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ascenaienLes a e aog i\ia[eo a una iarga sene
najes ilustres que habian prestado iniportan tc
en Espaiia o en Amirica; i en uno i otro s
como tronco de la familia en el Nuevo ,\Itin(
tan don Juan de Toro, notable conquistador
Reino de Granada.
( I ) DON Jose PERFECTO
SILAS.
Trabajo publicado en
la Universidad, en iSg6.
(2) TORRES
SALDAJIANDO,
TitrrZos de Cnsfilhr, tomo I
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lado poniente del riachuelo de Puangue, propiedad que

61 habia comprado a1 capitan JosC Alvarez de Toledo (4).
Debe advertirse que don Alonso de Tor0 i Ugalde
habia adquirido fortuna en el comercio.
Ademas de la estancia de San Diego, 61 compr6
una casa en Santiago, en la cual fij6 su residencia.
Esta casa pertenecia a1 rnonasterio de Santa Clara i
se hallaba a cuatro cuadras de la Plaza Mayor (5).
(I)
(2)

3Ianuscritos d e Vicuiia llackenna, voliinien 73, pieza 7.
Escritura otorrada ante Pedro Velez en 14 de diciembre.
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jer, llamada Nicolasa, i tres hombres, JosC, Mateo i
Andres.
E n su testamento, otorgado ante Juan Bautista de
Borda en 28 de mayo de I 756, don CArlos de Tor0 i
Escobar mejorb a s u hija en el tercio i remanente del
quinto de sus bienes.
Don CArlos de Toro, que habia heredado de su padre
una parte de la hacienda de Huechun, ejercib e n el
aiio I 749 las funciones de rejidor de San JosC de Logroiio, hoi ciudacl de hlelipilla, i en I 7 j 2 fu6 elejido
alcalde ordinario de la misma poblacion ( I ) .

La familia formada por don Alonso de Tor0 i Ugalde
i dofia Josefa Fernandez Romo se estinguih e n s u primera jeneracion, por las mismas causas que de ordinario durante la colonia ponian fin a muchos hogares.
La mitad de 10s hijos no contrajeron matrimonio, i la
otra mitad de ellos abrazaron el estado relijioso.
De 10s hombres el mas distinguido fu6 don J O S ~ ,
quien estaba llamado a' ocupar alto cargo en la iglesia
chi 1en a.
Este habia nacido por 10s a5os de 1676, i, tan luego
como estuvo en situacion de hacerlo, habia sido matriculado por su padre en el convictorio de San Francisco
Javier.
(I)'Vol6men r19 'del archivo antiguo de la Biblioteca Nacional. Prue-

bas d e don Gregorio Josh de Tor0 i Valdes para obtener el hAbito de
Santiago.

relacion que hizo cle su viaje, en casa ael
cepcion, q u e era u n prelado cle bas
alegre i que cumplia perfectamente 10:
buen pastor:, (4).
Don JosC de Tor0 Zambrano falleci
( I ) BAUROS
AKANA,Hisforin . / t * r w m C de Ciik.,
siguientes, i phjina 230 i siguientes. \ ' t h e tanibien
2.a. del archivo d e In real andiencia.

iiivo d e Is real audienci;
(IIC Peuoic, publicado en
*dii.re, i citado por el se
I, torno 6 . O , nota d e las F
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e n conformidad a sus deseos, fu& sepultado en la Catedral de la poblacion destruida; per0 algunos afios mas
tarde sus restos fueron trasladados a la Catedral de la
ciudad nueva ( I ) .

IV
El apellido de Tor0 Zambrano debia perpetuarse en
la descendencia de don CArlos de Tor0 i Escobar.
A stis tres hijos varones. don Jos6, don Mateo i don
Andres, les estaba reservado u n porvenir diverso.
El menor, o sea don Andres, fu4 el que tuvo mas
corta vida.
Despues de haber ejercido las funciones de correjidor
de la Serena, habia contraido matrimonio en 17 de
abril de I 763 con do6a Manuela Aldunate i Santa Cruz,
hija de don hIanuel Rlartinez de Aidunate i Barahona,
hermano del oidor don Domingo, i de dofia Maria Mercedes de Santa Cruz, hermana del rejidor perpetuo del
cabildo de Santiago don Juan Jos6 de Santa Cruz (2).
De este matrimonio naci6 t i n solo hijo, don Pedro
Nolasco de Tor0 i Aldunate, el cual debia educarse en
10s mejores colejios de Francia i Espafia, i seguir la
carrera eclesiristica. Se gradu6 de maestro en artes en
la Universidad de Alcalri de Henares, i de doctor en
ciinones i leyes e n la Universidad de Orihuela. Desempeii6 el cargo de pirroco de San Xicolas en la ciudad
de Toledo, i el de capellan del monasterio de relijiosas
(I)

CARVAI.LO
I GOYENECHE,
torno 9.0 de Historindores de ChiZe,

p#na 274.
( 2 ) ;TORRES
SALDXMANDO,
Los 7YfuIo.r de CnsfiIZn en Ins fntnilins de
Chile, torno I . ~ pajina
,
177.
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Mayor por la casa que habia sido en el siglo XVII de
Gonzalo Alvarez de Toledo, hermano del cklebre poeta.
En este sitio construy6 Tor0 Zambrano uno de 10s
edificios mas liijosos de su kpoca, que destin6 para casa
de habitacion de su familia ( I ) .
Esta casa fu6 avaluada por el arquitecto Toesca e n
abril de I 7Sg en 50,000 pesos, suma enorme para aque110s tiempos ( 2 ) .
Don Mateo poseia ademas en la calle del Rei, hoi
del Estado, algunas tiendas, que lindaban por esta parte
con su palacio de la calle de la hlerced, i en ellas vendia
j6neros por s u propia cuenta.
Tor0 Z2mbrano no fii6 encomendero, como lo habian
sido sus abuelos; pues, aunque en notnbre suyo habia
solicitado del rei esta gracia s u hermano don Josk, con
motivo de la vacancia de la encomienda de Choapa, la
majestad de Cirlos 111, a principios de I 773, entreg6 la
solucion del awnto a1 presidente de Chile, i &stelsegun
parece, no concedib la merced (3).
En aquella 6poca, i despues de la espulsion de 10s
jesuitas, se habia ido estableciendo la costumbre de pagar peones para las faenas agricolas.
Asi lo asegura espresaniente el director de la oficina
de temporalidades, don Josb. Albert0 Diaz, en siis Xedntiones sobve las tem~ovn?idadesde lns jestcitns en Chide (4).
Esta casa se conserva h a s h hoi con su niisnio aspect0 esterior. El
frente es de piedra, pintado de rojo, i el teclio ciibierto por tejas.
(2) ApPndicc, numero 2. En este documento, que es la instittlcion
misma del mayorazgo, se hallan datos mui curiosos tanto sobre la casa
de Tor0 Zambrano como sobre la hacienda de La CompsEia, verbigracia,
las escrituras de compra i las tasaciones de las propiedades.
(3) Archivo Vicuiia Jiackenna, voliimen Sz, nlimero S.
(4) Memoria manuscrita citada por don Miguel Luis Amunhtegui en
La Cvbniea de 1810,torno 3 . O , capitulo 1.0
(1)
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Don Mateo, como se ha leido, siempre se distinguib
por s u jenerosidad en pro del bien de sus compatriotas.
Se hallaba dotado de u n cariicter bondadoso i caritativo. s u nombre aparece en primera linea entre 10s
protectores del nuevo hospicio fundado en 1803 por
Mufioz de Guzman ( I ) .
Tor0 Zambrano no habria sido hombre de SLI tiempo
si no hubiera pretendido honores militares.
Por real c6dula de 2 2 de marzo de I 7-19 habia sido
agraciado con el titulo de capitan del rejimiento de milicias de Santiago, i el presidente Guill i Gonzaga le
confib el mando efectivo de una de las once compafiias
de caballeria que 61 organiz6 en la capital del reino.
Don Mateo fu6 el primer jefe del rejimiento de milicias de caballeria de <La Princess,, creado bajo el
gobierno de Jiiuregui, con el titulo de teniente coronel de
ejkrcito, que le habia sido concedido por la majestad de
Cdrlos I11 en 2 de setiembre de I 776 (2).
Por real &den de I 2 de abril de I 794, fu4 ascendido
a coronel de ejbrcito (3).
Algunos aiios mas tarde, Tor0 Zambrano solicit6 el
b
orado de brigadier de ej4rcito; per0 esta gracia le fu6
negada por real 6rden de 24 de diciembre de 1801 (4).
Necesitiironse 10s trastornos causados en la Peninsula
por la invasion napolehica para que don Mateo viera
realizados sus anhelos.
Con fecha 1 3 de setiembre de 1809, la junta central
EZ Mercrtrio de Chile de 1S22, niimero 3.0
Vollimen 726 de la Capitania Jeneral.
(3) Voldmen 743 d e la Capitania Jeneral.
(4) Archivo de la Capitania Jeneral, vollimen 761.
(I)
(2)
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victorio de San Francisco Javier de aquella ciudad, que e s t i a cargo
de la sagrada relijion de la Compafiia de Jesus, donde estudi6 la
philosofia i se gradu6 de maestro con gran credit0 i aplauso de su
Universidad; i despues del primer aiio de la sagrada teolojia le remitieron sus padres a el real colejio de San llartin de Lima, donde
estudi6 las facultades de leyes i sagrados clinones con gran perfeccion, i se gradu6 de licenciado en dichas facultades en la real Universidad de San JIlircos, habihdose tambien recibido de abogado
de aquella real audiencia; aiiadiendo que en el aiio de mil setecientos i cinco, estando vacante la canonijia doctoral de la iglesia Cathedral de la espresada ciudnd de Santiago, volvi6 a su patria, e hizo
oposicion a ella, i, en vista de 10s autos que remiti6 el vice-patrono,
le present6 S. 1T. en dicha canonjia; i desde dicho ail0 de setecientos i cinco hasta el setecientos i once, en que recibi6 la real presentacion i tom6 posesion de ella, ejerci6 el enipleo de relator de aquella
real audiencia, con la mayor aceptacion de sus ministros i de todo
el pueblo; i, habicndole despues ascendido S. 11. a las dignidades
de maestre-escuela i chantre, que servia a el tiempo de su informe,
con gran crt2dito i jeneral estimacion, le nornbr6 por si1 provisor i
vicario jeneral, sirvielido al niismo tiernpo el cargo de examinador
sinodal; i que, por la continua asistencia a el choro i altar, con
notorio desempefio de su obligacion, i gran carid2d en la nianutencion de cinco hermanas doncellas, le corisideraba digno de que S. 11.
le tuviese presente para cualesquiera sillas de las santas iglesias de
aquellos reinos, siendo e n t h c e s del mismo dictSmen la real audiencia de la espresada. ciudad de Santiago.
E n otra carta del virrei del Peru, de diez i ocho de agosto del
citado aiio de mil setecientos i veinte i nueve, siendolo el marques
de Castelfuerte, inform6 a S. 11. ser el referido don Joseph de Toro
i Zambrano natural de dicha ciudad de Santiago de Chile, i de la
primera nobleza de aquel reino, digno por s u literatura i calidad de
ascender a la dignidad de dean de dicha iglesia de Santiago, que
ent6nces se hallaba racante.
E n otra carta del gobernador i capitan jeneral del reino de Chile
don Gabriel Can0 de Xponte, su fecha once de septiembre de mil
setecientos i veinte i ocho, di6 cuenta con autos de que el citado
don Joseph de Tor0 i Zambrano, que se hallaba de arcediano de la
referida iglesia, habia sido c6mplice en varias introducciones de
ropas de ilicito comercio; i, habiGndose encargado a su reverexido
obispo, por cCdula de diez i ocho de julio de iiiil setecientos i treinta
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i uno, procediese a su averiguacion i castigo, en su cumplimiento,
con carta de veinte i nueve de octubre de mil setecientos i treinta
i dos, remiti6 10s autos obrados en el asunto, de que result6 haberse
justificado i declarado por siniestra, falsa i calumniosa la deposicion
que estaba hecha contra dicho arcediano, de cuyo delito se le habia
dado por libre, e inform6 dilatadamente a su favor, por lo bien que
habia desemperiado su obligacion en 10s arios de asistencia en aquella
iglesia, sin que nunca se hubiese mezclado en materia de lo que se
le imputaba. I, habiCndose visto en la Cdmara, por su acuerdo de
tres de mitrzo de mil setecientos i treinta i cuatro, mand6 se hiciese
la nota correspondiente en favor del referido don Joseph, como se
e j ecu t 6 ,
El gobernador i capitan jeneral interino de aquel reino don Manuel de Salamanca, la real audiencia, el reverend0 obispo doctor
don Juan Gonzdlez JTelgnrejo, i el Consejo, Justicia i Rejimiente
de la espresada ciudad d e Santiago, en cartas para S. 14. de once i
treinta de -septiembre, i treinta d e octubre del citado aiio de mil
setecientos i treinta i cuatro, informan tambien a su favor, con
espresion de s u notoria calidad, sobresaliente literatura en teolojia
i ambos derechos, ejemplar vida, desemperio de su obligacion, asi
en la asistencia a el choro como en 10s demas cargos que habia
ejercido; contestando todos en haber sido inculpable en el delito
de ilicito comercio de ropas que se le imput6, especialrnente su prelado, a quien cometi6 s. >I., por su real &den de diez i ocho de
julioilde mil setecientos i treinta i uno, la nveriguacion i castigo de
semejante exceso, como quedn espresado; i que, por las circunstancias que concurrian en su persona, le consideraban digno de una
mitra, en que desempefiaria cumplidamerite su obliqacion pastoral.
El actual virrei del Peril, conde de Superunda. siendo gobernador i capitan jeneral del referido reino de Chile, en otra carta para
S. M., de catorce de novienibre de mil setecientos i cuarenta, inform6 ser el citado don Joseph un eclesiistico de vida niui ejernplar,
de conocida virtud, de gran celo, literatura, i mui versado en Ambos
derechos, i el mas antiguo de aquella iglesia; que ejerci6 el empleo
de provisor i vicario jeneral con mucha prudencia i exacto cumplimiento de su ministerio; que fuC postergado a don Juan de IrarrAzaral en la dignidad de dean por la sumaria informacion y a citada;
i que, por s u virtud, literatura i mui estricta conciencia, le habian
remitido en varias ocasiones algunas causas en discordia, a fin de
que las dirimiese, como lo ejecut6 con mucho acierto: i, sobre todo,

~:
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que el mayor realce de 10s notorios meritos i prendas que ilustran
a este sujeto era la caridad, anior i atencion con que, a espensas de
su corta renta, mantenia cuatro hermanas doncellas, huerfanas, virtuosas, nobles, i de las primeras familias de aquel reino, con el recojimiento i decencia correspondiente a su sangre, por lo cual no
solo le hallaba acreedor a la dignidad de dean de aquella santa iglesia sino a el gobierno de ella, u de otra cualquiera de las de Indias.
I finalmente, atendiendo S. AT. a 10s enunciados meritos del citado
don Joseph de Toro Zambrano, sobre consulta de la Cimara de
veinte i tres de julio de mil setecientos i cuarenta i cuatro, le present6 en el obispado de la iglesia Cathedral de la ciudad de la Concepcion del mismo reino de Chile, desde cuyo tiempo le e s t i sirviendo con el mayor celo i aceptacion.
Madrid, 2 de junio de 1727. - JI.]osqVi de Pnrftwurojio.

Numero

2

Don Cbrlos, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de
Xragon, de las dos Sicilins, de Jerusalen, de Nararra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de llnllorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de llurcia, de Jaen, de 10s Algarbes,
de Aljecifa, de Jibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias
Orientales i Occidentnles, Islas i Tierra Firme del mar Oceano,
archiduque de Austria, duque de Borgofia, de Brab9nto
w1-n
conde de Xspurg, i de Flandes, Tirol, i Barcelon
caya i de Molina, etcetera. Por parte de vos, don 1
conde de la Conquista, caballero de la &den de S2
del rejimiento d e caballeria nombrado de la Princ
de Santiago de Chile, i recino de ella, se me ha hec
por real cedula de catorce de agosto de mil setec
dos, me d i p 6 concederos facultad para fundar m
reino de Chile, i, en virtud de este permiso, con e
de vuestro caudal, i el de vuestra mujer, d o h
ambos de comun acuerdo, le habeis establecido jud
todas las reglas del derecho, para no perjudicar a n
tros hijos que siguieren a1 poseedor del mayorazgo,
vuestro hermano don Jose de Toro Zambrano cedc
'
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vinculo, la nsisteiicin i socorro de sus hermanos necesitados, ocurri!nos a Su hfajestad (que Dios gunrde) n inipetrnr de su real clemencia licencia para fundar niaporazgo en las posesiones que fiiesen
de ntiestro arbitrio i voluritad, i, aunque por real cc5dula dada en
San Tldefonso 3 cntorce de agosto de mil setecientos setenta i dos
nos futi concedida, lo habinnios suspendido por no privar a 10s
dernns nuestros hijos de aquellas lejitirnas que les pudiernn
tocir co?npetente; pero, habiCntlose a1 presente proporcionado
rillest ro deseo con hnberse auinen tado e1 caudal niediante la voluntad clivina, i nlcnnzar sobradnmente, segun el c6mputo que tenemos
hecho del cucrpo de nuestros bienes, resueltos, p e s , a emprender
obra tnri loable, i que concebimos utilisima, i como tan practicada
entre 10s cntdicos, se hace indispensable hacer constar i poner por
cabeza la real cCduln de licencia, cuyo tenor :i la letrn es el siguiente:
-Don CArlos, pnr la gracia d e Dios, rei de Castilla, d e Leon, de
Aragon, de las dcs Sicilias, de Jerusden, de Navnrra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de GAlicia, de llallorca, d e S t x i l l n , de Cerdeiia, de CGrdoba, de C6rcega. de Murcia, de Jaen, de 10s -llgarbes,
de ,ll-iecira, de Jibraltar, de Ins I d a s de Canarins, de las Indias, I s h
i Tierra Firme del mar Oc6:mo, archiduque de :lustria, duque de
Borgoiia, de Brabante i de l T i l m , conde d e -lspurg, de Flandes,
Tirol i Barcelona, senor de I'izcava i de llolina, etcktera. Por parte
de vos, don >late0 Tom Znmbrnno i Ureta i doiia Nicolasa Valdes, vuestra Iejitiina muier, condes de la Conquista, naturales i
vecinos de la ciudnd de Santiago de1 reirio de Chile, se me ha
hecho presente que para conservar el lustre i estirnacion de vuestra familia deseais de coinun ncuerdo fundar riiayornzgo del tercio i
quinto, o m h o s , de vuestros bienes, de varias haciendas i fincas
que poseeis en el mencionado reino, i de 10s que podais adquirir,
sin exceder del espresado tercio i quinto de ambos, con las clriusulas, vinculos, condiciones, satisfacciones i penas que quisiereis, siendo
igualmente vuestro inimo hayn de estar uriido siempre el referido
titulo de Castilla a1 mencionado mayorazgo, en cuya ntencion, i sin
embargo de que, hallindoos actualmente con cuatro hijos i cuatro
hijas, i siendo vos el primer adquiriente del referido titulo, concedido para vos i vuestrossucesores, teneis libertad de disponer de 61
a favor de uno de vuestros hijos, o por falta de ellos dejarle a la
persona que os pareciere, habeis suplicado que para la mayor firmeza, i a fin de evitar disputas i pleitos en vuestra familia, me digne
declarar, 0, en cas0 necesario, concederos facultad para nombrar

