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LAS CUATRO COLECCIONES
Los profesores de las Escuelas de Derecho de la Universidad de Chile y 10s
egresados y colaboradores de las mismas, ademris de Ins obras y publicaciones que particularmente realizan, cooperan a la investigacidn, enseiianza
y difusidn de las Ciencias Juridicas y Sociales en Ins siguientes Colecciones cuya edicidn regular se ha hecho posible gracias a la ayuda de la
Editorial Juridica de Chile, entidad formada por la Facultad de Derecho
y el Congreso Nacional.
1.a COLECCION DE MANUALES JURIDICOS

intcgrada por textos reducidos y sistematizados relativos a 10s conceptos
fundamentales cn que 10s profesores inspiran sus lecciones. Estos libros procuran ofrecer a 10s alumnos un esquema de las investigaciones en que se
inician y a loc prolesorcs u n cuadro de materias que les facilite el desarroIlo de la enseiianza.

2.a COLECCION DE ESTUDIOS JURIDICOS Y SOCIALES
formatla por obras de especializacibn en materias de inter& juridico, econ6mico, social o relacionadas con las investigaciones o enseiianzas propias de
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.

3.a COLECCIOS DE APUNTES D E CLASES
compuesta por las lccciones tomadas por 10s alumnos durante el desarrollo
de las respectivas clases o preparadas por 10s profesores. Estos apuntes, autorizados por cada profesor e n la forma y dentro d e 10s limites que se expresan en 10s respectivos prblogos, e s t h destinados a facilitar el trabajo d e
10s alumnos.
4.a COLECCION DE MEMORIAS DE LLCENCIADOS

comprensiva de las Tesis que deben presentar 10s egresados de las Escuelas
de Derecho, para optar a1 grado de Licenciados en la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales. Esta Colecci6n redne 10s trabajos producidos en determinados periodos bajo la direccibn de 10s respectivos Seminarios, en tomos
de materias similares o afines debidamente recopilados y con 10s indices
de conjunto adecaados a su mejor consulta.
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de Ratzel de que donde hay vicia hay historia, rescata de la oscuridad e indiferencia a 10s pueblos que se han
retraido frente a 10s grandes hechos de la humanidad y asimismo a las individualidades que, sobresaliendo de la masa, contemplaron, sin embargo, distantes el sitio avasallador que pertenece a 10s escogidos. A estos hombres del “aurea mediocritas”,
a quienes el destino rehus6 la llama del genio, concedida por
otra parte a muy pocos, no les fuC negada la capacidad de
empresa y el poder ilimitado de servir y perpetuarse. Obreros
de una acci6n colectiva de magnitudes imprevistas, delinearon
en el correr del tiempo 10s perfiles de la cultura, dejando a la
postre una huella que salv6 a1 paso de la muerte. De estas
manos muchas veces ignotas brotaron 10s prodigios de Chartres,
de Colonia, de Le6n, labrados en la lentitud de las centurias.
{Y no ha sido tambitn el may6sculo fruto de sus esfuerzos la
existencia de las naciones hispano-americanas, nacidas apenas
en cuatro siglos de la nada?
Un Cortgs, un Bolivar, un Portales recogerhn sin duda en
esta empresa la primicia de 10s laureles, pero nadie se atreverA
a negar que junto a ellos un n6cleo de colaboradores permiti6
el feliz desenlace de la obra emprendida.
Ha sido la intenci6n de la presente cr6nica sacar a luz algunas de estas vidas segundas que ayudaron con su temple a
construir el edificio de la patria chilena. Son soldados heroicos
venidos en la mejor hora de Espaiia, que dominan con la fe
la adustez de riscos, phramos y bosques y oponen pecho de audatia a la tribu mhs bravia de AmCrica. Roturadores de una
tierra virgen, la fecundan con su sudor y agitan con su brazo
LA IDEA
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y cosechar ventajas y honores en que la fortuna no suele ser
pr6diga. Atraves6 casi todo el siglo XVIII y fuC testigo y actor
de las niutaciones entonces operadas en la vida lugareiia. Y
como si fuera poco lleg6 a asomarse a la centuria siguiente hasta dejar su nombre unido a1 paso inicial de la mis honda de
]as revoluciones.
Ha creido Carlyle que 10s hombres de genio mueven el curso de la historia, sin pensar que Csta, en su flujo y reflujo, da
y recibe simultineamente. Si 10s genios son tributarios inevitables de su tpoca, con mayor raz6n aun 10s hombres de la linea media ostentan la impronta del tiempo y su inseparable
aroma. A1 fin Cstos, porque hacen la regla, la guardan con mis
exactitud y pureza, mientras 10s otros, que constituyen la excepcih, se apartan a menudo del ritmo habitual de la existencia.
En el manojo de vidas que recoge esta cr6nica alternan
grandezas y nimiedades, sin que exista temor en deslustrar aqutllas con el relato de Cstas. Su valor esti precisamente en la
rica experiencia que aportan y cualquier remiendo u omisi6n
las habria privado de su hondo y cabal sentido humano. Importan porque son vidas humanas y nada de lo que acontece
a1 hombre es desdefiab!e; y porque son vidas medias que renuevan con fidelidad muchos aiios ya desvanecidos. Sumadas
unas a otras, reconstituyen un tiempo y ayudan a comprender
la secreta trama de la historia.

angustias y neroismos sin cumto, y ei vivir aesvivieriuose era
ya para sus pobladores fisonomia arraigada y sin probable mudanza. Lo decia a Ias cIaras la muerte, arma a1 brazo, de su
noble fundador Valdivia, que no recogi6 mAs descanso que el
de la eternidad como premio de sus fatigas y trabajos. Y lo
repetia la serie de abnegados sucesores en el mando, que iban
agotando hacienda y salud en un lance sin termino. Digna tarea, a1 fin, para 10s que se habian propuesto, en 10s cuatro
lindes del globo, afianzar sin desmayo 10s ideales, ya en crephculo, de la vieja caballeria medieval y librar con pleno ries40 las meiores batallas por el reino de Dios.
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el honor. Porque Tom& de Toro, el joven soldado de la guarniciim de Angol, ganaba experiencia y madurez por dias y por

noches. Que el clima de incertidumbres y peligros en que habia metido su cuerpo y su alma, era implacable eliminador de
mediocres y duro yunque para forjar caracteres.
Cuando a mediados de 1596 el tambor anunciaba por las
c;illes de Lima el enganche de soldados para la guerra de Chile y muchos veteranos huian de la ciudad a fin de librarse de
acudir a un servicio que s610 prometia desventuras, Tomis
tlc Tor0 se enrolaba de voluntario, embarcindose en octubre
en la rada del Callao con otros muchachos resueltos. Comandado por un mozalbete de s610 diez y m h o afios, don Gabriel de
Cxtilla, sobrino regal6n del virrey Velasco, parecia el conjunto
m;is un gremio de colegiales entrometidos, que u n refuerzo serio y eficaL para la feroz lucha de Arauco.
En noviembre llegaban 10s expedicionarios a la bahia de
Penco y el 10 de enero eran revistados en el lugar de Quinel,
prtiximo a Chillrin, por el Gobernador Loyola. Digno, cortes y
iaronil, como de casta de hidalgos, le pareci6 el jefe a Tom5s
tlr Two. Sabia hacerse obedecer m5s por la persuaci6n que por
1;i tlure7a y SLI irresistible prestancia de caudillo, a la vez que
\ I I conducta ascktica y devota, acusaban el estrecho parentesco
( o n cl fundador de la Compaiiia de JesGs. Quien le vi6 y admit i cntonces, tan sufrido en 10s trabajos, tan modesto en el
i;ito, tan valeroso en la lucha, lpudo acaso creer por u n ins;inte que le aguardaba u n fin sfibito y trigico?
Luego de organizar su pequefia hueste, que enteraban tresicntos espaiioles y mil cuatrocientos indios aliados, se intern6
Ion Martin por las tierras de Lumaco y PurCn infestadas de
c1)cltles y con h i m 0 de domini0 plant6 en ellas u n fuerte
liic luego seria objeto del ataque de 10s adversarios. Alli reci)iO Tor0 su bautismo de fuego, Las embestidas fueron freriicntcr, y en campo abierto les salia Loyola a1 encuentro con
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> y a ellos”!, que electrizaba a. la
I espanto en 10s salvajes.
1 verano de 1597, sin que 1c)s peri6dicos asaltos a1 fuerte y sus contornos lograran su objetivo.
Lleg6 sin embargo en una ocasi6n a tornarse bien seria la cosa,
pues 10s indios envalentonados por su n6mero y la mc>mentinea ausencia del Gobernador, pusieron duro cerco y ha brian
a la postre alcanzado sus miras si la proteccibn llegada cle un
refuerzo de Angol no les llevase a1 desbande.
Comprendi6 Loyola que el sitio era alejado y de (iificil
socorro e hizo retirar el fuerte a un lugar mis defendido. Per0
alli tampoco las cosas siguieron mejor. Un invierno excitpcionalmente lluvioso vino a hostigar a 10s espafioles. Bajc1 una
cortixia de agua rara vez interrumpida y metidos en el f ango,
Tor0 y sus bisofios compafieros debian ahuyentar a1 arauLcano,
reparar las palizadas y cuidar 10s caballos y 10s escasos vi veres.
El aprovisionamiento desde las ciudades de Angol y La
Imperial se hacia casi imposible y s610 el ejempio de UIi jefe
como don Martin era capaz de mantener en tales condic:iones
el inimo y la entereza. Para colmo, a1 acercarse la primiavera
y despuCa de tantos meses de penurias, un incendio casu a1 redujo a escombros todo el fuerte y acab6 con gran parte I3e las
provisiones y vituallas. No qued6 mis remedio que abanidonar
el lugar y replegarse a la ciudad de Angol.
El siguiente aiio de 1598 pareci6 en cambio preseintarse
con mejor cara. De Angol sali6 Tor0 en pos de su jefe que
entr6 por la tierra de Arauco donde no ha116 resistenc,ia de
10s naturales como tampoco en Tucapel, cuyos caciques, luego
de opontrsele, acabaron por aceptar la paz y brindarle su amistad. T a n s610 en Purtn, el orgullo de Pelantaro seguia en1iiesto.
Per0 el contagioso optimism0 de don Martin hacia 1jensar
ya a muchos capitanes que seria por poco tiempo. Se a giardaban nuevos refuerzos del Perd y el mismo Gobernador f u t en
‘9
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visita a La Imperial, Osorno y Valdivia para reclutar all! sus
mejores soldados con que abatir el Gltimo foco de resistencia.
En la primera de estas ciudades Tor0 le perdib de vista. Una COmisitin le retuvo alli por u n tiempo, y luego de cumplida, regresh a invernar a Angol donde pas6 hasta el termino del aiio.
Con su noble jefe no volveria a encontrarse jamis.

3
roja cortina de sangre que amenazaban extender a to{que iba a
cluedar en pie? i q u t del medio siglo de sacrificios y esfuerzos
espaiioles en esta tierra?
E1 mismo aiio de 1598 habia muerto en el Escorial el prudcnte Felipe, monarca de casi u n mundo, sin lograr paz en
Flnndes ni predominio real en Arauco. {Por ventura comenzaba
n agrietarse el vasto imperio, martillo de infieles y herejes, y
la Santa Iglesia a menguar ante el avance diab6lico de protrstantes e iddatras? Habia una oscuridad tentadora que se
mrtia por el alma dispuesta a hacer flaquear a 10s de mzis fort;tlua. Pero no. Que a un espafiol no le venian con desalien[ O S en las horas dificiles. {No era, desputs de todo, la historia
tlc Espafia una permanente hora dificil? Y en esto, precisament e cn esto estaba su m i s i h , su parad6jica misi6n d e luchar
Iior lo imposible, de moverse ordenadamente en e1 caos, de vii i v eternamente muriendo. Que al nuevo Israel le estaba dado
toin1)atir por la verdad y el bien, sin buscar recompensas ni
;tquartlar todo el triunfo en este mundo.

TIUS

LA

do el reino 10s desaforados bzirbaros de Pelantaro

Es posible que nunca Tom& d e Tor0 se lormulara de
inanera intelectual semejantes premisas. Y la verdad es que
cllo no era necesario, porque como todo soldado espaiiol, las
~ i v i aen su plenitud, las tenia arraigadas como esencia del alma y eso era suficiente.
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Martin Fernindez de Toro, nacido en esta idtima ciudad, por
10s aiios 1420, que abandon6 la vieja denominacibn familiar

de Trigueros, propia de su estirpe, y adopt6 por apellido el
nombre de la ciudad natal a1 establecerse en la vilIa de Zafra
en Extremadura. Era guerrero de empuje y sup0 ganar iama
cn 10s tiempos inquietos de Juan I1 y de su hijo Enrique IV,
el Gltimo de 10s cuales extend% privilegio de hidalguia a su
lavor en Madrid, el 30 de enero de 1464.
Dos hijos de Martin, llamados Ruy Fernindez de Tor0 y
Juan Fernindez de Toro, se avecindaron en Fuente del Maestre, mientras otros continuaron en Zafra donde fundaron a la
postre un pingue mayorazgo. Ruy ejerci6 en Fuente del Maestre el cargo de Alcalde de la Hermandad y engendr6 en su
esposa Leonor Rodriguez, a Juan de Toro que, luego de desempefiar las mismas funciones concejiles que su padre, pas6
a la villa de Acebuchal a casar con Catalina Gonzilez. Hombre de espiritu inquieto y reacio a la vida hogareiia, se sinti6
encandilado muy pronto por las proaas de Pedro de Vera y
de Bethencourt en las Canarias y acab6 por embarcarse a la
conquista de estas islas, de las que no regresb jamis. Su hijo
Kuy Fernindez de Tor0 y su nieto Diego Gonzzilez de Toro,
obtuvieron aiios mis tarde el reconocimiento de su nobleza por
sentencia ejecutoria de la Chancilleria de Granada, despachatla el 6 de noviembre de 1551.
Juan Fernindez de Toro, el otro hijo de Martin, el fundador, continu6 la estirpe en Fuente del Maestre. Fu6 padre
de Juan, que alcanz6 sentencia favorable en un pleito de hidalguia en 1514 y c a d con Elvira L6pez. Ambos engendraron
a Ruy Fernindez de Tor0 marido de Elvira Zambrano, que
pertenecia a un linaje de seiialada raigambre en Fuente del
Maestre, donde se recordaba entre sus vistagos a Pedro Zambrano que alcanz6 del rey en 1519, en premio de sus servicios
en la guerra, el titulo de caballero. Los descendientes, querien-
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do perpetuar el digno entronque, fundirian por espacio de siglos ambos apellidos.
Gonzalo, uno de 10s hijos del matrimonio Tor0 Zambrano,
se avecind6 en el lugar de La Parra, jurisdiccibn del ducado
de Arcos, e inicib juicio de hidalguia en la Chancilleria de
Granada el 31 de enero de 1570, acompaiiando como antecedente en su favor la carta de nobleza extendida en 1464 en favor de su tercer abuelo por el rey Enrique IV. Juan de Toro, su hermano, apellidado tambitn en algunos documentos
Torres Zambrano, permaneci6 en Fuente del Maestre, y de
Maria Garcia, su mujer, tuvo entre otros hijos a Mayor de Toro de Ribera, la futura madre del guerrero de Arauco2.
Mientras en Jerez de 10s Caballeros y en Fuente del Maestre flotaba intacto el aroma de la lucha contra el Islam, en
Trujillo, cuna de Pedro Gonzilez de Cabrera, el marido de
Mayor de Toro, la cruzada medieval v la cruzada moderna
parecian darse un abrazo.

Si fueres
por donc
ha 1lards
de berroc
cantaba la voz ancinima del 11
tuberancia roqueiia, ancha y E
res nobles, acariciados por 10s
sario del tiempo habia desgr
misterios: la hora de 10s Ctsz
de la reconquista en el castill
tic0 en la iglesia de Santa Ma
Desde su torre las ciguei
fiida de portales, a cuyo extrei
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l o 5 Piiarros con todo el esplendor del Renacimiento. Sobre la
pictfra del frontis, en severos medallones, realzaba el perfil d e
109 conquistadores del Perti, heroes improvisados de una audaz
(*impe)a aun sin tbrmino.
Con esta msgica lecci6n de aventura y de honra habia
<.tlitfo de Trujillo Pedro Gonzdez de Cabrera a fundar hogar
( o n Jfxyor de Tor0 en Jerez de 10s Caballeros. Bajo su poder o w conjuro iba a nacer y forjarse el alma de su vhtago TOinti!, el futuro soldado de la guerra de Chile.

4
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del Gobernador Loyola constituia la selial d e
1w:int;imiento de todas las tribus indigenas a1 sur del Bio-Bio.
Ilnwlentonados con el tremendo golpe inferido a1 conquist;itlor y aprovechando la sensaci6n de desconcierto que habia
)rotlucitlo en sus filas, las hordas de Pelantaro se aprestaron
:I I-c:r!imr un ataque general a las plazas y ciudades del eneiyo. A mediados de enero del nuevo afio 1599, que nacia
!i poco promisor, una nube de guerreros indigenas pretendid
I i.:ino ndueiiarse del castillo de Arauco, mientras otro grupo
:tltnha el mismo dia con exit0 el fortin de Longotoro, que
i\totlinl)a 10s campos del t b m i n o de Angol, y obligaba a 10s
jxtfic:lcs a ahandonar para siempre esa posici6n.
C u t i d i n la inquietud en 10s poblados ante el ataque inmi1 1 ( mtc, !)o!-que 10s medios de delensa no excedian, y 10s recursos
i(!x!i:!:i
tlispersos. En especial la preocupaci6n conmovia a la
it(la(1 de Santa Cruz, emplazada por Loyola a una legua del
i(:-I%ic) en las faldas de la cordillera de la costa. Sintihdose
111I I Y crpuesta enviG emisarios en demanda de socorro a1 gene1 :I 1 Francisco JufrC, experto veterano de las guerras de Arauco
ic vivin retirado en su hacienda de Chillan a raiz de un digisto rmi e1 Gobernador fallerido.
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da, estaba ya a punto de caer en sus manos y Angol pedia
urgente auxilio de municiones. A proporcion5rselo sali6 Tor0
con doce soldados y tard6 varios dias en cumplir esta comisi6n,
atravesando tierras dominadas por el enemigo. Ya de regreso,
atompaiiib a JufrC en varias correrias por las inniediaciones,
hasta que se le envi6 con el capitrin Franciaco Delgado a socorrer el fuerte de JesGs, tres legtias rio arriba.
Entrada ya la media noche, Tor0 y sus comparieros avistaron el fuerte. Los salvajes le tenian puesto un cerco, cada
vel mis angustioso y estrangulador. Era precis0 operar sin dilaciones pues la defensa estaba amainando. Acometieron asi de
inmediato y con tal brio que lograron romper el rinturbn
de muerte y salvar a tiempo a la pequefia y extenuada guarnicibn.
Ya pasada la lucha, Tor0 se ofreci6 para ir solo a informar a JufrC del resultado de la comisi6n y pedir nuevas 6rdenes. Per0 el capitin Delgado se opus0 a ello, estimando que
en momentos de escasez de brazos no debia desprenderse de un
auxiliar tan valioso y exponerle por caminos cargados de asechanzas. Dispuso, en cambio, que partiera un indio de servicio, a1 cual Tor0 cedi6 espontineamente su buen caballo.
Era ilusorio mantener por mis tiempo las posiciones junto
a1 rio y Jufrk di6 orden de abandonar el fuerte de JesGs. Con
sus antiguos defensores y la poblaci6n de la ya desalojada Santa
Cruz emprendi6 la marcha hacia Chillin, en busca de un sitio
mris seguro. AtrPs el indio rebelde quedaba duefio del campo
y dispuesto a abatir 10s liltimos reductos del poder espafiol.

5
AGONIZA el invierno del vapuleado afio de 1599. La confianza
parece ir volviendo a 10s- espiritus a raiz del desembarco en
Concepci6n del nuevo Gobernador don Francisco de Quiiiones
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que, aunque llega apenas con ciento treinta k
iuerzo, da esperanzas de la pr6xima recepci6n
contingente. En Chillin manda el Corregidor
hombre receloso de 10s indios, que nada Cree e
de paz y mira mal hasta a 10s que se han mos
mente fieles. Sus crueldades y atropellos conci
lencioso de 10s naturales, que traman en el secr
ques la terrible venganza. Y asi, cuando la ciuda
segura y mayor es el descuido en la defensa, caf
una de las primeras noches de septiembre, cor
fero, la avalancha araucana dispuesta a arrasar cc
a su paso.
Tomis de Tor0 ve interrumpido su pacific
grita salvaje y el disparo ciego de 10s arcabuces,
tiempo para saltar del lecho descalzo y semidesr
armas y huir a perderse, pues 10s asaltantes ya 1
la casa y le prenden fuego por todos 10s costa
de la confusi6n general, que acrecientan las pavo
10s incendios, logra con otros ganar el mal guari
oponer desde alli denodada resistencia a 10s ind
do estos, a1 acercarse la maiiana, abandonan e
orden la ciudad destruida, no sin llevarse algunc
rehenes, Tor0 y 10s demis defensores del fuer
persecuci6n y despuCs de una penosa carrera por
logran apenas recobrar a una mujer con sus dc
cuantos indios de servicio. La venganza araucani
inc6lume a sus lares, luego de cumplir sus ansias
y de muerte.
Vivamente afectado por la destrucci6n de C1
buye a imprevisi6n en su defensa, Quifiones q
militar a Jufrt y lo da a1 capitPn Miguel de S
heroico sostenedor del castillo de Arauco. Bajo SI
m i s de Tor0 ayuda a alzar adecuadas fortificacic
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en seguida a una expedici6n a la cordillera donde son batidos
con txito varios reductos enemigos. Ya comienza a menguar la
fuerza de ellos en la regi6n y cuando pretenden en el inmediato enero repetir el ataque a Chillin, s610 logran cosechar
una tremenda derrota.

Pero la paz en esta ciudad no deja inactivo a1 hidalgo de
Jerez. Apenas repuesto de dos heridas que recihiera en sus menesteres serranos, va a Concepci6n a alistarse a las 6rdenes del
Gobernador Quifiones, que con nuevos refuerzos del Per& prepara un ataque en forma a1 otro lado del BieBio.
Despuks de confesar y comulgar con toda la tropa, Quifiones emprende la marcha en 10s cltimos dias de febrero de 1600.
Ha caminado sin dificultad hasta tocar las aguas del Laja, per0
a1 pasar este rio en las proximidades de su uni6n con el BioEio tiene noticias de que el enemigo ha concertado fuerzas importantes a corta distancia, y previendo asi un encuentro, se
prepara desde luego con especial cuidado.
Hdhiles escaramuzas dirigidas a engafiar a 10s indios con
tin supesto repliegue, permiten a1 Gohernador atraerles a un sitio llano llamado Yumbel y dar alli la batalla en esplkndidas
condiciones la tarde del 13 de marzo. A pesar de no exceder
Ins fuerzas espafiolas de cuatrocientos diez hombres y calcularse
en cambio 10s aborigenes en unos seis mil, la adecuada disposici6n de las tropas del rey y su resuelto y apasionado empuje
Ies conquista una excepcional victoria. AI tkrmino de la jornada, en la que Tor0 ha peleado valerosamente a las 6rdenes inmediatas de Pedro CortCs, quedan en el campo centenares de
cadheres enemigos y la ruta abierta a 10s espafioles que s610
han sufrido la pCrdida de uno de 10s suyos.
La caravana sigue hasta Angol sin que obsticulo alguno
a L ^ponga
"I
a su marcha. T a n s610 despues de haber dejado esta
ciud ad para acudir en socorro de la tan afligida Imperial, u n
nueiIO ejercito de naturales pretendid cerrarle el paso en las
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estos golpes y a eso parte de Santiago, Alvaro N6fiez de Pineda, llevando entre sus hombres a Tom& de Toro. Un nuevo
ciclo de aventuras se abre ante sus ojos. Lo iniciarP con algunas ventajosas batidas a 10s rebeldes y la restauraci6n del destruido fuerte de Putagin para seguir, en 10s primeros meses
de 1601, con el establecimiento de otra guarnici6n de defensa
cn Lonqutn, pr6ximo a la orilla norte del Itata. Ahora las
tircunstancias han cambiado y habri mjs ocasi6n para que se
cstimen y premien sus servicios. La llegada desde el Per6 del
iiuevo Gobernador Alonso de Ribera, espada de mucha gloria
cn las guerras de Europa, dar5 todo un giro distinto a las operaciones militares, introduciendo reforrnas decisivas en la estructura del ejtrcito e implantando en tste una organizaci6n y
disciplina muy severas y ajustadas. El nuevo regimen permitiri
el ascenso de Tor0 a1 grado de teniente de la compafiia de
caballos del capitPn Juan de Armenteros, con un sueldo rnensua1 de veinticinco ducados.
7a

En 10s afios que siguen, hasta la terminaci6n del gobierno de Ribera en 1605, el trabajo persiste invariable. En las
tierras de Purtn la tarea seri ardua porque el enemigo parece

concentrar alli su tozudez mixima. Mayor derroche de heroisnio habri que emplear y Tor0 no lo escatima por cierto. Diez
y nueve cautivos espafioles deben la libertad a su espada, a raiz
de un combate refiidisimo que le trae una herida en la pierna derecha. DespuCs marcharP a las inrnediaciones del Bio-Bio
donde en otro encuentro aprehenderj doce guerreros indigenas
a1 precio de una lanzada en el brazo izquierdo y de otra en
12 cabeza.

AI nuevo Gobernador Alonso Garcia Rambn, le veri el
0 de abril de 1605 a su llegada a1 fuerte de Paicavi, donde se
ha!laba de servicio junto a Ribera. Terminado el afio iba a
acompafiarle en su campafia militar por las inmediaciones del
Rio-Eo y asistir a la fundaci6n de la ciudad de Monterrey de
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rey en Chile, a su costa, sin feudo, ni sueldo”, que hasta sus
casas de La Imperial las perdi6 incendiadas por 10s indios. Invocanclo estas circunstancias Bernardo, su hijo, obtuvo en 1601
tierras en Colchagua del Gobernador Garcia Ramcin, mientras
otro de sus vgstagos, Alonso de Madrid, se content6 a1 travks
de la carrera eclesihtica con un modesto pasar. Cura de La
Ligua, primero, despuks de Quillota y a1 fin de Melipilla, tuvo
alli a su cargo la vigilancia de un obraje de paiios donde trabajaban 10s indios que reservaba para si la real corona y en
1612, tres aiios antes de morir, era remunerado con 503 varas
de sayal y 30 frazadas4.
Sin duda no €ut riqueza sin0 cariiio y paz lo que Tor0
buscG en doiia Baltasara de Astorga. AI celebrarse la boda tenia 41 en capital apenas dos mil pesos, per0 mucho mAs en
fe y resoluci6n. Y eso era bastante por el momento, que la Providencia alivia las cargas en el camino.
Ahora la guerra de Arauco queda atris y actividades de
otro orden Ilenarhn su vida. El 30 de marzo de 1610 Garcia
Ram6n le nombra Corregidor, Justicia Mayor y Alcalde mayor
de minas del partido de Quillota, Choapa y Ligua, “atento a
5u notoria hidalguia y crecidos mkritos”. Y si en 10s inicios
del afio siguiente el nuevo Gobernador Juan de la Jaraquemada
despacha a Tor0 a reclutar 10s soldados dispersos desde la ciudad de Concepci6n y a dirigir las sementeras y cosechas para
el abasto de las tropas, ya no volveri mis a1 campo activo de
la lucha y su existencia ha de oscilar pacifica entre las labores
de la tierra y el ejercicio de las funciones edilicias.
A algunas leguas a1 sur de Santiago esti su estancia de
I’eumo, que baiian las aguas del Cachapoal. Vivificar esos campos siempre escasos de brazos, porque la poblacicin del reino es reducida y la guerra distrae 10s mejores esfuerzos, es tarea penosa per0 que asegura el sustento y afianza la paz del espiritu.
El cuerpo se cansa y a1 fin se duerme confiado bajo las estre-
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llas y el rumor pr6ximo del
jornada y de hallarse lejos d
artero.
En la capital se halla 1;
digna y bien abastecida. Li
silenciosa, recibe buen trato
otra parte, la mantenci6n dc
gGn sarao o pasea por 10s I
airear sus galas y no se ami
ajuar la saya de terciopelo c
franjas de plata, y sabe luci
siete piezasi o el “Agnus Dei
las. La elegancia y el refina
pequefia nobleza lugarefia y
inquieto por la cornpetencia
zas femeninas de Santiago.
habria podido sefialar entrt
Astorga. Es sin duda mujer (
postura. Ni excentrica ni de
Nos, ni escandalosa y lascivi
Un buen tono y nada mis.
mujer de un heroico capitjn
el Cabildo de Santiago ha s
Regidores.

tiene sus violentos i
bles. Cuando ya el hombre :
tividad y se Cree inconmovil
cambia y remueve. Entonces
perar paciente la lIegada de
Catorce afios habia gast
de Arauco y veinte enterab:
LA VIDA
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agro, cuando el 10 de abril la muerte de su mujer viene a cerrar para siempre una etapa de su existencia5. tQu6 queria
Dios de 61 despuks de semejante prueba? Sin duda un desasimiento completo, un abandon0 de todas las cosas. Esto lo entendi6 claro y se prepar6 para el nuevo paso sin titubear, con
sencillez de cristiano y voluntad de espafiol.
Tres semanas despuds de fallecida doiia Baltasara, ordenaba su testamento, disponiendo el adecuado traspaso de sus bienes a sus dos ~ n i c o shijos: Alonso de Toro-Zambrano, un mozo de veinte aiios, ya dos veces casado, y dofia Maria Mayor
de Ribera, que desde 1624 era mujer de un viudo gallego de
buena posicibn, el Maestre de Campo Andrks Illanes de Quiroga. Y libre ya de todas las ataduras humanas, va a suplicar
el hibito de San Francisco a1 convent0 de la Cafiadae.
Los anchos murallones del monasterio custodian el silencio y la paz de 10s claustros, librindolos de las asechanzas
bulliciosas del mundo. S610 el canto alegre de 10s pijaros, 10s
grandes amigos del Pobrecito de Asis, ponen notas de color en
la vida severa y jalonada de oraci6n. Per0 la vida ascktica de 10s
frailes contrasta con el esplendor de1 culto divino. El templo
magnifico, orgullo de la ciudad, con su primoroso artesonado
y dignos sitiales de coro, rebosaba magnificencia lit6rgica en
10s dias del patron0 serifico y durante 10s oficios de Semana
Santa. Entonces la Virgen de la Soledad cruza sus puertas y
atravesando la pedregosa Cafiada en medio de sobrecogedor silencio, va en busca del Hijo crucificado. La mGsica triste y el
llanto de 10s devotos testimonia el doloroso encuentro y da
margen a 10s actos de reparaci6n y arrepentimiento'.
Tom& de Tor0 ha entrado en religi6n para pensar en la
muerte. Desnudo de riquezas, olvidado de 10s honores y de la
lama, que sup0 conquistar con la punta de la espada, se ha emharcado en la tarde de la vida en una nueva brega, en la ardoiosa lucha contra si mismo. Tambikn otros soldados y hombres
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de niundo, como Ignacio de Loyola y Francisco de Borj
preferido mis .el triunfo en estos combates silenciosos c
las grandes y estridentes acciones terrenas. En ellos un
de eternidad muy espaiiola -por cierto- les hizo despre
sin tristeza de las limitaciones del tiempo y abrazarse a la
te como incora de salud. {Y quC de extrafio que anhelo
jante h a p corrido como imperativo de la raza hasta la an
del mundo hispinico?
Para si ha reservado s610 un burdo sayal de pen
con que cubrir las carnes. Las sedas waves y vistosas
ido a colgar a1 altar de San Antonio de Padua, como trc
esplkndida victoria. Caballero de una nueva milicia, ya
ne pensamientos sino para Dios y su Dama, aqueIIa peq
imagen de Nuestra Seiiora del Socorro que preside la
franciscana y que del Cuzco trajo, con la fe, un capitin
meiio como 61, Pedro de Valdivia. M i s que estatua solem
rece mufieca graciosa para alegrar 10s juegos del alma. En
ciones de infante, a1 fin, que no otra cosa cabe a1 q u e
hecho nifio para entrar en el reino de 10s cieloss.

Archivo de la parroquia de Sail
Ba~tolomkde Jerez de 10s Caballeray: Libro 1Qde Bautismos, folio 68.
Sobre la historia de la villa puede consultarse a Matias
RamGn
Martinez y Martinez: “El libro de
Jciez de 10s Caballeros”. (Sevilla,
1892).
2 Archivo de la Real Chancilleria
de Granada: Ejecutoria de hiclalguia en favor de Ruy Fernindez de
Taro y Diego Gonzilez de Toro, SII
hijo, vecinos de Aceburhal, rlespachada el 6 de noviembre de 1551; ?’
Ejecutoria de hidalguia de Gonzalo
(le Toro Zambrano, vecino del lugar
de La Parra, de 26 de septiembre de
1602, (legajo 95, pieza 31). En este
iiltimo expediente se incluye el prililegio de hidalguia extendido en
1464 a Martin Fcrnindez de Toro
por Enrique IV, cuyo text0 reproducimos en el ..\pendice Documental.

Archivo general de Simancas: Privi!cgio de hidalguia, I, 140, libro
391, folio 110: Confirmacibn de titulo de cahallero a favor de Pedro
7arohran0, vecino de Fuente del
Mnestre, 1519.
Sobre las actuaciones en Canarias
dc Juan de Toro, trae NicolAs Diaz
y Perez en su “Diccionario de extreniefios ilustres” (pig. 412), diversas
inlnrmaciones, +aunque incurre en

algunos errores como el de dar a
Juan el nombre de Pedro, y denoniinar en seguida Acenchal a1 pueblo de Acebuchal.
En una biografia del Conde de la
Coiiquista escrita por Bernard0 Jose
de Toro, para la “Galeria nacional
de chilenos ilustres”
(Santiago,
lfi56), se nombra de paso entre sus
deudos a Alonso de Toro, conquistacloi del Perti, y se afirma con el
testimonio del Rey de Arnias, Ranrbn Zazo y Ortega que ToniBs de
Tor0 fuk hijo de Juan de Toro
Zambrano, soldado de la conquista
de Nueva Cranada a las brdenes de
Jimenez de Quezada. Por su parte
hliguel Luis Amunitegui en “La
Cibnica de 1810” (Santiago, 1912),
tom0 111, pBgs. 5 y siguientes, sefia!a
tainbien entre 10s deudos a Alonso
de Toro, de triste memoria en las
guerras civiles del Peru, y fundindose en una certificacibn expedida
en favor de don Mateo de ToroZambrano en 1771 por el Rey de
armas don Pascual de la Rlia, sostiene asimismo que el tronco del h a .
je es Juan de Toro, natural de
Villalba de Alcordel y conquistador de Nueva Granada, a quien hace
padre de Mayor de Toro y, a1 tra16s de ella, abuelo de Tomiis de
Tora lambrano, primero de este linaje en Chile.
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Hemos tenido a la vista 10s originales de las citadas certificaciones
geneal6gicas de Zazo y Ortega, expedida en Madrid el 30 de junio (I2
1570, y de R6a, firmada en la misma ciudad el 9 de agosto de 1771,
y podemos declarar que en ninguna
de Cllas se coloca a1 conquistador r!e
Nueva Granada como padre de doria Mayor de Toro, ni se hace menci6n a Alonso de Toro, el conquistador del P e d . Zazo y Ortega
transcribe simplemente del cronists
F16rez Ocfiriz lo que Pste trae sobre
la actuaci6n de Juan de Tor0 en
Nueva Granada, sin dar entronque
ni relaci6n de parenttsco alguno
con la familia Tor0 de Chile. Rdn,
por su parte, se limita a reproducir
a la letra la certificaci6n anterior,
sin aiiadir ni modificar una sola
palabra.
Debemos agregar que durante la
detenida revisidn practicada en 10s
archivos espaiioles y chilenos, jamas
hemos topado con la menor alusi6n
a este supuesto parentesco de 10s
referidos Alonso y Juan de Tor0 con
la familia fundada por Tomis de
Toro, el cual, por otra parte, a1 extender su testamento en Santiagn,
declara que es oriundo de Jerez de
10s Caballeros, y no de Villalba dc
Alcordel, y que es hijo legitim0 de
Pedro Gonzfilez de Cabrera, natural
de Trujillo, y de Mayor de Tor0
Ribera, que lo era de Fuente del
Maestre. Sobre la base de esta aulkntica declaraci6n ha sido posible
reconstiluir la sscendencia, rastrean-
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folio 224. (Testamento de dofia Baltazara Astorga).
6 Archivo Nacional de Santiago:
Protocolos de Diego Rutal, Escribano de Santiago, vol. 70, folio 140
(Testamento de Tomiis de Toro), y
vol. 71, folio 87 (Codicil0 de Tom i s de Toro).

7 Alonso de Ovalle: “Hist6rica relaci6n del reino de Chile”, (Roma,
1646).
8 La vida de Tomds de Tor0 la
hemos reconstituido fundamentalmente sobre la base de 10s diversos
certificados de servicios expedidos
a su favor por el Teniente de Capitin General Juan Jufrk, el 3 de septiembre de 1601; el Coronel Pedro
Cartes, el 8 de diciembre de 1606;
el Maestre de Campo, General don
Diego Bravo de Saravia, el 30 de
marzo de 1609; el Comisario General.
don Alonso Cid de Maldonado, el
26 de enero de 1609; y el Capidn
Gonzalo Diaz cle Cabrera, el 15 de
enero de 1609. Todos estos documentos se encuentran incluidos en
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el legajo caratulado: “Autos de mCritos y servicios del General don
Mateo de Tor0 Zambrano, propios
y heredados”, que rola e n el expediente de pruebas de nobleza para entrar a la Orden de Santiago, de
don Jose Gregorio de Tor0 y Valdbs (Archivo Hist6rico Nacional de
Madrid, secci6n Ordenes Militares).
Algunos de ellos 10s reproducimos
en el ApCndice Documental.
En el mismo legajo citado se transcriben 10s titulos de Capitiin de infanteria y Corregidor de Quillota.
expedidos en 1607 y 1610 en favor
de Tomiis de Toro.
Datos sobre el desarrollo de la
guerra de Arauco a fines del siglo
XVI y en el primer tercio del siguiente se encuentran en la “Colecci6n de documentos inkditos paxa
la historia de ChiIe”, de Jos6 Toribio Medina; en la “Historia General
del Reino de Chile, Flandes Indiano”, de Diego de Rosales (Valparaiso, 1877): y en “Seis afios de la historia de Chile”, de Crescente Err&.
zuriz (Santiago, 1881-82).
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muy temprana edad asumi6 Alonso de Toro-Zambrano

las responsabilidades de la vida. Ya en 1624, apenas enterados
10s catorce afios -pues habia nacido el 31 de agosto de 1610sus padres le casaban con dofia Maria Illanes, hija de su cu-

fiado Andrks Illanes de Quiroga, y de su primera mujer doiia
Marina de Reinosol. El matrimonio f u k esttril y de corta duraci6n y el 27 de julio de 1627 Alonso celebraba segundas nupcias en la catedral de Santiago con dofia Sebastiana de Ugalde
y Uriona.
Dote de mucho adorno traia la novia a1 tilamo: un pabell6n de damasco, finos vestidos, una cadena de perlas de cien
onyas, unos zarcillos de or0 y perlas, una cruz de esmeraldas y
otras alhajas. Per0 el aporte mayor lo constituia la hacienda
de H u e c h h entre el ester0 de Puange y el rio Maipo, con sus
casas, vifia, curtiduria y molino2. N o en balde doiia Sebastian a provenia de linaje rico y sefialado. Su padre, el bilbaino
,Juan de Ugalde y Salazar, entroncaba con solares ilustres de
Vizcaya, famosos y temidos en las banderias medievales que un
liijo de la casa, Lope Garcia de Salazar, sup0 historiar en piginas inolvidables. Joven habia servido en la armada del norte
y luego en la de don Alonso de Sotomayor “contra el pirata
holandks”. Y despues de actuar de alfkrez en la pacificacicin d e
Quito pas6 de capitrin a la guerra de Arauco. En Chile acah6 fundando hogar con doiia Luisa L6pez de Uriona, hija
de otro vascongado, Santiago de Uriona y L6pez de Aulestia,
que vino en navio propio a la conquista y fuk Corregidor y

~
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Alcalde de Santiago y Teniente de Capitin General, y de dofia
Mariana de Escobar Villarroel, criolla de la primera simiente
europea. Bien asentado aqui, Ugalde se abri6 ficil camino a
la fortuna y a 10s honores. El Cabildo de la capital le entreg6
en 1608 la vara de Alcalde y posteriormente, en tres oportunidades, le tuvo entre sus Regidores. Hombre de empresa e inquietudes, desbord6 sus actividades a1 otro lado de la cordillera, donde fuC a ejercer el Corregimiento de Cuyo y goz6 del
beneficio de encomiendas en San Juan de la Frontera3.
La existencia de Alonso de Toro-Zambrano se desliz6 apacible. El hogar se fu6 poblando poco a poco de hijos, hasta
enterar el n6mero de ocho, repartidos por mitad entre ambos
sexos. Si comenz6 sirviendo de alftrez de una compafiia de
infanteria espafiola, y continu6 de teniente de otra de caba110s ligeros, hasta alcanzar el grado de capitin, por merced del
Gobernador Lazo de la Vega en 1630, no fuC en verdad la prof e s i h de las armas la que mis le atrajo. Era la paz laboriosa
del campo, bendecida por la alegria del sol y las cosechas, la
que 61 buscaba por largas temporadas. A la capital distanciaba las visitas, aunque en 1649 debi6 acudir muy a menudd
pues el Cabildo le eligi6 Regidor y las obligaciones edilicias
pesaban entonces alli como nunca.
Un horrible terremoto habia asolado la ciudad la noche
del 13 de mayo de 1647, sumiendo en la ruina la paciente labor de cien afios. La plaza de armas con sus dignos edificios
y sus nobles arcadas que evoc6 con nostalgia a las orillas del
Tiber la pluma viajera de Alonso de Ovalle, no era sino un
m o n t h de escombros. La iglesia de la Compafiiia, esa patena
de or0 de que hablaba el cronista con exaltaci6n filial, constituia un borroso recuerdo. Nada tampoco quedaba del templo
de Santo Domingo, concluido la vispera con tanto esmero. Del
convent0 de San Agustin apenas se exhibia de reliquia la hosca talla del Crucificado esculpida con mis devoci6n que arte

El Conde de la Conquista

43

por el Padre Figueroa. S610 San Francisco sobrevivia a la catzistrofe, no sin que su torre se hubiera desplomado pesadamente sobre el cor0 acarreando alli la muerte de un religioso.
iCuPntos hogares yuedaban sumidos en la indigencia! Y
pensar que apenas u n a aiias antes no hubo atajo para el lujo
y sus inevitables secuelas, la rivalidad y la envidia. Ahora el
Obispo don Gaspar de Villarroel, tan diligente en el socorro
y el consuelo, echaba a rodar desde el p6lpito la condigna moraleja. Y el Gobernador don Martin de Mujica, para no quedarse corto en el ejemplo, ordenaba a su mayordomo repartir
sin tasa ni medida su haber entre 10s damnificados. “No he
venido a Chile a buscar caudal -le aiiadi6 a1 criado estupefacto-; con tal que tenga un hhbito de San Francisco para
enterrarme, morir6 c ~ n t e n t o ” ~ .
Hombres de coraje sin igual habian de ser para morar en
este extremo del globo y mantenerse enhiestos ante alzamientos
de indios, cataclismos de la tierra y asaltos de piratas. Porque
la tentaci6n de capitular frente a1 obsticulo y de tirar u n dia
todo por la borda, gravitaba insistentemente sobre la voluntad
de 10s colonos y era precisa una rara musculatura del alma
para resistir sin desfallecimiento la continua andanada. El desprecio a la vida, la nostalgia de la muerte liberadora, todo un
anhelo de sobrehumanos ideales, se hacian necesarios para que el
desengaiio rebotara impotente, como la ola bravia ante la fe
de piedra de 10s acantilados. Y provistos de todo esto se hallaban los habitantes de Chile, espaiioles a1 fin, para vencer
el imposible y montane sobre la tierra ind6mita.
Como un obrero paciente de la reconstrucci6n, sirvi6 Alonso de Tor0 Zambrano las comisiones edilicias. N o podia esperarse otra cosa de un hijo de conquistador y de un vecino noble
y de caudal suficiente, a1 punto de que el Cabildo, persuadido
de su eficacia, le llam6 en 1659 a ejercer las tareas de Alcalde.
Per0 la muerte, que a nadie consulta en sus antojos, le fu6 a
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Con armas, criados y caballos, cual correspondia a sefior de
arraigo y hacienda, march6 a1 sitio de la guerra y a raiz de 10s
angustiosos y dificiles desalojos de las plazas de Arauco y de
Yumbel, no titube6 en mantener a su costa y sentar a su mesa
a 10s soldados del rey. Su espada ebtuvo tambikn pronta a
sostener la amenazada ciudad de Concepci6n y a vigilar en seguida la irontera del Maule a las 6rdenes del Maestre de Campo don EstCban Cid Rlaldonado. Y para contener a1 adversario, que con tremenda audacia asolaba las estancias y daba
muerte a sus moradores, cuando no 10s arrastraba a1 cautiverio,
expedicionci a1 interior de la cordillera de Chillrin y batici con
empefio sus escondrijos y relugios.
Recobrada la calma en el pais vuelve el hidalgo a las labores campesinas. Hay sin duda tema para largas faenas y el
dia transcurre sin descanso. Per0 cuando cae la noche, Ia soledad serrana de Huechim se torna agresiva y deprimente. Don
Tomis de Toro-Zambrano y Ugalde no tiene vocaci6n a1 celibat0 y dispone de una madurez que reclama ser compartida.
{Qui. raro entonces que el 28 de febrero de 1669 celebre en la
Catedral de Santiago su boda con dofia Luciana de Escobar y
Lillo?
Ella no va a acrecentarle el caudal, pero si el rango nobiliario de la casa, de que habia dado testimonio el Gobernador del Reino, don Francisco Lazo de la Vega, a1 llevarla en
1635 a la pila del bautismo. Porque si de sus padres don Antonio de Escobar y Guzmrin y doiia Luciana Lillo de la Barrera recibiria por legitima apenas ochocientos pesos de ocho
reales, lo demris, lo imponderable, estaba en el prestigio de su
estirpe fundido en 10s albores de la conquista. Crist6bal Martin de Escobar y su hijo Alonso, oriundos del Puerto de Santa Maria, ganaron lugar honroso en el Per6 con su actuaci6n en
el sitio del Cuzco, en la pacificacih de Charcas y en la batalla
de Chupas, y prestaron un decisivo apoyo a la empresa de Chile
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en horas de seguro fracaso. Un mil pesos or0 les cost6 el
equipo de cada uno de.los catorce hombres con que acudieron en socorro de Pedro de Valdivia. El tiempo iba a permitirles cosechar las justas compensaciones: tierras, encomiendas,
honores en 10s Cabildos. No habria puerta cerrada para Alonso
de Escobar y 10s frutos de su mujer doiia Beatriz de BalcPzar.
Una de sus hijas, doiia Maria, llev6 el apellido de la madre y
cas6 con el general Luis de las Cuevas y Mendoza, vPstago de
Juan de Cuevas, esclarecido conquistador de Chile y nieto del
conquistador del Per& AndrCs JimCnez. En su descendencia
iba a perpetuarse de manera preferente el apellido de Crist6bal y de Alonso hasta legarlo con honor a su bisnieta directa
dofia Luciana de EscobaF.
No hay caballero noble que no aspire a ocupar u n escaiio
en el Cabildo y a1 goce de una encomienda. Don Tomis de
l’oro-Zambrano satisfizo la primera ambici6n en 1681, sirviendo el cargo de Regidor y ocho aiios mis tarde aleanz6 el rango
de vecino feudatario. Vacaba por entonces la encomienda de
indios del valle de OlmuC, en el partido de Quillota, por muerte del Capitin don Lorenzo de Figueroa, y las autoridades habian abierto concurso entre las gentes benemkritas para otorgar
su beneficio. Postularon a la merced el Capitin Pedro de Arancibia y don Tom& de Toro-Zambrano y cada UEO hizo valer
sus propios mtritos y 10s de sus mayores. El Gobernador don
JosC de Garro fa116 en favor del idtimo, el cual deposit6 ante
e1 Tesorero Real, el 7 de julio de 1689, setenta y cinco pesos
por derechos de media anata y otros tantos “por la pensi6n y
carga con que se le encomendaron quince indios, once de ellos
de tributo y cuatro viejos reservados”.

La encomienda, de acuerdo con la ley, se conferia por dos
vidas, esto es, por la de don Tomis y la de su sucesor inmediato, y daba a ambos el derecho de percibir 10s tributos que
correspondia a 10s indigenas pagar como vasallos de la corona,
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a cambio del deber de velar por su educaci6n eristiana y cui-

dado temporal. El Gobernador, a1 conferir la merced en nombre del monarca, subrayaba las responsabilidades que contraia
el beneficiario, procurando evitar que este encargo de gran
sentido moral acabara derivando en explotaci6n vejatoria de
10s naturales. “HabCis de estar obligado -fueron las palabras
de Garro a don Tomds- a 10s adoctrinar, ensefiar e instruir en
10s misterios de nuestra Santa Fe CatGlica, ley natural y policia cristiana, hacerles buenos tratamientos y curarlos en sus
enfermedades, no llevdndoles mds tributo ni aprovechamiento
que el dispuesto y ordenado por la nueva Real tasa que por
mandado de S . M. estd fechada y publicada en este Reino,
advirtiendo que en todo abrtis de guardar y cumplir precisamente lo dispuesto por la Real cCdula fecha en Madrid a
14 de abril de 10s afios pasados de 1633 en que se prohibe
el servicio personal de 10s indios, con la cual calidad os 10s
encomiendo, encargo la conciencia y descargo la de S . M. y
la mia”7.

En el umbral de 10s ochenta afios ha116 la muerte don
Tomds. Apenas unos dias antes, el 26 de diciembre de 1707,
habia extendido un testamento cerrado disponiendo que se le
enterrara en la iglesia de la Merced con el hdbito de la Orden.
Su esposa que le sobrevivi6 hasta 1730, tuvo andloga sepultura.
El hogar habia sido fecundo, per0 de 10s nueve hijos s610
Carlos, bautizado en la Catedral de Santiago el 5 de noviembre de 1681, iba a continuar la estirpe. El primogdnito, Tomds,
que ejerci6 la Alcaldia de la capital en 1740, n o dejaba sino
un bastardo; Miguel fut fatuo; Juan y Francisco habian profesado en la religi6n mercedaria en 1701, y Nicol9s visti6 la
sotana jesuita y desempefi6 un tiempo la Rectoria del Colegio
de la Buena Esperanza en el Obispado de Concepci6q hasta
que, expulsada la Compafiia del reino, fuC encomendado a1
cuidado de 10s franciscanos, por haber perdido la raz6n. Ana
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A sus nombres debia n &os aiiadir el de 10s abuelos de doiia
JerGnima de Ureta y Prado, no inferiores, por cierto, en brillo
y celebridad.
El linaje de Ureita tenia sus raices en la anteiglesia de Lemona, del Seiiorio d e ViLcaya, de donde pas6 a establecerse
a la ciudad de Burgc)s. Alli nacieron Francisco y Juan Bautista de Ureta y Ayala, que a1 finalizar el siglo XVI pasaron a
Xueva Espafia a servir a1 virrey Conde de Monterrey. Era Juan
Eautista “mancebo itimediato y de mediana estatura, moreno
de rostro, que tenia una sefial de herida encima de la oreja
del lado izquierdo y que la mufieca del dedo mefiique de la
mano izquierda la te?nia hundida de un golpe”. Signos evidentes de que su tempe ramento no se perdia en 10s senos de la
mansedumbre. Cuandlo Monterrey, a quien sirvi6 de Secretario
de C h a r a , pas6 a1 grobierno del Perli, Juan Bautista le sigui6
alli con su hermano y su mujer, una criolla de Puebla de 10s
Angeles, dofia Maria Ordbfiez, bisnieta de donquistador. Lima
no iba a ser mhs qu e una estaci6n de trinsito, p e s el nombramiento que recibc2 de Visitador general y Contador de la
Real Hacienda de C,bile, le lleva a radicarse en estas tierras,
a las que Francisco sc habia ya adelantado con Garcia Ram&.
para luchar en la gut:rra de Arauco, donde a1 fin muri6.
Juan de Ureta 3rd6iieL, primogknito del hidalgo burgaIds, sirvi6 en 1667 el cargo de Regidor y cuatro aiios despuCs e1
de Alcalde de Santi;ago, ciudad en la que fund6 hogar con
dofia Jer6nima Pastcme, descendiente del marino Juan Bautista Pastene, oriundqo de GCnova, que secund6 con lealtad y
empcfio 10s ideales d e Valdivia en la conquista de Chile. Un
hijo de este matrimolnio, el capitan don JosC de Ureta, iba a
unirse con dofia Francisca de Prado y Lorca y ser el suegro
de don Carlos de 7oro-Zambrano.
La sugesti6.n de 10s mitos habia trasplantado a1 nuevo
mundo el linaje de 10s Prado desde las tierras de Calahorra.
1
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Tenia veinte aiios Diego Martinez de Prado cuando en 1596,
con una compafiia de infantes, se meti6 setenta leguas a1 interior del Orinoco en busca del pais del Dorado, donde todas
las maiianas un rey de fibula cubria su cuerpo de polvo, que
Iavaba a1 anochecer en las aguas del rio. A1 cab0 de doce aiios
de correrias venezolanas pas6 a Espaiia y alli obtuvo, en 1611,
10s cargos de Tesorero Juez Oficial Real del Tucumin y Regidor de Santiago del Estero. Per0 su natural andariego no le
mantuvo mucho tiempo en estas provincias y ya en 1629 pas6
a Chile con su esposa doiia Petronila de Medina y Garnica,
que entroncaba nada menos que con 10s celebdrrimos Incas del
Per6 a travCs de una de sus bisabuelas, la Coya Barbola Diaz,
sobrina de 10s hist6ricos HuLcar y Atahualpa. La casa qued6
cimentada en honra y fortuna y :us descendienteb bienquistos
y principales en la nobleza criolla. El vAstago de Diego, que
en recuerdo de un hermano de Cste muerto de Corregidor de
Aranda de Duero, se llam6 don Pedro Prado de la Canal, tuvo actuaci6n de relieve en la guerra de Arauco y mereci6 el
titulo de “benemtrito del reino”. Dofia Francisca de Prado
Lorca, su hija, fuC la suegra de don Carlos de Toro-Zambranolo.

N O T A S
1 Las capitulaciones matrimoniales con doAa Maria Illanes se
extendieron ante Diego Rutal, el
7 de octubre de 1624 (Escribanos
(le Santiago, vol. 65 folio 259 vuelta).
2 Capitulaciones matrimoniales
znte Manuel de Toro-Mazote, el 9
de julio de 1627 (Escribanos de
Santiago, vol. 86, folio 85).

3 Lo? datos sobre la ascendencia
dc doiia Sebastiana de Ugalde constan de las pruebas para ingresar a
la Orden de Santiago, de don Gregorio de Tor0 y Valdks (Archivo
Hist6rico Nacional de Madrid, Secci6n Ordenes Militares).
Jorge de Allende-Salazar en si1
obra: “Linaje de Horthn de Salazar, sefior de la torre de Allende”
(Santiago de Chile, 1944) trae tambibn diversos pormenores sobre 10s
linajes de Salazar y Uriona.
4 Alonso de Ovalle, en su bella
“Hist6rica relaci6n del Reino de
Chile” (Roma, 1646), ofrece detalladas descripciones de la ciudad
(le Santiago antes de su destrucci6n por el terremoto. Para el estudio de esta catristrofe y de 10s
airos que la circundaron, puede
consultarse a Diego de Rosales en
SII “Historia
General del Reino
de Chile, Flandes Indiano”, y a Misue1 Luis Amunritegui en “El te-

rremoto del 13 de niayo de 1647’’
(Sandago de Chile, 1882).
fi Alonso de Toro-Zambrano dib
poder para testar a su esposa e hijos don Alonso y don Tomis, el 17
de enero de 1659, cumpliendo ellos
esta comisi6n en Santiago, el 26 de
eiiero de 1659 ante Pedro Vblez. (Escribanos de Santiago, vol. 246, folio 121). For su parte dofia Sebaqtiana de Ugalde otorg6 a 10s misnios hijos un pocier semejante el 24
de abril de 1659 (Escribano cit. vol.
246, folio 211 vuelta y 229), que se
us6 el 3 de septiembre de ese aAo
(Escribano cit. vol. 247, folio 157).
6 La ascendencia de dofia Luciana de Escobar y LiIlo consta de 10s
documentos acompafiados a las pruebas de la Orden de Santiago de don
Gregorio de Tor0 (Archivo Histbrico Nacional de Madrid, Secci6n
Ordenes Militares). En su “Formaci6n de la sociedad chilena” (Santiago, 1941), TornBs Thayer Ojeda
re6ne tambikn importantes datos a1
respecto.
7 Concesidn de la encomienda de
Olmub a don Tomis de Toro-Zambrano y Ugalde (Archivo de la Capitania General, vol. 531 y 650). Reproducimos este documento en PI
Apkndice.
8 Don Tomis de Toro extend16
testamento cerrado, habikndose rea
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lizado el trgmite de s u aperturn
ante Doiningo de Oteiza (Escriba120s de Santiago, vol. 447, folio 193).
Usando del poder otorgado antc
Bartolome Mondaca, el 9 de octiibre de 1730, por dofia Luciana de
Escobar, hizo en nombre de ella testamento su hijo don Tomis, el
24 de diciembre de 1731. (Escribanos de Santiago, vol. 630, folio 244).
Existe tambikn un anterior testamento de don Tomis de Tor0 y
Ugalde, de fecha 22 de diciembre
de 1681, ante Matias de Ugas. (Escribanos de Santiago, vol. 347, folii
251).
Su hijo del mismo nombre extendib tres testamentos, ante Bartolomi. Mondaca, el 21 de agosto
dc 1747, el 31 de agosto de 1748 y
el 10 de mayo de 1749. En el primer0 deja de heredero a SU hermanc Carlos. En el segundo declara
haber tenido por hijo natural a don
Ram6n de Toro “habido de persona libre de todo reato y solter:i”,
y aiiade que “aunque tengo cntcndido que s u madre lo ha declarado por snyo y mio con la circunstancia de ser habido bajo de palabra de casamiento, es siniestro y
no ha pasado tal”. Queda de nucvo
como heredero universal SII hermnno Carlos. En el tercero, deja la
estancia y viRa que le toca en par.
te en la estancia de Hucchiln a sn
sclbrino don Mateo de Toro, con

el encargo de imponer sobre ella la
fundaci6n d e un aniversario d e legos cuyo patron0 es el mismo don
Mateo. (Escribanos de Santiago, vol.
638, folios 23, 169 vuelto y 268; y
vol. 639, folio 206 vuelto).
El jesuita Nicolis de Tor0 y Escobar muri6 en 1771 (Manuscritos
de Medind, tom0 193, n6m. 4.542).
9 Las actuaciones de don Carlos
de Toro en 10s primeros afios de
Melipilla, pueden encontrarse en c i
Archivo de la Capitania General,
y en Fondo antiguo, vol. 119.

Don Carlos otorg6 disposiciones
testamentarias ante Juan Bautista
de Borda el 6 d e enero de 1748, el G
de agosto dc 1751 y el 28 de mayo de 17.56 (Escribanos de Santiago, vols. 660, folio 20, 639, folio 66
y 670, folio 207).
10 Para reconstruir la ascendencia de dofia Jer6nima de Ureta 1’
Prado, hemos utilizado las pruebas
de la Ordcn dc Santiago de don
Gregorio de Tor0 (Archivo HistGrico Nacional de Madrid).

