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Reprodum6n faaimilar 
Retrato de don Federim Er&uriz Echaurren en la edici6n original 





&‘TUDlOS SOBRE LA iNDEPENDENCl.4 DE CHILE 

A1 seiior don: 

Federico ErrPzuriz Echaurren. 
A Ud., mi querido amigo, corresponde sin gknero de duda la dedicatoria de 

la historia de Los Errdzuriz durante la colonia, tanto por ser Ud. hoy el repre- 
sentante mls conspicuo de la familia, como por la amistad de un cuarto de 
siglo que nos une y que nada, felizmente, ha interrumpido. 

A Ud., que me conoce desde las aulas universitarias, no necesito decir que 
para tomar la pluma no me han movido ni la lisonja, ni otro inter& que el 
cumplir a Ud. la promesa que le hice hace aiios, -y que impostergables labo- 
res me habfan impedido realizar hasta el dia- cuando Ud., con justa curiosi- 
dad, quiso conocer 10s antecedentes que yo en el curso de mis investigaciones 
hist6ricas habta isdo apuntando respecto de Los Errdzuriz. 

Esta tarea, doblemente grata para mi, puesto que con ella cumplia mi pala- 
bra comprometida y vagaba por el campo de nuestra historia colonial. una de 
las pocas pasiones de mi vida y hoy su linico norte, he tratado de llevarla a 
termino con la prolijidad que me ha sido posible dentro de la documentaci6n 
que posefa, si bien no tan completa como hubiera querido, a1 menos lo bastan- 
te detallada para pintar en sus rasgos prominentes el papel importante que de 
antiguo lop6  adquirir la familia de Ud., desde que su fundador lleg6 a Chile 
hasta 10s primeros dfas de nuestra revoluci6n de la independencia, y que des- 
pubs, en el espacio de pocos aiios, ha dado dos presidentes a la Repliblica. Y 
si ya no mediaran 10s antecedentes que a Ud. manifiesto, este s610 hecho habria 
autorizado de sobra la labor hist6rica que le ofrezco y en la cual, estoy cierto, 
hallarl Ud. algdn ejemplo que imitar. 

M o r a  que se hayan sobre Ud. fijas las miradas del pais enter0 a1 atravesar 
por una de las crlsis mPs agudas de su vida de pueblo soberano, no olvide Ud. 
que, como el, tiene Ud., su primer mandatario gloriosas tradiciones que res- 
petar y que no sin raz6n dice el proverbio que “nobleza obliga”. 

De esta su casa, a veinte de septiembre de 1898. 

Jose Toribio Medina. 



EL PRIMER ERRAZURIZ 

La villa de Aranaz.-Llegan a Chile tres de SUI vecinm-Nacimiento de don Francisco Javier de 
Errlzuriz y Latrain.-Los Larraineo (nota) .-Parenterco de ErrAzuriz con erta familia.- 
Viaje de ErrAzuriz a1 Perli.Su matrimonio.--Es elegido regidor y alcalde del. Cabildo de 
Santiago.-Remate de varas concejiles.-Err&uriz obtiene la de regidor perpCtuo.-Su villa 
natal le nombra alcalde y capitin a guerra.-Desempela otros cargos en Santiago.4u 
familia.+% muerte. 

E n  la provincia espaiiola de Navarra y a una Iegua de Pamplona. en una 
altura circuida de elevados montes y combatida por casi todos 10s vientos, se 
levanta la pequeiia villa de Aranaz, una de las cinco de la montaiia de su nom- 
bre. Su fundaci6n remonta, sin duda, a tiempos muy remotos. pues hay constan- 
cia de que el rey Teobaldo I confirm6 a JUS moradores, en 1251, el fuero que 
aiios antes su abuelo don Sancho les habia concedido'. 

Sus habitantes en el dia de hoy acaso no pasan de dos mi1, y viven dedicados 
a1 cultivo de las pocas tierras que lo escabroso de1 terreno permite a la agricul- 
Iura; a la corta de maderas de construcci6n y a la fPbrica de tejidos ordinarios. 

La poblaci6n est$ distribuida en un centenar de casas, y en otras tantas dise- 
minadas en 10s cinco barrios o caserios dispersos en SUI contornos. 

De esta pequeiia villa proceden tres hidalgos que han dado origen a otras 
i__ 

'M'ddOr, Diccionario gcogrdfico de Espnfla, 1.11. pig. 416. 
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josk TOFSBIO MEDINA 

tanm familias chilenas, de las que. despues de haberse distinguido por su posi- 
U6n social durante la colonia, algunos de sus miembros llegaron mds tarde, an- 
dando el tiempo, a desempeiiar papel conspicuo en 10s fastos de la Repdblica: 
nos referimos a don Tom& de Vicuiia*, a don Martin Jose de Larrains y a don 
Francisco Javier de ErrAzuriz y Larrain. 

Q 

Won Tomla de Vicuiia naci6 en Aranaz. el 27 de febrero de 1689 y fue hijo de don Fermin 
de Viculia y A d b a r  y de doiia Marla Berroeta. 

‘Don Martin Jd de Larraln. s e n  declana6n hecha en su testamento. era natural “de una 
de la9 cinm villas de la montaila nombrada Aranaz” e hijo de don Francbm Javier de Lanaln 
y de dolia Juana Maria Vicuiia. En Chile se car6 con doaa Marla Antonia de Salas y Ramlm. 
rue mrrcgidor de Quillota. capith de milicia y alcalde de Santiago en 1759. El hhtoriador don 
J& P&ez Carda se as6 mn otra de las Salas, y ambos fueron loa bisabuelos del Praidente 
don JOOC Joaquln Peru. Veaw la plgina 112 del tom0 I1 de la Crdnia de ISIO, de Amunltegui. 

Don Fnndrw Javier de Lamin. el padre de don Martin J a b .  era primo bermano de doiia 
Micaela de LanaIn. madre de Errburiz y Lamln. 

Cam0 ilusuacidn a ate punto gcneal6gico y de parentam entre las familia de Err&uriz y la 
de Lamln, repmducimos aqui la carta que en 1787 dirigi6 dade Aranaz a don Jose Antonio 
Edzuria don Juan Bautista de Irisarri, que aut6mafa conserva en su Doder don Rafael E h u -  
ria Urmencta. 

“Anna y junio, 8 de 1787.-Mi dueao y 
e j e w  caridad, y tambih por el parentam 

seiior: Aunque mn rubor, per0 penuadido que 1 
de cuarto grado de consanguinidad que entre am&! 

inlerviene. siendo vuestra mer&, mmo lo imagino, hijo de don Francisco Jav& de Erdrurir, 
natural que era de ata villa, y nieto de don Loruuo de Errbrurk y dolia Micaela de Larrafn, 
prima bwana de mi abuelo materno don Francisco Javier de Larraln. me daempeiiad en mi 
encargo, tom0 la libertad de dirigirle ala mal delineadoo renglona a fin de que unos bienw 
exislenles en a m  dicha villa enm en poder y pooai6n de su dueiios pmpietarios, que lo son 
Ios dcrendicnta de don Tomb de Vicuiia, igualmente natural de ala misma. wn antelad6n de 
mayodo, y de var6n a la bembra. por ser la tala biens vinculados; y porque le praumo ya 
muerlo a dicho don Tomb. pua su partida de bautismo es del dla 27 de febrero del alio de 
1689. mn la mhma fecha de bta acribo a su hijo don Francisco de Viculia y Hidalgo, ausentc. 
a don Jmef Antonio de Err&uriz. doctoral de la Iglaia Catedral de Santiago de Chile, por lo 
que suplim a vuatra mcrced. que. en su ausenaa o falledmiento. mande levantar aquella 7 
entac de au mntexto a los inleraados para que dispongan de Io que en esta villa Iw wmpete, 
que a el mayorlo del Palacio de Cabo y Armeda de Aranlbar, el que, aunque mrto, w de 
apmiar p r  iu dirtinci6n y antigiiedad, por ser el tal palacio uno de la muchos mny distin- 
guidm y antiqutsimos que hay en atas dnm villas de las montaiias de Navarn, cuyoi dltimos 
poDeeaorea fncmn don F d n  de Vicuiia y Aranfbar y dona Marla de Berroeta. padres del cx. 
prsldo don Tomb de Vicuiia; y que tome el uabajo de informarme de la raulta de esta dili- 
gmda y del atado de la familia, hijos y dacendienta de mi difunto 110 don Martin Josef de 
Lnmfn, hcnMno de mi difunta madre, por Madrid, Irdn. Aranru. 

“Habiendo recordado. seiior, haber leldo en una de Iss Gacetas de Madrid de ate  praente 
afio, o pr6simo pado, que Su Majatad se dip6 ham el nombramicnto de doctoral de la 
C a m  de aa audad en don Jmef Antonio de Errdruru, parecihdome que awo podia ser 
dacmdienle de dicha villa. donde loa paricnta del enunciado don Francism Janer de E h u r i r  
se apcllidan Errdjuria, debicndo apellidar Err&uriS he recurrido a los libm panquiala de la 
minna. que se bnllvl en casa, por aer su rector actual mi bermano menor don Martin Joaef de 
Irkmi. yo prrrblum beneficindo de ella; y en ell- mnsta lo que mntiene la adjunia nota, 
qne le induyo. iin embargo que me penuado que dicho don Frandxo Javier,en mi mate, pa. 
drc de warn m d ,  tendda notiaa m k  individual: y IC iuplim que por ello no In dap-, 
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h r o s  SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

Este dltimo era hijo de don Lorenzo de Errizuriz y de dofia Micaela de 
Larrafn 4, “cuyos ascendientes por ambas lineas habfan sido tenidos y reputados 
por hijosdalgo notorios y de casas solariegas conocidas, habiendo obtenido 10s 
oficios m k  honorificos, correspondientes a su distinguido linaje”9 

No tenemos hoy, por causa de haberse extraviado el documento correspon- 
diente, s e g h  queda dicho, noticia exacta del dia del nacimiento de Errhzuriz y 
Larrain, ni hemos encontrado tampoco constancia fehaciente de la fecha predsa 
de su llegada a Chile. De lo que no puede caber duda alguna es que, en 1738, ha- 
cia tiempo que se hallaba avecindado en Santiago, como bien claro lo demues- 
tran 10s numerosos negocios mercantiles que por ese entonces ocupaban su vida. 
Puede colegirse tambien, sin temor de equivocarnos mucho, de que por aquel 
tiempo debia ser muy joven; baste indicar que a h  permanecfa soltero, sfntoma 
inequivoco de sus pocos aiios, cuando sabemos que vivia en una triste y pobre 
ciudad americana, en una epoca que podemos llamar patriarcal, en la que la, 
mujeres llegaban al tPlamo a 10s 17 afios y 10s hombres sin haber logrado p e  
netrar siquiera 10s dinteles del mundano amor.. . 

Queda dicho que su apellido materno era Larrain. y, sin duda, a titulo de 
parentesco, vivia muy intimado con don Juan Francisco de Larrafn. Era &e hijo 
de don Santiago de Larrafn. igualmente originario de Aranaze, y de doiia M6nica 
Teresa de la Cerda’. 

ni mi afecto, que se halla muy glorioso de que la planta de era villa haya podido produdr 
huta de tanto esplendor cOmo vuesira merced. a quien le doy la enhorabuena y parabih de IU 
nueva prebenda. rogando a Dios le d.4 d u d  para disfrutarla dilatados aiios, y que me perdonc 
vuestra merced la molestia. ordenando cuanto fuere de su agrado a su menor criado. SeNidor, 
capellin y presunto parienle Q. S. M. B.-Juon Baplislo de 1risarri.-Seiior don Josef Antonio de 
Errhuriz.” 

‘Testamento de ErrPzuriz, pigina 7 de nu-tros Docurnenlor; Carla atada de Irisarri, a la 
cual acompafiaba, s@n parece, su partida de naumient0.y algunos otros antecedent- de la 
familia, que, desgraciadamente, no ha sido posible encontrar hoy; y Memorial de sem’cios de don 
Domingo Endzurir, pig. 110 de los Documenlor. 

nMernorial de Sewidor de don Domingo Errdzuriz, ya citado. pigina 110. 
Buen tElimOni0 de lo afirmado en el precedente pirrafo w el hecho de que lw ErrdrurL 

pudieran astentar un escudo de annas. El que dam- en la portada de are libro esta tomado 
del que se ve sobre el retrato de doiia Marla del Carmen Errizuriz, hija de Err;L2urU y Larraln, 
y mujer que fue de don Luh Manuel de Zaaarlu, que existe en el monasterio de las Monjas 
Carmelitas de San Rafael. del mal fumn ambos fundadores. 

Conzilez Susrez en su reputada Hisforio del Ecuador, 1. IV. pig. 409. sostifm con manifieslo 
error que Larraln era chileno. 

Como es sahido, don Santiago Larraln fue caballero del Orden de Santiago. y pruidenre de 
Quito durante los alas de 1715.1718. en virtud de haber mmprado para 61 o don Lorenro Vim- 
iia u e  cargo don Juan de Goyeneche en la Eantidad de veinle mil pesos. POI haber fallecido 
Vicula en 1712. la compra two efecto s61o rupeclo de Larraln. 

’Don Juan Francisco Larrdn y de la Cerda fue alguacil mayor de mrle de la Audienda. re@- 
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Ya sabemos el parentesco que mediaba entre la madre de Errburiz y don 
Martin Jose de Larraln; per0 p ~ l l  era el que ligaba a &e con. don Santiago 
Larrain, y. por ende, el de Errhuriz con don Juan Francisco Larraln? No podrla- 
mas precisarlo de manera categ6rica y fidedigna; pero, a la vez, y cualquiera que 
sea el m o r  que en contra de a t e  hecho pueda acogerse, no podemos menos 
de sostener que existfa. Basta, en efecto, considerar que llevaba el mismo apellido, 
que eran oriundos de la misma villa y que ErrAzuriz, que debia servir, si nos es 
permitido valernos de la frase de intermediario de ambos, cultiv6 siempre con 
ellos relaciones tan intimas, que no han podido reconocer otro origen que el 
de 10s lazos de familia. 

Y a este punto queriamos llegar para darnos cuenta de c6mo y por que se 
vino Errilzuriz a Chile. Es, desde luego, incuestionable que tanto don Santiago 
Larrain -a quien ueemos hermano de don Francisco Javier de Larraln, y. por 
consiguiente, tio de don Martin J o s b ,  como este hltimo, figuraban en Chile 
desde prinapios del siglo XVIII, y aun quiz& desde fines del XVIIB. Sin hacer 
caudal de una fecha mds o menos remota, lo que nos parece, a este respecto, de 
todo punto manifiesto, es que 10s Larralnes se hallaban establecidos aqql desde 
mucho antes de la llegada de Errhr iZ ,  y que habiendo entrado en especulacio- 
nes merantiles y en negodos de campo que les fueron favorables, llamaron a 
su lado a Errburiz para que en Chile tentase tambih de hacer fortuna como 
e k s .  

dor pc~petuo del Cabildo y mrregidor de Santiago en 1742. Cas6se con doiia Maria Jostfa Le- 
cava Berroeta, y fakd6, s@n creeaos. por los aiios de 1753. 
Fa 10s libros de la antigua Univemdad de San Felipe enmfuramos que un don Juan Fran- 

drm de Larraln se gradu6 de doctor en c6nonea y leyea en 23 de enero de 1748, pero no eslamos 
scgums si eale dam puede aplicane mn verdad a1 pmonaje de quien venimoa ocupindonos. 

Hermano de don Juan FI~~UKO. fue el padre jeanita Santiago Larraln. naddo en esta ciudad 
el 14 de mam de 1709, que ingre-86 a la Campaffla, en Lima. el 12 de agosro de 1726. Deapu6s 
de haba mseiiado all1 filosofia, profes6 de cuarto voto el 2 de febrero de 1745. Enviado mAs 
tarde mmo procurador a Roma y Madrid. falleci6 en eta dllima audad en 1757. 

El padre Tom& de Larraln, hermano del anterior, profes6 tambien en la Compaffla de Jeads. 
en Quito. el ail0 de 1733, y alll llegd a s a  rector del Colegio de San Luis. Poeta distinguido, 
ddcil6 a la &dad ecuamriana mn IUS v e m .  mucho m6s juidosos que la generalidad de los 
de w mntempordnea. 
Hijo de don Juan Fnncism fuemn don Francism de Borja Larraln,.teniente coronel del 

reghiento de Dragons de Sagunto del partido de Rancrgua. y due60 del valioao fundo de 
Aculeo. A su mta atendi6 el smido de un piquete de caballula que resguard6 durante cuatro 
a6oa (1782-65) el boquete de Maipo: y don Aguatln de Larrdn y Lecaros. alcalde ordinario de 
Santiagv m 1774, y wmnel del regimiento de miliaa~ del Prfncipe. 

'Amdtegui. en el lugar dtado de la Crdnico de 1810, afirma a6n que desde mediados del 
liglo XMI #e mmntraba en chile don Marth Jd de L a d o .  

' 
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Repetimos que no nos es dado establecer por hoy la fecha de ese viaje, pero 
que es indudable que ya en 1738 Errizuriz habia entrado de lleno en el campo 
del trabajo en este pais, como bien claro lo prueba el testamento que otorg6 en 
esa fecha en visperas de marcharse para Lima en prosecuci6n de una operaci6n 
de comercio, y en el que expresamente se hace referencia, asi a las personas 
que le eran deudores "por escrituras, vales, cuentas y alcances", como que, a su 
turno, debia la cantidad que constaba de un apunte de su libro de cuentas"9. 

Resulta, a la vez, de ese documento, que gozaba de todo su afecto y confianza 
y que vivia en gran intimidad con don Juan Francisco de Larrain, a quien dejaba 
instituido nada menos que de albacea y de universal heredero, y esta confianza 
en el hijo se extendia tambih  a1 padre, pues antes de su partida le dej6 poder 
general para sus negocioslo, en cambio del que en 6 de noviembre de ese afio le 
habia conferido don Santiago Larrain para que gestionase en Lima ciertos asun- 

ErrPzuriz, despu& de hacer su testamento, prPctica corriente en esos dtas 
cuando se emprendia a l g h  largo viaje por mar, se embarc6 para Lima a media- 
dos del propio mes de noviembre de 1738 y. bien sea a la ida o a la vuelta, se 
detuvo en 10s llamados ya entonces puertos intermedios, y aun alcanz6 hasta 
Arequipa, realizando con toda felicidad, seghn parece, 10s negocios que llevaba 
enuemanos, y dejando establecidas desde esa kpoca' en el Perd algunas relacio- 
nes mercantiles que ayudaron despues a incrementar su fortuna y que mani- 
fiestan que era hombre emprendedor y digno de alcanzar la holgada posici6n 
que lleg6 a adquirir. 

Este viaje debi6 d u r a  algunos meses, y es lo derto que un afio despues de 
la partida a1 Perd del joven comerciante, contado casi dia por dfa. el 5 de no- 

tos suyos". 

'Pigina 6 de nuestros Documcnios. 
"OProtocolo de Santibiiier. aiio de 1738. hoja 42. 
"Protocolo de Santibiiiez, alo de 1738, hoja 41. Dos das despuh, es decir, el 8 de noviembre 

de 1738, Errauriz recibi6 en prbtamo de Larrafn la suma de 4.320 pesos @oja 44, vta. del 
protocolo citado) , cantidad que Edzuriz restituy6 religiosamente en dos parcialidades, una el 
18 de diaembre de 1742 y el resto el 2 de agosto del aiio siguiente. 

Erra2uriz. como puede verse en el testamento que citamos. dej6 instituido en segundo lugar, 
as1 de alhacea como de heredero, a don Miguel del Fierro, pot efecto, sin duda. de amhtad, amh- 
tad que no re interrumpi6 jamb, pua hay COMtanCia de que 21 alos mi8 tarde, el 29 de mano 
de 1759, Enhuriz tuvo ocasi6n de prestarle su fianza. 
Laa relaciones de Errizuriz, sin ser tan lntimas como las que manifestaba ligarle a1 hijo del 

Presidente de Quito, no nan menos amistmas y de confianza con don Martln Jose de Lamln. 
En prueba de lo que decimos, baste saber que cuando hte, en marzo de 1742, him tambih un 
viaje a Lima, Errhriz le confi6 su poder para que cobrase en Lima lo m e  le deblan (Protoco- 
lo de SantibMez, aiio 1742. hoja 252, vta.) 
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viembre de 1739 contcaia matrimonio en Santiago con dofia Maria Loreto Ma- 
dariaga y JiureguP. 

Era la r ec ih  casada hija de don Francisco Madariaga. bilbaino, hidalgo 
por 10s cuatro costados - m m o  que era descendiente de las casas solariegas e in- 
fanzonas de Madariaga, Isteaga, Igartuzibal y Ariz-, que habfa llegado a Chile 
en 1709 con n o m b r d e n t o  de tesorem de la Real Hacienda, y cashdose a poco 
de establecido en Santiago con dofia Micaela de Jiuregui y Carrera, nieta de 
don Ignacio de la Carrera, matrimonio que por la epoca en que hemos llegado 
en nuestra relaci6n. habia sido tan fecundo, que de el salieron dieciseis hijos, 
entre ellos tres monjas. un jesuita y un franciscano. 

Fuera, pues, de su hidalgufa, la sefiora Jiuregui no llev6 a1 matrimonio sino 
muy contados bienes de fortuna, y tanto, que de ellos ni siquiera 6e extendid 
carta de dote's. 

Formado de esta manera su hogar, Er rhr iz  vivi6 durante largos S o s  con- 
sagrado por entem a SUI, negocios mercantilesl', y merced a su trabajo y a sus 

Tomamoa uta f& del libm de don Ambmaio ValdcI. Carrcra, pigina 360, debiendo nom 
que uce antor, de ordinario tan pmlijo m sua investigadonu geneal6giCaa. supone que el matri- 
monio debrado entonces fue el de don Francism Javier de Err5zuriz y Madariaga mn doKa 
Rosa Marcha de Aldunate, del cual bablarrmm dupuk. 
En loa libma de la parmquia del Sagrario buacamm indtilmente, canto aquella partida wmo 

la de Edzuriz y Aldunace, o sea, la del matrimonio del padre de &e, a 6u nombre. mn doiia 
Ignacia Aldunace. Como u bim sabido, uos  libms, adcmir de haber sido llevados con smaibla 
ducnidos, aparen. todavla, faltm a vecm hasta de perlodm de decenas de aKos, con la cir- 
cunatanda agravanlc de que aun basta el dia de hoy eatin entregadoa a curas desidimoa. Eo 
vadad que era ticmpo de arrcbam de man- de tala mcargadoa, arcbivoa que mcierran todr 
la vida intima de la colonia, para ponerloa en laa de fnncionarim pdblims verdaderamente res- 
pluablu y. POI lo mcnm, educados. Serla para nmotrm mea por den& larga y enojosa refair 
la infinitoa daagradoa y la multitud de boras que hcmoa perdido uperando que por favor se 
noa permitan consultar IDS archivm parmquialu de Santiago, mmo que no lbamca pmviscoa del 
dondo calismh que abre tantar puerlar curialed, d d e  la8 de Roma a las de la ffltima aldu 
cbilma ... 

Won Frandsco Madariaga falled6 m 1745. aeb aKoa dupu6s del matrimonio de N bija, y m- 
mo h e  uno de lm poma oficialu realu que no M ah5 con IOU dinems Bsalu, no pndo dcjar 

YEOue &tm dcbemm mum sobre todo sn giro mn loa pnertoa intermedias y upedalmente 

A titulo de dam nuiorm, apuncamos a continuaah la nota de algunaa esaicum pdblicaa 

En 21 de agoato de I754 otorg6 un pod- para gutionar el arrqlo de cicrtas dkidendaa que 
sc habfan ruacicado mtre CI y el maaue del navlo El Ledn, surto en ValparaIao, mu omi6n de 
la en- de cicnm fardos de mercadcrlas. (Protomlo de Santibiiiez, atlo indicado, hoja 368). 
En 24 de mayo del a60 dguimte, utiende orno poder para que re persiguiac el mbm de 

un p n  caudal 

mn Arequipa. 

fimudaa p r  ElT6zurir 
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relaciones de familia. lo@ reunir un caudal bastante considerable para aque- 
110s tiempos. Adquiri6 el solar y casa que estaba inmediata a la esquina oriente 
de la calk del Rey (hoy del Estado) y la Alameda, que en un principio habla 
pertenecido a dofia Marina Ortiz de Gaete, la mujer de Pedro de Valdivia. 

Por lo demhs, habiendo pasado a ser una de las personas m h  conspicua 
de la ciudad, lleg6 a obtener el cargo de regidor del CabildolE y el de alcalde 
ordinario en el afio de 1756l1 

Precisamente en ese afio se pusieron en subasta pdblica varias varas de regi- 
dores que se hallaban vacas, y que para 10s efectos del remate se avaluaron en 
mil pesos cada una; pero, por mPs que se dieron hasta 29 pregones, no se p r e  
sentb interesado alguno. 

En vista de esto, 10s capitulares, en octubre del afio siguiente, dirigieron a1 
presidente del reino un oficio, manifestando "que se habia hecho en 10s vecinos 
naturales la distancia a ocuparlas; per0 nos persuadimos, afiadlan, que, puesto 
el Cabildo en su antiguo lustre se harln estimables y. por consiguiente, en 10s 
vecinos empeiio de honor el obtenerlas". 

D. Manuel de Amat, entonces presidente, aceptb de lleno la idea de la Cor- 
poracibn y al efecto orden6 que, bajlndose el precio sefialado antes para las pos- 
turas, salieran otra vez a remate las varas vacantes. Dikronse, en efecto, pregones 
a las puertas de la Real Audiencia y se fijaron tambikn carteles en la plaza, 
con tan buen resultado que el 12 de enero de 1758 se presentaron once postores, 
entre ellos Errhuriz, don Juan Francisco de Larrain, don Miguel Cotapos, don 
Diego Portales, que llegb a dar 2.225 pesos por la vara de alfkrez real, en compe- 

ciertas mercaderlas que habia enviado en consignaci6n a 10s puertos del Perd (Protocolo de 
Santibdfiez, hoja 254). 

En 16 de marzo de 1756. afianz6 a don Juan Bautista Chavarrla (Protocolo de Santibdfiez, 
hoja 77). 

En 16 de agosto de ese afio contrajo un prestamo por 15.443 pesos (Protocolo de Santibdfia, 
hoja 285, vta.) 

En 23 de diciembre del mismo. otorga un nuevo poder para cobrar aertas cantidades que le 
deblan en Arequipa. (Protowlo de Santibdfiez, hoja 409.) 

En 1758 him un prbtamo a don Juan Jose Zumarh. con quien. aios mis tarde (1763), 10s- 
tuvo un juicio. que existe original en el volumen 97 del Arcbivo de la Capitanla General. 

En 11 de diciembre de 1759 contrajo una deuda a favor de don Juan de Arechavala. 
En 10s dltimos afios de su vida emprendi6 tambien apeculadones mineras, pues bay constan. 

cia en que en octubre de 1766 se hallaba enredado en un litigio con el comisario general de 
caballerla. don Alejandro de Salamanca, sohre los derechos que bte pretendla tener a parte de 
Una mina famosa que habia sido de don Manuel de Montero (Pmtocolo de Santibdfiez, hoja 
176, afio 1766). 

URelacidn de  rndn'lor de don Doming0 Errhuriz, pigina 110 de los Donrmmtos. 
"Carvallo y Goyeneche, Historindores de Chile, t. IX. p. 475. 
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tencia con don Francisco de Saravia, que hubo de contentarse a1 fin con la de 
regidor17. 

En vista del reSultado del remate, Errburiz fue nombrado por h a t  regidor 
perpetuo del Cabildo de Santiago. cargo de que se recibid, previo el pago de 
330 pesos y el juramento de estilo, el 23 de enero de ese mismo afio18. 

El Rey aprobd lo hecho por su representante en Chile, y por ckdula firmada 
en Buen Retiro el 17 de diciembre de 1759 envi6 a Erriizuriz el titulo corres- 
pondienteto. 

A su entrada en el Cabildo de Santiago, y como un justo reconocimiento 
a1 lugar distinguido que Erriizuriz habia sabido labrarse en la sociedad chilena 
se anticipd, con todo, el de su villa natal, cuyos vecinos le nombraron su alcalde 
y capitiin a guerra en 1775, cargo honorific0 que por ausencia del nombrado se 

discernid a su anciano padre, que aun viviazo. 

'Tease el volumen 1008 de la Capitania General. pieza intilulada Autos sabre remales de 

-Libra de actas del Cobildo de Sontiago, alo 1758. 
"Va publicada integra bajo el nlimero 11 de 10s Documentos. 
El Cabildo de Santiago, organizado de la manera que queda dicha, no pudo menor de tranr- 

mitir al Rey el aplauso que merecia a la ciudad la conducta del Prenidente, y con fecha 21 de 
abril de aquel ario (1758) firmaban el ofirio de que copiamos el plrrafo siguiente, Errlruriz, 
Larrain, Porlales. Cotapor, etc.: 

'I.. .A lor motivos de jurticia. decian, con que a vuestro Presidente le son debidas lar expre- 
riones de su elogio. se hallan hoy felizmente unidor 10s de una particular y especifica gratitud 
de este Cabildo y Ayuntamiento, porque, despues del transcurso de rnds de cuarenta arior en que 
SUI regimientor y afidar concejiles vinicron a una decadencia tal que no habia persona que lor 
rirviese. ann de aquellar en quiencs por renunciaci6n u otros titulos habfan recaido, quedando 
por este motivo tan denautarinado. como sin progrew alguno IUS providencias econ6micar: de 
tal suerte. que. reducidas al liltimo desorden, re ball6 precisada esm ciudad a impetrar de Vues- 
ua Majatad la facultad de elegir dos regidores anuales que supliescn en alguna manera aquel 
defecto, cuya investidura resistian 10s vecinos. Sin embargo. mediante la solicitud y esrnem de 
watro Presidente, con que insenriblemente ha ido emperianda al vecindario, en su propio ho- 
nor, a tener miramiento por la patria, se ve hoy restablecido el Cabildo al nlimero que prefinen 
las leya. y conformlndose con el alma de ellas, no 610 ha reportado la Real Hacienda conside. 
rable aumento en IUS remates. rino que sc hallan colocadas en su servicio personas de un eaplen- 
dor competcnte a conrtituir respetable este antiguo cuerpo: y como cada uno de Ion que lo 
cornponen emule en proporci6n al bien pliblico a los demdn. se puede decir que de este solo 
proyecto, logrado en el gobiemo de vuestro mariscal de campo don Manuel, han tenido efecto 
muchos y todns cuantor re pueden desear en aumento, utilidad y provecho de enta ciudad." 
(Archivo de Indias. 128-5-5.) 

Ouo de 10s documentor de importancia en que re registra tambien la firma de Errlzuriz co- 
mo miembro del Cabildo, ep la representaci6n que Csle envi6 al Rey con fecha 4 de mayo de 
17Gl en solidtud de que se aboliese el estanco del tabaco, que en realidad vino a constiruir el 
primer paso de lo que Vicuiia Mackenna llama Lo conrpirocidn dcl labaco (veanse SUI Rclo- 
rionu Hirtdrica). 

V B ~ U  concejilcs. 

"Rehcidn dc rndrilos dtada. 
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En 1758, Errhuriz merecib tambien ser nombrado administrador de 10s rea- 
Ies derechos, cargo que sirvi6 durante seis afios*% y por comisi6n de Amat, eje- 
cut6 la visita del hospital de San Juan de Dios, cuyo acertado desempefio le  
vali6 la aprobaci6n presidenciaP2. 

El matrimonio de Errdzuriz y de la seiiora Madariaga result6 fecundo, como 
la generalidad de 10s de entonces en e t a  tierra. AI mayor de 10s hijos se le bau- 
ti26 con el nombre de su padre, y luego siguieron Maria del Carmen, Jose An- 
tonio, Francisca, Maria de 10s Dolores, Santiago, Rosa, Maria, Maria Loreto y 
Domingo, diez por todos. 

Gran empefi6 manifest6 Errdzuriz por darles la educacidn mds esmerada que 
era entonces posible en el pais, y en cuanto a las hijas mujeres, Marla del Car- 
men, que era la mayor, la cas6 cuando apenas llegada diecinueve afios, con 
un caballero oriundo de Oiiate, quien, ademds de sus pergaminos, contaba con 
un grueso caudal y que hubo de adquirir mis tarde singular notoriedad en las 
cr6nicas de esta capital: nos referimos a1 famoso corregidor de Santiago don 
Luis Manuel de Zafiartu, que por ese entonces contaba casi cabales el doble 
ndmero de abriles que su novia2s. 

La sefiora Madariaga de Errizuriz sobrevivi6 apenas unos cuantos meses ai 
matrimonio de su hija, habiendo fallecido a mediados de julio del afio inmediato 
siguiente*(. 

Viudo Errdzuriz a una edad relativamente muy poco avanzada, ya que lo 
probable es que por ese entonces no pasase de 10s cincuenta y tres, parece que 
sigui6 con menos empefio el giro de sus negocios, si bien consta que siete afios 
mds tarde, sintiendose fuerte a h ,  hacia un viaje a Illapel y todavia que cre- 
yendo, sin duda, contar con larga vida, en 25 de septiembre de 1767, hallandose 

“Relacidn de mdrilor. En el protocolo de Santibicez de ese ace. a fojas 87 vta.. se regislra un 
poder dado por Errizuriz en su caricter de “comisario juez diputado”, para que le represen- 
lasen en lor juicios que le tocaba defender mmo tal. . 

Welacidn de rnhifos citada. 
*Resales. Lo Cododillo, pig, 42, asegura que este enlace, “a1 que asisrid todo Santiago, tuvo 

lugar en la casa del feliz consorte, recikn mmprada. situada en la plazuela de la Merced, esqui- 
na suroeste con la calk de las Claras”. 

A I  tiempo de su muerte. ocurrida el SO de ahril de 1782. Zaiiartu dejd nombrado de albacea 
a su cuiiado el Doctor Errizuriz, quien desempeiid este cargo durante mis de quince atios. 

“As1 lo creemos en vista de que su testamento, que otorg6 hallindose ya tan enferma que ni 
siquiera pudo firmarlo. lleva fecha del 14 de ere mes. No nos ha sido posible avedguar el &a 
exaclo de su muerte, porque en 10s libros parroquiales de defunciones del Sagrario hay una la- 
guna que abraza los aiias de 1760.68. 
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de &@?so en Santiago, contraia un prhtamo considerable. Nada, pues. parecia 
que amagase su d u d ,  per0 es lo aerto que pocos dias despuh dejaba de existiraa. 

- ' I  

"Lor dm hechm que afirmamm m el tatn constan de amturas pdblicas: y en cuanto a la 
fecha de la muerte, debemos referirla a lw fines de septiembre o priucipios de octubre de 1767, 
poque hay constancia de que en 8 de junio del aiio aiguieute se notifid a Javier Joaquln. el 
mayor. el nombnmimtn de tutor y curador de sus hwanw menom, deaetado por don Juan 
Damch, en 30 de octubre de 1767. 
Ida circunatandas anotadan en el texm y el hecbo de que Edzuriz no hiciera testamento 

(no mntamos pan ate casu el que dicr6 de aoltero), nos h a m  aeer que ha debido morir 
repentinamente. 
La fortuna que dejb E- no h e  tan cuantiosa. s i  ae considera loa largo8 afios que habla 

habajado. Del apedimtc de la partidh de sua biena ( b y  perdido) apareda que, escalfadoa 
lo8 p t w  de lor funerala y oaw, no pasamn de sesenta mil pews. 
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EL DOCTOR ERRAZURlz 

Nacimiento de Errhuriz.-Sus estudios en la Universidad de San Felipe.-BiograHas de don 
Domingo y de don Jod Antonio Errizuriz (nota) .-Casamiento del doctor Edzuriz- 
Dedlcase al comercio.-Es elegido juez del Consulado de Santiago.-.% infome a OHig- 
gins.-Este le recomienda a1 Rey.-Sale elegido rector de la Univenidad.-Su discuno en 
la recepcifin de Avilk.-Familia de Errhuri2.-Decomiso que sufre de orden del Rey.- 
Su mnerte. 

El cuidado de la familia qued6 entonces a cargo de Francisco Javier Joaquin, 
a quien la justicia nombr6 luego tutor y curador de sus hermanos, y que se 
hallaba bien preparado para desempefiarlo; como que su padre, por un espfritu 
prktico digno de aplauso, a la vez que le habia hecho seguir sus cursos univer- 
sitarios, le tenfa iniciado tambikn en 10s negociosz6. 

Nacido, por lo demPs, hacia 10s afios de 1740, debfa contar por entonces cerca 
de 27; siendo digno de mencionarse que, a pesar de verse ajeno de todo apremio, 
enteramente dueiio de su voluntad, iniciado ya en 10s negocios y jefe de su fami- 
lia, continuara sus estudios. 

En efecto, ErrPzuriz y Madariaga, que habia ingresado a1 curso de leyes de 

mnsta que en 17 de febrero de 1767, don Lucas Fernindez de Leiva le habla vendido 
a1 joven Errlzuriz el real derecho de alcabalas del partido de Quillota, por el t6rmino de seis 
a h  para cuya operacifin le afianzfi su padre (Pratocolo de SantibAiiez, 1767. hoja 20). 
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Ia’Uniuersidad unos cuantos meses antes de la muerte d e  su madre, en 1Q de abril 
de 1761, cuando perdi6 a su padre estaba para t eq ina r  sus estudios. Por fin, 
el 22 de enero de 1768, tuvo el acto pdblico del examep de clnones y leyes, que 
h e  presidido por el doctor don Jose Antonio Alduqqte, canhigo, provisor y 
vicario de la di6cesis y catedrltico de Instituta, y a que se hallaron presentes el 
rector de la Univmidad, 10s oidores don Juan Verdugo y don Domingo Mar- 
tinez de Aldunate, que bien pronto habia de ser su suegro. y a cuya hija Rosa, 
sin duda conocia y probablemente amaba ya, y otros muchos doctores. prelados 
de las Ordenes y “much0 concurso de eclesiisticos y seglares” y “sali6 -afiade 
el documento respective*'- de todos muy aplaudido y laureado”. Dos dias des- 
pubs sacaba puntos para la leccidn de 24 horas y, por fin, el 26 del mismo mes se 
graduaba de doctor. Debemos agregar todavia que, conjuntamente con el, y en 
el propio dia, obtenia el mismo grado su hermano don Jose Antonio que, a 
pesar de haber empezado sus estudios cuatros afios despues que su hermano ma- 
yor, lograba asi, mediante una aplicaci6n m L  constante, alcanzarle en la carrera 
universitariazs. 

“Hoja 147 del Libro I de Exdmmcr y Gmdor, que se conserva en el archivo de la antigua 
Univenidad y cuya mnsulta debemos a la buena valuntad de nuestm amiga don Roberto Pinto. 

“AI final de nuestros Docurnentor hemos ido consignando paso a paso la marcha de 10s estu- 
dim de Im Errlzuriz y Madariaga. y aun insertado it& extemo varias de las diligencias entoncw 
amsturnbradas en el Claustra para obtener 10s grados de bachiller y licenciado en la Facultad de 
Canones y Lcyes. 

Respecto a don Santiago. resulla que. seg6n parece, 610 alcanz6- a graduarse de bachiller en 
leyes. 

Las figuras de 10s dos hermanos, don Jose Antonio y don Domingo Erdzuriz y Madariaga son 
verdaderamente nolabla en la bistoria de nueslra colonia, y aun en la de 10s albores de nueslra 
Independencia. 

Permimenos boquejarlar siquiera sea a grands rasgos en esta obrilla wnsagrada por enter0 
a su familia. 

Don Domingo. que h e  el menor de sur hermanos. nad6 en Santiago por 10s aiios de 1754. 
Him sus primems studios y Ios de filosofla y teologia en el convent0 de San Francisco e in- 
@ a la Universidad de San Felipe en 1774. D a  aiios mas tarde emped IUS c u r s ~ ~  de leyes, 
habihdose graduado de bachiller en aquella Facullad en 28 de enero de 1777. y en la de Leyes 
el 29 del mismo mes de 1780. En noviembre de ere aiio se opus0 a la dtedra de Instituta, con 
tan mal resultado que en la graduacih no obtuvo un solo voto, si bien en diciembre del aiio 
citado fue nombrado mgenle de la dtedra de Arm, y en el siguienle wnsiliario de la Real 
Corporadbn. Fue durante dos alm regente de la CAtedra de Prima de Canones y en 1797 rubsti. 
my6 mnbi6n la de Aries. que servia don Ram6n de R o m  en reemplazo de don Santiago 
Corballn. 

Como limnciado y doctor en leyw y teologia, y por raz6n de antigiiedad, pad a ser uno de 
la die&& uaminadores de nlmem de la Universidad. Durante varios aiios estuvo ocupado 
en el arreglo de la biblioteca que habla sido de lor jesuitas y que h e  asignada a la Corporaci6n. 

Como manifestaae desde nilo vocaci6n para el estado eclesilstico, recibi6 las 6rdenes aagradas 
el 5 de enero de 1780, de mana del obispo Alday, quien,-en juUo del aiio siguiente le nombr6 
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Pasados otros cuatros afios, el 21 de julio de 1772, Errkuriz y Madariaga 
se casaba con dofia Rosa Martinez de Aldunate, criolla como el, hija del doctor 

capellin del hospital de mujeres de San Francisco de Borja de esta ciudad, habiendase distin- 
guido en ese cargo por su abnegacien durante una epidemia de "fiebre chavalongal" que casi le 
cast6 la vida. 

En 1783. el mirmo prclado le nombr6 capellin del monasterio de las Monjar Carmelitas de 
San Rafael, fundado, como sabemos. por su curiado Zatiartu y su hermana dotia Maria del 
Carmen, e inaugurado con la profesi6n de las hijas de ambos. 

En 1796 el obispo Marin le design6 para director de la casa de ejercicios. y en 1798 visitador 
del obispado ham Taka. En el propio afio acomparid como rccretario a su hermano don Jose 
Antonio, dignidad entOnCeS de tesorcro de la Catedral. en la visita general de las pravincias 
del norre, que le habia encomendado aqucl prelado. visita que dur6 seis meses. 

Ascendido su hermano a aquella dignidad, don Doming0 him oposici6n a la canongia doc- 
toral que dejaba vacante y alcanz6 en la graduacidn algunos wtos para el tercer lagar, mere- 
ciendo que el prelado le recomendase al Rey como digno de "SU real beneficencia". 

A ejemplo de toda su familia, don Domingo coadyuv6 a la causa de la Indepcndencia nacia- 
nal. habiendose allanado a scr nombrado provisor del Obirpado despuer de la deposici6n del 
obispo Rodriguez en marzo de 1811, cargo que rirvid hasta la muerte del prelado electo don 
Jose Santiago Aldunatc. ocurrida el 8 de abril de dicho afio (veare Martinez, Rmofucidn de 
Chile, p. 83). 

Don Domingo, finalmente. tuvo a su cargo la superintendenria dc la construcci6n del tem- 
plo del Carmen de Maip6, habicnda fallecida cn 1819. 

Sin duda, mucho mir distinguido que don Domingo fue don Jose Antonio. Habia nacido en 
Santiago el 14 de scptiembre de 1747. En 20 de febrero de 1765 se matricul6 en la Universidad 
de Sail Felipe para esrudiar leyes. en cuya Facultad se gradu6 de doctor el propio dia que su 
hermano mayor, segdn queda dicho. En I8 de abril del mismo afio se recibi6 de abogado en la 
Real Audiencia. SinriCndorc con decidida vacaci6n a1 sacerdacia. s u  hermano don Francisco 
Javier procedi6 en 1770, en virtud del testamento dc su madre, a atorgar el instrumento de 
fundacidn de la capellania que habia de servirle de congrua. y hecha esta diligencia, recibid 
luego las 6rdener sagradas, Con dinpenra de edad. En el mismo aim fue nomhrado capellin de 
las Carmelitas; mir tarde asesor y procurador general del Cabildo de Santiago. defensor de obras 
pias y promotor fiscal de la curia, cn cuyo caricter dirigi6 en 1776, al minirtro don Jose de 
Cilvez. un oticio en que ponia en su noticia 10s ahusos que comctian en a te  pais 10s albacear 
testamentarios. Alday le instituy6 capellin y conductor de las monjas que fueron de Santiago a 
Iundar un conventu de la Ensetianra en Mendoza, donde hubo de permanecer con ese fin y el 
de establccer una casa de ejercicios. m5s de dos afios. 

De regreso em Santiago, him "arias aposiciones a curatos. habiendo obtenido en 1781 el de 
San Lizaro. cn cuyo puesto him largas gestiones en 1783 para que se aplicasen a su parroquia 
algunas alhajas y otros objetos que habian sido de lor jesuitar, a lo que se neg6 redondamente 
el monarca por real orden de 26 de diciembre de 1787 (Archivo de 10s Jesuitas. vol, 18, pieza 
IO. Bibl. Nacional) . 

Erriruriz tuvo cl merito. mientras fue cura. de habcr abierto en su parroquia una escuela de 
primeras letras. 

En 1784, la Universidad le camision6 para que hiciese la selecci6n y arreglo de 10s libros que 
deberian colocarsc en su biblioteca, tarea en la que gat6 cuatro afios y que se le remuner6 con- 
CediCndale Ires grados dc indulto. Afios antes habia substituido en la Universidad lar citedras 
de Instituta y Prima de Leyer. 

En 1786 hizo oposici6n a la canangia doctoral, para la que fue nombrado, previa consulta de 
la Cimara, de 20 de noviemhre del mismo afio, en circunstancias que el preiidente don Ambro- 
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don Domingo Martinez de Aldunate, s e g h  hemas indicado, y de doiia Micaela 
Guerrao y Carrera. Al matrimonio asistieron como testigos 10s oidores don Juan 

si0 de Benavides, en 11 de reptimbre, acababa de remmendarle al Rey en la aiguientes 141- 
mina: 

“De buena calidad, doctor jurista y abogado: fue opaitor a la doctoral, actualmente vacan- 
te, y ObNvo el prima lugar en la pmpuata por el mhito de su suficienda y recomendable 
mnducta VirtuoM: es celmo del culto. dedicado a doctrinar su feligrda, manmiendo a sn 
rata para la pdrvula una acuela de primaa, lema, y alimenthdola en lo espiritual mn 
kecumte pmdicacih y en lo temporal con limoanas a la pobrer” (carta que existe original 
en el Archivo de Indiaa, estante n b .  29, caj6n 3, legajo 1.2). 
En 1797 el obiipo Mardn le nombr6 director de la m a  de ejercida espiriNale5 para bom- 

b=, y en el siguiente ai30 Visitador genal del Obispado, mmiai6n en que se ocup6 seis m-. 
El pmpio pdado, amdiendo a que la examinadores sefialados en el dltimo slnodo faltaban 
casi todm, “confiando de la Igalidad, virtud y letras” de E r r h ~ i z ,  le design6 para we cargo 
en 7 de junio de 1799 (Papeles de Vicuim Mackmna, vol. 55. p i a  3). 
En aos dlz, Errdrum acababa de dejar el rectorado de la Universidad. que habia desempe- 

fiado por dm perlodm suceaiva con general aplauso del Claustro y con brillo inusitado. Enur 
lm Documenlos enumrrard el lector la, acfas de su elecci6n y mled6n y el muy intermte 
ofiao suyo de 9 de febrem de 1798 que dirigi6 a Carla IV. llevando a su conocimienm mucba 
e interwntes particulares de gran valla para el estudio de la inswcci6n superior en Chile en 
aquel tiunpo; siendo de advenir que en 9 de octubre del afio precedente habla dapacbado al 
Conrrjo de Indias OM m b  importante adn para infonnarle del estado de la lbrica material 
de la Universidad y del adelantamiento de 10s estudios que en ella se haclan, y que no inserta- 
mm en 6 t e  libro por su laga atensi6n y por referine a particulars ajenos a la Indole bio. 
@ca de nuaM trabajo. 

Sus meas de incamable oganirador las babia manifestado ya, mmo se ve, de varios modos, y 
a este respecto cbplenm agrrgar que durante la rede vacante de Alday, que se ala@ a cera 
de Ires ma, el Cabildo Edesibtico le habla mnfiado el cuidado de la Catedral y de sus alhajas 
y ornament-, encargo que le repiti6 M a h  y que continu6 despuh durante varios afios, gas- 
tando a YM de su peculio para subvenir a las necesidades que solian ofrecerse. 
En 11 de octubre de I801 fue p m t a d o  para la digoidad de tcylrero, de que tom6 pwesi6n 

en 7 de junio del aiio siguiente, babiendo sido promovido a la de chantre en 1804, que cornem6 
a disfrutar el 17 de febrero de 1805 (vol. 686, p i a  4, Arcbivo de la Capitania General). Ascen- 
di6 mds tarde a a r d a n o ,  y a1 deanato en 1811. Halldbase en posesi6n de este cargo, cuando 
el 8 de abril de ese alo. ocurri6 la muerte del obispo Martinez de Aldunate, vicepresidente 
titular de la Junta Gubernativa, que dio origen a las laboriosas gestiona que se siguieron para 
oombdento de vicario capitular de la di6cesis entre la pmidarios del can6nigo don J a b  
Santiago Rodriguez, todos espairoles, y 105 que se empefiaban en hacer triunfar a ErrdzuriZ, 
patendentes al bando patriota, quienes. como es sabido, lograron haarle elegir, pus “de sus 
antecedentes. mmo expresa el sefior Barros Arana (Historia de Chile, t. VIII, pig. 328) , podia ea- 
p-se mnfiadamente que no convertirla ese cargo en un anna de partido mntra 1% nuevaa 
institunones”. 

Debiendo. 51. nom que el aabio maestro sufre un mor. a que sin duda fue induddo por el 
historiadm Martlna (Rmolw’dn de Chile, pig. 83) cuando dice que Err&uriz era sobrino del 
obiip Martha de Aldunate y del dhigo don Domingo EIrdZuriz, y que don Francisco Javier y 
don Fanando Errdzuriz man sus bermana. La verdad es, a m 0  ae babd notado, que &tos 
man sus sobrina y don Domingo su bamano. 

Edzmiz entd el dla I3 de abril a desempeilar (ius numas fundona. que hubo de renun- 
dar, reg6n asevenba “por la paz de su condencia“, en didcmbre del alo siguiente, para vol- 

za 



ESTUDIOS SOBRE L+ INDEPENDENCIA DE CHILE 

de Balmaceda, don Juan Verdugo y don Melchor de Santiago Concha, ipuede 
decirse que toda la AudienciaPO. 

Aquella boda result6 asi tan aristocritica como era dable para este pals, 
y a la vez tan suntuosa, que la carta de dote extendida por Errburiz tres meses 
mds tarde por las partidas de oro, plata, perlas, diamantes, esclavos, ropa de 
vestir, blanca y de color, incluso 10s regalos que se hicieron a la novia, algunos 
de ellos de considerable valor, ascendi6 a cerca de veintiskis mil pesos. 

Por la educaci6n que habia recibido y por el medio social en que venia 
figurando desde nirio, ErrAzuriz y Madariaga dedic6se tanto a las leyes y a1 estu- 
dio, como a1 giro de sus negocios de comercio. Vedmosle primero bajo e t a  61ti- 
ma faz para seguirle despuks en ese otro campo, por supuesto mucho mds inte- 
resante para nosotros. 

verlas a ejercer de nuevo por nombramiento del obirpo auxiliar titulado de Epifania, don 
Rafael Andreu y Guerrero, en febrero de 1814: hizo regunda dimisi6n. la que no le fue admiti- 
da por el Cabildo Eclesibtico, habiendo cesado en el puesto sdlo en octubre de 1815. cuando 
h e  recibido el prelado electo don Jose Santiago Rodriguez. 

Entre otros meritor de Errburiz, debemos tamhien mencionar que el fue el orador que pre- 
did en la Catedral de Santiago el serm6n flinebre en las honras de Carlos 111 y que durante 
catorce afios sirvi6 el cargo de juez de dieunos. Fue tambien el utimo comisario que tuvo en 
Chile el Tribunal del Santo Oficio, habiendo abrervado, al tiempo en que &e fue de hecho su- 
primido, entre nosotros, POT el Congreso de 1811, una conducta que le honra como patriota y 
hombre tolerante, seglin hernos contado en las piginas 548-49, del tom0 I1 de numra Historia 
dcl Tribunal del Sonto Oficio en Chile. 
L singular. con todo, que este hombre. que por sus convicciones y por sus relacianes de fa- 

milia, entre la5 cuales debemos contar la del famoso canhigo chileno, su primo Cort& Mada- 
riaga. que cultivaba con el las mejores muestm de amistad, reglin puede verse en carta que se 
conserva entre 10s papeles de Vicufia Mackenna y que &e ha dado a mnocer en las paginas 66-67 
de su Tribuno de Caracas; es singular, decimos, que este hombre que habla entrado tan de 
“eras en el movimiento de nuestra emancipaci6n. ocurriese, poco despub de la reconquhta. ha. 
dendo praente al Rey IUS servicios en nn memorial en que habla “de la violencia e impiedad 
de 10s mandatarios insurgentes.” L verdad que en a10 no biz0 sin0 conformarse mn el ejemplo 
de no pocas de Ion patriotas, como si despuh de Rancagua hubiaen perdido para siempre la 
esperarua de ver a su pals libre de la dominacih espariola. 

A titulo de dato curioro. diremos a este respecto, que Errburiz habia sido el que, a su costa, 
hizo hacer 10s bU5tOS de Fernando VI1 y de Pi0 VU, que en 1810 existian en l a  ofianas del 
Juzgado EcIesiAstico. 

Errhuriz, sin embargo, logr6 la suerte de ver que sus temores acerca del triunfo definitivo 
de la causa realhta salieran fallidos, pues 5610 vino a morir en 1821 (a1 menos en enero de ere 
aiio extendid el testamento que insertamos entre 10s Documentas) cuando hada tres alos 
que la independencia de su patria quedaba consagrada para siempre. 

aLa cerernonia de la velacih tuvo lugar el 25 de octubre del aIio inmediato Siguiente: ante- 
cedentes que constan de la partida de matrimonio, anotada en la hoja 161 del Libm IV del Sa- 
grario. Pur0 la bendici6n a 10s novi05 el cura don Jose Cabrera. 

El oidor Martinez de Aldunate se habia casada en primeras nupdas con una sefiora lime- 
da. dona Petronila de Acevedo, sobrina del PrIndpe de Esquilache, virrey que fue del Perd. 
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Buena muestra de su rectitud y de la confianza que inspiraba a 10s comer- 
ciantes de Chile da, desde luego, el hecho de haber sido elegido juez del co- 
mercio de Santiago en 1786. cargo que sirvi6 durante un afioso. 

A l e n  tiempo despues de haber obtenido el titulo de doctor y a poco de 
desempefiar el cargo de juez, su reputaci6n de comerciante y9 a la vez, de hom- 
bre de consejo y conocedor de 10s asuntos nacionales habia crecido tanto, que 
cnando el presidente don Ambrosio OHiggins recibi6 la real orden de 8 de 
octubre de 1788 para que averiguase el estado del comercio y 10s medios de 
adelantarle en este pais, hubo de pedir informe a tres de 10s hombres que 
crey6 mejor preparados para ilustrar a la corte sobre 10s t6picos que se le en- 
cargaba estudiar. "Los puntos del indicado real orden, decia pues el Presidente 
en oficio de 21 de septiembre de 1789, dirigido a1 ministro don Antonio Val- 
d e ,  y las mds prolijas noticias del comercio de este reino, sn actual estado, 
cotejo con el antiguo. ramos de que se compone y demis particularidades de 
su giro, se satisfacen perfectamente en tres discursos que don Doming0 Diaz de 
Salcedo y MuRoz, don Francisco Javier de Errhuriz y don Tomds Delfin, co- 
merciantes hdbiles y expertos de quienes 10s he exigido, pasaran a V. E. estas 
razones con seguridad"3'. 

En conformidad, el 21 de febrero de ese mismo afio, O'Higgins dirigi6 un 
oficio a Errdzuriz "pidiendole noticias del progreso y alteraciones del comercio 
de este reino, la escasez o abundancia de 10s generos, frutos y efectos de Europa 
y de 10s del reino que se reconocen, la variaci6n de sus precios, comisi6n. seguros 
y fletes, la llegada de embarcaciones y si el nlimero es proporcionado a la extrac- 
ci6n de 10s frutos y efectos o necesitan estos mds buques y, finalmente, cuanto 
es conducente para formar cabal idea del udfico interior o de puerto a puerto 
de este reino y con 10s demds de America y Espafia". Temas todos mis o menos 
complicados y cuya enunciaci6n basta para comprender que sin gran prepara- 
ci6n no podia tratarse medianamente de buenas a primeras. 

Pues bien: ya el 24 de marzo enviaba su contestaci6n Errdzuriz a1 Presidente, 
en cuarenta largas pdginas, que constituian s610 la primera parte de su trabajo 
en la que se contraia, como lo expresaba, "a s610 el trdfico que se hace a a t e  
reino de 10s efectos europeos, por ser el principal ram0 de comercio y cuya 

Vn/orrnr inidito a OHiggins, del que lucgo hablarernor. En la Refocidn irnpresa de sus me. 
rims y servicios que exisle en el Archivo de lndias de Sevilla. se lee que el cargo de juez lo des- 
crnpe86 en 1783. Creernos que en realidad lo rirvi6 en esas dm 6pocas. 

"Paseernru copia de este oficio de OHiggins, que existe original en el Arcbiva d e  Indias, y si 
mal no remrdarnm, en el libro copiador de la carrespandenda de la Capilanla General. 
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prosperidad o atraso influye much0 en el de 10s efectos del pais y provinciac 
confinantes". 

No nos permire la indole de estas notas biogrdficas entrar en una apredad6n 
detallada del trabajo de ErrPzuriz, de inter& general y lleno de noticias apro- 
vechables en un estudio mas vasto, per0 que carece de datos personales, h icos  
que en este momento nos interesan. 