t
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por vuestro testamento, o por otra cunlquicra disposicion, coni0
primer agraciado en el referido titulo de coiide de la Conquista, al
hiju o hija i siis respectivos descendientes que os pareciere, i en su
defecto a uno de vuestros hermanos o parientes (todos indistintivamerite, sin precision de mayor edad o proximidad) que mas bien
visto os fuere, con la facultad tanibien de fundar mayorazgo para
uno de vuestros hijos o hijas, i en SLI defecto en vuestros parientes,
como niejor os pareciere, pero con calidnd de haber de estar siempre unido el vinculo con el referido titulo, queclrindoos reservada la
libertad de poder alterar i variar niientras vivais, en el modo i
&-den, de comun acuerdo, de sucesion de uno i otro, i poder hacer
10s Ilamamientos que por bien tuviereis, entre vuestros liijos, con
preferencia a las hijas, i, vista esta instancia en mi Consejo de
Cininra de Indias, con lo que dijo mi fiscnl, lie \*e.iido en condescender n ella en 10s tthninos que proponeis i con las precisas calidades de que i n t e s de hacer la mencionada fundacion justifiqueis
aiitc In justicia ordinaria de la referidn ciutiad de Santingo de Chile
la propiedad i pertenencia de 10s bienes que vincul'ireis, de que la
fundacion se hnga confornie a Ias leyes de estos i de aquellos reinos
sin perjuicio de mi real pntrimonio ni de las ordenanzas de Ias
Itidias, de que en cas0 de Ilnniar pnrn el innyorazgo a algunos de
vuestros hijos podnis gr.ivnr R 10s demas en sus lejitinias, per0
dejdndoles alimentos suficientes segun leyes, de que hechn la fundacion se ha de ocurrir con testimonio en que se inserte por mi
real confirmncion, sin cuvn cualidad no ha de tener efecto nlguno
esta facultad que ahor'i os concedo, i finnlrnente con la de que, si
despues de hecha la fundacion i obtenido mi real xprobacion se
quisiera alterar o mudar en cualquiern de s u s partes, ce ha de OCLIrrir por nueva real facultad, sin la curd hn de ser nulo i de ningun
valor ni efecto lo que se efectunse. Por tanto, declarando corno
declaro que podeis usnr de la libre fncultnd de dejnr el enunciado
titulo de conde de la Conquista al hijo. hermano o pariente vues.
tro que nonibrareis en 10s tthiinos que quedan espresados de mi
propio motu, cierta ciencia, i poderio real absoluto, de que en esta
parte quiero usar, i us0 como rei i serior natural que no conoce
superior en lo temporal, doi i concedo facultad a POS 10s espresados don h4ateo de Toro Znnibrano i Uretn i doria Nicolasa l'aldes,
condes de la Conquista, para que de vuestros bienes podais hacer,
instituir i establecer el niencionado niayorazgo, al cual haya de
estar uiiido el propio titulo en cabeza de ruestros hijos o de otros
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mi Consejo de las Indias, dentro de dos meses de su data,
espresandose pnr la primera quedar satisfecho lo correspondiente
a1 derecho de la media anata, por 10s trescientos pesos de quince
reales vellon cada uno con que habeis servido por esta gracia, la
que, no ejecuthdose asi, quedarli nula. Dada en San Ildefonso, a
catorce de agosto de mil setecientos setenta i dos.-Yo EL REI.Yo don Dontiitgo Din,- de Aucc, secretario del rei nuestro seiior, la
hice escribir por s u mandate.-Facultad a don Mateo de Toro
Zanibrano i Ureta i doila Nicolasa Valdes, condes de la Conquista,
recinos de la ciudad d e Santiago de Chile, para fundar niayorazgo
de sus bienes i disponer de este titulo en la forma que se espresa,
-Frh)e tie Atze.--Ton&e
razon en las contadurias de valores
jenerales i distribucion de la real hacienda; i en la de ralores consta,
a pliego tercer9 de la Comisarin de Tndias de este afio, haberse
pngado a1 derecho de la media anatn tres niil ochocientos i ocho
maravedises de rellon, por el motiro que refiere este despacho.
Madrid, dos de setienibre de mil setecientos setenta i dos.-Don
Snlvndor de Qiirrcinsn.--Por indisposicion del sefior contador jeneral de la distribucion don Jlanuel Antonio de Salazar, don ik'nrcos
Jimrno.-Don
josr' dr Gn'l7vz.-Tom6se razon en la Con taduria
Jeneral de las Indias. )ladrid, tres de setiembre de niil seteTonzns Ortiz de Lnizdnznti.-Rejiscientos setenta i dos.-Don
trada, J i m z AiyX dc Cerniri.--Por el gran canciller, jzcniz AnjrZ de Ccvniiz. - E n cuya conformidad, habiendo premeditado alcanzar en la actualidad el tercio i quinto de nuestro caudal para
dicha fundacion, i deseando poner en ejecucion obra tan loable i
utilisima i acostumbrada en nuestros reinos de Espafia, usando de
la facultad que nos conceden nuestras leyes reales, i de la especial
concedida en la citada real cedula, otorgamos, instituimos i fundamos el dicho mayorazgo a mayor honra i gloria de Dios, nuestro
seiior, i de su bendita Madre, con el titulo de la merced con que
nos favorece, en la forma, condiciones, gravamenes, circunstancias
i llamamientos siguientes. Puimcmmentc, asignamos ,i sefialamos
por fondo de este mayorazgo i vinculo la casa principal que tenemos i poseemos de nuestro dominio, con el sitio i irea en que est5
fabricada, la cual tiene de lonjitud sesenta i nueve varas, i de latitud cuarenta i cuatro vans. S u frente es de piedra de silleria; el
fondo de lo principal es de cal i ladrillo; sus murallas, con una vara
de espesor; i en dicho fondo, para lo menos principal de oficinas
interiores, es de adobe i barro. Cuya casa, segun el valor de su
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k-ea, i costo que nos ha tenido su construccion, regulamos tener de
estimacion i valor intrinseco la cantidad de cincuenta mil pesos, con
cuyo precio hacemos esta dicha fundacion. I aqudla se halla veinticinco varas i media distante de la esquina de la Plaza Mayor de esta
ciudad, yendo de 6sta para el convent0 de la Xlerced; la cual linda
por la frente, a1 norte, calle real de por medio, con casa de 10s herederos de don Luis de Torquemada; por el costado del oriente, con
c a m que fueron del maestre de campo don Doming0 Valdes; por
el fondo, que mira a1 stir, con casas que fueron de don Manuel de
la Fuente; i, por el costado del poniente, con el sitio que se.halla en
la esquina de dicha Plaza Mayor, pzrteneciente a la capellania que
mand6 fundar Luis ( I ) de Toledo, i en dicho costado, como para el
sur, con la casa que fu6 de don Joaquin de Leos, i en la actualidad
pertenece a1 monasterio de Carrrielitns de la Caimda, de la antigua
fundacion, i, siguiendo dicho costado mas a1 sur, linda tambien con
otra casita de nuestro domiriio, que queda escluida de esta fundacion,
como tambien todo el menaje i utensilios de la casa grande en que
situamos este dicho mayorazgn, asi deslindada cnmo va espresado,
con todo lo en ella edifimdo, con su oratorio i ornamento e imfien
de nuestra madre de la IIerced; la cual es libre de censo, obligacion, empeiio e hipoteca, tfcita ni espresa, que no la tiene, de lo
cual la aseguramos, la que hubinios i comprarnos de doiia Luisa
Caldera, viuda del capitan don Juan de 10s Rios i Teran, por escritura otorgada ante don Justo del Aguila, escribano pilblico i de
cabildo que fu6 de esta ciudad de Santiago, su fecha veiiitidos dias
del nies de abril de mil setecientos sesenta i nueve aiios, en cantidad de dieciocho mil pesos, segun i conforme la poseia, declarando
que en dichos dieciocho mil pesos se incluian cinco mil doscientos
veinte pesos que en ella quedaban impuestos a censo redimible, 10s
cuales fueron rescatados i cancelados, segun lo acreditan 10s docunientos, asi de la compra hecha a la dicha dofia Luisa i su redencion, como el de otro sitio que tambien comprende la casa de este
vinculo mayorazgo, que compramos a1 capitan don Agustin Tagle
por escritura otorgada ante don Santiago Santibiiiez, escribano
p ~ b l i c oi de provincia que fu6 de esta ciudad, su fecha a diez i seis
dias del mes de setienibre de mil setecientos setenta i dos aiios, en
cantidad de cinco mil i quinientos pesos, libre de todo censo, como
todo aparece de 10s documentos citados, i son 10s siguientes: E n la
(I) Debe leerse Gonzalo.
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estando presente a lo contenido e11 esla esciittira el referido jeneral
don Mateo de Toro, a quien igualmente doi fC que conozco, otorga
que lo acepta a su favor, como en ella se contiene, i recibe comprados el dicho sitio i casas en 10s niencionados dieciocho mil pesos,
que por su justo valor tiene dados i pagados, con inclusion de 10s
cinco mil doscientos i veinte pesos que en ellas quedan impuestos
de 10s principales referidos, cuyos rGditos se obliga de satisfacer
desde ahorn en adelante, mientras no les redima i quite, i haciendo
en el interin por medio de esta cliusula reconociniiento en forma
de ellos; i ambos otorgnntes declararon que 10s dieciocho mil pesos de
esta venta es el justo valor i precio del espresado sitio i casas, i que
n o ralen nias ni m h o s , pero que, si nias o menos valiesen, de la
demasla se hace el uno a1 otro i el otro a1 uno gracia, donacion,
pura, mera, perfecta, acabada, e irrevocable. que el derecho llama
intervivos, partes presentes, dada luego de mano a mano, con las
insinuaciones i renunciaciones de leyes en derecho necesarias, i
especial i sefialadamente las hechas en cortes de Alcalii de Henares, que hablan sobre las cosas que se venden por mas o por m h o s
de su justo precio, i el tCrmino que tenian para pedir revision del
contrato o reduccion a su justo valor. -1la firnieza de todo se obligaron en toda forma con sus bienes habidos i por haber, con podetio i sumision en forma a la justicia d e S. M.,para que les obliguen
a su cumplimiento, como por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, consentida i n o apelada, sobre que renunciaron las
leyes, fueros i derechos de su favor, con la jeneral que lo prohibe, i
especial la dicha doria Luisa, por razon de su fuero i sexo, renunci6
las leyes de Toro, Madrid i Partidas, con las demas que en fuerza de
este instrumento i para su mayor validacion puede i debe renunciar, instruida de ellas por mi el presente escribano en especifica
forma, de que doi fi., i con esta intelijencia las renuncia para n o
valerse de ellas ni de su ausilio i remedio en manera algunn, como
lo jura a Dios, nuestro senor, i a su santisima cruz, en forma de
derecho, i que de este juramento n o pedirA absolucion ni relajacion
a quien por fuero i derecho se la pueda i deba conceder, i si de
motu propio u en otra manera concedido le fuere no usari de ella,
so pena de perjura, i de caer e incurrir en mal caso, i tantas cuantas veces fuese absuelta tantos juramentos hace i uno mas, i a la
conclusion del presente dijo: sijtcro i amen. I, estando asimismo presente el doctor don Juan Jose de 10s Rios i Teran, can6nigo d-
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don Joaquin Toesca, que queda orijinal a1 final de este instrumento.
Item, asimismo serialamos para este vinculo i mayorazgo la estancia que tenemos en el correjimiento de Rancagua, nombrada LaCompnfiin, que dista dieciseis leguas de esta ciudad, que hubimos i
compramos a1 rei, de 10s bienes secuestrados de 10s espulsos de la
Compafiia de la relijion estinguida, i en p6blico remate, d e cuya
venta a mayor abundamiento se nos otorg6 escritura por el seiior
don Jose Santiago Concha, que hacia de fiscal en nombre de su
real cat6lica persona, en dieciseis dias del mes de noviembre del
ario pasado de mil setecientos setenta i uno, por ante Santiago de
Santibhiez, escribano pilblico i de provincia, i de dichos bienes
secuestrados d e esta ciudad; i la cual fu6 hecha con todas las tierras
que le pertenecen i con todos 10s linderos e instrumentos de su
dominio, con sus viiias nueras i viejas, herramientas i aperos, vasijas, fondos i demas pertenecientes a dicha hacienda, con sus molinos, aguas, montes, cercos, corrales i todos sus derechos i acciones,
sin reserra de cosa alguna, segun lo mnnifiesta la certificacion mandada dar i es del tenor siguiente:-Yo don Antonio Tadeo de 10s
Alamos, escribano pilblico i de provincia, i hacienda real, de 10s del
n ~ m e r ode esta corte, certifico, en cuanto puedo i ha lugar en derecho, i en obedecimiento del decreto proveido por el seiior maestre
de campo don Doming0 Diaz de Salcedo i Mufioz, capitan graduado del real ejCrcito, coronel del rejimiento de milicias del rei, i
ctual alcalde ordinario de esta ciudad de Santiago de Chile, su
echa veinticuatro de marzo de mil sttecientos ochenta i nueve, i a
Iedimento del sefior conde i de la sefiora condesa de la Conquista
e me manda reconocer 10s protocolos que pasaron ante don Saniago de Santibiiiez, escribano pilblico i de provincia que fuC de
s t a corte, cuyos rejistros estan a mi cargo, i entre ellos se halla el
le1 afio mil setecientos setenta i uno, i a fojas del citado protocolo
onstan las tasaciones, inventario, remate i escritura de venta q1
e hizo de la hacienda de Rancagua nombrada Ln Compafiia, qi
uC de 10s regulares espulsos, i hoi del dominio i propiedad d
efior conde don Mateo de Toro Zambrano, su fecha a dieciseis di,
le1 mes de noviembre del citado ario de setenta i uno, la cual fuC
ematada con todos sus aperos i demas que a ella le corresponden,
bajo d e sus linderos, en la cantidad de noventa mil pesos, pagados
m el tCrmino de nueve afios con el interes del cinco por ciento e n
ada uno d e ellos, i afianzados con fincas de su dominio de crecido
ralor i precio, cuya venta se hizo por el sefior doctor don Jose San-
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meses a ocho reales, cincuenta de aiio a doce reales, cindos aiios a tres pesos, cincuenta de tres aiios a cuatro
resto, que son doscientos, cumplimiento a 10s cuatrocuatro alios para arriba, de buen servicio, a seis pesos, i
con otros a cuatro pesos un real i medio, i montan mil
setenta i cinco pesos. lfctn, cuatrocientas yeguas, de las
ades que 10s caballos, a ocho reales, i unas con otras mor
cientos pesos. Item , cuatrocientas mulas, cincuenta c
IS pesos, cincuenta de aiio a cuatro pesos, cincuenta d
cinco pesos, cincuenta de tres arios a siete pesos, i I r
restantes, de cuatro alios para arriba, de todo servicio,
, i unas con otras, con ciento cincuenta avios, salen a se
IS reales, i montan dos mil i quinientos pesos. Item, d(
inclusos sus padres correspondientes, que a cuatro realc
nil pesos. De modo que todas estas partidas relacionad:

~ O bienes
S

rinculados excediesen del tercio i quinto que en la actualidad tenemos, aun asi es nuestra voluntad de que siempre subsista
la institucion de este mayorazgo en todo su valor, i que tenga su
cumplimiento i debido efecto en la mejor forma que puede valer,
conforme a las disposiciones de las leyes reales, pragmiiticas de
esLos reinos, i a la real cCdula que va inserta en este instrumento, i
con todos 10s Ilamamientos, sustituciones, vinculos i condiciones
que queremos tergan fuerza de propias i verdaderas. Item, queremos i declaramos que n o llamamos ni se tengan por Ilamados, sino
por preteridos i escluidos, a todos aquellos :que n o guardaren en
todo i por todo las dichas condiciones. Itcm, declaramos i mandamos que 10s dichos bienes sean perpetuamente vinculados, i de
mayorazgo, inenajenables e irrevocables e indivisibles e imprescriptibles, i que por ningun cas0 se puedan enajenar, revocar, acensurar, hipotecar, empefiar, renunciar, trocar ni cambiar, por corto ni
largo tiempo, aunque sea por causa de dote, arras, alimentos, o
para redimirse el poseedor, o a otros, de cautiverios, ni por causa
p6blica ni piadosa, ni por via d e testamento, contrato, cuasi contrato, ni por filtima voluntad, ni aunque sea por mayor utilidad del
mismo mayorazgo, ni por otra causa alguna, necesaria, ni volunta, ria, ni de cualquier calidad que sea, pensada o n o pensada, ahora ni
en tiempo alguno, teniendolos 10s sucesores perpetuamente poi. d e
mayorazgo e inalienables e indivisibles, aunque sobrevenga ruina,
incendio o esterilidad, i aunque haya para todo o parte de ello licen-
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quienes fuCremos en obligacion por 6rden de justicia i caridad, i por
quien Dios, nuestro seiior, fuere servido aplicarla, i encargando a1
padre que la dijere, tenga cuidado que 10s dom6sticos sepan la
doctrina cristiana i misterios de nuestra santa f6 catdica. Item, es
condicion que dicho poseedor a1 mayorazgo sea tambien obligado
a mandar decir una misa todos 10s dias festivos e n el oratorio de la
casa vinculada, pagando el dia mismo cada misa a1 capellan por la
limosna acostumbrada de ocho reales, i, si por algun accidente faltare el oratorio, se cumplirP con mandarla decir en la iglesia del
convent0 de Nuestra Seiiora de la Merced, pagadas peso a peso
cada una, i n6 por junto, i aplicadas del niismo modo que en la
clitusula anterior. Item, es condicion, en virtud de la facultad que
nos es concedida en la real c6dula que va en este instrumento inserta, que el hijo sucesor que allora entrare a este niayorazgo ha de
quedar satisfecho, contento i pagado de todas sus lejitimas herencias, paterna i materna, con solo la posesion que toniare de 61, sin
que en ningun tiempo tenga que pedir cosa alguna, supuesto que
con 10s frutos copiosos de este mayorazgo, tiene bastante para la
subsistencia de su casa, con esplendor, en cuya virtud, i, no consintiendo dicho sucesor en esta condicion, o de imajinar contradecirla,
h a de quedar escluido, i ha de pasar a1 siguiente en grado dicho
mayorazgo, segun 10s llamamientos. Ifem, es condicion que, supuesto
que el clerigo, fraile relijioso o monja profesa quedan escluidos de
dicho mayorazgo, en cas0 que en alguno de ellos sobreviniere necesidad grave, por esta esclusion, serP en precisa obligacion el poseedor del mayorazgo de contribuirles para sus alimentos, conforme a su estado, no excediendo dicha contribucion de doscientos pesos anualmente. Ifcnt, es condicion que, si
el poseedor del mayorazgo falleciere dejando mujer viuda, con
hijos o sin ellos, sea en obligacion el siguiente en grado a mantenerlos con las rentas de este mayorazgo, contribuybndoles anualmente con mil pesos, i n6 otra cosa, durante 10s dias de su
vida. Item, es condicion que, en cas0 de no tener hijos el poseedor
del mayorazgo, haya de contribuir con mil pesos anuales a1 sucesor,
sin escusa ni pretest0 alguno, sin alegar que el ario ha sido seco o de
epidemia, ni otra disculpa alguna. I f m ,es condicion que el sucesor
de el mayorazgo haya de cuidar de la educacion i enseiiariza de sus
hermanos menores, haya de abrigarlos i ampararlos, hacerles sombra i socorrerlos en sus necesidades, segun sus posibles, por haber
sido Cste uno de 10s principales fines de esta nuestra fundacion. Item,
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ni lapso de mas tCrmino ni otra dilijencia alguna. Item, e6 condicion
que el poseedor del mayorazgo haya precisamente de residir en
este reino, para atender a1 cultivo de la hacienda de su fundacion,
aumento i adelantamiento, i;por causas justas solo pueda retirarse
i hacer ausencia por dos aiios, i n6 mas; i, si por mas tiempo se
retardase, solo pueda ejecutarlo con espresa licencia de Su Majestad,
i por causa de su real servicio a beneficio de la corona i del reino, i
en otra forma desde luego ordenamos i mandamos que por causa
de la larga ausencia pase el dicho mayorazgo a1 siguiente en grado,
segun el 6rden de 10s dichos Ilamamientos. Item, es condicion que,
por cuanto Su Majestad nos concedi6 el titulo de Castilla con la
denominacion de condes de la Conquista, con la regalia i facultad
de poder llamar despues de nuestros dias a 61 a cualquiera de nuestros hijos, desde luego llamamos, usando de la facultad que nos es
concedida, a1 predicho nuestro hijo don Jose Gregorio a1 sobredicho
titulo de Castilla, en la mejor forma de derecho, i a todos aquellos
descendientes que son llamados, por su &den, a1 vinculo i mayorazgo que va fundado, de manera que no pueda separarse con pretesto ni titulo alguno a1 poseedor del titulo de la posesion del dicho
mayorazgo, i asi lo ordenamos i mandamos, por prevenirlo asi Su
Majestad en la real c6dula que nos concedi6 para la fundacion de
dicho mayorazgo. I dicho titulo es libre de lanzas. Cuyas cedulas se
hallan a lo final de este instrumento orijinales, i no se insertan por
la latitud de ellas, a escepcion del informe siguiente i documento,
en que consta la aprobacion de las dichas reales cCdulas, que para
Joaquin Toesca,
mayor seguridad van copiados a la letra.-Don
alfCrez del ejCrcito de Su Majestad, arquitecto i acadCmico de la real
academia de San Fernando de iMadrid,en virtud del decreto proveido
por el serior maestre de campo don Doming0 Diaz de Salcedo i Mulioz, capitan graduado del real ejCrcito, coronel del rejimiento de
milicias del rei, i actual alcalde ordinario de la ciudad de Santiago
de Chile, a fin de que reconozca, mida i tase, a estilo de la facultad,
levantando 10s planes correspondientes, para sacar su total valor e
importe de la casa del sefior conde de la Conquista, don ,Mate0 de
Toro, situada veinticinco varas i media de la esquina principal de la
Plaza, caminando hacia el Cste, dice que, habiCndolo asi ejecutado,
mediante las facultades concedidas por dicha academia, para que
tenga valor i fuerza en derecho su tasacion i apreciamiento, la ha
avaluado POT la parte menor en la cantidad de cincuenta mil pesos,
comprendiCndose la compra del sitio, cuya frente, que mira a1 norte,
MAYORAZG0S.-T.
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10s equivocos que ocasiona la falta de esta indispensable formalidad,
por ser todo conforme a la real intencion i de justicia. Santiago i
febrero diez de setecientos setenta i dos.-Comlm.-Santiago,
once
de febrero de mil setecientos setenta i dos. Guirdense i c6mplanse
las reales determinaciones de S u Majestad contenidas en las cuatro
reales ckdulas presentadas por el conde de la Conquista, don Mateo
de Toro Zambrano; i, tomrindose razon de ellas en la contaduria mayor del reino i en las cajas de esta capital, como pide el sefior fiscal,
se anoten a 10s libros del cabildo de esta ciudad, i se le deruelvan
a1 espresado conde de la Conquista para 10s efectos que le conrenBravo B6rqnez.--lfcm, declaramos, ordenagan.-Mora?es.-Dr.
nios i mandamos que el poseedor del mayorazgo haya de ser obligado todas las senianas del aiio a dar de limosna a 10s pobres, 10s
sPbados, cien panes, i, 10s miercoles, ciiicuenta panes, i en cas0 de
que haya cnsa de hospicio i recojimiento de ellos se contribuya con
le correspondiente a esta limosnn a1 director de dicha casa, aplicando esta limosna a beneficio de nuestras almas o a la de quien
Dios nuestro seiior fuere servido aplicarla, en caridad i justicia, que
asi es nuestra voluntad i disposicion. 1;con todas las dichas condiciones, gravgmenes i sumisiones, en la casa, hacienda i ganado referidos, con todo su valor, instituimos i fundanios este vinculo i mayorazgo, por contrato intervivos, irrevocable, i , para este efecto,
desde luego para despues de nuestros dias, transferimos la posesion
de dichas fincas vinculadas en el dicho nuestro hijo primojknito i
en sus sucesores lejitimos. o lejitimados por lejitimo matrimonio,
nuestros descendientes varones i hembras, i en todos 10s demas que
tenemos llamados para que entren a la posesion, i pase a todos ellos
el derecho con el mismo hecho, en Ilegando el cas0 de la dicha
sucesion i llamamiento, i damos poder i facultad a1 dicho nuestro
hijo i a 10s demas sucesores, cada uno en su lugar, para que despues
de nuestra vida aprendan la posesion dicha, judicial o estrajudicialmente, o como mejor les pareciere, i en el intertanto nos constituimos por sus precarios poseedores, para que la tomen i aprendan
despues que naturalmente uno i otro fundador haya muerto, con lo
cual, i,supuesta la reserva que hacemos para afiadir o quitar lo que
tuvikramos por conveniente 10s dos juntos durante 10s dias de nuestra vida, queda instituido i fundado este vinculo i mayorazgo, con
las dichas condiciones , gravimenes, sustituciones i pensiones que
van declaradas, i con 10s llamamientos i predilecciones que llevamos
hechas i que hici&emos, i con todo aquello que atiadieremos o qui-
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tAremos por instrumento separado, testamento, codicil0 i en otra
cualesquiera forma o manera que haga f6, i por la presente desde
ahora i para siempre apartamos de nosotros i de 10s demas nuestros
hijos, herederos i sucesores para despues de nuestros dias todo el
derecho, accion, dominio i propiedad que a 10s dichos bienes vinculados tenemos, i 10s cedemos, renunciamos i traspasamos en nuestro hijo mayor predilecto i en 10s demas sucesores afectos a este
vinculo i comprendidos en sus Ilamamientos, i para la mayor firmeza de este instrumento i cumplimiento de nuestra voluntad habemos aqui por espresas i repetidas todas cuantas clAusulas, requisitos, sumisiones i renunciaciones de leyes Sean necesarias, i a que
nos obligamos en bastante forma de derecho, i a no revocar con
pretest0 ni motivo alguno ni por nueva causa que sobrevenga este
dicho instrumento de fundacion, aunque por derecho nos sea concedido; i para aiiadir fuerza a fuerza la dicha seriora condesa, por
razon de su sexo, renunci6 las leyes de Toro, Madrid, Partidas, las
del emperador Justiniano, Senado-Consulto Veleyano, i demas promulgadas a favor de las mujeres, para no quedar obligadas sino en
aquello que se convirti6 en su utilidad, de cuyo contenido i beneflcio f u e cerciorada por mi el presente escribano, de que doi f6, i
jur6 por Dios, nuestro serior, i una serial de cruz, de haber siempre
por firme i mledero todo lo contenido en este instrumento, i a no ir
contra ello en manera alguna, a no pedir absolucion ni relajacion
de dichojuramento, i, si concedido le fuere, no usarA de ello, so
pena de perjura. I Ambos setiores otorgantes dieron poder cumplido
alas reales justicias de S u Majestad,de cualesquiar parte i lugares que
Sean, i especialmente a las d e esta capital, a cuyo fuero i jurisdiccion se sometieron, renunciando su domicilio i vecindad, i la lei que
dice que el autor debe seguir el fuero del reo, para que a todo lo
dicho Sean ejecutados, compelidos i apremiados, como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que renunciaron
todas las leyes, fueros i derechos de su favor i la jeneral que lo prohibe, que es fecha la carta en la ciudad de Santiago, capital del
rein0 de Chile, en tres dias del mes de abril de mil setecientos
ochenta i nueve atios; i 10s sefiores otorgantes, a quienes yo el presente escribano doi f6 que conozco, i que estan en pi6 i a1 parecer
en bueiia salud, sano i entero juicio, memoria i entendimiento
natural, asi lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por testigos,
llamados i rogados, don Pedro JosC Carrion, don Manuel Martinez,
don Manuel de la Cruz Barahona.-EI con& de In Conqzrista.--La
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nemas que se espresan en la inserta mi real racuitaa i permiso
ecutarla, en c u p consecuencia encargo a1 serenisimo priiiXsturias, don Fernando, mi mui car0 i amado hijo, i mando
fantes, preladcs, duques, marqueses, condes, ricos hombres,
de las brdenes, comendadores i sub-comendadores, alcaldes
:astillos i cnsas fuertes i llanas, i a 10s de mi Consejo, presii oidores de mis audiencias, alcaldes de mi casa i corte i chani, asi de estos mis reinos como de las Indias, i a todos 10s
lores, asistentes, gobernadores, alcaldes, alguaciles, merinos,
:es i otros cualesquier mis jueces i justicias de ellos, guarden
Ian i hagan guardar i cumplir esta mi real confirrnacion, sin
ello ni en parte se ponga ni consienta poner embarazo ni
mento dguno. I de este despacho se tomari razon en las
urias jenerales d e la distribucion de mi real hacienda (adonde
regado el rejistrojeneral de mercedes) i de mi Consejo de las
dentro de dos meses de su data, i, no efectuhdose as!, quedara
ta gracia. Dada en Aranjuez, a treinta d e abril d e mil sete.
noventa.-Yo
EL REL-YO Mnitirel de Nesfares, secretario
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p n t : e11ius cum-

