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tomado parte en la espedicion emprendida por Sariniento 
de Gamboa en T g S  I para poblar i fortificar el estrecho 
de Magallanes. 

Su bisabuelo i tatarabuelo maternos, 10s capitanes 
Juan de .qmasa i 3Iartin de Renteria habian prestado 
igualmente seiialados servicios en la armada real (3). 

De estos antecedentes se deduce que el apellido de 
Amasa habia ganado en la guerra verdadero prestijio; i 
se esplica, por lo tanto, que don Bernardo de Iturghyen, 
sus hijos i aun sus nietos, se enorgullecieran de llevarlo 
i a menudo lo usaran de preferencia a1 de Iturgbyen. 

I>on Bernardo empezh su carrera militar en la armada 
del RIar del Sur, que tenia su centro en  el puerto del 
Callao. 

( I )  Testamento de doli Bernardo de Iturg6ye11, abierto en Santiago 

(2) .\Iemorial de oposicion a la encomienda del JIelon, presentado en 
ante el riotario Josk Alvarez de Toledo en 2 2  de noviembre de 1660. 

1717 por don Pedro de  IturgGyen i Lisperguer. Papeles del pc 
vinculo de Caiiada Hermosa. 

(3) -4rchivo de la real atidiencia, voliimen 1370. 





S o  habria L-enido don Bernard0 de Iturgbyen a fijar 
su residencia definitiva en Chile, despues de haber cono- 
ciclo 10s esplendores de la corte de 10s virreyes, sin si1 

matrimonio con una rica heredera, que, a1 mismo 
tiempo. descenclia de 10s primeros conquistadores del 
pais. 

Esta seiiora se llamaba doiia Lucia I'astene i Estra- 
da (4). i era hija del licenciado Francisco Pastene i de 
doiia Catalina Justiniano. Descendia, p e s ,  en linea 

cta del ilustre jeno\*es Tuan Bautista Pastene (5). 
La novia era viuda del capitan Gregorio Sanchez, 
lien habia desenipefiado el alto cargo de correiidor de 

(1'1 .\rchivo de la real audiencia, voliimen 1370, ya citado. 
(2) \'oliimeii 1370 de la real audiencia. 
( 3 )  Testamento de don Eernardo de  IturgOyen i Aniasa. Consiiltese 

nbien el Dicciotmr-io de  Mendiburu. 
(4) El apellido de  Estrada debia provenir de  sus abuelos. 
( 5 )  Sobre este persona.je, consiiltese e1 interesante estutlio hiogrAfico 

blicado en este aiio por don TICctor i xquan i t i .  





en 2 de noviembre de I G ~ S ,  i la majestad de Felipe IV 
confirm6 la merced por real c6dula de 6 de abril de 
1640 ( 2 ) .  

E n  cambio, nlgunos afios mas tarde, don Hernardo 
fu6  vencido por don Juan del Pozo i Silva, de la familia 
Alvarez de Toledo, en s u  pretension de que tambien 
le fuera concedida la encomiencla de Pismanta. en la 
provincia de Cuyo, vacante por la muerte de si1 sue- 

F n  esta fecha hacia \-a mucho tiempo que habia falle- 
IoCa Lucia Pastene, quien solo habia dejaclo tres 
u n  hombre llaniado Pedro, i dos hiias, cloria >laria 
x Catalina (4). 
:as dos seiioras debian dar orfien a iiuinerosas i 
guidas familias de Santiago. 
ITia 3Iaria contrajo matrimonio con u n  pariente 

de la familia Pastene, don .-Yonso de Ovalle i 

gro ($. 

1:oliimen i390 del archivo de la real auc1ienci:i. 
Archivo de la Capitania Jeneral, vol6men 531. 
Archivo de la real audiencia, volirmen 1370. 
Testamento de doiia Lucia Pastene, o torpdo por SII niarido ante 
\'elez en 24 de enero de 1641 .  





camicio cie la capirai. 
.A 3 I dias del mes tlc diciembre de este mismo aTio, 

don Pedro contraia matrimonio con noble &ma chilena, 
doiia Catalina 1,isperguer i ,Andia, hija de don Juan 
ICodulfo Lisperguer i Sol6rzano i de  doiia Catalina Lo- 
renza de Irarrizaval ( I  ;. 

rimonio, que debia ser fecuntlo i feliz, di6 
la Gpoca mas brillante de la vitla politica de  
de Amasa. 
cliciembre de I GT;, el presidente Nenriquez 
qfiarle el correjimiento de Santiago, que de- 
>r algunos afios. 
;fuerzos debibse la terrninacion de 10s taja- 
Mapocho, 10s cuales estaban destiriados a 
la ciudad de las inundaciones del rio. 

e dote de doHa Catalina I,isperg;uer, otorgnda ante Jerb- 
en 15 de enero de 1675. 
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hallaba en posesion de la enconiienda de indios que 
habia pertenecido a don Bernardo. 

-4 s u  muerte, la fortuna de la sociedad conyugal se 
calcul6 en 80,000 pesos ( I ) .  

Uej6 dos hijos naturales: frai Juan de Amasa, de1 
&den de Sari ,Igustin, i don Pedro de Amasa, pres- 
b[tero ( 2 ) .  

En su lejitima niiijer tuvo cirico hiios, a saber: 
I )  Don Pedro. 
2 )  Dofia ATaria, casada con el capitan espatiol don 

'I'onias Ruiz de A d a .  
3, Docs Lucia, casacla con el caballero chileno don 

Bartoloin(': de Kojas i C6rdoba ( 3 ) .  
4 1  Ilofia Catalina, casada con el gobernaclor de Val- 

paraiso don IIatias Josc': I'asquez de AAcutia, hijo del pri- 
mer conde de la 1'eg.a del Reri. 

j') Dofia Ignacia. monia profesa del monasterio de la 
1 h p i a  Concepcion (4 ). 

En s ~ i  testamento, don I'eclro de -4masa dej6 dis- 
puesto que le sepultaran. como a s u  padre, en la iglesia 
de Santo I30ming-0. 

( I )  Testamento (!e tloiia Catalina Lispergier, otorgado ante Barto- 
lomC ZIundacn en 24 tie abril de  1727.  

(2) Testamento de don Pedro d e  Iturgdyen i Amasa, otorgado antc 
lose de JIorales en I O  de setiembre d e  1690, i testamento de su hijo natu- 
ral el presbitero don Pedro, ante Juan Rautista de Rorda, en 21 de abril 

(3) Sobre la familia d e  este personaje se encuentran noticias en el capi- 

(4) Testamento de doiia Ignacia d e  Amasa i Lisperguer, otorgado 

(le 1747. 

tulo sesto, que trata del mayorazgo Larrain i Rojas. 

ante 3Ianuel de Cabezon en 5 de setiembre de 1696. 











ingleses, que enthces cortietian todo jGnero de depre- 











clirijiclo tanib!en por 10s 1es;uitas. 
En el ivirreiiiato alcanz6 el titulo de licenciado en c5- 

iiones i lej-es, i se recibib de abogado ante la audiencia 
de Lima. 

D e  rexreso a s ~ i  patria, en la cual habia una ausencia 
casi conipleta de abogados, se cledic0 a ejercer la profe- 
sion legal. 

En esta 4pocn, SLI compaiiero de foro, el licenciado 
l tu iz  i Derecedo, que desempefiaba las funciones de 
alcalde ordinario del cabildo de Santiago, propuso a esta 
corporacion el establecimiento de una universidad real, 
donde se forniaran teblogos, abogados i mgdicos, sin 
necesidad de que 10s jbvenes fueran eiiviados a San 
Narcos de  Lima, con grandes gastos i sacrificios para 
sus familias ( 2 ) .  

7 ( I )  Noticia del presbitero don Luis Francisco I’rieto del Rio. 
(2) ,4fit;mficf, riiiniero 2. 





