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MAY 0 RAZGOS 

TfTULOS DE CASTILLA 
-*- 

CAPfTULO PRIMER0 

El primer mayorazgo fundado en Chile.-Historia del P0~rta1 de' Sierra 
Bella, hoi Fernhdez Concha ; 
- 

La anexion del reino de Portugal a la corona de 
Castilla por obra de la majestad de Felipe I1 trajo por 
,consecuencia directa la llegada a Amdrica de un gran 
nhmero de lusitanos. 

Asi refiere la historia que en el otoiio de 1600 fuC 
enviado a Chile por el gobernador de Buenos Aires el 
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capitan espaiiol don Francisco Rodriguez del Manzano 
i Ovalle, padre del jesuita Alonso de Ovalle, con un re- 
fuerzo de soldados portugueses ( I ) .  

Como era natural suponerlo, algunos de estos flaman- 
tes siibditos del rei de Espafia, llegados con el capitan 
Ovalle o en otras espediciones, volvieron a Europa, i 
otros prefirieron quedarse en nuestro pais. 

De 10s dltimos fund6 hogar en la ciudad de la Serena 
el sarjento mayor Francisco de Torres i Miranda; naci- 
do en el puerto de Setubal, i casado con Ana Maria de 
Saa (2). . 

Estos fueron 10s padres del cClebre Pedro de Torres, 
tesorero de la Santa’ Cruzada en Chile durante la se- 
gunda mitad del siglo XVII i 10s veinte primeros aiios 
del XVIII (3). 

El hijo del portugues Francisco de Torres se consa- 
gr6 a la carrera del comercio, con tan buen (xito que 
pudo comprar en 20,000 pesos el cargo de tesorero 
jeneral de la Cruzada en el obispado de Santiago i en 
el de Concepcion. 

Torres se vi6 mas tarde en la necesidad de solicitar 
que se separaran estos oficios, .por cuanto, a causa de 
la distancia en que se hallaba la ciudad de Concepcion, 

(I) BARROS AHANA, Hisforia Jmeral, tom0 V, pijina 397, nota 48. 
(2) Testamento de Pedro de Torres, otorgado en Santlago a 15 de 

febrero de ~716, i abierto ante el escribano Juan de Morales en 24 de 
agosto de 1722. Apddce,  ndmero 2. 

(3) Algunos escritores nacionales han confundido a1 tesorero Pe- 
dro de Torres coq don Pedro de la Torre, natural de la ciudad de To- 
ledo. Este dldmo cas6 con doiia Isabel Machado de ChAvez, hija del es- 
tremeiio don Fernando Machado, oidor en nueetro pais, i de doiia Ana 
N6Eez de Chlvez. 

DoaaIsabel Machado era hermana del doctor don Juan Macha- 
do de Chlvez, canhigo de la Catedral del Cuzco i autor del Perfecto 

. 

. 
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no podia atender debidamente el segundo de ellos. Co- 
mo lo declara en una de las cldusulas de su testamento, 
nunca entr6 por este capitulo un solo real en su poder, 
pues 10s tesoreros de aquel obispado enviaron siempre 
sus cuentas directamente a Lima. 

En  el aiio de I 706, Pedro de Torres diriji6 formal re- 
nuncia del indicado empleo al tribunal de* la Santa Cru- 
zada de la* ciudad de 10s Reyes, i pidi6 que el cargo se 

’ vendiera por cuenta de su majestad. Cow0 el tribunal 
de Lima nada hubiera resuelto sobre este asunto hasta 
diez afios despues, Torres dej6 encargo a sus herederos 
para que consiguieran la separacion antedicha entre la- 
tesoreria de Santiago i la del sur ( I). 

Pedro de Torres se habia enriquecido en el comercio 
con el virreinato del PerG, que consistia principalmente 
a fines dei siglo XVII en esportar de Chile cueros, jar- 
cia, sebo i frutas secas, para recibir en cambio arroz i 

Otro ram0 importante de negocio para 10s chilenos 
era el envio de tropas de mulas a 10s minerales de Po-’ 
tosi. 

Hai antecedentes que perm‘iten asegurar que el teso- 
rero Torres practic6 el comercio con el virreinato en sus 
principales formas. 

. azhcar. . 

Ccjflesw; de! doctor don Francisco Machado de Chkvez, candnigo de la 
Catedral de Santiago de Chile; i del doctor don Pedro Machado de Ch+ 
vez, fiscal de la audiencia de esta misma ciudad. (Relacion de 10s mhri-, 
tos de don Josh Ignacio Garcia de Huidobro i Morandh.. Madrid, 20 de 
mayo de 1778.) 

Don Pedro de la Torre i doiia Isabel Machado fueron padres de doiia 
Isabel, segunda mujer de don Miguel Gbmez de Silva i MorAles; i d e  
doza Maria, primera mujer de don Juan Rodulfo Lisperguer i Solbzano. 

(I) Testamento de Pedro de Torres. 



4~ LA SOCIEDAD DEC SIGLO XVlH 

No siempre, sin embargo, le favorecib la fortuna. 
En I 668 habia rematado en p6blica subasta la provi- . 

sion de viveres de la plaza d,e Valdivia: Con motivo de 
este negocio, Torres hubo de atravesar horas de gravi- 
simo conflicto, pues en la ciudad de Lima le retuvieron 
gruesa 'cantidad de dinero. 

Afios mas tarde i para satisfacer sus  compromisos, 
juzgb Pedro de Torres que el procedimiento mas prac- . 
tic0 i fAcil era pagarse 61 mismo con 10s fondos de la 
Santa Cruzada. Tanto 6stos como la cantidad que le 
adeudaba el virrei del Per6 pertenecian a las arcas 
reales. . 

La conducta del tesorero e n  este cas0 se ha116 mui 
Xjos, como se ve, de 10s pi-incipios de rectitud que de- 
ben servir de norma a todo empleado yfiblico. . ' 

Asi lo juzgb el tribunal de la Cruzada, pues le con- 
den6 a restituir en el acto el dinero indebidamente sus- 
traido, i le hizo arrestar en la sala del cabildo hastaque . 
cumpliera Io mandado ( I ) .  

No fuC &tal por desgracia, la Gltima sentencia con- 
denatoria que recayb sobre actos pfiblicos o privados 
del tesorero Torres; per0 ella por si sola basta para que 
10s individuos imparciales se formen una idea aproxi- 
mada de 10s quilates a que. alcanzaba la conciencia del 
funcionario aludido (2). 

'\ 

. 

(I) Estas noticias se hallan en la causa criminal que, por 6rden del 
rei, se sigui6 contra Torres con ocasion de la herencia de 10s comer- 
ciantes portugneses Francisco L6pez i Francisco de Pasos. V b e  el n ~ -  
mer0 566, phj. 190, del catalogo; del Archivo de Za rea2 audiencia de 
Sa&iap, torno primero. Santiago, 1898. 

(2) En un codicil0 otorgado por el tesorero, en Santiago, a IS de di- 
ciembre de 172r, i abierto ante Juan de Morales en 24 de agosto de 1722, 
el cual puede consultarse en nuestra Biblioteca Nacional, se lee la 
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En varios documentos se da a Pedro de Torres 
el titulo de capitan; per0 &te fuC para 61 un grado sim- 
plemente honorifico, pues nunca sirvi6 en la guerra de 
Xrauco. Los criollos ricos compraban a menudo esta 
clase de galardones ( I ) .  

Ante la historia, Pedro de Torres aparece con el traje 
de tesorero de la Santa Cruzada, i a 10s ojos de 10s que 
investigan su vida intima 61 descubre un alma codiciosa 
de mercader, n6 10s arranques jenerosos de conquis- 
tador. 

I1 

El amor dividi6 la existencia de Pedro de Torres en 
dos partes, como sucede a la mayoria de 10s humanos: 
una guard6 con- 
]eyes formidad sociales; con las i @ L & , J & . , , ~  

otra se apart6 de, 
ellas i las desobe- 
deci6. 

clhsula que sigue: <Item. Declaro que se ha seguido pleito de 10s ofi- 
ciales reales don Andres de Silva i don Jose Negron, en la real audien- 
cia, de 3,432 pesos, de que medi6 ‘certificacion don Jose Negron de ha- 
bertos enterado en la real caja; i, por haber parecido un papelito entre 
sus papeles en la cueuta de 10s enteros que hizo, en que le di cien fane- 
gas de harina i un poco de cuerda, por este papelito pidi6 su albacea 
que jurase i declarase en qu8 habia pagado 10s 3,432 pesos. Declare en 
lo que se 10s habia pagado, sin entender que tienen 6rden 10s oficiales 
reales de recibir en plata lo que toca a1 rei, i fui condenado en que 10s 
volviese a enterar, de que pedi apelacion para Espaiia ..., 

AI buen entendedor, pocas palabras. Pedro de Torres [no se equivoc6 
ciertamente cuando pag6 en espedes la cantidad que debia en moneda 
legal. 

(I) En solicitud dirijida a1 presidente Henriquez, con fecha 4 de oc- 
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En SLI testamento reconoce dos hijos ilejitimos, enjen- 
drados en la Cpoca de su juventud: un hombre, Diego 
de Torres, i una mujer, Maria de Torres. 

El tesorer9 se apresura a agregar que ambos han 
sido concebidos por mujeres solteras i de calidad, a las 
cuales no nombra por respeto a la situacion que ocupan- 

E n  innumerables testamentos de 10s siglos XVII i 
XVIII otorgados en Chile, se leen reconocimientos de 
hijos naturales habidos en indias o negras esclavas; pero, 
o bien Pedro de Torres no incurri6 en tales debilidades, 

El cas0 cs que Torres aparece en el solemne docu- 
mento varias veces citado como un padre ejeniplar. 

A su  hija natural Maria,' la aIiment6 hasta que ]leg6 
la hora de dotarla para que profesara en el monasterio 
de las clarisas de Santiago. Ningun padre de familia 
chileno, por virtuoso que fuera, habria podido manifes- 
tar a su hija mayor cariiio hace dos siglos. 

Esta desgraciada mujer, que habia entrado a la vida 
por oscura puerta, muri6 en una celda de su convent0 e n  

. el aiio de I 7 14, sin gozar de 10s pIaceres ni sufrir de las 
amarguras del mundo. 

El hijo, llamado Diego, segun Antes se ha dicho, f u j  
tambien alimentado por su padre natural, quien cuid6 
ademas de iniciarle en 10s negocios i aun de habilitarle, 
a fin de que adquiriera fortuna. 

. 0. bien no quiso confesarlas en sus hltimos aiios. 

. 

. 

tubre de 1677, para que se sirviera encornendarle cinco mucliachos indi-- 
'jehas criados en su casa, el capitan Pedro de Torres hacia valer el.becho 
de haber reclutado una compafiia de infantes para la puerra de Ariluco 
i hqber continuado sosteniendola a su costa. 

En este aiio Torres era rejidor del cabildo de Santiago. (Protocolo 
del escribano Jer6nirno de Ugas, 1676 a 1679, phjina 102 vuelta.) 

* 
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En 24 de noviembre de 1683, Pedro de Torres cele- 
br6 con C1 un contrato ante el‘ escribano JosC de Mora- 
les, por el cual el tesorero confiaba a su hijo una tropa 
de mulas i tres mil quintales de sebo, i el hijo se obli- 
gaba a llevar estas mercaderias para venderlas en el 
Per& Las ganancias debian distribuirse por mitad.’ 

Diego de Torres volvi6 a Chile en 1696, i, segun 
declaracion de su padre, las cuentas que present6 fueron, 
aceptadas sin reparo, con el prop6sito de parte del teso- 
rero de que aquCl se beneficiara con un buen provecho. 

En  su testamento, Pedro de Torres aparta a este 
hijo con la suma de doscientos pesos en dinero, i con el 
derecho de habitar una casa de su padre por toda lavida. 

For lo que anteccde, deducira el lector que la vida 
de Diego de Torres fuC incomparablemente mas afor- 
tunada i dichosa que la de su hermana Maria. 

Pasada la edad de 10s ardores juveniles, el tesorero 
de la Santa Criizada cas6 con una viuda que tenia fami- 
lia, per0 que era dueiia, a1 mismo tiempo, de un buen 
caudal. 

Doiia Isabel de Olivares, que as[ se llamaba la novia, 
habia sido casada en primeras nupcias con el capitan 
Benito de la Cruz, del cual conservaba dos hijos a la’ 
fecha de su segundo matrimonio, don JosC i don Benito. 

Pedro de Torres otorg6 escritura de recibo de la dote 
de su mujer ante el escribano Jer6nimo de Ugas con 
fecha 2 2  de mayo de 1675. Esta dote, despues de 
aumentos i reducciones posteriores, sum6 la cantidad de 
21,870 pesos i 3 reales. El capitan. Beniio de la Cruz 
habia mejorado a su mujer en el remanente del quinto 
de sus bienes. 

Hecha la particion de 10s bienes que habian quedado 

- 
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por falledimiento del antedicho capitan de ia Cruz, Pedro 
de Torres fuC nombrado curador de 10s dos hijos 
menores. 

Cuando &os llegaron a su mayor edad, el tesorero 
Torres-les rindi6 cuenta de sus haberes i les entreg6 lo 
que les pertenecia. 

No hub0 pleito ni discusion algiina. 
Desgraciadamente, la justicia ordinaria hub0 de inter-' 

venir a la muerte de doiia Isabel de Olivares, cuando 
se pretendi6 hacer la particion de sus bienes. . 

Los hijos del primer matrimonio se consideraron per- 
judicados por las cuentas del tesorero Torres, i Cste 
tuvo que transijir con ellos. 

El convenio consisti6 en que Torres debia ceder a 
siis entenados la eskncia de la Dehesa, con todo lo 
edificado i plantado, aperos i animales, i la suma de 
2,400 pesos, ademas de lo +e les habia sido adjudicado 
por las cuentas de particion. 

La estancia de la Dehesa de San JosC de la Sierra 
habia sido adquirida por el tesorero Torres durante el 
matrimonio ( I ) .  

Pedro de Torres tuvo en doiia Isabel de Olivares dos 
hijos, un varon, llamado tambien Pedro, que murib a 
10s dieciocho meses de nacido, i una mujer, bautizada 
como su hermana ilejitima con el nombre de Maria. So- 
bre ksta concentr6 el tesorero de la Santa Cruzada todo 
el amor paternal, i para ella pretendib todas las rique- 

' zas i glorias mundanas. 

(T) Esktura de compraventa otorgada ante el escribano Juan.de 

El vendedor fu6 don Ambrosio de Zavala, hijo del que era correjidor 
Agurto, en ZI de octubre de 1675. 

de Santiago en 1647, don Asensio dB Zavala. 



MAYORAZGO DE SIERRA BELLA 9 

8 

’ I11 

* El principal orijen de la gran fortuna de que pudo 
disponer Pedro de Torres algunos aiios despues de ha- 
berse casado, no fuC el comercio, como seria lo natural 
imajinar, sin0 su amistad con el portugues Francisco de 
Pasos, con quien estrech6 relaciones en uno de sus via- 
jes a1 PerG. 

Pasos tenia compaiiia de negocios. con su compatriota 
el licenciado Francisco L6pez Cainca, i la historia de . 
uno i otro podia resumirse en pocas lineas. 

L6pez habia nacido en Lisboa i habia hecho diversos 
viajes a Buenos Aires, con fines comerciales (I). 

En 163 j, lleg6 a1 mismo puerto como cirujano del 
navio Nuestra SeTwra de la Cmejcwn; per0 volvi6 a 
salir Antes de que terminara el aiio. 

En 2 2  de diciembre de 1638 entr6 nnevamente a 
Buenos Aires en el San Francisco, en calidad de pasaje- 
ro; i no pudo regresar a su patria por kaber caido en- 
fermo. El gobernador le concedi6 licencia para que se 
medicinase en tierra, previa fianza de mil pesos’ de que 
habia de embarcarse a1 aiio siguiente. 

L6pez Cainca no debia volver a Lisboa. 
En 1640 estall6, como se sabe, la guerra entre Es- 

paiia i Portugal, de que result6 la independencia de esta 
t l t ima nacion. 

(r) Carta del licenciado Pablo Vdsquez de Velasco,. fiscal de la real 
audiencia de Chile, de 15 de octubre de 1692, citada por don Jod To- 
ribio Medina en el torno I1 de su BibZioteca Hispant-ChiZenit, pdjinas 
329-30. 
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, 
En g de noviembre de I 641, el gobernador de Bue- 

nos Aires orden6 que el licenciado Lbpez, .con otros, 
cornpatriotas suyos, fuera internado a.la ciudad de C6r- 
doba del Tucuman. 

Entre 10s compaiieros de Lbpez se hallaba un mu- 
chacho que no alcanzaba a contar dieciseis aiios de edad 
i respondia a1 nombre de Francisco de Pasos’. 

Este habia llegado a Buenos Aires, a 28 de noviem- 
bre de 1640, en el navlo Santa Maria, en el cual ve- 
nian embarcados veinticuatro re1ijiosos.i tres legos de 
la Compafiiia de Jesus. 

El Santa Maria tenia por capitan a Doming0 TomC, 
ti0 de Pasos, orijinarios uno i otro de la ciudad de Leza, 
cerca de Oporto. 

La vidaen comun del destierro suele ser poderoso iman 
que liga indisolublemente a algunos hombres; Tal suce- 
di6 a L6pez i a Pasos. El primer0 lleg6 a profesar a1 
segundo un carifio solo comparable a1 de un padre por, 
su hijo. 

L6pez Cainca se orden6 de sacerdote en CArdoba, i 
resolvi6 venirse a Chile, en union de Pasos, en el aiio 

En nuestro pais 10s das amigos celebraron una com- 
paiiia de comercio. El licenciado L6pez aportaba mas 
de veinticuatro mil pesos, i su socio solamente diez mil; 
pero, en cambio, miCntras el clCrigo Lbpez debia per- 
manecer en Santiago, Francisco de’ Pasos se obligaba 
a conducir personalmente las mercaderias a1 Per6 (.I). 

En una de estas ocasioxes, Pasos contrajo amistad 
con.el tesorero Pedro de Torres: 

’ 

. 

. .de 1652. 

. 

I -. 

I) Carta citada del licenciado VLquez de Velasco. 
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El clCrigo L6pez Cainca se habia formado una situa- 

cion respetable en Santiago. Para probarlo, bagta re- 
’ cordar que fuC hasta su muerte sindico del monasterio de 
monjas- clarisas, i contador de la Catedral, cargo el GI- . 
timo que ya habia ejercido en Grdoba, por. confianza 
del obispo don Melchor Maldonado. 

E n  cuanto a Pasos, sirvib por algun tiempo, i sin re- 
. muneracion; una plaza honoraria de soldado; i en I 2 de 

. octubre de 1654 fuC nombrado capitan de cabalbs lije- 
ros, lanzas espafiolas, del nlimero i batallon de la ciu- 
dad de Santiago. 

Uti hecho que  no puede ponerse en duda es que L6- 
pez i Pasos obtuvieron grandes ganancias. Ademas del . 
almacen que habian establecido en Santiago, Vivian bajo 
un mismo techo err una cas3 de su .propiedad, i tenian 
esclavos bajo sus 6rdenes. 

E n  el afio I 667 terminb la compafiia comercial de 10s 
dos portugueses, per0 no 2: intima amistad ni el siacero, 
amor que se profesaban ( I ) .  

Uno i otro estaban como prisioneros en Chile, i sen- 
tian vivisimos deseos de volver a su patria. Con tal ob- 

. jeto, trataron de conseguir el permiso necesario, primero 
’ en Lima, i mas tarde en Madrid por. conduct? del em- 

bajador de Portugal, empleando cuantos medios se ha- . 
llaban a su alcance. Llegaron a ofrecer hasta veinte mil 
ducados en cambio de la licencia (2). 

’ 

., 
. iVatios esfuerzos! 
El clCrigo L6pez fuC el primero en  perder la espe- 

(I)  Carta de VQsquez de Velasco. 
(2) Carta citada. 

- .  . . .  . .. . .  
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ranza de volver a Lisboa. Se sentia anciano i enfermo; 
continuos ataqbes de gota le retenian en cama. 

Aunque en 1667 L6pez i Pasos se habian repartido 
las ganancias de su compaiifa comercial, se instituyeron 
mutuamente herederos. 

El clCrigo L6pez fallecib a 1 3  dias del mes de marzo 
de 1681, i, por coincidencia realmente estraiia, en el 
mismo dia cay6 enfermo su compatriota Francisco de . 
Pasos, el cual falleci6 con fecha 2 5  del misrno mes. 

En 13 de marzo, el capitan Pasos habia conferido 
poder para testar a su amigo el tesorero Pedro de 
Torres; i le habia nombrado heredero del remanente de 
su hacienda. 

Torres se apresur6 a aceptar la herencia con benefi- 
cia de inventario, i a 10s dos dias del fallecimiento de 
Pasos cornpareci6 ante el tribunal de la Cruzada a fin de 
que se hiciera el inventario de 10s bienes. 

Aunque el asesor del' mencionado tribunal fuC de pa- 
recer que a esta corporacion no le correspondia tal di- 
lijencia, el subdelegado i comisario apostblico, doctor ' 
don Cristhbal Sanchez de Abarca, orden6 que se pro- 
cediera segun lo solicitado.. . 

En vittud del poder de Pasos, Torres otorgb el testa- 
. mento en 2 1  de junio de 1681; i fund6 por el a h a  de 
' su amigo dos capellanfas, una de dos mil pesos en el 

convento de carmelitas descalzas, i otra de tres mil pe- 
sos eti el convento de San Agustin de Santiago, cons- 
tituyCndose 61 mismo como patrono de ambas. ' 

Adernas lo era de una tercera capellania, fundada por 
el licenciado L6pez Cainca en su casa de habitacion. 
Francisco de Pasos habia sido el primer patrono de esta 
Gltima. 

' 
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Habria gozado tranquilamente el tesorero Torres de 

la herencia del capitan Pasos, que, segun se susurraba' 
en la sociedad de militares i comerciantes de la capital 
de Chile, subia 8 centenares de miles de pesos, si no ' 

hubiera sido por las jestiones de un fraile del &den de 
San Agustin, llamado Juan de Pasos, el cual reclarnaba 
para si i una hermana suya la antedicha herencia, por 
ser hijos naturales de aquel rico mercader. 

Frai Juan de Pasos se diriji6 a la real audiencia; per0 
esta alta corporation declar6 por dos veces su incompe- 
tencia para conocer en el'asunto, i por dos veces devol- 
vi6 10s autos a1 tribunal de la Santa Cruzada, ante quien 
se estaba haciendo el inventario de 10s bienes del capi- 
tan Pasos. 

En kl mencionado tribunal, el abogado del . fisco de- 
nunci6 que el capitan Pasos habia venido a las Indias 
sin permiso de su rnajestad, i pw esta causa, en calidad 
de estranjero, habia incurrido en la pena de perdimiento 
de todos sus bienes; i aiiadi6 que en el inventario man-. 
dado hacer a pedido del tesorero Torres, habia mani- 
fiesta ocultacion del or0 reunido por 10s .comerciantes 
portugueses, oro' que no habia pagado 10s dereclios rea- 
les, i, por lo tanto, habia caido en corniso. 

Despues de recibida la causa a prueba, que jeneral- 
mente result% favorable a1 tesorero Torres, el tribunal, 
con fecha 3 de inarzo de 1682, absolvi6 a Cste, i de- 
clar6 libres 10s bienes del capitan Pasos de la accion 
intentada por el fisco. 

Frai Juah de Pasos,. que en secret0 era estimulado 
por otro relijioso,' frai Juan de la Concepcion, del &den 
de Nuestra Seiiora del Carmen, a1 cual le habia tocado 
asistir a Francisco de Pasos en sus illtirnos mornentos, con 

~ 
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la esperanza de una importante donacion del moribun- 
do para fundar en Chile un  convent0 de relijiosos .de su 
&den, se diriji6 precipitadamente aLima para dar aviso a1 

'virrei'de lo que ocurria e n  nuestro pais. 'Pero el tesorero 
Torres, personaje de grandes influencias entre 10s toga- 
dos i 10s eclesikticos, consigui6 que 10s superiores del 
&den de San 'Agustin, bajo precept0 de santa obedien-. 
cia, hicieran pardar  silencio a1 inquieto fraile, i le orde- 
naran volver a Chile; lo que ejecuti, confiado en una ca- 
pellania de tres mil pesos que Pedro de Torres debia 
fu9dar a su' favor, i que efectivamente fund6 con 10s 
bienes del capitan Pasos. 

Despues de este nuevo triunfo, el tesorero de'la Santa 
Cruzada crey6 que podria disponer con libertad de la 
gran herencia que habia caido entre sus manos ( I ) .  

- 

Antes que nada, el tesorero Torres se esforz6 por con- 
seguir, i obtuvo, una cCdula de su majestad por la cud 
el rei Io autorizara a 61 i a su mujer para instituir un mal 

( c) Para la redaccion de este pbrrafo III, he tenido a la vista tres do- 
cumentos fidedignos i de indiscutible importancia. 

Priqero, la causa criminal seguida ante la real audiencia de Chile, 
por 6rden del monarca, contra Pedro de Torres, con motivo de la heren- 
cia de L6pez i Pasos, catalogada en el Archivo de la rea2 a u d i e d a  de 
Santiago, torno I, pbj. 190, n6m. 566. 

sent6 a1 real Consejo de Indias el lidenciado don Juan Roslllo de Lara. 
Folleto impreso de 74 hojas, de la libreria del seiior arzobispo don Ra- 

I fael Valentin Valdivieso, i perteneciente hoi a la bibiioteca del Seminario 
de Santiago. 

Segundo, el alegato que en la misma causa, i a favor de Torres, pre- . 



MAYORAZGO nE SIERRA BELLA 1 5  
~ ~~ ___ .. 

' yorazgo a favor de su hija lejitima Maria de Torres, sin 
que se sujetaran a las reglas jenerales de la sucesion (I). 
' 

Tomada en cuenta la fortuna de su padre, i el pro- 
p6sito manifestado por Cste de' dotarla con esplendidez, 
Maria era en Chile a fines del siqlo XVII la doncella 
mas rica de Santiago. 

I si esta dama agregaba, cual ninguna, a 10s atracti- 
vos propios de la juventud el brillo del oro, siempre 
digno de codicia, la decoracion e n  que ella aparecia a 10s 
ojos del mundo deslumbraba a 10s vecinos de la capital. 

La casa del tesorero Torres se hallaba situada en la 
Plaza Mayor (hoi portal Fernrindez Concha), a1 frente 
de las casas del gobernador, de la real audiencia i del 
cabildo, i a la derecha de la iesidencia del obispo; i os- 
tentaba el lujo de varias tiendas, i un portal que daba 
a la Plaza. 

Las piezas principales erac: un estudio, que recibia 
la luz de la calle por una ventana de reja; una gran sala, 
con cuadra, chmara i recrimara; un oratorio, con su ta- 

. berniculo dorado i tres santos de bulto; i varios dor- 
mitorios. 
. La mayor parte de estas piezas se hallaban entabla- 
das i enladrilladas. ' 

f La casa, que mas bien parecia palacio para aquellos 
'tiempos, era de altos; i tenia un patio empedrado, huerto, 

Tercero, el estracto de una carta que, en 15 de 'octubre de 1692, diri- 
$6 el fiscal de la audiencia de Chile, don Pablo Vasquez de Velasco, a1 
parecer, a1 Consejo de Indias, publicado, como antes se dijo, por don 
J. T. Medina en el tom0 I1 de su BibZoteca Hispano-Clic'ena. 
(I) Esta real cCdula, firmada a 4 de agosto de 1684, la cud puede 

l e h e  en el &Mice, instrumento de fundacion del mayorazgo, estima 
la fortuna de1,tesorero Torres i de su mujer en mas de 140,000 pesos. , 
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caballeriza, pozo con su brocal, i varios corredores en 
alto i en bajo, con piiares de algarrobo i de cipres, i 
basamentos de piedra. 

De advertir es que las veredas del huerto se hallaban 
todas empedradas. 

En el Gltimo patio se levantaban la cocina, con su 
chimenea de campana, construida de madera de alga- 

' riobo, i la panaderia con sus hornos, todo bajo techo. 
En este patio se hallaba adernas el gallinero. 

Toda la casa estaba enlucida i blanqueada. E n  el 
piso bajo contaba veinte puertas i ventanas, en su ma- , 

yoria de madera de cipres; i en 10s altos, veintidos puer- 
tas i ventanas, grandes i bien construidas. 

La portada principal era de cal i ladrillo, i las hojas 
de la puerta, de cipres, 'con grandes clavos de cobre, a 
la usanza de aquel tiempo. 

Las tiendas, tanto las que daban a la Plaza como las 
situadas en la calle de San Agustin (despues del Rei, i 
hoi de Estado) i en la de 10s Rlercaderes (hoi de Ahuma- 
da) ilegaban a1 nGmero de diecinueve. Una de ellas servia 
de cochera, i todas se hallaban entabladas i enladrilladas. 

Del lado de la Plaza formaban el portal veintidos pi- 
lares de cal i ladrillo. 

La tienda de la esquina de la calle de San Agustin 
descansaba sobre un pilar de mArmol. 

Esta puede considerarse la ,forma primera del que 
despues se Ham3 portal de Sierra Bella, cuyo fundador 
fuC sin duda el tesorero Pedro de Torres ( I ) .  

' 

' 
(I) Carts de dote otorgada por Pedro de Torres e Isabel de Olivares 

a favor de su hija Maria, en Santiago de cbile, a 30 de enero de 1686. 
ante el escribano Jose de Morales. A j M i c e ,  n6mero I. 

I . 
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Mas tarde Torres complet6 su obra comprando otras 
pequeiias propiedades que daban a la Plaza, i edifidn- 
dolas .en conformidad a1 mismo estilo de arquitectura. 

Asi se realiz6 en parte, a fines del siglo XVII, el de- 
seo manifestado en 1646 por el cronista jesuita Alonso, 
de Ovalle en su Historia de ChiZe, ade que se fabrica- 
ran en 10s lados meridional i oriental de la Plaza por- 
tales semejantes a 10s que se ostentaban en 10s frentes 
de las casas reales i de la casa episcopal,. 
' Ademas de la casa descrita i de sus diecinueve tien- 

das, Pedro de Torres era duefio de dos pequefias casas 
de arriendo contiguas a 10s anteriores edificios. 

La riqueza i el bienestar domCsticb han sido' siempre, 
i continuarh siCndolo, causas de poderosa simpatia en 
la sociedad. Torres contaba entre sus relaciones a 10s 
principales personajes chilenos del siglo XVII: Don 
Francisco del Campo Lantadilla, hijo del fundador del 
monasterio de las monjas de la Victoria; don Juan Ro- 
dulfo Lisperguer i Solbrzano; don Gaspar de Ahumada; 
don Blas de 10s Reyes; doh Francisco Bravo de Sara- 
via, marques de la Pica; i don Jerbnimo Hurtado de Men- 
doza, fueron, entre otros testigos, llamados a declarar 
en el proceso que de real &den se siguib en 1690 con- 
tra Pedro de Torres, en su calidad de amigos i conoce- 
dores de 10s negocios del tesorero. 

El abogado de Torres era el mas c8ebre de aquel 
tiempo, el licenciado don Juan de la Cerda. 

En el afio 1684, Pedro de Torres alcanz6 el honor 
de ser elejido alcalde ordinario del cabildo de San- 
tiago. 

No es raro, dados estos antecedentes,' que el tesore- 
ro de la Santa Cruzada pensara en impetrar del rei la 

, MhYORhZGOS 2 

. 
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merced de un titulo de Castilla; tom0 lo hizo, por con- 
ducto de su amigo el capitan Vicente de la Rocha, ve- 
cino de la ciudad de 10s Reyes, del titulo de marques 
de la Sierra. Per0 tal era el amor que sentia por s u  
hija lejitirna, que, cuando arregl6 las estipulaciones ma- 
trimoniales relativas a su enlace, consinti6 en renunciar 
estas pretensiones a favor de su  yerno ( I ) .  

- .  
Pedro de Torres busc6 novio para su hija predilecta 

en el virreinato del Perii, ya sea porque creyera que no. 
lo habia digno de ella en la presidencia de Chile, ya sea" 
porque habria sido mas dificil encontrarlo en  la alta so- 
ciedad de esta colonia, donde eran conocidas, o por lo 
mhos  sospechadas, las malas artes de que 61 se habia 
valido para reunir sus cuantiosas riquezas. 

El marido que Pedro de Torres eliji6 para ,Maria, 
fu6 don Crist6bal Mesia i Valenzuela, hijo del .presiden- 
te de la audiencia de Charcas, i caballero. 61 mismo de 
la &den de Santiago. 

El orijen de esta familia en AmCrica era el siguiente. 
Don Diego Cristbbal Mesia i Leon Garavito, natural 

de Sevilla, e hijo de .un caballero espaiiol, veinticuatro 
de la antedicha ciudad, lleg6 con sus padres mui j6ven 
a1 Perii, donde, despues de haber seguido estudios en el 

' 

(I)  Tanto en este plrrafo IV como en el siguiente he aprovechado 
las noticias que se hallan en la carta de dote ya citada. 

\ .  
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colejio de San Martin de Lima, se gradu6 de doctor en 
chones i leyes. ' . 

'Regred en seguida a Espaiia, i el rei le nombrb 
oidor de la audiencia de Quito, en la cual ciudad per- 
maneci6 por ocho afios. 

Casado con .doiia Jer6nima Roselde i Valenzuela, tu- 
vo un hijo hombre, nacido en Quito, i llamado don Cris- 
t8bal. ' Este h k  el'yerno del tesorero Pedro de Torres. 

ladado, como fiscal i mas tarde c o ~ o  oidor, a la audien- 
cia de Lima. DesempeR6 este Sltimo cargo, por espacio 
de 26 aRos. 

En el 6ltimo tercio del siglo \XVII habia sido nom- 
brado presidente de la audiencia de Charcas ( I) .  

, E1 hijo politico del tesorero Torres pertenecia,'en 
'consecuencia, a la mas aha aristocracia colonial. 

Por desgracia, la carta de dote otorgada en Santiago. 
de Chile por Pedro .de Torres e Isabel de Olivares a 
favor de su hija, nos descubre en don Crist6bal Mesia i 
Valenzuela una codicia estraordinaria que lo rebaja a1 
nivel de un negociante vulgar. 

Es verdad que la exijencia de dote estaba autorizada 
por las costumbres de aquellos tiempos; per0 en el cas0 
de que'se trata resaltan diversas. circunstancias contra- 
rias a la buena fama del nouio. 

La indicada carta, que llevaba la fecha de 3 0  de enero 
de 1686, $i habia sido firmada despues del contrato de 
esponsales, per0 Antes de la ceremoniarelijiosa del matri- 
monio, espresaba que, a fin de realizar este 'enlace, 10s 

De Quito don Diego Mesia i Leon Garavito fuk tras- . 

. 

(I) DiccioMrio bistdricPbiogr6jco G& PmZ, 'por Manuel de Mendi- 
bum, torno 5.0, Lima, 1885, pus. 313 i 314. \ 
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futuros suegros habian prometido a don Crist6bal Mesia 
I que dotarian a la que iba a, ser su mujer en la cantidad 

de cien mil pesos (I). 
* Esta enorme dote debia serle enterada a1 novio, en 

esta forma: 40,902 pesos vinculados por via de mayo- 
razgo en las casas de la Plaza hlayor de Santiago, i en 
la hacienda de San JosC de la Sierra, a corta distan- 
cia de la capital; i 5g;ogS pesos, en especies, en crdditos 
i en dinero efectivo. 

El mayorazgo anfedicho,’ que es el primer0 de 10s 
establecidos en nuestro pais, fuC fmdado, a virtud del 
permiso real.de 4 de agosto.de 1684, por escritura de 
29 de octubre de 1693, otorgada en Santiago ante el 
escribano Gaspar Valdes, acon reserva de alterar i mu- 
dar lo que le pareciere conveniente, a1 fundador (2). 

Esta reforma fuC hecha por Torres en su testamento 

En esta fecha, el tesorero ya habia entregado a 10s 
hijos de su mujer, don JosC i don Benito de la Cruz, la 
hacienda de San JosC de la Sierra, a ‘titulo de tran- 

En  cambio de esta propiedad, Torres declaraba rin- 
culada la hacienda de San Miguel, en el partido de 
Melipilla, cerca del convent0 de San Francisco del Mon- 
te, la cual habia comprado a don Juan Rodulfo Lisper- 

I 

. 

/ de I 5 de febrero de I 7 I 6. 

. saccion. 

. 
, 

(r: &%dice nhmero I. 
(2) Apeitdice ndmero 4. Segun el instrumento de fundacion del mayo- 

razgo, las propiedades rakes vinculadas excedian en valor de 10s 40,902 
pesos prometidos en la carta de dote; pero el tesorero Torres cuidaba 
de reservarse para sl el usufruct0 de 10s bienes en excesg por todos 10s 
dias de su vida. 

’ 
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guer i Sol6rzano, como tutor de su nieto Francisco Lis- 
perguer, por la cantidad de 4,600 pesos ( I ) .  

A pesar d l  esta reforma, transacciones posteriores 
volvieron a establecer el vinculo en  la hacienda de San 
JosC de la Sierra (2). 

8 Por otra de SUY cl6usulas testamentarias, ,agreg6 
Pedro de Torres a1 mayorazgo el oficio de tesorero , 
jeneral de la Santa Cruzada en Chile, sin que el tal cargo 
se pudiera enajenar, vender, hipotecar o donar. 

Alter6 tambien Torres e n  su testamento el 6rden en 
que debian ser llamados 10s sucesores a1 mayorazgo a 
falta de descendientes lejitimos de su' hija Maria, la 
cual, muerta ya en esta Cpoca, solo habia dejado tin hijo 

Primeramente reserv6 para si, por todos 10s dias de 
su vida, 10s frutoh del mayorazgo, i Ilam6 despues a la 
sucesion del vinculo, en el cas0 antes previsto, a su hijo 
natural Diego de Torres, en seguida a su sobrino don 
Francisco Isidro de Torres, i en tercer lugar a 10s des- 
cendientes lejitimos de estos, aconforme a lo dkpuesto por 
las leyes de Castilla en 10s mayorazgos de Espaiia, (3). 

. 

, hombre. ' 

(I) Escritura de compraventa otorgada en Santiago, ante el escriba- 
no Gaspar Vkldes, en 22 de junio de 1693. 

(1) L h e  la esposicion de don Crist6bal Xesia i Munive, cuarto 
conde de Sierra Bella, sobre 10s bienes pertenecientes a1 mayorazgo, 
firmada en la ciudad de 10s Reyes, a 15 de octubre de 1779. Ap6kdjce, 
ndmero 4. 

(3) En el instrumento de fundacion del mayorazgo, Torres habia 
ordenado que si llegaban a concluirse todas las lineas de sucesores a1 
vfncplo 10s frutos del mayorazgo se destinaran a1 establecimiento de 
una capellania de misas, con una renta de 300 pesos de a ocho reales, en 
el convent0 de Santo Domiogo de Santiago, i, con el sobrante de las 
entradas, al remedio de doncellas pobres i virtuosas, para ;que se casa- 
ran o profesaran en un monasterio, i a la dotacion de rnisas por las ben- 
ditas h i m q  del purgatorio. 
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Ahemas del mayorazgo, reoibi6 don Crist6bal Mesfa 
i Valenzuela por dote de su mujer la cantidad'de 20,000 

pesos en dinero, la de .30,000 en crCditos 'exktentes en 
Lima a favor de su suegro, i el resto en utensilios de 
plata labrada i en  una docena de esclavos, negros i 
mulatos, hombres i mujeres. 