bates de las Lagunillas i de filillarapue, e n la reconstruccion de la ciudad de Concepcion, i e n la conquista
de la isla de Santa Maria, a la entrada de la bahia de
Arauco.
TOLEDO,
Prwm /ndd??ii/o,Leipzis, 1S62.Canto XXIV,
i 477ISA, Bibliofccn Hisparto-Chilr?m, tom0 I . 0 , pAjina 204.

LREZ DE

el hijo se.qndo de Pedro Cortes solicit6 el hdbito de Sanque era nieto de Juan R e p s de hionroi, segun puede verse
le Riedina: pero el Consejo de las Ordenes hizo presente a1 rei
. ocasion que el solicitante era nieto de un hombre llano i
mado Juan norregas, i que, por lo tanto, Antes de der a aquCl
Santiago, debia obtenerse indulto papal. En el testo se ha
severacion del hijo de Pedro Cortes en cuanto a1 nombre de
)or ser Csta la constante tradicion de la familia; mas n6 en
hidalguia, pues mayor confianza inspira el informe del Consedenes. Por lo demas, debe saberse que el soldado Pedro Corieste de don Garcia Hurtado de Rlendoza, nunca se firm6 cnn
le Monroi.
les de familia.
)

IV
Xombrado por segunda vez ;ilonso de Ribera gobernador de nuestro pais, trajo instrucciones terminantes
para no hacer a 10s inc1;jenas sino giierra defensiva, i
para no traspasar la linea de la frontera. o sea, del
Biobio.
Tal ern el sistema propuesto por la Coinpaiiia de Jesus i apoyado principalniente por el padre Luis de Valdivia; c u p s resultados, segun se aseguraba, serian el
t4rmino inmediato de la guerra i la civilizacion posterior
de 10s araucanos.
Desgraciadamen te, 10s primeros ensayos de este plan
estuvieron mui 16jos de ser felices.
Como se sabe, 10s ind5enas manifestaron s u agradecimiento a 10s jesuitas, que 10s habian defendido con
tanta abnegacion e n todas partes, en las salas del rei,
1111 informe de Jaraquemada, i e 4 de febrero de
Puede leerse en mi obra, varias veces citadn, C'tr soldodo de la
cotiqriisfn de Chile, ph-iinas 2 18-222.

(I) A s i consta de

1612.

A1 Ilegar a Portugal, virreinato entbnces de Espaiia,
el buque e n que iban fu6 atacado por un navio holandes.
Trab6se ent6nces rudo combate entre las tripulaciones enemigas i 10s marinos espaiioles echaron a pique a1
buque estranjero.
La escuadra holandesa persegiiia e n aquellos afios a
la espai?ola por todos 10s ockanos i buscaba de preferencia 10s galeones que partian de Am6rica.
Desgraciadamente el anciaco coronel Cortes recibi6
quince heridas durante la lucha.
El barco victorioso entr6 e n el pequeiio puerto de
Lagos, cercano a1 cabo San Vicente. All[ Cortes fu6
especialmente atendido por un cirujano, de &den del
virrei don Manuel de Alencaster.
(I) TORRES
SALDALIANDO,
Los Titrdos de CmiilZn err Ins f m r ;
Chile, torno 1.0, pajina 23.

esta iiltima poblacion, s e p n el pensaniiento de Cortes,
era doniinar a 10s indios puelches, qiie atravesaban continuamente la Cordillera para venir a prestar ausilio a
10s guerreros araucanos.
En tercer lugar, por fin, proponi:
laran todas ]as encomiendas conced
a1 sur, para reorganizarlas sobre n u
Niiiguna de estas encomiendas c

cia tan larga de su casa, en edad que habia menester la
quietud i descanso della, habia estado en la corte tres
aCos a la pretension del socorro de Chile, como a1 presente lo estaba, esperando con las mayores necesidades
que hombre de si1 calidad i servicios en EspaEa habia
padecido, por no hab6rsele pagado el sueldo de ochenta
ducados a1 mesx ( I ) .
Este sueldo le habia sido fijado en su calidad de jefe
de 10s mil infantes que debia traer a Chile.
Como una satisfaccion debida a tan buen servidor de
la corona, el rei le di6 el correjimiento de Arica, e n el
Peril, i Cortes pudo, por fin, salir de Espaiia en viaje a
.Am 6 r i ca .
S o debia llegar a s u casa, piles muri6 en Panam;, i
tan pobre que el giiardian de San Francisco tuvo que
enterrarle de limosna ( 2 \.
.4si termin6 s u existencia el herbico soldado, a quien
algunos escritores llama el Aquiles i otros el C&ar chileno, i a quien -4lvares de Toledoha cantado con trompa
4pica en s u F'7(7.cn I?zdbiiiitn.
El ejemplo del coronel Cortes, que pas6 su vida combatiendo en Arauco, en servicio de su rei, i que murib
en la miseria, no es, por desgracia, hnico.
El heroismo de 10s conquistadores del Nuevo Mundo
constituye una de las fases mas brillantes de la historia
de la raza espafiola.
~ I E D I S A , Bib/iotera Hispn?zo-ClaiZetrn,
torno 2.0, pAjina 132.
(2) Estos ultimos hechos d e la vida del coronel Cortes constan d e
papeles- d e familia.
(I)

ohcio de solicitante, I cuando aun no habian trascurrido
dos afios i medio f i i C nombrado gobernador i capitan
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de las paredes de SLI casa, la muier del comisario Cortes Domonte.
Tal fiiC el dolor que esta desgracia caus6 en el Animo
del marido que desde entGnces se ale;; de la sociedad,
i algun tiempo despues recibi6 las 6rdenes sagradas.
Falleci6 en Lima de sacerdote.
Durante s u matrimonio con doiia 3Taria Francisca
Cortes d e hfonroi. el comisario Cortes Domonte habia
tenido seis hijos; per0 de &os solo llegaron a la mayor
edad don Jos4 Francisco i dofia ,Ana 3Taria.
A 10s dos afios del fallecirnientG de su madre, don
Jos6 Francisco recibi6 6rdenes menores, que le fueron
conferidas por su primo hermano el doctor don h2iguel
de la Fuente, obispo de Santa Cruz d e la Sierra. No
sigui6, sin embargo, la carrera eclesihtica, i contrajo
Testamento de don Juan Cortes de BIonroi, otorgado en Piscc
S de noviembre de 1666.
(I)

tueron ocupaaos por inaiviauos a e estns ramiiias.
Don Gregorio Cortes i Cisternas, que se habia
JPJiraclo a la industria minera, cash con do% Isale hIendoza; i &os son 10s antecesores de don
3 Cortes i IIendoza, que en rGSG derroth cn el
:o de Tongoi a 10s filibusteros del capitan Guillermo
ht (4).
i n Pedro Cortes i 1Iendoza fud elejido correjidor d e
rena en rGSg.
hijo mayor del coronel Cortes. o sea, el capitan
Hijo de don Francisco de Itilxros i Figueroa, i de tloiia Ines de
.e i Natienzo. \'Case ( i t so?dndo de In ro?tqtri.rln dc Chilc-,I'A.iinas
50.

H A R R O S .IRASA.
Ifistorin Jetrcml de Clri?c. Torno 5", p;ijinas
257-241.
'

( 3 ) \'Case el testamento de doiia Isabel de Aguirre i Lisperguer, publisi1 obra Los Li.rfltqyrt. i In Qzti?ilmIn.
Phjina 2jf.
(4) I ~ . \ K R O S AKAXA,H~sfoi~inJeirri-nZ.
Tonio 5.", pAjinas 237 i 235.

eado por I'icuiia Jlackenna en
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obtuvo en rGS9 del presidente Garro una
da que habia quedado \*acantee n Huasco Bajo
te de don Diego de Riberos i Aguirre.
iciadamente, don Diego illontero i Cortes no
la confirrnacion real de esta merced, i la encouedb de niievo e n vacancia.
ta ocasion, i e n el ario rG9g. fii4 preferida e n
miento la madre de don Diego. doiia losefa
lavala, viuda dos veces, de don Antonio l'lon-

liltc-seel cnpitulo d e esta obra sohre el i l f i z j ~ o i - n :A
~ .~p i / n i
apitulo SI' de mi libro Utr soldado de in coitqitisia de Chiie.
ES SALDAMASDO,
TifrtZos de CasfiZZa, torno 2 . 0 , pAjinu IT.
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Pedro Cortes i Riberos.
2 ) Francisco de Aguirre i Cortes, afio de I G S g .
3) Pedro Cortes i Zavala, por segiincla vez en r6S7.
41 Pedro Cortes i 3Iendoza, aiio de r6S9.
j \ Diego IIontero i Cortes, aiio de T;.o;..
En 16S0, afio de tristeza i desolacion que presencib
el incendio de la Serena por 10s piratas de Bartolorn6
Sharp, don Pedro Cortes i Zavalase hallaba en el Peril,
a donde habia llevado valioso car.qarnentn de niulas, coranes i. cobre labraclo ( I ).
) e regreso a Chile i e n el gobierno de don Jos6 de
'ro, fiic' nombrado dos veres poi- este presidente
ernador de las armas de la Serena, en +oca de
I peligro a causa de 10s ataques de 10s filibusteros
eses.
Ion Pedro se habia casado e n el aiio de I 683 con
xima e n segundo grado dofia 3Iaria de r\Iorales i
I

I

) Testamento de doim llagdalena d e Z n ~ n l a .
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despues de dejar por testamento la mayor parte de SLIS
bienes a las iglesias i conventos ( 2 ) .
Despues de la muerte de la marquesa, la encomienda
de Huana ( 3 ) fiib. concedida por dos vidas a don Fran( I ) T,ai c l h s u l a s testamentarias de e& institucion pueden leerse en
Lit soIdndo d f In cotrqiiistn de C.hi/c, pkjinas 165 i 166. Las propiedades
antedichas, no han sido esrinculadas hasta la fecha.
(2) Testamento otorgado en 31 d e mavo d e 17x9 ante el escribano Basilio de Egaiia. \'Qse Ua soldndo de In ronqzrisln de Chile,phjinas 166-170.
(3) En' algunos docurnentos esta encomienda es llamada d e Huai .-.
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ias i productos agricolas ( I).
; matrimonios: en primeras
rlatamoros; i en segundas.
doiia.
i'o hijos de ninguna de sus

?).
reiiido juicio sobre qniCn
:sado, i, por lo tanto, e n el
) Cortes de. hlonroi, riieto
beros, i sobrino e n segundo
don i'ictorino Montero del
on Diego Montero i Cortes.
ivor de don Francisco Cormsecuencia, entr6 en poseJadas.

pajina 79.
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En nuestro pais contrajo matrimonio con doiia Francisca de Vargas i Roco, nieta de u n distinguido capitan
espafiol, e hija de don IIiguel de Vargas i Rivilla i de
do% Teresa Roco i Galleguillos ( I \.
De este enlace nacieron varios hijos.
El mayor, don Fernando, figurb e n el skquito del
presidente don Francisco Javier de Rlorales, en el parlamento de indijenas celebrado e n Santiago e n el ario
I j 7 2 (2).

El hijo segundo. Ilamado Tuan M i p e l , sucedib a s u
padre e n el vinculo de la familia, por haber muerto el
primoji.nito sin sucesion.
Por iiltimo, fueron tambien hijos de don Tuan Cortes
i Valencia i de doiia Francisca de Vargas i Roc0 do%
? h u e l a i don Pedro Cortes i Vargas.
Don Tuan Cortes i Valencia se hall6 reducido a una
pobreza tan grande, a causa de la destruccion de las
propiedades del vinculo, que le fuk imposible pagar 10s
dercchos de lanzas i de media anata correspondientes a1
titulo de marques (3).
Don Josk Perfecto de Salas. asesor del virrei del Peril
aludia a estc personaje, en I 7 6 2 , en 10s t6rminos que
siguen: XUn pobre infttliz que no le ha quedado mas que
el titulo, (4:.
Las encomiendas de indijenas fueron abolidas durante
el gobierno de don Ambrosio O’Higgins; i e n t h c e s se
fund6 el pueblo de Huana, Iioi laaldea de Sotaqui, e n el
Cir soldndo dc ln co)iquisfnde Ciiik, pijinas 172-174.
( 2 ) Consiiltesc mi traba.jo publicado en 1897en 10s Airnies de In {-)tizwsidnd sobre don -/imn josr. de Sanfa Cmz.
(3) Archivo de la Capitania Jeneral. voliimenes 45 i $84.
( 4 ) .Articulo bio=r,ifico sobre Salas. Annles 0% Iu Uttiwrsi[fm?de 1895.
(I)

,~..'--.
-..-,
-----,- - -- - --_ - - - - - _- - - - tomado parte en la espedicion emprendida por Sariniento
de Gamboa en T g S I para poblar i fortificar el estrecho
de Magallanes.
Su bisabuelo i tatarabuelo maternos, 10s capitanes
Juan de .qmasa i 3Iartin de Renteria habian prestado
igualmente seiialados servicios en la armada real (3).
De estos antecedentes se deduce que el apellido de
Amasa habia ganado en la guerra verdadero prestijio; i
se esplica, por lo tanto, que don Bernardo de Iturghyen,
sus hijos i aun sus nietos, se enorgullecieran de llevarlo
i a menudo lo usaran de preferencia a1 de Iturgbyen.
I>on Bernardo empezh su carrera militar en la armada
del RIar del Sur, que tenia su centro e n el puerto del
Callao.
---I.-

~

I

( I ) Testamento de doli Bernardo de Iturg6ye11, abierto en Santiago
ante el riotario Josk Alvarez d e Toledo en 2 2 de noviembre d e 1660.
(2) .\Iemorial d e oposicion a la encomienda del JIelon, presentado en
1717 por don Pedro d e IturgGyen i Lisperguer. Papeles del pc
vinculo de Caiiada Hermosa.
(3) -4rchivo de la real atidiencia, voliimen 1370.

S o habria L-enido don Bernard0 de Iturgbyen a fijar
s u residencia definitiva en Chile, despues de haber conociclo 10s esplendores de la corte de 10s virreyes, sin si1
matrimonio con una rica heredera, que, a1 mismo
tiempo. descenclia de 10s primeros conquistadores del
pais.
Esta seiiora se llamaba doiia Lucia I'astene i Estrada (4). i era hija del licenciado Francisco Pastene i de
doiia Catalina Justiniano. Descendia, p e s , en linea
cta del ilustre jeno\*es Tuan Bautista Pastene (5).
La novia era viuda del capitan Gregorio Sanchez,
lien habia desenipefiado el alto cargo de correiidor de
.\rchivo de la real audiencia, voliimen 1370, ya citado.
\'oliimeii 1370 de la real audiencia.
( 3 ) Testamento de don Eernardo d e IturgOyen i Aniasa. Consiiltese
nbien el Dicciotmr-io d e Mendiburu.
(4)El apellido d e Estrada debia provenir d e sus abuelos.
( 5 ) Sobre este persona.je, consiiltese e1 interesante estutlio hiogrAfico
blicado en este aiio por don TICctor i x q u a n i t i .
(1'1

(2)

en 2 de noviembre de I G ~ S i, la majestad de Felipe IV
confirm6 la merced por real c6dula de 6 de abril de
1640 ( 2 ) .
E n cambio, nlgunos afios mas tarde, don Hernardo
fu6 vencido por don Juan del Pozo i Silva, de la familia
Alvarez de Toledo, en s u pretension de que tambien
le fuera concedida la encomiencla de Pismanta. en la
provincia de Cuyo, vacante por la muerte de si1 suegro ($.
F n esta fecha hacia \-a mucho tiempo que habia falleIoCa Lucia Pastene, quien solo habia dejaclo tres
u n hombre llaniado Pedro, i dos hiias, cloria >laria
x Catalina (4).
:as dos seiioras debian dar orfien a iiuinerosas i
guidas familias de Santiago.
ITia 3Iaria contrajo matrimonio con u n pariente
de la familia Pastene, don .-Yonso de Ovalle i
1:oliimen i390 del archivo de la real auc1ienci:i.
Archivo de la Capitania Jeneral, vol6men 531.
Archivo de la real audiencia, volirmen 1370.
Testamento de doiia Lucia Pastene, o t o r p d o por
\'elez en 2 4 de enero de 1 6 4 1 .