Don Tomas habia nacido en Santiago a 30 de julio 
de I 701; i ,  como s u  hermano, habia estudiado latin, 
filosofia. i teolojia e n  el Convictorio de San Francisco 

( I )  RXKKOS AKANA, Histwin Jenernl de Chile, tonio 6.l’, plijinas 97, 
gS, 99 i roo. 
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I\;'clo de Santiago, con fecha 2 de marm de I 734, resol- 
i enviar a don Tonias la cantidad de 2,000 pesos. 
Gran actividacl deli6 desplegar el licenciaclo ,"\h e 
irg6yen. pues Antes de  que terminara el plazo de  ma-  
I aiios, clesde que recibi6 el pocler del cabildo, ya habia 
anzado del rei permiso de que se fiindara en la capi- 
cle Chile la Uni\.ersidad de S a n  Felipe, i de qne se 

stinaran seis mil pesos del impuesto de balanza para 
sostenimiento de este instituto. 
La demora de cuatro aiTos e n  conseguir esta real c&- 
la, que lleva por fecha la de 28 de julio de I 73s ( 2 ) .  

tegi 

(I) Escritura piiblica de IS de iiiarzo de I 734. 
(2) Este docrimento ha sido publicado por don Niguel Luis Aniuna- 
u i  a1 principio del trabajo que di6 a luz sobre Ln -niw7*sidd de S m  





Las jestiories de don Tonias de Azfia en  favor de su 
hermano ante la corte de Espafia tuvieron a1 principio 
uti &xito mui satisfactorio. 

Don Pedro Felipe fu6 presentado por el rei para 
obispo ausiliar de Concepcion, con el fin de que ejer- 
ciera su cargo en la provincia de Chilo&; i Clemente XI1 
lo instituy6 obispo titular de Botri por bula de 6 de 
agosto de I 73 j, con retencion de su renta de maes- 
trescuela de la Catedral de Santiago. 

(I) \'ease el capitulo de esta okra sohre el Xaj~oi*nz,yo Gtrrcin Hr t i -  

( 2 )  A)c>dice, numero I .  Carta de S de febrero de 174j. 
dobro. 





Entre 10s arbitrios propuestos por el obispo Aziia para 
allegar fondos destinados a la Catedral de Concepcion. 
habia solicitado del rei. por conduct0 de su  hermano don 
Tomas, la merced de cuatro titulos de Castilla, que 
debian venderse en Am6rica. 

Este reciirso fub. em pleado e n  diversas ocasiones. 
.\I mismo tietnpo que el obispo, el presidetite Manso 

de Velasco habia pedido a la majestad de Felipe V, 
vali6ndose tambien de don Tomas de Aziia (3), que 
autorizara la venta de otros seis titulos, a razon de 
20,000 pesos por cada uno, para que con s u  product0 se 
fundaran nuevos pueblos en Chile. 

( I )  MEDINA, Ribliofecn Hisfiano-ChiZe?ia, torno 2:, phjinas 459 i 460. 
(2) EIZAGUIRRE, Hisfotl'n Ecfcsicisfica, PoNfirn i Lifevavia de ChiZc. 

(3)  RARROS ARANA, Hisfovia Jctteval de Chik. torno 6.0, pA.iinas 137 
I'alparaiso, 1850. Torno 2.0, phjinas 121 i 122. 

i 338. 
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tincion que no le cost6 poco dinero. pues solo e n  las 
pruebas que hubo de rendir, segun lo confiesaasu her- 
mano, e n  carta de S de febrero de I 745. g a t 6  mas de 
3,000 pesos ( I ). 

Llama la atencion en esta correspondencia dirijida 
por don Tomas a1 obispo don Pedro Felipe la relativa 
indiferencia con que el primero da cuenta a1 segundo de 
la venalidad de la corte, i de la lijereza i n i n g u n  estu- 
dio con que en Espafia se concedian i qsitaban 10s 
empleos mas importantes de las Indias. 

Esta falta absoluta de espiritu crhico en u n  perso- 
naje de primera fila, como lo es don Tomas de Aziia. 
debe talvez atribuirse a1 estado de atraso e n  que se 
hallaba la capitania jeneral de Chile, i a la educacion 
recibida por 10s jbvenes de nuestro pais en 10s colejios 
de la Compaiiia de Jesus, donde no solo se enseiiaba la 
adoracion a Dios sino que tambien se trataba de incul- 
car una completa sumision a1 monarca. 

Otros fueron 10s ojos con que nuestro compatriota 
don Jos6 Antonio de Rojas observ6 i estudici, treinta 

( I )  .-ll)rizn'ice, iiiimero I 
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Las dificultades pecuniarias en que se eucontraba i la 
inclinacion i n j h i t a  de s u  alma, llevaron a don Pedro 
TturgCJ-en, en el a60 de ~ ~ 4 . 7 ,  a abrazar el estado del 
sacerdocio. 

-qntes de hacerlo, tuvo tiecesidad, sin embargo, de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 61 habia 
tomado sobre si, i quiso ademas favorecer a algunas 
personas de su familia. 

Con tal objeto, empez6 por dirijirse a1 presidente Ortiz 
de Rozas, a quien manifest6 hallarse pr6ximo a recibir 
las 6rdenes sacerdotales, i pidi6 no declarara vacante su  
encomienda de Purutun, pues habia ocurrido a1 rei a f i t1  

de que la'concediera por dos nuevas vidas a sus colate- 
rales, ya que 61 no tenia descendientes lejitimos. 
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1 la casa de la calle de la Nerced; i establecia que en 
, venta de ]as propiedades clebia darse preferencia a las 
ersonas de la familia ( I ) .  

El nuevo arzobispo de Santa Fe de I3ogotA celebr6 
Pansacciones con 10s acreedores de su tio en el Perb, 
cancel6 estas deudas con SII propio peculio. 
Como habria podido calcularse, por lo demas, no 

ncontr6 en Lima ni en Santa Fe persona abonada que 
uisiera adquirir la casa i estancias de don Pedro, con 
)s graviimenes impuestos sobre ellas. 

ConcibiG enthces  u n  plan que probablemente estaba 

(I) SeEunda parte del nirmero 3 del Apc:mfic.e. 





nes soclaies no poctia permanecer soitero; I ,  aunque con- 
taba mas  de 4 j aiios, s u  hermano el arzobispo de Santa 
Fe, Antes de partir a hacerse cargo de su n u e n  di6ce- 
sis, le encontri) novia que correspondia a su persona. 

Esta era dofia 3Iaria Constanza 3larin de Poveda. 
hija de 10s marqueses de Caiiada Mermosa, don !os& 
Valentin llarin de Poveda i dofia A n a  de A z h  e Itur- 
.> Doyen. 

La familia AIarin de Poveda liabia sido fundada en 
Chile por el presidente don Tomas, quien habia gober- 
nado nuestro pais desde 1692 hasta el mes de diciem- 
bre de 1700. 

Don Tomas habia nacido en la villa espaiiola de 
Liicar. en el reino de Granada, i era hijo de don Tomas 
Marin i de d o h  Maria Gonzalez de Poveda ( I ) .  

Su abuelo paterno, don Francisco Lopez Marin, habia 
sido correjidor de Granada ( 2 ) .  

E n  el a60 1669, de edad cle diez i nueve aiios, dor. 

(I) Papeles de la familia Cortes, poseedora actual del vir~culo de Ca- 

(2) TORRES SALDAMANDO, Los Tifuios de Grslilln elf lns.fnmilins de 
iiada Hermosa. 

Chilp, tomo 2.", phjina 14. 





la povreza I en la orranaaa. 
>Tarin de Poveda falleci6 en Chile, despues de s u  

mujer, a caiisa de UII ataque repentino, a 8 de octubre 
de T 703. 

En el primer moniento fueron nombrados tutor i cura- 
dor de 10s hu6rfanos don Rodrigo Antonio Matias de 
Valdovinos, ex-correjidor de Santiago, i el capitan don 
Francisco de Aragon, que habia sido alcalde ordinario 
de la ciudad, personas ambas altamente respetables; 
pero, antes de que ellos se hicieran cargo de sus fun- 
ciones, se interpuso el presidente Ibaiiez de Peralta, el 
cual, e n  virtud de s u  autoridad, design6 por tutor i cura- 

( I )  hiEDIEi.t. BibCiotecn Hispnno-Chilcttn, tom0 2.0, phjina 354. 
(2) V I C U ~ A  MACKENNA, Los Lispc'rgzter. Nota de la p5jina 213. Un 

pariente de don Tomas Marin de Poveda, llamado don Jose, que ejerci6 
en Chile el cargo de correjidor de Puchacai, fue sometido a juicio por 
IbaCez d e  Peralta en 1701, VCase el roliimen 650 de la Capitania Jeneral. 





b wide que le dieran algun buen empleo SI no hubieran 
muerto tan pronto, uno en pos de otro, 41 i s u  hermano. 

