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CAPfTULO NOVENO 

Mayorazgo Valdes.-Don Dorningo de Valdes contrae matrimonio con 
doiia Francisca de Borja de Carrera.-Reseiia hist6rica de la familia 
Camera.-Don Domingo de Valdes funda el vinculo.-Don Francisco 
Javier Valdes i Carrera.-Don JosC Antonio Valdes i Huidobro. 

I 

Don Domingo de Valdes i GonzAlez Soveral naci6 
en la ciudad de 10s Reyes, en el Per& en el dia 4 de 
agosto de 1695. 

La familia de Valdes era orijinaria de Asturias. 
Uno de 10s abuelos de don Domingo, don Gregorio 

MenCndez de Valdes, natural de Jijon, habia venido a 
AmCrica en el siglo #XVII con el propbito de hacer for- 
tuna, i habia obtenido el correjimiento de Piura. 

Desde ent6nces esta rama de la familia habia esta- 
blecido su residencia en el antiguo imperio de 10s 
incas. 

Don Domingo era hijo de don Francisco de Valdes 
i Castro, bisnieto del correjidor nombrado, i de doiia 
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Catalina Gonzalez Soveral, i solo tenia un hermano, don 
JosC, e l  cual resolvi6 quedarse en el PerG mihtras su 
hermano hacia viaje a Chile para dedicarse aqui a1 
comercio. 

Entre uno i otro existian mui buenas relaciones de 
fraternidad i es probable que se auxiliaran mutuamente. 

Consta en 10s archivos de Lima que, con fecha 30 de 
julio de I 723, cuando ya don Domingo se hallaba en 
nuestro pais, don JosC de Valdes. a nombre propio i en 
representacion de su hermano ausente, hizo levantar 
una informacion de riobleza de SII familia ante el mar- 
ques de Monterrico, alcalde de aquella ciudad ( I ) .  

Don Domingo de Valdes debia establecerse definiti- 
vamente en Chile. 

E n  10s primeros tiempos vivi6 en la ciudad de Con- 
cepcion, en cuyo batallon obtuvo el titulo de capitan de 
infanteria (2). 

Mas tarde se traslad6 a Santiago, donde continu6 sus 
negocios comerciales. 

El buen Cxito le acompaii6 siempre, de tal modo que 
Antes de mucho tiempo pudo contraer matrimonio con 
una rica heredera, perteneciente a una de las farnilias 
mas relacionadas en la alta sociedad. 

La novia se llamaba doiia Francisca de Borja de 
Carrera i Ureta, i era hija de don Miguel de Carrera i 
Elguea i de dofia Josefa de Ureta i Prado. 

(I) Sobre la historia de la familia Valdes, puede consultarse con pro- 
vecho la introduccion hist6rica puesta por don Abraham de Silva i Molina 
a las poesias de don Luis Luco i Valdes, publicadas en Santiago, en 1895, 
por la imprenta Ercilla. 

(2) Relacion de Cos inMlos de don Nicolas Valdes i Carrera. Madrid i 
agosto I Z  de 1773. 
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El matrimonio se celebr6 en Santiago a 4 de setiem- 
bre de 1730 (I). 

Esta union fuC mui dichosa i fecunda. De ella nacie- 
ron 10s quince hijos que siguen: 

I )  Doiia Nicolasa, casada con su tio don Mateo de 
Tor0 Zambrano i Ureta, primo hermano de la seiiora 
Carrera. 

2) Don JosC Antonio, casado en primeras nupcias 
con doiia Magdalena Tagle i Cerda (2), i en segundas 
nupcias con doiia Ana Josefa Larrain i Salas. 

3) Don Francisco Javier, quien contrajo tambien dos 
matrimonios: el primer0 con doiia Ana Margarita Gar- 
cia de Huidobro, hija de don Francisco Garcia de Huido- 
bro, marques de Casa Real; i el segundo con dofia 
Maria del Carmen de Saravia i MorandC. 

4) Don Nicolas, a1 cual el presidente Amat nombr6 
capitan de caballeria del batallon de Santiago en I O  de 
noviembre de 1759 (3). 

5) Dofia Maria Mercedes, monja profesa del monas- 
terio de Santa Rosa. * 

6) Dofia Ignacia, mujer de don Agustin Tagle i 
Cerda (4), alcalde ordirario de Santiago en I 77  7 con 
don Francisco Javier de Larrain i Salas. 

7) Doiia Juana, monja capuchina. 
8) Don Ramon, casado con doiia 

Naveda (5). 
Tadea Bravo de 

( I )  introduccioti hist6rica citada de don Abraham de Silva i Molina. 
(2) Esta seiiora era hija del caballero espafiol don Francisco de Tagle 

(3) Relacion de meritos citada. 
(4) Hermano de doiia Magdalena Tagle i Cerda. 
(5) Introdnccion hist6rica de Silva i hfolina. 

Bracho i de la seiiora chilena doiia Ana Josefa d e  la Cerda i Carvajal. 
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9) Don Miguel. 
IO) Don Domingo, relijioso jesuita, de 10s espulsados 

I I)  Don Pedro Nolasco, casado con doiia Francisca 

1 2 )  Doaa Rosa. 
13) Doaa Josefa, casada con don Santiago Larrain 

Lecaros. 
14) Don Ignacio, casado con dofia Rosa Hurtado de 

Mendoza i Salinas. 
I 5 )  Doiia Manuela, relijiosa del monasterio de Santa 

Rosa. 
Algunos de estos hijos, como doiia Nicolasa, don 

Francisco Javier i don Ramon, han tenido numerosa 
descendencia. 

Doiia Maria Mercedes Valdes Carrera mereci6 por 
sus virtudes la honra de que el dominicano frai Sebas- 
tian Diaz escribiera su biograffa, con el titulo de Vi& 
de SOY Mercedes de La P~~rijitacion, en eed s*Zo YaZdes, 
reZ;iiosa dvminicana deed monastevio de Santa Rosa de 
Santiago de Chide ( 2 ) .  

E n  esta obra, por cierto, no faltan prodijios, que el 
autor atribuye a in fluencia divina, encaminados a favo- 
recer a la monja. 

en 1767. 

Javiera Goicolea i Zaiiartu (I). 

(I) Estos son 10s padres de don Manuel Valdes i Goicolea, quien, des- 
pues de haber seguido en su juventud la carrera militar, recibi6 las 6rde- 
nes sagredas, desempeii6 el cargo de rector del Seminario i lleg6 a ser 
dean de la Catedral de Santiago. 

(2) Biblioteca del convent0 de la Recoleccion Dorninicana. 
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La fecundidad que 
Doming0 de Valdes 

I1 

distingue el matrimonio de don 
con doiia Francisca de Borja de 

Carrera contribuy6 a aumentar la esfera de influencia de 
la familia Carrera, cuya parte fuC tan considerable en la 
revolucion de I 8 IO. 

El fundador de esta Gltima familia es don Ignacio de 
Carrera Iturg6yen, uno de 10s mas valientes soldados 
de la conquista de Chile en la segunda mitad del 
siglo XVII. 

Natural de Guiphzcoa, don Ignacio de Carrera habia 
tenido por padres a don Juan de Carrera i a doiia Fran- 
cisca de Iturg6yen. 

Cuando don Ignacio lleg6 a nuestras playas, hacia un 
siglo completo que Pedro de Valdivia habia empezado 
la conquista de este pais; pero aun  ent6nces la guerra 
con 10s indijenas se hallaba Ejos de estar terminada. 

Don Ignacio de Carrera vino en  compaiiia de un her- 
mano de su madre, don Bernard0 de Iturg6yen i Amasa, 
quien ya habia estado en Chile en  Cpoca anterior, com- 
batiendo contra 10s araucanos. 

Durante mas de cuarenta aiios, hasta el dia de su 
muerte, don Ignacio debia prestar activos e importantes 
servicios en pro de la civilizacion de esta comarca. 

S u  constancia, su enerjia i el exacto cumplimiento de 
sus deberes le hicieron siibir grado por grado desde 10s 
mas humildes hasta 10s mas altos empleos militares. 

DesempeE6 tambien 10s cargos de gobernador de 

' 

, 
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ChiloC i Valdivia, i 10s de alcalde ordinario i correjidor 
de Santiago. 

Solo le faltb ser nombrado presidente i capitan 
jeneral. 

HC aqui su hoja de servicios. 
En el gobierno del marques de Baides tuvo 10s em- 

pleos que siguen. 
Soldado en la compaiiia de caballos que el capitan 

Diego de Morales lev6 en Santiago por agosto de I 640. 
Jentilhombre de armas. 
Jentilhornbre de guion. 
Alf6rez de la compaiiia del maestre de campo de 

Concepcion. 
Capitan de infanteria de una de las compaiiias del 

tercio de Arauco. 
El presidente don Martin de Mujica le nombrb capi- 

tan de caballos lijeros lanzas espaiiolas de una de las 
compafiias del tercio de Tucapel. 

El sucesor de Mujica, don Alonso de Figueroa i Cbr- 
doba le confi6 el cargo de comisario jeneral de la caba- 
Ileria, i mas tarde la gobernacion de ChiloC, q u e  desem- 
peR6 en dos periodos diversos. 

El infortunado presidente don Antonio de Acuiia i 
Cabrera nombr6 a don Ignacio, en junio de 1655, corre- 
jidor de Santiago i su lugarteniente de mar i tierra; 
pero 10s graves sucesos militares de aquel aiio obliga- 
ron a1 capitan jeneral a designar como sucesor en el 
correjimiento, con fecha 5 de noviembre, a don JosC 
Morales Negrete ( I ) ,  a fin de que Carrera pudiera acom- 
paiiarle en  su espedicion a1 sur contra 10s indios. 

(I) Actas det cabildo de Santiago. Archivo municipal. 
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Con este objeto, Carrera fuC nombrado sarjento 
mayor del reino, cab0 i gobernador del tercio de Santa 
Maria i de las fronteras de Bio-Bio. 

Estas distinciones con que le honr6 Acufia i Cabrera 
no fueron parte a que el nuevo gobernador, don Pedro 
Porter Casanate, menospreciara 10s servicios de Carrera. 

Por el contrario, sigui6 presthdole igual confianza 
que su antecesor en la presidencia, i, como a segundo 
del maestre de campo don Francisco NGiiez de Pineda 
i Bascufian, a don Ignacio de Carrera le cup0 la honra 
de libertar a la plaza de Boroa, skriamente amenazada 
por 10s indios, despues de varios refiidos combates en 
10s meses de febrero i marzo de 1656 (I). 

Con fecha 16 de noviembre del mismo aiio, Porter 
Casanate nombr6 a Carrera maestre de campo jeneral. 
o sea jefe de la infanteria (2). 

Con las estensas facultades que le daba tan alto cargo, 
Carrera tom6 parte en las diferentes campafias realizadas 
contra 10s indijenas en 10s aiios posteriores. 

El presidente Meneses debia colocar a don Ignacio 
en  situacion mas eticumbrada aun.  

Por decreto de 2 7 de diciembre de I 663, firmado en 
la ciudad de Mendoza, en visperas de trasmontar la 
cordillera, le di6 el mando de todo el ejCrcito, con el 
titulo de goberqador de las armas, i predominio sobre 
10s otros dos maestres de campo jenerales, don Martin 

(I) BARROS ARANA. HiStoViaJenevaC de Chi&, torno 5.0, pijina 12. 

(2) Todos 10s nornbramientos recaidos en Is persona de Carrera, ya 
Sean civiles o militares, hasta el de maestre de campo jeneral que acaba de 
mencionarse, se hallan certificados en el torno 562 del archivo de la Capi- 
tania Jeneral. 

MAYORAZGOS-T. I1 I3 
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de Erizar i don Francisco Bravo de Saravia, futuro sue- 
gro este Cltimo del mismo Meneses ( I ) .  

Desgraciadamente, Carrera no subi6 tan arriba sin0 
para caer mui abajo. 

Son conocidos algunos actos de violencia i de injus- 
tificado atropello que caracterizan el gobierno de don 
Francisco de Meneses. 

Una de las victimas fuC el maestre de campo don 
Ignacio de Carrera. 

Disgustado Cste con el presidente por asuntos del 
servicio, se le encerr6 como a reo vulgar en el fuerte de 
San Pedro, a orillas del Bio-Bio. 

Don Ignacio consigui6, sin embargo, huir de su pri- 
sion, i mas tarde retirarse a su hacienda de Aculeo, en 
el distrito de Santiago. 

Amenazado nuevamente por las persecuciones de 
Meneses, Carrera vibse obligado a escapar, i a embar- 
carse en  Valparaiso con direccion a1 Per& donde contri- 
buy6 a la caida de su enemigo (2). 

El sucesor de Meneses en el gobierno de Chile, 
devolvib a Carrera, con fecha 14 de noviembre de I 668, 
su cargo de maestre de campo jeneral, i al' aiio siguiente 
le nombr6 gobernador de las armas del ejCrcito (3). 

El Cltimo puesto militar de importancia que desempefi6 
don Ignacio de Carrera fuC el de gobernador del presidio 
i fortificaciones de Valdivia, nombrado por el virrei del 
PerC, conde de LCmos, en 8 de mayo de 1671 (4). 

(I) Archivo de la Capitania Jeneral, torno 562. 
(2) BARROS ARANA, Historia JeneraZ de ChiZe, torno 5.0, pijinas 

(3) Torno 562, ya citado, del archivo de la Capitania Jeneral. 
(4; Capitania Jeneral, torno j62. 

