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I 

A principios del siglo XVIII se hallaba establecido 
en Chile un caballero peruano llamado don Pedro de 
Rojas i Acevedo, quien habia contraido matrimonio con 
una seiiora natural de Santiago, do5a Maria de la Ma- 
driz i' Sagredo ( I ) .  

Rojas pertenecia a una familia ilustre, tanto por linea 
paterna como por linea materna. 

Su padre era el doctor don Gregorio de Rojas i Ace- 
vedo, nacido en Buenos Aires, catedrhtico por muchos 

(I) Inforrnacion de nobleza de don Eusebio de Herrera i Rojas. VoK- 
men 1,608 del archivo de la real audiencia. 
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aiios de la Universidad de San Mircos de Lima i oidor 
provisto de la audiencia de Charcas (I). 

Su  madre se llamaba doiia Maria Andrea de Leon, 
de la familia del'dlebre bibli6grafo Leon Pinelo (2 ) .  

Una de las hermanas de don Pedro de Rojas era 
mujer de don Miguel NGiiez de Sanabria, oidor de Lima. 

Del matrimonio de Rojas con la seiiora Madriz ha- 
bian nacido siete hijos: Juana, Gregorio, Francisco, An- 
dres, JosC, Maria Andrea i Pedro Miguel. 

As; lo declara la seiiora Madriz en el testamento que, 
con motivo Je  una grave enfermedad, otorgb en Santiago 
ante JosC Alvarez de Henestrosa en  27 de febrero de 
1712. 

En tan criticas circunstancias don Pedro de Rojas se 
encontraba en Lima; i la aflijida seiiora orden6 que tan 
luego como ella muriera sus hijos fueran llevados sin 
tardanza a1 Per& 

Algunos regresaroc mas tarde a Chile. 
Entre &tos se cuenta don Andres de Rojas i la 

Madriz. el cual vino en compaiiia de su tio el doctor 
don Alejo Fernando de Rojas i Acevedo, nombrado 
obispo de Santiago (3). 

Don Andres se consagr6 a1 comercio en nuestro pais, 

(I) MBNDIRUKU, Dicciotcnrio Histbrico-Biogya$co a22 Peuli. 
(2) Asi se lee en el diccionario de Mendiburu. Don Gabriel RenC Mo- 

reno, primero, en su BiMoteca Pentnnn, tom0 2.", pijina 465, i don Jose 
Toribio Medina, despues, en SII Bibliotecn H&$ano-A1~zm2nna, tom0 VI, 
pijina XCVIII, nota 22, han asegurado que la mujer del doctor Rojas era 
hermana del bibli6grafo, fundlndose en que la idtima tambien llevaba 10s 
nombres de Maria Andrea; pero esta es una equivocacion, como lo ha de- 
mostrado don Juan Enrique O'Rian. VBase aiZe  Modenm, tom0 I.~, nli- 
mer0 1.0, articulo sobre don Antonio de Leon Pinelo. Revista literaria 
publicada en Valparaiso. Julio de 1903. 

(3) AHUNATHGUI, Ln Cv&iira de rRro, tom0 2.") piiina 6. Sobre don 
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i su nombre aparece entre 10s comerciantes de la capi- 
tal en el aiio 1730 ( I ) .  

E n  esta fecha ya habia contraido matrimonio con una 
de las hijas del mayorazgo don Juan de Dios de la Cer- 
da i HermGa, dofia Catalina de la Cerda i Carvajal, 
quien le llevb una gran dote (2). 

Se comprende, pues, que con este ausilio don Andres 
de Rojas pudiera dar importante jiro a sus  negocios. 

En un espacio de tiempo relativamente corto adqui- 
ri6 dos propiedades rakes: una casa en Santiago, a una  
cuadra de distancia de la iglesia de San Agustin, en la 
esquina nor-poniente de la calle de San Antonio (3); i la 
hacienda de Polpaico, la cual media 8,710 madras, 
comprada en I 734, en lasuma de 10,000 pesos, a la suce-' 
cion de su suegro (4). 

A la Cpoca de su muerte, don Andres de Rojas era 
tambien dueiio de otras propiedades. 
h un personaje de esta categoria no podian faltarle 

10s honores i distinciones. 
Primeramente perteneci6 a1 cabildo de Santiago co- 

mo rejidor anual; en seguida fuC nombrado, en el aiio 
1742, alcalde ordinario; i, por Gltimo, ocup6 una de 
las plazas de rejidor perpetuo. 

Alejo Fernando de Rojas da noticias Mendiburu en su Dicciottario, i Me- 
dina en su Bi6Ziot2ca Nkpano-Citihtu, tom0 2.0, p5jina 365. 

(I) Protocolo de Bartolome Mundaca. 
(2) Carta de recibo otorgada ante Juan de Morales Narvdez en 18 de 

noviembre de 17-29. 
(3) En este mismo sitio se levanta la casa de don Albert0 Mackenna i 

de doiia Mercedes Matte de Mackenna. AMUNATEGUI, La Crdnicu de 1820, 
torno 2.0, pajina 6. 

(4) VCase el capitulo de esta obra sobre el mayorazgo Cerda, tom0 1.0, 

pkjina 135, nota I. 
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Ejerci6 ademas las funciones de juez de comercio (I). 
En su carActer de rejidor del cabildo, don Andres de 

Rojas fuC comisionado por el presidente Guill i Gonzaga, 
con fecka 7 de agosto de 1767, para que ocupara en 
nombre del rei el colejio de jesuitas de Bucalemu e 
hiciera trasladar a 10s padres a Valparaiso. 

En el cumplimiento de estas instrucciones Rojas ob- 
serv6 suma prudencia, i quiso dejar en el convent0 a 
algunos relijiosos enfermos o ancianos; per0 Cstos no 
aceptaron la gracia que les ofrecia (2). 

La seiiora Cerda i Carvajal muri6 j6ven, i de sus 
hijos solo llegaron a la mayor edad cuatro mujeres: doiia 
Maria Mercedes, casada con don Jer6nimo JosC de He- 
rrera i Moron; doiia Catalina, relijiosa del monasterio 
de Santa Clara; doiia Rosa, casada con don Antonio 
del Aguila i Reyes; i dofia Maria Loreto, casada en 
primeras nupcias con don Ignacio de Vargas i ROCO, i 
en segundas con don JosC Rodriguez Pimentel(3). 

Don Andres de Rojas contrajo segundas nupcias con 
doiia Maria Mercedes Urtugurem i Calderon. de la 
cual tuvo 10s hijos que siguen : 

I )  Doiia Maria Josefa, mujer de don Juan Gregorio 
Cruzat. 

2) Doiia Mariana, relijiosa del monasterio del C&r- 
men de San JosC. 

3) Doiia Ana Josefa, muerta a 10s quince aiios. 
4) Don JosC Antonio. 

(I) Informacion de nobleza de don Eusebio de Herrera i Rojas. 
(2) BARROS ARANA, UistoriaJeneraS de Chile, tomo 6.0, pajina 2S1. 
(3) Esta seaora fue sepnltada en la iglesia de la Merced a 16 de enero 

de 1S03. Archivo parroquial del Sagrario. 
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5 )  Doiia Rosa, mujer de don Agustin Infante i Prado, 

6) Don Agustin. 
7) Doiia Maria Andrea. 
8) DoEa Manuela, mujer de don JosC Miguel de 

Prado i Covarnibias. 
9) Doiia Marla Mercedes, mujer de don Francisco de 

Paula Herrera i Rojas, hijo de dofia Mercedes Rojas i 
Cerda. 

ensayador de la Casa de Moneda ( I ) .  

IO) DoEa Marla Mercedes. 
11) Don Manuel. 
Estos dos Gltimos murieron de menor edad. 
Don Andres de Rojas di6 poder para testar a su se- 

gunda mujer ante Santiago de Santibiiiez en 14 de 
enero de 1775;  i la seiiora Urtugurem cumpli6 este en- 
cargo con fecha I 5 de mayo siguiente, en 10s protocolos 
del mismo escribano ( 2 ) .  

I1 

Don Andres de Rojas era <hombre de caudal i jui- 
cio,, segun escribia el asesor del virrei del Per6 a1 pre- 
sidente Guill i Gonzaga, cuando Cste vino a tomar po- 
sesion del gobierno de Chile (3). 

No debe, pues, atribuirse a flaqueza de espiritu su 
prop6sito de fundar un mayorazgo en favor de su hijo 

(I) Estos son 10s padres del benemCito patriots don Jose Xlignel In- 

(2) Doiia Maria Mercedea Urtuguremi Calderon otorg6 su propio tes- 

(3) Don / o s t  Perfecto Sains. Anaies de in Umbersidad, 1896. 

fante. 

tamento ante Luis Lnque Moreno en 8 de octubre de 1777. 
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don JosC Antonio i sus descendientes, sin0 mas bien 
a la influencia de las preocupaciones que ent6nces rei- 
naban en nuestra sociedad. 

Por lo demas, a1 proceder as!, don Andres debi6 te- 
ner mui en cuenta la circunstancia de que sus hi- 
jas del primer matrimonio i algunas del segundo se ha- 
llaban casadas o habian hecho profesion relijiosa. 

La verdad es que en las postrimerias de su vida en- 
carg6 a su hijo don JosC Antonio, con motivo de un 
viaje que Cste hizo a la Peninsula, solicitara del rei la li- 
cencia necesaria para establecer aquel mayoraego, sobre 
la casa de su morada i la estancia de Polpaico. 

Don JosC Antonio habia nacido en 1742, i contaba 
ent6nces treinta aiios de edad ( I ) .  

S u  hoja de servicios era bastante lucida, i no le falta- 
ban 10s honores militares, que constituian un  comple- 
mento indispensable para la dignidad de una persona 
noble en aquellos tiempos. 

Habia empezado por sentar plaza de cadete en una 
de las compaiiias de infanteria que servian de defensa a 
la plaza de Santa Juana en las fronteras de Arauco; i, 
con fecha 4 de agosto de I 7 59, el presidente Amat le 
habia nombrado capitan de caballeria del batallon de 
Santiago. 

Don JosC Antonio se habia dejado llevar asi por la 
corriente acostumbrada entre 10s j6venes criollos de 
nuestro pais. 

Manifest6, sin embargo, que poseia dotes especiales 
de intelijencia i de caracter cuando se matricul6 e n  el 
curso de matematicas de la Universidad de San Felipe, 

(I) Ape’ndice, n6mero I. 
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desempefiado por primera vez por el dominicano frai 
Ignacio Leon Garavito ( I ) ;  per0 desgraciadamente no 
pudo terminar sus estudios, por habCrsele presentado 
la oportunidad de visitar el virreinato del Per& en  
condiciones mui favorables. 

El mismo virrei don Manuel de Amat quiso llevarle 
consigo; asi como tambien pidi6 que le acompaiiara, en 
calidad de asesor, a1 fiscal de la audiencia de Chile, 
don JosC Perfecto de Salas. 

En  el PerG, Rojas fuC nombrado ayudante de Amat 
con fecha 30 de octubre de I 761 ; i mas tarde correjidor 
de la provincia de Lampa. 

2QuC mas podia desear un j6ven que aun no cumplia 
la mayor edad? 

E n  el virreinato don JosC Antonio empezb a adquirir 
la triste esperiencia de 10s vicios i defectos que malea- 
ban la administracion espafiola en AmCrica: la prevari- 
cation de 10s empleados, el favoritism0 para conceder 
10s cargos phblicos, 10s torcidos procedimientos de la 
justicia, la esplotacion indebida del suelo i del indio 
americano por 10s sfibditos del rei de Espafia. 

En  breve, don JosC Antonio de Rojas debia persua- 
dirse de que el orijen de este desgobierno i corrupcion 
se hallaba en el corazon mismo de la monarquia, esto 
es, en la corte del soberano. 

Rojas se habia enamorado de una de las hijas del 
asesor Salas, i pretendia casarse con ella; per0 entre 
10s novios se levantaba como barrera infranqueable una 
real cCdula que don JosC Perfecto habia conseguido del 

(I) FuB nombrado catedratico de matemeticas en 4 de setiembre d e  
1758. Consdltense 10s articulos de don Miguel Luie Amunategui sobre La 
Univevsin'adde San FeZipc, en la Revista de Santiago, 1871-1873, torno 3 . O  
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rei, i por la cual CArlos 111, con fecha 18 de noviembre 
de I 767, permitia que las hijas de aquel funcionario con- 
trajeran matrimonio en AmCrica, a condicion de que 
esto se verificara fuera del distrito del tribunal a que 
pertenecia Salas (I) .  

Don JosC Perfecto habia roto relaciones con Amat i 
todo su anhelo era volver a reasumir la fiscalia de la 
audiencia de Chile. 

Por su parte, Rojas deseaba regresar a1 lado de su 
familia. 

En consecuencia, segun 10s t6rminos espresos de la 
real cCdula antedicha, el matrimonio proyectado era 
imposible. 

Para allanar tales dificultades, don JosC Antonio re- 
solvi6 partir a la Peninsula, con el consentimiento i apo- 
yo de s u  padre i del que iba a ser su suegro. 

Este Gltimo le proporcion6 una considerable cantidad 
de dinero, a fin de que restableciera en la corte su fama 
de hombre honorable, perdida por las mal6volas infor- 
maciones del virrei Amat i de sus amigos, i para que le 
consiguiera un titulo de Castilla. 

Rojas se alej6, pues, de AmCrica con las manos Ile- 
nas de oro, i, lo que valia mas, con el alma henchida de 
esperanza. 

Antes de embarcarse quiso llevar, sin embargo, una 
prenda positiva de su futura felicidad; i contrajo espon- 
sales en Lima con la hija del asesor, doFia Maria Mer- 
cedes Salas i Corvalan. 

(I) BARROS ARANA, Hisforia jeneralde Chile, torno 6 . O ,  pkjina 407, 
nota 12. 
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I11 

Rojas parti6 de Valparaiso en el mes de enero de 
1772, i debia volver a AmCrica en enero de 1779. 