Desde luego, a fin de complacer a don Bartolome en  
el dia de su santo, con fecha 24 de agosto de 1702, en 
circunstancias de hallarse a la cabeza del ej&cito, i 
frente a la plaza de Borgoforte, en el norte de Italia, el 
rei concedi6 a don Tomas el titulo de marques de la 
Caiiada Hermosa de San Bartolome. 

El decreto fu6 espedido a1 dia siguiente. 
Por desgracia, don Bartolorn6 Marin de Poveda falle- 

ci6 poco tiempo despues en  Milan; i su hermano don 
Tomas no  alcanz6 a tener noticia de la merced con que 

(I) Anales de la Cnfedmlde Limn, por el doctor don Jose Manuel Ber- 
mudez, canhigo majistral de ella (1583-rS24). PAjinas 276, 333 i 355. 

(2) Don Jose Toribio Medina ha  publicado integ-ro este interesante 
dsurnento en su Ribliofecn Hisfln?ro-Chile?m, torno 2.0, pAjinas 336-354. 
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En el aiio I 740, cuando el presidente hfanso de Ve- 
lasco fund6 la villa de S a n  Fed;+ el  Rend, Lecaros i Ova- 
lle era por segunda vez correjidor de -4concagua; i el 
marques de Caiiada Hermosa fu6  elejido superintendente 
encargado de llevar a termino la nueva poblacion ( I  ). 

E n  breve, sin embargo, ;\Tarin de Poveda fu6  reempla- 
zado en  este empleo por el doctor don Pedro Ignacio 
Urzfia i Ovalle ( 2 ) .  

De la sefiora Aziia e Iturg6yen el marques de Cafiada 

istanza, la cud debia casarse con si1 tio don Tomas; 
1s hombres, don Santiago Ignacio i don !os& Rejis. 
11 primer0 de estos sigui6 la carrera legal, i el s e p n -  
?rofesri en la Compafiia de Tesus. 

L'uando 1.a estaba concertado el matrimonio de dofia 
L 





moria de su primer rector con esequias que fueran dig- 
nas de siis merecimientos; pero este acuerdo no pudo 
llevarse a efecto. sin duda por falta de fondos (5). 

En canibio, la corporacion coste6 un buen retrato de 
don Tomas, qce hasta ahora se conserva, i adorna la 
sala d e  sesiones del Consejo de Instruction Pfiblica. 

Don Santiago c Ignacio >farin i A z h ,  el hijo niayor de 

( I )  TORRES SALD.\JIANDO, 1 0 s  Titrdos dr Cnsfilfn. Ton10 2.0, pijina 2 2 .  

(2) AfiFm’irt*, nirmero I .  Carta de don Tomns. escrita en 2 de  junio de  

(3) Este encargo file confiado en seguida a1 fiscal de In autliericia de 

(4) Testamento de don Tomas de Azca, otorgaclo por sn viuda en 17 

( 5 )  -4rchivo universitario. 

Ji49. 

Chile don JosC Perfecto de Salas. 

de  diciembre d e  1757,  ante Santiflgo de  Santihaiiez. 
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en la calle de la Compaiiia. 
A la Cpoca del fallecimiento de su tio abuelo don Pe- 

dro Iturg6j-en de Amasa, doiia hIaria Constanza se habia 
presentado solicitando las encomiendas de Purutun i del 

‘Ielon, por dos vidas: i el presidente Ortiz de Rozas le 
abia hecho esta merced con fecha 7 de junio de I 7 5 4 .  

Las encomiendas indicadas contaban ent6nces 2 5 
idios de tributo i 2 S  de menor edad. 

El rei habia confirmado esta concesion por citdula de  
7 de setiembre de T 7 5  j (1). 

,Mientr;as ., la seiiora Marin i Azlia habia estado en 

[ I )  Archive de la Capitailia Jeneral, v o l h e n  ,531. 















Lomo atiEes se na ieiao, este ultimo aesempeno por 
algin tiempo la administracion de 10s bienes que forma- 
ban el vinciilo de 'Piedra Blanca de Huana, i aun pre- 
tendi6 que a k l  le correspondia suceder en dicho vinculo 
i en el marquesado del mismo titulo, con mui mal Gxito, 
pues la real audiencia de Santiago ne& lugar a sus 
reclamaciones ( 2  j. 

No fu6, por cierto, igualmente desgraciado don Fran- 
cisco Cortes i Cartavio en sii eleccion de esposa. 

En el aiio 1 7 4 2  contrajo matrimonio en la capital de 
Chile con doiia hIercedes Madariaga, hija del tesorero 
real de Santiago don Francisco de Madariaga i Mada- 
riaga (3), i de d o k  llicaela de Lecuna i JAuregui (4). 

La novia, por su abuela materna, doiia Josefa de Ca- 
rrera, descendia de don Iynacio de Carrera e Iturgbyen; 
i era hermana de doiia hTaria de Loreto Madariaga, que 
se habia casado algunos aiios antes con el comerciante 



nuevos bienes rakes: la hacienda de Concon, vecina a 
Vi% del Mar, i una estensa casa en Santiago. 

Esta hltima, q u e  pertenecia a doEa Maria Teresa de 
Aranibar, viuda de don Tgnacio de Lecuna i Jriuregui, tio 
de la miijer de Cortes, estaba a1 frente de la Universidad 
de San Felipe, hoi Teatro Municipal (4). 

(I)  ASTABUKUAGA, Di~-cioitnr*io Jeqp-cijco de Ir? Refxihlicn dc Chi/c. 
(2) Testamento de  don Francisco Cortes i Cartavio, otorgado ante 

(3) Testamento citado. 
(4) Escritura de 5 de marzo de 1759, otorgada ante Juan Bautista de 

Antonio Centeno en 13 de junio de 1790. 

Rorda. 





el mismo notario Herrera, don Francisco Cortes i Car- 
tavio, a nombre de su mujer, que habia fallecido en los 
baiios de Cauquenes, fund6 u n  aniversario de legos, tam- 
bien de 4.000 pesos, sobre su hacienda de Concon, en 
favor de su hijo don JosC Joaquin, para que pudiera reci- 
bir las 6rdenes mayores. 

Por fin, en su testamento, Cortes Cartavio mejor6 a 
10s dos hijos nombrados en el tercio de sus bienes. 

El presbftero don Francisco Cortes i Madariaga 
xaba en el pueblo fama de santo, i muri6 de capellan 
31 monasterio de Santa Clara en 29 de julio de 1833. 
S u  hermano don JosC. Joaquin tuvo una vida mas 

rta,  per0 sin comparacion mas brillante. 
El escenario de aqu6l fu6  un  modesto convent0 de 

onjas; el de h e ,  una nacion de hombres libres. 
Don JosC Joaquin Cortes i Madariaga se cuenta entre 

s ausiliares mas activos de Miranda i de Bolivar en la 
volucion de Venezuela ( I ) .  

(I) Don Benjamin Vicuna nlackenna did a luz  en 1881 un entu- 
sta; libro sobre 61, con este titulo: ElfT?.ibiuto de Cat-oms. En la 
ra indicada, el escritor chileno da noticia de otras dos biografias de 









Como don Jos6 Miguel Infante en Chile, Cortes Ma- 
dariaga sentia gran entusiasmo por la constitucioti fede- 
ral de 10s Estados Unidos, i quiso plantearla en su  

patria de adopcion; per0 se vi6 vencido por el prestijio 
avasallador de Bolivar, quien juzg6 necesaria la union 
de Venezuela i Nueva Granada en una sola repiiblica 
fuerte i respetable. 

El can6niqo c chileno murib pohre i solitario, en 1S26, 
e n  Rio Hacha, puerto de Colombia, cumdo la Alm&rica 
Espafiola habia !'a conquistado su independencia defi- 
n i tiva. 

XI7 I I 

Don Ramon i don J u a n  Antonio Cortes i R'Iadariaga 
contrajeron matrimonio: el primero. como se ha leido, 
con dotia Francisca de Paula Aziia; i el segundo, con 
dofia Maria llercedes Garcia i Aristegui. 

Esta Gltima pertenecia a la familia chilena de Alvarez 
de Toledo, pues era nieta en quinto grado del autor del 
Pfcren Indbnzit~ ( I ) .  

Primo de dofia Maria hlercedes f u C  el presbitero 
don Josk  hIiguel .qristegui, obispo iit pnrtih7i.r de 
H imeria. 