78 i 79. 
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La plaza de Valdivia, que dependia militarmente del 
virrei, acababa de ser amenazada por una espedicion de 
filibusteros ingleses. 

En el afio I 67 3 desempeiiaba este mismo cargo don 
Francisco N6iiez de Pineda i Bascuiian, autor del C a d -  
veri0 Felzz, bajo cuyas 6rdenes habia combatido Carrera 
en el ataque a 10s indios sitiadores de Boroa. 

De la anterior relacion se desprende que dwante 
veinticinco afios, est0 es, un cuarto de siglo, ‘desde el 
gobierno de don Martin de Mujica hasta el de don 
Juan Henriquez, don Ignacio de Carrera fue uno de 10s 
jefes mas prestijiosos del ejQcito espafiol en Chile. 

S u  hoja de servicios est& formada, n6 con simples 
titulos de papel, sino con veidaderas acciones de guerra, 
en las cuales espuso cien veces su vida. 

La direccion militar de don Ignacio de Carrera con- 
tribuy6 por mucho a dar. solidez a1 edificio de la monar- 
quia espafiola en esta rejion de AmCrica. 

Puede afirmarse sin figura de ret6rica que este vale- 
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roso hijo de GuipGzcoa fuC de 10s fundadores de la 
capitania jeneral de Chile. 
Uno de sus descendientes, don JosC Miguel Carrera i 

Verdugo, debia contarse entre 10s padres de la nacion 
chilena. 

El progreso de un pueblo no es detenido con facilidad. 
La humilde colonia fundada por Pedro de Valdivia a 

orillas del Mapocho se sinti6 con fuerzas en I 8 I O  para 
gobernarse por si misma; i 10s nietos de aquellos espa- 
iioles esforzados que habian combatido durante toda su 
vida contra 10s indios, a fin de plantar en este suelo la 
bandera civilizadora de la Peninsula, se vieron obiigados 
a volver sus armas, en una guerra sin cuartel, contra la 
madre patria, para alcanzar la independencia. 

I11 

Cuando ya se habia formado una brillante situacion 
en el ejkrcito por su valor i pericia en la guerra contra 
10s indijenas, don Ignacio de Carrera contrajo matrimo- 
nio en Santiago con la hija de un distinguido capitan, 
Francisco Ortiz de Elguea. 

Doiia Catalina, que asi se llamaba la novia, descendia 
por 3nea materna de Diego Garcia de Cgceres, el leal 
compaiiero de Pedro de Valdivia ( I ) .  

Don Ignacio de Carrera, no solo recibi6 dote por 
parte de su mujer, sino tambien diversas herencias. Una 

(I) Testamento de doRa Catalina de Elguea, otorgado por su marido, 
ante el escribano Jose de Morales, en 30 de junio de 167% 
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de &stas provenia de doria Juana de Caceres, abuela 
materna de la seiiora de Elguea (I). 

En su  testamento, don Ignacio aparta de sus bienes, 
con cincuenta pesos a cada uno, a dos hijos habidos 
dntes de su matrimonio, i declara como lejitimos a 10s 
que siguen: 

I )  Doria Josefa, casada con don Martin de Lecuna i 
Jauregui. 

2 )  Don Francisco, casado con doiia Isabel de 10s 
Reyes. 

3) Doria Mariana, mujer de don Pedro de Prado i 
Lorca, correjidor de Santiago e n  1687. 

4) Doiia Juana (2), mujer de don Diego de Espinosa 
i Santander, alcalde de Santiago e n  1691. 

5) Doria Nicolasa, mujer del capitan Juan Bautista 
de Barrenechea. 

6) DoFia Petronila, mujer de don Fadrique de Ureta 
i Pastene. 

.? 7) Don Miguel, casado con doiia Josefa de Ureta i 
Prado, sobrina por linea paterna de don Fadrique de 
Ureta i por linea materna de don Pedro de Prado i 
Lorca. 

8) Doria Maria, mujer del capitan espaEo1 don Juan 
de Aranibar, alcalde de Santiago en 1698. 

9) Don Jer6nimo. 
Despues de haber ejercido el cargo de gobernador 

(I) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen, otorgado ante 
JosC de Morales, en 15 de marzo de 1682, i firmado en el convent0 de San 
Francisco. 

(2) Esta seBora di6 poder para testar a su marido con fecha 17 de 
diciembre de 1686, ante JosC de Morales Vease el protocolo de este escri- 
bano a fojas 391. 
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de Valdivia, don Ignacio de Cairera se estableci6 en 
Santiago, i en esta ciudad fuC elejido alcalde ordinario, 
por 10s aiios de 1676, en compaiiiia del cClebre abogado 
don Juan de la Cerda i Contreras. 

Don lgnacio se consagri, en adelante a asegurar el 
porvenir de sus hijos dedichdose a la agricultura i a1 
comercio. 

Consta que mantenia en la capital tienda abierta de 
paiios i telas de toda clase, i que era dueiio de la 
hacienda de Aculeo, en la ribera sur del rio Maipo ( I ) .  

Para sus trabajos de campo, don Ignacio empleaba 
a 10s indios que le habian sido encomendados, segun la 
costumbre de la Cpoca; i esportaba anualmente a1 Per6 
cebo, cordobanes i frutos producidos en  su hacienda (2). 

El buen resultado de sus  negocios le permiti6 dotar 
a sus hijas doiia Mariana i doiia Josefa, a las cuales 
alcan'zb a ver casadas; i le permiti6 tambien proporcio- 
nar a s u  hijo don Francisco 10s elementos indispensables 
para que marchara a la guerra (3). 

Don Ignacio de Carrera Iturg6yen muri6 en  Santiago 
a 27 dias del mes de marzo de 16S2 (4). 

De conformidad con sus  disposiciones testamentarias, 
fuC sepultado con el hibito de la 6rden de Alcintara, a 
que pertenecia, en  un entierro que habia comprado en 
la sacristia de la iglesia de San Francisco. 

(I) Inventario de sus bienes. Archivo de la real audiencia. 
(2) Testamento citado de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 
(3) Testamento antedicho. 
(4) Certificacion del escribano Jose de Morales Melgarejo, la cual se lee 

al miirjen del testamento de don Ignacio. Por curiosa coincidencia, en el 
mismo atio de 16S2 muri6 don Francisco N6Rez de Pineda i Bascuiian. 
BARROS ARANA, NisfoXa fencrd,  tom0 5.0, pijina 416. 
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SU mujer, doiia Catalina de Elguea, habia fallecido 
algunos aaos Antes. 

S u  hijo don Francisco sigui6 la profesion de las 
armas i lleg6 a desempeiiar el alto cargo de teniente 
jeneral de la caballeria ( I ) .  

Durante el gobierno de don JosC de Garro, don Fran- 
cisco de Carrera fuC nombrado gobernador de la plaza 
de Valparaiso (2), que habia sido guarnecida en previ- 
sion de un ataque de 10s filibusteros ingleses. 

Por dltimo, en  1685 ejerci6 las funciones de alcalde 
ordinario del cabildo de Santiago. 

Don Francisco de Carrera habia sido agraciado con 
una  encomienda de indios por sus servicios e n  la guerra 
de Arauco (3). 

S u  mujer, que era hija del acaudalado comerciante 
don Blas de 10s Reyes, le habia llevado a1 matrimonio 
la pingiie dote de 24,000 pesos. 

Si .a esto se agrega que don Francisco habia here- 
dado dos censos o mayorazgos que su padre poseia en  
Espaiia, uno en 10s almojarifazgos de Sevilla i otro en 
unas casas de la villa guipuzcoana de Alegria, donde 
don Ignacio habia nacido (4), se vendrA en cuenta de 
que su  fortuna no debia ser escasa. 

Por desgracia, muri6 en la plenitud de la vida, sin 
dejar descendientes. 

(I)  Conseltese el testamento de don Blas de 10s Reyes, abierto ante 

( 2 )  CARVALLO I GOYENECHE, Hision'adores de ChiZe, torno 9.0. p l -  

(3) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 
(4) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 

JosC Alvarez de Henestrosa en 4 dejulio de 1722. 

jina I S ~ .  
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Su viuda contrajo segundas nupcias con el capitan 
don Lilis del Burgo i Mendoza (I). 

Don Jer6nimo de Carrera i E l p e a  muri6 soltero i 
reconoci6 a un hijo ilejitimo llamado tambien Jer6nimo. 

El apellido de ia familia se perpetu6 en la descenden- 
cia de don Miguel de Carrera i Elguea. 

Este tuvo cuatro hijos en  su lejitima mujer: don Igna- 
cio, don Vicente, doiia Rosa i doiia Ana Francisca de 
Borja ( 2 ) .  

Doiia Francisca de Borja cash, como se ha leido, con 
el caballero peruano don Domingo de Valdes; i su her- 
mana doiia Rosa, con el caballero espaiiol don Marcelino 
Rodriguez Guerrero (3). 

Don Ignacio de Carrera i Ureta, que por el lado de 
su madre descendia del ilustre marino italiano Juan Bau- 
tista Pastene, contrajo matrimonio con doiia Javiera de 
Cuevas i PCrez de Valenzuela, descendiente directa de 
Juan de Cuevas, compaiiero de Pedro de Valdivia (4). 

Desde ent6nces la familia chilena de Carrera pudo 
enorgullecerse de contar entre sus abuelos a tres solda- 
dos de 10s primeros aEos de la conquista: Garcia de 
CAceres, Pastene i Cuevas. 

Don Ignacio de Carrera i Cuevas cas6 con una hija 
del oidor Verdugo, i &tos son 10s padres del pr6cer 
de nuestra independencia don JosC Miguel Carrera. 

( I )  Testamento citado de don Blas de 10s Reyes. 
(2) VCase el poder para testar dado por don Miguel de Carrera a su 

mujer, ante el escribano Rodrigo Henriquez, en g de octubre de 1720. 
(3) Una hija de este tiltimo matrimonio, doiia Micaela, fuC casada con 

el oidor don Domingo Marff nez de Aldunate. BibZioioleca Hisfinno-cAiZm, 
de RIedina, tom0 3.0, pkjinas 251 i 258. 

(4) Testamento de don Ignacio de Carrera i Ureta, otorgado ante el 
escribano Justo del Aguila en 2 de enero de 1761. 
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IV 

Don Domingo de Valdes i GonzAlez Soveral ]lev6 a1 
matrimonio una  fortuna que 61 estimaba de ocho a diez 
mil pesos; i su mujer, otra suma igual (I). 

Con el trascurso de 10s afios, i gracias a1 activo tra- 
bajo de don Domingo, esta base de veinte mil pesos 
lleg6 a ser diez veces mayor. 

Esta riqueza no solo fuC adquirida en el comercio 
sino tambien en las labores agrkolas. 

Don Domingo de Valdes era dueiio de dos valiosos 
fundos: el de Santa Cruz, que habia pertenecido e n  gran 
parte a su suegra, doiia Josefa de Ureta (2); i el de 
Naltahua, que compr6 a un hermano de s u  mujer, don 
Ignacio de Carrera i Ureta, en el aiio 1752, en la can- 
tidad de 18,000 pesos (3). 

Ambas propiedades se hallaban cercanas a Santiago. 
Don Domingo de Valdes habitaba con su familia 

una casa situada en la calle de la Merced, a una cuadra 
de distancia de la Plaza Mayor, en la esquina poniente 
de la acera sur. 

El edificio que seguia en la misma acera con direc- 
cion a la Plaza era tambien de su propiedad (4). 

A1 cabo de pocos afios, don Mateo de Toro Zam- 
brano, marido de dofia Nicolasa de Valdes i Carrera, 

(I)  Testamento de don Domingo de Valdes, otorgado en 28 de octu- 

( 2 )  Apkdice, ndmero I. 
(3) VCaee mi folleto sobre don Jf6an Jose' de Saizta Ct-rrz (Santiago, 

(4) Ape'ndice, ndmero I .  

bre de 1763 ante Juan Bautista de Borda. Aphdice, ndmero 2 .  

I 897), pkjina 50. 
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debia construir una lujosa mansion contigua a las casas 
de su suegro; i de este modo toda la cuadra, esceptuada 
la esquina de la Plaza, que estaba gravada con una 
capellania de 10s Alvarez de Toledo, lleg6 a pertenecer 
a la misma familia. 

La acera del frente empezaba en la Plaza con u n a  
estensa propiedad de 10s Ruiz Tagle i terminaba con la 
casa que habia pertenecido a don Pedro GutiCrrez de 
Espejo, en dos ocasiones correjidor de Santiago ( I  ). 

I’or,el costado del oriente, calle de San Antonio por 
medio, deslindaba la casa de don Domingo de Valdes 
con la de 10s marqueses de Caiiada Hermosa. 

La residencia de la familia Valdes Carrera se hallaba, 
pues, mui bien situada, i tenia a su alrededor un dis- 
tinguido vecindario. 

Don Domingo pertenecia a1 cabildo de Santiago, i e n  
1743 ejerci6 las funciones de alcalde ordinario; per0 
ias inclinaciones de su espiritu le alejaban de los em- 
pleos phblicos, i no busc6 otros honores, que le habria 
sido fAcil conseguir. 

Sus negocios agricolas i mercantiles debian de exi- 
jirle una atencion considerable. El resto de su dia uni- 
formemente estaba consagrado a la iglesia i a1 hogar. 

Don Domingo era un marido i un padre que habria 
podido servir de modelo. 