Algunas de estas fuentes y otras
niis han sido aprovechadas por
Juan Espejo en su “Nobiliario de
la Antigua Capitania general dc
Chile”, torno I, pig. 259 (Santiago.
1917); y domingo AmunAtegui Solar en “Mayorazgos y titulos cle
Castilla”, torno 11, p8gs. 309 y sig u ien tes (Santiago, 1903).
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PARALELA a la vida de don Tom& fut la de su hermano don
Alonso de Tor0 Zambrano y Ugalde. Como 61 sirvi6 en la
campaiia de 1655, clemostrando alli y en otras ocasiones que el
tradicional arrojo del linaje 10 tenia muy a flor de piel. DespuCs, con el grado de Comisario General y la recompensa
de una encomienda torn6 sus ojos a1 campo en busca de estahilidad y trabajo.
Pudo adquirir de la sucesibn del Capitin don Jose Alvarez de Toledo la estancia de San Diego, en Puangue, vecina a
las tierras de Huechim que ahora seiioreaba don Tomis, su
hermano. AAos de esfuerzo hub0 alli de invertir hasta ver dotada la hacienda de edificios, viiia, arboleda, corrales y represa.
Y ellos 10s altern6 con algunas temporadas en Santiago, ciudad que le confib en 1687 la vara de Alcalde y donde habia
comprado a las monjas de Santa Clara una casona en la calle
Nueva de la Merced, a cuatro cuadras de la plaza de armas.
Morada espaciosa, sin duda, para albergar 10s nueve vistagos
que le nacieron de su matrimonio con dofia Josefa Fernindez
Romo, hija del malaguerio don Manuel, Regidor perpetuo del
Cabildo de Santiago y Corregidor de Mendoza, y de dofia Beatriz Hurtado de Mendoza.
Era don Alonso hombre de empresa, como que le bullia
sange de conquistadores, y nada dispuesto a plegarse a la doininante modorra de 10s otros campesinos. De ahi que soiiara
con IIevar 10s productos de su hacienda mhs alli de 10s limi-
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tes del pais y de traer a cambio otros articulos que aqui resultaban necesarios. Inici6 asi el comercio de cordobanes en Lima
con el capitin JosC Ochoa de Urquizo y obtuvo que don Floriin de Luzuriaga le remitiese paiio de Quito, operaciones t o
das capaces de acarrearle pingiies ganancias si el mercado no
hubiese sido hostil a sus afanes. De tanto esfuerzo vino a1 cab0
a cosechar s610 deudas y desengaiios que acabarian por abrirle
10s ojos del alma a mis altos sentimientos. Porque las anibicionadas riquezas que la Providencia le habia rehusado le parecieron a la postre indignas de tantos afanes, mientras que
10s bienes del espiritu, superadores del tiempo, lograron cautivarle por entero.
A1 fin ya las manos no buscaron el tacto del dinero sino
las cuentas del Santo Rosario, que iba a rezar devoto a la
capilla de la Virgen de esta advocaci6n en el templo de Santo
Domingo. Y asi, a1 sentir el declinar de la vida incluy6 entre
sus idtimos encargos, el 21 de diciembre de 1702, que se le
diere alli sepultura a su cadiver, “y si hubiere dificultad, en
el lugar mis infimo de la dicha iglesia”. Su entierro debia ser
humilde y su cuerpo amortajado con el hibito de 10s monjes
:dicadores. A su mujer y a sus hijos les rogaba ordenar aInas misas en sufragio de su alma, pero sin exagerar la not a
“atender a vanidades que no caben en quien debe.. .” Dle
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dios de su encomienda, y otra suma igual para sufragias de
10s fallecidos en su servicio. El ejemplo de 10s mayores, que
se habian abrazado a la muerte con deswrendimiento cristiano,

NO H A B ~ A fallado

en don Alonso su instinto de padre cuando
a1 descubrir en su hijo JosC talentos nada comunes, le enca:
min6 con sacrificio de su hacienda hacia mis completos estu-
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dios. Del Convictorio de San Francisco Javier, donde se graduo
de Maestro en Filosofia y avanz6 el primer aiio de teologia,
el joven fut enviado a Lima a1 Colegio de San Martin de la
Universidad de San Marcos para enterarse de las leyes y sagrados cinones. En 1705 estaba de vuelta en Chile con 10s titulos
de Licenciado en dichas facultades y de abogado, que le servirian para desempeiiar de inmediato el cargo de Relator de
la Real Audiencia de Santiago.
Por entonces vacb en el Cabildo Eclesiistico la Canongia
Doctoral y un mundo de posibilidades se ofreci6 a1 Animo decidido de don Jost. No titube6 un instante en presentarse a1
concurso para dispensar la prebenda, y como le sobraban aptitudes, obtuvo sin dificultad el triunfo sobre 10s demis opositores. Cumplidos 10s largos trimites que imponia el patronato,
la canongia fui. a1 fin suya, en 1711, incorporindose entonces.
para desempeiiarla, a1 estado eclesihstico.
La nueva vida a que las circunstancias le habian conducido en manera alguna repugnaba a sus sentimientos. Era cristiano de envergadura, por el coraz6n y por la sangre, y a 10s
cuarenta y cinco aiios de edad en que ingresaba a1 cor0 catedralicio ya el celibato era para 61 un hibito arraigado. La SOt a m le caia a1 cuerpo con verdadera convicci6n, como a sus
hermanos Pedro, el jesuita, y Agustina, la religiosa capuchina.
Los ascensos en la planta del Cabildo le fueron llegando
con cierta rapidez: Maestrescuela, Chantre, Arcediano. “Por
sus letras es estimado de todos”, informaba a1 rey en 1721 el
Obispo don Alejo Fernando de Rojas, a quien Tor0 vino a
reemplazar cuatro afios mis tarde en el gobierno de la di6cesis
vacante como Vicario Capitular. El prelado siguiente, don Alonso del Pozo y Silva, le fui. aun mis bentvolo, a1 confiarle 10s
cargos de Provisor y Vicario General y de Examinador Sinodal
y proponerle a1 monarca para la dignidad de Dein del Cabilda2.
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Las cosas no iban a seguir, sin embargo, por 10s caminos
tersos, y esto porque don Josk tenia sobre la independencia de
la Iglesia convicciones tan arraigadas, que pronto habia de estrellarse con la intervenci6n abusiva del poder civil en sus
asuntos. Ya en 1725, con motivo de una controversia que sostuvo con el Dein don Jercinimo Hurtado de Mendoza acerca
del gobierno de las procesiones phblicas, que kste, con desmedro de la potestad eclesiistica, someti6 a1 conocimiento de la
Audiencia, el alto tribunal inform6 a la corte con animosidad
respecto de Toro, pintindolo como hombre de “natural ardiente” y reacio a admitir su jurisdiccicin en materias de patronat03. Per0 10s choques mis substanciales iba a tenerlos don
JosC con el Gobernador Can0 de Aponte, militar de vida liviana y voluntad caprichosa, que no se detenia en prop6sitos y
medios.
Conocia Tor0 en su calidad de Provisor del Obispado de
cierta causa seguida por doiia Josefa Reyes en contra de don
Juan de Dios Herrera sobre cumplimiento de unos esponsales,
cuando Can0 de Aponte, sin mayores miramientos a1 tribunal
eclesi5stico, pretendib atribuirse jurisdiccicin en el asunto. Le
exhort6 don Josk a que se abstuviera de intervenir en la causa
y le remitiera 10s autos, pero el Gobernador se mantuvo sordo y
fut precis0 que Toro le conminase con censuras cancinicas para
que renunciara a su actitud entrometedora.
No tard6 en presentarse la ocasi6n para otro incidente mPs
ruidoso todavia. Iba a darla el capitulo celebraclo por las religiosas del Monasterio de la Pura Concepci6n para elegir abadesa. Tenia lugar la reunicin el 2 de julio de 1725 bajo la presidencia del Provisor Toro-Zambrano, en representach del
Obispo, cuando unos violentos golpes en la puerta de la iglesia
vinieron a arrebatar a1 acto toda su compostura y tranquilidad.
Los Oidores de la Audiencia, encabezados por don Gabriel
Can0 de Aponte, pretendian, invocando el derecho de patro-
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nato regio, que 5ie les diera paso para participar en el capitulo,
y aunque 10s golpes y voces se repetian, el Provisor no movici
un dedo para s: itisfacer 10s caprichos del tribunal y su presidente. S610 cuan do en persona se anunci6 a la puerta el Obispo
I’ozo y Silva, la entrada a1 teniplo 5e hizo franca y de ella se
aprovecharon pa ra penetrar en 61 10s Oidores y Cano.
La indignac i6n que a estos di6 la porfia de don JOSk fuk
demasiado grandie para dejarla metida en el cuerpo. Pocos dias
inis tarde pasabaIn una violenta nota a1 Obispo, exigiendo en satisEacci6n de la cIfensa de que se creian objeto, el destierro temporal de Tor0 cle la ciudad.

De Pnimo p acifico era el prelado, pero a la vez hombre de
justicia para atreverEe a sancionar de esta manera la conducta
del Provisor. Bu!sc6 discreto el medio de aplacar a 10s funcionarios civiles sin 1ilegar a1 abatimiento de su propia autoridad,
pero encontr6 elI camino cerrado. Una nota suya a la Audiencia, en tono con1ciliador, fue devuelta por ella sin haberse leido
m i s a l l i del pri[mer renglbn, por no estar encabezada con la
frase cortesana dle “Muy poderoso seAor”4. La sorda lucha busC aba de escudarse en las puerilidad es del idioma, cuando n o
1ha jtiasta el atropello franco.
,

A

Fuk lo que ocurri6 en seguida con cierto reo refugiado en
el nicho de Nue stra Seiiora de las Mercedes, que con violaci6n
del lugar santo y desprecio de la jurisdicci6n del Provisor, que
habia acogido 6:1 derecho de asilo, mand6 apresar Cano de
Aponte y ahorc;ir en la plaza phblica. Las cosas tomaban u n
cariz serio y el C)bispo que no era para combate largo acab6 capitulando. Quer ia a don Jose, pero el temor de represalias mayores le movi6 a alejarle del cargo de Provisor.
7

A otro que no a Can0 habria dejado tranquil0 y satisfecha la medida. 1’ero su natural rencoroso pedia a6n mis y tramaba en el secrc?to del alma obscuras represalias.
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Fut un dia de abril del aAo 1727. Poco desputs de la hora
de la oraci6n llegaba a la morada del Arcediano Toro, para
cumplir un encargo de dinero de dofia Josefa de Ureta, un tal
Vicente Valenzuela, en momentos en que unos criados de la
casa traian para su duefio unos cortes de ropa de Castilla y de
la tierra que habia adquirido en la tienda de don Andrts
de Rojas. Departi6 con ellos algunos instantes Valenzuela y luego montando su caballo continu6 su viaje. Per0 no llevaba
caminadas mAs de tres cuadras cuando sorprendi6 a un hombre
que llevaba un lio de ropa, con tan nervioso ademin y acentuadas precauciones, que no daba lugar a dudas de su mala
procedencia. Descabalg6 Valenzuela y con t l un mozo que Ilevaba a las ancas, y ambos sin titubear se apersonaron al sospechoso viandante y le condujeron bien asido a1 palacio del Gobernador. Alli hubo de soltar la lengua y confesar que las telas
que conducia a1 amparo de las primeras sombras nocturnas
eran de contrabando.
El Alcalde de Santiago abri6 inmediata investigacih del
cas0 y a consecuencia de ella fut ordenado el embargo de todos
10s gCneros que tenia en su poder el Comisario General don
Manuel del Manzanar, por proceder de trifico ilicito, resultando ademis, segrin el testimonio de Vicente Valenzuela, que el
Arcediano Tor0 cooperaba en esta suerte de actividades.
La noticia corri6 veloz por la ciudad y la honra de don
Jost fut entregada a1 filo de las lenguas. De nada servian para
algunos sus intachables antecedentes, ni la dignidad de su investidura para contener el juicio implacable. La opini6n de un
hombre obscuro, aun no sujeta a verificacibn, parecia pesar mi5
en el Animo de ellos que el testimonio de toda una vida.
Pero las cosas no se detuvieron alli. Sigui6 el juicio y 10s
hechos comenzaron a clarificarse poco a poco. Don Manuel del
Manzanar pudo probar que habia adquirido 10s gCneros de manera perfectamente correcta y obtuvo asi orden de que le fueran
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devueltos. El Arcediano a su vez logr6 establecer, en forma concluyente, el alcance calumnioso de la deposici6n de Valenzuela.
1- aunque de la resoluci6n absolutoria del Alcalde ape16 el
Fiscal de S. M. ante la Real Audiencia, instigado por don Gabriel Cano, se obtuvo su confirmacih en el alto tribunal, por
sentencias de vista y de revista, la 6ltima del 14 de mayo de
1728.
La inocencTa de don Jose de Toro-Zambrano quedaba asi
libre de toda sombra y la estimaci6n p6blica, por un instante
reticente, era devuelta a1 canhigo sin limitacihn. S610 a Can0
de Aponte desagradaba el veredicto de la justicia que venia a
frustrar sus anhelos de venganza nunca extinguidos. Cierto que
Tor0 habia perdido el cargo de Provisor, que le daba ingerencia importante en 10s negocios eclesiPsticos, y que por haber
vacado el Deanato en 10s dias mis agudos de la acusacihn, fuC
pospuesto en el ascenso que le correspondia de derecho en el
cor0 catedralicio y nombrado en su lugar don Juan de Andia
IrarrPzaval. Per0 ante 10s ojos del Gobernador Cstos eran s610
perjuicios circunstanciales y ahora Toro, gracias a la voz unhnime de la justicia, salia sublimado y enaltecido en su reputaci6n. El despecho no le dejaba un momento en paz y acab6
por sugerirle un nuevo paso en contra del odiado sacerdote.
Tom6 la pluma y escribi6 a1 monarca denunciando a Tor0 como hostil al real patronato y “cbmplice en varias introducciones de ropas de ilicito comercio”. Todo esto a cuatro meses
cabales de la sentencia de revista de la Audiencia que habia
demostrado lo contrario.
Como era de esperarlo, la carta del Gobernador de Chile
impresion6 a1 rey y Cste imparti6 6rdenes a1 Obispo de Santiago
para que procediera a investigar la conducta del Arcediano
Toro-Zambrano y castigara 10s delitos por 61 cometidos. Sin
duda la orden del monarca no deb% sorprender a1 prelado,
sabiendo por ella misma que Felipe V habia sido informado

del asunto por don Gabriel Cano. Y aunque habria sido suficiente para satisfacer 10s deseos de la Cat6lica Majestad y acallar Ia imputacibn remitirle el expediente incoado ante la justicia civil en todas sus instancias, Pozo y Silva reabrib una nueva
investigacibn que tuvo que llevarle a resultados idknticor. Con
raz6n pudo escribir a1 rey, el 29 de octubre de 1732, que la
causa seguida a don JosC de Toro-Zambrano “ha servido de crisol en que se ha refinado el crCdito de su prudente y justificad0 obrar, contestando trece testigos de la mayor excepci6n
en esta ciudad s u abstracci6n total en negocios ajenos de su
carhcter y particular aplicacibn a 10s que son propios de su empleo y ministerio”. Eran estas circunstancias suficientes para
abonar la petici6n que en seguida hacia a1 monarca de conferir
a don JosC la dignidad de Dehn de nuevo vacante por el fallecimiento del titular Andia Irarrhzaval. Y el interesado, que no
se dormia en la defensa de su honor, escribib tambiCn a Felipe
Y, seis dias despuCs, enviindole 10s autos que el Obispo habia
ordenado en su contra y pidiendo su examen por el Consejo
de Indias5.
Per0 la Providencia reservaba a1 zarandeado canbnigo una
reparaci6n aun mis efectiva de la que ya le habian proporcionado 10s tribunales civil y eclesiistico, reparaci6n que a 10s ojos
creyentes de 10s contemporjneos debi6 adquirir todos 10s caracteres de un juicio de Dios.
Celebraba en julio de 1733 don Gabriel Can0 de Aponte,
con la rumbosidad que acostunibraba, las festividades del Apbsto1 Santiago, patron0 de la ciudad, y queriendo demostrar a1
vecindario noble que el peso de 10s afios no habia mermado
su agilidad de equitador, se empefib en jugar con su cabalgadura y exigirle que pusiera las patas delanteras contra una pared. A pesar de que 10s del sCquito procuraron disuadirle de
semejante idea, el Gobernador, todo vanidad y arrojo, espole6
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violento el caballo y logr6 su propbsito, per0 con tan mala
fortuna que el bruto se fu6 de espaldas y le cay6 encima.
En horrible estado qued6 el cuerpo de don Gabriel y aunque la muerte parecib llegarle por momentos, Dios no se la
quiso enviar hasta desputs de tres meses de purificadora agonia.
Su alma enfrentada ante la justicia eterna, comenz6 entonces a
niedir el abismo de las grandes responsabilidades. Y como el
aluvi6n de las pasiones no habia logrado desarraigar toda su
cepa cristiana de buen hidalgo espafiol, fut posible que un dia
hiciera venir hasta su lecho a1 can6nigo Toro-Zambrano, victima propiciatoria de sus enconos, para pedirle humilde perd6n
y acusarse contrito en p6blico de haber recurrido a1 testimonio
falso para destrozar su honra. Asi, reconciliado con la tierra y
el cielo, pudo entregar su alma a1 Creador, don Gabriel Cano
de Aponte6.

3
ha id0 caminando. Ahora don Jost de Toro-Zambrano es Obispo de Concepci6n. Rastante le habian servido para
alcanzar esta dignidad 10s sinsabora pasados, que despuks de
la confesi6n y muerte de Can0 no hubo quien no anhelase para
d l una digna reparacibn. El Gobernador interino don Manuel
de Salamanca, la Real Audiencia, el nuevo Obispo de Santiago,
don Juan Gonzilez Melgarejo y el Cabildo de la ciudad escribieron a1 rey pidiendo para el can6nigo una mitra. Per0 las
cosas anduvieron sin embargo lentas y el Gobernador en propiedad, don Jose Antonio Manso de Velasco, reiter6 a s. M.
en 1740 la u n h i m e shplica, manifestando que no bastaba para
Toro la dignidad de DePn sino que era precis0 elevarle a1 episcopado. A1 tin el lerdo monarca hizo cuatro alios mis tarde la
presentaci6n a1 Papa y don Jose pudo empuhar el bPculo de
pastor en 1746.
EL TIEMPO
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Las responsabilidades de la mitra le han llegado, sin duda,
a hora avanzada, per0 el Animo esth siempre pronto y la juventud del espiritu rescata 10s afios del cuerpo. Asi va de un
sitio a otro en ejercicio de su ministerio y acrecienta las parroquias de la di6cesis en procura de salud para las almas. Su alegria y su piedad contagian, y el don de mando, impaciente y
tesonero, pone respeto y obediencia en 10s diocesanos7.
Habita un caser6n tan recargado de cuartos como de imigenes religiosas. En su gran dormitorio pende un lienzo de la
Santisima Trinidad, de dos varas y media de alto y moldura
dorada, junto a doce 6leos de la vida de Santa Rosa y profusi6n de otros de la Virgen en distintas advocaciones. En la sala
estin 10s reyes de Espafia y quince escenas biblicas. Para la cuadra, alfombrada de tejidos de Quito y recubierta de estampas,
ha reservado el fino escritorio con incrustaciones de marfil, el
escaparate limeiio de cajones y puertas tallados y primorosa chapa y coronacidn, y la escultura policromada de San Francisco
de Asis, florecida en las manos mestizas de un artista tr6pico.
No faltaba lectura a Su Ilustrisima para las largas vigilias.
Fuera de las pesadas obras de derecho, que aprendii, a manejar
en 10s claustros de San Marcos, sus anaqueles le ofrecian 10s
autos sacramentales de Calderbn, la satirica producci6n de Ouevedo y el verso elevado de la musa mexicana, Sor Juana Ints
de la Cruz.
Per0 tl es demasiado comunicativo para aislarse mucho
tiempo en las piginas de un libro. Le gusta la conversacih, el
intercambio apasionado, y como la casa es espaciosa y no escaSean 10s servidores -diez esclavos tiene a1 fin- bien puede darse
el gusto de mantener siempre alojados en ella y poblar de comensales la mesa.
Su hospitalidad se ejerce con mis frecuencia entre 10s sacerdotes de la dibcesis, per0 no se escatima en manera alguna
a 10s forasteros. No faltan ocasiones en que el mar 10s trae desde
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lejos, con prop6sitos de contrabando muy forrados de interes
cientifico. Que desde el ascenso a1 trono espaiiol de 10s Borbones las andanzas francesas por estas costas se multiplican y a
menudo cuentan con la vista gorda de las autoridades. A nadie
ya sorprende la llegada de una vela de Francia a la azul y plicida bahia de Penco, y que a poco andar las damas y caballeros
luzcan flamantes indumentos de lujo y en las casas aparezcan
muebles de fina taracea. Este es el pan de cada dia y todos se
lo comen muy complacidos. Pero algunos tambiCn arriban, como el navio “CondC” el 7 de abril de 1747, con permiso expreso
de la metrbpoli, lo que por cierto quita a la visita el atractivo de la cosa prohibida.
Cerca de tres mpes ancla en la rada y es de suponer que
mris de alg6n beneficio recogen 10s mercaderes concesionarios
de tan dilatada permanencia. Entretanto, el capellin del barco,
Courte de la Blanchardihe, que se aburre con el tira y afloja
mercantil, pide a don Jost de Tor0 el auxilio de la amistad
y se transforma en concurrente habitual de su mesa y tertulia.
Aiios despuCs escribiri en sus recuerdos de viaje: “Yo comia y
dormia muchas veces en casa del Obispo de Concepci6n, que
era un prelado bastante avanzado de edad, muy alegre y que
cumplia perfectamente 10s deberes de u n buen pastor. Quiso
comprometerme a que viviese en su casa mientras permaneci
en esa ciudad. Le di las gracias, per0 yo preferia nuestra manera de vivir a 10s guisos y a1 aji de 10s espaiioles, que no me
han agradado jamris”8
Pero de fodos 10s parroquianos que vienen a gozar de la
hospitalidad prelaticia, 10s que a1 anfitri6n mis interesan son
10s que provienen de Santiago. Cuando de alli llega un personaje de calidad, dilicilmente regresa a la capital antes de haber
besado el anillo del pastor y compartido con 61, sin remilgos, a
fuer de criollo, 10s condimentados platos de su cocina. Don
Jos6 vive demasiado ansioso de novedades para dejarlo mar-
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char llevindose dentro el noticiario inCdito. Y esto es, por lo
demds, bien natural, pues alli han quedado sus cuatro liermanas solteras: Rosa, Josefa, Juana y Francisca de Paula, de las
que nunca se apartara hasta ahora; y Mateo, el hijo de su primo don Carlos, a quien llev6 a la pila del bautismo dos dias
despuCs de nacer, el 22 de septiembre de 1727, y por el q u e
siente ternuras de padre. Quiso asegurar su vida metiendole
dentro de una sotana, pero el muchacho, listo y plet6rico de
ambici6n humana, se le exurri6 por la manga. Ahora ha puesto
una tienda de generos en la plaza de armas de Santiago, y coin0
es de buen obrar, ahorrativo y de esfuerzo, se esti juntando sus
pesos. Hasta se comienza a hablar de su matrimonio con una
sobrina en segundo grado, doiia Nicolasa ValdCs y Carrera.
{Que Mateo es todavia muy joven? Sin duda, pero el criterio
le sobra y ademis, mhs vale casarse que abrazarse, pues a1 que
Dios no le da silicio voluntario bien puede proporcionarle el
agua bendita para calmar el incendio. Por otra parte la novia
es de buena cepa y hasta de caudal. Su madre dofia Francisca
de Borja de la Carrera y Ureta, resultaba prima hermana del
pretendiente, y descendia de una hidalga casa guipuzcoana que
transplant6 a1 suelo de Chile el coronel don Ignacio de la Carrera Iturgoyen, Caballero de la Orden de Alcintara y militar
de relieve en las guerras de Arauco por 10s aiios 1655. Y su
padre, don Doming0 de ValdCs, venido de Lima, habia servido
en 1716 de capitin de infanteria espafioia en Concepci6n y
ocupado 10s cargos de Regidor y Alcalde de Santiago, donde
p a d a establecerse desde su matrimonio en 1731. Muy dado era
a hablar de religibn, como que le llamaban “el te6logo”, y de 61
escribiria el asesor del virrey del Perfi, don Jose Perfecto de Salas,
que era “hombre angtlico, de gran caudal y crCdito, juicio y rep u t a c i h de ~ i r t u d ” ~ .
Bien habia puesto p e s 1 0 s ojos don Mateo de Toro, que
no era fhcil hallar dos mujeres como doiia Nicolasa ValdCs, tan

El Conde de la Conquista

65

socorrida de bienes espirituales como temporales. Y como tambitn en casa de la novia caia a satisfacci6n el pretendiente, el
matrimonio se celebr6 sin mayores dilaciones el 3 de mayo de
1751.
Es de imaginar el gusto con que el venerable eclesiistico
recibi6 la buena nueva de su ahijado. Fub tema para el comentario de la tertulia, donde el nombre de don Mateo estaba siempre en las bocas embalsamado de elogios. El mes de mayo, sin
duda, se iniciaba con favorables auspicios. ZPero, cGmo iba a
concluir?
Apenas pasada la media noche del 24 a1 25, un tremendo
sacud6n de tierra pus0 en sobresalto y fuga a todos 10s habitantes de la ciudad. El viejo Obispo, con la rapidez que proporciona el susto, salt6 veloz del lecho y envuelto s610 en un capote
alcanz6 a abandonar la casa en 10s momentos en que un nuevo
y largo remezbn, acompafiado de lligubres bramidos subterrzineos, precipitaba todos 10s edificios a1 suelo. El sino trigico que
desde 10s primeros afios pesara sobre Concepdn, volvia una
vez mzis a caer sobre ella como un pufio implacable. Herida de
inuerte y desarticulada, la inleliz ciudad era s610 un gemido que
se alzaba entre el polvo y la sangre hacia el cielo hermttico
de la noche.
Sacar a 10s que aun permanecian vivos entre 10s escombros
y huir con ellos hacia 10s montes que circundaban la bahia,
f u t el impulso de todos 10s habitantes. Y a tiempo pudo hacerse
todo esto, que el mar comenz6 de pronto a agitarse y despuCs
de retroceder, a1 punto de dejar toda la bahia en seco, regred
con tal furia que abraz6 por enter0 con sus olas a la ciudad
en ruinas. En pocos instantes Concepci6n habia sido borrada
hasta en sus cimientoslo.
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4
que siguieron a la catistrofe fueron de particular
prueba para el anciano Obispo. Todos sus muebles, ropas de
pontifical y biblioteca 10s habia perdido, y en la actualidad,
con s610 lo puesto, vivia en un galp6n de tablas mal ajustadas,
por las que el crudo viento del invierno se filtraba sin misericordia. Otro que no tuviera su entereza habria ya sucumbido
con tanta penalidad a esas alturas de la vida. Pero tl, de estirpe
de conquistadores a1 fin, se mantenia enhiesto a1 borde de 10s
ochenta afios, sin desamparar sus tareas pastorales que se hacian
entonces mis urgentes.
Con la primavera vino el Gobernador don Doming0 Ortiz
de Rozas a reunir a 10s vecinos en un Cabildo abierto para tratar de la reconstrucci6n de la ciudad, y mientras unos sugirieron trasladarla a1 llano de la Mocha, entre 1 0 s rios Andalien y
Bio-Bio, otros con el Obispo se mostraron partidarios del sitio
llamado de Landa. DespuCs de un cuidadoso estudio se i n c h 6
Kozas por el primer partido, sin que por esto se convenciera
don Jost de su ventaja y con 61 muchos vecinos. Pero el Corregidor Lobillo, que no estaba para tardanzas, arbitri, el traslado
y exigi6 del Obispo que alzase cuanto antes en la Mocha la
nueva catedral, a lo que Toro, como viejo luchador de la independencia eclasiAstica, di6 respuesta excomulgAndole. Fut precis0 que mediara el Gobernador para apaciguar 10s &nimos, ya
que no para persuadir a don JosC de 10s beneficios de la traslacibn, pues todavia en carta de 15 de marzo de 1754, en que
solicita del monarca un dinero que le debe la Real Hacienda
desde su consagraci6n episcopal, dice a Fernando VI que continha viviendo en su choza de palo y no se ha instalado en el
llano de la Mocha porque lo estima insalubre “y tan estkril
que no se puede plantar una lechuga”11.
LOS MESES
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Si Ias penalidades del terremoto habian sido incapaces de
doblegar el Animo enter0 de don JosC, otros sufrimientos iban
en cambio a herirle m4s en lo hondo. Amaba tl entrafiablemente a sus cuatro hermanas solteras, de quienes tuvo que separarse al pasar a vivir a Concepci6n y la ptrdida gradual que
estaba experimentando de ellas le laceraba el coraz6n. La primera en partir fuC Rosa, en diciembre de 1752; y tres afios m&
tarde toc6 el turno a Chepita y a Juana, con diferencia de meses. Quedaba abatida la tinica sobreviviente, Francisca de Paula,
que le envi6 la noticia de la postrera desgracia con el mulato
Dominguito. “La consider0 muy sola y desconsolada por faltarle
la compafiera y ver que en breve tiempo van tres y que ya nos
vamos acabando”, escribia el 21 de mayo de 1755 don Jose a
su ahijado en Santiago. Y en otra carta volvia a recomendarla
a la solicitud del sobrino: “La Paula es tu madrina y asi atiCndela”.
La verdad es que don Mateo no necesita mayores estimulos
para servir a sus tias. Es hombre de coraz6n bien dispuesto,
servicial y afectuoso y el Obispo se halla enterado del cariiio
con que sup0 cuidar hasta el tiltimo a las tres difuntas. Su prestigio, por otra parte, va creciendo. Acreditado en el comercio
por su rectitud y bienquisto en Ia sociedad por la discreci6n de
su caricter, habia entrado en 1754 a1 Cabildo de Santiago de
Regidor y Alcalde de aguas, y como le toc6 tiempo de extraordinaria sequia, tuvo ocasi6n de lucir dotes de buen administrador. Sin tomar descanso pas6 entonces de una hacienda en
otra a cinco leguas a la redonda, vigilando y dirigiendo 10s trabajos necesarios para dotar de agua a la capital y su contorno.
Por lo demhs, no se retiraria del Cabildo sin que le fuera confiada otra comisi6n m4s honrosa: la de suplir por mas de dos
meses a1 Alcalde ordinario, tomando asi en sus manos todo el
gobierno del municipio, y esto a 10s veinte y siete afios de edad.
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El buen prelado neutralizaba sus penas con la noticia de
10s triunfos de su sobrino que peri6dicamente le traian 10s viajeros santiaguinos. Y a fuer de hombre de impulso que no se
guarda s610 la satisfaccibn, acaba remitiendo a don Mateo cartas como la del 11 de marzo de 1756, llenas de paternal entusiasmo: “Ahijado mio: tsta s610 sirve de que sepas que te tengo
muy presente y cada dia me alegro mPs de tus buenos crtditos,
que no hay persona que venga de alli que no se esmere, en tus
alabanzas, de que me baiio en agua rosada por haber tenido tan
buena mano de sacarte de pila”.
Si, el muchacho ha salido aprovechado y querend6n y hay
que premiarle dejindole en herencia todos sus bienes. Esto se
lo ha dicho en repetidas ocasiones y ahora que 10s achaques
de la vejez se redoblan sin remedio y el desengaiio de la vida
empafia 10s anhelos, piensa cada vez mis seriamente en enviar
a1 rey 5u renuncia del Obispado y retirarse a Santiago junto a1
sobrino, para que le cuide en 10s hltimos dias. Ya le ha hecho
saber este prop6sito y en la casa que don Jost tiene en la capital, don Mateo resuelve construir a un costado de la huerta
todo un pabell6n nuevo para Su Ilustrisima, “de horconeria
muy firme, que vulgarmente llaman rancho”, “con oratorio separado y puerta privada para su vivienda”.
Los prop6sitos del prelado dejaron de ser secret0 de alcoba,
para desbordar mis de una vez en tema de su tertulia. Un dia de
octubre de 1757, el Alcalde de corte de la Real Audiencia,
don Domingo Martinez de Aldunate, que estaba alli de visita,
le observ6 la conveniencia de que extendiera testamento para
dejar las cosas en debida forma. Per0 el Obispo que tenia sus
mafias le manifest6 que “si lo hiciese cerrado o abierto, una
vez que lo llegasen a entender las personas inmediatas o que
le rodeaban, le habian de quebrar la cabeza”. (Para quC tanto
trimite? “Sepa Ud. -le aiiadici a1 Oidor- que toda mi disposici6n se reduce a que de mis bienes se impongan dos mil pesos
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con que doto la fiesta de la Santisima Trinidad de las hfadres
Capuchinas de Santiago y que otros dos mil se iinpongan en
aniversario a capellania que la goce por sus dias don Rfateo
y despuCs de ellos pase a1 Cabildo Eclesiistico de dicha ciudad
de Santiago”. Ese era, en suma, su deseo. El sobrino lo heredaria todo, aparte de dichos legados y de uno que otro encarguillo que ya le tenia hecho. Y santas pascuas.
Con don BartolomC Cabot, que p a d por la ciudad a resi:
denciar a1 Comisario General don Ambrosio Lobillo, tuvo tambikn el Obispo sus confidencias. Mientras permanecii, alli no
le toler6 otra mesa que la suya y en ella muchas veces hizo el
padrino el panegirico del ahijado, aunque no sin dejar de escapar un cariiioso reproche por haber distanciado don Mateo mis
de lo corriente su peribdica visita a Concepci6n. Cabot le exrush con las obligaciones mercantiles que le obligaban a no
descuidar la llegada de 10s barcos procedentes de Espafia. Per0
don JosC, que tenia noticias de un posible viaje de negocios del
sobrino a Lima, suplicb a Cabot que le escribiese para que
de allri viniera a Concepcibn a recoger la plata sellada y labrada
que tenia en su poder.
Pasaron algunos dias y de nuevo en sobremesa el Obispo
quiso volver sobre el tema. Cabot no estaba entonces soIo, sin0
que en compaiiiia de algunos eclesiisticos a quienes picaba el
deseo de participar de las confidencias del prelado. Pero &e no
pensaba en complacerlos, y como a sus suaves indirectas 10s sacertlotes no 5e movieran, acab6 por gritarles con impaciencia:
“iTodo lo quieren oir! iSi no se van, cerraremos la puerta!”.
A 10 que 10s aludidos huyeron en tropel, con la curiosidad
sofocada bajo el manteo.
A1 fin a solas, don JosC se explayi, con Cabot: “Don Bartolo, ya yo tengo muchos aiios. Mi decisi6n es retirarme a Santiago luego que me venga mi renuncia y de que Ud. me ha de
acompafiar y asimismo entregarle todo mi caudal a mi ahijado
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Mateo. EstarC satisfecho con que s610 me mantenga y me vista,
entrar en la casa de ejercicios y de alli irme a mi casa a decir
misa todos 10s dias sin pensar en las cosas de este mundo”.
Esta era su decisi6n irrevocable y para adelantar las cosas habia resuelto donar de inmediato a su sobrino el bien raiz que pcseia
en la capital.
El otofio de 1758 iba a traer a1 buen don JosC otra tristeza
que abonaria sus prop6sitos de dejar las cosas del mundo y
refugiarse cuanto antes en la oraci6n y el retiro para poner su
alma a buen recaudo. La imica hermana sobreviviente, dofia
Francisca de Paula, fallecia en 10s brazos del solicit0 Mateo,
tambikn su ahijado, sin faltarle, a Dios gracias, 10s auxilios y
plegarias del primo jesuita NicolPs de Tor0 y Escobar. La Madre Maria Lorenza, religiosa de mucha fama, que leia 10s designios del cielo, habia escrito a1 Obispo afirmando la certidumbre de su salvaci6n.
La soledad parecia ahora doblPrsele a1 anciano. Y en su
deseo de espantarla y abrir el coraz6n a1 desahogo, hizo correr
la pluma en dolorida expansibn con el sobrino dilecto: “Mateo,
ahijado mio, y muy querido: Tengo recibidas las tuyas, unas
que trajo el cura SPenz, de Tucapel, y otra de Fulano Vivancos, y en ambas la noticia de la muerte de la 6nica hermana
que me quedaba, a quien queria por mansa y humilde, por cuyas virtudes tengo por cierto estP en carrera de salvaci6n; y
porque Maria Lorenza en las dos que me escribe me dice que
sali6 bien de aquel terrible trance, porque Nuestra Seiiora la
asisti6 con mi padre San Francisco a su cabecera y que luego
que expir6, que seria a las tres de la maiiana el dia primer0
de mayo, tiempo en que estaba pidiendo por ella a Nuestra
Sefiora, se le apareci6 dindole las gracias porque por su petici6n consigui6 este beneficio de Nuestro Seiior. Y te lo refiero
para que te sirva de consuelo, como a mi me sirve en el cas0
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presente y para que quieras a esta monja que es una alma
buena”.
Luego aiiadia palabras de gratitud por el noble cuidado
que Mateo habia puesto en su anciana tia: “Estimote mucho
tc hayas portado con tanta decencia en su entierro y honras,
que te queria mucho y tuvo gran consuelo cuando llegaste de
Lima y te vi6 a su cabecera, y asi no te olvides de ella. Mira
que era tu madrina y comadre del 6ltimo hijito”.
Ahora su casa de Santiago, donde vivia su hermana, ha
quedado sin m b habitantes que 10s esclavos, entre ellos la mulata Floriana y la negra Maria Isabel, cuya ama 10s habia legado a1 Obispo, dejando a su criterio el resolver sobre su libertad
en raz6n del amor y fidelidad con que la sirvieron. El sobrino
ha sabido a tiempo poner orden en las cosas de la casa y de
ello hace tambiCn don JosC complacida glosa, aiiadiendo algunos Gtiles consejos: “Te estimo mucho el cuidado que tuviste
en recoger la plata labrada y demis trastos y el orden que diste
a 10s criados para que se recojan temprano y la providencia
para su mantencidn, que en todo se conoce tu honradez; y asimismo el Animo en que te hallas de blanquear la casa y hacerle
corredor a la huerta y oratorio, porque a1 cab0 todo ha de ser
tuyo y si puedes, desputs de blanqueada, pasarte a vivir en ella
para sujetar 10s criados, te lo estimarC, porque en orden a las
libertades que dice la difunta lo deja a mi arbitrio y yo hallo
que no es beneficio darles libertad porque su amo 10s cuida,
cura y entierra y siendo libres estin expuestos a mil trabajos
sin tener quien 10s defienda”. Para ellos destinaba desde luego
una partida de ropa que debia repartirles Nicolasita Valdes.
hToexpir6 el afio de 1758 sin que don Mateo, dando satisfacci6n a tanta insistencia, se mudara de la casa del suegro a
la del padrino, con su mujer y sus dos pequeiios: JosC Maria,
nacido el 13 de septiembre de 1754 y Jost Gregorio, el 11 de
marzo de 1758. El Obispo sentia impaciencia en conocerlos y
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ya 10s mimaba como a nietos regalones. Para ellc1s debian ser,
seg6n su voluntad, 10s dos nifios de la mulata F loriana, a fin
de que a su tiempo “cada uno vaya a la escuela con su paje”.
Y cuando en 10s primeros meses de 1759 le lleg6 ;a don JosC la
nueva del tercer alumbramiento de Nicolasita, escr.ibi6 a su marid0 el 6 de abril hacihdole Ilegar sus parabie‘nes, “aunque
sea hijita, que le serviri de compafierita y le darC una mulatilla
para que le lleve la alfombra”. En esa misma Icarta se hace
cargo de las construcciones que emprende don Ma teo en In casa
y de lo bien que la esti alhajando. ‘‘Procurark --le dice- enviarte madera que erti ya en la playa para que coixipongas tu casa, que el Padre Nicolis y Ralael del Pozo me dicen que est5
hecha un primor, con ventanas de fierro dorado, rancho nuevo
en la huerta, escritorio y espejos en la cuadra; D ios te la deje
gozar por muchos aiios . . .”12.
Cada dia aguardaba el Obispo con mis ansi;I S la hora en
que podria ir a gozar a Santiago del afectuoso c uidado de su
sobrino. Por su pedido, el 30 de marzo de 1759, e1 Gobernador
don Manuel de Amat habia hecho llegar a1 sobreran0 la instancia necesaria para que le aceptase la renuncia de la mitra.
Tba corriendo el tiempo y sin duda la respuest:1 de la corte
vendria ya en camino. Y asi vivi6 varios meses COII el pie en el
estribo, dicihdoselo a quien quisiera oirselo. Que: a1 Padre jesuita Santiago Vizcarra, que pas6 a verle antes de seguir a Santiago, le despidih con un: “Alli nos veremos e n breve, que
espero conseguir mi renuncia y me voy a vivir a la casa de mi
hijo Mateo a cuidar- de mi alma y que 61 corra cor1 todo cuanto
tengo, que quien tuvo tanto cuidado de atender a mis hermanas asi en vida como en muerte, mejor me atendleri a mi”.
Per0 el tiempo fut transcurriendo sin notici as de Espafia
y el niievo afio de 1760 no despej6 tampoco el silencio que
mantenia la corte. Lo que vino en cambio fut el r.edoble de 10s
achaques, en una naturaleza demasiado envejecid a para sopor-

El Conde de la Conquista

73

tarlos. Y asi el dia 10 de mayo el buen don JosC de Tor0 Zambrano, resignaba su alma y con ella esas aspiraciones hogareiias
que iluminaron sus aiios crepusculares y que la voluntad inexrutable de Dics quiso dejar incumplidasl3.

.

N O T A S

1 Don Alonso de Toro-Zambrano

y Ugalde tuvo 10s siguientes hijos:
1Q Alonso, soltero, que otorga poder para testar a su padre el 29 de
marzo de 1700, ante Manuel de Cabez6n (Escribanos de Santiago, vol.
406, folio 106); 2Q Clara Rosa: 8Q
Juana; 40 Agustina, capuchina del
monasterio de Maria y Jose en Lima; 5Q Francisca de Paula, que otor86 sus liltimas disposiciones an;e
Bernard0 de Bustinza, el 29 de abril
de 1758 (Escribanos de Santiago,
vol. 758, folio 272): 60 Josefa, que
test6 ante Juan Alvarez de Henestroza, el 27 de noviembre de 1747
(Escribanos de Santiago, vol. 555,
folio 182); 79 JosC, Obispo de Concepci6n; 84 Pedro, jesuita, y 9Q Diego, clbrigo de 6rdenes menores.
Sobre la encomienda de indios
que tuvo don Alonso, hay datos en
el Archivo de la Capitania General,
vol. 513.
2 “Relacibn de 10s mCritos, grados y literatura del Licenciado don
Joseph de Toro-Zambrano, actual
Obispo de la Iglesia Catedral de
la ciudad de la Concepci6n, en el
reino de Chile”. Madrid, 2 de junio de 1757.
“Coleccibn de documentos histbricos recopilados del archivo del
Arzobispado de Santiago”, por Eliaq
Lizana, tom0 I: “Cartas de 10s

Obispos a1 Rey, 1564-1814” (Sautiago de Chile, 1919).
Luis Francisco Prieto: “Diccionario biogrifico del clero secular de
Chile”, prig. 654 (Santiago de Chi.
le, 1922).
Carlos Silva q t a p o s : “Historia
eclesiristica de Chile”, pggs. 127-29,
(Santiago, 1925).
3 Manuscritos de Medina, tom0
182, NQ 4.025.
4 Archivos varios, vol. 257, pieza 99 (Archivo Nacional de Santiago de Chile).
5 Manuscritos de Medina, toin0
183, N.os 4.065 y 4.066.
6 Vicente Carvallo Goyeneche:
“Descripcibn hist6rico-geogrrifica del
reino de Chile”, tom0 I1 (En “Colecci6n de Historiadores de Chile
y documentos relativos a la historia
nacional”, tom0 IX, pAg. 254. Santiago de Chile, 1875).

7 Los detalles de la obra pastoral
del Obispo Tor0 han sido estudiados en la Historia del Obispado
de Concepcih, que dej6 inedita a1
morir Monsefior Reinaldo Mufioz
Olave.
8 Courte de la Blanchardihe:
‘aouveau voyage fait au Pkrou’,
(Paris, 1751), pig. 105.
9 Juan Luis Espejo: “Nobiliario
de la antigua Capitania General de
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Chile”, tom0 I, pig. 268 (Santiago
de Chile, 1917).
Doming0 Amunitegui Solar: “Mayorazgos y titulos de Castilla”, tomo 11, pig. 187 (Santiago de Chile, 1903).
10 En Jose Toribio Medina: “Riblioteca Hispano-Chilena”, vol. 39,
p L g . 499.

Carta del Obispo a1 Rey aceria
del terremoto. Concepci6n, 2 de feh e r o de 1752 (En Manuscritos de
Medina, tom0 187, NQ 4,270).
11 Carta del Obispo a1 Rey <le
15 de marzo de 1754 (Manuscritos de
de Medina, tom0 187, NQ 4.287).

Luis Ros Urz6a: “De la traslaci6n de la ciudad de Concepci6n”
(En Boletin de la Academia chilena de la Historia, NQ 5, 1935).
Reinaldo Muiioz Olave: “Traslacibn de la ciudad de ConcepciOn

desde su sede en Penco a1 sitio que
actualmente ocupa en 10s aiios 17511765” (Idem NQ 18, 1941).
12 Toda la correspondencia citada de don Jose de Toro, asi como
10s datos sobre el ajuar de su casa y
su biblioteca, se encuentran en el ex.
pediente del juicio seguido por don
Mateo con don Luis Romo, sobre
derechos d la sucesibn del Obispo.
(Archivo de la Real Audiencia de
Chile, vol. 344).
13 Diego Barros Arana (“Historia
General de Chile”, tom0 VI, pig.
230) afirma, siguiendo de seguro a
Carvallo Goyeneche, que el Obispo
Tor0 falleci6 el 31 de mayo de 1760.
h’o obstante, en carta de 9 de ma)o de ese aiio del Gobernador Arnit
a1 rey, se comunica que don Josh
habia muerto el dia primer0 del
mes (Manuscritos de Medina, tomo 191, NQ 4.350).
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padrino trajo a don %fate0 de Tor0 un acrecenh
tamiento en sus bienes econ6micos, aunque no sin pasar antes
por un juicio laborioso pues el difunto habia contado entre sus
genialidades la de mirar con horror 10s testamentos. Debi6 pues
el ahijado suplir la falta de disposiciones expresas por el testimonio de numerosas personalidades civiles y ecIesiAsticas ante
las cuales el diocesan0 de Concepci6n habia expresado reiteradas veces el deseo de que su patrimonio pasara a manos del
sobrino predilecto. Esto, unido a las repetidas afirmaciones que
en igual sentido fluian de la correspondencia del Obispo y a1
notorio antecedente de haber traspasado en vida a don Mateo
las casas de la calle Nueva de la Merced, que eran su bien mis
estimable, alcanz6 a1 fin en 1763 una real provisi6n de Carlos I11 por la que se ordenaba a los oficiales reales de Chile
entregar a1 litigante 10s dineros, esclavos y muebles del difunto,
reservando para el Cabilclo eclesiistico de Concepci6n las alhajas y ornamentosl.
La herencia del Obispo no encontraba por otra parte al
beneficiario en situaci6n de desamparo. Habia sucedido ya por
muerte de su padre y de su tio soltero don Tomris de ToroZambrano y Escobar, en el domini0 de Huech6n2 y poseia por
compra la hacienda de San Diego, antaiio tambiCn de su linaje,
aunque de esta enajen6 parte en 1756, reservindose las tierras
a1 oriente del rio Puangue. Los beneficios proporcionados dia a
dia por la carrera del comercio le permitieron ademh afiadir
nuevos jalones a1 patrimonio en crecimiento, hasta llegar a
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transformarle en una de las fortunas mis s6lidas del reino. Asi
en 1769 adquiri6 de 10s dominicos la hacienda de Perquin, en
el partido del Maule, que enajen6 cuatro aiios mis tarde;
en 1771 se hizo dueiio de una chacra en Chuchunco y en 1781 ‘
de setecientas cuadras en el lugar de Panilogo en la doctrina de
Paredones3.
El rango que la fortuna y 10s honores civiles y militares le
estaban proporcionando, acab6 por empujarlo a una vida suntuosa que vino a quedar estrecha en las paredes de la antigua
casona del Obispo. Aspir6 pues a alzar una mansi6n seiiorial
en el barrio mAs aristocritico de la ciudad y para eso adquiri6
el 22 de abril de 1769 la propiedad que junto a la de su difunto suego don Doming0 de ValdCs habia tenido en la calle
de la Merced, a escasos metros de la Plaza de Armas, el capitin
don Juan de 10s Rios y Terin. El importe alcanz6 a la suma
de diez y ocho mil pesos que Toro-Zambrano cubri6 con un ,
prhstamo que le fui. otorgado por su suegra doiia Francisca
de Rorja de Ia Carrera, con cargo a la sucesi6n de su marido,
de quien era albacea. Y como don Mateo deseaba contar con
un solar mis amplio, compr6 tres aiios despuCs en cinco mil
quinientos pesos a don Agustin Tagle Cerda una casita a1 poniente del anterior inmueble4. La mansi6n, cuyos sillares comenzaron a elevarse sin demora, alcanzaria la dignidad anibicionada.
Pero el ensanchamiento de la fortuna de Toro-Zambrano
no par6 alli, sino que di6 aim un paso mis importante, aprovechando una inesperada coyuntura, que conmoveria por esos
aiios a toda la sociedad. En 1767 Carlos 111, aconsejado por ministros librepensadores que seguian secretas directivas francesas,
decret6 el extraiiamiento de la Compaiiia de Jes& de todos sus
dominios. @ut familia no sufrib entonces en carne propia el
dolor de tan violenta medida? Era dificil hallar un hogar que
no hubiera dado a la Orden un hijo o que de ella no hubiese
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recibido 10s beneficios de la educaci6n cristiana. La moralidad
intachable de sus religiosos, su s6lida formaci6n intelectual, el
espiritu civilizador y de adelanto demostrado en el trabajo de
la agricultura y en el desarrollo de las artes mechicas, y su
conducta humanitaria y protectora d e 10s indigenas, les habian
labrado la gratitud y el cariiio de todas las clases sociales.
Con dolor las autoridades se dieron resignadamente a la
tarea de cumplir la inexplicable orden del soberano. Se sac6
a 10s religiosos de sus casas, sin permitirseles tomar nada de
ellas, y se les condujo a Valparaiso para ser alli embarcados rumbo a tierras desconocidas. Asi fuC como un dia dofia Francisca de Borja de la Carrera vi6 con angustia de madrc alejarse
de sus ojos a su hijo Doming0 ValdCs, que debia seguir la
suerte de todos 10s de la Orden. T a n s610 uno que otro, en raz6n de su edad muy avanzada o de una grave enfermedad, pudo
eximirse d e l inhuman0 viaje, entre ellos el padre Nicol5s d e
Toro, tio de don Mateo, que por entonces habia perdido la
raz6n y fuC trasladado a vivir a1 convent0 de San Francisco.
Todas las residencias, colegios y propiedades de campo
que habian pertenecido a 10s extraiiados pasaron a poder de la
corona, encornendandose su administracih a una Junta de temporalidades, de la que form6 parte don Mateo. La Real Hacienda, siempre alcanzada, habria querido liquidar cuanto an tes
10s grandes dominios agricolas que por su elevado valor estaban
llamados a traer un cuantioso beneficio a Ias arcas de la monarquia; per0 de un lado la exigiiidad de las fortunas privadas
y del otro 10s escr6pulos que a mis de una conciencia producia la adquisici6n de bienes eclesihticos usurpados, no permiti6
ver realizada tan pronto esta aspiraci6n. Los agentes de Carlos
111 se limitaron en un principio a dar en arriendo las haciendas y esperar momentos mejores para la enajenacih, aunque
Cstos no tardaron en realidad en presentarse, pues el apoyo que
la mayor parte del clero prest6 a la politica del rey acab6 por
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redimirle, a 10s ojos de 10s timoratos, de toda culpa , y las facilidades y plazos que tl mismo ofreci6 a 10s posibles itdquirentes
vino a servir de estimulo a 10s interesados.
Lleg6 asi el mes de octubre de 1771 y la Junta de tempo
ralidades resolvi6 sacar a remate 10s bienes incautaclos, comenzando las licitaciones el dia 11 con la gran estancia de Rancagua, tasada en 72.865 pesos. Un n6mero abundante cle personas
se habia dado cita a las puertas del palacio de Gobierno
donde se realizaba la subasta, y todos se hacian lengiias eri pron6sticoj y cilculos. AI fin comenz6 el acto, electuancl o primera
postura don Miguel Rian, que desde la expulsi6n d e 10s jesuitas arrendaba la hacienda. Se hizo, segdn la costumlIre, el preg6n de la propuesta y entonces don Mateo de Tor(0, que forniaba en la Junta de temporalidades, se alz6 de sui asiento y
manifest6 que se segregaba de ella pues deseaba pa rticipar en
el remate, ofreciendo en seguida por la estancia 1;x suma de
ochenta mil pesos pagaderos en u n aiio. Anunciada. esta puja
volvi6 a hacer oferta don Miguel Rian, esta vez en n oventa mil
pesos en anualidades de diez mil. El pregonero repitii6 entonces
ambas posturas a grandes voces y como no hubo qu ien las mejorara y se aproximaba la una de la tarde, la Jurita orden6
citar a u n nuevo y hltimo llamado para el mibcolc:s 16.
En ese dia Toro-Zambrano ofreci6 noventa milI pesos pagaderos en el ttrmino de nueve afios y en el intertarito el intcrts del 5% anual. Publicada esta postura “a son de caja y V O L
de pregonero”, nadie se present6 a subirla y hasta el mismo
Rian declar6 que se desistia de la subasta. La Jun ta de temporalidades n o adopt6, sin embargo, de inmediato 1m a resoluc i h , pues hubo miembros que en ella se inclinaroiI a no entregar la propiedad por el remate sino mantenerla (:om0 antes
en arriendo, por creer que asi se servia mejor 10s intc:reses de Irl
Real Hacienda. Varios dias dur6 la consulta reserv ada de 105
integrantes de la Junta, hasta que a1 fin, el 24 de octubre, con-
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vino Csta en adjudicar la estancia de Rancagua a don Mateo
de Toro.
Era el inmueble adquirido uno de 10s mis extensos y ricos
de todo el reino. La mensura practicada en 61 por don Jost
Antonio Ovalle, Corregidor de Rancagua, don Juan de Ojeda,
capitin de artilleria de la frontera y don Jost de Astorga, coniisario de este batallbn, arroj6 un total de ocho mil setecientas
seteiita y cinco cuadras y media, estimrindose s610 dos mil de
ellas de mala calidad. Aparte del enorme territorio, la compra
de la hacienda incluia treinta y ocho esclavos, siete mil seiscientas nueve cabezas de ganado vacuno, cuatro mil novecientas
trece de ganado ovejuno, setenta cabras, quinientos veinte y
cirico caballos, mil doscientas treinta y nueve yeguas, ciento
cuatro burros y quinientas cuarenta mulas. Y a todos estos brazos y enseres se agregaban las casas de habitacibn, espaciosas
como de convento, y la antigua capilla de 10s jesuitas donde
se lucia un primoroso altar barrow, traido acaso de la iglesia
de Santiago, que por la finura de sus tallas de or0 y la belleza de la imagen de San Ignacio que lo presidia, era sin duda
de 10s mejores del pais.
Para garantizar el pago de 10s ciento treinta mil quinientos
pesos a que en dltimo termino ascendia el precio del inmueble, sumados 10s noventa mil pesos de capital y 10s cuarenta
mil quinientos a que llegaban 10s intereses, don Mateo de ToroZambrano di6 en hipoteca la misma hacienda, las de Huechdn
y Puangue, la chacra de Chuchunco, las casas antiguas de su
tio el Obispo, las nuevas de la calle de la Merced y las tiendas
que poseia en la calle del Rey.
Habiendo reparado mPs tarde en la falta de diversas especies en la hacienda, don Mateo inici6 una demanda en contra
de la Junta de temporalidades, pidiendo que se le abonase su
importe. El juicio pas6 en apelaci6n a Espafia en 1777 y aun
se ventilaba en el Consejo de Indias en 1784j.
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2
fortuna acumulada, el prestigio de
honrado a1 traves de varias generaciones y las pen
de inteligencia y discreci6n, empujaron insensiblemente a don
Mateo a1 ejercicio de las funciones ptiblicas. Amaba 61 10s honores como un complemento necesario del rango social que su
linaje habia alcanzado, pero en ocasiones ellos, mis que un
halago, le resultaban un obsticulo en la atenci6n exigida por
sus grandes negocios. Sus antecedentes particulares y la suma
de un mil quinientos cincuenta y dos pesos fuertes enterados
en las arcas fiscales, amtn de ciento doce pesos por derecho de
media anata, le habian conseguido del monarca, por CCdula
fechada en el Buen Retiro el 16 de septiembre de 1750, el Gobierno de la ciudad de La Serena, per0 ocho afios mis tarde
renunci6 la merced y cedi6 a beneficio de la Real Hacienda
todo el dinero invertido. De igual modo rehus6 el cargo de
Gobernador de ChiloC, haciendo donaci6n “libre, gratuita y
espontinea de la cantidad de su servicio”6.
No pudo, en cambio, eludir con facilidad las comisiones
edilicias y asi el 7 de enero de 1761 prest6 juramento ante el
Cabildo como Alcalde de moradores. FuC la suya una administraci6n sin mayores obsthculos y muy favorecida por la amistad
del Gobernador don Manuel de Amat, que antes de trasladarse
a1 Perti a tomar posesi6n del virreinato le design6, con fecha
11 de septiembre del mismo afio, Corregidor y Justicia Mayor de Santiago, Lugarteniente de Capitin General y Teniente
de Alcalde Mayor de minas, cargos en que se vi6 confirmado
por el sucesor interino de Amat, don Felix de Berroeta.
Su gesti6n f u t esta vez mAs movida. El anuncio de haber
roto Carlos I11 con Inglaterra y de verse nuevamente expuestos
10s territorios indianos a1 ataque de 10s piratas de esta nacidn,
LA CUANTIOSA
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trajo viva inquietud en 10s pobladores de Chile y oblig6 a
Tor0 a multiplicar su esfuerzo para dotar de adecuada defensa
a1 territorio de su jurisdicci6n. Sup0 cumplir sus deberes con
desvelos y generosidad, sin descuidar en medio de tan serios
afanes ni siquiera las nimiedades protocolares a que era inclinado el vecindario. Asi, cost& de su peculio, con esplendidez
de magnate, todas las fiestas del recibimiento del nuevo Gobernador don Antonio Guill y Gonzaga, y como por inv5lido no
podia Cste entrar a la ciudad a caballo, segbn la costumbre,
puso a su disposici6n una digna carroza tirada de mulas, en
Ia que el achacoso mandatario Ileg6 a la capital el 4 de octubre de 1762.
Ademis de que su labor no estaba sujeta a remuneraci6n
y si, en cambio, a gastos innbmeros, la vi6 entorpecida con
una contienda de competencia que hub0 de sostener con el
Regidor propietario y de turn0 don Luis ManueI de Zafiartu,
hombre de pelo en pecho y nada pronto a doblegarse. El asunto
llegG hasta 10s estrados de la Audiencia y alli obtuvo Tor0 una resoluci6n que favorecia muchas de sus pretensiones de Corregidor. Per0 el tozudo adversario sup0 mover en su apoyo al
Cabildo y conseguir de &e que suplicara a1 tribunal de algunos puntos de la sentencia. La cosa iba para largo. Perjudicado
en sus negocios que tenia en descuido y aburrido de bregar con
Zafiartu, pidi6 don Mateo que se le aceptara la renuncia de
todas sus funciones, lo que el Gobernador hizo a1 fin, no sin
dejar constancia de sus valiosos servicios’. Ellos y las condiciones de su carPcter le tenian, por otra parte, labrado u n s6lido
prestigio, de que fueron sensible expresi6n 10s terminos escuetos per0 categ6ricos con que de su persona se expresaba ese
mismo afio de 1762, don JosC Perfecto de Salas, Asesor del virrey
Amat: “Don Mateo de Toro, Corregidor: Honra del criollismo; pocas palabras; mucho juicio; gran caudal; muy hombre
de bien”8.
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Poco tiempo dur6 Toro-Zambrano a1 margen de: las actividades ptiblicas, pues en 1765 Guill y Gonzaga le nc>mbr6 capitin de una de las once compafiias con que habiaL resuelto
integrar el Regimiento Real de Caballeria de la capit:al. Y apenas fallecido el Gobernador en 1768, el Oidor decano don Juan
de Balmaceda, que tom6 el mando interinamente, le volvici a
designar con fecha 15 de diciembre, para 10s cargos de Corregidor y Justicia Mayor, Lugarteniente de Capitin (;enera1 y
Teniente de Alcalde Mayor de minas.
El retorno de don Mateo a estas altas funciones coincidia
con instantes de verdadera inquietud para el pais. I>as tribus
iridigenas de la cordillera pr6xima a la isla de la Laja, iniciaban una serie de asaltos en las estancias de la regibn, que iban
a ser seguidos de un verdadero alzamiento de 10s nal:urales de
las tierras Ilanas. La inseguridad de vida se hizo ta n notoria
para 10s pobladores surefios que el Gobernador Balrriaceda resolvi6 partir de inmediato. a 10s sitios amagados conI refuerzo
d e tropas.
Dos compafiias, una de gente espafiola y otra de extran
jrros LUCIOII I ~ ~ I U L L I I I C L IcLuCIu I u1 n u a s IJUI L w u . uuc ia
n6 en persona hasta Ran; :agua, mantenikndolas a su costa, comc
tambikn a 10s oficiales de! la compafiia de dragones de Santiagc
y demis comitiva de! Gouclllauul. I ut: I C"
V I C W a ILL
consagr6 por entero a la tarea de auxilio de 10s defensores de
reino.
. .*. . . - Consciente de sus altas responsabilidades de Lug;arteniente
de Capitin General, despach6 a la frontera 29 homb res de 10s
m5s hibiles de la compafiia urbana de artilleros, y de'stacamentos de milicianos para engrosar la tropa; envi6 a Cioncepci6n
.

I

todo el salicre y amfre de que se disponia para que

Jlii se des-

a1

tinara a la fabricacibn de p6lvora; y orden6 la confecci6n y el
inmediato envio de quinientos hierros para Ianza. (2omo las
leyes obligaban a 10s encomenderos a concurrir por si o s u s
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servidores debidamente armados a la defensa del reino, orden6
a Cstos, en vista de hallarse en Cpoca de cosecha y matanza, que
compensasen esta exigencia entregando por cada tres indios
encomendados “un caballo manso y bien tratado, de modo que
pueda llegar a la frontera en estado de servir”.
Asimismo despach6 desde Valparaiso un navio con viveres
para sustentar a 10s soldados de la regi6n de Concepci6n y embard rumbo a Valdivia a 10s mejores oficiales de canteria que
de alli se reclamaban con urgencia. Y como tuvo noticias de
que 10s sables que empleaba el ejCrcito eran de dtbil factura,
se di6 a la tarea d e dirigir la fabricaci6n de otros adecuados.
FuC precis0 que se entendiera en persona “con 10s herreros para
las hojas, con 10s barberos para las afilas, con 10s hojalateros
para las conteras, con 10s bronceros para 10s puiios y con 10s
sastres para 10s talabartes”, hasta conseguir asi una producci6n
de doscientos cincuenta sables semanales, que eran transportados de inmediato a1 sitio de la lucha.
Con quehaceres tan premiosos no habia momento para el
descanso. C u h t a s veces entrada la noche llegaban a la capital
10s correos en procura de armas, municiones y pertrechos, y
Toro, sin aguardar la luz del dia, organizaba las remesas y buscaba a 10s arrieros que debian trasladar de inmediato el auxilio
a1 lugar amenazado. Hasta la defensa de las ciudades transcordilleranas era prevista por su buena cabeza de organizador,
y merced a su cuidado Mendoza y San Juan contaron a tiempo
con fusiles, balas y p6lvora con quC repeler una posible asonada indigena. Y como si creyera esto poco, organiz6 de su
I’eculio una compaiiia de caballeria de cincuenta hombres que
pus0 a disposici6n del Gobierno para resguardar el paso andin0 denominado Portillo de 10s Piuquenes, pr6ximo a la capital. Di6 el Teniente General de la caballeria su aprobaci6n
a la idea y el visto bueno a 10s soldados y el 30 de diciembre
de 1769 era extendido a don JosC Gregorio de Tor0 y ValdCs,
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hijo de don Mateo, el titulo de capitAn de la nueva “compafiia del Principe de Asturias”.
Ninguna de estas urgentes tareas de Lugarteniente de Capitin General le habia impedido llenar simultjneaniente sus
deberes de Corregidor. La administraci6n de justicia anduvo
puntual y seria. Noche a noche despachaba patrullas para ia
vigilancia de la ciudad dormida y efectuaba las rondas de rigor.
Los malhechores y desalmados sentian sobre si el peso de la
vigilancia, y el temor de 10s presidios de Juan FernPndez y Valdivia, donde eran despachados sin contemplaciones, les hacia
contener sus instintos. Los vecinos podian asi descansar tranquilos a1 amparo de una autoridad diligente y abnegada.
De igual modo las obras p6blicas gozaron del cuidado y
estimulo del Corregidor. Bajo su supervigilancia se avanz6 en
cuatro cuadras la construcci6n ya iniciada de 10s tajamares del
Mapocho, adelantando de su propio peculio, para la realizaci6n de 10s trabajos, la suma de diecinueve mil pesos, pues
el Cabildo habia tenido que ceder todas sus entradas para el
mantenimiento de la guerra. Y como el invierno de 1769 fu6
particularmente crudo y la ciudad se ha116 expuesta a inundaciones, Tor0 tuvo que procurarse a tiempo 10s brazos necesarios para que, en lucha con la lluvia y el barro, atajaran 12s
aguas crecidas del rio.
El puente de cal y canto, cuya construcci6n habia iniciado
don Luis Manuel de Zafiartu, fut proseguido y junto a tl la
plantaci6n de una herinosa alameda. TambiCn se inici6 la restauraci6n de la derruida iglesia de San Lizaro, corriendo en
cada cas0 10s salarios de 10s obreros por cuenta de don Mateo, ya
que se encontraba exhausta la hacienda municipal. Hasta la?
fiestas locales tuvieron en 61 un decidido protector. Cuando
en 1770 el Cabildo se ha116 imposibilitado de costear la procesi6n que el Viernes de Dolores salia del templo de la Merced
con el crucifijo donado a la ciudad por el Emperador Carlos
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V, Toro-Zambrano movi6 con su ejemplo a 10s ediles a proporcionar 10s fondos necesarios para el sostenimiento de este acto
de fe p6blica9.