SII

niarido ante

capirai.
.A 3 I dias del mes tlc diciembre de este mismo aTio,
don Pedro contraia matrimonio con noble &ma chilena,
doiia Catalina 1,isperguer i ,Andia, hija d e don Juan
ICodulfo Lisperguer i Sol6rzano i d e doiia Catalina Lorenza de Irarrizaval ( I ;.
rimonio, que debia ser fecuntlo i feliz, di6
la Gpoca mas brillante de la vitla politica d e
de Amasa.
cliciembre de I GT;, el presidente Nenriquez
qfiarle el correjimiento d e Santiago, que de>r algunos afios.
;fuerzos debibse la terrninacion d e 10s tajaMapocho, 10s cuales estaban destiriados a
la ciudad de las inundaciones del rio.
camicio cie

la

e dote de doHa Catalina I,isperg;uer, otorgnda ante Jerben 15 de enero de 1675.
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hallaba en posesion de la enconiienda de indios que
habia pertenecido a don Bernardo.
-4 s u muerte, la fortuna de la sociedad conyugal se
calcul6 en 80,000 pesos ( I ) .
Uej6 dos hijos naturales: frai Juan de Amasa, de1
&den de Sari ,Igustin, i don Pedro de Amasa, presb[tero ( 2 ) .
En su lejitima niiijer tuvo cirico hiios, a saber:
I ) Don Pedro.
2 ) Dofia ATaria, casada con el capitan espatiol don
'I'onias Ruiz de A d a .
3, Docs Lucia, casacla con el caballero chileno don
Bartoloin(': de Kojas i C6rdoba ( 3 ) .
4 1 Ilofia Catalina, casada con el gobernaclor de Valparaiso don IIatias Josc': I'asquez de AAcutia,hijo del primer conde de la 1'eg.a del Reri.
j') Dofia Ignacia. monia profesa del monasterio de la
1h p i a Concepcion (4 ).
En s ~ itestamento, don I'eclro de -4masa dej6 dispuesto que le sepultaran. como a s u padre, en la iglesia
de Santo I30ming-0.
Testamento (!e tloiia Catalina Lispergier, otorgado ante BartolomC ZIundacn en 24 tie abril de 1727.
(2) Testamento de don Pedro d e Iturgdyen i Amasa, otorgado antc
lose de JIorales en I O de setiembre d e 1690, i testamento de su hijo natural el presbitero don Pedro, ante Juan Rautista de Rorda, en 21 de abril
(I)

(le 1747.
(3) Sobre la familia d e este personaje se encuentran noticias en el capitulo sesto, que trata del mayorazgo Larrain i Rojas.
(4) Testamento de doiia Ignacia d e Amasa i Lisperguer, otorgado
ante 3Ianuel de Cabezon en 5 de setiembre de 1696.

ingleses, que enthces cortietian todo jGnero de depre-

clirijiclo tanib!en por 10s 1es;uitas.
En el ivirreiiiato alcanz6 el titulo de licenciado en c5iiones i lej-es, i se recibib de abogado ante la audiencia
de Lima.
D e rexreso a s ~ patria,
i
en la cual habia una ausencia
casi conipleta de abogados, se cledic0 a ejercer la profesion legal.
En esta 4pocn, SLI compaiiero de foro, el licenciado
ltuiz i Derecedo, que desempefiaba las funciones de
alcalde ordinario del cabildo de Santiago, propuso a esta
corporacion el establecimiento de una universidad real,
donde se forniaran teblogos, abogados i mgdicos, sin
necesidad de que 10s jbvenes fueran eiiviados a San
Narcos d e Lima, con grandes gastos i sacrificios para
sus familias ( 2 ) .
7 (I)
(2)

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

Don Tomas habia nacido en Santiago a 30 de julio
de I 7 0 1 ; i, como s u hermano, habia estudiado latin,
filosofia. i teolojia e n el Convictorio de San Francisco
( I ) RXKKOSAKANA,Histwin Jenernl de Chile, tonio 6.l’, plijinas 97,
gS, 99 i roo.

*-

I\;'clo de Santiago, con fecha 2 de marm de I 734, resoli enviar a don Tonias la cantidad de 2,000 pesos.
Gran actividacl deli6 desplegar el licenciaclo ,"\he
1tuirg6yen. pues Antes d e que terminara el plazo d e m a troI aiios, clesde que recibi6 el pocler del cabildo, ya habia
a1c anzado del rei permiso d e que se fiindara en la capital cle Chile la Uni\.ersidad d e S a n Felipe, i de qne se
de!stinaran seis mil pesos del impuesto de balanza para
el sostenimiento d e este instituto.
La demora de cuatro aiTos e n conseguir esta real c&cl u la, que lleva por fecha la de 28 d e julio de I 73s ( 2 ) .

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

Las jestiories de don Tonias de Azfia e n favor de su
hermano ante la corte de Espafia tuvieron a1 principio
uti &xito mui satisfactorio.
Don Pedro Felipe fu6 presentado por el rei para
obispo ausiliar de Concepcion, con el fin de que ejerciera su cargo en la provincia de Chilo&;i Clemente XI1
lo instituy6 obispo titular de Botri por bula de 6 d e
agosto de I 73 j, con retencion de su renta de maestrescuela de la Catedral de Santiago.
(I)

\'ease el capitulo de esta okra sohre el Xaj~oi*nz,yoGtrrcin Hrti-

dobro.
(2)

A)c>dice, numero

I.

Carta de S de febrero de 174j.

Entre 10s arbitrios propuestos por el obispo Aziia para
allegar fondos destinados a la Catedral de Concepcion.
habia solicitado del rei. por conduct0 de s u hermano don
Tomas, la merced de cuatro titulos de Castilla, que
debian venderse en Am6rica.
Este reciirso fub. em pleado e n diversas ocasiones.
.\I mismo tietnpo que el obispo, el presidetite Manso
de Velasco habia pedido a la majestad de Felipe V,
vali6ndose tambien de don Tomas de Aziia (3), que
autorizara la venta de otros seis titulos, a razon de
20,000 pesos por cada uno, para que con s u product0 se
fundaran nuevos pueblos en Chile.
MEDINA,Ribliofecn Hisfiano-ChiZe?ia, torno ,2: phjinas 459 i 460.
EIZAGUIRRE,
Hisfotl'n Ecfcsicisfica, PoNfirn i Lifevavia de ChiZc.
I'alparaiso, 1850. Torno 2.0, phjinas 121 i 122.
( 3 ) RARROSARANA,Hisfovia Jctteval de Chik. torno 6.0, pA.iinas 137
i 338.
(I)

(2)

;)WILLLLW

L

WULU\W

~i

i i c a u i L w UL

I C L VIULII

UG

d a i i c t a y w , uia-

tincion que no le cost6 poco dinero. pues solo e n las
pruebas que hubo de rendir, segun lo confiesaasu hermano, e n carta de S de febrero de I 745. g a t 6 mas de
3,000 pesos ( I ).
Llama la atencion en esta correspondencia dirijida
por don Tomas a1 obispo don Pedro Felipe la relativa
indiferencia con que el primero da cuenta a1 segundo de
la venalidad de la corte, i de la lijereza i n i n g u n estudio con que en Espafia se concedian i qsitaban 10s
empleos mas importantes de las Indias.
Esta falta absoluta de espiritu crhico en u n personaje de primera fila, como lo es don Tomas de Aziia.
debe talvez atribuirse a1 estado de atraso e n que se
hallaba la capitania jeneral de Chile, i a la educacion
recibida por 10s jbvenes de nuestro pais en 10s colejios
de la Compaiiia de Jesus, donde no solo se enseiiaba la
adoracion a Dios sino que tambien se trataba de inculcar una completa sumision a1 monarca.
Otros fueron 10s ojos con que nuestro compatriota
don Jos6 Antonio de Rojas observ6 i estudici, treinta
(I)

.-ll)rizn'ice, iiiimero

I
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Las dificultades pecuniarias en que se eucontraba i la
inclinacion i n j h i t a de s u alma, llevaron a don Pedro
TturgCJ-en, en el a60 de ~ ~ 4 . a7 abrazar
,
el estado del
sacerdocio.
-qntes de hacerlo, tuvo tiecesidad, sin embargo, de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 61 habia
tomado sobre si, i quiso ademas favorecer a algunas
personas de su familia.
Con tal objeto, empez6 por dirijirse a1 presidente Ortiz
de Rozas, a quien manifest6 hallarse pr6ximo a recibir
las 6rdenes sacerdotales, i pidi6 no declarara vacante s u
encomienda de Purutun, pues habia ocurrido a1 rei a fit1
de que la'concediera por dos nuevas vidas a sus colaterales, ya que 61 no tenia descendientes lejitimos.

.-., -...., ..- .>.. . .-- ._---- .---...-el1 la casa de la calle de la Nerced; i establecia que en
la, venta de ]as propiedades clebia darse preferencia a las
P'ersonas de la familia ( I ) .
El nuevo arzobispo de Santa Fe de I3ogotA celebr6
t rPansacciones con 10s acreedores de su tio en el Perb,
1 cancel6 estas deudas con SII propio peculio.
Como habria podido calcularse, por lo demas, no
elncontr6 en Lima ni en Santa Fe persona abonada que
9'uisiera adquirir la casa i estancias de don Pedro, con
IC)s graviimenes impuestos sobre ellas.
ConcibiG e n t h c e s u n plan que probablemente estaba

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

nes soclaies no poctia permanecer soitero; I , aunque contaba m a s de 4 j aiios, s u hermano el arzobispo de Santa
Fe, Antes de partir a hacerse cargo de su n u e n di6cesis, le encontri) novia que correspondia a su persona.
Esta era dofia 3Iaria Constanza 3larin de Poveda.
hija de 10s marqueses de Caiiada Mermosa, don !os&
Valentin llarin de Poveda i dofia A n a de A z h e Itur.Doyen.
>
La familia AIarin de Poveda liabia sido fundada en
Chile por el presidente don Tomas, quien habia gobernado nuestro pais desde 1692 hasta el mes de diciembre de 1700.
Don Tomas habia nacido en la villa espaiiola de
Liicar. en el reino de Granada, i era hijo de don Tomas
Marin i de d o h Maria Gonzalez de Poveda ( I ) .
Su abuelo paterno, don Francisco Lopez Marin, habia
sido correjidor de Granada ( 2 ) .
E n el a60 1669, de edad cle diez i nueve aiios, dor.
(I) Papeles de la familia Cortes, poseedora actual del vir~culode Caiiada Hermosa.
( 2 ) TORRES
SALDAMANDO,
Los Tifuios de Grslilln elf lns.fnmilins de
Chilp, tomo 2.", phjina 14.

la povreza

en la orranaaa.
>Tarin de Poveda falleci6 en Chile, despues de s u
mujer, a caiisa de UII ataque repentino, a 8 de octubre
I

de T 703.

En el primer moniento fueron nombrados tutor i curador de 10s hu6rfanos don Rodrigo Antonio Matias de
Valdovinos, ex-correjidor de Santiago, i el capitan don
Francisco de Aragon, que habia sido alcalde ordinario
de la ciudad, personas ambas altamente respetables;
pero, antes de que ellos se hicieran cargo de sus funciones, se interpuso el presidente Ibaiiez de Peralta, el
cual, e n virtud de s u autoridad, design6 por tutor i curaBibCiotecn Hispnno-Chilcttn,tom0 2.0, phjina 354.
V I C U ~MACKENNA,
A
Los Lispc'rgzter. Nota de la p5jina 213. Un
pariente de don Tomas Marin de Poveda, llamado don Jose, que ejerci6
en Chile el cargo de correjidor de Puchacai, fue sometido a juicio por
IbaCez d e Peralta en 1701,VCase el roliimen 650 de la Capitania Jeneral.
( I ) hiEDIEi.t.

(2)

que le dieran algun buen empleo SI no hubieran
muerto tan pronto, uno en pos de otro, 41 i s u hermano.
Desde luego, a fin de complacer a don Bartolome e n
el dia de su santo, con fecha 24 de agosto de 1702, en
circunstancias de hallarse a la cabeza del ej&cito, i
frente a la plaza de Borgoforte, en el norte de Italia, el
rei concedi6 a don Tomas el titulo de marques de la
Caiiada Hermosa de San Bartolome.
El decreto fu6 espedido a1 dia siguiente.
Por desgracia, don Bartolorn6 Marin de Poveda falleci6 poco tiempo despues e n Milan; i su hermano don
Tomas n o alcanz6 a tener noticia de la merced con que
wide

b

(I) Anales de la Cnfedmlde Limn, por el doctor don Jose Manuel Bermudez, canhigo majistral de ella (1583-rS24).PAjinas 276, 333 i 355.
(2) Don Jose Toribio Medina h a publicado integ-ro este interesante
dsurnento en su Ribliofecn Hisfln?ro-Chile?m,torno 2.0, pAjinas 336-354.
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En el aiio I 740, cuando el presidente hfanso de Velasco fund6 la villa de S a n Fed;+ el Rend, Lecaros i Ovalle era por segunda vez correjidor de -4concagua; i el
marques de Caiiada Hermosa fu6 elejido superintendente
encargado de llevar a termino la nueva poblacion ( I ).
E n breve, sin embargo, ;\Tarin de Poveda fu6 reemplazado e n este empleo por el doctor don Pedro Ignacio
Urzfia i Ovalle ( 2 ) .
De la sefiora Aziia e Iturg6yen el marques de Cafiada
istanza, la cud debia casarse con si1 tio don Tomas;
1s hombres, don Santiago Ignacio i don !os& Rejis.
11 primer0 de estos sigui6 la carrera legal, i el s e p n ?rofesri en la Compafiia de Tesus.
L'uando 1.a estaba concertado el matrimonio de dofia
L

moria de s u primer rector con esequias que fueran dignas de siis merecimientos; pero este acuerdo no pudo
llevarse a efecto. sin duda por falta de fondos (5).
En canibio, la corporacion coste6 un buen retrato de
don Tomas, qce hasta ahora se conserva, i adorna la
sala d e sesiones del Consejo de Instruction Pfiblica.

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

(I)
(2)

TORRES
SALD.\JIANDO,
1 0 s Titrdos dr Cnsfilfn.Ton10 2.0, pijina 2 2 .
I . Carta de don Tomns. escrita en 2 d e junio d e

AfiFm’irt*, nirmero

Ji49.
(3) Este encargo file confiado en seguida a1 fiscal d e In autliericia de
Chile don JosC Perfecto d e Salas.
(4) Testamento de don Tomas de Azca, otorgaclo por sn viuda en 17
d e diciembre d e 1757, ante Santiflgo d e Santihaiiez.
( 5 ) -4rchivo universitario.

-- ....-.,.-

-.-_,._
..- . V U- ^._
...., .,._......~ . ,
-,.*
en la calle de la Compaiiia.
A la Cpoca del fallecimiento de su tio abuelo don Pedro Iturg6j-en de Amasa, doiia hIaria Constanza se habia
presentado solicitando las encomiendas de Purutun i del
‘Ielon, por dos vidas: i el presidente Ortiz de Rozas le
abia hecho esta merced con fecha 7 de junio de I 7 5 4 .
Las encomiendas indicadas contaban ent6nces 2 5
idios de tributo i 2 S de menor edad.
El rei habia confirmado esta concesion por citdula d e
7 de setiembre de T 7 5 j (1).
,Mientr;as
., la seiiora Marin i Azlia habia estado en
[I)

..V...V

Archive de la Capitailia Jeneral, v o l h e n ,531.
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Lomo atiEes se na ieiao, este ultimo aesempeno por
algin tiempo la administracion de 10s bienes que formaban el vinciilo de 'Piedra Blanca de Huana, i aun pretendi6 que a kl le correspondia suceder en dicho vinculo
i en el marquesado del mismo titulo, con mui mal Gxito,
pues la real audiencia de Santiago ne& lugar a sus
reclamaciones ( 2 j.
No fu6, por cierto, igualmente desgraciado don Francisco Cortes i Cartavio en sii eleccion de esposa.
En el aiio 1 7 4 2 contrajo matrimonio en la capital de
Chile con doiia hIercedes Madariaga, hija del tesorero
real de Santiago don Francisco de Madariaga i Madariaga (3), i de d o k llicaela de Lecuna i JAuregui (4).
La novia, por su abuela materna, doiia Josefa de Carrera, descendia de don Iynacio de Carrera e Iturgbyen;
i era hermana de doiia hTaria de Loreto Madariaga, que
se habia casado algunos aiios antes con el comerciante

nuevos bienes rakes: la hacienda de Concon, vecina a
Vi% del Mar, i una estensa casa en Santiago.
Esta hltima, q u e pertenecia a doEa Maria Teresa de
Aranibar, viuda de don Tgnacio de Lecuna i Jriuregui, tio
de la miijer de Cortes, estaba a1 frente de la Universidad
de San Felipe, hoi Teatro Municipal (4).
ASTABUKUAGA,
Di~-cioitnr*io
Jeqp-cijco de Ir? Refxihlicn dc Chi/c.
( 2 ) Testamento d e don Francisco Cortes i Cartavio, otorgado ante
Antonio Centeno en 13 de junio de 1790.
(3) Testamento citado.
(4) Escritura de 5 de marzo de 1759, otorgada ante Juan Bautista de
Rorda.
(I)

el mismo notario Herrera, don Francisco Cortes i Cartavio, a nombre de su mujer, que habia fallecido en los
baiios de Cauquenes, fund6 u n aniversario de legos, tambien de 4.000 pesos, sobre su hacienda de Concon, en
favor de s u hijo don JosC Joaquin, para que pudiera recibir las 6rdenes mayores.
Por fin, en su testamento, Cortes Cartavio mejor6 a
10s dos hijos nombrados en el tercio de sus bienes.
El presbftero don Francisco Cortes i Madariaga
x a b a en el pueblo fama de santo, i muri6 de capellan
31 monasterio de Santa Clara en 29 de julio de 1833.
S u hermano don JosC. Joaquin tuvo una vida mas
rta, per0 sin comparacion mas brillante.
El escenario de aqu6l fu6 u n modesto convent0 de
onjas; el de h e , una nacion de hombres libres.
Don JosC Joaquin Cortes i Madariaga se cuenta entre
s ausiliares mas activos de Miranda i de Bolivar en la
volucion de Venezuela ( I ) .
(I) Don Benjamin Vicuna nlackenna did a luz en 1881 un entusta; libro sobre 61, con este titulo: ElfT?.ibiutode Cat-oms. En la
ra indicada, el escritor chileno da noticia de otras dos biografias de

Como don Jos6 Miguel Infante en Chile, Cortes Madariaga sentia gran entusiasmo por la constitucioti federal de 10s Estados Unidos, i quiso plantearla en s u
patria de adopcion; per0 se vi6 vencido por el prestijio
avasallador de Bolivar, quien juzg6 necesaria la union
de Venezuela i Nueva Granada en una sola repiiblica
fuerte i respetable.
El can6niqo chileno murib pohre i solitario, en 1S26,
e n Rio Hacha, puerto de Colombia, cumdo la Alm&rica
Espafiola habia !'a conquistado su independencia defin i tiva.
c

XI7 I I

I

Don Ramon i don J u a n Antonio Cortes i R'Iadariaga
contrajeron matrimonio: el primero. como se ha leido,
con dotia Francisca de Paula Aziia; i el segundo, con
dofia Maria llercedes Garcia i Aristegui.
Esta Gltima pertenecia a la familia chilena de Alvarez
de Toledo, pues era nieta en quinto grado del autor del
Pfcren Indbnzit~( I ) .
Primo de dofia Maria hlercedes f u C el presbitero
don Josk hIiguel .qristegui, obispo iit pnrtih7i.r de
H imeria.
El mayor de 10s hijos de don Francisco Cortes i Cartavio, o sea, don Diego Antonio, no contrajo matrimo-

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

sepultado en el cementerio de Valparaiso, en
descansa hasta hoi liajo una lripida que contic
3
Uuiente inscripcion:
crA4quil*acen 10s restos mortales del Excmo.
Rafael Maroto i Serns, teniente jeneral de 10s
espafioles, vizconde de Elgueta, conde de Casa
Fallecih el 2 j de agosto de I 8 j3 :' ( 2 ) .
En su iiltimo viaje, Ifaroto habia traido a CI

hijos:

Ilofia Margarita, la cual cas6 con don J
BorgoEo, hijo del jeneral chileno que, despues
I)

combatido en la guerra de la independenci:
honra de firmar el tratado de paz con EspaHa.
2 ) Don Rafael, quien a1 lado de su padre
(I) Hoi-Citk Concha i Two.
( 2 ) Un retrato de Maroto, pintado por el notable artista fi
..voisin, ha sido dltimamente adquirido por el hiuseo de Bel'
Santiago.
,

setiembre de I 8 I 2 ( 2 ) .
Habia otorgado testamento en
ante el escribano de Quillota Jos4 C
Habia tenido en su lejitirna m
siguen:
I ) Dofia hIaria Josefa, casada co
denflycht.
2) Don Jos6 Eujenio.
3) Dofia Rosa, casada en 1 . O de:
el caballero peruano don Juan )Ian
quien ascendi6 en el ej6rcito espaiic
brigadier (4).
''

'os d e IRrectorla dc
;usto Donoso, cura

poso epitaho: arraiicado a1 amor filial.
&qui j x e n 10s restos niortales de Eujenio Cortes i
Azfia, caballero de la Arden de Calatrava, almirante de
IkT&jico,jenernl del I ' d i , ill tin10 Inarcpies de la. Cai?ada
I-Iermosa, concle cle 'I'orre lIai-in, Fu&uno de 10s padres
de la independencia amcricana, i descendierite de 10s
conquistadorcs Pizarro i Hernan Cortes. Alientras se
levatita tin Inonurnento c l i p o de SI memoria, esta piedra
es el modesto homenaje qlie ofrecen sus inconsolables
hijas C. (CArnienl i >I. (JIanuela) Cortes a 10s manes
del mejor de 10s padres. KaciG en 1 7 7 7 . b'Iuri6 en
1849P.
(I) Documentos importantes sobre la vida d e este personaje, 10s cuales
pertenecian a1 archivo d e Vicuiia AIaclwina, seguardan en nuestra Riblioteca National. Pueden consultarse tamhien las biografias de don J O S ~
Eujcriio p u l ~ l i x t l a spor JIendiburu en s u Iliccioirnrio i por Torres Saldaniando en el s e g n d o tomo de sn obra, \.arias veces citada, Los Tifir/os de Cnstilln.
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nado para Santa Fe. Yo tengo la que le escribi a1 padre confesor, i
su respuesta, que te enviare en ocasion mas segura. Puedo decir
que en toda la America no hai prelado de quieii se haya formado
mejor concepto. Tli sabes no niiento, i que no soi ficil en mis juiCios, i que aun esto no dijera si no fuese por hacer rer que esta
aclaniacion universal no es introducida por mi, pues conoces que
cierta moderacion que (sic) sienipre acompafian mis emperios, aunque
SC lo que es justicia, por no acercarme a la pasion. Tampoco es
efecto de tu gobierno, porque apenas se acaba de saber en la CPmara
tu arribo a la Concepcion; ni de lo operado en ChiloC, porque, aunque tengo en mi poder todos 10s instrumentos, no 10s present6
aguardando las cartas de 10s padres procuradores, las cuales, escritas como de prcpictario de la Concepcion, me gobernarian en la
presentacion de las otras. I asi esti lo de Dios, sin olvidarse de
nuestra patria, que, aunque se te ha mortificado. le hemos de quedar obligados, porque no ha sido informe de alguno de Chile que
no sea tan fuerte que parezca empefio de tu ascenso.
El rector de Chilo6 escribi6 mil desatinos de t u visita. La dej6 la
carta sin firmar, i el sucesor la envia a1 presidente de Chile, quien
lirije a1 rei, desaprobando t u vuelta de Chilok. Esto se desprei prevengo que dicho presidente ( I ) , aunque desde 10s cuentos
residencia ( 2 ) se le conoce su desafecto, pero &e nunca ha Ilelo a tu nierito, ni a la sustancia; i asi, a la despedida, puedes
lirle informe de tu gobierno, i dirijirlo segun lo que dice. I, polliermano mio, tu sabes las obligaciones de la dignidad: pero el
nun aplauso de tus mtkitos te pone en la constitucion de ser irre:risible. Si mi tio me viera alabara al santisimo Sacramento, i verleramente jamas por nosotros tan digno de alabanza como en
,,,a ocasion, en que-he tenido visibles sefiales de que quiere servirse
de ti para aquella feligresia; i asi consiento gustoso en tu viaje, como
he sentido la promocion. Es verdad que sin repugnancia siempre
la he resignado a la voluntad del padre confesor, porque en ninguna materia es tan necesaria la discrecion como en Csta, en que toda
repulsa se Cree desaire i para en un olvido despreciable.
Los informes, asi por tu gobierno de la Concepcion como por el
viaje a Sante Fe, i lo demas que en adelante se ofreciere, has de
(I) Manso de Velasco.
'

(2) El juicio de residencia de don Manuel de Salamanca, en el cual
desempefi6 don Pedro Felipe el cargo de asesor.
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drid, i febrero 8 d e 1745.
Tu hermano que mas te quiere.

