escritura piiblica de 6de febrero de 1684otorgada ante Gaspar V d d b , esmde Santiago.
Doha Josefa de 10s Rbs, esposa del doctor Don Sancho ~mia
sslazar, cotf
quien el lo de febrero de 1669 celebr6 capitulaciones matrimonides en la villa&
Madrid ante el escribano Melchor Felipe de Baena Parada. Era Doiia Jojefa
natural de Madrid, hijade Don Francisco Terde 10s Rios Vozmediano y Arteaga,
caballero de la Orden de Santiago, caballerizo de la Reina de Espaiia, y de Doiia
Y Fkiia. La dote de Doiia Josefa con las arras que le prometi6
Josefa de 10s NOS
Don Sancho sum6 nueve mil ducados de vell6n. Doiia Josefa de 10s Rios fallecio
en Santiago apoco de sullegada, el 25 deoctubre de 1683, alcanzando aconferira
su esposo un poder para testar que autorizo el juez eclesiistico Don Crist6bal
Sanchez de Abarca, previa informxion de testigo. El testamento se otorg6 el 12
de noviembre ante el escribano Matias de Ugas. Hijos de este matrimonio
fueron:
Don Bartolome.
Don Jose.
Don Antonio.
Doiia Leonor Teresa.
Doha Maria Rosa.
Doiia Josefa Ana de Salazar y 10s Rios.
D o h Josefa Arias Ferrer y de Saavedra. El licenciado Don Alvaro Bemardo
de Quiroz, estando en Madrid, contrajo matrimonio con Doha Josefa. Tuvieron
por hijos a:
I ) Doiia Josefa Bemardo de Quiroz, casada en Madrid por primera vez con
Don Jose Ramirez de Baquedzpo, comisario general de la caballena en Chile,
muerto bajo poder para testar otorgado en Chile a 7 de marm de 1705 ante el
escribano Domingo Oteiza. Casada por segunda vez con Don Francisco Muiioz
de Torres, natural de Guadalajara, avecindado en Chile, de cuyo ejercito fue
tambien comisario general. Hijo unico de este segundo matrimonio fue Don Jose
Muiioz Hemardo de Quiroz, nacido en Concepci6n el 16 de m a w de 1706,
primer marques de Bellavista por real titulo dado en San Ildefonso a 2 de agosto
de 1344. Proceden de este tronco 10s demh marqueses deBellavista, hasta Don
Marco Aurelio Cabem y Bemardo de Q u h z , sucesor dlrecto de esta casa; y
2) Doiia Teresa, muerta en la infancia.
Muerta b f i a Josefa Arias Ferrer y de Saavedra,el oidor Cas6 en segundas
nupias con h i i a Cayetana de las Infantas y Villegas, natural del C U ~ OSin
,
posteridad.

h i i a Manwla mn&ez de &.I
y Rojas, cas6 con el licenciado Don Juan de
Corral C ~ V Ode la Torre, muerta en vida de suesposo. No tUvO posteridad (1)-

5. Madres de chilenos ilustres
Toca referimos a mujeres que dieron vida a hombres ilustres de la 6 p c a de
(I) Todos e8to.s datos han sido tornados de "Oidores de la Real Audiencia de Santiego de Chib" (Abraham
Silva y Molina).

ass
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mis, a mdms de jesuitas y otros
dlt3S:

matre del Abate Molina; Doiia Francisca
w
b
en $735con~nAgustin
Antonio Molina Vasconcelos. hijo de un
habia iacataado el gmio de capidn.
FreaehqeiaBi tambitin de militares y biznieta del fundador de la
FaaRiiias.AEnigo.de &qat iaJn hay descendientes con propiedades en la Cornuna
& \ l B a ~ y e n l a C o r d i l l e r a d e lPicazo. Ocho fueronen total 10s hijosde este
maqiiitllmio. per0 cuatro rnurieron al nacer o poco despues de nacidos.
E n 1730. fijamn su reskiencia en Fknco.
Como hemncia paterna poseia doiia Francisca una hijuela en la region
&matla lsla del Maule. por su ubicacion entre el no de este nornbre 1 104 de
b d l i a y m n , y trasladironse all& Deb% hacerse el viae en carreta y
am mnchalentitud por estardoiia Francisca hacia unos tres rneses encinta. Est0
era a m i e a r n 5 del verano de 1740.
Doiia Francisca eradevotisima de San lgnacio de Loyola: a todos sus hijos
k s asignaba este nornbre. atiadido a otro que 10s distinguiera. Pero. por grande
que fuesa la devocih al Santo de Loyola, cuando sup0 que uno de sus hijos. el
fuulm Abate Molina. recien cumplidos 10s quince aiios. queia ingresar a la
Compaiiia. se ne& a ello mtundamente. Ella. dada su gran religiosidad. coinprendiael honordecontarcon un hijoen las rniliciasdeCristo. Pew es indudable
que b y e n las madres un sexto sentido. unaespecie de don adivinatorio. Tuvo tal
vez el -sentimiento de que esta determinacion significaba la perdida del hijo
miis hteligente. laseparacion parano volvera verlo nunca. Ya habia perdido a su
e m a c a u s a d e una tisis pulrnonar. por lo cual desde entonces doiia Francisca
b b b a todos 10s dias sin consuelo, aurnentindose la pena con la decision
ktquebrantable de Juan lgnacio de entrar a la Compaiiia ( I ).
. apdcll-

2) ibiia

Pas3ene. madre del jesuita Alonso de Ovalle. Fue doiia ’Maria

haftaae hija de don Juan Bautista Pastene. AI saber la pobreza rigurosa que
&ielvaba su hijo. mando que le hicieran un colchdn rnuy pobre y ordinario.

