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L a presente memoria no abarca un pidodo hisf6rico completo.
Ella'solamente se compone de una serie de monografias de
familias chilenas; de todas aquqllas que en nuestra sociedad del
.dglo XWI podian ostentar un $ftulo de Caskilia o enorgullecerse
.don l a posesion de un mayorazgo fundado en Chile. ,
En cada uno de 10scapitulos 'que siguen se hallan reunidas
numerosas noticias de diferentes especies. La historia de una
familia, como se cozprende, abarch un campo vastisimp, que,
ya invade 10s dominios de la ' historia polftica, ya se mantiene '
dentro de 10s limites de la vida' privada; ora descubre 10s progresos agricolas e industriales de la nacion, ora sigue el desenvolvimiento de las clases principles de la sociedad.
La hisoriadel hogar, o sea la historia intima de un pais,
refleja siempre con exactitud 10s.vicios de su orgadismo i pone
de msnifiesto las bases 'de su pr,ogreso.
En 10s capftulos de esta obra se encontrarin abundantes pormehores sobre las encomiendas Cre indijenas, las cudes nos dan
a'conocer h el verdadero ofljen de nuestra sociedad. ,
Cada una .de esas etlcomiendas o repartimientos presenta la
historla en pecpefio de la sociedad chjlena. En ellas, 10s hdife-

?.

'

I

I-

.

I

e baja, i 10s encomende
la raza7arapcana con la
e l e encomiendas fuC formando c
os e$ elernepto popular, al c u d hoi per
ciugad .i .Ids inquilinos del campo'.
ero sobre la clase de 10s tributarios domin6 siempre la de !os
amos o patrones, que en Ips siglos XVI,XVII i X V U se &maron encomenderos, i que ,ennueska Cpoca se conocen con e l
hombre de hacendadds o agricultores. ,
dntre 10s mdfjenas i 10s europeos no habia clase media, porque no la necesitaba aquella sociedad rudimental.
Constituida asi esta apartada cblonia d e Chile sdbre poderosa
base olig4rquica, present6 -mas elementos de resistencia que sus
otras hermimas de AmCrica a las convulsiones polfticas que
vinieron despues de I'a guerra de la independencia.
En 10s archivos prfblicos i privados se conservan documentos
que permiten reconstituir la historia completa de a l p a s de las
principales encomiendas de Chile. . Ad,verbgracia, en la presente obra, se estudian desde si orijen hasta su abolicion las
'encomiendas de Quillota, la Ligua i Pullalli.
El valle de Quillota, por su situacion jeogrdfica privitejiada,
ofreci6 desde 10s primeros dias de la conquis& mayor fa
que otros yalles para la esp1otacion.de 12s lavaderos de o
,
en a q u e ~ ~ipoca
a
constituyeron su principal riqueza. ' ,,
q l primer poseedor de. esta encomienda fu6 Pedro' de Valdivia,. quien. a su vez la pus0 en manos del obispo de Santiago
GonzAlez Marmolejo.
a b r e s de estos encomenderos suministran buena prueba
ortarlcia $el feudo. *
es de ellos siguieron esplotabdo 10s lavqderos de Qqidiferentes conquistadores, 10s cuales %e desaloj
uno al otko,ktista que la corona, se aduefi6 del repartimiento.
El trabajo' de 10s lavaderos, o de las minas, como ent6nces se
a tan duro, que la encomienda de Quillota fuC quedaqdo
ada de indios dntes que otras; per0 no por est0 aquel
6 Abba;;do;ado dh espailoles i mestizos.
trario, el cultivb del cifiamo, que prosperaba

*

5

no pudo realiarse sin0 ub
sigb'mas tarde, en el gobierno de don JosC ck Santiago Concha'
L a encomienda de la Lig$a, o sea de doKa Cataliia de 10s
Rios ? Lisperguer, offece la especial circunstancia de que & ella
, s e ensay6 durante toda la Cpoca colonial, desde 10s tiempos de
' Pedro de Valdivia, el cultivo de Ia cafia'de azdcar.
I, como ha habido quien ponga este hecho en duda, no est4
d e mas advertir que no solo se hacen referefv3a.s a 61 en las
actas del cabildo de Santiago, sinb que dltitnamente un prolijo
investigador de nuestros archivos nacionales (I-) ha descubierto
en-10s p h e r o s 'protocolos del rejistro de escribanos que se
guarda en la Biblioteca Nacional el contrato por-el cual un soldado de la hueste de Valdivia se cornprometi6 a plantar las
mencionadas cafias en las tierras de Gonzalo de 10s Rios.
Del poher de esta familia l a encomienda de la Ligua pas6 a1
domini0 de 10s-Cerda, quienes la conservaron hasta 'el aiio de
fueron abolidas POT el rei t o d F las encodendas
I

I
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-
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comienda de PzdhZZi (2) se form6 con indios que habias
pdrtehecido a Diego Garcia de Cfceres, i que su hija, la respetable matrona doiia Isabel Osorio; viuda de RamiriAAez Bravo &e
a, fraslad6 a la estancia de aquel nombre, la cual le habia
oncedid8 por el gobernador Viscarra en 12 de enero, de
'1599.
A la muerte de RamiriAfiez la encomienda pas6 por ministerio dc la lei a su hijo may& dod Diego; pero, por dejacion de
&te, fub coneedida en primera vida a su hermano don Jer6nimo
Bravo de Saravia.
I
'

I

(I) Don Joatluin Santa Oruz.
(2) *FUZZaZZ<,palabra araucana, que podria traducirse &e
los U&;
como AdiigJcc significa entre Zas agrrcts. ~Earim& ZWi,la que se&ace

as depaiz, llamada c u r u p * . Diccionario de

-

.

I

JZstaLeaoomiendahakja Ilegado a ser la mas-valiosa de todasp a el.gha nlimerD de sus tributahos, i la failia Bravo de Saravia no debia.abc+doaarh hasta qbe, por el matrimonio de 5u
I u h *ppseedora de este apellido, pas6 a la .familia de I m d ad.
I
Ea esta hpoea, habia en la haciendh de Pulldli una v h a de
mas &eseis ail platitas i UP sembrado de ciento.treiW&fanegas
de sernglasde ci&tuio.
La fabricacion d e la jarcia era una de las, principales indust
r
i
ah m e .
kos Bravo de Saravia cukivaban ademas el tabaco en aquella,
estancia.

'

advertir que las cabra, ovejas i vacas de PuHalli se
contaban por miles, i qua 10s oueros i sebo de estos animales
cmstituian considerables fuentes de eatrada;
Fn podet de don Jo& Santiaga de Irarrdzavd f$C abolida por
el rei la encomienda antedicha.
En 10sprimeros &os de la conquista de nuestro pais las tienas nada valian por si mfsmas;i10scompafleroe de Valdivia, de
Villagra i de Hurtado de Mendoaa se preocupahn ante.fodo d e
pedir encomiendas tcrritoriales; es decir, de caciques, que equivrtlaa a 10sfeudos de la Europa gn la edad media.
Poco a poco, sin embargo, esos mismos encomenderos frieron
solicitando de 10s gobernadores estensas mercedes de tierra, que .
dejaban a sus hijos en herencia, i clonde' hacian sus &ltivos i
criaban sus'ganados aprpvechando el trabaio de 10s indios.
A pesar de estas ventajas positivas del domini0 del sueh, e1 .
valor comercial de las haciendas o estancias subi6 mui lentamente en d curso del siglo XVII, i, aunque en el sigh XtrIU e*
admento empez6 a ser notable, la progresion fuC..insignificante
.
comparada con la que sobrevino a la independencia.
En las monografias que van a leerse se anotan con cuidado
las variaciones del precio de las haciendas i propiedades urbanas en las diferentes Cpocas de nuestra historia.
En otro 6rden es materia he especial estudio en esta obra
la evolucion social de las familias de 10s conquistadores.
Aunque, como se sabe, la mayor parte de Cstds eran oscuros
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soldados de da'Penfnsula, las glorias militares adquiridas en la
guerra de Arauco i las recotipensas que-obtuvieron, ya se? en
forma de ehcomiendas, ya sea en la de granties estensiones de
&birr& les permitieron comtituit un hogar i una familia libres de
las apremiantes necesidadeii de la vida diaria.
Algunas de estas familias, e's verdad, mancharon su Gellido
con orimenes de toda especie, despues de haberlo emoblecido
en 10s combates, como la familia de Lisperguer; pero, en cambio, hubo muchas btras que, merced a sus virtudes phblicas i
privadas, fueron ascendiendo en la consideracion social hasta llegar a la cima
En la presente obra se dedican capitulos o p6jinas especiales
I + 10s doce titulos nobqarios que.siguen, i que, o fueron primitivamente concedidos a individuos nacidos en Chile, o recayeron
e n el siglo XVIII en personajes chilenos:
\
Marques de la Pica, 1684.
Conde de Villasefior, 1 6 8 ~ . Conde de Sierra BPlla, 1695.
Marques de Piedra Blanca d e Huana,16g7. .
Conde de la Marquina, 1698.
*
Marques de Cafiada Hermosa, 1702.
1
Marques de .Villapalma de Encalada, 1728.
Marques de Montkpio, 1755.
Marques dk Casa Red, 1755.
Conde de Quinta Negre, 1763.
Conde de la Conquista, 1770.
Marques de Larrain, 1.787.
No debe estrafiar quem0 aparezcan en esta lista tttulos como
el-de duque de San Cdrlos, quetaunque concedidos a chilenos,
nunca .ban figurado en la sociedad de este pais; ni 10s titulos llevados por capifanes jenerales que no dejaron en Chile descendientes reconocidos.
.
En este cas0 se encuentrw 10s marqueses de Baides, Nava. morquende, Ovando i Aviles, el conde de Poblaciones i el baron
de Ballenary.
, El tttula de marques de Casa Concha tampoco seri materia
.de estudio en esta obra, por pertenecer a -una familia peruana
I

v .

-

,

J

iucorpor6 en lasociedad chilegaa fines del siglo XVIIJ,
atrimonio cdebrado en 1797 en&e el.oidor dop.Jos6de
Santiag~Concha i su sobrina dofia Josefa deJa Cerdq.
& : p e a r de la importancia social que-en, realidad,twan las

destinos de nuestro pais 10s mayorazgos fundados desde fines
del siglo X V I I hasta las postrimerfas del siglo X W por criollos ,o espafioles enriquecidos en la agricultura i el comercio.
En la ptesente, memoria se estucfian 10s mayorazgos regulares
(I), i,por escepcion, 10s vfnculos que, sin ser propiarnente mayo1
'
razgos, se hallaban agregados en el siglo' XWI a un titulo de
Castilla; per0 n6 aquellos vinculos que carqian de este frequisito,-i habiari $do constituidos. en forma de obras pias, como
patronatos, c.apellanfa&ianiversarios de Jegos, aunque, vulgarmente recibian el nombre de,mayorazgos pbr el &den
I
sion establecido en ellos..
A esta filtima.clase pe-rtenecen 10s llamados mayorazgos de
.
Bustadant6 Ureta iOvdle. Para convencerse de ello, basta !leer
. 10s respectivos iustnunentos de fundacion (2).
Empezaron a establecerse mayorazgos .en .Espafia en el
siglo XIII.
I
'
Lorno un 'contrapeso a1 poder i a la amortizacion eclesids-

I

I

[I) E
l cblebre mayorazgois'ta Molina dice que el<mayorazgo ces ad
derecho que tiene el primojbnito mas prbximo de suceder en 10s bienes
dejados con la condicion de que se conserven integros p&petuamente
en su familia; i &ade que ho debe abandonaqe esta definicion por <el
motivo de' haber algunos mayorazgose n que no sucede el primojbito,
i otros que no son perpetuos sin0 temporales, p u s que semejautes modos de suceder, o no son mayorazgoe, o cuando mas lo son impropios..
,-ESCRICHE,DiccioM1.io; Madrid, 1876.
(2) Vhculo de Bwtamantc, escritura otorgada ante Santiago de SaritiMilez en 31 de enero de 1776. Vinculo de &-eta, testamento de don
Luisde Ureta otorgado en Lima a 17 de diciembre de 1783. Vinnrlo de ,
'&a&, escritura de 26 de junio de I 827, ante Juan Cris6stomo de 10s
Alamos.

S b i o habia,dado un ejemplo de esta institucion, cuando di6 10s
heros &e Valderejo a don Diego de Haro, sefior de Vizcaya,
con esta condicion: aque nunca Sean partidos, nin vendidosi nin
'm donados, nin cambiados, nin empefiados, e que auden en el
.s mayorazgo de Vizcaya, e quien heredase a Vizcaya que hqede
s a Valdefejon. Pero don'SanCho fuC todavia mas esplicito, cuand a hatjiCndole pedido su camarero mayor, Juan vathe, que le
hiciese o 1e.permitiese hacer mayorazgo de s,us bienei, le otorg6 '
en 1291 la real cCdula en que se lee: UEnos, habiendo'voluntad
s de40 honrar, e ctk CO mbZec&, porque su casa quede hecha
a siempre, e su nombrk non se*ohide nin se pierda, e per le
n emendar muchos se+cios leales i buenos, que nos siempre '
B fizo a nos e a 10s reyes onde nos venimos, e porque se sigue
. s ende muchi pro, e honra a nos e a nuestros regnos que h a
s
g r a d s casas ctkgrads iiomps, por ende nos, como
n rei e sefior natural, e de nuestro teal' poderio, facemos mayom razgo de todas las casas de su'mbrada, etcs (I).
Este orfjen de 10s mayorazgos, tal %om0 lo esplica el historiador citado, pone en evidencia el cadcter nobdiario que revisti6 d e d e un principio aquella institucion, i que ha conservado
hasta 10s tiempos modernos:
Los ivdividuos que gozaban de mayorazgo i n6 de titulo ,de
Castilla fueron siempre inferiores ,a 10s duques, condes i marqueses, per0 superiores en jerarquia social a 10s hidalgos que no
poseian vinculaciones.
Los ejemplos que trae en su historia don Modeito Lafuente
revelan que en,10s primeros tiempos para fundar mayorazgo era
indispensable licencia del rek; circunstancia que sin duda alguna
realzaba el yalor de la institucion,
nespues de las leyes de Toro, promulgadas por 10sreyes-catbI

t

'

(I) LAFUENTE,

HistonbJcncrd de ESP&,

266. Edicion de Barcelona, ;Sag.

tomb 4.*, phjinas 265 i

led6 mmo regla de jurisprudencia que un testador
podia libreplente instituir mayorazgo cuando no dejaba herederos fonososf per0 que, en tenikndolos, solo podia hacerlo en
favor de estrafios sobre el remanente del quinto, i para mejorar
a sus hijos- i descendientes lejitimos, sobre el tercio i quint0 de
sus bienes.
En todo otro cas0 se requeria permiso del monarca..
e t a s disposiciones rijieron en 10s dominios espafio!es hasta
;el afio 1789,en que la majestad de CBrlos IV orden6 que en
adelante nadie pudiera fundar mayorazgo sin licencia del rei, la '
cual solo se concederia si el mayorazgo daba una renta igual o
superior a tres mil ducados; nsi la familia del fimdador por su
situacion podia aspirar a esta distincion, para emplearse en las
.darreras militar o politica con utilidad del Estado; i si el todo
.o la mayor pa& de 10s bienes consisria en raicess (I).
En un pais pobre como el nuestro el ndmero de 10s mayorazgos necesarianente fuC limitado; i la amortizacion civil estuvo
mui 1Cjos de contrabalancear a la eclesiktica, sobre todo Antes
de la espulsion de 10s jesuitas.
Da una idea de la riqueza territorial que Cstos poseian, el
hecho de que por su estrafiarniento fueron devueltas ai comercio
cuarenta i cinco propiedades dsticas, algunas de .las cuales
median unakstension enome.'
Dos de 10s filtimos rnayorazgos.de Chile fueron fundados en
propiedades de la Compaaa.de Jesus: el de Rub Tagle,i el de
Toro Zambrano.
El gobierno de don Bemardo OHiggins, que suprimi6 Ids
&ulos de nobleza i rnand6 quitar de las casas particulares 10s
escudos de armas, pretendi6 trrmbien abolir 10s mayomgas.
En estas medidas contra la tendencia aristoqratica de nuestra
sociedad se encuentra indudablemente una de las causas que
hicieron impopular al venckdor de Chacabuco.
El decreto de 15 de setiembre de 1817 sobre titulos de Cas-

(I) S ~ P E R
i ;GUARINOS,
His#& de loS&ncuh imaywazgos. ?fadrid. 1805,pAjinae 383 i siguientes.

,

'

IDS q n d e s dr: Sierra Be$ c m .e1 ppp4Sito*manifiestr,de cw+.carlas.
Eil poseedor del primer0 de estos ,v4nculoswa d? hianuel.de
Tor0 Dumont, niem del .conde.de la Conqaiag, quiea. .hpbia
' combFtido en la * b a W ade .Maipo .en hs fibs realisus i habia
desaparecido despues de la denrota.
Su madje, doiia Josefa Dumont,,se apresur6 a presenw, con
5 de 'junio de &IS, al gobernador-bteadente.de Santiqgo,
Francisco de Borja Fontailla, uniescrito de ,pcotes@contqa
bargo <deaquellos bieges.
n verdadero fundamento leg$, spstesia la sefioxa D.umm
e si su hijo'habia delinquido, i habiaprdido sus.dere&os&
orazgo, debia sucederleten ,la posesion de bte, c
la eswitura de .fundacion, s u hermana doi%a,Nicolw;
modo Jos bienes vinculados podian .conliscarsZ:@or el
,

I

I

)

.

rEstas razones ,epnmui poderosas, i a O'Higgiwno ie qued6

recurso que declarar abplidss 10s mayorazgos.
Asf lo resolvi6 pot un decreto qw.1leva' la misma f&ha&l
lescrito de reclarnaoion de, la sefiora .Dumont, o -.sea la de-5 de
junio di? :ISIS;
pero, aunque E/ Argos de ChiZe, en su n6mwo

,;mas

-

,
.

(I)

BARBOSARANA,Historia faterac de Chile. Tonio IT, pajina

nota 29.
' (2) ksp-ente

7s

I

205,

"u:

-

sobrekmbargo de las gtropiedalies del mayomzgo'T9ro

' -brano:
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I I de junio, aplaudi6 con entusiasmo la deterniinacion guber.
nativa, el espresado decreto no pudo llevarse a efecto (I).
'
Tanto lafamilia de Tor0 Zambrano como las demas h o e
'gozaban de mayorazgos bran mui relacionadas e influyentes en
nuestra sociedad; i debieron de oponer todp jCnero de obstAculos
para que no se cumpliera el decreto antedicho.
El gobierno se vi6 aislado i no se atrevi6 a ponerlo en ejecucion.
Con fecha 14 de enero de 1819, el gobernadpr-intendente de
Santiago cdnsult6 a1 Senado Conservador acer? de la reclamacion de la seflora Dumont; i el Senado acord6 pedir informe
sopre si era o n6 conveniente llevar a efe'cto el decreto de 5 de
jubio de 1818 a una comision formada de 10s' miembros de la
Cdmara de Justicia i de 10s abogados don JosC Antonio Rodrf@ez Aldea, don Juan Egafla i don Jose Antonio Astorga.
Preyio dicdmen de esta comisibn, la cual propuso, primero,
qae se prohibiera en adelante fuudar mayorazgos, i, segundo,
que se dictaran reglas para%
esvindular- 10sexistentes i asegurar,
a1 mismo kiempo, 10s rdditos de cada mayorazgo a 10s llamados
a poseerlo, el Senado resolvi6, a rnediados del mes de diciembre, ano declarar por ent6nces la subsistencia del decrefo sobre
abolicion ,de 10s mayorazgos,, i comisionar a1 gobernador-intendente de Santiago para que sentenciara conforme 'a derecho el
juicio relativo a1 mayorazgo Tor0 Zambrano (2).
Esta fuC una verdadera derrota para el gobierno, la cual debi6
de ser,particularmente dolorosa a don Berhardo O'Higgins.
Es un hecho mui sabido que tanto 13s propiedades del mayorazgo Toro Zambrano como lds de 10s condes de Sierra Bella
fueron devueltas a Sus dueflos.
Diez anos despues del decreto dictado por el fundador de
nuestra independencia, la 'Constitucion de ~ 8 2 8 ,en sy articulo
I 26, declar6 abolidos para siempre 10s mayorazgos de Chile; per0
esta disposlcion solo tuvo efecto en dos mayorazgos, 10s de La-
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Este dCreto no se ha publicado hunca.'BARROSARANA,Hisfma

. (cneral dc Chile, torno n, pAjina 528, nota 30.
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Sesimcs de Cos nwfis iq*hZatlvosde Oh&, tornos II i 111.
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rrain VicuAa i Lecaros'Ovdle, que se hallaban reunidos a 'una
misma familia. ,
. La reaccion po se hi26 =per&, i la Carta de 1833 restableci6
. la validez*dde10s vfnculos, asl d e 19s fundados hasta entonces
como de 10s que se instituyeran en adelante.
.La misma Carta, sin embargo, dispuso, en su articulo 162,que
se dictara una lei de esvinculacion de propiedades, a fin de que
&as pudieran enajenarse, sin perjuicio de asegurar las rentas de
10s mayorazgos i demas vinculos en h forma que mas conviniera.
Este fu6 el orijen de las leyes de 6 de octubre de 1848,de 14
de julio de 1852i de 21 de julio de 1857, en virtud de las cuales 10s mayorazgos se fueron convirtiendo en censos impuestos
sobre fincas que garantizaban suficientemente el pago del respectivo c h o n .
La estincion de 10s mayorazgos ha coincidido entre nosotros
con la decadencia de la aristscracia cobniai, que ha sido domi nada por la nueva aristocracia del dinero, mucho mas numerosa
que aquella, i nacida a la sombra de las instituciones bancarias,
d_elcomercio, de la industria i de la minerfa. .
En la presente obra p o d 4 estudiarse la manera c6mo se form6
en nuestro pais esa antigua aristocracia de sangre, cuya influencia ha sido innegable en las grandes crisis politicas de la Repbblica.
La caidk de don Bemardo O'Higgins se debi6 esclusivamente
a las clases altas de nuestra sociedad, las cuales se sintieron
heridas por el-director suprenio en sus preocupaciones relijiosas
i nobiliarias, en sus intereses econ6micos i en sus aspiraciones
al gobierno politico.
I
Esta oposicion, Sorda en un principio, se abri6 camino lentamente en el Senado Conservador (I) i estall6 con estrkpito en la
Convencion Preparatsria de 1822.

. .
\(I) Doe AlcibiadL Roldan ha refendo con mktodo i claridad 10s desacuerdos entre O'Higgins i el Senado en hteresantes articulos que vieron
la luz en 10s Amles de la Uffivc*sidd de 189%
I

r N ~ ~ ~kgzcto
~ b i aentbnces, sin embargy, el momerttode.qe
10s grandes propietarios tomaran la direccion d e 10s negocios
piblicos. La estremidad meridional de %hde permanecia.aun
bajo el domini0 de la bandera espaiiola, i p m algunos &os mas
las togas debian cederante las armas.
.
Dbn ,Rsmon Freire, don Manuel Blanco Encalada i don Enancisco Antonio Pinto se sucedieron el uno a1 otrd en el sillon de
la suprema majistratura.
1
En estos gobiernos, casi esclusivamente militares, dominaron
' 10s sagrados principios de la tolerancia relijiosa; se foment6
'con mano pr6diga la ensefiaeza p~blica;i hub0 completa libertad para el ensayo de las mas atrevidas reformas politicas i constitucionales.
La batalla de Lircai en 1830trasform6 por completo la admi.
nistracion pdblica de nuestro pais.
La aristocracia colonial, dirijida con'mano-fuerte por uno de
sus miembros mas ilustres, don Diego Portales, se adueii6 Idel
palacio de gobierno, i, a1 mismo tiempo que llev6 a 10s negocios
phblicos severos principios de &den en todas las esferas, econ6mica, polftica, social, 'arrastr6 consigo las innumerables preocu.
paciones en que habia vivido por espacio de siglos.
La Constitucion de 1833, que fuC el programa i band& de
los nuevos,gobernantes, aparece firmada por cuatro mayorazgos i un titulo de Castilla: don Jose Miguel Irarrizaval; don Ambrosio de Aldunate, arrendatario de las propiedades de Sierra
Bella; don Juan de Dios Correa de *,
don Juan Francisco
de Larrain i Rojas; i don Juan Agustin Alcaldq ex-conde d e
p i n t a Alegre.
Contrarios a1 movimiento revolucionario que triun€6en Lircai
solo pueden citarsr dos mayorazgos: el mayorazgo ,Caldera, de
la familia del jeneral Freire; i don Martin de Larrain i Sal*, jefe
reconocido de 10s och~,~&os.
Aunque otros, como don Francisco Ruiz Tagle, habian firmado la Constitucion de 1828,se apresuraron a tomar sus pues.tos en l y filas conservadoras.
. Entre Cstos debe colocarse 'a don JosC Nicolas de la Cerda, el
'
cual desexnpefl6 por algunos dim el cargo de ministro del bte-
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rior en el gobierno provisional de don Francisco Ramon Vicu'iia,
per0 a quien condiciones especiales de cardcter alejaron pronto
de la lucha politica.
Los consewadores o pelucones dirijieron la administracion
pdblica del pais durante todo el gobierno del jeneral Prieto; per0
en 10s decenios del jeneral Bulnes i de don Manuel Montt ya
empezaron a figurar nuevos elementos que dividieron la antigua
aristocracia colonial.
En la administracion de don JosC Joaquin Perez 10s partidos
politicos tomaron nombres distintos de 10s conocidos, 10s &ales
correspondian a esenciales cambios de programa; i 10s descendentes de las familias nobles de otro tiempo perdieron la cohesion i fuerza que les habian hecho triunfar contra el gobierno del
jeneral Pinto.
La influencia ejercida por la aristocracia en la organizacion
definitiva de la Rep~blicajustifica, sin embargo, la publicacion
?deobras como la que ho? sale a luz, en cuyas pgjinas podran
encontrar matepales 10s futuros historiadores de nuestra sociedad.

I
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T f T U L O S DE C A S T I L L A

-*CAPfTULO P R I M E R 0

El primer mayorazgo fundado en Chile.-Historia del P0~rta1de'Sierra

Bella, hoi Fernhdez Concha ;

-

La anexion del reino de Portugal a la corona de
Castilla por obra de la majestad de Felipe I1 trajo por
,consecuencia directa la llegada a Amdrica de un gran
nhmero de lusitanos.
Asi refiere la historia que en el otoiio de 1600fuC
enviado a Chile por el gobernador de Buenos Aires el

1’.

2

f

’
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capitan espaiiol don Francisco Rodriguez del Manzano
i Ovalle, padre del jesuita Alonso de Ovalle, con un refuerzo de soldados portugueses ( I ) .
Como era natural suponerlo, algunos de estos flamantes siibditos del rei de Espafia, llegados con el capitan
Ovalle o en otras espediciones, volvieron a Europa, i
otros prefirieron quedarse en nuestro pais.
De 10s dltimos fund6 hogar en la ciudad de la Serena
el sarjento mayor Francisco de Torres i Miranda; nacido en el puerto de Setubal, i casado con Ana Maria de
Saa (2).
.
Estos fueron 10s padres del cClebre Pedro de Torres,
tesorero de la Santa’Cruzada en Chile durante la segunda mitad del siglo XVII i 10s veinte primeros aiios
del XVIII (3).
El hijo del portugues Francisco de Torres se consagr6 a la carrera del comercio, con tan buen (xito que
pudo comprar en 20,000 pesos el cargo de tesorero
jeneral de la Cruzada en el obispado de Santiago i en
el de Concepcion.
Torres se vi6 mas tarde en la necesidad de solicitar
que se separaran estos oficios, .por cuanto, a causa de
la distancia en que se hallaba la ciudad de Concepcion,
(I)

BARROSAHANA,
Hisforia Jmeral, tom0 V, pijina 397,nota 48.
Pedro de Torres, otorgado en Santlago a 15 de

(2) Testamento de

febrero de ~716,i abierto ante el escribano Juan de Morales en 24 de
.
agosto de 1722. Apddce, ndmero 2.
(3) Algunos escritores nacionales han confundido a1 tesorero Pedro de Torres coq don Pedro de la Torre, natural de la ciudad de Toledo. Este dldmo cas6 con doiia Isabel Machado de ChAvez, hija del estremeiio don Fernando Machado, oidor en nueetro pais, i de doiia Ana
N6Eez de Chlvez.
DoaaIsabel Machado era hermana del doctor don Juan Machado de Chlvez, canhigo de la Catedral del Cuzco i autor del Perfecto

.

--3
no podia atender debidamente el segundo de ellos. Como lo declara en una de las cldusulas de su testamento,
nunca entr6 por este capitulo un solo real en su poder,
pues 10s tesoreros de aquel obispado enviaron siempre
sus cuentas directamente a Lima.
E n el aiio de I 706, Pedro de Torres diriji6 formal renuncia del indicado empleo al tribunal de*la Santa Cruzada de la*ciudad de 10s Reyes, i pidi6 que el cargo se
’ vendiera por cuenta de su majestad. Cow0 el tribunal
de Lima nada hubiera resuelto sobre este asunto hasta
diez afios despues, Torres dej6 encargo a sus herederos
para que consiguieran la separacion antedicha entre latesoreria de Santiago i la del sur ( I).
Pedro de Torres se habia enriquecido en el comercio
con el virreinato del PerG, que consistia principalmente
a fines dei siglo XVII en esportar de Chile cueros, jarcia, sebo i frutas secas, para recibir en cambio arroz i
. azhcar. .
Otro ram0 importante de negocio para 10s chilenos
era el envio de tropas de mulas a 10s minerales de Po-’
tosi.
Hai antecedentes que perm‘iten asegurar que el tesorero Torres practic6 el comercio con el virreinato en sus
principales formas.
YAYORAZGO DE SIERRA BELLA

Ccjflesw; de! doctor don Francisco Machado de Chkvez, candnigo de la
Catedral de Santiago de Chile; i del doctor don Pedro Machado de Ch+
vez, fiscal de la audiencia de esta misma ciudad. (Relacion de 10s mhri-,
tos de don Josh Ignacio Garcia de Huidobro i Morandh.. Madrid, 20 de
mayo de 1778.)
Don Pedro de la Torre i doiia Isabel Machado fueron padres de doiia
Isabel, segunda mujer de don Miguel Gbmez de Silva i MorAles; i d e
doza Maria, primera mujer de don Juan Rodulfo Lisperguer i Solbzano.
(I) Testamento de Pedro de Torres.

4~
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No siempre, sin embargo, le favorecib la fortuna.
En I 668 habia rematado en p6blica subasta la provi- .
sion de viveres de la plaza d,e Valdivia: Con motivo de
este negocio, Torres hubo de atravesar horas de gravisimo conflicto, pues en la ciudad de Lima le retuvieron
gruesa 'cantidad de dinero.
Afios mas tarde i para satisfacer sus compromisos,
juzgb Pedro de Torres que el procedimiento mas practic0 i fAcil era pagarse 61 mismo con 10s fondos de la
Santa Cruzada. Tanto 6stos como la cantidad que le
adeudaba el virrei del Per6 pertenecian a las arcas
reales. .
La conducta del tesorero e n este cas0 se ha116 mui
Xjos, como se ve, de 10s pi-incipios de rectitud que deben servir de norma a todo empleado yfiblico. . '
Asi lo juzgb el tribunal de la Cruzada, pues le conden6 a restituir en el acto el dinero indebidamente sustraido, i le hizo arrestar en la sala del cabildo hastaque
cumpliera Io mandado ( I ) .
No fuC &tal por desgracia, la Gltima sentencia condenatoria que recayb sobre actos pfiblicos o privados
del tesorero Torres; per0 ella por si sola basta para que
10s individuos imparciales se formen una idea aproximada de 10s quilates a que. alcanzaba la conciencia del
funcionario aludido (2).
\
'

.

.

(I) Estas noticias se hallan en la causa criminal que, por 6rden del
rei, se sigui6 contra Torres con ocasion de la herencia de 10s comerciantes portugneses Francisco L6pez i Francisco de Pasos. V b e el n ~ mer0 566, phj. 190, del catalogo; del Archivo de Za rea2 audiencia de
Sa&iap, torno primero. Santiago, 1898.
(2) En un codicil0 otorgado por el tesorero, en Santiago, a IS de diciembre de 172r, i abierto ante Juan de Morales en 24 de agosto de 1722,
el cual puede consultarse en nuestra Biblioteca Nacional, se lee la

._
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En varios documentos se da a Pedro de Torres
el titulo de capitan; per0 &te fuC para 61 un grado simplemente honorifico, pues nunca sirvi6 en la guerra de
Xrauco. Los criollos ricos compraban a menudo esta
clase de galardones ( I ) .
Ante la historia, Pedro de Torres aparece con el traje
de tesorero de la Santa Cruzada, i a 10s ojos de 10s que
investigan su vida intima 61 descubre un alma codiciosa
de mercader, n6 10s arranques jenerosos de conquistador.
I1
El amor dividi6 la existencia de Pedro de Torres en
dos partes, como sucede a la mayoria de 10s humanos:
una guard6 con]eyes
formidad
sociales;
con lasi @ L & , J & . , , ~
otra se apart6 de,
ellas i las desobedeci6.
clhsula que sigue: <Item. Declaro que se ha seguido pleito de 10s oficiales reales don Andres de Silva i don Jose Negron, en la real audiencia, de 3,432pesos, de que medi6 ‘certificacion don Jose Negron de habertos enterado en la real caja; i, por haber parecido un papelito entre
sus papeles en la cueuta de 10s enteros que hizo, en que le di cien fanegas de harina i un poco de cuerda, por este papelito pidi6 su albacea
que jurase i declarase en qu8 habia pagado 10s 3,432 pesos. Declare en
lo que se 10s habia pagado, sin entender que tienen 6rden 10s oficiales
reales de recibir en plata lo que toca a1 rei, i fui condenado en que 10s
volviese a enterar, de que pedi apelacion para Espaiia ...,
AI buen entendedor, pocas palabras. Pedro de Torres [no se equivoc6
ciertamente cuando pag6 en espedes la cantidad que debia en moneda
legal.
(I) En solicitud dirijida a1 presidente Henriquez, con fecha 4 de oc-

b
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En SLI testamento reconoce dos hijos ilejitimos, enjendrados en la Cpoca de su juventud: un hombre, Diego
de Torres, i una mujer, Maria de Torres.
El tesorer9 se apresura a agregar que ambos han
sido concebidos por mujeres solteras i de calidad, a las
cuales no nombra por respeto a la situacion que ocupanE n innumerables testamentos de 10s siglos XVII i
XVIII otorgados en Chile, se leen reconocimientos de
hijos naturales habidos en indias o negras esclavas; pero,
o bien Pedro de Torres no incurri6 en tales debilidades,
. 0.bien no quiso confesarlas en sus hltimos aiios.
El cas0 cs que Torres aparece en el solemne documento varias veces citado como un padre ejeniplar.
. A s u hija natural Maria,' la aIiment6 hasta que ]leg6
la hora de dotarla para que profesara en el monasterio
de las clarisas de Santiago. Ningun padre de familia
chileno, por virtuoso que fuera, habria podido manifestar a su hija mayor cariiio hace dos siglos.
Esta desgraciada mujer, que habia entrado a la vida
por oscura puerta, muri6 en una celda de su convent0 e n
. el aiio de I 7 14,
sin gozar de 10s pIaceres ni sufrir de las
amarguras del mundo.
El hijo, llamado Diego, segun Antes se ha dicho, f u j
tambien alimentado por su padre natural, quien cuid6
ademas de iniciarle en 10s negocios i aun de habilitarle,
a fin de que adquiriera fortuna.
tubre de 1677, para que se sirviera encornendarle cinco mucliachos indi-'jehas criados en su casa, el capitan Pedro de Torres hacia valer el.becho
de haber reclutado una compafiia de infantes para la puerra de Ariluco
i hqber continuado sosteniendola a su costa.
En este aiio Torres era rejidor del cabildo de Santiago. (Protocolo
del escribano Jer6nirno de Ugas, 1676a 1679,phjina 102 vuelta.)

’
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En 24 de noviembre de 1683, Pedro de Torres celebr6 con C1 un contrato ante el‘escribano JosC de Morales, por el cual el tesorero confiaba a su hijo una tropa
de mulas i tres mil quintales de sebo, i el hijo se obligaba a llevar estas mercaderias para venderlas en el
Per& Las ganancias debian distribuirse por mitad.’
Diego de Torres volvi6 a Chile en 1696, i, segun
declaracion de su padre, las cuentas que present6 fueron,
aceptadas sin reparo, con el prop6sito de parte del tesorero de que aquCl se beneficiara con un buen provecho.
E n su testamento, Pedro de Torres aparta a este
hijo con la suma de doscientos pesos en dinero, i con el
derecho de habitar una casa de su padre por toda lavida.
For lo que anteccde, deducira el lector que la vida
de Diego de Torres fuC incomparablemente mas afortunada i dichosa que la de su hermana Maria.
Pasada la edad de 10s ardores juveniles, el tesorero
de la Santa Criizada cas6 con una viuda que tenia familia, per0 que era dueiia, a1 mismo tiempo, de un buen
caudal.
Doiia Isabel de Olivares, que as[ se llamaba la novia,
habia sido casada en primeras nupcias con el capitan
Benito de la Cruz, del cual conservaba dos hijos a la’
fecha de su segundo matrimonio, don JosC i don Benito.
Pedro de Torres otorg6 escritura de recibo de la dote
de su mujer ante el escribano Jer6nimo de Ugas con
fecha 2 2 de mayo de 1675. Esta dote, despues de
aumentos i reducciones posteriores, sum6 la cantidad de
21,870 pesos i 3 reales. El capitan. Beniio de la Cruz
habia mejorado a su mujer en el remanente del quinto
de sus bienes.
Hecha la particion de 10s bienes que habian quedado
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por falledimiento del antedicho capitan de ia Cruz, Pedro
de Torres fuC nombrado curador de 10s dos hijos
menores.
Cuando &os llegaron a su mayor edad, el tesorero
Torres-les rindi6 cuenta de sus haberes i les entreg6 lo
que les pertenecia.
No hub0 pleito ni discusion algiina.
Desgraciadamente, la justicia ordinaria hub0 de inter-'
venir a la muerte de doiia Isabel de Olivares, cuando
se pretendi6 hacer la particion de sus bienes. .
Los hijos del primer matrimonio se consideraron perjudicados por las cuentas del tesorero Torres, i Cste
tuvo que transijir con ellos.
El convenio consisti6 en que Torres debia ceder a
siis entenados la eskncia de la Dehesa, con todo lo
edificado i plantado, aperos i animales, i la suma de
2,400pesos, ademas de lo +e les habia sido adjudicado
por las cuentas de particion.
La estancia de la Dehesa de San JosC de la Sierra
habia sido adquirida por el tesorero Torres durante el
matrimonio ( I ) .
Pedro de Torres tuvo en doiia Isabel de Olivares dos
hijos, un varon, llamado tambien Pedro, que murib a
10s dieciocho meses de nacido, i una mujer, bautizada
como su hermana ilejitima con el nombre de Maria. Sobre ksta concentr6 el tesorero de la Santa Cruzada todo
el amor paternal, i para ella pretendib todas las riquezas i glorias mundanas.
(T) Esktura de compraventa otorgada ante el escribano Juan.de
Agurto, en ZI de octubre de 1675.
El vendedor fu6 don Ambrosio de Zavala, hijo del que era correjidor
de Santiago en 1647,don Asensio dB Zavala.
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El principal orijen de la gran fortuna de que pudo
disponer Pedro de Torres algunos aiios despues de haberse casado, no fuC el comercio, como seria lo natural
imajinar, sin0 su amistad con el portugues Francisco de
Pasos, con quien estrech6 relaciones en uno de sus viajes a1 PerG.
Pasos tenia compaiiia de negocios.con su compatriota
el licenciado Francisco L6pez Cainca, i la historia de .
uno i otro podia resumirse en pocas lineas.
L6pez habia nacido en Lisboa i habia hecho diversos
viajes a Buenos Aires, con fines comerciales (I).
En 163j, lleg6 a1 mismo puerto como cirujano del
navio Nuestra SeTwra de la Cmejcwn; per0 volvi6 a
salir Antes de que terminara el aiio.
En 2 2 de diciembre de 1638 entr6 nnevamente a
Buenos Aires en el San Francisco, en calidad de pasajero; i no pudo regresar a su patria por kaber caido enfermo. El gobernador le concedi6 licencia para que se
medicinase en tierra, previa fianza de mil pesos’ de que
habia de embarcarse a1 aiio siguiente.
L6pez Cainca no debia volver a Lisboa.
En 1640 estall6, como se sabe, la guerra entre Espaiia i Portugal, de que result6 la independencia de esta
tltima nacion.
(r) Carta del licenciado Pablo Vdsquez de Velasco,. fiscal de la real
audiencia de Chile, de 15 de octubre de 1692, citada por don Jod Toribio Medina en el torno I1 de su BibZioteca Hispant-ChiZenit, pdjinas
329-30.

IO
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En g de noviembre de I 641,el gobernador de Buenos Aires orden6 que el licenciado Lbpez, .con otros,
cornpatriotas suyos, fuera internado a.la ciudad de C6rdoba del Tucuman.
Entre 10s compaiieros de Lbpez se hallaba un muchacho que no alcanzaba a contar dieciseis aiios de edad
i respondia a1 nombre de Francisco de Pasos’.
Este habia llegado a Buenos Aires, a 28 de noviembre de 1640,en el navlo Santa Maria, en el cual ve. nian embarcados veinticuatro re1ijiosos.i tres legos de
la Compafiiia de Jesus.
El Santa Maria tenia por capitan a Doming0 TomC,
ti0 de Pasos, orijinarios uno i otro de la ciudad de Leza,
cerca de Oporto.
La vidaen comun del destierro suele ser poderoso iman
que liga indisolublemente a algunos hombres; Tal sucedi6 a L6pez i a Pasos. El primer0 lleg6 a profesar a1
segundo un carifio solo comparable a1 de un padre por,
su hijo.
L6pez Cainca se orden6 de sacerdote en CArdoba, i
resolvi6 venirse a Chile, en union de Pasos, en el aiio
..de 1652.
E n nuestro pais 10s das amigos celebraron una compaiiia de comercio. El licenciado L6pez aportaba mas
de veinticuatro mil pesos, i su socio solamente diez mil;
pero, en cambio, miCntras el clCrigo Lbpez debia permanecer en Santiago, Francisco de’ Pasos se obligaba
a conducir personalmente las mercaderias a1 Per6 (.I).
En una de estas ocasioxes, Pasos contrajo amistad
con.el tesorero Pedro de Torres:
I

-.
I)

Carta citada del licenciado VLquez de Velasco.
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El clCrigo L6pez Cainca se habia formado una situacion respetable en Santiago. Para probarlo, bagta recordar que fuC hasta su muerte sindico del monasterio de
monjas- clarisas, i contador de la Catedral, cargo el GI- .
timo que ya habia ejercido en Grdoba, por. confianza
del obispo don Melchor Maldonado.
E n cuanto a Pasos, sirvib por algun tiempo, i sin re. muneracion; una plaza honoraria de soldado; i en I 2 de
. octubre de 1654fuC nombrado capitan de cabalbs lijeros, lanzas espafiolas, del nlimero i batallon de la ciudad de Santiago.
Uti hecho q u e no puede ponerse en duda es que L6pez i Pasos obtuvieron grandes ganancias. Ademas del .
almacen que habian establecido en Santiago, Vivian bajo
un mismo techo err una cas3 de su .propiedad, i tenian
esclavos bajo sus 6rdenes.
E n el afio I 667 terminb la compafiia comercial de 10s
dos portugueses, per0 no 2: intima amistad ni el siacero,
amor que se profesaban ( I ) .
’ Uno i otro estaban como prisioneros en Chile, i sentian vivisimos deseos de volver a su patria. Con tal ob. jeto, trataron de conseguir el permiso necesario, primero
en Lima, i mas tarde en Madrid por. conduct? del embajador de Portugal, empleando cuantos medios se ha- .
llaban a su alcance. Llegaron a ofrecer hasta veinte mil
ducados en cambio de la licencia (2).
.iVatios esfuerzos!
El clCrigo L6pez fuC el primero e n perder la espe-

’

’

(I)
(2)

Carta de VQsquezde Velasco.
Carta citada.
-

.

.
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ranza de volver a Lisboa. Se sentia anciano i enfermo;
continuos ataqbes de gota le retenian en cama.
Aunque en 1667 L6pez i Pasos se habian repartido
las ganancias de su compaiifa comercial, se instituyeron
mutuamente herederos.
El clCrigo L6pez fallecib a 1 3 dias del mes de marzo
de 1681, i, por coincidencia realmente estraiia, en el
mismo dia cay6 enfermo su compatriota Francisco de .
Pasos, el cual falleci6 con fecha 2 5 del misrno mes.
En 1 3 de marzo, el capitan Pasos habia conferido
poder para testar a su amigo el tesorero Pedro de
Torres; i le habia nombrado heredero del remanente de
su hacienda.
Torres se apresur6 a aceptar la herencia con beneficia de inventario, i a 10s dos dias del fallecimiento de
Pasos cornpareci6 ante el tribunal de la Cruzada a fin de
que se hiciera el inventario de 10s bienes.
Aunque el asesor del' mencionado tribunal fuC de parecer que a esta corporacion no le correspondia tal dilijencia, el subdelegado i comisario apostblico, doctor '
don Cristhbal Sanchez de Abarca, orden6 que se procediera segun lo solicitado.. .
'
En vittud del poder de Pasos, Torres otorgb el testa. mento en 2 1 de junio de 1681; i fund6 por el a h a de
' su amigo dos capellanfas, una de dos mil pesos en el
convento de carmelitas descalzas, i otra de tres mil pesos eti el convento de San Agustin de Santiago, constituyCndose 61 mismo como patrono de ambas. '
Adernas lo era de una tercera capellania, fundada por
el licenciado L6pez Cainca en su casa de habitacion.
Francisco de Pasos habia sido el primer patrono de esta
Gltima.
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Habria gozado tranquilamente el tesorero Torres de
la herencia del capitan Pasos, que, segun se susurraba'
en la sociedad de militares i comerciantes de la capital
de Chile, subia 8 centenares de miles de pesos, si no
hubiera sido por las jestiones de un fraile del &den de
San Agustin, llamadoJuan de Pasos, el cual reclarnaba
para si i una hermana suya la antedicha herencia, por
ser hijos naturales de aquel rico mercader.
Frai Juan de Pasos se diriji6 a la real audiencia; per0
esta alta corporation declar6 por dos veces su incompetencia para conocer en el'asunto, i por dos veces devolvi6 10s autos a1 tribunal de la Santa Cruzada, ante quien
se estaba haciendo el inventario de 10s bienes del capitan Pasos.
En kl mencionado tribunal, el abogado del . fisco denunci6 que el capitan Pasos habia venido a las Indias
sin permiso de su rnajestad, i pw esta causa, en calidad
de estranjero, habia incurrido en la pena de perdimiento
de todos sus bienes; i aiiadi6 que en el inventario man-.
dado hacer a pedido del tesorero Torres, habia manifiesta ocultacion del or0 reunido por 10s .comerciantes
portugueses, oro' que no habia pagado 10s dereclios reales, i, por lo tanto, habia caido en corniso.
Despues de recibida la causa a prueba, que jeneralmente result% favorable a1 tesorero Torres, el tribunal,
con fecha 3 de inarzo de 1682, absolvi6 a Cste, i declar6 libres 10s bienes del capitan Pasos de la accion
intentada por el fisco.
Frai Juah de Pasos,. que en secret0 era estimulado
por otro relijioso,' frai Juan de la Concepcion, del &den
de Nuestra Seiiora del Carmen, a1 cual le habia tocado
asistir a Francisco de Pasos en sus illtirnos mornentos, con

'
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la esperanza de una importante donacion del moribundo para fundar en Chile u n convent0 de relijiosos .de su
&den, se diriji6 precipitadamenteaLima para dar aviso a1
'virrei'de lo que ocurria e n nuestro pais. 'Pero el tesorero
Torres, personaje de grandes influencias entre 10s togados i 10s eclesikticos, consigui6 que 10s superiores del
&den de San 'Agustin, bajo precept0 de santa obedien-.
cia, hicieran p a r d a r silencio a1 inquieto fraile, i le ordenaran volver a Chile; lo que ejecuti, confiado en una capellania de tres mil pesos que Pedro de Torres debia
fu9dar a su' favor, i que efectivamente fund6 con 10s
bienes del capitan Pasos.
Despues de este nuevo triunfo, el tesorero de'la Santa
Cruzada crey6 que podria disponer con libertad de la
gran herencia que habia caido entre sus manos ( I ) .

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

I

( c) Para la redaccion de este pbrrafo III, he tenido a la vista tres documentos fidedignos i de indiscutible importancia.
Priqero, la causa criminal seguida ante la real audiencia de Chile,
por 6rden del monarca, contra Pedro de Torres, con motivo de la herencia de L6pez i Pasos, catalogada en el Archivo de la rea2 a u d i e d a de
Santiago, torno I, pbj. 190,n6m. 566.
Segundo, el alegato que en la misma causa, i a favor de Torres, pre- .
sent6 a1 real Consejo de Indias el lidenciado don Juan Roslllo de Lara.
Folleto impreso de 74 hojas, de la libreria del seiior arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso, i perteneciente hoi a la bibiioteca del Seminario
de Santiago.
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yorazgo a favor de su hija lejitima Maria de Torres, sin
que se sujetaran a las reglas jenerales de la sucesion (I).
'
Tomada en cuenta la fortuna de su padre, i el prop6sito manifestado por Cste de' dotarla con esplendidez,
Maria era en Chile a fines del siqlo XVII la doncella
mas rica de Santiago.
I si esta dama agregaba, cual ninguna, a 10s atractivos propios de la juventud el brillo del oro, siempre
digno de codicia, la decoracion e n que ella aparecia a 10s
ojos del mundo deslumbraba a 10s vecinos de la capital.
La casa del tesorero Torres se hallaba situada en la
Plaza Mayor (hoi portal Fernrindez Concha), a1 frente
de las casas del gobernador, de la real audiencia i del
cabildo, i a la derecha de la iesidencia del obispo; i ostentaba el lujo de varias tiendas, i un portal que daba
a la Plaza.
Las piezas principales erac: un estudio, que recibia
la luz de la calle por una ventana de reja; una gran sala,
con cuadra, chmara i recrimara; un oratorio, con su ta. berniculo dorado i tres santos de bulto; i varios dormitorios.
. La mayor parte de estas piezas se hallaban entabladas i enladrilladas. '
La casa, que mas bien parecia palacio para aquellos
'tiempos, era de altos; i tenia un patio empedrado, huerto,

'

f

Tercero, el estracto de una carta que, en 15 de 'octubre de 1692,diri$6 el fiscal de la audiencia de Chile, don Pablo Vasquez de Velasco, a1
parecer, a1 Consejo de Indias, publicado, como antes se dijo, por don
J. T. Medina en el tom0 I1 de su BibZoteca Hispano-Clic'ena.
(I)Esta real cCdula, firmada a 4 de agosto de 1684,la cud puede
l e h e en el &Mice, instrumento de fundacion del mayorazgo, estima
,
la fortuna de1,tesorero Torres i de su mujer en mas de 140,000 pesos.
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caballeriza, pozo con su brocal, i varios corredores en
alto i en bajo, con piiares de algarrobo i de cipres, i
basamentos de piedra.
De advertir es que las veredas del huerto se hallaban
todas empedradas.
En el Gltimo patio se levantaban la cocina, con su
chimenea de campana, construida de madera de algariobo, i la panaderia con sus hornos, todo bajo techo.
En este patio se hallaba adernas el gallinero.
Toda la casa estaba enlucida i blanqueada. E n el
piso bajo contaba veinte puertas i ventanas, en su mayoria de madera de cipres; i en 10s altos, veintidos puertas i ventanas, grandes i bien construidas.
La portada principal era de cal i ladrillo, i las hojas
de la puerta, de cipres, 'con grandes clavos de cobre, a
la usanza de aquel tiempo.
Las tiendas, tanto las que daban a la Plaza como las
situadas en la calle de San Agustin (despues del Rei, i
hoi de Estado) i en la de 10s Rlercaderes (hoi de Ahumada) ilegaban a1nGmero de diecinueve. Una de ellas servia
de cochera, i todas se hallaban entabladas i enladrilladas.
Del lado de la Plaza formaban el portal veintidos pilares de cal i ladrillo.
La tienda de la esquina de la calle de San Agustin
descansaba sobre un pilar de mArmol.
Esta puede considerarse la ,forma primera del que
despues se Ham3 portal de Sierra Bella, cuyo fundador
fuC sin duda el tesorero Pedro de Torres ( I ) .
'

(I) Carts de dote otorgada por Pedro de Torres e Isabel de Olivares
a favor de su hija Maria, en Santiago de cbile, a 30 de enero de 1686.
ante el escribano Jose de Morales. A j M i c e , n6mero I .
.
I

,
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Mas tarde Torres complet6 su obra comprando otras
pequeiias propiedades que daban a la Plaza, i edifidndolas .en conformidad a1 mismo estilo de arquitectura.
Asi se realiz6 en parte, a fines del siglo XVII, el deseo manifestado en 1646 por el cronista jesuita Alonso,
de Ovalle en su Historia de ChiZe, ade que se fabricaran en 10s lados meridional i oriental de la Plaza portales semejantes a 10s que se ostentaban en 10s frentes
de las casas reales i de la casa episcopal,.
' Ademas de la casa descrita i de sus diecinueve tiendas, Pedro de Torres era duefio de dos pequefias casas
de arriendo contiguas a 10s anteriores edificios.
La riqueza i el bienestar domCsticb han sido' siempre,
i continuarh siCndolo, causas de poderosa simpatia en
la sociedad. Torres contaba entre sus relaciones a 10s
principales personajes chilenos del siglo XVII: Don
Francisco del Campo Lantadilla, hijo del fundador del
monasterio de las monjas de la Victoria; don Juan Rodulfo Lisperguer i Solbrzano; don Gaspar de Ahumada;
don Blas de 10s Reyes; doh Francisco Bravo de Saravia, marques de la Pica; i don Jerbnimo Hurtado de Mendoza, fueron, entre otros testigos, llamados a declarar
en el proceso que de real &den se siguib en 1690 contra Pedro de Torres, en su calidad de amigos i conocedores de 10s negocios del tesorero.
El abogado de Torres era el mas c8ebre de aquel
tiempo, el licenciado don Juan de la Cerda.
En el afio 1684,Pedro de Torres alcanz6 el honor
de ser elejido alcalde ordinario del cabildo de Santiago.
No es raro, dados estos antecedentes,' que el tesorero de la Santa Cruzada pensara en impetrar del rei la
MhYORhZGOS
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merced de un titulo de Castilla; tom0 lo hizo, por conducto de su amigo el capitan Vicente de la Rocha, vecino de la ciudad de 10s Reyes, del titulo de marques
de la Sierra. Per0 tal era el amor que sentia por s u
hija lejitirna, que, cuando arregl6 las estipulaciones matrimoniales relativas a su enlace, consinti6 en renunciar
estas pretensiones a favor de s u yerno ( I ) .

Pedro de Torres busc6 novio para su hija predilecta
en el virreinato del Perii, ya sea porque creyera que no.
lo habia digno de ella en la presidencia de Chile, ya sea"
porque habria sido mas dificil encontrarlo e n la alta sociedad de esta colonia, donde eran conocidas, o por lo
m h o s sospechadas, las malas artes de que 61 se habia
valido para reunir sus cuantiosas riquezas.
El marido que Pedro de Torres eliji6 para ,Maria,
fu6 don Crist6bal Mesia i Valenzuela, hijo del .presidente de la audiencia de Charcas, i caballero. 61 mismo de
la &den de Santiago.
El orijen de esta familia en AmCrica era el siguiente.
Don Diego Cristbbal Mesia i Leon Garavito, natural
de Sevilla, e hijo de .un caballero espaiiol, veinticuatro
de la antedicha ciudad, lleg6 con sus padres mui j6ven
a1 Perii, donde, despues de haber seguido estudios en el
( I ) Tanto en este plrrafo IV como en el siguiente he aprovechado
las noticias que se hallan en la carta de dote ya citada.
\

.
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colejio de San Martin de Lima, se gradu6 de doctor en
chones i leyes. '
.
'Regred en seguida a Espaiia, i el rei le nombrb
oidor de la audiencia de Quito, en la cual ciudad permaneci6 por ocho afios.
Casado con .doiia Jer6nima Roselde i Valenzuela, tuvo un hijo hombre, nacido en Quito, i llamado don Crist8bal. Este h k el'yerno del tesorero Pedro de Torres.
De Quito don Diego Mesia i Leon Garavito fuk tras- .
o
a la audienladado, como fiscal i mas tarde c o ~ oidor,
cia de Lima. DesempeR6 este Sltimo cargo, por espacio
de 26 aRos.
En el 6ltimo tercio del siglo \XVII habia sido nombrado presidente de la audiencia de Charcas ( I).
,
E1 hijo politico del tesorero Torres pertenecia,'en
'consecuencia, a la mas aha aristocracia colonial.
Por desgracia, la carta de dote otorgada en Santiago.
de Chile por Pedro .de Torres e Isabel de Olivares a
favor de su hija, nos descubre en don Crist6bal Mesia i
Valenzuela una codicia estraordinaria que lo rebaja a1
nivel de un negociante vulgar.
Es verdad que la exijencia de dote estaba autorizada
por las costumbres de aquellos tiempos; per0 en el cas0
de que'se trata resaltan diversas. circunstancias contrarias a la buena fama del nouio.
La indicada carta, que llevaba la fecha de 3 0 de enero
de 1686,$i habia sido firmada despues del contrato de
esponsales, per0 Antes de la ceremoniarelijiosa del matrimonio, espresaba que, a fin de realizar este 'enlace, 10s
'

(I) DiccioMrio bistdricPbiogr6jco G& PmZ, 'por Manuel de Mendi\
bum, torno 5.0, Lima, 1885, pus. 313 i 314.
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.

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII

futuros suegros habian prometido a don Crist6bal Mesia
que dotarian a la que iba a, ser su mujer en la cantidad
I
de cien mil pesos (I).
* Esta enorme dote debia serle enterada a1 novio, en
esta forma: 40,902 pesos vinculados por via de mayorazgo en las casas de la Plaza hlayor de Santiago, i en
la hacienda de San JosC de la Sierra, a corta distan. cia de la capital; i 5g;ogSpesos, en especies, en crdditos
i en dinero efectivo.
El mayorazgo anfedicho,’ que es el primer0 de 10s
establecidos en nuestro pais, fuC fmdado, a virtud del
permiso real.de 4 de agosto.de 1684, por escritura de
29 de octubre de 1693,otorgada en Santiago ante el
escribano Gaspar Valdes, acon reserva de alterar i mudar lo que le pareciere conveniente, a1 fundador (2).
Esta reforma fuC hecha por Torres en su testamento
/ de I 5 de febrero de I 7 I 6.
En esta fecha, el tesorero ya habia entregado a 10s
hijos de su mujer, don JosC i don Benito de la Cruz, la
hacienda de San JosC de la Sierra, a ‘titulo de tran,
. saccion.
.
E n cambio de esta propiedad, Torres declaraba rinculada la hacienda de San Miguel, en el partido de
Melipilla, cerca del convent0 de San Francisco del Monte, la cual habia comprado a don Juan Rodulfo LisperI

’

(r: &%dice nhmero I.
(2) Apeitdice ndmero 4. Segun el instrumento de fundacion del mayorazgo, las propiedades rakes vinculadas excedian en valor de 10s 40,902
pesos prometidos en la carta de dote; pero el tesorero Torres cuidaba
de reservarse para sl el usufruct0 de 10s bienes en excesg por todos 10s
dias de su vida.
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guer i Sol6rzano, como tutor de su nieto Francisco Lisperguer, por la cantidad de 4,600 pesos ( I ) .
A pesar d l esta reforma, transacciones posteriores
volvieron a establecer el vinculo en la hacienda de San
JosC de la Sierra (2).
8 Por otra de SUY cl6usulas testamentarias, ,agreg6
Pedro de Torres a1 mayorazgo el oficio de tesorero
jeneral de la Santa Cruzada en Chile, sin que el tal cargo
se pudiera enajenar, vender, hipotecar o donar.
Alter6 tambien Torres e n su testamento el 6rden en
que debian ser llamados 10s sucesores a1 mayorazgo a
falta de descendientes lejitimos de su' hija Maria, la
cual, muerta ya en esta Cpoca, solo habia dejado tin hijo
hombre. '
Primeramente reserv6 para si, por todos 10s dias de
su vida, 10s frutoh del mayorazgo, i Ilam6 despues a la
sucesion del vinculo, en el cas0 antes previsto, a su hijo
natural Diego de Torres, en seguida a su sobrino don
Francisco Isidro de Torres, i en tercer lugar a 10s descendientes lejitimos de estos, aconforme a lo dkpuesto por
las leyes de Castilla en 10s mayorazgos de Espaiia, (3).
(I) Escritura de compraventa otorgada en Santiago, ante el escriba-

no Gaspar Vkldes, en 22 de junio de 1693.
(1) L h e la esposicion de don Crist6bal Xesia i Munive, cuarto
conde de Sierra Bella, sobre 10s bienes pertenecientes a1 mayorazgo,
firmada en la ciudad de 10s Reyes, a 15 de octubre de 1779. Ap6kdjce,
ndmero 4.
(3) En el instrumento de fundacion del mayorazgo, Torres habia
ordenado que si llegaban a concluirse todas las lineas de sucesores a1
vfncplo 10s frutos del mayorazgo se destinaran a1 establecimiento de
una capellania de misas, con una renta de 300 pesos de a ocho reales, en
el convent0 de Santo Domiogo de Santiago, i, con el sobrante de las
entradas, al remedio de doncellas pobres i virtuosas, para ;que se casaran o profesaran en un monasterio, i a la dotacion de rnisas por las benditas h i m q del purgatorio.

,
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Ahemas del mayorazgo, reoibi6 don Crist6bal Mesfa
i Valenzuela por dote de su mujer la cantidad'de 20,000
pesos en dinero, la de .30,000en crCditos 'exktentes en
Lima a favor de su suegro, i el resto en utensilios de
plata labrada i e n una docena de esclavos, negros i
mulatos, hombres i mujeres.
El matrimonio concertado se celebr6 en la capital de
Chile, indudablemente con gran pompa; pera sin otra
circunstancia estraordinaria que la ya zpuntada de la
fabulosa dote. de 10s cien mil.pesos.
La maledicencia pbblica invent6, sin embargo, una
conseja que perjudic6 considerablemente 10s intereses
pecunjarios del tesorero.
Era e n aquel tiempo costumbre que en 10s cuatro pilares del tilamo se atara una cinta de seda. La imajinacion del pueblo invent6 que esta modesta cinta habia sido
reemplazada en la fiesta nupcial de Maria de Torres por
una cadena maciza de oro.
, A1 dia siguiente de la realizacion de todos sus sueiios
de grandeza, cuando vi6 a su hija del alma emparentada
con la primera aristocracia del PerG, empez6 para Pedro
de Torres una via-crzccisde persecucionesjudiciales que
amargaron el >finde su vida.

VI
El matrimonio de la hija del tesorero de la Santa
Cruzada con el hijo del presidente de 'la audiencia de
Chircas exacerb6 las malas pasiones de. 10s frailes enemigos de Pedro de Torres.

,

*
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La riqueza de la dote que llev6 la novia a las manos
de su esposd constituia, a juicio de ellos, una prueba
palmaria de la gran fortuna efectiva que habia pertenecido al portugues Francisco de Pasos i que Torres habia
estado ocultando hasta ent6nces.
Por lo demas, era creencia jeneral que el tesorero
habia enviado a Lima mucha parte del or0 reunido por
el clerigo L6pez i su compaiiero de comercio; i con este
motivo se referia que en un navio llamado Sunto CY&&
de Lezo, de propiedad de don Blas de 10s Reyes, mui cercan0 paFiente de la mujer de Torres, habia 6ste embar
cad0 con destino a1 Per6 un cajon que contenia 30 o 50
mil pesos de oro; i que, interrogado don Blas de.los Reyes sobre el dueiio de esta gran fortuna por el presbitero
JosC Garcia, le habia respondido pve e m a5 cuentu de
don P e d r o d e Torres, aiiadiendo Sas palabras: d e agueZ
or0 de Pasos (I).
Au\nque mas tarde, i bajo juramento, neg6 el presbitero Garcia la vekacidad de tal anecdota, ella qued6
como'cierta en el Animo de mnchos.
Como se recordarA, frai Juan de Pasos consinti6,en
regresar a Chile con el aliciente de una capellania instituida e n su favor por Pedro de Torres; per0 es el cas0
que, una vez en Santiago; sus superiores le prohibieron
. decir misa, i no pudo, por lo tanto, gozar de las rentas de capellan (2).
De este fraile, irritado por la burla de que habia sido
objeto,' se valib como instrumento el padre carmelita
.

'

'

(I) Alegat; del licenciado Juan' Rosillo de Lara ante el real Consejo
de Indias.
(2) Carta citada por Medin2 del fiscal VBsquez de Velasco.

I
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frai Juan de la Concepcion, quien determin6 enviar con
41 una denuncia contra Torres a1 real Consejo de Indias.
Al'mcnsajero le nacieron alas en la esperanza de obtener buen Cxito. Huy6 precipitadamente a Lima, i se
escapb de alli a Madrid con la carta de su amigo.
En esta carta, escrita a g de octubre de 1687, se
daban a conocer a1 real Consejo 10s hechos siguientes:
<Que el licenciado Francisco L6pez Cainca i el capitan Francisco de Pasos tenian 'nacionilidad portuguesa;
>Que habian dejado mas de trescientos mil pesos;
> Que tenian hecho el concierto de heredarse reciprocamente;
)u Que, habiendo sido el GItimo que murib el dicho capitan Francisco de Pasos, dej6 por su albacea i tenedor
de bienes a1 dicho don Pedro de Torres, en confianza;
>Que el testador habia hecho una memoria, de letra
de dicho relijioso (frai Juan de la Concepcion), i firmada
del dic'ho capitan Francisco de Pasos, en que, despues
de algunas tendas disposiciones, dejaba lo restante de
sus bienes a la Casu de Nuestyu Seiiora de & Misericordiu de la ciudad de Lisboa, reino de Portugal;
~ Q u e - edicho
l
don Pedro habia ocultado la memoria
referida, i supuesto otra' 'falsa, sin la dicha cliusula, i *
,
sin.firma del testador; i
>Que, por ser don Pedro persona poderosa, i tener
casada una hija con hijo del presidente de las ChGcas,
a quien habia dado mas de cien mil pesos de dote, del
caudal que habia quedado del dicho capitan Francisco
de Pasos, lo tenia sobornado todo, i estaba gozando
doda aquella hacienda, que pertenecia a su majestad,
como adquirida por estraiios, i sin su licencia, en los,cornercios qu$ habian tenido en estas provincias, i por ha-
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ber caido en comiso, con el supuesto de haberse hecho
la institucion en confianza, para remitirla a reino es.
traiio.,
I concluia el astuto fraile aque solo se podia dar comision al presidente del reino de Chile para el conocimiento i averiguacion de lo que se proponia, (I).
Gobernaba entbnces en nuestro pais aquel.presidente
a quien se ha bautizado con el nombre de edsanto Garro, el cual daba garantias de la mas perfecta justicia a
todos sus subordinados.
No poseia igual rectitud su antecesor, el presidente
Henriquez, que, segun fundadas sospechas, habia recibido.un rico obsequio de! tesorero Torres; por cuyo motivo habia desairado la denuncia que le habia hecho
frai Juan de la Concepcion.
En Espaiia, la carta del padre carmelita fuC mui aten.dida, tanto mas cuanto que se trataba de una cuantiosa
herencia que podia corresponder a la corona; i, por real
cCdula de '8 de setiembre de I 689, la majestad de C6r10s I1 comisionb a-don JosC de Garro, i a falta suya, al.
fiscal de la apdiencia don Pablo V6squez de Velasco,
a fin de que siguieran causa criminal contra el tesorero
Torres, si, habia mCrito para ello.
El presidente Garro se escus6 de aceptar el encargo,
i hubo, en consecuencia, de tomar la. iniciativa el licenciado V6sq.dez de Velasco.
Este fuC un proceso ruidosisimo que sacudi6 hondamente la sociedad chilena de fines del, siglo XVII. El
protagonista, uno de 10s personajes mas conspicuos de
3aquella Cpoca, emple6 todg la variedad de recursos que
L

i

(I) Alegato

de Rosillo de h a , foja 2.

.
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permite una gran fortuna; per0 el juez se manifest6 a la
altura del acusado, por su honorabilidad i enerjia, i
pus0 tan de relieve la culpa de aqu$ que consigui6 ver
confirmado su fallo, en lo principal, por el real Consejo de Indias.

VI1

El fiscal VAsquez de Velasco, despues de investigaciones mui prolijas i concienzudas, pudo comprobar
estos hechos: 1 . O que en la causa seguida contra Torres en el tribunal de la Santa" Cruzada habian sido
cohechados el escribano Jos6 de Morales i el notario
eclesi-htico Antonio Andrea, i que 'ademas aparecia mui .
cornprometido el fiscal de la causa; i 2 . O que despues de
la muerte de Pasos el tesorero Torres habia enviado a
Lima una suma de dinero que no bajaba de 1 2 0 , 0 0 0
pesos (I).
Para llegar a estos resultados, el juez elejido por el
rei procedi6 desde el primer momento con suma actividad.
No solo orden6 que se.embargaran 10s libros i papeles que se hallaban en la casa de Torres, sin0 tambien
todo lo que a 6ste pertenecia fuera de la ciudad, i hasta
las cantidades de dinero de las bulas que estaban en ,
poder de 10s tenientes de Cruzada.
Hizo mas aun. Llam6 a un carpintero para que le-

I

-

>

-(I)

C a b de Vasquez de Velasco citada por Medina.
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vantara el entablado del aposento de Torres. Per0 esta
dilijencia result6 infructuosa, pues no se eneontrb debajo ningun objeto oculto.
Loslectores comprenaerin perfectamente la excitacion que tales actos, ejecutados por &den de la justicia
.en una casa de la Plaza Mayor de la ciudad, debian de
'producir en la sociedad santiaguina de entbnces, que no
. conocia 10s diarios, ni la politica, ni 10s grandes negocios, i que se' alimentaba de chismes callejeros i de pequefios hechos domdsticos, como bautizos, matrimonios
i entierros.
El fiscal Visquez de Velasco se vi6 obligado n tomar,
a fin de que 10s testigos declarasen con toda libertad,
una medida mas grave que las anteriores, i que manifiesta, por una parte, la influencia del tesorero Torres, i,
.
por la otra, las omnimodas facultades de que se hallaba
investido el juez de la causa.
A solicitud de frai Juan de. Pasos, Visquez de Velasco dict6 un auto por el cual mandaba salir de la ciudad a1 tesorero, a su yerno don Crist6bal Mesia i Va- lenzuela, i a1 licenciado don Juan de la Cerda.
A Torres le envi6 preso a1 pariido de Melipilla, a
donde le condujeron un cab0 (quien llevaba &ico de
seis pesos i seis reales diarios) i dos guardas (10s cuales
iban gozando de cuatro pesos i cuatro reales cada uno).
Don Crist6bal Mesia fud alejado doce leguas de San.tiago, i .don
. Juan de la Cerda ocho 'leguas, con prohibicion para uao i otro 'de volver hasta nueva 6rde,n, so
pena de una rqulta de mil pesos.
Terminados 10s tramites del juicio, Visquez de ]:elasco pronunci6 sentencia en 6 de mayo de 1692.
Por ella resolvia: <Que, respecto de constar que 10s
l

,

.

'

i

\ .
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dichos licenciados Francisco L6pez i capitan Francisco de
Pasos fueron naturales del reino de Portugal, i que pasaroii a 10s de las Indias, i comerciaron en ellos, sin Eckncia, ni carta de naturaleza, i q ~ las
e 'disposiciones
que dejarom fueron a favor de reino estraiio, debia'de
declarar, i declar6, pertenecer a su majestad todos 10s
bienes, derechos i acciones que quedaron por fin i
muerte de 10s susodichos; i que, en consecuencia de lo
referido, el dicho don Pedro de Toires debia entregar
en. las reales cajas todos 10s que recibi6, i debi6 recibir,
tenia, i debia tener en isu poder, escepto lo que lejitimamente constare haber distribuido en el funeral, obras
pias i demas sufrajios, en' conformidad de lo dispuesto
en el testamento i codicil0 del dicho licenciado Francisco
L6pez, i en el poder para testar, que otorg6, i memoria
que dej6 el dicho capitan Francisco de Pasos, sin que
se le pagaran, ni recibieran en cuenta 10s demas gastos,
en que hubiese excedido, i dijere haber hecho.,
Ademas VAsquez de Velasco conden6 a Torres a pagar una multa de diez mil pesos, por la ocultacion de
bienes, simulacian, solusion i demas delitos de que se
Labia Lecho reo, i asign6 la quinta parte de 10s bienes
de L6pez i Pasos a frai Juan de Pasos, en cali4ad de denunciador.
Esta dltima suma fuC disputada a1 fraile agustino por
su compaHero de denuncia, frai Juan de la Concepcion (I).
VAsquez de Velasco llegb a comprobar que la fort'una
(I) &pia de 10s autos, con otros docutnentos relativos a este pleito,
se halla en el vol~men93 del archivo de 10s jesuitas que se guarda en
nuestra Biblioteca Nacional. Vkase el cat&logo publicado en Santiago.
ail0 de 1891,pajs. 373 i 74.
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I

de 10s comerciantes portugueses subia a 162,000pesos.
Verificada, sin embargo, la liquidacion por 10s oficiales
reales, de eonfor~dadcon la sentencia, solo se hizo
cargo a Pedro de Torres por la suma de I 23.63 I pesos
i 3 reales i medio, en la cual se incluian 10s diez mil
pesos de la multa.
Torres ape16 inmediatamente para ante el real Consejo de Indias; per0 VAsquez de Velasco se neg6 a concederle el recurso h t e s de que hubiera pagado o afianzado el dinero que debia. El tesorero entreg6 ent6nces
en dinero efectivo 57 mil i 3 pesos i 3 reales i medio, i
rindi6 fianza por 66,628pesos i 2 reales, completando
de este modo la cantidad en que habia sido condenado.
Se le oblig6 tambi6n a dar fianza por diez mil pesos
mas para seguridad de lo que determinase el real Consejo.
Afianzaron a1 tesorero por la suma de 42,600pesos
siete caballeros de Santiago, i por el resto de la condenacioii i multa su hija Maria (I).
Despues de 10s indicados pago i fianza, se alz6 el embargo de 10s bienes de Pedro de Torres i se le pus0 en
libertad, por auto de 1 8 de setiembre de 1692 (2).,
Este proceso, que habia durado por espacio de tres
aiios cabales, i habia arrastrado por el lodo el prestijio
del vecino mas rico e influyente de la capital, honra a Ia
Testamento citado de Pedro d&Torres.
Las noticias de este phrrafo VI1 han sido fielmente trascritas del
alegato de Rosillo de b r a , varias veces citado. El brillante historiador
chileno don Benjamin Vicuaa Mackenna, que el primero de todos di6 a
conocer este famoso proceso en el capitulo XI1 del tom0 primero de
su Historia de Santiago, ignoraba cuhl habis sido el desenlace definitivo.,
pues solo pudo consultar' 10s cuadernos de la prueba testimonial existentes en el archivo de, la real audieacia de Chile.
(I)

(2).

'
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justitia hispano-americaha; pero, a1 mismo tiempo, pone
de manifiesto que la tan dicantada moralidad de la dpoca
.
de la colonia, sobre todo del siglo XVII, en el cud se
ejecutaron' 10s inauditos crimenes de doiia Catalina de
10s Rios i Lisperguer, llamada poi. el pueblo la. Quiz"
tvada, no es sino una de esas leyendas que se forman a
a la sombra de la ignorancia i se desvanecen a la luz de
una investigaaion-seria. .

'

vi11

*

,

Una vez,en libertad, el tesorero Torres se apresur6 .
'

'
,

.

a interponer el recurso de apeIacion ant6 el real Consejo
de Indias; e individuo t'an despierto cpmo 'era 61 cuid6
de encargar su defensa a uno de 10s abo&&os mas notables de la corte, el licenciado Juan Rosjllo de Lara.
El'alegato presentado por iste tuvo 10s honores de
la imprenta i forma un folleto de 74 hojas (I):
. I
RosilIo de Lara trat6 de probar que 10s portugueses
L6pez i Pasos habian llegado a AmCrica con licencia del
rei de Espaiia, i que, en el cas0 de que ese permiso no '
hutiera existido, la prolongada residencia de ellos en las
Indias con el beneplbcito de las autxidades, 10s liber-'
taba de incurrir en la pena de confiscacion de sus bienes
con que eran castigados 10s individuos que venian a comerciar a estos paises sin licencia red.
'-

.

~

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

,
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Por lo demas, el abogado espaiiol insisti6 con todos
10s razonamientos que ofrece la dialCctica e n que la causa

habia recibido sentencia defimitiva en el tribunal de la
Santa Cruzada de Chile.
Per0 cuando Rosillo de Lara agot6 las sutilezas de su
injenio fuC para persuadir a 10s jueces de la inocencia
del tesorero Torres. Empez6 por presentarle como un
reo simpatico, agriipando en un cuadro pintoresco i ani- '
mado 10s diversos procedimientos, mas o mhos crueles
i atrabiliarios, de que se habia valido el fiscal Visquez
de Velasco para tratar de descubrir la verdad; continu6
esforzhdose en manifestar con gran ntmero de pruebas
que 10s portugueses L6pez i Pasos no gozaban a la hora
de su muerte de una considerable fortuna, como lo suponia el vulgo, i que, por lo tanto, no podia culparse a
Torres de ocultacion de bienes; i termin6 asegurando
que su defendido se habia limitado a cumplir la voluntad
de su amigo Francisco de Pasos.
El real Consejo desestim6 algunos de 10s capitulos de
acusacioii acojidos en la sentencia de Visquez de Velasco, per0 confirm6 muchos otros, i conden6 a1 tesorero
Torres a pagar la suma de 58,447pesos i 2 reales ( I ) .
Mas o m h o s igual cantidad de dinero habia ya entregado Torres en las arcas reales de Chile, impelicIo
por el fiscal Vasquez de Velasco; asi es que la sentencia
del Consejo de Indias no interrumpi6 el jiro habitual de
sus negocios. I la mejor prueba de ello es que a1 aiio
siguiente de haber pagado aquella suma compr6 a la
familia de Lisperguer un fundo de campo en San Francisco del Monte.
(I)

Testamento de Torres.

~>
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La riqueza del tesorero Torres era verdaderamente
estraordinaria en la sociedad chilena, tan pobre en el
siglo XVII.
La sentencia adversa del Consejo de Indias constituy6,
sin embargo, un rudo golpe para 61, que se habia halagad0 en un tiempo con la idea de que el rei de Espaiia
querria concederle el titulo de marqiies de la Sierra.
En la misma dpoca sufrib una gran desgracia de familia, la mayor de las que podian herirle: la rnuerte de
su hija.
Despues del brillante matrimonio que habia presenciado la capital de Chile, Maria habia acompaiiado a
su esposo a1 P e d , i en el virreinato habia tenido la dicha
de'dar a luz un hj'
- 1 o varon.
Este niiio, que debia ser el heredero de Pedro de Torres i de 10s MesIas, nacib en Carabaya i recibib en la
pila bautismal 10s nombres de sus abcelos, Diego i
Pedro.
Durante el juicio seguido a1 tesorero de la Santa Cruzada, don Cristbbal. Mesia i Valenzuela estaba de regreso en Chile, 'i aun le tocb ser perseguido, p u s , como se
ha visto, fu& alejado de Santiago; per0 Antes de que eE
juicio terminara ya habia partido de nuestro pais (I).
Mesia i Valenzuela se dirijib en esta ocasion a la Peninsula.
No hai datos, aunque si presunciones, para asegurar
que fuera enviado por Torres para inclhar 10s Qnimos
de 10s consejeros de Indias en favor de su causa; per0
si existe prueba plena de que con la dote de su mujer
consigui6 del rei de Espaiia honores i distinciones pa?
'

(I)

Aiegato.de Rosillo de Lara.
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de ChArcas, i
para'bl mismo. .
Don Diego Cristbbal .Mesia i Leon Garavita fuC
'
creado conde de Sierra Bella, con fecha 28 de enero de
1695, i mas tarde nombrado individuo del Supremo
Consejo de Indias,
Don Crist6bal Mesia i Valenzuela tuvo la honra de
. ser designado como paje de CBrios 11, idespues teniente
jeneral de la caballeria del Per6 (I).
''
Durante la ausencia.de su marido, fallecib en Chile
Maria de Torres, dejaodo sblo un hijo para perpetuar
su recuerdo.
En s u testamento, Maria de$ de. albacea a1 teso-.
rero, ,s u amante: padre, quien cumplib todas las disposiciones de la estinta;inclusa ,la fundacion de una capellanfa de dos mil pesos.
.
Mesia i Valenzuela regresb a Chile en 1699, i despues de arreglar cuentas corl su suegro Hev6 a ~u hijo a1
Per 6.
Las 'relaciones entre suegro i yerno no. debieron de
*
quedar e n miii buen pic, ya' qoe en su testamento de
1716 Torres da a entender que Mesia i Valenzuela
habi? gastado la mayor .parte de la dote de su mujer.
su padre, el presidenfe de la audien;a

-

ti) Coni0 se ba dicho, el tesorero Torres habia codiciado para si el
titulo de marques de la Sierra; pero habia condentido en cederlo a su
yerno por el cariiio que profesaba a's; hija Maria. He aqui las propias
palabras del tesorero, 1as cuales pueden leerse.en la carta de dote que
otorg6 a fav6r de su hija: c... el tapitan Vicente de la Rocha, nuestro
podatario, tenia podet i facultad para servir a S. M. con la cantidad que
pareciere necesaria .de, loo dichos treiata mil pesos por la merced de
titulo de marques de la Sierra para mi el dicho don Pedro de Torres; i
si la dicha merced se hubiese conseguido, m e obligo a que de ella hark
renunciacion, cesion i traspaso en el dicho don Crist6bal Mesia 4e Va,, leozuela...a
\
.

'
,
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El hecho es que a su vuelta de Espaiia don Crist6bal debia a su suegro mas de trece mil pesos, i que a
mediados de 17r5 aun le retenia mas de dos mil.
. El hijo de Maria de Torres cas6 en Lima con una
prima suya, llamada Maria de Munive, hija lejitima del
vizcaino don Lope Antonio de Munive i de la seiiora
peruana doiia Leonor de Garavito i h4esia (I).
El teSorero Torres hace constar en su testamento el
hecho de que, celebrado este matrimonio, su nieto volvi6
a Chile acompaiiado de su mujer, sin haber recibido un
centavo de su padre.
I el cariaoso abuelo, que 'tuvo que pagar todos 10s
gastos del viaje de regreso, continu6 alojando i aliment h d o a la feliz pareja en su esplCndida morada de la
Plaza Mayor de Santiago.
Esta conducta de doc Crist6bal Mesia i Valenzuela
no honra ciertamente a1 segundo conde de Sierra Bella.

.
IX
Pocos aGos de vida, i no' mui felices, quedabnn a1
tesorero de ,la Santa Cruzada. No solo habia tenido la
desgracia de ver morir a su hija, sino tambien la de
perder la honra i parte de la fortuna. ' '
En su codicilo, otorgado cinco aiios despues del tes( I ) Be tomddo esta filiacion del espediente fortnado en la audiencia
deChile sobre inventario de 10s bianes quedados por muerce de don Diego Mesia de Torres i de doaa Maria de Munive. VBase catalog0 del a?chive de la audiencia de Santiago, tom0 I, psjina 348. El diccionario
pernano de Mendiburu estil equivocado en este punto.

,
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tamento, habla de informes siniestros enviados en contra suya a1 rei de Espaiia. Las victimas de su codicia
naturalmente se habian convertido en enemigos irreconciliables.
Estos espesos nubarrones que oscurecieron el liltimo
perhdo de su existencia, no fueron, sin embargo, obsticulo para que Pedro de Torres se preocupara hasta
el fin de la conservacion i mejoramiento de su fortuna.
Ademas de las propiedades de que se ha dado cuenta, adquirib por compra una chacra, llamada mas tarde
del Cirmen, en 10s alrededorei de Santiago i dentro de
la jurisdiccion de. la parroquia de San Isidro.
A pesar de su avanzada edad, Torres hizo edificios
en ella, plant6 una viiia i rode6 &a con un cerco.
Pero la preferente atencion del tesorero fuC dar remate a la construccion del portal de la Plaza Mayor de
Santiago. Con tal objeto, comprb de diversos dueiios
tres tiendas i una casita pequeiia, que se hallaban intercaladas entre las tiendas de su propiedad; e inmediatamente las reconstruy6 uniformando todo el edificio.
Solo quedaba coho un lunar la puerta de la casa de
‘don Juan de Argomedo, la cual interrumpia la hilera
de las tiendas con una arquitectura diversa.
Previo permiso del propietario, Torres completb el
portal en este punto, en altos i bajos. Argoniedo, por
su parte, se comprometi6 a pagar setenta pesos por el
em?edrado que le tocaba, i reconoci6 a1 tesorero la propiedad de la construccion de cal i ladrillo hecha sobre el *
zagiian de su casa.
,
Pedro de Torres nianifiesta en su testamento de UR
modo espreso su voluntad.de agregar a1 mayorazgo estos nuevos edificios.

36
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.Por desgracia para Torres, asi como no pudo gozar
del titulo de Castilla, que atro adquiri6 con dinero suyo,
asi' tambien el portal edificado merced a su constancia i
. desvelos no debia llevar s u nombre, sino el de Sierra
Bella.
Pedro de Torres muri6 en Santiago a 2 4 de agosto
de 1722, i de ello da fe el escribano 'p6blico Juan d e .
Morales Melgarejo, quien le vi6 en su casa de la Plaza
Mayor, tendido en la cama i amortajado con un Mbito
dominicaao.
El tesorero Torres, como todos 10s caballeros de su
(pcica, era sumamente devoto. E n vida fuC mayordomo
d e la cofradia de Nuestra Seiiora del Rosario, i e n su
testamento orden6 que s u cuerpo fuera colocado en la
capilla de la misma advocacion del convent0 de Santo
Domingo, en sepultura de su propiedad, donde se hallaba desde hacia aiios s u mujer, doiia Isabel de' Olivares.
Mand6 tambien que despues -de su muerte se rezaran
por su alma innumerables misas; i dej6 en su testamento diferentes legados para objetos caritativos o de
piedad.
.
E n el codicilo que otorgb a 1 8 de setiembre de
I 72 I, disminuy6, sin embargo, estos Gltimos legados,
, e n atencion, decia, al'menoscabo de su caudal'(r).
El matfimonio.de su nieto, don Diego Mesia de Torres con doiia Maria de Munive, habia sido fecund0 en
hijas mujeres, i el tesorero, que 1as habia visto nacer.
quiso dejarles a todas una prueba de s u cariiio.
.A doiia Maria Micaela Gregoria la- mejorb con la
'

(I) Tanto el testamento como el codicilo pueden leerse a1 fin, Aphdice, n h e r o 2.
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chacra del CBrmen, sin otro gradmen que una capellania de dos mil pesos impuesta por 61 sobre esta propiedad e n favor de s u a h a , i de las almas de doiia Isabel
de Olivares, Maria de Torres i demas parientes difiintos.
A doiia Isabel M6nica le dej6 dos azafates i dos palanganas de plata, i. ademas dos esclavos, un varon
Uamado Pedro Nolasco, de seis aiios de edad, i una
hembra llamada Maria Renovata, de doce a trece aiios.
De advertir es que el tesorero poseia a la fecha de
su muerte, entre hombres i mujei-es, veinticinco esclavos.
Por Gltimo, a doiia Nicolasa i a doiia Andrea las
mejor6 con trescientos pesos a cada una, a fin de que
compraran sendas negritas para su servicio.
En SLI codicilo, Pedro de Torres nombra a una quinta
bimieta, doiia Leonor, a la cual deja dos bernegales
con sus salvillas.
E n el rnismo documento 'ordena que 'a su\ bisnieto i
ahijado don Crist6bal le den *un calentador de plata;
dos de las mejores piezas de plata labrada; dos mulati110s. u n o llamado Nolasc'o, i otro, que no nombra, de
cinco meses; la cama i ropa blanca, dos escritorios i dos
cajas de s u uso. Recomienda tambien especialmente a
sus padres le eduquen con esmero, como a quien va a
ser sucesor en el mayorazgo.
Don Diego Mesia de Torres i doiia Maria de Munive
tuvieron un sCptimo hijo, don Pedro Nolasco ( I ) , que probablemente naci6 despues de la muerte de su bisabuelo.
(I) Don Pedro Xolasco Mesia i Munive se gradu6 de bachilrer, licenciado i doctor en teolojia e n la Universidad de San Felipe, con techa
20 de octubre de 1760. V6ase el itrdice,de 10s !ibros de esta corporacion,
.publicado en la Imprenta Cervantes, aiio 1898. PAj. 363.
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El tesorero dej6 'de albaceas a su nieto don Diego
Mesia de Torres, a s u hijo natural don Diego de Torres,
a su sobrino don Francisco Isidro, a don Manuel de
Manzanal i a1 presbitero don Francisco Pardo; i de
tenedores dexbiener; a, don Diego de Torres i a don
Francisco ISidro.
Don Diego Mesia de Torres, sucesor e n el mayorazgo. instituido por Su
abuelo materno, dez&k
bia tambien heredar
el titulo de Castilla
concedido a su abuelo paterno.. Ei hijo de
Maria de Torres fuC el tercer .conde de Sierra Bella.
S u situacion social i pecuniaria no podia ser mas brillante a la muerte del tesorkro de la Santa Cruzada. De
6ste habi'a recibido valiosisimas propiedades rakes, i por
el lado de s u padre i de sii"mujer tenia relaciones de
sangre con, las familias &incipales de Lima.
E n el aiio I 7 I 2 desempefi6 las fiinciones d e alcalde
ordinario del cabildo de Santiago, en compaiiia de don
Agustin de Vargas.
Dos de sus hijas contrajeron matrimonio con encumbrados magnates de la capital de Chile: la mayor, doiia
Maria Micaela, con don Luis de Ureta i Carrera, alcalde
de Santiago e n I 745; i doRa, Andrea, con don Alejandro de Salamanca, hermano del presidente interino del
reino, don Manuel.de Salamanca, i comisario jeneral de
caballeria e n el gobierno de h e .
Por desgracia, a 10s pocos aiios del fallecimiento de
s u abuelo Torres, el conde de Sierra Bella empez6 a sufrir 10s golpes de la'suerte.
'

~

El primero fuC s u destitucioh del empleo de tesorero
jeneral de la Santa Cruzada.
Ekte cargo pliblico habia sido enajenado por la corwa 'en la mitad del siglo XVII, i vendido a don Franci.sco Ruiz *deSamaniego por la cantidad de ocho mil
quinientos pesos.
,
Ruiz de Samaniego habia vendido el destino a Pedro
de. Torres en 20,000 pesos, con fecha 2 2 de mayo
. de 1679. ,
Como Antes se ha visto, Torres habia agregado la tesoreria al mayorazgo fundado por 61, i en tal virtud desempeiiaba el cargo su nieto don Diego Mesia.
Es el cas0 que se conden6 a1 conde de Sierra Bella
por mala administracion del destino, i kste fu& puesto en
alnioneda en el aiio 1 7 2 5 ( I ) .
.
.* Lo rernatd en 20,050 pesos don Juan Briand de hlorand& quien lo cedi6 aiios mas tarde por dote de su
hija doiia Javiera a don Francisco Garcia Huidobro,
primer marques de Casa Real (2).
El segundo gran golpe sufrido por don Diego Mesia
de Toyes fuC el terremoto que, con fecha 8 de julio de
. I'730. arruini gran niirnero' de edificios de la ciudad de
Santiago, i entre otros el portal de la Plaza Mayor..
/

'

1
( I J El misino Mesia de Torres habia vendido el cargo de tesorero a1
capitan <e caballos don Pedro de UstAriz, hijo del ex-presidente, en la
cantidTd de 20,000 pesos, por es6ritura otorgada ante el escribano Jnan
de Morales Narvaez: con fecha 2 de mayo de 1724. En este documento,
el conde de Sierra Bella declaraba que por causa de mala administracion
era deudor al rqmo de Cruzada d e mas de 17,000 pesos. Ea venta antediGha no lleg0 a perfeccionarse, i romo se refiere en el testo, la tesoreria
de IPSanta Cruzada fu6 puesta en alinoneda a1 aiio siguiente.
(a) He tornado estas noticias en 10s documentos que se publicau en el
ap6ndice de esta relacion bajo el numero 3.

-

.
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En 10s Gltiinos aiios.de su vida Mesh de Torres vivi6
retirado de la sociedad (I). Muri6 despues de doiia Maria de Munive, en el aiio anterior a la espulsion de 10s
‘ jesuitas (2).

.,

x
Don CristObal Mesia i Munive nacib en la ciudad de
Santiago de Chile (3).
FuC el cuarto conde de Sierra Bella, .i quien restablecib el lustre del mayorazgo fundado por Pedro de
Torres (4).

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

pliego de instrucciones dirijidas a Guill i Gonzaga, cuand.0 &te vino a
.hacerse cargo del gobierno de Chile: .Hombre anciano i retirado:.Pudo .
ser el mas rico de Santiago. .Noio es, con dolor de su hijo, el seiior doctor don Cristbbal Mesia, oidor de la ciudad de Lima., VBase mi folleto
Don Josi Perfecib Salas, phj . 48. Imprenta Cervantes, 1896.
Mesia de Torres i su mujer, doAa Maria de Munive, se dieron mutuamente poder para testar, i lo dieron tambien a su hijo don Crist6bal
-para que procediera de acuqrdo con el c6nyuje sobreviviente, PO! escritura privada, en la ciudad de Santiago, a 23 defebrero de 1754,ante
JosB Alvarez de Henestrosa.
(2) En el inventario de 10s bienes dejadps por don Diego Mesia de
Torres aparecen varios libros, todos ellos misticos, con escepcion de un
ejemplar del &cote. (Catalogo del archivo de la audiencin de San.
tiago, tom0 I, pAj. 348).
(3! Dato tornado del testamento de ia marquesade San Miguel, hija
de don Cristbbal. El diccionario peruano de Mendiburu asegura que este
personaje era natural de Lima. Mendiburu se equivoca tambien en la
fecha de la muerte’del conde, pues Bste no fallecib en 1784, sin0 en
1797. VBase el testamento de la mdrquek, otorgado en Lima a nomhre .
de Su padre.
(4)Apkrdice, nhmero 4. VBanse 10s documentos que siguen a la institucion del mayorazgo.
I

.
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Sus padres le enviaron a educarse a1 Per& i estudi6
en el real colejio de San 'Martin, dirijido por IQS relijio- *
sos de la Compaiiia de Jesus. ,
El rei de .Espaiia le nombr6 oidor de la audiencia de
Lima, cargo que desempeiib hasta el aiio'de 1776, fecha de su jubilacion.
Era casado con doiia Maria Josefa Aliaga i Colmenares, hermana de don Sebastian, conde de San Juai;
' de, Lurigancho.
IXstin'guibe don Crist6bal en la reedificacion del
hospital de San BartolomC, en Lima, el cud fuC arruinado por el terremoto de r'746 (I).
Toc6 tambien a1 cuarto conde de Sierra 'EieHa la reconstruction del portal de la Plaza Mayor de Santiago .
de Chile, deskuido, como se ha visto, por el terremota
de I 730; i ejecut6 esta obrk a su costa, por la faltas de
recursos de su padre (2).
.La puerta principal de la casa de habitacion qued6 en
la calle de Ahumada. .
Por la nobleza de su estirpe i honorabilidad de su
conducta, don Cristbbal Mesia i, Munive era uno de 10s
oidores mas respetados en la capital del virreinato. i
. su prestijio llegaba a1 trono mismo del soberano de
Espaiia.
En real cCdula de 2 2 de. mayo de I 768, se declarb .
que el titulo de conde de Sierra Bella estaba libre del
servicio de lanzas, por haber cedido el primer conde a
s u majestad una encomienda de 2,000 pesos que tenia
I

I

.

(I)
(2)

Diccionario de Yendiburu.
Testamento de la marquesa de San Miguel.

.

.

.

por dos vidas ( I ) ; i a virtud de una real &den de I 2 de
marzo de 1792, se mand6 entregar a1 oidor Mesia la
cantidad de 20,o;o pesos por precio de la tesoreria jeneral de la Santa Cruzada, que su bisabuelo Pedro de
- Torres habia rematado en I 679. L)ispuso ademas el rei
que, midntras por la escasez del erario no fuera posible
pagar a1 oidor nombrado la anteripr cantidad, le abonaran sobre ella el cirico por ciento a1 aiio ( 2 ) '
Despues de un reiiido iitijio que sostuvieron 10s condes de Sierra Bella contra 10s marqiieses de Casa Real,
el Supremo Consejo de Cruzada de Madrid habia declarad0 nulo el remate de I 725, i kabia mandado poner en
posesion del cargo a1 cuarto conde de Sierra Bella, despues que 6ste restituyera a la marquesa viuda de Casa
Real la suma de ~ C , O ~pesos
O
en que habia sido rematado'el oficio de tesorero.
Mas tzrde, la ordenanza de intendentes orden6 que
todos 10s cargos de Cruzada se incorporaran a la corona,
i don Chst6bal Mesia i Munive se vi6 definitivamente
privado de la tesoreria, previo el reconocimiento de su
credit0 contra el real erario (3).
El oidor Mesia muri6 a 2 2 de marza de 1797, i,
aunque habia tenido varios hijos, solo le sobrevivi6 do'iia
Maria Josefa, su sucesora en el condado.de Sierra Bella
i en el mayorazgo de Chile.
Esta seHora contrajo matrimonio con don JosC Maria
de la Fuente i Carrillo de Albornoz, marques de San
Miguel de Hijar (4).
Diccionario de Mendiburu..VBase Sierra BeZZa.
A j h i i c e , ndmero 3.
Aj&dice, ndmeros 3 i 4.

Acerca de este titulo. que lo era de Sicilia, consdltese el T'utado

.

,
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Doiia Maria Josefa Mesia i Aliaga residi6 constantemente en el Perk i no asisti6 a la revolucion de la independencia en Chile.
Las propiedades que tenia en nuestro pais le fueron,
sin embargo, secuestradas por el gobierno de O’Higgins;
el cual hub0 de devolverlas a1 .marques de San Miguel,
por decreto de 29 de noviembre de 1820,en consideracion a la.conduha patri6tica de este iersonaje ( I ) .
Las rentas percibidas quedaron sin duda en poder
del fisco; i aiios despues de la abdicacion de 182;. la.
sekora Mesia i Aliaga hacia presente a1 gobierno de
Chile que se le debian mas de diez mil pesos.
, A principios de 1826,la niarquesa amendo” a1 caballero chileno don Ambrosio Aldunate i Carvajal, casado
con una seiiora peruana, de apellido Palacios, todas sus
propiedades raices de Chile: el portal de Sierra Bella; la
hacienda San JOsC, llamada hasta hoi Ins Condes, por el
titulo de que gozaron sus propietarios durante mas de un
siglo; i la chacra del Cirmen.
Esta Gltima heredad, que, como se recordari, fud dejada en testamento por el tesorero Pedro de Torres a
su bisnieta doiia Maria Micaela Gregoria, mujer de don
Luis de Uretai Carrera, pas6 a poder del conde i mayorazgo de Sierra Bella don Crist6bal Mesh ‘i Munive
2 la muerte de s u hermana, la cual ent6nces era viuda i
no tenia sucesion.
En 1827, el intendente de Santiago recibi6 denuncios
‘-

de Rezabal i Ugarte sobre lanzas i medias anatas. Mad:id, 1792. Piljinas .
168 i 169.
( I ) Boletin de las leyes i decretos del %gobierno.1819-1820. Phjioa
I

356.
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de que el portal de la Plaza estaba ruinoso, i, despues
..
de comprobado, comunick el hecho a1 gobierno.
Informada la propietaria por la via diplomitica, tuvo
a bien celebrar con el seiior Aldunate un nuevo arrendamiento de sus casas i fundos de Chile, por el cual
prbrrogaba en veinte aiios el plazo. del contrato, i autorizaba a1 seiior Aldunate a invertir de cincuenta a se-.
senta mil pesos en la reconstruccion del portal.
Esta obra pudo realizarse e n el espacio de 'algunos
aiios, a1 cab0 de 10s cuales fiik terminado un esplkndido
edificio de tres pisos i de cal i ladrillo, que hermoseaba
la principal plaza de Santiago.
El seiior Aldiinate i Carvajal era considerado ent6nces en Chile como el verdadero dueiio de las propiedades pertenecientes a1 mayorazgo de Sierra BeMa.
Muert? su primera miijer, contrajo matrimonio en
Santiago con la seiiora Rosa Carrera i FonteciUa, hija
de uno de 10s mas notables .pr6ceres de nuestra independencia, don JosC Miguel Carrera.
Don ,d;mbrosio Aldunate, que habia recibido esmerada educacion en el Per&,enel convictorio de San Cir-10s i Universidad de San Mircos, tom6 activa parte en
la politica chilena.
S u firma aparece a1 pic de la Constitucion de I 833.
El seiior Aldunate falleci6 en Lima en el aiio de I 844.
Cuatro afios' cabales mas tarde, a I 3 dias del mes de
abril de 1848, se incendi6 en Santiago el portal que' 61
habia construido. El fuego empez6 en las primeras horas de la nbche, pior la caHe del Estado, donde ent6nces
se kallaba la puerta principal de la casa de habitacion.
En tal fecha habia ya muerto la seiiora Mesh i Alia.,

.

.

. .

, .
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ga, i habia dejado solo una hija, doiia Maria Josefa de
la Fuente i Mesia, heredera, por lo tanto, del mayorazgo.
. Esta seiiora. que habid 'sido casada con don JosC Matias Vhsquez de Acuiia, Menacho i Morga, conde de la
Vega del Ren, confirm6 por contrato de 30 de mayo de
1848el arriendo concedido.pot su madre de las propiedades.dei mayorazgo a don Ambrosio Aldunate, i autoriz6 a 10s albaceas de &te para reedificar el portal en
las mismas condicimes del contrato de 1827.
Doiia Maria Josefa de la Fuente i Mesia falleci6 e n
6 de setiembre de 1852,i su hlja doiia Cgrmen VASquez de la Vega i Mesia, sucesora en el mayorazgo, representada por su '. marido don Manuel de Santiago
Concha, pidi6 la entrega inmediati de 10s bienes vinculados.
. La familia de Aldunate se neg6 aello, fundindose en
16s contratos de 1827 i 1848;per0 la autoridad judicial
orden6 la entrega. De aqui se orijin6.un ruidoso litijio
ante 10s tribunales chilenos, quienes declararon que la
seiiora Visquez estaba obligada a devolver 10scapitales invertidos en el edificio del portal, con 10sintereses
carrespondientes ( I ) .
*
Esvinculadas mas tarde las propiedades del mayorazgo, en conforniidad' a la lei de ISj2, se impuso a
censo, al cuatr.0 por cienro, sobre la hacienda dh las
Condes, la cantidad de 123,807pesos.
La vinculacion del portal de Sierra Bella habia que( I ) .Este espediente

puede consultarseen el archivo jeneral de nues-

tros tribunales de justitia,
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dado anulada, pues la deuda que gravaba la propiedad
excedia con mucho a su valor ( I ) .
En I 869 el portal fuC comprado por el sefior don Domingo Fernandez Concha; quien, en compaiiia de su
hermano don Pedro, lo ha reconstruido con estraordinaria magnificencia, de tal modo que el portal Fernhndez
Concha constituye hoi uno de 10s mejores edificios de la
ciudad de Santiago de Chile.

-( I ) VBase el rejistro de dpotecas de ISTO,ndmeros 556 i 557, el cnal
se halla en la oficina del conservador de bienes rakes.
I
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Nlimero I
CARTA DE DOTE DE

MAR~ADE TORRES

E n el nombre de Diosi amen. Sepan cuantos esta carta vieren
c6mo nos, el capitan don Pedro de Torres, tesorero jeneral de la
Santa Cruzada de este reino de Chile, i doiia Label de Olivares,
su lejitima mujer, ambos juntos i cada uno de por si in dlidum, por
el todo, renunciando, como espresamente renunciamos laq leyes de
la mancomunidad, division i esclusion, como en ellas se contiene,
otorgamos que, por cuanto a1 tiempo i cuando se trat6 casamiento
entre don Cristdbal Mesfa de Valenzuela, caballero del 6rden de
Santiago, hijo lejitimo del sefior don Diego Cristdbal Mesia, presidente de la real audiencia de la ciudad de la Plata, i de la 'seilora
doiia Jer6nima de Valenzuela, su lejftima mujer, con doiia Marfa
de Torres, nuestra hija lejftima, en 10s tratados del dicho matrimonio le prometimos por dofe i caudal conocido las cantidades de
reales i especies apreciadas por lo que valieren, i ,en la forma i manera que iG declarada; i porque mediante lo tratado tuvo. efecto
el dicho matrimonio i estan desposados por palabras de presente i
en breve han de recibir las bendiciones nupciales i velarse segun
6rden de nuestra Santa Madre Iglesia Cat6lica de Roma, cumpliendo con lo tratado queiemos entregar i entregamos a1 dicho don
Cristbbal Mesfa de Valenzuela la dote prometida, que todo es en la
forma i manera siguiente.-Primeramente las casas principales de
nuestra habitacion, con sus slccesorias, que, tasadas por et licenciado
Manuel Fernhdez Romo i 10s maestres de campo don Antonio
Caldera i Andres de Orozco, personas intelijentes, su yaluacion,
IYIAYORAZGO
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:vista i reconocimiento de las referidas Asas es como se sigue:-Tasamos las casas principales del capitan don Pedro de Torres, tesorero jeceral de la Santa Cruzada de este reino de Chile, que estan
edificadas en la Plaza Mayor de esta ciudad en un solar enterb; que
.contienen el cuarto principal, en que esti un estudio con ventana i
reja a la calle, i la sala principal con su cuadra, cimara i reciimara,
i un dormitorio que cae sobre la huerta, i otro cuarto que sirre de
despensa. De las dichas piezas estan entabladas i enladrilladas, el
estudio, la dicha sala i cuadra principales, i asimismo el dormitorio; .
i en la dicha sala esti un oratorio con su tabernicuIo dorado, con
tres bultos de santos, entablado i enladrillado; i en el patio empedrado, est5 un cuarto grande entablado i enladrillado, i otro cuarto
que sirve de caballeriza, i dos corredores con sus pilares de algarrobo
i basas de piedra, i una escalera que sube a 10s altos, en que esti el
segundo corredor con sus pilares; i otro corredor de pilares en la
huerta, enladrillado, que tiene nueve pilares de cipres i algarrobo, i
un pozo en medio de la huerta con su brocal mui curioso; dos aposentos a media agua en el patio, i todas empedradas las eras de la
huerta; un traspatio con su corredor, en que estan las oficinas, una
cocina con su chimenea d e campana hecha de algarrobos, i la panaderia con sus homos, todo debajo de techo, i asimismo un gallinero .
por donde pasa la acequia, con un aposento donde se recojen las
gallinas. I en la dicha vivienda principal se contienen dos escaparates, con el principal que esti en la cuadra, i tres alacenas, i en la
cuadra principal est& una alcoba dorada que es mui curiosa; i en
estos edificios hai veinte puertas i ventanas en 10s bajos, las mas
de cipres de obra primorosa; i toda la casa lucida blanqueada. I
asimismo tienen 10s dichos edificios doce tiendas a la plaza, con sus
trastiendas, con puertas i lobas, i entabfadas i enladrilladas, i la que
cae a la esquina con su pilar de miirmol, i sus pilares a la plaza, que
'son veinte i dos de cal i ladrillo, entablados, con su corredor. I eh
10s dichos altos que caen sobre las referidas tiendas ha' trece piezas
edificadas, con puertas i ventanas, que son veinte i dos las dichas
puertas i ventanas, grandes i bien acondicionadas, i en la acera que
esti la portada principal de la casa, que es de cal i ladrillo con mucha arquitectura, i las puertas son de cipres con su clavazon grande,
aldabas i aldabones, braceras, gorrones i dados, hasta donde Ilegan,
'i pasan a l'a tercera tienda de esta calle, todo entablado, i asimismo
'estan en esta dicha acera cuatro tiendas mas, con una que sirve de
cochera, que por todas son diez i nueve de una parte i otra. I fuera
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de todo lo dicho hai dos casas pequetias de alquiler, la una con yla
i cuadra i dos aposentos i su cocina i dos patios empedrados, i tiene
seis puertas i ventanas, tod? nuevo; i la otra casa, en que e+ una
mesa de trucos, con dos patios pequeiios empedrados, tiene sala i
un aposento i un pedazo de corredor que tiene cuatro puertas i ventanas. Todas las dichas piezas, tasadas cada una de
por si, montan veinticinco mil ciento i sesenta pesos de a ocho reales-$ 25,IbO
Asimismo tasamos una negra nombrada Antonia, de
cuarenta i cinco aiios, en cuatrocientos i cincuenta pesos
Otra negra nombrada Tomasa, de once aiios, tasada
en cuatrocientos pesos.
Otra negra nombrada Maria Ejipciaca, de edad de
siete arios, en doscientos i cincuenta pesos
Una mulata de doce arios nombrada Sebastiana, en
cuatrocientos pesos..
Otra mulata nombrada Josefa, de edad de siete atios,
en doscientos i cincuenta pesos
Una negra nombrada Ana, casada, de cuarenta atios,
en seiscientos pesos
:
Un negro nombrado Melchor, casado, de veinticuatro
atios, en seiscientos pesos
Otro negro llamado Jose, de edad de diez i ocho
. atios, en seiscientos pesos
Un mulato de catorce alios llamado Matias, en cuatrocienfos pesos
Un negro nombrado Juan, de veinte atios, en seiscientos pesos.
Otro negro llamado Jose, de diez i ocho afios, en seiscieatos pesos
Otro negro casado, llamado Domingo, de treinta i seis
arios,'en seiscientospesos
Asimismo tasamos la plata labrada enla manera siguiente:
Cuirenta platillos pequeiios, con setenta i siete marcos
. cuatro onzas, quevos, a siete pesos, monta quii treinta i dos pesos i cuatro reales, cada
. nientos
marco a siete pesos
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Seis fuentes nuevas, con treinta i 'tres marcos cuatro
onzas i media, a-siete pesos el marco, son doscientos 'i treinta i cuatro pesos i siete reales
. Un salero, con cuatro marcos siete onzas i cuarta, a
ocho pesos, monta treinta i ocho pesos i dos reales i medio..
.Unjarro de pic0 con adherentes de carnino, con
once marcos dos onzas i media, a ocho pesos,'
monta noventa pesos cuatro reales
I)os bacinicas, con ocho marcis cinco onzas i cuarta, a seis pesos i medio, monta cincuenta i seis
pesos
Dos palanganas, con veinte marcos tres onzas, a
. nueve pesos, son ciento ochenta i tres pesos tres
reales..
Una concha, con ocho marcos i seis onzas i cuarta, a
nueve pesos, monta setenta i nueve pesos doe
reales..
Un frutero, con siete marcos tres onzas i media, a diez
pesos, monta setenta i cuatro pesos i tres reales..
Una paila de diezisiete marcos,. a siete pesos, son ciento
i diez i nueve pesos..
Dos mates de plata con asientos de plata, con ocho
marcos cuatro onzas i cuarta, a diez pesos, monta ochenta i ciqco pesos dos reales i medio
Dos salvillas grandes, con once marcos seis onzas i
cuarta, a diez pesos, monta ciento diez i siete pesos i seis reales i medio
Dos bernegales dorados con salvillas, de diez marcos
onza i media, a doce pesos, monta ciento i
veintidos pesos dos reales...;....
Dos bernegales de plata con salvillas, con doce marcos
seis onzas i cuarta, a siete pesos, monta ochenta
i nueve pesos i real i medio
Dos bernegales con salvillas, pequefios, de tres marcos
siete onzas i cuarta, a doce pesos, monta cuarenta i cinco pesos i cinco reales
Dos barquillos de plata, con dos marcos dos onzas i
cuarta, a siete pesos,' monta quince pesos siete
reales i medio.
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Un jarro con asa, de tres marcos, a ocho pesos, monta
veinticuatro pesos
Un plato para mates, de un marco cuatro onqas i media, 2 ocho pesos, monta doce pesos i cuatro
reales
Dos frascos grandes de plata, con quince mar. cos, a nueve pesos, monta iciento itreinta i cinco
pesos
Dos braseros, con cuarenta i siete marcos una onza, a
diez pesos, monta cuatrocientos i Setenta 'i un.
pesos i dGs reales
Una salvilla con tres tinteros i mechero de plumas,
conveintiun fbarcos, a diez pesos, monta doscientos diez pesos
Seis candeleros, con veinticinco marcos, a ocho pesos,
monta doscientos pesos
Veinte cucharas pequeiias, con cuatro marcos dos on?as i cuarta, a ochopesos, monta treinta i cuatro
............i
pesos i dos reales
Una tembladera grande, con tres marcos seis onzas 'i
tres cuartos, siete pesos, monta veintiseis pesos i
siete reales
Tres cazoletas de plata, con quince marcos dos onzas i
cuarta, a diez pesos, son ciento i cincuenta i dos
pesos iseis reales i medio
Una olla, con cinco marcos i cuatro onzas, a seis pesos,
monta treinta i tres pesos
Dos estribos de plata, con trece marcos cinco onzas i
tres cuartos, a doce pesos, monta ciento i sesenta
. i cuatro pesos
Asitbismo le entregamos por dote veinte mil pesos de
a ocho reales en reales de contado, en moneda
,doble, que recibe en presencia del escFibano i
testigos de esta,carta el diclio don Cristbbal Mesia, ndestro yerno
Item, treinta mil pesos librados en la ciudad de 10s
Reyes, 10s diez i nueve mil i cuarenta i dos en
las cajas reales de la dicha ciudad, :por otros tantos que nos debe la real hacienda de 10s suplementos que hicimos para 10s socorros de la plaza
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i presidios de Valdivia, cuyos recaudos e instrumentos, poi donde se justifica el credit0 de 10s
dichos treinta mil pesos, estan en poder del capitan Vicente de la Rocha, vecino de la ciudad de
10s Reyes, con poder para la cobranza de ellos, i
si 10s hubiere cobrado 10s ha de entregar a1 dicho
don Cristbbal Mesia; i el resto cumplimiento a 10s
dichos treinta mil pesos, librados en el dicho capitan Vicente de la Rocha del dinero que tiene de
nuestra cuenta en su poder, con declaracion que
el dicho capitan Vicente de la Rocha, nuestro
podatario, tenia poder i facultad para servir a
. S. M. con la cantidad que' pareciese necesaria de
10s dichos treinta mil pesos, por la merced de
titulo de marques de la Sierra +para mi el dicho
don Pedro de Torres. I si la dicha merced se hubiere conseguido me obligo a que de ella hare
renunciacion, cesion i traspaso en el dicho don
Cristbbal Mesfa de Valenzuela, poniendo por
dote i cauda] de la dicha dona Maria de Torres,
mi hija, lo que de 10s dichos treinta mil pesos se
hubiere gastado en conseguir la dicha merced,
para que la pida para si el dicho don Cristbbal
Mesia. I el resto de 10s dichos treinta mil pesosi
si alguna cantidad de ellos sobrare, 10s ha de haber i Ilevar por razon de esta promesa ....

I

...........

\

.