(I) DoEa Maria Josefa de Aziia.

Don Pedro Iturgoyen de Aniasa.
(3) Manso de Velasco.
(4) El marques de Villa Garcia, virrei del Peril.

(2)

TOM
AS.

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

Don Pedro Iturgoyen de Amasa.
(2) Don Jose Valentin Marin de Pc
Aziia.
(3) Don Estanislwo de Irarr;izaval, qi
cion a la canoniia maiistral de la Cated
or
el
(1')

\Z

3,
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I, pasando d e tanta funestidad a asunto nias grato, debo decirte
acabo d e recibir la real cGdula, que orijinal te incluyo, dejando tanto,
fecha 29 de julio del que corre, en que S. 31. declara n o ser 6bice
a t u matrimonio la plaza d e protector, i que n o necesitns licencia,
drindolo por regla jeneral. Y o habia repetidas veces escrito se gastase cuanto se necesitase, por tener sobre _;,om pesos remitidos, i
recibidos la mitad, i Dios permiti6 fuese una bagatela su costo. I,
aunque discurro tendras por Buenos Xires el duplicado, no escuso
hacer prontamente este correo con la dicha cedula, nunque m e
cueste nias que su espedicion, porque salgas de este cuidado, q u e
me ha sido de toda estimacion, congratulindome contigo, la niria i
10s hermanos, a quienes de corazon me encomiendo, que no les
escribo porque ni amanuense tengo, consignado todo maestro Juan
a mas de cuatro resnias d e papel para la corte, en todos 10s lances
ocurrentes. Lleg6 a Cartajena el sefior virrei Pizarro (que mui
buena maula tiene s u destino). Esperase aqui dentro d e dos meses,
i puede ser se refrene la nacion con su presidencia, porque diez aiios
del gobierno del antecesor ha estado esta capital nl arbitrin aristocrit ico.
Espresarte lo que he laborado en cercn de dos aiios de visita n o
hai m5rjen. Confirm6 en campaiia mui cerca d e cincuenta mil:
desterr6 mas d e cien escindalos: diez seglares i sobre 30 cI6rigos
reduje a reclusion en nuestro padre San Felipe Neri, cuya casa d e
hospital eclesiistico he concluido, con mas de 5,000 pesos fuera del
antiguo fondo; i espero del rei un ramo hajo d e mil pesos a1 atio
para renta. I con hospital es ficil in continuacion de ejercicios, que
se dan cuatro veces al ario, a mi costo. I es regla nueva en este
pais, que causa sorprension. I, en suma, por estracto d e 56 capitulos, h e informado a1 rei, remitiendole 26,000 pesos de subsidio d e
rentas eclesiisticas, que no tiene ejemplar su exaccion en Indias,
siendo yo el primero que pago. I d e lo propio envie donativo para
el hospital jeneral, que pidi6 S. 51 Todo erto m e ha hecho odioso
a la emulacion de tanto correjido. A un contador mayor le desterr6 la manceba, i lo tuve un mes preso en cams de cabildo, porque
Dios es primero. 1m e perstlado que su divina misericordia me ha
consignado a esta desdicha en espiacion de mis graves pecados. Asi
sea i su nombre alabado.
bispo Aziia escribia esta carta a don Tomas, gobernaba el virreinato del
PerG Manso de Velasco.
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Francisco se educara en Lima i obtuviera e
Don Francisco posteriormente fu2 elejido
Santiago.
-1ntonio d e Escobar, hijo del italiano G
Constanza de Escobar (q), hermana de -110
recibi6 asimismo el grado de licenciado en 1:
i fui- alcalde de Santiago en 1 5 ~ 2 .
So fueron tistos 10s ~ n i c o slicenciados de
nio, que contrajo matrimonio con dofia Isab
bien a su hijo Juan para que siguiera en Lir
El licenciado Juan de Escobar Carrillo eje
nes de alcalde ordinario del cabildo de la cal
Otro de 10s hijos de -4lonso de Escobar i
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( I ) MEDISA, Dociwietitospnvn In Histo?-in de Chile, torno 12, docuniento I V sobre 10s servicios de ocho soldados de la familia de Escobar. .
( 2 ) Testamento de SLI hijo el capitan don RartolomC de Escobar
gado ante Manuel de Toro Mazote en 19 de octubre de 1611.
( 3 ) NEDISA,
Ln I~tqiii~iciotz
etz ChiZe. 'I'omo 1.0, pkjina 33.
(4) T o ~ r ~
THAYER
s
OJEDA,Familin Akwez de Toledo. Vka!
de erratas de la edicion especial. Santiago, 1903.

provisor 1 vicarlo de la diocesis de Santiago por el obispo Medellin;
i con tal caricter, en 1587, a la cabeza d e una columna de eclesiisticos, combati6 en el puerto de Quinteros contra el corsario ingles
Cavendish.
Seis aiios despues, el licenciado Pastene f u C nonibrado teriiente
de correjidor de la ciudad de Santiago por el gobernador Otiez i

Loyola

3

(2).

Diego Sanchez de JIorales, asimismo de 10s mas antiguos soldados de I'aldivia, marido de doiia Ines de Leon i Carvajal, era padre
del licenciado Juan de >lorales S e g r e t e , quien, d e igual modo q u e
10s otros j6venes chilenos hasta aqui nombrados, habia obtenido su
titulo en la ciudad de 10s Reyes.
No debe causar estratieza que durante el siglo XVI 10s i6renes
criollos de nuestro pais tuvieran necesidad de ir a buscar a1 P e r 6
grados universitarios; pues, no solamente 10s estudios superiores
tenian en el virreinato cdtedras que no existian en Chile, sino q u e
ademas 10s reyes habian dado a 10s profesores de Lima desde 10s
primeros tiempos ficultad para conferir titulos de bachiller, maestro,
licenciado i doctor.
3ntre nosotros, empezaron Gnicamente a concederse titulos unisitarios despues de trascurridos rein te aiios del sigloXVI1, cuando
iitas i dominicos pretendieron hacerse duerios d e la educacion
la juventud.
MEDTNA,Docrrtnctifospnra In .Hisfovia de Chile, torno 18,docuito VIIL, phjinas 467 i 471.
'2) J l E D T m , Hisforindoves de Chik,torno 2 0 , piijinas 557 i siguientes.

(I)

__

- - - - - - - - ---de corsarios ingleses i holandeses; i a causa tambien de 10s grandes
terremotos que destruveron, en 1647, la capital del reino, i, diez
aiios mas tarde, la capital de la frontera, o sea, Concepcion, e n el
siglo SVTI no aunient6, i, a1 contrario, se debilit6 la corriente de 10s
j6venes chilenos q u e eran enviados a estudiar a1 virreinato.
La pobreza alcanz6 estraordinarias proporciones, i solo deterniinadas familias pudieron darse el lujo de costear en Lima la educacion de s u s hijos.
Mui dificil seria nornbrar a todos 10s chilenos que gozaron de este
privilejio; pero, en cambio, p e d e forrnarse U I I cuadro de 10s principales, esto es, de 10s que ocuparon en su patria o fuera de ella
situacion importante.
I ) El doctor Hernando de Molina, hijo de Jer6nimo de Molina,
correjidor de Santiago en 1 6 0 2 , i de Francisca Pajuelo, la cual ha~

~

.

~~

~~-

~ . -

,-

_...._..

~.._

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

5) El licenciado don Francisco de 17alenzuela, natural de Osorno,
graduado de bachiller en cinones i leyes e n la Universidad de San
lMarcos, ejerci6 la abogacia ante la audiencia de Chile por mas de
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Otorgd, su testamento ante Bartolorn6 Mundaca en :de setiembre de 1 7 ~ b .
Habia sido casado en primeras nupcias con doria Jer6nima del
Castillo i Uretx; i en segundas nupcias con una hermana del oidor
don Domingo llartinez de ,Aldunate, llamada dofia Bernarda Mar tinez de -1ldunate i Barahona ( I ) .
El licenciado Ruiz i Rerecedo no tuvo hijos; pero, en cambio,
vincul6 su nombre a una reforma de sumx trascendencia social i
politica. cual fut: la creacion de la Universidad de San Felipe.
Don Francisco era alcalde ordinario del cabildo de Santiago
cuando en sesion de 3 de diciembre de 1713 present6 a la corporacion el primer proyecto que se conoce para establecer una universidnrl real en niipstrn nnis la riial dehia llamarse de San FeliDe.

,-iunque es Cas1 itiiposible dar la tioinina comp!eta d e 10s j6venes
chilenos que alcanzaron grados universitarios e n Sari Marcos de
Lima durante el siglo S'17111,la lista que sigue puede servir de base
a trabnjos posteriores.
I ) Don Ignncio dc Moraies i llorillo, ya citado, hijo del mnestre
de campo don -Antonio de Morales i Caballero i de dofia Maria 110-

F u 6 oidor de la real audiencia d e Lima ( 2 ) .
I I ) Doctor don -\Ionso d e Guzman, hijo del caballero espaiiol
don -1lonso de Guzman i Peraltn, i de doiia Tsabel S u n e z d e
G u z man.
Como el cuarto conde de Sierra Eella. fu6 estudiante del colejio
de Sari llartin d e Linin, i a 24 de aqosto de 1720 se gradu6 en San
llarcos d e bachiller en ciinones i lei-es.
Lns audiencias de Lima i de Santiago le admitieron con10 abogado.
Don ,-Uonso de Guzman es u n o d e 10s inas notables iurisconsultos chilenos del siglo SI'III.
Ejercii, en nuestro pais importantes destinos piiblicos, entre
otros, rector de la Universidnd de San Felipe i asesor de varios
presidentes (3).
I 2 ) Don Manuel de ,-Ildai i -Aspee, nacido en Concepcion, se traslad6 a1 Peru, i alli estudi6 jurisprudencia i teolojia hasta graduarse
de doctor en ambos derechos en la Universidad de San llarcos.
Recibicise tambien d e abogado en la audiencia d e Lima.
El seiior Aldai se consagri, a1 servicio de la iglesia, i fue, como
se sabe, uno d e 10s mas reypetables obispos d e Santiago en la epoca
colonial (4).
I?) Don Domingo 3Iartinez de Xldunate, hijo del capitan don
Juan Martinez d e Xldunate i Garro, i de dona Juana d e Barahona
i Ureta.
(I) Relacion de ?ne'Yifos,impresa en Madrid a 5 de setiernbre de 1744.
( 2 ) Torno I." de esta obra, capftulo 1.0
(3) Tomo I.* de esta obra, capitulo sohre el niayorazgo Larrain
Vi cuiia .
(4) MaDma, Bibliofecn Hisfano-ChiZetrn, tom0 2.0, prijinas 571 i 572.

logo cuando afirma que el doctor Gorena fuP rector de a Universiclad de San Felipe. Evidentemente ha confundido este iinstituto con el
colejio peruano de San Felipe, que fuP en efecto dirijido por nuestro
compatriota.
(4) No es Cste el iinico chileno que ocupi~en la colonia el rectorado
AP S a n hlarrns n i i p s tamhien tiivo In h o n r a de eiercerlo don AIanuel
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Desempefi6 ademas las funciones de asesor del virrei ( I ) .
16) Don Jose Antonio Humeres i Miranda, hijo d e don Juan d e
Humeres i de doila hlaria de Miranda, obtuvo en Chile, su patria,
10s grados de maestro en filosofia i doctor en teolojia en el ario 1738.
Se traslad6 en seguida a Lima, i despues de haber estudiado leyes en el real colejio de San Martin obtuvo en la Universidad de
San Marcos el grado de bachiller en cinones i leyes, con fecha 11
de marzo de 1741.
Mas tarde se recibi6 de abogado en las audiencias de Lima, d e
Santiago i de Santa Fe de Bogota.
E n esta 6ltima Cpoca el doctor Humeres yt habia abrazado el
estado eclesiastico ( 3 ) .
1:)
Don Doming0 d e Larrion, natural de Santiago d e Chile,
cura del Sagrario de la iglesia rnetropolitana de Lima, habia estudiado en el real colejio de San.Martin de esta 6ltima ciudad, i se
habia graduado d e bachiller en cinones i leyes en 1746.
de importancia, c
del tribunal del cc

una media racion C I I IQ ~ ~ L G U I ~e I
iscendiendo hasta que en 1806 ocupl6
lignidad a 28 de agosto d e 1 8 r z (4).
UI

de Lima, Un 0
idia en su Cpoca, por sus conocimientc)S
L pr8ctica. Fue catedratico de Instituti3,
ocurador jeneral de la real Universida d
era su retrato, i rector de ella en 1755. 121
L de B U casa, i atravesado en la calle, ui
n
adornos, para qae pasase la esplhdicla
uel aiio, que se liizo con motivo del estrle:qpues del terremoto de 1746.~No es rai‘0
1x.a nacionalidad peruana, porque lo mi S u nive .
~ntro-ChiCeim,tom0 3 . O , pAjina 112. Sob re
3a curiosas noticias Vicuiia Riackenna c:I1
2 . 0 , phjinas 53 i siguientes.
resa en Madrid a 2 de setiembre de 1769batto-Cltile?zo,torno 2 . O , phjinas 599 i 600.
Limn, por el doctor don Jose Manuel ReT riro-h’io.qt-kjco. ctNatural

1.

Casn de IIoneda en la hictoria de nuestro progreso econcirnico.

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

G K I \ T R S I D A D KE.\I.

EN S h S T I h G O

'

a E n la ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del nies de diciembre de mil setecientos i trece aiios, 10s seiiores del cabildo, justicia i rejimiento de esta dicha ciudad se juntaron en la sala de su
ayuntamiento, como lo han de us0 i costumbre, para tratar i conferir 10s negocios tocantes a1 bien i 6til de la repiiblica, es a saber,
10s sefiores don Kodrigo Antonio AIatias de Valdovinos, correjidor
i justicia mavor de esta dicha ciudad; gobernador don Pedro G u tierrez de Espejo, i licenciado don Francisco Ruiz, abogado de esta
real audiencia. i alcaldes ordinarios; don Crist6bal Dongo, algua-
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:ada dia van en aumento. T que el dic!io setior alcalde lo tenia por
zsperiencia, porque, habiendo pasado a1 real colejio de San Martin
i estudiar la jurisprudencia en la dicha real Universidad de San
Marcos, en tiempo de ocho atios que se demor6 en el dicho colejio,
:n gastos precisos consumi6 gran parte de su lejitima, siendo asi
p e sus bienes de fortuna no fueron tan escasos como hoi 10s recoioce en este reino. I que asimismo representaba a 10s setiores de
:ste ayuntamiento que, aplicados 10s dichos cinco mil i doscientos
3esos para la ereccion i dotacion de la dicha Universidad, todavia
:on mas de mil seiscientos i cincuenta pesos que quedaban de resiluo de dicho ram0 d e balanza se pudiera continuar con otras obras
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cesionarios cuando les Sean entregados 10s ganados, lo que deben
hacer a 10s acreedores que mas rebajaron en 10s convenios, declaraba dicho sefior otorgante que lo pagado efectivamente es lo siguiente: Cuatro mil i quinientos pesos a los herederos de don Gabriel Perez, dos mil i quinientos a don Francisco Llanos, dos mil 1
quinientos a 10s herederos d e don Blas de Alyeza, i dos mil a 10s d e
don Ignacio Abadia, i mil novecientos veintiocho (si no fuere mas)
lo que debe pagar a 10s herederos de don Domingo ,-Irgandoiia,
que todo monta trece mil cuatrocientos veintiocho pesos, que, restados de 10s dieciseis mil ciento setenta i ocho pesos del cargo d e
pagas insinuado, se restarin, entregados todos 10s bienes i ganados
por 10s aprecios dichos, dos mil setecientos cincuenta pesos que,
con consulta del dicho don Pedro IturgGven, se integrarin a Ins
acreedores que hicieren mayor rebaja en Ins ajustes, aun de lo prevenido por el deudor en la escritura citada, i fueron 10s herederos
d e don Ignacio ,-Ibadia i de cion ilntonio de Llanos; i, en consecuencia de todo lo que va hecha relacion, i de tener completo,
cuanto esti de su parte, lo estipulado, venia, por consiguiente del
instrumento de que se ha hecho mencion, ser dueiio el seiior otorgante de dichas haciendas, casas. aperos i ganados, como lo tenia
por cierto. Pero, como en su distancia i estado sea imposible su
maneio, aunque alguno d e la familia ni estraiio ha contribuido a
estas pagas, adhiriendo a la disposicion del dicho su tio para la
prelacion de las parentclas i ai amor con que el seiior otorgante la
atiende, i a1 mas estrecho que profesa a su hermano el seiior don
Tomas de -Azua, del cirden de Santiago, del consejo de S u 1Iajestad, protector fiscal de la real audiencia de Santiago de Chile, i lo
mucho que le ha debido en su destino a la corte, aunque fui- a
espensas de su ilustrisima, otorga por el presente, o por aquella via
i forma que mas haya lugar en derecho, que cede, renuncia i traspasa en el dicho todos cuantos derechos le competan i competerle
pueden a dichas casas, haciendas i ganados, asi en virtud d e la
escritura de cesion que est5 por cabeza de &a, como por las pagas
i chancelaciones mencionadas, i de lo que resta que hacer, i se
obliga el sefior otorgante a 10s herederos de dicho don Domingo
Argandofia, i asimismo le hace gracia, donacion i suelta de 10s otros
dos mil trescientos cuarenta i cuatro pesos de corridos de capellanias, para que el importe d e todo lo tenga como caudal propio,
donado por el sefior otorgante en dichas fincas, i confiesa que Cste
ha sido libre como peculio propio del sefior donante, ajeno de las
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posibles en Lima en ejecucion de este negocio, i porque dicho don
Pedro, en consideracion a todo, en presencia, en Chile, i por sus
cartas, le ha repetido el mas eficaz encargo de que, en defecto d e
dicho sexior don Tomas i de toda su desceniencia lejitima, sea atendido el dicho don Domingo i doria ,Ifaria Loreto de Vivar, su
mujer, con todos sus descendientes lejitimos, en el goce de estos
bienes, debe llamar en este 6rden a 10s dichos i a su posteridad, en
intelijencia que esta sea lejitima del dicho don Domingo i de dicha
doila Maria Loreto, o de Gsta sola, por su defecto, i que en una i otra
linea se hereden hijos lejitimos a padres, etc., segun 10s mayorazgos
de Espafia i leyes de la sucesion, i, como autor Q u e es su ilustrisima
de esta disposicion, resew6 en si durante su vic
afiadir cuanto le pareciere conveniente segun sr
cias que ocurrieren. - La quinta condicion es,
vamente a1 dicho seilor don Tomas la mayor co
pet0 i veneracion a dicho su tio don Pedro, c(
grande honra, sin que en la actuncion de este i
cosa alguna que no sea en recomendacion de
miento, lo que seri mas aceptable en la con(
ilustrisima, observando asimismo puntualidad t
ciones estipuladas en el instrumento preinserto,
sas hace dichs renuncia, cesion i traspaso, sin
enunciado, i se obliga en la forma que p e d e i de
de todo lo mencionado, i previene espresamente dl U I L I I U X : I I U I U U I I
Tomas que con el recibo del tanto de esta escritura, aceptPndola,
haga inventario a la entrega de todo con consentimiento e intervencion del dicho don Pedro, a quien asimismo se remitiri copia,
para que ambos informen de su resultado. I asi lo otorgi, i firm6
en dicho dia, mes i afio, siendo testigos presentes el doctor don
Jose de Humeres, don Alejo de Rojas, presbiteros, i don Juan JosC
de 10s Rios i Teran, diacono i secretario de su ilustrisima, de que
doi fe; i, a pediment0 de su ilustrisima, no qued6 en el rejistro, i
antes de firmarse este instrumento espres6 su ilustrisima que la
relacion fecha de 10s dos mil setecientos cincuenta pesos de que se
le hizo rebaja no es su designio desde luego gravar a su integracion,
a si ni a 10s cesionistas, sin0 declaracion en conciencia de lo que ha
precedido, porque, si por ellas pueden utilizarse de la rebaja que
tuvo respecto a la anticipacion de la paga i a lo implicado de dependencias i riesgos, debe en todo o en parte reservarse el derecho, i
asi lo firm6.-Fedvo f i d i p e , arzobispo de Santa Fe.- Ante mi,
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quinientos pesos en dicha estancia, que mando inlponer su madre
doria Catalina Lisperguer para ciertas misas, por la limosna d e ocho
reales, i costo de la Iinipara de la iglesia d e P u r u t u n , que se fund6
el trece de setiembre de mil setecientos veintiocho, a n t e Bartolome
Mundaca, escribano piiblico i de cabildo, con cuyos rkditos se paga
la limosna de dichas misas a1 cura, i se costea dicha Irimpara, lo q u e
estri satisfecho. Por disposicion d e la misma doiia Catalina i fundacion en el propio dia i aiio, ante dicho escribano, cuatro mil pesos
d e capellania, cuyos llamaniientos constan de ella, con reserva a1
arbitrio del otorgante, i 10s capellanes anteriores estan satisfechos.
E n la estancia del llelon se atljudic6 la cantidad de ocho mil pesos a
doria Ignacia de -\mass, coheredera del otorgante, relijiosa d e vel0
negro del monasterio de la Limpia Concepcion, con cuyos r d i t o s se
le pagaron hasta veintitres de octubre del aiio d e veintinueve, que
falleci6, i siendo cancelados dos mil quedaron seis mil para sus disposiciones testamentarins, i por ellns se impuso una capellania d e
tres mil pesos por el otorgante, como patron, segun instrumento
otorgado ante el escribano Juan Bautista de Borda, i h a servido
como primer capellan dicho ilustrisimo sefior arzobispo diez i siete
aiios i seis meses que han corrido desde la muerte de la dicha, que
a ciento i cincuentn pesos cada aiio montan dos mil seiscientos veinticinco pesos, de 10s cuales, rebajrindose doscientos ochenta i u n
pesos que se le habian dado a dona >laria' Josefa;su hermana, i 10s
recibe en data su ilustrisima, para que la dicha su hermana quede
libre de este c : q o para la liquidacion de su respectivo crcdito, se
le restan de tales corridos de capellania dos mil trescientos cuarenta i cuatro pesos. I 10s otros tres mil recayeron en doiia Alfonsa d e
A z h , relijiosa de dicho monasterio, por ser la dicha con sus her-,
inanas renunciataria d e dicha doria Ignacia, cuyos corridos estan
pagados. A doria ,Maria Josefa de -4zGa se le adjudicaron por su
ilustrisima, por escritura a n t e el escribano Juan Bautista d e Borda,
fecha 23 d e j u l i o d e mil setecientos treinta i tres, tres mil pesos,
con otras cantidades d e su separacion que debia el otorgante, 10s
dos mil d e ellos del 6rden d e primera deduccion en sus bienes,
como que eran resultado del integro dotal d e dona Maria de Amasa, su madre, i quedaron con otros dos mil pesos de la misma integracion dotal en el valor d e las haciendas, i, pagados 10s dos mil
pesos a dona Juana de Azba, cuando cas6 con el jeneral don Jose
de Vivar, se le restaron 10s otros dos a dicha doria Maria Josefa de
este ramo, i otros mil pesos de alcance, segun cuenta d e libro d e