( I )  Ap&dice,rnitrnero I .  
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Uno de sus  contemporheos, don JosC Perfecto de 
Salas, asesor del virrei del Ped,  escribia de 61: ctes un 
hombre anjClico, de gran caudal i crCdito, juicio i repu- 
tacion de virtudB ( I ) .  

-4 pesar de la falta de arnbicion que le caracterizaba, 
quiso asegurar el porvenir de su familia; i con tal objeto 
fund6 un mayorazgo, el sesto de 10s establecidos en Chile. 

AI hacerlo, es indudable que don Domingo debi6 de 
sentirse arrastrado por 10s numerosos ejemplos de esta 
clase que ofrecia la sociedad peruana, de la cual habia 
formado parte en su juventud. 

Un mayorazgo era una base inconmovible de riqueza 
i bienestar, puesto que constituia la mas sblida garant;a 
posible contra 10s malos negocios i contra 10s casos for- 
tuitos. 

Don Domingo de Valdes no aspirb a ocupar altos 
puestos de gobierno; per0 deseb que sus descendientes 
se mantuvieran e n  la misma esfera social en que 61 se 
hallaba, sin decaer jamas. 

Con fecha 2 0  de mayo de 1749, la majestad de Fer- 
nando VI autoriz6 a don Doming0 i a su mujer para 
que fundaran mayorazgo, a condicion de que no grava- 
ran las lejitimas de 10s hijos no favorecidos ( 2 ) .  

Don Domingo retardb, sin embargo, por algunos 
afios la ejecucion de s u  proyecto, de temor, segun lo 
declara espresamente, de que fuera escasa la parte de 
herencia que debia tocar a sus hijos, con escepcion de 
m o  solo. 

Estos escr6pulos cesaron cuando sus hijas Marfa Mer- 

( I )  V&se mi folleto sobre Don Jose Pcrfeclo Salas, Santiago rS96, 

( 2 )  Afiehdice, ndmero I .  

p2jina 52. 
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cedes i Manuela resolvieron profesar en  el monasterio 
de Santa Rosa i renunciaron sus lejftimas a favor de 
su padre. 

Sin necesidad de hacer us0 de la fortuna de su mujer, 
don Domingo estendib la escritura de fundacion del 
vinculo en IO de octubre de 1763. ante el escribano 
Juan Bautista de Borda ( I ) .  

Posteriormente, doiia Juana de Valdes i Carrera pro- 
fes6 en el monasterio de Capuchinas, i, como sus her- 
manas, renuncib tambien su lejitima a fin de que su 
padre dispusiera de ella (2). 

Las propiedades vinculadas fueron dos: la casa prin- 
cipal de la calle de la Merced, en que vivia la fzmilia; i 
la hacienda de Santa Cruz. 

Don Domingo establecib en el instrumento de funda- 
cion que el vinculo solo empezaria despues de su  niuerte, 
i se reserv6 el derecho de designar a cualquiera de sus 
hijos como primer poseedor del mayorazgo. 

A este hijo preferido le impuso las obligaciones que 
siguen: 

I.= Dar habitacion en la casa vinculada a su madre, 
doiia Francisca de Boja de Carrera, i la mitad de 10s 
frutos de la hacienda de Santa Cruz, deducidos 10s 
gastos i las pensiones determinadas por el fundador. 

2." Proporcionar 500 pesos a1 aiio a sus hermanas 
del monasterio de Santa Rosa, doiia Maria Mercedes i 
doiia Manuela, para que satisiacieran algunas de sus 
necesidades. Esta tambien debia ser obligacion del 
sucesor. 

( I )  APPndice, ntimero 2. 

(2) A@eitdice, nlimero 4. 
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3." Entregar a su hermano Domingo, relijioso jesuita, 
en el cas0 de que por algun accidente saliera de la Com- 
pafiiia, la suma de 6,000 pesos, o bien sus intereses 
anuales, a fin de que pudiera mantenerse. 
4." Vivir con sus demas hermanos en la casa vinculada. 
5." Mantener 10s planteles i edificios de la casa i de 

la hacienda en el mismo estado en que se hallaran a la 
fecha de la muerte del fundador, i conservar el ganado 
de la hacienda, tanto el mayor como el menor, con el 
mismo nGmero de cabezas; para cuyo efecto debia 
reemplazar a su costa 10s planteles i reses perdidos, i 
reparar las construcciones que se menoscabaran con el 
tiempo. 

6." Mandar deck cien misas rezadas todos 10s aKos 
por el alma de sus padres i parientes inmediatos. 

7." Cuidar de la educacion de s u s  hermanos menores 
i socorrerles en sus necesidades. 

E n  una  de las cl6usulas de la escritura, don Domingo 
quit6 a1 hijo preferido todo derecho a lejitima, paterna 
i materna, i a cualquiera otra porcion de la herencia de 
sus  padres. so pena de perder el mayorazgo si preten- 
diera lo contrario. 

Otra de las cliusulas estableci6 que si a la fecha de 
la muerte del fundador las lejitimas paterna i materna 
de cada uno de Ius demas hijos no alcanzaba a la can- 
tidad de doce mil pesos, el vinculo solo debia subsistir 
e n  la hacienda de Santa Cruz, i la casa debia incorpo- 
rarse en la masa comun de bienes. 

Como en la Cpoca prevista no se verific6 esta circuns- 
tancia, el mayorazgo qued6 firme i valedero sobre las 
dos .propiedades. 

De advertir es, por lo demas, que don Domingo 
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habia dado como dote a su hija Nicolasa, mujer de don 
Mateo de Toro, de 17 a 18,000 pesos, i a s u  hija Igna- 
cia, casada con don Agustin Tagle i Cerda, la suma de 
14,000 pesos; i que en su testamento, otorgzdo en 2s 
de octubre de 1763 ante el escribano Horda, declarb 
ser s u  voluntad mejorarlas en la parte de aquellas dotes 
que excediera a s u s  lejitimas (I) .  

Por escritura pGblica de I 3 de abril de I 764, ante el 
mismo Borda, don Domingo de Valdes eliji6 a su hijo 
don Francisco Javier, el tercer0 de sus hijos por &den 
de edad, como primer poseedor del mayorazgo; i le 
agregb el gravimen de dar una pension de doscientos 
pesos a1 aEo, en forma de alimentos, a si1 hermana dofia 
Juana, novicia del monasterio de Capuchinas, i prbxima 
a profesar (2).  

Despues del fallecimiento de don Frahcisco Javier, 
debian sucederle en el goce del vinculo sus descendien- 
tes lejltimos segun el brden de 10s mayorazgos de Es- 
paiia (3). 

Por Gltimo, don Domingo crey6 de necesidad otorgar 
un codicilo, en el afio 1767, en el cual limit6 la obliga- 
cion impuesta a1 mayorazgo de vivir con sus demas her- 
manos a aquCllos de entre &os que no contrajeran 
matrimonio; i orden6 que, en vez de las cantidades 
antedichas, se socorriera a cada una de sus tres hijas 
relijiosas con la pension mensual de veinticinco pesos, 
o Sean trescientos a1 aiio (4). 

E n  este codicilo, el testador se ponia de nuevo en el 

(I) ApPndice, n6mero 2. 

(2 )  Apthiice, namero 3. 
(3) Apeitdice, ndmero 2. 

(4) ApPndice, ndtnero 4. 
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cas0 de que si1 hijo Domingo por circunstancias impre- 
vistas dejara de pertenecer a la Compafiiia de Jesus, 
suposicion perfectamente esplicable por el afecto que 
tenia a su hijo, pero que no dejaba de ser estrafia dada 
la coincidencia de las fechas. 

El codicil0 fuC firmado en 1 . O  de marzo de 1767. seis 
meses Antes de la espulsion de 10s jesuitas del territorio 
chileno. 

Don Domingo de Valdes volvi6 a ordenar de una 
manera espresa que si SLI hijo Ilegaba a salir del con- 
vento, se le entregara en el acto su lejitima paterna, con 
escepcion del legado que 6ste habia hecho a la Compa- 
fiiia de Jesus. 

El j6ven Valdes, que en la Cpoca de la espulsion de 
su &den se hallaba en calidad de estudiante, pues aun  
no era sacerdote regular, siguib la suerte de sus her- 
manos en relijion, i permaneci6 alejado de s u  patria 
por muchos aiios: per0 tuvo la dicha, con cuatro de siis 
compafieros de destierro, de regresar a Chile, i la de 
morir a1 lado de su familia. 

Consta que don Domingo Valdes i Carrera se contb 
entre 10s partidarios de !a organizacioii de la prirnera 
junta de gobierno, e n  I 8 de setiembre de I 8 I 0. 

En las mismas filas se encontraron don Juan JosC 
Gonzilez, don Francisco Javier Caldera i don Felipe 
G6mez Vidaurre, ex-jesuitas como 61 (I). 

Don Domingo de Valdes i Gonzilez Soveral falleci6 
en Santiago a ' 9  ,de octubre de I 767, i fue sepultado en 
la iglesia de la Merced (2). 

( I )  TOCORNAL, JZmoria sobre elpritner gobierno'zncional, capituloIV. 
(2) Archivo de la Curia Eclesibtica. 



208 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

E n  el dia de su entierro i en 10s siguientes se rezaron 
por s u  alma centenares de misas, por haberlo asi orde- 
nado en su testamento ( I ) .  

v 

Don 'Francisco Javier Valdes i Carrera, primer posee- 
dor del mayorazgo fundado por su  padre, c a d  segun 
Antes se ha leido, con doiia Ana Margarita Garcia de 
Huidobro i MorandC, hija mayor del marques de Casa 
Real. 

La novia llev6 a su  marido una  dote de 25,000 pesos 
en doblones acuiiados e n  la Casa de Moneda de San- 
tiago ( 2 ) .  

Entre otros hijos, nacieron de este matrimonio don 
JosC Antonio, a quien correspondia el mayorazgo, i don 
Francisco de Borja Valdes i Huidobro. 

Este Gltimo debia contraer matrimonio con doiia Dolo- 
res Martinez de Aldunate i Larrain, hermana de la mujer 
de don Vicente Garcia de Huidobro i MorandC, tercer 
marques de Casa Real (3). 

Don Francisco Javier Valdes i Carrera cas6 en 

( I )  Ap&dice, ndmero 2. 

(2) Carta dotal otorgada any  Juan B?ititista de Borda en 27 de junio 
de 176j. 

(3) Don Francisco de Borja Valdes i Huidobro es el abuelo paterno 
de don Francisco, don lsrnael i don Enriqne Valdes Vergara; i el proje- 
nitor de nurnerosas familias de Santiago, entre otras, las de Valdes Aldu- 
nate, Valdes Cuevas, Echeverria Valdes i Valdes Carrera. Esta segunda 
familia de Valdes Carrera proviene de don Francisco Javier Valdes i Al- 
dunate i de doiia Javiera Carrera i Fontecilla,. hija de don Jose Miguel 
Carrera i Verdugo. 
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segundas nupcias con doiia Maria del Cdrmen Sara- 
via i MorandC, prima hermana de su anterior rnujer, 
pues era hija del espaiiol don Francisco Diaz Saravia, 
contador de la Casa de Moneda, i de la seiiora chilena 
doiia Ana Josefa de MorandC i Cajigal del Solar (I). 

Como su padre don Domingo, don Francisco Javier 
Valdes i Carrera perteneci6 a1 cabildo de Santiago, i 
en 1 7 7 8  fuC elejido alcalde ordinario en union de don 
Nicolas de la Cerda i Sdnchez de la Barreda. 

Don Francisco Javier form6 tambien parte de las mi- 
licias de la capital, por mas de cuarenta afios. 

El presidente Amat le nombr6 capitan de la tercera 
compafiia de caballeria miliciana, denominada de la 
ciudad, dlias de Tango, por decreto de I 7 de setiembre 
de I 76 I ,  en lugar de don JosC Antonio de Rojas. 

Por real despacho, firmado en el Pardo a 3 de marzo 
de I 777, le fuC espedida patente de capitan de la undB 
cima compaiiia del rejimiento de milicias de caballeria 
del Principe. . 

Algunos aiios mas tarde, con fecha 8 de noviembre 
de I 7 9  I ,  fuC nombrado primer comandante de escua- 
dron del mismo rejimiento, empleo que habia dejado 
vacante el marques de Casa Real. 

Por fin, en 18 de agosto de 1803 el rei le elev6 a1 
cargo de teniente coronel del rejimiento antedicho, por 
muerte de don Martin de Lecuna. 

(I) El testamento de la seiiora dofia Ana Josefa de Morand6 i Cajigal 
del Solar se encuentra en el protocolo del escribano Agustin Diaz corres- 
pondiente a1 aiio de 1801. Se equivoca don Ambrosio Valdes, en su libro 
sobre don Jose Miguel Caffera, publicado en Santiago en 1888, cuando 
asegura que don Francisco de Saravia era hijo de don Jose de Saravia, 
natural de Burgos, i de d o h  Josefa Ureta Carrera Saenz de Mena. PAji- 
nas 406 i 430 de la obra citada. 

MAYORAZGOS-T. 11 r4 
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Con este grado, don Francisco Javier Valdes i Ca- 
rrera ejerci6 las funciones de coronel del cuerpo en 
reemplazo de su primo hermano don Ignacio de Carrera 
i Cuevas, el cual se retir6 del ejCrcito (I). 