-30.000

8 84.258
I, por cuanto tenemos licencia i facultad real, por cBdula de
S. M. de cuatro de agosto de mil seiscientos i ochenta i cuatro
anos, para instituir 1' fundar mayorazgo de nuestros bienes en
favor de la dicha nuestra hija, i'en 10s tratados del dicho matrimonio se concert6 que el dicho mayorazgo se habia de instituir i
fmdar,para que la dicha doiia Marfa de Torres,nuestra hija, gozase
desde luego de 10s frutos i renta del dicho mayorazgo i el dicho
don Crist6bal Mesia de Valenzuela, su marido, nos obligamos a que
haremos la dicha institucion i fundacion de dicho mayorazgo, con
las cl&usulas,condiciones i llamamientos a la sucesion del dicho ma-
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yorazgo que nos pareciere, en conforniidad de la dicha facultad,
asignando 10s bienes muebles, raices i derechos i acciones que nos
pareciere, cuyo valor de 10s bienes que asi asignamos a1 dichp mayorazgo ha de importar cuarenta mil novecientos i dos pesos, antes
mas que m6nos, en que han de entrar las casas que por esta escritura estan tasadas e q veinticinco mil ciento i Sesenta pesos, reservando la dicha facultad para agregar a la dotacion del dicho ma$orazgo 10s bienes que nos pareciere cada i cuando que quisikemos
hacerlo,,i en primer lugar asignamos para la fundacion, institucion
i establecimiento del dicho mayorazgo las dichas casas tasadas i
valuadas que al presente habitamos, con las tiendas accesorias hacia
la dicha plaza como a la calle de 10s Mercaderes, i dos casas pequefias accesorias i conjuntas, con mas otras dos casas que compramos,
las unas por bienes de dotia Feliz de Escobar, viuda del @ento
mayor don Baltasar Bravo de Navzda, i las otras pot bienes del
alfkrez Esteban de Bocanegra, que se vendieron en pfiblico remate
por las causas de acreedores que contra 10s susodichos se siguieron,
que kmbas son en la calle que va de la plan de 'esta ciudad para
el convent0 de San Agustin, las cuales estamos reedificando, i
hecha la dicha reedificacion . se apreciaran i tasarampor personas
intelijentes, ad !as dichas casas. principales' como las demas de suso
referidas, i por lo que vhieren segun su justa i comun estimacion
quedaran afectas a1 dicho mayorazgo; i para el cumplimiento de 10s
pesos con que hemos de dotar el dicho mayorazgo afectaremos
una estancia i hacienda de campo que tenemos en el pago de esta
ciudad, nombrada San Jose de la Sierra, dos leguas i media de dicha
ciudad, el rio arriba de ella, con sus potreros, serranias, valles i
montes, i to en dicha estancia edificado i plantado, sobre la cual
declaro que tengo litijio pendiente con el doctor don Ambrosio de
Zavala Lasao; que ya es difunto, i con su albacea, sobre el entero de
algunas cuadras de tierras pertenecientes a la dicha estancia con que
nos la vendi6 el dicho difunto, sobre que he pedido el dicho entero
o rescision del contrato i restitucion del precio que di por la dicha
hacienda, cuyo litijio pende ante el juez eclesihtico i se halla en el
grado de la apelacion, que tengo intkrpuesta para ante el senor juez
metropolitano de la ciudad de 10s Reyes. I para en cas0 que la dicha
venta se rescinda, i se me vdelva i resWuya el precio que di por la
dicha estancia, con el' hemos de comprar otra posesion i heredamiento para afectarlo a1 dicho mayorazgo; i en cas0 que la dicha
venta no se rescinda, quedara la dicha estancia por bienes del dicho
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mayotazgo, ihtegriindose con su valor de la dicha estancia o de la
que .en su lugar se subrogare 10s dichos pesos con que hemos de,
dotar el dicho mayorazgo, debajo de la dicha reserva de poder aumentar i crecer la dicha dotacion i asignacion de bienes muebles
i raices cada i cuando que nos pareciere.
I con 10s dichos othenta i cuatro mil doscientos,icincuenta i ocho .
pesos, que importan las cantidades de reales i especies avaluadas de
esta dote, i con lo que importa la dotaciondel dicho mayorazgo, importa el caudal i bienes de la dicha nuestra‘hija cien mil pesos, que
en la forma referida le prometimos al dicho don Crist6bal Mesia de
Valenzuela, nuestro yerno, al tiempo que se trat6 el dicho matrimonio; i con‘lo que recibe a1 presente i con lo librado en ia.ciudad
.de 10s Reyes i con la dotacion del dicho mayorazgo, cumplimos i
enteramos la dich’a promesa; i nos obligamos a que 10s dichos treinta .
mil pesos librados en la dicha ciudad de 10s Reyes seran ciertos i
seguros i que se le pagarin a1 dicho don CriStbbal Mesia de Vaienmela en virtud del poder que para ello le tengo de dar yo el dicho
capitan don Pedro de Torres, i si, hecha la dilijencia sobre la co-1
branza en la forma que de suso se contiene, salieren inciertos 10s
d i c h s treinta mil pesos o alguna parte de ellos, se 10s pagaremos
i enteraremos en otros tanto; realesxomo Ie faltaren o en la renunciacion del derecho de titular?para que por el serricio hecho a S. M
pueda adquirir para si la merced que a mi el dicho don Pedro de
Torres me fuere concedida. I asimisnio nos obligamos a la eviccion
i saneamiento de las demas especies de esta dote, i que le seran ciertas’i seguras i que a ellas ni parte de ellas no les s e d puesto pleito
ni ontradicion, i, si se le pusiere, luego que se nos haga sabei, aunque sea despues de la publicacion de las probanzas, tomaremos
la voz i defensa i 10s seguiremos a nuestra propia costa hasta le
dejar en paz i a salvo, i, si .sanear no le pudikramos, le volveremos
i restituiremos 10s pesos en que fueron tasadas las dichas espebies o
cualquiera de elras por esta escritura. I, a1 cumplimiento de todo
lo que dicho es, obligamos nuestros bienes habidos i por haber, i
damos poder a 10s jueces t justiFias de S. M. que de nuestras causas
puedan i deban conocer, para que a ello nos apremien compelan
por todo rigor de ,derecho i via ejecutiva, como si fuese por sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada.
I yo,’el dicho don Crist6bal Mesfa de Valenzuela, acepto esta
exritura como en ella se contiene, i recibo por dote i caudal de la
dicha dofia Maria de Torres, mi esposa, 10s pesos i demas especies
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contenidas en esta escritura, tasadas i valuadas por las personas
mencionadas,'que para el e€ectonombramos las partes otorgantes, i
las demas cosas contenidas en esta escritura, segun i como ensella se
refiere. I de 10s dichos veinte mil pesos i especies avaluadas me doi
por entregado, por haberlas recibido enpresencia del escribano i testigos qe esta carta, de que yo, el dicho escribano, doi fe. I por la
honra, vijinidad i limpieza de la dicha mi esposa, la doto en doce
mil pesos, que confieso cabm en la d6cima parte 'de mis bienes que
a1 presente tengo+, para el cas0 que no quepan se 10s mando i prometo de 10s dichos mi bienes que ahora tengo i en adelante adquiriere pol' via de donacion, pmpter nrtptias, o en aquella que mejor
de derecho lugar haya, i se 10s sefialo en lo mejor i mas bien parado
de 10s dichos mis bienes, de que desde'kuego le hago gracia i donacion pura, mera, perfecta i acabada, que el derecho llama entre
vivos, partes presentes, entregada de mano a m p o , i de la dicha
cantidad%
desde luego le doi la posesion a la dicha mi esposa para
que la .aprehenda, i en el interin me constituyo por su inquilino i
precario tenedor para se la dar cuando me la pidiere, i me obligo a
que 10s dichos cien mil pesos de esta dote i arras estaran asegurados
,en lo mejor i mas bien parado de 10s dichos.mis bienes, i que cada
vez i cuando que nuestro matrimonio fuere disuelto por muerte o
por divorcio o por cualquiera de 10s casos en que segun derecho
se disuelven i apartan 10s matrimonios, se 10s volver6 i restituir6
a la dicha mi esposa o a quien por ella fuere parte i 10s hubiere
de haber, acerca de lo cual renuncio la lei que dispone que la dote
mueble se pueda retener tiempo de un afio para hacer la dicha restitucion, luego que el dicho matrimopio seadisuelto o apartado, sin
otra demora ni dilacion alguna. I, a la firmeza i cumplimiento de lo
que dicho es, me obligo i a mis bienes habidos i por haber, i do
poder a las justicias de S. M.,de cualquiera parte i lugar que Sean,
donde esta escritura fuere presentada i pedido su cumplimiento, i
en especial a las de esta ciudad, para que a ello me compelan i apremien, como por sentencia definitiva'consentidai no zpelada, acerca
de lo cual renuncio mi propio fuero, domicilio, vecindad, i, la lei sit
convened dejurisdich'one omniumjudicirrm, i todas las demas leyes,
heros i derechos de mi favor, i la que prohibe su jeneral renun- '
ciacion;
I nos, 10s dichos.licenciadosManuel Fernkndez Romo i maestres
, de campo Juan Antonio Caldera i Andres Orozco, tasadores-nombrados por las partes otorgantes para la valuacion de las especies de

esta dote, declaramos que la dicha tasacion la hicimos como en esta
escritura se contiene, a nuestro leal saber i entender, por justos i
convenibles precios, i juramos por Dios nuestro sefior i una sefial de
cruz, que 10s dichos precios son 10s que nos parecen ser justos. En
testimonio de lo cual, otorgamos la presente en la ciudad de Santiago de Chile, a treinta dias del mes de enero de mil seiscientos i ochenta i seis afios. I 10s otorgantes, que yo el escribano doi fe conozco, 'lo
firmaron, siendo testigos don Patricio de Valverde, Tomas de Pasos,
don Diego de Torres i d6n Severino Pedro de Arraza, vecinos de
esta dicha &dad.-Don
Pedro de Towes.-Doiia Isabel de Olivares.-Dan
Cristdbal Xesia de Valenauela. Manuel Ferndndes
Ram.-Andres de 0roaco.-Juan
Antonio Caldera.-Ante mi.Josd de Morales, escribano de S. M.

~
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FE DE MUERTE, TESTAMENTO I CODICIL0 DE PEDRO DE. TORRES
Yo, el capitan Juan de Morales Melgarejo, escribano pfiblico del
n6mero de esta ciudad de Santiago de Chile, certifico i doi fe, la necesaria en derecho, c6mo hoi dia de la fecha, estando en las casas que
fueron de la morada del capitan don Pedro de Torres, vi al susodicho tendido en la cama, amortajado con habit0 del seaor Santo Domingo, con velas encendidas, i a1 parecer muerto i pasado de esta
presente vida. I, para que conste, doi la presente en la ciudad de
Santiago de Chile, en veinticu'atro de agosto de mil setecientos
i veintidos atios. I en fe de ello lo firm6.--uan de Morales, escribano
p6blico.

.

' E n el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espfritu
santo, tres personas i un 'solo Dios verdadero, mediante el cuaI
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todas las cosas tienen buen principio: loable medio i dichoso tin. Sepan todos 10s que esta escritura de testamento vieren, c6mo yo, el
capitan don Pedro de Torres, tesoreto jeneral de la Santa Cruzada
de este reino de Chile, natural de la ciudad de la Serena de dicho *
reino, hijo lejitiaio del sajento mayor. Francisco de Torres i Miranda, natural de la villa de Setubal, en el reiho de Portugal, i de dofia
Ana Maria de Saa, su lejitima mujer, vecinos que fueron de la dicha
ciudad de la Serena, estando yo, el dicho don Pedro de Torres, en
sana salud i en mi juicio natural, temi6ndome de la muerte que es
cosa natural a toda humana criatura, i queriendo con el favor de
Dios disponer las cosas del descargo de mi conciencia i bien de mi
alma i disponer de rnis bienes a honra i gloria de Dios, nuestro sefior,
que fuC servido de dirmelos. e invocando para ello el fayor i ausilio
de la Virjen Maria, nuestra Sefiora del Rosario, concebida sin deuda
de pedado orijinal, ide 10s bienaventurados ap6stoles San Pedro i
San Pablo, i de'todos 10s demas santos mis abogados, para que pidan
a nuestro sefior Jesucristo, Dios i hombre'verdadero, hijo del Eterno
Padre que, por 10s mCritos de su sacratisima pasion, quiera perdonar
mis pecados i darme su divina gracia, para morir en ella, creyendo
como firpemente creo en el divino i alto misterio de la Santfsima
Trinidad, padre, hijo i e~piritusanto, tres personas i un solo Dios
verdadero, i en la encarnacion de nuestro sefior Jesucristo, hijo de
Dios vivo, que en las vijinales entrafias de Santa Maria, nuestra
sefiora, fu6 concebido por obra i gracia del Espiritu Santo, i en
todo lo demas que tiene, Cree i confiesa nuestra -santa Madre Iglesia cat6lica romana, en cuya fe i creencia he vivido i protest0 morir
con la divina gracia, otorgo por la presente que hago i ordeno
este mi testamento i liltima i postrimeravoluntad en la manera
siguiente. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro
sefior que lame6 i redimi6 con el precio infinito de su sangre, i .
el cuerpo a la tierra de que fu6 formado. I cuando llegare el
dia de mi fallecimiento mando que sea enterrado eq la capilla de
nuestki sefiora del Rosario del convent0 del sefior Santo Domingo de esta ciudad, donde tengo mi sepultura comprada i fabricada de bbveda, donde fuC enterrada dofia Isabel de Olivares, mi
mujer difunta, i que vaya' amortajado con el habit0 del seiior Santo
Domingo. Item mando que el dia de mi entierro, si fmre-horacampetente, i si n6, el dia siguiente, se diga por mi alma misa cantada
,de cuerpo presente, con su vijilia, diicono i sub-diicono, i que se
pague la limosna de mis bienei, i acornpafie mi cuerpo a la sepultura
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el cdra i sacristan de la Catedral de esta ciudad, i la'cofradia del seiior San Pedro de clkrigos sacerdotes, con sobrepelliz, i todas las
demas cofradias de esta ciudad con sus guiones, i en las que no estuviere asentado por hermano que tenga obligacion de acudir, se les
pague la limosna,acostumbrada, i el demas acompatiamiento de mi
entier;b dejo a la disposition' de rnis albaceas. Itera mando que el
dia de mi entierro i cab0 de atio de rnis exequias funerales se digan
por mi alma cuatrocientas misas; i en el novenario..que se ha de
continuar desde el dia de mi fallecimientr, en el dicho convento del
seiior Santo Domingo,.se diri una misa cantada con su vijilia i veinte
rezadas; i e1 gasto que se hicieie en cera, lutos i otros de este jenero,
queda a1 arbitrio de rnis albaceas en el dicho mi funeral. I mando que
de 10s dichos cuatrocientos pesos se le pague la cuarta funeral a la Catedral de esta ciudad que le perteneciere conforme a derecho. Item
mando a las mandas forzosas acostumbradas en testamento un peso
de a ocho reales a cada una, m h o s a la de Jerusalen, a quien se
darhn doce pesos, con lo cual las aparto de rnis bienes. Ifem mando
para redencion de nitios cautivos en poder de moros, diez ducados
de Castilla, con intencion de ganar la induljencia concedida por Su
Santidad por esta limosna. Item mando a todos 10s monasterios de
monjas cincuenta pesos a cada uno, para las enfermas \ necesitadas,
informwose de la abadesa'de las que mas lo fueren; en que se entiende estar incluso el beaterio de la gloriosa Santa Rosa de esta
ciudad, con recibo de la seliora abadesa, para que me encomiendea
lhos nuestro seiior. Item mando a todos 10s conventos de esta ciudad
cincuenta pesos a cada uno, con cargo de una misa cantada; i se entiende para gastos de la sacristia. Se incluyen el colejio de San Diego,'el colejio de-la Compafiia de Jesus de San Miguel, el convento
de San Juan de Dios, i 10s demas que a 10s prelados pareciere hacer
bien por mi alma, con recibo de dichos superiores. Item declaro que
he tenido cuentas con diferentes personas, entradas i salidas de caudal considerable, i estan todas reducidas a rnis libros, por donde se reconoceri lo que me deben i lo que debo. Mando que por ellos se ajusten dichas cuentas. 110 que pareciere queyo debo, coni0 censos i otras
dependencias, se pague de rnis bienes; i lo que me deben se cobre i,
para el efecto, dejo meymoriade ditas, sacada de lop dichos libro?, por
donde se pod& hacer la dilijencia de dichas cobranzas. Item declaro
.que he tenido cuentas con don Diego de Torres, mi Sijo natural, que
lo hube siendo soltero en mujer soltera i de mucha calidad i obligaciones; i asi lo declaro pot tal mi hija natural, i en esa posesion ha
\
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estado i est&, i lo reconocf i aliment6 desde que naci6, i le he dado
medios mui congruentes para que se aprovechase i adquiriese caudal con la administracion de mi hacienda, i liltimamente pas6 a las
provincias del Perd con tropa de mulas de mi cuenta, sobre que celebramos escritura de compafiia, en veinti'cuatro de noviembre de
mil seiscientos i ochenta i tres, ante Jose de Morales, escribano real,
a mitad de ganancias. Item llev6 de mi cuenta tres mil quintales de
sebo, que fuerm a Lima, i, habitndose detenido en dichos reinos del
Per6 hasta 'el afio de noventa i seis que v o i d a este reino, me di6
cuenta de la dicha administracion, i tengo cancelada la dicha escritura de su ob1igacion:I en las dichas cuentas procedf con h i m 0 de
que quedase aprovechado de mi propio caudal en algunas partidas
considerables, para apartarle de mis bienes'con las gananciasde dicha
mi hacienda, i por esta razon pas6 sin adicionar la cuenta ni hacerle
cargo de ellas; i porque en 6sta i demas adrninistraciones de mi hacienda quede aprovechado, i porque por estos medios se halla con
caudal considerable i mui suficiente respecto de la parte que le podia tocar dqmi hacienda com? hijo natural, le aparto de mis bienes
con doscientos pesos, i que viva en la casa en que est5, todo el tiemPO de su vida, mdnos 10s altos, pagando 10s reparos i alinos que necesitare la dicha casa. Item declaro que fui casado i velado, seguh
6rden de nuestra santa madre iglesia de Roma, con dona Isabel de
Olivares, viuda del capitan Benito de la Cruz, su primer marido, i,
ajustadas las cuentas de la particion de 10s bienes que quedaron por
muerte del'dicho capitan Benito de la Cruz, entre la dicha doiia
Isabel de Olivares i 10s hijos i herederos del dicho capitan Benito de
la h i , 'de 10s bienes que le fueron adjudicados a la dicha doiia
Isabel de Olivares en cuenta de Ia dicha particion, le otorgu6 recibo
i carta de dote, de veinte mil i treinta i tres pesos, por escritura otor-.
gada ante Jet6nimo de Ugas, escribano pliblico i de cabildo de esta
ciudad, en veintidos de mayo del aGo pasado de mil seiscientos i
setenta i cinco; i por aumento de dicha dote qued6 reservada la
cantidad que le perteneciese a la dicha doiia Isabel de Olivares en
las ditas que se cobrasen de 10s cr6ditos hechos por el dicho su marido; i, habi6ndose cobrado de las dichas ditas cuatro mil quinientos
i sesenta i seis pesos i cuatro reales, de ellos tocaron a la dicha mi
mujer dos mil quinientos i treinta i cinco pesos, por la mitad de las
ganancias de sd primer matrimonio, i por el legado del remanente
del quinto de sus bienes que le hizo el dicho capitan Benito de la
Cruz, i mas cobr6 por la dicha razon otros cuatrocientos i veinte pesos
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d e la dicha dita del jeneral don Jose Vgrgas, pori cuenta de 10 que
debia al capitan Fenito de la Cruz, i de ellos tocaron por la misma
razon a la dicha mi mujer doscientos cincuenta.i dos pesos; i con las
dichas cobranzas i aumento de la dicha dote import6 todo veintidos
mil othocientos i veinte pesos i tres reales, de 10s cuales se rebajan
novecientos cincueata pesos del valor de las indias e indios esclavos,
segun el aprecio que de ellos se hizo en la escritura i carta de dote
de la dicha mi mujer, por haberse puesto en libertad lo? dichos indios que recibf por dote de la dicha mi mujer, en virtud de real
ckdula que declar6 por libres todos 10s indios apresados en la guerra
d e este reino, iqued6 reducida la dicha dote a veintiun mil ochocientos i setenta pesos i tres reales. Ihn declaro que, constante
nuestro matrimonio con la dicha doiia Isabel de Olivares, hubimos
i lprocreamos por nuestros hijos lejitimos a dofia Maria de Torres i
a don Pedro de Torres, el cual muri6 de edad de dieciocho meses;
i a la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hija, la casamos con el
jeneral don Crist6bal Mesia de Valenzuela, caballero del 6rden de
Santiago, i la dimos i prometimos en dote de la dicha nuestra hija
cien mil pesos de a ocho reales: 10s euarenta mil novecientos i dos
pesos vinculados por via de mayorazgo en las casas i posesiones
raices, i 10s cincuenta i nueve mil noventa i ocho pesos en bienes
libres i no sujetos a dicho vinculo, 10s cuales estan pagados en las
especies apreciadas en la escritura, de la dicha dote, otorgada ante
Jose de Morales, en treinta de enero de mil seiscientos i ochenta i
seis. I, habiendo hecho viaje a Espafia, volvi6 el aiio de mil seiscientos i noventa i nueve, i se ajust6 la cuenta de tudo lo que irriport6
la dote i todo el dinero que llev6 de mi cuenta a Espafia. I ajustada
me di6 finiquito ante don Francisco Velez, escribano pliblico, i me
qued6 debiendo trece mil ciento i cuarenta i un pesos i dos reales,
10s cuales me dej6 librados en 10s alquileres de las cams i tiendas
que le pertenecen, i prometi6 remitirmelos de la ciudad de 10s Reyes,
i nunca remiti6 cosa alguna. La cuenta de lo que ha de haber de
10s alquileres parece en mi libro a fojas 65 i pasa a foja 8% i declaro
que de toda la dote solo queda el vinculo de 10s cnarenta mil novecientos i dos pesos, puestos en las casas i tiendas que reza la c a h de
dote; i 10s cincuenta i nueve mil novecientos i tantos pesos pertenecientes a la dote de 10s bienes libres d e b restituirlosa don Diego
Pedro Mesia i a sus hijos, como herederos lejitimos de su madre difunta. I habi6ndose casado en Lima volvi6 a este reino con dofia
. Maria Munive, su mujer, sin haberle dado cosa alguna, i yo pagu6
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el navio i costo hasta esta ciudad de Santiago. I aqui se ha alimentad0 a mi costa, i el finiquito que me di6 est&en el legajo n6m. I,
.que f u B en tres de agosto de mil seiscientos noventa i nueve,iante el
dicho dqn Francisco VClez. .I con las demas alhajas que me pidi6
. por terceros, que todo consta de mi libro, import6 10s dichos trece
mil ciento !i cuarenta i un pesos i dos reales, i de Bstos solo h e
cobrado hasta nueve de junio de setecientos i quince. diez mil
setecientos sesenta i cinco peqos i cinco reales, como parece de mis
libros, a fs. 84 1 a fs. 9 I ,i me resta a deber dos mil trescientos setenta i
cinco pesos-i cinco reales, que mando se cobren para pagar mis deudas en dichos alquileres. Ifem declarp que, estando ausente el dicho
jeneral don Cnst6bal Mesh de Valenzuela en 10s reinos de Espaiia,
muri6 en esta ciudad la dicha dofia Maria de Torres, mi hija i su
mujer, i me dej6 por su albacea, i tengo cumplidas las disposiciones
de su testamento i la cuenta formada del dicho albaceazgo, i se ajust6
todo con el dicho don Cristbbal, i entregados 10s bienes que quedaron, que distribuy6 sin dejarle a su hijo don Diego nada. Item declaro que me pidi6 la dicha mi hija, a instancias de don Juan Diaz
Pimienta, cI6rigo presbitero, le impusiese una capellania de dos mil
pesos, la cual impuse en mis haciendas,.i durante la vida del dicho
capellan la paguC, i, ajustada la cuenta con el dicho don Crist6bal
Mesia, no dej6 finca ni dinero para prosegufr dicha capellania, porque en 10s cuarenta mil novecientos pesos, que sololestan en el mayorazgo, no se puede imponer dichi capellania, sino es que el dicho
don Crist6bal la imponga de nuevo de 10s bienes que le pertenecen
a la dicha dona Maria de Torres. Item declaro que yo fuf :albacea
de la dicha doiia Isabel de Olivares, mi mujer, i que tengo cumplidas las disposiciones de su testamento i codicilo, cuya cuenta est&
en el legajo aparte, con 10s instrumentos tocantes a la dicha cuenta,
i con la visita que del dicho testamento hizo el juez eclesihtico, a
que me remito. Item declaro que, hechas las cuentas de particion
de 10s bienes que quedaron por muerte del capitan Benito de la
Cruz, entre la dicha doiia Isabel de Olivares i don Jose i don Benito
de la Cruz, sus hijos, i del dicho capitan don Benito de la Cruz, su
primer marido, fenecidasi ajustadas las cuentas de la dicha division,
por autos judiciales que se formaron ante la justicia ordinaria de
esta cibdaa, i liquidado lo que a cada uno de dichos herederck tocb,
ellos me nombraron por su curador, i luego que tuvieron edad competente le$ entreguC lo que les pertenecia i habia entrado en mi
poder, con e l interes de Cinco por ciento, i ajustamos la cuenta de la
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dicha Curaduria, i me dieron recibo i finiquito de ellas, por escritura que cada uno de ellcs otorgaron separadamente i en ' dife
rentes tiempos, ante Jose de Morales, escribano real, a que me remito. Item declaro qu'e despues de la muerte de la dicha doiia Isabel de Olivares, se hizo la cuenta de la division i particion de 10s
bienes que teniamos i posefamos a1 tiempo de la e c h a muerte, PO r
autos judiciales que pendieron ante la justicia ordinaria de esta ciudad, i por ante Alonso Fernandez Ruano, escribano de S. M., i ajusjadas cuentas por el contador entre partes, se adicionaron por parte
de 10s dichos don Jose i don Benito de la Cruz, suponiendo est=
agravados, i, habiendose tratado sobre las dichas adiciones,tfui convenido con 10s susodichos, por escritura de transaccion i conveni6
que otorgamos ante Gaspar Valdes, escribano pdblico i del nlimero
de esta ciudad, i por razon del dicho convenio les di a 10s susodichos la estancia dela Dehesa, con todo lo edificado i plantado, ape:.
TOS i ganados que en ella tenia, por haber sido una de las especies
adquiridas constante el matrimonio entre mi i la dicha dofia Isabel
de Olivares, madre de 10s susodichos, i les di de excleso en el valor
de la dicha estancia dos mil i cuatrocientos pesos mas de lo que
tenian adjudicadopor las dichascuentas de particion, con que quedaron transijidos todoslosiderechos itpagados i satisfechos, como parece
de la escritura de transaccion i convenio, a queme remito. Item declaro que de 10s cuatrocientos i veinte pesos que liltimamente cobre
del jeneral don Jose de VArgas'por el credit0 del capitan Benito de
la Cruz, tocaron a1 dicho don Jose de la Cruz ochenta i cuatro pesos,
i otros tantos a1 lic,enciado don Benito de la Cruz, i se 10s tengo
enterados i pagados, juntamente con otros quinientos i ochenta pesos de la primera cobranza que hice del dicho jeneral don Jose de
VArgas. Pertenecian a 10s herederos del capitan Francisco Diaz Pimienta quinientos pesos, por razon de la compaiiia jeneral de todos
sus bienes que tuvieron, 10s dichos capitanes Benito de la Cruz i
Francisco Diaz Pimienta. E n cuya virtud, las ditas i crkditos contraidos por 10s susodichos, se partieron por mitad por el juicio de
Icuentas que hicieron 10s jueces irbitios nombrados por las partes, i
yo retave 10s dichos quinientos pesos, porque en dichas cuentas se
pusieron en c6mputo tres mil pesos que ,dib de credit0 e1 dicho capitan Francisco Diaz Pimienta contra el jeneral don Alonso de
Soto i Cbrdova, que dijo haberlos fiado a1 susodicho, i se le tomaron
en buenta de la dicha cbmpafiia, adjudicindole de ellos mil i quinientos.pesos a 10s dichos herederos del dicho capitan Bepito de la
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Cruz i a,la dicha doiia Isabel de Dlivares, con cargo que el dkho
capitan Francisco Diaz Pimienta verificase la deuda, porque la ne@
el dicho jeneral don Alonso de Soto i C6rdo-m) i en defect0 de no
haber verifiddola, restituyese a 10s bienes i herederos del.dicho capjtan Benito de la Cruz 10s mil i quinientos pesos que .les estaban
adjudicados por las cuentas de.la dicha compafifa. I, porque ha muchos aiios que se hicieron las dichas cuentas i no se ha verificado esta
. dita, procedf a la dicha retencion i a la distribwion de losdichos un
mil pesos;-i en el cas0 que por haberse verificado esth aita tuviesen
derecho 10s herederos del dicho capitan Francisco Dlaz Pimienta
para repetir 10s dichos quinientos pesos, estaban obligados 10s dichos d m JosQi don Benito de la C r ~ az restituir lo que han percibid0 de ellos, i para que conste lo declaro psi. Item declaro que,yo
fui albacea i heredero del capitan Francjsco de Pasos,. i en virtud
del paler que me,di6 otorgu6 su testamento i di cumplimiento d
todas sus disposiciones enteramente; i por denunciacion que se him
en el real i supremo Consejo de las Indias de que el suwdicho i el
licehciado Frahcisco L6p.e~~
presbitero, de quien hi heredero, eran
’
estranjeros de nacion porsuguesa, i que habian pasado a estas InPias sin licencia i contratado en ellas sin privilejio de naturaleza,
i por suponerse que la dicha herencia habia ‘sido en confianza de
tacit0 fideicomiso, i para que yo remitiese 10s bienes a1 reino de
Portugal, se despachd comision para el seaor licenciado don Pablo
Vdzquez de Velasco, siendo fiscal de esta real audiencia, sobre
que averiguase la estranjerfa de 10s susodichcs i el fideicomiso. I,
habiQndoseBeguido largo pleito contra mi fui condenado en cantidad mui considerable, que con efecto en mi conciencia quede grivado en mucha mas cantidad de la que yo habia percibido de 10s
bienes del capitan Francisco de Pasos, i por esto interpuse apelacion ’.
de la sehtencia dada en la dicha causa para elreal i supremo Consejo de las Indias, donde se confirm6 la dicba sentencia en muchos
capftulos de ella, i, para que se me otqrgase la apelacionen el efecto
sqsbensivo, fui obligado a dar fianza hasta en cantidad de cuarenta
. i dos mil i seiscientos pesos, a que se obligaron siete personas veci. nas de esta ciudad, i por el resto de la condenacioni multa i lo’que
.masjuzgase el real Consejo, se tom6 en cuenta la cantidad que me
debe el gobernador don JosQ Robledo, i de la seguridad de esta dita,
con mas hasta en cantidad de treinta i cuatro mil pesos, fu6 mi fiadora la dicha doiia Maria de Torres, mi hija, no obstante de hallarse ausente el dicho su marido, por la licencia qire o b e o de la real
5
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audiencia para hacer la dicha fianza, en supuesto de hallarme preso
i oprimido por la dicha causa. I, porque se espera la resulta de lo
juzgado en el real Consejo de Indias, en primer lugar se sktisfaga
de mis bienes aquella cantidad en que estan obligados mis fiadores,
para que por ello no gasten cosa alguna, i que se cobre del gobernador don Jose Robledo lo que me debe para esta satisfaccion, como
cosa especialmenteobligada. I, habiendo venido la sentencia de vista
i revista en el real Consejo de Indias, en que fuf condenado en cincuenta i ocho mil cuatrocientos i cuarenta i siete pesos i dos reales,
segun parece por 10s mismos autos i sentencia que se remitid a1 sefior licenciado don Diego de Zliiiiga, oidor que fu6 de esta real
audiencia, a quien vino la comision para que se cobrase; i, habiendo remitido 10s autos a1 contador entre partes don Ventura de Ciimus, ajustada la cuenta, ha116 la dicha cantidad de 10s cincuenta i
ocho mil cuatrocientosi cuarenta i siete pesos i dos reales que $engo
pagados, CONO consta de carta de pago ante Gaspar Valdes. Parece
la cuenta en mi libro a foja 63 .vuelta, i la carta de pago i finiquito
est&en el escritorio, a que me remito. Item declaro que remiti a1
' reino del Peni cuatro mil i quinientas mulas, que compr6 en esta
ciudad i me fiaron diferentes personas, obligadas las mismas mulas a
la paga, que entregu6 a Francisco de Torres i Aguirre, i a Julian de
Arancibia, de las cuales mulas se perdieron mil i seiscientas por
.mala adrninistracion, i las que quedaron se vendieron en la provincia de Jauja por mano del capitan Martin Gonzilez de la Cruz,
quien trajo su procedido, i esta cuenta no esti fenecida con el dicho
depositariojeneral, que se hallarii en mi libro; i declaro que tengo
pagadas todas las obligaciones que hice de dichas mulas i todos sus
costos, i , mas dos mil pesos que pus0 en la cuenta el dicho depositario jeqeral por la administracion de dichas mulas, cop0 parece de
su cuenta, a que me remito. Item declaro que yo i la dicha doila
Isabel de Olivares, rni.mujer, tuvimos liceiicia i facultad real por ced u k de S.M., su fecha en Madrid a cuatro de agosto de mil seiscientos i ochenta i cuatro; i, en virtud de la dicha c6dula i del poder .
queme di6 ladicha doda Isabel de Olivares, en su codicil0 queotorgb,
debajo de cuya disposicion falleci6, hice la fundacion ,e institucion
del dicho mayorazgo, con 10s llamamientos, cliiusulas i condiciones
que constan de la escritura de dicha fundacion, otorgada en veintinueve de octubre de mil seiscientos i noventa i tres, ante Gaspar
Valdes, escribano pdblico, con reserva de alterar4 mudar lo que me
pareciere conveniente. I, porque en la dicha fundacion afecta a1 di-
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cho mayorazgo las casas principales que fabriqu6 en la Plaza de esta
ciudad i di a1 dicho jeneral don Crist6bal Mesia de Valenzuela por
dote de la dicha dofia Maria de Torres, mi hija, con las tiendas i
casas,pequetias accesoris a ella, i las demas casas i tiendas que des.
pues de 1~ constitucion de la dicha dotefabriqud i estaba fabricando
en la calle que de la dicha Plaza \-a para el convent0 del sefior San
-%gustin, i las tiendas que corren desde la esquina de la dicha Plaza
por la frente de ella para la dicha casa principal, con sus altos i portales, todo del adrillo i call i sbs corredores a la dicha plaza; i despues de la fundacion del dicho mgyorazgo comprt ,una tienda que
en aquellaribera tenia el capitan don Anlonio de Arteaga, con el
cargo de setecientos i cincuenta pesos de a ocho reales perteneciente
a la capellania del capitan Juan Garcia Salguero, que sirve el convento de San Francisco de esta ciudad, a quien pago por 10s r6ditos
del dicho censo treinta i siete pesos i cuatroreales en cada un atio, i
tengo pagado locorrido hasta este atio demil setecientosi quince, como
parece por 10s recibos i de cuenta de mi libro, a fojas 58 i 81 ;i asimismo compr6 del licexiciado don Juan de la Cerda, abogado de esta real
audiencia i patron de la capellanfa del dicho capitan Juan Garcfa Salguero, otras dos tiendas con una casilla pequefia, a censo enfiteusis. i
con el cargo de pagar ciento i treinta i un pesos i dos reales en cada
un atio para la dicha capellania, por ser la dicha casa i tienda de la
dote de ella; i tengo pagados estos rtditos hasta el mes de diciembre
pasado del aiio de setecientos i quince; i las dichas casas i tiendas
tengo adentro reedificadas de cal i ladrillo, con sus portales, altos i
corredores; i porque en aquella ribera de la plaza mediaba la puerta
de la casa de Joan de Argomedo, entre las tiendas de la dicha capellania de Joan Garcia Salguero i-las tiendas de las cams principales del dicho mayorazgo, para quk se continuasen 10s portales, altos
i corredores de aquella ribera, i que se escusase la deformidad del
aspect0 de la Plaza de esta ciudad, fabriqut asimismo de ladrillo i
ca1,el portal que est&enfrente de la puerta de dicha calle, i el alto
del dicho zaguan, con sus corredores a la dicha plaza, e hice el emp-drado del dicho portal a continuacion de 10s demas portales i
corredores de la dicha plaza, que son mios; i fut convenido con el
dicho Joan de Argomedo que me pagaria, por el concierto que hizo
con h d r e s ; mi albafiil, que daria por el costo del portal empedrado sola setenta pesos de a ocho reales, dejiindome lo alto del
zagurn, que yo fabriqu6 de cal i ladrillo el corredor a la plaza, que
hice i es mio i me pertenece; mando que del dicho Joan de Argo-
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medo i de las dichas casas i de sus poseedores se cobren 10s dichos
setenta pesos, i que las dichas tiendas'i casa pequeiia pertenecien. tes al dicho capitan ,Joan Garcia Salguero se agreguen a1 dicho
mayorazgo, con el cargo del dicho censo, i que si yo no hiciere la
redencion que pretend0 hacer del censo de setecientos i cincuenta
pesos pertenecientes a la capellania que sirve el convent0 de nuestro
padre San Francisco de esta ciudad, se haga despues de mis dias, si
, dqjare bienes con que poderlo hacer, i en defect0 de ellos i de 10s
r6ditos i alquileres de dichas tiendas i casas, de lo primer0 .que redi-.
tuaren. I lo mismo mando con el 'censo de don Juan de la Cerda, a
quien tengo hablado dos veces para que reciba el dinero, i'si no quisiere que se haga la oblacion ante la real audiencia, para que su alteza
mande que se imponga donde la parte de don Juan de la Cerda i
sus herederos pareciere conveniente a su satisfaccion, por estar ya
esta finca agregada a1 mayorazgo, donde no puede haber situacion
de censo. Item declaro qqe, habiendo afectado a1 dicho mayorazgo
en su imposicion la estancia de San Jose de la Sierra, que poseia el
rio arriba de esta ciudad de Santiago, tres leguas, poco mas o menos, .
con todas sus tierras i lo en ella edificado i plantado, despues, por
. el pleito que tuve con don Jos6 i don Benito de la Cruz, hijos lejitimos de la dicha doiia. Isabel de Olivares i del capitan Benito
de la Ciuz, su primer marido, en la cornposicion del pleito, como
de suso tengo declarado, le fu6 adjudicada a 10s susodichos la dicha
estancia de San Jose de la Sierra, por satisfaccion de la herencia de
la dicha su madre i demas derechos representados en el dicho pleito;
i, queriendo reintegrai el dicho mayorazgo gor la U t a de dicha
estancia de la Sierra afecto a1 dicho mayorazgo, i agrego a 61 una.
estancia llamada San Miguel, en el partido de Melipilla, junto al
convent0 de San Francisco del Monte, el rio de esta ciudad,por
medio, que linda por una parte con tierras-de 10s indios del pueblo
de Llopeu, i con tierras del teniente Lorenzo Chacon, i con tierras
del capitan don Francisco de Rojas, por la parte del potrero de
. Mico, que me pertenecen, i con 10s cerros que dividen esta estancia de 10s de Mallarauco, que fu6 del maestre de campo Sebastian
. Sgnchez Chapzirro i hoi es de sus herederos, i con dicho n o de esta
ciudad, que comprt?la dicha estancia del jeneral don Joan Roddlfo .
Lisperguer, como tutor de don Francisco Lisperguer, su nieto, por
escritura otorgada ante Gaspar Valdes, escribano piiblico, en veinfidos de junio del aiio de mil seiscientos i noventa i tres, en precio
de cuatro mil i seiscientos pesos: 10s dos mil de ellos que quedaron
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impuestos i cargados a censo sobre la dicha estancia; 10s un mil pesos d e ellos pertenecientes a la capellania del ilustrisimo seiior don
Francisco Salcedo, que sirve el doctor don Diego de Rojas, presbftero; i 10s seiscientos i sesenta i cinco pesos que pertenecen a1 convento denuestra sefiorade la Merced de e t a ciudad; i 10s trescientos
i treinta i cinco pesos a otra capellania que sirve el maestro don Pe. dro Gomez de Silva, presbitero; i lo demas del precio de dicha
estancia lo pagu6 en reales de contado. I despues traspas6 el censo
. de 10s dichos seiscientos i sesenta i cinco pesos de principal perteneciente al dicho convent0 de la Merced a‘la estancia de San
Jos6 de la Sierra; con cuyo cargo la tienen 10s dichos don Jos6 i
don Benito de la Cruz, como parece de la escritura del dicho contrato que tuvimos sobre el dicho pleito, para que quedase libre del
dicho censo la dicha estancia de San Miguel: i 10s r6ditos del dicho
censo 10s tengo pagados i .satisfechos hasta el dia diez de junio del
aiio pasado d e mil seiscientos i noventa i siete, que hasta este afio
corrieron por mi cuenta i de ah1 adelante por cuenta de don Jos6 i
don Benito de la Cruz. Ifem declaro que 10s dos dichos censos
principales pertyecientes a la capellania del dicho setior obispo
don Francisco Salcedo i don Pedro G6rnez de Silva 10s tengo redia
midos: el uno traspas6 el dicho don Diego de Rojas a sus mismas
casas de su morada en la Caiiada, calle que va a la Ollerfa de 10s
padres de la Compaiiia, donde qued6 impuesta dicha capellania;
el otro impuso don Pedro G6mez de Silva en casa de don Basi.lie Diamantino, vecino morador de esta ciudad, con que queda
dicha estancia de San Miguel libre i exenta de todo censo. lfem
declaro que a1 cab0 de algunos aaos me pidi6 dofia Catalina de Soto,
viuda de don Jose Lisperguer, que le’ volviese la estancia por lo
mismo que se remat6, por censos que debia, i yo supli 10s dos mil i
seiscientos pesos por hacerle b,uen8 obra, hasta que tuviese con que
sacarla, i hasta el tiempo que se amend6 a1 capitan don Antonio de
IrarrAzaval, pagu6 10s corridos de 10s censos i no le hice cargo ninguno, hasta que compr6 a1 dicho don Joan Rodulfo, como tutor del
dicho don Francisco Lisperguer, i le dije que se la volveria con mui
buena voluntad todas las veces que me volviese la caiitidad de pesos
suplida, con lasmejoras hechas en dicha estancia, i asi lo declare a1pi6
de’la &ritura-con estacondicion; i ha veintidos aiios que compre dicha estancia i nunca Ea tenido forma de pagarme dichacantidad. Pido
i encargo que si tuviera con qu6 pagar la dichs estancia con todos
bs mejoramientos en ella hechos, se le’vuelva, i con la cantidad se
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busquen fincas realengas para acrecentar el dicho mayorazgo, porque
siempre dese6 hacerle bien, por viuda i necesitada, i asi mando qud
se le den doscientos i cincuents pesos de mis bienes despues de pagadas mi3 deudas i puesto en salvo el dicho mayorazgo. Item declaro que compre veinte i seis cuadras i media de tierra a1 capitan don
Gaspar de Huerta i a su hermano don Lorenzo de Sola, como tutor
i curador de don Jose de Sola, en el pago de San Isidro, que lindan
por la parte de arriba con tierras de dotia Maria de Laguna, i por la
parte de abajo con tierras de las monjas del Cirmen, que corren
desde la fundacion de Jesus, Maria i Jose, que llaman la quinta, con
veinticinco cuadras de ancho del padron de la ciudad, con las veintiseis cuadras i media de largo, hasta pasada la aguada, i la tengo
edificada, i plantada vitia, i cercadas las doce cuadras i mas; la cual
posesion doi de gracia a dotia Maria Micaela de Mesia i Torres, mi
bisnieta i ahijada, con todo lo en ella hecho, para ayuda de su dote
i alimentos. I mando que de lo que fructificate se le x-aya imponiendo a renta, coni0 a mis albaceas pareciere. Estan en el legajo
n6mero I :as escrituras, i en el libro de mi cuenta, a foja 39, la paga
de dichas tierras, donde se hallarg la razon de todo. Item declaro
que en esta fihca de Jesus, Maria i JosB quedan impuestos dos mil
pesos en capellania por mi alma, la de doria Isabel de Olivares i mi
hija dotia Maria de Torres, i demas difuntos que me tocan, i se han
de pagar cien pesos a1 capellan que dejo nombrado, que la ha de servir don Benito de la Cruz, i en su defecto i fallecimiento el reverend0
padre ptesentado frai Tgnacio Pimienta, del 6rden de Predicadores,
hasta que nil hered2ro tenga hijo sacerdote o el'sucesor, despues d e .
mi heredero don Diego Mesia, a quien dejo por patron de dicha
capellania, quien en defecto de dicho don Benito de la Cruz i d e
dicho padre presentado frai Ignacio Pimienta, por su fallecimiento
i muerte, si le pareciere, puede tener por interinario capellan el convento, del setior Santo Doming0 de esta ciudad, por ser casa de mi
enterramiento i de mis sucesnres, para que hagan bien por mi alma,
i declaro que las misas se han de pagar a dos pesos, que son cincuenta misas con el cargo de decirlas: una, en el dia de San Pedro,
a veintinueve de junio; otra, a dos de julio, dia de la Vibitacion; otra,
el dia de San Francisco Javier, a tres de diciembre, i las\ha de decir
el dicho sapellan en el oratorio de la quinta Jesus,, Maria i Jose; i
las demas, entre atio, las que le pareciere, en la capilla de nuestra
setiora del Rosario, donde mi cuerpo ha de ser enterrado, i el de mi
mujer doiia Isahel de:Olivares est%enterrado con el de mi hija dofia
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I en lo demas queda a1 arbitrio de don Diego
Mesfa i Torres, que asigno por patron, para hacer lo que le pareciere. Item declaro que a mi me pertenece el oficio de tesorero.
jeneral de la Santa Cruzada be este reino de Chile i' obispado de
Santiago i .de la Concepcion, i, conforme a la facultad de mi titulo,
la tengo para fundar mayorazgo sobre el dicho oficio por sucesion
hereditaria, i en virtud de la dicha facultad i de la que tengo especial por real cedula de S. M para fundar mayorazgo de mis bienes,
en cuya virtud le tengo fundado, le fundo i sitlio en el dicho oficio,
por via de agregacion a la dote del dicho mayorazgo, o en aquella
via i forma que mejor haya lugar en derecho. I es espresa &den de
mi voluntad que dicho oficio no se pueda enajenar, vender ni
hipotecar, ni .donar a otro que sea fuera de la sucesion del
dicho mayorazgo, como S. M. lo espresa en su real titulo. Iienr
declaro qae el oficio de tesorero en el obispado de la Concepcion,
que me pertenece por el real titulo de S. M., tengo hecha dejacion de 81 en cabeza de S. M. i remitidos 10s autos a1 tribunal de
la ciudad de 10s Reyes, para que se adrnita i se venda por cuenla de
S. M., porque en todo el tiempo que ha que soi tesorero no ha entrado real en mi poder de aquel obispado ni las cuentas que 10s
tesoreros han dado se las toman 10s oficiales reales, quienes entregan i cobran i remiten la limosna a1 tribunal de*Lima;i, por estar
en tanta distancia de esta ciudad i no poder asistir, he hecho la dejacion va pPra diez aaos, i no se ha determinado en Lima. Mando que
se haga la dilijencia para que se consiga la dicha separacion de la
tesoreria. I&tn declaro que la agregacion a la dote del dicho mayorazgo, asi de las casas i tiendas nuevamente fabricadas en la Plaza de
esta ciudad i calle que va de ella para el convent0 de San Agustin,
i de la dicha estancia de San Miguel, la hqgo debajo de las calidades,
condiciones, cargos'i gravAmenes puestos en la escritura de su imposition, para cuyo efecto he aqui por inserta i repetida la escritura
de la fundacion del dicho mayorazgo, menos en cuanto a1 Ilamamiento de 10s sucesores al dicho mayorazgo en defect0 de la sucesion lejitima de doiia Maria de Torres, mi hija, porque en cuanto a
eso la revoco, mudo i altero,:en virtud de la facultad reserwda en la
dicha frtndacion, i en virtud de otro cualquier derecho que me competa para mudar i alterar la sucesion del dicho mayorazgo, i por la
nueva agregacion que ahora hago de 10s bienes de la dotacion del
dicho mayorazgo, que quiero que no valga nitenga efecto alguno
para en cuanto 10s Hamados fuera de la sucesion lejftima de la dicha
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mi hija dofia Marfa de Tortes. I
,
en esta conformidad; por ser difunta
la dicha mi hija doaa Maria de Tom.s, i haber dejado por su hijo
Gnico i universal heredero a1 dicho don Diego Pedro de Torres Mesia de Valenzuela, mi nieto, que lo bubo i procre6 del matrimonio
que confrajo .con el jeneral don Cristdbal Mesia de Valenzuela,
caballero .del 6rden de Santiago, en cabeza del dicho don .Diego
Pedro Mesia de Torres i Valenzuela, i para 8,fundo e instituyo el
dicho mayorazgo, i para sus descendientes perpetuamente, que le
han de suceder conforme a hs leyes de 10s reinos de Castilla que
disponen acerca de la sucesion de 10s mayorazgos, reservando como
reservo gozar de 10s fiutos del dicho mayorazgo por todos 10s dias
de mi vida, a1 cual no entrani el dicho don Diego Mesia de Torres
h t e s de mi fallecimiento, como ni tampoco entrani a goxar de 10s
frutos i alquileres del dicho mayorazgo, sin quitarle el domini0 i
posesion de 61, hasta eotar el dicho mayorazgo libre i exento de 10s
censos i tributos a 61 anexos por via de las capellanias de Salguero
i d e nuestro padre San Fra.ncisco, situadas en la casita i tienda
de la Plaza, i hasta estar pagadas mis deudas i mandas. Item declaro que, en cas0 de faltar sucesion por via de la dicha dofia Maria
de Torres, mi hija, i de dicho don Diego Mesia )de Torres, mi
nieto, o sus herederos lejitimos, llamo a la sucesion del dicho mayorazgo, en primer lugar, a mi hijo natural don Diego de Torres, i,
en segundo lugar, a mi sobrino don Francisco Isidro de Torres i a sus
dexendientes lejitimos procreados de lejftimo matrimonio, prefiriendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra, conforme a lo dispuesto por las leyes de Castilla en 10s mayorazgosde Espafia, i revoco,
como dicho es, 10s demas llamamientos de personas particulares
hechos en la institucion i fundacion del dicho mayorazgo; i esta es
mi voluntad, que asi quiero que se ejecute i cumpla. Item declaro
que siendr, soltero hube por mi hija natural en mujer soltera, que
no se nombra por su'calidad i obligaciones, a dofia Maria de Torres,
monja profesa en el convento antiguo de la Virjen Santa Clara, de
esta ciudad; i, aespues de haberla alimentado i dotado i asistido en
su vida de profesion monja, pas6 de esta vida a la eterna el afio pasado de setecientos i catorce. Item declaro que yo fui mayordomo de
la cofradia de nuest'ra seiiora del Rosario, fundada en este convento
&Santiago &den dePredi&dores,ienmipoderentraronlaslimosnas
de dicha cofradia, i ajustadas las partidas de entrada i gasto, pagu6
de contado el resto en que fui alcanzada Item declaro que tuve compafiia con Tomas de Pasos'de mercaderias a fatoraje, por escritura'
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celebrada en veinti'cuatrode noviembre de mil seiscientos i ochenta
i tres aaos, ante Jose de Morales, habiendo puesto yo seis mil pesos.
de principal, i el dicho Pasos cuafro mil doscientos i noventa pesos i seis reales, que le pagu6 de 10s legados que le dej6 el capitan
Francisco de Pasos i el licenciado h n c i s c o L6pez, i quinientos
pesos que yo le di cuando cas6 con Ursula de Galeas,muchacha que
cri6 doEa Isabel de Olivares, mi lejftima mujer. Est&su cuenta en
.el libro del almacen a f. 45, i la entrada en el borrador mayor a
f. 17. I declaro que todas las cuentas que ajust6 con el dicho Tomas
de Pasos, nunca entr6 ep dichas cuentas lo que toca a la administracion de la tienda; i-en dos o tres balances que hizo viviendo en mi
casa di6 ganancias considerables, i a1 cab0 de veintiseis aiios que t w o
en su poder la dicha administracion, quebrd con todo el puesto principali muchas cantidailes que debia a diferentes personas, que por si
hizo las obligaciones, sin tener 6rden mio de fiar a nadie, i habi6ndoselo dicho, me respond% que 61aseguraba lo qu8 fiaba. I cor$ con
la administracion de las bulas algun tiempo i cobranza de personas
que me debian;i con todos 10s alquileres de tiendas i casas, de que procedian 10s ajustamientos firmados en su libro, pagindose de su mano
de algunos alcanck que me'hizo en dichas cuentas. I, habi6ndose
rematado las casas en que vivia, por principal i corridos, las saqu6
en remate pfiblico, por escritura celebrada en veintidos de octubre
de mil setecientosi siete ante Doming0 de Oteiza, en dos mil i mhocientos pesos. Ifem-pagu6 todas las costas i libramientos que hizo el
.reverend0 padre maestrp fraiRamon de C6rdova, siendo comisariode
la Inquisicion, quien se Ilev6 10s autos, i ha seguido el pleito el juez
sucesor de la Inquisicio$ no pudiendo tener cabimento su dere'cho
por ser mi escritura mas antigua que todas, i haber pagado principal i corridos a1 padre maestro Antonio de Aleman, por 6rhen del
licenciado Araya, cura que fu6 de Coquimbo. Item mas, ajustada la
cuenta de fatoraje i compafiia, mando que se cobren 10s seiscientos
i sesenta i cinco pesos i cinco reales que pagu6, por la condenacion
de doli Diego de Zuniga, por 10s dos mil pesos que tom6 de dona
Wcaela de PESOS.
I lo demas en que fuere alcanzado, se lo remito,
por estar fallido, COD todm las ganancias de veintiseis arias que administr6 mi hacienda. I declaro que la ejecucion que se hieo a Cabero por la hipoteca de 10s cuatro negros, el uno muri6 en Santiago
en la misma casa de Pasos, 10s otros tres se remataron en mil pesost
10s quinientos pesos se llev6 don Rodrigo Vddovinos, por acreedor
mas antiguo, i yo no he percibido hasta ahofa nada, i si tocare ser&
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solo por las costas del dicho pleito, porque todo se ha embarazado con
l a mala administracion de Tomas de Pasos, como consta del mismo
pleita. I esta es la verdad que declaro. Ifem declaro que soi patron de
la capellania que mand6 instithir i fundar dofia Isabel de Olivares, mi
mujer, que sirve hoi tambien don Benito de la Cruz, su hijo, de
dos mil pesos, impuestos en las casas de su morada, que corren a dos
cuadras de Santo Doming0 abajo, i, habikndose hecho la cuenta de
division i particion, no alcanzd a la capellanfa mas que mil i setecientos i cuarenta i ocho pesos; i el resto de doscientos i cincuenta
i dos pesos, le supli yo para el entero de los'dos mil pesos, como
consta de la escritura de imposicion, ante Gaspar Valdes, en diez de
febrero de mil setecientos i siete afios. I declaro que de estos doscientos i cincuenta i dos pesos que afiadi a la dicha capellania, como
patron que soi, 10s dejo libremente a1 dicho don Benito de la Cruz
i a la capellania, para su'debido cumplimiento, i-a 10s sucesores de
$cha capellania, q'ue son 10s descendientes de don Diego Mesia de
Torres, a quien asigno por patron de dicha capellanfa, i hari con
gran cuidado i dilijencia que el'dicho don Benito de la Truz diga
las misas que debe de&, i por su fallecimiento i muerte dejo a1 arbitrio del dicho don Diego Mesia de Torres el nombrar el capellan
que le pareciere. I encargo que se tenga cuidado con la finca, que
no se pueda enajenar sin este cargo 4e dos mil pesos, para que la
capellania.de dicha dofia Isabel de 'Olivares tenga su debido cumplimiento, i se advierte que est&dotada a dos pesos cada misa, i que
la pueda gozar relijioso de cualquiera relijion, si fuere de la sucesion
de dicho don Diego Mesia de Torres, porque no es colativa sino de
legos. Item declaro que soi patron de otra capallania del capitan
Francisco de pasos, que sirve el reverend0 padre presentado frai Juan
de Pasos, del &den del senor San Agustin, la cual esta dotada con
tres mil pesos de,censo principal: 10s un mil i quinientos estan impuestos i cargadossobre las casas que fueron del jeneral don Melchor
de Carvajal, que hoi son del maestre de campo don Pedro Cortes i
Monroi; i 10s un mil i quinientos, 10s tome yo a censo, que impuse
sobre las tiendas de cal i ladrillo de la Plaza i en la quinta de Jesus,
Maria i Josk, en veintiunc de enero de mil i setecientos, ante don
Jer6nimo Apelo. I el dicho padre presentado frai Juan de Pasos
pretend5 en el Consejo de Indias que dicha capellania quedase
despues de sus dias a su convento, i, habiendo dicho Consejo remitido este punto a que lo resolviese el oidor mas antiguo de esta
real audiencia, el liceticiado don Alvaro Bemardo de Quiros, que
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lo era ent6nces de esta real audiencia, me di6 la posesion de dicho patronato, con plena facultad i autoridad de nombrar capellan
de dicha capellania, por sentencia juzgaiia en contradictorio juicio
de dicho padre presentado frai Juan de Pasos, por estar asi declarado por real c6dula que 10s patronatos corran como el testador
10s ha dejado, i asi el norubrar capellan de dicha capellania me toca
a mi i a mis sucesores herederos; i el dicho testimonio de dicha
sentencia le tengo yo en mi poder, en el legajo nfimero I, i estoi solicitando 10s autos para sacar en limpio cdmo fu6 nulo i de ningun
valor el traspaso que hizo el capitan don Francisco de -4m6zqueta de
10s un mil i qtfinientos pesos a poder del jeneral don Rodtigo Valdovinos, por oblacion que hizo a .la real audiencia del principal que tenian las casas de dicho don Pedro Cortes de Monroi ,por haber sido
sin consentimiento mio i del dicho capellan frai Juan de Pasos. Para
cuyo efecto encargo a mis herederos i albaceas hagan esta dilijencia,
i 10s pongan dichos un mil i quinientos pesos en finca segura, para
que tenga debido cumplimiento esta capellania; i por la satisfaccion
que tengo de su puntualidad i verdad del reverend0 paare presentado
frai Ignacio Pimienta, del 6rden de Predicadores,le nombro por capellan interinario en defecto o muerte del padre presentado frai Juan
de Pasos, hasta que haya hijo sacerdote o rdijioso de la sucesion
. i familia de dicho don Diego Mesia de Torres; i esta es mi voluntad, en cuanto puedo, como patron principal de dicha capellania, i
en lo demas queda a1 arbitrio de dicho don Diego Mesia de Torres.
I vuelvo a encargar que, si yo no pudiere durante 10s dias de mi
vida sacar estos un mil i quinjentos pesos de poder del jenetal don
Rodrigo Valdovinos, lo ha de hacer mi heredero i albaceas, por ser
nula la imposicion hecha sin mi consentimiento. Item ‘es mi voluntad mejorar como mejoro en el tercio de mis bienes, de que puedo
disponer conforme a derecho, a doaa Maria Micaela Gregoria Mesia de Torres, mi nieta, i quiero que esta mejora del tercio se entienda especial i sefialadamente en una quinta o chacarilla arriba
mencionada, que tengo en la parroquia de San Isidro, con todos sus
apetos, plantado i edificado, ilcon el cargo de dos mil pesos que
quiero queden en capellania a favor de mi bnima, segun i como reza
la clkusula anterior de mi testamento que habla sobre esta razon; i
nombro por primer patron a-don Diego Mesia i Torres, mi nieto,
i pot falta del susodicho a 10s hijos varones, por su grado, de la dicha doaa Maria Micaera Gregoria, si 10s tuviere,’i en defecto a 10s
demas hijos del dicho don Diego Mesia, prefiriendo el mayor a1 me-
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nor, conforme a la lei de.la sucesion. I en defecto de varones de esta
linea, a las demas rnis nietas, hijas del susodicho, por su 6rdeh i grado. I por primer capellan, al licenciado don Benito de la Cruz, para
que la sirva hasta-en tanto que hubiere sacerdote clCrigo o fraile
, descendiente del dicho don Diego Mesia. I a falta de esta linea,
llamo a 10s hijos de don Diego de Torres, mi hijo natural, i en su
defecto a 10s hijos de don Francisco Isidro de Torres, mi sobrino, 'habid0.s en lejitimo matrimonio, sin que se puedan escluir unos i otros
por ser frailes, porque esta capellania (i lo mismo dig0 de las demas)
ha de ser perpetuamente aniversario de legos i no colativa. Ifem
mejoro en el dicho tercio de rnis' bienes a dofia Isabel M6nica Mesia de Torres,'mi nieta, en dos esclavos: uno varon, llamado Juan .
Antonio, que ya hoi dia es muerto, i en defecto de Cste le doi a Pe:
dro 'Nolasco, su hermano, de edad de seis afios; i la otra, hembra,
llamada Maria Renovata, de edad de doce a trece afios, hija de una
negra llamada Agueda, ya difunta, i el 'dicho Pedro Nolasco, hijo de
Magdalena. Item mils, dos azafates i dos palanganas de plata: Item,
en el dicho tercio de rnis bienes, mejoro a. dona Nicolasa Mesia
de Torres, mi nieta, en trescientos pesos, para que compre una
negrita que le sirya, i en dos azafates. Ifcm en el dicho tercio de
rnis bienes, meioro a dofia Andrea Mesia de Torres, mi nieta, en
trescientos pesos, para que compre una negrita que le sirva. Item es
mi voluntad se den a la iglesia m a y x de la Serena, de la ciudad de
la Serena, donde fui bautizado, quinientos pesos, para la reedificacion de su iglesia, i mis albaceas se enterarin Bntes de exhibirlos si
se trabaja o n6 en dicha iglesia; i, si no se trabaja en su reedificacion,
' es ninguna i de ningun tvalor la manda, porque para este fin 10s
mando. Item mando a doiia Josefa de Mena, sefiora principal i'pobre, que asiste en San Francisco del Monte, veinticinco pesos. Item
mando trescientos pesos para que se pongan a renta en la mas se- .- gura 'finca, para que de sus intereses se compre cera para alumbrar a1
Seaor e n la Escuela de Cristo del seiior Santo Doming0 de esta ciudad. Item mando para el mismo fin de la cera de la Escuela de Cristo
. de la Compafifa de Jesus, en el Colejio Mhimo de San Miguel, doscientos pesos, pbestos asimismo a renta, i asf en esta manda como en
la antecedente qrliero que asf solo se den i n6 de otra suerte. If&
mando que se separen dos mil pesos paraaguda deremediar parientas
mas necesitadas, asf por afinidad como por consanguinidad, en 10s.
estados de casadas o monjas, a quinientos pesos a cada una, con
esta especificacion: que si son monjas, se les de a cada una qui-
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nientos pqos; si son casadas, doscientos i cincuenta pesos. 'I esta
ejecucion de esta manda queda a la eleccion i arbitrio de mi heredero i nieto don Diego Mesia de Torres i del capitan don Martin
de la Torre, quienes gmbos ados, mirando solo a Dios i la necesidad
de la sefiora doncella parienta o deuda de. mi familia, se le dari
para ayuda de su remedio en el estado de casada o en el de monja,
si le elijiere, la limosna que tengo asignada, i pido a cada una de
las dichas me encomienden a Dios en sui oraciones. Item mando
que a dona Elena de Mena, monja del convento antiguo de Santa
Clara, se le den en cada un afio diez pesos por via de limosna, i'que
est6 en la celda que tengo en.el convento de Santa Clara, para que
sea madre i maestra de alguria nieta mia, si fuere monja. Ifem, por
cuanto mi albafiil Andres Soso me ha servidb con mucha fidelidad
i tiene una hija ya casada, le senalo $en pesos por via de agradecimiento, i a su hija Maria d e Soso qne se le den otros cien pesos; i
encargo a mi nieto i heredero le asista i mire con amor, porque me
ha sido buen criado. Item ruego i encargo a mi nieto i. heredero
don Diego Mesfa que si Juana Martinez se entrare en las monjas,
le de limosna para que vaya vestida, i que viva en la celda que tengo
en Santa Clara, con doiia Elena de Mena, por lo bien que me ha
asistido, i que me encomiende a Dios. Item mando, ruego i encargo a mis albaceas que el dia de mi fallecimiento se repartan entre pobres de solemnidad cien pesos, para que rueguen a Dios por
mi. Item mando i encargo que luego que me amenazare la liltima
enfermedad que me llevare de esta vida, o desde el dia de mi fallecimiento, sele daran luego a1 reverend0 padre presentado frai Ignacio
Pimienta, cincuenta pesos por cincuenta misas, para que se acuerde
de mi alma en enconlendarla a Dibs, de que tengo fe i certeza que
lo h a d asi, pues me ha asistido en vida con fidelidad i amor.
I rueg0.i encargo a todos mis hermanos relijiosos de Santo Domingo, pot carta de hermandad que tengo i escapulario de mi padre
Santo Doming0 de su tercera brden, que se acuerden de mi alma
en encomendarla a Dios, por el amor i devocion con que he asistido
a dicho convento, en toda mi vida pasada, i al altar de nuestra senora
del Rosario,para cuya fiibrica he dado varias limosnas. Ifem declaro
por descargo & mi conciencia que en la cuenta de las mulas que vendi6 de mi cuenta en el Perli el capitan Martin GonzBIez, se ajustb
i cancelb, i en esto no tengo que .repetirle; pero de cuenta corrienfe
de doscientos i cuarenta i tantos pesos que df i supli a dona' Francisco de Toro, su mujer, i quinientos i veinticinco pesos de una
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escritura que me debe. se ajust6 en mil i treinti i tres pesos con 10s
corridos de 10s catoree aiios, hablando solo de 10s doscientos i cuarenta i dos pesos. porque de 10s quinientos i veinticinco pesos no
me di6 interes alguno. I por cuenta de estos mil i treinta pesos me
ha dado'doscientas vacas a tres pesos, que hacen seiscientos pesos,
10s cuatrocientos i treinta i tres que van a decir, qued6 i se oblig6 a
darlos en carneros, a dos reales i medio, i las ovejas a dos reales, i
no 10s ha entregado. Mando se le cobren, para cumplir mis mandas.
Mas debe el dicho capitan Martin Gonzalez ciento i setenta pesos que
le di en reales para una necesidad que tuvo, con unas prendas de plata que estan en mi poder. Mas me debe doscientos i cuarenta pesos
por Alejo de Cgceres, que, siendo su fiador Jose de Sandoval, receptor, i teniendo prendas en su poder, le quit6 las prendas, hacikndose
pagador por el dicho Alejo de Cgceres, i que dentro de seis meses me
pagaria, i a1 cab0 de tres aiios volvi6 las prendas a don Francisco Isidro de Torres, i Jose de Sandoval dice no deber nada, por haberse
hecho fiadqr i pagador dicho capitan Martin Gonzilez. Las prendas
qde tengo son tres tachos de plata i un salero, que todo pesa treinta
i dos marcos i medio, que a ocho pesos montan doscientos i skenta
pesos. Debe cuatrocientos i diez pesos. Restame a deber ciento
i cincuenta pesos. Mando que se le cobren para pagar mis mandas.
Item, por cuanto todo mi caudal se halla en bienes raices, muebles, i
quiero por tiltima i postrimera uoluntad que todos ellos con el dicho
mayorazgo asi por mi instituido, se conserve integro, libre i exento
de toda pension i censo en poder de mi nieto i heredero don Diego
Mesia de Torres, para que se vea perpetuamente duradero en todos
sus herederos i descendientes, mando i espreso, con declaracion de
mi idtima-voluntad, que, pasado aiioi dia de mi Eallecimiento, sino se
hubiere dado ejecucion a las mandas que dejo de limosna, asi a conventos, monjas, doncellas i otras personas, no puedan de ningua modoni deban ejecutar a dicho don Diego Mesia de Torres, mi nieto i
heredero, ni a mis albaceas a su cumplimiento, porque mi 6ltima
voluntad_es que, quedando libre i exento el mayorazgo de 10s censos
que tiene adjuntos, como son capellanias de Salguero i de nuestro
padre San Francisco, i etas pensiqnes que puede tener anexas, &os
se paguen de. 10s alquileres i frutos que redituaren las haciendas
anexas a1 dicho mayorazgo, como son tiendas de la Plaza i casas de
alquileres i todo lo demas anexo;- i, hasta que este fin pdncipal no
quede e n su debido cumplimiento, no tienen lugar las mandas que
dejo espresadas en mi testamento, m h o s las capellanfas por mi im-
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puestas, i las mejoras i mandas a ‘rnis nietas, que Bstas quiero que
tengan siempre i en todo cas0 su ejecucion. Con que no deben ser
apremiados mi heredero don Diego Mesia i albaceas, en juicio ni
fuera de 61, por la ejecucion de estas mandas, hnsta que se cumpla
la condicion de ver libre i exento de pensioiies i tributos de censos
al dicho mayorazgo. I, si yo en mis dias pudiere dar cumplimiento
a la exension i libertad del.dic4o mayorazgo de 10s censos que tie’ ne anexos i phgar algunas inandas que dej0 en este mi testamento,
cobrare recibos para que conste que ya estan pagadas, con declaracion espresa que son por cumplimiento demandas que estan en este
mi testamento, i ent6nces no estpn obligados dichos mi heredero
don Diego Mesia de Torres ni mis albaceas a dar cumplimiento a
todas aquellas que estuvieren pagadas. Ifein mando i ordeno por
ultima clhusula de mi testamento, arreglhndome literalmente a la
cliusula de escritura de la institucion de este magorazgo, que Pntes
de entrar mi nieto i heredero dicho don Diego Mesia de Torres a
gozar 10s bienes i usufructos del dicho mayorazgo est6 obligado a .
hacer pleito homenaje, segun fuero de Espatia, en manos de una
persona que sea caballero hijodalgo, de guardar i cumplir todas las
cl~usulasi condiciones, yinculos i prohibiciones contenidas i declaradas en la fundacion e institucion de este mayorazgo, en todo i por
todo, como en dicha institucion se contiene, so cargo de incurrir i
caer en las penas que incurren i caen 10s caballeros hijosdalgo que
quebrantan i no guardan 10s-pleitoshomenajes que hacen i, so peaa
de incurrir i ser privado de la posesion, del dicho mayorqzgo i sus
frutos, como mas espresamente se contiene en la fundacion e institucion de este rnaybrazgo, a fja. 30, a que me refiero, i &a es mi voluntad. I&, mando i ordeno, arreglhndome tambien literalmente
a otra clgusula de dicha fundacion e institucion, a 6s. 28, que todos
10s sucesores que en este mayorazgo vinieren a suceder despues d e
la dicha dona Maria de Torres, mi hija, Sean obligados dentro de .
cuatro mesa despues de mi fallecirniento a hacer inventario solemne
i juridic0 ante cualquier justicia de esta ciudad, por ante escribano
pitblico, de tqdos 10s bienes i rentas, usufructos de este mayorazgo;
i a dar i entregar a la persona que d e s p e s de sus dias h e r e llamada
a la sucesion ’de este mayorazgo, siendo de edad de quince aaos, un
tanto autorizado del tal inventario, para que el tal llamado sepa 10s
bienes i rentas de que ha de ser heredero, porque !a inlencion de la
institucioaes de no enajenar, vender ni hipotecar, nipensionar, ni
donar, ni disminuir, ni g a v a r en manera alguna dicho mayorazgo,
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so pena que cualquier justicia de esta ciadad le pueda apremiar con
la p6rdida de 10s usufructos del dicho mayorazgo pot seis meses, i
so pena de que las rentas, donaciones, hipotecas, alienaciones, elimi-'
naciones, pensiones, censos,tributos u otros cualesquieragraviimenes
hechos a1 dicho mayorazgo, $so facfo Sean nulas, invalidas, injustas i de ningun valor, en juicio i fuera.de 61; porque para est0 tengo
facultad i autoridad de S. M. e n la .real. cddula espresada, en que
me concede la facultad de instituir i fundar dicho mayorazgo. I, Qara
cumplir i pagar este mi testamento i las mandas en 6f contenidas,
dejo i nombro por mis albaceas i ejecutores testamentarios a don
Diego de Torres Mesfa de Valenzuela, mi nieto i heredero lejftimo, i tenedor de bienes, a1 doctor don Jer6nimo Hurtado de
Mendoza i Saravia, comisario de la Santa Cruzada i dignidad de
esta sanfa iglesia de Santiago, a don Diego de Torres, mi hijo natural, i a1 capitan Martin de la Torre. A todos cuatro con facultad de
albaceas in s6lidum, en lo que asf conviniere. I por tenedor de bienes al dicho don Diego Mesia de Torres, mi nieto, i heredero 'universal a1 susodicho, a quien declaro por derecho que le toca la sucesion de la herencia de mafrorazgocomo de todos mis bienes, .para
que entre en todos ellos a gozarlos i poseerlos con la bendicion
de Dios i la mia. Item ruego i encargo a todos cuatro albaceas .
que procuren, atiendan i miren la conservacion i adelantamiento
-de dicho mayorazgo i bienes que dejo, sia permitir ni consentir
alguna hipoteca, donacion, venta, ni enajenamiento de 10s. bienes,
casas, posesioiies anexas e incorporadas a dicho mayorazgo, porque
Bste fuC, ha sido i es la intencion en la fundacion e institucion de .
dicho mayorazgo, como S. M. POT su real cddula me .tiene concedido. ltem ruego i encargo al seilor comisario de la Santa Cruzada,
dicho doctor don Jer6nimo Hurtado de Mendoza, i a sus sucesores
atiendan a la conservacion de dicho mayorazgo. I, cumplido i pa'gado el dicho mi testamento, mandas i legados en el remaneqte del
quinto de mis bienes, despues de deducidos 10s costos i gastos de mi
entierro i funeral, es mi voluntad que el dicho residuo se convierta
en hacer bien por mi alma i mandar decir las misas cantadas i rezadas que dejo mandadas i egpresadas en este mi testamento Correspondientes a1 dicho residuo. I esta dilijencia i ejecucion cometo en
especial a mi nieto i heredero dicho don Diego Mesfa de Torres i
al dicho capitan don Martin de la Torre, para que se ponga la debida dilijencia i cuidado necesario en el debido cumplimiento a todas )as misas i capellanias que dejo instituidas, i con sus recibos que

2

b

.

MAYORAZGO DE SIERRA BELLA

81

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

E n la ciudad de Santiago de Chile, en diez i seis de julio de mil
setecientos i veintidbs aiios, ante mi, el escribano, i testigos, el capitan don Pedro de Torres, vecino de esta ciudad, sano de juicio, a lo
que parece, i enfermo del cuerpo aunque en pi&,dijo: que, por cuanto tiene otorgado su testamento cerrado, i PbiCndosele ofrecido que
afiadir i quitar a 61, otorg6 su codicilo, que dice ser este pliego cerrado que me entrega, con ocho sellos de lacre, en que espresa su
Gltima i postrimera voluntad, i quiere que se abra i publique con.
las solemnidades del derecho despues de habet fallecido i no Antes,
i que se guarde por-su 6ltima voluntad junto con el dicho su testamento, el cual revoca en lo que fuere contrmio a,este codicilo, dejfndolo en lo demas en su fuerza i vigor. I asi lo dijo, otorg6, i no firm6;
porque dijo que no veia i a su ruego lo firm6 un testigo, con 10s demas
que se hallaron presentes por testigos, 10s capitanes don Bartolome
de Marigorta, don Martin de la Torr;, don Ciirlos Rodriguez, Juan
* de la Rivera, Joseph de Alarcon, don Francisco Javier de Neira,
presbitero, i don Juan Garcia.-Por el otorgante i como testigo.Martin de la lbrre.-Bartolomk de Mariprfa.-Jttan de In Rivera.
--FranciscoJavier de Neira.-Cdrlo$ Rodn'gus.-Juan Garcfa.Jose@ de kiarcon.-Pas6 ante mf, i en fe de ello hago mi .sign0 i
firm,.-Josd
AZvarez de Henestrosa, escribano p~blicoi real.
\

..
E n la ciudad deSantiago de Chile, en diez i ocho dias del mes de
diciembre de mil setecientos veintiun aiios, yo, don Pedro de Torres, vecino de esta dicha ciudad, digo que, por cuanto tehgo fecho i
MAYORAZGO

. .

6

a2

LA SOCIEDAD DEL.SIGLO XVUI

otorgado mi testamento cerrado ante el capitan Joan de M o d e s
Melgarejo, su fecha en quince de febrero del afio pasado de mil
setecientos diez i seis, i ahora por via de codicilo, o por aquella que
mejor haya lugar en derecho, pretend0 afiadir i quitar a1 dicho testamentdlo que se contendd en este instrumento, para que con 61 se
entienda en lo que no fuere contrario, lo cual es del tenor siguiente.
Prt'mcramente, en cuanto a las mandas contenidas en mi testamento, como con la variedad de 10s tiempos se halla menoscabado
elcaudal, revoco las que no estuqeren mencionadas en este codicilo.
i solo quiero tengan efecto las siguientes. A 10s nifios cautivos, doce
pesos. A 10s lugares santos de Jerusalen, doce pesos. Para ornato. de
las sacristias de las .seis relijiones, veinte pesos. Para las relijiosas de
10s cuatro monasterios i el beaterio de Santa Rosa, a quince pesos, a
juicio i conciencia de las abadesas. A doaa Ursula daMendoza, ciento
i cincuenta pesos, para ayuda de comprar una negrita. A la iglesia
mayor de la Serena, cuatrocientos pesos, con tal que mis albaceas se
informen si trabajan. A don Francisco kidro de Torres, ciento i^
cincuenta pesos, para que ayude a su madre a la compra referida. A
la cera del Sefior de la Eseuela de nuestro padre Santo Domingo,
doscientos pesos. A la cera de la escuela del Sefior de la Compafiia de
Jesus, doscientos pesos, con condicion que unos i otros se pongan en
renta para que redithen. Para dotar cuatro doncellas pobres i honradas, mil pesos. Para Andres i su hija, ciento cincuenta pesos. A
San Diego, para ornatos de iglesia, veinticinco pesos. A 10s mas pobres el dia Pntes de mi fallecimiento, a cuatro reales, como no pasen
dichos pobres de ciento. Esclavos, son, entre hombres i mujeres,
veinticinco. Diez afids ha que hice dejacion de la- tesoreria de la
Concepcion, i tengo remitidos 10s autos a Espaaa, i pido se concluya
este negocio por tcdas las vias posibles. Item declaro que se ha seguido pleito de 10s oficiales reales don Andres de Silva i don Jose .
Negron en la real audiencia, de tres 'mil cuatrocientos i treinta i
dos pesos, de que me di6 certificacion don Jose Negron de haberlos
enteradq en la real caja; i por haber parecido un papelito entre sus
papeles eh la cuenta de 10s enteros que hizo, en que le di cien fanegas de harina iun poco de cuerda, por este papelito pidi6 su albacea que jurase i declarase en qu6 habia pagado 10s tres mil cuatrocientos i treinta i dos pesos. Declare en lo que se 10s habia pagado,
sin entender que tienen &den 10s oficiales reales de recibir en'plata
lo que toca at rei, i fui condenado en que 10s volviese a enterar, de
que pedi apelacion para Espafia, i van 10s autos con hs de 10s oficia-
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lesreales que pidi6 S. M. se le remitiesen; i el sefior fiscal .pidi6
que diese fianza de lo que juzgade el Consejo, i di a1 jeneral Blas de
10s Reyes por mi fiador, i estoi cierto que alli por 10s mismos autos
me absolveran de esta demanda. I remito doscientos i veintiseis
pesos en ddblones de or0 para esta demanda i lo demas que se ofreciere en-el Consejo, con poder a don Jose Munive i a otros que
lo puedan substituir, para que se declare i mande; i pido a mis albaceas que, si viniere.en contra, se pague dicha cantidad, para que el
dicho mi fiador no lo laste, i yo quede sin gravamen, i perdono de
todo corazon a quien es causa de lo bueno o malo que sucediere.
Item nombro por mis albaceas a don Diego Mesia i Torres i a don
Diego de Torres, mi hijo, i a dow Francisco Isidro de Torres, mi
sobrino, i a don Manuel de Manzanal, i a1 licenciado don Francisco
Pardo, clbrigo presbitero: i por tenedor de rnis bienes muebles i raices a don Diego de Torres i a don Francisco Isidro. I ruego encarecidamente a 10s dichos rnis albaceas cumplan i ejecuteri pagar lo
causado de mi funeral i mandas espresadas en este codicilo. I hasta
cumplirlas no entrari el heredero universal en la pasesion de mis
bienes, sino que, en el fnterin que se cumplen, gozari para su mantenimiento i de su familia, desde primer0 de enero de setecientos veintidos, desde la acequia de esta calle que va a la cailada hasta la de Ibarra, menos 10strucos, que tengo arrendados por cuatro aiios;i cumplidos dispondrin rnis albaceas lo que mas conviniere. I pido a 10s dichos
don Diego de Torres i a don Francisco Isidro, que retengan en si lo
que rentare el oficio de tesorero, tiendas i casas de alquiler, para
que fenga efecto lo que contiene mi testamento i codicilo. Ifem
pido a 10s dichos mis albaceas que no se'haga almoneda ni inventario juridic0 de mis bienes, sino que, si lo quisieren hacer, sea estrajudicialmente, dando tiempo.el heredero a que se pague mi funeral
i ejecuten mis mandas, i de ese modo podri quedarse con todo, porque la esperiencia enseiia que en las almonedas se saca por dos lo
que valia cuatro. Item advierto que, aunque la chacarilla de la quinta
tengo mandada a mi nieta i ahijada dona Maria Micaela, en cas0
de inclinarse la dicha a relijiosa, se le hari celda i pondr5 renta, dindole una esclava o dos que le asistan, i lo demas que monta dicha
quinta se fundirft en su hermano, cbn su beneplqcito. I, en cuanto a
las mmdas que espreso en mi testamento, quiero de nuevo i ordeno
que a mi nieto i ahijado don Crist6bal Mesia, se le de el calentador
de plata; dos p.iezas de plata labrada, las mejores; un mulatillo llamado Nolasco, i otro que tendd cinco meses, hijos de Renovata; la
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cama i ropa blanca; dos escritorios que me han.servido en mi cuarto; i dos cajas pequefias que hai en mi cuarto. I pido a sus padres lo
crien con todo cuidadq como quien ha de fundar en 61 mayorazgo.
Item mando a mi nieta dofia Leonor, dos bernegales con sus vlvillas.
Iiem que en cuanto a la fundacion del mayorazgb se est6 puntualmente a lo espresado en el testamento, asi en el que inmediatamente
le ha de poseer como en 10s demas sus sucesores. I encargo i ruego
a mis albaceas de concluir la dependencia con &rei, nuestro setior,
en cuanto a1 dicho mayorazgo, por 10s informes siniestros que ha
tenido. I advierto i ruego a mis albaceas que todo el,dinero, produoto
asi de las bulas como de alquileres de tiendas, se reserve guardado
en una caja, haciendo obligacion el que corriere con estas dependencias de no sacar ningun dinero, sin0 para la real caja, o para pagar
la dependencia de que tengo apelado a Espatia, en cas0 d e venir en
contra, o redimir 10s censos, i que se ejecute con toda puntualidad, .
como ya est&arriba referido. Con lo cual revoco i anulo otros cuales. quier testamentos, poderes para testar, codicilos i otros instrumentos, i solo quiero que este valga como mi postrimera voluntad, espresada por mayor en el testamento fecho en quince de febrero de
mil setecientos diez i seis, a que se le agrega este presente codicilo,
fecho, en esta ciudad de Santiago, en diez i ocho de diciembre de
mil setecientos veintiun afios.-D. Pedro de Torres.

N6mero 3

,

DOCUMENTOS
.RELATNOS A LA TESORERfA DE
CRUZADA
.
.

LA SANTA
-

.

Excmo. seiior:

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

,

MAYORAZGO DE SIERRA BELLA

'

85

ticadas, se enajen6 vendibndose por juro d e heredad a don Frdncisco
Ruiz 'de Samaniego i Pasukngos; en compensacion de sus distinguidos servicios, i por la cantidad de ocho mil i quinientos pesos,
despachindose real cBdula en 2 de diciembre de 1655, con facultad de poderlo vender, renunciar i traspasar en vida i muerte; como
lo verific6 despues de haber tomado posesion del empleo en el capitan don Pedro de Torres, por'la cantidad de veinte mil pesos,
otorgindole escritura en 22 de mayo de t679, quien con real licencia lo agreg6 a su mayorazgo. Como a1 sucesor don Diego Mesia i
Torres se le hubiesen formado 'algunos cargos por la administracion de este ramo, se despach6 ejecucion Contra el oficio,,sadndolo
,a remate, que se verific6 el aiio de 1725, en cantidad de veinte mil
i cincuenta pesos, en don Juan Briand Morand6, quien lo cedi6 por
dote de su hija doila Javiera 'a don Francisco Garcia Huidobro,
marques de Casa Real, marido de Bsta. Contra este procedimiento
reclam6 el conde de Sierra Bella, en Puien aebia recaer el mayorazgo i este empleo que le estaba unido; i, seguido un refiido litijio
con el subastador, se declar6 por nulo el remate por sentencias de
vista i revista del real i .supremo Consejo d e Cruzada, mandando
se le reintegrasen 10s veinte mil i cincuenta pesos, que efectivamente desembols6 el conde de Sierra Bella, i en su virtud i de la
exhibicion del real decreto de media anata, reasumi6 el ernpleo,
i lo ha estado sirviendo por medio de sus tenientes. Apoyado en
estos principios, pidi6 se le satisfaciese esta cantidad, i, aunque sus' tanciada la causa con el fiscal, que accedi6 a su solicitud, se trajo
el espediente a esta Junta de Real Hdcienda, i Se conoci6 en' ella
que, habiendose exhibido por el poseedor veinte mil pesos por el
&io, i rematidose posteriormente en la misma suma, compeliBndose por el Supremo Consejo a su devolucion, debia entenderse ser
Bste el lejitimo i verdadero precio del oficio, que el articulo de la
Ordenanza manda se restituya a1 dueiio; pero, teniendo consideracion a que la escasez del erario no permite eq la actualidad el desembolso de la espresada cantidad, se tuvo por mas conveniente i
de justicia deferir a la soberana resolution de S. M., consultando a1
derecho del interesado con la paga del rBdito de un cinco por ciento correspondiente a 10s veinte mil pesos, miBntras que se verifica su
pago, o S. M., en vista del testimonio comprensivo de todo lo actua-.
do i referido,'se digna resolver lo que fuere de su mayor agrado, a
cuyo efectqh acompailo a V. E., conforme a lo acordado i en observancia de lo que se ordena en el citado articulo. Nuestro Sefior
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guarde la importante vida de V! E. muchos ,atios.-Santiago de
Chile, 3 de abril de 1791.-Ambmsio Higgills VaZZenar.-Excmo.
Sefior don Pedro Ldpez de Serena.
f

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

En vista de cuanto resulta del testimonio de 10s autos que remiti6 VS. con su carta de 3 de abril del afio pr6ximo pasado, obrados
en esa Junta Superior de Real Hacienda, sobre la incorporacion a
la corona del oficio de tesorero de Cruza'da de ese .obispado i el
de la Concepcion, que obtenia por juro de heredad el conde de
Sierra Bella, i precio que debia devolvkrsele, se ha servido S. M.,
conformindose con el dictamen del Consejo de Indias, en consulta
de 23 de febrero pr6ximo anterior, aprobar todo lo practicado por
la Junta en el asunto, i mandar en su consecuencia se satisfagan
por la real hacienda a Sierra Bella 10s veinte mil cincuenta pesos
que le sefial6 dicha Junta por precio del citado oficio, i que entre
tanto que no se le entregfie esta cantidad se le abone el cinco por
ciento de rCdito en cada un afio. PrevCngolo a VS. de su real 6rden, para su cumplimiento. Dios guarde a VS. muchos atios.Aranjuez, 12 de mano de 179z.-Diego de GardoquL-Santiago,
IO de agosto de 1792.-Guirdese
i crimplase esta real &den, t6mese razon en el Tribunal de Cuentas i Tesoreria Jeneral; rinase
un testimonio de-ella a1 espediente de la materia, i pase en vista
a1 setior fiscal; contCstese el recibo i archfvese.-H&pm P2ZZenar.Ugarte.
Biblioteca NacionaZ. Archiro de la Capitania Jeneral. Volrimen
741.

. .
N6mero 4 ,

I

-

hISTITUCION DEL MAYORAZGO DE SIElZXA

BELLA@)

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo i Espiritu Santo, tres personas realmente distintas4 una esencia divina, i para
servicio suyo i de la gloriosisima siempre Vijen Maria, setiora nuestra, madre de nuestro redentor i Salvador verdadero, Dios i hombrepamen. Sepan cuantos esta carta vieren, c6mo yo, el capitan don
Pedro de Torres, tessrero jeneral de la Santa Cruzada de esterejno
de Chile, natural de la ciudad de la Serena del dicho reino, hijo
lejitimo del capitan F d c i s c o de Torres i de doiia Aha Maria de
Saa, su lejitima mujer, por mi i en nombre de dofia Isabel de Olivares, mi mujer difunta, natural que fu6 del valle de San Martin
de Quillota, en t6rminos de esta ciudad de Santiago, hija lejitima
del capitan Pedro Martin de Olivares i de doiia Beatriz VAzquez, i
' en virtud del poder que me di6 la susodicha, en el codicil0 que otorg6 para morir en siete dias del mes de abril de mi1.i seiscientos 1
noventa i dos' atios, ante Jose de Morales,.escribano de su majestad,
cuyo tenor es el siguiente: En la ciudad de Santiago de Chile, en
siete dias del mes de abril de mil i seiscientos i noventa i dos aria,
ante mi el escribano i testigos, doiia Isabel de Olivares, niujer lejitima del capitan don Pedro de Torres, tesorero jeneral de la Santa,
Cruzada de este reino, estando enferma, i a1 presente en su entero
juicio, memoria i entendimiento natural, dijo que, por cuanto tiene
hecho i otorgado su testamento ante mi el presente escribano, en
veintiseis de febrero de este presente atio de la fecha, i dejando co-

' .

.

(I) A solicitud de doiia Maria Nicolasa Mesia i Munive, el alcalde
ordinario de Santiago dop Jose Ignacio de Guzman, con fecha 26 de
junio de 1782 aiios, mand6 protocolizar 10s documentos que siguen, en
el rejjstro del escribano p~blicodon Nicoles de Herrera.
La seiiora Mesia i Munive present6 la anterior solicitud en nombre
de su hermano cion Crist6bal Mesia i Munive, cbnde de Sierra Bella i
oidor jubilado de la,ciudad de 10s Reyes, cuidando de espresar que el
instrumento de la institution del mayorazgo no estaba protocolizado en
ningun rejistro phblico, aunque habia sido debidamente autorizado por
el escribano Gaspar Valdes, como se comprobaba por el testimonio fidedigno de que hgcia presentacion.
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mo deja el dicho testamenlo en su fuerza i vigor en cuanto fuere
contrario a este instrumento, por via de codicil0 o por aquella escritura que mas haya lcgar en derecho, quiere i es su voluntad que
de sus bienes i capdd que le pertenece, se saquen dos mil pesos d e
a ocho reales i se impongan a censo i con ellos se dote upa capeIlania, aniversario de legos no sujeta a la jurisdiccion eclesiktica,
i que 19 funde e instituya el diclio don Pedro de Torres, su marido, .
con las cl5usulas i fcondiciones que pareciere, i 'sefiale las misas
que se han de decir, i'sea patron eh primer lugar, i despbes de sus
dias sus descendientes, prefiriendo el mayor.al menor i el varm a
la hembra, conforme la lei de la'sucesion en 10s mayoraagos.de Espafia, i sea capellan en el primer lugar el licenciado don Benito de
la Cruz, presbftero, su hijo, i en segundo el licenciado Jose Gonzilez, presbitero, su sobrino, i a falta de ellos llama por capellanes sucesivamente a sus descendientes de la otorgante, prefiriendo el cl6rigo
secular a1 regular, i a falta de descendientes el pariente mas cercano
en la misma forma, i a falta de todos, el patron nornbre capellanes.
Declara que, por cuaoto tiene licencia de.Su Majestad para imponer
i fundar mayorazgo de sus bienes para su hija doiia Maria de Torres,
mujer lejitima del maestre de campo don Crist6bal Mesfa de Valenzuela, caballero del 6rden de Santiago, i hasta ahora no h e hecho
la dicha fundacion en f o F a , con dicho su marida, para quien juntamente fu6 concedida la dichalicencia,por embarazos que se han ofrecido, quiere i es su voluntad que la dicha fundacion de mayorazgo
se haga, i, por lo que toca a la otorgante i sus bienes, siendo necesa- .
rio, le da poder i facultad a1 dicho su marido i a1 capitan Blas de 10s
Reyes, a cada uno de mancomun in sblidum, para que.despues de 10s
dias d e l a otorgante funden e instituyan el dicho mayorazgo de 10s
bienes en que deja mejorada a la dicha su hija por el dicho testamento, i en' lo demas que, conforme a la facultad real que tiene, '
pudiera la otorgante vincular el dicho mayorazgo, con las calidades
i condici0nes.i llamamientos para la sucesion del que le pareciere,
usando en todo i por todo de la dicha facultad real, como lo pudiera
hacer esta otorgante por su persona, sin que le falte cosa algun+ que
para todo les da el dicho poder, con libre'i jeneral administracion,
como a sui albaceas i ejecutores de su voluned, i asi lo otorgo, a
qoien doi f6 que conozco, i no firm6 por la gravedad de s u enfermedad. A.su ruego lo firm6 un.testigo, siendo testigos+don Sebastian
Pavon, el capitan Mircos de Noriega i don Antonio de Escona. A
ruego i por testigo.-Don Sebastian Pavolt.-Ante mi,Jose' de Mo-
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mles, escribano de Su Majestad. I, usando del poder i facultad del
instrumento de suso inserto, por la dicha mi mujer i' por mi, dijo .
'
que, por . cuanto la cat6lica majestad del rei don CBrlos, nuestro
sefior, que Dios guarde, a nuestro pedimato nos di6 licencia i facultad para que de nuestros bienes pudi6semos hac& e instituir majorazgo en nuestras vidas o a1 tiempo de nuestro fallecimiento, por
testamento i Gltima voluntad, o por via de donacion +et: vivos, o '
por otra institucion o disposicion i contrato que nos pareciere, en
dabeza de do+ Marla de Torres, nuestrachija lejitima,i de sus dessendientes, oon 10s vinculos i grav.hen"es, esclusiones i Ilamamientos,
fuerzas i firmezas que para la ejecucion de ello nos pareciere, para
que de alli adelante 10s bienes vinculados Sean,habidos i tenidos por
de mayoraqgo inalienable, para que, por Causa alguna que sea o ser
pueda,, necesaria, vbluntaria, lucrativa, honorosa, obra pia, dote ni .
dqnacion propter nujtias, no se puedan vender, donar, trocar, cambiar o empeiiar, acensuar, ni enajenar por la persona en quien se '
funda a t e mayorazgo, ni por 10s demas llamados'que en cualpuier
* manera suwdieren en 61, ahora ni de aqui adelante, en tiempo algu-.
no, para siempre jamas, i que 10s hayan i t e n e n por de mayorazgo, .
inalienables e indivisibles, sujetos a restitucion, segun que por nos
'fuere hecho, establecido 6 instituido, i dejado con las mismas cliusulas i condiciones que quisi6remos poner a 10s dichos bienes a1 tiempo
que 10s vincullremos, como mas largamente se contiene i declara en
la real facultad que esti firmada del rei, nuestro sehor, i por su
mandado de don Francisco de Salazar, su secretario, sellada con' el ,
real sello, su fecha en Madrid, en cuatro d s agosto de mil i seiscientos i ochenta i cuatro afios, del tenor siguiente:
' Don Cdrlos,por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de
Cbrdoba, de C6rcega) de Murcia, de Jaen, de 10s dos Algarves, de
Aljecirds, de Jibraltar, de 1as islas de Canarias, de las Indias Orientales i Occidentales, isla: i Tierra Firme del mar Ocbano, archiduque
de Austria, duque deBorgofia, de'Brabante i Milan, conde de As- .
pur, de Flandes, Tirol i Barcelona, sedor de Vizcaya i de Molina etc.
Por cuauto,! por parte. del capitan don Pedro de Torres i de doiia
1 &bel de Olivares, su mujer, vecinos de la dudad de Santiago en las
provincias de Chile, se me ha representado que tienen por su hnica
' hija i heredera dofia Maria de Torres, i que para que no se disminuy? la hacienda que como heredera le pertenezca, i se mantenga
..
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en su casa i descendientes el esplendor i nobleza de ella, para que d
imitacion suya puedan mas bien servirme en aquel reino como 61 lo
estaba haciendo,:segun parecia del testimonio que presentaba, por
cuya causa deseaban fundar mayorazgo de sus bienes conforme la
lei de la sucesion de estos reinos, con las cliusulas, gravimenes i condiciones que les pareciere, pues para ello se hallaban con bienes
de mas de ,ciento i cuarenta mil pesos, suplicindome que en con-,
sideracion de sus servicios les hiciese merced de concederles facultad para fundar el dicho ,mayorazgo en cabeza de la dicha
dotia Maria de Torres, su hija, del quinto i remanente de sus bienes, con las ckusulas facultativas i derogaciones de las leyes, conforme a las $e estos r.einos; i habikndose visto en mi Consejo de
Cimara de Indias, i consultidoseme sobre ello, lo he tenido por
bien, s.iendo el mayorazgo que asi se fundare en codformidad de las
leyes del reino, i sin pequicio de todos 10s derechos reales i de la
real hacienda i ordenanzas de las Indias, i con estas calidades, de mi
@pnb mofn, cierta ciencia i poderio real, de que en esta parte
quiero usar i us0 como rei i setior natural, no reconociendo sppenor en lo temporal, ddi i concedo facultaa a vos, 10s dichos don Pedro de Torres i dotia Isabel de Olivares, vuestra mujer, para que del
quinto i remanente de vu&tros bienes i hacienda, muebles; raices,
juros, rentas, heredamientos, jurisdicciones, casas i otros cualesquier bienes i derechos que a1 presente teneis i tuvi6redes en' adelante, i que en cualquier manera os pertenezcan o puedan pertenecer,
o de la parte que quisi6redes1podais hacer, instituir i establecer mayorazgo en vida, o a1 tiempo de vuestro fallecimiento o postrimera
voluntad, o por via de donacion inter vivos, oipor causa de muerte o
por otra manda e institucion o contrato que os pareciere, en cabeza
de la dicha dofia Maria de Torres, vuestra hija i linica heredera, i,
de sus descendientes, con 10s vinculos, gravimenes, esclusiones, Ilamamientos, fuerzas i firmezas que para la ejecucion de lo que queda.
espresado os pareciere, para que de dli adelante 10s bienes de que
lo hici6redes sean habidos i tenidos por de mayorazgo, inalienables
e indivisibles, para que por causa alguna que sea o ser pueda, necesaria,voluntaria, lucrativa, honorosa, obra pia, dote ni donacion pq%ter nuphus no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar o empeiiar, acensuar ni enajenar por la persona en quien fundais el dicho
mayorazgo ni por 10s demas llamados que en cualqier manera sucedieren en 61, ahora ni de aqui adelante, en tiempo alguno, para
siempre jamas, de forma que las personas que sucedieren en el di8
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tho quinto i remanente de dichos bienes 10s hayan i tengan por
de mayorazgo, inalienables e indivisiHes, sujetos a restitucion, segun
i de la manera que por vosotros h e r e hecho, ordenado, establecido
e instituido, i dejado con las mismas clPusulas i condiciones que quisieredes poner a 10s dichos bienes a1 tiempo que, por virtud de esta
mi fasultad, 10s vinculriredes, que yo por la presente de mi proprio
motu, cierta ciencia i poderio real absoluto,Jo apruebo i he por
firme, rato, grato, estable i valedero, i desde ahora lo he por puesto
en esta mi carta como si de verb0 ad verbum aqui fuere inserto e
incorporado, i I o confirm0 i apruebo para ahora i para siempre jamas, segun i como i con las condiciones, vinculos, firmezas, clAusulas, posturas, derogaciones, sumisiones, penas i restituciones que en
el dicho mayorazgo por vosotros hecho, declarado i otorgado fuere
i s e d puesto i contenido, i suplo todos i cualesquier defectos, obstPculos, impedimentos i otras cosas de hecho i de.derecho, de forma,
orden, sustancia i solemnidad que para su validacion i corwboracion de esta mi carta i de lo que por virtud de ella hicieredes i otorgkedes, i de cada c o s i parte de ello fuere hecho i se requiere i es
necesario i cumplidero de se suplir, i otrosi es mi voluntad que cas0
que la persona en quien asi haceis e intituis el dicho mayorazgo, o
10s que en adelante sucedieren en 81 cometieren cualquier o cualesquier delitos o crimenes por que debian perder sus bienes o parte
de ellos! asi por sentencia o disposicion de derecko como por otra
causa, 10s de que asf hici6redes mayorazgo, conforme a esto, no puedan ser perdidos ni se pierdan, Pntes en tal cas0 vengan por este
mismo hecho a aqu61 a quien por vuestra disposicion venian i pertenecian si el delincuente muriera sin cometer el tal delho la hora
Antes que Io cometiera, escepto si la tal persona o personas cometieren delito de herejia, crimen de Zaesae majesztztzk o el pecad0 abominable, que en cualquier de estos tres casos quiero i
mando que 10s hayan perdido i pierdan bien asf, como si no fueran
bienes de mayorazgo, i otrosf, con tanto que de 10s que asitlo hici6redes Sean vuestros propios, porque mi intencion i voluntad no es
de pejudicar en e!lo a mi corona real nia otro tercer0 alguno; todo
lo cual quiero 'i mando que asi se haga i cumpla, no embargante
la lei que dice que el que tuviere hijos o hijas lejitimas solamente
puedan mandar por su alma el quinto de sus bienes i mejorar a uno
de sus hijos o nietos en el tercio de ellos, i las'otras leyes que dicen
que el padre ni la madre no puedan privar a sus hijos n,i $etos de
las lejitimas que les pertenecen de sus bienes ni les poner condicion
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ni gravztmen alguno, salvo si 10s desheredaren por las causas en )derecho permisas, i asimismo sinbembargo de cualesquier leyes, fu9ros i derechos, usos i costumbres, pragmztticas i sanciones de estos
rnis reinos i seiiorios jenerales i especiales,hechos en Cortes o fuera
d e ellas, que en contrario de Bstos sein o ser puedan. que yo por
esta mi carta, habiendo aqui por insertas e incorporadas las dichas
leyes, dispenso con todas i a cada una de ellas, i las abrogo i derogo,
cas0 i anulo, i doi por ningunas i de ningun valor ni efecto, quedando en su fuerza i vigor para en .lo demas adeiante, i mando a 10s
iniantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las brdenes, comendadores i sub-comendadores, alcaide de
10s castillos, casas fuertes i llanas, i a 10s de mi Consejo, presidentes
i oidores de las rnis audiencias, alcaldes, alguaciles de la mi casa i
corte i chancillerias, asi de estos rnis reinos como de 10s de las Indias, i a todos 10s correjidores, asistentes, gobernadores, alcaldes,
alguaciles, merinos, prevostes i otros cualesquier mis jueces i justicias de estos rnis reinos i de las Indias, que guarden i cumplan i hagan guardar i cumplir esta merced, licencia i facultad, poder i autoridad que asi os doi, i todo lo que en virtud i conforme a ella
hicihredes e instituyeredes i ordenztredes, en todo i por todo, segun
i como en ella se contiene, i que en ello ni en parte de ,ello no os
pongan ni consientan poner impediment0 alguno, o si vosotros o la
, dicha vuestra hija, en quien instituyeredes el dicho mayorazgo Q
10s que sucedieren en 61, que quisikredes o quisieren de esta mi
carta i de todo lo que por virtud de ella hicieredes i ordedredes,
privilejio i confirmacion, mando a1 gobierno i 10s de mi Consejo de
]as Indias que os le den libre, pasen i sellen la mas fuerte, firme i
. bastante 'que les pidikredes i menester hubidredes. Dada en Madrid, a cuatro de agosto de mil i seisqientos i ochenta i cuatro afios.
Yo el Rei-Yo, don Francisco de Salalrar, secretario del Rei,
n'uestro sefior, la hice escribir por su mandado. Don Vicente Gonzaga. EZ ZicenciodT Yon Tomas de Ugalde. El conde ViZla U m brusa. Marques c o d e de Casfro Nuevo. Rejistrada, don Francisco
de Sala2ar.-Por el chanciller don Francisco dssalazar, su teniente.
-Concuerda con la real provision i cBdula orijinal, con la cual
YO, el presente eseribano pliblico. correjf i concert6, siendo preE n t e a1 haber correjir i concertar el capitan Sebastian de
Leiva, Tomas de Pasos i Jose de la CNZ, i de ello doi fe, i
de que la exhibib ante pi el capitan don Pedro de Torres,
tesorero'jeneral de l? Santa Cruzada de este rein0 de Chile,
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para efecto d e que aqui se insertase, a quien volvi el dicho orijinal.
I tenido consideracion que 10s bienes i patrimonios que son partibles, aunque Sean de mucha cantidad i valor, facilmente perecen i en
breve tiempo se disminuyen i gastan con la memoria de 10s que 10s
’ dejaron, ni en sus descendientes queda posibdidad para socorrerse 10s
unos a 10s o,tros, i por el contrario las casas i patrimonios que quedaron unidos i vinculados con titulo de mayorazgo, para que vayan de
sucesor en sucesor, aunque no Sean mui crecidos, no solamente se .
conservan i permanecen, intes se aumentan i van en crecimiento, i
10s sucesores tienen mas posibilidad i prevension para hacer en servicio de Dios, nuestro setior, mayores i mas piadosas i buenas obris, i
losreyes i principes son mas servidos en las ocaciones que se ofrecen
teniendo slibditos i vasallos mas ricos i honrados, i lai ciudqdes i repriblicas se ennoblecen con las praspeiidades i riquezas de sus moradores, i a todos 10s de aquel linaje se sigue mucha honra i provecho,
porque con la casa principal del poseetlor del mayorazgo son socorridos, ayudados i favorecidos, i asi por todo derecho esti permitido que
se puedan institnir i fundar licitamente semejantes vinculos i mayorazgos, i queriendo que de nuestra casa i linaje i de 10s bienes i hacienda que Dios, nuestro setios, ha sido servido de nos dar, quede
memoria ,i se conserven en nuestros descendientes i en 10s demas
por nos llamados a la sucesion de este mayorazgo, conformindonos
con las leyes de estos reinos;i usando de la facultad que por ella se
nos, da para mejorar en el tercio i remanente del quinto de nuestros bienes a cualquiera de nuestros hijos i nietos, i 10s poder con. dicionar i agravar a nuestra voluntad, mejoramos a la dicha-d6iia
Maria a e Torres, nuesha hija, mujer lejftima del maestre de campo
don Crist6bal Mesia de Valenzuela, caballero del 6rden de Santiago,
como la dicha doiia Isabel de Olivares, mi mujer difunta, la de$
mejorada en el irstrumento de suso inserto, i yo la mejoro en el
tercio i remanente del quinto de’ mis bienes, hasta en la cantidad
que fuere necesaria para que tenga efecto el vinculo i mayorazgo
de 10s bienes asignados por esta escritura, no obstaDte que la dicha
dotia’Maria de Tories es mi linica hija’lejitima i universal here&
dera, porque esta disposicion se coevierte en utilidad de m i s nietos
i de la dicha mi mujer difunta, a quiennos es permitido por derecho
mejorar en eltercio i remanente del quinto de nuestros bienes, i
gravarlos por razon de la dicha mejora en la restitucion de ellos a
10s que lei hubieren de suceder de nuestra descendencia con las
condicioneb que nospareciere, i computindose primer0 i Antes todas
~
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cosas en el valor de este mayorazgo el tercio i remanente del quinto
de 10s bienes de la dicha doiia,Isabel de Olivares, mi mujer difunta,
en que est%mejorada la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija,
10s demas bienes asignados para el dicho mayorazgo han de ser de
la mejora que yo hago a la dicha nuestra hija, i si esto no fuere equivalente se ha de suplir de las porciones lejitimas i necesarias que
pertenecen a la dicha doila Maria de Torres, nuestra hija, por la sucesion i herencia de nuestros bienes, que a 10s dichos tercios i remanentes de quintos se ha de juntar, i nos desde luego, por titulo del
dicho gravamen i e n lo que fuere necesario de su consentimiento
que ha de hacer, juntamos, unimos e' incorporamos a este vinculo i
mayorazgo, condiciones i gravamenes que en 61 seran puestas, 10s
bienes que le pertenecen i puedan pertenecer de sus lejitimas paterna$ de mas de la cual dicha mejora i mayorazgo que hacemos del
dicho tercio i quinto i lejitimas, i sin derogacion de 61, en manera
alguna, h t e s para su mayor fuerza i firmeza, i para la validacion de
la firmeza i llamamientos de este mayorazgo en cuanto son contrarios i repugnantes a la lei veintisiete de Toro, i para todo aquello
que es preciso i necesario para la firmeza i perpetuidad de este mayorazgo, particularmente para dar i donar, vincular i gravar todos 10s
demas nuestros bienes que fueren inclusos en esta escritufa de mayorazgo, i que exceden i pasan, excedieren i pasaren del dicho
tercio i remaniente del quinto i Iejftimas de ellos pertenecientes a la dicha nuestra hija o nieto primero sucesor de este mayorazgo, i no lo podiamos dar sin li'cencia i facultad real particular
del rei, nuestro sefior, i no para mas, queremos i es nuestra voluntad de usar i usamos de la que Su Majestad por nos hacer rnerced i
gracia nos di6 i concedi6 para el dicho efecto .po.r su real provision
de suso inserta, i usando de todos 10s remedios arriba dichos i de
cada uno de ellos, i solo lo que es preciso i necesario de la dicha
licencia i facultad real, estando ciertos i bien informados de nuestro
derecho i del que en este cas0 nos conviene hacer, por la presente
otorgamos i conocemos que hacemos institucion i fundamos desde
ahora para siempre jamas vinculo i mayorazgo, en la forma que meor de derecho lugar h a p , en la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija lejitima, i en sus descendientes i sucesores i en 10s demas
que por nos fueren llamados, como a la susodicha i a sus hijos, sucesores i descendientes, i d e 10s demas llamados a la sucesion de este
mayorazgo convenga. 110s bienes i haciendas de que as! instituimos
i fundamos este mayorazgo i adjudicamos a 61, i que en 61 se han de
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conservar, son 10s siguientes. Przheramente asignamos para el dicho mayorazgo las casas principales en la Plaza de esta ciudad, que
lindan, por una parte, pared en medio, con casas que,son del seiior
marques de la Pica, i por otra con caws de los'herederos de Juan
de Ibarra, con las tiendas, altos i bajos, i dos casas pequelias accesorias, que dimos en dote a la dicha doiia Maria de Tories, nuestra
hija, cuando cas6 con el dicho maestre de campo don Cristdbal Mesia de Valenzuela, con el cargo de vincular el dicho mayorazgo, que
estan tasadas i avaluadas en veinticinco mil eiento i sesenta pesos
segun i como por menor se contiene en la escritura de la dicha dote:
a que nos referimos, que fu6 otorgada en treinta de enero del aiio
pasado de mil i seiscientos i ochenta i seis, ante Jose de Morales,
escribano de Su Majestad. Item, asi&amos i vinculamos a1 dicho
mayorazgo unas casas que tenemos edificadas en la calle que va de
la Plaza a1 convent0 de San Agustin de esta ciudad, que lindan pared
en medio con casas del capitan Blas de 10s Reyes, con todo lo que
les pertenece, i tres tiendas accesorias a la dicha calle. Itenr,asignamos i vinculamos a1 dicho mayorazgo otras casas que hemos edifica..
do en la dicha calle, linde con las casas de suso referidas, i corren
hasta la esquina deila Plaza Mayor de esta ciudad, i dan vuelta por
la dicha Plaza hasta lindar con una casa pequeiia i tiendas de la capellania del capitan Juan Garcia Salguero, con tres tiendas accesorias i un cajon a la dicha calle; i, desde la esquina de la dich a
Plaza, por todo lo que hace frente a ella, otras siete tiendas de cal i
ladrillo, dobladas con altos encima, que tengo cubiertas i entabladas, i con sus corredores i portales de ladrillo i cal, i las dichas tiendas con sus' mostradores de tabla5 sus estantes i lo demas necesano, con declaracion que entre las dichas dos casas hai tres tiendas
pequefias, fuera de las referidas, que pertenecen a 10s herederos
de Juan de Miranda, i no son de las dichas nuestras casas, porque estaban enajenadas a dicho Juan de Miranda cuando compramos dichas casas. Item asignamos i vinculamos a1 dicho mayoazgo una estancia que tenemos dos leguas i media de esta ciudad,
el n o amba de ella, nombrada San Jose de la Sierra, con dos viiia s,
dos c a m de viyienda, almendral, olivar i molino, i sus tierras, POtreros, aguas, montes i lo demas que le pertenece, segun 10s titulos
i escritura de venta que de ella nos hizo el doctor don Ambrosio de
Zavala, presbitero, m h o s alguna parte de las tierras comprendidas
en la dicha venta que salic5 incierta, sobre que he tenido pleito con
el albacea del dicho don; Ambrosio de Zavala, difunto. I es declara-
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. cion que, por la escritura de dote de suso citada, nos obligamos a vincular en favw de la dicha nuestra hija para este mayorazgo posesio;
nes que valieren cuarenta mil novecientos i dos pesos, en que habian
dF.entrar las casas que dimos en dote a la dicha nuestra hija, aprecisdas en veinticinco mil ci'ento i sesenta pesos, para el entero de
. cien mil pesos que le prometimos en dote, de manera que se restan
,quince hi1 i setecientos i cuarenta i dos pesos para el vinculo del
dicho mayorazgo sobre el &lor de las dichas casas entregadas; i porqu& las dichas dos casas i estancia de San Jose de la Sierra, que
ahora .asignamos a1 dicho mayorazgo, con 1Hs dichas . tiendas, valen
mucho mas cantidad de 10s dichos quince mil i setecientos i duarenta i dos pesos, en el exceso-del valor de 10s dichos cuarenta mil
novecientos i d6s pesos de'los bienes vinculados i prometidos por la
dicha dote, reservo yo, el dicho don Pedro de Torres, para mi, el usufiucto de 16s dichos bienes, para gozar de ellos mientras viviere,
despues de mis dias se consolide el dicho usufruct0 con la propiedadde 10s dichos bienes vinculados, para qoe goce de ellos mientras
viviere, i despues de mis dias, enteramente el poseedor que fu6 del
dicho mayorazgo, i sus sucesores perpetuamente, conforme a 10s llamamientos de esta escritura. I, por cuanto POT la dicha escritura de
dote, prorpetimos a1 dicho maestre de campo don Cristobal Mesia
de Valenzuela, como dicho.es, cien mil pesos por dote i caudal de la
dicha-nuestra hija, 10s cuarenta mil novecientos i dos pesos vincnlados i 10s cincuenta i nueve mil i noventa i ocho pesos en bienes
libres, i 10s que tiene recib'idos hasta hoi en moneda i otras especies
. de dichos bienes libres, de mas de las dichas casas vinculadas, i apre' ciadas en veinticinco mil ciento i ;esenta pesos, importan setenta i
un mil seiscientos i t r e h t a i seis pesos i tres reales, tiene de exceso
doce mil quinientos i treinta i ocho pesos i tres reales, que me ha de
restituir para que y6 le entregue 10s quince mil setecientos i cuarenta i dos pesos que le resto a1 cumplimiento de 10s cuarenta mil
novecientos i dos pesos de 10s bienes vinculados que le prometimos;
i, ewei ihterin que me 10s restituye i paga, reservo en mi el usufructo en la concurrente cantidad de 10s dichos doce mil quinientos
i treinta i ocho :pesos i tres reales de 10s bienes vinculadbs por esta
asignacion, i luego que esten pagados i restituidos 10s dichos pesos
entre a gozar la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hi$, de 1.0s
&utos de dichos bienes vinculados hasta en la cantidad de 10s dichos cuarenta mil i novecientos i dos pesos prometidos en la dicha
dote, i esto se entienda por condicion. espresa de la institucion del
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dicho mayorazgo. De todos 10s cuales diclios bienes de suso declarados hacemos este dicho mayorazgo, i reservamos la Cacultad de .
poder aeegar a 61 10s demas bienes que nos pareciere, asf de 10s
que .a1 presente tenemos como de 10s que de nuevo adquiribremoS; por contrato entre vivos o por testamento i liltima voluntad;
como a mi, el dicho don Pedro de Torres, me pareciere; todos 10s
cuales habemos aquf por espresados i declarados, i queremoslque
%,&orno
si lo fueran.tepgan tanta fuena i efecto como 10s que aqui
van espresados, para cuando kos espi-edremos en particular; i que
se junten con este'nuestro mayorazgo, el cual hacemos con 10s
Hamamientos, sostituciones i condiciones que adelante iran declaradas: las cuales declaramos que tengan fuerza i efecto de propias i verdaderas condiciones, i que no es nuestra voluntad de llamar ni llamamos si no es solamente a aqu61 i aqu6llos que las
gwrdaren i cumplieren, i que escluimos ihabernos por no llamados B 10s que no las guardaren i cumplieren; i con esta declaracion i
presupuesto llarnamos a la sucesion de este mayorazgo a la dicha
doaa Maria de Torres, nuestra hija, que ha de gozar de dicho mayorazgo por todos 10s dias de su vida, en la forma i manera que de
suso se refiere, i con la reserva del usufruct0 de que yo he de gozar
mientras viviere, en lo que el valor de 10sbienes vinculados excediere
de 10s dichos cuarenta mil novecientos i dos pesos, i con las demas
calidades i condiciones de suso espresailas. Queremos i es nuestra
voluntad que despues de 10s dias de la dicha doaa Maria'de Torres, '
nuestra hija, suceda en este mayorazgo el hiju mayor varon que
quedare de la susodicha, nacido de lejitimo matrimonio, i procreado
i n6 lejitimado, salvo por subsecuente matrimonio, i despues o a falta
del dicho su hijo mayor, varon lejftimo o lejitimado por subsecuente matrimonio, como dicho es, suceda en este mayorazgo su
nieto hijo mayor, varon lejftirno del dicho su hijo mayor, i despues
E a falta del dicho su nieto, suceda su hijo mayor varon lejitimo, su
bisnieto, i 10s otros subsecuentes por linea de varon, i asf vayan suce. diendo de unos a otros perpetuamente, para siempre jamas, de manera que este mayorazgo i 10s bienes i rentas de 61 siernpre vayan
a un solo poseedor i despues de 61 a otro i a 10s otros que, conforme
a esta huestra disposicion, lo hubieren de haber. I, quedando de la
dicha aoaa Maria dq Torres, nuestra hija, o de cualquier de sus hijos
i descendientes lejftimos dos o mas hijos o hijas, nietos o bisnietos,
varones o hembras, iguales en un mismo grado, en tal cas0 el varon,
aunque sea menor, i la lfnea que de 61 quedare o hubiere quedado,
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se'prefibra a la hembra, aunque la hembra sea mayor, i a falta s u p i
f'altando varones del primer grado sucedan las hembras del mismo
grado, i entre l a hembras faltando varones se prefiera a la-mayor i
su lfnea i descendencia a la menor i a Ia suya, i si del hijo mayor de
' la dicha dofia Marfa de Torres,nuestra hija, ni de 10s demas sus des- '
cendientes varones no quedaren hijos varones ni descendientes de .
ellos, en tal cas0 suceda en este mayorazgo su hija mayor lejitima
que de 61 quedare o hubiere quedado, i despues a falta de ella sus
descendientes por la misma &Men, i habiendo varon, aunque sea
menor, el tal varon i su lfnea i descendencia se prefiera a la hembra ,
i a la suya, aunque la hembra sea mayoz en edad, i entre 10s varones
siempre se prefiera i anteponga el mayor i su lfnea i descendencia
al menor 1 a la suya. A falta de varones sucedan las hembmc i sus
descendientes, i entre las hembras la mayor i su linea i descendencia
se prefiera a 'la menor i a la s u p , i falleciendo el atimo poseedor de
a t e mayorazgo sin tener ni dejar hijos ni descendientes lejitimos,
l u q o ipso facto pase i se transfiera este mayorazgo i 10s .bienes i
rentas de 61 a sus hermanos lejftimos, si 10s tuviere, i a 10s descendientes de ellos, prefiriendo el varon i su lfnea i descendencia a la
hembra i a la suya, i el mayor i su lfnea al menor La la suya, i a
Uta de ellos pase i se transfiera a 10s hermanos lejitimos de su antecesor que fuere riltimo poseedor de este mayorazgo i el que habia
de suceder en 61 si fuera vivo i a sus descendientes, por la misma
&den i prelaciones, i a 10s hermanos lejitimos de 10s otros antecesores que.fueron poseedores de este mayorazgo i a sus descendientes, cada uno por la dicha regla i &rden,hasta ser acabadas las lfneas
de todos 10s descendientes, asf de varones como de hembras del
dicho su hijo mayor varon, por la dicha regla iorden i prelaciones, i
despues o a falta del dicho su hijo.mayor varon lejftimo i de sus
descendientes, varones i hembras, suceda en este mayorazgo el hijo
segundo de la dicha doiia Marfa de Torres,n u e s h hija lejitima, i despues de 61 i a falta suya sus hijos i nietos i descendientes lejitimos, vatones i hembras, para siempre jamas, por la misma &den i prelacion,
hasta ser acabados todos sus descendientes,i despues o a falta de ellos
sucedan 10s otros hijos varones de la dicha nuestra hija que des*puesde ella hubieren quedado i sus descendientes varones i hem. bras sucesivamente, por la dicha &den i regla iprelaciones, i despues
o a ,falta de todos 10s hijos varones de la dicha nuestra hija sucedan
en este mayorazgo las hijas de la dicha nuestra hija que despues
,
-he ella quedaren i sus descendientes, para siemprejamas, prefirikn-
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dose la hija mayor i su lfnea a la menor i a la sup, i asf-sucesiva-.
mente sucedan las demas sus hijas i descendientes lejitimos hasta
ser 'acabados todos 10s descendientes, varones i hembras, que despup de la dicha nuestra hija quedaren, prefiriendo siempq 10s mayores i susilineas a 10s menores i a las suyas, i 10s varones i sus lineas
a las hembras i a las suyas,aunque las hembras sean mayores; i con
que, habiendo sucedido en este mayorazgo el hijo mayor varon, i e n ,
f d t a de varones de la hija mayor, no retroceda este mayorazgo a1
hermano o hermana segunda, hasta ser fenecida la h e a i descen;
dencia del que primer0 sucedi6, i con que, si el poseedor de este
mayorazgo tuviere dos hijos o mas, i el mayor falleciere en vida del
poseedcr su padre dejando hijo o hija, el tal hijo varon i sus descendientes, ii a Mta de varones i sus descendientes, la hija i 10s
suyos i sus descendientes, se preferidn a1 hijo o hija segundos del
dicho poseedor i a 10s descendientes de ellos, porque nuestra intencioli i voluntad es que siempre en la bucesion de este mayorazgo
10s hijos i sus descendientes representen las personas de sus padres
que sucedieren en este mayorazgo, si fueren vivos a el tiempo que
falleci6 el u1;imo poseedor, i esta misma 6rden se tenga asf en 10s
descendientes como en 10s trasversalg perpetuamente para siempre jamas, I, si de la dicha doria Marfafde Torres, nuestra hija, faltare totalmente la sucesion de sus descendientes, en la forma i manera que de suso van llamados, para en este cas0 llamamos a la
sucesion del dicho mayorazgo a don Diego de Torres, hijo natural
de mi, el dicho capitan don Pedro de Torres, i de mujer soltera i
principal, de mui grandes obligacionesi que le hubimos i procreamos
siendo dlpbos solteros i habiles para poder contraer matrimonio, sin
impediment0 algpno, i desde que naci6 lo reconoci i reconozco por
mi hijo natural, i como a tal lo he tratado, criado i alimentado, i s n
esa posesion ha estado i est5 tenido i comunmente reputado, el
cual, llegado el cas0 de que se haya apurado, fenecido la descendencia de la dicha dotia Maria de Torres, nuestra hija, i que no haya
persona alguna de la dicha descendencia llamada por esta. institucion, entre a suceder el dicho mayorazgo el dicho don Diego de
Torres, i le goce por todos 10s dias de su vida, i despues de ella sucedan en el dicho mayorazgo sus hijos, nietos i demas descendientes lejitimos, segun i en la forma que son llamados por esta escritura 10s hijos lejftimos i descendientes de la dicha dotia Maria de
Torres, nuestra hija, en todo i por todo, sin diferencia alguna; i es
nuestra voluntad que, apurada, fenecida i acabada la descendencia
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del dicho don Diego de.Torres, i para en cas0 que 61 i sus desoendientes Ilamados por” esta institucion totalmente ifalten, que
.suceda en el dicho maq’o’azgo el capitan don Jose de la Cruz,
hijo lejititno de la dicha doiia Isabel de Olivares i dei capitan’Benito
de la Cruz, difunto, su primer ‘marido, i llamamos a1 dicho capitan
don Jose de la C;?, en el cas0 i por el 6rden referiilo, a la sucesion
del dicho mayorazgo, a1 dicho don Jose de la Cruz i a sus hijos, nietos i demas descendientes,segun i en la forma que son llamados por
esta institucion 10s .hijos i demas. descendientes de la dicha doMaria de’ Torres, nuestra hija, corn0 - de suso se contiene en esta
escritura, sin diferencia alguna; i para en cas0 que falten todos
10s que hasta aqui son llamados i sus descendientes a la sucesion
del dicho mayor&go, por el 6rden referido i n6 de otra manera, Ilegad0 el cgso de que todos falten i esten esdnguidas i acabadas sus
descendencias lejitimas, llamamos a la sucesion del dicho mayorazgo
a1 capitan Jer6nimo de Torres i Miranda, vecino de la ciudad.de la
Serena, hermano lejitimo de mi, el dicho don Pedro de Torres, i
queremos que suceda en el dicho mayorazgo 61 i sus hijos i demas
descendientes, si el cas0 Ilegare de faltar todoslos demas llamados por
su &den, i que 10s dichos sus descendientes lejftimos sucedan en la
forma i modo que son llamados 10s hijos lejitimos i descendientes
de la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, cuya forma, calidad
icondiciones de 10s llamamientos hechos de 10s descendientesde la
dicha nuestra hija, 10s habemos por repetidos asi en 10s descendien‘tes de don Diego de Torres como en 10s descendientes de don Jose
de la Cruz i en 10s del dicho Jer6nimo de Torres, i queremos que se
guarde i cumpla sin diferencia alguna, i que se conserve la forma dada
en la dicha sucesion, pasando el dicho mayorazgo de unq persona
en otra i de una linea a otra, como est& prevenido i disphesto por
esta escritura; i, porque pudiera ser que, faltando la jeneracioii i descendencia lejitima de las personas Ilamadas a la. sucesion de este
mayorazgo, hubiese algun hijo o hija natural de 10s llamados o de
sus descendientes i sucesores en este mayorazgo, segun la forma
dada poi esta escritura, es nuestra volunlad i queremos que en
este cas0 suceda i entre a1 dicho mayorazgo el tal hijo o hija natural de 10s llamados a esta sucesion, prefiriendo el que fuere descendiente de la dicha doiia Maria de Torres, nuestra hija, a1 hijo natural descendiente del dicho don Diego de Torres, en tal mancra que
el hijo o hija natural de la descendencia de la dicha nuestra hija
doiia Maria de Torres ha depreferir, aunque sea hembra, a1 hijo na-
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turd, varon.0 hembra; que fuere de la descendencia del dicho don
Diego de Torres, i de alli adelante se ha de continuar la sucesion en
10s hijos lejitimos del tal hijo o hija natural que sucediere en el dicho mayorazgo, segun i en la forma dada para la sucesion de 10s
hijos i descendientes lejitimos de la dicha dona &aria d e Torres,
nuestqa hija, i por la misma 6rden que est&dada en la sucesion de
10s hijos i descendientesnaturales de la dicha dofia Maria de Torres,
nuestra hija, i del' dicho don Diego de Torres, i del dicho don JosC
de la Cruz, i.del dicho don Jer6nimo de Torres i Miranda, de manera ipe, apuradas, estintas, fenecidas i acabadas las descendencias
lejitimas de todos 10s espresamente llamados !en esta institucion,
. entren por el mismo 6rden i forma a suceder 10s hijos e hijas
i demas descendientes naturales .i10s hijos i'descendientes lejitimos
de 10s tales hijos naturales, hasta que totalmente se estingan i acaben las descendencias lejftimas de 10s tales hijos naturales i hubieren entrado a la sucesion de este mayorazgo pasando de una descendencia a otra i de una linea a otra con la preferencia i en la
forma .que de suso se contiene. 110s dichos llamamientos para la
sucesion del dicho mayorazgo .hacemos con cargo i condicion que
' 10s que en dicho mayorazgo hubieren de suceder, asi varones como
hembras, hayan de ser i Sean lejitirnos, habidos i procreados de lejftimo matrimonio, constantedl, o lejitimados por subsecuente matrimonio, i a falta de ellos los'hijos i descendientesnaturales, en la forma dicha i n6 de otra manera, de tal suerte que ningun hijo ni nieto
ni descendientc: adoptiva abrogado o bastardo, de cuslquiera ilijitimidad que sea, except0 la natural, no suceda ni pueda suceder en
este mayorazgo i bienes i rentas de 61, ni en cosa algu,na nikn parte
de ellos, aunque Sean lejitimados por el papa o rei o prfncipe, u otra
cualquier persona que lo pueda lejitimar, de cualquier forma que
fuere lejitimado i habido por lejitimo, asi por disposicion de derecho codlo en otra cualquier manera, aunque la lejitimacion sea no
' obstantes o c\Ausulas, derogaciones especiales o jenerales, aunque se
haga o se esprese con singular mencion de este mayorazgo o de su
disposicion, de cierta ciencia o de proprio motu i poderio real absoluto; aunque se diga i esprese que pueda suceder en cualquier mayorazgo, jeneral o especialmente, i aunque sea restituido a 10s primeros naturales, i con otras cualquier cl9usulas i palabras por donde
se haga lejitimo i sea habido por tal, como si hubiera nacido de lejitimo matrimonio. I, porque en este m?yorazgo ha de suceder una
persona sola que ha de preferir a las demas, conforme a 10s Ilama-
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mientos hechos, segun el grado i prelacion que est&dada, i pudiera
suceder que el llamamiento recayese e n alguna persona que padeciese lesion en el entendimiento, o que fueseloco o dementado, o que
la lesion fuese en sus sentidos corporales por ser ciego o mudo, es
nuestra voluntad que el que padeciere alguna de las lesiones referidas lquede escluido de la dicha sucesion, como si hubiese muerto
iintes que llegase a suceder en el dicho mayorazgo, i pase a1 siguiente
llamado, con que el sucesor en dicho mayorazgo h a p de dar i de
10s alimentos necesarios a &e que le habia de preferir en la sucesion del dicho mayorazgo si no padeciere la dicha lesion que le esduye, para que mientras viviere tenga con que poderse sustentar. I,
si despues de haber sucedido en el dicho mayorazgo al poseedor de
61, le sobreviniere alguna de las lesiones referidas, ha de gozar del
dicho mayorazgo por todos 10s dias de su vida i sus sucesores i descendientes, mmo estan Uamados a la sucesion por esta escritura;
pero si fa lesion fuere del entendimiento, de manera que necesite de
curador para la administracion de sus bienbs, en tal cas0 es nuestra
voluntad que a1 dicho poseedor de este mayorazgo se le acuda con
lo necesario para su decente i congrua sustentacion, por todos 10s
dias de su vida o mientras durare la dicha lesion, i lo demas que
sobrare de las rentas i frutos del dicho mayorazgo se conViertP en la
compra de posesiones i rentas del dicho mayorazgo, como est&pre'
venido para el cas0 en que el sucesor sea pupilo, i con las mismas
calidades i condiciones que en este cas0 se refiere, i obligaciones que
ha de tener el tutor o curador que fuere del dicho pupilo o del demente capto sucesor en este mayorazgo, como queda' preveDido. I
es nuestra voluntad i queremos que, si las lineas i descendencia de
10s Uamados a este mayorazgo fueren totalmente estintas, fenecidas
i acabadas, en tal manera que no haya persona alguna de' las llama-.
das por esta escritura que deban i puedan suceder en el dicho mayorazgo, en tal caso, i n6 de otra manera, 10s bienes i rentas dFl
dicho mayorazgo 10s aplicamos en la manera siguiente. Quede las
rentas delidicho mayorazgo, i de lo mejor i mas bien sadeado de ellas
i sus frutos se saquen trescientos pesos de a ocho reales para una
memoria perpetua de misas i aniversario de legos, que ha de servir
en la iglesia del convent0 de Santo Doming0 de esta ciudad, en la
capilla i altar de Nuestra Sedora del Rosario, para siempte jamas, i
.para este efecto 10s patrones que fueren de esta obra pia han de
nombrar un cl6rigo que sea sacerdote Virtuoso i ajustado alas obligaciones de su estado, i pobre, que sirva el. dicha aniversario i diga
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las dichas misas en la forma que iran espresadas, con obligacion de
poner el dicho clbrigo qiie asi fuere nombrado, del estipendio que
se le senah, el vino, cera i ornamentos, i lo demas necesario para la
celebracion del santo sacriiicio de la misa, con la decencia conveniente; i con tal condicion. que el que asi fuere nombrado para el
'dicho anivemrio no se,ha,de poder ordenar a tftulo de 6l ni conk
vertirlo en capellanfa colativa ni de ella pedir colaeion ni can6nica
institution, porque, como dicho es, ha de ser aniversario de legos, i
en 61 no'ha de tener intervencion alguna el juez eclesi&stico 9i el
senor,obispo ni otro cualquier prelado, de cualquier calidad i dig&
dad que sea, a i que se pueda impetrar pot la curia romana, ni alterar esta disposicion en \manera alguna, por cualquier causa que ska,
pensada o no pensada i si lo tal sucediere i que no se pueda remediar por otro modo, es nuestra voluntad que 10s patrones de esta
obra pia conviertan la renta de este aniversario en otras obras piadosas a su disposicion i arbitrio, como les pareciere que sea has en
servicio de Dios nuestro senor i en sufrajio de nuestras almas i de
nuestros descendientes, i personas de nuestra obligacion, i jeneralmente de las benditas almas del purgatorio. I, sacados 10s dichos
trescientas pesos de a mho reales, el resto que quedare de 10s frutos
irentas del dicho mayorazgo es nuestra voluntad que alternativamente se convierta en un aiio del residuo de 'la dicha renta en el
remedio i estado de doncellas pobres i virtuosas, para que puedan
casarse o ser relijiosas, una o dos o mas de ellas, segun fueren 10s frutos i renta dddicho mayorazgo, dejando al arbitrio de 10s patrones
la moderacion de las dotes i cantidad en que han de ser dotadas las
dichas doncellas, con tal que no pase la cantidad de dicha dotacion
de la que importare el residuo de la renta de aquel ano como dicho
es; i la renta de otro aiio siguiente alternativamente se Wnyierta
en decir misas por,lasbenditas Bnimas del purgatorio, para que bios,
nuestro seiior, sea servido de librarlas de penas i llevarlas a la bienaventuranza de su eterna gloria, por 10s meritos de la pasion i muerte
de nuestro seiior Jesucristo, Dios i hombre verdadero, i de su santisima madre la Virjen Maria, nuestra senora, i de todos 10s SHntOs
.de la corte celestial, i especialmente por aqaellas que estuvieren mas
necesitadas i fueren m a s olvidadas de nuestrx socorros i sufrajios, i
queda a la disposbion de 10s patrones la forma en que se han de
hacer 10s dichos sufrajios i decir las misas, con el aparato conveniente, de manera que cause devocion i buen.ejemplo, a honra i gloria de
Dios, nuestro seiior, 1de su bendita madre, en la iglesia del convent0
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de S p t o Domingo de esta ciudad, i les encargamos que sea coq
toda brevedad, teniendo consideracion al piadoso afecto con que nos
.debemos mover a1 remedio'i alivio de las benditas almas'que pasaron de esta vida en gracia de Dios, i estan detenidas en tan ngurosas
penas aguardando nuestros sufrajios para ir a gozar de aquella gloria iacomprensible que les esta aparejada, para qu,e alaben a Dios,
que es el iiltimo fin para que fuimos criados, gozando de su beatification. I es nuestra voluntad que en la dotacion de doncellas pobres i virtuosas para su escado de casadas o amonjas se han de'preferir las que fueren de nuestro linaje, porque puede sei que no sean
llamadas a la sucesion del dicho mayorazgo ni poderse continuar en
ellas, conforme a las calidades i condiciones de esta institucion, i, fa&
tando doncellas pobres de nuestro liriaje que han de preferir en la
nominacion i eleccion de esta obta pia, es nuestra voluntad que prefieran e n la eleccion i nqminacion de. doncellas pobres i virtuosas
para ser dotadas de' las rentas de .este mayorazgo las que fueren naturales de la ciudad de la Serena, de donde yo, el dicho
don Pedro de Torres, soi natural en este reioo de Chile, i a
falta de ellas sean elejidas i nombiadas las que a 10s dichos patrones pareciere; i, para que 10 contenido en esfa pia disposicion
tenga cumplido efecto, si llegare el caso, i hab'erse acabadd las
lineas i descendencias de todos los'llamados a la sucesion del dicho
mayorazgo, i que por defect0 de sucesores se conviertan 10s bienes
del dicho mayorazgo i sus rentas en la dotacion del dicho aniversario i de las dichas doncellas pobres i misas por las Animas del
purgatorio,i para este cas0 elejimos i nombramos por patrones
de dichas obras pias al seiior oidor decano de esta real audiencia
i al reverend0 padre prior que por aquel tiernpo fuere del conven. to de Santo 'Domingo de esta ciudad, ambos juntos, i n6 a1 uno sin
el otro, para que tengan cuidado de la buena administracion de 10s
' dichos bienes i de sus rentas, para que 10s tengan bien reparados de
todo lo necesario, de manera que vayan en aumento i no vengan
en disminucion, 0, por lo m h o s , que se conserven en su primitivo
estado, repar;indolos, i si -fuere necesarioireedificando las casas i replantando las heredades afectas a la dotacion de esta obra pia, a
costa de las rentas i frutos de 10s mjsmos bienes, en tal manera que
I cuando 10s dichos frutos i rentas no fueren equivalentes para la diy
cha redicacion i reparos, han de cesar las contrib.uciones i limosnas de mi- i dotacioaes hasta que 10s dichos bienes esten reparaldos i reintegrados, porque- primeramente se ha de atender a su
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conservacion i perpetuidad; i por el premiodel cuidado i ouupacion
que han de tener 10s dichos patrones les sefialamos de 10s frutos i
rentas de dichos bienes, veinte pesos de a mho ieales a cada uno
de ellos en'cada un aiio, i, porque pudiera ser que se le pusiese impediment0 al capellan del dicho aniversario para decir las misas en la
capills de Nuestra Sefiora del Rosario de la iglesia del dicho convento de Santo Do&ingo, i a 10s dichos patrones para celebrar los'dichos
aniversarios alternativos i decir las misas que teneqos dispuestas
por las h i m a s del purgatorio, del residuo de-las dichas rentas, despues de pagada el dicho capellan, en este caso, es nuestra voluntad
que el dicho capellan diga las misas de su obligacion i sirva el'dicho
aniversario en el altar de Nuestra Sefiora de Gracia de la iglesia del'
convento del glorioso patriarca San Xgustin de esta ciudad, i en
dicha iglesia se haga el dicho aniversario alternativo del residuo de
las dichas rentas i misas que se han de decir por las inimas del
purgatorio en la forma de suso dispuesta, i en este cas0 pase el patronato de dichas obras pias a1 reverendo padre prior que h e r e del
dicho convento de San Agustin, para que le use i ejerza juntamente
con el dicho seiior oidor mas antiguo de esta real audiencia, i
para-este cas0 r e v h m o s el nombramiento hecho de patron en el
dicho reverendo padre prioi del dicho convento de Santo Domin-,
go. I, porque pudiera ser que 10s dichos dos patrones que lo han de
ser perpetuamente de estas obras pias, tuviesen discordia en la administracion del dicho paironazgo i de todaslas cosas a 61 concernientes, asi en cuanto a la conservacion i reparo de sus bienes como
a la recaudacion i cobranza de sus rMitos, i a la distribucion de
ellas i eleccion de las personas,'es nuestra voldntad que, en el caso
de la dicha discordia, se remita la discordia a1 sefiof oidor que lo
fuere de esta real audiencia de segundo Ipgar, despues del mas
antiguo, para que, conformandose con alguno de 10s dos patrones
discordes, se ejecute, cumpla i guarde lo que por 61se acordare i resolviere, i que por este medio se ocurra a la discordia, para que cese
i no se embarace la ejecucion i cumplimiento de las disposiciones
de esta institucion. I es nuestra voluntad que, en la eleccion i nombramiento de capellan para que sirva el dicho aniversario, sea preferido el que fuere de nue~tradescendencia o de nuestra jeneracion
o linaje a1 estrafio, concurriendo en 61 la calidad de ser cl6rigo sacerdote secular i.nd regular, porque el que asf sirviere el dicho
aniversario para ser aombrado ha de tener estas calidades de sacer:
dote i de cldrigo secular, virtuoso i ajustado a las obligaciones de -