Bastenos con saber que. a juicio de nuestro principal historiador, el informe 
de Errhuriz "a la vez que el m h  noticioso de 10s tres de que hablamos, es el 
mas razonado, o mas propiamente, aquel en que se ve un espiritu menos ape- 
gad0 a 10s errores y preocupaciones de la epoca". "Su informe, afiade en una 
nota el sefior Barros Arana, a pesar de 10s errores econ6micos que sustenta, re- 
vela una inteligencia Clara y conocimiento de la situaci6n industrial del pais."a* 

OHiggins no se olvid6 del servicio que le prestara ErrAzuriz, y conocedor 
como el que mAs de 10s hombres que le rodeaban, esaibi6 a1 Rey solicitando 
para aquel la Cruz de Carlos 111. El monarca, sin embargo, se hizo sordo y a1 
contestar su nota a1 Presidente no se acord6 para nada de su recomeudaci6n88. 

Debemos advertir que a la fecha en que ErrAzuriz merecia semejante reco- 
mendaci6n del Presidente, habia sido alcalde ordinario de Santiago, en 1781a4, 
y era rector de la Universidad de San Felipe. 

Asi, sabemos que despues de haber desempefiado en el Real Claustro las 
funciones de bibliotecario, procurador general y consiliario, a principios de 
1783 hizo oposicidn a la cdtedra de Leyes, si bien hub0 pronto de desistir de su 
empefm por falta de sa1ud.y del ,.tiemPo necesario para prepararse para el exa- 

.- -.I . mens!. Pero, con el tiempo, su merit0 se habia abierto camino, y en 30 de abril 
de 1794, reunida la Corporaci6n. le dio para el puesto de.rect& cincuenta votos, 
en competencia con don Jose Teodoro SAnchez, que sblo' sad 238'3. 

. .  
. .  

"Hislorin grncrnl de Chile, t. VII. pBgina 77. 
Poseemos capia de ese informe de Errizuriz. pero no hemos querido imprimirlo entre Ion 

o t m  documenlos de nuestro trabajo, por las razones expuestas en el tcxlo. 
"O'Higgins solicit6 a la v a  esa dintinci6n para don Juan Francisco de Larraln, don Nicolb 

y don Juan Manuel de la Cruz. pero el Rey s610 la. otorg6 a este dllimo, diciendo respeclo de 
Larraln "que continuare su merito " (Real orden de 24 de mano de 1797, vol. 746 del Archivo 
de la Capitanla General). . - 

%Yistoriadores de Chile, 1. IX, pdg. 476. . 
T o m 0  I1 de 10s libms universitariw, hoja 9, via. Sus competidores eran don Miguel de Lasta- 

Ida. don Ram& de Rozas y don Juan Antonio Zafiartu, que fue el que la gan6. Seen verunon 
mb adelante. el hijo mayor de ErrAzuriz se cas6, andando 10s ana, con una hija de Zafiartu. 
%te. con mativo del pleito que sostuvo para anular el testamento de su padre. hubo de ham 
viaje a Eapa6a. donde si duda debi4 iratar a1 joven Errazuriz. como paisano y pariente suyo. 

Tease el acta de la eleni6n en las pAg. 184.88 de los Docummlos, que copiamos de la hoja 
120, vta. del Libro de Acucrdos de la Universidad. 



No enmntramos en 10s analer de la Corporaa6n que ocurriera &@in acto 
de verdadera importanaa durante el rectorado del doctor ErrazuriZ; pero el Real 
CIaustm. que no podia menos de reconocer con entusiasmo su bondadoso carhe- 
ter, su prudenaa y el celo que manifestara por el adelantamiento de la Univer- 
sidad, le sigui6 dispensando 6u confianza y le dej6 en el mismo cargo hasta a b d  
de 1796, en que eligi6 en su lugar a su hermano don Jose Antonios?, si bien, a 
fin de no privarse de su ilustrado concurso. le pus0 a su lado como vicerrector. 

Per0 nin&n testimonio m h  decisivo de las prendas que adornaban a1 doctor 
ErrAzuriz como vedno distinguido y de su comportamiento en la Universidad, 
que la nota que el Presidente OHiggins, electo ya virrey del Per6 y en vispe- 
ras de alejarse de este pals. dirigi6 a1 ministro don Eugenio Llaguno, que publi- 
camos lntegra en nuertros Documentos, pero que no podemos menos de recordar 
aqui: '%ste vecino distinguido y acomodado, expresaba, pues, OHiggins, en esta 
capital ha tenido siempre una conducta la m h  laudable y que le ha hecho de 
estimaci6n y concept0 general. El pMico, que nunca se engaia sobre el merit0 
de 10s sujetos, le ha couferido por consentimiento universal, 10s empleos de al- 
calde ordinario, juer del comerao, el rectorado de esta Real Universidad y otros 
encargos de aquellos que prueban una idoneidad deadida. Es un literato profuu- 
do, de juido s6lido y de tal aplicacih, tes6n y amor al estudio, cual era precis0 
para que en el tiempo que ha regido esta Universidad haya podido lograr la 
reforma de 10s abusos que el tiempo habia introduddo en ella. Sin embargo, 
que 61 no tiene carrera se6alada ni pretensih alguua, debo presentarlo a V u e  
tra Excelencia como un sujeto de provecho para 10s casos que aqui pudieran 
ofrecerse del servido y celebraria que Su Majestad tuviese a bien condecorarle 
desde luego con una CNZ pequefia de la Real y Distinguida Orden de Carlos 
III.'"* 

Pronto hub0 de presentarse tambien ocasi6n en que la Universidad le diese 
al doctor IZrrhrii una nueva prueba de la distina6n que le merecia. TratB 

'Ti0 enmnhamos en los Libras de Acucrdos el mmprobante de este hecho. del mal, sin em. 
bargo, no puede caber duda alguna dade que en el acta de la elecd6n de 6u hermano (30 de 
abril de 1796) se le: "estando en la sals seaeta de acuerdos de uta Real Univenidad de San 
Felipe d seiior maom de amp0 doctor don Francisco Javier de En'Azuru, rector actunf de fa  
tn- R e d  Univm.dnd.. ." ( v k  la pAg. 189 de 10s Documentor). S@n eslo. m la nota de 
O'Higgins al miniam don Eugmio Llaguno. que lleva fecba de 4 de mayo de eae aRo, hay una 
in-ctitud mando firma que Errh~riz  era a6n reclor de la Universidad. En realidad enton- 

=El mntum de h d orden de 24 de mama de 1749, puede iodudr a aeer  que m wlidad 
cu era vicmrctor. 

hub0 dm 06- de O'Hi&s, recornendando a EITAZUe, uno general y 
pem no podrmos asegunr el habo. 
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base de seiialar el orador que debta lhablar a nombre de la Corporaci6n en la 
fiesta que h t a  habia de hacer para recibr a1 nuevo Presidente, Marques de 
Avilh, en su carbcter de vicepatrono. Ltase el acta de lo que a1 respecto se 
acord6 

"Los seeores doctores expresaron que, en atenci6n a la costumbre, tocaba a1 
seiior Rector la elecci6n del individuo que fuese m h  de su agrado y que ast de- 
jaba el nombramiento a su arbitrio, porque depositaba el Claustro en sus pro- 
videncias el acierto y honor que se prometta; sin embargo, el seiior Rector de- 
volvi6 la acci6n al Claustro, proponiendo al seiior vicerrector doctor don Fran- 
cisco Javier Errhuriz, el que, satisfecho de concurrir en su persona el carbcter 
que podia apetecerse, adornado de ciencia, ingenio, sutileza, prudencia, repre- 
sen tach  y celo por el adelantamiento de esta Real Universidad, en que se 
distingui6 en el tiempo de su rectorado, fueron tratdos por todos 10s seiiores 
doctores para desempeiiar el gravisimo munw de orador en la enunciada fun- 
ci6n. con singulares demostraciones de aplauso y alabanza; per0 el enunciado 
seiior vicerrector, como se hallaba presente, atendiendo a sus enfermedades y 
continuas ocupaciones, renunci6 el cargo repetidas veces, no obstante del conato 
con que propendla en servicio del Real Claustro por el honor que recibla. Con 
todo, el Real Claustro no admiti6 a dicho seeor vicerrector las excusas, en fuerza 
de las anteriores consideraciones, porque a ninguno tocaba mejor (caso que no 
fuese el seiior Rector) ni juzgaba en la actualidad mils digno para cabal cum- 
plimiento de 10s designios del Real Claustro"a0. 

, 
El recibimiento de Avilts se verific6, en efecto, en la Universidad, el 2 de fe- 

brero de 1797, con la circunstanda muy digna de notarse de que don Domingo, 
hermano del doctor Errbzuriz, predic6 a1 dta siguiente el serm6n de estilo y que 
don Fernando, uno de sus hijos. que por ese entonces era bachiller, ley6 unas 
poesias alusivas a1 act040. 

"Acta de 6 de xptiembre de 1796. 
'El Real Claustro. POI acuerdo de 31 de agosto de 1797. y en vista de lo amstumbrado en 

semejantea ca5oa. mncedid un grado al bachiUer Erdzuuriz. En 26 de abril del aiio siguiente 
gradu6x de licenciado y doctor en leyes. Habla nacido en 1777. y en 2 de octubre de 1808 be 
cad mn doiia Marla del Carmen Sotomayor. El marc0 de ems plginas no nos permite referir 
aqul el papcl importantc que dexmpciid en 10s primeros tiempos de nuestra revolucidn de la 
Independenda. El 22 de mano de 1831, el Ilamddo Cangreso de Plenipotenciaria% por falleci- 
miento del Presidente, don ]os.$ Tomls Ovalle. eligi6 en su lugar al general don Joaquln 
Prieto, y corn0 vicepresidente a don Fernando Erkuriz, que hubo de bacerse luego cargo del 
Gobiemo. POI awenda del primero. 



Jd TOIUBIO MXDINA 

Como se ve, aquella fue una fiesta en que figur6 de manera distinguida 
gran parte de la familia Errhuriz. 

El doctor Errizuriz, a imitaci6n de su padre, vivi6 preocupado de la educa- 
d6n de sus hijos. Al mayor, que llevaba su propio nombre, lo-habia enviado 
hada tiempo a Espaiia, y mis tarde cuando contaba s610 dieciskis aiios, a Ra- 
m6n. a quien destinaba especialmente a seguir la carrera del comercio'l. 

"Don Ram6n E h r i z  y Aldunate naci6 en Santiago, el 25 de mayo de 1785. y por lor 
COmiUUDS de este siglo, en 1801. segdn creemm, pad a Cidh al lado de su hermano mayor, don 
Francism Javier. 
No podema menos de UanSaibir. a propbito de su persona, las bermosas palabrar que a su 

memoria dedid. en La Patrio, de Valparaho, del 24 de septiembre de 1875. un acritor an6nimo. 
que por su uti10 nos parece no puede ser otro que don Benjamln Vicufia Mackenna: 

"Bast6le, dice, la honrada mmpaYa de un hermano venido al mundo die  alor antes que 
-9, para desarmllar, lejas del bogar y de la pauia, un alto deter, cuya base fue la probidad 
en la vida pdblica. la rectitud eo el trato bumano. la bondad y el honor en la vida Intima. 

"Educado bajo prindpios liberala y p r o b d o  el cult0 de la America libre y republicana, 
idea que fue la gran preocupaci6n y la escuela de la juventud que enu6 a vivir junto mn el 
riglo en las mlonias apafiolas. el joven E&uriz se bho en Espafia, y especialmente en Cadiz. 
el amigo y cl camarada de todos Im brillantes mancebm, dklpulos del ilustre Miranda. que 
fuemn dapub los Carren y 103 OHiggins en Chile: las Alvear y lm Terrada en Buenos Aira: 
los Bolivar y 10s Santander en Colombia. 

'Pel primem de los americanos que acabamm de nombrar, el lielor Errhzurh. fue mas que 
un camarada y un amigo: fue un mnfidente. 

'En su mmpaIiia UegS a Chile en 1811, en el navlo ingk Standard, y nunca se b o d  de la 
memoria el rrmerdo. ni del mrazn del venerable americano. el afecto que profa6 desde el aula 
basta su uagim fin, al brillante y ardoroso sargento mayor de heares de Galida, que a lor 
rdr mesea de su arribo a Chile sabla ser un dictador y a 10s dia  aiios cabala un rnhztir rnb 
glorimo. 
'M awntedmienros de la revoluci6n y su propia indole duke y reconcentrada hideron, sin 

embargo, al mmpafiero de viaje del ilustre Carrera. una posid6n enteramente diversa en 8u 
pals. Tadm sus bcrmanos se ballaban abiertamentc mmprametidos en la revolud6n. espeual- 
mente el mas ardoroso de tcdos, don Fernando. el verdadero fundador del partido "peluc6n" en 
Chile, y a quien par su arrogancia y su ente- llamaban sus enemigas "Fernando VIII", en con- 
tr;lpodd6n al reci6n damnado rnonarca de A m & h  y de EPpaiia, Fernando VU. Don Francisco 
Javier y don Isidora, miembrm tambien nobles de aquella familia de patriotas. hablan entrado 
de Ueno en la ararosa vida politica y revoludonaria de CMU tiempm: y mmo todos repraentasen 
por lm biena de familia una cuantiasa fortuna, bubieron de conliar &ta a la laboriosidad y al 
dainterb del hermano menor. que Uegaba de Europa sin compromkos y sin pasionw." 

Por numtra parte afiadimos. que en las visperas de su rcgrao a Chile, "y prendado. s e g h  
upraaba, de las relevantes cualidades y dotes penanales que adornaban a dofia Marla Barbara 
Mayo". bija de un mmerdante de CPdiz. se cas6 all1 mn ella el 20 de enem de 1811, recibiendo 
cn dote la s u m  de dnco mil y pic0 de pesos. E&urh se embarc6 con direcci6n a Montevida, 
en la h g a t a  Romano, y de alll se vino en el Standard. 

La carta de dote que extendi6 a su mujer re encuentra en el volumen 180 de loa papelea de 
Vicufia Mackenna, que E guardan en nuatra Bibliotcca Nacional. 

Como es bicn sabido, don Ram6n ErrAmriz fue Presidente interino de ate pals. Falleci-5 en 
Santiago, cl 16 de septiembre de 1875. Su testamento. que ea una p i a  sumamcnte notable y 
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Del primer0 hemos de hablar por separado. 
Una de sus hijas, doiia Maria del Carmen, profed en las Carmelitas de San 

Rafael, y allf vivi6 en uni6n de IUS primas, las dos hijas del corregidor Zafiartu 
y de su tfa la sefiora Errhuriz Madariaga. A efecto de que pudiera entrar al 
monasterio, el doctor Errdzuriz afianz6le su dote por esaitura pdblica de 26 de 
septiembre de 179942. 

Sus otros dos hijos varones, don Jose Santiago y don Isidoro segufan 10s 
cursos universitarios; y como aquel, despues de haber obtenido sus grados de 
licenciado y doctor desease abrazar la carrera eclesiltica, en 12 de septiembre de 
1800 le constimy6 por escritura la c6ngrua suficiente para que se ordenara48. 
Isidoro no alcanz6 a terminar sus estudios e ingres6 a la milicia. En 30 de abril 
de 1809, siendo teniente de caballeria del regimiento de la Princesa y a la vez sub- 
asentista del ram0 de la pdlvora, su tfo don Jose Antonio le cas6 con dofia 
Antonia de Salas. Patriota ardoroso, a tal punto que, s e g h  escribia Marc6 del 
Pont a1 Consejo de Indias, en 30 de octubre de 1816, "pidi6 se degollasen todos 
10s europeos", le cup0 ir desterrado a Juan Fernlndez despues de la reconquista, 
y habiendo desempefiado varios puestos pdblicos de considerach, falleci6 en 
Santiago el 10 de agosto de 189344. 

El doctor Errlzuriz habia logrado asi constituir y formar una familia de la 
mayor distinci6n. sin contar con que la influencia de sus hermanos don Jose 
Antonio y don Doming0 contribuian a prestigiar mbs todavia la posici6n que 
ocupaba en la sociedad de Santiago. Es flcil calcular por est0 la repercusi6n 
que produjo en ella una real cedula de fecha 20 de marzo de 1804 que le man- 
daba decomisar dos piezas de plata que enviaba a Buenos Aires, donde mantenfa 
relaciones comerciales de importancia46. En Santiago se habfa tratado de redu- 
cir el denuncio a una simple equivocaci6n. habiendose al intento ordenado que 
las piezas se llevasen a quintar a la Casa de Moneda: per0 el Rey desaprob6 lisa 
y llanamente lo obrado y dispuso que se hiciese efectivo el comiso, disposici6n 

originalisima por la profesih de fe con que lo encabeza. ha sido en parte, dado a mnocer por 
don Miguel Luis Amunitegui, pPgina 291, tom0 11, Cnmilo Hendqucz. 

"Protomla del natario Nicolh de Herrera, en el archivo de loo Tribunal= de Jurtida. La 
otra hija. nacida el 10 de agorto de 1785. llmibase Joaquina (Rorales. La Cafiadilla, pig. 42, 
nota I O ) .  

"Hoja 282 del protocolo citado. EL clhrigo Errizuriz fue enterrado en el cernenterio de San. 
tiago el 8 de enero de 1847 (Libro I I I ,  de Dcfunciones, hoja 35). 

"V6ase el sentido articulo nccrol6gico que se registra en la pigina 24 de El Conrfifun'onol 
de ese aiio. 

-En el protocolo citado del notario Herrera se halla. un poder de Errhuriz. otogado en 
1800, para que le cobrasen alll una iuma considerable de dinero. 
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a que don Luis Muiioz de Gum& pus0 el dmplase el 15 de agosto de 1180446. 
Por mucho que fuese el respeto que Errizuriz profesaba a su soberano, eran ya 
dw w n  &ta las oaionea en que le desairaba, y asf, no seria por ello aventurado 
suponer que ni U ni sue hijos, que debieron conocer estos hechos, abrigaran en 
el fond0 de su alma un resentimiento que. m& tarde, sin otros m6viles mucho 
m b  altw, wnhibuyesen a fomentar el amor a la independencia de la metr6poli 
que distingui6 a toda su familia. 
El wmiso dedarado por el Rey no le afect6 en manera alguna ante el wn- 

cepto de sus compatriotas; y tanto es ad, que en 10 de enero del aiio siguiente 
sali6 elect0 prior del Consulado, la corporaa6n m& respetable del pais en 10s 
negocios de wmaci047. 

Desgraciadamente para el doctor Errizuriz, la muerte le arrebat6 de entre 
10s suyos el 18 de agosto de 1810, justameute un me8 antes del dia en que en su 

r 

YLOS vlurrdml~ del percance o d d 0  a Err;lruriz re encuenuan en el volumm 751 del 
Archivo de la Capitanla General. 

a06do del Conrulado a1 Residente Mu602 de Gurmln, fecha 26 de mayo de 1805, hoja 
165. v u ,  del libro mpiador. 

"El cadlva de Emtzuriz h e  sepultado en la Igleria de San Agurtn el 19 de agoalo de 1810, 
y por MO suponenun que murim el dla anta @oja 167, Libro IN de Defuncioncr de la Parro- 
quia del Sagnrio) . 
En h vlotaci6n de h partida 6e erlamp6 la frase "no ra16': POI lo cual a de crra que 6u 

fallecimienm fuoc muy inespmdo. 
Huta abril de ae ab. ErrAzurh mntinuaba ocupado de la adminirtraddn de sw nepocios, 

pus. mnommoI nna &run auya de aqud ma, por la que daba su poder a don JoSe Gregorio 
ArgDmcdo (Pmtocolo de Torres, hoja @5 vta.) . 
La viuda de E A u r i s  en uoa ercritun p6blica, de 10 de diciembre de dicho a h ,  IC tilula 

alhaaa de IU di€unm marido, lo que podrla indicar que hubo terlammto; pa0 u de ma que 
lo fuoc simplemmte dc jurc. 
La fortuna dejada por Errhriz debe habcr aid0 muy cuanlioaa, pues aunque no mnocunos 

el apedimre de partici6n. mta del ratamento de IU hijo, don Ramh, que 1610 cl baba de 
&re arcendid a 25 mil pu. 



ERRAZUW Y ALDUNATE 

Real orden para admitir caballeros americanos en el cuerpo de Guardias de Corps.-Eniruriz 
y Aldunate ingresa en 61, a cuyo efecto su padre le envia a Madrid.-Es nombrado en Espaffi 
Lesnrero del Consulado de Santiago.-Se le mnceden 10s honores de oficial real.-Dedfcaar al 
mmercio.-Su matrimonio.-Regresa a Chile.-Entra de lleno en 10s negocios.-Su Manificrro 
mmo alcalde provincial de Santiago.-Forma parte del Congreso de 1811.-CAsaJe W n d a  y 
tercera veces.-Su muerte.-Sn descendencia.-El primer Echiunen (nota) . 

El 18 de septiembre de 1793 se recibla en Santiago un real deneto, fecha 
7 de abril del mismo aiio, en el cual expresaba el monarca que “en nomhre de 
lo gram que le hablan sido en todo tiempo 10s servicios de sus fiela vasallos 
de Adrica,  y queriendo manifestarles m8s la justa distinci6n que le meredan, 
habla resuelto mar una segunda compafifa del real cuerpo de guardias de 
corps, que debla ser completada con caballeros americanos de estos 6us dominios”: 
previniendose a1 Presidente de Chile, en el oficio con que se le acompafiaba 
aquella real determinacih, que el objeto exclusivo de la nueva compaiila que 
se habfa resuelto formar era “para que 10s caballeros americanos que lo solici- 
tasen y fuesen admitidos, pudieran dedicarse a1 sagrado y distinguido servicio de 
guardar a la real persona y familia”4D. 

%la real orden se conserva original en el volumen 742, del Archivo de la Capilada General. 
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OHiggins pus0 inmediatamente el dmplase a la real orden y en octubre 
del mismo aiio mand6 publicarla en Santiago, si bien, como era de esperarlo, 
fueron muy pocos 10s chilenos que quisieron aprovecharse de .la merced que 
les otorgaba el Rey60. Uno de ellos fue don Francisco Javier Errdzuriz y Aldu- 
nate, hijo mayor del doctor Errhuriz. Nacido en Santiago el 22 de agosto de 
177351, acababa por esos dfas de cumplir, por consiguiente, veinte afios. Habia 
estudiado hasta entonces s610 latinidad y ret6rica'JP. Valihdose de las relaciones 
comerciales que su padre mantenia en Buenos Aires, le despach6 luego a Espnfia 
por el camino de la cordillera, de tal modo que en septiembre del a150 siguiente 
pudo entrar a servir la plaza que se le habia destinado en el real cuerpo de 
guardias de corps. 

En 61 permaned6 sirviendo hasta el 15 de diciembre de 1797, fecha en que 
el monarca ascendi6 a1 tesorero del Consulado de Santiago, don Juan Manuel 
Maciel, al mismo cargo de la Administraci6n de Tabacos, que se hallaba vacante 
por fallecimiento de don Francisco Antonio de Avaria, y nombr6 a Errdzuriz 
para reemplazar a aquW.  

E r r h r i z  se guard6 su nombramiento y no pens6 por entonces en venir a 
Santiago a tomar posesi6n del destino para que habia sido nombrado. Y sin 
duda como contase con algunas influencias en la corte, tres meses mas tarde, 
lograba que se despachase a su favor una nueva merced, que fue comunicada 
al Presidente de Chile en 10s t6rminos siguientes: 

'Tor real deaeto de 3 del corriente, se ha servido el Rey conceder a1 tesorero 
electo de ese Consulado. don Francisco Javier de Errdzuriz, honores de oficial 
real. Y lo prevengo a V. E. de su real orden para su gobierno.-Dios guarde a 
V. E. muchos a?ios.-Aranjuez, 12 de abril de 1798.- Saauedra"fi4. 

"VtaU lo que hema dicho a este respeclo en nuestras Corns de lo Colonin, plgina 156. 
"Rclncidn de SUI mdrilos y rcwicios (1798). de que M mnserva ejcmplar en el Archivo de 

Indias. 
"Ad mnsta de la citada Relm'dn de mhilos. Lo m b  probable a que hubiese esrudiado en 

el convento de San Francb, mmo lo babia efectuado su tlo. don Domingo, y el hecho es que 
en ea Cpoca a h  no ingraaba en las aulas univeraitarias. 

"Eo vista de ate  decreto, a que se pus0 el chplase en Santiago, el 27 de febrcm de 1800, 
Mariel tom6 posesi6n de su nuevo puesto, per0 nada M dijo rapecto de Errd2uriz. a causa de 
h a k  quedado en la Penlnsula, a@n lo veremar. El real decreto de nualra referencia re 
maxrva original en el Archivo de la Capitanla General. inventariado hajo el ndm. 12.193 de 
nuatm Indice. 

"He aqul la providenda que d MarquCs de AvilCs estamp6 al pie de a c  decrelo: 
"Santiago, 22 de sepriembre de 1798.--ConlCstese el redbo de ala  real orden: y rapecto a que 

por la aurencia del intermado no aige otra pronta providenda. archiwe, tenihdose praente.- 
A u i W  ("01. 760, del Archivo de la Capitanfa General). 
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Errdzuriz, a pesar de todo, sigui6 todavia viviendo en Espafia, habiendose 
trasladado de Madrid a Cddiz, donde se radic6 para atender a1 giro mercantil 
a que, sin duda de acuerdo con su padre, resolvi6 dedicarse. Allf fue a reunirsele 
en 1801, s e g h  hemos indicado, Ram6n. su hermano menor. 

El hecho es que permaneci6 en Cddiz por lo menos hasta fines de 1806 aso- 
ciado, s e g h  parece, con otro chileno distinguido, don Jose Maria Rozas65. 

Per0 lo que no habia podido conseguir el nombramiento del Rey, vinieron 
a1 fin a realizarlo las solicitaciones del amor. El joven guardia de corps, a1 tiem- 
PO de su partida de Santiago quedaba enamorado de una niiia cuyo recuerdo 
ni 10s aiios. ni la distancia, ni las distracciones de la Peninsula lograran arrancar 
de 6u coraz6n: doiia Ignacia Aldunate, hija del doctor don Juan Miguel Mar- 
thez de Aldunate y de dofia Ana Maria de Larrain. Y sin duda tanto le apuraba 
ya ese afecto que, de acuerdo con su padre, le envi6 poder para que recibiese 
por el al pie del altar el sf de su noviabe. 

Muy poco tiempo m& ha debido permanecer Errdzuriz en Espaiia, ya que 
en octubre del aiio siguiente aparece susaibiendo en Santiago la carta de dote 
que extendi6 a su mujer y que acusaba la bonita suma de cerca de 25 mil pesos. 

Es fdcil calcular el jJbilo que recibiria su anciano padre a1 volverle a ver 
despues de una ausencia de trece afios. A su lado permaneci6 a l g h  tiempo, per0 
en 1809 arrend6, de manos del tio de su mujer, don Vicente Martinez de Aldu- 
nate, que era entonces rector de la Universidad, la casa que la Corporaci6n 
poseia en la calle del Chirimoyo, a 10s pies del actual Teatro Municipal&'. 

"Hemos vis10 una carta esmita por Errdruriz. datada en Cidiz en 18 de enmo de 1806 y 
dirigida a Santiago a don Manuel de Ortdzar, en la que llama a Rozas '*su compaaero". 

"Debemos esta noticia a nuestro distinguido amigo, fray Raymundo ErrAruriz, una de lor 
mas notables histori6graba de erte pals, a quien una decidida vocad6n religiasa ha alejado de 
sus antiguas tareas. con desmedro de nuestm letras, que tanto bueno podlan uperar todavla 
de su pluma. 

Ni en 10s libras parroquiales del Sagrario. ni en lor de Santa Ana, aparece anotado el matri- 
monio de nuutra referencia. En la carta dotal otorgada por Err6zuriz. &e se limita a dedr: 
"par cuanto me halla casado en &a, .  . por polobros de prcscntc, que se hideron verdadcro y 
legltimo matrimonio". La base que subrayamas parece envolver una aserci6n contraria a la que 
atampamos en el texto. 

El retrato de Edzuriz que aqul damor, ea mpia -acta del en miniatura, que dude Cddu 
envi6 a su novia, y que hoy guarda don Rafael Errizuriz Urmeneta. 

%a escritura pdblica respectiva se firm6 el 17 de ahril de 1809 y existe en el Archivo de 10s 
Tribunales. El plazo del arrendamiento era de Ires aaos. y el dnon, 3W pesos anualu. 

Erriruriz compr6 mis tarde la m a  que hace frente a la que hemos dicho que fue de IU tla. 
la mujer de ZaRartu -que debe consetvane con pocas diferendas de lo que era entoncu--, y 
donde vivid hasta su muerte. 

39 



losk Tomlo MEDINA 

En ese mismo afo come& a entregarse de lleno a sus negocios, habiendo 
desde luego hecho compafiia con don Domingo Diaz de Salcedo, para sacar un 
canal que fuera a regar sus tierras de Chuchuncos8. 

La sucesos de 1810 le encontraron, pues, un tanto retirado de 10s asuntos 
p~blicos, en 10s males. ni por su educaci6n ni por haber vivido largos afos ale 
jado de Chile, podia entrar tan de frente como su hermano don Fernando. Per0 
sin duda alguna sus influendas de familia en Chile y el contact0 inmediato 
en que habia estado en la Peninsula con tantos de 10s j6venes que como kl se 
hallaban alli en aquel entonces, y m& tarde fueron 10s heraldos y calurosos 
defensores de la idea de la independencia americana, le habian hecho desde el 
primer momento abrazar de veras, aunque sin exageraciones peligrosas, la causa 
patriota. 

Estas condiciones personales le valieron el que saliese electo alcalde ordina- 
no de Santiago el aiio de 181158 y para que luego de estallar el moth  de don 
Tomb de Figueroa. le nombrase la Junta juez comisionado para la averiguacidn 
de 10s c6mplices que aqukl hubiera tenido. 

En efecto, a rak de aquel hist6rico suceso, Errdzuriz procedi6 a desempefiar 
su cometido, en 10s tkrminos que vamos a oir contar a una pluma miis autori- 
zada que la nuestra: 

“Habianse ejecutado nuevas prisiones, refiere el se6or Barros k a n a ,  y el 
juez de la causa, que era el alcalde de Santiago, don Francisco Javier Errhurk, 
formaba la sumaria con Animo desprevenido, y aun, segdn decian entonces 10s 
espiritus exaltados, con propbitos de acallar las pasiones con medidas de benig- 
nidad y de indulgenda. Convenddo de que muchos de esos procesados eran 
absolutamente inocentes de 10s delitos que se les imputaban y s610 victimas de 
denuncios malkvolos e interesados, el alcalde Errdzuriz deaet6 su libertad con 
fecha 20 de abril, haciendo circular un manifiesto en que explicaba su conduc- 
ta. “IInfelices de nosotros, decia en una noble exdamaci6n. si a1 mismo tiempo 
”que trabajamos por restablecer a1 hombre en 10s derechos que le usurp6 la 

”Este mnmto de cornpailla lo banos consultado en el Archivo de 10s Tribunales. 
” V h e  en el libro del padre Martha. Rcuolucidn de Chile, pigs. 297, 321-22, lo5 varios ofi- 

dol del Cabildo en que ae r@tra la firma de Errdzudr. 
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” tiranfa, diesemos el horrendo ejemplo de castigar a 10s acusados por una mera 
” delad6n que &an desvahecido de la manera m b  concluyentel”~. 

E h r i z ,  pocos dfas despuks de estos sucesos (6 de mayo), mereci6 ser elegido 
como uno de 10s doce diputados de Santiago por la facci6n del Cabildo entonces 
en lucha con el partido de Martfnez de Rozase’. Figur6, pues, en nuestro primer 
Congreso NacionaP. 

Errizuriz fue nombrado afios despuh director de la Caja de Descuentos, 
cargo que desempefi6 durante largo tiempo, hasta que obtuvo su jubilad6n. 

Por lo demb, siguiendo el curso de sus negodos, en 28 de julio de 1817, se 
asoci6 con don Juan Francisco Castro para explotar en compafifa su propiedad 
de Chuchunco, contrato que le ocasion6 m b  tarde un largo juido y que fue, 
seghn lo expresaba en las postrimerfas de su vida, el origen de la pkrdida de su 
fortuna. 

En 9 de junio de 1819, contrajo segundo matrimonio con doiia Josefa Za- 
iiartu, hija de don Juan Antonio Zafiartu y de dofia Rosa Mansoe’, de NYO 

enlace nacieron Rosa, Diego, Carlota, Teodoro y Dositeoe’. De su primer ma- 
trimonio no tuvo descendencia. 

Muerta su segunda mujer, en noviembre de 1828, a la edad de treinta y dos 
afios, Errizuriz contrajo terceras nupcias el 19 de enero de 1829 con dofia Rosario 
Valdivieso y Zaiiartues. 

Errizuriz falleci6 el 7 de julio de 1845”. 

-Barn &ana, Hisforio general de Chile, 1. VIII, pig. 320. 
Debe advertirse que mmo el Monifiesfo de Errhriz se imprimi6 en Buenoa Aucs, su drcula- 

d6n no pudo tmer lugar en Santiago sin0 tres o cuatm mesa despues de 10s IU- a que M 

refiere. 
“Marllnn, Rcuolucidn de Chile, pig. 100. Veanse tambih las piginas 333, 336 y 337, en que 

se ve figurar el nombre de Erdzurir en varias de las actas del Congreso de cse afia; y el tom0 I 
de las Swioncs de lar Cuarpos Legishfiuos (documentos nhems V, VI, XX y XXXVIII) , debido 
a la empefiasa rebwca de nuestro amigo, don Doming0 Amunitepi Solar. que call6 su nombre 
en la portada de tan valiosa mmpilad6n. 
% la sesi6n de 19 de septiembre de 1811, obtuvo licenda para auaentarse de la capltal 

(Swionw dtadas, 1. I, pig. 88). 
%oja 77, libro V de Mnfrimonios, de la parmquia del Sagrario. La novia le Uev6 de dote 

uRosales, La Cafladilla, lugar dtado, aiiade loa nombm de Lorelo y Mar*. 
V e  eale tercer matrimonio pmceden don Maximiano y SUI sei8 hermanm, don Santiago, don 

Crearrnte @oy fray Raimundo) , don Zdrimo, dofia Pelagia, dofia Honoria, don Emcslo y doRa 
Mercedw. 

9.100 pma. . 

“Libro 111 da Dspncionw del cementerio, fol. 11. 



SuJGjo'Federico, nacido en 1825, cashe el 24 de agosto de 1848 con doKa 
Eulogia &haurren, hija de don Gregorio Echaurren y de doiia Juana Huidobro, 
de d y a  uni6n naci6 en Santiago, el 16 de noviembre de 1850, don Federico 
P ' y Echaurren". 

PEI primer EEhiurreu que nno a Chile se llamaba don Gregorio Dimaa de Echiurren. Habfa 
uaddo en San Lloreufe, en las montaiias de Bugas, el 24 de abril de 1744, y fie hijo de Jose 
Antonio de EchAmen y de Marla Ruh de la Vifiuela. Avedndado en Santiago. por 10s aftos de 
1771. M c a d  a n  Marla Rosa Herren. Fue tmiente de receptor del Santo Oficio, en 1772, y en 
Santiago tenimte de milidla, en 1778; arregidor de Coquimbo desde 1781. Separado de aquel 
puato POI el Presidente Benanda, dispuao el Rey, en cedula de 8 de febrero de 1778, que la 
Real Audimcia conoaese del recurno de apelaah que iuterpuso. O'Higgina, atendiendo a laa 
numerolaa quejaa del vedudario de La Serena. le traalad6, en 1790, al mrregimiento de Colcha- 
gua. De abl pad a sm ministro antador de las Cajaa Reala de Cocbabamba. de doude solicita- 
ha, m 1805, el grad0 de tenieute muel  de ejbcito. En Santiago uacierou l ~ u l  hijar, don Juan 
Manuel, don JoSe Francism, cura que h e  de Coha y prima rector del Instituto Nacioual, y 
don Crrgorio de EchAumn. abuelo matemo de don Federim ErrAzuriz Em&urren. 
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D O C U M E N T O S  

I 

Poder para testar otorgado par don Francisco Javier de Errburiz  a don Juan 
Francisco de Larrain y don M i p e l  del Fierro. 

En el nombre de Dios Todopoderoso, amen. Sepan cuantos esta carta 
vieren, como yo, don Francisco Javier de Errhuriz, natural de la villa de Ara- 
naz del reino de Navarra, hijo legitim0 de don Lorenro de Errhuriz y de doiia 
Micaela Larrain, mis padres, naturales asimismo de la dicha villa de Aranaz 
y reino de Navarra, hallbndome, como me hallo, prbximo a hacer viaje para 
la ciudad de 10s Reyes del Per6 en uno de 10s navios surtos en el puerto de 
Valparaiso de este reino y estando, como estoy, en mi sano y enter0 juicio, me- 
moria y entendimiento natural; aeyendo, como firmemente creo, en el alto y 
divino misterio de la Santlsima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres per- 
sonas distintas y un solo Dios verdadero, y en 10s demds misterios y articulos de 
fe que tiene, aee, confiesa y enseiia nuestra Santa Madre Iglesia Cat6lica Ro- 
mana, debajo de cuya fe y creencia he vivido. y protest0 vivir y morir, como 
fie1 y catblico cristiano, y temiendome de la muerte, que es casa natural a toda 
criatura humana. y esta no llegue y me coja desapercibido, quiero hacer y otor- 
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gar este poder para testar, atento a tener comunicadas las cosas tocantes a1 mayor 
descargo y exoneraci6n de mi conciencia con el maestre de campo don Juan 
Francisco de Larrain y con don Miguel del Fierro, a 10s cuales y a cada uno de 
por si, in solidum, doy el poder necesario en derecho para que despues de mi 
fallecimiento, y no en oua manera, puedan hacer y otorgarmi testamento, se@n 
y en la manera que les tengo privadamente comunicado y comunicare por la 
instrucci6n privada que se hallase adjunta con testimonio de este poder, a la 
cud se arreglarin en todo y por todo; declarando ser mi voluntad que cuando 
la Divina Voluntad fuere servido llevarme de esta presence vida a la eterna, mi 
cuerpo sea sepultado en la iglesia del convent0 de Nuestra Sefiora de la Merced 
de la parte y lugar donde falleciere. Y en cas0 de no haberla, en la iglesia, 
parroquia, parte o lugar que les pareciere a mis albaceas, y mi cuerpo amortaja- 
do con el sagrado hdbito que pudiere ser habido. Y lo dem& perteneciente a 
miS funerales y entierro lo dejo al arbitrio y disposici6n de mis albaceas; 10s 
cuales dichos mis albaceas o apoderados hardn codas la mandas y legados que 
tuvieren por conveniente. 

Item. Declaren, que yo declaro, que las personas que me deben, ad por escri- 
turas, vales, cuentas y alcances, consta por apuntes de mi libro de cuentas: 
mando se est6 a el, y se cobre lo que se me debiere por mis bienes. 

Item. Declaro deber la cantidad que consta por apunte de dicho mi libro de 
cuentas; la que mando se pague despues de mi fallecimiento, de m i s  bienes. Y 
asf lo declaro para que conste. 

Item. Declaren, que yo declaro, por mis bienes todos aquellos que se hallaren 
despuk de mi fallecimiento, de que mando se haga inventario juridico. 

Item. Dedaren, que yo declaro. que la dicha insuucci6n y legado del dicho 
mi testamento es y serd la que ird a continuaci6n del testimonio de este poder, 
de mi leua y h a d a  de mi mano y nombre, a la que se estari como si fuera 
instrumento autkntico, sin m& comprobaci6n que el cotejo que de ellas se 
hiciere con ouas por 10s esaibanos y hombres buenos, para su validaci6n y 
cumplimiento de mi voluntad. Y asi lo dedaro para que conste. 

Y para cumplir y pagar este p d e r  y el testamento que en su virtud se otorga- 
re dejo nombrados e instituyo por mis albaceas testamentarios a los dichos don 
Juan Francisco de Larrain y don Miguel del Fierro, m i s  apoderados, y asimismo 
por tenedores de bienes. A todos 10s cuales y a cada uno de por sf y por el todo, 
in solidum, doy el poder de albaceazgo en derecho necesario, para que usen 
de 151 todo el tiempo que quisieren y necesitaren, aunque sea pasado el que el 
derecho permite. 
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Y en el remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, derechos y ac- 
ciones y futuras sucesiones, despues de cumplido y pagado este poder, y el testa- 
mento que en su virtud se otorgase, a cuyas cllusulas, demis de la instrucci6n 
que dejark, se ha de estar, segin la otorgare el dicho don Juan Francisco de 
Larrain. y por 6u muerte, u otro legitim0 impedimento, el dicho don Miguel, 
a las cuales se ha de estar, sin que en ello se ponga duda, porque desde luego 
las apruebo como si fueran hechas y otorgadas por mi propia persona. Y atento 
a no tener, como no tengo, herederos forzosos, ascendientes ni descendientes, 
dejo, nombro e instituyo por mi unico y universal heredero a1 expresado don 
Juan Francisco de Larrain, y por su fallecimiento a1 dicho don Miguel del Fie- 
rro, para que entre en 10s dichos mis bienes y 10s herede con la bendicih de 
Dios y de su Madre Santisima. 

Con lo cual revoco y anulo y doy por ningunos y de ningin valor ni efecto 
otros y cualesquier testamentos, codicilos, poderes para testar y otras ultimas dis- 
posiciones que antes de &e haya fecho y otorgado, por escrito o de palabra, 
para que no valgan ni hagan fe, judicial ni extrajudicialmente, salvo el presente 
testamento que en su virtud se otorgare, que uno y otro quiero se guarde por 
mi liltima y final voluntad; en cuyo testimonio le otorgo, en la ciudad de San- 
tiago de Chile, en siete dias del mes de noviembre de mil setecientos y treinta 
y ocho afios. Y el otorgante, que yo, el presente escribano doy fe conozco, y que 
a1 parecer est& con su sano y enter0 juicio, memoria y entendimiento natural, as1 
lo otorg6 y firm6, siendo presentes por testigos, don Bernard0 Antonio Sey, el 
maestre de campo don Doming0 de Oteiza y don Jose Alvarez de Henestrosa, 
esaibano publico y real.-FrcANclsco JAVIER DE ERnhzuRlz.-Santiago de Santibd- 
iiez, esaibano pdblico y de provincia. 

B. Nacl. Hjs. 95-96. prolocolo de Santibbfiez, 1738-40. 

I1 

Titulo de regidor perpeluo del Cabildo de Santiago concedido por Carlos 
111 a don Francisco Jauier de Errdzuriz y Larrain. 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Le&, de Aragdn, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de C6rdoba. de CQcega. de 
Murcia, de J a h ,  de 10s Algarbes, de Algecua, de Gibraltar, de las islas de Ca- 
naria, de las Indias, islas y tierra firme del Mar Oceano, archiduque de Austria, 
duque de Borgofia, de Bravante y Milln, conde de Abspurg. de Flandes, de 
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Tirol y Barcelona, seiior de Vizcaya y de Molina. etc. Por parte de vos. don 
Francisco Javier de Errdzuriz, se me ha representado que, habiendose sacado al 
preg6n varios oficios de regidor de la dudad de Santiago en el reino de Chile, 
precedido su avalQo y demds diligencias prevenidas por derecho, se remat6 en 
vos, como mayor postor, uno de ellos, en cantidad de tresdentos y treinta pesos, 
10s que enterhteis en aquellas mis Reales Cajas, con mds ocho pesos y dos reales 
pertenecientes a1 derecho de medianata; por lo que habiendo constado a mi go- 
bernador y capitin general de aquel reino, os despach6, para el u60 y ejercicio 
de este empleo. el titulo correspondiente, en veinte y uno de enero de mil sete- 
cientos y cincuenta y ocho, con calidad de que en el tbrmino de seis uios llevheis 
mi real c o n b a d 6 n ,  suplicdndome os la mandase dar. Y por cuanto, vista esta 
instancia en mi Consejo de las Indias, con un testimonio de autos en raz6n de lo 
referido, he venido en condescender a ella. Por tanto, por el presente, confirm0 
y apruebo el enunciado titulo y mando al Concejo, Justida y Regimiento de la 
mencionada dudad de Santiago que, en virtud de el, tome y reciba de vos (si ya 
no lo hubikreis hecho) el juramento acostumbrado de que bien y fielmente 
servireis el expresado oficio, y que, habiendole ejecutado y puestose testimonio 
en el 60 titulo, sedis regidor de dicha ciudad. en la propia forma y con igua- 
les facultades que vuestros antecesores, y que os guarden todas las honras, pre- 
eminendas y demds privilegios que por este oficio deb& p a r ;  y os doy poder 
y facultad para que poddis renundarle, se@n y como Be renuncian 10s demds 
vendibles de las Indias, guardando en todo lo dispuesto por 6rdenes y cedulas 
mias que sobre ello uatan; y del presente se tomard raz6n en las Contadurias 
Generales de valores y distribuci6n de mi Real Hacienda dentro de dos mesa 
de su data, y no ejecutdndolo asi, quedard nula esta gracia, y tambien se tomard 
en la de mi Consejo de las Indias y por 10s oficiales reales de la referida ciudad 
de Santiago. Dado en Buen Retiro. a diez y siete de diciembre de mil setecientos 
y cincuenta y nueve.-yo EL REY.-YO, don Juan Manuel Crespo, secretario del 
Rey, nuestro seiior, le hice escribir por su mandato. 

Libra de Provision- del Cabildo de Santiago. 1758-60. hojar 92-95. 

111 

Testamento de doiia Maria Loreto Madariaga de Errdzuriz, otorgado en San- 
tiago el I 4  de  julio de  1761. 

En el nombre de Dios, nuestro Seiior Todopoderoso, amen. Sepan cuantos 
a t a  carta de mi testamento Qltima y posuimera voluntad, vieren, como yo, doiia 
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Maria Loreto de Madariaga y Jduregui, hija legitima del tesorero don Francisco 
de Madariaga y de doiia Micaela de Jiuregui, mis padres, difuntos; estando, 
como al presente me hallo, gravemente enferma en cama de un accidente que 
Dios, nuestro sefior, ha sido servido de darme, per0 por su divina misericordia 
en mi sano y enter0 juiao, memoria y entendimiento natural, aeyendo, como 
firmisimamente creo, en el alto y divino misterio de la Santisima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espiritu Santo. tres personas distintas y un solo Dios verdadero, 
y en todos 10s demis misterios de fe que encierra, confiesa y enseiia nuestra 
Santa Madre Iglesia Cat6lica Romana. debajo de cuya fe y creencia he vivido 
y protest0 vivir y morir, como fie1 y cat6lica cristiana; y porque me hallo ame- 
nazada de la muerte, que es cosa natural a toda viviente humana criatura, pren- 
do (sic) otorgar mi tetamento, para cuyo seguro acierto invoco por mi abogada 
e intercesora a la Serenisima Reina de 10s Angeles, Maria Santisima Madre de 
Dios y Seiiora nuestra, y a 10s gloriosos ap6stoles San Pedro y San Pablo y demis 
Santos y Santas de la Corte Celestial, y debajo de la sombra de tan soberanos 
protectores. ordeno dicho mi testamento de la manera siguiente: 

Primeramente, encomiendo mi alma a Dios, nuestro seiior, que la a i 6  y redi- 
mi6 con el infinito precio de su vertida sangre, y el cuerpo a la tierra de que 
fue formado. 

Item, quiero y es mi voluntad que, cumplida que sea la divina llevindose mi 
a h a  de esta presente vida a la eterna, mi caddver sea sepultado en sagrado en 
la capilla de Nuestra Sefiora de 10s Dolores de la venerable Orden Tercera de 
mi padre San Francisco, en &e su convent0 grande, amortajada con el hdbito 
de Nuestra Seiiora del Carmen que visten sus religiosas; que le acomparien a la 
sepultura el cura y sacristdn de la parroquia. con cruz alta y demds que se acos- 
tumbra. Y que el dia de mi entierro, siendo hora competente de celebrar, y don- 
de no, el siguiente, se me digan por mi alma ocho misas rezadas y una cantada 
de cuerpo presente, de que mando se pague la cuarta episcopal; y en todo lo 
demis de mi funeral y entierro, lo dejo a la disposici6n de mis albaceas. 

Item, mando se de a las mandas forzosas y acostumbradas en testamentos, 
aquello que mi albacea dispusiere y tuviere por conveniente, y con lo que diere 
las aparto de mis bienes. 

Item, dedaro que soy casada y velada se@n orden de nuestra Santa Madre 
Iglesia. con don Francisco Javier de Errhuriz, de cuyo matrimonio tenemos por 
nuestros hijos legitimos a don Francisco Javier, dofia Maria del Carmen, don 
Jose Antonio, doiia Francisca, doiia Maria de 10s Dolores, don Santiago, dofia 
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h a ,  dofia Maria y dofia Maria Loreto y don Domingo de Errhuriz y Mada- 
riaga. D e d b ~ l o s  por tales y por mis dnicos y universales herederos. 

Item, declaro que a1 tiempo de mi matrimonio y despuks, ha recibido el dicho 
mi marido, por dote y caudal mfo, las cantidades que el susodicho expresarl, 
como al mismo tiempo lo que tenia o pudo tener de capital, respecto de no cons- 
tar de instnunento. 

Item, dedam por m i s  bienes todos aquellos que se hallaren pertenecume 
despuh de mi fallecimiento, asi por raz6n de mi dote, como de gananciales ad- 
quiridos durante nuestro matrimonio. 

Item, usando de la facultad que el derecho me permite, mejoro en el tercio 
de mis bienes a todas mis hijas que al tiempo de mi fallecimiento se hallaren sin 
remedio, para que se divida entre ellas por iguales partes, exceptuhdose de este 
dmputo de dote que le tenemos dada a doiia Maria Carmen, mujer legitima 
de don Luis de Zaiiartu, regidor de esta ciudad, que consta al dicho mi marido. 

Item, quiero y es mi voluntad, que del remanente del quinto de mis bienes 
se funde por el dicho mi marido un aniversario de legos exento de la jurisdiccih 
edesi&tica de la cantidad que le tengo comunicada a1 susodicho, para que con 
sus reditos anuales se digan misas por mi a h a  y la de dicho mi marido, y demis 
a quienes fueremos obligados por justicia y caridad, nombrlndose por primer 
patron0 y capellanes presents y futuros, 10s que le tengo comunicados e insmi- 
do, por manera que asi en la limosna de las misas, dias en que se han de decir, 
como en 10s llamamientos de patronos y capellanes, y todo lo demls concernien- 
te se ha de estar y pasar por lo que el susodicho hiciere y ejecutare, sin que le 
sea l iato a nin@ juez ni persona la menor interpretacibn en sus disposidones, 
por ser asi mi dltima y final voluntad correspondiente a la satisfacci6n y con. 
fianza que me asiste del susodicho. 

Y para cumplir y pagar kste mi testamento, mandas y legados en 61 conteni- 
dos, nombro por mi albacea y tenedor de bienes a1 dicho mi marido don Fran- 
cisco Javier de Errhuriz, en primer lugar, y por su falta, a1 maestre de campo 
don Manuel de Zafiartu, y por la de ambos, a1 dicho don Luis de Zafiartu, mi 
yemo; y por mAs albacea consultor a1 Rvdo. Padre lector jubilado fray Pedro 
de Madariaga, mi hermano. del orden seraico, ex provincial de esta provincia, 
sin cuya direccih y consejo no puedan 10s dos segundos ejecutar cosa alguna, 
en atencibn a que todas las cosas del descargo de mi concienda las tengo comu- 
nicadas y tratadas con el susodicho. Lo cual supuesto, les confiero todo el poder 
de albaceazgo en derecho necesario para que usen de 61 el tiempo que necesita- 
ren, aunque sea pasado el afio y dia fatal. Y del remanente que quedare de 
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todos mis bienes, deudas, derechos y acciones y futuras sucesiones, supuesta la 
dicha mejora y fundaci6n de aniversario, nombro por mis h i w s  y universales 
herederos a todos 10s dichos mis hijos e hijas, para que 10s lleven y gocen con la 
bendici6n de Dios, nuestro sefior, y la mia. Con lo cual revoco y anulo y doy por 
ningunos, de ningim valor ni efecto, otros cualesquiera testamentos, codicillos, 
poderes para testar y dltimas disposiciones que antes de &ta haya hecho por es- 
crito o de palabra, para que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de el, salvo 
el presente, y todo 10 que en su virtud se ejecutare, que mando se guarde y cum- 
pla por mi dltima y final voluntad; bien entendido que si algo se dudare de lo 
expresado, queda en instrucci6n privada a d i d o  mi albacea consultor, para su 
gobierno, la que nunca sea obligado a manifestar, si no quisiere ejecutarlo. En 
cuyo testimonio le otorgo en esta ciudad de Santiago de chile, en catorce dias 
del mes de julio de mil setecientos sesenta y un afios, y la otorgante, a quien 
yo el presente escribano de Su Majestad doy fe conozco, y que a1 parecer estd en 
su sano y enter0 juicio, memoria y entendimiento natural, asi lo otorg6, y no 
firm6, aunque sabe, por no poder por la gravedad de su enfermedad; a su ruego 
lo firm6,on testigo, que lo fueron llamados y rogados don Joaquin Garcia, JosC 
Vidal Olguin, don Juan Infante de Tobar y don Pedro de Picabea. y ya fecho en 
este papel del sello cuarto por no haberse hallado del tercero.-A ruego de la 
otorgante y por testigo.-Juan Infante de Tobar.-Ante mi.-Juan Baptirta de 
Borda, escribano de Su Majestad. 

Hojas 431.33 del protocolo del escribano Juan Bautista Borda 
correspondiente a 10s a5os de 1760-61. 

IV 

Institucidn de capellania hecha por don Francisco Jauier de Errhuriz y Mada- 
riaga a favor de si& hermano, don Domingo y en virtud del testamento de su 
madre. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en tres dias del mes de agosto de mil sete- 
cientos y setenta afios, ante mi el escribano y testigos, parecib el doctor Francis- 
co Javier de ErrPzuriz, albacea, tenedor de bienes, tutor y curador de 10s meno- 
res hijos del maestre de campo don Francisco Javier de ErrPzuriz, regidor per- 
petuo que fue de esta ciudad, y de dofia Maria de Loreto Madariaga y JPurepui. 
JUS padres, difuntos. seghn el nombramiento fecho en el susodicho el dia siete 
de octubre del afio pasado de mil setecientos sesenta y siete por el maestre de 
campo don Ram6n de Santelices. siendo alcalde ordinario de esta dicha dudad, 
cuyo cargo de tal tutor y curador de las personas y bienes de sus hennanos me- 

51 



Josk TORISIO MEDINA 

nores, por haber cumplido con las solemnidades dispuestas por derecho, le h e  
discernido en ocho de junio de mil setecientos sesenta y ocho, por el maestre de 
campo don Juan Daroch, que a la saz6n hacia de alcalde ordinario de esta ciu- 
dad, lo que asi consta y parece a fojas 22 vuelta y 74 de 10s autos de partiuones 
de 10s bienes que quedaron por fin y muerte de dichos sus padres, en que se esti 
entendiendo. Con cuyas facultades, dijo: que por cuanto hallindose el doctor 
Jose Antonio Errizuriz, su hermano, abogado de esta Real Audiencia, con deseos 
positivos de obtener las 6rdenes clericales, se present6 ante el ilustrisimo sefior 
Obispo de esta Santa Iglesia, en consorcio de este otorgante, exponiendo cuanto 
le pared6 conveniente a este intento, de que result6 mandarle presentase las ta- 
sadones y demis documentos concernientes a la testamentaria d sus padres para 
averiguar lo liquido del caudal y reconocer si le tocaba la porci6n sufidente de 
cuatro mil pesos en que se gradlia la congrua que debe tener un eclesiitico para 
su manutend6n y decenda. Lo que manifest4 y por ellos hizo constar compo- 
nerse el total de dichos bienes de la cantidad de sesenta mil pesos, escalfados 10s 
funerales y DUOS gastos precisos; de suerte que, partido por mitad, se averigu6 
quedar a favor de la dicha su madre treinta mil pesos, de 10s que, haciendose 
cinco partes, parecia llegar el quinto a seis mil pesos, de que mandaba la su- 
sodicha se fundase un aniversario de misas, patronato de legos exento de la 
jurisdicci6n edesihtica, seghn cliiusula de su testamento otorgado en catorce de 
julio del ado pasado de mil setecientos sesenta y uno, ante don Juan Baptirta de 
Borda, escribano de Su Majestad y de c h a r a  que fue de esta Real Audienda, la 
cud  es del tenor siguiente. (Ya queda copiada.) 

Y no obstante de lo que la dicha diiusula contiene, para quitar cualquier 
escnipulo sobre el resto liquido y hacer m i  segura la presente fundaci6n. ofre- 
ci6 afianzar con su legitima que en todo tiempo seria cierta la cantidad necesa- 
ria para el fin a que anhelaba. Lo que igualmente ofreci6 este otorgante. ada- 
diendo como especial requisito a la pretensi6n de dicho su hermano. ceder, como 
cedia en el susodicho, la preferencia a1 goce de dicho aniversario. 