El matrimonio concertado se celebr6 en la capital de 
Chile, indudablemente con gran pompa; pera sin otra 
circunstancia estraordinaria que la ya zpuntada de la 
fabulosa dote. de 10s cien mil. pesos. 

La maledicencia pbblica invent6, sin embargo, una 
conseja que perjudic6 considerablemente 10s intereses 
pecunjarios del tesorero. 

Era e n  aquel tiempo costumbre que en 10s cuatro pi- 
lares del tilamo se atara una cinta de seda. La imajina- 
cion del pueblo invent6 que esta modesta cinta habia sido 
reemplazada en la fiesta nupcial de Maria de Torres por 
una cadena maciza de oro. 
, A1 dia siguiente de la realizacion de todos sus sueiios 
de grandeza, cuando vi6 a su hija del alma emparentada 
con la primera aristocracia del PerG, empez6 para Pedro 
de Torres una via-crzccis de persecuciones judiciales que 
amargaron el >fin de su vida. 

1 

. 

' 

. 

VI 

El matrimonio de la hija del tesorero de la Santa 
Cruzada con el hijo del presidente de 'la audiencia de 
Chircas exacerb6 las malas pasiones de. 10s frailes ene- 
migos de Pedro de Torres. 
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. La riqueza de la dote que llev6 la novia a las manos 
de su esposd constituia, a juicio de ellos, una prueba 
palmaria de la gran fortuna efectiva que habia pertene- 
cido al portugues Francisco de Pasos i que Torres habia 
estado ocultando hasta ent6nces. 

Por lo demas, era creencia jeneral que el tesorero 
habia enviado a Lima mucha parte del or0 reunido por 
el clerigo L6pez i su compaiiero de comercio; i con este 
motivo se referia que en un navio llamado Sunto CY&& 
de Lezo, de propiedad de don Blas de 10s Reyes, mui cer- 
can0 paFiente de la mujer de Torres, habia 6ste embar 
cad0 con destino a1 Per6 un cajon que contenia 30 o 50 
mil pesos de oro; i que, interrogado don Blas de.los Re- 
yes sobre el dueiio de esta gran fortuna por el presbitero 
JosC Garcia, le habia respondido pve e m  a5 cuentu de 
don Pedro  de  Torres ,  aiiadiendo Sas palabras: de  agueZ 
or0 de Pasos (I). 

Au\nque mas tarde, i bajo juramento, neg6 el presbi- 
tero Garcia la vekacidad de tal anecdota, ella qued6 
como'cierta en el Animo de mnchos. 

Como se recordarA, frai Juan de Pasos consinti6,en 
' regresar a Chile con el aliciente de una capellania insti- 

tuida en  su favor por Pedro de Torres; per0 es el cas0 
que, una vez en Santiago; sus superiores le prohibieron 

. decir misa, i no pudo, por lo tanto, gozar de las ren- 
tas de capellan (2). 

De este fraile, irritado por la burla de que habia sido 
objeto,' se valib como instrumento el padre carmelita 

' 

(I) Alegat; del licenciado Juan' Rosillo de Lara ante el real Consejo 

(2) Carta citada por Medin2 del fiscal VBsquez de Velasco. 
de Indias. 

I 
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frai Juan de la Concepcion, quien determin6 enviar con 
41 una denuncia contra Torres a1 real Consejo de Indias. 

Al'mcnsajero le nacieron alas en la esperanza de ob- 
tener buen Cxito. Huy6 precipitadamente a Lima, i se 
escapb de alli a Madrid con la carta de su amigo. 

En esta carta, escrita a g de octubre de 1687, se 
daban a conocer a1 real Consejo 10s hechos siguientes: 

<Que el licenciado Francisco L6pez Cainca i el capi- 
tan  Francisco de Pasos tenian 'nacionilidad portuguesa; 

>Que habian dejado mas de trescientos mil pesos; 
> Que tenian hecho el concierto de heredarse recipro- 

camente; 
)u Que, habiendo sido el GItimo que murib el dicho ca- 

pitan Francisco de Pasos, dej6 por su albacea i tenedor 
de bienes a1 dicho don Pedro de Torres, en confianza; 

>Que el testador habia hecho una memoria, de letra 
de dicho relijioso (frai Juan de la Concepcion), i firmada 
del dic'ho capitan Francisco de Pasos, en que, despues 
de algunas tendas disposiciones, dejaba lo restante de 
sus bienes a la Casu de Nuestyu Seiiora de & Miseri- 
cordiu de la ciudad de Lisboa, reino de Portugal; 

~Que-e l  dicho don Pedro habia ocultado la memoria 
referida, i supuesto otra' 'falsa, sin la dicha cliusula, i * 

sin.firma del testador; i 
>Que, por ser don Pedro persona poderosa, i tener 

casada una hija con hijo del presidente de las ChGcas, 
a quien habia dado mas de cien mil pesos de dote, del 
caudal que habia quedado del dicho capitan Francisco 
de Pasos, lo tenia sobornado todo, i estaba gozando 
doda aquella hacienda, que pertenecia a su majestad, 
como adquirida por estraiios, i sin su licencia, en los,co- . 
rnercios qu$ habian tenido en estas provincias, i por ha- 

' 

. 
* 

* ' 

, 

I 
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ber caido en comiso, con el supuesto de haberse hecho 
la institucion en confianza, para remitirla a reino es- 
traiio., . 

I concluia el astuto fraile aque solo se podia dar co- 
mision al presidente del reino de Chile para el conoci- 
miento i averiguacion de lo que se proponia, (I). 

Gobernaba entbnces en nuestro pais aquel. presidente 
a quien se ha bautizado con el nombre de edsanto Ga- 
rro, el cual daba garantias de la mas perfecta justicia a 
todos sus subordinados. 

No poseia igual rectitud su antecesor, el presidente 
Henriquez, que, segun fundadas sospechas, habia reci- 
bido.un rico obsequio de! tesorero Torres; por cuyo mo- 
tivo habia desairado la denuncia que le habia hecho 

En Espaiia, la carta del padre carmelita fuC mui aten- 
.dida, tanto mas cuanto que se trataba de una cuantiosa 
herencia que podia corresponder a la corona; i, por real 
cCdula de '8 de setiembre de I 689, la majestad de C6r- 
10s I1 comisionb a-don JosC de Garro, i a falta suya, al. 
fiscal de la apdiencia don Pablo V6squez de Velasco, 
a fin de que siguieran causa criminal contra el tesorero 
Torres, si, habia mCrito para ello. 

El presidente Garro se escus6 de aceptar el encargo, 
i hubo, en consecuencia, de tomar la. iniciativa el licen- 
ciado V6sq.dez de Velasco. 

Este fuC un proceso ruidosisimo que sacudi6 honda- 
mente la sociedad chilena de fines del, siglo XVII. El 
protagonista, uno de 10s personajes mas conspicuos de 
3aquella Cpoca, emple6 todg la variedad de recursos que 

frai Juan de la Concepcion. 
L .  

i 

(I) Alegato de Rosillo de h a ,  foja 2. 
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permite una gran fortuna; per0 el juez se manifest6 a la 
altura del acusado, por su honorabilidad i enerjia, i 
pus0 tan de relieve la culpa de aqu$ que consigui6 ver 
confirmado su fallo, en lo principal, por el real Con- 
sejo de Indias. 

VI1 

El fiscal VAsquez de Velasco, despues de investiga- I 

ciones mui prolijas i concienzudas, pudo comprobar 
estos hechos: 1 . O  que en la causa seguida contra To- 
rres en el tribunal de la Santa" Cruzada habian sido 
cohechados el escribano Jos6 de Morales i el notario 
eclesi-htico Antonio Andrea, i que 'ademas aparecia mui . 
cornprometido el fiscal de la causa; i 2 . O  que despues de 
la muerte de Pasos el tesorero Torres habia enviado a 
Lima una suma de dinero que no bajaba de 1 2 0 , 0 0 0  

Para llegar a estos resultados, el juez elejido por el 
rei procedi6 desde el primer momento con suma acti- 
vidad. 

No solo orden6 que se.embargaran 10s libros i pape- 
les que se hallaban en la casa de Torres, sin0 tambien 
todo lo que a 6ste pertenecia fuera de la ciudad, i hasta 
las cantidades de dinero de las bulas que estaban en , 

poder de 10s tenientes de Cruzada. 
Hizo mas aun. Llam6 a un carpintero para que le- 

pesos (I). - >  

-- 
(I) Cab de Vasquez de Velasco citada por Medina. 
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vantara el entablado del aposento de Torres. Per0 esta 
dilijencia result6 infructuosa, pues no se eneontrb de- 
bajo ningun objeto oculto. 

Loslectores comprenaerin perfectamente la excita- 
cion que tales actos, ejecutados por &den de la justicia 
.en una casa de la Plaza Mayor de la ciudad, debian de 
'producir en la sociedad santiaguina de entbnces, que no 
conocia 10s diarios, ni la politica, ni 10s grandes nego- 
cios, i que se' alimentaba de chismes callejeros i de pe- 
quefios hechos domdsticos, como bautizos, matrimonios 
i entierros. 

El fiscal Visquez de Velasco se vi6 obligado n tomar, 
a fin de que 10s testigos declarasen con toda libertad, 
una medida mas grave que las anteriores, i que mani- 
fiesta, por una parte, la influencia del tesorero Torres, i, 
por la otra, las omnimodas facultades de que se hallaba 
investido el juez de la causa. 

A solicitud de frai Juan de. Pasos, Visquez de Ve- 
lasco dict6 un auto por el cual mandaba salir de la ciu- 
dad a1 tesorero, a su yerno don Crist6bal Mesia i Va- - 
lenzuela, i a1 licenciado don Juan de la Cerda. 

A Torres le envi6 preso a1 pariido de Melipilla, a 
donde le condujeron un cab0 (quien llevaba &ico de 
seis pesos i seis reales diarios) i dos guardas (10s cuales 
iban gozando de cuatro pesos i cuatro reales cada uno). 

Don Crist6bal Mesia fud alejado doce leguas de San- 
.tiago, i . .  don Juan de la Cerda ocho 'leguas, con prohibi- 
cion para uao i otro 'de volver hasta nueva 6rde,n, so 
pena de una rqulta de mil pesos. 

' Terminados 10s tramites del juicio, Visquez de ]:e- 
lasco pronunci6 sentencia en 6 de mayo de 1692. 

Por ella resolvia: <Que, respecto de constar que 10s 

l , .  . 

. 

i 



\ .  
28 ' LA SOCIEDAD DEI, SIGLO XTIlI 

dichos licenciados Francisco L6pez i capitan Francisco de 
Pasos fueron naturales del reino de Portugal, i que pa- 
saroii a 10s de las Indias, i comerciaron en ellos, sin E- 
ckncia, ni carta de naturaleza, i q ~ e  las 'disposiciones 
que dejarom fueron a favor de reino estraiio, debia'de 
declarar, i declar6, pertenecer a su majestad todos 10s 
bienes, derechos i acciones que quedaron por fin i 
muerte de 10s susodichos; i que, en consecuencia de lo 
referido, el dicho don Pedro de Toires debia entregar 
en. las reales cajas todos 10s que recibi6, i debi6 recibir, 
tenia, i debia tener en isu poder, escepto lo que lejiti- 
mamente constare haber distribuido en el funeral, obras 
pias i demas sufrajios, en' conformidad de lo dispuesto 
en el testamento i codicil0 del dicho licenciado Francisco 
L6pez, i en el poder para testar, que otorg6, i memoria 
que dej6 el dicho capitan Francisco de Pasos, sin que 
se le pagaran, ni recibieran en cuenta 10s demas gastos, 
en que hubiese excedido, i dijere haber hecho., 

Ademas VAsquez de Velasco conden6 a Torres a pa- 
gar una multa de diez mil pesos, por la ocultacion de 
bienes, simulacian, solusion i demas delitos de que se 
Labia Lecho reo, i asign6 la quinta parte de 10s bienes 
de L6pez i Pasos a frai Juan de Pasos, en cali4ad de de- 
nunciador. 

Esta dltima suma fuC disputada a1 fraile agustino por 
su compaHero de denuncia, frai Juan de la Concep- 
cion (I). 

VAsquez de Velasco llegb a comprobar que la fort'una 

. 

. 

(I) &pia de 10s autos, con otros docutnentos relativos a este pleito, 
se halla en el vol~men 93 del archivo de 10s jesuitas que se guarda en 
nuestra Biblioteca Nacional. Vkase el cat&logo publicado en Santiago. 
ail0 de 1891, pajs. 373 i 74. 



MAYORAZGO DE SIERRA BELLA 29 ' 

I 

de 10s comerciantes portugueses subia a 162,000 pesos. 
Verificada, sin embargo, la liquidacion por 10s oficiales 
reales, de eonfor~dad con la sentencia, solo se hizo 
cargo a Pedro de Torres por la suma de I 23.63 I pesos 
i 3 reales i medio, en la cual se incluian 10s diez mil 
pesos de la multa. 

Torres ape16 inmediatamente para ante el real Con- 
sejo de Indias; per0 VAsquez de Velasco se neg6 a con- 
cederle el recurso h t e s  de que hubiera pagado o afian- 
zado el dinero que debia. El tesorero entreg6 ent6nces 
en dinero efectivo 57 mil i 3 pesos i 3 reales i medio, i 
rindi6 fianza por 66,628 pesos i 2 reales, completando 
de este modo la cantidad en que habia sido condenado. 

Se le oblig6 tambi6n a dar fianza por diez mil pesos 
mas para seguridad de lo que determinase el real Con- 
sejo. 

Afianzaron a1 tesorero por la suma de 42,600 pesos 
siete caballeros de Santiago, i por el resto de la conde- 
nacioii i multa su hija Maria (I). 

Despues de 10s indicados pago i fianza, se alz6 el em- 
bargo de 10s bienes de Pedro de Torres i se le pus0 en 
libertad, por auto de 18 de setiembre de 1692 (2)., 

Este proceso, que habia durado por espacio de tres 
aiios cabales, i habia arrastrado por el lodo el prestijio 
del vecino mas rico e influyente de la capital, honra a Ia 

' 

. 

(I) Testamento citado de Pedro d& Torres. 
(2). Las noticias de este phrrafo VI1 han sido fielmente trascritas del 

alegato de Rosillo de bra ,  varias veces citado. El brillante historiador 
chileno don Benjamin Vicuaa Mackenna, que el primero de todos di6 a 
conocer este famoso proceso en el capitulo XI1 del tom0 primero de 
su Historia de Santiago, ignoraba cuhl habis sido el desenlace definitivo., 
pues solo pudo consultar' 10s cuadernos de la prueba testimonial exis- 
tentes en el archivo de, la real audieacia de Chile. 
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justitia hispano-americaha; pero, a1 mismo tiempo, pone 
de manifiesto que la tan dicantada moralidad de la dpoca 
de la colonia, sobre todo del siglo XVII, en el cud se 
ejecutaron' 10s inauditos crimenes de doiia Catalina de 
10s Rios i Lisperguer, llamada poi. el pueblo la. Quiz- 
tvada, no es sino una de esas leyendas que se forman a 
a la sombra de la ignorancia i se desvanecen a la luz de 

. 
. ' 

" 

' una investigaaion- seria. . 

vi11 * , 

Una vez,en libertad, el tesorero Torres se apresur6 
a interponer el recurso de apeIacion ant6 el real Consejo 

' de Indias; e individuo t'an despierto cpmo 'era 61 cuid6 
de encargar su defensa a uno de 10s abo&&os mas nota- 
bles de la corte, el licenciado Juan Rosjllo de Lara. 

El'alegato presentado por iste tuvo 10s honores de 

RosilIo de Lara trat6 de probar que 10s portugueses 
' L6pez i Pasos habian llegado a AmCrica con licencia del 
, rei de Espaiia, i que, en el cas0 de que ese permiso no ' 

hutiera existido, la prolongada residencia de ellos en las 
Indias con el beneplbcito de las autxidades, 10s liber-' 

. taba de incurrir en la pena de confiscacion de sus bienes 
con que eran castigados 10s individuos que venian a co- 
merciar a estos paises sin licencia red. 

. 
: 

la imprenta i forma un folleto de 74 hojas (I):  . I  

'- . 
~ 

(I) Un ejemplar de este trabajo pertenece, como Antes se ha leido, a 
la biblioteca del Seminario Conciliar de Santiago. ' 

, 



MAYORAZGO DE SIERRA BELLA 31 

Por lo demas, el abogado espaiiol insisti6 con todos 
10s razonamientos que ofrece la dialCctica e n  que la causa 
habia recibido sentencia defimitiva en el tribunal de la 
Santa Cruzada de Chile. 

Per0 cuando Rosillo de Lara agot6 las sutilezas de su 
injenio fuC para persuadir a 10s jueces de la inocencia 
del tesorero Torres. Empez6 por presentarle como un 
reo simpatico, agriipando en un cuadro pintoresco i ani- ' 

mado 10s diversos procedimientos, mas o mhos crueles 
i atrabiliarios, de que se habia valido el fiscal Visquez 
de Velasco para tratar de descubrir la verdad; continu6 
esforzhdose en manifestar con gran ntmero de pruebas 
que 10s portugueses L6pez i Pasos no gozaban a la hora 
de su muerte de una considerable fortuna, como lo su- 
ponia el vulgo, i que, por lo tanto, no podia culparse a 
Torres de ocultacion de bienes; i termin6 asegurando 
que su defendido se habia limitado a cumplir la voluntad 
de su amigo Francisco de Pasos. 

El real Consejo desestim6 algunos de 10s capitulos de 
acusacioii acojidos en la sentencia de Visquez de Velas- 
co, per0 confirm6 muchos otros, i conden6 a1 tesorero 
Torres a pagar la suma de 58,447 pesos i 2 reales (I) .  

Mas o mhos  igual cantidad de dinero habia ya en- 
tregado Torres en las arcas reales de Chile, impelicIo 
por el fiscal Vasquez de Velasco; asi es que la sentencia 
del Consejo de Indias no interrumpi6 el jiro habitual de 
sus negocios. I la mejor prueba de ello es que a1 aiio 
siguiente de haber pagado aquella suma compr6 a la 
familia de Lisperguer un fundo de campo en San Fran- 
cisco del Monte. 

(I)  Testamento de Torres. 
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La riqueza del tesorero Torres era verdaderamente 
estraordinaria en la sociedad chilena, tan pobre en el 
siglo XVII. 

La sentencia adversa del Consejo de Indias constituy6, 
sin embargo, un rudo golpe para 61, que se habia hala- 
gad0 en un tiempo con la idea de que el rei de Espaiia 
querria concederle el titulo de marqiies de la Sierra. 

En la misma dpoca sufrib una gran desgracia de fa- 
milia, la mayor de las que podian herirle: la rnuerte de 
su hija. 

Despues del brillante matrimonio que habia presen- 
ciado la capital de Chile, Maria habia acompaiiado a 
su esposo a1 Ped,  i en el virreinato habia tenido la dicha 
de'dar a luz un hj' - 1  o varon. 

Este niiio, que debia ser el heredero de Pedro de To- 
rres i de 10s MesIas, nacib en Carabaya i recibib en la 
pila bautismal 10s nombres de sus abcelos, Diego i 
Pedro. 

Durante el juicio seguido a1 tesorero de la Santa Cru- 
zada, don Cristbbal. Mesia i Valenzuela estaba de regre- 
so en Chile, 'i aun le tocb ser perseguido, pus,  como se 
ha visto, fu& alejado de Santiago; per0 Antes de que eE 
juicio terminara ya habia partido de nuestro pais (I). 

Mesia i Valenzuela se dirijib en esta ocasion a la Pe- 
ninsula. ' 

No hai datos, aunque si presunciones, para asegurar 
que fuera enviado por Torres para inclhar 10s Qnimos 
de 10s consejeros de Indias en favor de su causa; per0 
si existe prueba plena de que con la dote de su mujer 
consigui6 del rei de Espaiia honores i distinciones pa? 

* 

(I) Aiegato.de Rosillo de Lara. 
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su padre, el presidenfe de la audien;a de ChArcas, i 
para'bl mismo. . 

Don Diego Cristbbal .Mesia i Leon Garavita fuC 
creado conde de Sierra Bella, con fecha 28 de enero de 
1695, i mas tarde nombrado individuo del Supremo 
Consejo de Indias, 

Don Crist6bal Mesia i Valenzuela tuvo la honra de 
ser designado como paje de CBrios 11, idespues teniente 
jeneral de la caballeria del Per6 (I). 

Durante la ausencia.de su marido, fallecib en Chile 
Maria de Torres, dejaodo sblo un hijo para perpetuar 
su recuerdo. 

En su  testamento, Maria de$ de. albacea a1 teso-. 
rero, , su  amante: padre, quien cumplib todas las disposi- 
ciones de la estinta;inclusa ,la fundacion de una cape- 
llanfa de dos mil pesos. 

Mesia i Valenzuela regresb a Chile en 1699, i des- 
pues de arreglar cuentas corl su suegro Hev6 a ~u hijo a1 
Per 6. 

Las 'relaciones entre suegro i yerno no. debieron de 
quedar en  miii buen pic, ya' qoe en su testamento de 
1716 Torres da a entender que Mesia i Valenzuela 
habi? gastado la mayor .parte de la dote de su mujer. 

' 

. 

' ' 

. 

* 

- 
ti) Coni0 se ba dicho, el tesorero Torres habia codiciado para si el 

titulo de marques de la Sierra; pero habia condentido en cederlo a su 
yerno por el cariiio que profesaba a's; hija Maria. He aqui las propias 
palabras del tesorero, 1as cuales pueden leerse.en la carta de dote que 
otorg6 a fav6r de su hija: c... el tapitan Vicente de la Rocha, nuestro 
podatario, tenia podet i facultad para servir a S. M. con la cantidad que 
pareciere necesaria .de, loo dichos treiata mil pesos por la merced de 
titulo de marques de la Sierra para mi el dicho don Pedro de Torres; i 
si la dicha merced se hubiese conseguido, m e  obligo a que de ella hark 
renunciacion, cesion i traspaso en el dicho don Crist6bal Mesia 4e Va- 

,, leozuela ...a \ . 
' MAYORAZGO '3 

, .  . . 
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El hecho es que a su vuelta de Espaiia don Crist6- 
bal debia a su suegro mas de trece mil pesos, i que a 
mediados de 17r5 aun le retenia mas de dos mil. 
. El hijo de Maria de Torres cas6 en Lima con una . 

prima suya, llamada Maria de Munive, hija lejitima del , 
vizcaino don Lope Antonio de Munive i de la seiiora 
peruana doiia Leonor de Garavito i h4esia (I). 

El teSorero Torres hace constar en su testamento el . 

hecho de que, celebrado este matrimonio, su nieto volvi6 
a Chile acompaiiado de su mujer, sin haber recibido un 
centavo de su padre. 

I el cariaoso abuelo, que 'tuvo que pagar todos 10s 
gastos del viaje de regreso, continu6 alojando i alimen- 
t h d o  a la feliz pareja en su esplCndida morada de la 
Plaza Mayor de Santiago. 

no honra ciertamente a1 segundo conde de Sierra Bella. 
Esta conducta de doc Crist6bal Mesia i Valenzuela ' 

. 
IX 

Pocos aGos de vida, i no' mui felices, quedabnn a1 
tesorero de ,la Santa Cruzada. No solo habia tenido la 
desgracia de ver morir a su hija, sino tambien la de 
perder la honra i parte de la fortuna. 

En su codicilo, otorgado cinco aiios despues del tes- 
' ' 

( I )  Be tomddo esta filiacion del espediente fortnado en la audiencia 
deChile sobre inventario de 10s bianes quedados por muerce de don Die- 
go Mesia de Torres i de doaa Maria de Munive. VBase catalog0 del a?- 
chive de la audiencia de Santiago, tom0 I, psjina 348. El diccionario 
pernano de Mendiburu estil equivocado en este punto. 
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tamento, habla de informes siniestros enviados en con- 
tra suya a1 rei de Espaiia. Las victimas de su codicia 
naturalmente se habian convertido en enemigos irre- 
conciliables. 

Estos espesos nubarrones que oscurecieron el liltimo 
1 perhdo de su existencia, no fueron, sin embargo, obs- 
ticulo para que Pedro de Torres se preocupara hasta 
el fin de la conservacion i mejoramiento de su fortuna. 

Ademas de las propiedades de que se ha dado cuen- 
ta, adquirib por compra una chacra, llamada mas tarde 
del Cirmen, en 10s alrededorei de Santiago i dentro de 
la jurisdiccion de. la parroquia de San Isidro. 

A pesar de su avanzada edad, Torres hizo edificios 
en ella, plant6 una viiia i rode6 &a con un cerco. 

Pero la preferente atencion del tesorero fuC dar re- 
mate a la construccion del portal de la Plaza Mayor de 
Santiago. Con tal objeto, comprb de diversos dueiios 
tres tiendas i una casita pequeiia, que se hallaban inter- 
caladas entre las tiendas de su propiedad; e inmediata- 
mente las reconstruy6 uniformando todo el edificio. 

Solo quedaba coho un lunar la puerta de la casa de 
‘don Juan de Argomedo, la cual interrumpia la hilera 
de las tiendas con una arquitectura diversa. 

Previo permiso del propietario, Torres completb el 
portal en este punto, en altos i bajos. Argoniedo, por 
su parte, se comprometi6 a pagar setenta pesos por el 
em?edrado que le tocaba, i reconoci6 a1 tesorero la pro- 
piedad de la construccion de cal i ladrillo hecha sobre el * 

zagiian de su casa. , 

Pedro de Torres nianifiesta en su testamento de UR 
modo espreso su voluntad.de agregar a1 mayorazgo es- 
tos nuevos edificios. 
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.Por desgracia para Torres, asi como no pudo gozar 
del titulo de Castilla, que atro adquiri6 con dinero suyo, 
asi' tambien el portal edificado merced a su constancia i 
desvelos no debia llevar s u  nombre, sino el de Sierra 
Bella. 

Pedro de Torres muri6 en Santiago a 24 de agosto 
de 1722, i de ello da fe el escribano 'p6blico Juan d e .  
Morales Melgarejo, quien le vi6 en su casa de la Plaza 
Mayor, tendido en la cama i amortajado con un Mbito 
dominicaao. 

El tesorero Torres, como todos 10s caballeros de su 
(pcica, era sumamente devoto. E n  vida fuC mayordomo 
de la cofradia de Nuestra Seiiora del Rosario, i en  su 
testamento orden6 que su  cuerpo fuera colocado en la 
capilla de la misma advocacion del convent0 de Santo 
Domingo, en sepultura de su propiedad, donde se halla- 
ba desde hacia aiios su  mujer, doiia Isabel de' Olivares. 

' Mand6 tambien que despues -de su muerte se rezaran 
por su alma innumerables misas; i dej6 en su testamen- 
to diferentes legados para objetos caritativos o de 
piedad. 

En  el codicilo que otorgb a 18 de setiembre de 
I 72 I, disminuy6, sin embargo, estos Gltimos legados, 
en  atencion, decia, al'menoscabo de su caudal'(r). 

El matfimonio.de su nieto, don Diego Mesia de To- 
rres con doiia Maria de Munive, habia sido fecund0 en 
hijas mujeres, i el tesorero, que 1as habia visto nacer. 
quiso dejarles a todas una prueba de s u  cariiio. 

.A doiia Maria Micaela Gregoria la- mejorb con la 

. 

. 

, 

(I)  Tanto el testamento como el codicilo pueden leerse a1 fin, Aph- 
dice, n h e r o  2. 
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chacra del CBrmen, sin otro gradmen que una capella- 
nia de dos mil pesos impuesta por 61 sobre esta propie- 
dad en  favor de s u  a h a ,  i de las almas de doiia Isabel 
de Olivares, Maria de Torres i demas parientes di- 
fiintos. 

A doiia Isabel M6nica le dej6 dos azafates i dos pa- 
langanas de plata, i. ademas dos esclavos, un varon 
Uamado Pedro Nolasco, de seis aiios de edad, i una 
hembra llamada Maria Renovata, de doce a trece aiios. 

De advertir es que el tesorero poseia a la fecha de 
su muerte, entre hombres i mujei-es, veinticinco esclavos. 

Por Gltimo, a doiia Nicolasa i a doiia Andrea las 
mejor6 con trescientos pesos a cada una, a fin de que 
compraran sendas negritas para su servicio. 

En SLI codicilo, Pedro de Torres nombra a una quinta 
bimieta, doiia Leonor, a la cual deja dos bernegales 
con sus salvillas. 

E n  el rnismo documento 'ordena que 'a su\ bisnieto i 
ahijado don Crist6bal le den *un calentador de plata; 
dos de las mejores piezas de plata labrada; dos mulati- 
110s. uno  llamado Nolasc'o, i otro, que no nombra, de 
cinco meses; la cama i ropa blanca, dos escritorios i dos 
cajas de su  uso. Recomienda tambien especialmente a 
sus padres le eduquen con esmero, como a quien va a 
ser sucesor en el mayorazgo. 

Don Diego Mesia de Torres i doiia Maria de Munive 
tuvieron un sCptimo hijo, don Pedro Nolasco ( I ) ,  que pro- 
bablemente naci6 despues de la muerte de su bisabuelo. 

(I) Don Pedro Xolasco Mesia i Munive se gradu6 de bachilrer, licen- 
ciado i doctor en teolojia e n  la Universidad de San Felipe, con techa 
20 de octubre de 1760. V6ase el itrdice,de 10s !ibros de esta corporacion, , 

.publicado en la Imprenta Cervantes, aiio 1898. PAj. 363. 
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El tesorero dej6 'de albaceas a su nieto don Diego 
Mesia de Torres, a s u  hijo natural don Diego de Torres, 
a su sobrino don Francisco Isidro, a don Manuel de 
Manzanal i a1 presbitero don Francisco Pardo; i de 
tenedores dexbiener; a, don Diego de Torres i a don 
Francisco ISidro. 

Don Diego Mesia de Torres, sucesor en  el mayoraz- 
go. instituido por Su 

' abuelo materno, de- 
z&k bia tambien heredar 

el titulo de Castilla 
concedido a su abue- 

~ lo paterno.. Ei hijo de 
Maria de Torres fuC el tercer .conde de Sierra Bella. 

S u  situacion social i pecuniaria no podia ser mas bri- 
llante a la muerte del tesorkro de la Santa Cruzada. De 
6ste habi'a recibido valiosisimas propiedades rakes, i por 
el lado de su  padre i de sii"mujer tenia relaciones de 
sangre con, las familias &incipales de Lima. 

E n  el aiio I 7 I 2 desempefi6 las fiinciones d e  alcalde 
ordinario del cabildo de Santiago, en compaiiia de don 
Agustin de Vargas. 

Dos de sus hijas contrajeron matrimonio con encum- 
brados magnates de la capital de Chile: la mayor, doiia 
Maria Micaela, con don Luis de Ureta i Carrera, alcalde 
de Santiago e n  I 745; i doRa, Andrea, con don Alejan- 
dro de Salamanca, hermano del presidente interino del 
reino, don Manuel. de Salamanca, i comisario jeneral de 
caballeria en  el gobierno de h e .  

Por desgracia, a 10s pocos aiios del fallecimiento de 
su  abuelo Torres, el conde de Sierra Bella empez6 a su- 
frir 10s golpes de la'suerte. 



El primero fuC s u  destitucioh del empleo de tesorero 
jeneral de la Santa Cruzada. 

Ekte cargo pliblico habia sido enajenado por la co- 
rwa 'en la mitad del siglo XVII, i vendido a don Fran- 
ci.sco Ruiz *de Samaniego por la cantidad de ocho mil 
quinientos pesos. 
, Ruiz de Samaniego habia vendido el destino a Pedro 
de. Torres en 20,000 pesos, con fecha 22  de mayo 

Como Antes se ha visto, Torres habia agregado la te- 
soreria al mayorazgo fundado por 61, i en tal virtud de- 
sempeiiaba el cargo su nieto don Diego Mesia. 

Es el cas0 que se conden6 a1 conde de Sierra Bella 
por mala administracion del destino, i kste fu& puesto en 
alnioneda en el aiio 1725 (I) .  

.* Lo rernatd en 20,050 pesos don Juan Briand de hlo- 
rand& quien lo cedi6 aiios mas tarde por dote de su 
hija doiia Javiera a don Francisco Garcia Huidobro, 
primer marques de Casa Real (2). 

El segundo gran golpe sufrido por don Diego Mesia 
' de Toyes fuC el terremoto que, con fecha 8 de julio de 
. I'730. arruini gran niirnero' de edificios de la ciudad de 

Santiago, i entre otros el portal de la Plaza Mayor.. 

/ 

. de 1679. , 

. 

1 

(I J El misino Mesia de Torres habia vendido el cargo de tesorero a1 
capitan <e caballos don Pedro de UstAriz, hijo del ex-presidente, en la 
cantidTd de 20,000 pesos, por es6ritura otorgada ante el escribano Jnan 
de Morales Narvaez: con fecha 2 de mayo de 1724. En este documento, 
el conde de Sierra Bella declaraba que por causa de mala administracion 
era deudor al rqmo de Cruzada de  mas de 17,000 pesos. Ea venta ante- 
diGha no lleg0 a perfeccionarse, i romo se refiere en el testo, la tesoreria 
de IP Santa Cruzada fu6 puesta en alinoneda a1 aiio siguiente. 

(a) He tornado estas noticias en 10s documentos que se publicau en el 
ap6ndice de esta relacion bajo el numero 3. 
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En 10s Gltiinos aiios.de su vida Mesh de Torres vivi6 
retirado de la sociedad (I). Muri6 despues de doiia Ma- 
ria de Munive, en el aiio anterior a la espulsion de 10s 

‘ jesuitas (2). 

. ,  

x 

Don CristObal Mesia i Munive nacib en la ciudad de 
Santiago de Chile (3). 

FuC el cuarto conde de Sierra Bella, .i quien resta- 
blecib el lustre del mayorazgo fundado por Pedro de 
Torres (4). 

* 
(I) Don JgsB Perfecto de Salas decia con relacion a1 conde, en un 

pliego de instrucciones dirijidas a Guill i Gonzaga, cuand.0 &te vino a 
.hacerse cargo del gobierno de Chile: .Hombre anciano i retirado:.Pudo 
ser el mas rico de Santiago. .No io es, con dolor de su hijo, el seiior doc- 
tor don Cristbbal Mesia, oidor de la ciudad de Lima., VBase mi folleto 
Don Josi Perfecib Salas, phj . 48. Imprenta Cervantes, 1896. 

Mesia de Torres i su mujer, doAa Maria de Munive, se dieron mu- 
tuamente poder para testar, i lo dieron tambien a su hijo don Crist6bal 

-para que procediera de acuqrdo con el c6nyuje sobreviviente, PO! escri- 
tura privada, en la ciudad de Santiago, a 23 defebrero de 1754, ante 
JosB Alvarez de Henestrosa. 

(2) En el inventario de 10s bienes dejadps por don Diego Mesia de 
Torres aparecen varios libros, todos ellos misticos, con escepcion de un 
ejemplar del &cote. (Catalogo del archivo de la audiencin de San- 
tiago, tom0 I, pAj. 348). 

(3! Dato tornado del testamento de ia marquesade San Miguel, hija 
de don Cristbbal. El diccionario peruano de Mendiburu asegura que este 
personaje era natural de Lima. Mendiburu se equivoca tambien en la 
fecha de la muerte’del conde, pues Bste no fallecib en 1784, sin0 en 
1797. VBase el testamento de la mdrquek, otorgado en Lima a nomhre . 
de Su padre. 

(4) Apkrdice, nhmero 4. VBanse 10s documentos que siguen a la insti- 
tucion del mayorazgo. 

. 

I 

. 

. 
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Sus padres le enviaron a educarse a1 Per& i estudi6 
en el real colejio de San 'Martin, dirijido por IQS relijio- * 

sos de la Compaiiia de Jesus. , 

El rei de .Espaiia le nombr6 oidor de la audiencia de 
Lima, cargo que desempeiib hasta el aiio'de 1776, fe- 
cha de su jubilacion. 

Era casado con doiia Maria Josefa Aliaga i Colme- 
nares, hermana de don Sebastian, conde de San Juai; 

IXstin'guibe don Crist6bal en la reedificacion del 
hospital de San BartolomC, en Lima, el cud fuC arrui- 
nado por el terremoto de r'746 (I). 

Toc6 tambien a1 cuarto conde de Sierra 'EieHa la re- 
construction del portal de la Plaza Mayor de Santiago 
de Chile, deskuido, como se ha visto, por el terremota 
de I 730; i ejecut6 esta obrk a su costa, por la faltas de 
recursos de su padre (2). 

. La puerta principal de la casa de habitacion qued6 en 
la calle de Ahumada. . 

Por la nobleza de su estirpe i honorabilidad de su 
conducta, don Cristbbal Mesia i, Munive era uno de 10s 
oidores mas respetados en la capital del virreinato. i 

. su prestijio llegaba a1 trono mismo del soberano de 
Espaiia. 

que el titulo I .  de conde de Sierra Bella estaba libre del 
servicio de lanzas, por haber cedido el primer conde a 
s u  majestad una encomienda de 2,000 pesos que tenia 

' ,  de Lurigancho. 

. 
* 

I .  

En real cCdula de 2 2  de. mayo de I 768, se declarb . 

- 
. .  

(I) Diccionario de Yendiburu. 
(2) Testamento de la marquesa de San Miguel. 



por dos vidas ( I ) ;  i a virtud de una real &den de I 2 de 
marzo de 1792, se mand6 entregar a1 oidor Mesia la , 

cantidad de 20,o;o pesos por precio de la tesoreria je- 
neral de la Santa Cruzada, que su bisabuelo Pedro de 

- Torres habia rematado en I 679. L)ispuso ademas el rei 
que, midntras por la escasez del erario no fuera posible 
pagar a1 oidor nombrado la anteripr cantidad, le abo- 
naran sobre ella el cirico por ciento a1 aiio (2) '  

Despues de un reiiido iitijio que sostuvieron 10s con- 
des de Sierra Bella contra 10s marqiieses de Casa Real, 
el Supremo Consejo de Cruzada de Madrid habia decla- 
rad0 nulo el remate de I 725, i kabia mandado poner en 
posesion del cargo a1 cuarto conde de Sierra Bella, des- 
pues que 6ste restituyera a la marquesa viuda de Casa 
Real la suma de ~ C , O ~ O  pesos en que habia sido rema- 
tado'el oficio de tesorero. 

Mas tzrde, la ordenanza de intendentes orden6 que 
todos 10s cargos de Cruzada se incorporaran a la corona, 
i don Chst6bal Mesia i Munive se vi6 definitivamente 
privado de la tesoreria, previo el reconocimiento de su 
credit0 contra el real erario (3). 

El oidor Mesia muri6 a 2 2  de marza de 1797, i, 
aunque habia tenido varios hijos, solo le sobrevivi6 do'iia 
Maria Josefa, su sucesora en el condado.de Sierra Bella 
i en el mayorazgo de Chile. 

Esta seHora contrajo matrimonio con don JosC Maria 
de la Fuente i Carrillo de Albornoz, marques de San 
Miguel de Hijar (4). 

Diccionario de Mendiburu.. VBase Sierra BeZZa. 
A j h i i c e ,  ndmero 3. 
Aj&dice, ndmeros 3 i 4. 
Acerca de este titulo. que lo era de Sicilia, consdltese el T'utado 

. 
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Doiia Maria Josefa Mesia i Aliaga residi6 constante- 

mente en el Perk i no asisti6 a la revolucion de la in- 
dependencia en Chile. 

Las propiedades que tenia en nuestro pais le fueron, 
sin embargo, secuestradas por el gobierno de O’Higgins; 
el cual hub0 de devolverlas a1 .marques de San Miguel, 
por decreto de 29 de noviembre de 1820, en considera- 
cion a la.conduha patri6tica de este iersonaje ( I ) .  