AlollPodeOvalleaceptbquel obsequiode su madre. per0 lo dio inrnediatarnente
a rn @nt y continuo durmiendo sobre unas tablas (2).

Ddh !mkI GonSlez fue la madre del jesuita Olivares.
~aos0raDiazMontero.Tuvo por hijo unico a Manuel Lacunza, que entro
Sbcolllrpshiade Jesiis a 10s 16 aiios. Fue el autor de la obra llarnada Segunda
M e k s en @orisy majestad, que escribio bajo el pseudonirno de
en Ezra. Esta obra ha sido muy discutida.
a la esposa del corregidor Zaiiartu.

81d6. M I U ~ Carmen Muhuhga, esposa del corregidor de Santiago don
dej6 -dice J. Ebel Rosales- “sdo dos retoiios, que
Sfmibra de 108 claustros del monasterio del Carmen de la

%.

La fortuna acrecentada considerablemente mediante sus hhbiles 0-h
nes mercantiles en toda la costa de Chile y el Pe16y el fausto que gastaba to
hicieron un personaje EUYO nombre coma de boca en boca por 10s estradbs de 10s
principales salones de Santiago, hasta llegar a ser el d s brillante partido mat&
monid de esa & p a . Sus esclavos eran numerosos. En 1758, a su llegada de
Espaiia habia aumentado su nGmero en dos m i s , comprados en 500 pesos adofia
Maria Mercedes !BVa. En las funciones publicas salia deslumbmte de pedredw
Y su calesa 0 f o d h era tirado por mulas cubiertas de seda y plats, que hacia
Sonar por IaS calks de la capital el mas crecido nGmero de 1a.s campanillas que se
acostumbraban.
En el aiio de 1760 cas6 Zaiiartucon doiia Maria del Carmen Madariaga, hija
del fundador, de su apellido en Chile, don Francisco Javier Emizuriz, natural de
Aranaz en Vizcaya, y de doiia Maria Loreto Madariaga. Tuvo lugar este enlwe,
a1 que asisti6 casi todo Santiago, en la del feliz consorte recien comprada casa,
situada en la plazuela de la Merced, esquina noroeste con la calle de las Clam.
AI aiio siguiente de este matrimonio, el mas sonado de su bpoca por la
calidad de 10s contrayentes, nacio doiia Teresa de Jesus Rafaela de Zaiiartu, y
dos aiios mas tarde (1763) vino al mundo la otra y Gnica hermana de &a, doiia
Maria de 10s Dolores. Parece que ambas o por lo menos la tiltima, naciemn en la
quinta que Zafiartu habia adquirido en el mismo aiio de su matrimonio en el
bani0 de la Caiiadilla (I).
En octubre de 1764, cuando la menor apenas contaba tres aiios, remitio a
Espaiia una information que acreditaba la conveniencia de fundar en Santiago un
nuevo Convento de Monjas contemplativas. Carlos 111 otorg6 su licencia el 23
de julio de 1766, y el Corregidor empezo a edifcar a su costa una Iglebia y un
Convento que constb de 5 claustros con las celdas necesarias para 21 monjas,
ademis de sus dos hijas que iban a entrar como fundadoras, con una dote de
20.000 pesos. El 23 de octubre de 1770, se trasladaron del Carmen de Santa
Teresa al nuevo Establecimiento, que tomb el nombre de Carmen Bajo, laMadre
Fundadora, en el mundo Josefa Aldunate, y cuatro monjas mas; y desde la casa
paterna, las dos tiernas hijas del Corregidor, a la saz6n de 8 y de 1 I aiios de edad.
En 1777, previa dispensa del obispo e informe del defensor de menores don
Martin de Ortuzar, profesaban a 10s 15 y a 10s 18 aiios.
El 17 de abril de 1782, se cumplia el mistico designio del gran corregidor; el
mismo Claustro que habia sepultado la maiiana de las vidas de las hGas y 10s
restos de la esposa, abna sus entraiias para recibir el cadhver del padre. Un
retrato al bleo, que ostenta las armas de las casas de Errzizuriz y Zaiiartu, colgado
en la porte& del convento, contiene la siguiente inscripcih: “El Seiior Don
Luis Manuel de zafiartu, natural de la villa de Oiiate, provincia de GuipGzcoa;
corregidor de esta ciudad de Santiago, que con Sus bienes Y 10s de Su esWsa,
fund6 y dot6 esta Jglesia y convent0 en 1770 (2).
Y Canto sobre el
La obra magna del Corregidor Zaiiartu fue el Puente de
Mapocho. Su construcci6n dur6 doce aiios.
Wiia Maris Loreto de Erdoiza y Aguirre, madre de Manuel Rodriguez.
una educacibn esmerada. Era de rostm agraciado.
I\iaci6 en Santiago y
(I) Rosdes. Justo A k l , La Cpiiadllla de S.aUrs0. Parte 11. Cap. I, p 4043.
(2) Medma, Documentos. T. IV. P. 571.