Hubidronse por manifestados 10s instrumentos, y de ellos se dio vista a1 pro- 
motor fiscal de este obispado, y con lo que respondid, vistos 10s autos por el 
ilustrisimo sefior Obispo, fue servido proveer el deaeto del tenor siguiente: 

Santiago, y julio veinte y uno de mil setecientos y setenta. El doctor don 
Frandsco Javier de Errhuriz otorgue instrumento de fundaci6n del aniversario 
que mand6 instituir dofia Maria Loreto Madariaga, nombrando patrones y ca- 
pellanes para la perpetuidad, en primer lugar, a1 doctor don Jose Antonio, su 
hermano, como ofrece, reservando dedarar e imponme1 principal que le co- 
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nesponda para cuando se hagan las particionea. Y el expresado don JosC Anto- 
nio otorgue tambih  instrumento de imposici6n de su paaimonio sobre bie- 
nes raices hasta la cantid3d que faltase del principal del aniversario, para com- 
pletar cuatro mil pesos de congrua; y en el mismo afiance el doctor don Javier 
el reintegro de ella. si no bastasen el aniversario y legltima de don JosC Antonio. 
Y presentandose 10s instrumentos que se otorgaren, se darP providencia sobre 
si hay bastante titulo para 10s &dene que solicits.- El Obispo.--Vern.-En cuya 
conformidad, el dicho doctor don Javier, deseoso de que tenga efecto el santo 
fin a que aspira el dicho doctor don JosC Antonio, su hermano, teniendo presen- 
te aqui la cliusula inserta en que la dicha su madre manda que del remanente 
de su quinto se funde un aniversario patronato de legos exento de la jurisdicci6n 
eclesihtica, en beneficio de su alma, la del dicho don Francisco, su marido, y 
demk a quienes fueren obligados por justicia y caridad, cumpliendo especial- 
mente con lo resuelto por su sefioria ilustrisima, s e g h  el decreto aqui incorpo- 
rado, sin embargo de que las particiones no est& finalizadas, habiendo hecho 
c6mputo del caudal, y que el quinto aun excede de seis mil pesos, siendo s6Io 
necesario por lo presente cuaao mil pesos, como cantidad determinada para 
congrua sustentaci6n de un eclesiktico, otorga que instituia y funda el dicho 
aniversario en el sitio y casas que fue morada de 10s dichos sus padres, que se 
hallan en la calk del Rey, a1 salir a la caiiada de esta dudad, que lindan por el 
oriente, por donde estP su fondo, con las del doctor don Manuel de Manzanal, 
presbitero: por la frente, que es a1 poniente, calle real de por medio, con las que 
heron del doctor don TomPs DurPn, abogado que fue de esta Real Audiencia; 
por el norte, con las de dofia Teresa y dofia Josefa Alvear, y por el sur, con las 
del general don Antonio Boza; y siendo las de la presente fundaci6n libres de 
todo censo y de otra cualquiera hipoteca, en ellas carga, funda y sitha 10s dichoi 
cuatro mil pesos de principal, y esta misma cantidad nombra por renta de dicho 
aniversario, con el cargo de que este otorgante, o quien en cualquier manera 
entrase a poseer el referido sitio y casas, haya de se: obligado a pagar a1 dicho 
doctor don Jose Antonio la renta y tributo de doscientos pesos en cada un afio, 
por otros tantos que corresponden de rkditos al dicho principal, para que se 
conviertan en misas en alivio de las almas de dichos sus padres y dem6s personas 
a quienes estuviesen obligados en justicia y caridad, cuya paga se ha de hacer 
anualmente, so pena de ejecuci6n y costas de la cobranza. 

Item, se nombra a1 dicho doctor don Francisco Javier de E r r h r i z  por pattdn 
de dicho aniversario, y por primer capelkin a1 expresado doctor don Jose An- 
tonio, au hermano, cediendo y renunciando expresamente en el susodicho la 
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prelaci6n que como a hermano mayor le competia. En segundo, y por el falleci- 
miento del dicho don Jose Antonio, lo ha de entrar a-recibir este otorgante, y 
por su falta, sus hijos y descendientes que tuviere. Y en tercero, sus hermanos y 
hermanas, guardindose en todo el orden y formalidad de la sucesi6n, y lo mismo 
en cuanto a1 patronato. 

Item. dota las misas que se han de decir correspondientes a1 redito del prin- 
cipal, en doce pesos cada una. con la facultad de decirlas o mandarlas decir en 
la iglesia y dias que les pareciere a 10s capellanes; y el dotarlas en esta cantidad, 
es con respecto a ser de infinito precio el santo sacrificio de la misa, y que as1 
el doctor don Jose Antonio como 10s demis que se siguieren en el servicio de 
el dicho aniversario, tengan mayor facilidad para decir las misas; y quedando en 
esta conformidad fundado dicho aniversario, el que quiere no carezca de requisi- 
to alguno. porque cualquiera que le falte lo ha por inserto en este instrumento, 
como si fuese palabra por palabra, bajo de la calidad y condici6n de que por 
ahora se entiende la fundacidn por 10s dichos cuatro mil pesos, 10s que se 

obliga a hacer rentar, y a que si alguna cosa faltare para su cumplimiento hechas 
las particiones, 10s reintegrarP de suerte que no Sean falibles, y a que, si del 
quinto de la dicha su madre, resultase mayor cantidad, del exceso que hubiere 
lo agregarP a dicho principal; y estando presente el dicho doctor don Jose An- 
tonio, habiendo aceptado ante todas cosas la cesi6n del derecho de prelaci6n 
que hace en su persona el dicho doctor don Javier para el goce de dicho ani- 
versario, durante su vida se obliga igualmente a1 seguro de perpetuidad de 10s 
dichos cuatro mil pesos, arreglado a lo mandado en el decreto inserto, por la in- 
certidumbre que a1 presente se ofrece con motivo de no haberse concluido la 
partici6n de 10s bienes de sus padres, y 10s dos juntos ratifican su obligaci6n pa- 
ra la reposici6n de la parte que faltase, afianzando con sus legitimas paterna y 
materna, las que quedan expresamente hipotecadas hasta que se verifique la 
cantidad liquida y determinada de esta fundacibn, y desde luego prometen no 
enajenarlas en todo ni en parte hasta que se declaren por libres del reacto y 
obligaci6n a que quedan afectas, so pena de nulidad de lo que en contrario se 
hiciere. 

Con lo mal, el dicho doctor don Javier, arbitrando conforme a la facultad 
que reside en el susodicho, manda que asi se guarde, cumpla y ejecute la pre- 
aente fundad6n. 

A cuya firmeza, s e g h  sus respectivas representaciones, se obligan en la mas 
bastante y cumplida forma que por fuero y derecho pueden y deben ser obli- 
gados, con poderio y sumisi6n en forma a las justicias de Su Majestad que de es- 
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ta causa conforme a derecho puedan y deban conocer, sobre que renunciaron 
todas las leyes, fueros y derechos de su favor, con la general que lo prohibe. 

Y asi lo otorgaron y firmaron, siendo presentes por testigos el doctor don 
Ram6n Rozas, Joaquin Godoy y Pedro Jose Carri6n.-DocroR FRANCISCO JAVIZR 

DE ER~AZURIZ.-DOCTOR Josi ANTONIO EmAzunlz.-Ante mi.-Santiago de Sanfibd- 
iiez, escribano pdblico y de provincia. 

Sala de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Hojas 203, v.-207 
del protocolo de SantibBlez, afio de 1770. 

V 

Recibo de la carta de dote de doria Rosu Martinez de Aldunate, olorgado 
por su mando, don Francisco Jauier de E r r h r i z  y Madariaga. 

En el nombre de Dios, nuestro Sefior Todopoderoso, amen. Sepan cuantos 
esta carta vieren, como yo, el doctor don Francisco Javier de Errizuriz y Ma- 
dariaga, natural de esta ciudad de Santiago de Chile, hijo legitimo del maestre 
de campo don Francisco Javier de Errizuriz, regidor perpetuo que fue de esta 
dicha ciudad, y de dofia Maria Loreto Madariaga y Jiuregui, dig0 que por cuan- 
to me hallo casado segbn el orden de nuestra Santa Madre Iglesia con dofia 
Rosa Martinez de Aldunate y Guerrero, natural de esta ciudad, hija legitima 
en segundas nupcias del sefior doctor don Domingo Martinez de Aldunate, del 
Consejo de Su Majestad, oidor y alcalde de corte de esta Real Audiencia, y de la 
sefiora dofia Micaela Guerrero y Carrera. por palabras de presente que hicieron 
verdadero y legitimo matrimonio, el dia veintiuno de julio de este presente afio, 
y para ayuda de las pensiones de el se me prometi6 por dote y caudal de la dicha 
mi mujer la cantidad que compondrin el dinero, alhajas y galas que irin decla- 
radas en esta carta, avaluadas a mi satisfaccibn y a la de dicho sefior don Domin- 
go por el maestro Mariano Tapia y maestro Manuel de Espina, a quienes de 
comdn acuerdo nombramos para las alhajas, perlas y diamantes, y dos esclavitos 
a1 primero, y a1 segundo para la ropa de vestir, cuyo apreciamiento hicieron en 
nuestra presencia y a nuestra satisfacci6n y contento; y porque se me ha pedido 
que para que en todo tiempo conste, otorgue yo el dicho doctor don Javier, 
recibo y carta de dote en forma a favor de la dicha dofia Rosa, por no haberse 
podido concertar antes en 10s tres meses que han corrido con el motivo de no 
baberse cumplido, las ropas, galas y otras cosas en el corto tiempo que ha me- 
diado, poniendolo en ejecucidn, lo hago del importe de las partidas que han 
de contar del resumen general, en la manera siguiente: 

Primeramente, ocbo mil pesos en reales de contado, que he recibido en pre- 
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senaa del presente escribano, de que yo, el infrascrito, doy fe como de haberselos 
pasado a su poder dicho doctor don Javier, con las demis alhajas y preseas. 

Item, un aderezo de diamantes engastado en 010, hecho en Cidiz, que se 
compone de gargantilla, con su cruz, zarcillos, y cuatro sortijas, en dos mil y 
tresdentos pesos. 

Item, unos polizones para las orejas. de diamantes, con perla grande en 
medio, en dento y setenta pesos. 

Item, tres tembleques grandes de diamantes, 10s dos en forma de rosa, y el 
otro, tambiCn de diamantes, con una perla grande en medio, todos en trescientos 
pesos. 

Item, seis temblequitos de diamantes, en forma de manzanilla, todos en cien- 
to y noventa pesos. 

Item, unas pukeras de manillas de oro, hechas en Lima, con ciento treinta y 
cinco castellanos, en trescientos ochenta pesos. 

Item, un cinto o tostada de or0 hecha en Lima, con ciento catorce castellanos 
reducidos a la ley de vinte y dos: importa trescientos ochenta pesos. 

Item, un rosario de or0 hecho en Lima, con noventa cuentas, en doscientos 
cincuenta pesos. 

Item, u n a  hebillas de or0 para 10s pies, que pesan treinta castellanos, a vein- 
to reales: monta setenta y cinco pesos. 

Item, unos zardlos de diamantes de tres pendientes, hechos en Lima, en 
dento y ochenta pesos. 

Item, un rosario de cuello, con chodos (sic) de perlas y padre-nuestros de lo 
mismo, y su CTUZ de oro, en doscientos diez pesos. 

Item, una mulatilla de diez para doce aftos, nombrada Francisca Juliana, 
que acaba de comprar de don Santiago Castellh y dofia Manuela Rodriguez, 
en dosdentos y cincuenta pesos. 

La ropa de vestir y galas, es en la forma siguiente: 
Primeramente, una gala de tisd de or0 que se compone de saya con dos corri- 

dos de franjas de oro, y mantilla con corrido de la misma franja, y otro de en- 
cajes capitanes y al vuelo, otro de tres dedos de ancho, todo en seisdentos veinte 
y cinco pesos. 

Item, un faldellin de terciopelo a d  con tumacas de brocato blanco, or- 
ladas. con chamberi y franja de plata en medio, en doscientos un pesos. 

Item, un faldellin de melania verde con ramaz6n de oro, con punta de Mil6n 
y cinta de tela abajo, en dento ochenta y ocho pesos cuatro reales. 
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Item, una saya redonda de terciopelo cafe con un sobrepuesto de plata ancho 

Item, otra saya redonda de montar, de melania negra, con su franja de Are- 

Item, una saya de cola de raso liso, negro, con franja de claveles, hecha en 

Item, otra saya de cola de melania negra con franja de abanico partido, en 

Item, un andriel de brocato nicar, muy rico. en doscientos quince pesos. 
Item, una mantilla de bayeta rosada, guarnecida dentro con una punta de 

Milln de plata de una tercia de ancho, y a1 vuelo una punta de Milan de plata 
con tres dedos, en ciento cincuenta pesos. 

en medio y dos franjas de plata a 10s lados, en ciento veinte pesos. 

quipa, de abanico partido, en ciento dos pesos. 

Arequipa, en ciento treinta y dos pesos. 

ciento treinta y dos pesos. 

Sigue la ropa blanca: 
Primeramente, una postura de vuelos de encajes capitanes y ricas trendllas, 

que se compone de dos fustanes de h o l h  con puntas y encajes, camisa de vuelos, 
media raci6n de tisd, lazos de cintas de tisd para las antas del pelo, en tres- 
cientos noventa y dos pesos. 

Item, seis posturas, las tres de clarin y otras tres de cambray, con sus fustanes 
guarnecidos de encajes y puntas con trencillas ricas, con otras tantas calcetas y 
medias ricas, en cuatrocientos cincuenta pesos. 

Item, seis voladores de gasa con encajes ricos, capitanes, recortados, con tren- 
cillas ricas, todos en cuatrocientos y cincuenta pesos. 

Item, una cama que se compone de dos colchones, dos pares de sibanas, unas 
guarnecidas con puntas capitanas y otras con un encaje: una frazada de alpaca, 
una colcha de damasco carmesi con punta ancha de oro, de una teraa, y cinta de 
tisd a1 vuelo, y cuatro almohadas de bretafia para ordinario, y cuatro de clarln 
recortadas, con ricas trencillas guarnecidas de encajes finos, con rosas de cintas 
de tisd, en doscientos y cincuenta y cinco pesos. 

Siguen las donaciones y regalos: 
Primeramente, doscientos sesenta y un castellanos de oro, que en polvo, caje- 

tas y hebillas le han regalado parientes, hermanos y tios, que a precio de veinte 
reales castellanos, hacen seiscientos cincuenta y dos pesos cuatro reales. 

Item, un mil pesos que en doblones le regal6 el dicho don Javier antes de 
casarse. 

Item, unos anafates de plata de realce. que le regal6 el dicho, que pesan 
veinte y siete marcos, que a nueve pesos el marco, importan doscientos cuarenta 
y tres pesos. 
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Item, una saya de terdopelo, color de cafe, bordafla pe realce, que igualmen- 
te le regal6 dicho don Javier, tasada en ciento y cincuenka pesos. 

Item, unos vuelos de dos corridos de encajes capitanes, muy ricos, que le 
regal6 su hermana doiia Juana de Aldunate, y son loa que sirven a1 andriel, 
tasados en den pesos. 

Item, una saya de terciopelo negro, bordada de realce, hecha en Lima, que 
le regal6 la dicha doiia Juana, tasada en den pesos. 

Item, cuatrodentos pesos que en doblones le regal6 su primo hermano el se- 
iior doctor don Jose Antonio Aldunate, canhigo doctoral, provisor y gobema- 
dor del obispado. 

Item, un mulatillo nombrado Ignacio, que con su librea le regal6 el general 
don Luis Manuel de Zaiiartu, tasado en ciento y ochenta pesos. 

Item, unos zarcillos pequeiios de diamantes ricos, que en su vida le dio la 
seiiora doiia Maria Rosa de la Carrera, su abuela, tasados en dosdentos pesos. 

Item, un faldellfn de tisd hecho con todos sus costos, que le regal6 el maestre 
de campo don Jose Rodriguez Guerrero, y cost6 cuatrocientos veintitrks pesos 
cuatro y medio reales. 

Item, una muz grande de diamantes que sirve en el rosario del cuello, que se 
hizo en Lima, con unos polizones de diamantes que le regal6 la dicha doiia 
Maria Rosa, y con trece doblones de a diez y seis que le regal6 el Marques de 
Casa Real cuando san6 de la peste de viruelas, tasado en trescientos pesos todo. 

Item, cinco sortijitas, las tres de brillantes, una de rosa y otra de tablas, que 
le regalaron, la primera de brillantes, tasada en ciento cincuenta pesos, el sefior 
doctor don Jose Clemente de Traslaviiia, del Consejo de Su Majestad, oidor de 
esta Real Audiencia; la ova. don JosC Antonio Errkuriz, su cufiado, tasada en 
ochenta pesos; la tercera, don Juan Miguel de Aldunate, tasada en den pesos; la 
cuarta, de rosas, que le regal6 la seiiora Marquesa de Casa Real, en forma de 
coraz6n. tasada en cien pesos, y la quinta, de tablas, que le regal6 su tia doiia 
Maria Mercedes Madariaga, tasada en treinta pesos, que dichaa cinco sortijas, 
segim su tasaci6n. importan cuatrocientos sesenta pesos. 

Por manera que todas las partidas de plata, oro, perlas, diamantes, esclavos, 
ropa de vestir, blanca y de color, s u m a n  y montan veinte mil quinientos sesenta 
y siete pesos, como parece de la suma del margen, salvo yerro: de todo lo cual 
me doy por reabido y entregado a mi voluntad, yo el dicho doctor don Francis- 
co Javier de Errizuriz, en presenda del presente escribano y testigos, de que yo 
el infrascrito doy fe como de haberse contado el 'diner0 y haberse tasado las 
alhajas y ropas; y yo el dicho doctor don Javier recibo la sobredicha cantidad 
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en la6 partidas arriba expresadas por dote y caudal de la dicha mi mujer: 10s 
wales veinte mil quinientos sesenta y siete pesos medio real me obligo a tener 
en lo mejor y mas bien parado de mis bienes, y a no disipar, obligar ni hipote- 
rar a mis deudas, crimenes ni excesos, y a que cada vez y cuando que el matri- 
monio fuere disuelto. por vida o muerte, o por cualquiera de 10s casos dispues- 
tos por derecho. volver.4 y restituir.4 a la dicha mi mujer o sus padres, o a quien 
por la susodicba fuere parte legitima, la referida dote, sin aguardar para ello 
tbrmino ni plazo alguno, so pena de la ejecuci6n y costas de la cobranza, para 
lo que renuncio la ley del aiio y dia que tenia para retener la dote mueble; y 
estando presente yo el dicho doctor don Domingo Martinez de Aldunate, por 
la representacibn de la dicha doiia Rosa Martinez de Aldunate y Camera, mi 
hija legitima, acepto a su favor esta escritura, seghn y c6mo en ella se contiene. 
y a1 saneamiento de la dicha dote me obligo conforme a derecho; y a la firmeza 
de todo, yo, el dicho doctor don Javier, me obligo asimismo con mi persona y 
bienes habidos y por haber, con poderio y sumisi6n en forma a las justicias de 
Su Majestad para que me obliguen a su cumplimiento, sobre que renuncio todas 
las leyes, fueros y derecbos de mi favor con la general que lo prohibe; que es fe- 
cha en la ciudad de Santiago de Chile: en veinte y cinco dias del mes de octubre 
de mil setecientos setenta y dos afios. Y 10s otorgantes, a quien yo el presente es- 
cribano doy fe que conozco, asi lo otorgaron y firmaron, siendo presentes por 
testigos don Justo de la Torre, Domingo Caiiol y Antonio Palomera.-F~Nclsco 
JAVIER DE ERRizuRrz.-Don Domingo Mar-liner de Aidtinate.-Ante mi,-Santiago 
de Santibdiiez. 

Nota del margen.-En la ciudad de Santiago de Chile, en diez dias del mes 
de marzo de mil setecientos setenta y tres aiios, ante mi el escribano y testigos, 
pareci6 el doctor don Francisco Javier de Errdzuriz, a quien doy fe que conozco, 
y dijo: que, por cuanto por el instrumento de enfrente, a cuyo margen se escri- 
be la presente, otorg6 recibo y carta de dote a favor de doiia Rosa de Aldunate 
y Guerrero de la cantidad que en 61 se contiene, y despues de haberse otorgado 
dicho instrumento. ha recibido dos partidas que le han regalado de la ciudad 
de 10s Reyes del Perti, la primera de dos sortijas de diamantes, que apreci6 el 
maestro Domingo Barrera en doscientos pesos, y la segunda partida de treinta y 
seis pebeteritos de plata con treinta y dos marcos seis onzas, que a siete pesos 
marco, importan doscientos veinte y nueve pesos dos reales; y ambas partidas 
componen cuatrocientos veinte y nueve pesos dos reales: de que igualmente 
otorga recibo en forma, como de donaciones graciosas, bajo de las mismas fuer- 
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zas, vinculos y firmem que contiene la carta de dote de enfrente; y lo firm6 
siendo presentes por testigos don Antonio Palomera y don Josef de MendizC 
val.-E&vw. 

Bibl. Nad. Protocolo de Santibdiiu, aiio de 1772, hojaa 385-95. 

VI 

Recibo de la carta de dote de doiia Ignacia de Aldunate y Larrain, otorgado 
por don Francisco Javier Errdruriz y Aldunate. 

En el nombre de Dios, nuestro Seiior Todopoderoso, amen.-Sepan cuantos 
esta carta vieren, como yo, don Francisco Javier ErrPzuriz y Aldunate, natural 
de esta ciudad, hijo legitimo del doctor don Francisco Javier Errhuriz y de 
doiia Rosa Aldunate y Guerrero, digo: que por cuanto me hallo casado en &a, 
segsln el orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, con doiia Ignacia de Aldunate y 
Lanxin, hija legitima del doctor don Juan Miguel Martinez de Aldunate y de 
doiia Ana Maria de Larrain, por palabras de presente que se hicieron verdadero 
y legitimo matrimonio. Y porque para ayuda de las pensiones de 61 se me ha da- 
do por dote y caudal conoddo de la dicha mi mujer la cantidad de veinte y cua- 
tro mil cuatrocientos ochenta pesos siete y cuarto reales en dinero, ropa y alha- 
jas, en las partidas que irPn declaradas, y porque se me ha pedido que para que 
en todo tiempo conste, otorgue recibo y carta de dote en forma a favor de la ci- 
tada doiia Ignada y ponihdolo en ejecud6n lo hago en la forma y manera si- 
guiente: 

Primeramente, por once mil pesos en dinero efectivo que se me han entrega- 
do por dote y caudal conocido de la expresada doiia Ignacia. 

Por ocho mil quinientos setenta y un pesos cuatro reales que le correspondie- 
ron en la casa de la C ~ a d a  a la dicha mi mujer, en esta forma: siete mil qui- 
nientos, importe de la cesi6n hecha a su favor por el ilustrlsimo seiior Obispo 
de Guamanga, su tio, y los mil setenta y un pesos cuatro reales que como herede- 
ra de la septima parte de la mitad de dicha casa le han correspondido, cuyas 
dos partidas componen la cantidad arriba dicha. 

Por la chocolatera y molinillo de plata, con peso de cuatro marcos cuatro 
adarmes, a nueve pesos marco, treinta y ocho pesos dos y cuartillo. 

Por tres manserinas para chocolate, la una sin canastillo, con peso de trece 
marcos, a diez pesos, treinta pesos. 

Por aento setenta y nueve pesos, importe de una arneadora de plata con su 
hechura. 

Por dore pesos, importe de dos mates de plata sin salvillar. 
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Por setenta y nueve pesos dos reales importe de dos candeleros de plata y su 

Por diez y nueve pesos, importe de un zahumador de plata. 
Por siete pesos de seis tenedores de dublk. 
Por ochenta y nueve pesos cuatro y medio reales, importe de una bandeja, 

arafate de plata y su hechura, con peso de once marcos una onza ocho adarmes. 
Por una bacinilla de plata y su hechura, con peso de seis marcos diez adar- 

mes, en cincuenta y un pesos cuatro y medio reales. 
Por cuatro pesos cuatro reales, importe de un canastito filigrana. 
Por veinte y un pesos dos reales, importe de una salvilla, mate y bombdla 

Por otro idem, idem, con 10s marcos cuatro onzas siete adarmes, en veinte y 

Por trescientos cincuenta pesos, importe de un par de aretes de brillantes. 
Por uno de crisol, en cincuenta pesos. 
Por una gargantilla con trescientas perlas, a cuatro reala, ciento cincuenta 

Por un alfiler de un diamante de filigrana de almendra, en doscientos pesos. 
Por un anillo de diamantes, en ciento cuarenta pesos. 
Por un tembleque de topacios en quince pesos. 
Por idem, en perlas menudas, treinta y nueve pesos. 
Por una cadena de or0 y un medallh, en ciento diez pesos. 
Por cincuenta pesos, importe de una idem arracadas de crisol. 
Por doce pesos, importe de un par de aretes con collar de venturinas azules, 

Por catorce pesos, importe de dos idem, idem, de camafeos, morado y verde, 

Por otro idem, fdem, de calabacitas con smaltes, en seis pesos. 
Por veinte pesos cuatro reales, importe de un collar de or0 con camafeo a1 

Por catorce pesos de una peineta de plata con orillas de or0 y esmaltes. 
Por una idem de Carey, con camafeos y adorno dorado, en diez pesos. 
Item, en oro, quinientos cuarenta pesos. 
Por cieiito veinte y cinco pesos, importe de un vestido, punto de encajes bor. 

Por sesenta pesos, importate de uno idem cresp6n negro bordado de seda y 

hechura, con peso de cinco marcos una onza quince adarmee. 

de plata. 

ocho pesos tres y medio reales. 

pesos. 

enganado en oro. 

en gastado en idem. 

medio. 

dado y un paiiuelo m a n t h  grande. 

oro. 
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Por doscientos, importe de un mant6n de encaje de punto. redondo, de 

Por veinte y cinco pesos, importe de una manta blanca, bordada, de morsu- 

Por cincuenta y cinw pesos de una manta punto de encaje bordada. 
Por setenta y seis pesos, importe de dos basquiiias de raso, una con cubierta 

Por cuarenta pesos de otra idem casimir con blondas. 
Por siete abanicos, a diel pesos, setenta pesos. 
Por cuarenta y nueve pesos importe de cuatro charles de reda. 
Por siete pesos de un paiiuelo grande de idem. 
Por sesenta pesos. un charle punto de encaje, bordado. 
Por treinta pesos importe de un vestido de raso de seda de Francia. 
Por doscientos cuarenta pesos, importe de ciento sesenta varas lienzo legitim0 

superfino, en doce sibanas, y diez y seis fundas de almohadas, a doce reales, dos- 
cientos cuarenta pesos. 

Por doce varas de gasa listada, fina en guarniciones de almohadas, a dos 
pesos, veinte y cuatro pesos. 

Por ciento cuatro pesos, importe de una muda de cama de Bretafia legitima. 
Por veinte y cinco pesos, importe de una colcha [de] Irlanda pintada. 
POT heinta y dos pesos, importe de otra idem de cama grande, de algod6n. 
Por cuarenta pesos, importe de una frazada grande de alpaca. 
Por cincuenta pesos importe de una colgadura de Irlanda, pintada en fino. 
Por sesenta pesos, importe de tres colchones de cotin, con cuarenta y ocho 

varas, a diez reales. 
Por veinte y siete pesos, importe de dos almohadones holin batista, del 

ancho de la m a ,  con nueve varas, 10s dos a tres pesos. 
Por una criada, en trescientos siete pesos medio real. 
Por dosdentos pesos, importe de una berlina. 
Por veinte pesos, importe de una mesa. 
Por veinte y un pesos, importe de una docena de silletas de paja. 
Por d i e  y seis pesos, importe de un tocador de cristal. 
Pot treinta y dos pesos, importe de dos basles de baqueta. 

Francia, de tres cuartas de ancho. 

lina. 

de red y otra de fleco. 
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Por veinte y cinco pesos, importe de un catre de jacarandi. 
Por manera que todas las partidas de plata sellada, oro, perlas, plata labrada, 

ropa de vestir, esclavos y demis especies, suman la cantidad de veinte y cuatro 
mil cuatrocientos ochenta pesos siete y cuartillos reales (salvo yerro). 

De todo lo cual me doy por recibido y entregado a mi voluntad. Y por no 
ser de presente, renuncio las leyes de ese cas0 y las que con ellas concuerdan. 
Cuya cantidad me obligo a tener en lo mejor y rnis bien parado de mis bienes, y 
a no disiparlos, obligarlos, ni hipotecarlos a mis deudas, crimenes, ni excesos; y 
que cada vez y cuando que el matrimonio fuere disuelto, por vida o muerte o 
por cualquiera de 10s casos dispuestos por derecho, devolver.4 y restituire a la 
dicha mi mujer, o a quien pot' ella fuere parte legitima, la referida dote, sin 
aguardar para ello tkrmino ni plazo alguno, so pena de ejecuci6n y costa de la 
cobranza: para lo que renuncio la ley del aAo y dia que tenia pzra retener 
la dicha dote mueble. Y a la estabilidad, firmeza y cumplimiento de lo conte- 
nido en este instrumento, me obligo con mis bienes habidos y por haber, con 
las sumisiones y renunciaciones de leyes en derecho necesarias. Que es fecha esta 
carta en quince dias del mes de octubre de mil ochocientos siete afios 

Y el otorgante, a quien yo, el presente escribano, doy fe que conozco, asi lo 
dijo, otorg6 y firm4 siendo presentes por testigos don Manuel Rebolledo, don 

Ante mi.-Juan Crisdslomo de 10s Alnmos, escribano pdblico y de provincia. 
Jose Maria Castro y don Agustin Acosta.-JnvIER DE ERdzuRIz Y ALDUNATE- 

Sacado de una copia del liempa que existe en el Archivo de 
10s Tribunales. 

VI1 

Manifiesto del alcalde ordinario de esta ciudad de Santiago de Chile, don 
Jauier de Errdzuriz y Aldunale, juez comisionado por la Excma. Junla del reino 
para una de las causas criminales sobre la aueriguacidn de 10s autores y cdm- 
plices en la rebelidn de 10 de abril de 1811. 

La conjuraci6n que hizo abortar la locura de su caudillo el pbrfido Tomis 
Figueroa el primer0 del corriente, se present6 con un aspect0 demasiado sospe- 
choso a 10s europeos. Algunos antecedentes meditados con la agitaci6n que caw6 
la premura del tiempo, siempre escaso en tales ocurrencias, abultaron la sospe- 
chas, en terminos de creerse ficil descubrir su complicidad. En estas circunstan- 
cias fui comisionado por la Excma. Junta el seis de este mes para formar la co- 
mespondiente sumaria en la materia. La empec.4 con el celo y actividad que exi- 
gia, y el dia siete se me present6 un delator, declarando que don Pedro de Arrde 
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m a n t d a  todas las n d e s ,  despue de las doce, una tertulia por la ventana de su 
cuarto que comunica a la calle real de San Agustin, con don Toribio Lambarri, 
don Benito Azpeycia, don Pablo Casanova, don Francisco Gonzllez, guarda ma- 
yor del comercio, don Bartolome de la Ochea, y don Ram6n Andres Recacens, 
todos europeos, 10s males concurrfan por una hora o m6s de tiempo dando con- 
versaci6n a M e ,  que estaba en la ventana. Que recelando, por el secret0 con 
que hablaban, o por otras acciones sospechosas, que en esta tertulia se maquina- 
ba contra el Gobierno, se ocult6 una de las noches. del seis a1 ocho de marzo 
Sltimo, en un cuarto fronterizo a la ventana de Arrde, y pudo escuchar la si- 
guiente conversacih: "Que a1 amanecer de tal dia debian echarse sobre los 
principales vecinos, asegurarlos en sus rnismas casas, ocupar 10s cuarteles y pues- 
tos de armas, con lo que quedaba asegurada la empresa, pues tenian bien toma- 
das las medidas y la gente preveuida." Una delaci6n tan terminante me hizo 
concebir la m h  lisonjera esperanza de descubrir pronto todos 10s autores y c6m- 
plices de la conjuraci6n. 

A las doce de la noche del mismo dfa empeck la prisi6n de 10s acusados y la 
condui c e r a  del amanecer. Cada uno fue sorprendido en su almactn, tienda o 
cas& y obligado a manifestar en el acto sus correspondendas, papeles y armas, 
que se reconocieron con la mayor estrictez, sin hallarse el m& leve indicio. Est0 
y la presenda de Animo de cada reo, hadan el m h  extrario contraste con el 
concept0 que yo habla formado de su delincuencia. Reflexionaba que aunque 
la turbaci6n era regularmente la primera sefial que acusaba a1 reo, cabfa muy 
bien en algunos el disimulo; per0 no podia comprender c6mo era que anco hom- 
bres sorprendidos separadamente, consignados en distintos calabozos bajo la 
m& severa incomunicaci6n, sin que ninguno pudiese ni aun sospecbar la pri- 
si6n de 10s otros, fuesen capaces de afectar una entereza que se habrfa hecho 
increible a m  cuando hubiesen tenido tiempo de prepararse para fingirla, ma- 
yormente siendo uno de ellos de carlcter sendlo, de corazdn franc0 y de Animo 
pusilanime. No obstante, la delaci6n 10s acusaba: la patria damaba por el 
castigo del m h  horrendo delito: era precis0 sofocar todas estas reflexiones na- 
turales y obrar con rectitud. 

En las declaraaones indagatorias que se les recibi6, sostienen la misma firme- 
la de h o ;  confiesan con sumisi6n decorosa que en estos casos debfa proceder- 
se con todo rigor por el m h  pequefio indicio, asegurando que el testimonio de 
EU conciencia les da una tranquilidad inalterable. Dan una circunstanciada no- 
t iaa de 10s lugares en que estuvieron, de las personas con quienes hablaron, de 
las conversaaones que promovieron y de todos 10s pasos en que anduvieron desde 
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que cada uno se levant6 de la cama hasta que termin6 el dia de la conjuraci+ 
Examinados sobre la tertulia de la ventana de Arde, dejaran sin la menor ttq- 
Saci6n que desde mas de seis arios se congregaban en aquel lugar, que es de 10s 
mas pdblicos, a conversar de cosas jocosas, de materias de comercio y novedades 
de correos, siendo el principal objeto tomar el buen vino con que 10s obsequiaba 
Arrde. por lo que decian 10s mismos que era la tertulia del romanceo. Pregunta- 
dos sobre si en la tertulia o en otra parte habian suscitado conversaciones o 
planes de insurrecci6n. o si sabidn que otras personas 10s hubiesen promovido, 
responden que ni en la tertulia se han suscitado, ni saben que otras personas lo 
hayan hecho en parte alguna, y que estdn persuadidos de que la conspiracidn 
del dia primero fue dnicamente obra del atolondramiento de Tomb Figueroa, 
porque creeria hallar secuaces si le eran ventajosos 10s primeros pasos. 

En este estado la causa, mande fijar carteles en las cuatro esquinas de la plaza 
mayor para que todos 10s que tuviesen que deponer contra estos reos, compare- 
ciesen dentro de tercer0 dia, con 'apercibimiento de incurrir en las penas que 
imponen las leyes a 10s que ocultan a 10s conspiradores contra el rey y la patria. 

El lunes ocho, a las siete~de la noche, fue conducido preso de Valparaiso don 
Toribio Lambarri y entregado en la cdrcel a mi disposici6n. en virtud de carta 
de ruego y encargo que para el efecto dirigi el seis a su gobernador. A1 instante 
recibi su declaraci6n indagatoria y le puse incomunicado y separado de 10s 
demis reos. Declar6 con la firmeza, sencillez y sumisi6n que estos, conviniendo 
con ellos exactamente en el relato de 10s puntos sobre que fue examinado. 
Adelante el sumario con las declaraciones de diez y siete testigos, hombres im- 
parciales y de toda excepcibn, 10s mis de ellos citados por 10s reos, y 10s ouos 
llamados de oficio; del examen result6 que 10s reos (except0 Lambarri, porque 
estaba en Valparaiso) no tenian la menor noticia ni sospecha de la conjuraci6n 
del dia primero, pues unos andaban antes del suceso con gran serenidad combi- 
nando la votaci6n para la elecci6n de diputados que debia celebrarse aquel 
dia, y 10s que no tenian voto habian estado en sus tiendas sin indicio a l p n q  
sospechoso. Que poco antes de batirse 10s rebeldes en la plaza con nuestros va- 
lientes granaderos, junt6 la casualidad mis de cincuenta personas en el alto del 
cafe de Comercio, incluso ocho europeos mezclados con 10s demb, sin indicio 
alguno de reunidn, siendo tres de ellos, Arrde, Ochea y el guarda Gonzdlez; 
que todos huyeron llenos de pavor en el momento de romper el fuego 10s rebel- 
des, y que ni antes ni despues del suceso se vi0 en parte alguna que 10s europeos 
estuviesen juntos, ni aun en corto nfimero, ni ninguno de ellos armado. Final- 
mente, que 10s acusados y demis europeos que se hallaron a1 suceso, manifestaron 
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despuk de 61 10s mismos sentimientos de indignaci6n contra 10s rebeldes y de 
temura por 10s que murieron en defensa de la patria, que 103 demls vecinos y 
patricios. 

Tome a cada reo su confesi6n. revistiendome de la circunspccCi6n y aparato 
que crei necesario para imponerlos y reducirlos a decir verdad. No se abaten; se 
ratifican en sus dedaraciones indagatorias: contestan con finueza a loo cargos, 
exponiendo ser todos hombres sin principios para combinar un plan de conju- 

’ racidn, poms en n b e r o  y sin 10s caudales necesarios para wstener una em- 
press tan ardua contra un gran pueblo; que no tenfan el menor motivo para 
atentar contra un gobierno a1 que veneraban con la mayor sumisidn, bendicien- 
dolo continuamente, por wtar convenados de que en ningh punto de la tierra 
eran m h  felices que en Chile 10s espafioles europeos, donde gozaban tranquila- 
mente de la seguridad de sus personas y propiedades bajo 10s auspicios de la 
Exma. Junta, a tiempo que en oms partes habian padecido mucho sus paisanos; 
que, sobre todo, aun cuando tuviesen motivos y fuesen capaces de fraguar una 
conspiraci6n. no serfan tan estdpidos que lo hiciesen en un lugar tan pdblico 
como la ventana de M e ,  donde precisamente hablan de ser descubiertos. 

En 10s car- se ratifies el delator en su dedaraci6n a presencia de cada 
reo. M e  se ratifica tambien en todo lo declarado, y dice “que s610 un diablo 
encamado pudo haber hablado a1 ofdo a1 delator y sugerfdole el plan de conju- 
rad611 con que lo acusaba.” Ochea le dice: “que sin duda ha sofiado haber old0 
a loo contertulios la conversaci6n de conjuraci6n, o quiere pagar con el mds ho- 
rrendo falso testimonio 10s favores que debe a algunos de 10s acusados.” Casanova 
asienta “que el delator le debe dos mil novecientos y m6.s pesos. y que no puede 
menos de creer que lo ha delatado con el fin de quedar relevado de su pago, si 
se imponia al delatado la pena correspondiente a1 delito.” En fin: cada uno de 
lw rex, en su careo actuado separadamente, sostiene con firmeza la negativa 
y arguye al delator con la inverosimilitud de haber podido oir la conversaci6n 
de un plan tan combinado desde un cuarto cerrado, mediando todo el ancho de 
la d e  hasta la ventana, asentando el delator que hablaban en voz baja. 

En el careo de M e ,  lleg6 a vacilar el delator, diciendo que quizl por la 
distancia habria padecido alguna equivocacidn, y estuvo a1 retractarse, p n o  no 
M lo permid, porque conoci que obraba con violencia, y le previne que dijese 
lo que supiese sin turbarse, por lo que concluy6 diciendo: que aunque temla 
haber padecido alguna equivocaci6n, se ratificaba en lo substancial. En el careo 
con Recam, dijo: que ni en su delaci6n habfa dicho, ni en aquel acto decfa 
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Concluido el sumario, di cuenta con el proceso a la Excma. Junta. ConfiMse 
vista a1 ministerio fiscal, y pidieron 10s reos que la superioridad nombrase cuatro 
sujetos y dos escribanos de toda su satisfacci6n, para que con presencia de uno 
de 10s sefiores vocales, a la5 once de la noche, se pusiesen tres y un escribano en 
la ventana de ArrSe. y uno con el otro escribano dentro del cuarto fronterizo, 
y conversando en voz baja 10s de la ventana el punto que dispusiese el sefior co- 
misionado, se pusiese por diligencia si se oia o no la conversaci6n por 10s del 
cuarto. Mandbe como pidieron, y evacuada la diligenaa con asistencia del a s w r  
de gobierno, result6 que, por personas de voz muy dara y sonora. se habl6 en 
eco natural y literalmente el plan de la conjuraci6n constante de la delacibn, y 
10s del cuarto s610 oyeron la palabra todos; repiti6se la diligencia levantando el 
eco m b  de lo natural, y s610 se oyeron las palabras 10s cuarteles. En su vista, y 
con lo que expuso el ministerio fiscal, absolvi6 la Excma. Junta a 10s reos, man- 
dhdolos poner inmediatamente en libertad. 

Es tan obligatorio el castigo de 10s delitos contra la patria, que sin hacerse 
c6mplicc o verdadero enemigo de ella, nadie puede usar del mehor disimulo en 
la averiguaci6n que debe precederlo. Pero cuando uno o muchos acusados se 
indemnizan. su absoluci6n es un deber de la justicia, para que queden lavados 
de la mancha con que 10s tizn6 la equivocacidn, la maledicencia o la venganza. 
Todos 10s reos de esta causa han satisfecho perentoriamente a 10s terribles cargos 
que les resultaban del proceso con 10s convencimientos naturalisimos que he 
expuesto sucintamente. (Deberia, pues, prevalecer una simple delaci6n. que si a1 
principio pareci6 ingenua y veridica, ha descubierto hoy toda la inverosimilitud 
y contradicciones que entonces ocultaba? (Quien no conoce la imposibilidad de 
oir el delator, estando dentro de un cuarto cerrado y mediando todo el ancho 
de la calle, la conversaci6n secreta de insurrecci6n de que 10s acusa? IInfelices 
de nosotros si a1 mismo tiempo que trabajamos por restablecer a1 hombre en 
10s derechos que le usurp6 la tirania, diksemos el horrendo ejemplo de castigar 
a 10s acusados por una mera delacibn, que han desvanecido del modo m9s con- 
cluyentel Nuestra suerte, en tal caso, serfa igual a la de Roma, que en tiempos de 
su5 despotas vi0 correr con frecuencia por las calles la sangre de sus hijos, y la 
confiscaci6n de sus bienes, sin m9s testimonio que las delaciones sugeridas por 
10s mismos despotas y sus satelites. 

La rectitud e imparcialidad os caracteriza. compatriotas, y tanto cuanto da-  
m9is por el justo exterminio de 10s perturbadores de la patria. os lleniis de la 
mb noble satisfacci6n cuando se vindica la inocencia. Toda vuestra indignaci6n 
se arm6 contra 10s delatados, mientras fueron reputados por rebeldes; per0 en 
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$glprinrcro de abrd de 18x1. 

&a cobjdtacion. que liizc, atiortar la 'tocura de sa 
mudilk, el pdrfido Tomis Frgueroael primcro.de1 couieh- 
e,, se'prt&tt6 C O ~  un aspecto demasiado.sospechov i 10s 
wtopebs, Uguios.. antccedentcs. mediudos. con la agitation 
qhc cauS6, la premcua-del t i e n i ~ o ,  siempre e+o en taler 
bcuritnaiat-, abultaron las sospechas.en t+minos decreer- 
$cil*descubrir su canplfcidadi En. est- circunstanuas fui 
cpmiiionado', gor. la Excma. J,unta, el. seis.de. ate m a  .p.ari: 
Grmrs la. correspuadients sumFias,en lpmareria: . .. La 
pea6:ron el zrlo,:)r. activ.idad: qpe-exigk i. y el. dia sletrf w '  
me praent6,nn delator declalando, .que D. Pedro de Arrya: 
rnaptenia. todas. la,. noches d e s p e s -  de. las-doce una e r td i a  
por la ueqtaoa .de..su. qdartp 9'11"- co_muoica 8 laA.c3Ae re i1  
de S. Agustin, con, D. Tbrihio. Lambarri D. BeGto ;9rr* 
wytia;,D. Pabla Casanova,.D; Francisco. Gonzalez-;.&a:* 
& i . @ . p ~ r  dslr comercio, D. Bartolamd: de la Ocheg , y 
D. Ramon. Ahdres. Recacens , t o b s  curopeos, 10s quales 
&airrim. por un?, hora, 6:ma de tiempo d a d o  conve,r-, 
sacion. 1 Arrust qns.estnba> en .  la v y t a n a  Que recelynjq' 
jyx el:  secret0 con qee: hahhban, ' 6  p,or .arras. iiqci9nes 
soapecbsas , . que. en.esta.- tertulia se maquiqabr cbntraj el 
ohierho,se o c u h 6 n n a d e  19s noches del 6 a1 8 de,&& 

&imo en. nn qvarto fronterizo ;:la ventana de Ar& , Y 
pzudo escuthdr la siguiente couvyrsacion. 1 )  Que a1 ?mane- 
r i c e r .  de.ta1 d i a , ,  debian echrse.sbbre.lus princiy&s'&ci- 
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$7 A s ,  .isegurarios en,sui mismas :iasas, ?cppar 1 0 S ~ ~ p ~ -  
p 9  teles , y puestos de armas, con lo que  quedabg asegwa- 
?,,da In e T p r e y  ? pu,e. tenian bifn. tomadas las medidas ,. y li 
i ,  genre: prevenida."'. Una dehcionl. tan terminanh.Lme hiid 
con'cebit la. mas lisonjera -9peranzb de descubrir ..psonK 

kodos 10s a d o r e s  ; y comptices.-de la~..conjtrracip. '. 
'' ' 'A las doce'de la noche del-hisrno +a empeze la pri$i& 
dd"los aiuiados , y la c06clUi cerca,del amaneceri. Cada..uno 
fu8 sorprendido en si1 alrnacen ,--tieMa.6'%&, . y. obligado 
6 manifespr ..en el acto sus correspondencias , pap&$, y 
aimas ,,que:se reconocieron con' hinayor estrictez , sin ha- 
-1larse el inas leve indicio. Esro,, y la presencia de 6nimo & 
cad4 reo hacia\ el ,mas extrnn'o contraste con el cooTepb 

*$ub yb d+Mn formido de  su del.inqiiencia. ReflexlonabSd que 
aubqiie ,h tu rbac ih  era regllarmente- la .primer seiial. qm 

'nc.&'ba' nl 'keo ,' cabif invy bi6n e n '  algtums el di3ilt~Gh: 
~ p e r o  no podid cornpiunder ~dt$. era que'.,cinco h'ohbres 
sorprendidos separdamehte , ocmsignados en distintof cali- 
'bpzos' baxo la mas s e e s r a ; i n ~ ~ ~ n j c n c i s n . j . s i i . .  ' ~ Q C  Qinguno 
pudiese n'l a m t  sospe'cliar' la!?@rision'-dC ?os ow03 3-  fue- 
capaces de sfzctar uni' enteeza  $tie& -habrhi kechwincrei- 
ble , aur i .  'g&kd&. hobi&e3 :!eriide. ti-po 4 de prepfar&. 
'pa;a fiogiih ; ina~orrnenr i ' s iedo  uno. de elI?lt!ie d r a c t e i  
sencillo , de  corazoh' franc0 ,.*y dc 6n;rno.psllanirne. Nb 
obstantq: la delscien 10s ncdsaba : la patria damaba For +l 
cajtigo del mas horrendo dQito: era prexiso sdfocai rodas 
estas refledones natdrslcs," y obhr' con rectitud. 

E:! las debliraciones indngatorins que se Ies recibi6 s o b -  

t icnc~:  la mislna firmeza de animo: coafiesm con suniirion 
d<<:scoja que on estos CJSOS dehis prorederse con todo ri- 
got par el ?as pequeiiiio iiidicio: aseguraiidc, que  el tes- 
timonio de su conciencin les dn una rranquilidad inaltera- 
b!~ .  D J ~  llna circunstancizda noticin de los lugares en qye 
c,r:lbicro;i ; de 13: personas con qaiencs hnblaron; d e  las 
cn!~vcrs.:cioiies qae  proniovieron, Y de todos 10s. pasos en 
q : i 2  .ln~Libie:ail ,ciercIe qiie c a J ~  iino sc Icvmto de 137 cama 
h:..t~ c i ! ~ ~  termin.; cl &a de la conjuracion. ExLrninados 

' 
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&e la tertulia de la . .vmtanr  de h u b  dtelatan siw 
%nor turbacion , que desde mas de-seis aiios se Congrm 
gflban en aquel lugar-que es d e  10s mas p6blicos, 6 COIF 
versar decosas jocosas , de materias de  ccimercio, y nov+ 
&des d e  correos : 'siendo. el  principal objeto tomar el buen 
&no con que 10s obseqviaba Arruc; por lo que de& 
10s mkmos que-- cia l a  tertnlia del romaceo; Preguntados 
sobre si en la teitulia , 6 en-ot ta .paHe habian suscitado con 
versacionesi 6 .  planes de  hsurreecion ; 6 si- sabian que 
otras personis 10s hubiesen promovido? .:Respenden -que ni 
en La terrulia se han su:citadoi ni snben.,q.ue 0t.m personas lo 
hayan.hecho en parte :tlgFna : y que: e s t h  perwadidas .de 
que,ia. conspiracial & I  dta primer,o- fee unicainente,obra 
ae1:atolondramiento 32. Tom& Figucic;rj .porque 'creeria 
hajlar seqiiaces si le" cfan ventnjosos 16.s primercs pasoh 

' En este -estado..la catis?, mandC -4xar carteles en las qua- 
tro e;quinas: & .  1s. phza may01 para .que t o h  10s qu.9 tui 
biesien q u e ,  dcpoccr :.cohtra: estos r m ~ ,  :comparecicsen 
dentro de- fercerciigia 'can apercebimiento de incurrir. en 
las penas qiie irnFdnen las -ley- Q -10s qwe ;ccul-tan 6 10s 
conspitadores contr? el rey 7 Jo.pqtria.. 
. . E1 lunes 8 4 'las 7"de  la ,.n-de%e fue condtlcido preso & 

Valpamyro D: Toribio L a m b a r ~ ,  y entregado en Ja c a d  
4,mi dispbsicion -e& virt.Ud de cazta. de ruegti, y-ericrrrg$ 
q e e  para el efefto dirigi el 6 5 su gobernador. AI instance 
recibi.su declaracion- indagatoria , y le p u w  incomunicado 
separado d e  10s demas rem. -Declar6 con la firmeza-, sencr- 
cillez , y .wmision qiie estw, conriniendo con ellos exiea:: 
mente en el relato de 10s puntos sobre cpe fue ex2minado: 
Adelantd .el-; sumaria con Ias declaraciones de 17 testips,  
hombres irnparreiales, y de toda excepcion 10s mas de ellas 
citados p o r  10s reos, y.los.otros l l a m a d a  de ofido, del CX; 
men result6 que 10s reos (eftcepto Lambarri. porque cs::,t+X 
-en Vdparayso) no tenian la menor noticia, ni sospecha de. 
la conjuration del dia p r h e r o ;  pues tines andaban 3: i r tc  ?el 
suceso con gran serenidad combinando la votaciun p 3 ~  I s  
elrceiori-de,diptados que.debia cselebrars aqnel d k  ; !OS 

, ,  
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ilguno sespcchose. Que POCO antes de biirirse 10s rebeldes 
en 1a pl?za con niiesrros valientes granaderos, juntG l a  ca- 
su'alidad mas de  50 personas en el alto del c d e  de comercio 
iuclusos 8 europeos inezclados con 10s demas sin indicio a1 . 
guno de  reunion, siendo 3 de  ellos Arrue,  Ochen, y el 
guarda Gon.talez : que todos huyeron llenos d e  pavor en el 
mornema de romper el filego les rebeldes: y que n i  antes, 
ni de6pues del SUCCSO, 5e yio en parte alguiia que 10s euro- 
peos estnbiesen juntos, n i  aun en corto d v n e r o ,  ni ningulle 
de ellos armada : filialmenre que Los acusados , y &mas e u -  
r o p s  q u e  56 hallzron al succso, rnanifesriron despurs de  
CI {OS mismes ~entiruicntor de indignacion contra los rebel. 
des,.y de ternura poi los..que m u r i c r v  en defeilsa de I 
patria, qye ios demas vecinos, y patricios. 

Tome i cada reo su confesion rev id indome de la cir- 
cunspecciun , y apsrato que crei nzcesxio para imponerlos 
y reducirlos i decir verdad, No se abaten: se ratifican en 
sus declaraciones- indagatorias : contestan con firmera i 10s 
cargos, exponiendo ser tudos hombres sin principios p u a  
combinar un plan de conjuracion , .pocos en nGtnzro, y sin 
1os.caudales necesarios para sostener una empre5a tan ardua 
contra un gran pueblu. Que no 'tenian el menor inotivo 
para atentar contra un gobierno, al que veneraban con 
la mayor sumision, bendrcienddo coiitinuarnenre por estar 
convencidoo de que  en ningun punto de la tierra eran mas 
fdices .que e n  Chile 10s espafioles euiopcos , donde goza- 
baa tranquilameate de  la seguridad dq  sus perso?as, y pro- 
piedades h x o  10s auspicior de  la Excrna. Junta., i tiempo 

ne en otras partes habian padecido mucho sus payranos. 8 ue sobre todo, aun quando tubicren rnotivos, y fuesen 
ctpaces de fraguar una conspiracion , no serian tan estiipi- 
dos que 19 hicieseo en un lugar tan phblico como la ventana 
de, Arrue, donde precisalpewe habian de scrdescubiertos. 

E n  lor caregs se ratifica el delater en su declrracioo 4 
presencia de  cads reo. Arrue se ratifica . tarnbien en todo lo 
declarado, y dice "que solo un  diablo encarnado pudo haber 
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*rh&!ado a1 oido .a1 delatcir, 9 sugeridole el.pl;~r de c o n j a .  
sri3iion con qne 1e.acusaba.” Qcbea le. dice: qiie , s i n  dock 
1) ha sof&do haber oido lo$ conterruljo; la cmye!sacior, 
sr de  coyuracion ; 6 guiere pagar con el m i s  horrerp4o f;ik 

99 testimonio 10s favwes qiic debe i algqnos de lbii.a+sa- 
sy des;'' Casaoovp asienta ’‘ que el d+or l e  debe agco y 
sp ma6 pesos, y que no p e d e  menos de creer que lo hn de- 
~ t a t a d v  son el fiii de quedar relavado de si1 pago, si se 
H imponia a1 delarade pcna correspondientc a1 dcliv+” En 
fin cada uno de 10s reo6 en su careo actuado scparadnrnen- 
la  sos€ieee con firnleza la negativd, y 3rguye 31 deiator 
con la imerosimilrrud +s haber podido oir la cclnveisacbo4 
de un pljn ran c9rpbin;tdo d25de un quarto cerrndo y-. 
djaodo tpdo el aocho de  la calle ‘hasra la veiitana asencapdo 
el delator que  hJhhban en voz baxa. 

En el ‘sareo de &rue llego a vacilar ,el delator diciendo; 
que quizi  por la disranch habrii psdeddo aiguna equivo- 
cation; y emhojil retractarset per0 no se ,lo permiti por. 
que  cvnoci que o$raba con vialencia, y -le previne q u e  
dixese 10 que supjese . s i n  turbnrse: por lo qqe concluyi, di- 
ciendo: que aunque temia haber pndccido, alguoa.equivo- 
racion, se’ratificaba en 10 wbsrancial. E n  el careo COD. Re- 
d e n s ,  dixo: que oi en su delaciuri habia dicho, n i  e n  aquel 
acto deck qiie Recncens hubizse cstado preseote ii. la cou- 
versacion del plan de insurreccion: 

Concluido el sumario di cuenta con el proceso 5 la 
Excrna. Jui1t.a. ConfiGse vista al rninisteric fiscal; y pidie. 
ron 10s reos que la super ioridnd Rornbrase quatro sugetor y 
dos e s c r i h m  de toda 5u satisfrrccion, para que con presen- 
cia de iino & 10s Sres. vocales 6 las once de la nochr: se pu- 
Sieten tfes y un escribagoen la: ventana de Arrue,  y uno 
con e lo t ro  escribano denrro del quarto fronterizo, y con- 
versando en voz bax3 10s d e  13 ventana el pusto que dispu- 
siese el seiior csmLiorndo, 9e pusiesc PO: diligencia si se 
oil 6 nu In converxckr! por ios del quarto. Mandhse como 
p i h o n :  y cvaii:ath i i  c!tl!gencid con ssisteocia del isesor 
de gobierno resultci, que por personas de VQZ muy Clara y 
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h n 6 r a  s e  hab!d en i c o  natyral 'y literalrnente el plan de 
conjuracion constante d e l a  delacion: y 10s del quar to  sola 
oyeron la pilabra todos. Repitisse la diligencia, levantando 
el t c o  mas de lo natural; y solo oyeron la palabra IUS guard 
fetes. En su vista y con lo que expuso el ministerio fiscal, 
absolvid. la Errcma. Junta .lor reos, mandindolos poller 
inniediatamente en libertad. 

Es tan ebligatorio el castigo d e  10s delitos contra la 
patria, que, sin hacerse complice, 6 verdaders enemigo d e  
Blla tiadie puzde usar del menor desimuko en la averigua- 
cion que debe precederlo. Pero quando uno, o muchos acusa. 
dos se indemnizan , su absolucion es un deber de la justicia; 
para que queden lavados de  la mancha con que 10s tizn6, 
la equivocacion , la malediceticia , 6 la venganza. T o d o s  
10s reos d e  esta ca,usa han sarisfecho perentoriamente i 10s 
rerribles cargos que les reseltaban del procixo con 10s con- 
venrimieritos naturnlisirnas que he expuesto sucintamente; 
~ D e b e r i a  pues prevalecer U R O  simple delacion que s i  a1 
principio parecio ingenua y -veridica , ha descubierto hoy 
toda la. inverosiniilirud y . cmtradicciones que entoiices 
ocultaba? iQuiCn no cono.ce la irnposibilidad de oir el de-  
lator,  estando dzntro de  111-1 qua:to cerrndo ] y mediando 
t&do el.ancho de la calle la conversacion secreta de insur- 
reccion de  que 10s acusa? iInfelices de nosotros si a1 mismo 
tiempo q4e. trab3jamos por restatlecer al hombre en 10s 
derechos que le userpb la t i r n n i x ,  dirjemos el horrcndo 
exemplo d e  castigar i 10s acu:ados par una mera delacion, 
que han desvanecido. del modo mas ccncluyentc ! N:iescix 
silerte en tal cas0 seria igual n Is de $oma que en t i c n  * 
po de susdkspotns vio correr con fresuencia por las calks  
13 sangre de  sus hijos, y la confiscacion de sus bicnss , sin 
?ins testimonio que 13s delaciones sugeridas por 10s mismos 
dhpotas y sus mClites. 