Varias veces habia hecho dimisi6n de sus cargos, alegando
el notable descuido en que tenia sus asuntos particulares. Per0
en una oportunidad el virrey del PerG le respondi6 que “esperaba de su celoso empefio la continuaci6n en el ejercicio de
dichos empleos”, y en otra el nuevo Gobernador don Francisco
Javier de Morales le insisti6 que debia continuar en ellos “PO:
convenir asi a1 servicio de ambas Majestades”, la del cielo Y
la de Madrid. S610 pudo librarse de a t a s obligaciones canjejndolas por otras que al menos iban a ser de corta duraci6n.
En efecto, el Gobernador Morales habia recibido encargo de incorporar a la corona 10s servicios de la Casa de Moneda que
hasta el presente se hallaban, por concesi6n real, en manos
particulares. Y como aun no llegaba el Superintendence del
nuevo servicio y no podia dilatarse su organizacibn, resolvi6
confiar interinamente este cargo a una “persona, no s610 de
juiciosa conducta e inteligencia, sino autorizada, de representacibn y fondos que afiancen cualquier resulta”, cualidades t@
das que en su concept0 se reunian en don Mateo de ToroZambrano. El nombramiento, con la expresi6n de esas circunstancias, fuC extendido el 3 de mayo de 1772 y el agraciado se
hizo cargo de su puesto en una solemne ceremonia ante las
autoridades civiles y militareslo.

La activa labor de bien pGblico desarrollada por Tor0 en
10s filtimos afios habia acrecentado su prestigio y movido repetidas veces a las autoridades a informar a la corte de sus meritos. No s610 se daba al soberano en estas cartas un informe
detallado de 10s servicios de don Mateo, sino que a1 mismo
tiempo se ponderaba “la religiosidad de sus costumbres y el
genio modesto y politico con que se atraia la complacencia de
todo el vecindario”. Las autoridades concluian su relaci6n ma-
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con sus catorce aiios heroicos en la guerra de Arauco; Crist6bal
y Alonso de Escobar, con su apoyo decisivo a la empresa de
Chile, amenazada de muerte; Juan de Cuevas, secundador ardoroso del sueiio de Valdivia; Andres Jimtnez, con su escudo
de armas ganado en ]as justas del Per6; Juan Bautista Pastene,
hurgando con la quilla de su nave el secret0 de 10s mares del sur;
Francisco de Ureta, que entrega su vida en lucha con la indiada; Diego Martinez de Prado, esforzdndose vana y admirablemente por desenredar el misterio del Dorado fantasma. Eran
10s cuatro costados de un Qrbol genealbgico que hundia sus
raices en la gloriosa epopeya de America, 10s que Toro-Zambrano podia exhibir como justificativo irrefutable de un titulo
que ostentaba a la Conquista por denominacih. Linajes d e
buena e hidalga cepa y de honrosas actuaciones, que iban a
resistir incblumes el minucioso escudriiiar de 10s agentes de la
Orden de Santiago, cuando levantaron las informaciones de genealogia y nobleza de don Mateo en cumplimiento de la Rea1
Cedu!a de 14 de agosto de 1778 que vino a concederle el hribito de Caballero.
Mientras don Mateo ascendia en el camino de la prosperidad y 10s honores, sus dos hermanos, don Jost y don Andres,
llevaban tambikn una vida de prestigio y distinci6n. Tuvo el
Conde con don Jost una relaci6n estrecha y cariiiosa, no asi,
en cambio, con su hermano menor, con quien quedrj bastante
enfriadc a raiz de las particiones del padre comim y del Obispo.
Fuera de las actividades mercantiles, ejerci6 don Andres con
acierto las funciones de Corregidor de La Serena, y cuando a1
tbrmino de sus tareas fuC sometido, como era de rigor, a1 juicio
de residencia, obtuvo sin dificultad sentencia absolutoria el
24 de octubre de 1761, pues no hub0 quien presentara cargos
en su contram. De regreso a Santiago cas6 el 16 de mayo de 1763
con doiia Manuela Martinez de Aldunate, hermana del Caba-
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llero de Calatrava don Juan Jose de Aldunate, e hija de don
Manuel Martinez de Aldunate, Alcalde de Santiago y de doiia
Maria de Santa Cruz y Silva. La novia aport6 en dote ocho
mil pesos en plata sellada y or0 en pasta y el contrayente le di6
en arras un mil pesos 13.
La vida conyugal result6 breve. Apenas nacido en febrero
del aiio siguiente su hijo Pedro Nolasco, parti6 solo don Andr& a Espaiia con la intenci6n de hacer importantes adquisiciones de gtneros para su tienda. Su viaje fuC ripido y lo suficiente para alcanzar a morir de regreso en brazos de 10s suyos.
Cumpliendo su voluntad, se le di6 entierro en la sepultura
que sus padres tenian por la linea de Ureta en la iglesia de la
Merced14.
Poco le sobrevivi6 la viuda, que era mujer de mucha devoci6n y caridad. A1 morir dejaba algunos legados para costear
la cera de oficio de Tres Horas del monasterio de las Capuchinas y la festividad de San Antonio de Padua en la capilla
d e la circeP5. Quedaba el imico hijo, Pedro Nolasco, con un
discreto patrimonio acrecentado por un rico acervo de piedad
que definiria mis adelante su vocaci6n.
Siendo un niiio Ileg6 a Espaiia a la vera de su tio don
JosC, que pus0 especial cuidado en su educacibn. Las primeras
letras, lenguas y matemiticas las fut a estudiar a Francia, a1
Real colegio militar de Sorez y luego pas6 a1 Real Seminario
d e nobles de Madrid, que exigia para su ingreso pruebas de
linaje, donde se aplic6 en el l a t h , la ret6rica y la poesia. Buenas dotes de inteligencia habia demostrado y sup0 aprovecharlas en estudios mi, altos. Varios aiios en la Universidad de
Alcali, la egregia fundaci6n del Cardenal Cisneros, le adiestraron en la L6gica y la Metafisica hasta alcanzarle en 1754
el grado de Maedro en Artes. Y luego se dedic6 a las leyes y sagrados cinones, titulhdose en la misma Universidad de Bachiller
en ambas asignaturas.
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T a n sobresalientes habian sido sus pruebas de estudiante
que no liubo vacilaci6n en confiarle, en caricter de sustituto,
el desempeiio de algunas citedras, aunque apenas alcanzaba
veinte afios de edad. Asi explic6, entre 1784 y 1790, Retdrica,
Lbgica, Sagrados cinones y Lengua hebrea. En el hltimo afio
recibi6 10s grados de Licenciado y Doctor en Cinones, despues
de brillantes ejercicios ante un tribunal de cuarenta doctores,
y fut ordenado presbitero, pasando a la ciudad de Toledo coin0 Profesor de la Real Academia de conferencias morales y a
servir en la Parroquia de San NicolPs. Su afici6n a 10s temas
juridicos le ilev6 despues a incorporarse a la Real Academia
matritense de leyes y cinones, y a la de Derecho prictico de
Carlos 111. Instalado ya en la capital de las Espafias, iuC a
servir de capelldn y. penitenciario
del Monasterio de religiosas
dc3 Calatrava y se consagr6 empefiosamente en aliviar la condiici6n de 10s pobres de la circel, como antaiio lo hicier: 1 su
._ . .
- --. .
madre en Lhile. Sus superiores jerarquicos, 10s Vicarios generales del Obispado de Alcald, le tenian como sacerdote “de
buena vida, fama, opini6n y costumbres; honesto, virtuoso, bien
hqhlqrlr,
c1h9h:o
quL l I u
LL iiauia notado vicio ni defect0 en su
conducta reguliir y cristiana”. Y el rey que estaba advertido
de estos antececlentes, le condecor6 el 27 de abril de I792 con
-~
la cruz de Caballero de la Orden de Carlos I I P .
Parece que entre las muchas virtudes de don Pedro No
lasco de Tor0 no se contaba como dominante la de la gratitud,
p e s su tio don JosC, que le habia auxiliado siempre con esmer0 y hecho numerosos adelantos de dinero, se quejaba amargarnente del ningim empefio que ponia el favorecido en devolver estos servicios. Consuelo le daba en cambio la actitud de
sus otros sobrinos don Josil Maria, don Jos6 Gregorio y don
Eusebio Joaquin de Tor0 y Valdts, hijos del Conde, que bajo
su cuidado bentvolo se educaban en Espaiia, el primer0 en el
Colegio militar de Segovia y 10s otros dos en el Seminario de
I
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Nobles de Madrid. La casi insignificante diferencia de edad
-pues don Jose nacido en Santiago el 19 de enero de 1727,
era apenas nueve meses mayor que don Mateo- y las coincidentes actividades mercantiles en las que juntos amasaron s6lidas fortunas, habian ligado a 10s dos hermanos en un afecto
estrecho que no resquebrajb ni el tiempo ni la distancia. Por
el contrario, la circunstancia de encontrarse establecido don
Jose en la metr6poli, acentu6 la unidad espiritual y el cariiio
de don Mateo hacia el primogknito, pues sus ambiciones honorificas hallaron en 61 un corresponsal activisimo y de gran valimento en las oficinas de la corte. Y es que don Jose tenia
un gran espiritu de familia que sup0 hacer de el el m5s eficiente procurador de su encumbramiento.
Apenas llegado a la peninsula, se -pus0 en campaiia tras
las huellas genealbgicas del linaje y luego de enterarse de que
en la villa extremefia de Fuente del Maestre, cuna lejana de
la estirpe, Vivian algunos honrados hidalgos que llevaban 10s
apelIidos de Tor0 y Zambrano, entr6 en inmediato contact0
epistolar con ellos. El 7 de diciembre de 1772 escribia a1 Presbiter0 don Diego de Tor0 y Cste le contestaba un mes desputs,
aunque sin aportar grandes luces en temas de abolengo, pues
poco m8s sabia que un hermano de su tercer abuelo, llamado
Alonso, habia pasado a las Indias. Ilusionado don Jost por la
coincidencia del nombre con el de su bisabuelo, a pesar de ser
tste nacido en Chile y llevar el apellido, n o por linea de var6n, sino por su abuela doiia Mayor de Toro Ribera, volvi6
a escribir a1 Presbitero invitiindole a buscar m5s antecedentes.
Le enviaba a manera de incentivo, 10s datos que poseia de su
rama chilena, afiadikndole que, “seg6n tengo noticia y por algunos papeles que tengo, la familia de 10s Tor0 de Extremadura se extendib por toda la Espaiia, de donde sali6 don Diego Gonza’lez de Toro, abogado de 10s Reales Consejos y del
Fisco de la Inquisici6n de Llerena, vecino de la ciudad de Je-
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rez, quien vivia por 10s aiios de 1698 y tuvo por hijo a don
Cristbbal Gonzilez de Tor0 Cafiizares, quien fue oficial y ministro de la Inquisici6n de Llerena, que todo lo dicho lo puedo
hacer constar. Supuesto todo lo referido -concluia don Joskestimare a Vmd. de continuar dindome noticias sobre nuestro
apellido y asimismo de remitirme una nota por mayor, para
si me conviniese, sacar un testimonio para que verificado el
entronque, pueda tener yo esta satisfacci6n, pues mis antepasados, por la gran distancia que hay a las Indias, han tenido
esta omisi6n”.
MAS eficaz que la corresponsalia genealbgica de don Diego
de Toro, parece que fuk la de otros lejanos parientes, don Alvaro Miguel y don Antonio Zambrano y Yiiiez de Villamil, hijos de un Regidor de Orense, que despuks de arduas diligencias
lograron poner en contact0 a don Jose con don Francisco Arias
de Paredes, maestrante de Ronda, que disfrutaba por entonces del mayorazgo fundado en la villa extremeiia de Zafra, en el
siglo XVI, por Alonso de Tor0 y Aguilar. Mucho halagaba,
sin duda, a 10s seiiores de Zambrano la amistad con el distinguido y acaudalado indiano y asi, en sus cartas, le instaban a seguir cultivando reiaciones, “con el seguro -eran sus palabras- que hallar5 fie1 nuestra obediencia para cuanto nos mande en dsta niuy suya”. Don JosC, por su parte, no se achicaba
en sus epistolas, sino que cuidadosamente dejaba caer en ellas
10s titulos y grandezas del hermano de Chile y la esmerada
educaci6n que habian venido a recibir sus hijos a Espafia, provocando asi en 10s parientes admirativos sentimientos. “La relaci6n -le decian estos en respuesta- que v. nos remite de
su sefior hermano, esti llena de honores y lustres, acreditindose en ella su antigua nobleza, servicios a la corona y personales del seiior Conde con las demis prendas que caracterizan
su distinguidisima persona; pensamos remitir a Ud. un extrac-
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hablar en este asunto y s610 por necesitarse tiempo y espacio
no mortificamos mis en tsta su paciencia. Hemos celebrado
se nos proporcione la ocasi6n de estar en estas vecindades el
seiior Jose Gregorio, amado sobrino de Ud., para ofrecernos
con este motivo a sus preceptos, por si tenemos la dicha de
ser con ellos empleados en su o b ~ e q u i o ” ~ ~ .
Si grande era el empefio de don Jost por la exaltaci6n
de su linaje, no era menor su cariiio y fidelidad a la tierra de
origen. Apenas establecido en Madrid pus0 sus vinculariones
cortesanas en activa contribuci6n para el bien de sus coterrineos. “El amor a mi patria me obliga a servirla”, decia el cinco
de diciembre de 1771 a1 Cabildo de Santiago a1 comunicarle
clue, sabedor de sus deseos de conseguir del Rey la casa del
noviciado de 10s jesuitas expulsados con sus dos haciendas, habia hecho las gestiones del cas0 con feliz resultado. Participaba
ademis a 10s ediles que iba bien encaminada la solicitud de
ampliaci6n del cor0 de la catedral y concluia su carta en estos
ttrminos: “Yo quedo como verdadero patricio interesado en 10s
aumentos de mi patria y rogando a Dios les conserve la vida
a 10s que 10s promueven”.
Como era de esperar, el Cabildo de Santiago recibi6 con
profunda satisfaccidn las generosas y espontineas iniciativas de
don Jost y en sesi6n del 9 de abril de 1772 acord6 nombrarle
su procurador en la cortex*. Acertado nombramiento, sin duda,
porque Tor0 no se limit6 a pedir a1 Rey que honrara la ciudad con 10s titulos de “ilustrisima, fie1 y muy leal”, en atenci6n a sus grandes servicios y fidelidad probada, sino que trabaj6 por conseguir para ella beneficios pricticos de importancia.
Asi 10s mercaderes y labradores santiaguinos le debieron gratitud por el empefio que pus0 en 1774 para alcanzar del monarca el libre comercio de moneda de un puerto a otro, pues no
se permitia a 10s capitanes de 10s cuarenta navios que iban
a1 aiio del Callao a Valparaiso a cargar 10s frutos chilenos,
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traer paraL el pago mis de siete mil pesos en moneda sencilla, siendaI que las compras excedian de doscientos mil, con lo
que 10s prwluctores se veian obligados a fiar sus articulos para
que se IC)s pagasen en Lima con el consiguiente riesgo, o
recibir de:sde alli, en lugar de moneda, gCneros de la tierra,
que para 10s agricultores no dedicados a1 comercio eran d e
embarazosa liquidacih en Chile. Esta gesti6n venia a sumarse
a otra en tablada en 10s afios anteriores por don Jost en el
sentido dt: obtener del Rey que uno de 10s natrios de permiso
que anual mente navegaban de Espafia a1 Callao, arribase a su
ida y vue1!ta a Valparaiso, puditndose asi cargar frutos de este
reino par2i la peninsulalg.
Habi: i llegado don Jose de Tor0 a establecerse en Espafia
en 10s molmentos en que se operaba una gran transformacibn en
la vida n;icional. Los dirigentes de la monarquia comenzaban
a apartarsle de la ruta tradicional de 10s Austrias y a acoger, en
cambio, c(In profunda ilusibn admirativa, las nuevas ideas que
con la diniastia de Borb6n llegaban de Francia. Un eIegante escepticismcI, mezclado de frivolidad cortesana, iba minando a la
robleza, c ada vez mis confiada en las luces de la razbn oue
en 10s dog
1
b
te, se em1
poder y rt:ciuir en la penuniwa a 10s rnuIiicipios y a ias cortes,
antiguos 1meros del querer popular. La doctrina definida por
10s grandc!s escolisticos de la edad de or0 e incorporada a1 alma de la nacibn, que derivando de Dios el origen remoto d e
la sobera1iia dejaba a la comunidad la misibn y el derecho
de escoger a1 que iba a ejercerla, era combatida sin descanso y
sancionadc3s con el exilio sus mPs resueltos defensores, 10s jesuitas. Solire sus despojos se abria camino la filosofia importada del clespotismo, que hacia del monarca el depositario absoluto del poder, recibido en forma directa de la Divinidad
sin media ci6n alguna del pueblo. No quedaba, pues, a Cste
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amigo del ininistro Floridablanca, hombre de tan vastos negocios como ardientes adversarios. Parapetados tstos tras la pluma venenosa del Conde de Mirabeau, atacaron sin piedad la
fundaci6n del Banco y le formaron espeso ambiente en Francia y demis paises de Europa. Sin embargo, la instituci6n pudo cumplir un buen tiempo su cometido, acaso porque sus detractores carecian de la mis minima autoridad moral, pues si
hIirabeau era sobradamente conocido por brib6n y libertino,
Pierre Brissot, su socio en la campaiia, llegb a acuAar en el
lenguaje del pueblo 10s ttrminos “brissotement” y “brissoter”
como sinbnimos de rob0 y robar20.
La extraordinaria sagacidad que en materias financieras y
mercantiles habia demostrado don JosC de Toro-Zambrano, le
coloc6 en primer plano entre 10s organizadores de la nueva instituci6n de crCdito, a1 punto de que el I5 de febrero de 1783
se le nombr6 como uno de sus tres directores. Tuvo alli ocasi6n de demostrar su eficiencia de manera tan ostensible, que
el Rey le premib a1 aiio siguiente con el cargo de Ministro
honorario del Consejo en la Real Junta general de Comercio
y Moneda y por Real CCdula del 6 de noviembre de 1785,
le condecor6 con la cruz de Caballero de la Orden de Carlos
111. Las pruebas nobiliarias de cuatro apellidos exigidas para
ostentar esta idtima dignidad, fueron debidamente rendidas,
deponiendo entre otros como testigos, don Ferniin Francisco de
Carvajal, Duque de San Carlos, y el Caballero sanjuanista don
Francisco Garcia-Huidobro, ambos chilenos de nacimiento; el
limefio Conde de Vistaflorida, y el Consejero de Indias e ilustre jurisconsulto don Manuel JosC de Ayala21.
Bienquisto en la corte, donde el Ministro Campomanes
le otorgaba su apoyo, el monarca le distinguia con su benevolencia, y hasta la Inquisici6n le demostraba su confianza nombrindole Secretario, Tor0 no pens6 ya en volver a su tierra
de origen, aunque siguiera sirvikndola a la distancia con amor
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y fidelidad. Habia ya sentado sus reales definitivos en la urbe
coronada, a la que en 1785 se permiti6 prestar 750 mil reales
de vell6n para que adquiriese trigo en un momento de extrema urgencia. Hasta 1777 habit6 en la calle del Caballero de
Gracia y a partir de esta fecha en una propiedad de 10s Padres Basilios en el No 12 de la calle del Desengafio. Se sentia
madrileiio por inclinaci6n y por hibito y no fue asi raro que
el Ayuntamiento de la villa le nombrara, el 12 de julio de
1787, para el cargo de Regidor, y que a1 afio siguiente se le
recibiera en el Real cuerpo colegiado de hijosdalgos de la nobleza de Madrid, previas las informaciones geneal6gicas del cas0
y de la sentencia ejecutoria que en su favor expidi6 la Sala de
Hijosdalgo de la Chancilleria de Valladolid, el 9 de mayo
de 1788=.
Era ya, pues, don Jose, madrileiio de tom0 y lomo, de 10s
que no se pierden paso en la villa del os0 y del madroiio. En
una de sus berlinas, la verde o la amarilla, se dejaba ver por
el paseo del Prado, o se asomaba a las castizas verbenas de
10s barrios, o se hacia conducir con aire solemne a las veladas
de palacio, luciendo una casaca y chupa de grana bordada de
hilo de or0 y a1 pecho la honrosa cruz de Carlos I11 en un precioso ejemplar de mis de trescientos brillantes y treinta y cuatro zafiros con engaste de oro. Don Francisco de Goya, el
genial pintor del rey, iba a recoger con atavio de gala su figura de toscas facciones y ojillos penetrantes y vivaces, para perpetuarla en las salas del Banco nacional, espaldarazo artistic0
que s610 daria a un chileno mis, el Duque de San Carlos, amigo
de Tor0 y personaje de amplio valimiento en la corte.

MAS dado a las pricticas del comercio que a las lucubraciones de la mente, era don Jose hombre de pocos libros, aunque el aroma de la “ilustraci6n” alcanz6 a dejar en 61 su impronta. La filosofia de Bacon y el pensamiento de 10s intelectuales
del ixltimo tiempo no le eran extrafios, y hasta un cierto atrac-
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tivo por las ciencias fisicas y el manejo del microscopio le
permitian estar a tono con las preocupaciones naturalistas de la
hora. Su tributo a la moda le hacia preferir la lectura de 10s
escritores franceses a la de 10s nacionales, sin que esto le arrastrara a participar del escepticismo religioso que iba dominando
esa literatura. Era hombre de convicciones cat6licas arraigadas
y en la Parroquia de San Martin se le veia siempre en 10s oficios, sin omitir 10s largos de la Semana Santa que seguia devotamente con el texto latino en la mano. La Santa Inquisicibn,
veladora sagaz de las costumbres y de la ortodoxia, no se habia
equivocado a1 encomendarle el cargo de Secretario.

4
meses de hallarse don Mateo de Tor0 en posesi6n de
ios honores de Conde de la Conquista lleg6 a sus manos una
comunicaci6n directa del monarca que debia llenarle de satisfacci6n, pues en eila el soberano le otorgaba el tratamiento de
“pariente” concedido a 10s titulados del reino. La epistola en referencia, que de seguro estaba llamada a levantar no escasa envidia en el pequeiio cotarro de la ciudad, decia asi:
A POCOS

“El Rey.
Conde de la Conquista
Pariente:
“El dia 19 de septiembre pr6ximo pasado, a las cinco y
diez minutos de la tarde, di6 a luz la princesa, mi muy cara y
amada nuera, un infante en este real sitio. Os lo participo para
que por vuestra parte concurrais a dar a Dios las debidas gracias por este singular beneficio y feliz suceso, de que me dark
por bien servido. Dada en San Lorenzo, a 2 de octubre de 1771.
YO el Rey - Por mandato del Rey, nuestro sefior - Ignacio de
Goyeneche”.
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Muy pronto esta carta protocolar, dirigida por el soberano
a todos 10s titulados de la monarquia, iba a servir a don Mateo de argument0 para reclamar de las autoridades locales ciertas consideraciones que estimaba inherentes a su rango. En
efecto, con motivo de una gesti6n entablada en su calidad de
Superintendente interino de la Casa de Moneda ante el juez
de comercio, exigi6 de Cste que en sus escritos le diese el tratamiento de “Sefior” o de “Usia”, cosa que el aludido rehusci.
Formu16 entonces su reclamo ante el Gobernador Morales, pero su dictamen fuC de que al Superintendente no correspondia
gozar de semejante cortesia. Tor0 recurri6 entonces a la Audiencia en cuerpo, insistiendo en que era acreedor a tal consideracidn, en todo caso, por su calidad personal de titulo de
Castilla, e invocando en apoyo de sus razones la carta en que
Su Majestad le llamaba “pariente” y le distinguia -seg6n sus
palabras- “con el honor de incorporarme a su real familia”.
Pese a esta circunstancia, la Audiencia tuvo en vista para
resolver en contra el informe de 10s tres escribanos de la ciudad que certificaron no haberse otorgado nunca por escrito semejante tratamiento a la nobleza titulada. A otro que a Toro
habria desalentado el sucesivo fracaso, pero 61 estaba por tiem5s convencido de sus derechos y rebosaba de amor propio
para renunciar a su intento. Se propuso pues llevar el debate
hasta 10s mismos estrados de la corte y moviendo alli incansablemente 10s resortes de que disponia, log6 a1 fin, por Real
CPdula de 8 de diciembre de 1781, que el monarca declarara
que “por su dignidad de titulo de Castilla le corresponde el tratamiento de “Seiioria” por escrito y de palabra, en cualquier
acto judicial o e x t r a j u d i ~ i a l ” ~ ~ .
Mientras se agitaba esta causa en 10s estrados y las compulsas viajaban hasta la lejana metrbpoli, el Conde de la Conquista seguia en sus habituales actividades mercantiles. El conocimiento de 10s negocios y el prestigio ganado por su correccibn
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en ellos, le llevaron en 1774 a1 ejercicio del delicado cargo de
juez diputado del comercio, para el que se le reeligi6 dos aiios
desputs, y aunque quiso excusarse del desempeiio, debi6 aceptarlo por las insistencias de que fut objeto.
Por entonces tuvo que ir en calidad de juez privativo de
comisos y registros a1 puerto de Valparaiso a la visita de 10s
navios llegados de Europa y a substanciar con el Gobernador
local la causa que se seguia contra 10s extranjeros avecindados sin
permiso expreso de la corona. Sus diligencias dieron con diecisiete sujetos que incurrian en las prohibiciones legales, 10s
cuales fueron despachados bajo partida de registro a1 virrey
del Per&
Anilogo empeiio pus0 en el cumplimiento de una ctdula
por la que S. M. siempre alcanzada de recursos, solicitaba alg6n donativo de sus vasallos pudientes y generosos. El Gobernador habia puesto en sus manos la recaudacibn del dinero en
e! gremio de comerciantes, encargindole que “solicitase de cada uno con la mayor sagacidad lo mis que buenamente pudiese dar”, y esto lo llev6 a la pr6ctica de manera discreta con
notorio beneficio para la hacienda real.
El comercio empezaba a experimentar por esos aiios una
transformaci6n importante. El sistema de flotas de galeones, con
una ruta determinada por las Antillas y el golf0 de MCxico,
con que la Casa de Contrataci6n de CAdiz ejercia el monopolio del trifico de Indias, habia sido reemplazado por el regimen
de 10s navios de registro que con permiso especial y anotacicin de su carga practicaban el viaje desde Espaiia hasta las
costas del Pacific0 por la via del Cab0 de Hornos. En estas
condiciones, el intercambio entre Chile y la metrcipoli iba ensanchindose progresivamente y 10s mercaderes, alentados por
la orientaci6n que tomaba la politica de la corte, hacian llegar
hasta ella sus peticiones de nuevas reformas, encontrando en el
Conde de la Conquista un vocero influyente de sus anhelos.
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FuC asi como don Mateo tom6 a su cargo la tarea de participar a1 Gobernador, para que 10s hiciese llegar hasta el soberano, los deseos expresados por el gremio en su reuni6n del
26 de enero de 1779 de que se crease en la ciudad de Santiago
un juez de alzada en 10s asuntos mercantiles en vista de lo gravoso que resultaba recurrir de apelaci6n a1 Tribunal del Consulado de Lima, pues, como lo advertia Toro, “por quinientcs
pesos no ha de emprender el contrario viaje a seguir la instancia que cuadruplicadamente le seria mAs costosa”.
A esta inc6moda dependencia judicial del virreinato se
aiiadia, por otra parte, una odiosa ventaja concedida a 10s comerciantes peruanos sobre 10s chilenos, que el Conde diputado
se encarg6 de denunciar con energia. “El giro del comercio
-expresaba a1 Gobernador- debe ser igual y uniforme entre
todos 10s vasallos, y que en esta conformidad las ropas que a
este comercio vienen registradas en el puerto de CAdiz en 10s
registros anuales, las puedan traficar por mar y por tierra a1
reino del Perd, de la misma suerte que las que vienen registradas a 10s comerciantes de Lima, sin diferencia alguna las
distribuyen y remiten a este reino y a todas las demAs ciudades
del mismo reino del Perd, para lo cual se debe considerar que
siendo igualmente vasallos, siendo iguales 10s derechos con
que servimos a nuestro monarca, no deben concederse mayorer
libertades a unos que a otros, mayormente cuando la licencia
de 10s navios de registro es para el puerto del Callao y sus
intermedios, en que comprenden todos 10s puertos de este reino,
de que forzosamente se infiere que la misina libertad que goza
el que recibe sus efectos en el puerto del Callao, debe gozar ei
que 10s recibe en el puerto de Valparaiso o en otro cualquiera
de aquellos en que puede arribar el navio”. Y agregaba con
mayor knfasis aun: “La libertad y franqueza del comercio es 12
que establece su mayor utilidad y siendo toda la conveniencia
del monarca la opulencia de sus vasallos, todo lo que no
salir
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fuera de la monarquia les es permitido a kstos, sin que en ninguna hipbtesis se considere razbn que 10s diversifique conceditndoles en igualdad de vasallaje diversidad de franquezas e
inmunidades, por ser conforme a todo derecho que donde se
da una misma raz6n se debe dar una misma disposici6n”24.
Lenguaje nada corto de expresiones, por cierto, que sin
alterar la sumisi6n debida a1 monarca, demostraba a las claras
lo vivo que se mantenia el viejo espiritu de independencia hisDana en el extremo geogrifico de la vasta monarquia, a pesar
de 10s esfuerzos del despotism0 ilustrado por acallar la voz de
10s shbditos y someterlos pasivamente a la voluntad del rey. Ya
apenas tres afios antes 10s criollos de la capital se habian alborotado ante la resoluci6n del contador interino don Gregorio
GonzPlez Blanco de alzar por si y ante si las contribuciones de
alcabala. El tumulto que se arm6 fu6 enorme, y entre gritos,
jmproperios y lluvia de pasquines se pidi6 por algunos hasta
la cabeza del implacable recaudador de impuestos. “Muestre
Gonzilez la ckdula en que nuestro rey manda ponernos tan
pesada carga y a1 mismo punto someteremos gustosos a ella
nuestros hombros”, fuC el parecer que corri6 de boca en boca,
testimoniando la adhesibn a1 monarca no alterada por la resistencia decidida a 10s atropellos de sus subalternos.
La fidelidad a1 soberano era cosa que a nadie se le ocurria
poner en discusidn y menos en 10s Gltimos tiempos en que la
propaganda absolutista habia logrado hacer del rey un personaje sacro e intangible. Per0 sus agentes, por mucho que se
empefiaran en parapetarse tras la inmunidad del monarca quedaban entregados a la libre critica de 10s sitbditos que, a fuer
de espafioles, no se guardaban las palabras.
Esta intemperancia de la lengua para juzgar a 10s luncionarios de la administracidn fuC la que llev6 a dos franceses de
nula psicologia a creer que en Chile existia un ferment0 revolucionario capaz de derivar a un resuelto separatism0 de Es-
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paiia. Se llamaban Antonio Gramuset y Antonio Rerney, y eran
hombres cindidos a quienes tenia sorbido el seso la lectura mezclada del Evangelio, Cicer6n y Rousseau. Rebosantes de humanitarismo, se propusieron independizar el pais de la corona
espaiiola e implantar en kl una repGblica arcidica, sin jerarquias sociales, pena de muerte y esclavitud, donde el poder lo
ejerceria un Senado elegido por el pueblo, incluykndose en kste
a 10s araucanos, y las tierras serian repartidas en partes iguales
entre todos 10s habitantes. Como necesitaban para dar el paso
de un apoyo chileno de importancia, buscaron el concurso del
mayorazgo de don Josk Antonio de Rojas, volteriano astuto y
bien relacionado, que con mucho disimulo se avino a prestar
su concurso. A1 travCs de 61 se imaginaban 10s generosos apdstoles de la libertad reunir adeptos a la santa causa y obtener,
desde luego, el apoyo de 10s dos regimientos de milicias de Santiago, que comandaban don Agustin de Larrain y el Conde de
la Conquista.
En efecto, don Mateo que en medio de sus preocupaciones
mercantiles no descuidaba el acrecentamiento de 10s honores,
se habia empeiiado en ascender dentro del escalaf6n militar,
en el que tenia puesto un pie desde hacia varios aiios, sirviendo
con eficacia durante la sublevacidn indigena de 1768. Con Eecha 2 de septiembre de 1776 el Ministro don Jose de G’1
a vez
le hizo llegar 10s despachos de teniente coronel de caballeria
del real ejkrcito y orden6 que se le diera preferencia en cua!quier vacante de coronel de miliciasZs, lo que a1 aiio siguiente fuk posible con la creaci6n por el Gobernador don
Agustin de Jiuregui de diversos regimientos niilicianos, entre
ellos el de “La Princesa” que se pus0 a las Grdenes de Toro.
Aunque 10s tales cuerpos eran mis eficaces para decorar
1as fiestas locales que para servir en una seria lucha armada, 10s
cncandilados conspiradores 10s veian ardorosos y decisivos para
imponer el triunfo de su ideologia. Sahian, por otra parte, que
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el Conde de la Conquista se encontraba enardecido con 10s
miembros de la Real Audiencia, porque este ~ l t i m otribunal le
habia dado en la cabeza en varias de sus hltimas sentencias, y
juzgando que este despecho de don Mateo era indicio evidente
de espiritu revolucionario, pidieron a Rojas que le hablara para
obtener su concurso y el del regimiento a su mando en favor
de la rebeli6n. Gramuset, que era un revolucionario bondadoso y de buenos modales, lleg6 incluso a pensar en que podria
ahorrarse a Tor0 la molestia de encabezar el alzamiento, y que
bastaria con que prestase su apoyo moral y se dejara prender
para disimular asi ante el pdblico su tolerancia a1 golpe.
Naturalmente de todos estos proyectos el Conde se hallaba
por entero inadvertido, que de saberlos su reaccicin habria sido
violenta contra 10s que le suponian capaz de alzarse contra su
rey y sefior natural, que por aiiadidura le habia incluido en
su parentela. Pero el Regente de la Real Audiencia, don Tomris
Alvarez de Acevedo, no participaba de la ignorancia de Toro.
La iiigenuidad de 10s franceses les habia hecho confiarse a la
discrecicin de un picapleitos turbio, don Mariano Perez de Saravia, que corri6 a vaciar la confidencia en 10s oidos del magistrado. En la noche del 10 de enero de 1781 10s cindidos
conspiradores eran apresados y despuCs de sometCrseles a u n
estrecho interrogatorio, se les enviaba por la via de Lima rum110 a Espafia a disposici6n del Consejo de Indias. El gran secreta con que se rode6 toda la tramitacicin judicial hizo que
el p6blico ignorara casi por entero el hecho y que el singular
complot quedara apenas en el recuerdo de algunos como parto de mentes descabelladas=.
Muy tomado estaba el Conde de la Conquista en esus mismos
nieses por la defensa del fuero de sus milicianos para detenerse
a averiguar lo que de ellos habian dispuesto a priori 10s dos,
chalados conspiradores. La sorda rivalidad que desde hacia varios afios mantenia con don Luis Manuel de Zafiartu y que en
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1762 le llev6 a sostener con tl una contienda de competencia,
estallaba ahora en una apasionada reyerta a raiz del atropello
que acababa de inferir el tremendo guipuzcoano y omnipotente
Corregidor de la ciudad, a las inmunidades del regimiento de
“La Princesa”.
I
Habia resuelto Zaiiartu ajustar cuentas a un oficial de dicho cuerpo miliciano d e nombre Francisco Alvarado, y sin
parar mientes en que el uniforme que kste vestia le exceptuaba
de su jurisdicci6n de Justicia Mayor, orden6 a1 teniente Juan
Canelo que le pusiera en arresto. Asi lo hizo el subordinado
sin demora, que las 6rdenes del Corregidor no admitian replica, aunque muy lejos de imaginar la cola que iba a traer
consigo tal medida. Porque el Conde de la Conquista, luego de
enterarse de lo ocurrido, se pus0 hecho un energlimeno y envi6
a su teniente Francisco Sinchez con un pelot6n de soldados,
a traer bien asido a su presencia a Juan Canelo.
Se hallaba kste con su mujer en un bodeg6n de las afueras
de la ciudad cuando la mano de Sinchez le cay6 pesadamente
sobre el hombro intimindole rendici6n. Tuvo que entregarse
el pobre sin remedio, pues toda resistencia resultaba estbil;
pero como hombre listo alcanz6 a enviar a su amo aviso de su
mala ventura.
iQU6 le habian dicho a Zaiiartu! {Dejarse burlar por ToroZambrano? (Permitir que un coronel de milicias se sentara
sobre las prerrogativas jerirquicas del Corregidor de Su Majestad, y sin mis autoridad que la que le proporcionaba la
audacia raptarse a uno de 10s ejecutores de la justicia del rey?
Est0 era herirle en el tal6n de Aquiles del orgullo. Mont6 a
caballo enfurecido y a la cabeza de una escolta armada se clirigid veloz a la plaza, resuelto a esperar alli a 10s milicianos que
conducian a Canelo.
Era una noche de agosto de mucho hielo y silencio. Apostados bajo 10s portales inmediatos a la calle del Rey, el Corre-
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gidor y su stquito acecharon en la lobreguez a la caravana con
impaciencia sostenida de encono. A1 fin un ruido de pasos,
acentuado por la proximidad, les advirti6 que estaba al alcance
de sus manos. “iQuikn va a la ronda?”, grit6 a1 grupo el autoritario g u a r d i b de la justicia. A lo que el teniente Francisco
Sinchez, bien conturbado de saber con quien se las avenia, respondi6 que era tropa del regimiento “La Princesa” que Ilevaba preso a Juan Canelo. {Acaso por orden del Gobernador oI
de la Real Audiencia?, inquiri6 implacable Zaiiartu. No, sino
del coronel Cande de la Conquista, pudo apenas contestar Sin.
chez, mientras 5us subordinados temerosos de horribles represalias, emprendian en trope1 la fuga, perdikndose en las tinie.
blas de la plaza.
La batalla estaba ganada y Juan Canelo era desatado de
sus ligaduras sin mayor esfuerzo. Per0 resultaba imposible que
Toro-Zambrano aceptase con resignacibn el vejamen de su h o
nor miliciano. Fuera de si llev6 su queja hasta 10s estrado:i
del Presidente, protestando del atropello que Zaiiartu habia
inferido a la inmunidad de su regimiento a1 detener a1 teniente
Alvarado, y exigiendo la entrega del Corregidor a1 brazo de la
justicia militar para que se le aplicase el condigno castigo.
La polkmica escrita qued6 entablada y ninguno ahorr6 dicte.
rios ni recriminaciones a1 aludir a su enemigo. El Conde narraba 10s idtimos incidentes con recargo de tintas y presentando
a don Luis Manuel como un asaltante a mansalva que medita
su crimen a1 amparo de las sombras de la noche. El Corregidor, en represalia, subrayaba con fruici6n la desdorosa fuga de
10s soldados de Toro, en van0 disimulada por el puntilloso
coronel. A1 fin vino la sentencia, no todo lo fuerte que deseaba
don Mateo, pues si reconocia el fuero del regimiento de “La
Princesa”, no sancionaba a su reincidente infractor. Desentendikndose del pedido de enjuiciar militarmente a Zaiiartu, el
Yresidente se reducia a amparar la jurisdicci6n de Tor0 en la
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causa del teniente Alvarado y la retiraba del conocimiento
del Corregidol.27.
Pocos afios mas tarde, en 1789, el Conde de la Conquista
se iba a ver envuelto en un iiuevo conflicto por la salvaguardia
de las prerrogativas que creia inherentes a su rango. Acababa de
morir el rey Carlos 111 y el Gobernador don Ambrosio O’Higgins quiso dar a 10s actos de proclamacibn de su sucesor Carlos
IV un relieve hasta entonces no sofiado. Desde 10s meses que
precedieron a1 de noviembre en que se iban a realizar las festividades, se despleg6 una incesante actividad preparatoria sin
que dejara de preverse cosa alguna por el acucioso administrador del reino.
Uno de 10s ndmeros mis novedosos e impresionantes que
habia ideado O’Higgins era el del juramento de fidelidad a1
nuevo monarca de 10s pobladores de Arauco, resistentes seculares de su dominacibn. Para eso hizo venir a la capital, desde
las tierras del sur, un destacamento de ciento veinte indigenas
conducidos por el capit6n don Pedro JosC de Benavente, que
pertenecia a1 regimiento de Dragones de la Frontera en el que
don Ambrosio habia hecho su carrera militar. Por cierto que el
tradado de toda esa gente, desde largas distancias, demandaba
gastos que las autoridades, conocedoras de la estrechez del real
erario, no pensaron cargar a Cste sino distribuir entre 10s vecinos mis pudientes. FuC asi pues como a mediados del mes de
octubre, se hizo saber a don Mateo de Toro, por encargo
del subdelegado de Santa Cruz de Triana, bajo cuya jurisdicc i h se encontraba la hacienda de la Compafiia, que debia
concurrir con diez cabalgaduras a1 transporte de la comitiva
araucana desde la ciudad cabecera de ese partido hasta la capital
.an tiaguina.
No pens6 ni por un instante el Conde acatar e t a disposici6n que en su concept0 pretendia parangonarle a un mal nacido pechero y tomando la pluma respondid con altivez a1 que
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la expedia: “Vmd. seguramente ignora que semejantes 6rdenes
no hablan ni pueden hablar con 10s vecinos privilegiados y
exentos de cargas concejiles como lo soy yo, tanto por el grado
de teniente coronel de ejCrcito con que el soberano ha premiado
mis distinguidos servicios, como por el de coronel del regimiento de milicias de La Princesa, la dignidad de titulo de
Castilla y otras prerrogativas con que se halla adornada mi persona. En ese partido no faltan arrieros y otras personas que
viven de 10s fletes de sus cabalgaduras; y siendo s610 Cstos
que deben sufrir la pensi6n de bagajes, se lo prevengo a Vmd.
para su inteligencia”.

El subdelegado de Santa Cruz de Triana, don Juan Antonio CortCs, era hombre ilemitico y, sin amilanarse ante la Iluvia de titulos del orgulloso magnate y 10s golpeados tPrminos
de su misiva, comunic6 de inmediato a O’Higgins que Toro
era el imico hacendado que habia resistido su orden, y le pidi6
instrucciones a1 respecto. Don Ambrosio tenia por su parte hPbit0 de mando y di6 como respuesta tajante un decreto el 19
de noviembre, por el que disponia que: “Para el cas0 del servicio que ocasionan la conducci6n extraordinaria de caudales,
tropa u otros efectos de 10s que interesan a1 Gobierno superior de este reino por relaci6n del importante destino de In
frontera, n o hay persona que deba ser exento de concurrir con
las caballerias que se le repartan para el desempefio de estos
objetos, en conformidad con la prdctica inmemorial del reino,
reales 6rdenes posteriores y, sobre todo, por la necesidad que
a ello obliga a causa de la escasez del erario”.
De dificil resignaci6n era don Mateo tratdndose de asuntoi
en que estaba en juego su vanidad nobiliaria, de suerte que
ape16 de inmediato a1 decreto anterior, per0 O’Higgins no le
concedi6 el recurso por ser causa de “naturaleza militar o econ6mica”. Se volvi6 entonces el afectado ante la Real Audiencia,
esperando que este cuerpo daria en tierra con la dispmicicin
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gubernativa, per0 don Ambr,
alto tribunal tachindole de ir
asunto, que por ser de gueri
General e inapelable. Los Oidc
conforines con su exclusi6n ei
tienda de competencia con el
varios afiios y lleg6 hasta 10s
A1 fin, e! rey por cCdula de
raz6n a O’Higgins y aprob6
de tanta agitaci6n y papeleo el
guia pues que Ie ampararan <
terse a aquellas cargas de quc
gentes de titulo, per0 que regi
bles de las Indias28.

N O T A S

1 Archivo dc !a Real Audiencia.
vol. 344 y vol. 2.264, pieza 5”.
2 En una poleinica que sostuvo
don Bernard0 Josk de Tor0 desde
las columnas de “El Ferrocarril”,
de Santiago, del 5 a1 18 de septiembre de 1856, sobre el mCrito hist6rico de la biografia del Conde de
la Conquista, de que era antor, se
aseverb por s u contrincante an6ninio
que don Mateo de Tor0 habia ini
ciado sus actividades mercantiles
con gran pobreza y que la hacieuda de Huech6n la habia recibido,
como otros tantos bienes, de su
ti0 el Obispo. Pero en realidad, jamAs t w o &e parte alguna en el
domini0 de esas tierras, que, como
ya 10 dijimos en s u oportunidad,
pasaron de las manos de don Alonso de Toro-Zambrano y Astorga a
las de su hijo don TomBs, heredando a la mueite de &e la estancia
conjuntamente 10s hermanos don
Carlos y don Tomas de loro-Zambrano y Escobar. Del 6ltimo recibi6
en herencia don Mateo SU CUOVd,
aparte de la que le correspondid
como legitima paterna de don Carlos. Consta asi en el testamento que
extendib don Tomis el 10 de mayo de 1749 (Escribanos de Santiago,
V O ~ . 638, folio 268).
3 La compra de I’erquin se efectu6 ante el Escribano Manucl Al-

varez de Henestioza, el 25 de abril
de 1769 y la benta ante Antonio
Lenten0 cl 7 de agos:o de 1773 (E$ciibanos de Santiago, vol. 859, foI10 22).
La chacra de Chuchunco f u t adquirida el 27 de abril de 1771 ante
Nicolls de Heriera (Escribanos de
Santiago, vol. 817, folio 162).
Las tieiras de Panilogo se vendieron ante Pedro de Gaona, el 21
de agosto de 1781 (Escribanos de
Santiago, vol. 892, folio 40).
4 La compraventa de la casa de
Rios y Ter4n se hizo a su viudi
doha Luisa Caldera, el 22 de abril
de 1761, ante Justo del Aguili
(Escribanos de Santiago, vol. 912,
folio 88).
La casita dc Tagle f u t adquirida por escritura ante Santiago de
SantihAAez de 16 de septiembre .le
1772 (Escribanos de Santiago, vol.
912, folio 94).
5 Todos 10s detalles del rematc
de la hacienda de Rancagua se hallan ante Santiago de Santibit’ier.
VOl. 714, folio I Q y siguientes de
Escribanos de Santiago; y en 10s
voldmenes 16, 64, 91 y 92 del Archive de 10s Jesuitas de Chile, qne
se custodia en el Nacional de Santiago.
German Vidal Duarte ha hecho
un estudio exhaustive de la adqui-
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sici6n de la hacienda de Rancagua,
en su ti-sis presentada en 1948 a1
Instituto Pedag6gico de la Univer.
sidad de Chile con el titulo de
“Desarrollo de una fortuna colonial
chilena”.
Sobrc el juicio seguido por el
Conde con la Junta de temporalidades, hay informaciones en el vol.
758 del Archivo de la Capitanh
General. (Archivo Nacional de Santiago).
6 Para la reconTtituci6n de la vida pitblica de Toro-Zambrano no?
hemos servido en especial de los
siguientes documentos impresos:
“Relaci6n de 10s mi-ritos y circunstancias de don hlateo de ToroZambrano, Conde de la Conquista.
Capitin de Caballeria del R e p miento Real de la ciudad de Santiago de Chile, Corregidor actual de
ella y Lugarteniente de Capitin General de aquel Reino”. Madrid, 5
de abril de 1771.
“Relaci6n de 10s mkritos y c h cunstancias de don Mateo de T o r s
Zambrano y Ureta, Conde de la
Conquista, C a p i t h de Caballerin
del Regimiento Real de la ciuda:l
d e Santiago de Chile, Corregidor
que ha sido ‘dc ella y Lugartenient e d e Capitin General d e aquel
Reino”. Madrid, 14 d e noviembre
de 1775.
“Relaci6n de 10s meritos y circunstancias del Teniente Coronrl
don Mateo de Toro-Zambrano v
Ureta, Conde cle la Conquista, Cap i t h de Caballeria del Regimien-

to Real de la ciudad de Santiago de

Chile, Corregidor que ha sido dc
ella y Lugarteniente de Capitin
General de aquel Reino”. Madrid,
1776. ,
“Relaci6n de 10s mCritos y circunstancias de don Mateo d e ToroZambrano y Ureta, Conde de la
Conquista, capitin de caballeria del
Regimiento Real de la ciudad <IC
Santiago de Chile, Corregidor que
ha sicio de ella y Lugarteniente .le
capitin general de aqui-1 Reino”.
Madrid, 14 de noviembre de 1776.
La segunda de las “Relacionei”
indicadas se di6 a la publicidad en
la “Rcvista Chilena de Historia y
Gcografia” NQ 1 1 1 , enero-junio dc
1948. Las restantes pueden consultarse en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago, Relacin.
nes de Mi-rito y servicios, vol. 96,
tabla 78, pieza 2.
Existe ademBs otra “Relaci6n”
fechada en 1770, de la que no hemos hallado m i s que referencias. Sin
duda para formar i-sta o la impresn
de 1771 present6 Tor0 a1 Gobernador 10s dctalles de sus servicios en
marzo de 1770, sobre 10s cuales cl
Fiscal Concha dictamin6 que 10s
hechos expuestos por don Mateo son
notorios y que le hacen acreedor al
informe a1 rey que solicita. (Archive de la Real Audiencia de Chile, vol. 2.207, pieza 2a).
Hemos recogido, en fin, importantes detalles de la vida de <!on
Mateo de un “Testimonio de 10s
papeles de nobleza de don Eusebio

El Conde de la Conquistn
Joaquin de Toro-Zambrano Ureta
Va1di.s Carrera, hijo de don Mateo
de Toro-Zambrano y Ureta, Conde
de la Conquista, vecinos y naturales
de la ciudad de Santiago de Chile,
en 10s Reinos de este nombre en las
Iudias, sacados de 10s originales re.
cibidos por el sefior don Manuel
Fernindez de Vallejo, Alcalde de
corte de la villa de Madrid”. Estc
expediente manuscrito es del afio
1776 y pertenece a la sefiora Raquel
Bulnes de Saavedra, descendiente
del Conde.
7 Las gestiones de Tor0 como Alcalde y Corregidor de Santiago en
10s afios de 1761 y 1762 se encuentran en las Actas del Cabildo de
Santiago, vols. 42 y 13.
8 Doming0
Amunitegui Solai:
“Don Jose Perfecto de Salas” (En
“Anales de la Universidad de ChiIC”, 1896).
9 El titulo original de Corregidor,
fiimado por Balmaceda, lo conserva
en la actualidad don Juan de Dios
Correa Irarrizaval, descendiente de
don Mateo de Toro.
En el vol. 44 de las Actas del Ch.
bildo de Santiago se consignan las
actuacioncs de Toro en su segundo
period0 de Corregidor. Sus servicios
como Lugarteniente de Capitin Gevera1 aparecen detallados en el vol.
2.207, pieza 2a, del Archivo de la
Real Audiencia de Chile, y en el
vol. 500 de la Capitania General en:
“Autos sobre la conmutaci6n de 10s
encomenderos a quienes se ha regulado que de cada tres indios den un
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caballo de prorrata para la presente
guerra del afio 70”.
10 E1 nombramiento de Superintendente interino de la Real Casa
de Moneda de Santiago, se encuentra en el vol. 2.139, pieza I l a del
Archivo de la Real Audiencia de
Chile.
11 Las reales c6dulas de otorgamiento del titulo y redenci6n de
lanzas se encuentran en el vol. 912,
folio 74 del Archivo de Escribanos
de Santiago.
La familia Irarrizaval Covarrubias, descendiente del Conde de la
Conquista, posee una preciosa transcripci6n de dichos documentos en
pergamino.
El I5 de octubre de 1631 Felipe
IV orden6 que no se despachase titulo de Marques o Conde sin antes
Zaberse pagado setecientos cincuenta ducados por un titulo previo de
Vizconde que automiticamente de
beria quedar cancelado. En cumplimiento de esta norma se otorg6 a
Toro-Zambrano el Vizcondado de
la Descubierta, que qued6 de inmediato sin efecto conforme a la prictica vigente.
12 El juicio de residencia se eucuentra en el VOI. 1.607, pieza 3a
del Archivo de la Real Audiencia
de Chile.
13 Recibo de dote ante Luis Luque Moreno, el 28 de junio de 1763
(Escribanos de Santiago, vol. 772,
folio 64).
Pruebas de Juan Jose de Aldunate y Santa Cruz, Caballero de Ca-
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la trava (Archivo Hist6rico Nacional
de Madrid. Secci6n Ordenes militares).
14 AI partir a Espaiia, don AndrCs otorgb poder general al Rector
de la Universidad de San Felipe,
doctor don Alonso de Guzmrln, con
fecha 20 de febrero de 1764, y a1
dia siguiente y ante el mismo Escribano Juan Bautista Borda, extendi6 poder para testar a su mujer
dofia Manuela Martinez de Aldunate (Escribanos de Santiago vol.
678, folios 55 y 56 vuella). El cumplimiento de este encargo lo IlcvtI
a efecto la viuda ante Justo del
Aguila, el 12 de marzo de 1766 (Escribanos de Santiago, vol. 806, folio
lo), practidndose el inventario de
10s bienes cinco dias despuCs. (E+
cribanos de Santiago, vol. 806, folio

381).
15 Doiia Manue!a Martinez de Aldunate test6 ante Justo del Aguila
el 12 de marzo de I766 (Escribanos
de Santiago, vol. 806, folio 3).
16 “Relacibn de 10s titulos, mCritos, grados y ejercicios literarios del
doctor don Pedro Nolasco de Tor0
y Aldunate, Presbitero, Caballero de
la real y distinguida Orden espafiola de Carlos 111, Colegial que ha
sido en el Real de San Felipe y
Santiago de la Universidad de AlCali y CapellAn del Real Monasterio de religiosas de la Orden de
Calatrava de esta corte”. Madrid, 14
de dicienihre de 1792. (Biblioteca
Nacional de Santiago de Chile, Sala
Medina: pieza 2a, tabla 78, NQ 96).

Pruebas de nobleza $ara ingresar
a la Orden de Carlos 111, de don
Pedro Nolasco de Tor0 y Aldunate.
(Archivo histbrico nacional de Madrid, Secci6n Ordenes militares).
17 Correspondencia de don JosC
de Tor0 con don Dirgo de Toro,
don Alvaro Miguel y don Antonio
Zambrano y Yhiiez de Villamil (Pcrtenece a la sucesibn de don Francisco IrarrAzaval Correa).
18 Actas del Cabildo dc Santiago
de Chile, vol. 44, folio 81 (Archivo
Nacional de Santiago).
19 Garta de don JosC de ToroZambrano a1 rey sobre el libre comercio de moneda. Madrid, 2 de
diciembre de 1774. (Biblioteca Nacional de Santiago: Sala Medina;
Manuscritos, tomo 195, NQ 4.668).
Presentacibn de don Jost: de ToroZambrano a1 rey pidiendo para Santiago 10s titulos de “ilustrisima, fie1
y muy leal”. Madrid, 6 de enero de
1789 (Idem. torno 207, NQ 5.185).
Solicitud de don Jose de ToroZambrano a1 rey, en nombre del
ccmercio de Chile, para el trAn5ito
por Valparaiso de 10s navios de registro enviados al Callao (Archibo
Nacional de Santiago, Fondo Morla
Vicuiia, vol. 113).
20 Jose Maria
Tallada Paulis:
“Historia de las finanzas espafiolas
en el siglo XIX’. Madrid, 1946,
pigs. 204 a 206.
Conte de Mirabeau: “De la Ban.
que de Saint-Charles”, 1785.
21 Pruebas de nobleza para ingresar a la Orden de Carlos 111, de
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don Jose de Toro-Zambrano y Ureta (Archivo Histbrico Nacional de

Madrid, Secci6n Ordenes militares).
22 Ejecutoria de nobleza de don
Jos6 de Toro-Zambrano (Archivo
(IC la Chancilleria de Valladolid, Sala de Hijosdalgo).
Pruebas de don Jose de ToroZambrano, como familiar del Santo
Oficio, 1.790 (Archivo Histbrico
R‘acional de Madrid, Pruebas de 111quisici6n, legajo 1.292, N9 22).
23 h4iguel Luis Amunhtegui: “La
cr6nica de 1810”, tom0 111, pigs. 33
a 41 (Santiago, 1912).
Reales cedulas de 8 de diciembre
tic 1781, 6 de diciembre de I791 p
31 de enero de 1800 sobre el derecho (!el Conde de la Conquista a1
tratamiento de “Seiioria” (Archivo
R‘acional de Santiago de Chile: Capitania General, vols. 758, 740 y
748).
5 4 Biblioteca Nacional de Santiago, Sala Medina: Manuscritos, vol.
198, NO 4.849.
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25 Nota del Ministro GAlvez a1
Presidente de Chile, d e 2 de septiembre de 1776, con que remite 10s
despachos de teniente coronel de
caballeria a favor del Conde de la
Conquista (Archivo de la Capitania
General de ChiIe, vol. 726).
26 “Testimonio de la causa criminal formada contra don Antonio
Berney y don Antonio Gramuset,
franceses. Enero aAo de 1781”. (Archive d e la Real Audiencia de Chile, vol. 1.644, pieza 29).
Una relacibn del complot de 10s
franceses, fundada principalmente
CII el expediente anterior, ha hecho
Miguel Luis Amunitegui en “Los
precursores de la independencia de
Chile”, torno 111, cap. IV (Santiago,
1910).
27 Miguel Luis Amunhtegui: “La
cr6nica de lSlO”, tom0 111, pggs. 41
a 44 (Santiago, 1912).
28 Archivo de la Real Audiencia
de Chile, vol. l.698, pieza la; y Capitania General, vol. 742.
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EL TRANSEUNTE que luego de atravesar la plaza mayor de Santiago, endilgaba sus pasos por la aristocritica calle de la Merced, topaba a poco mis de unos veinte metros con una mansi6n
de lineas severas e imponentes, que acusaba de inmediato la
reacci6n antibarroca y el despunte de la moda neoclisica importada desde la corte. Era la casona de piedra sillar pintada
de rojo y frontis de dos pisos, cosa esta liltima nada comlin en
la ciudad. Sobre su ancho p o r t a h , un escudo armero de recargadas piezas, proclamaba las excelencias del linaje de su duefio,
el Conde de la Conquista. Cuando en 1779 el Presidente don
Agustin de Jiuregui y el Prior de Santo Domingo, Fray JosC de
Cruz, practicaron por encargo de la Orden de Santiago las informaciones exigidas para el ingreso de don Mateo de Tor0
a ese instituto, tuvieron cuidado de consignar minuciosamente
en el expediente el detalle herildico del candidato: “Encontramos -fueron sus palabras- un escudo de armas compuesto
de seis cuarteles; 10s tres de arriba son como sigue: en el de la
mano derecha hay un pino verde con dos estrellas encarnadas
y el campo blanco; en el de la izquierda, hay otro pino verde
con el campo blanco y dos lobos en pie agarrados de 61; en el
del medio, una torre con tres almenas sobre campo amarillo
y dos estrellas negras arriba, y abajo un tor0 en sefial d e correr.
En 10s tres de abajo, dos leones sobre campo azul a ‘la derecha,
a la izquierda tres escobas sobre campo amarillo y encima once
barras azules, encarnadas- y amarillas; y encima del adorno una
corona con un brazo armado y una espada en la mano en sefial
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de pelear”. Agregaban 10s meticulosos informantes que “preguntado que fuC el pretendiente por quC apellidos usaba de
aquel escudo de armas, respondi6 que por el de AndrCs Jimknez, el de Toro, el de Escobar, Prado y Ureta, y que lo habian
obtenido por mtritos adquiridos en las conquistas del PerG y
Chile, segGn nos hizo constar por reales ckdulas que nos manifest6”l.
Abierto de par en par el recio portal6n claveteado era posible introducirse por un amplio zaguin a1 primer patio, tache
nado de piedrecilla de rio, a1 que desembocaban diversas habitaciones, entre ellas la muy principal de la “cuadra” donde
el duefio de casa recibia a 10s visitantes de distincidn. Desde dos
araiias de cristal‘ 10s velones arrojaban su dCbil y titilante luz
en la sala tapizada de damasco y adornada de grandes espejos,
telas religiosas, y retratos de algunos deudos conspicuos: don
Tomis de Toro, abuelo del Conde; su tio el Obispo de Concepcibn, y su hermano don JosC. Sobre u n petate de once varas
de largo, que ocultaba casi por enter0 el suelo enladrillado, se
distribuia el menaje de la habitaci6n: algunas sillas de baqueta,
taburetes bajos y canapks, y dos mesas doradas con cubiertas
de piedra, sobre una de las cuales se exhibia a la veneracih la
imagen del Nido JesGs en primorosa urna de plata. En un sitio
de honor y de destaque se alzaba el estrado, y en 61 diez tabu-.
retes de nogal dorados con cojines de terciopelo aguardaban el
cotorreo de las damas.
Las tareas mercantiIes, a1 tomar gran parte de la vida del
duefio de casa y retribuirle sus desvelos con pr6digas ganancias,
no le habian impedido sin embargo cultivar el espiritu. Don
Mate0 era hombre aficionado a la lectura y sin ser todo un
intelectual gustaba en las largas vigilias distraer el inimo con
la “Araucana” de ‘Ercilla, 10s “Comentarios Reales del Inca
Garcilaso”, el teatro de Lope y la Historia de Espaiia del Padre
Mariana; y hojear las piginas curiosas de las “Antiguedades de
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Scvilla”, “El Mercurio histhrico y politico” y las ‘‘Guerras de 10s
iurcos”. Por cierto que la indole religiosa de su cargcter -de
que daba muestra su esplkndido oratorio dedicado a la Virgen
de la Merced--.no podia ignorar en sus anaqueles “El guia de
pecadores” de Fray Luis de Granada, las cr6nicas de San Francisco, el “Flos Santorum” y 10s “Discursos espirituales sobre 10s
asuntos mis importantes de la vida cristiana”. Eran el contrapeso a la vanidad que le producia otro gknero de lecturas: la
“Creaci6n, antigiiedad y privilegios de 10s titulos de Castilla”,
de Berni y Catali; la Regla de 10s Caballeros de la Orden de
Santiago y el “Tesoro militar de la caballeria”. Y como a todas estas altas preocupaciones de la inteligencia, del alma o de la
sangre se aiiadian en el curso de la vida otras inmediatas de
orden juridico, secuela inevitable de sus muchos negocios, la biblioteca del Conde estaba amparada del seguro respaldo de “Las
Partidas”, del Rey Sabio, de las “Respuestas del derecho” de
Valenzuela, de las obras de derecho civil y can6nico de Jer6nimo de Cevallos, y de la “Prictica criminal” de Salcedo2.
La verdad es que pocos fueron 10s afios en que don Mateo
pudo vivir a1 margen de 10s estrados judiciales. Y no porque
tuviera un natural pendenciero, sino que el bulto creciente de
sus actividades y fortuna iba empujindole a las complicaciones y obstjculos. Por otra parte, si de por si era hombre benevolo y manso, a1 ser atacado por otro no dejaba con facilidad
la cancha libre. Entonces toda la dignidad condal se le venia a1
rostro y en la lucha se tornaba irreductible.
Hasta 10s sillares de la “casa colorada” -que asi llamaba
el vulgo a la mansi6n sefiorial de don Mateo- recibieron el
bautismo leguleyo. Esta vez el pleito revisti6 caracteres dolorosos, pues fuk con personas de la familia e hiri6 muy en lo
vivo la susceptibilidad del magnate que vi6 seriamente amenazadas las obras de construcci6n del palacete, objeto de su mixima complacencia.
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Los siete afios que siguieron a su matrimonio habialos pasado Toro-Zambrano en el hogar de don Domingo de Valdks,
su suegro, gustando de la paz monacal que el buen limefio,
apodado por su piedad “el te6logo”, sabia crear a su alrededor.
Era un clima de oraci6n y recogimiento del que no era fdcil
substraerse y que llevb, como era de prever, a tres hijas de Ia
casa a tomar el velo de religiosas. Una de ellas, la Madre Maria Mercedes, fut persona de tanta veneraci6n y santidad, que
a1 fallecer en 10s ~ l t i m o safios del siglo, t w o su celda repleta de
gente que pugnaba por conseguir una reliquia de su pobre
sayaP. De 10s varones, el que llevb el nombre de su padre, ingres6 a su vez en la Compafiia de Jes6s y con ella debi6 abandonar el pais en 1767, pocos meies antes del fallecimiento de
don Domingo.