Las rentas percibidas quedaron sin duda en poder 
del fisco; i aiios despues de la abdicacion de 182;. la. 
sekora Mesia i Aliaga hacia presente a1 gobierno de 
Chile que se le debian mas de diez mil pesos. 

, A principios de 1826, la niarquesa amendo” a1 caba- 
llero chileno don Ambrosio Aldunate i Carvajal, casado 
con una seiiora peruana, de apellido Palacios, todas sus 
propiedades raices de Chile: el portal de Sierra Bella; la 
hacienda San JOsC, llamada hasta hoi Ins Condes, por el 
titulo de que gozaron sus propietarios durante mas de un 
siglo; i la chacra del Cirmen. 

Esta Gltima heredad, que, como se recordari, fud de- 
jada en testamento por el tesorero Pedro de Torres a 
su bisnieta doiia Maria Micaela Gregoria, mujer de don 
Luis de Uretai Carrera, pas6 a poder del conde i ma- 
yorazgo de Sierra Bella don Crist6bal Mesh ‘i Munive 
2 la muerte de su  hermana, la cual ent6nces era viuda i 
no tenia sucesion. 

En 1827, el intendente de Santiago recibi6 denuncios 

-‘ 

de Rezabal i Ugarte sobre lanzas i medias anatas. Mad:id, 1792. Piljinas . 
168 i 169. I 

( I )  Boletin de las leyes i decretos del %gobierno. 1819-1820. Phjioa 
356. 
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de que el portal de la Plaza estaba ruinoso, i, despues 
de comprobado, comunick el hecho a1 gobierno. 

Informada la propietaria por la via diplomitica, tuvo 
a bien celebrar con el seiior Aldunate un nuevo arren- 
damiento de sus casas i fundos de Chile, por el cual 
prbrrogaba en veinte aiios el plazo. del contrato, i auto- 
rizaba a1 seiior Aldunate a invertir de cincuenta a se-. 
senta mil pesos en la reconstruccion del portal. 

Esta obra pudo realizarse en  el espacio de 'algunos 
aiios, a1 cab0 de 10s cuales fiik terminado un esplkndido 
edificio de tres pisos i de cal i ladrillo, que hermoseaba 
la principal plaza de Santiago. 

El seiior Aldiinate i Carvajal era considerado ent6n- 
ces en Chile como el verdadero dueiio de las propieda- 
des pertenecientes a1 mayorazgo de Sierra BeMa. 

Muert? su primera miijer, contrajo matrimonio en 
Santiago con la seiiora Rosa Carrera i FonteciUa, hija 
de uno de 10s mas notables .pr6ceres de nuestra inde- 
pendencia, don JosC Miguel Carrera. 

Don ,d;mbrosio Aldunate, que habia recibido esme- 
rada educacion en el Per&, enel convictorio de San Cir-- 
10s i Universidad de San Mircos, tom6 activa parte en 
la politica chilena. 

S u  firma aparece a1 pic de la Constitucion de I 833. 
El seiior Aldunate falleci6 en Lima en el aiio de I 844. 
Cuatro afios' cabales mas tarde, a I 3 dias del mes de 

abril de 1848, se incendi6 en Santiago el portal que' 61 
habia construido. El fuego empez6 en las primeras ho- 
ras de la nbche, pior la caHe del Estado, donde ent6nces 
se kallaba la puerta principal de la casa de habitacion. 

En tal fecha habia ya muerto la seiiora Mesh i Alia- 

... 

. 

- 

' 

' 

. 
. .  . ,  . . 
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ga, i habia dejado solo una hija, doiia Maria Josefa de 
la Fuente i Mesia, heredera, por lo tanto, del mayo- 
razgo. 
. Esta seiiora. que habid 'sido casada con don JosC Ma- 
tias Vhsquez de Acuiia, Menacho i Morga, conde de la 
Vega del Ren, confirm6 por contrato de 30 de mayo de 
1848 el arriendo concedido. pot su madre de las propie- 
dades.dei mayorazgo a don Ambrosio Aldunate, i auto- 
riz6 a 10s albaceas de &te para reedificar el portal en 
las mismas condicimes del contrato de 1827. 

Doiia Maria Josefa de la Fuente i Mesia falleci6 e n  
6 de setiembre de 1852, i su hlja doiia Cgrmen VAS- 
quez de la Vega i Mesia, sucesora en el mayorazgo, re- 
presentada por su '. marido don Manuel de Santiago 
Concha, pidi6 la entrega inmediati de 10s bienes vincu- 
lados. 

. La familia de Aldunate se neg6 aello, fundindose en 
16s contratos de 1827 i 1848; per0 la autoridad judicial 
orden6 la entrega. De aqui se orijin6.un ruidoso litijio 
ante 10s tribunales chilenos, quienes declararon que la 
seiiora Visquez estaba obligada a devolver 10s capita- 
les invertidos en el edificio del portal, con 10s intereses 
carrespondientes ( I ) .  * 

Esvinculadas mas tarde las propiedades del mayo- 
razgo, en conforniidad' a la lei de IS j2, se impuso a 
censo, al cuatr.0 por cienro, sobre la hacienda dh las 
Condes, la cantidad de 123,807 pesos. 

La vinculacion del portal de Sierra Bella habia que- 

( I )  .Este espediente puede consultarse en el archivo jeneral de nues- 
tros tribunales de justitia, 
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dado anulada, pues la deuda que gravaba la propiedad 
excedia con mucho a su valor ( I ) .  

En I 869 el portal fuC comprado por el sefior don Do- 
mingo Fernandez Concha; quien, en compaiiia de su 
hermano don Pedro, lo ha reconstruido con estraordina- 
ria magnificencia, de tal modo que el portal Fernhndez 
Concha constituye hoi uno de 10s mejores edificios de la 
ciudad de Santiago de Chile. 

. 

-- 
( I )  VBase el rejistro de dpotecas de ISTO, ndmeros 556 i 557, el cnal 

se halla en la oficina del conservador de bienes rakes. 
I 

99c ' . 



. .  . 

, 
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Nlimero I 

CARTA DE DOTE DE MAR~A DE TORRES 

E n  el nombre de Diosi amen. Sepan cuantos esta carta vieren 
c6mo nos, el capitan don Pedro de Torres, tesorero jeneral de la 
Santa Cruzada de este reino de Chile, i doiia Label de Olivares, 
su lejitima mujer, ambos juntos i cada uno de por si in dlidum, por 
el todo, renunciando, como espresamente renunciamos laq leyes de 
la mancomunidad, division i esclusion, como en ellas se contiene, 
otorgamos que, por cuanto a1 tiempo i cuando se trat6 casamiento 
entre don Cristdbal Mesfa de Valenzuela, caballero del 6rden de 
Santiago, hijo lejitimo del sefior don Diego Cristdbal Mesia, presi- 
dente de la real audiencia de la ciudad de la Plata, i de la 'seilora 
doiia Jer6nima de Valenzuela, su lejftima mujer, con doiia Marfa 
de Torres, nuestra hija lejftima, en 10s tratados del dicho matrimo- 
nio le prometimos por dofe i caudal conocido las cantidades de 
reales i especies apreciadas por lo que valieren, i ,en la forma i ma- 
nera que iG declarada; i porque mediante lo tratado tuvo. efecto 
el dicho matrimonio i estan desposados por palabras de presente i 
en breve han de recibir las bendiciones nupciales i velarse segun 
6rden de nuestra Santa Madre Iglesia Cat6lica de Roma, cum- 
pliendo con lo tratado queiemos entregar i entregamos a1 dicho don 
Cristbbal Mesfa de Valenzuela la dote prometida, que todo es en la 
forma i manera siguiente.-Primeramente las casas principales de 
nuestra habitacion, con sus slccesorias, que, tasadas por et licenciado 
Manuel Fernhdez Romo i 10s maestres de campo don Antonio 
Caldera i Andres de Orozco, personas intelijentes, su yaluacion, ' 

IYIAYORAZGO * 4 .  
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:vista i reconocimiento de las referidas Asas es como se sigue:-Ta- 
. samos las casas principales del capitan don Pedro de Torres, teso- 

rero jeceral de la Santa Cruzada de este reino de Chile, que estan 
edificadas en la Plaza Mayor de esta ciudad en un solar enterb; que 
.contienen el cuarto principal, en que esti un estudio con ventana i 
reja a la calle, i la sala principal con su cuadra, cimara i reciimara, 
i un dormitorio que cae sobre la huerta, i otro cuarto que sirre de 
despensa. De las dichas piezas estan entabladas i enladrilladas, el 
estudio, la dicha sala i cuadra principales, i asimismo el dormitorio; 
i en la dicha sala esti un oratorio con su tabernicuIo dorado, con 
tres bultos de santos, entablado i enladrillado; i en el patio empe- 
drado, est5 un cuarto grande entablado i enladrillado, i otro cuarto 
que sirve de caballeriza, i dos corredores con sus pilares de algarrobo 
i basas de piedra, i una escalera que sube a 10s altos, en que esti el 
segundo corredor con sus pilares; i otro corredor de pilares en la 
huerta, enladrillado, que tiene nueve pilares de cipres i algarrobo, i 
un pozo en medio de la huerta con su brocal mui curioso; dos apo- 
sentos a media agua en el patio, i todas empedradas las eras de la 
huerta; un traspatio con su corredor, en que estan las oficinas, una 
cocina con su chimenea de  campana hecha de algarrobos, i la pana- 
deria con sus homos, todo debajo de techo, i asimismo un gallinero . 
por donde pasa la acequia, con un aposento donde se recojen las 
gallinas. I en la dicha vivienda principal se contienen dos escapa- 
rates, con el principal que esti en la cuadra, i tres alacenas, i en la 
cuadra principal est& una alcoba dorada que es mui curiosa; i en 
estos edificios hai veinte puertas i ventanas en 10s bajos, las mas 
de cipres de obra primorosa; i toda la casa lucida blanqueada. I 
asimismo tienen 10s dichos edificios doce tiendas a la plaza, con sus 
trastiendas, con puertas i lobas, i entabfadas i enladrilladas, i la que 
cae a la esquina con su pilar de miirmol, i sus pilares a la plaza, que 
'son veinte i dos de cal i ladrillo, entablados, con su corredor. I eh 
10s dichos altos que caen sobre las referidas tiendas ha' trece piezas 
edificadas, con puertas i ventanas, que son veinte i dos las dichas 
puertas i ventanas, grandes i bien acondicionadas, i en la acera que 
esti la portada principal de la casa, que es de cal i ladrillo con mu- 
cha arquitectura, i las puertas son de cipres con su clavazon grande, 
aldabas i aldabones, braceras, gorrones i dados, hasta donde Ilegan, 
'i pasan a l'a tercera tienda de esta calle, todo entablado, i asimismo 
'estan en esta dicha acera cuatro tiendas mas, con una que sirve de 
cochera, que por todas son diez i nueve de una parte i otra. I fuera 

. 

. 

' 

I 
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de todo lo dicho hai dos casas pequetias de alquiler, la una con yla 
i cuadra i dos aposentos i su cocina i dos patios empedrados, i tiene 
seis puertas i ventanas, tod? nuevo; i la otra casa, en que e+ una 
mesa de trucos, con dos patios pequeiios empedrados, tiene sala i 
un aposento i un pedazo de corredor que tiene cuatro puer- 
tas i ventanas. Todas las dichas piezas, tasadas cada una de 
por si, montan veinticinco mil ciento i sesenta pesos de a ocho rea- 
les-$ 25,IbO 

Asimismo tasamos una negra nombrada Antonia, de 
cuarenta i cinco aiios, en cuatrocientos i cin- 
cuenta pesos ............................................... 

Otra negra nombrada Tomasa, de once aiios, tasada 
en cuatrocientos pesos. .................................. 

Otra negra nombrada Maria Ejipciaca, de edad de 
siete arios, en doscientos i cincuenta pesos ........ 

Una mulata de doce arios nombrada Sebastiana, en 

Otra mulata nombrada Josefa, de edad de siete atios, 
en doscientos i cincuenta pesos ....................... 

Una negra nombrada Ana, casada, de cuarenta atios, 

Un negro nombrado Melchor, casado, de veinticuatro 
atios, en seiscientos pesos ............................. 

Otro negro llamado Jose, de edad de diez i ocho 
. atios, en seiscientos pesos .............................. 

Un mulato de catorce alios llamado Matias, en cuatro- 
cienfos pesos ............................................. 

Un negro nombrado Juan, de veinte atios, en seiscien- 
tos pesos. ................................................... 

Otro negro llamado Jose, de diez i ocho afios, en seis- 
cieatos pesos ............................................. 

Otro negro casado, llamado Domingo, de treinta i seis 
arios,'en seiscientos pesos ............................... 

Asimismo tasamos la plata labrada enla mane- 
ra siguiente: 

Cuirenta platillos pequeiios, con setenta i siete marcos 
cuatro onzas, quevos, a siete pesos, monta qui- 
nientos i treinta i dos pesos i cuatro reales, cada 
marco a siete pesos ....................................... 

cuatrocientos pesos.. .................................... 

en seiscientos pesos .............. : ....................... 

. 

. 

.40.0 I 

.250 

,400 

.2 50 

.600 

.600 

.600 

.400 

.eo0 

.600 

.600 
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Seis fuentes nuevas, con treinta i 'tres marcos cuatro 
onzas i media, a-siete pesos el marco, son dos- 
cientos 'i treinta i cuatro pesos i siete reales ...!... 

. Un salero, con cuatro marcos siete onzas i cuarta, a 
ocho pesos, monta treinta i ocho pesos i dos rea- 
les i medio.. ...................... -. ....................... 

Unjarro de pic0 con adherentes de carnino, con . 
once marcos dos onzas i media, a ocho pesos,' 
monta noventa pesos cuatro reales .........; ......... 

I)os bacinicas, con ocho marcis cinco onzas i cuar- 
ta, a seis pesos i medio, monta cincuenta i seis 
pesos ......................................................... 

Dos palanganas, con veinte marcos tres onzas, a 
. nueve pesos, son ciento ochenta i tres pesos tres 

reales.. ...................................................... 
Una concha, con ocho marcos i seis onzas i cuarta, a 

nueve pesos, monta setenta i nueve pesos doe 
reales.. ...................................................... 

Un frutero, con siete marcos tres onzas i media, a diez 
pesos, monta setenta i cuatro pesos i tres reales.. 

Una paila de diezisiete marcos,. a siete pesos, son ciento 
i diez i nueve pesos.. .................................... 

Dos mates de plata con asientos de plata, con ocho - marcos cuatro onzas i cuarta, a diez pesos, mon- 
ta ochenta i ciqco pesos dos reales i medio ......... 

Dos salvillas grandes, con once marcos seis onzas i 
cuarta, a diez pesos, monta ciento diez i siete pe- 
sos i seis reales i medio .................................. 

~ Dos bernegales dorados con salvillas, de diez marcos 
onza i media, a doce pesos, monta ciento i 

Dos bernegales de plata con salvillas, con doce marcos 
seis onzas i cuarta, a siete pesos, monta ochenta 

Dos bernegales con salvillas, pequefios, de tres marcos 
siete onzas i cuarta, a doce pesos, monta cua- 
renta i cinco pesos i cinco reales ....................... 

Dos barquillos de plata, con dos marcos dos onzas i 
cuarta, a siete pesos,' monta quince pesos siete 
reales i medio. ............................................. 

veintidos pesos dos reales...;.... ...................... 

i nueve pesos i real i medio ............................ 

*234-7 

.038-2$ I)' 

.079-2 

-074-3 

.119 

. .08 j-2+ . .  

.1.17-6& 

.I22-2 

.o89-1+ 

.04j-j 
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Un jarro con asa, de tres marcos, a ocho pesos, monta 
veinticuatro pesos ........................................ 

Un plato para mates, de un marco cuatro onqas i me- 
dia, 2 ocho pesos, monta doce pesos i cuatro 
reales ......................................................... 

Dos frascos grandes de plata, con quince mar- 
. cos, a nueve pesos, monta iciento itreinta i cinco 

pesos ........................................................ 
Dos braseros, con cuarenta i siete marcos una onza, a 

diez pesos, monta cuatrocientos i Setenta 'i un. 
pesos i dGs reales ......................................... 

Una salvilla con tres tinteros i mechero de plumas, 
conveintiun fbarcos, a diez pesos, monta dos- 
cientos diez pesos ......................................... 

Seis candeleros, con veinticinco marcos, a ocho pesos, 
monta doscientos pesos ................................. 

Veinte cucharas pequeiias, con cuatro marcos dos on- 
?as i cuarta, a ochopesos, monta treinta i cuatro 
pesos i dos reales ................. i....................... 

Una tembladera grande, con tres marcos seis onzas 'i 
tres cuartos, siete pesos, monta veintiseis pesos i 
siete reales .................................................. 

Tres cazoletas de plata, con quince marcos dos onzas i 
cuarta, a diez pesos, son ciento i cincuenta i dos 
pesos i seis reales i medio ............................... 

Una olla, con cinco marcos i cuatro onzas, a seis pesos, 
monta treinta i tres pesos ............................... 

Dos estribos de plata, con trece marcos cinco onzas i 
tres cuartos, a doce pesos, monta ciento i sesenta 

Asitbismo le entregamos por dote veinte mil pesos de 
a ocho reales en reales de contado, en moneda 

,doble, que recibe en presencia del escFibano i 
testigos de esta,carta el diclio don Cristbbal Me- 
sia, ndestro yerno ........................................ 

Item, treinta mil pesos librados en la ciudad de 10s 
Reyes, 10s diez i nueve mil i cuarenta i dos en 
las cajas reales de la dicha ciudad, :por otros tan- 
tos que nos debe la real hacienda de 10s suple- 
mentos que hicimos para 10s socorros de la plaza 

. i cuatro pesos .............................................. 

.ox 2.4 

,210 

.zoo 

.034-2 

.026-7 

~52-69 

.r64 

20.000 
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i presidios de Valdivia, cuyos recaudos e instru- 
mentos, poi donde se justifica el credit0 de 10s 
dichos treinta mil pesos, estan en poder del capi- 
tan Vicente de la Rocha, vecino de la ciudad de 
10s Reyes, con poder para la cobranza de ellos, i 
si 10s hubiere cobrado 10s ha de entregar a1 dicho 
don Cristbbal Mesia; i el resto cumplimiento a 10s 
dichos treinta mil pesos, librados en el dicho capi- 

I tan Vicente de la Rocha del dinero que tiene de 
nuestra cuenta en su poder, con declaracion que 
el dicho capitan Vicente de la Rocha, nuestro 
podatario, tenia poder i facultad para servir a 

. S. M. con la cantidad que' pareciese necesaria de 
10s dichos treinta mil pesos, por la merced de 
titulo de marques de la Sierra +para mi el dicho 
don Pedro de Torres. I si la dicha merced se hu- 
biere conseguido me obligo a que de ella hare 
renunciacion, cesion i traspaso en el dicho don 
Cristbbal Mesfa de Valenzuela, poniendo por 
dote i cauda] de la dicha dona Maria de Torres, 
mi hija, lo que de 10s dichos treinta mil pesos se 
hubiere gastado en conseguir la dicha merced, 
para que la pida para si el dicho don Cristbbal 
Mesia. I el resto de 10s dichos treinta mil pesosi 
si alguna cantidad de ellos sobrare, 10s ha de ha- 
ber i Ilevar por razon de esta promesa .... ........... 

\ 

. 

30.000 -- 
8 84.258 

I, por cuanto tenemos licencia i facultad real, por cBdula de 
S. M. de cuatro de agosto de mil seiscientos i ochenta i cuatro 
anos, para instituir 1' fundar mayorazgo de nuestros bienes en 
favor de la dicha nuestra hija, i'en 10s tratados del dicho ma- 
trimonio se concert6 que el dicho mayorazgo se habia de instituir i 
fmdar,para que la dicha doiia Marfa de Torres, nuestra hija, gozase 
desde luego de 10s frutos i renta del dicho mayorazgo i el dicho 
don Crist6bal Mesia de Valenzuela, su marido, nos obligamos a que 
haremos la dicha institucion i fundacion de dicho mayorazgo, con 
las cl&usulas, condiciones i llamamientos a la sucesion del dicho ma- 
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yorazgo que nos pareciere, en conforniidad de la dicha facultad, 
asignando 10s bienes muebles, raices i derechos i acciones que nos 
pareciere, cuyo valor de 10s bienes que asi asignamos a1 dichp ma- 
yorazgo ha de importar cuarenta mil novecientos i dos pesos, antes 
mas que m6nos, en que han de entrar las casas que por esta escri- 
tura estan tasadas eq  veinticinco mil ciento i Sesenta pesos, reser- 
vando la dicha facultad para agregar a la dotacion del dicho ma$o- 
razgo 10s bienes que nos pareciere cada i cuando que quisikemos 
hacerlo,,i en primer lugar asignamos para la fundacion, institucion 
i establecimiento del dicho mayorazgo las dichas casas tasadas i 
valuadas que al presente habitamos, con las tiendas accesorias hacia 
la dicha plaza como a la calle de 10s Mercaderes, i dos casas peque- 
fias accesorias i conjuntas, con mas otras dos casas que compramos, 
las unas por bienes de dotia Feliz de Escobar, viuda del @ento 
mayor don Baltasar Bravo de Navzda, i las otras pot bienes del 
alfkrez Esteban de Bocanegra, que se vendieron en pfiblico remate 
por las causas de acreedores que contra 10s susodichos se siguieron, 
que kmbas son en la calle que va de la plan de 'esta ciudad para 
el convent0 de San Agustin, las cuales estamos reedificando, i 
hecha la dicha reedificacion . se apreciaran i tasarampor personas 
intelijentes, ad !as dichas casas. principales' como las demas de suso 
referidas, i por lo que vhieren segun su justa i comun estimacion 
quedaran afectas a1 dicho mayorazgo; i para el cumplimiento de 10s 
pesos con que hemos de dotar el dicho mayorazgo afectaremos 
una estancia i hacienda de campo que tenemos en el pago de esta 
ciudad, nombrada San Jose de la Sierra, dos leguas i media de dicha 
ciudad, el rio arriba de ella, con sus potreros, serranias, valles i 
montes, i to en dicha estancia edificado i plantado, sobre la cual 
declaro que tengo litijio pendiente con el doctor don Ambrosio de 
Zavala Lasao; que ya es difunto, i con su albacea, sobre el entero de 
algunas cuadras de tierras pertenecientes a la dicha estancia con que 
nos la vendi6 el dicho difunto, sobre que he pedido el dicho entero 
o rescision del contrato i restitucion del precio que di por la dicha 
hacienda, cuyo litijio pende ante el juez eclesihtico i se halla en el 
grado de la apelacion, que tengo intkrpuesta para ante el senor juez 

. 

metropolitano de la ciudad de 10s Reyes. I para en cas0 que la dicha - venta se rescinda, i se me vdelva i resWuya el precio que di por la 
dicha estancia, con el' hemos de comprar otra posesion i hereda- 
miento para afectarlo a1 dicho mayorazgo; i en cas0 que la dicha 
venta no se rescinda, quedara la dicha estancia por bienes del dicho 
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mayotazgo, ihtegriindose con su valor de la dicha estancia o de la 
que .en su lugar se subrogare 10s dichos pesos con que hemos de, 
dotar el dicho mayorazgo, debajo de la dicha reserva de poder au- 
mentar i crecer la dicha dotacion i asignacion de bienes muebles 
i raices cada i cuando que nos pareciere. 

pesos, que importan las cantidades de reales i especies avaluadas de 
esta dote, i con lo que importa la dotaciondel dicho mayorazgo, im- 
porta el caudal i bienes de la dicha nuestra‘hija cien mil pesos, que 
en la forma referida le prometimos al dicho don Crist6bal Mesia de 
Valenzuela, nuestro yerno, al tiempo que se trat6 el dicho matri- 
monio; i con‘lo que recibe a1 presente i con lo librado en ia.ciudad 
.de 10s Reyes i con la dotacion del dicho mayorazgo, cumplimos i 
enteramos la dich’a promesa; i nos obligamos a que 10s dichos treinta . 
mil pesos librados en la dicha ciudad de 10s Reyes seran ciertos i 
seguros i que se le pagarin a1 dicho don CriStbbal Mesia de Vaien- 
mela en virtud del poder que para ello le tengo de dar yo el dicho 
capitan don Pedro de Torres, i si, hecha la dilijencia sobre la co-1 
branza en la forma que de suso se contiene, salieren inciertos 10s 
dichs  treinta mil pesos o alguna parte de ellos, se 10s pagaremos 
i enteraremos en otros tanto; realesxomo Ie faltaren o en la renun- 
ciacion del derecho de titular?para que por el serricio hecho a S. M 
pueda adquirir para si la merced que a mi el dicho don Pedro de 
Torres me fuere concedida. I asimisnio nos obligamos a la eviccion 
i saneamiento de las demas especies de esta dote, i que le seran cier- 
tas’i seguras i que a ellas ni parte de ellas no les s ed  puesto pleito 
ni ontradicion, i, si se le pusiere, luego que se nos haga sabei, aun- 
que sea despues de la publicacion de las probanzas, tomaremos 
la voz i defensa i 10s seguiremos a nuestra propia costa hasta le 
dejar en paz i a salvo, i, si .sanear no le pudikramos, le volveremos 
i restituiremos 10s pesos en que fueron tasadas las dichas espebies o 
cualquiera de elras por esta escritura. I, a1 cumplimiento de todo 
lo que dicho es, obligamos nuestros bienes habidos i por haber, i 
damos poder a 10s jueces t justiFias de S. M. que de nuestras causas 
puedan i deban conocer, para que a ello nos apremien compelan 

’ por todo rigor de ,derecho i via ejecutiva, como si fuese por sen- 
tencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. 

I yo,’el dicho don Crist6bal Mesfa de Valenzuela, acepto esta 
exritura como en ella se contiene, i recibo por dote i caudal de la 
dicha dofia Maria de Torres, mi esposa, 10s pesos i demas especies 

’ 

I con 10s dichos othenta i cuatro mil doscientos,i cincuenta i ocho . 

% 

I ‘  1 
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contenidas en esta escritura, tasadas i valuadas por las personas 
mencionadas,'que para el e€ecto nombramos las partes otorgantes, i 
las demas cosas contenidas en esta escritura, segun i como ensella se 
refiere. I de 10s dichos veinte mil pesos i especies avaluadas me doi 
por entregado, por haberlas recibido enpresencia del escribano i tes- 
tigos qe esta carta, de que yo, el dicho escribano, doi fe. I por la 
honra, vijinidad i limpieza de la dicha mi esposa, la doto en doce 
mil pesos, que confieso cabm en la d6cima parte 'de mis bienes que 
a1 presente tengo+, para el cas0 que no quepan se 10s mando i pro- 
meto de 10s dichos mi bienes que ahora tengo i en adelante adqui- 
riere pol' via de donacion, pmpter nrtptias, o en aquella que mejor 
de derecho lugar haya, i se 10s sefialo en lo mejor i mas bien parado 
de 10s dichos mis bienes, de que desde'kuego le hago gracia i dona- 
cion pura, mera, perfecta i acabada, que el derecho llama entre 
vivos, partes presentes, entregada de mano a mpo ,  i de la dicha 
cantidad% desde luego le doi la posesion a la dicha mi esposa para 
que la .aprehenda, i en el interin me constituyo por su inquilino i 
precario tenedor para se la dar cuando me la pidiere, i me obligo a 
que 10s dichos cien mil pesos de esta dote i arras estaran asegurados 
, en lo mejor i mas bien parado de 10s dichos.mis bienes, i que cada 
vez i cuando que nuestro matrimonio fuere disuelto por muerte o 
por divorcio o por cualquiera de 10s casos en que segun derecho 
se disuelven i apartan 10s matrimonios, se 10s volver6 i restituir6 
a la dicha mi esposa o a quien por ella fuere parte i 10s hubiere 
de haber, acerca de lo cual renuncio la lei que dispone que la dote 
mueble se pueda retener tiempo de un afio para hacer la dicha res- 
titucion, luego que el dicho matrimopio seadisuelto o apartado, sin 
otra demora ni dilacion alguna. I, a la firmeza i cumplimiento de lo 
que dicho es, me obligo i a mis bienes habidos i por haber, i do 
poder a las justicias de S. M., de cualquiera parte i lugar que Sean, 
donde esta escritura fuere presentada i pedido su cumplimiento, i 
en especial a las de esta ciudad, para que a ello me compelan i apre- 
mien, como por sentencia definitiva'consentida i no zpelada, acerca 
de lo cual renuncio mi propio fuero, domicilio, vecindad, i, la lei sit 
convened de jurisdich'one omnium judicirrm, i todas las demas leyes, 
heros i derechos de mi favor, i la que prohibe su jeneral renun- ' 
ciacion; 

I nos, 10s dichos.licenciados Manuel Fernkndez Romo i maestres 
, de campo Juan Antonio Caldera i Andres Orozco, tasadores-nom- 
brados por las partes otorgantes para la valuacion de las especies de 

. 

, 



esta dote, declaramos que la dicha tasacion la hicimos como en esta 
escritura se contiene, a nuestro leal saber i entender, por justos i 
convenibles precios, i juramos por Dios nuestro sefior i una sefial de 
cruz, que 10s dichos precios son 10s que nos parecen ser justos. En 
testimonio de lo cual, otorgamos la presente en la ciudad de Santia- 
go de Chile, a treinta dias del mes de enero de mil seiscientos i ochen- ~ 

ta i seis afios. I 10s otorgantes, que yo el escribano doi fe conozco, 'lo 
firmaron, siendo testigos don Patricio de Valverde, Tomas de Pasos, 
don Diego de Torres i d6n Severino Pedro de Arraza, vecinos de 
esta dicha &dad.-Don Pedro de Towes.-Doiia Isabel de Oliva- 
res.-Dan Cristdbal Xesia de Valenauela. - Manuel Ferndndes 
Ram.-Andres de 0roaco.-Juan Antonio Caldera.-Ante mi.- 
Josd de Morales, escribano de S. M. 

, 

Nlimero 2 

FE DE MUERTE, TESTAMENTO I CODICIL0 DE PEDRO DE. TORRES 

Yo, el capitan Juan de Morales Melgarejo, escribano pfiblico del 
n6mero de esta ciudad de Santiago de Chile, certifico i doi fe, la ne- 
cesaria en derecho, c6mo hoi dia de la fecha, estando en las casas que 
fueron de la morada del capitan don Pedro de Torres, vi al susodi- 
cho tendido en la cama, amortajado con habit0 del seaor Santo Do- 
mingo, con velas encendidas, i a1 parecer muerto i pasado de esta 
presente vida. I, para que conste, doi la presente en la ciudad de 
Santiago de Chile, en veinticu'atro de agosto de mil setecientos 
i veintidos atios. I en fe de ello lo firm6.--uan de Morales, escribano 
p6blico. 

. ' En el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espfritu 
santo, tres personas i un 'solo Dios verdadero, mediante el cuaI 
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todas las cosas tienen buen principio: loable medio i dichoso tin. Se- 
pan todos 10s que esta escritura de testamento vieren, c6mo yo, el 
capitan don Pedro de Torres, tesoreto jeneral de la Santa Cruzada 
de este reino de Chile, natural de la ciudad de la Serena de dicho * 

reino, hijo lejitiaio del sajento mayor. Francisco de Torres i Miran- 
da, natural de la villa de Setubal, en el reiho de Portugal, i de dofia 
Ana Maria de Saa, su lejitima mujer, vecinos que fueron de la dicha 
ciudad de la Serena, estando yo, el dicho don Pedro de Torres, en 
sana salud i en mi juicio natural, temi6ndome de la muerte que es 
cosa natural a toda humana criatura, i queriendo con el favor de 
Dios disponer las cosas del descargo de mi conciencia i bien de mi 
alma i disponer de rnis bienes a honra i gloria de Dios, nuestro sefior, 
que fuC servido de dirmelos. e invocando para ello el fayor i ausilio 
de la Virjen Maria, nuestra Sefiora del Rosario, concebida sin deuda 
de pedado orijinal, i de 10s bienaventurados ap6stoles San Pedro i 
San Pablo, i de'todos 10s demas santos mis abogados, para que pidan 
a nuestro sefior Jesucristo, Dios i hombre'verdadero, hijo del Eterno 
Padre que, por 10s mCritos de su sacratisima pasion, quiera perdonar 
mis pecados i darme su divina gracia, para morir en ella, creyendo 
como firpemente creo en el divino i alto misterio de la Santfsima 
Trinidad, padre, hijo i e~piritu santo, tres personas i un solo Dios 

' verdadero, i en la encarnacion de nuestro sefior Jesucristo, hijo de 
Dios vivo, que en las vijinales entrafias de Santa Maria, nuestra 
sefiora, fu6 concebido por obra i gracia del Espiritu Santo, i en 
todo lo demas que tiene, Cree i confiesa nuestra -santa Madre Igle- 
sia cat6lica romana, en cuya fe i creencia he vivido i protest0 morir 
con la divina gracia, otorgo por la presente que hago i ordeno 
este mi testamento i liltima i postrimeravoluntad en la manera 
siguiente. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro 
sefior que lame6 i redimi6 con el precio infinito de su sangre, i . 
el cuerpo a la tierra de que fu6 formado. I cuando llegare el 
dia de mi fallecimiento mando que sea enterrado eq la capilla de 
nuestki sefiora del Rosario del convent0 del sefior Santo Do- 
mingo de esta ciudad, donde tengo mi sepultura comprada i fa- 
bricada de bbveda, donde fuC enterrada dofia Isabel de Olivares, mi 
mujer difunta, i que vaya' amortajado con el habit0 del seiior Santo 
Domingo. Item mando que el dia de mi entierro, si fmre-horacam- 
petente, i si n6, el dia siguiente, se diga por mi alma misa cantada 
,de cuerpo presente, con su vijilia, diicono i sub-diicono, i que se 
pague la limosna de mis bienei, i acornpafie mi cuerpo a la sepultura 

. 

. 

. 

* 

' 

' 

' 

- 
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el cdra i sacristan de la Catedral de esta ciudad, i la'cofradia del se- 
iior San Pedro de clkrigos sacerdotes, con sobrepelliz, i todas las 
demas cofradias de esta ciudad con sus guiones, i en las que no estu- 
viere asentado por hermano que tenga obligacion de acudir, se les 
pague la limosna,acostumbrada, i el demas acompatiamiento de mi 
entier;b dejo a la disposition' de rnis albaceas. Itera mando que el 
dia de mi entierro i cab0 de atio de rnis exequias funerales se digan 
por mi alma cuatrocientas misas; i en el novenario..que se ha de 
continuar desde el dia de mi fallecimientr, en el dicho convento del 
seiior Santo Domingo,.se diri una misa cantada con su vijilia i veinte 
rezadas; i e1 gasto que se hicieie en cera, lutos i otros de este jenero, 
queda a1 arbitrio de rnis albaceas en el dicho mi funeral. I mando que 
de 10s dichos cuatrocientos pesos se le pague la cuarta funeral a la Ca- 
tedral de esta ciudad que le perteneciere conforme a derecho. Item 
mando a las mandas forzosas acostumbradas en testamento un peso 
de a ocho reales a cada una, mhos  a la de Jerusalen, a quien se 
darhn doce pesos, con lo cual las aparto de rnis bienes. Ifem mando 
para redencion de nitios cautivos en poder de moros, diez ducados 
de Castilla, con intencion de ganar la induljencia concedida por Su 
Santidad por esta limosna. Item mando a todos 10s monasterios de 
monjas cincuenta pesos a cada uno, para las enfermas \ necesitadas, 
informwose de la abadesa'de las que mas lo fueren; en que se en- + 

tiende estar incluso el beaterio de la gloriosa Santa Rosa de esta 
ciudad, con recibo de la seliora abadesa, para que me encomiende a 
lhos nuestro seiior. Item mando a todos 10s conventos de esta ciudad 
cincuenta pesos a cada uno, con cargo de una misa cantada; i se en- 
tiende para gastos de la sacristia. Se incluyen el colejio de San Die- 
go,'el colejio de-la Compafiia de Jesus de San Miguel, el convento 
de San Juan de Dios, i 10s demas que a 10s prelados pareciere hacer 
bien por mi alma, con recibo de dichos superiores. Item declaro que 
he tenido cuentas con diferentes personas, entradas i salidas de cau- 
dal considerable, i estan todas reducidas a rnis libros, por donde se re- 
conoceri lo que me deben i lo que debo. Mando que por ellos se ajus- 
ten dichas cuentas. 110 que pareciere queyo debo, coni0 censos i otras 
dependencias, se pague de rnis bienes; i lo que me deben se cobre i, 
para el efecto, dejo meymoria de ditas, sacada de lop dichos libro?, por 
donde se pod& hacer la dilijencia de dichas cobranzas. Item declaro 

.que he tenido cuentas con don Diego de Torres, mi Sijo natural, que 
lo hube siendo soltero en mujer soltera i de mucha calidad i obliga- 
ciones; i asi lo declaro pot tal mi hija natural, i en esa posesion ha 

. 

. 