L a  recritud 6 iniparctliJnd 05 caracteriza compatrio- 
::!s: y rani0 quanto clzinais For €1 jiisto extcrminio de 10s 
?eerturi:a,hres de-la pntria, o; licnais de In m3s nob!s sa t i s .  
h i i o n  quando. se vindira !a i*iocencia, Tods vw:Str3 in- 
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aignacion se ar& contra 10s delatadtls mientras fueron r t -  
putados por  rebeldes: pcro en el m m e n t o  que p&licnda 
la causa hicjsteis el justo concept0 -de su iiic,cenci;i, '10s ab- 
solvisteis con universal aclaniacien, visitandolos , cocso- 
landulos , y dandoles mil enhorabuenas en la prision, ai111 
antes que la snperioridad 10s juzgase. Todo el mundo d o -  
giar i  vuestra inregridad: y si hasta hoy la equivocacioo 
de dictimenes , e: paysanage, y un mal entendido arnor 
de la patria hili fomentado alguna discordia entre amezi- 
canos y europeos; ya estos no, pueden dexar de conocel- 
la rectitud de nuestras ijtenciones y se convencerin phj-  
cisarnente de que 10s antlguos funcionarios , por el vi1 em- 
peiio de sostener sus empleos , ban sacrificado , y piensan 
sacrificar infinitas victimas, atizando el fuego de la discor- 
dia , inventando noticias quimdricas , para alucinar i 10s 
incautos, y propagar la division, arma auxlliar con que  
piensnn t r i m f a r  liicicndase nnestros tiranos, 6 vendtcn . 
donos i !;! Frmci:!.. 6 i otra pctencia que sepa,pren>inr 
su alevosia. 

Es ya llegndo el niomento que 10s burlemOs,'.haciet& 
que  toda su iniquidad caiga sobre ellos. Para conseguirlo, 
demos graciar a1 cielo, porqtie nos ha dado un gobierna 
que 'sabe conciliar la rectitud, y equidad .de un modo, 
que  jarnas temcri la inocencia ser confundida con el delito: 
y luego estrechandonos en kina. confrarernidada indisolubla 
digamos. Todos sqnios hermanos, pues descesdemos de un 
inismo origen , y es prcciso qne.formemos una sola farnili,i. 
to& profesamos la verddera  religion, y .. rcconcrmos 8 
Fernando por ouestro.legitirno soberano : todos vertereinos 
la Gltima gota .de nuestra'sangre en defensa de la r c l i ~ i r , ~ ~ :  
del rey , y de la patria : y nuestra mayor glorin scri nioi i r  
diciendo : Fernando VII, S nndie.=Santiago de  Chllg 'rc 
de  abril de 181 i.=Xavzer de ,Errrczuriz. 

'EN B V B N O S .  AYRES. 
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el momento que, publicada la causa, hicisteis el justo concept0 de su inocencia, 
10s absolvisteh con universal aclamaci6n, visitdndolos, consoldndolos y ddndoles 
mil enhorabuenas en la prisi6n. aun antes que la superioridad 10s juzgase. Todo 
el mundo elogiarP vuestra integridad; y si hasta hoy la equivocacih de dictime- 
nes, el paisanaje y un mal entendido amor de la patria han fomentado alguna 
discordia entre americanos y europeos, ya dstos no pueden dejar de conocer la 
rectitud de nuestras intenciones, y se convencerdn prechamente de que 10s anti- 
guos funcionarios, por el vi1 empefio de sostener sus empleos, han sacrificado y 
piensan sacrificar infinitas victimas, atizando el fuego de la discordia. inventando 
noticias quimkricas para alucinar a 10s incautos y propagar la divisidn, arma 
auxiliar con que piensan triunfar, hacidndose nuestro tiranos o vendikndonos a 
la Francia o a otra potencia que sepa premiar su alevosia. 
Es ya llegado el momento que 10s burlemos, haciendo que toda su iniquidad 

caiga sobre ellos. Para conseguirlo, demos gracias a1 cielo porque nos ha dado un 
gobierno que sabe conciliar la rectitud y equidad de un modo que jam& temerd 
la inocencia ser confundida con el delito; y. luego, estrechdndonos en una confra- 
ternidad indisoluble, digamos: todos somos hermanos, pues descendemos de un 
mismo origen. y es predso que formemos una sola familia; todos profesamos la 
verdadera religidn, y reconocemos a Fernando por nuestro legitim0 soberano; 
todos verteremos la liltima gota de nuestra sangre en defensa de la religidn, del 
rey y de la patria, y nuestra mayor gloria serd morir diciendo: Fernando VII, 
o nadie.-Santiago de Chile, 20 de abril de 18ll.-J.~v1~n DE E d z m ~ z .  

VI11 

Autobiografia de don Domingo Errdzuriz, que escribid con motiuo de SIL 

oposicion a la canonjia doctoiul de Santiago 

Ilustrlsimo sefior: -El doctor don Domingo Errdzuriz, en 10s autos formados 
a1 concurso de oposici6n de la canonjia doctoral de esta Iglesia Catedral y lo 
demis deducido, digo: que se me ha hecho saber un auto expedido por V. S. I., 
en que se manda que en consideracih de haberse concluido las funciones litera- 
rias, que formaban el rigorism0 de la oposici6n, 10s opositores expongan sus 
mdritos con legitimos documentos que comprueben su realidad, y cumpliendo por 
mi parte, como uno de dichos opositores, con el tenor del expresado auto, pongo 
en la superior consideraci6n de V. S .  I. una sincera relaci6n de mis cortos servi- 
cios, para que, gradulndolos en el peso de su alta y acostumbrada justificacbh, 
merezcan a l g h  lugar, fuera del que corresponde a 10s distinguidos meitos de 
mi coopositor, el setior doctor D. Jose Santiago Rodriguez, prebendado de esta 
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Santa Iglesia, abogado de esta Real Audienda, provisor y Vicario general en el 

grados de bachiller, licenuado y doctor, siendo, por raz6n de antigiiedad, uno en 
el n b e m  de 10s 16 examinadores que ordenan 10s estatutos de dicha Real Uni- 
versidad, tiempo de 25 aiios que asisto en ella; procedi al arreglo y colecci6n 
las tres bibliotecas de las Temporalidades que asign6 S. M. a esta Universida 
en consomo del doctor comisionado, siendo mer0 estudiante, cuya penosa 
intrinada tarea dur6 cerca de cinco afios. Estando de bachiller en Teologia, f 
nombrado regente de la dtedra de Filosofia; fui opositor a la cltedra de Institut 

la incesante asistencia y concurrencia a la5 funciones y actos 
Escuela, que en d i d a d  de doctor, examinador y catedrltico, he 
senciado. y si no he adelantado la carrera con otm palestras 
conseguir sus premios, no ha sido defect0 de mi aplicacidn, por 
han dado lugar 10s repetidos y notorios quebrantos de mi salud. 

Desde mis tiernos aiias me dedique a1 estado eclesiktico, y. en efecto, 
10s sagrados 6rdenes el dla 5 de enero de 1780, por el Illmo. sefior doctor 
Manuel Alday. dignisimo obispo de esta Santa Iglesia, y desde esta feliz e 
puse mis cuidados en la puntual asistencia a todas las funciones de la Smta Igl 
sia catedral, predicar la divina palabra en doctrinas y sermones. morales y pan 
gfricos, dentro y fuera de la ciudad, y en dicha Santa Iglesia, no s610 10s de tab1 
si, tambih, 10s de misi6n pdblica y otras principales festividades, y de 
daw en otras varias iglesias de la dudad; de la propia suerte ha sido mi 
suministrax el sacramento de la Penitencia a 10s fieles de ambos 
religiosas en 10s Monasterios de eta ciddad, practicando estos mi 
lo presente con el m h o  fervor, sin embargo de mis enfermedade 
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do el Illmo. sedor doctor D. Manuel Alday mi juiciosa conducta, intent6 nom- 
brarme cura interino de la iglesia parroquial del seiior San L h r o ,  de est? 
ciudad, por enero de 81, que no se verific6 por hallarme ausente de la capitai, 
auxiliando una parienta inmediata; mas, por julio del mismo aiio, me destin6 
a1 empleo de primer capelldn del hospital real de mujeres, titulado San Francisco 
de Borja, recien fundado, con precedente acuerdo 'de la Real Junta del mismo 
hospital, no habiendo querido entrase a la pasantia de Teologia del Real Convic- 
torio Carolino, cuya plaza me proporcionaba mayor descanso, utilidad y conve- 
niencia; pero resignando mi obediencia en la voluntad de aquel dignisimo prela- 
do, admiti gustoso dicha capellania, cuyos objetos de administrar saFamentps, 
enseiiar la doctrina cristiana, promover la devocibn, decir todos 10s dias el santo 

o d e  la misa, dar sepultura a 10s difuntos y edificar con palabras y ejemplo 
a las enfermas, enfermeras y 10s demds dependientes del citado hospital, llenk 
debidamente,' y tanto que, acometido de una aguda fiebre chabalongal, por la 
fuerza de este contagio, en que estuve a peligro de perder la vida no desampare 
la casa,' ni el servicio y consuelo de 10s pobres pacientes, negdndome a 10s deudos 
que me solicitaban otros alivios; ni par6 mi celo en procurar el bien de aquella 
grey, porque lo extendi a1 de todos 10s fieles. dispensdndoles el mismo pasto espi- 
ritual en la iglesia del mismo hospital y en la parroquial del seiior San Ldzaro, 
curato que administre dos ocasiones en clase de cura coadjutor temporal por 
otras tantas largas ausencias 'de su propietario, con anuencia del Illmo. seiior 
Obispo; y el poco tiempo que podia 'sufragar al@n sosiego en el aposento, lo 
invertia en comunicar el pan de doctrina y primeras letras a varios tiernos in- 
fantes, como es notorio y lo certifican 10s diputados y socios de la real Junta 
de dicho hospital. 

Por el mes de noviembre de 83 me destinb dicho ilusuisirno seAor a1 oficio 
de capelldn mayor en el Monasterio de San Rafael de Religiosas Carmelitas des- 
calzas, fundado por mi hermano politico el seiior coronel don Luis Manuel de 
Zaiiartu, regidor y corregidor que fue de esta ciudad, el que ejerzo en la actua- 
lidad. desempefiando mis deberes a satisfacci6n de aquella santa comunidad, y 
repartir el pasto espiritual en la iglesia a 10s familiares del Monasterio y a 10s 
demds fieles por la administraci6n de sacramentos, pldticas doctrinalen y serm6n 
y otros actos de piedad y devoci6n, lo que es constante. 

Por el mes de noviembre del aiio 98, encomendando a V. S. I. la visita 
general en las provincias septentrionales a mi hermano el seiior doctor don Jose 
Antonio Errdzuriz, dignidad de tesorero de esta Santa Iglesia, y habiendo puesto 
a su arbitrio la elecci6n de 10s subalternos necesarios para evacuar tan impor- 
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tante comisi6n. me nombr6 dicho sefior visitador su seaetario, cuyo nombra- 
miento aprobb V. S. I., y en 10s seis meses que dur6 la visita procure la mayor 
exactitud en tan gravisimo encargo y el de hacer las pllticas relativas a 10s pun- 
tos y materias de la visita, que igualmente se me encomend6, en cada lugar y 
parroquia al tiempo de proceder a su apertura, sin omitir la concurrencia a las 
funciones anexas a la vhita y dispuestas por V. S. I. mmo prevenidas por el ritual 
romano, a la rogativa y procesi6n por la guerra con la Inglatem. que se ejecut6 
en cada pamquia, con la mayor decencia y concurso de toda la feligresia de 
esta ciudad, la que se practic6 en esta dicha Iglesia Catedral, por recomendaci6n 
del Rey. nuestro sefior, con misi6n de nueve dias, en la que fui uno de 10s pre- 
dicadores sefialado por V. S. I., coadyuvando no menos a la adminisuaci6n de 
10s santoo saaamentos a 10s fieles, dia y noche, principalmente para el cumpli- 
miento de 10s preceptos anuales de la Santa Iglesia. 

Es verdad que no he sido cura de la clase de 10s que entran por oposici6n 
para el gobierno espiritual de un vasto territorio, tal vez o por 0tra.s considera- 
dones, no me lo han permitido el genio timido, o mis habituales dolencias, pero 
de la misma esfera he ministrado interinamente el ministerio parroquial como 
tambien en propiedad y con titulo en las dos capillas referidas del hospital de 
San Borja y monasterio de San Rafael, pues sus respectivos capellanes, en nom- 
bre de 10s habitantes, se comprende la denominad6n de plrrocos, ejercen las 
mismas funciones que competen a aquellos y cuidan cierta grey que les es sefia- 
lada bajo 10s limites y facultades que le son asignadas, segdn lo demuestran 10s 
enunciados titulos. y aun las circunstancias de 1a.s personas se miran identicas 
por cuanto han de adornar a 10s curas y a lor capellanes, mlxime de 10s Monas- 
terios de religiosas, en que se exige mayor edad y probidad que en 10s anteriores. 

Ultimamente, como hijo legitim0 del maestre de campo don Francisco Javier 
de Errdzuriz, alcalde ordinario y regidor perpetuo que fue del ilustre Cabildo 
de esta dudad, y de dofia Maria Loreto Madariaga, soy por una y oua llnea 
de conocida hidalguia y nobleza y mis ascendientes obtuvieron empleos honori- 
ficos, politicos y militares y disfrutaron particulares mercedes de nuestros augus- 
tos monarcas, mayormente mi tatarabuelo materno. el general don Ignacio de la 
Camera, por ser uno de 10s principales pacificadores y conquistadores de este rei- 
no y debiendo preferirse en las gratificadones, premioo y oficios a sus descen- 
dientes legftimos y en 10s informes de sus mtritos y servicios, seghn las leyes 14, 
tit. 2 y 8, tit. 14, lib. 3, de la Recopilaci6n de Indias, estando revestido'de seme- 
jante investidura, conforme a lo que se ha hecho constar en el supremo Consejo 
de las Indias por mi enunciado hermano el sefior don Jose Antonio, y aparece 
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en 10s testimonios autenticos de la relaci6n de sus meritos y servidos, que en 
cas0 necesario estoy pronto a manifestar, juzgo por este motivo tan relevantes 
y 10s demh hechos que llevo antes expuestos, comprobados con 10s documentos 
que en debida forma presento, a m h  de su notoriedad, no desmerezco alguna 
gracia en la magninima benevolencia de Vuestra Sefioria Ilustrisima; por tanto: 

A Vuestra Sefiorla Ilustrlsima pido y suplico que, habiendo por presentado 
loo indicados comprobantes, se sirva Vuestra Sefiorla Ilustrisima dispensarme la 
gracia que fuere de su superior agrado, en la propuesta que se hiciere a Su 
Majestad, para la provisi6n de la canonjia doctoral, que es justicia, que espero 
en la benignidad de Vuestra Sefioria Ilustrisima. 

Bibl. NacionaL-Papeks de Vicufia Mackenna. 

IX 

Memorial impreso de don Domingo de Errdzuriz a1 Consejo de I n d i a  para 
que se le tenga presente en la prouisidn de una canonjia de la Catedral de 
Santiago. 

El doctor don Domingo de Errdzuriz Madariaga, capellin mayor del mo- 
nasterio de San Rafael de Carmelitas descalzas de la ciudad de Santiago de 
Chile, tiene 10s meritos siguientes: 48 alios de edad e hijo legltimo del maesue 
de campo don Francisco Javier de Errdzuriz y dofia Maria de Loreto Madariaga, 
vecinos de dicha ciudad de Santiago y una de sus mds nobles y distinguidas 
familias; estudi6 filosofia y teologia en el convent0 grande de San Francisco 
de la referida capital, habiendo a1 mismo tiempo concurrido a cursar estas fa- 
cultades en la Real Universidad de San Felipe, en la que, obtenido el grado de 
bachiller en teologfa, continu6 el studio de la jurisprudencia civil y can6nica; 
y evacuados 10s cursos y eximenes acostumbrados, con universal aprobacih, 
recibi6 10s grados de licenciado y doctor en cinones y leyes, en cuyas facultades 
es uno de 10s examinadores de ndmero; fue opositor a la citedra de Instituta 
y nombrado regente de la de Filosofia y Prima de Chon-, cuyas obligaaones 
llen6 cumplidamente, igualmente que la comisi6n que se le dio para arreglar 
la Biblioteca de las Temporalidades que Su Majestad destin6 para la misma 
Universidad; desde sus tiernos aiios se dedic6 a1 estado eclesi&tico, y luego que 
recibi6 10s sagrados brdenes, fue nombrado primer capelldn del Hospital Real 
de mujeres de San Francisco de Borja, en cuyo ministerio fue muy exacto, hasta 
que 10s dej6 por 10s quebrantos que en el experiment6 de su salud; fue trasla- 
dado a1 empleo que ejerce de capellin mayor del monasterio de San Rafael de 
Carmelitas descalzas; as1 en este monasterio, como en el hospital de San Borja, 
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ha ejaciao con frecuencia eI ministerio de la predicaa6n. con mnocido h t g ;  
ha sido o p i t o r  a la canonjfa doctoral de la Iglesia Catedral de di,cha ciudad 
de Santiago, vacante por ascenso 'de su hermano el doctor don Jose Antonio 
Err;lzuriz a la dignidad de tesorero de ella, y en la n6mina, que con carta de 4 
de enem de a t e  afio airigid el actual reverend0 obiipo, vmo propuesto en ter- 
cer lugar por cuatm votos, y en el informe que con fecha de 6 del m h o  mes 
de en& him dicho prelado del respectivo m&ito de cada uno de 10s opository, 
dice que por e l  que expresa del mismo doctor don Domingo de Errhzuriz, el 
conocimiento que tiene de su arreglada conducta, virtud y juicio, y que a1 mismo 
tiempo habla manifestado IUS buenos talentos en' la opmici6n que acababa de 
hacer. le conceptha acreedor a la real beneficencia de Su Majestad; Oltima- 
mente consta el distinguido m&ito de don Francisco Javier de Errinuiz, natu- 
ral de la villa de Aranaz, en el reino de Navarra, y 10s muchos y particulares 
servicios de l a  abuelos por ambas lineas del mismo don Domingo, y que todos 
heron de notoria hidalguia y nobleza. En esta atencidn, 

Suplica a V. S. I. se sirva tenerle presente mediante a haberle considel$do 
awedor para la doctoral de la propia Santa Iglesia de Santiago de Chile, aquel 
reverenil0 obispo, a que le consult6 en el afio de 1803 anterior. Y mediante 
tambih  a su sobresaliente m&ito. como todo consta de relaci6n. que con me- 
morial de 18 de febrero del presente afio, que conforme a lo prevenido, pus0 
en esta secrktarla de la C h a r a ,  solicitando la canonjia que se va a consultar 
mafiaha 12 del comente; o cuando no haya lugar, se le agracie con su6 resultas, 
en que a inflnjo de la acreditada justificacih de V. S. I. espera real Facia.- 
Madrid, 11 de mano de 1806. 

Biblioteca de D. J. T. Medina. 

X 

Relacidn de 10s mdritos y semicios del doctor don Domingo de Errdzuriz y 
Madariaga, capelldn mayor del Monasterio de Carmelitas descalzas de San Ra- 
fael en la ciudad .de Santiago de Chile. 

Consta que tiene cuarenta y ocho &os de edad, que es hijo legltimo del 
maestre de camp don Francisco Javier de ErraZuriz y de doria Marla Loreto 
Madariaga, vecinos de dicba dudad de Santiago. 

Habiendo mncluido 10s rudimentos de las primeras letras y el esuldio de las 
Iacultaded mayores de filmoffa y teologla en el mnvento grande de San Fran- 
dsco de la referida audad de Santiago con el regimen de rigyrosas actuaciones 
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que prescriben sus reglas y obtenida la aprobaci6n del prelado, regente y maes- 
tros, con un acto general de conclusiones de filosofia, pas6 a la Real Universidad 
de San Felipe de la misma ciudad con el fin de cursar la clase de sagrada teo- 
logia y concluidos 10s cursos y demis operaciones literarias que presuiben sus 
constituciones, obtuvo el grado de bachiller en veinte y nueve de enero de mil 
setecientos ochenta: sigui6 inmediatamente el estudio en las facultades de sa- 
grados cinones y leyes por ocho afios continuos y finalizados 10s eximenes con 
10s demls actos que rigen la Real Escuela, de que mereci6 aprobaci6n de 10s 
catedriticos y examinadores, se le confirieron en ambas facultades 10s grados 
de bachiller, licenciado y doctor, siendo por raz6n de antigiiedad uno del ndmero 
de 10s diez y seis examinadores que ordenan 10s estatutos de dicha Real Univer- 
sidad. Procedi6 a1 arreglo y colecci6n de tres Bibliotecas de las temporalidades 
que asign6 Su Majestad a dicha Real Universidad, en consorcio del doctor comi- 
sionado, siendo mer0 estudiante, cuya penosa e intrincada tarea dur6 cerca de 
cinco afios. Estando de bachiller en teologia, fue nombrado regente de la cite- 
dra de filosofia. Fue opositor a la Citedra de Instituta y obtuvo la regenda 
de la de Prima de Cinones por dos afios; y ha sido incesante su asistencia y con- 
currencia a las funciones y actos literarios de la Escuela que en calidad de doctor, 
examinador y catedritico ha presidido o presenciado. sin embargo de 10s repe- 
tidos y notorios quebrantos de su salud. 

Desde sus tiernos afios se dedic6 a1 estado eclesiistico y, en efecto, obtuvo 10s 
sagrados 6rdenes el dia cinco de enero de mil setecientos ochenta, que le confiri6 
el reverendo obispo que fue de la di6cesis de Santiago, doctor don Manuel de 
Alday: y desde entonces pus0 su mayor cuidado en la puntual asistencia a todas 
las funciones de la Iglesia Catedral predicar la divina palabra en doctrinas y ser- 
mones morales y panegiricos, dentro y fuera de la ciudad; y ha sido y es igual 
su esmero en ministrar el Sacramento de la Penitencia a 10s fieles de ambos sexos 
y a las religiosas en 10s monasterios de dicha ciudad de Santiago, practicando 
estos ministerios hasta lo presente con el mismo fervor, sin embargo de sus 
enfermedades. 

Reconociendo dicho reverendo obispo, don Manuel de Alday, su juiciosa 
conducta, intent6 nombrarle cura interino de la iglesia parroquial de San LLaro 
de aquella capital, por enero de ochenta y uno, lo que no se verific6 a causa de 
hallarse ausente de ella auxiliando a una parienta suya; per0 por julio del 
mismo afio le destin6 a1 empleo de primer capellin del Hospital Real de muje- 
res en la propia capital, titulado San Francisco de Borja, con precedente acuer- 
do de la Real Junta del mismo hospital, no habiendo querido dicho prelado 
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entrase a la pasantia de teologla del Real Conpictono Carolko, cuya plaza le 
proporcionaba mayor descanso, utilidad y convenienda; sin embargo, resignando 
su obediencia en la voluntad del reverendo obispo, admiti6 gustoso la referida 
capellanfa, cuyos objetos de administrar sacramentos. ensefiar la doctrina ais- 
tiana, promova la devod6n, deur todos 10s dfas el santo s s d i d o  de la &a, 
dar sepultura a 10s difuntos y edificar con palabras y ejemplo a las enfermas, 
enfermeras y los demk dependientes del dtado hospital, llen6 debidamente su 
obligacih, y tanto que, acometido de una aguda fiebre chabalongas, por la fuer- 
za de este contagio, en que estuvo a peligro de perda  la vida, no d e s a m p 6  la 
casa ni el servicio y consuelo de 10s pobres pacientes, ne@dose a sus deudos, 
que le solicitaban otros alivios; no par6 su celo en procurar el bien de aquella 
grey, porque le extendid a1 de todos 10s fieles, dispenslndoles el mismo pasto 
espuitual en la iglesia de dicho hospital y en la parroquia de San L h o ,  m a t o  
que adminisub dos ocasiones en clase de cura coadjutor temporal. por otras tan- 
tas largas ausencias de su propietario, con anuencia del reverendo obispo, y el 
poco tiempo que podia sugrafar a l g b  sosiego en el aposento, lo invertfa en 
commicar el pan de doctrina y primeras letras a varios tiemos infantes, come es 
notorio y lo certifican 10s diputados y socios de la Real Junta de dicbo hospital. 

Por el mes de noviembre de ochenta y tres le destin6 el referido reverendo 
Obispo al oficio de capellh mayor de dicbo monasterio de San Rafael de Car- 
melitas descalLas. fundado por su henmano politico, el coronel don Luis Manuel 
de Zaiiartu, el que ejerce desempefiando sus deberes a satisfaccidn de aquella 
comunidad y repartiendo el pasto .espiritual en la iglesia a 10s familiares del 
monasterio y a los demls fieles por la administraci6n de sacramentas, pllticas 
doctrinales, sermones y otros actas de piedad y devoci6n. 

En el mes de noviembre de noventa y ocho encornend6 el actual reverendo 
obispo. don Francisco Jose de Marin, la visita general de las provincias septen- 
Vionales a su hermano, el doctor Jose Antonio Errhuriz, dignidad de tesorero 
de aquella Santa Iglesia: y habiendo puesto a su arbitrio la elecci6n de 10s sub- 
alternos necesarios para evacuar tan importante comisi6n, le nombrd dicho visi- 
tador de seaetario, cuyo nombramiento aprob6 el mismo prelado: y en 10s seis 
mess que dur6 la visita, procur6 la mayor exactitud en tan gravfsimo encargo 
y el de haca las platicas relativas a 10s puntos y materias de la visita, que igual- 
mente se le encornend6 por el propio visitador en cada lugar y parroquia a1 
tiempo de proceda a su apenura, s in  omitir la concurrencia a las funciones 
anexas a la visita, dispuestas por el prelado y prevenidas por el ritual mmano; 
a la mgativa y proteSi6n por la guerra con Inglaterra, que se efectu6 en cada 
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parroquia con la mayor decencia y concurso de toda la feligresla. a imitacib 
de la que se practic6 en la Iglesia Catedral por recomendacibn de Su Majestad, 
con misi6n de nueve dim, en la que fue uno de 10s predicadores seiialados por el 
reverendo Obispo, coadyuvando no menos a la administraci6n de 10s santoi 
sacramentos a 10s fieles, de dia y noche, principalmente para el cumplimienta 
de 10s preceptos anuales de la Santa Iglesia. 

En carta de cuatro de enero de este aiio, da cuenta dicho reverendo obispo, 
don Francisco Jose de Marln, del concurso formado a la canonjia doctoral de 
aquella Iglesia Catedral, vacante por ascenso del doctor don Jose Antonio Errl- 
zuriz a la dignidad de tesorero de ella, expresando que, ejecutada la votaci6n. 
sac6 en el tercer lugar cuatro votos el mencionado doctor don Domingo Errku- 
riz; y en el informe que, con fecha de seis del mismo mes de enero, hace del res- 
pectivo mhito de cada uno de 10s opositores, dice que por el que expresa del 
rnismo doctor don Domingo Errlzuriz, el conocimiento que tiene de su arregla- 
da conducta, virtud y juicio, y que a1 mismo tiempo habia manifestado sus bue- 
nos talentos en la oposicidn que acababa de hacer, le conceptha acreedor a la 
real beneficencia de Su Majestad. 

Ultimamente, consta que dicho don Francisco Javier de Errlzuriz, padre del 
referido doctor don Domingo, fue natural de la villa de Aranaz en el reino de 
Navarra, cuyos ascendientes por ambas lineas han sido tenidos y reputados por 
hijosdalgo notorios y de casas solariegas conocidas. habiendo obtenido 10s oficios 
mas honorificos correspondientes a su distinguido linaje; pas6 a 10s reinos de 
Indias donde, a imitaci6n de sus antepasados, procur6 en todas 611s acdones 
corresponder a las obligaciones de su noble nacimiento, por lo que la mencio- 
nada villa de Aranaz le nombr6 su alcalde y capitln a guerra en el aiio de mil 
setecientos cincuenta y cinco, y. por su ausencia, sirvi6 este cargo su padre don 
Lorenzo de Errlzuriz: cas6 en la ciudad de Santiago de Chile con la expresada 
dofia Marla de Loreto Madariaga, persona distinguida por su nobleza, en cuya 
ciudad sirvi6 10s cargos de regidor anual y alcalde ordinario y el de administra- 
dor de 10s Reales Derechos, que ejerci6 por espacio de seis &os con la mayor 
legalidad. Por comisi6n del gobernador y capitin general que fue del reino 
de Chile, don Manuel de Amat, ejecut6 la visita del hospital de San Juan de 
Dios de la capital de Santiago, y por el mismo gobernador se aprob6 su buena 
conducta y acierto en este encargo; y tambien obtuvo el empleo de regidor per- 
petuo de la referida ciudad de Santiago, el que se le confiri6 por real cedula de 
diecisiete de diciembre de mil setecientos cincuenta y nueve. Don Francisco 
Madariaga. abuelo materno del expresado doctor don Domingo de Er rh r i z ,  
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que sirnib en la propia ciudad de Santiago el empleo de tesorero oficial real de 
aquellas Cajas, fue oriundo del seiiorio de Vizcaya y descendiente de las casas 
solariegas e infanzonas de Madariaga, Jatiaga, Igarruzava y Ariz; y habiendo 
presentado la  ejecutoria de su hidalguia en la Real Audiencia de Santiago de 
Chile, pidiendo que, prescindiendo del empleo que ejercia de tesorero oficial 
real, se Is diese asiento en aquel Tribunal, para que con este acto positivo se 
hiciese notoria su calidad y nobleza; visto en la Real Audiencia, con lo expuesto 
por su fiscal, declar6 que, atento a constar por dicha ejecutoria plenisimamente 
probada la filiacih, hidalguia, nobleza y limpieza del expresado don Francisco de 
Madariaga por todas Iineas, se le concedia el asiento en el banco de 10s abogados 
para que asistiese en 10s reales estrados eh las ocasiones y casos que se le ofreciese 
entrar y hablar en ellos, y que de esta misma regalia pudiesen gozar sus hijos y 
descendientes: se cas6 .con doiia Micaela de Jiuregui, natural de la expresada 
dudad de Santiago de Chile y oriunda tambien del seiiorio de Vizcaya. Don 
Martin de Lecuna y Jiuregui, bisabuelo materno del referido doctor don Do- 
mingo de ErraZuriz, pas6 a1 mencionado reino de Chile con cartas de recomen- 
daci6n de la Reina Gobernadora, para que el Virrey del Per6 y el Gobe 
capitan general de dicho reino de Chile, a fin de que le empleasen en 10s 
y cargos de SUI respectivas provisiones, conforme a su calidad y circunstancias, 
sirvi6 a Su Majatad en el ejkrcito de aquel reino en 10s puestos de soldado in- 
fante y arcabucero de la compaiiia espaiiola del presidio de la Concepci6n; de 
alf&ez de la compaiiia de infanteria de la ciudad de Chillin y de gentilhombre 
de gui6n del gobernador y capitin general del mismo reino; sirvi6 tambien de 

'-tin de una de las compafiias del tercio de Yumbel y despues pas6 a ser capi- 
t h  de una de las compaiiias de caballos. y sirvi6 interinamente el empleo de regi- 
dor de la ciudad de Santiago de Chile; y el referido don Martin de Lecuna y 
J6uregni estuvo casado con doiia Josefa de la Carrera Iturg6yen, natural del 
mismo reino de Chile, hija legitima de don Ignacio de la Carrera, caballero 
que fue del orden de Aldntara. uno de 10s principales pacificadores y conquis- 
tadores de aquel reino, quien sirvi6 en 41 por m6s tiempo de treinta afios con 
10s puestos de soldado, alfkra y capitin de caballos, comisario, sargento mayor 
y gobernador de cabderia  dos veces; y en otras dos ocasiones ejerci6 el empleo 
de maestre de campo del reino y real ejercito; tambien obtuvo el de teniente 
de capi th  general de la provincia de Chiloe y en todos estos.cargos, y demh 
que re le confiaron, desempeii6 sus obligaciones a entera satisfacci6n de 10s go- 
bemadores que fueron de aquel reino, habiendo hecho veinte y ocho entradas en 
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D E  L O S  M-ERITOS,  
r S E R V I C I O L S  

DEL b O C T Q R  
DON D O M I N G 0  DE ERRAZURRIZ 

Capellan mayor del Monasterio de Carmelitas 
descalzas de san Rafael en la Ciudad de Santiago 

de Chile. 

Y M A ~ A R I A G A ,  

Onsta tiene quarenta y ocho aiios de edact: 
que es hijo legitim0 del Maestre de Campo 
Don Francisco Xavier de Errazurriz, y de 
Doha Maria Loreto Madariaga , vecinos de 
dicha Ciudad de Santiago. 

Habiendo concluido 10s rudimentos de las primeras 
letras, y el estudio de las facultades mayores de Fi!o- 
sofia y Teologia en el Codvento grande de San Francisco 
de la referida Ciudad de Santiago con el rigimen de ri- 
gu’rosas actuaciones que prescriben sus reglas , y obtenida 
la aprobacion del Prelado , Regente y Maestros, COP un 
acto general de conclusiones de Filosofia , pas6 6 la Real 
Universidad de San Felipe de la misma Ciudad con el 
fin de cursar la clase de sagrada Teologia, y conclui- 
dos 10s cursos y demas operaciones literarias que, pres- 
criben sus constituciones, obtuvo el grado de Bachiller 
en veinte y nueve de Enero de inil setecientos ochen- 
t a  , siguid inmediatamente el estudio en las facultades 
de sagrados Chones y Leyes por ocho afios continuos, 
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f'finaEzados 10s exheneb con 10s demas actos qw ri- 
.ga la .Real Escuela, de que mereciciaprobacion de 10s 
Catedrdticos y Examinadores , se le confiribron en am- 
bas faculrades 10s grados de Bachiller , Licenciado y 
Doctor ,  siendo poi razon de antiguedad uno del nil- 
mer0 de 10s diez y seis Exhninadures que ordenan 10s 
estatutos~ de dicha Real Universidad. 9racedi6' a1 arre- 
glo y coleccion de ties Bibliotecas de' lash Teniporalida- 
des que asignd S: M. 6 dicha Real Universidad, en con: 
sorcio del Doctor comisfonado, siendo m$o estudiante, 
cuya penosa C iut+ncada tarea dur6 cetca de cinco afios. 
&tando de Ba.&illet en Teologgia , f u e  nombrado ,Re-. 
i e n t e  de la  CQtedra de Filosofia, Fub' opositor. d la CC 
tedra de Instituta, y obtuvo la Regencia de la de Prima 
de Cdnones por dos aiios; y ha sido incesante su asis- 
p d a  y concurrencia d las funciones y. actos literarios 
de la Escltela que en calidad, de Doctor, Examinador y 
katedrdtico ha presidido 6 .presenciado , sin embargo de 
10s repetidos y notorim qbebrantos de su salud. 

Desde sus tierce,afios se dedic6 a1 estado eclesih- 
tlco, . y  en efecto obtuvo 10s -sagrados Ordenes el dia 
cinco de Enero de mil setecientos ochenta,, que le con- 
firid el Reverendo Obispo que&k de 1a.Didcesis de San- 
tiago Doctor Don Manuel de  Alday ; y desde entdnces 
pus0 su mayor cuidado en la puntual asistencia 6 todas 
las funciones de la Iglesia Catedral , predicar la divina 
palabra en doctiinas y sermon,= morales y panegiricos 
dentro. y fuera de la Ciudad ; y ha sido y es igual su 
esmero en ministrar el Sacramento de la Penitencia 4 
los 'fieles de ambas sexb,  y 4 las Religiosas en 10s M o -  
nasterios de dicha Ciudad de Santiago, practicando es- 
tos fiiinisterios hasta lo presente c0.n el mismo fervor, 
sin embargo de sus enfermcdades. 

Reconocienda dicho Reverendo Obispo Don Ma- 
nuel de Alday su juiciosa conducta , intent6 nombrarle 
Cura interino de la Iglesia parroquial de San Ldzaro d e  
equella Capital por Enero de ochenta y uno, lo que no 
ae verific6 4 causa de hallarse ausente de ella aux21iando 
4 una parienta suya j pero por Julio del mismo aiio le 
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destin6 a1 empleo de primer Capellan del Hospital Rea1 
de niugeres en la propid Capital , titulado San Francis- 
co de Borja, con precedente acuerdo de la Real Junta 
del rnisino Hospital, 110 habiendo querido dicho Prelado 
entrase i la  Pasantia de Teologia del Real Convicrorio 
Carolino , cuya plaza ie proporcionaba mayor descanso, 
utiliriad y conveniencia , sin embargo resignando su obe- 
diencia en la voluntad del Reverendo Obispo , admiti6 
gustoso la referida Capellania , cuyos objetos de admi- 
nisrrar sacramentos , enseiiar la doctrina cristiana , p r y  
mover la devocion , decir todos 10s dias el santo sacri- 
ficio de la Misa, dar sepultura d 10s difuntos, y edi- 
ficar con palabras y exemplo B las enfermas, enferms 
ras, y 10s demas depenjientes del citado Hospital, Hen6 
debidamente su obligacion , y tanto, que acometido de  
una aguda fiebre chavalongal por la fterza de este con- 
tagio, en que estuvo Q peligro de perder la vida , no 
desampaio la casa , ni el servicio y consuelo de 10s po- 
bres pacienres , negindose 6 sus deudos , que le solicira- 
ban otros alivios, no par6 stl zelo en procurar el bien 
de aquella grey , porque le extendi6 a1 de todos 10s fie. 
les , dispensindoles el mismo pasto espiritual en la Jgle- 
sia de dicho Hospital, y en la Parroquia de San LBzaro, 
Curato que administro dos ocasiones en clase de Cura 
coadjutor temporal por otras tantas largas ausencias de  
su propietario con anuencia del Reverendo Obispo, y 
el poco tiempo que podia sufragar algun sosiego kn el 
aposento, lo insertia en comunicar el pan de doctrina 
y primeras letras Q varios tiernos infantes, como es no- 
torio , y lo certifican 10s Diputados y Socios de la Real 
Junra de dicho Hospital. 

Por el mes de Noviembre de ochenta y tres le des- 
tino el referido Reverendo Obispo al oficio de Capellan 
mayor de dicho Monasterio de San Rafael de Carme- 
litas descalzas, fundado por su hermano politico el Co- 
ronel Don Luis Manuel de Zaiiartu , el que exerce des- 
empefiando sus deberes 6 satisfaccion de aquella Comu- 
nidad, y repartiendo el pasto espiritual en la Jglesia d 
10s familiares del Monasterio, y d 10s demas fieles por 
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la administracion de sacramentos , pfdticao doctriaale. 
sermones y otros actos de piedad y devocion. 

E n  el mes de Noviembre de noventa y ocho enco- 
mend6 el actual Reverendo Obispo Don Francisco Jo- 
sefde Maran la Visita general de las Provincias Septen- 
t r i o d e s  i su herrnano el Doctor 'Don Josef hntoiiio 
Errazurriz , Dignidad de Tesorero de aquella santa Igle- 
sia; y habiendo puesto d su arbitrio la eleccion de 10s 
subaSrernos necesarios para evacuar tan importante comi- 
sion , le nombr6 dicho Visitador de Secretario , cuyo noin- 
bramienta aprobd. et mismo Prelado ; y en 10s seis me- 
ses que duro la Visita , procura la mayor exktitod en 
ran gravisimo encargo, yo et de hacer las pldticas relati- 
vas d 10s puntos y materias de la Visita , que igualnieak 
re se le entomepdd por el propio Visitador en cada lu. 
gar y Parroquia a1 tiempo de Froceder su apertura , sin 
omitit la eoncurrencia i las funciones anexas 8 la Vi- 
sits , &+mestas por el Prelado , y prevenidas por el Ri- 
tual Romano; Q la rogativa y procesion por la guerra 
con Ingfaterra, que se efectu6 en cada Parroquia con la 
mayor dccencia y conciirso de toda Ia feligresia, d in& 
tacionn de Ia que se practic6 en la Iglesia Catedral pot 
recomendacion de S. M. con Mision de nueve dias, en 
la que fuk uno de 10s Predicadores seiialado por el Re- 
verendo ObIspo , coadyuvsndo ncr menos d la adminis- 
tracion de 10s santos sacramentos d 10s fieles de dia y 
noche , principalmente para el cumplimiento de 10s pre- 
ceptos anuales de la santa Iglesia. 

E n  carta de quatro de Enero de este aiio da cuen- 
ta dirho Reverendo Obispo Don Francisco Josef de Ma- 
ran del concurso formado Q la Canongia Doctoral de aque- 
lla Iglesia Catedral , vacante por ascenso del Doctor Don 
Josef Antonio Errazurriz d la Dignidad de Tesorero de 
ella, expresando que executada la votacion, sac6 en el 
tercer lugar quatro votos el rnencionado Doctor Don 
Doming0 Errazurriz; y en el informe que con fecha de 
seis del mismo mes de Enero hace del respective mi -  
tito de cada uno de los opositores, dice que por et que 
expresa del mismo Doctor Don Doiningo Errazurriz , el 
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ebnacirniento que tiene d e  su arreglada conducta, virtud 
y juicio , y que al mismo tiempo habia manifestado sus 
bucnos talenros en la oposicion que acababa de hacer, 
le conceptha acreedor Q la Real beneficencia de S. M 

Ultiinamente consta que dicho Don Franclsco Xa- 
vier de Errazurriz , padre del referido Doctor Don Do- 
mingo, fu6 natural de la Villa de Aranaz en el lleyno 
de Navarra, cuyos ascendientes por Qmbas lineas hail  
sido tenidos y reputados por hijosdalgo notorios , y de 
casas solariegas conocidas , habiendo obtenido 10s oficios 
mas honorificos correspondientes 6 su distingoido linage: 
pas6 d 10s Reynos de Indias , donde 6 imitacion de sus 
antepasados procur6 en todas sus acciones corresponder 
Q las obligaciones de su noble nacimiento por lo que 
la mencionada Villa de Aranaz le nombro su Alcalde 
y Capitan B guerra en el afio de mil setecientos cincuen- 
fa y cinco , y por su ausencia sirvio este cargo 6 ~ 1  padre 
Don Lorenzo de Errazurriz cas6 en la Ciudad de San- 
tiago de Chile con la expresada Doha Maria de Loreto 
Madariaga , persona distinguida por su nobleza , en cuya 
Ciudad sirvi6 10s cargos de Regidor anual , y Alcalde 
Ordinario, y el de Administrador de 10s Reales Dere- 
chos, que exercid por espacio de seis a6os m n  la ma- 
yor legalidad. Por comision del Gobernador y Capitan 
general que fud del Reyno de Chile Don Manuel de Amat, 
execut6 la Visita del Hospital de San Juan de Dios de 
la Capital de Santiago, y por el mismo Gobernador se 
aprob6 su buena conducra y acierto en este encargo, y 
tambien obtuvo el empleo de Regidor perpetuo de la 
referida Ciudad de Santiago, el que se le confirid por 
Real c6dula de diez y siete de Diciembre de mil sete- 
cientos cincuenta y nueve. Don Francisco Madariaga, 
abuelo materno del expresado Doctor Don Doming0 de 
Errazurriz , que sirvio en la propia Ciudad de Santiago 
el empleo de Tesorero, Oficial Real de aquellas Caxas, 
fu6 oriundo del Sefiorio de Vizcaya , y descendienre de 
las cams solariegas e infanzonas 'de Madaridga , Jariaga, 
Igarruzava y Ariz ; y habiendo presentado la executoria 
de su hidalguia en la Real Audiencia de Santiago de Chi- 
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le., pidiendo que Prescindiendo del empleo que exercia 
de Tesorero Oficial Real , se le diese asiento en aquel 
Tribunal, para que con esfe acto positivo se hiciese no- 
toria su calidad y nobleza ; visto en la Real Audiencia 
con 10 expuesto por su Fiscal , declar6 que atento i cons- 
tar por dicha executoria plenisirnamente probada la filia- 
cion , hidalguia , nobleza , y limpieza del expresado Don 
Francisco de Madariaga por todas lineas, se le conce- 
dia el asiento en el Banco de 10s Abogados para que 
asistiese en 10s Reales estrados en las ocasiones y casos 
que se le ofieciese entrar y hablar en ellos, y que de 
esta misma regalia pudiesen gozar sus hijos y descendien- 
tes : se cas6 con Do6a Micaela de JBuregui, natural de  
la expresada Ciudad de Santiago de Chile , y oriuada 
tambien del Seiiorio de Vizcaya. Don Martin de Lecuna 
y Jduregui , visabuelo materno del referido Doctor Don 
Dorningo de Errazurriz, pasd a1 mencionado Reyno de 
Chile con cartas de recomendacion de la Reyna Gober- 
nadota , para que el Virrey del Per6 , y el Gobernador 
Capiran general de dicho Reyno de Chile, Qfin de que 
?e empteasen en Iosoficios y cargos de sus respectivas 
provisiones conforme d su calidad y circunstancias , y 
sirvid i S. M. en el Ex6rcito de aquel Reyno en 10s 
puestos de soldado infante, y arcabucero de la Compa- 
iiia Espaiiola del presidio de la Concepcion j de Alf6- 
rez de la Compaiiia de Infanteria de la Ciudad de Chi- 
Nan, y de Gentilhombre de Guion del Gobernador y 
Capita= genmal del mismo Reyno; sirvid tambien de 
Capitan de una de las CompaEas del tercio de Yurnbel, 
y despues p a d  6 ser Cdpitan de una de las Compaiiias 
de Caballos, y sirvid interinarnente el empleo de Regi- 
dor de la Ciudad de Santiago de Chile; y el referido 
Don Martin de Lecuna y Jduregui estuvo casado con 
Doiia Josefa de la Carrera Yturgoyen , natural del mis- 
mo Reyno de Chile, hija legitima de Don Ignacio de 
la Carrera , Caballero que fu6 del Orden de Alcdntara, 
uno de los principales pacificadores y conquistadores de 
aquel Reyno , quien sirvid en 61 por mas tieinpo de trein- 
ta aiios con 10s puestos de Soldada, Alfirez, y Capi- 
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ton de Caballos , Comisario , Sargento mayor, y Go- 
bernador de Caballeria dos veces; y en otras do3 oca- 
siones exerci6 el empleo de Maestre de'Campo del Rey- 
n0.y Real ExCrcito , tambien obtuvo el de Teniente de 
Capitan geneial de la Provincia de ChiloC , y en todos 
estos cargos, y demas que se le confiiron , desempeiid 
sus obligaciones I entera satisfaccion de 10s Goberiiado- 
res que fuCron de aquel Reyno , habiendo hecho veinte 
y ocho entradas en tierras de 10s eneniigos-, en cuyos 
varios reencuentros tal6 sus mieses , peg6 fuego d sus PO- 
blaciones, y sac6 muchos cautivos se hall6 en dos si- 
tios con sus correspondientes asaltos, y consigui6 des- 
truir enteramente d 10s enernigos , y pacificar el Reyno, 
manifestando so gran zelo , cuidado y vigilancia, no solo 
en materia de guerra, sin0 tambien en las del gobierno 
politico de aquellos vecinos y moradores , con dotorio 
zelo del servicio de Dios, asi en el castigo de 10s pe- 
cados piblicos, como en las disposiciones de su conser- 
vacion en lo espiritoal y temporal, fabricando Iglesias 
en diferentes I s h  y parcialidades para la doctrina de 10s 
Indios y almacenes y molinos para su manutencion, 
pues por falta de ellos molian B fuerza de brazos 10s sol- 
dados el trigo de sus raaiones; y en lo politico obtu- 
vo tambien 10s empleos de Regidor, Alcalde Ordina- 
rio , Corregidor , y Lugar Teniente de Capitan general 
de la expresada Ciudad de Santiago de Chile. 

Fotmdse en la Secretaria del Supremo Consejo y Cdmara de AI- 
dias, por lo totante al P e d ,  y lo Indferente, de que cert$co co- 
mo Secretario de s. M. y OFcial mayor de el/a, de /os documentos 
que qucdan en la misma OJcina. Madrid diez y seis de Occubrs 
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tierras de 10s enemigos, en cuyos varios reencuentros tal6 sus mieses, peg6 fuego a 

sus poblaciones y sac6 muchos cautivos; se ha116 en dos sitios con sus correspon- 
dientes asaltos, y consigui6 destruir enteramente a 10s enemigos y pacificar el 
reino, manifestando su gran celo, cuidado y vigilancia, no s610 en materia de 
guerra, sino tambien en las del gobierno politico de aquellos vecinos y morado- 
res con notorio celo del servicio de Dios, asi en el castigo de 10s pecados pdblicos. 
como en las disposiciones de su conservaci6n en lo espiritual y temporal, fabri- 
cando iglesias en diferentes islas y parcialidades para la doctrina de 10s indios y 
almacenes y molinos para su manuntenci6n, pues por falta de ellos mollan a 
Iuerza de brazos 10s soldados el trigo de sus raciones; y en lo politico obtuvo 
tambikn 10s empleos de regidor, alcalde ordinario, corregidor y lugarteniente de 
capitln general de la expresada ciudad de Santiago de Chile. 

Form6se en la Secretaria del Supremo Consejo y Cdmara de Indias, por lo 
tocante al l’erli, y lo Indiferente, de que certific6, como secretario de Su Ma- 
jestad y oficial mayor de ella, de 10s documentos que quedan en la misma oficina. 
Madrid, diez y seis de octubre de mil ochocientos y tres.-Don Vicente Joaquin 
de Malurana.  

Bibl. de D. J. T. Medina. 

XI 

Carla de don JosC Antonio En-dzuriz a1 minislro don ]os6 de Gdluez, en la 
que le da cuenta, como promotor fiscal, de 10s abusos que cornelian en Chile 
10s albaceas testamentarios. 

Ilustrisimo sefior: Ya que la real magnificencia de nuestro soberano (que 
Dios guarde) se ha dignado de exaltar a V. S. Iltma. en el Ministerio, ha sido un 
premio muy debido a 10s meritos de V. S. Iltma. y un manifiesto de su recta in- 
tenci6n en ponernos un padre que con amoroso desvelo cuide y cele el bien de 
sus vasallos, bajo cuyo reconocimiento yo, el mls minimo, doy a V. S. Iltma. 10s 
parabienes de su ascenso. por su honor, el mls recomendable a nuestra venera- 
ci6n y, por sus circunstancias, el miis proficuo a nuestro amparo, siendo el 
conduct0 de la benignidad de V. S. Iltma. para significarnos lo alable de su cle- 
mencia, la que impetro en la ocasi6n. haciendo presente a V. S. Iluna. dmo, 
luego que fui nombrado promotor fiscal y defensor de obras pias, procure reco- 
ger todos 10s papeles concernientes a mi obligacidn, de cuya inspecd6n note la 
negligencia en el cumplimiento de innumerables testamentos que, s e g h  la exis- 
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tencia de JUS respectivas boletas, llegan a1 nlLmero de setecientos por lo que 
mira a la dudad; y suspensos desde el afio de treinta y nueve, promovl su visita 
ante el Ordinario, por defecto de juez privativo, en fuena de la constitucih 
sinodal que previene la ejecuci6n de las disposiaones testamentarias al afio, y 
que, pasado, se devuelva a1 Diocesan0 y del derecho que asigna el mismo t b i n o ,  
resuingiendo aun la de 10s de obras pias a1 termino de 10s seis meses; pen, he 
visto frustrada esta diligencia, sin embargo de mi empeiio que, aun caredendo 
el ofiao de defensor de aquellas proporciones para tener su agente, no he desisti- 
do de aquel fervor empleando incesantemente por su ejecucibn mis cortas facul- 
tades. La causa de un da6o tan pernicioso no es otro objeto que la resistencia 
de 10s albaceas, quienes, llegado el cas0 de la urgencia por el defensor para que 
manifiesten la ejecuci6n de 10s testamentos, no ee consigue m& que de una 
enemiga que condben contra el juez y el defensor pues, instados de 10s aperci- 
bimientos, demoran la contestacidn de las causas 10s doce y dieciocho aiios, pi- 
diendo repetidos tbrminos para presentar uno a uno 10s documentos predsos, 
componihdose tal vez 10s autos formados de s610 rebeldlas, en NYO intermedio 
mantienen 10s albaceas el logro de suus particulares intereses, siendo rara la tes- 
tamentarfa que no padece menoscabo a1 tiempo de su cumplimiento; a que 
coadyuva el ordinario acontecimiento de intervenir en una misma testamentaria 
muchos albaceas, en que se ha experimentado que si se les apremia unos a otros 

se disculpan o entre ellos mismos ponen bbice con la anticipadh de formar 
pleito, quien ha de ser quien s610 tenga la posesibn de 10s biens; u otras veces 
promueven discordia sobre 10s comunicatos del testador, sin embargo, 
las instrucciones del poder y del arreglamento que suministran par 
duda las leyes de la misma Recopilacih, con cuyo embarazo ni aun 
a la facci6n del testamento. No se admire V. S. Iltma. que en estos 
se litigue el sa albacea mis que heredero y legatario, pues el bene 
&os podrla reportar, o a la alma del mismo testador en 10s testamentos pura- 
mente pros, lo usurpan 10s mismos albaceas, no faltindoles camino para la mo- 
rosidad y malicia de sus procedimientos: materia que estimula un pronto reme- 
dio como tan importante a la utilidad comlLn y mayor gloria del Sefior, que 
s610 espera el defensor de la justificacih de V. S. Iltma., cuya vida guarde Dios 
10s muchos afios que este rein0 necesita.4antiago de Chile, y septiembre 9 de 
1776.-Don Josh  h N 1 0  ERR.4zuRlz.-Ilustrlsimo seiior don Josef de Ghlvez. 

Archivo de la Capitanla GeneraL-Libm copiador de corrcrpon- 
denria. 
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XI1 

El Presidente de Chile, electo uirrey del Perti, recomienda el mkrito del doc- 
tor don Francisco Javier Errdzuriz, rector de aquella Real Universidad, para la 
gracia de c r u x  de la orden de Carlos III  y otros destinos que fueren del real 
agrado. 

ExmLEmisiiSIMo sefior: Retirandome del reino de Chile a Lima para servir el 
virreinato del PerSl a que Su Majestad se ha servido promoverme, he creldo deber 
informar a Vuestra Excelencia del merit0 y circunstancias de algunos sujetos, 
acreedores a1 conocimiento y distinciones soberanas del Rey. Singularmente he 
juzgado est0 necesario respecto de aquellos que han servido empleos y sido jefes 
de cuerpos en mi tiempo, y entre estos debe obtener uno de 10s primeros lugares 
el doctor don Francisco Javier de Errlzuriz, rector actual de esta Universidad. 
Este vecino distinguido y acomodado en esta capital ha tenido siempre una con- 
ducts la mi6 laudable y que le ha hecho de estimaci6n y concept0 general. El 
pdblico, que nunca se engafia sobre el m&rito de 10s sujetos, le ha conferido por 
consentimiento universal 10s empleos de alcalde ordinario, juez del comercio, el 
rectorado de esta real Universidad y otros encargos de aquellos que prueban 
una idoneidad decidida. Es un literato profundo, de juicio d i d o  y de tal apli- 
caci6n. tes6n y amor a1 estudio, cual era precis0 para que en el tiempo que ha 
regido esta Universidad haya podido lograr la reforma de 10s abusos que el 
tiempo habla introducido en ella. Sin embargo que 61 no tiene carrera sefialada 
ni pretensi6n alguna, debo presentarlo a Vuestra Excelencia como un sujeto de 
provecho para 10s casos que aqul pudieran ofrecerse del servicio, y celebraria 
que Su Majestad tuviese a bien condecorarle desde luego con una cruz pequeiia 
de la Real y Distinguida Orden de Carlos 111.-Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos afios.-Santiago de Chile, 4 de mayo de 1796.-Excelentisimo seiior.-EL 
B A R ~ N  DE BALLINARI.-Excelentisimo sefior don Eugenio de Llaguno. 

Archivo de la Capitanla General.-Libro mpiador de cornupondencia. 

XI11 

Oficio de don JosP Antonio Errdzuriz, rector de la Universidad de San Fe- 
lipe, a Carlos IV, ddndole cuenta del estado en que se hallaba aquklla, y de 
algunos particulares que debian remediarse. 

SFXOR: El Rector y Claustro de esta Real Universidad de Santiago de Chile, 
deseando manifestar a Vuestra Majestad el cumplimiento de las reales intenao 
nes que movieron a 10s augustos progenitores de Vuestra Majestad en su esta- 
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blecimiento y las gloriosas ideas con que la misma beneficencia de Vuestra Ma- 
jestad ha procurado su conservacidn, remite a Vuestra Majestad un estado com- 
prensivo de sus rlpidos progresos desde su fundacidn hasta el presente d o .  

La formalidad en sus funciones y la exactitud de las tareas literarias se han 
esparcido por las provincias mls remotas y todo el Peru, de cuyas distanciar es 
crecido el numero de individuos que han venido a cursar esta Real Escuela para 
obtener 10s grados mayores o menores, y 10s estudiantes de jurisprudencia, eva- 
cuando el curso de Academia y prActica, recibirse de abogado en vuestra Real 
Audiencia: y tanto crece la fama de esta Academia, aun fuera del reino, que 
dejan 10s extrafios otras escuelas y Univenidades mls cercanas y dentro de sus 
mismas patrias, pues en la actualidad son muchos 10s que han ocurrido a esta 
capital a costa de innumerables fatigas y gastos indecibles a recibir grados en 
todas facultades y seguir otros en ellas 10s estudios. Este beneficio es debido a la 
real clemencia de Vuestra Majestad, a cuyo ieconocimiento incesantemente obli- 
gad0 el Rector y Claustro recibe a vuestros presidentes de vicepatronos reales con 
la ostentacidn correspondiente que exige la cualidad de tan alta representacidn, 
lo que lo ejecutd con el actual el Marques de Aviles el dia 2 de febrero, y el 
cinco del propio mes en que se solemnizd la primera festividad del santo patrdn 
el glorioso Apdstol San Felipe, celebrd el rector misa de accidn de gracias con 
solemne T e  Deum Laudamus, para impetrar del Serior la preciosisima salud de 
Vuestra Majestad, de nuestra amabilisima Reina y sefiora y real familia, y las 
prosperidades en el feliz gobierno de su vasta monarquia. Este Real Claustro. 
siempre obsecuente a las drdenes de Vuestra Majestad, y con anhelo de senribi- 
lizar su amor a Vuestra Majestad en todas ocasiones que se le han presentado 
del real servicio, en obsequio de Vuestra Majestad, en defensa de la patria y en 
subvenir a las necesidades del reino en tiempo de guerra, ha dado evidentes 
pruebas de su fidelidad con excesivas erogaciones cuantas permitian 10s cortos 
fondos de la Universidad y de sus particulares, ofreciendo sus vidas y bienes 
cuando llegare el cas0 de interesarse el honor de Vuestra Majestad y gloria de 
sus armas. 