Durante estos siete afios cosech6 numerosas decep- 
ciones, i solo consiguib en la corte permiso de casarse 
em Chile con la sefiora Salas i autorizacion para que s u  
padre don Andres fundara el mayorazgo de Polpaico. 

En  cambio, no logr6 disipar la mala atm6sfera que se 
habia formado en las salas del rei contra su suegro don 
JosC Perfecto, i no pudo alcanzar para 6ste concesion de 
ninguna clase. 

HallAbase don JosC Antonio en la Peninsula cuando 
el ministro de Indias don JosC de GBlvez dib brdenes 
terminantes a1 presidente de Chile para que hiciera salir 
a Salas de nuestro territorio, i le obligara a ir a hacerse 
cargo del nuevo destino que le habia confiado el rei en 
la casa de contratacion de CBdiz. 

Cuando Rojas lleg6 a1 Rio de la Plata en enero de 
1779 tuvo el sentimiento de saber que hacia pocos dias 
don JosC Perfecto habia muerto en Buenos Aires ( I ) .  

La viuda e hijas del ex-asesor del virrei Amat se ha- 
llaban ent6nces en Mendoza, i don JosC Antonio se apre- 
sur6 a reunirse con ellas. 

La licencia que habia obtenido en Espai5a le petmiti6 
casarse con doiia Maria Mercedes a 10s pocos meses de 
su regreso a AmCrica, i tan pronto como pudo trasmont6 
la cordillera de 10s Andes. 

(I) Dot8 JosC Perfcfo SaZas, trabajo publicado en 10s ArzaZes de la 
Uaiversidad en 1896. PAjinas 27 i 28. 
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Rojas entr6 en Santiago, acompaiiado de su  mujer, 
en el dia 3 de abril de 1780 (I ) .  

En este mismo mes naci6 en nuestro pais su hijadoiia 
Mercedes (2), la cuql debia contraer matrimonio con un 
altoempleado de hacienda, don Manuel Manso i San- 
ta Cruz (3) administrador jeneral de la aduana de 
Santiago. 

En Chile don JosC Antonio de Rojas encontr6 a su 
familia tan atribulada como estaba la de su suegro en 
la ciudad de Mendoza. 

Hacia cinco aiios que habia muerto su padre, i si 
madre, la seEora Urtugurem, habia sufrido graves difi- 
cultades e n  la administracion de 10s bienes dejados por 
su marido. 

Habian tambien fallecido don Jer6nimo JosC de He- 
rrera i Moron, casado, como se ha visto, con doiia Maria 
Mercedes Rojas i Cerda, Ii don Antonio del Aguila, 
marido de dofia Rosa Rojas i Cerda. 

Para colmo de desdichas, esta Gltima seiiora tom6 
entbnces la representacion de sus hermanos, i reclam6 
judicialmente contra el mayorazgo proyectado por su 
padre i permitido por el rei. 

El hecho era que la real cCdula de licencia habia Ile- 

(I) BARROS ARANA, HiStwmia /enera[, tom0 6.", phjina 410. VBase la 

(2) MIGUEL LUIS AYUNATEGUI, La crdnica de r8ro. Torno pi+ 

(3) Este personaje por linea paterna pertenecia a la familia del conde de 
Superunda, i por linea materna era sobrino carnal del rejidor perpetuo 
del cabildo ,de Santiago don Juan Jose c?e Santa Cruz i Silva. Aunque 
Manso fu6 siempre contrario a la independencia.de Chile, f u i  nombrado 
en 1812 miembro de la junta de gobierno; pero 61 rennncib este cargo a 
10s pocos dias. 

nota. 

na 97. 
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gad0 a Chile despues de la muerte de don Andres, i 
no habia podido otorgarse la escritura de fundacion. 

El tribunal de la real audiencia declarb, sin embargo, 
que el vinculo debia subsistir, a manera de mejora, a 
favor de don JosC Antonio de Rojas i sus descendientes, 
10s cuales delian suceder, segun las reglas de 10s ma- 
yorazgos de Castilla, en aquella parte de las propieda- 
des que no excediera del tercio i remanent? del quinto 
de 10s bienes. 

Esta sentenoia obtuvo la confirmacion del Cozsejo de 
Indias ( I ) .  

Ademas de este asunto, por decirlo asi, dombtico, 
don JosC Antonio de Rojas esperiment6 otra clase de 
desagrados, . que habrian podido tener para 61 graves 
consecuencias. 

En el mismo afio de su llegada a Chile se vi6 envuelto 
e n  una conspiracion tramada contra el gobierno de Es- 
paca por dos franceses, Gramusset i Berney; per0 feliz- 
mente la real audiencia se redujo a perseguir a estos dos 
estranjeros, i juzgb oportuno no hostilizar a Rojas (2). 

E n  esta Cpoca, mas o mhos, el presidente Benavides 
recibib una real brden por la cual se mandaba que Rojas 
i SLI mujer salieran en el acto de Chile. 

Esta resolucion del soberano no tenia enlace algu- 
no, como habria podido suponerse, con el complot 

(I) Doiia Rosa Rojas i Cerda i sus hermanos fueron defendidos en Es- 
paca por el licenciado don Juan Marin de Alfocea, el cual public6 en 
Madrid, en 1790, su alegato ante el Consejo. MEDINA, RiXiof~ca’H~spa?~- 
ChiZeaa, tom0 3.0, prljinas 127 i 128. 

(2) Pueden estudinrse todos 10s pormenores de este complot en Los 
pvecarsol-e.r de la i?idependencia de Chile, tomo 3.0, capitulo 4.0 
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anterior, i habia sido dictada de acuerdo con el plan 
de precauciones que la corte seguia desde hacia algunos 
a6os contra la familia de don JosC Perfecto de Salas. 

Rojas consigui6 que el presidente Benavides se inte- 
resara e n  s u  favor, i pudo continuar residiendo en su 
patria ( I ) .  

Mientras don JosC Antonio se hallaba en Espaiia, sit 

cuiiado don Agustin Infante habia rematado para 61 la 
vara de rejidor perpetuo del cabildo de Santiago va- 
cante por la muerte de su padre, don Andres ( 2 ) .  

Consta que e n  el mes de noviembre de 1781 don 
JosC Antonio empez6 a ejercer este cargo; pero, ya sea 
que adquiriera la conciencia de que sus esfuerzos en 
pro del bien p6blico serian estCriles, ya sea que sus 
negocios particulares i 10s litijios entablados por sus her- 
manos requirieran una gran atencion, juzgb conveniente 
presentar su renuncia. 

En el aiio I 785 compr6 este asiento, en piiblica subas- 
ta, por la cantidad de 3bo pesos, don Juan Bautista de 
las Cuevas (3). 

IV 

En su larga residencia en la corte don JosC Antonio de 
Rojas no habia podido obtener ninguno de 10s ernpleos 

(I)  BARROS ARANA, Hisfor-ia Jeiteval de Chile, tom0 6.0, pkjina 416, 
nota 15. 

(2) AMUNATEGUI, Ln Crdnica de 1810, torno 2.O, pkjina 86. En 10s cinco 
primeros capitulos de este torno se dan a conocerialgunas cartas mui inte- 
resantes de don Jose Antonio de Rojas, escritas en Espaiia i dirijidas a 
sus parientes i amigos. 

(3) Vol6men 1025 del archivo de la Capitania Jeneral. 
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que habia solicitado, como, verbigracia, 10s de contador 
real i superintendente de Ia Casa de Moneda de 
Santiago; pero, en cambio, habia adquirido un profundo 
conocimiento sobre la mAquina politica de la monarquia 
espaEola. . 

Aunque 61 era bastante intelijente para poder apreciar 
por si mismo 10s hechos que pasaban a su vista, reci- 
bi6 ademas las lecciones de una docena de maestros 
incomparables, que contribuyeron a ensanchar su esfera 
intelectual. 

Durante s u  mansion en la Peninsula ley6 i releyci las 
obras de Rousseau, de Montesquieu, de Helvecio, de 
Holbach de Robertson, la EncicZopedziz de D’ Alembert 
i Diderot, i la Historia de Zos Bstabdecimientos Eurojeos 
en Zas dos Indias escrita por el abate Raynal. 

Estos libros introdujeron en el cerebro de nuestro 
compatriota plena luz en toda clase de materias, politi- 
cas, filodficas, cientificas i econ6micas. 

Tal fuC su entusiasmo que, a costa de 10s mayores 
sacrificios, reuni6 una coleccion de estos autores, la mas 
completa posible, i 10s trajo a Chile ocultamente, para 
que le sirvieran de solaz i de provecho en este lejano 
rincon del mundo. 

Asi se esplica que don JosC Antonio de Rojas fuera 
de 10s chilenos mejor preparados para comprender la 
evolucion politica que se estaba operando en el Nuevo 
Mundo, a vista i paciencia de 10s gobernantes espaiio- 
les, sin que ellos pudieran estorbarla, i se contara, a1 
mismo tiempo, entre 10s ajentes mas entusiastas de la 
ernancipacion americana. 

Rojas poseia varias de las condiciones que se requie- 
ren en 10s precursores de un gran movimiento. 

MAYORAZGOS-T. I1 25 
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Era intelijente; habia llegado a adquirir una vasta 
ilustracion; i tenia relaciones de parentezco i de amistad 
con 10s individuos mas influyentes de Chile. 

Sobre este Gltimo punto, basta recordar que don Ma- 
nuel de Salas i Corvalan era su cuiiado; que don JosC 
Miguel Infante i Rojas era su sobrino; i que el hermano 
mayor de don Juan Martinez de Rozas, o sea, don Ra- 
mon, asesor de don Ambrosio O'Higgins, habia con- 
traido matrimonio con una hermana de su mujer, doiia 
Francisca de Borja Salas i Corvalan. 

Don JosC Antonio de Rojas estaba colocado en el 
centro mas culto de la sociedad de Santiago. 

El presidente Garcia Carrasco reconoci6 la alta situa- 
cion de Rojas cuando en 12 de julio de 1808, acce- 
diendo a una solicitud del cabildo de Santiago, le nom- 
br6 rejidor ausiliar, entre doce vecinos escojidos de 
10s de primera distincion ( I ) .  

A pesar de sus  sesenta i seis aiios, don JosC Antonio 
asisti6 con puntualidad a las sesiones del cabildo; i 
fuC uno de 10s inspiradores mas valientes de esta cor- 
poracion. 

Asi lo comprendi6 Garcia Carrasco, i no vacil6 en 
dar 6rden de prision en contra de 61 on el memorable 
dia 2 5  de mayo. 

En compaiiia de don Juan Antonio de Ovalle, procu- 
rador jeneral de la ciudad, i de don Bernard0 de Vera i 
Pintado, Rojas fuC conducido a caballo i con escolta 
hasta Valparaiso. 

El viaje fuC mui penoso para 10s reos, sobre todo 

(I) BAKROS ARANA, Historia Jetreral de Ch&?, tomo S.0, pAjina 29, 
nota 23. 



MAYORAZGO AGUILA 1 ROJAS 387 

para don JosC Antonio, que se hallaba enfermo, i dur6 
tres dias i medio ( I ) .  

De Valparaiso, como se sabe, Ovalle i Rojas fueron 
trasportados a1 PerG en la fragata Miantinorno. 

El virrei del PerG, que lo era don Fernando de Abas- 
cal, di6 &den, con fecha 23 de julio, de que 10s dos 
prisioneros fueran alojados en una de las casas del cas- 
tillo de San Felipe, en el puerto del Callao, i de que 
se les mantuviera con centinela de vista, dia i noche, pero, 
a1 mismo tiempo, se les permitiera pasear por la ciudad, 
dos horas por la maiiana i dos por la tarde, acompafia- 
dos de un oficial. 

La prision no fuC, pues, mui estricta, ni, felizmente, 
mui larga. 

Antes de dos meses. en  el dia 13 de setiembre, el 
mismo Abascal, prCvio dictimen de la real audiencia de 
Lima, decret6 la libertad de Ovalle i de Rojas. 

Aquel alto tribunal se habia reunido con fecha 4 de 
setiembre, i la votacion habia sido uninime en favor de 
10s reos. En la deliberacion habian tomado parte, con 
voz i voto, 10s fiscales don JosC Pareja i Cortes i don 
Miguel de Eizaguirre, hermano Cste de don Agustin de 
Eizaguirre, alcalde ordinario del cabildo de Santiago ( 2 ) .  
' Don JosC Antonio de Rojas volvi6 a su patria i a sii 

casa, a fines del mes de octubre, en medio de las acla- 
maciones del pueblo chileno i del regocijo de sus pa- 
rientes i amigos. 

(1) BARROS ARANA, HislmaJeneval, tomo S . O ,  phjina 131. 
(2) El curioso espediente que se form6 en Lima sobre la prision de 

Ovalle, Rojas i Vera ha sido publicado por don Enrique Matta Vial en 
el torno 8.0 de la Cokccion de histoiiadwes i de dommentos relativos a la 
independemia de Chile. 
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El Congreso patriota de 1 8 1  I le nombr6 rejidor del 
cabildo de Santiago; per0 61 se escud por su edad i 
en  fermedades. 

En la misma sesion en que se di6 cuenta de esta re- 
nuncia, Rojas comunic6 al Congreso que habia dado la 
libertad a sus seis esclavos ( I ) .  

El anciano patriota creia justo que un mismo sol de 
independencia calentara a todos 10s hombres, sin distin- 
cion de raza ni de color. 

de julio de I 8 I 3 don JosC Antonio fuC elejido 
vocal propietario de la junta protectora de la libertad de 
imprenta (2). 

La derrota de Rancagua ech6 por tierra, como si hu- 
biera sido un castillo de naipes, todo el edificio politico 
levantado por 10s reformadores chilenos; i Rojas sali6 
nuevamente preso de Santiago, con direccion a las islas 
de Juan Fernandez. 