A esas alturas ya don Mate0 habitaba el inmueble que le
donara su tio el Obispo de Concepci6n, per0 tenia la esperan~a
de alzar en la calle de la Merced, junto a su suegro, una casa
digna de su rango y fortuna. Por entonces se le present6 la
ocasi6n de adquirir el solar adecuado, pared por medio del que
habitaba Valdts, y su albacea y viuda, dofia Francisca de Borja
de la Carrera, se allan6 a concederle en mutuo para tal objetivo una suma de dinero en nombre de la sucesi6n4. Gracias a
este apoyo pudo el Conde adquirir el sitio e iniciar las tareas
de edificaci6n dirigidas por Jost de la Vega, en condiciones
bastante satisfactorias. Per0 luego algunos de sus cufiados comenzaron a ver con malos ojos la operaci6n y a trabajar en
su contra en el Animo de la madre. A1 fin &a reclam6 la devoluci6n del prtstamo, y como no lograra la cantidad tan de inmediato, demand6 a1 yerno en julio de 1771.
Las cosas tomaron un giro violento y antipdtico. Dofia
Francisca de Borja, resuelta a ir a1 extremo, obtuvo el embargo
de las casas en construcci6n, y lleg6 hasta sacarlas a remate
para cancelarse la deuda. “iVeinte y nueve mil pesos dari por
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las casas nuevas del Conde de la Conquista, inmediatas a la
plaza mayor de esta ciudad, a1 contado; si hay quien quiera
mejorar la postura, comparezca que se han de rematar en quien
mis diere por ellas!”, se oy6 gritar en las puertas de la Rea1
Audiencia, la mafiana del 26 de agosto de 1775, a1 indio pregonero Jose Antonio Garrido, en medio del chismorreo may6sculo del vecindario. Per0 las cosas no llegaron a mds, pues
don Mateo logr6 desasirse del Iio judicial y salvar el domini0
de la casona iniciada con tanta ilusi6n y esmero.

El asunto tuvo sin embargo su pequefia cola, pues la seiiora Carrera, que no poseia la mansedumbre de su difunto
marido, continu6 hostigando a1 yerno en 10s afios siguientes con
u n juicio de medianeria, sumindose a ella su hijo don Pedro
Nolasco que, aludido con poco tino por el procurador del
Conde en uno de sus escritos, demand6 a tste por injurias. Volvi6 con elio a subir el tono acre de 10s escritos. Don Mateo
excus6 el comportamiento de su suegra, “cargada de muchos
afios, en estado de decrkpita, con oblici6n de las cosas, falta
de perfecto conocimiento, llena de habituales enfermedades y
reducida a una cama”; y ech6 en cambio toda la responsabilidad del disenso en 10s hombros de don Pedro Nolasco. Se defendi6 con ardor el aludido de las maquinaciones que se le
atribuian y en su auxilio vino el procurador de dofia Francisca
de Borja, a consignar que en la fiesta del TrAnsito del aiio d e
1786, mientras su parte yacia en el lecho en suma gravedad,
“tuvo el Conde en su casa golpe de mlisica, que no habia acostumbrado otros afios en que se vestia y adornaba la Santisima
Virgen, dando que criticar a1 pliblico con este aditamento que
pus0 a su devoci6n en dia tan sefialado en que estaba la familia llena de congojas”.

AI fin el tribunal, cansado de pequefieces y resuelto a poner tkrmino a1 eschdalo, orden6 imponer perpetuo silencio a
las partes y prohibi6 recibir nuevos escritos sobre el tema5. La
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serenidad fuC acudiendo -1entamente a 10s espiritus y la muerte
de doiia Francisca de Borja complet6 el afianzamiento de la
paz.

2
CUATRO varones y cuatro mujeres fueron el fruto de bendicih
del matrimonio de don Mateo de Tor0 y dofia Nicolasa de
VaidCs. JosC Maria, el primogtnito, nacido en 1754 cuando sus
padres habitaban la mansibn patriarcal del “teblogo”, habia
sido enviado a Esparia con sus otros dos hermanos inmediatos,
Jose Gregorio y Eusebio Joaquin, bajo la supervigilancia del
tio don JosC, tan bienquisto en la corte. Ingres6 a1 Colegio
militar de Segovia, para salir de alli, en 1775, con el grado de
subteniente del Real Cuerpo de artilleria a la guerra de Portugal, formando parte de la expedici6n de Santa Catalina y
Buenos Aires que comand6 don Pedro Ceballos. Concertada la
paz y encontrindose mal herido, obtuvo licencia para seguir
a Chile donde ha116 el reino inquieto con 10s rumores de un
inminente rompimiento con Inglaterra. El Gobernador Jiuregui le remiti6 entonces como Inspector de tropas a las islas de
Juan Fernindez, puerto de Valparaiso y presidio de Valdivia.
La comisibn fuC ardua y don JosC Maria confiaba a su ttrmino
reintegrarse a la peninsula. Per0 el anuncio definitivo de la
guerra contra 10s britinicos, hecho por Jiuregui el 8 de noviembre de 1779, le retuvo en el pais y oblig6, por la escasez
de oficiales artilleros, a ejercer las funciones de comandante del
puerto y costa de Concepci6n, con orden de levantar una compafiia de milicias y adiestrarla en esa rama de la defensa. El
mal cuidado de una herida que reclamaba reposo y no aumento
incesante de la actividad, aniquilb su cuerpo y muy poco despubs lo entre96 a la muerte a 10s veintiskis arios de edad.
Es de imaginarse el dolor que a1 Conde de la Conquista
ocasion6 la pkrdida de su primogknito, arrebatado en la flor
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de la juventud y en 10s momentos en que empezaba a dar lustre a su carrera. Siete aiios despuks la memoria del desaparecido
seguia aun en aIto y sin debilitamiento en e1 corazdn de1 padre,
que por entonces dispuso una fundacibn de misas por el suiragio del alma de don JosC Maria en el convento de Santo
Doming0 de Santiago, e instituy6 otra capellania con igual fin
en el convento de San Francisco6.
Mejor suerte tuvo sin duda su segundo hijo, don Jost Gregorio, transformado ahora en heredero del titulo condal. Hay
que recordar que prdximo a cumplir 10s doce afios de edad, se
le habia investido con el grado de capitin de la Compaiiia
del Principe de Asturias, organizada y costeada por su padre
para resguardar el portillo andino de 10s Piuquenes en 10s dias
en que un alzamiento de la indiada ponia en serio temor a la
capital del reino. Apenas unos aiios mi, tarde se le envi6 a
educar a1 Seminario de Nobles de Madrid, para ingresar en seguida a la carrera de las armas a la que habia mostrado tan
prematura aficidn. Alli fu6 ascendiendo paulatinamente 10s
tramos del escalaf6n hasta alcanzar el grado de tenientecoronel
y de comandante del Regimiento del Rey en el ejtrcito de la
peninsula. Por otra parte Carlos 111, movido acaso por el empefio eficaz de su consejero de hacienda don Jost de Toro,
vino a agregar el 2 de agosto de 1783 a esos honrosos galones el
preciado manto de Caballero de la Orden de Santiago, que ratificaba y enaltecia la nobleza originaria'.

Asi, con posici6n y decoro, le lleg6 a don JosP Gregorio
la madurez de su vida sin tomar aun estado, cosa que no podia
serle indiferente ya que su condici6n de heredero de un titulo
le abocaba a1 deber de continuar la estirpe. Ademis su padre,
en su deseo nunca extinguido de afianzar el prestigio y la estabilidad del linaje, habia fundado el 3 de abril de 1789 un mayorazgo, llamjndole en primer ttrmino a su goce. De un lado
10s imperiosos dictados de la sangre y de1 otro el atractivo que
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en 61 ejercia la vivacidad e inteligencia de una dama de rango,
acabaron por vencer su indecisi6n y moverle a1 fin a abandonar
el celibato.
La noticia de la pr6xima coyunda Hen6 de alegria a 10s
Condes de la Conquista que por escritura pliblica de 17 de
agosto de 1797, prestaron el debido consentimiento a1 matrimonio del heredero con la seiiora de sus pensamientos, que se
llamaba doiia Josefa Dumont y Miquel, afiadiendo por precauci6n que, para el cas0 de no llevarse a efecto este enlace,
otorgaban asimismo permiso a don Jose Gregorio para que lo
verificara “con otra persona que fuese de correspondienees circunstancias”.
Transcurrid alin un tiempo antes que don Mateo pudiera
conocer a la nuera, pues don Jost Gregorio se avino a regresar
a Chile s610 en 10s inicios de 1804, en que se embarcd en Cidiz
con su mujer en el navio de “Nuestra Sefiora de Regla”, arribando a Montevideo en el me’s de abril. Poco mis tarde abrazaria a 10s Condes en Santiago, a1 cab0 de treinta afios de
ausenciaa.
iCuintos cambios en tan largo periodo! Su padre, que dej6
en la plenitud de la vida, era ahora un anciano pr6ximo a
cumplir 10s ochenta aiios de edad. Sus hermanas estaban casadas con hombres de posici6n que hasta entonces tl s610 conocia
de nombre, y una multitud de nietos del magnate jugueteaban
por 10s patios de su sefiorial morada. Hasta la ciudad le recibia
con un rostro diferente. El eficaz gobierno de don Ambrosio
O’Higgins y la presencia en el pais del arquitecto italiano don
Joaquin Toesca habian dejado una sensible huella de hermoseamiento. En la Plaza d e Armas la espltndida Catedral y 10s
dignos edificios de la Audiencia y el Cabildo, y a algunas cuadras de alli el magnifico palacio de la Moneda, eran testimonio de adelanto y de buen gusto. La calles centrales cuidadosamente enlosadas y el rio encauzado por un extenso y bien
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construido tajamar junto a1 cual se alzaba un bello paseo, representaban otras tantas notas del remozamiento experimentado
en un tercio de siglo por la capital del reino de Chile.
Su llegada a la ciudad debib ser motivo de sorpresa y de
admiraci6n no s610 para 61, sino para 10s que le encontraban
a su paso. Desputs de todo para una poblacibn provinciana
resultaba tema de importante comentario el retorno de un oficia1 de alto grado, que habia residido en la corte tantos afios y
por afiadidura venia de alli casado. Que a1 €in el entronque
con persona de la peninsula resultaba aqui cosa de buen tono
y muchos padres calculadores lo anhelaban como un ascenso
para sus hijos. No fuC pues para don Jost Gregorio tarea dificil relacionar a su mujer con la aristocracia lugarefia y menos,
por cierto, el que dofia Josefa Dumont fuera bienquista en la
casa de sus suegros. Porque el viejo Conde, que no se curaba del apetito nobiliario, tuvo aun nuevos motivos de agrado a1
hojear un volumen manuscrito que la fina espafiola colocb en
sus manos, en que se hacia el relato minucioso de su ascendencia.
Las primeras piginas las ocupaba un exordio a 10s miembros de la familia Dumont, invitindoles a recordar la memoria
de sus mayores y a seguir sus virtudes. DespuCs venia un certificado de don Ram6n Matheu, traductor por Su Majestad en
la ciudad de Barcelona, por el que se hacia fe que el dia 20
de julio de 1803 le f u t presentado por don Luis Dumont,
capitin de 10s Reales Ejtrcitos y alftrez del Regimiento de
Reales guardias de infanteria walona de guarnici6n en Barcelona un “libro en papel de marca mayor con cubiertas de pergamino y cartbn, que contiene veinte y ocho fojas escritas y en
ellas pintados varios escudos de armas y blasones de la familia
de Dumont de Holdres y varios panteones y epitafios de dicha
familia, cuyo titulo escrito en francts y traducido a1 espafiol
es como sigue: “Colecci6n de 10s monumentos y armas de la
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familia de Dumont de Holdres, tales cuales se encuentran actualmente en 10s lugares que se dirhn con la fecha de 10s aiios,
em2ezando en mil quinientos noventa y seis”. A continuacih
se transcribia el texto de la obra, glosindolo con ilustraciones
herildicas e inscripciones de viejas tumbas familiares.
Aunque una antigua tradicibn iniciaba la genealogia de
la estirpe con Hugo Dumont, natural de Perugia en Italia, que
pas6 a Lille por 10s afios de 1440 a desempefiar el cargo de
Tesorcro de rentas bajo el emperador Maximiliano y de maestro extraordinario en la Cimara de cuentas, el riguroso cronista
s610 se atenia a las fuentes documentales indiscutibles que le
proporcionaba la vil!a de Mons en el viejo condado walon de
Hainaut, donde el linaje radicaba de antafio.
La piedra inicial de Mons la habia puesto en el siglo VI1
Santa Waudru, hija de u n conde de Hainaut, a1 iundar alli un
monasterio. Junto a ut1 y a1 castillo sefioPial fuut aglutin6ndose
la poblaci6n de labriegos, artesanos y mercaderes, hasta constituir, entrada ya la Edad Media, una activa y rica comuna.
Expresiones de esos siglos de opulencia eran el palacio consistorial y la iglesia de Santa Waudru, bella y tardia joya del
g6tico florido. A su sombra protectora la familia Dumont se habia ido desarrollando y del paso de sus v6stagos por el mundo daban en ella testimonio las herildicas laudas sepulcrales.
La cr6nica familiar se iniciaba con Juan Dumont, bailio de
Pernelz, que naci6 en 1482 y falleci6 en 1554. De tl se conservaba u n sello con las armas del linaje: bandas en seis piezas de
or0 y sinople, y en el flanco, cuartel de armifio. Dicho sello,
anot6 el minucioso investigador, “tiene la fecha del aiio de
1522 con su nombre y apellido puesto sobre el remate”.
En su mujer, Quinta de Bolelenger, engPndr6 el bailio a
Guillermo Dumont, que vivi6 en 1528 a 1597 y fuut miembro
del Consejo provincial de Hainau. Cas6 con Antonia, hija del
consejero Guillermo de Le Beghe y con ella fuC enterrado en
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la Iglesia Colegiata de Santa Waudru en Mons, en un pante6n
de familia que alli hizo construir y que ornaban las armas familiares. De sus hijos, Guillermo adquiri6 la tierra y sefiorio
de Audignies en 1620, e hizo esculpir su ensefia herhldica en
piedra azul sobre el portal mayor y puente levadizo del castillo;
Gil, contribuy6 en 1631 a la fundacidn de la casa de 10s Padres
oratorianos en la villa de Mons; y Juan fuC sefior de Holdre
y cas6 con Francisca de Labarre, hija de Felipe, Sefior de Vieuxhlaynel y de Manrapes, y de Juana de Ramoneur, Sefiora del
Cracole.

FuC vhstago de Juan, Guillermo Dumont, Sefior de Holdres, jurado de la villa de Tournay, que cas6 en 1614 con
Yolanda Maria de Hurges, hija de Felipe, Seiior de Metz y de
Margarita de Rfonelle. Los cuerpos de Guillermo y de Yolanda
yacen en el claustro de 10s dominicos de Tournay, hallhndose
en las vidrieras las armas de sus linajes. El hijo de ambos, Felipe Procopio Dumont, Sefior de Holdres, rue Jefe de 10s magistrados de la villa de Mons y maestre de artilleria y sus armas
se admiraban en la sala de 10s c o h d e s artilleros de San Lorenzo
en Mons, frente a1 altar. En 1647 cas6 con Maria Aldegunda Rivart, Sefiora de Anghile y falleci6 veinte afios despub, dhndose
sepultura a su cuerpo en el claustro de 10s Padres minimos de
Mons.
Aqui terminaba el libro de familia. Per0 posteriormente se
fueron anotando otros nombres, sin indicar orden de filiacidn,
siendo el primer0 el de Alejo Maria JosC Dumont de Holdres,
posiblemente nieto de Felipe Procopio, que naci6 en Mons en
1687 y fuC Sefior de R4onsemC. AI servicio de Felipe V de Borb6n pas6 a Espaiia y sirvi6 cuarenta afios en las guardias walonas instituidas por ese rey y que exigian a sus miembros pruebas de nobleza. Luch6 en la guerra de sucesi6n y las campafias
de Africa y obtuvo siete heridas. Cas6 con Maria Josefa Bisaut
y fuC padre de AndrCs y Teodoro Dumont.
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El primero, que ostent6 el titulo de MarquCs de Monsemk,
naci6 en Barcelona en 1728 y tuvo una brillante actuaci6n militar en las campaiias de Portugal y de Africa. El sepundo naci6
e n 1732, segim unos documentos en Mons, y en Sevilla, seg6n
otros, e ingred a las guardias walonas en 1753. A igual que su
hermano intervino en 1762 en la guerra de Portugal y sitio
d e Almeyda y en 1775 en la expedicih de Argel, donde fuk
herido de gravedad. Repuesta su salud se reintegr6 en las filas
para actuar en 1780 y durante cuatro aiios en el sitio de Gibraltar, donde su actuaci6n le valid el grado de coronel. Algunos aiios mris tarde, en 1792, solicit6 don Teodoro su ascenso a
brigadier, haciendo valer para esto, no s610 sus servicios, sin0 tamb i b 10s de su padre y 10s de su tio el Conde de Gages, de esclarecido renombre.
Este Gltimo, JosC Buenaventura Thierry Dumont, habia
nacido en Mons en 1682 y sirvi6 la causa de Felipe V en la
guerra dinhtica espafiola, participando con destaque en la batalla de Villaviciosa en 1710. Treinta y dos afios mbs tarde actu6
como jefe del ejCrcito espaiiol formado en el reino de Ndpoles,
a1 frente del cual invadi6 el norte de Italia y derrot6 a 10s
austriacos, primero junto a1 Passaro y despuCs en la batalla de
Basignano que le di6 el control de Milin. Estos triunfos le merecieron un elogio especial de Federico el Grande, estratega
de nota en la Cpoca, y la concesi6n por su soberano del collar de
la Orden del Tois6n de Oro y el titulo de Conde de Gages,
por real despacho de 7 de septiembre de 1745. Cuatro aiios mbs
tarde se le confiaba ademas el empleo elevadisimo de virrey
de Navarra, que sirvi6 con la fidelidad acostumbrada.
A pesar de invocar todos estos antecedentes don Teodoro
Dumont no logr6 el ambicionado ascenso de brigadier. En 1797
fallecia con el rango de mariscal de campo y dejaba tres hijos
de escasos recursos tenidos en su mujer ya difunta, doiia Mariana Miquel y Lluis, con quien habia casado en Castell6n de
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la Plana el 14 de octubre de 1765. El primogCnito, don AndrCs
Maria Dumont, siguiendo la tradici6n familiar, ingres6 a las
guardias walonas y en 1798, a1 casar su hermana doiia Josefa
con don JosC Gregorio de Toro, ostentaba el rango de teniente
coronelg.
Razones tenia, pues, el Conde de la Conquista para hallarse complacido del matrimonio de su heredero, per0 a su
vez no le faltaban tampoco a la noble dama espafiola motivos
para congratularse de su enlace con el primogCnito del magnate
chileno. A1 fin don JosC Gregorio era hombre de buenas prendas y distinguida calidad y estaba predestinado a recibir una
de las fortunas mPs pingiies del Nuevo Mundo, amen de u n
titulo de Castilla, cosas todas que doiia Josefa no estimaba
desdefiables. Era precis0 recordar que el Conde habia llamado
a don Jost Gregorio en primer tCrmino a1 goce del mayorazgo
que fund6 con licencia real el 3 de abril de 1789 y que comprendia la casa solariega de calle de la Merced, tasada en cincuenta mil pesos por el arquitecto don Joaquin Toesca y la
hacienda de la compaiiia con todo su contenido, que recibi6
un avaldo de ciento cincuenta mil veinte y tres pesos. Recaia
sobre el beneficiario la obligaci6n de residir en Chile para atender el cultivo de la hacienda, no sikndole permitido ausentarse
del pais por mPs de dos aiios, salvo expresa licencia de Su
Majestad y por motivos de su real servicio.
Como hombre religioso, don Mateo ponia mucho hincapiC
en la ortodoxia y fidelidad del mayorazgo, a1 punto de excluir
de todo derecho a1 sucesor que cometiere herejia o crimen de
lesa majestad. Su devoci6n debia mostrarse pdblicamente cada
afio a1 costear un novenario de misas en honor de Nuestra Seiiora de 10s Dolores, como preparaci6n de la Semana Santa, en
el templo de la Merced u otro de su elecci6n. AdemPs le correspondia ordenar una misa anual en la hacienda por e1 aIma del
fundador y cuidar de la instrucci6n religiosa de 10s domCsticos
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que a ella concurrieren, y asimismo disponer que se dijese misa
todos 10s dias festivos en el oratorio dedicado a la Virgen de
la Merced en la casa condal o en otro sitio si alli no fuere posible. A todas estas pricticas religiosas, debia aiiadir el mayorazgo un cuidado especial por la educaci6n de sus hermanos
menores. Don Mateo le imponia la obligaci6n de “abrigarlos
y ampararlos, hacerles sombra y socorrerlos en sus necesidades,
por haber sido tste -decia en la escritura- uno de 10s principales fines de esta nuestra fundaci6n”lO.
El tercer hijo var6n del Conde de la Conquista, llamado
Eusebio Joaquin, naci6 en Santiago el 25 de agosto de 1762, y
pas6 tambien a la corte madrileiia a1 cuidado de su tio don
Jose. Desputs de realizar sus estudios en el Seminario de nobles, quiso el idtimo endilgarlo por la carrera del mar y le
obtuvo una plaza de cadete en la real compaiiia de guardias
marinas, honor muy codiciado pues era la concesi6n expresa
del monarca y 10s que lo obtenian necesitaban acreditar nobleza por sus cuatro apellidos. A fin de cumplir este Gltimo requisito, don Jose se present6 ante el Alcalde de Madrid en
1776 con u n legajo de documentos geneal6gicos que le habia
remitido don Mateo desde Chile, y solicit6 copia autorizada
de ellos en nombre de don Eusebio Joaquinll.
No se resolvi6 sin embargo el aludido por la carrera naval
y acab6 como sus otros hermanos sirviendo a1 Rey en el ejtrcito. Con el grado de capitin actu6 un tiempo en el Regimiento
de caballeria El Infante, en Madrid, per0 luego regred a
su tierra natal. Estaba ya en Santiago el 4 de marzo de 1798,
cuando le fue comunicado a1 Gobernador de Chile que Su Majestad concedia la licencia necesaria para que Tor0 contrajera matrimonio con doiia Maria del Carmen de Andia-YrarrizaVal. Pertenecia esta dama a1 riii6n de la nobleza criolla y era
hija del coronel don Jose Santiago de Andia-Yrarrizaval y
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Bravo de Saravia, cuarto marques de la Pica, y de doiia Maria
Mercedes del Solar y Lecaros. Su linaje de alta raigambre guipuzcoana habia sido trasplantado a1 reino de Chile por uno
de 10s primeros conquistadores, el Caballero santiaguista don
Francisco de Yrarrizaval, a quien Ercilla, su compafiero de armas, cit6 con honra en las estrofas de su poema “La Araucana”m.
De todos 10s hijos varones del Conde de la Conquista, el
menor don Domingo Jose de Toro, nacido el 4 de agosto de
1770, fuC el Gnico que n o abandon6 la tierra natal y permaneci6 siempre a la vera de sus padres. Ingres6 de muchacho
en el Regimiento de milicias de caballeria de “La Princesa”,
y apenas ostentaba el grado de alfkrez, cuando la munificencia real, prbdiga para su familia, le hizo saber por nota del
Ministro Marques de So-nora, que el 20 de febrero de 1786 le
habia concedido la cruz de la Orden de Alcintara13.
Tard6 algunos afios don Domingo en ser investido con las
insignias del venerable instituto, llevindose a cab0 a1 fin la ceremonia el 23 de julio de 1794 en la iglesia del convent0
de San Agustin de Santiago, que reemplazaba para este objeto,
por permisi6n real, a 10s templos de las Ordenes militares inexistentes en las Indias. Y como tampoco habia en la ciudad
cruzados de Alcintara, fuC precis0 que sirviesen de maestros y
padrinos, conforme lo autorizaba el monarca, miembros de las
otras asociaciones nobiliarias. Correspondi6 asi a dos santiaguistas, don Mateo de Toro, padre del beneficiario, y el capitin
don Felipe Solo de Zaldivar, y a un Caballero de Carlos 111, don
Vicente Garcia-Huidobro, marques de Casa Real, llevar a efecto
las prescripciones de la liturgia alcantarefia.
Toda la aristocracia de la ciudad se di6 cita aquel dia en la
iglesia de 10s agustinos. Delante y revestidos de 10s hibitos
blancos e insignias de sus respectivas Ordenes, estaban 10s tres
nombrados y hacia ellos avanz6 solemne don Domingo con la
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real carta de concesi6n en las manos. Puestos de pie, 10s caballeros tomaron el documento y lo colocaron sucesivamente sobre sus cabezas diciendo que lo obedecian como de su rey y
seiior natural. DespuCs hicieron salir fuera a don Domingo,
y practicada entre ellos una consulta, le mandaron entrar nuevamente para recibirle ahora en las gradas del altar de San
Renito, patron0 de la Orden de Alcintara. Alli el Conde de la
Conquista y el MarquCs de Casa Real le calzaron un par de
espuelas doradas, mientras don Felipe Solo de Zaldivar le ciii6
la espada que luego desenvain6 para proceder con ella en las
manos a1 interrogatorio del candidato.
“@uertis ser caballero?”, preguntble Zaldivar. Y ante la
respuesta afirmativa agreg6: “Dios os haga buen caballero y
el sefior San Benito”.
Por tres veces se repitieron las preguntas y respuestas, y a1
fin Zaldivar toc6 a1 joven Tor0 con la espada en la cabeza
y en el hombro y la volvi6 a meter en la vaina. Avanzb despuCs don Domingo hacia el Padre Fray Francisco de Figueroa,
Prior de San Agustin, que hacia las veces de freile de A l c h
tara para la ceremonia de la profesi6n. Recibi6 el religioso la
carta del rey y dijo que la obedecia. Luego, tomando a don
Domingo de la mano le “hizo posar en el suelo” y de acuerdo
con un libro de la Orden le dirigi6 varias preguntas. A1 tkrmino de ellas le visti6 con un manto blanco que ostentaba la
cruz verde y flordelisada de Alcintara y le besb en el carrillo,
cosa que asimismo hicieron 10s demis caballeros, ponikndose asi
termino a la solemne ceremonial4.
Pasados ya 10s treinta aiios de edad decidi6se don Domingo
Jose de Tor0 a tomar estado, escogiendo de compafiera a una
hija del ya fallecido doctor don Alonso de Guzmin Peralta y
N6iiez de Guzmin y de doiia Nicolasa de Lecaros y Zapata.
El matrimonio tuvo lugar el 27 de junio de 1801 y la novia,
doiia Maria Mercedes de GuzmAn, si llev6 escasa dote, sup0
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acrecentar en honra la casa de la Conquista pues procedia de
un viejo linaje de Castilla y su padre, uno de 10s mds eminentes juristas del reino, habia servido 10s cargos de Catedritico y
Rector de la Universidad de San Felipe, y fuC jubilado con la
calidad de Oidor de la Audiencia de Bogotd.

3
RESULT^ dificil para don Mateo de Tor0 buscar marido a
sus cuatro hijas, pues el respaldo de su gran fortuna y la aureola
del prestigio nobiliario constituian un fuerte incentivo para
10s candidatos. Abundaron tstos, fuera de duda, per0 el Conde
se di6 mafia en escoger prefiriendo siempre 10s peninsulares a
10s criollos. Como su casa era una de las mds alhajadas y de
rango en el reino, paraban en ella inevitablemente 10s altos
funcionarios de la administraci6n espaiiola y personas de decoro provenientes de la corte. Don Mateo les agasajaba con
esplendidez y mPs de una vez les concedia alojamiento, con singular llaneza y cordialidad. Fut asi como en 1779 se hosped6
en la “casa colorada” un hidalgo de tan buenas prendas como
origen, que acabaria en el curso del afio por transformarse en
yerno del generoso magnate.
Llamdbase el aludido don Pedro F16rez Cienfuegos y era
segund6n de un viejo linaje asturiano que por espacio de siglos
ejercia el seiiorio jurisdiccional de Aguino y Perlunes, en el
concejo de Somiedo y gozaba del patronato de las iglesias situadas en su territorio. Habia recibido una educaci6n esmerada,
p e s desputs de haber cursado tres afios de Filosofia en la Universidad de Santiago de Compostela, destin6 doce a la Jurisprudencia en la de Oviedo, que le titul6 de BachiIler, y pas6
en seguida a completar su preparaci6n a la de Salamanca. Alli
fu6 becario y con el tiempo Rector del Colegio de San Pelayo,
instituido en el siglo XVI para estudiantes nobles de Asturias
NO
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por el ctlebre Inquisidor y Arzobispo de Sevilla don Fernando
de Valdts, de una de cuyas hermanas descendia F16rez. Andando el tiempo se radic6 tste en Madrid, donde ejerci6 la abogacia en el bufete del Conde de Campomanes, futuro Ministro
de Carlos 111. Sin duda gracias a su alto influjo obtuvo en 1778
que se le nombrara Corregidor y Justicia Mayor de Paucartambo en las inmediaciones del Cuzco.
Parti6 entonces a Amtrica a hacerse cargo de su destino y
de paso por Santiago de Chile visit6 a1 Conde de la Conquista,
para el que traia, de seguro, cartas de presentaci6n. El liecho
es que no s610 cay6 bien a1 dueiio de casa, que le brind6 amable hospitalidad, sin0 tambitn a su hija mayor, doiia Josefa,
con quien don Pedro F16rez acabb desposindose muy en breve.
La boda tuvo lugar el 27 de junio del mismo aiio de 1779 en
el oratorio de la familia, que presidia la venerada imagen de
Nuestra Seiiora de la Merced, y la bendici6n fut puesta por
el Obispo de Santiago, doctor don Manuel de Alday.
Cinco meses desputs don Mateo extendia una suculenta
carta dotal en favor de su hija y simultineamente el yerno,
urgido de continuar sin dilaci6n el viaje a su Corregimiento,
otorgaba poder para testar a1 Conde y a su antiguo compafiero
de estudios en Salamanca y actual Kegente de la Audiencia de
Santiago, don Tomis Alvarez de Acevedo. En retribuci6n a este
acto de confianza y dando a F16rez una prueba mis de liberalidad, Tor0 le cedi6 u n cargamento de mil quinientos quintales
de sebo que habia despachado a1 Per6 a su corresponsal de negocios, el Conde de San Javier, faculdndole de realizar su venta
luego d e llegar a ese destino “por el precio que tuviese por mis
6til y conveniente” y de disponer de su product0 “en las ocurrencias que necesitare para la habilitaci6n y beneficio del reierido su gobierno”l5.
Sin aguardar mis, parti6 don Pedro Fl6rez a1 Per6 dejando
a doiia Josefa confiada a1 cuidado de sus suegros. Per0 ella no
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se resign6 a la separaci6n y a pesar de todos 10s esfuerzos gastados por don Mateo para persuadirla en contra, se empefi6
en ir a juntarse con su marido y seguirle hasta el interior de la
sierra donde se hallaba el Corregimiento de Paucartambo. Hizo
el viaje en la cimara alta del navio “La Soledad” con una
corte de criados y familiares bajo la direcci6n del fie1 mayordomo Francisquin, a quien el Conde -subvencionador de todo
este dispendio- encomend6 la esmerada guarda de su hija y su
cuidadoso dep6sito en 10s brazos del marido. En Lima se reunib
doiia Josefa con F16rez, que se encontraba alli practicando algunos trimites, y juntos continuaron hasta el sitio del gobierno.
Mal momento le tocaba a1 hidalgo asturiano para ejercer
sus delicadas funciones administrativas. El numeroso conglomerad0 indio de la regi6n habia ido incubando un sordo resentimiento contra 10s dominadores, capaz de traducirse de u n
momento a otro en un serio estallido revolucionario. Ya unos
cuarenta afios antes dos oficiales de marina en comisi6n cientifica, don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, habian informado en forma secreta a la corona sobre 10s desmanes que
cometian 10s Corregidores, mis interesados en acrecentar su
caudal que en administrar con justicia y honradez las posesiones indigenas. Sus denuncias cayeron sin embargo en el vacio
y el mal continu6 sin atajos. Burlando las leyes de proteccibn
vigentes, se hacia trabajar a 10s naturales en forma desmedida
en las faenas mineras, se les cobraba contribuciones a 10s que
no estaban obligados a pagarlas, o se alzaban las vigentes sin
licencia real. Se aiiadia a todo esto la corruptela llamada de 10s
“repartimientos” que permitia a 10s Corregidores monopolizar
en su jurisdicci6n la venta de ropa y otras especies, obligando
a 10s habitantes del contorno a adquirir forzosamente mercaderias superfluas y condenindolos de manera irremediable a pagar
en seguida las necesarias a un costo exorbitante“.
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El odio acumulado aiio tras aiio estall6 a1 fin en 1780,
amenazando seriamente el domini0 espaiiol, no s610 en el virreinato del PerG, sino t a m b i h en la presidencia de Charcas
y el virreinato de Buenos Aires. El cacique de Tungasuca, Josk
Gabriel Condorcanqui, que se decia descendiente del inca T u pac Amaru, ajusticiado en el siglo XVI, di6 el grito de alzamiento y comenzaron a rodar por 10s suelos las cabezas de Corregidores y de peninsulares conspicuos. Masas de indigenas
enfurecidos arrasaron y talaron las haciendas y redujeron a pavesas 10s poblados. Y ante 10s muros del Cuzco se present6 un
cjkrcito inmenso que pus0 grave cerco a la ciudad.
Estaba don Pedro F16rez en Paucartambo cuando recibi6
orden de acudir sin demora en defensa del Cuzco. Parti6 de
inmediato con doscientos hombres, que arm6 y equip6 a su
costa y con gran dificultad logr6 introducirse en la plaza sitiada. Alli se pus0 a las 6rdenes del comandante de uno de 10s
puestos de resistencia, don Francisco de Laysequilla, protestindole su deseo de dar la vida en servicio del rey. Y que fui. de
las palabras a 10s hechos, lo pudo atestiguar m5s tarde el Sargento Mayor don Joaquin Valcircel, a1 decir que las milicias
auxiliares de F16rez fueron el mejor cuerpo que se tuvo en la
defensa de la ciudad, como que afrontaron 10s ataques m k violentos y buscaron sin cesar 10s lugares de mayor peligro.
Aliviada la lucha en el Cuzco, fut precis0 que F16rez regresara veloz al asiento de su gobierno a reprimir otra acometida indigena, para volver a servir a la hist6rica capital incaica
hasta la llegada a ella de refuerzos de Lima. Ya de retorno
definitivo en Paucartambo, debi6 soportar las penurias de un
nuevo y prolongado acosamiento de trece mil indigenas, que
logr6 a1 fin vencer gracias a importantes fortificaciones construidas a sus expensas.
Dominada por entero la gran rebeli6n y castigados sus cabecillas, el piadoso virrey don Teodoro de Croix comprendi6
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que era necesario barrer de raiz con 10s abusos que la habian
generado. De este prop6sito nacieron una serie de medidas,
como la supresi6n de 10s “repartimientos” y el cambio en el
rigimen del trabajo indigena, y asimismo la abolici6n de todos
10s cargos de Corregidor. Por esta orden general F16rez se vi6
privado del suyo, pese a ser notorio su excepcional comportamiento y espiritu de justicia. No s6Io le seiialaban como un
administrador progresista y previsor, la construcci6n a su costa
de 10s fuertes y de las casas del Cabildo, sino que se le distinguia por la bondad de su trato con 10s pobladores de su dependencia, particularmente 10s indios, que le llamaban Padre a1
decir del Obispo del Cuzco, certificador entre otros de este
hecho. Casi simultfineamente con su cesaci6n en el Corregimiento recibi6 don Pedro 10s despachos de coronel de ejtrcito,
con que el rey quiso premiar su valerosa actuaci6n en tiempos
de tanto peligro para 10s intereses de la corona.
Mientras tanto el Conde de la Conquista y su mujer, con
las esporfidicas e inquietantes noticias que recibian del Perd,
pasaban horas de angustia por la suerte de su hija. La suponian, y con raz6n, expuesta a grandes peligros y privada de todo
su haber por 10s asaltos indigenas a Paucartambo, y deseando
remediar en alguna forma sus desgracias resolvieron enviar
hasta el virreinato a su dependiente don Agustin Morales con
vestuarios y donativos de socorros. Muy contento se mostr6 tste
de la comisi6n que se le confiaba, pues era ratero de oficio
y vi6 ante sus ojos perspectivas favorables para el oficio. En
efecto, apenas desembarcado en el Per& comenz6 a vender las
cosas que llevaba y a derrochar su importe en vicios y francachelas. Tuvo el desenfado de llegar hasta donde doiia Josefa
y de entregarle como gran cosa unos cien pesos. Por cierto que
nada le habl6 de las primorosas “encomienditas y trastes”
que doiia Nicolasa habia confiado a sus manos 5vidas. Vitndola tan miserable, pues habia huido de Paucartambo a1 Cuzco
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“sin haber sacado mis que unas medias de lana y la camisa
del cuerpo”, s610 pens6 en estrechar aun mis su indigencia y
robarla hasta en 10s harapos. “Por casualidad se me qued6 esta
negra en el Cuzco -le dijo ingenua doiia Josefa--; vaya Ud.
a Huamanga y triigame de vestir”. Naturalmente Morales se
f u t feliz con la esclava, la vendi6 en cuatrocientos pesos y se
jug6 el dinero. Ya F16rez y su mujer no le volvieron a ver mri,;
y s610 supieron m5s tarde que en Lima habia culminado en
sus andanzas estafando a un coterrineo y dependiente del
Conde que se encontraba enfermo en el hospital de San Andrks.17.

MAS seguro corresponsal que Morales f u t en cambio don
Juan Alvarez, que por encargo de don Mateo entreg6 en Lima
a doiia Josefa un mil pesos, “para que se viniera prontamente y
se vistiera por haber llegado de la sierra con la mayor indecencia”. Pudo a1 fin viajar ella en buenas condiciones en el
barco “Principe Carlos” de Callao a Valparaiso, siempre a costa
del Conde, que pag6 por su pasaje trescientos pesos18. De su
marido don Pedro F16rez se despidi6 dofia Josefa en la ciudad
de 10s Reyes, donde qued6 gestionando el pago de sus sueldoq
pendientes de Corregidor, sin imaginar por cierto que esta separaci6n iba a resultar definitiva, pues apenas arribada la viajera a Santiago en abril de 1786 con gran contentamiento de
sus padres, enferm6 gravemente y falleci6 en el mes de juliolD.
Dejaba s610 un hijo de tres afios nacido en el Per6, de
nombre Antonio, a quien sus abuelos atendieron y educaron
csmeradamente. AI cumplir 10s 22 afios, gestionb su habilitaci6n de edad para disponer libremente de la herencia de su madre, y en la informaci6n que con tal motivo se mand6 rendir el 17 de diciembre de 1805, el Conde de la Conquista pudo
declarar que “a don Antonio F16rez lo considera muy acreedor
a la habilitacihn que solicita pues su arreglada conducta y buena razbn, de que es dotado, 10s principios aprendidos y 10s no
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comunes conocimientos que con ellos ha adquirido, le han dado
la suficiente aptitud para desempeiiar cualesquiera negocios
que tome a su cuidado”. DespuCs de esta manifestaci6n y de las
znzilogas de don Francisco de Borja y don Nicolb Valdts, el
Gobernador don Luis Muiioz de Guzmin otorg6 la habilitaci6n solicitada, por auto de 8 de enero de 180620.

4
UN SEGUNDO asturiano, don Carlos Vigil y Ramirez de Miranda,
pretend% con kxito la mano de otra de las hijas del Conde de
la Conquista, doiia Maria Mercedes de Toro. Habia nacido
en 1736 en el Concejo de Siero donde se alzaba la vieja torre
de su linaje. Por su apellido paterno, de seiialado relieve en
10s fastos del Principado astur, entroncaba con 10s marqueses
de Santa Cruz de Marcenado, y por su madre era nieto de 10s
marqueses de San EstCban del Mar y recogia una honrosa tradici6n militar. Acaso &a le empuj6 a 10s diecinueve aiios a
sentar plaza de cadete y a servir muy luego como oficial en el
Regimiento de infantexia de Asturias, que abandon6 el afio 1761
por haber obtenido por Real ctdula del 19 de julio el Corregimiento de Saiia en el Per6.

Se embarc6 en Ca’diz rumbo a su nuevo destino, pero a1
poner pie en Lima vino a enterarse de que el virrey habia
concedido interinamente por dos aiios ese cargo a don Luis de
Guzmh. Y aunque entab16 juicio e hizo la defensa de sus derechos, nada consigui6 hasta el ttrmino del indicado plazo.
Ya en ejercicio de sus funciones vi6 que el tiempo se le
hacia corto para recomponer su meIlada fortuna y obtuvo que
la benignidad real le concediera por otros cinco aiios el Corregimiento. No le faltaron aIIi 10s malos ratos, p e s , debiendo
en us0 de sus facultades formar causa criminal a un tal don
Benito Antonio de Caldas, 6ste se veng6 denunciPndolo como
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supuesto ocultador y usurpador de 10s reales tributos. Se sigui6
con este motivo un largo juicio y a1 fin la Audiencia de Lima
dict6 en 1777 sentencia de revista absolviendo a Vigil. El fallo
vino a encontrar a don Carlos en el desempefio de otras actividades, pues el monarca, por Real cCdula de 10 de abril del
afio anterior, le habia designado Superintendente de la Casa
de Moneda de Santiago de Chile21.
T a n pronto asent6 sus reales en esta idtima ciudad, trab6
conocimiento con el Conde de la Conquista. La circunstancia de
haber desempeiiado afios antes don Mateo en caricter interino
el cargo que ahora venia a ejercer el asturiano, contribuy6 sin
duda a crear semejante relacibn, que fu6 muy luego acentuada
por el inter& que Vigil demostr6 por una de las hijas del magnate. El rango administrativo del pretendiente y sus antecedentes nobiliarios, nota tan cuidada por el futuro suegro, le favorecieron de manera indudable, a1 punto de que la boda con
dofia Maria Mercedes de Tor0 se bendijo en la Catedral el
12 de abril de 1780. El recibo de la dote lo extendi6 el Superintendente un afio mis tarde y en 61 se consigna la entrega por
el Conde de veinticinco mil pesos en plata sellada, y de alhajas y ropa por valor de un mil quinientos pesos=.
Por m5s que la fundaci6n de un hogar bajo tan buenos
auspicios daba base para augurar a don Carlos Vigil una existencia ficil v, tranauila.
fuC la
Suva
I
'
- , agitada por no escasos incidentes y, sobre todo, obstruida por 10s altibajos de una salud
siempre oscilante. El clima seco de Chile le afect6 seriamente
a1 punto de que antes de su matrirnonio solicit6 del rey que
se le permitiera regresar a su a n t i gio Corregimiento de Safia.
Accedi6 el monarca en 1780 en non:ibrarle de nuevo para este
cargo cuando el que. Io desempefiab'a terminare su periodo, y
aun el virrey don Agustin de Jiure gui, con quien tenia Vigil
buena amistad, le concedi6 el mismc aiio una licencia de cua1 n - . r
LIO I I I C S ~ S paxa que pasard ai r e r u a gozar del &ma h6medo
I. _ . _ ^ _ ^ _ . . _ _

Por
a don Ct
versidad
protomkc
caci6n y gravedad, extendieron un informe minucioso y rebuscado, corno correspondia a poseedores de una ciencia esottrica.
En el concepto de ambos, el Superintendente padecia de “una
melancolia hipocondriaca, con indicios de degenerar en mania
o tisis, c,aquexia o hidropesia, seg6n el camino que la naturaIeza tomc:en su terminacibn, originado todo de una depravada
diatesis c) constituci6n de la masa general de sus humores, dificilisimos en su circulaci6n a causa de ser muy crasos, inerta,
adustos, viscosos y acres, a que parece ha dado ocasiitn el vicio
gilico in veterado, junto con el abuso de las cosas no naturales,
poco ejeircicio o vida sedentaria y mala conformidad de la na-
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turaleza de dicho paciente con el temperamer
causas todas poderosisimas para la destruccih
natura1 si permanece en este clima”. Conch
galenos aconsejando a1 paciente “la mudanza
mento tan frio y seco, en otro de contrarias c
himedo y cilido, como el de Lima, costas
semejante, pues sin este requisito, aun prac
auxilios, creemos que nunca lograri su restaL
Con el mCrito de tan luminoso y contui
el Presidente Benavides concedi6 a Vigil, PO
curso y la pr6xima priinavera, permiso para a
quier sitio de su jurisdicci6n que sirviere a1 1 C b L d U l C L l l l l l C l l L U
de su salud. Se excus6, eso si, el Gobernador de extender la
licencia fuera del pais, alegando encontrarse entonces cerrados
10s caminos cordilleranos y ser peligrosa la navegacibn, y de
que para otorgar una autorizacibn semejante era precis0 que
se tratase “el asunto con mayor circunspecci6n”23.
Parece que no era tanto el deseo de buscar el restablecimiento de la dkbil naturaleza de Vigil lo que movia a Benavides a concederle licencia, como el prop6sito de acelerar su
eliminaci6n del alto cargo que desempeiiaba en la Casa de Moneda y que deseaba ver en mancs del Contador don Bernardin0 de Altolaguirre. De un lado la ainistad que le unia a1
idtimo y del otro la persuaci6n de que don Carlos tenia en
serio abandon0 sus funciones, le inclinaban a pedir a la corona,
como lo hizo en varias ocasiones, la pronta jubiIaci6n del Superintendente, poniendo para esto el mayor acento en sus dolencias y en el serio gravamen que ellas importaban a la buena
marcha del servicio. Por otra parte, es posible que llegaran a
la corte otras referencias adversas a Vigil, despachadas por el
Visitador y Superintendente General de la Real Kacienda don
Jose Antonio de Areche, p e s el 10 de marzo de 1782, recibi6
kste un informe reservado de don JosC de la Riva, en que se

En efecto,
habia pasado
de Acevedo, si
una comunicacci6n oficial de Buenos Aires en que se le pedia
hacer reconocczr, si llegaba a las costas de Chile, la fragata
“Nuestra Se5cIra de la Barca” zarpada, seg6n inEormaciones
fidedignas, de Montevideo para adquirir furtivamente en alta
mar dosciento!j mil pesos en mercaderias de un barco franc&.
Simul tineamer ite con esta nota a1 Regente, Benavides pus0 sobre aviso a las autoridades maritimas del territorio y &as despIegaron toda su argucia hasta descubrir por fin en Papudo el

caaora y orrecio touv el preuo ai

y iiasLd quiiiiciiLus
pesos mis. Per0 fuC inhtil, pues se prefiri6 adjudicarla a otro
postor, amigo del Regente, en condiciones inferiores. Todavia
Acevedo, por sentencia del 7 de noviembre de 1783, conden6
a1 capitin del barco a diez aiios de destierro a1 presidio de
Valdivia y privaci6n perpetua de cargo y matricula en la marineria, aiiadiendo, por lo que toca a 10s socios capitalistas, con
compasiva ironia, “que con la pCrdida, gastos y malos ratos que
les ha ocasionado este negocio, estin bastantemente corregidos
7 castigados cuanto consta y resulta de 10s autos contra 10s
susodichos”.
wiitduo

Vigil no se resign6 a lo ocurrido y entab16 cuantos recursos
le permitian las leyes para obtener la modificaci6n de la sentencia. Embarcado estaba en esta brega tan agotadora como
ineficaz cuando le fuC notificado el decreto de jubilaci6n de la
Superintendencia, que acab6 por hacerle perder por completo
el control de si mismo. Llovieron entonces 10s escritos, tanto en
10s expedientes sobre el comiso de la barca, como en otros que
inici6 sobre la inesperada jubilaci6n. Y como advirti6 que todas las puertas se le iban cerrando no hall6 medio m& seguro
de amparar sus derechos que ponerlos bajo la defensa de un
tinterillo de mala ley, don Mariano PCrez de Saravia -el mismo que pocos aiios antes habia denunciado el complot separa-
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tista de I(IS franceses- que se avino a redactarle un violento
escrito de recusacibn contra Benavides, a quien don Carlos culpaba de t odo lo ocurrido, y tambikn contra 10s Oidores que
le parecia n cbmplices del Presidente en sus maquinaciones.
Como si f iuera esto poco, en la mafiana del 27 de junio de 1786
aparecieron fijadas en las murallas del palacio de Gobierno, de
la Catedra11, y las casas de 10s togados unos pasquines nada cariiiosos pa.ra 10s aludidos, cuya letra result6 ser de don Feliciano Chic:lana, amanuense de Saravia y cbmplice de sus truhanerias.
Benalrides y 10s Oidores, que no estaban para bromas, resolvieron cortar de raiz la insolencia y echar de inmediato el
guante a 10s culpables. Sin mayores miramientos llegaron asi
a la “casa colorada” el alguacil mayor y una patrulla de soldadas y piasando por sobre las protestas de Vigil y el Animo
abatido dt21 Conde que acababa de perder hacia cuatro dias a
su hija d ofia Josefa, esposa del coronel Flbrez, se metieron
a registrai- cuanto rincbn y cuarto habia en la sefiorial residencia, p~ies tenian sospechas de que alli estaba escondido el
tal Chiclana. M5s suerte tuvieron en cambio 10s sayones en
la pesquis:I de Saravia que con mucha intuici6n de lo que se le
venia encima, se habia ido a acoger a1 asilo de la parroquia
de Santa 19na. De ella fut extraido, previa solicitud a1 Obispo
y caucibn juratoria de parte del Alcalde del Crimen y trasladado a1 Colegio de San Paulo, donde se le asegurb con grillos
de veinte libras. A1 cab0 de ocho meses de prisi6n la Audiencia
decret6 el extrafiamiento del tinterillo, que escoltado por un
piquete dc: milicianos fui: puesto a1 otro lado de la cordillera,
de donde ebra originario y nunca deb% haber venido26.
I

Cualqluier otro que don Carlos Vigil se habria dado por
hombre fc:liz de escapar del incidente con s610 el rechazo de
la recusacj16n entablada en tan mala forma y una multa en dinero. Pera su orgullo era demasiado grande para inclinarse an1
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te el fracaso. Continu6 quejindose de Benavides que habia
precipitado su jubilaci6n, y descarg6 su miximo odio sobre su
sucesor en la Superintendencia, don Bernardino de Altolaguirre. Cuanto pudo recoger de lesivo a su dignidad funcionaria,
lo acumul6 en nutridos escritos, sin ahorrar dicterios ni sarcasmos.
Si tomando pie de un certificado mtdico dado para una
licencia ocasional, se le habia jubilado como si tuviese la salud
perdida, (que queda para Altolaguirre -afirmaba con :imargura Vigil- cuando vive aquejado de una grave dolencia y necesita abandonar a cada instante el trabajo para someterse a
largas curaciones? Preghtesele a 10s medicos cui1 es su mal,
aiiadia con safia Vigil, “y ellos dirin que Altolaguirre es un
gilico inveterado, que cada dia crece mis, que lo tiene radicado
en la mCdula de sus huesos y hasta en el cerebro, que por esto
le ocasiona mucha debilidad en el pensar; que por mis que se
han apurado 10s mercurios en su cuerpo por siete o nueve ocasiones, de suerte que pa su estructura anat6mica puede conceptuarse imicamente sostenida de azogue y de 10s compuestos
mercuriales con que lo han ungido, s610 se ha conseguido aliviarlo por algunos intervalos”.

No amain6 con la muerte del Gobernador Benavides, acaecida en plena polemica, la furia de Vigil. Por el contrario,
hacitndose parte en el juicio de residencia que por el ministerio de la ley se sigui6 a1 mandatario difunto, renov6 sus acusaciones y pidi6 que se citase a 10s medicos Rios y Llenes, autores del certificado de 1784, para que precisasen su alcance y
comprobaran el mejoramiento de su salud de entonces a esta
parte. Obtuvo que se acogiera su solicitud, y 10s facultativos
extendieron en agosto de 1789 un nuevo informe a satisfacci6n
de sus deseos. Pero por una cruel paradoja, la eficacia y autoridad del documento se fueron a! suelo ;nos meses mis tarde
con la muerte del porfiado asturiano, en circunstancias de que
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acababa de obtener UIi a licencia real para ausentarse a Espafia
por dos afios con el objeto de arreglar sus asuntos.
os bienes dejados por Vigil eran por deA pesar de que 11
mis exiguos, sus funcIrales revistieron inusitada magnificencia
y derroche. Su cuerpo cubierto por el hibito de San Francisco y
metido en un cajbn forrado en bayeta negra, fut conducido
por diez hombres co n hachas encendidas a este monasterio,
dindosele entierro en presencia de toda la comunidad y tambitn de las de Santo Domingo, la Merced y San Agustin, que
se dieron all! grave cita para rezar u n responso por el alma
agitada de don Carlos
Diez afios habia d urado su vida matrimonial y de ella quedaban cuatro pequefi uelos, para 10s cuales la influencia del
abuelo Toro-Zambran o obtuvo una pensi6n fiscal en 1794, y
seis afios mPs tarde laL gracia de becas en el Colegio Carolino,
de las que se concedi;in a descendientes de conqui~tadores~~.
Por su parte la vi uda, dofia Maria Mercedes, busc6 pronto
acomodo en las seguridas nupcias, unitndose a un criollo de
posicibn, don Santiagc3 Aldunate y Larrain. DespuPs de haber
engendrado dos hijos , parti6 Cste a Espafia con la esperanza
de gestionar la designaci6n para un cargo de importancia. Alli
le sorprendi6 la mue rte, no sin haber pasado antes algunos
inc6modos incidentes con el Tribunal de la Inquisici6n, por
burlarse de 10s decretlDS de prohibici6n de libros y de sostener
ciertas doctrinas malsc

Conde de la (hnquista debi6 sobrellevar mbs de una
preocupacibn por cau!sa de don Carlos Vigil, conserv6 a1 menos con tl vinculos colrdiales y no tuvo en su contra queja personal alguna.
SI EL

s
I
(

t

I

en plata sellada y algunos afiadidos mis en alhajas y esclavos,
per0 despuQ de entregar parte de estas cantidades comenz6 a
demorar la cesi6n del saldo a1 constatar que Armasa era hombre dilapidador y perezoso, y s610 debido a 10s ruegos de un
religioso influyente a quien don Jost Antonio envi6 de mediador, y para evitar contratiempos familiares, el receloso Conde
se avino a cubrir
)S
de 175229.
Por cierto que el navarro estaba esperando el dinero para
gastarlo con su desenfado habitual, convencido de que a la
vera de un suegro tan rico no era necesario desvelarse por
el porvenir. Pero el Conde se hallaba ya harto y la indignacibn
acumulada en su alma s610 aguardaba un paso mis para desbordarse ruidosa a1 exterior. Este acab6 por darse el misrno
afio de 1782.
La tarde del viernes I3 de diciembre terminaba don JosC
Antonio como de costumbre sus tareas en la Aduana. La calurosa jornada, anunciadora de la proximidad del verano, pedia
un momento de respiro y Armasa pas6 a dirselo por la Alameda nueva y el puente del rio. Concluido este paseo refrescante se dirigi6 a la “casa colorada” y desputs de departir
algunos momentos con su mujer y acariciar a su pequefia hija,
subi6 a 10s altos donde tenia sus aposentos. Alli se despoj6 del
vestido y luego de ponerse una bata se instal6 c6modo y negligente junto a una ventana que dominaba el patio principal
aguardando la hora de la cena. Habia caido ya la noche y una
brisa suave y deleitosa embalsamaba el aire con el aroma de 10s
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campos vecinos. Don Jost Antonio permaneci6 un largo rato
saboreando la pa z reparadora de la fatiga diaria, pero a1 darse
cuenta de que 1;L vela que iluminaba la sala principal estaba
pr6xima a consu mirse y que esto iba a impedirle cumplir con
el rito diario de la lectura nocturna, tuvo un rapto de impaciencia e incorpolrindose nervioso de su asiento grit6 a la descuidada esposa que se encontraba en 10s bajos: “iillariana, enviame una vela 1 c6mprala!”
Estaba a la saz6n el Conde con doiia Nicolasa tomando el
fresco junto a una de las ventanas de la cuadra, y a1 advertil
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bastante lo que :;e le daba a1 z5ngano y aun se atrevia a quejarse con estridericia de las imperfecciones del servicio! 2No se
le mantenia a1 fin en la casa, “de mate, almuerzo, comida, refresco, cena, cale:;a y criados”, para que ahora reclamara de la
falta de velas? ‘‘i( 3mpralas!”, le dijo don Mateo con voz fuerte
a su hija que estaba en una sala prbxima, a lo que Armasa
respondi6 furiosc desde su balcbn, mientras lanzaba a1 patio
unos cuatro reale:s: “iNo s610 las coniprark sin0 que me irk de
su casa!”
La guerra estaba declarada y la presurosa subida de dofia
Mariaiia a 10s altos para contener 10s desbordes verbales del cok i c o esposo, no tuvo el menor resultado. Don JosC Antonio
la apart6 de si (:on violencia sin querer oirla y bajando con
precipitaci6n la x a l e r a atraves6 el patio y penetr6 en la cuadra. “Vengo a desipedirme de Vmd.”, le dijo a1 Conde con rostro
alterado. “Viene Vmd. a insultarme o a provocarme”, le responcli6 el aludido, !sin que fuera precis0 mis para que se trenzaran en un tirot eo implacable en el que el suegro, destapando
su oprimido renc:or, sac6 a relucir 10s veinticinco mil pesos de
dote que con “a .rte, ficciones y rnPquinas” le habia extraido
el navarro para su derroche, por todo lo cual calific6 a Armasa
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de picaro ladrbn, amenazindole en seguida con llamar a sus
criados para que le amarrasen si no se contenia.
Naturalmente el resultado fut que el yerno lleg6 a1 paroxismo y se abalanz6 sobre el magnate con el pufio enarbolado, diciendole que por muy Conde que fuese haria y desharia
a su antojo de su persona, deseo que en verdad no pudo satisfacer porque se interpusieron valerosamente entre 61 y la anhelada victima doiia Nicolasa y sus hijas, dando a don hfateo
tiempo para huir a un cuarto del interior en busca de prudente refugio. Y hasta alli le habria seguido sin duda el iracundo, a no haber acudido a tiempo a1 alboroto el cuarto yerno
del Conde, capitin don Pedro de Junco, que cubri6 resuelto
la retirada del suegro.
No se amand con todo esto don JosC Antonio, sino que
por el contrario, resuelto a tomar venganza condigna de las
claridades que le habia zampado Toro-Zambrano, marchbe a
la calle en direcci6n a la Casa de Moneda, busc6 all; a su amigo
don Francisco Borgoiio y despuPs de una explicaci6n todo lo
atropellada e incoherente que podia permitirle su cblera, cogi6
de la pieza una espada y se despidi6 presuroso. Imaginando el
destino que a1 tal instrumento pensaba dar el navarro, corri6
tras C1 Borgofio y pudo quitirselo de las manos. Per0 luego de
esconder el peligroso acero, pens6 en la conveniencia de informar a1 Conde de lo que su yerno estaba tramando y se encamin6 presuroso con tal fin a la "casa colorada".
No bien habia llegado alli y cuando comenzaba a departir
con el atemorizado don Mateo y Junco, apareci6 Armasa como
ciclcjn con otra espada desnuda y dando voces quiso atravesar
a1 suegro; per0 Cste con la agilidad que el miedo presta a la
vejez, escap6 veloz del dormitorio y se reEugi6 en la cuadra.
Siguicjse entonces una lucha entre el energ6meno de un lado
y Junco y Borgoiio, del otro, que se empefiaron en quitarle el
arma. FuC tan grande el forcejeo que se troncharon las guar-
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niciones de la espada y la punta, en una de las maniobras, rasg6
el capote de don Francisco; per0 a1 fin las manos furiosas se
encontraron vacias y en derrota.
El fracaso cosechado acentu6 aim mhs la ira de Armasa,
que se lanz6 de nuevo a la calle sin saber donde dirigirse. Ciego
y desorientado camin6 hasta llegar a1 hogar de don Blas GonzAlez, quien procur6 calmarle y aun le ofreci6 un lecho para el
reposo. Per0 la pas& no cedia un hpice ante la fuerza del
razonamiento sensato y don JosC Antonio se despidi6 y continu6 su deambular iracundo.
Eran ya las doce de la noche cuando se present6 ante el
ancho portal6n de la casa condal dando gritos y golpes, sin
conseguir por cierto que sus moradores le abrieran. 2D6nde iba
a alojar? Un transednte, viCndole tan enardecido, le invit6 a
ir a pasear a1 puente para refrescar el genio, per0 no medit6
siquiera tal sugerencia y ech6 a andar sin rumbo hasta que sus
pies le pusieron frente a la habitaci6n de un mercader portuguCs de su amistad, don Antonio Acosta, que caritativamente
le franque6 sus puertas.
A I dia siguiente pas6 a la Aduana a cumplir sus obligaciones burocrhticas y pr6ximo a la hora del almuerzo se apareci6 en el patio de la “casa colorada” siempre con aviesas
intenciones. Per0 don Mateo, ya bien ejercitado en la defensa,
sup0 a tiempo escaparse de sus garras y atrincherarse en las
habitaciones del fondo, con lo que Armasa sali6 a la calle a
digerir su nuevo fracaso y no regres6 hasta las cuatro de la tarde, hora en que pas6 directamente a encerrarse en su departarnento de 10s altos.
Seguia el Conde parapetado en su escondrijo sin atreverse
aim a abandonarlo, cuando llegaron a noticiarle que dofia
Nicolasa, intrigada del silencio que guardaba don JosC Antonio
en su cuarto y temerosa de que estuviera tramando cosas peores,
habia enviado hasta all5 a1 mulato Gregorio con un par de

mostr6 asentir en todo con humildad para no exasperarle.
A poco apareci6 dofia Mariana trayendo u n mate y a eIIa
pregunt6 Armasa d6nde estaban las botellas de la p6lvora. Con
espanto di6 la pobre la noticia y descendi6 presurosa del alto
a suplicar el auxilio de su cufiado don Carlos Vigil que por n o
haber participado en 10s incidentes estaba como ninguno de la
casa en situaci6n de servir de apaciguador. No t w o tste inconveniente en subir a1 cuarto de don Jost Antonio y sup0 con
mafia distraerle y aplacarle al punto de que Armasa acab6 por
entregarle a1 esciavo las pistolas dicitndole que ya las aprovecharia para ponerlas en la silla de montar. Gustoso las recibi6
el mulato y a una sefiial de inteligencia de Vigil baj6 rkpido
con ellas y fut a depositarlas a1 dormitorio de don Carlos.