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

carta vieren c6mo y( ' del serior doctor don
&den de Santiago. de
que fu6 de la real audi
bienes, segun el poder
otorg6 ante el preser
presente aiio, para qui
forma, otorgase su Lesl
del poder citado es el
midad, i, usando de la
I, otorgo qi
Tomas, n
vte, declaro
> fie1 i cat61
Je nuestrn
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peruio por esta causn inas at: aoce :iiios I C ) ~3:ii;iric)b ut: ~ L piam
I
clt:
fiscal protector (!e indios de est:? real nudiencin, que coil !os ernolumentos pnsnn de cuatro mil pesos a1 n:io: pues. si 110 hubiera sidn
desde que sin costo
por ajenciar las pretensiones de s u ilustri~im:~,
algur~oobtuvo dichn plaza. s i hubiern venido ;t gozar de su renta i
eniolunientos, con sosiego i sin In zozoSra cr)n que se detuvo en In
corte. I, porque, nunuue dicho sefior ;irzobispo en la cesion citad:i
que hizo a1 dicho sefior don Tomas co:ltiesa por causal de elln l o
mucho que IC hn debido en SLI destinn a la cr)rte, por el aditamento
que dice ccaunque fu; n espensas de su ilustrisinin~~.
Darn Que no sz
impliquz con el cargo espresndo, en c;?so
Ilamamientos, se declara que todo lo quf
a dicho se!ior don Tomas parn su viaje
fu6 poco nienos de nueve mil pesos di
no sieiido bastnnte para 10s precisos der
cho i bulns de tres niitrns que le consigt
es coniperisable con 10s gastos espendil
espresada, por lo que, lo que le cedi1
recompensa d e lo que le debe, no es dab
condiciones. Declirolo x i parn que cor
todo lo que se Ileva espuesto, puede disc

don Jose lonias i doiin hlarin Frnncisca Yauln de A z u a I Marin, i
al p6stumo o p6stuma que naciere, nuestros hijos lejitimos igual-

mente, para heredar sus bienes, con la bendicion de Dios nuestro
setior i In suya. I repito en su nombre el nombramiento d e tutora
i curadorn de las personas i bienes de dichos nuestros hijos menores
io en mi persona, como me nombr6 el dicho mi marido. Con lo
I, revoco, anulo i doi por ninguno i de ningun valor ni efecto
)s testamentos, codicilos, memorias i otras 6ltinias disposiciones
licho setior don Tomas que antes de ahorn haya fecho i otor0, por escrito o de palabras. para que no valgan ni hagan fe en
io ni fuera d e 61, salvo este testamento i el poder en cuya virtud
echo i otorgado, que se han de guardar i ejecutar por su Gltima
)strimera voluntad, que es fecho en la ciudad de Santiago d e
le, en diez i siete dias del mes de diciembre d e mil setecientos
:uenta i siete atios. I la seficra otorgante, a quien yo el presente
.ibano doi fe conozco, asi lo dijo, otorg6 i firm6, siendo testigos roos i llamados don Pedro Luque Xioreno, don Juan de Dios Cristi
)n Tomas Vicencio.--Do?k Maria Cwzstmzzn Mwin i Azzkte mi, Smiting0 de Smziibnfiez, escribano ptiblico i de provincia.
,

I, finnlmente, la niisma audiencia i el cabildo secular d e In referida ciudad de Santiago, en cnrtas para S u Majestad d e veinte i
veintiuno de octubre del citado afio d e mil setxientos i cincuenta
i siete, informan a favor del mencionado doctor don Santiago )larin i Aztia, con espresiori d e si1 notoria calidad, literatura i mcritos,
propios i heredados. como primojenito del marques d e Caiiada H e r niosa. nieto d e don Tomas IIarin d e Poveda, gobernador i capitan
jeneral que f u c d e aquel reino, i sobrino del arzobispo de Santa F e
don Pedro de -AzGa, i del doctor don Tomas d e Xzlia, protector
fiscal d e 10s naturales de aquella jurisdiccion, que muri6 e n el enunciado ario d e mil setecientos i cincuenta i siete, en cuya enfermedad
sirvi6 interinamente el espresado don Santiago con notoria aceptacion, como asimismo el empleo d e asesor d e dicho cabildo secular,
por c u p s circunstancias le consideran digno d e que Su Majestad lo
honre con una d e las plazas d e las audiencias d e aquellos reinos.
JIadrid i setiembre 26 d e 1758.
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a fines del siglo XVII, con recomendaciones del cardenal Portocarrero para si1 hermano el virrei conde de la
Monclova.
Este 6ltimo le habia nombrado capitan de artilleria
del puerto del Callao.
Hernandez de Ribera contrajo matrimonio en Lima,
a I 5 de mayo de I 701,' con dofia Juana Josefa de Cabrera i Paredes, natural de Huaura, e hija del grana( I ) Bisabuelo del presidente don 3Ianuel Alontt. ConsClteee mi trabajo sobre don Jose Perfecto de Salas. PAjjina 38 de la edicion es-

pecial.
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i don Jos6 Antonio, con el fin de tratar de iguaIarlos e n
fortuna con su hermano don Juan Ignacio.
A la primera le dej6 u n patrotiato de legos de valor
de 10,000pesos; i a1 segundo, dos patronatos de la misma clase: u n o de I 6.000 i otro de I 2 . 0 0 0 ( I ) .
Por disposicion del testador, estas stimas aumentaron
algo mas, porque en la liquidacion de 10s bienes result6
que el tercio i el remanente del quinto eran de un valor
mayor que el que se habia supuesto.
El primer conde de Ouinta Alegre habia deseado que
su hijo segurido, don !os6 Antonio, tuviera una ilustracion cornpleta, i. criando juzgi, que ya habia adquirido la
madurez necesaria para gobernarse por si mismo, le
envi6 a Europa, a fin de que recorriera 10s principales
paises de1 viejo mundo.
Puede asegurarse que este es el primer viaje a Europa realizado por un chileno sin otro mbvil que el de
conocer la civilizacion mas adelantada de la tierra.
Entre 10s papeles antiguos que conserva la familia
Allcalde, se halla el itinerario de este viaje, escrito de
P U ~ Oi letra de don Jos6 Antonio.
Con fecha 2 j de enero de I 764 se embarcci e n Valparaiso con direccion a1 Peril, en el navio Las Aferccn'es;
i, despues de 19 dias de navegacion, IIeg-6 a1 Caliao en
I 3 de febrero.-Permanecici
e n Lima 6 I dias.-En
14
de abril se embarcci en el Callas para CAdiz, en el navio
E2 Diamntlte.-El viaje dur6 5 meses i I I dias.-El 2 9
de octubre partib de C5diz i lleg6 a Madrid en I r de
noviembre.-Permanecib en la capital de Espaiia 7 me-

-

(I) Estos dos patronatos se unieron a la rnuerte de don Juan Ignacio
con el vinculo fundado por &e en favor de 10%condes de Quinta Alegre.

.....-. \,..-_, - . . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ - _-_ . - I
- __
1 Real, quien habia sufrido gran clecadencia e n sus facuitacles mentales ( I 1.
Bastante competencia debi6 de manifestar don Jos6
.Antonio e n este delicado puesto; porque don Agustin d e
J$uregui, sucesor de 3Iorales en la presidencia, se apresur6 a darle el noinbramiento de tesorero interino, en
23 de octubre de I 773, cuando falleci6 Garcia de Huitlobro ( 2 ) .
Por real c&lula de 2s de noviembre de I 776, la majestad de CArlos 111 concedi6 a Alcalde la propiedac
del ernpleo; i con fecha I 6 de octubre de I 78 j le nom
br6 contador de la misma Casa de Ilonecla con u n sueldc
anual de 2 . 0 j 0 pesos (3).
.

-. .

.

..-.
.

NEDINA.
14s iitoizcdns rhi/ciins, pAjina 9:.
(2) Voliimen 52 del Archivo de 10s Jesuitas.
(I)

(3) Archivo de la Capitania Jeneral. voliimen 849.

pesos; I por escritura ae I 5 ae J U H O
de I ~ S S ante
,
el rnismo notario, comprb la hacienda
El f’farco, por la cantidad de I 7, j 29 pesos.
Posteriormente adquiri6 una tercera propiedad rfistica,
EdPaico, situada como ]as mteriores en el partido de
Melipilla, en j,Ooo pesos, por escrituras de 2 0 i 2 1 de
mayo de 1795, ante Francisco de Borja de la Torre.
Don Jose Antonio habia heredado de SLI padre la casa
de la calle de la hlerced, en la cual vivib hasta su muerte.
Ademas habia comprado a 10s herederos de don
Antonio Lopez una valiosa chacra en Santiago, que se
la surna ae

20,246

( I ) Escritura piiblica de 24 de diciembre de 1773, ante el notario Santiago de SantibaRez.
(2) Carts de dote de d o h Rosa Rascufian i Meneses, otorgada ante
Santibafiez en la misma fecha que la rtnterior escritura.

-.

con fecha j de diciernbre? don -4mbrosio de Benavides
no tuvo inconveniente para clepositar, segun ei tbrmino
consagrado, en don JosG 'Antonio 10s indios del pueblo
de Chiiiigtie, mi6ntras e l poseedor titular d e la encomienda, don Fernando de UstAriz i Aleneses, quien residia e n el Peril, presentaba confirmacion del rei ( I ) .

I.1-1V.J

\3

1.

Doiia Isabel de Kojas, primojknita de don Francisco,
6 con don Alonso de 3'Ieneses i Bravo de Saravia,
del presidente don Francisco de Meneses, i tuvo de
os hijos que siguen:
[ ) Don Francisco, prebendado de la Catedral de
1tiago.
!) Frai J O S ~ . relijioso del &den de Santo Doiningo.
;) Doha Maria Josefa, mujer de don Pedro de UstAi 0110.hijo del presidente LTstAriz (4).
de AzoLar era hiia de Jiian de Azcicar el niozo, i
loiia Isabel de Landa; i nieta de Juan de Azbcar, cl viejo i d e Rear) Doiia .\na Maria

de Abalos Jofrk.

Torno 1 . O de esta obra, phjina 434.
;) Archivo de la Capitania Jeneral, voltiinen 493, niiniero 6,342.
t ) Don Juan Andres de UstAriz, en sii testamento otorgado ante Do2)
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de caballerizo mayor, habia obtenido la administracion
de la encomienda don -Antonio de Bascufian, mas tarde
dueiio del fundo ( 2 ).
T h n P e d r o d e 1TstAr-i~n o vnlvih m a $ a Chile i fallpcih

eri

IUS

parriuvs ue amriago

I -~reiipiiia,iurrnauws,

mas

o menos, en la misma epoca.
M u i raro era encontrar en las inmediaciones de la
capital un verdadero pueblo de indios cuyo orijen fuera
anterior a la conquista espaiiola.
EjempIo de esta clase ofrecia el de Talagante, q u e
habia sido fundado en 10s aiios de la dominacion peruana.
Los reyes espaiioles de la c a m de Borbon resolvieron

Andes ( I ) .
-4 pesar de que en varias otras ocasiones recibi6 cargos
militares, el conde de Quinta Alegre no se sintib, sin embargo, inclinado a la carrera de las armas. En cambio,
prestb importantes servicios como miembro de 10s cuerpos lejislativos de la revolucion.
Con fecha 6 de marzo de rSr I , fuC elejido diputado
propietario por Santiago a1 Congreso que inaugurb sus
sesiones en el clia 4 de julio del rnismo aiio.
Circunstancia honrosa para don Juan Agustin fu4 la
de que, con escepcion de don Joaquin de Echeverria,
que ent6nce.s desemperiaba las fiinciones de alcalde ordiiiario del cabildo, 61 obtuvo majvor niimero de votos que
10s otros diputados propietarios de la capital, a pesar de
que &os se llamaban don Agustin Eizaguirre, don Francisco Javier E r r h r i z , don Jos6 AIiguel Infante, don Jos6
Santiago Portales, don Jos6 Sicolas de la Cerda, don
Juan ,qntonio de Ovalle, frai 3Ianuel Chaparro, don Juan
(I)

Papeles de la familia Alcalde.

?Or3
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O'Higgins, e n cambio del tftulo de conde que quit6 a
don Juan Agustin cuando en 1817 declar6 abolidos 10s
titulos de nobleza, le confiri6 otros honores i distincion es.
Con fecha 2 de noviembre de I S I S le nombr6 miembro de la LEjioiz (2% Mh*ito: i e n I O de febrero de I 8 2 I ,
sub-oficial de la misma ( I ) .
Por filtimo, don Tuan .\gustin fu6 uno de 10s designados por el director supremo, en I O de agosto de I S IS,
como miemlxo propietario del Senado Conservador.
La muijer de Alcalde, que habia sabido crearse en la
sociedad una alta situacion por su intelijencia i virtud,
recibii, tambien honores piiblicos.
Por decreto de I S de setienibre de I S 2 2 , dado e n
Lima, San Arartin declar6 que dofia 3Iaria del Ciirnien
l'elasco de Alcalde, por su adhesion a la causa de la
independencia del Peril, se habia hecho acreedora a la
distincion concedida a las patriotas por el decreto de I I
de enero del mismo aiio ( 2 ) .
Esta distincion corisistia en una banda de seda bicolor, blanca i encarnacla, que debia colocarse desde, el
hombro izquierdo hasta el costndo derecho, donde se
enlazaba con una pequeiia borla de oro. En la mitad
de la banda penclia ademas una medalk, tambien d e
oro, con las armas del Estado en el anverso, i la siguiente inscripcion en el reverso: A / ~ ~ t r i o i i s n de
zoZ ~ S
m a s seirsihles (3).
Don Juan Agustin de :llcalde presidii el Senado
(I)
(2)

Papeles de la sefiora Pereira.
El documento orijinal se halh en'poder de la seiiora I'ereira de

Alcalde.
(3) Gm-tlz Cirl Gobirr-,io dflPer-ii, niimero de

12

de enero de

1822.
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itt le elijib consejero de Estado.
Jcalde fallecii, en Santiago en el mes de noviembre
860, i el gobierno mand6 hacerle 10s honores correspondientes a sci investidiira de senador ( 2 ) .
De conformidad con la lei, don Juan L+stin habia
esvinculado, con fecha 2s de agosto de I 85 5, las propiedades de San Juan, Saltahuai Quinta Alegre, i habia
establecido e n firicas seq-uras un censo de 3 I 4,s 6 7 pesos,
-1 interes de cuatro por ciento a1 a6o.
c

BARROSARAXA,
Historin joier-nd, torno 15, pkjina 263 i nota 26.
En El Fcrrocarr-il de 11 de diciembre puede leerse la carta de pCimeque el ministro del interior, don Antonio Varas, dirijio en esta
msion a la .familia Alcalde.
(I)
(2)
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armada, electo virrei del S u e v o Reino de Granada, i que sus comunicntos, disposiciones, i cuanto ha sido concerniente a la seguridad de su conciencia i beneficio de su alma lo he cumplido i
ei-acuado con la esactitud que esije su confianza i cristinndsd.
conlo lo acreditar5n 10s pnpeles i documedtos que mediarori en el
particular. I mando que por mis albaceas se entrequen nsi estos
como las cuentas i demas que paren en mi poder pertenecientes
i a testamentarin n las personas que la representen, bajo el
uno documento para resqunrdo de la mia.-?.* I nombro por
ilbaceas testamentarios, cumplidores i ejecutores de esta mi
a determinada voluntad, por lo respectivo a estn dicha ciiidad
o de Europa, a la espresada d o i n llaria O'llullonv, mi con, a1 sefior don Xntonio Guerrero i --irandn, dean de la snntn
a catedral de esta ciadad, i a don lliguel de Iribrirren, vei del comercio de estn propia ciudad; i, p9r lo tncnnte n In
rica i s u s dominios a1 seilor don Joseph .Antonio ,-limlde, mi
ano. vecino de Santiago de Chile, contador por S. 11. de In
,asa de Moneda, i superintendente Iionorario de la niisma ... en la misma forma nombro por mis herederos fideicomisarios
iante a no tenerlos forzosos, ascendientes, ni descendientes que
lrme a derecho me deban heredar), por lo respectivo a esta
ciudad i dominios de Europa, a 10s espresados senores dofia
1
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contraido el nies de mayo del aiio de setecientos setenta i cinco, no
ha. sido Dios servido darnos sucesion alguna.-?."
Declaro asimismo
que, segun el balance que hice de mis bienes cuando me case, i con
este motivo, result6 hallarme con ciento dieciseis mil pesos senci110s de caudal libre i de mi entera posesion i doniinio, segun el
njuste que hice de mis cuentas i el posible cilculo de riesgos maritimos i dependencias pendientes; i que, segiin la cuenta de testamentaria de mi difunto padre, i particiones hechas por sus testamentarios, recibi cuarenta i cuatro mil pesos i algo Inns, que, con
seis niil que antes de mi casamiento me estaban adjudicados, componen mi herencia paterna i materna.-+*
Tanibien declaro que,
por falleciniiento de mi liermano don Frincisco RCjis Alcalde,
ncaecido en Italia el 360 de setecientos ochenta i nueve. me perteiiecen por herencia como unos doce mil i mas pesos, segun las
cuentas i cartas de mi hermano don Joseph --\ntonio, residerite en
Santiago de Chile; de modo que, del caudal que actualmente poseo
me pertenecen integramente ciento i setenta i dos niil pesos seiicillos, que se componen de Ins ciento dirciseis mil que hice de capital
cuando me cast2, de 10s cunrentn i cuatro mil que despues de mi
casamiento hered; de mi difunto padre, i de Ins doce mil que here(It2 de mi hermano don Francisco Rejis, coni0 se espresa en la c k u sula anterior.-:.*
Declaro asimismo que, segun el c;ilculo que h e
hecho, me hallo, n Dios gracias, en el dia con doscientos i cincuenta
mil pesos sencillos de caudal, poco mas o mi-nos, que corisiste en la
hacienda que poseo en el reino de Chile nombrada Xaltahua, enterarnente libre de tributo, In cual estimo en sesenta i cinc-, a sesenta
i seis mil pesos; en la hacienda nombrada Quinta Xlegre, en el
propio reino i contigua a In ciudad de Santiago, que vnldrS como
de diecinueve a veinte mil pesos; en la otra hacienda que acabo de
cnmprw, Ilamada Sari Juan, alias San Antonio de la J l a r , t k m i n o
de la villa de Jlelipilla, en el propio reino, que avaliio en cuarentn
i cinco mil pesos, que es, a corta diferencia, lo que me ha costado,
la cual tiene el gravimen de once mil pesos, principal de censos,
poco mas G mdnos; i lo demas, hasta la dicha cantidad de doscientos i cincuenta mil pesos, consistente en billetes reales, obligaciones, FagarGes, escrituras, cuentas i demas documeritos a mi favor, que
constarin de mis libros i asientos; i de la plata labrada, a!hajas, muebles, utensilios, libros, ganado, coches i demas cosas que tenpo i Dose0
...- IO. Instituyo por heredero de las tres haciendas j-a
sfber, Naltahua, San Juan i Q i n t a Xlegre, a mi herrr

.

ae Lillie, aoce mi! pesos senciiios. si 10s numese a e percimr aca, para
su alivio, en priieba del anior i ternura que la profeso,conio a todos
sus hijos, niis sobrinos. I, del recibirlos en Indias, deberan ser en
aquella moneda corriente.-~ 6. Dejo asiniismo para niis sobrinas
hijas de mi herniano don Joseph -Antonio diez rnil pesos corrientes,
en la misnia curiforniidad, para que dicho mi hermano 10s distribuya por iguales partes entre las seis hijas con que se halla n el presente, cuando fuere su voluntad i lo juzgue conveniente: i, si Dios
fuese servido de llevarse a alguna o algunas antes de heredarlos o
recibirlos, se refunda en las demas su parte ......- 30. Mando se
entreguen a mi hermano don Joseph -Antonio, o reserve Cste de
mis bienes, dos mil pesos, que distribuirA entre 10s pobres de Santiago de Chile, prefiriendo a 10s Ibarra i a 10s Montes, nuestros
parientes, si, como pienso, hai entre estas familias necesitados ( I )

...