El mayor de 10s hijos de don Francisco Cortes i Car- 
tavio, o sea, don Diego Antonio, no contrajo matrimo- 

I 



una alta situacion politica i militar en la monarquia: 
pero 10s odios que habia enjendrado la guerra civil no 



sepultado en el cementerio de Valparaiso, en 
descansa hasta hoi liajo una lripida que contic 
3 Uuiente inscripcion: 

crA4qui l*acen 10s restos mortales del Excmo. 
Rafael Maroto i Serns, teniente jeneral de 10s 
espafioles, vizconde de Elgueta, conde de Casa 
Fallecih el 2 j de agosto de I 8 j 3 :' (2) .  

En su iiltimo viaje, Ifaroto habia traido a CI 
hijos: 

I )  Ilofia Margarita, la cual cas6 con don J 
BorgoEo, hijo del jeneral chileno que, despues 
combatido en la guerra de la independenci: 
honra de firmar el tratado de paz con EspaHa. 

2)  Don Rafael, quien a1 lado de su padre 

, (I) Hoi-Citk Concha i Two. 
( 2 )  Un retrato de Maroto, pintado por el notable artista fi 

..voisin, ha sido dltimamente adquirido por el hiuseo de Bel' 
Santiago. 







setiembre de I 8 I 2 ( 2 ) .  

Habia otorgado testamento en 
ante el escribano de Quillota Jos4 C 

Habia tenido en su lejitirna m 
siguen: 

I )  Dofia hIaria Josefa, casada co 
denflycht. 

2) Don Jos6 Eujenio. 
3) Dofia Rosa, casada en 1 . O  de: 

el caballero peruano don Juan )Ian 
quien ascendi6 en el ej6rcito espaiic 
brigadier (4). 

'' 'os de IR rectorla dc 
;usto Donoso, cura 







poso epitaho: arraiicado a1 amor filial. 
&qui j x e n  10s restos niortales de Eujenio Cortes i 

Azfia, caballero de la Arden de Calatrava, almirante de 
IkT&jico, jenernl del I ' d i ,  ill tin10 Inarcpies de la. Cai?ada 
I-Iermosa, concle cle 'I'orre lIai-in, Fu& uno de 10s padres 
de la independencia amcricana, i descendierite de 10s 
conquistadorcs Pizarro i Hernan Cortes. Alientras se 
levatita tin Inonurnento c l ipo  de SII memoria, esta piedra 
es el modesto homenaje qlie ofrecen sus inconsolables 
hijas C. (CArnienl i >I. (JIanuela) Cortes a 10s manes 
del mejor de 10s padres. KaciG en 1 7 7 7 .  b'Iuri6 en 
1849P. 

(I) Documentos importantes sobre la vida de  este personaje, 10s cuales 
pertenecian a1 archivo de  Vicuiia AIaclwina, seguardan en nuestra Riblio- 
teca National. Pueden consultarse tamhien las biografias de don J O S ~  

Eujcriio pul~l ixt las  por JIendiburu en su  Iliccioirnrio i por Torres Sal- 
daniando en el s e g n d o  tomo de sn obra, \.arias veces citada, Los Tifir- 
/os de Cnstilln. 
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nado para Santa Fe. Yo tengo la que le escribi a1 padre confesor, i 
su respuesta, que te enviare en ocasion mas segura. Puedo decir 
que en toda la America no hai prelado de quieii se haya formado 
mejor concepto. Tli sabes no niiento, i que no soi ficil en mis jui-  
Cios, i que aun esto no dijera si no fuese por hacer rer que esta 
aclaniacion universal no es introducida por mi, pues conoces que 
cierta moderacion que (sic) sienipre acompafian mis emperios, aunque 
SC lo que es justicia, por no acercarme a la pasion. Tampoco es 
efecto de tu gobierno, porque apenas se acaba de saber en la CPmara 
tu  arribo a la Concepcion; ni de lo operado en ChiloC, porque, aun- 
que tengo en mi poder todos 10s instrumentos, no 10s present6 
aguardando las cartas de 10s padres procuradores, las cuales, escri- 
tas como de prcpictario de la Concepcion, me gobernarian en la 
presentacion de las otras. I asi esti  lo de Dios, sin olvidarse de 
nuestra patria, que, aunque se te ha mortificado. le hemos de que- 
dar obligados, porque no ha sido informe de alguno de Chile que 
no sea tan fuerte que parezca empefio de tu ascenso. 

El rector de Chilo6 escribi6 mil desatinos de t u  visita. La dej6 la 
carta sin firmar, i el sucesor la envia a1 presidente de Chile, quien 

lirije a1 rei, desaprobando t u  vuelta de Chilok. Esto se despre- 
i prevengo que dicho presidente ( I ) ,  aunque desde 10s cuentos 

residencia ( 2 )  se le conoce su desafecto, pero &e nunca ha Ile- 
lo a tu nierito, ni a la sustancia; i asi, a la despedida, puedes 
lirle informe de tu gobierno, i dirijirlo segun lo que dice. I, pol- 
liermano mio, tu sabes las obligaciones de la dignidad: pero el 

nun aplauso de tus mtkitos te pone en la constitucion de ser irre- 
:risible. Si mi tio me viera alabara al santisimo Sacramento, i ver- 
leramente jamas por nosotros tan digno de alabanza como en 

,,,a ocasion, en que-he tenido visibles sefiales de que quiere servirse 
de ti para aquella feligresia; i asi consiento gustoso en tu viaje, como 
he sentido la promocion. Es verdad que sin repugnancia siempre 
la he resignado a la voluntad del padre confesor, porque en ningu- 
na materia es tan necesaria la discrecion como en Csta, en que toda 
repulsa se Cree desaire i para en un olvido despreciable. 

Los informes, asi por tu  gobierno de la Concepcion como por el 
viaje a Sante Fe,  i lo demas que en adelante se ofreciere, has de 

' 

(I) Manso de Velasco. 
(2) El juicio de residencia de don Manuel de Salamanca, en el cual ' 

desempefi6 don Pedro Felipe el cargo de asesor. 









u ..vu.. .\. .-..U") . y""'... .I ..I.,&. v I-..-. f.- --.-- --.-.,.--- -.--.,. 
drid, i febrero 8 de  1745. 

Tu hermano que mas te quiere. 
TOM AS. 

(I)  DoEa Maria Josefa de Aziia. 
(2) Don Pedro Iturgoyen de Aniasa. 
(3) Manso de Velasco. 
(4) El marques de Villa Garcia, virrei del Peril. 



veras de la que Incluyo de don .Iuari ~ o s e  (41, no quem otro ami-  
trio que aguardar de Espafia la declarncion, segun me has insi. 
nuado de Lima, Quito i Santa Fe haberla pedido con instancia i 
dinero de Madrid. Crei este verano haber tenirlo resultn; pero en 
la ultima, que es con fecha de setiembre, solo nie dice San Roman 
haber sabido tu arribo a Popayan. Hecha In pnz, seri  inas breve i 
segura la via de Cartajena, por lo que, abierta la cordillera, tengo 
!a confianza lograrc resulta de t u  dilijencia; pues, aunque yo In 
hice, siempre fu6 reniitithdome a 13s ininensas iiiip enviahac 

(1 ' )  Don Pedro Iturgoyen de Amasa. 
(2) Don Jose Valentin Marin de Pc 

Aziia. 
(3) Don Estanislwo de Irarr;izaval, qi 

cion a la canoniia maiistral de la Cated 
or 
el 
\Z 

3,  
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I, pasando de  tanta funestidad a asunto nias grato, debo decirte 
acabo de  recibir la real cGdula, que orijinal te  incluyo, dejando tanto, 
fecha 29 de julio del que corre, en que S. 31. declara n o  ser 6bice 
a t u  matrimonio la plaza de  protector, i que n o  necesitns licencia, 
drindolo por regla jeneral. Y o  habia repetidas veces escrito se gas- 
tase cuanto se necesitase, por tener sobre _;,om pesos remitidos, i 
recibidos la mitad, i Dios permiti6 fuese una bagatela su costo. I, 
aunque discurro tendras por Buenos Xires el duplicado, no escuso 
hacer prontamente este correo con la dicha cedula, nunque me 
cueste nias que su espedicion, porque salgas de este cuidado, que  
me ha sido de toda estimacion, congratulindome contigo, la niria i 
10s hermanos, a quienes de corazon me encomiendo, que no les 
escribo porque ni amanuense tengo, consignado todo maestro Juan 
a mas de cuatro resnias de  papel para la corte, en todos 10s lances 
ocurrentes. Lleg6 a Cartajena el sefior virrei Pizarro (que mui 
buena maula tiene s u  destino). Esperase aqui dentro de  dos meses, 
i puede ser se refrene la nacion con su presidencia, porque diez aiios 
del gobierno del antecesor ha estado esta capital nl arbitrin aristo- 
cri t  ico. 