Poco a poco el buen juicio habia ido entrando en la ispera
corteza del navarro, que comenzaba a medir la magnitud de
su responsabilidad y a barrer las nubes tempestuosas que le
tenian ofuscado. Cada vez con la conciencia mis Clara, se dirigi6 en la tarde a visitar a1 Regente de la Audiencia en busca
de consejos, 10s que recibi6 con buena disposici6n y inimo
sereno. Se encamin6 en seguida a la Casa de Moneda en la que
su cufiado el Superintendente Vigil le habia dispuesto alojamiento. Alli ya sin sorpresa ni furor recibi6 orden de guardar
arresto en el mismo sitio, hasta que se dispuso su traslado en
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la mafiana del 16 de diciembre a1 local de la Real Aduana,
donde, n o obstante su caIidad de detenido, continu6 ejerciendo las fun(:iones de vista por requerirIo asi la marcha adecuada
del servicic).
6ndalo
No pcd i a soportar don Mateo de
semejante quedara sin sanci6n. Sentia vejaaa su uignidad de
jefe de fan?ilia y de titulo de Castilla y burlada la generosidad
y confianz;t con que habia distinguido en todo momento a su
yerno. De ahi que se present6 ante Benavides a reclamar una
entrgica sa nci6n para don Jost Antonio. En su concept0 era t s tc reo del “m6s atroz y execrable delito que pueden cometer
10s hombrt:s” cual es el parricidio y como tal digno de la pena
dispuesta 1iara tal cas0 por don Alfonso El Sabio en la ley 12,
titulo 80 d‘e la partida 7a. Per0 como en virtud de esta disposici6n el delincuente debia ser azotado p6blicamente y metido
despuCs enI u n sac0 de cuero con un gallo, una culebra y un
simio, panL ser echado a1 mar o a1 rio mis cercano, la caridad
cristiana d el Conde, m6s fuerte en 61 que el rigido espiritu de
justicia, y sobre todo el amor a su hija dofia nlariana, le hicieron ped ir para Armasa s610 la pena de destierro por diez
afios del ri5no. Y aun desputs que Benavides la decret6 el 12
de marzo cle 1783, reducigndola eso si a seis afios, el Conde que
se sentia y;a suiicientemente desagraviado, solicit6 y obtuvo del
presidente que suspendiera la ejecuci6n de la sentencia y pusiese en liber tad a Armasa, con la exclusiva condici6n de que no
volviera a pisar su casa, en la que continuaria, por otra parte,
viviendo d oiia Mariana.
Bastarite confundido encontr6 ya a don Josh Antonio esta
filtima leclci6n de su suegro y con una humildad, que alcanzaba a cutr i r en parte a1 menos sus pasados desatinos, reconoci6 que el Conde le habia abrumado de generosidad. ‘‘Mirando
el asunto --dijo Armasa- con aquella reflexi6n y madurez que
correspond e, acabo de conocer que 10s seis aiios de extraiia-
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miento impuesto, son poca cosa para el castigo de la mis 1.eve
ofensa de un hijo para con su padre; bien que reproduzcO Y
reproducirk eternamente que mi inimo nunca fut terminamte
a insultar, injuriar o causar el menor agravio a1 seiior Condle Y
si acaso la preocupaci6n o alg6n imaginario resentimiento di6
comprobantes de esta idea, merecen por el mismo cas0 se disculpen, mayormente cuando en consideraci6n a todo me ret racto y desdigo de cualquier palabra, acci6n o movimiento me:nos
respetuoso en que se me note haber incurrido, protestando seriamente rec:ompensar en adelante con obsequiori y obras dippas
de un hijo para con su padre, cuanto se puecda imaginar de
.
. ,,-.
?a
injuria o desatencion
?

No le qued6 a don Jost Antonio de Armasa mucho tiernPo
para reparar 10s errores de su vida, pues falleci6 poco des1IUCS
y dofia Mariana, todavia en plena juventud, busc6 en un n tlevo
matrimonio la felicidad que le estuvo vedada en el prime ro.
En 1786 habia llegado a Chile a desempeiiar interinam1Ente
e! cargo de Director de las Rentas de Tabacos, naipes, p61v0ra Y
papel sellado, reciCn segregadas de Lima, don Marcos A10nsoGamero. Era oriundo de la provincia de Toledo, donde se inici6 en las actividades de la Real Hacienda, sirviendo en setguida con eficacia en Nueva Espaiia la Alcaldia Mayor de Orizaba y actuando en el Per6 como organizador de la Rent: I de
Tabacos, administrador de ella en el Arzobispado de Liiila Y
primer director del ram0 de naipes. Su labor fuC grande 1/ esiorzada y con raz6n informando a1 rey en 1786, se jactab:I de
haber visitado casi todo el Per6 en su servicio, “surcando trej
veces 10s mares, desde el asombroso rio Maraiibn, internaindo
!as funestas montaiias de Moyobamba bajo la linea alejand rina
confinante con el Brasil, registrando las grises serranias de Chachapoyas, nevadas cordilleras y expuestos piramos que inchiyen
10s Obispados de Huamanga, Cuzco y Arequipa, con inmin ente
peligro de caer en manos de 10s birbaros insurgentes”.

~~
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En Chile su tarea fuC menos penosa y en manera alguna
expuesta. Pronto cont6 adem& con el carifio de dofia Mariana
de Toro, con la que se resolvi6 a fundar hogar, despuCs de obtener la licencia del rey en 1792, y asi pudo creer que la estabilidad de su vida estaba asegurada. Per0 Dios dispuso otra
cosa y la viuda de Armasa lo iuC tambikn de Gamero a 10s
pocos aiios de su segundo matrimonio. Qued6 por aiiadidura
pobre y con hijos y sin gozar de 10s beneficios del montepio,
por lo que el rey, informado de ello, orden6 en 1795 a1 Presidente de Chile buscar “10s arbitrios menos gravosos para socorrer a esta familia”, en raz6n de los distinguidos servicios
prestados por su jefe”.
6
inclinaci6n de las criolras a celebrar nupcias con
espafioles, no se quebr6 en la cuarta hija del Conde de la Conquista. Dofia Maria Inks, que tal era su nombre, fuC llevada
a1 altar en mayo de 1782 por un asturiano de buena cuna, el
capitin don Pedro de Junco y Junco. Come a 10s demis yernos
de don Mateo toc6 a 61 en dote la suma de veinticinco mil
pesos, fuera de dos mil en alhajas y ropa, y una mulatilla de
servicio avaluada en trescientos pesos.
Habia nacido Junco en el Concejo de Rivadesella en 1738
y se inici6 en la carrera de las armas en el Regimiento de infanteria de Zamora, pasando a servir en diversas regiones de
Espafia. Tuvo su bautismo de fuego en el sitio y toma de Almeyda y de las plazas de Salvatierra y Segura, y despuks de cursar matemiticas en Bzrcelona, pas6 a Chile como c a p i t h
de una compafiia del Regimiento de Zamora que se form6 para
incorporarse en el batall6n de la ciudad de Santiago. A su llegada 10s indios estaban en una de sus proverbiales sublevaciones y Junco pas6 a la frontera de Arauco a pacificarlos, y luch6
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hasta el tkrmino de la guerra en 1771. Tres afios despuks fuC
designado Gobernador interino de las islas de Juan Fernindez, cargo que ejerci6 hasta marzo de 1776. Por entonces pidi6
licencia para regresar a Espaiia, la que le fuC denegada, continuando asi en el ejCrcito de Chile. En 1778 fuk nombrado
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cosechar esa longevidad que 10s patriarcas de la antigua ley
anhelaban como el mejor premio del cielo.
Su red de negocios se extendia no s610 a1 Perti, donde el
trigo y el sebo de sus haciendas encontraban colocaci6n, sino
tambikn hasta Espaiia, en que la hibil corresponsalia de don
Jose de Tor0 hacia fructificar 10s doblones transformindolos
en generos para la tienda que don Mateo tenia en la calle del
Rey. A veces el Conde no recurria a las libranzas para proveer
de numerario a su hermano, sino que le hacia llegar trozos de
metal virgen que causaban la consiguiente admiraci6n de 10s
palaciegos de Madrid. Tenia para procurdrselos un amigo en la
regi6n minera del norte, don Juan Nicolis Prieto, cura de
Copiap6, con el que realizaba ventajosos intercambios y a quien,
fuera de regalarle “costillares y guachalomos para que en el
invierno mande hacer unos locros y charquicanes”, invit6 mds
de una vez con insistencia a pasar en paz en la “casa colorada”
10s tiltimos aiios de una vida ya en desgaste. En tCrminos expresivos anunciaba don Mateo a1 eclesidstico la recepci6n “de
las que llaman piedras y yo dig0 metal de plata, porque apenas se le percibe piedra, principalmente esta tiltima -1legada
en enero de 1785- tan hermosa y tan bella”. Sin duda merecia
ser despachada a1 hermano de Madrid “para que vea Io DOderoso que es Chile y que s610 ialta ambici6n a1 trabajo”; aunque, -agregaba con la experiencia recogida de un mestizaje
ab6lico y desordenado--, “nuestra gente se inclina a la borrachera y cuando no, en agarrando una cebadura de yerba, mate
a mate se beben cintaros de agua, y de aqui y de alli mantienen la vida”. Mientras tanto 10s hombres de empresa y dedicacibn, surgen hasta escalar altas posiciones como la de don
Josi: en la misma corte. Le halagaba mucho hablar de Cste a
su corresponsal de Copiap6 y a pretext0 de informarle que le
habia despachado 10s trozos de metal junto con “cachanlagua,
c u l h y unos pellones para el piso de su estudio”, se explayaba
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a sus anchas del condecorado ausente: “Dicho mi hermano es
Director del Banco Nacional de Espaiia, en que resultan muchos millones a favor de la corona, como lo gozan todas las
potencias y hasta ahora no lo habia en Espafia, y como primer
establecedor y reconocidas las utilidades, le ha hecho el Rey
ministro de su Real Consejo, dejindolo en la misma direcci6n
y aiiadihdole las Juntas de Moneda, Minas, Extranjerias y Comercio, como ministro de estas Juntas”. “Asi premia el Rey
-concluia con visible satisfacci6n el Conde- a quien le sirve
con amor, y descendiendo a mis hijos que le estAn sirviendo
en sus Reales ejkrcitos, les ha armado de Caballeros de la Orden de Santiago. Dios sea en todo alabado y nos dP conocimiento para hacer merit0 de alcanzar la vida eterna”=.
Las muestras de vasallo fie1 y de espiritu progresista y de
empresa no faltaban a Toro-Zambrano en medio del afin de sus
negocios. De igual modo que a su hermano, remite en 1784
a1 Rey, para alivio de sus dolencias, la yerba cachanlagua, panacea de todos 10s males, y contribuye en 1792 a la publicaci6n
que van a hacer en Madrid sobre la flora peruana y chilena 10s
naturalistas don Hip6lito Ruiz y don Jose Pavbn, que habian
recorrido pocos afios antes el pais en busca de las mis caracteristicas especies botinicas. Asimismo, en 1793, a1 tener conocimiento de la guerra que sigue la metr6poli con la rep6blica
francesa, se adelanta a ofrecer a1 Presidente O’Miggins costear
de su peculio 10s gastos de mantencih del Regimiento de la
Princesa, en cas0 de que debiese Pste salir a campaiia. Y cuando
un vecino diligente de Santiago, don Manuel de Salas, se empefia en reducir la mendicidad, congregando a 10s vagos en un
a d o que les d t cierta ensefianza industrial, el Conde de la
Conquista proporciona entre 10s primeros un importante donativo que permite habilitar para este objeto un local de 10s
antiguos jesuitas en el extremo suroeste de la ciudad y ponerlo
en actividad en 1804%.
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Si 10s afios no habian debilitado la actividad de don Mateo, tampoco habian reducido su ambici6n. Cuando en 1794
obtuvo de la corte 10s despachos de coronel de 10s reales ejkrcitos, pudo creerse que 10s recibiria como el desideritum de su
camera militar. Pero no fuC asi porque el Conde estaba resuelto
a alcanzar el grado de brigadier, persuadido de que su constancia y longevidad le ayudarian a1 fin a conseguirlo. En 1801
comenz6 su trabajo logrando despachar a Madrid por intermedio del Gobernador don Joaquin del Pino, un memorial de sus
servicios con la indicada finalidad. No fuC, sin embargo, afortunada esta gesticin, pues la respuesta del 24 de diciembre del
niismo afio fuC de que el rey habia resuelto no acceder “por
ahora” a1 pedido. Sin abatirse por este primer fracaso, resolvi6
volver a la carga y utilizar para esto en 1803 el viaje a la metr6poli del ex Rector y catedritico de la Universidad santiaguina, doctor don Miguel de Eyzaguirre. Entreg6 a iste una
relaci6n de sus mkritos para que la hiciera imprimir en la corte,
reiterindole en carta del 21 de junio de 1804- que su interks
es que se aproveche para alcanzar del soberano el grado de
brigadier, ya que a su juicio, “como es de puro honor, sin sueldo, de un sujeto benemkrito, Gtil a1 Estado y aun a1 p6blico
por 10s muchos que de mi penden, y que he dado a1 rey hijos
buenos servidores, parece seri ficil su consecuci6n”. Simultineamente movia las influencias del consejero de Indias don
Manuel Jose de Ayala y con la experiencia recogida en casos
anteriores se adelantaba a sugerir a un tercer corresponsal, don
Manuel SorianZI, que diese una graJificaci6n a1 oficial de la
Secretaria de guerra encargado de llevar el despacho a1 minist;o Codoy, “para que ponga a: Generalisimo Principe de la
Paz mi relaci6n de mCritos para la precitada gracia”.
La correspondencia del Conde con la metr6poli tom6 a6n
mayor cuerpo cuando recibi6 la noticia del fallecimiento de su
heinano don jos6 de Toro, ocurrida en Madrid el 3 de enero
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en lo sustancial ha de gobernar estos negocios, le digo a1 seiior
de Ayztla que para que no se le haga tan gravosa y pesada la
testamcmtaria eche mano a Vmd. por la confianza que me asiste de ju favor y capacidad y lo que espero acepte y obre en
todo c(In sus bellas luces”. Y aiiadia: “No sabrC explicar lo mucho que pondera el seiior de Ayala la fatiga de asistencia y destrozo dle su berlina, mulas y ocupaciones en sus idas y venidas,
hasta aLvanzarse a decirme que 10s otros albaceas fueron beneficiados y legados por el finado y el que lleva todo el peso ha
sido e! desgraciado”.
M uy luego vino don Mateo a palpar la realidad de sus
dudas acerca de la eficacia de Ayala, sobre todo cuando Eyzaguirre tuvo que abandonar Espaiia por haber sido nombrado
Fiscal de la Real Audiencia de Lima y qued6 el grueso de las
tramit: tciones en manos del consejero de Indias. Cansado a1 fin
de su tilesidia, el Conde le revoc6 el poder general y lo transfir%
a su y ern0 don Pedro de Junco, que por entonces se encontraba I.adicado en Barcelona con grado de coronel y que con
licenci;I del rey podia trasladarse a Madrid a activar 10s asuntos
de la testamentaria. Poco tiempo despues fal!eciS Ayala y el
Conde tuvo motivos para acrecentar su desagrado a1 saber que
&e, a pesar de la expresa prohibiciSn, habia enajenado una
de las casas del difunto don Josi. para saldar diversos gastos.
Fui: pr eciso entonces entablar un juicio de nulidad de la venta,
que consuini6 nuevo tiempo y dinero.
A todas estas inquietudes venian a aiiadirse las noticias que
a fines, del afio 1804 llegaron a Santiago sobre la epidemia
que as1olaba Madrid y su comarca. El teinor de que el flagelo
pudier;a herir de muerte a su Iiija Maria In& y a Junco, su
niaridcI, aunque la epidemia no parecia atacar a6n a Barcelona,
mor ti f i c6 durante meses a don Mateo y doiia Nicolasa. Por otra
parte, la guerra con Inglaterra dificultaba el contact0 con la
metr6Fioli y retardaba la llegada de correspondencia a1 distante

El Conde d e la Conguista

163

y despiertc3 espiritu, Marianito Vigil, que habia empezado con
in teligencia 10s estudios de filosofia en la Universidad de Sail
Felipe y SIe resolvi6 enviarlo para su mejor educaci6n a la metr6poli. ElI traslado del muchacho hasta Buenos Aires, donde le
aguardaba por encargo del abuelo un distinguido vecino de
la ciudad, don Juan Antonio de Lezica, no tuvo mayor dificultad. Pero la cosa cambi6 de color cuando en junio de 1805
inici6 la t ravesia por mar, pues aunque para eso le escogi6 Lezica un ba rco portugub que por su nombre de “El buen viaje”
daba favojrables augurios, a 10s dos dias de navegacibn fue atacad0 por 10s ingleses y transbordado el pobre Marianito a una
fragata de la escuadra britinica que fuC a dar a Londres con
61 y la ntleva de 10s caudales que habia recogido.
I

Dos i&os largos y angustiosos debi6 soDortar don Mateo
sin recibir carta alguna de J
ticia sobrc2 la suerte de su
ciones conL Espafia a1 traves clc uuLllus
CsLUVLLluLL
cluldllLc
1806 y 18(17 casi totalmente interrumpidas, por el ataque y bloque0 que de la ciudad y Rio de la Plata hicieron 10s enemigos.
Fu6 preci so emplear la via de Panami, mis lenta y tampoco
Iibre de pdigros, para avisar a Junco lo ocurrido a1 muchacho
Vigil, y pledirle que intercediese ante el rey para que en atenci6n a su madre dos veces viuda y sin recursos se tuviera presente a M[arianito en un prbximo canje de prisioneros. AI fin
logr6 sabr:r que Cste se hallaba en salvo a la vera de don Pedro de Ju nco, que cumpliendo con fidelidad el encargo le atendib con e,I mayor cuidado y pus0 ademhs en contact0 a1 muchacho ccIn la distinguida parentela asturiana de su padre el
Superinteindente Vigil3s.
nuc;5

Ya a1iviado de esta inquietud, volvi6 don Mateo con nuevos brios a agitar la liquidaci6n de la testamentaria de su
hermano y dar renovados empujes a su pretensi6n a1 grado de
brigadier. A Junco, sobre cuya paciencia y exactitud recaian

1 Archivo Histblico Nacional de
Madrid, Secci6n Ordenes Militares.
Pruebas de don Mateo de Toro%ambra1io, Conde de la Conquista,
para in$~resara la Orden de Santiago. Explediente NO 8.103.
2 In\rentario de 10s bienes del
Conde (le la Conquista, 7 de marLo
de 1811. Protocolos del Notario Ram6n Riiiz de Rebolledo, 1809-1811.
folio 431 a 456. (En Archivo Naciocal de Santiago).
3 Sebastian Diaz: “Vida y virtudes de !Sor Maria de la Purificacidn”
Manuscrito inedito de fines del siglo xv 111 publicado por la “Revista Cat6lica” (Santiago, 1919).
4 Otr 05 detalles sobre la adquisici6n d e 10s solares donde se consm y 6 “ la casa colorada” dimos y~
en el c.Ipitulo anterior de esta obra.
5 L O ’3 juicios de don Mateo de
Toro-Zatmbrano con d o h Francisca
de Borja de la Carrera y don Pedio
Nolasccb ValdCs, se encuentran en el
Archivo de la Real Audiencia, vol.
1.064, Fbieza 2a; vol. 2.274, pieza Ga:
vol. 2.9!59, pieza 2a; y $01. 2.109, p i e za 12; y en el Archivo de la Capitania general, vols. 133 y 223.
Equiigocadamente fija Benavides
ell su Iobra sobre “La Arquitectura
en el virreinato del P e d y en la
Capita: iia Geneial de Chile” (pig.
285) enI el afio 1750, la construcci6n

de la casa solariega del Conde de
la Conquista que s610 vino a iniciardc diecinueve afios mas tarde.
6 Archivo Nacional de Santiago:
rondo Morla Vicniia, vol. 113, pieza
38; y Protocolos de Escribanos de
Santiago, vol. 870, fojas 135.
Amunitemi Solar afirma err6nea-

cie arriiieria, cnanao aun no nama

llcgado a la mayor edad”.
7 Archiro Hfst6rico Xacional de
Madrid, Secci6n Ordenes militares:
Pruebas de don Jose Gregorio de
T’oro y VaId6s para ingresar a Ia
Orden de Santiago. Expediente N’Q
6.101.
8 Archivo Nacional de Santiago:
Contatlriria Kayor, Real Ejircito,
1503.
9 La ohra mannscrita sobre el linaje de Duinorit, de que hemos extraido las principales informaciones
incluidas en el texto, pertenece cn
li! actualidad a la familia YrarrizaVal Covarrubias.
Hemos completado la informaci6n
sobre la familia Dumont con la5
pruebas de nohleza para ingresar a
la Orden de Santiago, de don Juan
Dumont, en 1727 (Archivo Histbrico Nacional de Madrid, Secci6n
Ordines militaies, expediente NO
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2.525); y con !os documentos relatiros a 10s servicios militares de don
Teodoro y don Andres y don Andres
Maria Dumont. (Archivo de Simancas, Guerra moderna, legajos 2.583.
2.589, 5.950, 5.951 y 5.954).
Trae interesantes datos histbricos
sobre la regi6n flamenca de que es
originario el apellido, Emile Hublard en si1 ohm: “Mons. iadis et

14 Archivo Nacional de Santjiago;
“Frotocolos de don Antonio T,adeo
dc 10s Alamos, Escribanos de Sa!ntiago, vol. 914, folio 285 v.
15 Sobre la vida de don P edro
F16rez puede consultarse a: C,arlos
F16rez Vicufia: “El Coronel DonL Pedro F16rez Cienfuegos” (En “Revista
Chilena de Historia y Geogra.fia“,
h’Q 26, 1917); JosC Toribio hleciina:
1 de

r d g . 111, IIULd 53
I\
I:,

Toro-Zambrano, Ureta, Valdes, Carrera, hijo de don Mateo de ToroZambrano y Ureta, Conde de la
. vecinos y naturales
.
Lonquista,
a e id
ciudad de Santiago de Chile, en 10s
reinos de este nombre en las Indias,
sacados de 10s originales recibidos
por el seiior don Manuel Fernindez
de Vallejo, Alcalde de corte de la
villa de Madrid”. Afio de 1776. Pertenece a doiia Raquel Bulnes de
Saavedra.
1

1

.

12 Tomis Thayer Ojeda: “La familia Yrarrizaval en Chile”. (Santiago, 1931).
13 Archiyo Nacional de Santiago:

Capitania General, vol. 735. Archivo Hist6rico Nacional de Madrid,
Secci6n Ordenes militares: Pruebas
de don Doming0 Jose de Tor0 y
Valdes para ingresar a la Orden de
Alcintara.

l J d l l L i d Y O ClC

hisomo
coica”,
Chi-

1928I).

16 JOIrge Juan y Antonio de U 1102:
Notici;1s secretas de America” (Lonres, 18826).
.. . .
. I
17 Juicio de don Mate0 cte roro
con don Agustin Morals, por cobro
de pesos (Archivo de la Real AUdiencia cle Chile, vol. 822, pieza 39.
18 “Raz6n de lo que tengo dado
a mi finada hija dofia Josefa 7roro.
a m i s de la dote y didiva grac:iosa,
etc.” (MS. Propiedad de don Ecluardo Yrarrizaval Concha).
19 Dofia Josefa de Tor0 e Y t e:ndit
poder para testar en su lechc3 de
niuerte, el 5 de julio dr ii8G cn
favor de SLI padre. (Protocolo1s de
Antonio Tadeo de 10s Alamos, Escribano de Santiago, vol. 909, folio
180).
El 2 de octubre de 1786 don Mateo confiri6 poder a don An!tonio
Diaz de Soria, don Lucas GaraY v
d‘

__

8,

El Conde de la Conquista
Don Marc:elino Pinto, para cobrar
judicial o extrajudicialmente a don
Pedro Fliirez Cienfuegos “la cantidad y monto de la dote que reci’ bib, pertemeciente a Doha Josefa
de Tor0 su difunta mujer, hija
Iegitima del sefior otorgante, a
quien de1,e venir como a tal su
padre y en virtud asimismo del
poder par a testar que la susodicha
le di6 a1 tiempo de su fallecimiento” (Prot ocolos de Antonio Tadeo
de 10s A lamos, escribano de S a n tiago, vol. 909, folio 248 vuelta).
20 Expe,diente de habilitacibn de
edad de cion Antonio F16rez y Toro, 18054)6 (Archivo Nacional de
Santiago: Capitania General, vol.
36).
21 ‘‘Manifiesto apolog6tico legal.
Por la iriocencia y arreglada conducta de Don Carlos Vigil Ramirez de 1diranda; hoy Superintendente de la Real Casa de Moneda
del Reinc) de Chile, en la recaudaci6n dc3 10s reales tributos que
practic6 1os diez aiios que sirvib el
Corregimiento de Saiia”. Lo firma,
“El Licericiado Bedoya”. Contienr:
“Vista de.1 seiior Doctor Don Tomis Alvarez de Acevedo, Fiscal de
lo civil tzn la Real Audiencia de
Lima y 1toy dignisimo Regente de
la de Sa ntiago de Chile y autor
clel Real acuerdo de justicia”. (JOSC Toriibio Medina: “Biblioteca
Hispano-(Zhilena”, tom0 111, p6g.
347).
El titu lo de Superintendente de
la Casa cle Moneda de Santiago; de
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don Carlos Vigil, se encuentra en
el volumen 2.139, pieza 11, del Archive de la Real Andiencia de Chile.
22 El recibo de dote se extendii,
el 17 de julio de 1781, ante el Escribano Tadeo G6mez de Silva (Protocolos de Escribanos de Santiago,
vol. 898, folio 174).

Dada su calidad de funcionario
administrativo, Vigil solicit6 licencia para celebrar matrimonio del
Presidente de Chile, el cual la otorg6 el 5 de abril de 1780. Despuks
acudi6 a la Junta Superior de Lima para que se tomara raz6n de
esta licencia en la Contaduria del
Monte, lo que se hizo a pesar de
no haber recurrido a1 virrey como
corremondia Yn iiihilnrlo rle F I I S
0

e
la de 28 de febrero de 1788, que se
le considerara “por uno de 10s individuos del dicho montepio para
que su viuda e hijos, si 10s tuviere,
logren a1 tiempo oportuno las pensiones establecidas en 61’’ (Archivo
de la Capitania General de Chile.
vol. 737).
23 “Expediente formado a represtntaci6n del Sr. D. Carlos Vigil,
Superintendente de la Real Casa de
Moneda con solicitud de ausentarse
de ella para dentro o fuera del reiEO, para procurar 10s remedios de
su salud” (Archivo de la Capitania
General de Chile”, vol. 942).
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-Cartas del Ministro Gilvez a1
Presidente de Chile, de 19 de junio
dc 1780 y 29 de enero de 1782 sobre
el posible retorno de don Carlos
Vigil a1 corregimiento en el Peril.
(Archivo d e la Capitania General
de Chile, vol. 731).
-Carta del Ministro Gilvez a1
Presidente de Chile, de 24 de noviembre de 1784, en que participa
la aprobaci6n real a1 permiso dado
a Vigil para ausentarse de Santiago
(Archivo de la Capitania General
dc Chile, vol. 733).
-Con el titulo de “Un diagn6stico medico en el siglo XVIII”, publicamos el informe de Rios y Llepes en el “Boletin de la Academia
Chilena de la Historia”, No 35, scgundo semestre de 1946, pig. 135.
24 “Informe del Presidente de
Chile a1 Excmo. Sr. D. JosP de
Gilvez, notificindole lo convenientc que seria separar de la Superintendencia de la Casa de Moneda a
don Carlos Vigil”, 8 de agosto de
I7&4 (Jose Toribio Medina: “Las
nioneSas chilenas”, p8g. 144).
--Informe rescrvado de don Josk
de la Riva a1 Visitador Superintendente General don Josk Antonio de Areche, acerca de la conducts de don Carlos Vigil, Santiago,
19 de marzo de 1782 (Sala Medina:
“Documentos inkditos”, tom0 199,
No 4.878).
25 Real Decreto de 29 de noviembre de 1784, comunicado por el Ministro Gilvez a1 Presidente de Chile, que concede la jubilaci6n de

Superintendente de la Casa de Moneda a don Carlos Vigil (Archivo
de la Capitania General de Chile,
vol. 733).
26 Oficio del fiscal de la Real
Audiencia a1 Obispo de Santiago
qobre el asilo de don Mariano PPrez de Saravia en la Parroquia de
Santa Ana, en 2 de $io
de 1786
(Sala Medina: Manuscritos originales, vol. 353, folio 156, y y vol. 356,
folio 276).

--“Sobre cumplimiento de la Real
Cedula que resuelve las dudas suscitadas por el Obispo don Manuel
de Alday con motivo de haberse asilado en la Iglesia de Santa Ana el
abogado don Mariano Perez de Saralia y entregado a la Real justicia que lo buscaha” (Archivo de ia
Real Audiencia de Chile, vol. 669,
pieza 13).
27 “Expediente iormado a representaci6n del sefiol- don Carlos Vigil, Superintendente clc la Real Casa
de Moneda con solicitud de ausentarse de ella para dent70 o fuera
del reino, para procurar 10s remedios de su salud”, 1784 (Archivo de
la Capitania General de Chile, vol.
942).
-“Expediente seguido sobre el
cumplimiento de un auto proveido
por la Real -4udiencia que condena a don Carlos Vigil a pagar una
multa de mil pesos que debe depositar en la receptoria d e penas de
dmara”. 1784 (Archivo de la Real
Audiencia de Chile, vol. 639, pieza la).
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-Carta

del Presidente Benavides

a1 Marqui?s de Sonora, Santiago, 24
dc julio de 1786, sobre la multa im-

puesta a don Carlos Vigil por s u s
acritos (Biblioteca Nacional de
Santiago, Sala Rfedina: “Documentos inedit(IS”, torno 203, X’? 5.022).
--Sobre

solicitud de indu!to ele-

\ads por don Carlos Vigil y demas

compiomehtidos en contrabando. 1781
(Archivo de la Capitania General
de Chile, vol. 599).
-Sobre licencia por enfermedad
pedida p()r don Carlos Vigil, 1781
(Arcbivo de la Real Audiencia de
Chile, vol. 2.303, pieza 5a).
--“Don Carlos l’igil, Superintendente de la Real Casa de Moneda
sobre e n tlargo de 10s dos tcrcios de
sir sueldoI”. 1786 (Archivo de !a
Capitaniz
70).
-Carta
a a1
l’residcnte
arm
de 1787 sobre solicitud de permiso
de don :arlos Vigil, para pasar a
E<paAn (Archivo de la Capitania
General d e ChiIe, rol. 754).
-Carts de1 Secretario \7ald6s a1
I’: esidentc de Chile, de 24 de abril
de I’iES, comunicanc‘,o el permiso
@torgado por el rey a don Carlos
\’igil, par a pasar a Espafiz por dos
afios (Arc:hivo de la Capitania Gcneral d e (Zhile, vol. 737).
-Liquic laci6n del comiso de ia
fragata “IVuestra Seiiora de la Barca” (Arc1iivo de la Capitania General de Chile, vol. 648).
-Testar nento de don Carlos Vigil,
otorgado en virtud de poder poi
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do& Maria Mercedes de Toro, el
Conde de la Conquista y don Pedro F16rez Cienfuegos, el 27 de noviembre de 1792 (Protocolos de Antonio Tadeo de 10s Alamos, Escriban0 de Santiago, vol. 913, folio
875); e inventario de 10s bienes dejndos por don Carlos Vigil, 5 rlr
julio de 1791 (Idem, folio 134).
-Carta del Ministro Gardoqui a1
Presidente de Chile, Madrid 7 d e
julio de 1794, transmitiendo la gracia del Rey de una pensi6n de viucledad para d o h Maria Mercedes
de Tor0 (Archivo de la Capitania
General d e Chile, vol. 743).
-Carta del Ministro don Jose Antonio Caballero al Prcsidente de
Chile, Madrid 4 de enero de 1800,
comunicando r p e el rey ha concedido dos bccas en el Colegio Carolino
de Santiago para 10s nietos Vigil del Conde de la Conquista (ATchivo de la Capitania General d e
Chile, vol. 748).
-Sobre solicitud dc doiia ?.laria
hiei-cedes de Tor0 para que se le
devuelva la cantidad qne en concepto de nu!ta enter6 en las Cajas reales sii rlifunto marido. 1806-07 (Archive de la Real Audiencia, vol.
1.953, pieza 13).
28 JosC Toribio Xfedina: “Historia del Santo Oficio de la Inquisici6n en Chile” (Santiago, 1890).
tomo 11, pig. 501.
29 Recibo de la dote de doiia Mariana de Tor0 estendido por dor?
Jose Antonio de Armasa, el 16 d c
julio de 1782 (Protocolos de Pedro
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d e Gaona, Escribano de Santiag?,
vol. 893, folio 102 vuelta).
30 Litigio entre el Conde de la
Conquista y don Jose Antonio Armasa. 1782 (Archivo de la Capitania General de Chile, vol. 323).

Servicios de don Marcos Alonso Gamero, 1789 (Biblioteca Nacional de Santiago, Sala Medina: “DOcumentos inkditos”, tom0 207, N?
5.197).
-Carta del Ministro Valdks a1
Presidente de Chile, de 16 de jnnio de 1788, sobre la construcci6n
d e hornos y ensayos de metales
practicada por don Marcos Alonso
Gamero (Archivo de la Capitankr
General de Chile, vol. 737).
31

-Carta del Ministro Gardoqui a1
Presidente de Chile, de 5 de noviembre de 1792, sobre licencia para
contraer matrimonio otorgada a don
Marcos Alonso Gamero (Archivo
de la Capitania General de Chile,
vol. 741).
-Carta

a1 Presidente Chile, dc

21 de noviembre de 1799, sobre socorro autorizado por el rey a la
viuda e hijos de don Marcos AlOnS9
Gamero (Archivo de la Capitania
General de Chile, vol. 748).
32 “Relaci6n de 10s mkritos y seivicios de don Pedro de Junco, Capitin, Comandante de infanteria
del destacamento de la ciudad de
Santiago de Chile”, Madrid, 10 de
junio de 1779 (Biblioteca Nacional de Santiago, Sala Medina, piso
20, tabla 78, No 96).

-Recibo de la dote de doAa Maria Inks de Toro, extendida por don
Pedro de Junco, el 26 de diciembre
de 1784 (Protocolos de Bernard0
de Bustinza, Escribano de Santiago,
vol. 761, folio 137 vuelta).
-Carta del Ministro don Jose de
Gilvez a1 Presidente de Chile, de
3 de junio de 1776, denegando la
licencia para pasar a Espafia solicicada por don Pedro de Junco (Ar.
chivo de la Capitania General de
Chile, vol. 726).
-Carta del Ministro don Jose de
Gilvez a1 Presidente de Chile, de
23 de agosto de 1777 sobre solicitud del grado de teniente cor---’
u11131
por don Pedro de Junco (Arc:hivo
de la Capitania General de Cihile,
501. 728).
-Carta del Ministro don Jos e de
Gilvez a1 Presidente de Chile de
l o de junio de 1783, sobre el ascenso pedido por Junco (Archivc3 de
la Capitania General de Chile, vol.
732).
I,

-Sobre la designaci6n de J unco
de comandante militar de La Serena en 1778, vPase Vicente Car.Val10
Goyeneche: “Descripcih histcjricogeogrifica de Chile”, tom0 I1 (En
“Colecci6n de historiadores de Chile v, (le
- - documentos relativos a la
kistoria nacional”, tom0 IX, pig.
414).
-Licencia real a don Pedro de
Junco para contraer matrimonio
con dofia Maria I n k de Toro, 10

El Conde de la Conquista
Capitania General de Chile, vol.
731).
-Despacho de teniente coronel
en favor de don pedro de Junco
(Archive de la Capitania General
.. voi. 1 3 3 ) .
ue Lniie,
-1

1
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-Diego Barros Arana: “Historia
General de Chile”, tom0 VII, pig?.
2.52-53.
Miguel Luis Amunitegui: “Don
Manuel de SalaS”, tom0 I, p@. 193-

con\

-Real orden de 1G de enero de
1784 que concede licencia para pa.
sar a Espaiia a don Pedro de Junco
(Archivo de la Capitania General
de Chile, vol. 733).
33 Una reproducci6n muy defi
ciente de este retrato de Toro-Zam
brano, hoy desaparecido, se encuen
tra en el “Diccionario biogrifict
colonial de Chile”, de Jose Toribic
Medina (Santiago, 1906). pig. 869

34 Juicio del Cmde de la Con
ouista con 10s herederos de dor
Juan Nicolis Prieto, 1789 (Archivc
de la Real Audiencia de Chile, vol
1.213, pieza la),
35 Real orden de 14 de mayo di
1784 agradeciendo a1 Conde de 1;1
Conquista la donaci6n de yerba ca
chanlagua (Archivo de la Capitank3
General de Chile, vol. 733).

-0ficio del Conde de la Conquis
ta a1 Presidente O’Higgins por e
q,ue ofrece la mantenci6n del Regi
niiento de la Princesa en cas0 (11
salir a campaiia; 15 de julio dl
1793 (Archivo de la Capitania Ge
neral de Chile, vol. 835, folio 8).
-Josh Toribio Medina: “Cosas die
la Colonia”, tom0 I, pig. 119 (San
tiago, 1889).

36 “Libro copiador de la correspondencia (del Conde de la Conqjiista) con 10s albaceas del finado
sefior don Jose de Toro-Zambrano
(MS. Propiedad de don Eduardo
Irarrizaval Concha).

-“Libro destinado para la formaci6n del testamento que como
albacea principal, h i c o y universal
heredero de mi hermano el sefior
don Jose de Toro-Zambrano, otorgo en virtud de su poder y final
voluntad, y tambiCn el mio, si Dios
Nuestro Seiior me concede tiempo
para ello; y demis asientos extractados de 10s apuntes sueltos para
clue corran bajo de una cuerda con
toda la legalidad y pureza para
que se le dC entera fe y credit0 rubricadas las 83 fs. de que se compone por mi y asi lo juro por Dioi
Nuestro Seiior y esta seiial de cruz
en 10 de enero de 1807” (MS.Yropiedad de don Eduardo Irarrizaval
Concha).
-Protocolizaci6n del poder para
Lestar de don Jose de Toro-Zambrano extendido en Madrid en favor
de su hermano el Conde de la Conquista el 6 de diciembre de 1799,
y del inventario de sus bienes reaIizado por el albacea don Manu21
Jose de Ayala (Protocolos de Agus-
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tin Diaz, Notario de Santiago, aiio
de 1816, folio 420 y siguientes).
37 Comunicaci6n a1 Presidente (le
Chile, de 24 de diciembre de 1801,
sobre haberse denegado por ahora
e1 grado de brigadier a1 Conde de
la Conquista (Archiro de la Capitania Gcneral de Chilc, vol. 7 G l ) .

en la maiiana
habitantes de Santiago
Gobernador don Luis
narse que con 10s ojo:
mente toda una etapa
golpe de tim6n precip
todo imprevistas.
Habia sabido cap1
una general simpatia y
jar en exceso por 10s subalternos de Secretaria, 10s mis veneraban su persona y, y;L desaparecido, siguieron guardando por
61 una grata memoria. I
' es que Muiioz de Guzmiin, aparte de
ser un administrador Ixogresista que di6 grande impulso a las
obras p6blicas y a la 12olitica filantrbpica, fuk persona de modales finos y afables Inaneras y sup0 conquistarse el coraz6n
de la aristocracia criolla. Las tertulias de palacio, en las que su
esposa dofia Luisa de IZsterripa pus0 el mayor esmero en reproducir las costumbres Je la corte madrilefia, quedarian como
estampa proverbial de su gobierno. Alli encontraron cabida 10s
recitales pokticos, la 1m6sica y las pequeiias representaciones
dramiticas de deliciosc) efecto para las mentes selectas que suspiraban por el refinar niento de 10s salones franceses.
Empero todo este mundo de delicadeza y suave despreocupaci6n iba a morir pa ra siempre y andando 10s aiios se le recordaria como un sueiio irrenovable. El contraste ofrecido por
el sucesor interino de ILfuiioz de Guzmin, a quien el ministerio
CUANDO
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de la ley llam6 a1 desempefio del cargo por ser el oficial de
mayor graduaci6n del reino, ayudaba por otra parte a mante-
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en 1805 10s brit inicos le habian hundido su fiota, poniendo
asi en serio peli,gro la defensa de las provincias de ultramar.
Pero el rey ab61iKO e idiota era s610 un pelele en manos de su
ministro Godoy, que movido de su ainbici6n de mando y honores servia sin escr6pulos 10s intereses de Bonaparte, cuyo
poder parecia as€mtarse sin contrapeso en Europa. FuC asi como
en medio de la indignaci6n espaiiola se avino a permitirle la
entrada de tropa s a Espafia con la mira de atacar el Portugal,
de cuyo territorio el emperador le habia prometido una parte.
Con nerviosidad se aguardaban en el distante rinc6n de
Chile las esporiclicas informaciones de la metrbpoli, y la sorda
h c h a que en ellla mantenian el favorito Godoy y el principe
heredero don Fernando era seguida en la provincia lejana con
yreocupaci6n. U n correo recibido en agosto de 1808 trajo a1
fin el desenlace de esta brega. El pueblo se habia amotinado
en el sitio real cle Aranjuez y pedido la deposici6n del odioso
favorito, lo que se consigui6 precipitando a la vez la caida
de Carlos IV y e1 ascenso a1 trono de su hijo Fernando VII, en
quien todos poriian singulares ilusiones. Naturalmente la intempestiva nuev:L di6 pibulo a m6ltiples comentarios y a que
se hicieran feliccs: augurios acerca del porvenir de la monarquia.
Per0 las cos:1s no iban a quedar ahi. En medio del estupor
general, un nue vo correo vino a enterar a 10s habitantes de
Chile que Napo le6n habia desconocido a1 nuevo rey, obligindole en una grotesca reuni6n en Bayona a devolver la corona
a Carlos, su padIre, el cual, agradecido de la intervenci6n del
emperador, se pi-est6 a abdicar en su favor todos sus derechos.
Napoleh, que :;e creia ya dueiio de Espafia y las Indias sin
mayor esfuerzo, habia confiado entonces el cetro de la vasta
monarquia a su hermano JosC, respaldando el golpe audaz con
el ejkrcito que, a pretest0 de invadir el Portugal, tenia introducido arterame nte en el pais. Pero el correo afiadia algo mis
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y era la viril reacci6n del pueblo ante el juego inicuo de,1 aventurero corso. Un solo grito de indignaci6n se oy6 de uno a
otro extremo del territorio y como movidos por un resc)rte 10s
hombres se echaron por las calles y caminos, arma en ITiano, a
defender con pasi6n la independencia nacional. El inva sor debia palpar muy luego las consecuencias de este tremendlo alzamiento y comprender que nada habia conseguido con la
capitulaci6n de unos reyes degenerados, pues tenia frentie la resistencia de u n pueblo heroico dispuesto a no ceder un palmo
del suelo patrio. En cada ciudad, en cada aldea, la acti tud de
del'ensa era la misma, y en medio de la lucha inicial, diesordenada y ciega, comenz6 a coordinarse la acci6n politi ca y a
darse forma a un rkgimen de gobierno capaz de orientar la guerra. Asi fueron brotando de manera esporidica Junt as que
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rey Fernando, hasta negar a reunirse todo el poder en una
Junta Central que en un principio funcion6 en Aranjuez.
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Cabildo de Santiago, vocero el m h autorizado de la coiectividad, tom6 la inmediata iniciativa de la defensa del te rritorio
contra 10s posibles ataques del invasor franc&, adoptanclo para
ello una serie de medidas ripidas y eficaces que pernnitirian
dotar a1 reino de cuerpos armados suficientes y hasta de ciertos
recursos pecuniarios con quC cooperar a la resistencia mi sma de
Espafia. No hubo una nota discordante en este gesto cle uninime fidelidad a Fernando VI1 y el Cabildo, recogiendo el dictamen de la poblacibn, se prepar6 a jurarle como a ITionarca
legitim0 de !as Indias.
El Conde de la Conquista, como vasallo leal, sumat)a tambikn su voz prestigiosa a1 cor0 de adhesiones a1 m m a rca depuesto y cautivc, y en carta dirigida el 13 de septiem'bre del
mismo afio de 1803 a1 antiguo Fiscal de la Audiencia de: Lima,
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don JosC Gorbea y Vadillo, radicado entonces en la peninsula,
le hablaba con fervor de la causa de la corona. “Ya veo -le
decia- que el general sentimiento de 10s actuales padecimientos de nuestro rey tendri su coraz6n de Ud. penetrado del mlis
vivo sentimiento pues aun en estas remotas distancias son tan
tos 10s ayes que casi no anticillo a escribirlos. Soy un pobre
viejo, per0 con mis hijos a quienes y a todos 10s incline a las
armas, seria para mi un sacrificio gustoso hacerme victima con
ellos por tan afortunada defensa. A Dios N. S. clamo y sus
divinas venganzas nos han de dar todo el consuelo que ha
menester la monarquia. El 20 del corriente esti destinado para
jurarlo y todos claman por el libre us0 de su reinado”1.
Los primeros triunfos obtenidos por 10s patriotas espaiioles, lejos de acelerar el tkrmino de la guerra, fueron causa de
su prolongaci6n, pues Napole6n entr6 con nuevos refuerzos a
la peninsula en apoyo de su hermano Jose y la lucha continu6
sin cuartel, aunque cada vez mPs adversa para 10s nacionales.
Perdida Castilla la Junta Centra1 tuvo que retirarse precipitadamente a Andalucia, desde donde inici6 una activa correspondencia con las provincias de ultramar, cuyo celo por la
causa amenazada procur6 avivar a toda costa. Asi, por un manifiesto del 22 de enero de 1809, declaraba que las Indias “no
son propiamente colonias o factorias, como las de otras naciopes, sino una parte esencial e integrante de la monarquia espaiiola”, y como tales con derecho a participar por medio de
delegados en la Junta gubernativa del reino.

El lenguaje era, sin duda, inesperado y en nada se parecia
a1 de us0 en 10s aiios de la hegemonia de Godoy. Los criollos lo
recibieron con sorpresa y satisfaccicjn, porque si la fidelidad a la
corona era en ellos cosa proverbial, el descontento por el rCgimen administrativo cundia progresivamente en sus espiritus.
La vieja doctrina de que las Indias eran reinos no subordinados a Espaiia, sino iguales a ella y dependientes directos de la
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persona del rey, habia derivado por la fuerza del centralism0
borb6nico en una mera frase desprovista de realidad. La creaci6n de 10s Intendentes y la venta por la corona de las varas de
Regidores, robustecian la miquina estatal en desmedro de la
autonomia de las regiones y municipios, y si las disposiciones
mis liberales del comercio y el impulso extraordinario de las
obras p6blicas podian llenar a 10s criollos de complacencia, el
mayor desarrollo de la cultura y la tradici6n libertaria de 10s
cabildos les hacia anhelar una ingerencia mis activa en la
administracihn p6blica.
Es verdad que a lo largo del siglo XVIII, 10s cargos directivos de la Iglesia, del ejkrcito y de la Audiencia comenzaron
poco a poco a caer en sus manos; per0 este avance progresivo
aun no satisfacia su ambici6n y la actitud imprudente de algunos bur6cratas peninsulares, cargados de desdkn hacia 10s hijos
de la tierra y mis prontos a juntar caudal que a ejercer con
dignidad su empleo, acrecentaron su resentimiento y rivalidad
con 10s nacidos en la metr6poli.
Indudablemente el documento expedido por la Junta Central procuraba acallar esta agria fricci6n entre las dos ramas de
la familia espafiola y tender a 10s criollos una mano reconciliadora y cargada de esperanzas. Pero el laudable prop6sito de
la autoridad metropolitana iba a chocar con la resistencia
del Gobernador Garcia Carrasco, nada inclinado a conceder a
10s indianos mayores ventajas. Indispuesto con la ncbleza lugarefia, que n o soportaba su ordinariez, y temercso de dar a ksta
demasiadas alas con la elecci6n de un diputado a la Jurrta de
Sevilla, tard6 intencionalmente en transmitir a 10s cabildos la
orden de practicar la designaci6n con la mira indudable de tornarla ineficaz. A esto se agreg6 el desacertado acuerdo de la
Junta Central de conceder en propiedad el Gobierno de Chile
a Garcia Carrasco, lo que lejos de poner tranquilidad en el
ambiente acentu6 el antagonism0 entre el mandatario y 10s cric-
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de Rojas, a quienes sindicaba el Gobernador de estar preparando un movimiento separatista. Sin somettrseles a interrogatorio judicial de ninguna especie, 10s tres patricios fueron despachados a caballo esa misma noche a Valparaiso con orden
de ser embarcados rumbo a1 P e r k
Grande fuC el estupor del vecindario ante el golpe de
audacia perpetrado por el Gobernador en contra de tan destacadas personalidades. A1 principio la sociedad se sinti6 como
paralizada por la medida, a la que sigui6 la promulgaci6n de
un bando que amenazaba con penas severisimas toda opini6n
sospechosa de infidelidad a la Junta Central de la peninsula.
Pero muy en breve la reacci6n se hizo sentir y el Cabildo de
la ciudad, como tambitn el de la Iglesia Catedral y hasta la
misma Audiencia, inclinada en general hacia Garcia Carrasco,
intercedieron por 10s detenidos y suplicaron a1 Gobernador que
suspendiera la orden de extrafiamiento a1 Per6 y les sometiera
a proceso dentro del pais.
No se atrevi6 el mandatario a resistir de inmediato un
movimiento tan uninime de opini6n y se avino a la remisi6n
a Valparaiso de u n Oidor para tomar declaraciones a 10s reos.
El resultado del interrogatorio fu& que 10s tres presuntos rebeldes habian sostenido en algunas conversaciones que en cas0
de perderse la peninsula en manos de 10s franceses, 10s americanos debian negarse a acatar a1 usurpador y proclamar la independencia para conservar asi estos territorios al rey iegitimo.
Kada habia en todo esto de reprobable y mucho, en cambio,
de fidelidad a1 monarca cautivo, por lo que el delito de subversi6n imputado a 10s detenidos se desvanecia por completo.
Sus deudos y amigos, asi como 10s cabildantes, pensaban ya que
e! retorno a Santiago 1.
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palacio cie la Real Audiencia y escalando atropelladamente
el segundlo piso, invadi6 la sala de sesiones del alto tribunal.
Perp lejos y atemorizados quedaron 10s Oidores ante la avalancha, si n saber quk camino tomar, sobre todo despuks de oir
la voz en Crgica del Alcalde Eyzaguirre que en nombre del pueblo exigi6 de la corporaci6n que hiciese venir a1 mandatario
a sincerai-se de su inicua conducta. Cedi6 a1 fin la Audiencia a1
pedido y diput6 a uno de sus miembros en busca de Garcia
Carrasco, que no sin niucha resistencia se avino a llegar hasta
la asambllea.
'Con una sonrisa entre inquieta y desafiante se abri6 paso
el Gobernador por entre 10s rostros hostiles y se adelant6 a
ocupar elI sitial de honor, transformado ahora por obra de sus
desaciertc1s en un vulgar banquillo de acusado. Desde alli tuvo
que oir 1a palabra encendida y resuelta del nuevo procurador
don JosC Gregorio Argomedo, que hizo la historia de todos 10s
sucesos que halaian agitado a la ciudad en 10s idtimos meses y
subray6 1os desaires inferidos por el presidente a1 Cabildo y el
engafio cie que se habia valido para dar cima a su reciente
golpe. A1 fin de la amarga requisitoria el acusador p6blico
reclam6 en nombre del pueblo la revocaci6n inmediata de la
orden dc: destierro arteramente dictada en contra de Rojas,
Qvalle y Vera y la adopci6n de ripidas medidas para hacer
volver a1 pais a 10s dos primeros que ya navegaban rumbo a1
Perk Y Icomo medio de precaverse de futuros atentados, Argornedo ter min6 exigiendo en nombre de la comunidad la separaci6n de tres funcionarios sindicados de secunda
malos consejos la politica del presidente.
El a cusado quiso en van0 deshacer la impresi6ii LdUSdUd
por las Ilalabras de Argomedo y hasta se atrevi6 a deslizar aigunas fr;tses amenazadoras. Per0 el estrepitoso aplauso que sell6
el discur so del procurador y las embravecidas voces que desde
fuera de la sala afianzaban la posicih de 10s reunidos, hicie-
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ron comprender a Garcia Carrasco y a 10s Oidores, que se haIlaban ante una seria encrucijada y que era inutil contar con
10s jefes militares presentes para contener la marea que ya 10s
tenia a ellos mismos dominados.
Se trasladb entonces el alto tribunal con Garcia Carrasco
a deliberar a una pieza contigua y rat0 desputs inform6 a 10s
concurrentes que se accedia a todo lo pedido. S6lo desputs
de levantarse un acta de 10s acuerdos alcanzados, 10s asambleistas comenzaron a abandonar el palacio de la Audiencia y a
dispersarse por 10s ingulos de la plaza mayor.
Per0 las cosas no iban a quedar ahi. La indole sinuos’a de
Garcia Carrasco, tantas veces mostrada, infundia recelos en 10s
cabildantes y miembros de la nobleza y no les permitia cifrar
rnuchas ilusiones del ocasional triunfo alcanzado sobre su persona. Muy pronto comenzaron a circular por la ciudad rumores
de que el mandatario preparaba represalias en secreto. Se le
habia visto merodeando por algunos cuarteles sin duda en
busca del apoyo militar y aun se hablaba de que pretendia
armar a la chusma para lanzarla contra la nobleza lugarefia,
no faltando quien seiialara como primeras victimas de su venganza al Alcalde Eyzaguirre y al Procurador Argomedo, 10s
ardorosos voceros de la colectividad.
La inquietud cundid de nuevo y durante varias noc-hes
grupos de j6venes criollos bajo la direcci6n de 10s ediles, recorrieron la ciudad dispuestos a repeler con las armas cuaiquier
ataque sorpresivo. Pero nadie se movi6 en 10s cuarteles y en
palacio todo pareci6 estar en calma.
Esto no devolvi6, sin embargo, la paz a la ciudad. Los
cabildantes y sus auxiliares comenzaban a sentirse cada vez
m6s fuertes y a comprender que ya habian conquistado de su
parte la opini6n y la calle. (Por qui: iban a permitir entonces
que Garcia Carrasco siguiera en el poder? (No les habia dado
Buenos Aires el ejemplo deponiendo a1 virrey y no les ofsecia
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te para frenar el impetu de 10s criollos, colmindolos ya con el
triunfo de satisfacci6n. Per0 un n6cleo importante de estos idtimos comprendii% que la conquista del poder, tan penosamente lograda, acabaria por ser un hecho epis6dico si no se completaba con el esitablecimiento de una Junta de Gobierno. S610
adelanthdose a crear este cuerpo, a imitaci6n de 10s pueblos
de la peninsula ;y de diversas regiones de America, podria barajarse a tiempo la llegada de un nuevo gobernador europeo,
y consolidar el nnandato interino del Conde de la Conquista,
transformindolo en definitivo. La alegria a la vez que la preocupaci6n de este grup0 poderoso de criollos las sup0 recoger muy
bien uno de ellois, que oculto bajo el pseud6nimo de Santiago
Leal escribi6 el 118 de julio a Buenos Aires sus impresiones de
10s hltimos incid entes. Con gran entusiasmo consignaba el ascenso de Toro-2:%mbrano,subrayando el hecho de que se hubiese entregado “el bast6n a1 mejor de 10s patriotas de este
reino, a1 hCroe cle Chile, a uno de 10s vecinos mis honrados
de este pueblo y‘ a uno de 10s mis fieles servidores del Monarca Catblico, que sin ejemplar ha logrado por sus fieles servicios una graduiaci6n a que no ha llegado otro alguno sin
salir de su patriLO suelo”. Per0 luego afiadia con inquietud:
“Ojali pudiera ser tan permanente como lo necesita el reino
para su invariabl e felicidad; per0 el dolor es que cuando muchos proyectan pitrpetuarlo hasta la muerte, formando un merPO de que 61 sea la cabeza, otrcs, aunque poccs, intrigan cabilosamente para dejarlo en 1
amargura le dura r i acaso
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de la Conquista era recibido solemnemente por el Cabildo de
Santiago como g(3bernador del reino. Pasaron 10s concejales en
cuerpo a buscarlc a la “casa colorada” y !e escoltaron hasta el
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Pocos criollos como el Conde de la Conquista tenian un
conocimiento mis cabal de 10s resortes administrativos. En su
larga vida habia formado parte del Cabildo, ejercido en dificiles instantes el cargo de Corregidor y desempefiado las funciones de Superintendente de la Casa de Moneda a1 organizar
este servicio la real corona. Su dilatada actuaci6n en las milicias y sus actividades comerciales le aumentaban el caudal de
experienci a. Era, por otra parte, reconocido su espiritu de empresa y dn imo progresista y si en su avanzada edad ya no podia
exhibir UI1 empuje similar a1 de 10s tiempos juveniles, desplegaba a6n una sorprendente actividad para sus afios, llevando
por si mis,mo con mente despejada y mano segura la direcci6n
de sus vas tos negocios. En una kpoca normal y pacifica su paso
por el go1iierno se habria distinguido por eficaces impulsos de
orden prd ctico y directivas de hondo sentido paternal. Per0 la
hora en q ue el destino le encumbraba a1 poder era de extrema
agit a c h . Todo un proceso hist6rico de inc6gnitas magnitudes
se estaba gestando en el oleaje cada vez mis incierto y bravio
de 10s hechos. Con la fuerza irresistible de las resacas, 10s hombres eran arrastrados hacia posiciones y actitudes hasta hace poco imprev istas y el ripido suceder de 10s acontecimientos iba
a perinitir . cada vez menos el desarrollo de las iniciativas ponderadas. P risionero del tiempo excepcional, el Conde de la Conquista se veria asi empujado a1 centro del remolino, y sin
sospecharlo jamis su indole pacifica y conciliadora, acabaria
apadrinan do una revoluci6n de incalculables proyecciones.
5

con las prdcticas vigentes e invariablemente seguidas por los gobernadores anteriores, Toro-Zambrano expidi6 un
bando en que recomendaba el ejercicio de las virtudes cristianas, particxlarmente la armonia entre peninsulares y criollos y
DE ACUERDIO
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el respeto’a la persona de su antecesor caido, y prohibiaL las
reuniones y corrillos encaminados a perturbar la tranquilidad
p6blica y la subordinaci6n debida a Fernando VI1 y las 1leyes
vigentes. Asimismo renovaba la vigencia de 10s bandos de kmen
gobierno expedidos hasta entonces, de 10s cuales el mbs importante era el dictado en 1788 por don Ambrosio O’Higlgins,
que mereci6 la sanci6n real y se ocupaba minuciosamentc2 de
reglamentar las horas de recogida, el us0 de armas, el hol-ario
de pulperias o bodegas, el ejercicio de la mendicidad, la il uminaci6n de las calles y mil otros detalles de la vida local.
Definido asi el concept0 del gobierno, en nada diverg;ente
de la linea tradicional, el Conde de la Conquista proced i6 a
reorganizar el despacho administrativo, que habia experiinentad0 serio trastorno a raiz de las destituciones de funcion:arios
exigidas a Garcia Carrasco. Los elementos del Cabildo l o garon
un sefialado triunfo a1 obtener que el Conde designara palra el
cargo de Secretario a don JosC Gregorio Argomedo, que tan
destacada actuaci6n habia tenido en la caida del presidente anterior, y pudieron asimismo sentirse complacidos con el Iiombramiento del doctor don Jost Gaspar Marin, abogado dce reconocido prestigio, para el cargo de asesor de la Capit.ania
General. Esto no significaba, sin embargo, que el Cond e se
hubiera plegado conscientemente a uno de 10s dos bandcIS rivales. Su natural conciliador, acentuado por 10s afios, se mostraba impermeable a1 juego astuto y de zancadilla y s610I anhelaba tranquilidad y paz. Per0 mis fuertes que su volu ntad
eran las corrientes de opini6n que chocaban entonces aplasioiiadas y su mano de anciano, aunque venerada por todo:i, resultaba dtbil para contenerlas.