su eatado, i con obligacion de residencia en esta ciudad, i de que.
sirva por su persoqa i n6 por s o s t i h o el dicho'aniversario, sin0 es
por cas0 de enfermedad, que ent6nces podd por el tiempo que durare la enfermedad i su lejftimo i necesario impediment0 servir por
sostituto, i nombrar otro sacerdote que por 6l i en sq lugar diga las
misas del dicho aniversario, por la limosna que con 61 concertare,
llevando para sf lo demas de la renta i dotacion del dicho aniversario, i, si por cualquier causa el dicho sacerdote, capellan de este
aniversario, hiciere ausencia de esta ciudad por tiempo de cuatro
meses, o sea la causa voluntaria, o sea necesaria e inescuyble,
como quiera que el dicho capellan se ausentare, si la ausencia
durare por el dicho tiempo de cuatro meses continuos, 10s patrones nombren capellan interinario que sirva el dicho aniver- '
ario, aunque' el dicho capellan propietario haya dejado sostituto
que en su lugar diga las dichas misas, removi6ndole de esta
ocupacion, i nombrando, como dicho es, otro sacerdote de las Calidades referidas, que sirva en interin el dicho aniversario; i si
la dicha ausencia durare por tiempo de un aiio continuo, ora sea
la causa voluntaria, ora sea necesaria, co,mo dicho es, el dicho capellan propietario haya perdido i pierda por el mismo hecho el dere-.
cho del dicho nombramiento, i sea rembvido del servicio del dicho
aniversario, i 10s patrones procedan a elejir i nombrar otro capellan
propietario que sirva el dicho aniversarb por todos 10s dias de su
vida, como por si la muerte del poseedof hubiere vacado. I es nuestra voluntad que, por la limosna de 10s dichositrescientos pesos que
ha de tener de renta en cada un aiio el dicho capellan, ha de ser
obligado a decir por nuestras almas e intencion cien misas todos 10s
aiios, i precisa' i seiialadamente ha de decir la una de ellas el dia del
seiior San Pedro, i otra el dia de la Encarnacion de nuestto seiior
Jesucristo,ti otra el dia de la octava de Corpus Christi, i otra el dia de
Santa Isabel, i &as han de ser cantadas con diacono i subdiacono i
toda solemnidad, i las demas rezadas en 10s dias que le pareciere,i
tuviere conveniencia por el discurso del aiio; i todas han de ser precisamente en el altar seilalado i con las calidades i condiciones que
quedan referidas. I&, que todos 10s sucesores en este mayorazgo
despues de la dicha doiia Marfaide Torres,nucstra hija, siendo menores de edad de veiaticinco aiios, sus tutores i administradores de
sus personas i bienes les hayan de dar i den para sus alimentos 1;1.
cantidad o cantidades de.maravedises que la justicia les seiialare en
cada un aiio conforme a derecho, tenieyto c0nsideracion:a la canti-
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c!ad de rentas de este mayorazgo i a las edades, calidad i nobleza d e
10s talessucesores; i hasta que tengan cumplida edad de veinticindo
aiios, toda la renta que sobrare de las de este mayorazgo bajados 10s
dichos alimentos sea obligado 'el tufor i curador i administrador que
fuere de sus bienes a emplearla, pasado el tdrmino del derecho, en
bienes raices frlictfferos i en favor de este mayorazgo i de 10s sucesores de '61, para que quede por aumento de este mayorazgo i sujeto
a 10s vfnculos i grav&menes i condiciones de 61, i desde ahora pafa
entonces 10s subrogamos, metemos e incorporamos en 61, como si de
presente en esta F r i t u r a fuesen:seaalados, metidos i vinculados,
todas las veces que lo susodicho sucediere, sin que pueda en est0
hacer ninguna invasion ni alteracion, por ser aumento i beneficio
de este mayorazgo i de sus bienes i rentas; i que 10s tales tutores i
curadores i sus fiadores se obliguen a cumplir particularmente lo
contenido en esta condicion a el tiempo i cuando se les discierna 10s
cargos de las tales tutelas, i administracion; i teniendo 10s sucesores
d a d cumplida de veinticinco aaos, habiendo conseguido venia para,
la administracion de sus bienes, por gracia del principe o de la persona que tuviere facultad para conceddrsela, o sidndole concedida
por la lei, por haberse kcado conforme a lo dispuesto por derecho,
posean i gocen i reciban i cobren i se les acuda enteramente con
todos 10s frutos' i rentas de este mayorazgo, i sean partes lejftimas
para ppder tomar la posesion de ellos i 10s recibir i cobrar, i otorgar
cartas dq $ago i litigar en juicio sobre su cobranza, i para todo lo
demas que en la dicha razon convenga, mmo personas lejftimas, i
siendo necesario puedan pedir i tomar cuentas a sus tutores i administradores i a las demas personas que se las deban dar de todos 10s
bienes i rentas que hubieren administkdo, recibido i cobrado de
este mayorazgo, i el alcance o alcances que les hicieren i estuvieren
por emplear en renta, conforme a lo contenido en esta disposicion.
5e ponga i deposite en el dicho depositario jeneral de esta ciudad o
de la parte i lugar donde lo susodicho! sucediere, para que de allf $e
vuelva a emplear en renta para este mayorazgo, poi el &den que
esM referido, de todo lo ctlal puedan otorgar cartas de pagQ i de finiquit0 final en bastante forma, i hacer en razon de ello ante cualesqukr jueces i justicias que convengan; i declaramos que 10s tutores
i curadores de 10s sucesotes quefueren menores de edad de veinticinco anos i sucedieren este mayorazgo despues de la dicha' dona
Marfa de Tohes, nuestra hija,'asC hoslbrescomo mujeres, sean obligados todos i cada uno de ellos a dar fianzas legas, llanas i abonadas,
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a'contento i a satisfaccion de la justicia, de que datan buen? cuenta

i razon de todos 10s bienes i rentas de este mayorazgo, i haran 10s
dichos empleos i todoJo demas que fuere a su cargo, no ernbargante
. que las mujeres hayan sido nombradas por 10s maridos o por 10s
sucesores sus hijos, o en otra cualquier manera relevadas de fianzas
o en otra forma que sea, no se les pueda discernir ni disciernan-la
dicha tutela ni administracion a 10s dichos tutores ni a l g h o de
ellos. IZem con cargo i gravamen i condicion que en este mayorazgo no sucedan ni puedan suceder, ni se entienda ser. llamados a
la fundacion de 61, h i l e s ni monjas, habiendo hecho.profesion solemne, ni el que fuere comendador de' la &den de San Juan i tuviere el hiibito de la dicha &den, no se pudiendo casar lejitimamente
ni menos ninguno que sea relijioso de la compatiia de Jesds ni de
otra ninguna &den ni relijion, ni el cl6rigo ni el ordenado de Srden
sacro, ni menos el que fu6 mudo, loco o mentecato o furioso, continuamente o por tiempo i espacio de ocho atios; i si a cualquiera delos
sucesores de este mayor&go le sucediere o sobreviniere alguno de
10s dichos defectos i enfermedades, h t e s o despues de haber sumdido 'en este mayorazgo, i tomada la posesion de 61, por el inismo
cas0 se entienda no haber sido llamado a la sucesion de 61 i no ra
haya ni tenga ni posea ni suce'da mas en 61, en cualquiera de 10s
dichos defectos i enfermedades, i por el mismo hecho pasen estos
bienes i mayorazgo, luego que lo tal acaeciere, a1 siguiente e n p a d o
que 10s hubiere haber, i en 61 ha de suceder segun esta nuestra disposition, bien asi como si la persona que tuviera o padeciere cualesquier de 10s dichos defectos i enfermedades fuera muerto naturalmente, porque ninguno ha de ser ni sea vistoSer llamado a la dicha
sucesioq mas de si i en cuanto i por el tiempo que en el nombramiento hubiere, ni le sucediere cualquiera de 10s dichos defectos i
enfermedades. I t a , con cargo i condicim que la dicha doiiaMaria
de Torres, nuestra hija, i todosdos demas que despues de ella sucedieren en este mayorazgo, cada uno en su tiempo, sean habidos i
tenidos por sefiores de 61 para todas las cosas i autos judiciales i
estrajudiciales que fueren 6tiles i provechosos a la conservacion i
perpetuidad de este mayorazgo i bienes i rentas de 61; pero, en cuanto
a las cosas de que paede redundar pequicio, datio o disminucion a
este mayorazgo i a 10s bienes i rentas de 61, eo todo i en parte, 10s
tales poseedores i cada uno de ellos sean habidos solamente por
usufructuarios, para que lo que hicieren en datio i pejuicio de'este
mayorazgo i bienes i rentas de 61 no tenga fuerza ni vigor algun'o,

' MAYORAZGb

99 SIERRA BELLA

Ioi)

~.
ni le pare perjuicio de hecho ni de derecho en vida de 10s talk poseedores i sucesores que 10s hicieren; ni despues en aingun tiempo, i
todo ello se ha visto por no hecho, como si r d m e n t e go pasara.
h n , instituimos i fundamos este mayorazgo con cargo i'condicion
que la dicha dotia Maria de Torres, en quien lo instituimos i fundamos, i despues de ella sus hijos e hijas i descendientes lejftimos, v m nes i hembras, ,i todas las demas personas que son llamadas a la
sucesion de este mayorazgo i que en 61 vinieren a sdceder conforme
a la 6rden i prelaciones susodichas tengan el sobrenombre i apellido de Torres, de manera que si usare de dos o mas apellidos ha de
ser el primer0 e inmediato a1 nombre propio el apellido de Torres, .
de que ha de usar el poseedor!i sucesor de este mayorazgo, asi 10s
oqones como h s hembras, so pena de que, si lo contrario hicieren,
hayan perdido la posesion i bienes i rentas de este mayorazgo, i el
llamado despues del que asi ,lo contraviniere sea obligado a hacerlo
requerir, i si habi6ndoselo requerido de alii adelante no lo cumpliere
que por dl mismo cas0 haya perdido i le sea quitada la posesiop del
dicho mayorazgo, bBnes i rentas de 81, i luego pasen i se transficran
al. siguiente en grado llamado, como si aqukl fuera muerto naturalmente, i que la dicha doiia Maria de Torres,nuestrashija, i todos 10s
que despues de la dicha sucedieren en este mayorazgo Sean obligados a traer siempre las armas de tal apellido, que son de la forma i
colores que en el marjen de esta plana estan pintadas, i a las traer
en sus reposteros i a las poner en sus edificios, perpetuamente para
siemprejamas; i, en cas0 o que cualesquiera de 10s sucesores en este
mayorazgo tuvieren o heredaren otro vinculo o mayorazgo, queremos i permitimos que puedan traer i tener las dichas armas de
Torres juntas con las otras armas, i n6 por orlas, i si lo contrario
hicieren por el mismo cas0 hayan perdido i pierdan el dicho mayorazgo, i pase 81 siguiente en grado que por fallecimiento de aqu6l
en 61 debiere suceder conforme a las reglas referidas. Item, con
cargo, vinculo i gravimen que 10s dichos bienes de que asf fundamos
este mayorazgo, ni 10s que adelante para 61 se compraren i subrogaren i acrecentaren en cualquier manera, ni 10s mejoramientos de
ellos ni de parte alguna de ellos, en ningun tiempo,' perpetuamente
siempre jamas, nose han de poder ni puedan partir, ni dividir, ni
apurar, ni vender; tracar, ni cambiar, ni donar, ni enajenar, ni permutar, hi imponer sobre ellos tributo, ni alquilar ni por $a vida del
paseedor de este mayorazgo, ni de otra ninguna persona, ni servidumbre, ni otra ninguna disposicionperpetua ni temporal, ni hacer
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en ellos ni sobre ellos empeiio alguno, ni 10s obligar, ni hipotear,
ni enajenar especial.ni isneral ni t k i t a ni espresamente, ni 10s dejar
por manda ni legado, ni por tftulo universal ni singular, honeroso
ni misto, ni para obra espiritual, ni mas o mepos pia, aunque sea para
redencion d e cautivos, ni pot contrato inter vwos, ni cuasi contratos
por caicsa &, ni por compromiso, ni por sentencia, ni ejecucion
ni enajenacion necesaria ni voluntaria, ni por testamento nicodicilo,
ni por otra cualquier disposicion o 6ltima voluntad, aunque 10s tales
contratos o cuasi contratos, o dltimas disposiciones se hayan revalidado con juramento o con penas o con otros apremios o &usulas
i firmezas que Sean o ser puedan, ni por causa ni titulo de dote o
arras, ni por donaciones propter n u p h , ni por via de alimentos, ni
por descargo de cumplimiento de himas, ni por otra causa alguna,
aunque sea piadosa o privilejiada, litiles i necesarias, o precisa de
cualquier naturaleza i calidad i-ministerio que sea, mayor o menor
o igual o semejante a las susodichas, ni por deuda alguna del poseedor o de persona particular,.ni de rei o fisc0 o de renta real ni de
iglesia o monasterio, colejio ni capilla ni hosp,ital ni cofradia ni
universidad eclesihtica ni seglar, aunque sea privilejiada o favorable,
ni en ninguna cawa ni cas0 opinado o inopinado, aunque sea de.
aquellos en que segun derecho se pueden enajenar 10s bienes sujetos,a restitucion i prohibidos de enajenacion, i aunque para la tal
enajenacion e hipoteca, testamento o codicil0 o contrato o cualquiera otra disposicion que intervenga autoridad i.licencia i especial
- poder i facultad, consentimientoespreso i aprobacion de Su Santidad
o legado apost6lic0, emperador o rei o reina o pn'ncipe o de otra
cualquiera persons eclesihtica o seglar que pudiesen abrogar i derogar este mayorazgo, i disponer contra 61 i contra 10s vinculos i
clAusulas i restituciones i prohibiciones que en 81 se contienen o
alguna de ellas, i aunque lo tal sea concedido de pr0Pr;o mofu i de
cierta ciencia i poderio real absoluto o de su oficio real'o en otra
cualquier manera i con cualesquier no obstante de leyes, fueros i
derechos, aunque.se diga ser fecho o enajenado o derogado enutilidad i provecho de la misma casa i bienes de este mayorazgo, i para
bien i provecho i servicio del rei o de la repliblica o por otra causa
. alguna, aunque sea a pediment0 i suplicacion de aqu8 que por
tiempo h e r e poseedor de este mayorazgo i de Sus hijos i descendientes de a q d l o aqukllos que despues de 10s [dias de tal poseedor
. here llamado a la tal sucesion de este mayorazgo, porque nuestra
intencion i vqluntad es, i asi lo declaramos i mandamos, que estos
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dichos bienes i cada cosa de ellos i todos 10s demas que dn este mayorazgo se subrogaren i acrecentaren, i cada una cosa i aparte de
ellos, sean inajenables e indivisibles i sujetos a la restitucion, perpe,tuamente para siempre jamas, sin que por ninguna via ni tiempo se
puedan' prescribir por persona ni personas ni entre personas algu.
nas, aunque en ello intervenga titulo de buena f6, ni por tiempo de
diezaiios ni veinte ni treinta ni cuarenta ni,cincuenta ni cien
aiios, ni por otro tiempo ni preschpcion atguna, aunque sea inme
morial, ni pueda adquirir la persona o personas que 10s tuvieren i
poseyeren de derecho de posesion, vel puasa.de ellos o parte de ellos,
salvo por 10s llamados en esta nuestra disposicion en cuanto a 10s
frutos i rentas i aprovechamientos de 10s dichos bienes, i que en
otros nl por otros no se pueda causar prescripcion ni posesion
alguna de 10s dichos bienes, para gozar de derecho 10s poseedores, para ser defendidos i restituidos en la posesion de cualesquier bienes, ni para otro efecto alguno, i que para toda enajenacion,
obligacion e hipoteca i prescripcion, o por cualquier titulo o causa
que se ihtentare de hacer o permitir o consentir o de hecho se
hiciere o permitieie alguno haga a sabiendas o por ignorancia
contra la dicha prohibicion, sea en si ninguno iino valga ni haya ni
tenga efecto algtpo de fecho ni de derecho, como si no pasara, i por
este mismo fecho, sin otra sentencia ni declaracion ni contradicion
ni otro acto alguno judicial ni estrajudicialmente, sean habidos
por no fechos, como ,si no pasaren, i j por el tal titulo, contradicion i prescripcion no se atribuya derecho alguno, real ni personal,
ni de hipoteca de presente ni de futuro, en cuanto a la propiedad
i domini0 directo ni dtil, ni de posesiones a 10s dichos bieues, ni en
cuanto a 10s frutos i rentas de ellos, a la persona o personas aquienes asf fueren denegados, ob!igados e hipotecados, empeiiados, entregados i dejados 10s dichos bienes o cualquier parte de ellos, 10s
cuales siempre iten todo tiempo han de ser i quedar obligados e
hipotecadbs especialmente a este dicho vinculo i mayorazgo, i condiciones i cargos de 61, i que, sin embargo de todo ello, el sucesor
de 10s dichos bienes i mayorazgo pueda libremente continuar en la
,pos.esionde ellos; i que demas de ser en si ninguno i de ningun
efecto i valor lo que asi se intentare hacer o hiciere, o consintiere
contra esta prohibicion, Fualquiera de 10s dichos poseedores llamados a la sucesion de este mayorazgo, que del hecho hiciere o consintiere cualquiera venta o empefio, obligacion e hipotep, o im?
psicion de tributo a 61 redimible o perpQuo, o de por vida o
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cualquiera otra o parte de ellos, o pidiere licencia'o facultad para
6110, o sabiendo qusse pide o pretende, aunque sea por su mismo
padre o madre, no lo contradijiere luego +)sofacio, por el misma cas0
i fecho, sin haber demanda, ni pleito, ni sentencia, ni declaracion
judicial, ni estrajudicial, pierda i haya perdido este mayorazgo 'i
bienes i rentas de 61, i el derecho de la sucesion de 61, i luego pase
i se transfiera a la persona siguiente que conformk a esta nuehtra
disposici6n i llamamiento lo habia de haber i suceder en ello, i por
fin i fallecimiento de aqu6l que la tal enajenacion, obligacion e hipoteca i otras cualeSguier cosas de las por esta nuestra disposicion
prohibidas i defendidas, hizo i consinti6 i no las contradijo para que
no pviese efecto, i se quede inhsbil para suceder en este dicho vinculo i mayorazgo i bienes i rentas de 61, i el siguiente en grado
pueda luego por su propia autoridad entrar i tomar i continuar la
tenencia i posesion de 10s dichos bienes, i 10s tenga, posea i goce
con 10s cargos, vfnculos i condiciones sn esta exritura contenidas,
i despues de 61 pasen a 10s olros sucesores que a este mayorazgo i
bienes de 61 son llamados, con que no puedan volver a 10s que asf
fueren privados para siempre jamas; i para todo lo susodicho queremos i ordenamos que estos dichos bienes i cada cosa i parte de
ellos Sean i queden especial i espresamente obligados e hipotecados,
i'asimismo declaramos que el sucesor que intentare pedir i pidiere
licencia i facultad real para la tal enajenacion de 10s bienes de este
mayorazgo, o de cualquier o parte de ellos, o para imponer sobre
ellos algun tributo i censo, o para otra cualqoier de las cosas que
tenemos prohibidas por este capftulo. pjerda i haya perdido este
dichomayorazgo, no embargante que no se haya concedido la tal
licencia ifacultad que asf pidiere o intentare pedir, i, si se le concediere, aunque no haya usado de ella, este mayorazgo i bienes i rAntas de 61, pase i se transfiere a1 siguiente sucesor que. viniere despues de 61, como en este capltulo est6 dispuesto. Item,fundamos e
instituimos este mayorazgo con tal cargo i giavkmen i condicion
particular, que 10s dichos bienes de que asi lo instituimos, ni parte
alguna de ellos, ni 10s frutos i rentas de ellos, no se puedan perder
ni confiscar a persona ni fisc0 alguno; ni allegar a cabildo ni a colejio ni universidad, eclesihtica, ni secular, ni por ningun crimen
ni delito de cualquier naturaleza, calidad o enormidad que sea o
haya sido, o se come& o hubiere cometido, o pensare cometer o se
cometiere por la persona o personas que tuvieren i poseyeren este
mayorazgo i 10s bienes de 61, aunque sea por delito de herejfa o
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admen laesae ma7estatis de cualquier especie que sea, o el pecado
nefando contra naturaleza, u otro cualquiera,cuan grande i enormfsimo se pudiera imajinar, i tal que, por el que lo cometiere, segun
depecho i leyes ipragmiticas de estos reinos, ordenamos o por
ordenarlos, haya de perder o tuviere o tenga perdidos sus bienes de
61 o alguna parte de ellos a la tal pena i confiscacion, sea puesto
zjbsojure i por el n$smo fecho, o por sestencia en otra manera; porque nuestra intencion i voluntad es, i con este cargo i sondicion hacemos este dicho vfnculo i mayorazgo, que asi la dicha doiia Maria
de Torres, nuestra hija, como todos 10s demas que despues de ella'
sucedieren en 61 Sean cat6licos i fieles cristianos conforme lo manda
i ordena nuestra santa madre iglesia, cat6lica romana, i como leales vasallos del rei, nuestro sefior, i demas sefiores reyes de Castilla que por tiempo' fueren i a las. personas reales, i que 10s dichos
bienes i m a y o r a z p no puedan ser vendidos ni confiscadosp i embargados por 10s dichos delitos ni alguno de ellos, que se cometieren
o pensaren cometer por algun o algunos de 10s poseedores i suceso.
res de este mayorazgo, a 10s cuales llamamos ihabemos por llamados
a la sucesion de 61 si en cuanto i por el tiempo i en el interin que
no pensaren cometer ni cometieren 10s dichos delitos ni alguno de
ellos, antes desde ahora escluimos i habemos por escluidosa 10s tales
delicuentes de las sucesiones de este mayorazgo, i con que un dia
natural antes que cualquier de ellos cometiere o pensare o intentare cometer el tal delito o delitos, i en cualquiera cas0 que el delito
o atentado que se tiene por consumadosse cometan, pierdan i hayaa
perdido 10s dichos bienes i la sucesion i posesion i usufructo de ellos,
i no se entienda ser ni haber sido mas ni para mas tiempo llamados
para la sucesion de ellos, i que desde luego pasen 10s dichos bienes
a la persona que segun esta nuestra disposicion es llamada i haya
de suceder en el dicho mayorazgo por fin i muerte del que p e n d
cometer 10s dichos delitos o cualquier de ellos, i 10s haya i sucedan
en ellos i en la posesion i usufructo de 10s dichos bienes i rentas, de
manera que por razon de 10s dichos delitos ni alguno de ellos no
puedan suceder en.estos bienes la dmara i fisc0 de Su Majestad real
ni otro tercer0 alguno en ningun fiempo, aunque sea por la vida del
que Lubiera cometido el tal delito, o para pagar la condenacion o
interes a la parte magnificada ni para otra ninguna comodidad ni
en otra manera alguna, i el tal subsecuente sucesor entre, i desde
luego le adjudicamos la posesion i usufructo de este mayorazgo i de
l a bienes i rentas d61, biea asf como si el tal poseedor que cometid
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o pens6 cometer 10s tales delitos o alguno de ellos hubiese muerto
Fturalmente un dia 5ntks que 10s pensare cometer o atentar, lo que
pueda ser i haga despues que por juez competente fuere declarado
haber cometido el delito, con que sea en 10s cams que cnmo est&
dicho la pena iniolvhe. i no Sntes, i si h t e s o despues de haber
cometido el dicho delito o delitos hasta la sentencia, declaracion Q
privacion, si el delicuente que pens6 cometer o hubiere cometido
alguno de 10s dichos delitos tuviere algun hijo o descendiente, varones o hembras lejitimos que no Sean ni hayan de ser privados por
la misma o semejante causa, i aqut51 o aqut5llos se prefieran en la
sucesion de estos bienes i rentas, i 10s hayan i sucedan en ellos por
el 6rden i regla arriba dispuesta, i con que si el tal delincuente Antes
o aespues de la sentencia, declaracion o privacion fuere restituido
por via de merced o perdon de rei o de reina o de otra cualquier
persona que lo pueda hacer, en tal cas0 tenemos por bien que sea
restituido aldicho mayorazgo, corn0 de 5ntes lo tenia, con 10s mismos
cargos, Vinculos i condisiones en esta escritura contenidos, como si
no hubieraperdido la posesion de ellos, no embargante que haya
entrado el siguiente sucesor en la posesion de dichos bienes. Itmr,
con tal carg0.i condicion que si cualquiera persona de 10s llamados
a la sucesion de este mayorazgo cometiere alguna causa de ingrati- '
tud contra nos, alguno de n.os o'contra el poseedor que por tiempo
fuere de este mayorazgo, de aquellas causas por las cuales segun derechoi m o n 10s padres puedan desheredarasus hijos, el que tal causa
de ingratitud cometiere sea declarado i privado de este mayorazgh,
en el cual queremos que suceda luego el siguiente en grado conforme
a esta nuestra disposicion, como si el tal ingrato i desconocido fuera
muerto naturalmente, pero bien permitimos que el tal ofendidopueda,
si quiere, perdonar a1 tal ingrato, con que no sea despues de haberla
privado, porque si una vez lo privare de esta sucesion con efecto, pot
auto pliblico ante juez que de la q u s a pueda conocer, la tal privacion
ha de serirrevocable, i porque podria ser que 10s padres que asf hubieren sido ofendidos, con pasion de la ofensa o causa de ingratitud
contra ellos cometida, hayan procedido contra 10s tales jngratos i
privAdolos i escluldolos del dicho mayorazgo, todavia permitimos
que 10s padres asf ofendidos, si quisieren de su propia voluntad perdonarlos i restituirlos a este mayorazgo, lo puedan hacer, i que tengan tt5rmino de un aiio para ello. despues que 10s tales sucesores
que hubieren incurrido en la dicha ingratitud hubieren sido escluidos i condenados por sentencia de juez competente, en el cual t6r-

mino habran bien considerado lo que m a s bien conviniere, i, si aiguna pasion o mojo hubieren tenida en aquel tiempo, tendrw
lugar para lo mirar mejor i con mas consideracion. Ifcm, con trJ
cargo i condicion que la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija,
ni 10s que despues suceGieren en el dicho mayorazgo no puedan
vender ni traspasar las rentas de 10s bienes que al presente instituimos a este dicho mayorazgo, ni de las otras rentas que en 61 se
acrecentaren o de nuevo se compraren i subrogaren con las redenciones i desempeaos que se hicieren, i con 10s maravedies que se
fueren empleando de las rentas de este mayorazgo o en otra cualquier manera, ni cosa alguna ni parte de ellos, por 10s dias de sus
vyas, ni por tiempo ni tkrmino alguno, mas de tan solamente permitimos i tenemos'por bien que pueda disponer de lo que montare
la renta de seis meses, dando poder en causa propia para remedio
de alguna necesidad forzosa las veces que fuere necesario i se les
ofreciere, con que sea por solo una vez cada un afio, i n6 mas, i si
de otra manera lo hiciere, de mas de que todo sea en si ninguno i
no valga, por el mismo caso, queremos i es nuestra voluntad, que el
. que asf lo contraviniere i no lo cumpliere, pierda i haya perdido la
mitad de la renta de todo este mayorazgo por tiempo de tres alios,
lo cual aplicamos i queremos que. sea la tercia parte para el siguiente sucesor, porque sea obligado a pedir la ejecucion i cumplimiento
de esta condicion, i la restante cantidad sea para el efecto a que l o
. aplicamos. Ifem, que, si ahora 0' en cualquier tiempo se .hubierea
compradD'o quedaren para este mayorazgo algunas casas o posesion e , tierras, cortijos o heredades, damos poder i facultad a la dicha
dona Maria de Torres, nuestra hija, i a 10s demas sucesores que
despues sucedieren en este mayorazgo, para que cada uno en su
tiempo pueda arrendar por tiempo de dos o mas vidas las tales casas i otras posesiones, tierras, cortijos i heredades en remate p6blico, en las personas que mas por ellas dieren, con las condiciones i
*gun que es us0 i costumbre, i otorgar en razon de ello las escrituras de arrendamientos i remates, i otros recaudos que convengan
para'su validacion, i cada i cuahdo. que.los tales arrendamientos vacaren las puedan volver a arrendar i dar de por vida por la misma
&den i forma, para todo lo cual les damos tan cumplido i bastante
pod& como de derecho se requiere i es necesario. &em, con tal
condicion i cargo i gravamen que todos 10s sucesores que en est&
mayorazgo vinieren a suceder despues de la dicha dona Maria d e
Torres, nuestra hija, i cada uno de ello( Sean obligados dentro d e
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es despues que en €1 sucedieren; hacer inventario solemne i jurfdico ante la justicia, por ante escribano p6blico, de todos
Ibs bienes i rentas de este mayorazgo, i a dar i a entregar a la per-
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sona que despues de sus dias fuere llamado, siendo de edad de quihce aiios, un traslado autorizado de tal inventario, para que el tal
llamado sepa 10s bienes i hacienda que son de este mayorazgo i
adonde estiin, i asimismo Sean obligados a ver las condiciones con
que estan vinculados, para que no puedan vender ni /enajenar, de '
mas de que cada uno de 10s dichos sucesores tenga obligacion a
poner un traslado autorizado del inventario que asf se hiciere, en
una arm donde esten 10s demas papeles, escrituras i protocolos i
privilejios de este mayorazgoi i, si asi no lo hiciere, que la justicia les
apremie a ello, i demas de esto pierdan 10s frutos del dicho mayorazgo por seis meses, 10s cuales aplicamos, la mitad para el primero sucesor que viniere a suceder este mayorazgc, porque tenga cuidado
de hacer que esto se guarde i ejecute, i la otra mitad de 10s dichos frutos i rentas sea i se emplee en renta para el, por el drden i forma que
tenemos dispuesto, i todavia Sean obligados a guardar i cumplir este
capitulo, segun i como en el se contiene. Ifern queremos i mahdamos
que, si acaeciere concurrir a heredar este mayorazgo i bienes i rentas de 61 dos varones o hembras nacidos de un vientre, que lo.haya
i herede el que primero hubiere nacido, i, cuando viniere a suceder,
que el poseedor de este mayorazgo haga tomar por testimonio
aut6nticq con declaracion de la madre, i de la comadre con quien
hubiere parido, i de las otras persona o personas que se ,hubiesexi
hallado presentes, i por elatal testimonio se est€ i pase; pero si de un
vientre nacieren varon i hembra, i la hembra naciere primero &e
el varon, declaramos que el varon se prefiep, Pesta drden se tenga i
guarde perpetuamente cada i cuando que est0 sucediere, i sobre ello
encargamos las conciencias al padre i a la madre, para que en est0
tengan el cuidado i dilijencia que conviene para evitar pleitos i diferencias, que sobre semejantes casos suele suceder. Itm, con tal carge
i gradmen i condicion que 10s bienes de que asi fundamos e instituimos este mayorazgo en la dicha nuestra hija se entienda i declaramos i queda entendido quedar comprendidas, vinculadas e incoiporadas las lejftimas i herencias paterda i materna de 1a.dicha
doaa Maria de Torres, i asf lo ha de aceptar i consentir I+ susodicha, i tenerlo por bien, i queda obligada a lo guardar i cumplik i de
no lo reclamar ni conhadecir en ningun tiempo, por ninguna causa
nl'razon que sea, sobre Que se renuncian i quedan renunciadas i
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apartadas de su favor i ayuda i de sus hijos i descendientes todas
las leyes que disponen que las Jejitimas i herencias no se pueden
gravar ni poner cargo alguno en ellas, i todas las demas leyes, fueros ’
i derechos que Sean o ser puedan en su favor, i si lo reclamaren a
contradijieren, o contra eUo fueren i vinikren, por el mismo cas0
hayan peidido i pierdan el dicho mayorazgo i bienes de 61, i luego
pase i se transfiera a1 otro sucesor que debiere suceder en eite mayorazgo, sin otra sentencia, pleito ni declaracion alguna. Ifem, con
condicion que asi la dicha dona Maria de Torres,nuestra hija, como
todos 10s demas que despues de ella hubieren de suceder i sucedieren en este mayorazgo han de ser obligados a tener i conservar asi
10s dichoo bienes de que a1 presente lo fundamos e instituimos, como
10s demas que en el se subrogaren i acrecentaren, siempre en ser,
s e w n i de la manera que nosotros lo dejamos, i a tener enhiestos i
bien labrados i reparados 10s bienes raices de 61 de todas las labores
i reparos que en ellos fueren necesarios, i que asello puedan ser compelidos i apremiados a pediment0 del sucesor i siguiente llarnado
por la via i forma que mejor hubiere lugar de derecho. I2.m orde:
namos i-mandamos que, pasado este mayorazgo de un poseedor en
otro conforme a las disposiciones i llamamientos de 61, aunque sea
del primero sucesor en el primero llamado o en 10s dernas, ninguno
de 10s dichos herederos llamados i 10s demas sucesores de ellos no
puedan sacar cuarta falcidia ni trebelianica, ni otra cosa alguna por
razon de la restitucion ni por otra causa alguna. Item, que todo lo
que se acrecentare i subrogare en este rnayorazgo en cualquiet
manera siga en toda la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i
si alguna cosa se deteriorare en 81 por culpa o causa del poseedor,
sea obligado a lo pagar i satisfacer de sus bienes i hacienda, aunque
la tal dis,minucion haya sido por culpa le6e del poseedor i no haya
habido en ello dolo ni colusion alguna. Item, que todos 10s varones
que sucedieren en este mayorazgo despues de la dicha nuestra hija,
luego como sucedieren en 61, antes que tomen la posesion de 10s
bienes i rentas de 61, Sean obligados hacer pleito homenaje segun
fuero de Espaha en mano de una persona que sea caballero hijodalgo de guardar i cumplir todas las cliusulas i condiciones, vfncu10s i prohibiciones contenidasi declaradas en esta escritura, en todo
i por todo como en ella se contiene, i que, no las guardando i cumpliendo, demas.de las penas en que caen e incurren conforme a la
disposicion de este mayorazgo i de ser escluidos de la posesion de
61; incurran en las pegas en que caen e incurren 10s caballeros hijo-
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dalgos que quebrantan i no guardan 10s pleitos homenajes que hacen,
i de otra manera no queremos ni es nuestra voluntad que sean admitidos ni entren en la posesion de 10s bienes de este mayorazgo,
Antes sean escluidos de6! i pase a1 siguiente en g d o , como si ellosno
fueran llamados a la sucesion de 61. I por la presente prohibimos i defendemos i queremos i ordenamos que, viniendo a suceder 10s casos
en que'las rentas de este mayorazgo se hayan de distribuir i convertir en 10s efectos que tenemos senalados, que ninguna justicia
eclesihtica ni secular, ni. 10s sumos pontifices, ni sus nuncios ni
delegados, obispos ni arzobispos, ni la Santa Cruz ni las 6rdenes de
la Santisima Trinidad, i Nuestra Setiora de las Mercedes, redencion
, de cautivos, ni otros ministros ni prelados se entremetan, ni tengan
mano ni jurisdiccion para la administracion ni cobranza de las dichas rentas, ni para la distribucion de ellas, ni para otra ninguna
cosa tocantq a ,esta nuestra dicha disposicion, sino que tan ?lamente be guarde, cumpla i ejecute lo que por esta escritura tenemos dispuesto i ordenado,.que ha de ser i quedar exento de toda
jurisdiccion, i que no se pueda impetrar por Roma ni conmutar en
otras ob& ni para otros efectos algunos, por ninguna causa o acontecimiento, aunque para ello haya i se impetren bulas o mandamientos apost6licos o reales, sino que todo ello quede i permanezca
en la forma i segun que lo tenemos dispuesto i ordenado por q r i tura; i, con 10s dichos cargos, vinculos i gravsmenes, i condiciones
de suso referidas, constituimos i fundalhos en la dicha dofia'.Mar{a
de Torres, nuestra hija, i en sus descendientes i sucesores, i en las
demas personas en esta escritura llamadas, i de cada uno de ellos,
este mayorazgo de 10s dichos bknes de suso referidos, para que en
ellospucedan desde el dia del fallecimiento de mi, don Pedro de
Torres, 10s susodichos, dn adelante perpetuamente para siempre
jamas, con 10s dichos cargos, vinculos i gravkinenes i condiciones, i
limitaciones en esta escritura especificadas, i 10s tengan i posean i
gocen por bienes de este mayorazgo, sujetos a restitution-i a 10s
cargos, vfnculos i graviimenes de 61 i de ellos; desde ahora para ent6nces perpetuamente para siempre jamas, otorgamos que nos desapoderamos, dejamos i desistimas, partimos i abrimos manos de
todo el poder, derecho i accion, recurso i seiiorio que a 10s dichos
bienes tenemos i nos pertenece, i en la posesion de ellos. apodera!
mos i entregamos a este dicho mayorazgo i a la dicha dona Marfa
de Torres, nuestra hija, como primer0 sucesor i llargado a 61, con la
dicha retension que tenemos fecho de su fruto de ellos, para lo ha1
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ber i gozar durante 10s dias de la vida de mi, el di'cho capitan don
Pedro de Torrek, como est& declarado, i para despues de 10s dichos
&as apoderamos i entregamos en el dicho mayorazgo i usufruato
, de 10s bienes i rentas de 61 a la dicha dona Maria de Torres, nuestra hija, i' despues de eIla a 10s demas sucesores i llamados a este
mayoraago, para que 10s gocen i posean durante 10s dias d e sus vidas, con 10s cargos i condiciones en esta escritura contenidas, quedando siempre la propiedad i direct0 domini0 de 10s dichos bienes
i rentas en el dicho mayoqzgo perpetuamente para siemprejamas,
i para que la dicha nuesTa hija i 10s demas-sucesores que despues
de ella sucedieren en este dicho. mayorazgo, cada uno en su tiempo,
.oquien su poder o causa hubiere, puedan pedir i demandar, recibir
i cobrar todos 10s frutos i ientas de 10s dichos bienes que adjudicamos
a este dicho mayorazgo, i que adelante de nuevo se comp&ren o
subrogaren a 61 despues de 10s dichos dias de nuestra vida, i en adelante, a 10s plazos i segun que se debiereri pagar de 10s inquiliws i
arrendadores, i otras personq obligadas a su paga, i de sus bienes
i de quien con derecho deba i de lo que recibieren i cobraren, otorgar c a x b s de pago, finiquito i lasto, poderes i cesiones, i 10s demas
recaudos que convengan, i siendo necesario contienda de juicio,
puedan parser ante cualesquier justicias que con derecho deban,
i hacer todo$ 10s actos i dilijencias judiciales i estrajudiciales que
convengan, que para todo ello les damos todo nuestro poder, cumplido i bastante, cuanto de derecho se requiere i es necesario con
, jeneral adrninistracion, i les renunciamos, cedemos i traspasamos
nuestros derechos i acciones para que hayan i gocen el dicho usuiructo de 10s dichos bienes. i n6 mas, i les damos i otorgamos poder
cumplido i bastante para que puedan tomar i continuar la tenencia
i posesion,de 10s dichos bienes i rentas, corporal i ocularmente, de la
forma i manera que mejor a'su derecho convenga, i en el interin nos
constituimospor sus inquilinos, i en seiial de ella les entregamos esta
escritura, para que en virtud de ella o de su traslado se les de, adquieian i gocen la dicha posesion, sin otro auto alguno de aprehension,
i Ies insinuamos esta donacion ante el presente escribana p~blico,i
si otra insinuacion les conviniere, la puedan pedirante cualesquier
.jueces i justicias, a 16s cuales pedimos i suplicamos se Ia insinuen i
h a p por insinuada i lejftinramentemanifestada, e interpongan en
esta donacion su autoridad i .decreta judicial, i renunciamas el derecho de la inshuacion i 10s demas que en razon de ello hablk, como
en ella se contiene, i nos obtigamos de haber por fime esta escri-
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iura i lo en ella contenido, eh todo tiempo, para cuya firmeza obligamos nuestras personas i bienes habidos i por haber, i damos poder
a,cualesquier justicias ante quien &ta carta pareciere, para que nos
apremien a su cumplimiento por todo rigor de derecho i como por
sentencia difinitiva pasdda en cosa juzgada, i renunciamos las ley&
i derechos de nuestro favor i la jeneral renunciacion, i para mayor
validacion i firmeza de lo aqui contenido yo, el dicho don Pedro d6
Torres, por lo que me toca, en nombre de la dicha doiia Isabel de
Olivares, mi mujer difunta, i en virtud de su poder de suso insert0
juramos i prometemos por Dios, nuestro s&ior, i por la seaal de la
Cruz, en forma de derecho, de haber por firme esta escritura i lo en
el€acontenido, i no ir ni venir contra ella por ninguna causa ni
razon que sea, i obligamos a 10s hijos i herederos de la dicha dofia
Isabel de Olivares i a sus bienes a que por razon de su dotei arras
ni bienes heredados ni multiplicados ni parafernales ni por otro
derecho alguno no diran ni alegaran contra esta escritura, i de este
juramento no pediremos ni pediranpuestro9 herederos ni sucesores
absolucion ni relajacion a ningun juez ni prelado que nos la pueda
i deba conceder, i si nos h e r e concedida por hyberla pedido o de
proptio motu o en otra manera, no usaremos ni usaran de ella. I, como
dicho es, la dicha dofia Maria de Torres, nuestra hija, ha de ser obligada a saceptar esta escritura en todo i por todo como en ella se .
contiene, con todos 10s cargos, vfnculos i gradmenes i prohibiciones que en ella se declaran, obligdndose i a 10s demas sus .descendientes i sucesores en este mayorazgo de las guardar i cumplir i
pasar por ellas i no las reclamar, ni contradecir, ni venir contra
ellas, so lab penas en ellas i en cada una de ellas contenidas; i yo, el
dicho Don Pear0 de Torres, reservo en mi el poder aiiadir, quitar,
alterar i reformar las calidades, condiciones i' gravkmenes, llamamientos i disposiciones de este mayorazgo i de las obras pias i demas
cosas contenidas en esta escritura por todos 10s dias de mi vida,
como me parecieie i cuando i todas las veces que quisiere, por conthtos entre vivos, o por ultima voluntad, como sea por k r i t u r a
pliblica i n6 de otra manera, en, testamento o en codkilo, si h e r e
por ultima voluntad, i si por contrato entre vivos o en otra cualquier
escritura pdblica i authtica, ante escribano, o ante juez por falta de
escribano, con la solemnidad acostumbrada, i con esta reserva quiero
que se entienda todo lo contenido en esta escritura, como por condicion epresa de que han de estar dependientes todas i cada una
de las disposiciones en ella contenidas, mientras yo viviere, i des-
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pues de mi muerte han de quedar purificadas las dichas disposiciones, asi las que no se hubieren alterado, reconocido, correjido i
enmendado como las que de nuevo hiciere i ordenare por todo el
discurso de mi vida i por todast las veces que me pareciere; i consiento por mi i la dicha mi mujer que de esta escritura se saquen
cualquier traslado libremente, sin mandamiento de juez ni citacion
de parte. Fecha la Garta en la ciudad de Santiago de Chile, en
veintinueve dias del mes de octubre de mil i seiscientos i noventa i tres aaos, i el otorgante, a quien yo, el escribano pliblico, doi
fe que conozco, lo firm6 de su nombre, siendo presentes por testigos 10s ,capitanes don Sebastian Pavon, Domingo de AscBrate,
don Andres de Vera, don Pedro de Torres. Ante, mi, Gasjar
* VaZdes,escribano pliblico. Concuerda con su orijinal que queda
en mi rejistro de escrituras pliblicas, a que en lo necesario me refiero, i a su otorgamiento \fui presente, i en fe de ello hago mi sign0 i
firmo.-En testimonio de verdad, Gaspar Taldes,escribano pliblico.
-Damos fe que Gaspar Valdes, de quien este instrumento parece
va signado i firmado, es escribano piblico del nlirnero de esta ciudad, como se nombra, i a todos 10s autos, e s c r i t u y testimonios i
demas recaudos que ante el susodicho han pasado i pasan, se les ha
dado i da enteta fe i crkdito en juicio i fuera de 61; i para que conste damos la presente en la ciudad de Santiago de Chile, en cinco
dias de,' mes de noviembre de mil seiscientos i noventa i tres aiios.
-En testimonio de verdad, Jose. de Mordes, escribano de Su Majestad.-En testimonio de verdad, Manuel de Cabeaon, escribano
plib1ico.-En testimonio de verdad, don.Francrkcoi VeZez, escribano
plib1ico.-Concuerda este traslado con el testimonio de suso trasuntado, que para efecto de sacar esta copia exhibi6 ante mi el seiior
conde de Sierra Bella, maestre de campo don Diego Mesia de Torres, a quien le volvi el dicho instrumento, i para que conste, de su
pedimento, doi la presente en la ciudad de Santiago. del reino de
Chile, en cinco dias del mes de noviembre de mil setecientos i treinta i cinco afios. E n fe de ello, lo sign6 i firm6. E n testimonio de
verdad, Juan de MoraZes Narvaez, escribano pliblico i real.-Damos
fe que don Juan de Morales Narvaez de quien este instrumento
parece signado i firmado, es escribano d e Su Majestad i pliblico del
niimero de esta ciudad, fiel, legal i de toda confianza, i que a sus
semejantes i despachos i ante el susodicho han pasado i pasan? se
les ha dado i da entera fe i crkdito, judicial i estrajudicialmente,.i
para que conste damos el presente en la ciudad de Santiago de
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Chile, en cinco de noviembre de mil setecientos'treinta i cinco afios.
-En testimonio de verdad, fisd AZvarez'de Henmfmsa, escribario
. ptiblico i real.-En testimonio db verdad, Gregnnb / a u k & Bobchea, escribano publico i de provincia.-En testimonio de verdad,
Juan de Morales, escribano publico.

'

.

En la ciudad de 10s Reyes del Peru, en quince de octubre de mil
setecientos setenta i nueve afios. El sefior don Crist6bal Mesia i
Munive, conde de Sierra Bella, oidor jubilado de esta real audiencia, poseedos actual del mayorazgo que fund6 en la ciudad de Santiago de Chile el tesorero jeneral de la Santa Cruzada del dicho
reino don Pedro de Torres, su bissbuelo materno, dijo que, por
cuanto en el instrumento de la espresada fundacion, fecha en veintinueve de octubre de niil seiscientos ndventa i tres, ante Gaspar
Valdes, escribano pfiblico, dicho don Pedro de Torres vincul6 las
casas principales de su morada con otras accesorias, un portal de
tiendas que &e a la Plaza Mayor de Santiago de aquel reino, la
hacienda nombrada San Jose de la Sierra o la Dehesa, i despues en
el testamento cerrado que otorg6 en quince de febrero de mil setecientos diez i seis, i por Su muerte'se abri6 con la solemnidad necesaria en veidticuatro de agosto de mil setecientos veintidos, i se
protocolk6 en el rejistro de Juan Morales, escribano p6blico. por la
cl&usulaveinte i seis agreg6 a1 mayorazgo el oficio de tesorero jeneral de la Santa Cruzada, i porque don Jose i don Benito de la
Crua, hijos lejftimos de primer matrimonio de doiia Isabel de Olivares, que cas6 en segundas nupcias con don Pedro de Torres, le
pusieron demanda por sus lejfimas, i para evitarla dicho don Pedro les cedi6 la haciencla la Dehesa, como lo declara en la cliusula
diez i dcho del testamento, pero por no desfalcar nada del mayorazgo subrog6 en su lugar la estancia de San Miguel, sita en el
correjimiento de Melipilla, segun consta en la cliuwla veinte i
una i en la siguiente veintidos,'aiiade que si doiia Catalina de
Soto, de quien la. habia comprado, vofviese el precio i u e di6
por ella i el importe de las mejoras que habia hecho, se le entregara la estancia 'de San Migubl i ent6nces se comprase otra
finca para agregarla a1 mayorazgo, que fu6 su &nimo mantener
iptegro i sin el menor menoscabo, i, sin embargo, don Diego Mesia
de Torres, conde de Sierra Bella, nieto lejftimo del tesorero don

'
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Pedro i su inmediato sucesor en el mayorazgo, i padre lejitimo
'del sefior otorgante, por eicritura otorgada en veintiocho de agosto
de mil setecientos veinticuatro, ante Jost? Alvarez de Henestrosa, es-'
cribano ptiblico, vendi6 la estancia de San Miguel a don Pedro
de Ustiriz,' de quien ha pasado a otros poseedores estraiios, per0 dos
aiios despues, en catorce de mano de mil setecientos veintiseis, por

'

escritura oiorgada ante Juan de M o d e s Narvaez, escribano ptiblico,
se convino con don JosC de la Cruz, en quien recayd la herencia
de su hermano don Benito, en que, &dole como efectivamente le
di6 cinco mil i quinientos pesos de contado i quinientos mas dentro
de un afio, le restituyese cam0 le restituy6 la hacienda de San Jose
de la Sierra o de la Dehesa, que por este motivo i el de la venta de
San Miguel debi6' volver a su primitivo destino de estar vinculada
a1 mayorazgo, aunque no consta que hubiese hecho esta declaracion
,el referido don Diego Mesia de Torres,i con el motivo de haberla '
empeiiado despues a don Martin de EchavarrIa, el sefior otorgante
como sucesor inmediato a1 mayorazgo, con ciencia i conocimiento de
su padre, ,se present6 por su apodergdo en la real audiencia de
aquel reino para que, en conformidad de la fundacion del mayorazgo, se le devolviese la espresada finca,'cuyo litijio nose determin6
por la transaccion que hizo el 'conde don Diego con dicho don *
Martin, en virtud de la cual, ide la exhibicion de cantidad de pesos
que el sefior otorgante hizo de su pecu!io, la que se entreg6 i recibi6 el rnencionado don Martin, desempeii6 i retrajo la finca que
siempre se ha considerado perteneciente a1 mayorazgo, i en esta
conformidad por muerte de su padre entr6 el sefior otorgante en
posesion de ella, igulmente,que de todas las demas.vinculadas,consintiendo en ello todos sus hermanos, que por esta persuacion no
pretendieron se computasen para sus lejitimas; 'en consecuencia de
todo lo referido declara el seiior otorgante por competente declaration, como si fuera hecha en juicio i a pediment0 de parte, que la
hacienda de San Jose de la Sierra, -Alias la Dehesa, es i pertenece a1
mayorazgo fundado por el tesorero jeneral don Pedro de Torres,
i que como tal debe conservarse con 10s demas bienes vinculados,
sin que pueda ser vendida, enajenada, empefiada o hipotecada, C O ~ O .
.se previene en la hndacion, a c u p s cllusulas i disposiciones debe
estar sujeta asimismo, en cumplimiento de la lei sesta, titulo septimo, libro quinto de las recopiladas de Castilla, i porque Bsta ha sido
su intencion declara que todo lo edificado, nuevamente plantado i
otias mejoras que se han hecho en ella despues que el senor otor- ,

1 -

!24

’

LA SOCIEDAD DEL SIGI.0 XVIII

gante la posee, a escepcion de 10s censos principales que redimi6,
subrogando el principal de cuatro mil pesos de un aniversano de ’
legos de que son patrones i capellanes 10s poseedores del mayorazgo,
i unps potreros que, por sentencia de la real audiencia de aquel
, reino, en la causa seguida con el procurador de la ciudad de Sqntiago, se declararon pertenecer a esta finca, como tambien las mejoras
fijas que en adelante hiciere en ella, pertenecen al mayorazgo i en
cas0 necesario el sefior otorgante las agrega e incorpora con 61, i d e
la propia suerte lo hace con 10s ganados mayores i menores que ha
introducido en la finca i se hallaren existentes de3pues del fallecimiento del sefior otorgante, porque en su vida se reserva el us0
libre de ellos, pues todos 10s ha comprado con su dinero propio i n6
con 10s frutos del mayorazgo, de 10s cuales cualquiera sucesor luego
que tome posesion debera hacer inventario i conservar existente el
capital, con las mismas penas que se ponen en la fundacion a 10s
contraventores, i en cas0 de haber alguna falta se deberi reintegrar
de 10s bienes libres que dejase. Por lo que mira a1 oficio de tesorero
jeneral de la Santa Cruzada, se embarg6 a1 conde don Diego MesIa
de Torres, por alcance que se le hizo en las cuentas de la administracion de bulas, i :e iemat6 en don Juan de la MorandB, del cual
pas6 a don Fracisco Garcia Huidobro, marques de Casa Real, i con
Bste sigui6 causa el sefior otorgante en la corte de Madrid, ante el
setior corniqrio jeneral de la Santa Cruzada, quien declai6 por nulo
el remate i mand6 que, restituyendo el conde don Diego veinte mil
i cincuenta pesos,’se le devolviere el oficio, por cuya muerte e1,sefior
otorgante exhibi6 aquella cantidad, de que otorg6 m i b o i carta d e
pago la marquesa viuda de Casa Real, i en su conforrnidad se le
di6 posesion al serior otorgante del espresado oficio, el cual declara
tambien que es perteneciente a1 mayorazgo, conforme a la clausula
veinticinco del testamen,to de don Pedro de Torres, a cuya fundacion se anotad esta declaracion de ser agregada a1 mayorazgo asi la
dicha hacienda la Dehesa como el oficio de tesorero, i reserva el
sefior otorgante a su disposicion libre la dicha cantidad de veinte
mil cincuenta pesos, que de su caudal propio i de la dote de l p se,fiora doiia Maria Josefa Aliaga, su mujer, last6 para reasumirlo i
reintegrarlo a1 mayorazgo i en la forma espresada..Para que en todo.
tiempo conste, hace esta declaracion, que se obliga de haber por
buena, ahora i en todo tiempo, a no revocarla, ir ni venir contra
ella en manera alguna, con sus bienes i rentas habidos i por haber, i
di6 poder cumplido a 10s sefioresjueces i justicia de Su Majestad, de
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cualesquier parte que Sean, para que a lo referido le compelan i
apremien, como por sentencia definitiva de juez competente, consentida i pasada en cosa juzgada, que por tal la recibe. Renuncia todos
10s fueros derechos i leyes de su favor, con la’que prohibe la jeneral
renunciacion de ellas. I el seiior otorgante, a quien yo, el presente
escribano, doi fe conozco, asi lo dijo, otorgb i firm6, siendo testigos
don Manuel Romero, don Eustaquio de la Bretia i don Manuel
Gutierrez. El Code de Sierra Bella. Ante mi,/os& de Aiacorbe,
escribano de Su Majestad i pdblico. Concuerda con su orijinal en
mi rejistro, a que me remito, i en fe de ello lo signo i firmo. Jose‘ de
Akcorbe, escribano de Su Majeztad i pdblico. Los escribanos del
rei, nuestro seiior, que aqui firmamos damos fe que.el capitan don I
Jos€ de Aizccirbe, de quien parece autorizado el testimonio que antecede, es escribano de Su Majestad, pdblico, propietario del ndmero
de esta ciudad, i a sus semejantes i demas despachos que autoriza
siempre se les ha dado i daientera fe i crCdito, judicial i estrajudicialmente. Fecho en 10s Reyes del Perh, en diez i ocho de octubre de
mil setecientos setenta i nueve atios.--l”raweisco Velmquez i Lesama.-Jetvasib
de Fiperoa.-JuanJose‘
Moreno.

Santiago i enero veintinueve de mil setecientos i ochenta, hoi dia
de la fecha, ante mi i en mi reji&ro de escrituras pdblicas, doaa
Maria Michaela Mesfa i Munive, viuda del maestre de campo don
Luis de Ureta, Dotia Maria Andrea Mesia i Munive, viuda de don
Alejandro Salamanca, Dofia Maria Isabel i Dona Marfa Nicolasa
Mesia i Munive, mayores de edad, todas cuatro hijas lejitimas i herederas de don Diego Mesia, conde que fuC de Sierra Bella, i de
dona Maria Munive i Garavito, otorgaron instrumento por el cdal
declaran: que la hacienda nombrada San Jose de la Sierra, dlias la
Dehesa, toca i pertenece a1 mayorazgo que fund6 don Pedro de Torres, su bisabuelo materno, tesorero jeneral que fu& de la Santa
Cruzada de este reino, respecto de que, aunque hizo cesion de ella
a don Jose i don Benito de la Cruz, hijos lejitimos de primer matrimonio de dona Isabel de Olivares, mujer que fuC en segundas
nupcias del dicho don Pedro de Torres, por 10s bienes que pertenecian a la dicha su madre, pero despues don Diego Mesia, padre de
:as oforgantes, inmediato sucesor en el mayorazgo, la rescat6 con el
precio de la estanciii de San Miguel, que vendi6 para este fin, i desde
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refiero.--Hmera.
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Dona Maria Nicolasa Mesia i Munive, en nombre de mi hermano
el sefior don Cristobal Mesia i Munive, conde de Sierra Bella i
oidor jubilado de la real audiencia de la ciudad de 10s Reyes, pa-.
rezco ante v. M., en la mejor forma que haya lugar en derecho, i
dig0 que dicho sefior conde es poseedor del mayorazgo que fund6
el tesarero don Pedro de Torres, nuestro abuelo, sobre las casas
principles de su morada, situadas en la Plaza Mayor de esta ciudad,
i hacienda de la Dehesa, en lo presente me remite testimonio de la
escritura que otorgd en aquella ciudad, en treinta i uno de octubre del
afio presente de mil setecientos ochenta i dos,iante doc JosC de Aizcorbe, escribano pdblico i de Su Majestad, de que hago presentacion
con la solemnidad neckria, por la cual agrega a1 espresado mayo-

. '
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firnib el decreto de suso el senor maestre de campo doctor don Jose
Ignacio de Gunnan, abogado de esta real audiencia i aldlde ordinario de estarciudad de Santiago de Chile, en ella, a diez i seis

.

dias del mes de diciembre de mil setecientos ochenta i dos afios, d e
que doi fe.-Ante mi, Nicolas de Herrera, escribano de Su Majestad.
aEn la ciudad de 10s ireyes del Per& en treinta i uno de octubre de mil setecientos ochenta i dos afios, ante mi, el escribano, i
testigos, fu6 constituido en persona el seilor don Crist6bal Mesia i
. Munive; coude de Sierra Bella, del consejo de su majestad, su.oidor
jubilado de esta$real audiencia, i dijo que Fernando i Petronila
Valdes, segun consta de escritura otorgada en Ia ciudad de Santiago del rein0 de Chile, su fecha tres de julio pasado del presente
aiio de ochenta i' dos, que pas6 ante don Antonio Centeno, escribano pfiblico i real, vendieron a dona Maria Nicolasa Mesfa i Munive, hermana lejitima del sedor otorgante, una tienda sita en dicha
ciudad de Santiago, en la calle del Rei, distante como media cuadra
de la Plaza Mayor de ella, que tiene cinco varas de frente i mho
' .tercia de fondo, incluso el queso de,sus paredes, i linda por'ei
onente, calle de por medio, con dtio i casas pertenecientes al monasterio del. G h e n Alto de la misma ciudad; por el poniente i
norte, con tienda i casas del mayorazgo que posee el sefior otorgante; i por el sur, con otra tienda del coude de la Conquista; la cual
dicha tienda qued6 por bienes 'de Juana Rodriguez, madre de 10s
espresados Fernando i Petronila, a quieoes en el juicio de partidones que siguen ambos con Francisca Valdes, tambien su.hermana i
coheredera, se adjudic6 dicha-tienda, con lo d-s
que consta del
inventario i tasacion por el alcalde ordinario, mediante la consignation que hicieron de la parte que .podia tocar a la menciohada
Franciya, segun el cuerpo de bienes que parece en 10s autos i
fianza que otorgaron de satisfacer lo mas que le perteneciese,
cuya causa para por el oficio del mismo don Antonio Centeno,
de ue se hace relacion en el instrumento citado, cuya venta
verifm5 en la cantidad de mil i doscientos pesos, que
rwibieron de contado 10s vendedores; habiendo declarado el mismo
dia tres de julio.dofia Maria Nicolasa Mesia i Munive que la espresada tienda;pertenece a1 sefior otorgante, su hermano, por haberla
comprado de su 6rden, i pagada con su dinero 10s mil i doscientos
pesos en que la compr6, por cuyo titulo le pertenece en prapiedad i
posesion al senor otorgante, quien deseoso de aamentar el mayoru-

2
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go que posee, i hallarse dicha tienda entre las otras que pertenecen

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

+-

CAPfTULO SEGUNDO
.

r

-

MayorugoCerdn.-El licendado don Juan de la Cerda i Contreras.Don JosC Nicola8 de la Cerdn de Santhgo Concha, alcalde ordinaria
. .
en el cabildo de r8ro.

I
Desde 10s prirneros aiios de la conquista, el rei de
Espaiia pvi6 a sus colonias de AmCrica frailes, soldados
.
i oidores. .
*
,Los frailes se encargaban de la conversion de lss
indfienas a1 catolicismo; 10s soldados, de someterles*al
yugo de la nietr6poli; i 10s oidores, de hacer respetat
. las leyes .espaiiolas por europeos i americanos.
>Elrei se indemnizaba de este exorbitante gasto de
hombres i dinero con las riquezas ilimitadas del Nuevo
Mundo.
'
LOS virreinatos, ias capitadas jenerales i las presidencias erin verdaderas haciendas esplotadas en beneficio de un amo que vivia allende 10s mares.
MAYORAZQO
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' Despues del rei, adquirian fortuna en 10s campos de
America, en proporcion a1grado que ocupaban en sujerarquia, 10s empleados pGblicos dependientes de la corona.
. Asi un virrei o un oidor saenriquecia con estxaordinaria mayor facilidad que un goberdador 'de plaza o un
capitan de ejcrcito.
Cuando alguno de aquellos altos hncionarios habia,
dejado parientes en Espaiia, se apresuraba a llamarlos
a su lado.
Tal es la causa porque al rededor de 10s obispos, de
10s capitanes jenehes, de 10s oidores, de 10s virreyes, i
mas tarde, de 10s grandes comerciantes, se ve ajitarse
un enjambre de sobrinos i de parientes, 'la mayoria de
10s cuales recien llegados de la Peninsula.
Estos sobrinos i parientes casaban con las hijas o
nietas de 10s conquistadores, dueiios casi siempre de
grandes estensiones de tierra, i llegaban a ser a su turno .
troncos de nuevas familias.
La familia chilena de Cerda trae su orfjen de don
Alonso de la Cerda i Mirarida, sobrino del oidor don
Crist6bal de la Cerda i Sotomayor, presidente interim
de Chile por 10s aiios de I 620 i 2 I (I).
Don Alonso era natural de Ciudad Real, e hijo lejitimo. de don Juan de la Cerda, primo hermano del oidor
don Cristbbal, i de doiia Francisca de Poblete, vecinos
'.
de la ciudad nombrada.
La casa en que habia nacido don Alonso estaba
situada enla calle de 12 Parra, i en su puerta principal
tenia esculpidas 'en piedra las armas de la familia.
Como un detalle caracteristico, 10s contemporaneos
.

'

(I)

I

. .

BARROS
AUANA,
~ ~ t o t f a J e n e d ChiZe,
d c torno IV, capitulo V,
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recordaban que don Juan de la Cerda se distinguia por
su aficion a la caza i habia reunido en uno de 10s poyos.
del patio muchas cabezas de ciervos i venados, muertos
por su propia mano.
A don.Alonso le habian bautizado con este nombre
en homenaje a. un tio paterno, cuyas hazafias en la
guerra maritima merecian recordacion (I).
*
Habiendo llegado a AmCrica con su hermano Pedro,
sent6 plaza de soldado en Lima, i se vino a Chile a fines
de 1621con el presidente don Pedro Os6res 'de Ulloa,
Segun tradicion de familia, don Alonso pretendid
casarse
en el Perti con persona de inferior calidad a la
,
suya; pero su hermano, i el virrei, a quien estaba reco:
mendado, impidieron que el matrimonio se realizara.
. El j6ven militar carecia de solidez de juicio, como desgraciadamente hub0 de manifestarlo dhspues en la direccion de sus negocios.
.
Don Alonso de la Cerda sirvi6 por diez aiios efectivos.
en la guerra contra 10s indfjenas de nuestro pais.
.
Por espacio de cinco aiios fuC soldado de infanteria;
en tres ocasiones desempeii6 el cargo de alfCrez; i en
dos, el de capitan de infanteria.
Por primera vez, fuC nombrado capitan en la ciudad
de Concepcion, a g de abril de 1629, por el presidente
don Luis Fernindez de C6rdoba i Arce, con un sueldc
mensual de 5 0 ducados de a once reales.
Con este grado peleb en el combate de las Cangrejeras, a 15 dias del mes de mayo, en el tercio de San
Felipe de Austria.

I

(I) Iufbrmacion de nobleza rendido por don Alonso de la Cerda ante
la audieucia de m i l e en el aiio de 1646.
1 1

.
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En este encuentro, como se sabe, 6.16 hecho prisiondro .

el capitan Francisco N6iiez de Pineda i Bascuiian, i
.habria perdido la vida el sarjknto mayor Juan Fernlnder Rebolledo, comandante de las tropas espafiolas,
.quien ya estaba herido, a no haberle salvado don Alonso
rde la Cerda.
Este fuC traido a Santiago como capitan de leva por
el presideste Laso de la Vega, a mediados de 1630.
En informe dirijido a1 &rei del Per6 conde de Chin&on, con fecha de 1 2 de setiembre, la real audiencia
Ipidi6 que se concediera a don Alonso, en recompensa
de sus serjicios militares, algun buen correjimiento (I).
'
Esta recomendacion descubre, por decirlo ad, la maho
de don Crist6bal de la. Cerda.
Don Alonso fuC tambien d-eudor a su tio en esta misma Cpoca de un pr6stamo d t 3,350 pesos (2).
En Arauco, Laso de la Vega continu6 manifestBndole
la misma estimacioa que 10s presidentes anteriores, i le
nombr6, almismo tiempo, capitan de caballos i alfCrez
jeneral, en I 2 de mayo de 163I (3).
En este aiio, don Alonso de la Cerda contrajo matrimonio en Santiago con dofia Teresa de Contreras, ahija
lejitima del capitan don Antonio MCndez de Cbntreras
i de doiia Baltasara de Mondragon i VBrgas.
MCndez de Contreras habia llegado a Chile en . I 601,
con Alonso de Ribera, como piloto de uno de 10s barcos
I

. (I) &&dice,

n h e r o I.
Bibciokca N i ' d . Reilstro de escribanos, vol. 17, pAj. 438. .
(3) Datos tornados de un espediente que inicid don Juan de la Cerda
i Contreras, a 8 de febrero de 1687, para obtener en favor de so. hijo la
encomienda de la Ligua. El sueldo de capita de cabalios era de 700
pesos at a%+
(2)

,
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. en que este gobernador traia soldados para combah a

'

10s araucanos.
Durante todo el primer gobierno de Ribera habia servido en el mar, i habia llevado ausilios a Valdivia i
demzis ciudades australes.
Continu6 de piloto en el sepndo gobierno de Garcia .
Ramon, Basta que Cste le di6 licencia, en 3 de mano
de 1607,para ir a Lima, con el objeto de cobrar sueldos atrasados i el valor de la ropa con que habia ayudado al socorro.de las ciudades del sur. ,
En I 63 I MCndez de Contreras gozaba en Santiago
fama de hombre rico, i vivia en la Cafiada, frente a la
iglesia de San Francisco, en la esquina poniente de la
'
calle de San Antonio..
Tres hijas suyas casaron coh tres capitanes distinguidos: dofia Beatriz con don Martin de Urquisa; doiia
Marcela, con don Juan de Hermda; i doiia Teresa, como
'se ha visto, con don Alonso de la Cerda (I).
Esta bltima, que era, segun parece, la pseferida de
su padre, llev6 de dote al matrimonio la cantidad de
19,042pesos (2).
Ademas de las cirgas militares Antes enumerados,
don Alonso de la Cerda ejerci6 en Santiago las funcio-,
nes de alcalde de la Santa Hermandad (3), o sea,.en
'

(I) Don Antonio M6ndez de Contreras i doaa Baltisara de Mondragon tuvieron tambien un hijo hombre, el capitan Bartolorn6 de Mondragon. Vhse el poder para restar de doiia Baltasara, otorgado ante
el escribano Domingo Garcia Corvalan en 11 de noviembre de 1620.
(2) La carta de dote del capitan Mbndez i Contreras h favor de 8u
hija Teresa fu6 estendida en 17 de agosto de 1631. Las demas noticins
mlativas al mencionado capitan se hallw en 10s papeles de familia del
mayofago Cerda.
(3) Entre loe documentos hist6ricos de don Benjamin VicuRa MacI
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lenguaje moderno, comandante de policia; i 10s empleos
d e juez comisario de la realaudiencia en la provincia de
Cuyo, correjidor de la Serena, i maestre de campo de
milicias.
En 10s negocios; don Alonso no fuC afortunado como
e n la guerra; i, 'al contrario, fracas6 en ellos por completo.
Con motivo de una deuda de 1,663 pesos de a ocho
reales, contraida en I 642, por compra de mercaderias
a don Gaspar Hidalgo, se le sigui6 juicio ejecutivo, i le
tomaron preso.
En el concurso de sus bienes, declar6 que era dueiio
de una chacra i dos estancias, situadas a cinco leguas
de Santiago.
Doiia Teresa de Contreras se hizo parte en el juicio
i pidi6 preferencia para ella por su dote matrimonial.
Asi resolvi6 el dean de. la Catedral i comisario del
Santo Oficio, doctor don Tomas PCrez de Santiago,
con fecha 6 de abril de I 646 (I); sentencia que fuC mas
tarde confirmada por la real audiencia.
A1 aiio siguiente, don Alonso solicit6 permiso del
gobernador i capitan jeneral de Chile don Martin de
Mujica para dirijirse al PerG por asuntos particulares.
Una mala estrella parecia perseguirlo en sus negocios mercantiles. A pesar del apoyo que en Chile le
/

kenna, que adquiri6,el gobierno'para la Biblioteca Nacional, se halla un
espediente en el cual se comisiona a1 capitan Alonso de la Cerda, alcalde
de la Santa Hermandad, i a1 capitan Jer6nimo Cevallos, para que se dirijan ala provincia de Cuyo a prender a varios criminales,en el afio de 1637.
(I) OatBlogo del archivo de la realaudiencia de Santiago. Tomo
primero, p5jina 123.
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prodig6 su ti0 el oidor, i de 10s ausilios pecuniarios de
su hermano Pedro en el PerG, no tuvo sino pdrdidas.
En el 'testamento que otorgaron a su riombre su
viuda doiia Teresa de Contreras i el licenciado don
Juap, su hijo, Cstos declararon que don Alonso habia
recibido en Potosi iina suma de dinero en prCstamo de
don Pedro de la Cerda i Poblete, con el objeto de que
comprara mulas en Chile, destinadas a1 virreinato; per0
que, por causa de prolongada enfermedad en la Serena,
donde era correjidor, don Alonso habia gastado toda
aquella cantidad en mantenerse.
Este testameho fuC estendido en 17 de julio de 1680
ante el escribano JosC de Morales.
Don Antonio Mdndez de Contreras kabia fallecido en
1661;i con fecha I .O de mayo se habia abierto su testamento, en el cual mejoraba a su hija Teresa en el tercio
i remanente del quinto de sus bienes.
Segun disposicion del testador, quedaba a voluntad
de ella elejir las tierras de Polpaico u otra propiedad.
Doiia Teresa eliji6 la eskncia de Polpaico, que ent6nces media 5,800 cuadras, i habia sido comprada por
'MCndez de Contreras, en el aiio 1617,al capitan Juan
Garcia Salguero, en la suma de 5,420 pesos, cornprendidas ]as casas del fundo, curtiduria, carretas i demas
pertenencias.
Esta enorme hacienda, la cuallleg6 a contar con el
trascurso de 10s aiios 9,650 cuadras, permaneci6 en
poder .de la familia Cerda setenta aiios (I).

I

(I). El orijen de la hacienda de Polpaico fu6 una donacion de 600
.
cuadras hecha por Alonso de Ribera a1 capitan Juan Garcia Salguero.
De manos de Cste pas6 la indicada propiedad, en el ail0 1617,como
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I1
D&a Teresa de Contrerai muri6 algunos aiios des
pues de su niarido, del cud habia tenido dos hijos: dofia
Maria i don Juan.
La primera, que falleci6 Antes que su madre; habia
casado con el maestre de campo don Pedrp de Tom
Una Lija suya; doiia. Ana Teresa Tom i Cerda, conbjo
se ha leido en el testo, a las del capitan don Antonio M8adez de Cantreras.
Garcia Salguero estaba casado ‘con doiia Narcela de Vhgas, i em
padrastro de d o h Baltasara de Mondragoa i Vatgas. ’
* M8ndez de Contreras, w hila dofia Teresa, :i an nieto el licenciado
dQnJuan de la Cerda, aumentaron considerablemente la estension de la
.hacienda.
Hered6 a Polpaico el hijo mayor del licenciado, o sea don Juaa de
Dios de la’Cerda i Hermha, qulen dej6 a su muerte esta propiedad entre
sns bienes.
En el aiio 1734 tu6 tasada en 11,087 pesos’ i z reales; [ adquirida en
IO,QOO pesos por el capitan don Andres de Rojas i la Madris.
En esta Bpoca, habian sido desmembradas.de fa hacienda principd
940 cuadras, que formaban la estancia de Chicaomo, o Chkauma, como
dwues se dijo; i Pplpaico solo media, por comigaiente, 8,710 cuadras.
Don Andres de Rojas habia nacido en Santiago de Chile i era.hijo
lejftimo del capitan don Pedro de Rojas i de doaa Maria la Ma@.
( v b e su testamento, otorgado ante el escribanno Santibafits en 14 de
a e r o de 1775.) .
Don Andres de Rojas cas6 en primeras nupcias con dofia OataIiia de
la Cerda, hija de don Juan de Dios de la Cerda i HermBa: i en segundas
nupcies con doaa Marfa Mercedes Urtugurern i Calderon.
Hjo de esta dltima &ora tu8 ddistinguido patriota don JostAntonio de Rojas, a favor del cual quiso insfituir mayorazgo su padredon

~

Andres.

Con este objeto, el mismo don Josi Antonio solicit6 i obtuvo en Espaila permiso del soberano; per0 la real c8dula lleg6 a Chile cuando’don
dndres de Rojas habia yo fallecido.
Suscit6se litijio entre 10s herederos sobre la existencia legal dtl mamrazgo, i.laxeal audiencia, con fecha 21 de junio de 1785, d e c k 6 que

,

I
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matmimonio con el capitan Juan Francisco'de Pero&ma, tesorero de la real hacienda en Santiago.
.
En su testamento, doiia Tereia de Contreras nombrb
.
. albaceas a su hijo don Juan i $1 capitan Perochena;
La viuda de don Alonso de la Cerda, como las demas seiioras chilenas de aquella Cpoca i de todos 10s
tiempos, era sumamente piadosa, i dej6 diversos legados a las iglesias i a 10s conventos.
. En vida habia donado 2,450 pesos, i por disposicion
testamentaria dedic6 otros 500, para la reedificacion de
. la iglesia del CBrmen Alto.

.. .
eel vinculo que don Andres habia pretendido instituir con la-real cMula
de 8u Majestad, onyaconcesionhabia sobrevenido a su muerte, especialmente en la casa de su morada i estancia de Polpaico, debia subaimtit
por via de mejoras vinculadas i contrato entre vivos a favor de don Antonio i sus hijos i descendentes, con tal que el valor de estas poseslones
no excediera el tercio i remanente del quinto de los Wenes que habian
fincado por su fallecimiento, i que se tuviera consideradon a lo que
\
valian al tiempo de su muerte.r
' Firman don Tomas Alvarez Acevedo, don Jose de .Gorbea i Badillo,
d6n Francisco Tadeo Dim, de Medina, don Luis de Urriola i don Joaqnin Perez de Uriondo i Martiarena.
Esta sentencia fu6 confirmada por el Oonsejo de Indias en IO be
enerode 1791.
Despues de un nuevo pleito entre 10s herederos 'de don Andres de
Rojas, qued6 solamente vinculada una de las tres hijuelas en que se dividi6 toda la bacienda de Polpaico.
Verificada la esvinculacion de esta hijuela en conformidad con la lei
de 1857,se impnso a censo sobre ella la cantidad de 318,905 pesos 25
centavos, a1 cuatro por ciento anual.
Bste dato da mucha luz sobre el aumento de valor que adquiri6 la
titma en nupais despues del trianfo de la revolucion de la independencia.
La hacienda d e Pol$aico, como se ha ,,vista, a pesat de su enorme
estension, habia sido vendi& en 1734 por la cantidad de 10,000 pesos.
La fundacion del vinculo de Polpaico puede estudiaiee en el e q k
diente de esvinculacion, el cual se encuentra en el archivp jeneral de lot
tribunates de )usticia
.

'
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Orden6 ademas que se fundara en la casa de su morada una capellania, cuyos productos debian destinarse
a cierto nGmero de misas i limosnas para 10s pobres. ,
Esta seiiora fuC enterrada bajo el altar de San Antonio en la iglesia de San Francisco, donde su familia te
nia sepultura perpetua (I).
S u hijo don Juan de’laCerda sigui6 estudios en Lima,
hasta graduarse de licenciado en cinones i leyes.
Se recibi6 en seguida de abogado en la real audiencia de’aquella ciudad, i mas tarde en la de Santiago de
Chile.
La holgada situacion de fortuna en que se hallabasu .
madre permiti6 a don Juan abrazar esta carrera, mas
conforme sin duda a las inclinaciones de su esplritu’que
la de las armas.
La real audiencia de Chile empez6 por nombrarle
abogado de pobres; per0 en breve 61 adquiri6 prestijio i
vi6 solicitados sus servicios por las corporaciones mas
respetables i 10s vecinos mas ricos de Santiago.
Uno de sus clientes fuC el tesorero de la Santa Cruzada Pedro de Torres.
Era ademas abogado del cabildo, de la iglesia Catedral i del convent0 de monjas de la Limpia Concepcion.
Don Juan de” la Cerda se distingui6 como el primer
abogado de la capital de Chile.
.

I

I

\

(I) Los relijiosos del drden franciscano hicieron esta concesicm a la
familia Oerda, con fecha 21 de junio de 1678,a pedido de la seiiora ,

de Contreras, atendiendo a las limosnas con que el capitan don Antonio
Mdndez habia favorecido la capilla de San Antonio, i a la devocion i servicios del capitan don Alonso de la Cerda, de su mujer i de su hijo
don juan.
(Papeles de faniilia, i testamento del licenciado don Juan de la Cerda ,
abierto en IP de setiembre de 1713 ante el>escribano Juan de Morales).

1
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A 8 de noviembre de 1667, el presidente Meneses
le nombrb juez mayor de bienes de difuntos, en reemplazo del oidor don Gaspar de Cuba i Arce; i en 7 de
febrero de 1668el mismo presidente le elijib para el '
cargo d i juez mayor del juzgado de censos de indios, en
lugar del fiscal de la audiencia don Manuel de Leon i
Escobar.
En T O de abril de 1668 se le designb, por falta de
oidores, para que desempeiiara la fiscalia de la real audiencia, con un sueldo de 1,500pesos a1 aiio.
Sirvi6 este cargo por mas de diez aiios, i posteriormente desempeiib varias otras comisiones que le confib
el supremo tribunal.
Don Juan de la Cerda contrajo matrimonio con SLI
prima hermana doiia Mariana de HermGa 'i Contreras.
El caudal que entbnces poseia era, mas o mhos, de
3,500 pesos.
Su mujer le llev6 en dote una casa en la Caiiada (I).
Estas dos partidas foimaron la base de una de las
fortunas mas considerables del pais.
Don Juan heredb mas tarde de su madre 3 1,858pesos
i 7 reales, cantidad en la cual fud avaluada la hacienda
de Polpaico, que le tocb en la particion, con sus aperos,
esclavos i ganados.
Ademas de esta gran propiedad, se hizo dueiio de
varios otros bienes raices de impdrtancia que fuC adquiriendo con el trascurso de 10s aiios,
En la familia de su madre se eiicontraban algunos
(I) Esmituta de recibo, firmada por don Juan de la Cerda, ante el escribano Juan de U p , en 23 de diciembre d e 1672.
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individuos distinguidos, quienes ocupaban aha situacion
en la sociedad, i contribuyeron a aumentar su riqueza.
' Estos heron el capitan don Martin de Urquisa, casado
. con doiia Beatriz de Contreras, amigo intimo de do&
€ a t a h a de 10s Rios i Lisperguer, i nombrado por ella
su albacea i tenedor de bienes; i el presbitero don Juan
de HermGa i Contreras, cuiiado i primo de don Juan de
la Cerda, el cual, despues de haber sido cura rector, habia alcanzado la dignidad de maestrescuela de la Catedral de Santiago.
Este hltimo personaje remat6 para si dos de las prdpiedades mas valiosas que habian pertenecido a doiia
Catalina de 10s Rios: la hacienda.de la Ligua, en 15,038
pesos i dos i medio reales (I), i la chacra de Tobalaba,
en 7,000 pesos ( 2 ) . .
Uno i .otm predio fueron adquiridos por don Juan de
la Cerda.
. -EI
canbnigo HermGa le vendi6 la hacienda de la Lip a , comprendidas las estancias. del-Injenio i San Lorenzo, con f&a 16 de octubre de 1695,bajo I& condiciones que siguen.
El Contrato obligaba a1 comprador a pagac la SUA
de 5,000 pesos, i 'a reconocer 10s cenws establecidos

'

(I) Por este precio, el licenciado Hermha compr6 tambien 10s gana. dos del fundo, a saber: 662 cabezas de ganado vacuno, a IO reales- cada
una; 3,223 c a b de ganada cabdo, a 2 reales por c a b , i.1,027 cabezas de ganado ovejuno, a real i medio cada una (Pagles del mayorazgo
Cerda.)
(2) Esta chacra habia pertehecido 'al cap&
Pedro Lisperguer,
abuelo de dona Catalina delos Rim, el cual la ehubo de Aldereter. (Testamento de doaa Agueda de Flores.)
-. V h s e &s Lisperguc* i Za Quinnkala, por Vicuaa MackennadP'

jina

227.
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sobre la figa, que sumaban I 2,590 pesos; per0 la vanta
comprendia tambien 10s ganados de la hacienda (I).

I11
.

I

Don Juan de la Cerda fuC el-sucesor de 18 QuidmZu,
sea doEa' Caialina de 10s Rios, en sus tierras, en sus
ganados i en sus indios.

0

La historia de laencomienda de la Ligua es muiinteresante. Basta recordar que ella fuk el teatro de 10scriw o e s de la Quiittyda.
Gonzalo delos Rios, su primer poseedor. era un soldado espafiol que, despues ae haber combatido en Africa
i en la guerra contra Francia, deseb probar su fortuna
en Ambrica.
.
Priwramente se diriji6 a Venezuela con su hermano
Pedro de 10s'Rios, i mas tarde acompaiib a Valdivia en
la conquista de,Chile, ,

-

*

He tomado 10s datos de este pArrafo de 10s papeles del mayorazgo Cerda, i del testamento del licenoiado don Juan.A#cWice, nhmero 2.
' * (I)
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Procurador del cabildo de Santiago, i su mayordomo,
por 10s aiios de I 5 5 I i I 5 59, perteneci6 como rejidor a
la misma corporacion en 1573, 74 i 77.
Combati6 contra 10s indijenas de nuestro pais, i enla
conquista de la provincia de Cuyo ( I ) .
Casado con Maria de Encio, tuvo en ella un hijo, el
cual llev6 el nombre de su padre (2).
Pedro de Valdivia favoreci6 a manos llenas a su compaiiero de armas. Asi hai constancia de qu? Gonzalo de
10s Rios se ha116 entre 10s privilejiados de I 546, cu\ando
el conquistador de Chile redujo de sesenta a treinta i
. dos el ntimero de 10s encomenderos de Santiago (3).
A su vuelta del Per6, i en 1 . O de agosto de 1 5 4 9 ~
Valdivia concedi6 a Gonzalo de 10s Rios nuevo repartimiento de indios; i como &e no fuera bastante ccpara
mantener casa e hijos,, le encomend6 ademas, ala mitad de los valles de la Ligua i el Papudo, con todos sus
caciques principales, i con todos sus indios naturales i
mitimaes sujetos a 10s caciques de la mitad de 10s dichos valles, (4).
Gonzalo de 10s Rios se manifest6 tan activo industrial como habia sido valiente soldado, e introdujo en
sus tierras el cultivo de la caiia de azGcar.
Este fu6, segun parece, el primer injenio 'establecido
en nuestro pais (5).
MEDINA,Historiadors:& Chi&,torno XVII, phjina XXVI.
Vt5ase en la Quihala, de VicuiiaMackenna, phjina 263, una carta
del obispo Salcedo..
(3) BARROB
ARANA,Historia de ChiZe, torno I, phjina 280.
(4) Papeles del mayorazgo Cerda.
(5) Tal es el orijen del nombre I n j d con que se cpnoce una de las
haciendas actuales de la Ligua.
La historia refiere que el gobernador don Garcia Hurtado de Men(I)
(a)
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Za hacienda de la Ligua, no solo produjo azGcar en
abundancia, sino tambien confituras i conservas.
En la sesion de 16 de junio de I 58 I del cabildo de
Santiago se denunci6 que en las tiendas de la ciudad
10s azGcares i conservas del injenio de Gonzalo de 10s
Rios se vendiaO a precios excesivos, con perjuicio de 10s
. pobresi de 10s enfermos.
Agregbe que el fiel ejecutor no habia podido impe'
dir este abuso, por cuanto 10s mercaderes asegurabaq
que vendian a tales precios ade mandamiento del comisari0 del Santo Oficio,, que lo era el canhigo Melchor
Calderon.
Sin tomar en cuenta la autoridad del comisario, la
corporacion orden6 que el fiel ejecutor estableciera un
precio moderado para 10s adcares, confituras i conser
. vas que se vendian al menudeo (I).
A la fecha de' este acuerdo ya habia muerto 'Gonzalo.
de 10s .Rios.
S u mujer, Maria/de Encio, se hallaba dotada de un
carActer enCrjico i cruel.
Como su .compatriots dofia Ines SuArez, habria sido
capaz de degollar a ' b s caciques con su propia mano.
El obispo de Santiago, don Francisco de Salcedo,
que gobern6 la di6cesis desde el aiio de 1624hasta el

I

doza, cnando parti6 apresuradamente a1 PerL en enero de 1561, tom6
por la fuerza a Gonzalo de 10s Rios un barco de su propiedad que se
hallaba anclado en las costas de la Ligua, .i se embarc6 en 61 con direccion a Lima. En el juicio de residencia, don Garcia fub cbndenado por
este cargo a pagar a Gonzalo de 10s Rios la cantidad de 1,200 pesos,
fuera de Soo'qne ya le tenia entregados por el mismo motivo. (MEDINA,
~ocummtosInldiitos. (tom0XXVIII, pAjiinas 400 i 41.;
(I) MIGUELLUISAMUNATEGUI, T!I, cabilh de Sdiago, tom0 111, paI
jina 221:
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.de 1635, la c.ulpa de haber sido manceba de Pedro-de'
Valdivia, i, lo que es mas grave, de haber asesinado a
Gonzalo de 10s Rios, su marido.
La sociedad de. Santiago a principios del siglo XVII
podia considerarse el campamento de invierno de 10s
soldados espaiioies que guerreaban en Arauco.
La Eticfo era una mujer digna de este .escenario.
- A1 poco tiempo de haber, enviudado'la actwaron ante
la Inquisicion de Lima.
Los cargos dirijidoo contra ella eran 10s siguientes.
Justificaba el perjurio cuando tenia por objeto salvar
la vida'.
Creia en brujerhs.
Justificaba 10s abortos producidos artificialmente en
mujeres solteras o para evitar el escindalo de adulterio.
,Impedia 10s matrimonios de 10s indijenas.
. Ella misma era culpable de bigamia.
Comia carne en 10s dias que prohibe la Iglesia.' . .'
Azotaba a 10s indios de su encomienda, i hacia trabajar en su injenio a indios i negros en dias de fiesta.
El tribunal del Santo Oficio di6 6rden de prision, i
' Maria de Encio entr6 en las circeles secretas a fines
. de 1579.
Algunos de 10s cargos que se le imputaban, como
creer en brujerias i azotar a 10s indios, eran hechos
comunes i corrientes en Chile, en el Perb, en toda .
AmCrica.
' La Encio se apresurb a negar, entre otros, el crimen
de bigamia.
A1 leer este proceso, estraiia que 10s enemigos de
Maria de Encio no hayan denunciado 10s dos delitos de
que la acusa el obispo Salcedo: haber sido querida de
'

1
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.P&o de Valdivia i haber asesinado a Gonzalo de 10s
Rios.
La reo confed que kacia trabajar a 10s indios
en dias festivos; pet0 agreg6 que est0 solo sucedia
. cuando amenazaba lluvia, en cuyo cas0 les ordenaba
que colocaran bajo techo la azGcar que estaba a1 aire
libre, a fin de no perderla.
Despues de rendida la grueba de testigos, el tribunal
conden6 a la Encio. a mas de algunas penitencias espi. rituales, a pagar mil pesos ensayados (I).
. No puede negarse que este proceso, seguido a la luz
de las antorchas de la Inquisicion de Lima, alumbra he
. una manera siniestra la sociedad chilena de enthces.
Marih de Encio era una de las seiioras mas ricas i
encopetadas de Santiago.
Las tierras de la Ligua tocaron en herencia a sus
hijos Gonzalo e Isabel; per0 Gonzalo quedb en definitiva como Gnico dueiio por compra hecha a su hermana
de la hijuela que le habia correspondido.
.Confirm6le en el domini0 de esta propiedad el presidente Jaraquemada,. con fecha g de diciembre de I 6 I I
Aunque sus padres, como se ha visto, tambien la habian
poseido, la encomienda de la Ligua fuC otorgada a1
segundo Gonzalo delos Rios en primera vida, si bien,
es cierto, con mayor estension, bajo el nombre de enco- .
mienda de la Ligua, Putaendo i Codegua (2).
El hijo de Maria de Encio llegb a ser de este modo.
uno de 10s seiiores feudatarios mas poderosos del pais.
~

I

..

,

1 '

(I) MEDINA,La Inquisich cn Chite, torno I, pAjinas 292 i siguientcq.
(2) Papeles del mayorazgo Ctrda.
YAYORAZOO
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En vfda de su, madre ya pertenecia a1 cabildo de.
Santiago en calidad de rejidor.
Con fecha 2'6 de mayo de. I 5 go, el cabildo le nombr6
alfbrez, encargado de la custodia del estandarte real;
per0 esta designacion no tuvo efecto, pues cuando el cabildo mandb notificarle, Maria de Encio contest6 a nom,
bre de suhijo que Cste se hallaba imposibilitado parapasear
el estandarte en la fiesta 'del apbstol Santiago.
La corporacion juzgb que esta negativa no se fundaba
en razon alguna, i acord6 penar a Gonzalo de 10s Rios.
En el acto mismo fud elejido, en su reemplazo, alfdrez de la ciudad el rejidor Bernardino Morales de Albornoz (I).
Trascumieron 10s aiios i este eschdalo se perdi6 en
el olvido.
Gonzalo de 10s Rios fuC nombrado alcalde ordinario
de Santiago en 1614'con don Diego de Godoi, en 1618,
con don Melchor Jufrd del Aguila, i en 1622 con don
Andres de Tor0 Mazotei i ejercib 1as hnciones de correjidoride la ciudad en 161I , 14 i 19.
El renacimiento del hijo de Maria de Encio a 10s
honores i altos empleos phblicos poaria tener una esplicacion mas o mdnos satisfactoria.
Entre el aiio de 1590,en que habia caido en desgracia ante el cabildo, i el de 161I, fecha de su primer
nombramiento de correjidor, habia contraido matrimo4nio;con una dama de gran influencia en la sociedad de
Santiago, Catalina Lisperguer i Flores.
Esta seiiora, a pesar de su elevada alcurnia, era digna
.