Espresarte lo que he laborado en cercn de dos aiios de visita n o  
hai m5rjen. Confirm6 en campaiia mui cerca de  cincuenta mil: 
desterr6 mas de  cien escindalos: diez seglares i sobre 30 cI6rigos 
reduje a reclusion en nuestro padre San Felipe Neri, cuya casa d e  
hospital eclesiistico he concluido, con mas de 5,000 pesos fuera del 
antiguo fondo; i espero del rei un ramo hajo de  mil pesos a1 atio 
para renta. I con hospital es ficil in  continuacion de ejercicios, que 
se dan cuatro veces al ario, a mi costo. I es regla nueva en este 
pais, que causa sorprension. I, en suma, por estracto de  56 capitu- 
los, h e  informado a1 rei, remitiendole 26,000 pesos de subsidio d e  
rentas eclesiisticas, que no tiene ejemplar su exaccion en Indias, 
siendo yo el primero que pago. I d e  lo propio envie donativo para 
el hospital jeneral, que pidi6 S. 51 Todo erto me ha hecho odioso 
a la emulacion de tanto correjido. A un contador mayor le deste- 
rr6 la manceba, i lo tuve un mes preso en cams de cabildo, porque 
Dios es primero. 1 me perstlado que su divina misericordia me ha 
consignado a esta desdicha en espiacion de mis graves pecados. Asi 
sea i su nombre alabado. 

bispo Aziia escribia esta carta a don Tomas, gobernaba el virreinato del 
PerG Manso de Velasco. 
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Francisco se educara en Lima i obtuviera e 
Don Francisco posteriormente fu2 elejido 
Santiago. 

-1ntonio de  Escobar, hijo del italiano G 
Constanza de Escobar (q), hermana de -110 
recibi6 asimismo el grado de licenciado en 1: 
i fui- alcalde de Santiago en 1 5 ~ 2 .  

So fueron tistos 10s ~ n i c o s  licenciados de 
nio, que contrajo matrimonio con dofia Isab 
bien a su hijo Juan para que siguiera en Lir 

El licenciado Juan de Escobar Carrillo eje 
nes de alcalde ordinario del cabildo de la cal 

Otro de 10s hijos de -4lonso de Escobar i ub ucuI l  uL I IbaL .L I I ,  

( I )  MEDISA, Dociwietitospnvn In Histo?-in de Chile, torno 12, docu- 
niento IV sobre 10s servicios de ocho soldados de la familia de Escobar. . 

( 2 )  Testamento de SLI hijo el capitan don RartolomC de Escobar 
gado ante Manuel de Toro Mazote en 19 de octubre de 1611. 

(3 )  NEDISA, Ln I~tqiii~iciotz etz ChiZe. 'I'omo 1.0, pkjina 33. 
(4) T o ~ r ~ s  THAYER OJEDA, Familin Akwez de Toledo. Vka! 

de erratas de la edicion especial. Santiago, 1903. 





provisor 1 vicarlo de la diocesis de Santiago por el obispo Medellin; 
i con tal caricter, en 1587, a la cabeza de  una columna de eclesiis- 
ticos, combati6 en el puerto de Quinteros contra el corsario ingles 
Cavendish. 

Seis aiios despues, el licenciado Pastene f u C  nonibrado teriiente 
de correjidor de la ciudad de Santiago por el gobernador Otiez i 
Loyola (2). 

Diego Sanchez de JIorales, asimismo de 10s mas antiguos solda- 
dos de I'aldivia, marido de doiia Ines de Leon i Carvajal, era padre 
del licenciado Juan de >lorales Segre te ,  quien, de  igual modo que  
10s otros j6venes chilenos hasta aqui nombrados, habia obtenido su 
titulo en la ciudad de 10s Reyes. 

No debe causar estratieza que durante el siglo XVI 10s i6renes 
criollos de nuestro pais tuvieran necesidad de ir a buscar a1 Per6  
grados universitarios; pues, no solamente 10s estudios superiores 
tenian en el virreinato cdtedras que no existian en Chile, sino que  
ademas 10s reyes habian dado a 10s profesores de Lima desde 10s 
primeros tiempos ficultad para conferir titulos de bachiller, maestro, 
licenciado i doctor. 

3ntre nosotros, empezaron Gnicamente a concederse titulos uni- 
sitarios despues de trascurridos rein te aiios del sigloXVI1, cuando 
iitas i dominicos pretendieron hacerse duerios de  la educacion 
la juventud. 

3 

(I) MEDTNA, Docrrtnctifospnra In  .Hisfovia de Chile, torno 18, docu- 
ito VIIL, phjinas 467 i 471. 
'2) JlEDTm, Hisforindoves de Chik, torno 2 0 ,  piijinas 557 i siguientes. 
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de corsarios ingleses i holandeses; i a causa tambien de 10s grandes 
terremotos que destruveron, en 1647, la capital del reino, i, diez 
aiios mas tarde, la capital de la frontera, o sea, Concepcion, en  el 
siglo SVTI no aunient6, i, a1 contrario, se debilit6 la corriente de 10s 
j6venes chilenos q u e  eran enviados a estudiar a1 virreinato. 

La pobreza alcanz6 estraordinarias proporciones, i solo deternii- 
nadas familias pudieron darse el lujo de costear en Lima la educa- 
cion de sus  hijos. 

Mui dificil seria nornbrar a todos 10s chilenos que gozaron de este 
privilejio; pero, en cambio, p e d e  forrnarse UII  cuadro de 10s prin- 
cipales, esto es, de 10s que ocuparon en su patria o fuera de ella 
situacion importante. 

I )  El doctor Hernando de Molina, hijo de Jer6nimo de Molina, 
correjidor de Santiago en 1602 ,  i de  Francisca Pajuelo, la cual ha- 

(I) No consta que Juan de Escobar i Carrillo, hijo del licenciado An- 
tonio, fuera enviado a estudiar a Lima en el siglo X i 7 ;  i, por el contrario, 
de la comparacion de fechas se deduce que debi6 llegar a1 Peril en 10s 
principios del siglo XVII. 
(2) Como se ve, el nieto usaba 10s dos apellidos de su abuelo ma- 

terno, Alonso de Escohar Villarroel. 



5) El licenciado don Francisco de 17alenzuela, natural de Osorno, 
graduado de bachiller en cinones i leyes e n  la Universidad de San 
lMarcos, ejerci6 la abogacia ante la audiencia de Chile por mas de 







2 . 3  LA SOCIEDAD DKL SIGLO ST111 
~ ~~~~~- ~ 

Otorgd, su testamento ante Bartolorn6 Mundaca en : de setiem- 
bre de 1 7 ~ b .  

Habia sido casado en primeras nupcias con doria Jer6nima del 
Castillo i Uretx; i en segundas nupcias con una hermana del oidor 
don Domingo llartinez de ,Aldunate, llamada dofia Bernarda Mar - 
tinez de -1ldunate i Barahona ( I ) .  

El licenciado Ruiz i Rerecedo no tuvo hijos; pero, en cambio, 
vincul6 su nombre a una reforma de sumx trascendencia social i 
politica. cual fut: la creacion de la Universidad de San Felipe. 

Don Francisco era alcalde ordinario del cabildo de Santiago 
cuando en sesion de 3 de diciembre de 1713 present6 a la corpora- 
cion el primer proyecto que se conoce para establecer una uni- 
versidnrl real en niipstrn nnis la riial dehia llamarse de San FeliDe. 



,-iunque es Cas1 itiiposible dar la tioinina comp!eta de 10s j6venes 
chilenos que alcanzaron grados universitarios en  Sari Marcos de 
Lima durante el siglo S'17111, la lista que sigue puede servir de base 
a trabnjos posteriores. 

I )  Don Ignncio dc Moraies i llorillo, ya citado, hijo del mnestre 
de campo don -Antonio de Morales i Caballero i de dofia Maria 110- 







Fu6 oidor de la real audiencia de  Lima ( 2 ) .  

I I )  Doctor don -\Ionso de  Guzman, hijo del caballero espaiiol 
don -1lonso de Guzman i Peraltn, i de doiia Tsabel S u n e z  d e  
G u z man. 

Como el cuarto conde de Sierra Eella. fu6 estudiante del colejio 
de Sari l lar t in  de  Linin, i a 24 de aqosto de 1720 se gradu6 en San 
llarcos de  bachiller en ciinones i lei-es. 