Don Juan Ignacio se refiere a 10s descendientes de don JosC. de
Montt i Rihera, marido de su tia ahuela doiia Aariana de Cabrera i
(I)

Paredes.
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por conclusa i determinada la instancia promovida pc
de naturales i por Josefa Millaclira (que se titula c;
pueblo), i se ponga en 10s cuadernos 3." i 4.0 que se fc
las solicitudes que tenian interpuestas testimonio dr
cion, pero con la calidad de que corran ambos cuac
que contienen las pretensiones iiitroducidas por 10s
Francisco Borja de Larrain i don Francisco Javier '
intimo enlace i conexion; i se reserva e?+- ;***+,
h-,--crones que fuesen de justicia en 6rden a
del arrendamiento del potrero i demas
e en el interin que se
:n el auto de veintidc
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delegaciones d e Itata, Cauquenes i Chillan, respecto a haber sidn
limitada la creacion d e esta junta por S. M.a 10s pueblos d e que
trata, poniendose en cada uno d e 10s espedientes testimOnin.de la
cabeza de este auto, hasta declaraciones que en 61 se hacen, i d e esta
primera declaracion, se pasen a1 Excmo. seiior presidente, para que
segun su estado libre por si las providencias que correspondan, en
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chos de la seiiora Chacon, i orden6 continuar la ejecucion en. 10s bienes del marido ( I ) .
Este iiltimo fuC arrestado por &den del tribunal en
10s altos de la casa del cabildo, adonde se le permiti6
que llevara a su hijo mayor, don Jos6 Tomas, nombrado
capitan de caballos por el presidente Can0 de Aponte ( 2 ) .
Mui poco tiempo permaneci6, sin embargo, don Diego
en su encierro.
Custodi5bale el alguacil mayor don Juan Barbosa de
311vcl LUdlILIV
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de I 724, atrope116 a la guardia, con el ausilio de s u hijo
i de u n mulato que le servia, i corri6 a asilarse en el
convento de Santo Domingo.
La complicidad de Barbosa de 'Silva era evidente, i
el marques de CaEada Hermosa, don JosC Valetitin hlarin de Poveda, que ya liabia llegado a su mayor edad,
i defendia s u s propios intereses i ios de sus hermanos,
siguib juicio criminal contra el alguacil mayor.
Con fecha 29 de abril, la real audiencia conden6 a
Barbosa a la pena de clestierro de Santiago por el t&mino de seis meses (3).
Del convento de Santo Domingo Calvo de Encalada
huy6 hasta Ilegar a Rancagua, en union de s u liijo i de
algunas otras personas.
La real audiencia tuvo noticia exacta del sitio donde
e hallaba escondido el reo, por el marques de Cacada
lermosa, i, a solicitud de este filrimo, se reuni6 a las
Archivo de la real audiencia, vohimen 192.
Bibliotecn Hisfintio-Clziletra, torno 2.0, pAjina 377.
r j ) Archivo de la real audiencia, voliimen 1025. VicuiTa Mackenna h:
2ferido esta escapada en su Hisforin de Snnfin.yo, torno 2 . 0 , phjina 52.
(I)

(2) J l m r N A ,
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;tad de Felipe V con una carta credencial del ejkrcito
Chile, firmada a 1 2 de noviembre de 1 7 2 3 en
ciudad de Concepcion, por don Gabriel Can0 de
mnte, don Pedro de Robina, don Mateo Cajigal i So* i don Fermin Montero de Espinosa.
E n este documento se comisionaba a Calvo de Enca3a para que diera cuenta a1 rei del nuevo alzainiento
10s indios, i para que le representara las calamidas que estaba padeciendo el ej&cito, no solo por la
ta de hombres s i n 0 tambien de dinero ( 2 ) .
El protejido de Can0 de Aponte hizo, p e s , una entda triunfal en la corte.
Llevaba la cabeza erguida i una bolsa llena de oro.
Hacia muchos aiios que la severidad habia desapa3do en el gobierno espaiiol. La monarquia de Feli( I ) Coleccion de docrimentos manuscritos de don JosC Tor
a.
(2) Archivo de Medina.

- - --------_- -..
liego habia llevado a Espan'a, en alhajas i e n dinero,
nas de 40,ooo pesos: de tal modo que ella no pudo
ontar sino con 10s reban'os de sus haciendas de campo.
Doiia Catalina no vacil6 u n momento. <Me retir6,
dlice, a dicha estancia de Codao por mas tiempo de u n
a,Eo, eii el c u d mat6 i benefici4 todos 10s ganados maY'ores i menores que habia en ella i e n la de Coca1;an.)'
I, como el product0 de estos negocios no bastara,
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( I ) Protocolo de 1747 del escribano lost: AIvarez de Henestrosa. AI
final de este voliimen se halla un juicio de compromiso seguido entre la
niarquesa viuda de Villapalma i 10s nietos de Montt i Ribera
ti vo de lo que les adeudaba aquella sefiora.
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---..-.

La viuda del primer marques de Villapalma de Encalada falleci6 cuatro meses mas tarde, con fecha 24 de
iulio, i fuC sepultada en la iglesia de la 3Ierced ( I ) .
Don Manuel se habia casado algunos aiios antes, en
I g de junio de I 7 j I , con doiia hlargarita de Recabsrren i Pardo de Figueroa, hija del oidor decano de la
real audiencia, don AIartin de RecabArren (2).
En este dia el fuego del amor reconcilih a dos nobles
( r ) Archivo de la parroquia del Sagrario.
Archivo de la parroquia del Sagrario.

(2)
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tiva a1 titulo de Castilla fiiera proveida favorablemente.
Por fin, la majestad de Carlos IV mand6 que se librara a si1 favor la anhelada carta de sucesion, por real
dada en .\ranjuez a 29 de mayo de 1797, cuariiacia aiio i tnedio que habia muerto en Santiago
anuel Calvo de Encalada i Chacon (4).
:ias a esta benevolencia del soberano, quedaron
iidas todas las deudas del titulo, i el derecho de
pudo redimirse a perpetuidad con el pago de
chive de la Capitania Jeneral, vol6nien 884.
chivo de la Capitania Jeneral, vollinien 629.
Aiimen 733 de la Capitania Jeneral, i voliimen rrg del Fond0
3e la Biblioteca.
bhiicc,

niiniero 4.
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Espafia, el aiio de I 8 I 0. A s u arribo a Montevideo se
hallaba e n insurreccion Buenos Aires i este reino (Chile),
por lo que demor6 su traslacion; i, sin embargo de ha( I ) El conde de In Conquista, don ;\late0 de Toro Zambrano, habia
pagado igual siirna con el mismo objeto. Plijinas 32 i 33 de este tomo. La
antedicha redencion le flit! concedida a Toro Znmbrano por red cCdula
de 25 de mayo de 1 7 7 1 ,i 116 1779, como se lee, por error tipogriifico, en

la p5jina 3'.
(2)

i 7n

TORRES
SALDAMASDO,
Los Tifrdosdc Cnsfiilln,torno 2 . 0 , pAjinas 78
Encalada

1.a iicencia clada n o r el rei a don TosC Manuel Calvo de
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jentes de Buenos :]ires. Concurre a1 misnio tiempo la
casualidad de estar coniprendidos entre 10s mandatarios
i. .mas criminales facciosos de la pasada revolucion varios
de la familia de Villapalina, i el principal don illartin
Ericalada, s u hermano, con quien ha vivido intimamente
e 11 su casa, hasta que fuC confinado a Juan Fernandez,
qL1edando ent6nces en la adrninistracion confitlencial de
SU!5 haciendas i cuantiosos bienes, de que debe dar cuenta para s u secuestro. Habiendo conseguido don Martin
vo Iver del destierro, se halla liltimamente preso en uno
de 10s castillos del mismo Valparaiso. En tales circunstaricias la prudencia me ha obligaclo a no comprometer
la del marques e n u n mando que no es capaz de desem-
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Don .qgustin Nataniel examin6 a1 enfermo i manifestb que era nccesario practicar la operacion de la talla en
el perineo.
Con acuerdo de la familia i del paciente, el doctor
procedib e n el acto, con tan buen &it0 que el niarques
se restablecib mui pronto.
Miers Cos recibib corm honorario la cantidad de
2nn

npsnc ntipdX a l n i a r l n en caqa clpl m a m i i e c .

i desde
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cipal de 10s ganados mayores i nienores; de que ha provenido el haber logrado por muchos aiios unas grandes
cosechas, asi de granos corn0 particularmente de matanzas, que han aiimen tado considerableniente el caudal
comun i s u jiro. DeclArolo as[ para que conste ( I ) . ) )
De esta confesion i7t e-z-fremis parece deducirse que
si el marques de \‘illapalnia habia tenido dinero suficiente para dar iina dote espl4ndida a cada una de sus
hijas, ello en gran parte se debia a 10s infatigables esfuerzos de don IIartin.
En el testamento citado, el marques reconipens6 a
este hijo predilecto, conio, por lo demas, su madre doiia
Catalina Chacon lo habia hecho con 61 Inismo, mejo.
r h d o l e en el tercio i remanente del quinto de sus bienes ( 2 ) .
Asi se esplica que don IZartin recibiera en acljudicacion la casa so’lariega de s ~ ifamilia, sitiiada en la calle
de .-\gustinas, i las estancias de Cocalan i cle Codao.
Algunos aiios antes de que muriera el marques, el
presidente O’Higgins. por edicto cle 7 de febrero de
I 759, firmado en la ciudad de la Serena, habia prohibid0 que 10s encommderos esii ieran servicio alguno
personal de 10s indfjenas.
Con fecha 2 0 de agosto del mismo aiio, O’Higgins
orden6 que esta disposicion se aplicara a 10s indios de
la encomienda de Codao, de que gozaba en segunda
vida el marques de Villapalma.
Don Martin, que administraba, s e p n se ha visto, las
estancias de Cocalan i de Codao, protest6 con gran

(I>
(2)

Apeildicc, niimero 4 .
Ajc’ndice, niimero 4.

desde el momento en que no habi
trabajo, sus encomendados habia
clase de des6rdenes.
Por decreto de 7 de abril
mand6 por segunda vez i en fc
en conformidad a1 procedirnien
partidos septentrionales para est
encomiendas en las mismas estanc
vido, cuando no quedaban tierras
de que procedian, el dueRo de C
propiedad 10s terrenos que debia
El marques ofreci6 ent6nces el
de adquirir en un pueblo lejano d
rras que se juzgaran adecuadas p
su residencia 10s naturales de COC
garse a dar permiso de que continuaran viviendo en
sus dominios.

novadores.
Esta actitud de Calvo de Encalada le esponia a grandes peligros, a la p4rdida de su fortuna i talvez de su
vida; i de todos modos comp.rometi6 su posicion social.
Por real c6dula de g de setiembre de I 793, Carlos IV le habia concedido la criiz de la &den de Santiago; i aun se conservaba vivo el recuerdo de las aparatosas fiestas celebradas en la iglesia de San Agustin
e n que habia sido armado caballero ( 2 ) .
Don Martin fu4 elejido diputado propietario por Ctiric6 a1 Congreso de I S I I , i en la priinera sesion de este
cuerpo fiiC nombrado vice-presidente.
Calvo de Encalada habia recibido 10s despachos de
coronel de milicias.

'

- (I) Este interesante espediente sobre la traslacion d e 10s indios de
Codao se encuentra en el voliimen 5x7 del archivo d e la Capitania
Jeneral.
. (2) .Don Luis Thayer Ojeda, a la vista de 10s docrrmentos orijinales,
ha publicado una prolija descripcion de estas fiestas en el peri6dico
Flows Chileiins, ndmero 153, de IO de agosto de 1901.

ctiiuviano, aon !\lanuel Laiaivar na airunaiao el Denencio de la vacuiia en So6 indivicluos, que siempre le seran
a usted reconocidos por haberle franqueado a estos
puntos, donde la viruela ha sido contenida, i la vida del
hombre preservada. Las listas que entregar5 a usted
acreditan el esmero del facultativo; cuya conclucta es
acreedora de singular reconocimiento para adelantarle.
Ha instruido dos jbvenes, que ya vacunan con acierto
i conocimiento de la calidad del grano: yo me llenaba de
gozo por la concurrencia de las jentes, i miraba a cada
individuo como a u n hombre libertado de la muerte. El
contajio ha cesado.
D6 usted las gracias a1 SeFior por su piedad, que para
mi siempre s e d estimable la fineza con que coricurri6 a

- - - ..- -.-. -_.
Aun cuando don Diego Flores d e Leon fu6 favorecido por 10s
gobernadores de Chile con eclensas niercedes de tierras i con numerosas encomiendas de indios, nunca se preocup6 de aumentar SLI
fortuna;de tal modo que a la fecha de su niuerte ni thabia tomado
posesion de aquellas tierras, ni habia sacado utilidad de sus yanaconas.
E n 1637, la sefiora Molina se hizo cargo de todos 10s bients
raices de la sociedad conyugal por razon de la dote que habia aportad0 a1 matrimonio (5).

(I)

(2)

Ribliofecn His$nno-ChiImn. torno 2.”, pajinas 24s-263.
C’n soldado dc In cotrqrrisln de Cirilc, pajinas 228-232.

(3) Leyenda del retrato. Testamento de su hijo Jerbnimo.
(4) Historia de los agricsfiuos err Chik, por el padre Victor

Torno I . ~ phiinas
,

224 i 225.
( 5 ) Testamento de doiia Melcliora de AIolina.

JIaturana.

’ -- Diego de Encalada i Orosco, caballero del 6rden de Santiago i
;ado del reino de Chile, que justifica haber servido a su costa
Perti i despues en dicho reino con diferentes empleos politimilitares, habiendo en todo desempefiado sus obligaciones,
1 tambien en diferentes encargos que se le hicieron del real ser, en cuya consecuencia se le ha diputado por aquel gobernador,
ito i cabildo para pasar a esta corte a solicitar (como ha hecho)
iedios conducentes a su conservncion ; i asimismo justifica estar
lo con dofia Catslina Chacon, descendiente de 10s primeros
uistadores de aquel reino, cuyos mcritos han recaido en su percomo tambien el derecho de dos encomiendas concedidas a1
rnador i capitati jeneral don Diego Flores de Leon, que impornil i ochocientos ducados, i hasta ahoraino han tenido efecto,
mbargo de estar mandado. E n cuya consideracion, i hallarse
S ~ L VIAMoLrs,\, 0idori.s Chikcnos dcZ siglo XVIC, phjinas 3-3-35.
Testamento de la sefiora Nolina .
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presente mi real cCdula quiero i es mi voluntad que el espresado
don Josef Manuel Calvo Encalada i R e c a b h e n entre en el goce i
sucesion del mencionado titulo d e Castilla i se pueda titular i firmar marques de Villapalma d e Encalada, por escrito i d e palabra,
disfrutando 10s honores i privilejios que gozan 10s demas titulos de
Castilla; i e n su consecuencia ruego i encargo a1 serenisimo principe
de Asturias, mi mui car0 i amado hijo, i mando a 10s infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las Grdenes,
comendadores i subcomendadores, alcaides de 10s castillos, caws
fuertes i Ilanas, a1 gober9ador i 10s de dicho mi Consejo d e las Indias,
presidentes, rejentes i oidores de mis reales audiencias, gobernadores,
correjidores, rejidores, caballeros, escuderos, oficiales i hombres buenos, de todas las ciudades, villas i lugares de &os i nquellos mis
reinos que ahora son, i en adelante fuesen, hagan i tengan por tal
marques d e Villapalma d e Encalada a1 espresado don Josef .Manuel
Calvo de Encalada i Recabkren, guardindole i haciendo se le
guarden todas las honras, gracias, preeminencias, distinciones i
prerrogatiras que gozan i deben gozar 10s demas titulos d e su clase,
sin diferencia alguna, segun i como mas por estenso se espresa e n
el primordial espedido a1 mencionado su primer causante. I de
e c t a rarta T ~ Pc i i r p s i n n se ha de tomar razon en las contadurias jeneibucion de mi real hacienda, i en la del enun,s 1ndias.-Fecha en Aranjuez, a veinte i nue;etecientos noventa i siete.-Yo
EL REI.:i nuestro sefior.- Dciz Silvesfre CoZlnr.tulo de S. M.,escrito en las cirico hojas
itadurias jenerales d e valores i distribucion
,\ladrid, diez de junio de mil setecientos noMnvtirrec de la Mnfn, por ocupacion del sefior
Gnlvas. - T o m h e razon en
\lores.--Anforzir,
Oidional de la contaduria jeneral de las Indias.
junio d e mil setecientos noventa i siete.-Er

in.
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de Santiago, residente en esta capital; doiia >laria Teresa, niujer
lejitirna del seiior don JosG Gorbea I I'ndillo, oidor dccano que fuk
de esta real audiencia i al presente fiscal de lo civil d e la de L i m a ;
doria l l a r i a Jnsefa, q u e frilleciti en Lima, mujer Iejitinia q u e fue del
sefior don -1nibrosio Cerdan i Pontero, fiscal del crimen que fu6 d e
esta real audiencia, oidor de la de Lima i rejente actual d e la d e
Guatemala; don lliguel, que anteriormerite falleci6 de menor edad;
i doiia l l a r i a -1ntonia, mujer lejitima del serior don Fernando
Xkirquez d e la Plata, oidor de la real audiencia de Lima. Declirolos
por tales mis hijos lejitimos i de dicho matrimonio, i d e la dicha mi
esposa. Rem, declaro que, cuando la dicha mi mujer y yo tratamos
de casar a dicha nuestra hija doiia .\Iaria llercedes con el seiior
don Lorenzo Blanco Ciceron, le dimos en dote dieciocho mil pesos
e n dinero, i posteriormente le remiti dos mil pesos en doblones,
que cornponen la cantidad de veinte mil pesos. Ifern,declaro q u e ,
cuando asimisriio tratamos d e casar 3 dicha nuestra hija doria Maria
Josefa con el seiior don Xnibrosio Cerdan, le dimos en dote dieciocho
mil pesos en dinero. Declirolo asi para q u e conste. Itcin, declaro q u e
dicho seiiar don -1mbrosio recibi6 posteriorrnente tres mil ciento
ochenta i nueve pesos de las dotes que fund6 en Lima don Bernardo de Gurmendi, cuya cantidad era correspondiente a mi esposa
dotia Jlargarita d e Recabrirren Pardo de Figueroa. Declirolo asi
para que conste. Ifem, declaro haber yo pagado i satisfecho por dicho
senor don Ambrosio la cantidad d e ochocientos pesos d e media a n hata, la cual es mi voluntad donarla, como la doi e n donacion o por
via de mejora. a dicha mi hija dotia Maria Josefa, i por su representacion 3 sus hijos. Declirolo asi para qlie coriste. ltei74 declaro que,
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pesos en dinero. I f p n z , declaro que a dicha mi hija doda Maria 'reresa le di una esclavn iioinbrada Petronila i la ropa de su u s ~Decli.
rolo asi para que no se le haqa cargo tie ello. Ifern, declaro que a
dicha mi hija doli;i .\laria .Aiitonia le di ~ i n aesclava nombrada Teresa, i un relicario de c r o con perlas i ciiamantes que f u C de mi
miijir doiia llargarita. Decliro esta donacion para que de ell0 no
se le haga cargo. J f w z , tleclaro que a mi hijo don JosC ,\lanuel le
tengo entregados en parte5 de siis lejitirnas paterna i inateina
veinte mil pesos en dinero, i posteriurrnente le remiti tres mil pesos
en la pr6si;na pasada conlducta. i con si] ricibo cxnpondrin la c a n tidad de veintitres mil pesos. Declirolo asi pnrn que conste. I t e n r ,
declaro que dicho m i hijo don Jose .\Tantiel se ha ocupado en la
corte de .\ladrid en seguir varios asuntos pertenecientes a mi persona i C O S ~ Srnias, i de mi niujer, la espresadn dolia JIargarita de Recabirren Pardo de Figueroa, como son el pleito de servicio de
lanzas i media annata d e mi titulo de marques de Villapalma, el de
promover 10s derechos a varioi mayornzqos derivados a mi persona
por la de nii padre el dicho don Diego Calvo d e Encalada i Orosco,
de la 6rden de Santiago, el pleito con el selior marques de Figueroa como descendiente lejitima la dicha mi mujer de don Bernard0
Pardo de Figueroa, Iiermano de don B.iltasar Pardo de Figueroa,
marques de Figueroa. I, teniendo cnnsideracion a la decencia
correspondiente a dicho don Jos6 llanuel, mi hijo, a sus viajes,
enipelios i eficaces dilijencias, es mi voluntad asignarle, como le
asigno, la c a n t i h d de mil i quinientos pesos en cnda un afio del
tiempo que ha corrido desde su salida de esta ciudad hasta el dia
en que si1 divina majestad fuere servido de llevnrnie para si, coni0
lo espero de su infinita misericordia; i el imp
hasta la espresada fechn de mi fallecimiento
vpintitrpc m i l npcm r l I?~ r % l : i i i c i i l a antrrinr i
1
c