Ea 6nmde sus modales y su educacibn la hiciemn ser cortejada por muchos
j&santhguiios.
FE8arlmente. fue aceptado el honrado comerciante espdol don Lucas Fermindea de Leyva y Dhz, el cual, despuks de una corta convivencia con esta su
esposa, f d e d dejando muy pmvista a su joven viuda, a la que le
quedaFon de 10s bienes de su difunto esposo: “Un faldellin de lana de plata flor
s a j h con bandemla de 10s mismos, corph niicara nuevo, otro de lana buena de
pla&ay otm llano de seda archiduquesa listado con banderola de raso lis0 caiias.
A d e e s . uno de raso azul. espolinado con banderola blanca de raso lis0
blanco” (I).
De entre las alhajas con que quedo la dama, se enumeran: Una caja de oro con
la taps con fguras de realce, con cuarenta castellanos cuatro tomines. Cinco
cajs de buril de moda nueva con treinta y un castellanos dos y rnedio tomines
cada una. Unas hebillas de oro. un rosario de om, un relicario, dos gargantillas v
*;t=s naranjas de om” y ademas una infinidad de alhajas de plata (2).
Ademis en el oratorio de la casa, que estaba lujosamente ado
d&a dueiia la hermosa viuda de un &liz de plata dorado con su
frontal,una imagende bulto y Nuestra Seiiorade las Mercedes de tre
alto y “su vestidodeC hancelote con coronitade plata y seis zarcillos
Una casulla. estola y manipula; manteles de Cambray. etc..
“Talegas” dice el inventario. y de entre ellas se cuentan “Una de mil pesos, en
d i m s y medios; otra de mil pesos en reales; otta de dieces y medios; otra de la
misma moneda; otra m i s de la misma moneda y cantidad; otra de cuatromil pesos
fuertes; otra de setecientos pesos fuertes; otra de varias monedas con un total de
qumientossetenta y dos pesos; otra de siete mil treinta pesos cinco reales. Otras dos
conqsteUanosdeom;otraconsetecientos nueve pesos dos reales, que reducidas a
10s valores de la actual moneda serian una gran fortuna” (3).
Por lo que puede veme la viuda del opulent0 sefior Fernandez de Leyva
Q’az q u d o en excelente situation econornica. Adem& por su belleza bien pront
fire solicitada por nuevos pretendientes, siendo solo afortunado el joven peruan
Catios Rodriguez de Heneta y ZebaUos.
Despub de corto preambulo,pudieron celebrar su feliz union en abril de
Cerca de 25 aiios dur6 el matrimonio de doiia Maria Loreto con don C
Rodriguez. TRS hijos naciemn de 10s mencionados conyuges: don Manuel Javie
don Cados y don Ambrosio Mm’a.
A doiia Mm’a Loreto le quedo un hijo de su primer matrimonio, don Jose
JosqUin F e d e z d e Leyva y Edoiza. al cual despues le correspondio desempeiiarelcargodeDiputadodeChileenlasCortesdeCiddizporelaiiode1809, fechaen
que su madre ya habia fdecido.
De entte 10s tres hijos del segundo matrimonio, el que mas nos interesa es
don Manuel Rodriguez, bautizado en la Pamquia del Sagrarioel 25 de febrero de
1785. yque. despuksde habertenido unadestacada participation en las luchas de
la Independencia. encontr6 un thgico tin en las cercanias de Til-Til.
Doiin pf.eacisEade poule Verdugo. La madre de 10s Camera.
Bud aija hicadel Oidor don Juan Verdugo, titulo miis que suficiente para
&le
y nedce a esta notable mujer. De ell6 aprendiemn 10s hermanos

Carrera 10s brimque 10shiciernn hems y Ias vohmtdes f b a s que tosmujamn a rebeliones Y al cadalso despues. h e doiia h u h Ve&go,
vedd,
una mUjer p r muchos titulos supenor y anticipada a sw si@. cmo hijp &nica,
tUVO Pingue herencia, siendo parte de ella la valiosa hacienda de sari Mjguel.
Como era rica y de distinguida familia, diironle una educcacih especial y cmi
brillante para su ipoca.
Se ha dicho que cultivo la musica. la geografiay alga de lenguas, en especial
el lathque aprendio en 10s mamotretos del Oidor. su padre.
No-era, como la pinta la tradicion, de figura sobresaliente, por ser en
extremo pequeiia, pen, suplia a la estatura el donaire de sus modales, la sagxidad de su trato y el buen gusto de su conversacion de salon.
Doiia Paula acostumbraba recibir en sus salones de preferencia a aquellos
chilenos que habian visitado a Europa. como el tesorero Manso, el canonigo
Larrah, el coronel de Artillena Araos y un hidalgo muy celebrado en la pequeia
sociedad de Santiago por la cultura de sus modales. llarnado don Jose Semerino.
En medio de este circulo escogido fue donde se educo la primogenita de la
familia. con gran recogimiento hasta que cumplio su edad nubil. Cas6 mas o
menos en 1777 con eljoven capitin don Ignacio de la Carrera, hombre de exterior
bellisimo, pero sin mas prendas morales que unagran bondad. Don Ignacio tenia,
al tiempo del matrimonio, 30 aios, pues habia nacido en 1747. y su esposa debia
ser much0 m k joven ( I ) .
El fallecimiento de esta distinguida dama debio tener lugar por el an0 de
1806.