Lns audiencias de Lima i de Santiago le admitieron con10 abo- 
gado. 

Don ,-Uonso de Guzman es u n o  de  10s inas notables iurisconsul- 
tos chilenos del siglo SI'III. 

Ejercii, en nuestro pais importantes destinos piiblicos, entre  
otros, rector de la Universidnd de San Felipe i asesor de varios 
presidentes (3).  

I 2 )  Don Manuel de ,-Ildai i -Aspee, nacido en Concepcion, se tras- 
lad6 a1 Peru, i alli estudi6 jurisprudencia i teolojia hasta graduarse 
de doctor en ambos derechos en la Universidad de San llarcos. 

Recibicise tambien de  abogado en la audiencia de  Lima. 
El seiior Aldai se consagri, a1 servicio de la iglesia, i fue,  como 

se sabe, uno de  10s mas reypetables obispos de  Santiago en la epoca 
colonial (4). 

I?) Don Domingo 3Iartinez de Xldunate, hijo del capitan don 
Juan Martinez de  Xldunate i Garro, i de dona Juana de  Barahona 
i Ureta. 

(I) Relacion de ?ne'Yifos, impresa en Madrid a 5 de setiernbre de 1744. 
( 2 )  Torno I." de esta obra, capftulo 1.0 
(3) Tomo I.* de esta obra, capitulo sohre el niayorazgo Larrain 

(4) MaDma, Bibliofecn Hisfano-ChiZetrn, tom0 2.0, prijinas 571 i 572. 
Vi cuiia . 



logo cuando afirma que el doctor Gorena fuP rector de a Universi- 
clad de San Felipe. Evidentemente ha confundido este iinstituto con el 
colejio peruano de San Felipe, que fuP  en efecto dirijido por nuestro 
compatriota. 

(4) No es Cste el iinico chileno que ocupi~ en la colonia el rectorado 
AP S a n  hlarrns n i i p s  tamhien tiivo In honra  de eiercerlo don AIanuel 
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Desempefi6 ademas las funciones de asesor del virrei (I) .  

16) Don Jose Antonio Humeres i Miranda, hijo de  don Juan de  
Humeres i de doila hlaria de Miranda, obtuvo en Chile, su patria, 
10s grados de maestro en filosofia i doctor en teolojia en el ario 1738. 

Se traslad6 en seguida a Lima, i despues de haber estudiado le- 
yes en el real colejio de San Martin obtuvo en la Universidad de 
San Marcos el grado de bachiller en cinones i leyes, con fecha 11 

de marzo de 1741. 
Mas tarde se recibi6 de abogado en las audiencias de Lima, de  

Santiago i de Santa Fe de Bogota. 
E n  esta 6ltima Cpoca el doctor Humeres yt habia abrazado el 

estado eclesiastico (3).  

1:) Don Doming0 de  Larrion, natural de Santiago de  Chile, 
cura del Sagrario de la iglesia rnetropolitana de Lima, habia estu- 
diado en el real colejio de San.Martin de esta 6ltima ciudad, i se 
habia graduado de  bachiller en cinones i leyes en 1746. 

de importancia, c 
del tribunal del cc 

una media racion C I I  IQ ~ ~ L G U I ~ I  UI 

iscendiendo hasta que en 1806 ocupl 
lignidad a 28 de agosto de  1 8 r z  (4). 

riro-h’io.qt-kjco. ctNatural de Lima, Un 
idia en su Cpoca, por sus conocimientc 
L pr8ctica. Fue catedratico de Instituti 
ocurador jeneral de la real Universida 
era su retrato, i rector de ella en 1755. 1 
L de BU casa, i atravesado en la calle, u 
adornos, para qae pasase la esplhdic 
uel aiio, que se liizo con motivo del estrl 
:qpues del terremoto de 1746.~ No es rai 
1x.a nacionalidad peruana, porque lo mi 
u nive . 
~ntro-ChiCeim, tom0 3 . O ,  pAjina 112. Sob 
3a curiosas noticias Vicuiia Riackenna c 
2 . 0 ,  phjinas 53 i siguientes. 
resa en Madrid a 2 de setiembre de 176 
batto-Cltile?zo, torno 2 . O ,  phjinas 599 i 60 
Limn, por el doctor don Jose Manuel Re 
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Casn de IIoneda en la hictoria de nuestro progreso econcirnico. 

PROPECTO DE RUIZ I IlRKECEDO SOHKE L.l FVSD.1CIOS DE V X n  

G K I \ T R S I D A D  KE.\I. EN S h S T I h G O  ' 

aEn la ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del nies de di- 
ciembre de mil setecientos i trece aiios, 10s seiiores del cabildo, jus- 
ticia i rejimiento de esta dicha ciudad se juntaron en la sala de su 
ayuntamiento, como lo han de us0 i costumbre, para tratar i con- 
ferir 10s negocios tocantes a1 bien i 6til de la repiiblica, es a saber, 
10s sefiores don Kodrigo Antonio AIatias de Valdovinos, correjidor 
i justicia mavor de esta dicha ciudad; gobernador don Pedro Gu-  
tierrez de Espejo, i licenciado don Francisco Ruiz, abogado de esta 
real audiencia. i alcaldes ordinarios; don Crist6bal Dongo, algua- 





n la u i L i i a  ~ i i i \ c ~ ~ i u n u  uc 1u3 L\G;\GJ, p i  I U J  CIIGLIUUJ g a a L u 3  y u ~  

:ada dia van en aumento. T que el dic!io setior alcalde lo tenia por 
zsperiencia, porque, habiendo pasado a1 real colejio de San Martin 
i estudiar la jurisprudencia en la dicha real Universidad de San 
Marcos, en tiempo de ocho atios que se demor6 en el dicho colejio, 
:n gastos precisos consumi6 gran parte de su lejitima, siendo asi 
p e  sus bienes de fortuna no fueron tan escasos como hoi 10s reco- 
ioce en este reino. I que asimismo representaba a 10s setiores de 
:ste ayuntamiento que, aplicados 10s dichos cinco mil i doscientos 
3esos para la ereccion i dotacion de la dicha Universidad, todavia 
:on mas de mil seiscientos i cincuenta pesos que quedaban de resi- 
luo de dicho ram0 de  balanza se pudiera continuar con otras obras 
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cesionarios cuando les Sean entregados 10s ganados, lo que deben 
hacer a 10s acreedores que mas rebajaron en 10s convenios, decla- 
raba dicho sefior otorgante que lo pagado efectivamente es lo si- 
guiente: Cuatro mil i quinientos pesos a los herederos de don Ga- 
briel Perez, dos mil i quinientos a don Francisco Llanos, dos mil 1 
quinientos a 10s herederos de  don Blas de Alyeza, i dos mil a 10s d e  
don Ignacio Abadia, i mil novecientos veintiocho (si no fuere mas) 
lo que debe pagar a 10s herederos de don Domingo ,-Irgandoiia, 
que todo monta trece mil cuatrocientos veintiocho pesos, que, res- 
tados de 10s dieciseis mil ciento setenta i ocho pesos del cargo de  
pagas insinuado, se restarin, entregados todos 10s bienes i ganados 
por 10s aprecios dichos, dos mil setecientos cincuenta pesos que, 
con consulta del dicho don Pedro IturgGven, se integrarin a Ins 
acreedores que hicieren mayor rebaja en Ins ajustes, aun de lo pre- 
venido por el deudor en la escritura citada, i fueron 10s herederos 
de  don Ignacio ,-Ibadia i de cion ilntonio de Llanos; i, en conse- 
cuencia de todo lo que va hecha relacion, i de tener completo, 
cuanto est i  de su parte, lo estipulado, venia, por consiguiente del 
instrumento de que se ha hecho mencion, ser dueiio el seiior otor- 
gante de dichas haciendas, casas. aperos i ganados, como lo tenia 
por cierto. Pero, como en su distancia i estado sea imposible su 
maneio, aunque alguno de  la familia ni estraiio ha contribuido a 
estas pagas, adhiriendo a la disposicion del dicho su tio para la 
prelacion de las parentclas i ai amor con que el seiior otorgante la 
atiende, i a1 mas estrecho que profesa a su hermano el seiior don 
Tomas de -Azua, del cirden de Santiago, del consejo de S u  1Iajes- 
tad, protector fiscal de la real audiencia de Santiago de Chile, i lo 
mucho que le ha debido en su destino a la corte, aunque fui- a 
espensas de su ilustrisima, otorga por el presente, o por aquella via 
i forma que mas haya lugar en derecho, que cede, renuncia i tras- 
pasa en el dicho todos cuantos derechos le competan i competerle 
pueden a dichas casas, haciendas i ganados, asi en virtud de  la 
escritura de cesion que est5 por cabeza de &a, como por las pagas 
i chancelaciones mencionadas, i de lo que resta que hacer, i se 
obliga el sefior otorgante a 10s herederos de dicho don Domingo 
Argandofia, i asimismo le hace gracia, donacion i suelta de 10s otros 
dos mil trescientos cuarenta i cuatro pesos de corridos de capella- 
nias, para que el importe de  todo lo tenga como caudal propio, 
donado por el sefior otorgante en dichas fincas, i confiesa que Cste 
ha sido libre como peculio propio del sefior donante, ajeno de las 
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0 posibles en Lima en ejecucion de este negocio, i porque dicho don 
Pedro, en consideracion a todo, en presencia, en Chile, i por sus 
cartas, le ha repetido el mas eficaz encargo de que, en defecto de  
dicho sexior don Tomas i de toda su desceniencia lejitima, sea aten- 
dido el dicho don Domingo i doria ,Ifaria Loreto de Vivar, su 
mujer, con todos sus descendientes lejitimos, en el goce de estos 
bienes, debe llamar en este 6rden a 10s dichos i a su posteridad, en 
intelijencia que esta sea lejitima del dicho don Domingo i de dicha 
doila Maria Loreto, o de Gsta sola, por su defecto, i que en una i otra 
linea se hereden hijos lejitimos a padres, etc., segun 10s mayorazgos 
de Espafia i leyes de la sucesion, i, como autor Q u e  es su ilustrisima 
de esta disposicion, resew6 en si durante su vic 
afiadir cuanto le pareciere conveniente segun sr 
cias que ocurrieren. - La quinta condicion es, 
vamente a1 dicho seilor don Tomas la mayor co 
pet0 i veneracion a dicho su tio don Pedro, c( 
grande honra, sin que en la actuncion de este i 
cosa alguna que no sea en recomendacion de 
miento, lo que seri  mas aceptable en la con( 
ilustrisima, observando asimismo puntualidad t 