P

tron de mi casn, i las misas rezadas del novenario se aplicaran por mi
alma, la de mi inujer i padres, cegun mi intencion; i esta obra pia
quedari igualmente al cargo d e mi hijo don ,\Tartin, segun i como
lo tengo comunicado. Declirolo asi para que conste. Itm, declaro
que el ccnde de San Javier, hoi Casa Laredo. rni cuiiado. del &den
de Santiago,'me remitii, dos mil doscientos cincuenta pesos para
que 10s impusiera n censn, o en el interin 10s jirase a interes. para
que con s u s rcditos del cinco por ciento se costearan las fiestas de
nuestra sefiora del l'rrinsito i Sail Francisco Javier en la iglesia del
monasterio del Cirnien -Alto del seiior Sari JosC, lo que he cumplido puntualrnente, acudiendo con el cuatro por ciento, por haberme asignado el dicho conde el uno por cienio por el encarqo i mi
trabajo; i 1 s mi voltintad que en la misma conformidad es mi voluntad que cwra con esle eiicargo mi hijo don Jlartin. Declirolo asi
para que conste. Ifm, declaro que la condesa de San Javier, mi
hermana, me rerniti6 tres clavos de diamantes montados en oro, con
el destino de que sirvan el viCrnes.santo a la efijie de nuestro Sefior

pi
iiiLtci. wcLirirolo asi pnrn que conste. / f ? . m ,declnro que mi Itiiijer doila Margauoii
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rita de Recnbrirreii P.irtlo de FigSuel-aa rne iristituyci por su albncea
i comisario para otorciir su testnmento. el que tengo otorgado ante
el presente escribano. Declrirolo x i para qiie conste. T f m , declaro
que hn ttias de cinco :i!ios que le dije i he repetido n nii hijo don
l r a r t ! n que, por cuentn d e :us Iqjirimxs, apnrt:trri del c a u h l esistente
en cajns In cantidad d e vcinte rnil pesos, para que con ellos jiritse n
su arbitrio; pero no ha querido ejecut:?rlo pc)r detlicarse iinicamente
a servirnie i a1 adelantamiento del caudal coniun. Declirolo asi para
que conste. Jfrnz, declaro que diclio mi hijo don Martin, desde el
acio de mil setecientos setenta. ha ninnejado i adniinistrado de mi
cuenta mis haciendas de Cocalan i Codno, adelantrindolas considerablemente en edificios, oficiiins, plnntios i arreglo de campo, liabi6ndose logrado por si1 notorin honradez i actividad un grande niitnento, especialniente en el principal de 10s ganados mnvores i rnenores,
d e que ha provenido el haber loqrado por rnuchos aiios unas grandes cosechas asi de grnrios como pnrticularme1:te de niatanzas, que
han aunientado considerablernente el cnudal comun i sii jiro. Dedeclnro que, en ntencion a siis
clirolo asi para que conste. If~uz,
anticuados, incesantes i titiles servicios. a su cristiana i acrisolada
conducta, i al amor i respeto con que me h a servido i atiende hasta
10 ~ l t i m opartiendo
,
conmigo cualquier trabajo i aliviando mis fatigas,’ es mi voluntad mejorarlo, como lo iiiejoro, el1 el tercio i reiiianente del quinto de niis bienes, segun i cotno puecln i nic permite
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plido i pagado eyte mi testamento, mandns i legndos en 61 contenidos, nombro e instittiyo por mis tinicos i universales herederos en el
remanente de riiis hienes, derechos. ncciories i futuras sucesiones a los
susodichos mis hiios don JOG .\Innuel C ~ l v ode Encalada i Recabsrren, de la &den de Snntinqo, rejidente en .\ladrid, la seiiora doria
Marin Mercedes en Buenos -\ires, don Diego en --\rica. don Jlartin,
de la cjrden de Snntingo, en estn capital, doria JIaria Teresa en Lima, doiia Jlaria Josefa. que falleci6 en Lima, i por su representacioii
a s u s hijos, i doiia Jlaria -4ntonia Calvo de Ericnlada i R e c a b h e n ,
para que 10s gocen i hereden con la bendicion de Dios nuestro seiior
i la niia. Con lo cual revoco i anulo i doi por ningunos i de ninguii
valor ni efecto otros cualesquiera testnnientos, codicilos, poderes para
testar i ultimas diposiciones que antes de &a hava fecho i otorgado por escrito o de palabras. para que no valgan ni hagan fe en
iuicio ni fuera de C!, salvo el presente, que se ha de guardar i cumplir por mi iiltima i final voluntnd, en cuyo testimonio lo otorgo
en la ciudad de Sintiago de Chile, en diez i seis dias del nies de
setiembre de mil setecientos noventa i cinco aiios. T el seiior otorgante, a quien yo, el presente escribano, doi fe que conozco, i que a1
. ..
. .
.. .
parecer estft en si1 satio i entero
natural, asi lo dijo, otorg6 i firm

-

. ..

doiia Luisa Perez de Borroto, i de ella tuvo numerosa
familia.
I ) Doiia >laria Candelaria, muier del capitan don
Ignacio Francisco de Barrutia, gobernador :de Nueva
Vizcaya, en hl6jico.
2 ) Don llartin.
3) Sor Magdalena, monja de vel0 negro en el monasterio franciscano de Santa Clara, en la Habana.
4) DoEa Leonor.
5) Don JIigiiel.
6) Don Diego.
7) DoCa Josefa.
Estos cuatro liltimos fallecieron en si1 menor edad ( I ) .
Don Martin de Recabirren i Perez de Borroto naci6
en la Habana en I I de noviembre de 1679, i fuk bautizado con fecha I .O de diciembre ( 2 ‘ .
(11 Tesfamento de don bliguel de Recabirren i MArquez de Morta,
otorgado en la Habana a g de julio de 1734.
(2) La mayor parte de las anteriores noticias sohre la familia Reca-

-..-..- , -.-..- - - - . . .- - - --...-.”.-- >.----*--- --- el escritor chileno don Nicolas de la Cruz, m a s tarde
conde del Maule (4). Cuando Fernando VI1 restableci6
la Compafiia de Jesus en la Peninsula. el padre Recabiirren se traslad6 a Espaiia (j),i falleci6 en 1823 en el
colejio de Murcia (6).
5 ) Sor Lucia, relijiosa del monasterio del Cdrmen de

--
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letras tuvas; pues desde la que recibi en que me das
cuenta de la muerte de la nifia (doiia Petronila) no he
logrado otra. iDios quiera no sea falta de salud, pues
te la deseo buena, e i p a l a mi hija i esposa tuya, i demas resto!-Tengo en tregados a don Ignacio Francisco
de Barrutia siete mil quinientos i cincuenta i seis pesos
que te pertenecen i has de haber por tu parte. El injenio le vendi a1 dicho en diez i ocho mil pesos, e n el
toclo; porque est5 e n pintos de demolerse, tanto por lo
mui antiguo como por el ningun valor de la aziicar. Y o
yuedo en cama, en donde ha seis meses que estoi padeciendo! i con el impediment0 del brazo i pierna siniestra, que, aunque tengo movimiento, no puedo por mi
solo mandarme. Conozco que en mi larga edad (9 I af5os)
no hai otro remedio que el morir; pues naci para eso, i
me conform0 con la voluntad de Dios, i th, mi hija i
nietos se lo pediran a Su Majkstad, me d6 buena muerte, i me db: su santa gloria, que es lo que deseo.-Tengo

-

Inmediataniente que Carlo de Aponte tuvo noticia de
la llegacla de Recabiirren le llani6 para que ejerciera el
cargo de auditor de guerra ( I ) .
El oidor citado, a sus dotes personales d e ilustracion i perspicacia agregaba el caudal de esperiencia q u e
h3h;3
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le recompensaron por el discurso que habia pronunciado
e n el recibimiento de Guill i Gonzaga ( 2 ) .
Don Estanislao sinti6 vocacion por el estado relijioso,
i tan luego como termin6 sus estudios recibi6 las sagradas 6rdenes.
En I 7 5 7 el obispo de Santiago le nombr6 colector
jeneral de s u dihcesis (3); i en 1770 fiiC elejido cura
rector cle la C'atedral (4).
A propiiesta de la CAmara de Indias, el rei le present6 para una canonjia de la misma iglesia, de cuya
prebenda tom6 posesion en 6 de febrero de I 7 7 4 (5).
Los honores universitarios tampoco se hicieron esperar.
En 30 de abril de 1,776 Iiecabrirren fu4 nombrado
vice-rector i consiliario malpor de la C'niversidad de San
Felipe; i a1 aiio sipiente, e n el inisrno mes i dia. subi6
a1 rectorado.
F u & reelejido rector en I T ~ S por
, u n aiio mas (6).
Don Estanislao ascendib a1 deanato en 7 de diciembre
de rSo3 (7).
El presidente don Ambrosio de Benavides se espresaba en estos t&rminos,en un informe enviado a la corte
( I ) Archivo de la Universidad de San Felipe, el cual se conserva
ictualniente en la Biblioteca del Instittito Kacional.
(2) Archivo 'citado.

(3) A j f i t d i r e .
(4) ~ I E D I N ABibliofccn
,
Hisjnito-Chiltm, tomo 2.0, phjina 573.

(5) MEDISA, flibZiotcm Hisfintro-Clilenn, tom0 3.0, phjina Sg.
(6) Archivo universitario.
(7) \IEDIN.\, BiSlioCccn Hispntio-Chilem, tomo

2.0,

phjina 573.
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As; la casa del oidor don Martin, que era iina de las
mas lujosas de Santiago, sigui6 cobijando a sus descendientes bajo su techo protector.
La 4poca de mayor importancia e n la vida piiblica
del dean Kecabsrren fueron sin disputa suis Gltimos aGos.
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de I 726 el primer conde llamaba a 13 posesion del titulo
a todos sus parientes consanguineos i ckscendencias, sin
esclliir a nadie ( I ) .
Habiendo fallecido sin hijos tanto don Felipe de Zavala como el marques de Casa Fuerte, entrh a gozar
del titulo don J O S ~de Recabirren, quieti pag6 e n las
reales cajas de Santiago 10s derechos de Iailzas i de media anata con fecha I G de febrero de I T S I ( 2 ) .

El quinto conde de \'illaseiTor estableci6

hogar en
la Serena, donde contrajo matrimonio con la seiiora
doiia Tadea Gayon de G l i s , viuda de don Mariano de
Kojas i Argandoiia (3).
La novia era hija del caballero espaiiol don Toribio
si1

( I > Se equivoca don Enrique Torres Sddamando, en SII obra /-os Tifirlos dc Cmfilln, tonio 1 . 0 , p,iiinas 7S, 79 i S I , cuando asegura que en este
raso correspondia la sucesion a 10s hijos d e doiia Isabel Pardo de Fiyueroa.
12) TORKES
SAI.DAM,;NDO,
1-0s Tffrilos de Cnsfilln. Torno I . " , phjinas gg i loo.
(3) El Qrvn .?/onai-dt-s, por el presbitero don RIanuel Garcia, pA.ii-

na 19.

- -- - - - - - ----.-..
. .....
i real gratitud i aprobacion de cuanto liabia practicado; en la junta
ue en virtud de real cedula de diecisiete de setiembre de mil
:tecientos i cuarenta se form6 para un reglamento tocante a1 presi dio de Valdivia; en las juntas que se han tenido para la fundacion
d e nuevas villas i poblaciones de aquel reino; en la protectoria i
Stiperintendeiicia de ‘cuatro de 13s espresadas villas, que le confiri6
e I gobernador marques de Ovando; en e! parlametito jeneral con
1

.
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las recomendables prendas de que est9 adornado el dicho doctor
don Estanislao de Recnbirren. S I I noble nacimiento, literatura i
virtud, i 10s dilatados servicios de su padre, adquiridos en las plazas
de oidor de Pannmi i Chile. i en las importantes comisiones que.
por su prgctica i esperiencia, se le h a n confiado. I, aiiadiendo el
reverend0 obispo i In ciudx! la fnlta de niedios que esperimentari
la dilatada fnniilin de este ministro si no se proporciona acomodcl
competentt. ;I si1 hijo don Estanislao, concluven todos manifestando
ser este eclesiistico digno de ocupar cualquiera prebenda o digni.
dad d e las iglesias de aquel reino.
1 iil~imameriteconsta que, habiendo acudido a S. 31, el mencio
nado oidnr don 1I:irtin de Recnbdrrzn, haciendo presente en un;i
dilatnda representacion sus largos i buenos servicios, i el alivio que
despues de sus dias necesita si1 honrada i crecida filmilia, mandil
S. 11.a la Cimnra, por su real 6rden d e ocho de setietnbre de mi:
setecientos seserita i dos. que, asegurada de la conducta i circunstnncias de SII hijo don Estanislno, le consulte para prebendas d e la
;-'-sin Catecirnl de Santiago d e Chile, n fin de que se verifiquc el
.o de su fnniilia, en recornpeiisa del dilntaclo merit0 de su padre.
buitz~;sect: rsfn src:t.ctot.in del reo? i s r c ! ~ t ~ c tC97:scjo
m
i Cn'mnrn lid
;os,i ~ q t .It, fgccrifcnl A*t.!i. dc .l1rcifno'(i rclnci~71,i drtnns dwtrfrJs pirc /~7rn7!,ctz ellt7. -lZndrid, i jrrlio dit*,-de mi/ srfccirtrf*,si
Irfn.-Drosrsio JPH.R r i z .

habiari desempeiiado el c;irg-o de teciente jeneral de la
artilleria de CAcliz.
Durante el rciiiaclo de Felipe 1'. el conde de la Narquina no solo debia ase,yiirar para 61 la poseesion de este
titulo, sino tambien i n terveiiir en 10s gt-andes negocios
del Estado.
En documcntos fehacien tes consta que don Andres
O C A I ~ I L L I L - > L Iw
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sos, ciestinaclos a proveer de p6lvora i balas a1 ejkrcito
real e n las campafias de In giierra de sucesion ( I >.
La recompensa de la corona no podia tnknos de ser
esplchdicla. I'or real despactio de 4 de marzo de I 709.
el coride fiiS nombraclo presidente de la real audieiicia i
Cam de Contratacion cle Sevilh ( 2 ) .
En el aiio anterior, el mismo don .Andres habia recibido el importante encargo de despachar la flota que,
liajo la direccion del almirante don .\ndres de Pez, f uC
en\-iada a Sueva Es'paiia.
No sin quejas i murmuraciones, sin embargo, cumpli6 ent6iices las 6rdenes reales el conde de la hIarquina; i, aunqiie en agosto de I 709 obttivo u n decreto
supremo que le absoh-ia, necesit6 dar a la prensa u n
estenso alegato a fin de justificar SII conducta (3).
De SLIS abuelos habia recibido don Aiidres en herencia el don po&tico, i en el aiio I 7 2 I public6 en Sevilla
U I ~
poernita teolbjico sobre las escelencias de la gracia,
con el titulo de EZ Bc~~oiizrit
de A t Snntisiiita T7-izid~d.
En esta obra claba algunas noticias sobre su vida.

.lflc'diic, niirnero 3 .
Ardhivo de la Capitania Jeneral, volhmen 691.
( 3 ) J I E D I S A , Riblioteio /~i.~pnIio-Aiirerimtia.
torno 4.0, pAjinas 54 i 55.
(I)

(2)
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(le u n noble espaiiol la paternidad del mal-iscal AlcAzar,
el h&oe de Tarpellanca.
La igualdad del nombre i apellido de uno i otro; la
fecha en que naci6 el seF-undo de ellos, o sea, la de
I 7 j z ( I ) ; la ignorancia completa que manifiestari 10s
liistoriaclores sobre 10s padres de este iiltimo; i hasta la
circunstancia de que: el apeliido :ilcizar no ha sido frecuente entre las familias espaiiolas avecindadas en Chile,
sir\-en d e poclerosos fiindanientos a aquella opinion.
La iinica noticia que sobre el likroe nacional nombra(10 suniinistrrtn 10s a n t i y o s cronistas es la q u e se lee en
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su conducta en 10s diversos empleos civiles y militares
qce habia desempeiiado ( I ).
Algunos aiios mas tarde, por real 6rden de rG de
Inarm de 1790, lleg6 a Chile la licencia necesaria para
que el conde pudiera dirijirse a la corte; per0 ya sus
circunstancias habian sufrido variacion, i el viaje no se
IlevG a efecto ( 2 ) .
.A principios del afio siguiente, esto es, e n 1791, don
,Anclres, que habia heredado de s u padre el titulo de
conde de la )'larquina, el sefiorio de la Fuente del Rosalejo i 10s cargos de rejidor de preeminencia de la ciuclad de Chliz i de veinticuatro de Jerez de la Frontera ( 3 ) , se hallaba en las condiciones mas anpstiosas

.. , . ..

. . . . . ..

curno n u n c a a ias
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En esta 6poca se le nombrb comandante del batallon
de infanteria de la frontera (3).
Sus opiniones francamente realistas justifican su sepa-

E n el memorable dia 7 de julio de I 3 2 T. despues
que la ciudad de Lima fiid abandonada por el virrei La
Serna, el cuarto corlde de la I\Iarquina sirvib de blanccj
a las burlas i atropellos del populacho.
1-14 aquf uria de Ias d6cimas manuscritas que. con el
titulo de Ln hn~ti~7zdn
de P ) ) ? ~ : , ~ w ~Co~sZed esj3nnfoso diu
7 de +/io dedjT-cse7ifc 0170 en la c o f i f a l del Pemi, ent6nces corrieron de mano en mano :
\'i a1 padre frni Juan Ranion
SII 1)entn e n i:na esqninii.

Con

I a1 flajicioso llarquina
Correr para Junti Simon.
L'n mulato maricon
.Ln venern le tomti,
Que sola se dcsgarr6
En la impreviptn carrern;
I e n si1 natural esfera
El conde se trasfornih (2).

13arro.s Arana, I;Tistool-in /c?m-o/. Tom0 I O , p;ijinas So i SI.
Debo esta interesante dbcima n mi amigo don Edmundo Larenas,
pr,ofesor del cure0 de leyes en el liceo de Concepcion.
(I)

(2)

nes, a e q e c i r a s , a e jinraitar, a e ias i s m a e Lanaria, a e ias inalas
Orientales i Occidentales, islas i Tierra firme del mar OcCano, archiduque de -Austria, duque de Rorgoria, de Brabante i Jfilan,
conde de -Aspurg, de Flandes, Tirol, Rosellon i Barcelona, selior d e
Vizcaya i de Jfolina, etc. Por cuanto, teniendo atencion a 10s m6ritos i servicios que concurren en vos, el maestre de campo de infanteria espafiola don ,Andres del Xlcriznr i ZGfiiga, caballero del
&den de Alcintara, mi rejidor de preenlinencia d e la ciudad de Cidiz i duefio de la Fiiente del Rosalejo, i a la notoria calidad de
vuestra persona, i a lo que me habeis servido por espacio de catorce
aiios. de soldado raso i aventaiado. alfCrez i capitan de infanteria

i de la del dicho titulo de vizconde n o debeis pn,qSar el derecho dc
la rned[in anri:ita, p u r habcroj relevado dc: ella, i todos 10s silcesores
en qui enes recayese despues este titulo han de pacar lo que debieren, conforme a reglas del niesrno derecho. Dada en Jladrid, a
veintic10s de setiembre de mil setecientos i novcnta i ocho.-Yo EI.
REI .- 1%dwz F r n n c i ~ oA17icoZrsde Crstm i Gn??e,qo,secret:lrir, d e
rei nut:stro seiior, lo hice escribir por SII mandado.

disteis a su instancia mandnndo fuese recibido el us0 de la gracia i
continuacion de 10s honores de conde de la Rllarquina, por ]as razones que manifestabais, acompafiando el espediente, a fin de que
en su intelijencia me dignase tomar la providencia que fuese d e
mi soberano agrado. A nonibre del citado don Andres del Xlcizar
se presentaron con memorial de nueve de febrero del corriente afio
varios documentos, espresando con referencia a ellos que el mencionado titulo de conde de la 11arquinn tenia asignado unjuro para
el p a g ~anual de sus lanzas, i que, sin embargo de In rebajn jeneral
que padecieron nqucllos en el aiio de mil setecientos veiiitisiete, i
de que nsiniisnio en el de mil setecientos setenta i nueve i ochenta
se declar6 por sentencia de vista i revkta nulo dicho juro, como
perteneciente a mi real hacienda, h e c h In respectiva liquidacion
en razon de este particulnr, i con inclu5ion de !os abonos posteriores que se hicieron a favor del interesado, resultaba que hasta fin
del aiio de mil setecientos n0venta.i uno restaba debiendo con respect o a las lanzas de su citado titulo veintiseis mil novecientos cincuenta i un rea!es i veintidos niaravedises vrllon; que para el pago anual
de lamas que se devengnren por dicho iitulo e11 10s aiios suceLivos,
desde el citado de mil setecientos nos-entn i uno, otorgo en Cidiz
el apoderado jeneral de dicho don -1ndres del -Mc5znr, don Xicolas
de la Cruz i Baharnonde, una escritura hipotec;tria, 3 veintitres de
mayo del propio afio, ante escribano piblico del niimcro d e aquella
ciudnd, asegurando la paga i satisfaccion nniial de las respectins
u titulo de conde de la 3Inrquin;i. con 10s alquileres de
1 quinientos sewit:t ren!cs yellon que IC: produce la casa
ita en CAdiz; perteneciente a s u ma!.orFzgo; i que dicho
s del - - I l c h r sntisfizn cii la tisoreria jeneral, e11 veintiozo de mil setecientos ochenta i nueve, dieciseis mil quiirenta i cuatro reales i cuatro maravedies vellon, pnr
media anata correspondiente a dos sucesiones del esprede conde de la Marquina; i ademas cuatro mil ochociennta i un reales i trece maravedies d e la que se habia
en el sefiorio del tcrmino i heredad llamado la Fuente
D, en Puerto Real; concluyendo con la scplica de que, en
mhitos i servicios de dieciseis arios en la carrera mis enipleos, los singdares de sus ascendientes, especialu bisabuelo don Andres del Alcizar, que suministr6 a la
u tiempo la cantidad de cuarenta i cuatro mil pesos para
IIX, i a lo atrasada que se halla su casa, me dignase, segun

capitan maestro Blair, con cuatro marinos, i otros sujetos de la poblacion de la costa con quienes se les suponia intelijencia; i finalmente que, en la larga serie de aiios que hacz sirye, ha sido siempre
ocupado por sus iefes inmediatos, i 10s jenerales del reino, en muchas otras comisiones i encargos, cuyo relato omito por n o ser mas
difuso, i por mi exactitud i buen desempeiio h e merecido de todos
inis jefes una mui distinguida estimacion i aprecio. Por tanto, i
aspirando a ser en alguna parte compensado,
X L. R. P. de V. M. hurnildemente suplico se digne concederme
el grado de teniente coronel, que espero alcanznr de la real liberal
munificencia de V. 1.1. Santiago de Chile, diez de enero d e mil
och oci en t us d i ez.-Seiior-. PdrQA ndrcs d f ?-4lcn'2~71:

I SF O R M E.

Segor.

El coniandante de dragones, en vista d e 10s niemoriales que presenta don Andres del --lIc5zar, capitnn del cuerpo de mi mando,
dig0 que cuanto espone este interesado es la verdad. Es constante
que cuanta comision se le ha Lmfiado anexas a1 real servicio, las ha
desempefiado con la mayor fidelidad i economia, dando a conocer
por esto sus buenos talentos, juiciosidad i amor a1 soberano; por
) t i n lo consider0 digno de la gracia que solicita de V. iM.
iillla que sea del superior agrado. Chillan, tres d e febrero
)choc i en t crs d i ez.- Se fior .-Fcrnc7 ~idoA mod^ r.