En esta Cpoca su hija Mercedes ya habia contraido 
matrimonio con don Manuel Manso i Santa Cruz. 

Por influencias de su yerno, segun parece, don JosC 
Antonio consigui6 que en I 8 I 5 el jeneral Osorio le per- 
mitiera volver a1 continente, i vivir e n  Valparaisoen una 
casa particular. 

El sucesor de Osorio, Marc6 del Pont, orden6 que 
fuera trasladado en calidad de preso a uno de 10s casti- 
110s de la plaza. 

E n  I 

(I) Sesiones de 10s cilerpos Zejislativos de la RepzibZica de Chile, tomo 

( 2 )  Sesiones de los cuerpos lejislntivos de Za RepBbZica de Chile, tomo 
1.0, pij. 151. I 

1.0, pij. 284. 
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Este decreto no alcanz6, sin embargo, a cumplirse 
por el mal estado de salud de Rojas (I). 

Tanto encacnizamiento contra un valetudinario mani- 
fiesta el grado de importancia que las autoridades espa- 
iiolas atribuian a su propaganda politica. 

Contra lo que se creia hasta ahora, Rojas tuvo la fe- 
licidad de presenciar el triunfo de Chacabuco, i muri6 
en octubre de I 8 I 7 (2), seguro de que  su patria tendria 
un  porvenir brillante. 

Le sucedi6 en el goce del vinculo su hija Mercedes, 
la cual tambien habia tenido una sola hija del seaor 
Manso i Santa Cruz. 

Dofia Teresa, que asi se llamaba &ta, falleci6 Antes 
que su madre, despues de haberse casado con el coronel 
don Jorje Beauchef, cuyos descendientes usufructuan hoi 
10s censos que provienen de aquella vinculacion (3). 

V 

Dofia Rosa de Rojas i Cerda, viuda de don Antonio 
del Aguila, quiso imitar el ejemplo de su padre, e ins- 
tituir, segun 61 habia deseado hacerlo, un  mayorazgo; 
pero, como no habia tenido hijos, fund6 el vinculo en 
favor de 10s hijos de su hermana predilecta, doiia Maria 
Mercedes, viuda de don Jer6nimo JosC de Herrera i 
Moron. 

Don Antonio del Aguila habia sido el hltimo repre- 

(I) BARROS ARANA, Historia JetrwaZ de CWe, torno IO, pijina 88, 

(2) Archivo parroqnial del Sagrario. 
(3) Vkase la nota I, pkjina 135, torno 1.0 de esta obra. 

nota 24. 
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sentante caracterizado que llev6 el apellido de Aguila 
en nuestro pais. 

Esta familia habia sido fundada en Chile por un sol- 
dado poeta, de la estirpe de Ercilla i de Alvarez de To- 
ledo, por don Melchor JufrC del Aguila, natural de Ma- 
drid, e hijo de Crist6bal del Aguila, caballero i tesorero 
de la &den de Santiago, i de Juana JufrC, hermana de 
Juan JufrC, uno de 10s mas esforzados compafieros de 
Pedro de Valdivia ( I ) .  

Don Melchor debi6 recibir instruccion en las mejores 
escuelas de la Peninsula, a juzgar por 10s frutos litera- 
rios que produjo en su edad madura. 

Fundadarnente puede suponerse, sin embargo, que 
sus padres no poseian gran hacienda; i de este modo se 
justifica el viaje de don Melchor a AmCrica, con el objeto 
de correr la fortuna de las armas, cuando solo contaba 
veinte aiios de edad. 

Aunque la majestad de Felipe I1 le habia concedido 
una plaza de jentilhombre en 10s lanzas del Per& el j6ven 
JufrC prefirib venir a Chile, adonde lleg6 alistado en el 
cuerpo de zoo hombres que envib desde el Callao, a 
fines de 1589, el virrei marques de Cafiete. 

Le atrajeron talvez a esta tierra 10s combates de la 
guerra araucana, en la cual podia obtener honores i 
riquezas, i la circunstancia ventajosa de hallarse aqui 
establecidos 10s descendientes de su tio Juan JufrC. 

(I) Por 10s testamentos de Jufrb del Aguila i de su primera mujer se 
sabe que don Rlelchor tenia en Espaiia doe hermanos, uno llamado Juan 
i otro Francisco. Este iiltirno, probablemente el primojhito de la fami- 
lia, llevaba ed primer lugar el apellido de Aguila. Asi se esplica el 
hecho de que don Melchor usara corno primer0 el apellido rnaterno, 
segun la costumbre de aquel tiempo. 
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Gobernaba ent6nces la capitania jeneral don Alonso 
de Sotomayor, i, bajo las 6rdenes del maestre de campo 
Garcia Ramon, en la primavera de I 591, don Melchor 
empez6 a servir en las duras campaiias de la frontera. 

Combati6 alli con tanto valor i bizarria que el sucesor 
de Sotomayor, Garciade Ofiez i Loyola, crey6 justo con- 
cederle el titulo de capitan i el mando de una,de las 
compaiiias que custodiaban el fuerte de San Ildefonso 
de Arauco. 

Cuatro afios mas tarde, en diciembre de I 597, le con- 
firm6 en aquel titulo el maestre de campo jeneral Gabriel 
de Castilla, sobrino del virrei del Per& don Luis de 
Velasco, el cual habia traido a Chile refuerzos de armas 
i soldados. 

JufrC del Aguila no se encontr6 en la derrota de Cura- 
laba, por un accidente imprevisto, cual fuC la fractura de 
una pierna. producida por una coz; circunstancia que le 
obligb a abandonar la guerra i a volver a Santiago. 

Desde ent6nces dej6 de pertenecer a1 servicio activo. 
E n  1599, sin embargo, segun 61 mismo lo refiere, 

nombrado alcalde ordinario del cabildo de Santiago, 
vi6se obligado a salir de la ciudad a1 mando de un cuerpo 
de ej&cito, parasofocar una sublevacios de 10s indios de 
la comqrca; i lleg6 as! hasta las riberas del Maule, con 
tan buen Cxito, que pudo regresar con la seguridad de 
que todo este vasto territorio quedaba tranquilo. 

S u  conocimiento de la guerra i su  enerjia de espi- 
ritu le hacian considerar en esta Cpoca como uno de 10s 
militares mas respetables de Santiago. 

E n  tal concept0 le tuvieron Alonso de Zibera i Garcia 
Ramon, 10s dos mas brillantes jefes de las campaiias de 
Arazco a principios del siglo XVII. 
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El segundo de ellos, nombrado gobernador de Chile 
por el virrei del Per6, encarg6 a JufrC del Aguila, en 
diciembre de 1605, la defensa del obispado de Santia- 
go, con el titulo de capitan a guerra, cuando 61 mis- 
mo se preparaba para ir a combatir a 10s indijenas del 
sur ( I ) .  

JufrC del Aguila-volvi6 a ejercer .las funciones de al- 
calde ordinario en 1612 i en 1618. 

Cuando 10s jesuitas i el padre Luis de Valdivia im- 
plantaron, con la autorizacion del rei, el sistema de guerra 
defensiva, JufrC del Aguila fuC de 10s primeros en mani- 
festarse adversario de este plan; i di6 asi nueva i elo- 
cuente prueba de la sensatez de su juicio. 

Hasta 10s filtimos aiios de su vida, don Melchor reci- 
bi6 comisiones de importancia de 10s gobernadores de 
Chile. 

Sus  mCritos, por desgracia, no fueron reconocidos en  
la corte, i, a pesar de que un tio suyo,.don Alonso Ve- 
lasquez del Aguila, hizo valer sus servicios, no obtuvo ni 
el correjimiento de Potosi ni la gobernacion de Popayan, 
que solicit6 a1 mismo tiempo. 

Mas tarde, en 1614, pidi6 a1 rei, tambien con mal 
Cxito, que se le diera el cargo de cronista de Chile, a 
fin de salvar del olvido 10s eminentes servicios de 10s 
soldados espaiioles en la guerra de Arauco. 

Esta indiferencia e ingratitud no le desalent6, sin 
embargo, i en la segunda mitad de su vida se ocupb en 
redactar diversas obras hist6ricas. 

Algunas de Cstas se han perdido; pero otras, i entre 

( I )  Acta del cabi!do de Santiago de 16 de diciembre de 1605. Tom0 
XXI de la Coleccimz de Hisforiadores de Chile. 
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ellas el Compendia kistoriaZ d d  ctescubrimieizto, canpuistu 
iguerra del rein0 de ChiZe, que es una verdadera 
cr6nica rimada, han alcanzado 10s honores de la reim- 
presion ( I ) .  

JufrC del Aguila fuC un escritor a1 estilo moderno, uno 
de 10s primeros que en nuestro pais compuso sus estrofas 
en el silencio de su biblioteca, la cual constaba de mas 
de ochenta volGmenes. 

VI 

A 10s pocos meses de haber llegado a Chile, don Mel- 
chor contrajo matrimonio con una nieta de su tio Juan 
JufrC, dofia Beatriz Galindo de Guzman. 

El conquistador Juan JufrC se habia casado, en I 555, 
con do5a Constanza de Meneses, hija del cClebre Fran- 

cisco de Aguirre (2); i habia tenido de ella varios hiljos. 
S u  primojCnita, llamada Maria, habia sido mujer de 

don Diego de Guzman, alfCrez real de Santiago, primo 
hermano del marques del Algaba (3). 

Estos fueron 10s suegros de don Melchor JufrC del 
Aguila. 

* C  

( I )  BIe refiero a la edicion que en 1Sg7 hizo la Universidad de Chile 
del Cornpendio Histmia2,:de 10s Azusos pnidenciaZes deZ~~obier.?w igww-a, 
i de la AstroZojin Jdicinria. Estos tres trabajos, que forman un solo 
voldmen de:3rg ptijinas, van precedidos de una erudita bioprafia del autor 
por don Diego Barros Arana, i seguidos de algunos documentos relativos 
a Jufre del Aguila, entre otros, de sus dltirnas disposiciones. Medina ha 
agregado nuevas noticias e informaciones sobre el mismo poeta en su 
Biblioteca Hispano-Chilena, tomo I . ~ ,  pAjinas 303 a 367. 

(2) Vease mi libro Un soZdado de Za cowquista de ChiZe, Santiago, aiio 
rsgg, pAjina 126. 

(3) MEDINA, Bibliofeca Hispano-Ch'hikmz, tomo 1.0, pAjina 336. 
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La novia llev6 por dote a su marido una encomienda 
de cerca de cien indios, en la jurisdiccion de Santiago, 
que habia pertenecido a su padre (I). 

Ademas, dofia Beatriz habia heredado de don Diego 
de Guzman el derecho de suceder en un vinculo fundado 
en Sevilla sobre tres propiedades urbanas: una casa de 
la AZmnedn de N~rcuZes, en  otro tiempo habitada por 
10s duques de Arcos; un  cortijo; i un olivar. 

Aunque pertenecia, como puede imajinarse por 10s 
datos anteriores, a una de las familias de mayor lujo en 
Santiago, la primera mujer de JufrC del Rguila falleci6 
en relativa pobreza, i con sus principales alhajas empe- 
iiadas (2). 

Las necesidades de la guerra i de la sociedad habian 
obligado sin duda a don Melchor a gastar mas de lo 
que le permitian sus recursos ordinarios. 

De dofia Beatriz de Guzman solo tuvo dos h j  P I  os: una 
mujer, Ana JufrC, muerta en la infancia; i un hombre, 
llamado Crist6ba1, como su abuelo. 
-q este 6ltimo envib don Melchor a Espaiia, con el 

objeto de que reclamara la posesion del vinculo de Se- 
villa, i de un vinculo en ArCvalo, provincia de Avila, 
fundado por otra persona de la familia. 

Don Crist6bal parti6 a Europa con su mujer, que era 
una sefiora de Concepcion, hija del capitan Roman de 
Vega i de doiia Catalina de Salazar; i llev6 buena canti- 
dad de dinero, pues, a mas de mil pesos de or0 que le 

(1) MEDINA, obra i tom0 citados, pAjina 320. 
(2) Testamento de do6a Beatriz de Guzman, otorgado ante hliguel 

Jer6nimo Venegas en 20 de abril de 1596. Publicado por Medina en su 
BibZioieca Hispano-Chilenn, torno I . ~ ,  pajinas 342 i siguientes. 
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di6 s u  padre, pudo reunir mil patacones obsequiados por 
su suegra, i cuatrocientos ducados que le proporcionb, 
frai Martin de Perez. 

Posteriormente, la seiiiqra Salazar le remiti6 a la Pe- 
ninsula la dote de su mujer, i s u  padre don Melchor, 
una libranza por seiscientos ducados. 

Don Cristbbal escribi6 a Chile para comunicar a su 
padre que, si bien habia entrado e n  posesion del vinculo 
de Guzman, no habia podido obtener el goce del vinculo 
de ArCvalo; pero despues guard6 tan completo silencio 
que, en  sus dtimos aiios, JufrC del Aguila no sabia si su 
hijo estaba vivo o muerto, ni si habia o n6 tenido descen- 
dientes ( I ) .  

Don Melchor permaneci6 viudo por espacio de doce 
aiios, mas o mhos, i en esta Cpoca tuvo varios hijos 
ilejitimos, de 10s cuales merecen mencionarse doiia Juana 
JufrC de la Palma, a quien su padre c a d  con el merca- 
der Juan Gonzalez Moreno, i dot6 convenientemente, i 
un muchacho mestizo, llamado Lbzaro, el cual acompaii6 
a Europa a don Crist6bal. 

En Chile, como es fAcil suponerlo, la sangre espa- 
Eola se mezcl6 en abundancia con la sangre indijena, no 
solo en 10s campamentos de Arauco sino tambien en las 
principales ciudades i encomiendas. 