Don Francisco Javier falleci6 en 27 de noviembre de 
I 8 I I, i a1 dia siguiente fuC sepultado en la iglesia de 
la Merced. S u  viudale sobrevivi6 seis aiios, i se la ente- 
rr6 a1 lado de su marido con fecha 2 2  de setiembre de 
1817 (2). 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro, que sucedi6 en el 
mayorazgo, habia contraido matrimonio con una cuiiada 
de su padre, doiia Maria de Jesus Saravia i MorandC. 

Otra hermana de esta seiiora, doiia Juana de Dios, 
fuC mujer de don Pedro Anselrno Garcia de la Huerta 
i Rosales, projenitores de numerosa i respetable familia 
de Santiago (3). 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro desernpeii6 el 
cargo de alcalde ordinario del cabildo en 10s afios de 
1800 i 1801. 

Durante 10s primeros tiempos de la revolucion de la 
independencia se sinti6 arrastrado por el impetuoso espi- 
ritu de su primo don JosC Miguel Carrera, i en 1812 
fuk elejido rejidor del cabildo de la capital, despues de 
haberlo sidc en el de I 8 I I (4). 

(I) Todos estos nombramientos de don Francisco Javier Valdes i Ca- 
mera constan de una solicitud elevada por 81 a1 gobierno para que le con- 
cedan su retiro con el grado de coronel, en 31 de octubre de 1804. Archi- 
vo de la contaduria jeneral, que se guarda en la Biblioteca Nacional. 

(2) Archivo parroquial de la Catedral de Santiago. 
(3) J. ABEL ROSALES, La C&iZZa de Santiago, 1887, phjinas 110, 

IX i 12, en las cuales se refieren 10s orijenes de la familia chilena GarCia 
de la Huerta. 

(4) BARROS ARANA, Histm*aJeneraZ de ChiZe, tom0 8.0, phjina 340, 
nota 9. 
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La derrota de Rancagua le trastorn6, sin embargo, 
por completo. 

Elocuente prueba de ello ofrece el articulo que va a 
leerse, publicado en la Gaceta deZ Gobierno de ChiZe, 
de 26 de marzo de 1816. 

{Don Josd Antonio Valdes i Huidobro, capitan de 
milicias del rejimiento del Principe, se present6 a esta 
superioridad abjurando el sistema insurjente, que du- 
rante la revolucion de este reino sigui6, ofreciendo rendir 
su vida en obsequio del soberano, bajo las mas solem- 
nes protestas que con juramento ha ratificado; i, deci- 
dido el jefe a dar prueba de su benignidad i paternal 
amor, a nombre del soberano, ha puesto el decreto si- 
guiente: 

>El gobierno, que benign0 oye 10s sentidos ecos del 
arrepentimiento, no puede despreciar 10s que el supli- 
cante manifiesta, si vienen revestidos de la sinceridad 
con que se escriben. Ellos, si fueron dignos de escu- 
charse, no pueden dejarse a1 olvido, i deben trascribirse 
a la posteridad. Sea &a el fie1 testigo que en alegres 
dias recuerde a la descendencia de don JosCAntonio de 
Valdes que, si tuvo valor para ofender a1 soberano, 
ha tenido honor para confesarlo arrepentido, i en 16gri- 
mas detestarlo. No le sirva de confusion el haber sido 
ayer delincuente cuando hoi publica el engaiio en su 
prostitution. Vuelva a1 sen0 de 10s fieles quien vivi6 de 
ellos separado, i aumente con su virtud la constancia 
que 10s distingue. Goce a nombre del soberano un 
indulto a que se ha hecho acreedor, i su injenua confe- 
sion sea un eterno testimonio de las bondades que carac- 
terizan a 10s jefes que las admiten. B6rrese la nota que 
dejaba a su familia si con heroicidad publica la debilidad 



212 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

del sistema que sostuvo, el que, si incauto admiti6, ya 
bajo de juramento detesta. Sirva con empeiio a aquCl 
contra quien se ejerciti. Trascribase a 10s libros de 
cabildo el documento en que lo patentiza; i para su  
mayor satisfaccion infirmese en la Gaceta del Gobierm, 
sirviendo de estimulo a 10s perversos i de satisfaccion a 
10s buenos, . 

>Santiago, 22 de marzo de 1816. 

March del Pont.~ 

No fuC Cste por cierto el iinico acto de palinodia que 
presenciaron aquellos dias. 

El triunfo de las armas del rei parecia que iba a ser 
eterno. 

Mui pocos de 10s favorecidos de la fortuna soportaron 
ent6nces con resignacion el destierro o el cautiverio. 

La mayoria de 10s ricosvolvi6 a doblar la cerviz, con 
el objeto de conservar sus propiedades i sus talegos. 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro form6 parte del 
dltimo cabildo realista de Santiago. 

En visperas de la victoria de Chacabuco, la Gaceta 
deb Gobierno, en su nGmero de I I de febrero de 1817, 
di6 a luz un acta, firmada por 10s mas conspicuos repre- 
sentantes de la alta sociedad de Santiago, en la cual 
estos rindieron piiblico homenaje a la majestad de Fer- 
nando VI1 i ofrecieron sacrificar hacienda i vida en 
defensa de la causa realista. 

Esta acta, cuya primera firma es la del marques de 
Casa Real, se hallaba tambien suscrita por sus sobrinos 
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don JosC Antonio i don Francisco de Boja Valdes i 
Huidobro. 

Nada tiene, pues, de estraiio, que 10s patriotas victo- 
riosos contra el ejCrcito de Maroto no respetaran a1 cor- 
tesano de Marc6 del Pont. 

El primer alojamiento de San Martin en Santiago, 
donde limpi6 sus botas polvorientas despues de Chaca- 
buco, fuC la casa del mayorazgo Valdes (I). 

Aunque don JosC Antonio SI: hallaba mui &os de ser 
un hombre politico, fuC elejido diputado por Rancagua 
a1 Congreso de 1828, i su firma se lee a1 pi6 de la Cons- 
titucion de aquel aiio. 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro fuC sepultado 
en el Cementerio Jeneral a 17 de enero de 1839. 

S u  hijo mayor, don JosC Agustin Valdes i Saravia, 
esvincul6 las propiedades del mayorazgo con fecha 2 5  

de noviembre de 1854, imponiendo sobre ellas un'capi- 
tal a censo de 442,052 pesos i 7 i medio reales, a1 cua- 
tro por ciento anual. 

(I) ZAPIOLA, Recuerdos de tvei'nta a&, Santiago, 1902, phjina 56. 
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INSTITUCION DEL MAYORAZGO VALDES. 

Nlimero I 

ESCRlTURA DE FUNDACION. 

E n  el nombre de Dios, nuestro senor, todopoderoso, padre, hijo 
i espiritu santo, tres personas distintas i una esencia divina, amen. 
Sea notorio a todos 10s que la presente carta vieren cdmo yo, don 
Doming0 de Valdes, vecino de esta ciudad de Santiago de Chile, 
dig0 que, por cuanto la esperiencia ha hecho comprender que de 
la division i particion de 10s bienes se sigue a su menoscabo, p6r- 
dida i destruccion, de que resulta venir las familias a quedar en 
suma inopia, i espuestos 10s individuos a cometer todo jdnero de 
males, consiguientes a la pobreza i necesidad: i. por el contrario, se 
perpet6an i mantienen con lustre, quedando 10s bienes unidos e 
indivisibles por medio de 10s vinculos o mayorazgos, i 10s sucesores 
de ellos con doblada obligacion de servir a Dios, nuestro senor, 
principal objeto de nuestra atencion, inclinandose a la perfeccion 
cristiana en todos 10s actos de virtud, que su divina majestad nos 
ensend, i especialmente en el de la caridad i misericordia con 10s 
pobres necesitados, socorri6ndolos con sus limosnas. oficio tan exce- 
lente que parece lo eliji6 Dios para si, beneficiandonns con franca 
mano, por lo que es una de las cosas mas loables ver a un hombre 
mortal ausiliar a su semejante, camino el mas breve i seguro para' 
llegar a1 cielo, lo cual supuesto, ya se ve cuan obligados son 10s 
hijos a seguir la virtud con mayor perfeccion, asi por la facilidad 
que para ello tienen, como porque Nuestro Senor 10s eliji6 por sus 
despenseros i repartidores, de que resulta no debernos persuadir 
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que 10s bienes temporales nos Sean impediment0 a nuestra salva- 
cion, Antes si, usando bien de ellos, nos servirin de Have para abrir 
con nuestra propia mano las puertas del cielo, mayormente si, como 
deben, 10s ricos i nobles Ips estiman como perecederos, vali6ndose 
de ellos en cuanto ayuden a la vida temporal, i encaminen nuestras 
almas a la eterna, est0 es, a la gloria para que fuimos creados; te- 
niendo presente todo lo espresado, i la sombra que hace a la familia 
un hombre acomodado, i mas si se le impone For precept0 o pen- 
sion del vinculo la asistencia i socorro de sus hermanos necesitados, 
ocurri a su Majestad, que Dios guarde, a impetrar de su real clemen- 
cia, licericia para fundar mayorazgo en las posesiones que fuesen de 
mi arbitrio i voluntad, i la de doiia Francisca de Borja de la Ca- 
rrera, mi lejitima mujer; i, aunque por real cCdula dada en Aranjuez. 
a veinte de mayo del afio pasado de mil setecientos cuarenta i 
nueve, nos fu6 concedida, lo habia suspendido por no privar a 10s 
demas mis hijos de aquellas lejitimas que les pudiera tocar; pero, 
habi6ndose al presente proporcionado mi deseo por haber profesado 
mis dos hijas doxia Maria Mercedes i doria Manuela Valdes en el 
monasterio de Santa Rosa, i renunciado en mi, i a mi disposicion i 
arbitrio, sus lejitimas, lo que espero ejecute tambien mi otro hijo el 
padre Domingo Valdes, relijioso novicio de la Compaiiia de Jesus, 
como me lo tiene ofrecido, que con las pertenecientes al predilecto 
a1 dicho mayorazgo cornpondran con corta diferencia el valor de las 
fincas que se han de sujetar al mayorazgo, completAndose, si algo 
faltare, del caudal de mi tercio i quinto, sin necesitar en esta oca- 
sion de valerme de lo perteneciente a la dicha mi mujer, por alcan- 
zar sobradamente con estos ramos, segun el c6mputo prudente que 
tengo hecho del cuerpo de nuestro caudal; resuelto, pues, a em- 
prender obra tan loable, i que concibo utilisima, como tan practi- 
cada entre 10s catdicos, se hace indispensable hacer constar i poner 
por cabeza la real c6dula de licencia cuyo tenor es el siguiente: 
-Don Fernando, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer- 
defia, de Cdrdoba, de Cdrcega, de Murcia, de Jaen, de 10s Algarbes, 
de Aljecira, de Jibraltar, de las Islas de Canaria, Indias, islas i 
Tierra Firme del mar ockano, archiduque de Austria, duque de 
Borgoxia, de Srabante i Milan, conde de Auspurg, de Flandes, 
Tirol i Barcelona, sexior de Viscaya i de Molina, etc., etc. Por 
cuanto, por parte de vos don Domingo de Valdes i dofia Francisca 
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Borja de la Carrera, vuestra mujer, vecinos de la ciudad de San- 
tiago, del reino de Chile, se ha representado hallaros con varios 
bienes raices i diferentes hijos, i que deseais fundar rnayorazgo por 
el lustre i honor que con esto consiguen las casas i familias, supli- 
cindome os conceda mi real facultad i licencia para fundarle en 
cabeza de uno de vuestros hijos, de 10s bienes que al presente 
teneis i en adelante tuviereis, con 10s llamamientos, vinculos, gra- 
vimenes, pactos i condiciones que os pareciere i tuviereis por con- 
venientes, i que a este fin me sirva de dispensdr o derogar cuales- 
quiera leyes, pragmiticas i costurnbres que haya o pueda haber en 
contrario, asi en estos reinos como en 10s de Indias; i, habi6ndose 
visto en mi consejo de cirnara de ellas, con lo que dijo el fiscal de 
61, he venido en concederos, como os concedo a ambos, la enun- 
ciada facultad. para que en cabeza de uno de 10s referidos vuestros 
hijos podais fundar dicho rnayorazgo, con la calidad de que a 10s 
demas escluidos, aunque Ilamados, queden alimentos cornpetentes 
sin gravarles sus lejitirnas, i con la de que, Antes de que se ejecute la 
espresada fundacion, justifiqueis ante mi gobernador i capitan jene- 
ral del reino de Chile la propiedad i pertenencia de 10s bienes que 
vinculareis, siendo el rnayorazgo que asf fundareis conforme a las 
leyes del reino, i sin pequicio de todos mis derechos reales de mi 
hacienda i ordenanzas de las Indias, i con las calidades referidas 
quiero i es mi voluntad que vos, 10s espresados don Domingo de 
Valdes i don Francisca B o j a  de la Carrera podais hacer esta fun- 
dacion; por tanto, usando de miprop& mob, cierta ciencia i poderio 
real absoluto, de que en esta parte quiero usar i us0 como rei i 
setior natural, que no  reconoce superior en lo temporal, doi i con- 
cede facultad a vos, 10s referidos don Domingo de Valdes i dofia 
Francisca de Borja, para que de vuestros bienes i hacienda, muebles 
i raices, juros, rentas, heredamientos, jurisdicciones, casas, i otros 
cualesquier derechos que a1 presente:teneis i en adelante tuviereis, i 
que en cualquier manera os pertenezcan o puedan pertenecer, o de 
la parte que de ellos quisiereis, podais hacer e instituir i establecer 
dicho mayorazgo en cabeza de uno de vuestros hijos, en vida o a1 
tiempo de vuestro fallecimiento, o por postrimera voluntad D por via 
de donacion inter vivos o por causa de muerte o por otra rnanda 
e institucion o contrato que os pareciere, en la forma que queda 
referido, i con 10s vinculos, gravimenes, esclusiones, llamarnientos, 
fuerzas i firmezas que pars la ejecucion de lo espresado convengan, 
a fin de que de alli adelante 10s bienes de que le hiciereis i fundareis 
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Sean habidos i tenidos por de mayorazgo, inalienables e indivisibles, 
para que por causa alguna que sea, o ser pueda, necesaria, volunta- 
ria, lucrativa, onerosa, obra pia, dote, ni donacion propternuncias, 
no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar o empefiar, acen- 
war ni enajenar, por las personas en quienes fundareis dicho ma- 
yorazgo, ni por 10s demas Ilamados, que en cualquier manera sucedie- 
ren enellos,ahorani enadelanteen tiempoalguno,parasiemprejamas, 
de forma que las personas que sucedieren en 10s dichos bienes 10s 
hayan i tengan por de mayorazgo, inalienables e indivisibles, suje- 
tos a restitucion, segun i de la manera que por vosotros fuere hecho, 
ordenado, establecido, instituido i dejado, con las mismas clausulas 
i condiciones que quisiereis poner a1 tiempo que en virtud de esta 
facultad 10s vinculaseis, en vuestra vida o a1 tiempo de vuestra 
muerte, i que cada i cuando que quisiereis podais quitar i acre- 
centar, correjir, revocar i enmendar dicho mayorazgo, i 10s vinculos 
i condiciones con que lo hiciereis, entodo o en parte, i deshacerlo i 
volverlo a hacer de nuevo, una i muchas veces, i cada cosa i parte 
de ello, a vuestra libre voluntad, que yo por la presente, del dicho 
mi proprib motrc, cierta tiencia i poderfo real absoluto, lo apruebo, i 
he por firme, rato, grato, estable i valedero, i desde ahora lo he por 
puesto en esta mi c6dula como si de verb0 ad verbttm aqui fuera 
insert0 e incorporado, i lo confirmo i apruebo para siempre jamas, 
segun i como i con las condiciones, vinculos, firmezas, cliusulas, 
posturas, derogaciones, sumisiones, penas i restituciones que en 
el dicho mayorazgo, por vosotros hecho, declarado i otorgado, 
fuere i sera puesto i contenido, i suplo todos i cualesquier defectos, 
obsticulos, impedimentos i otras cosas de hecho i derecho, de forma, 
drden, sustancia i solemnidad que para su validacion i corrobora- 
cion de esta mi carta, i de lo que en su virtud hiciereis i otorgareis, 
i de cada cosa i parte de ella, fuere hecho, i se requiere i es necesa- 
rio i cumplidero; con tanto que seais obligado a dejar i dar a 
vuestros hijos que no sucedan en este mayorazgo 10s alimentos 
correspondientes, i que, en cas0 de no tenerlos cuando hagais esta 
fundacion, podais hacer 10s llamamientos que quisiereis en las per- 
sonas de vuestros linajes, escluyendo las lineas del que os pareciere. 
I asimismo es mi voluntad que, en cas0 que el hijo o persona en 
quien hiciereis o instituyereis el dicho rnayorazgo, o 10s que en 
adelante sucedieren en 61, cometieren cualesquier delito o crimenes 
por que deban perder sus bienes o parte de ellos, asi por sentencia 
o dispnsicion de derecho o por otra causa, 10s bienes de que asi hi- 