El 30 de julio di6 don Mateo un gran banquete e n su
casa seiioria! para festejar su ascenso a1 poder. Lo mbs granado de la nobleza lugarefia y m5s representativo de la administraci6n se dieron alli cita. En el primer patio de la caso-
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na, delSdamente entoldado, se instal6 una mesa que ocuparon
10s OicJores de la Audiencia, 10s Alcaldes y Regidores, 10s Cad n i g o1s de la Catedral y 10s jefes militares y funcionarios civiles de alto rango. Per0 sin duda la que tuvo mis animaci6n
€uk la segunda mesa colocada en la "cuadra" o sal6n principal, eri que, junto a otros vecinos prominentes, vino a tomar
asientoI una de las victimas del gobierno caido, don Bernard0
de Vel-a Pintado. Hacia s610 unos pocos dias que estaba de
regresaI desde Valparaiso y su llegada di6 motivo a grandes manifestalciones de contento y amistad. Ahora en el banquete del
Conde di6 rienda suelta a su ingenio proverbial y mantuvo la
carcajada permanente con sgtiras en verso y oportunas salidas.
E1 jue!TO de palabras, inocente a1 principio, fuk derivando en
granizaIda de invectivas contra 10s peninsulares, que naturalmente reaccionaron pronto con desagrado, desencadendndose
asi un debate agrio que en van0 procur6 acallar la mediaci6n
concili,adora del dueiio de casa. A1 retirarse 10s invitados a sus
hoz;ares llevaban la convicci6n de que la hostilidad entre las
dos ramas de la familia espafic)la no habia decrecido con el
asccmso a1 mando de Toro-Zaml:n-ano; que la tensi6n se conservab,,"
nlilai5;a
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de presagiar todavia un incremento en la lucha.
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Er1 efecto, a1 dia siguiente del banquete la iiegaaa ae comunicaciones de la metr6poli trajo nueva lefia a la hoguera. La
Junta Central de Sevilla habia cedido su autoridad a un Consejo clc! Regencia que, huyendo de las huestes napolebnicas en
progre:iivo triunfo, se instalaba en la ciudad de Cridiz. El momento era angustioso' para la independencia espafiiola y 10s defensore's de la nacionalidad, queriendo d2r mis vigor a la autoridac1 directiva de la resistencia y salvar hasta el 6ltimo la
unidad ! de la monarquia, convocaban a unas Cortes generales
donde por primera vez en la historia eran invitadas a mandar
represe'mantes las provincias americanas.
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Por entre el fragor de la guerra de liberaci6n patria s;e vislumbraba en la distancia una fuerte lucha interna enti:e 10s
grupos apegados a1 absolutismo y 10s partidarios de ref13rmas
liberales que sin menoscabo de su fidelidad a1 trono, queri,i n reducir sus atributos por medio de una carta politica. L;a vieja tradici6n de las Cortes ahogada por el despotism0 1:)orb6
nico, volvia a hacerse presente y con ella la doctrina tra dicional de 10s escolisticos de la edad de or0 que reconociercin en
el pueblo a1 generador inmediato del poder y pusieron vallas
a la autoridad omnimoda de 10s monarcas. A este pensan iiento
de especifica raigambre espafiola venia ahora a aiiadirse el iiltrado desde Francia y secretamente bebido durante 10s afic3s del
absolutismo en las obras revolucionarias de Rousseau y Montesquieu.
Nutrida desde dentro y desde fuera, la ideologia ref(3rmista habia pues tomado considerable cuerpo hasta consegiuir el
paso decisivo de la convocatoria a Cortes, en el que poi? afiadidura se contemplaban las aspiraciones hasta entonces sic:mpre
pospuestas de 10s indianos. Y de esta politica de rectific:aci6n
en el Nuevo Mundo daba tambiCn muestras un manifiest o que
acompafiaba a1 decreto de convocatoria parlamentaria y en el
que se incitaba a 10s americanos a defender sus derechos preteridos. “No sois ya 10s mismos que antes, encorvados bajo un
yugo tanto m8s duro mientras mis distantes estabais del <Zentro
del poder”, decia entre otras cosas el documento. Y agr,egaba
con increible audacia: “Vuestros destinos ya no depend en ni
de 10s ministros, ni de 10s virreyes, ni de 10s gobernadorles: est i n en vuestras manos”.
La divulgaci6n de todas estas noticias iba a dar nnotivo
a largos y acalorados debates. De un lado 10s absolutist;zs miraban con pesimos ojos las palabras de estimulo que a su s contrincantes venian de la peninsula, y del otro el sector mis avanzado de 10s cabildantes, tomando muy a la letra las pa labras
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de la proclama recibida, llegaban hasta sostener que no debia
reconocerse la jurisdicci6n del Consejo de Regencia, por haberse constituido kste de manera ilegal.
A fuer de criollo, el Conde de la Conquista miraba con
simpatia la creciente intervencicin de 10s hijos de la tierra en
la administracicin p6blica y tenia que comprender que gracias
a este fendmeno podia encontrarse a1 frente del gobierno. Pero su fervor regionalista no llegaba al punto de rehusar acatamiento a la Regencia, que miraba como una continuaci6n
legitima de la persona del rey. De ahi que resuelto a atajar el
triunfo de la tendencia extremista, se presentara sorpresivamente con el Secretario Argomedo a la sesi6n en que el Cabildo
iba a pronunciarse sobre el tema. La polkmica fuC larga, triunfando a1 fin una linea media que tanto se apartaba de la aceptaci6n incondicional y jura propiciada por unos, como del rechazo y desconocimiento preconizado por 10s otros. Sali6 el
acuerdo en el sentido de reconocer la Regencia sin necesidad
de especial juramento.
No agrad6 sin embargo esta resoluci6n a 10s miembros de
la Audiencia que veian en la jura de la autoridad metropolitana una prueba de fidelidad a la monarquia y que temian
con raz6n que la eliminaci6n de este trjmite s610 sirviera de
introit0 a1 temido plan de instalar una Junta de Gobierno.
Yusieron pues todo su empeiio en conseguir del Presidente que
se realizase el dia 18 de agosto la ceremonia p6blica de reconocimiento. Per0 10s cabildantes de mayoria, que no descansaban en su propbito, fueron la noche de la vispera a visitar
a Toro-Zambrano y lograron convencerlo que circunscribiera el
acto a1 imbito privado de su casa.

De inmediato sup0 la Audiencia que se la pretendia burlar en sus deseos y volvi6 con mis brios a la carga. Muy de
maiiana se aperson6 a1 Gobernador hacikndole ver que nada
justificaba un cambio de actitud, a lo que kste respondiit que
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tuarios en :I concept0 y taitara en ellos la juraua re a nuestro
nionarca. Un pueblo, sefior, que ha oido predicar esto en la
C itedra del Espiritu Santo, iquk opinari de! aquella provincia?
.
,
{que de la de tisuenos Hires? 2~ que nara si en esta capita1
alguna ocasi6n las circunstancias obligan a lo mismo?
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La vendad es que todo parecia indicar que este momento
se hallaba ya muy pr6ximo. Los criollos que habian tenido
motivos pal-a congratularse con la proclama incitadora enviada
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desde la metr6poli y con la invitacih que se les hacia de remitir a ella diputados, encontraban tambitn justa ocasi6n de
sobresalto en el nombramiento que el Consejo de Regencia
acababa de extender para el gobierno de Chile en la persona
del brigadier don Francisco Javier Elio, cuya resistencia en
Montevideo a las aspiraciones de 10s indianos era ptiblicamente conocida. Con este paso el Consejo de Regencia destrozaba
todas las ilusiones que habia alimentado en un principio y
acentuaba, en cambio, en sus stibditos de Chile 10s gCrmenes
de hondo malestar. Lo que Santiago Leal habia temido en su
comunicaci6n a Buenos Aires poco despuks de la caida de Carrasco, comenzaba a palparse como una realidad. El ascenso
de un criollo a1 poder, que todos deseaban ver sancionado en
forma definitiva, iba a transformarse, por obra de la incomprensi6n europea, en un episodio fugaz y sin arraigo. Hasta
se llegaba a hablar ent're algunos peninsulares intransigentes
de la necesidad de que Toro-Zambrano devolviera a Garcia Carrasco el poder que detentaba para que Cste lo entregara en
su oportunidad a Elio. Y es que a pesar del espiritu conciliador del Conde, el bando absolutista le sentia inclinado a1 adversario y, en todo caso, objeto de influencias incontrastables
de parte del Cabildo.
Las noticias traidas por el correo del 6 de septiembre ayudaron a precipitar 10s hechos. A1 comunicar el avance progresivo de las armas francesas en Espaiia y la extensi6n del poder
de la Junta de Buenos Aires a las provincias del norte, sustraidas hasta entonces a su obediencia, colocaban en una situaci6n en extremo inconfortable a los absolutistas y daban, a
la inversa, considerables alas a1 partido de la reforma. Los primeros acusaron de parciales las informaciones y se aprestaron
a defender sin desmayo sus posiciones a1 punto de proponerse
liasta la formaci6n de un cuerpo de ejtrcito como respaldo. Pero enterado el Conde de la Conquista de estos trimites 10s
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tom6 como un intento de subversibn del orden pitblico y 10s
mand6 hacer cesar de inmediato. Por su parte el bando opuesto se afirm6 cada vez mis en el prop6sito de desconocer el
nombmmiento de Elio como gobernador, convencido de que
el Consejo de Regencia, apenas con jurisdiccih en una infima
regibn de Espafia, carecia de autoridad para imponer a Chile
mandatarios a SLI antojo. En su sesibn del 11 de septiembre
el Cabildo se penetr6 muy bien del giro cada vez mis tenso
que tomaban las cosas y acordb diputar a1 Alcalde Eyzaguirre
y a1 Regidor don Fernando Errszuriz para que se acercaran a1
Gobernador a pedirle la concurrencia a una asamblea de autoridades y vecinos connotados llamada a buscar un remedio
a la agitaci6n p6blica.
Se excud el Conde de asistir a la sala capitular, alegando
encontrarse delicado de salud, pero manifest6 que estaba dispuesto a recibir en su casa a 10s solos miembros del Cabildo
para convenir lo que fuere mis adecuado. Sin embargo, esa
misma noche, el Regente de la Audiencia visit6 ai Presidente
y le afirm6 que el Cabildo a sus espaldas tramaba un cambio
de gobierno y que era necesario por el inter& y tranquilidad
p6blicos suspender la reuni6n indicada, a lo que asinti6 ToroZambrano, siempre cuidadoso de eliminar reyertas.
Sabedores 10s concejales de lo ocurrido se presentaron en
cuerpo a1 dia siguiente a la “casa colorada” y exigieron del
Conde que hiciera comparecer de inmediato a 10s que les acusaban de preparar trastornos. Poco despuks llegaban 10s miembros de Ia Real Audiencia y en presencia de ella el Alcalde
don Agustin de Eyzaguirre manifest6 que era precis0 poner tkrmino cuanto antes a1 clima de animadversi6n que dominaba en la ciudad y sin mayores rodeos propuso como 6nico remedio la constitucibn de una Junta de gobierno a la manera de
las establecidas en la peninsula y en otros sitios de America.
Sum6 a este parecer el suyo el Regidor don Fernando Erri-
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zuriz, afiadiendo a las razmes ya dadas que no habria paz posible s i se intentaba colocar en el poder a don Francisco, Javier
Elio. “El reconocimiento del Consejo de Regencia, concluy6,
no importa la obediencia pasiva e inmediata a todas sus 6rdenes”.
El Regente Rodriguez Ballesteros se empefi6 con derroche
de dialtctica juridica en barajar 10s golpes. Si se habia ya jurad0 obedecer a1 Consejo de Regencia, era precis0 acatar las
leyes en us0 y las 6rdenes emanadas de 61. Luego todo cambio
de regimen existente o alteraci6n en la forma de gobierno resultaban inaceptables. Existia, en suma, obligaci6n grave de
acatar el nombramiento recaido en la persona de Eli0 y era
indispensable que el Conde publicara un bando combinando con
castigos a 10s que intentasen agitar a1 pueblo.
El debate continu6 con viveza, sin que se lograra llegar a
ning6n acuerdo positivo. A1 disolverse la reuni6n 10s absolutistas llevaron por lo menos la ventaja de que la convocatoria a1
Cabildo abierto, tan urgida por 10s concejales, quedaba por ahora en suspenso.
No tenia el Conde de la Conquista necesidad de recibir
a Oidores y ediles para enterarse de las hondas diferencias que
separaban a la poblaci6n del reino, pues la lucha ideol6gica habia prendido fuerte en los elementos del propio hogar. El pri-
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luego el desprec:io de la naci6n. Recuerde vmd. 10s soberanos
favores y partic ulares gracias con que la piedad de S. M. ha
honrado nuestrais personas y casa, cuyos motivos poderosos nos
constituyen en la precisa obligaci6n de vender nuestras vidas
primer0 que fa1tar a la debida fidelidad. Por otra parte, seri
insubsanable la responsabilidad de vmd. ante el Eterno, si por
su causa se per\ rierte el orden y la religi6n padece 10s contrastes que se debe presumir y que se anuncian de 10s hechos de
Buenos Aires, cuya corrupci6n en estas delicadas materias hacen cada dia nu evos progresos en Chile. Por lo tanto, le suplicamos, le rogarr10s y con nuestra ternura le pedimos que sea
un Argos en la firmeza, hacitndose inflexible a 10s proyectos
y prop6sitos de 10s novadores, a quienes, sin distinci6n de clases y personas, es de necesidad absoluta expatriarlos para Lima,
botarlos del reirio sin demora. Este es el sentir de 10s primeros
hombres de la Iciudad, del Obispo y respetables ministros del
altar”.
Era demasi ado fuerte la requisitoria para que el octogenario magnate rio se sintiera profundamente impresionado. Toda su vida habiia sido un culto invariable de fidelidad a1 rey
y no estaba par a consentir a estas alturas con actividades que
desdigesen esta conducta. Menos todavia si cometiendo semejante falta se h acia a la vez reo de pecado, cosa que aiiadia
un gravamen nn i s a su conciencia susceptible. Abrumadores
eran 10s argum entos del primogtnito y su hibil consorte, y
acaso habrian SIido suficientes para inclinar en su favor la voluntad del bueiI anciano, si el resto de la familia, con parecido celo, no va.ciara tambitn sus razones contrarias. $ quitn
dar entonces la raz6n en el complejo debate?
“Amado paidre -le decia don Doniingo con patttico tono- nuestra foirtuna y existencia vacilan. Somos el odio y la
abominaci6n de:I pueblo y nombrindolo ya a vmd. s610 por
tirano, dtspota y opresor del pais, traidor a1 rey y a sus de-

200

J a i na e E y za g ti i P r e

rechos sagrados, nos vemos en el cas0 de anunciarle con nuestras ligrimas que se aproxima poi. instantes a nuestra ca:a un
dia mis aciago que el que experiment6 el tirano Carrasco. Acabari vmd. con el honor de Presidente y sus bienes confiscados
nos reducirin a1 estado de la mcndicidad. ’I‘ entonces ZquC ser i de la suerte de nuestras dilatadzs familias e inocentes hijos?
Ellos van a pagar la indolencia y apatia de su abuelo, que poiconservar momentineamente un mando absoluto, contra brdenes expresas de la Regencia de Espafia, contra la voluntad de
la naci6n entera y contra el parecer general del reino entero,
pasarin a ser victimas de justa indignacibn, del mundo todo;
y la Religi6n Santa de Jesucristo, abatida y despreciada por 10s
judios que han de venir de otros paises a dominar el reino,
clamari venganza del Dios de la justicia contra el autor de
tantos males y su geheraci6n”.
No eran por cierto las anteriores razones desatendib!es y
menos todavia cuando a ellas acompafiaba el argument0 decisivo de que tan s610 instituyendo una Junta podia el Conde
perpetuarse en el mando. A1 fin, por sumiso y respetuoso que
61 fuera a 10s dictimenes del Consejo de Regencia, bien poca
gracia le tenia que hacer el nombramiento de EIio para Gobernador propietario y la absoluta prescindencia que al proveer el cargo se hiciera de su persona. Era en el fondo un desaire a su condici6n de criollo que desmentia por si solo todas
las promesas liricas de igualdad proclamadas desde la peninsula
y que venia a confirmar 10s argumentos del Cabildo.

El clima de agitaci6n llegaba a su punto culminante y
en la calle pasquines de uno y otro bando circulaban por las
manos. Los criollos, sin ambages, se pronunciaban por la urgente instalaci6n de una Junta y traian a su favor la vieja
doctrina defendida por 10s escolisticos de la raza y consagrada
aun antes en las Partidas del Rey Sabio, seghn la cual, desaparecido el monarca sin sucesi6n legal, regresaba el poder a1
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pueblo, que se encargaba de nombrar el nuevo gobierno. La
argumentacibn era impecable y se hundia en las raices filos6ficas y juridicas mhs authticas de la tradicidn espafiola. Per0
10s opositores, apegados a1 absolutismo borbbnico de importaci6n irancesa y temerosos de perder las ventajas burocrdticas
que &e les pi-oForcionaba, la resistian con denuedo, afirmando que tras ella se escondia un resuelto prop6sito de separatismo.
El calor sub! a por momentos y parecia ya inminente la
hora en que las armas vendrian a decidir en definitiva el debate. Los absolutistas, queriendo anticiparse a sus adversarios,
parapetaron un g rupo de hombres en el cuartel de artilleria,
inientras 10s cabilc!antes practicaban rondas nocturnas para asegurar el orden. U na de ellas, encabezada por el Alcalde Eyzaguirre, Ileg6 hast2t el indicado cuartel y encontr6 cerrado e1
paso por una linea doble de fusileros. Intentar abrirse camino
era producir una refriega ineficaz, por lo que Eyzaguirre renunci6 a hacerlo y continu6 la marcha con sus hombres. Pero
no estaba dispuesi:o a dejar impune el desaire a su autoridad
de jefe del munici pi0 y menos las palabras soeces y despectivas
con que desde el interior del cuartel le despidieron 10s absolutistas parapetados.
7

Aunque era rnuy avanzada la noche, se dirigi6 Eyzaguirre
con sus acompafi;mtes a casa del Conde de la Conquista y
exigi6 ser recibidlD por el anciano Gobernador que estaba a
esas horas entrega do a1 prsfundo suefio. Y ya frente a1 lecho
de don Mateo qtle le escuchaba sobresaltado, el Alcalde denunci6 con palabras enkrgicas las inaquinaciones de 10s contrarios y el peligro de que la ciudad se viera en pocas horas mis envuelta etn una sangrienta discordia. “Los mismos que
hoy han pedido iL V. E. la promulgaci6n de un bando para
evitar el desordenL -fueron sus palabras- son 10s que dan a
un pueblo fie1 y 3bediente el ejemplo de insubordinaci6n. Es-
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te estado de cosas no tiene otro remedio que la pror
ci6n de medidas que puede aconsejar a V. E., una
en que estCn representadas todas las corporaciones
pi tal”.
Sin mi, deseo que el de asegurar a toda costa 1
Conde accedi6 de inmediato a lo que se le pedia y 1
bros del Cabildo, que no querian dar un minuto de ventaja
a1 enemigo, practicaron muy de maiiana las invitaciones de
aquellos altos funcionarios que estaban mis conformes con sus
propbsitos, guardrindose bien de no comunicar nada a la Real
Audiencia. Congregada a1 fin la asamblea en casa del Gobercador y bajo su presidencia, se Ileg6, a1 cab0 de dos horas de
conversacibn, a1 acuerdo de reunir un Cabildo abierto que decidiese en nonibre de la comunidad sobre el sistema de gobierno mis conveniente. Se citaria por esquelas, marcadas con el
sello del Conde, a unas cuatrocientas personas de la primera
nobleza, para el dia 18 de septiembre en la amplia sala del Tribunal del Consulado. Don Jose Vigil y Toro, nieto del mandatario, qued6 encargado de la edici6n de las esquelas en la
pequefia imprenta que poseia la Universidad y que habia heredado tsta de 10s jesuitas expulsos.

‘

A partir de entonces todos 10s esfuerzos realizados por la
Audiencia para mudar este acuerdo fueron in6tiles. Se recurri6 desde 10s hibiles argumentos juridicos explayados en diversas notas, hasta 10s resortes familiares que solian producir en
don Mate0 serias vacilaciones. Per0 el fracas0 fuC siempre igual,
a1 punto que dofia Josefa Dumont, la mis eficaz agente del
absolutisnio en el hogar del Conde, acab6 por abandonar en
medio de gran llanto la casa del suegro y partid, a esconder
su derrota a la chacra de Chuchunco con sus dos hijos.
Mientras tanto don Doming0 de Toro, que podia considerarse triunfador en la lucha familiar, reunia en la noche del
17 en su residencia a 10s caudillos del bando reformista, con
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el objeto de coonlinar la acci6n para el dia siguiente. Alli fuC
leida por el Cantinigo don Vicente Larrain, con aprobaci6n y
entusiasmo de to(los, la lista de miembros de la Junta de gobierno que pens2tba imponerse en la asamblea, excluytndose
expresamente de Iella, por petici6n del Alcalde don Agustin de
Eyzaguirre, a 10s integrantes del Cabildo, a fin de silenciar el
malicioso rumor <:irculado por 10s absolutistas de que 10s ediles
promovian cambios en el rtgimen politico para trepar en el
poder. Hasta aka:s horas se prolong6 la reuni6n y a1 disolverse
cada uno de 10s concurrentes llev6 bajo el embozo u n plan
de acci6n bien m editado y la luz de una segura esperanza3.
6
LLEGO AL fin el anhelado dia 18 de septiembre. Un sol alegre
de primavera caizL sobre la ciudad que comenz6 a desperezarse
muy de madrugacla. Y es que no era posible conciliar el suefio,
a1 menos en 10s ibarrios cen trales, con el despliegue de tropas
acordado por el gobierno para garantizar la ordenada celebraci6n del Cabildo abierto. Una custodia particular se ejercia
del Condesde la plaza miayor hasta la pr6xima y, pequeiia
sulado. En este edificio de severas lineas neoclisicas, obra del
arquitecto Joaqui in Toesca, existia una amplia sala de albas
paredes donde ceIebraban sus peri6dicas asambleas 10s comerciantes de la capit,al, y en ella iba a realizarse ahora la importante reuni6n.
Poco a poco (:omenzaron a penetrar en el sobrio palacio 10s
que habian sido ;agraciados con invitaci6n especial para el acto: altos jefes dte la administracidn, miembros del Cabildo
eclesiistico, priorc3s de las 6rdenes religiosas y vecinos del mayor rango nobiliairio. Alrededor de las once de la maiiana se
encontraban ya (zongregadas cerca de cuatrocientas personas,
reparindose desdcE luego la significativa falta del Regente de
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la Audiencia que debi6 concurrir en representacibn del alto tribunal. En esos momentos hizo su entrada el Conde de la Conquista junto con 10s Alcaldes y Regidores del Cabildo, que le
venian acompaiiando desde su propia casa y avanz6 hasta el
dose1 que presidia la sala en medio del silencio respetuoso de
la concurrencia. Puesto de pie tras la amplia mesa, coloc6 sobre ella la insignia del poder y dijo a los asistentes, a manera
de explicaci6n, estas breves palabras: “Aqui est6 el bast6n; disponed de tl y del mando”. ’I7 dirigikndose en seguida a su
asesor don Josk Gregorio Argornedo, que se hallaba a su lado,
aiiadi6: “Significad a1 pueblo lo que os tengo prevenido”.
Alzindose de su asiento el aludido habl6 entonces en 10s
siguientes tkrminos: “Sefiores: el muy ilustre seiior Presidente
hace a todos testigos de 10s eficaces deseos con que siempre
ha procurado el lleno de sus deberes. La Real Orden de sucesi6n de mandos lo elev6 a1 puesto que hoy ocupa; lo abraz6 con el mayor gusto, porque sabia que iba a ser la cabeza
de un pueblo noble, el mis fie1 y amante a su soberano, religi6n y patria. Persuadido de estos sentimientos, se ofrece hoy
todo enter0 a ese mismo pueblo, aguardando en las circunstancias del dia las mayores demostraciones de ese interks santo,
leal y patri6tico. En manos de 10s propios s6bditos que tanto
le han honrado con su obediencia, deposita el bast6n y de todos se promete la adopci6n de 10s medios m6s ciertos de quedar seguros, defendidos y eternamente fieles vasallos del m&
adorable monarca Fernando. El ilustre Ayuntamiento 10s propondri primero; y todos, como amantes hermanos, propenderemos a un logro que nos liar6 honrados y felices. Este es el
deseo y encargo del muy ilustre sefior Presidente, y cuando yo
he sido el 6rgano de manifestarlo, cuento por el mis feliz de
mis dias el presente”.
Acalladas estas palabras la atenta asamblea escuch6 el parecer del Cabildo, expuesto con abundancia de razones juri-
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dicas por su abc)gad0 y procurador don JosC Miguel Infante.
Comenz6 61 por recordar la gran crisis ocurrida efi Espafia y
la vigorosa reacci6n del pueblo, que a la vez que luchaba pcr
expeler a1 invasclr, constituia una autoridad mixima para conservar 10s derecl10s del monarca cautivo. Primero habia sido
la Junta de Sevilla, despuCs la Central y por hltimo el Consejo de Regencia, (lestacando que con subordinaci6n a estos organismos se habian organizado diversas juntas provinciales
en la metr6poIi. Pues bien, afiadi6 el orador, “si se ha declarad0 (por el Cctnsejo de Regencia) que 10s pueblos de Am&
rica forman unaI parte integrante de la monarquia, si se ha
reconocido que tienen 10s mismos derechos y privilegios que
10s de la peninsula, y en Cstos se han establecido juntas provinciales, {no dellemos establecerlas tambiCn nosotros? jNo puede haber igualda d cuando a unos se niega la facultad de hacer
lo que se ha p‘Zrmitido a otros y que efectivamente lo han
hecho! 6Esperdis acaso un permiso expreso de la suprema autoridad que resi de en la metr6poli? Pues aun ese permiso lo
tenCis. En la prcxlama dirigida a 10s pueblos de AmCrica participdndoles la iristalaci6n del Consejo de Regencia, se dice que
la Junta de Cid iz serviri de modelo a 10s que quieran constituir igual gobier no. {No es Cste un verdadero permiso?”
Y luego de Iextenderse en otras consideraciones de caricter
administrativo, I nfante concluia con un llamado de concordia
a1 bando oposit or: “Seliores europeos, estad firmemente persuadidos de que hombres inicuos han sido 10s que han procurado sembrar, di’scordias con el fin de haceros oponer a1 justo
designio de 10s patricios. El dnimo noble y generoso de Cstos
no propende a cItra cosa que a mantener una uni6n reciproca.
Est0 exigen 10s estrpchos vinculos que nos unen; y asi espero
que conspirarkis de consuno a1 bien de la patria, unilormando
vuestras ideas p:Ira el logro del importante y justo objeto sobre que van toc10s a deliberar”.

El Conde
de la Plata, don Juan Martinez ae Kozas y aon ignacio de la
Carrera.
Interpretando el sentir de un gran nlimero de 10s concuogado don Carlos Correa de Saa, que habia tenidoactiva parte t:n las reuniones preparatorias de la asamblea, propus0 la agrehpci6n de otros dos vocales a la Junta, lo que se
acept6 por aclamacibn, nombrhdose en seguida por sufragio
secreto a1 corone1 don Francisco Javier de Reyna y a don Juan
Enrique Ros;ales. Asimismo se concedib con aplauso uninime
el rango de secretarios del nuevo Gobierno a don Josi: Gregorio Argomc?do y don Josi: Gaspar Marin.
Todos I(3s nombrados pasaron a prestar el juramento de
“defender la patria hasta derramar la liltima gota de sangre
para conserv:irla ilea, hasta depositarla en manos del sefior don
Fernando VII, nuestro soberano, o de su legitimo sucesor; conservar y guar.dar nuestra religi6n y leyes; hacer justicia y reconocer a1 Suprem0 Consejo de Regencia como representante de
la Majestad Real”. Una vez llenado este trimite, 10s miembros
del Cabildo y las demis autoridades eclesiisticas, militares y
civiles alli pr esentes, juraron en u n solo acto obediencia y reconocimiento iL la Junta de Gobierno, como legitima representante de 10s derechos de Fernando VII.
’

Alrededc)r de las tres de la tarde y en medio de entusiastas vivas se p us0 tkrmino a la asamblea. Acompafiado de 10s seEores del C;%bi!do y de numeroso pliblico que lo aclamaba,
el Conde de la Conquista regres6 hasta su hogar, mientras las
campanas de 10s templos echadas a vuelo, pregonaban la importante nu€:va hasta 10s liltimos rincones de la ciudad. El a!borozo fui: a si cundiendo y a1 llegar la noche, muchos linajes
patricios ext eriorizaron sus sentimientos adornando el frontis
de las casas con luminarias, mientras una orquesta lleg6 con
abundante e!jcolta hasta la calle de la Merced a dar una sere-
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nata a1 Presidente que saboreaba el momento culminante de su
larga existencia.

7
HAN PASADO algunos meses. La labor de Gobierno ha sido grande, destacando por su importancia la formaci6n de nuevos cuerpos de ejkrcito, la reorganizacibn de las milicias y preparacihn
de sus armamentos- para asegurar debidamente la defensa del
territorio contra posibles ataques enemigos. La idea aceptada
en el Cabildo abierto del 18 de septiembre, de reunir u n congreso de diputados de todo el reino de Chile, tambiCn ha
ganado cuerpo y el reglamento electoral ha sido promulgado.
La transformacidn institucional sigue asi resuelta su camino, en
medio de la inquietud de la Audiencia q uLe de malas ganas
ha debido reconocer la Junta y que afiora porfiadamente el
antiguo sistema.
n
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uc lolu y a pesar de sus afios,
el Conde de la Conquista se empefi6 en coadyuvar en las taTeas de la Junta. Per0 en el mes de enero u n rudo golpe destrozd su Animo: doiia Nicolasa ValdCs, la compafiera pacifica
y fie1 de toda una dilatada vida, entregaba su alma a Dios.
Ilasta el bltimo la modestia y suavidad cristianas, heredadas
de su padre, dieron en eIIa testimonio. El deseo manifestado
en su testamento de que se liberase a algunos esclavos y que a
otros se diese el derecho de escoger voluntariamente entre sus
hijas a1 nuevo amo; como asimismo el encargo de que su funeral se hiciera “sin pompa ni acompafiamiento, con la mayor
humildad”, hablan del espiritu sencillo y humano que sup0
guardar en medio de las solicitaciones peligrosas de la riqueza4.
Habia sido el biculo de su marido en un peregrinar intimo
d e muchos aAos y a1 desaparecer le dejaba en tremenda desolaci6n. Hombre de naturaleza fuerte, que opus0 vigorosa defensa
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a 10s ataques de la edad avanzada, no pudo ahora resistir a 10s
embates del dolor. Ellos le llevaron a la tumba muy poco despuks, en la noche del 26 de febrero.
Su entierro tuvo lugar con gran solemnidad en el templo
de la Merced, con la concurrencia de las corporaciones y la
mjs granada nobleza. Toda la tropa de la capital fu6 puesta
sobre las armas y en el mornento de la inhumacibn las salvas
de ordenanza rindieron a1 Conde 10s postreros honores de Capitin General. De nuevo el dia 15 de marzo se congregaron
en la misma iglesia las autoridades y vecinos de rango para
escuchar el elogio del extinto, que hizo el religioso fray Miguel
OvaIle, con gran satisfacckh, no s610 de 10s parientes del Conde, sino de 10s miembros y partidarios de la Junta, pues el
predicador aprovech6 la coyuntura para sostener la legitimidad y beneficios de su establecimiento. En haberla secundado
y presidido estaba en su concept0 la mayor gloria del difunto
magnate, cuya memoria por este hecho iba a quedar eternizada
entre sus coinpatriotas.
Aunque las palabras del predicadar, cargadas de intenci6n
politica, pudieran en algunos momentos pecar de hiperbblicas,
era indudable que la figura de Tor0 se habia hecho acreedora
a un reconocimiento especial del sector reformista. Hombre de
natural pacific0 y espiritu amante de la tradicidn, el viejo
Conde no tenia pasta de agitador y revolucionario, pero como
criollo de pura cepa que debi6 trabajar penosamente cada uno
de sus ascensos, estaba en condiciones de comprender mejor
que 10s mandatarios forasteros las necesidades regionales y las
justas aspiraciones del patriciado local. Sin extremar j a m b la
nota y buscando siempre la manera de conciliar 10s espiritus,
abrib sin embargo cauce a las reformas indispensables y sirvi6
de adecuado elemento de transicih en una hora agitada y peligrosa.
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Andando el tiempo 10s escritores absolutistas hablarian de
61 con acritud, asociando su persona a un paso histdrico que
les habia sido notoriamente adverso. Por su parte el cronista
patriota, Fray JosC Javier de Guzmhn, que le conoci6 de cerca
y sup0 aquilatar su hnimo discreto, recogi6 en mejores ttrminos 10s rasgos salientes de su caricter: “Era -dice- el sefior
Conde de la Conquista un hombre sumamente pacifico, bondadoso, prudente y ddcil a 10s consejos de 10s sabios, a quienes siempre consultaba en todas sus dudas y negocios, como lo
experiment6 muchas veces. En su trato familiar era igualmente
afable, franco y llano. Se hacia amable de todos 10s que le
comunicaban y frecuentaban su ~asa’’~.
El retrato escueto y veridico, venia asi a coincidir con el
croauis trazado muchos aiios antes. en 1762. a1 iniciarse la ca-
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1 “Libro copiador de la correspondencia (de don Mateo de Toro)
._
. _^. con 10s alhaceas del tinado don JOse de Toro-Zambrano”, (MS. Propiedad de don Eduardo YrarrPzaval
Concha).
2 “Carta a Patricio Espaiiol”, firmada por Santiago Leal. Santiago
de Chile, Julio 18 de 1810 (En “Escritos de don Manuel de Salas”, tomo 11, Pzigs. 105-128. Santiago, 1911).
Completa la informaci6n politica del ado 1810 otro documento
contemporineo de mayor extensi6rl
e importancia que el anterior, titulado: “Revoluciones de Chile.
Uiscurso histbrico, diario imparcia1 de 10s sucesos memorablrs
acaecidos en Santiago de Chile”.
por Manuel Antonio Talavera (Santi;

contra don Juan Antonio OvaIle,
don Jose Antonio Rojas y don Bernardo de Vera y I’intado, por el
delito de conspiraci6n” (En “Colecci6n de historiadores y document07
relativos a la independencia de
Chile”, tom0 XXX. Santiago, 1938).

lar de preferencia, como fuentes diI’tctas: el “Diario de don Jose Gre. ArgOmedO’~
.
- .. (hn
- .
gmio
“Coleccion
Ze historiadores y de documenios
relativos a la independencia de Chile”, tom0 XIX. Santiago 1911). “Epocas y hechos memorables de Chile”, por el doctor don Juan Egafia.
(En “Colecci6n” y tom0 indicados):
“El dihlogo de 10s porteros”, atribuido a don Manuel de Salas (En
“Colecci6n” y tom0 indicados); la
‘.Memoria sobre 10s principales SIIcesos de la revoluci6n de m i l e desde I810 hasta 1814”, atribuida a
don Bernard0 O’Higgins (En “CuIrcci6n” citada, torno 11. Santiago,
1910); las Actas del Cabildo de
Santiago en 1810 (En ”Colecci6n”
citada, torno XXXIX); 10s “Docucoccernientes a la instab
la Excma. Junta Gubernatit su reconocimiento por 1.1s
--..,Jades
subalternas del pais”.
(En “Colecci6n” citada, torno XVIII)
7 10s “Documentos de la primera
Junta de Gohierno de 1810” publicados por Fernando Mrirquez de la
Plata (En “Boletin de la Academia
Chilena de la Historia”, No 11,
1938).

3 Sobre 10s siicesos que precedieron a la instalacih de la Junta
de Gobierno, a mzis del ya citado
diario de Talavera, hay que sefia-

Asimismo hay informaciones completas de estos acontecimientos v
de la lucha ideol6gica entonces trah d a , en: Miguel Luis AmunBtegui:
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“La cr6nica de 1810”, tom0 11, y
“En visperas del 18 de Septiembre
de 1810” (En “Anales de la Univer-

“Atenea”, N.os 291-92. Santiago
1949).
Manuel Antonic Tocornal: “Me

dinario dedicado a1 Centenario de
la Independencia. Santiago, 1911 \.
Diego Barros Arana: “Historia
General de Chile”, torno VI11 (Santiago, 1887).

cional” (Santiago, 1856).
Melchor Martinez: “Memoria hist6rica sobre la revoluci6n de Chile destle el cautiverio de Fernando
VI1 hasta 1814” (Valparaiso, 1848).
4 Testamento de doiia Nicolasa
Valdks, 23 de noviembre de 1810.
Protocolos de Agiistin Diaz, Notario de Santiago, vol. 8Q, folio 41?,
5uelta).
5 Jose Javier de Guzmin “El chi.
ltno instruido en la historia topo-

Ricardo Donoso: “El Catecismo
politico cristiano” (Santiago, 1943).
Crescente Errizuriz: “La Cr6nica
de 1810” (En “Revista Chilena de
Historia y Geografia”, K.os 3 a 11).
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ni.,=rtnn

Eyzaguirre:
<t.&A;r,x

77

“Los

presu-

Anrtrin2rinr A,=

.~

rrrdfir2

.

civil v

.

nn1:tic-a

de

411

naic’

213

P A T R I A

NUEVA

1
simultineo fallecimiento del Conde de la Conquista y
su mujer produjo la partici6n de su ingente fortuna, tarea que
a pesar del caricter avenible de 10s herederos, tard6 varios afios,
no s610 por su considerable volumen sino tambikn por el estado de agitaci6n politica que por aquellos tiempos perturb6 el
curso normal de todas las actividades. Don Mateo habia muerto
sin formalizar disposiciones testamentarias y 10s hijos, deseando
entregar la administraci6n de 10s bienes a personas de reconocido prestigio y capacidad, solicitaron de la Junta de Gobierno
el nombramiento de don Agustin de Eyzaguirre y don Ignacio
Jos.5 de ArPnguiz en calidad de albaceas, Io que se obtuvo por
auto de 6 de marzo de 1811. Asimismo para evitar pleitos y
desaveniencias en la particibn de 10s bienes 10s herederos entregaron en agosto a1 Tribunal de Apelaciones, que por entonces substituia a la Audiencia, el conocimiento en dnica instancia
y de manera breve y sencilla de todas las acciones que se originaren de la sucesibn. Y el 24 de febrero del aiio siguiente,
dando un paso mis decisivo, resolvieron someter la particidn
a1 arbitraje de don Josi: Antonio Astorga, uno de 10s abogados
m& distinguidos de ia ciudadl.
En cumplimiento de las clAusulas de erecci6n del mayorazgo instituido en 1789, por don Mateo en favor de su hijo
primogknito, don Josi: Gregorio entr6 de inmediato en el goce
de 10s bienes que lo formaban, esto es de la casa solariega de
la calle de la Merced y de la hacienda de la Compaiiia. La
entrega del extenso latifnndio se hizo por el albacea Eyzaguirre
EL CASI
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el 9 de octubre de 1811, tomando posesi6n de 61 en nombre de
don JosC Gregorio el regidor decano de la villa de Rancagua, don Juan Isidoro Carrasco. En esa fecha la hacienda contaba con ciento cinco inquilinos y estaba dotada, entre otros ganados. de orho mil varas. ochocientos caballos v veqas, dos
enta yun1s bienes,
a011 ~ o s ebIegorio ~ i a ~ siuo
i a auwriLauu c11 ci u w del titulo
de Conde de la Conquista, en virtud de un decreto de la Junta de Gobierno y mientras las circunstancias le permitiesen obtener la definitiva real carta de sucesi6n2.
Enterado ya el capital del mayorazgo, que alcanzaba a doscientos mil pesos, qued6 como haber de la sucesi6n la suma de
quinientos veinticuatro mil seiscientos mho pesos y dos reales.
Sin duda 10s Condes difuntos dejaban una de las mis cuantiosas fortunas del pais, reunida casi exclusivamente por el esfuerzo y la habilidad comercial de don Mateo, ya que a1 casarse
este contaba con s610 cinco mil pesos a 10s que se juntaron
desputs trece mil de la herencia de su tio el Obispo; y si mayor
habia sido el aporte de doiia Nicolasa, tampoco podia calificarse de excesivo, puesto que su dote ascendi6 a quince mil
quinientos sesenta y dos pesos y obtuvo como legitima paterna
poco m b de dieciocho mil.
La herencia se dividi6 en hijuelas de sesenta y cinco mil
setecientos cincuenta y dos pesos entre cada uno de 10s siete
hijos, representando 10s derechos de la difunta dofia Josefa su
imico vistago don Antonio F16rez. Don Doming0 Jose de Tor0
recibi6 la estancia de Huechim, de tanta tradici6n familiar y
su hermano don Joaquin la de Alhut. Hasta 10s doce uniformes que dejaba el difunto fueron repartidos como enter0 de
cuota entre 10s herederos, en virtud de la ordenata expedida
el 7 de agosto de 18143.
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2
memorable acto del 18 de septiembre, 10s acontecimientos habian seguido resbalando por la pendiente relormista. El
nuevo espiritu conquistaba dia a dia mis prosklitos y con firmeza y resoluci6n iba afianzhdose en el poder. Y claro esti que
con semejante triunfo no podian conformarse 10s absolutistas,
que en el secret0 de su alma rumiaban, junto con el despecho,
el plan para desbaratar la revoluci6n en marcha. Bien se daban
cuenta que la dialCctica doctrinaria y juridica les habia abandonado en la pelea y que a ella era in6til recurrir para recuperar el campo perdido. La hora no era ya para debates, sino
que exigia una acci6n rApida y contundente. Y tan s610 el recurso de la fuerza era capaz de devolver 10s acontecimientos
a su viejo cauce y extirpar de raiz el afin discolo que 10s habia
desbordado.
El 10 de abril de 1811, en que debian celebrarse en Santiago las elecciones de diputados de la capital a1 Congreso general del reino, fuk escogido por 10s enemigos del rdgimen para
dar el golpe. En la maiiana el teniente coronel don T o m b de
Figueroa, a la cabeza de un cuerpo de ejkrcito, se instal6 en la
Plaza de Armas y en contact0 con la Audiencia, que dirigia
el plan, prest6 su respaldo a una convocatoria impertinente de
10s Oidores a la Junta y a1 Cabildo para comparecer a su sala
I~ESDEEL

uc

aLuc;Iuv:

orden e iniiovadores pretendian ocasionar".
El pas(1 era audaz y la Junta reunida precipitadamente en
casa de don Fernando MPrquez de la Plata, que la presidia
desde la miierte del Conde, no sup0 en un principio quC hacer.
Per0 como alli fueron acudiendo poco a POCO a prestar su apoyo
diversos ve,cinos de influencia, entre ellos el teniente coronel
don Joaqui n de Toro, en retiro de las filas desde hacia un mes
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atris, la Junta que conocia su discreci6n y prestigio resolvi6
enviarle con el capitin don Rafael de la Sota ante Figueroa,
con
.
-la emeranza de disuadirle a abandonar sus danes v evitar
asi un derramamiento de sangre.
~~

Encontraron ambos a1 caudillo en las puertas del palacia
de la Audiencia, per0 nada consiguieron fuera de la respuesta
altanera de que 61 "caminaba con sus ideas". FuC preciso. en
consecuencia, resolverse a medidas mis enkrgicas, las que la
Junta se avino a tomar informada como estaba ya de tenex
de su lado las fuerzas m5s importantes de la ciudad.
Premunido de las correspondientes brdenes del Gobiernc
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la plaza a1 frente del batall6n de granaderos, en el que servian
dos nietos del Conde de la Conquista, el capitin don lost5 Vigil
y su hermano el subteniente don Carlos. Conducia Vial c(3n
'U-

ue no pudo tranquilizar a Figueroa que desde las puertaf
e la Audiencia contemplaba la evoluci6n de 10s granadero!

a h por vencido el levantisco teniente coronel y con su natura
descaro se aperson6 a1 comandante de armas para exigirle quf
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reconocia m5s autoridad que la de la Junta, afiadiendo a urii
nueva intimaci6n de Figueroa que rehusaba aceptar mando dc
ning6n picaro.
Volvi6 entonces presuroso las espaldas don Tomis y echan
do a correr a1 sitio donde se hallaban sus hombres les ordeni
hacer fuego, lo que fuk contestado de inmediato por 10s sol
dados de Vial con tal eficacia que no se hizo preciso repeth
la descarga pues 10s amotinados, presa del espanto, huyeron poi
10s cuatro costados de la plaza dejando el campo libre a lo!
gobiernistas. El mismo jefe l o p 6 ganar por la calle de la Ne
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Proticdad de D. J z m t d e Dios Rodriguez Correa
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veria el convent0 de Santo Domingo en demanda de a d o ,
convencido de que su causa estaba en total derrota. Per0 de alli
se le sac6 en seguida para sometkrsele a un rapidisimo proceso.
En las altas horas de la noche se reuni6 la Junta y con
ella el Cabildo, que desde el comienzo del aiio encabezaba
como Alcalde don Domingo Jose de Toro, cuyos trabajos en
pro del establecimiento del nuevo rkgimen habian sido tan
notorios. A la luz incierta de 10s velones fut Ieido el sumario
y sin mayor debate 10s cinco vocales del Gobierno pusieron la
firma a la sentencia que condenaba a don Tomis de Figueroa
a ser de inmediato pasado por las armas en su celda de la
circe14.
La revoluci6n del 18 de septiembre se ha salvado, pero
ahora un cadiver se interpone entre 10s dos bandos de la familia espaiiola como enseiia de rencores que irdn en progresivo
crecimiento.

3
despuks se inaugura el Congreso nacional y el reforinismo encuentra alIi favorable cauce para expandirse. Naturalmente 10s absolutistas comentan en la penumbra con despecho 10s avances de la. ideologia contraria y no pudiendo d e
inmediato reprimirlos se vengan haciendo circular panfletos
injuriosos contra las figuras mis salientes del grupo innovador.
En uno de estos pasquines se alude a la parte que le cup0 en
la gknisis del nuevo orden a1 ya difunto Conde de la Conquista
y miembros de su casa, asocidndolos con don Manuel de Salas y
don Jost. Gregorio Argomedo en imaginarios planes siniestros:
TRES MESES

A degiiello olor exhalns
Salas,
pues con terrible denuedo
Argonzed o
did principio a1 mal que lloro
Toro

218

Jaime Eyzaguirre

y su prole ioh que' tesoro
de males! Y es de advertir
q u e 10s van a repartir
Salas, Argomedo y Toro.
Bien poca mella hacian, por cierto, tales diatribas en el
h i m 0 de 10s reformistas. Por el contrario el nuevo espiritu
prendia cada vez mis, sobre todo en la juventud, produciendo
una lucha apasionada en el sen0 de 10s hogares que se resolvia
mis de una vez en la ruptura estridente entre 10s padres y 10s
hijos. Era la fatal querella de las generaciones que precede todo
alumbramiento en la historia y cuyo doloroso y tremendo drainatismo nadie es capaz de contener.
El debate, circunscrito hasta hace poco a aspectos de la
autonomia regional y participaci6n de 10s criollos en la administracibn, comienza ahora a tocar aspiraciones que cada vez
parecen menos compatibles con la tan decantada lealtad y
adhesi6n a la corona de Castilla. De un lado las noticias lamentables que llegan de la peninsula quitan en muchos la esperanza
d e un retorno de Fernando VI1 a1 trono, y del otro la contradictoria politica americana de las Cortes de Cidiz y la oposici6n cerrada de 10s altos dignatarios administrativos a la mis
inocente reforma, van empujando dia a dia a 10s innovadores a
una postura m$s extrema. Ademis una red secreta de agitadores atraviesa de un lugar a otro el continente y sabe servirse de
las circunstancias para sembrar cada vez con mis fruto el ideal
separatista.
Don Bernard0 O'Higgins trae el primero, en envase inglts,
bien repulsive por cierto a las esencias del alma hispana, la
consigna agitadora que repartiri cauteloso entre unos pocos
iniciados. Per0 desputs IlegarA don Jose Miguel Carrera en 10s
momentos en que el Congreso ya en funciones da 10s primeros
pasos reformistas y 10s mis ardorosos innovadores suefian con
/
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el apoyo de un brazo audaz y prepotente que lleve las cosas a1
extremo.
De juvenil apostura, se ha cubierto don Jose Miguel de
prestigio en la lucha peninsular contra 10s franceses, y dejando
atrPs el desmoronamiento de Espafia, que ve definitivo, vueive
a la tierra de origen a encender el fuego franco y resuelto de la
rebeli6n. Su atrayente prestancia de caudillo va a ser un acicate para 10s corazones resueltos. ReclutarP adictos en 10s diversos sectores y se empefiari en arrastrar para la causa a su
abundante parentela. En e1 hogar del Conde de la Conquista,
tambikn su deudo, hari buena cosecha entre 10s nietos F16rez,
Vigil, Aldunate y Gamero, que ya miran como pusilknimes a
sus tios don Doming0 Josh y don Joaquin, 10s revolucionarios
de la vispera. S610 el mayorazgo don JosC Gregorio, sostenido
por la irreductible pasi6n monirquica de dofia Josefa Dumont,
su esposa espaiiola, mantiene implacable la vieja postura. La
unidad del linaje est& ya rota y a cada uno toca seguir el impulse de su propio destino.
Los hechos se suceden veloces en 10s afios de 1811 y 12.
Dos pronunciamientos militares entregan el poder en manos
de Carrera, que disuelve a1 fin el Congreso, donde cuenta con
adversarios, e implanta una verdadera dictadura. A su amparo
nace el primer peri6dico, que difunde veloz la doctrina revolucionaria y se dicta un Reglamento Constitucional que deja
sin valor toda orden emanada de autoridad radicada fuera del
territorio chileno. Aunque 10s documentos pGblicos siguen invocando el nombre de Fernando VII, lo hacen s610 por mera
f6rmula pues ya casi nadie Cree en su retorno a Espafia, dominada por Napole6n, y la independencia parece una fruta cosechada sin esfuerzo.
Pero el virrey del PerG no esti dispuesto a permitir que se
consume la ruptura y a1 percatarse del giro audaz de 10s acontecimientos de ChiIe encarga a la pericia de1 brigadier don
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Antonio Pareja la misicin de restaurar alli el imperio de las
antiguas instituciones y de barrer con la hegemonia de 10s discolos. El afio de 1813 ha de marcar asi un paso extremo y por
lo demis inevitable en el curso de la ardorosa querella. La
polemica verbal y escrita dejari ahora sitio a la lucha armada,
en que hombres de un mismo linaje se combatirin y perseguir i n con encarnizamiento.
Abandonando en otras manos la direccicin politica, marcha Carrera a1 sur de Santiago a contener el avance de las tropas de Pareja. No es por cierto el suyo un ejCrcito digno de tal
nombre, sino una montonera improvisada en que el fervor tiene
rnis parte que la tCcnica. La integran muchachos de coraje y
inimo sobrado, que le seguirian hasta el fin del mundo si fuere
preciso. JosC Santiago Aldunate Tor0 y sus primos hermanos
Joaquin y Marcos Alonso-Gamero y Toro, se cuentan entre 10s
mis resueltos. El segundo ya ha acompafiado a Carrera dos
afios antes en una de sus asonadas de cuartel y se tiene por
uno de sus mis fieles amigos.
El bautismo de fuego lo reciben 10s bisofios oficiales en
niayo de 1813 en el combate de San Carlos, que provoca una
retirada del ejCrcito realista a la plaza de Chillin. Alli el adversario se atrinchera cdmodamente mientras 10s patriotas emprenden un sitio que se hace cada vez mds penoso por la crudeza progresiva del invierno. Los ataques a la ciudad se suceden
sin eficacia y en uno de 10s muchos lances en que el capitin
de dragones don Joaquin Alonso-Gamero luce su proverbial
temeridad, una bala enemiga le derrumba para siempre.
Cuando se sup0 en Santiago la heroica muerte del joven
oficial, a quien su conducta anterior habia dado ya un singular prestigio, la Junta de Gobierno decret6 honores especiales
en su memoria con el rango de teniente coronery sus miembros
don Agustin de Eyzaguirre, don Francisco Antonio Perez y don
Juan Egafia concurrieron a presidir 10s solemnes funerales. Una

El Conde d e la Coiaquista

22 1

enaltececclora nota de ptsame fui. enviada asimismo por el Ejecutivo a la madre de don Joaquin, a quien se autoriz6 a pintar
en las p uertas de su casa el emblema nacional y una corona de
laurel c()n el nombre del caido en letras de oro. “Usted -decia
en su coImunicaci6n la Junta- que en medio de 10s sentimientos de (p e no p e d e prescindir la naturaleza, se lisonjea a1
mismo t iempo en que la muerte de su benemtrito hijo haya
concurri do a salvar la patria, renovari en Chile 10s bellos ejemylos de la antiguedad, manifestando que no s610 Lacedemonia
produjo matronas ilustres y dignas de admiraci6n p6blica”.
Dofia M[ariana de Toro, que habia alentado a sus vistagos a
concurrir a la guerra, sup0 recoger con entereza el dolorido
presen te y contestar a las expresiones del Gobierno en ttrminos dig]10s del ejemplo que tste invocaba: “Mi hijo Joaquin
ha fallec:id0 en defensa de su patria: este es el imico lenitivo
que se Ixesentaba a aliviar mi sensibilidad. Per0 el honor con
que V. 1E. honra su memoria, a1 paso que consuela mi ternura,
estimula r i la gloria de 10s guerreros que moririn tributando
bendicicines a1 Gobierno que asi distingue el mCrito y la virt~d”~.
,41g unos meses desputs, en marzo de 1814 y combatiendo
con no menor arrojo que su hermano, caia en Talca a1 frente
de una bateria, el teniente don Marcos Alonso-Gamero. Habia
luchado hasta el idtimo a las 6rdenes de don Carlos Spano,
procuraiido en vano, con menos de trescientos hombres, contener el a taque sorpresivo del realista Elorreaga. Dofia Mariana
de ToraI, dos veces viuda, inmolaba asi a la causa su segundo y
hItimo 1iijo var6n. Ante el nuevo sacrificio, SLI fervor patri6tico
se acrecf mtaba, como tambitn el deseo de secundar las audacias
de Carrera y sus hermanos. Cuando uno de ellos, don Luis,
pudo escapar de manos de 10s realistas de Chillin y ganar en
secret0 I a ciudad de Santiago, ella le ocult6 resuelta en su casa
de la calle de la Merced. De alli €ut sacado el pr6fugo por un
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piquete de soldados y conducido de orden del Gobierno, a1
atardecer del 9 de julio, a1 cuartel de San Diego. Prisi6n que
dur6 apenas unos dias, pues don JosC Miguel, burlando como
por milagro la vigilancia de 10s mAs hibiles sabuesos, cay6 de
sorpresa sobre la capital y arrebat6 el mando a1 Director Supremo don Francisco de la Lastra, que lo ejercia desde la toma de
T a k a por Elorreaga y se habia empefiado en firmar una transac-

seguir sin vacilaciones el camino implacable de la revolucion, y
como vocal de la Junta le acomFiafia en la aventura su leal
amigo don Manuel Muiioz Urz6aL, casado con doiia Tomasa
... - .
Cramero loro, hija de dona Manana.
Per0 esta nueva etapa de la lucha va a ser muy corta. El 2
de octubre sucumbe con honra la ilusi6n patriota entre 10s
muros calcinados de la plaza de Rancagua. Por 10s boquerones
cordilleranos escapa en direcci6n a Mendoza el saldo de la guerrilla heroica y destartalada. Con ella y junto a Carrera van
kfuiioz Urzria y sus esposa. At&, en Santiago, quedan 10s confiados o irresolutos y sobre ellos caeri la represalia del vencedor
realista.

-
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Conde de la Conquista, como fie1 e insobornable
vasallo de la corona, fuC uno de 10s magnates que se adelantaron a cumplimentar a don Mariano Osorio por su victoria
en Rancagua. Buen efecto d e b 3 hacer a1 triunfador este testimonio de adhesi6n y como estaba en su Animo atraer a 10s criollos a la causa monirquica y afianzar la restauraci6n del viejo
regimen, extendi6 en favor de don Josk Gregorio 10s despachos
de comandante del nuevo cuerpo de voluntarios de la Concordia chileno-espaiiola, que con otros diversos batallones repartidos
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en las provincias debia coadyuvar a la obra de las tropas regulares.
Per0 las medidas tomadas por Osorio y sobre todo por su
sucesor en el mando, don Francisco Casimiro Marc6 del Pont,
no se limitaron a1 orden meramente preventivo ni guardaron
por mucho tiempo las apariencias conciliatorias. Pronto un tribunal de seguridad p6blica se lanz6 a investigar la actividad
politica de 10s ~ l t i m o safios, resultando de esta inquisici6n la
pena de destierro a las islas de Juan Fernrindez para un buen
n6mero de patricios. El sobresalto comenz6 a roer 10s corazones
y extender un angustioso clima de inseguridad. Hasta 10s que
creian poder conciliar la fidelidad a1 rey con la aspiraci6n a
algunas reformas, comprendieron que el rCgimen mondrquico
restaurado queria borrar 10s Gltimos vestigios de las innovaciones emprendidas y reponer sin cortapisas el viejo absolutismo.
La forma brutal con que se procedia no dejaba dudas a1 respecto y ponia una nota de inquietud en muchas vidas hasta
entonces tranquilas y extrafias a 10s vaivenes politicos. Por singular paradoja acabaria sacando ventaja de este ambiente receloso y sin horizontes el ideario proscrito, pues 10s que hasta
entonces se habian mostrado tibios o indecisos en sus convicciones fueron insensiblemente anhelando la independencia total
como imico medio de alcanzar un rCgimen politico compatible
con las aspiraciones de 10s tiempos.
Entretanto 10s chilenos que desputs del desastre de Rancagua transmontaron la cordillera y se establecieron en Mendoza, habian ido organizando bajo la hdbil direcci6n de don
JosC de San Martin, de larga experiencia guerrera en Espafia,
._._
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tria del despotismo. Para que el golpe surtiera todo el efecto
deseado, necesit;%ban mantener, como era 16gic0, un estrecho
contact0 con 10s que permanecian en el terrufio, y les fuk precis0 organizar UI ia laboriosa red de comunicaciones secretas que
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establecieran el vinculo entre uno y otro lado de 10s Andes.
Toda una estudiada clave era empleada en 10s mensajes, que
solian deslizarse con disimulo en las drguenas de 10s arrieros o
esconderse en 10s hibitos de un pi0 fraile mendicante. Los t6rminos en us0 eran recogidos de la vida agricola y guardaban
hermkticos el secret0 ante 10s ojos ividos de 10s pesquisadores.
Se hablaba alli de nueces, por soldados de infanteria; de pasas,
por 10s jinetes; y de uvas por 10s artilleros. Y cuando un coiresponsal ladino decia que estaba aguardando la lluvia, lo que
.en realidad esperaba era el advenimiento de la expedici6n
libertadora.
Para un joven como don JosC Santiago Aldunate, TGro, ejercitado en el peligro de 10s combates de San Carlos y de
Chillin y ahora reducido en la capital a una insoportable
inacci6n, era delicioso participar en esta lucha subterrinea,
donde la esperanza compensaba sobradamente el riesgo. Con
toda el alma, como otros hombres de su generacidn, se entreg6
a la tarea y mantuvo el mis intimo contact0 con el jefe de la
audaz pandilla, Manuel Rodriguez. A m e d i h que el tiempo
iba transcurriendo se hacia mbs inminente el dia en que San
lMartin invadiria el territorio con sus hombres y eso mismo
obligaba a 10s corresponsales a una tarea mbs ardua y cuidadosa. Se trataba de mantener en tensi6n 10s inimos, a la vez
que despistar a Marc6 en el plan de operaciones. Habia que
difundir noticias hibilmente confeccionadas y orientar con estrategia el pensamiento y la acci6n del hombre de la calle y
tambikn del hombre de gobierno. Para esto no bastaba sGlo
con susurrar algunas frases o dejar caer un pensamiento intencionado en una conversacidn, sino que producir tambikn algunos golpes de efecto que convencieran por si solos.