Este es sin duda el orcen primitivo de las capas bajas 
de nuestra sociedad actual. 

A la edad de cuarenta ai-ios JufrC del Aguila contrajo 
un segundo matrimonio en la ciudad de Concepcion con 

(I) Testamento de don Melchor Jufr6 del Aguila, abierto en Santiago 
ante Pedro Diaz de Zuazola en 12 de eoero de 1637. 

/ 
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dofia Mariana de Vega Sarmiento, hermana de padre i 
madre de la que algunos aiios despues debia casarse con 
su hijo don Crist6bal. 

La novia tuvo una buena dote para aquel tiempo. 
Don Melchor era dueiio ent6nces de una gran estan- 

cia en la Angostura de Paine, que debia trasmitirse 
por linea de varon entre sus descendientes hasta fines 
del siglo XVIII; i poseia ademas numerosos indios de 
servicio, o sea, yanaconas. 

Aficionado como era al cultivo de las letras i a la 
buena sociedad, JufrC del Aguila estableci6 de nuevo su 
hogar en Santiago; i a fines de 1613  compr6 a doiia 
Jinebra Justiniano, viuda de don Antonio Gonzalez Mon- 
tero, i a su segundo marido, el capitan don Diego de 
Godoi, una casa situada e n  la calle de la Catedral, a una 
cuadra de la Plaza Mayor, en la esquina nor-oriente de 
la mencionada calle ( I ) .  

La casa era de altos, i formaba parte de la propiedad 
en  que habia vivido el primer obispo de Chile, don Ro- 
drigo Gonzalez, quien la habia dejado en  herencia a su 
sobrino Gonzalez Montero, primer marido de la sefiora 
Justiniano (2). 

La fortuna acornpa56 a JufrC del Aguila en su segun- 
gundo matrimonio, i a1 morir sus bienes podian esti- 

(I) Vol~men 122 del archivo de la real audiencia. Escritura phblica 
otorgada ante Diego Rutal en 19 de setiembre de 1613. En este mismo 
sitio se levantaba la casa que habit6 en el pasado siglo el distinguido es- 
critor eclesilstico rnonseiior Joe& Ignacio Victor Eizaguirre. El actual 
edificio sirve de casa de huespedes con el nombre de Hotel del Congreso. 

(2) Sobre la familia Justiniano, de orijen jenoves, suministra mui inte- 
resantes noticiae don Joaquin Santa Cruz en su trabajo Los italianos ez 
la conquista de Chile, publicado en 1.0s Anales de la Universidad, 
azo 1902. 
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marse en mas de 40,000 patacones, o Sean pesos de 
plata. 

Fuera de su estancia en la Angostura de Paine, don 
Melchor tenia varias suertes de tierra en Colchagua, 
dieciseis esclavos, i miles de cabezas de ganado mayor i 
menor. 

De su segundo enlace dej6 10s cuatro hijos que 
siguen: 

I )  Don Melchor del Aguila Sarrniento, casado con 
doiia Beatriz de la Barrera, hija del capitan don Gaspar 
de la Barrera Chacon, i de doiia Maria de Escobar 
Ivacache ( I ) .  

2) Doiia Catalina del Aguila i Salazar, mujer del 
capitan don Diego de Zapata i Arias de la Fuente. 

JufrC del Aguila declar6 en su testamento que Csta 
era su hija mayor, i que uhabia menester ser ayudada, por 
no ser tan hermosaa, i de rnucha virtud; por lo cual la 
mejoraba e n  el tercio i rernanente del quinto de sus bie- 
nes, siempre que no se casara Antes de la muerte de su 
padre. 

3) DoEa Maria JufrC, relijiosa del monasterio de agus- 
tinas de la Lirnpia Concepcion. 
4) Doiia Ana de Vega Sarrniento, mujer de don 

Diego Gonzalez Montero, hijo de don Antonio Gonza- 
lez Montero i de doiia Jinebra Justiniano. 

Don Melchor JufrC del Aguila rnuri6 en Santiago a 
12 de enero de 1637, a la edad de sesenta i nueve aiios; 
i fuC sepultado en  la capilla que habia construido en la 
iglesia de Santo Domingo. 

(I) La partida de velacion puede leerse en la pajina 338 de la edicion 
universitaria del Compemfio Historid, tintea citada. 
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VI1 

JufrC del Aguila habia dejado a sus hijos dos heren- 
cias valiosas: una para el porvenir i otra que debian 
aprovechar inmediatamente. 

Esta consistia en tierras, en animales i en esclavos; 
aquClla, e n  obras literarias. 

Los bienes que formaban la herencia material hace 
ya mas de un siglo que han salido del poder de sus des- 
cendien tes. 

La reputacion alcanzada por JufrC del Aguila como 
escritor i poeta empieza ahora a dar nuevo i mas s6lido 
esplendor a su familia. 
. E n  nuestros dias tiene mayor importancia un libro 

que un sac0 de oro. 
La alta situacion social de que gozaba en Santiago 

la casa de don Melchor influy6 sin duda para que sus 
hijos se relacionaran por 10s lazos del matrimonio con 
las familias mas respetables de: 10s primeros conquista- 
dores. 

Por desgracia, la union i fraternidad no se mantuvie- 
ron por mucho tiempo entre 10s descendientes de JufrC 
del Aguila, a causa de no haberse hecho en la Cpoca 
debida la particion de 10s bienes del padre comun ( I ) .  

El mas notable de 10s yernos de don Melchor fuC don 
Diego Gonzalez Montero; pero, a1 mismo tiempo, es el 
principal culpable de la division de la familia. 

(I) Testamento de don Melchor del Aguila Sarmiento, otorgado por 
doiia Beatriz de la Barrera ante Pedro Velez en 26 de marzo de 1652. Este 
documento ha sido dado a luz por Medina, en su Biblioieca HiSpatto-Clz- 
Zena, torno 1.0, pijinas 345 i siguientes. 
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Alqunos aiios Antes de casarse con dofia Ana, a1 dia 
siguiente de la muerte de JufrC del Aguila, entab16 jui- 
cio contra 10s herederos de Cste, por la casa de la calle 
de la Catedral, contigua a la morada en que 61 vivia, i 
pidi6 que se declarara nula la venta realizada por su 
madre, la seiiora Justiniano. 

Fundabase en que aquella casa habia sido herencia 
de su padre, i en que, por lo tanto, debia haberse enaje- 
nado en el juicio de particion de bienes, i de ningun 
modo por contrato particular, como se habia hecho (I) .  

Gonzalez Montero no consiguib que el tribunal de la 
real audiencia hiciera volver a su poder la propiedad 
disputada; pero, en cambio, obtuvo la mano de doiia 
Ana de Vega Sarmiento, la cual, si ha de juzgarse por 
las palabras de don Melchor, debia ser, a la inversa de 
doiia Catalina, una mujer hermosa. 

La novia llev6 de dote a su  marido la suma de I 1,000 

patacones, que don Melchor del Aguila Sarmiento no 
tuvo dificultad en entregar desde luego, talvez para 
apagar las antiguas odiosidades (2).  

Por desgracia, la casa de la calle de la Catedral no 
fuC el Gnico motivo de litijio suscitado contra el hermano 
de SLI mujer por Gonzalez Montero (3). 

Cuando Cste contrajo matrimonio con doiia Ana, era 
viudo de doiia Maria Clara de Loaiza, hija del capitan 
Alvaro G6mez de Loaiza i de doiia Petronila de Casta- 
iieda (4). 

(I) Voldmen 122 del archivo de la real audiencia. 
(2) Escritura otorgada ante Pedro Velez en 2 0  de agosto de 164.3. 
(3) V k s e  el Catcilogo del archivo de la real audiencia. 
(4) Doiia Petronila era hermana de doiia Marcela de Castaiieda, mujer 

de Lope de Henestrosa; e hija, por lo tanto, de don Gregorio de Casta- 
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De su segunda mujer, Gonzalez Montero tuvo 10s 
hijos que sigu.en: 

I )  Don Antonio Montero del Aguila (I) ,  casado con 
dofia Josefa Cortes Zavala, herrnana del primer marques 
de Piedra Blanca de Huana, la cual le llev6 en dote la 
suma de 3 2 , 0 0 0  pesos. 

2) Don Diego Marin Montero del Aguila, casado 
en el Per6 con doiia Maria de Zorrilla, de la cual tuvo 
varios hijos. Despues del fallecimiento de su mujer, reci- 
bi6 las 6rdenes sagradas; i fuC obispo de Concepcion, 
e n  Chile, i de Trujillo, en el Per6 (2). 

3) Don Rodrigo Gonzalez Marrnolejo. 
4) Doiia Jinebra Justinian0 del Aguila, casada con 

5) Doiia Mariana de la Vega Sarmiento (3). 
llon Diego Gonzalez Montero fuC el primer chileno 

que mereci6 la honra de ejercer el cargo de gober- 
nador interino de Chile, en 1 6 6 2  i en 1670 (4). 

S u  cufiado, don Melchor del Aguila Sarmiento, se 
ha116 mui Gjos de tener la misma elevada posicion; i, 

don Alonso Velasquez de Covarrhbias i Lisperguer. 

fieda, gobernador del Tucuman en 1561. Vhse el tom0 1.0 de esta obra, 
pljina 255. Dofia Maria Clara de Loaiza, primera mujer de Gonzalez Mon- 
tero, no tuvo hijos, como aparece en su testamento, otorgado ante Ma- 
nuel de Toro Mazote, i abierto ante el mismo escribano en 15 de marzo 
de 1626. 

(I) En mi libro U?i soldado de la cotcpuista de Chile se encontrarln 
algunos datos sobre este personaje i su familia, p&jina 149 i siguientes. 

(2) ~XSDINA, BibZiofeca Hfspmio-Chiha, tomo 1.0, pAjinas 613 i 614. 
AMUNATEGUI, La alestion de liniites con Za Arjeiitina, tom0 3 . 9  pii- 
jina 463. 

(3) Poder para testar de don Diego Gonzalez Montero otorgado ante 
Manuel de Tor0 Mazote en 21 de diciembre de 165s. 

(4) En esta 6ltima fecha, tenia 85 aiios, pues habia nacido en 1585. 
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sobre todo, fuC desgraciadisimo en 10s negocios, aun- 
que le tocb heredar 10s yanaconas de su padre, i recibir 
de su mujer una dote de mas de 14,000 patacones (I). 

Por sus 4ejitimas paterna i materna,' el marido de 
doiia Beatriz de la Barrera se habia apropiado la casa 
de la calle de la Catedral i la estancia de la Angostura 
de Paine; per0 estas dos propiedades se hallaban grava- 
das con mas de diez mil pesos de censos, i el cultivo 
de la hacienda no daba el suficiente provecho para pagar 
10s rCditos de la deuda. 

La encomienda de indios que el presidente Lazo de 
la Vega le habia concedido en el pueblo de Itata, no le 
dejaba tampoco utilidad alguna, pues, segun lo declara 
en  s u  testamento, nunca consigui6 que su tio el licen- 
ciado don Miguel de Quiroz, a quien tenia confiada la 
adrninistracion de esta encomienda, le rindiera cuentas. 

Para colmo de desgracias, el'terremoto de 1647 
arruin6 s u  casa de Santiago i 10s edificios de su ha- 
cienda. 

Don Melchor del Aguila Sarmiento miiri6 fallido, o 
poco mhos, a principios de 1652, i fuC sepultado, como 
su padre, e n  el convent0 de Santo Domingo. 

Dejb un hijo natural, frai Pedro del Aguila, relijioso 
del brden dominicano, i dos lejitimos: don Gaspar i doiia 
Maria del Aguila. 

VI11 

La hija de don Melchor del Aguila Sarrniento con- 
trajo matrimonio en 30 de marzo de 1661 con don Pe- 

(I) Escritura pitblica otorgada ante Fernando de Palacios en 23 de 
setiembre de 1642. 

MAYORAZGOS-T. 11 26 
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dro de Irarrizaval Zapata, sobrino nieto por linea ma- 
terna del marido de doiia Catalina del Aguila. 

Estos fueron 10s padres del dean de la catedral de 
Santiago don .Antonio Cirilo de Irarrbaval. 

Don Gaspar del Aguila i Barrera, que debia ser jefe 
de la familia, hered6 la encomienda de Itata i 10s yana- 
conas que habian pertenecido a su padre. 

Mas tarde, tom6 tambien por suyas la casa de la calle 
de la Catedral i la estancia de la Angostura de Paine ( I ) .  

En 1675 se cas6 con una seiiora de la primera 
sociedad, dofia Micaela G6mez de Silva, hija del maestre 
de campo jeneral don Miguel G6mez de Silva, correji- 
dor de Santiago en 1645, i de doiia Isabel de la Torre i 

Don Gaspar recibi6 por dote de su mujer la cantidad 
de I 2,000 pesos, i posteriormente otros 1,200, que le 
correspondieron por sus  lejitimas paterna i materna (2 ) .  

Dos afios despues de su matrimonio, en 1677 ,  don 
Gaspar ejerci6 las funciones de alcalde ordinario del 
cabildo de Santiago. 

Este fuC el mas alto punto de prosperidad a que Ileg6 
el hijo de don Melchor del Aguila Sarmiento; pues, a1 
mismo tiempo que las propiedades e indios de su padre, 
habia heredado las deudas que Cste tenia contraidas por 
10s censos que gravaban la casa i la hacienda, i, ya sea 
por mala administracion, ya sea por efecto de las fuer- 
tes sumas que estaba obligado a devolver, la verdad es 
que don Gaspar hub0 de declararse vencido. 

Machado de Chaves. 

(I) Testamento de don Antonio Cirilo de IrarrAzaval, otorgado ante 

(2) Testamento de doiia hficaela, abierto en g de noviembre de 1713, 
Juan de Morales en IO de agosto de 1732. 

ante Juan de Morales Narvaez. 
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E n  el coficurso de acreedores que se form6 contra s u s  
Eienes, perdi6 la casa de Santiago i la estancia de la 
Angostura de Paine ( I ) .  