Doiia Isabel Rquelme, madre de don Bemardo O’Higgins. .2 traves de su
padre, D. Simon, se entronca con el primer Riquelme conocido en la historia de
Chile. En efecto, el padre de estadama, don Simon Riquelme y Goycochea,esel
cuarto nkto del conquistador Riquelme de la Barrera. Habianacido en Chillitn el
7 de noviembre de 1729. Recibi6 como cualquier vecino una regulareducacion.
ndio a firmarse, a escribir y algunas nociones de buen cristiano. Del patno de sus padres, dividido entre sus diez hermanos, le toco recibir solamente
trocientas cuadras de tierra en Palpd, predio agncola que deslindaba al Sur
on el de don Ignacio Puga y Cordova Figueroa, y al Norte, con el de su hermano

El l5de junio de 181 I , don Manuel y don Estanislao Riquelme, hijos de don
Simon, vendieron por escritura hublica, ante el notario Zenteno de Santiago, las
cuatrocientas cuadras de Palpal a don Manuel Puga. quien poseia mil cuadras
colindantes (2).
Riquelme De la Barrera habia casado con doiia Leonor Alvarez de Toledo,
hemana de Dofia Aldonza y Bernardina, quienes tuvieron tambiin una destacada actuacidn en la defensa de Chillan, segun ha llegado hasta nosotros a travis
de la epopeya del Purin Indomito.
Del enlace del capiGn de caballena. don Simon Riquelme Y GoYcoh Y de
la hija de don F e m h de Meza, alcalde de la ciudad, habian nacido dos hGa:
Lucia y Mm’a Isabel. La madre murid al dar a 1UZ a la Oltha, p0r 10 que
no
conuci6 h s temezas matemales.
~1 P ~ cas6
E por segunda vez. despuQ de doce aiios de viudez.
(I) Vicui8 MacLenna, B. El e h m dr hs C
m F& 437.
(2) Archive Naciansl. & t h o
CNC Nolsria.
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En SUC;ILBP. PiaradaeeFcade la pleza mayor de Chikin, se alojaban a menudo
@pm
persoaajes de importancia Enm ellos fue a hospedarse en una ocasion
en 177’7, el W d & Ambrosio O ’ E s , que tenia entonces 57 afios.
Mvda Isabel de la vigilancia materna, cedi6 a las instancias del astub
militar. Tenk apenas dieciocho aiios cuando pas6 el coronel O’Higgins por la
estanciade -pal en C h a n , alli se conocieron. Tal vez, pro primera vez en su
vida sinti6el terco y maduro idandb, de aspect0 agrio y corpulencia deslucida,
estremecimientos de juventud; qued6 pronto cautivado por la mirada azul y
aniiente y la negra cabellera de Isabel, la que, halagada con promesa formal de
matrimonio qued6 con su honor hecho jirones (1).
i C h 0 fuejuzgada Isabel, despub de aquella emboscada en la noche del 24
de noviembre de 1777! Sin embargo, sup0 mostrarse superior a su desgracia,
sup0 ser fuerte y prudente. Mujer de entereza moral a toda prueba .
Cdntas veces debio contener 10s suspiros y las lbgrimas a1 tener que sobreponerse a la estrictez de su sociedad, que implacable la condenaba. Tratah de
esconderse de la curiosidad de 10s vecinos y de la indignation de sus deudos.
Pas6 por todo en esa ipoca menos comprensiva que la nuestm.
No falta quien opine que, despuis que Isabel se sintio madre, quedo en su
misma casa paterna, recluida en uno de 10s aposentos interiores; adembs, la
tradicion chillaneja, que h
a que O’Higgins naci6 en la casona de don S i d n
Riquelme, situada a pocos metros de la plaza principal, respalda este aserto (2).
Siguiendoel sistema de la ipoca, se hurtaron a Isabel Riquelme 10s honores
de la madre y de la esposa. Bien merece ella el honor de ser la primera dama de la
historiade Chile, por haber sido la fojadora del fojador. Fue la madre del padre

se cas&

AI poco tiempo, dofia Isabel quedd viuda y con una hija, llamada Rosa.
Bemardoestudi6 cuatro aiios en Lima y volvi6 momentAneamente a Chile.

En Talcahuano dofia Isabel, esperaba a su hijo, acompaiiada de Rosita Rodriguez, hem- de Bemando, habida en el matrimonio con don FBix. Corta
eutmvista y partida inmediata que dej6 a Bemardo profundamente abatido
lrorque 110 pudo comportarse como hijo con su madre. Habia en ella algo
k s p b b l e , unasefioraamiga, muy buena, muy dulce, per0 que no le pe-cia
BW hnna exclusiva.

Despub pedih doiia Isabel, escribael mulato Riquelme adon Bernardo con
algunas noticias de Chile.
En 1800 vuelve O’Higgins a Amkrica (a su Patria). Ha recibido noticias de
Chile enviadas por el mulato Riquelme, quien lo informa sobre “su madre”.
Tambikn Rosita por el mismo intermediario, le informa de Chile.