MAYORAZGO VALDES 221 

ciereis mayorazgo conforme a lo que aqui va prevenido i se previ- 
niese, no puedan ser perdidos ni se pierdan, dntes en tal cas0 vayan 
por este mismo hecho a aqukl a quien por vuestra disposicion irian 
i pertenecerian si el delincuente muriera sin cometer el tal delito, 
escepto si la tal persona o personas cometiesen delito de herejia, 
crimen Zresre mujesfuhi, o el. pecado nefando, pues en cualesquiera 
de estos tres casos quiero i mando que 10s hayan perdido i pierdan, 
asi como si no fueran bienes de mayorazgo, con tanto que 10s de 
que asi lo hiciereis sean vuestros propios, porque mi intencion i 
voluntad no es de perjudicar en ello a mi real corona ni a otro ter- 
cero alguno. Todo lo cual quiero i mando que asi se haga i cumpla, 
no obstante la lei que dice que el que tuviere hijos o hijas lejitimas 
solamente pueda mandar por su alma el quinto de sus bienes i me- 
jorar 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 ni nietos de las lejitimas que les pertenecen de sus bienes ni 
ponerles condicion ni gravrimen alguno, salvo si 10s exheredasen 
por las causas en derecho prevenidas. I asimismo, sin embargo de 
cualesquiera leyes, fueros i derechos, usos i costumbres, pragmhti- 
cas i escepciones de estos rnis reinos i senorios, jenerales o especia- 
les, hechas en corte o fuera de ellas, que en contrario de esto sean, 
.O ser puedan, pues, habiendo aqui por insertas e incorporadas las 
dichas leyes, quiero por esta mi carta dispensar con todas i cada 
una de ellas, i las abrogo i derogo, cas0 i anulo, i doi por de ningu- 
nas i de ningun valor ni efecto. quedando en su fuerza i vigor para 
en adelante. I ruego i encargo a 10s infantes, mis hermanos, i mando 
a 10s prelados i duques, marqueses, condes, ricoshombres, priores 
de las drdenes, comendadores i subcomendadores, alcaides de 10s 
castillos, casas fuertes i llanas, i a 10s de mi consejo, presidentes i 
oidores de mis audiencias, alcaldes, alguaciles de mi casa i corte i 
chancillerias, asi de estos rnis reinos como de 10s de las Indias. i a 

\ todos 10s correjidores, gobernadores, alcaldes, alguaciles. escribanos, 
prebostes i otros cualesquier rnis jueces i justicias de estos rnis 
reinos i de 10s de las Indias, que guarden i cumplan esta mi licen- 
cia i facultad, poder i autoridad que os doi, i todo lo que en virtud 
i conforme a ella hiciereis, instituyereis i ordenareis, en todo i por 
todo, i que en ello ni en parte os pongan ni consientan poner impe- 
dimento alguno. I si vos, 10s espresados don Doming0 de Valdes, 
dona Francisca de Borja, o la persona en quien instituyereis el dicho 
mayorazgo, o 10s que sucedieren en 81, quisiereis o quisiesen privi- 
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lejio i confirmacion de esta mi carta, i de todo lo que en virtud de 
ella hiciereis i ordenareis, mando al presidente i a 10s de mi Con- 
sejo de las Indias que os la den, libren, pasen i sellen, la mas fuerte, 
firma i bastante que le pidiereis i hubiereis menester. I del presente 
se tomari razon en las contadurias jenerales de valores i distribu- 
cion de mi real hacienda, dentro de dos meses de su data, espresin- 
dose por aqublla quedar satisfechos o asegurados 10s ciento i veinte 
reales de vellon correspondientes al derecho de media anata por el 
servicio de 10s trescientos pesos provinciales con que habeis servido 
por esta gracia, i, no ejecutindolo asi, quedari nula; i tambien se 
tomari en la de mi Consejo de las Indias i por 10s oficiales reales 
de la ciudad de Santiago de Chile. Dado en Aranjuez, a veinte de 
mayo de mil setecientos cuarenta i nueve.-Yo EL AEL-YO, don 