Felizmente, sin embargo, estas dos propiedades pasa- 
ron a manos de sus dos Gnicos hijos, doiia Beatriz i don 
Melchor, 10s cuales habian contraido brillantes matri- 
monios. 

La primera se habia casado con el capitan don Tomas 
de la Cerda i Hermha, alcalde ordinario de Santiago en 
I 7 I 7, hijo del cClebre licenciado don Juan de la Cerda 
i Contreras. 

Este hogar quedb establecido en la casa de la calle 
de la Catedral, que compr6 don Tomas de la Cerda; i 
all{ probablemente nacieron sus cinco hijos: doiia AI;- 
caela, don Antonio, doiia Maria Ana, doiia Maria de 
Gracia i doiia Maria Loreto ( 2 ) .  

Don Melchor del Aguila i Silva se habia casado dos 
veces. 

En primeras nupcias, habia contraido matrimonio en 
Concepcion con doiia Josefa de Acosta i Ravanal, per0 
este enlace solo habia durado seis meses, por falleci- 
miento de la seiiora Acosta; i, en  segundas, con doiia Pe- 
tronila de 10s Reyes, hija del acaudalado comerciante 
don Blas de 10s Reyes, correjidor de Santiago en I 7 I 7, 
i de doiia Maria de Casaux i Padilla. 

Don Melchor recibib en esta ocasion, por dote de su 

(I) Estas noticias se hallan en el testamento de dolia Micaela, “a citado. 
( 2 )  El testamento de don Tomas de la Cerda fu6 otorgado por su viuda 

ante Miguel G6mez de Silva en 30 de diciembre de 1752; i el de doiia 
Beatriz del Aguila, por su  hija doiia Micaela, ante el mismo escribano, 
en 13 de niarzo de 1761. VIase el Mayomzgo Cerda, en el tom0 1.O de 
esta obra. 
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mujer, la suma de I 3,000 pesos (I); i, mas tarde, des- 
pues de la muerte de sus suegros, la cantidad de 3,287 
pesos (2). 

Don Melchor fuC dueiio de la estancia de la Angos- 
tura de Paine, que habia pertenecido a su familia du- 
rante un siglo. 

Segun el testamento de doiia Micaela G6mez de Silva, 
61 se port6 como hijo amantisimo durante toda la vida 
de sus padres, a quienes socorri6 i favoreci6 con jenero- 
sidad ejemplar. 

Esta honrosa conducta, que manifiesta nobleza de 
alma, recibib la recompensa merecida en la estimacion 
de la sociedad. 

En el aiio I 722 fuC elejido alcalde ordinario del cabil- 
do de Santiago. 

Don Melchor del Aguila i Silva i doiia Petronila de 
10s Reyes fueron padres de 10s hijos que siguen. 

I )  Doctor don Ignacio del Aguila, presbitero. 
2) Padre lector Juan del Aguila, relijioso de la Com- 

3) Lector frai Tomas del Aguila, relijioso corista del 

4) Don Antonio, rejidor perpetuo del cabildo de San- 

5) Don Gaspar, ya difunto en 1739. 
6 )  Doiia Rosa, mujer de don Francisco Antonio de la 

Esta seiiora recibi6 por dote de sus padres la canti- 

paiiiia de Jesus. 

&den mercedario. 

tiago, casado con doiia Rosa de Rojas i Cerda. 

Sotta, tesorero de real hacienda. 

(I) Escritura pcblica otorgada ante Doming0 de Oteiza en 13 de octu- 

(2) Testamento de doiia Petronila de 10s Reyes, ante Juan Bautista de 
brede 1706. 

Borda, en 13 de julio de 1739. 
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dad de 8,35 I pesos ( I ) ;  i falleci6 despues que su  marido, 
en 8 de agosto de 1787 (2). 

7) Doiia Maria de las Mercedes, mujer de don Pas- 
cual Buendia. 

8) Doiia Francisca Javiera, mujer del licenciado don 
Juan JosC. Grez, i, en segundas nupcias, de don JosC 
Miguel de Prado i CovarrGbias. 

9) Dofia Josefa, mujer de don Antonio de Jaraque- 
mada i Cisternas. 

IO) Doiia Mbnica, mujer de don Justo Videla, a quien 
Ilevci por dote la suma de 5,000 pesos (3). 

I I )  Doiia Micaela. 
1 2 )  Doiia Catalina. 
Estas dos Gltimas murieron de menor edad. 
La particion de 10s bienes de don Melchor del Aguila 

i Silva, i de doiia Petronila de 10s Reyes fuC hecha por 
don Juan Nicolas de Aguirre en  el afio 1747 (4). 

Como sus tres hermanos mayores se consagraron a1 
servicio de la iglesia, don Antonio del Aguila i Reyes 
fuC el verdadero jefe de la familia por muchos aiios. 

-4 61 le fuk adjudicada la estancia de la Angostura de 
Paine; i hered6 por derecho propio 10s yanaconas que 
servian en esta propiedad, entre 10s cuales, a fines del 
siglo XVIII, se comprendian 24 indios de trabajo i 79 
reservados. 

(I)  Testamento de doiia Petronila de 10s Reyes, ya citado. 
(2) Parroquia del Sagrario. Vbse voldmen 841 del archivo de la Capi- 

tania Jeneral. 
(3) Escritura phblica de 22 de marzo de 1753, ante BartolomC Mun- 

daca. En esta misma fecha i ante el mismo notario se dieron mdtuamente 
poder para testar Videla i su mujer. Don Justo Videla era natural de 
Mendoza, hijo de don Alonso de Videla i de doiia Sebastiana de Salazar. 

(4) Protocolo del escribano Rorda, a fojas 42% 
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Sucedib ademas a su padre e n  la encomienda de Re- 
loca, correjimiento del Maule ( I). 

IX 

La familia de Herrera en  beneficio de cuyos descen- 
dientes chilenos establecib un mayorazgo doiia Rosa de 
Rojas i Cerda, mujer que habia sido de don Antonio 
del Aguila i Reyes, fuC fundada e n  AmCrica por don 
JosC Cipriano de Herrera i Loizaga, hijo de don Rnto- 
nio JosC de Herrera i de 10s Rios. 

Este habia nacido en la villa de Utrera, en Andalucia, 
i habia sido bautizado en  mayo de 1671. 

Don Antonio J.osC era hermano de don Martin de 
Herrera, gobernador de Tlascala, en Nueva Espafia, e 
h j o  del madrileiio don JosC de Herrera i Sotomayor, el 
cual habia nacido del matrimonio de don Juan de He- 
rrera i Sotomayor con doiia Maria de Rivadeneira ( 2 ) .  

Don Josh de Herrera i Sotomayor habia seguido la 
carrera de las armas por mas de cuarenta aiios; i habia 
combatido en las campafias de Flhdes, Cataluiia, Es- 
tremadura i Portugal, desde la plaza de soldado entrete- 
nido, o aspirante, hasta el cargo de capitan de caballos 
corazas (3). 

' 

( I )  Archivo de manuscritos de don CBrlos Morla Vicuiia. 
(2) Las noticias jeneal6jicas que acaban de leerse han sido toniadas de 

un cuadro de familia formado por don Antonio Jos& de Herrera i Moron, 
alf6rez mayor perpetuo de la villa de la Rinconada, en'el reino de Sevillar 
i hermano del rejidor de Santiago de Chile don Jer6nimo Jose de Herrera 
i Moron. El seiior don Arturo Tor0 Herrera, tataranieto de don Jer6nimo 
JosC, me ha proporcionado una copia fidedigna de este cuadro, compues- 
to en 1776 sobre documentos e informaciones dehidamente antorizados. 

(3) Apeitdice, niiniero 2. 
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E n  esta Cpoca obtuvo el gobierno de la plaza de Peiiis- 
cola, en  el reino de Valencia; i en  seguida el puesto de 
comisario jeneral de la caballeria de Buenos Aires ( I ) .  

Desempeiiaba este Gltimo cargo cuando el goberna- 
dor del Rio de la Plata don JosC de Garro fuC nombrado 
presidente i capitan jeneral de Chile, i entrb entbnces a 
reemplazarle en el gobierno de Buenos Aires, con calidad 
de interino, durante nueve aiios, desde I 682 hasta I 69 I .  

-4 don JosC de Herrera le tocb devolver a 10s portu- 
gueses en 1683 la colonia del Sacramento, que habia 
sido conquistada por su antecesor Garro. 

De regreso a la Peninsula, Herrera i Sotomayor fuC 
premiado con el gobierno de la plaza de SanlGcar de 
Barrameda, i con el grado de jeneral de la artilleria (2).  

Don Antonio JosC de Herrera i de 10s Rios se habia 
incorporado e n  el ejCrcito espacol del Plata, durante el 
gobierno de su padre, i habia ido ascendiendo desde 
soldado hasta capitan de caballeria (3). 

De regreso a Espaiia habia contraido matrimonio en 
1694 con do% Mariana de Loizaga, hija de don Martin 
de Loizaga, natural de Vizcaya, i caballero de la &den 
de Santiago (4). 

S u  hijo primojCnito, don JosC Cipriano. f u t  bautizado 
en  la Catedral del puerto de Santa Maria, en Sevilla, 
donde habia nacido, a 16 de setiembre de 1695 ( 5 ) .  

Cuando todavia era mui jbven, fuC enviado a AmC- 
rica por s u  padre, i se establecib e n  Buenos Aires, don- 

(I) PELLIZA, Histor-in Avjenfina, tom0 LO, pAjina 317. 
(2) A@'mfice, n~mero  2. 

(3) Cuadro jeneal6jico citado, i ndmero 2 del Ape'dire. 
(4) Cuadro jeneal6jico. 

, ( 5 )  Cuadro jenealbjico. 
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de alcanz6 el grado de capitan de infanteria, en I 7 14, 
i desernpeii6 por once aiios las funciones de tesorero de 
la Santa Cruzada ( I ) .  

En el rnisrno aiio de , I  7 14, contrajo matrimonio con 
doiia Ana Ines de Moron i Torres, nacida en Buenos 
Aires, e hija del capitan espaiiol don Diego de Moron 
PCrez (2). 

Despues de combatir -contra 10s portugueses en I 724,  
bajo las 6rdenes de don Bruno Mauricio de Zavala, con- 
sigui6 licencia para hacer un viaje a la Peninsula; i, gra- 
cias a un  donativo alreal erario de 2 2 , 0 0 0  pesos, obtuvo 
que le nornbraran, con fecha I 2 de rnarzo de I 728,  pre- 
sidente de Charcas. 

Ernpez6 a servir este alto empleo en 2 1  de setiembre 
de 1733, i en 61 falleci6 a 29 de enero de 1736 (3). 

S u  cadiver fuC sepultado en la iglesia de Santo Do- 
mingo de Chuquisaca (+). 

Cinco hijos habian nacido de su matrimonio con la 
sefiora Moron, a saber: 

I)  Don Antonio JosC Silverio, el cual se radic6 en 
Espaiia. 

2) Don Jer6nimo JosC, casado i establecido en Chile. 
3) Don JosC Tornas, rnuerto en el virreinato del 

Per& donde fij6 su residencia. 
4) Doiia Isabel Mariana. 
5) Doiia Marta Catalina, mujer del caballero chileno 

don JosC de Andonaegui i Aguirre. 

( I )  Ape'ndice, numero 2. 

(2) Cuadro jenealbjico. 
(3) Apeirdice, ndmero 2. 

(4) Cuadro jenealbjico. 
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Estas dos seaoras, en compafiiia de su madre, se esta- 
blecieron en Buenos Aires (I) .  

La pobreza en que habia quedado la familia despues 
del repentino fallecimiento de don JosC Cipriano, esplica 
su dispersion en 10s dominios espaiioles. 

Don Jer6nimo JosC de Herrera i Moron fuC el que 
tuvo mejor suerte entre todos sus hermanos. 

Casado en nuestro pais, en el aiio 1 7 4 7  (2), con una 
de las seaoras mas distinguidas de la sociedad, adquiri6 
en poco tiempo fortuna i alta situacion politica. 

Don Jer6nimo JosC fuC dueiio de la hacienda de Tan- 
go (3), contigua a la hacienda de la Calera de la Com- 
paiiia de Jesus. 

Rejidor perpetuo del cabildo de Santiago, en el aiio 
I 7 5 9  desempeii6 las funciones de alcalde ordinario. 

El asesor del virrei Amat le calificaba de este modo: 
ctMui politico; de gran crianza; buenos modales; i 

hace mucho por el agasajo i estimation, (4). 

(I) Cuadro jenealbjico. 
(2) Cuadro jeneal6jic0, varias veces citado. 
(3) Vollimen 188 del archivo de la Capitania Jeneral. 
(4) Don yosk PeV/ecto.SaZas, Annles de ln Uniz~ersidnd, 1896. 
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El presidente Guill i Gonzaga le encargb en 1767 
que tomara posesion de la hacienda de la Calera, per- 
teneciente a 10s jesuitas ( I), i esta propiedad fuC admi- 
nistrada por 61 durante muchos aiios (2 ) .  

De su matrimonio con doiia Maria Mercedes de Kojas 
i Cerda tuvo 10s hijos que siguen: 

I )  Don JosC Jerhimo, quien se dirijib a Espaiia en 
1764, i fuC nombrado alfirez de dragones e n  el reji- 
miento de Pavia en 1776  (3). 

2) Don Francisco de Paula, casado, como se ha vis- 
to, con su  tia doiia Maria Mercedes de Rojas i Urtu- 
gurem. 

3) Don Miguel, capitan del rejimiento de la Princesa, 
casado en el aiio 1800, en la ciudad de Valdivia, con 
doiia Maria Bdrbara de Molina i Aguero, hija del coro- 
ne1 espaiiol don L6cas de Molina i de doiia Margarita 
Agiiero (4). 