ciones estipuladas en el instrumento preinserto, 
sas hace dichs renuncia, cesion i traspaso, sin 
enunciado, i se obliga en la forma que p e d e  i de 
de todo lo mencionado, i previene espresamente dl U I L I I U  X : I I U I  UUII 

Tomas que con el recibo del tanto de esta escritura, aceptPndola, 
haga inventario a la entrega de todo con consentimiento e inter- 
vencion del dicho don Pedro, a quien asimismo se remitiri copia, 
para que ambos informen de su resultado. I asi lo otorgi, i firm6 
en dicho dia, mes i afio, siendo testigos presentes el doctor don 
Jose de Humeres, don Alejo de Rojas, presbiteros, i don Juan JosC 
de 10s Rios i Teran, diacono i secretario de su ilustrisima, de que 
doi fe; i, a pediment0 de su ilustrisima, no qued6 en el rejistro, i 
antes de firmarse este instrumento espres6 su ilustrisima que la 
relacion fecha de 10s dos mil setecientos cincuenta pesos de que se 
le hizo rebaja no es su designio desde luego gravar a su integracion, 
a si ni a 10s cesionistas, sin0 declaracion en conciencia de lo que ha 
precedido, porque, si por ellas pueden utilizarse de la rebaja que 
tuvo respecto a la anticipacion de la paga i a lo implicado de depen- 
dencias i riesgos, debe en todo o en parte reservarse el derecho, i 
asi lo firm6.-Fedvo f i d i p e ,  arzobispo de Santa Fe.- Ante mi, 
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quinientos pesos en dicha estancia, que mando inlponer su madre 
doria Catalina Lisperguer para ciertas misas, por la limosna de  ocho 
reales, i costo de la Iinipara de la iglesia de  Puru tun ,  que se fund6 
el trece de setiembre de mil setecientos veintiocho, an te  Bartolome 
Mundaca, escribano piiblico i de cabildo, con cuyos rkditos se paga 
la limosna de dichas misas a1 cura, i se costea dicha Irimpara, lo que  
estri satisfecho. Por disposicion de  la misma doiia Catalina i funda- 
cion en el propio dia i aiio, ante dicho escribano, cuatro mil pesos 
de  capellania, cuyos llamaniientos constan de ella, con reserva a1 
arbitrio del otorgante, i 10s capellanes anteriores estan satisfechos. 
E n  la estancia del l le lon se atljudic6 la cantidad de ocho mil pesos a 
doria Ignacia de -\mass, coheredera del otorgante, relijiosa de  vel0 
negro del monasterio de la Limpia Concepcion, con cuyos r d i t o s  se 
le pagaron hasta veintitres de octubre del aiio de  veintinueve, que 
falleci6, i siendo cancelados dos mil quedaron seis mil para sus dis- 
posiciones testamentarins, i por ellns se impuso una capellania de  
tres mil pesos por el otorgante, como patron, segun instrumento 
otorgado ante el escribano Juan Bautista de Borda, i ha  servido 
como primer capellan dicho ilustrisimo sefior arzobispo diez i siete 
aiios i seis meses que han corrido desde la muerte de la dicha, que 
a ciento i cincuentn pesos cada aiio montan dos mil seiscientos vein- 
ticinco pesos, de 10s cuales, rebajrindose doscientos ochenta i un  
pesos que se le habian dado a dona >laria' Josefa;su hermana, i 10s 
recibe en data su ilustrisima, para que la dicha su hermana quede 
libre de este c : q o  para la liquidacion de su respectivo crcdito, se 
le restan de tales corridos de capellania dos mil trescientos cuaren- 
ta  i cuatro pesos. I 10s otros tres mil recayeron en doiia Alfonsa de  
A z h ,  relijiosa de dicho monasterio, por ser la dicha con sus her-, 
inanas renunciataria de  dicha doria Ignacia, cuyos corridos estan 
pagados. A doria ,Maria Josefa de -4zGa se le adjudicaron por su 
ilustrisima, por escritura an te  el escribano Juan Bautista de  Borda, 
fecha 23 de ju l io  de  mil setecientos treinta i tres, tres mil pesos, 
con otras cantidades de  su separacion que debia el otorgante, 10s 
dos mil de  ellos del 6rden de  primera deduccion en sus bienes, 
como que eran resultado del integro dotal de  dona Maria de Ama- 
sa, su madre, i quedaron con otros dos mil pesos de la misma inte- 
gracion dotal en el valor de  las haciendas, i, pagados 10s dos mil 
pesos a dona Juana de Azba, cuando cas6 con el jeneral don Jose 
de Vivar, se le restaron 10s otros dos a dicha doria Maria Josefa de 
este ramo, i otros mil pesos de alcance, segun cuenta d e  libro de  

I 

. 