' 

\ 
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estado i est&, i lo reconocf i aliment6 desde que naci6, i le he dado 
medios mui congruentes para que se aprovechase i adquiriese cau- 
dal con la administracion de mi hacienda, i liltimamente pas6 a las 
provincias del Perd con tropa de mulas de mi cuenta, sobre que ce- 
lebramos escritura de compafiia, en veinti'cuatro de noviembre de 
mil seiscientos i ochenta i tres, ante Jose de Morales, escribano real, 
a mitad de ganancias. Item llev6 de mi cuenta tres mil quintales de 
sebo, que fuerm a Lima, i, habitndose detenido en dichos reinos del 
Per6 hasta 'el afio de noventa i seis que v o i d  a este reino, me di6 
cuenta de la dicha administracion, i tengo cancelada la dicha escri- 
tura de su ob1igacion:I en las dichas cuentas procedf con h i m 0  de 
que quedase aprovechado de mi propio caudal en algunas partidas 
considerables, para apartarle de mis bienes'con las ganancias de dicha 
mi hacienda, i por esta razon pas6 sin adicionar la cuenta ni hacerle 
cargo de ellas; i porque en 6sta i demas adrninistraciones de mi ha- 
cienda quede aprovechado, i porque por estos medios se halla con 
caudal considerable i mui suficiente respecto de la parte que le po- 
dia tocar dqmi hacienda com? hijo natural, le aparto de mis bienes 
con doscientos pesos, i que viva en la casa en que est5, todo el tiem- 
PO de su vida, mdnos 10s altos, pagando 10s reparos i alinos que ne- 
cesitare la dicha casa. Item declaro que fui casado i velado, seguh 
6rden de nuestra santa madre iglesia de Roma, con dona Isabel de 
Olivares, viuda del capitan Benito de la Cruz, su primer marido, i, 
ajustadas las cuentas de la particion de 10s bienes que quedaron por 
muerte del'dicho capitan Benito de la Cruz, entre la dicha doiia 
Isabel de Olivares i 10s hijos i herederos del dicho capitan Benito de 
la h i ,  'de 10s bienes que le fueron adjudicados a la dicha doiia 
Isabel de Olivares en cuenta de Ia dicha particion, le otorgu6 recibo 
i carta de dote, de veinte mil i treinta i tres pesos, por escritura otor-. 
gada ante Jet6nimo de Ugas, escribano pliblico i de cabildo de esta 
ciudad, en veintidos de mayo del aGo pasado de mil seiscientos i 
setenta i cinco; i por aumento de dicha dote qued6 reservada la 
cantidad que le perteneciese a la dicha doiia Isabel de Olivares en 
las ditas que se cobrasen de 10s cr6ditos hechos por el dicho su ma- 
rido; i, habi6ndose cobrado de las dichas ditas cuatro mil quinientos 
i sesenta i seis pesos i cuatro reales, de ellos tocaron a la dicha mi 
mujer dos mil quinientos i treinta i cinco pesos, por la mitad de las 
ganancias de sd primer matrimonio, i por el legado del remanente 
del quinto de sus bienes que le hizo el dicho capitan Benito de la 
Cruz, i mas cobr6 por la dicha razon otros cuatrocientos i veinte pesos 
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de  la dicha dita del jeneral don Jose Vgrgas, pori cuenta de 10 que 
debia al capitan Fenito de la Cruz, i de ellos tocaron por la misma 
razon a la dicha mi mujer doscientos cincuenta.i dos pesos; i con las 
dichas cobranzas i aumento de la dicha dote import6 todo veintidos 
mil othocientos i veinte pesos i tres reales, de 10s cuales se rebajan 
novecientos cincueata pesos del valor de las indias e indios esclavos, 
segun el aprecio que de ellos se hizo en la escritura i carta de dote 
de la dicha mi mujer, por haberse puesto en libertad lo? dichos in- 
dios que recibf por dote de la dicha mi mujer, en virtud de real 
ckdula que declar6 por libres todos 10s indios apresados en la guerra 
de  este reino, i qued6 reducida la dicha dote a veintiun mil ocho- 
cientos i setenta pesos i tres reales. Ihn declaro que, constante 
nuestro matrimonio con la dicha doiia Isabel de Olivares, hubimos 
i lprocreamos por nuestros hijos lejitimos a dofia Maria de Torres i 
a don Pedro de Torres, el cual muri6 de edad de dieciocho meses; 
i a la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hija, la casamos con el 
jeneral don Crist6bal Mesia de Valenzuela, caballero del 6rden de 
Santiago, i la dimos i prometimos en dote de la dicha nuestra hija 
cien mil pesos de a ocho reales: 10s euarenta mil novecientos i dos 
pesos vinculados por via de mayorazgo en las casas i posesiones 
raices, i 10s cincuenta i nueve mil noventa i ocho pesos en bienes 
libres i no sujetos a dicho vinculo, 10s cuales estan pagados en las 
especies apreciadas en la escritura, de la dicha dote, otorgada ante 
Jose de Morales, en treinta de enero de mil seiscientos i ochenta i 
seis. I, habiendo hecho viaje a Espafia, volvi6 el aiio de mil seiscien- 
tos i noventa i nueve, i se ajust6 la cuenta de tudo lo que irriport6 
la dote i todo el dinero que llev6 de mi cuenta a Espafia. I ajustada 
me di6 finiquito ante don Francisco Velez, escribano pliblico, i me 
qued6 debiendo trece mil ciento i cuarenta i un pesos i dos reales, 
10s cuales me dej6 librados en 10s alquileres de las cams i tiendas 
que le pertenecen, i prometi6 remitirmelos de la ciudad de 10s Reyes, 
i nunca remiti6 cosa alguna. La cuenta de lo que ha de haber de 
10s alquileres parece en mi libro a fojas 65 i pasa a foja 8% i declaro 
que de toda la dote solo queda el vinculo de 10s cnarenta mil nove- 
cientos i dos pesos, puestos en las casas i tiendas que reza la c a h  de 
dote; i 10s cincuenta i nueve mil novecientos i tantos pesos perte- 
necientes a la dote de 10s bienes libres d e b  restituirlosa don Diego 
Pedro Mesia i a  sus hijos, como herederos lejitimos de su madre di- 
funta. I habi6ndose casado en Lima volvi6 a este reino con dofia 

. Maria Munive, su mujer, sin haberle dado cosa alguna, i yo pagu6 

' 

' 
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el navio i costo hasta esta ciudad de Santiago. I aqui se ha alimen- 
tad0 a mi costa, i el finiquito que me di6 est& en el legajo n6m. I, 

.que f u B  en tres de agosto de mil seiscientos noventa i nueve,iante el 
dicho dqn Francisco VClez. .I con las demas alhajas que me pidi6 

. por terceros, que todo consta de mi libro, import6 10s dichos trece 
mil ciento !i cuarenta i un pesos i dos reales, i de Bstos solo he 
cobrado hasta nueve de junio de setecientos i quince. diez mil 
setecientos sesenta i cinco peqos i cinco reales, como parece de mis 
libros, a fs. 84 1 a fs. 9 I , i me resta a deber dos mil trescientos setenta i 
cinco pesos- i cinco reales, que mando se cobren para pagar mis deu- 
das en dichos alquileres. Ifem declarp que, estando ausente el dicho 
jeneral don Cnst6bal Mesh de Valenzuela en 10s reinos de Espaiia, 
muri6 en esta ciudad la dicha dofia Maria de Torres, mi hija i su 
mujer, i me dej6 por su albacea, i tengo cumplidas las disposiciones 
de su testamento i la cuenta formada del dicho albaceazgo, i se ajust6 
todo con el dicho don Cristbbal, i entregados 10s bienes que queda- 
ron, que distribuy6 sin dejarle a su hijo don Diego nada. Item de- 
claro que me pidi6 la dicha mi hija, a instancias de don Juan Diaz 
Pimienta, cI6rigo presbitero, le impusiese una capellania de dos mil 
pesos, la cual impuse en mis haciendas,.i durante la vida del dicho 
capellan la paguC, i, ajustada la cuenta con el dicho don Crist6bal 
Mesia, no dej6 finca ni dinero para prosegufr dicha capellania, por- 
que en 10s cuarenta mil novecientos pesos, que sololestan en el ma- 
yorazgo, no se puede imponer dichi capellania, sino es que el dicho 
don Crist6bal la imponga de nuevo de 10s bienes que le pertenecen 
a la dicha dona Maria de Torres. Item declaro que yo fuf :albacea 
de la dicha doiia Isabel de Olivares, mi mujer, i que tengo cumpli- 
das las disposiciones de su testamento i codicilo, cuya cuenta est& 
en el legajo aparte, con 10s instrumentos tocantes a la dicha cuenta, 
i con la visita que del dicho testamento hizo el juez eclesihtico, a 
que me remito. Item declaro que, hechas las cuentas de particion 
de 10s bienes que quedaron por muerte del capitan Benito de la 
Cruz, entre la dicha doiia Isabel de Olivares i don Jose i don Benito 
de la Cruz, sus hijos, i del dicho capitan don Benito de la Cruz, su 
primer marido, fenecidas i ajustadas las cuentas de la dicha division, 
por autos judiciales que se formaron ante la justicia ordinaria de 
esta cibdaa, i liquidado lo que a cada uno de dichos herederck tocb, 
ellos me nombraron por su curador, i luego que tuvieron edad com- 
petente le$ entreguC lo que les pertenecia i habia entrado en mi 
poder, con e l  interes de Cinco por ciento, i ajustamos la cuenta de la 

, 

* 



64 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

dicha Curaduria, i me dieron recibo i finiquito de ellas, por escri- . 
tura que cada uno de ellcs otorgaron separadamente i en ' dife- 
rentes tiempos, ante Jose de Morales, escribano real, a que me re- 
mito. Item declaro qu'e despues de la muerte de la dicha doiia Isa- 
bel de Olivares, se hizo la cuenta de la division i particion de 10s 
bienes que teniamos i posefamos a1 tiempo de la e c h a  muerte, PO r 
autos judiciales que pendieron ante la justicia ordinaria de esta ciu- 
dad, i por ante Alonso Fernandez Ruano, escribano de S. M., i ajus- 
jadas cuentas por el contador entre partes, se adicionaron por parte 
de 10s dichos don Jose i don Benito de la Cruz, suponiendo est= 
agravados, i, habiendose tratado sobre las dichas adiciones,tfui con- 
venido con 10s susodichos, por escritura de transaccion i conveni6 
que otorgamos ante Gaspar Valdes, escribano pdblico i del nlimero 
de esta ciudad, i por razon del dicho convenio les di a 10s susodi- 
chos la estancia dela Dehesa, con todo lo edificado i plantado, ape:. 
TOS i ganados que en ella tenia, por haber sido una de las especies 
adquiridas constante el matrimonio entre mi i la dicha dofia Isabel 
de Olivares, madre de 10s susodichos, i les di de excleso en el valor 
de la dicha estancia dos mil i cuatrocientos pesos mas de lo que 
tenian adjudicadopor las dichascuentas de particion, con que queda- . 
ron transijidos todoslosiderechos itpagados i satisfechos, como parece 
de la escritura de transaccion i convenio, a queme remito. Item de- . 
claro que de 10s cuatrocientos i veinte pesos que liltimamente cobre 
del jeneral don Jose de VArgas'por el credit0 del capitan Benito de 
la Cruz, tocaron a1 dicho don Jose de la Cruz ochenta i cuatro pesos, 
i otros tantos a1 lic,enciado don Benito de la Cruz, i se 10s tengo , 

enterados i pagados, juntamente con otros quinientos i ochenta pe- 
sos de la primera cobranza que hice del dicho jeneral don Jose de 
VArgas. Pertenecian a 10s herederos del capitan Francisco Diaz Pi- 
mienta quinientos pesos, por razon de la compaiiia jeneral de todos 
sus bienes que tuvieron, 10s dichos capitanes Benito de la Cruz i 
Francisco Diaz Pimienta. En  cuya virtud, las ditas i crkditos con- 
traidos por 10s susodichos, se partieron por mitad por el juicio de . 
I cuentas que hicieron 10s jueces irbitios nombrados por las partes, i 
yo retave 10s dichos quinientos pesos, porque en dichas cuentas se 
pusieron en c6mputo tres mil pesos que ,dib de credit0 e1 dicho ca- 
pitan Francisco Diaz Pimienta contra el jeneral don Alonso de 
Soto i Cbrdova, que dijo haberlos fiado a1 susodicho, i se le tomaron 
en buenta de la dicha cbmpafiia, adjudicindole de ellos mil i qui- 
nientos.pesos a 10s dichos herederos del dicho capitan Bepito de la 
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Cruz i a,la dicha doiia Isabel de Dlivares, con cargo que el dkho 
capitan Francisco Diaz Pimienta verificase la deuda, porque la ne@ 
el dicho jeneral don Alonso de Soto i C6rdo-m) i en defect0 de no 
haber verifiddola, restituyese a 10s bienes i herederos del. dicho ca- 
pjtan Benito de la Cruz 10s mil i quinientos pesos que .les estaban 
adjudicados por las cuentas de.la dicha compafifa. I, porque ha mu- 
chos aiios que se hicieron las dichas cuentas i no se ha verificado esta 

. dita, procedf a la dicha retencion i a la distribwion de losdichos un 
mil pesos;-i en el cas0 que por haberse verificado esth aita tuviesen 
derecho 10s herederos del dicho capitan Francisco Dlaz Pimienta 
para repetir 10s dichos quinientos pesos, estaban obligados 10s di- 
chos d m  JosQ i don Benito de la C r ~ z  a restituir lo que han perci- 
bid0 de ellos, i para que conste lo declaro psi. Item declaro que, yo 
fui albacea i heredero del capitan Francjsco de Pasos,. i en virtud 
del paler que me,di6 otorgu6 su testamento i di cumplimiento d 
todas sus disposiciones enteramente; i por denunciacion que se him 
en el real i supremo Consejo de las Indias de que el suwdicho i el 
licehciado Frahcisco L6p.e~~ presbitero, de quien hi heredero, eran 
estranjeros de nacion porsuguesa, i que habian pasado a estas In- 
Pias sin licencia i contratado en ellas sin privilejio de naturaleza, 
i por suponerse que la dicha herencia habia ‘sido en confianza de 
tacit0 fideicomiso, i para que yo remitiese 10s bienes a1 reino de 
Portugal, se despachd comision para el seaor licenciado don Pablo 
Vdzquez de Velasco, siendo fiscal de esta real audiencia, sobre 
que averiguase la estranjerfa de 10s susodichcs i el fideicomiso. I, 
habiQndose Beguido largo pleito contra mi fui condenado en canti- 
dad mui considerable, que con efecto en mi conciencia quede gri- 
vado en mucha mas cantidad de la que yo habia percibido de 10s 
bienes del capitan Francisco de Pasos, i por esto interpuse apelacion ’. 
de la sehtencia dada en la dicha causa para elreal i supremo Con- 
sejo de las Indias, donde se confirm6 la dicba sentencia en muchos 
capftulos de ella, i, para que se me otqrgase la apelacion en el efecto 
sqsbensivo, fui obligado a dar fianza hasta en cantidad de cuarenta 

. i dos mil i seiscientos pesos, a que se obligaron siete personas veci- 
. nas de esta ciudad, i por el resto de la condenacion i multa i lo’que 
.masjuzgase el real Consejo, se tom6 en cuenta la cantidad que me 
debe el gobernador don JosQ Robledo, i de la seguridad de esta dita, 
con mas hasta en cantidad de treinta i cuatro mil pesos, fu6 mi fia- 
dora la dicha doiia Maria de Torres, mi hija, no obstante de hallar- 
se ausente el dicho su marido, por la licencia qire o b e o  de la real 
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audiencia para hacer la dicha fianza, en supuesto de hallarme preso 
i oprimido por la dicha causa. I, porque se espera la resulta de lo 
juzgado en el real Consejo de Indias, en primer lugar se sktisfaga 
de mis bienes aquella cantidad en que estan obligados mis fiadores, 
para que por ello no gasten cosa alguna, i que se cobre del goberna- ~ 

dor don Jose Robledo lo que me debe para esta satisfaccion, como 
cosa especialmente obligada. I, habiendo venido la sentencia de vista 
i revista en el real Consejo de Indias, en que fuf condenado en cin- 
cuenta i ocho mil cuatrocientos i cuarenta i siete pesos i dos reales, 
segun parece por 10s mismos autos i sentencia que se remitid a1 se- 
fior licenciado don Diego de Zliiiiga, oidor que fu6 de esta real 
audiencia, a quien vino la comision para que se cobrase; i, habien- 
do remitido 10s autos a1 contador entre partes don Ventura de Cii- 
mus, ajustada la cuenta, ha116 la dicha cantidad de 10s cincuenta i 
ocho mil cuatrocientos i cuarenta i siete pesos i dos reales que $engo 
pagados, CONO consta de carta de pago ante Gaspar Valdes. Parece 
la cuenta en mi libro a foja 63 .vuelta, i la carta de pago i finiquito 
est& en el escritorio, a que me remito. Item declaro que remiti a1 

' reino del Peni cuatro mil i quinientas mulas, que compr6 en esta 
ciudad i me fiaron diferentes personas, obligadas las mismas mulas a 
la paga, que entregu6 a Francisco de Torres i Aguirre, i a Julian de 
Arancibia, de las cuales mulas se perdieron mil i seiscientas por 

. mala adrninistracion, i las que quedaron se vendieron en la provin- 
cia de Jauja por mano del capitan Martin Gonzilez de la Cruz, 
quien trajo su procedido, i esta cuenta no esti fenecida con el dicho 
depositario jeneral, que se hallarii en mi libro; i declaro que tengo 
pagadas todas las obligaciones que hice de dichas mulas i todos sus 
costos, i ,  mas dos mil pesos que pus0 en la cuenta el dicho deposi- 
tario jeqeral por la administracion de dichas mulas, cop0 parece de 
su cuenta, a que me remito. Item declaro que yo i la dicha doila 
Isabel de Olivares, rni.mujer, tuvimos liceiicia i facultad real por ce- 
duk  de S. M., su fecha en Madrid a cuatro de agosto de mil seis- 
cientos i ochenta i cuatro; i, en virtud de la dicha c6dula i del poder . 
queme di6 ladicha doda Isabel de Olivares, en su codicil0 queotorgb, 
debajo de cuya disposicion falleci6, hice la fundacion ,e institucion 
del dicho mayorazgo, con 10s llamamientos, cliiusulas i condiciones 
que constan de la escritura de dicha fundacion, otorgada en veinti- 
nueve de octubre de mil seiscientos i noventa i tres, ante Gaspar 
Valdes, escribano pdblico, con reserva de alterar4 mudar lo que me 1 

pareciere conveniente. I, porque en la dicha fundacion afecta a1 di- 

. 

. 
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cho mayorazgo las casas principales que fabriqu6 en la Plaza de esta 
ciudad i di a1 dicho jeneral don Crist6bal Mesia de Valenzuela por 
dote de la dicha dofia Maria de Torres, mi hija, con las tiendas i 
casas,pequetias accesoris a ella, i las demas casas i tiendas que des. 
pues de 1~ constitucion de la dicha dotefabriqud i estaba fabricando 
en la calle que de la dicha Plaza \-a para el convent0 del sefior San 
-%gustin, i las tiendas que corren desde la esquina de la dicha Plaza 
por la frente de ella para la dicha casa principal, con sus altos i por- 
tales, todo del adrillo i call i sbs corredores a la dicha plaza; i des- , 

pues de la fundacion del dicho mgyorazgo comprt , una tienda que 
en aquellaribera tenia el capitan don Anlonio de Arteaga, con el 
cargo de setecientos i cincuenta pesos de a ocho reales perteneciente 
a la capellania del capitan Juan Garcia Salguero, que sirve el con- 
vento de San Francisco de esta ciudad, a quien pago por 10s r6ditos 
del dicho censo treinta i siete pesos i cuatroreales en cada un atio, i 
tengo pagado locorrido hasta este atio demil setecientosi quince, como 
parece por 10s recibos i de cuenta de mi libro, a fojas 58 i 81 ; i asimis- 
mo compr6 del licexiciado don Juan de la Cerda, abogado de esta real 
audiencia i patron de la capellanfa del dicho capitan Juan Garcfa Sal- 
guero, otras dos tiendas con una casilla pequefia, a censo enfiteusis. i 
con el cargo de pagar ciento i treinta i un pesos i dos reales en cada 
un atio para la dicha capellania, por ser la dicha casa i tienda de la 
dote de ella; i tengo pagados estos rtditos hasta el mes de diciembre 
pasado del aiio de setecientos i quince; i las dichas casas i tiendas 
tengo adentro reedificadas de cal i ladrillo, con sus portales, altos i 
corredores; i porque en aquella ribera de la plaza mediaba la puerta 
de la casa de Joan de Argomedo, entre las tiendas de la dicha cape- 
llania de Joan Garcia Salguero i-las tiendas de las cams principa- 
les del dicho mayorazgo, para quk se continuasen 10s portales, altos 
i corredores de aquella ribera, i que se escusase la deformidad del 
aspect0 de la Plaza de esta ciudad, fabriqut asimismo de ladrillo i 
ca1,el portal que est& enfrente de la puerta de dicha calle, i el alto 
del dicho zaguan, con sus corredores a la dicha plaza, e hice el em- 
p-drado del dicho portal a continuacion de 10s demas portales i 
corredores de la dicha plaza, que son mios; i fut convenido con el 
dicho Joan de Argomedo que me pagaria, por el concierto que hizo 
con h d r e s ;  mi albafiil, que daria por el costo del portal empe- 
drado sola setenta pesos de a ocho reales, dejiindome lo alto del 
zagurn, que yo fabriqu6 de cal i ladrillo el corredor a la plaza, que 
hice i es mio i me pertenece; mando que del dicho Joan de Argo- 
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medo i de las dichas casas i de sus poseedores se cobren 10s dichos 
setenta pesos, i que las dichas tiendas'i casa pequeiia pertenecien- 
tes al dicho capitan ,Joan Garcia Salguero se agreguen a1 dicho 
mayorazgo, con el cargo del dicho censo, i que si yo no hiciere la 
redencion que pretend0 hacer del censo de setecientos i cincuenta . 
pesos pertenecientes a la capellania que sirve el convent0 de nuestro 
padre San Francisco de esta ciudad, se haga despues de mis dias, si 

, dqjare bienes con que poderlo hacer, i en defect0 de ellos i de 10s 
r6ditos i alquileres de dichas tiendas i casas, de lo primer0 .que redi-. 
tuaren. I lo mismo mando con el 'censo de don Juan de la Cerda, a 
quien tengo hablado dos veces para que reciba el dinero, i'si no qui- 
siere que se haga la oblacion ante la real audiencia, para que su alteza 
mande que se imponga donde la parte de don Juan de la Cerda i 
sus herederos pareciere conveniente a su satisfaccion, por estar ya 
esta finca agregada a1 mayorazgo, donde no puede haber situacion 
de censo. Item declaro qqe, habiendo afectado a1 dicho mayorazgo 
en su imposicion la estancia de San Jose de la Sierra, que poseia el 
rio arriba de esta ciudad de Santiago, tres leguas, poco mas o menos, . 
con todas sus tierras i lo en ella edificado i plantado, despues, por 

. el pleito que tuve con don Jos6 i don Benito de la Cruz, hijos leji- 
timos de la dicha doiia. Isabel de Olivares i del capitan Benito 
de la Ciuz, su primer marido, en la cornposicion del pleito, como 
de suso tengo declarado, le fu6 adjudicada a 10s susodichos la dicha 
estancia de San Jose de la Sierra, por satisfaccion de la herencia de 
la dicha su madre i demas derechos representados en el dicho pleito; 
i, queriendo reintegrai el dicho mayorazgo gor la U t a  de dicha 
estancia de la Sierra afecto a1 dicho mayorazgo, i agrego a 61 una. 
estancia llamada San Miguel, en el partido de Melipilla, junto al 
convent0 de San Francisco del Monte, el rio de esta ciudad,por 
medio, que linda por una parte con tierras-de 10s indios del pueblo 
de Llopeu, i con tierras del teniente Lorenzo Chacon, i con tierras 
del capitan don Francisco de Rojas, por la parte del potrero de 

. Mico, que me pertenecen, i con 10s cerros que dividen esta estan- 
cia de 10s de Mallarauco, que fu6 del maestre de campo Sebastian 
Sgnchez Chapzirro i hoi es de sus herederos, i con dicho n o  de esta 
ciudad, que comprt? la dicha estancia del jeneral don Joan Roddlfo . 
Lisperguer, como tutor de don Francisco Lisperguer, su nieto, por 
escritura otorgada ante Gaspar Valdes, escribano piiblico, en vein- 
fidos de junio del aiio de mil seiscientos i noventa i tres, en precio 
de cuatro mil i seiscientos pesos: 10s dos mil de ellos que quedaron 

. 
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impuestos i cargados a censo sobre la dicha estancia; 10s un mil pe- 
sos de  ellos pertenecientes a la capellania del ilustrisimo seiior don 
Francisco Salcedo, que sirve el doctor don Diego de Rojas, presbf- 
tero; i 10s seiscientos i sesenta i cinco pesos que pertenecen a1 con- 
vento denuestra sefiorade la Merced de e t a  ciudad; i 10s trescientos 
i treinta i cinco pesos a otra capellania que sirve el maestro don Pe- 
dro Gomez de Silva, presbitero; i lo demas del precio de dicha 
estancia lo pagu6 en reales de contado. I despues traspas6 el censo 

. de 10s dichos seiscientos i sesenta i cinco pesos de principal per- 
teneciente al dicho convent0 de la Merced a‘la estancia de San 
Jos6 de la Sierra; con cuyo cargo la tienen 10s dichos don Jos6 i 
don Benito de la Cruz, como parece de la escritura del dicho con- 
trato que tuvimos sobre el dicho pleito, para que quedase libre del 
dicho censo la dicha estancia de San Miguel: i 10s r6ditos del dicho 
censo 10s tengo pagados i .satisfechos hasta el dia diez de junio del 
aiio pasado de  mil seiscientos i noventa i siete, que hasta este afio 
corrieron por mi cuenta i de ah1 adelante por cuenta de don Jos6 i 
don Benito de la Cruz. Ifem declaro que 10s dos dichos censos 
principales pertyecientes a la capellania del dicho setior obispo 
don Francisco Salcedo i don Pedro G6rnez de Silva 10s tengo redia 
midos: el uno traspas6 el dicho don Diego de Rojas a sus mismas 
casas de su morada en la Caiiada, calle que va a la Ollerfa de 10s 
padres de la Compaiiia, donde qued6 impuesta dicha capellania; 
el otro impuso don Pedro G6mez de Silva en casa de don Basi- 

.lie Diamantino, vecino morador de esta ciudad, con que queda 
dicha estancia de San Miguel libre i exenta de todo censo. l fem 
declaro que a1 cab0 de algunos aaos me pidi6 dofia Catalina de Soto, 
viuda de don Jose Lisperguer, que le’ volviese la estancia por lo 
mismo que se remat6, por censos que debia, i yo supli 10s dos mil i 
seiscientos pesos por hacerle b,uen8 obra, hasta que tuviese con que 
sacarla, i hasta el tiempo que se amend6 a1 capitan don Antonio de . 
IrarrAzaval, pagu6 10s corridos de 10s censos i no le hice cargo nin- 
guno, hasta que compr6 a1 dicho don Joan Rodulfo, como tutor del 
dicho don Francisco Lisperguer, i le dije que se la volveria con mui 
buena voluntad todas las veces que me volviese la caiitidad de pesos 
suplida, con lasmejoras hechas en dicha estancia, i asi lo declare a1 pi6 
de’la &ritura-con estacondicion; i ha veintidos aiios que compre di- 
cha estancia i nunca Ea tenido forma de pagarme dichacantidad. Pido 
i encargo que si tuviera con qu6 pagar la dichs estancia con todos 
bs mejoramientos en ella hechos, se le’vuelva, i con la cantidad se 

. 
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busquen fincas realengas para acrecentar el dicho mayorazgo, porque 
siempre dese6 hacerle bien, por viuda i necesitada, i asi mando qud 
se le den doscientos i cincuents pesos de mis bienes despues de pa- 
gadas mi3 deudas i puesto en salvo el dicho mayorazgo. Item decla- 
ro que compre veinte i seis cuadras i media de tierra a1 capitan don 
Gaspar de Huerta i a su hermano don Lorenzo de Sola, como tutor 
i curador de don Jose de Sola, en el pago de San Isidro, que lindan 
por la parte de arriba con tierras de dotia Maria de Laguna, i por la 
parte de abajo con tierras de las monjas del Cirmen, que corren 
desde la fundacion de Jesus, Maria i Jose, que llaman la quinta, con 
veinticinco cuadras de ancho del padron de la ciudad, con las vein- 
tiseis cuadras i media de largo, hasta pasada la aguada, i la tengo 
edificada, i plantada vitia, i cercadas las doce cuadras i mas; la cual 
posesion doi de gracia a dotia Maria Micaela de Mesia i Torres, mi 
bisnieta i ahijada, con todo lo en ella hecho, para ayuda de su dote 
i alimentos. I mando que de lo que fructificate se le x-aya impo- 
niendo a renta, coni0 a mis albaceas pareciere. Estan en el legajo 
n6mero I :as escrituras, i en el libro de mi cuenta, a foja 39, la paga 
de dichas tierras, donde se hallarg la razon de todo. Item declaro 
que en esta fihca de Jesus, Maria i JosB quedan impuestos dos mil 
pesos en capellania por mi alma, la de doria Isabel de Olivares i mi 
hija dotia Maria de Torres, i demas difuntos que me tocan, i se han 
de pagar cien pesos a1 capellan que dejo nombrado, que la ha de ser- 
vir don Benito de la Cruz, i en su defecto i fallecimiento el reverend0 
padre ptesentado frai Tgnacio Pimienta, del 6rden de Predicadores, 
hasta que nil hered2ro tenga hijo sacerdote o el'sucesor, despues de.  
mi heredero don Diego Mesia, a quien dejo por patron de dicha 
capellania, quien en defecto de dicho don Benito de la Cruz i de  
dicho padre presentado frai Ignacio Pimienta, por su fallecimiento 
i muerte, si le pareciere, puede tener por interinario capellan el con- 
vento, del setior Santo Doming0 de esta ciudad, por ser casa de mi 
enterramiento i de mis sucesnres, para que hagan bien por mi alma, 
i declaro que las misas se han de pagar a dos pesos, que son cin- 
cuenta misas con el cargo de decirlas: una, en el dia de San Pedro, 
a veintinueve de junio; otra, a dos de julio, dia de la Vibitacion; otra, 
el dia de San Francisco Javier, a tres de diciembre, i las\ha de decir 
el dicho sapellan en el oratorio de la quinta Jesus,, Maria i Jose; i 
las demas, entre atio, las que le pareciere, en la capilla de nuestra 
setiora del Rosario, donde mi cuerpo ha de ser enterrado, i el de mi 
mujer doiia Isahel de:Olivares est% enterrado con el de mi hija dofia 
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, Maria de Torres. I en lo demas queda a1 arbitrio de don Diego 
Mesfa i Torres, que asigno por patron, para hacer lo que le pare- 
ciere. Item declaro que a mi me pertenece el oficio de tesorero. 
jeneral de la Santa Cruzada be este reino de Chile i' obispado de 
Santiago i .de la Concepcion, i, conforme a la facultad de mi titulo, 
la tengo para fundar mayorazgo sobre el dicho oficio por sucesion 
hereditaria, i en virtud de la dicha facultad i de la que tengo espe- 
cial por real cedula de S. M para fundar mayorazgo de mis bienes, 
en cuya virtud le tengo fundado, le fundo i sitlio en el dicho oficio, 
por via de agregacion a la dote del dicho mayorazgo, o en aquella 
via i forma que mejor haya lugar en derecho. I es espresa &den de 
mi voluntad que dicho oficio no se pueda enajenar, vender ni 
hipotecar, ni .donar a otro que sea fuera de la sucesion del 
dicho mayorazgo, como S. M. lo espresa en su real titulo. Iienr 
declaro qae el oficio de tesorero en el obispado de la Concepcion, 
que me pertenece por el real titulo de S. M., tengo hecha deja- 
cion de 81 en cabeza de S. M. i remitidos 10s autos a1 tribunal de 
la ciudad de 10s Reyes, para que se adrnita i se venda por cuenla de 
S. M., porque en todo el tiempo que ha que soi tesorero no ha en- 
trado real en mi poder de aquel obispado ni las cuentas que 10s 
tesoreros han dado se las toman 10s oficiales reales, quienes entre- 
gan i cobran i remiten la limosna a1 tribunal de*Lima; i, por estar 
en tanta distancia de esta ciudad i no poder asistir, he hecho la deja- 
cion va pPra diez aaos, i no se ha determinado en Lima. Mando que 
se haga la dilijencia para que se consiga la dicha separacion de la 
tesoreria. I&tn declaro que la agregacion a la dote del dicho mayo- 
razgo, asi de las casas i tiendas nuevamente fabricadas en la Plaza de 
esta ciudad i calle que va de ella para el convent0 de San Agustin, 
i de la dicha estancia de San Miguel, la hqgo debajo de las calidades, 
condiciones, cargos'i gravAmenes puestos en la escritura de su im- 
position, para cuyo efecto he aqui por inserta i repetida la escritura 
de la fundacion del dicho mayorazgo, menos en cuanto a1 Ilama- 
miento de 10s sucesores al dicho mayorazgo en defect0 de la suce- 
sion lejitima de doiia Maria de Torres, mi hija, porque en cuanto a 
eso la revoco, mudo i altero,:en virtud de la facultad reserwda en la 
dicha frtndacion, i en virtud de otro cualquier derecho que me com- 
peta para mudar i alterar la sucesion del dicho mayorazgo, i por la 
nueva agregacion que ahora hago de 10s bienes de la dotacion del 
dicho mayorazgo, que quiero que no valga nitenga efecto alguno 
para en cuanto 10s Hamados fuera de la sucesion lejftima de la dicha 

~ 
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mi hija dofia Marfa de Tortes. I, en esta conformidad; por ser difunta 
la dicha mi hija doaa Maria de Tom.s, i haber dejado por su hijo 
Gnico i universal heredero a1 dicho don Diego Pedro de Torres Me- 
sia de Valenzuela, mi nieto, que lo bubo i procre6 del matrimonio 
que confrajo . con el jeneral don Cristdbal Mesia de Valenzuela, 
caballero .del 6rden de Santiago, en cabeza del dicho don .Diego 
Pedro Mesia de Torres i Valenzuela, i para 8, fundo e instituyo el 
dicho mayorazgo, i para sus descendientes perpetuamente, que le 
han de suceder conforme a hs leyes de 10s reinos de Castilla que 
disponen acerca de la sucesion de 10s mayorazgos, reservando como 
reservo gozar de 10s fiutos del dicho mayorazgo por todos 10s dias 
de mi vida, a1 cual no entrani el dicho don Diego Mesia de Torres 
h t e s  de mi fallecimiento, como ni tampoco entrani a goxar de 10s 
frutos i alquileres del dicho mayorazgo, sin quitarle el domini0 i 
posesion de 61, hasta eotar el dicho mayorazgo libre i exento de 10s 
censos i tributos a 61 anexos por via de las capellanias de Salguero 
ide  nuestro padre San Fra.ncisco, situadas en la casita i tienda 
de la Plaza, i hasta estar pagadas mis deudas i mandas. Item de- 
claro que, en cas0 de faltar sucesion por via de la dicha dofia Maria 
de Torres, mi hija, i de dicho don Diego Mesia )de Torres, mi 
nieto, o sus herederos lejitimos, llamo a la sucesion del dicho ma- 
yorazgo, en primer lugar, a mi hijo natural don Diego de Torres, i, 
en segundo lugar, a mi sobrino don Francisco Isidro de Torres i a sus 
dexendientes lejitimos procreados de lejftimo matrimonio, prefi- 
riendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra, conforme a lo dis- 
puesto por las leyes de Castilla en 10s mayorazgos de Espafia, i revoco, 
como dicho es, 10s demas llamamientos de personas particulares 
hechos en la institucion i fundacion del dicho mayorazgo; i esta es 
mi voluntad, que asi quiero que se ejecute i cumpla. Item declaro 
que siendr, soltero hube por mi hija natural en mujer soltera, que 
no se nombra por su'calidad i obligaciones, a dofia Maria de Torres, . 
monja profesa en el convento antiguo de la Virjen Santa Clara, de 
esta ciudad; i, aespues de haberla alimentado i dotado i asistido en 
su vida de profesion monja, pas6 de esta vida a la eterna el afio pa- 
sado de setecientos i catorce. Item declaro que yo fui mayordomo de 
la cofradia de nuest'ra seiiora del Rosario, fundada en este convento . 
&Santiago &den dePredi&dores,ienmipoderentraronlaslimosnas 
de dicha cofradia, i ajustadas las partidas de entrada i gasto, pagu6 
de contado el resto en que fui alcanzada Item declaro que tuve com- 
pafiia con Tomas de Pasos'de mercaderias a fatoraje, por escritura' 

. 



celebrada en veinti'cuatrode noviembre de mil seiscientos i ochenta 
i tres aaos, ante Jose de Morales, habiendo puesto yo seis mil pesos. 
de principal, i el dicho Pasos cuafro mil doscientos i noventa pe- 
sos i seis reales, que le pagu6 de 10s legados que le dej6 el capitan 
Francisco de Pasos i el licenciado hnc i sco  L6pez, i quinientos 
pesos que yo le di cuando cas6 con Ursula de Galeas, muchacha que 
cri6 doEa Isabel de Olivares, mi lejftima mujer. Est& su cuenta en 
.el libro del almacen a f. 45, i la entrada en el borrador mayor a 

~ f. 17. I declaro que todas las cuentas que ajust6 con el dicho Tomas 
de Pasos, nunca entr6 ep dichas cuentas lo que toca a la administra- 
cion de la tienda; i-en dos o tres balances que hizo viviendo en mi 
casa di6 ganancias considerables, i a1 cab0 de veintiseis aiios que t w o  
en su poder la dicha administracion, quebrd con todo el puesto prin- 
cipali muchas cantidailes que debia a diferentes personas, que por si 
hizo las obligaciones, sin tener 6rden mio de fiar a nadie, i habi6n- 
doselo dicho, me respond% que 61 aseguraba lo qu8 fiaba. I cor$ con 
la administracion de las bulas algun tiempo i cobranza de personas 
que me debian;i con todos 10s alquileres de tiendas i casas, de que pro- 
cedian 10s ajustamientos firmados en su libro, pagindose de su mano 
de algunos alcanck que me'hizo en dichas cuentas. I, habi6ndose 
rematado las casas en que vivia, por principal i corridos, las saqu6 
en remate pfiblico, por escritura celebrada en veintidos de octubre 
de mil setecientos i siete ante Doming0 de Oteiza, en dos mil i mho- 
cientos pesos. Ifem- pagu6 todas las costas i libramientos que hizo el 
.reverend0 padre maestrp fraiRamon de C6rdova, siendo comisariode 
la Inquisicion, quien se Ilev6 10s autos, i ha seguido el pleito el juez 
sucesor de la Inquisicio$ no pudiendo tener cabimento su dere'cho 
por ser mi escritura mas antigua que todas, i haber pagado princi- 
pal i corridos a1 padre maestro Antonio de Aleman, por 6rhen del 
licenciado Araya, cura que fu6 de Coquimbo. Item mas, ajustada la 
cuenta de fatoraje i compafiia, mando que se cobren 10s seiscientos 
i sesenta i cinco pesos i cinco reales que pagu6, por la condenacion 
de doli Diego de Zuniga, por 10s dos mil pesos que tom6 de dona 
Wcaela de PESOS. I lo demas en que fuere alcanzado, se lo remito, 
por estar fallido, COD todm las ganancias de veintiseis arias que ad- 