4) Don Eusebio .4ntonio, el cual, corn0 su herrnano 
mayor, se trasladb a la Peninsula, donde obtuvo, en el 
aiio 1774, gracias a 10s esfuerzos de s u  tio don Jose 
Antonio de Rojas, una plaza de guardia marina ( 5 ) .  

A1 aiio siguiente, el rei le nombrb alf6rez de fra- 
gata (6). 

5 )  Don Andres, casado en 1791 con doiia Mercedes 

(I) BARROS ARANA, Historia feneralde Chile, torno 6.0, p4jina 269. 
(2) Voldmenes 62, 63 i go del archivo de 10s antiguosjesuitas de Chile. 
(3) Cuadro jeneal6jico. 
(4) Noticias de don Abraham de Silva i Molina. El teniente coronel 

don Miguel de Herrera i Rojas falleci6 en Santiago a 27 de agosto de 
1S08. En I." de agosto de 1So3 el rei le habia concedido el hBbito de 
la 6rden de Montesa. Vease el volhlen 761 de la Capitania Jeneral. 

( 5 )  AMUNATHGUI, La Crdrticn de IXro, torno 2.", p&jina 30. 
(6) Cuadro jeneal6jico. 
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Ovalle i Soto, hija de don Francisco Javier de Ovalle i 
Gallardo i de doiia Francisca Soto (I) .  

6 )  Don Jer6nimo JosC. Despues de haber sido alum- 
no de 10s padres agustinos, recibi6 las 6rdenes sagradas 
en I 782, a 10s 2 3 aiios de 'edad. En I 792 fuC nombrado 
cura de Limache, i 'en 1799 canhigo de gracia de la 
Catedral de Santiago ( 2 ) .  E n  el cabildo eclesidstico, per- 
teneci6 a1 partido del vicario Rodriguez Zorrilla, i fuC 
contrario del dean Recabdrren. 

7)  Don Tadeo. 
8) Doiia Maria del CArmen. 
9) Doiia Ana Catalina. 
IO) Doiia Cayetana, casada con don Nicolas Marti- 

nez de Luco i Aragon (3). 
Estos Gltimos fueron 10s padres de don JosC Santiago 

Luco i Herrera, quien desde mui j6ven empezci a servir 
en 10s ej6rcitos de la Penfnsula, i en junio de I 808 fu6 
enviado a Chile, con el titulo de capitan de infanteria, e n  
la'goleta <La Cdrmens , en union de su  cornpatriota don 
Eujenio Cortes i AzGa, que era alfCrez de navio, con el 
objeto de que pidiera ausilios de dinero para sostener la 
guerra contra Napoleon (4). 

Posteriormente, don JosC Santiago Luco abraz6 con 
entusiasmo en nuestro pais la causa de la independencia 
americana, i e n  181 I ,  a1 mandodel batallon de grana- 

(I) Noticia de don Tornas Thayer Ojeda. 
(2) J~EDINA, Bibhoteca Hispano-Chiha, torno 3.", pkjina 377. 
(3) Carta de dote otorgada ante Francisco de Borja de la Torre en I S 

de agosto de 1783. 
(4) Del mayor interes son las comunicaciones del capitan Luco envia- 

das desde Chile a la junta de gobierno de Espafia i dadas a luz por el 
seiior Matta Vial en el torno 8.0 de la Coleccion de docrcmentos reZativos a 
Za imfeprrtdencia . 
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deros, con el titulo de teniente cormel, defendib las 
libertades phblicas contra las tropas sublevadas de don 
Tomas de Figueroa, en la plaza principal de Santiago. 

E n  1820, tomb parte en una conspiracion contra el 
gobierno de O’Higgins, i fuC desterrado de Chile ( I ) .  

Don JosC Santiago Luco fallecib k n  Santiago a una 
edad bastante avanzada. 

S u  abuelo don Jer6nimo JosC de Herrera i Moron habia 
muerto Antes de cumplir 10s sesenta afios, i habia otor- 
gado sus filtimas disposiciones ante Luis Luque Moreno, 
con fecha 5 de enero de 1776. 

S u  abuela doiia Maria Mercedes de Rojas i Cerda 
habia sido sepultada en la iglesia de San iigustin a 
2j de febrero de 1819 (2). 

X 

Doiia Rosa de Rojas i Cerda habia heredado de don 
Antonio del Aguila la estancia de la Angostura de 
Paine (3). 

.Dan Antonio habria deseado que ella tambien le 
sucediera en la encomienda de indios de Reloca, en 
el Maule, i habia escrito a su cufiado don JosC Anto- 
nio de Rojas, cuando Cste se hallaba en la Peninsula, a 
fin de que solicitara del rei esta gracia, per0 tal merced 
no Ilegb a concederse (4). 

(1) BARROS ARANA, NistoriaJeneval de Chile, tom0 12.0, pzijinas 603 

(2) Parroquia del Sagrario. 
(3) Testamento de don Antonio del Aguila, otorgado por su riuda, 

(4) AMUNATBGUI, La Crdnica de 1810, torno 2.0, pijina IS. 

i siguientes. 

ante Pedro Gaona, en 17 de diciembre de 177s. 
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Ademas de 10s bienes que le habia dejado su marido, 
doiia Rosa era acreedora de la sociedad conyugal por 
su dote de 10,000 pesos ( I )  

Segun parece, esta hija, de don Andres de Rojas i la 
Madriz poseia la misma aptitud comercial de su padre, i 
a 10s pocos afios despues de la muerte de don Antonio 
del Aguila se encontr6 en situacion de comprar una 
casa en Santiago, a pesar de que la hacienda de la Angos- 
tura de Paine habia quedado con deudas i comprornisos. 

Aquella propiedad estaba situada a una cuadra de la 
Plaza Mayor, como la casa solariega de 10s JufrC del 
Aguila, per0 no hacia el poniente, sino hacia el sur, en 
la calle de Ahumada (2).  

Sobre esta casa i sobre su hacienda de campo esta- 
bleci6 la seiiora Rojas, por escritura otorgada ante An- 
tonio Centeno, padre del ilustre jeneral Centeno, con 
fecha 3 de abril de I 789, un mayorazgo, del cual debian 
gozar, despues de 10s dias de la fundadora, 10s hijos de 
su hermana Maria Mercedes de Rojas i Cerda, i sus des- 
cendientes, en este 6rden: 

1 . O  Don Francisco de Paula. 
2.0 Don Miguel. 
3.0 Don Eusebio, el cual en esta fecha tenia el grado 

de teniente de navio. 
4." Don Andres. 
5." Doiia Cayetana. 
A falta de las anteriores lineas, debia entrar en la po- 

La seiiora Rojas cuidaba de advertir que ella misma 
sesion del vinculo el pariente mas inmediato. 

( I )  Escrituras de 26 de noviembre de 1750 i de 25 de octubre de 1752. 

(2) En este mismo sitio se levanta el Pusuje Toro. 
autorizadas por Bartolomi? Mundaca. 
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habia instituido en Cpoca anterior dos aniversarios espe- 
ciales sobre la hacienda, i uno sobre la casa; i que 
estos tres principales debian deducirse del valor del 
mayorazgo. ' 

En cambio, agregaba a las propiedades vinculadas el 
menaje de la casa, i 10s objetos de plata que siguen: dos 
azafates, dos candeleros, un calentador, una  mancerina, 
una bacinica, una palmatoria, un sahumador; i, ademas, 
una cajuela con cantoneras de plata, una alfombra tejida 
en Lbndres, u n  petate fino i otro comun. 

Los sucesores en el mayorazgo estaban obligados a 
usar 10s apellidos de Aguila i Rojas ( I ) ,  con las armas 
i blasones correspondientes; i a mandar decir todos 10s 
aiios veinte misas rezadas, por la limosna de ocho reales 
cada una, en beneficio del alma de la fundadora, de su 
padre, de s u  marido i de 10s parientes mas inniediatos. 

Do% Rosa de Rojas i Cerda sobrevivi6 mui poco 
tiempo a la institucion del vinculo; e inmediatamente 
empez6 a poseerlo don Francisco de Paula de Herrera 
i Rojas (2). 

Este personaje ejerci6 las funciones de alcalde ordi- 
nario del cabildo de Santiago en 10s afios de 1794 
i 17.35. 

(I) La estaiicia de la Angostura de Paine lleva hasta hoi el nornbre de 
Lo Agai/n: pero 10s poseedores del vincnlo no han usado este apellido 
en SLI firma ordinaria. 

(2) Despues del fallecirniento de la seiiora Rojas, se present6 a la jus- 
ticia protestando contra la fundacion del rnayorazgo el espaiiol don Euje- 
nio de Olrnedo i Castillo, marido de una hija natural de don Antonio del 
Aguila, llarnada doiia Maria Rosa Aguila i Mhrquez, la cual reclarnaba 
alirnentos,de la sucesion de su padre; pero, aun cuando en el curso del 
juicio 11eg6 a Chile carta de lejitirnacion concedida por el rei, la audiencia 
no di6 lugar a la dernanda. Este curioso espediente se halla en el volst- 
men 134 del archivo de aquel tribunal. 
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S u  hijo mayor, don Francisco Rafael, contrajo matri- 
monio con la seiiora doiia Maria Mercedes Martinez i 
Jaraquemada, hija de don Francisco Martinez de la TO- 
rre i de doiia Paula Jaraquemada i Alquizar. 

La suegra de don Francisco Rafael era una seiiora 
mui distinguida, a quien dedic6 don Domingo Faustino 
Sarmiento una entusiasta necrolojia. publicada en San- 
tiago, en el diario La Cividizncion, nGmeros de I." i 2 

deoctubre de 1 8 5 1  ( I ) .  

Doiia Paula Jaraquemada habia nacido un aiio des- 
pues de la espulsion de 10s jesuitas; habia contraido ma- 
trimonio con Martinez de la Torre en 1 2  de agosto de 
I 793 (2); i habia muerto en el mes de setiembre de I 85 I ,  

pocos dias Antes de que tomara el mando el presidente 
don Manuel Montt, a quien ella profesaba afecto de 
madre (3). 

En el articulo mencionado, Sarmiento se complace en 
referir que esta heroica seiiora prest6 ausilios efectivos 
a San Martin i a su ej&cito, en su hacienda de Paine (4), 
despues de la derrota de Cancharrayada. 

Don .Francisco Rafael de Herrera i Rojas fuC sepul- 
tado en el Cementerio Jeneral a 8 de octubre de I 833 (5). 

Su  hija Emilia, que hered6 el mayorazgo, i cuyas vir- 
tudes civicas hacen recordar las de su respetable abuela, 
debia contraer matrimonio con un nieto de don Mateo 

( I )  Puede leerse en el tom0 3.0, pfijina 331 i siguientes, de las Obrrrr 

(2) Archivo parroquial del Sagrario. 
(3) La seRora Jaraquemada habia otorgado su testamento ante Agus- 

(4) Esta propiedad estaba pr6xirna a la hacienda de Lo 4 p d a .  
( 5 )  Archivo del Cementerio. 

de Sarmiento. 

tin Diaz en 15 de diciembre de 1823. 
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de Tor0 Zambrano, don Doming0 JOSE de Tor0 i 
G uzman. 

A la sefiora Herrera de Tor0 le toc6 esvincular las 
propiedades, de acuerdo con la lei de 1852; e impuso a 
censo sobre fincas seguras la cantidad de I 2 1,875 pesos. 
a1 cuatro por. ciento anual ( I ) .  

(I) En estas actuaciones la sefiora Herrera agreg6 a su apellido pa- 
terno 10s de A g d a  i Rojas, cumpliendo asi la voluntad de la fundadora 
del mayorazgo. 



A P ~ N D I C E  

MAYORAZGOS 



Numero I 

RELACION DE LOS MgRITOS I SERVICIOS DE DON JOSEF AN- 
TONIO DE ROXAS, CAPITAN DE CABALLERfA DEL EIdMERO 
I BATALLON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN ET, REIN0 
DE CHILE. 

Por diferentes documentos que se han exhibido en esta secretaria 
del Perd consta que el referido don Josef Antonio de Roxas es 
natural de la ciudad de Santiago de Chile, de edad de treinta anos, 
hijo lejitimo del jeneral don Andres de Roxas i la Madriz, rejidor 
perpetuo de aquel cabildo, i de dona Maria Mercedes Urtugurem 
i Calderon, familias por imbas lineas de conocida calidad i distincion. 

Que, habidndose inclinado desde su tierna edad a servir en la 
milicia, sent6 plaza de cadete en una de las compafiias de infanteria 
de las que guarnecen la plaza de Santa Juana en las fronteras de 
aquel reino, i se dedic6 con particular esmero al estudio de las ma- 
temiticas, las que curs6 con conocido aprovechamiento en aquella 
real Universidad de San Felipe. 

Que, siendo gobernador i capitan jeneral del mencionado reino 
de Chile don Manuel de Amat. atendiendo a la buena conducta, 
intelijencia i calidad del espresado don Josef Antonio de Roxas, le 
confiri6 el empleo de capitan de caballeria de 10s del numero i bata- 
llon de la ciudad de Santiago de Chile, i le despach6 el titulo 
correspondiente en cuatro de agosto de mil setecientos cincuenta 
i nueve. 

Que el mismo don Manuel de Amat, cuando pas6 a Lima a ejer- 
cer aquel virreinato, 11ev6 en su compafiia al referido don Josef 
Antonio de Roxas, i, por la satisfaccion que tenia de sus arreglados 

* 
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procederes i esperiencias militares, le nombr6 por ayudante real de 
su persona (cuyo empleo se hallaba vacante por dejacion que de tl 
habia hecho don Manuel Gallegos, conde de Casa-Divalos), i le 
despach6 el titulo en treinta de octubre de mil setecientos sesenta 
i uno. 