Estos servicios representa el Claustro para apoyar el desempefio de su obli- 
gacidn, el celo y vigilancia a1 verificativo de las soberanas disposiciones de Vues- 
tra Majestad, cuyos fines tambien le estimulan a promover 10s medios que pue- 
dan hacer aquel cuerpo mAs 6til a la enserianza de la juventud, y mls brillante 
al decoro de la patria, seghn 10s altisimos designios que movid el real Animo de 
Vucstra Majestad para el establecimiento de esta Universidad, todos propensos a 
la mayor ventura de 10s naturales y del reino; as1 con el mAs sumiso acatamiento 
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implora la real benevolencia de Vuestta Majestad, suplichdole se digne con- 
ceder a dicha Universidad 10s privilegios e inmunidades de la de Salamanca, si1 
incorporaci6n en ella, en la de Bolonia, Valladolid y Alcali de Henares, que se 
franquearon a la de Lima y Mexico. Al rector se le de tratamiento de sefioria, 
dentro y fuera del Claustro use del asiento que le asignan las constituciones, 
cuando asistiese a 10s actos pliblicos con el Claustro y en presencia de otros cuer- 
pos y tribunals. y las demhs excepciones que por estatutos municipales, usos y 
costumbres gozan 10s rector- de la Universidad de Lima; que siempre que el 
Rector en actual ejercicio se opusiere a alguna cdtedra sea su meito preferente a 
10s demh doctora, bastando para su colocacih el acto literario y su aprobacih 
por el Claustro, pues el oficio rectoral, despuh de un sumo trabajo. carece de 
compensativo y premios, a mAs de obviar el del inconveniente que suele resultar 
ignominioso a1 carkter de este ministerio (y no pocas veca ha sucedido) que 
un doctor particular y moderno, o bachiller, entre a competir con el servicio, y 
representacibn del Rector, que regulmente son sujetos de 10s m h  provehectos 
del claustro por antigiiedad, letras y dignidades; que se atablezcan tres citedras 
nuevas de Sagrada Esaitura, Derecho Real y Anatomfa, con cualidades de Pri- 
ma, y su provisi6n por oposicih, except0 el primer nombramiento, que es priva- 
tivo a Vuestra Majestad o a vuestro vicepatr6n real, destinando a 10s dos prime- 
ros el salario que puedan contribuirlo, logren estos catedriticos la preferencia 
en el concurso de otros opositores a las citedras dotadas, Sean de Prima o tem- 
porineas, seghn sus facultades, y entre las dos, preferida la del Derecho Real. 

A la de Anatomla, se le puede seiialar trescientos pesos, y por ahora dento 
cincuenta del ram0 de la citedra de Matemiticas, que estP suspensa por falta de 
cursantes. 

La fundaci6n de dichas citedras es importantisima, cuanto sus objetos son 
mPs propios y peculiares de esta Real Universidad, a lo menos de mejor aten- 
ci6n a 10s m h  de las otras cdtedras establecidas; por ellas dama la ciudad y las 
solicitan 10s alumnos de la Real Escuela. Que la citedra de Latinidad de las 
aulas pdblicas de la ciudad se adjudique a la Universidad y corran las demb 
aulas a1 cuidado del Rector y respectivo catedritico para sus visitas, examen 
de estudiantes, provisi6n y repartimiento de obvenciones a lor demb precep 
tores. 

Que para la jubilaci6n de 10s catedrdticos dentro del termino de veinte afios 
se compute la lectura en cdtedras de Prima y en temporPneas, siendo provistas en 
propiedad, pues de este modo se frecuentan las oposiciones, que son 10s actos 
mis rigurosos de la escuela, y se distribuye entre mayor ndmen, de doctorea el 
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cdmodo de las dtedras rentadas, a mbs del honor con que muchos se contentan 
por premio de sus tareas escolisticas. 

Que en la votaci6n de cbtedras y rectorado se guarden inviolablemente las 
leyes quinta, treinta y cuatro y cuarenta y cinco, titulo veinte y dos, libro pri- 
mer0 de Indias, concordantes a las constituciones veinte y tres, veinte y cinco y 
ochenta, titulo sexto, precediendo juramento de 10s vocales de no ser pedidos 10s 
sufragios, ni sobornados por ninguno de 10s interesados, o por interpbita perso- 
na, ni que hayan favorecido a 10s opositores, 60 pena de nulidad en el metodo y 
forma que indican dichas constituciones, en cualesquiera tiempo que se probaren 
las contravenciones a ellas, siendo suficientes para calificarlas tres testigos, o la 
testificaci6n jurada de 10s vocales, debiendo proceder a la averiguaci6n de tales 
atentados el Rector, de oficio, y en su defecto, cualesquiera del Claustro, quie- 
nes p o d r h  tambien ser denunciados, con cuya delaci6n y evidenciado el hecho, 
sin otra figura de juicio ni otro recurso, se resuelva el asunto por votos seaetos 
del Rector y Claustro y se pase a nueva votaci6n: y si el particular rodare sobre 
cbtedra, se haga aquella entre 10s dembs opositores, que lo fueron a la cbtedra 
provista y declarada por nula. La necesidad de extirpar el abuso introducido de 
optar 10s oficios y cbtedras de la Universidad a esfuerzos de empeiios, exige 
pronto remedio, pues consiguiendose aquellos ministerios hasta lo presente, casi 
siempre, o las mbr veces, por 10s superiores, ministros y otras personas de poder, 
cuyo influjo quita la libertad a 10s vocales, obligindolos a confesar van a votar 
por quien no quieren, ni pueden, ni deben. no es de admirar recaigan 10s 
empleos y dtedras en 10s menos benemeritos e indignos de 10s opuestos. o cuan- 
do menos negligentes a 10s bienes de la escuela. La constancia de este perjuicio 
dentro de breve tiempo traerb a la Universidad su ruina, porque decayendo el 
conato de 10s maestros, pereceri el fervor de 10s estudios e inutilizado el blanco 
de su establecimiento. 

No es de poca consideraci6n extinguir el pernicioso sistema de entorpecer la 
provisi6n de las citedras con acciones ilegales y articulos impertinentes. por mo- 
tivo de no poder tener votaci6n a1 tiempo de ella en las circunstancias presen- 
tes, y denigrarla hasta excluir 10s opositores o conseguir el favor de 10s sufra- 
gios, lo que es pejudidal a1 buen regimen y armonia de la Universidad, y 
contraria a1 espiritu de las leyes y reales cedulas de Vuestra Majestad, terminan- 
tes a las prontas provisiones de las cbtedras, sus oposiciones, y que ellas se con- 
fieran a 10s m h  dignos, cuyo inconveniente causaria que, vacando las cbtedras 
por muerte o ascenso o beneficio, que pida residenda o termino cumplido, no 
obstante cualesquiera cas0 o acci6n de cualesquiera persona, dentro y fuera del 

98 



EWUDIOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

claustro, se declare la vacante sin demora, se pongan 10s edictos, y en el termino 
de ellos se concluyan precisamente dichos recursos; porque, cumplidos aqukllos, 
sin prorrogacih de mls tiempo que el que prefinen las constituciones, se proce- 
da inmediatamente a las oposiciones y votaci6n de la citedra. 

Prescribe la constituci6n setenta y cuatro, conforme a la ley cuarenta y tres 
de dicho titulo y libro de Indias, que las citedras vaquen por empleo que sea 
incompatible y pida ausencia y residencia, como ambas determinaciones no deci- 
dan el capitulo de la vacante cuando se dispense a1 catedritico por superior per- 
miso y tolerancia la ausencia y residencia, sin embargo de la aceptacih de la 
nueva gracia y de su posesih, de que han habido ejemplares, no innovendose 
en el particular por la duda que ofrecia la materia, y obviar motivos de discordia 
y resentimientos entre unos sujetos caracterizados o patrocinados del respeto y 
del favor a que el Rector y Real Claustro la expresa dedaratoria acerca de este 
punto sobre si basta para la vacante el mer0 hecho de la aceptacih de 10s desti- 
nos que indican las enunciadas leyes. 

Manda la consti tuch treinta y tres, titulo dos. con arreglo a la real cedula 
expedida en Zaragoza, a catorce de octubre de mil seiscientos cuarenta y dos, 
que en 10s actos de la Real Universidad a que asistiere vuestro Presidente, de el 
lado izquierdo a1 Rector, precediendo a 10s ministros de vuestra Real Audiencia; 
asi se ha observado hasta lo presente, per0 como en esta Real Audiencia no haya 
habido regente sino de poco tiempo a esta parte, en la primera funci6n que se 
ofreci6 de concurrencia de todos 10s tribunales, del recibimiento del actual Pre- 
sidente de vice-patrbn real, procur6 el actual Rector evitar la etiqueta de ceder 
a vuestro regente el lado preferente que le tocaba, no obstante de haberse dife- 
rido 10s ministros de tan respetable tribunal a su parecer apoyado de la ley y 
su observancia, en obsequio de la paz y buena armonia, con la espectativa de 
ocurrir a Vuestra Majestad para la declaratoria en este punto, la que reverente- 
mente hace a Vuestra Majestad el Rector para su gobierno en ocasi6n de igual 
naturaleza. 

Que 10s actos pliblicos de las demls escuelas, asi regulares como seculares, 
Sean con aviso y permiso del Rector, pasindoseles las cuestiones o puntos que 
se titulasen en ellos para que con intervencih del catedritico de la respectiva 
facultad Sean aprobados. pudiendo el Rector concurrir a dichos actos, y en tal 
cas0 se observaria la costumbre que se practica en Lima, en orden a semejantes 
asistencias del Rector. 

El Rector y Claustro ha experimentado que en las visitas de etiqueta y preci- 
a las casas de 10s superiores, o del Rector solo, por raz6n de su ministerio, o 
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junto con el Claustro, no se le distingue con aquella cortesia y tratamiento que 
tal vez a un particular de menos caricter y representadn, cuando previene la 
constituci6n treinta y tres, titulo dos, sea honrado el Rector por vuestros vi- 
rreyes. siempre que fueren a comunicar negocios de la Universidad. La real 
piedad de V. M. se sirva recomendar el mkrito de este Cuerpo a vuestro Presi- 
dente y demds tribunales. pues con cuanta mayor urbanidad se trate, cede en su 
estimaci6n. esplendor de la patria y alicitivo para que le respeten 10s alumnos 
que cursan las escuelas, y todos apetezcan incorporarse en el, por medio de 10s 
grados mayores y menores, se doctoren sujetos principales y de lustre, pendiendo 
de esta brillante economia todo el decoro de la Universidad. 

Dios, nuestro Sefior, guarde la cat6lica real persona de Vuestra Majestad 10s 
muchos y dilatados aiios que esta monarquia necesita para su mayor fe1icidad.- 
Santiago de Chile y febrero 9 de 1798.-Seiior.-Don JOSEP ANTONIO ERR~ZURIZ. 

Sevilh-Archivo de Indias, estante 129, caj6n 3, legajo 6. 

XIV 

Presentacidn de la dignidod de tesorero de la lglesia Cofedral de Santiago. 
de Chile para don JosC Antonio Errdzuriz. 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Le6n. de Arag6n, de las 
dos Sicilias, de Jerusalkn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia. de 
Galida, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de Mnr- 
cia, de Jakn, de 10s Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del Mar Ockano, ar- 
chiduque de Austria, duque de Borgoiia, de Brabante y de Milin, conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, sefior de Vizcaya y de Molina, etc. 

Reverend0 en Cristo Padre, Obispo de la Iglesia Catedral de Santiago de 
Chile, de mi Consejo, o a vuestro provisor y vicario general, o a1 venerable Dein 
y Cabildo, sede vacante, de la misma Iglesia. Bien sabkis que, asi por derecho, 
como por bulas apost6licas. me pertenece la presentaci6n de todas las dignida- 
des, canonjias y beneficios eclesiisticos de ella y de las demk de las Indias, islas 
y tierra firme del Mar Oceano; respecto de lo cual, y atendiendo a la suficiencia 
y demL buenas prendas que, segtin se me ha informado, concurren en el doctor 
don Josef Antonio Errhuriz, can6nigo doctoral de esa Iglesia Catedral. he resuel- 
to presentarle para la dignidad de tesorero de ella, vacante por ascenso de don 
Pedro Antonio de Rojas y Argandofia a la de .maestrescuela; y os ruego y re- 
quiero, que si por vuestro diligente examen. sobre que os encargo la conciencia. 
balllreis que el referido don Josef Antonio Errdzuriz es persona id6nea y en 
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quien concurren las calidades que, conforme a la ereccidn, se requieren, le ha- 
giis colaci6n y can6nica instituci6n de la mencionada dignidad de tesorero, y 
le dkis la posesi6n. disponiendo se le acuda con 10s frutos, rentas, proventos y 
emolumentos que le pertenecen, bien y cumplidamente, sin que le falte alguno, 
con tal que se presente personalmente con este titulo ante vos en ese Cabildo, 
dentro de quince dias, si residiere en esa ciudad; de cuatro meses si en lo res- 
tante de la di6cesis, y de seis si en otra extrafia, per0 coterrinea con ellas; conta- 
dos todos tres tkrminos desde el dia en que le recibiere, y constando tambikn 
que la cobranza de la media annata se ejecuta teniendo presente lo prevenido 
en real ckdula de veinte y uno de diciembre de mil setecientos sesenta y tres, en 
inteligencia de que serkis responsables de cualquier omisi6n o descuido que se 
experimente, siempre que alglin provisto cleje de pagar o afianzar su respectiva 
media annata antes de tomar posesi6n de su prebenda, pues si faltando alguna’ 
de las enunciadas circunstancias se hiciere la instituci6n, ha de ser en si ningu- 
na, como hecha sin mi presentacih 

Y de este despacho se tomard raz6n en la5 contadurias generales de la distri- 
buci6n de mi real hacienda, a donde est& agregado el registro general de merce- 
des, y de mi Consejo de las Indias, dentro de dos meses de su data; y no ejecu- 
tandolo asi, quedard igualmente nula esta gracia; y tambikn se tomar& en las 
ieales cajas de esa ciudad de Santiago. 

Dado en San Lorenzo, a once de octubre de mil ochocientos uno.-Yo, EL 

REY.-Yo, don Silvestre Collar, secretario del Rey, numtro setior, lo hice esuibir 
por su mandado. 

Original en poder de don Federico ErrAzuriz. 

xv 

Relacidn de los rntrifos y seruicios del doctor don Jost Antonio Errdrurir, 
digtiidad de chantre de la Sanfn Iglesia Cafedral de Santiago de Chile. 

Consta es natural de aquella ciudad, de sesenta y siete afios de edad, hijo le. 
gitimo del maestre de Campo don Francisco Javier, y dofia Maria Loreto de Ma- 
dariaga, ambos de familia de distinguida calidad. 

Despuks de haber cursado las facultades de Filosofia y Teologla, se dedi& 
a las de Cinones y Leyes, y en una y otra se gradu6 de doctor en la Real Univer- 
sidad de San Felipe de la propia ciudad, en veinte y seis de enero de mil s e w  
cientos sesenta y ocho. 

Se recibi6 de abogado en la Real Audiencia de Chile en dieciocho de abril 
del mismo aAo, y defendi6 sin inter& a muchos pobres. 
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Habihdose indinado al estado edesiistico, obtuvo todas las 6rdenes hasta la 
de presbiteru, que se le confiii6 en el aiio de mil setecientos setenta, con dispen- 
sa de edad, en a t e n a h  a su buena conducta y Lables costumbres, por las cua- 
les y su idoneidad se le concedi6 licenda para confesar hombres y mujeres y aun 
ieligiosas. 

En atenci6n a IUS circunstancias y demas buenas prendas, fue nombrado en el 
mismo a60 capellh del convent0 de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santia- 
go. Por las mismas razones, el Ayuntamiento de ella le eligi6 por su asesor. En 
todo se port6 con el recogimiento, virtud y juicio correspondiente a sus obliga. 
ciones, dando pruebas repetidas de su arreglado proceder, por lo que se concili6 
la estimacidn y aplauso de todo el vecindario. 

Fue muy frecuente su asistencia a1 confesionario, a las funciones de la cate- 
dral y a las conferencias morales que semanalmente se tienen en ella. Predic6 
con aceptaci6n en diferentes iglesias varios sermones y pldticas espirituales. 

TambiCn fue uno de 10s examinadores de ndmero de la Facultad de Leyes 
en la referida real Universidad. Sirvi6 el oficio de promotor fiscal de aquella 
curia eclesilstia y el de defensor de obras pias. 

El reverendo obispo don Manuel de Alday le destin6 de capellln y conductor 
de las madres fundadoras que salieron de Santiago para Mendoza a fundar el 
monasterio de la Enserianza, donde se mantuvo a su costa dos arios y tres meses 
hasta el cumplimiento de la fundacibn, que corri6 bajo 6u direcci6n. asi como 
la m a  de Ejeracios que estableci6 por encargo del propio prelado, y otras 
comisiones relativas al pasto espiritual. 

En ar tas  de doce de abril de mil setecientos setenta, seis de septiembre y 
dieciskis de diciembre de setenta y uno, iuformaron a su favor el Cabildo Ecle- 
sihtico y reverendo Obispo, el Ayuntamiento y el presidente interino de aque- 
Ila Real Audiencia, don Francisco Javier de Morales. expresando su notoria 
calidad, suficiencia y arreglada conducta, y que, asi por sus mkritos personales 
y heredados, como por su desinter& y cristiana vida, le contemplaban acreedor a 
que la piedad de Su Majestad le tuviese presente para emplearle en lo que fuese 
de su real agrado. 

TambiCn hablaron de 6u conducta, merit0 y servicios el propio reverendo 
Obispo y el Rector de la Real Uuiversidad de San Felipe de Chile en cartas de 
ocho de octubre y quince de noviembre de mi1,setecientos setenta y seis, mani- 
festando el dltimo la utilidad que habfa logrado la misma Real Escuela por el 
celo del doctor Errdzuriz, asf en el puntual servicio de substituto de las cltedras 
de Instituta y Prima de Leyes que ejerci6, como en 10s ministerios de procurador 

i 
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general y de bibliotecario. cuyos oficios habia desempefiado, empleando en sus 
comisiones su persona y facultades, sin el menor gasto de la Universidad, prin- 
cipalmente el de bibliotecario, pues no encontrindose entre 10s doctores quien 
quisiese tomar el trabajo de recoger 10s libros y ordenar la libreria de 10s tres 
colegios de 10s ex jesuitas que Su Majestad concedi6 a la Univet-sidad. se ofreci6 
voluntariamente a esta penosa molestia, y procedi6 a la recolecci6n de 10s libros, 
ordenando sus vollimenes con aplauso y aprobaci6n comdn, en cuya tarea se 
emple6 cuatro aiios continuos. 

El afio de mil setecientos ochenta y uno fue nombrado cura rector de la 
parroquia de San Lizaro de aquella ciudad, donde consumi6 su corto peculio en 
alhajar la iglesia, proveerla de ornamentos y utensilios, y erigir una escuela de 
primeras letras con todo lo necesario. 

En mil setecientos ochenta y seis se sirvi6 Su Majestad, previa consulta de la 
C h a r a  de veinte de noviembre del mismo afio, conferirle la canonjia doctoral 
de dicha catedral de Santiago. 

Ha sido juez de diezmos catorce afios, debihdose a 5u celo el incremento del 
ram0 y el despacho de todas sus causas como leuado. 

En el afio de mil setecientos noventa y siete le nombr6 el reverend0 obispo. 
don Francisco Jose de Marin, director de ejericicim de hombres en la casa desti- 
nada a este fin: y este prelado, en carta de diez de agosto de mil setecientos no- 
venta y ocho, despuks de recordar 10s empleos servidos por Errizuriz, que acaba- 
ba tambih de ser rector de la Universidad y su laudable asistencia a1 coro, dijo 
que le habia confiado la comisi6n de 10s ejercicios espirituales por el conodmien- 
tn que le asistia de su buen talento, virtud y juicio, y por las demis apreciables 
rualidades que recomendaban su persona y le hacian acreedor de justicia a que 
la soberana munificencia de Su Majestad se dignase ascenderle, proporcionindole 
las gracias y mercedes que fuesen de su real agrado. 

El propio prelado le nombr6 en el mismo afio por visitador general del obis- 
psdo para que concluyese, como lo ejecut6, la visita que aqu4 habia principiado. 
Se ocup6 en ella seis meses e hizo divisi6n de varios curatos. s e g h  lo prevenido 
por Su Majestad. Concluida que fue, a satisfacci6n del obispo, se dio cuenta a 
Su Majestad y mereci6 su real aprobaci6n. 

Fue cinco aiios diputado de la Catedral, conforme a lo dispuesto en la real 
cedula de mil setecientos noventa y ocho, y cumpli6 exactamente 10s objetos 
que en ella encarga Su Majestad. Predic6 la oraci6n flinebre en las exequias 
reales del sefior rey don Carlos 111, sin otro premio que testificar su reconoci- 
miento a su real beneficencia. 
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Ha expendido mucha parte de sus rentas en donativos voluntarios. Sobre con- 
sulta de la C h a r a ,  de tres de agosto de mil ochocientos uno, le confiri6 Su 
Majestad la dignidad de tesorero de la Catedral de Santiago, y en mil ochocien- 
tos cuatro fue promovido a la de chantre, que actualmente obtiene. 

En la sede vacante del reverendo Alday, que dur6 dos afios y ocho meses, le 
encomend6 el Cabildo el cuidado de la iglesia y la refacci6n de alhajas, orna- 
mentos y utensilios. 

Igual encargo le hizo el reverendo obispo Marln, en el cual continha a1 pre- 
sente, debikndose a su actividad y vigilancia el aseo de la ropa y el ornato de 
la iglesia y a su celo 10s costos hechos de su peculio para la reparaci6n y reposi- 
d6n de dichos efectos, mayormente en el afio de mil ochocientos catorce en que, 
despojada la iglesia por orden del gobierno revolucionario, rescat6 las alhajas 
mds preciosas, desprendihdose de la plata labrada de su us0 y del poco dinero 
que tenia en su poder, puesto que no habia otro auxilio para remediar el daiio 
ni otra persona que coadyuvase a ello. 

Habiendo sido elegido por vicario capitular en abril de mil ochocientos 
once en la sede vacante del reverendo obispo don Jose Antonio Martinez de Al- 
dunate, renunci6 este oficio por la paz de la conciencia, en diciembre del afio 
siguiente: lo obtuvo despues el obispo titulado de Epifania, don Rafael Andreu 
y Guerrero, y admitida que le fue la dimisidn, en febrero de mil ochocientos ca- 
torce, el Cabildo EclesiPstico, por aclamaci6n, nombr6 a1 citado Errdzuriz, quien, 
alegando entre otras cosas el insoportable peso del cuidado de las cosas de la 
iglesia y lo mucho que habia trabajado en defensa de la jurisdicci6n y del 
Cabildo en el calamitoso tiempo de las discordias civiles, hizo segunda renuncia, 
que no le fue admitida, y, por tanto, tuvo a su cargo el gobierno del obispado 
en medio de las angustias y sobresaltos que ocasionaba la violencia e impiedad 
de 10s mandatarios insurgentes, hasta que en octubre siguiente se recibi6 a1 
reverendo obispo electo, don Jose Santiago Rodriguez. 

Ha desempeiiado otras varias comisiones. Es comisario del Santo Oficio. Ha 
compuesto y adornado a su costa las oficinas del juzgado eclesidstico, colocando 
en ella 10s bustos de nuestro amado soberano el seiior don Fernando VI1 y de 
Su Santidad Pi0 VII. 

Ha ejercido las funciones del deanato, arcedianato y canonjia doctoral hasta 
de presente, por fallecimiento del dean en el afio de mil ochocientos once y lar- 
ga ausencia del arcediano y doctoral, siendo actualmente chantre y prebendado 
mds antiguo, teniendo de servicio en la catedral mds de veintisiete afios, cum- 
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. - ,  
. .de ;familia dl&guida. 
Estudid EiIosofi?.y Teelogia ,, y: sc gra,&d.de 'Doctor en k y t s ,  

Es Abocado de la Audiencia de Chile desde el aiio de 1768. 
t y.&m" , 1 . .  

PrcsbiteFo desde 1x70. 
Fud)C+ellan d d  convent0 de Carmcliras '%calm de Santiago, 
. y Assot del qyllnnmiento de la .misma Capital. 

Ha. sido.ficcucnre en su asistencia a1 confcsonario y plilpito. 
E$.uno'de-.los Exkminado:es de nlinero &:la facultad de Leya  

en Universidad real de ran Fgipc de dicha ciudad. it rCvHkhd6 obispo' Alday, IC desri'nd de capellan y conductor de 
las madres fundadoras que sali@on dc Santiago pars Mcndoza a 
fundar el monasterio de la EnseBanza. Permanccid all: I su cos- 
ta dos aiios y trcs mcses hasta el cumplimiento de la fmda- 
cion, y establccid excrcicios.rspiritualer 

Ha sido substiruto de las citcdras dc Instituta y Prima de Ley- 
de la Universidad, su Rector, Procarador general y Bibliotc- 
cirio, dcsempciiando SUI comisiones con sus propias facultades 
sin qasto alguno dc aquel cuerpo litcrario , cspecialmcnte en la re. 
col&cion y arreglo de las libretias de,los rres colcgios de 10s Ex- 
jesuitas que se cedieron i la Universidad. 

Fue' en 1781 Cura de la parroquial de san Lizaro de Santiago de 
Chile, donde consumi6 su peculio en provecr la iglesia de alha- 
jar y ornamcntos. Erigid y proveyd de lo neccsario una cscuc. 
la de primeras letras. 

En 1786 obtuvo la Canongia Doctoral de la referida catedral. 
Ha sido 14 aiios iuez de diezmos. 
En 1797 el revcrendo obispo Maran IC nombrd para director. de 

lor excrcicios espiritualcs de hombres, y por Visitador general 
del obispado , a fin de que concluycsc la que aquel habia prin- 
cipiado, como lo executd I satisfaccion del mismo. 

FuC cinco aiios diputado de la catedral cooforme 6 la real cCdulr 
de 1798. Predicd la oracion fiincbre en. las exequias reales del 
seiior rey dorr Carlos 111. en reconocimiento 6 su real beneficencia. 

Ha hecho donativos voluotarios. 
En 1801 le confirid S. M. la dignidad de Tesorero , sobre consul- 

ta de la Cimara de 3 de agosto del mismo aiio. En el de 804 
fut  proniosido 6 la de Chantre. 

Ha costcado de su peculio, desprendiendose de la plnta labrnda de 
su uso, la rcposicion de albajas de la caredral, especialmente 
despucs que la despojd de sus preciosidades el gobierno insurgcnte. 

'Adorn6 i su costa las oficinas del juzgado eclesiisttco , y coloc6 en 
cllas 10s burros de nuesfro sobcrano el seiior don Fctnando VU, 
y de su sanrIdad Pi0 VII. 

Ha sido dor veccs Vicarlo Capitular, y desempeiiado otros varior 
encargos en mas de 17 aBos que llera de prebendado desde que 
obturo la  doctoral. 

Ticnc difercntcs informet f i  su hvor. 

Reproduccibn facsimilar del ejemplar original coii~ervatlo cn la Bihlioreca Americana de JoJe 
Torihio Medina en la Nacional de Santiago de Chilc 
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RELACION 
DE LOS M E R I T O S  

Y S E ~ V J C J O S  
DEL DOCTOR r 

PON JOSE ANTONIO ERRASURI‘L, 
Dignidad de Chantre de la anta  iglesia 

catedralde Santiago de Chite, 

C o m a  es natura1 de aquella ciudad , de sesenta y 
siete afios de edad, hijo legitim0 del Maestre de Cam- 
po don Francisco Xavier, y dofia Mada Loreto de 
Madariaga , ambos de familia de distinguida calidad 

Despues de haber cursado las faculrades de Fi le  
sofia y Teologia, se dedic6 d las de Chones y Le- 
yes, y en una y oua se grad116 de Doctor en la 
real Universidad de san Felipe de la propia ciudad 
en veinre y seis de enero de mil setecientos sesenta 
y ocho. 

Se redbib de Abogado en la real Aadiencia de 
Chile en diez y ocho de abril del mismo ai50 y de* 
fendi6 sin heres d muchos pobres. 

Habihdose inchado-a1 estado edes&tico, 0by-c + 

- *  
. A  
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uvo todas las 6rdenes hastaJa de presbitero que se 
)e confirib en el a-iiiib.de mil setecientos setenca con: 
dispensa de eda.d, en atencion a su buena: coriducia 
'y 'loables costhmljres, p6f laspuales y'su lidoneidad 
se le concedib licencia para confesar hombresy mu- 
gerei,',y aph r~~lgiaas; . .  . .? .. En atencidn d suf ' c i r u l n s ~ n ~ ~ ~ g - i ~ ~ d e m ~ ~  bue- 
nasrprendos fu$ nombrado ergl.  q+qo aiio &ape- 
IIatr dci i b n v i n t o  de XarrneIiGs Bescilzas *& Mciu- 
dad de Santiago: Por las inkmas razoges el Ayun- 
tamiento dk  ella .le *efigi&. Y&r &la Aseso;r. En todo se 
port6 con el recodmient:? virtud y juicio. corres- 
pondiente A sus obfgaciod&, &&!o pruebas rep&- 
das de su arreglado proceder) ,.,-.. . por lo q!ic s,e con- 

&., I Fud grwy fresbeab su .asistincia d: cbn&oqn'8; 
2 las 'iiy-y$~pes dell+ 5atedrd). 9 a 14s conferencias 
.morales que semanalmente se tienen en ella. Predic6 
con aceptacion en diferentes iglesias varios sermoDes 

.. . .Tambjcn:fv6 .yp..de los.exAminadores de nhrnd+ 
hq de la faq&art +&eyq ~ 1 4  referida real Univer? 
idad. Sirv,i!6!d. oficio; de Promator Fiscal de a+eU$ 
&&ria. ~Cl.sSj&dca z!el.de. dekas,oir de.:obras N~S.  
- ?  . .F! p!gmda QbripxdcmManuel de Alday.,..Je 
&stino. de cqe?tas,y*<;onductQf de fas madres-fundaa 
doras . ques&ro$ .de ,$miago para Mendoza 4 fun. 

q g ? . s ~ i ~ .  dc; la F;nsbaoza a donde se .manu 
tuvo d su costa dos aiios y tres maes hasta el'cunp 
~ ! i n $ e ~ ~ ~  .du. fin4acios que . ciirrib baxo .su .direc: 
qqn  ,a&+wo.!s cas$ de :.EJercicios .,que esrabledid 
pot encargo del .propio Prejado., y ouas carnisionei 
r&t$@.?! ip@to @piriiUal. 

. .. %j .. - 
. " C  

. - c 3 Ld *: -. \ -  * J" 

ji*'$&i$o& 9 $p]ansni d& &J& :i{, ,+ec&&$& 

y , ,platicas. ,~~pitit~~lg~.,  .. : v .  
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En cartas de doce de abril de mil setecientos se- 
tenta , seis de setiembre y diez y seis de diciembre de 
setenta y uno, informaron i su favor el Cabildo ecle- 
siistico y reverendo Obispo, el Ayuntamiento y e& 
Presidente interino de aquella real Audiencia don 
Francisco Xavier de Morales, expresando su notoria 
calidad, suficicncia y arreglada conducta , y que asi 
par stls mtritos personales y heredados como por HI 

desinteres y cristiana vida , le contemplaban acreech 
i que la piedad de S. M. le tuviese presente para em- 
plearle en 10 que fuese & su real agrado. 

Tambien hablaron de su conducta, d r i t o  y 
servicios elpropio reverendo Obispo y el Rector de la 
real Universidad de san Felipe de Chile en cartas de 
ocho de octubre y quince de noViembre.de mil sete- 
cientos setenra y seis, manifesmndo el hltimo la uti- 
lidad que habia logrado la misma real Escuela por 
el zelo del Doctor Errasuriz , ad en el puntual servi- 
cio de substituto de las citedras de Instituta y Prima 
de Leyes que cxerci6, como en 10s rninisterios de 
Procurador general y de Bibliotecario , cuyos oficios 
habia desempeiiado, empleando en sus comisiones sim 
persona y facultades sin el menor gasto de la Unif 
versidad, principalmente el de Bibliotecario , pues mo 
encontrindose entre 10s doctores quien quisiese to- 
mar el trabajo de recoger 10s libros y ardenar la li- 
breria de 10s tres colegios de 10s Ex-jesuitas que S. Ma 
concedi6 i la Universidad, se oEreci6 voluntariamen- 
te 6 esta penosa m lest1 y @cedi6 6 la recolec- 
cion de 10s libros. 0 9 A  sus volhenes .con 

-fi aplauso y aprobacion comun , en cuya tarea se ern: 
ple6 quatro aiios continuos. 

El aiio de mil sececientos ochenta y uno fuC nom- 
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brado Cura .Rector de la parroquia de san Ldzaro 
de aquella ciudad, donde consurnib su corto pecw 
Zio en alhajar la iglesia, proveerla de ornamencos y 
ptensilios., y erigir una escuela de primeras letras con 
rodo lo nicesario.. - . 

.. En mil.setecientm ochenta,y seis se sirvi6 S. M., 
previa csnsulta da :a Cdmara. de veinte de noviemn- 
bre del mkmo a h ,  conferilrle la Canongia Docto- 
rat de,dicha catedral de Santiago. 

Ha.pi&- Juez de  Diezmos catorce aiios, debie'n- 
dose d su zelo el incremento del ramo, y el des. 
paeho. de tpdas: sus .camas como letrado. 

~ ' '. En el aiio de mil setecientos noventa y siere le 
nombrb .el reverend0 obispo don Francisco Jose' de 
Marh,director de exmciciosde hombres en la casa des- 
tkada Q:este fin : y-este Prelado en carta de diez de 
agosto .de mil setecientos noventa .y ocho, despues 
de recordar. Ids empleos servidds por. Errasuriz, que 
acababa tambien de ser Rector de la .Universidad, y 
su laudable ;asistencia al COKO, dixo 'que le habia 
confiado la comision. de 10s exercicios espirituales por 
el conocimiento que le asistia de su'buen talento, 
virtud y juicio, y POP. las demas apreciables qualida- 
des que recamendaban su persona y le hacian acree- 
dor de justicia 6 que la- soberana munificencia de 
S. M. se dignase ascenderle, proporciondndde las 
pacias y mercedes :que fuesen,.de su real aFrado. 

El propio Prelado. le riombr6 en el misnio aiio 
por Visitador general del obisgado para que conclu- 
yese cowo!. lo execat6, la visita que aquel habia 
pincipiado. Se ocupb en ella seis meses, e' hizo di- 
vision de varios Curatos, .segun lo prevenido por 
S. M. Concluida que fud a. satkfaccbn del Obispo, 
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Fue' cinco aiios Diputado de la catedral, cotifor- 
me lo dispuesto en la real cedula de mil setecien- 
tos noventa y ocho, y cumpli6 exictamente 10s ob3 
jetos que en ell3 encarga S. M. Predicb la o r a c h  
fhebre en las exiquias reales del sefior rey don 
Carlos III., sin otro premio que tatificar su reco- 
nocimicnto i su real beneficencia. 

Ha expendido niucha parte de sus rentas en do- 
natives voluntarios. Sobre consulta de la Cimara de 
tres de agosto de mil ochocienros uno, le confirii 
S. M. la Digrudad de Tesarero de la catedral de 
Santiago, y en .mit odjocientos quatro fui prom@ 
Vida 6 la de Qxnt re  que actuahiente obtiene. 

En la sede vacante del reverend0 Alday, que 
durbedos afios y ocbo meses, le enconiend6 el 
Cabildo el cuidado de la iglesia y la refaccion de 
alhajas, arnahentos y utensilios. 

Igud encargo le hizo el reveerendu obspo Ma- 
&, en el qual continua a1 presente , debiindose 
Q su actividad y vigilancia el aseo de la ropa y el 
Ornate de la iglesia, y 4 su zelo 10s costm hechos 
de su peculio para la reparacion y rqoticion de di- 
chos efectos, mayormente en el afio de mil o c b  
aentos catorce en que despojada la lglesra por br- 
den del gobierno revoiucionario , rescat6 las alhzb 
jas mas preciosas, desprendiendose de la plata 1%- 
brada de su USO, y del poco dinero que tenra en 
su poder, puesto que no haba otro auxblio parr 
remediar el daiio, ni otra persona que cdadyuva- 
se ello. 

Habendo d o  elegidopor Vicario Ca 



abril de mil ochocientos once en la sede vacante 
del reverend0 obispo don Jose Antonio Martinez 
de Aldunate, r e m i n d  este O h i o  por la paz de la 
concieneia e n  diciembre del aiio siguiente: lo ob- 
~ U V O  despues el obispo titulado, de Epifania don Ra- 
bel Andreu y Guerrero, y admitidn que le fut la 
dimision en febrero de mil ochocienros catmce el 
Cabildo eclesi&cico por aclamacion nombr6 al cita 
do Errasuriz, quien alegando entre otras cosas, el 
insoportable peso del cuidado de  la cosas de la 
iglesia, y lo mucho que habia trabajado en deb 
h s a  de-la juriidicion y del Cabildo en el calami. 
toso 1 tiempo de,las discordias civiles , hizo segunda 
renuncia’que no le fu6 admitida, y por tanto tu- 
v o  ; su cargo el gobierno del obispado en medio 
de las angustias y sobresaltos que ocasionaba la vio- 
lencia t irnpiedad de 10s mandatarios insurgentes, 
hasta que en octubre siguiente se recibi6 a1 reveren- 
d o  obispo electo don Jose Santiago Rodriguez. 

Ha desempeiiado otras aarias comisiones. Es Co- 
misario del Santo Oficio. H a  compuesto y adorna- 
do d su costa las oficinas del juzgado eclesiktico, 
colocando en ellas 10s bustos de nuestro amado so- 
berano el seiior don Fernando VIL, y de su santi- 
dad  Pi0 VII. 

Ha exercido las funciones del Deanato, Arce- 
dianato y Canongia Doctoral hasta de presente por 
hllecimiento del Dean en el aiio de mil ochocientos 
.once, y larga, ausencia del Arcediano y Doctoral, 
siendo actmlrnente Chantre y prebendado mas an- 
tiguo, teaiendo de servicio en la catedral mas de 
veinte y siete aiios , cumpliendo sus obligaciones con 
tal asistencia, que wlo en cas0 de necesidad ha usa- 



do en ocasiones del trimestre de ausencia que per- 
mire el dereclio. 

Todo lo qual, a d  como la servicios de sus 
ascendientes, consra mas par menor de una relacioa 
formada en diez y nueve de abril de -mil setecien- 
tos noventa y nueve, y un' 'testimonio presentado 
ill rimamenre. 

Formose en IB Secretaria del Supremo Consejo;~ C i i ~  
nura de 'Indias por lo tocante .a/ P e d  , k indifretite de 
10s docutyntos Pxpresados que quedan en ella; de que. cer- 
I$CO como Ojicial de Id misma Secretaria. Madrid catorce. 
de marzo de mil ochocientos diez y seis. 



“P 
pliendo nus obligaaones con tal asistencia que s610 en cas0 de necesidad ha 
mado en ocasionea del trimestre de ausencia que permite el der&. 

Todo lo cud. asf como 10s servicios de sus ascendientes, consta m b  por me- 
nor de una relaci6n formada en diecinueve de abril de mil setedentos noventa y 
nueve y un testimonio presentado Bltimamente. 

Formbe en la seaetaria del Supremo Consejo y C h a r a  de Indias por lo 
tocante al PIA, e Indiferente, de 10s documentos expresados que quedan en 
ella; de que certifiw, como oficial de la misma secretaria.-Madrid, catorce de 
marzD de mil ochocientos diecis&.-Antonio Mariano Clemente. 

Bibl. de D. J. T. Medina. 

XVI 

Poder para testar otorgado pw don Josd Antonio Errdzuriz a su hennano don 
Santiago Errdruriz. 

En el nombre de Dios, nuestro Sefior Todopodemso, am&.-Sea notorio a 
10s que la presente carta de poder para testar vieren, como yo, el doctor don 
Jose Antonio P ’ . , dignidad de esta Santa Iglesia Catedral, bijo legftimo 
de don Francisco Javier de Errhuriz y de dofia Marfa Loreto Madariaga, mis 
difuntos padres, que Dios tenga en gloria, estando, como estoy, con salud y por 
la misericordia de Dios en mi sano y entero juicio, memoria y entendmiento 
natural, aeyendo, como firmemente creo, en el alto y divino misterio de la 
Santfsima Trinidad, Padre, Hijo y Esplritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dim verdadero, y en todw 10s demh misterios de fe que tiene, m e ,  confiesa 
y ensella nuastra Santa Madre Iglesia Cat6lica, Apost6lica. Romana, bajo cuya 
fe y creencia he vivid0 y protest0 vivir y morir, como fie1 y cat6lico cristiano: 
y deseoso de afianzar el aaerto y cumplimiento de mis disposiciones para des- 
pub  de mi fallecimiento, temeroso de la muerte natural y que no me halle des- 
prevenido, teniendo al mismo tiempo estrechamente wmunicadas las wsas to- 
canw al dencargo de mi condencia, bien spiritual de mi a h a  y de mi voluntad 
con mi legitim0 hermano el licenciado don Santiago Errdzuriz, abogado de la 
Repdblica de Chile, he resuelto conferirle mi poder para testar. Por tanto, en 
la via y forma que mAs haya lugar en derecho, otorgo y wnozco que se lo doy 
y confiem tan cumplido y bastante cual por derecho se requiere y ae estime 
necesitar para d e r ,  para que desputs de mi fallecimiento haga y ordene mi 
testamento con arreglo a 10s papeles secretos firmados de mi pu60 y letra; y en 

e ni unw ni o w  a p a r u m ,  o ae hayan perdido, se procederd por mi 



podatario mnforme a su arbitrio y juzgare m h  conveniente, mirando la mayor 
gloria de Dios, el bien de mi alma y beneficio de nuestra familia; y para que 
objetos tan importantes surtan sus debidos efectos declaro desde luego a mi 
a h  por heredera de todos 10s bienes, derechos y futuras subcesiones que sean 
de mi particular domini0 y por algh titulo puedan pertenecerme; y asimismo 
nombm por primer albacea, tenedor de bienes y ejecutor de mis disposiciones a1 
expmado don Santiago Errizuriz, quien usari de las facultades que le compe- 
ten, sin temino alguno, aunque sea pasado el afio y dia que previenen las leyes, 
quien, para cumplir con su encargo, bastari haga a lgh  inventario extrajudicial 
de 10s bienes mencionados para su gobierno y pueda dar cuenta a1 Juzgado que 
lo pidiere en virtud de la ley, de cuyo cumplimiento ninguno esti exento. En 
segundo lugar, nombm por albacea a la sefiora dofia Juana de Dios Delzo, mi 
hermana polltica, bajo el parecer del doctor don Fernando Errilzuriz. mi sobrino 
legltimo, y a este mismo en twcero, con iguales regalias que el primer albacea, 
quienes, luego que yo fallezca, pasarin a tratar eobre el orden de 10s funnerales 
con 10s ilustres seiiores del venerable dean y cabildo de esta Santa Iglesia Cate- 
dral, dhdoles primero satisfaccibn por mis culpas, faltas y malos ejemplos en el 
ejercicio de mis respectivos ministerios y que perdonen mis defectos, usando de 
las misericordias del S&or y su natural bondad. se acordarh las funciones en 
la misma Santa Iglesia, en la forma acostumbrada y conforme a lo prevenido a 
10s estatutos dictados por el mismo cuerpo; y para las honras ee convidarh en 
particular a 10s sefiores del Cabildo, a1 venerable clero y a1 ilustrlsimo sefior 
Obispo, a cuyo sefior se hari igualmente convite para el entierro y responso de 
gracia; en esta funcibn se costead la mhsica, se pagari la misa a todos 10s sefio- 
res o individuos del clero y se repartiri cera buena a 10s susodichos, seg6n su 
dase y la costumbre, y a 10s sujetos del der0 que obtuvieren oficio se repartirin 
velas largas de a tres en libra y lo propio Be observari en las funciones anterio- 
res, cuanta a las misas y cera. Y en la hipbtesis de ballarse ausente de la capital 
el primero y segundo albaceas, correri con las referidas funciones el tercero, 
doctor don Fernando Erdzuriz, y con la custodia y seguridad de 10s bienea, para 
evitar robos y fraudes, como se experimenta en tales circunstancias por diversos 
titulos, aun a la vista honestos y devotos, que han inventado 10s famosos capistas. 
Con lo cud revoquen, que yo revom y anulo, otms cualesquier testamentos, co- 
didos, poderes para testar y dltimas disposiciones que antes de &a haya hecho 
por escrito o de palabra, para que no valgan ni bagan fe en juicio ni fuera de 
&I, salvo el presente, que se ha de guardar y cumplir con el testamento que en 
su virtnd se hidere. por mi dltima y final voluntad. En cuyo testimonio lo 

' 
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otorgo en esta ciudad de Santiago, Repdblica de Chile, a quince d l a  del mes de 
enero de mil ochocientos veintiun afios. Y el seiior otorgante, a quien yo el 
presente escribano doy fe conozco que se halla en pie y en su acuerdo natural 
y libre us0 de sus potencia. ai lo torgo y firm6 de su nombre, siendo presentes 
por testigos Ilamados y rogados don Francisco Coros, don Pedro Jose Diaz y 
don Pedro Pablo Valenzuela y don Francisco Javier del Fierro.-DOCTOR don 
JOSE ANTONIO ERRAZURIZ-Testigo, Pedro Javier Diaz.-Testigo, Francis. 
CoJavier del Fieno.-Testigo, Pedro Pablo Valenzue1a.-Ante mi.-Agustin Diaz, 
escribano de Estado y Cabildo. 

Archivo de 10s Tribunal-. A fojaa 384. vta, del pramcolo de Agusdn Dlaz, afio de 1821. 



LOS ERRAZURIZ EN LA UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE 

ERRAZURIZ (Domingo). 

cula, foja 32 vuelta). 
Se matricula para estudiar Leyes el 25 de abril de 1776. (Libro 1Q de matri- 

Para la misma Facultad, el 17 de mayo de 1779. (Lib. y foja id.). 
Se examina del primer afio de Teologia el 10 de julio de 1774. (Lib. 29 de 

Del segundo aAo, el 6 de septiembre del mismo aiio. (Lib. id.. f. 37). 
Del tercer aiio, el 26 de noviembre de 1774. (Lib. id., foja 38). 
Del cuarto aiio, el 12 de octubre de 1775 (Lib. id., foja 34). 
De las treinta y tres cuestiones teol6gicas. el 11'5 de marzo de 1776. (Libro id., 

Del primer libro de Instituta, el 2 de junio de 1777. (Lib. id., f. 46). 
De la primera parte del segundo libro, el 19 de enero de 1778. (Libro id., 

De la segunda parte del segundo libro, el 22 de agosto del mismo afio. (Lib. 

Del tercer libro, el 22 de marzo de 1779. (Lib. id., foja 48). 
Del cuarto libro, el BO de octubre del mismo aiio. (Lib. id., f .  50 vta.) . 

examen. foja 29). 

foja 37 vta.). 

foja 46 vta.). 

id., foja 47). 
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De las treinta y tres cuestiones can6nicas. el 4 de diciembre del mismo afio. 

Se gradda de bafhiller en Filosofia, el 28 de enero de 1777. (Lib. 20 de Grad. 

De Bachiller en Teologia, el 28 de enero del mismo afio. (Lib. id., foja 64 vta.). 
De Bachiller en Leyes, el 29 de enero de 1780. (Lib. id., foja 73). 
Corre su expediente para Bachiller en Leyes, el 21 de enero de 1780. (Legajo 

CaTe su expediente para doctor en la misma Facultad, el 4 de noviembre 

Se le admite a1 doctorado en Leyes, en el grado que le cedi6 don Ignacio 

Se opone a la cdtedra de Institutas el 6 de noviembre de 1780. (Legajo 

Se admite su oposid6n a esta Citedra el 20 del mismo mes y afio. (Libro 1Q 

Se le nombra regente de la cdtedra de Artes, el 18 de diciembre del mismo 

Se le nombra conciliario menor, el 6 de mayo de (1781. Lib. id.. foja 231 vta.). 
Pretende graduarse de doctor en el grado que beneficid el doctor don Juan 

Francisco de Larrain, y se le neg6 hasta que acreditase haber enterado doscientos 
pesos, por lo menos. 27 de noviembre de 1784. (Libro 20 de Acuerdos, foja 30). 

Se le nombra sustituto de la cdtedra de Cdnones que servia el doctor don 
Ram6n Rozas en reemplazo de don Santiago Corbaldn, el 17 de mayo de 1797. 
(Legajo n h .  46). 

(Lib. fd., foja 51). 

de Bach. y Doct., foja 64). 

n h .  42). 

de 1784. (Legajo n6m. 23). 

Trucios, el 30 de noviembre de 1784. (Lib. 20 de Acuerdos, f. 31). 

n6m. 22). 

de Acuerdos, foja 226 vta.). 

afio. (Lib. id., foja 230). 

ERRAZURIZ (Fernando). 

Matr., foja 59 vta.). 
Se matricula para estudiar Teologia el 21 de enero de 1793. (Lib. 20 de 

Para estudiar leyes, el 30 de junio de 1794. (Lib. id., foja 236). 
Se examina de L6gica el 21 de enero de 1791. (Lib. 39 de Exdm., f. 141). 
De las urn cuestiones del examen general de Filosofia, el 9 de enero de 

Del primer aiio de Teologfa, el 20 de abril del mismo aiio. (Lib. id., foja 

Del segundo 60, el 2 de agosto del mismo. (Libro idem, foja 81 vuelta). 
Del term aiio, el 2 de enero de 1794. (Lib. id., foja 83). 

1793. (Lib. id., foja 143). 

I9 vta,). 
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Del cuarto aiio. el 8 de abril del mismo ario. (Lib. id.. foja 84 vta.) 
De las treinta y tres cumtiones teolbgicas, el 28 de abril de 1794. (Libro id., 

Del primer libro de Instituta, el 84 de diciembre de 1794. (Lib. id., foja 

De la primera parte del segundo libro, el 19 de enero de 1796. (Lib. id., 

De la segunda parte del mismo libro, el 3 de noviembre del mismo aiio. 

Del cuarto libro, el 26 de septiembre del mismo ario. (Lib. id., foja 41). 
De las treinta y tres cuestiones canbnicas, el 25 de octubre de 1797. (Lib. id., 
De la primera parte del segundo libro, el 10 de abril de 1762. (Lib. ld., 

foja 49). 
Se gradda de bachiller en Teologla, el 4 de julio de 1794. (Libro 30, de Grad. 

de Bach., foja 9 vuelta). 
Tiene su acto pliblico, pica puntos, lee, sale aprobado y se le confieren 10s 

grados de licenciado y doctor en Leyes, en 10s dias 17. 20, 21 y 26 de abril de 
1798. (Lib. 40 de Grad. de Doct., fojas 37 vta. a 38). 

Corre su expediente para bachiller en Teologia, el 30 de junio de 1794. 
(Legajo ndm. 73). 

foja 85 vta.). 

43 vta.). 

foja 44). 

(Lib. id., foja 37 vta.) . 

ERUZURIZ (Francisco Javier). 

foja 52). 

(Lib. 10 de Exdm. y Grad., f. 71). 

foja 73). 

(Libro id., foja 75 vta.) . 

Se matricula para estudiar Leyes el 10 de abril de 1761. (Lib. 10 de Matr., 

Se examina del primer libro de Instituta el 7 de octubre del mismo ario 

De la primera parte del segundo libro, el 10 de abril de 1726. (Lib. id., 

De la segunda parte del mismo libro, el 25 de noviembre del mismo afio. 

Del tercer libro, el 24 de diciembre de 1767. (Lib. id., foja 141 vta.) . 
Del cuarto libro, el 14 de enero de 1768. (Lib. id., foja 144). 
Se gradda de bachiller en Leyes el mismo dla. (Lib. id., foja 144 vta.) . 
Tiene su acto pliblico, pica puntos, lee, sale aprobado y se le confieren 10s 

grados de licenciado y doctor en Leyes en 10s dlas 22, 24, 25 y 26 de enero de 
1768. (Lib. ld., fojas 146 vta., 147, 147 y 148 vta.). 
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Come su expediente para bachiller y doctor en Leyes el 17 de diciembre 

Se le admite a1 doctorado en Leyes el 17 de diciembre de 1767. (Lib. 19 de 

Se le nombra Consiliario mayor el 5 de abril de 1770. (Lib. id., foja 647). 
Se le comisiona para recoger 10s libros repartidos, el 16 de abril de 1764. 

Se le admite la oposici6n a la Citedra de Prima de Leyes el 6 de marzo de 

Se admite su oposid6n a la Citedra de Decreto el 2 de junio del mismo 

Se desiste de esta oposici6n el 19 de julio del mismo aAo. (Lib. id., foja 

de 1767. (Legajo n b .  8). 

Acuerdos, foja 100 vta.). 

(Lib. Id., foja 186). 

1783. (Lib. 20 de Acuerdos, f. 9). 

aiio. (Lib. id., foja 12). 

12 vta.). 

En la dudad de Santiago de Chile, en catorce dlas del mes de enero de mil 
setecientos setenta y ocho aiios, jueves, como a las cinco de la tarde de dicho 
dia, estando en el general de esta Real Universidad de San Felipe el sefior 
Rector de ella, doctor don Jose de Ureta y Mena, y demhs examinadores en la Fa- 
cultad de Sagrados Cdnones y Leyes para la lecci6n de veinte y cuatro horas y 
examen del Cuarto Libro de la Instituta de don Francisco Javier de ErrLuriz, 
quien empez6 su lecci6n sobre el punto que eligi6 ayer, que fue el 5 Quivi del 
titulo 2, sobre que, habiendo leido cerca de una hora, hasta que se le hizo seiia 
por el seiior Rector de que callase; y luego le replicaron 10s doctores don Juan 
Miguel de Aldunate y don Fernando Bravo; y con lo que respondid a sus repli- 
cas, se concluy6 el acto, y en SU virtud fue aprobado el dicho don Francisco Ja- 
vier por todos 10s examinadores, nemine discrepante, para que se le confiriese el 
grad0 de bachiller en Sagrados Cdnones y Leyes. Y para que conste, mand6 el 
dicho seiior Rector se pusiese asi por diligencia en el libro que le corresponde. 
y asi lo ejecuto y certifico, como que presente fui; y lo firmo.-Luis Luqite Mo- 
reno, esuibano y seuetario. 

Hoja 144. Libro I de Exdmmes y grados de la Universidad de San Felipe. 

El bachiller don Francisco Jauier de Errdzuriz, en virtud del examen secrefo, 
sale aprobado para 10s grados mayores. 

En la dudad de Santiago de Chile, en veinte y cinco dlas del mes de enero 
de mil setecientos sesenta y ocho afios, lunes, como a las siete de la noche de 
dicho dia, estando en la capilla de esta Real Universidad de San Felipe el sefior 
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Rector de ella, doctor don Jose de Ureta y Mena, y demis seiiores doctores exa- 
Dinadores en Sagrados Ginones y Leyes para efecto de la lecci6n de veinte y 
cuatro horas y examen secret0 en dicha Facultad del bachiller don Francisco 
Javier de Errhr iz ,  quien, apadrinindole el sefior doctor don Jose Antonio 
Aldunate, canhigo doctoral de esta Santa Iglesia Catedral, provisor y vicario 
general de este obispado y catedritico de Instituta, empez6 su lecci6n sobre el 
punto que eligi6 ayer en las Decretala, que fue el capltulo 6, tltulo I del libro 
IV; sobre que, habiendo leldo una hora por la ampolleta de arena que tenia 
dicho sefior Rector, le toc6 la campanilla para que callase y saliese fuera de la 
capilla a prevenirse para la segunda leccibn, y en el entretanto se recibi6 jura- 
mento de 10s examinadores replicantes de no haber comunicado sus replicas 
con el dicho don Francisco Javier, y de todos 10s dichos sexiores de votar sobre 
la suficiencia del dicho don Francisco lo que hallasen en Dios y en sus concien- 
cia; y concluido, volvi6 a entrar en la capilla el dicho don Francisco y empez6 
la segunda lecci6n sobre el Decreto, la que continu6 hasta que se le hizo sefia 
por el sefior Rector para que callase; y luego le replicaron cuatro de 10s sexiores 
examinadores, que lo fueron 10s doctores don Hilario Cisternas, don Miguel 
Jhregui, don Juan Miguel de Aldunate y don Francisco del Trigo, media hora 
cada uno, con que se completarou owas dos horas; las que, concluidas, volvi6 a 
salir fuera de la capilla el dicho don Francisco y se procedi6 a la votaci6n secre- 
ta, para la cual se le dio a cada uno dos letras, una A para la votaci6n y una R 
para la reprobaci6n; y habiendo votado el dicho seiior Rector, padrino, 10s cuatro 
replicantes y otros seis examinadores, hecho el escrutinio se hallaron en la cin- 
tara doce aes, que fue el nlimero de 10s examinadores votantes: en cuya confor- 
midad sali6 aprobado por todos, nemine disc?-epante, y asi se public6 su aproba- 
ci6n y se hizo saber a1 dicho don Francisco para que pueda recibir 10s grados 
mayores de licenciado y doctor cuando quisiere, y se asign6 para ello el dla de 
maiiana veintiseis del corriente; y para que en todo tiempo conste, mand6 dicho 
sexior Rector se pusiese todo por diligencia en el libro que le corresponde; y as1 

lo ejecuto y certifico. como que presente fui; y lo firmo.-Luis Luque Moreno. 
escribano y secretario. 