L e pido, me encomiende a Dios, le decia a su madre como yo la encomiendo
en todas mis oraciones, pues 10s peligros que tengo que pasar son bien grandes,
10s mares estiin Ilenos de corsarios y buques de guerra ingleses, le encarga a su
madre que le conteste a Buenos Aires, para tener una anticipacion de su cariiio al
Uegar a la patria. Le pesaba llegar a Chillan bajo el prolongado silencio de aquellq
madre que recordaba bella y cariiiosa y que nunca le escribio directamente en su
ausencia.
Higgins”, alude alguna vez a
Sin embargo, Jaime Eyzaguirre, en su obra “0’
epistolas maternas:
“Unacartade su madre, le participael fallecimientode don Sim6n Riquelme
de la Barrera. Ahora vive con sus hermanas solteras en estrecha situacion
economica. Y las nuevas que se tienen de don Ambrosio, distan de ser mejores”.

Nos informa, ademas, de que:
“AI saber la muerte del virrey del Perti. su padre y la herencia que le dejara
en Chilliin -Hacienda Las Canteras-. Upidamente. De Santiago se traslado a
Chillan a estrechar tiernamente a su madre y a su recordada hermana Rosita, con
quienes vivih alguno aiios, ayudado tambien por su tio, don Manuel Riquelme”.
Como dato ilustrativo, podriamos agregar a la chinita regalona de doiia
Isabel Riquelme llamada Petronila Riquelme, unida en matrimoniocon don Jose
Toribio Pequeiio, hermano del m&lico de la casa.

Don Bernardo quiso siempre un hogar que diera la tibieza y el cariiio que le
falt6 de 10s aiios p i s bellos de su vida ... Cuando m i s tarde hubo de abandonar
con el poder supremo, su patria, le acompaiiaban su madre, su hermana a quien
‘ entraiiablemente quiso hasta el extremo de que ella gusto ser Uamada con el
apellido de O’Higgins, y su hijo natural llamado Demetrio, que como su padre,
habia nacido en Chillan Viejo.
Vicuiia Mackenna hace un retrato descnptivo de doiia Isabel en su obra
titulada “Vidade 0’Higgins”, y lo insertamos aqui por considerarlo interesante.
Era Doiia Isabel Riquelme, en la epoca que la conoci6 el futuro virrey del
Ped, pequeiia de estatura, per0 hgil y esbelta y mostraba donaire en todo su
porte. De rostro ovalado y de tan negra cabellera, como blanca su tez‘y rosadas
sus mejillas. El color de sus ojos grandes y rasgados era de azul profundo,,su
boca pequeiiisima y afable y la expresi6n de su rostro reflejo de su alma
(I) El mulato Riquelme.. Fernando Santivan. Za Edici6n editada en Zii-Zag. 1956.
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olrrde hldlabauaque a b en 10s iiltimos &os de su vejez, no habia perdido ni su
eaabeieso ni sus a i ~ s s operfiles (1).
Doib I&l murib en el M en 1839; Jose Gil pint6 de ella un retrato
c a m e d o en el Museo Hist6rico Nacbnal. El retrato lleva al respaldo la

siguiinte inscripCi6n: “Isabel Riquelme. Fecit Josepus Gil. Anno Libertatis
1819” Dimensiones 102 alto por 77 de ancho.

DoM MernedesRosslesde Lerreh. Madre de don Vicente PCrez Rosales, ha
sido retratada por don August0 Omgo Luco en la forma siguiente:
Doh Mercedes Rosales y La&,
madre del autor de “Recuerdos del
wsado”, poseia una vasta cultura, como tambikn otras damas de la Cpoca y que
tal vez por el a& de desvirtuar y aminorar todo lo que tuviese relaci6n con la
Rninsula no se tom6 en consideracibn.
Ella Unia en sus dos apellidos la d s acentuada disposici6n aristocdtica y
pertenecia a la casa otomana o de 10s ochocientos, como se llamaba a 10s
e m b r o s de la familia del segundo de su apellido, parecio una extraordinaria
coincidencia el quejuntara a la fealdad de su rostro, la gracia y el desplante de su
hermoso cuerpo; estaba dotada de una inteligencia ardiente, una imaginacion
fsunda, realzadas por una exquisita cultura intelectual. De la seiiora Rosales y
Larrain,dijo el b h de Mackan,comandante de la fragata de guem francesa
CloMda que “en la corte de Pans esa deliciosa seiiora por su belleza espiritual y
mbiCn por 10s rasgos felices de su extraordinaria inteligench y por lo vasto de
su ilustracion, muy superior a la mayoriade las mujeres europeas, podria hacer el
papel d s seiialado, distinguido y notable, compatible con el rol de una mujer”
(2).

Los contra almirantes JunCn de la Graviere y Rosamel Ducampel extremaron el elogio de esta dama. Del primero es este juicio:
“No me parecia posible encontrar en un pais como Chile mujeres de sociedad tan
distineuidas. Auarte de la belleza de &as. en ilustracion nada tienen aue envidiar a las
franc&s. L a sefiora Rosales Larrain del Solar en cualquier salon de’ Pans Ilamana
atencion por su inteligencia y cultura“ (2).