> ministr6 mi hacienda. I declaro que la ejecucion que se hieo a Ca- 
bero por la hipoteca de 10s cuatro negros, el uno muri6 en Santiago 
en la misma casa de Pasos, 10s otros tres se remataron en mil pesost 
10s quinientos pesos se llev6 don Rodrigo Vddovinos, por acreedor 
mas antiguo, i yo no he percibido hasta ahofa nada, i si tocare ser& 
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solo por las costas del dicho pleito, porque todo se ha embarazado con 
l a  mala administracion de Tomas de Pasos, como consta del mismo 
pleita. I esta es la verdad que declaro. Ifem declaro que soi patron de 
la capellania que mand6 instithir i fundar dofia Isabel de Olivares, mi 
mujer, que sirve hoi tambien don Benito de la Cruz, su hijo, de 
dos mil pesos, impuestos en las casas de su morada, que corren a dos 
cuadras de Santo Doming0 abajo, i, habikndose hecho la cuenta de 
division i particion, no alcanzd a la capellanfa mas que mil i sete- 
cientos i cuarenta i ocho pesos; i el resto de doscientos i cincuenta 
i dos pesos, le supli yo para el entero de los'dos mil pesos, como 
consta de la escritura de imposicion, ante Gaspar Valdes, en diez de 
febrero de mil setecientos i siete afios. I declaro que de estos dos- 
cientos i cincuenta i dos pesos que afiadi a la dicha capellania, como 
patron que soi, 10s dejo libremente a1 dicho don Benito de la Cruz 
i a la capellania, para su'debido cumplimiento, i- a 10s sucesores de 
$cha capellania, q'ue son 10s descendientes de don Diego Mesia de 
Torres, a quien asigno por patron de dicha capellanfa, i hari con 
gran cuidado i dilijencia que el'dicho don Benito de la Truz diga 
las misas que debe de&, i por su fallecimiento i muerte dejo a1 ar- 
bitrio del dicho don Diego Mesia de Torres el nombrar el capellan 
que le pareciere. I encargo que se tenga cuidado con la finca, que 
no se pueda enajenar sin este cargo 4e dos mil pesos, para que la 
capellania.de dicha dofia Isabel de 'Olivares tenga su debido cum- 
plimiento, i se advierte que est& dotada a dos pesos cada misa, i que 
la pueda gozar relijioso de cualquiera relijion, si fuere de la sucesion 
de dicho don Diego Mesia de Torres, porque no es colativa sino de 
legos. Item declaro que soi patron de otra capallania del capitan 
Francisco de pasos, que sirve el reverend0 padre presentado frai Juan 
de Pasos, del &den del senor San Agustin, la cual esta dotada con 
tres mil pesos de,censo principal: 10s un mil i quinientos estan im- 
puestos i cargados sobre las casas que fueron del jeneral don Melchor 
de Carvajal, que hoi son del maestre de campo don Pedro Cortes i 
Monroi; i 10s un mil i quinientos, 10s tome yo a censo, que impuse 
sobre las tiendas de cal i ladrillo de la Plaza i en la quinta de Jesus, 
Maria i Josk, en veintiunc de enero de mil i setecientos, ante don 
Jer6nimo Apelo. I el dicho padre presentado frai Juan de Pasos 
pretend5 en el Consejo de Indias que dicha capellania quedase 
despues de sus dias a su convento, i, habiendo dicho Consejo remi- 
tido este punto a que lo resolviese el oidor mas antiguo de esta 
real audiencia, el liceticiado don Alvaro Bemardo de Quiros, que 
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lo era ent6nces de esta real audiencia, me di6 la posesion de di- 
cho patronato, con plena facultad i autoridad de nombrar capellan 
de dicha capellania, por sentencia juzgaiia en contradictorio juicio 
de dicho padre presentado frai Juan de Pasos, por estar asi decla- 
rado por real c6dula que 10s patronatos corran como el testador 
10s ha dejado, i asi el norubrar capellan de dicha capellania me toca 
a mi i a mis sucesores herederos; i el dicho testimonio de dicha 
sentencia le tengo yo en mi poder, en el legajo nfimero I, i estoi soli- 
citando 10s autos para sacar en limpio cdmo fu6 nulo i de ningun 
valor el traspaso que hizo el capitan don Francisco de -4m6zqueta de 
10s un mil i qtfinientos pesos a poder del jeneral don Rodtigo Valdo- 
vinos, por oblacion que hizo a .la real audiencia del principal que te- 
nian las casas de dicho don Pedro Cortes de Monroi , por haber sido 
sin consentimiento mio i del dicho capellan frai Juan de Pasos. Para 
cuyo efecto encargo a mis herederos i albaceas hagan esta dilijencia, 
i 10s pongan dichos un mil i quinientos pesos en finca segura, para 
que tenga debido cumplimiento esta capellania; i por la satisfaccion 
que tengo de su puntualidad i verdad del reverend0 paare presentado 
frai Ignacio Pimienta, del 6rden de Predicadores,le nombro por cape- 
llan interinario en defecto o muerte del padre presentado frai Juan 
de Pasos, hasta que haya hijo sacerdote o rdijioso de la sucesion 

. i familia de dicho don Diego Mesia de Torres; i esta es mi volun- 
tad, en cuanto puedo, como patron principal de dicha capellania, i 
en lo demas queda a1 arbitrio de dicho don Diego Mesia de Torres. 
I vuelvo a encargar que, si yo no pudiere durante 10s dias de mi 
vida sacar estos un mil i quinjentos pesos de poder del jenetal don 
Rodrigo Valdovinos, lo ha de hacer mi heredero i albaceas, por ser 
nula la imposicion hecha sin mi consentimiento. Item ‘es mi volun- 
tad mejorar como mejoro en el tercio de mis bienes, de que puedo 
disponer conforme a derecho, a doaa Maria Micaela Gregoria Me- 
sia de Torres, mi nieta, i quiero que esta mejora del tercio se en- 
tienda especial i sefialadamente en una quinta o chacarilla arriba 
mencionada, que tengo en la parroquia de San Isidro, con todos sus 
apetos, plantado i edificado, ilcon el cargo de dos mil pesos que 
quiero queden en capellania a favor de mi bnima, segun i como reza 
la clkusula anterior de mi testamento que habla sobre esta razon; i 
nombro por primer patron a-don Diego Mesia i Torres, mi nieto, 
i pot falta del susodicho a 10s hijos varones, por su grado, de la di- 
cha doaa Maria Micaera Gregoria, si 10s tuviere,’i en defecto a 10s 
demas hijos del dicho don Diego Mesia, prefiriendo el mayor a1 me- 
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nor, conforme a la lei de.la sucesion. I en defecto de varones de esta 
linea, a las demas rnis nietas, hijas del susodicho, por su 6rdeh i gra- 
do. I por primer capellan, al licenciado don Benito de la Cruz, para 
que la sirva hasta-en tanto que hubiere sacerdote clCrigo o fraile 

, descendiente del dicho don Diego Mesia. I a falta de esta linea, 
llamo a 10s hijos de don Diego de Torres, mi hijo natural, i en su 
defecto a 10s hijos de don Francisco Isidro de Torres, mi sobrino, 'ha- 
bid0.s en lejitimo matrimonio, sin que se puedan escluir unos i otros 
por ser frailes, porque esta capellania (i lo mismo dig0 de las demas) 
ha de ser perpetuamente aniversario de legos i no colativa. Ifem 
mejoro en el dicho tercio de rnis' bienes a dofia Isabel M6nica Me- 
sia de Torres,'mi nieta, en dos esclavos: uno varon, llamado Juan . 
Antonio, que ya hoi dia es muerto, i en defecto de Cste le doi a Pe: 
dro 'Nolasco, su hermano, de edad de seis afios; i la otra, hembra, 
llamada Maria Renovata, de edad de doce a trece afios, hija de una 
negra llamada Agueda, ya difunta, i el 'dicho Pedro Nolasco, hijo de 
Magdalena. Item mils, dos azafates i dos palanganas de plata: Item, 
en el dicho tercio de rnis bienes, mejoro a. dona Nicolasa Mesia 
de Torres, mi nieta, en trescientos pesos, para que compre una 
negrita que le sirya, i en dos azafates. Ifcm en el dicho tercio de 
rnis bienes, meioro a dofia Andrea Mesia de Torres, mi nieta, en 
trescientos pesos, para que compre una negrita que le sirva. Item es 
mi voluntad se den a la iglesia mayx  de la Serena, de la ciudad de 
la Serena, donde fui bautizado, quinientos pesos, para la reedifica- 
cion de su iglesia, i mis albaceas se enterarin Bntes de exhibirlos si 
se trabaja o n6 en dicha iglesia; i, si no se trabaja en su reedificacion, 

' es ninguna i de ningun tvalor la manda, porque para este fin 10s 
mando. Item mando a doiia Josefa de Mena, sefiora principal i'po- 
bre, que asiste en San Francisco del Monte, veinticinco pesos. Item 
mando trescientos pesos para que se pongan a renta en la mas se- - 

.- gura 'finca, para que de sus intereses se compre cera para alumbrar a1 
Seaor en  la Escuela de Cristo del seiior Santo Doming0 de esta ciu- 
dad. Item mando para el mismo fin de la cera de la Escuela de Cristo 

. de la Compafifa de Jesus, en el Colejio Mhimo de San Miguel, dos- 
cientos pesos, pbestos asimismo a renta, i asf en esta manda como en 
la antecedente qrliero que asf solo se den i n6 de otra suerte. If& 
mando que se separen dos mil pesos paraaguda deremediar parientas 
mas necesitadas, asf por afinidad como por consanguinidad, en 10s. 
estados de casadas o monjas, a quinientos pesos a cada una, con 
esta especificacion: que si son monjas, se les de a cada una qui- 

' 
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nientos pqos; si son casadas, doscientos i cincuenta pesos. 'I esta 
ejecucion de esta manda queda a la eleccion i arbitrio de mi here- 
dero i nieto don Diego Mesia de Torres i del capitan don Martin 
de la Torre, quienes gmbos ados, mirando solo a Dios i la necesidad 
de la sefiora doncella parienta o deuda de. mi familia, se le dari 
para ayuda de su remedio en el estado de casada o en el de monja, 
si le elijiere, la limosna que tengo asignada, i pido a cada una de 
las dichas me encomienden a Dios en sui oraciones. Item mando 
que a dona Elena de Mena, monja del convento antiguo de Santa 
Clara, se le den en cada un afio diez pesos por via de limosna, i'que 
est6 en la celda que tengo en.el convento de Santa Clara, para que 
sea madre i maestra de alguria nieta mia, si fuere monja. Ifem, por 
cuanto mi albafiil Andres Soso me ha servidb con mucha fidelidad 
i tiene una hija ya casada, le senalo $en pesos por via de agradeci- 
miento, i a su hija Maria d e  Soso qne se le den otros cien pesos; i 
encargo a mi nieto i heredero le asista i mire con amor, porque me 
ha sido buen criado. Item ruego i encargo a mi nieto i. heredero 
don Diego Mesfa que si Juana Martinez se entrare en las monjas, 
le de limosna para que vaya vestida, i que viva en la celda que tengo 
en Santa Clara, con doiia Elena de Mena, por lo bien que me ha 
asistido, i que me encomiende a Dios. Item mando, ruego i en- 
cargo a mis albaceas que el dia de mi fallecimiento se repartan en- 
tre pobres de solemnidad cien pesos, para que rueguen a Dios por 
mi. Item mando i encargo que luego que me amenazare la liltima 
enfermedad que me llevare de esta vida, o desde el dia de mi falleci- 
miento, sele daran luego a1 reverend0 padre presentado frai Ignacio 
Pimienta, cincuenta pesos por cincuenta misas, para que se acuerde 
de mi alma en enconlendarla a Dibs, de que tengo fe i certeza que 
lo h a d  asi, pues me ha asistido en vida con fidelidad i amor. 
I rueg0.i encargo a todos mis hermanos relijiosos de Santo Do- 
mingo, pot carta de hermandad que tengo i escapulario de mi padre 
Santo Doming0 de su tercera brden, que se acuerden de mi alma 
en encomendarla a Dios, por el amor i devocion con que he asistido 
a dicho convento, en toda mi vida pasada, i al altar de nuestra senora 
del Rosario, para cuya fiibrica he dado varias limosnas. Ifem declaro 
por descargo & mi conciencia que en la cuenta de las mulas que ven- 
di6 de mi cuenta en el Perli el capitan Martin GonzBIez, se ajustb 
i cancelb, i en esto no tengo que .repetirle; pero de cuenta corrienfe 
de doscientos i cuarenta i tantos pesos que df i supli a dona' Fran- 
cisco de Toro, su mujer, i quinientos i veinticinco pesos de una 

' 
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escritura que me debe. se ajust6 en mil i treinti i tres pesos con 10s 
corridos de 10s catoree aiios, hablando solo de 10s doscientos i cua- 
renta i dos pesos. porque de 10s quinientos i veinticinco pesos no 
me di6 interes alguno. I por cuenta de estos mil i treinta pesos me - 
ha dado'doscientas vacas a tres pesos, que hacen seiscientos pesos, 
10s cuatrocientos i treinta i tres que van a decir, qued6 i se oblig6 a 
darlos en carneros, a dos reales i medio, i las ovejas a dos reales, i 
no 10s ha entregado. Mando se le cobren, para cumplir mis mandas. 
Mas debe el dicho capitan Martin Gonzalez ciento i setenta pesos que 
le di en reales para una necesidad que tuvo, con unas prendas de pla- 
ta que estan en mi poder. Mas me debe doscientos i cuarenta pesos 
por Alejo de Cgceres, que, siendo su fiador Jose de Sandoval, recep- 
tor, i teniendo prendas en su poder, le quit6 las prendas, hacikndose 
pagador por el dicho Alejo de Cgceres, i que dentro de seis meses me 
pagaria, i a1 cab0 de tres aiios volvi6 las prendas a don Francisco Isi- 
dro de Torres, i Jose de Sandoval dice no deber nada, por haberse 
hecho fiadqr i pagador dicho capitan Martin Gonzilez. Las prendas 
qde tengo son tres tachos de plata i un salero, que todo pesa treinta 
i dos marcos i medio, que a ocho pesos montan doscientos i skenta 
pesos. Debe cuatrocientos i diez pesos. Restame a deber ciento 
i cincuenta pesos. Mando que se le cobren para pagar mis mandas. 
Item, por cuanto todo mi caudal se halla en bienes raices, muebles, i 
quiero por tiltima i postrimera uoluntad que todos ellos con el dicho 
mayorazgo asi por mi instituido, se conserve integro, libre i exento 
de toda pension i censo en poder de mi nieto i heredero don Diego 
Mesia de Torres, para que se vea perpetuamente duradero en todos 
sus herederos i descendientes, mando i espreso, con declaracion de 
mi idtima-voluntad, que, pasado aiioi dia de mi Eallecimiento, sino se 
hubiere dado ejecucion a las mandas que dejo de limosna, asi a con- 
ventos, monjas, doncellas i otras personas, no puedan de ningua mo- 
doni deban ejecutar a dicho don Diego Mesia de Torres, mi nieto i 
heredero, ni a mis albaceas a su cumplimiento, porque mi 6ltima 
voluntad_es que, quedando libre i exento el mayorazgo de 10s censos 
que tiene adjuntos, como son capellanias de Salguero i de nuestro 
padre San Francisco, i etas pensiqnes que puede tener anexas, &os 
se paguen de. 10s alquileres i frutos que redituaren las haciendas 
anexas a1 dicho mayorazgo, como son tiendas de la Plaza i casas de 
alquileres i todo lo demas anexo;- i, hasta que este fin pdncipal no 
quede e n  su debido cumplimiento, no tienen lugar las mandas que 
dejo espresadas en mi testamento, m h o s  las capellanfas por mi im- 

* 
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puestas, i las mejoras i mandas a ‘rnis nietas, que Bstas quiero que 
tengan siempre i en todo cas0 su ejecucion. Con que no deben ser 
apremiados mi heredero don Diego Mesia i albaceas, en juicio ni 
fuera de 61, por la ejecucion de estas mandas, hnsta que se cumpla 
la condicion de ver libre i exento de pensioiies i tributos de censos 
al dicho mayorazgo. I, si yo en mis dias pudiere dar cumplimiento 
a la exension i libertad del.dic4o mayorazgo de 10s censos que tie- 

’ ne anexos i phgar algunas inandas que dej0 en este mi testamento, 
cobrare recibos para que conste que ya estan pagadas, con declara- 
cion espresa que son por cumplimiento demandas que estan en este 
mi testamento, i ent6nces no estpn obligados dichos mi heredero 
don Diego Mesia de Torres ni mis albaceas a dar cumplimiento a 
todas aquellas que estuvieren pagadas. Ifein mando i ordeno por 
ultima clhusula de mi testamento, arreglhndome literalmente a la 
cliusula de escritura de la institucion de este magorazgo, que Pntes 
de entrar mi nieto i heredero dicho don Diego Mesia de Torres a 
gozar 10s bienes i usufructos del dicho mayorazgo est6 obligado a .  
hacer pleito homenaje, segun fuero de Espatia, en manos de una 
persona que sea caballero hijodalgo, de guardar i cumplir todas las 
cl~usulas i condiciones, yinculos i prohibiciones contenidas i decla- 
radas en la fundacion e institucion de este mayorazgo, en todo i por 
todo, como en dicha institucion se contiene, so cargo de incurrir i 
caer en las penas que incurren i caen 10s caballeros hijosdalgo que . 
quebrantan i no guardan 10s-pleitos homenajes que hacen i, so peaa 
de incurrir i ser privado de la posesion, del dicho mayorqzgo i sus 
frutos, como mas espresamente se contiene en la fundacion e insti- 
tucion de este rnaybrazgo, a fja. 30, a que me refiero, i &a es mi vo- 
luntad. I&, mando i ordeno, arreglhndome tambien literalmente 
a otra clgusula de dicha fundacion e institucion, a 6s. 28, que todos 
10s sucesores que en este mayorazgo vinieren a suceder despues de  
la dicha dona Maria de Torres, mi hija, Sean obligados dentro de . 
cuatro mesa despues de mi fallecirniento a hacer inventario solemne 
i juridic0 ante cualquier justicia de esta ciudad, por ante escribano 
pitblico, de tqdos 10s bienes i rentas, usufructos de este mayorazgo; 
i a dar i entregar a la persona que despes  de sus dias he re  llamada 
a la sucesion ’de este mayorazgo, siendo de edad de quince aaos, un 
tanto autorizado del tal inventario, para que el tal llamado sepa 10s 
bienes i rentas de que ha de ser heredero, porque !a inlencion de la 
institucioaes de no enajenar, vender ni hipotecar, nipensionar, ni 
donar, ni disminuir, ni gavar  en manera alguna dicho mayorazgo, 

. 
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so pena que cualquier justicia de esta ciadad le pueda apremiar con 
la p6rdida de 10s usufructos del dicho mayorazgo pot seis meses, i 
so pena de que las rentas, donaciones, hipotecas, alienaciones, elimi-' 
naciones, pensiones, censos, tributos u otros cualesquieragraviimenes 
hechos a1 dicho mayorazgo, $so facfo Sean nulas, invalidas, injus- 
tas i de ningun valor, en juicio i fuera.de 61; porque para est0 tengo 
facultad i autoridad de S. M. e n  la .real. cddula espresada, en que 
me concede la facultad de instituir i fundar dicho mayorazgo. I, Qara 
cumplir i pagar este mi testamento i las mandas en 6f contenidas, 
dejo i nombro por mis albaceas i ejecutores testamentarios a don 
Diego de Torres Mesfa de Valenzuela, mi nieto i heredero lejf- 
timo, i tenedor de bienes, a1 doctor don Jer6nimo Hurtado de 
Mendoza i Saravia, comisario de la Santa Cruzada i dignidad de 
esta sanfa iglesia de Santiago, a don Diego de Torres, mi hijo natu- 
ral, i a1 capitan Martin de la Torre. A todos cuatro con facultad de 
albaceas in s6lidum, en lo que asf conviniere. I por tenedor de bie- 
nes al dicho don Diego Mesia de Torres, mi nieto, i heredero 'uni- 
versal a1 susodicho, a quien declaro por derecho que le toca la suce- 
sion de la herencia de mafrorazgo como de todos mis bienes, .para 
que entre en todos ellos a gozarlos i poseerlos con la bendicion 
de Dios i la mia. Item ruego i encargo a todos cuatro albaceas . 
que procuren, atiendan i miren la conservacion i adelantamiento 

-de dicho mayorazgo i bienes que dejo, sia permitir ni consentir 
alguna hipoteca, donacion, venta, ni enajenamiento de 10s. bienes, 
casas, posesioiies anexas e incorporadas a dicho mayorazgo, porque 
Bste fuC, ha sido i es la intencion en la fundacion e institucion de . 
dicho mayorazgo, como S. M. POT su real cddula me .tiene conce- 
dido. ltem ruego i encargo al seilor comisario de la Santa Cruzada, 
dicho doctor don Jer6nimo Hurtado de Mendoza, i a sus sucesores 
atiendan a la conservacion de dicho mayorazgo. I, cumplido i pa- 
'gado el dicho mi testamento, mandas i legados en el remaneqte del 
quinto de mis bienes, despues de deducidos 10s costos i gastos de mi 
entierro i funeral, es mi voluntad que el dicho residuo se convierta 
en hacer bien por mi alma i mandar decir las misas cantadas i re- 
zadas que dejo mandadas i egpresadas en este mi testamento Corres- 
pondientes a1 dicho residuo. I esta dilijencia i ejecucion cometo en 
especial a mi nieto i heredero dicho don Diego Mesfa de Torres i 
al dicho capitan don Martin de la Torre, para que se ponga la de- 
bida dilijencia i cuidado necesario en el debido cumplimiento a to- 
das )as misas i capellanias que dejo instituidas, i con sus recibos que 

' 
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cobraren de 10s conventos i personas a quienes se dejan manda-. 
das, habran cumplido .exactamente en la ejecucion de 1 ~ s  mandas i 
?isas que dejo espresadas en este mi testamento. Con lo cual re- 
VOCO i anulo otrcs cualesquier testamentos, poderes para testar, co- 
dicilos i otros instrumentos que haya fecho de obra i de palabra, 
que quiero que no valgan, ni hagan f6 en juicio, ni fuera de 61, salvo 
este mi testamento, que se ha de guardar, cumplir i ejecutar como 
mi 4ltima i postrimera voluntad; que es fecho en la ciudad de San- 
tiago de Chile, en quince defebrero de'mil i setecientos i diez i seis 
aiios.- D. Pedm de Torres. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en diez i seis de julio de mil 
setecientos i veintidbs aiios, ante mi, el escribano, i testigos, el capi- 
tan don Pedro de Torres, vecino de esta ciudad, sano de juicio, a lo 
que parece, i enfermo del cuerpo aunque en pi&, dijo: que, por cuan- 
to tiene otorgado su testamento cerrado, i PbiCndosele ofrecido que 
afiadir i quitar a 61, otorg6 su codicilo, que dice ser este pliego ce- 
rrado que me entrega, con ocho sellos de lacre, en que espresa su 
Gltima i postrimera voluntad, i quiere que se abra i publique con. 
las solemnidades del derecho despues de habet fallecido i no Antes, 
i que se guarde por-su 6ltima voluntad junto con el dicho su testa- 
mento, el cual revoca en lo que fuere contrmio a,este codicilo, dejfn- 
dolo en lo demas en su fuerza i vigor. I asi lo dijo, otorg6, i no firm6; 
porque dijo que no veia i a su ruego lo firm6 un testigo, con 10s demas 
que se hallaron presentes por testigos, 10s capitanes don Bartolome 
de Marigorta, don Martin de la Torr;, don Ciirlos Rodriguez, Juan 

* de la Rivera, Joseph de Alarcon, don Francisco Javier de Neira, 
presbitero, i don Juan Garcia.-Por el otorgante i como testigo.- 
Martin de la lbrre.-Bartolomk de Mariprfa.-Jttan de In Rivera. 
--FranciscoJavier de Neira.-Cdrlo$ Rodn'gus.-Juan Garcfa.- 
Jose@ de kiarcon.-Pas6 ante mf, i en fe de ello hago mi .sign0 i 
firm,.-Josd AZvarez de Henestrosa, escribano p~blico i real. 

\ 

. .  
En la ciudad deSantiago de Chile, en diez i ocho dias del mes de 

diciembre de mil setecientos veintiun aiios, yo, don Pedro de To- 
rres, vecino de esta dicha ciudad, digo que, por cuanto tehgo fecho i 

6 . .  MAYORAZGO 
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otorgado mi testamento cerrado ante el capitan Joan de Modes  
Melgarejo, su fecha en quince de febrero del afio pasado de mil 
setecientos diez i seis, i ahora por via de codicilo, o por aquella que 
mejor haya lugar en derecho, pretend0 afiadir i quitar a1 dicho tes- 
tamentdlo que se contendd en este instrumento, para que con 61 se 
entienda en lo que no fuere contrario, lo cual es del tenor siguiente. 
Prt'mcramente, en cuanto a las mandas contenidas en mi testa- 
mento, como con la variedad de 10s tiempos se halla menoscabado 
elcaudal, revoco las que no estuqeren mencionadas en este codicilo. 
i solo quiero tengan efecto las siguientes. A 10s nifios cautivos, doce 
pesos. A 10s lugares santos de Jerusalen, doce pesos. Para ornato. de 
las sacristias de las .seis relijiones, veinte pesos. Para las relijiosas de 

% 10s cuatro monasterios i el beaterio de Santa Rosa, a quince pesos, a 
juicio i conciencia de las abadesas. A doaa Ursula daMendoza, ciento 
i cincuenta pesos, para ayuda de comprar una negrita. A la iglesia 
mayor de la Serena, cuatrocientos pesos, con tal que mis albaceas se 
informen si trabajan. A don Francisco kidro de Torres, ciento î  
cincuenta pesos, para que ayude a su madre a la compra referida. A 
la cera del Sefior de la Eseuela de nuestro padre Santo Domingo, 
doscientos pesos. A la cera de la escuela del Sefior de la Compafiia de 
Jesus, doscientos pesos, con condicion que unos i otros se pongan en 
renta para que redithen. Para dotar cuatro doncellas pobres i hon- , 
radas, mil pesos. Para Andres i su hija, ciento cincuenta pesos. A 
San Diego, para ornatos de iglesia, veinticinco pesos. A 10s mas po- 
bres el dia Pntes de mi fallecimiento, a cuatro reales, como no pasen 
dichos pobres de ciento. Esclavos, son, entre hombres i mujeres, 
veinticinco. Diez afids ha que hice dejacion de la- tesoreria de la 
Concepcion, i tengo remitidos 10s autos a Espaaa, i pido se concluya 
este negocio por tcdas las vias posibles. Item declaro que se ha se- 
guido pleito de 10s oficiales reales don Andres de Silva i don Jose . 
Negron en la real audiencia, de tres 'mil cuatrocientos i treinta i 
dos pesos, de que me di6 certificacion don Jose Negron de haberlos 
enteradq en la real caja; i por haber parecido un papelito entre sus 
papeles eh la cuenta de 10s enteros que hizo, en que le di cien fane- 
gas de harina i un poco de cuerda, por este papelito pidi6 su alba- 
cea que jurase i declarase en qu6 habia pagado 10s tres mil cuatro- 
cientos i treinta i dos pesos. Declare en lo que se 10s habia pagado, 
sin entender que tienen &den 10s oficiales reales de recibir en'plata 
lo que toca at rei, i fui condenado en que 10s volviese a enterar, de 
que pedi apelacion para Espafia, i van 10s autos con hs de 10s oficia- 
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lesreales que pidi6 S. M. se le remitiesen; i el sefior fiscal .pidi6 
que diese fianza de lo que juzgade el Consejo, i di a1 jeneral Blas de 
10s Reyes por mi fiador, i estoi cierto que alli por 10s mismos autos 
me absolveran de esta demanda. I remito doscientos i veintiseis 
pesos en ddblones de or0 para esta demanda i lo demas que se ofre- 
ciere en-el Consejo, con poder a don Jose Munive i a otros que 
lo puedan substituir, para que se declare i mande; i pido a mis alba- 
ceas que, si viniere.en contra, se pague dicha cantidad, para que el 
dicho mi fiador no lo laste, i yo quede sin gravamen, i perdono de 
todo corazon a quien es causa de lo bueno o malo que sucediere. 
Item nombro por mis albaceas a don Diego Mesia i Torres i a don 
Diego de Torres, mi hijo, i a dow Francisco Isidro de Torres, mi 
sobrino, i a don Manuel de Manzanal, i a1 licenciado don Francisco 
Pardo, clbrigo presbitero: i por tenedor de rnis bienes muebles i rai- 
ces a don Diego de Torres i a don Francisco Isidro. I ruego enca- 
recidamente a 10s dichos rnis albaceas cumplan i ejecuteri pagar lo 
causado de mi funeral i mandas espresadas en este codicilo. I hasta 
cumplirlas no entrari el heredero universal en la pasesion de mis 
bienes, sino que, en el fnterin que se cumplen, gozari para su mante- 
nimiento i de su familia, desde primer0 de enero de setecientos vein- 
tidos, desde la acequia de esta calle que va a la cailada hasta la de Iba- 
rra, menos 10s trucos, que tengo arrendados por cuatro aiios; i cumpli- 
dos dispondrin rnis albaceas lo que mas conviniere. I pido a 10s dichos 
don Diego de Torres i a don Francisco Isidro, que retengan en si lo 
que rentare el oficio de tesorero, tiendas i casas de alquiler, para 
que fenga efecto lo que contiene mi testamento i codicilo. Ifem 
pido a 10s dichos mis albaceas que no se'haga almoneda ni inventa- 
rio juridic0 de mis bienes, sino que, si lo quisieren hacer, sea estra- 
judicialmente, dando tiempo. el heredero a que se pague mi funeral 
i ejecuten mis mandas, i de ese modo podri quedarse con todo, por- 
que la esperiencia enseiia que en las almonedas se saca por dos lo 
que valia cuatro. Item advierto que, aunque la chacarilla de la quinta 
tengo mandada a mi nieta i ahijada dona Maria Micaela, en cas0 
de inclinarse la dicha a relijiosa, se le hari celda i pondr5 renta, din- 
dole una esclava o dos que le asistan, i lo demas que monta dicha 
quinta se fundirft en su hermano, cbn su beneplqcito. I, en cuanto a 
las mmdas que espreso en mi testamento, quiero de nuevo i ordeno 
que a mi nieto i ahijado don Crist6bal Mesia, se le de el calentador 
de plata; dos p.iezas de plata labrada, las mejores; un mulatillo llama- 
do Nolasco, i otro que tendd cinco meses, hijos de Renovata; la 

I 
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cama i ropa blanca; dos escritorios que me han.servido en mi cuar- 
to; i dos cajas pequefias que hai en mi cuarto. I pido a sus padres lo 
crien con todo cuidadq como quien ha de fundar en 61 mayorazgo. 
Item mando a mi nieta dofia Leonor, dos bernegales con sus vlvillas. 
Iiem que en cuanto a la fundacion del mayorazgb se est6 puntual- 
mente a lo espresado en el testamento, asi en el que inmediatamente 
le ha de poseer como en 10s demas sus sucesores. I encargo i ruego 
a mis albaceas de concluir la dependencia con &rei, nuestro setior, 
en cuanto a1 dicho mayorazgo, por 10s informes siniestros que ha 
tenido. I advierto i ruego a mis albaceas que todo el,dinero, produoto 
asi de las bulas como de alquileres de tiendas, se reserve guardado 
en una caja, haciendo obligacion el que corriere con estas dependen- 
cias de no sacar ningun dinero, sin0 para la real caja, o para pagar 
la dependencia de que tengo apelado a Espatia, en cas0 de  venir en 
contra, o redimir 10s censos, i que se ejecute con toda puntualidad, . 
como ya est& arriba referido. Con lo cual revoco i anulo otros cuales- 

. quier testamentos, poderes para testar, codicilos i otros instrumen- 
tos, i solo quiero que este valga como mi postrimera voluntad, es- 
presada por mayor en el testamento fecho en quince de febrero de 
mil setecientos diez i seis, a que se le agrega este presente codicilo, 
fecho, en esta ciudad de Santiago, en diez i ocho de diciembre de 
mil setecientos veintiun afios.-D. Pedro de Torres. 

' 

. 

- 

N6mero 3 
, 

DOCUMENTOS .RELATNOS A LA TESORERfA DE LA SANTA 
CRUZADA 

. .  
Excmo. seiior: 

- .  

Estando prevenido por el articulo 149 de la real ordenanza de 
intendente, que 10s oficios de Cruzada enajenados se incorporen 
a la real corona, paghdose .a sus duefios el precio de ellos de 10s 
productos del mismo ram0 de sumarios de la bula, se formaliz6 es- 
pediente para estinguir el de tesorero de Cruzada de este obispado 
i 91 de la Concepcion, que, segun resultas de las dilijeqcias prac- 

, 
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ticadas, se enajen6 vendibndose por juro de  heredad a don Frdncisco 
Ruiz 'de Samaniego i Pasukngos; en compensacion de sus distin- 
guidos servicios, i por la cantidad de ocho mil i quinientos pesos, 
despachindose real cBdula en 2 de diciembre de 1655, con facul- 
tad de poderlo vender, renunciar i traspasar en vida i muerte; como 
lo verific6 despues de haber tomado posesion del empleo en el ca- 
pitan don Pedro de Torres, por'la cantidad de veinte mil pesos, 
otorgindole escritura en 22 de mayo de t679, quien con real licen- 
cia lo agreg6 a su mayorazgo. Como a1 sucesor don Diego Mesia i 
Torres se le hubiesen formado 'algunos cargos por la administra- 
cion de este ramo, se despach6 ejecucion Contra el oficio,,sadndolo 
,a remate, que se verific6 el aiio de 1725, en cantidad de veinte mil 
i cincuenta pesos, en don Juan Briand Morand6, quien lo cedi6 por 
dote de su hija doila Javiera 'a don Francisco Garcia Huidobro, 
marques de Casa Real, marido de Bsta. Contra este procedimiento 
reclam6 el conde de Sierra Bella, en Puien aebia recaer el mayo- 
razgo i este empleo que le estaba unido; i, seguido un refiido litijio 
con el subastador, se declar6 por nulo el remate por sentencias de 
vista i revista del real i .supremo Consejo de  Cruzada, mandando 
se le reintegrasen 10s veinte mil i cincuenta pesos, que efectiva- 
mente desembols6 el conde de Sierra Bella, i en su virtud i de la 
exhibicion del real decreto de media anata, reasumi6 el ernpleo, 
i lo ha estado sirviendo por medio de sus tenientes. Apoyado en 
estos principios, pidi6 se le satisfaciese esta cantidad, i, aunque sus- 
' tanciada la causa con el fiscal, que accedi6 a su solicitud, se trajo 
el espediente a esta Junta de Real Hdcienda, i Se conoci6 en' ella 
que, habiendose exhibido por el poseedor veinte mil pesos por el 
&io, i rematidose posteriormente en la misma suma, compeliBn- 
dose por el Supremo Consejo a su devolucion, debia entenderse ser 
Bste el lejitimo i verdadero precio del oficio, que el articulo de la 
Ordenanza manda se restituya a1 dueiio; pero, teniendo considera- 
cion a que la escasez del erario no permite eq la actualidad el de- 
sembolso de la espresada cantidad, se tuvo por mas conveniente i 
de justicia deferir a la soberana resolution de S. M., consultando a1 
derecho del interesado con la paga del rBdito de un cinco por cien- 
to correspondiente a 10s veinte mil pesos, miBntras que se verifica su 
pago, o S. M., en vista del testimonio comprensivo de todo lo actua-. 
do i referido,'se digna resolver lo que fuere de su mayor agrado, a 
cuyo efectqh acompailo a V. E., conforme a lo acordado i en obser- 
vancia de lo que se ordena en el citado articulo. Nuestro Sefior 

. 

- 
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guarde la importante vida de V! E. muchos ,atios.-Santiago de 
Chile, 3 de abril de 1791.-Ambmsio Higgills VaZZenar.-Excmo. 
Sefior don Pedro Ldpez de Serena. 

f Biblioteca Nacional. Archivo de la Capitania Jeneral. Volrimen 
782. 

En vista de cuanto resulta del testimonio de 10s autos que remi- 
ti6 VS. con su carta de 3 de abril del afio pr6ximo pasado, obrados 
en esa Junta Superior de Real Hacienda, sobre la incorporacion a 
la corona del oficio de tesorero de Cruza'da de ese .obispado i el 
de la Concepcion, que obtenia por juro de heredad el conde de 
Sierra Bella, i precio que debia devolvkrsele, se ha servido S. M., 
conformindose con el dictamen del Consejo de Indias, en consulta 
de 23 de febrero pr6ximo anterior, aprobar todo lo practicado por 
la Junta en el asunto, i mandar en su consecuencia se satisfagan 
por la real hacienda a Sierra Bella 10s veinte mil cincuenta pesos 
que le sefial6 dicha Junta por precio del citado oficio, i que entre 
tanto que no se le entregfie esta cantidad se le abone el cinco por 
ciento de rCdito en cada un afio. PrevCngolo a VS. de su real 6r- 
den, para su cumplimiento. Dios guarde a VS. muchos atios.- 
Aranjuez, 12 de mano de 179z.-Diego de GardoquL-Santiago, 
IO de agosto de 1792.-Guirdese i crimplase esta real &den, t6- 
mese razon en el Tribunal de Cuentas i Tesoreria Jeneral; rinase 
un testimonio de-ella a1 espediente de la materia, i pase en vista 
a1 setior fiscal; contCstese el recibo i archfvese.-H&pm P2ZZenar.- 
Ugarte. 

Biblioteca NacionaZ. Archiro de la Capitania Jeneral. Volrimen 
741. 



. .  
N6mero 4 , 

hISTITUCION DEL MAYORAZGO DE SIElZXA BELLA@) I -  
En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo i Espiritu San- 

to, tres personas realmente distintas4 una esencia divina, i para 
servicio suyo i de la gloriosisima siempre Vijen Maria, setiora nues- 
tra, madre de nuestro redentor i Salvador verdadero, Dios i hom- 
brepamen. Sepan cuantos esta carta vieren, c6mo yo, el capitan don 
Pedro de Torres, tessrero jeneral de la Santa Cruzada de esterejno 
de Chile, natural de la ciudad de la Serena del dicho reino, hijo 
lejitimo del capitan Fdcisco  de Torres i de doiia Aha Maria de 
Saa, su lejitima mujer, por mi i en nombre de dofia Isabel de Oli- 
vares, mi mujer difunta, natural que fu6 del valle de San Martin 
de Quillota, en t6rminos de esta ciudad de Santiago, hija lejitima 
del capitan Pedro Martin de Olivares i de doiia Beatriz VAzquez, i 

' en virtud del poder que me di6 la susodicha, en el codicil0 que otor- 
g6 para morir en siete dias del mes de abril de mi1.i seiscientos 1 
noventa i dos' atios, ante Jose de Morales,.escribano de su majestad, 
cuyo tenor es el siguiente: En la ciudad de Santiago de Chile, en 
siete dias del mes de abril de mil i seiscientos i noventa i dos aria, 
ante mi el escribano i testigos, doiia Isabel de Olivares, niujer leji- 
tima del capitan don Pedro de Torres, tesorero jeneral de la Santa, 
Cruzada de este reino, estando enferma, i a1 presente en su entero 
juicio, memoria i entendimiento natural, dijo que, por cuanto tiene 
hecho i otorgado su testamento ante mi el presente escribano, en 
veintiseis de febrero de este presente atio de la fecha, i dejando co- 

(I) A solicitud de doiia Maria Nicolasa Mesia i Munive, el alcalde 
ordinario de Santiago dop Jose Ignacio de Guzman, con fecha 26 de 
junio de 1782 aiios, mand6 protocolizar 10s documentos que siguen, en 

. el rejjstro del escribano p~blico don Nicoles de Herrera. 
La seiiora Mesia i Munive present6 la anterior solicitud en nombre 

de su hermano cion Crist6bal Mesia i Munive, cbnde de Sierra Bella i 
oidor jubilado de la,ciudad de 10s Reyes, cuidando de espresar que el 
instrumento de la institution del mayorazgo no estaba protocolizado en 
ningun rejistro phblico, aunque habia sido debidamente autorizado por 
el escribano Gaspar Valdes, como se comprobaba por el testimonio fide- 
digno de que hgcia presentacion. 

' .  
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mo deja el dicho testamenlo en su fuerza i vigor en cuanto fuere 
. contrario a este instrumento, por via de codicil0 o por aquella es- 

critura que mas haya lcgar en derecho, quiere i es su voluntad que 
de sus bienes i capdd que le pertenece, se saquen dos mil pesos de  
a ocho reales i se impongan a censo i con ellos se dote upa cape- 
Ilania, aniversario de legos no sujeta a la jurisdiccion eclesiktica, 
i que 19 funde e instituya el diclio don Pedro de Torres, su marido, . 
con las cl5usulas i f  condiciones que pareciere, i 'sefiale las misas 
que se han de decir, i'sea patron eh primer lugar, i despbes de sus 
dias sus descendientes, prefiriendo el mayor.al menor i el varm a 
la hembra, conforme la lei de la'sucesion en 10s mayoraagos.de Es- 
pafia, i sea capellan en el primer lugar el licenciado don Benito de 
la Cruz, presbftero, su hijo, i en segundo el licenciado Jose Gonzi- 
lez, presbitero, su sobrino, i a falta de ellos llama por capellanes suce- 
sivamente a sus descendientes de la otorgante, prefiriendo el cl6rigo 
secular a1 regular, i a falta de descendientes el pariente mas cercano 
en la misma forma, i a falta de todos, el patron nornbre capellanes. 
Declara que, por cuaoto tiene licencia de.Su Majestad para imponer 
i fundar mayorazgo de sus bienes para su hija doiia Maria de Torres, 
mujer lejitima del maestre de campo don Crist6bal Mesfa de Valen- 
zuela, caballero del 6rden de Santiago, i hasta ahora no he  hecho 
la dicha fundacion en foFa ,  con dicho su marida, para quien junta- 
mente fu6 concedida la dichalicencia,por embarazos que se han ofre- 
cido, quiere i es su voluntad que la dicha fundacion de mayorazgo 
se haga, i, por lo que toca a la otorgante i sus bienes, siendo necesa- . 
rio, le da poder i facultad a1 dicho su marido i a1 capitan Blas de 10s 
Reyes, a cada uno de mancomun in sblidum, para que.despues de 10s 
dias de la  otorgante funden e instituyan el dicho mayorazgo de 10s , . 
bienes en que deja mejorada a la dicha su hija por el dicho testa- 
mento, i en' lo demas que, conforme a la facultad real que tiene, ' 

pudiera la otorgante vincular el dicho mayorazgo, con las calidades 
' i condici0nes.i llamamientos para la sucesion del que le pareciere, 

usando en todo i por todo de la dicha facultad real, como lo pudiera 
hacer esta otorgante por su persona, sin que le falte cosa algun+ que 
para todo les da el dicho poder, con libre'i jeneral administracion, 
como a sui albaceas i ejecutores de su voluned, i asi lo otorgo, a 
qoien doi f6 que conozco, i no firm6 por la gravedad de s u  enferme- 
dad. A.su ruego lo firm6 un.testigo, siendo testigos+don Sebastian 
Pavon, el capitan Mircos de Noriega i don Antonio de Escona. A 
ruego i por testigo.-Don Sebastian Pavolt.-Ante mi,Jose' de Mo- 

. 