A fines de diciembre de 1816, San Martin, que todo lo preveia desde Mendma, hizo llegar un fajo de proclamas impresas
que la red subterrinea recibi6 en Santiago sin ninguna difi-
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cultad. Aldunate, como agente el mis activo, pus0 entonces a
un n6mero grande de estos papeles incendiarios direcciones de
militares realistas y hombres de situaci6n y 10s deposit6 subrepticiamente en el buz6n del correo. A1 dia siguiente tpda la
ciudad vibra de agitacih y 10s sabuesos de Marc6 se multiplican en van0 para dar con las manos culpables. Aldunate,
entrpt2ntn c p ha escurrido de la capital para ayudar en Melipills a otra tareiL. En efecto, muy poco desputs, en 10s inicios
de enero del promisor afio de 1817, cay6 de improviso en este
pueblo con su teimible banda el audaz Manuel Rodriguez y, no
contento con aplresar a1 subdelegado, se alz6 con 10s caudales
del Rey. Aldunat.e tuvo tiempo de conferenciar con 61 y recibir
las 6ltimas instriucciones, porque San Martin y su ejkrcito estaban a las puer tas.
Un mes mis tarde, el 12 de febrero, se daba en 10s cerros
de Chacabuco la batalla entre las fuerzas libertadoras y 10s soldados del Rey. El bravo O’Higgins, en una carga que haria
memoria, pus0 en retirada a1 adversario consagrando a la vez
la victoria de la
La capital r(
encedores y San
Martin y O’Hig
‘casa colorada”,
abandonada entcmces por sus duenos. hl Londe don JosC Gregorio habia muei-to alli el 17 de julio del afio anterior, dejando
dos hijos, don R4anuel y dofia Nicolasa. El primer0 de ellos,
sucesor en el tit ulo y mayorazgo, se encontraba sirviendo en
las tropas reales con el fervor que sup0 inyectarle su madre
espafiola y a raiz de la acci6n de Chacabuco se embarc6 a1 Perli
con parte de las fuerzas monirquicas en derrota, aguardando
sin duda volver t:n breve como vencedor en las filas de un ejtrcito de envergadIura. Mientras eso ocurria, dofia Nicolasa, su
hermana, y dofi a Josefa Dumont, la madre comb, tuvieron
buen cuidado de alejarse de la ciudad y recluirse en la hacienda
de la Compafiia,, dejando asi deshabitada la casa solariega de
la calle de la Mierced6.
~
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Todo el aiio 1817 fue de gran agitaci6n y actividad, pues
si la victoria de Chacabuco constituia un paso de importancia
para 10s patriotas, la guerra no habia por eso concluido. Soldados realistas merodeaban aun en la regi6n de Concepci6n
y el intento de O’Higgins de adueiiarse de Talcahuano fracas6
por completo. La cosa vino a ponerse mucho mis seria aun en
enero de 1818, en que desembarc6 en este puerto una nueva
e importante expedici6n enviada desde el Per6 con miras reconquistadoras y que encabezaba el antiguo vencedor de Rancagua, don Mariano Osorio. En el
dante del general en jefe el joven (
Manuel de Toro.
FuC sin duda Cste uno de 10s nlulllcllLub 11143 C l l L l L u b uc Id
guerra, sobre todo a raiz del grave descalabro ocurrido en Cancha Rayada a las divisiones patriotas, que no daba base a forjar
el menor optimismo. A pesar de todo, el encuentro decisivo en
las llanuras de Maipo, el 12 de febrero, di6 la suerte a las
armas de la patria. Alli, luchando denodadamente por su Rey
como lo habian hecho sus lejanos antepasados, pereci6 en la
refriega el mayorazgo de la Conquista, sin que pudiera distinguirse su cadiver entre 10s muchos caidos en la batalla. Mientras tanto sus primos Aldunate Toro, don Pedro y don Santiago, servian en esos mismos dias sin desmayo la causa de la
patria, e! primero en el arriesgado escuadr6n de Hlisares de
la Muerte Que encabezaba Manuel Rodriwez, v el otro en la
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desputs de Rancagua, per0 algunas medidas de rigor tambikn
se hicieron presentes aunque afectaron mi, a la hacienda que
a la vida de 10s monirquicos.
La muerte de don Manuel de Tor0 transformaba a su tinica
hermana doiia Nicolasa en heredera del mayorazgo y titulo.
Nada le habria impedido en otra oportunidad tomar posesi6n
tranquila e inmediata de su patrimonio, s610 que ahora el Director Supremo O'Higgins, interesado en sancionar a 10s enemigos de la emancipacibn, dict6 un decreto disponiendo el
embargo de todos 10s bienes pertenecientes ai joven Conde difunto por haber tste hecho armas en el ejCrcito enemigo.
La medida era extremadamente grave e importaba condenar a
la miseria a la inocente doiia Nicolasa, entonces menor de edad.
Y de seguro esto habria ocurrido si su madre y tutora doiia
Josefa Dumont, que ccnsagr6 tanto fervor en empujar a su
primogtnito a seguir la causa del Rey, no pusiera ahora el mismo
empeiio en salvar el amenazado patrimonio de su hija.
Con su habitual entereza se present6 la espaiiola ante el
Intendente de Santiago, don Francisco de Borja Fontecilla, y
valihdose de una cliusula de la escritura de fundaci6n del
mayorazgo que exciuia de su goce a1 que cometiera delito contra
el Estado, sostuvo que por ser 6ste precisamente el crimen que
se imputaba a don Manuel, se hallaba 61 ya a la fecha de su
muerte lwalmente
desposeido de sus derechos, por lo aue 10s
"
b:ienes del vinculo habian pasado a doiia Nicolasa, no pud iendo
a1Ilicarse a la actual poseedora el embargo como sancidm de
dcZlitos no cometidos.
.
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elevaba su instancia a1 Intendente, el Director O'Higgins decretaba la abolici6n total de 10s mayorazgos, lo que constituia un
golpe mis a 10s derechos de su pupila. No se amilan6 por esto
la resuelta dama, antes continu6 su instancia en la Intendencia
y sin esperar el desenlace de tan lenta tramitaci6n elev6 una
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nueva solicitud a1 mismo Director Supremo para que se la nombrara administradora de la hacienda de la Compaiiia a fin de
evitar que por causa de 10s repetidos rodeos autorizados en favor
de extrafios se acabara arrasando con todo su ganado y fruto
hasta transformarla en breve en un terreno inculto y sin valor.
No habiendo -alegaba doiia Josefa- mis interesados por dicha
hacienda que el fisco y doiia Nicolasa, era conveniente para
ambos cuidar de su conservacidn, a fin de que una vez dirimido
el problema del domini0 permitiese a su dueiio la adecuada
explotaci6n. Per0 el implacable O’Higgins rechaz6 el 7 de
agosto el pedido y s610 se avino a que la seiiora Dumont designase un representante que en uni6n del administrador fiscal
cuidara de evitar 10s males denunciados.

A pesar de todos 10s fracasos la dama espafiola fuC tan sostenida en su postura que acab6 por conseguir en enero de 1819
que se la autorizase a tomar “La Compafiia” en calidad de
arrendataria del Estado, lo que le permiti6 vigilar la marcha
de la hacienda e impedir asi su completa desvalorizacibn.
Entretanto, en el mismo mes de enero el intendente consult6 a1 Senado sobre la forma en que debia resolverse el secuestro de 10s bienes del vinculo de la Conquista y este cuerpo
ofici6 a1 Gobierno pidiendo cspia del decreto de abolici6n de
10s mayorazgos para adoptar un pronunciamiento. Transcurrib
todo el aiio de 1819 en el estudio del problema; diversos juristas emitieron sus informes y no escasas influencias se hicieron
pesar sobre el Senado pues eran varios 10s afectados por la drbstica medida del Gobierno. A1 fin el Senado dispuso el 17 de
diciembre “no declarar por entonces la subsistencia del decreto
sobre abolici6n de 10s mayorazgos”, Io que constituy6 un triunfo
para 10s poseedores de vinculos, aiiadiendo, por lo que tocaba
a1 cas0 especial de dofiia Nicolasa de Toro, que el Intendente se
atuviese para su soluci6n a1 mCrito de autos y antecedentes del
fallecimiento de don Manuel’.
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Nada se conseguia despuks de todo con que 10s mayorazgos
fueran reconocjdos legalmente, si en la pra’ctica subsistia el embargo de 10s bienes del de la Conquista y s610 por ese sambenit0 de monarquismo que pesaba sobre el nombre de su idtimo
poseedor. Era precis0 pues remover el obsticulo fundamental
saneando sin dilaci6.n el prestigio ideol6gico de la casa ante 10s
ojos del Gobierno. 2Y en que otra forma podria lograrse que
concediendo la mano de la joven Nicolasita a una persona de
reconocida afici6n a1 sistema republicano?
Dofia Josefa, como mujer avisada, comprendib est0 muy
bien y no necesitb gastar el tiempo en cavilaciones para dar
con la persona adecuada. Concurria a su casa con ostensible
inter& por la noble hukrfana, don Ram6n Freire, militar de
gran prestigio en las batallas de la nueva patria e individuo
de modales caballerosos y distinguida cuna. Y aunque las visitas debieron distanciarse porque el bizarro oficial pas6 en servicio activo a la provincia de Concepci6n, cuya Intendencia y
pacificaci6n le fueron confiadas, no dejaba por esto de hacerse
presente en la casona condal con peri6dicas misivas. En nada
se extralimit6 pues doiia Nicolasa a1 tomar pie de estas circunstancias y dirigirse a el, el 10 de febrero de 1822, en una carta
llaniada a concretar una situacibn que parecia a todas luces
madura:
“Sefior: el constante y distinguido aprecio con que Ud. ha
mirado mi casa, unido a las insinuaciones y finezas de su apreciable que contesto, no &e dejan la menor duda que Ud. pretende la mano de mi amada Nicolasita; si yo no me equivocase
en este concepto, me seria de la mayor satisfacci6n entrar en mi
casa un sujeto tan apreciable como Ud.”
Luego afiadia, guardando discretamente las apariencias:
“No me ha parecido oportuno ni regular insinuarme con mi
hija sobre este asunto hasta tanto reciba la contestaci6n de Ud.,
la que espero tener el consuelo resulte como yo deseo”. Y para

no dejar la menor duda de que por este lado estaba la cosa ya
hecha y que Nicolasita, como todas las hijas sumisas de su
tiempo, se dejaria guiar por el consejo materno, concluia con
estas palabras: “Yo vivo cierta que ella no hari otra cosa que
lo que fuere de mi agrado”.
La incesante guerra con las bandas de Benavides que tenia tan ocupado a Freire, retard6 sin duda el normal intercambio de esta correspondencia, per0 en manera alguna le pus0
tkrmino. Una nueva carta de fecha 16 de junio del mismo afio
mostraba a lo vivo la preocupaci6n de dofia Josefa por el porvenir de su hija y su deseo de buscar cuanto antes para ella el
adecuado resguardo. “Son demasiado justos -le decia a Freire10s motivos que tengo para conocer la inclinaci6n y estimaci6n
de Ud. a esta casa. Este aprecio me deja bastante campo para
buscar 10s medios de evitar 10s perjuicios que cada dia reciben
10s intereses de mi amada hija; la necesidad de cumplir con 10s
deberes de mi obligaci6n y honor no me permiten perder un
instante en solicitar la decisi6n de Ud. sobre el enlace con mi
Nicolasita. El seri seguramente el que ponga fin a mis angustias y perjuicios. Mi casa no puede absolutamente permanecer
por mds tiempo sin un respeto como el de Ud., de lo contrario
me verk yo y mi desgraciada hija sujetas a la mendicidad. No me
parece justo ni aun regular hacer infeliz a mi hija por omitir
un paso a que estoy obligada por la misma naturaleza. No por
esto pretend0 comprometer a Ud.; deseo si saber su resoluci6n
en el particular para poder dirigir inis pasos y hacer menor
mis angustias. El coraz6n de Ud., su honor y buenos sentimientos dejan a cubierto este mi actual procedimiento, el que tal
vez podrd darme un dia de 10s mis satisfactorios que pueda
contar sobre la tierra”.
Per0 cuatro meses despuks de esta carta, el 8 de octubre
de 1822, doiia Nicolasa de Tor0 y Dumont celebraba matrimonio en la Catedral de Santiago con don Juan de Dios Correa
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de Saa y Martinez. &ut habia ocurrido entretanto? {Acaso e1
coronel Freire se atrevi6 a rechazar la noble mano de la Condesita? Nada de eso. FuC en realidad la politica la que meti6
su garra en el asunto, echando 10s acontecimientos por otra
sendas.
Desde hacia alg6n tiempo las relaciones entre el Director
O'Higgins y el Intendente de Concepci6n pasaban por una etapa
critica. En ella tenia parte principal el Ministro de Hacienda,
don Jost Antonio Rodriguez Aldea, que a fuerza de astucia y
sutiles manejos habia ido conquistando palmo a palmo la voluntad del supremo mandatario y excluyendo de su lado todas
las viejas inlluencias y amistades. Freire se cont6 entre las victimas de su estrategia y sin gran dificultad, pues el caricter
impetuoso de don Ram6n vino en ayuda de sus planes. Fut asi
como muy luego se encontr6 tste en pugna con O'Higgins, que
de antiguo amigo pas6 a mirarle como aliado de sus peores
adversarios.
Frente a estos hechos el matrimonio de dofia Nicolasa de
Tor0 con don Ram6n Freire se transformaba en un paso del
todo inoportuno, s610 capaz de contribuir a acrecentar la hostilidad ya existente del Gobierno hacia la casa de la Conquista.
La sefiora Dumont debi6 pues abandonar la idea como impracticable y buscar para el porvenir de su hija un resguardo mis
seguro. No se encontraba, desputs de todo, ante un problema
insoluble, pues se habian ido destacando dos nuevos pretendientes a la mano de la condesita, ambos j6venes de poco mis
de
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-_. -republican(). Eran don Manuel Bulnes y don Juan de Dios
Correa de Saa, que con heroism0 supieron lucir su espada de
rioveles ofic:iales en la batalla de Maipo. Doiia Nicolasa mostr6
espontzinea inciinaci6n por el idtimo, que tuvo ademis u n buen
introductoi. en su tio don Carlos Correa de Saa, abogado de la
sefiora DUInont. Por otrz parte el muchacho pertenecia a la
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guardia de O’Higgins y era muy bienquisto de tste, no s610
por sus notorias prendas de vaIor y patriotismo, sino tambikn
porque era hijo de uno de 10s hombres de su mayor confianza,
el contador de la hacienda don Rafael Correa de Saa. Y como
resultaba notorio el deseo del Director Supremo de evitar que
la cuantiosa fortuna del mayorazgo de Tor0 fuera administrada
por un adversario de la emancipacibn, la candidatura de don
Juan de Dios a la mano de dofia Nicolasa cont6 con toda su
simpatia. El matrimonio pudo realizarse sin dificultad y en prueba del beneplAcito oficial, tan pronto cayeron las bendiciones sobre la joven pareja el Gobierno levant6 el embargo sobre
10s bienes del mayorazgo de la Conquista, pudiendo 10s contrayentes gozar sin traba alguna 10s beneficios de una inmensa
iortuna, que ya no era de temer se empleara en contra de 10s
intereses de la Repitblica.

6
hogar, favorecido por las circunstancias politicas,
iba a operarse de manera simb6lica la feliz reconciliaci6n de la
sociedad chilena dividida varios lustros por ideales antag6nicos.
La epopeya de la emancipaci6n, en la que uno y otro bando
habian ofrendado lo mPs puro de su sangre, tocaba ya a su
t6rmino. En 1826 la espada victoriosa de don Santiago Aldunate Tor0 cortaba en Bellavista el itltimo lazo que unia el
territorio de Chile a la antigua metr6poli y cinco afios mis
tarde, cumplido el tributo de un breve desorden interno, se
introducia el pais por caminos de sorprendente estabilidad. Era
como el advenimiento de un estio fructifero a1 cab0 de la larga
abstinencia y la vieja aristocracia lograba sumar a 10s laureles
adquiridos en la guerra las fecundas excelencias del orden politico interior. Tarea civica de hondas proyecciones en que no
estuvo tampoco ausente-la familia que habia plantado en las
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N O T A S
1 Designaci6n de don Agustin J e
Eyzaguirre y don Ignacio Jose de
ArPnguiz de albaceas de 10s difun.
tos Condes de la Conquista, e inventario de 3us bienes (Protocolos
de Ram6n Ruiz de Rebolledo, Notsrio de Santiago, vol. de 10s aiios
1809-11, folio 428 y siguientes).
-Escritura por la que se entiega a1 Tribunal de Apelaciones el
conocimiento de las acciones de la
testamentaria de 10s Condes de la
Conqnista. 27 de agosto de 1811
(Protocolos de Ram6n Ruiz de Rebolledo, Notario de Santiago, vol.
de 10s afios 1809-11, folio 327 vuclta).
-Escritura de compromiso por la
que se somete la partici6n de 10s
Condes de la Conquista a1 arbitraje
de don Jose Antonio Astorga, 24 de
febreio de 1812 (Protocolos de Ram6n Ruiz de Rebolledo, Notario
de Santiago, vol. de 10s aiios 1812-14,
folio 33).
2 Entrega de la hacienda de L
Compaiiia por el albacea don Agustin de Eyzaguirre a don Juan Isidoro Carrasco, representante de don
JosP Gregorio de Toio, el 9 de octubre de 1811 (MS. Propiedad de
1 1 familia Yrarrdzaval Covarrubias;.
-Decreto de 16 de marzo de 1811
For el que se declara que don Jose
Gregorio de Toro “puede y debr
ser recibido interinamente a1 us0

de la gracia y continuaci6n de 10s
honores de Conde de la Conquista,
por muerte de su padre legitirno,
e! Excmo. seiior don Mateo de TOro-Zambrano; y para que pueda obtrner la Real carta de sucesi6n a
que es obligado seglin lo dispuesto
por soberanas disposiciones, se dar i cuenta a S. M. cuando las circunstancias /lo permitan con la representacibn y documentos presentados” (Archivo de la Contaduria
Mayor: Autos, expedientes y titul o ~ ,1810-13).
Como se le hubiera exigido a don
Jose Gregorio en la Tesoreria General por la sucesi6n del titulo la
suma de un mil doscientos pesos
For derccho de media anata, el
afectado pidi6 a las autoridades
que le fuera devuelta esta cantidad.
3 “Particiones de 10s bienes que
quedaron por fallecimiento de 10s
sefiores Condes de la Conquista”
(Archivo Judicial de Santiago, causas civiles, legajo 252, pieza 15).
4 Por despacho de la Junta, de
18 de diciembre de 1810, don Joaqrrin de Tor0 f u e nornbrado comandante de dos escuadrones veteranos de caballeria de hlisares de
Santiago, con un sueldo de ciento
treinta y cinco pesos mensuales. El
4 de marzo de 1811 se le concedib
el retiro con el grado de teniente
coronel.
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-Ln Junta, por despacho de 22
de diciembre de 1810, design6 a
don Jose Vigil y Toro, capitin de
la segnnda compafiia del batall6ri
de infanteria de granaderos de Chile, y a don Carlos Vigil, su hermano, subteniente del mismo cuerpo.
Todos 10s despachos indicados SP
encuentran en el Archivo de la
Contaduria Mayor: Autos, expedieiites y titulos, 1810-13.
Sobre el m o t h de Figueroa, aparte de la “Historia General” de Barros Arana, cons6ltese el estudio de
Benjamin Vicufia Mackenna titulado: “El Coronel don Tomis de
Figueroa” (Santiago, 1884).
5 “El Monitor Araucano”, 19 de
agosto de 1813.
“BoIetin de las Leyes”, 1810-14pigs. 276-77.
Miguel Luis Amunitegui: “Los
precursores de la independencia de
Chile”, tom0 111, phgs. 557-58 (Santiago, 1910).
6 Don Jose Gregorio de Tor0 ex.
tendi6 su testamento el 16 de julio de 1816, ante el Notario de Santiago, Agustin Diaz. Fue enterrado en la Iglesia de la Merced.

Dofia Josefa Dumont, su viuda,
elevb una solicitud ante el Gobernador Marc6 del Pont para que se
la acogiera a1 goce del montepio
rnilitar, en atencibn a haber sido
don Jose Gregorio, teniente corone1 del ejkrcito espafiol y comandante del Cuerpo de la Concordia.
En este documento deja ccnstancia,
en abono de sus pretenciones, “que

habiendo pasado de la Espafia a
esta capital, casi todo el caudal del
finado Conde es perteneciente a1
mayorazgo correspondiente a1 prirnogknito”. (MS. Propiedad de 13
familia Yrarrizaval Covarrubias).
7 Solicitudes de doRa Josefa
Dumont a don Bernard0 O’Higgins,
de agosto de 1818 y marzo de 1819,
sobre la cesacibn del embargo de
10s bienes del mayorazgo y administracidn de la hacienda de la
Compafifa (Aichivo Nacional de
Santiago: Ministerio de Hacienda.
Expedientes de particulares, 181819).
-3esiones
de 10s cuerpos legislativos de la Rephblica de Chile’’, tom0 11, pig. 259 y tom0 111,
pig. 455 (Santiago, 1887).
-Diego Barros Arana: “Historia
General de Chile”, Tom0 XI, pig.
528, nota 30.
8 Eduardo Balmaceda Valdh:
“Del presente y del pasado”, pigs.
55-61 (Santiago, 1941).
-Mary Graham: “Diario de si1
iesidencia en Chile (1822) y de C I I
viaje a1 Brasil (1823)”. (Madrid. s l f ) .
9 Don Juan de Dios Correa (le
Saa sirvi6 desde muy joven en el

ejkrcito patriota y se ha116 en In
sorpresa de Cancha Rayada de la
que pudo escapar montando u n d
cnbalgadura en pelo y haciendo
rienda y bozal de su faja de sedn.
Peleb despuks con el grado de subteniente en Maipo y p a d en seguida a servir de oficial en la guardia de O’Higgins. Vinculado rn5s
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adelante en forma estrecha a1 partido peluc6n, particip6 en forma
activa en la asamblea popular celrbrada en Santiago el 7 de noviemh e de 1829 que desconoci6 la vigencia del gobierno pipiolo e inici6 la revoluci6n que traeria radica
n la vida politica
del
, la cabeza directiva
Zimen, le tuvo como su nombre de confianza y en la
+oca en que se ha116 retirado del
gobierno pidi6 para Correa de Saa
el mando de un cuerpo de civicos,
organizacibn que, como es sabido,
form6 en persona el mismo ministro
) sirvi6 de manera eficaz a su politica antimilitarista y de consolidaci6n del orden. A1 prepararse el
nuevo proyecto constitucional, don
Juan de Dios form6 parte de la
Gran Convenci6n que lo t w o a su
cargo y su firma figura a1 pie del
memorable documento promulgado
el 25 de mayo de 1833. AAos m:is
tarde, durante el gobierno de don
Manuel Montt figur6 entre 10s opnsitores y present6 a1 Senado en 1857
un proyecto de amnistia politica
que, a juicio de 10s notables pcriodisras Arteaga Alemparte, “sarudicndo el espiritu pitblico c l d
p i s , provoc6 la caida de un ministerio, produjo la agitaci6n de 1858,
la revolucibn de 1859 y la transformaci6n de 1861”. En fin, Correa
de Saa fu6 Presidente del Senado
y Presidente de la Convencidn que
design6 a doti Fedcrico Errhzurir
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Zafiartu candidato a la Presidencia
de la Republica.
Man tenedora de sus convicciones
nobiliarias, su esposa dofia Nicola.
sa de Tor0 obtuvo de la reina Isabel 11, el 5 de marzo de 1857, carta de sucesi6n en el Condado de la
Conquista (V. Dario Ovalle: “Por
10s caminos del Abra”. Santiago.
1941, pigs. 107-108). Su distinci6r:
y condiciones personales hicieron
de su hogar uno de 10s cenlros mAs
relevantes de la aristocracia chilena.
Del matrimonio Correa y Toro
nacieron 10s siguientes hijos: Josefa.
casada con don JosC Pardo; Adelaida, con don Rafael Ovalle; Manuela, con don Manuel JosC Ovalle;
Mercedes, con don Char Vicuiia;
Delia, con don Luis Rodriguez Vclasco; Isabel, con el ilustre politico
don Manuel Jose YrarrPzaval La]rain, marques de la Pica; Nibaltio.
marido de dofia Lucrecia VicuAa;
Juan de Dios, casado con doiia
Guadalupe Sanfuentes; Carlos, senador de la Republica, unido a doAa Rosario Sanfuentes; Rafael, diputado de Rancagua, esposo de doAa Carmen Blanco Gana; Jose Grepxio, casado ron doAa Elena Roberts Valdks, y Anibal, Alcalde y
diputado por Melipilla y regidor de
Santiago, que en su juventud ;ICtu6 como organizador de una montonera en la revoluci6n de 1859
contra Montt, siendo por esta causa reducido a prisi6n y condenado
;L muerte, de la que s610 libr6 por
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haber tomado la ciudad de C u r i d
y allanado su circel en la que se
encontraba detenido, las fuerzas
antigobiernistas. C a d con doiia
Carmela Yrarrizaval Larrain y fw;
padre de dcn Juan de Dios Correa
Yrarrizaval, marido de doAa Ana
Sinchez Santa Maria, que ha prestad0 valioso concurso a la redacci6n
de esta obra.
En cuanto a 10s hijos de don D9mingo Jose de Toro Valdes y doiia
Maria Mercedes de Guzmin, merecen recordarse; don Bernard0 Jo.
se, que fu6 Encargado de Negocios
de Chile en el Perh y autor de una
biografia del Conde de la Conquista; doAa Luisa, mujer del ilustre
general don Benjamin Viel, que
cmt6 entre sus nietos a1 distingui.
do Ministro de Estado y parlamen-

O C U M E N T A L

Granada: Expediente de hidalguta de
N

1464 POR ENRIQUE IV

DE CASTILLA A

LNDEZ DE TOR0

;,pieza

31, folios 7 vuelto a 9 vuelto)

sefior e mi padre que santa gloria
haya e algunos de vuestro linajc
avian hecho y h a r h de aqui adelante, mi merced y voluntad cs
que vos e vuestros hijos e asy 10s
que tenedes como 10s que ovikredes de aqui adelante, nietos e todos
vuestros descendientes e de vos e
dellos e de cada uno e cualquier
dellos fueren y viviesen para siempre jamb seades o Sean abidos por
hombres hijosdalgo notorios e de
solar conocido y devengar quinientos sueldos y ayades e gozedes e
"VOS Sean guardadas todas las honrras e gracias y mercedes y franquicias, esenciones y preeminencias
e prerrogativas e ynmunidades e todas las otras cosas de que han de
gozar 10s otros hombres hijosdalgo
notorios de solar conocido asy por
costumbres, fueros e hazafias de Espafia, como por las leyes dellos e
que bos ni 10s dichos vuestros hijos e nietos y de 10s que de vos e
dellos binieren y descendieren no
seades tenidos ni obligaciones de
pechar ni contribuir ni pagar pedi-
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dos ni monedas ni moneda forera
ni otros pechos ni derechos ni servicios ni derrames ni otros pechos
algunos foreros reales ni concejales, salvo en aquellas cosas que 10s
otros omes hijosdalgo de solar conocido y devengar quinientos sueldos acostumbran y deben hacer e
contFibuir se@n que las dichas leyes de 10s dichos nuestros Reynos
se contiene, e quiero y mando es
mi merced que bos e 10s dichos
vuestros hijos e nietos e buestros
descendientes e ayos e cada uno
dellos seades o Sean abidos e reputados por hombres hijosdalgo de
solar conocido e devengar quinientos sueldos e podades desafiar e ser
desafiados e retarlo e ser retados
e hazer pitblico omenaje y lo recybir
asi por fortaleza o ciudad e ministerio que sea y podades entrar en
campo y hazer y exener todos 10s
otros autos ansi de sustanciar como de solemnidad que 10s otros
hijosdalgo de 10s dichos mis Reynos, de solar conocido e devengar.
quinientos sueldos puedan y deban hacer, y seais habidos e tenidos
por igual dellos, sin reproche, ni
mhcula ni oblito alguno que vos
pueda ser opuesto en juicio, e fuera de lo cual todo e cada cosa de110 u otra cualquier cosa que en
contrario dello sea e se pueda decir, alegar yo de mi propio motivo e cierta ciencia y poderio real
absoluto de que en esta parte y
ahi mando usar y uso, dispenso en
todo ello y lo alzo y quito de vues-

tra persona e de 10s dichos vuestros
hijos e nietos y descendientes, e cle
cada uno de vos e dellos toda obrrecibn y suplo cualesquier defect0
que vos pudiesen ser e fueren puestos e que se requieran y deben suplir para la validaci6n e corraboraci6n de esta merced que yo TOS
fago, la cual quiero e mando que
vos sea guardada no embargante
cualesquier leyes, fueros e derechos
e ordenamientos e premhticas sanciones y usos e costumbres, estilos
e hazafias de Espaiia, asi generales
como especiales y otras cualquier
cosas, ansf de hecho como de derecho, de cualquier naturaleza v
efecto e calidad, e ministerio que
en provecho dello sea e ser pueda,
no embargante las leyes que dicen
que las cartas de merced generales y fecho y derecho deben ser obedecidas e no cumplidas e que' las
leyes, fueros e derechos deben ser
obedecidas e no cumplidas e que
las leyes, fueros e derechos valederos no pueden ser derogados sino
por cartas ca yo de mi propio motivo y cierta ciencia y poderio real
absoluto de que en esta parte quiero usar y us0 como Rey y Sefior,
dispenso con todo ello e quiero y es mi merced y final intenci6n y deliberada voluntad que esta
merced que vos yo fago sea invioladamente guardada, y por esta
dicha mi carta e por su traslado
signado de escribano pitblico, sacado con autoridad de juez y de alcalde, ruego a la princesa Isabel,
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el dicho Martin Hernindez e a
vuestros nietos y 10s otros vuestros
descendientes ayudare e dieren favor e ayuda, no cayades ni incurrades ni cayan ni incurran en
penas ni penas algunas civiles ni criminales, ni costas, ca yo como Rey
y Serior del dicho mi propio motivo y cierta ciencia y poderio real
absoluto vos lo remito e perdono
dellos y vos den por libres e quietos de todo ello agora e por siempre jamhs, a vos e a vuestros bienes
e suyos e a 10s que a vos ayudaren
y a ellos, y sobre todo mando a1
chanciller e notario e a 10s otros
oficiales que estin a la tabla de
10s mis sellos que vos den y pasen
y libren e sellen mi carta de privilegio e a mhs firme y bastante que
en la dicha razdn menester ovieredes para que vos valga y sea guardada esta merced que vos yo fago.
y 10s unos ni 10s otros no fagades

ni fagan ende a1 por aIguna manera so pena de la mi merced e
de privacidn de 10s oficios y confisdci6n de 10s bienes de 10s que
Io contrario hicieren, para la mi
(
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CERTIFICACIONES DE LOS M ~ R I T O SY SERVIC

(Archivo Histdrico Nacional de Madrid,
de nobleza de don Jose' Gregorio de T o
den de Santiago. ExPediente A
a)

f

Francisco Jufrt, lugarteniente del
Capitan General y Gobernador de
este reino y provincia de Chile por

I

I

'
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El Conde de la Conquista
reino Tomis de Tor0 por soldado
de la compafiia del sargento mayor Alonso de Rojas, su Maestro
de campo f u t don Gabriel de Castilla, de cuyo tiempo hasta hoy ha
acudido el dicho Tomis de Toro
a1 servicio de S. M. en todas las
batallas y cosas que se han ofrecido y en particular en la entrada
que se hizo a1 fuerte de Lumaco
en el valle de Purtn, cuya hizo el
Gobernador Martin Garcia de LOyola, donde estuvo hasta que por
la mucha gente y otras causas leg[timas se despobl6 el otro fuerte, de
donde sali6 y vino de retirada a1
ayiento de Curaupe y campo del
dicho Gobernador, el cual a1 cabo
de algunos dias se quem6 el OtrJ
fuerte, a cuya causa se retir6 a Ja
ciudacl de Angol, donde el dicho
Tomis de Tor0 asisti6 en Compafiia del otro Gobernador hasta tanto que otro afio siguiente entr6 en
el estado de Tucapel y valle de
Arauco, donde en 1as ocasiones
que en este discurso se ofrecieron
tocantes a guerra, el dicho T o m h
de Tor0 acudi6 con sus armas y
caballos y lastre de buen soldad:,
a1 servicio de S. M. y el dicho afio
yendo el dicho Gobernador Martin
Garcia de Loyola a las ciudades Iniperial, Villarrica, Osorno y Valdivia, dejando alguna gente de guarnicidn en la ciudad Imperial por
la nueva de junta que habia, fuC
uno de 10s soldados el dicho Tom9s de Tor0 que el dicho Gobernador sefiald para el efecto, a don-
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de por la continua guerra fu6 necesario arriqsgar las personas en
algunas ocasiones, como el dicho
Tomis de Tor0 lo hizo, hasta que
bajando en una escolta a la dicha ciudad de Angol, vino de alli
a la de Santa Cruz de Otill, donde
asisti6 hasta que fu6 despoblada y
retirada donde por la muerte de
dicho Gobernador Martin Garcia
de Loyola sobrevinieron algunas
juntas a las cuales yo sali en persona y en mi compafiia el dicho
Tomis de Toro, y en ambas se pele6 con alguna sangre y muertes
asi de espafioles como de indios en
las cuales ocasiones asisti6 el dicho
Tomis de Toro, acudiendo con la
puntualidad y presteza que por mi
le fu6 ordenada, hasta salir con
victoria de las dichas primera y
segunda batalla, y por las necesidades vigentes, que de cornidas,
municiones y gentes y peligroro sitio fuC precis0 retirar la ciudad a
esta parte del rio Bio-Bio, donde
nos fortificamos en un fuerte; y en
esta ocasi6n enviando yo doce soldados de socorro a la ciudad de
Angol a meter municiones, y a1
capitin Fernando Vallejo, C'orregidor de la dicha ciudad, fu6 una
de ellos el dicho Tomis de Toro,
y de alli a algunos dias volvi6 a1
otro fuerte donde yo estaba y en
este medio me tocaron armas de
que 10s enemigos rebelados habian
maloquiado la gente de paz de
aquella comarca, a la cual sali con
la gente que tenia y el dicho To-
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mAs de Toro en mi compafiia, dando con 10s enemigos les quitamos
la pieza que llevaban y con mrierre
de algunos cle ellos se retiraron y
por estar la guerra tan cncendida
fuk preciso rctirar el otro fuerte
y parar la gente a cstar y mejorar
el otro sitio, de donde habidndome
tocado armas de aquel Fuerte cle
,Jes~'is,por qnerernos cercar 10s enemigos. envie a1 capitin Francisco
Delgado a1 socorro del dicho fuerte; f u C uno de ellos el dicho Tomis de Toro y llegando a media
rioche a1 tlicho fuerte, hallaron que
estaba cercado de mucha gente de
guerra para impedir la entrada, y
acometiendo con el valor que era
necesario y convenia, rompieron
por 10s enemigos y entraron a1 dicho fuerte, y libraron la poca
gente que en 61 habia, por estar
necesitada de todo lo necesario que
hasta el agua les faltaba, y por convenir darme aviso de lo que habia se ofreci6 el dicho Tomis de
Tor0 a lo hacer, aventnrando S I
persona, y por el dicho capitrin
Francisco Delgado fuk acordado tlar
el dicho aviso por un indio, a1 cm11
el dicho Tomis de TDro di6 un
buen caballo que tenia para 10
poder hacer, por no haber quien
pudiera suplir esta necesidad; habiendo retirado el dicho fuerte a
donde yo estaba con las demSs gentes, la retire toda a esta ciudad y
frontera de San Bartolomi. de Gamboa, hasta que a ella sobrevino la
junta general que la quem6 y sa-

que6 mucha parte de ella, y cstando el dicho Tomis de Toro en
si1 casa de por si, di6 en ella una
cuadrilla de gente de guerra, y se
la quemaron y robaron lo que cn
ella tenia, sin darle mis lugar de
para sacar solas sus armas y desnudo y descalzo; y de esta suerte acudi6 a1 reparo y defensa del
fuerte de esta ciudad donde ICs
enemigos me tenian cercado, y despuCs tletr%s salido y convocado la
poca gente que en la ciudad habia;
y el dicho Tomis de Tor0 fud otro
tlia siguiente por no poderlo hacer antes, en seguimiento del enemigo, en el alcance del cual quitamos una mujer espafiola con dos
hijos y algunos indios e indias q w
nos habian cautivado y volvientlo
a esta ciudad continuando la guerra, lo hizo el dicho TomSs tie Toro despuCs de haherle yo cnviatla
con el aviso a la ciudad de Concepci6n donde estaha el Gobernatloi
don Francisco de Qrriiloncs y dc
vuelta estuvo en &a, que tenicntlo
a SLI cargo el general Miguel de
Silva las cosas de la guerra, h i z o
una jornada a la cordillera de In
comarca de esta ciudad, con la coal
desbarataron un fuerte donde el
enemigo estaba fortificado. Y continuando en esta otra frontera el
Real servicio, acudici el dicho TomAs de Tor0 a todas Ias inalocas,
corredurias, emhoscadas y trasnochadas que se ofrccieron, a satisfacci6n de todos 10s capitanes y soldados que en dichas ,ocasiones

El Conde d e la Conquista
militahan, hasta que el dicho aefior
Gobernador don Francisco Quifion e s fuC a la ciudad de Angol e
Imperial, y se ha116 con el dicho
TomLs de Tor0 en la batalla qnc
el enemigo le di6 en Ynmbel, dond e le mataron miis dc quinientos
y en el rio de Tabbn, donde des
hicieron y desbarataron otia mint
y gran ,junta, con muertc de algunos enemigos, v se ha116 en el rescate y qnitada que hicieron de
algunos espaAoles y espafiolas cautivas, que estaban en podcr de algunos enemigos, y volvi6 en compaAia. de dicho Gobernador hasti
la ciudad de Concepci6n, hasta mediailo el invierno de aquel alio,
que por estar el dicho TomLs clc
Toro tan gastado y trabajado, le
(ti6 licencia para la cindad de Santiago, donde se peltrech6 para mejor asistir al Real servicio, el cual
est5 continuando en el fuerte de
LonguCn en compaii:a del capitftn
Alvaro Nufiez de Pineda en donde
acude, y ha acudido a algunas malocas y otras ocasioiies de guerra
que se ofrecen del servieio de S. hf.
como lo ha hecho en otros fuertes
que ha estado, y ha sido tenido
como lo es por soldado honrado v
de presuncibn, celoso del servicio
del Rey Nuestro SeAor. Por lo cual
y por SLIS bneiias parte:. y servicios
referidos y por no haberse hallado
en mitin ni rebeli6n alguna, y por
IIO haber sido gratificado, es di<no de que Srr Majestad y sus ministros, asi de justicia como de gue.
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rra, en YII Real nombre le hagan
merced. Dada en la cindad y frontera dc Sari Bartolorn6 de Gamboa,
en tres dias del mes d e septiembre
de mil seiscientos y un ailo, y lo
firmi: de mi nombre y sell6 con el
scllo de mis armas Ut. supra --Francisco Jnfrk- Yo Antonio de Casti.
110, escribano pGblico y de gobierno de esta ciudad de San BartolomC
de Gamboa, sus terminos y jurisdiccih por el Rey Nuestro ScFor, presente fui con el dicho general Francisco JufrC, el cual hizo
la firma de arriba de s u mano y
letra de qne doy f e . Y de que en
este Reino de Chile ha usado y
ejercido el cargo de tal Teniente
de Gobernador y Capifin General.
Y para que de ello conste, de pedimento del dicho 1’omSs de Toro, hice aqueste nnestro signo a
tal -en testimonio de verdad- Antonio del Castillo, escribano piiblico y del Cabildo.

Gonzalo Diaz de Cabrera, capitLn de caballos que fui de este Reino de Chile por el Rey Nuestro Sefior, certifico y hago fe que conozco
a1 capitin TomLs de Tor0 de
mds de doce afios a esta parte que
ha que vino a este reino con la
gente que condujo a 61 el visorrey
don Luis de Velasco, en la primera tropa y soldados q u e trajo a sn
cargo el Maestre d e campo don Gabriel de Castilla. en el Gobierno

.
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de Martin Garcia Ofiez de Loyola,
y desde dicho tiempo le ha visto
servir en la guerra con buenas armas y caballos, y se ha116 en el
fuerte que el dicho Gobernador
plant6 en el desaguadero de Lumaco, llamado San Salvador de
Coya, que fue uno de sus puestos
de mas riesgos y trabajo que ha
habido en esta tierra, donde muchas y diversas veces se pele6 con
e1 enemigo y casi todos 10s dias en
las escoltas, por ser el paraje tan
aparejatlo para ello y estar 10s rebelados circnnvecinos y alojados
sobre otro fuerte y tener por su repar0 la citnaga, a cuya causa le
tnvieron sitiado mis de seis mil
indios siete dias y a1 dltimo de
ellos lo combatieron por tres partes, siendo el combate mils apretado y riguroso, por lo que me toc6
resistir con mi compafiia, como en
todas las demis; en esta ocasi6n
el diclio Tomis de Tor0 acudi6 a
sub obligaciones muy honradamente, consdildome lo susodicho por
vista de ojos. por haber sido uno
de 10s soldados de mis consideraci6n de la dicha mi compafiia. Y
t1esput.s acA es pdblico y notorio
haber servido con mucho lustre y
con la misma puntualidad. Y ha
sido por dos veces teniente de dos
compafiias de caballos, de 10s capitanes Juan Armenteros y Luis
de Trevifio; e por haber dado
siempre tan bnena cuenta de lo
que se le ha encargado, el Gobernador Alonso Garcia Ram6n le di6

una compafiia de infanteria espafiola, y habiendo campeado con
ella se qued6 a invernar en el
fuerte de San Jerbnimo y el verano pasado y el de este presente afio
se ha hallado en las talas de comida que se ha hrcho en las provincias de Purtn, Guardaba y Cavuncavi, sirviendo cerca del general
como 10s demis capitanes reforwados. Por todo lo cual y no haberse hallado jamis en deservicio
de la Real corona y ser de tan buenas partes y calidad, merece y cahr en 121 la merceil que Su Majestad fuere servido hacerle. Y
para que de ella conste, de su pedimento di la presente de la firnia
de mi mano, sellada con el sello dc
mis armas. Dada en el ester0 de
Vergara, tPrminos de Angol, en
quince dias del mes de enero de
mil y seiscientos y nueve afio5.Gonzalo Diaz de Cabreia.

Alonso Garcia Ram&, Gobernador y Capitin General del Reino
y provincia de Chile y Presidente
de la Re1 Audiencia de la ciudad
de Santiago, por el Rey Nuestio
Sefior - Certifico y hago fe, constrindome por relaciones auttnticas y fidedignas que el capitin Tomis de
Toro, hace trece aAos poco menos
pas6 a este dicho reino a servir a S.
M., como lo ha hecho todo estc
tiempo efectivamente la primera
vez que yo vine a este gobieriio
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por el Virrey del Perli don Luis
de Velasco, se ha116 en la poblaci6n del fuerte de I c t a q i n y en el
rrducir a fuerza de winas a aque110s naturales que estaban levantados y fuera de sus tierras. Y habikndose huido del real servicio
algunos soldados, sali6 en el seguimiento con el comisario Alvaro
Ndiiez de Pineda y lo vovi6. Y habikndome sucedido en el gobierno
Alonso de Ribera, anduvo en su
compaiiia todos 10s cuatro afios de
su gobierno, y sirvi6 la plaza del
capitin Casanova en el fuerte de
i’aicabi y se ha116 en las poblacio.
nes de todos 10s fuertes que pobl6
en la rivera del Bio-Bio, de una y
otra parte, y en todas las demds
malocas, campeadas y corredurias,
y volviendo a este gobierno segunda vez, se ha116 en La Imperial y
malocas que en aquella provincii
se hicieron, y batir el otro fuerte
y rescatar mis de veinte personas
espafiolas, y asimismo se ha116 en
retirar el otro fuerte del Imperial,
el afio siguiente, y en el reencuen-
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tro que se tuvo con una junta de
indios que a la vuelta di6 en el
ejkrcito. Despuks de lo cual habihdole proveido por el capitin de
iiua compafiia de infanteria, invern6 en el fuerte de San Jer6nimo.
con ella, de donde se sigui6 siempre en servicio de Su Majestad Y
le continu6 entrando dos veces en
Purkn, a talar las comidas de 10s
enemigos; ha seguido a este mini+
terio como muy particular soldado,
con lustre, armas y caballos, y de
presente esti actualmente en la
guerra y no se ha hallado en motin, ni conspiraci6n, y de que S.
M. le haga mercedes. Y para que
de ello conste de su pedimento, di
la presente firmada de mi mano, y
sellada con el sello de mis armas,
y refrendada del infrascrito secretario. Dada en Arauco, en tres dias
del mes de marzo de mil seiscientos y nueve.-Alonso
Garcia Ram6n.-V. S. certifica 10s servicios
del capitin Tomis de Toro.-Por
mandato de Su Sefioria.-Francisco
F16rez Valdks.

3
SOLICITLID DE DON

TOMAS

DE TORO-ZAMBRANO Y UCALDE, 0PONIdNDOSE A LA

ENCOMIENDA DE OLMUE.

1689.

(Archiuo de la Capitania General de Chile, uol. 531)
Don Tomis de Toro-Zambrano,
dice que se ha publicado la vacante de la encomienda de indios

yanaconas que poseia en segunda
vida el capitin don Lorenzo de Figueroa en el valle de Olmuk del
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partido de Quillota, y tkrminos dc
esta ciudad de Santiago, para que
a ella se opongan 10s benembritos
(le este Reino, y como uno de ellos
hace oposici6n a la dicha cncomicnda, se ha de scrvir V. de preferirle en la mitad de ella, porquc
SII persona y la de s u s progenitores han servido en la pacificaci6.1,
conquista y dcscubrimiento de estas provincias, con aventajados y
particulares servicios, may confocmcs a sus grandes obligaciones, notoria calidad y nobleza, en cuya
posesibn pasaron 10s de Reinos de
Espaiia a 10s de las Indias y a estas provincias de Chile donde se
avecindaron y perpetnaron y se
han mantenido y conservado en s m
descendientes de tiempo inmemorial a esta parte; y especialmcnte
el suplicante en el alzamiento de
10s indios de este Rcino, por el afio
de mil seiscientos y cincuenta y
cinco, sirvib cerca de la persona
del sefior Presidente y Gobernador
de este Reino don,Antonio de k u fia y Cabrera, habiendo pasado a
la frontera de guerra con sus armas, criados y caballos, sustentando a su costa y en su mesa muchos
soltlados pobres para que pudiesen
servir a S. M. en ocasi6n tan iirgente, por estar victorioso y pocleroso el enemigo y toda la tierrn
en contingencia de perderse por las
pocas fuerzas con que se hallabd
el ejbrcito de su magestatl que habia obligado a retirar y despoblar
las plazas m i s importantes que son

Arauco, Yumbel y las d e m h avanzadas rcduciendo la frontera de la
guerra a la ciudad de la Concepcibn. Y despubs de haber gastarl:,
mucho tiempo en la defcnsa de la
tlicha ciudad, pas6 a la frontera (le
Maule donde estuvo por cabo ;j
gobernador el macstre dc campo
Esteban Cid Maldonado, para inipedir el paso al encinjgo cine entrb por la cordillcra y parte tl?
Chillin y saqiic6 las estancias de
tlicho partido con muerte de mu
chas personas, y cautivcrio dc o t x ; .
y en todas la? demris ocasiones que
se han ofrccido del scrvicio de Su
Magestad a acudido con piintualidad. Y es hijo lcgitimo del capit i n Alonso de Toro-Zambrano y
de does Sebastiana de Ugalde Salazar, persona d e notoria calidad, 7;
cl dicho su padre muri6 alcalde
ordinario de la cindad, y en las
ocasiones que se ofrecieron en la
defensa de la tierra acucli6 de lo-;
primeros. Y el dicho capitrin Alonso de Toro-Zambrano f n k hijo legitimo del capitrin T o m i s de Toro-Zambrano, y de dofia Raltasara
de Astorga, y el dicho capitin Tom i s de Toro, abuelo del snplicante, vino de 10s reinos de Espafia
en compaliia del sefior don Lnis
de Velasco, Virrey del Peru, y pas6
a este rcino a servir a Su Majestact
en tiempo que la guerra estiivo
muy sangrienta, y ocupb 10s pnestos de cabo de escuadra, sargento,
alfkrez y teniente de caballos y capitin de infanteria, en que gastb
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mis principales de ellas y en la rebeli6n de Gonzalo Pizarro y Carvajal asisti6 a1 Licenciado Vaca de
Castro militando debajo del estarl
darte y banderas de Su Magestad,
y en la batalla que se di6 a 10s
susodichos salib mal herido en la
cabeza con una hacha de guerra de
que estuvo a1 6ltimo de su vida,
habiendo antes padecido insuperzbles trabajos en el cerco del Cuzco, peleando todos 10s dias con 10s
indios rebelados, que mantenian el
cerco de la dicha ciudad del Cuzc.~,
y en la pacificaci6n de las provincias de las Charcas y el CaIIao, 9
en la fundacibn de la ciudad de la
Plata, como todo mis largamentc
constari de 10s papeles e instrumentos que presentark, siendo necesario. Y su abuelo materno el general Juan de Ugalde Zalazar,
sirvib a Su magestad en la mar del
Norte y habiendo pasado a Indias
se ha116 de alfCrez en la armada
que fu-6 a cargo del Presidente don
Alonso de Sotomayor contra el pirata holandks y salt6 en tierra de
10s primeros, con mucho riesgo .le
su vida-y el enemigo fuk derrotado.
Y despuCs p a d de alfkrez a la pacificaci6n de Quito, y de alli por
mis servir a Su Magestad vino a
la guerra de este Reino donde ocup6 10s puestos de capithn de infanteria y de caballos, castellano
de Arauco, corregidor de la ciudad
de la Concepci6n y el Presidenle
Alonso de Ribera siendo gobernador, le nombrb por cab0 y gober-

nador de la frontera, y asimismo
ocupb en esta ciudad 10s oficios
politicos con mucho acierto y lustre de su persona. Y por habcr
anotado a Su Magestad de SUI aventajados servicios con relacibn de
ellos, mand6 en sus ckdulas reales
que 10s sefiores Virreyes y Gobernadores de estas provincias le premiasen, hiciesen merced de cuatvd
mil pesos de renta en indios bacos
que no ha tenido cumplimiento
Y el suplicante estri casado con dofia Luciana de Escobar y Lillo, hija legitima del capitin don Antonio de Escobar y Guzmin, y ,IC
dofia Luciana Lillo de la Barrers,
personas de notoria calidad, cuyo5
progenitores hicieron en el desct:.
brimiento, conquista y pacificaciorl
de estas provincias, muy singularc?
y aventajados servicios continuados
por muchos afios y especialmente
en el dicho capitin don Antonio
de Escobar y Guzmin, recay6 la
primogenitura y sucesibn necesaria
de 10s dichos maestros de campo.
Crist6bal de Escobar y Alonso de
Escobar, su hijq, cuyos servicios
tiene representados el suplicantc,
porque con la dicha su mujer entroncan en la descendencia de 10s
dichos Cristbbal de Escobar y Alonso de Escobar. Y por parte de la
dicha dofia Luciana Lillo de la
Barrera, es descendiente legitimo
del general don Gaspar de la Barrera y del maestro de campo gcneral Gines de Lillo, que siempre
estuvieron ocupados en el real ser-
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pobre y no tiene con qui. sustentarse, mediante lo cual, A. V. Sa.
pide y suplica que habiendo por
presentados 10s papeles de sus mCritos y servicios, y por opuesto a
la dicha encomienda, le prefiera y
haga merced de ella en que recibiri la que espera de la piedad y
justificacidn de V. Sa.
Santiago y abril 20 de 1689 atios.
Por opuesto y cuando se haya de
proveer la encomienda que refiere
se traiga con 10s demis autos.
(Hay una ritbrica)
Mora les

vicio, en 10s puestos y oficios de
mayor reputacibn, y del consejo
del dicho maestro de campo general Gines de Lillo. Se aprovecharoii
10s sedores Gobernadores de a t e
Reino dindole especial titulo de
consejero de guerra y le ocuparon
en comisiones de negocios muy
graves tocantes a1 estado comitn de
la tierra, de que resultaron gran.
des efectos. Y sobre las obligaciones
con que se halla el suplicante dc
la dicha su mujer y de numerosa
familia de once hijos e hijas doncellas sin estado ni remedio esti

4.
REAL d D U L A DE INSTITUCI6X DEL TiTULO DE CONDE DE LA CONQUISTA,

(Archivo d e Escribanos de Santiago,
Don Carlos, por la gracia de Dios
Rey de Castilla, de Lebn, de Aragdn, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia.
de Mallorca, de Sevilla, de CerdcAa, de Cbrdova, de Cdrcega, de
Murcia, de Jakn, de 10s Algarbes,
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Mas y Tierra
Firme del Mar Ockano; Archiduque de Austria, Duque de Borgoiia, de Brabante y Milin, Conde
de Hasburgo, de Flandes, Tirol y
Barcelona, sedor de Vizcaya y de

1101.912,

1760

folio 74}

Molina, etc. Por cuanto en atencidn a concurrir en vos don Mateo de Toro y Zambrano, capitin
de caballeria del regimiento Real
de Santiago de Chile las calidadea
de familia distinguida, nobleza notoria y haber ejercido vuestros ascendientes 10s empleos mis honorificos en lo politico y militar como caballeros notorios Hijosdalgo
descendientes de 10s primeros conquistadores y pobladores del Reino de Chile: y que ademis de est0
vos me habkis servido y servis con
honor y celo en semejantes empleos: por resoluci6n mia a consul-
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ta del mi Consejo de la Crimara de
veinte y nueve de diciembre del
ario prbximo pasado, he venido en
haceros mercetl de titulo de Castilla con la denominaci6n de Conde
de la Conquista para vos, vuestros
herederos y sucesores. Por tanto y
poi- mris honraros y subliniar vuestra persona y casa, nii voluntad es,
que vos el dicho don Mateo de Toro y Zambrano, vuestros heretleros
y sucesores, cada uno en su tiempo perpetnaniente para siempre jam& os podriis llalnar e intitular,
1lami.i~e intitulbis, llamen e intitulen, y os hago e intitulo C o d e
de la Conquista. Y por esta mi carta encargo a1 Serenisimo Principe
don Carlos Antonio, mi muy car’o
y aniado hijo, y mando a 10s I n .
fantes, Prelados, Dnqnes, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Priores de las Ordenes, comendatlorcs
y subcomendadores, Alcaides de 10s
castillos y casas fuertes, y Ilanas,
y a 10s del mi Consejo, Presidentes y Oidores d e mis Audiencias,
Alcaldes Alguaciles de mi casa ji
corte y chancillerias, y a todos 10s
Concejos, Corregidores,. Asistente,
Gobernadores, Alcaldes Mayores y
ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes y otros cualesquier inis
Jrieces Justicias y personas de cualquier estado, condici6n. preeminencia o dignidad que Sean mis vasallos, sitbditos y naturalcs, asi a
10s que ahora son, como a 10s qiic
adelante fueren, y a cada tino y
cualquiera de ellos que os hayan y
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tengan llamen e intitulen asi a vos
el expresado don hlateo de Tor0 v
Zambrano, como a cada uno de 10s
tlichos vuestros heredcros y slice.
sores en su respectivo tiempo Conc h de la Conquista; y os guartlcn
y hagan guardar todas las honras.
franquezas, libertades, exenciones,
pi-eeminencias, prerrogativas, gracias, mercedes, y dcmris ceremonias
que se guardan y deben guardar a
todos 10s otros Condes de estos mis
Reinos: todo bien y cumplidamcnte sin faltaros cosa algnna. Y porque segitn las 6rdenes dadas por
el sellor Rey don Felipe Cuarto
que est6 en gloria, a las personas a
quien se diere titulo de Contle o
Marquts, se ha de dar primero cl
de Vizconde y quedar suprimido:
por despacho dcl dia de la fccha .le
Cnte os he dado titulo de Vizconuc
de la Descnbierta, el cual en consecuencia de las dichas drdenes quecia roto y cancelado en mi Secretaria de la Crimara de Gracia y
Justicia y Estado de Castilla, y anotado y preoenido lo conveniente en
el Libro para que no valga ni ten.
ga efecto, ni se di: por pedido d u plicado ni en otra forma en tienipo alguno. Y si. de este mi despacho y de la gracia y mercetl en
6.1 contenida vos el referido (loti
Mateo de Tor0 y Zambrano, o
cualquiera de 10s expresados v i m tros herederos y sucesores, ahora y
en cualquier tiempo quisikredes o
quisieren mi carta de privilegio y
confirmaci6n, mando a niis conccr-

El C o n d e d e In Conquistfi
tadorcs y Escribanos Mayorcs de lor
privilcgios y codfirmaciones y a
mi Mayordomo, Chanciller y Notario Mayores y a 10s otros oficiales
que estrin a la Tabla de mis Sellos,
que os la den, librcn, pasen y sellen las mris fnertc firme y bastante que ICs piclikredes y mcnestcr
hubiercdes. Y de estc mi dcspaccho
se ha de tomar la raz6n en !as
Contadurias Gcnerales de valores y
Distribncibn de mi Real Haciench
a qne esthn agregados 10s Libros
de Media annata, Lanzas y Re+
tro general de mercedes, expresav
do en la de valores haberse pagado o qucdar asegnrado este d e r d i o
con declaraci6n de lo que impoitare, sin cnya formalidad mantlo
sea de ningiln valor y no se admita ni tenga cumplim:tento esta merced en 10s Tribunales dentro y
fuera de mi Corte. Dado en el Par.
do, a seis de marzo de mil sete.
cicntos y setenta.
(Fdo.) Y o el Rey.
Yo don JosC Ignacio de Goyen.2che, Secretario del Rey nu,."Ftro se-
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fior, IC hice escribir por sn mandado.

Tenientc de Chanciller Mayor
(Fdo.) Dn. hricolds Verdugo.

(Fdo.)

Registrado
A'icoldr Verrlugo

Droq. doscientos cincnenta reales
de vcll6n.
(Fdo.) El Conde d r Arnndn.
(Ftlo.) Dn. Pedro Rodriguez

Campomnnrs.
(Fdo.) Miguel Maria Navas y
Carrerio

Refrendata y Secretaria,
cnarenta ducados vell6n.
Titulo de Conrle de la Conquista de dola A4ateo de Toro y Zambrano para si, sus Iierederos y sucesores.

5.
NOMBRAMIENTO DEL CONDE DE LA CONQUISTA DE SUPERINTENDENTE DE LA REAL
CASA DE MONEDA DE SANTIAGO,

1772.

(Archivo de la Real Audiencia de Chile, vol. 2.139, pieza 11)
Don Francisco Javier de Morales,

y Castejh, Caballero del Orden .le
Santiago, Mariscal de Campo de 10s

Reales EjCrcitos, Cabo principal de
]as armas de tierra del Reino dcI
Peril, General de la Plaza y Prc
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sidio del Callao, Inspector general
de todas las tropas de Infanteria y
Caballeria, asi veteranas como provinciales del distrito del Virreinato,
Gobernador y Capitin General de
este Reino de Chile, y Presidente
de su Real Audiencia y Chancille
ria, etc. Por cuanto el Excmo. se
fior Virrey de estos Reinos, me ha
subdelegado por decreto y particular instruccidn de once de marzo
de este presente aiio, las facultades
que le ha conferido S. M. en Real
Ctdula de ocho de agosto del aiio
de setenta, para la incorporacicin
a su Real Corona de la Casa de
Moneda de esta ciudad de Santiago de Chile, especifichndome en
la referida instruccidn 10s asuntos
que me delega; siendo uno de ellos.
que no pudiendo en la ocasiiin
presente instalarse en este Reino el Superintendente que tiene provisto Su Excelencia, por
cuyo motivo, nombre yo interinamente uno, que ejerza estas funciones, deqpachhndole titulo en fo*-ma: Y procurando que este ministerio recaiga en persona, no s610
de juiciosa conducta, e inteligencia, sino autorizada de representacidn y fondos que afiancen cualquier resulta, la mhs remota
contingente en lo venidero. Por taq
to, usando de las referidas facultades nombro y elijo para Superintendente interino de esta Real
Casa de hloneda incorporada (a la
Real Corona), digo a1 Real Patrimonio, a1 Conde de la Conquiaia

don Mateo de Toro, Corregidor de
esta ciudad, por concurrir en su
persona todos 10s atributos que
propone su Excelencia, para qge
ejerza el referido empleo, interin
se verifica la venida del propieta.
rio nombrado por su Excelencia
con el sueldo que le corresponda.
Y mando que el sobredicho Conde
se arregle en todas las funciones de
su cargo a lo provenido en la Ordenanza veinte y dos de las establecidas el afio de cincuenta y nueve para el gobierno de la Real Ca5a
de Lima, observando puntualmente
cuanto en dicha Ordenanza se refiere. Y a 10s demhs Ministros,
Oficiales y Dependientes de esta
Real Casa, que le reconozcan y obedezcan como a tal Superintendente, guardhndosele todas las excep.
ciones, privilegios y regalias que
como a tal le convengan hasta la
venida del propietario. Para cuyo
cumplimiento mandi. despachar el
presente firmado de mi mano y
sellado con el de mis armas, y
refrendado del infrascrito mi Secretario en Santiago de Chile, en
tres de mayo de mil setecientos se
tenta y dos aiios; tomhdose raz6n
de este titulo en la Contaduria Mayor del Tribunal de Cuentas de
este Reino.
Hay un sel10.-Francisco

Javier

Morales.
Por mandato de su Sefioria.Juan Jerdnimo de Ugarte.

El Conde de la Conquista
Nombramiento de Superintendente interino de la Real Casa de Moneda de este Reino de Chile en per-
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sona del Conde de la Conguista
don Mateo de Toro, Corregidor de
esta ciudad.

6.
COOPERACI~N DEL CONDE DE LA CONQUISTA EN LA GUERRA CON FRANCIA,

1793.