Asimismo consta que el mencionado don Josef Antonio de Roxas 
sirvi6 el correjimiento de la provincia de Lampa, i que le ejerci6 a 
satisfaccion de aquel superior gobierno, como lo acreditan tres cartas 
del virrei del Peru, sus fechas treinticuatro de abril. treinta i uno de 
julio i seis de agosto de mil setecientos sesenta i seis, dindole en las 
dos primeras gracias en nonibre de su Majestad por la actividad i 
celo que manifestaba al real servicio, en eldonativo gracioso de dos 
mil pesos que remiti6 a Lima, 10s quinientos por su parte, i 10s 
otros mil i quinientos que exiji6 de 10s vecinos de aquella provin- 
cia, i aprobindole en la tercera las disposiciones i providencias que 
di6 para sosegar las inquietudes i alborotos que ocurrieron en su 
tiempo en las provincias de Chucuito i Puno; resultando igual- 
mente de 10s autos de la pesquisa i residencia que se tom6 al refe- 
rido don Josef Antonio de Roxas del tiempo que sirvi6 este corre- 
jimiento (cuya residencia se aprob6 por la real audiencia de la 
Plata), que desempefi6 exactamente su obligacion en el us0 de este 
empleo, poniendo la mayor atencion en el cumplimiento de las 
reales 6rdenes i en la utilidad i beneficio del bien pbblico, celando 
i castigando 10s pecados i escindalos publicos, esmerindose en que 
10s indios fuesen bien instruidos i doctrinados en 10s misterios de 
nuestra santa fe catblica, i tratados con la mayor paz i equidad, 
como lo certificaron 10s curas doctrineros i principales caciques de 
aquel distrito, ponderando el singular desinteres, acierto, equidad, 
justicia i cristiandad con que dicho don Josef Antonio de Roxas 
gobern6 aquella provincia; i que en 10s alborotos i sublevacion de 
las provincias de Chucuito i Pun0 acudid personalmente con mas 
de setecientos hombres, costeados de su propio caudal, i se debi6 a 
sus acertadas providencias i disposiciones el sosiego i quietud de 
aquellos moradores. 

Finalmente consta que, habiendo llegado a manos del espresado 
don Josef Antonio de Roxas un ejemplar de la ordenanza de su 
Majestad en que se prescribe la formacion, manejo de arma i evo- 
luciones que se debe establecer i observar en la infanterfa de su real 
ejkrcito, i, deseando propagar esta obra para facilitar la instruccion 
militar de 10s batallones i rejimientos de milicias de aquel reino, 
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solicit6 del virrei del Peru licencia para reimprimir dicha orde- 
nanza a su costa, cuya reimpresion se ejecut6 con la correspon- 
diente licencia del mismo virrei. 

Madrid, 2 j de agosto de 1772. 

Ndmero 2 

RELACION DE LA CALIDAD I MkRITOS DE DON JERONIMO DE 
HERRERA I MORON, VECMO I REJIDOR PERPETUO DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DEL REIN0 DE CHILE. 

Por una informacion recibida en esta corte en doce de julio del 
presente afio, ante don Juan iMoreno Beltran, del consejo de su 
,Majestad i su alcalde de casa i corte; i por una relacion de servi- 
cios formada en esta secretaria del supremo consejo i cimara de 
Indias de la negociacion del Par6, su fecha veintidos de noviembre 
de mil setecientos cincuenta i ocho, consb que el referido don Je- 
r6nimo de Herrera i Moron es natural de la ciudad de Buenos Aires, 
hijo lejitimo del capitan don Joseph Cipriano de Herrera i Loizaga 
i de dona Ana Ines de Moron, 6sta natural de la rnisrna ciudad de 
Buenos Aires i aqu6l de la del puerto de Santa .Maria, i Ambos de 
nobles familias, cristianos viejos i lirnpios de toda mala ran .  

Que el espresado don Jer6nimo se halla avecindado en la men- 
cionada ciudad de Santiago de Chile, en donde ha obtenido el cargo 
de alcalde ordinario i actualmente ejerce el empleo de rejidor per- 
petuo; i que esti  casado con dona Maria Mercedes de Roxas, natu- 
ral de la misma ciudad. hija lejitima de don Andres de Roxas i la 
Madriz i de dona Josepha de la Cerda, asimismo naturales i vecinos 
de ella, familias tambien nobles, i como tales ha obtenido el dicho 
don Xndres 10s empleos de alcalde ordinario i rejidor perpetuo. 

Que, en atencion a lo bien que habia servido el espresado don 
Joseph Cipriano de Herrera, padre del referido don Jerbnimo, en 
las provincias del Rio de la Plata, le nombr6 el gobernador i capi- 
tan jeneral de ellas, el afio de mil setecientos i catorce, por capitan 
de una de las compafiias de infanteria del presidio de Buenos Aires, 
cuyo empleo ejerci6 con aprobacion, i con la misrna desempefi6 el 
de tesorero jeneral de cruzada de aquella ciudad i su jurisdiccion, 
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por espacio de once atios, sin salario alguno, mereciendo que por 
ello le diesen gracias 10s comisarios de este ramo; que en el de mil 
setecientos veinticuatro se ha116 cerca de la persona del mismo 
capitan jeneral para el desalqjo de 10s portugueses que se habian 
fortificado en el puerto de Montevideo, ejecutando en aquella fun- 
cion todo cuanto se le orden6 del real servicio, i, concluida, obturo 
licencia para venir a Espatia; i que, atendiendo su Majestad a estos 
mkritos, a 10s de sus antepasados, i al servicio pecuniario de veinti- 
dos mil pesos que hizo para las urjencias de la corona, le concedi6 
por su real decreto de doce de marzo de mil setecientos veintiocho 
la presidencia de Chhrcas, de cuya gracia se le espidieron 10s res- 
pectivos despachos en veintiocho del propio mes i ado; i, habiendo 
entrado en las reales cajas de Potosi cuatro mil ochocientos treinta 
i nueve pesos i seis reales, correspondientes a1 derecho de la media 
anata, empez6 a servir este empleo el dia veintiuno de setiembre 
del ail0 de mil setecientos treinta i tres, i falleci6 en veintinueve 
de enero de mil setecientos treinta i seis, disfruthndole solo dos 
ados i cuatro meses, en cuya consecuencia informaron la misma 
audiencia, el fiscal, el reverend0 obispo de la iglesia de la Paz, 10s 
cabildos eclesi2stico i secular, i 10s prelados de las relijiones de la 
ciudad de la Plata, en cartas de dos, veintidos i veintitres de febrero 
i dos de mayo del propio aiio de treinta i seis, el universal senti- 
miento que caus6 su muerte, tanto por sus recomendables prendas, 
desinteres i arreglada conducta con que manejaba aquel ministerio, 
como por la horfandad i pobreza en que dej6 constituida a su mujer 
i cinco hijos, por 10s crecidos desembolsos que hizo hasta tomar 
posesion del espresado empleo. 

Que don Antonio Joseph de Herrera, abuelo del mencionado don 
Jer6nimo. pas6 de estos reinos en la leva que se condujo al puerto 
de Buenos Aires en 10s navios de rejistro del cargo de don Thomas 
Miluti, i sirvi6 a su Majestad con plazas de soldado, de alf6rez de 
una de las compadias de caballos corazas de aquel presidio, i de 
capitan, por espacio de doce atios, dos meses i once dias, habiendo 
cumplido en todas las funciones que se ofrecieron, como valeroso 
soldado, i mui a satisfaccion del gobernador i capitan jeneral de 
aquella provincia. 

Que don Joseph de Herrera i Sotomayor, su bisabuelo, sirvi6 
igualmente cuarenta i dos ados, dos meses i cuatro dias en 10s ejkr- 
citos de Espada, Estados de Flandes, i presidio de Buenos Aires, 
con plazas de soldado entretenido, alferez de infanteria vivo i refor- 
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mado, ayudante. capitan de infanteria vivo i reformado, ayudante 
jeneral de batalla, capitan de caballos corazas, gobernador de la 
plaza de Peaiscola, en el reino de Valencia, cab0 i gobernador de la 
caballeria del citado presidio de Buenos Aires, gobernador i capi- 
tan jeneral de las provincias del Rio de la Plata, i de gobernador 
de la plaza de San Lficar de Barrameda, con la superintendencia de 
rentas reales de su distrito; i, para que ejerciese con mas autoridad 
el filtimo gobierno, le concedib su Majestad el aao de mil seiscien- 
tos noventa i seis el grado de jeneral de la artilleria, habikndose 
hallado en dicho tiempo en varios sitios i funciones, en las cuales 
recibib algunas heridas i portadose en todos 10s referidos empleos 
con aprobacion de sus superiores. 

I finalmente consta que el referido don Jerbnimo es hermano 
carnal de don Antonio Joseph de Herrera i Moron, alf6rez mayor 
perpetuo, por juro de heredad, de la villa de la Rinconada, en el 
reino de Sevilla. 

Madrid i agosto 7 de 1765. 