' 
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mles, escribano de Su Majestad. I, usando del poder i facultad del 
instrumento de suso inserto, por la dicha mi mujer i' por mi, dijo . 
que, por . cuanto la cat6lica majestad del rei don CBrlos, nuestro 

' 

sefior, que Dios guarde, a nuestro pedimato nos di6 licencia i fa- 
cultad para que de nuestros bienes pudi6semos hac& e instituir ma- 
jorazgo en nuestras vidas o a1 tiempo de nuestro fallecimiento, por 
testamento i Gltima voluntad, o por via de donacion +et: vivos, o ' 
por otra institucion o disposicion i contrato que nos pareciere, en 
dabeza de do+ Marla de Torres, nuestrachija lejitima,i de sus dessen- 
dientes, oon 10s vinculos i grav.hen"es, esclusiones i Ilamamientos, 
fuerzas i firmezas que para la ejecucion de ello nos pareciere, para 
que de alli adelante 10s bienes vinculados Sean, habidos i tenidos por 
de mayoraqgo inalienable, para que, por Causa alguna que sea o ser 
pueda,, necesaria, vbluntaria, lucrativa, honorosa, obra pia, dote ni 
dqnacion propter nujtias, no se puedan vender, donar, trocar, cam- 
biar o empeiiar, acensuar, ni enajenar por la persona en quien se ' 

funda a te  mayorazgo, ni por 10s demas llamados'que en cualpuier 
* manera suwdieren en 61, ahora ni de aqui adelante, en tiempo algu-. 
no, para siempre jamas, i que 10s hayan i t e n e n  por de mayorazgo, . 
inalienables e indivisibles, sujetos a restitucion, segun que por nos 

'fuere hecho, establecido 6 instituido, i dejado con las mismas cliusu- 
las i condiciones que quisi6remos poner a 10s dichos bienes a1 tiempo 
que 10s vincullremos, como mas largamente se contiene i declara en 
la real facultad que esti firmada del rei, nuestro sehor, i por su 
mandado de don Francisco de Salazar, su secretario, sellada con' el , 
real sello, su fecha en Madrid, en cuatro d s  agosto de mil i seis- 
cientos i ochenta i cuatro afios, del tenor siguiente: 

' Don Cdrlos, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de Ara- 
gon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To- 
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de 
Cbrdoba, de C6rcega) de Murcia, de Jaen, de 10s dos Algarves, de 
Aljecirds, de Jibraltar, de 1as islas de Canarias, de las Indias Orien- 
tales i Occidentales, isla: i Tierra Firme del mar Ocbano, archiduque 
de Austria, duque deBorgofia, de'Brabante i Milan, conde de As- . 
pur, de Flandes, Tirol i Barcelona, sedor de Vizcaya i de Molina etc. 
Por cuauto,! por parte. del capitan don Pedro de Torres i de doiia 

1 &bel de Olivares, su mujer, vecinos de la dudad de Santiago en las 
provincias de Chile, se me ha representado que tienen por su hnica 

' hija i heredera dofia Maria de Torres, i que para que no se dismi- 
nuy? la hacienda que como heredera le pertenezca, i se mantenga 

. 
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en su casa i descendientes el esplendor i nobleza de ella, para que d 
imitacion suya puedan mas bien servirme en aquel reino como 61 lo 
estaba haciendo,:segun parecia del testimonio que presentaba, por 
cuya causa deseaban fundar mayorazgo de sus bienes conforme la 
lei de la sucesion de estos reinos, con las cliusulas, gravimenes i con- 
diciones que les pareciere, pues para ello se hallaban con bienes 
de mas de ,ciento i cuarenta mil pesos, suplicindome que en con-, 
sideracion de sus servicios les hiciese merced de concederles fa- 
cultad para fundar el dicho ,mayorazgo en cabeza de la dicha 
dotia Maria de Torres, su hija, del quinto i remanente de sus bie- 
nes, con las ckusulas facultativas i derogaciones de las leyes, con- 
forme a las $e estos r.einos; i habikndose visto en mi Consejo de 
Cimara de Indias, i consultidoseme sobre ello, lo he tenido por 
bien, s.iendo el mayorazgo que asi se fundare en codformidad de las 
leyes del reino, i sin pequicio de todos 10s derechos reales i de la 
real hacienda i ordenanzas de las Indias, i con estas calidades, de mi 
@pnb mofn, cierta ciencia i poderio real, de que en esta parte 
quiero usar i us0 como rei i setior natural, no reconociendo sppe- 
nor en lo temporal, ddi i concedo facultaa a vos, 10s dichos don Pe- 
dro de Torres i dotia Isabel de Olivares, vuestra mujer, para que del 
quinto i remanente de vu&tros bienes i hacienda, muebles; raices, 
juros, rentas, heredamientos, jurisdicciones, casas i otros cuales- 
quier bienes i derechos que a1 presente teneis i tuvi6redes en' ade- 
lante, i que en cualquier manera os pertenezcan o puedan pertenecer, 
o de la parte que quisi6redes1 podais hacer, instituir i establecer ma- 
yorazgo en vida, o a1 tiempo de vuestro fallecimiento o postrimera 
voluntad, o por via de donacion inter vivos, oipor causa de muerte o 
por otra manda e institucion o contrato que os pareciere, en cabeza 
de la dicha dofia Maria de Torres, vuestra hija i linica heredera, i, 
de sus descendientes, con 10s vinculos, gravimenes, esclusiones, Ila- 8 

mamientos, fuerzas i firmezas que para la ejecucion de lo que queda. 
espresado os pareciere, para que de dli  adelante 10s bienes de que 
lo hici6redes sean habidos i tenidos por de mayorazgo, inalienables 
e indivisibles, para que por causa alguna que sea o ser pueda, nece- 
saria,voluntaria, lucrativa, honorosa, obra pia, dote ni donacion pq%- 
ter nuphus no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar o em- 
peiiar, acensuar ni enajenar por la persona en quien fundais el dicho 
mayorazgo ni por 10s demas llamados que en cualqier manera su- 
cedieren en 61, ahora ni de aqui adelante, en tiempo alguno, para 
siempre jamas, de forma que las personas que sucedieren en el di- 

I 
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tho quinto i remanente de dichos bienes 10s hayan i tengan por 
de mayorazgo, inalienables e indivisiHes, sujetos a restitucion, segun 
i de la manera que por vosotros here  hecho, ordenado, establecido 
e instituido, i dejado con las mismas clPusulas i condiciones que qui- 
sieredes poner a 10s dichos bienes a1 tiempo que, por virtud de esta 
mi fasultad, 10s vinculriredes, que yo por la presente de mi proprio 
motu, cierta ciencia i poderio real absoluto,Jo apruebo i he por 
firme, rato, grato, estable i valedero, i desde ahora lo he por puesto 
en esta mi carta como si de verb0 ad verbum aqui fuere inserto e 
incorporado, i I o  confirm0 i apruebo para ahora i para siempre ja- 
mas, segun i como i con las condiciones, vinculos, firmezas, clAusu- 
las, posturas, derogaciones, sumisiones, penas i restituciones que en 
el dicho mayorazgo por vosotros hecho, declarado i otorgado fuere 
i s ed  puesto i contenido, i suplo todos i cualesquier defectos, obs- 
tPculos, impedimentos i otras cosas de hecho i de.derecho, de forma, . 
orden, sustancia i solemnidad que para su validacion i corwbora- 
cion de esta mi carta i de lo que por virtud de ella hicieredes i otor- 
gkedes, i de cada c o s  i parte de ello fuere hecho i se requiere i es 
necesario i cumplidero de se suplir, i otrosi es mi voluntad que cas0 
que la persona en quien asi haceis e intituis el dicho mayorazgo, o 
10s que en adelante sucedieren en 81 cometieren cualquier o cua- 
lesquier delitos o crimenes por que debian perder sus bienes o parte 
de ellos! asi por sentencia o disposicion de derecko como por otra 
causa, 10s de que asf hici6redes mayorazgo, conforme a esto, no pue- 
dan ser perdidos ni se pierdan, Pntes en tal cas0 vengan por este 
mismo hecho a aqu61 a quien por vuestra disposicion venian i per- 
tenecian si el delincuente muriera sin cometer el tal delho la hora 
Antes que Io cometiera, escepto si la tal persona o personas co- 
metieren delito de herejia, crimen de Zaesae majesztztzk o el pe- 
cad0 abominable, que en cualquier de estos tres casos quiero i 
mando que 10s hayan perdido i pierdan bien asf, como si no fueran 
bienes de mayorazgo, i otrosf, con tanto que de 10s que asitlo hici6- 
redes Sean vuestros propios, porque mi intencion i voluntad no es 
de pejudicar en e!lo a mi corona real nia otro tercer0 alguno; todo 
lo cual quiero 'i mando que asi se haga i cumpla, no embargante 
la lei que dice que el que tuviere hijos o hijas lejitimas solamente 
puedan mandar por su alma el quinto de sus bienes i mejorar a uno 
de sus hijos o nietos en el tercio de ellos, i las'otras leyes que dicen 
que el padre ni la madre no puedan privar a sus hijos n,i $etos de 
las lejitimas que les pertenecen de sus bienes ni les poner condicion 
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ni gravztmen alguno, salvo si 10s desheredaren por las causas en )de- 
recho permisas, i asimismo sinbembargo de cualesquier leyes, fu9- 
ros i derechos, usos i costumbres, pragmztticas i sanciones de estos 
rnis reinos i seiiorios jenerales i especiales, hechos en Cortes o fuera 
de  ellas, que en contrario de Bstos sein o ser puedan. que yo por 
esta mi carta, habiendo aqui por insertas e incorporadas las dichas 
leyes, dispenso con todas i a cada una de ellas, i las abrogo i derogo, 
cas0 i anulo, i doi por ningunas i de ningun valor ni efecto, quedan- 
do en su fuerza i vigor para en .lo demas adeiante, i mando a 10s 
iniantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, prio- 
res de las brdenes, comendadores i sub-comendadores, alcaide de 
10s castillos, casas fuertes i llanas, i a 10s de mi Consejo, presidentes 
i oidores de las rnis audiencias, alcaldes, alguaciles de la mi casa i 
corte i chancillerias, asi de estos rnis reinos como de 10s de las In- 
dias, i a todos 10s correjidores, asistentes, gobernadores, alcaldes, 
alguaciles, merinos, prevostes i otros cualesquier mis jueces i justi- 
cias de estos rnis reinos i de las Indias, que guarden i cumplan i ha- 
gan guardar i cumplir esta merced, licencia i facultad, poder i au- 
toridad que asi os doi, i todo lo que en virtud i conforme a ella 
hicihredes e instituyeredes i ordenztredes, en todo i por todo, segun 
i como en ella se contiene, i que en ello ni en parte de ,ello no os 
pongan ni consientan poner impediment0 alguno, o si vosotros o la 

, dicha vuestra hija, en quien instituyeredes el dicho mayorazgo Q 

10s que sucedieren en 61, que quisikredes o quisieren de esta mi 
carta i de todo lo que por virtud de ella hicieredes i ordedredes, 
privilejio i confirmacion, mando a1 gobierno i 10s de mi Consejo de 
]as Indias que os le den libre, pasen i sellen la mas fuerte, firme i 

. bastante 'que les pidikredes i menester hubidredes. Dada en Ma- 
drid, a cuatro de agosto de mil i seisqientos i ochenta i cuatro afios. 
- Yo el Rei-Yo, don Francisco de Salalrar, secretario del Rei, 
n'uestro sefior, la hice escribir por su mandado. Don Vicente Gon- 
zaga. EZ ZicenciodT Yon Tomas de Ugalde. El conde ViZla Um- 
brusa. Marques code  de Casfro Nuevo. Rejistrada, don Francisco 
de Sala2ar.-Por el chanciller don Francisco dssalazar, su teniente. 
-Concuerda con la real provision i cBdula orijinal, con la cual 
YO, el presente eseribano pliblico. correjf i concert6, siendo pre- 
Ente  a1 haber correjir i concertar el capitan Sebastian de 
Leiva, Tomas de Pasos i Jose de la CNZ, i de ello doi fe, i 
de que la exhibib ante pi el capitan don Pedro de Torres, 
tesorero'jeneral de l? Santa Cruzada de este rein0 de Chile, 

' 
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para efecto de  que aqui se insertase, a quien volvi el dicho orijinal. 
I tenido consideracion que 10s bienes i patrimonios que son parti- 

bles, aunque Sean de mucha cantidad i valor, facilmente perecen i en 
breve tiempo se disminuyen i gastan con la memoria de 10s que 10s 

’ dejaron, ni en sus descendientes queda posibdidad para socorrerse 10s 
unos a 10s o,tros, i por el contrario las casas i patrimonios que queda- 
ron unidos i vinculados con titulo de mayorazgo, para que vayan de 
sucesor en sucesor, aunque no Sean mui crecidos, no solamente se 
conservan i permanecen, intes se aumentan i van en crecimiento, i 
10s sucesores tienen mas posibilidad i prevension para hacer en servi- 
cio de Dios, nuestro setior, mayores i mas piadosas i buenas obris, i 
losreyes i principes son mas servidos en las ocaciones que se ofrecen 
teniendo slibditos i vasallos mas ricos i honrados, i lai ciudqdes i re- 
priblicas se ennoblecen con las praspeiidades i riquezas de sus mora- 
dores, i a todos 10s de aquel linaje se sigue mucha honra i provecho, 
porque con la casa principal del poseetlor del mayorazgo son socorri- 
dos, ayudados i favorecidos, i asi por todo derecho esti permitido que 
se puedan institnir i fundar licitamente semejantes vinculos i mayo- 
razgos, i queriendo que de nuestra casa i linaje i de 10s bienes i ha- 
cienda que Dios, nuestro setios, ha sido servido de nos dar, quede 
memoria ,i se conserven en nuestros descendientes i en 10s demas 
por nos llamados a la sucesion de este mayorazgo, conformindonos 
con las leyes de estos reinos;i usando de la facultad que por ella se 
nos, da para mejorar en el tercio i remanente del quinto de nues- 
tros bienes a cualquiera de nuestros hijos i nietos, i 10s poder con- 

. dicionar i agravar a nuestra voluntad, mejoramos a la dicha-d6iia 
Maria ae  Torres, nuesha hija, mujer lejftima del maestre de campo 
don Crist6bal Mesia de Valenzuela, caballero del 6rden de Santiago, ~ 

como la dicha doiia Isabel de Olivares, mi mujer difunta, la de$ 
mejorada en el irstrumento de suso inserto, i yo la mejoro en el 
tercio i remanente del quinto de’ mis bienes, hasta en la cantidad 
que fuere necesaria para que tenga efecto el vinculo i mayorazgo 
de 10s bienes asignados por esta escritura, no obstaDte que la dicha 
dotia’Maria de Tories es mi linica hija’lejitima i universal here& 
dera, porque esta disposicion se coevierte en utilidad de m i s  nietos 
i de la dicha mi mujer difunta, a quiennos es permitido por derecho 
mejorar en eltercio i remanente del quinto de nuestros bienes, i 
gravarlos por razon de la dicha mejora en la restitucion de ellos a 
10s que lei hubieren de suceder de nuestra descendencia con las 
condicioneb que nospareciere, i computindose primer0 i Antes todas 

. 
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cosas en el valor de este mayorazgo el tercio i remanente del quinto 
de 10s bienes de la dicha doiia,Isabel de Olivares, mi mujer difunta, 
en que est% mejorada la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, 
10s demas bienes asignados para el dicho mayorazgo han de ser de 
la mejora que yo hago a la dicha nuestra hija, i si esto no fuere equi- 
valente se ha de suplir de las porciones lejitimas i necesarias que 
pertenecen a la dicha doila Maria de Torres, nuestra hija, por la su- 
cesion i herencia de nuestros bienes, que a 10s dichos tercios i rema- 
nentes de quintos se ha de juntar, i nos desde luego, por titulo del 
dicho gravamen i en  lo que fuere necesario de su consentimiento 
que ha de hacer, juntamos, unimos e' incorporamos a este vinculo i 
mayorazgo, condiciones i gravamenes que en 61 seran puestas, 10s 
bienes que le pertenecen i puedan pertenecer de sus lejitimas pa- 
terna$ de mas de la cual dicha mejora i mayorazgo que hacemos del 
dicho tercio i quinto i lejitimas, i sin derogacion de 61, en manera 
alguna, h t e s  para su mayor fuerza i firmeza, i para la validacion de 
la firmeza i llamamientos de este mayorazgo en cuanto son contra- 
rios i repugnantes a la lei veintisiete de Toro, i para todo aquello 
que es preciso i necesario para la firmeza i perpetuidad de este ma- 
yorazgo, particularmente para dar i donar, vincular i gravar todos 10s 
demas nuestros bienes que fueren inclusos en esta escritufa de ma- 
yorazgo, i que exceden i pasan, excedieren i pasaren del dicho 
tercio i remaniente del quinto i Iejftimas de ellos pertenecien- 
tes a la dicha nuestra hija o nieto primero sucesor de este ma- 
yorazgo, i no lo podiamos dar sin li'cencia i facultad real particular 
del rei, nuestro sefior, i no para mas, queremos i es nuestra volun- 
tad de usar i usamos de la que Su Majestad por nos hacer rnerced i 
gracia nos di6 i concedi6 para el dicho efecto .po.r su real provision 
de suso inserta, i usando de todos 10s remedios arriba dichos i de 
cada uno de ellos, i solo lo que es preciso i necesario de la dicha 
licencia i facultad real, estando ciertos i bien informados de nuestro 
derecho i del que en este cas0 nos conviene hacer, por la presente 
otorgamos i conocemos que hacemos institucion i fundamos desde 
ahora para siempre jamas vinculo i mayorazgo, en la forma que me- 
or de derecho lugar h a p ,  en la dicha dofia Maria de Torres, nues- 

tra hija lejitima, i en sus descendientes i sucesores i en 10s demas 
que por nos fueren llamados, como a la susodicha i a sus hijos, suce- 
sores i descendientes, i de  10s demas llamados a la sucesion de este 
mayorazgo convenga. 110s bienes i haciendas de que as! instituimos 
i fundamos este mayorazgo i adjudicamos a 61, i que en 61 se han de 

. 
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conservar, son 10s siguientes. Przheramente asignamos para el di- 
cho mayorazgo las casas principales en la Plaza de esta ciudad, que 
lindan, por una parte, pared en medio, con casas que,son del seiior 
marques de la Pica, i por otra con caws de los'herederos de Juan 
de Ibarra, con las tiendas, altos i bajos, i dos casas pequelias acceso- 
rias, que dimos en dote a la dicha doiia Maria de Tories, nuestra 
hija, cuando cas6 con el dicho maestre de campo don Cristdbal Me- 
sia de Valenzuela, con el cargo de vincular el dicho mayorazgo, que 
estan tasadas i avaluadas en veinticinco mil eiento i sesenta pesos 
segun i como por menor se contiene en la escritura de la dicha dote: 
a que nos referimos, que fu6 otorgada en treinta de enero del aiio 
pasado de mil i seiscientos i ochenta i seis, ante Jose de Morales, 
escribano de Su Majestad. Item, asi&amos i vinculamos a1 dicho 
mayorazgo unas casas que tenemos edificadas en la calle que va de 
la Plaza a1 convent0 de San Agustin de esta ciudad, que lindan pared 
en medio con casas del capitan Blas de 10s Reyes, con todo lo que 
les pertenece, i tres tiendas accesorias a la dicha calle. Itenr, asigna- 
mos i vinculamos a1 dicho mayorazgo otras casas que hemos edifica.. 
do en la dicha calle, linde con las casas de suso referidas, i corren 
hasta la esquina deila Plaza Mayor de esta ciudad, i dan vuelta por 
la dicha Plaza hasta lindar con una casa pequeiia i tiendas de la ca- 
pellania del capitan Juan Garcia Salguero, con tres tiendas ac- 
cesorias i un cajon a la dicha calle; i, desde la esquina de la dich a 
Plaza, por todo lo que hace frente a ella, otras siete tiendas de cal i 
ladrillo, dobladas con altos encima, que tengo cubiertas i entabla- 
das, i con sus corredores i portales de ladrillo i cal, i las dichas tien- 
das con sus' mostradores de tabla5 sus estantes i lo demas necesa- 
no, con declaracion que entre las dichas dos casas hai tres tiendas 
pequefias, fuera de las referidas, que pertenecen a 10s herederos 
de Juan de Miranda, i no son de las dichas nuestras casas, por- 
que estaban enajenadas a dicho Juan de Miranda cuando com- 
pramos dichas casas. Item asignamos i vinculamos a1 dicho mayo- 
azgo una estancia que tenemos dos leguas i media de esta ciudad, 

el n o  amba de ella, nombrada San Jose de la Sierra, con dos viiia s, 
dos c a m  de viyienda, almendral, olivar i molino, i sus tierras, PO- 
treros, aguas, montes i lo demas que le pertenece, segun 10s titulos 
i escritura de venta que de ella nos hizo el doctor don Ambrosio de 
Zavala, presbitero, m h o s  alguna parte de las tierras comprendidas 
en la dicha venta que salic5 incierta, sobre que he tenido pleito con 
el albacea del dicho don; Ambrosio de Zavala, difunto. I es declara- 
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. cion que, por la escritura de dote de suso citada, nos obligamos a vin- 
cular en favw de la dicha nuestra hija para este mayorazgo posesio; 
nes que valieren cuarenta mil novecientos i dos pesos, en que habian 
dF.entrar las casas que dimos en dote a la dicha nuestra hija, apre- 
cisdas en veinticinco mil ci'ento i sesenta pesos, para el entero de 

. cien mil pesos que le prometimos en dote, de manera que se restan 
,quince hi1 i setecientos i cuarenta i dos pesos para el vinculo del 
dicho mayorazgo sobre el &lor de las dichas casas entregadas; i por- 
qu& las dichas dos casas i estancia de San Jose de la Sierra, que. 
ahora .asignamos a1 dicho mayorazgo, con 1Hs dichas . tiendas, valen 
mucho mas cantidad de 10s dichos quince mil i setecientos i dua- 
renta i dos pesos, en el exceso- del valor de 10s dichos cuarenta mil 
novecientos i d6s pesos de'los bienes vinculados i prometidos por la 
dicha dote, reservo yo, el dicho don Pedro de Torres, para mi, el usu- 
fiucto de 16s dichos bienes, para gozar de ellos mientras viviere, 
despues de mis dias se consolide el dicho usufruct0 con la propie- 
dadde 10s dichos bienes vinculados, para qoe goce de ellos mientras 
viviere, i despues de mis dias, enteramente el poseedor que fu6 del 
dicho mayorazgo, i sus sucesores perpetuamente, conforme a 10s lla- 
mamientos de esta escritura. I, por cuanto POT la dicha escritura de 
dote, prorpetimos a1 dicho maestre de campo don Cristobal Mesia 
de Valenzuela, como dicho.es, cien mil pesos por dote i caudal de la 
dicha-nuestra hija, 10s cuarenta mil novecientos i dos pesos vincn- 
lados i 10s cincuenta i nueve mil i noventa i ocho pesos en bienes 
libres, i 10s que tiene recib'idos hasta hoi en moneda i otras especies 

. de dichos bienes libres, de mas de las dichas casas vinculadas, i apre- 
' ciadas en veinticinco mil ciento i ;esenta pesos, importan setenta i . un mil seiscientos i t rehta  i seis pesos i tres reales, tiene de exceso 
doce mil quinientos i treinta i ocho pesos i tres reales, que me ha de 
restituir para que y6 le entregue 10s quince mil setecientos i cua- 
renta i dos pesos que le resto a1 cumplimiento de 10s cuarenta mil 
novecientos i dos pesos de 10s bienes vinculados que le prometimos; 
i, ewei ihterin que me 10s restituye i paga, reservo en mi el usu- 

e fructo en la concurrente cantidad de 10s dichos doce mil quinientos 
i treinta i ocho :pesos i tres reales de 10s bienes vinculadbs por esta 
asignacion, i luego que esten pagados i restituidos 10s dichos pesos 
entre a gozar la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hi$, de 1.0s 
&utos de dichos bienes vinculados hasta en la cantidad de 10s di- 
chos cuarenta mil i novecientos i dos pesos prometidos en la dicha 
dote, i esto se entienda por condicion. espresa de la institucion del 

. 

' 
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dicho mayorazgo. De todos 10s cuales diclios bienes de suso decla- 
rados hacemos este dicho mayorazgo, i reservamos la Cacultad de . 
poder aeegar a 61 10s demas bienes que nos pareciere, asf de 10s 
que .a1 presente tenemos como de 10s que de nuevo adquiribre- 
moS; por contrato entre vivos o por testamento i liltima voluntad; 
como a mi, el dicho don Pedro de Torres, me pareciere; todos 10s 
cuales habemos aquf por espresados i declarados, i queremoslque 

%,&orno si lo fueran.tepgan tanta fuena i efecto como 10s que aqui 
van espresados, para cuando kos espi-edremos en particular; i que 
se junten con este'nuestro mayorazgo, el cual hacemos con 10s 
Hamamientos, sostituciones i condiciones que adelante iran de- 
claradas: las cuales declaramos que tengan fuerza i efecto de pro- 
pias i verdaderas condiciones, i que no es nuestra voluntad de lla- 
mar ni llamamos si no es solamente a aqu61 i aqu6llos que las 
gwrdaren i cumplieren, i que escluimos i habernos por no llama- . 
dos B 10s que no las guardaren i cumplieren; i con esta declaracion i 
presupuesto llarnamos a la sucesion de este mayorazgo a la dicha 
doaa Maria de Torres, nuestra hija, que ha de gozar de dicho ma- 
yorazgo por todos 10s dias de su vida, en la forma i manera que de 
suso se refiere, i con la reserva del usufruct0 de que yo he de gozar 
mientras viviere, en lo que el valor de 10s bienes vinculados excediere 
de 10s dichos cuarenta mil novecientos i dos pesos, i con las demas 
calidades i condiciones de suso espresailas. Queremos i es nuestra 
voluntad que despues de 10s dias de la dicha doaa Maria'de Torres, ' 
nuestra hija, suceda en este mayorazgo el hiju mayor varon que 

~ quedare de la susodicha, nacido de lejitimo matrimonio, i procreado 
i n6 lejitimado, salvo por subsecuente matrimonio, i despues o a falta 
del dicho su hijo mayor, varon lejftimo o lejitimado por subse- 
cuente matrimonio, como dicho es, suceda en este mayorazgo su 
nieto hijo mayor, varon lejftirno del dicho su hijo mayor, i despues 
E a falta del dicho su nieto, suceda su hijo mayor varon lejitimo, su 
bisnieto, i 10s otros subsecuentes por linea de varon, i asf vayan suce- 

. diendo de unos a otros perpetuamente, para siempre jamas, de ma- 
nera que este mayorazgo i 10s bienes i rentas de 61 siernpre vayan 
a un solo poseedor i despues de 61 a otro i a 10s otros que, conforme 
a esta huestra disposicion, lo hubieren de haber. I, quedando de la 
dicha aoaa Maria dq Torres, nuestra hija, o de cualquier de sus hijos 
i descendientes lejftimos dos o mas hijos o hijas, nietos o bisnietos, 
varones o hembras, iguales en un mismo grado, en tal cas0 el varon, 
aunque sea menor, i la lfnea que de 61 quedare o hubiere quedado, 
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se'prefibra a la hembra, aunque la hembra sea mayor, i a falta s u p  i 
f'altando varones del primer grado sucedan las hembras del mismo 
grado, i entre l a  hembras faltando varones se prefiera a la-mayor i 
su lfnea i descendencia a la menor i a Ia suya, i si del hijo mayor de 
' la dicha dofia Marfa de Torres, nuestra hija, ni de 10s demas sus des- ' 
cendientes varones no quedaren hijos varones ni descendientes de . 
ellos, en tal cas0 suceda en este mayorazgo su hija mayor lejitima 
que de 61 quedare o hubiere quedado, i despues a falta de ella sus 
descendientes por la misma &Men, i habiendo varon, aunque sea 
menor, el tal varon i su lfnea i descendencia se prefiera a la hembra , 

i a la suya, aunque la hembra sea mayoz en edad, i entre 10s varones 
siempre se prefiera i anteponga el mayor i su lfnea i descendencia 
al menor 1 a la suya. A falta de varones sucedan las hembmc i sus 
descendientes, i entre las hembras la mayor i su linea i descendencia 
se prefiera a 'la menor i a la sup ,  i falleciendo el atimo poseedor de 
a te  mayorazgo sin tener ni dejar hijos ni descendientes lejitimos, 
l u q o  ipso facto pase i se transfiera este mayorazgo i 10s .bienes i 
rentas de 61 a sus hermanos lejftimos, si 10s tuviere, i a 10s descen- 
dientes de ellos, prefiriendo el varon i su lfnea i descendencia a la 
hembra i a la suya, i el mayor i su lfnea al menor La la suya, i a 
Uta de ellos pase i se transfiera a 10s hermanos lejitimos de su ante- 
cesor que fuere riltimo poseedor de este mayorazgo i el que habia 
de suceder en 61 si fuera vivo i a sus descendientes, por la misma 
&den i prelaciones, i a 10s hermanos lejitimos de 10s otros antece- 
sores que.fueron poseedores de este mayorazgo i a sus descendien- 
tes, cada uno por la dicha regla i &rden, hasta ser acabadas las lfneas 
de todos 10s descendientes, asf de varones como de hembras del 
dicho su hijo mayor varon, por la dicha regla i orden i prelaciones, i 
despues o a falta del dicho su hijo.mayor varon lejftimo i de sus 
descendientes, varones i hembras, suceda en este mayorazgo el hijo 
segundo de la dicha doiia Marfa de Torres, n u e s h  hija lejitima, i des- 
pues de 61 i a falta suya sus hijos i nietos i descendientes lejitimos, va- 
tones i hembras, para siempre jamas, por la misma &den i prelacion, 
hasta ser acabados todos sus descendientes, i despues o a falta de ellos 
sucedan 10s otros hijos varones de la dicha nuestra hija que des- 

*pues de ella hubieren quedado i sus descendientes varones i hem- 

, 

~ 

. bras sucesivamente, por la dicha &den i regla iprelaciones, i despues 
o a ,falta de todos 10s hijos varones de la dicha nuestra hija sucedan 
en este mayorazgo las hijas de la dicha nuestra hija que despues 

, -he ella quedaren i sus descendientes, para siempre jamas, prefirikn- 

. 
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dose la hija mayor i su lfnea a la menor i a la sup, i asf-sucesiva- . . 
mente sucedan las demas sus hijas i descendientes lejitimos hasta 
ser 'acabados todos 10s descendientes, varones i hembras, que des- 
pup de la dicha nuestra hija quedaren, prefiriendo siempq 10s ma- . 
yores i susilineas a 10s menores i a las suyas, i 10s varones i sus lineas 
a las hembras i a las suyas, aunque las hembras sean mayores; i con 
que, habiendo sucedido en este mayorazgo el hijo mayor varon, i en ,  
fd ta  de varones de la hija mayor, no retroceda este mayorazgo a1 
hermano o hermana segunda, hasta ser fenecida la h e a  i descen; 
dencia del que primer0 sucedi6, i con que, si el poseedor de este 
mayorazgo tuviere dos hijos o mas, i el mayor falleciere en vida del 
poseedcr su padre dejando hijo o hija, el tal hijo varon i sus des- 
cendientes, ii a Mta de varones i sus descendientes, la hija i 10s 
suyos i sus descendientes, se preferidn a1 hijo o hija segundos del 
dicho poseedor i a 10s descendientes de ellos, porque nuestra inten- 
cioli i voluntad es que siempre en la bucesion de este mayorazgo 
10s hijos i sus descendientes representen las personas de sus padres 
que sucedieren en este mayorazgo, si fueren vivos a el tiempo que 
falleci6 el u1;imo poseedor, i esta misma 6rden se tenga asf en 10s 
descendientes como en 10s trasversalg perpetuamente para siem- 
pre jamas, I, si de la dicha doria Marfafde Torres, nuestra hija, fal- 
tare totalmente la sucesion de sus descendientes, en la forma i ma- 
nera que de suso van llamados, para en este cas0 llamamos a la 
sucesion del dicho mayorazgo a don Diego de Torres, hijo natural 
de mi, el dicho capitan don Pedro de Torres, i de mujer soltera i 
principal, de mui grandes obligacionesi que le hubimos i procreamos 
siendo dlpbos solteros i habiles para poder contraer matrimonio, sin 
impediment0 algpno, i desde que naci6 lo reconoci i reconozco por 
mi hijo natural, i como a tal lo he tratado, criado i alimentado, i s n  
esa posesion ha estado i est5 tenido i comunmente reputado, el 
cual, llegado el cas0 de que se haya apurado, fenecido la descenden- 
cia de la dicha dotia Maria de Torres, nuestra hija, i que no haya 
persona alguna de la dicha descendencia llamada por esta. institu- 
cion, entre a suceder el dicho mayorazgo el dicho don Diego de 
Torres, i le goce por todos 10s dias de su vida, i despues de ella su- 
cedan en el dicho mayorazgo sus hijos, nietos i demas descendien- 
tes lejitimos, segun i en la forma que son llamados por esta escritu- 
ra 10s hijos lejftimos i descendientes de la dicha dotia Maria de 
Torres, nuestra hija, en todo i por todo, sin diferencia alguna; i es 
nuestra voluntad que, apurada, fenecida i acabada la descendencia 
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del dicho don Diego de.Torres, i para en cas0 que 61 i sus des- 
oendientes Ilamados por” esta institucion totalmente ifalten, que 

.suceda en el dicho maq’o’azgo el capitan don Jose de la Cruz, 
hijo lejititno de la dicha doiia Isabel de Olivares i dei capitan’Benito 
de la Cruz, difunto, su primer ‘marido, i llamamos a1 dicho capitan 
don Jose de la C;?, en el cas0 i por el 6rden referiilo, a la sucesion 
del dicho mayorazgo, a1 dicho don Jose de la Cruz i a sus hijos, nie- 
tos i demas descendientes, segun i en la forma que son llamados por 
esta institucion 10s .hijos i demas. descendientes de la dicha do- 
Maria de’ Torres, nuestra hija, corn0 - de suso se contiene en esta 
escritura, sin diferencia alguna; i para en cas0 que falten todos 
10s que hasta aqui son llamados i sus descendientes a la sucesion 
del dicho mayor&go, por el 6rden referido i n6 de otra manera, Ile- 
gad0 el cgso de que todos falten i esten esdnguidas i acabadas sus 
descendencias lejitimas, llamamos a la sucesion del dicho mayorazgo 
a1 capitan Jer6nimo de Torres i Miranda, vecino de la ciudad.de la i 

Serena, hermano lejitimo de mi, el dicho don Pedro de Torres, i 
queremos que suceda en el dicho mayorazgo 61 i sus hijos i demas 
descendientes, si el cas0 Ilegare de faltar todoslos demas llamados por ’ 

su &den, i que 10s dichos sus descendientes lejftimos sucedan en la 
forma i modo que son llamados 10s hijos lejitimos i descendientes 
de la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, cuya forma, calidad 
i condiciones de 10s llamamientos hechos de 10s descendientes de la 
dicha nuestra hija, 10s habemos por repetidos asi en 10s descendien‘- 
tes de don Diego de Torres como en 10s descendientes de don Jose 
de la Cruz i en 10s del dicho Jer6nimo de Torres, i queremos que se 
guarde i cumpla sin diferencia alguna, i que se conserve la forma dada 
en la dicha sucesion, pasando el dicho mayorazgo de unq persona 
en otra i de una linea a otra, como est& prevenido i disphesto por 
esta escritura; i, porque pudiera ser que, faltando la jeneracioii i des- 
cendencia lejitima de las personas Ilamadas a la. sucesion de este 
mayorazgo, hubiese algun hijo o hija natural de 10s llamados o de 
sus descendientes i sucesores en este mayorazgo, segun la forma 
dada poi esta escritura, es nuestra volunlad i queremos que en 
este cas0 suceda i entre a1 dicho mayorazgo el tal hijo o hija natu- 
ral de 10s llamados a esta sucesion, prefiriendo el que fuere descen- . 
diente de la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hija, a1 hijo natu- 
ral descendiente del dicho don Diego de Torres, en tal mancra que 
el hijo o hija natural de la descendencia de la dicha nuestra hija 
doiia Maria de Torres ha depreferir, aunque sea hembra, a1 hijo na- 

1 
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turd, varon.0 hembra; que fuere de la descendencia del dicho don 
Diego de Torres, i de alli adelante se ha de continuar la sucesion en 
10s hijos lejitimos del tal hijo o hija natural que sucediere en el di- 
cho mayorazgo, segun i en la forma dada para la sucesion de 10s 
hijos i descendientes lejitimos de la dicha dona &aria de  Torres, 
nuestqa hija, i por la misma 6rden que est& dada en la sucesion de 
10s hijos i descendientes naturales de la dicha dofia Maria de Torres, 
nuestra hija, i del' dicho don Diego de Torres, i del dicho don JosC 
de la Cruz, i.del dicho don Jer6nimo de Torres i Miranda, de ma- 
nera ipe, apuradas, estintas, fenecidas i acabadas las descendencias 
lejitimas de todos 10s espresamente llamados !en esta institucion, 
entren por el mismo 6rden i forma a suceder 10s hijos e hijas 
i demas descendientes naturales .i 10s hijos i'descendientes lejitimos 
de 10s tales hijos naturales, hasta que totalmente se estingan i aca- 
ben las descendencias lejftimas de 10s tales hijos naturales i hubie- 
ren entrado a la sucesion de este mayorazgo pasando de una des- 
cendencia a otra i de una linea a otra con la preferencia i en la 
forma .que de suso se contiene. 110s dichos llamamientos para la 
sucesion del dicho mayorazgo . hacemos con cargo i condicion que 