Grados de licencindo y doctor en Cdnones y Lqres a1 bachiller don Francisco 
Javier de Errdzuin. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veintiskis dfas del mes de enero de 
mil setecientos sesenta y ocho afios, mates, como a las diez de la maiiana de 
dicho dia, en la capilla de esta Real Universidad de San Felipe, por ante ml el 
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presente esuibano y secretario interino y testigos, el sefior doctor don Gregorio 
de Tapia y Segarra, maestre-escuela de esta Santa Iglesia Catedral y cancelario 
de esta Real Universidad, dio y confiri6 a1 bachiller don Francisco Javier de 
Errhuriz, natural de esta dicha ciudad, 10s grados de licenciado y doctor en la 
Facultad de Sagrados Cdnones y Leyes, en virtud de la lecci6n de veinticuatro 
horas y examen secret0 en que sali6 aprobado por todos 10s examinadores, 
nemine dismepante, y de haber hecho en manos del seiior Rector la profesi6n 
de la fe y el juramento acostumbrado y el de defender la Purisima Concepci6n 
de Maria Santisima, madre de Dios y sefiora nuestra, seglin estd dispuesto en las 
constitudones: a que le apadrin6 el sefior doctor don Alonso Guzmdn, abogado 
de esta Real Audiencia y catedrdtico de Prima de Sagrados Cdnones, quien le 
pus0 y dio las insignias doctorales, se@n en la forma contenida en dichas cons- 
tituciones; y, fecho, se le dio a1 dicho don Francisco Javier posesi6n del asiento 
en el Claustro, la que tom6 sin contradiccibn de persona alguna, sentdndose en 
silla entre 10s doctores; habiendo estado a todo ello presente el seiior doctor don 
Jose de Ureta y Mena, abogado de esta Real Audiencia y depositario general de 
esta corte, regente de la cdtedra de Prima de Leyes y Rector de esta Real Uni- 
versidad; y 10s doctores don Pedro de Tula Bazdn, arcediano de esta Santa Igle- 
sia y catedrdtico de Prima de Sagrada Teologia; maestro fray Jose de Quiroga 
y Salinas, catedrdtico de Artes; maestro fray Blas de Aziendegui; maestro fray 
Juan de Barbosa, catedrdtico del Angilico Doctor Santo Tomds; don Jose An- 
tonio Aldunate, canhigo doctoral, provisor y vicario general de este obispado, 
catedritico de Instituta; don Estanislao de Andia Irarrdzabal, don Antonio Ro- 
driguez y don Joaquin Gaete, todos can6nigos; fray Jose de Portuzagasti; don 
Miguel Jiuregui. catedritico de Lengua; don Jose Diaz, fray Felipe Santiago del 
Campo, don Doming0 Pacheco y otros muchos doctores de todas religiones, y por 
testigos 10s ministros de esta Real Universidad. Y para que en todo tiempo 
conste, mand6 dicho sefior Rector se pusiese todo por diligencia en el libro que 
le corresponde y que se le diese a la parte el tanto que de ella pidiese para en 
guarda de su derecho y que le sirva de titulo; y asi lo ejecuto y certifico, como 
que presente fui; y lo firmo.-Luis Luque Moreno, escribano y secretario. 

Hoja 148 "la. del Libro I de exhrnenes y grador. 

Eleccidn de Reclor hecha en el seEor Dr. don Francisco Jauier de Errdzuriz. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta dfas del mes de abril de mil 
setecientos noventa y cuatro aiios, estando en la &ala secreta de acuerdos de esta 
Real Universidad de San Felipe el seiior doctor don Jose Gregorio Cabrera, ca- 
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n6nigo de esta Santa Iglesia Catedral, examinador sinodal de este obispado y 
rector actual de la misrna Real Universidad y dem& sefiores doctores y catedril- 
tlcos en todas Facultades, para efecto de proceder a elecci6n de rector, conforme 
a las constituciones; estando ast juntos, en virtud de la citaci6n que para este 
efecto se les hizo por el bedel mayor, dicho seiior Rector mand6 que yo, el 
presente secretario, pasase a tomar 10s votos de 10s sefiores doctores que se halla- 
ban enfermos y que lo fueron don Agusttn Seco y Santa Cruz, don Juan de 
Infante y el Rvdo. padre fray Marcos Vhquer, del orden de predicadores, llevan- 
do una cajita de depbito destinada para este efecto, con cuya llave qued6 el 
mismo seiior Rector, y tratdos 10s expresados votos, inmediatamente se repartie- 
ron 10s billetes o n6minas de 10s que podtan ser electos a todos 10s vocales, que 
fueron setenta y ocho, e hicieron el juramento acostumbrado, prevenido por las 
mismas constituciones, de elegir el mds idbneo, benemerito y proficuo a la Real 
Universidad, sin que para ello les moviese relaci6n de parentesco, amistad, temor, 
odio u otro rnotivo; procedi6se a la votacidn, entregando cada uno su voto en 
manos del seiior Rector, y puestos en una arca de plata que tenia delante, puesta 
sobre la mesa, contados y reconocidos, se hallaron 10s rnismos setenta y ocho 

votos; y hecho escrutinio por 10s seiiores Rector y conciliarios mayores y menores 
por ante mi el presente secretario, se ha116 que el seiior doctor don Francisco 
Javier de Errdzuriz tuvo para rector de esta dicha Real Universidad cincuenta 
votos, veintitres el seiior doctor don Jose Teodoro SPnchez, uno el seiior doctor 
don Juan Antonio de Zaiiartu, que con uno que sali6 en blanco y tres viciados 
componen el mismo n6mero de vocales; en cuya virtud se public6 la votaci6n y 
elecci6n hecha en dicho seiior doctor don Francisco Javier de Errdzuriz, con sin- 
gular aplauso y complacencia del Real Claustro; y puesto de rodillas dicho sefior 
Rector electo, hizo la protestacibn de la fe y juramento que previenen las cons- 
tituciones y en sefial de posesi6n tom6 el asiento que le corresponde y luego, 
siguiendo la costumbre hasta aqut observada, nombr6 de conciliario mayor al 
sefior doctor don Vicente Larratn, por consiliarios menores a 10s bachilleres don 
Francisco Perez y don Jose Tocornal, y por procurador general de esta Real 
Universidad al seiior doctor don Jose Ignacio Meneses, con lo cual se concluy6 
la elecci6n; y lo firm6 dicho seiior Rector y demh seiiores doctores, de que doy 
fe.-F. JAVIER DE ERnAzunrz.-Dr. Josi Gregorio Cabrera.-Dr. JosC Antonio 
Ahdunate.-Dr. Jose Joaquin Rodriguez Zorrilla.-Dr. Francisco Aguilar de 10s 

0livos.-Dr. Jose Manuel Dial.-Dr. Santiago Martinez.-Dr. Juan Antonio de 
Camera.-Dr. Pedro losd Gonzd1er.-Dr. Vicente Lamain.-Dr. Rafael JosC Artea- 
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ga.-Dr. Josd Santiago Rodriguez.-Dr. Josd Cortts.-Dr. Miguel de Ey.zaguirre.- 
Dr. Cayetano Escah-Ante mi.- NicolLc de Herrera, seaetario. 

ERRAZUW (Isidom). 

1806. (Lib. 39 de Ex&&, foja 159 vta.). 

ERRAZURJZ (Jose Antonio). 

foja 94 vta.). 

de 1766. (Lib. 19 de E b .  y Grad., foja 101). 

Se examin6 de las treinta y tres cuestiones de Euclides el 21 de agosto de 

Se matricula para estudiar leyes el 20 de febrero de 1765. (Lib. 19 de Matr., 

Se examina de la segunda parte del libro segundo de Instituta el 

Del tercer libro, el 11 de abril de 1767. (No se indica folio). 
Del cuarto, el 25 de junio del mismo aiio. (Tampom se indica fol 
Tiene N acto phblico, pica puntos, lee y sale aprobado, y se le mnfier 

grados de bachiller, licenaado y doctor en Ley- en 10s dias 11, 18, 19 y 26 de 
enero de 1768. (Lib. id., fojas 142 vta., 1143, 145 vta., y ld9). 

Se le admite al doctorado en leyes el 17 de diciembre de 1767. (Lib. 19 de 
Acuerdos, foja 100 vta.). 

Se le comisiona para que haga la elecci6n de 10s libros que deben colocarse 
en la Biblioteca de la Universidad, el 28 de febrero de 1784. (Lib. 20 de Acuer- 
dos, foja 17 vta.). 

El 27 de noviembre del mismo a60 pide se le compense el trabajo que ha 
tenido en el arreglo de la Biblioteca. (Lib. id., foja 30 vta.). 

El 12 de marzo de 1785 se accede a su peticidn, gratifichdolo con 
tenido en el arreglo de la Biblioteca. (Lib. id., foja 30 vta.) . 
de indulto. (Lib. id., foja 32). 

Eleccidn de Rector hecha en el seiior doctor don Josd Antonio 

En la ciudad de Santiago de Chile. en treinta dias del mes de abril de mil 
setecientos noventa y seis aiios. estando en la sala secreta de acuerdos de esta 
Real Universidad de San Felipe el setior maestre de campo doctor don Francisco 
Javier de Errhzuriz, rector actual de la misma Real Universidad y demh sefiores 
doctores y catedriticos en todas Facultades, para efecto de proceder a elecci6n 
de rector, conforme a las mnstituciones, estando asi juntos en virtud de la cita- 
ci6n que para este efecto se les hizo por el bedel mayor, dicho seiior Rector 
m a d 6  que yo, el presente secretdo, pasase a tomar 10s votos de loa s e A m  
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doctores que se hallasen enfermos y que lo fueron 10s reverendos padres fray 
Diego Verango. del orden de San Agustfn, y maestro fray Nicolh Silva, de 
la orden de predicadores. don Jose Ignacio Meneses, setior don Jose Joqufn 
Gaete, dignidad de chantre de esta Santa Iglesia, y sefior don Juan Blas Tron- 
coso, prebendado de la misma Santa Iglesia, llevando una cajita de dep6sito 
destinada para este efecto, con cuya llave qued6 el mismo sefior Rector, y traidos 
10s expresados votos, inmediatamente se repartieron 10s bdetes o n h i n a s  de 10s 
que podlan ser electos a todos 10s vocales, que fueron setenta, e hicieron el jura- 
mento acostumbrado, prevenido por las mismas constituciones, de elegir el mib 
id6ne0, benemerito y proficuo a la Real Universidad, sin que para ello les mo- 
viese relaci6n de parentesco, amistad, temor, odio u otro motivo; procedibe a la 
votaci6n. entregando cada uno su voto en manos del sefior Rector y puestos 
en una arca de plata que tenia delante, puesta sobre la mesa, contados y rem- 
nocidos, se hallaron 10s mismos setenta votos; y hecho escrutinio por 10s seiiores 
Rector y consiliarios mayores y menores, por ante mi el presente seaetario, se 
ha116 que el sefior doctor don Jose Antonio E r r h r i z  tuvo para Rector de esta 
dicha Real Universidad cuarenta y cinco votos, veinte el seiior doctor don Jose 
Joaqufn Gaete, uno el seiior doctor don Jose Cabrera, tres viciados y uno en 
blanco que componen el mismo ndmero de vocales, en cuya virtud se public6 
la votaci6n y elecci6n hecha en dicho seiior doctor don Jose Antonio de Errhu 
riz, con singular aplauso y complacenda del Real Claustro; y puesto de rodillas 
dicho sefior Rector electo, him la protestaci6n de la fe y juramento que previe- 
nen las constituciones y. en seiial de posesi6n. tom6 el asiento que le correspon- 
de; y luego, siguiendo la costumbre hasta aqul observada, nombr6 de consiliario 
mayor a1 setior doctor don Jose Marfa Lujan, y por consiliarios menores a 10s ba- 
chilleres don Jose Marla Castro y don Francisco Antonio Valdivieso, con lo mal 
se conduy6 la elecci6n; y lo firm6 dicho sefior Rector y demb setiores doctores, 
de que doy fe.-Doctor JosA ANTONIO EmAzuw.-Dr.  Francisco Jauier Errcfxuriz. 
-Dr. Francisco Aguilar de 10s 0liuos.-Dr. Josd Joaquin Rodriguez Zorril1a.- 
Dr. Josh Maria Lujdn.-Ante mi.-Nicolds de Herrma, seaetario. 

Reeleccidn del Rector en el seiior don Jost! Antonio Errdzuriz. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta dias del mes de abril de mil 
setecientos noventa y siete aiios, estando en la sala seaeta de acuerdos de esta 
Real Universidad de San Felipe el sefior doctor don Jose Antonio Errhuriz, ca- 
n6oigo doctoral de esta Santa Iglesia Catedral, actual rector de dicha Real Uni- 
versidad, en concurso de 10s demb sefiores doctores y catedriticos de todas Fa- 
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culcadea, para efecto de proceder a la elecci6n de rector, con respecto a estar 
cumplido el t-0 de un aiio en que lo ha sido el dicho seiior doctor don Jose 
Antonio; congregado asi el Real Claustru en virtud de la a taa6n  que para este 
efecto se hizo por el bedel mayor, pasando a hacer el juramento acostumbrado, 
prevenido por la constituci6n 74, tit. 79, y repartidos 10s billetes a 10s seiiores 
vocales en que iban nominados todos 10s que podlan ser elegidos, pidi6 entonces 
el Real Clausm se omitiese esta diligencia, exprepando que, en atend6n al celo 
que ha manifestado dicho seiior Rector, parecia just0 se le continuase, y no 
obstante de que dicho seiior Rector inst6 a que se procediera a votaci6n. no lo 
permiti6 el Real Clausw y. por todo, 61 uniformemente fue continuado y acla- 
mado por tal rector dicho seiior don Jose Antonio ErrAzuriz, quien, despuh de 
haber hecho una breve oraci6n. propuso se pasase a la elecci6n de 10s demh 
oficios, y en la propia forma se conform6 el Real Claustro en que 10s eligiese el 
seiior Rector, en cuya virtud nombr6 en el mismo acto por consiliarios mayores 
al mismo seiior vicerrector doctor don Francisco Javier E r r h r i z  y a1 seiior doc- 
tor don Jose Ignacio Infante, y por condliarios menores a 10s bachilleres don 
Juan Francisco Valdivieso y don Jose +tin Larrea, quienes deberian hacer el 
juramento que previenen las constituciones; y se concluy6 la elecci6n. firm&- 
dola dicho seiior Rector y demh seiiores doctores, de que doy fe.-DR. Josd 
Arimmo EuRAzvruz-Dr Francisco Javier de Ewdzuriz.-Dr. Josk Marta Lujdn.- 
Dr. Josh Zgnacio Infante.-Dr. Josd Joaquin Rodrtguez de Zm' l la .  

. 

ERRAZURIZ (Santiago). 

foja 167 vta.). 

de E x h . ,  foja 16 vta.). 

foja 23 vu.). 

fd., foja 96). 

Se matricula para estudiar Leyes, el 5 de febrero de 1771. (Lib. 1P de Matr., 

Se examha del primer libro de Instituta, el 3 de agosto de 1772. (Libro 2Q 

De la primera parte del libro segundo, el 28 de enero de 1773. (Libro id., 

De la segunda parte del libro segundo. el 19 de julio del mimo afio. (Libro 

(No hay anotad6n respecto a1 examen del tercer libro). 
Del cuarto libro, el 18 de mano de 1774. (Libro id., foja 28 vta.) . 
De las rreinta y (res cuestiones can6nica~, el 15 de julio del mismo afio. (Li- 

Se grad&a de bachiller en Ley-, el 29 de octubre del mismo. (Libro 29 de 
bra fd., foja 29 vta.) . 
Grad. de Baeh. y Do*., f. 54). 

, 
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Corre su expediente para bachiller, el 27 de octubre del mismo afio. (Legajo 

Se le nombra consiliario menor, el 30 de abril de 1777. (Lib. 10 de Acuerdos, 
NQ 27). 

foja 202 vta.). 

ERRAZURIZ (Jose Santiago). 

Matr., foja 191 vta.). 

Exam., foja 141). 

Se matricula para estudiar Teologla, el 21 de enero de 1793. (Lib. 19 de 

Se examina del primer afio de Lbgica, el 21 de enero de 1791. (Lib. 30 de 

Del segundo afio, el 2 de enero de 1792. (Lib. Id., foja 141 vta.) . 
De las cien cuestiones de Filosofia, el .I8 de enero de 1793. (Lib. Id., foja 143). 
Del primer aiio de Teologla, el 21 de enero del mismo afio. (Lib. Id., foja 

Del segundo aiio, el 2 de agosto del mismo. (Lib. Id., foja 82). 
Del tercer aiio, el 2 de enero de 1794. (Lib. id., foja 80). 
Del cuarto aiio, el 8 de abril del mismo. (Lib. id., foja 84 vta.) , 
De las treinta y ues cuestiones teolbgicas, el 28 de abril del mismo aiio. 

Del primer libro de Instituta, el Q4 de diciembre de 1794. (Lib. Id., foja 

De la primera parte del segundo libro. el IQ de enero de 1796. (Lib. id., 

De la primera parte del segundo libro, el 19 de enero de 1796. (Lib. Id., 

Del tercer libro, el 3 de febrero de 1797. (Lib. id.. foja 46). 
Del cuarto libro, el 28 de diciembre del mismo afio. (Lib. id., foja 48 vuelta). 
De las ueinta y tres cuestiones canbnicas, el 19 de diciembre del mismo (?). 

(Lib. Id., foja 49 vta.) . 
Se gradda de bachiller en Teologfa, el 4 de junio de 1794. (Lib. de Grad. 

de Bach. (no se indica cudl), foja 9 vuelta). 
Tiene su acto pdblico, pica puntos, lee, sale aprobado y se le confieren 10s 

grados de licenciado y doctor en leyes en 10s dfas 19, 23, 24 y 26 de abril de 
1798. (Lib. 40 de Grad. de Doct., fojas 38 vta. a 39). 

Corre su expediente para bachiller en Teologla, el 30 de junio de 1794. (Le 
gajo ndm. 74). 

79 vta.). 

(Lib. Id.. foja 84 vta.) . 
43 vta.). 

foja 44 vta.). 

(Lib. Id., foja 37). 
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C A R T A  D E  D O N  J .  T .  M E D I N A  S O B R E  

L A  D I S T R I B U C I O N  D E L  L I B R O  

L O S  E R R A Z W R I Z  

Seiior D. Federico Errizuriz 
Pte. 
Mi distinguido amigo: 

Santiago, 2 de octubrel98. 

Mucho he tenido que recordarle estos dias, con ocasi6n de su enfermedad, que 
he deplorado vivamente y de la cual tengo noticias, se halla Ud. ya restablecido. 
Deseo en el alma que, para bien de Ud. y de este pais, ella sea del todo pasajera. 

Tengo el agrado de enviarle a Ud. concluido mi trabajo sobre Los Errdzuriz 
durante la colonia. S610 siento que las condiciones tipogrificas del libro no hayan 
resultado perfectas, como ha sido mi mis empefioso anhelo. En cuanto a1 fondo, 
he puesto en su redacci6n el esfuerzo de que he sido capaz y si no resulta mejor 
no serd, le aseguro a Ud., por negligencia u omisi6n mia. 

La tirada ha sido de 50 ejemplares. de 10s cuales acompaiio a Ud. un ejemplar 
empastado para us0 personal de Ud., cinco, que, como el de Ud., llevan las virie. 
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cas cabeceras y las inidales doradas, y 38 para que Ud. pueda distribuirlos entre 
10s miembros de su familia. Los seis que faltan para enterar 10s 50 10s he reser- 
vado: 

1 para el General Mittre. 
1 para el Duque Tilly. 
1 para el Museo Brithico. 
1 para Francisco P. Moreno. 
1 para el Doctor Carranza (Buenos Aires) 
1 para mi. 

Acompafio tambiCn 6 ejemplares del retrato de Ud. y 6 del de su abuelo de 

Me considerare muy satisfecho si mi pequefia obrita resulta del agrado de Ud., 

(Firmado) : J. T. Medinn. 
A continuadh viene el siguiente reparto: de puiio y letra del Presidente 

Ud., en cartulina, tirados por separado. 

linica pretensi6n que ha tenido en vista su afmo. amigo. 

Errdzuriz: 

1. Z6dmo Errhuriz. 
2. Crescente Errdzuriz. 
3. Elias Errizuriz. 
4. Luis Erdzuriz. 
5. Rafael Errdzuriz. 
6. Germin Riesco. 
7. Carlos Riesco. 
8. Carlos Vial. 
9. Carlos Aldunate. 

10. Mercedes Errhuriz de 
11. Elena Errhuriz. 
12. Federico J. Errdzuriz. 
13. Eulogia Errhuriz. 
14. Amslid Errhuriz. 

15. EHas Femdndez. 
16. Marta Errhuriz. 
17. Laura Errdzuriz. 
18. Javier Errdzuriz. 
19. Matfas Errdzuriz. 
20. Ladislao Errhuriz. 
21. Amelia Errizuriz. 
22. JosC Tomis Errdzuriz. 
23. Rafael Errdzuriz U. 

25. Albert0 Gonzilez. 
26. Joaqufn Errhuriz. 
27. Francisco Gonzilez C. 
28. Julio Bafiados E. 

Correa. 24. Ricardo Ovalle. 



ADICIONES Y AMPLIACIONES A UN LIBRO DE FAMILIA: 
LOS ERRAZURIZ 

PO' 
CARLOS J. LARRAIN 



P R O L O G 0  

Los estudios geneal6gicos en Chile datan de antafio y desde 10s albores de la 
dominaci6n espafiola se advierten reminicencias que son como UII preludio de 
esta ciencia que habia de desarrollarse mas tarde y producir una frondosa selva 
de interesantes investigaciones sobre 10s linajes chilenos. En las innunierables 
Informaciones de Meritos y servicios de 10s conquistadores del siglo XVI y sobre 
todo en las de sus descendientes de la posterior centuria, se encuentran presentes 
resefias de filiaciones familiares. que por Io general, no persiguen jactancias 
aristocraticas, sino exaltar Ias hazaiias gloriosas de sus antepasados en Ias guerras 
de Arauco con el fin de obtener lucrativas prebendas, encomiendas, mercedes de 
tierras, cargos u oficios, etc.. en recompensa de 10s servicios prestados a la Corona 
por sus antecesores en la conquista y pacificaci6n del reino. El propio Pedro de 
Valdivia, a pesar de que no tenia hijos, en una carta que dirige a1 Emperador 
Carlos V, le manifiesta su prop6sito de establecer en Chile y "perpetuar la Casa 
de Valdivia", o sea, prolongar en el tiempo su nombre y su estirpe. Alonso de 
Campofrio y Carvajal, noble Capitan venido a Chile en 1557 en el sequito de 
D. Garcia, recomienda a su prole en su testamento "Que acudan a las obligaciones 
que deben como nobles que lo son.. . como lo hicieron 10s Armengoles, Condes 
de Urget, mis ascendientes". Estas referencias y muchas otras de esta indole que 
se podrlan citar, constituyen simples enuncios de lo que serian mas tarde 10s 
estudios geneal6gicos. Por lo demis, todas Ias manifestaciones de la ciencia 
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humana empiezan con el genes, o sea, en el hombre y su descendencia y hoy dia 
nose puede escribir la biografia seria de un personaje sin estudiar el ambiente en 
que se form6 y la caracteristica de sus progenitores por todos sus costados. 

La primera obra geneal6gica chilena fue publicada en Roma en 1646 por 
el delicado poeta e historiador jesuita padre Alonso de Ovalle, quien la edit6 
junto con su “Hist6rica Relaci6n del Reyno de Chile”. Se titula “Arboles y 
descendencia de las muy ilustres Casas y apellidos de 10s Rodriguez del Man- 
zano, Pastenes y Ovalles”, antepasados del autor. Acaso por modestia, o impe- 
lido por la Orden, o por encubrir las falsedades que contiene referente a1 linaje 
de Pastene, el bondadoso padre disimul6 un poco su nombre haciendolo figurar 
como “Doctor D. Alonso Ortfz de Ovalle, Capellan de Honor de S. M. Rector 

A parte de la obra seiialada, no se public6, o a1 menos no se conoce, ninguna 
otra de este ghero  durante 10s siglos XVII y XVIII: pero en cambio, con la 
llegada de 10s vascos por esa epoca, cuya principal caracteristica era el orgullo 
racial, como procedian por lo general de hidalgos linajes, para demostrar siempre 
su categoria, se acumularon infinidad de sentendas ejecutoriadas en las Reales 
Chancillerias de Valladolid, Granada o Pamplona, o aprobadas en Juntas Gene- 
rales o ante las autoridades competentes del lugar de origen, confirmadas en 
Reales Ejecutorias o Reales Informaciones de Nobleza, o Reales Despachos con- 
fi iatorios de Blasones. etc., probanzas e informadones entonces indispensables 
para poder ingresar a las Ordenes Militares, u ostentar algdn titulo de Castilla, 

es la base fundamental que ha permitido establecer 10s orfgenes de 10s linaje 
chilenos y ha sido ampliamente aprovechado por 10s investigadores serios de fines 

de su Real Capilla y Calificador de la Suprema Inquisici6n”. 

Este enorme acerbo documental, conservado sagradamente, en el archivo caser 

del pasado siglo y de lo que va comdo del presente. 

o fundar mayorazgos u obtener cualquier otra clase de prerrogativas 

Los disturbios producidos por 10s sucesos de la Independencia y el desplaza- 
miento de viejas familias por advenedizas, que a veces no ostentaban otro titulo 
que el uniforme y la espada, no fueron propicios para fomentar esta clase de 
estudios nadiaonales, ya que adembs. el odio que engendr6 la lucha se pretendi6 
borrar todo vinculo y arraigo con la madre patria y empezar la historia de 
Chile en 1810. S610 cuando muchos aiios despues se produjo la calma y se fue 
perdiendo el odio a Espaiia y a la tradici6n ancestral, pasado el period0 de 10s 
Gobiernos portalianos de Prieto, Bulnes y Montt que asentaron el seso de 10s 
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chilenos alejhndolos para siempre del fantasma de caudillejos y asonadas, em- 
pezaron a publicarse algunos trabajos hist6ricos en 10s que se intercalaba 
noticias y referendas geneal6gicas de algunas familias del patriciado chileno. 
hi, la “Historia de Santiago” y la de ”Valparaiso” publicadas por D. Benjamin 
Vicuiia Mackenna en 1869 y 72, contienen algunos capitulos de franca genes- 
logla y especialmente su celebre obra “Los Lisperguer y la Quintrala”, a pesar 
de lo novelesca, puede considerarse enteramente de fndole geneal6gica. pues en 
ella establece documentalmente la filiacih y 10s entronques de esa tristemente 
celebre familia y sus alianzas y vinculaciones. El mismo autor public6 mis 
tarde varios otros trabajos de este mismo estilo. En 1889 aparecid “El Cura 
Monardes”, de D. Manuel Garcia, que es un estudio bien completo sobre las 
familias de Copiap6, pero s610 en 1890 se edit6 por primera vez una obra neta- 
mente genealdgica, que trata en conjunto las principales familias chilenas. S6 
public6 como Apendice de la obra “La Revoluci6n chilena”, de D. Ambrosio 
Vald6.s Carrera, pero su verdadero autor fue D. Daniel Valenzuela Carvallo. 
“Este trabajo bien concebido -dice D. Juan Luis Espejo, que es una gran 
autoridad en la materia-, claro en su desarrollo, tiene el defecto de consignar, 
sin anllisis alguno, las noticias que le dan las fuentes informativas: asi la obra 
se resiente de la vaguedad y confusih de filiaciones que hacen 10s memoriales 
de servicios y las fabulosas leyendas de 10s heraldistas espaiioles”. 

Coetineamente con esta publicaci6n. un numeroso grupo de j6venes aficio- 
nados a la dencia her6ica y a las tradiciones familiares, fueron acumulando y 
lograron disponer de esplendidas colecciones de documentos y viejos pergami- 
nos. Frecuentaban diversos ceniculos, no sin causar alguna hilaridad por sus 
”chifladuras” y sus fantasiosos entronques reales y demL patraiias que fomen- 
taban 10s Reyes de Armas para halagar a1 indiano. 

Entre 10s miembros m h  destacados de esta cofradja geneal6gica que actuaba 
a fines del siglo pasado que se distinguian entre 10s mas serios y estudiosos, son 
dignos de recordarse: el poeta D. Luis Luco Valdes; D. Benjamfn de Parrasia, 
a quien para complacerlo solfan llamar “el marques de Parrasia”, aunque 
nunca existi6 tal tftulo: D. Enrique Cueto Guzmin, que form6 un magnifico 
archivo de copias y documentos; D. Abrzham de Silva y Molina. personaje muy 
pintoresco, que s610 publid 2 trabajos muy eruditos y dej6 ineditos la “Histo- 
ria de la provincia de Chiloe” y “El legendario de la familia G6mez de Silva”; 
el peruano D. Enrique Torres Saldamando, que public6 en 1894 una obra 
sumamente interesante sobre “Los titulos de Castilla en las familias de Chile”, 
per0 que tiene el gran defecto de carecer de la indicaci6n de las fuentes documen- 
tales y como buen genealogista es muy serio con las filiaciones ajenas, pero eliIstico 
en las propias y ad invent6 un tal marquesado de Casamiglia que nunca ha existi- 

por alg6n lado podia tocarle. La obra de Torres Saldamando, cuyo 29 
quem6 ca’si totalmente en la imprenta, fue la inspiradora del magnifico 
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de D. Domingo Amunitegui Solar “Mayorazgos y titulos de Castilla”, tan seria- 
mente documentado, que apareci6 axios m& tarde. 

Desde 1897 data la faz cientifica de la genealogfa chilena, pues ese axio se 
empezaron a catalogar y empastar en parte 10s Archivos de Escribanos y de la 
Real Audienaa. “Hoy podemos, sin jactancia -axiade el Sr. Espejo-, gloriarnos 
de poseer en Santiago uno de 10s Archivos mAs intactos de America, el de Es- 
aibanos (con testamentos, dotes, etc.) coetineo a la conquista, remonta casi 
a mediados del siglo XVI; el de la Real Audiencia (con sus juicios de particio- 
nes, mercedes de tierras, etc.) y el de la Capitania General (con documentos 
relativos a encomiendas, servicios, cartas de naturaleza, fundaciones de pueblos, 
montepios, etc.) llegan a comienzos del siglo XVII y sin interrupci6n. hasta 
mediados del mismo el de la Contadurfa (con sus ramos de Aduana. tabacos, 
actas del Cabildo, titulos concejiles, militares y administrativos. ejecutorias de 
noblaa, etc.), casi sin interrupcibn desde la fundaci6n de Santiago, 1541”. 

La ordenaci6n de estos extraordinarios Archivos realizada personalmente 
por D. Tom& Thayer Ojeda. que era entonces un joven empleado de la Biblio- 
teca Nacional donde se custodiaban, le permiti6 escribir SUI obras fundamen- 
tales: “La familia Alvarez de Toledo”. “Los conquistadores de Chile”, “Santiago 
durante el siglo XVI”, etc. y a mucbos otros historiadores y genealogistas como 
a D. Domingo Amunitegui, sus “Mayorazgos y titulos de Castilla”, “Las enco- 
miendas de Indigenas”, etc.; a D. Juan Luis Espejo su obra monume 
nunca superada, de la que pronto veremos una segunda edici6n muy amp 
el famoso “Nobiliario de la Capitania General de Chile”; a1 seiior C 
Gormaz, sus “Familias coloniales”, etc., y a tantos y tantos otros que han se 
las huellas de sus iniciadores. 
Es de lamentar que una ciencia que redne tantos adeptos y que ha logrado 

un desarmllo monumental como ocurre con la genealogia chilena. ya que pue- 
de asegurarse que no exise familia distinguida, y adn muchisimas modestas, 
que no tenga alguna obra especial o cuyos entroncamientos y filiaciones no 
hayan sido tratadas minuciosamente en algunos de estos estudios, carezca de 
una buena y completa bibliografia. Entre las principales obras que abarcan 
uerto ndmero de linajes de alguna envergadura. fuera de las ya citadas, recorda- 
mos las siguientes: Dr. Fernando Allende Navarro, “Concepadn en el Centena- 
riv nacional”, 1910; “Apuntes sobre lac familiar Navawo y Ocampo’, 1959; “Los 
corsarios. (Pradelr, 1960; “La cma-lowe de Allende del ualle de Gordejuela”, 
1964. Luis Amesti Casal, (Archivo de D. Joaquin Santa Cruz) , “ L a  cum tron- 
caks de Colchagua’, 1926. Eduardo Balmaceda Valdes, “La familia Balmacedo”, 
1919. Dr. Vicente Divila, “El drbol de 10s Bnceiios”, 1927. Julio Barros G., “La 
familia Bawos de Chile”, 1928. Jose Maria Camus. “Los Camur, Loyola y Rive- 
ros”, 1930. Guillermo Cox, “La familia Uwejola de Vizcaya”, 1900. Rad1 Diaz 
Vial, “Linaje de Humeres”, 1951; “Linaje de ViaP; 1960. Diego Dub16 Urmtia, 
“‘Memorias & la familia DublB’, 1942. Mario Errdzuriz Quesney, “Descendencia 
& D. FedPrirn Errdzwiz Zairarfu”, 1949. Pedro Xavier Fernindez Pradel, “1.C 
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najes uascos y monfaireses en Chile”, 1930. Juan Luis Espejo, “Discordias colo- 
niales. La familia de Larraines”, 1919; “Los Roco de Campofrio y Carwajal”, 
1933; “La famidia del Licenciado Polo de Ondegardo”, 1955. Jaime Eyzaguirre 
G., “Eyzaguirre, Generaciones y semblanzas”, 1957; “El conquistador AndrPs de 
Barahona y sus descendientes”, (en colaboracih con Gustavo Opazo) , 1932; 
“El con& de la Conquista”, 1951; “Los Ruiz  de Berecedo”, 1951. Eugenio de 
Fleury, “La ilusfre Casu de Larrain”, 1917. Osvaldo Fuenzalida C.. “Un linaje 
chileno de 4 siglos, Fuenzalida”, 1963. Arturo Fontecilla L., “Los Aldunafe  en  
Chile”, 1935. Estanislao Frias, “Capellanias, censos y mayorazgos”, 1934. Emesto 
G6mez Laserna, “La casu Luco”, 1922. Juan M .  Gonzdlez Ossa, “Antecedentes 
genealdgicos de la f a m i h  Ossa”, 1906. Alejandro Hunneus G. H., “Los Hunneus 
y los Zegers de Chile”, 1927. Fernando Larrain E., “Los antepasados de D.  Diego 
Porfales”, 1937. Carvallo, “Un Linaje colonial de la prouincia de Valdiuia”, 
1949. Luis Mamilla Vidal, “Relacidn genealdgica de uarias f ami l ia  de Chi- 
lot”. 1949. Fernando Mdrquez de la Plata E., “Arqueologia nobiliaria”, 7 t* 
mos. 1918-1940. Nathanael Miers Cox, “Los Cox de Chile”, 1903. Luis Montt, 
“La familia M o n f t  en Chile”, 1909. Miguel Munizaga I., “D. Jorge Edwards”, 
1934. Juan Mujica de la F., “Noblelo colonial chilena”, 1927. Gustavo Opazo 
M., “Origenes de la5 antiguas familias de Chillin”, 1935; “Origenes de las fami- 
lias del anf iguo Obispado de Concepcidn”, 1941; “Familias del antiguo Obis- 
pado de Concepcidn” (1551-1900), nueva edicibn, 1957. Luis Roa Urzlia, “La 
familia de Pedro de Valdiuia”, 1935; “El reyno de Chile”, 1945. Abraham del 
Rio, “El libro uerde de la familia del Rio”, 1919. Luis Silva Lazaeta, “El con- 
quistador Francisco de Aguirre”, 1907. Ra61 Silva Castro, “Los Yrarrdloual de 
Chile”, 1957. Julio Subercaseaux B., “Lor Subercaeaux”, 1917. Rad1 Tellez I. 
“E1 General Juan Mackenna”, 1952. Luis Thayer Ojeda, “Familias chilenas”, 
1897.1905 (2 tomos) ; “Familias chilcnas” 1897-1911, (3  tomos) : “Nauarros y 
uascongados”, 1904; “Narraciones histdricns”, 1905; “Familias de Valparaiso”, 
1907; “Familia Garretdn”, 19%; “Familia Ojeda de Valparaiso”, 1933. Tomds 
Thayer Ojeda, “Los de VicuAa”, 1915; “La familia Yrarrdzaual en Chile”, s/f; 
“La familia del conquistador Juan de Cueuas”, 1941; “Noticias sobre la familia 
Oyarzrin”, 1950; “Valdiuia y sus compafieros”, 1950 (en colaboracih con Car- 
los J. Larrain). Antonio Valdes G. H., “Genealogia de la familia Tones”, 1900. 
LUIS Vergara A,. “La familia Alcalde en Chile”, 1942. Benjamin Viculia Solar, 
“Recuerdos” (Vicuxia) , 1906. Jose Miguel Yrarrdzaval L., “El marques de La- 
rrain y sw descendientes”, 1940. 

Ademds de estas obras fundamentales de la genealogla chilena, cuya n6mi- 
na debe estar incompleta; se han editado tambih sobre esta materia docenas de 
folletos y de publicaciones en Revistas y articulos de prensa, muy dispersos, 
de 10s cuales recordamos algunos de 10s titulos mds importantes: 

Miguel L. Amunitegui R., “D. Antonio Garcia Reyes y JUS antepasados”, 
1929. Ram6n Araya N., “La familia Urrejola”, 1916. Jorge Allende A,, “Li- 
naje de Horfiz de Salazaf‘, 1944; “Varonia de los Allende Salazar del reino de 
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Chile”, 1957; “Aulesfias y Urionas”, 1960. Juan Barrios B., “El conquistador 
Diego de Rojas y su descendencia”, 1956; “El conquistador Francisco de Agui- 
me y su descendencia”, 1960. Jorge Cerver6 A,. “Genealogia del linaje de Alem- 
parte”, 1940. Guillermo Cuadra G., “La familia Alcalde en  Chile”, 1916; “Los 
de Lana in  en  Chile”, 1917; “Los Silva Bohdrquei: 1945; “La familia Gormdz”, 
1947. Rad1 Diaz V., “Sucesidn de Doiia Antonia Salas de Ewdzuriz”. Carlos Flo. 
rez V., “Pedro Florez de Cienfuegos”, 1917; “Diego Florez de Ledn”, 1931; “La 
ascendencia hispdnica de Vicuiia Mackenna”, 1931. Alfonso Fernlndez U. “Los 
Undurraga”, 1919. Fernando Guarda G., “Echenique. Su descendencia en  Chi- 
le”, 1954; “La familia de Fray Camilo Henriquez”, 1952. Luis F. Lazo c.. 
“Los Lasso de la Vega”, 1960. Luis Le6n de la Barra, “Familia Lynch”, 1940. 
Lastenia Martinez, “Datos biogrdficos sobre la familia Martinez Cuadros”, 
1913: Sergio Martinez B., “La familia del General D. Juan Gregorio de Las 
Heras”, 1960. Luis Molina W., “Carrasco”, 1960. Luis Lira M.. “Algunos apun. 
les sobre el  apellido Lira”, 1956; “Las drdenes y corporaciones nobiliarias en 
Chile”, 1963. Ricardo Manns B., “Genealogia y descendencia del General Juan 
Jofrc”. 1963. Juan Mujica de la F., “Los Corbaldn”, 1935; “Los Tocornal”, 
1958. Humberto Maturana, “‘El General Marcos Malurana y su familia”, 1915; 
“Origen de la familia Feliti”, 1918. Doming0 Ocampo, “Fumilias penquis- 
Las”, 1910. Jose A. de Ram6n F., “Linaje del Conquistador Francisco Her- 
ndndez de Herrera”, 1957. Justinian0 Sotomayor, “Los Zaualla”, 1895. Zen6n 
Unutia I., “Linaje de 10s Ferndndez del Manzano”, 1950. Ambrosio Valdks 
C., “El Alfirez real D. Pedro de Mirandn”, 1890; “Ojos de cuenta y pelo de 
oro”, 1890. Salvador Valdks M.. “La familia Riesco”, 1963; “El linaje de Laz- 
cano”, 1963. 

Fuera de esta lista de folletos o publicaciones, que, seguramente. estarl tam- 
bikn muy incompleta, se han elaborado desde antafio muchos Prboles geneal6- 
gicos, decorativos de gran utilidad y en kste genero recordamos 10s cuadros con- 
ckntricos dibujados por el docto investigador D. Pedro Xavier Fernlndez Pra- 
del que traz6 por todas sus ramas la descendencia de las familias Larrain, Ortd- 
zar, Camera, Edwards, Valdk, CousiAo, Urizar, del Campo, etc., que permire 
ubicar con facilidad cualquier entroncamiento en la espesura frondosa de di- 
latadas prosapias. . . .  

El 6 de septiembre de 1898 terminaba D. Jose Toribio Medina de imprimir 
en el taller tipogrlfico de su casa una pequefia obra que titul6 “LOS ERRA- 
ZURIZ”, agregAndole como subtitulo “Notas biogrificas y documentos para la 
historia de estd familia en Chile durante la Colonia”. Se trataba de una corta 
edici6n de 50 ejemplares, compuesta de 208 plginas, In 129 que el autor de+a 
a D. Federico E h u r i z  EchPurren, entonces Presidente de la Repdblica, “no 
por lisonja”, s e g h  explica, sin0 porque era su amigo desde hacia 25 afios, 
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cuando ambos frecuentaban las aulas universitarias. Hacia mucho tiempo que 
el serior Medina habia prometido a1 mandatario publicar este trabajo, para lo 
cual iba reuniendo todos 10s documentos que encontraba sobre este ilustre 
linaje. 

El sefior Medina no era genealogista, pero como un profundo erudito se 
habia ocupado tangencialmente del estudio de algunas filiaciones a1 redactar 
varias de sus obras, como su “Diccionario Biogrlfico colonial“, “La Real Uni- 
versidad de San Felipe” y otras sobre Moreno y Bricefio, el Abate Molina, 
Ercilla, etc., de modo que ya estaba algo familiarizado con la ciencia geneal6gica. 

Dividido en XVI Capitulos que corresponden a otros tantos documentos y 
una serie de Notas biogrlficas, el autor expone con cierta inseguridad 10s 
orlgenes, la llegada y vinculaciones que tenia en Chile el fundador de 10s Errl- 
zuriz, incurriendo en no pocos errores que se deben, en parte, a que no era 
genealogista y a1 menguado acopio documental de que disponia. Es evidente 
que le falt6 a D. Jose Toribio tiempo y paciencia para ahondar la investigacibn 
y &a es la causa principal que el estudio resultara bastante incompleto y de la 
sensaci6n de prematuro. Careci6 tambien de un amanuence para facilitarle su 
tarea que escarmenace prolijamente la Capitania General, 10s protocolos de Es- 
cribanos, 10s litigios de la’ Real Audiencia, etc., labor exhaustiva en esa epoca 
porque estaba recien inicilndose la confecci6n de catllogos y ficheros en 10s 
Archivos pliblicos y no se habia publicado todavia la montafia de obras genea- 
16gicas que hoy facilitan la investigacibn. Tampoco anduvo con suerte el ilustre 
poligrafo con 10s Archivos parroquiales donde se conservan las partidas bautis- 
males, de enlaces y defunciones, puntos cardinales blsicos para orientar una 
indagaci6n. En la nota 12 de la obra que comentamos, se queja el sefior Medina 
de la forma lamentable con que entonces se llevaban 10s archivos de la curia, 
cuyos custodios le habian hecho perder muchas veces un tiempo precioso, inter- 
poniendole trabas y cortapisas y protesta indignado contra ciertos curas “deci- 
diosos”, manifestando que ya ”era tiempo de arrebatar de manos de 10s tales 
encargados, archivos que encierran toda la vida intima de la Colonia, para 
ponerlas en las de funcionarios ptiblicos verdaderamente responsables y, por lo 
menos, educados”. 

A pesar de las deficiencias sefialadas, la obra de D. Jose Toribio Medina 
sobre “LOS ERRAZURIZ’ constituye un estudio del mls positivo inter&, no 
s610 por su rareza bibliogrlfica, que hoy no se consigue a ningtin precio, sin0 
especialmente como trabajo hist6rico, pues tiene el merit0 de ser el primer0 
que sac6 de las tinieblas y desenterr6 a las generadones fundacionales de la 
prosapia establecida en Chile, que yadan en el mls profundo olvido. Hoy se 
dispone de un material inmenso y muy bien dasificado que permite, con un 
poco de paciencia y cierta intuici6n. reintegrar a la vida 10s esqueletos resud- 
tados por el selior Medina y hacerlos caminar. 
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Bashdonos en la investigacidn publicada por D. Jose Toribio en la obra 
reseiiada, y con el propbito de complacer a nuestro inolvidable amigo D. Matias 
E r r h n z  que sentia un inmenso orgullo por su sangre paterna, empezamos, 
hace ya mis de 30 aiios, a indagar en 10s archivos pdblicos y privados con la 
i n t e n a h  de confecdonar un estudio completo desde sus mis remotos origenes 
de esta gran familia, que constituye. como decia mi incomparable amigo, “la 
espina dorsal de la Repdblica”. El trabajo agarrb vuelo y durante muchos meses 
nos dedicamos con ahinco a la birsqueda y ordenaci6n de cuanto documento o 
referencia pudimos hallar de algdn inter&, desechando centenares para no 
fonnar lo que Endna llama “el matorral” en la obra proyectada. Deberla esta 
dividirse en dos partes: la primera. de indole geneal6gica-herildica, precedida 
de un Prblogo de D. Tom& Thayer Ojeda. trataria de todo lo que se conoce 
sobre la estirpe en Espaiia y estaba dividida en siete Capitulos: “La raza”, “Lak 
cumarca”, “El solar”, “El blas6n”, “El nombre y la hidalgia”, “Las huellask 
etimol6gica.s” y “Las primeras generadones” hasta el fundador que pasa ab 
Indias. La segunda, netamente biogrifica, destacaria la actuaci6n de 10s prin-.’ 
upales personajes en Chile que debia concentrarse en 10 Capitulos, que se 
extendiemn a 19. Y como complemento, un Aptndice geneal6gico siguiendo 
hicamente las lfneas de varonla. Con muchas dificultades e interrupciones 
logramos terminar el trabajo en toda su integridad. pero pasaron 10s aiios, des-c 
apareci6 D. Matias que era el promotor de la obra y quien pensaba financiarr 
su publicaa6n y alli qued6 el mamotreto original “silencioso y cubierto de$ 
polvo” como el harpa de Becquer, aguardando una mano propicia.. . Fue &ta$ 
la del Secretario de la Comisibn directiva del “Fondo BiogrsIfico Jose Toribiot 
Medina“, al que tenemos el honor de colaborar como representante de la Acai 
demia Chilena de la Historia, quien decidi6 reeditar “Los Errizuriz” de Medin 
y nos pidi6 nuestra cooperaci6n para complementarlo. No pudimos negatl 
encantados de que $e dignificaran las grandes figura de esta prosapia, lamen 
tando tan d o  que nuestm trabajo se cone por mitad, ya que por razones d 
fuerza mayor ha debido suprimine la primera parte que, felizmente, es de un 
secundaria imporcanda. 

Preshtado de e t a  manera, n u q  
que tenia y se reduce a meras biografias, 
de 10s personajes cumbres que han d 
santos y paganos, porque la vida es 
mmo la de todas las grandes familias 
sas tendendas y opiniones, que ha s 
muy marcah que D. Matias ilamaba con soma. 10s Errhuriz “de azufre” y 10s 
“de indenso”. 

&ma 19 biografias que tratan de personajes con temperamento a veces tan 
diferentes, han sido escritas con cariiio y con la mayor imparcialidad posible. 
Si lams de sangre directos, nos enmntramos en una buena posid6n pnra 
juzgar con objetividad e independenda. Muchos de ellos merecen obras espe- 

. 
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- 
ciales y algunos ya las tienen, aunque por lo general muy mediocres, pero 
faltaban las primeras generaciones: el fundador, 10s 4 Errdzuriz Madariaga y 
10s 4 Errdzuriz Aldunate, y aunque existian infinidad de datos dispersos sobre 
todos ellos, habia que amalgamarlos para darles consistencia. Abora ya la 
tienen. . . .  

Una familia de la categoria de 10s Errdzuriz, que ha dado a la Reptiblica 
cuatro Presidentes, dos candidatos a1 soli0 presidencial, Principes de la Iglesia, 
ilustres tribunos, industriales y agricultores, brillantes artistas, escritores y diplo- 
maticos, mis de cincuenta congresales y un elevado mimero de abogados y dis- 
tinguidos profesionales, bien merece ser destacada en una obra sefiera y elegante 
como esta que publica el “Fondo Jose Toribio Medina” a1 reeditar “Los Errd- 
zuriz” del notable poligrafo. Cumple as1 con la noble misi6n de enaltecer 10s 
grandes valores de la Patria y al autor del Apendice complementario, no le cabe 
una mayor satisfaccih que colaborar a ella. 

Carlos 1. Larrain 
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DON FRANCISCO XAVIER DE ERRAZURIZ Y LARRAIN 

Procedente de una vieja estirpe, modesta y sin relieve, pero aferrada a1 Fuero 
de troncalidad y a todas las prerrogativas de una hidalguia conghita, hijo de 
don Lorenzo de Errizuriz y de doira Micaela de Larrain, don Francisco Xavier 
de Errizuriz naci6 en Aranaz, pueblecito de las montafias de Navarra, el 13 de 
Febrero de 17111. Nada se conoce de sus primeros afios, ni de la calidad de edu- 

'Lorcnzo de Errdruriz y Vcrparn, bautizado en Arm&, el 29 de mayo de 1683. fue Alcalde 
de dicho pueblo en 1755 y fallcci6 despues de 1757. Cas6 alli el 6 de febrero de 1708 con dofia 
Micaela de Larraln y Clrdova. fallecida en 1761, hija de D. Bartolome de Larrain y Zozaya 
y de Marla de C6rdova y Echwerria. Lorenzo de ErrAzuriz era hijo dc Pedro de Errdrtrriz 
Ittberrio, bautizado en Arircun, valle del Baztan. el I-x1-1660. que c a d  en Arana2, 1-v-1682 con 
Magdalena de Vergara. Pedro de ErrAzurii era hijo de otro Pedro de Errdiurir, casado en 
Arizcun el 25-xII-l648 con Marla de Iriberria. y nieto de Juan de Errdzurii, sefior de la Casa de 
Errburiz de Arizcun y de Maria Juana , , . Y aqui termina la filiaci6n fidedignamente compra- 
bada de esta familia, tal como IC acrcdita en el expediente, con todas las partidas sacramentales. 
para el ingrma a la arden de Malta de D. Rafael Errizuriz Urmeneta, Embajador ante el Vati- 
Cano. Convicnc advertir que genealogistas poco escrupulosos le han agregado entronques falrw 
a e m  filiaci6n. La casa de Err6mriz de Arizcun, situada en el barrio de Pertalar. de inmemorial 
antigiiedad, wtentaba ua escudos de piedra con las armas del valle del Baztan. propias a todw 
10s linzjes alU ertableddc%, que son: jaquelado de plata y sable. Dos de e m s  blasones le hallan 
en America: uno en Chile. en poder de la selora Elena ErrAzurir de S6nchn. y el otro, en 
Buenos Airs, cmpotrado en el gran hall del palacio que edific6 D. Matlas Errinurir en la Ave- 
nida Alvear, hoy Musm de Arte-Dewrativo. 
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ior a la comente 
la astuaci6n rele- 

esta ilustre familia 
de tan magna categoria en el primer siglo de la RepJblica. 

Desde fines del siglo XVII y comienzos de la siguiente centuria se encontra- 
ban radicados en Amfica numerosos deudos del joven E h r i z  que actuaban 
con &to lisonjero en diversas empresas comerciales uaficando en todo el litoral 
del Padfico, dirigiendo poderosas factorias y realizando lucrativas operaaones 
con la Madre Patria y otras regiones de este continente. 

Terminados ya, o aplacados en forma definitiva 10s fastos heroicos de la 
guerra de Arauco, las tareas comeraales, lejos de constituir un desmedro y ser 
miradas con menospreao, eran consideradas, por el contrario, como la labor 
natural de las dases distinguidas, que efectuaban, no s610 10s vascos y navarros, 
sin0 toda la aristocracia colonial. 

Conviene tener presente la frase que en carta al Rey de Espaiia, estampa 
el Gobernador de Chile Ibiiiez de Peralta el 15 de septiembre de 1707. “En este 
pals -le dice- s610 hay dos aplicaaones, que es la de mercader, primero. y la 
de estanaero; y el que no tiene caudal para poder comerciar, es precis0 que se 
aplique a cultivar la tierra, para pasar la vida”. 

Don Franasco Xavier de ErrAzuriz Ueg6 a Indias en 1733 contando s610 22 
aiios de edad. Debe haber permanddo al@n tiempo en el Per& en casa de sn 
tlo, el Capith don Francisco de Larrafn y Zozaya, que dirigia alli una poderosa 
empresa. Dos afios m5s tarde le vemos actuando en Chile, a la sombra de ouo 
tio, don Santiago de Larrain y Vicuria, acaudalado comerdante, duefio de va- 
liosas propiedades que vincul6 a su mayorazgo y Caballero del Hhbito de Santia- 
go, que habia desempefiado durante muchos arios la Gobernaddn. Capitanfa 
General y la Presidenaa de la Real Audiencia de Quito. 

El joven Err;Lzuriz debi6 sentirse en America como en su tierra. Innumerables 
parientes y contemheos de Aranaz, del Bazth y de o t m  comarcas navarras 
hallabanse estableados en las principales ciudades y prosperaban en ius activi- 
dades graaas a su empefioso tes6n y a la admirable solidaridad de raza que 
10s unia. 

“As1 -dice un distinguido historiador- se advierte a 10s primos don 
Lorenu, y don Juan Francisco de Vicufia y don Juan de Larrain C6rdoba. y sus 
sobrinos don Martin Jose de Larrain Vicuiia, don Francisco Javier de Ew&uriz 
y Lurrain y don Tom& de Vicufia Berroeta. Un prim0 de este dltimo, don Pedro 
de Lecaros Berroeta polariza a su vez a su ti0 don Juan de Lecaros Egosque y a 
otro deudo inmediato, don Jose de Lecaros Lacoizqueta. Don Manuel Antonio de 
Palaaos Aristegui Querejazu, a su sobrino don Luis Manuel de Zariartu Pa- 
lacl‘o. y a su sobrino nieto don Luis Manuel de Zaiiartu Iriarte. Finalmente, 
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junto a don Agustin Jose de Yhar  Tellaechea, se mueven sus sobrinos don Jose 
de Yhar  Tapia, don Martin de Alviz Ydvar, don Jose Ram6n y don Manuel 
Maria de Undurraga Ybvar”. 

“Las gestiones comerciales de 10s vascos en 10s siglos XVIII y XIX se realizan 
en forma de poderosas empresas que desbordan su actividad a lo largo de todo el 
continente y giran sobre las base de crecidos capitales. Asi don Santiago de 
Larrain y Vicufia, fue en Chile agente general de la casa de comercio de su tio 
don Francisco de Larrain y Zozaya, avecindado en el Perd y cuyas fragatas “Santo 
Cristo”, “San Fermin”, ”San Jer6nimo”. “Teja Maria” y “Magdalena” realiza- 
ban un nutrido intercambio con todos 10s puertos del Pacifico. En el transcurso 
de 10s afios actdan tambien junto a don Santiago sus sobrinos don Martin 
Jose de Larrain, don Francisco Jauier de Errdzuriz Larrain, el dltimo de 10s 
cuales constituy6 sociedad en 1756 con don Agustin de UstMz para remitir 
peri6dicamente de Cddiz a1 Callao cien mil pesos de mercaderias. Un hijo de 
don Santiago, don Juan Francisco de Larrain Cerda, adquiri6 en 1761 en com- 
pafiia de su yerno, don Diego Portales Yrarrdzaval y del Conde de Casa Divalos, 
vecino de Lima, el navio “La Hermita” que por varios afios realiz6 el intercam- 
bio comercial entre Chile y el Perd. Sin duda el espiritu de empresa de 10s 
Larraln fue entonces extraordinario dadas sus perspectivas internadonales, pues 
a todos 10s nombres anteriores hay que agregar todavia el de otro deudo inme- 
diato de 10s mismos, don Juan Bautista de Irisarri Larrain -padre de don 
Antonio Jost de renombrada actuad6n en la Independencia de Chile- que 
estableci6 en Guatemala la sede de una casa comercial conceptuada en su tpoca 
como la mis poderosa de la America espafiola”2. 

Es indiscutible que la relad6n y el estrecho parentesco que ligaba a don 
Francisco Xavier de Errdzuriz con muchos de sus compatriotas, afianzaron su 
credit0 y le fadlitaron grandemente su tarea, ayudindolo eficazmente en sus 
principios. 

Consta que el joven emigrado se entreg6 de lleno a las actividades comer- 
ciales. Los protocolos de escribanos de aquellos afios registran a cada paso alguna 
huella de sus gestiones, que seria mon6tono y aburrido citar prolijamente. S610 
referiremos algunas de las mds importantes. 

Afianzado por su tlo don Santiago de Larrain y por su primo don Juan 
Francisco, hijo de &e, don Francisco Xavier parti6 a1 Per6 en 1738, llevando 
considerable mercaderia y trayendo otro cargamento a su regreso del virreinato. 
Antes de marcharse otorg6 un poder para testar a su primo para que este ejecu- 
tara su testamento en el cas0 que falledere durante la expedici6n. No ocurri6 
esta desgracia, y a1 aiio siguiente se encontraba de nuevo en Chile, habiendo 
realizado con todo &xito su cometido. 

Siempre activo. remat6 ese mismo afio, junto con don Juan Antonio de Ardoz, 
el arriendo de 10s impuestos de almojarifazgo y alcabalas, que consistla en la 

‘Jaime Eyraguirre. “Eymguirre, generadones y semblanzas”, p6g. 19. 
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concesibn mediante un porcentaje para el real erano, de la recaudacibn de aquQ 
llos tribufos, negoao que presentaba serias dificultades y que requeria, no s610 
gran pericia, sin0 tambien una reconocida solvencia. 

Las actas notariales registran infinidad de poderes, asi como prbstamos de 
dinero a inter&, mmpras, ventas, fianzas y transacciones por sumas considerables 
a veces, en que interviene el joven Emtzuriz, lo que revela con evidencia que 
fue un comerciaute muy acreditado y emprendedor. 

No es, pues, extrafio que su reputaci6n se extendiese a otros mercados y hasta 
la peninsula iberica. De alll recibib don Francisco Xavier en 1735 una propo. 
cisi6n de don Juan Agustfn de Usthiz, radicado en Cidiz, nieto de don Juan 
And&, que fue Gobernador de Chile, para formar una sociedad con un capital 
de den mil pesos, suma enorme para la epoca. ErrAzuriz otorg6 esaitura acep 
tando el negocio pmpuesto y envib a Ustiriz $ 25.000 anticipado para iniciar 
la importante negociaabn c u p  utilidades debian repartine por iguales partes. 