* (I) Sesion de 2
; de julio de 1590. hedina, HistwMdorcs & CMe,
tomo XX.
I
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h j a de Maria de Encio; pues antes de casarse habia
querido envenenar al gobernador Alonso de Kibera i
habia dado muerte a1 indio que le servia de c6mpliceJ i
despues de su matrimonio quit6 la vida a una hija de su
marido (I).
Gonzalo de 10s Rios i Catalina Lisperguer tuvieron dos
hijas: doiia Aguedn i.doiia Catalina, la famosa Quintnda.
La primera de ellas cas6 con un oidor de Lima, don
Blas de.Torres
'
Altamirano, quien exiji6 una dote de
50,000 pesos, e impuso ademas como condicion previa
para su matrimonio que la 2ncomienda de indios de su
futuro suegro no pudiera ser renunciada por doiia Ague&
en favor de doiia Catalina (2).
Segiin parece, estas estipulaciones recibieron debido
cumplimiento, i a la huerte de Gonzalo de 10s Rios'
la encomienda de la Ligua, Putaendo i Codegua fuC
poseida por su hija mayor.
Doiia Catalina de 10s Rios i Lisperguer c a d con un
' criollo chieno de escasa fortuna, don Alonso Campofrio de *
Carvajal, af cual ellallev6 pingiiedote i, a1 mismo tiempo,
su codicia desenfrenada.
Despues del fallecimiento de su hermana doiia Agueda, doiia Catalina dese6 a toda costa apoderarse de la
rica encomienda de indios que aquClla gozaba en segunda
vida; pero,, como existia prohibicion real de que las encomiendas pudieran ser concedidas poqtres vidas, se present6 a solicitarla, n6 doiia Catalina, sino su marido.
Era Cste hijo de un valeroso capitan estremeiio que
(I) Palabras del obispo Salcedo.~1.0s Lhjererguer i la Quitalrala,
piijina 263.
( a ) Obra citada, pAjiaa 265.
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habia llegado a Chile con don Garcia Hurtado de Men- '
doza i habia prestado importantes servicios en la conquista de nuestro pais.
" El presidente Laso de la Vega, a quien, se diriji6 la
peticion, accedi6 a ella; per0 don Alonso Campofrio tuvo
que entregar la cantidad de 7,000 pesos en las kales
ctijas de Santiago (I). .
Goz6 en segunda vida de esta misma encomienda
doiia Catalina, despues del fallecimiento de su marido.
Por real cddula de 1.O de junio de 1654 se permiti6
que las encomiendas de Chile pudieran concederse hasta
por tres vidas. La viuda de don Alonso Campofrio
quiso aprovechar esta gracia, i pag6 con tal fin la suma
de 3,300 pesos, a mas de otros 400 pesos que di6 a.1a
real caja para que la autorizaran a designar el ' sucesor
de su encomienda.
'
Como doiia Catalina de 10s Rios habia perdido a su .
Gnico hijo, design6 a su sobrino don Fadrique, hijo de
un primo hermano, don Juan Rodulfo Lisperguer i So16rzano (2).
La encomienda de la Ligua, Putaendo i Codegua
contaba seis aiios despues de la muerte de doiia Catalina tres caciques, trece indios tributarios, veintidos
ancianos i veintinueve muchachos (3).
Muerto don Fadrique Lisperguer i a peticion de don
Juan de la Cerda i Contreras, el presidente Garro concedi6 la encomienda de la Ligua a don Juan de Dios de
la Cerda i HermGa, primojdnito del licenciado.
Ajeitdice, n6m. 3.
Papeles del mayorazgQCerda.
(3) Im Quintrala de Vicuiia Mackenna, pkj.
(I)

(2)

112.

-
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No falt6, s i n embargo, un v4stago de la familia Lisperguer que soliiitara para si la misma encomienda;
per0 la verdad era que estos indios habian estado, puede
decirse, al servicio de la misma casa, contra 6rdenes
terminantes del rei, por siete vidas, a saber, las de don
Gonzalo de 10s Rios, Maria de Encio, Gonzalo de 10s
Rios i Encio, Agueda de 10s Rios, Alonso Campofrio
de Carvajal, Catalina de 10s Rios i Fadrique Lisperguer,
i el santo Garrb; tom0 lo denomina la tradicion hist6rica, crey6 que debia romper esta cadena de peculados.
El rei confirm6 la concesion de la encomienda a don
Juan de Dios de la Cerda por cCdula firmada en Madrid
a 1 2 de setiembre de 1692.
Segun Antes se ha leido, .tres aiios mas tarde el licenciado don Juan de la Cerda compr6 la hacienda de la
Ligua a su cuiiado el canchigo HermGa.
n e este mqdo, no solo las tierras i 10s ganados, sin0
tambien 10s indios de la QzkntYaZa pasaron a1 domini0
de 10s Cerda.
La encomienda de la Ligua se estingui6 en poder de
esta familia.
EI .presidente don Manuel de Salamanca la concedi6
en segunda vida a don Nicolas de la Cerda i Carvajal,
hijo de don Juan de Dios de la Cerda' i HermGa, a 24
de novietnbre de 1734;i, aunque don Nicolas no pudo
conseguir en Espaiia esta misma enccmienda para su
hijo mayor, el presidente Amat, en el aiio de 1761,
pus0 a este Gltimo en posesion de eIla miCntras el rei
resolvia de nuevo el asunto (I).
(I) Papeles del mayorazgo Cerda. Se&m matricula practicada en 8
de mayo de 1771, la encomienda de Cerda tenia 26 indios reservados,
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Las encomiendas de Chile fueron abolidas por real
cCdula de 1791.
fia familia de Cerda no abandon6 el cultivo de la
caiia de aztcar en la hacienda de la Ligua, i en 1789,
su poseedor, don Nicolas de la Cerda i SQnchezde la
Barreda, obsequi6 a don Ambrosio O’Higgins seis mil
quinientos pies de caiia, para que 10s distribuyka entre
10s agricultores vecinos (I).

IV
Don Juan de la Cerda i Contreras, no solo ejerci6
cargos pfiblicos que se relacionaban con el ejercicio de
la abogacia, sino que tambien ocup6 un asiento en el
cabildo de Santiago. .
Desempeiib las funciones de procurador jeneral en
1675 i las de alcalde ordinario en 1676.
AI aiio siguiente, con fecha 19 de enero, fuC nombrado auditor jenerall del ejCrcito, destino que sirvi6 por
mas de veintitres aiios, con un sueldo de 550 pesos
qnuales ( 2 ) .
En esta’ Cpoca, el hogar formado por el licenciado
Cerda i su prima doiia Mariana de Hermda habia empezado a poblarse con el nacimiento de numerosos hijos,
56 tributarios i 47 de menor edad. V6ase sobre este punto el volfimen
517 del archivo de la Oapitanfa jeneral.
(I) BhRROS ARANA,
Hishria de Chile, tom0 VI& pbj. 27. El erudito
esaitor don Jos6 Toribio Medina, en su libro Cosas a2 Ccr Col& (Santiago 1889)~
paj. 238, asienta que en 10s primeros aaos del siglo XIX.
don Nicolas de la Ce da introducia a Santiago 636 atrobas de miel.

‘

(2)

~ p M i c cnfim.
,
2.
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de 10s cuales solo vivieron, don Juan de Dios, que era
el primojknito, frai Nicolas, del 6rden de la Merced,. el
capittin don Tomas, el presbitero don CArlos, i doiia
Mbnica Teresa.
Cuando don Juan de la Cerda se sinti6 anciano, quiso
asegurar el brill0 de su nombre fundando un mayorazgo
que perpetuara la riqueza en el jefe de la familia.
Con este objeto, otorg6, a g de octubre de 1703,
una escritura pfiblica en que fundaba un vinculo de la
clase antedicha en su hacienda de la Ligua, sin incluir
10sganados, aperos i demas cosas muebles.
La propiedad estaba avaluada en I 2,000 pesos de a
d o reales, i se hallaba libre de censos, hipotecas i obligaciones.
Fueron llamados a1 goce del vinculo, en primer lugar,
don Juan de Dios de la Cerda i 'HermGa i sus descendientes lejitimos; %ensegundo lugar, don Tomas de la
cerda i sus descendientk; i en tercer lugar, do5a M6mica-Teresa de la Cerda i 10s suyos.
Segun disposicion del fundador,don Juan de Dios de
la Cerda debia entrar desde luego a poseer el mayorazgo; per0 estaba obligado, como cualquiera otro que
le sucediera, a suministrar al licenciado don Juan, hasta
su muerte, una renta anual de 600 pesos de a ocho
reales (I).
En 'su testamento, don Juan de la Cerda introdujo
dos modificaciones en la constitucion del mayorazgo.
Por la primera de ellas ordenaba que, a falta de las
personas designadas para poseer el vinculo, 10s frutos
'del mayorazgo se, invirtieran en una casa de retiro para
-,
(0 A p h dice, nhmero 4.

1
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mujeres casadas que por cualquier motivo no vivieran
con sus maridos; o bien en una capdlanh de misas, si
en el t6rmino de cinco aiios, por escasez de fondos,, no
podia fundarse la casa referida.
Don Juan de la Cerda nombraba patrono, tgnto de
la capellania como de la casa de recojidas, al obispo de
Santiago, o a la persona o personas que tuirieran a su
cargo
,
. el gobierno de la di6cesjs.
La segunda modificacion, que consistia en aumentar
el caudal del vinculo con la casa de su morada, hastala
cantidad que cupiera en el tercio i remanente del quinto
de sus'bienes, no debia llevarse a efecto sino despues
de 10sdias de su mujer doiia Mariana de HermGa.
Esta Gltima propiedad, que se componia' de una casa
principal i otra pequeiia, se hallaba situada en la calle
de San Antonio, a dos duadras de la Plaza, en la &quina
oriente de la calle de HuCrfanos (I).
El mayorazgo establecido por don Juan de la Cerda fuk
confirmado por el rei con fecha 2 I de octubre de I 7 1.2.
En la cCdula correspondiente, que el soberano firm6 en
el Buen Retiro, concedia facultad a1 licenciado Cerda
para acrecen,tar el vinculo, sin menoscabo de las lejitimas de 10shijos no preferidos, aunque elaumento exce-.
diera del tercio i quinto de sus bienes.
Muri6 don Juan de la Cerda un aiio mas tarde, en 12
de setiembre de I 7 I 3.
Tres de sus hijos habian contraido matrimonio: don
Juan de Dios con doiia Maria de Carvajal i Calderon;
don Tomas con doiia Beatriz del Ag-uila i Silya, hija del
(I) En este mismo local sb levanta hoi la hermosa caw de la familia
Concha Subercaseaux.

.
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capitan don Gaspar d d Aguila i de doiia Micaela G6mez de Silva; i doiia M6nica Teresa con don Santiago
de Larrain i Vicufia.
A cada uno de estos hijos casados habia favorecido
donJuan de la Cerda con considerables sumas de dinero;
.
a cuenta de sus'lejitimas paterna i materna.
A1 buen criterio i honorbbilidad de don Juan se hallaba
sonfiada la jestion de cuantiosos intereses particulares. .
Asi, verbigracia, tenia poder de su primo don Jorje
de Salcedo, vecim de la ciudad de Salta, en Tucuman,
el cual era patrono de las capellanias i buenas memorias que habia fundado don Francisco de Salcedo, obispo
de Santiago de Chile, a fin'deque atendiera estasobras
piadosas.
Don Juan de la Cerda era tambien patrono Cl mismo
de la capellanfa establecida por el capitan Garcia Salguero para sostener una capilla e n el convent0 de la
Merced; i de las capellanias de misas fundadas por su'
abuelo don Antonio MCndez de Contreras i pot. su madre
doiia Teresa de Contreras.
Agrkuense las valiosas propiedades que pertenecian '
tanto a don Juan como a su mujer, i se comprenderti
por quC el licenciado tuvo necesidad de otorgar un estenso i prolijo teshmento, i m a s tarde un codicilo, ante
. el'escribano Doming0 de Oteiza (I).
A la f e c h del codicilo ya habian muerto su hija doiia
M6nica Tkresa i sus hijos frai Nicolas i el presbitero don
CQrlos.
.
En sus disposiciones testamentarias, don Juan dej6
(I) El testamento i el codicilo fueron abiertos en
de 1713 ante el escribano Juan de Morales.

12

de setiembre
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objetos de or0 i plata e imAjenes de santos. cemo legados de cariiio, a sus dos hijos sobreyivientes, a sus nueras, i a su yerno don Santiago de Larrain.
Como buen cristiano, ordenb que se fundaran dos
capellanfas de misas, una de 2,000 i'otra de 600 pesos.
.A mas de la hacienda de la Ligua, don Juan de la
Cerda declar6 ser dueiio de las propiedades que siguen.
Las casas de su morada, con inclusion de 10s bienes
muebles i 2 5 esclavos, avaluadas en 54,106pesos.
La chacra de Tobalaba, en Nuiioa, con sus edificios,
viiia, otras plantaciones, Gtiles de labranza i I I esclavos, avaluada en 34,076 pesos.
La hacienda de Polpaico, comprendida la estancia de
Chicaomo, con edificios, plantaciones, productos de la
cosecha, Gtiles de labranza i 1 2 esclavos, avaluada e n
45,043 pesos (1).
Aunque don Juan habia dispuesto en su testimento
que se adjudicara la hacienda de Polpaico a su hijo don
Tomas; kste solicit6 que le enteraran su lejitima en dinero; i' tanto kolpaico como Chicaomo heron adjudicados
a1 primojenito don Juan de Dios.
La viuda, doiia Mariana de HermGa, soIicit6 para si
la chacra de muiioa (2).
Doiia Mariana sobrevivi6 a su marido doce aiios com
pletos, i fallecib a 2 0 dias del mes de noviembre de
1725.

(I) Gada cuadra de tierra fu6 tasada en diet reales.
(2) V h e el juicio de particion de 10s bienes de don Juan de la Cerda
i Oontreras, en el protocolo del escribano Juan de Morales. Aiie de
1715-
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Habia otorgado su testamento en rg de agosto de
1723, ante el escribano Juan de Morales Narvaez (I).
Entre sus filtimas.disposiciones ordenaba que la sepultaran en la iglesia de la Merced, i, a mas de otros legados piadosos, fundaba un aniversario de legos de valor
de 1,000pesos.
La principal de las c l h u l a s del testamento era aqueIla en la cual mejoraba a su nieta doiia Maria Josefa de
Larrain en la chacra de Nuiioa, con advertencia de que,
si la agraciada fallecia sin sucesion, la propiedad debia
trasferirse a 10s demas. hijos de don Santiago de Larrain .
Finalmente nombraba por albaceas a sus hijos Juan
de Dios i Tomas, i a don Miguel Vicuiia.

A la fecha de la muerte de su padre, don Juan de
Dios de la Cerda i HermGa era un personaje de importancia en la sociedad de Santiago.
Gozaba un rico mayorazgo, poseia una de las mejores encomiendas del pais, i en la particion de 10s.bienes
del licenciado le habia correspondido la hacienda de
Polpaico, que contaba 9,650 cuadras.
Ademas, por su matrimonio con doiia Maria de Car-.
vajal i Calderon, habia entrado a formar parte de una
de las familias mas encopetadas de la colonia.
'

(t) P r o t ~ o l i i d o
en 10s rejistros del escribano Alvarez de Henestrosa a 1.0 de diciembre de 1725.

.
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Su suegro, don Antonio' de Carvajal i Bravo de Saravia, a quien toc6 ejercer las funciones de alcalde ordinario de la ciuclad en I 692, por linea materna descendia
del doctor don Melchor Bravo de Saravia, presidente de
la primera real audiencia i gobernador de Ch'l1 e nombrado por el rei. .
Doiia Maria de Carvajal llevb en dote a su marido la
cantidad de 7,I I O pesos.
Don Juan de Dios de la Cerda'fuC rejidor delcabildo
de Santiaga en el 'aiio de 1700: i alcalde ordinario de
la misma corporacion, en I 704,con don Marcos de Rojas Carabhntes, i en I 769 con 'don Pedro JosCde Leiva,
S u hermano, don Tomas de la Cerda, adesempeii6 tambien las funciones de alcalde ordinario del cabildo en el
aiio de. 1717.
En 3 de enero de I 702 don Juan de,Diosde la Cerda
fuC nombrado capitan de infanteria del batallon d e l a
. ciudad de Santiago. Debe advertirse que 10s criollos
chilenos apreciaban estraordinaribente estos grados
'. militares, aunque eran de simple aparato.
El principal cargo pfiblico que ejerci6 el rnayor&go
Cerda le fuC concedido por el presidente don Gabriel
Can0 de Aponte, quien le nombr6, en I I -de agosto
de 1722, correjidor ijusticia mayor de Santiago, i lugarteniente de capi.tan jeneral.
. A principios de 1723, el mismo presidente, que se
hallah de viaje para la frontera, aument6 sus atribucio' nes concediCndole las de agobernador de las armas, con
* ,superintendencia a 10s dernas capitanes de guerra de 10s
partidos, i facultad de dar licencias o aegarlas a 10s que
hubieren de salir fuera del reino, i para que entendiese
i conociese de todas las causas i negocios que estuvieI

.

.

.

.

.
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sen pendientes i se ofreciesen e n aqueI superior gobierno
durante su ausencia, (I).
Don Juan de Dios de la Cerda permaneci6 en el empled de correjidor hasta el aiio de 1728,en que le slicedi6 don Pedro de Ureta i Prado.
Uno de 10s asuntos de mayor importadcia en que le
toc6 intervenir fuC .el*quese promovi6 en el cabildo, en
I 7 2 5 , con motivo de la escasez de las aguas del Mapocho.
Volvi6 enthces. a estudiarse la idea, enunciada ya
ea la Cpoca del presidente Ustkiz, de construir un canaI
para aprovechar las aguas del rio Maipo.
. En I 7 26, Can0 de Aponte nombr6 con este objeio
una comision de agrimensores i arquitectos presidida por
don Juan de. Dios de la Cerda.
Despues de dos reconocimientos psriciales en el
terreno mismo, la obra fu6 juzgada practicable; pero,
por desgracia, faltaron 10s fondos necesarios para llevarla
a cabo, i resolvibse esperar mejores tiempos (2).
Don Juan de Dios de Ia Cerda i doiia Maria de Carvajal tuvieron un solo hijo hombre, $on Nicolas, i cuatro
mujeres, doiia Ana Josefa, doiia Catalina, doiia Maria, i
doiia Teresa, la cual muri6 de corta edad.
Doiia Ana Josefa cas6 con don Francisco de Tagle
Bracho, quien fuC alcalde ordinario.de Santiago .en I 7 29 ;
i doiia Catalina con don Andres de Rojas i la Madriz,
el cual tambien debia ser alcalde en el aiio de 1742.
*
G t a s dos hijas del mayorazgo Cerda llevaron de dote
al matrimonio mas de m,ooo pesos cada una.

(I)
(2)

ApMice, nhmero 2.
BARROS
ARANA, HistOria Jmeral de Chile, torno VI, psjioas
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' Su hermana doiia Maria prefiri6 la vida de .relijiosa,
i profed en el monasterio antiguo de Santa Clara.
Don Juan de Dios de la Cerda, con fecha 27 de no' viembre de I 730, estendib poder para testar en su nom-,
bre a su hijo don Nicolas, a su mujer doiia Maria de
Carvajal i a1 padre maestro frai Gaspar de la Barrera,
del &den de la Mer,ced.
Este testamento fud otorgado ante el escribano Alvarez de Henestrosa en 25 de enero de I 734.
La viuda otorg6 el suyo ante el mismo Henestrosa,
diecinueve aiios i medio mas tarde, a I 6 de julio de I 75 3.
Doiia Maria de Carvajal, como su hija Maria, habia
profesado en el monasterio de Santa Clara, en el cual
desempeii6 el cargo de abadesa.
El heredero del mayorazgo, don Nicolas de la Cerda
i Carvajal, empezb su vida pGblica en la guerra contra
10s arahcanos.
La gran sublevacion de 10s indios en 1723 habia
hecho renacer en 61 la pasion militar de su bisabuelo, el
combatiente de las Cangrejek.
Don Nicolas acompaii6 a1 presidente Cano de Aponte
en la campaiia ai sur, i Ilevt, consigo un soldado a su
costa.
Satisfecho de su conducta, el presidente le nombr6
capitan de la compaiifa de caba!los lijerog lamas espaiiolas, que estaba de guarnicion en la plaza de Yumbel,
a g de marzo de. 1724. '
Este fu6 el grado mas alto que recibi6 don Nicolas'
de la Cerda en el ejdrcito.
En cambio, desempeii6 importantes empleos en la
administracion civil.
FuC elejido rejidor del cabildo de Santiago en 1733,
I

.
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alcalde ordinario en I 736 con don Pedro de Lecaros Berroeta, i en I 748 con don Manuel Martinez de Aldunate.
En 5 de julio de 1 7 4 2 el presidente Manso de Velasco
le habia nombrado. correjidor, justicia mayor, lugarteniente de capitan jeneral i alcalde de minq de la villa
de San Martin de la Concha, hoi Quillota, cargos que
habia dejado vacantes don Alonso de Lecaros i Ovalle (I).
Don Nicolas de la Cerda i Carvajal contrajo matrimonio con doiia Nicolasa de la Barreda, hija del oidor
don Francisco Shchez 'de la Barreda i Vera, i de la
seiiora \doiia Isabel L6pez de Espinosa.
Como se sabe, el oidor SBnchez ejercib el cargo de
presidente interino de Chile en I 733, a la muerte de don
Gabriel Can0 de Aponte ( 2 ) .
h1 hogar de don Nicolas de la Cerda i Carvajal fuC
mui jecundo, pues en 61 nacieron diez hijos: don Juan,
que fuC el primojCnito; don Nicolas, que le seguia en
aiios; doiia Manuela; doiia Antonia; doiia Matria de 10s
Dolores; don JosC; i cuatro mas fallecidos en la infancia.
Doiia Nicolasa de la Barredasobrevivib a su marido,
i otorg6 testamento en nombre de 61, a 1 2 de noviembre de I 76 I , 'ante el escribano Justo del Aguila.
Sucedib en el mayorazgo don Juan de la Cerda i
SBnchez de la Barreda, quien muri6 sin descendencia
en el aiio de 1 7 ~ 2 ,i dej6, pof lo. tanto, el\ goce del
vinculo a su hermano don Nicolas.
-

(I) &Mice, nlmero 2. Papeles del mayorazgo Cerda.
Sgnchez de la Barreda otorg6 su testamento en 3 de enero de
1738 ante el escribano Juan Bautista de Borda. Era hijo de don Miyel
Szbchez de la Barreda i de doiia Maria Blasquez de Orellana, residenies
en el virreinato del Per&

.

, (2)

I

.
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Su padre habia comprado para 61 un grado de indulto (2).
.A pesar 'de este buen principio, no Lai constancia en

1.

. .

nuara su carrera de estudiante.
A la muerte de su hermano mayor se consagr6 a las
faenas agrkohs en la hacienda de la Ligua, i aument6
de'un modo considerable las plantaciones de la caiia de
azhcar. .
. . En 1778 fuC elejido alcalde ordinario del cabildo de
San'tiago, en compaiiia de don Francisco Javier Valdes.
Hacia ya tres aiios gue don Nicolas Labia contraido
. matrimonio con doiia Nicolasa de Santiago Concha i
J i d n e z de Lobaton, hija del marques de Casa Concha,
oidor de la real audiencia de Chile (3)
E n su testamento, otoigado a 2 2 de agosto de 1805
ante el escribano Agustin Diaz, don Nicolas de la Cerda
(r) Papeles del mayorazgo.
pzijina 125. Santiago,
(2) ~ i b r h
o i i c e & cct Universidad dc Sari
' Imprenta Oervantes, 1898.
(3) Don Melchor de Santiago Concha, nombrado oidor de la audiencia de Chile en 12 de febrero de 1758.
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i Ssnchez de la Barreda reconoce como hijos suyos i de
doiia Nicolasa de Santiago Concha a doiia Josefa, mujer
lejitima de don JosC de Santiago Concha, oidor decano
de la real audiencia de Chile; a don JosC Nicolas; a doiia
Mercedes, viuda de don Antonio Maria Caiias i Aldunate; a doiia Dolores, casacta con don Pedro de
10s Alamos i Arcaya; a don Macue1 Ramon; a don
Francisco, de menores 6rdenes clericales; a doiia Mm'a
del CArmen; a doiia Francisca; a doiia Nicolasa; a doiia
Maria del Rosario; a don Manuel Francisco; a doiia
Antonia; a don JosC Francisco; i a doiia Maria Rosa.
Heiedc5 el mayorazgo don JosC Nicolas de la Cerda
' de Santiago Concha, quien debia figurar en primera linea
en el memorable aiio de 18;o.

En 10slibros de la Universidad de San Felipe aparece
que don Jose Nicolas se matricul6 en 1793 para estudiar filosofia, i al aiio siguiente en el segundo curso de
fisica (I); per0 su entusiasmo se detuvo en este punto,
pues no vuelve a leerse su nombre en el archivo universitario.
. En cambio, su firma se halla a1 pi6 de la mayor parte
de las actas de una corporacion que fuC la primera en
trabajar por la independencia de Chile.
(I)

Libro indice a2 la Univcrsiakd, paiina 125.
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Con fecha 27 de noviembre de 1809 don JosC Nicolas de la Cerda remat6 para si una vara de rejidor del
cabildo de Santiago (I).
Al hacerlo, sigui6 el ejemplo de su padre i de sus
abuelos, todos 10s cuales, desde el licenciado don Juan
de la Cerda ' i Contreras, habian formedo parte de 10s
cabildos de la Colonia.
En 1 . O de enero de 1810 el mayorazgo Cerda fuC
elejido alcalde ordinario, en compaiiia de don Agustin
de Eizaguirre.
Tanto Cerda como Eizaguirre ocupaban alta situacion social i supieron cumplir con 10sgraves deberes del
cargo pfiblico que se les habia confiado.
Las tropelias cometidas por el presidente Garcia Carrasco mantenian en continua excitacion al vecindario
de Santiago.
Los proyectos de un gobierno nacional que ent6nces
empezaban a formularse en voz baja, aumentaban la resistencia contra 10s atropellos de la autoridad.
Los alcaldes ordinarios recientemente nombrados no
se limitaron a resguardar el &den, sino que contribuyeron a poner tbrmino a1 gobierno de un hombre que,
como Garcia Carrasco, habia contribuido a exacerbar
las pasiones antes.que a calmarlas.
Los nombres de Eizaguirre i de Cerda se encuentriln
e n el acta de la proclamacion de don Mateo de Tor0
Zambrano como presidente del reino.
Ambos alcaldes intervinieron tambien en un acuerdo

(1) La Revolm'm 02 Chrice, por frai Melchor Martinez. Valparaiso,
1848. V h e phjina 31..
I

‘
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debia producir las mas trascendentales conse
cuencias.
Con fecha, .I 3 de setiembre, el cabildo de Santiago,
reunido en casa del presidente Tor0 Zambrano, persuadi6 a este majistrado de la necesidad de convocar un
cabildo abierto en el cud se discutiera si convenia o nb
establecer una junta de gobierno.
,
El dia seiialado para esti reunion fuC el 18 de setiembrg
Todo chileno sabe que en este dia memorable se instal6 la primera junta de gobierno nacional.
Para juzgar la conducta de don JosC Nicolas de la
Cerda en tales sucesos debe tenerse presente que en la
sociedad chilena era uno de 10s personajes mas considerados, por sus antecedentos de familia, por su gran fortuna, por la honorabilidad de su vida.
El mayorazgo Cerda no podia ignorar que en aque110s dias arriesgaba hasta su misma existencia.
Es indudable que ‘bsindividuos contrarios a toda
innovacion en el sistema de gobierno vijente debieron
de hacer grandes esfuerzos para que un criollo rico i.
digno de respeto como 61 se alejara del campo patriota, .
tanto mas cuanto que el oidor decanode la real audiencia, ’
‘aon JosC de Santiago Concha, se hallaba casado, como
se ha leido, con una’ hermana suya, fdoiia Josefa de la
Cerda.
iVanos empeiios!
Don JosC Nicolas sigui6 hasta el fin enja senda que
crey6 mas conforme con el interes de la patria.
Pertenecib a1 Congreso de 18I I como diputado por
Santiago i a una de las juntas de gobierno organizadas
‘
. por don JbsC Miguel Carrera.
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Don,JosC Nicolas de la Cerda se distingui6 siempre
por la moderacion de sus opiniones; i as{ se retir6 de
aquel Congreso cuando empezaron a dominar 10s radid e s , i del mismo modo renunci6 el cargo de miembro
de la junta de gobierno a 10s tres meses de haber sido
nombrado.
,A pesar de esta actitud, se le eliji6 senador en el aiio
de 1812.
Deipues del desastre de Rancagua, el mayorazgo
Cerda estuvo en peligro de ser enviado a Juan Fernbndez, en union de 10s clemas. patriotas que habian sido
vocales de las juntas de gobierno; pero, ya sea por la
moderacion de su conducta, ya sea por 'influencias de su
tio i cuiiado el oidor Concha, le conmutaron la pena de
destierro por una multa de 20,000 pesos, en forma de
contribucion voluntaria, que debia pagar por cuartas
partes de seis en seis meses (I).
, Por estos aiios contrajo matrimonio con una sobrina
suya, que era al mismo tiempo su prima hermana, hija
del oidor, doiia Nicolasa de Santiago Concha i Cerda,
en la cual two numei'osa familia.
Durante el gobiemo 'de don Bernard0 WHiggins,
don Josd Nicolas form6parte de la Convencipn de I 82 2,
como diputado por la Ligua, i firm6 en tal carbcter, la
constitucion poxtica de aquel aiio.
El filtimo acto pfiblico de importancia. ejecutado por
61 fuk su intervencion en la abdicacion de O'Higgins.
Adversario de la politica que habia seguido el fundador de nuestra independencia, Cerda se crey6 en el
(I) BARROSARANA,HiSrOriaJeneral de Ch&, torno IO, pAjina 26,nota IS.
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deber de asistir a la cdlebre reunion del vecindario noble
de Santiago en el tribunal del consulado..
Don JosC Nicolas fuC uno de 10s diez individuos designados en aquella reunion por don Mariano Egaiia para
que discutieran con O’Higgins sobre 10s graves sucesos
ocurridos en el pais.
En tales momentos el mayorazgo Cerda se encontr6,
como en el cabildo de 1810,a1 lado de don Agustin-de
Eizaguirre.
- Esta es una dq las pAjinas mas honrosas de la vida
de Cerda.
Por lo demas, la 16jica le ordenaba obrar asi. Quien
habia firmado la convocacion al cabildo abierto del I 8 de
setiembre dC I 8I 0,no debia aceptar que se perpetuara
un f6jimen dictatorial, por mas ilustre que fuera el jefe
del gobierno.
Don JosC Nicolas de la Cerda falleci6 en el sen0 de
su familia en el aiio de 1847. ’
A s u hijo mayor, don Manuel Josd, le toc6 esvincular
las propiedades del mayorazgo, i, de acuerdo con la lei
de 1852,impuso sobre la casa de Santiago i sobre las
haciendas de la Ligua un capital a censo de 593,407
pesos, 25 centavos, a1 cuatro por ciento anual.

I
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LA REAL AUDIENCIA AL VIRREI DEL

PER~T.

El capitan don Alocso de la Cerda ha que sirve en la guerra de
este reino dim aiios efectivos, habiendo venido a ella a hacer lo ofrecido de su voluntad i a su costa, sirviendo 10s cinco aiios de infante,
i en el demas tiempo ha sido tres veces alf6rez i dos capitan de infanteria, i actualmente lo es, i est&conduciendo una compaiiia de
infanteria en esta ciudad, para lo cual le trajo del tercio de San Felipe de Austria el sefior presidente don Francisco Laso de la Vega,
. gobernador i capitan jeneral de a t e reino, habiendo hecho dejacion
de otra compaiiia de infanteria que servia en dicho tercio de San
Felipe; i siempre ha servido i sirve con lustre de su persona i a satisfaction de sus superiores, i en la batalla que tuvo el enemigo con el
tercio dicho de San Felipe en las Cangrejeras, gobern’ando este reino
el seiior presidente, gobernador i capitan jeneral de 61, don Luis Fernkndez de C6rdoba i h c e , despues de haber muerto dicho enemigo
noventa i siete espafioles, i herido mui mal a1 sarjento mayor del
reino, teniendo la victoria por suya, el dicho capitan don Alonso
con su compaiiia le resistid, i defendi6 que no matase a1 dicho sarjento mayor i lo restante del tercio, con que se retir6 el enemigo,
dejando mas de cien caballos enfrenados i ensillados, en lo cual el
dicho don Alonso acudi6 a1 servicio de Su Majestad con tanto valor
que si no fuera por 61 se hubiera llevado el enemigo todas las estancias del contorno de la Concepcion, i puesto el reino en condicion
de perderse, por 10s pocas armas i soldados que ent6nces habian, a
no haber llegado como lleg6 a tan buen tiempo dicho sefior presi-

dente don Francisco,Laso con .el lucido socorro de jente i armas
que trujo con el favor i merced que V. E. le hizo. Es el capitan don
Aionso de la Cerda sobrino del sefior doctor don Cristdbal de la
‘Cerda Sotornayor, oidor mas antiguo de esta real audiencia, gobernador i capitan jeneral que fu6 de este reino i visitador jeneral
de 61, de. que resultaron i han resultado muchos ctiles en servicio
de Su Majestad i de estas provincias, por tddos 10scuales dichos servicios suplicamos a V. E., pues son tan aventajados, haga merced al
dicho capion don Alonso de la Cerda de’algun buen correjimiento i
de la demas merced que V. E. fuere servido, como a persona.benem6rita. Mui ciertos estamos de que en todo lo que hubiere lugar se
la ha de liacer V. E. mui cumplida, a quien guarde nuestro sexior
muchos afios con la salud i grandes acr+imientos que merece.Santiago i septiembre doce de mil seiscientos treinta.-Don Franaico Laso de la Vega.--El doctor Narvaea i Valdelomar.--El licen
ciado don Roan& de CatvqaZ i Mmdoaa.-BZ doctor Jacobo dr
Adaro i San Martin.
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RELACION
DE LOS MgRITOS I SERVICIOSDEL CAPITAN DON NICOLAS DE LA CERDA I CARVAJAL,CON ESPRFSIO’N DE SUS
PADRES I ABUELOS, VECINOS I NATURALES DE EL REIN0 DX

CHILE.
Pqr 10s instrumentos que se han presentado consta:
Que el referid6 don Nicolas de la Cerda i Carvajal es natural de
dicho rejno, hijo de don Juan de Dios de la Cerda i de dofia Maria
de Carvajal, familia por Ambas lineas de la primera calidad i distincion en 81, por haber ejercido 10s empleos m a s principales en servicio de Su Majestad i del bien comun.
Que el referido don Nicolas de la Cerda se halla a1 presknte en
posaion de la segunda vida de la encomienda de indios de 10s pueblos de la Ligua, Putaendo i Codegua, que gozd Su padre en virtud
de real c8dula de doce de setiembre de mil seiscientos noventa i
dos, en atencion a sus m8ritos propios i heredados.
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Que dicho don Nicolas, en virtud de patente del gobernador i
capimjeneral de aquel reino don Gabriel Cang de Aponte, su
fecha nueve de marzo de mil setecientos veinte i cuatro, ha servido
a s u Majestad a su costa, no solo en las milicias de aquel reino sino
, en el rea! ej6rcito de 81, especialmente en la frontera, donde con el
motivo ,de la sublevacion de 10s indios pas6 i acompalio a dicho
capitan jeneral, asistiendo a todas las entradas que hizo a reconocer
10s parajes en que se construyeron las plazas i fuertes, haciendo en
esta ocasion particdares servicios, dejando de asistir con este motivo a su padre don Juan de Dios de la Cerda, para la mejor espedicion de 10s graves negosios que estaban a su cuidado, con 10s cargos que ejercia de lugarteniente de capitan jeneral i correjidor de
la ciudad de Santiago; i estimulado de su celo a el real servicio llev6
en su compaiifa i a su costa otro soldado, que 'ambos asistieron a
h d a s las campaiias i reencuentros que se okecieron, por lo que mereci6 que dicho capitan jeneral le hiciese merced de capitan de la
compafiia de caballos lijeros, lanzas espaiiolas, que estaba de guarnicion en la plaza de Yumbel, de cuya gracia se tom6 razon en la
veeduria jeneral en diez de mano del citado aiio de setecientos
veinte i cuatro.
Que el referido don Nicolas de la Cerda fub electo rejidor de la
espresada ciudad de Santiago de Chile en primero de enero de mil
setecientos treinta i tres, i alcalde ordinario en primero de enero de
mil setecientos treinta i seis, i segunda vez el de mil setdcientos
cuarenta i ocho; constando asimismo que el gobernador i capitan
jeneral de aquel reino don Jost Manso de Velasco (actual virrei de
las provihcias del Perk) le hizo merced de correjidor, justicia mayor,
lugarteniente de capitan jbneral i alcalde de minas de la villa de
San Martin de la Concha, cuyos cargos sirvi6 con notorio desempedo de su obligacion.
Que su padre don Juan de Dios de la Cerda siryi6 10s empleos
de rejidor de la espresada ciudad de Santiago el afio de m'il i setecientos; alcalde ordinario el de mil setecientos i cuatro; i el mkmo
cargo el de mil setecientos i nueve. Que el gobernador i capitan
jeneral de aquel reino, sitndolo don Francisco Ibaiiez de Peralta,
por patente de tres de enero de mil setecientosi dos, le hizo merced
de capitan de una de las compaaias de infanteria del n6mero i batallon de aquelIa ciudad. Que el teniente jeneral don Gabriel Can0
de'Aponte, siendo gobernadoi i capitan jeneral del mismo reino,
por titulos de once de agosto de mil setecientosveinte i dos, le nom1
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br6 correjidor i justicia mayor de dicha ciudad, i lugarteniente de
capitan jeneral; i en nueve de marzo de mil setecientos veinte i
tres, estando de partida para la frontera, le nombr6 asimismo por
gobernador de las armas, con superintendencia a 10s demas capitanes de guerra de 10s partidcs, i facultad de dar licencias o negarlas
a 10s que hubiesen de salir fuera dek reino, i para que entendiese i
conociese de todas las causas i negocios que estuviesen pendientes
i se ofreciesen en aquel superior gobierno durante su ausencia.
Que el licenciado don Juan de la Cerda, abuelo del dicho don
Nicolas, despues de sus estudios en la facultad de sagrsdos cfinones,
i grados que recibi6 en la real Universidad de Lima (de cuya real
audiencia fud abogado), pas6 a la citada ciudad de Santiago de Chile,
i en ella ejerci6 el mismo empiko, con toda aceptacion de 10s gobernadores i ministros, por su limpieza i desinteres, ' mereciendo por
ello el que el capitan jeneral, sidndolo don Francisco de Meneses,'
le nombrase por juez privativo de bienes de difuntos, en ocho de
noviembre de mil seiscientos sesenta i siete, i en febrero siguiente
por juez privativo de censos de indios; i en el mismo aiio, por la
falta de ministros de aquella real addiencia, fud nombrado para el
cargo .de protector fiscal de 10s indios, i en 10s aiios siguientes sirvi6 a el p6blico en aquella ciudad 10s oficios de rejidor, alcalde ordinano i procurador jeneral. Que don Juan Henriquez, siendo gober- .
nador i capitan jeneral, en nueve de ecero de mil seiscientos
setenta i siete, le nombr6 por auditor jeneral del real ejdrcito de
aquel reino, i sirvi6 este empleo veinte i tres afios; i en el de mil
seiscientos ochenta i cinco le nombrd poi juez acompafiado, para,el
espediente de todos 10s negocios i causas civiles i criminales que
estaban pendientes en aquella real audiencia.
Que el capitan don Alonso de la Cerda, bisabuelo del enudciado
don Nicolas, sirvi6 en la guerra de aquel reino de soldado, con armas i caballos, hallindose en las entradas i correrias de las plazas i
fuertes de la Magdalena, Negrete i otras j i en atencion a estos servicios el gobernador i capitan jeneral don Francisco de Alava i .
Norueiia le hizo merced de una bandera del fuerte de Tal'camkvida;
i de alli pas6 a servir otra a el fuerte de San Crist6bal. Que sirvid
muchos afios con el grado de capitan, vivo i reformado, i se hall6
en diferentes batallas contra 10s indios in'fieles, en que tuvo mughos
riwgos i peligros de la vida; i concluy6 sirviendo el empleo de alferez jeneral de aquel real ejdrcito, por'titulo del gobernador i capitan jeneral, hasta doce de mayo de mil seiscientos treinta i q ~ a
1
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i tambien tuvo a su cargo varios qficios de la repiiblica de la e:presada ciudad de Santiago de Chile, i el de cnrrejidor i justicia mayor
de la ciudad de la Serena, i maestre de campo de milicias.
Que el mencionado don Nicolas de la Cerda tiene a su favor muclios i particulares servicios ejecutados por sus abuelos maternos, el
capitan dan Antonio Mendtz, don Juan de Hermha i don Antonio
de Carvajal, en el reino de Chile otras provincias del Perh, en que
tnanifestaron su celo a el real servicio con varios empleos que obtu- ,
vieron, politicos i militares, a imitacion de su padre i abuelos paternos, segun queda espresado, i. que todos han procurado desempeiiar
exactamente su obligacion en servicio deSu Majestad.
I finalmente,consta que el dicho don Nicolas de la Cerda se halla
a1 presente casado con dona Nicolasa Sinchez de Barreda i Espinosa, hija lejitima del doctor don Francisco Siinchez de la Barreda
(i de doiia Isabel de Espiaosa), queGrvi6 muchos afios de oidor de
la audiencia de la referida ciudad de Santiago de Chile, i gobernador i capitan jeneral interino de aquel reino, con el celo i desinteres que es notorio.
.Madrid, a 15 de diciembre de 17j6.
~

'

Ndmero 3
JURAMENTO DE DON &ONSO
CAMPOFl'dO DE CARVAJALAL
.
T O W POSESION DE LA ENCOMIENDA DE LA LIGUA

'

aEn la ciudad de Santiago de Chile, a ocho dias del mes de octubre de mil i seiscientos i treinta i ocho aiios. Ante mi, el escribano
de Su Majestad i de gobierno, pareci6 el maestre de campo don
Alonso Campofrio i Carvajal, i jur6 a Dios i a la CNZ, en forma de
derecho, e hizo pleito homenaje segun fuero de Espaiia de ser fie1
i leal vasallo a1 rei nuestro seiior i a sus sucesores en &os i 10s demas sus reinos, i ponerse debajo del dstandarte real todas las veces
que fuere Ilamado, i defenderlo hasta perder la vida, haciendo todo
aquello que un buen i leal vasallo de. Su Majestad es obligado, pena
de aleve i de perder esta encomienda; i a la conclusion del dichd
juramento dijo: <SIjuro, i amen), de que doi f6. Ante mf.-Domingo Garcia C0rvakm.D
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Nlimero 4
INSTITUCION DEL MAYORAZGO CERDA

E n el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espiritu santo,
.tres personas i una esencia divina. Porque de la division de 10s
bienes se siguen inconvenientes por ella, se pierden i destruyen las
familias de las personas nobles, i por elcontrario se conservan i perpetlian, quedando enteras i unidas, por el medio de la institucion
de 10s vinculos i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos quedan con
mayor obligacion de servir a Dios i a sus reyes, i de sustentar i alimentar a sus hermanos pobres, i deotras cosas que resultan en gran
beneficio de la repbblica, en esta consideracion ;sea notorio a todos
10s que la presente escritura de vinculo i mayorazgo vieren c6mo
yo, el licenciado don Juan de la Cerda, abogado de la real audiencia
de la ciudad de 10s Reyes i de esta de Santiago de Chile, natural
i vecino de ella, hijo lejitimo del maestre de campo don Alonso de
la Cerda i de doiia Teresa de Contreras, su mujer, mis padres difuntns, usando de la facultad que por derecho me compete para disponer del tercio i remanente del quinto de mis bienes, otorgo i
conozco que fundo e instituyo vinculo i mayorazgo,,especiali sefialadamente-en la estancia i tierras que tengo i poseo en el valle de
la Ligua, del correjimiento i partido de Quillota, en t6rrninos de esta
cicdad de Santiago, i me pertenece por haberla comprado del maestreescuela de esta Catedral don Juan de Hermba, mi primo, por
escritura otorgada ante Manuel de Cabezon, escribano pliblico, en
diez i siete dias del mes de octubre de mil seiscientos i noventa i
cinco aiios, segun i como el dicho maestreescuela don Juan de Herm6q la hub0 i compr6 en remate pbblico i judiFial, por causriejecutiva i de acreedores que se sigui6 en la real audiencia de esta ciudad
contra 10s bienes de dona Catalina de 10s Rios, difunta, cuya h6
la dicha estancia por herencia del jeneral don Gonzalo de 10s Rios,
su padre, i del jeneral Gonzalo de 10s Rios,'su abuelo, a quien se hizo
merced por el gobierno de este reino en nombre de Su Majestad de
la mitad del valle de la Ligua, por premio i remuneracion de sus
. grandes servicios en el descubrimiento, conquista, poblacion i pacificacion de estas provincias de Chile. I despues por el dicho jeneral
don Gonzalo de 10s Rim i por la dicha dona Catalina de 10s Rios se
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adquirieron i agregaron a la dicha estancia otras tierras para estension i aumento de las que fueron del dicho jeneral don Gonzalo d e
10s Rios. I todas las inclusas en la escritura de la dicha venta, por
tftulos del gobierno de este reino, sucesiones, donaciones, compras
i por'otro cualquier titulo, las asigno i sefialo para que Sean del dicho vfnculo i mayorazgo, con todo lo que en la dicha estancia esti
edificado i Rlantado, aguas, montes, vertientes, quebradas i potreros,
usos, costumbres, derechos i servidumbres, cuantas tiene i le pertenecen de hecho i de derecho, sin que le falte cosa alguna, las cuales
son libres de censo, obligacion, empefio e hipoteoa, tacita n; espresa,
que no la tienen, porque, aunque yo compre la dicha estancia con
10s censos i obligaciones que en la escritura suso citada se refieren,
todas estan entera i cumplidamente pagadas i 10s censos redimidos
i sps escrituras chanceladas, de que tengo en mi poder 10s instrumentos ptiblicos de sus redenciones i chancelaciones con toda formaIidad i seguridad, i otros recibos i papeles que hacen a la libertad i
desempefio de la dicha estancia, i la real provision ejecutoria despachada por 10s sefiores presidentes i oidores de la real audiencia de
este reino,con insercion del remate pdblico que de la dicha estancia se
hizo en el dicho maestreescuela don Juan de Hermtia para que se le
diese posesign, como se le di6, de la dicha estancia, por haber cumplido i pagado el precio de ella en la forma que se oblig6 por el dicho
remate, en que la dicha estancia fu6 comprada por doce mil pesos de
a ccho reales, demas de lo que.importaron 10s ganados i bienes muebles que habia.en la dicha estancia a1 tie.mpo de la venta i remate de
ella, que no entraron en el dicho precio. I dicha estancia i tierras, con
lo asf plantado i edificado, adherentei acoesoriosa ellas, de habitacion,
capilla, molinos de pangue i de pan, curtiduria, con diferentes asientos, de las crianzas i engordas $e ganados mayores i mengres, j sus
corrales i majadas, potreros i vertientes a1 rio del dicho valle de la
Ligua, reservando 10s ganados, aperos i a s a s muebles de la dicha
estancia, la asigno i sefialo a1 dicho vinculo i mayorazgo, i en dicha
estancia i tierras, montes, aguas, vertientes, quebradas i potreros,
edificado i plantado, que vale doce mil pesos de a ocho reales, instituyo i fundo el dicho vinculo i mayorazgo, i en cas0 que el valor
de' todo ello excediere de 10s dichos doce mil pesos todavia quiero i
es mi voluntad que todo se compense e impute en el tercio i remanente del quinto de mis bienes hasta en la concurrente cantidad
de IO que valiere, para que tenga cumplido efecto la institucion i
fundacion del dicho vinculo i mayorazgo en la mejor forma que de
~
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derecho haya lugar, i pueda valzr, segun las disposiciones de las leyes
i pragmaticas realeside estos reinos, en 10s llamamientos, sustituciones,

vinculos i condiciones siguientes, las cuales condiciones quiero que
tengaii fuerza de propias i verdaderas condiciones; i declaro desde
ahora que no llamo ni he por llamsdo sin0 solamente a 10s que las
guardaren,i a 10s que nalo hicieren 10s he por no Ilamados, preteridos
i esclusosdela sucesion de este mi vinculo i mayorazgo. Piimeramente
nombro, instituyo i fundo el dicho vinculo i mayorazgo en la persona
del capitan dan Juan de la Cerda, mi hijo lejitimo, i de dofia Mariann
de Hermlia, mi mujer, que ya es casado i velado segun &den de la
sm-ta madre iglesia de Roma cQn dofia Maria de Carvajal i Calderon,
natural de esta ciudad, hija lejitima del jeneral don Antonio de
Carvajal i Saravia i de dofia Maria Calderon, difunta, i mediante
el dicho matrimonio es de su propio derecho, libre de la patria
potestad. Quiero que desde luego entre a poseer i gozar el vinculo i
mayorazgo i 10s frutos i rentas d81 i sus aprovechamientos, por ser
mi hijo primoj8nito i por el mucho amor que le tengo, i porque me
ha sido i es obediente i ha procedido i procede con grande honra i
mui conforme asus obligaciones, i confio de 81 que lo continuar6 en
servicio de Dios i del rei nue'stro seiior i de la causa p6blica i por su
virtud i ,nobleza, i *queasf es mi voluntad. Aunque no hubiese otra
causa para eho, por via de mejora, i demas de lo que hubiere de haber
por su lejftima i futura sucesion de mis bienes como mi hijo lejitimo i necesario heredero, quiero que goce desde luego de este vfnculo
i mayorazgo debajo las condiciones i gravimenes, restituciones i
llamamientos que iran declarados, demas de lo que ya tiene recibid0 por cuenta de sus lejftimas, hetencias i futuras sucesiones en
otros bienes que no entran en la constitucion de este vfnculo i mayorazgo, a1 cual llamo i despues del dicho mi hijo a sus hijos i des
cendientes lejitimos o lejitimados por subsecuente matrimonio,' i n6
en otra manera, perpetuamente, prefirikndose el mayor a1 menor i el
varon a la hembra, aunque sea mayor, i de linea del Cltimo poseedo r
a todas las otras lfneas; i, faltando la descendencia lejitima de varones i hembras del dicho capitan don Juan de la Cerdafmi hijo
mayor, suceda en el dicho mi fvincujo-i mayorazgo el dapitan don
Tornas deila Cerda, mi hijo, i sus descendientes lejitimos, i a hlta d e t
ellos suceda mi hija lejitima dofia M6nica Teresa de la Cerda, que
hoi es mujer lejitima del capitan don Santiago de Larrain i sus descendientes i 10s suyos, por la misma &den que son llamados 10s desceadientes lejitimos del dicho mi hijo mayor, procreados de lejftirho
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matrimouio, naturalmente o por subsecuente matrimonio, i n6 de
otra manera. considerhdose siempre la propincuidad respecto del
likimo poseedor i representando siempre el hijo o descendiente del
hijo mayor la persona de su padre, en vida del liltimo poseedor o
despues de su muerte, en cualquier grado.'Ifem, que 10s dichos bienes Sean perpetuamente de mayorazgo, e inajenables e indivisibles
e imprescriptibles, i que no se puedan ceder, renunciar ni prescribir, aunque sea por prescripcion inmemorial, ni se puedan vender ni
enajenar, trocar ni cambiar ni hipotecar ni acensuar ni arrendar por
largo tiempo, en todo ni en parte, aunque la enajenacion e hipoteca
Sean por causa de dote o artas o alimentos o para redirnirse el poseedor'a'si o a otros de cautiverio, ni por causa pliblica ni piadosa, ni por
via cte testamento ni contrato ni liltima voluntad, aunque sea por ma.yor utilidad del mayorazgo, o instituyendo por heredero en ellos d
. que le habia de suceder abintestato, ni por otra causa alguna n e e saria ni voluntaria a i de cualquier calidad que sea, pensada\ono pensada, i aunque sea teniendo para ello facultad real de S u Majestad, i
por el mismo cas0 que cualquiera de 10s sucesores de este mi mayorazgo hickre lo contrario o tratare de hacerlo o pidiere o impetrare
facultad de S u Majestad para ello o usara de ella siendo concedida
por SIJ Majestad, aunque sea de shpropnb motu lo que hiciere, sea en
Sf ninguno, i la sucesion del mayorazgo pase a1 siguiente en grado
como si el tal sucesor fuese muerto naturalmente i nunca hubiese
nacido, que si alguno de 10s sucesores de este mi mayorazgo, lo que
Dios no quiera, cometiere delito de herejia o crimen laesae tnuicsfatzi
u otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo
o parte de 61, que por el mismo hecho que le cometiere o tratare de
cometer suceda en el dicho mi mayorazgo el siguiente en grado, asi
en la posesion como en la propiedad i usufructo de 61, de manera
que por razon de 10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en
' 10s dichos bienes ni en parte de ellos la dmara i fisc0 de S u Majestad, ni en usufructo ni en propiedad ni en otra manera alguna, porque mi voluntad precisa i determinada es que 10s que hubieren de
suceder en este mi mayorazgo Sean cat6licos cristianos i obedientes
a la santa iglesia romaRa i fieles i leales vasallos de Su Majqtad i de
10s reyes de Castilla que por tiempofueren, i a 10s que no lo fueren
no 10s llamo, dntes 10s he por escluidos de la sucesion de 61. Itcn,
que 10s sucesores de este mi mayorazgo se hayan de llamar de mi
* apellido Cerda i traer mis armas, como yo las traigo en, el mas preeminente lugar, i, no lo cumpliendo as(, que por el mismo hecho
MAYORAZGO
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pase la sucesion de &
alIsiguiente en grado, habiendo pasado un aao
sin haberlo cumplido despues de haberlo 61 sabido, sin que para est0
sea necesario interpelacion ni monicion n{ lapso de mas t6rmino ni
otra dilijencia alguna. I+, si alguno de 10s llamados a este mi ma:
yorazgo naciere loco o mentecato, o mudo o sordo conjuntamente,
o le sobrevinieren las dichas enfermedades o cualquiera de ellas despues de nacido, Antes que suceda en este mayorazgo, que en tal
cas0 el que tuviese 10s &hos defectos no suceda ni pueda suceder en 61 i pase la sucesion de 61 a1 siguiente en grado, sien- ,
do las dichas enfermedades perpetuas; pero, si despues de haber
sucedido en el dicho mayorazgo, le sobreviniere alguna de las dichas
enfermedades mando que por ellas no sea escluido ni privado de'la
sucesion de 61. Item,que no suceda ni pueda suceder en este mi mayorazgo.cl6rigo de &den sacro, ni monja ni fraile ni canhigo seglar
ni otro algun relijioso profeso, si no fuere de &den militar o cabdleria, que a 10s tales no 10s escluyo salvo siendo de 6rden en que conforme a sus establecimientos no se puede casar. Iicm, que, pasando
este mi mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la disposicion
de 61, aunque sea deliprimer0 en el segundollamado o en 10s demas,
ninguno de 10s dichos herederos llamados i sucesores de ellos pueda
. s c a r cuarta falcidia ni tribelihica ni otra cosa alguna por w o n de
la restitucion ni por otra causa. Item, que dentro de seis meses, como
cualquiera de 10s llamados a la sucesion de este mayorazgo sucediere
en 61, sea obligado hacer inventario solemne jurado de todos 10s
bienes en que sucediere, so pena de que si no lo hiciere dentro del
dicho t6rmino se defiera en el juramento ad Zitem contra 61i sus herederos al siguiente en grado sobre 10s bienes que pretendiere que
faltan d e 61. Item,que lo acrecentado en 10s bienes de este mi mayorazgo, en cualquier manera, siga en todo la naturaleza del mismo
mayorazgo principal, i kue si alguna cosa se deteriorase o disminuyere en 61 por culpa del sucesor, Sean obligados a pagarlo sus here-,
deros, aunque la deterioracion haya sucedido por culpa leve del poseedor iao haya habido en ello dolo ni lata culpa. Item,que si el
poseedor del dicho rnayorazgo hiciese mejoramientos en la dicha
estahcia agregando a ella mas tierras de las que tiene, edificando o
plantando o sacando acequias para regar i cultivar. dichas tie!ras o
haciendocercas i corrales, molinos de pan o para otro efecto, i otros
cualesquiera mejoramientosadherentes a las dichas tierras i para el
aumento de 10s frutos, rentas i aprovechamientos de ellas i de la
dicha estancia e n que fundo i sitfio este mi mayorazgo, por el mismo
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hecho queden 10s dichos aumentos i mejoras agregados i pertenecientes a1 dicho mayorazgo i comprendidos en sus disposiciones, i
debajo de las dichas condiciones. Item,que luego como sucedieie en
este mi mayorazgo cualquiera de 10s llamados a la sucesion de 61,
Antes Que tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en 61 contenidos, sea obligado hacer pleito homenaje segun fuero de Espaita, en
manos demna persma que sea caballerohijodalgo, de cumplir i guardar todas las clkusulas i condiciones,de61 como en ellas se contiene,
i, no lo cumpliendo, demas de las ~ M en
S que incurriere conforme
a las disposicionesde este mayorazgoi de ser escluido de la sucesion
de €1; incurra en las penas en que caen e incumeren 10s caballeros
hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Itcm, que si en
este mi mayorazgo conforme a 10s llamamientos de 61 viniere a suceder algun hijo de familia, que su padre no pueda gozar de 10s bienes del mayorazgo, del tiempo que estuviere en su poder, sino es
que solo haya para si la d6cima parte del ubufructo i todo lo demas
se convierta e a aumento del mayorazgo. Item,que si el sucesor en
este mayorazgo here pupil0 menor de catorce alios, que tan solamente goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo, i n6 otra
cosa alguna, hasta que tenga veinte alios cumplidos, i todo lo demas
del usufruct0 sea para aumento de dicho mayorazgo. Item,que el
sucesor en este mayorazgo no se pueda casar sin licencia, p.arecer i
consejo de su padre o madre o tutor o curador, si le tuviere, qi con
hijo o hija ni pariente ni descendiente varon o hembra del tal tutor
o curador, sino es que haya salido de la tutela o curaduria por
haber cumplido la edad de veinticinco aitos, ni pueda casar con quien
tenga mala raza de moro, judio, ni penitenciado por el Santo Oficio9
ni de negro ni de mulato ni de otra cualquiera raza de mala calidad que pueda causar ignominia o desestimacion i que sea de m6nos
valer. I con las condiciones dichas instituyo i hndo este mi mayorazgo, i con pension i cargo de que, por todos 10s dias de mi vida i
hasta que yo naturalmente muera, me ha’de dar i contribuir el poseedor o sucesor del dicho mayorazgo seiscientos pesos de a ocho
reales en cada un afio para mi, i con mimuerte natural ha de quedar el dicho mayorazgo i 10s poseedores i sucesores de 61 libres de
esta pension i gravfimen para siempre jamas. Item, reservo en mi
la facultad de poder alterar, mudar, aliadir i quitar las condiciones,
calidades i gravkmenes a la institucion i fundacion de este mi mayomzgo i a 10s sucesores de 61, i 10s llamamientos i demas disposicio-,
nes, como me pareciere, i para poder aitadir i acrecer otros bienes
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que avmenten 10s frutos i rentas del dicho mi mayorazgo, segun la
posibilidad i facultad que para ello tuviere, i esta reserva se entiende
en cuanto a las dichas 'calidades, eleccion i nombramiento de 10s
sucesores i personas que han de entrar a poseer i gozar el dicho mayorazgo, quedando siempre firme i valedera su institucion en lo principal, que consiste que la dicha estancia i tierras en la forma referida
sea vinculada i este mayorazgo indivisible i que no se pueda enajenar en todo ni en parte por cualquier causa que sea, como dicho es,
ni que se pueda obligar, empeiiar ni hipotecar con pretest0 d g u n o
aunque sea piadoso i de pliblica utilidad i por urjentisima necesidad,
ni por causa pensada o no pensada, ins6lita i desacostumbrada, que
nunca haya sucedido ni se haya pensado que pueda suceder; que en
cuanto a est0 ha de ser siempre firme i constante esta disposicion,
institucion i fundacion Be este mayorazgo, por contrato entre vivos
irrevocable, i para este efecto desde luego tr&w.fiero la posesion de
la dicha estancia i tierras en el dicho capitan don Juan de la Cerda,
mi hijo primoj6nit0, i en sus sucesores mis descendientes, segun 10s
llamamientos que tengo fechos, i 10s que hiciere en agelante, por la
facultad reservada para poderlos elejir i nombrar, i que entren a la
posesion i pase a dlos este derecho con el mismo celo e n llegando
el cas0 de la dicha sucesion i llamamiento, i en setial de la dicha
posesion, entrego a1 dicho mi hijo don Juan de la Cerda esta escri .
tura i 16 doi poder i facultad para que la dicha posesion la aprehenda judicial o estrajudicialmente, como le pareciere, i en el inter
que la aprehende me constituyo por su precario poseedor para se la
dar cada i cuando me la pidiere. I, estando presente la dicha doiia
Mariana de Hermda, dijo que, por cuanto la dicha estancia fu8
adquirida constante su matrimonio con el dicho licenciado don Juan
de la Cerda, por lo que le puede tocar por razon de su dote, arras i
bienes ganaciales i multiplicados, consiente en la constitucion de
este mayorazgo i renuncia i se aparta de cualquier derecho que a 10s ,
bienes de 81 tiene o puede tenet en cualquier manera, reservkndolos
en 10s denias bienes del dicho su marido para ser pagada enteramente en ellos, de manera que lo que habia de haber en la dicha
estancia se le pague i entere en otros bienes del dicho su marido,.
porque tenga valor i firmeza el dicho mayorazgo, segun i como en
esta escritura se contiene. I el dicho'capitan don Juan de la Cerda,
que asimismo est&presente, por si i por sus hijos; descendientes, i
por todos 10s demas sucesoresen el dicho mayorazgo i llamados a 61,
acepta esta escritura como en ella se contiene i promete de la guar-

. .
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dar i cumplir, i todos 10s otorgantes debajo de las condiciones suso
insertas se obligaron de haber por firme esta escritura con sus personas i bienes, 10s dichos licenciado don Juan de la Cerda i capitan
don jyan de la Cerda i la dicha doila Mariana con sus bienes i todos
10s habidos i por haber, i dieron poder a las justicias de Su Majestad
para que a ello les apremien como sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, i as€lo otorgaron i firmaron, a 10s cuales doi
fe conozco. En la ciudad de Santiago de Chile, en nueve dias del mes
de octubre.de mil setecientos i tres afios, siendo'a ello presentes por
testigos don Manuel Cabezon, escribano de Su Majestatl i Jose Gon, d e z , presentes.-Don
7uan de la Cmak-Daiia Mariana de Hwmzia.-Don /;an de la Cerda.--Ante mi, Donaingo de Ofeaka, escribano ptiblico.

.

.

,

CAPfTULO TERCER0

-

'

Mayorazgo Tom Mazote.-Jines de Tor0 Maaote, escribano piiblico I
de cabildo.-Sus hijos: el licenciado don Andres; el depositariojenusl
Jincs; frai Juan,del 6rden de San Agustin; i el escribano Manuel.Fnndadon del Oinculo.-La familia de Calderp sucede a la de T o m
en el mayorazgo. - Don Francisco de Paula Caldera.\-Don Daniel
Caldera.
,

-

,

I
Jines de Tor0 Mazote habia nacido en Madrid, en
la parroquia de San Jines (I), i a esta circunstancia
debib probablemente su nombre.
Lleg6 a Chile en calidad de'soldado, a principios del
a i o de I 565, con 10s refuerzos traidos del Per6 por el
jeneral Jer6nimo de Costilla (2)
En nuestro pais guerre6 contra 10s araucanos hasta
(c) Oarta escrita al rei en 16 de setiembre de 1669 por frai Juan de

Tor0 Mazote. Archivo de don Jose Toribio Medina.
(2) BARROS
ARANA, H.toria Jent~aZ,torno II, pAjina 350. A&
del cabildo de Santiago, publicadas por Medina. Tom0 VI, sesioq de 9
d e setiembre de 1605.
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qhe en 10s combates perdi6 el us0 de un brazo, i resolvi6 establecerse en Santiago. Era en esta fecha capitan
de caballos (I).
En la capital contrajo matrimonio con Elena de la
Serna, hija de Andres Hernindez i de Magdalena de la
Serna, quien le 'llev6 de dote la cantidad de 8,000
pesos (2).
L
Aiios despues esta seiiora hered6 mil pesos mas de
su madre.
Inhabilitado para combatir, Jines de Tor0 prest6
otra clase de servicios en la naciente colonia fundada
por Pedro de Valdivia.
Resolvi6 ganarse la vida en el cargo 'de escribano, i
. con tal objeto consigui6 que Alonso Zapata, escribano
'

P

ptblico i de cabildo, renunciara en su persona tales
oficios apor tres mil e quinientos pesos de buen oro, de
veinte quilates i medio,.

-

(I) Torno 473 del archivo de la Oapitania Jeneral, Bibliofcta N
&
d.
Escrito de oposlcion a una encodenda vacante presentado por su
nieto Andres de Tbro Oifuentes.
(2) Testamento de Elena de la Serna, oforgado ante Pedro Videa
por su hijo el escribano Manuel de Tor0 Mazote' en 6 de julio de 1651.

,

. .
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dias del mes de noviembre de I 584,don Alonso
. de Sotomayor, gobernador de Chile, le estendi6 el
titulo a condicion de que pagara a 10s oficiales reales la
tercera parte de la suma de dinero con que habia remu-nerado a su antecesor, i de que en el t6rmino de tres
aiios, segun estaba prescrito, obtuviera confirmacion.
del rei.
El cabildo de Santiago, en sesion de 2 5 de enero de
1585,'previo el juramento de estilo, le recibi6 al us0 i
ejercicio del cargo (I).
Dos aEos cabales despues del primer nombramiento
i a peticion del interesado, don Alonso de Sotomayor
confirm6 a Jines de Toro en, 'sus oficios de escribano
.p&blicoi de cabildo, pues atin no habia llegado el titulo
I2

'

real s(2).

-

El mismo gobernador, con fecha de 1'6 de febrero de
espidi6' un nuevo decreto en el cual prorrogaba a
Tor0 Mazote por tres aiios mas el cargo que le, habia
concedido.
El agraciado solo piido presentar ante el cabildo .la
confirmacion de Felipe I1 en 4 de mayo de 1590 (3),
cuando habian trascurrido mas de seis aiios desde que
ejercia las funciones de escribano.
El sueldo que gozaba Tor0 Mazote como escribano
de aquella corporacion llegaba a doscientos pesos anuales, ademas de otros gajes propios del cargo (4).
Este sueldo fuC ratificado por el cabildo de 1589,
I 587,

,

'

Actas del cabildo de Santiago. torno 1V.
Actas del cabildo, tom0 V, sesion de 14 de noviembre de 1586.
(3) Actas del cabildo, tomo V.
(4) Actas del cabildo, tomo IV, piijina 245.
(I)

(2)

4

I

1
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tatento, dice el acuerdo, que sirve el oficio con mucho
cu idado, (I).
Algunos aiios antes el mismo ayuntamiento le habia
concedido dos solares que no tenian dueiio. en la traza
’ de la ciudad, a cuenta’de sueldos atrasados (2).
En 1589 Jines de Tor0 ya era padre de varios hijos,
hombres i mujeres, i necesitaba preocuparse del porve-.
nir de su familia.
En provecho de su casa compr6 una chacra en 10s
alrededores de la ciudad a doiia Magdalena de Miranda.
Dificilmente podria nombrarse en estos primeros
tiempos de la conquista un padre mas cariiioso que el
escribano Tor0 Mazote. Hasta la hora de la muerte se
preocup6 de dar a cada uno de sus hijos hombres una
profesion honrosa i a cada una de sus hijas maridos
dignos de ellas.
AI varon primojCnito, llamado Andres, le envi6 a
educarse a Lima (3), donde obtuvo el grado de licen:
ciado en cdnones i leyes i se recibi6 de abogado en la
real audiencia. A su vuelta a Chile, fu6 tambienxecibido
con este Gltimo caracter en la audiencia de nuestro pais.
Al hijo que llevaba su nombre, Jines de Tor0 Mazote
i la Serna, le di6 el cargo de depositario jeneral, que
remat6 para 61 en mil quinientos pesos d e oro, con fecha
de 3 I de agosto de 1605. Firm6 el titulo el gobernador Alonso Garcia Ramon, i Jines el mozo fuC recibido .
por el cabildo de Santiago en sesion de g de setiembre
del mismo aiid (4). ’

.

Actas del cabildo, torno V. sesion de 27 de enero.
Actas del cabildo, torno V, 8 de julio de 1586.
(3) Testamento de Elena de la Serna, h t e s citado.
(4) Actas del cabildo, torno VI. Algunos aiios mas tarde, Tines el
(I)

’

(2)
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El rei Felipe I11 confirm6 este nombramiento por
c6dula de 31 de diciembre de 1607 (I).
. El depos'itario jeneral tenia derecho a voz i voto en
el.cabildo,' despues del Gltimo rejidor; i bajo su custodia
debian guardarse todos 10s bienes en litijio que ordenara
la justicia.
A otro de sus hijos, Luis de Tor0 Mazote i la Serna,
consagr6 el escribano del cabildo a la profesion de las ,
armas (2), i consta. que fuC valeroso soldado en la guerra de Arauco (3).
Por Gltimo, a suhijo Manuel, Jines de Tor0 confi6 .
su. propio cargo de escribano, del cual hizo renuncia
con fecha 8 de agosto de 1606.
Previo el pago de la contribucion acostumbrada' en
tales ,casos, Alonso Garcia Ramon estendi6 el titulo
correspondiente a favor de Manuel de Tor0 Mazote i
la Serna, en la ciudad de Concepcion, a 2 0 dias del mes
de marzo de 1607.
En la sesion de 7 de abril el agraciado present6 su
nombrarniento en el cabildo de Santiago; per0 la corporation se negb a recibir a1 nuevo escribano, por cuanto
solo tenia diecinueve aiios de edad. Este tuvo, pues, que
esperar hasta la sesion de 29 de diciembre de 1612,
fecha en la cual habia cumplido veinticinco aiios. Mamozo compr6 a su madre, Elena de la Serna (v6ase el testamento de
&ta) la estancia de Lonquen,situada en el Sngnlo que forman 10s rios

Mapocho i Maipo.
(I) Actas del cabildo de Santiago, tomoVIII, pSjina 75.
(2) Actas del Fabildo de Santiago, torno VU.
(3) En el testamento de su msdre se le designa cornoj*wd,nombre
con que se llamaba en la colonia a 10s ex-correjidores, per0 que en 10s
primeros tiempos era una abreviacion del tftulo de maestre de campo
ieneral. '
. i
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nuel de Tor0 Mazote prestb ent6nces juramento i em'
p e d en el ejercicio de sus funciones (I).
Su nombramiento habia sido confirmado por el rei,
'
i desde I 607 hasta I 6 I 2 habia sido reemplazado por el
escribano p6blico Juan Rosa de Narviez.
La Gltima pacta del cabildo firmada por Jines de Tor0
fuC la de 26 de mayo de 1606;i en la sesion de 2 de
octubre del mismo aiio el rejidor capitan Gregorio
Serrano di6 cuenta de su muerte ( 2 ) .
Aunque habia sido favorecido con una encomienda
de indios, el honrado escribano solo.dej6 deudas, todas
las cuales pag6 su viuda relijiosamente (3).
Elena de la Serna sobrevivi6 mas de cuarenta aiios a
su marido. En 25 de octubre de 1650 di6 poder para
que testara en nombre de ella a su hijd Manuel, quien
eumpli6 con este cariiioso encargo en 6 de julio del aiio
siguiente, cuando ya su madre habia fallecido.

I1

A su muerte, el escribano'Jines de Tor0 contaba
trece hjjos vivos: cinco mujeres i' ocho hombres:
Las primeras se llamaban Maria Magdalena, Elena,
Isabel, Juana i Teresa; i 10s hombres, Andres, Jines,
Manuel, Luis, Juan, Domingo, Bernard0 i Francisco.

-

Actas del cabildo de Santiago, torno VU.
Actas del'cabildo de Bantiago, torno VI.
(3) Testamento de Elena de la Serna, b t e s citado.

(I)

(2)

,
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Por su numerosa i distinguida descendencia el escriban0 Tor0 Mazote era uno de 10s patriarcas de la sociedad chilena del siglo XVI, como lo fueron en la misma
Cpoca Francisco de Aguirre,. el fundador de la Serena;
Pedro Cortes Monroi, el heroic0 soldado de Arauco; i
'Pedro Lisperguer, shbdito de Carlos V emperador de
Alemania,. i compaiiero mas tarde de don Garcia Hurtad0 de Mendoza en su brillante espedicion a Chile:
, Los cargos ejercidos poi Jines de Tor0 encerraban
ent6nces una importancia mucho mayor de la que hoi
tienen. El escribano ocupaba una situacion mui aka en
medio de 10s soldados espaiioles, que constituian la
pa'rte culta de la sociedad; i el secretario del cabildo
. estaba encargado de autorizar 10s acuerdos de la Gnica
.
corporacion pditica que habia en Santiago.
Los hijos e hijas de Tor0 Mazote se relacionaron con
,
las primeras familias de la capital; o bien, segun el espiritu de la Cpoca, se encerraron e n un monasterio.
Doiia Maria Magdalena contrajo matrimonio COR uno
de 10s mas esforzados capitanes de la guerra de Arauco,
Tomas de Olavarria.
Para manifestar el prestijio de que gozaba este capitan, baste decir que; con fecha rg de octubre de 1598,
el tribunal'de la Inquisicion de Lima le estendi6 titulo
' d e familiar del. Santo Oficio en Chile ( I ) .
En el aiio de 1594el gobernador don Martin Garcia
.
de Oiiez i Loyola le nombrb depositario'jeneral i pro, tector i administrador jeneral de 10s bienes de 10s indios
de Santiago (2); per0 Olavarria renunci6 a estos cargos
V, p&jina201.
Actas del cabildo de Santiago, tomo V;phjinas 587 i siguientes.

(I) Actas del cabilde de Santiago, tom0
(2)

,

'

'
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porque el rei resolvi6 separar el de depositariojeneral del
de,protector de indfjenas, i kl no quiso continuar solamente en el primer0 (I).
Su suegro, el escribano Tor0 Mazote, aprovech6 esta
oportunidad para rematar el empleo de depositario jeneral a favor de su h i p Jines.
Tomas de Olavarria habia tenido lakonra de ser ele+ jido' en I 603 alcalde ordinario del cabildo de Santiago.
Habia nacido en Guiphcoa, ciudad de Fuenterrabia,
i-muri6 en Chile en el aiio de 1610 (2).
Su viuda renunci6 a la vida del mundo i profes6 en
el convento de agustinas de la Limpia Concepcion,
.
fd misrno convento perteneci6 otra de las kijas de
J i n d de Toro, doiia Elena.
. 'Doiia Isabel de Tor0 Mazote cas6 con don Diego d e
Galleguillos, i en segundas nupcias con don Ambrosio
del Pulgar, cgmisario jeneral de la caballeria en el
. virreinato del Per&
Doiia Juana de Tor0 Mazote, por Gltimo, contrajo
matrimonio con don Fernando Bravo de Naveda, correjidor de la ciudad de Santiago en el aiio de r633 (3).
Los hijos hombres de Tor0 Mazote, como lo habian
(I) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VI, sesion de g de setiembre
de 1605.
(2) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VI. Vtase el pr6logo a s t o
por don Jos6 Toribio Medina.
(3) Este personaje di6 poder para testar a su mujer, con ocasion de
un viaje a la Serena, en 1642,ante el escribano Pedro Velez. Dej6 varios
hijos naturales. Entre SUB descendieates lejitimos se distingui6 don Fernando, alcalde ordinario del cabildo de Bantiago en 1771. El marido de
la seilora Tor0 Mazote es el tercer abuelo de don Miguel i don Manuel
Valdes Bravo de Naveda, de donde provienen las familias santiaguinas
de Valdes Lecaros, Valdes Larrp, Valdes Vijil, Valdes Barra, Valdes
Hurtado de Mendoza, Valdes Valenzuela, Solan Valdes, Mhquez de la

,

hecho sus hijas, 'siguieron unos la vida del siglo i otros
la carqera relijiosa.
Entre 10sprimeros sobresali6 el licenciado don Andres.
€oMo hijo mayor hered6 la encomienda de indios
concedida a su padre; per0 mihtras permaneci6 edudndose en la ciudad de 10s Reyes,los indios estuvieron
a1 servicio de su madre, Elena de la Serna, quien cuid6
de recompensar a su hijo con varias remesas de diners
a Lima i con la donacion de la estancia de Tarmagiie i
'
una chacra en Longopilla (I).
A su vuelta a Chile, don And& de Tor0 Mazote i
la Serna desempeii6 importantes funciones pfiblicas.
En el aiio de 1612, acompaii6 a1 presidente Alonso
de'Xvera i al jesuita Luis de Valdivia, 'con el d c t e r
de auditor jeneral (2), en la celebracion del parlametito
de Paicavi, en que 10s indios mas belicosos prometieron
paz i amistad (3).
En I 615 el cabildo de Santiago le nombr6 procurador jeneral de la ciudad i a1 aiio siguiente juez de bienes
de difuntos. En estos mismos aiios desempeii6 mas de
una vez el cargo de teniente de correjidor (4).
Plata Valdes, Ferndndez Valdes. Gandarillas Valdes, Valdes Solar,
Valdes Valdes, i muchas otras.
Las noticias que doi sobre las hijas del escribano Tor0 Mazote se
hallan en el tetaniento de su vluda, Elena de la Serna, donde pueden
tambien leerse 10s nombres de 10s trece hijos vivos a la muerte del
escribano.
(I) Testamento de Elena de la Serna.
( 2 ) Rivera lo habia nombrado para este cargo en 15 de mayo de 1612.
-MEDmA,ffs~a&res dc Chile, tom0 24, acta del cabildo de Santiago,
de 31 de mayo de 1612.
(3) B&Vwfe<aHi.@no-Chih, tom0 11, pdj: 117.
(4) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VIII, pdjinas 80, 92, 126
i 224.

.'.
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Mas tarde, a fines de 1620,fecha de la muerte del
gobernador don Lope de Ulloa i Lemos, el licenciado don
Andres de Toro era fiscal interino de la real audienda;
i tuvo que intervenir en el esclarecimiento de 10s rumo
res que corrian sobre las causas de la enfermedad del
presidente ( I ) .
A1 licenciado Taro Mazote toc6 la honra de pres& en
Santiago eljuramecto de estilo como gobernador del reino en representacion de don Francisco de Alava i Norueiia, sucesor de Os6res de Ulloa, en 2 de noviembre de
I 624,pues aquel presidente hub0 de quedarse en Concepcion para atender a las necesidades de la guerra (2).
Po; hltimo, en dos ocastones fuC elejido alcalde ordinario de la ciudad de Santiago, en 1616 con'don Luis
de las Cuevas i 'Mendoza, ,i en I 62a con don Gonzalo
de 10s Rios.
Don Andres habia contraido matrimonio con dofia
Luisa de Celada, hGa del oidor don Gabriel de CeIad,a
i de doiia Francisca de Montalban, quien le llev6 de
dote la cantidad de 7,000 pesos.
El licenciado Tor0 Mazote falleci6 a mediados de I 649,
despues de haber otorgado testamento en la escribania
de su hermano Manuel.
Solo' dej6 un hijo varon, llamado Pedro (3); en cambio,
tenia nueve hijas.

( I ) Hisforia J w d de Chib por Bsrros Arana, torno IV, phjina
178, nota 20.
(2) HisforhJenerul de Barros Arana, torno IV,,p&jina198.
(3) No tengo datos para asegurarlo, pero si presnnciones vehementes de que don Pedro de Toro Mmte i Celada fu6 ekmarido de la finica
hermana del licenciado donJuan dela Cerda i Contreras,ln cud se Ilamaba
.Maria. Una hija de eeta sefiora, dofia Ana Teresa de Toro, cas6 con el

'

'
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Doiia Gabriela de Celada i Toro, casada con el
capitan JosC de Riberos.
2) Doiia Francisca de Montalban, casada con don
Pedro de Salinas.
’
3) L)oiia Ana de Tor0 Mazote i Celada.
4) Doiia Elen& de Tor0 Mazote i Celada, monja
clarisa.
5 ) Doiia Jo,sefa de Tor0 Mazote i Celada, novicia del
mismo monasterio. .
6 ) Uoiia Maria de Tor0 Mazote i Ce1ada.7) Doiia Gracia de Tor0 Mazote i Celada.
8) Doiia Antonia de Tor0 Mazote i Celada.
9)’Doiia Magdalena de Tor0 Mazote i Ceiada.
El licenciado don Andres declara por sus bienes ’
una casa.en Santiago; la estancia de Chimbarongo, en
la cual habia viiia, curtiduria i molino; una libreria
que habia comprado en dos mil pesos; i algunos negros
esclavos.
La viuda, doiia Luisa de Celada, otorg6 testamentol
en 4 de setiembre de 1656 ante su cuiiado el escriban0 Manuel de Tor0 Mazote.
El depositario jeneral Jines de Tor0 Mazote i la Serna
cas6 con doiia Ines de C6rdoba, viuda ya dos veces (I),
hija de don Alonso de C6rdoba el mozo.
. Hijo de Jines el j6ven fuC don Matias de Tor0 Mazote, quien hefed6 el cargo de depositario, i contrajo
matrimonio en Santiago, en la parroquia del Sagrario,
a 27 de agosto de 1654,con doiia Beatriz de Eraso.
I)

I

~.
capitan don Juan de Perochena, tesorero de la real hacieada en Santiago. Vhse el capifulo anterior, relativo a1 mayorazgo Oerda.
(I) Noticias suministradas por mi arnigo don Jos6 Totibio Medina.
MAYORAZGO
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La familia de Eraso, oriunda de.Navarra, habia tenido
honrosa representacion ante la majestad de Felipe .I1 en
la persona de su secretaria don Antonio de Eraso.
Don Doming0 de Eraso lleg6 a Chile con el gobernadoi Oiiez i Loyola, a quien prest6 importantes servicios en la guerra contra 10s indijenas,. i despues en Espaiia, a donde le envi6 como procurador del ejdrcito,
Cas6 en nuestro pais con Beatriz de Agurtm, hija de
Lesmes de Agurto, correjidor que fud de la ciudad de
Santiago, en 1604 (I).
Beatriz de Eraso pertenecia a esta familia.
' A la muerte de don Matias de Tor0 se sigui6 h t e la
real audiencia un largo juicio sobre sus bienes, en el'cual'
, ' aparecen dos presbiteros hijos suyos i varias h i j a Una
de dstas, doiia Francisca, cas6 con el. capitan Martin
Gonz&z de la Cruz, el cual sucedi6 a su suegro en el
cargo de depositario jeneral.
Un hermano de don Matias de Tor0 Mazote i C6r- ,
doba, don Luis, cas6, como su hermano, en la parroquia del Sagrario de Santiago, a r8 de junio de 1662,
cdn doiia Isabel Hidalgo i,Escobar (2).
Consta en 10s archivos phblicos que el jeneral don
Luis de Tor0 Mazote i la Serna, ti0 de 10s dos anteriores, fuC casado con doiia Catalina de Bustamante; i que
su hermano el capitan don Francisco de Tor0 Mazote
I

'

.

(I) iiblwteca h@ano-chiZe?Ja por J. T. Medma, torno 11, phjina 4 .
.La familia santiaguina de Campino se halla tambien relacionada con
10s Erasos, por cuanto su fundador en Ohile, don Jos6 Fernhdez de

(lampino, natural de la villa de Traspaderne en las mvntaiias de Burgos,
era casado con doma Maria Ana de Eraso i Leiba, hija de don Pedro d e .
Eraso, natural de Pamplona.
(2) Segun datos de mi amigo el eefior don Joaquin Santa Cruz, don
Gaspar de Tor0 Mazote fu6 hijo de don Luis i de dofla Isabel Hidalgo.
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i la Serna eontrajo matrimonio con dofia Maria de%Alvez
i Lo&a (I)..
Hijos de este Gltimo enlace fueron doiia Lorenza;
+doiiaIsabel; frai Juan de Lozada, del 6rden de San
Agustin; don Bernardo, presbitero; i don Ramon de
Tor0 i Galvez.
En la mayoria de 10s casos, el acto mas importante
de la vida de un hombre es su matrimonio. No.debe,
pues, estraiiar que, aunque todos 10s demas hechos de
una biografia se pierdan en el olvido, se conserve el eslabon que, enlaiado con otros, forma la gran cadena humana.
Tres de 10s hijos hombres del escribano Jines de Tor0
' prefirieron el silencio del claustro a1 bullicio de la sociedad: frai Domingo, del &den de San Francisco; i frai
Juan i frai Bernardo, del 6rden de San Agustin.
Los dos Gltimos llegaron a obtener la dignidad de
provinciak
Frai Juan de Tor0 Mazote i la Serria habia nacido
e i el aiio 1594.
Despues de haber profesado en el &den de San
Agustin, recibi6 el titulo de maestro e6 artes, i ley6 en
su convent0 artes i tealojia.
Frai Juan desempeii6 varias vekes el cargo de prior
i en tres ocasiones el de provincial.
El obispo de Santiago frai Gaspar de Villarroel le
. recornend6 a1 rei para una mitra, en 2 de enero de I 65 2,
con estas encomiasticas palabras:
.
aGobern6 su provincia con grande celo i prudencia,

.

(I) E
l capitan don Francisco de Tor0 Mazote otorg6 testamento en
r5 de setiembre de 1677ante el escribano Juan de Agurto Gastaflaga.

1
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i.las letras de elb se le deben a su vijilancia.. . Siendo
prelado ha estudiado mucho 10s derechos, i aprovech6
mucho en el uno i en el otro, que, arrimado a su teolojia, gobernarfi mui bien una iglesia. Por esto i por su
virtud le juzgo digno de un obispado.,
No es raro que el obispo Villarroel pudiera dar testimonio de las virtudes de frai Juan de Tor0 Mazote,
pues se habian encontrado juntos en circunstancias tan
aflictivas i estraordinarias como las del terremoto del I 3
de mayo de 1647,que arruin6 la ciudad de Santiago.
El obispo nombrado i demas individuos ' del clero,
tanto secular como regular, contribuyeron en aquellos
calamitosos dias a evitar desgracias i a mitigar dolores.
El agustino frai Juan de Tor0 Mazote, como el domiL i c o frai Jil Gonzfilez de San Nicolas i el jesuita Luis
de Valdivia, pertenecia a1 partido de 10s defensores de
10s indijenas contra 10s crueles soldados de la conquista.
Con fecha 16 de setiembre de 1669, escribi6 una
carta dl rei en la cual le comunicaba que habia compuesto una obra en tres tomos para manifestar las iniquidades cometidas en las personas i bienes de 10s miserables indios de Chile; i 1e.pedin que ordenara su
publicacion.
La obra llevaba este titulo: apretendiente chileno,
historid, militar i politico de 10sdos presidios de la Concepcion i Valdivia del reino de Chile,. Frai Juan proponia en ella que se redujera B 10s naturales a vivir en
poblaciones.
La corte de Espaiia en respuesta de la antedicha
carta autoriz6 al virrei del Pert a fin de que hiciera imprimir el trabajo de frai Juan de Tor0 Mazote,, si asi lo
. juzgaba oportuno; pero, ya sea que el dictamen del virrei

'
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fuera adverso, ya sea que otros asuntos le hicieran olvi/
dar Cste, la obra no vi6 la luz phblica (I). '
Frai Juan de Tor0 Mazote tuvo la 'honra de que doiia
Catalina de 10s Rios i Lisperguer, o sea la Quintrada,
le nombrara como uno de sus albaceas en el testamento
que otorg6 en Santiago a I 5 de enero de I 665.
. En el mismo testamento, doiia Catalina de 10s Rios
orden6 que de sus bienes se fundara un censo, cuya
renta debia ascender a la suma de doscientos pesos anuales, para costear las fiestas que se celebraban en la iglesia de Sail Agustin en conmemoracion del dia 1 3 de
mayo de 1647.
El obispo Villarroel habia estabkcido una procesion
<queen ese dia sacaba del convent0 mencionado la imQjen milagrosa de un Santo Cristo, la cual desde ent6nces
se conoce con el nombre de S e e r de Mayo.
Siendo a la fecha provincial de su &den, frai Juan de
Tor0 Mazote propuso a 10s demas padres, e n capitulo
de 23 de marzo de 1672, que nombraran patron de
este aniversario a1 rei CQrlos 11, por la felicidad de
quien debian aplicarse 10s sufrajios, penitencias i buenas
obras que se hicieran en tales fiestas, ti asi lo otorgaron I
i firmaron todos 10s presentes, (2).
Por desgracia, estas oraciones, repetidas puntualmente
. por el tCrmino de veintiocho aiios, de nada aprovecharon a1 enfermizo i dejenerado monarca que llev6 aquel
nombre.
v

(I> Debo a mi amigo Medina las noticias que dejo apuntadas sobre
' la vida i trabajos de frai Juan de Tor0 Mazote.
(2) El ferrnnotode 13 de w y o de 1647 por Miguel Luis Amunhtegui, phjinas 443 i siguientes.
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I11
Manuel de Tor0 Mazote i la Serna, sucesor de su
padre como escribano pGblico i de cabildo, segun testimonio del cura de la parroquia del Sagrario de la Cay

tedral Martin de Montenegro, naci6 en Santiago a 2 5
de setiembre de 1587 (I).
La vida de este personaje ofrece uno de 10s cuadros
mas patentes de la inamovilidad colonial. Don Manuel
de Tor0 ejerci6 sus funciones de escribario desde diciembre de 1612 hasta diciembre de 1661, est0 es lpor
espacio de 49 aiios!
No fuC por cierto un escribano vulgar. Numerosos
padres de familia, de diversas clases socides, le designaron por albacea. Desde el poseedor de rica encomienda hasta el porter0 de la real audiemcia solicitaron
sus servicios con tal objeto:
Don Manuel de Tor0 Mazote desempeiiaba en nuestra sociedad del siglo XVII el mismo papel de esos
notarios a quienes, por la honradez de su conducta, las
1

*

. ,
1

'

-

(1)iActas del cabildo de Santiago, torno VII, sesion de 19 de diciembre der6r2.

I

.
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antiguas familias francesas confian la direccion de sus
negocios.
El sucesor de Jines de Toro, no solo se distinguia por
-una acrisolada rectitud, sino tambien por la bondad.de1
carscter.
En su cash a1 lado de su familia, se criaron una hija
natural de don Jer6nimo Bravo de Saravia, hermana de
le&e de su hijo Gabriel de Tore; i dos hijos, tambien
ilejitimos, de Juan Rosa de NarvQez, aquel eskibano
que le habia reemplazado en el cabildo de Santiago
durante su menor edad.
Un episodio digno de recuerdo en .la yida de don
Manuel de Toro.es su intervencion en la defensa de las
costas de Chile contra el eneinigo holandes.
En el tercer aiio de ejercicio de sus funciones phblicas,
en I 6 I 5 , fuC enviado'por el correjidor de Santiago Juan
Hrez de Urazandi a1 puerto de Valparaiso, donde,se
temia de un momento a otro la llegada de las naves de
Spilbergen.
. Pdrez de Urazandi kabia formado un ej6rcito de 700
hombres con el objeto d e atacar a 10s corsarios. ,
El escribano Tor0 Mazote tom6 parte; en Concon, en
el 'incendio del navio espafiol San AgU& ordenado
por el correjidor, a fin de que el buque no 'cayera e n
manos de 10s hdandeses i~).
Don Manuel de.Toro Mazote vivi6 hasta su muerte
en la Cafiada, en una kcasa situada entre las d e s de
San Antonio i las Claras. .
(I) Inforrnacion Ievantada en 1699 por don Francisco de Aragon i
Salazar, bisnieto de don ManueI de Tpro Mazote. Vease el tomo 558 de
la Capitania Jeneral.
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Habia contraido matrimonio a la edad de 34 aiios
con doiia Juana de Cifuentes Hidalgo, hija del capitan
Simon Diaz Hidalgo i de doiia Francisca de Cifuentes.
A la fecha de este enlace el capitan Diaz Hidalgo
habia ya fallecido. S u viuda otorg6 carta de dote a favor
de doiia Juana por la cantidad de 8,000 pesos-ae a ocho
reales (I).
Doiia Francisca de Cifuentes era hija de 'Diego Cifuentes de Medina, natural de, la villa de Cifuentes en
Castilla, i de Maria Diaz:
Don Diego Cifuentes, o Cifontes, como C1 se firmaba f2), habia sido vecino fundador de la ciudad de Caiiete, i habia poseido una encomienda. Durante I 7 aiios,
de I 563 a I 580, habia desempeEado ademas las funciones de mayordomo, mCdico i boticario del hospital (3).
Posteriormente, en I 584, fuC nombrado mayordomo
del hospital de Santiago (4).
Su matrimonio di6 sin duda a1 escribano Tor0 Mazote
mu&a mayor respetabilidad ante el vecindario de la
capital.
Algunos aiios mas tarde, el presidente marques de
Baides le coscedi6 la encomienda de indios que habia
pertenecido a su cuiiado don Gabriel Diaz Hidalgo.
Don Manuel de Tor0 habia recibido de su amigo el
capitan Diego de Rivadeneira una importante donacion

(I) Ante el escribano Diego Rutal, en 4d e julio de 1621.
En la anarquia de 10s apellidos, el antiguo de Cifontes se ha convertido en Cifuentes, i el de Fbentecilla en Fontecilla.
(3) Testamento otorgado ante Tines deToro Mazote, en 29 de. octubre
d e 1589.
(4) Actas del cabildo de Santiago. 'romo XIX de HtkhriiadwGs dc
ChiZe, phjina 177 i siguientes.
(2)
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de tierras, la hacieqda de Quintero; i, sin abandonar sd
escribania, se dedic6 tambien a 10s trabajos agricolas. .
En sus Gltirnos aiios celeb& una sociedad de estejCnero
con su hijo Andres, el cual debia aumentar el lustre de la
familia con la fundacion de un rico mayorazgo.
Por escritura de 1 5 de mayo de 1666, ante Pedro
VClez Pantoja, don Manuel vendi6 a1 hijo Antes nombrado la mitad de la estancia de San Buenaventura de
Panquehue, que habia adquirido por compra a1 capitan
Martin de Telaeche, con la mitad de 10s ganados i esclavos, e n la suma de 13,836 pesos; i se comprometi6 a
venderle para despues de sus dias, por el mismo precio,
la otra mitad de las tierras, ganados i esclavos.
Entretanto, padre e hijo debian trabajar en sociedad
sobre esta segunda parte de la hacienda.
A pesar de su nurnerosa familia, don Manuel de Tor0
consiguid reunir una gran fortuna para aquellos tiempos,
la cual podia calcularse en mas de 70,000 pesos.
Ademas de la estancia de Panquehue habia comprado
la de Putaendo, en la suma de 1,200 pesos.
Cuando muri6, en 10s primeros dias del mes 'de agos'to ( I ) de 1670, a la avanzada edad de 83 aiios, pudo
abandonar la vida con la certidumbre de que habia asegurado en cuanto era posible el porvenir de 10s suyos.
E n el aiio de 1666 habia tenido la desgracia de perder un hijo llamado Diego. A la horade su muerte, don
Manuel de Tor0 contaba, sin embargo, como su padre,
trece hijos vivos: seis mujeres, Bernarda, Maria, Ana
Maria, Juana, Luisa i Clara; i siete hombres, frai Fran(I) En el archivo de la curia eclesihtica, vtase libro de capellanias,
consta que el testamento de este escribano se abri6 en 4 de agosto

de 1670.

,
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tisco, der &den de San Francisco, .capitan Gabriel, &ai
Manuel, del &den de la Merced, doctor don Simon,
presbitero, licenciado don Cristhbal, presbitero, capitan
Andres i capitan JosC.
De las hijas, las tres primeras profesaron e n el mgnasterio de Santa Clara, i las demas contrajeron matrimonio: doiia Juana con el capitan Salvador PCrez de
Ortega, do5a Luisa con el capitan don Juan Antonio
Caldera (I), i doiia Clara con el capitan Melchor de Salazar i Udtegui.
Doiia Bartolina' de Salazar i Tor0 Mazote, nacida de
este Gltimo' enlace; fuC casada con el capitan espaiiol don
Francisco de Aragon (2), de donde 'descienden 10s Echeverrfa i Aragon, i 10s Luco i Aragon.
Doiia Bartolina de Salazar llev6 de dote a su marido
la castidad de I 1,279pesos (3). ,
El capitan don Juan' Antonio Caldera, marido 'de
doiia Luisa de Tor0 Mazote, era natural de la ciudad
de Carmona, en Espaiia, e hijo lejitimo del doctor don
Gaspar Caldera Devia i de doiia Jer6nima Hurtado i Jeria.
S u mujer, que fuC mejorada, como su hermaria Clara,
por el escribano don Manuel, le ]lev6 de dote. la .canti(I) Este enlace se verific6 en la parroquia del Sagrario, a 5 de matzo
de 1666, i fueron testigos el padre Bernard0 de Toro, tio de la novia, i
P6rez de Ortega, su cuitado. Certificacion del presbftero don Miguel R.
UrzBa, teniente cura, a 4 de noviembre de 1895.
(2; Don Abraham de Silva i Molina da algunas noticias sobre este
persoaaje i su familia en la introduccion que pus0 a1frente de las Poeskrr
de &n Luis Luco i Valdes, libto publicado en Santiago, en ~ 8 9 5 pot
,
la
imprenta Ercillu. Debemos si rectificat a1 seitor Silva en cuanto asegura
que.el capitan Mekhor de Salazar fu8 oidor de Ohile, pues ea indudable
que no se sent6 bajo el dose1 carmesi.
(3) Testamento de doiia Clara de Tor0 Mazote, otorgado anted
escribano Oteiza en 28 de enero de 1705.
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dad. de 19,000 patacones, amen de la hacienda de
Quintero, recibida por ella en herencia de su hermano
el gresbitero don Sim'on.
Don Juan Antonio Caldera desempeii6 las hnciones
. de alcalde ordinario de Santiago en el aiio de 1695.
En su testamento, otorgado a I 6 de octubre de I 704,
' ante Doming0 de Oteiza, deklara por*su hijo natural al
alfkrez Juan Antonio Caldera. De su. lejitima'mujer solo
habia tenido un hijo llamado Juan Luis.
Entre sus bienes dejaba una casa en Santiago i otra
en la plaza de Vdparaiso.
. De 10ssiete hijos hombres del escribano don Manuel
de Tor0 Mazote que sobrevivieron.a su padre, cuatro,
como Antes se ha leido, se consagraron a1 servicio 'de la
'iglesia.
Entre kstos, frai Manuel ejerci6 en dos ocasiones el
cargo de provincial del &den de la Merced, de 1675 a
' . r678, i'de 1692a 1695 (I).
El capitan don Gabriel de Tor0 Mazote i Cifuentes
cas6 con doiia Leonor Zapata, i tuvo por hijos a doiia
Bernarda i a1 capitan don Manuel, tercer0 de su nombre i apellido. Este contrajo matrimonio con doiia Isabel
de Arbieto, i en segundas nupcias con doiia Catalina de
Astorga (2).
.
Don Gabriel hered6 la encomienda de ipdios de su
padre.
I

'

1

-

Noticia suministrada pbr mi amigo don rose Toribio Medina.
VIase Cafd.20~0
022 archivo & & real audienci&de S a n e o , piji- .
na 553:nfimero 1585, volhmen 901,pieza I.* Hijos del primer matrimonio: doBb Josefa de Toro i Arbieto, casada con el capitan Mignel de
Garraza, i otrw hijas. Del segundo matrimonio nacieron doBa Manuela
i don Gabriel de Toro i Astorga. '
(I;

(2)

.
1
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El escribano don Manuel de Tor0 Mazote i la Serna
otorgb testamento cerrado ante Juan de Agurto Gastaiiaga en 1.O de julio de 1670, mes i dias Antes de su
muerte.
E h 61, despues de ordenar que se recen innumer5bles
misas por el bien de su alma i de toda su familia, hace
una relacion detal'lada de 10s principales asuntos en que
ha intervenido, i termina recordando con afectuosas
palabras a todos sus hijos.
Cuida de advertir, verbigracia, que no mejora a dofia
Juana como a sus otras dos hijas casadas porque ella
no lo necesita.
Ai presbitero don Cristbbal le deja como legado el
escritorio que habia pertenecido al escribano don Jines.
Finalmente, nombra por albaceas a sus Biete hijos varones, a 10s capitanes Salvador Perez de Ortega i Melcbor
de Salazar i UsAtegui, a don Juan Antonio Caldera i a
don Gaspar Diaz Hidalgo, canbnigo de la Catedral de
Santiago (I).
fi

IV
/

Don Andres de Tor0 Mazote i Cifuentes contrajo
matrimonio en el aiio 1666 con doiia Antonia Hidalgo
i Escobar ( 2 ) , hija lejitima del capitan espaiiol don Gas-

I

. .

-

(1) Del testamento del escribano don Manuel de Tora Mazote i la
Serna he tomado la mayor parte de las noticias que se han leido en el
ndmero 111. Por desgracia, este documento se halla trunco. Mas de la
mitad ha desaparecido del tom0 correspondiente del RqWro,& ,esnibaw s , sin duda h t e s de que ese torno pasara a nuestra Biblioteca National.
(2) En 1662, como h t e s se ha leido, un primo hermano de don Andres,
.

I

.

.

<

<
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par Hidalgo i de la seiiora cchilena doiia Maria de Aparicio' i Escobar.
Doiia Antonia llev6 de dote a su marido una cantidad de dinero igud a la que 61 tenia, o sea la suma de
I 5,000 pesos de a ocho 'reales (I).
Con.esta base i con las ganancias que obtuvo en compaiiia de su padre en la hacienda de Panquehue, don
Andres lleg6 a reunir una fortuna de I 50 mil pesos mas
o mCnos.

A fines del siglo XVII, 61 era sin disputa entre 10s
individuos particulares uno de 10s que poseian mayor
estension de tierras.
En el ai50 de I 673 pretend%una encomienda vacante
en la provincia de Cuyo, i para ello aleg6 en su favor
10s servicios prestados por su padre don Manuel, por
su abuelo don Jines de Tor0 Mazote, i por 10s Hernin(dez dela Serna; per0 el presidente 'don Juan Henriquez
no le di6 la preferencia ( 2 ) .
8

\

-

.

don Luis de Tor0 Mazote i C6rdoba habia; casado con doiia Isabel
Hidalgo i Escobar, hermana de do6a Antonia.
(I) Testamento de doiia Antonia Hidalgo i Escobar, otorgado por
su hijo don Andres, a 13 de julio de 1725, ante el escribano Juan d e .
Morales NarvBez.
(2) Tomo 473 del archivo de la Capitania Jeneral.
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En cambio, el mismo preqidente, en el aiio de 1677,
leconcedi6 otra encomienda en San Luis de Loyola,

. tambien en la provincia de Cuyo, i le hizo merced de
4,000cuadras de tierra en aquella com*arca,encomendarle a mas de treinta indijenas, comprados o criados e n sue
casa por don Andres (I).
.
A su muerte, Tor0 Mazote i Cifuentes dej6 las haciendas 0’ estancias que siguen: Panquehue, Catapilco, .
Putaendo i Tabon, de este lado de la cordillera; i el
Rosario, San Lorenzo i la Punta, unos potreros Ilamados de 10s Patos, i tres quebradas, en la .provincia
de Cuyo.
Poseia tambien un sitio en el puerto de Valparaiso, i .
una gran propiedad urbana en Santiago, a saber, las
casas de la Caiiada comprendidas entre la actual calle
‘de Arturo Prat i la antigua calle Angosta, hoi de Ser rano.
Esta Gltima ‘calle tenia mui corta estension, i estaba
limitada a1 sur por unos terrenos que pertenecian alconvent0 de San ,Francisco. Hasta este mismo punto, por
el oriente, llegaba la propiedad de don Andres de Toro.
Por la calle de Arturo Prat, o sea la nueva de San.’
Diego, don Andres de Tor0 habia sido dueiio de una
estension de tres cuadras;pero en aiios posteriores habia
vendido cuatro casitas situadas en esta calle.
Don Andres habitaba con su familia la casa construida en la Caiiada i en la esquina de la calle de San
Diego.
Solo un hijo habia nacido de su enlace ton la seiiora
Hidalgo, llamado tambien Andres; per0 ademas tenia.
(x) Jer6nimode Ugas; 1676 a 1679.

un h i j ~natural, a quien bautizb con el nombre de
. . Manuel (I).
. .
‘
A este hijo obsequi6 en vida don Andres de Tor0 la ’
estancia de Madrid, en el partido de Aconcagua, i por
testamento ‘le leg6 dos esclavos, 50 vacas, 100cabras .

I

i

100 ovejas (2):
.%

L

La estancia nombrada volvib a poder del descendien-

te lejitinia; pues don Clemente de Toro, hijo de don

Manuel, la dej6 en herencia a don Andres de Toro.
Hidalgo,
,
Don Andres de Tor0 Cifuentes ayudb con dinero a la
. fAbrica del convent0 de la Merced que muchos aiios mas
tarde debia construirse en la villa de Sail Felipe, por dispo- .
sicion espresa de su testamento; i al mismo monasterio,
por igual disposicion, don6 las tierras de QuilpuC, que
. .61 habia comprado en 600 pesos (3j.
Tor0 Cifuentes otorg6 su teshnento ante el escribano Doming0 de Oteiza, a 1 5 dias del mes de setiembre.
de,1704, i su codicilo en 5 de diciembre del mismo
.
aiio (4). ’

b

’

,

a

(I.) Este es el auarto Manuel de Tor0 Mazote. El primer0 fu6 el escribano; el segunilo, su hijo frai Manuel, del &den de la Merced; i el tercero, su nieto don Manuel de Tor0 i Zapata. En el siglo XV1I.C vivi6 en
Santiago un quint0 Manuel de Toro,el cual no tenia relacion alguna de
p8rentesco con 16s anteriores, pues era hijo de padres nacidos en Espa‘iia. Muij6ven se orden6 de sacerdote, i fi6 graduado doctor en la
lJn!versidad de San Felipe. <En 1763 fu6 nombrado pauroCo de San
Isidro, i en 1774&n6nigo de 1aCatedral.de Santiago., Biblio&ca hispano-chi&ua de Mkdina, tom0 U,pajina 565.
. (2) Cada vaca era avaluada en 20 reales, cada cabra en 8 reales i cada
oveja en la mitad de este filtimapre&o.
(3) Todas esm notfcias sdbre 10s bienes de don Andres de Tor0
kifuentes hallan en,un inventario hechopor su hijo Andres. Protocolo
de SantibBllez, dio de 1749,a fojas 47.
’
(4) Solo he podldo consultar a t e codicilo, que se puede leer en el
.

.

.
En este codicil0 fund6 un mayorazgo sobre el tercio
i remanente del quinto de sus bienes, 'en la estancia .de
San Buenaventura' de Panquehue i en sus casas de
1

Santiago, a favor de si1 hijo Andres i de sus descendientes lejitimos.
A falta de &os, llamaba a la sucesion del vinculo a
10s descendientes de doiia Luisa de Tom; e n seguida
a 10s de dofia Cfara de Toro; i 'por filtimo, a 10s de su
Iejitima mujer doiia Antonia Hidalgo.
Firma este 'imporcante documento, a continuacion del
fundador, i como para comprobar la verdad i validez del
vinculo, don Diego Calvo de Encalada i Orosco, futuro
marques de Villapalma.
* Este fuC el tercer mayorazgo establecido en Chile, i
por si1 institucion la familia de Tor0 Mazote i sus su. cesores 10s Calderas conservarone durante el period0
colonial un alto grad0 de preeminencia en la sociedad
de Santiago.
No puede negarse que el orijen de 10s Tor0 Mazote habia sido humilde; per0 la seriedad de s u conducta
i la constancia en el trabajo les Babian dado dinero i
prestijio.
Don Andres d e Toro i Cifuentes falleci6 en el afio de
I 706.
Su viuda, que le sobrevivi6 por cerca de veinte,aiios.
did poder para testar a su chijo Andres en 2 5 de octbbre
de I 7 18, ante el escribano Juan de Morales NarvAez.
Este testamento fuC otorgado ante el mismo escri-

-

'

*

1

ap6ndice. pues el protocolo en que debia hallarse el testamento parece
estar perdido. El codicflo se public6 haw cuatro a5os en un alegato dU
seiior don Jose Olemente FAbres. Imprenta Ercilla, ail0 1897.
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ban0 con fecha I 3 de julio de I 725. En 61, don Andres
ptotesta a nombre de su madre del mayorazgo insti&. do, i lo declara nulo, por diversas.,razones que debian
hacerse valer mas tarde.
Don Andres de Toro Hidalgo, como su padre i su
abuelo, tuvo larga vida, i durante ella contrajo dos matrimonios.
E n primeras nupcias cas6 con doiia Josefa de Marin
i Riberos, hija del maestre de campo don !Gaspar de
Marin i Riberos i'de doiia Ines de Godoi; i en segundas nupcias, con su prima hermana doiia Ignacia Hidalgo, hija de don Gaspar Hidalgo i Escobar i de doiia
Maria de Zavala i Zapata.
El primer matrimonio dur6 treinta i ocho aiios, mas
o m.6nos. Durante 61 naci6 don Fernando de Toro,
muerto en la edad pupilar.
Cuando verific6 su edace con la seiiora Hidalgo, don
Andres era ya un anciano i no tuvo descendencia. .
DoHa Ignacia Hidalgo solo llev6 'de dote a1 matrimonio seis esclavaa '
En cambio, su marido le di6 e n arras la cantidad de
20,000 pesos, i le ofreci6 para despu,es la espectativa de
una gran fortuna; la cual consistia en valiosas haciendas,
con las cuales podria enriquecer a s u familia.
I, e n efecto, muerto don Andres, doiia Ignacia obsequi6 a su sobrino don Tomas Vicuiia Hidalgo la estancia
de Putaendo (I), i mas tarde reparti6 entre 10s hermanos de este filtimo las restantes propiedades (2).

-

,

(I) Escritura de donacion otorgada en Santiago a r.ode setiembre
de 1769 ante Miguel Gomez de Silva,
(2) VrCURA MACKENNA,Historia de Santiafo, torno 11, pajina 93,
nota I.
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Don Francisco.Vicuiia Hidalgo, que see cont6 entre
10s favorecidos, debia tener ilustre descendencia. Bait,
.recordar que fueron hijos suyos el arxobispo Vicuiia i
don Francisco Ramon, presidente interino en I 829,
abuelo de don Benjamin Vicuiia Mackenna.
Don Andres de Toro Hidalgo procre6 un h jo ilatural, llamado Bernardo, a quien di6 en vida la estancia
del Tabon. Asi lo declara en su testamento.
Tor0 Hidalgo fuC igualmente jeneroso con todos sus
. parientes, aunque no'le ligaran a ellos grandes obligaciones; i dejb valiosos legados a sus sobrinas Vicuiia
Hidalgo, Echeverria Aragon, Caldera Barrera, i GonzA1e.z Toro.
Don Andces merecib la gratitud p6blica cuando don6
el terreno en que fuC edificada la villa de San Felipe,
Con tal fin, entreg6 a1 presidente Manso de Velasco 49
cuadras en &ea, amen de la Vega del rio, que debia
servir para ejido de la poblacion ( I ) .
En el aiio de I 7 18, Tor0 Hidalgo habia desempeiiado las fiinciones de alcalde ordinario de la ciudad de
Santiago.
Falleci6 de mas de ochenta aiios en 23 dias del mes
de marzo de 1749, i fuC sepultado, como sus mayores,
en la iglesia de San Francisco.
Con fecha 2 de enero del mismo aiio habia otorgado
s u testamento, en el cual no olvidaba la fundacion acostumbrada de capellanias de misas por el bien de su alma
i de sus dos.lejitimas mujeres.
Nombraba por albaceas, en primer lugar, a1 rnaestre de
(I) Voliimen 937 del archivo de la Capitania Jeneral. Espediente de
fundacion de San Felipe.
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campo don Bernard0 de Echeverria; en segundo lugar,
a don Tomas Vicufia Berroeta; i en tercer lugar a su
mujer dofia Ignacia Hidalgo, a quien instituyb por universal heredera de sus bienes (I).
E n I 728 don Andres de Tor0 habia donado a la Compaiiia de Jesus la estancia de la Punta, en el correji. miento de Mendoza, por lo cual recibib el titulo de fundador de la CompaFia.

V
Don Andres de Tor0 Hidalgo declaraba en la cliusula duodCcima de su testamento. que, como albacea de
su padre. habia cumplido todas las disposiciones testamentarias de 6ste con escepcion del mayorazgo establecido a favor suyo i de sus descendientes lejitimos.
A fin de justificar esta desobediencia, Tor0 Hidalgo
habia hecho en el aiio de 1846un prolijo inventario de
10s bienes dejados por su padre, que cuidb de insertar
a continuacion de su propio testamento, as[(como 10s
pareceres favorables a la nulidad del vinculo de dos
jurisconsultos de nota, el licenciado don Doming0 Segura i el doctor don Alonso de Guzman.
Tal fu6.el orijen de un refiido pleito segnido contra
la viuda de Toro Hidalgo por quien tenia derecko a la
sucesion del .mayorazgo.
I

(I; Protocolo del esdribano don Santiago de SantibAiiez, aiio de 1749,
de fojas 47 a fojas 59. -En la cl&usula55 de su testamento, don Andres
declara por sus bienes 35 piezas de esclavos, incluidos 10s que pertenecian a su mujer.

*
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Tor0 Hidalgo, como Antes se ha visto, solo enjendr6
un hijo lejitimo, el cual habia muerto de mui corta e d a d
Tocaba, pues, la sucesion del vinculo a 10s descendientes de doiia Luisa de Toro, hermana del fundador:
En 1749 habia fallecido el dnico hijo de gquella
seiiora, don Juan Luis Caldera, alguacil mayor de corte
de la real audiencia, quien habia sidocasado con doiia Mariana de Sobarzo, i habia dejado numerosa familia ( I ) .
Correspondia en consecuencia el mayorazgo a1 hijo mayor de esta casa, que lo era don Juan Athonio Caldera
i Sobarzo.
' . Este personaje se habia preparado para la defensa de
sus intereses estudiando las leyes romanas i espaiiolas, i
. con fecha 2 2 de junio de I 748 habia recibido 10s titiilos
de licenciado i doctor en leyes en 'la real Universidad-de
San Felipe (2).
Tan luego como falleci6 don Andres de Tor0 Hidalgo,
present6se el doctor Caldera ante la real audiencia solicitando le declarase -sucesor del vinculo fundado por
don .!4ndres de Tor0 Cifuentes e n las casas de su morada i en la estancia de San Buenaventura de Panquez
. hue, i ordenase le pusieran en posesion de la,s propiedades antedichas.
Este escrito fu6 contestado por la viuda, doiia'Ignacia
Hidalgo, i el juicio sigui6 todos sus trAmites, con variedad de incidentes, por espacio de tres aiios -i medio.
El abogado que defendi6 a la seiiora Hidalgo fuC el
\

-

.

( I ) Protocolo del escribano Domingo de Oteiza, ail0 de'1711, a fojs
134 suelta.
(2) Jndice de 10s libros de la Universidad de don Felige, pajina 93.