N&mero 3 

.INSTITUCION DEL MAYORAZGO AGTJILA I ROJAS. ~ 

E n  el nombre de la Santisima Trinidad, padre, hijo i espiritu 
santo, tres personas distintas i un solo Dios verdadero. Corno el pri- 
mario i principal fin de la institucion de mayorazgos sea la conser- 
vacion de la dignidad i memoria de las familias ilustres, i para que, 
unidos todos 10s bienes del instituyente, puedan 10s llamados a su po- 
sesion conservarse con aquella decencia correspondiente a su hidal- 
guia, i tambien socorrer a sus hermanos, en cas0 que lo permitan sus 
facultades, con otros varios motivos que se han tenido presentes para 
el permiso de semejantes fundaciones, movida de estas considera- 
ciones, sea notorio a todos 10s que vieren i entendieren la presente 
escritura de vinculo i mayorazgo que yo, dofia Rosa de Rojas i de 
la Cerda, hija lejitima del maestre de campo don Andres de Rojas i 
la Madriz, rejidor perpetuo que fu6 de este ilustre cabildo, i de doda 
Catalina de la Cerda, natural que soi de esta capital de Santiago de 
Chile, viuda del maestre de campo don Antonio del Aguila, rejidor 
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tambien que fu6 del ilustre cabildo, no habiendo tenido del espre- 
sado nuestro matrimonio hijos algunos, instituyo, fundo i establezco, 
usando de las facultades que me permite el derecho, vinculo i ma- 
yorazgo; i para su establecimiento aplico i setialo la estancia de la 
Angostura, que hered6 del precitado mi marido, como se demues- 
tra del poder i demas recaudos legales que correrin juntos con esta 
escritura, en que constan 10s linderos de la referida mi estancia, 
de la que he hecho inventario con la formalidad correspondiente. 
EsceptuPndose de su lejftimo valor 10s principales de 10s dos aniver- 
sarios que tengo instituidos en dicha posesion, lo restante de su 
valor sera i es mi voluntad que quede aplicado para el referido 
mayorazgo, con espresion de sus ganados rnayores i menores, dos 
vifias i demas aperos del servicio de la citada posesion. Tambien 
aplico i setialo la casa principal que poseo en esta ciudad, una cuadra 
distante de su Plaza Mayor, agregfmdose la escritura de compra, en 
que se demuestran 10s linderos que la circunscriben; de que asimis- 
niose har i  inventario i tasacion. I, deduciendose de su valor el prin- 
cipal del aniversario que igualmente tengo instituido en ella, todo 
el residuo lo aplico, i es mi voluntad, para mayor aumento del mayo- 
razgo, con declaracion de que todo el menaje i adorno de la casa, 
con mas las partidas de plata labrada que sefialo en la forma siguiente, 
corn0 son: dos azafates hermanos, con peso de veintiun.marcos tres 
onzas; dos candeleros hermanos, con trece marcos dos onzas; un 
calentador, con nueve marcos una onza; un aderezo pequetio de 
mate, con tres marcos una onza; una bacinica con oreja, de cinco 
marcos; una palmatoria, de dos marcos siete onzas; un sahumador, 
de dos marcos tres onzas; una cajuela con cantoneras de plata, que 
su costo i valor seri de cuatrocientos pesos; una alfombra hecha en 
Lbndres, campo amarillo i ramazon de todos colores; i un petate 
fino i otro corriente, todo lo referido es mi voluntad i desde luego 
queda aplicado para fondo del referido mi vinculo, con las demas 
partidas que fuere mi voluntad aplicar para la subsistencia i firmeza 
de su perpetuidad, desde el momento que se autorice dicha funda- 
cion, con las formalidades, condiciones i nornbramientos siguientes. 
Primerammte, me nombro por patrona de dicho vinculo por 10s 
dias de mi vida, gozando de sus r6ditos i de todo cuanto productare, 
con libre i absoluta facultad, con las condiciones i demas formali- 
dades en la manera que se sigue. Item, declaro desde ahora i para 
siempre que no llamo ni he por llamados sino solamente a mis 
sucesores que guardasen i observasen las condiciones espuestas en 
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ePta escritura; i a 10s que no lo hicieren o ejecutaren 10s he por no 
llamados i tenidos por esclusos de la sucesion de este vinculo i 
mayorazgo. Item, declaro que despcles de mis dias ha de entrar a 
poseer i gozar de las dos dichas posesiones vinculadas, de sus frutos, 
rentas i adquisiciones, mi sobrino don Francisco Paula de Herrera 
i Rojas, hijo lejitimo del maestre de campo don Jer6nimo de He- 
rrera i Moron, rejidor perpetuo que fu6 de este ilustre cabildo, i de 
mi hermana dofia Maria Mercedes de Rojas i Cerda; i confio de la 
prudencia, juicio i buena conducta del espresado mi sobrino en 
servicio de Dios, del rei i de la causa pliblica, que, tomada posesion 
de 10s fundos de este mayorazgo, disfrute de todas sus rentas bajo 
las condiciones, gravimenes, sustituciones i llamamientos que irin 
declarados. I por su muerte llamo a sus hijos i descendientes leji- 
timos, i n6 de otra suerte, perpetuamente, prefiriendo el mayor al 
menor i el varon a la henibra, aunque sea mayor, i en linea del 
poseedor liltimo a todas las otra lineas. I, no teniendo descendencia 
lejitirna de varon o hembras el citado mi sobrino don Francisco, 
estinguida, apurada i acabada su descendencia, nombro i llamo por 
sucesor de dicho vinculo i mayorazgo a mi sobrino don Miguel de 
Herrera i Rojas i a toda su descendencia, en la misma conformidad 
i modo que tengo Hamado a1 referido mi sobrino don Francisco. I, 
faltando de todo punto 10s descendientes de la linea de don Migyel, 
llamo i nornbro a mi sobrino don Eusebio de Herrera i Rojas, resi- 
dente actualmente ,en 10s reinos de Espafia, caballero del cjrden de 
Alcintara, en servicio de su Majestad, graduado de teniente de 
navio; i por su muerte nombro i llamo a toda su lejitima descen- 
dencia, en la misma conformidad que en 10s nombramientos antece- 
dentes. I, apurada i estinguida la lejitima descendencia de esta linea, 
llamo i nombro a mi sobrino don Andres de Herrera i Rojas i toda 
su lejitirna descendencia, en la propia conformidad que llevo espre- 
sado en las antecedentes lineas. I, por falta de esta liltima, llamo i 
nombro a mi sobrina dofia Cayetana de Herrera i Rojas, actual- 
mente casada con don Nicolas Luco i Aragon; i por muerte de 
dicha mi sobrina a sus hijos lejitimos del referido matrimonio, en 
la conformidad que llevo significado en las anteriores lineas. I, por 
ultimo, acabadas las susodichas lineas, llamo al pariente mas inme- 
diato, observando siempre en la sucesion del vinculo las reglas esta- 
blecidas para 10s mayorazgos de Espafia, segun i como se previene 
en las reales leyes de Castilla. Item, es mi voluntad que 10s refe- 
ridos fundos del vinculo para siempre jarnas han de durar i perma- 
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necer por bienes vinculados i de mayorazgo, inalienab:es, impercep- 
tibles i sujetos a restitucion, para que ninguno de 10s poseedores ni 
otra persona alguna pueda vender, trocar, donar, cambiar, enajenar, 
hipotecar, acensuar, ni disponer de otro modo alguno, para ningun 
efecto, aunque sea para casamiento de hija, ni dote de relijion, ni 
para rescate del poseedor, ni para otra causa pia, forzosa ni volun- 
taria, aunque para ello tenga licencia o facultad del rei, i aunque 
haya consentimiento del sucesor siguiente en grado; porque, si 
alguno de 10s poseedores lo contraviniere o el sucesor inmediato 
consintiere. por el mismo caso, desde ahora para ent6nces lo escluyo 
de dicho vinculo i de cualquier derecho o posesion que a 61 tuviere. 
ademas que la tal venta, enajenacion, trueque, cambio, permuta e 
hipoteca, u otra disposicion que hiciere, quiero i es mi voluntad sea 
en si ninguna ni valga ni en ello corra lapso ni prescripcion de 
tiempo ni otra posesion alguna, i por el mismo cas0 10s dichos 
bienes pasen al llamado siguiente en grado. Ifem, es condicion que 
en este vinculo no pueda suceder ni suceda ninguno que sea loco o 
furioso o mentecato, ni que haya cometido ni cometa crimen de 
lesa majestad, divina i humana, ni el pecado nefando, ni otro crimen 
o delito por donde pueda ser condenado en perdimiento de bienes, 
porque, sucediendo alguno de 10s espresados casos a cualquiera de 
10s poseedores de este vinculo, desde ahorra para cuando tal cas0 
suceda, i desde un dia bntes, o el mas tiempo que fuere necesario 
conforme a derecho, lo escluyo i tengo por escluido de la posesion, 
sucesion i derecho a dicho vinculo i bienes, como si el tal delin- 
cuente no hubiese nacido; i en tal incidente suceda al mayorazgo 
el llamado siguiente en grado, de tal manera que, si Bntes de haber 
cometido el poseedor de este vinculo alguno de 10s espresados deli- 
tos tuviese hijos lejitimos, es mi voluntad que 10s tales que bntes 
tuviese sucedan en el mayorazgo i 10s descendientes de ellos. Pero, 
si despues de haber cometido crimen de lesa majestad, divina i 
humana, pecado nefando u otro cualquier delito por que deba perder 
sus bienes, tuviere hijos, a 10s tales i a sus descendientes 10s escluyo 
de la sucesion de este mayorazgo. Ttem, es condicicn que, pudiendo 
sobrevenir a alguno de 10s poseedores despues de haber eiitrado en 
la posesion de este mayorazgo alguna enferrnedad de falta de juicio 
u otra incapacidad, en tal cas0 quiero i ordeno que sucedan 10s 
descendientes que tuviere el padre enfermo, 0, no tenikndolos, 
suceda el siguiente en grado, con cargo de alimentar al enfermo con 
c6ngrua i decentemente, mi6ntras riviere. Item, es condicion que a1 
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dicho vinculo i rnayorazgo no Ilamo, intes si positivamente escluyo, 
a nioiijas, frailes, clerigos ni otros relijiosos, esceptuando a 10s pro- 
fesos de 6rdenes militares que tengan proporcion i capacidad de 
poseer 10s espresados bienes. Item, es condicion que el poseedor de 
dicho vinculo o mayorazgo, si tuviere hermanos i hermanas lejitimas 
de lejitimo matrimonio, sea obligado a rnantenerlos decentemente, 
si careciesen 10s tales hermanos i hermanas de bienes con que 
poder mantenerse. I, siernpre que 10s susodichos Ilegasen a obtener 
mejor fortuna, cesarl del poseedor la obligacion de mantenerlos. 
Item, es condicion que todos 10s que hubiesen de suceder en este 
vinculo i rnayorazgo usen i tengan perpetuamente el apellido de 
Aguila i Rojas, con las armas i blasones que corresponden a estos 
apellidos, i todos Sean hijosdalgo, nobles de sangre, asi de parte de 
padre corn0 de madre. Item, es condicion que, pasando este vinculo i 
mayorazgo de un sucesor a otro, conforme a 10s mandamientos espre- 
sados, aunque sea del primer0 en el segundo Ilaniado, o en 10s demas 
subsecuentes, que ninguno de 10s sobredichos pueda sacar ni saque 
cuarta falsidia, trebeliinica ni otra cosa alguna por razon de la resti- 
tucion ni por otro derecho, porque absolutamente lo prohibo i doi por 
prohibido. Item. es condicion que todo lo acrecentado en 10s bienes 
de este rnayorazgo, en cualquiera manera que sea, siga en todo la 
naturaieza del rnismo vinculo, i que, si alguna cosa se deteriorise o 
disminuyere por culpa del poseedor, Sean obligados sus herederos a 
pagarlo, aunque la disminucion haya sido por causa leve i no haya in- 
tervenido en ello dolo ni lata culpa. Ifm, que, si el poseedor de dicho 
vinculo i rnayorazgo hiciere mejoramientos en dichos bienes vincu- 
lados. edificando, plantando o sacando acueductos, o mejorando la 
casa, o formando cercos, corrales, molinos, para otrosefectos o mejo- 
ramientos adherentes a la referida estancia, i para aumento de 10s 
frutos, rentas i aprovechamientos de 10s bienes vinculadcs en que 
fundo este rnayorazgo, por el mismo hecho queden 10s aumentos i 
mejoras agregados al vinculo i mayorazgo i comprendidos en la dis- 
position de dichas condiciones. Item, es condicion que, si en este 
rnayorazgo llegase a suceder algun hijo de familia, ordeno que su 
padre no pueda gozar de 10s bienes del vinculo ni de otra cosa 
alguna, hasta que el referido hijo tenga veinte afios cumplidos, i que 
todo el usufruct0 sea para aumento del mayorazgo. Item, es condi- 
cion que el poseedor de este vinculo i mayorazgo no se pueda casar 
sin licencia de su padre o madre, tutor o curador, si lo tuviere, ni 
con hijo o hija, pariente ni descendiente, varon o hembra, del tal 
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tutor o curador, si no es que haya salido de la tutela o curadurfa 
por haber cumplido la edad de veinticinco afios, ni pueda casar con 
quien tenga mala raza de moro, judio, penitenciado por el santo 
oficio, ni de negro, mulato, mestizo, ni de otra cualquiera mala raza 
ni calidad que pueda causar ignominia o desestimacion a la hidal- 
guia de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta, titulo octavo, 
libro quinto de la Recopilacion de Castilla, est6 prevenido que, si al 
tiempo que se hizo el mayorazgo, el que lo instituyd reserrase en 
la misma escritura del espresado mayorazgo el poder para lo revo- 
car, que en este caso, despues de fecho, lo puedo revocar, usando 
de esta facultad i permiso, me reservo durante mi vida el derecho 
a salvo para poder variar, en parte o en el todo, 10s llamamientos i 
condiciones que van espresadas en la institucion i fundacion de este 
vinculo i mayorazgo. Item, es mi voluntad que todos 10% poseedo- 
res de dicho vinculo, i cada uno en s u  tiempo, hayan de ser 
i Sean obligados a observar, guardar i cumplir i haber por fir- 
mes i valederas todas las obligaciones, condiciones. gravimenes i 
lirmezas que se contienen en la institucion i fundacion de este ma- 
yorazgo, sin faltar en cosa alguna; i les doi poder cumplido e irre 
vocable, a cada uno en su respectivo tiempo, para recibir i cobrar 
10s frutos i rCditos de las casas i estancia referidas i adjudicadas a 
dicho vinculo, de quien con derecho lo deba pagar, i para dar car- 
tas de pago i finiquitos de lo que cobraren o confesaren haber reci- 
bido, i, sobre la cobranza, contender en juicio irhacer 10s actos i obli- 
gaciones que convengan i se requieran, que para todo lo susodicho 
i de ello dependiente, les cedo i renuncio 10s derechos i acciones 
que a ello tengo, despues de mis dias, i 10s he i constituyo senores 
i acreedores como en su fecho i causa propia. I, ademas de las con- 
diciones de dicha fundacion, declaro que cada uno de 10s poseedo- 
res del vinculo hayan de ser i Sean obligados en su tiempo a tener 
i manteller la referida casa i estancia aptas, bien labradas i repara- 
das, a su costa i mencion, a lo que puedan ser compelidos i apre. 
miados, i sus bienes, por el inmediato sucesor o por otro cualquiera 
que tenga derecho a suceder en el mayorazgo. I doi poder cum- 
plido e irrevocable a 10s referidos poseedores, i a cada uno de ellos 
en su tiernpo, para que por sola su autoridad, sin licencia de justi- 
cia, puedan entrar, tomar, aprehender i continuar la tenencia i 
posesion de dichos bienes, corporal o civilmente, de la forma que 
les pareciere. Despues de mis dias deja& esta escritura de funda- 
cion i demas recaudos, i cuantos documentos son adherentes a di- 
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cho vinculo, para que, en fuerza de ellos, use de sus acciones cada 
uno de 10s sucesores, en tiempo, grado i lugar que le corresponda, 
para cuyo cumplimiento doi poder a las justicias de su Majestad 
ante quienes esta carta fuese presentada, para que, por todo remedio, 
rigor i via ejecutiva, i, como por sentencia definitiva de juez corn- 
petente pasada en autoridad de cosa juzgada, me ejecuten, compe- 
Ian i apremien al cumplirniento de esta institucion i fundacion del 
mayorazgo, si no hubiere usado de la facultad reservada en parte o 
en todo segun la citada lei de Castilla, sobre que renuncio las leyes 
i derechos de mi favor i la que defiende i prohibe la jeneral renun- 
ciacion. I, estando presente don Francisco Paula de Herrera i Ro- 
jas, sobrino lejitimo de la mencionada dotia RosaRojas i de IaCerda, 
siendo sabedor de la merced i gracia que le hace su tia, por efecto 
de la predileccion i amor a toda su familia del susodicho, rindi6n- 
dole las mas espresivas debidas gracias, i anhelando la dilatada vida 
de su tia, aceptd el beneficio de llamado por primer sucesor despues 
su muerte, con toda su descendencia, a la posesion del citado vinculo 
i rnayorazgo, i protesta con honor, i, como verdadero cristiano, cum- 
plir i llenar todas las obligaciones i condiciones espresadas en esta 
escritura. 110s otorgantes, a quienes yo, el presente escribano, doi fe 
conozco, asi lo dijeron i firmaron en la ciudad de Santiago de Chile, 
en  tres de abril de mil setecientos ochenta i nueve. siendo testigos 
don Eujenio Valero, don Juan Alvarez, don Jose Antonio Hermo- 
silla i don Xndres Centeno.-DoAa Rosa de Rojks i Cera'a. - Frarr- 
cisco PnuZa de Rerrera i Rajas.-Ante mi, Antonro C~ntetio, escri- 
ban0 publico i de su Majestad. -I, antes de firmar esta escritura de 
vinculo i mayorazgo, espres6 la citada dotia Kosa era su voluntad 
que cada uno de 10s poseedores, en su tiempo i grado, fuese obli- 
gad0 en cada un atio de 10s de su posesion, mandar decir reinte 
misas rezadas, por la lirnosna acortumbrada de ocho reales, en la 
parte que fuere servido, por la intencion i sufrajio de la instituyente, 
por la de sus padres i la de su marido, i por Ias demas a que fuese 
obligada en caridad i justicia, debidndose entender las referidas 
veinte misas a mas de las que tiene setialadas en 10s tres aniversa- 
rios de que va hecha mencion en &a escritura, i lo firmri, presentes 
dichos testigos, de que doi fe.--R+s.-Ante mi, Centeno. 