Lo que antecede es suficiente para perabir la envergadura de 10s negocios 
de don Francisco Xavier, que lo couvirtieron pronto en uno de 10s pilares de 
IIueatra aristodtica sociedad. 

e . .  

Contando 32 afios y viendo sblidamente cimentada su fortuna, decidib con. 
tram matrimonio y escogib por esposa a una joven y acaso hermosa criolla, dofia 
Maria Loreto de Madariaga, hija del Ofidal Tesorero de las Reales Cajas del 
rein0 de Chile, don Francisco de Madariaga y Aris Arrieta. descendiente de la 
Casa de su nombre en Vizcaya, y de dofia Micaela de Lecuna Jauregui y Camera, 
t-bih de hidalga pmsapia vasca. 

El matrimonio de don Francisco Xavier con la hija del Tesorero Madariaga 
se verific6 en la Catedral de Santiago el 21 de enero de 1743. La novia adn no 
cumplla 10s 15 afios, pues habia sido bautizada en la parroquia del Sagrario 
el 27 de enero de 1728. 

El hogar de don Francisco de Madariaga era muy fecund0 y contaba 16 VAS- 
t a p ,  de modo que a1 entroncarse con esta prosapia, Errhzuriz se vincul6 de 
golpe con toda la aristoaacia santiaguina y afili6 su linaje a1 poderoso clan 
de 10s Camera que habia de tener tan destacada actuacibn en 10s albores de 
nuesaa Independencia. 

Ya casi octogenario, el Tesorero Madariaga fallecib en 1745 y nombrb por 
albacea a su yerno Err;lzuriz junto con sus cufiados don Jose Antonio de Badiola 
y do& Mercedes Madariagas. 

Don Francisco Xavier. que parece haber sido la cabeza dirigente de la nume 

. 

'Tatamat0 de D. h d a c o  de Madariaga, 1-1-1739. Esc. de Stgo., Vol. 546, Foja 27. El poder 
para tenv de D. PRndm de Edmrir y L a d n  figun en el "01. 681, Foja 46 del ,mismo 
r!zuhlm. 
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rosa familia de su esposa, se ocup6 con inter& de la partici6n de su suegro. hito 
10s inventarios de 10s bienes y qued6 por algdn tiempo como depositario. La 
tramitaci6n de estas gestiones le origin6 infinidad de trajines, aletargados con 
esa lentitud aplastante de la Colonia. Los inventarios y tasadones, 10s poderes y 
curatelas, 10s acuerdos y las actas. se sucedian y acumulaban con desesperante 
molide durante tres alios hasta que el albacea pudo a1 fin repartir en forma 
equitativa 10s bienes muebles y raices, 10s esclavos y enseres, 10s creditor y el 
menaje, la plata labrada y 10s demb objetos pertenecientes a la sucesi6n. 

5610 en 1748 pudo finiquitarse la par t ich ,  y en ella se adjudic6 a dofia 
Maria Loreto la casa de su padre, situada en la calle del Rey (hoy Estado, entre 
Agustinas y Moneda) , tasada en $ 8.162, y otros objetos que hicieron ascender 
su mota hereditaria a mds de $ 10.000, suma bastante apreciable entonces y que 
revela la cuantiosa fortuna del Tesorero Madariaga. 

I . .  

Siguiendo la costumbre de la kpoca que mantenia todavia latente la tradid6n 
de la Conquista, aunque nunca desempefi6 ninglin cargo militar. don Francisco 
Xavier se titulaba Capitdn desde 1746 y Maestre de Campo a partir de 1754, 
distindones, a1 parecer, meramente honorificas. 

Es evidente que un personaje de la importancia de Errhuriz, conocido y aae- 
ditado comerciante y vinculado, ademds, por su matrimonio con lo m h  select0 
de la aristocracia del reino, debia desempefiar a l g h  cargo en el Cabildo, adonde 
su prestigio y su preparaci6n le llevaron por primera vez en 1746, como Regidor 
del Ayuntamiento. 

Su interesante actuaci6n en el Municipio de Santiago consta detalladamente 
en las Actas capitulares. Con ella se inici6 la etapa, que debia ser tan brillante. 
de 10s servicios prestados a la causa pliblica por la prosapia de Errhuriz. En el 
desempefio de sus tareas edilicias, don Francisco Xavier fue designado Juez de 
Aguas, junto con s u  colega Arboz, debiendo n menudo ocuparse del caudal que 
venia del rio Maipo, que habia de convertirse m h  tarde en el famoso canal de 
este nombre. T6cole tambien recibir a1 nuevo Presidente del reino don Doming0 
Ortiz de Rozas, futuro Conde de Poblaciones; iniciar el establedmiento de la 
Real Universidad de San Felipe, de la cual habian de ser mls tarde Rectores dos 
de sus hijos; empedrar la calle de Morande hasta la Cafiada; reparar el Palacio 
de 10s Presidentes, etc. 

Diez afios mds tarde, bajo el Gobierno de Amat, don Francisco Xavier volvi6 
a ocupar un cargo en el Cabildo, siendo designado Alcalde de segundo voto 
junto con don Pedro Andres de Azagra, don Pedro Jose de Lecaros Ovalle, don 
Jose de Ureta, el marques de la Pica, etc. 

En el desempeiio de su nuevo cargo, Errdzuriz debi6 acompafiar hasta Valpa- 
raiso a1 Conde de Poblaciones, que se embarcaba rumbo a Espaiia. Como en el 
anterior periodo, tuvo tambien una relevante participaci6n en todos 10- anwrdm 

149 



TOSS Tom10 MEDINA 

del Ayuntamiento que le mereaemn un agradeddo elogio del Corregidor Lea- 
IUS cuando termin6 su mandato, “por el desvelo y distinguido celo con que ha 
desempeiiado la obligaci6n de su respectivo empleo, con general aceptad6n de 
toda esta &dad y singular complacencia de este Ilustre Cabildo”. 

No puede extraiiar. despues de leer estos elogios, que E r r h r i z  continuara 
prestando sus servidos a la CorporacMn edilicia de Santiago. Siguiendo una 
tradiaonal costumbre, el Cabildo sac6 a remate phblico en 1756, siete varas 
de Alcaldp, Regidor y Alfkrez Real, que estaban vacantes. sin encontrar postor, 
porque el precio estipulado era considerado muy alto, pues estos cargos erau 
honorificos y trafan muchas obligaciones y gravhenes. Efectuada una segunda 
subasta el 16 de enero de 1758, don Francisco Xavier de Errkuriz obtuvo la 
vara de Regidor perpetuo mediante la suma de $ 330, en competencia con don 
Diego Portales Yrarrhval, abuelo del celebre Ministro, de don Antonio del 
Aguila y de don Ignacio de Goycolea, consiguiendo real aprobaci6n a1 aiio 
siguiente. 

Desde eta fecha hasta el fin de sus dias. don Francisco Xavier tuvo un asiento 
perpetuo en el Cabildo, cuyas actas reflejan 10s proyectos y las preocupadones 
ediliaas del Regidor en beneficio de la causa phblica. ErrAzuriz desemperi 

Antes de terminar estos phafos  sobre su actuaci6n de cabildante, ariadire 
tambien 10s cargos de Comisario y Juez Diputado del Comercio. 

mos como una curiosidad digna de mendoname y que demuestra la conexi6 
estrecha que siempre unia a 10s coterrheos vascongados de aquende y allende 
10s mares, que 10s vednos de Aranaz, conocedores, sin duda, de la brillante 
carrera de su compauiota, que habia salido del tenviio hada m& de veinte 
aiios, aertamente con un menguado caudal, designaron a don Francisco Xavier 
en 1755, Alcalde de esa villa y Capi th  a guerra. Como su ausenda le impedfa 
desempeiiar este cargo, nombraron en su reemplazo a don Lorenzo de Errizuriz, 
su anaano padre. 

rn 
Entretanto, el hogar de 10s E r r h r i z  y Madariaga babfa ido poblindose con 

numemsos vhtagos. A pesar de su extrema juventud, doiia Maria Loreto dio 
a luz al aiio siguiente de su matrimonio a su primer hijo que se llam6 Francisco 
Xavier, como su padre, y en aiios posteriores naderon muchos hijos mas, cuyos 
nombres se menaonan a continuaci6n de este Capitulo. 

La h i c a  de las hijas del consorao de Errdzuriz y Madariaga que contrajo 
matrimonio, h e  la mayor, dofia Maria del Carmen, esposa del celebre Co- 
rregidor don Luis Manuel de Zaiiartu. Refiere la tradidbn. no siempre digna 
de confianza, que este personaje era tan altanero y duro de cardcter que cons- 
m y 6  abpunta de amtes a 10s presos el Puente de Cal y Canto y encerid a sus 
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dos linicas hijas en el Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael, que fund6 
expresamente para este fin‘. 

Existe en el locutorio de este Convent0 un curioso cuadro de la kpoca que 
representa de tamafio natural a1 famoso Corregidor y su esposa. Aunque muy 
mal pintado, la imagen de dofia Maria del Carmen tiene la particularidad de 
ser el retrato m9s antiguo que se conoce de un miembro de la familia Errhuriz. 

. I *  

Dofia Maria Loreto de Madariaga falleci6 en el curso del afio 1761. Halldn- 
dose gravemente enferma, test6 el 14 de julio de ese afio, ordenando que se la 
enterrase en la Iglesia de San Francisco, mencionando a sus herederos, mejorando 
a las hijas “que se hallaban sin remedio“, es decir solteras, y designando a su 
esposo albacea y capelldn de una capellanfa que ordenaba fundar con el rema- 
nente de la quinta parte de sus bieness. 

El inventario que se levant6 con motivo de la partici6n revela curiosos 
detalles respecto a las joyas, ropas y demds intimidades de la esposa del primer 
Errdzuriz. Entre las hermosas alhajas de doiia Maria Loreto, figura un relicario 
de or0 con 61 brillantes por una cara y 16 diamantes tablas en la otra; cuatro 
pares de zarcillos de or0 con pendientes y numerosos brillantes, diamantes y 
perlas grandes; un par de rositas de or0 para las orejas con 16 diamantes y dos 
perlas; dos polizones de cabeza de or0 con 82 brillantes; 10 tembleques mariposas 
con diamantes, perlas y esmalte, etc. 

Tenia. ademhs, dofia Maria Loreto un par de pulseras con 218 diamantes; 
4 sortijas de or0 con 40 brillantes; dos zarcillos de or0 con tres pendientes y 20 
perlas, etc., y entre 10s objetos religiosos aparece un relicario de or0 con cadena 
y 11 perlas a su alrededor, un rosario de or0 y un crucifijo del mismo metal. 

La ropa de vestir que figura en el inventario revela tambikn el lujo y opu- 
lencia que gastaba la hija del Tesorero. Una saya de montar guarnecida de oro, 
otra de terciopelo musgo atigrado, con adornos de plata; una saya “imperio” 
y otra “brillante” con su franja de plata; mantillas y faldellines de tisli de oro; 
bayetas de Castilla y glad ndcar, hriscado de plata; encajes de Flandes; terdo- 
pelos verdegay, aroma, etc., denotan claramente el lujo y eleganda con que vivia 
la esposa del primer Errdzuriz. 

I . .  

‘Just0 Abel Rosales en sus obras “La Cadadilla de Santiago” y “El puente de Cal y Canto” 
y algunos 0110s autores han exagerado y novelado la presunta crueldad del Corregidor Zalartu 
inventando leyendas sobre el encierro de SUI hijas. La vcrdad hist6rica sabre este punto -s@n 
tradid6n de familia, no amita- parece ser que ambas nilas eran defectuosas y victimas de un 
mal hereditario que las hacla incasables. (Referenda becba al autor por D. Victor Manuel 
Zafiartu) . 

B&aihamos de Stgo., Vol. 675. Foja 149. 
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Don Prandsco Xavier sobreVivi6 a su mujer poco m b  de un lustro que 
dedid  a la atena6n de sus empresas comerciales, a sus negodos mineros y B 10s 
adllntos ediliaos del Cabildo de Santiago. 

Contando tan s610 56 afios de edad y encontrhdose en el mineral de Illalpel, 
lo sorprendi6 una muerte repentina, acaeada en 10s lLltimos dfas del mes ,de 
mano de 1767. La familia recibi6 la fatal notida por una misiva dirigida de ese 
mineral. Su cadiver fue enterrado en la parroquia de Copiap6, donde a h  se ve 
su sepultura, seg-hn una informaa6n que no hemos podido comprobar. 

Para proceder a las partidones, cuyo monto total ascendfa a $60.000, se levan- 
t6 un prolijo inventario que es un preaoso documento que nos revela la opu- 
lenaa de este horn.  La rica indumentaria, sables, espadines, pistolas y sillas de 
montar; 10s objetos de plata, que s e g b  una costumbre colonial las negas solian 
mostrar all transehte: candelabros, azafates, fuentes y platos, palmatorias, saleros, 
cubiertos, mates, palanganas y demis utensilios de este metal, abundan en 
la mansi6n de 10s Err&uriz. 
No eran por aerto de inferior calidad 10s muebles y alfombras persinas, ni el 

riquismo cortinaje de brocato que tapizaba toda la sala, con sus cenefas en las 
sobrepuertas y ventanas, N 10s numerosos cuadros religiosos, estampas y Iiminas 
que adornaban los muros de la casa y del Oratorio, que representaban todos 10s 
santos de la core  celestial. Ni faltaba tampoco el trope1 de esclavos para 10s usos 
domeSticos, que se tasaban como 10s muebles y 10s animal-, el furl6n de lujo, 
todo dorado y forrado en su interior en terdopelo, y 10s calesines con sus ricos 
aperos mulares. 

Una nota curiosa demuesua un nivel de elevada cultura: existia en ese hogar 
“una dave acordada con visagras y chapa de plata”. tres violines y una vihuela, 
lo que revela las afidones musicales de sus moradores. 

I 

I.. 

Aunque don Francisco Xavier pa& muy joven su tributo a la tierra. habia 
cumplido ampliameute una noble misi6n. Como comerciante, como miembro 
del Cabildo y como veano de Santiago destad su personalidad. Fomb un ho- 
gar modelo que fue tmnm fecund0 de la aristoaacia chilena. Fue el prototipo 
del hidalgo navarro, correcto, tesonero y laborioso y su memoria es digna de 
ser recordada con respeto y simpatla. La segunda generacibn de su estirpe esta- 
ba destinada a dar a h  mayor relieve a la prosapia, descollando en las letras y 
sobrepasando por su preparaci6n intelectual al empeiioso progenitor que les 
legara, junto con un positivo caudal, el ejemplo de una vida digna y austera. ... 

Como lo vimos m& a&, don Francisco Xavier de Edzuriz y Larrafn 
casb en la Catedral de Santiago el 21 de enero de 1743, con dofia Maria Loreto 
de Madariaga que habfa sido bautizada en el Sagrario el 27 de enero de 1728. 
Fueron su hijos: 

152 



=% os SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

19 Don Francisco Xuvier, cuya biografia se lee en el Capitulo 11, que sigue 
b Marla del Carmen, casada el 24-IX-1759, con don Luis Manual de Za- 

fiartu, el celebre Corregidor. Hijas: a) Teresa Rafaela. bautizadal el 
15-X-1761. Religiosa del Carmen Bajo de San Rafael, y b) Maria de 10s 
Dolores, el 10-V-1763. Religiosa del Carmen Bajo de San Rafael; 

39 Josd Antonio. Bautizado en 1747. Su biografia ocupa el Capitulo 111; 
49 Francisca. Naci6 en 1748. Monja del Carmen Bajo. en 1770; 
59 Marfa de 10s Dolores. Monja del Carmen Bajo, en 1770: 
69 Domingo. Naci6 en 1754. Su biograffa se lee en el Capitdo IV; 
79 Santiago. Naci6 en 1755. Veremos su biograffa en el Capltulo V; 
89 Marla, Bautizada el 4-IX-1756. Soltera; 
99 Maria Rosa. Monja del Carmen Bajo, en 1774, y 

~ 

109 Maria Loreto. Bautizada en 1760. Monja de Santa Clara, en 1775. 



DON FRANCISCO XAVIER DE ERRAZURIZ Y MADARIAGA 

El primoghito del fundador de 10s Errizuriz, naci6 en Santiago el 23 
de abril de 1744 y se Ham6 Francisco Xavier, como su padre. Contaba s610 23 
arios cuando ocurri6 la sorpresiva muerte de su progenitor y hubo de habilitarse 
de edad para poder dirigir. como la cabeza de su hogar, 10s mliltiples intereses 
de la sucesi6n y la educaci6n de sus pequefios hermanos. 

El informe del Defensor de Menores, autoridad a quien debi6 recurrir para 
este fin, expresa “que se halla noticiado de personas de honor y crbdito, sobre 
el juicio, virtud e inteligencia” del joven Errdzuriz, y ariade que don Francisco 
Xavier, era la persona indicada para atender 10s negocios “de una familia de 
tanto lustre”%. 

En efecto, Errdzuriz Madariaga estaba dotado, corn0 sus dos hermanos, cu- 
yas biograffas veremos mds adelante, de eminentes cualidades intelectuales que 
bien pronto le pusieron de relieve y le convirtieron en un personaje sobresalien- 
te. Ellas le llevaron a1 Doctorado de la Universidad de San Felipe, donde se in- 
corpor6 como alumno de leyes el 1Q de abril de 1761, rindiendo un lucido exa- 
men en 1768, ante el Rector de ese establecimiento y las principales autoridades 
del reino, y se gradu6 de Doctor en Cdnones y Leyes el 26 de enero de ese ario. 

Tscribamos de Stgo.. Vol. 710. Foja 113. Afio 1768. 
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El joven abogado no abandon6 por la Cdtedra sus ocupaciones comerciales, 
y consta en numerosos protocolos que, como su padre, emprendi6 fructiferas ne- 
gociaciones. Su dara inteligenda y la fortuna heredada y acrecentada con habi- 
lidad, le permitieron destacarse en pocos aiios en el pequeiio ambiente de San- 
tiago. Vivia lujosamente en la casa de la calle del Rey, que habia pertenecido 
a su abuelo el Tesorero Madariaga que se adjudid en las particiones de su 
padre en la suma de $ 16.816. Esta propiedad debia perdurar algunas generacio. 
nes en su descendencia. 

Ante un numeroso y lucido sequito, entre el que asistian tres Oidores, don 
Francisco Xavier de Errdzuriz, contrajo un brillante matrimonio, el 21 de ju- 
lio de 1772, con doiia Rosa Martinez de Aldunate, descendiente tambih de 
hidalga prosapia navarra. La novia era hija del Doctor don Domingo Martinez 
de Aldunate y Barahona, Oidor de la Real Audiencia y Superintendente de 
la Casa de Moneda, y de doiia Micaela Guerrero y Carrera. Por este enlace, 10s 
descendientes del primer Errhuriz chileno. habian de llevar dos veces la im- 
pulsiva y generosa sangre de Carrera: la que aportaba doiia Micaela y la que 
provino por doiia Loreto de Madariaga. Esta vinculaci6n contribuy6, sin duda, 
a cimentar el caricter y la energia que ha distinguido a esta estirpe. 

La novia del Doctor Errhuriz, como se designaba a don Francisco Xavier, 
que s610 tenia 19 aiios. pues habia nacido el 19 de mayo de 1755, llev6 en dote 
la cantidad de $ 20.577, sin contar el valor de valiosos obsequios de la opulenta 
parentela, que consistian en un aderezo de brillantes, gargantillas, zarcillos, sorti- 
jas, tembleques, pulseras, rosarios y otras preciosas joyas y donativos, como el 
lujoso ajuar de la desposada, esclavos para su servicio y diversos utensilios de 
plata para 10s menesteres del nuevo hogar’. 

Existe una interesante carta que revela el buen concept0 en que era tenido 
el joven Errhuriz, escrita por el Oidor Aldunate, anunciando complacido el 
matrimonio de su hija, dirigida a su pariente don Francisco de Borja de Arioz, 
pocos &as despuds de efectuada la ceremonia. “Participo a Ud. -le dice el 26 
de julio- de mi parte y de la de Michita, el gusto en que nos hallamos de haber 
dado estado a nuestra hija Rosita con don Xavier Errhuriz, nuestro sobrino, en 
que Dios Nuestro Seiior nos ha favorecido por sus particulares prendas, de que es- 
tamos sumamente regocijados y esperamos que siendo de la aprobaci6n de Ud. 
y de mi querida Damianita, nos ayudardn a celebrarlo, y asi se lo expresard Ud. 
a Damianita, de parte de Su querida Rosita. Y Dios le guarde a Ud. muchos 
aiios. Besa su mano su mls afecto y seguro servidor. Dr. Domingo M. de Al- 
dunate”. . . .  

‘Ex. de Santiago., Vol. 716. Foja 142. 
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Come su padre y a m 0  todo criollo influyente, don Francisco Xavier, que 
ademh del titulo de Doctor ostentaba tambien el de Maestre de Campo, ocu- 
p6 un assiento en el Cabildo. En 1781, el Ayuntamiento de Santiago le eligi6 
Alcalde ordinario en compafiia de don Pr6spero de Elzo, suegro de su hermano 
Santiago y en el desempefio de sus tareas edilicias, el nuevo funcionario se de- 
mom6 un celoso administrador de 10s intereses de la ciudad. Los Libros capi- 
tulares seiialan la indole de sus actividades que denotan un espiritu claro y alerta 
y su constante e inteligente iniciativa. El Doctor Errlzuriz tenia una marcada 
vocacidn por las disciplinas intelectuales y a ellas se dedic6 de preferencia. Es- 
tas indinaciones le llevaron a ocupar 10s cargos de Bibliotecario de la Univer- 
sidad, de Procurador General y Conaliario. Tuvo tambih el deseo de presen- 
tame como Catedrfitico en 1783, pero su salud le impidi6 realizar este prop6sito. 
No perdi6 por est0 el inter& por la causa pfiblica y ese mismo aiio fue d e  

signado Juez de Comerdo, importante cargo que requeria una especial prepa- 
r a d h ,  prestigio y conodmiento de esas actividades. Volvi6 a desempefiar dos 
afios m L  tarde esta fund6n y en 1805 fue designado Prior del Consulado. 

El Monasterio del Carmen de San Rafael, conoddo vulgarmente con el nom- 
bre del Carmen Bajo, que lhabfa fundado su cufiado el Corregidor Zaiiartu, con- 
vento en el que profesaron sus ues hermanas, Franasca, Maria Dolores y Rosa, 
le design6 para el cargo de Slndico, en cuyo cometido se ocup6 con gran dedi- 
caa6n y celo, teniendo que litigar engorrosos pleitos. 

El Presidente del reino, que era a la saz6n el prestigioso irlandk, don Am- 
brosio OHiggins, recibi6 en 1788 una real orden para que informase a la Cor- 
te sobre las condiciones generales del pais, SU comercio, agricultura, minerfa, etc., 
con el propbito de remediar 10s males. 

OHiggins acudi6 a don Francisco Xavier y a ouos dos prominentes caba- 
lleros, para noticiar a1 monarca a este respecto. S e e n  Barros k a n a ,  el docu- 
mento de Errhuriz “es la vez el m L  noticioso . . . el mas razonado . . . y el m L  
sagaz de 10s tres”. 

En realidad, el instrumento presentado por el Doctor Errlzuriz es del rnds 
alto inter& para conocer 10s problemas que aeaba la implantaci6n del libre 
comerdo que habia hecho, en s610 dos afios, quebrar a mls de 70 mercaderes. 
Phrafo especial merece la exportadh de la plata acuiiada que dejaba a1 pais 
sin divisas y del or0 sellado que tardaba cuatro meses en llegar a Cldiz para 
nunca volver. Propone un sistema mixta para mantener el libre comercio por 
medio de expediciones reglamentarias que eviten el almacenamiento y exceso 
de mercaderlas, que uae la baja consiguiente con sus desasuosas consecuendas. 

El Consejo de la Corona, impuesto de las observaciones del Doctor Errhu- 
riz, aeb mh tarde (1795) el Tribunal del Consulado para normalizar 10s 
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asuntos comerciales. Don Francisco Xavier fue designado Teniente de esa nue. 
va Corporaah que debia dirigir algunos aiios despuks con el cargo de Prior. 

. * a  

Endzuriz Madariaga fue tambikn un agricultor progresista. Habia adquirido 
la valiosa hacienda de Popeta, cerca de Melipilla, que media 2.942 cuadras pla. 
nas, de las cuales un terdo eran regadas; la hacienda de Tentehue, situada en 
la misma regi6n, que tenia tambikn cerca de 3.000 cuadras planas; la chaaa de 
Huechuraba, a1 norte de Santiago, que era la que se habia designado a si mismo 
Valdivia en el reparto de las tierras vednas a la capital, y oua chacra y viiia en 
Melipilla. Atendia sus propiedades con suma diligencia, per0 no fue, sin duda, 
la agricultura su pasi6n favorita, sino, como dijimos, las especulaciones intelec- 
males. 

Por est0 no es extraio que en el aiio 1774. fuera elegido Rector de la Real 
Universidad, obteniendo 50 sufragios contra 23 que favorecieron a otro conten- 
dor y el aiio siguiente fue nombrado Vicerrector. 

En su interesante obra sobre la Universidad de San Felipe, don Jose Toribio 
Medina dedica elogiosas paginas a la actuad6n de Errdzuriz Madariaga durante 
su rectorado, que considera uno de 10s m b  benkficos por las acertadas medidas 
y reformas que pus0 en prlctica. 

Cuando lleg6 el marques de Avilks, que como Gobemador tenia la pre- 
rrogativa de vicepatrono de la Real Universidad, el Clausuo Pleno design6 a1 
Doctor E h r i z ,  en su calidad de Vicerrector, para que pronundara el dis- 
curso de recepd6n. en vista “de concurrir en su persona el carlcter que podia 
apetecerse, adomado de dencia, ingenio, sutileza, prudencia, representaci6n y 
celo por el adelantamiento de esta Real Universidad en que se distingui6 en 
el tiempo de su rectorado”. 

Don Francisco Xavier se excud alegando el mal estado de su salud, per0 
hubo de aceptar por fin y dio la bienvenida a1 nuevo mandatario en la ceremo- 
nia de rigor. 

* S i .  

Antes de partir a1 P e d  a ocupar el soli0 de 10s Virreyes. Don Ambrosio 
OHiggins habla dirigido a1 monarca una comunicad6n (4 de mayo de 1796) 
recomendando algunos de 10s sujetos m b  distinguidos que merecian su real 
estimulo por la categoria de sus servidos. Refirikndose a Errhuriz, dice “debe 
“obtener uno de 10s primeros lugares entre las personas sobresalientes del rei- 
”no” y aiiade: “Este vecino distinguido y acomodado de esta capital, ha te- 
“nido siempre una conducta la m b  laudable y que le ha hecho digno de es- 
“ timad6n en wncepto general. El Pirblico que nunca se engaiia sobre el mk- 
”rito de 10s sujetos, le ha conferido por consentimiento universal 10s empleos 
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”de  Alcalde ordinario, Juez de Comercio, el Rectorado de la Universidad y 
” otms cargos que prueban una idoneidad decidida . . .”. 

“Es un literato profundo -aiiade este documento-, de juicio d i d o  y de 
” tal aplicad6n. tes6n y amor a1 estudio, cual era precis0 para que en el tiempo 
” que ha regido esta Universidad, haya podido lograr la reforma de 10s abusos 
” que el tiempo habia introducido en ella.. . Debo presentarlo a V. Ex. como 
’I un sujeto de provecho que aqui pudiera ofrecerse del servicio y celebraria que 
” S. M. tuviese a bien concederle desde luego una uuz pequeiia de la Real y dis- 
“tinguida Orden de Carlos III”. No sabemos por que el monarca deneg6 a 
Errizuriz esta condecoraci6n. 

Podemos apredar las condiciones literarias del Doctor Errizuriz, seiialadas 
por el Virrey O’Higgins, gradas a dos epfstolas escritas de su puiio y letra 
que han sobrevivido a1 naufragio del tiempo. Ellas nos revelan algunos rasgos 
de su cardcter alegre y festivo. 

Con fecha 7 de junio de 1772, escribe a doiia Damiana Carrera de Arioz, 
que residfa en Valparaiso, embromindola sobre un futuro vistago del cual de- 
bfa ser el padrino. “Celebro que mi ahijado -le dice- se mantenga sin no- 
vedad aunque ya es tiempo que saque a luz la cabeza, por que si Ud. aguarda 
a que salga con dientes, esti a pique que no alcance nuestra renta, para que ten- 
ga que mascar; pero. en fin, todo se puede tolerar con tal que no se nos vuelva 
chandeta entre las manos, por que &as suelen ser fatales en puertos de mar, y 
asf enchpeselo Ud. mucho a la partera”. Y con fecha 24 de julio del mismo 
ado, dirige a don Francisco de Borja de Arioz, marido de doiia Damiana, una 
interesante carta anundhdole su matrimonio. En ella expresa: “Amantisimo 
amigo y compadre: Hasta ahora no he podido corresponder la favorecida de Ud. 
en que me comunic6 la feliddad con que mi comadre sali6 de sus cuidados por 
remunerar el gusto que me dio con el gusto que a e o  tendri Ud. en saber mi 
nuevo y feliz estado con Madama Rosita Aldunate, sobrina querida de Uds. No 
dudo que Ud. lo celebrari como cosa propia; pues no hay drcunstancias que no 
concurran a hacer afortunado mi destino y que no merezcan el mayor rego- 
cijo en mis m h  interesados amigos como Uds. Todo el tiempo que Ud. me su- 
primi6 las buenas noticias de mi ahijado, estaba yo fraguando a d  darle mejor 
madrina, o tal que abonase a1 padrino, cuyo ultimo ajuste fue el dfa 18 del 
corriente y mi casamiento el dia 21 con un comhn aplauso de ambas familias, 
el que ueo hallari en Ud. estrechindose mh con este nuevo lazo con que me 
repito con el efecto de siempre a su obedienda y de mi amantlsima comadrita y 
tia. a quien le dark Ud. afectuosos abrazos de mi parte por lo bien que se ha 
portado, asi como de parte de mi Rosita, reservindole mis expresiones para 
cuando sea carta viva, a1 consabido tiempo de la llegada del registro en que me 
prometo 10s ratos de su compaiiia a1 lleno de mi gusto. No dudo que mi ahi- 
jadito ya estari muy hablador y que en este intermedio se ir9 ejercitando en 
las armas para que no me quede m h  trabajo que instruirlo en las letras a mi 
llegada. pues, para todo t w o  tiempo en el vientre”. 
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“Es cuanto ocurre. Me repito a lo dicho rogando a Dios prospere su vida 
Soy de Ud. su amantfsimo pariente. Francisco Xavier de Edzuriz”. 

El andano Doctor Erriruriz, que contaba ya 76 arios, con la Clara inteligen- 
cia con que estaba dotado, debe haber vislumbrado ciertamente 10s trigicos dias 
que se cernian sobre la Madre Patria y la emancipaci6n de sus colonias, pero 
no alcanz6 a presenciar 10s acontedmientos que culminaron el 18 de Septiembre 
de 1810, por que falleci6 justo un mes antes. Como no dej6 testamento, ni se 
conoce ninguna disposid6n testamentaria, cosa muy rara en un abogado de esa 
dpoca, puede presumirse un deceso repentino, como sucedi6 a su padre. Su 
entierro se efectu6 con gran pompa el 19 de agosto, en la Iglesia de San Agustin. 

S610 ocho arios despues de su fallecimiento est0 es, en 1818, cuando ya es- 
taba normalizindose la situaci6n politica del pais, se efectuaron las particiones 
entre 10s 12 hermanos Errizuriz y Aldunate, NYOS nombres se indican a1 final 
de este capitulo. 

Como su padre el peninsular, el primer ErrLuriz criollo cumplib amplia y 
noblemente su misi6n sobre la tierra. Fue un gran luchador, sobresali6 en las 
lides del comerdo y de la agricultura, en el Cabildo y en la Universidad. Sir- 
vi6 bien a su patria, aument6 el lustre de su linaje, form6 un hogar ejemplar y 
acurnuld una respetable fortuna que leg6 a una prole numerosa que habia de 
destacarse por su talent0 y relevantes cualidades y estaba destinada a ocupar 
en Chile, el piniculo de todas las posiciones. ... 

Hijos de don Francisco Xavier de ErrLuriz Madariaga y de doiia Rosa Al- 

19 Francisco Xavier, bautizado el 22-VIII-1773. Su biografia se lee en el Ca- 

29 Fernando, bautizado el 10-VI-1776. Su biografia ocupa el Capitulo VII. 
39 Frandsca. 
49 Jose Santiago, bautizado el 23-V-1777. Doctor en Teologia en 1798. Sa- 

cerdote de grandes virtudes. AcompaB6 a su tio, don Jose Antonio Martinez de 
Aldunate, Obispo de Guamanga, como secretario, a tomar posesi6n de su di6cesis. 
Regres6 en 1810. Perseguido por insurgente durante la Reconquista, fue absuel- 
to de este cargo por Osorio. En 1833, el Obispo Vicuiia le nombr6 Sindico de 
las Monjas Capuchinas, cargo que sirvi6 hasta su muerte con gran virtud y gene- 
rosidad, neghdose solamente a confesar a las monjas y a predicar, por pruden- 
da, humildad o timidez. Falled6 en enero de 1847. 

dunate, fueron: 

pitulo VI; 

59 Mercedes. Cas6 con don Ram6n Ovalle y Vivar. c. s. 
69 Manuela. Cas6 con don Silvestre Ochagavia Squeira. c. s. 
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119 Teresa. Cas6 con don Pedro Ovalle y Landa. c. s. 
129 Juana. Falleci6 en la infancia. 
139 Juana, bautizada el 3-VII-1798. Cas6 con don Tadeo Lazo y Santa Cruz. 

149 Carmen. Falleci6 nifia. 
c. 8. 



DON JOSE ANTONIO ERRAZURIZ Y MADARIAGA 

El segundo de 10s hijos varones del fundador de 10s Errdzuriz en Chile se 
llam6 Jose Antonio y nad6 el 14 de septiembre de 1747. Como sus hermanos 
Francisco Xavier y Domingo, habla de tener tambidn una relevante actuacibn, 
-distinguikndose por su cultura y su intelectualidad. 

A 10s 18 arios de edad ya se habla matriculado en el cuno de Leyes de la Real 
Universidad de San Felipe, recibiendo su diploma de Doctor en Leyes el 18 
de abril de 1768, el mismo ario que su hermano primogdnito. 

No sintiendo atracci6n por 10s afanes del comercio. ni tampoco por la vida 
pliblica, una vocaci6n decidida le llev6 a la Iglesia, a cuya instituci6n ingres6 
recibiendo las 6rdenes sagradas en 1770, previa dispensa episcopal por no tener 
alin la edad requerida. 

Ese mismo ario el joven sacerdote fue designado Capelldn del Convento del 
Carmen de San Rafael, fundado por su hermana Maria del Carmen y su esposo, 
monasterio que podla considerar mmo de su familia, pues ademds, de sus dos 
sobrinas. Zariartu Errburiz y de una cuiiada de su hermano Francisco Xavier, 
habian de ingresar tambikn alli. tres de sus hermanas y muchos otros parientes 
m& lejanos. 

Don Jose Antonio de Errhuriz tenla grandes aspiraciones y no le bastaban 
las rencillas labores del Convento del Carmen, ni podia satisfacerle la escasa 
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renta de la capellania fundada por su madre, que le correspondi6 disfrutar. A 
pesar de su extrema juventud se destacaba por su talent0 y mereci6 que tanto el 
Cabildo Edesihtico, como el de la ciudad y hasta el propio Gobernador de 
Chile, recomendasen su persona a1 monarca para procurarle al@n cargo de 
importanda. 

Sin aguardar la dedsi6n de la Corte, el Obispo de Santiago nombr6 a1 jo- 
ven capellan, Asesor del Cabildo y su Procurador General. Fue designado Juez 
de Diezmos, cargo que ejerd6 durante 14 aiios. Fue tambien Promotor Fiscal 
de la Curia y Defensor General de Obras Pias. En el desempeiio de estas labores, 
don Jose Antonio dirigi6 a don Jose de Gdlvez (9 de diciembre de 1776) recien 
ascendido a Miuistro del Rey de Espaiia, una interesante comunicad6n en la que 
se queja de la funesta costumbre que tienen 10s albaceas de no cumplir con 10s 
legados que personas piadosas dejan a institudones u obras de beneficencia, 
y cita 700 casos, ocumdos s610 en Santiago, en que se ha faltado a1 cumplimiento 
d e  esta obligad6n solidtando del Ministro una determinaddn a1 respecto. 

En el curso de ese mismo aiio, el Obispo Alday envi6 a Mendoza a1 dili- 
gente sacerdote a cargo de las monjas que fueron a fundar en aquella ciudad 
el Convent0 de la Enseiianza. Errhuriz fue capelldn de esa comunidad durante 
dos aiios, y en ese periodo fund6 una casa para ejercicios espirituales. Muy satisfe- 
cho con la actuad6n de su delegado, el Obispo le design6 a su regreso cura de 
Sari-Ldzaro, parroquia donde practic6 su ministerio con general aprobad6n de 
10s feligreses y donde fund6 de su propio peculio una escuela de primeras letras. . . .  

Como su hermano primogknito, don Jose Antonio de Errdzuriz debia prestar 
tambikn su valiosa cooperaci6n a la Real Univenidad de San Felipe. Esta le 
comision6 en 1784, para que ordenara y catalogase la importante Biblioteca 
que habia sido confiscada a 10s Jesuitas y que por real orden pas6 a poder de 
dicha instituci6n. Errdzuriz "procedi6 a la recolecci6n de 10s libros, ordenando 
su vollimenes con aplauso comdn, en cuya tarea emple6 cuatro aiios continuos". 

Conjuntamente con esta tarea, don Jose Antonio, desempeiiaba dos de las 
m h  importantes Cdtedras de la Universidad la de Instituta y la de Prima de 
Leyes. 

Sus eminentes servicios y su competente aptitud merecieron que el distin- 
guido sacerdote fuese designado aiios m h  tarde (1796) Rector de dicha Uni- 
versidad, obteniendo 45 votos contra 20 que logr6 su contendor. "Esta elecci6n 
se efectu6 con singular aplauso y complacencia del real Claustro", dicen las 
Actas respectivas, siendo reelegido a1 ario siguiente, por unanimidad y sin vo- 
tad6n. para un nuevo periodo. 

En su calidad de Rector, Errhuriz envi6 un interesante informe a1 Consejo 
de Indias sobre el estado de ese plantel y el programa de estudios. MAS tarde 
dirigi6 a1 Rey otro erudito informe que termina solidtando que conceda a ese 

164 



ESTUD~OS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

establedmiento inmunidad y privilegios similares a 10s que disfrutaban las Uni- 
versidades de Salamanca. Bolonia, Valladolid y Alcall de Henares, como las que 
hltimamente se hablan otorgado a las de Mexico y Lima. 

Pedla asimismo, el diligente Rector, que se creasen ues nuevas Cltedras, 
de Sagradas Escrituras. Derecho Real y Anatomla, y proponia otras reformar 
que aconsejaba la experiencia. 

Habikndose interesado por una CanongIa doctoral cuando adn era cura de 
San Llzaro, don Jose Antonio, obtuvo el primer grado en la propuesta y luego 
fue nombrado Canhigo de la Catedral, en 1786. Es indudable que tenia buenos 
santos en la Corte. El Gobernador de Chile, don Ambrosio de Benavides, le 
habla recomendado a1 monarca en una nota en la que se expresa en estos tbrmi- 
nos: "De buena calidad, Doctor, jurista y Abogado; fue opositor a la doctoral, 
" actualmente vacante, y obtuvo el primer lugar en la propuesta por el merit0 
I' de su suficiencia y recomendable conducta virtuosa; es celoso del culto, dedi- 
"cado a doctrinar su feligresla, manteniendo a su costa para 10s plrvulos una 
'I escuela de primeras leuas y alimentlndola en lo espiritual con frecuente pre- 
" dicaci6n y en lo temporal con limosnas a 10s pobres". 

Algunos aiios mls tarde (1793) el Obispo Sobrino y Minayo, informando 
a1 Rey sobre 10s eclesilsticos mi?, benemeritos de su dibcesis, le dice: "El Doctor 
" don Jose Antonio Errlzuriz, natural de esta ciudad y de familia distinguida. 
I'  tiene 48 afios; es profesor de Jurisprudencia, Doctor de la misma Facultad y 
"Abogado de esta Real Audiencia. Fue Capellln del Monasterio de Carmelitas 
"de San Rafael y Cura Rector de San LAzaro de esta capital, de cuyo destino 
" sali6 para la Canongla doctoral a la cual se opus0 y lo present6 Su Majestad, 
"por el afio pasado de 87. Procede con juicio y arreglo". 

Cuando el Obispo Morln ocup6 el soli0 episcopal, se apresur6 en confirmar 
a1 Canhigo Errlzuriz, en el cargo de Custodio de 10s Tesoros de la Catedral, 
que desempefiaba desde la muerte del Obispo Alday, y en 1797, le nombr6 Di- 
rector de la Casa de Ejercicios Espirituales para hombres. A1 aiio siguiente le 
design6 Visitador General del Obispado de Santiago, y por liltitno, "confiado 
en la legalidad, virtud y leuas" del agraciado, le dio el cargo de Examinador 
Sinodal, en 1799. 

Iniciado el turbulent0 siglo XIX, Errlzuriz fue nombrado Canhigo Teso 
rero de la Catedral en 1801 y Chantre de ese templo en 1804. 

En el desempeiio de este cargo don Jose Antonio, fue protagonista de enco- 
nadas discusiones que tuvieron lugar en el Cabildo Eclesilstico con don Jose 
Santiago Rodriguez Zorrilla. originadas por divergencias de derecho Can6nico, 
per0 que 10s sucesos de la Independencia y el bando que cada cual apoyaba, en- 
conaron en forma violentlsima. 
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De las dificultades y controversias en que particip6 el Canhigo Errlzuriz 
se han ocupado grandes historiadores, y no caben por su extensi6n en esta re. 
dudda sintesis. 

0 . .  

La animosidad y ririas teol6gicas susdtadas en el sen0 del Cabildo Eclesibs- 
tico, habian de tomar un giro violento despuks de la muerte del Obispo Mar- 
tinez de Aldunate, ocumda en 1811, con motivo del nombramiento de Vicario 
Capitular. 

El partido realista apoyaba la candidatura de don Jose Santiago Rodriguez 
Zomlla, y en cambio las filas patriotas propiciaban con entusiasmo la del Doc- 
tor Errkuriz, como el personaje de mayor relieve y capacidad de su bando, 
muy tranquil0 y ecuinime, que result6 a1 fin electo, despues de laboriosas 
diligendas. 

Pen, las cosas no quedaron asi, pues don Jose Miguel Carrera, que pre- 
tendia imponer su voluntad en todas partes, consideraba a su pariente Errdzu- 
riz de tendencia realista y persona nada flcil de manejar, por lo que, despuks 
de largos y enconados litigios, y atropellando todo principio le oblig6 a renun- 
dar su Cargo de Vicario Capitular y nombr6 en su lugar a1 Obispo Andreu, que 
le era incondicionalmente adepto. 

En todos estos acontecimientos, don Jose Antonio de Errlzuriz no perdi6 la 
serenidad. No era por cierto un realista acalorado, como lo suponia Carrera, ni 
tampoco un exaltado patriota; era simplemente un hombre de bien, de sabia 
experienda, prudente y sagaz, que no se alteraba por sucesos que consideraba 
pasajeros, y sigui6 una linea recta y verdaderamente patriota. 

0 . .  

Cuando palided6 la estrella de Carrera, el Cabildo edesidstico aprovech6 
la ausenda del Obispo Andreu de 10s limites de su di6cesis. lo que, segun 10s 
h o n e s ,  podia considerarse como la vacante de su cargo, para designar nueva- 
mente a don Jose Antonio Errhuriz, Vicario Capitular. Pero como luego ocu- 
rriese la Reconquista y el regreso del Obispo Rodriguez Zorrilla de su destierro, 
el D e b  Errdzuriz se apresur6 a renunciar la Vicaria, quedando como simple 
Can6nigo. 

Pasado Chacabuco, Rodriguez Zomlla fue desterrado a Mendoza, y cuando, 
mds tarde, se le autoriz6 a regresar a Chile, advirtiendosele "que delegara todas 
sus facultades juridicdonales en persona que merezca la confianza del gobierno". 
se apresur6 en designar Vicario a su amigo el Dean Errkuriz, por quien sinti6 
siempre, a pesar de las divergendas referidas, un gran aprecio y estimaci6n. 

El nombramiento de ErrAzuriz fue acogido por el Cabildo Eclesilstico "con 

166 



E s ~ u ~ r o s  SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

aplauso universal. no s610 de 10s Candnigos, sino de todo el clero. Era Errhriz  
persona venerable y estimada de todos, y como su nombramiento emanaba de la 
espontlnea voluntad del Obispo, y se ajustaba en todo a 10s cinones, cesaban 
10s temores y angustias de que muchos sufrian, no sin raz6n, durante la adminis- 
traci6n de Cienfuegos, Gobemador impuesto por el poder avil”. 

Una de las ~ l t imas  actividades del Dean y Vicario Errlzuriz Madariaga, fue 
la aprobacibn con algunas reformas del Reglamento del Cementerio General 
dictado por OHiggins, pero su muerte le impidi6 asistir a la inauguracih del 
nuevo campo SantO. 

* * *  

Don Jose Antonio de Errlzuriz fue el tiltimo Comirario del Santo Oficio en 
Chile, conjuntamente con don Judas Tadeo Reyes que era Receptor de Cuentas 
del Tribunal de la Inquisici6n. En estas tareas el Defin se desempeii6 con el 
tacto y la equidad que le eran caracterfsticos, mereciendo justos elogios de 10s 
historiadores. 

El advenimiento de las ideas liberales afect6 naturalmente a 10s principios 
retr6grados de la vetusta Inquisici6n y el Congreso de 1811 suprimid la renta 
que se enviaba a Lima para incrementar sus finanzas. A pesar de 10s esfuerzos 
de don Judas Tadeo Reyes para convencer a Errizuriz que resistiera esta orden, 
&e se desentendi6. Pronto las Cortes de Cldiz habian de eliminar el odiado 
Tribunal y a pesar de que fue restableddo por Fernando VII, el Congreso liberal 
de 1820 lo suprimi6 definitivamente. 

* * I  

El doctor Errlzuriz falleci6 el 29 de octubre de 1821. Algunos meses antes 
habfa otorgado poder para testar a su hermano Santiago. Designaba a este por 
albacea y en segundo lugar a su mujer doiia Juana de Dios Elzo, bajo el parecer 
de don Fernando Errizuriz, su sobrino. Cumplieron estos su cometido, s e g h  lo 
declar6 don Santiago en su testamento, y se gast6 en su entierro y limosnas 
$ 4.500. El distinguido sacerdote fue un hombre ilustrado, eculnime y prudente. 
Observ6 una conducta intachable, inspirada siempre en un noble propbito. 
Toc6le actuar en momentos dificilfsimos en que el enardecimiento de las pasiones 
ahogaba muchas veces la voz de la cordura. Sin embargo, sup0 imponerse con 
gran sagacidad y su personalidad seiiera permite catalogarlo como un benemerito 
representante de la Iglesia chilena. 
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DON DOMING0 DE ERRAZURIZ Y MADARIAGA 

Don Domingo de Errizuriz y Madariaga naci6 en 1754. Fue el tercer0 de 10s 
hijos varones de su ilustre hogar y por la actuaci6n que le cup0 en la vida le 
corresponde tambien esa misma categorfa. 

El joven Errizuriz inici6 sus estudios primarios en el Convent0 de San Fran- 
cisco, siguiendo hasta 10s cursos de Filosofia y Teologfa. Ingres6 en 1774, como 
sus tres hermanos, en la Real Universidad de San Felipe graduindose en ella de 
Bachiller en las materias mencionadas en enero de 1777, y en Leyes en el mismo 
mes de 1780, recibiendo su diploma de Doctor el 30 de noviembre de 1784. 

Durante el curso de sus estudios, el joven bachiller se opus0 a la Citedra 
de Instituta y fue nombrado Regente de la de Artes, siendo tambien designado 
Conciliario menor de la misma Universidad. Luego ocup6 por espacio de dos 
afios la Regencia de la Citedra de Prima de CPnones y volvi6 a desempefiar 
en 1797 la de Artes. 

Por razones de antiguedad p a d  el Doctor Errizuriz a ser uno de 10s dieuseis 
examinadores de ndmero del referido estahlecimiento y como su hermano don 
Jose Antonio, tambien don Domingo se ocup6 durante varios afios del arreglo 
y clasificaci6n de 10s lihros procedentes de la Biblioteca de la Compafila de Jesds. 

Con fecha 5 de enero de 1780, el bondadoso Obispo don Manuel de Alday 
impuso a1 joven Errazuriz las 6rdenes religiosas, misi6n para la cual sentla desde 
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su tierna infanaa una vocad6n manifiesta. Este mismo prelado le nornbrb’, a 
aiio siguiente Capellh del Hospital de mujeres de San Francisco de BoIfa, 
cargo que desempeii6 varios anios con gran celo y abnegacidn, mereciendo ‘el 
just0 elogio de sus superiors. Durante su cometido contrajo una fiebre “chava. 
longal” que, como se sabe hoy. no es otra cosa que el terrible tifus exantemitico, 
que casi lo llev6 a la tumba y dej6 resentida su salud para todo el rest0 de su 
vida. 

Con su organism0 muy afectado pas6 don Domingo de Errdzuriz en 1793 
a servir el cargo de Capellan del Monasterio del Carmen de San Rafael, que 
desempeii6 con la mayor solidtud durante tres aiios hasta que fue trasladado 
a la Direcci6n de la Casa de Ejeracios Espirituales, por designaci6n del nuevo 
Obispo de Santiago, don Francisco Jose de Marh.  

En 1798, el abnegado Capellin fue nombrado Visitador del Obispado, NYOS 

limiter australes Ilegaban hasta Talca, y debi6 recorrer las comarcas sureiias. 
Awmpaii6 tambien, durante seis meses, en calidad de Secretario, a su hermano 
don Jose Antonio, entonces Tesorero de la Catedral, en la visita general de las 
provinaas del norte. 

Bien impresionado de las cualidades y virtudes de su subordinado, el Obispo 
Marin le recomend6 al Rey en 1803 para una canongfa doctoral que habia 
vacado en la Catedral, que era preasamente la que habia desempefiado su men- 
aonado hermano, “por el conocimiento que tiene de su arreglada conducta, 
virtud y juiao, y que al mismo tiempo habia manifestado sus talentos en la 
oposia6n que acaba de hacer, le conceptha a la real beneficencia de Sn Ma- 
jestad. 

1 . 1  

Cuando se inidaron 10s disturbios susdtados por nuestra emandpad6n, don 
Domingo de Ertdzuriz, como casi todos 10s miembros de su familia, abraz6 la 
causa de la Independenaa y, a pesar de la oposid6n librada en el sen0 del 
Cabildo EclesiaStico, acept6 el nombramiento de Provisor del Obispado despues 
de la deposia6n del Obispo Rodrfguez Zorrilla, sirviendo este cargo por al@n 
tiempo, hasta la muerte del Obispo Aldunate. 

Los sentimientos patriotas que embargaban a1 nuevo Provisor, que fue mis 
tarde nombrado Can6nig0, constitufan el fie1 reflejo de 10s de su clan en aque- 
110s tiempos turbulentos. No debemos olvidar que don Domingo de Errdzuriz 
era primo hermano de otro Can6nigO, don Jose Joaqufn Cor& y Madariaga, el 
famom “Tribuno de Caracas” inmortalizado por Vicuiia Mackenna, cuya me- 
moria se venera en la capital venezolana wmo la de uno de 10s mb populares 
padres de la patria a quien se ha erigido un importante monument0 phblico. 
A imitaadn de su primo, pen, w n  much0 menor fogosidad, ya.que SUI 

achaques y su nahlral mansedumbre se lo impedian, don Domingo de Edzuriz 
h e ,  sin titubeos, un entusiasta partidario de nuestra emanapaci6n. Existe un 
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precioso document0 que prueba daramente la indole de su sentimiento a este 
respecto. Es una comunicaci6n firmada por el General San Martin. que dice: 

"Se ha verificado en la Capital de Buenos Aires una subsaipci6n a favor 
de las viudas y huerfanos que resultaron de las memorables jornadas del Maypd, 
la cual ha producido la cantidad de mil cuatrocientos y mPs pesos. Para su distri- 
bucidn equitativa entre 10s accionistas, he resuelto que se forme una Comisi6n. 
compuesta de 10s S.S. el Dr. D. Domingo Errizuriz, Can6nigo de esta Santa 
Iglesia Catedral, el Intendente del Ejercito de 10s Andes y Comisario del de 
Chile. La cual Comisi6n deberd observar 10s cuatro articulos de instrucci6n que 
he acordado. Lo comunico a Ud. como a uno de 10s nombrados y como a Presi- 
dente de la enunciada Comisi6n. 

Dios guarde a Ud. muchos afios.-Cuartel General. Santiago, enero 21 de 
1819.-Finnado: Josd de S" Martin. 

Sr. Dr. D. Domingo Errdzuriz, Can6nigo de esta Santa Iglesia Catedral". 
Nota.-He nombrado Tesorero para el dep6sito de la cantidad de este con- 

Hay una rhbrica de San Martin. 
texto a1 SI. Intendente del Ejercito de 10s Andes. 

El dinero indicado se destin6 con posterioridad para la construccidn de un 
templo que consagrara la memoria de la famosa batalla. A pesar de encontrarse 
con la salud sumamente delicada, el Canhigo ErrPzuriz se encarg6 con entu- 
siasmo de la superintendencia de la construcci6n del templo votivo a Nuestra 
Sefiora del Carmen en Maipd, que debia erigirse en recuerdo del triunfo de 
nuestras armas; en el desempeiio de esta actividad falleci6 don Domingo de Errd- 
zuriz en el CUISO del aiio 1819. Habia vivido 64 afios consagrados por enter0 a1 
servicio de sus semejantes, y aunque en verdad, su figura no tuvo el relieve 
de sus hermanos mayores, ni mucho menos el de algunos futuros miembros de su 
familia, ha dejado el recuerdo grato de un a h a  bo;dadosa y tanto por su hom- 
brla de bien, como por el acervo de sus virtudes merece una especial mencidn 
en la n6mina de 10s miembros de su linaje. 
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V 

DON SANTIAGO DE ERRAZURIZ Y MADARIAGA 

El fxltimo de 10s hijos varones del fundador de 10s Errlzuriz en Chile naci6 
en el curso del atio 1755 y se le impuso el nombre del generoso protector de su 
padre, su tio abuelo don Santiago de Larrafn y Vicufia, que ya habia falleddo. 
Don Santiago de ErrPizuriz y Madariaga es sin duda la figura de menor relieve 
de su generacih y tambien la menos conocida por el hecho de no haber dejado 
descendencia. 

Como sus tres hermanos mayores, el joven Santiago hizo buenos estudios. 
Consta que se mauicul6 en el curso de Leyes de la Real Universidad de San 
Felipe, el 5 de febrero de 1771 y que se gradu6 de Bachiller de Chones y Leyes 
el 29 de octubre de 1774. 

Acaso por alguna omisi6n de 10s Kegistros de la Real Universidad, no figura 
en ellos el nombre de don Santiago de Errlzuriz entre 10s alumnos que recibieron 
el titulo de Abogado, per0 consta en un documento pfxblico de 1797 que se 
titulaba “Abogado de la Real Audienda” y adem& en el testamento de su her- 
mano, el Deln don Jose Antonio, se dedara que era Licendado y “Abogado 
de la Repfxblica de Chile”. Consta, en cambio, en 10s libros universitarios que el 
30 de abril de 1777, atio en que debi6 doctorarse, que don Santiago fue nombrado 



Id TOWBXO bfEDU&4 

Conciliar Menor de aquel plantel, cargo equivalente a ayudante o secrelario 
del Rector. 

Manifiestamente el joven Edzuriz no sentia afici6n por las letras, ni estaba 
llamado a descollar en ellas; su vocaci6n era el comerdo, marcada herencia de su 
abuelo patemo, y en estas tareas demostr6 notables aptitudes y dedic6 con entu- 
siasmo su vida, logrando acumular una cuantiosa fortuna. 

El giro de sus negodos le llev6 con frecuenda a1 Perk Diversos documentos 
seiialan sus ausencias y dejan constancia de su residenda en el Virreinato, donde 
aparece en 1784 y en 1787, efectuando en la ciudad de 10s Reyes importantes 
negociaciones con don Jose Antonio de Alcalde, Conde de Quinta Alegre, con 
don Francism de Fragua, don Ignacio de Irigaray. don Jose de la Rosa y otros 
acaudalados cumeroantes. 

e . .  

Como su hermano Frandsco Xavier, como su padre y su abuelo, don Santiago 
de FmAzuriz us6 el dtulo honorlfico de Maestre de Campo y 0 ~ p 6  dos veces un 
asiento en el Cabildo. En 1798 fue elegido Alcalde de primer voto, y m& tarde, 
el 11 de mayo de 1811, fue designado Regidor de Santiago junto con don Ma- 
nuel de la Cruz, Antonio Manuel de Mata, Juan Antonio ValdeS, Juan Fran- 
cisco de Larrah y R o j ,  Francisco de la Lastra, todos distinguidos vecinos 
de la capital. 