' 10s que en dicho mayorazgo hubieren de suceder, asi varones como 
hembras, hayan de ser i Sean lejitirnos, habidos i procreados de lejf- 
timo matrimonio, constantedl, o lejitimados por subsecuente matri- 
monio, i a falta de ellos los'hijos i descendientes naturales, en la for- 
ma dicha i n6 de otra manera, de tal suerte que ningun hijo ni nieto 
ni descendientc: adoptiva abrogado o bastardo, de cuslquiera iliji- 
timidad que sea, except0 la natural, no suceda ni pueda suceder en 
este mayorazgo i bienes i rentas de 61, ni en cosa algu,na nikn parte 
de ellos, aunque Sean lejitimados por el papa o rei o prfncipe, u otra 
cualquier persona que lo pueda lejitimar, de cualquier forma que 
fuere lejitimado i habido por lejitimo, asi por disposicion de dere- 
cho codlo en otra cualquier manera, aunque la lejitimacion sea no 

' obstantes o c\Ausulas, derogaciones especiales o jenerales, aunque se 
haga o se esprese con singular mencion de este mayorazgo o de su 
disposicion, de cierta ciencia o de proprio motu i poderio real abso- 
luto; aunque se diga i esprese que pueda suceder en cualquier ma- 
yorazgo, jeneral o especialmente, i aunque sea restituido a 10s pri- 
meros naturales, i con otras cualquier cl9usulas i palabras por donde 
se haga lejitimo i sea habido por tal, como si hubiera nacido de le- . 
jitimo matrimonio. I, porque en este m?yorazgo ha de suceder una 
persona sola que ha de preferir a las demas, conforme a 10s Ilama- 

. 
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mientos hechos, segun el grado i prelacion que est& dada, i pudiera 
suceder que el llamamiento recayese en  alguna persona que pade- 
ciese lesion en el entendimiento, o que fueseloco o dementado, o que 
la lesion fuese en sus sentidos corporales por ser ciego o mudo, es 
nuestra voluntad que el que padeciere alguna de las lesiones referi- 
das lquede escluido de la dicha sucesion, como si hubiese muerto 
iintes que llegase a suceder en el dicho mayorazgo, i pase a1 siguiente 
llamado, con que el sucesor en dicho mayorazgo h a p  de dar i de 
10s alimentos necesarios a &e que le habia de preferir en la suce- 
sion del dicho mayorazgo si no padeciere la dicha lesion que le es- 
duye, para que mientras viviere tenga con que poderse sustentar. I, 
si despues de haber sucedido en el dicho mayorazgo al poseedor de 
61, le sobreviniere alguna de las lesiones referidas, ha de gozar del 
dicho mayorazgo por todos 10s dias de su vida i sus sucesores i des- 
cendientes, mmo estan Uamados a la sucesion por esta escritura; 
pero si fa lesion fuere del entendimiento, de manera que necesite de 
curador para la administracion de sus bienbs, en tal cas0 es nuestra 
voluntad que a1 dicho poseedor de este mayorazgo se le acuda con 
lo necesario para su decente i congrua sustentacion, por todos 10s 
dias de su vida o mientras durare la dicha lesion, i lo demas que 
sobrare de las rentas i frutos del dicho mayorazgo se conViertP en la 
compra de posesiones i rentas del dicho mayorazgo, como est& pre- 
venido para el cas0 en que el sucesor sea pupilo, i con las mismas 
calidades i condiciones que en este cas0 se refiere, i obligaciones que 
ha de tener el tutor o curador que fuere del dicho pupilo o del de- 
mente capto sucesor en este mayorazgo, como queda' preveDido. I 
es nuestra voluntad i queremos que, si las lineas i descendencia de 
10s Uamados a este mayorazgo fueren totalmente estintas, fenecidas 
i acabadas, en tal manera que no haya persona alguna de' las llama-. 
das por esta escritura que deban i puedan suceder en el dicho ma- 
yorazgo, en tal caso, i n6 de otra manera, 10s bienes i rentas dFl 
dicho mayorazgo 10s aplicamos en la manera siguiente. Quede las 
rentas delidicho mayorazgo, i de lo mejor i mas bien sadeado de ellas 
i sus frutos se saquen trescientos pesos de a ocho reales para una 
memoria perpetua de misas i aniversario de legos, que ha de servir 
en la iglesia del convent0 de Santo Doming0 de esta ciudad, en la 
capilla i altar de Nuestra Sedora del Rosario, para siempte jamas, i 

.para este efecto 10s patrones que fueren de esta obra pia han de 
nombrar un cl6rigo que sea sacerdote Virtuoso i ajustado alas obli- 
gaciones de su estado, i pobre, que sirva el. dicha aniversario i diga 

' 
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las dichas misas en la forma que iran espresadas, con obligacion de 
poner el dicho clbrigo qiie asi fuere nombrado, del estipendio que 
se le senah, el vino, cera i ornamentos, i lo demas necesario para la 
celebracion del santo sacriiicio de la misa, con la decencia conve- 
niente; i con tal condicion. que el que asi fuere nombrado para el 
'dicho anivemrio no se,ha, de poder ordenar a tftulo de 6l ni conk 
vertirlo en capellanfa colativa ni de ella pedir colaeion ni can6nica 
institution, porque, como dicho es, ha de ser aniversario de legos, i 
en 61 no' ha de tener intervencion alguna el juez eclesi&stico 9i el 
senor, obispo ni otro cualquier prelado, de cualquier calidad i dig& 
dad que sea, a i  que se pueda impetrar pot la curia romana, ni alte- 
rar esta disposicion en \manera alguna, por cualquier causa que ska, 
pensada o no pensada i si lo tal sucediere i que no se pueda reme- 
diar por otro modo, es nuestra voluntad que 10s patrones de esta 
obra pia conviertan la renta de este aniversario en otras obras pia- 
dosas a su disposicion i arbitrio, como les pareciere que sea has en 
servicio de Dios nuestro senor i en sufrajio de nuestras almas i de 
nuestros descendientes, i personas de nuestra obligacion, i jeneral- 
mente de las benditas almas del purgatorio. I, sacados 10s dichos 
trescientas pesos de a mho reales, el resto que quedare de 10s frutos 
irentas del dicho mayorazgo es nuestra voluntad que alternativa- 
mente se convierta en un aiio del residuo de 'la dicha renta en el 
remedio i estado de doncellas pobres i virtuosas, para que puedan 
casarse o ser relijiosas, una o dos o mas de ellas, segun fueren 10s fru- 
tos i renta dddicho mayorazgo, dejando al arbitrio de 10s patrones 
la moderacion de las dotes i cantidad en que han de ser dotadas las 
dichas doncellas, con tal que no pase la cantidad de dicha dotacion 
de la que importare el residuo de la renta de aquel ano como dicho 
es; i la renta de otro aiio siguiente alternativamente se Wnyierta 
en decir misas por,las benditas Bnimas del purgatorio, para que bios, 
nuestro seiior, sea servido de librarlas de penas i llevarlas a la bien- 
aventuranza de su eterna gloria, por 10s meritos de la pasion i muerte 
de nuestro seiior Jesucristo, Dios i hombre verdadero, i de su san- 
tisima madre la Virjen Maria, nuestra senora, i de todos 10s SHntOs 

.de la corte celestial, i especialmente por aqaellas que estuvieren mas 
necesitadas i fueren m a s  olvidadas de nuestrx socorros i sufrajios, i 
queda a la disposbion de 10s patrones la forma en que se han de 
hacer 10s dichos sufrajios i decir las misas, con el aparato convenien- 
te, de manera que cause devocion i buen.ejemplo, a honra i gloria de 
Dios, nuestro seiior, 1 de su bendita madre, en la iglesia del convent0 

. 

. 
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de S p t o  Domingo de esta ciudad, i les encargamos que sea coq 
toda brevedad, teniendo consideracion al piadoso afecto con que nos 
.debemos mover a1 remedio'i alivio de las benditas almas'que pasa- 
ron de esta vida en gracia de Dios, i estan detenidas en tan ngurosas, , 
penas aguardando nuestros sufrajios para ir a gozar de aquella glo- 
ria iacomprensible que les esta aparejada, para qu,e alaben a Dios, 
que es el iiltimo fin para que fuimos criados, gozando de su beatifi- 
cation. I es nuestra voluntad que en la dotacion de doncellas po- 
bres i virtuosas para su escado de casadas o amonjas se han de'pre- 
ferir las que fueren de nuestro linaje, porque puede sei que no sean 
llamadas a la sucesion del dicho mayorazgo ni poderse continuar en 
ellas, conforme a las calidades i condiciones de esta institucion, i, fa& 
tando doncellas pobres de nuestro liriaje que han de preferir en la 
nominacion i eleccion de esta obta pia, es nuestra voluntad que pre- 
fieran e n  la eleccion i nqminacion de. doncellas pobres i virtuosas 
para ser dotadas de' las rentas de .este mayorazgo las que fue- 
ren naturales de la ciudad de la Serena, de donde yo, el dicho \ 

don Pedro de Torres, soi natural en este reioo de Chile, i a 
falta de ellas sean elejidas i nombiadas las que a 10s dichos pa- 
trones pareciere; i, para que 10 contenido en esfa pia disposicion 
tenga cumplido efecto, si llegare el caso, i hab'erse acabadd las . 
lineas i descendencias de todos los'llamados a la sucesion del dicho 
mayorazgo, i que por defect0 de sucesores se conviertan 10s bienes 
del dicho mayorazgo i sus rentas en la dotacion del dicho ani- 
versario i de las dichas doncellas pobres i misas por las Animas del 
purgatorio,i para este cas0 elejimos i nombramos por patrones 
de dichas obras pias al seiior oidor decano de esta real audiencia 
i al reverend0 padre prior que por aquel tiernpo fuere del conven- 

. to de Santo 'Domingo de esta ciudad, ambos juntos, i n6 a1 uno sin. 
el otro, para que tengan cuidado de la buena administracion de 10s -', 

' dichos bienes i de sus rentas, para que 10s tengan bien reparados de 
todo lo necesario, de manera que vayan en aumento i no vengan 
en disminucion, 0, por lo mhos ,  que se conserven en su primitivo 
estado, repar;indolos, i si -fuere necesarioireedificando las casas i re- 
plantando las heredades afectas a la dotacion de esta obra pia, a 
costa de las rentas i frutos de 10s mjsmos bienes, en tal manera que 

I cuando 10s dichos frutos i rentas no fueren equivalentes para la diy 
cha redicacion i reparos, han de cesar las contrib.uciones i limos- 
nas de mi- i dotacioaes hasta que 10s dichos bienes esten repara- 
ldos i reintegrados, porque- primeramente se ha de atender a su 

~ 
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conservacion i perpetuidad; i por el premiodel cuidado i ouupacion 
que han de tener 10s dichos patrones les sefialamos de 10s frutos i 
rentas de dichos bienes, veinte pesos de a mho ieales a cada uno 
de ellos en'cada un aiio, i, porque pudiera ser que se le pusiese im- 
pediment0 al capellan del dicho aniversario para decir las misas en la 
capills de Nuestra Sefiora del Rosario de la iglesia del dicho conven- 
to de Santo Do&ingo, i a 10s dichos patrones para celebrar los'dichos 
aniversarios alternativos i decir las misas que teneqos dispuestas 
por las h imas  del purgatorio, del residuo de-las dichas rentas, des- 
pues de pagada el dicho capellan, en este caso, es nuestra voluntad 
que el dicho capellan diga las misas de su obligacion i sirva el'dicho 
aniversario en el altar de Nuestra Sefiora de Gracia de la iglesia del' 
convento del glorioso patriarca San Xgustin de esta ciudad, i en 
dicha iglesia se haga el dicho aniversario alternativo del residuo de 
las dichas rentas i misas que se han de decir por las inimas del 
purgatorio en la forma de suso dispuesta, i en este cas0 pase el pa- 
tronato de dichas obras pias a1 reverendo padre prior que h e r e  del 
dicho convento de San Agustin, para que le use i ejerza juntamente 
con el dicho seiior oidor mas antiguo de esta real audiencia, i 
para-este cas0 r evhmos  el nombramiento hecho de patron en el 
dicho reverendo padre prioi del dicho convento de Santo Domin-, 
go. I, porque pudiera ser que 10s dichos dos patrones que lo han de 
ser perpetuamente de estas obras pias, tuviesen discordia en la ad- ' 
ministracion del dicho paironazgo i de todaslas cosas a 61 concer- - . 
nientes, asi en cuanto a la conservacion i reparo de sus bienes como 
a la recaudacion i cobranza de sus rMitos, i a la distribucion de 
ellas i eleccion de las personas,'es nuestra voldntad que, en el caso 

. de la dicha discordia, se remita la discordia a1 sefiof oidor que lo 
fuere de esta real audiencia de segundo Ipgar, despues del mas 
antiguo, para que, conformandose con alguno de 10s dos patrones 
discordes, se ejecute, cumpla i guarde lo que por 61 se acordare i re- 
solviere, i que por este medio se ocurra a la discordia, para que cese 
i no se embarace la ejecucion i cumplimiento de las disposiciones 
de esta institucion. I es nuestra voluntad que, en la eleccion i nom- 
bramiento de capellan para que sirva el dicho aniversario, sea pre- 
ferido el que fuere de nue~tra descendencia o de nuestra jeneracion 
o linaje a1 estrafio, concurriendo en 61 la calidad de ser cl6rigo sa- 
cerdote secular i. nd regular, porque el que asf sirviere el dicho 
aniversario para ser aombrado ha de tener estas calidades de sacer: 
dote i de cldrigo secular, virtuoso i ajustado a las obligaciones de - I 

: 
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su eatado, i con obligacion de residencia en esta ciudad, i de que. 
sirva por su persoqa i n6 por sos t iho  el dicho'aniversario, sin0 es 
por cas0 de enfermedad, que ent6nces podd por el tiempo que du- 
rare la enfermedad i su lejftimo i necesario impediment0 servir por 
sostituto, i nombrar otro sacerdote que por 6l i en sq lugar diga las 
misas del dicho aniversario, por la limosna que con 61 concertare, 
llevando para sf lo demas de la renta i dotacion del dicho aniversa- 
rio, i, si por cualquier causa el dicho sacerdote, capellan de este 
aniversario, hiciere ausencia de esta ciudad por tiempo de cuatro 
meses, o sea la causa voluntaria, o sea necesaria e inescuyble, 
como quiera que el dicho capellan se ausentare, si la ausencia 
durare por el dicho tiempo de cuatro meses continuos, 10s pa- 
trones nombren capellan interinario que sirva el dicho aniver- ' 
ario, aunque' el dicho capellan propietario haya dejado sostituto 
que en su lugar diga las dichas misas, removi6ndole de esta 
ocupacion, i nombrando, como dicho es, otro sacerdote de las Cali- 
dades referidas, que sirva en interin el dicho aniversario; i si 
la dicha ausencia durare por tiempo de un aiio continuo, ora sea 
la causa voluntaria, ora sea necesaria, co,mo dicho es, el dicho cape- 
llan propietario haya perdido i pierda por el mismo hecho el dere-. 1 

cho del dicho nombramiento, i sea rembvido del servicio del dicho 
aniversario, i 10s patrones procedan a elejir i nombrar otro capellan 
propietario que sirva el dicho aniversarb por todos 10s dias de su 
vida, como por si la muerte del poseedof hubiere vacado. I es nues- 
tra voluntad que, por la limosna de 10s dichositrescientos pesos que 
ha de tener de renta en cada un aiio el dicho capellan, ha de ser 
obligado a decir por nuestras almas e intencion cien misas todos 10s 
aiios, i precisa' i seiialadamente ha de decir la una de ellas el dia del 
seiior San Pedro, i otra el dia de la Encarnacion de nuestto seiior 
Jesucristo,ti otra el dia de la octava de Corpus Christi, i otra el dia de 
Santa Isabel, i &as han de ser cantadas con diacono i subdiacono i 
toda solemnidad, i las demas rezadas en 10s dias que le pareciere, i 
tuviere conveniencia por el discurso del aiio; i todas han de ser pre- 
cisamente en el altar seilalado i con las calidades i condiciones que 
quedan referidas. I&, que todos 10s sucesores en este mayorazgo 
despues de la dicha doiia Marfaide Torres, nucstra hija, siendo me- 
nores de edad de veiaticinco aiios, sus tutores i administradores de 
sus personas i bienes les hayan de dar i den para sus alimentos 1;1. 
cantidad o cantidades de.maravedises que la justicia les seiialare en 
cada un aiio conforme a derecho, tenieyto c0nsideracion:a la canti- 
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c!ad de rentas de este mayorazgo i a las edades, calidad i nobleza d e  
10s talessucesores; i hasta que tengan cumplida edad de veinticindo 
aiios, toda la renta que sobrare de las de este mayorazgo bajados 10s 
dichos alimentos sea obligado 'el tufor i curador i administrador que 
fuere de sus bienes a emplearla, pasado el tdrmino del derecho, en 
bienes raices frlictfferos i en favor de este mayorazgo i de 10s suce- 
sores de '61, para que quede por aumento de este mayorazgo i sujeto 
a 10s vfnculos i grav&menes i condiciones de 61, i desde ahora pafa 
entonces 10s subrogamos, metemos e incorporamos en 61, como si de 
presente en esta F r i tu ra  fuesen:seaalados, metidos i vinculados, 
todas las veces que lo susodicho sucediere, sin que pueda en est0 
hacer ninguna invasion ni alteracion, por ser aumento i beneficio 
de este mayorazgo i de sus bienes i rentas; i que 10s tales tutores i 
curadores i sus fiadores se obliguen a cumplir particularmente lo 
contenido en esta condicion a el tiempo i cuando se les discierna 10s 
cargos de las tales tutelas, i administracion; i teniendo 10s sucesores 
d a d  cumplida de veinticinco aaos, habiendo conseguido venia para, , 
la administracion de sus bienes, por gracia del principe o de la per- 
sona que tuviere facultad para conceddrsela, o sidndole concedida 
por la lei, por haberse kcado conforme a lo dispuesto por derecho, 
posean i gocen i reciban i cobren i se les acuda enteramente con 
todos 10s frutos' i rentas de este mayorazgo, i sean partes lejftimas 
para ppder tomar la posesion de ellos i 10s recibir i cobrar, i otorgar 
cartas dq $ago i litigar en juicio sobre su cobranza, i para todo lo 
demas que en la dicha razon convenga, mmo personas lejftimas, i 
siendo necesario puedan pedir i tomar cuentas a sus tutores i admi- 
nistradores i a las demas personas que se las deban dar de todos 10s 
bienes i rentas que hubieren administkdo, recibido i cobrado de 
este mayorazgo, i el alcance o alcances que les hicieren i estuvieren 
por emplear en renta, conforme a lo contenido en esta disposicion. 
5e ponga i deposite en el dicho depositario jeneral de esta ciudad o 
de la parte i lugar donde lo susodicho! sucediere, para que de allf $e 
vuelva a emplear en renta para este mayorazgo, poi el &den que 
esM referido, de todo lo ctlal puedan otorgar cartas de pagQ i de fini- 
quit0 final en bastante forma, i hacer en razon de ello ante cuales- 
qukr jueces i justicias que convengan; i declaramos que 10s tutores 
i curadores de 10s sucesotes quefueren menores de edad de veinti- 
cinco anos i sucedieren este mayorazgo despues de la dicha' dona 
Marfa de Tohes, nuestra hija,'asC hoslbrescomo mujeres, sean obli- 
gados todos i cada uno de ellos a dar fianzas legas, llanas i abonadas, 
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a'contento i a satisfaccion de la justicia, de que datan buen? cuenta 
i razon de todos 10s bienes i rentas de este mayorazgo, i haran 10s 
dichos empleos i todoJo demas que fuere a su cargo, no ernbargante 
que las mujeres hayan sido nombradas por 10s maridos o por 10s 
sucesores sus hijos, o en otra cualquier manera relevadas de fianzas 
o en otra forma que sea, no se les pueda discernir ni disciernan-la 
dicha tutela ni administracion a 10s dichos tutores ni a l g h o  de 
ellos. IZem con cargo i gravamen i condicion que en este mayo- 
razgo no sucedan ni puedan suceder, ni se entienda ser. llamados a 
la fundacion de 61, h i l e s  ni monjas, habiendo hecho.profesion so- 
lemne, ni el que fuere comendador de' la &den de San Juan i tu- 
viere el hiibito de la dicha &den, no se pudiendo casar lejitimamente 
ni menos ninguno que sea relijioso de la compatiia de Jesds ni de 
otra ninguna &den ni relijion, ni el cl6rigo ni el ordenado de Srden 
sacro, ni menos el que fu6 mudo, loco o mentecato o furioso, conti- 
nuamente o por tiempo i espacio de ocho atios; i si a cualquiera delos 
sucesores de este mayor&go le sucediere o sobreviniere alguno de 
10s dichos defectos i enfermedades, h t e s  o despues de haber sum- 
dido 'en este mayorazgo, i tomada la posesion de 61, por el inismo 
cas0 se entienda no haber sido llamado a la sucesion de 61 i no ra 
haya ni tenga ni posea ni suce'da mas en 61, en cualquiera de 10s 
dichos defectos i enfermedades, i por el mismo hecho pasen estos 
bienes i mayorazgo, luego que lo tal acaeciere, a1 siguiente e n p a d o  
que 10s hubiere haber, i en 61 ha de suceder segun esta nuestra dis- 
position, bien asi como si la persona que tuviera o padeciere cuales- 
quier de 10s dichos defectos i enfermedades fuera muerto natural- 
mente, porque ninguno ha de ser ni sea vistoSer llamado a la dicha 
sucesioq mas de si i en cuanto i por el tiempo que en el nombra- 
miento hubiere, ni le sucediere cualquiera de 10s dichos defectos i 
enfermedades. I t a ,  con cargo i condicim que la dicha doiiaMaria 
de Torres, nuestra hija, i todosdos demas que despues de ella suce- 
dieren en este mayorazgo, cada uno en su tiempo, sean habidos i 
tenidos por sefiores de 61 para todas las cosas i autos judiciales i 
estrajudiciales que fueren 6tiles i provechosos a la conservacion i 
perpetuidad de este mayorazgo i bienes i rentas de 61; pero, en cuanto 
a las cosas de que paede redundar pequicio, datio o disminucion a 
este mayorazgo i a 10s bienes i rentas de 61, eo todo i en parte, 10s 
tales poseedores i cada uno de ellos sean habidos solamente por 
usufructuarios, para que lo que hicieren en datio i pejuicio de'este 
mayorazgo i bienes i rentas de 61 no tenga fuerza ni vigor algun'o, 

. 
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ni le pare perjuicio de hecho ni de derecho en vida de 10s talk po- 
seedores i sucesores que 10s hicieren; ni despues en aingun tiempo, i 
todo ello se ha visto por no hecho, como si rdmen te  go pasara. 
h n ,  instituimos i fundamos este mayorazgo con cargo i'condicion 
que la dicha dotia Maria de Torres, en quien lo instituimos i funda- 
mos, i despues de ella sus hijos e hijas i descendientes lejftimos, v m -  
nes i hembras, ,i todas las demas personas que son llamadas a la 
sucesion de este mayorazgo i que en 61 vinieren a sdceder conforme 
a la 6rden i prelaciones susodichas tengan el sobrenombre i apelli- 
do de Torres, de manera que si usare de dos o mas apellidos ha de 
ser el primer0 e inmediato a1 nombre propio el apellido de Torres, . 
de que ha de usar el poseedor!i sucesor de este mayorazgo, asi 10s 
oqones como h s  hembras, so pena de que, si lo contrario hicieren, 
hayan perdido la posesion i bienes i rentas de este mayorazgo, i el 
llamado despues del que asi ,lo contraviniere sea obligado a hacerlo 
requerir, i si habi6ndoselo requerido de alii adelante no lo cumpliere 
que por dl mismo cas0 haya perdido i le sea quitada la posesiop del 
dicho mayorazgo, bBnes i rentas de 81, i luego pasen i se transficran 
al. siguiente en grado llamado, como si aqukl fuera muerto natural- 
mente, i que la dicha doiia Maria de Torres, nuestrashija, i todos 10s 
que despues de la dicha sucedieren en este mayorazgo Sean obliga- 
dos a traer siempre las armas de tal apellido, que son de la forma i 
colores que en el marjen de esta plana estan pintadas, i a las traer 
en sus reposteros i a las poner en sus edificios, perpetuamente para 
siempre jamas; i, en cas0 o que cualesquiera de 10s sucesores en este 
mayorazgo tuvieren o heredaren otro vinculo o mayorazgo, quere- 
mos i permitimos que puedan traer i tener las dichas armas de 
Torres juntas con las otras armas, i n6 por orlas, i si lo contrario 
hicieren por el mismo cas0 hayan perdido i pierdan el dicho mayo- 
razgo, i pase 81 siguiente en grado que por fallecimiento de aqu6l 
en 61 debiere suceder conforme a las reglas referidas. Item, con 
cargo, vinculo i gravimen que 10s dichos bienes de que asf fundamos 
este mayorazgo, ni 10s que adelante para 61 se compraren i subroga- 
ren i acrecentaren en cualquier manera, ni 10s mejoramientos de 
ellos ni de parte alguna de ellos, en ningun tiempo,' perpetuamente 
siempre jamas, nose han de poder ni puedan partir, ni dividir, ni 
apurar, ni vender; tracar, ni cambiar, ni donar, ni enajenar, ni per- 
mutar, hi imponer sobre ellos tributo, ni alquilar ni por $a vida del 
paseedor de este mayorazgo, ni de otra ninguna persona, ni servi- 
dumbre, ni otra ninguna disposicion perpetua ni temporal, ni hacer 
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en ellos ni sobre ellos empeiio alguno, ni 10s obligar, ni hipotear, 
ni enajenar especial. ni isneral ni tk i ta  ni espresamente, ni 10s dejar 
por manda ni legado, ni por tftulo universal ni singular, honeroso 
ni misto, ni para obra espiritual, ni mas o mepos pia, aunque sea para 
redencion d e  cautivos, ni pot contrato inter vwos, ni cuasi contratos 
por caicsa &, ni por compromiso, ni por sentencia, ni ejecucion 
ni enajenacion necesaria ni voluntaria, ni por testamento nicodicilo, 
ni por otra cualquier disposicion o 6ltima voluntad, aunque 10s tales 
contratos o cuasi contratos, o dltimas disposiciones se hayan reva- 
lidado con juramento o con penas o con otros apremios o &usulas 
i firmezas que Sean o ser puedan, ni por causa ni titulo de dote o 
arras, ni por donaciones propter n u p h ,  ni por via de alimentos, ni 
por descargo de cumplimiento de himas, ni por otra causa alguna, 
aunque sea piadosa o privilejiada, litiles i necesarias, o precisa de 
cualquier naturaleza i calidad i-ministerio que sea, mayor o menor 
o igual o semejante a las susodichas, ni por deuda alguna del posee- 
dor o de persona particular,.ni de rei o fisc0 o de renta real ni de 
iglesia o monasterio, colejio ni capilla ni hosp,ital ni cofradia ni 
universidad eclesihtica ni seglar, aunque sea privilejiada o favorable, 
ni en ninguna cawa ni cas0 opinado o inopinado, aunque sea de. 
aquellos en que segun derecho se pueden enajenar 10s bienes suje- 
tos,a restitucion i prohibidos de enajenacion, i aunque para la tal 
enajenacion e hipoteca, testamento o codicil0 o contrato o cual- 
quiera otra disposicion que intervenga autoridad i.licencia i especial 

- poder i facultad, consentimiento espreso i aprobacion de Su Santidad 
o legado apost6lic0, emperador o rei o reina o pn'ncipe o de otra 
cualquiera persons eclesihtica o seglar que pudiesen abrogar i de- 
rogar este mayorazgo, i disponer contra 61 i contra 10s vinculos i 
clAusulas i restituciones i prohibiciones que en 81 se contienen o 
alguna de ellas, i aunque lo tal sea concedido de pr0Pr;o mofu i de 
cierta ciencia i poderio real absoluto o de su oficio real'o en otra 
cualquier manera i con cualesquier no obstante de leyes, fueros i 
derechos, aunque.se diga ser fecho o enajenado o derogado enutili- 
dad i provecho de la misma casa i bienes de este mayorazgo, i para 
bien i provecho i servicio del rei o de la repliblica o por otra causa 

. alguna, aunque sea a pediment0 i suplicacion de aqu8 que por 
tiempo here  poseedor de este mayorazgo i de Sus hijos i descen- 
dientes de a q d l  o aqukllos que despues de 10s [dias de tal poseedor 

. here llamado a la tal sucesion de este mayorazgo, porque nuestra 
intencion i vqluntad es, i asi lo declaramos i mandamos, que estos 
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- dichos bienes i cada cosa de ellos i todos 10s demas que dn este ma- 
yorazgo se subrogaren i acrecentaren, i cada una cosa i aparte de 
ellos, sean inajenables e indivisibles i sujetos a la restitucion, perpe- 
,tuamente para siempre jamas, sin que por ninguna via ni tiempo se 
puedan' prescribir por persona ni personas ni entre personas algu. 
nas, aunque en ello intervenga titulo de buena f6, ni por tiempo de 
diezaiios ni veinte ni treinta ni cuarenta ni,cincuenta ni cien 
aiios, ni por otro tiempo ni preschpcion atguna, aunque sea inme 
morial, ni pueda adquirir la persona o personas que 10s tuvieren i 
poseyeren de derecho de posesion, vel puasa.de ellos o parte de ellos, 
salvo por 10s llamados en esta nuestra disposicion en cuanto a 10s 
frutos i rentas i aprovechamientos de 10s dichos bienes, i que en 
otros nl por otros no se pueda causar prescripcion ni posesion 
alguna de 10s dichos bienes, para gozar de derecho 10s poseedo- 
res, para ser defendidos i restituidos en la posesion de cuales- 
quier bienes, ni para otro efecto alguno, i que para toda enajenacion, 
obligacion e hipoteca i prescripcion, o por cualquier titulo o causa 
que se ihtentare de hacer o permitir o consentir o de hecho se 
hiciere o permitieie alguno haga a sabiendas o por ignorancia 
contra la dicha prohibicion, sea en si ninguno iino valga ni haya ni 
tenga efecto algtpo de fecho ni de derecho, como si no pasara, i por 
este mismo fecho, sin otra sentencia ni declaracion ni contradicion 
ni otro acto alguno judicial ni estrajudicialmente, sean habidos 
por no fechos, como ,si no pasaren, i j  por el tal titulo, contradi- 
cion i prescripcion no se atribuya derecho alguno, real ni personal, 
ni de hipoteca de presente ni de futuro, en cuanto a la propiedad 
i domini0 directo ni dtil, ni de posesiones a 10s dichos bieues, ni en 
cuanto a 10s frutos i rentas de ellos, a la persona o personas aquie- 
nes asf fueren denegados, ob!igados e hipotecados, empeiiados, en- 
tregados i dejados 10s dichos bienes o cualquier parte de ellos, 10s 
cuales siempre iten todo tiempo han de ser i quedar obligados e 
hipotecadbs especialmente a este dicho vinculo i mayorazgo, i con- 
diciones i cargos de 61, i que, sin embargo de todo ello, el sucesor 
de 10s dichos bienes i mayorazgo pueda libremente continuar en la 
,pos.esion de ellos; i que demas de ser en si ninguno i de ningun 
efecto i valor lo que asi se intentare hacer o hiciere, o consintiere 
contra esta prohibicion, Fualquiera de 10s dichos poseedores llama- 
dos a la sucesion de este mayorazgo, que del hecho hiciere o con- 
sintiere cualquiera venta o empefio, obligacion e hipotep, o im? 
psicion de tributo a 61 redimible o perpQuo, o de por vida o 

. 
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cualquiera otra o parte de ellos, o pidiere licencia'o facultad para 
6110, o sabiendo qusse pide o pretende, aunque sea por su mismo 
padre o madre, no lo contradijiere luego +)sofacio, por el misma cas0 
i fecho, sin haber demanda, ni pleito, ni sentencia, ni declaracion 
judicial, ni estrajudicial, pierda i haya perdido este mayorazgo 'i 
bienes i rentas de 61, i el derecho de la sucesion de 61, i luego pase . 
i se transfiera a la persona siguiente que conformk a esta nuehtra 
disposici6n i llamamiento lo habia de haber i suceder en ello, i por 
fin i fallecimiento de aqu6l que la tal enajenacion, obligacion e hi- 
poteca i otras cualeSguier cosas de las por esta nuestra disposicion 
prohibidas i defendidas, hizo i consinti6 i no las contradijo para que 
no pviese efecto, i se quede inhsbil para suceder en este dicho vin- 
culo i mayorazgo i bienes i rentas de 61, i el siguiente en grado 
pueda luego por su propia autoridad entrar i tomar i continuar la 
tenencia i posesion de 10s dichos bienes, i 10s tenga, posea i goce 
con 10s cargos, vfnculos i condiciones sn esta exritura contenidas, 
i despues de 61 pasen a 10s olros sucesores que a este mayorazgo i 
bienes de 61 son llamados, con que no puedan volver a 10s que asf 
fueren privados para siempre jamas; i para todo lo susodicho que- 
remos i ordenamos que estos dichos bienes i cada cosa i parte de 
ellos Sean i queden especial i espresamente obligados e hipotecados, 
i'asimismo declaramos que el sucesor que intentare pedir i pidiere 
licencia i facultad real para la tal enajenacion de 10s bienes de este 
mayorazgo, o de cualquier o parte de ellos, o para imponer sobre 
ellos algun tributo i censo, o para otra cualqoier de las cosas que 
tenemos prohibidas por este capftulo. pjerda i haya perdido este 
dichomayorazgo, no embargante que no se haya concedido la tal 
licencia i facultad que asf pidiere o intentare pedir, i, si se le conce- 
diere, aunque no haya usado de ella, este mayorazgo i bienes i rAn- 
tas de 61, pase i se transfiere a1 siguiente sucesor que. viniere des- 
pues de 61, como en este capltulo est6 dispuesto. Item, fundamos e 
instituimos este mayorazgo con tal cargo i giavkmen i condicion 
particular, que 10s dichos bienes de que asi lo instituimos, ni parte 
alguna de ellos, ni 10s frutos i rentas de ellos, no se puedan perder , 
ni confiscar a persona ni fisc0 alguno; ni allegar a cabildo ni a co- 
lejio ni universidad, eclesihtica, ni secular, ni por ningun crimen 
ni delito de cualquier naturaleza, calidad o enormidad que sea o 
haya sido, o se come& o hubiere cometido, o pensare cometer o se 
cometiere por la persona o personas que tuvieren i poseyeren este 
mayorazgo i 10s bienes de 61, aunque sea por delito de herejfa o 
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admen laesae ma7estatis de cualquier especie que sea, o el pecado 
nefando contra naturaleza, u otro cualquiera,cuan grande i enormfsi- 
mo se pudiera imajinar, i tal que, por el que lo cometiere, segun 
depecho i leyes ipragmiticas de estos reinos, ordenamos o por 
ordenarlos, haya de perder o tuviere o tenga perdidos sus bienes de 
61 o alguna parte de ellos a la tal pena i confiscacion, sea puesto 
zjbsojure i por el n$smo fecho, o por sestencia en otra manera; por- 
que nuestra intencion i voluntad es, i con este cargo i sondicion ha- 
cemos este dicho vfnculo i mayorazgo, que asi la dicha doiia Maria 
de Torres, nuestra hija, como todos 10s demas que despues de ella' 
sucedieren en 61 Sean cat6licos i fieles cristianos conforme lo manda 
i ordena nuestra santa madre iglesia, cat6lica romana, i como lea- 
les vasallos del rei, nuestro sefior, i demas sefiores reyes de Casti- 
lla que por tiempo' fueren i a las. personas reales, i que 10s dichos 
bienes i mayorazp  no puedan ser vendidos ni confiscados pi  em- 
bargados por 10s dichos delitos ni alguno de ellos, que se cometieren 
o pensaren cometer por algun o algunos de 10s poseedores i suceso. 
res de este mayorazgo, a 10s cuales llamamos i habemos por llamados 
a la sucesion de 61 si en cuanto i por el tiempo i en el interin que 
no pensaren cometer ni cometieren 10s dichos delitos ni alguno de 
ellos, antes desde ahora escluimos i habemos por escluidos a 10s tales 
delicuentes de las sucesiones de este mayorazgo, i con que un dia 
natural antes que cualquier de ellos cometiere o pensare o inten- 
tare cometer el tal delito o delitos, i en cualquiera cas0 que el delito 
o atentado que se tiene por consumados se cometan, pierdan i hayaa 
perdido 10s dichos bienes i la sucesion i posesion i usufructo de ellos, 
i no se entienda ser ni haber sido mas ni para mas tiempo llamados 
para la sucesion de ellos, i que desde luego pasen 10s dichos bienes 
a la persona que segun esta nuestra disposicion es llamada i haya 
de suceder en el dicho mayorazgo por fin i muerte del que pend 
cometer 10s dichos delitos o cualquier de ellos, i 10s haya i sucedan 
en ellos i en la posesion i usufructo de 10s dichos bienes i rentas, de 
manera que por razon de 10s dichos delitos ni alguno de ellos no 
puedan suceder en.estos bienes la dmara i fisc0 de Su Majestad real 
ni otro tercer0 alguno en ningun fiempo, aunque sea por la vida del 
que Lubiera cometido el tal delito, o para pagar la condenacion o 
interes a la parte magnificada ni para otra ninguna comodidad ni 
en otra manera alguna, i el tal subsecuente sucesor entre, i desde 
luego le adjudicamos la posesion i usufructo de este mayorazgo i de 
l a  bienes i rentas d61, biea asf como si el tal poseedor que cometid 
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o pens6 cometer 10s tales delitos o alguno de ellos hubiese muerto 
Fturalmente un dia 5ntks que 10s pensare cometer o atentar, lo que 
pueda ser i haga despues que por juez competente fuere declarado 
haber cometido el delito, con que sea en 10s cams que cnmo est& 
dicho la pena iniolvhe. i no Sntes, i si h t e s  o despues de haber 
cometido el dicho delito o delitos hasta la sentencia, declaracion Q 

privacion, si el delicuente que pens6 cometer o hubiere cometido 
alguno de 10s dichos delitos tuviere algun hijo o descendiente, varo- 
nes o hembras lejitimos que no Sean ni hayan de ser privados por 
la misma o semejante causa, i aqut51 o aqut5llos se prefieran en la 
sucesion de estos bienes i rentas, i 10s hayan i sucedan en ellos por 
el 6rden i regla arriba dispuesta, i con que si el tal delincuente Antes 
o aespues de la sentencia, declaracion o privacion fuere restituido 
por via de merced o perdon de rei o de reina o de otra cualquier 
persona que lo pueda hacer, en tal cas0 tenemos por bien que sea 
restituido aldicho mayorazgo, corn0 de 5ntes lo tenia, con 10s mismos . 
cargos, Vinculos i condisiones en esta escritura contenidos, como si 
no hubieraperdido la posesion de ellos, no embargante que haya 
entrado el siguiente sucesor en la posesion de dichos bienes. Itmr, 
con tal carg0.i condicion que si cualquiera persona de 10s llamados 
a la sucesion de este mayorazgo cometiere alguna causa de ingrati- ' 
tud contra nos, alguno de n.os o'contra el poseedor que por tiempo 
fuere de este mayorazgo, de aquellas causas por las cuales segun de- 
rechoi m o n  10s padres puedan desheredarasus hijos, el que tal causa 
de ingratitud cometiere sea declarado i privado de este mayorazgh, 
en el cual queremos que suceda luego el siguiente en grado conforme 
a esta nuestra disposicion, como si el tal ingrato i desconocido fuera 
muerto naturalmente, pero bien permitimos que el tal ofendidopueda, 
si quiere, perdonar a1 tal ingrato, con que no sea despues de haberla 
privado, porque si una vez lo privare de esta sucesion con efecto, pot 
auto pliblico ante juez que de la qusa pueda conocer, la tal privacion 
ha de serirrevocable, i porque podria ser que 10s padres que asf hubie- 
ren sido ofendidos, con pasion de la ofensa o causa de ingratitud 
contra ellos cometida, hayan procedido contra 10s tales jngratos i 
privAdolos i escluldolos del dicho mayorazgo, todavia permitimos 
que 10s padres asf ofendidos, si quisieren de su propia voluntad per- 
donarlos i restituirlos a este mayorazgo, lo puedan hacer, i que ten- 
gan tt5rmino de un aiio para ello. despues que 10s tales sucesores 
que hubieren incurrido en la dicha ingratitud hubieren sido esclui- 
dos i condenados por sentencia de juez competente, en el cual t6r- 
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mino habran bien considerado lo que mas bien conviniere, i, si ai- 
guna pasion o mojo hubieren tenida en aquel tiempo, tendrw 
lugar para lo mirar mejor i con mas consideracion. Ifcm, con trJ 
cargo i condicion que la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, 
ni 10s que despues suceGieren en el dicho mayorazgo no puedan 
vender ni traspasar las rentas de 10s bienes que al presente institui- 
mos a este dicho mayorazgo, ni de las otras rentas que en 61 se 
acrecentaren o de nuevo se compraren i subrogaren con las reden- 
ciones i desempeaos que se hicieren, i con 10s maravedies que se 
fueren empleando de las rentas de este mayorazgo o en otra cual- 
quier manera, ni cosa alguna ni parte de ellos, por 10s dias de sus 
vyas, ni por tiempo ni tkrmino alguno, mas de tan solamente per- 
mitimos i tenemos'por bien que pueda disponer de lo que montare 
la renta de seis meses, dando poder en causa propia para remedio 
de alguna necesidad forzosa las veces que fuere necesario i se les 
ofreciere, con que sea por solo una vez cada un afio, i n6 mas, i si 
de otra manera lo hiciere, de mas de que todo sea en si ninguno i 
no valga, por el mismo caso, queremos i es nuestra voluntad, que el 
que asf lo contraviniere i no lo cumpliere, pierda i haya perdido la 
mitad de la renta de todo este mayorazgo por tiempo de tres alios, 
lo cual aplicamos i queremos que. sea la tercia parte para el siguien- 
te sucesor, porque sea obligado a pedir la ejecucion i cumplimiento 
de esta condicion, i la restante cantidad sea para el efecto a que lo  