Del segundo es la siguiente apreciacion:
“Le pregunte si susestudioslos habia hechoen Europa porque no podiacomprender un
grad0 tal de prepmion en materias literarias y cienlificas que dominaba admirablemente.
Me rcspondio.que su educacion habia sido la corriente que se daba a las niias de sociedad en
laseseuclasdelosconveotos de monjas, per0 que ella debiaa sus padres el conocimiento de
lor idbmasfrancese inglesque hablabacomctamente. y que sentia por la lectura una psi&
.b:”
que la llevaba a descuidar a veces sus deberes domesticos”.
“4
.-

\*

Caws corn0 este no son rams en la alta sociedad del Reyno de Chile. I..

Testimonies de esta naturaleza abundan en fuentes insospechables, imparciales,
*enas a todo movil de encomio o de pasi6n. Los viajeros con sus libros de
ammnhsornanestasfuentes. Lasquerernosrecordarde paso: MariaGraham se
diem^ en su diario, con exaltacion, no s610 a la imponderable belleza de doiia
J.viblacera. sin0 tambib a la cultura de su espiritu (3).

,;.
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Federico Wdpole, que via$ por Chile entre 10s a5os 1845 a 1848, y que
conoci6 a m u c h de las damas que sobrevivian todavia a la &oca del coloniaje,
admiralailustracih de tstas y declaraqueestas seiioras, en general, poseian una
ilustracion d s segura que las niiias que entonces eran sus nietas.
Peter Schmidmever, aue estuvo en Santiago entre 10s aiiOs1820 1821,
extranaQosae la rara inteligencia de la mujer chilena, que ha sabido aprovechar
esa facUltad Para ilustrarse en forma h&gdora.
Frezier, Viahro del si& XVIII, quedo soprendido de la cultura inklectud
de la mujer chilena en el ambiente intrucci6n.

La misma Maria Graham se impresion6 fuertemente con 10s vastos conocimientOS de la literatura francesa de doiia Mercedes Solar, que hablaba aquella
lengua con soltura y perfecci6n.
Como no era del todo completa la enseiianza que recibia la mujer chilena de
la sociedad, en 10s monastenos de monjas, aunque las Agusthas fueron las
grandes institutrices de la epoca, en el hogar esa enseiianza se continuaba
desarroilando merced a profesores que ampliaban la recibida en las aulas.
“La gente acomodada. llamaba profesores a sus casas para la educacih de la familia.
Esos profesores pnstaban a veces generosamente este servicio, aun cuando su situacion no
fuera muy holgada” ( I ) .

D o h Luisa Recabwren de Marin. Madre de la poetisa chilena Mercedes
Marin del Solar.
Por 10s aiios de 1777 habia nacido en La Serena. Fueron sus padres don
Francisco de Paula Recabarren y F’ardo de Figueroa y doiia Josefa Aguirre y
Argandoiia, personas de reconocido merito, Peru muy poco tiempo g o w de la
gran felicidad de convivir con ellos, pues quedo huerfana a 10s ocho aiios, bajo la
tutela de su cariiioso tio, que era el dean de la Catedral de Santiago, don
Estanislao Recabarren, y de su bondadosa tia Juana, hermana del d e b , que,
habiendo quedado viuda y joven y sin familia, habiase id0 a casade su hermano.
AUi recibieron a esta huirfana, que bien pronto se him notar por su aplicacion al
estudio y por su caridad. Fue alii donde con nobles ejemplos recibio una esmerrada educzion cristiana. Con frecuencia se recibia en casa del d&n a personas
de una h s que regular cultura, ecleskisticos emhentes y letrados, 10 cual
seguramente contribuy6 much0 a formar en la pequeiia Luisa el gusto por la
cultura y la bellem sin afectaciones, sin aires de superioridad, ni disminucibn de
sus virtuosos sentimientos.
Fue una mujer llena de gracia y atractivos, que a 10s 19 aiios conoci6 al
ilustre don Josi Gaspar Marin, hibiljurisconsulto, con quien unio su existencia.
Desde entonces consagr6se por entero al estricto cumplimiento de 10s
deberes de esposa y madre, consciente de su noble misibn en la tierra.
Intelectualmente doiia Luisa Recabarren fue una mujer notable. Habialeido
mucho, pero segiin ella, sin orden y s610 por diverthe. No eta asi, pues noGbase
en su conversacidn una s6lida y vasta instrucci6n especialmente en materias
religiosas. Poseia bastante conocimiento de historia general, y especidmenk de
la historia contemporhea de Europa. Las bellezas de la literatura y de la lengua