aei  oLorganre cincuenta mil aoscientos novenra I aos pesos, I esce- 
d iendo esta siinia a 10s cuarenta  i ocho  mil pesos del cAlculo d e  sus 
bienes espresados, e n  dos mil doscientos noventa i dos pesos, se 
obliga a pagarlos al plazo que  despues se contendr i ,  aunque  sea con 
la niisma cantidad reservada de  alimentos o con 10s frutos q u e  
hubiese de  percibir, o e n  la forma que  pudiese conseguirlo. I, como 
e n  resultn de  In evacuacion de  su caudal con este alcance, con res- 
pecto a d6bitos antiguos i escriturarios, quede insoluta la partida 
d e  un  mil pesos d e  alcance de  libro que  se habian adjudicado a la 
dicha doiia I far ia  Josefa de  -Ii!fix, por el crcdito de  si1 padre don 
Tomac,  habi thdose & t e  posterinrmente liquidado con su iliistri- 
sima, ha  resultado deberse abonar  a1 otorgaiite trescieritos cuarenta  
i seis pesos siete reales, q u e ,  restados d e  dichos un mil, quedan 
seiscientos cuarenta  i tres pesos i un  real; i su ilustrisima, e n  con-  
sideracion a la equidad con que  debe mirar esta dependencia como 
Arbitro que  h a  sido e n  la dotacion d e  todns sus hermanas,  lo nias 
d e  su  caudal, ha tenido a bien el condonar este alcance, con tal que  
quede  inviolable el justificado crcdito de  dicha su hermana doiia 
l l a r i a  Josefii en  10s referidos cuatro mil pesos de  primera deduc-  
cion, inclusos 10s dos mil pesos d e  corridos desde la niuerte de  su 
abuela, i por el misrno arbitrio especilici) en descargo d e  la concien- 
cia del dicho don Pedro  que, aunque  erari debidos estr ic tamente a 
dofia Juana de  -\zfia, s u  hermana,  10s eqiiivalentes intereses d e  10s 
otros dos mil pesos de  dicho en tero  dotal, a lo menos desde do3 d e  
julio d e  veintisiete, q u e  murib su abuela doiia Catalina Lisperguer, 
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sion, porque, en tenitkdola, han de se; si15 descendientes 10s llama- 
dm, nun antes de ser ordenados. con cargo de  mandar decir las 
misas i que el superavit sea para el costo de  sus estudios. Pero, si 
n o  entrnren en la fincn 10s pnrientes, para en ese cas0 nombra por 
patron a1 sefior don Tomas de rlziia, su sobrino, i a sus leji.' m i o s  
descendientes, cotiio :isiniismo por cnpellanes, i ,  por fnlta de  esta 
linen, n 10s de don Doming0 Landa, pero siempre ha de preferir el 
otorgnnte i el dicho don Pedro de i7ivar, por su vida, i en este cas0 
de  trnnsitar Ins tincas a 10s estrniios; por fnlta del otorqante. ha de  
asegurar luego a1 dicho don Pedro de 15var de  10s proventos d e  
dichn capellanin, aunque no tengn el rirden sacro, para ausilio d e  
sus estudios, con el cargo de Ins rnisas, que ha de niandar decir s u  
padre.-Ln cuartn: que Ins personas en quienes se hiciere este tras- 
paso hnn de ser obligadns en t o h  formn a cuniplir con 10s grnvd- 
menes de Ins dependencias insinundas, nsi en el reconocimiento de 
10s censos e hipotccns del primer cirden, con la p a p  efectiva de 10s 
seis mil Lrescientos cuarentn i ciintro pesos debidos a si1 ilustrisima 
i a dofin .\Inria Josefn de -Am'in, cuya solucion hn de ser pronta, 
como 10s de segu1id.i tirden. que, reduciGndose a dieciocho mil cuz- 
trocientosccarentn i oclio, con In rebaja de dos mil doscieritos Iioventa 
i dos, que son n cnrgo del otorgnnte, quedan liquidos dieciseis mil 
ciento cincuenia i seis, 10s que h n i i  de pngar a satisfaction de 10s res- 
pectivos acreedorcs, dentro del plnzo de  tres aiios de la cesion.-La 
q u i n x :  que 10s ce4oIinrios de estas liaciendzs. principalniente 
siendo de  la familia, hnn de ser pntronos, clespues del otorqnnte, 
de In pnrroquia de Purutun, it quienes st: les encnrga el cui- 
dado i conciencin nl cult0 divino de Su Jlaiestad Sncramentada, 
I la p q n  de Ins mifns i gastos de In Iiniparn de lo-, corridos de dos 
mil i quinieiitos pesos c!e capellanin de sii madre, para el efecto.- 
La sestn: que deja a1 nrbitrio i discrecioii del sefior arzobispo, con- 
forme pulsare sus dependencias en Lima, alguna prcirroga del tiem- 
PO de la cesion, como tainbien lo que arbitrase en su conciencia i 
conseio en In requlacion de sus bienes i otros asuntos que conduje- 
ren a facilitar el Csito de esta dependencia, lo que de!izre a su acep- 
tado sind6resis i confianza, que es !en tal grado que por ella desea 
satisfacer la propia inquietud espiritual de  su sosiego i salvacion en  
el perfecto estado del sacerdocio a que est i  para ascender. I con 
estas condiciones h x e  cesion de todos 10s dichos sus bienes irrevo- 
cable en dicho seilor arzobispo, en quien traspasa todos sus derechos 
i acciones, sin otra reserva que lo espresado, para que desde luego 
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del serior doctor don 
&den de Santiago. de 
que fu6 de la real audi 
bienes, segun el poder 
otorg6 ante el preser 
presente aiio, para qui 
forma, otorgase su Lesl 
del poder citado es el 
midad, i ,  usando de la 

I, otorgo qi 
Tomas, n 

vte, declaro 
> fie1 i cat61 
Je nuestrn 
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fiscal protector (!e indios de est:? real nudiencin, que coil !os ernolu- 
mentos pnsnn de cuatro mil pesos a1 n:io: pues. si 110 hubiera sidn 
por ajenciar las pretensiones de s u  ilustri~im:~, desde que sin costo 
algur~o obtuvo dichn plaza. s i  hubiern venido ;t gozar de su renta i 
eniolunientos, con sosiego i sin In zozoSra cr)n que se detuvo en In 
corte. I, porque, nunuue dicho sefior ;irzobispo en la cesion citad:i 
que hizo a1 dicho sefior don Tomas co:ltiesa por causal de elln l o  
mucho que I C  hn debido en SLI destinn a la cr)rte, por el aditamento 
que dice ccaunque fu; n espensas de su ilustrisinin~~. Darn Que no sz 
impliquz con el cargo espresndo, en c;?so 
Ilamamientos, se declara que todo lo quf 
a dicho se!ior don Tomas parn su viaje 
fu6 poco nienos de nueve mil pesos di 
no sieiido bastnnte para 10s precisos der 
cho i bulns de tres niitrns que le consigt 
es coniperisable con 10s gastos espendil 
espresada, por lo que, lo que le cedi1 
recompensa de  lo que le debe, no es dab 
condiciones. Declirolo x i  parn que cor 
todo lo que se Ileva espuesto, puede disc 







don Jose lonias i doiin hlarin Frnncisca Yauln de A z u a  I Marin, i 
al p6stumo o p6stuma que naciere, nuestros hijos lejitimos igual- 
mente, para heredar sus bienes, con la bendicion de Dios nuestro 
setior i In suya. I repito en su nombre el nombramiento de  tutora 
i curadorn de las personas i bienes de dichos nuestros hijos menores 

io en mi persona, como me nombr6 el dicho mi marido. Con lo 
I ,  revoco, anulo i doi por ninguno i de ningun valor ni efecto 
)s testamentos, codicilos, memorias i otras 6ltinias disposiciones 
licho setior don Tomas que antes de ahorn haya fecho i otor- 
0, por escrito o de palabras. para que no valgan ni hagan fe en 
io ni fuera de  61, salvo este testamento i el poder en cuya virtud 
echo i otorgado, que se han de guardar i ejecutar por su Gltima 
)strimera voluntad, que es fecho en la ciudad de Santiago de  
le, en diez i siete dias del mes de diciembre de  mil setecientos 
:uenta i siete atios. I la seficra otorgante, a quien yo el presente 
.ibano doi fe conozco, asi lo dijo, otorg6 i firm6, siendo testigos ro- 
os i llamados don Pedro Luque Xioreno, don Juan de Dios Cristi 
)n Tomas Vicencio.--Do?k Maria Cwzstmzzn Mwin i Azzk- 
te mi, Smiting0 de Smziibnfiez, escribano ptiblico i de provincia. 

, 





I, finnlmente, la niisma audiencia i el cabildo secular de  In referi- 
da ciudad de Santiago, en cnrtas para S u  Majestad de  veinte i 
veintiuno de octubre del citado afio de  mil setxientos  i cincuenta 
i siete, informan a favor del mencionado doctor don Santiago )la- 
rin i Aztia, con espresiori de  si1 notoria calidad, literatura i mcritos, 
propios i heredados. como primojenito del marques de  Caiiada Her -  
niosa. nieto de  don Tomas IIarin de  Poveda, gobernador i capitan 
jeneral que f u c  de  aquel reino, i sobrino del arzobispo de Santa F e  
don Pedro de -AzGa, i del doctor don Tomas de  Xzlia, protector 
fiscal de  10s naturales de aquella jurisdiccion, que muri6 en  el enun- 
ciado ario de  mil setecientos i cincuenta i siete, en cuya enfermedad 
sirvi6 interinamente el espresado don Santiago con notoria acepta- 
cion, como asimismo el empleo de  asesor de  dicho cabildo secular, 
por c u p s  circunstancias le consideran digno de  que Su  Majestad lo 
honre con una de  las plazas de  las audiencias de  aquellos reinos. 

JIadrid i setiembre 26 d e  1758 .  