Joaqrtin Josd Ydsqrtez i MoraZes, secretario del rei, nuestro senor, 
la hice escribir por su mandado. Facultad a don Doming0 de Valdes 
i a dofia Francisca de Borja de la Carrera, su mujer, para fundar 
mayorazgo de sus bienes en la forma que espresa.-Don /os& de 
LaisequiZZa.-Don Josd de la Quintana.-El marques de Mata- 
ZZana.-Tom6se razon en las contadurias jenerales de valores i dis- 
tribucion de la real hacienda; i en la de valores consta, a pliegos 
dos i tres de la comisaria de Indias de este afio, haberse satisfecho 
a1 derecho de la media anata cuatro mil i ochenta maravedises de' 
vellon, por el motivo que refiere este despacho. LMadrid, veinti- 
cuatro de mayo de mil setecientos i cuarenta i nueve.-Don Salva- 
dor de Querejasu.-Don Antonio Ldpez Sd.-Tomaron la razon del 
real titulo de su Majestad (escrito en las cinco hojas con bsta) tres 
contadores de cuentas, que residen en el consejo real de las Indias. 
Madrid i mayo veintitres de mil setecientos cuarenta i nueve.- 
Don Tomas de Castro i CoZoma.--ManueZ-4ntonio de CebaZZos.-Re- 
jistrado, Francisco riel MelZo.-Por el gran chanciller, Francisco del 
MeZZo.-En cuya conformidad, usando de la real facultad que me es 
conferida por la real cbdula inserta i delas que por derecho me compe- 
ten, otorgo que instituyo i fundo el dicho mayorazgo, a mayor honra 
i gloria de Dios, nuestro sefior, i de su bendita madre, en la forma i con 
las condicionesi gravimenes,circunstancias i llamaniientos siguientes. 
En primer lugar, quiero i mando que sea irrevocable, e im- 
prescriptible, e inajanable, esto es, que no se pueda deshacer, 
revocar, acensuar, hipotecar, empenar, renunciar, prestar ni pres- 
cribir, aunque sea por prescripcion inmemorial, arrendar por largo 
ni corto tiempo, ni con motivo de dote, arras o alimentos, ni el de 
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redimir al poseedor ni a otros del cautiverio, ni por otra clausula 
p6blica ni piadosa, aunque se tenga por de mayor utilidad al mayo- 
razgo, ni por otro titulo, causa ni motivo, pensado o no pensado, 
ni por ruina, incendio o esterilidad, aunque sea con licencia real, de 
lajusticia o de otro tribunal superior, porque mi voldntad e inten- 
cion es que sea perpetuo, desde ahora i para siempre, i que cual- 
quiera enajenacion, hipoteca, empeao o contrato que se hiciere 
sea en si nulo, i de ningun valor ni efecto, i como si no se hubiese 
otorgado. Item, asigno i setialo por fundos de este mayorazgo o 
vinculo la casa principal que tengo i poseo por mia propia, con el 
sitio en que esta fabricada, una cuadra de la esquina de la Plaza 
Mayor, yendo para el convent0 de la iMerced; que linda por la 
frente. que la tiene al norte, calle real de por medio, con casa de 
10s herederos del gobernador don Pedro GutiCrrez de Espejo; por 
el costado del oriente, tambien calle real de por medio, con casas 
que fueron del maestre don Pedro de Iturg6yen i Amasa, i hoi de 
la sefiora dona Maria Constanza Marin i Az6a; por el fondo, que lo 
tiene al sur, con casita de ......... ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...; 
i, por el costado del poniente, con casa accesoria rnia, que edifique 
en sitio propio; i asimismo la estancia que tengo, nombrada Santa 
Cruz, cinco leguas de esta ciudad, que hube i comprC de dofia 
Josefa de Ureta, mi suegra, i parte de don Francisco de hfolina i 
Herrera, con todas las tierras que le pertenecen i he agregado, edi- 
ficado i plantado, segun i como a1 presente las poseo i gozo, bajo 
de 10s linderos que se contienen sus titulos e instrumentos, con su 
viria nueva i viej?, i la vacada que en ella se hallare al tiempo de 
mi fallecimiento, herramientas, aperos, vasijas, fondos i demas per- 
teneciente a dicha hacienda, molinos, aguas, montes i todos sus 
derechos i acciones, sin reserva de cosa alguna. Todo lo vinculo i 
sujeto a mayorazgo, bien entendido que la casa es solo sus paredes 
i edificio, puertas i ventanas principales, i de cuartos sin inchir su 
menaje, siendo como son iimbas posesiones libres i realengas de 
censo, empedo, obligacion e hipoteca, porque, aunque sobre ellas 
cargaron varias pensiones, todas estan redimidas, i, por consi . 
guiente, sin afeccion alguna, de que las aseguro i sane0 con 10s 
demas mis bienes habidos i por haber. Item, es condicion que du- 
rante 10s dias de mi vida he de gozar integramente de iimbas pose- 
siones, sin que nadie tenga parte en ellas, porque mi voluntad es 
que se verifique esta disposieion despues de mi muerte, i desde 
ent6nces el hijo predilecto ha de mantener a su madre en la dicha 
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casa, i le ha de contribuir con la mitad de 10s frutos de la estancia, 
deducidos 10s gastos i costos i las pensiones con que ha de quedar 
gravado el poseedor, como adelante se espresarl; por manera que 
con el fallecimiento de la dicha mi mujer ha de cesar aquella con- 
tribucion. pudiendo la susodicha pedirle i tomarle estrecha cuenta 
de todos 10s frutos i aprovechamientos de dicha estancia, para que 
se le entere lejitima i puntualmente la mitad que le corresponde. 
Item, es condicion que el hijo que yo nombrare para el goce i pose- 
sion de este vinculo o mayorazgo, i el que le sucediere. ha de ser 
obligado a contribuir en cada un aiio, i por mesada, a sor Maria 
Mercedes i sor Manuela, mis hijas relijiosas profesas en el monas- 
terio de Santa Rosa, con quinientos pesos para las dos, a fin de que 
tengan este socorro en sus necesidades i en aquellas cosas que no 
les ministra la relijion. de las que puedan las susodichas disponer 
libremente..para lo que, no solo le encargola conciencia i recuerdo 
del amor de hijo, sino que tambien doi poder i facultad, asi a la 
dicha dotia Francisca de Borja, mi mujer, como a1 sindico de dicho 
monasterio, a fin de que compelan a1 poseedor a la efectiva paga i 
entrega de dichas mesadas, i ,  en cas0 de no hacerlo por espacio de 
un aiio, sea justa causa para que lo remuevan de la posesion i pase 
al siguiente en edad de mi hijos, i falleciendo las dichas relijiosas 
cese en el todo esta pension, como la mitad por la muerte de la 
primera. Item, es condicion que, si por algun accidente, casualidad 
o motivo (lo que Dios nunca permita) saliere de la compaiiia de 
Jesus el padre Dorningo Valdes, tambien mi hijo, el poseedor de 
.dicho mayorazgo ha de ser obligado a darle seis mil pesos por via 
de alimentos o lejitima, entreglndoselos efectivamente, para que 10s 
imponga a su arbitrio, ocontribuyBndole con su interes anualmente. 
para que se pueda mantener, de cuyos rkditos disponga libremente. 
Item, es condicion que, si a1 tiempo de mi fallecimiento se hubieren 
disminuido rnis bienes, de modo que no alcancen las lejitimas pa- 
terna i materna de 10s demas rnis hijos a la cantidad de doce mil 
pesos a cada uno. para en Bste cas0 quiero i es mi voluntad que 
solo subsista este vinculo o mayorazgo en la dicha estancia de Santa 
Cruz, i que la casa se incorpore en el cuerpo de mis bienes, para que 
se partan igualmente 10s demas hermanos; i, por el contrario, ha- 
biendo caudal equivalente a dicha cuota, libre de la casa, como a1 
presente le hai, se entienda sujeta a este vinculo, como lo queda. . 
Item, es condicion que el poseedor de dicho mayorazgo ha ser 
obligado a vivir con sus demas hermanos i hermanas en la dicha 
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casa principal, abrighdolos i recojidndolos i sirviendoles de sombra, 
cuya obligacion no trasciende a 10s tios, sobrinos ni otros parientes, 
si no fuere voluntad propia del susodicho. Item, es de condicion 
que el poseedor o poseedores del dicho vinculo o mayorazgo han 
de ser obligados a mantener siempre el mismo nlimero de ganado 
mayor i menor que a1 tiempo de mi fallecimiento se le entregare, 
como masa i fundamento principal de las utilidades que produce 
dicha estancia, i, si por algun cas0 fortuit0 insdlito o inopinado mu- 
riere el todo o parte de dichos ganados, aunque sea por peste o este- 
rilidad, lo ha de reponer a su costa en el mismo nlimero que recibiere, 
dentro del termino de dos atios, sin que por est0 se liberte de las 
contribuciones con que queda pensionado dicho mayorazgo; i ,  si 
pasados 10s dos aiios (siendo requerido por el inmediato sucesor) 
no lo ejecutare asi, por el mismo hecho ha de perder i pierda la 
posesion i pase a1 inmediato sucesor, quedando Bste con la misma 
obligacion de reponer dichos ganados inmediatamente, i esta misma 
obligacion sea, i debe entender, de conservar i mantener lo edificado 
i plantado en  casa i estancia, a fin de que no se deterioren ni dis- 
minuyan, intes SI han de ser obligados a procwar su mayor adelan- 
tamiento. Item, es condicion que, si alguno de 10s sucesores de Bste 
vinculo o mayorazgo (lo que Dios no permita) cometiere delito de 
herejia, o crimen laescza mujestahk, u otro cualquiera por donde 
pueda perder dicho mayorazgo, o parte dB1, por el mismo hecho de 
cometerle, le pierda i suceda el siguiente en grado, asf en la pose- 
sion como en la propiedad, porque el que incurriere en estos crf- 
menes no ha de poseerle, ni por razon de ellos la cimara ni fisc0 de 
su Majestad, ni en su usufructo, ni en las posesiones; porque mi 
voluntad determinada es que 10s que le hubieren de gozar Sean 
catdlicos cristianos, obedientes a la santa iglesia romana, i fieles i 
leales vasallos de su Majestad Catdlica, i a 10s que no lo fueren no  10s 
Ilamo, intes sf 10s escluyo de la sucesion de dicho mayorazgo. Item, 
si alguno de 10s llamados naciere loco, mentecato o mudo, o le sobre- 
vinieren 10s dichos defectos o cualquiera de ellos despues de nacido, 
intes que suceda en este mayorazgo, en tal cas0 el que tuviere 10s 
tales defectos o alguno de ellos no  entre en 8, i pase a1 siguiente 
en  grado, siendo las dichas enfermedades perpbtuas; pero si le sobre- 
vinieren despues de la posesion de 61, no sea escluido, ni privado. 
Itm, que no pueda suceder ni suceda el cl6rigo de 6rden sacro, ni 
el canbnigo seglar, fraile ni  monja ni otro algun relijioso profeso, a 
exepcion de 10s de 6rdeq militar i caballeria, que a 10s tales no 10s 
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escluyo, salvo si por sus constituciones les estuviere prohibido el 
que se casen. Item, que, pasando este mayorazgo o vinculo de un 
sucesor en otro, aunque sea del primero en el segundo llamado o 
en 10s demas, ninguno de ellos pueda sacar cuarta falsidia, ni tribe- 
lihica, ni otra cosa alguna por razon de restitucion, ni por otra 
causa ni motivo, aunque aqui nose esprese ni declare. Item, es con- 
dicion que dentro de seis meses de como cualquiera de 10s llamados 
a este mayorazgo sucediere en 61, sea precisamente obligado a hacer 
inventario jurado de todos 10s bienes, muebles i raices, en que 
sucede, so pena de que se deferid a1 juramento ad Zitem del 
siguiente en grado en &den a la falta de ellos, i por 61 10s pagardn 
sus herederos i sucesores sin que se requiera otra prueba. Item, es 
condicion que lo que se acrecentare a este mayorazgo siga en 61 
toda la naturaleza dbl, como 10s mejoramientos que hiciere el 
poseedor en las fincas vinculadas, i tierras i plantas que agregare, edi- 
ficios o acequias, cercos, corrales, molinos u otros cualesquiera ade- 
lantamientos, todos se entiendan vinculados i comprendidos en sus 
disposiciones. Item, que el .sucesor en este mayorazgo no pueda 
casarse con hija, ni pariente del tutor i curador, si no es que haya 
salido de la tutela o curaduria, por haber cumplido 10s veinte i cinco 
arios el menor; ni tampoco con quien tenga mala raza de morb, 
judio ni penitenciado por el santo oficio, ni de mulato, negro ni 
otra cualquiera mala calidad que pueda causar ignominia i desesti- 
macion. Item, que luego que sucediesen 10s Ilamados, i dntes que 
tomen i aprehendan la posesion, Sean obligados a hacer pleito ho- 
menaje segun fueros de Esparia, de guardar i cumplir todas las cldu- 
sulas, condiciones i g ravhenes  contenidos, no solo en este instru- 
mento, sino en otro cualesquiera que otorgare con el motivo de 
aiiadir, quitar, estender o cefiir algunas pensiones o gravAmenes a 
este vinculo, i hacer algunas otras declaraciones, en virtud de la 
facultad que en mi reservo durante 10s dias de mi vida, lo que he 
de poder hacer siempre i cuando me parezca i tuviere por conve- 
niente. Item, es condicion que 10s poseedores de este vfnculo o ma- 
yorazgo han de ser obligados a mandar decir todos 10s arios cien 
misas rezadas por mi a h a ,  la de dicha mi mujer i demas a quienes 
fu6remos obligados por drden de justicia i caridad, i segun Dios, 
nuestro serior, fuere servido aplicarlas. Item, es mi voluntad Bntre 
a1 goce i posesion de este vinculo o mayorazgo el hijo que yo nom- 
brare, de 10s que a1 presente tengo, en cldusula de mi testamento o 
codicilo, o por partida de mi librr, de caja, o en otro papel o apunte 
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firmado de mi letra i nombre, donde tambien espresare todos 10s 
demas sucesores, haciendo 10s llamamientos correspondientes, 10s 
cuales quiero i es mi voluntad se observen, guarden i cumplan, como 
si en la realidad fuesen aqui espresados i declarados. Item, es con- 
dicion que el hijo predilecto a este vinculo o mayorazgo ha de que- 
dar satisfecho i pagado con el de iimbas lejitimas, paterna i materna, 
sin que tenga accion ni derecho a pretender por razon de ellas cosa 
alguna, porque, si lo intentare, por el mismo hecho ha de quedar 
escluido i pasar la posesion a1 siguiente en grado segun 10s Ilama- 
mientos. Ttem, que en cas0 de que por algun accidente no se hallase 
despues de mifallecimiento el nombramiento, i demas Ilamamientos, 
10 ha de poder hacer la dicha mi mujer, doiia Francisca de Borja de 
la Carrera, a su eleccion i arbitrio, para lo que le confiero todo po- 
der i facultad, cuanta en derecho se requiere i es necesario. I OZti- 
mamente ruego i encargo, i en cas0 necesario, valikndome de la auto- 
ridad paternal, ordeno i mando, a1 dicho mi hijo predilecto, i a 10s 
que en adelante le sucedieren, cuiden de la educacion i ensefianza 
de 10s herrnanos menores, i que 10s abriguen i hagan sombra, soco- 
rri6ndolos en sus necesidades, segun sus posibles, pues es uno de 10s 
principales fines que me han movido a hacer esta fundacion de ma- 
yorazgo sobre que les reitero el mismo encargo i 6rdBn. Con lo 
cual, i, supuesta la reserva que hago como fundador para aiiadir i 
quitar lo que tuviere por conveniente en 10s dias de mi vida, insti- 
tuyo i fundo este vinculo o tnayorazgo,!con las condiciones, gravii- 
menes, sustituciones i pensiones que van declaradas, i bajo de 10s 
llamamientos i predilecciones que hiciere yo o la dicha mi mujer, 
i lo que afiadiere o quitare por instrumento separado, testamento, 
codicilo o en otra cualesquiera forma o manera que sea, iipor la pre- 
sente desde ahora i para siempre aparto de mi i de 10s demas mis 
hijos, herederos i sucesores, para despues de mis dias, todo el dere- 
cho, accion, domini0 i propiedad que a 10s bienes vinculados tengo, 
i pudiera tener la dicha mi mujer, a quien reservo su derecho a 
salvo, para que lo actlie por su dote i gananciales i demas accinnes 
que It: compitieren en 10s demas nuestros bienes, muebles i raices, 
que quedan libres; i cedo i renuncio en el predilecto i demas suce- 
sores 10s afectos a este vinculo, i, en el entretanto que se verifica 
con mi muerte, me constituyo por inquilino, tenedor i precario 
poseedor, sobre todo lo cual, i para la mayor firmeza de este instru- 
mento i cumplimiento de mi voluntad, he aquf por espresas i repe- 
tidas todas cuantas cliiusulas, requisitos, sumisiones i renunciacio- 

\ 
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nes de leyes en derecho necesarias, a que me obligo en bastante 
forma de derecho, i a no la revocar poi motivo ni pretest0 alguno; 
ni por causa que sobrevenga, aunque por derecho me sea concedido, 
i doi poder dumplido a 1as:reales justicias i jueces de su Majestad, de 
cualesquier partes i lugares que Sean, i en especial a 10s de esta ciu- 
dad i corte, a cuyo fuero i jurisdiccion de cada una me someto, i 
renuncio el mio propio, domicilio i vecindad,’i la lei que dice que el 
actor debe seguir el fuero del reo, para que a lo que dicho es me 
ejecuten, compelan i apremien, como por sentencia pasada en auto- 
ridad de cosa juzgada, sobre que renuncio todas las leyes, fueros i 
derechos de mi favor, con la que prohibe su jeneral renunciacion i 
derecho de ella. Que es fecho en esta ciudad de Santiago de Chile, 
en diez dias del mes de octubre de mil setecientos sesenta i tres 
aiios. I el otorgante, a quien yo, el presente escribano de su Majes- 
tad i de camara de Bsta real audiencia, doi fe que conozco, i que a1 
parecer se halla en su sano i eritero juicio, memoria i entendimiento 
natural, el que siempre le he conocido, asf lo otorg6 i firm6, siendo 
a ello presentes por t:stigos EstBban Vicencio, don Matias Farias i 
Jose Vidal Olguin; i, porque conviene guardar secreto, me pidi6 no 
quedase en rejistro, porque intentaba otorgar su testamento i cerrarlo 
con este instrumento, para que solo se abra i publique despues de 
su fal1ecimiento.-Doming0 de ValdPs.-Ante mi, F a n  Bautista de 
Borda, escribano de clmara i de su Majestad. 

Nfimero 2 

TESTAMENTO DE DON DOMING0 DE VALDES. 