w

ocidas tampoco,pem era especialmente conocedora
uci6n de nuestm Independencia. Su hogar h e el punto
de &&I
de 10s patriotas: Vera, Camilo Hennquez, Argomedo, Mackenna,
de o m s escogidos personajes de la sociedad santiaguina. Doiia
m&
xtiva parte en las conversaciones y discusiones que pronto
derim‘an en 10s acontecimientos de 1810.
km,no acabaron, con la fecha indicada, las actividades de la inteligente
dma.En 1814hubodeemigrarsuesposoalotroladodelosAndes.
Ella,conmas
que maternal solicitud, se i n t e d a l cuidado de sus hijos. Ademk, habiendo sido
o o n f i ~ & s sus bienes por ser ella esposa de un profugo, reclamb valientemente
10s demhos sobre su dote, obteniendo un feliz fin despues de un penosisimo
pleito .
Comuniczibase constantemente con su esposo, tratando de alentarlo en su
ya triste y penoso destiem. No dejaba, eso si, de trabajar aun con varonil
audacia por la causa de 10s patriotas, a quienes en repetidas ocasiones reunia en
su casa para darles noticias de allende 10s Andes y leerles la correspondencia y
las noticias del ejircito que pronto arribana a la patria chilena.
Conocida esta audaz participacion de la seiiora Recabarren por el capitin
San Bmno, fue conducida, aunque en honor a la verdad, hay que decir, con
muchos miramientos, al monasterio de Agustinas, donde debib quedar detenida
hasta que se le pmcesara, per0 el ejercito libertador entro triunfante el 12 de
febrero de 1817, pudiendo encontrarse esta ilustre dama con su amado
con quien vivio hasta 1839, fecha en que quedb viuda (1).
Doiia Vitoria Porn y Silva. Madre de don Jose Ignacio Zenteno.
Ell3 contaba entre sus ascendientes a personas esclarecidas, tant
ilustracion como por 10s puestos que ocuparon.
Fue hija legitima de don To&s Porn y Silva y nieta de don Luis
Silva, conquistador y fundador de algunos pueblos de la frontera. A esta
perteneci6elObispodon Luis Porn y Silva, primer chileno que ocupo lad
de Ambispo, per0 en Charcas.
Doiia Victoria contrajo matrimonio con don Antonio Zenteno y Bustamante, el lo de setiembre de 1785, y de esta union naci6, el 31 de julio del
siguiente aiio, el general chileno don Jose lgnacio Zenteno.
Fue doiia Victoria la verdadera forjadora del cariicter de su hijo. Dirigio
inftexblemente sus pasos hacia el engrandecimiento personal.
Entre las muchas ankdotas que se cuentan para testimoniar la severidad de
esta madre cuidadosa de la educacion de su adolescente, est&la que presenta en
unaocasih a Zenteno, que se divertiaen su patio interior de su casa, al pie de un
naranjo. tocando un violin, doiia Victoria torno el instrumento y rompiendolo
contrael tronco del irbol le dijo:
*‘E* es Un embeleco que para nada sirve a un hombre serio y que hace perder mucho
tiempo” (2).

Daiia MuL Ihcarnacih Fedndez de Palszuelos. Casada con don Jose
!kntbgo Ror&aks,superintenden& de la Casade Morledaa fmes del siglo XVIII,
a m d o am56 don Diego Portales, era iste, nieto en cuarto grad0 del Gobernador de Chile don Francisco de Meneses, apodado “Barrabk”.
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De sU madre, doha Maria Encamacih F e d n d e z de hIazuelos, sabemos
que era hSadel espaiioldon Pedro F e d n d e z de Palazuelosy Ruizde Cevdos y
de doiia Josefa de Aldunate y Acevedo Borja. Esta iiltima,hija de don Domingo
Aldunate Barahona Y de la dama peruana cioiia Petronila de Acevedo Borja, que
entronca tradicionalmente con la familia papal de 10s Borgia (1).
Mamela F e d n d e z de Rebolledo, esposa del arquitecto Joaquin
Toesca. Este era hijo de don Jose Toesca y de dofia Maria Rechi, vecinos de
Roma. Lleg6 a C hile, y a 10s dos aiios de residir en nuestro pais y cuando contaba
27 aiios de edad, conocio a la que habia de elegir como compaiiera, doiia Manuela
Fernandez de R. Muy poco tiempo tuvo la flamante pareja para conocerse, pues
el artista, que pronto se haria famoso en el Reyno, quiso cmarse con efla en a b 4
de 1782. En el Azchivo Parroquial de “Santa Ana”, se encuentra la siguiente
partida de matrimonio; en que consta su verificacion:
“En la ciudad de Santiago de Chile. en 6 de abril de 1782, don Eusebio Guerrero,
Teniente cura de esta parroquia de N.S.de Santa Ana, habiendo el seiior doctor don Jose
Antonio Martinez de Aldunate, Prov. y Vic. Gral, dispensado las proclamas que el derecho
dispone y habiendo resultado por hltimo sus consentimientos, adon Joaquin Toesca, natural
de la ciudad de Roma, hijo legitim0 de don Jose Toesca y de doia ManaCatalinaRechi; y a
doiia Manuela de Rebolledo, natural de esta ciudad, hija legitima de don JosC deRebolledo y
de doiia Clara Pando; y constando la voluntad de ambos pas6 a casarlos ‘in facie eclesie’.
siendo padrinos 10s padres de la consorte y testigos don Agustin Salom6n y don Domingo
Caiiol, de que doy fe. DR. FRANCISCO CRUZ” (2).