(Archivo de la Capitania General de Chile, vol. 837, folio 8)
M. I. S. P.
Habiendo procurado imitar a
mis mayores que se distinguieron
en la conquista del Perd, y de este
Reino, dejando a su posteridad nobles ejemplos, de fidelidad y lcaltad, me esmere en scguir siis
miximas y huellas, haciendo a1 Monarca 10s servicios que son notorios, y entre otros el establecimien.
to de esta Real Casa de Moneda,
y aplicando a mis hijos a costa de
crecidos dispendios, a 10s mismos
loables objetos.
Con este fin destine 10s cuatro que
tuve a1 scrvicio del Rey en la carrera de las armas; y de ellos sc hallan dos en los Reinos de Espafia,
sirviendo el primero de capitin en
el regimiento de Dragoncs de la
Reina; el segundo, de tenientc en
el de Caballeria del Infante; y el
tercero, en este Reino, de teniente
en el de Caballeria de la Princes3
de mi mando; habiendo fallecido
el cuarto tambien en el Real Ser.
vicio, hallindose destinado por el
Excmo. seiior don Agustin de Jhregui, Presidcnte que fu6 de este

Reino a el comando de la Artilleria de la Plaza de la Concepci6n
con motivo de las pasadas guerras
con la Inglatcrra en el afio de 7’3,
despues de habcrse hallado en ia
expedici6n de Santa Catalina contra 10s portugueses en el afio anterior.
A inis cuatro hijas procur6 tambit% cstablccerlas con sujetos qiis
siguiercn las inismas nobles mAxi.
mas: La primera cas6 con el coro.
ne1 de ejercito don Pedro F16rez
Cienfuegos, que despues de habcr
hecho distinguidos servicios en las
pasadas revoluciones del Perd, se
halla en esta capital pronto a1 seivicio del Soberano; la segunda, con
don Marcos Alonso Gamero, Director de Tabacos de este Reino; la
terccra, con don Pedro Junco, te.
niente coronel del regimiento de
Dragones de Almanza en 10s Reinos
de Espafia, que actualmente se halla
en campaiia; y la cuarta con don
Carlos Vigil de Miranda, difunto
Superintendente de esta Real Casa
de Moneda.
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Y finalmente, mi hermano doli
Jos6 Toro Zambrano, que actualmente se halla rccidiendo en la
Corte de Madrid, t a m b i h ha hecho distinguidos servicios al Soberano; y entre elloc el particular de
habcr prestado a la misma villa dc
hfadrid por terniino de tres aiios.
setecientos cincuenta mil reales de
vellcin para compra de trigos en
tienipo de la mayor iirgencia cn ei
aiio de ochenta y cinco, todo por
mano del sefior Conde de Campo
Manes, conio es notorio en aquella
Cortc.
Estas acertadas disposicionec y el
haliarme mandando de orden de
S. M. el expresado regimiento dc
Caballeria de la Princesa, desde su
creaci6n que f n b en once de juli.1
de mil setecientos setenta y siete
que hacen diecisbis afios, parece na
dejan la menor duda de mi lealtad y amor a1 Real Servicio; pero
sin embargo, no quedarian mis deseos satisfechos, si en las actualcs

circnnstancias del rompimiento de
gncrra con la Francia, no ilicsc
nnevas muestras de mi reconocimicnto hacia nuestro bcnigno So.
berano, en cuyo obseqnio dcsde
luego ofrczco mantener todo mi regi.
miento de 10s viveres nccesarios pa'
ra sn subsistencia, siempre quc
salga a canipafia durante el ticmpo de la exprcsada actual giicrra,
lo cual pongo en noticia d e V. S.
para su intcligcncia, y para qnc
se sirva pasarla a la de S. M. a
quien por mi parte tambiCn la dirijo rcvcrcntemente con esta mism;i
fecha.
Dios Nuestro Sciior guarde la vida de V. S. mnchos afios. Santiaeo
y jnlio 15 de 1793.
(Fdo.) El Conde de la Conquista

M. I. S. Dn. Ambrosio O'Higgins
de Vallenar, Presidente, Goberna
dor y Capitrin General de eyte Rcino.
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B I B L I O G R A F I A

F U E N T E S D I R E C T A S
A.-I N E D I T A S

1. ALDUXATE y

SANTA CRUZ, JUAN JO-

sk DE.-Pruebas de nobleza para
ingresar a la Orden de Calatrava, 1805.

2.DUMONT

GAGES, JUAN.-Pruebas
de nobleza para ingresar a la
Orden de Santiago, 1727.

3'

DE

y
DE.-Pruebas de nobleza para
ingresar a la Orclen de Carlos
111, 1792.

4 . ~ 0 ~y 0VALDBS, josk GREGORIO DE.
-Pruebas de nobleza para ingresar a la Orden de Santiago,
1783.

-Pruebas de limpieza de sangrr
para optar a1 cargo de Familiar

.

toria de hiclalguia de . . y de
Diego Gonzilez de Toro, vecinos
de Acebuchal. 6-XI-1551.

5. TORO y

VALDkS, DOMING0 JOSd PE.

-Pruebas de nobleza para ingresar a la Orden de Alcintara,
1787.

6. TORO y VALDkS, EUSEBIO JOAQUiN
De.-Pruebas de nobleza pala
ingresar a la Orden de Santiago, 1785.
7. TORO-ZAMRRANO y URETA, JOSB DE.
-€'ruebas
de nobleza para ingresar a la Orden de Carlos III,
1785.
~.TORO-ZAMRRANO

y

URETA,

MATEO

m.-Pruebas de nobleza para ingresar a la Orden de Santiago,
1779.

NQ 22).

cutoria de hidalguia de . . . vecino del lugar de la Parra. 26-XIL1602 (Legajo 95, pieza 31).

,
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DE LA REAL CHANCILLER~A DE VALLADOLID

111.-ARCHIVO
-TORO-ZAMBRANO

y

URETA,

josk

1V.-ARCHIVO

-Ejecutoria

DE.

GENERAL DE SlMANCAS

aND&s.-Servicios mili(Guerra moderna, lea.

1. DUMONT,
tares

de hidalguia, 1788.

tares

(Guerra

moderna,

leg.

2.588-89,y 5.950).

2.589 y 5.944).
4. ZAMBRANO, PEDRo.--Confirmaci6n
del titulo de caballero a
vecino de Fuente del Maestre,
1519 (“Privilegios de hidalguia”,
I. 140, libro 391, folio 110).

2. DUMONT, A N D R ~ Siumh.-SerVicios
militares (Guerra moderna, leg.

...

5.954).
3. DUMONT, TEoDORO.-~ervicios miliv.-ARCHIVO

-TORO,

tismo.

DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOM~DE JEREZ DE
LOS CABALLEROS

TOMAS DE.-Partida de bau28-XII-157.5 (Libro I
VI.-ARCHIVO

1

Bautismos, folio 68).

NACIONAL DE SANTIAGO DE CHILE

a ) Capitania General de Chile
1. F L ~ R E Zy TORO, ANTONIO.-Habilitaci6n de edad, vol. 36.

bre licencia para contraer matrimonio otorgada a don
vol. 741.

...

2. GAMERO,

MARCOS ALoNso.-Carta
del Ministro Valdes a1 Presidente de Chile, 16-VI-1788, sobre
construcci6n de hornos y ensayos de metales practicado por
don
vol. 737.

...

3. GAMERO,

MARCOS ALoNso.-Carta
del Ministro Gardoqui a1 Presidente de Chile, 5-XI-1792, so-

4. GAMERO, MARCOS aLoNso.-Carta
a1 Presidente de Chile, 21-XI1799, sobre socorro autorizado
por el Rey a la riuda e hijos
de don
vol. 726.

...

5. JUNCO, PEDRO nE.-Carta del Ministro Gdlvez a1 Presidente de
Chile, 3-VI-1 776, denegando li-
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cencia para pasar a Espafia a
don
. . vol. 726.

13. TORO-ZAMBRANO y UGALDE, ALON-so DE.-Encomienda de indios.
Vol. 513.

6. JUNCO, PEDRO DE.-Carta del Ministro GBlvez a1 Presidente de
Chile, 23-VIII-1777, sobre solicitud del grado de teniente COronel por don
vol. 728.

14. TORO-ZAMBRANO y UGALDE, TOMAS
DE.-Concesidn de la encomienda de Olmuk. 1689. Vols. 531 y
650.

7. JUNCO, PEDRO m.-Carta del Ministro GBlvez a1 Presidente de
Chile, 19-VI-1783, sobre ascenso
vol. 732.
pedido por don

15. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-%bre
sucesidn del Obispo
de Concepcidn, don Jose de Toro. 1763. Vol. 115.

8. JUNCO, PEDRO DE.-Licencia real
para su matrimonio con doiia
Maria Inks de Toro, 19-1-1782,
vol. 731.

1 6 . ~ 0 ~ZAMBRANO
0
y URETA, MATEO,
DE.-Juicio
con la Junta de
Temporalidades por omisidn de
diversas especies en la hacienda de Rancagua. Vol. 758.

.

...

...

PEDRO DE.-Despacho
teniente coronel, vol. 733.

‘j.JUNCO,

de

17. TORO-ZAMBRANO y

URETA,

MATEO

orden,
10. JUNCO, PEDRO DE.-Real
16-1-1784, concediendole licencia para pasar a Espaiia, vol.
733.

DE.-“AutoS de la conmutacih
de 10s encomenderos a quienes
se ha regulado que de cada tres
indios den un caballo de prorrata para la presente guerra
del aiio 70”. Vol. 500.

1 1 . ~ 0 ~y 0V A L D ~ S , DOMINGO JOSI? DE.
-Carta del Ministro Marques
de Sonora a1 Presidente de Chile comunicando la concesidn
gel hilbito de la Orden de Alcilntara a don
vol. 735.

18. TORO-WMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Reales
ckdulas de 8-xII1781, 6-11-1791 y 31-1-1800 SObre concedersele el tratamiento
de “Seiioria”. Vols. 758, 740 y
748.

1 2 . ~ 0 ~y0 VALDES, M A R ~ A MERCEDES
m.-Carta del Ministro Gardoqui a1 Presidente de Chile, 7
VII-1794, sobre pensidn a Dor i a . . . , vol. 743.

19. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-sobre contribucidn de cabalgaduras para el transporte
de un grupo de indios a Santiago, Vol. 742.

...
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20.TORO-ZAMBRANO y

URETA,

MATEO

DE.-Autos sobre la eliminacidn
de una acequia que pasa por
delante de la puerta principal
de la casa de don.. . Vol. 92.

21.TORO-ZAMBRANO y

URETA,

MATEO

DE.-Sobre jubilaci6n del Oidor
don Juan de Balmaceda. Vols.
133 y 223.

22. TORO-ZAMBRANO y URETA, M A l B O
DE.-Nota del Ministro GAlvez
a1 Presidente de Chile, 2-IX1776, remitiendo 10s despachos
de teniente coronel de cabavol.
lleria a favor de don.
726.

..

23. TORO-ZAMBRANO y UKICTA, MATEO
DE.--Querella contra don Jose
Antonio de Armasa. 1782. Vol.
323.

de Chile, 24-XII-1801, sobre habene denegado por ahora el
grado de brigadier a don ...
Vol. 761.
27.VIGIL y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLo%-Derecho a beneficios de
montepio. ~ 7 0 1 . 737.
28.VICE y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLOS.-"Expediente formado a representaci6n del seiior don
Superintendente de !a Real Casa de Moneda, con solicitud de:
ausentarse de ella p r a dentro
o fuera del reinn, para procurar 10s remedios de su salud".
1'01. 942.

.. .

2 9 . ~ y1 RAMiREZ
~ ~
DE MIRANDA, CARLOS.-Cartas clel Ministro GBIvez a1 Presidente de Chile, 19
VI-1780 y 29-1-1782 sobre el posible retorno de don . al. Corregimiento en el Per6. Vol. 731.

.

24. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Real orden 14-V-1784 agrauna dona- ' 30. VIGIL y RAMfREZ DE MIRANDA, CARdeciendo a don.
ci6n de yerba cachanlagua. Vol.
Lo%-Carta clel Ministro GBlvez
733.
a1 Presidente de Chile. 24-SIC
1784, en que participa la apro25. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
baci6n real a1 permiso dado B
DE.-Oficio 15-VII-1793 a1 Presidon.. para ausentarse de Sandente de Chile en que d o n . . .
tiago. Vol. 733.
ofrece la mantenci6n del Re$miento de la Princesa en cas0
31. V I C E y RAMiREZ DE MIRANDA, CARde salir a campafia. Vol 837. foLOS.-Real
decreto de 29-XIlio 8.
1784 que jubila en el cargo de
Superintendente de la Real Casa de Moneda de Santiago a
26. TORO-ZAMBRANO y IJRETA, MATEO
don ... Vol. 713.
D~.-Comunicaci6n a1 Presidente

..

.
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32.VICK. y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLo$.-“Expcdiente formado a representaci6n del seiior d o n . .
Superintendente de la Real Casa de Moneda con solicitud de
ausentarse de ella para dentro
o fuera del reino, para prociirar 10s remedios de SII salrld”.
1784. Vol. 942.

.

33.VICIL y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLOS.-Solicitud de indulto elevada por don.. . y demhs comprometidos en contrabando.
1784. 1/01. 599.
34.VICIL y RAMiREZ DE XIIRANDA, CARLOS.-“Don . . Superintendente
de la Real Casa de Moneda sobre embargo de los dos tercios
de s u sueldo”. 1786. Vol. 70.

.

35.VlfXL

y

RAMfREZ DE MIRANDA, CAR-

Los.-Carta

del iMarquCs de So-
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nora a1 Presidente de Chile, 6111-1787, sobre solicitud de permiso de d o n . . para pasar a
Espafia. v01. 734.

.

3 6 . ~ 1 y~ RAMiREZ
~ .

DE MIRANDA, CAR-

Los-Carta del Secretario Val(16s a1 Presidente de Chile, 24IV-1788, coniunicando el permiso otorgado por el rey a don
para pasar a Espafia por dos
afios. Vol. 737.

...

37.VICK. y RAMfREZ DE MIRANDA, CARLos.-Liquidaci6n del coniiso de
la fragata “Nuestra Seliora de
la Barca”. Vol. 648.
3 8 . v ~y ~ ToRo.-Carta
~
del Ministro Caballero a1 Presidente de
Chile, 4-1-1800 sobre concesidn
de dos becas a 10s nifios.
1701. $48.”

..

b) Real Audiencia d e Chile
ANToNIo.-“l’esLimonio
de la causa criminal formada
contra don
y don Antonio
Gramuset, franceses”. 1784. Vol.
1644, pieza 23.

1. BERNEY,

...

3. TORO-ZAMBRAHO y URETA, A N D R ~ ~ S
DE.-Juicio de residencia por su
conclucta como Corregidor de La
Serena. 1761. Vol. 1.607, pieza 33.
4. TORO-ZAMBRAHO

2.TORO y VALDES, MARfA MERCEDKS
DF.-solicitud para que se le
devueha la cantidad que en
concept0 de multa enter6 en
las cajas reales su marido don
Carlos Vigil. 180G-07. Vol. 1953,
pieza 13.

y

URETA, MATEO DE.

-Juicio por la sucesi6n de don
JosC de Toro-Zambrano, Obispo
de Concepci6n. Vols. 344 y 2.264,
pieza 5a.

5. TORO-ZAMBRAHO y URRTA, MATEO DE.
--Presentaci6n a1 Gobernador so-
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vados de la construcci6n de su
casa. 1774. Vol. 2.474, pieza 4a.

bre sus servicios 1769-70. Vol.
2.207, pieza 2a.

6. TORO-ZAMBRANO y

12. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Juicio con don Agustin Mo
rales por cobro de pesos. Vol.
822, pieza 2a.

URET.4, MATEO DE.

-Nombramiento de Superintendente interino de la Real Casa
de Moneda de Santiago, 3-V1772. Vol. 2.139, pieza 11.

7. TORO-ZAMBRANO y

13. TORO-ZAMRRANO y URETA, MATEO
DE.-JuiCio con 10s herederos de
don Juan Nicoliis Prieto. Vol.
1.213, pieza la.

URETA, MATEO DE.

-Sobre contribuci6n de cabalgaduras para el transporte de un
grupo de araucanos a Santiago.
1789. Vol. 1.698, pieza la.

8.TORO-ZAMBRANO y

14. VIGIL y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLOS.-Titulo de Superintendente
de la Real Casa de Moneda de
Santiago, Vol. 2.139, pieza 11.

URETA, MATEO DE.

-Autos de doiia Francisca de
Borja de la Carrera con don
por cobro de pesos. Vol. 1.064,
pieza 23 y vol. 2.274, pieza 6%.

...

15.~1~
y 1RAM~REZ
~
DE MIRANDA, CAKr*os.-''Expediente seguido sobre
el cumplimiento de o n auto
proveido por la Real Audiencia
que condena a don
a pagar
una multa de mil pesos que debe depositar en la receptoria de
penas de chmara". 1784. Vol.
639, pieza la.

9. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO DE.
-Autos de doiia Francisca de
Borja de la Carrera con don..
sobre una muralla medianera.
Vol. 2.959, pieza 2a.

...

.

10. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-AutOS de don Pcdro Nolasco
por injurias.
Valdb con don
Vol. 2.109, pieza 12.

...

11. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-htOs de dofia Josefa Garrote con don.. por perjuicios deri-

.

1

16. VIGIL y RAM~REZ DE MIRANDA, CARr>os.-Licencia por enfermedad.
1784. Vol. 2.303, pieza W.

17. P t R E Z

DE

SARAVIA,

MARIANO.-SO-

bre su asilo en la iglesia de Santa Ana. Vol. 669, pieza 13.
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c ) Archivo de 10s Jesuitas
TORO-ZAMBRANO

y

URETA,

MATE0 DE.

-Remate de la hacienda de Ran-

I

cagua. Vols. 16, 54, 91 y 92.

d ) Archivos varios
y FERNANDEZ-ROMO,
JOSI? DE.-SUS dificultades con la

TORO-ZAMBRANO

I

Audiencia en 1725. Vol. 257, pieza 9a.

e ) Fondo Morla VicuEa
Servicios prestados hasta
muerte. Vol. 113, pieza 38.

2. TORO-ZAMBRANO y

su

URETA, J O S ~DE.-

por Valparaiso de 10s navios de
registro enviados a1 Callao. Vol.
113.

f) Contaduria Mayor
y VALDES, JOAQUfN DE.Nombramiento de comandante
de dos escuadrones de h6sares,
18-XII-1810; y retiro con el grado de teniente coronel, 4-1111811 (Autos, expedientes y titul o ~ ,1810-13).

1.TORO

2.TORO y VALDES, JOSI? GREGORIO DE.
-Decreto de 16-111-1811, por el

.

que se recibe a don.. en el us0
del titulo de Conde de la Conquista (Autos, expedientes y titules, 1810-13).
3. VIGIL y TORO, JOSI? y CARLOS.Nombramiento de capitan y
subteniente del batallcin de
,
granaderos respectivamente, 22XII-I810 (Autos, expedientes y
titLllos, 1810-13).

g ) Ministerio de Hacienda
JosEFA.-~o~icitudes a1 Director Supremo O’Higgins, sobre
cesacih de embargo de 10s bienes del mayorazgo de la Con-

D~MONT,

quista y administracicin de la
hacienda de la Compaiiia (Expediente de particulares, 181819).
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h ) Arclziuo Judicial de Santiago

..

. " (Causas civiles, legares
jo, 252, pieza 15).

La.--"Particiones de 10s bienes que quedaron
por fallecimiento de 10s seiio-

CONQUISTA, CONDES DE

i) Escribanos y Notarios de Santiago
1.ALDUNATE

y

SANTA CRUZ,

X'IANUELA

ACUSTiN DE.-Designaci6n de don.. . y don Ignacio
JosC de Arhguiz, coin0 albaccas tie 10s Condes de la Conquista e inventario de sus bienes. Protocolos de Ram6n Ruiz
de Rebolledo, vol. afios 1809-11,
folio 428.

I. F.YZAGUIRRE,

DE.-Recibo
de dote,
28-VI-1763. I'rotocolos de Luis
Luque Moreno. Vol. 772, folio
64.
MART~NEZ

2.ALDUNATE y SANTA CRUZ, XTANUELA
MARTiNEZ De.-Testamento, 12-1111766. Protocolos de Jristo del
Aguila. Vol. 806, folio 3*.
BALTASAR DE.-Testainento, 19-111-1619. Protocolos de
Manuel de Toro-Mazote, vol. 80,
folio 224.

3. ASTORCA,

4. ASTORCA, JOSk ANTONIO.-Nombramiento de Juez compromisario
de la partici6n de 10s Condes
de la Conquista. Protocolos de
Ramdn Ruiz de Rebolledo. Vol.
aiios 1812-14, folio 33.
5. ESCOBAR, LUCIANA, DE.-Poder para testar, 9-9-1730. Protocolos
de Bartolomi. Mundaca.

3.

MARiA.-Capitulaciones
matrimoniales, 7-X-1624. Protocolos de Diego Rutal. Vol. 65,
folio 259 vuelta.

ILLANES,

3. TORO. TOMAS De.-Testamento,

2611-1659. Protocolos de Pedro VClez, vol. 246, folio 121.

10. TORO, TOMAS DE.-Codicilo, 30IV-1631. Protocolos de Diego
Rutal. Vol. 71, folio 87.
11.

y VALDES, JOSEFA DE.-POder
para testar, 5-VII-1786. Protocolos de Antonio Tadeo de 10s
Alamos, Vol. 909, folio 180.

TOR0

6. ESCOBAR,

LUCIANA DE.-Testamento, 24-XII-1731. Protocolos de
Bartolome Mundaca, vol. 630,
folio 244.

12.TORO y VALDES, J O S f CREGORIO DE.
'Testamento 16-VII-1816. Protocolos de Agustin Diaz.

El Conde de la Conquista

265

-_

13.TORO

y

VALDES, JOSk

colos de BartolomC Mundaca,
vols. 638, folios 23, 169 vuelta
y 268.

MARfA DE.-

Capellania a favor de SII alma.
1787. Vol. 870, folio 135.

y FERNANDEZ-RODe.-Poder para testar, 29-111-1700. Protocolos de
Manuel de Cabezh, vol. 406,
folio 106.

14. TORO y VALDES, DOMINCO J O S ~DE.
--Tnvestidura en la Orden de
Alcintara. Protocoloq de Antonio Tadeo de 10s Alamos, vol.
914, folio 28.5 vuelta.

!I.

15. TORO y VALDES, XIARIANA De.-Recibo de dote, 16-VII-1782. Protocolos de Pedro de Gaona, vol.
893, folio 102 vuelta.

22. TORO-ZAMERANO y

16.

y VALDES, MARiA INl% DE.Recibo de dote, 26-XII-1784.
Protocolos de Bernardo de Bustinza. Vol. 761. folio 137 vuelta.

TORO-ZAhlRRANO
110,

MO,

ALONSO

FRANCISCA

FERNANDEZ-RO-

DE

PAULA

DE.-

Testamento, 29-IV-1758. Protocolos de Bernardo de Bustinxi,
vol. 758, folio 252.

TORO

17. TORO y VALDES, M A R ~ A MERCEDES
DE.-Recibo
(le dote, 17-VII1781. I’rotocolo de Tatlco G 6 mez de Silva, vol. 898, folio 174.
18. TORO-ZAMRRANO y ASTORCA, ALONso DE.-Testamento, 26-11-1659.
Protocolos de Pedro V&z, vol.
246, folio .121.
19. TORO-ZAMRRANO
ESCOBAR, CARLOS Dr..-lestamentos:
6-1-1748,
6-VIII-I751 y 28-V-1796. Protocolos de Juan Bautista de Borcla, vols. 660, folio 20; 639, folio
SG, y 670, folio 207.
20.TORO-ZAhfBRANO

y

23. TORO-ZAMRRANO y FEKNANDEZ ROMO, JOSEFA DE.-Testamento, 27XI-1747. Protocolos de Juan
Alvarez de Henestroza, voI. 557,
folio 182.
24. TORO-ZAMBRANO y UCALDE, TOAIAS
DE.-Testamentos:
22-XII-1681,
vol. 347, folio 251; 26-XII-1707,
vol. 447, folio 193.
25. TORO-ZAMBRANO y URETA, A N D R ~ S
DE.-Poder
para testar, 21-111764. Protocolos de Juan Bautista de Uorda, vol. 678, folio
56, vuelta.
26, TORO-ZAMBRAKO y

UREYA,

-

AKDR~S

-

12 I11 1766.
Pi-otocolos de Juato del Aguila,
vol. 806, folio 1.
m.--Testamento

ESCORAR, TOMAS

DE.-Testamentos:
21-VIII-1747;
31-VIII-1748 y 10-V-1749. Proto-

27. TORO-ZAMERAHO y URETA, A N D R ~ S
DE.-Inventario de sus bienes, 17-
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111-1766. Protocolos de Justo del
Aguila, vol. 806, folio 381.
~ ~ . T O R O - Z A M B R A N Oy URETA, J O S ~DE.

de Merced, 22-IV-1761. Protoco10s de Justo del A4gr~ila,vol.
912, folio 88.

-Protocolizaci6n del poder para testar extendido en Madrid
. 6-XI-1799 y
por don
del inventario de sus bienes.
Protocolos de Agustin Diaz, afio
1816, folio 420.

34. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Compraventa a don Agustin Tagle de una casita en la
calle de Merced, 16-IX-1772.
Protocolos de Santiago de Santibhfiez, vol. 912, folio 9.

29. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Fundaci6n de un aniversario de legos dispuesto por don
Tomas de Toro-Zambrano y Escobar. 11-IX-1752. Protocolos de
Bartolome Mundaca, vol. 639,
folio 206, vuelta.

35. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Remate de la hacienda de
Rancagua, 1771. Protocolos de
Santiago de SantibSez, vol. 714,
folio 10.

..

30. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Compraventa de la hacienda de Perquin. 25-IV-1769. Protocolos de Manuel Alvarez de
Henestroza.

31. TORO-ZAMBRANO y

URETA,

MATEO

DE.-Compraventa de la chacra
de Chuchunco, 27-11-1771. Protocolos de Nicolhs de Herrera,
vol. 817, folio 162.
32. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Compraventa de las tierras
de Panilongo, 21-VIII-1781. Protocolos de Pedro de Gaona, vol.
892, folio 40.
URETA, MATEO
33. TORO-ZAMBRANO
DE.-COmpraVenta a dofia Luisa Caldera de la casa de calle

36. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Reales cedulas de concesi6n
del titulo de Conde de la Conquista y de redenci6n de lanzaq,
6-111-1770 y 25-V-1779, VOI. 912,
folio 74.
37. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Inventario de sus bienes,
7-111-1811. Protocolos de Ram6n
Rniz de Rebolledo. 1809-1811.
38. TORO-ZAMBRANO y URETA, M A T O
DE.-Poder para cobrar la dote
de su hija difunta doiia Josefa,
5-VII-1786. Protocolos de Antonio Tadeo de 10s Alamos, vol.
919, folio 180.
39. UGALDE, SEBASTIANA m.-Capitulaciones matrimoniales, 9-VII-1627.
Protocolos de Manuel de ToroMazote, vol. 86, folio 85.
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40. UGALDE, SEBASTIANA DE.-POder
para testar, 24-1%'-1659. Protocolos de Pedro Vklez, vol. 246,
folios 211 y 229.

43.VIGIL

41. UGALDE, SEBASTIANA De.-Testarnento, 3-IX-1659. Protocolos de
Pedro Vdez, vol. 247, folio 157.

44.VIGIL y RAMiREZ DE MIRANDA CARLOS.-Inventario de sus bienes,
5-VII-1791. Protocolos de Antonio Tadeo de 10s Alamos, vol.
913. folio 134.

RAMiREZ DE MIRANDA CAR-

LOS.-Testamento,
Protocolos.

42. V A L D ~ S , NIC0LASA.-Testamento,
23-SI-1810. Protocolos de Agustin Diaz, vol. 8, folio 413.

27 - XI - 1792.

j ) Cabildo d e Santiago
1.TORO-ZAMBRANO

y

2. TORO-ZAMBRANO y

URETA, JOSk DE.

VI1.-BIBLIOTECA

URETA,

MATE0

~~.--Actuaciones como Corregidor y Alcalde de Santiago, 176162 y 1768-70. (Actas del Cabildo, vols. 42, 43 y 44).

-Gestiones como procurador del
Cabildo en la corte, 1772. (Actas del Cabildo, vol. 44).

NACIONAL DE SANTIAGO DE CHILE
SALA MEDINA

a ) Documentos ine'ditos (copias)
1.

GAMERO,

MARCOS

cios de don
207, NQ 5.197.

de Santiago, don Alonso del Pozo y Silva a1 Rey sobre la acusacidn de contrabando hecha a
don
. 29-X-1732, torno 183,
NQ 4.065.

nLoNso.--Servitom0

. . . 1789,

..

2.TORO-ZAMBRANO y FERNANDEZ-ROMO, JOSB DE.-Informe de la Audiencia a1 Rey sobre la controvcrsia entre el Provisor don . .
y el Dean de la Iglesia Catcdral de Santiago, tom0 182, KO
4.025.

4. TORO-ZAMBRANO y FERNANDEZ-ROMO, J O S ~ DE.-Carta
a1 Rey, 4XI-1732, sobre la acusacidn de
contrabando, tom0 183, No 4.066.

.

3. TORO-ZAMBRANO y FERNANDEZ-ROMO, JOS%

DE.-Carta

del Obispo

i

5 . TORO-ZAMBRANO y FERNANDEZ-ROMO, JOSB m.-Carta
a1 Rey sobre el terremoto de Concepcih,
2-11-1752, torno 187, NU 4.270.
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6. TORO-ZAMBRANO y FERNhNDEZ-ROMO, josk DE.-Carta a1 Rey sobre entrega de dinero para el
Obispado de Concepci6n, 15-1111754, tom0 187, NQ 4.287.

10. TORO-ZAMBRANO y URETA,

MATE0

De.-Sobre creaci6n en la ciudad
de Santiago de un juez ctc alzada del Tribunal del Consulado
de Lima, vol. 198, NQ 4.849.

7. TORO-ZAMBRANO y FERNANDEZ-ROnso, JOSB DE.-Carta dcl Gobernador Amat a1 Rey sobre el fallecimiento del Obispo don
.
9-V-1760, tom0 191, NQ 4.370.

..

8. TORO-ZAMBRAKO y URETA, JOSf DE.
-Cnrta al Rey sobre el libre comercio de moneda. Madrid, 2XII-1774, tomo 195, NQ 4.668.
9. TORO-ZAMBRANO y URF rA, JOSf: DE.
-Presentaci6n a1 Rey pidiendo
para Santiago 10s titnlos de ilnstrisima, fie1 y m u y leal. Madrid,
6-1-1789, tom0 207, NQ 5.185.

11.VIGIL y RAMiREZ DE MIRANDA, CARLos.-Informe reservado de don
JosC de la Riva a1 Visitador
Superintendente General don
Jose Antonio de Areche. acerca
de la condiicta de don
10-III-1782, tomo 199, NQ 4.878.

...

12. VIGIL y RAMiREZ DE MJRANDA, CARLo%-Carta del I'residente Benavides a1 Marques de Sonora,
Santiago, 24-VII-1786. sobre
multa impuesta a don . . . tomo 203. N Q 5.022.

b ) Manuscritos originales
DE SARAVIA, MARIANO.-oficio del Fiscal de la Real Audiencia a1 Obispo de Santiago
sobrc a d o del abogado don
22-VII-1786.

1. P t R E Z

...

1. DUMONT, ,JOSFFA.-~diCitUd a1 GObemador Marc6 del Pont para
que se acogiese a1 goce de montepio mjlitar. (MS. Propiedad
de la familia Yrarriizaval Covarrubias).

2. 'IORO-ZAMBRANO y

URETA,

...

AIATEO

m.-Oficio de don
a1 Gobernador Mufioz de Guzmiin,
sobrc prctencih a1 grado
de brigadier, vol. 329, folios 503
y 504.

2. DUMONT

DE IrOLDRcs.-"Co~ecci6n
de 10s monumentos y armas de
tales cuala familia de .
Ics
se
encuentran
actualmente en 10s lugares que se
diriin con la fecha de 10s aeos

..

El Conde de la Conquista
enipezando en 1596" (MS. Propiedad de la familia Yrardzaval Covarrubias).
3 . ~ 0 ~y 0V A I D ~ S , JOSL GREGORIO DE.
-Entrega de la hacienda de La
Compafiia a don . .
por
el albacea de 10s Condes de
la Conquista, don Agustin de
Eyzagnirre, 9-X-1811 (MS. Propiedad de la familia Yrarrizaval Covarrnbias).

.

4.TORO y VALDeS, EUSERIO JoAQUfN
Dr.-"Testimonio de 10s papelea
de nobleza de don Eusebio Joaquin de Toro-Zambrano, Ureta, Valdi.s, Carrera, hijo de don
Mateo de Toro-Zambrano y
Ureta, Conde de la Conquista,
vecinos y natnrales de la ciudad
de Santiago de Chile en 10s reinos de este nombre en la? Indias, sacados de 10s originales
recibidos por el seiior don Manuel Fernindez de Vallejo, Alcalde de corte de la villa de
Madrid" (MS. Propiedad de dofia Raqnel Bnlnes de Saavedra).

5. TCRO-ZAMRRANO y URETA, JOSI? DB.
-Correspondencia con don Diego de Toro, don Alvaro Miguel
y don Antonio Zambrano y Y i dez de Villamil, 1774. (MS.
Propiedad de la familia Yrarrizaval Covarrubias).

del titulo de Conde de la Conguista. Madrid, 6-111-1770. (MS.
Propiedad de la familia Yrarrazaval Covarrubias).
7. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Certificaci6n geneal6gica y
herildica a sn favor por el Rey
de armas don Rambn Zazo y
Ortega.
Madrid, 30-VI-1770.
(MS. iluminado en vitela, propiedad de la familia Yrarnizaval Covarrubias).

8. TORO-ZAMBRANO y URETA, MATEO
DE.-Certificacibn genealdgica y
herildica a su favor por el Rey
de armas don I'ascual de la
Ri'ia. Madrid, 9-VIII-1771. (MS.
iluminado en vitela, propiedac!
de la familia Yrarrizaval Covarrubias).
9. TORO-ZAMRRANO y URETA, MATFO
De.-Titnlo
de Corregidor de
Santiago,
15-XII-17F8. (MS.
Propiedad de don Juan de Dios
Correa Yrarrizaval).
10. TORO-ZAMRRANO y URETA, M A E 0
m.-"Raz6n de Io que tengo dado a mi finatla hija dofia Josefa Toro, a mis de la dote y
didiva graciosa, etc." (MS. Propiedad de don Eduardo Yrarr6zaval Concha).
11. TORO-ZAMRRANO

6. TORO-ZAMBRANO y
DE.-Real

URETA,

MATEO

Ci.dula de concesi6n
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IJRETA,

MATEO

oe.-"Iibro copiador de la correspondencia con 10s albaceas
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del finado sefior don Jose de
Toro-Zambrano”. (MS. Propiedad de don Eduardo YrarrBzaval Concha).
12. TORO-ZAMBRANO y URETA, M A T E 0
DE.-“LibrO
destinado para la
formacidn del testamento que
como albacea principal, dnico
y universal heredero de mi hermano el seiior don Jose de Toro-Zambrano, otorgo en virtud
de su poder y final voluntad,
y tambien el mio, si Dios Nues-

tro Seiior me concede tiempo
para ello; y demiis asientos extractados de 10s apuntes sueltos
para que corran bajo de una
cuerda con toda la legalidad y
pureza para que se le de entera
fe y cr6dito rubricadas las 83
fs. de que se compone por mi
y asi lo juro por Dios Nuestro
Sefior y esta sefial de cruz en
10 de enero de 1807”. (MS.
Propiedad de don Eduardo YrarrAzaval Concha).

B.4 M P R E S A S
1.Actas del Cabildo’de Santiago en
1810. (En “Coleccidn de historiadores y de documentos relativos a la independencia de
Chile”, tom0 XXXIX).

2.A L V A W

DE TOLEDO, FERNAND0.-

“Puren inddmito. Poema por el
publicado bajo la
capitiin
direccidn de don Diego Barros
Arana”. (Leipzig, 1862).

...

3.

ARGOMEDO,

JOSh

GREGORIO

...

DE.-

“Diario de don
(En “CoIeccidn de historiadores y de
documentos relativos a la independencia de Chile”; tom0
XIX, Santiago, 1911).
4. BLANCHARDIERE, COURTE DE LA.“Nouveau voyage fait au Perou” (Paris, 1751).

5. “Boletin de las Leyes” (Santiago, 1810-14).
6. CARVALLO

GOYENECHE,

VICENTE.-

“Decripcidn histdrico-geogdfica del reino de Chile” (En
“Coleccidn de historiadores de
Chile y documentos relativos a
la historia nacional”; tom0 IX,
Santiago, 1875).
7. “Documentos concernientes a la

instalacidn de la Excma. Junta
Gubernativa a su reconocimiento por las autoridades subalternas del pais” (En “Coleccidn
de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile”; tom0 XVIII).
SEBASTLiN.-“Vida y virtudes de Sor Maria de la Purificacidn” (Santiago, 1919).

8. DfAZ,

El Conde de la Conquista
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9. E G A ~ ~ A JUAN.-“EpOCaS
,
y hechos
memorables de Chile” (En “Colecci6n de historiadores y documentos relativos a la indepencia de Chile”; tom0 XIX, Santiago, 1911).

16. “Monitor Araucano”
Santiago, 1813.

10. JUAN, JORGE y ULLOA, ANTONI0.“Noticias secretas de America”
(Londres, 1826).

...

11. JUNCO, PEDRO DE.-“Relacidn de
10s meritos y servicios de don
. . . capitin, comandante de
infanteria del destacamento de
la ciudad de Santiago de Chile’’. Madrid, 19-VI-1779. (Biblioteca Nacional de Santiago:
Sala Medina, “Relaciones de
mkritos y servicios”, vol. 96).

12. LIZANA, ELiAs.-“Coleccidn de documentos histdricos recopilados
del Archivo del Arzobispo de
Santiago”, tom0 I: “Cartas de
10s Obispos a1 Rey, 1564-1814”.
(Santiago, I919).
13. MARQUEZ DE LA PLATA, FERNANDO.
-“Documentos de la Primera
Junta de Gobierno de 1810”
(I?“Boletin
?
de la Academia
Ch;?ena de la Historia”, NO 11,
1938).

(El)

-

17. O’HIGGINS,
BERNARD0.-“Memoria
sobre 10s principales sucesos de
la revoluci6n de Chile desde
1810 hasta 1814”, atribuida a
don
(En “Colecci6n de
historiadores y de documentos
relativos a la independencia de
Chile”; torno 11, Santiago, 1910).

18. OVALLE, ALONSO DE.-“Hist6rica
relaci6n del reino de Chile”
(Roma, 1646).
19. OVALLE, JUAN ANTONIO DE.-“PTOceso seguido por el gobierno de
Chile en 25 de mayo de 1810
contra don
. don Jose
Antonio de Rojas y don
Bernard0 de Vera y Pintado por el delito de conspiracidn” (En “Colecci6n de Historiadores y de docrimentos relativos a la independencia de
Chile”; tom0 XXX, Santiago,
1938).

. .

JOSf ANTONIO y LLENES, JOsf.-“Un diagn6stico medico en
el siglo XVIII” (En “Boletin de
la Academia Chilena de la Hiatoria”, NQ 35, 1946).

20.RfOS,

14. MEDINA, J O S ~ ToRmo.-“Colecci6n
de documentos inCditos para la
historia de Chile”.

21. ROSALES, DIEGO DE.-“Historia general del reino de Chile, Flandes Indiano” (Valparaiso, 1877).

la
15. MIRABEAU, COMTE DE.--“&
banque de Saint-Charles”, 1785.

22. SALAS,
don

MANUEL

DE.-“Escritos
1914).

. . . Santiago,

de
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23. TALAVERA,

MANUEL

ANTONIO.-

“Revoluciones de Chile. Discurso histbrico, diario imparcial de
10s sucesos memorahles acaeciclos en Santiago de Chile” (Santiago, 1937).

2 4 . ~ 0 ~y0 ALDUNATE, r m R o NOLASco DE.-“Relacibn de 10s titulos,
meritos, grados y ejercicios literarios del Doctor don . . .
Presbitero, Caballero de la
Rcal y distinguida
Orden
espaliola de Carlos 111, colegial que ha sido en el Real
de San Felipe y Santiago de la
Universidad de Alcali y Capellin del Real Monasterio de rcligiosas de la Orden de Calatrava de esta corte”. Madrid, 14
de diciemhre cle 1792. (Bihlioteca Nacional de Santiago: Sala
Medina, “Relaciones de mkritos
y servicios”, vol. 96).

clla y lugarteniente de capitin
general de aquel reino”. Madrid, 5 de ahril de 1771. (Bihlioteca Nacional de Santiago:
Sala Medina, “Relaciones de
mkritos y scrvicios”, vol. 96).

27. TORO-ZAMRRANO y

URETA,

MATCO

ne.-“Relacibn de 10s mbritos y
circunstancias de don . Conde de la Conquista, capitin de
caballeria del Reginiiento Real
de la ciudad de Santiago de
Chile, corregidor que ha sido
de ella y lugarteniente de capit i n general de aqucl rcino”.
Madrid, 14 de novienibre de
1775 (En “Revista chilena de
Historia y Geografia”, NO 111,
1948).

. .

28. TORO-ZAMIIRANO y URETA, M A T E 0
nE.--“Relacibn de 10s meritos y
circunstancias del teniente coronel don
Conde de la
Conquista, capitin de caballeria
del Regimiento Real de la ciudad de Santiago de Chile, corregidor que ha sido de clla y
lugartcnientc de capitin gencral de aquel reino”. Madrid,
1776 (Biblioteca nacional de
Santiago: Sala Medina. “Relaciones de meritos y servicios”,
VGl. 96).

...

25. TORO-ZAMBRANO, JOSk DE.-“Relacibn de 10s meritos, grados y literatura del Licenciado don..
actual Ohispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de la Concepcibn, en el reino de Chile”.
Madrid, 2 de jnnio de 1757.

.

26.TORO-ZAMRRANO y

URETA,

MATEO

DE.-“Relacibn de 10s mkritos y
circunstancias de don
Conde de la Conquista, capitin
de caballeria del Regimiento
Real de la ciudad de Santiago
de Chile, corregidor actual de

...

29. TORO-ZAMRRANO y URETA, M A T E 0
DE.-“Relaci6n de 10s meritos y
circunstancias de don
Conde de la Conqiiista. capitin de

...

El Conde d e la Conquista
caballeria del Regimiento Real
de la ciudad de Santiago de
Chile, corregidor que ha sido
de ella y lugarteniente de capitAn general de aquel reino”.
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Madrid, 14 de noviembre de
1776. (Biblioteca Nacional de
Santiago: Sala Medina, “Relaciones de mCritos y servicios”,
vol. 96).

F U E N T E S I N D I R E C T A S
A.-I

N .E D I T A S

OLrZVE, REINALDO.-‘‘HiStOria del Obispado de Concepcibn”. (MS. Propiedad del Dr.
D. Alfred0 Silva Santiago, Arzohispo de Concepci6n).

1. MUGOZ

2. VIDAL DUARTE, GERMAN.--“DesarroI10 de m a fortnna colonial chih a ” (Memoria presentada a1
Jnstituto Pedagbgico de la Universidad de Chile, 1948).

R.--I Af P R E S A S

I.

ANICFTO.--“EIautor del
PurPn Indbniito” y “En torno
01 autor del PurCn Ind6mito”
(En “Revista chilena de Historia y Geografia”, N.OS 103-10G).

ALMEYDA,

2. ALVARCZ DZ L.4 RIVERA, SENJk.“Bibliotcca hist6rico-geneal6gica asturiana”, tomo 111: “Libro
de recepciones del Colegio de
San Pelayo de Salamanca” (Santiago, 1928).
3. ALLENDESALAZAR, JORGE DE.-“L~naje de Hort6n de Salazar, Seijor de la torre de Allende”
(Santiago, 1944).
4. AMUSATEGUI
SOLAR,
DOMINGO.“Maporazgos y titulos de Castilla” (Santiago, 1901, 03, 04).

5. AMUNATECUI
SOLAR,
DOMINGO.“Don Jose Perfecto de Salas”
(En “Anales de la Universidad
de Chile”, 1896).
6. AMUNATEGUI,
MIGUEL
LUIS.--“La cr6nica d e 1810” (Santiago,
1912).
MIGIJEL
LUIS.7. AllUNATEGUI,
“El terremoto del 13 de mayo
dc 1647” (Santiago, 1882).

8. A M U ~ T E G U I , MIGUEL
LUIS.“Don Manuel de Salas” (Santiago, 1895).

9. A M u N A i E c w i ,
niicurL
LUIS.“En visperas del 18 de septiembre de 18iO” (En “Anales de la
Universidad de Chile”, 1911).
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10. AMUNATEGU~,

MIGUEL

LUIS.-

“Los precursores de la independencia de Chile” (Santiago,
1910).
11. BALMACEDA V A L D ~ S , EDUARDO.“De€ presente y del pasado”
Santiago, 1941).
12. BARROS ARANA, DIEGO.-“Historia
general de Chile” (Santiago,
1884-1902).
13. RARROS ARANA, DIEGO.-“l[)On Mateo de Toro-Zambrano, Conde
de la Conquista” . (Santiago,
1856).
14. RENAVIDES, ALFRED0.-“La arqUitectura en el virreinato del Per6 y en la Capitania General de
Chile” (Santiago, 1941).
15. DiAZ y PkREZ, NIcoL~s.-“Diccionario histbrico, biogrifico, critico y bibliogrifico de autores.
artistas y extremefios ilustres”.
(Madrid, 1884).
16. DONOSO, RICARDO.-“EIcatecismo
politico - cristiano” (Santiago,
1943).
17. ERRAZURIZ, CRESCENTE.-“SeiS afiOS
de la historia de Chile” (Santiago, 1881-82).
18. ERRAZURIZ, CRESCENTE.-“h
Crbnica de 1810” (En “Revista chile-

na de Historia y Geografia”,
N.os 3 a 11).
19. ESPEJO, JUAN Lms.-“NobiIiario
de la antigua Capitania General de Chile” (Santiago, 1917 y
1921).

20. EYZACUIRRE, JAIME.-“LOS presupuestos juridicos y doctrinarios
de la independencia de Chile”
(En revista “Atenea”, N.os 29192; Santiago, 1949).

21. F L ~ R E Z VICURA, CARLOS.-“EI coronel don Pedro Flbrez Cienfuegos” (En “Revista chilena de
Historia y Geografia”, NO 16,
1917).

22. GRAHAM,

MARY.-“Diario
de SU
residencia en Chile, 1822, y. de
su viaje a1 Brasil, 1823” (Madrid s/€).

23. GcZMAN, JOSf JAVIER DE.-“E1
chileno instruido en la historid
topogrifica, civil y politica de
su pais” (Santiago, 1834).

24. HUBLARD, EMILE.-“MOIIS,

jadis et
aujourd’hui” (Mons, 1926).

25. MARTiNEZ y MARTiNEZ, RAM6N.“El lihro de Jerez de 10s Cahalleros” (Sevilla, 1892).
26. nf.\RTiNEZ,
MELc1ioR.-“Memoria
histbrica sobre la revolucibn de
Chile desde el cautiverio de

El Conde de la Conquista
Fernando VI1 hasta 1814" (Valparaiso, 1848).
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demia chilena de la Historia",
NO 5, 1935).

27. MEDINA, JOSk TORIBIO.-"BibliOteca hispano-chilena" (Santiago,
1897-99).

36. SILVA COTAPOS, CARLOS.-"Historia
eclesiiistica de Chile" (Santiago,
1925).

28. MEDINA, JOSI? TORIRIO.-"COSaS de
la colonia" (Santiago, 1889).

37. SILVA COTAPOS, CARLOs.--"Lista de
10s can6nigos de la Iglesia Catedral de Santiago de Chile, con
breves datos biogrificos, desde
el afio 1563" (En "Revista chilena de Historia y Geografia",
N.os 12 y 24).

29. ~ T E D I N A , J O S ~TORInIo.-"~iccionario biogrifico colonial de Chile"
(Santiago, 1906).
30. MEDIXA, JOSk TORIRiO.-"LaS m0nedas chilenas" (Santiago, 1902).
31. MEDIXA .TO%? ToRIRIo.-"Historia
del Santo Oficio de la Inquisici6n de Chile" (Santiago, 1890).
32. IlrJi?OZ OLAVE, REINALDO.--('TraSlaci6n de la ciudad de Concepci6n desde su sede en Penco a1
sitio que actualmente ocupa,
en 10s afios de 1751-65" (En
"Boletin de la Academia chilena de la historia", NO 18, 1941).
33. OVALLE, oARio.--"Por 10s caminos del Abra" (Santiago, 1941).

38. TALLADA PAULIS, J O S ~ M A R ~ A . "Historia de las finanzas espaliolas en el siglo XIX' (Madrid,
1946).
39. "Sesiones de 10s cuerpos legislativos de la Repliblica de Chile", tomos I I1 y I11 (Santiago, 1887).
40. THAYER OJEDA, ToMAs.-"Formacibn de la sociedad chilena y
censo de la poblaci6n de Chile
en 10s alios de 1540 a 1565"
(Santiago, 1941).

y LARRAiN,
J.-"El verdadero autor
del Pur& Ind6mito" (En "Revista chilena de Historia y Geografia", NO 105).

41. THAYER
34. PRIETO DEL RfO, LUIS FRANCISC0."Diccionario biogrifico del clero secular de Chile" (Santiago,
1922).

35. ROA

U R Z ~ J A , Luis.-"De
la traslaci6n de la ciudad de Concepci6n" (En "Boletin de la Aca-

OJEDA, TOMAS,

CARLOS

42. TNAYER OJEDA, TOMAS.-"La
familia Yrarrizaval en Chile"
(Santiago, 1931).
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43. TOCORNAL, MANUEL ANTONIO.“Memoria sobre el primer gobierno
nacional”
(Santiago,
1856.)

44. TORO, BERNARD0 JOSk DE.-“Don
Mateo de Toro-Zambrano, vizconde de la Dewubierta y
Conde de la Conquista” (En
“Galeria nacional de chilenos
ilnqtres”, Santiago, 1856).

irre

45. TORO, BERNARDO ,JOs~:.-~oIkmica sobre su biografia del Conde de la Conquista (En “El
hfercuiio”, Santiago, 29-VIII1856 y “El Ferrocarril”, Santiago, 5 , 6, 13, I7 y 18dX-1856).
46.

VICUgA

MACKENNA,

BENJAMfN.-

“El Coronel don Tomis de Figuerca” (Santiago, 1884).
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COLECCIONES DE LA FACULTAD
Los Projesores de las Escuelas de Derecho de la Uniuersidad de Chile y
12s egresados y colaboradores de lus mismas, cooperan a la enseilanza, inoestigacio'n y dijusio'n de las Ciencias Juridicas y Sociales en las siguientes Coleccioncs, cuyo; titulos se enumeran correlativamente.
1.8

COLECCION DE MANUALES JURIDICOS

Integrada por estudios sil;t6/icos sobre diversas materias doctrinarias y de
legislacio'n.
Los Manuales Juridicos se publican bajo la direccio'n del Decano de la
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidud de C,?de.
N.O 1 .-Manual de Derecho Penal, N.O 8.-Manual d e Medicina Legal, por Samuel Gajardo Contrepor J. Raimundo del Rlo C. (Profesor del ram0 y Decano de la Facutad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile).
2.-Manual de Derecho d e Minerla, por Armando Uribe He-

N.O

rrera (Profesor del ramo en la Universidad de Chile).

N.O d.-Manual

de Derecho Civil,
por Victorio Pescio (Profesor del
ram0 y Director de la Escuela de
Derecho de Valparafso). Tom0 I:
CTltulo Preliminar del C6digo Civil *.
d e Derecho Penal,
por Gustavo Labatut Glena (Profesor del ram0 en la Universidad
de Chile y Juez de Menores de
Santiago).

N.O 4.-Manual

ras (Profesor del ram0 en la Universidad de Chile y Juez de Menores de Santiago).
9.-Manual d e Criminallstica,
por el Dr. Luis Sandoval Smart
(Profesor de Criminallstica en el
Instituto Superior de Carabineros
de Chile y de In Escueh T6cnica
de la Direcci6n General de Investigacianes y Jefe del Laboratorio
de Policia Tknica).

N.O

10.-Manual
d e Historia del
Derecho, por Carlos Hamilton Depassier {Profesor extraordinario del
ram0 y titular de Introduccibn a
las Ciencias Juridicas v Sociales en
la Universidad de Chile).

N.O

N . O ll.--Manud
d e Derecho Prode Derecho Civil,
cesal (Teorla), por Manuel Urrupor Victorio Pescio (Profesor del
tia Salas (Profesor del ram0 en la
ram0 y Director de la Escuela
Universidad de Chile).
de Derecho de Valparafso). Tomo 11: CTeoria general de la prueba y teorfa de 10s actos juridicos.. N.O 12.-Manual d e Derecho Can6nic0, por Carlos Hamilton Depassier (Doctor en Derecho Can&
N.O 6.-Manual d e Derecho Frocenico de la Pontificia Universidad
sal Penal, por Osvaldo L6pez
Greyoriana de Roma y Profesor
(abogado). Esta obra tiene por
del ram0 en la Pontificia Facultad
base las explicaciones de clase del
de Teologfa de la Universidad Caprofesor don Fernando Alessandri
tAica de Chile).
Rodriguez.

N.O S.-Manual

N.O 7.-Manual

de Derecho Administrativo, por Manuel Jara Cristi (Profesor del ram0 en la Universidad de Chile).

13.-Manual
d e Derecho del
Trabajo, por Alfred0 Gaete Berrios (Profesor del ram0 en la
Universidad de Chile).

N.O

14.-Manual de Seguridad Social, por Alfredo Gaete Berrlos

N.O

(Profesor del ramo en la Universidad de Chile) y por In& Santana
Davis (Ayudante de Derecho del
Trabajo del Seminario de Derecho Privado de la Iiniversidad de
Chile).

lS.-Manual de Tknica de la
InvestigaciBn Jurldico-Social,

N.O

por An!bal BascuiiAn Valdds (Profesor de 10s ramos de Introduccibn
al Estudio de las Ciencias Jurldicas y Sociales y de Historia del
Derecho en la Universidad de Chile y Director del Seminario de
Derecho Pliblico de la misma).

en la Escuela de Derecho de Valparafso).

24-25.-Manual de Derecho
Procesal Orghnico, por Mario

N.09

Casarino Viterbo (Profesor del ra-

mo en la Escuela de Derecho de
Valparalso). 2 tomos.

26.-Manual de Organizaci6n

N.O

y Atribuciones de 10s Tribunales, por Jaime Ga!t6 C a r d (Profesor del ram0 en la Universidad
de Chile).

27.-Manual de Derecho Financiero, por Enrique Piedrabuena (Profesor del ram0 en la Uni-

N.O

versidad Catblica).

N.O 16.-Manual de Procedimlento Civil (Recursos Procesales), N.' 28.-Manual de Derecho Constitucional, PO^ Gabriel Amunhpor -4lejandro Espinosa ~011sdc
Ovando (abogado). Con prblogos
de don Luis Bamiga Err&uriz
(Director del Seminario de Dere&o privado de la Universidad de
Chile) y de don Darfo Benavente
Gorroiio (Director de la Escuela de
Derecho y Profesor de Derecho
Procesal en la Universidad de
Chile).

tegui (Profesor del ram0 en la
Universidad de Chile!.

29-30-31.-Manual de Derecho
Comercia& PO" Julio Olavarrfa

N.06

(profesor del ramO en la Univerd a d de Chile). 3 tomos.

32-33.-Manual de Derecho
Internacional Privado, por Fer-

N.08

nando Albbnico (Profesor del ramo en las Universidades de Chile
Cat61ica). tomoss

17.-Manual de Procedimiento Civil (Juicio Ejecutivo), por

N.O

Ralil Espinosa Fuentes (abogado)
Prblogo de don Fernando Alessandri
(Profesor del Tarno
en la Universidad de Chile).

18-19.-Manual de Derecho
Romano, por Francisco Jorquera

K.08

(Profesor del ram0 en la Universidad de Chile). 2 tomos.

N . O ~20-21 .
- ~ de~Medicina
~ ~
Legal, por Luis Cousiiio Mac Iver

N.O

3 4 . - ~ ~del~Abogado,
~ ~ l R ~ copilacibn, por Carlos EstCvez
G. (Vicepresidente del Consejo
General del Colegio de Abogados
de Chile).

35.-Manual de Derecho ABreo, por Eduardo Hamilton D.
~
(Profesor
l de la Universidad Cat&

N.O

Iica)(Profesor del ram0 en la Universidad de Chile). 2 tomos.
N.O 36.-Manual de Sodologfa,
por Samuel Gajardo C. (Profesor
N.O 22.-Manual de Derecho Civil,
de Medicina Legal en la Univerpor Victorio Pescio (Profesor del
sidad de Chile y Juez de Menores
ram0 y Director de In Escuela de
de Santiago).
Derecho de Valparalso). Tomo 111.

37-38.-Manual de Derecho
Consti tuclonal, por Mario Bernaschina (Profesor del ram0 en la
Universidad de Chile). 2 tomos.

N.06

N.W 23.-Manual de Derecho Civil,
&as obligaciones), por Rambn
Meza Barros (Profesor del ram0

.

2.. COLECCLON DE ESTUDIOS JURIDICOS Y SOCIALES

Formada por obras de especializacio'n de interis jurfdico, econo'mico, social o relacionadas con las investi.tyciones
propins de la Facultad de Ciencias
JurMicas y Sociales.

1.-El Mandato Civi!, por David Stitchkin B. (Profesor de Derecho Civil en la Universidad de
Chile y ex Profesor de Derecho
Civil Comparado de la Universidad de Concepcicin).

N.O

N.0 2.-Derecho Procesal del Trabajo, por Alfredo Gaete Berrios y
Hugo Pereira Anabalbn (Profesores de Derecho del Trabajo y Derecho Procesal respectivamente de
la Universidad de Chile).

3.-El problema hist6rico del
Trabajo, por Gustavo Lagos Ma-

N.O

tus (Profesor extraordinario de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile).

4.-Derecho Tributario (El
Jmpuesto sobre la Renta), por

N.O

Alvaro Rencoret (Profesor del ramo en la Universidad CatMica).
N.os 5-6.-Indivisi6n

y Particibn,
por Mamuel Somarriva U. (Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chi!e). 2 tomos.

-

7. Panorama del Derecho
Social Chileno, por Francisco
Walker L., (Profesor de Derecho

N.O

del Trabajo de la Universidad de
Chile).

N.0 &-E1 Derecho del Trabajo en
las Legislaciones Latinoamericanas, por Maria Alvarado S . y

Ariaselva Ruz D. Con Prblogo de
don Luis Barriga Errlzuriz (Director del Seminario de Derecho Privado de la Universidad de Chile)

No9.-Derecho Internacional Privado (Parte General), por Federico Duncker B. (Profesor del ramo en la Universidad de Chile).

lO.-Er&uriz
Zafiartu. Su
vida, por Alfonso Bulnes (de la

N.O

Academia Chilena de la Historia)

N.O 11.-Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales,
por Alfredo Gaete B. (Profesor de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile) y Exequiel Figueroa 4. (Ayudante de Derecho
del Trabajo del Seminario de Derecho Privado de la Universidad
de Chile).
N.O

12.-Regimenes Politicos, por

Gabriel Amunltegui (Profesor de
Derecho Constitucional de la Universidad de Chile).

13 -1ntroducci6n a la Teorfa
de la Norma JurIdica y la Teoria de la Instituci6n, por Jorge

N.O

Ivan Iliibner Gallo (Profesor Extraordinario de Introducci6n a las
Ciencias Jurfdicas y Sociales de la
Universidad de Chile).

14-El Conde de la Conquista, por Jaime Eyzaguirre.

N.O

3.8 COLECCION DE APUNTES DE CLASES
Compuesta $or las lecciunes tomadas por los alumnos durante el desarro110 de las respeclivas clases o p r e p a d a s por los projesores. Estos Apuntes,
autorizados por cada Profesor, en la forma y dentro de los llmites que se exgresan en los correspondientes prb'logos, estctn destinados a jacilitar el trabajo
de los alumnos en el Curso.

N
: 2.-procedimiento Civil (Juib1ico9
por
Jarp cios Especiales), por Carlos Al(Profesor del ram0 en la Univerex Ministro de
bert0 Stoehrel y Mario Mufi0.Z Sade Chile

N? 1.-Derecho Internacional PfiRelaciones Exteriores).

lazar.

Tornados del

Curso del

sor ciei

~ H I I I Ucii id U I I I V C I ~ I U ~ ut;
I

Chile).
7.0 4.-Polftica

Econbmica, por

tfa), por Ignacio Rodriguez Papic
Tornados del Curso del Profeso!t
don Darfo Benavente G.

4.8 COLECCION DE MEMORLQS DE LICENCIADOS

Esta Cokccio'n reiinelas Tesis que deben fiesentar 10s egresados de las
Escuelas de Derccho para optar a1 grado de Licenciado, producidas en determinados perlodos, en tomos de materias similares o ajines, debidamenle recopiladas y con 10s indices de conjunto adecirados a su mejor consiilta.
Torno
Tomo
Torno
Torno
Torno
Torno
Tom0

1.O-Derecho
2.O-Derecho
3.O-Derecho
4.O-Ciencias
5.O-Ciencias
6.O-Historia
7.O-Medicina
Torno 8.O--Ciencias
Tomo 9.O-Derecho
Tomo 10.-Derecho
Tomo 11.-Derecho
Tom0 12.-Derecho
Torno 13.-Ciencias
Tomo 14.-Derecho
Tomo 15.-Ciencias
Torno 16.-Derecho
Tom0 17.-Derecho
Tom0 18.-Derecho

del Trabajo.
d e l Trabajo.
I n d u s t r i a l y Agrfcola.
Econ6micas.
Econ6micas.
del Derecho.
Legal.
Econ6micas.
del Trabajo.
del Trabajo.
Civil.
Procesal Civil.
Econ6micas.
d e Minerfa.
EconBmicas.
Comercial.
Penal.
Internacional Privado.