E n  el nombre de Dios, nuestro seiior todopoderoso, amen. Sepan 
culntos esta carta de mi testamento, liltima i postrimera voluntad, 
vieren, c6mo yo, don Doming0 de Valdes, natural de la ciudad de 
10s Reyes del P e d ,  hijo lejftimo de don Francisco de Valdes i Cas- 
tro i dedofia Catalina Gonzllez Soveral, mis padres difuntos, estando, 
como a1 presente me hallo, por la divina misericordia de Dios, 
nuestro sefior, sano del cuerpo i en mi entero juicio, memoria i 
entendimiento natural, creyends firmemente en el alto i divino 
misterio de la Santisima Trinidad, padre, hijo i espiritu santo, tres 
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personas distiiicas i uii solo Dios verdadero, i en todos 10s demas 
misterios de fe que encierra, Cree i confiesa nuestra santa madre 
iglesia cat6lica romana, bajo de cuya fe i creencia he vivido i pro- 
testo vivir i.morir como fie1 i cat6lico cristiano, i, porque la muerte, 
que es natural, no me coja desprevenido, pretend0 otorgar mi tes- 
tamento, para cuyo seguro acierto invoco por mi abogada e inter- 
cesora a la serenisima reina de 10s injeles. Maria Santisima, i senora 
nuestra, i a 10s gloriosos ap6stoles San Pedro i San Pablo, a1 glo- 
rioso arcanjel San Miguel, i demas santos i santas de la corte celes- 
tial, i, debajo de la sombra de tan soberanos iprotectores, ordeno el 
dicho mi testamento en la forma i manera siguiente. Pn'meramente, 
encomiendo mi alma a Dios, nuestro senor, que la cre6 i redimi6 
con e1 infinito precio de su sangre, i el cuerpo a la tierra, de que fu6 
formado, el cual mando se sepulte en sagrado en la iglesia del con- 
vento grande de nuestra madre i setiora de Mercedes, en la sepul- 
tura que como hermano me compete, Ilevindose, luego a1 instante 
que fallezca, mi cadiver a la sala depmfundis, desde donde ha de 
salir .mi entierro, acompanindome el cura i sacristan de la parroquia 
con cruz aka i demas clero. Que en el dia de mi entierro i en 10s 
siguientes se me hagan deck por mi alma tantas misas cuantos 
sacerdotes hai en esta ciudad, dindoseles a cada uno la limosna de 
ocho reales, inclusive 10s relijiosos recoletos descalzos de mi padre 
San Francisco, i a cada prelado de cada convent0 se pagarin una 
misa cantada i doce rezadas, las que han de ir a decir el dia de mi 
entierro a la iglesia donde se hace, como igualmente todos 10s cl6- 
rigos a quienes se les ha de pagar la misa. I que el dia de las honras 
ni e1 de mi entierro no se conviden responsos de otros conventos, 
sin0 que solo se haga con la comunidad mercedaria, pagindose 
para 6ste dia a 10s prelados fas mismas doce misas rezadas i una 
cantada que en el del entierro, i en todo lo demas respectivo a fun- 
ciones funerales lo dejo a la disposicion de 10s dichos mis albaceas. 
Item, mando se d6 a las mandas forzosas i acostumbradas en testa- 
mentos, a dos reales de plata, digo cinco ducados de Castilla, para 
10s santos lugares de Jerusalen, i otros cinco para las que se acos- 
tumbran i pagan en la Merced, con cuya limosna las aparto de mis 
bienes. Item, declaro que soi casado i velado segun drden de nues. 
tra santa madre iglesia con dona Francisca de Bo ja  de la Carrera, 
de cuyo matrimonio hemos habido i procreado por nuestros hijos 
lejftimos a dona Nicolasa, don Jos6, don Javier, don Nicolas, dona 
Maria Mercedes, dofia Ignacia, dona Juana, don Ramon, don Mi- 
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guel, don Domingo, don Pedro Nolasco, dotia Rosa, dotia Josefa, 
don Tgnacio i dofia Manuela Valdes i la Camera. Declirolos por tales 
i por mis linicos i universales herederos. Item, declaro que la 
dicha mi mujer traeria a1 matrimonio como ocho a diez mil pesos, 
i yo otros tantos llevaria a 81, i cuando a la susodicha le faltare algo 
para completarlo, es mi voluntad se iguale conmigo en caudal. 
Declirolo para que conste. Item, declaro que a mis dos hijas dofia 
Nicolasa i dotia Ignacia les tengo dado estado con el jeneral don 
Mateo de Toro la una, i la otra con don Agustin Tagle, i que a la 
primera le he entregado de diez i siete a diez i ocho mil pesos, i a 
la segunda catorce mil, que constarin de sus cartas de dote, la una 
ante Henestrosa i la otra ante Bustinza, i es mi voluntad que, si a1 
tiempo de la division i particion de rnis bienes se reconociere que 
pueden haber mas, vengan a ella, i, si no les alcanzare, queden leji- 
timamente con lo que tienen recibido. respecto de que al tiempo 
de dotarlas habia caudal suficiente para ello sin dispendio de 10s 
otros rnis hijos. Item, declaro que no tengo cuentas con persona 
alguna de que pueda resultar algun cargo contra mi, porqul mi 
modo de gobernarme es enviar mi dinero para que me traigan lo 
que he menester, con espresa prohibicion de que se me empetie en 
cosa alguna, como asi se esti  ejecutando i lo ejecutar8 hasta mi falle- 
cimiento, por evitar cargos i que rnis herederos no tengan que ha- 
cer con persona alguna; i lo mismo he observado i observo en el 
despacho del navio del conde de San Javier, quien me remite 
para ello el dinero nedesario, i cada viaje quedan fenecidas las 
cuentas. Declirolo para que conste. Item, declaro que a mi 
hijo don Jose Antonio le tengo dado lo que constari en mi 
libro, como igualmente lo que ha ganado en las remesas que 
me ha hecho de su cuenta, i en las que me hiciere en adelante, 
i que al tiempo de partirse le ofreci que lo que gastase en casa 
de comer i pasajes, se lo habia de costear yo, i es mi voluntad que 
se le abone este gasto por mi cuenta i no se le cargue en las parti- 
ciones a su ha de haber, porque asi lo trat8 con el susodicho. Item, 
declaro que, a1 paso que por la divina misericordia de Dios no debo, 
ni soi encargo de cosa alguna, me deben-muchas cantidades, que 
constan de mi libro i borradores, como igualmente de obligaciones 
entre rnis papeles, a que se estari i pasari en todo i por todo. Item, 
declaro que todos 10s gastos que tengo hechos en rnis dos hijas 
relijiosas no deben traerse a consideracion en cuenta de mi caudal, 
porque son limosnas que tengo hechas a1 monasterio i a ellas du- 
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rante.mi vida, i a beneficio de mi alma, como otras muchas que, 
a Dios gracias, tengo ejecutadas. Item, declaro por mi hijo natural, 
habido en mujer soltera, a Jose Santos Valdes, a quien aparto de 
mis bienes con cincuenta pesos, por tener gastado en su crianza 
muchos mas de aquellos que debia i era obligado. Item, es mi vo- 
luntad que 10s dichos rnis hijos se dividan i partan estrajudicial- 
mente, o bien por transaccion i convenio, o comprometi6ndose en 
alguna persona de cristiandad e intelijencia que lo ejecute sin estr6- 
pito ni figura de juicio, i que ninguno ponga pleito contra lo que 
se hiciere, so pena de caer en mi inobediencia, i de que su madre 
le prive de aquellas partes que conforme a derecho puede i debe, 
segun particulares facultades, como le pido lo ejecute, i lo hiciera 
yo desde luego si no tuviera otra disposicion del tercio, 0, a lo 
mBnos, de parte del de mi caudal. Item, declaro que tengo fundado 
mayorazgo bajo de las condiciones, pensiones i gravimenes que 
constan del intrumento anterior, el cual apruebo i ratifico en todo 
i por todo, para que sea llevado a su debida ejecucion. I, por cuanto 
con particular cuidado he omitido la denominacion del predilecto, 
i, por consiguiente, todos 10s demas sucesores, remitiendome a mi 
libro i apunte que sobre ello dejaria, quiero i es mi voluntad que 
en cuanto a1 primer sucesor se est6 i pase por el dicho apunte, que 
se hallari en el referido mi libro, i, cuando n6,lpor el nombramiento 
que hiciere la dicha mi mujer, a quien para ello le confiero la facul- 
tad necesaria, i que por muerte de 6ste siga toda su descendencia 
lejitima conforme a 10s mayorazgos de Espaiia, hasta que apurada 
Bntre mi hijo mayor i toda su descendencia, hasta que se acabe, i 
despues la del siguiente hasta que tambien se acabe, i asi se vayan 
sucediendo por su &den las descendencias de 10s dichos rnis hijos 
varones, observindose siempre la lei de la sucesion conforme a 10s 
dichos mayorazgos de Espaiia, i, despues de que todas estas descen- 
dencias de rnis hijos varones se hayan apurado, Bntren las de rnis 
hijas por el mismo 6rden de mayoria, siguiendo lo mismo que en 
10s varones, i, apurada que sea toda nuestra descendencia de varones 
i hembras, sucedan 10s parientes colaterales i mas inmediatos de la 
dicha mi mujer, por el mismo 6rden que 10s mayorazgos de Espaiia, 
i que esta cliusula se anote a1 dicho instrumento de fundacion, para 
que conste. Item, es mi voluntad que 10s esclavos que estan en la 
estancia, nombrados Pedro, Doming0 i Diego, i 10s demas viejos 
queden en ella i a beneficio del mejorado, i que la plafa labrada 
que allA hai se traiga a1 cuerpo de rnis bienes, i n6 otra cosa. Item, 
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afiado por pension a1 dicho mayorazgo que el predilecto est6 obli- 
gad0 a servir a su madre, para el gobierno del caudal que quedare, i 
alivio de la susodicha, sin interes alguno, so pena de que la susodi- 
cha lo pueda remover i nombrar otro de nuestros:hijos; i que tam- 
bien le pueda nombrar de tutor i curador de 10s menores, pues para 
ello le confiero todo poder i facultad; i repito el mismo encargo que 
tengo puesto por condicion en el instrumento de mayorazgos, que 
a 10s susodichos sus hermanos menores i a 10s de 10s que sucedieren 
Sean obligados a hacerles sombra, criarlos i educarlos, pues mi inten- 
cion es i ha sido bsta. Item, declaro que el cuarto que divide la 
casa grande de la pequefia toca i pertenece a esta hltima, quien 
esti  obligada a recibir las aguas que destilaren de aqublla; pues 
con este respecto i &den las he fabricado, i lo declaro a1 fin de que 
en ningun tiempo se ofrezca diferenciz. Itm, pongo por pension del 
mayorazgo que sea obligado el predilecto i sucesores a socorrer a 
mi hijo el padre Doming0 de polvillo, azhcar, yerba i demas cosas 
que necesitare i no le ministrare la relijion, durante 10s dias de su 
vida. Ifem, mando que todos 10s apuntes que se hallaren en mi libro 
bajo de mi firma se tengan por cliusulas de mi testamento, i que se 
copien a su continuacion, para que como tales se guarden i cum- 
plan con 61 en todo cuanto contuvieren, aunque Sean cosas que 
conforme a derecho requieran especial espresion i declaracion aqui, 
porque a este fin las he por espresas i como si en la realidad fuesen 
clAusulas lejitimas de este testamento. Item, declaro por mis bienes 
todos aquellos que se hallaren despues de mi fallecimiento, de que 
se har i  inventario para la estrajudicial particion de ellos, en con- 
formidad de lo que tengo Antes mandado, a fin de que no haya 
pleito ni diferencia entre mis hijos, so Ias penas con que 10s tengo 
apercibidos. Item, es mi voluntad que por la muerte de la dicha 
mi mujer sea tutor i curador de nuestros hijos menores el predi- 
lecto del mayorazgo, a quien desde ahora para ent6nces nombro 
por tal. lteem, por cuanto, en cuanto a esta predileccion. me tengo 
remitido a mi libro o apunte, i por su falta a1 nombramiento que 
hiciere la dicha mi mujer, refleccionando con mas acuerdo, he deli- 
berado hacer el nombramientcxdesde ahora, en un papel separado, 
que dejar6 firmado de mi nombre i cerrado junto con estos dos ins- 
trumentos, que tambien se han de cerrar, i el que constare en dicho 
papel sea el primer sucesor en dicho mayorazgo, i que se copie a1 
mkrjen del inshumento de fundacion, para que se tenga por tal 
predilecto i corran con 61 todas las disposiciones i pensiones de 
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dicha fundacion. Pero, si por algun acontecimiento faltara dicho 
papel, la dicha mi mujer, en virtud de la dicha facultad que le tengo 
conferida, le elija, i nombre a1 que le pareciere para dicho mayo- 
razgo. I, para cumplir i pagar este mi testamento, mandas i legados 
en 61 contenidos, nombro por mi albacea i tenedora de bienes a la 
dicha mi mujer dofia Francisca de Borja de la Carrera i por tutora 
i curadora de nuestros menores hijos, relevandola, como la relevo, 
del gravimen de fianzas, por la satisfaccion que tengo de la susodi- 
cha. Por mas rnis albaceas nombro a rnis yernos jeneral don iMateo 
de Toro i don Agustin de Tagle, i a rnis hijos don Jos6, don Nico- 
las i don Francisco Javier Valdes, i les confiero todo poder i facul- 
tad, i cuanto en derecho se requiere, i el necesario para que usen 
del cargo todo el tiempo que necesitaren, aunque sea pasado el afio 
i dia fatal. I del remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, 
derechos i acciones i futuras sucesiones constituyo por mis hnicos i 
universales herederos a todos 10s dichos rnis hijos e hijas, para que 
supuestas estas rnis disposiciones 10s hayan i gocen con la bendicion 
de Dios, nuestro sefior, i la mia; con lo cual revoco i anulo i doi 
por ningunos i por de ningun valor ni efecto otros cualesquiera 
testamentos, codicilos, poderes para testar, i hltirnas disposiciones 
que intes de 6sta haya fecho por escrito o de palabra, para que no 
valgan ni hagan fe, judicial ni estrajudicialmente, salvo el presente, 
que mando se guarde, cumpla i ejecute con 10s instrumentos en 61 
referentes, por mi hltima i final voluntad. En  cuyo testimonio lo 
otorgo en esta ciudad de Santiago de Chile, en veintiocho dias del 
mes de octubre de mil setecientos sesenta i tres afios. I el otorgante, 
a quien yo el presente escribano de su Majestad doi fe que conozco, 
lo firm6, estando sano del cuerpo i en su entero juicio, memoria i 
entendimiento natural, siendo presentes por testigos Est6ban Vi- 
cencio, Francisco Bo ja  de la Torre i don Matias Farias.-Domingo 
de VaZdes.-Ante mi, Juan B a u h f a  de Borda, escribano de su 
Majestad. 
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Nhmero 3 