Contaba entonces dofia Manuela 17 afios. Era joven, hermosa y atrayente;
su esposo la amaba, per0 ella no sup0 comprenderlo, y cuando la impetuosa
crecida del Mapocho en 1783 arrasaba con la obra del arquitecto, poniendo en
tela de juicio su competencia profesional, doiia Manuela no comprendi6 como
tampoco sus contempoheos laobragenerosa y gratuita de este grm hombre, y
no fue capaz de darle e/ apoyo moral que en esos momentos CI necesitaba.
Frivola y coqueta, necesitaba a su marido solo por su renombre y para
pasear con el su donaire y juventud, luciendo por las calles y playas, s e g h la
expresion de Roberto Tor0 “vestidos de raw verde y negro, rosados y blancos,
mantillas de bayeta castellana de tinte morado, sarc,illosde or0 y perlas, cintillos
guarnecidos de diamantes, gargantillas y rositas (3).
Despues del triste suceso de lacrecida del Mapocho, 61 y su mujerparecehn
dos =res antagonicos. Ella no fue ni consuelo, ni lenitivo; no fue la afable
compaiiera que compartia las fuerzas de su esposo. Para Toesca fue como un
bloque de marmol. la indiferencia personificada, y, muchas veces, al volver el
arqultecto Toesta a su hogar no la encontraba en 61, Y no obstante 10 engsabs
quejandose de un abandon0 y soledad ficticios. Per0 fue mayor su incomprension todavia en 10s momentos de triunfo de su marido.

En el articulo del Boletin de la Academia Chilena de la Historia, RObertO
Tor0 resume en pocas lineas la historia de Toesca y su mujer, tildando sus vidas
de “Vi& a1 extrema incongruentes, opuestas, se rechazan haSta el odio Y se
Archi’vo Parroquial de Santa Ana. Libro 11: Ng.149.
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con arrebatadora pasi6n. Se alejan y se llaman desde la distancia, se
paraodiarse despuh, con la misma impetuosidad con que se amaron.
mdh msoportabie que duri, 10s tlltimos 17 aiios del arquitecto. Muchos
de arreglar este delicad0 asunto conyugal, per0 no consigukmn sino

e R d d 0 I&’’ (1).

ta mente ingeniosa y I-iipida de doiia Manuela Ilegb al extremo de concebir
c6mo darle el golpe de gracia, y, en un intento sadista, decidib en 1794 hacerlo
morir, poniendo solimin en su plat0 favorito, 10s esphagos, pero no surtio
el veneno (2). Ventilado el asunto, fue recluida en el convent0 de las
-&as
y en el de la Victoria, en donde, por tres y dos aiios, respectivamente,
permane&, per0 no se enmendb, Manuela Fernandez, si bien es cierto, que
d i 6 momentineamente mejorada despuds de su reclusion. Transcumdo un aiio
volvii, a ser la misma.
Estuviemn varias veces 10s esposos a punto de divorciarse. Muchos tratamn de impedirlo, y aun el Obispo Madn intervino para impedir el divorcio del
arquitecto Toesca y doiia Manuela Rebolledo, y en una carfa en que el
ilustrisimo’don Francisco Josd Manin comunica al Rey que se ha suspendido
eljuicio de divorcio de don Joaquin Toesca contra su esposa doiia Manuela de
Reboiled0 y que se han juntado y viven en buena armonia, agrega lo siguiente:
“Se ha logrado cumplidamente y habiendo conseguido mediante mis amigos y amonestacionesque ambosconsortesesten viviendo en la mejor union y buenaarmoniacon tan buen
ejemplo y edificacih del publico, como esdndalos y perturbaciones causaron sus pasados
alborotos y desavenencias” (3).

Asi fue &no muchas veces 10s creyeron inseparables, al verlos pasear por
la Plaza Mayor de’santiago. Escritos de ese tiempo nos d i ~ n :
“Qd
hermosa, fina y elegante se.veia ella; se presentaba del brazo de
ataviadacon un vestido negro crujidor. la mantillade bayeta morada que gracio
desde lacabezaa lacintura; las perlitas de lagargantillarivalizando con un cintil
diamantes y el r0de om,y detris de elbs la negrita podora de la alfomb
Pmhkdesh. Pen, como todo era pasajero en ella, volvia bien pronto acaeren sus desvarios
por lo que hubo de ser recluida en el beaterio de Peumo.
Alli fue donde el p&.rrocoquena ofrecerla a Dios, arrepentida y purificada, por lo cual
lucha; ella no es para em, siente otras ansias de amor terreno y busca el placer pidiendo la
felicidad aotros hombres de diferentesedades, pues no la encuentra en su esposo, hombre a
qukn ama,per0 para quien su amores un enigma. Lo seguiliicon el pensamientoa todas partes y
desdeeltnisrno beaterio le escrib6. “Siquieres que me vayacontigo, mindame a buscarcuando
quam. que estoy muy prom^".
“Resphdeme. Toesca. esta carta, dame ese gusto y nb me .des que sentir, porque ya
pieneo de otro modo y mientras tanto pido a Dios por ti“ (4).

El mismodiaque declaraba esto, enviaba tambien carta a su madre para que
a Juan Josi Goicolea, discipulo de matemiticas de Toesca. El sabe
tab esto, y a pesar de esto, la quiere por ser su esposa. y hasta en sus ultimos
momeatos, cuando mndido de luchar va a caex en brazos de la muerte, sbo tuvo
de ped611
y de &to para su mujer que tan- veces b engaiiarii y
mmUa qukn termino hterpbniendo demanda de divorc’io perpetuo. Doiia Madez de Rebolledo fue relegada al fin por seis aiios a una casa de
kea-
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