..
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doctor don Alonso de 'Guzman, quien gozaba de un gran
prestijio de jurisconsufio en la capital de Chile.
El mencionado doctor sostenia que don Andres de
Tor0 Cifuentes no habia tenido derecho para gravar el
tercio de sus bienes con la fundacion de u n vinculo, por
cuanto segun las leyes estaba obligado .a dejar integra
esa parte de 4u hacienda a su Gnico hijo, que era a1 mismo tiempo su Gnico descendiente lejitimo.
Tor0 Hidalgo, como, todos lo sabian, no habia procreado sino un hijo en SLIlejitima mujerl niuerto en tempraqa edad.
En virtud de estas razones, segun el dicdmen de don
Alonso de Guzman, el niayorazgo era nulo.
Por su parte, *donAndres d i Tor0 Hidalgo, apoyado
e n el 'parecer de don Doming0 Segura, habia tratado de
alejar la posibilidad de que el vinculo se hiciera efectivo
sobre el remanente del qninto de 10s bienes dejados por
su padre, o sea sobre 10s bienes de libre disposicion,
con 10s cuales un testador podia favorecer a cualquier
individuo del pueblo; i tal habia sido el objeto del inventario que habia acompaiiado a su testamento.
Tor0 Hidalgo manifestaba -que, segun ese inventario
i las cuentas de gastos verificadas en conformidad a las
disposiciones de su padre, no quedaba libre ni un solo
real del quinto de 10s bienes.
El doctor Caldera contradijo todos estos alegatos en
un escrito lleno de erudicion, en el cual citb, como lo
hacian sus contrarios, numerosos dicdmenes de jurisconsultos espaiioles.
Su principal apoyo era la lei de Toro, por la que fos
reyes catblicos habian autorizado a 10s padres de familia
$
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para fundar mayorazgos sobre el tercio de sus bienes a
favor de sits descendientes, 0, a falta de ellos, en beneficio de s u s ascendientes, i, si estos Gltinios faltaban,
.
de sus colaterales.
Estas disposiciones, comentadas por notables doctores
de la Peninsula, argiiia don Juan Antonio Caldera, le
daban la razon contra la viuda de Tor0 Hidalgo.
I, ,en defensa de su tCsis, agregaba un argument0 d e
autoridad, 'pues hacia valer que don Andres de Tor0
Cifukntes habia redactado s u codicil0 segun 1as indicaciones del licenciado don Juan de la Cerda i Contreras, el primer abogado de su Cpoca i fundadot 61 mismo de mayorazgo.
Caldera aceptaba, sin embargo, la hip6tesis de que en
este cas0 especial no hubiera habido derecho para instituir vinculo sobre el tercio de 10s bienes, i sostenia que
no podia negarse a don Andres de Tor0 Cifuentes la
facultad de establecer el mayorazgo sobre 10s bienes de
libre disposicion.
Como Tor0 Hidalgo, en el inventario anexo a su testamento, habia tratado de comprobar que todo el quinto
de 10s bienes de su padre se habia invertido en gastos
de la sucesion, el doctor Caldera se ocupaba estensamente en rectificar tales cuentas, calificindolas de imajinarias.
En primer lugar, negaba que el inventario de 10s
bienes de Tor0 Cifuentes presentado por s u hijo fuera
exacto, i se fundaba para ello en que ese inventario
habia sido hecho cuarenta aiios despues de la' muerte
del testador.
Rectificaba, en seguida, prolijamente las diversas parI
tidas de gastos que Tor0 Hidalgo imputaba a1 quinto

-

I

-
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de 10s bienes.dejados por Tor0 Cifaentes; i,por fin, irataba de restablecer el verdadero estado d e la fortuna
de este dltimo a 1., fecha de su muerte con la enum-eracion de valiosos dienes preteridos en el inventario.
Segun el doctor Caldera, don Andres 'de Tor0 Cifuentes tenia en sus estancias de catorce a quince mil vacas, siendo asi que eii el inventario solo se contaban
cinco mil.
Del mismo modo, el product0 de la cosecha anual de
sebo, grasa, cecina, cueros, jarcia, trigo, vino i almendras, podia estimarse en I 5,000pesos, i el testador solo
tomaba en cuenta la suma de cinco mil.
Para nianifestar la inexactitud de este dltimo giiarismo, Caldera advertia que las matanzas nunca habian
bajado de mil vacas a1 aiio; i que las cosechas de trigo
producian comunmente 1,500 fanegas, a cuatro o cinco .
pesos la fanega; las de jarcia, 2 0 0 quintales, a veinticinco o treinta pesos el quintal, fuera del c&iiamoque
se gastaba en kilo de acarreto i pabilo; las de almendras,
8 a 810,ooo libras, en un almendral de 1,500plantas; i
las de vino, 2.000 arrobas, de las vifias de Putaendo i
Panquehue.
Este vino se vendiaen pulperias o debpachos establecidos por don Andres de Tor0 Cifuentes en diversos
lugares.
La piilperia de Valparaiso le habia .dado siempre,
como era notorio, unaganancia liquida de j ,000 pesos.
Por dltimo, observaba que en el inventario no se
daba noticia de las dos encomiendas de indios de Tor0
Cifuentes, una en el partido de Aconcagua i otra allende
la cordillera.
AI terminar s u escrito, el doctor Caldera hacia pre-

,
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sente que no podia deducirse el estado efectivo de la
hacienda de Tor0 Cifuentes en el ario de su muerte, est0
es, en 1706,apor el estado de sus propiedades cuarenta
aiios mas tarde; pues era sabido que su hijo Tor0
Hidalgo habia descuidado por completo la administracion de aquellos bienes d'urante su segundo matrimonio (I).
. Las aseveraciones del doctor Caldera podian ser exajerndas en cuanto a 10s hechos; per0 sus argumentos
legales encerraban tal herza que obligaron a la parte
contraria a admitir transaccion.
La seiiora Hidalgo consinti6 en entregar a1 doctor
Caldera, como sucesor en el mayorazgo fundado por
don Andres de Toro Cihentes, la estancia de San Buenaventura de Panquehue, con todo su ganado menor, i
diez esclavos, hombres o niujeres, elejidos por Caldera
entre 10s esclavos de la hacienda; u n a casa en la cariada
de Santiago, la de la esquina poniente de la calle Angosta, hoi de Serrano, con cuatro cuartos de alquiler,
situados en esta Gltima calle; i dos casitas accesorias en
la calle de San Diego.
I
Estas propiedades reconocian tres mil cuatrocientos
pesos de censos (2).
I

-

(I) Los escritos principales del doctor Guzman i del doctor Caldera
se encuentran en el voldmen segundo de manuscritos del antiguo archive de nuestra Biblioteca Nacional.
' (2) Escritura de traneaccion otorgada en g de agosto de 1752 ante el
escribano Juan Bautistq de Borda.
Cuando en 1856 heron esvinculadas las propiedades de este mayorazgo se mencionaron solamente la hacienda de Panquehue i las dos
casitas situadas en la calle de San Diego. Segaramente de antemano se
habian impuesto 10s censos sobre la casa de la CaRada, esquina de
Serrano, i se habia apartado esta propiedad de la vinculacion del mayorazgo.
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Don Juan Antonio Caldera pudo as! gozar tranquilamente por 10s pocos aiios que aun le quedaban de vida
la posesim de. aquellos bien'es que en justicia le correspondian.
El doctor Caldera habia contraido matrimonio con la
seiiora dofia' Josefa de la Barrera, i habia formado un
.
hogar respetable.
.
Una grave enfermedad le pus0 en peligro de muerte
en el aiio de '1759, i otorg6 ent6nces poder para testar
ante el escribano don Miguel G6mez de Silva.
.I
Le sucedi6 en el mayorazgo-don Juan Antonio Calrdera i Barrera, el cual cas6 con doiia Ignacia FonteciIla, hermana de don Francisco de Borja Fontecilla, miembro del Senado de 1 8 1 8 ( I ) .
Don Francisco de Paura Caldera i Fontecilla sucedi6
. a su padre en el vinculo fundado .por don Andres de
Tor0 Cifuentes.
Consta en 10s libros de la Universidad de San Felipe .
que don Francisco de Paula se matricul6 en este establecimiento en 1 . O de abril de 1793 i que rindib admen
de primer aiio de filosofia en 1 5 de enero de 1794 (2).
A pesar de su aha situacion en la sociedad, el mayorazgo Caldera no tom6 una parte principal en la revolucion de la independencia.
En'cambio, su nombre resuena en un importante
debate de la Convencion Preparatoria reunida por
O'Higgins en 1822.
.

l

(I) D. Juan Antonio Caldera i Barrera, en 1782 i ante el escribano
Bernard0 de Bustinza, di6 poder para testar a su mujer doHa Ignacia
Fontecilla.
(2) Indue de 10s libros de la real Universidad de San Felipe, pajina 92.
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Caldera habia sido elejido diputado por Aconcagua.
En la sesion de g de agosto sostuvo endrjidamente que la Convencion solo tenia facultad para organizar la representacion nacional i que en varios asuntos
habia estralimitado sus poderes ( I ) .
Esta era la primera voz que se levantaba en el sen0
de aquella corporacion contra la politica de O'Higgins,
el cual quiso convertir i convirti6 la Convencion Preparatoria en una verdadera asamblea lejislativa.
El diputado por Aconcagua fud llamado a1 6rden por
la viveza de sus palabras; per0 el efecto que ellas prodvjeron entre sus colegas no pudo ser desautorizado.
Desde ent6nces empez6 para el supremo director la
via cvucis que en breve debia obligarlo a abdicar el
mando.
Don Francisco de Paula Caldera habia contraido matrimonio en la villa de San Felipe, a I 6 dias del mes de
octubre de 1798: con doia Micaela Mascayano, hija de
don JosC Santos Mascayano i de doiia Maria Teresa
Larrain.
Les habia dado la bendicion nupcial frai Joaquin
Larrain, del 6rden de la Merced, quien tanto debia
distinguirse en la revolucion de la independencia, i habian
sido padrinos el presbitero don Vicente Larrain i la
seiiora dofia Mariana Vargas.
Una hija nacida de este matrimonio, doiia Manuela
Caldera i Mascayaeo, fuP la esposa del jeneral Freire.
. Don Miximo Caldera, hijo primojCnito de don Francisco de Paula, hered6 el mayorazgo; i en el aiio 1856
(I; Sesioncs de 20s cncrpus tcjislaliuos de la Reptibiblica & Chile, recopiladas por Vdentin Letelier, torno 6.0
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esvincul6 las propiedades, de conformidad con la lei de
1852, imponiepdo a censo sobre la hacienda de Panquehue, a1 cuatro por ciento, la cantidad de 254,630
pesos i 26 centavos.
Entre 10s miembros mas distinguidos de la familia
Caldera es justo recordar a1 malogrado escritor don Daniel Caldera, hijo de don.Benigno Caldera Mascayano, i,
por lo tanto, nieto del diputado de 1822.
. A la pluma de don Daniel Caldera deben las letras
nacionales el drama en tres actos que se titula Ed tribzlnaZ ded ?wnotoy, el cual, a juicio de muchos criticos, es la
primera pieza del teatro chileno.
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TORO1\IAZOTE
I

E n el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espiritu
santo, tres personas i un solo Dies verdadero,yo, el maestre de
campo donAndres de Toro Mazote, digo: que, por cuanto tengo
otorgadomi testamentocerradoante el presente escribano,i ahora
por v,ia de codicil0 o por aquella que mejor derecho lugarhaya,
quieroi es mi voluntad que, por cuantode la division de bienes se
siguen inconvenientes ipor ella se pierden i destruyenlas familias
de las personas nobles,i por el contrario se conservan i perpettian
quedandoenteras iunidaspor el medio de la institucionde 10s vinc u l o ~i mayorazgos,i 10s sucesores de ellos quedan conmayor abligacion de seriir Dios i a sus reyes, i de sustentar i alimentarsus
hermanospobres, i otrascosas que resultanen gran beneficio de la
republica; usandode la facultad que por derechome compete para
disponer entre mis descendientes del tercio de mis bienes i de el
remanentedel quintode ellos entredescendientesi estrafios,quiero
i es mi voluntad,por via de fideicomiso o por aquella que mejor
lugarde derecho haya, constituirvinculo, i a1 afecto he sefialado
parael dicho vinculo una estancia que tengo en el valle Llai-Llai
del partido de Aconcagua, en tgrminosde esta ciudad de Santiago
de Chilei sujurisdiccion,queIinda, por unaparte,cor. el riodeAconcagua,hasta la ladera, i,pasado el rio, tiene dos encoaes, que el uno
linda con tierrasde don Jose Loarte puntade por medio, i por la
parte de abajo, con don Martinde Santibifiez,puntade por medio,
que llaman 10s agustinos,i por esta otrabanda, por lapartede abajo,
con tierrasque fuerondel capitanLorenzQSuires,i pasadoel estero,
con tierrasde Alonso del Campo;i por lo que llaman 10s altos, con

.LA' SOCIEDAD DEL SI

..tierras de doiia Maria Tell0 i capiran Pedro Carrasco, que divide
portezuelo; i por la parte de Curimon con tierras de 10s Villarroel
i don Jacinto de Cabrera; que la hubepor compra que de ella hice de
10s bienes de mi padre, libre de censo i obligacion tacita ni espresa,
cuyos instrumentos estan en mi poder, i las compr6 dicho mi padre
las principales del capitan Martin de Telaeche, i lo que toca a 10s
altos del capitan, digo de diferentes personas, como constar&de 10s
instrumentas; la cual tiene viiia de quince mil plantas, almendral
de mil i quinientas plantas; i todo lo en ellas edificado i plantado,
con molino i curtiduria, con sus aguas, montes i vertientes, u&s i
costumbres, derechos i servidumbres, cdantas tiene i le pertenecen,
asi de hecho i de derecho, i con todas las tierras accesorias i potrero
i pastos de ganados;. i asfmisrno unas casas en la Caiiada de esta '
ciudad; linde, calle real en medio, con el colejio d e San Diego,
por la parte de abajo, i por la de arriba, calle en medio, con el convento grande de San Francisco, i por la frente, con la dichs Caiiada,
i por el fondo, con tierras del convent0 grande del seiior San Francisco, con todo la que a las dichas casas pertenece, el suelo i lo edificado en 61, asi las casas'principales, como las pequeias accesorias,
aposentos i puertss a la calle, i con sus aguas, usos, costumbres i
servidumbres, segun i comolas he poseido i poseo la dicha estancia i
casas, que todo lo afecto, asigno i setial:, para el dicho vincdlo, libre
de censo, obligacion e hipoteca, asi las dichas casas 26mO la dicha
estancia; i quiero i es mi voluntad que est6 fundado e instituido el
dicho vinculo,li en 61 quiero que desde el dia de mi muerte pase eldominio de losrdichosbienes,i que todosu valor se impute en el tercioi remanente de quinto de losdichosmis bietlespor via de prelegado i mejoraque hago a1 maestre de campojeneral don Andres deToro Hidalgo,mi lejitimo hijo, i de doiia Antcmia Hidalgo, mi mujer lejftima, i
le ruego i le encarg?, pel' via de fideicomiso o como mas lugar haya
de derecho, que, habiendo gozado de 10s dichos bienes raices i de ws
frutos por todos 10s dias-de su vida, para despues de ellos 10s res&
tuya a su hijo mayor lejitimo iprocreado he lejltimo matrimonio o
por subsecuente matrimonio lejitimado, i n6 de otra minera, p o q u e .
ha de ser naturalmente procreado, prefiriendo el mayor a1 menor i
el varon a la hembra, conforme a la lei de sucesion de 10s mayorazgos de Espaiia, porque es mi voluntad que este vinculo o fideicomiso sea mayoradgo, i que tenga derecho de suceder el que fuere
de mayor edad i el mas pr6ximo de mis descendientes a1 hltimo
poseedor segun las diclias-leyes de Castilla, i asl en infinito se iran
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sea, pensada i no peneada, i aunque sea teniendo para ello fac
real de Su Majestad; i por el mismo cas0 que cualquiera de 10s s
sores de este mi mayorazgo hiciere lo contrafio. o tratase de hacerlo
o pidiese o impetrase facdtad d&Su Majestad para ello, o usase de
ello siendo concedida por SuMajestad,aunpuesea de su
motu
lo que hiciere, sea en si nulo i ninguno, i la sucesion del vinculo i ma-*
yorazgo pase al siguiente en grado como si el tal sucesor fuese muerto
'naturalmente o nunca fiubiese nacido, que si alguno de 10s sucesores '
en este mayorazgo o fideicomiso, lo que Dios no quiera, cometiese
delito de herejfa o crimenzaesae majesstaris u otro cualquier delito por
donde pueda perder el dicho mayorazgo o parte de 61, que por el mismo hecho que le cometiese o tratase de cometer, suceda en 10s dichos .

bienes del dicho vfnculo el siguiente en grado, as€en la posesion ,
como en la propiedad i usufructd de 61; de manera que por razon
de 10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos b i k
nb,ni en pahe de ellos, la dmara i fisc0 de Su Majestad, ni en
usufruct0 ni en propiedad,'ni en o t n manera alguna, porque e s mi'
voldtad precisa i determinada de que 10s que hubieren de suceder .
en este mi mayorazgo 'kean,cat6licos cnstianos i obedientes a la
santa, iglesia romana, i fieles i leales vasallbs de Su Majestad i' de
sus reyes de Castilla,que por tiempo fueren, i a 10s que no lo fueren '
no 10s llamo, h t e s los he por escluidd de la sucesion he 61. I . ,que
10s suclores de este mi mayorazgo se hayan de llamar de mi apellido Toro i traer m i s armas, cop30 yo las traigo, en el ma? preeininente lugar, i no lo cumpliendo asf,que por el mismo hecho pasela
sucesion de 61 a1 siguiente en grado, habiendo pasadoun afio sin haberlo cumplido despues de haberlo 61 sabido, sin que para est0 sea
necesario hterpelacion ni lapso de mas tbrminos, ni otra dilijencia .
alguna. I*, si alguno de 10s llamados a este mi mayorazgo naciere
l&o o menthato, o mudo owrdojuntamente, o le sobrevinieren las
dichas enfermedades o cualquiera de ellas despues de nacido, 5ntes
que suceda en este mayorazgo, que, en tal caso,-el que tuviera los
"dichqs defectos no suceda ni pueda suceder en a, i pase la sucesioh
de a1 siguiente en grado, siendo',las dichas enfermedades
tuas; per0 sidespues Pehaber sucedido en el dichomayorazgo
viniereqlalguna de las dichas enfermedades, nando que'por
sea e d u i d o ni privado de -la sucesion de a, i d que tuvlese
'dichasenfermedades h t e s de entrar en la dicha suasion; el se
que entrareib,haya de acudir al que asf h e r e loco o ment
la mitad de 10s frutos de este mayorazgo. Ifem,que no

TORO

MAZOTE

'
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suceder en e s e mi mayorazgo, clkrigo de 6rden sacro, ni
ni fraile, ni can6nigo seglar, ni otro ningun relijioso profeso,
lecimientos no se
eunsucesora otro

seis m e s s como cualquiera de 10s llamados a la sucesion
orkgo sucediere en 61, sea obligado a hacer inventario
solemne jurado de todos 10s bienes en que sucediere, so pena que,
si no hiciere dentro de dicho t6rmino, se defiera en el juramento
ad Zifem contra €1 i sus herederos al siguiente en grado sobrelos
bienes que pretendiere faltan de 61. Item, que lo acrecentado en 10s
bienes.de a t e mi mayorazgo, en cualquier manera, siga ila naturaleza,del mismo mayorazgo principal, i que si alguna cosa se deteriorase o disminuyese en 61 por culpa del sucesor i poseedor, Sean
obfigpdos a pagarlo sus herederos, aunque la deterioracion haya
sudedido por culpa leve del poseedor i, no h a p habido en ello dolo
ni lata culpa. Ifem,si el poseedor de dicho mayorkgo hiciere mejoramientos ep la dicha estancia i casas, agregando a ellos mas tier r de~las que tienen, edificandso plantando, osaFdoacequias para
'regar dichas tierras i cultivarlas, o hqciendo cercas i corrales, molinos-de pan, o para otros efectos, i otros cualesquier mejoramientos
a q e r e n t e s a las dichas posesiones, i para el aumento de 10s frutos,
rentas iaprovechamientos de ellas, en que fundo i sitdo este mi

las dichas condiciones. I-,. que si
a 10s llamamientos de 61 viniere

h a p . para sf la ddcima parte del usufructo, i todo 10
onvierta en aumento del mayorazgo. Ih,que si el suce-

veinte apos cumplidos, itodo lo
ento de dicho +mayorazgo. I h ,

9,

parecer'i consejo de su padre o madre o tutor, si 10 duviere, ni
'con hijo o hija, ni-pariente ni descendiente varon o hembra del,
, actiial tutor o curador, sino es que h a p ' salido de la tutela o cum"duds por haber cumplido la edad de veinticinco aiios, ni piteda
casar con quien tenga mala raza de mor0 nijudio, ni penitenciado
por el Sinto Oficio, ni de negro, de mulato, ni de otra cualquiek
mala raza de mala calidad que pueda causar ignominia, desestimacion i que sea de m6nos valer.ltnn, que luego como sucediese en s t e
mi mayorazgo qualquiera de 10s llamados a la sucesion de 61. antes
de qub tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en &lcontenidos,
sea obligado hacer pleito 'homenaje, segun hero de Espaifa, en
manos de una persona que sea caballero hijodalgo de cumplir i
guardar todas- las clausulas i condiciones de 61 como en ellas se contiene; i, no lo cumpliendo, demas de las penas en que incumere
conforme i la disposicion de este mqyorazgo, i de ser escluido de ki '
sucesion de 61: incurra en las penas en que caen e incurren 10s caballeros hijosdalgos que no guardan sns pleitos homenajes. Item, con
'cargo i calidad que el sucesor en el dicho vfnculo i mayorazgo haya
de mdntener capellan honesto en la dicha*estancia,para qqe en elld
diga misa todos 10s dias de fiesta, pagando la limosna de ciento
i cincuenta pesos, por 10s cuales se digan por el dicho'capellan las
misas en cada un dia de fiesta err todo el aiio, a hora competente,
para que toda la jente la pueda oir, i Sean por mf i mi mujer i descendientes, i tenga el servicio quien le doctrine, i asfmiho gocen
de las dichas misas'todos 10s que me han servido i sirviesen en di- '
cha wtancia. Iim,'Coti cargo de que el poseedor del dicho mayo-go
haya de pagar i pague todos 10s aiios perpetuamente, en fin
de cada uno, cincuenta pesos de B ocho reales para redimir niitos
. &utivos xristiauos que estan en poder de moros. I-, con el cargo
de pagar de doscientos i cincuenta p,esos en cada un aiio 10s cien pesos de ellos a la capellanfa que tengo impuesta sobre' las tiemas en
que estan las dichas casas principales i accesorias, d e que goza de por
wida de la dicha capellanfa mi sobrino don Luis de Toro i Cdrdobag
i debajo de la condicion que si esta cantidad h e r e redimida pot 16s
poseedores de las dichas casas accesorias, se haya de volver a imponer sobre las posesiones de este vlnculo i mayorazgo a censo pere; i 10s ciento i cincuenta pesos restantes que fengo
el capellan de la estancia referida, para que d
i
e
misa 10s dias de,fiesta i doctrine la jente, que asfmismo es mi voluntu$ sea irredimible esta ptinsion, ni se pueda relevar de 61 en maI

era alguna; i asimismo la pensioQ de 10s cincuenta pesos asigpados
parairedencion de cautivos. I es mi voluntad que, si fueren estinguidasd ppuradas las descendehcias de tlicho mi hijo don Andres de
Toro Hidalgo,i,las de las dichas dona Luisa i dofia Clara de Toro,
a Uta de estas descendencias, sucederiin en el dicho vinculo 10s
jdescendientes de dona Antonia Hidalgo, mi lejitima mujer, debajo
de la disposicion, +den, i graviimenes i condiciones i cdidades es-'
presadas, prefiriendo,:de 10s parientes mas inmediatos de la dicha
mi mujer, el mayor a1 menor i el varon a la hembra, con el mis.mo cargo .de nombrarse de mi apellido i de cumplir con todo lo
de suso,referido. I todo lo de suso referido quiero que se cumpla,
guarde i ejecute por mi dltima i-postrimeravoluntad, i en lo que no
fuere'contrario al dicho mi testamento, que tengo otorgado, cerrado
. ante el presente escribano, quiero quese guarde, i cumpla i ejecute
'como' en 61se contiene, juntamente con este codicifo, i Que contra 61
no se vaya ni contravenga en manera alguna; porque declaro que
.e n 61 se cumple mi dltima i postrimera voluntad, e instituyo i fundo
L el dicho vinculo dadicho tercio i remanente del quint0 de mis bienes de que hago prelegado i mejora a mis descendientes lejitimos,en
elmlor d\e la dicha estancia i casas de esta ciudad, con las condiciones i gravfimenes>de suso referidos, por via de fideicomiso, i por
aquella que sea mas conforme a derecho para su valor i subsistencia, i para su perpetuidad, en la concurrente cantidad del valor de
10s dichos.bienes i especies rakes que asigno a1 dicho vinculo ma. tyorado, en cuyo testimonio otorgo esta escritura i codicilo, que
quiero sea cenado i que no be publique hasta que yo naturalmente
muera, i que ent6nces se abra juntamente con el dicho mi testamento i con la solemnidad acostumbrada i dispuesta por derecho, i
, :asi lo otorgo i firmo de mi nombre, en la ciudad de Santiago de
Chile, en cinco dias del mes de diciembre de mil setecientos cuatro
&os.-Don Andqes de Tor0 Maaote. Don B e g o Caho de Encala& i 0rosco.-En la'ciudad de Santiago de Chile, en cinco dias del
'
mes de diciembre de mil setecientos cuatro afios, ante el escribano
i testigos, el miestre de campo don Andres de Toro, que
fe
~conozco,i que est5 en su enter0 juicio a lo que parece, dijo que este
rrado con doce gotas;de lacre, cosido con hilo a d , que va
en cuatro fojas i media plana, en que se incluye Bsta, i que
donde acaba, est5 firmado de su nombre, dijo ser su codi0, I que es su voluntad se guarde, cumpla i ejecute juntamente con
- 'el testamento cerrado que tiene otorgado ante mi, el presente escriI

-

,bano, i

testigosle diesen por testimonio, i que es su voluntad no se
iabra, lea ni publique hasta despues de sus dias, i que despues de ellos
se abrajuntamente con el dicho testamento i se publiquen i lean,
i asi lootorg6ifirm6, siendo testigos el capitan don Jose Jofr6 Varas,
don Jos6 de Espinosa, cldrigo presbftero, don Gaspar Marin, don
Bernardino de Urbina, i Alonso GonAez,Bernab6 Mpez, Jo& Negrete, llamadm i rogados i firmaron b s que supieron i por 10s que n6
testigos.-Don Andm de 3m H~asoie.-Don Josl de EspinosaDon Bmardino a5 Urbina i Quimga L02d.- Don /oslJo~%
Varas.- AZom cOnz&Zes de Za Uos.--Por Berna6e' L@s, don
Bmardno de UrbiM i Quimga Losaak-Andres dt Chh.Don Gaspar C&6shm Marin.--Pas6 ante mi,i en fd de ello hago
un sign0 i firmo en testimonio de verdad-Dominga de Otcrba,
escribano pfiblico.
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CAPf TULO CUARTO
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Marquesado de h Pica.-Don Melchor Bravo de Saravia.-Su hijo Ramiri&icz combate en hi &qm de Arauco. -Don Mago Bravo de
sUavia.--Los Bravo de SaraviadeChile heradla loo maporasgoe
de Sori. i A l m a en Esplu?in.-Protcccion de 10s j e s t h a a ult.
funili&:-Don R.ndsso Bravo de Saravia hace donacion a 1. Com@h de JW,US de IO;OOO pesoS.-El rri le Concede el t b l o de mUqUt.de rP PiCp.--to
dnndostino del prraidmtt MCIICECS
con doiia Catalina Bravo de Saravia; BUS hijoo.
D o h Mucel.
Bravo de Suavia. heredera del marqueclado, contrpe matrimonio con
don Antonio de l r u r b d .

-

I

A-8 dias del mes de didehbre de 1577 (I) fallecia
en Soria, poblacion de Castilla la Vieja, un octojenario
que respbndia al nombre de Melchor Bravo de Saravia.
Este anciano habia desempeirado en las Indias Occi-

~

1

,

'

-

(t) He tomado esta fechn de 10s documentm ea que constan Ips qliiencias para la apertura de su testamento.
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'dentales 10s mas altos cargo; que un sdbdito del rei de
Ekpaiia podia ejercer.
Nombrado primer0 oidor en Nueva Granada, poco ,
tiempo despues Babia sido trasladado al Pen5 con el carActer de miembro de la real audiencia de la ciudad de
Lima.
En el ejekicio de estas funciones habia tocado a Bravo
-de Saravia gobernar interinamente,-en compaiifa de sus
colegas, el virreinato del Per& en la misma 6poca en
que se sublev6 contr? la autoridad del rei Francisco
Hernindez Jiron.
'En 1565 recibi6 el nombramiento de presidente de
la real audiencia de Chile, i dos aiios mas tarde el de
capitan jeneral de nuestro pais.
Es necesario confesar que el nuevo gobernador hC
mui desgraciado en sds campaiias contra 10s indios,q
aunque siempre' coloc6 a la cabeza de 10s tercios espaiioles a 10s militares de mayor prestijio i esperiencia, i ya
sea por efecto de su ancianidad, ya sea porque 10s araucanos Babian aprendido much0 en el arte de combatir, las
derrotas sucedieron a las derrotas en el campo europeo.
El mismo Bravo de Saravia se' vi6 obligado a declarar su impotencia, i a solicitar del rei que le relevara
del puesto de confianza que tenia.
Su gobierno dur6 desde el aiio de x569 hasta principios de I 575, fe&a en la cual se embarc6 para el Per6
'
de regreso a Espaiia (I).
Cuando muri6, hacia solo treinta dias que habia Uegad0 a Soria i a la casa de sus abuelos.

. (I)

I

BARROSARANA,Zkkwia

4.0 i 5.0 '

de Chik, torno 11, capitulos

Dos dias Antes de cerrir 10s ojos para siempre, otorg6
su testamento ante Alonso ,Ramirez, escribano de Su
Majestid iadel aylintamiento de SQria (I).
, Don Melchor Bravo de Saravia era casado con doiia
Jerbnima de Sotomayor, orijinaria tambien de Soria, i
dej6 a su muerte ocho hijos vivos, cuatro mujeres i cuatro
hombres: Mayor, Maria, Mariana i Ana; i Juan, Ramiro
Ybiiez, JosC i Alonso.
Tres de estos hijos habian quedado en las Indias:
' do-a Mayor, dofia Maria i Ramiro Ydiiez, comunmente
conocido con el nombre de Ramiridiiez (2).
MiCntras servia ai rei en AmCrica, Bi-avo de Saravia
envi6 a Espaiia a su hijo rrlayor llamado Juan; per0
conservb a su lado a Ramiridiiez, quien le ayud6 con
gran empeiio en la guefra contra 10s indios de Chile.
La mayor preocupacion del anciano oidor en la 6ltima Cpoca de su vida fuC asegurar el porvenir de su
familia i el lustre de su apellido; i con tal fin no. se
'dettivo en medias ni omitib sacrificios.
Consigui6 que algunas de sus hijas contrajeran matrimonio con personas pudientes i de influencia.
Concedi6 durante su gobierno en Chile ricarj enco'

?

7

(I) El seflor don Dem6stenes Arhnguiz, cuya mujer desciende de
Bravo de Saravia en linea recta, ha tenido la bondad de proporcionarme
yna copia legalizada del testamento del oidor nombrado. Esta copia ha
sido presentada enjuicio por el senor Arhnguiz, i corre en el espediente
del litijb seguido por 61 en demanda de 10s mayorazgos de la familia
Bravo de Saravja.
;2) Aunque no lo dice Bravo de Saravia en su testamento, de donde
he tornado la mayor parte de las noticiar; relativas a mu familia, es proas nombradas hubieran contraido matrimonio. De
se sabe que habia casado con un rico encomendero de ArePicado. VBase Barros Arana, Hisf& JenerOr de Chik,
,
\

. .
..
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miendis de indios a Ramiriiiiei, que estaba rekuelto a
establecerse en AmCrica.
.
’ Fund6, por tlltimo, un mayorazgo en el cuarto i
-quint0 de 10s bienes que poseia en la Peninsula.,
Debe advertise que para aumentar 10s bienes vinculados hizo renunciar sus lejitimas a 10s tres hijos ‘que no
regresaron con 41 a Espaiia.
Este mayorazgo, establecido por escritura otorgada
e n Soria a 6 de diciembre de I 5 77, tocaba primer0 a don
Juan Bravo de Saravia i a sus descendientes; en seguida,
a Ramiriiiiez Bravo de Saravia i a 10s suyos; en tercer
-lugar,\a don Jose Bravo de Saravia; i en cuarto lugar,
al pariente mas cercano..
.
Entre las obligaciones impuesh a 10s que gozaran’
del vinculo estaba incluida la de llevar el apelIido Bravo
deSaravia.
.
Los
eosueiios
de grandeza del ex-gobernador de
,
Chile se r e d i r o n por completo.
Sus hijas heron ricas i vivieron obedecidas i aduladas.
Sus hijos hombres dcanzaron grandes
- honores i empleos ptiblicos de importancia.
El primojCnito, don Juan, i el menor, don Alonso,
vistieron el hiljito de cabqleros de Santiago. Don
Alonso . era alcalde de corte en la ciudad de 10s Reyes,
donde habia nacido, en el aiio I 607 (I).
‘
En Chile, 10s descendientes de Ramiriiiiez ocuparon
a fines del siglo XVII i en el XVIII altisima posicion en
~

I

(I) Descendientes directos de don Alonso, que llevan el apeltido de
Saravia, v i v a hoi en nuestro pais. A esta rama perkneck el conoddo
caballero don %bel Sanavia:
I

I
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nuestra sociedad, i el rei mismo conced26 a uno de ellos '
el titulo de marques.
En cambio de estas distinciones, ,don Melchor Bravo
de.Saravia ha dejado fama de codicioso par. sus i'njustici- cometidas en fayor de Ramiriliiez.
No le importaba perjudicar a 10s mejores servidores
del rei en la conquista de nugtro pais si con ello daba
a su hijo mas rquezas.
A fin de descargar la memoria de este gobernador de
Chile, debe saberse, sin. embargo, que no +via perso. nalmente en una situacion holgada de fortuna, i due para
yo~veia Espaiia en 1 575 t w o que soticie de Ramirs5cz un pr6stamo de 2 , 0 0 0 pesos de oro, pues el tesoro
real le estaba debiendo de su 'sueldo de presidente
4,000 mil. pesos tambien de or0 (I).
Como la mayorla de 10s conquistadores de AmCrica,
Bravo de S k v i a muri6 quejoso de no haber redibido
del rei las mercedes a que le daban derecho sus servicios, aunque abrigaba la confianza, como lo declara ea
su testamento, de que seria recompensado en la persona
de sus hijos, tanto en 10s que dejaba en Indias como cn
105 que Vivian a sq lado.
I

I1
La primera encomienda de indios que Bravo de Samvia di6 en Chile a su hijo Ramiriliiu fuC la que habia
-

\

8

. (I) Asi qyta de una de las

cl&usnlasde su testamento, en 1. cad
en&ga a su hijo don Juan que pagne esta deuda a Ramiri&Eex.

k

p5rtenecido al gobernador Francisco de Villaba en t&minos de la ciudad Imperial,i habia quedado vacante
por muerte de la viuda de aquel ilustre guerrero, doiia
Candida Montes.
Francisco de Villagra no Babia dejado hijos lejitimos;
p r o si uno natural, llamado Alvaro,' quien reclam6
ardientemente, apoyado por el obispo de la Imperial, la
herencia de su padre (I).
Ya sea que 10s Bravo de Saravia se atemorizaran por
esta demanda, ya sea que no le dieran mucha importancia a1 repartimiento de Villagra, el cas0 es que Ramifiiiiiez hizo dejasion de 61 i su padre don Melchor lo
fencornend6 a otra pqrsona (2).
AI cab0 de pocos aiios, con fecha 7 de enero de I 575,
Ramiriaiiez obtuvo otro repartimiento, mejor Que el
anterior, o Sean 10s caciques i demas indios que habia
pdseido en la jurisdiccion de Santiago Diego Garcia de
Ciiceres. el fiel amigo i albacea de Pedro de Valdivia.
,Esta encomienda era valiosisima i comprendia caciques de 10s pueblos de Curimon, Huechuraba, Llopeo,
Huechn, Caminanco i Apalta, concedidos a Garcia de
Ciiceres por 10s primeros gobernadores de Chile, desde
Valdivia hasta Hurtado de Mendoza (3).
Segun aparece en e! decreto de concesion, Garcia de

ERRAZURIZ,
Los m y m s dc h IgreSia chilena, pAjinas 247 i 248.
Uarta de Rodrigo de Quiroga al rei, en 2 de enero de 1577,publiChile de Gay, V h s e torno II de D e s ,
cada en la Histw'a
pkjinas 116 i 117.
(3) MEDINA,Documentos in6ditospara la h&oria a2 Clrilc,*tomos 11
i 18.En el 11 v b e la probanza de1 capttan Juan mmez, pAjina &r, pre'ganta 16; ,i en el 18, la. informacion' de servicios de Diego Garcia de
Ohceres.
(I)

(2)

CLeres habia consentido en dejar Sus indiqs a fin de
que fueran encomendados a RamiriAilez (I).
Es indudable que en esta Cpoca ya estaba concertado
el matrimonio del hijo de don Melchor Bravo de Saravia
con doiia Isabel Osorio de Ciceres, hija de Garcia de
CAceres i de cloiia Maria Osorio, pues*de otro modo no
.
se esplicaria la jenerosidad qel renunciante (2):
El gobernador Bravo de Saravia recompend, por su
, parte, a Garcia de Ckeres con un repartimiento de
indios en la provincia de Cuyo.
' En el aiio 1583, cuando don Alonso de Sotomayor
di6 poder a Garcia, de CAceres a fin de que en su nombre se recibiera del gobierno de Chile, el suegro de
RamiriAiiez era vecino de San Juan de la Frontera (3).
En I 5 75 el hijo de Bravo de Saravia se present6 a1
cabildo de Santiago en solicitud de um sitio en el puerto
de Valparaiso, comtiguo a1 que tenia pedido su suegro,'
. con el objeto de edificar.una casa.
, Comsta en las actas de la corporacion que 10s capitulares accedieron,a ello (4).
Suprjmida la real audiencia i reeplplazado don Mel*.
, (I) Papeles de familia.
i2) Tengo a la vista una certificacion orijinal, firmada por el cura de
la Catedral de Santiago, doctor don Antonio de htorga, en 6 de abril
de 1720, a peticion del marques de la Pica, en que aparece que el matrimonio de Ramiriliiez se verific6 en I I de mayo de 1588. Esta fecha
es falsa, pues lo contrario,sededuce de una carta de Rodrigo de Quiroga al rei en 1577(vkase Gay, tom0 I1 de D o c u ~ s pajinas
,
116 i
1x7)~i de papeles de familia que se hallan en poder de don Fernando
Irarrhval Mackenna.
(3; MEDINA,iHkkwiadurt?S & chile*torno XIX. Wase acta del cabildo
de Santiago de 18de julio de 1583.
(4) MEDINA,l$i.s-es,
tom0 XVII. Acta del cabildo de 15 de
abril de 1575.

ilejiada de $ami
nokb1e;aunque el sucesor ,de su padre en el gobierno
le manifest6 siempre suma dkferencia.
’
Con fecha 26 de marzo.de 1575, Quiroga confirm6
a Ramiri.%ez en laLencomienda que habia pertenecido
a Garcia de CAceres; i al aiio siguiente, en 19 de miyo,
en Ia encomienda que le habia cdncedido don Mdchorde 10s indios vacames por muerte de BemabC Mejia i
Diego de Soto (I).
Desgraciadamente, al poco hempo recibi6 el gobernador una real cCdula, dada en Madrid a 3 de noviembrei de I 574,IPgr la Cud se le ordenaba quitar a Ramiriiile 10s indios que .le habia encornendado su padre.
‘ Aunque la corte se hallaba mui ICjosr de Am6
hab& llegado hasta 10s oidos del soberano las quejas
de sus sdbditos de Chile contra el nepotism0 de don
Melchor Bravode Saravia, i ellas habian proiiucido

.
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todu su efecto.
-*
Quiroga no podia m h o s de cumplir el mandato de!
’rei, i oblig6 a RarniriAiiez a entreg& sus enc
per0 di6 evidente prueba de. lA simpada.’que1
\
el’kespojado cuando xolvi6 a entregm a Garga de .,
CPceres 10s indios que Antes le habian pertenecido (2).
De kte modo, la real c6dula bued6 burlada; pues,
, .COR escepdion de 10s indios de Mejia i de Soto, 10s
demas de que gozaba Ramirikez, en el hecho no salie:
ron de la familia.
4

,
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(i) Papeles

*
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familia.
de’Chile. Torno II de bomm&w:
de Rodrigo de Quiroga.
(2’)‘GAY,Hisfmia

, ‘.

8

citad

sRamiikiez.apel6,\sin embargo, del decreto de: Quiroga ante el Consejo de Indias, fundado en que la reso-

\lucion d d soberano np podia referirse a la encomienda
de su suegro, Garcia de CBceres, ya que Csta le habia
sido concedida en 7 de enero de I 5 75, dos meses despues de 'la real cCdula que mandaba le quitaran sus
indios.
Mui' eficaces recursos debi6 de emplear Ramiriaiiez
en Espaiia, donde, por lo demas, residia su familia, si
se atiende a que obtuvo buen &it0 cornpleto, a pesar ,
de existir una real*cCdula en su cpntra.
, Antes de que,se supika eh Chile este resultado, ya
- la encomienda de Garcia de CBceres habia vuelto a p o d s
de Ramiriiiiiei, por decreto del mismo Rodrigo de
, Quiroga.\
Segun se deduce 16jicamente de 10s hechos, Garcia
-de CBceres habia co&entido en admitir su antigua encomienda para comservarla a Ramiriiiiez; 3 cinco m e s a
despues,. en I 6 de enero de I 5 77, habia hecho nueva
dejacion de ella (I).
-Rodrig0de Quiroga se habia apresurado, enthnces, a- .
entregarla a su dueiio anterior, o sea, a Ramiriiiiez.
*
.
El real Consejo. de Indias di6 sentencia favorable a
este hltimo en 8 de marzo de I 5 78, i sentencia de revista en iguales t4rminos en 2 0 de diciembre de 1580 (2).
Cuando aun no tenia noticias de la ,resolution del
Consejo, h i i i B i i e z determin6 dirijirse en persona a la

,

I

I

I

,

.

-

(I; El decreto por el cud Quiroga mand6. quitar la encomienda a
RamiriaaeZ i 'entregarla B su suegro lleva por fecha la de 9 de agosto
de 1576.
'
( 2 ) Pa&=
de familla que ha tenido la Aabilidad de comunicanne
.elseiior don Fernando ~rdl.azavdMackenna.
\4

.,

c&e para defender sus interesis; i aprovechlb en esta
@cunstancia de la necesidad que tenian 10s encomenderos de Santiago de un procurador que les representara' en la Peninsula.
A fines del mes de julio de I 578,. les vecinos encomenderos de la capital se habian comprometido por
escritura piiblica a ayudar con la. suma de 3,000pesos
de or0 a 10s gastos de viaje de quien consintiera en
llevar a 10s pi& del trono poder de la ciudad.
Ramiriiiiez recibi6 del cabildo mismo su nombrarnidnto de procurador jeneral de Santiago, i parti6 en
el aiio siguiente, con rumbo a la ciudad de 10s Reyes,
donde aun permanecia a mediados de 'I 580 (I). '
No habia abandonado, 'en consecuencia, la 4mCrita
cuando Martin Ruiz de-Gamboa, yerno i sucesor de RQdrigo de Quiroga, dict6 su caebre 'ordenanza s,ob,re el
servicio de 10s indios de Chile, i Ramiriiiiez pudo recibir en el Perh'instrucciones detalladas del cabildo de
Santiago para que solicitara en la Corte la derogacion
.
de la llamada tasa dk Gambua (2).
Como se sabe, realiz6 este ardiente voto de 10s encomenderos de nuestro pais el nuevo gobernador nombrado por el rei, don Alonso, de Sotomayor, quien 0y6
en Espaiia toda clase de informaciones de 10s labios de
RamiriAiiez.
Per0 el yerno de Garcia de CAceres no solo t w o que
t

,

(I) M E D ~ AHisforiadwLs
,
&' ChicS, tom0 18. Actas del cabildo d e
Bantiago,de 15 de mayo, d e 7 de agFto i de 11 de setiembre de 1579,i
de g d e ktiembre de 1580.
(1) Carta de Martin Ruiz de Gamboa a1 rei en 20 de nQviembre d t
1585. (Oofeccion del sellor don Diego Barros:Arana.)
1.

\

i

. ddkmderk Bhexaesjmerales

de 10s encomenderos,
siio d i e n
s u p s propios, que 'durante su ausenoia
d?.CKi&h..ian suftido un rudo golpe. .
Por real cCdula firmada en el Pardo a z de diciembre
& is@,el rei ordenb al gobernador de este pais con-\
cediera a1 capitan Pedro de Aranda Valdivia 5,000
pews de renta a1 aiio en 10s indios que habian sido de
W t r i k i i e z i en 10s de dofia Esperanza de Rueda, viuda
de Jerbnimo de Alderete, o en 10s que primer0 vac!alren: , .
Aunque ya'en esta fecha, como se ha leido, el Con40de Indias habia dado sentemcia favorable a Ramirigiiez, Martin Ruiz de Gamboa, sea por ignorancia de
lo msuelto en aquel tribunal, sea por mala .voluntad a1
y&no de Garcia, de CAceres, habia mandado cumplir,
por decreto de 4 de julio de I 581,-la anterior real cCdula, disponiendo se entregaran a Cristbbal de Aranda,
hijo i sucesor de h d r o de Aranda Valdivia, 10s indios
de Curimon, Huechuraba, Llopeo, Huechun i Apdta,
pertenecientes a Ramiriiiiez Bravo de Saravia.
Reclam6 de este auto doiia Isabel Osorio de Ciceres,
mujer de Ramiriiiiez, i aleg6 que su marido estaba auw t e como procurador jeneral de Santiago; per0 Ruiz
& G2tmbo.a no di6 Iugar a la accion.
La adiencia de', Lima, ante la cual lied tambien su
demanda lz seiiora OGorio de Ckceres, orden6 que el
eskdiente se reinitiera $ Consejo de Indib.
La presenciade Ramirikiiezen la corte facilitb la resoh&on dei asunto.
%l re& Consejo, con fecha z de abil de, r583, revact3
1&P ,de8qiZ de .Gamboai mandb que oe dw&&xan,
I

*
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a su dueiio 10s indios entregados a Crist6bal de Aranda;

i cuando dste se present6 protestando de la sentencia,
el Consejo neg6 lugar a la reclamacion, en I g de marzo
de 1584(I).
En e& Sitima fecha hacian diez aiios completos
desde que don Melchor Bravo de Saravia habia concedido a su hjo la encomienda de Garcia de Ciceres;
diez aiios, coin0 se ha visto, de litijios i sinsabores, durante 10s cuales RamiriGez i su mujer habian tenido
que luchar dia a dia para que la codiciada presa no
escapara de sus manos.
La tenacidad con que la defendieron i el entusiasmo
de 10s contrarios para arrebatirsga manifiesta la importancia del servicio de 10s indios en una colonia donde
10s europeos ,bastaban.'apdnas a las necesidades de la
guerra i al'ejercicio de las funciones phblicas del gobierno.
Felizmente para 10s Bravo de Saravia la contienda
qued6 terminada en I 584, i Ramiriiiiez pudo gozar en
el Bltimo decenio de su vida de una de las mejores encomiendas del pais, sin que nadie se atreviera a perturbarlo en la posesion de ella.
El repartimiento de Curimon, Apalta i Llopeo (2)
debia permanecer en la-misma famlia poi. el espacio de
dos siglos, hasta la abolicion de las encomiendas.
.

\I

(I)

Papeles de familia.

(2)

Los nombres con que se designaban 1,s encomiendas variaban a

menudo; pues si en un principiq se las conocia con el nombre del territorio donde Vivian sus cac'qnes, era comun que fueran bautizadas de
nuevo cuando 10s indios ambiaban de residencia por dispostcion del
encomendero. Asi la encomienda de Ramiriftfiez se llam6 mas tarde de
Pullalli.

1

,

111

'Antes 'de su viaje a ESpaiia, Ramiriiiiez habia sido
rejidor del cabildo de Santiago en dos ocasiones, en
157.5 i 1578.
Despues de regresar a Chile, su amistad con don
,Alooso de Sotomayor le di6 una situacion preponderante en nuestro pais.
En 1586 fuC elejido alcalde de 10s encomenderos, i
volvib a desempeiiar las funciones de rejidor en 1589 i
, e n 1591.
Ramiriiiiez i su mujer, doiia Isabel Osorio de Ciceres, sirvieron de padrinos, en 1590,. en el\ matrimonio
. secrkto de Sotomayor con doiia Isabel de &ate, hija
de don Francisco de Irarrhaval.
La ceremonia se celebrb en el pueblo de indios de
, Curimon, perteneciente a la encomienda de Ramirihiiiez (I).
L.
Este fuC nombrado por segunda .vez alcalde de 10s
encomenderos en 1594; per0 no alc&z6 a terminar su
periodo, pues falleci6 en el mes de agosta de aquel
aiio ,(2).
Ramiriiiiez tuvo siete hijos lejftimos, tres mujeres i
'

I

, (I) La partida se halla en el atchito parroquial de Ia-Catedral de
Saqiiaga
(2) MEDINA,Histm'hres de Chik, torno 10. V h s e el acta del cabildo de 8antiago de 19 de agosto. Algunos historiadores han confundido
al hijo de don Melchor Bravo de S8;avia con su ti0 paterno, llamado '
tambien RamiriB5e2, el cual muri6 en Arequipa, en 1600.
I

cuatro hokbres: Mayor, Isabel i Mariana; i Diego, Tednimo, Melchor i &miridiiez.
Ea viuda, do5a Isabel Qsorio de CAceres, sobrevivi6
e a su marido por mu&os aiios,
i se manifest6 digna de
61 en el gobierno de su casa.
' Aunque la encomienda de Apalta; Curimon i Llopeo
pertenecia de derecho a1 hijo mayor, don Diego, a causa
de 10s repetidos viajes de dste al P e d , le toc6 us&
h c t m r l a durante toda su vida a doiia Isabel.
, Esta seii6ra aument6 10s 'bienes de la familia con la
propiedad de Pullalli, la ~ u a lle fuC concedida por el
gobernador Viscarra, con fecha ]i2 de enero de 1599,
ep estos tbrminos: aun pedazo de tierras que est&en el
vgle de la Ligua i llanos vertientes a la mar, dende la
cuesta del Melon, con toda la quebrada del Papudo; i
corren de ancho dende las lomas que estan sobre el d e
de Longotoma hasta el ester0 de Catapilco, (I).
Pullalli deslindaba ,con la enorme hacienda de la Ligua, que algunos aiios mas tarde debia pertehecer a
dofia Catalina de 10s Rios i Lisperguer, tristemente c&ebre en nuestra historia sacial.
La viuda de Ramiridiiez no habitaba en la ciudad
/
misma de Santiago, sin0 en sus estramuros, en una chacra,de mas de .doscientas cuadras, que se estenaa al
poniente, entre la Caiiada i el rio Mapocho (2).

(I) Catzilogo del archivo de la real audiencia, tom0 I nhmero 253. En
el volhnen 565, pie& 1.a se encuentra un traslado del titulo de comesion de Pnllalli.
(z)"Puede calcularse qu9 esta heredad empezaba en la linea de la
que hoi se llama Avenida del Brasil, i comprendia, por lo tanto, el barrio
de Yuogai. Consdltese la escritura de venta de esta chacra, oergada en
xd de agosto de 1747, ante el escribano Borda, por don Antonio de In-

'

Como madre cariiiosa, la seiiora Osorio de CBceres
hizo verdaderos sacrificios pecuniarios para casar bien a.
sus hijas; i consigui6 que doiia Mayor contrajera matri- '
monid, con don Juan Jimbnez de Montalvo, oidor de la
ciudad de 10s Reyes, merced a1 ofrecimiento de una dote
de 24,boa pesos.
Mas o mbnos, en esta Cpoca doiia Agueda de 10s
Rios i Lisperguer cas6 con el fiscal de la misma real
audiemcia de Lima, don Blas de Torres Altamirano, i le
llev6 por dote la suma de 50,000 pesos (I).
Pero, si la familia de Lisperguer pudo cumplir exactakente sus compromisos, n o sucedi6 loa mismo a la
viuda de RamiriAiiez, la cual a la fecha de su muerte,
segun lo declara en el testamento, aun debia una, parte
de aquella dote. I ha de saberse que piira adquirir las
telas que debian componer el ajuar de la novia, propdr' cionaron recursos tres hermanos de RamiriAiiez.
Otra consecuencia de la largueza con que la seiiora
Osorio de CQceres favoreci6 a su primojbnita fuC *la
que con ello disminuyb de una manera notable el patriponio de sus derqas hijos.
S u hija Isabel cas6 con don Manuel Campofiio i
Carvajal (I), hermano de don Alonso,' el' marido de Za
QuintmZa; i su hija Mqriana, con don Luis de, Chaves.
La seiiora Osorio de CQceres tuvo el dolor de que
murieran antes que ella sus hijos Melchor i Ramiriiiiez;
I

+

-

i

d a v a l i Brav~de Saravia a favor de su hijo don Miguel; i el.actadel
cabildo de Santikgo de 13de diciembre de 1630.
(I) VxcviJ~MACKENNA,
La @QuinfraZa. Vhnse 10s documentas XV i
XIX.' ,
\
1
. (2) Estos son~losabuelos patemos de doRa Maria de Carvajal, mujer
qne h e del mayorazgo don Juan de Dios de la Cerda i Hermfia.
.

I

pero, en cambio, &an& a presenciar 10s triunfos militares de don Diego, su hijo mayor.
'
La viuda de RamiriQfiezfallecib a 6 de agosto d e
'
1620 en su chacra de 10s alrededores de Santiago, des' pues de haber ordenado que la enterrarah en la iglesia
de Santo Domingo, donde su padre habia comprado
una capilla.
La lista de las propiedades raices que dej4 a la Cpoca
. de su muerte induciria creer 'que la mencionakla seiiora
poseia cuantiosas riquezas, per0 tal no era la verdad, .
pues, como se sabe, las tierras no tenian valor por si
mismas en aquella Cpoca.
Doiia Isabel habia gozado, como antes se ha'dicho,
de la encomienda de Apalta, Curimon i Llopeo, perteneciente a su hijo Diego, i en su testamentodispuso
que, en recompensa de sus servicios, dieran a 10s mencionados indios la casa i viiia de Curimon, con todos
10s utensilios i vasijas. ,
La testadora era dueiia de tres chacras, ubicadas e n I
Santiago, Huechuraba i Quilicura; i de cinco estancias, .
las cuales se hallaban en la Ligua, Illapel, valle de Pama, i Huechun de Melipilla.
En la chacra de 'Santiago habia 'vifia, i en ella tenia
la seiiora .Osorio de Chceres, bueyes, carretas i las herramientas necesarias.
En la estancia de la Ligua, o sea Pullalli, se encontraron 5 o 6,000 cabras, 2,000 ovejas, 1,300vacah, 350
yeguas, 150 o 2 0 0 quintales de jarcia, 600 cordobanes,
100botijas de vino i 400 de mosto. .
La curtiduria de Pdalli debia proporcionar 'a la dueiia una de sus rentag mas seguras.
\

*
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Entre 10s bienes hereditarios, se ,contaban ademas
nueve' esclavos.
En su testamento la seiiora Osorio.de CBceres suplica
a sus hijos que no tengan litijios entre si, i recomienda
a la' proteccion de don Jerbnimo dos de sus nietas,
Agustina i Melchora, hijas de don Diego (I).

IV

Don Diego Bravo de Saravia i Osorio de CAceres es
sin disputa la figura m i b r mas distinguida de la familia.
Sent6 plaza de soldado en el aiio de la muerte de
Oiiez i Loyola, i durante el gobierno de Viscarra defendi6 contra 10s indios la ciudad de Angol.
Don Francisco de Quiiiones le nombr6 alf6rez jeneral;
i Garcia Ramon, en su primer gobierno, capitan de
caballos
Continu6 sirviendo durante el gobierno de Alonso de
Ribera, quien, despues de haberle nombrado capitan de
10s encomenderos de Santiago, le elijib su teniente jeneraI en Concepcion.
Em seguida se trasladb a1 Per& donde e¶ conde de
Montetrei le hizo regresar a Chile a1 mando de una
compaiiia de infantes i con el titulo de maestre de campo.
(1) Este testamento, de donde he tomado la mayor parte de las noticias de este pkrrafo relativas a doiia Isabel Osorio de Chceres i sus
hijos, fu6 otorgado ante el escribano Manuel de Toro Mazote en 29 de
julio de 1620; pero no se abri6 i protocoliz6 hasta el dia 6 de agosto del
rnisrno aiio.

a

.
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I

Alenso Garcia Ramon, en su segundo gobiepno, le
nombr6 maestre de campo jeneral, i volvi6 a comisionarle, en 1607,paka que se dirijiera al Ped e n demanda
cIe Socorros.
21 wbildo de Santiago,, en sesion de 21 de abril de
aquel aiio,, acord6, por su parte, cpnferirle amplios
poderes a fin de que solicitara lo conveniente a este
reino (I).
. E n tal ocasion, Bravo de Saravia trajo 6l mismo dos
compaiifas de infantes i el dinero del situado, o sea la
subvencion con que el tesoro del Per6 cohtribuia anualmente a1 pago del ejkcito de Chile (2).
El hijo mayor. de Ramiriiiiez desempeiii6 por cinco
aiios i medio el cargo de maestre de campo jeneral.
Con motivo del fallecimiento de Garcia Ramon, emprendi6 en ? 6 I O un tercer0 i Gltimo viaje al Per6, donde
debia residir en adelante (3).
. El cabildo de Santiago, en 30 de agosto, le comision6
para que fuera a1 Per6 i a Espaiia a dar noticia de la
muerte del gohemador, i le constituy6 su procurador
jeneral, tanto en la corte como en el virreinato (4).
Bravo de Saravia acept6 este encargo con fechad 7 de
(I) MEDINA,H i . s t m * h e s , tom0

&v,

pkjina 29.

Oon don Diego Bravo de Saravia lleg6 a nuestro p3s la monja
alf&ez, do3a Catalha de Erauso. V h e Medina, Biblwteca Hi.@uoc k i h , tom0 1.0.
(2)

(3) Los servicios de don Diego Bravo de Sdravia en la guerra arauca-

na cpnstan de una informacion levantada por 61 ante la audiencia de
Chile en ZT de octubre de 1610. Papeles de don Fernando IramAzavaI
, Ma.ckenna. Oons4ltese sobre 10s servicios posteriores de Bravo de Sara. via el memorial que present6 en Lima, el cual ha sido publicado en el
torno XXVII de Docuntentos Idditos de Medina, en las ptijijidas 482 i si-

guientes.

(4) MEDINA,Hi.stm'&es,

)

torno X W ,phjina 192.

I

pero no hai comprobacion de que se
trasladara a la Peninsula.
I
Abaiio. siguiente se hiillaka todavia en el Per& i en
I 8 de febrero -el cabildo de Santiago, que habia sabido
.que el virrei, de conformidad con instrucciones de 'Espaiia, iba a suprimir el servicio personal de 10s indijenas
de Chile, revoc6 el poder de Bravo de Saravia para todo
lo que se refiriera a la mencionada reforma ( 2 ) .
El cabildo pretendia que se le enviaran directamente
las notificaciones de aquel asunto, a fin de tomar las
medidas mas eficaces que considerara oportuno.
' La hltima accion de guerra 'en que tuvo parte don
Diego Bravo de Saravia fuC la batalla que la escuadra
esp@ola di6 contra las naves del holandes' Spilbergen
en el aiio 1615, en las'costas del PerG (3).
Bravo de Saravia muri6 a 2 de enho de 1631, en el '
pueblo de Cailloma, el cud pertenece hoi al departamento de Arequipa.
Se habia casado con'doi5a Catalina Ord6iiez de C6rdoba, de quien habia recibido por dote la suma d e
43,000 .pesos, en casas, tierris, esclavos i dinero.
No habian tenido hijos; pepo don Diego dejaba cuatro hijas naturales, tres en Chile (4) i una en el Per&
todas monjas profesas.
, A las chilenas las habia dotado, para que pudieran

: setietnbre (I);

'

\

(I) El.mismo torno citado. Acd del cabildo de 7 de setiembre.

(2)'EI misrno tomo, F&jiita226. Acta del cabildo de 18 de febrero de
/ '

16r I.
(3) ROSALES,Eisfm'ade2 rdm de Chi&, tom 2.0, libro 4.0, capitu10 4,
pgjina 19.
I
(4) Dos de ellas, Agnstina i Melchora, fueron recornendadas, comb
'
se ha leido, a don Jer6n-ho Bravo de Saravia en el testamento de la seBora Osorio de cbceres.

P

'
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eht'rar de relijiosas, don Jer6nimo Bravo de Saravia, en
cambio de que don Diego renunciara a sus lejitimas
paterna i materna, i a 10s-indios de su encomienda de
Chile.
En sus Gltimos aiios don Diego se dedicaba a la esplotacion de minas, de las cuales tenia varias pertenencias;
i le toc6 morir en una de &as, llamada el injenio de
Santa kruz de Cailloma,. donde Babia otorgado su testamento a 21 de noviembre de 1630(I).
I

V
-

,

I

Don Jer6nimo Bravo de Saravia i Osorio de. CAceres fu6 el Beredero en Chile de las glorias militares de .
,RarniriPiiez i el continuador de su apellido.
'A 24 de marzo de 1617 recibi6 el nombramiento
de capitan de infahteria espaiiola, del ntmero de,la
ciudad de Santiago; i en 18de noviembre de 1622,el
de capitan de caballos lijeros ianzas, tambien del nGmero
de la.misma ciudad, cargo que Antes servia don Diego
Gonzdez Montero.
Con motivo de haber llegado noticias de Buenos
Aires sobre la posibilidad de que #naves enemigas
vinieran a atacar las costas de Chile, el presidente don
Luis Fernindez de C6rdoba eliji6 a don Jer6nimo

(I) Una. copia legalizada del testamento de don Diego Bravo de Saravia, del cual he sacado ias anteriores poticias, se halla eo poder de don
Fernando Irarr&zavsl Mackeona.
I
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maestre de campo jeneral interino de la jurisdiccion de
Sntihgo, mibntras durab'a la ausencia del propietario,
. con'fecha 1 2 de febrero de 1626 (I).
Don Jerbnimo Bravo de Saravia perteneci6 a1 cabildo
de esta ciudad desde el aiio I 6I 5 , en que fuC elejido
rejidoi; i desempeiib en dos ocasiones el cargo de
alcalde ordigario, en 1623 i 'en 1638.
La situacioh de. don Jerhimo era, pues, inmejorable
. en la sociedad en que vivia.
Nieto de presidente por linea paterna, descendia por
.el lado de su madre de uno de 10s compaiieros mas"
esforzados de Pedro de Valdivia. .
Dueiio, por lo demas, de grandes estensiones de
tierra, en el centro del pais, kabia tenido la fortuna de
suceder a su hermano don Diego en la encomienda de
* Apalta, Curimon i Llopeo, que le kabia sido otorgada
en primera vida.
Mas o mCnos, a la edad de treinta i dosaiios, contr.ajo
. matrimonio con doiia Agustina de Ovalle, hija de don
Francisco Rodriguez del Manzano i Ovalle i de doiia
Maria Pastene i Lantadilla. .
Por su madre, la novia era nieta del jenoves Juan
Bautistk Pastene, i parienta cercana del capitan Alonso
del Campo Lantadilla, el espaaol mas rico que habia
en Chile a principios del siglo XVII (2). ,
( I ) T&kx histdricos W ?narpesah de Ca Pica, o sea coleccion de
dochnentos orijinalqs i copias fidedigoas relativas a las familias de Irar r h v a l i Bravo de Saravia. En esta coleccion se hallan 10s nombramientos orijinales a que,se hace referencia en el testo. Folios 315. 316,
3x7 i 318.
s
.(2) Este capitan tub el fundador del monastekio de clarisas de 1s
kictoria. V k la obra titulada La &-aviwVaeclesirisficd thilnuk, p&jina 368.

I

Doiia Agustina de Ovalle aport6 a la sociedad coni
yugal una dote avaluada en la' suma de 20,000 pesos
de a ocho reales (I).
Proporcionb tambien a su marido una morada esplbadida, en la caIle.de la Catedral, a una cuadra de la
1

Plaza

(2).

Esta propiedad habia pertenecido .a don Pedro Lisperguer i Flores; i,'comprada por don Alonso del
Campo i Lantadilla, habia sido dotiada por Cste como
regalo de boda a su sobrina, la mujer de,don Jer6nimo
Bravo de Saravia (3).
Su enlace COB la<familiade Ovalle facilit6 a don Jer6nimo 10s rfledios de reclamar en Espaiiia el mayorazgo
fundado en Soria por s u abuelo don Melchor i el fundado en Almenar por doiia Ana Bravo de Laguna.
Habiendo fallecido sin ' sucesion don Juan Bravo de
Saravia, primojCnito de la familia, 10s mencionados
vinculos correspondian de derecho a 10s descendieates
I
de Ramiriiiiez.
. Don Jer6nimo di6 poder para que le representara en
la Peninsula a su cuaado el jesuita Alonso de Ovalle (4), i eleccion alguna fuC mas acertada, pues, con el
apoyo de la Compaiiia de Jesus, que gozaba de un
prestijio inmenso, alcanzb el criollo chileno reconoci-

-

(I) Oarta de dote, otorgada en 5 de setiembre de 1626, ante el escribano Antonio de Bocanegra. V h s e Z$Wos del wrquesado, folio 110.
(2) Esta casa se hallaba situada en la acera norte de la calle de la
Catedral, fkente a1 colejio de San Miguel, de la Cornpailfa de Jesus, convertido hoi en el palacio i jardin del Congreso. La casa era de &quina
i daba por su costado a la que hoi se llama calle de la Bandera.
(3) Testamento de don FranciscoiBravo de Saravia, abierto a 28 de
agosto de 1703, ante Jer6nimo Apello i Novoa.
(4) Papeles de familia.
,-

miento pleno de' sus derechos; qtriunfo en verdad mui
singular por tratarse de un indiano.
. Desgraciadamente, no fuC don Jer6nimo sin0 su hijo
don Francisco quien primero empez6 a gozar de las
I
rentas d6 aquellos mayorazgos.
Don Jer6nimo Bravo de Saravia falleci6 en Santiago
l
a 6 de enero de 1646, i fuC sepultado como sus mayores en la iglesia de Santo Domingo. .
,
, Entre sus bienes rakes, conservaba 10ssiguientes quC
habian pertenecido a su madre: la viiia de Santiago, a
estramuros de la ciudad; la estancia de Huechun; la de la
Ligua; i la de Illapel, que 61 mismo habia aumentad0 poicompra iecha a1 capitan Gonzalo Martinez de
Vergara (I).
Ademas de 10s indios de la encomienda de Apalta,
Curimon i Llopeo, don Jer6nimo era dueiio a la fecha
de s u muerte de 78 esclavos, entre hombres, mujeres i
niiios.
De su matrimonio con la seiiora Ovalle habia tenido
tres mujeres i tres hombres; per0 de &os solo viwia
uno, llamado Francisco.
Las mujeres habian sido bautizadas' con 10s nombres
de Maria Josefa, Isabel e Ines.
, Dciiia Maria'Josefa contrajo matrimonio con el capitan' Diego de Aguilar, i doiia Isabel con el tesorero
- ' dod Jerhimo Hurtado de Mendozit (2).
Do5a Ines estaba destinada a la vida del claustro i
I

I

(I) Protocolo del

esc+bano Diego Rutal, aao de 1634,a fojas 64.
Vhnse el testamento de don Jer6qimo Bravo de Saravia, otor- ,
gad0 a 20 de retiembre de 1644 adte el escribano Bocanegra, igbierto a
6 de enem de 1646 ante Pedro Vela; i elltestamento de doiia Agustina
de' Ovalle, otorgado a 16 de julio de 1657 ante el mismo Pedro Veles.
(2)

I

I-
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profed en el monasterio de abstinas de la Limpia
Concepcion, en el cual lleg6 a ser madre abadesa (I).

VI

%

%

Don Francisco Bravo de Saravia i Ovalle empez6,la
vida bajo mui brillantes auspicios.
Una hechicera habria podido predecirle que ocuparia
el mas alto grado de la jerarqufa social de su pais sin
temor de equivocarse.
Por desgracia, el destino le reservaba a1 mismo tiempo
amargos desengaiios.
El futuro marques fuC bautizado en la Catedral de
Santiago, a 21 de febrero de 1628,por el canhigo
Juan Pastene, i le sirvieron de padrinos sus abuelos maternos, 'don Francisco de Ovalle i doiia Maria Pastene
i Lantadilla ( 2 ) .
Cuando solo contaba dieciocho a5os de edad, su madre concert6 su matrimonio con una rica heredera,doiia
Marcela de Henestrosa, hija del capitan Juan de Henestrosa i de la 'seiiora doiia Catalina Saens de 'Mena.
La familia de Henestrosa habia sido fundada en Chile
por el soldado espaEol Lope de Heeestrosa, quien habia
llegado a nuesko pais en julio de 1576,con el grado

(I) Testamento de don Francisco Bravo de Saravia. Protocolo del
escribano Apello i Novoa.
(2) Tttlclos del mwqucsa&o,folio 66. Certificacfon del cura don Diego
Garai i Tobar, dada en 18de eflero de 1701.

.

'
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de alferez, en las tropas que trajo de .la Peninsula Juan
de Losada ( I ) .
Lope de Henestrosa, que alcanz6 el titulo de capitan,’
habia contraido matrimonio con Marcela de Castaiieda,
hija del gobernador de Tucurnan (2) Gregorio de Cas-,
taiieda, i kabia tenido 10s siguientes hijos:
I ) Bernardina de Henestrosa, casada con el maestre
de campo Francisco Jil Negrete, sin descendencia.
2) Juan de Henestrosa, casado con doiia Catalina
Saens de Mesa, la cud era ya viuda.
3) Gregorio de Henestrosa.
4) Frai, Pedro de Henestrosa, padre maestro del
&den de San Agustin.
5 ) Lope de Henestrosa (3).
En recompensa de sus servicios Gilitares, el marido .
de doiia Marcila de Castaiieda habia obtenido, en el
aiio 1609,que el virrei del Per6 don Juan,de Mendoza
i Luna le concediera el repartimiento de indios de Atacama, vacante por +muertede don FranGsco Altamirano,
vecino de la ciudad de la Plata (4).
Gregorio de Henestrosa. i Castaiieda fuC el que
mas se’distingui6 entre sus hermanos en la carrera militar.
\El maestre de campo jeneral don Alvaro Nhiiez de
Pineda certifica, a 23 de febrero de I 622 , que HenesI

-

\

(I) BARROE
ARANA,
flitoriu de Chile, tom0 11, phjina 4 5 . Papeles
de familia.
(2) Este nombramiento fu6 estendido porFrancisco de Villagra en la
ciudad de 10s Reyes, a 20 de febrero de 1561. Papeles de la familia IraIraZaV@.

.

(3) Testamento de doaa Marcela de CastaEeda, otorgado en Sautiago, a 31 de,diciembrb de r642,ante el escribaho Fernando de Palacio8
. (4) Papeles de familia.

-
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trosa combati6 bajo las brdenes de Juan Rodbko Lis,
perguer i Flores en 10s campos de Boroa, donde mu, rieron mas de 130 soldados espaiioles, en el dia de San
Miguel del aiio 1606.
*
Henestrosa fud tomad? prisionero por 10s indios, i
mibntras permanecib cautivo se vi6 obligado a ejercer
el oficio de herrero para g\anarse la vi&.
Aiios mas tarde, en I 2 de abril de I 62I , logr6 libertar del poder de 10s indijenas a nueve espaiioles.
El oidor don Cristbbal de la Cerda, que goberqaba
entbnces interinamente, le di6 permiso para que se trasladara a1 Ped.
Gregorio de Henestrosa regresb a Chile con el presidente Osores de Ulloa, quien le nombr6 capitan de
infanteria por decreto firmado en Concepcion a 3 de
diciembre de 1621(I).
,
El rei Felipe IV concedi6.a Henestrosa, por ddula
de 8 de julio de 1638,25 escudos de entretenimiento al
mes para que sirviera en la provincia de GuipGzcoa, i
en agosto de I 639 le nombr6 gobernador i capitan jeneral del Paraguai, poi el tbrmino de cinco aiios, coo un
sueldo de mil ducados anuales (2).
Lo que ,antecede manifiesta que, si la novia de don
Francisco Bravo de Saravia no tehia pergaminos de fami.
lia, en cambio era hija, nieta i sobrina de valientes soldados de la conquista.
Ademas doiia Marcela de Henestrosa podia enorgu(I) Los anteriores datos sobre Gregorio de Henestrosa han sido
tornados de una informacion de sug servicios levantada ante la audienda
de Chile en I/ de setiembre de 1622, la cud se halla entre 10s papeles de
familia de don Fernando Irarkzaval Mackenna.
(2) Papeles de familia.

.
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Ildcerse de ser rica, pues 'llev6 de dote a su marido
la cantidad de 20,000 pesos de a 0130 reales (I),
i a la muerte de su padre debia heredar otra suma
~

ipal

(2).

Don Franciko Bravo de Saravia sigui6 la carrera de
]as armas, i'en 15 de noviembre de 1647 fuC nombrado
capitan de infanteria de una de las compaiifw del
' nGmero de la ciudad de Santiago por el presidente don
Martin de Mujica (3).
Este titylo no fuC pard 61 un simple galardon, de
' aquellos 'que solicitaban con ahinco 10s criollos ch'l
1 enos
unsiglo despues, sin que tuvieran ni el mas remoto
propbito de ir a la guerra.
Bravo de Saravia sirvi6 como soldado efectivo; i en
octubre de 1656 acompaii6 ?I gobernador Pedro Porter
Casanate en su espedicion contra 10s araucanos, con ,el
grado de capitan de una compaiiia de caballos (4).
En tal ocasion, segun consta del decreto mismo de
nombramiento, Bravo de Saravia habia prestado &
real
I
erario la suma de seis mil pesos para 10s gastos del
enganche de su compaiiia.
Durante el gobierno de Acuiia i Cabrera, quien le
habia nombrado maestre de campo de Santiago, en I 7
de abril de 1654(s), habia llevado consigo, a su costa,
I

(I) &rta

de dote, otorgada a

11 de

agosto de 1645, ante el escribano

Pedro W e z .

'

,

(2) Testamento de don Francisco Bravo de Saravia, abierto en 28 de
agosto de I 703 ante Jerbnimo de Apello i Xovoa.
(3) TW&s del marquesado, folio 319.
(4) Nombramieqto de 13 de agosto de I 656. Titubs dct mt~pcsado,
folio 320. '
b
(5) Certi6,cacion del esdibano Manuel de Toro Mazote. Ptdbs &i
uwrqtacrdo.folio 325.
mAYORAzG0
17

a la guerra de Arauco cuatro soldados espaiioles i seis

yanaconas, segun lo certifica el maestre de campo don
Francisco NGiiez de Pineda i Bascuiian, autor del Caahverw FeZiz (I).
' Se comprende que individuo de tan nobles antecedentes i jenerosas cualidades debia merecer gran aprecio i consideracion de 10s gobernadores de Chile.
Don Anjel de Peredo le nombr6 en 26 de noviembre
de 1663 sarjento mayor del reino con sueldo de cin-'
cuenta 'ducados de a once reales' a1 mes; i, en g de
dicienibre del mismo aiio, maestre de dmpo jeneral, con
cien ducados mensuales (2).
En el aiio anterior, el mismo presidente le habia dejido, en 2 2 de junio, correjidor i justicia mayor de Santiago, i lugarteniente de capitan jeneral, i, con fecha 9
de agosto, le habia dado la comision de proveer tgdos .
10s puestos militares del batallon de la capital (3).
.
Don Francisco Bravo de Saravia perteneci6 ademas
al cabildo de Santiago, como rejidor, en 1649,i, como
alcalde ordinario, en 1653.
'

1
I

VI1
Bravo de Saravia habiaheredado de sus padres,
qntre otras propiedades raices, la chacra de Santiago,' 'i

-

ntuloe del marquesado, folio 321.
,
TihZos &l marpu~~ado,
blios 296,97, g8 i gg.
(3) Titu&s &Z marqrrcsado, folios 293 i 294.

(I)
(2)

,

'

estancias de Pullalli e Illapel (I); i habia comprado
a’su ma&e la casa de’la d l e de la Catedral (2).

!
i
t
s

’

’

6

Esta atima hC sin duda el hogar mas ilustre de Santiago en la segunda mitad del siglo XVII; i alli debieron
de nacer,10s tres hijos de\ doiia Marcela de Henestrosa,
doiia Agustina, doiia Catalina i don Jer6nimo.
Don Francisco Bravo’de Saravia procre6 tambien un
h<jo natural, Jer6nimo de Saravia, que resid3 una gran
parte de su vida en el Pen5 (3).
Las dos hijas lejitimas del futuro marques de la
Pica, casaron con dos enctimbrados personajes de la
colonia: doiia Catalina con el presidente Meneses i d9iia
Agustina con don Fernando Francisco de Irarrizaval i
Zapata.
El primer0 de estos enlaces fud uno de 10s mas
grandes escindalos de aquella Cpoca.
Siguiendo el mal ejemplo de dos de sus antecesores, e€
i

.

(I) DoEa Agustina de Ovalle i Lantadilla,’ viudfi de don Jerhimo
Bravo de Garavia, habia vendido en 14 de diciembre de 1651,ante el
escribano Pedro Vblez, la estancia de Huechun a(doiia Luisa de UriOnB,
uiuda del jeneral Juan dk Ugalde, en la suma de 1,200 pesos de a who
reales.’
Las mencionadas tierras le habian sido concedidas en 12de julio de
1584 a RamirihEez Bravo de Saravia pqr don Alonso de Sotomayqr.
(2) Testamento ya citado de don Francisco Bravo de Saravia.
(3) Testamenta Bntes citadb.
I

.
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de don Alonso 'de Sotomayor, quien a principios de I 590
casb, COR una hija de don Francisco de Irarrbaval, i el
de Alonso de Ribera, el cual en-mano de 1603contrajo
matrimonio con doiia Ines de Cbrdoba, don Francisco de
Meneses, contra terminantes reales cddulas, qCre prdibian a 10s gobernadores se casaran sin especial permiso
en el distrito de su jurisdiccion, pidib i obtuvo la mano
-dedoiia Catalina Bkavo de Saravia.
La ceremonia fuC secreta, i un tio de la novia, f&i
Pedro de Henestrosa, dib la bendicion nupcial en el
.mes de abril de 1664 (I).
La velacion no se celebrb sino seis aiios' despues,
cuando ya se habia hecho p6blico el matrimonio, i previa
sentencia del obispo de Santiago que lo declaraba
d i d o (2). ,
Doiia Catalina Bravo de Saravia 11evb a su marido
.una dote de 50,000 pesos (3).
1

.

BARROS
ARANA,HiStmia JeneraZ de Clrile, tomo V, pAjina 53,
nota26.
( 2 ) En doce de mayo de mil3 seiscientps i setenta afios, vel&,segun el
&den del santo Concilio de Trento, a1 seiior gobernador don Francisco
de Meneses, natutal de la ciudad de CAdiz, hijo lejitimodeJuan Antonio
de Meneses i doiia Catalina Oaballero, con la seiioradoiia Catalina Bravo
de Saravia i Henestrosa, hija lejitima del jeneral don Francisco Bravo de '
Sarayia i doiia Marcela de Henestrosa, en el oratorio de la casa en qne
esta preso el dicho seiior gobernador, con licencia espresa de su seiioria
ilustrisima el obispo, mi seiior. Hici6ronse estas velaciones en virtud'de
la sentencia que su seiioria ilustrieima doctor fraiDiego de Humaneoro,
obispo de esta ciudad, dib i pronunci6 declarando por *lido el matrimonio que .los susodichos contrajeron, segun parece por dicha sentencia. Fueron padrinos 10s padres de la dicha aefiora dofia Cataria &avo
de Saravia. Testigos, don Diego de Garcia, M&ms Y a e z i don Bernard0
de \Taro, presbitero.4Da Juan de Hewn&*.Certificacion dada e n
Santiago, a 7 de abril'de 1720, por el cura doctor don Anbnio de
. Astorga.
(3) Testamento de don Francieco Bravo de Saravia.
(1)

~

i

. .

.
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Este matrimonio fuC fecund0 en desgraciadas consecuencias.
La conducta atrabiliaria i violenta de Meneses le
atrajo, como se sabe, una oposicion encarnizada de parte
de sus gobernados, i desde las principales familias has@
las mas humildes se heclararon en contra suya.
No tard6 mucho la corte de Espaiia en imponerse de
10s innumerables desaciertos cometidos por el presidente, i di6 instrucciones a1 virrei del Pert conde de
LCn-ios para que eiiviara a Chile un viqitador encargad0 de residenciar a Meneses.
Este fuC el caballero de la &den de Alcintara don,
. Lope Antonio de Munjve, oidor de Lima, quien por
primera providencia orden6 que Meneses fuera pasladado bajo custodia a la ciudad de C6rdoba del Tutu- man, mibntras se instruia el proceso (I).
Despues de un aiio completo, el visitador Munive
permiti6 que don Francisco de Meneses volviera a
Chile; per0 en breve le envi6 al Per&, donde debia terminar su vida a1 lado de su familia.
En este juiqio de residencia se 146 tambien envuelto
don Francisco Bravo de Saravia, como suegro i protejido de Meneses.
Para que la influencia de Biavo de Saravia no perturbara el curso de sus investigaciones, el oidor Munive
. le.orden6 alejarse-a diez l'eguas de Santiago; i a igual
'
distancia, per0 a otro punto, envi6 a la seiiora de Henestrosa i a sus hijos.
Mandb ademas que se embargaran 10s bienes de la
milia Bravo de Saravia. ' -. ' I
\

.-

..

(I)

BARROSARANA,
Historia Jenerai de Chile, tomo V, pAjina 106..
\

Aunque don Francisco cay6 enfermo a causa de tan
rudos golpes, Munive creyb necesario mantener su
interior providencia, i aun agravarla, pues imparti6
nuevas 6rdenes a fin de que fuera Ilevado a tieinta
leguas mas 1Cjos de la ciudad.
Bravo de Saravia ape16 de estas resoluciones ante la
corte, i por real cCdula de 2 de noviembre de 1670se'
orden6 a1 visitador M'unive que permitiera residir e n
un mismo lugar a don Francikco con su mujer, .i consintiera en que aquC1 usara de sus rentas conforme a
.
la calidad de su persona.
La reina doiia Mariana de Austria, que desempeaaba
ent6nces la rejencia por la menor edad de Cirlos 11,
orden6 tambien que seedieranfacilidades a don Francisco
Bravo de Saravia para apelar ante el Consejo de Indias (I).
En estas concesiones de la corte debi6 de influir sin duda alguna la Compaiiiia de Jesus, que tenia p a n valiiniento con la reina gobernadora.
Don Francisco de Meneses murib en Lima a 2 9 de
diciembre de 1679,i fuC. sepultado en la iglesia Catedral ( 2 ) .
I

.

(I) Papeles de don Fernando Irarr&aval Mackenna.

(2; Certificacion dads por don Salvador Ubaldo de Castro, teniente
de 10s curas rectores de la iglesia metropolkana de 10s Reyes, a 29
de julio de 1726. Meneses habia dado poder para testar a su niujer,
doila Catalina Bravo de Saravia, con fwha 17 de diciembre de 1679,ante
,el escribano de Lima Nicolas Garcia. En este poder, Meneses' declwa
ser natural de a d i z e hijo de don Alonso de Meneses i de doila Uataliaa
Corbalan de Castilla. En la partida de velacion, Antes trascrita, se
ha leido que era hijo de don Juan Antonio de Meneses i d e do6a Catalina Oaballero. ,Esta ,diferencia en 10s nombres i apellidos be esplica
por las condiciones anordales en que se celebr6 la velacion, i es de
crew que 10s nombres verdatleros son 10s que aparecen en el poder paca
testar.

u mujer le sobre9ivib por muchos afios, i otorgb
para testar en la ciudad de Lima a 30 de diciembrede 1718 (I). ,
' Del matrimonio de don Francisco de Meneses con \
doiia Catalina Bravo de Saravia nacieron 10s hijos que
siguCn :
I ) Don Miguel.
2) Don Francisco.
3) Doiia Marcela, relijiosa profesa del monasterio de
la Encarnacion.
4) Yoiia Rosa.
5) Don Fernando.
6) Don Alonso.
7) Doiia Cataha.
A la muerte de su madre habian ya fallecidd doiia
Rosa i doiia Catalina.
La primera de ellas habia sido casada con el capitan
on Diego Portales, natural de la3 villa de Lebrija, e
hijo de don Tomas Portales i de doiia Ines Ortiz (2).
El novio era sobrino carnal de don Diego Portales i
SaIas, oidor que habia sido de la audienci\a de Chile.
El hijo mayor del capitan Portales Ortiz i de doiia
Rosa Meneses se llamb Diego como su padre, i desempeii6 por varios aiios el cargo de gobernador de
3). El rei,le concedib mas tarde el titulo de
I

\

>

.

1

(I) ,Papeles de

familia.
dada por Francisco Estasio Melhdez, escribano
a, a 4 de febrero de 1732.
tales Meneses fub el 45." gobc(rnador.deVenezuela.
dan sobre 61 Baralt i Diaz en su RcsSmm & ia
,'torno I, pAjina 473, edicion de Curazao, a30 1887.

(1) Certificacion

Don JosC PortzJes Meneses, hijo del mismo Portales
Ortiz, .debia casar con una prima en segundo grado,
\doiia Catalina de Irarriizaval i Bravo de Saravia ( I ) . #
Los hijos hombres de don Francisco de Meneses
tuvieron suertes varias. ,
Don Miguel i don Abnso se establecieron en Chile;
i don Alonso cas6 con doiia Isabel de Rojas i Jaraquemada, descendiente de Santiago de Azbcar, uno de 10s
principales compaiieros de Pedro de Valdivia, i dupiia
por part\e de su padre de la hacienda de Chiiitgiie, la
cual propiedad debia trasmitirse de jeneracion en jeneracion hasta incorporase en 10s bienes patrimoniales de
don JosC Antonio Alcalde, conde de Quinta Alegre (2)’.
Los otros dos hijos hombres de Meneses llegaron a
ocupq altos puestos en la jerarquia administrativa de
las colonias americanas.
Don Francisco ej,erci6 primer0 el cargo de correjidor
de Riobamba, en la provincia de Quito, i en 1713 fue
nombrado gobernador i presidente del nuevo reino de
Granada (3); i don Fernando recibi6 en 7 de julio de
~ T U Vfuertes
O
contestaciones con el virrei i audiencia del nuevo reino
de Granada, en tkrminos que le mandaron poner en prision i embargar
sus bienes, i para reparar tales atentados se espidleron varias reales
ckdulas concedikndole a1 reverend0 obispo de Caricas amplias facubdes para que le pusiese en libertad i desembargase 10s bienes, remitieado 10s autos que se hubiesen hecho contra el gobetnador, con inhibicion del presidente i audiencia del nuevo reino..
(I) Estos fueron 10s padres del alfkrez real del reino de Chile don
Diego Portales Irarrhaval, abuelo paterno de don Diego Portales palazuelos, 91 cblebre ministro de Estado de la administracionde donJoaquin
Prieto.
(a) Noticias que ha tenido la bondad de groporcionarme p i erudito
. amigo el seiior don Joaquia Santa Cruz.
(3) B A W ~ O
ARANA,
S
Hi.stor~*~z~-alG% Chik, torno V,,$&jjinan o ,
no@ 21.

*

17G3 el thio de gobernador i capitan jeaeral de la
provincia de Yucatan, empleo que desempeiib a completaesatisfadcion de sus superiores (I).
+
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Don Francisco Bravo de Saravia poseia en' segunda
vida la misma encomienda de indios que habia perteneaid0 a sp padre don Jerhimo, la cual era una de las
mas valiosas, 'si no la mas valiosa de todas,. por el
nGmero de sus tributarios (2).
Bravo de Saravia dese6 perpetuar-en sii familia esta
riqueza, que constituia un verdadero mayorazgo, i consigui6 que el rei le prorrogara la coticesion de la encomienda, durante dos vidas mas.
Por cCdula firmada en el 'Buen Retiro a 23 de mayo
de 165-4,
el soberano de Espaiia i de las Indias Occidentales consinti6 en la p r h o g a de una tercera vida, a
condicion de que se pagara a1 real erario el valor de la
renta de la encomienda en trss aiios, de la cual suma
debian entregarse a1 contado mil pesos de a ocho reales en plata; i 'por cedula de 8 de febrero de I 706,espedida despues de la. muerte de Bravo de Saravia, se
hizo merced a Cste de la pr6rroga de la encomienda
,

'

(I; Relacioy de 10s servicios del maestre de' campo don Fernando
deMeneses Bravo de Saravia, gobernador i capitan jeneral de la provia;
cia de Yucatan. Madrid, 2 de julio de 1725.
(2) La mafficula de 1752 arrojb el guatismo d2 124 indios obligados a
pagar el tributo, comprendidoslos de Pullalli, Ulapel, Curimon i Llopeo.

.

cuarta vida, "en cambio de la renta de dos a6os
go a1 contado de otros mil pesos de .a ocho
rqales (I).
Don Francisco Bravo de Saravia tuvo tambien la
. fortuna, como Antes se ha leido, de, perc'lbir las rentas
de 10s mayorazgos de Soria i Almenar (2), en Espafia,
merced a la intervencion de 10s padres de la Compafiia
de Jesus.
*
E n recompensa de tan importante servicio, Bravo de
Saravia hizo donacion a la Compafiia de la surna de diez
' mil pesos, de 10s primeros reditos que se recojieron en
Soria de 10s caidos del mayorazgo (3); i, con fecha 2 0
de octubre de 1654, 10s aplic6 al Colejio MAximo de
San Miguel de,Santiago (4). '
El eiplendor de la casa de don Francisco Bravo de
Saravia lleg6 a su apojeo cuando el rei de Espaiia, POP
cCdula de 18 de 'julio de 1684,.le hizo merced. para 61
\

%

6

I

. (I) Papeles de familia. Ta tercera vida debia gozarla don Antonio
de Irarrkaval, martdo de doiia Marcela Bravo de Saravia, xhetos uno i
otro de don Francisco; i la cuarta vida, don Miguel de Irarrbval, G d o
con &Ea Francisca Portales Meneses, hermana del conde de Villaminayo.
( 2 ) El ,wQllo de Almenar, que se hallaba entre 10s bienes vinculados,
1 di6 albergue en 1706 a la reina Maria Luisa de Saboya, primera mujer
de Felipe V, rei de Espa+ <Papelesde familia.
. . (3) cPuestos aq? en Chile, importaron doblado;. Historia del jesuita
es. Torno VII de 10s HistwMdwes a2 Chik,phjina 28.
CaacuOgo de 10s manuscritos helativos a 10s antiguos jesuitas.de
e, 10s cuales se custodian en la Biblioteca Nacional, pkjina 4.
, Entre otros actos de piedad del mismo personaie, B e &tan el de h a b r
ayudado con sas caudales a la reedificacion de la Catedral de Santiago, i
el mas,importante de haber edificado a sus espensas una Iglesia en cada '
una de stfs haciendas de Pullalli e IllapelA
(Rccacioff & 20s d t o s &2 &cfor donYuan de Andfa Ira?y&tmaZ, dean
de la Catedral de Santiago, presentada a1 rvl Consejo de Indias.)
.

\

i sus descendientes del titulo de marques de la Pica ( I ) ,
en atencion a sus mdritos i a 10s de sas antepasados.
Este fud el primer titulo nobiliario que se concedi6 a
un chileno, i aunque de ordinario tales distinciones se
en la corte a precio * de oro, debe confesarse
' que la iamilia Bravo de Saravia era digna de ellas.
.
Los servicios civiles i militares del presidente don
Melchor Bravo de Saravia, i 10s de s d hijo i nieto Ramiriiiiez i Diego Bravo de Saravia, merecian la recompensa real.
I
Diego Garcia de Cheres, que era segundo abuelo
del\ marques, habia sido de 10s fundadores de la capitania jeneral de Chile.
I 10s Ovalle i 10s Pastene i 10s Henestrosa tenian
tambien derecho a reclamarun asiento entre 10s nobles
,
de la monarquia espaiiola.
La aristocracia de Francia e Inglaterra no se fundaba
en un orrjen mas alto, pues ni 10s cruzados franceses ni
10s compaiieros de Guillermo duque de Normandia
Babrian desdeiiado contar entre 10s suyos a 10s conquistadores de Amdrica.
Quien debia heredar tanto la encomienda de Chile
como 10smayorazgos de Espaiia ? el titulo de marques
de 'la Pica era el iinico hijo hombre que don Francisco
Bravo de Saravia habia tenido en su lejitima mujer.
Este se llamaba Jer6nimo,comosu abuelo, i habia sido
bautizado en la Catedral de, Santiago a 28 de febrero
de 1653 (2).
, cjbtenian

~

(I)

Este era el nohbre de una de las propiedades de la familia Bravo

de Saravia en la Peninsula.
(2)

Certificacion del cura don Diego Ghai i Tobar. Tfhrcos de2

mrqksado, folio 67.
\

*

.
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de todos 10s criollos chilenos en aquella
Cpoca era aproximarse en cuanto les fuera posible a la
corte de Espaiia; per0 entre Csta i la \humilde colonia
en que les habia tocado nacer se interponia el virreinato
del Perb, el cual por su riqueza i su boato podia considerarse domo una de las antesalas del monarca.
Don Jer6nimo Bravo de Saravia i Henestrosa cas6
en Lima en 8 de julio de I 675 ( I ) con doiia Catalina
Anjela de Iturrisara, hija de un oidor de la ciudad de
10s Reyes.
La novia, que solo tenia quince aiios de edad, llev6
de dote a su rnarido la suma de 78, I 14pesos, en dinero
i en especies (2).
Una sola hija naci6 de este matrimonio, doiia Marcela Maria Norberta, bautizada en Lima a 3 0 de junio
de 1678.
, Don Jertjnimo habia sido nombrado correjidor i justicia
mayor de la provincia de Paucarcolla, donde le toc6 morir,
en la villa de la Concepcion de Puno, eri el mes de diciembre de 1685. Habia dado poder para testar a,su mujer,
en la ciudzid de Lima, a 23 de abril de 1683 (3). ,
Dejaba dos hijos naturales, llamados Jer6nimo i Luisa
Saravia, segun se lee en el testamento del marques su
padre.
La viuda contrajo segundas nupcias con don Diego
Hurtado de Mendoza, deposi'tario jeneral i rejidor perpetuo de la ciudad de 10s Reyes.
Algunos aiios despues de este enlace, la hija de don
I

1

I

(xj Papeles de familia.
(2)

t

Carta de dote otorgada en Lima a 6 de julio de 1675.

(3) Papeles de familia.

. .
MARQUlzsADo DE EA PICA

'

Jer6ninio i' de doiia Catalina d? Iturrisara cas6 en Linia
con su primo hermano don Antonio de Iram&aval, hijo
de don Fernando'Francisco de Irambzaval i de doiia
Agustina Bravo de Saravia,' previa dispensa del parentesco hecha por el arzobispo de la ciudad de 10sReyes,
que lo era el doctor-don Melchor Liiian de-Cisneros (I).
Por falta de 'su padre, la novia debia suceder en el
marquesado de la Pica cuando falleciera su a h e l o don
Francisco.
Tanto kste,como su mujer do5a Marcela de Henestrosa se apresuraron a llamar a Chile a 10s recien easados, a fin de que les acompaiiaran en su ancianidad; i'
con fecha 28 de julio de 1698 mejorarqn a su nieta doiia
Marcela Bravo de Saravia em el tercio i remanente de
.
. todos sus bienes, especialmente en las caSas de su morada, en las estancias de la Ligua e Illapel, i en la
chacra de Santiago, trasfiridndole desde luego el dominio direct0 de estaq propiedades, con la sola reserva del
'
usufructo de ellas mikntras vivieran 10s donantes (2). ,
Posteriormente, en I I de enero de I 704, la marquesa
viuda de la Pica hizo donaci6n a 'su nieta del usufructo
que se habia reservado en 10s antedichos bienes (3).
De este modo la familia de Irarrbzaval -sucedi6 a la
de Bravo de Saravia, no solo en el marquesado de la
Pica, en 10s mayorazgos de Espafiai i en la encomienda

.

(I) Las velaciones se verificaron en la Catedral de Santiago.a 2 de
agosto de 1690. Papeles de familia.
. (2)' Escritura pdblica otorgada ante el escribano Jer6nimo de Apello
i Novoa.
(\
(3) Ante el escribano Doming0 de Oteiza.

raices (i).
Don Francisco Bravo de Saravia i Ovalle m u d en
Santiago a 28 de agosto de 1703, fecha en la cud fuC
\
abierto (2) el testamento que habia otorgado en el
aiio 1300.
Doiia Marcela de Henestrbsa falleci6 a 24 de enero
de 1710 (3), i fuC sepultada, como el marques, en la
capilla de familia que habia comprado en la' iglesia de
Santo Domingo Diego Garcia de CBceres.

I

,

(I)

En la particion de 10s bienes de don Francisco Bravo de Saravia,

la hacienda de Pullalli, con sus ganados i aperos, fu6 rematada por don
Antonio de IrarraZaval en 35,100 pesos de a'ocho reales; i la de Illapel,
en 14800 pesos, tambien de a ocho reales.
En Pullalli habia una viaa de 6,290 plantas i un sembrado de 130

fanegas de semilla de cAiiamo.
E1 remate se verific6 a 13 de mqrzo de 1705En el.rol de propiedades de 1896, la hacienda de Pallalli apsrece
estimada para etecto de la contribucion en 660,000 pesos, i la de Illape1
en 701,600.
(2) Ante el escribano Ter6nimo de Apello i Novoa se abri6 tambien
un codicilo del mismo marques, el mal habia sido otorgado eh 2 de mayo
'del afio de su muerte.
' (3) En esta fpcha se abri6 ante Domingo de Oteiza el testamento que
'
habia otorgado en 14 de marzo de 1707.

,

I

I

CAPfTULO QUINT0

Mayonego Imrr&aval.-Don
Francisco de Irarrhval llega a Chile son
don Garcia Hurtado de Mendoza.-Servicios en AmCrica de SUE hijos
don CPrlos, don Francisco i don Funando.-Don Francisco de Ino81 i Z&ae combate en 10s ejdrcitos de Flandes i toma parte en la
espulsion de 10s moriscos de Espafia.-Felipe 1V le concede el titulo
de mvques de Valparaiso. Dola Isabel de Irarr6zaval i Z b t e
pontrae matrimonio con el presidente de Chile don Alonso de Sotomayor-La familia de Iradzaval se c o n b d e con la de Bravo de
Saravia i henda fl marquesado de la Pica. -Don Antonio de I d zaval i Bravo de Saravia instituye el vinculo de lafamllla.-Don
' Antonio Ci$o, don Juan, don Francisco i @ohEstanislao de IrarrAzaval, d v e s de la Catedral de Santiago. - Don Estanislao desempeiia el cargo de rector de la Univcrsidad de San F&pe.-La
familia
de Irqrr&avd cultiva estrechas relacionps de amistad con 10s padres
de la Compafifa de Jesus.-Don JosC Santiago de Iradzaval i Portalee.-Don JosC Miguel i don Ramon Luis I r a r r h v a l i Alcalde.-Don'
Manuel JosC Irarr&aval i Larrain.

.

-

El fundador de la familia de Irarr(uva1 en Chile
descendia de antiguas e ilustres familia de Guiphcoa.
LlamAbae Francisco. de Irardzaval i era hijo de don
'

~

L

,
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Ariton GdnzQIezde Andia, aeiior de las casas de Andia
e Irarribaval.
La casa, torre i solar de GonzAlez de Andia se hallaba dentro de la villa de Tolosa.
Bisabuelo de don Francisco de Irarrizaval fuC don
Menjoii Gonzilez de Andla, coronel de la provincia d e
Guipbzcoa, a quien el rei Eduardo IV de Inglaterra
concedi6 el privilejio de usar, para 61 i sus sucesores
lejitimos, la librea del collar de la. casa real, por titulo
firmado en el castiIlo de Windsor a 2 0 de agosto de
1471,como recornpensa de servicios militares (I).
El abuelo paterno de don Francisco de Irarrhaval
tuvo por nombre el de Anton GonzQlez de Andia, el
’ cualcontrajo matrimonio con doiia Teresa Ruiz de Olaso
Irarrizaval, heredera de la casa de Irarrbaval.
Esta bltima casa, en cuyos muros batia,el\mar, estaba
en la villa i puerto de Deva, hoi uno de 10s balnearios
preferidos en el golf0 de Gascuiia.
El rei de Castilla don Alfonso XI concedi6 en la primera mitad de siglo XIV a don Miguel Ib6iiez de
Irarrizaval el prebostazgo de la villa de Deva en premio de sus servicios en la guerra.
Sucedi6le en este cargo su hijo mayor Rodrigo, i en
’ seguida‘ su nieto Juan .Ruiz de Irarrbaval, ’quien lo
renunci6 a favor de su hijo Fernan Ruiz.
Con fecha 2.1 de mayo de 142I, por cCdula dada en
Ayilar de Campo, el rei don Juan I1 confirm6 en el
. prebostazgo a Fernan Ruiz, i le hizo qerced del oficio
por juro de heredad, para 61, sus hijos i sus nietos, en
’

I

( I ) Titulos hkt6rkos del mar&&
de la Pica. Espediente formado de piezas brijinalw i de copiae fidedignas. Folio 185.
b

.

1

reyes de Castilla concedieron a diferentes individuos de
la fami€ia, basta que el rei de Aragon Fernando el Cat6lic0, en la Vega de Granada, a 28 de junio de 1491,
tom6 eii su amparo i proteccion la casa i solar de Irari.6zaval,. que, por haber muerto el seiior de-ella, habia quedado en mujer (2).
Esta familia de guerreros se ha116 representada enla
batalla de las Na\vas de Tolosa, como lo atestigua su
escudo de armas; i en las tradiciones de la casa s e conserva el recuerdo de heroica hazaiia militat! ejecutada en
.los mares de Vizeaya.
E n un combate. contra franceses, el jefe espaiiol, que.
ltevaba el apellido de karrdzaual, abandon6 la nave de
su mando, sub% a un csquife con lo mas florid0 de la
jente, i tom6 a1 abordaje la nave enemiga, despues de
haber horadado el esquife con su maza de hierro, para
' echarlo B pique, i obligar asi a 10s y y o s a que siguieran
su ejemplo.
El triunfo mas esplCndido coron6 este arrojo temerario (3). ,
El padre de don Ffianciscode Irarrhaval, llamado cor&
el abuelo Anton Gonzdlez de Andia, fuC un soldado;
I
I

Tftu&sdecpa~qtlesadode kr h a . Folios 172 i 189.
LANA,DescripGon de las casus de Goiracflcz a2 An&,
frm&avaZ, etc. Madrid, 1620. Docurnentos, folio 11.
3) Cibro ya citado de Braulio de Lana; i Nobiliario jeneatdjico de &s
reyes i tihrlos cfc &#a&, por L6pez' de Hay,parte segunda, pajinas
254 i siguientes. En estas dos obras se encuentran numerosos d r t o s
sqbre la familia de Irarrbaval.
(I)

(2) ~ R A U L I ODE

I

MAYORAZGO

I

18

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII

valiente, i se distingui6 en la toma de Fuenterrabfa i
dkfensa de San Sebastian, segyn consta en una informacion de sus servicios levantada en la villa de Deva a 8
' de marzo de I 5 3 I ( I ) .
Este caballero cas6 con doiia Maria Martinez de
Aguirre, en la cual tuvo dos hijos varones: don Menjon
Gonzhlez de Andia, que era el primojdnito, i'don Francisco de Irarrhzaval, tr,onco de la familia en nuestro pais.
.
A don Menjon le cup0 la honra de combatir en la
batalla de San Quintin, i muri6 mas tarde en la guerra
contra el Portu'gal(2).
S u hermano debia tener una carrera mucho mas larga,
i estaba destinado a perpehar con brillo el nombre de
su familia.
,

I1

Por 10s aiios de 1549, mas o mhos, don Francisco
'de Irarrhzaval fud nombrado paje del hijo de Cirlos V,
futuro rei de Espafia i soberano de las Indias.
En seguida ascendi6 a jentilhopbre costiller (3), i en

--

0

,

I

(I) BRAULIO
DE LANA.
Documentos, folio 12.
(2) T&bs AistdriGos del marquesado de la Pica. Ukase real ckdula
de 1614, folig 165.
(3) ~Costiller,f. m. Oficio en la casa real de Borgoiia, igual en et
grad0 a 10s jentileshombres de la casa, que acompaiiaba a Su Majestad

cuando salia a capilla, i tambien en p6blico cuando ipa a dar gracias:
i asimismo asistia a la entrada de 10s embajadoresen la primera audiencia, acompaMndolos. Tenia obligation si salia el rei a campaiia irle
sirviendo con dos caballos a du costa. Est& ya suprimido., Primera
edicion del diccionario de la Academia Espaiiola, aiio 1729.
~Jentilitom6rede la casa. El que acompaiia al rei despues de 10s
jentileshombres de boca., Primera edicion del mismo diccionario.
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tal carActer acompaiib a1 que en breve tiempo debia llamarse Felipe I1 a la corte de Inglaterra, cuando este principe fuC a contraer matrimonio con la reina Maria Tudor.
Halldbase en esta corte a principios de I 5 55 cuando
a ella llegb Jer6nimo de Alderete'con la noticia de que
10s indios rebelados de Chile habian dado muerte a
Pedro de Vkldivia.
Los j6venes espaiioles.que rodeaban a1 principe don
Felipe estaban ent6nces ajitados con la sublevacion del
Cuzco encabezada por Hernhdez Jiron, i ardian en
deseos de venir a sofocarla.
Dos de ellos consiguieron\permiso para acompafiar a
Alderete a AmCrica: don Alonso de Ercilla i Zliiiiga i
don Francisco de Irarrdzaval.
Ahbos se trasladaron inmediatamente a Espaiia,
donde obtuvieron de la princesa doiia 'Juana, que gobernaba el reino en ausenc'ia de su padre Cdrlos V, la
licencia necesaria, i se embarcaron condestino a las Indias
en SanlGcar de Barrameda, a I 5 dias del mes de octubre.
Irarrbaval veqia bien provisto de armas i caballos, i
traia a sus 'espensas, como jentilhombre costiller, dos
soldados espaiioles.
La princesa doiia Juana, en nombre del rei de EspaEa, le di6 una carta de recomendacion para que el gobernador' de Chile le favoreciera con 10s aprovechamientos
'de ,e$ta Gerra ( I ) .
Alderete, como es sabido, muri6 en el viaje, i el virrei
del'PerG don Andres Hurtado de' Mendoza nombr6 a
su hijo don Garcia para que viqiera a someter a 10s
arau can os.
(I)

Apktdice, ndmero I.

I

. <
Ercilla e IrarrAzaval acompaiiaron a Chile a1 hereder0 del marquesado de Caiiete, ent6nces un j6ven de
veintidos aiios.
'El nuevo gobernador lleg6 a1 puerto de Coqnimbo
con fecka 23 de abril de 1557, i, despues de hacerse
reconocer en su carActer oficial tanto en la Serena como
en Santiago, i de ordenar el apresamiento de Francisco
de Aguirre i de Francisco de'villagra, que se disputaban el gobierno del pais, zarp6 de Coquimbo en 2 1 de
junio con rumbo a Concepcion.
En el viaje estuvieron a punto de naufragar don
Garcia i su brillante ejCrcito, pues se desencaden6 sobre
las naves una terrible tempestad de invierno, en 1., cual
todos perdieron la esperanza de volver a t-ierra.
Ercilla ha descrito esta tempestad en 10s cantos XY
i XVI de su cClebre poema.
P6r. fin ardbaron a la bahia de Concepcion, i desembarcados en la Quiriquina perrnanecieron en ella mas
de do$ meses.
En 10s hltimos dias de agosto don Garcia orden6 que
citnto treinta soldados pasaran a1 continemte i levantaran un fuerte en el mismo sitio donde Antes habia
existido la ciudad aspaiiola, ent6nces despoblatla i
yerma.
Ercilla e IrarrAzaval trabajaron personalmente en esta
construccion, i a1 segundo acompaiiaron sieniprq 10s dos ,
criados que mantenia a su costa. J
Don Garcia establecib su campamento en este lugar,
i alli hub0 de sostener reiiido combate contra un gran
nfimero de indijenas.
>
El triunfo perteneci6 a 10s espaiioles.
La conduck valerosa de don Francisco de IrarrQaval
I

\

en esta ocasion ha sido ensalzads por su qompaiiero de
armas en la octava 48 del canto'XVIII de'la Araucana.
IHe aqui la estrofa:
,
%

f

\

/

Don Felipe Hurtado a la otra mano,

Don Fvancisco de Andia, i Espinosa,
I don Simon Pereira, lusitano,
Don Alonso Pacheco, i Ortigosa,
Contrapuestos a1 fmpetu araucano,
fiaciay pruelja de esfuerzo milagrosa,
Resistiendo a gran nhmero la entrada
A pura fuerza i valerosa espada.

Irarrhaval se encontrb tambien en el combate de las
Lagunillas, en el cual peleb como infante i estuvo kn
I
grave peligro.
El ejdrcito espaiiol continu6 internindose en el terri$orio araucano, aunque sin alejarse de la costa, hwta que
en el sitio de Millarapue le presentaron batalla miles de
indios mandados por Caupolican en persona.
Esto sucedib a1 amanecer del 30 de noviembre.
Despues de mediodia, la jornada se convirti6 en
esplCndida victoria para don Garcia i 10s suyos.
A don Alonso de Ercilla le cup0 honrosa participacion
en el triunfo, pues ausilib en momento mui oportuno al
maestre de campo Juan Remon.
Los indeenas fueron completamente desbaratados
por el ala izquierda, primero, i por la derecha en seguida,
del ejCrcito ,de 10s europeos.
Ercilla recuerda con encomio a don Francisco de
Irarrbaval en su magnifica descripcion de esta batalla.
Una de las octavai reales del canto XXIII de la
Araucaria empieza asi:
I

/

'
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Tambien acrecentaban el estrago
Florencio de Esquivel i Altamirano,
Villarroel, Moran, Vergara, Lago,
GodoiJ Gonzalo HernQndez i Andicano.
<

'

Irarrhzaval tom6 parte en la reconstruccion del fuerte
de Tucapel, que 10s indios habian destruido despues de
la muerte de Valdivia, i en la fundacion de las ciudades
de Caiiete i d e . Osorno, bautizadas de est? modo por
don GardEa en recuerdo de 10s tftulos nobiliarios de su
familia.
Acompaiii6 ademas a Hurtado de Mendoza en su
esploracion de 10s territorirx del sur hasta el sen0 de
Reloncavi.
Don Francisco de Irarrhzaval pertenecfa a1 n6mero
de soldados en cuyo valor i prudencia el gobernador de
Chile tenia plena confianza.
Encontrhbase don Garcia en la Imperial, a principios
de I 5 58, pronto para seguir su viaje con rumbo a ChiloC,
cuando t w o noticia de que 10s indios de las cercanias
de Caiiete habian vuelto a rebelarse.
Inmediatamente di6 &den para que se dirijieran a
aquella ciudad ekapitan don Miguel de Velakco i Avendaiio con treinta soldados.
Entre Cstos fuC elejido don Francisco de IrarrAzavah
A mediados de abril llegaba de nuevo don Garcia a
la Imperial de vuelta de su espedicion al sur, i resolvia
fijar alli sus cuarteles de invierno.
Solo algunos meses permaneci6 Irarrhzaval con Hurtad0 de Mendoza, a1 cab0 de 10s cuales pidi6le permiso
para regresar: a1 PFrG.
A 10s pocos dias debia seguirle elcantor de la Am%I
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tavza, quien habia roto con don Garcia i habia'estadoa
punto de perder la vida por &den. del gobernador.
Tanto IrarraZaval como Ercilla se hallaban e n la ciudad de 10s Reyes a principios de setiembre de I 5 59 (I).

1

,

El objeto principal del viaje de Irarrizaval habia sido
solicitar del trirrei del PerG un buen repartimientQde
indios en recompensa de sus servicios; pero, como no Io
consiguiera del marques de Caiete, resolvi6 ir a impetrar justicia ante el mismo rei, a cuya casa pertenecia
como jentilhombre costiller.
Entre sus papeles, don Francisco de IrayAzaval llev6
encomiistica recomendacion de don Andres Hurtddo de
Mendoza para el soberano de las Indias.
aHa mostrado ser caballero, se lei? en esa carta, i
cuerdo i de buenas costumbres, i como quien ,se ha
criado en casa de V. 'M. cabri en su persona cualquier
merced que V. M. sea servido hacelle, (2).
Por abdicacion de Carlos V, habia subido Felipe I 1 al
trono de Espaiia en el aiio 1556.
(I) He tomado casi todos 10s datos de este n6mero I1 de una informacion de mtkitos i servicios hecha ante la audiencia de Lima por don
Fraqcisco deIrarrlizava1,con fechag de setiembre de 1559. Entre 10s testigos present6 Ir@zaval a su amigo i compafiero don Aloneo de Erci]la, cuya declaracion he aprqvechado en dos o tres puntos. Este interesante documento pertenece a1 sefior don Jose Toribio Medina, quien lo
ha publicado en el tom0 XXIll dk su Cokccion dc doclrnrentos ieditos,
phjinas 39 i siguientes.
fi~ditos,tomo XXVIII,phjina 312.
(2) MEDINA, Docu&s

’
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El adusto i sever0 monarca concedi6 a su antiguo
favorecido el titulo de jentilhombre de su boca (I).
Agraci6le tambien con dos reales cCdulas: una, firmada
en Toledo a 2 2 de enero, para ‘el gobernador de Chile;
i otra, de la misma ciudad, con fecha de 19 de febrero
de 1561, para el conde de Nieva, virrei del Per6 (2).
En esta dltima encargaba a1 virrei favoreciera en lo
posible a don Francisco de IrarrAzaval; i en la primera
ordenaba a1 gobernador de Chile diera a1 mismo un
bueii ’repartimiento de indios, uconforme a sus servicios
i a la calidad de su persona.,
Irarrbaval habia contraido matrimonio con doiia Lorenza de ZArate, ‘hija de don Pedro Ortiz de ZArate,
contador de la Casa de Contratacion de Sevilla, i de
doiia Maria de Recalde (3).
Las casas de Zirat?i Recalde traian su orijen, como
la de Irarrizaval, de las provincias vascongadas.
Don Francisco de IrarrAzaval i su mujer resolvieron.
venirse pronto a AmCrica, i llegaron a Lima en el mes
de junio de 1563.
El-virrei del BerG comision6 en est&ocasion a’Irarri-

(I) eJentilhombre de boca. Oficio en la casa del rei en clase de caba lleros, el mayor en grado despues del mayordomo de semana. Su lejiLimo empleo es skrvir a la mesa del rei, por lo que se le di6 el nombre:
i cuando su majestad come en pdblico deben asistir tres jentileshombres,
el uno de trinchante, otro de Panetier, i el otro de Copero. Sirven
tambien de acompaiiar, cuando el rei sale a la capilla, ya sea en la de
palacio; o en las fiestas de las iglesias: i asimismo acompaiian a caballo
al,rei, cuando sale a alguoa funcion a caballo: i cnando sale a campaiia
fqnian obligacion de acompaiiarle con cuatro caballos a su c0sta.a Primera edicion dql Diccionario de la Academia Espqiiola.
(2) ApeWce, n6meros 2 i 3.
(3) Obras de Lopez de Haro i de Braulio de Lana, i torno XVII de
HisroriadweeS de Chile. VBase el pr6logo de este libro, pkjlnk XXX

.

zaval' para que entregara a Pedro de Villagra, quien
gobernaba a ,Chile por muerte de su primo Francisco de
Vlllagd, la confirmacion del cargo (I); i le orden6 que
hiciera el viaje por tierra.
Aunque Irarrhaval recibi6 para sus gastos la cantidad d e mi1,seiscientos pesos de oro, vi6se obligado a
dejar en Lima a. su mujer e hijos; en atencion a 10s
' * sufrimientos i pefigros de la jornada, con el propbito
de traerlos por la via maritima, tan pronto como cum,' pliera el encargo del virrei (2).
Sin duda alguna, el gobernador de Chile debib de
quedar mui agradecido a1 portador de nueva tan satisfactaria para 61; porque la verdad es que se apresurb a
dak cumplimiento a la real ckdula de Felipe I1 en favor
de Irarrhaval, i de una manera esplendida.
,
Con fecha de 2 de setiembre de 1,564,
le encomendb
el repartimiento de indios del valle de Quillota, de que
' eran caciques Pedro Guelegtielein i Andres Guaraguara; ,i le concedi6 una-renta anual de tres mil pesos,
ddlas cajas reales.
Comisionble adenias, con motivo del asesinhto del
virrei conde de Nieva, para que se dirijiera al Per& a
solicitar del nuevo gobernador, el licenciado Castro, soldados i municiones.
Ira:r&aval, que necesariamente debia volver ai virreii a t o en busca de su familia, se apresur6 a ponerse en

(IS

DocumenfosIddifos para la histotia de Chile, publicados por

Jose Toribio Medina, torno XI, pajina 452. Probanza der capitan Juan
G6mez contra don Francisco de Irarrhval.
(1)' MEDiN.4, Dommm&s Ine'diitos, torno XXIX, phjina 292. carta de
don Francisco de IrarrAzaval a1 Consejo de Indias, de,Io de noviembre
L

I

viaje, i en noviembre de 1564se, hallaba de regreso en
la ciudad de 10s Reyes (I).
El licericiado Castro envi6 10s refuerzos pedidos, en
febrero de 1565 al mando del jeneral Jer6nimo de
Costilla.
Esta espedicion llegb a Chile por mar, i en ella vinieron don Francisco de Irarrbaval i su familia.
Desgraciadamente para Villagra, Costilla traia instrucciones de deponer10 i de colocar en el gobierno a
Rodrigo de Quiroga (2).
Como consecuencia de este cambio politico, las mercedes hechas por Villagra no pudieron llevarse a debido
efecto.
Tomar posesion de la encomienda i colocar la mano
sobre un avispero, todo f d uno para don Francisco de
IrafrAzavai.
El repartimiento era de 10s mas codiciados por 10s
conquistadores, como <ue producia una renta de 14,000
pesos de or0 a1 afio.
La principal industria de aquellos tiempos consi$ia
en la esplotacion de 10s lavaderos de oro, i el valle de
Quillota 10s tenia en abundancia.
Esta encomienda la tom6 para si Pedro de Valdivia;
per0 mas tarde, en vista de 10s pr6stamos de dinero que
le habia hecho en pro de 10s interese9 phblicos de la
coronia, la cedi6 a1 presbitero Rodrigo Gonzilez Marmolejo.
Poco tiempo permanecieron 10s indios de Quillota
8

--

.