NOMBRAMIENTO DEL PRIMER POSBEDOB DEL MAYORAZGO. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes de abril 
de mil setecientos sesenta i cuatro atios, ante mi el escribano de 
su Majestad i testigos pareci6 el maestre de campo don Doming0 
Valdes, a quien doi fe que conozco, i dijo que, por cuanto tiene 
fundado mayorazgo sobre la estancia de Santa Cruz i casa principal 
de su morada, bajo de 10s llamamientos, condiciones i gravamenes 
que constan de instrumento otorgado ante mi el infrascrito, a diez 
de octubre del atio pasado de setecientos sesenta i tres afios, i de su 
testamento que le subsigue, su fecha veintiocho del mismo mes i 
atio, i por cuanto el nombramiento del primer sucesor qued6 re- 
servado a la eleccion del otorgante, por el sijilo que debia guardarse 
con respecto a ciertas jusras causas que a ello le movieron; por 
tanto, elije i nombra por primer sucesor en el dicho mayorazgo a 
don Francisco Javier Valdes, uno de sus hijos lejftimos, i de dotia 
Francisca de Borja de la Carrera, su mujer, i a su descendencia leji- 
tima, bajo de 10s gravkmenes, condiciones i demas llamamientos 
que en 10s citados intrumentos se contienen, i protesta i se obliga 
el otorgante a no lo revocar por ningun motivo, causa, ni razon, a 
escepcion de 10s casos dispuestos por derecho en que pudiera incu- 
rrir, lo cual Dios nunca permita. Item, le afiade por gravamen a1 
dicho mayorazgo que durante 10s dias de sor Juana Valdes, relijiosa 
novicia capuchina, que espera profese en su monasterio, le contri- 
buya anualmente por via de limosna i para aliment0 suyo i demas 
relijiosas, con doscientos pesos, en pescado, grasa u otras cosas co- 
mestibles de que tuvieren mayor necesidad, i ademas le socorra con 
polvillo i az6car para su gasto diario, en recompensa de la renuncia 
que espera haga en  todo o en la mayor parte a su beneficio. Item, 
quiere i manda que todo el residuo que se hallare existente al 
tiempo del fallecimiento del otorgante de un mil vacas de princi- 
pal que tiene en poder de don Gregorio de Argomedo, i en com- 
patiia con el susodicho, en igual cantidad que debi6 poner, i con 
efecto tiene puestas, segun escritura otorgada ante mi el infrascrito, 
todo dicho residuo, asi de principal como de procreos, se lo aplica 
i dona desde ahora al dicho don Francisco Javier, su hijo, por via 
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remuneratoria i satisfactoria, en parte de las pensiones con que deja 
gravado su mayorazgo, sin que 10s demas sus herederos tengan la 
menor accion ni derecho a dichas vacas, porque desde ahora para 
ent6nces se desapropia de ellas i se las cede i renuncia, para ayuda, 
como queda dicho, de las pensiones con que deja gravado dicho 
mayorazgo, i, a mayor abundamiento, deja lo espresado por via de 
mejora en el tercio i remanente del quinto de sus bienes. Todo lo 
cual manda se guarde, cumpla i ejecute con 10s dichos instrumen- 
tos, a cuya continuacion se ponga Bste, i selle, como antes estaba, 
para que no se abra hasta el fallecimiento del otorgante, a mBnos 
que se ofrezca atiadir o quitar alguna otra cosa que no se oponga a 
sus condiciones, i especialmente a la nominacion que tiene hecha 
en el espresado su hijo don Francisco Javier, por ser en esta parte 
irrevocable, el cual estando presente lo acept6 i di6 las gracias a1 
dicho PU padre por el beneficio que le hace. I asi lo otorgaron i fir- 
maron, siendo a ello presentes por testigos Matias Farias, Francisco 
Bo ja  de la Torre i Juan de Dios de la Cruz.-Domingu de VaZdes. 
--avier VaZdes.-Ante mi, Juan Bautista de Rorda, escribano 
de su Majestad. 

Nhmero 4 

CODICIL0 DE DON DOMING0 DE VALDBS. 

E n  el nombre de Dios, nuestro senor todopoderoso, amen. E n  la 
ciudad de Santiago de Chile, en primero dia del mes de marzo de  
mil setecientos sesenta i siete atios, ante mi el escribano de su 
Majestad i testigos pareci6 el maestre de campo don Doming0 de 
Valdes, en su sano i entero juicio, memoria i entendimiento natu- 
ral, segun Dios,nuestro setior, le ha dado, a quien doi fe que conozco, 
i dijo que, por cuanto, como consta i aparece de 10s tres instru- 
mentos que anteceden i ha abierto, en virtud de la reserva que en 
ellos tiene hecha, se halla fundado el mayorazgo que se glosa en el 
primero, otorgado su testamento i fecho el nombramiento del 
primer sucesor, con las reflecciones i reparos que por entbnces, i 
respectivamente en 10s tiempos d e  su otorgamiento, le ocurrieron ;, 
i, porque en el que ha corrido se le han ofrecido algunas otras cmas 
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que atiadir o quitar, por haber variado con el mismo tiempo 10s 
sistemas, siendo la intencion del otorgante que todo cuanto tiene 
dispuesto contenga la mayor claridad. de modo que, sin interpreta- 
cion de su voluntad, se ejecute cuanto tiene ordenado, pues ha 
comprendido que Dios, nuestro sefior, le ha guiado i esti  guiando, i 
que es de su santisimo agrado i voluntad, como que continuamente 
le ha pedido i pide le encamine por la senda de su complacencia i 
que mas le convenga a1 otorgante; por tanto, por via de codicilo o 
por otro cualquier modo i forma que en derecho deba i pueda, 
otorga que ordena i dispone lo siguiente. Que, por cuanto en el 
capftulo skptimo de dicho mayorazgo dispone que el poseedor sea 
obligado a vivir con sus demas hermanos i hermanas en la casa 
principal, es declaracion que est0 se entiende miht ras  se mantu- 
vieren sin estado, porque una vez que se casen cesa dicha obliga- 
cion, a escepcion del clkrigo, o de cuando sea voluntad del poseedor. 
Item, por el capftulo quinto se determinaba que dicho poseedor, 
cas0 de salii el padre Doming0 Valdes, hijo del otorgante, de la 
Compafiia, donde es relijioso, le impusiese el mayorazgo seis mil 
pesos por via de alimentos, lo cual tenia respecto a la aplicacion de 
su lejftima a esta fundacion; pero, en:atencion a ,que sin ella i de- 
jindola libre hai sobrada masa con las del predilecto i tres relijio- 
sas que han renunciado en el otorgante, i ha destinado i destina a 
dicha fundacion, i que cuando algo faltare le aplica lo equiva- 
lente del tercio i quinto de sus bienes, es declaracion que la 
parte de dicho relijioso queda libre i exenta, para que, en el 
cas0 inopinado de salirse de su relijion, se le entere integra, solo 
con la rebaja del legado que hizo a la dicha Compafifa de Jesus, 
pues no es razon que sufran sus demas hermanos esta falta. 
I que en el entretanto se funde de dicho residuo un aniversario de 
legos de cuatro mil pesos de principal, exento de la jurisdiccion 
eclesiistica, i a beneficio de 10s hijos lejftimos del maestre de campo 
don Mateo de Toro i dofia Nicolasa Valdee, i de su descendencia, 
cuya misas doto por la limosna de nueve pesos, con el fin de que, 
pagados por la ordinaria de ocho reales, perciba el superivit el cape- 
Ilan; i deja a1 arbitrio del maestre de campo don Mateo 10s Ilama- 
mientos de patronos i capellanes; i que el resto de dicha lejftima 
se mantenga en poder del predilecto al mayorazgo, esto es, de don 
Francisco Javier, i, por su muerte, de don Ramon, hasta la de dicho 
relijioso, que, verificada, se impondrii de dicho ~ l t i m o  resfduo otro 
aniversario de legos, exento igualmente de la jurisdiccion eclesiiis- 
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tica. del que nombra por primer patron0 i capellan a1 espresado don 
Ramon de Valdes, su hijo, i a su descendencia lejitima, i acabada, a 
la de don Jos4Valdes, tambien su hijo, i dotia Magdalena de Tagle, 
su lejitima mujer, hasta que, apurada tambien, pase dicho patro- 
nato a las descendencias de sus demas hijos lejitimos, por el &den 
de mayorfa i preferencia, conforme a 10s mayorazgos de Espafia, 
dejando como deja el otorgante facultad a la persona que por dere- 
cho toque esta fundacion las demas declaraciones i llamamientos 
concernientes a su perpetuidad, sin que por est0 deje de ser el ma- 
yorazgo obligado a socorrerle con las cosas necesarias que la relijion 
nole ministra, como lo tiene elaotorgante dispuesto; por manera que, 
si llegara el cas0 (lo cual Dios nunca:permita) de que dicho relijioso 
saliere a la calle, era en si ninguno dicho patronato de cuatro mil 
pesos, i con dl debe ser enterado de toda su lejitima paterna, inclu- 
sive el legado hecho a la Compatiia, su madre, i asf se tendra enten- 
dido para su efectivo i debido cumplimiento. Item, quiere i manda 
que 10s socorros mensuales que ha de hacer el mayorazgo a las tres 
relijiosas, rosas i capuchina, sea de veinte i cinco pesos a cada una i 
por 10s dias de sus respectivas vidas, de modo que perciban anual- 
mente trescientos pesos, bien entendido que no se ha de imputar en 
cuenta de su ha de haber paterno lo que el otorgante tiene impen- 
dido en ius monjios i construccion de celdas, porque esto i lo demas 
que les asigna es limosna que les ha hecho i hace en vida. Item, 
quiere i manda que sea primera albarea i tenedora de bienes dofia 
Francisca de Borja de la Carrera, su lejitima mujer, i en segundo 
lugar dicho don Javier, i despues se sigan el espresado don Mateo 
de Toro, don Agustin de Tagle i demas sus hijos del otorgante, por 
el &den que estan en el testamento Ilamados, porque la intencion 
del otorgante es que la dicha su mujer i el citado don Javier Sean 
10s primeros ejecutores de sus hltimas disposiciones. Item, que, por 
cuanto, como repetidas veces tiene espresado, es su intencion que 
todas sus disposiciones tengan el debido cumplimiento, evitando 
pleitos i rencillas entre hermanos, ordena i manda a dichos sus 
herederos esten i pasen por ellas, sin oponerse. ni contradecirlas. con 
motivo ni pretest0 alguno,ji, sialguno o algunos, falthdole a la obe- 
diencia se opusiere o contradijere en todo o en parte dichas sus dis- 
posiciones, usando de la facultad que el derecho le concede, le priva 
de aquella parte que debiera pertenecerle del remanente de su 
tercio i quinto. Quiere de& mas claro que, liquidada la cuenta 
de lo que le importare, i deducido aquello que, por no alcanzar las 
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lejftimas del predilecto i relijiosos a la fundacion del mayoraz- 
go, se aplicare para su complemento, dividido dicho residuo de 
tercio i quinto entre 10s demas herederos, en aquella parte o 
partes que le cupiere o cupieren a 10s inobedientes, de esas 
partes les priva, i las aplica por via de mejora a1 predilecto en 
dicho mayorazgo, en pena de la oposicion i falta de obediencia en 
poner pleito o contradiccion a lo que el otorgante tiene resuelto, 
con madura refleccion i consulta de sujetos de conciencia. Todo lo 
cual mando se guarde, cumpla i ejecute, con la fundacion, testa- 
mento i nombramiento, en cuanto no fuere contrario a lo aqui 
espresado, i, en lo que se opusiere, lo revoca, para que no valga, ni 
haga fe i se  tenga como si no se hubiera escrito; i que se vuelvan a 
cerrar dichas disposiciones en el mismo modo que estaban Antes, 
para que no se abran ni publiquen hasta despues del fallecimiento 
del otorgante, sin que sea defect0 ni sirva de obstficulo el que le 
falten 10s demas requisitos que el derecho previene, por cuanto el 
cerrar dichas disposiciones no tiene otro respecto sino el que no se 
hagan pliblicas, por convenir a la quietud del otorgante el secreto. 
I asi lo otorg6 i firm6, siendo a ello presentes por testigos Ramon 
Dominguez i Francisco Borja de la Torre, a quienes se les encarga 
el mismo sijilo.-Domingo de P7ald.s.-Ante mi,Jican Bairfzkfu de 
Borda, escribano de su Majestad. 