. aplicamos. Ifem, que, si ahora 0' en cualquier tiempo se .hubierea 
compradD'o quedaren para este mayorazgo algunas casas o posesio- 
n e ,  tierras, cortijos o heredades, damos poder i facultad a la dicha 
dona Maria de Torres, nuestra hija, i a 10s demas sucesores que 
despues sucedieren en este mayorazgo, para que cada uno en su 
tiempo pueda arrendar por tiempo de dos o mas vidas las tales ca- 
sas i otras posesiones, tierras, cortijos i heredades en remate p6bli- 
co, en las personas que mas por ellas dieren, con las condiciones i 
*gun que es us0 i costumbre, i otorgar en razon de ello las escri- 
turas de arrendamientos i remates, i otros recaudos que convengan 
para'su validacion, i cada i cuahdo. que.los tales arrendamientos va- 
caren las puedan volver a arrendar i dar de por vida por la misma 
&den i forma, para todo lo cual les damos tan cumplido i bastante 
pod& como de derecho se requiere i es necesario. &em, con tal 
condicion i cargo i gravamen que todos 10s sucesores que en est& 
mayorazgo vinieren a suceder despues de la dicha dona Maria d e  
Torres, nuestra hija, i cada uno de ello( Sean obligados dentro d e  

. 
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es despues que en €1 sucedieren; hacer inventario solem- 
ne i jurfdico ante la justicia, por ante escribano p6blico, de todos 
Ibs bienes i rentas de este mayorazgo, i a dar i a entregar a la per- 
sona que despues de sus dias fuere llamado, siendo de edad de quih- 
ce aiios, un traslado autorizado de tal inventario, para que el tal 
llamado sepa 10s bienes i hacienda que son de este mayorazgo i 
adonde estiin, i asimismo Sean obligados a ver las condiciones con 
que estan vinculados, para que no puedan vender ni /enajenar, de ' 
mas de que cada uno de 10s dichos sucesores tenga obligacion a 
poner un traslado autorizado del inventario que asf se hiciere, en 

' una arm donde esten 10s demas papeles, escrituras i protocolos i 
privilejios de este mayorazgoi i, si asi no lo hiciere, que la justicia les 
apremie a ello, i demas de esto pierdan 10s frutos del dicho mayoraz- 
go por seis meses, 10s cuales aplicamos, la mitad para el primero su- 
cesor que viniere a suceder este mayorazgc, porque tenga cuidado 
de hacer que esto se guarde i ejecute, i la otra mitad de 10s dichos fru- 
tos i rentas sea i se emplee en renta para el, por el drden i forma que 
tenemos dispuesto, i todavia Sean obligados a guardar i cumplir este 
capitulo, segun i como en el se contiene. Ifern queremos i mahdamos 
que, si acaeciere concurrir a heredar este mayorazgo i bienes i ren- 
tas de 61 dos varones o hembras nacidos de un vientre, que lo.haya 
i herede el que primero hubiere nacido, i, cuando viniere a suceder, 
que el poseedor de este mayorazgo haga tomar por testimonio 
aut6nticq con declaracion de la madre, i de la comadre con quien 
hubiere parido, i de las otras persona o personas que se ,hubiesexi 
hallado presentes, i por elatal testimonio se est€ i pase; pero si de un 
vientre nacieren varon i hembra, i la hembra naciere primero &e 
el varon, declaramos que el varon se prefiep, Pesta drden se tenga i 
guarde perpetuamente cada i cuando que est0 sucediere, i sobre ello 
encargamos las conciencias al padre i a la madre, para que en est0 
tengan el cuidado i dilijencia que conviene para evitar pleitos i dife- 
rencias, que sobre semejantes casos suele suceder. Itm, con tal carge 
i gradmen i condicion que 10s bienes de que asi fundamos e insti- 
tuimos este mayorazgo en la dicha nuestra hija se entienda i decla- 
ramos i queda entendido quedar comprendidas, vinculadas e in- 
coiporadas las lejftimas i herencias paterda i materna de 1a.dicha 
doaa Maria de Torres, i asf lo ha de aceptar i consentir I+ susodi- 
cha, i tenerlo por bien, i queda obligada a lo guardar i cumplik i de 
no lo reclamar ni conhadecir en ningun tiempo, por ninguna causa 
nl' razon que sea, sobre Que se renuncian i quedan renunciadas i 

. 
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apartadas de su favor i ayuda i de sus hijos i descendientes todas 
las leyes que disponen que las Jejitimas i herencias no se pueden 
gravar ni poner cargo alguno en ellas, i todas las demas leyes, fueros ’ 
i derechos que Sean o ser puedan en su favor, i si lo reclamaren a 
contradijieren, o contra eUo fueren i vinikren, por el mismo cas0 
hayan peidido i pierdan el dicho mayorazgo i bienes de 61, i luego 
pase i se transfiera a1 otro sucesor que debiere suceder en eite ma- 
yorazgo, sin otra sentencia, pleito ni declaracion alguna. Ifem, con 
condicion que asi la dicha dona Maria de Torres, nuestra hija, como 
todos 10s demas que despues de ella hubieren de suceder i sucedie- 
ren en este mayorazgo han de ser obligados a tener i conservar asi 
10s dichoo bienes de que a1 presente lo fundamos e instituimos, como 
10s demas que en el se subrogaren i acrecentaren, siempre en ser, 
sewn  i de la manera que nosotros lo dejamos, i a tener enhiestos i 
bien labrados i reparados 10s bienes raices de 61 de todas las labores 
i reparos que en ellos fueren necesarios, i que asello puedan ser com- 
pelidos i apremiados a pediment0 del sucesor i siguiente llarnado 
por la via i forma que mejor hubiere lugar de derecho. I2.m orde: 
namos i-mandamos que, pasado este mayorazgo de un poseedor en 
otro conforme a las disposiciones i llamamientos de 61, aunque sea 
del primero sucesor en el primero llamado o en 10s dernas, ninguno 
de 10s dichos herederos llamados i 10s demas sucesores de ellos no 
puedan sacar cuarta falcidia ni trebelianica, ni otra cosa alguna por 
razon de la restitucion ni por otra causa alguna. Item, que todo lo 
que se acrecentare i subrogare en este rnayorazgo en cualquiet 
manera siga en toda la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i 
si alguna cosa se deteriorare en 81 por culpa o causa del poseedor, 
sea obligado a lo pagar i satisfacer de sus bienes i hacienda, aunque 
la tal dis,minucion haya sido por culpa le6e del poseedor i no haya 
habido en ello dolo ni colusion alguna. Item, que todos 10s varones 
que sucedieren en este mayorazgo despues de la dicha nuestra hija, 
luego como sucedieren en 61, antes que tomen la posesion de 10s 
bienes i rentas de 61, Sean obligados hacer pleito homenaje segun 
fuero de Espaha en mano de una persona que sea caballero hijo- 
dalgo de guardar i cumplir todas las cliusulas i condiciones, vfncu- 
10s i prohibiciones contenidasi declaradas en esta escritura, en todo 
i por todo como en ella se contiene, i que, no las guardando i cum- 
pliendo, demas.de las penas en que caen e incurren conforme a la 
disposicion de este mayorazgo i de ser escluidos de la posesion de 
61; incurran en las pegas en que caen e incurren 10s caballeros hijo- 



I 18 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

dalgos que quebrantan i no guardan 10s pleitos homenajes que hacen, 
i de otra manera no queremos ni es nuestra voluntad que sean ad- 
mitidos ni entren en la posesion de 10s bienes de este mayorazgo, 
Antes sean escluidos de6! i pase a1 siguiente en g d o ,  como si ellosno 
fueran llamados a la sucesion de 61. I por la presente prohibimos i de- 
fendemos i queremos i ordenamos que, viniendo a suceder 10s casos 
en que'las rentas de este mayorazgo se hayan de distribuir i con- 
vertir en 10s efectos que tenemos senalados, que ninguna justicia 
eclesihtica ni secular, ni. 10s sumos pontifices, ni sus nuncios ni 
delegados, obispos ni arzobispos, ni la Santa Cruz ni las 6rdenes de 
la Santisima Trinidad, i Nuestra Setiora de las Mercedes, redencion 

, de cautivos, ni otros ministros ni prelados se entremetan, ni tengan 
mano ni jurisdiccion para la administracion ni cobranza de las di- 
chas rentas, ni para la distribucion de ellas, ni para otra ninguna 
cosa tocantq a ,esta nuestra dicha disposicion, sino que tan ?la- 
mente be guarde, cumpla i ejecute lo que por esta escritura tene- 
mos dispuesto i ordenado,.que ha de ser i quedar exento de toda 
jurisdiccion, i que no se pueda impetrar por Roma ni conmutar en 
otras ob& ni para otros efectos algunos, por ninguna causa o acon- 
tecimiento, aunque para ello haya i se impetren bulas o manda- 
mientos apost6licos o reales, sino que todo ello quede i permanezca 
en la forma i segun que lo tenemos dispuesto i ordenado por q r i -  
tura; i, con 10s dichos cargos, vinculos i gravsmenes, i condiciones 
de suso referidas, constituimos i fundalhos en la dicha dofia'.Mar{a 
de Torres, nuestra hija, i en sus descendientes i sucesores, i en las 
demas personas en esta escritura llamadas, i de cada uno 1 de ellos, 
este mayorazgo de 10s dichos bknes de suso referidos, para que en 
ellospucedan desde el dia del fallecimiento de mi, don Pedro de 
Torres, 10s susodichos, dn adelante perpetuamente para siempre 
jamas, con 10s dichos cargos, vinculos i gravkinenes i condiciones, i 
limitaciones en esta escritura especificadas, i 10s tengan i posean i 
gocen por bienes de este mayorazgo, sujetos a restitution-i a 10s 
cargos, vfnculos i graviimenes de 61 i de ellos; desde ahora para en- 
t6nces perpetuamente para siempre jamas, otorgamos que nos de- 
sapoderamos, dejamos i desistimas, partimos i abrimos manos de 
todo el poder, derecho i accion, recurso i seiiorio que a 10s dichos 
bienes tenemos i nos pertenece, i en la posesion de ellos. apodera! 
mos i entregamos a este dicho mayorazgo i a la dicha dona Marfa 
de Torres, nuestra hija, como primer0 sucesor i llargado a 61, con la 
dicha retension que tenemos fecho de su fruto de ellos, para lo ha- 
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ber i gozar durante 10s dias de la vida de mi, el di'cho capitan don 
Pedro de Torrek, como est& declarado, i para despues de 10s dichos 
&as apoderamos i entregamos en el dicho mayorazgo i usufruato 

, de 10s bienes i rentas de 61 a la dicha dona Maria de Torres, nues- 

' 

. ,  

tra hija, i' despues de eIla a 10s demas sucesores i llamados a este 
mayoraago, para que 10s gocen i posean durante 10s dias de sus vi- 
das, con 10s cargos i condiciones en esta escritura contenidas, que- 
dando siempre la propiedad i direct0 domini0 de 10s dichos bienes 
i rentas en el dicho mayoqzgo perpetuamente para siempre jamas, 
i para que la dicha nuesTa hija i 10s demas-sucesores que despues 
de ella sucedieren en este dicho. mayorazgo, cada uno en su tiempo, 
.o quien su poder o causa hubiere, puedan pedir i demandar, recibir 
i cobrar todos 10s frutos i ientas de 10s dichos bienes que adjudicamos 
a este dicho mayorazgo, i que adelante de nuevo se comp&ren o 
subrogaren a 61 despues de 10s dichos dias de nuestra vida, i en ade- 
lante, a 10s plazos i segun que se debiereri pagar de 10s inquiliws i 
arrendadores, i otras personq obligadas a su paga, i de sus bienes 
i de quien con derecho deba i de lo que recibieren i cobraren, otor- 
gar c a x b s  de pago, finiquito i lasto, poderes i cesiones, i 10s demas 
recaudos que convengan, i siendo necesario contienda de juicio, 
puedan parser ante cualesquier justicias que con derecho deban, 
i hacer todo$ 10s actos i dilijencias judiciales i estrajudiciales que 
convengan, que para todo ello les damos todo nuestro poder, cum- 
plido i bastante, cuanto de derecho se requiere i es necesario con 
jeneral adrninistracion, i les renunciamos, cedemos i traspasamos 
nuestros derechos i acciones para que hayan i gocen el dicho usu- 
iructo de 10s dichos bienes. i n6 mas, i les damos i otorgamos poder 
cumplido i bastante para que puedan tomar i continuar la tenencia 
i posesion,de 10s dichos bienes i rentas, corporal i ocularmente, de la 
forma i manera que mejor a'su derecho convenga, i en el interin nos 
constituimos por sus inquilinos, i en seiial de ella les entregamos esta 
escritura, para que en virtud de ella o de su traslado se les de, adquie- 
ian i gocen la dicha posesion, sin otro auto alguno de aprehension, 
i Ies insinuamos esta donacion ante el presente escribana p~blico, i 
si otra insinuacion les conviniere, la puedan pedirante cualesquier 
. jueces i justicias, a 16s cuales pedimos i suplicamos se Ia insinuen i 
h a p  por insinuada i lejftinramente manifestada, e interpongan en 
esta donacion su autoridad i .decreta judicial, i renunciamas el dere- 
cho de la inshuacion i 10s demas que en razon de ello hablk, como 
en ella se contiene, i nos obtigamos de haber por fime esta escri- 
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iura i lo en ella contenido, eh todo tiempo, para cuya firmeza obli- 
gamos nuestras personas i bienes habidos i por haber, i damos poder 
a,cualesquier justicias ante quien &ta carta pareciere, para que nos 
apremien a su cumplimiento por todo rigor de derecho i como por 
sentencia difinitiva pasdda en cosa juzgada, i renunciamos las ley& 
i derechos de nuestro favor i la jeneral renunciacion, i para mayor 
validacion i firmeza de lo aqui contenido yo, el dicho don Pedro d6 
Torres, por lo que me toca, en nombre de la dicha doiia Isabel de 
Olivares, mi mujer difunta, i en virtud de su poder de suso insert0 
juramos i prometemos por Dios, nuestro s&ior, i por la seaal de la 
Cruz, en forma de derecho, de haber por firme esta escritura i lo en 
el€a contenido, i no ir ni venir contra ella por ninguna causa ni 
razon que sea, i obligamos a 10s hijos i herederos de la dicha dofia 
Isabel de Olivares i a sus bienes a que por razon de su dotei  arras 
ni bienes heredados ni multiplicados ni parafernales ni por otro 
derecho alguno no diran ni alegaran contra esta escritura, i de este 
juramento no pediremos ni pediranpuestro9 herederos ni sucesores 
absolucion ni relajacion a ningun juez ni prelado que nos la pueda 
i deba conceder, i si nos here  concedida por hyberla pedido o de 
proptio motu o en otra manera, no usaremos ni usaran de ella. I, como 
dicho es, la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, ha de ser obli- 
gada a s  aceptar esta escritura en todo i por todo como en ella se . 
contiene, con todos 10s cargos, vfnculos i gradmenes i prohibicio- 
nes que en ella se declaran, obligdndose i a 10s demas sus .descen- 
dientes i sucesores en este mayorazgo de las guardar i cumplir i 
pasar por ellas i no las reclamar, ni contradecir, ni venir contra 
ellas, so lab penas en ellas i en cada una de ellas contenidas; i yo, el 
dicho Don Pear0 de Torres, reservo en mi el poder aiiadir, quitar, 
alterar i reformar las calidades, condiciones i' gravkmenes, llama- 
mientos i disposiciones de este mayorazgo i de las obras pias i demas 
cosas contenidas en esta escritura por todos 10s dias de mi vida, 
como me parecieie i cuando i todas las veces que quisiere, por con- 
thtos entre vivos, o por ultima voluntad, como sea por k r i t u r a  
pliblica i n6 de otra manera, en,  testamento o en codkilo, si he re  
por ultima voluntad, i si por contrato entre vivos o en otra cualquier 
escritura pdblica i authtica, ante escribano, o ante juez por falta de 
escribano, con la solemnidad acostumbrada, i con esta reserva quiero 
que se entienda todo lo contenido en esta escritura, como por con- 
dicion epresa de que han de estar dependientes todas i cada una 
de las disposiciones en ella contenidas, mientras yo viviere, i des- 
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pues de mi muerte han de quedar purificadas las dichas disposicio- 
nes, asi las que no se hubieren alterado, reconocido, correjido i 
enmendado como las que de nuevo hiciere i ordenare por todo el 
discurso de mi vida i por todast las veces que me pareciere; i con- 
siento por mi i la dicha mi mujer que de esta escritura se saquen 
cualquier traslado libremente, sin mandamiento de juez ni citacion 
de parte. Fecha la Garta en la ciudad de Santiago de Chile, en 
veintinueve dias del mes de octubre de mil i seiscientos i noven- 
ta i tres aaos, i el otorgante, a quien yo, el escribano pliblico, doi 
fe que conozco, lo firm6 de su nombre, siendo presentes por tes- 
tigos 10s , capitanes don Sebastian Pavon, Domingo de AscBrate, 
don Andres de Vera, don Pedro de Torres. Ante, mi, Gasjar 

* VaZdes,escribano pliblico. Concuerda con su orijinal que queda 
en mi rejistro de escrituras pliblicas, a que en lo necesario me refie- 
ro, i a su otorgamiento \fui presente, i en fe de ello hago mi sign0 i 
firmo.-En testimonio de verdad, Gaspar Taldes, escribano pliblico. 
-Damos fe que Gaspar Valdes, de quien este instrumento parece 
va signado i firmado, es escribano piblico del nlirnero de esta ciu- 
dad, como se nombra, i a todos 10s autos, e s c r i t u y  testimonios i 
demas recaudos que ante el susodicho han pasado i pasan, se les ha 
dado i da enteta fe i crkdito en juicio i fuera de 61; i para que cons- 
te damos la presente en la ciudad de Santiago de Chile, en cinco 
dias de,' mes de noviembre de mil seiscientos i noventa i tres aiios. 
-En testimonio de verdad, Jose. de Mordes, escribano de Su Ma- 
jestad.-En testimonio de verdad, Manuel de Cabeaon, escribano 
plib1ico.-En testimonio de verdad, don. Francrkcoi VeZez, escribano 
plib1ico.-Concuerda este traslado con el testimonio de suso trasun- 
tado, que para efecto de sacar esta copia exhibi6 ante mi el seiior 
conde de Sierra Bella, maestre de campo don Diego Mesia de To- 
rres, a quien le volvi el dicho instrumento, i para que conste, de su 
pedimento, doi la presente en la ciudad de Santiago. del reino de 
Chile, en cinco dias del mes de noviembre de mil setecientos i trein- 
ta i cinco afios. En  fe de ello, lo sign6 i firm6. En  testimonio de 
verdad, Juan de MoraZes Narvaez, escribano pliblico i real.-Damos 
fe que don Juan de Morales Narvaez de quien este instrumento 
parece signado i firmado, es escribano de  Su Majestad i pliblico del 
niimero de esta ciudad, fiel, legal i de toda confianza, i que a sus 
semejantes i despachos i ante el susodicho han pasado i pasan? se I 

les ha dado i da entera fe i crkdito, judicial i estrajudicialmente, .i 
para que conste damos el presente en la ciudad de Santiago de 

r 
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Chile, en cinco de noviembre de mil setecientos'treinta i cinco afios. 
-En testimonio de verdad, fisd AZvarez'de Henmfmsa, escribario 

. ptiblico i real.-En testimonio db verdad, Gregnnb / a u k  & Bob- 
chea, escribano publico i de provincia.-En testimonio de verdad, 
Juan de Morales, escribano publico. 

En la ciudad de 10s Reyes del Peru, en quince de octubre de mil 
setecientos setenta i nueve afios. El sefior don Crist6bal Mesia i 
Munive, conde de Sierra Bella, oidor jubilado de esta real audien- ' 

cia, poseedos actual del mayorazgo que fund6 en la ciudad de San- 
tiago de Chile el tesorero jeneral de la Santa Cruzada del dicho . 
reino don Pedro de Torres, su bissbuelo materno, dijo que, por 
cuanto en el instrumento de la espresada fundacion, fecha en vein- 
tinueve de octubre de niil seiscientos ndventa i tres, ante Gaspar 
Valdes, escribano pfiblico, dicho don Pedro de Torres vincul6 las 
casas principales de su morada con otras accesorias, un portal de 
tiendas que &e a la Plaza Mayor de Santiago de aquel reino, la 
hacienda nombrada San Jose de la Sierra o la Dehesa, i despues en 
el testamento cerrado que otorg6 en quince de febrero de mil sete- 
cientos diez i seis, i por Su muerte'se abri6 con la solemnidad nece- 
saria en veidticuatro de agosto de mil setecientos veintidos, i se 
protocolk6 en el rejistro de Juan Morales, escribano p6blico. por la 
cl&usula veinte i seis agreg6 a1 mayorazgo el oficio de tesorero je- 
neral de la Santa Cruzada, i porque don Jose i don Benito de la 
Crua, hijos lejftimos de primer matrimonio de doiia Isabel de Oli- 
vares, que cas6 en segundas nupcias con don Pedro de Torres, le 
pusieron demanda por sus lejfimas, i para evitarla dicho don Pe- 
dro les cedi6 la haciencla la Dehesa, como lo declara en la cliusula 

. diez i dcho del testamento, pero por no desfalcar nada del mayo- 
razgo subrog6 en su lugar la estancia de San Miguel, sita en el 
correjimiento de Melipilla, segun consta en la cliuwla veinte i 
una i en la siguiente veintidos,'aiiade que si doiia Catalina de 
Soto, de quien la. habia comprado, vofviese el precio iue  di6 
por ella i el importe de las mejoras que habia hecho, se le en- 
tregara la estancia 'de San Migubl i ent6nces se comprase otra 
finca para agregarla a1 mayorazgo, que fu6 su &nimo mantener 
iptegro i sin el menor menoscabo, i, sin embargo, don Diego Mesia 
de Torres, conde de Sierra Bella, nieto lejftimo del tesorero don 

' 

. 
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Pedro i su inmediato sucesor en el mayorazgo, i padre lejitimo 
'del sefior otorgante, por eicritura otorgada en veintiocho de agosto 
de mil setecientos veinticuatro, ante Jost? Alvarez de Henestrosa, es-' 
cribano ptiblico, vendi6 la estancia de San Miguel a don Pedro 
de Ustiriz,' de quien ha pasado a otros poseedores estraiios, per0 dos 
aiios despues, en catorce de mano de mil setecientos veintiseis, por 
escritura oiorgada ante Juan de Modes  Narvaez, escribano ptiblico, 
se convino con don JosC de la Cruz, en quien recayd la herencia 
de su hermano don Benito, en que, &dole como efectivamente le 
di6 cinco mil i quinientos pesos de contado i quinientos mas dentro 
de un afio, le restituyese cam0 le restituy6 la hacienda de San Jose 
de la Sierra o de la Dehesa, que por este motivo i el de la venta de 
San Miguel debi6' volver a su primitivo destino de estar vinculada 
a1 mayorazgo, aunque no consta que hubiese hecho esta declaracion 
,el referido don Diego Mesia de Torres, i con el motivo de haberla ' 

empeiiado despues a don Martin de EchavarrIa, el sefior otorgante 
como sucesor inmediato a1 mayorazgo, con ciencia i conocimiento de 
su padre, ,se present6 por su apodergdo en la real audiencia de . 
aquel reino para que, en conformidad de la fundacion del mayo- . 
razgo, se le devolviese la espresada finca,'cuyo litijio nose determin6 
por la transaccion que hizo el 'conde don Diego con dicho don * 

Martin, en virtud de la cual, i de la exhibicion de cantidad de pesos 
que el sefior otorgante hizo de su pecu!io, la que se entreg6 i reci- 
bi6 el rnencionado don Martin, desempeii6 i retrajo la finca que 
siempre se ha considerado perteneciente a1 mayorazgo, i en esta 
conformidad por muerte de su padre entr6 el sefior otorgante en 
posesion de ella, igulmente,que de todas las demas.vinculadas, con- 
sintiendo en ello todos sus hermanos, que por esta persuacion no 
pretendieron se computasen para sus lejitimas; 'en consecuencia de 
todo lo referido declara el seiior otorgante por competente decla- 
ration, como si fuera hecha en juicio i a pediment0 de parte, que la 
hacienda de San Jose de la Sierra, -Alias la Dehesa, es i pertenece a1 
mayorazgo fundado por el tesorero jeneral don Pedro de Torres, 
i que como tal debe conservarse con 10s demas bienes vinculados, 
sin que pueda ser vendida, enajenada, empefiada o hipotecada, C O ~ O .  

.se previene en la hndacion, a c u p s  cllusulas i disposiciones debe 
estar sujeta asimismo, en cumplimiento de la lei sesta, titulo septi- 
mo, libro quinto de las recopiladas de Castilla, i porque Bsta ha sido 
su intencion declara que todo lo edificado, nuevamente plantado i 
otias mejoras que se han hecho en ella despues que el senor otor- , 

' 

* 
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gante la posee, a escepcion de 10s censos principales que redimi6, 
subrogando el principal de cuatro mil pesos de un aniversano de ’ 
legos de que son patrones i capellanes 10s poseedores del mayorazgo, 
i unps potreros que, por sentencia de la real audiencia de aquel 

, reino, en la causa seguida con el procurador de la ciudad de Sqntia- 
go, se declararon pertenecer a esta finca, como tambien las mejoras 
fijas que en adelante hiciere en ella, pertenecen al mayorazgo i en 
cas0 necesario el sefior otorgante las agrega e incorpora con 61, i de  
la propia suerte lo hace con 10s ganados mayores i menores que ha 
introducido en la finca i se hallaren existentes de3pues del falleci- 
miento del sefior otorgante, porque en su vida se reserva el us0 
libre de ellos, pues todos 10s ha comprado con su dinero propio i n6 
con 10s frutos del mayorazgo, de 10s cuales cualquiera sucesor luego 
que tome posesion debera hacer inventario i conservar existente el 
capital, con las mismas penas que se ponen en la fundacion a 10s 
contraventores, i en cas0 de haber alguna falta se deberi reintegrar 
de 10s bienes libres que dejase. Por lo que mira a1 oficio de tesorero 
jeneral de la Santa Cruzada, se embarg6 a1 conde don Diego MesIa 
de Torres, por alcance que se le hizo en las cuentas de la adminis- 
tracion de bulas, i :e iemat6 en don Juan de la MorandB, del cual 
pas6 a don Fracisco Garcia Huidobro, marques de Casa Real, i con 
Bste sigui6 causa el sefior otorgante en la corte de Madrid, ante el 
setior corniqrio jeneral de la Santa Cruzada, quien declai6 por nulo 
el remate i mand6 que, restituyendo el conde don Diego veinte mil 
i cincuenta pesos,’se le devolviere el oficio, por cuya muerte e1,sefior 
otorgante exhibi6 aquella cantidad, de que otorg6 mibo  i carta de  
pago la marquesa viuda de Casa Real, i en su conforrnidad se le 
di6 posesion al serior otorgante del espresado oficio, el cual declara 
tambien que es perteneciente a1 mayorazgo, conforme a la clausula 
veinticinco del testamen,to de don Pedro de Torres, a cuya funda- 
cion se anotad esta declaracion de ser agregada a1 mayorazgo asi la 
dicha hacienda la Dehesa como el oficio de tesorero, i reserva el 
sefior otorgante a su disposicion libre la dicha cantidad de veinte 
mil cincuenta pesos, que de su caudal propio i de la dote de l p  se- 
,fiora doiia Maria Josefa Aliaga, su mujer, last6 para reasumirlo i 
reintegrarlo a1 mayorazgo i en la forma espresada..Para que en todo. 
tiempo conste, hace esta declaracion, que se obliga de haber por 
buena, ahora i en todo tiempo, a no revocarla, ir ni venir contra 
ella en manera alguna, con sus bienes i rentas habidos i por haber, i 
di6 poder cumplido a 10s sefiores jueces i justicia de Su Majestad, de 

’ 
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cualesquier parte que Sean, para que a lo referido le compelan i 
apremien, como por sentencia definitiva de juez competente, consen- 
tida i pasada en cosa juzgada, que por tal la recibe. Renuncia todos 
10s fueros derechos i leyes de su favor, con la’que prohibe la jeneral 
renunciacion de ellas. I el seiior otorgante, a quien yo, el presente 
escribano, doi fe conozco, asi lo dijo, otorgb i firm6, siendo testigos 
don Manuel Romero, don Eustaquio de la Bretia i don Manuel 
Gutierrez. El Code de Sierra Bella. Ante mi,/os& de Aiacorbe, 
escribano de Su Majestad i pdblico. Concuerda con su orijinal en 
mi rejistro, a que me remito, i en fe de ello lo signo i firmo. Jose‘ de 
Akcorbe, escribano de Su Majeztad i pdblico. Los escribanos del 
rei, nuestro seiior, que aqui firmamos damos fe que.el capitan don I 

Jos€ de Aizccirbe, de quien parece autorizado el testimonio que ante- 
cede, es escribano de Su Majestad, pdblico, propietario del ndmero 
de esta ciudad, i a sus semejantes i demas despachos que autoriza 
siempre se les ha dado i daientera fe i crCdito, judicial i estrajudicial- 
mente. Fecho en 10s Reyes del Perh, en diez i ocho de octubre de 

I mil setecientos setenta i nueve atios.--l”raweisco Velmquez i Lesa- 
ma.-Jetvasib de Fiperoa.-JuanJose‘ Moreno. 

’ 

Santiago i enero veintinueve de mil setecientos i ochenta, hoi dia 
de la fecha, ante mi i en mi reji&ro de escrituras pdblicas, doaa 
Maria Michaela Mesfa i Munive, viuda del maestre de campo don 
Luis de Ureta, Dotia Maria Andrea Mesia i Munive, viuda de don 
Alejandro Salamanca, Dofia Maria Isabel i Dona Marfa Nicolasa 
Mesia i Munive, mayores de edad, todas cuatro hijas lejitimas i he- 
rederas de don Diego Mesia, conde que fuC de Sierra Bella, i de 
dona Maria Munive i Garavito, otorgaron instrumento por el cdal 
declaran: que la hacienda nombrada San Jose de la Sierra, dlias la 
Dehesa, toca i pertenece a1 mayorazgo que fund6 don Pedro de To- 
rres, su bisabuelo materno, tesorero jeneral que fu& de la Santa 
Cruzada de este reino, respecto de que, aunque hizo cesion de ella 
a don Jose i don Benito de la Cruz, hijos lejitimos de primer ma- 
trimonio de dona Isabel de Olivares, mujer que fuC en segundas 
nupcias del dicho don Pedro de Torres, por 10s bienes que pertene- 
cian a la dicha su madre, pero despues don Diego Mesia, padre de 
:as oforgantes, inmediato sucesor en el mayorazgo, la rescat6 con el 
precio de la estanciii de San Miguel, que vendi6 para este fin, i desde 

, 
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refiero.--Hmera. 

~ I ,  
Dona Maria Nicolasa Mesia i Munive, en nombre de mi hermano 

el sefior don Cristobal Mesia i Munive, conde de Sierra Bella i 
oidor jubilado de la real audiencia de la ciudad de 10s Reyes, pa-. 
rezco ante v. M., en la mejor forma que haya lugar en derecho, i 
dig0 que dicho sefior conde es poseedor del mayorazgo que fund6 
el tesarero don Pedro de Torres, nuestro abuelo, sobre las casas 
principles de su morada, situadas en la Plaza Mayor de esta ciudad, 
i hacienda de la Dehesa, en lo presente me remite testimonio de la 
escritura que otorgd en aquella ciudad, en treinta i uno de octubre del 
afio presente de mil setecientos ochenta i dos,iante doc JosC de Aiz- 
corbe, escribano pdblico i de Su Majestad, de que hago presentacion 
con la solemnidad neckria, por la cual agrega a1 espresado mayo- 

. 
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firnib el decreto de suso el senor maestre de campo doctor don Jose 
Ignacio de Gunnan, abogado de esta real audiencia i aldlde or- 
dinario de estarciudad de Santiago de Chile, en ella, a diez i seis 
dias del mes de diciembre de mil setecientos ochenta i dos afios, de  
que doi fe.-Ante mi, Nicolas de Herrera, escribano de Su Ma- 
jestad. 

aEn la ciudad de 10s ireyes del Per& en treinta i uno de octu- 
bre de mil setecientos ochenta i dos afios, ante mi, el escribano, i 
testigos, fu6 constituido en persona el seilor don Crist6bal Mesia i 

. Munive; coude de Sierra Bella, del consejo de su majestad, su.oidor 
jubilado de esta$ real audiencia, i dijo que Fernando i Petronila 
Valdes, segun consta de escritura otorgada en Ia ciudad de San- 
tiago del rein0 de Chile, su fecha tres de julio pasado del presente 
aiio de ochenta i' dos, que pas6 ante don Antonio Centeno, escri- 
bano pfiblico i real, vendieron a dona Maria Nicolasa Mesfa i Mu- 
nive, hermana lejitima del sedor otorgante, una tienda sita en dicha 
ciudad de Santiago, en la calle del Rei, distante como media cuadra 
de la Plaza Mayor de ella, que tiene cinco varas de frente i mho 

' .tercia de fondo, incluso el queso de,sus paredes, i linda por'ei 
onente, calle de por medio, con dtio i casas pertenecientes al mo- 
nasterio del. G h e n  Alto de la misma ciudad; por el poniente i 
norte, con tienda i casas del mayorazgo que posee el sefior otorgan- 
te; i por el sur, con otra tienda del coude de la Conquista; la cual 
dicha tienda qued6 por bienes 'de Juana Rodriguez, madre de 10s 
espresados Fernando i Petronila, a quieoes en el juicio de partido- 
nes que siguen ambos con Francisca Valdes, tambien su.hermana i 
coheredera, se adjudic6 dicha-tienda, con lo d-s que consta del 
inventario i tasacion por el alcalde ordinario, mediante la consig- 
nation que hicieron de la parte que .podia tocar a la menciohada 
Franciya, segun el cuerpo de bienes que parece en 10s autos i 
fianza que otorgaron de satisfacer lo mas que le perteneciese, 
cuya causa para por el oficio del mismo don Antonio Centeno, 
de ue se hace relacion en el instrumento citado, cuya ven- 
ta 2 verifm5 en la cantidad de mil i doscientos pesos, que 
rwibieron de contado 10s vendedores; habiendo declarado el mismo 
dia tres de julio.dofia Maria Nicolasa Mesia i Munive que la espre- 
sada tienda;pertenece a1 sefior otorgante, su hermano, por haberla 
comprado de su 6rden, i pagada con su dinero 10s mil i doscientos 
pesos en que la compr6, por cuyo titulo le pertenece en prapiedad i 
posesion al senor otorgante, quien deseoso de aamentar el mayoru- 

. 
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go que posee, i hallarse dicha tienda entre las otras que pertenecen 
al que posee, i fundaroq con licencia de S u  Majestad el tesorero je- 
neral de la Santa Cruzada de aquel reino don Pedro de Torres i 
dofn Isabel de Olivares, sus bisabuelos, como cierto i sabedor que 
es de su derecho el seaor constituyente, i de lo que en este cas0 le 
compete como poseedor que es del espresado mayorazgo, otorga que 
agrega a 61 la referida tiendaque t h e  comprada a 10s mencions- 
dos Fernando i Petronila Val&&, para que despues de 10s &as del 
seaor otorgante pase con el mayorazgo a todos 10s demas sucesores 
como parte suya en'virtud de esta agregacion que hace, sin que 
puedan venderla, enajenarla, empeaarla ni hipotecar dicha tienda, 
de la propia suerte que no pueden hacerlo con 10s bienes del mayo- 
razgo, porque todas las cliiusulas que constan .en la fundacion de 
este, asi para su conservacion como para la sucesion i la (le no caer 
en comiso POT delito alguno del poseegor, es su voluntad se entien- 
dan tambien con esta tienda agregada, la que se obliga de haber por 
.buena, firme i valedera esta agregacion, a no revocarla, ir ni. venir 
contra ella en manera alguna, con sus bienes habidos i por 'haber. 
Di6 poder cumplido a lasjusticias i jueces que de sus causas conforme 
a derecho debdn conocer, para que a su cumplimiento le compelan 
i apremien, como por sentencia definitiva' pasada en cosa juzgada i 
consentida, que por tal la recibe, i renuncia su propio fuero, domicilio 
i vecindad, derecho i leyes de su favor, con la que:prohibe la jeneral 
renunciacion de ellas; i el sefior otorgante, a quien yo, el presente 
escribano doi fe conozco, asi lo dijo, otorgd i firm6, siendo testigos 
don Eustaquio de la Brefia;don Juan de Estada i don Ignacio Gue- 
rizeta. El Conde de Sierra Be&-Ante mi, Josd de Ahcorbe, es- 
cribano de Su Majestad i phblico. Concuerda con su orijinal en mi 
rejisfro, a que me remito, i en fe de ello lo signo i firmo. -lost! d8 
Ahorbe ,  escribano de Su Majestad i p6blico. Los escribanos del 
rei, nuestro seaor, que abajo firmamos damos fe que don JosS de 
Aizcorbe, de quien el testimonio que antecede parece s ipado  i fir- 
mado, es escribano de Su Majestad i pliblico, i a sus' semejantes i 
demas instrumentos que autonza siempre se les ha dado i da entera 
fe i credito, judicial i estrajudicialmente. Lima i noviembre dos de 
mil setecientos.ochenta i dos.-Jemastb a2 Fima.--LWbnuel de 
Udias,-Jic(m Jose' Jforeno., 
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