(I) MEDINA,Domtwnfos In&3itos1torno XXIX, pajinas 382 i
tes. Carta de Irarrbval a S. Y.

siguien-

. (2) BARROSABANA,HistmiaJcnCvaL,torno 2P, phjinas 349 i siguientes
I

I

ncomendados a este eclesiihtico, pues la real audiencia
de Lima 10s quit6 de su poder, por sentencia de 17 de
' marzo de I 5 5 5, fundandose en una real cCdula de I .O de
mayo de I 5 5 I, en la cual se ordenaba que, a fin de
' evitar abusos en el trato de 10s'indios, se trasladaran al
domini0 de:la corona las encomiendas pertenecientes a
10sempleados del brden civil i a 10s miembros del clero (I).
Toc6 a don Garcia Hurtado de Mendoza cumplir esta
provision de la real audiencia; per0 eli 10s Gltimos dias
de su gobierno, a 3 I de diciembre de I 560, en contravencion de lo ordenado por el rei i por el supremo
tribunal de Lima, retirb 10s indios de Quillota de rnanos
de 10s oficiales reales i 10s entregb e n encomienda a
Juan Gbmez de Almagro.
, Don Garcia di6 como fundamento de tal determinacion fas crukldades cometidas" por 10s oficinles reales
sobre 10s indijenas i 10s escasos frutos que producia la
encomienda en su poder.
Francisco de Villagra, nombrado gobernador por el
rei, devolvib a1 presbitero Gonzalez Marmolejo, entbnces
.obispo electo, a mediados de 1561,el repartimiento de
indios de Quillota.
, Como indemnizacion, Villagra mand6 entregar a '
Gbmez de Almagro, con fecha de 3 de setiembre (2), la
encomienda de Topocalma, la cual habia sido dada por
Hurtado de Mendoza a Antonio Tarabajano.
Posteriormente, en -7 de enero 'de 1567, el mismo
-2
I

(I)
,

La real c6dula a que se refiere el testo se halla trascrita en el

torno XI de 10s Docsmmtos Idditos para la historia de Chile, pkjinas
385 i 386.
4 2 ) Torno XI dk 10s Doc?cmcnfos Iitdifw publicados por Medina,
pkjijinas 186 i signientes.

gobernador Villagra concedi6 el repartimiento de Quillota a Diego Mazo de Alderete, que se habia distin-,
guido en lad'guerras civiles del PerG i hzbia contraido
matrimonio en Chile con una hermana de su mujer. '
. Entietanto 10s oficiales reales de Chile, 10s cuales
nunca aceptaron el decreto de Hurtado de Mendoza que
les habia arrebatado la mencionada encomienda, seguian
juicio ante la audiencia.de Lima a fin de que 10s indios
de Quillota fuera5 devueltos a la coronh. ,
A la muerte de su primo Francisco, Pedro de Villagra crey6 resolver bien el asunto entregando 10s indios
e n litijio a u n jentilhombre de la boca de Su Majestad
t a n recomendado como lo era don Francisco de IrarrB
zaval; per0 esta designacion, en vez de aplacar 10s Animos,10s exacerb6 hnsta un grado increible, i el favore:
cido tuvo que combatir judicialmente en 10s estrados de
la real audiencia de Lima con Juan G6mez de Almagro,
con Diego Mazo de Alderete i con-el fiscal de S u Majeatad.
E n la pruebd testimonial 10s interesados hicieron
valer a menudo argumentos personales que a veces
eran una verdadera acusacion contra el adveFario.
G6mez de Almagro hizo preguntar a sus testigos asi
sabian que don Francisco de Irarrbaval habia servido
mui poco en las provincias de Chile, porque, no embargante haber venido a'ellas con don Garcia de Mendoza, no
habia permanecido ni siquiera un aiio entero, i las habia
desamparado dejhdolas en gnerrav ; i contestaron afirmktivarnente Anton Gutikrrez; Juan Moyano Puertoearrero; Diego Garcia de Altamirano; Gaspar de Villarroel; frai Pedro de Aguayp, del &den de Santo Domingo; Francisco de Moya; Diego de Pavia; Francisco

I

f

'
Hernindez Tarifeiio, el mozo; Antonio Diaz Vera; Felipe
de Mendoza, hermano natural de don Garcia; Alonso
P&ez Jurado; i' Rodrigo de Vega, factor de S u Majestad ( I ) eij Chile.
Este Gltimo declar6 ademas que, por servir la causa
'
del rei, habia sufrido vejimenes i atentados de toda
especie. Refiri6 que PedKo de Villagra le habia mantenido preso en la c6rcel por el delito de haber reclarnado
para la cor'ona las enconiiendas que habian sido de Gon' z6lez Marmolejo; i que, despues de la deposicion de
Villzgra, cuando habia ya conseguido del sucesor de
h e , Rodrigo de Quiroga, la entrega de 10s indios de
,Quillota, de dieron de noche muchas heridas, de que
. estuvo a puitto de muerte, sin,que sobre ello se hubiera
hecho castigo alguno, .
Por su parte, Irarrizaval diriji6 a G6mez de Almagro
un' terrible cargo. En el interrogatorio que present6
ante la audiencia de la ciudad de 10s Reyes a 1.0 de
diciernbre de 1565 se leia la pregunta que sigue:
<Si saben que qiando 10s indios mataron a1 gobernador don Pedro de Valdivia la dicha muerte sucedib por
no querer el dicho J u w Gbmez i otros vecinos acudir a
favorecerle, que a hacerlo asi no habria muerto, ni 10s
que con 61 estaban.,
E n este sentido depusieron el exgobernador interino
Pedro de Villagra (21, Juan Beltran, Antonio Diaz Vera
i Diego Garcia de Altamirano.
/

,e)cOficial real que en 13s Indias recaudaba las rentas i vendia

10s

tributos en especie pertenecientes a la corona., DIdma tercia ediclon
del, Diccionarto de la Academia Espaiiola.
(a) fl-e aqui el test0 mismo de la interesante declaracion de Villagra,
el cual de5de hacia mui poco tiempo se encontraba en Lima;
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Esta ardorosa controversia manifiesta un estraordinario desencadenamiento d e pasioiies, propio de hombres
consagrados a la carrera de las armas, i ofrece ademas
prueba palpable de la importancia ‘de la encomienda
disputada.
A la fecha en que 10s conquistadores de Chile se lanzaban unos a otros tales lindezas, la majestad qe Felipe I1 habia ya ordenado que se quitara a don Francisco
de IrarrAzaval el repartimiento de Quillota i se devol-.
viera a la corona.
Cuidaba el rei de agregar, sin embargo, que: confgrme a la real cCdula de 2 2 de enero de I 56 I , IrarrizaVal debia ser agraciado con una de las encomiendas que
en esta tierra se hallaran vacantes ( I ) .
, El jentilhombre de boca de Su Majestad recibib entbnces el repartimiento de indios de Rapel i Pacoa ( 2 ) .
1

SA la veinte e una pregunta dijo este testigo que lo que della sabe
es que oy6 decir por pfiblico e notorio a muchas personas en Chile que
a1 tiempo que el gobernador don Pedro de Valdivia iba a Tucapel mand6
que el dicho Juan G6mez i otros ocho o nueve saliesen de una casa que
se decia de Puren i se fuesen a encontrar con 81 a otra de Tucapel Cierto
dia Pa.scuu de Navidad,e que por ciertas ocasionesno fyron aquel dia
e lo dejaron para otro, e cuando fueron ya el dicho gobernador i los.que
con dl iban eran muertos, porque 10s habian hallado 10s indios e muerto
a todos, e que entiende este testigo que si llegaran a1 tiempo que se les
mand6, que hicieran mucho provecho, e qhe pudiera ser que1 dicho
gobernador e algunos de 10s que con 81 fuekon escaparan, i la tierra no
se perdiera como se perdi6..
(I) Apidice, nlimero 2.
(2) TitlcZos &Z marquesado deja Pica, folio 200.
El lector encontrarh datos completos sobre 10s diversos litijios a que
di6 orijen la encomienda de Quillota en 10s tomos XI i XXIII de 10s
Doctmmtos IneZtos de Medina. ’

,
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Don Francisco de Irarrizaval habia establecido su
hogar en la Caiiada de, Santiago, frente a1 convent0 ,de
San Francisco, donde tenia huerta i casa ( I ) .

En el ago de- I 5 74 se hallaba nuevamente en el virrei- .
nato del Ped, i en esta fecha fuC encargado por el virrei
don Francisco de Toledo de una comision importanticual era la de traer a Chile las reales cddulas que
suprimian la audiencia de Concepcion i nombraban gobernador de nuestro pais a Rodrigo de Quiroga.
Iyarrhaval parti6 de la ciudad de Chircas, donde se
hallaba el virrei, i lleg6 a Santiago a mediados del mes
de enero de 1 5 7 5 (2).
La'situacion del jentilhombre de Felipe 11 era mui
(I) Actas del cabildo de Santiago. Torno XVII de Historiudores de
ChiZe, pkjina 345. LBase la information del escribano Ghrnica sobre la

avenida del Mapocho en 20 de julio de 1574.
(2) Torno I1 de Histooriadoves de ChiZe. G6ngora Marmolejo, p@na
2051. Acta del cabildo de Santiago de 26 de enero de 1575, en el torno
XVII de HFtoriadwes de Chi& phjina 362.

5

privilejiada en nuestra sociedad. Brotejido por el soberan0 mas poderoso de Europa, tenia, ademas, el apoyo
de 10s virreyes del Per6 i de 10s presidentes de Chile.
E n I .O de enero de I 58 I fuC nombrado alcalde ordinario del cabildo de Santiago (I), despues de hnber sido
elejido por esta misma corporacion e n el aiio anterior su
prpcurqdor ante la audiencia de Lima i ante la cortk de
Espaiia.
El objeto de este Gltimo encargo era apelar de ciertas
providencias tolrladas por 10s gobernantes de nuestro pais.
Rodrigo de Quiroga, autorizado por el rei, habia
designado para que le sucediera e n el maQdoa su yerno
Martin Ruiz de Gamboa, quien desempeiiaba tales funciones desde la inuerte de aquC1.
Uno de sus primeros actos fuC la promulgacion de
una ordenanza sobre 10s repartimientos de indios, conocida con el nombre de tusa de Gumboa, en la cual reemplazaba el servicio personal de 10sindijenas por un tributo
pecuniario que dFbian pagar anualmente a 10s encomenderos (2).
Esta reforma produjo estraortlinaria alarma entre 10s
espaiioles, i fuC combatida por ellos con tal enerjia i
constancia que lokraron anularla (3).
,
Ruiz de Gamboa, por lo demas, poca atencion prestaba a1 gobierno civil, i sus principales esfuerzos iban
ditijidos a la guerra araucana.
'MiCntras 61 se hallaba ausente de Santiago, le reemi

(I) Tom6 XVIII de,Historiadoves de Ch:&, pajina 265.
ROSALSS,Histovia JCncrrJI libro IV, cafritulo 45, 5 3.
(3) BARROE
ARANA,
Xitoria jeneral de Chile, torno 111, pkjina 11.

(a)

phzaba 'el doctor Lope de Adcar, nombrado teniente
d e gobernadpi por Felipe 11.
Este doctor, que e n todos sus actos revel6 una ambicion desentrenada i un carActer pendenciero, se hizo reo
en el gobierno de un verdadero delito a 10s ojos de 10s
vecinos i moradores de Chile.
En el mes de setiembre de 1580 di6se cuenta e n el
cabildo de Santiago-de una real cCdula en la cual el rei,
por espacio de cinco aiios, eximia a sus sdbditos de este
pais del pago de la mitad de la contribucion llamada de
10squintos reales, convertidos asi en diezmos como 10s
eclesiQsticos.
Lope de Azbcar, oido el dictimen de un. cabildo
' abierto, o asamblea de notables, convocado con este
fin, resolvi6 suspender 10s efectos de la real cCdula, en
atencion a la pobreza del erario, hasta que mejorara la
hacienda pdblica.
Tal deterrninacion estall6 como una bomba en el
Animo de 1% mayoria de 10s conquistadores, i fuC vivamente censurada por 10s capitulares de Santiago ( I),
quienes resolvieron;' en sesion de I I de noviembie de
1580,enviar a Lima, primero, i a 'Espaiia en seguida, '
dos representantes o procuradores de la ciudad.
.Uno de 10s designados fuC, como Qntes se ha leido,
'
don Francisco de IrarrAzaval (2).
' .
,Estos procuradores, entre ottos negocios de menor
importancia, debian pedir la revocacion de la tasa de
- ' Garnbm i del decreto de Lope de AzQcar sobre 10s
quintos reales.
'

~

1

(c)E[ CubiMo de Sanfiaro, dssde 1573 hasta r58:, por Miguel Luis
,AmunAtegni. Tomo 30, capitulos VII, JX i X.
(2) TOYO
X V d de Histmidores de Chile, PAjina 254.
MAYOKAZGO
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El teniente de gobernador opuso'toda clase de
obsticulos a1 viaje proyectado, i lleg6 hasta ordenar\qGe

se rasgara el poder dadupor el cabildo a sus representantes (I).
La diputacion np pudo partir de Santiago sino en el
I
mes de abril de 1 5 8 1 .
Irarrizaval, que habia sido nombrado en este aiio alcalde de 10s encomenderos i juez de biene5 de difuntos, eliji6
a fin de que le reemplizara a1 caRitan Alonso Avarez
Berrio; pero Cste se neg6 a aceptar, i el cabildo design6
para 10s dos cargos antedichos a1 capitan Per0 Ord6iiez
' Delgadillo (2).
La corporacion recibi6 carta de su procurador Irarrizaval a fines del mes de noviembre (3).
Con fecha 26 de mayo de 1 5 8 2 , el cabildo otorgb
poder a don Francisco de Irarrizaval i a1 capitan Gaspar Verdugo Rara que lo representaran en el conciiio
provincial que debia reunirse en'la ciudad de Lima'(4).
Irarrizaval regres6 del Per6 e n el mes de octubre, i
se apFesui6 a dar cuenta a1 cabjldo del resultado de su
mision.
Los asuntos mas graves, segun se deduce del acta
correspondiente, habian sido remitidos a1 Consejo de
Indias (5).
En !a misma sesion present6 d'on Francisco de Ira-

t (I) Sesion del cabildo en g de dicfembre de 1580. Tan0 XVIII de
Hidoriadoyes.
(2) Sesiones del cabildo en 13, a1 i, 28 de abril de 1581.
(3) Sesion del cabildo en 21 de noviembre.
(4)Sesion del cabildo de 26 de mayo de 1582. Tom: XIX de HisfoLiadorcs a2 Chile.
(5) Sesion del cabildo de 12 de octubre.
I

'rrbaval el titulo de familiar con que habia sido agraciado, en 30 de enero de 1582, por el tribunal de la
Inquisicion en Lima.

V

A1 mariscal Martin Ruiz de Gamboa sucedi6 en el
gobierno de Chile don Alonso de Sotomayor, caballero
de la &den de Santiago e hijo-de una familia noble de'
Estremadura.
Aunque solo contaba treinta i cinco aiios de edad,
Sotomayor podia presentar brillante hoja de servicios ,
militares en la guerra de Flhdes.
ApCnas llegq a Santiago i se hizo-cargo del mando,
a fines del mes de setiembre de 1583, inici6 el juicio de
residentia de su antecesor.
Deseoso, por 10 demas, de atraerse las simpatias de'
10s encomenderos, a fin de que &tos le ausiliaran en la
guerra de Arauco, el gobernadsr derog6 en el obispado
1
de Santiago la tnsa de Gqntboa (I).
Don Francisco de Irarrizaval i toda su tamilia.debian
recibir amplia proteccion de parte de Sotomayor.
.Irarrizaval fuC elejido rejidor del cabildo de Santiago
en 1 . O de enero de 1584;pero 61 no quiso entrar en
funciones, por impedi'rselo, segun aseguraba, sus trabajos fuera de la ciudad.
El'cabildo lo apercibift, con una multa de cincuenta
pesos para el cas0 de que insistiera en su negativa.
, Irarritzaval se mantuvo firme, i fuC llevado presp a
I

(I) B A R ~ASK A ~ AEistoriaJeneral,
,
torno 111, pAjina 37.

las casas del cabildo, de donde sali6 en libertad por
mandamiento del comisario del Santo Oficio.
A 10s tres dias repiti6 el cabildo su &den de‘prision
e Iravizaval’apel6 ante el ‘teniente de gobernador, que
lo era el doctor Lope de Az6car.
. Esterevoc6 la hdzn del cabildo, acept6 las escusas
de don Francisco de Irarrbaval, i orden6 a 10s capitulares que no leelijieran en adelante ni rejidor, ni alcaJde,
ni procurador, ni mayordomo de la ciudad, so pena cie
una multa’de doscientos pesos ( I ) .
Este.decreto manifiesta que el doctor Lope de Az6car
deseaba complacer a Irarrhzaval, a pesar de que n o
p’odia m h o s de tener mui presentes las jestiones que el
procurador del cabildo e n I 58 I habia entablado en contra suya ante la audiencia de Lima.
Irarrizaval, por su parte, di6 pruebas en el incidente
referido de suma terquedad de carhcter, pues habria
podido aceptar el cargo de rejidor sin que esto hubiera
I
sido un obsticul; para sus trabajos.
A menudo 10s capitulares de Santiago, e n esta C ~ O C
i en otras poster?ores, se ausentaban de la ciudad durante meses, por motivos de salud o de labores agiicolas, sin dificultad alguna.
Con fecha 2 2 de setiembre del mismo aiio de 1584,
don Alonso de Sotomayor hizo merced a don Francisco
de Irarrhzaval de las tierras de Tunquen, baiiadas por
el mar, e n el que hoi‘se llama departamento de Casablanca (2).

(i)
(2)
~

1891.

Torno XX de EistoriadMcs &.Chile, pajinas 639 i siguientes.
Catklogo del archivo de 10s jesuitas de Chile, pAjiua 243. Santiago,

I

En este dltimo period0 Irarrazaval se consagr6 por
completo a-la vida de familia; con tanta mayor tranqui.'lidad de conciencia cuanto que dos de sus hijos, don
CBdos i don Francisco, le representaban dignamente en
10s ej6rcitos del rei.
Don CQrloscombati6 en la guerra de Arauco, prim'ero
de soldado, despues de capitan de caballos, i, por 61titno, como alf6rez jeneral del reiqo, cargo &te a que fuC
ascendido por don -4lonso de Sotomayor.
Distingui6se principalmente-el alfhrez Irarrizaval en
el combate de la cuesta de Villagra que las tropas de
Sotomayor hubieron de sostener contra 10s indios
.~a fines
de 1590 (I).
Don Francisco de IrarrBzaval i %ate sirvi6 bajo las
6rdenes de un pariente, 'el adelantado del Rio de la
Plata, don Juan de Torres de Vera i Aragon, oidor que
habia sidb en Chile i e n la ciudad de Chkcas, i casado
con una hija del capitan Juan Ortiz de ZArate, primo
,hermano de doi5a Lorenza de ZArate i Recalde (2).
Torres de Vera i Aragon gobern6 personalmente las
provincias del .Rio de la Plata desde 1587'hasta 1589,
aiio en que se diriji6 a Espaiia.
Irarrbaval le acompaii6 e n la fundacion de dos ciu.dad-, Concepcion de Buena Esperanza i San Juan de
' Vera; i cdmbatic5 contra 10s indios de la Asuncion con el
teniente jeneral Juan de Torres Navarrete (3).
'

.

(I) i k d o s del marquesdo de la piccr, folio 206. Memorial de don
Fernando de Irarrhval i ZArate. ROSALBS,Hisfmia Jmcral del rdno de

. c*.

(2) L6PEZ DE HARO,
Nobiliario, parte segunda, pAjina,gn.
<3) A'Mice, n ~ m e r o4. En este iiiforme; suscrito en-el d o de 1 5 9 6

J'

se halla confirmada la tCis que sostuvo don Miguel Luis AmunAtegui

I

'

. .

DespueS de haber prestado estos servicios en Am&
rica, don Francisco de IrarrBzaval i ZBrate se traslad6 a
la Peninsula, donde debia alcaniar en un escenario mas
billante toda clase de honores i distinciones.
Don Alonso de Sotomayor dese6 estrechar sus relaciones con la familia de Irarrizaval, i pretendi6 casarse
con una de las hermanas de don Chlos i don Francisco,
llamada Isabel; .pero, como el rei habia prohibido bajo
severas penas quesus gobernadores de las Indias contrajeran matrimonio en el territorio donde ejercian jurisdiciion, sin especial licencia, se vi6 obligado a celebrar
este enlace de una manera secreta.
El lugar elejido fuC el pueblo de indios de Curimon,
i sirvieron de padrinos 10s encomenderos Ramiri6iiez
Bravo de Saravia i su mujer, doiia Isabel Osorio de
CBceres .
*
Di6 la bendicion nupcial, con fecha I 2 de enero de
1590, el padre Juan Varas, provisor i vicario jeneral del
obispado de Santiago (I).
Es indudable que este matrimonio , fuC la causa de
que el rei separara del gobierno de Chile a dot) Alonso
de Sotomayor.
,

I

:

'

en su obra La Ctesfi\mz a2 1irniie.s entre Chile i Za ReptibZica A t j d n a ,
tom0 IL. de que Torres de Vera i Aragon hizo renuncia en el aiio 1591
del cargo de gobernador del Rio de la Plata.
(I) Don Jos6 Tdribio Medina me'ha coniuuicado el test0 mismo de la
partida, la cud dice a laletra: .EL 12de enero del aito de isgo ... habiendo
precedido lo dispuesto por el Concilio de Trento, i no habiendo impedimento, despos6 i vel6 el padre Juan Varas. provisor i vicario jeneral de
este obispado, estando en el pueblo de Ourimon, a den Alonso de Sotomayor con doEa Isabel de ZBrate, hija de don Francisco de Irarrbaval i
de doila Loreoza de ZBrate. su mujer. Fueron padrinos Rarniriaez de,
daravia i doita Isabel.de CBceres, su mujer F~anciswdc Ochandilte.,
Libro 3.0, a fojas 158, de bautismos'de la Gatedral de Santiago.

...

I

,

,

S u suegrp, don Francisco de Irarrbzaval, habi; ya
fallecido, i la encomienda de Rapel i Pacoa habia pasado
a manos4delhijo mayor, doo Cbrlos (I), quien mui poco
tiempo goz6 de ella, pues a fines de I 592, suando se preparaba para la nueva campaiia en el territorio araucano,
se ahog6 en un rio (2).

A la rnuerte de si1 hijo mayor present6se la seiiora
ZQrateiRecalde a don Martin Garcia de \Oiiez i Loyola,
quien gobernaba ent6nces el reino, solicitando para su
tercer hijo Fernandof3) latencomienda que habia quedado vacante.
Garcia de Loyola neg6 lugar a la peticion por hallarse
prohibig0 terminantementq que las encomiendas fueran
prorrogadas en una tercera .vida; pero, en cambio, con
fecha 19 de enero de 1593, nombr6 a la viuda de don
Francisco de IararrAzaval admitiistradora de 10s indios de
Rapel i Pacoa, con tal que prestke para 10s gastos de
I

murqrresado. Memorial de don Fernaido de Irarrizaval i %rate, folio 205. Concesion de la encomisnda de Rapel i Pacoa a
don Fernando de IrarraZavai i Zhrate, por el virrei Hurtado d e Mendoza,
en 1593, folio zoo.
(z) Ademas,de 10s dos documentos que acabo de citar, da fe de la
muerte de don CXrlos de Irar&avaI,uoa carta escrita por el gobernador
de Loyola a la audietlcia de Lima en 2c de abril de 1593, la cqal
uentra en nnestra Biblioteca Nacional. Archivo de VicnEa Yactopi? del archivo de lndias, volcmen 274, folio 77.
I
Segun papeles
de familia, don Fernando da Irarrbival i Zarate
tizado en la Catedral de Santiago a 12 de marzo de 1586; ifueron
sns padrinos el jeneral Pedro Lisperguer i doRa Agueda de Flore;.
(I)

I

Ticulos $el

+

la guerra mil-pesos de or0 de contrato i de veinte quilates i medio, pur el t6rm:no de dos aiios, o bien, en el
cas0 de que el erario no pudiera devolverlos, por el
' tiempo en que ella se reembolsara del dinero ton 10s
tributos de 10s indios.
La solicitante ape16 de esta resolucion a1 virrei del
Per& qde 10 era don Garcia Hurtado de Mendoza, el
mismo personaje bajo cuyas 6rdenes habia combatido
en Chile don Francisco de Irarrizaval.
El virrei, por dkcreto de 24\de marzo, se apresur6 a
conceder la encomienda a don' Fernando de IrarrAzaval,
atendiendo a 10s servicios de s u padre, a1 poco tiempo
que Csts i su hijo Carlos habian gozado de 10s ,indios de
Rape1 i Pacoa, i a las necesidades que tenia la familia,
a condicion de que se convirtiera en donrttivo el pr4stamo de 10s mil pesos entregados a Garcia de Loyola ( I ) .
'
La seiiora ZBrate i Recalde fuC nopbrada trttora i
curadora de su hijo Fernando con fecha 4 de mayo.(2).
Pocos aiios permaneci6 en Chile don Fernando de
IrarrAzaval. Tan luego corn0 pudo trat6 de ir a' reunirse
con su cuiiado don Alonso de Sotomgyor, el cual habia
sido nombrado, por el virrei del Per6 primero, i en seguida por el rei, capitan jeneral de las provincias de
Tierra Firme.
Doiia Lorenza de ZArate se.hallaba ent6nces e n kanam6, donde sostuvo el valor de 10s habitantes cuando
aquella poblacion corri6 el riesgo de caer en manos del
aorsario ingles Drake (3).
(I) Titubs del nurvprccsadg, folio zoo.
(2),Protocolo de Sines de Tor0 Mazote.
(3) Historiadores de Chile, torno V. Rdacion de Car0 de Torres,
pkjina 6 J 6.
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Don Fernando se present6 a1-sucesor de don Garcia
Hut'tado de Mendoza en el virreinato del Ped, solicitando que lo enviara a Pznami en la armada que iba a
. llevar tropas para ausiliar a Sotomayor contra 10s enemigos ingleses; i don Luis de Velasco di6 6rden de que
se le permitiera embarcarse'en la naye capitana (I).
Sotomayor nombrb a Irarrizaval capitan de infante' ria, i le encarg6 la defensa de las costas de Veragua,
una de las tres provincias que formaban el reino de Tierra Firme.
Don Fernando desempeiib estas funciones por tkrmino de cuatro meses (2), i en seguida se diriji6 a Espaiia, sin duda con la esperanza de obtener alguna gracia de su soberano.
Nada consiguib i hub0 de regresar nuevamente a Tie'ma Firme.
A la vuelta combati6 valerosamente con dos escuadras enemigas que cerraroh el camino a 10s galeones
de la armada real, en el aiio I 601.
IrarrLzaval merecib en esta ocasion las alabanzas del
almirante don Fuljencio de Meneses i del capitan jeneral don Luis Fajardo (3).
'Con fecha,6.de noviembre Sotomayor nombrb a don'
Fernando dguacil mayor de la real audiencia de Panami5 (4). .
z'

-

I

(I) Memorial citado de don Fernando de IrarrAza9al i %rate, folio 208.
(2) Titrrlos del maquesaab. Certificacion dada por Sotomayor en
Fapame a 1.0 de agosto de 1602, folio 202.
(3) T f W 8&I ?narqwsado, folios 187 i 188.
, '
(4) Tihrlos del marquesado. Nombramiento de Sotomayor, folio 203.

'

Em esta misma ciudad falleci6 por este tiempo la se-

Cora Ziirate i-Recalde (I); la cual dej6 seis hijos vivos,
tres hombresci tres mujeres: don !Francisco, don Fernan, - do, don Diego,
- do5a Isabel, doiia Leonor i doiia Anjela.
El mayor de 10s varones ' combatia con lucimiento en
10s ejdrcitos de Flhdes, i el segundo, como se ha v?o,
desempeiiaba altas funciones judiciales en la ciudad de
Panamii.
El tercero, o sea don Diego, estaba destinado a fundar h a familia en el virreinato del Per&
,
Como sus kermanos, sent6 plaza de militar, i despves
de perseguir -en 10s mares del norte i del sur, en el
Atlhtico i en el Pacifico, a 10s corsarios enemigos 'del
'rei, se acojib bajo la proteccion de su tio rnaterno don
Fernando de Ziirate, quien le nombr6 s u heredero. ,
Este, don Fernando era hermano de padre i madre
de doiia Lorenza de %rate; habia sido gobernador de
Tucuman; i habia casado e n Chuquisaca con una viuda .
mui rica, de la que no tuvo sucesion (2).
, Don Diego de JrarrAzaval, que es conocido con el
nombre de Diego de Ziirate, por haber adoptado el apellido materno, contrajo matrimonio con dofia LeonOr
Maldonado, natural del Cuzco e hi& del goliemador
Juan Alvarez Maldonado; i estabkci6 Antes de morir un
mayorazgo en Ayopaya eon 10s bienes que le habia
dejado su tio.

-(I) Protocolo de Jin& de Tor0 Mazote. Discernimiento del cargo dC
curador de 10s menores don Fernando i don Diego de Irarrbaval, decretad0 en 23 de febrero'de 1602 por el alcalde orainario de Santiago a
favor del capitan Crist6bal de Moral&.
(2) MANUEL
DE MENDIBURU,Diccionario hisfdrico biogy@w &i Per&,
tpmo 8.0

.

a

Don Diego era caballero de la &den de Calatrava ( I ) .
Las hijas de doiia Lorenza de Z b t e tuvieron suerte
mui diversa.
, Doiia Isabel, mujer de don Alonso de Sotomayor, se
. trasladb a.%paiia con su marido i sus tres hijos en el
aiio de 1604.
Aunque en este mismo aiio el rei volvi6 a nombrar
,
a Sotomayor gobernador de Chile, 61 prefiri6 regresar
a la Peninsula, donde muri6 en I 6 I 0 despues de haber
desempeiiado comisiones oficiales de importancia (2).
'Doiia Leonor de Irarrhzaval, la cual 'se firmaba con
10s apellidos de Recalde i Andia, contrajo matrimonio
con don Pedro Martinez de Olaeta, seiior de la casa
i solar de Olaeta, en la provincia de GuipGzcoa, de quien
no le qued6 sucesion'(3); i e n segundas nupcias con don
'
Melchor Centellas de Borja, jeneral de las galeras de
Niipoles, hijo del duque de Gandia (4).
. .
'Doiia Anjela de Irarrizaval profed en el convento de
la Encarnacion, en Lima, i lleg6 a ser abadesa.
En el aiio de 1640 fund6 en la misma cipdad un
monasterio de recolktas agustinas.
Aunque s u hermana doiia Leonor, que se habia establecido en Madrid, consigui6 un breve del Papa para que
ella pudiera traslatlarse a un convento de Espaiia, doiia
Anjela se neg6 terminantemente, i muri6 en la ciudad
'
de Ips Reyes en 1 6 5 7 (5).
I

.

(I) Diccidnario de Mendiburu, torno 3.0, articulo sobre don Diego Esquivcl i JBrava
(8) Caro de Torres, phjinas 79 i 80.
(3) L ~ P EDE
Z HARO,NobWrio, segunda parte, pAjina 256.
(4) hendiburu, torno 8.0, articulo sobre doHa Anjela de %rate.
(5) Diccionano de Mendiburu, torno 8.0, a d c d o citado sobre d o h
Anjela de Zhrate. En poder del seaor don Fernando Iramhvd Mac-

De Panam$ don Fernando de Irarrizaval i Zirate se
traslad6 a1 virreinato del Per& donde a u n gobernaba el
marques de Salinas, don Luis de Velasco.
Este, para quien tenia don Fernando recomendacioRes del rei (I), le nombr6 correjidor i alcalde de minas
de la provincia de Carabaya con un sueldo anual de
ochocientos pesos de plata (2).
El indicado territorio goza de la reputacion de haber
sido el mas rico en minas de or0 de toda la AmCrica, i
se calcula que ha producido mas de treinta i tres millomes de pesos de aquel metal.
En el lugar llamado San Gaban se hallaron en 10s
primeros dempos de la conquista dos pepitas &e or0 de
un tamaiio estraordinario, una de las cuales, con la
forma de una cabeza de caballo i cuatro arrobas de
peso, fuC ofrecida a1 emperador Cirlos V, i la otra, semejante a una cabeza humana, destinada a la majestad
de 'Felipe 11, se perdi6 en alta mar, en el canal de
Bahama (3).
A' mas de 10s tituios mencionados, Irarrbaval obtuvo ,
kenna, actual poseedor del vfnculo de la familia en Chile, se conservan
varias cartas mui biea escritas de esta seiiora.
(I) Real cedula de.22 de abril de 1601. Vkanse Tihrlos det 7na7-queSrrd0,YOliO 2iI.

'
I

(2) Decreto de 22 de noviembre de r602. V h s e Tihrlos d d t w q u a saab,folio 214.
(3) Pnz SOLDAN,
Ge'ographie h Pkorr, F s 1863, phjina 261.

., .

6

el de tesorero de la real hacienda; con un sueldo anual
de trescientos pesos de oro, i fuC el primer0 que pwcibi6'
en la provincia la contribucion de 10s quintos reales ( I ) &
. - Antes de esta fecha 10s mineros debian llevar su or0
a la caja real del Cuzco ( 2 ) .
A1 mismo tiempo, don Fernando de IrarrAzaval fuC
comisionado
por don Luis de Velasco para residenciar a
,
don Nuiio de la Cueva, que habia ejercido el cargo de
correjidor de una de las provincias del virreinato (3).
MiCntras don Fernarido de Irarrizaval seguia e n
AmCrica la carrera administrativa, su hermano don Fran, cisco kanaba renoiribre por su valor en 10s Paises Bajos.
En el aiiid 1600 el archiduque de Austria le confi6
una compaiiia de infanteria espaiiola, i cuatro aiios mas
'
tarde le nombr6 capitan de arcabuceros de a caballo.
E n esta fecha don Francisco ejecut6 diversas hazaiias
e n sitios de ciudades i en asaltos a1 ejCrcito enemigo.
A, fines de 1605 recibi6la patente de capitan de corazas. i a 3 de abril de 1607 el pornlqramiento de consejero de guerra e n 10s estados de Flandes.
E n 1609, cuando se firm6 el pacto de tregua de doce
aiios entre Espaiia i las Provincias Unidas, el atchiduque
envi6 a la 'Peninsula a don Francisco de Irarr6zaval conun mensaje especial para el rei.
Irarrizaval, que llevaba encomiasticas recomendaciones del archiduque, del marques Ambrosio Espinola, del
,jeneral de la caballeria de Fl6ndes i de varios otros persomajes, encqntr6 e n la corte esplCndida acojida.
'

,

I

Memorial de don Fernando de Irarrhaval i ZBrate, folio 209.
Irarr$zaval fu6 nombrado tesorero en 3 de diciembre de 1603. TfW o s del marques&, folio 216.
(3) TiCUCOs &Zncarquesado, folio 217.
(I)

*

(2)

La majestad de Felipe I11 le comisionb en 31 de
rnayo.de I 6 I I para espeler a 10s moriscds de Granada.
, Irarrhaval, que habia sido armado caballero de’la
&den de Santiago en I 605, obtuvo en I 6 I I el titulo de
la encomienda de Aguilarejo de la niisma 6rden. ,
El valiente comendador no se limit6 a perseguir a 10s
moriscos en Europa, sin0 que fuC a combatirlos a1 Africa, i
diriji6 una espedicion de guerra a la Mamora en I 6 I 4 ( I ) .
A1 afio siguiente fuC nombrado veedor jeneral del
ejCrcito de FIPndes, con un sueldo de tres mil escudos
a1 azo; i por real cCdula de 1 9 de agosto de 1618,firmada en San Lorenzo, se le hizo merced de tres.mil
ducadosi de renta pop todos 10s dias de su vida.
De regrcso a Espaiia, fuC encargado de prender a1
cClebre valido qodrigo Calderon, marques de Sieteigle. sias, i de llevarlo a1 castillo de Monthchez, en Estre8

,

’

madura (2).
I
El prestijio de su’herniano en la corte sirvi6 sin duda
alguna a don Hernando de Irarr&aval, quien recibi6 en
el mismo aiio que don Francisco era nombrado comendador de Aguilarejo, la concesion del hibito de caballero
de la &den ,de Aldntara.
La ceremonia de la entrega de la cruz se celebr6 en
la Catedral del Cuzco a 30 de noviembre de 1 6 1 4(3).
De Carabaya don Fernando de Irarrhaval pas6 a
TituZos del iarrqrresado, folios 182,18; i 184.
La hoja de 10s servicios de don Francisco de Irarr&zaval i Urate
se halla perfectamente comprobada en 10s documentos insertos en la
obra de Braulio de Lana. de la cual tengo copia en mi poder i hai nn
ejemplar impteso en In Biblioteca Nacional de Madrid. Sobre las hazailas militares del mismo personaje puede consultarse la real ckdula dada
en el Escorial, a 19de jblio de 1614,folio I55de Los iihrtos &tmorqtccrado.
(3) Titulo$ de2 trtclrqqesado, folios 163 i 198.
(I)

(2)

de Esquilache,'a 2 0 dejunio de 16r7 (I).
' ' Irarrbzaval recibi6 tambien encargo de residenciar a
su antecesor, i de visitar 1Ss correjimientos de 10s huamalfes, conchucos, Cajamarca i Huailas, donde se ,cometian innumerables abusos, segun habia llegado noticia a
' oidos del virrei; per0 por causa de mala salud don 'Fernando n 6 pudo llevar a debido efecto esta segunda co-

. Mas tarde, a 13'de octubre de 1618, el mismo principe de Esquilache nombr6 a Irarrizavhl maestre de
F m p o de Huinuco, para que protejiera este correji- '
'miento de ataques de corsarios o de indios (3).
Don Fernango de Irarrizaval desempefi6 cumplidamente las delicadas funciones de correjidor, i asi lo nianifiesta la sentencia con que el tribunal de la real
audi'encia de Lima le absolvi6 de todas .Ias acusaciones,
, m h o s una, con fecha 3 t de julio de I 620.
,, El Gnico cargo que 10s oidores admitieron contra Irar r b v a l fuC el de haber permitido que continuara resiGendo sin su mujer en la ciudad de Huinuco Antonio
BBez, casado en el reino de'castilla; per0 esta escepcion
confirma la conducta irreprochable observada por el
I

~ i h r ~ o mzrques&,
s~a~
folio 221.
Tiruros del marquesado, folios 223, 24.
2 W & s del marpusado, folio 230.

2s. 26, 27, 28

i 29.

-

.*
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En esta 6poca don Fernando de Irarriizaval surkaba
ya mas de treinta aiios de edad, i resoIvi6 volver g Chile
para contraer matrimonio.
De otro modo no se esplicaria el viaje que ent6nces
: hizo a nuestro pais, pues nada le ligaba a1 lugar de su
nacimiento, donde no tenia ni propiedades, ni parientes
cercanos.
S u s padres habian muerto, i de sus hermanos tres
. residian e n Espaiia i dos en el virreinato del Per&
. Con fecha IO. de setiembre de 1603, su tutor i curador, don' Alonso del Pozo i Silva (I], habia veddido en
doscientos pesos, de or0 de contrato i 2 0 quilates i medio, las tierras de Tunquen (2) que 4 habia keredado,
concedidas; como se recuerda, a don Francisco de Ira.rriizaval por el presidente Sotomayor.
, E n cuanto a la encomienda de indios de Rape1 i Pacoa
.que doiia Lorenza de Ziirate habia conseguido del virrei.
don Garcia Hurtado de b'lendoza en, 1593 para'dcm
Fernando, Cste habia hecho dejacion de ella, por haber
obtenido e n I 6 I 6 una real ckdula en virtud de la c u d
la majestad de Felipe I11 ordenaba a1 principe de Esquilache que diera a Irarrizaval en el Per& un repartimiento de igual valor a1 que tenia e n Chile (3).

-

(I) Este personaje desempeE6 algnnos silos despues 1 s funclods de
canciller de la -real audiencia establecida en Santiago.
(2) CatAlogo del archivo de jesuitss de Chile, pkjina 243.
TifulosdeZ tnarqwsado, pkjina 181.

0)

-
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La encomienda de Rape1 i Pacoa habia sido solicitada
por una respetable seiiora, doiia Catalina Niiio de Navia
i Estrada, hija del figcal de la: primera real audiencia,
don Alvaro Garcia de Navia, i viuda del c6lebre capitan
de la Imperial Pedro Olmos de Aguilera ( I )
Esta solicitud habia sido acojida favorablemente por
el principe de Esquilache, en 2 0 de marzo de I 6I 7.
La seiiora nombrada tenia por Gnica hija i sucesora
a doiia Antonia de ,4guilera, la cual habia obtenido d4l
virrei del Per6 en I 6 14 una encomienda de indios en
tkrminos de la ciudad de Quito, con10 recompensa de 10s
servicios de sus antepasados (2).
La hija de doiia Catalina de Navia estaba destinada
a ser la esposa de don Fernando de IrarrQaval,, quien
c a d con ella en'la iglesia Catedral de Santiago a 2 I de
octubre de 1 6 2 0 (3).
Este fu6 udo de 10s matrimonios mas brillantes de la
4poca; pues si el novio descendia de un jentilhombre de
boca de Felipe II i era 61 mismo caballero de la &den
de Alchtara, la novia le Ilevaba, a mas del glorioso
recuerdo de las hazaiias ejecutndas en el Per6 i en Chile
por 10s Olmos de Aguilera, una pingue dote, ascendente
a 32,852 pesos, en' dinero efectivo, en objetos, en derechos i propiedades.
Doiia Antonia de Aguilera poseia la encomienda de
indios de Mula_Haloen la jurisdiccion de Quito; i era
dueiia en Chile de mil cuadras de tierra e n el partido de

L

Tihdos de2 mnvqrcesado, pAjina 283 i siguientes.
(2) Tfttdos &l marquesado, folio 176 i siguientes.
(3) Papeles orijinales de la familia. Certificacion del cura de la Catedral don Antonio de Astorga, en 6 de abril de 1720.
(I)

WYORAa(J0
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&pel, i de una estensa propiedad, baiiada por el mar, en
la punta de Curaoma (I).
En feliz momento habia llegado a nuestro pais don
Fernando de Irarrizaval. '
Amediados del mes de diciembre se sup0 en Santiago que habia muerto en Concepcion el gobernador
don Lope de Ulloa i LCmos, i el sucesor de dste, don
Crist6bal de la Cerda, se apresur6 a nombrar a Irarrhzaval correjidor de Santiago, i su lugarteniente de capitan jeneral. , '

Aunque el decreto del oidor de fa Cerda lleva por
fecha la de 24 de diciembre, en virtud de un breve mandamiento del mismo ,gobernador, IrarrAzaval fu& re@
bid0 en su nuevo caracter por el cabildo de Santiago
,
diez dias Antes ( 2 ) .
El cargo de correjidor de la capital de Chile no tenia
remuneracion.en dinero; per0 daba grande importancia
a1 qqe lo ejercia.
Don Fernando de Irarrizaval no pudo, sin embargo,
,v

Carta de recibo otorgadaen Santiago por don Fernando de IrarrAzaval, en 14 de enero de 1621, ante el, escribano Diego Rutal. VCnse
TWlos del marpesado, folio 176 i siguientes.
(2) Actas del cabildo de Santiago, torno 8.9 pkjioas 416, 4x7, 435 i
siguientes.
(I)

b

desempeiiarlo por mucko tiempo, a causa de sus negocios particulares, i &ites de un aiio completo hub0 de
ser reemplazado por don Pedro Lisperguer i Flores (I).
Irarrbaval continub en Santiaio por' alpnos aiios
mas, en situacion privilejiada, tanto por su alta categoria
social como por el apoyo del gobernador de Chile.
Por su parte, 61 se mostrb siempre fidelisimo stbdit0 del rei de Espaiia i mui atento para acudir a las
necesidades del erario.
Habiendo solicitado Felipe IV un donativo de lo$
seii'ores feudatarios de Chile, qiie asi se llamaba a 10s
individuos agraciados con encomiendas de caciques, don
Fernando .de Irarrizaval se suscribib con cuatrocientas
fanegas de trigo, destinadas a1 sostenimiento del ejCrcito
de Arauco (2).
Irarrbaval fuC favorecido en 10s Gltimos aiios de su
vida con el correjimiento de Arequipa, en el Per& i fallecib en el desempefio de estas funciones en 19 de marzo
de 1632 (3), a 10s 46 aiios de edad.
Habia dejado en Chile a s u mujer i a sus cuatrohijos lejitimos. Estos se llamaban Francisco Fernando
de Irarrizaval i Andia, JosC Manuelde Estrada i Recalde,'
Antohio Alfonso de Zirate i Recalde i Catalina Niiio de
Estracta (4).
Actas del cabildo de Santiago,tom0 8.0, pAjinas 471 i 507.
Rtulos de2 mu~quesado,folio 246. Nota de agradecimiento del
gobernador Osores de Ulloa, firmada en 5 de enero de 1623.
(3) Tifrdos del ~ w q u c s a d o , folio 152. Declaracion de Francisco
Muiioz, escribano ptlbllco 'de Arequipa.
(4) Era costumlxe, tanto en Espaila como en AmBrica, que solo el hijo
m$yor tomara el apellido paterno. Los demas adoptaban, coni0 se ve,
Ios'otros apellidos de la familia, sin uniformidad aiguna. E1 'hijo tercer0
' de don Fernando de Irarrbval, o sea don Alfonso Antonio, tom6 el
(I)

(2)

t

En

I

su testamento, otorgado en la ciudad de Arequipa

a I O de marzo de 1632, Irarrhzaval declar6 por s u s
hijos naturales a don Alonso de Andia, clCrigo de epistola, i a doiia Anjela Serafina, la cual acompaiiaba, en
el convento de la Encarnacion de Lima, a su tia, la abadesa doiia Anjela de Zhrate.
Don Fernando de IrarrQzaval dej6 dispuesto que le
sepultaran vestido con el hgbito-de caballero de Alcintara, en la iglesia de San Francisco de Arequipa, i en
la b6veda donde se enterraba a 10s relijiosos, para cuyo
efecto disponia que se dieran de limosna a1convento quinientos pesos de a ocho reales.
Entre otros legados piadosos, orden6 uno demil pesos
para su hermana la abadesa de Lima.
,
En esta hltima clhusula confesaba el correjidor de
krequipa hallarse pobre i adeudado, circunstancia mui
honrosa por cierto para~uncorrejidor del virreinato ( I ) .

\
\

IX
\

De 10s hijos de don Fernando de Irarrbaval i Zhrate
quien alcanzb mas alto grado social en la monarquia,espaiiola fuk el primojknito, don Francisco Fernando:
Este se traslad6 a la Peninsula i go26 alli de la proteccion de su tio don Francisco de lrarrizaval, seiior de
xipellido de Irarribavsl cuando, por ausencie o muerte de sus hermanos
mayores, Ueg6 a ser jete de la fami!ia en Chile.
(I) El testamento aludido se encuentra en Los fifrrlos del marqwsudo,
folio 151i siguientes.

'
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. las casas i solares de Andia e Irarrizaval, i

marques de
Valparaiso, titulo creado en -1632 por la majestad de
Felipe IV.
- Don Francisco de Irarrizaval i %rate habia contraido
matrimdnio con la distinguida seiiora doiia Constanza de
Vivero, para cuyo fin. habia alcanzado permiso por real
cCdula de 2 de setiembre de 1617 (I); i de este enlace
solo habia tenido u n a hija, llamada Francisca Antonia.
Antes de decirlo, podria ya sospecharse que hub0
boda entre 10s primos, la hija del marques i don Francisco Fernando. '
* .
Las capitulaciones matrimoniales se otogaron en la
villa de Huelva, B 28 de diciembre de 1637, i por ellas
el marques de Valparaiso cedi6 a su hija el seiiorio i
vasallaje de la villa de Santa Clara de Avedillo.
Representaban a la novia e n este acto s u padre i el
'duque de Medina Sidonia (2).,
Los seiiores de $anta Clara recibieron ademas el
titulo de marqueses de Villahermosa, por donacion que
les hizo en I I de ,abril de I 65 I su prima hermana doiia
Lorenza de Sotomayor i ZArate, hija del ex-gobernador
de Chile don Alonso de Sotomayor (3).
El marques dq Valparaiso c a d por segmda'vez con
doiia Blanca Henriquez de Toledo i Guzmzn, seiiora de
Higares, i en ella tuvo dos hijos varones.
.

*

VBase la obra de B aulio de Lana, ya citada.
Papeles de familia. P o d s da io en Madrid por dona Francisca de
IrarrAzaval, a 14 de diciembke de 1637.
(3) Papeles de familia. El rei de Espafia Felipe IV habia concedido a
doila Lorenza aqueL titulo en atencion a 10s servicios prestados por su
padre. Dofia Lorenza de Sotomayor muri6 sin contraer matrimonio. Sus
dos hermanos hombres habian tambien fallecidu sin sncesion.
(I:

(2)

Estos heredaron sucesivamente el marquesado, i el
, segundo de ellos, que contrajo matrimonio en L6ndres
con la hija del duque de Norfolk, fuC padre del cuarto
marques de Valparaiso, don BartolomC GonzQlez de
Andfa Howard,
Muerto Cste sin sucesion, se trasmiti6 la posesion del
marquesado de Valparaiso en la descendencia de 10s
marqueses de Villahermosa, o Sean el chileno don Francisco Fernando de Irarrhaval i Aguilera, i doiia Francisca Antonia de Irarrhzaval i Vivero (I).
. La hija de don Fernando de IrarrAzaval i ZQrate, la
cual llevaba 10s nombres de s u s abuelas paterna i materna, doiia Catalina Lorenza, cas6 con un encumbrado
magnate de la capital de Chile,' don Juan Rodulfo Lis' perguer i Sol6rzano.
' Este era nieto, por linea de mujer, del oidor S o h zano, i por linea de varon, del capitan Pedro Lisper\
P e r , que habia llegado a nuestro pais en el ej6rcito de
don Garcia Hurtado de Mendoza, i en. compaiiia del
jegtilhombre de Felipe I1 don Francisco de IrarrQzaval.
La vida p6blica del'novio se halla consignTda en las
pkjinas de la historia de la colonia, i bastasolo recordar
que en dos ocasiones fuC ,elejido alcalde ordinario del
cabil'do de Santiago, i que en 1648ocup6 el alto puesto
' de correjidor de la misma ciudad.
Cuando contrajo mapimonio con la seiiora de Irarrb
zaval era viudo de doiia Maria de la Torre i Machado.
El hogar de don Juan Rodulfo Lisperguer fuC estraordinariament'e fecundo. En su primera mujer tuvo cuatro
(I) TORRE8'

I.", p&jjina59.

SALDAMANDO,
Tfftdbsde casfilla, Santiago, 1k94, torno

I
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hijos; en la segunda, doce; i en la tercera, llamada
Ines Aguirre i Cortes, tres de cada sex0 ( I ) . Total: 2 2
hijos.

El qarido de doiia Catalina de IirarrAzaval puede
considerarse carno uno de 10s patriarcas de la sociedad
chilena del siglo XVII, en union de don Miguel G6mez
de Silva i Sinchez de Morales, padre de quince hijos;
de don Cristbbal Fernhdez Pizarro, iiieto de Pedro Cortes M,onroi, el cual dej6 once hijos; i de don Manuel de
Tor0 Mazote i la Serna, quien procre6 catorce hijos.
La sefiora de Irarrizaval falleci6 en Santiago en el
primer aiio del gobierno de don Francisco de Meneses,
i a sus funerales asistieron el presidente nombrado, el
obispo,*los miembros de la real audiencia i todas las
comunidades relijiosas. El entierro se verific6 en la iglesia del monasterio de las agirstinas ( 2 ) .
El tercer0 de 10s hijos varones de don Fernando de
Irarrazaval i Zitate, don Antonio Alfonso, fuC el que
perpetu6 en Chile el apellido de Irarrizaval.
Habia recibido el bautismo en la Catedral de Santiago a 2 8 de julio de 1624,i habian sido sus padrinos
don Francisco Rodriguez del Manzano i Ovalle i doiia
Maria Pastene i Lantadilla (3).
Esta amistad ,de la familia de Ovalle con la de Irarrbaval, cotaagrada por el parentesco espiFitual que
crean 10s santos &leos, debia egtrecharse mas i mas con

\

I

(I) V6ase el testamento de Lisperguer, otorgado en Santiago a 18 de
junio de 1694,que es un verdadero inventario de hiios, n6 de bienes. Lo
puh:ica Vicuila Mackenna en La Qdntrala, pAjinF 244 i siguientes.
(2) BARROS
A ~ A N AHistoria
,
de Chile, torno V, pAjina 48.
(3) T i W s &l mwqwsaab, folio 65. Certificacion del cura don Diego
Garai i Tobar, dada a 2 de octubre,de 1700.
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el trascurso del tiempo, durante varias jeneraciones, por
10s lazos de la consanguinidad o afinidad.
Las dos familias nombradas se relacionaron con la de
Zapata de Mayorga.
Un hijo de don Francisco de Ovalle, llamado don Tomas, contrajo matrimonio con doiia Isabel Zapata, hija del
palentino don Jer6nimo Zapata de Mayorga, fundador
de la familia e n nuestro pais; i don Antonio Alfonso de
IrarrAzaval cas6 con una sobrina de'aquella seiiora, doiia .
Nicolasa Zapata i Benavides.
Este Gltimo enlace se celebr6 cuando el novio aun no
habia cumplido veinte aiios d e edad.
Irarrazaval recibi6 como dote de sit mujer la cantidad
de 8,430pesos de a ocho reales, segun consta de su
carta de recibo, otorkada en Santiago, a 24 de noviembre de 1943,ante el escribano Pedro Velez ( I ) .
La dote consistia en propiedades raices i en objetos
del us0 personal de la novia, segun era costumbre.
En el mismo aso de su matrimonio, el marido de
doiia Nicolasa Zapata obtuvo del rei la merced del habit0 de caballero de la &den de AlcAntara, que tambien
habia llevado su padre'(2).
' Don Antonio Alfonso de IrarrAzaval sigui6 la carrera
miiitar i desempeii6 ademas elevados cargos en la administracion civil.
Era mui j6ven cuando ' fu; nombrado capitan de caballos; mas tarde obtuvo el puesto de lugarteniente de
capitan jeneral de la ciudad de Santiago i su jurisdiccion; i, por Gltimo,, en 30 de setiembre de I 663, el pre'

(I)
(2)

Tittdos &I mui-qwsado,folios rog i siguientes.
TituZos &L marquesado, folio 248.
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sidente don Anjel de Peredo le confi6 las funciones de
maestre de campo del n6mero del mismo partido (I).
'

.

En. el'bden administrativo ejerci6 10s 2argos de alcalde de la Santa Hermandad, rejidor en dos . ocasiones,
alcalde ordinario en 1659,i correjidor de Santiago en
I 650.

Muri6 en Santiago en el aiio 1687, i fit4 sepultado en
la iglesia de San Francisco (2).
De su matrimonio con la sefiora Zapata habia tenido
nueve hijos, seis mujeres i tres hombres.
Entre las primeras, doiia josefa, doiia Jednima, dofia
Catalina, doiia Antonia i doiia Nicolasa abrazaron la
(I) Tiiular 021 marqtccsado, folio 161.

-

Don Jos6 Toribio Medinarefiere, en su obra titulada Cosac de la Cokmia (ptijina q7), que en 75 de julio de x682 dieron aviso al presidente
Garro de que estaban batihdose en la Cafiada, rerca de la iglesia de San
Francisco, el ex-torrejidor de Santiago don A fonso Antonio de IrarrAzaval con el jeneral don Antonio de C6rdoba i !.azo de la Vega; ai
habiendo llegado, dice un ministro de fe, a la d cha Cafia la, a la
acera del convent0 de San Francisco, hall6 su seiioria a1 dirho don
Antyio>deIrarrkaval i Andia con la espada desnuaa en la m #no. 1,
preguntindole su seiioria qu6 habia sucedido, respondi6 que habia
tenido disgust0 con el dicho don Britonio e Cbrdoba, con quien habia
,.reiiido mu7 honradamente ... El presidente stiial6 a Irarrazaval i a
06rdoba sus cas- por circel, i les orden6 no salieran de ellas, bajo pena
de una multa de mil pesos; per0 lespuso en libertad tan luego como sup0
que se'habian reconciliado.
(2)

.

'

, vida relijiosa en el monasterio de la Limpia Coricepcion,

‘

i solamente contrajo matrimonio doiia Maria, la cual
cas6 con el gobernador de Tucuman don Fernando de
Mendoza i Mate de Luna.
Est: personaje, que recibi6 por su mujer una dote de
50,000 pesos de a ocho reales, ocup6 en 1693 el alto
cargo de correjidor de Santiago.
Dofia Jer6nima de IrarrAzaval i Zapata lleg6 a ser
abadesa en el afio de I 707 (I).
Los tres hijos hombres de don Antonio Alfonso de
Irarrhzaval se llamaban Fernando Francisco, Pedro i
/
‘
Antonio.
Este Gltimo profesd en el convent0 de la Merced, i
en I 687 desempeiiaba las funciones de padre lector.
Don Pedro de Irarr&aval, qaien habia casado con
una nieta de don Melchor JufrC del Aguila en 30 de
“marzo de 1661 (2), habia ya A i e i m p a n d o falIeci6 su
padre.
. E n el aiio 1 6 7 2 habia desempeiiado las funciones de
alcalde ordinario del cabildo de Santiago.
Hijo de don Pedro fuC el presbitero don Antonio Cid o de Irarrizaval) el cual ascendi6 a la dignidad de
dean de la Catedral de Santiago en el primer tercio del
*I
siglo XVIII (3).
Con 61 propiamente empieza, segun feliz espresion de
un historiador de la familia, el perfodo levftico de 10s
Irarrizaval (4). ,
/-

\

I

(I) VicuRA MACKE”A,.L~ Quinh’aZa, pbjina 270.
\
Noticia
que me ha suministrado el intelijente i estndiosd j6ven
don Luis Thayer Ojeda.
(3) ‘HBDINA,
Dictionario biogni~Zcc0colonial & Chile.
(4) El dean Irarrkaval otorg6 su testamento en Santiago a IO de
agosto de 1732, aqte el escribano Juan de Morales.
(a)

Don Fernando Francisco de IrarrAzaval i Zapata es
el tronco del cual proceden 10s chilenos que hoi llevan
aquel apellido. A un hijo suyo, don Antonio, leg6 don
Antonio Alfonso la casa de la Caiiada de Santiago que
habia peitenecida a1 fundador de la familia, don Francisco de Irarrbaval ( I ) .
Doiia Nicolasa Zapata sobrevivi6 a su marido trece
aiios, i muri6 en 14de octubre de I 700.
En su testamento, otorgado cinco aiios Bntes, nombr6
por sus albaceas a su nieto don Antonio i a su yerno
don Fernando de Mendoza i Mate de Luna. .
Entre otras propiedades! la seiiora Zapata dej6 la
hacienda de Larmahue, situada en la que es hoi provincia de Colchagua (2).

X
Don Fernando Francisco de Irarrdzaval i Zapata fuC
bautizado en la Catedral de Santiago a 16 de mayo de
1648 (3).
Cuando solo contaba dieciocho aiios de edad, en 1 2
I

(I)

El testamento de don Antonio Alfonso de Irarrizaval i Aguilera

tu6 otorgado por su viuda, en virtud del poder correspondiente, a 2 de

noviembre de 1687,ante el escribano Jos6de Morales.
(2; El testamento aludido se abri6 en el dia de la muerte dela seRora
Zapata, i fu6 protocolizado por el escribano Francisco Velez.
(3) ,Tftulos del nwqwsudo, folio 65. Certificacion del cura don Diego
Garai i Tobar. El hijo de don Antonio Alfonso de Irnrrhaval i Aguilera
fu6 bautizado Fernar do Fiancisco para distinguirlode su tio paterno don
Francisco Fernando, quien, como se ha leido, cas6 en Espaiia con su
prima la hija del marques de Valparaiso.

de enero de I 666, le fuC concedida una rica encomienda
que. habia pertenecido a sus abuelos.
Como se recordari, en 1-6I 7; la encornienda de Rape1
i Pacoa habia pasado a manos de doiia Catalina Niiio
de Navia i Estrada, viuda del capitan Pedro Olmos de
Aguilera.
Muerta esta seiiora, 10s mencionados indios tocaron
en herencia a su hija, doiia Antonia de Agdera, abuela
de don Fernando Francisco de Irarrizaval..
A1 failecirniento de la seiiora de Aguilera, su nieto
obtuvo del presidente Meneses le diera e n prirnera vida
la misrna encornienda, a condicion de que destitiara
4,000 pesos, sacados de los'tributos de 10s indios, para
la dote de tres de sus herrnanas pr6xirnas a profesar en
el monasterio de agustinas, doiia Josefa, doiia Jer6nima
i doiia Catalina ( I ) .
En. esta Cpoca, la familia de Irarrizaval gozaba de
todo, el prestijio que le habian dado varias jeneraciones
de guerreros, tanto en AmCrica como en Europn; pero,'
a medida que en Espaiia 10s Irarrizaval habian ido ganando en fortuna i en jerarquia nobiliaria, e n nuestro
pais conseguian rnantener apCnas su posicion social, i,
a no dudarlo, habrian decaido sin su alianza con 10s
Bravo de Saravia.
Con fecha 2 de julio de 1670, el obispo de\ Santiago
frai Diego de Humanzoro di6 la bendicion nupcial a don
Fernando Francisco de Irarrdzaval i a doiia Agustina
Bravo de Saravia (2).
I

t

(I) Archivo de la Capitania Jeneral, volhmen ' 557. Este archivo -se
guarda hoi en la Biblioteca Nacional.
(2) Archivo parroguial de la Catedral de Santiago.
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La novia era hija de un persoqje que a su noble
alcurnia unia gran fortuna, don Francisco Bravo’ de
Saravia i Ovalle, sobrino del jesuita Alonso de.Ovalle,
’ poseedor de la mas valiosa encomienda de Chile i de
10s mayorazgos de Soria i Almenar en Espaiia.
Don Francisco descendia en linea recta del presidente
don Melchor Bravo de Saravia, i Antes de que concluyera el siglo debia ser condecorado por el rei con e l .
titulo de marques de la Pica.
Doiia Agustina Bravo de Saravia llev6 de dote a su
marido la cantidad de 40,000 pesos, en dinkro i en propiedades raices, sin contar sus vestidos i demas objetos
de us0 diwio ( I ) . ,
A pesar de esto, don Fernando Francisco de IrarrbaVal, el cual, segun parece, no tenia aptitudes para dirijir
sus negocios, en vez de aumentar su fortuna personal,
fuC enipobreciendo de dia en dia.
En I O de marzo de 1688 vi6se obligado a vender la
. estancia del Melon, que habia recibido de su mujer; a
don Pedro de Amasa i Pastene, casado con una prima
hermana suya, doiia Cataliha Lisperguer Irarrhaval.
La estancia antedicha habia pertenecido a1 capitan
Juan de Henestrosa, de quien la tenia por legado. s u
nieta doiia Agustina Bravo de Saravia.
Para realizar la enajenacion, Irarrhaval kabia debido
.dirijirse a1 correjidor de Santiago, que entbnces lo <era
don Pedro d_e Prado i Lorca; i este alto funcionario le
habia autorizado con tal fin en vista de 10s’ crecidos
censos con que la propiedad se hallaba ,gravada.
I

(I) Carta de dote otorgada ante SI escribano Pedro Velez, a
julio de 1671. Tibdos delmarqucsaab,folios 107 i 108.

11 de
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El precio de la venta fuC de 5,600pesos: per0 Irarrazaval solo percibi6 en dinero, deducidos censot e hipotecas, la suma de '1,340pesos de a ocho realed ( I ) .
En este aiio don Fernando Francisco ejercia el cargo
t
de alcalde ordinario de la ciudad de Santiago.
Aunque pertenecia tambien a1 djCrcito cam0 capitan
de caballos (2), no consta que tomara parte en accion
alguna de perra.
Doiia Agustina Bravo de Saravia habia fallecido en
5 de mayo de 1682, i, en virtud de un poder otorgado
por ella, el viudo test6 en su nombre con fecha 29 de
agosto, ante el escribano JosC de Morales.
Doiia Agustina dej6 diez hijos vivos, cinco mujeres,i
cinco hombres:' iioiia Marfa, doiia Catalina, doiia Nicolasa, doiia Marcela i doiia Agustina; i don Antonio, don
Francisco. don Miguel, don JosC i don Juan.
Don Fernando Francisco de Irarrbaval sobrevivib
ocho aiios a s u mujer i muri6 en I 3 de junio de I 690 (3).
Muri6 tan pobre que su madre, doiia Hicolasa Zapata i Benavides, hub0 de costear sus funerales (4).
Don Fernando Francisco habia sido mui dcvoto de :
la CompaRia de Jesus, i orden6 en su testamento que le
sepultaran e? la iglesia del Colejio M4ximo de San Miguel; Colejio que su suegro, el marques de la Pica,
habia favorecido con la valiosa donacion de die2 mil
pesos.
'b

Papeles de la familia Cortes Azba.
(2) Papel& de familia.
'
(3) Volbmen 557 del archivo de la Capitania Jeneral.
(4) 21 testamento de don Fernando Francisco de Iranhaval fu6 otorgado en su nombre, i a virtutl de poder estendiao en forma legal, por el
marques de la Pica, su suegro, i por su hijo dqn Antonio, a 17 de julio
de 1690, ante el escribano Manuel de Cabezon.
(I)

I

ORAZGO

‘

I

IRARR~AVAC

Este eiitusiasmo de don Fernando Francisco por 10s’
padres jesuitas debia’ ser heredado por sus descendiente?, quienes protejieron a la Compaiiia i fueron protejidos por ella hasta la espulsion de la &den en 1767.
El confesor de Irarrizaval habia sido el padre Miguel
d e Viiias, catedr&ticode teolojia i rector mas tarde del
Convictorio de San’Francisco Javier, establecimiento
de enseiianza fundado por la Compaiiifa de Jesus.
. En este Convictorio se educaron todos 10s hijos hombres de dofia Agustina Bravo de Saravia, i dos de ellos
profesaron en el &den de San Ignacio: don Miguel i
don JosC.
Este Gltimo desempefi6 por algunos aiios el cargo de
catedratico de visperas, ‘i en seguida de prima de teolojia.
E n -I 7 I O fud enviado a1 Perfi en caricter de procu’
rador de su &den.
<Corn0 orador sagrado gd,z6 de mucho crCdito; mas
solamente tres’de sus sermones se imprimieron: dos pre.
dicados en Lima, en I 7 I I, uno de ellos el jvCves santo
e n el templo de San Pablo de dicha ciudad, i el otro en
la Catedral en las fiestas del octavario de la inmaculada
Concepcion; i el tercer0 en Santiago, en I 7 I 3, en la
celebracion de San Miguel, cuyo patronato reconocia el
Colejio Mixiao de esta ciudad, ( I ) .
I

,

I

>

(1) ENRIQUB
TORRES
SALDAMANDO, b S t i f U h S de c
nS&?kZ
h7.S
fami2ia.s de ChiZe, tom0 I, psjina 302. El seAor Torres Saldamando
recoji6 numerosas noticias biogAficas de 10s antiguos jesuitas del Perk
i Chile en las q r t a s anuales del 6rden de San Ignacio que se conservan
en 10s archivos de rima. Desgraciadamente incurre en algunos error&
jeneal15jicos sobre el ’padre J o J de,IrarrAzaval,a quien supone hijo d e
su hermano Antonio .de Irarr&ava€, casado con la maryuesa de la Pica,
doiia Marcela Bravo de Saravia. Es verdad que estos sebores tuvierou
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Con motivo del terremoto de I 730, el padre JosC
de Irarrbzaval, rector enthces del colejio jesuita de
Concepcion, prestb eficaces ausilios de dinero i de cuidados a 10s pobres que lo necesitaban.
El padre Irarrbzaval gobernb la provincia qe Chile
desde 1 7 3 3 b s t a 1 7 3 9 ( I ) .
De 1 7 4 2 a 1 7 4 5 desenipeC6 el cargo de rector del
Colejio Mbximo de Santiago; i de I 7 4 9 a I 752, el de
rector del Colejio de Ch'll an. *
Entre sus servicios a la enseiianza debe contarse el
haber compuesto una obra de teolojia, que no se ha
publicado (2).
Don Juan de Irarrizaval i Bravo de Saravia se dedic6
tambien a1 servicio de la iglesia; i, como sus demas hermanos, fuC aIumno 'del Convictorio de San Francisco
Javier.
- Sintihdose cog vocacion para el sacerdocio, recibi6
las brdenes sagradas; i fuC nombrado por el obispo de
Santiago visitador jeneral de la di6cesis.
En seguida se gradu6 de doctor en teolojia.
En setiembrc de I 7 I 3 el rei le hizo , merced de una
canonjia en la Catedral de Santiago;.i a1 aiio siguiente
fuC nombrado comisario juez subdelegado de la Santa
8 1

un hijo llamado Jos6 que. como su tio, profes6 en la Compaiiia de Jes4s; pero del mismo modo es cierto que no alcanz6 la celebridad del prime!o. El segundo ]os8 de Irarrhzaval i Bravo de Saravia fu6 de 10s
jesuitas espulsados en 1767. Tampoco es exacto, vomo lo asegura TorresSaldamando, que este eltimo fuera el primojhito de 10s matqueses de

In Pica.
(I) FBANCISCO
E N n i c H , Histwia de la Compai%ade Jesus en Chile,
torno 2.0, pAjina 149.
72) Josk TOBIBIO
MBDINA,
Biblioteca H~p~m-Chilwra,
tom0 2.0,
pfijinas 362, 363 i 364.

Ciuzada, emp1,eo que dTempeii6, primero, Como sd-

' plente, i despues en calidad de propietario.

'

Sirvi6 ademas en la misma Catedral 10s cargos de
maestreschela i chantre.
Con f d a 3 de diciembre he I 733 el rei le eIev6 a la
dignidad de dean; i fuC el segundo de su familia a,auien
le cup0 ejercer este alto puesto ( I ) .
Los otros dos hijos hombres dk don Fernando Francisco de I r a r h v a l siguieron la carrera del mundo.
Don' Antonio, que era el mayor, debia asegurar-en
Chile la fortuna de la familia <deIrarrhzaval.
Don Francisco, s u hermano, fuC encomendero de
Mendoza, (2) i contrajo matrimonio en la Catedral de
Santiago, en 18 de julio de 1692,con doiia Josefa de
Agiiero, hija del capitan Francisco de Agiiero i de la
seiiora d6ga Magdalena Salinas (3).
Hijo de la seiiora Agiiero i Salinas fuC el can&
' nigo don Francisco, tercer dean de, la familia Irarrszaval, nombrado poi el rei en 1 3 de setiembre de
I

b

1753

(4).

De las hijas de don Fernando Francisco de I r a r r h Val i dedoiia Agustina Bravo de Saravia, doiia Marcela
falleci6 Qntes que su padre i doiia Nicolasa profed en
el monasterio del Cirmen de San JosC.
Las otras tres contrajeron matrimonio: doiia Maria
con don Fernando de Aguirre Hurtado de Mendoza (5);
,
I

.

!I) R e Z h ~2bs nrei.ilos del doctor don Juan de Andia IrarrAzaval,
presentada 91 Consejo de Indias, i publicada en Madrid.
(2) Archivo pakquial de la Catedral de Santiago.
'
(3) Protocols del escribano Morales, a30 de 1712.
(4) MEDINA,.D~c&& Bwgrafio G o h i d .
(5) A ~ % u . A R Lko;-soL&ab, &la ~onquiehde Chi&San-,
tiago, r899. Consfltese la pAjioa 235F7--y

---
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doiia Catalina con-don Juan de Soto i Cbrdoba; i doiia
Agustina con don Gabriel de Fuica Ladron de Guevara.
i

+
$

- '

1

I

\XI
I

.

*

Don Antonio de Irarrbaval i Bravo de Saravia recibib la mejor educacion 'posible en- Chile i en aquella
Cpoca, pues fuC alumno de 10s jesuitas en el Convictorio
de San Francisco Javier (I).
Como primojCnito (2) de doiia Agustina Bravo de

,

. .
I

'

Saravia, conquist6 todo el amor de sus abuelos 10s qiarqueses de la Pica, quienes le hicieron contraer matriPapeles de familia.
(2) Habia nacido en Santiago a 16 de mayo de 1672, segun se lee en
la partida de bautismo. TituZos de2 marqvesado, folio 65.
(I)

\

,
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monio, a 10s dieciocho aiios de edad, con su prima hermana doiia Marcela Bravo de Saravia Iturrisara, heredera del marquesado.
Don Antonio-de Irarrbaval se cas6 en Lima e inme. diatamente regred a Santiago, donde se celebraron las
velaciones a 2 de agosto de 1690 (I).
‘ Los marqueses de la Pica mejoraron a su nieta doiia
Marcela, por escritura de 28 de julio de 1698, otorgada
ante el escribano JerOnimo de Apello i Novoa, en el tercio i remanente de todos su’s hienes, i e n especial en las
casas de su morada, en las estancias de Pullalli e Illapel
i en su chacra de Santiago (2).
\
Entretanto 10s novios debian vivir con sus abuelos en
la esplCndida mansion que PIstos habitaban a una cuadra
’
de la Plaza, en la acera norte de la calle de la Catedral
i esquina poniente de la calle de las Capuchinas, hoi
de la Bandera, a1 frente del Colejio Mhimo de San
M iguel .
A pesar de sus pocos aiios. don Antonio de IrarrizaVal fuC elejido rejidor del cabildo de Santiago, a 1.O de
enero de 1693 (3), distincion que, por IO demas, no es
estraiia, pues se concedia a quien iba a ocupar la posicion social mas encumbrada de aquella Cpota.
Irarrizaval sigui6 por algunos aEos la carrera de las
armas.
, Sent6 plaza de soldado en la compaiiia de infanteria
espaiiola que estaba de guarnicion en el castillo del
puerto de Valparaiso, con fecha r . O de junio de 1695.
I

(I) Papeles de familia.
,

(2)”vease el capitulo del marquesado de la Pica.

(3) ?Xtulo~de2 w p m a d g , folio 7r.

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII

*

En I 2 de abril de 1698, el presidente Marin de PoVeda le nombr6 alf6rez de la compaiiia que en el tercio
deaYumbel se hallaba a cargo del capitan Antonio de
Gamboa, con un sueldo mensual de 2 0 ducados de a
once reales.
En 3 de junio del mismo aiio, el mismo presidente
le ascendi6 a capitan de infanteria de otra de las compaiiias que militaban en aquel tercio,‘ con 50 ducados
al mes.
E n 1 9 de diciembre, recibi6 el encargo de levar a
su costa, con el titulo de capitan, una compaiiia de caba110s lijeros ‘lanzas espaiiolas, destinada a la plaza de
Puren.
Por hltimo, a . 4 de febrero de 1700, fuC nombrado
comisario jeneral de la caballeria, con la obligacion de
tomar a su cargo una de las compaiiias del tercio de
Arauco (I).
Consta que estos diversos titulos militares concedidos
a don Antonio de IrarrAzaval fueron simplemente honorificos, pues, mmo su padre, no se encontr6 en ninguna
accion de guerra.
Las campafias de Arauca no tenian la importancia i
gravedad de las realizadas algunos afios Antes. Los e n comenderos ricos de Sactiago solicitaban, sin embargo,
grados. en el ej4rcito como una distincion mui apreciada
en la sociedad.
. .
El espiritu militar estaba encarnado e n las preocupaciones de aquella Cpoca; fen6meno mui esplicable si se

-

(I) Titubs de2 marquesado. En 10s folios 74,75, 76, 77 i 78 p u e d e ~
-,leerse 10s titulos orijinales i una certificacion de 10s servicios de Irarrkzaval, firmadrt pot el veedor jeneral interino Juan PIrez PiEero.

ahende a que esta pobre colonia de Chile solo se habia \
mantenido gracias a1 esfuerzo constante de un co&o
ndmero de soldados espaiioles contra lejiones de indiosind6mitoi.
. . A la muerte de su padre, don Antonio de IrarrLaval
le sucedi6 en la encomienda de Rapel i-Pacoa, la cual
'contaba 40 indios tributarios, segun matricula de 14de
noviembre de 1691 (I).
. , De esta encomiemda g o d don Antonio hasta la muerte
de su abuelo el marques de la Pica, fecha en que entrb
a poseer el valioso repartimiento de indios de Pullalli,
Illapel, Curimon i Llopeo.
Don Frkncisco Bravo de Saravia poseia e n seganda
vida esta Gltima enconiienda,. i habia conseguido que el
rei, por ckdulas especiales i merced a crecidas sumas de
dinero, le prorrogara 'la concesiom de ella para sus descendientes por una tercera i una cuarta vida (2).
Don Antonio de Irarrhaval entrb a poseerla en tercera vida, como marido de doiia Marcela B ~ i v ode Saravia; i aunque tenia real ckdula de concesion, s6gun acaba
de leerse, para que su primojknito gozara de la misma
cncomienda, dese6 asegurar &a por una quinta vida.
E1 rei, en ckdula de I 4 de agosto de I 740, otorg6 esta
nueva gracia a doiia Marcela Bravo de Saravia fturriSara, en cambio de una contribucion de r5,ooo realesde
vellon, a1 contado, i de la renta de la encbmienda por
dos aiios (3). '
La encomienda de Rapel i Pacoa, que habia quedado
I

e la Capitania Jeneral, volbmep 557.
6dblas de 23 de mayo de 1654 i de 8 de febrero de 1706.
' (33 Papeles de familia. Esta quinta vida dtbia corresponder a don Jose
Sadtiago de 1rarr;lzaval i Portales.
(1)

,

(4

-a.

1

I

I

..
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vacante, fud concedida por el gobernador Ibiiiez de
Peralta a su sobrino el marques de Corpa (I).
A mas del repartimiento de Pullalli, la mujer de don
"Antonio de Irarrhaval heredb el marquesado de la
Pica i 10s mayorazgos de Soria i Almenar, i cuando falleci6 su abuela la sefiora de Henestrosa, fuC dnica dueiia
i usufructuaria de todas las propiedacles, riisticas i urbanas, cue habian pertenecido a - 10s difuntos inarqueses ( 2 )
I
Irarrizaval rec,ibi6 por parte de su mujer una s u m a
total de I 3 I , I 2 0 pesos; descompuestos en la forma que
sigue:
86,950 pesos declarados en la carta de dote que
otorg6 ante el escribano Doming0 de Oteiza en 30 de
abril de 1706;
1 4 , 2 0 0 pesos pot herencia de su suegra doiia Catalina Anjela de Iturrisara; i
29,970 pesos que tocaron a doiia Marcela Bravo de
Saravia e n las particiones de su abuela paterna (3).
Este matrimonio fuC mui ' fecundo, pues de 61 nacieron dieciseis hijos:
I ) Don Miguel, quien debia heredar el marquesado.
2 ) El padre Javier, de la Compaiiia de Jeshs.
3) El padre Jose Manuel,,del mismo instituto relijioso.
4) Doctor don Estanislao, presbitero.
%

-.
(I) WIGURLLurs AMUNATBGUI. Los Precursoves de la &a!$e&m-a
de Chile, torno 3
.
' capitulo 3.*, phjinas 137 i siguientes.
12) En el testamento de la seiiora de Henestrosa, abierto ante Oteiza
e n 24 de enero de 1710, se lee que en sus altimos aiios la marquesa
habia recuperado In chacra de Santiago, qne tenia vendida a don Antonio
de Irarrkaval.
(3) Testamento de don Antonio de Irarrhval, otorgado ante el
escribano Juan Bautista de Borda en 17de abril d? 1749.

I

.

.
f

.
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5 ) Doiia Catalina.
6) Doiia Teresa.
I diez hijos muertos bajo la patria potestad.
, El hogar de esta numerosa familia se hallaba establecido, como ya se ha dicho, en la casa de lo's Bravo de
Saravia, frente a1 Colejio Maxim0 de San Miguel, que
debia ser en adelante la casa principal de'los Irarrizaval.
La antigua mansion solariega de la Ca6ada de Santiago, donde habia vivido hasta sus 6ltimos dias d jentilhombre de Felipe 11, don Francisco de Irarrizaval,
fue'vendida por su tataranieto don Antonio a doiia Maria
de Irarrizaval, viuda del correjidor don Fernando
de
Mendoza i Mate de Luna, en la cantidad de 3,500
pesos (I).
Don Antonio de Irarrizaval confi6 la educadion de sus
hijos hombres, como lo habia hecho su padre, a 10s maestros de la Compaiiia de Jesus, i como 61, vi6 profesar
en esta &den a dos de ellos.
. Per0 el hijo suyo que mas alto puesto debia ocupar
en la Iglesia de Chile fuC el presbitero don Estanislao.
quien se recibi6 de doctor en teolojia, primero, en la
Universidad Pomtificia de Santiago, i despues, con fecha
2 2 de mayo de 1$56 (2), en la real Universidad de San
Felipe.
Cinco aiios mas tarde, por renuncia del doctor don
JosC Valeriano de Ahumada, don Estanislao de Irarrizaval fuC elejido rector de este Gltimo estaljlecimiento (3).
/

.

(I) Testamento citado de don Antonio de Irarrhval i Bravo de
Saravia.
(2) Idice de 14s Zbros de k; red Universidad de San Fez$?, Santiago,
1998,phjina 38.
(3) Puede consultarse el trabajo publicado por don Miguel Luis AmnF

<

\

‘

Desde hacia vario? aiios el presbitero I r r a r h v a l
pstenecia a1 cor0 de la Catedralde Santiago; en la cual
fud sucesivamente can6nigo mjigtral, tesorero, maestres* cuela, chantre en I 773 i arcediano en I 776. .
. En 1?85’ascendi6 a1 dean,ato (I). Como se sabe, 4
era el cuarto miernbro de la familia de Irarrbaval, que
i
.
obtenia esta dignidad.
?
Don Estanislao contaba entre sus virtudes la de ha&
protejido con mano jenerosa a 10s individuos pobres de
k s u pellido--(3]:
as dos%ijas de don Antonio de Irarrbaval contraje?op+ matrimonio: doiia Teresa con un caballero de
-Lima, el sarjento mayor don Pedro Vbquez de Acuiia;
icdoiia Catalina con su primo en segundo grado don
JosC Portales Meneses.
A la primera dieron sus padres en dote 21~~36
I
pesos (3). En el aiio 1749, esta seiiora habia ya fdlecidb, sin dejar sucesion, pues su $nica hija tambien habia
muerto.
Doiia Catalina recibi6 e n dinero,
vos i una casa situada a 10s pi& de la .de s u s .padres,.

2

1

J

\

-

.I

D
I

‘

~

nAtegui sbbre la Um.versidadL San Felipe en la R&ta de Santiaaw,
tom0 3.0 (1872:1873), pajina 348.
(i) MBDINA, Diccionario Biog~&jco
Colonial.
(2) En la Rqladion a2 sw &tos,
publicada en Madrid a 24 de abril
de 1776 i firmada por el secretarib del Consejo de Indias, se recomienda
ala caritativa proteccion con que atendia a la iluetre dilatada familia de
sg sobrin+$don Diego Portales, alfbrez real del cabiido de Santiago, que
se hallaba con once hijos i sin ningunas convenienciaspara su subsistendit dote otorgada en 27 de abril de 1726 ante el escribano

I

I
. en la ‘calk de las Capuchinas (hoi de la Bandera),
3 r,892 pesos (I).
I

Hijo de don JosC Portaks Meneses i de la seiiora
Irarrhaval fuC don Diego Portales Irarrhaval, el cud
obtuvo en subasta ptiblica, e n el aiio I 7 58, la vara de
iilfhrez real del cabildo de Santiago, por la suma de
2,225 pesos (2).

s

XI1
I

.
3

Don Antonio de Irarrhzaval i su mujer doiia Marcela
Bravo de Saravia fundaron el ciiarto mayorazgo de 10s
establecidos e n Chile, con fecha 2 d e octubre de I 728,
en escritura ,otorgada ante el escribano Juan de Morales
NarvAez (3).
Las propiedades vinculadas fueron tres: la casa de la
calle de la Catedral, avaluada en 18.000 pesos de a
o cho reales; la hacienda de Pullalli; cuyos terrenos eran
apreciados en I 2,000 pesos; i la hacienda de Illapel, 3a
icual,. sin ganados ni aperos, se estimaba en 7,000pesos.
Total: 37,000 pesos.
Segun la ’ escritura de institucion, eran llamados a
zar de este vinculo, en primer lugar, el hijo mayor
Miguel i sus descendientes; en segundo lugar, don
Jost; en tercer lugar, don Estanislao;, en cuarto lugar,

( I ) Carta de dote otorgada en 19 de julio de 1724, ante el mismo es\
cribano que la anterior.
.,(a) Volhmen 1,008 del archivo de la Capitania Jeneral.
! (3) ~
~
c ndmero
e
, s.

\
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doiia Catalina; en quinto lugar, doiia Teresa; en sesto
lugar, 10s hermanos,de don Antonio; en sCptimo lugar,
10s hermanos de doca Marcela; i;por Gltimo, 10s parientes mas cercanos de la familia de IrarrAzaval.
Aunque 10s fundadores juzgaban que para establecer
este mayorazgo no mecesitaban licencia del rei, porque
la cantidad de 37;ooo pesos cabia en la mejora del tercio 'i quinto de sus bienes con que podian favorecer a
cualquiera de sus hijos o nietos, a mayor abundamiento
solicitaron la venia del monarca (I).
Los marqueses de la Pica manifestaron de una manera espresa s u voluntad de que este mayoraigo se
agregara a 10s de Soria i Almenar (2) i a1 titulo nobiliario de que gozaban.
' Entre las condiciones impuestas a .los poseedores del
vinculo, merecen especial mencion las dos que siguen:
primera, llevar 10s apellidos de Bravo de Saravia i Andia
Irar_rbzaval, con las 'armas de una i otra casa (3); i
I

(I) Es de suponer que en Espaiia tampoco se consider6 necesaria la
licencia real, pues no se encuen'ra en 10s papeles de la familia ninguna
cbduh relativa a este asunto.
(2) La familia de Irarr&zaval solo goz6 de 10s mayorazgos establecidos en Espaiia hasta la Bpoca de la guerra de nuestra independencia,
en que se cortaron todas l q relaciones privadas i pfiblicas con ra madre
patria. Abolidos mas tarde 10s mayorazgos de la Peninsula, las tierras
vinculadas en el siglo XVI por don Melchor Bravo de Saravia se repartieron entre sus descendientes espailoles, sin tomar en cnenta a 10s que
viviqn en Chile. Hybo, sin embargo, uno de aqubllos que por testamento
i a manera de legado:dej6 a'don Manuel JoseIrarrtizaval i Larrain una
pequeiia propiedad en Soria, la cual habia pertenecido a1 vinculo fundado por el ex-presidente de Chile. Datos de don Fernando Irarrhval
Mackznna.
(3) Don Melchor Bravo de Saravia, a1 tundar el mayorazgo de Soria,
habia impuesto tambiea la obligacion de que 10s poseedores del vinculo
hsaran el apellido Bravo de Saravia.

*

segunda, contribuir con una suma determinada de dinero
a las fiestas del TrAnsito i San JosC en la Catedral, i a
]as de San Miguel i San Francisco Javier en el templo
de la Compaiiia.
'
Con la misma fecha i ante el mismo 'escribano, don
Antonio de IrarrLzaval emancip6 a su hijo don Miguel,
quien tenia ent6nces veintidos aiios de edad (I).

En esta escritura 10s marqueses de la Pica donaron a
s u hijo mayor, a cuenta de sus lejitimas, muebles, pinturas, esclavos, gariados i aperos por valor de 19,793
pesos i z reales.
En cambio de tales mercedes. don Miguel de Irarriizaval se obligaba a costear 10s funerales de sus padres,
i a dar a &os anualmente 1 5 0 quintales de jarcia, entregados en las bodegas de Valparaiso, i el product0 del.
trapiche (2) de or0 de la hacienda de Illapel, libre de
todo qasto.
Mas tarde, en I 738,10s seiiores marqueses consideraron que estas obligaciones eran mui gravosas, i las
redujeron a una renta anual de 1.300 pesos i a un terno
de ropa de la tierra para sus servidores (3).
(I) A&%dice, nhmero 6.

Se daba en Chile el nombre de trapick a una especie de molino
destioado a triturar piedras de minas.
(3) Testam2nto citado de don Antonio de Irarrtkaval. Borda, 17 de
abril de 1749.
(2)
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En 10s dltimos aiios de su vida don Antonio de IrarrAzaval i su mujer tuvieron ocasion de favorecer mas
a u n a su primojdnito.
Con el pretest0 de que su ancianidad no les dejaba
tiempo para atender la chacra que poseian en 10s estra:
muros de Santiago, la vendieron a don Miguel, con
fecha I 2 de agosto de I 747, en la cantidad de 2 r,8j I
pesos i 6 i medio reales, en que habia sido tasada por
€os seiiores don JosC de' Ureta i Camera i don Pedro
J os6 de Caiias Trujillo (I).
Esta heredad, en la cual habia muerto doah Isabel
Osorio de Caceres, viuda del cClebre Ramiridiiez Bravo
de Saravia i abuela del primer marques de la Pica, ademas de sus casas tenia un molino de pan; una viiia de
diez mil plantas, la cual habia dado nombre a la ckacra,
llamada ent6nces Za vi& de Saravin; i estensas arboledas de almendros i de olivos.
Don Miguel de Irarr&aval no kabia alcanzado a
pagar todo el Rrecio de la propiedad cuando muri6 su
padre; per0 Cste se habia anticipado en su testamento
a condonarle la deuda.
La preferencia de 10s marqueses de la Pica por su
hijo mayor, aunque obedecia sin duda alguna a preocupaciones nobdiarias, se justificaba en parte por la circunstancia de que sus otros tres hijos hombres, don Javier,
don JosC Manuel i don Estanislao, sc habian consagrado
a la iglesia, i de sus dos hijas solo vivia dofia' Catalina,
la cual gozaba de fortuna.
DoBa Narcela Bravo de Saravia sobrevivi6 por pod0
tiempo a ' s u marido, i fuC sepultada, coni0 61, en la igle\

.

(I)

Escritura otorgada ante el escribano Juan Bytista de Barda.

.

9

+

sia de Santo Domingo, en la capilla de familia comprada
en el siglo XVI por Diego Garcia' de CAceres.
Esta sepultura ftld heredada por 10s Irarrhval conjuntamente con las demas propiedades de 10s Brayo de
. Saravia.
Doha Marcela murib en I 2 de mqrzo de I 752 (I); i
seis dias despues se celebraron sus honras con asistencia del presidente Ortiz de Rozas i de 10s miembros del
cabildo de Santiago (2).

*

XI11 ,

El heredero del marquesado de la Pica contaba en
esta fecha cuarenta Pcinco aiios de edad, pues habia
sido bautizado, a 10s cuatro dias de nacer, en la Catedral de Santiago, a 24 de noviembre de r 7'06 (3).
Siguiendo el ejemplo de su padre i de su abuelo, se
Babia alistado en el ejCrcito, en el aiio 1735, despues
del gran alzamiento de indios contra el gobierno de
Can0 de Aponte.
En 31 de octubre de 1727 fuC nombrado capitan de
caballeria de enganche, acon el cargo de dar cuatro
hombres levados i socorridos a su costa%.
En 27 de setiembre de I 736 recibi6 el titulo de cornit

,

c
(I) Esta seiiora habia otorgado su testamento ante el escribano Judn
Bautista de Borda, en 12 de julio de 1749.
(2) Papeles de familia. Certificacion del escnibano JosQAlvarez de
Henestrosa.
(3) Le bautizaron con 10s oombres de Mlguel, JosQ,Francisco Javier
Cayetano.
c

”

I
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sario jenerd de la caballerfa, i a 27 de diciembre de
1747Ortiz de. Rozas le nombr6 alfkrez real interino de
Santiago, en Iugar de don Francisco Tagle Bracho (I).
A1 alfkrez don Miguel de IrarrAzaval le cup0 la honra
de llevar en alto el estandarte de la ciudad e n la fiesta
de la jura i proclamacion de Feraando VI; i en 1 7 5 0
desempeii6 las funciones de alcalde ordinatio en compaiiia de don Josk de Ureta i Carrera.
. El futuro marques habia contraido matrimonio en la
ciudad de 10s Reyes, representado por el sarjento mayor
don Pedro Vasquez ’de Acufia, marido de su hermana
‘ doiia Teresa, con dofia Francisca Portales Meneses,
hija ‘del capitan don Diego Portales Ortiz i de la seiiora
doiia Rosa Meneses i Bravo de Saravia. .
La novia era nieta del presidente Meneses i prima
en segundo grado de don Miguel de Irarrizaval; tenia
veintiun aiios cumplidos; i llevaba por dote a su marido
la suma de quince mil pgsos.
El matrimonio se celebrb con fecha 18 de noviembre
de 1730, i di6 la bendicion nupcial el can6nigo de la
Cat6dral de Lima don Doming0 Visquez de Acuiia (2).
Sobre don Miguel de IrarrAzaval i Bravo de Saravia
emitib el siguiente juicio don JosC Perfecto de Salas,
padre del ilustre pakiota don Manuel de Salas, en un
pliego de instrucciones que redact6 para el presidente
Guill i Gonzaga en 1762, i que se conserva entre sus
papeles en nuestra Biblioteca Nacional: ,
ctcaballero bien instruido, rico i virtuoso; per0 padece
de hipocondria.,
/

(!) Papeles de familia.
(2)

Papeles de familia.

’
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El cuarto i fltimo marques de la Pica fud don JosC\
Santiago de Irarrbaval i Portales, el cual naci6 en la
hacienda de Pullalli a 2 0 de julio de 1734 (I).
Antes que 61 habia nacido su hermano 'don Miguel
. . Jos6;pero dste niuri6 en vida de su padre.
Don Josd Santiago debia ser el tronco de numerosa i
respetable familia i uno 'de 10s patriarcas de la sociedad
colonial del siglo XVIII.
Vivi6 hasta la avanzada edad de noventa aiios, i a su
muerte dej6 trece hijos vivos, de 10s cuales once contra'jeron matrimonio en las principales familias del pais.
El mismo no carecia de ilustracion, i cuid6 de darlaa
sus hijos,, hombres i mujeres, para cuyo objeto eliji6
como maestro a un fraile dominicano que gozaba de la
, reputacion de sabio.
Don JosC Santiago de Irarr6zaval solicit6 i obtuvo,
- como 10s demas caballeros de su tiempo, titulos militares; i, si bien es cierto que no\combati6 personalmente
en la frontera-araucana, di6 gruesas sumas de dinero
para 10s gastos de la guerra.
Asi consta que en 1.O de abril der770 contribuy6 con
I I O caballos para el ejdrcito.
En I O de noviembre de I 759 el pi-esidente Amat le
habia nombrado capitan de la octava compaiifa del batallon de Santiago. ..
Por real &den de 3 de marzo de 1778, firmada enel
Pardo, se le nombr6 teniente coronel del rejimiento de
rnilicias de caballeria de la Princesa, de Santiago; i a g
de jupio de 1780 el presidente Jhregui le concedib el
~

.(I) TOR RE^ SALDAMANDO,
L Otitulo~
~
de Castilla en las fmi2ia.s de
Chile, torno i.', pAjina 303.

1

’

\

cargo de coronel del rejimiento de milicias de caballeda
llamado San Martin, en el partido de Quillota.
En diciembre del aiio I 788 don Ambrosio O’Higgins,
que gobernaba el reino, le dib brden de, trasladarse a
la5 costas de Coquimbo, donde se anunciaban buques
enemigos, e IrarrAzavaI mantuvo en esta ocasion a si
costa el rejimiento de su mando por espacio de un mes.
O’Higgins se apresurb a manifestarle su agradecimiento por oficio de 16 de enero de 1789.
Desde esta fecha existieron entre el presidente nombrado \ el marques de la Pica estrechisimas relaciohes
de amistad.
En el mes de diciembre de 1790 IrarrLaval volvib a
hantener a sus espensas, e n la hacienda de Pullalli, por
tkrmino de catorce dias, a1 primero i segundo escuadron
del rejimiento, con motivo de 10s temores que ent6nces
habia de una guerra con 10s ingleses (I). ‘
Cuando O’Higgins ascendib a1 virreinato del P e d ,
en el aiio 1796,pidib calorosarnente a1 rei que concediera el grad0 de coronel de ejCrcito a su amigo, el marques’de la Pica, en premio de susservicios ala corona ( 2 ) .
Ademas del estos’ empleos militares, don JosC Santiago de Irarrhzaval desempeiib las funciones d~ alcalde
ordinario del cabildo de Santiago, en el aiid 1774,en
compaiifa de,don Agustin de Larrain.
Irarrhzaval contrajo matrimonio, en primeras nupcias,
con doiia Marla Mercedes Cajigal del Solar i Lecaros, i

--

(I) La hoja de servicios militares de don JoSe Stytiago d e I r a r r W ,
se halla debidamente comprobada en documentos que guFda en su ar- .
. chivo de familia el seFior ?rarrbaval Mackenoa.
(2) MEDINA,
DicciBwgni~2~0
ColoniaZ.
,

\

-
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en segundas nupcias con doiia Ana Josefa Palazuelos i
Aldunate.
La primera de estas seiioras era hija de don Miguel
Cajigal del Solar i de doiia Antonia de Lecaros i
Zapata.
La familia de Solar habia sido fundada por dos capitanes espaiiiales.
Uno de ellos, don Diego del Solar i Sobremonte,
natural de la villa de Pontones, habia quedado huCrfano
en su menor edad i habia sido recojido'por Su ti0 don
Juan del Solar, empleado en la corte de Felipe-IV.
Don Diego ]leg6 a Chile con el presidente' Meneses
i con el titulo de capitan de infanteria.
En Espaiia habia pertenecido a la casa de don Luis
MCndez de Haro, sucesor del conde-duque de Olivares
e n la privanza del rei.
Mui-luego fuk nombrado capitan de caballeria, i mas
tarde correjidor de Rancagua (I).
Cas6 en nuestro pais con doiia Isabel G6mez de Silva,
hija del maestre de campo don Miguel Gbmez de Silva
.i Morales; i entre otros ,&os procre6 a doiia Isabel, la
cual fuC mujer lejitima del capitan don Mateo Cajigal
del Solar, oriundo de las montaiias de Burgos.
. Este hltimo desempeiib 10s cargos de veedor de la
plaza de Valdivia i oficial real de las cajas de Concepcion ( 2 ) .
Don Mateo es e1 padre del suegro del marques de
14 Pica.
(I) Archivo de la Capitania Jenyal, tomos 474 i 558.
(2) Archivo de don Josb Toribio >Medina.Certificacion manuscrita
dada en Madrid a 1.0 de setiembre de 1737.
MAYORAZGO
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Don'Miguel Cajigal del Solar fud nombrado capitan
de caballos de una de las compaiii8asdel tercio de Arauco
en io de abril de I 7 2 I, i comisario jeneral de la caballeria en I .O de abril de I 724.
, Ejerci6 aclemas las funciones de corrqjidor del partido
del Maule, i, despues de 10s dias de su padre, las de
tesorero de Concepcion.
En el aiio I 736 obtuvo el cargo de ieedor jeneral
interino del ejCrcito (I).
Su mujer, doiia Antonia de Lecaros i Zapata, era hija
de don Pedro JosC de Lecaros i &ale, criollo ch'l1 eno
distinguidisimo, a quien toc6 desempeiiar el empleo 'de
correjidor de Santiago desde 1747hasta 1760(2).
De su primer matrimonio el marques de la Pica tuvo
10s hijos qpe siguen:
I ) DoFa Maria del Tdnsito, casada con don lgnacio
Marin.
2) Doiia Maria Mercedey, casaaa con don Manuel
de Aldunate i Guerrero, hijo del oidor don Domingo de
Aldunate.
3) Don Miguel Antonio, heredero del mayorazgo.
4) Doiia Micaela, casada con don Francisco Jenaro
de Aldunate, hijo tambien del oidor noinbrado (3).
8

4

(I) Archivo de Medipa. Relacion de 10s servicios de don Miguel Cajigal del Solar. Madrid, 23 de febrero de 1732. Certificacion manuscrita
dada en Madrid a ,1.0 de setiembre de 1737.
(2) Apktdice, ndmero 7. Carta de mi amigo don Jose Luis Lecaros,
en que se dan mui prolijas qoticias sobre don Pedro Josd.de Lecaros i
su fatpilin. En ella encontyrii el lector 10s nombres de 10s cuiiados de
don Josd Santiago de IrarrBzaval, a algunos de 10s cuales llev6 el marI
ques a las provincias del norte, doode formaron su fortuna en la esplotacion de minas.
(3) Estos heron 10sabuelos maternos de don Xiguel Luis AmunAtegui
i Aldunate.
.
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5J Doiia Rosa, casada con don Rafael Montt. ,
6 ) Doiia Maria del Rosario, relijiosa del Cirmen de
San JosC, muerta Bntes que su,padre.
,7) Don Ignacio, casado con su sobrima doiia CArmen

Aldunate Irarrizaval, hija de doiia Maria Mercedes.
8) Doiia Maria del CBrmen, casada con don Joaquin
Tor0 Valdes, hijo de don Mateo de Tor0 Zambrano.
9) Don JosC Manuel, presbitero, capellan del monasterio del CQrmen.de San Rafael.
. IO) Uoiia Marla Josefa, casada con don JosC Antonio
Tagle (I).
I I; Doiia Antonia, relijiosa del monasterio de Santa
Rosa.
12) Don Francisco de Borja, casado con doiia Merckdes Undurraga i Yivar.
I otros que murieron bajo la patria potestad.
La segunda mujer de don JosC Santiago de Irarrizaval,era hija del espaiid don Pedro Fernhdez de Palazuelos i de doiia Josefa Martinez de Aldunate i Ace. vedo, hija del primer matrimonio del oidor don Doming0
de Aldunate.
,
De este segundo enlace el marques de la Pica solo
tuvo dos hijos: don Santiago Galo, casado con doiia
Josefa Smith (2); i doiia Maria del Trhsito, mujer de
don JosC Manuel Guzman (3).

(I) Padres de don Domiago Tagle Irarrbval, profesor de latin por
largos aiios eh el Iostituto Naciynal, i fundador de una numerosa i respetable familia.
(2) Abuelos de don Gal0 i de don Alfred0 1rarr.izaval Zafiartu.
(3) Padres del seiior don Eujenio Guzman, senador de la Rephblica.
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Don JosC Santiago de Irarrbaval era estraordinariamente relijioso, como todos 10s indiviguos de ‘su familia.
A 41 se debe la construccion de una casa de ejercicios
espirituales en el puerto de Valparaiso, lugar 3donde
iba siempre con sus hijos e n la Cpoca de verano (I).
Es de suponer quC efecto produciria ‘en su rinimo la
espulsion de la &den de San Ignacio, en la mal tenia
dos tios, hermanos de su padre, don Francisco Javier i
don JosC Manuel de IrarrAzaval.
Aunque el primer0 de ellos estaba demente, hub0
de ser enviado a Lima, por 6rden del rei, en el aiio
1 7 7 1 (2).

Se ha asegurado, con apariencias de verdad, que el
marques de la Pica comunic6 la noticia del decreto de
espulsion, que habia oido de 10s labios mismos de Guill
i Gonzaga, a1 rector del Colejio Mkimo, en la noche del
2 5 de agosto de 1767, circunstancia que’ espkaria la
tranquilidad de 6nimo de 10s padres cuando recibieron
la &den de estraiiamiento; pero esta tradicion ha sido
desmentida por 10s cronistas de *laCompaiiia (3).
(I) VicuWa B f A c m N N A , Historia de VaZjavaiso,torno 11, capitulo 28,
pAjina 341.
(2) ENRICH,
Hislmia & Za Cbmpa%&z&Jestis en Chi&, torno Zr, capitu10 26, pAjina 343.
(3) ENRICH,
obra citada, capitulo 25, p&jina 329. Debe saberse, sin
embargo, que hai testimonios respetables que afirman la verdad del
hecho. (Conversacion con frai Raimundo Errhuriz, prior de la Recoleta
Dominicana.)

,
La ausencia'de 10s jesuitas, que sostuvieron sin disputa 10s mejores colejios de Chile en 10s siglos XVII i
XVIII, oblig6 a don JosC Santiago de Irarribaval a
buscar en otra 6qden relijiosaun maestro para su familia. '
La persona escojida fuC el dominicano frai Sebastian
Diaz, el cual era de 10s fundadores de-la casa de estricta
observacion conocida con el nombre de Recoleta.
El padre Diaz habia sido' graduado doctor en teolojia en la Universidad de San Felipe, en el aiio 1763;
i a su conocimiento del latin agregaba el de 10s pfrincipales idiomas vivos estranjeros.
Su vida tranquila i apartada del mundo le habia permitido leer un gran n6mero de libros, i habia adquirido
de este modo algunas nociones cientificas, por las cuales
sobresalia entre sus contemporineos.
AI padre Diaz se atribuye la construccion de 10s
baiios de Colina, situados, como'se sabe, en la hacienda
de Peldehue, de la Recoleccion Dorninicana.
Con motivo de sus lecciones a 10s hijos de don JosC
Santiago de Irarrdwal, concibi6 la idea de escribir una
especie de enciclopedia, cuya primera parte se imprimi6
e n Lima, en 1782,con este titulo: Noticikjeneral de Zas
cosas delrnundo, por etcirrten de si codocacion. Para eZ us0
de Za casa de dos seizores rnavpeses de da Picd, i para
instruction corntin $e Za j m e n k d del vein0 de Chide.
Esta obra empezaba con la dedicatoria que sigue:
aA 10s seiiores-don JosC Santiago Bravo de Saravia
i doiia Maria Mercedes del Solar, marqueses de la Pica
i seiiores de Almenar.
B Sefiores:
~ P o n g ocon el mas debido respeto en las manos de
U. S. S: la primera parte de la noticia jeneral de las
I

toss

&I mundo, que estoi escribiendo para el us0 del

seiior don Miguel Antonio, su primojdnito, i demas seiiores hermanos, i para instruccion comun ' de la juventud
chilena.. . 3
En seguida kabla de su agradecimiento a 10s marque-'
ses por los, favores que de ellos ha recibido, i da a
entender que le han costeado la edicion del libro (I).
EQ s u larga vida don Josd Santiago de Irarrizaval
debia presenciar una trasformacion completa de la sociedad chilena, en el &den relijioso, en el &den politico i
en el &den econ6mico.
. .
Vi6 espulsar a 10s jesuitas i no 10s vi6 volver.
Asisti6 como testigo a Ias diferentes fases de la revolucion de la independencia, i murib en el mismo aiio de
Ayacucho, cuando la AmCrica estaba definitivamente
perdida para,el rei de Espaiia.
.Habria sido interesante que un personaje colocado
como dl en la cima de nuestra sociedad colonial hubiera
dejado undibro de memorias, en que juzgara con el criterio de ent6nces 10s principales sucesos de la Cpoca.
'

- ..

1

'

(I; ExLten ejemplares de laenciclopedia del padre Dim en las
bibliotecasde la Recoleta Dominicana,del Instituto Nacioual i dela Universidad Catblica, i en la libreria de don Josd Toribio Medina. El padre
Diaz ha tenido dos bi6grafos: frai Francisco Alvarez, citado por Medina
en el 22 torno de su Litehtura CoZ&
de Chi&, pAjina 536; i el padre
Aracena. Ha merecido ademas la honra de sdr criticado por varios historiadores chilenos. Consdltense lae obras .que siguen: AmunAtegui,
Los &mrsTes, tono 1.0, pAjina 319; Medina, Literatura Cokmid,tomo
2.0, pajina 533; Barros Arana, HistOra JemaZ, torno 7.0, pbjina 573;
Medina, B'bfiofecnHispano-Chi&na, tom0 III, pAjina 76.
En la Recoleta Dominicana se.tonserva el retrato de frai Sebastian'
Dd,acompaiiado de un pomposo elojio, el cual puede leerse en la obra
escrita pok el padre Roze i publicada en Paris, en 1878, con el titdqde,
Les Domi&nks en Atnh.ipr~e,pbjina 414.

El marques de la Pica vi6 desmoronarse ,trozo a trozo
el edificio que sus mayores habian ayudado a levantar.
Cayeron las torres, cayeron, las columnas, cayeron las
paredes.
No quedb nada en pic.
La destruccion habia empezado desde el estraiiamiento
de la 6rden de San Ignacio.
El capitan jeneral don Ambrosio O'Higgins consigui6 del rei la abolicion de las encomiendas.de Chile
en el aiio 1791;i su ilustre hijo, el suprem:, director
don Bernard0 O'Higgins, aboli6 en I 8 I 7 10s titulos de
nobleza.
D'on Josd Santiago de IrarrAzaval, que habia nacido
stibdito de un monarca europeo, falleci6 ciudadano de
un pais libre, en el dia 24 de marzo de 1824; i sucadiver fud sepultado, n6 en la iglesia de Santo Domingo,
como 10s de sus abuejos, siao en el Cementerio Jeneral,
fundado hacia pocos aiios por el gobierno de la RepGblica ( I ) .

,
'

Don Josd Santiago no tom6 parte alguna en la guerra de la emancipacion americana; i, aun cuando hubiera
tenido voluntad de hacerlo, se lo habria -impedido su
avanzada edad. En 18 I O contaba setenta i seis aiios
cumplidos.
I

\

I

(I) El testamen@ de don Josd Santiago fud abierto ante el escribano
Ignacio Torres en 8 de abril de 1824.
I

.
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Sus simpatias estaban por la causa del rei; per0 de
ninbin modo aprobaba las crueldades e injusticias cometidas contra 10s criollos chilenos.
El amigo de confianza de don Ambrosio O’Higgins
censur6 con enerjia la conducta ilegal i violenta de Garcia Carrasco.
\
I, en comprobacion de ello, puede aducirse el hecho
de que su hijo mayor, don Miguel Antonio de Irarrizaval, fuC el primer0 que lleg6 a Valparaiso para anunciar que la real audiencia habia revocado la &den dada
por Garcia Carrasco de enviar a Lima en calidad de
presos a 10s tres patriotas Ovalle, Rojas i Vera (I).
El sucesor en el mayorazgo de Irarrizaval habia nacido en Illapel en el aKo de la espulsion de 10s jesuitas,
a 4 de octubre de 1767 (2); i habia contraido matrimomi0 en 1796 con doiia Maria del Cirmen Alcalde, nieta
del ‘conde de Quinta Alegre, e hija de don JosC Antonio
\Akalde, contador i , superintendente honorario de la
Casa de Moneda, i de dofia Rosa Bascufian i Meneses.
Los novios estaban ligados por 10s lazos del parentesco, pues uno i.otro descendian del presidente Meneses:
Irardzaval era bisnieto de doiia Rosa Meneses i Bravo
de Saravia; i su mujer, de don Alonso Meneses i Bravo
de ’Saravia.
Para que este matrimonio se realiiara en conformidad a \]as leyes,. el marques de la Pica necesit6 pedir
permiso en nombre de su hijo a1 gobernador de Chile;
I

(I) AMU~ATEGUI,La Crhica de 1910, tomo 1.0, capitulo XIV, pajina 293.
( 2 ) FuB bautizado en la Catedral de Saptiago a xi de diciembre con
10s nombres de Miguel Josd Santiago Antonio.
\
\

-
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pues estaba ordenzdo que ningun titulo de Castilla ni
10s sucesores en ellos pudieran contraer matrimonio sin
especial licencia (I).
El acto pGblico mas importante ejecutado por don
Miguel Antonio de Irarrizaval i Solar fuC la muerte que
di6 con su propia mano, gracias a su valor heroico, a1
mestizo Francisco Carvajal, quien en el mes de marzo
de 18 I 8 se sublev6 contra la autoridad constituida, i, a
la cabeza de una banda de 400 hombres, indios i cam-pesinos, se apoderi, de Illapel e introdujo el terror entre
sus habitantes.
La muerte de su jefe dispers6 a 10s rebeldes (2).
IrarrLaval .fu& adversario decidido de la politica de
don Bernard0 O’Higgins i no vacil6 en tomar parte en
la revolucion de Coquimbo contra la dictadura.
El gobernador de Illapel fuC ent6nces depuesto i en
su -1ugarlse eliji6 una junta de la cual era presidente
Irarrhaval, quien tuvo ademas el mando de todas las
fuerzas militares de la provincia (3).
Despues de la abdicacion de O’Higgins, i con fecha
2 de abril de I 823, la asamblea provincial de Coquimbo
I

--

,

(I) Por real c6dula de 8 de marzo de 1787, se autoriz6 a 10s virreyes
i presidentes de las audiencias de Am6rica para que con voto consultivo
de ellas concedieraii el permiso indicado. MATRAYAI Rrcc!,EZm01uWa
fiZutt?Zko aniericanc, torno I.O, pttjina 393. El espediente orijinal relativo
al matrimoniode Irarrhval se halla en poder de monseRor Belrnar, quien
ha tenido la amabilidad de dame una copia.
(2) Esta hadla ha sido referida por don Miguel Luis Amunategui,
en su obra La dicfadura de OHignks (Santiago, I 853), capit510 X W ,
pajina 438; i Ror do0 Diego Barros Arana, en el torno II de su HistOra
/enera2 de Chi& pttjina 404, nota 18.
dicfddurade O’Higginr,pttjinas 441 i 442.
(3) AxuNdTEGyt,

nombr6 a don Miguel Antonio coronel de infanteria de
ejCrcito (I).
Irarrhaval muri6 en 2 2 de febrero de I 83 I. '
De su matrimonio con la seiiora Alcalde habia tenido
por hijos a don JosC Miguel, don Ramon Luis, don
Ignacio i doiia Rosa.
'

i

XI'
Don Jose Miguel IrarrAzaval i Alcalde naci6 en Santiago i en 6 de agosto de 1800; i en el mismo dia le
bautiz6 en s u oratorio el, obispo don Francisco Josd
Maran, siendo padrinos don JosC Antonio Alcalde, que
ya en esta fecha era conde de Quinta Alegre, i su hermana doiia Teresa Alcalde.
Don JosC Miguel tom6 participacion en la politica de
su pais desde mui j6ven.
A la edad de 2 2 y ~ i ifuC
o ~elejido en Illapel diputado
a la .Cpnvencion Preparatoria que convoc6 0'
Higgins
e n las postrimerias de su gobierno; i en esta asamblea
se'manifest6 adversaria de la' politica dominante, pues
se opyso a que fuera aprobado el proyecto de Constitucion del ministro de hacienda don JosC Antonio Rodriguez Aldea (2).
I

. (I) Firman este nombkmiento don Joaquin Vicuiia, frai Mhrcos Noguera, frai Juan Fariaas i don Francisco Saeaz de la Peila, secretario.
(2) Szsioncs de Cos cwrpos &jzXdvos de la Reptiblua de Chi&, FBCDpiladas por don Valenth Letelier, torno VI, phjina 268. La D~fadkr
dc O'Eiggins, por Miguel Luis Amuahtegai, phjina 417. BARXOSARANA
WisforiaJenerd de Chile, torno XIII, phjina 733.
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Esta actitud de IrarrQaval guardaba consonancia con
la de la mayor parte de las familias de mas alta posicion
social i era’un sintoma claro i evidente de la impopularidad del gobierno de O’Higgins.
Don JosC Miguel perteneci6 tambien a algunqs de 10s
Congresos posteriores, i siempre estuvo del lado de
aquellos que querian conservar las tradiciones relijiosas
i politicas de otro tiempo, i reconstituir el pais sobre la
base del principio de autoridad.
,
S u firma se halla a1 pi6 de la Constitucion de 1833.
Merced a 10s esfuerzos de Irarrhval pudo conservarse el mayorazgo de la familia; pues su padre, don
Miguel Antonio, habia muerto cuando aun estaba vijente
la Constitucion de 1828, la cual habia establecido la
abolicion de 10s mayorazgos.
Don JosC Miguel consigui6 que el Congreso de 183 2
acordara que 40s articulos, relativos a mayorazgos, s u
aplicacion e intelijencia, exijian especial declaracion del
Cuerpo Lejislativw ; i de este modo evit6 que se enajenaran inmediatamente 10s bienes vinculados (I).
Antes de un ai70 la Constitucion de 1833 restableci6
la validez de 10s vhculos, de cualquiera clase que fueran.
Abierto\el juicio de particion de 10s bienes dejados
por don Miguel Antonio de IrarrAzaval i Solar, se nombr6 a don Juan Egaira i a don Manuel JosC Gandarillas
para que resolvieaan la cuestion de si el mayorazgo
estaba o no disuelto.

-

’

~RARRAzAvAL

1

(I) La solicitud de lrardzaval al Senado se halla en el tomo XIX ,
pttjina 348, de las SCsMnes de 20s cuerjos &jis.?ufivos;i tanto en ese torno
como en el que sigue pueden estudiarse10s antccedentes del proyecto
de acuerdo a que se alude en el testo.

'Gandarillas se decidib por la afirmativa i Egaiia en
contra.
Designado don JosC Tadeo Mancheiio a fin de que
dirimiera el empate, fuC de dictimen que el vinculo se
hallaba subsistente (I).
Don JosC Miguel Irarrizaval i Alcalde falleci6 en
1848,i le sucedi6 en el mayorazgo s u hijo don Manuel
JosC IrarrQaval i Larrain, a quien le toc6 esvincular las
propiedades, de acuerdo con las leyes de 1848 i 1852,
imponiendo a censo sobre ellas la cantidad de 412,2I 5
pesos i 31 centavos.
Un hermano de don JosC Miguel, don Ramon Luis
IrarrQaval i Alcalde, merece un recuerdo especial entre
10s personajes , ilustres de la familia. Desempeii6 en
varias ocasiones el cargo de ministro de estado, i en
I 844 fur5 llamado a ree~plazara1 jeneral Bblnes con
el titulo de Vice-Presidente de la Repbblica. FuC ministro plenipotenciario de Chile ante la corte de Roma
i ante el gobierno del Perk

(I) La opinion de Egaiia puede leerse en un folleto que, con el titulo
de Esposicion de m'dicf&men,etc., se public6 en I835 por la imprenta de
cLa Opinion,.

,
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Nlimero I

4

DE LA PRINCESA DOsA JUANA, GOBERNADORA DEL REINO POR AUSENCIA DEL &I, EN RECOMENDACION DE DON
FRANCISCO DE I R A d Z A V A L I ANDfA, JENTnHOMBRE COSTILLER.

CARTA

-

I

EL REI:Nuestro gobernador de las provincias de Chile, llamadas
Nuevo Estremo, don Francisco de Irar&avai, jentilhombre del
serenfsim6, rnui alto e rnui poderoso rei de Inglaterra e de Nipoles,
principe de Espafia, nuestro mui car0 i mui amado hijo, que eSta os
darii, va a esas provincias con licencia nuestra, con deseo de nos
servir, como lo ha hecho en estos reinos. Por lo cual i por lo que
sus pasados sirvieron a la corona real, dellos kengo voluntad de le
mandar favorecer e hacer toda merced en lo que hubiere lugar. Por
ende yo vos encargo i mando le tengais particularmente por mui
encomendado, i en lo que se le ofreciere, teniendo respeto a lo
susodicho, le ayudeis i favorezcais, i en 10s aprovechamientos de esa
tie,ma tengais memoria d61, i le proveais de oficios i cargos conforme a la calidad de su persona, en que nos pueda se:vir i ser honrado i aprovechado, que en ello me servireis. De Valladolid, a cinco
dias del mes de marzo de mil i quinientos i cincuenta i chco aaos.
-La Bincesa.-Refrendada de Ledesma. Sefialada del marques
de Sandoval, donJuan Vdzq~ea.Correjida con el asiento del libro.
-Juan Fern@dea.
(Braulio de Lana. Descripcion de 10s solares de Andfa e Ira&zaval. Madrid 1620. Folio 23).
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CkDULA REAL EN QUE SE MANDA DAR UNA ENCOMIENDA DE
INDIOS A DON FRANCISCO
ANDfA E IRARRkAVAL, JENTILHOMBRE DE BOCA.

ELREI. Presidente e oidores de la nuestra audiencia real que habemos mandado fundar en la ciudad de la Concepcion de las provincias de Chile, i en vuestra ausencia a1 huestro gobernador dellas.
Sabed que yo mand6 dar i di para vos el dicho nuestro gobernador
una mi ckdula, firmada, de mi mano, refrendada de Francisco d e
Eraso, mi secretario, su tenor de la cual es este que se sigue:
EraREI. Nuestro gobernador que es o fuere de las provincias d e
-Chile, don Francisco de Irarkaval, jentilhombre de nuestra boca,
me ha ltecho relacion que podia haber siete aiios, poco mas o menos, que, estando 61 en nuestro servicio, con nuestra licencia se
parti6 de estos reinos en compat'iia del adelantado don Jer6nimo
de Alderete, que iba por gobernador de esas provincias, el cual
falleci6 en la provincia de Tierra Firme, i que, muerto el dicho
adelantado, 61 fu6 con don Garcia de Mendoza a esas provincias
mui aderezado de caballos i armas, i llev6 consigo dos criados para
servir juntamente con 61; i que, llegado a esa tierra, 61 sirvi6 en la
pacificacion della por estar rebelados 10s indios que habia, i que
en las batallas que se dieron, 61 se ha116 siempre en la delantera e
hizo lo que bueno i fie1 Criado i vasallo nuesfro era obligado a hacer,
hasta que 10s diihos indios se trajeron de paz; i que despues de
allanados id en descubrimiento de otras tierras i provincias, en
todo lo cual pas6 grandes trabajos i necesidades i pus0 su persona
,en mucho riesgo, i que en todo elio gist6 mucho de su hacienda i
patrirnonio, como dijo constaba i parecia por ciertas informaciones
de que nos en el nuestro Consejo de las Indias hizo presentacion. I
que ahora 61 se queria volver a esa tierra a nos servir en ella, como
hasta aqui lo habia hecho, i me suplic6 que en rernuneracion de sus
servicios le mandase dar uno de 10s mejores repartimientos de indios
que estuviesen vacos o vacasen en 16s t6rminos P, las ciudades de
Santiago o de la Concepcion de esas provincias, que rentase eh
cada un afio diez o doce mil pesos de or0 con qde 61 se pudiese sustentar honradamente, conforme a la calidad de su persona, o como
la mi merced fuese. Lo cual, visto por 10s del dicho nuestro Consejo
I

.- '

tos, de indios, le deis uno de 10s que al presente estuqieren vacos o
adelante vacaren en esa tierra, que sean conforme a 10s dichos sus
servicios i calidad de su:. persona, con que se puada sustentar, con
ias condiciones i cargos i segun i de .la manera que 10s tienen las
o\ras personas que tienen repartimientos de indios en esas provinGost0 de 1565 a&s.--Yo EL REI.-Refrendada
Consejo.
.
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CgDULA REAL PAR4

DE DON

EL

VIRREI DEL PERC EN FAVOR

FRANCISCO
DE I R A R R ~ A V A L

Conde de Nieva, pariente, mi visorrei i capitan jeneral de las
provincias del Peru, i presidente de las audiencias reales que en
ellas residen, dog Francisco de Ira+zaval,,jentilhombre de nuestra
boca, que &a os d a d , vuelve a la provincia de Chile, donde le
habemos mandado dar un repartimiento de indios de 10s que estuvieren vacos o vacaren. Yo vos encargo i mando que si en esa tierra
pasando p r ella se detuviere algun tiempo, le tengais por mui
encomendado, i en lo que en ella se ofieciere le ayudeis i favorezcais, que en ello sere servitlo. De Toledo, a diecinueve dias del mes
de febrero de mil i quinientos i sesenta i un aiios.- Yo el Rei:Reftendada de Erazo.-Seiialada
de Vdzquez.- C&mJdrava.
-Vakzkrramu.--Za&ta.-Correjida
con el asiento del 1ibro.-

&an

Fcmdndez.

(Braulio de 'Lana. Descnpcion de 10s solares de Andfa e Irarrgzaval. Madrid, 1620;folio 25).
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(Certificacion de Juan de T k e s dp Vera i Aragon, adelantado
del Rio de la Plata.)
&rtibco, yo, el licenciado Juan de Torr9 Vera i Aragon, adeiantado; gobernador , capitan jeneral ,justit5ia mayor i alguacil
mqyor de las ptovincias del Rio de la Plata que era a la sazon que
p a d lo infrascrito, por Su Majestad, etc. Que don Francisco
de Iramlzaval i Andfa, senor de las casas i solares de Irarrzizaval i Andfa, se hall6 en mi compaiiia en la ciudad de la Conc w o n de Buena Esperanza, siendo uno de 10s pobladorep della.
De donde sali6, asimismo (como tengo dcho) en mi compafifa,

,

a la ciudad d e la Asuncion, en l a cual se ofreci6 ir al castigo de 10s
'indibs guaiquirus, que estaban rebelados contra el real servicio de
S u Majestad, por lo mal qued6 el dicho don Francisco en guarda
de la Gicha ciudad de la Asuuqion, en compailia del jeneral Juan
de Torres Nayarrete, hacihdolo con toda fidelidad i buen deseo de
continua el servicio de Su Majestad, imitando sus pasados, 1 asimismo fu6 poblador de la ciudad de San Juan de Vera, yendo a e t a
jornada (como dicho tengo) en mi compaaia, en la cual se sefial6
de manera que ti16 el segundo que salt6 en la tierra de guerra por
veni: a la dicha jornada por el rio, en embarcacionest llegando a
parte donde se pobl6 la dicha ciudad, i donde se decia estaba en gran
riesgo por 10s muchos naturales de guerra que en ella habia, por lo
cual pus0 en detriment0 el dicho don Francisco su vida en servicio
de Su Majestad, procediendo en todo como buen caballero, .acudiendo a todas 1s- ocasiones que en aquella w o n se ofrederoa a
su real servicio, sin ser esceptuado en cosa alguna dB1, por ser su vela
i centinela, coho 10s demas soldados, todo a su costa i mision, con
sus armas i caballos i criados, conforme a la calidad de su persona.
Por todo lo cdal le parece ser mui justo la recompensa destos ,seruicios, para llevar en aumento el buen principio dellos. Por lo cual,
p a d la notoriedad dellos, di esta mi certificacion firmada de mi
nombre i comprobada de mf.-Pedm Orhk Salido, escribiino reif
de Su Majestad.-Fecha en la villa de Madrid, a diecisiete del mes
de marzo, afio de mil i quinientos i noventa i cuatt-0.- El licenciadoJuan de Towes de Vera.
(Braulio de Lana Descripcion de 10s solares de Andia e Irarrfizad.Madrid, 1620, folio 33.)
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bSTiTUCION DEL MAYORAZGO IRARRhAVAL

En el nombre de Dios todopoderoso i de su bendita niadre la
Virjen Santisima. Sepan cuaptos esta carta vieren c6mo nos el comisario jeneral don Antonio Bravo de Saravia Andfa Iran&anl. i
doira Marcela Bravo de Saravia Iturrizara, su lejftirna mujer, mar-

'
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queses de la Pica i seliores de Almenar, vecinos feudatanos de esta
dicha ciudadgla dicha seiiora marques con licencia i espreso consentimiento que a su pediment0 le di6 i concedid el dicho selio;
marques, de que yo el escribano de esta carta doi fe, en cuya con- .
formidad, de dkha licencia usando, nos Ambos a dos, mando i mujer
lejftimos,juntos i de mancomun, i a voz de uno i cada uno de nos, i
nuestros bienes de por si i por el todo in sdidum, renunciando como
, espresamente renunciamos las leyes de la mancomunfdad, division
i esqusion, como en ellas i en cada una de ellas se contiene, debajo
de lo c u d decimos que, por cuanto habemos recibido muchok bienes de la mano poderosa de Dios, hemos tenido intento de algunos
aaos a esta parte de instituir i fundar mayorazgo de las haciendas
que poseemos en la jurisdiccion de esta ciudad, agregando a1 mayorazgo que tenemos i poseemos de muchos aiios a esta parte en 10s
reinos de Espalia, en Castilla la Vieja, en favor'de nuestro hijo primojhito don Miguel %avo de Saravia Andia Irarrhaval, i visto i
considerando que 10s bienes agregados se c o n s e h n i permanecen
mejor que 10s que estan divididos i apartados, i que 10s deudos i
parientes de 10s que 10s poseen pueden ser socorridos, i que las cas&
i estados se aamentan i ennoblecen, i asf vienen 10s linajes a ilust r h e i a haber de ellos memoria, i otrosi que 10s que gozan las
rentas de 10s mayorazejos estan mas dispuestos a amparar ?defender
1- repiiblicas i ciudades donde viven, i 'a servir a su rei i seiior
natural, asf en la paz como en la guefra, como les obliga la lei natural i divina, de que viene Dios, nuestro Seiior?a ser servido i su santa
fe ensalzada, a todo lo cual teniendo consideracion i a que finalmente por lei i derecho es permitido hacer mayarazgos; por tado,
en la mejor forma i manera i por aquella escritura que mas i mejor
h a y lugar en derecho, ototgamos que hacemos i fundamos el dicho
mayorazgo con agregacion a1 que gozamos poseemos en Castilla la
Vieja de 10s dichos reinos de Espafia, en la villa de la Pica i la de
Almenar, i en varios juros i heredades de que se compone el dicho
mayorazgo, el cual le fundamos, corno:dicho e
nuestro primoj6nito hijo don Miguel-Bjayo de
r & a d i de 10s demas a 61 llamados por esta
siguientes: Primeramente las casas principales de nuestra .morada, '
que habemos i poseemos en esta dicha ciudad una, cuadra de la'
Plaza Mayor de ella, que hubimos por lejitima herenci
sucesion de questros abuelos 10s senores maestre de ca
don Francisco Bravo de Saravia Sotomayor i,
doaa Markela de He-

i

.

.

nestrosa, tnarqueses de la Pica i seaores de Almenar, que se hallan
labradas en el sitio de un solar entero i avaluadas i apreciadas al
presente en la cantidad de dieciocho mil pesos de a ocho reales, q u e
lindan por la frente, que 6s a la parte del sur, calle real en medio, con
el’Colejio Mhinio de San Miguel de la Compaiifa de Jesus, i por el
c.ostado del ojiente, calle real en medio, con c a m de don Tomas.de
la Cerda i de doria Beatriz del Aguila, i por e! costado del poniente
con casas de 10s herederos de don Luis Mogollon, i por el fondo, que
es a la parte del norte, con solar i casas de don Jod Portales Meneses, con sus usos i cbstumbres, derechos i servidumbres, i el de la acequia de agua que le pertenFce, segun i como al presente estan, libres dacenso e hipoteca i otra enajenacion, qpe alpresente no la han
ni tienen; i asimismo en la hacienda de Pullalli, e n el valle de la
Ligua,ajurisdiccion de la villa de San Martin de Quillota de este
rein0 de Chile, con todas sus tierras, segun sus’ titulos i recaudos
conducentes a la posesion i propiedad de ellas, edificado i plantado,
I)r
i demas que de hecho i de derecho le pertenece, que a1 presente,
independiente de sus ganados i aperos, se halla apreciada en la cantidadde doce mil pesos de a ocho reales, la cud al presente se halla
libre de censo e hipoteca; i asimismo en la hacienda de Illapel, en
la jurisdiccion de la dicha villa de San Martin de guillota, en el
valle de Choapa, con todas sus tierras, segun sus titulos, i en ella
fabricado un trapiche de metales de oro, i demas edificado i plan‘tado, que al‘presente se halla apreciada en la cantidad de siete
mil pesos de a ocho reales, independiente de su5 ganados i aperos.. libre de censo e hipoteca, que asimismo no la tiene. De
toclos 10s cuales diahos bienes de suso declarados, con las crecencias
i mejoramientos que en ellas se hicieren, asi por costa como por in,dustria nuestra i en otra cqlquier manera, i lo a ellos anexo i perteneciente, hacemos, de nuestra libre i espontanea voluntad, gracia
i donacion irrevocable i entre vivos al dicho don Miguel Bravo de
-Sarivia‘Andfa Irarr&avai, nuestro primoj6nito hijo, por via de mejora de tercio i remanente del quinto de todos nuestros ,bienes,
usando de la facultad que las leyes de estos reinos nos conceden,
cuyo importe de dichos bienes, segun 10s precios referidos en que
estan avaluados, en ninguna manera exceden a 10 que a1 .dicho
nuestro hijo le puede tocar en e1,tercio i remanehte del quihto de
. todos 10s bienes, porque, segun el apreciamiento i aduacion que
estrajudicialmente tenemos hecho de todos 10s bienes existentes
que’a1 presente gozamos i poseemos,.i 10s que hemos dado en dote
1
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i casamiento a nuestra hija.doiia Catanria i dofia Teresa Aadia Iramizavhl, i 10s bienes muebles que por razon de lejftimas tenemos
dadss a dicho nuestro hijo en la escritura de emancipacion otorgada ante el presente esctibano, importa el tercio de todo ello la cantidad de treinta i ocho mil i cuatrocientos pesos, i e! quinto, asimismo de todo'ello. la cantidad de veintiocho mil i ochocientos
pesos, de que se3manifiesta evidentemente que el valor de 10s dichos.
bienes vinculados a este mayorazgo no llega a1 importe de las dichas
cantidades de tercio i remanente del quinto, por. cuya razoo por
ahora parece no ser necesaria lakcultad del prfncipe para esta fundacion, respecto de que no excede del tercio i remanente del quioto
que el derecho nos permite, sin embargo de que para ello tenemos
solicitado el real rescripto de Su Majestad, a may- abundamiento,
que esperamos, i luego que llegue se ha de endnder i se entiende
que esta escritura ha de quedar mas aprobada i revalidada eo 'su
coqroboracion, sin que se entienda novacion alguna por ddfecto de
no llegar el dicho real rescripto, i en todo acontecimiento el dicho
don Miguel nuestro hijo, i despues de 61 10s llamados a este dicho
mayorazgo hayan i gocen 10s dichos bienes coo las calidades i coo- diciones siguientes: Pnineramenie, que asf el dicho nuestro hijo
como todos 10s demas llamados i que le sucedieren en el dicho ma-'.
yorazgo se han de intitular con el redombre i apellido de Bravo
de Saravia Andia 'Ifarrbval, trayendo las armas eo sus escudos de
una i otra casa. Item, que asf el dicho nuestro hijo don Miguel
como 10s que le sucedieren en el dicho mayorazgo, u n a i otros,
han de ser obligados perpetuamente a la paga i satisficcioo de la
cantidad de trescientos Cciocuenta pesos de a ocho reales de censo
i tributo irredirqible en cada uo afio, por razon de siete. mil pesos
de a ocho reales de censo principal que por esta escritura quedpo
situados i cargados sobre las dichas casas i haciendas de Pullalli e
Illapel; que por nuestra devyioo 6 intencion aplicamos, 10s cuatro
mil pesos de ellos de principal para la dotacion de la fiesta de Nuestra Se?lora del Tdnsito, que se celebra todos 10s aaos el dia quince
de agosto en la santa Iglesia Catedral de esta ciudad, para que con
ei r6dito de dichos cuatro mil pes0.s se hagan 10s costos i e t o s ,de
dicha festividad i se manden decir cinco misas eo aquel dia ,par
nuestp int6ncion; mil pesos de principal para que coo sus rates
se dote la fiesta de nuestro padre San Jos6, que se celebra el dia
&a i nueve de mano eo dicha santa Iglesia Catedral de esta ciudad, i se vista0 i den de comer a kinco pobres en la misma forma
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que nosotros has& aquf lo hemos ejecutado; otros un mil pesos que
quedan>asignados para que con sus rdditos se dote la fiesta del glorioso archjel San Miguel en la iglesia del Colejio Miiximo de la
Compailia de Jesus de esta ciudad, que se celebra el dia veinti,nueve de setiembre, en dicho dia se digan dos misas rezadas por
nuestra intencion perpetuamente todos 10s aiios; i 10s un mil pesos
resfantes a1 curnplimiento de 10s dichos siete mil que quedan situados en las dichas fincas a favor de la festividad <del glorioso San
Francisco Javier, que se celebra el dia tres de diciembre en la iglesia de dicho Colejio Mhimo de la dicha Compaiiia de Jesus de esta
ciudad, para qlie con sus r6ditos se ayude a1 costo de dicha festividad; i encargatnos asi a1 dicho don Miguel, nuestro hijo, como a sus
sucesores, adelanten cuanto les fuere posible el culto i celebracion
de las dichas cuatro festividades referidas, i que, con puntualidad,
devocion i aseo, ejecuten la celebracion de dichas festividades, concurriendo para el costo de ellas con lo mas que pudiercn, estando
ciertos que ejecuthdolo asf gozaran colmados bienes en esta vida i
el prernio eterno en la otra, quedando el dicho nuestro hijo i 10s
demas sus sucesores con el patronato i propiedad de dichas obras
pias, i que por su mano se ha de ejecutar el costo que tuvieren las
dichas fiestas con la redituacion de dichos principales, sin intervencion de ningun juez ni prelado, Item,es condicion que todos 10s
dichos bieues, con todo lo que a ellos se acrecentare i aumentare,
aunque se haga pueblo o heredad,de nuevo se han de agregar i jun.tar con este dicho mayorazgo, i juntamente todos 10s aperos i herramientas concepientes a la labor de las tierras, ultra de sus ganados, i asimismo todos 10s adoraos que tuviere el dicho nuestro hiio
i sus sucesores en el oratorio i cuqto de estrado, asi de escritorios
como de espejos i estrados, para que mantenga con mas lustre la
decencia de su casa,.i todos h?n de ser inajenables e impartibles e
indivisibles, i en ningun tiempo no 10s ha de poder el dicho nuestro
hijo, ni 19s que despues de 61 en ellos sucedieren, vender ni traspasar,.dar ni danar, trocar ni cambiar, enajenar ni hipotecar tacita
ni espresamente a ninguna deuda, ni disponer de ellos por ninguna
via M modo ni acontecimiento, ni aunque sea por causa de dote
‘ni de libertad, ni por d o n a c i o n p r o p i e , . n u , n i por titulo honroso
ni lucrativo, ni por alimentos,:ni en otra manem, aunque para ello
ham licencia del rei, o consentimiento !e aqu6l o aqu6Uos a q u i a
puede venir este dicho mayorazgo, i, si contra lo que dicho es u algua i cosl o p a e de ello se fuere, sea en si ninguno i no vale; i l&

I

I

1

que lo tal
hicieren, aunque aleguen error o ignorancia, qusden
esclusos de este dicho mayorazg; i bienes de 61 i 10s. pierdan, sin
que tengan en ningun tiempo recurso a 10s pedir, i sucetla en kllos
61 siguiente en grado; con toda esta misma condicion, que por muerte
suya le podia suceder. Otrosf, que 10s bienes de este dichp vinculo
i mayorazgo no pugdm venir, ni suceder en ellos, ni trasferirse en
ninguna persona que sea mudo, sordo, ni loco, ni furioso, ni men-:
teeto, ni ciego, en el entretanto que lo here, ni tarnpoco pueda
suceder cl6rigo de &den sacro c i relijioso que hubiere hecho profesion, escepto en la &den i caballeria de Santiago o en. otra 6rden
que pueda contraer matrimonio, porque a 10s tales nos no 10s Hamamos a este dicho mayorazgo, i queremos que pase $
siguiente
I
en
grado; i, si habiendo tomado la posesion de 10s bienes d e este dicho
mayorazgo el dicho nuestro hijo o alguno de 10s Ilamados a 6l entrare en relijion i profesare en ella o se hiciere cl6rigo de &den sacro,
decaiga hego de la dicha posesion i se trasfiera i pase a1 siguiente
en grado. Otrvsi, que el dicho nuestro hijo don Miguefi 10s demas
llamados a este dicho mayorazgo han de ser cat6bcos cristianos i
leales vasallos a la corona real, i, no si6ndolo o cometiendo algun
delito por donde conforme a derecho deban'perder sus bienes, s.7
visto i entendido que nos no 10s llamamos a este dicho mayorazgo, i, .
como si no fueran nacidos, suceda en 61 el siguiente en grado, siendo,
como ha de ser, apartado i escluso he 10s bienes de 61 el que tal
delito cometiere una hora iintes que lo intentase. Ofrod,porque se
ha viGo que de jeneraciones i castas no limpias ni cat6licas en la fe
han aucedido i suelen suceder errores contra ella, es nuestra voluntad que el dicho nuestro,hijo ni 10s llamados a este dicho mayorazgo
no puedan casarse, con mujer que no sea hijadalgo ni de jente que
sus padres i abuelos hayan sido penitenciados ,par el Santo Oficio
de la Inquisicion, i, si asi no lo,hicieren i cumplieren, por el mismo
Faso, queden esclusos de este dicho mayorazgo, i aunque hayan
entrado en la posesion de las bienes de. 61 la pierdan i suceda en
ella i en ellos el siguiqnte en grado. Ohst, que el dicho nuestro
hijo i las otras personas llamadas a este dicho mayorazgo puedan
disponer en su testamento i codicilos de la renta de un ail0 libremente, i aun de dos, enJo que quisieren. Ofrod,que el dicho nuestro
hijo don Mime1 i 10s otros llamados a este dicho mayorazgo Sean
obligados Antes que entren a la posesi0n.de 10s bienes de 61 a jurar
ante escribano solemnemente que giiardar4n i Cumplirh todas las
condidones de.esta escritura, i el que asi no 19hiciere, siendoreque-

ridos ante escribano hagan el tal. juramenJo, quedeh escluidos de

este dicho mayorazgo i pase a1 siguiente en grado. Obvsi, que despues de cuestros dias se ha de unir como debe a este mayorazgo i
109 que poseemos en Cas& el titulo de marques de la Pica, que por
merced de Su Majestad goeamos. Con las cuales dichas condiciones
queremos i es nuestra voluntad que el dicho don Miguel, nuestro
hijo, tenga i posea 10s dichos bienes por la dicha via i tftulo de mayorazgo?i despues de 61 su hijo mayor lejftimo i n6 lejitimado, i despues su &to i bisnieto i todoa sus descendientes sucesivamente,
uno en pos de otro, de varon en varon lejitimo i n6 lejitimado, sin
diferencia de cuarta ni de quinta jeneracion, i en defecto de hijo
w o n lejftimo del dicho nuestro hijo suceda en 10s dichos bienesss
.hija.mayor lejftima, i despues de ella su hijo varon lejitimo \i'
sus dqcendientes, de varon en varon lejftimos, i a @Ita de varones sucedah mujeres de la descendencia del dicho nuestro hijo
perpetuamente, prefirieado siempre en la sucesion de este dicho
maybrazgo el varon a la hembra i el mayor al menor, i a falta
del dicho nuestro hijo i descendientes duyos lejitimos suceda
en este dicho mayorazgo don Jose de Andia Iradzaval, nues,
tro' hijo qgundo, i sus descendientes lejftimos, i a falta de Bste
i &os entre don Estanislao de Andfa Irarr;izaval, nuestro tercer hijo, i sus descendientes lejftimos, i a falta de Cste i &os entre
, doaa Catalina de Andia Irarrkzaval, nuestra hija mayor, i sus descendientes, i a falta de Qta i estos entre doiia Teresa de Andfa Ira* d a v a l ,nuestra hija segunda, i sus descendientes, i a falta de todos
nuestros lejftimos hjos i descendientes pase este mayorazgo a la
Enea transversal de 10s hernianos de mi, el dicho marques de la
Pica, lejftimos,i a sus descendientes lejftimos,i a falta de 6tos entren
10s hermanos lejftimos de mf, la dicha marquesahe la Pica, i sus
ddcendientes, asf mismos lejftimos, i a falta de &os el pariedte
mas inmediato a la casa de Andfa 'Lamlzaval lejftimo. I por esta
presente carta nos desistimos i apartamos de la propiedad i seiiorfo
fitil i direct0 que tenemos a 10s dichos bienes de s q o especificados,
i de otro cualquier derecho que a ellos tengamos i puedan pertenecernos en cualquiera manera, itodo lo renunciamos eo el dicho
, don Miguel, nuestro hijo, ien 10s demas llamados por esta escritura,
para que gocen de ellos cada uno en su tiempro, i dam- poder a1
dicho nuestro hijo don Miguel bars que tome la posesion de ellos
por su autori&d cadafi cuando que quisiere, i en sefial de ella le
entregamos esta escritura, la cual prometemos de haber pot finne i
I

,

a no la revocar, ni ir ni venir contra dla en ningun tiempo alegando
dolo ni engaiio ni otra causa ni razon, i. si la revWemos no valga’
la tal revodcion, i por el mismo cas0 quede aprobada i revalidada i
seguarde i cumpla inviolablemente,i, porqie asi es nuestravoluntad; damos por suplida cualeiquier faltas i defectos que de feclio o de derecho, sustancia b solemnidad, pueda haber en esta ascritura, todo lo
cual sea visto i eptendido darle mas fuena i valor. I, para lo asf
cumplir, obligamos nuestras personas i bienes habidos i por haber
i damos poder cumplido a xaleaquier jueces i justicia, de cualquier
fuero i jurisdiccion que sean para que nos apremien a lo asi cumplir
como por sentencia pasada en cosa juzgada, i renuqciamos cualesquier leyes que en nuestro favor sean,ila que diceque jeneral
renunciacion fecha de leyes no valga. I especial i espresamente
renuncio yo, la dicha marquesa de la Pica, las leyes de Toro,Madrid
i Partida, emperador Justiniano, senatus jurisconsult0 Veleyano,
nueva i vieja constitucion, i las demas que se dispusieron en favor
de las mujeres para que no se puedan obligar sino en cosa-que sea
convierta.en su utilidad, de que podian pedir restitucion no renunciando el beneficio de dichas leyes, de cuyo efecto le avid y dec!ar&
y o , el presente escribano, en especifica forma, de que doi L; i como
cierta i sabedora que soi yo, la dicha marquesa, del. efecto de las
dichas leyes las renuncio i aparto de mi favor para-no me poder valer
de ellae en manera alguna. I, estando presente a lo contenido en esta
escritufa yo, el dicho don Miguel Bravo de Saravia Andfa Ira&val, otorgo que la acepto a mi favor debajo de sus cl&usulas,calidades i condiciones‘queen &ta escritura se contienen, i agradezco a 10s
dich6s seiiores marqueses mis padres el beneficio que pot ella me
hacen, i para su cumplimiento ipor la naturaleza del contrato juro
por Dios, nuestro seiior, i a su santisima cruz, que hago en forma
dd derecho, de guardar’i cumplir todo lo sobredicho i espresado en
este instrumento, i que no ir6 pi vendr€ contra 61 ni contra su tenor
i foima en manewalguna, por ninguna causa ni razon, por lejitima
que sea, la cual renuncio i aparto de mi favor; i de este juramento
no pedir6 absblucion ni relajacion a quien por derecho me la $ueda
‘i deba conceder, i si de py0pt-h motu o en otra forma concedido me
here, no-usad de este beneficio pena de caer en c h o de m h o s va&.
Si a d lo hiciere, Dim me ayude, i si n6 melo demande en esta vida
’en mi cuerpo, i en la otra en mi alma, Amen. En cuyo testim
otorgamos la presente carta ante el presente escribano pliblic
.xed;en la dicha ciudad de Santiago del reino de Chile, en dos-dhs
/

~

~

del-mq de octqbre de mil setecientq i veintiocho a i m ; i 10s dichos
sefiores otorgantes, a quien yo, el preqnte escribano, doi fe que conozco, as€lo dijere, otorgaron i firmaron,siendo presentes por tes.
tigos el seaor doctor don Juan de Aridfa Iradzaval, maestrescuela
de es&
Iglesia Catedral, comisario apost6lic0, subdelegado
jeneral deJa Santa Cruzada de este rciqo i el capitan don JoSe de
Lasrafleta iJuan Inocencio de Mordes.- E2 Marpuu di la ?%a.
L a Marquesa de la Aca. N i p 2 Bravo de Saravrir An& e
Ifamizaa2iaZ. Ante rnf.--Julln
de Morates Narvaez, escribano
pdblico i real.

anta
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Nhmero 6

EkSANClPACION DE DON MIGUEL DE I d A V A L I BRAVO
DE SARAVIA

~

En la ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del mes de octubre,de mil setecientos veintiocho &os, ante el seaor maestre de
campo don Esteban de Apaeolaza, alBrez real de esta dicha ciudad
i a l d d e ordinario en ella, por razpn de su oficio i enfermedad del
propietario, i por.ante mf el presente escribano, pareci6 ,el senor comisario jeneral don Antonio Byavo de Saravia Andia Iramhval,
marques de la Pica i setior de Almenar, vecino feudatario de esta
dicha ciudad, a &en doi fe que conozco, i dijo que, por cuanto tiem
por su primojenito a1 capitan don Miguel Bravo de Saravia Andfa
Irarriizaval, i de la sefiora doiia Marcela Bravo de Saravia Iturrizara, marquesa de la Pica i sefiora de Almenar, su lejftima mujer,
el cual tiene la edad de veiqtidos aiios, i respecto a su actividad, le
quiere emancipar, en conformidad de lo dispuesto por la lei real de
Partidas noventa i tres, titulo d6cimo octavo, Partida tercera; por
tanto, en la mejor via i forma que mas haya lugar en derecho, el dicho seaor marques, estando presente el dicho senor alcalde ordinaria de esta ciudad, tom6 de la mano a1 dicho capitan don Miguel
Bkvo de SaraviaAndia Irarrhaval, su lejitimo hijo, i otorg6 que le
daba i di6 por libre de la potestad paternal que en el dicho su piimojenito por derecho tenia, a n d o l e como desde hego le daba i COILferia I j b p poderi facultad para otorgar, contraer 'i celebrar todo i '

c:oalesquier contrato i oblihciones que Antes de esta dicha emlncipacion no podia celebrar; i asfmismo para quepueda &tar i p
'en juicio ante cualesquier justicia i jueces de Su Majestad sobre
quier ,causa i pleitos civiles i criminales sin ninguna limitaciw. T
para que lo referido se ejecute ,con mayor efecto, el dicho sehor
marques, su padre, j untamente con la dicha senora marques, su
*&e, a quien qimismo doi fe que concnco, mediante venia i
cia que a su pediment0 le di6 i confiri6 el d$ho seiior marqu
lqitimo marido, la cual acept6 la dicha sefiora, i de ella usand
bos a dos 10s dichos senores marqueses, juntos i de mancomun, i a
voz de uno i cada uno'de los susodichos, i sus bienes de por si i por
el todo in s6lidum, renunciando como espresamente renunciaron hs
p y a . de la mancomunidad i fianza, division i escusion, como eq
ellas i en cada una de ellas se contiene. debajo de lo cual 10s dichosl
seiiores marqueses desde luego le concedieron, dieron i donaron
libremente i sin condition alguna 10s bienes que iran declarados
que no hai inofidosidad algunq respecto a 10s demas sus hijos,
tener como tienen dotadas a sus hijas con aquellas dotes competentes que excsden en mayor cantidad a lo que pudieran haber por
razon.de sus lejitimas en 10s. bienes de dichos befiores, como tambien por quedarles a 10s susodichos l
a bienes necesirios para su
congrua i para el entero i cumplimiento de las kjitimas de t r & h i j p
varones que ?es quedan a dichos senores, 10s cuales dichos bienes
que por esta escritura le asignan a1 dicho su primoj6nit0, por cuebtit
de lo que ha de haber por .razon de tim6as lejftimas
terna i, con rekpecto a1 importe de ellas, ~e'gunel
que tienen h&ho de su caudal i hacienda que gozan, la cual
asignacion es en la manera siguiente. P ! r q m c n
de care;, con sus puertas, apreciados en un mil pesos. I t a , una
colgadura de brocatel de Jknova, con veinticuatro cojines. seis,
taburetes i !res cortinas de lo mismo, apreciado todo en seisciqntos pesos. Bern, dos bdfetes de carei embutidos de bronce, coxi osros.
dos dichos de alerce bajos en que estriban, en trescientos pesos. Item,
por des, espejos, de vara i media di3 luna, coronaciones i m a i m de
cristal, apreciados en quinientos @os. Item, por otros dos dichm
pe vera i cuarta de tuna, marcos colorados, apreciados en cuatrocientos pesos. I-, por seis taburetes de madera, forrados en.
doban cdlorado, apreciados en veinticuatro pesos. I h ,per. una
alfombra cairina mui ysada i antigua, apreciada en goscientos PO$
I&, por tres esfrados de alerce, apreciados en cuarenF pesos.

kv-

I

\

r cuarenta pinturas de media' vap, con m h q s doradq,
s, con marcos dorados, de

pesos. Item, por un biombo roto, i en el principio pintado
Bre, en cincuenta pesos. Item, por un estante con plertas,
su mesa i cajones, apreciado todo ello en setenta pesos. I h ,dos-

as unas con otras a cinco pesos, i mon-,

.Ibtn,por dos badles
s ambos en cuarenta
chapa, apreciada en

, por cuatro dicbos de 10s docla Iglesia, a doce pesos, i otro de San Miguel, con igual
apreciados todos en sesenta pesos. Item,por una l h i n a de
i media, de marc0 dorado, apreciado en diez pesos. Ifm,por
devara i media de Nuestra Seaora i el nifio Jesus i San Juan,
to, ambos de Nuestra Sefiora,
da, en treinta pesos, Itcm, un lieflzo de
marc0 dorado, apreciaPo en diecikis
on, i el otro sin ella embu-

'
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va&s de damasco carmesf, a cuatro pesos i medio, monta cuatrocientos i cinco pesos. Item,por un negro nombrado Luis, de dieci
seis ailos, b o d , en trescientos i veinte pesos.Item, unanegra nombrada Agustina, de cuarenta i %is a cuarenta i ocho aiios, e d e m a ,
m doscientos cincuenta pesos. Iism, por un mil quinientos i
ochenta cabezas de ganado dcuno, de hierro i seiial, chico i grande,
a dos pesos, montan tres mil ciento i sesenta pesos. Item,por trescientas terneras recien nacidas, apreciadas a peso, montan trescientos pesos. Item,por ochenta bueyes reCien amansados, mancos
i viejos, a cinco pesos unos con otros, montan cuatrocientos pesos.
&m, por cuatro mil i quinientas ovejas de hierro i seiial, viejas i
moms, a dos reales i medio, montan mil cuatrocientos seis pesos.
Itmr, por mil i seiscientos corderos recien nacidos, a real cada uno,
montan doscientos pesos, Itcm, p9r ciento veintidos mulas pilonas,
viejas, matadas i manas, a tres pesos i medio, montan cuatrocientos
veintisiete pesos. Item,por treinta i cinco caballos mancos i matados, a doce reales,montan cincuenta i dos pesos i cuatro reales. Itcm,
por setenta i seis yeguas chdcaras,fa seis reales, montan cincuenta i
siete pesos. Item,por dos hier'ros $e u?a media fragua,apreciados en
noventa pesos. Itcm, poi las ruedas, tres romanas, dos grandes i una
pequefiari 10s hierros pertenecientesala labranza de jarcia, apreciado
todo en quinientoSpesos. &e?, por la herramienta de carpinterfa de
hacer carretas,'apreciada toda en cien pesos. Itcm, por seqecientas i
noventa i cuatro libras de cobre viejo, en pailas i fondos quebrados,
a tres reales libra, montan doscientos noventa i siete pesos seis reales.
Irem, por doscientas arrobas de vasija, en quincetinajas sin brear, a
peso, montan doscientos pesos. Item,por treinta-i dos botijas, a tres
feales,montan doce pesos. Itcm,por dosimesas, a seis pesos, montan
doce pesos. Item,por diez sillas 'de baqueta negra sin clavazon, a tres '
pesos, montan treinta pesos.' Itcm, por la herramienta de palas,
hachas i azadones que estan en la hacienda de Pullalli, donde se
hallarh tod'os 10s ganados, aperos i herramientas mendonadas en
las partidas antecedentes, m o n t h ciento i cincuenta pesos. item,
en la hacienda de *lapel, once mil cabezas de ganado cabrfo, apreciadas, dhico i g h d e , a tres reales, montan cuatro mil ciento i veinticinco pesos. Item, par tres mil cabritos recien nacidos, a un real,
montan trescientos i cincuenta pesos. Item,en dicha hacienda de
mapel, un mil i ochocientas cabezas de ganado ovejuno, de hierro i
sefial, chico i ghnde, apreciadas a dos reales i medio, montan cuatrocientos treinta i siete pesos i cuatro reales. Item,por seiscientos

-
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los suyos habidos i por haber, i dieron poder cumplido a 1 3justicias i jueces de Su Majestad que de bus causas conforme a derecho

puedan i deban conocer, de' cualesquier partes que sean, i en especial a las de &ta dicha ciudad i corte, para que a ello les compelan
como por sentencia pasada en autoridad d e cosa juzgada, irenun.
ciaron todas las leyes, fueros i. derechos de su favor i la jeneral que
lo prohibe, i especial i espresamente renunci6 la dicha setiora marquesa las leyes del emperador Justiniano, senatus jurisconsdto ,
I
Veleyano i las demas que se dispusieron en- favor de las mujeres
para que no se puedan obligar siendo en su daiio i perj&io, de que
'
' podian pedir xestitucion no renunciando a1 beneficio de dichas leyes,
-de buyo efecto le avisC i declar6 yo, el presente escribano, de que
doi fe, i como sabedora de ellas las. renunci6 i apart6 de su favor
para no se valer de su ausilio ,i remedio en manera alguna; i el
dicho capitan don Miguel Bravo de Saravia Andfa Iramizaval, 8
quien asimismo doi fe conozco, dijo i otorg6 que aceptaba esta
escritura como en ella se contiene, i ser otorgada en su placer i con- : sentimiento, i agradece a dichos seiiores, sus padres, el beneficio que
.le hacen por ella, i.que en la dicha asipacion de 10s bienes de suso
espresos ha sido por su lejftimo valor i estimacion que al presente
c

a

I

'

I

que h a p lesion ni eagaiao alguno, 10 que en niiguil'
tentar&, para lo cual renuncid las l+es de 10s engaiios i el
o de 10s cuatro afios que tenia para poder pedir re$cision o
reduccicm a su just0 precio i verdadero valor; i dichos sepores marqbeses declararon, cada uno por su parte, que asi la dicha emanci+
c i p como la asignacion referida i i la'hacen sin cargo n'l gravAmen
alguno, en cuyo tdtinhonio asi lo otorgaroq i firmaron con dicho
#senoralcalde, siendo presentes por testigos; i, Antes de firmar esta
d t u r a , su merced dicho senor alcalde dijo que a todo lo que dicho
es interponia e interpuso su autoridad i judicial decreto, en cuanto
ha lugar en derecho, i asi lo provey6 i firm6 como dicho es con las
admas partes, siendo, como va espresado, a ello presentes por testigos el senor doctor don Juan de Andfa Iraqaz&vaI, maestrescuela
de esta Santa Iglesia Catedral, comisario apost6lico subdelegado
jeneral de la Santa Cruzada, i el capitan don Josd de hrraaeta i
Vera.-Esfeban de Apaeolaaa. E2 Marques de ka rti;a.--Don
Mi-'
gue2 &avo de-.&ravh Andfa e IrarrdnwaL- Ante mi
Jwit
dc Mwales Nawdes, escribano pdblicd i real.

,
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N6mero 7
D e ~ o sBIOGR~F~COS
DE DON PEDRO Jo&

\

DE

LE&OS

I OVALLE

Senor don DOMING~
AMUNATEGUI
SoLm.-Presente.

,

Estimado amigo:
Cumplo con su deseo a1 darle cuenta, en estracto, del &kio de
. .raidencia de don Pedro Josd de Lecaros i Ovalle del tiempo que
fu6 correjidor de Aconcaguam. (I)
En conformidad a las leyes espanolas, concluido el plazo por el
cual fu6 nombrado correjidor, se comision6, por do? Gabriel Can0

'

(I) Biblioteca Nacional de Chile, achivo de la real audiencia, v o l k
15x8, d o 1733.

'

bernador i capith jenerd de C a

,a1 licenciaao dQn Nons0 P&tor,

residenciar al maestre de 'cam
alle del tiempo que fu6 correji
de Aconcagua, i dsimismo a sus min
taron, como' de costumbre, una serie de preguntas, que
ndieron-aveinte, para someterlq a 10s testigos
hnaaos a declarar en informicioq secreta, i fueron las siguientes:
, cr. Primeramente, por el conocimiento de ei dicho thaestre de
campo don Pedro.Jose de Lecaros i Ovalle, sus tenientes i oficiales,
1 tienen noticias de esta residencia, digan.
, D&. Si saben si el 'dicho maestre de campo don Pedro Lecaros i
sus tenientes i oficial'es administraron justicia o dejaron de hacerla,
$or temor, u odio, &divas, o ruegos,i si la administraron igualmente ,
b s pobies i 10s ricos, digqn i espresen en que 'casos i qu6 dairo
1
sigui6 a las paftes i c6mo 10%
saben.
~ 3 Si
. sabeahabian dejado de cumplir las leyes i c6dulas de Su
Majestad, mandatos i provisiones he la real audiencia de este ,reino
o de el supremo gobierno, digan i espresen en qu6 casos.
~ 4 Si
. saben si el dicho maestre de campo i sus 'oficides permi, tieron a !os juecek eclesiiisticos usurpar la jurisdiccion real, digan.
DS. Si sabed si el dicho correjidor o sus oficiales, o familiares, por
sf o por interpuesta persona, recibieron algun cohecho 6 d6diva o
p-sente, i si par ello dejaron de administrar justicia, digan i espresen lo que asf reubieron i en qu6 causa6 i qu6 daliose sigui6 por ello
a las partes, digan.
\
~ 6 Si
. saben que el dicho maestre de campo i sus tenientes i oficia1e.s- llevaron sahrios mas crecidos i derechos en mayor cantidad
qtie lo que esta +do por arancel, digan.
'
37. Si saben que el dicho maestre de campo don Pedro L
tOd6 el tiempo de su correjimiento residi6 en 10s t6rminos de su
jurisdiccion, i si hizo ausencia del partido, i espresen cuantas veces i
por'qu6 tiempo, i si fu6 sin licencia de su superior, digan.
'
38. \Sisiben si el dicho maatre de campo i sus oficiales fueron
castigar 10%pecados pfiblicos de amancebados, hechice- ,
s i OGOS
semejantes, digan.
idor tuvo arancel de 10s derechos,
i si fu6 neglijente en ponerlo en el lugar de su audiencia i juzgado,
i

I

.@

i

si el dicho correjidor o sus tenientes tuvieron tabla

r

I

'

o juego de naipes en sus casas o permitieron que otr& lo tuvieran
i n9 qstigaron 10s culpados, digan.
BIT: Si saben si el dkho, correjidor visit6 en: cada un afid 10s
,:
indibs de su jurisdiccion desagraaikndolos i haciindoles pagar sus
salarios, dinan.
~ 1 2 .Si saben que el dicho correjidor'tuvo trato i comunicacior ,
ilfcita con mujer qsada, viuda o solteta, 0, so cola< de administrar
jpsticia o b u s w delincuexites, enk6 a sus casas a deshotas a tratarlas i comunicarlas, digan.
.

.

1

D13. Siesaben si el dicbo correjidor se sirvi6 de indios, d de 10s
incorporados a la real corona o de otras personas de servicio, con
violencia i contra su voluatad, no pagAndoles su trabajo, i si permi, ti6 que hiciesen esto sus tenientes, digan.
~ 1 4 Si
. saben si el dicho correjidor cobr6 algunas mulps aplica-,
das a 1% ramos de penas de dmara i gdstos de justicia, espreSen a
quC personas i qu6 cantidades, 'digan.
' I s . Si saben que el dicho correjidor oblig6 con ?violenciaa 10s
demandantes i guerellosos a componene con las partes, i si neg6 su
audiencia a alguna persona, i si trat6 mal de o b n ode palabra, digan'
i espresen a qui& i en qu6 casos.
~ 1 6Si
. el dicho coqejidor cobr6 10s tributos de 10s indios incorpo&dos a la real corona, espresen a qu6 personas i en cuanta can- .
tidad.
s17. Si saben si el dicho correjidor pus0 cuidado eq cobrar las
multas pertenecientes ram0 de penas de dmara i si tuvo libro en
que las asentaba, i si dej6 de poner en 81 algunas, i fuC ombo en
dar parte, de las que tenia recaudadas, al receptor jeneral.
~ 1 8 .Si saben que el dicho correjidor con el m&do i poderfo de
tal oblig6 con vio1.encia a algunas personas a que le vendiesen man. tenimientos, o mas cosas por menos d e su just0 valor i que era
corriente; i si, por el contrario, compeli6 con el motivo referido a
que le comprasen algunos jCneros i especies, i si fdC por mas de su
intrfnseco valor i del precio corriente, digan i espresen a que per-

c

I

1

.

+

sonas. ,

.

.I$. Si saben si el dicho correjidor, durante el tCrmino de su
oficio, compr6 en 10s t6rminos de su jurisdiccion alguna heredad i
si tuvo trato de mercancfa, digan i espresen de quC jCneros i en
cats cantidad.
B20. De pfiblico i notorio, pfiblica voz i fama, digan.--liccn&&
5
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A'este interrogatorio se presentaron dieciseis tertigos, todos jente
principal, entre 10s cuales figuraban nueve capitanes. Las declaraciones fueron, en jkneral, favorakles, i en ellas te recon&i6 la-buena
administracion,'competencia, honradez, moralidad; estrictee-i acti. vidad demostrada en el desempefio del puesto.
Un testigo declar6, sin embargo, que don Pedro JOGde *os
, AO habia dado cumplimiento a1 decreto del gobierno por el cual se
mandaba que el apoderado de don Juan Francisco Gorena pagase
una obligacion a1 teniente Castro;.i otros le acusaron de haber
comerciado en la provincia, lo que estaba prohibido por las leyes.
E l ex-correjidor present6 ent6nces una contrainformacion, con '
nueve testigos, casi todos ellos capitanes o maestres de campo, i
prob6 fehacientemente: 1.0 que el ,decreto del gobierno se habia
llevado a efecto con el pago de la cantidad'indicada;i 2.0 que nunca
habia ejecutado actos de comercio. Agreg6 que don Alonso de Lecaros i don Alonso de Covarrubias, sus parientes, habian comerciado en su casa, de cuenta propia, por estar allf alojados, sin que
hubiera tenido participacion alguna en estos negocios.
Los antedichos cargos quedaron tan completamentedesvanecidos
que el licenciado don Alonso Pastor, en su sentencia de fecha
. f.0 de mayo de 1733, absolvid a1 correjidor en 10s terminos que
siguen:
d, por cuanto por la informacion sumaria consta haber sido
buen ministro,que distribuy6 e hizo justicia igualmente a las partes,
ie declaro por buen juez, digno de que Su Majestad (que Dios
guarde) i 10s seilores de su r@ i supremo Consejo, presidents i
oidores de esta real audiencia, le honren con mayores puestos i
oficios, rperecidQs por sus honrados procedimhtos, i por esta mi
sentencia definitiva juzgando asi lo pronuncio i mando, sin costas..
.Esta sentencia mereci6 la aprobacion del supremo tribunal, con
fecha 29 de julio de 1734, i fu6 mnfirmada por la opinion phblica,
pues ailos despues don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle lleg6 a ocupar el elevadisimo puesto de correjidor de Santiago.
P?ra completar estos datos, que deben interesar particularmente
a Ud., por tratarse de uno de sus ascendientes,voi a apuntarle algu.
AS otras noticias sobre esta rama de la familia Lecaros.
El padre de don Pedro Jose era el capitan don Juan de Lecaros
i Lacoizqueta, natural del pueblo de Narvarts, valle de Vertiz-kana,
\en Nivarra, nacido en 1652. FuB hijo de don Pedro de Lecaros i
ae dofia Maria de Lacoizqueta, naturales de Narvarte, lugar tambien

,

uaa por el apellido Repkaz,

Ustd' sabe que el capitan jeneral UstAriz sali6 mal del juicio de
residencia que le sipieron a1 dejar la gobernacion, i que f u t condenado por el preside?te don Jose de Santiago Concha a pagar fuertks s u w de diner01 pot halser protejido el cpntrabando, i u s u h c tuado $1 mismo del comercio con 10s franceses. No era, sin embargo,
tan culpable comb parecia. La conducta que observ6 time esplicacion'en su simpatfa por 10s franceses. Don Andres fut ardiente
parkidario de 1
9 Borbones, i se sabe que combatid en una batalla
contra el archiduque de Austria, en la cual uno de sus ayudantes
don bAmbrosio ,Gridztelu, muri6 en persecution del archiduque,
B quien queria hacer prisionero (2).
$os padres del capitan don Juan de Lecaros eran peisonas de
posicion, nobles, hijosdalgo, de casa i solar conocidos. Fallecieron
e n Narvarte, don Pedro en mayo 25 de 1693, i su mujer en enero
15 de 1696. S u hga dofia Maria hered6 la casa solar de Ibarrondoa,
fralde i Lecaros, hijo de 10s anteriores, el cuak
estuvo en Chile en 1705 (3), h e r d 6 la casa de Ibarrondoa. Muri6
si.n sucesion en Narvarte, i dej6 aquella casa para aniversarios, 10s
que duraron hasta el afio 1805,en que la propiedad se vendi6 a don
ctdzquetn, en poder de ~ u y odescendientes
s
con-

Diccionario de don Luis Vilar i Pascual. Madrid, 1859.
f5) Datos proporcionados por don JoSe Maria de Lacorzqueta, curafactor de Narvfvte i sobHno:nieto de don Juan Andres de Usthiz. V&e
'(I)

omingo de Oteiza, voliuuen 407, Eiblioteca Nacioal; obligation de don Pedro de Iturralde i Lecaros,don JoSe de

don Martin de Aranfbar.

i
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Leoaro+
I
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Uno de ellos es don J a b Maria de Lacoizqueta, cura-phoco de
Narvarte en 1886, escritor distinguido i autor de 'un libro sobre la
botanica del valle de Vertiz-Arana.
Estd sacerdote es sobrino nieto de don Juan Andres de Usbiziz,
ien su casa he visto e l retrato al61eo de cuerpo entero de don Fermin Francisco de Ustziriz, comisario jeneral que fu6 de la caballe& del reino de Chile i gobernador de las armas i puerto de la
Concepcion en el afio 1713.
El capitan don Juan de Lecaros residia en Santiago en 1682, i
en 1690 efectu6 un viaje a TucumaniBuenosAires,enel mal
llev6 pod& de 10s capitanes cion Frapcisco de Aragon i don Juan
de Aranfbar para ciertos negocios de importancia.
El marques de la Pica, pariente de su mujer, farm6 compairfa
coh 61 i aport6 hasta ~0,000pesos. E l capitan Lecaros dehia comer
con el negocio (r).
,
,
Don Juan se cas6 con doiia Juana de Ovalle, hija de don Alonso
Rodrfguez del Manzano i Ovalle i de doiia Maria de Amasa i Pas-tene, descendientes Ambos de conquistadores.
Dofia Juana de Ovalle sobrevivi6 a su marido por algunos
aaos (2).
Don Juan de Lecaros era rejidor perpetuo del cabildo de Saritiago en 1685.E n el mismo aiio renunci6 el cargo de receptor jenerd de penas de dmara, que tambien desempefiaba.
Fub elejido alcalde ordinario 5 procurador jeneral de la ciudad
en 1693. ,
Muri6 en Santiago en el aiio 1694. E n su testamento (3) se dice
dueiio de dos casas i un manzanar en Narvarte.
De su matrimonio con la sefiora Ovalle nacieron don Al0nso.i
don Jqan JOG,muertos en' la edad pupilar, i don Pedro Jd,
nacido
en Santiago en 1691,del cual he relatado el juicio de residencia.
Don Pedro Jose d e Lecaros i Ovalle fub en su 6poca uno de 10s
hombres mas notables de Chile por sh intelijencia i condiciones de
cardcter.
Su vida pfiblica pfincipi6, puede decirse, cuando era menor de
edad, por el remate que hizo su madre para 61 de los oficios de,

.

1

-

~

(I) Esulturaa del aiio z6g0, vh. 368, Biblfoteca Nacianal.
(2) Testawhto en 1737ante Jost Alvarez de Henestrose, folio 166.
(3) Ante Manuel Cabezon el a7 de Junio de 1694.

374

‘

LA SOCIEDAD DEL SIBLO X M I

\

receptor jeneral de penas de c h a m de la real audiencia i de rejidor del cabildo de Santiago, con la calidad de poder nombrar sustituto en el tiempo de la menoria (I).
Obtuvo el grad0 de capitan de caballos a 14de octubre de 1716,
i, despues de ser correjidor de Quillota, desempefib el cargo de
correjidor de Santiago, desde 1747 hasta 1760.
Es uno de 10s correjidores criollos que mas renombre ha tenido
en la ciudad. El famoso Zaaartu era, como se sabe, nacido& ’
Espafia.
De nuestro personaje escribe don Jose Perfecto de Salas, en 1762,
al hablar de 10s caballeros principales de aquella Bpoca: cDonPcrh.o
Lecaros OvaZZe, el criollo mas’ sagaz i prudente que se habd
criado sin salir de Chile, con todos 10s accidentes de verdadero
cortesano, (2).
Sustituy6 en 1756 al presidente Amat durante su ausencia de la
capital.
Su nieto el padre fiai Jose Javier de Guman i Lecaros.cuenta
de 61 lo siguiente;
‘tHallkbase de correjidor de e t a ciudad de ,Santiago (1747) mi
abuelo don Pedro Lecaros Ovalle; i, queriendo el cabildo hac& mas
apreciable este distinguido empleo, firm6 e hizo un informe al sob&
ran0 solicitando se le impusiese renta a aquel cargo, por lo gravoso
que era a quien lo ejercia i queria desempefiarlo con el honor correspondiente a un teniente del gobernador, por cuya muerte i
ausencia hacia sus veces en lo politico. Evacuado el informe, se lo
llevaron al correjidor para que lo suscribiera, creyendd hacerle un
gran obsequio; mas 61 se neg6 a firmarlo, diciendoles a 10s cabildantes que se lo presentaron: cSefiores, no puedo condescender con
D vuestra pretension, porque, si no conseguis lo que solicitais, quedaD reis desairados,i si lo conseguis sere yo irremediablemente remoB vido, i el liltimo correjidor chileno de esta ciudad, porque en tal
cas0 vendii provistb de Espafia el que haya de ser correjidor de
D Santiago; i ent6nces careceremos 10s chilenos del linico empleo
con que nos condecora la patria., Agrad6 tanto esta reflexion a

~

1

(I)
(1)

Archivo de la Capitanfa Teneral, 61.XXXII, nhtnero 624.
DOWNGO
AMUNATEGUXSOLAR,
Dmr /os6 Perfecto Satas, Spntiego,

1896, pAjina 50.
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10s promotores cabildantes, Qbe, lejos de resentirse de h rep&, le
'dieron las gracias por la advertencia, i se suprimid el informe., (I).
. $on Pedro Joke de Lecaros se cas6 en 1722con doira Mafiana de
Zqpata i Recalde, hija de don Jerdnimo Zapata i Pizarro i de dona
Nicalaq Recalde i Briceiro.
Tuvierorr por hijos a don Juan Jose, don Estanislao, don Tomqs?
don Judas Tadeo, doila Mbnica, dona Amtonia i dofia Maria Nicolasa (2).
Don Juan Jose iu6 candnigo de la Catedral de Arequipa.
Don Estanislao fu6 prior del convent0 de la Merced en Santiago,
i muri6 en esta ciudad.
Don Tomas fu6 abogado de la reaI audiencia de Lima. Se cas6
i tuvo sucesion. Es 'padre de dona Marfa Trinidad de-Lecaros
vecina de la ciudad del Cuzco i casada con don Juan Jose Mufioz;
i de dona Juana de Lecaros, vecina de Arequipa.
Don Judas Tadeo se estableci6 en la villa de Pica, Tarapad,
doride @ten sus descendientes directos. Uno de ellos, la sefiorita
peruana dofia Herminia Lecaros, dotada de gran belleza , fue asesisinada en aquella villa, hace pocos afios, pot un pretendiente
desairado.
Doaa M6nica fuC abadesa del monasterio de la pura i limpia
Concep'cion, regla de S Agustin, en Santiago.
Don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle muri6 en Santiagoen el ail0
1769,i otorgd por 61 su testamento dofia Antonia de Lecaros, su
hija, ante el escribano Borda, en 27 de diciembre de aquel afio.
Doira Antonia de Lecaros i Zapata cas6 con el comisario don
Miguel Cajigal del Solar, veedor jeheral que fu6 del real ejercito; i
tuvieron quince hijos, de 10s cuales doce quedaron vivos a la muerte
de don Miguel, acaecida en la isla de la Mocha (3).
En su testamento, de fecha 27 de marzo de 1793, dofia ,Antonia
10s nombra a todos: Maria Merced-es, Enrique, Juan Luis, Josefa,
Jose, Pedro, Bemardo, Jose Antonio, Francisca, Jose Maria, Domingo, Tadea, Mariana, Juan de Dios i Camilo. Los cuatro filtimos
habian fallecido en esa fecha.

'

(I) GUZMAN,
El ChiZm inthuilo en Za his-

e a dc supatk, leccion 69.

s

,

I

<

Q 'BBXCBSZO,
folio 413,1787-1788.
!j) Vol. 85, del archivo de la real audioncia.
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,Doiia Maria Mercedes fu6 casada con don-Jod Santiago.de Ira&d;marques
de la Pica.,
1
1
aon Enrique cas6 con doiia Magdalena Salinas, de cuyo matrimonio tavo un hijo llamado Juan.
Don Fuis cas6 en Moquegua con doiia Maria Espejo.
Ddfia Josefa cas6 con don Manuel de Varas i Marin, vecino d e la
ciuhad de la Serena.
’ Don Pedio c a d tambien en Moquegua con doiia jermania
\

1

ossorio (I).

Don Bemardo cas6 en la,ciudad de la Serena con dofia Josefa

Marin.
Don Jos6 Antonio contrajo matrimonio con doiia Mercedes Gorostizaga 12).
Don Domingo cas6 con doiia- Concepcion Vans i Rojas.
Do& Antonia de Lecaros dej6 mejorada a su hija dofia Fran-;
cisca; quien fu6 asi dueiia, de una pequefia estancia que poseia su
‘ madre en el valle de Colina (3).
Usted desciende de don Doming0 del Solar i Lecaros.
La tecera hija del correjidor Lecaros, dona Maria Nicolasa, cas6
con el oidor don Alonso de Guzman i Peralta, i tuvo por hijos a
frai Jose Javier, el dlebre escritor; ab doctor don Ignacia, oidor
de Granada; a1 coronel don Jos€ Joaquin, que cas4 con dona Antonia Flores Montero i A l a a r ; a doaa Ana Josefa, casada con don
Agustin de Larrain i Lecaros, de otra rama de Lecaros; a dofia Maria Mercedes, con don Domingo Jose de Toro, caballerode la &den
de Alchtara, e hijo del conde de la Conquista; i a doiia Josefa,
monja carmelita.
La casa de don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle existe todavla, por
lo m h o s en parte, i es la situada en la‘calle de lKorand6, en frente
del Congreso Nacional, puerta de la Chars de Senadores, al lado
\

\

(I) Padres de don Felipe Santiago del Solar, rico cotnerdante de la
6poca del gobierno de don Bemardo O’Higgins.
(2) Padres del distinguido matematico i profkor don Francisco de
Borja fjolar.
(3) Algunos otros data sobre la familia de Solar se encuentran en el
interesmte articulo que ha consagrado a a t e apellido don Luis “ha.- 1
per Ojeda, bajo el seud6nimo C. a% W&ck en el pUibdic0 F&w..s
chawt&s.
,-

-

\

.-

.

NAYORAZGO I R A R R ~ A V A L

377

I

de la casa de don Ismael Valdes Valdes (I). En ella vivi6 el maestre
'de -campo don Pedro de Lecaros Berroeta, ascehdiente de 10s Larrain 'Alcalde, Larrain Toro, Echeiiique, etc.
Tales son 10s datos que puedo proporcionarle sobre la Pescen. dencia de don Juan de Lecaros i Lacoizqueta.
Le saluda su afmo. amigo
Jos6 LUISLECAROS.

. -(I) Don Pedro Jos6 hered6 esta casa de su padre\quiea compr6 el sitio
en a? de agost0 de 1687,i lo edific6.

-

.

I
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CAPITULO SESTO

I

Mayomzgo Lprr;.iniVicuiin.-Don Santiago de Larrain, prosiderite de '
pito.-Su hijo don Jdan Fraadeco de Lurrln ,i Cordp, correjidor de
Santiago.--Fundacion del mayorpzgo Lecaros i Ovde.--gf marquw
Larrain.-L~oo doe m a y o w o s antedores quedan dimeltoe por la
Couetit&ion de I8IB.-Mayorrrgo Lprrnin I Rojlu.--Asceriditntm de
do* Agasttna de Rojas i Oamboa.
-

\

La conquista de Chile no termin6 en el gobierno de
don Garcia Hurtado de Mendoza, pues Basta un siglo
mas tarde hub0 alzamientos de indi'jenas que pusieron
en grave peligro la existencia de la colonia.
Hasta mediados del siglo XVII el principal elemento
. de inmigracion estuvo constituido por 10s soldados que
el rei de Jbpa5a o el virrei del Per& enviaron para cornbatir a 10s araucanos.
I, asi como, entre 10s compaiieros de Pedro de Vgdi*ia, m u c h de ellos estaban aguerridos en las campaiias
contra 10snaturales de Venezuela, Nueva Granada, Pen5
'i

i ChQrcas,es decir, de la mitad.de la AmCrica del Sur,
entrk 10s militares que vinieron posteriormente 10s habia
en gran nSmero de 10s ejdrcitos espaiioles de Flindes,
Mia,-Portugal i Catalufia, esto es, de la mitad de la
Europa Occidental; porque segun se ha repetido cien
beces, 'esta colonia tan pobre i apartada fud la que mas
resistencia opus0 a la dominacion europea.
Los soldados que acompaiiaron a Hurtado de Mendoza, a don Alonso de Sotomayor, a don Alonso de
Ribera, a don Francisco de Meneses, i aquellos-que
. trajeron a Chile otros capitanes de la Peninsula, pertenecian, como era de suponerlo, a todas las rejiones de
Espaiia.
Con la llegada a este pais del guipuzcoano don MQrcos JosC de Garro coincide el principio de una inmigracion continua de vascongados i navarros, 10s cuales de
preferencia se dedicaron a1 comercio.
Algunos de ellos adquirieron grandes fortunas i casi
todos fueron projenitores de familias numerosas e influyentes en la sociedad del siglo XVIII.
Desde las postrimerhs del siglo anterior el comercio
'de esportacion de Chile se habia enriquecido con el
valioso product0 del trigo, que d&de entbnces empez6
'a llevarse al Per6 en grandes cantidades, con motivo de
la escasez de aquel cereal sobrevenida con el terremoto
.
de Lima en 1687 (I),
AI trigo deben agregarse el sebo, 10s cueros i la
.
jarcia, que se esportaban tambilen a l t P d , i las mulas,
- destinadas a 10s minerales de Potos!.
.'
1

.

(I) BARROS
ARANA,HistWiaJenwal de Chi&;tomo V, phjinae rgg i
I
siguientes.
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En'esta dase de .comerti0 se distihguieron 'esp&almente 10s hijos de Navarra.
He aqui 10s nombres de algunos- de 10s principales:
DoneJuan Martinez de Aldunate i Gatro, natural de
Pamplona i sobrino del presidente Garro. Entre 'sus
descendientes merecen recordarse 10s dos oidores AI-'
dunate, don Doming0 i don JosC Santiago, el obispo don
JosCAntonio, i el jeneral de la independencia Ilamado
t&nbien Jose Santiago.,
Don Juan de'lecaros Lacoizqueta, de la villa de Narvarte, alcalde ordinario en 1693 i padre de don Pedro
J O S ~de Lecaros i Ovalle, correjidor 'que fuC de San-.
tiago durante 10s gobiernos de Ortiz de Rozas i de Amat
i Junient (I).
Don JosC de Lecaros Egosque, del lugar de Ciga en
el valle deBaztan; padre de don Alonso de Lecaros i
Ovalle, correjidor de Quillota en 1739, i alcalde de
'
Santiago en dos ocasiones (2).
~

(I) Sobre este ultimo personaje consultaseel aphdice del mayorazgo
IrarrAzaval.
(2) Don Jose de Lecaros Egosque naci6 en 22 de marzo de 1665 i
]leg6 a Chile a fines del siglo.
En el puerto de ValpGaiso sent6 plaza de soldado, i Marin cjePoveda
le nombr6 capitan de infanteria en el aEo de s700.
Con fecha 12 de diciembre de 1694 habia contraido matrimonio e6
Santiago con doiia Maria de Ovalle i Amasa, hija de don Alonso de Ovalle i de doila Maiia de Amasa i Pastme, siendo padrinos en la ceremonia 10s marqueses de la Pica, parientes cercanos de la novia.
De este matrimonio nacieron 10s tres hijos que siguen:
I) El presbitero don Jose(1696-17jg).
2) Doila Micaela.
j, Don Alonso (1704k767).
,
Este ultimo cas6, en 2 0 de marzo de 1731, con una prima en segundo
grado, doHa Maria Josefa de,Rojas i Amasa, hija de don Bartolorn6 de
Rojas i mrdoba, i de doHa Lucia de Amasa i Lisperguer.

Pedro de Lecaras Berppta, sobrino de don Jos6
i
o con una hija Suya, okiundo tambien del valle
de Ba$an. Fuk alcalde,ordinqrio de Santiago en 1736,
coy dQn Nicolas de la Cerda. Las tres hijas de Lecaros

I)sna Micaela contrajo matrimonio con su prim0 hermano don Pedro
de Lecaros Berroeta, hijo de don Sebastian de Lecaros i de doiia Ma'ria
Jnana de Berroeta i Aranibar, crdueiios i kiiores del palacio de Egosqne.. (Palabras tomadas del poder para testar que mutaamente otorgaron uno en favor del otro don Pedro de, Lecaros Berroeta i eu mujer,
dh5a Micaela de Lecaros, ante el escribano Miguel Wmez de Silva, en
IO de julio de 1756.)
Como don Pedro de Lecaros Berroeta era el primojknito de don Sebastian, a 61 correspondia, despues de su padre, el vinculo de Egosque,
, embargo, para los Le-os de Uhile por no haberse
que se ~ r d i 6sin
reclamado en tiempo. (Don Rafael 'Larrain Mox6, descendiente duecto
de Lecaros Berroeta,,en uno de sus viajes a Europa, in!& jestiones para
conseguirlo, sin resultado alguno. Pa@Zes &fwia.)
Don Pedro de Lecaros Berroeta desempe86, entre otros cargos p~blic ~los, de alcalde ordinario en el cabildo de Santiago en 1736 i juez de
comercio en 1746i 1749.
De su m+rimonio con doiia Micaela de Lecaros tuvo seis hijos, tres
hombres i tres mnjeres.
Los primeros no dejaron sucesion.
Las mnjeres, como puede leerse en el testo, contrajeron matrimonio

{

con personajes mui encumbrados de la colonia: do5a Maria Josefa, con
dog Juan Francisco de Larrain i Cerda; doila Maria Mercedd, con don
P&ro Gregorio de Echeiiique; i doiia Manuela, cgn don Martin de Marti$rqna.
Don Pedro de Lecaros fub uno de 10s comeruantes mas rlcos de su
$paca, isus hyos hertidaron mas de cien mil pesos cada uno.
La familia fundada por Martiarena hubo de trasladarse a1 Ped, pues
don Martin acornpa6 a1 virrei Amat en calidad de secretario.
Do8a Maria Josefa i doiia Maria Mercedes, que quedaron en Chile,
heron propietarias de grandes haciendas de campo i figuraron cp la
primera linea de nuestra sociedad.
Poco tiemgo despues de casado, don Juan Francisco de Larraia cornpr6 la gran estancia de Aculeo; i por su parte 10s esposos Echeilique
&l~irieqp~
la hacienda de Almahue, en.el pattido de Colchagua. (Cat&l~g0,del
archiva de la real audiqncia de Santiago, tom0 IO, ptljha 12s
Coh fecha I.? dejulio de 1749, por escritura otorgada ante el escri-

tras pemajes de la, sociedad

r
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colonkk don ,
T
,
k
Francisco de Lamia i Cerda,crhdlo
chdeno, correjidor de Santiago en I 742; don Pedro Grcgorio de Echeiiique, de la villa de Arizcun, alcalde or&.-

,
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Lecaros, su hertpana, que estuvi&a mas pr6ximo al mayorazgo.
,El presbitero don J.os6de Lecaros i Ovalle, primoj6nito de L e o s
Berroeta, en?-itura
de 6 de julio de 1754 ante Juan Bautista de Borda,
pdr encargo testamentario de sus padres i con el remanente del quitito
de 10s bienes dejados por &os, fund6 un patronato de legos, de valor
de 4788 pesos, al cinco por ciento, sobre la hacienda.de Viluco, avaluada
en 4 4 8 en ~3,374pesos. (Don Jos6 de Lecaros Egosque di6 m e r para
tester a sll mujer en 6 de agosto de 1744 ante Santiago $e Santibaez; i
el testamento fu6 otorgado por la viuda, dofia Maria de Ovalle, ante
undaca, en 1.0 de oc+bre del mismo ail? eon igual fecha,
e Mundaca, la sefiora Ovalle di6 poder para testat a su hijo
el presbitero don rose.)
Deb+ set brim= patron0 el fundador; en seguida, sus sobrinos doh
P&O Jose i don Antonio, i sus descendientes; en tercer Ihgar, las hijs
ta i sus desdendientes, con esclusiod del hijo de do&
gozara del mayorazqo Larrah i WcUla, a no str Qtie

nafiolen 1764i caballero de la &den de k t i a g q i don
M k i n de Martiarena, natural de Zurita, secretario de
h a t i Junient.
t
Don Santiago de -Larrain i Vicufia, d e la villade
Lecaros i Ovalle, hermano del fundador, i sus descendientes; i por Utimo,10s parientes mas inmediatos de d o b Maria de Qvalle, mujer que
habia si& de don Josede Lecaros Egosque, i madre del fundador.
El mismo presbitero Lecaros iOvalle, en setiembre de 1754 ante
Gdmez de Silva, instituyb con 10s bienes del presbitero don Jose P i e 0
Arquero otro patronato laical de 6,200 pesos, del cud tambien debian
gozar 10s miembros de la familia Lecaros.
Para‘completar esta serie de fundacioqes establecidas en favor de 10s
descendientes de don Jos6 de Lecaros Egosque hebe qaerse a la memoria el.mayora7go de Viluco, de que se habla en el testo, ,instituido pot
el presbitero don Sebastian de Lecarts en 36 de setiembre de 1768.
(Apesldice,niuoero 2.)
‘Don Alonso de Lecaros i Ovalle, que debia perpetuar el apellido d e ,
Lecaros en nuestro pais, se consagr6 como su. padre al comercio, i en
su juventud .emprendi6 viaje al P e d con su cuiiado i prim0 don Pedro
I
de Lecaros Berroeta. ’
En est+ ocasion, don Jos6 ;e Lecaros Egosque habilit6 a su hijo con
dinero,i mercaderias, entre otras, una partida de cordobanes, que e p n
mui apreciados en el virreinato.
Del Perh don Alonso se dirijid a Mkjico, i despues de diversos contratiempos se establ<ci6 definitivamente en. Chile. (Papeles de familia.)
Su matrimonio con la seiiora Rojas i Amasa le permiti6 formar en
Santiago nn hogar respetable.
Ejercib Ias funciones de alcalde ordinario en 1738i en 1760.
El presidente Manso de Velasco le nombr6 en 1739 correjidor de la
villa de San Martin de la Concha, hoi Quillota.
Durante su administracion, fabric6 a su costa en la villa n o m h d a
diversos departamentos: drcel para hombres, ckrcel para mujeres i sal*
destioada a las sesiones del cabildo.
Mas tarde don Alonso diriji6 en Santiago10s trabajos de construtxion
de la Universidad de San Felipe, con el c d c t e r de superintendente.
En recompensa de sus servicios, en 21 de enero de 1755, el claustro
universitario acord6 que toda su descendencia tuviera que pagar una
tercera parte menos en 10s grados mayores, i con fecha 22 de enem d e
1767, le concedi6 a perpetuidad un grad0 de hidulto de doctor, tambien
para toads sus deseendientes. (Libvo indite & kr UnivershW & San
Reltje.)

.

I

Aranaz, presidente que fuC de la ‘real audfencia de
Quito; padre de don Juan *Franciscode Larrain, .Antes
! nombrado; i segundo abuelo de don JosC Toribio de
i;arkain’i Guzman, marques de Lkrain.
’

a

. -

Don aonso de Lecaros i doiia Maria Josefa de Rojas i Amasa tuviexoh 10s hijos que siguen:
’
I) Don Jos6Antonio (1732-1773).
., 2) Don Francisco Rbjis.
Pedro Remijio.
- ’ 3)4)Don
Doiia Maria del CBrmen Lorenza, relijiosa del, monasteno de la
Limpia Concepcion.
, +.Don Jose Antonio de Fecaros i Rojas siguib la camera de las letrasi
‘ 1, :despuesde haber estudiado latin, filosofia i teolojfa en el Convictorio
,
de‘ San Francisco Javier, colejio dirijido por 10s padres de la Compaiiia
de Jksus, invesben la Universidad de San Felipe, donde siguib 10s cursos de jurisprudencia civil i canbnica, hasta obtener 10s grados de licen’
ciado i doctor en marzo de 1757. (Libro indice de Ta Universidad de San
Re’elipe,pajinas 3x8 i 19.)
Inmediatamente despues recibibse de abogado en el tiibunal de la
teal audiencia.
. Su padre resolvib ent6nces enviarle a Espaiia, donde permanecib
algunos afios. (Papeles de familia.)
De regreso a Chile, contrajo matrimonio con do5a Maria Rosa Al.\
$de4 Rivera, en 28 de agosto de 1765.
La novia era hija de don Juan Alcalde, primer conde de Qn&ta’
.’ Alegre.
Mui ppco tiempo permanecib casado don ]os6 Antonio de Lecaros.
pues muri6 en 1773.
En su testamento, otorgado en 14de enero de 1772ante Miguel G6m a de Silva,.declar6 tener tres hijos lejftimos:
. r) Doiia Maria del Carmen;
c‘ i j Don Jose Manuel;
.. 3). Doiia Maria Mercedes. .
menor de sus hijas, doiia Maria Mercedes, cas6 con don Mipel
Valdes i Bravo de Naveda, hijo de don Ramon Valdes Camera, de la
b
m i l i e del m,ayora&o Valdes,.
9mayor, doiia Maria del Carmen, contrajo matrimonio con dom
,
J&€ Antonio Gondez i Santander, rejidor perpetuo del cabildo de San. . tiago .i dueiio de una gran hacienda en la ribera sur del Maipo, al frente
. de Mdipqla: la mitad del valle de Chocalan, desde 18 Vega, inclusive,
. hast@el cajon de Aculeo.
.\

I

I
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de Larrain, sobrino de don Santiago i. oriundo asimismo de la'montaiia de Aranaz, correjidor de Quillota i alcalde ordinario de Santiago en
1759. Hijos suyos fueron 10s ilustres patriotas don

El novio era hijo de un caballero nacido -en el Ped, don Nicolas
G o d e z Caravedo, i de la setiora chilena dotia Maria Josefa Santander
i Romo, descendiente directa de cinco capitanes que habian llevado este
mismo nombre i apellidor Martin de Espinosa i Santander.
El primer0 de ellos, nacido en Espatia, habia combatido en el Perit
contra CIOnzalo Pizarro, i habia llegado a Chile con Hurtado de Mendoza.
El segun!o habia servido en el ejkcito de Chile, desde el gobierno
d e Otiez i Loyola, durante el periodoimas critic0 de la guerra de Arduco.
(Informacjon de sus servicios levantada ante la real audiencia en 1624.)
El quinto i altimo habia muerto en malas condiciones de fwtuna, i
JU hermosa estancia de Chocalan, que lo era ent6nces todo el valle de
este nombre, habia sido puesta en subasta.
Remat6la, en 17 de diciembre de 1701, el marques de Corpa, sobrho
del presidente Ibatiez de Peralta, en la cantidad de 14950 pesos; i en
ella estableci6 el mismo presidente un molino i una curtiduria.
Pocos &os, sin embargo, permaneci6 eeta propiedad en manos de 10s
IbAtier; pues, con motivo de la aefeccion del marques de Corpa,,que
perteneci6 al partido del archiduque de Austria, Felipe V orden6 el embargo de todos 10s bienes del marques, i Chocalan, que no habia sido
aun pagado, volvi6 a sus primitivos duetios. (Miguel Luis Ammiitegni,
Larprtcursores dc la indefi-a
t Chi&, tom0 III, pAjinas 135 i
siguientes).
DomJosB Antonio Gomilee recibi6 la mitad de Chocalan en herencia
de su tia dotia Catalina Santander.
Su mujer, doRa Maria del =men Lecaros) era una seiiora mui instruida para SII Bpoca. Sa cqnservan d e ella algunas poesias i Canticos a
la Virjen.
A la muerte de don J o d Antonio Gonziilez, todos sus bienes pasaron
a se.r propiedad de la viuda, i la familia de Lecarbs pudo ent6nces enorgullecerse de p e e r las mejores haciendas situadas en la ribera sur del
rio Maipo: Chocalan, A y l e o i Viluco.
$I tercer hijo de don Joe6 Antonio de Lecaros i Rojas, don g o d Manuel, contrajo matrimonioen 1.0 de marzo de 1796 con su prima hermana
doila Maria Mercedes Alcalde i Bascutian, hija de don JdAntonio Alcalde i de doma Rosa de Pineda i Bascnfian.
Este hogar, segun ageguran 10s antiguoe, fu6 centro de la mejor Wiedad de Santiago.

-.
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Maaiir de Larrain iWas, casado con la hija mayor del
marques de Montepb; el padre met.cedario frai Joquin,
el a l f k , r e a l don Diego iel canbnigo don Vicente de
h a i n i Salas.
. Don Tomas de Vicuiia Berroeta, de la villa de Aranaz, alcalde ardinario de Santiago en 1733, abuelo del
presidente don Francisco Ramon i del obispo de Santiago don Manuel Vicufia, i tercer abuelo de don BenI

.

jamin Vicuiia Mackenna.

Don Francisco Javier de Errburiz i Larrain, de la
\

villa de Aranaz, dcalde ordinario de Santiago en 1756,
' pariente consanguine0 de don Martin JosC i de don Santiago de Larrain, pues su madre doiia Micaela de Larrain era prima hermana'del Gltimo. De este personaje

-

/

El viajero fcances Lafond de Lurcy habla dei piano de las Lecoros,
hijas dedbn Jose Manuel, como de un lujo estraordinario en nuestro
pais a principios del siglo XIX.
Despues de su matrimonio, don JosQManuel compr6 a1 capitan Gona10 de Vargas, en las vecindades de Ohi3igtie i el Marco, fundos de su
suegro,una gran propiedad llamada la estancia de Melipilla, despues la
Esmeralda, la cua! habia pertenecido a la familia de GonZalez Montero,
en union de Pic0 i otras haciendas.
Los hijos hombres del sefior Lecaros, don JosQAntonio i don Ramon,
casado aquQ1con doila Rosa Valdes i Lama, i &e con dona Rita Guerreco, i eh segundas nupcias con doila Juana Maria VicuEa,tuvieron farga
descendencia i siguieron ias nobles tradiciones de sus padres i abnelos.
Tal es la historia de 10s descendientes de don JosQde Lecaros Egqque; familia que, despues de haber adquirido fortuna en el comercio, se
him duefia de grandes haciendas i se consagrd a la agricultura, est0 a.
a la tierra, que siempre ha sido la base mas s6Iida de la riqneza p h b b :
i privada.
(Algunos de lps datos que sa han leido han sido tornados de la informhccion que levant6 en 1757 ante la real audiencia de Chile don Jost
Antonio de Lecaros i Rojas, con motivo de su viaje a Espaila; i todam
aquellas noticias'que no tienen referencia especial han sido reunidas por
don Jo$6Luis Lecaros, quien-las ha estractado de docnmentos p~blfcos o de 3famiIia.)

L
~
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aescienden cuairo presidentes de la Repfiblica : don
Fernando Edzuriz Hldunate, director suplente en:I 824
i 'presidente interino en I83I ; don Federico Errihriz
Zaiiartu; don Federico E r r h r k Edhdurren, i-don Jerman
Riesco Errdzuriz. .
Son asimismo orijinarias de Navarra las fmilias de
Arriaran, Cruchaga i Arlegui.
Esta inmigracion de navarros se acentu6 bajo 10s
gobiernos de don Juan Andres de UstAriz i de don
figustin de Jiuregui, nacidos tambien en aquella comarca
de Espaiia.'
Algunos de 10s hijos de Usthiz se establecieron en
Chile, i uno de ellos, don Pedro, cas6 con doiia Maria
Jcisefa Meneses i Rojas, nieta del presidente Meneses.
Con don Juan Andres de Ustdriz lleg6 don Miguel
Antonio de Vicuiia, nacido en Navarra, i de la misma
familia de don Tomas de Vicuiia Berroeta. Don Miguel
Antonio contrajo matrimonio en Santiago con doiia
Manuela Garmendia, i tuvo un, hijo llamado Joaquin '
JosC, el cud abraz6 la carrera del sacerdocio.
Ademas de 10syicuiia nombrados, vinieron a AmSrica
algunos otros que, '0 bien se establecieron en el P e h ,
coma don Lorenzo de Vicuiia, primo de don Santiago
de Larrain; o bien fijaron su residencia en Chile, como
don Urbano i don Juan Ignacio de Vicuiia.
Cualidad digna de notarse i comun a todos 10s espaSoles nacidos en Navarra fuC la de que en estos paises
de ultramar se protejieron 10s unos a '10s otros como si
pertenecieran a una misma familia.
Aunque muchos ejemplos podrian citarse, basta con el
mui conocido i elocuente de don Juan Andres de UstAriz
i don Miguel Antonio de Vicuiia, 2 segundo de 10s cua'
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l e s e vi6 envuelto en el juicio de.residencia del primero,
por haber apfovechado Ambos del contrabando COB 10s .
. eanieses.
De ordinario, 10s vascongados i navarros que vinieron
a €hile, auaque solo trajeran el propbsito de comerciar,
i de ningun modo el de ir a la gueka de Arauco, emper
zaron por hacerse soldados, i se'sentian mui ufanos cuanv
' do obtenian el grado de capitanes. '
Este titulo gozaba entbnces de todos 10s privilejios
que despues se concedieron a1 de doctof universitario i
mas tarde a1 de ,abogado (I).'

.I1
*

.

El caplitan don Santiago de Larrain era hijo de don
Juan de Larrain i de doiia Gracia de Vicuiia (2), i habia
, nacido en el aiio.1675.
EGidentemente $1 principal objeto de su viaje a Chile
fuk hacer fortuna en la carrera del comercio, a la cud .
, se consgrb por completo durante su residencia en este
pais,
Mas que algunos otros de sus compatriotas, LaGain
Vicuiia disponia de grandes facikdades para el jiro de
sus negocios por la circunstancia de tener parientes en
el Per&

%

(I) Sobre la inmigracion de 10s navarros pueden consultarse con provecho 10s interesantes articulos publicados por don Luis Thayer Ojeda
en Los Lunes de La Twde, aiio r8g8, nemeros de 9,16 i 23 de mayo.
(2) Poder pars testar, otorgado ante el escribano Borda, en 9 de abril
de -174I.

VIII
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. Antes de much0 tiempo constituy6 en Chile\suho&r
i cmtrajo matrimonio con &Sa M6nica Teresa de la
Cerda, hija del licenciado don Juan de la Cerdtl i de

doiia Manana de Hermda.
La honorable conducta de Larrain, sus antecedentes
de familia, i las recomendaciones que, es mui probable,
debia de traer del virreinato, le abrieron de par en par
Iw puertas de fa casa de Cerda, que era una de Ias mas
ricas i principales d e l a ciudad.
La novia le llev6 de dote la suma de 24,227 pesos
i 7 reales: doce mil pesos en dinero, i el rest0 en &avos, plata labrada, joyas, vestidos, inmuebles e imhjenes
de santos (I).
El matrimonio se celebrb en la Catedral de Santiago
a 24 de julio de 1699 (2).
Este enlace cre6 a Larrain una situacion brillantisima
en la sociedad, mediante la cud solicit6 i obtuvo todas
las distinciones i-honores posibles en las colonias americanas.
En 1707,I10s treinta i dos aiios de edad, f;C elejido
alcalde ordinario deSantiago, en union *de don Pedro
Felipe Lisperguer; i en 1709 el mismo cabildo le comision6 para que fuera a recibir a Valparaiso a1 presidente
Usthiz.
En I 7 I I el rei le h i o merced del h&bito de. la
brden de Santiago, i fuC armado caballero en 1713
por su compatriota Usthriz, en la iglesia de San Agustin (3).
'

(I) Carta dg dote, otorgada en 31 de julio de 1699 ante el escr'bano
Mauuel de Cabezon.
(I) Archivo parroquial.
(3) Papeles de familia.

El mismo aiio de 17I I Larrctin compr6-en la stma
-de 14,000pesos a 10s herederos de don Antonio de
Carvajali Saravia (I), nieto de Ramiriifiez Bravo de Saravia, la casa que debia dar habitacion por mas de! UR
si& a su familid, i estaba situada en la acera 'norte
,Be la A l e de 19sHuBrfanos, en la esquina poniente de la
d e de la Bandera (2).
Por desgracia, su mujer, 80% M6nica de la Cerda,
-nopudo gozar de esta adquisicipn, p u p murib en 10s
bltimos meses del recordado aiio de I 7 I I (3).
E€matrimonio de don Santiago de Larrain i de la
segora Cerda ht5 fecundo, i de 61 nacieron loshijos que
siguen:

'

1

t

Don Juan Francisco, que era el mayor.
DonTomas.
3) Don 'Santiago.
4) Doiia Maria Josefa.
' 5 ) Don Rafael.
' 6) Don Jost5.
9) Doiia Mariana.
I)
2)

'

Estos tres 6ltimos murieron bajo la patria potestad; i
d

.

Una hija'de este personaje, doiia Maria de Carvajal, estaba casada
con on Juan de Dios de la Cerda i Rerm~a,
cuaado de don Santiago dp
\
Main.
.
(2) Escritura de compra otorgada ante el escribano Juan de Modes
NawAez, a 2 0 de enero de 1711. En el mismo sitio hoi se levanta la easa
del Club de la Union.
(3) Esta setlora otorg6 su testamento ante el escribano Doming0 de
Oteiza en 21 de setiembre de 1711; i debe de haber muerto a 10s pocos
hias, porque su padre, el licenciado don Juan. da 'noticia de so fallyimiento en el codicjlo que firm6 a 14 de diciembre del mismo ailo. V h s e
el capitulo ,del mayorazgo Cerda.

de 10s cuatro primeros solo don Juan Francisco sigui6
la carrera del mundo (I).
Doiia Maria Josefa profesb en e1 monasterio del CArmen de San JosC,de la ciudad de Santiago; i sus her->
.
manos, en la Compaiiia de Jesus: don .Tomas en la provincia de Quito, i don Santiago en la provjncia de Lima.
ia Josefa habia sidt, mejorada por su madre
remanente del quinto de sus ebienes, i por
su abyela doiia Mariana de HermGa en qna chacra
situada en muiioa (2); pero ella Antes de profesar hizo
renuncia de todos sus bienes a favor de su padre (3).
Don Tomas de Larrain i Cerda profed en Quito en el
instituto relijioso de San Ignacio por 10s aiios de 1.733.
FuC un poeta distinguido, i lleg6 a ocupar el alto cargo
de‘rector del Colejio Mayor i del Seminario de San Luis,
fundados en aquella ciudad por el &den a que pertenecia (4).
Don Santiago de Larrain i Cerda naci6 en Santiago
de Chile a 14de marzo de 1709,9 ingresb en la Compaiiia, en la ciudad de Lima, a I 2 de agosta de I 726.
Oespues de haber ejercido las funciones de lector en
filosofia,’profesb de cuartQ voto en 2 de febrero d e I 745.
Fallecib en Madrid, en 1757, donde era procurador de
su &den (5).
,

(I) Testamento de don Santiago de Larraiu Vicuiia, otorgado por su
hijo don Juan Francisco ante el escribano Juan Bautista de Borda en 2
de junio de I 748.

(2) En el c’apltulo del mayorazgo Cerda pueden leerse 10s nombrd
de.los diversos dueZLos de esta propitdad, desde la Bpoca de Pedro dd
Valdivia.
(3) A#Mice, docamento ndmero I.
(4) MBDINA,Los Ew&urk, nota de la pijina XX.\
(5) MBDINA,.0 s Errcizuriz, nota de la phjina XIX.
,
’
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A 10s dos aiios, mas o mchos, despues de la muerte
de s u suegro, el licenciado de la Cerda, don Santiago de
Larrain i Vicuiia entr6 a desempeiiar la presidencia de
Quito.

Desde el reinado' de Carlos I€ se habia introducido
e n la corte de Espa6a la-prQcticade vender 10s empleos
phblicos mas- importantes de las colonias americanas,
' como una fuente de recursos para el tesoro real.
Aprovechando de esta corruptela, don Juan de Sosaya, oriundo de Navarra, habia pagado en veinte mil
pesos eLhonor de ser presidente de ,la audiencia de
Quito; i-labia gobernado desde principios de I 707 hasta
el aiio de 1714.
Don Lorenzo de Vicuiia, en el Per6, i su primo don
Santiago de Larrain, en Chile, siguieron el ejemplo de
su compkriota Sosaya, i por condudto de don Juan de
Goyeneche ( I ) ofrecieron dar al contado la misma suma
de veinte mil pes'os en cambio de aquella presidencia.
Los consejeros reales aceptaron esta proposicion, i,
con fecha I 6 de agosto de I 7 IO, la reina gobcrnadora
di6 una ccdvla en Madrid en la cual nombraba, por el
&mino de ocho aiios, presidente de Quito a1 capitan
r

.

(I)

La familia de Goyen'kche pertenece tambien a Navarra. Unade

sas miembros se estabIs&i6en el Perir, i di6 orjjen a nnmerosa descen-

dencia..
MAIORAZGO
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don Lorenzo de Vicuiia, o bien, en el cas0 de que 6ste
hubiera fallecidg Antes de entrar en el ejercicid del cargo, al capitan don Santiago de Larrain ( I).
Cuando Sosaya terminb el period0 de su presidencia,
Vicuiia habia ya muerto, i Larrain entrb a reemplazarle
b
en el gobierno antedicho (2).
Don Santiago de Larrain empezb a ejercer aquel empleo en 27 de julio de I 7 I 5.
La primera dificulrad que encontr6 en su camino fuC
la de que 10s oficiales reales se negaron a reconocerle en
su carActer de capitan jeneral, que espresamente le concedia la real-cCdula de I 6 de agosto de I 7 IO.
Los oficiales reales cumplian en este cas0 una &den
que el virrei del PerG les habia dado cuando era presidente don Juan de Sosaya, pues el virrei habia treido
que el mcncionado cargo de capitanBenera1 era contrario a sus propias atribuciones.
Este conflict0 de facultades fu6 resuelto por la majestad de Felipe V en favor de Larrain, con fecha 1 2 de
mayo de 1')17.
El gobierno de doh Santiago de Larrain fuC tranquil0
i no ocurri6 en 61 ningun hecho de importancia-(s).
La creacion del virreinato de Nueva Granada introdujo, sin embargo, por estos aiios un cambio notable en
ia provincia.
'
La audiencia fuC suprimida con fecha 19 de abril de
I 7 I 7, i Quito fuC agregado a1 virreinato de Bogod.
. ,
(I) Papeles de familia.
(2: GONZALSZ SUAREZ,
Histwia/cneraZ de la RWlica dal EMMdol.
torno 4.0, capitulo :7, pbjinas 391,392, 409 i siguientes. ,
' (3) GOndLcz SUARSZ,HistOra del .?hador, torno 4.0, cap. 17,

P G 409.

1

Ea 'real cCdula que as[ lo estableci6 lleg6 a su destino
e n el mes d e octubre del aiio siguiente (I). Toc6, en
consecuencia, darle cumplimiento ' a don Santiago de
Larrain, yo gobierno habia durado tres aiios i tres
meses cabales. *
Larrain se vi6 obligado a permanecer en Quito por
'
dosaiios mas, ' pues hasta entbnces tuvo bajo sujcustodia
10s libros i papeles del tribunal estinguido.
. Don Santiago de Larrain habia acatado i obedecido
:la voluhtad del rei; pero, a1 mismo tiempo, le habia
;enviado una justisima representacion de queja, cuya
parte sustancial se reducia a hacer presente al monarca
' que el contrato de compraventa de la presidencia de
'Quito le daba dere&o a okho aiios de gobierno,
* i que Cste solo habia durado mCnos de la' mitad del
. tiempo.
Se hallaba Larrain e n la ciudad d e Lima, de viaje
* para Santiago; cuando recibib la respuesta del rei.
'
Esta era un decreto firmado en Aranjuez a. 29 de
abril de 1720, por,el cual se restablecian la audiencia .
de Quito i el cargo de capitan jeneral de la misma pro. vincia, su6ordinado como Antes lo estaba al vkrei 'del '
Per6, i *se rFponia en sus empleos a don Santiago de
. Larrain por 10s afios que le faltaban para completar el
n6mero de mho (2):
arrain kestableci6 la audiencia, en 27 de marzo de
I 7 2 2; i, aunqhe 10s ocho aiios de su gobierno espiraban
a fines de I 726,)el rei prorrog6 este plazo por 'dos
afios, por decreto de I .O de octubre 'de I 72 3, a peticion
\

~

obra citada, tom0.4.0, cap. 17, phi; 41%

.

I
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del interesad0;atendiendo a 10s gastos i molestias que
habia sufrido, i a dus buenos servicios personales (I).
De regreso a Chile, don Santiago de Larrain continub sus negocios mercantiles, i mantuvo en esta ciudad
tienda ptblica, la cual fud administrada por don Miguel
del Fierro (2).
El estado prbspero de su for&a indujo. a Larrain a
hndar el quinto mayorazgo de 10sinstituidos en nuestro
pais, con el ‘mismo objeto que habian , tenido e n vista
sus antecesores en el establecimiento de ’esta clase d q
vinculos, esto es, mantener el lustre del apellido i la
hqueza de la familia.
Con fecha 6 de octubre de, 1736, ante el escribano
Bartolomd Mundaca, don Santiago ‘de Larrain vincul6
con el-finespresado las tres propiedades que siguen: las
Casas de su morada, cuya ubicacion en la ciudad se h a ,
fijado Antes, avaluadas en 20,000pesos, por las mejoras
que habia hecho en ellas; la chacra de Ruiioa, que habia
pertenecido a su hija Maria Josefa, i cuyo valor estimaba
en 23,000 pesos; i por tltimo, la estancia de Cauquene$, comprada en 10,500peso8 a don Ignacio ‘de Salinas en 22 de junio de 1733 (3).
Esta 6ltima propiedad reconocia un censo de 2,680
‘
pesos a favor del monasterio de agustinas.

.

Papeles de familia.
Asi aparece en la escritura de tiansaccion que, con motivo de la
particion de 10s bienes dejados por don Santiago de Larrain Vicuita,
celebraron el padre CArlos Haymhaussen?en nombre de don Tomas de
Larrain i Cerd por una parte, i don Juan Francisco de Larrain i Cerda,
por la otra, ant el escribano Jos6 Alvarez de Henestrosa, en Sahtiago,
a 19de agosfo de 1751. /
(3) Apkulice, ndmero I. En esta hacienda se encnentran las c6lebres
aguas termales de Cauquenes.
;I)

(1)

’

t
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Larrain calculaba que la suma'de 50,820 pesos a que
ascendix el valor libre de 10s tres predios .vinculados
cabia en-el tercio i remanente del quinto de sus bienes,
i, por lo tanto, no crey6 necesario impetrat licencia del
soberano. '
En primer lugar, llamaba a1 goce de este mayorazgo
a su hijo primojCnito, don Juan Francisco, el bnico, por
lo demas, que DO .habia abrazado la carrera relijiosa, i a
sus descendientes; en segundo lugar, 10s hijos i descendientes de su hermano don Franei'sco de Larrain i
Vicuiia; i en tercer iugar, a1 pariente mas cercano.
De copformidad con el instrumento de fundacion, don
Juan Francisco erltr6 desde luego a poseer el vinculo,
i qued6 obligado a suministrar a su padre, por todos 10s
dias de suvida, la cantidad anual de 600 pesos de a ocho
reales.
' Por una de las clhusulas del mayorazgo, don Santiago de Larrain prohibia que se dieran en arriendo 10s
bienes vinculados; per0 en su testamento revoc6 esta
disposicion en lo que tocaba a la hacienda de Cauquenes.
Muri6 'don Santiago a 26 de febrero de I 748, i, fi.1'6
sepultado en la misma iglesia de San Agustin donde le
arm6 caballero el presidente Uhriz.
En 10s inventarios de sus bienes, mandados hacer por
su hijo don Juan Francisco, se nombran veintiseis esclavos (I); i entre 10s deudores del difunto figuran 10s si, gkentes individuos de su familia:. don Martin JosC de
Larrain, don Juan FranCisco i don Juan Ignacio de
Vicuiia.
I

*

,-

(I) Estds inventarlos pueden leerse en e1 protocolo de Borda del
aiio 1748.
.

I

.

I

Don Juan Francisco de Larrain i Cerda empezb su
edukacibn literaria en la ciudad de Quito; i como su
hermano don Tomas entrb en el Seminario de San Luis,
dirijido por 10s jesuitas, 61 fu6 colocado por s u padre en
el real colejio '&&an Fernaqdo, del brden dorninicano.
Los relijiosos de San Ignacio i 10s de Santo Doming0
,
. se disputaban alli el gobierno de la sociedad, de igual
modo que en las otr& colonias americanas; i dl presidente
Larrain. Vicu3a quiso manifestarse imparcial dando uno
' de sus hijos a cada instituto.
Don Juan Francisco, el aluinno de 10s dominicanos,
tqrminb sus estudios en la facultad de artes en el espacio de dos aiios, contados desde el 18 de octubre de
1715 hasta el rnismo dia de 1717;i despues de las pruebas de costumbre, conclusiones pfiblicas i actos literarios, obtuvo el grado de bachiller en la real Universidad
de Santo Tomas'de Aquino.
Matriculbse en seguida en la facultad de jurisprudencia de la misma Universidad, i alcanz6 a ganar dos cursos: uno desde el I 8 de octubre de I 7 I 7 hasta fines de
abril de 1 7 ~ 8i, el otro desde 1 8 de octubre de 1 7 1 8
' hasta fines df: abril de 1 7 1 9 (I).

,'

(I) Certificacionee dadas a g de junio de 1719pot el doctor don Fernando Leal del Castillo, secretario de la Universidad de Santo Tomas.
Esti Universidad, real i pontificia ala vez, estaba sometida a 10s mismos
estatutos gue la Universidad de Alcala de Heaares, i gozaba del privilejio de que sus grados fueran reconocidos en aquella Universidad de la
Peninsula.

I

Don Juan Ftancisco de Larrain consigui6 de su propi0 padre, cuando ya era estudiante de leyes, por decreto
de 7 de febrero de 1718,'una de las seis becas del
patronafo real que habia quedado vacante 'en el colejio
de San Fernando, i e n las cuales debian ser- preferidos,
. 10s hijos de 10s miembros ide la real audiencia.
De la Unifersidad de Santo Tomas de l a ciudad de
Quito don Juan Francisco fuC enviado a Lima, i confiado
a 10s padres jesuitas por el presidente Larrain.
' Consta cue se matricul6 en
el colejio real de San
Martin con fecha 1,4de marzo de 1720, i que result6
..
aprobado en 10s exsmenes que siguen:
I .O de julio de I 720. Primer libro de la Instituta.
3 de febrero de 1721. Segunda parte del segundo
libro de la Instituta.
3 de octubre del rfiismo a h . Tercer libro de la Instituta.
'
En este 6ltimo e x h e n fuC aprobado con aclamacion.
'*En I 5 de enero de I 7 22 ley6 sobre hs decretales,
de examen para leer a las cAtedras de vhperas de dqones i leyes, i sali6 aprobado de todosz.
En el mismo aRo ley6 de oposicion a la ciitedra de
visperas de chones en la Universidad de San MArcos,
i se gradu6 en ella de liceaciado en la mencionada
facultad.
- Don Juan Francisco de Larrain presidi6 tambien actos
p6blicos del colejio de San Martin, i desempeii6 10s cargos de examinador, conferenciero i pasante, con aplauso
de todos i gran provecho de sus alumnos
(I).
,
(13
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scion dada en zg de epero de 1725 por ,el padre Diego Jose
r del colejio de San Martin. .

I

.

El porvenir que aguardaba en Chile a un personaje

tan noble i tan instruido no podia ser 'dudoso.
El primer cargo p6blico de importancia que le toc6
desempeiiar en este pais fuC el de alguacil mayor de
corte de ia real audiencia (I); i en el aiio 1735 fuC elejido alcalde ordinario del cabildo de Santiago, en cdm-'
paiiia de don'Juan Rodriguez de Ovalle.
A1 aiio siguiente, su .padye don Santiago de Larrain,
segun Antes se ha leido, fund6 en su favor un valioso
mayorazgo.
Desde esta fecha don Juan Francisco administr6 todos
10s negocios de don Santiago, i adquiri6 tal prestijio
entre 10s omerciantes de la capith que en i 6 de diciembre de I 37 le elijieron diputado, o sea juez de comercio de primqa instancia:
De sus sentencias podia apelapse ante el tribunal-del
consulado de Lima (2).
. Don Juan Francisco de Larrain4uC el primer diputad0 de comercio.
Este cargo era anual, i Larrain volvi6 a ser elejido
.pafa desempeiiarlo en 1748.
En esta Cpoca hacia ya mas de die2 aiios que estaba
casado con dofia Maria Josefa de Lecaros, hija del espaEo1 don Pedro de Lecaros Berroeta i de la seiiora chilena doiia Micaela de Lecaros i Ovalle (3).
El suegro de don Juan Fraticisco era uno de 10s hombres mas acaudalados que existian en este pais.

t

'

'

(r).Informe del presidente Jkuregui, de 5 de diciembre d e r77gJ'al
ministro don Jose de GBlvez. Apeslctice, nhmero 3.
(2) B A R ~ O
ARANA,
S
~H'thJCneral de Chi&, fomo 6.0, p&jina106..
. (3> La carta de dote de doaa Maria.Josefa,otorgada ante el escribano
'Juande Mordes en 24 de noviembre de r734 en visperas de su matri-

A la fec&a de su mu&te, en 1756, dejb una fortuna
de 633,948 pesos,. segun aparece del espediente-de particion de sus bienes.
Entre 10s comerciantes gozaba de reputacion, i fuk
nombrado por elks juez de comercio en I 746 i en I 749.
. Su primo i cu'iiado don Alonso de Lecaros ejercib el
mismo cargo en tres ocasicmes, en 1750, en 1751 i
en 1765.
A don 'Pedro de Lecaros Berroeta se debe la fundacion de una beca en el Convictorio de San Francisco
I
Javier, sostenido por 10s jesuitas (I).
La familia de Lecaros ocupaba una elevada situacion
social i politica a mediados del siglo XVIII.
En un espacio de veinticinco aiios .varies individuos
de ella fueron alcaides ordinarios de Santiago, i, como
& recor.darfi, don Pedro Josh de Lecaros i Ovalle, hijo
de don Juan de Lecaros Lacoizqueta, ejerci6 las funciones de correjidor desde I 747 Basta I 760.
Las hijas de Lecaros Berroeta contribuyeron a mantener la influencia de su familia merced a sus brillantes
matrimonios (2).

.

manio, a mas de la cantidad! de 12,000 pesos que le dieron sus padres,
incluia numerosos obsequios de sus parientes i, como era costumbre, las
arras del esposo.
La seiiora Lecaros recibi6 mas tarde una gran herencia, segun se lee
' en el testo, por sus lejitimas paterna i materna.
En 18 de noviembre de 1730, por escritura p6blica estendida ante el
, notario Juan de Morales NarvPez, su abuela doiia Maria de Ovalle, con
consentimiento de su marido don Jose de Lecaros i Egosque, regal6
a doiia Maria Josefa aunos brazaletes de perlas ricasa, que habian sido
comprados por la suiha de 1,050 pesos.
(I) ENRICH,Hisforicr de k compatlia en Chile, tom0 11, nota de la
p#ina 260. Esta beca, como !as demas del Convictorio, fu6 trasladada
'a1 ConvictoEio Carolino, .i'despues al Instituto Nacional. . '
,
(2; Alegato de don Juan FgaRa escrito en 1810, i publicado en 1838
t

I

Por desgracia, la suerte de 1;s hijos hombres de don
Pedro de ,Lecaros no correspindi6 a l a de sus hermanas.
El primojCnito, don Pedro Jos6 (I), perdi6 la razon a1
poco tiempo despues del fallecimiento de su padre; don
Antohio muri6 soltero i j6ven; i don Sebastian abraz6
. la carrera eclesiistica. Despues de haber ingresado men
la Compaiiia de Jesus, sali6 de ella cuando aun no habia
profesado de cuarto voto (2).
3 A don Sebastian de Lecaros le toc6 fundar 'el mayorazgo de Viluco.
\
El presbitero don JosC de Lecaros i Ovalie, hermano
de su madre dofia Micaela, habia hecho donacion a don
Pedro de Lecaros Berroeta, previa la insinuacion en
derecho necesaria, de sus lejitimas paterna i materna,
. por las cuales le habia side adjudicada la hacienda de
1Viluco, en la ribera sur del'rio Maipo, con el objeto de
que estableciera un mayorazgo a favor de sus hijos.
Don Pedro de Lecaros habia muerto sin haber cumplido este encargo, i el tribunal de la real audiencia,
por sentencia de 2 de junio de 1766,habia ordenado a1
I

'

I

.

por don Estanislao Portales Larrain. Santiago, Imprenta de la Independencia.
(I) No debe confundirse con su tio en segund6 grado, el correjidor
de Santiago, quien llevabk tambien 10s nombres de Pedro i Jab.
(2) Cuando se hicieron las particiones de don Pedro de Lecaros Berroeta, no se torm6 hijuela de bienes a don Sebastian, .que aun se
hallaba en la Compaliia. Este fut el orijen de un pleito que dur6 mas de
80 aiios, i en el cual tomaron parte notables abogados: don Juan Egaiia;
don Francisco Antonio Perez (informe de 1820, publicado en 1838) don
Jost Antonio Rodriguez Aldea [alegato impreso en 1838); don Francisco
Bello (informe publicado en 1841 i rtplica de 1842,uno i otro d,wnmento
dados a luz por !a Imprenta de La Opinion); don Manuel Antonio Tocornal (informe i adicion publicados por la Imprenta Liberal en 1841 i 1841)
'

t

presbitero don Sebastian, que, como curador de su heymano mayor, procediese a la imposicion del vinculo. , ’
Don Sebastian de Lecaros instituy6 el mayorazgo
con fecha 26 de setiembre de I 768; i llam6 para ‘ que
gozara de 61, en primer lugar, a su hermano don Pedro
JosC; en seguida se llam6 a si mismo; en tercer lugar, a
doiia Maria Josefa de Lecaros, mujer *dedon Juan Francisco de L,arrain, i a sus descendientes; en cuarto lugar,
a 10s descendientes de sus hermanas difuntas, doiia Mercedes Lecaros de Echeiiique i doiia Manuela Lecaros de
Martiarena; i por Gltimo, a1 pariente mas prbximo (I).
Don Pedro JosC de Lecaros, que era el ptimero llamado, 4alleci6- en I 6 de..mayo de I 786; i, aunque debia
sucederle en el vinculo el presbitero dbn Sebastian, entr6
en su lugar doiia Maria Josefa, en virtud de espresa
.
renuncia de aquCl (2).
A la muerte de esta seiiora, empez6 a gozar del mayorazgo su’nieto, don JosC Toribio de Larrain i Guzman’, por haber fallecido su padre, don Agustin de Larrain i Lecaros; i de este modo se unieron en la misma
rama de la familia Larrain Vicuiia dos mayorazgos, el
fundado por don Santiago i el mandado instituir por don
JosC de Lecaros’i Ovalle.
Don Juan Francisco de La:rain i Cerda i doiia Maria
%

ApMue, nkmero 2. ’
V h e la cl&usula17 de la transaccion celebrada a 11 de octubre
de 1764 entre don Sebastian de Lecaros, don Juan Fr:ncisco de Larrain,
don Pedro Gregorio de Echeiiique, don Martin de Martiarena i don Ignacio de Lecaros; la cuA1 se publica en la Defmu que la viuda e hijos de
don Jose Toribio de Larrain dieron a luz en1 1838epor la Imprenta de La
Qpinion, o sea en el alegato de don Jos6 Hilario Ureta.
(I)

(2)

EL SIGLO XVIII

fa de Lecaros, ademas de otrog fallecidos en su medor edad, tuvieron 10s hijos que siguen:
I ) Don Agustin, heredero del mayorazgo instituido
por s u abuelo.
2) Don, Santiago, casado con doiia Josefa Valdes
Carrera, hija del caballero peruano don' Domingo Valdes i de la se6ora'chilena doiia Francisca de Borja de' la
Carrera i Ureta.
3) Don Rafael, muerto sin sucesion.
4) Don Francisco de Borja, casado con doiia Agustina de Rojas.
5) Doiia Maria Teresa, mujer del alfCrez real don
Diego Portales Irarrhaval (I).
6 ) ,Doiia Ana Maria, mujer de don Juan. Martinez de
Aldunate (2), abogado de la real audiencia de Chile,
hermano del que fuC obispo de, Santiago i sobrino del
oidor don Domingo Martinez de Aldunate.
7) Doiia Micaela, relijiosa.de1 monasterio del CArmen
de San JosC.
8) Doiia Mhnica, mujer de don Diego de Echeverria
i Aragon. Este matrimonio se celebr6 en la parroquia
del Sagrqrio a 6 de agosto de 1772 (3).
9 ) Doiia, Juana Josefa, segunda mujer de don Juan
Jerhimo de Ugarte i Salinas, escribano de gobierno.

.

(I) MBDINA, Las mc&ClOs ch&nas. Memoria presentada a la Universidad en rgor. Informe del presidente Benayides, pajina 32, nota I.
(2) Este caballero era hijo de don Jose Martinez de &dunate i de
dofla Josefa Garces i Lisperguer. Con fecha 8 de mayo de 1765, por
escritura otorgada ante el escribano Manuel'Ignacio Alvarez de Henestrosa, recibi6 de dote por su mujer la cantidad de, 12,000 pesos: g,o 1.6
pesos i 5 reales i medio en dinefo, i el rest0 en diversos objetos.
(3) V b s e un ad.culo jenealbjtco sobre 10s Echeverria de don Luis
Thayer Ojeda en Las Flwes ChiZenas.

I

L O cuatro
~
yernos de don Juan Francisco de Carrain
eran personas de calidad, i 10s cuatro pertenecian a familias de orijen navarro o vasconBdo.
.Dos ‘de ellos remataron e n . el mismo aiio, de I 77 I
’.propiedades que pertenecieron a 10s jesuitas: Aldupate, el sitio i casa situados en la calle de Compaiiia,
esquina norte, a una cuadra de distancia de la Plaza (I);
i Echeverria, la hacienda de Ocoa (2).
eAldunate es el padre de don Juan Josk de Aldunate
i Larriin, miembro de la junta nacional de gobierno
, elejida en IO de agosto de 18I I ; i Echeverria, de don
Josk Jciaquin de Echeverria i Larrain, ministro de estado
. en el gobierno de don Bernard0 O’Higgins..
La familia de Ugarte habia sido fundada en Chile
por don Juan de Ugarte, natural de Navarra; quien
lleg6 a’ AmCrick‘como soldado en I 669, sirvi6 en Buenos
Aires hasta el aiio de 1671, desempeii6 en seguida
diversos cargo$ civiles i militares en el\ P e d , i trajo a
Chile el grado de capitan de caballeria.
Su hijo don Gregor?o ‘de Ugarte i Avaria ejerci6 las qfunciones ,de alcalde ordinario de Santiago
e? tres ocasiones; i su nieto don Juan Jer6nimo de
. Ugaqte i Salinas, que debia contraer matrimonio con la
seiiora de Lyrain, merec.i6 en 1668 un encomihtico
informer del presidente Guill i Gonzaga por sus servicios

I

,

I

\

eneci6 durante muchos &os a la familia de don
i tiltimamente ha sido adquirida por el seitor

J w a C de Ckle, torno 6.0: pajina 298,
I

nota.
I

'

en 1a.guerra de Arauco i en la espulsion .de 10s jesuitas (I).
Don Juan Francisco de Larrain i Cerda hC nomkrado
correjidor de Santiago por' el presidente Manso de
Velasco, i dksempeiib estas funciones hasta que entrd
a reemplazarle don Pedro Josh de Lecaros 'i Ovalle,
pariente de su mujer.

'

*

.

En el cargo de correjidor. Larrain vinculd su nombre
a. dos trascendentales reformas, una que debia dar agua
i otra que debia dar luz a la ciudad de Santiago: la
apertura del canal de Maipo i la fqndacion de la Universidad de' San Felipe.
Aunque 10s trabajos del canal quedaron . solamente
iniciados, por falta de direccion cientffica, sirvieron para
regar una parte de 10s campos vecinos (2).
En carnbio, la Universidad'de San Felipe estaba
destinada a desempeiiar importantes funciones.
Don 'Juan Francisco de Larrain propuso en el cabilpo
que se nombrara de rector al protector fiscal de indios don
Tomas de AzGa e Iturgdyen, quien habia, hecho viaje
a Espaiia, entre otros objetos, para conseguir del rei la
creacion de aquel i'nstittito.
(I)

R e W h de 20s m&z%os del capitan don Juan Jer6nimo de Ugarte i

. Salinas. Mapd, a 14 de diciembre de 1769.
(2) BARUOSABANA, HistmM ] m a l dc Chile, tom0 6.5 pkjinas 153 i
siguientes.

I

..

El presidente Ortiz de RozaS nombri5 a .%!ha con cha 16 de enero de 1747 (I).
No se limit6 a esta intervencion el. apoyo de Larrain
la n'ueva Universidad, '
Un licenciado de San . MQrcosde Lima sabia demasiado 6ien cuin provechosas eran esta clase de institu' I
, ,
ciones.
En 24 de mayo de 1747 Larrain fuC nombrado por
el gobierno examinador de ley&; i en 23 de enero de '
1748 se gradu6 de bachiller, licenciado i doctor en la
3

re de 1 7 5 4 se le design6 entre
. 10s doctores encargados para redactar el prbyecto de las
,

I

constitwiones universitarias.
Cuaado.se mt6.de elejir rector por tercera vez,~don
ncisco' de,Larrain obtuvo einco votos en un
clauitro de treinta doctores; i result6 victorioso don Jose
Valeriano de Ahumada-por veintitres vptos.
AIgunos aiios g a s tarde, en 1868, don Juan Fran, cisco, e n el misrno dia que lo hqcia s u primo hermano don
Martin JosC de Larrain, comprb un grad0 de indulto
,pays uno de sus hijos (2).
Un personaje . de la. importancia de dqn Juan Francisco de Larrain i Cerda no podia mhos de\ocupar un
qSierrto perpetuo en el cabildo de Fantiago, corporqcion
que 'entonces equivdia, a R U C S ~ ~ O Smodernos parlamentos.
I., en efecto, con fecha I 6 de enero de I 758, Larrain
' >

I
*

,

a% San F&#, por Miguel Lms Amudhtegui. Re&
873), torno 8.0, p&jinas167 i 68.
b Univwsidada% San Rdipe, Santiago,'1889.
1

'

. remat6 para

'

si en' la cantidad'dc 330 pesos la vara d e

rejidor decano.
En 2 I dias del mismo mes i afio el presidente Amat le
estenGi6 el titulo en propiedai, ,el cud fu6 confirmado
7
por el rei a 17 de diciembre de 1759 (I). '
E n la sublevacion de,los pehuenches ocurrida a fines
del aiio de 1769, don Juan Francisco de Larrain mantuvo a su costa una compaiiiade 30 hombres encargada
de defender 10s pasos de la cordillera en la provincia
de Colchagua, donde estaba situada su hacienda de
Cauquenes:
E n estas mismas circunstancias ausilib a1 presidente
Balmaceda con reses i caballos para el ejkrcito de la
frontera (2).
Larrain falleci6 en Santiago, de 75 aiios de edad, a
fines de I 776; i fu& sepultado en el dia 2 2 de noviembre
en la iglesia de San Agushe (3).
S u viuda le sobrevivi6 muchos aiios, pues muri6 a 8 -.
dias de mayo de 18ob.
\

'

IV
Don Agustin de Larrain i Lekros fuC bautizado' en
Ia Catedral de Santiago, de edad de dos &as, a 29 dq
f

(I) Papeles de familia. V h e ademas el voldmen 1,008 del 'archivo
de la Capitanfa Jeneral.
(2) ApMice, nhmero 3.
(3) Archivo parroquials de la Uatedral.. Don Juan Francisco de Lamain otorg6 su testamento a 6 de mayo de 1765,ante el escribano Manuel
Ignacio Alvares de Henestrosa.

agosto de 1746, por el padre maestro Francisco Javier
de Irardzaval, de la Compafifa de Jesus; i sirvieron de
-padrinos sus abuelos, don Pedro de Lecaros Berroeta i
doiia,Micaela de Lecaros Ovalle (I).
El mayorazgo Larkain se educ6 e n medio de una
familia estraordinariamente relijiosa, como era la de sus
padres,
En 1755 don Juan Francisco de Larrain j Cerda cowsigui6 un breve del Papa por el cual se Ie concedia per?is0 para hacer celebrar la misaen 10s oratorios de su
casa de Santiago i de sus fundos de campo; i sus descendientes caidaron siempre ‘de obtener igual ’ autorizacion (2).
Don Agustin de Larrain fuC nombrado en 1769 sindico del convent0 de San ’Diego, del 6rden de San
Francisco (3).
Las tendencias de su espiritu llevaron, sin embai-go,
a don Agustin, n6 a1 recojimiknto del claustro, sino al
bullicio de la sociedad, donde por desgracia debia morir
pronto.
Con fecha I O de noviembre de 1759, el presidente
. Amat le.nombr6 capitan de la dCcima’ tercia compaiiia
de soldados a caballo del batallon de Santiago, hiombrada ala veteranau , pias de Renca.
En el aiio I 774 el cabildo de la capitalrle eliji6 alcalde
’

‘

I

,

.

#

Certificacion del doctor don Damingo de la Barreda, cum de la
Qatedral, en 16 de abril de 1761.
(?) Papeles de familia.
(3) Nombramiento firmado por frai Jacinto Fuenealida, provincial,
con fecha 17,de agosto de 1769. A la amabilidad del seZLor don Luis
Larraiu Prieto debo la comunicacion de la mayor parte de 10s docurneetos relativos *la rama mayor de la familia M a i n .
,(I)

~ , Y O R A Z ~

I
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’

’

. ordinario, e n , compaiih d d marques de la Pica, don

,

JosC Santiago de Irarrhaval.
No heron &os 10s Gnicos serviaios phblicos prestados por don Agustin de Larrain.
En una de las innumerables sublevaciones de indios
obsequi6 a1 ejtSrcito I I 2 caballos; i con motivo del parlamento celebrado poco tiempo despues en la ciudad de
Santiago por don Francisco Javier de Mordes, di6 otros
42 caballos para el tpasporte de fos caciques (I).
\
En el aiio 1778 mantuvo a su costa una compaiiia de
soldados :para la defensa del boquete de la corddera
correspondiente a su hacienda de Cauquenes, amenazado
por 10s indios.
El presidente Jhregui $e apresur6 a darle las gra/
,
cias (2):
Cuando el mismo presidente reorganid las milicias
provinciales,,propuso a don Pedro Gregorio de E+eiiique como coronel i a don Agustin de .Lamin como
teniente coronel del rejimiento de caballeria del Principe
de la ciudad de Santiago.
El titulo de Larrain fuC fumado con fecha 3 de marzo
de 1778,i don Agustin de Jhregui orden6 su cumplimiento en 6 de agosto del mismo aiio (a).
P Poco tiempo despues vac6 el cargo de coronel por
ascenso de Echeiiique, i Larrain fuC nombrado en su
lugar en 2 9 de octubre de 1778 (4).

'

-

ApMise, n6mero 3.
Papeles de familia.
(3; .Papeles de familia.
(4) Papeles de familia. Para la provision de estos cargos, el ministro
don Josh de Galvez envib a Jhuregui despachos en blanq, con sn firma
orijinal i la del rei estampada. Asi se esplica la prodtitud con que Jhuregui reemplazb a Eche3ique.
(I)

,

(2)

-

I

adhpo~~z~
LARRAIN
os

I

LECAROS

41I

En reemplazo de Larrain, JBuregui nombrb teniente
coronel a don Ignacio de la Carrera (I).
.hiZiCntras desempeiiaba las funciones de teniente
'

coronel, don Agustin de Larrain prest6 un verdadero
servicio a1 vecindario de Santiago.
Es el cas0 que,en la noche del' 2 0 de enero de 1779
se divulg6 en la capital la pavorosa noticiade que 10s
,indios pehuenches amenazaban invadir la ciudad, i de
que ya se encontraban a veinte legbas de distancia, pues
habiin dado muerte a algunos soldados de 10s que defendian la Guardia del Portillo.
La consternacion de todo el pueblo fu'd iriddscriptible
i algunas familias de 10s arrabales- abandonaron sus
casas pari refujiarse en otras del centro de la ciudad.
El presidente JBureguienvi6 para combatir a 10s indi-'
jenas a don Agustin de Larrain, bajo c u p 6rdenes
coloc6 no solo a 10s ndiciamos $no tambien a 10s soldados de linea.
Larrain sali6 de Santiago a la una de la maiiana del
dia 21 de enero, i sigui6 las huellas de 10s enemigos,
sin encontrarlos, kasta trasmontar la-cordillera.
Despues que dej6 bien defendidos 10s principals
pasos, regred a la ciudad i devolvi6 la tranquilidad a
' 10s espiritus (2).
Con fecha 30 de marzo del mismo aEo, don Agustin
de JBuregui mand6 'reconocer a 'Larrain en el cargo
de coronel con que le habia favorecido algunos meses
Antes (3).
I

-'

'

(I) El chileno instmido en la histm-a a2 SII jbais, POI !?ai Jose Javier
Guman, torno 1.0, leccion 37, pAjina 241.
(2) BARBOSABANA, Histrota /ewr@, torno 6.0, ptljlnas 364 i.365.
Ap-ce,
nitmero3.
(3) Papeles de familia.

.

.

I

Don Agustin de Larrain.se hallaba casado con doiia
Ana Josefa de Guzmgn i Lecaros, hija del doctor don
'Mons0 de Guzman i de la seiiora doiia Nicolasa de Lecafos i Zapata.
Esta Gltima era hija de don Pedro Jos&de Lecaros i
Ovalle, correjidor de Santiago durante 10s gobiernos de
Or& de Rozas i de Amat i Junient (I).
El dottor don Alonso de Guzman figura con dun
Tomb de Azira e Itur&yen, don JosC Valeriano de
Ahumada i don JosC Perfecto de Salas entre 10s mas
sabios abogados de Chile en el siglo XVIII.
El suegro de don Agustin de Larrain era hijo de urn
caballero espaiiol, natural de la vifla de Iniesta, llamado.
don Alonso de Guzman i Peralta, correjidor que habia
sido de la ciudad de Chillan i afcalde ordinario en Concepcion; i de doiia Isabel NGRez de Guzman, la cud
dkseendia de don Alvaro NGiiez de Guzman, natural de
la ,villa de Zanizate, en la Mancha, quien desempeii6 en
Chile el cargo $e auditor jeneral de guerra en el gobierno
d e Meneses (2).
\
El padre de' doria Ana Josefa de Guzman i 'Lecaros
-'

'

.

(I) Detalles biogrtlficos sobre este personaje pueden leerse en el
apendice del capitulo relativo al mayorazgo IrarkavaI.
(2) l + s f ~ .&
wnd&2a de don FranciscoJavier Camilo Fembdez ,
%de
Manzanos i Guzman, coronel de caballeria depilicias i teniente cmoinel de ejbrcito, levantada en 1803,ante don brenzo de Jbieta, alcalde de
primer voto del cabildo de Concepcion. Don A-varo Ntlaez.de Guzman
era grrduado en la celebre Universidad espailda de Salamanca. (Relacion de 10s mb-itos deb doctor don Francisco de Roa i Guzman, c u
mctor de la Catedral de Cdncepcion. Madrid, 2 de junio de 1761.)Su
mujer, doaa Juana Ekpinosa de 10s Monteros, descendia en li.9 ree@
de Pedro de Miranda, compailero de Pedro de Valdivia, segnn una proJija jenealojia que tengo a la vista (documento de propiedad de don
Luis Montt).

Wvo cuaGo hermanos: do6a Isabel, monja trinitaria; doiia
Juana Maria, casada con don EstCban FernAqdq de
Manzapos, alcalde ordinario i procurador jeneral de
ConcepCipn; don Juan Jose, dean de h-catedral de Concepcion; i don Luis, correjidor de la provincia de Lambayeqqe,.en el Per6 ( I ) ?
El doctdr Guzman naci6 en la ciudad de Concepcion
e? 6 .de agosto de I 705, i estudi6 en el Convictdrio de
San JosC, sostenido en la misma ciuaad por Ia'Compaiiia de Jesus, has@ recibirse de licenciado i doctor en
sagrada teolojia, con fecha 1.O de octubre de 1725,'en
la Universidad Pontificia del &den de San Ignacio.
us padres le enviaron en seguida a Lima, donde fuC
nQ del red colejio de San Martin; i se gradu6 de
bachiller en chones i leyes, a 29 de agosto de I 729, en
la Universidad de San Mkcos.
, A 1as pocos dias se recibi6 de abogado em la real
iencia de la kapital del virreinato.
greso a Chile, obtuvo el mismo titulo en la, real
de Santiago, a 6 de julio de 1730.
. .
He aqui la lista de 10s empleos i cargos ptblicos que
desempefib en nuestro pais:
. . I 73 I. El presidente don Gabriel Can0 de Aponte le
nombrb jeez pesquisidor del correjidor de Mendoza i de
&as) personas comprometidas en aquella &dad en el
.
comercio de contrabando.
: ,
731. Defenssr jeneral de bienes de. difuntos en
'

- I 740.'

Relator de la real audiencia.

on cita

Francipco Javier de

osi
2
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.I 732-1757. Procurador jeneral, alcalde ordinario en.
1749,asesor i abogado del cabddo de Santiago; i ase-

sor del cabildo de Concepcion.
. 1734.El presidente don Manuel'de Salamanca le
nombr6 auditor jeneral de guerra. E n 1749 volvi6 a
desempefiar este cargo por nombramiento de Ortiz de
Rozas,
I 747. Examinador de leyes de la Universidad de-Sad
Felipe.
AI aRo siguiente se gradu6 de bachiller, licenciado i
doctor en leyes en la misma Universidad.
1756. El presidente Amat le nombr6 catedritico de.
prima de cinones de aquel instituto, ' cargo que sirvi6
por mas de 2 2 aiios, hasta el de 1780, en que fuC
jubilado. '
1759: Consiliario mayor i vice-rector de la Univer,sidad de San Felipe (I).
I 762: Rector de la misma Universidad (2): En I 764
volvi6 a continuar ejerciendo sus cargos de consiliario i
vice-rkctor.
I 754. Tesorero i director de la venta del trigo, almacenado en Valparaiso, que debia esportabe al PerG. _.
.
1769. Abogado protector de indijenas, cargo que
habia quedado vacante por muerte de don Tomas de
AzGa e Iturgfjyen.
1776. El rei le nombr6 oidor de la real audiencia de
Santa FC de Bogoti; per0 4 se escusb de servir este
,

,

f d u e de 10s libros de la Universidad, Santiago, 1898,pajina 265.
Rcuiskr de Santthgo, tomo 111, 1872-1873,p&jijibas351 i siguientes,
en las cuales puede leerse todo lo que sobre el redtorado de Guzman
publica don Miguel Luis Arnunsltegui eo sa estudio sobre la Universidad
de San Felipe.
(I)

1

(2;

I

'

4=5

empleo, a.causa de su edad, i.consigui6 ser jubilado por
cCdulp de 1779.
I 78I. Asesor de la real renta.,de correos, nombrado
por don Ambrosio de ken-avides. Este fuC el bnico empleo que desempeii6 hasta su muerte.
1786. El mismo presidente ,Benavides le nombr6
teniente asesor letrado de la provincia de Santiago; i el
rei co.nfirm6 esta designacion por real '&den de 14 de
marzo de 1,787.,
El doctor Guzman habia sido asesor interim de Catio
de Aponte, i en propiedad, de don Manuel de Salamanca,'por decreto de 6 de mayo de 1734,de don
Domihgo Ortk de Rozas, por decreto de 1.0 de noviem- .
bre~de \1749,i de don Ambrosio de Benavides, por
decreto de I& de diciembre de 1780.
Don Alonso de Guzman ejercib el cargo de asesor
letrado de Santiago hastp que el rei, en vista de sus
aiios, le rdev6 del ejerciciope estas funciones, con fecha
' 2 0 de marzo de 1789, i nombr6 en su lugar a don
Ramon Martinez de Rozas.
Falleci6 el doctor Guzman a 30 dias del mes de mayo
de 1791;de mas de 85 aiios (I).
La vida de este personaje ofrece~un ejemplo caracteristico de la Cpoca colonial.
*
A pesar de' que desempeiib empleos phblicos de impdrtancia por mas de 60 aiios, dej6 a su familia mui es. casos bienes ,de fortuna.
El presidente Guill i Gonzaga, en informe de 2 0 de

I

\
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,

(I) 'l'odas estas noticlas sobre don Alonso de Guzman las he tomada
de uok cornpilacion mui prolija de docnmentos orijinales hecha por frai
de Guzman,la cual me ha sido pmporclonada por don Luis
/
Larrain Prieto.

,

btiembre dd 1767; asepi-\aba al rei; en alabana del
doctor Guzman, que asus medios eran csrtos, por reducirse a una chacra i a una casa, g-ravadas con once mil
trescientos pesos de censos, ’
La honorabilidad de su conducta i el desinteres de
su espiritu esplican, por lo demas, el triste estado .de sus
negQcios.
*
Como abogado defendia gratuitamente a 10s conventos de San Agustin, de la Merced, de San Juan de.Dios
i<deSan Fraqcisco, del cual era sindico (I). .
Habria sido de esperar que el rei de Espaiia hubiera
’ premiado a sibdito tan meritorio con una plaza de oidor
en Chile; ‘pero, en lugar de este ascenso, le nombr6,
comq se ha visto, oidor en BogotA, a donde no le permitieron dirijirse ni 10s achaques de su salud ni las necesidades de su familia ( 2 ) . . .
\
~, La viuda, doiia Nicolka de Lecaros i Zapata, felleci6
a 5 dias del mes de junio de I 8 Is, asi€adaen el monas:
terio de agustinas (3).
.
Entre ott’os, habian tenido 10s hijos.que siguen:
I ) Don Josd Ignacio. Se’gradub en la Universidad
de San Felipe de licenciado i doctor en dnones i leyes
con fecha 26 de abril de 1773. Desempeii6 ademas en
la misma UniverSidad 10s cargos de procurador, vicerector i rector. En I 782 fuC elejido alcalde ordinario
del eabildo de Santiago, ,con don Pedro JosC de Prado.

.

‘

.

s

i

I

Informe citado de Guill i Gomaga.
(2) Apkrdicc, a6mero 4.
\
(3) Esta seilora otorgd testamento cerrado eri 14 de abril de .I8rs, el
mal fu6 abierto ante el escribano Agustia Diaz con fecha 5 de junio de
r8q. El doctor Guzman hebia. dado a su’mujer poder para test& en 29
de mayo de I ) ~ I ,ant+ el mismo esuibano Diaz. .
(I)

t

tes de que muriera su padre se traslad6 a la Penh-,
donde e ~ t r 6en posesion de un mayorazgo de su

I.

.familia (I), i obtuvo el cargo de alcalde del crimen en

la chancilleria de Granada. Muri6 en Espaiia, en el mes
&.marzo de 1813. Era caballero de la &den de C h 10s I11 (2).
2) Doiia Josefa Agustina, relijiosa carmelita.
3) Frai Josd Francisco Javier, del brden franciscano.\
Habia nacido en 23 de marzo de I 759. Ingresb en el
brden serdfico a 10s catorce.aiios de edad, i rejent6 en
su convent0 las cdtedras de fildsofia i teolojia, una en
pos de otra, por espacio de quince aiios, despnes de 10s
quales Be le confirk el grado de jubilado en 1797. PrediC6 en numerosas misiones, i en las principales festividades relijiosas de la capital. En el instituto a que
pertenecia desempeii6 10s cargos de maestro de novicios,
.maestro de gramitica, rejente de estudios, guardian i
juez-de informacion. E n 1 I de noviembre,de I 800 la
Inquisicion de Lima le nombr6 calificador del Santo
Oficio. En I 787 se gi-adu6 de doctor en teolojia 'en la
Universidad de ,San .Felipe, de la cual fuC examinador.
Rejentb ademas en ella la cdtedra de Escoto durante
s i meses (3). En.la Cpoca de la revolucion de
endencia era provincial de su brddn, i abraz6
cQn entusias,mo la causa de la patria. En 1833 di6 a la
estampa, con la proteccion del gobierno del jeneral PrieI

'

'
*

.

(I) Re este hecho hai comprobacion en una carta escrita desde
Madrid, a g de febrero de 1790, por don Jose Ignacio a su ti0 carnal don
. E@. La parte esencial de &ta carta,hasido publicada en I s s pttjinas 56r
e se intitula C m ~ aescrita
,
por don Ambrosio

Guzman, phjina 811.
del mismo padre QwnlaIh

06

8

!

.

\

'
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to, un ensayo hist6rico-con el titulo de El Ch&m tmpuiG?O en Za hirtoria G& s1c pair, en el cual apareci6 el primer
bosquejo de la revolucion. El padre Guzman muri6 en
agosto de I 840 (I).
4) DoiiaAna Josefa, casada, como se ha'dicho, con
don Abstin de Larrain.
j ) Dofia Maria del Chmen, relijiosa del monasterio
de la Victoria.
6) Don JosC Joaquinimilitar patriota de la guerra de
la independencia,
,casado con doiia Antonia Flores i
. #
Montero.
7) Doiia Maria Mercedes, mujer del hijo menor de
don Mateo de Tor0 Zambrano, don Doming0 JosC de
Tor0 (2), caballero de la brden de AlcQtara i capitan
del rejimiento de la Princesa.
Casado con doiia Ana Josefa de Guzman i Lecaros,
don Agustin de Larrain pretendi6 para 6l un titulo de
Castilla; con el objeto de aumentar el lustre de su familia; i aprovech6 en tal oportunidad sus relaciones con el
presidente JQuregui, cpien, con fecha 5 de diciembre de

I

~

\ .

(I) Don Jose Miguel Infante le consagr6 un encomihtico articulo en
El Valdiviano Feakral (puede leerse en el tom0 4.0 de 10s Ensayos Biog ~ & j c o spor don Miguql Luis AmunAtegui, pajinas 428 i siguientes); i
don Andres Bello public6 en El Arcurono una necrolojta destinada a
ensalzar sus talentos i sus virtudes (obras completas, de Bello, tom0 7.0,
pAjinas 209 i siguientes). Vhse Barros Arana, Hi;rtmiOjcneraI & Chi&,
tom0 9.0, ptijina 640 i siguientes.
(2) Este matrivonio se celebr6 en 18de agosto de 1801,i en tal ocasion la seilora Guzman Lecaros recibib de su madre 740 pesos en di ~ero,
una cadena de or0 avaluada en cien pesos, i las alhajas de plnta que,
sigpen: seis cubiertos completos, dos tenedores, una fueote, un cucharon ,
una docena de platos i una salvilla pequeZLa para agua, ademas de un
mate con su mancerina i un azucarero. Datos tornados del testamento de
doaa Nicolasa de Lecaros i Zapata.

. .

gobernador de Chile que el rei estaba dispuesto a concede; el titulo solicitado siempre que don Agustin de
.
Larrain dirijiera una peticion en forma.
En I . ~de febrero de 1782, Larrain solicit6 para 61,
sus herederos i sucesores, el titulo de conde de Larrain,
libre de 10s derechos de lanzas i medias anatas, ten'
atencion a que estas pensiones, en lugar de condignificar las casas i familias de 10s americanos, regularmente
las reducian. a1 mas indecoroso estado, porque, no habiendo, como no habia en 'las Indias, i especialmente
en Chile, seguridad, ni subsistencia en 10s fundos, sin0
mucha decadencia en el valor de 10s frutos, por causa de
su abundancia i falta de comercio, 10s sucesores dejaban
de contribuirlas, se cargaban de deudas i quedabanespuestos a ser privados de la misma dignidad con que
sus padres habian discurriao ilustrar su descendencia,
como se esperimentaba, (2).
(I) A#Mce, ndmero 3.

rLa obligaciou primitiva que tenian 10s ricos-hombres de con-'
currir a la gaeba con cierto ndmero de lanzas Q soldados, se habia coavertido posteriormente en uua m'ntribucion pecuniaria eu 10s que representaban aquella diguidad, que eran 10s grandes i tielos de O a s t i l l ~ s
Tratododel real derecho de las medias anatas seculares i del serviciod e
]antas; por donJos6 de Rezhbaki Ug,arte, Madrid, 1792,:phjina 75.
(3)

'

La d wrafa era el derecho .quese pagaba al ingreso de cualquiet
empleo, i ere'la mitad de lo que producia al aiio; o la cantidad que'se

Los tftulos de Cqstilla residentes en AmCrica debian
pagar anualmente por el servicio de lanzas la cantidad.
de 53 I peso% i por derecho de la media anata Ias sumas
;le 3,660 pesos' 3 reales en el cas0 de primera creacion,
si220 pes os'^ real en el cas0 de sucesion por linea
recta, i 2,440 pesos 2,reales por la linea trasversal (I).
. El derecho de figurar en 10s libros de la nobleza espaiiola exijia a 10s pobres indianos, como se ve, contribuciones en dinero sumamente onerosas.
Desgraciadamente para don Agustin de Larrain, la
Fajestad de CQrlos 111 se neg6, por real &den de IS
de octubre de I 783, a exonerarle de ninguna de las dos
contribuciones mencionadas.
, I la verdades que por parte de Larrain hub0 reiterados esfuerzos para conseguirlo, sea por conducto del.
presidente de Chile, sea por el de su procurador en Es-'
paiia don Tomas PCrez de Arroyo.
En carta de 30 de noviembre de 1782;don Agristin
e
n hacia presente a don Ambrosio de Benavi:
des, q u e su chacra del Rosario (en Ruiioa) habia , que-.
/ dado.arruinada en sus planteles i'edjficios con 10s terreqptos de 8 de julio de 730 aiios i 25 de mayo de 75 I ;
~ fquei la hacienda de Cauquenes, que (con la chacra
anterior) era fondo de su mayorazgo, habia quedado de€
I
todo destruida de ganados,
I le agregaba que, aaunque, con inqesante trabajo i
'aplicacion, habia procurado reponerlas (chacra i hacienr
da) con 10s frutos que producian, no habia podido adelantar cosa alguna por la notable decadencia de sus
I

I

.

r

(x) Rezabal i Ugarte, obra citada.

,

.precios ipor la repetida mortandad de ganados orijinada
de la esterilidad i escasez de aguas, esperimentada en
10s posteriores aiios,
&endo est0 ad, decia a modo de conclusion, coni
templo que en muchos (cuando Sean regulares) apknas
' podre mantener con decencia las obligaciones de mujer,
hijos i familia con que md hallo, i que el gravar las
haciendas de mi rnayorazgo coh las pensiones de lanzas '
i medias anatas anexas a la dignidad de titulo de Casala, estaran tan I6jos de ilustrar mi-persona i casa que
4ntes contribuiran a su abatimiento i desestimacion.,
Don Agustin de Larrain pedia que, a lo mCnos, le
dispensaran del servicio de lanzas.
Don Tomas P&ez de Arroyo, en 'carta de 13 de
Agostd de I 782, le comunic6 .que, segun sus ncticias, la
corte le haria merced, a10 mas, del grado de coronel ck
ejdrcito, con sueldo.
- Perdida toda esperanza de que le perdonaran el
' pago de lanzas i medias anatas, Latrain renunci6 al titulo
de Castilla, i solicit6 la intervencion de &rez d. Arrayo, por carta de I O de agosto de I 784, a fin de quC
obtuviera para 61 un,o de estos tres empleos del reino
de Chide: superintendente de la Casa de Moneda, tesocero de la misma, o fiel ejecutor del cabildo de Santiago, e n la intelijencia de que 10s dos hltimos debian serle
'
concedidos por juro de heredad.
ustin de Larrain sembraba para que coseo don Jose Toribio de Larrain i Guzman.
Pocos mesa despues de escrita su carta de IO de
agosto, falleci6 en' Santiago, a causa de una enfermedad
repentina, en el dia i8 de diciembre, i fuC sepultado

.

'

I

I

1

ckmo su padre i su abuelo en la iglesia de San Agustin (I).
De su matriwonio con la seiiora Guzman i Lekros
tuvo cuatro hijos, tres hombres i una mujer; i de 10s
primeros [sololeg6 a la mayor edad .don JosC Toribio.
La mujer,’llamada Maria Teresa, fuC p6smqa, i debia
contraer matrimonio con el, ilustre patriota don JosC
Agustin de Eizaguirre (2).
I

\

V
Don JosC Toribio de Larrain i Guzman.naci6 en
Santiago a 27 de abril de 1784, i fuC bautizado al dia
siguiente en la iglesia Catedral por su tio fiai JosC Javier
-.
(I) Archivo parroquial de la Catedral de Santiago. Don Agustin habia
dado poder para testar con feche 27 de diciembre a su bemano don
Santiago; i Bste, en cornpailia de Ana Josefa de Guzman, otorgd el
‘testamento en 23 de abril de 1785,ante el escribano Bernard0 de Bus-

ti-

(2) Este era hijo de don Domingo de Eizaguirre i de doEa .?faria Rosa
de Arechavala i ydai, sobrina del obispo de Santiago don Manuel de

Aldai.
Don Domingo de Eizaguirre habia nacido en la villa de Marquina,
seaorio de Vucaya, i habia servido en la real Casa de Moneda de Lima.
De alli habia sido enviado a la Casa de Moneda de Mkjico, a fin de que
estudiara las fundiciones. Mas tarde fuB nombrado ensayador de la Oasa
d e Moneda de Chile, cuaedo &ta qued6 incorporada a la corona. En 1768
desempeE6 las funciones de alcalde ordinario del cahildo de Santiago.
Habia Contraido matrimonio en 1765 con la senora Arechavala, en la
cual tuvo a sus hijos don Miguel, don Jose Agustin, don Jose Cgnacio
don Domingo i don jos6 Alejo. .
(Informacion de servicios, de propiedad de don Roberto Emguirre i
Guzman.)
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Sirvieron de padrinos dofia Agustina de
Rojas i Gamboa, mujer de don Francisco de Borja Lartain i Lecaros, i el alfCrez real don Diego Portales Ira*
r r h v a l (I):
Don JosC Toribio qued6 huCrfano de padre a 10s ,
ocho meses de nacido; per0 tuvo la fortuna de conservar
..a.
su -madre, la cud se preocup6 especialmente de su
educacion i cultura intelectual (2).
En el aHo 1799 se matricul6 en la Universidad de
San,Felipe como alumno de filosofia, i' en I 800 rindi6
dos eximenes de e s d asignatura (3).
Hacia poco tiempo que habia muerto don Agustin
cuando lleg6 la noticia oficial de que el rei, con fecba I 7
de julio de 1785 le habia nombrado caballero de la
&den de CArlos 111..Doiia Ana Josefa de Guzman se apresur6 a dirijirse en
esta ocasion.a1 ministro ,don JosC de Gihez a fin 'de que
la gracia de.la cruz otorgada a su marido difunto recayese en dqti JosC Toribio, su hijo, i ademas se concediem a b t e la merced del titulo de Castillaque su padre
no habia podido obtener libre de derechos, con tal que
ie permitieran' redimk las lanzas en Chile dentro de
cierto plazo (4).
El rei accedi6 a estatltima solicitud, i en 2 9 de enero
de 1787 di6 &den para que en la Cimara de Indias se
~

-

(I) Certificacion de don Jose de Espinosa, cura rector de la Catedral,
dada en 4 de julio de 1828.
'(2) DoQaAna Josefa he Guzman debia morir despues que su hijo, i .
060rg6 su testamento en zg de octubre de 1832, ante el escribano FranI$SCQ. de la Ruente.
(3s Indice de 10s libros de la Universidad, Santiago, 1898.
.
(4) Cada de don Santiago de Larrain i Lecaros a do_nTQ- Perez
de Arroyo, de 14de enero de 1786.
I

.

'

espidiera el despacho correspondiente, con la denominacion que elijiera la seiiora Guzman.
.
Esta denominacion fu6 la de Marqws & Larvaz'n; i
&I titulo quedb firmado con fecha 1 2 de julio.
En una real cCdula posterior, de 12 de agostb de,
1790,se estendib la concesidn a 10s hijos i herederos de
.don Josh Tohbio, i as? se enmendb el error de la prL
mera cCdula, en la cual no se otorgaba la mencionada
gracia sino a 10s hijos i descendientes.
Por el derecho de media anata pagb en Madrid la sesora Guzman la cantidad d&43,750maravedises.
La redenci0.n de las lanzas s'e hizo en Santiago, en
I 80 I, por la suma de diez mil pesos.
En el mismo aiio de 1801, don Jos6 Toribio de Larrain fuC: armado caballero de 1a.brden de C6dos. 111, en
la iglesia de San Agustin de Santiago (I). *
No debian trascurrir muchos aiios sin que el nuevo'
marques -sufriera una grave injuria cometida cgntra su
persona i titulo; la cual debib hacerle meditar sobre la
vanidad de las glorias del' nsundo.
Gobernaba a Chile el brigadier don Francisco An
nio Garcia Carrasco i corria el mes de octubre d e 1808.
Con fecha I 3 de este mes entraba a1 puerto de Pichidanqui, en el partido de Petorca, una fragata estranjera
que llevaba escrito. en grandes caract6res el nombre
. i n g k de ~corj,ion.
I
Este buque era mandade por el capitan nohamerican0 Tristan Qunker,' quien se ocupaba en el comercio
de contrabando.
a

(I)

A#&&&, nflm&o 5.

el uno llevaba en el pecho la venera de Cirlos 111 i
parecia el patron; i el otroi mas humilde, dqsempeiiatia
el papel de mayordomo.

el marques de Larrain.
El capitan norte-americano entr6,inmediFtamente a
ocuparse en sus negocios con.el encopetado magnate.

tercer dia resolvi6 quedarse a dormir en el puerto
i de noche'fuC miserablemente asesinado en union de
ocho marineros que le acompaiiaban.
La cita habia siao una celada; el marques de Larraiano era tal, sino un comerciante espafiol llamado Pedro
,ArruC; el pobre Bunker habia &do en una trampa del
presidente Garcia Carrasco, quien'se apoder6 de la fragata i distrib,yy6 la presa entre sus c6mplices.
Lo hnico que habia de verdad en toda esta maquina-'
cion era la cruz de Cirlos 111.

ora, no sabia para quC fines se destiin
i solo quiso satisfacer el desea de una a m

don FeIipe Castillo (I), que le habia rogado cansiguiera
la insignia por algunos dias (2).
.La indignacion de don Jos6Toribio de Larrain cuando
tuvb noticia de la manera c6mo se habia arrastrado por
el lodo su nombre i su titulo go conoci6 limites; i se
prespntb inmediatamente a la real audiencia para que
levantara una informacion detallada de la verdad de 10s
hecios.
&i se hizo, i ,sued&mui bieq establecido que el mar:
ques de Larrain no habia tomado parte alguna en el
crimen de Pichidanqui, como lo declar6 elsupremo tribunal en su auto de 17 de diciembre (3).
*
.La vida pGbli.
ca de don Josh
Toribio de Larrain puede reducine a mui pocas
lineas, p e s , aunque le toc6 p r e
senciar el' mas,
granda acontecimiento politico ocurrido en la Amdrica
Espafiola, cud fuC el de la revohcion de la indepen-

,

( I ) Don Felipe Castillo Albo, comerciante espaiiol, aildonado al estndio de las ciatias naturales Public6 en La Aurwa algunas observaciones met~rol6jicas.
(2) Declaracibn de la seilori Irig6yen en la infmaclonmandada
levantar por la real audiencia a,solicitud de don Jos6Toribio de Larrain.
(3) He-tenidoa la vista una copia autprizada de la informacion de
don Jod Toribio de Lsrrain,i el test0 mismo del auto de la real,sudiencja, Estos hechos han sido relatados con minuciosidad por don Miguel
Luis AmunAtegui en el torno I, capitulo VI1 de su obra La Cv&a
d% z&o, El seflor -OS
Arana ha agregado post&ormente algun6s
d&s e n 4 torno 8.0, capftulo 11, de su H E s i m i a f m a i dc Chi&.
-
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dencia, observ6 e n estos.sucesos una actitud vacilante,
como la mayor parte de 10s mayorazgos chilenos.
En el mes de agostq de I 801 habia sido nombrado
por-el presidente interino don J o d de Santiago Concha
capitan de milicias de caballeria con agregacion al rejimiento de la Princesa.
En 2 2 de setiembre de 1810, la primera junta nacional de gobierno, en vepresentacidn 05 Fernando VII,
le eliji6 coronel agrebdo a1 mismo rejimiento.
Firmaron Ids despachos el conde de 'la Conquista,
presidente; don Fernando Mirquez \de la Plata, don
Ignacio de Carrera i don Juan Enrique' Rosales, vocal s ; i don JosC Gregorio Argomedo, secretario (I).
El titulo militar concedido a Larrain por la junta
revolucionaria no correspondia a servicio alguno efectivo, puesto que. aquel rejimiento tenia su coronel en
propiedad; per0 en la indicada designacion se descubre
a las claras por parte del nuevo gobierno el propbsito
de halagar i de atraerse a un personaje tan encumbrado
como el marques.
Algunos meses mas tarde, con fecha I I de enero de
I 8 1.1, la junta le comision6 en compaiiia de su primo
don Juan Francisco de Larrain i Rojas para que qgad
nizaran en el partido de Rancagua un nuevo rejimiento
de caballeria de milicias, que debia ser llamado del
infante don CBrlos. La junta nombraba desde luego coronel del rejimiento
. a don JosC Toribio, Yteniente coronel a don Juan Fran,cisco, tercer comandante a don Fernando Err!&& i

-

(I) Todos estos nombramientos de don Jost Toribio de Larrain constan de piezas orijinales que pertenecen a la familia.

Aldunate, i cuarto comandante a don Joaquin Echeverrfa' i Larrain.
. La segunda junta nacional de ,gobierno, en' 23 de
agosto de I 8 I I , confirm6 a don JosC Toribio en su cargo
de coronel (I).
El jiro violento que empezaron) a tomar a fines de
este aiio 10s negocios politicos debib de desagradar a1
con fecha 29 de
. marques, porque, a peticion suya,
febrero de I 8 I 2, la cuarta junta, compuqta de don JosC
\ Niguel Carrera, don JosC Nicolas de la Cerda i don
JosC Santiago Portales, le concedi6 su retiro, sin sueldo,
pero con goce de fuero i us0 de uniforme.
,
' Durante el gobierno de la reconquista , espaiiola, Lamain se manifest6 ardoroso partidario de la causa del
rei, i fu8 de 10s primeros e n hacer donativos a1 jeneral
Osorio para el sostenimiento del ejdrcito.
A 2 I de marzo de I 8 I 5 , el jeneral nombrado le envi6
una carta de agradecimiento i de aceptacion por su
' oferta de contribuir para tal objeto con la suma ?.le dos,
, cientos pesos mensuales (2).
I ad como el gobierno patriota se habia empeiiado
por hacerle figurar en sus fiIas, el gobierno reilista se
apresur6 a darle colocacion en el ejCrcito d e ' l a moaarquia,
,
Don Francisco Casimiro Marc6 del Pont le 'nombrb
coronel del rejimiento de caballeria de Sagunto, del partido de Rancagua, en 30 de enero de 1816.
2

I

(I) Firman a t e decreto 10s vocales don Martin Calvo Encalada,.don
-Juan Jos6Aldnnate i don Juan Miguel de Benavente, i el secretstio don
Manuel Joaquin Vgdivieso.
(2) BABBOS
&ANA,
Hisfmi0 J w a i & Chile, tom0 IO, p&jina69,
,hdta 8. '

I

Larrain fuC de 10s que encabezaron con 10s marqueses'de Casa Real i he Montepio, i
con elxonde de Quinta Alegre, la lista de' adhesion- a1
rei de Espaiia en el cabildo abierto celebrado en Santiago a .g de febrero de I 8 I 7, en visperas de la batalla de
Chacabuco (I).'
I
La posicion social de don JosC Toribio era, sin embargo, demasiado alta para que pudiera perderla despues del triunfo de las armas chilenas.
t
.
. En 31 de mayo de 1817 era elejido por el gobernador-ihtendente de Santiago, don Manuel Antonio de
Recabirren, mayordomo mayor del hospital de San
Francisco de Borja, a propuesta de 10s seiiores don
Agustin de Eizaguirre, don :Francisco Diez de Arteaga,
el conde de'Quinta Alegre, don LMikuel Valdes i Bravo
de Navedo, don Anselmo de la Cruz, don JosC Vicente
Ovalle, don Diego'Contador i Aguirre, don Juan JosC
Aldunate, don Manuel Maria de Undurraga i el doctor
don Gabriel JosC de Tocornal, quienes componian la
de diputados del hospital.
perju'icio mas positivo que sufri6 el marques de
Larrain por su conducta durante la retonquista fub la
coptribucion de doce mil pesos con que le grav6 el gono de O'Higgins 42); pero esto no fuC obsticulo para
el mismo O'Higgihs, e m 23 de agosto de 1822 le
desighara cDmo presidente de la junta superior de saaidad, creada'por decreto de 30 de julior(3).
del cabildade Santiago

o 3.0, nhmero IO.

tomo 12, phjina 345, nota 31:
(3) Boletin de las leyes i decretos del gobierno, r811-1822,phjina 267.
I
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Don JosC Toribio habia contraido matrimonio con
doiia Maria de 10s Dolores Mox6, hija del- que habia
sido fiscal de la real audiencia de Chile i baron de Juras
Reales don J O SAntonio
~
Mox6 i Francoli, i de la sefiora
do5a Birbara L6pez Fuentes Piquer.
La familia de Mox6 era orijinaria de Catalufia, i
dos de sus miembros llegaron a ocupar altas dignidades en AmCrica. Uno de ellos fuC el fiscal ya nombrado,
quien se hizo cargo de su destino en 25 de setiernbre de
1803; i el otro, su hermano don kenito Maria Moxb,
consagrado en Mbjico, en 1805,obispo Zit pavtibw de
Sura (antigua ciudad del reino de Babilonia), i arzobispo
de Chyquisaca,-en Bolivia, desde I 807 hasta I 8 I 5 (I):
Los dos hermanos eran graduados en la Univetsidad
de Cervera i habian rejentado citedras en este instituto.
El fiscal de la real audiencia. de Chile no alcanz6 a
ejercer sus funciones ni cinco afios completos, pues'en
1808 cay6 enfermo de gravedad i no pudo reasurnir la
fiscalia.
Don JosC Antonio Mox6 falleci6 en. Santiago a '6 de
abril de I'810 (2).
Hered6 el titulo de baron de Juras Reales su hijo
don Luis de MOx6, quien fuC nombrado en reemplazo
de su padre fiscal de la-audiencia de nuestro pais.
Don Luis de Moxb &bia sido mui protejido por su

.

(I) R&?yB MOBENO,BibZwteca B o Z i h , Santiago de Chile, 1879, pajina 848.
El mismo autor se ha ocupado estensamente de la persona i actos del
arzobispo Moxb en su ohra Ulfimos dias co&nia&s en eZ AUd-Penl,
. publitada en 10s Anales de la Universidad de Chile, en 1896.
,
(d) E m 0 8 A-A,
HistoriaJene~d,tom0 8.0, Hjina 13, nota 17,
/

I
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ti0 el grzobispo, i habia sido designado por Cste como su
provisor i vicario jeneral, aunque no investia 6rdenes
sagradas.
Aiibs mas tarde el sobrino debia pagar 10s servicios
del ti0 dand0.a la estampa como propia una obra escrita
. por el arzobispo, que era un distinguido . humanista (I).
Don Luis de Mox6 nopudo hacerse cargo de la fiscalia, porque el gobierno de Buenos Aires, a solicitud
de la j u n t a gubernativa de Chile, le mantuvo prisionero
en la villa de Lijan i no le permiti6-atravesar la cordillera ( 2 ) .
En tales circunstancias, vibe obligado a mandar
po+r a don Jose Toribio de Larrain, que debia casarse
con su hermana, .para que le representard en Chile, en
la psrticion,de 10s bienes de SP padre (3). .
Si,ete hijos tuvo don Josh Toribio en la seiora Moxb,
i el' mayor de 10s hombres, llamado JosC Rafael, fuC
bautizado en la vice-parroquia de Viluco, a 10s tres dias
d&nacido, en 1 8 de febrero de 1813.
Eite niiio debia haber sido, segun las leyes espaiiolas,
el heredero del titulo de marques i de 10s dos mayorazgos, el .de Larrain Vicuiia i el de Lecaros Ovalle; pero,
en confhrmidad a las \eyes patrias, no pudo gozar de
aquel titulo ni de estas vinculaciones (4).
RENB MOBEXO,Bibciotcca BolivianCr, piijina 361.
BABBOSABAHA,~ i s t m ' a ~ m e r atom0
i , 8.0, piijina 277.
'
(3) Don Jose Toribio Medina ha publicado el testamento i otros documentos de importancia de don JosQAntonio Mox6, en el tdmo 3.0 de stl
Bcbiioteca ~pano-clriccM,phjinas 273i siguientes.
.(4) Don Rafael Larrain Mox6 conttajo matrimonio con la seiiora
Victoria Prieto i Warn&, hija del presidente don Joquin Prieto i de
(I)

(2)

\

do&a Maniieln Warnes. La relacion de'la vida politica del sefio: h a i n
no Frresponde a1 plan de este libro, i basta recorda que dpempeH6 por

la presidencia del Senado deJa Rep6bUca

.

"

'

I

'
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JosC Tmibio, s u p d r e , muri6 en S d i i g q a IO
ro de 1829,durante la vijencia de la ConstituA
era1 de 1.828, en, la dual, como se sabe, fueron

res, establecia aquel c
n ,de ellos libremente, escepto la tercera
'
de, st1 valor. que se reserva a 10s inmediatos 'suceqores,
quienes dispondrAn de%ellacon la misma libertad,.
I
Enlsu testamento, otorgado, pocos d i k Antes de. morir,
don JosC Tdribio crey6 equitativo mejo(ar a s u primojhnito, en compensacioh de lo que le hacia perder la lei,.
en el Jercio i quinto del valor de 10s bienes vinculados,
' ademas de la tercera parte que por derecho le correspondia .(I).
Los mayorazgos de Larrain Vicuiia i de, Lecaros
. Ovalle fueron 10s 6nicos .que quedaron disueltos en virtyd de la mencionada Constitucion; i, aunque la* carta
fundamental $e 1833 estableci6 otras reglas relatiyas a
, . las visculaciones, una,lei interpretativa d e I 6 de'diciem-.
, bre de 1848 declar6 vdidas las disoluciones de vinculos
' que se habiaKllevado a efecto con arreglo a la Consti*
tucion de 18'28.

I .
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es de don 'San

aron de un tercer mayoraz

otjbio, +e el escribmo RamonRuiz de Reboll

,

'

Este era un acaudalado comerciante, natural del partido de Colchagua, dueiio de las haciendas 'de Peiiaflor'i
Mallaraucb, el cualshabia fijado su residencia en Santiago.
Habia nacido en 1708, i kabia desempeiiado las funsiones de alcalde pidinario del cabildo de la capital en
1762,en compaiiiia de don JosC de Ureta i Mena. .
Juez mui id6neo se espresaba de Rojas en estos t&minos! ahombre de bien; baskante juicio; poca instruccion; buen jenio; i competente caudab {I).
En union de ddn Pedro de Caiias i Trujillo. se le
habia encargado en 1767 que condujera a1 puerto de
Valparaiso a 10sjesuitas espulsados de Santiago (2).
Don JosC Basilio vivia en la calle del Rei, en una c a s .
de su propiedad; que habia comprado a doiia Josefa de
Rojas, parienta suya (3).
Habia contraido matrimonio con doiia Maria Josefa
de Osorio, per0 no habia tenido descendencia.
Muerta su mujer, habia' adoptado corn0 hija a su
sobrina Agustina, cuyo porvenir asegur6 de una manera
esplendida.
Esta familia de Rojas habia sido fundada en Chile por
don BartolomC de Rojas i Puebla, orijinario de Ciudad
Real, en el reino de Toledo; el cual habia llegado por
la via de Buenos Aires, en el aiio 1601, durante el primer gobierno 'de Ribera, como soldado de la compafiia
de su.primo Gregorio de Puebla,(4).
j

'

I

I

'

V h e mi folleto sobre Den ~osdPerfccro.!hk~~,
p4jina 46.
Dato suministrado por don J. T. Medina.
(3) Esta casa distaba una cuadra de la iglesia de San Agustin, i se.
hallaba ubicada en la acers pooiente de la calle del Rei, en la esquina
nQrte de la calle del Chirimoyo, hoi Moneda.
(4) EmtAqmuz, Seis a h de la historicc de C h , tom0 11, psjina 149.
(I)

(2)

Uno i otro primo eran sobrinos de don Antonio de
Puebla, gobernador militar de una de las Azores, que se
hallaban ent6nces bajo la soberania dd rei de Espa@a(I).
Don Bartolomd habia contraido mairimonio en Chile
con do& Ines Chacon i Morales, hija. del conquistador
don Antonio Chacon i de doiia Luisa SAnchez d e Ab-'
rales.
. S u pariente don Gregorio de Puebla se habia establecido en la provincia de Cuyo,.donde fuC encomendero,
i se cas6 con doiia Beatriz de Reinoso, de la familia del
dlebre capitan Alonso de Reinoso, aquCl que orden6 la
muerte de Caupolican (2).
Don BartolomC de Rojas procre6 en su lejitima mujer
atres hijos hombres, llamados Antonio, Andres i Bart*
lomC, 10s cuales se relacionaron con las farnilias de 10s
primeros conquistadores i tuvieron innumerable descendencia.
Don Antonio, el mas distinguido de 10s tres, contrajo
matrimonio con una tataran'ieta de Santiago de Azdcar,
el compaiiero de Pedro de Valdivia, i desempefi6 las
funciones de alcalde en I 669 i de correjidor de Santiago
I

\

'

en 1676.
De este personaje descienden las actuales familias de
Bascuiian Alcalde..
Don BartolomC tuvo un hijo lejitinio del mismo nombre, el cual contrajo matrimonio con doiia Lucfa Amasa
i Lisperguer; i de esta rama'procede la familia p d a guina de Lecaros.
l
i

,

.

(I) Archivo de la Capitanfa Jeneral, volhnen 52s.
(2)

Papeles de don Jose Luis Lecaros.
I

.

+

don Andres $e Rojas i, Chacon (I).
Doiia A@%tinahabia nacido del matrimonio de don
A&sti; de Rojas i Cohalan cpn doiia Juama Gamboa
i Corvalan, i por parte de,esta seiiora descendia de Andres L6pez de Gamboa, corsejidor de Santiago en I 5 8 2 ,
i sobrino de 10s vklientes capitanes Martin i .Lope
Ruiz de Gamboa, cuyas hazaiias fueron dignas de la
ePoPeYa (2).
La ssbrina de don JosC Basilio de Rojas no pertene- '
cia sin duda a una familia ilustre de Espaiia; per0 podia *
presentar entre sus aboleqgos a heroicos soldados de la
conquista de Chile.
, .
Ella misma se manifest6 hasta 10s tiltimos aiios de
una vida larga i respetable dotada de gran. enerjia de .
cadcter, i sup0 siempre mantenerse en altisima situacion
social (3). '
Estaba ya concertado su matrimonio con don Kafdel ,
Larrain i Lecaros, quien llevaba el pomposo titulo de comandante del tercer escuadron del rejimiento de milicias .
de caballeria de Aconcagua, titulado de San Felipe el '
'Real (4), i era hifo de don Juan Francisco de Larrain i
Cerda i de doiia Maria Josefa de Lecaros, cuando una .
grave enferrnedad arrebat6 a1 j6ven novio del cariiio
de,sus parientes i amigos.,

-

s

.

\

(r) Estas noticias sobre 10s hijos i descendientes de don Bartolomd
de F&jas i Puebla me han sido suministradas por el seaor don Joaqutn '
S n t a Cruz.
( 2 ) Los Rojas i Corvalan eran parientes de don Manuel de Salas i
CorvJan.
(3) Se coos-&va en la familia de Larrain un retrato de doEa Agustiaa,
pintado por el artista lfrances Monvoidn.
(4) Nombraadento de J&uregui,en 9 de juni0 de 1780.

.

Antes i e este desgraciado suceso, don JosC Basilio
habia otorgad6‘su testamento, con fecha 13 de octubre
de 1780, ante el escribano Nicolas de Herrera; i en 61
habia. fundado un valioso mayorazgo, a1 goce del cual
llamaba para despues de sus dias a su sobrina Agustina
i a don Rafael Larrain, pr6ximo a casarse con ella, i a
10s descendientes lejitimos de &os, conforme a1 &den
regular de 16s mayorazgo? de Espaiia (I).
Las propiedades vinculadas eran la casa de la calle
del Rei, i las haciendas de Mdlarauco, Peiiaflor i el
.Puesto, situada esta Gltima en el partido de Colchagua.
El testador nombraba por. sus Gnicos i universales
herederos a doRa Agustina i a su novio.
Estas disposiciones, tanto las relativas a1 mayorazgo
como a las’ de institucim de herederos, debian teKer
efecto respecto de Larrain solo en el cas0 de verificarse
su matrimonio.
Muerto don Rafael,. entr6 a ocupar su lugar en la
hmilia de Rojas si1 hermano don Francisco de Borja
Larrain i Lecaros, el cual contrajo matrimonio con doiia
Agustina i fund6 un hogar felicisimo.
Don JosC Basilio vi6se obligado a otorgar nuevo testamento,) en visperas de este enlace, i traspad a don
Francisco de Borja 10s derechos que habia concedido a
don Rafael en el mayorazgo i en la herencia (2):
Cuatro aiios mas tarde, en 14de junio de 1785, poco
tiempo Antes de morir, el seiior Rojas confirm& en el
protocolo del escribano Bernard0 de Bustinza, la funda-

’

(I) Apcndice, ndmero 6.
Testamerho de 4 de mayo de 178;, ante,Nicolas de Herrera. En
una de IL clhusulas declara don Jos6Basilio que ha ejercido la profesion
de comerciante desde 10s quince aaos de edad.
%

(2)

'

mayorazgo, i autoriz6 a . IQS esposos Larrain
para modificar sus clBusulas, agregar nuevas propiedades.al vinculo i cambiar el brden de 10s sucesores.
n don Francisco de Bo+ Larrain
atos i obras pia's establecidos por
su madre, doiia Maria Josefa de Lecaros, en,la hacienda
de Aculeo, como primer patron0 de ellos (I).
'Del matrimonio de don Francisco de .Borja con la
seiiora Rojas-nacieron 10s hijos que siguen: .
I) Doiia Josefa. casada con su primo hermano don
Juan JosC de Aldunate i Larrain.
h del CBrmen, relijiok del CBrmen

.->

'

3) Doiia Maria ,Mercedes, ta-mbien, relijiosa profesa.
4) Don Jean Franc'tsco, casado con doiia Maria Mercedes Gandarillas ,i Adnguiz.
sy Don Agustin, casado con doiia Matilde Cisternas.
6 ) Doiia Maria del Rosario, casada. con don qransco Ruiz'Tagle..
I

I

de 10s Dolores, casada con don Ju
Manuel Echhrren. '
Pedro, casado con doiia Maria del >TrBnsito
i

casado en primeras nupcias con

ora Lecaros, abierto en 8 de mayo de 18oa
iaz. Codicil0 de la misma seaora, ororgaddo
de la Torre en 16 de diciembre
r &tancia de Aculeo habia sido comprada por don Juan Frania Josefa de Lecaros, en el atlo 1737. a1 pres-

I
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tdrXia M6nica*E&everria i en segundas con, doiia Juana
Montes.
I I ) Don Nicolas, casado con su sobrina doiia Tyinidad Larrain i Mox6.
Don Francisco de Borja Larrain i Lecaros desempeii6
funciones civiles i militares.
'
FuC elejido alcalde ordinario del cabildo de Santiago
en I 7,go i en I 79 I; i en sus tltimos afios uni6 a1 titulo
. de coronel de milicias del rejimiento de dragones, d e
Sagunto, del partido de Rancagua, el de teniente corone1 de ejCrcito.
Durante cuatro aiios, de 1.782 a 1785, mantuvo a su
costa un piquete de caballeria
para resguardar el bo- *
quete de Maipo (\).
-

En 1808 el presidente Garcia Carrasco le nombrtr
rejidor ausiliar del cabildo, entre 10s doce respetables
trecinos de la capital que enthces se designaron para que
tomaran parte>en 10s debates de aquella corporacion;
per0 Larrain se escus6 de desempefiar -este cargo (2).
E n su testamento, otorgado a 27 de abril de 1809
ante eLescribano Ignacio de Torres, dos dias Antes de
morir, don Francisco de Borja agreg6 a1vinculo fundado
por don JosC Basilio de Rojas una.casita contigua a la
principal de la calle del Rei, , que habia adquirido pot
compra a doiia Manuela Hidalgo.
v
Doiia Agustina de Rojas sobrevivi6 a su marido por
muchos aiios; i despues de eila sucedi6 en el mayorazgo
su hijo don Juan Francisco, el cual tuvo numerosa descefidencia.
(I)
(2)

MEDINA,Los Errcfeurz. pBjina XX, nota.
B ~ m o sABANA, h?isfwia Jcncral a2 Chik, torno 8, pzijina 46,

nota 38.

,
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LARRAIN I ROJAS

. Fueron hijos suyos: doiia Trinidad, casada con don
JosC Miguel Irarrhzaval i Alcalde; don' Patricio, que
bered6 el mayorazgo i h quien debe 'nuestro pais importantes progresos en el 6rded industrial i agricola (I);

i el'presbitero don Joaquin, arzobispo in partibus de
' Anazarbo, rector por muchos aiios del Seminario Conciliar de Santiago i fundador de la Universidad Catblica.
Don Juan Francisco de Larpin i Rojas perteneci6 a
diversos cuerpos lejislativos i su firma se lee al pi&de la
Constitucion de 1833.
COBmotivo de haberse incendiado las casas de la
,
calle del Estado, esta propiedad fuC esvinculada en I 85 I,
de conformidad con la lei de 1848, i se impuso aeenso
'sobre ella la suma de I 1,444 pesos. 2 reales, a1 cuatro
por ciento anual.
R
-En 1'869 se aplic6.la lei de r852 a las 6aciendas de
PeEaflor, Mallarauco i el Puesto, i previo el acuerdo de
la Corte de Apelaciones,'se estableci6 en ellas un censb
de 31 6, I 43 ppos, tambien a1 cuatro por ciento.

'

~

.

(I) E
! senor Larrain introdnjo en Chile la industria de las colmenas,
que import6 de Italia; ha contribuido en modo considerable al foment0
de la Quinta Normal de Agricultura; i ha dado feliz t6rmino a nn gran
can@ de riego.en sus fundos de campo.

A P I? N D I G E.
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hJSTIlWCION DEL MAYOWGO LARRAIN I VICURA

,

En el nombre de Dios todo poderoso, padre, hijo i espfritu santo,
tres personas i una esencia divina. Porque de la division de 10s bienes se siguen inconvenientes, por ella se pierden i se destruyen las
f i e l i a s de las personas nobles, i, por el contrario, se conseman i perpethan,.quedandoenteras i unidas, por el medio de la institubion de
10s vfnculos i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos qu'edan con mayor
obligacion de servir a Dios i a sus reyes, i de sustentar i alimentar a
sus hermanos pobres, i de otras cosas que resultan en gran beneficio
de la Repfiblica; en esta consideracion, sea notorio a todos 10s que
la presente escritura de vfnculo i mayorazgo vier.en c6mo yo, don
Santiagod e Larrain, caballero del 6rden de Santiago, natural de
Wla'de Aranaz i vecino de esta ciudad de Santiago de Chile, hijo
lejitimo de don Juan de Larrain i de dona Gracia de Vicuna, su
mujer, m i s padres difuntosj usando de la facultad que por derecho
me compete para disponer del tercio i remanente del qujnto de
' mis bienes: otorgo i conozco que fundo e instituyo vfnculo i mayorazgo, especial i skialadamente en las qsas de mi morada, que h e ron del jeneral don Antoqio de Catvajal i Sarasia, 13s cuales hube
i compr6 de 10s herederos del susodicho por escritura otorgada ante
' don Juan de Morales 'Narvaez; escribano pfiblico de esta c i d a d de
Santiago, en veinte dias del mes de enkro ,de mil setecientos i once
ailos, que,lindan pared en medio con casas que posee don Juan GaIlardo. i con casas de don Gregorio Badiola, i d e real en medio con'
casas de don Blas de 10s Reyes, que hoi poseen sus herederos, i con
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del capitan don L k n Gbmez de la Oliva, i segun el deslinde

que se hace en la citada escritura de venta que'se me hizo, con todo
lo en ella edificado, las cuales son libres de censo, obligacion, empello
c hipoteca, t&citani espresa, que no la tienen, porque, aunque yo
compr6 la dicha casa con 10s censos i obligaciones que en la escritura suso citada se refieren, todas estan entera i. cumplidamente
pagadas i 10s censos redimidos i sus'escrituras canceladas,.de que
tengo en mi poder 10s instrumentos pitblicos de sus redenciones i
cancelaciones, i dichas casas con todo lo edificado las asigno i seilalo
a1 dicho vinculo i mayorazgo, las cuales aprecio en yeinte mil pesos,
porque, aunque solo me costaron catorce mil pesos, como parece de
la escritura de venta suso citada, con lo que tengo en ella fabricado,
llega su valor a la espresada cantidad de veinte mil pesos. Tambien
asigno i seilalo a1 vinculo i mayorazgo dicho la chacra que al presente p p e o en el pago de fiuiloa, dos leguas de esta ciudad,,poco
mas o mdnos, merced hecha de dichas tierras a1 dapitan Jer6nimo
de Alderete por el seiior gobernador que fu6 de este reino Pedro
de Valdivia ,cuya chacra, habiendo pasado de poseedor en poseedor
'
a poder de mis suegros, que fueron el lictbciado don Juan de la
Cerda, abogado de esta real audiencia, i doila Mariana de HermCla, su
lejfima mujer, en el juicio de division i particion que se hizo por
fin i muerte de dicha,doila Hariana de HermCla, se le adjudicd a mi
hija doila Maria Josefi de Larrain, relijiosa profesa a1 presente en
, el naonasterio de carmelitas descalzas de esta,ciudad, por habeGa
. mejorado en el testamento que otorg6 dicha doila Mariana de Her=ita ante don Juan de Morales Narvaez en diez i nueve dias del
mes de agosto de mil setecientos i veintitres aQos, especial-i sefialadamente en la dicha +acra, i dicha mi hija, estahdo para profesar
en dicho monasterio. hizo en mi renuncia de todos sus bienes, acciones i derechos que pudiese tener por Tzon de sus lejftimas,i por
otro cuaiquier titulo, por instrumento otorgado en cuatro de enero
de mil setecientos i treinta i uno; i a s i p o i sefialo laiesprqada chacra a1 dicho vinculo i mayorazgo,!con todas sus tierras, aguas, montes,
vertientes, quebradas i potreros, usos, costumbres, derechos i semi.
dumbres, cuantas tiene i le pefienecen de hecho i de derecho, sin reserva de cosa alguna, i con todo lo en ella edificado i plantado, en precio de veintitres mil pesos, reservando 10s aperos i cosas muebles
de la dicha chacra, la cual es libre de censo, ,obligation, eypeilo
e.hipoteca, que no la tiene, por estar redimido un cepso de mil
pesos que cargaba sobre ella. Asimismo %sign0 i seilalo al dichq

'

I

.

sinculd i mayo&go mi estancia nombrada Cauquenes, la cia1
hube i comprk a don Ignacio de Salinas por escritura otorgada ante
don Jose kvarez de Henestrosa, escribano pfiblico, en veiptidos t!ejunio .de mil setekientos i treinta i tres aiios en cantidad de
dfez mil i quinientos pesos, 10s dos mil seiscientos i ochenta pesos
que cargan a ceaso de suerte principal sobre dicha estancia a. hvor
del monastetio'de relijiosas de la Limpia Concepcion, regla de San
Agustin, i la restante cantidad, que son siete mil ochocientos i veinte pesos, que pagut5 a l dicho don Ignacio pop el valor de dicha estkncia, i en la espresada cantidad de siete mil ochocientos i vejnte
pesos la asikno a l dicho vfnculo i mayorazgo, con todas stls tiemas, aMas, montes, vertientes, quebmdas i potrerbs, usos, costumbres, derechos i servidumbres, cuantas tiene i le pertenecen de feche
i de derecho, sin reserva de cosa alguna, i con todo Id edi6cado.i
plantado. I en las espresadas fiucas, como dicho es, i n s t i t u p i fundo
el dicho vfnculo i mayorazgo en el tercio i remanente del quinto
de mis bienes, i en cas0 que el valor de t o d x las dichas.fincas excedierehe 10s apreciamientos referidos que tengo Eechos, que montan
cincuentq mil ochocieotos i veinte pesos, todads quiero i ks mi
voluntad que todo se compense e impute en el tercio i remanente
tkel quinto de m i s bienes hasta 1~ concurrente cantidad de lo que
d i e t e n , para que tenga cumpliilo efecto la institocion i fundacion
del dicho vinculo i mayofazgo en'la mejor forma que de derecho
haya lugar i pueda vkler segun las disposiciones de las leyes i pragmaticas reales de estos reinos, C Q 10s
~ Ilamamientos, sustituciones,
vfnculos i condiciones&guientes, las cuales condiciones quiero que
tengan fuena de propias i verdaderas condiciones,i declaro desde
ahora que no llamo ni he por llamado sino es solamente a 10s que
las guardaren, i a 10s que no lo hicieren 10s he por no Ilamados, preteridos i ekclusos de la sucesion de este mi vinculo i mayorazgo.
Primeramente, nombro, instituyo i fundc el dicho vinculo i mayorazgo en la persona.de don Juan Francisco de Larrain, mi hijo leji-,
timo i de doaa M6nica'de la Cerda, mi mujer, el &a1 quiero'que
desde luegoxmtre a poseer i ose ea el dicho vinculo i mayorazgo i
los fiutos i rentas de 61 i sus aprovechamientos, por ser mi hijo prii por el mucho amor que le tengo, i porque me ba sido i
ented ha procedido i procede conforme a sus obligaciones,
o de 61 que lo continuad en servicio de Dios i del rei, nuesi de la causa pfiblica, i porque as{ es mi voluntad, aunque
e dtra causa' para ello, por v(a de mejora. I mas de lo que

hubiere de haber por su lejitima i futura Sucesion de mis bienes,
como hijo lejitimo i necesario heredero, quiero que goce desde
Iuego de este vfnculo i mayorazgo debajo. de las condiciones,
,gradmenes, restituciones i llamamientos que iran declarados; i despues del dicho mi hijo, )sus hijos i descendienfes lejitimos o’lejitimado por subsecuente ,matrimonio, i n6 .en otra mahera, perpetuatnente, prefiri6ndose el mayor al menor #iel varon a la hembra,
. aunque sea mayor, i en linea\del 6ltimo ‘ poseedor a todas las otras
lineas; i, no tenienho descendencia lejitima de varones ni de hembras el dicho don Juan Francisco de Larrain, mi hijo mayor, sucee n en el diclio vinculo i mayorazgo 10s hijos i descendientes lejitimos de don Francisco de Larrain, mi hermano, i faltando b t o s
suceda en el dicho vfnculo i mayorazgo el pariente trasversal mas
propincuo de mi linaje lejitimo que ent6nces se hallare por f misma
Orden, consideribdose siempre la propincuidad, asi en lo que tom a
mis descendientes como a 10s trasversales respecto del filtimo.poseedor, i representando siempre el hijo o descendiente de1 hijo mayor
-la persona de Su’padre, en vida del dltimo poseedor. o despues de su
mderte, en coalquier grado, asnque no sea d&cendiente del instituidor ni de el ultimo poseedor, i est6 fuera de 10s grados en que el
derecho permitia representacion en 10s trasversales. Ifem, que 10s
,dichos bienes Sean perpetuamente vinculados i de mayorazgo, e inajenables e indivisibies, i que no se puedan ceder, renunciar ni ven’ der, ni enajenar, trocar ni cambiar, ni hipotecar, ni acensuar, ni
arrendar, por corto ni @go tiempo, en todb ni en parte, aunque la
enajenacion e hipoteca sean por causa de dote o arras, o alimento,
o para redimirse el poseedor a sf o a otros de cautiverio, ni por cat&
p6blica ni piidosa, ni por via de testamento ni contrato, ni ~ l t i m
i
voluntad, aunque sea por mayor utilidad del mayorazgo o instituyeqdo por heredero en ellos a1 queJe habia de suceder ab intestato, ni
por otra atusa alguna, necesaria ni vbluntaria. ni decualquien calidad
que sea, pensada i no pensada; i por el mismo caso.que cualquiera de
log sucesores de este mi vfnculo i mayorazgo hiciere lo contrabio o
trahre de hacerlo, sea en si ninguno, i la sucesion del vinculo o ma. yorazgo pase al siguiente en grado domo si el tal suc&or hubiese
niuerto naturalmente o nunca hubiese nacido. I&w, que si alguno
de 10s sucesores de este mi vfnculo i mayorazgo cometiere delito de’
I herejfa Q crimen Zaesae t?utgcstafis u 6tro cualquier delito pot 4onde
pueda perder el dichd vfnculo i mayorazgo, o parte de 61,ique por el
mismo hecho que le cometiere o tratare de cometer suceda en el di.
1

-cho mi vfnculo o m8orazgo el siguiente en grado, &I en 16 posesioa
como en la propiedad i usufnicto de 61, de o,tanera que poi &on de
10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes,
hi en parte de ellos, la cimara i fisco de Su Majestad, ni en usufructo, ni en propiedad, ni en otra manera alguna, porque mi volunfad precis i determinada es que 10s que hubieren de suceder en a t e
mi vinculo i mayo'razgo sean cat6licos cristianos i obedientes a la
santa iglesia romana, i fieles 4 lkales vasallos de Su Majestad i de 10s
reyes de Castilla, que por tiempo fueren, i a 10s que no lo fueren
no 10s llamo, Antes 10s he por escluidos de la sucesion de 4. I-,
que 10s sucesores de este mi vfneuloi mayorazgo se hayan de llamar
de 'mi apellido Larrain, i traer mis armas, como yo las traigo, en el
mas preeminente lugat, i no lo cumpliendo asl que por el mismo
heeho pase la sucesiori de 61 a1 siguienteen grado, habiendo pasado
uri ano sin haberldcumplido, despues de hab6rsele deferido la suca
sion de 61 i haberlo 61 sabido, sin que para est0 sea necesafio interpelacion ni. monicion, ni lapso de mas t6rmino ni otra dilijencia
alguna. Item,si alguno de 10s llamados a este mi vhcu_loi maysrazgo naciere loco o mentecato, o mudo i sordo juntamente, o le
sobrevinieren las dichas enfermedades o cualquiera de ellas despu&
. de nacido Antes que suceda en este vinculo i mayorazgo, en tal cas0
el que tuviere 10s dichos defectos no suceda ni pueda suceder en 61,
i pase la sucesion de 61 a1 siguiente en grado, siendd las dichas enfermedades perpetuas; pero si despues de haber sucedido e a el dicho
vfnculo i mayorazgo le sobreviniere alguna de las dichas enfermedades, mando que por ellas no sea escluido, ni pfivado de la Sucesion de 61. Item,que no suceda ni pueda suceder en este mi mayorazgo cl6rigo de &den sacro ni monja ni h i l e ni canhigo geglat
ni otro algun relijioso profeso, si no fuere de &den militar o cabab
lleria, que a 10s tales no 10s escluyo, salvo siendo de &den en que
' conforme a sus establecimientos no se puede casar. Item, que paS n d o este mi vlnculo i mayorazgo de un sucesor a otro, conforme
a Ia disposicion de a, aunque sea del primer0 en el segundo llad
mado,.o en 10s demas, ninguno de 10s dichos herederos llamados i
sucesores de ellos pueda sacar cuarta falcidia i tribeljinica pi otrh
cosa alguna, por y o n de la restitucion ni por otra causa alguna.
*&mi, que, lo acrecentado en los, bienes de este mi mayorazgo en
era siga eri todo la naturaleza del mismo triqulo' i
ncipal, i que si alguna cosa se deteriora'e o disminudel sucesor, Sean obligados a pagarlo sus heredeross
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la deterioration haya sucedido por culpa leve del p w e dor i no h a p habido en ello dolo ni lata culpa. Item,que si el
p o p d o r del dicho vinculo i mayorazgo hiciere mejoramientos en las
dichas fincas, edificando i plantando, o sacando acequias para regar
i cultivar dichas tierras, haciendo cercas i corrales, moliinos de pan 0para otros efectos,i otros cualesquiera mejoramientos adherent@ a las
' dichas tierras i pa-m el aumento de 10s frutos, rentas i aprovechamientw de ellas i de las dichas fincas en que fundo i sitfro este mi vfnculo i
mayorazgo,' por el mismo hecho queden 10s dichos aumentos i mejor
, ras agregados al dicho mi vfnculo i mayorazgo i comprendidos en
'
sus disposiciones i bajo de las dichas condiciones. Itnn, que si en
este mi mayorazgo conforme a 10s llamamientos de 61viniere a suceder algun hijo de familia que su padre no pueda gozar de 10s bienes
del vfnculo i ,mayorazgo, del tiempo que estuviere'en su podFr S&O
es que solo haya para sf la decima parte del usufructo, i todo lo
demas se convierta en aumento del vihculo i mayorazgo. Itnn, que
si el sucesor de este mayomgo fuere pupil0 menor de catorce afios,
que tan'solamente goce de la tercia parte de 10s frutos del vinculo
i maxQrazgo, i n6 otra cosa alguna, hasta que tenga veinte afios cumplidos, i todo lo demas del usufructo sea para aumento de dicho v&culo i mayorazgo. Itnn,que el sucesor en este \.ipculo i mayorazgo
no se pueda casar sin licencia, parecer ni cohsejo de su padre o
madre, o tutor o curador, si lo tuviere, ni con hijo o hija ni p a r i e ~ t e
ni descendiente varon o hembra del tal tutor o curador, sin0 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 ni penitenciado por el Santo. Oficio, ni de negro ni de mulato,
ni de otra cualquiera ram de mala calidad que pueda causar ignomi- .
pia o 4esestimacion. I con las ctichas condiciones instituyo i fundo
pste mi vinculo i mayorazgo, por contrato inter &os irrevocable, i
para este eFecto desde luego trasfiero la posesion de dichas fincas en
el dicho don Juan Francisco de Larrain, mi hijo primojenito, i en sus
. sucesores, mis descendientes, segun 10s llamamientos que tengo
hechos, i faltando todos mis descendientes, varones i hembras lejiti.
mos, q~10s que en tal cas0 tengo llamados, i que Intren a la*posesion i pase a ellos este derecho con el 'mismo hecho en llegando el
.cas0 de la dicha sucesion i llamamiento; i en sefial de la dicha p o q sion entrego a1 dicho mi hijo don Juan Francisco de Larrain esta
escjtura, i le doi poder i facultad para que la dicha posesion la
qprebenda jppicial i estrajudicialmente comol9 pareciere i en sl-htqI
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rin que h aprehende me constituyo por sd prehrio poseedor para sela dar cada jcuando me la pidiere. I, pot todos 10s dias 'de mi vi&.
i bask que yo naturalmente muera, me ha de ddr i contribuk,A
poseedor o sucesor.de1 dicho mayorazgo seiscientos pesos de a ocho
reales en cada un a o , para mf; i con mi muerte natural ha de, que,dar el dicho mayorazgo i 10s poseedorbs i sucesores de 81 libres de
eta peasion i graviimen para siempre jamas. I el ,dicho don ~ J u a n
Francisco de Larrain, que estii present& por sf, por sus hijos i descendientes i por todoc 10s demas suksores en el dicho vfnculo i
mayorazgo i llamados a ' 61, acept6 esta escritum cpmo en ella se
contiene, i promete de la guardar i cumplir, i 10s otorgantes debajo.
de las condiciones suso inskrtas se obligarort de haber por firme esta
escritura c y todos sus bienes habidos i por haber, i dieron poder a
]as justicias de%. Majestad para que a ello les a p e d e n como pof
sentencia definitiva pasada en aqtoridad de co'sa jwgada, i- asf l o
otorgaron i firmaron, a 10s cuales yo<elescribano doi te que cot~ozco
en todo, sin nada de enmienda, a seis del :mes de octubre de mil
getecientos i treinta i seis aiios, siendo testigos.-Testigos,.N&krs
'Carrasco i Vmtura ~ e r n d n h 2presenfes.-Sank;7go
,
d l ~Lawam.-s.
J i n Francisco a% La+rain.-Ante
mi.-BarlbZome' Mundbca, escribano pdblico, de cabildo i real.
\
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Ntymero' 2
JNSTITUCION DEL MAYORAZGO LECAROS I &AILS,

En la ciudad de Santiago de Chile, en veindseis dias del mes de'
setiembre de mil setecientos sesenta i ocho, >antemi el escribano i
testigos,'pareci6 el doctor don Sebastian Lecaros, presente, a quien
doi fe que conozco, i dijo que, habiendo el doctor don JosC LkCarQS
i Ovalle, presbftero, su tib, hecho donaciqn pura; perfecta e irrevocable, que el derecho llama iniervtitos, a don Pedro Lecaros i'Berroeta, su primo, de su lejitima paterna i materna, con insinuacion
que hid para su otorgamiento ante el ilustdsimo. senor doctor don
Juan GonAez de Melgarejo, del consejo de S ~Majestad,
I
dignfsinfo .
obispo'de esta santa iglesia, por escritura otorgada'ante mf dicho

.&banb,
su fecha veintiocho de abril del atlo pasado de mil seteb
cientos cdarenta 'i ocho, de que doi fe, como de haberla aprobado,
. confirmado i ratificado, despues del fallecimiento de dotla Maria de
Ovalle, su madre, por otra escritura, que asimismo,otorg6ante mf
.en veintiocho de enero de mil setecientos cincuenta i dos, para que
de dichos bienes donados fundase im vinculo o mayorazga a favor
' .de los hij'os i herederos del mismo don Pedio Lecaros i Berroeta,
sus sobrinos, cuyas lejftimas se le asignaron a dicho don Josh de Le. caros i,Ovalle en las tierras, edificado i plantado, de la estancia de
Viluco, que se halla situada'del otro lado del n o de Maipo, que
'+seyeron i fu6 del particular domini0 de 10s padres de dicho doc. tor don Jose de Lecaros i Ovdle; pero, habiendo fallecido'dicho don
Pedro Lecaros i Berroeta debajo de un poder testamentario otor. @do ante don Miguel G6mez de Silva, escribano pGblico, en diez
de julio de mil seteoientos cincuenta i seis afios, en el c u d declara
,loshijos ,que tiene, llamhdolos a la sucesion deisus bienes, sin habet
,impuesto el vinculo o mayorazgo que mand6 fundar de sus lejftib
. mas, paterna i materna, dicho doctor don Josh de Lecaros i Ovalle,
. se euscit6 pleito, entre don Pedro Jose de Lecaros, hermano del'
atorgante, i 10s co-herederos de dicho don Pedro de Lecaros Berroe'ta,con motivo de una instruccion o minura testamentaria que
'espres6 dicho don Pedro Jose de Lecaros haberse hallado en 10s
papeles de dicho don Pedro de Lecaros Berroeta, su padre, con
fecha de,diez de julio del afio citado 'de mil setecientos cincuenta i
seis, la que ee'contradictoriojuicio se declar6 por nula i de ningun
valor ni efecto, por sentencia de vista i revista en esta real audien:
cia, mandgndose en ella que el curador de dicho .don Pedro J o d de
Lecaros procediese a la formal imposicion'.del vrncui6 o. mayorazgo
, que de sus lejitimas mand6 fundar dicho don Jos6 de Lecaros i
Ovalle, arreglhdose en 10s llamamientos 10s de Espatla, que su
tenor de dicha sentencia es el siguiente: E a la causa que por parte
de don Pedro Jose de Lekaros Egosque, uno de 10s hijos lejftimos
' ,de don Pedro Lecaros Berroeta,, .difunto, i de dona Micaela Lecaros, se sigue con 10s demas herederos de 10s susodichos, sobre la
vaiidacion i subsistencia de la instruccion o minuta de fojas siete, en
que el padre comun mejor6 en el tercio de sus bienes para la fun-dac\os de un mayorazgo al dicho don Pedro Jos6, visto, etc.: falla- mos que la sedtencia de fojas ciento cincuenta i cuatro, d a b 'i pro. ' aunciada por et presidente i oidores de esta re3 audiencia ea seis
de setiembre de setecientos esenta i cuatro, pm la cual se declatd
8

. . .

g e l dicho don Pedro JosB.no~prob6 su accion i demnda, C O ~ Q
probarle convenia, i que la de 10s d e w s herederos habia probado
pciones i defensas,'4as que declararon por bien probadas,+i
.-.
consecuencia por 'de ningun valor ni efecto la mencionada
on o minuta de fojas siete, i no haber iugar a la mejora del '
tercio en que se habia de fundar dicho mayorazgo, como ni tampoco a la del quinto a favor de don Antonio de Lecaros, m a n a n dose que el curador de dioho :don Pedro J o d procediese a la formal
imposicion del vinculo que dispuso el doctor don Jose de Lecaros,
arreghudose en 10s llamamientos a 10s de Espafia; de la cual sentenciafue suplicado por parte de dicho don Pedio Jose por su
'escrito de fojas ciento cincuenta i cinco;>la debemos de confirmar
i confirmamos.segun i como en ella se contiene, i por esta nuestra
sentencia, definitivamentejuzgando, asi lo pronunciamos, manda- .
'
. slqs en ,grad0 de re$ista.--juan BaZmaceda.--]Osl C+ T~uska&a.Greprh Bltanco de LaiwguiZZa.-Doctor don Jwn .Verdup. Dieron
.i pronunciar0.n la sentencia de suso 10s seaores presidente i oidores
de esta real au$encia, que en ella firmaron sus nombres, en Santiago de Chile, en dos de junio de mil setecientos sesenta i seis aiios,
i fueron testigos,a su pronunciacion Nicolas de buzman, porter0 de
esta real audiencia i Francisco Borja de la Torre.-Ante mi,]uaq
Barrf@tade Borda, escribano d e dmara. En dicho dia notifiquk la
sentencia de suso a DiegoToribio de la Cueva, de que doi fe-Borda.
En dicho dia notifique dicha sentencia a Antonio Henriquez, de que
doifC.--Borda. Concuerdacon\la orijinal enel roll0 de sentencias de
esta secretaria de ctimara de mi cargo, a que me refiero; i para que
. conste, de' pediment0 de parte lejftima, doi el presente en esta ciudad de Santiago de Chile en primer0 de setiembre de mil setecientos sesenta i ocho ailos. -Juan Bautista de Bora@ escribano de Su
Majestad. Ii usando de la facukad que en dicha sentencia se le,cons e r e a este otorgante, como curador nombrado por 10s seaores presidente i oidores de dicha r&l audiencia del espresado don Pedro JosC Lecaros, su hermano, otorga que funda e instituye eldichq
vinculo o mayorazgo en la referida hacienda de Viluco, que se hall?
situada en el otro lado del rio de waipo, en todas sus tierras, e M ue poseyeron i fueron del particular domini0 de
o don Jose de Lecaros i Ovalle, i llama al goce de
eiite oto ante,
primer lugar, ah dicho d m PqTg
s, su hermano, i por su fallecimiento a sus desejitimos o lejitimados por subsecuente.matrim-
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~ o prefiriendo
,
el mayor a1 menor i el varon a la hembra i la linea

.

del dltimo poseedor a todaslas demas lineas, sin que se pueda hacei
t r b s i t o de una linea a otra; i estinguida i acabada su deqndencia,
se .llama el dicho doctor don Sebastian a si mismo a1 goce de dich6
*,
mayorazgo, como hijo lejftimo i necesario heredero de dicho ddn
. Pedro de h r o s i Beiroeta; i despues de su muerte llama a la
. poseion i goce de d h o mayorazgo a dofia Maria rosefa de Lecaros, su lejitima hermana, mujer lejftima del jeneral don Juan Fran.
cisco de Larrain, i por su fallecimiento'a sus descendientes, hijos
lejitimos o lejitimados por subsecuente matrimonio, prefiriendo el
playor a1 menor'i el varon a la'hembra, i la linea del filtimo' poseedor a todas las demas lfneas, sin que se pueda hacer t r h s i t o ,de uha
'
lfnea a otra; i estingaida i finalizada su descendencia llama al goce
, de dicho mayorazgo a 10shijos i descendientes de dofia Maria Paula
Mercedes de k a y o s , difunta, asimismo su hermana lejftima, muje
que fu6 de don Pedro Gregorio de Echefiique, del &den de S
- 'tiago, en la misma forma, &den i modo espresado; i estinguida su
descendencia Hama a1 goce de dicho mayor&go a 10s hijos i des. ceudkntes de.dofia Manuela de Lecaros, su lejitima hermana,
difunta, mujer que fu6 de don Martin de Martiarena, en la misma
forma, &den i modo espresado de sucesion; i estinguidas i acabadas ,
'estas descendencii entraria a1 goce de dicho mayorazgo el pariente
*
mgs cercano por, linea trasversal, obserdndose en la misma forma,
brden i modo de sucesion espresada, debiendo la dicha hacienda de
Viluco; sus tierras, edificado i plantado, ser perpetuamente vincula' dos i de mayorazgo indivisible? i el que segun *los llamamientos
espresadcs entrare a1 gocq i posesion de dicho mayorazgo no ha de
poder*porningun tftulg causa $0 razon, ni en .el todo n i en parte,
enajenarlo, empefiarlo ni hipotecarlo ni acensuarlo ni ponerle &-&men alguno, porque ha de pasar 'a1 que lo sucediere espedito i
libre .de ' toda pension, i las mejoras que en dicho mayorazgb se
'
hicieren, ya Sean litiles o nacesarias, siempre han de ceder a favor
, de &ho mayorazgo, sin que el sucesor tenga obligacion de satisYacerlas. I si alguno de 10s sucesores en dichb mayoraze cometiere
delito de herejia o crimen de lesa majestad, o tratare de cometerle,
. por el mismo hecho ha de suceder en el dicho vfnculo o mayorazgo
. el siguiente en grado, as€ en la posesion: como en la propiedad i
' usufructo de 61, porque el que lo gozare debe ser catNico ctistianoi
obediente a la santa iglesia romana, i fieles i leales. v a d o s de Su
Majestad, pues a 10s que no lo fueren de ninguw suerte 10s llama,
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Antes 10s ha' pot ecluidos de la suc&ion de diqho mayorazgo. 1
con- estas .condiciones queda instituido i fundado dicho vinculo i
mayorazgo en la referida hacienda de Viluco, i desde luego para ,
cuando.el cas0 llegue transfiero la posesion de ella, segun,los llamarhietita, &den i modo con que va declarado, i en sellal de posesidn
da por entregado este iastrumento a cada uno en particular, park
que segun el &den con que van llamados aprehendan la posesion ,
cuando llegue el caso, judicial i estrajudicialmente,como mejor les
pareciere, por'si, sus hijos i descendientes; en el lugar i grado que
corresponde; i este otorgante como curador del dicho don Pedro
JOS~,.SU hermano, i por si, i la dicha dona Maria Josefa de Lecaros,
por lo que a su particular toca i por sus hijos i descendientes,aceptaron ,eta escritura, i prometen de la guardar i cumplir, i que la
bardaban i cumplian sus hijos i descendientes, sin ir ni venir en
manera a l p n a contra el &den de la presente fundacion e institucion de dicho maprazgo. I a la firmeza de todo, segua sus r e s p
tivas reptesentacjones, se obligaron .de haber por firme esta escrit u n , con 'sus bienes habidos i por haber, con poderio i sumision en
forma a las justicias i jueces de Su Majestad que de las busas d e
'cada'un'o, conforme a derecho, puedan i deban conocer, sobre que
renunciaron todas las leyes, fueros i derechos de su favor, i especialmepte el.dicho doctor don Sebastianel capitulo Suar. De$oenir,
o Duardus De solutibndw con la jeneral que lo prohibe. Hagendo$
parecido, por lo que hace a la didha doiia Maria Josefa de Lecarm,
para la aceptacion de este instrumento la correspondiente v h i a i
&encia que le di6 i concedi6 el dicho jeneral dan Juan Francisco
u lejitimo marido, en mi presencia, i la de 10s testigos,
de
;i a d lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por tesde
tigos Francisco Boja de la Torre, Juan de Dios de la Cueva i
Pedro Jose Carrion.-SebasCian &ecarvs.-MariiqJosga
Lecaros.Jua,n Gramisco di Lawain.-Ante ml, Santthgv de Sanfilidiica,
escribano pyblico i de provincia,
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hFOR?& DEL,PRESIJ&Z.DON AGUSTk DE J~JREGUI A FAVOR
DE DON AGUSTIN
DE LARRAIN
ILECAROS

Exceientfsimo setior, considerando que don Agustin de L
a
m
i Lecaios, coronel de€ rejimiento d e cabalieria de miliaias del Prfncipe, es uno de 10s sbjetos tpe, en conformidad a las leyes deben
hacenej presentes a S. M., me ha parecido poner en la sbpbhor
eonsideracion' de V. E. ser el mencionado don Agustin natural
db esta ciudad; e hijo lejitimo de don Juan Francisco. Lairain i de
doih Maria Josefa Lecaros Berroeta, i por dmbas lfneas de'las mas
nobles i distinguidas familias del reino: que el enuncjadddon Juan:
Francisco sirvi6 el empleo de alguacil mayor de'corte de esta real
audiencia, el de correjidor de esta capital, i filtirnamente el de
rejitior perpetuo i decano del ca'bildo de ella, con aquella integridad,'
celo'i acierto que le facilit6 su instruida conducta, como profesor
de las facultades de &ones i leyes que estudib en la Real Universidad de S a Mdrcos de Lima: que en servicio de S. M., con motivo
de la sublevacion jeneral de 10s indios acaecida en el atio de 1763,
levant6 a su costa una compaiiia de treinta hombres para custodix
i resguardo de 10s pasos i boquefes por donde podian 10s indios
transitar la cordillera, 2: internarse ' en su-hacienda de Cauqueneij
i en otras varias de lasprovincias de R;ancagua iC o l c h a p , h a b i h dola ofrecido con anticipacion a don Juan de Bdmaceda, que hacia
entdnces de capitan jeneral interino, i por quien fu6 admitida, dando
a dicho don Juan Francisco las gracias en riombre de S. M. por
este servicio, que fu6 importante i oportuno a causa de que, con
dicha jente, i trescientos hombres que con su aviso remitid el correjidpr de la citada provincia de Cotchagua, se l o g 6 la repulsa de.
considerable porcion de indios, que intentaban internarse pqr aquel
paso; i que en las mismas circunstdncias de guerra contribuy6 alenas veces para la manutencion de las cornpatifas que llevaba a la
frontera el refendo don Juan de Balmaceda, i cuarenta caballos para
remontas de las milicias que servian en aquellas'plazas; que su
abuelo don Santiago Larrab, caballero del 6rden de Santiago, pdr
. e l honor con que sirvi6 a S. M. en lbs empleos de gobern'aaor,
' capitan jeneral i predidente de la real audikncia de San Fran-

cisco de Quito, -fud segunda ,vez provisto en 10s mismos empleos,

que desempefi6,con la integridad, pyre= i justificacion declarada
en e) juicio de su respectiva residencia; i que, a correspondencia de
la distincion de sus abuelos maternos, ejercieron tambien empleos
h~noifficose hicieton recomendables servicios: que el menciohado
don Agustia, a imitacfon de'los referidos sus ascendientes, ha manifestado iguat espfdtu, inclinacion i amor a1 real. servicio desde el
afio 1756, en que don Manuel de Amat, siendo gobernqdor i capitan
jeneI.81 de este reino, le di6 el destino de capitan de caballeria de las
compaiiias de milicias que levant6 *en esta capital: que durante la
sublevacion de 10s indios barbaros contribuy6 I 12 ,caballos para
la defensa del reino, i 42 ,para el trasporte de 10s caciques que vinieron a esta capital .a1 parlamento que en ella celebr6 don Francisco Javier de Morales, de resultas dela espresada sublevacian: que
en el aiio pr6ximo pasado de 78 ofreci6 a esta capitanfa jeneral una
compafiia para el resguafdo del boquete de €a cordillera que cocres
ponde a la estancia de Cauquenes, del domini0 de dicho don Agus - \
tin, en cjrcunstancias de haberse ,dado &den para que 10s correidores de 10s partidos fronterizos hicieken cubrir 10s pasos de dicha
cordillera con las guardias correspondientes, para impedir la. internacion de dichos indios, i en eiecto la levant6 i habilit6 de armas i
caballos, mantenidndola a su costa. en 10s meses que estuvo francs.
la cordillera: que, atendiendo a su esclarecido nacimiento i juiciosa
conducta, le eliji6 el cabildo de esta ciudad alcalde ordinario el afio
de 77% hacidndose por lo mismo acresdor a que, ep elafyeglo formal de milicias del reino, .lo propusiqse' a S. M. para el empleo de
teniente coronel del rejimiento de caballerla del PrSncips, i a que,
hallhndose en actual servicio de dicho empleo, lo destinase en Calidad 4e comandante de la tropa veterana i de milicias que despache
a la una de la maiiana del dia 21 de enero,de este afio, en op6sito
de, 10s indios de la otra banda de la cordillera, que acabkban de insultar la guardia del paso de JaurSla, con muerte de algunos, a finde
internarse alas haciendas de a t e lado; i habiendo efectivamente
pasado en dilijencia a su destino i logrado recojer dgunos.despojos
de dichos indios, que s i n duda se retiraron precipitadamente en
vista o conLnoticia de las fuque se dirijian contra ellos por
aquella,parte, sigui6 las huellas hasta trasmontar la cdrdillerg, i.bien
pspadlados los%pasrpprecisos de ella, en cuyo estado le di &den
que se retirase, a fin de que se tranquilizase enteramente e?
yeciqclario, deponiendo el temor i recelos que le habia ocasionade
%
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la enunciada novedad, i, en su cumplimiento, lo ejecut6, aiiadiendo
a este servicib .el. de haber costeado a la vuelta la manutdncion
de la tropa de su mando: que, habi6ndose S. M. dignado confe. yrle el empleo de coronel del espresado rejimiento del Prlncipe?
desempefia con celosa exactitud sus obligaciones: i finalmente que
su jenio suave i otras prendas recomendables le hhn conciliado la
comun aceptacion i el concept0 que me debe de ser, no m6nos por
10s servicios enunciados que por sus particulares circunstancias,
' digno de que V. E. se sirva elevar estas noticias a la de S. M.
para queen su jntelijencia se digne tenerle presente para emplearle
en lo que fuere de su real agrado. -Nuestro Seiior guarde a V. E.
muchos afios.-!Santiago, j-de diciembre de 1773.-.&Wstzk CieJdure&.-Excelentisimo
seiior don Josd de Gilvez.
#

.

I

N6mero 4
,

RELACION DE LOS i'&RITOS I SERVICIOS DEL-DOCTOR DON
h O N S 0 DE GUZMAN, ABOGADO DE LA REAL ALXXENCIA DE
.
LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE CHILE, I C A T E D ~ T I C ODE PRIMA DE .CANONES EN AQUELLA REAL U ~ E R S I D A D .
/

I

Consta que el mencionado don Alonso de Guzman es natural de
la ciudqd de la Concepcion da Chile, i de familias mui distinguidas
de aquellos reinos.
Que estudi6 filosoffa, i teolojia en el colejio de padres de la Compaiiia de Jesus de aquella ciudad, i se gradud allf de licenciado i
doctor en teolojia.
Que pas6 a fa ciudad de Lima a estudiar dnones i leyes, entrd
,
Golejial en el real de San Martin, i se gradu6 de bachiller en esta
facultad por la Universidad de San Mircos en veinte i nueve de
agosto de mil setecientos veintinueve.
Que est&recibido de abogado en las audiencias de Lima i Chile:
en la primera desde cinco de setiembre del citado aiio de mil setecientos veintinueve, i en la segundq desde seis de julio del siguiehte.
. ' Que en el arlo de mil setecientos treinta i uno pas6 a la ciudad de
Mendoza, provincia de Cuyo, en el reino de Chile, en virtud de
nombramiento del gobernador i capitan jeneral de 61, don Gabriel

.

,Can0 de Aponte, i despachos de la audiencia, con la comision de
.juez de contrabandos, i pequisidor del. correjidor, indiciado en el
comercio ilicito; en cuyos encargos manifest6 su integridad, desinteres, i celo a1 real servicio. .
Que en el mismo aiio le confirid el propio gobernador Aponte el
kmpleo de defensor jeneral de bienes de difuntos.
. Que.sirvi6 el de relator de la audiencia de Chile desde trece de
octubre de mil. setecientos treinta i dos hista febrero de mil setecientos i cuarenta, en que le renunci6, habiendo ejercido juntamente con este empleo el de abogado, por dispensa de aquel tribunal.
Que ha sido asesor de 10s ,gobernadores don Manuel de Salamanca i don Domingo Ortiz de Rozas; i auditor de la jente de
guerra del ejercito de aquel reino en tiempo de Ambos, por nombramientos que respqctivamente le hicieron, el primero en quince
de marzo i seis de mayo de mil setecientos treinta i cuatro; i el
segundo en primero de noviembre, i treinta i uno de dictembre de
mil setecientos cuarenta i nueve.
Que se gradu6 de doctor en Ambos derechos poi la Universidad
de la ciu&id d e Santiago de Chile en el afio de mil setecientos cuarenta i siete, i le nombr6 por examinador de ellos el referido gobernador Rozas, a proposicion del rector.
Que ha obtenido varios empleos piiblicos,de aquella ciudad, como
ha? sido 10s de procurador jeneral, alcalde ordiGsrio, abogado, i
asesor del cabildo.
Que, en atencion a su literatura, esperiencias, i buena conducta,
le nombr6 el mismo gobernador don Domingo Ortiz de Rozas por
director de la verita del trigo, que se conducia i' almacenaba enlel
puerto de \Valparaiso, para trasportarlo a Lima.
Por certificacion del espresado gobernador, su fecha primero de
octubie de mil setecientos cincuenta i seis, resulta la sxactitud, puntualidad, i particular esmero con que este sujeto desempeiI6 10s
empleog.en que le nombrd, i otros muchos i graves negocios que le
encomend6, i con especialidad las ordenanzas para el nuevo metodo
de la administration d e 10s caudales de Cruzada, i el foment0 de
iete villas, i tres-lugares nuevamente fundados en aquelheino;
cuyo pr&ctico<conocimiento,
sin gmbargo de no ser por su oficio,
ni Nrsona ministro d i 10s nombrados por S. M. para este asunto
de poblaciones, concurrid a todas las juntas jenerales que se formaron sobre 61.
~
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Que, por su capacidad i el talent0 con. que sabe manejar 10snegocios, no se ofreci6 a este gobernador, en el tiempo de su gobierno,
competencia alguna de jurisdiccion, habiendo resultado a dicho
, Guzman gran perjuicio as sus privados intereses con el referido empleo de asesor; porque, ocupando much0 tiempo e n el despacho d e
10s diversos negocios de oficio i de parte que ocurrian en aquel gobierno, sin reportar por 'ello salario ni emolumento alguno, perdia la utilidad que le produciria la defensa de muchos pleitos
que ocuman a su estudio, como uno de 10s mas acreditados de aqieJla cibdad, por su pronta espedicion; .desinteres, i honradez, correspondiente 'a sus notorias obligaciones.
El propio gohernador, en informes hechos a S. M. en prirnqo de
marzo de mil setecientos cincuenta i. uno i diez de octubre
de mil setecientes cincuenta i cinco, refiere con individualidad
el distinguido nacimiento de este 1 sujeto, s q lucimiento'en la
carrera de 10s estudios, sus apreciables prendas de ciencia, ajustado
proceder, i dabal desempefio en todos 10s referidos empleos; espresando que, por todas estas circunstancias, le consideraba mui digno
de alguna plaza de oidor, pero'que, tenienda copocida su inclinacion,
mas que a esto, a una Fiscalia, le parecia la desempefiaria mui cumplidamente; que, aunque por estar ent6nces ocupadas las de las audiencias de Lima, Charcas i Chile, i n o tene-r este sujeto en la corte
caudal, ni persona que promoviese su merito, podria ser infructuoso
este inform?, le hacia impelido de su obligacion i conciencia, i compadecido de ver un sujeto de tales circunstancia? tan atrasado i sin
premio alguno.
La audiencia de Chile, en igual informe de veintiseis de abril de
mil seteciectos cincuenta i cuatro; contesta la notoria calidad, estudiosa aplicacion, i buenas prendas de este sujeto, considerandole
asimismo digno 6e alguno de 10s empleos perpktuos de aquel reino,
para que sima de remuneracion a sus dilatados meritos.,
Consta tambien que, hallindose la Real Universidad d e , San
Felipe, fundada en la ciudad de Santiago de Chile, en estado d e
nombrar catedrAticps, el gobernador i capitan jenewl de aquel
reino don Ibknuel de Amat, usando de la facultad que se le concedi6 de'nombrar ios primeros sujetos que habian de servir sqs catedras, contirib la primera de canones a1 referido doctor don Alonso
de Guzman, dindole el titulo aorrespondiente en diecinueve de
mayo de mil setecientos cincuenta i siete; i ,que en oinco de agosto
siguiente le di6 la posesion el rector de la Univerpidad.
1
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I fihalmente, el gobernador interino 'del espresado r e h o d e
Chile don Fdix de Berroeta, en carta para S. M. de veintitres de
marzo de mil setecientos sesenta i dos, informa 10s m6ritos f conducta de este iateresado, contestando en que por su integridad,
pureza i acreditado proceder es acreedor a que se le coloque en
empleo gonespbndiente, especialmente en el de fiscal o protector
de aquella audiencia.
Fonndse en esta secretaria del real i szrpremo Consejo, i Cdmara
de Indias, de la negciacion del Peru, de otra relacion de d r i t o sformada en ella en cinco de cbril de mil setecientos cincuenta i o c h , ide
20s dcmas documentos que van citados. Madrici, i mayo doce de mil
setecientos sesenta i seis. -D~ONISIOJPH. RUIZ.

Nlimero 5
CEREMONIAPOR

.

LA CUAL F U J ~ ARMADO CABALLERO'DE LA
6RDZN DE CARLOS 111 DON JOS6 TORIBIO
DE LARRAIN
I

. GUZMAN.
E n el nombre de Dios, trino i omnipotente, i de la serenisiw
reina de 10s Pnjeles, Maria Santisima, madre' de nuestro seaor i
redentor Jesucristo, i seqora nuestra concebida sin pecado orijipal.
Amen. Yo,don Agusfin Diaz, esciibano phblicb i *al, de 10s del
nfimero de esta corte i ciudad de Santiago de Chile, certifico, doi fe
i verdadero testimonio, que, estando en esta iglesia del convent0 de
ermitaiios del gran padre San Agustip de esta dicha ciudad, por
ante mi i 10s testigos que iran nombrados, el sefior tparques de
Larrain, don Jose Toribio de Larrain; asimismo el sefior doctor dou
Estanislao de Recabirren Pardo de Figueroa, dignidad de esta santa
iglesia Catedral, caballero'-de la real io rnui distinguida 6rden de
Cirlos 111; el seiior marques de Casa Real, don Vicente Garcia
Huiilobro, de la pr6pia 6rden, alguacil mayor de corte i candler
de esta real audiencia; i el sefior conde de la Conquista, don Mateo
de Toro; de la6rden de Santiago: don Joaquin Lopez S9tomayor,
- de la propia de Carlos 111; don Domingo Jose de Toro i don Felipe
del AlcAzar, de la de Alcintara, con otra variedad de personas i caballeros; a presencia de rodos, el espresado seaor marques de Larrain
\

s dos despachos que anteceden, i con ellos requiri6-al espre.
sad0 seaor don Estanislao, de la dicha @den de Carlbs 111, para que
les diese su cumplimiento. I, habi6ndose visto la real cBdula de
S. M.i titulo de caballero, i el despacho del eminentisimo senor
cardpnal de Sentmanat, gran canciller i gran cruz de la propia
hrden, la tom6 en sus mapos, b e d i pus0 sobre su cabeza la diclia
real cBdula, i, enter ado^ de su cohtesto, dijo que la obedece como
carts de nuestro rei i sefior natural, i para su cumplimiento me la
di6 a mi el infrascrito, para que la leyese, i habi6ndolo ejecutado, i
elejido el sefior marques por sus padrinos a 10s refeddos don Joaquin Lopez Sotomayor i setior marques de Casa Real, se acercaron,
i,dicho seaor don Estanislao, en quien .recay6 la comision, le a r q 6
Qe caballero, segun-costumbre de estos reinos, a l referjdo'sefior don
Jose Toribio, en la fofma siguiente. Mand6 a ,SUSpadrinos le cifiie,
i le cqlzasen cada uno una espuela dorada; i h a b i b
levant6 del cojin donde estaba sentado, sac6 la espada
preguntado pdr tres veces por el segor don Estanislao
SI q u e m ser caballero, i respondido dicho senor marques de Lariain;
iero, le recibi6 juramento, que lo hizo en la forma siguiente:
o i prometo a Dios sobre mi fe.i honor de vivir i morir en
sagrada relijion catblica, apostblica, romana; de no emplearL
ejamas diiecta ni indirectamente contra la persona de S. M. nP
contra su real familia i Estados; de servirle bien i fielmente en cuanto
sea su voluntad dest'inarme; de reconocerle por 6nicojefe i soberano
e ,esta prden, i de cumplir exactamente todo3 sus estatutos i ordeanzas, en que se comprende la defenpa del misterio'de la inmacuada.concepcion de la Virjen Maqia, su patrona. Amen.,' I,_en vista '
tle est? promesa, el dicho sefior que hizo de comendador tom6 la
ada del refFrido seoor marques 'de Larrain, le toc6 con elIa la
, diciendo: Dios os haga h e n cnbalZero i dqk cum@ lo QW
promerido, i se la pusp en la cinta. L'uego 10s espresados cabaos padrinos i demas de est? i otras 6rdenes referidos que preseniaron'el acto, vistieron sus mantos de sarga b!anca cou la cruz de
o i el sefior que hizo de comendador pus0 a1 seaor matques
ro igual. I, estando Bste hincado de rodillas sobre una
terciopelo carmesi, le manifest6 un libro abierto en
e estan'escritas 10s estatutos de su Brden, i le hizo varias'amones-$
aciones sobre su observancia; i, habiendo ofrecido cumplirlo todo
iolablemente, le ech6 su bendicion. Con lo que se concluy6 la
el betior marques'lo pidi6 por testimonio, que le doi por

en estaciudad de Santiago de Chile, a $rimer0 de octuochocientos uno.--Agustan Dia2, escribano pdblico
ired. ,
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E n el nombre de Dios, nuestro setior, todopoderoso; amen.
Sepan cuantos esta carta de mi testamento vieren c6mo yo, don
Jose Basilio de Rojas, natural que <declare ser delcorrejimiento de
la villa<deSan' Fernando, i .vecino de esta ciudad de Santiago d
Chile, hijo lejitima de don Antonio de Rojas i de?dofiaClara Corva
Ian., $3..&2m, declaro que fuf casado i velado segun el 6rden d
nuestra saqta madre iglesia con dona Maria Josefa de Osorio, hija
lejftirna.de don Tomas de' Osorio i de dofia Nicolasa de Mendoza
Mate de Luna, i que durante el matrimonio uo tuvimos hijo alguno.
Dgcl6~oloas€para que cdnste 7,s Item, declaro por bienes propios
de mi particular dominib la casa de mi morada que tengo en esta
ciudad, i compr6 de dona Josefd de Rojas; la estancia de Mallarauco
sita en la jurisdiccion del rejimientb de la villa d e Melipilla, q
hube i compr6.del maestre de campo don Sebastian Chaparra;
de Peilaflor, situada en la doctrina d e Tango, t6rminos de la junsdiccion de esta ciudad, que compr6 de 10s herederos de don C%rlos
Murillo; i.la del Pu&to, en la jurisdiccion de la villa de Sari-Fernando, que hube parte por herencia demis padres i parte por remate '
que de ella hice, segun consta'de autos i de sus respectivas escrituras, de que se encontrae razon entre mis papeles. I es mi voluntad
queidel valor de la mencionada casa i haciendas de Mallarauco,
Pefiaflor i el Puesto se funde, como en efecto fund; e hstituyo, un'
vipculo i mafnorazgo, entendi6ndosk de 10s raices, bajo 10s linderos,que
las.designan i ndmero de tierras que compreden i les correspondh
por sus titulos, con declar_acionque en ellas estan impuestos algunps
censos a.favQr de pries ipteresados, a escepcion de la del Puesto,
que es realenga, kobre'las d a l e s terigo tambien que imponer chco
mil pesowde la capellania que dispuso la dichi dqfia Maria Josefa, mi
mujer; bdos mil de la de doila Margarita, mi cuiiada, i procur&
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redimir si alcaniare en vida, i de n6 lo h a d n mis sucesores, conforme
puedan, para que las sobredichas fincas queden libres i realengas a
favor del mayorazgo. 8." Jtem, me. nombro por primer fundador,
patron i poseedor de 61, i por mi fallecimiento a doiia Agustina d e
Rojas, mi sobrina, hija lejitima de don A g a t i n de Rojas i de dofia
Juana Gamboa; i, respecto de que tengo tratado casar a dicha d p a
Agustina con don Rafael de Larrain, nombro tambien a1 susgdicho ,
para que por la LidA de ambos puedan gozar el mayorazgo, i p o r s u
muerte 10s hijos i descendienfes , lejitimos de Ambos, en' caw de
tewrlos, conforme'hl 6rden 5egular de 10s .mayorazgos de Espafia,
prefiriendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra, escluykndose
10s que b o Sean lejitimos, o 10s que casen con persona desigual, o 10s
que Sean pr6digos o disipadores de la hacienda i que no cuiden d e
- la conservacion i adelantamiento de las fincas. Si,no tuvieren hijos, '
i huriere primer0 don Rafael, continuark en el goce dofia Agustina
i 10s hijos i-descendientes que tenga de otro matrimonio. Si ella
falleciera ?:mer0 sin hijos, lo gozard don Rafael por el tiempo de su
vida, i despues de ella, e igualmente en el cas0 de fallecer Ambos sin
hijds, nombro a mis parientes, con el mismo &den de la sucesion,
reservando en mi, en el dicho cas0 de fallecer Ambos sin hijos el
'
poder llamar i nombrar a1 que me pareciere conveniepte: P por falta
de dichos mis parientes nombro por el mismo &den a 10s hijos lejG
timos del selior doctor don Alonso de Guzman, oidor jubilado de la
real audiencia de Santa Fe de BogotA, i de la sefiora doiia Nicolasa
de.Lecaros, su mujer, sirviendo Bsta i la antecedente clkusula.de
bastante fundacion del mayorazgo 9.' Item. es mi voluntad que
, en la capilla vice-parroquia que hai en dicha mi hacienda,de Pefiafior se funde una casa de ejercicios, que se han de dar a lo m h o s
una vez cada aiio. Si yo no tuviere tiempo de edificar la casa, lo han
de hacer 10s sucesoses en el mayorazgo, costeando 10s ejercicios con
10s frutos del mismo mayorazgo, i han de tener alii un 'capellan que
diga misa todos 10s dias festivos apl.icada por mi a h a , la de doaa
Ana Josefa mi mujer, de dofia Margaritd mi cuiiada, i demas personas que estuviere obligado segun el &den de caridad i justioia; i
sefialoa1capellan dobcientos pesos cada afio. I Sean preferidos para
servir esta capellania, en primer lugar , don Vicent? Carderon, hiio
lejitimo de doh Pedro Calderon i de dofig Catalina de Osorio, i por
su falta, don Jose del Rivero; cl6rigo pfesbftero, i por la de ambos,o
por no querer servirla el que nombrare el patron, que ha de ser d
, poswdor del mayorazgo, que Sean parientes mios por Iineds lejiti-
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.mas... IO.. I&m, encargo a mi sobrina doha Agustina de Rojas, i a .
cualquiera poseedor del mayorazgo, que si sus hermanos, hijos de
don Agustin de Rojas i de dofia Maria del CArmen de Urzha se
hallaren en pobreza, {os ausilie i atienda en caridad, como espero lo
ejecuten..: ~ ~ P l t e men, la propia confprmidad declaro por mis
bienes 10s que se hallaren despues de mi fallecimiento, como son
ganados, esclavos, plata labrada, muebles i semovientes, las dependencias que constari de mis apuntes, i la parte que tengo d~ herencia en 10s veintipueve mil pesos que se hallan en poder de 10s padres '
carmelitas descalzos que residen en la corte de Madrid, sobre puya
recaudacion i cobranza tengo remitido poder; i lo declaro asi para
que conste I, para cumplir i pagar este mi testamento, mandas 'i
legados i disposiciones que en 61 se contienen, elijo i nombro por mi
albacea i tenedora de bienes, en primer lugar, a la dicha doiia Agustina de Rojas, mi sobrina, i en segundo, a1 dicho don Rafael de La,rrain, con el poder de albaceazgo en derecho neesario, para que
usen de 61 todo el tiempo que necesitaren, aunque se pase el fatal, i
en el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos i acciones i
futuras sucesiones, pagadas mis dependencias i liquidado el caudal,
instituyo i nombro por-mislinicos i universales herederosa la misma
dona Agustina de Rojas, mi sobrina, i a don Rafael Larrain, i a l&
descendientes de Ambos, i en el cas0 de no tenerlos, por muerte de ,
doiia Agustina, 10s gozari por su vida dicho don Rafael, i despues de
sus dias mis parierltes, por el 6rden i en la forma que dejo dispuesto.
I si muriere primer0 dqn Rafael sucederA dcaa JAgustina i sus des,hendientes, si 10s tuviese, con declaracion que estas disposiciones del
mayorazgo i herencia solo han de tener efecto verificado' et matrimonio que tengo ajustado entre dicha dofia Agustina i don Rafael;
porque en el cas0 de no verificarse solo han,4e correr a favor de
doiia Agustinael mayorazgo i herencia, i n6 en el referido don Rafael,
a quien bajo de la espresada condicion tengo ofrecido el nombra.
miento en 10s terminos espuestos, para que 10s gocen i hereden con
la bendicion de Dios i la mia. Con lo cual revoco i anulo i doi por
ningunos i de ningun valor ni efecto otros cualesquiera testamento,
codicilos, poderes para, testar i otras liltimas disposicionesque b t e s
d e &a haya Qcho i otorgado, por escrito o de pklabras, para que no
valgan xii h a p n fe en juicio ni fuera de 61,'salvo el,presente, que se,
h a de guardar, cumplir i efeytuar por mi liltima, lini6a i final volun- ,
tad, en cuyo testimonio lo otorgo en esta ciudad de Santiago de
Chile en trece dias del mes de octubre de mil etecientos i ochenta
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