Para esta elecci6n se innov6 en la antigua prictica espaiiola que exigla que 
el Cabildo designara a sus miembros. Fueron estos elegidos por mayoria de votos 
del Directorio ejecutivo de la Junta de Gobierno, que se form6 de la reuni6n de 
10s Diputados electos. El primer trabajo de este Directorio fue la reintegrad6n 
del Cabildo de Santiago para llenar las vacantes de sus miembros que habfan 
sido designados Diputados. Don Santiago desempefi6 el cargo de Regidor con 
el d o  e inter& por la cosa pJblica que han demostrado siempre todos 10s de 
su linaje. 

e . *  

Siendo aJn  soltero y encontrhdose en excelente salud, en vlsperas de un 
viaje a Lima, el 3 de julio de 1784, don Santiago de Errhuriz test6, en “previ- 
si6n de al&n insult0 repentino”, s e g h  madfiesta en este documento. En 61 
dedara que ha tenido soaedad comercial con su hermano Francisco Xavier, que 
M adcuda nada a nadie y lega un tercio de su fortuna ltquida a favor de las 
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obras pfas cuya elecd6n deja a sus hermanos sacerdotes don Jose Antonio y don 
Domingo, a quienes nombra albaceas y herederos de 10s dos tercios restantes8. 

c- 

* * *  

Contando 37 aiios de edad y siendo ya un hombre acaudalado, don Santiago 
Errzizuriz contrajo matrimonio el 25 de enero de 1792, con su pariente doiia 
Juana de Dios de Elzo, hija del Maestre de Campo don Juan Pr6spero de Elzo 
y Aranlbar Carrera y de doiia de Marla Amelia de Ureta y Carrera, de quien no 
tuvo descendenda. El suegro de don Santiago procedla por su costado materno 
del pueblo de Aranaz, donde 10s Aranlbar eran Seiiores del Palado de Cab0 
de Armerla de su nombre y estaban emparentados con 10s Errburiz. POI la 
sangre de Carrera su esposa se hallaba tambien doblemente ligada con su estirpe, 
como lo hemos visto a1 hablar de su abuela Madariaga y de la suegra de su 
hermano primogenito. 
No es, pues, extraiio que cuando ocurrieron 10s magnos acontecimienta 

de la Independencia, enmntraran a Errzizuriz hecho un ardoroso patriota y este 
sentimiento habla de vincularlo con una estrecha relad6n con el Padre de la 
Patria don Bernard0 OHiggins. 

b + *  

Muchos aiios mL tarde, volvi6 de nuevo a testar dun Santiago de Edzuriz, 
disponiendo, el 21 de julio de 1823, conjuntamente con su esposa, que el c6nyuge 
sobreviviente debla heredar toda la fortuna de la sociedad conyugal y haciendo 
diversos legados e indicaaones. Ordenaba ciertas limosnas, y donaba a algunos 
antiguos esdavos una propiedad en la calk San Diego, a tres cuadras de la 
Caiiada, avaluada en $ 3.000. 

En cuanto a1 remanente de su fortuna deberfa repartirse despuk de 10s dfas del 
dltimo sobreviviente, sujeto a la voluntad de este, por terceras partes entre el Hos- 
pital de San Juan de Dios, el Hospital de mujeres y el Hospicio de mendigos, de- 
signando la hacienda de Tagua-Tagua con todo su ganado y aperos al primero 
de estos esta'bledrnientos, con la obligaci6n de mantener en ella un enfermero 
permanente con su botiqufn y P I O C U I ~ ~  remedio gratuito a 10s enfennos. Nom- 
brzibase de albacea, primero a1 c6nyuge sobrevivieute, en segundo lugar a don 
Fernando Errburiz Aldunate, su sobrino, y en tercem a don Marcos Sotoma- 
yor, notable fraile trapista, que lo era de su esposal. 

Casi septuagenario falled6 ese mismo aiio don Santiago de Errftzuriz, dejan- 
do la impresi6n de un hombre sencillo, modesto y trabajador y a1 mismo tiempo 
generoso y caritativo. As[ lo demuestra claramente el dltimo acto de su voluntad 

'Eae. de Santiago.. Vol. 827. Foja 171 vta. 
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por el que beneficia a tres hospitales y a antiguos servidores con el product0 de 
una existencia laboriosa, que vivi6 plenamente, sin vanidad ni ostentaci6n. . . .  

Doiia Juana de Dios Elzo sobrevivid a su marido algunos arios y modific6 
substancialmente el testamento que ambos habian otorgado. Con fecha 1Q de 
diciembre de 1830, redact6 largas y variadas disposiciones testamentarias que se 
cumplieron despues de sus diass. Ordenaba que se la enterrase en la Iglesia de 
la Merced; que deberia terminarse la construcci6n de la casa de ejercicios de su 
hacienda de Tagua-Tagua, para cuya reparaci6n y la de la capilla, se aplicarian 
las rentas de $ 4.000, y en ella se deberian dar diez corridas de ejercicios anua- 
les; designaba ‘‘un eclesihtico de virtud, literatura y celo“ para capellin de esta 
hacienda con un sueldo de $500 anuales; imponia un fondo de $ 1.000 para el 
Hospital de pobres de Santiago y otro de $ 2.000 para una misa que debia decir- 
se todos 10s vie- del ario en el altar de Nuestra Seriora de 10s Remedios de la 
Iglesia de la Merced. Ordenaba asimismo una larga serie de legados que fluc- 
tuaban entre $ 6.000 y $ 50, para parientes, amigos y servidores, cuyo monto to- 
tal ascendia a una suma pr6xima a $ 20.000. La cliusula mis importante era la 
47, que deda: “Mando que en la compra de mi hacienda de Tagua-Tagua sea 
preferido mi albacea o sus hijos, que quiero haga con la equidad que permi- 
tan mis disposiciones, ya que no he conseguido ni admite para si, ni para mi 
sobrina y su esposa, ni para sus hijos, las cantidades con que queria manifestarle 
el F a n  aprecio que le he profesado y que me ha correspondido”. Determinaba, 
por idtimo la seiiora de Elzo de Errizuriz, que su testamentaria debia practicarse 
extrajudicialmente, que el remanente de su fortuna debia destinarse a su a h a ,  a 
la de su esposo, a la de su hermana, Maria de Gracia y a la de don Jose Anto- 
nio de Edzuriz, en cuyo beneficio se aplicariau las misas. ejercicios, limosnas 
y demis obras beneficas que ordenaba en su testamento y dejaba de albaceas a 
su sobrino don Fernando Errhuriz Aldunate, a doria Carmen Sotomayor. y en 
tercer y cuarto lugar a don Javier Errlzuriz Sotomayor y a don Santiago Salas, 
hijo y yerno de 10s anteriores, y como albacea consultor a1 Doctor don Jose Alejo 
Eyzaguirre. 

b b .  

De acuerdo con las disposiciones de doiia Juana de Elzo, la hacienda de 
Tagua-Tagua pas6 a poder de sus sobrinos Fernando Errizuriz y su esposa y 6s- 
tos la legaron en 1841. a su hijo Francisco Javier. Se componia de dos de las 
cuatro hijuelas en que se dividi6 el gran feudo de 10s Elzo. antigua encomienda 

‘Agunln DIu, Notario de Santiago. AB0 1823-90. Foja. 197. 
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de Pastene, el 11 de mayo de 1792. Media cada una de &as, 1.230 cuadras 
planas, y se adjudicaron, una a don Francisco de Sotomayor, esposo de doiia 
Marla Concepd6n Elzo; oua  a don Santiago de Errhzuriz, que lo era de 
doiia Juan de Dios; la tercera a don Manuel Recabmen, marido de doiia Ma- 
ria de Gracia y la dltima a don Andres Elzo, el dnico var6n. casado con doiia 
Carmen Villal6n. Doiia Maria de Gracia de Elzo, viuda y sin familia, de Re- 
cabarren, profes6 en el convent0 del Carmen en 1808, y algunos aiios m& tar- 
de vendi6 su hijuela de Tagua-Tagua, llamada “Los Maitenes”, a su cufiado 
don Santiago Errhzuriz, quien se la administraba desde hacfa largos aiios. La 
escritura de esta compraventa, que debi6 otorgarse en 10s afios de la Patria 
Vieja o de la Reconquista, kpoca en que 10s documentos plihlicos adolecen de 
grandes vados, se extravi6 y &to dio lugar, aiios m& tarde, a un ruidoso juido 
que entab16 contra don Javier Erriczuriz Sotomayor, don Juan de Dios Vel& 
quez, como representante de su esposa doiia Carmen Elzo, hija de don And&, 
quien redamaba para si la hijuela de su tfa, como presunta heredera de sus 
bienes. La sentenda dictada el 15 de mayo de 1858, por 10s Ministros de la Cor- 
te de Apelaciones, rechaz6 las pretensiones de Velfisquez y qued6 comprobado 
fehacientemente por dedaradones de la monja, la efectividad de la enajenaci6n 
de su hacienda, asuntos sobre el cual, por lo demfis, ya existia prescripd6n. 

Las diversas hijuelas en que se dividi6 el latifundio de 10s Elzo, bordeaban 
la preciosa laguna que el Padre Ovalle describe con su a h a  de poeta enamorado 
de las bellezas de Chile: “La laguna tiene seis leguas de drcunferencia, muchas 
truchas, varios gkneros de pescados y mucho enjambre de pajareria de varios 
colores que sobre sus aguas forman un hennoso jardin de flores vivientes”. 
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VI 

DON FRANCISCO XAVIER ERRAZURIZ Y ALDUNATE 

El hijo primoghito de don Francisco Xavier Errtizuriz y de doiia Rosa Al- 
dunate, naci6 en Santiago el 22 de agosto de 1773 y se le impuso el mismo 
nombre de su padre y de su abuelo paterno. 

El joven Errdzuriz y Aldunate termin6 sus estudios primarios finalizando 10s 
cursos de latinidad y ret6rica en esta capital. Luego, aprovechando lo dispuesto 
en una Real Ckdula de 1793, en la cual el monarca manifestaba que habia re- 
suelto formar una segunda Compaiiia de Guardia de Corps que deberia inte- 
grarse con caballeros americanos, “en virtud de lo grato que le habian sido en 
todo tiempo 10s servicios de sus fieles vasallos de Amkrica”, su padre determind 
aprovechar esta merced incorporando a su hijo en esta noble instituci6n y lo 
envi6 a Espaiia por el camino de la cordillera y de Buenos Aires. 

Como era de rigor, el joven postulante habfa remitido previamente sus prue- 
bas de nobleza, allegando toda la documentaci6n requerida que form6 un volu- 
minoso expediente. Alli se insertan todas las partidas bautismales y matrimonia- 
les de una serie de antepasados del candidato, asi como la nomenclatura de 
sus testamentos y certificaciones de 10s cargos militares, edilicios y demds hono- 
rificos empleos que habian desempefiado sus progenitores m8s inmediatos de 
las estirpes de Errhuriz, Madariaga, Aldunate, Carrera, etc.lO. 

%3te intercsante y largo expediente pertenect? a la familia GonzPla Vial. 
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Enm o m  informadones que en el expediente se aducen para atestiguar 
la hiaalgla del joven Err;lzuriz Aldunate, se inserta un 'interesante documento, 
ratificado por el escribano mayor de Gobierno, que certifica que "el oficio y 
empleo de Alcalde ordinaria de la audad . . . es y ha sido siempre el distintivo 
de 10s vecinos nobles". 

En el Archivo de la Capitania General se consma tambikn, entre la corres- 
pondenaa dirigida al Rey por el Gobernador de Chile, don Ambrosio Ohiggins, 
la nota en que &re comunica el viaje del joven postulante a la Corte y solicita 
que sea admitido en el Real Serviao. Dice ask 

"El Presidente de Chile avisa que a don Francisco Xavier de E r r h r i z  y 
"Aldunate, hijo de padres nobles, y benemkritos de aquella capital, ha dado 
"permiso para pasar a Espaiia a solidtar a S. M. por mano de V. E. la gracia 
"de ser admitido al Real Serviao en la Compafifa Americana de Guardias de 
"Corps: Recomendada la buena conducta y disposid6n de aquel joven, y las 
"cirmnstandas y buenos servidos de su padre el Doctor don Francisco Xaviex 
"de E m h r i z .  

"EXIIIO. Sefior: El Doctor don Frandsco Xavier de Errizuriz y doiia Rosa 
" Martin= de Aldunate, vecinos de esta capital han destinado a su hijo legitim0 
"don Francisco, a1 servido de S. M. en la nueva Compafiia de Guardias de 
" Corps de nobles americanos, s@n lo han expuesto en un memorial expre- 
"sh~dome este designio pmentaron 10s documentos de su nobleza, y pidieron 
''R les xecibiese la informaci6n de mkritos y serviaos hechos a S. M. por si y 
"sw ascendientes en este Reino. Excusadas etas  diligencias completamente ha 
" pedido el interesado testimonio de ellas para presentarse a V. E. solidtando la 
"gracia de ser admitido en aquel cuerpo distinguido, y yo se lo he mandado 
"dar "egurado de la buena conducta y disposid6n del joven pretendiente, y 
'' deseoso de lo que esta satisfacd611, su padre el Doctor don Francisco Xavier, 
"sujeto realmendable por su literatura, serviaos y demh drcunstanaas que ha 
"hecho constar en el m h o  expediente. Prevengo de todo a V. E. para que a1 
" presentarse el interesado tenga este conocimiento antidpado de su naturaleza 
" y calidad. Dim Guarde a V. E. muchos afios. Santiago de Chile 11 de febrero 
"de 1794. Exmo. Sefior Ambmio OHiggins Vallenar. b o .  Sefior Conde del 
'' Campo de Alenge"". 

Habiendo llegado a la metldpoli con tan excelente recomendad6n el joven 
En-Amdz Aldunate fue admitido en la Real Institud6n. donde sent6 plaza en 
septiembre de 1794 y permaneci6 silviendo en ella dedicado a ius peeuliares 
tarem hasta el 15 de diaembre de 1797, en cuya fecha el rey le nombr6 Teso- 
mso del Consulado de Santiago, en reemplam de don Juan Manuel Maciel. 

Ya sea que ate cargu careciera de imporrancia, sea que aspirase a algo me- 

aL Vol. 676. Foji 803. 
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jor, el hecho es que el ex Guardia de Corps, dilat6 su incorporaci6n y permane- 
d 6  en la Corte. Tres meses mds tarde el monarca firm6 en su favor un real 
decreto (Aranjuez 12 de abril de 1798) por el cual ordenaba a1 Presidente de 
Chile que se le concediesen honores de Oficial Real. 

A pesar de esta designaci6n, el joven Errizuriz no se movi6 de la peninsula. 
Solamente abandon6 la capital y se traslad6 a Cddiz para atender diversas ne- 
gociaciones comerciales en combinaci6n con su padre, que, sin duda, serian mu- 
cho mds lucrativas que las honorificas, pero mal rentadas prebendas reales. 

Dedicado de lleno a las tareas que debian ser el afdn principal de su vida, 
como hablan sido tambih de la de su abuelo patemo, y otros individuos de la 
familia. Don Francisco Xavier permaneci6 ocho aiios en Cidiz, desarrollando 
sus negocios mercantiles. All1 le acompaA6 en 1801, su hermano menor, don 
Ram6n Errdzuriz y en ese puerto se hallaban entonces estableddos muchos aio-  
110s chilenos y de otras procedencias, con algunos de 10s cuales, aparte de 10s 
tratos comerciales, enlaz6 una estrecha amistad. 

Uno de 10s grandes amigos de don Francisco Xavier fue el futuro pr6cer 
argentino, don Juan Martin de Pueyrredbn, como lo demuestran las tres cartas 
que a continuaci6n copiamos, que aunque no dicen nada de importancia, de. 
muestran el grado de intimidad con este personaje que fue una figura de pri- 
mera magnitud en Argentina y quien desde el cargo de Director Supremo hizo 
factible la expedici6n de San Martin, pues, le prest6 el mds amplio y completo 
apoyo, motivo por el cual estas misivas revisten un positivo inter&. 

Cddiz era por esos afios y 10s siguientes un centro importante de logias for- 
madas para trabajar por las ideas liberales. San hfartln tambih estuvo all1 y 
como muchos otros se afili6 a ellas, lo mismo que Pueyrred6n muchos otros 
personajes que se destacaron en la Independencia de Amkrica. N c  seria extraiio 
que don Francisco Xavier Errdzuriz se hubiese tambien incorporado a algunos de 
estos cendculos, y sabemos que su hermano don Ram6n. perteneci6 a las log& 
madnicas, como lo veremos en su biografla. 

Las cartas escritas por Pueyrredbn, despuks de haber regresado de Cidiz 
y dirigidas a don Francisco Xavier, que a h  permanecia en aquel puertola, dicen 
asl: 

s"' D. Fran'" Xavier de Errazuris 

Cadiz. 
B' A' 28-Av.-1804 

Amado Amigo mio; cincuenta y ocho dias terminaron nro. viage sin la me- 
nor novedad, y a 10s pocos de mi llegada a esta tuve el gusto de descargarme de 
su maldita encomd' de las Alajas, q' en todo el viage no me dejaron sosegar p' 

"E1 lihm copiador de est= cartas perleneda al dirlinguido hisloriador argcntino D. Ricardo 
de Lafurnle Machain. quien gentilrnente nos transmiti6 el text0 de estas inleresantes misivas. 
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luego q' veyamos un Buq' teniamos q' meterlas en los bolsillos, y lo misxpo 
en 9"' embarques, y desembarques se me han o&ecido, per0 a1 fin quede con 
la satisfacdon de haverlas entree, y de haverte servido. 

De toda la Letania de visitas q' me encargaste, aun no he podido hacer ning' 
p' q' no he tenido lugar, per0 seras servido en esto. como en qf0  quieras ocupar 
a tu verdadero amigo Q.T.M.B. 

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON 

P.D. Mi mem' a tu s" Hermano, A Formas e& 

s' D' Javier de Errazuris y Aldunate 

Aviso Cadiz 
B' A' 0"" 27 de 1804 

Mi querido Amigo: Acabo de reavir p' el Aviso de Ag'" una Tuya contesta- 
d o n  d la en q' te avisaba mi llegada d esta; celebro tu buena salud y te ofresco 
la nuesha. 

Dolores ha estado bastante incomodada desde el momento de su llegada y 
aunq' no del todo buena esta bastante mejorada y agradecida a tu atenta me- 
moria. 

Necesito de toda T u  indulgenda para que me disimules el no haber dado 
cumplii'" d las visitas q' me encargaste; La enfed" de Dolores, mis muchos 
queacew y mi gran simpleza me sirban de disculpa; fui retardandolas de un dia 
a o m  y ultimam" me Ilene de desgano de hacerlas; Exije el sacrificio que 
quieras en pena de esta culpa q' a todo se allana p' complacerte tu am"' y 
app"' Amigo Q.T.M.B. 

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON 

SO' D' Fran'" Xaxier de Errazuris y Aldunate 
B' A' 5 de Ene" de 1804 

Cadiz . 

Mi Xavier amado; En qualq' otro tp' huviera reavido con mas gusto las noti- 
das de tu buena salud. No infieras de est0 q' me es hoy mas indif" q' otras veces, 
y s i  solo q' un grave sentim'" me ompan' enteram"; mi querido amo la salud de mi 
Dolores ha sufrido un gran quevranto, y con ella mi tranquilidad; El momento 
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en q' recivi tu carta ultima fue el mas cruel: Estaba precisam'" entonces con 
todos 10s sacram"' y esperando de un momento a otro su muerte. 

Hoy es menos triste su situaci6n; va mejorandose aunq' con mucha lenti- 
tud; No se hixo mi0 si continuard, y en este cas0 luego q" tenga las fuerzas 
suficientes me pongo en viage p' essa con ella por ver si con la satisfaccion de 
verme establecido en Cadiz logra su salud alp" alivio: su enfermedad es en 10s 
nervios. 

Estoy lleno de cuidados con las noticias q' hemos tenido de la peste q' ha 
vuelto a afligir a esse Pueblo: Dios quiera q' no te alcanze el menor rgo de ella. 

Repite mi mem' a tu Hem"  y am', y dispon de todo el afecto de tu m"" am'. 
Q.B.T.M. 

JUAN MARTIN DE PUEYRREDON 

Dolores era prima hermana y mujer de don Juan Martin de Pueyrred6n 
que falleci6 poco despues de escrita esta carta. Si hubiera vivido. Dios sabe 
lo que hubiese ocurrido, pues para mejorarla, su marido estaba dispuesto y tenia 
todo preparado para establecerse en Cddiz, donde residian sus tios y suegros. Tal 
vez la Historia hubiese siao otra. 

Se ha supuesto que a1 partir a EspaAa el flamante Guardia de Corps, quedS 
seriamente prendado de una prima suya, doAa Ignacia Aldunate y Larrain, y 
que, ni sus ocupaciones militares, ni 10s afanes del comercio, ni el hechizo de las 
madrilefias o andaluzas le hicieron olvidar, a pesar de tantos aAos de ausencia. 
La realidad es menos romdntica y el matrimonio de don Francisco Xavier debi6, 
indudablemente, ser un convenio entre dos familias, cas0 entonces muy fi-ecuen- 
te, pues cuando aquel parti6 a EspaAa en 1794, doAa Ignacia no estaba en una 
edad apropiada para inspirar tan gran amor a un mancebo de 21 arias, pues 
apenas contaba 7 abriles. 

Cuando don Francisco Xavier, cumpli6 10s 34 y vi0 seguramente afianzado 
su porvenir, determin6 casarse. Con este fin envi6 a si1 progenitor un poder es- 
pecial para que este contrajera matrimonio a su nombre con la novia que se le 
habia elegido, que era prima suya en segundo grado, bija de don Juan Miguel 
Martinez de Aldunate y Garcks, primo hermano de su madre, y de doAa Ana 
Maria de Larrain y Lecaros, vinculada tambien con un parentesco m6s lejano. 

El novio habia remitido de Cddiz a su prometida una hermosa miniatura 
con su retrato, la cual ademds de ser un precioso recuerdo de familia, representa 
la efigie mds antigua de var6n que se conoce de la prosapia de 10s Errdzuriz. 
S610 le precede en antigiiedad, como dijimos, el gran retrato a1 61eo de su tia, 

183 



To& TOXIBIO MEUINA 

dofia Maria del Carmen de Endzuriz y Madariaga, que se conserva en el Con. 
vento del Carmen18. 

Debido acaso a la especial arcunstanda de la ceremonia, se ignora la fecha 
en que se verific6 el matrimonio por poder de don Francisco Xavier Errhuriz 
con su prima, dofia Ignaaa Aldunate, porque no ha podido encontram esta 
partida en 10s registros parroquiales. Se efectuarla, sin duda, en el primer se- 
mestre de 1806, pues sabemos que a fines de ese aiio el novio se embarc6 en 
Lisboa, rumbo a Montevideo, a donde lleg6 45 &as m b  tarde, y el 15 de octubre 
del aiio siguiente, el novel esposo aparece firmando en Santiago la carta de dote 
conyugal y reubiendo la apredable suma de $ 24.480 en oro, plata sellada y 
labrada, joyas, mpas de vestir y esclavos. La joven pareja arrend6 poco despuks 
una casa situada en la calk del Chirimoyo, hoy Moneda, a 10s pies del actual 
Teatro Municipal, por gaba un canon de $ 300 anual l .  - . 

Los trem aiios aue micu a ibkrica. su educ 
y su temperamento equilibrado y prudente, impidieron a don Francisco Xavier 
Errhris abanderiwSe en forma violenta cuando sobrevino el mnflicto de 
nuestra emancipaa6n. Su actitud es muy explicable. Alejado de la msa pliblica, 
con pocas reladones en Chile, arraigadas posiblemente en su espiritu las ideas 
modrquicas, a pesar de haber tratado en CAdiz con ardientes partidarios de 
las nuevas ideas libertarias y a pesar. tambih, de su s i n m  patriotismo y del 
entnsiasmo fervomso de su clan, el ex Guardia de Corps, se mantuvo neutral 
en la mntienda y miraba mn aer to  esceptiasmo el desarrollo de 10s aconteci- 
mientos. 

No obstante su pasividad, 10s veunos de la capital lo llevaron al Cabildo 
en 1811. y tal vez a causa de su ponderaah  y prudenaa fue designado Juez de 
la causa que se entab16 con motivo del m o t h  de Figueroa. E r rh r i z ,  t w o  en 
ella una actuaci6n sobresaliente, demostrhdose imparcial y ecuhnime ante las 
pasion- exaltadas de 10s patriotas. Convenado de la iaocencia de muchos de 
10s acusados, los pus0 en libertad y public6 un manifiesto que "es una pieza 
notable -dice B- Arana-, por la rectitud de sentimientos y por su forma 
literaria". "Infeliws de nosotros -exclama Edzuriz,  en uno de sus adpites- 
si al mismo tiempo que uabajamos por establecer a1 hombre en 10s derechos que 
le uBurp6 la tiranfa, dieSemos el borrendo ejemplo de castigar a 10s acusados por 
una mera delaa6n que se ha desvaneado de la manera m b  concluyente". 

Don Francism %via Emhrk, form6 parte de nuesvo Primer Congreso 
Nacional, siendo uno de 10s 14 Diputados elegidos por Santiago en la eleca6n 
celebda el 6 de mayo de 1811, en la que obtuvo la cuarta mayoria con 338 

prrriou miniamn mn N Endo m a w  de om patencda a1 Senador D. Msximiano 
E"dl villa(r. 
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votoa, per0 disgustado, a poco andar, con la marcha del Congreso, donde em- 
pezaban a imperar BUS adversanos, pidi6 licencia, junto con otros colegas, para 
ausentarse de Santiago, la que le fue concedida el 19 de septiembre ese mismo 
aiio. 

A pesar de la moderaci6n demostrada en sus actos phbliws y de hallarse re- 
tirado de 10s cargos directivos, Er&uriz Aldunate sufri6, wmo sus demh her- 
manos, las persecuciones de 10s realistas. Pasado Chacabuco, form6 parte del 
primer Senado de la Repiiblica inaugurado bajo el gobierno de OHiggins, en 
1818, y aunque luego se retir6 definitivamente de la polftica activa, perteneci6 
a1 Consejo de Estado, en 1823, y su nombre tiene el honor de figurar entre 10s 
firmantes de la carta magna de la Constituci6n de 1833. ... 

A la inversa de sus hermanos. don Fernando y don Isidoro, n6tase en don 
Francisco Xavier cierta reticencia para actuar personalmente en la polttica mi- 
litante del pafs y para seguir ocupando, como todos ellos, un asiento perma- 
nente en la C h a r a  o en el Senado. Se advierte tambih, una marcada pre- 
ferenaa en la a tencih de sus negocios personales, aunque est0 no le impidib 
desempeiiar con diligencia las importantes fundones de Director de la Caja de 
Descuentos, designaci6n que le habfa sido otorgada por el Senado Conservador, 
con fecha 31 de diciembre de 1823. 

En el desempeiio de este honroso cargo, junto con otros Directores, celebr6 
Errkuriz Aldunate el 20 de mayo de 1824, el hist6rico contrato llamado del 
Estanco, con la firma Portales, Cea y Cia., que concedfa a esta sociedad el mo- 
nopolio del tabaco y otros productos por un plam de die2 aiios. 

Produddo el ruinoso fracas0 del Esfanco, la Caja Nacional de Descuentos 
fue suprimida y anexada a la Tesorerfa, por decreto de 13 de julio de 1839. 
Errhuriz ces6 el 31 de ese mes en sus funciones de Director, por las que redbia 
un emolument0 de $ 3.000 anuales. El articulo 79 de aquel decreto facultaba a 
10s empleados de la Caja de Descuentos, que cesasen en sus cargos, acogerse a 
la refarma con aweglo a la ley del cam, es decir, en nuestro lenguaje actual, 
tenfan derecho a jubilar. De acuerdo con esta facultad, don Francisco Xavier 
inici6 a1 aiio siguiente su expediente de jubilacidn, solicitando una asignad6n 
de $ 750 anuales, que legalmente le correspondla, por haber servido dnco aiios 
y Cere ma-, el mencionado cargo. Terminadas las tramitaciones, con una serie 
de tropiezos, despuks de muchos aiios, el Presidente Bulnes firm6 un decreto 
el 22 de julio de 1842, concediendo la jubilad6n solicitada, que debia empezar 
a regir desde la fecha de ese decreto. 

Don Francisco Xavier redam6 de esa resoluci6n que lo privaba del derecho 
de 13 afim de jubilacidn, puesto que su cargo habfa sido supr iddo  en 1829, y 
se quejaba de que "esta resoluci6n gravita sobre m i s  desgraciados hijos a qu ia  
n- apenas puedo sostener por m i s  achaques y avanzada edad", pero, otdo el 
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Fiscal, se dene& su solidtud por diversas razones. Volvi6 a reclamar de este 
dictamen el afectado, y consultados 10s Ministros de la Tesoreria, opinaron lo 
mismo que el Fiscal. Apelada esta sentenda ante la Corte Suprema y previo el 
informe del Fiscal Egaiia, que le fue desfavorable, la Corte dict6 su fall0 el 
9 de abril de 1844, oponihdose a la redamaci6n de Errhuriz y confirmando que 
su j u b i l a d n  s610 empezaria a regir desde 1842. 

. . *  

Habiendo enviudado en enero de 1818, de su primera esposa y prima, doiia 
Ignacia Aldunate, sin que Csta le dejara descendencia, don Francisco Xavier, 
que contaba ya 45 aiios, volvi6 a contraer segundas nupcias el 9 de julio del 
aiio siguiente con doiia Josefa de Zaiiartu, que s610 tenia 23 primaveras. Era 
hija del Doctor don Juan Antonio de Zaiiartu y Echavarria, Rector de la Uni- 
versidad de San Felipe y de doiia Rosa Manso de Velasw y Santa Cruz y aporta- 
ba en dote la suma de $ 9.110. De este matrimonio, que dur6 cerca de 2 lustros, 
naaeron cinco hijos que se n o m b r d n  m L  adelante. 

Habiendo fallecido su segunda mujer el 14 de noviembre de 1828, volvi6 
don Francisco Xavier a contraer nuevas nupcias, desposindose secretamente, 
mes y medio mis tarde, el 1'2 de enero de 1829, con la sobrina de aquella, doiia 
Rosario Valdivieso y Zaiiartu, hija de Manuel Joaquin Valdivieso y Maciel y 
de doiia MarIa Mercedes Zaiiartu y Manso de Velasco. Este matrimonio se man- 
tuvo secret0 mientras llegaba la dispensa solicitada a Roma, pues existia un 
grave impediment0 can6nico a causa del mendonado parentesco. Como era na- 
tural, debido a la enorme diferencia de edad, dofia Rosario sobrevivi6 a su es- 
poso muchos aiios y de su enlace quedaron 10s siete hijos que mis  adelante se 
menaonarin. 

t.. 

A pesar de su inteligencia, de su capacidad y del tes6n muy propio de su raza, 
don Francisco Xavier de ErraZuriz no fue afortunado en sus negocios y t w o  la 
desgracia de sufrir un gran descalabro hacia el tkrmino de su vida. 

Las negodaciones de intercambio con la peninsula que con tanto entusiasmo 
habia iniciado en Cidiz, cuando se retir6 del Real Servido, se interrumpieron 
bruscamente en 1810 por 10s trastornos de la Independencia. &to provoc6 la li- 
quidad611 de la soaedad que su padre habia formado con sus hijos, la cual, segu- 
ramente, -debid efectuarse en muy malas condidones. 

Ya hemos visto lo ocumdo respecto a la jubilaci6n de su cargo de Director 
de la Caja de Descuentos, que s610 pudo percibir en las postrimerIas de su vida. 
En sus negoaos particulares, a pesar de haber redbido como herencia de sus 
padres la cuantiosa suma de $ 18.392, tampoco anduvo afortunado don Fran- 
cisco Xavier. En 10s protocolos notariales encontramos con mucha frecuencia 
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escrituras de compromiso por prestamos de dinero, algunas por sumas muy im- 
portantes, como la que le facilit6 la firma Salas y Bascuiidn, que ascendia a 
$ 37.000. Casi todas ellas con el subido inter& del 12% anual, que en aquellos 
tiempos era considerado exorbitante. 

En 1832, ErrAzuriz Aldunate t w o  ingerenda, como fiador, del arriendo que 
hizo don Francisco Castro a don Francisco Ovalle y Soto de su hacienda Lliu- 
Lliu, y como tal vi6se obligado a entablar un litigio contra este dltimo, como 
asimismo t w o  que seguir varios otros en 10s estrados judiciales, por cobro de 
pesos a diferentes personas. 

Sin duda, una de las principales causas del desastre financier0 de don Fran- 
cisco Xavier, se debi6 a 10s trastomos provocados por nuestra emancipacibn, 
que alteraron radicalmente la economia nacional en el orden de todo lo esta- 
blecido, per0 la causa inmediata de su ruina se deriv6 de la muerte abintestato 
de su primera esposa, doiia Ignacia Aldunate. 

Esta seiiora, aparte de su dote de $ 24.480, habia recibido por sus herencias 
paterna y materna $ 23.534 mds, de modo que, con el acrecentamiento de 10s 
aiios, cuando ella falleci6, como no test6, ni dej6 descendencia, su viudo v ibe  
obligado a devolver a su herederos forzosos una suma superior a $ 70.000. des- 
contadas sus gananciales. Cierto es que conservd de 10s bienes de su primera es- 
posa, vanas hijuelas que formaban su chaaa  de Chuchunco, que se adjudic6 
por nn precio muy mbdico, per0 la devoluci6n de golpe de aquella cuantiosa 
suma, perturb6 para siempre el equilibrio de sus negocios y no pudo nunca re- 
ponerse. 

La dote de su segunda esposa, que ascendfa a $ 9.110, y 10s $ 8.215 que b t a  
recibi6 por herencia de 10s padres en 1839, no lograron evitar su empobrecimien- 
to, ni menos pudo afianzar su situacidn con el modesto aporte de su tercera 
mujer, que s610 sumaba $ 1.388. 

Encontrdndose, pues, en una situaci6n muy ailictiva, ya anciano y achacoso, 
don Francisco Xavier, vendi6 su chacra de Chuchunco a don Nicolds Larrain 
Aguirre, en la suma de .$ 57.970, que destin6 a cancelar compromisos, per0 
como estos eran muy superiores, vi6se obligado, el 14 de octubre de 1814, a prac- 
ticar un  convenio extrajudicial con sus herederos y acreedores, viniendo “a jui- 
cio de compromiso de acciones que a cada uno competen”, es decir, en buen 
romance, declardndose en quiebra. 

Los dnicos bienes del fallido consistfan en su casa habitacibn, situada frente 
a la Plazuela de la Merced, en la calle de este nombre, esquina norponienle 
con la de las Claras, que entonces se llamaba Chacabuco, que valia $ 30.000. 
Esta propiedad reconocia censos por valor de $ 13.000, y dos creditos a su favor 
que sumaban $ 8.000, de modo, que todo su haber ascendfa a $ 25.000, aproxi- 
madamente, de 10s cuales habia que escalfar ante todo las dotes de sus dos es- 
posas y las herencias de 10s menores de ambos matrimonios. 

Iniciado el concurso, se nombr6 Juez Compromisario, drbitro y amigable 
componedor a1 Licenciado, don Diego Arriardn y como Sindico despositario a 
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don Fernando Errhuriz Sotomayor, que representaba tambikn a su madre, 
que era una de las prindpales acreedores del mencionado concurso. 

Se ocuparon estos con el mayor celo de las diligencias inherentes a SUI 
ingratos cargos, que duraron varios aiios, en cuyo lapso falleci6 de pesadumbre 
don Francisco Xavier l3rhuriz .  

Rematada la m a  el 20 de m m  de 1846, en $30.000, por don Ram6n Tagle; 
enajenada la plata labrada en $ 84; 10s muebles adjudicados a la viuda en 
$455  y mbrados 10s creditos, se susutaron diversas inadencias enue 10s aboga- 
dos de las partes, don Miguel Giiemes, representante de 10s menores, don Diego 
y don Federico E r r h ~ n z  Zaiiartu, cuyo tutor era don Ram6n Errkuriz, don 
Ricardo Ovalle, abogado de doiia Rosa, Carlota y Dositeo Errizuriz Zaiiartu y 
don Silvestre Valdivieso, tfo y representante de la viuda, doiia Rosario, hasta 
que don Diego Arriadn pronunad el laudo, el 20 de julio de 1846, liquidando 
equitauvamente 10s bienes del concursante. de 10s cuales correspondi6 $ 15.107 
a la estirpe Err;Lzuriz Zaiiartu, 4 4.307. a doiia Rosario Valdivieso, $ 5.997, a 10s 
menores Err;Lzuriz Valdivieso y $ 6.345, a 10s demis acreedores. quedando al- 
gunos haberes por percibir y tambibn algunos deudores sin cancelar, saldos que 
se satisfaderun religiosamente, hasta el dltimo centavo, en el curso de algunos 
aiiosl’. 

* C *  

Don Francisco Xavier E h u r i z  y Aldunate falled6 de 72 aiios el dia 7 de 
julio de 1845, dejanilo un poder para testar que habia otorgado el 18 de abril 
de 1829 a su segunda esposa y a su suegra, la seiiora Manso de Velasco de 
Zariartu, para que &stas hidesen su testamento s e e n  las disposiciones que les 
tenfa smunicadas, ordenando 10s inventarios y partidones sin lntervenci6n de 
Juez alguno. En estas circunstanaas, se present6 doiia Rosario Valdivieso pidien- 
do el nombramiento de don Ram6n Errkuriz Aldunate, su cuiiado, para que 
representase a sus entenados, “por sus relaaones con la familia, su buena dispo- 
sici6n para servirla y la confianza que a todos inspira”. Previo el informe del 
Juez de Menores, qued6 nombrado don Ram6n como albacea de su hermano 
intestado y tambien mmo curador ad-bona de 10s menores hijos del anterior ma- 
trimonio, y se design6 a doiia Rosario, tutora y curadora de 10s suyos. 

Como una mmpensaa6n a sus desgracias, aunque 61 no logr6 verla, la descen- 
dencia del ex Guardia de Corps y de sus dos esposas fue notabilisima, y entre 
ella se cuentan ues -dentes de la Repdblica, don Federico Errhuriz Zaiiartu, 
don Federico E m h r i z  Echaurren y don Germh Riesco Errkuriz, un gran 
Ambispo mmo fue don Crescente Edzuriz, y muchos otros personajes notables 

u*rchipo Jodi& de Stgo,, Lgnjo 329. 
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que han descollado en servicio de la patria, cuyas biograflas se leerln mls 
adelante. . . .  

Hemos dicho que don Francisco Xavier Errlzuriz Aldunate no dej6 sucesibn 
en su primera esposa dofia Ignacia Aldunate y Larraln. De su segunda mujer, 
dofia Josefa Zafiartu y Manso de Velasco tuvo 10s cinco vlstagos siguientes: 

19 Rosa, fue monja; 
29 Diego, cas6 con dofia Carmen Kamlrez Molina. c. s. ; 
39 Carlota, esposa de don Mauricio Riesco Droguet, padres entre otros de 

don Germln Riesco Errizuriz, Presidente de la Repliblica, cuya biografia se lee 
en el capitulo XV; 

49 Federico. Presidente de la Repdblica. Su biografia ocupa el capitulo X; 
59 Dositeo, cas6 con su prima dofia Matilde Ovalle y Errlzuriz. c. s. 
De su tercera esposa, dofia Rosario Valdivieso y Zafiartu, don Francisco 

19 Maximiano. Su biografia se lee en el capitulo XI; 
29 Santiago, cas6 con dofia Carmen Ifiiguez Vicufia. c. s. ; 
39 Crescente. El futuro Arzobispo de Santiago. Veremos s u  biografia en el 

49 Zdrimo, casado con dofia Isabel Nebel Ovalle. c. s.; 
59 Pelagia. Monja; 
69 Honoria. Monja; 
I9 Mercedes, esposa de don Bonifacio Correa Albano. c. s. 
En el Aphdice veremos la descendencia de todos ellos. 

Javier Errlzuriz dej6 10s siguientes hijos: 

capitulo XII; 
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DON FERNANDO ERRAZURIZ ALDUNATE 

Don Fernando Errlzuriz Aldunate, el segundo de 10s hijos varones de don 
Francisco Xavier de Errhzuriz y Madariaga y de dofia Rosa Aldunate y el que 
estaba destinado a ocupar la m8s alta jerarquia en 10s agitados dias de la eman- 
cipacidn, fue bautizado por su tlo don Jose Antonio de Errlzuriz. en la parro- 
quia del Sagrario el 19 de junio de 1776, siendo sus padrinos don Jose Guerrero 
y dofia Mercedes Madariagals. 

El joven Errlzuriz, como sus demls hermanos, recibi6 una educaci6n muy 
esmerada. Terminados sus estudios preliminares, prosigui6 10s superiores en la 
Real Universidad de San Felipe y alli curd 10s cuatro aiios de Teologia, exami- 
nlndose en 1793 sobre las 332 cuestiones exigidas. Recibido Bachiller, tuvo a su 
cargo las poeslas latinas con que la Universidad salud6 a1 Presidente Marques 
de Aviles, cuando visit6 sus aulas el 6 de septiembre de 1796. Su recepd6n a 10s 
grados superiores origin6 violentas polemicas en esa epoca en que 10s bandos 
de 10s Larrain y de 10s Eyzaguirre se disputahan la supremacia de la Unisersi. 
dad“. El joven Licenciado profiri6 palabras muy duras y acaso merecidas para 
calificar ese plantel, “cuyos defectos -escribe- se ocultan bajo el vel0 de la 

=Parroquia del Sagrario. Libra 25 de bautismos. Foja 69. 
“Benjamln Vicula Mackenna. “EL tribuno de Caracas”. Plgina 299. 
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sabidurfa”. Err;lzuriz, que era partidario de una reforma de 10s estudios y de una 
mayor libertad espiritual, inid6 su carrera jurfdimel4 de junio de 1800, despues 
de una brillante prictica en la Real Audiencia. 

El nombre de don Fernando Errlzuriz figura por primera vez como politico 
en las posuimerfas del regimen colonial, cuando empez6 el antagonism0 del 
Cabildo de Santiago con el Gobernador Garda Carrasco. Enrolado entre aque- 
110s que postulaban las nuevas doctrinas de la ilustraci6n o filosofismo del siglo 
XVIII, en cuanto son6 la hora de la Independenda, fue, como escribe don 
Manuel A. Tocornal, “uno de 10s chilenos mls decididos por la causa de la 
libertad”. Cuando Garda Carrasco pretendid poner cortapisas para la designa- 
d6n de 10s miembros del Ayuntamiento que debia regir el 19 de enero de 1809, 
el Cabildo eligi6 para el cargo de Alcalde ordinario a dos personas que encar- 
naban lo que podria llamarse el partido reformista: don Fernando ErrAzuriz y 
don Jose Mnguiz.  Es sabido que estos nombramientos contribuyeron a agravar 
10s recelos de aquel Gobernador. 

El espiritu progresista del joven Err5zuriz lo transform6 bien pronto, s e g h  
expresa don Miguel L. Amunhtegui, en “la voz del Cabildo de Santiago”, distin- 
guiendose entre sus contemporheos “por el talent0 y espedalmente por la entere- 
za de su carher”  que le permiti6 ejercer una profunda influenda en el Ayunta- 
miento y sobre el vecindario. Su firma aparece en todos 10s actos decisivos que 
condujeron a un gobierno nadonal. Combati6 energicamente las demasias de 
Garda Carrasco y fue el a h a  de la corriente que sostuvo, con todo atrevimiento 
en esa epoca de titubeos, que no debiera reconocerse el Consejo de Regencia de 
Espafia. Fue el principal promotor de la ruptura del Cabildo con el Gobernador. 
Su nombre es el primer0 que encabeza las firmas de un memorial que el Muni- 
cipi6 de Santiago envib a la Junta Central de Espaiia el 14 de noviembre de ese 
aiio, exponiendo las competendas y contradicciones ocurridas entre ellos. Cuando 
el I3 de agosto de 1810, se discuti6 el juramento que debia prestarse a1 Consejo 
de Regenda, don Fernando Errlzuriz se distingui6 entre 10s patriotas, segtin 
refiere el “Diario” de don Manuel Talavera, por el ardor con que discuti6 esta 
idea. “El Regidor don Fernando Errhzuriz -dice- combati6 descaradamente el 
reconodmiento del Supremo Consejo de Regenda, tratando de demostrar 10s 
vicios de nulidad que revestia su instalad6n” y logr6 imponer este parecer 
aprobado por mayoria. Mucho m L  violentos fueron sus ataques a las disposicio 
nes de dicho Consejo manifestados el 12 de septiembre de ese aiio y su entusiasta 
y valiente partiapad6n en las agitadas sesiones para lograr que se verificara una 
Asamblea de corporaciones y vednos que produjo la instalaci6n de la primera 
Junta de Gobiemo, el memorable 18 de Septiembre, cuya acta tuvo el honor 
de susmbir. Al dia siguiente, Errlzuriz concurrib en un sitio destacado, en su 
calidad de cabildante, al brillante desfile dvico militar, “montando en un caba- 
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110 brioso lujosamente enjaezado” y recomendo las calks de Santiago en medio 
de vitores y tambores en celebraci6n del fausto acontecimiento. 

Pocos dlas mls tarde (22 de Sep.) , don Fernando ErrAzuriz fue designado con 
el titulo de Comisionado del Gobierno para trasladarse a Valparaiso con el pro- 
p6sito de hacer reconocer alli la nueva Junta. Errdzuriz logr6 el mayor &xito 
en su gesticin, y el dla 25 se celebr6 en el puerto un Cabildo abierto que reco- 
noci6 y proclam6 con toda solemnidad el nuevo Gobierno, celebrando este acto 
con salvas de artilleria, Tedeum en la Iglesia Matriz e iluminaci6n de la ciudad 
durante tres noches“. 

En las elecciones que se verificaron el 6 de marzo de 1811, don Fernando 
Errdzuriz fue elegido Diputado por Rancagua, en cuyas vecindades se habian 
deslizado 10s primeros dfas de su infancia. El 4 de julio debi6 abandonar su 
cargo de Regidor del Cabildo para ocupar el que habia sido designado junto con 
su hermano Francisco Xavier que desempeiiaba la Alcaldla, cuando se inaugur6 
el Congreso que sucedia a1 Gobierno provisional establecido el 18 de septiembre. 

Este Congreso fue la primera manifestacih del regimen representativo de 
Chile, y aunque estaba, naturalmente, compuesto por gente que carecia de 
toda noci6n politica, actu6 con sincero patriotismo. Sus 42 miembros “encubrian 
la vaciedad de sus ideas -dice Bai-ros Arzna-, y la escualidez de su ciencia, con 
frases ampulosas y con citaciones oportunas o inoportunas de algunos comenta. 
ristas latinos”. Aunque la mayoria de sus componentes eran personas ineptas y 
pacatas que s610 aspiraban a un gobierno templado y benigno, habla algunos 
hombres de cierta cultura y de conocimientos prdcticos y progresistas, y entre 
ellos emergi6 una figura opaca, cuyo nombre habia de llenar mds tarde las 
piginas mls gloriosas de nuestra historia: se llamaba Bernard0 OHiggins. 

“El corto mando direct0 de la aristocracia santiaguina, representada por Eyza- 
guirre, 10s Errizuriz e Infante fue el gobierno con m h  amplia base de la Patria 
Vieja. Su pensamiento central se basaba en una intuici6n de la realidad.. . Con- 
junto de arist6cratas. patriotas, caballeros cuerdos y aun clarividentes, honrados 
a carta cabal y respetuosos de las instituciones y del derecho, carecian de las 
aptitudes de 10s hombres de acci6n”, dice el historiador Endnals. Por desgracia, 
las funciones de ese primer Congreso, como mds tarde la de tantos otros que le 
sucedieron bajo el Gobierno de Freire y de Pinto, se caracterizaron por manifes- 
raciones turbulentas, amenazas de asonadas. debates eternos e inutiles, etc. En 
ese ambiente, don Fernando Errlzuriz sorte6 como pudo las dificultades de todo 
orden que se suscitaron y sobrevivi6 a la eliminaci6n que sucedi6 a1 golpe del 
4 de septiembre que impuso una mayoria de ideas radicales en oposici6n a las 
moderadas que antes predominaban alli. En medio de esteriles discusiones y de 
proyectos disparatados. se acordaron algunas c o w  de serdadero inter&, como 
el censo que se llev6 a cab0 mls tarde: el cementerio fuera de la dudad. que 

“Benjamin Viculia Mackenna. “Historia de Valparaiso”. Tomo 11. Plgina 359. 
=Francism A. Encina. ”Historia de Chile”. Torno VII. P6g. 17. 
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OHiggins pudo establecer diez afios despues. pero sobre todo, le cabe el honor 
de haber logrado que Chile fuese el primer pais de America y uno de 10s pri. 
meros del mundo, en abolir la esclavitud. 

A pesar de la estrecha vinculaci6n que su hermano Ram6n tenla con don 
Jose Miguel Carrera. el golpe de Estado y el gobierno de este caudillo debi6 
abrumar el espiritu rectilineo y legalista de don Fernando Errizuriz, y desde SI, 

advenimiento se desvincul6 de la causa publica, dedicindose a sus negocios par- 
ticulares. Cierto es que est0 coincidi6 con la muerte de su padre, en cuyas parti. 
ciones le correspondi6 la valiosa hacienda de Tentehue, en Melipilla, en donde 
se soterr4 dedicindole sus afanes durante largos afios. En ella atraves6 el turbu. 
lento period0 de la Reconquista en el mayor sigilo y en perfecto anonimato, 
perseguido por sus ideas libertarias, sufriendo el y su familia crueles,amarguras. 

En 1817, despues del triunfo de Chacabuco, don Fernando Errizuriz vuelve 
a reanudar sus labores en el Cabildo de Santiago, y es elegido Rector de la 
Univenidad. Como Alcalde de la capital se granjea la simpatia de 10s patriotas 
y de 10s hombres de rectitud moral por la probidad de su comportamiento. Las 
actas edilicias dan testimonio de sus actividades: reprime violentamente 10s 
juegos de azar; obliga a una fiscalizaci6n espartana de 10s dineros fiscales; y reali- 
za obras de hermoseamiento de la ciudad. Su cardcter altivo y quizis presuntuoso, 
que le vali6 el apodo de FERNANDO VIII, le hace chocar a menudo con autori- 
dades civiles y eclesihsticas que se oponen a algunos de sus proyectos y reformas 
edilicias. 

Los liltimos meses del gobierno de O’Higgins fueron aciagos y una escasez 
asolaba al pais, especialmente en las provincias del sur. Abrumada por las pe- 
nunas y aburrida por la ferrea dictadura, s610 aceptable en tiempos de guerra, 
la opini6n pliblica exigia la convocaci6n de un Congreso que dictase la Consti- 
tuci6n definitiva de la Republica, esperando que est0 aliviase sus males. En 
1822, don Fernando Errizuriz es elegido Diputado para la Convenci6n prepara- 
toria por la circunscripcibn de Rancagua. En ella trata de alejar por todos 10s 
medios a aquellos elementos que por ejercer cargos administrativos podian sufrir 
la influencia del gobierno: presenta un proyecto de incompatibilidad que es 
rechazado: es miembro dirigente de la comisi6n encargada de vigilar el cumpli- 
miento de la libertad de imprenta y no se doblega ante las imposiciones de 
O’Higgins. “Hombre apasionado -dice Barros Arana-, de una energia extra- 
ordinaria, advenario temible por su riqueza, por sus numerosas relaciones de 
familia y de amistad y mis que todo por la impetuosidad de su cardcter”, Errd- 
zuriz no acepta que la Cornish  Preparatoria firme un proyecto de Constituci6n 
uabajado por mano de Rodriguez Aldea y se transforma en el caudillo de la 
oposid6n que lucha contra 10s poderes dictatoriales de OHiggins. 

En 10s momentos supremos de la abdicaci6n del pr6cer. don Fernando es el 
a h a  del movimiento colectivo y dirige las escenas finales de su caida con un 
dramatismo que ha bosquejado en forma magnifica don Benjamin Vicufia Mac- 
kenna. Errhunz t w o  en estos sucesos una actuaci6n sobresaliente. Cuando el 
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Director Supremo interpelado por Infante, que era corto de genio y hablaba 
muy mal, le pregunt6 que con que derecho se arrogaba la representaci6n de 10s 
pueblos que nadie le habia otorgado, este intimado, se cort6 todo. Don Fernando 
Errdzuriz sali6 en su defensa y salv6 la situacibn, contestando que puesto que 
el pais se hallaba convulsionado y en vlsperas de una guerra civil, cualquier buen 
ciudadano tenia derecho para seAalar esos males y pedir respetuosamente reme- 
dio. En la acalorada discusi6n que se sigui6, se exigi6 a O'Higgins que depusiera 
el mando ante una asamblea respetable de vecinos de Santiago, y aceptado a1 fin 
este proceder por el Director Supremo, la Comisi6n popular design6 una Junta de 
Gobierno encargada de 10s poderes ejecutivos, compuesta por don Agustin Eyza- 
guirre, don Fernando Errdzuriz y don Jose Miguel Infante, ante quien abdic6, 
tomdndole el juramento de estilo, en una actitud digna y serena que es una de 
las mds hermosas pdginas de nuestra historial@. 

Pocos dias despues de estos acontecimientos, encontrdndose en Valparaiso, 
OHiggins dirigi6 a don Fernando Errdzuriz, a quien, sin duda, consideraria el 
mds amigo o el personaje principal de la Junta, la carta que reproducimos en 
estas pdginas y que conserva uno de sus descendientes. Dice ad: 

" Sr. D. Fernando Errdzuriz.- Valparaiso Febrero 12 de 1823. 
" Muy Sr. mio de todo mi aprecio: Con esta fecha elevo a la Exma. Junta una 
"solicitud que espero encuentre su aprobacion, tanto por que conviene a la 
" mayor tranquilidad de la Republica en el presente estado de cosas, como a mis 
"deseos de alejarme de 10s tumultos y pretensiones que mi presencia pudiera 
" excitar, bien sea entre las tropas que he creado o entre cualquiera otra clase 
'I de gentes. Cuando todo est6 tranquil0 y mi influjo no sea otro que el de un 
"simple ciudadano entonces solvere a mi amada Patria a gozar de este gran 
" bien. Yo no dudo que penetrado U. desta verdad contribuya en cuanto est6 
" a su alcance a1 fin indicado teniendo el honor de suscribiime su mas atento y 
" obediente S. 9'. Q.S.M.B. 

Bernard0 O'Higgins 

"Sirvase U. OIrecer mis respetos con mil expresiones a 10s S.S. Dn. Agustin 
"Eyzaguirre, Dn. Jose Migl. Infante, Agustin Vial y D. Mariano EgaAa". 

Sin atreverse a tomar una resoluci6n definitiva a causa de la agitaci6n de 
10s tiempos, la Junta contest6 lo siguiente: 

" Exmo. Serior: La Junta ha recibido el oficio en que V. E. solicita permiso para 
" partir a Irlanda por 10s jenerosos motivos que en el expone. La Junta asegura 
*' a V. E. 10s sentimientos de la mayor consideraci6n hacia su persona, esperando 
"que esta indicativa sirva a V. E. de suficiente satisfaccion. - Entre tanto se 

"Mipe l  Luis Amunltegui. "La dictadura de OHiggins". P6g. 380. 
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”allana a t e  permiso conforme a las instrucciones de la Junta, que para ello 
” debe adoptar aertos w h i t e s  necesarios. aunque ligeros, puede V. E. descansar 
” tranquil0 en la confianza del aprecio que le profesam0s.-Dios guarde a V. E. 
’’ muchos alios.-Santiago Febrero 15 de 1823.-Agustin de Eyzaguirre.-Fernando 
” Err;L2uriz-Jos6 Miguel Infante”po. 

Apasionados historiadores del siglo pasado han jugado con injustificada 
dureza la aptitud de la Junta que recibi6 el mando de manos de OHiggins. 
per0 la historia moderna, con una perspectiva mils amplia y con mayor ecuani- 
midad, ha rehabilitado por completo sus paui6ticas y nobles intenciones. “La 
Junta -dice D. Francisco Enuna- mosu6 un instinto politico que no concuerda 
con la idea que la historia tradidonal ha impuesto sobre su ineptitud.. . Su 
cordura y su prudencia iban, sin embargo, a estrellarse contra la insensatez, las 
aspiraaones y 10s odios de 10s demils elementos que habian concurrido a.la revo- 
lud6n”; y en otra parte aiiade: “La Junta que sucedi6 a OHiggins habia des- 
plegado una honradez, un tacto, un espiritu de avenimiento y un patriotism0 
que nunca se alabarin bastante, sin enconuar comprensi6n en las provincias y 
en muchos de 10s distritos de la propia capital. Los sentimientos nobles y patrib- 
ticos desapareaeron bajo una espesa capa de odios, venganzas, insultos y pasiones 
rastreras. Vi0 dibujarse a un mismo tiempo 10s espectros de una odiosa dictadura 
militar, de la segregaddn, a lo menos momenthea, de las provincias y de la 
anarquia. Dentro de la misma capital habia tenido que contemporizar con tin 

corto grupo de turhulentos, locos y picaros”21. 
Cuando el 2 de abril de 1824 el General Freire prest6 juramento ante el 

Congreso de Plenipotenciarios y design6 su ministerio, se disolvi6 aquella Asam. 
blea y en su reemplam se form6 oua, compuesta por’nueve personas, entre 10s 
males figuraban 10s miembros de la antigua Junta, conocida como el segundo 
Congreso Conservador. Algunos dias mils tarde, discuti6 este cuerpo sobre si 
procedia establecer un juido de residenda a don Bernard0 OHiggins, que cier- 
tos espiritus vengativos redamaban con ardor. Don Fernando ErrAzuriz, en com- 
paiiia de don Agustin Eyzaguirre, fue de 10s primeros en oponerse, y pronunci6 
estas nobles palabras, que enaltecen su memoria: “Cualesquiera que fuesen las 
faltas por que pudiere ser acusado el ex Director Supremo, 10s inmensos servicios 
que b t e  ha prestado a la Patria, lo ponen fuera del alcance de todo juicio de 
residencia y el solo hecho de provocarlo seria una injustificable ingratimd y 
una deshonra para Chile”??. 

Apenas firmada la ut6pica Constitud6n llamada del 23, el General Freire 
debi6 ausentarse para dirigir la campaiia de Chilof. y el Senado, que en su 
sesi6n inaugural habfa conferido a ErrAzuriz la presidencia de ese cuerpo, lo 

”Epi1101ui0 de Cniiggim. 
.LFrandrco A. Encina. “Historia de Chile”. Tomo a. Pap. 8 y 24. 
%ego Banor Anna. “Himria General de Chile”. Tomo XIV. P6g. 53. 
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design6 para ejercer la primera magistratura de la nacibn, mientras durase la 
pusencia del General. En el desempeiio de su altas funciones, el Supremo Direc- 
tor Delegado trat6 de influir para que el Senado aprobara las propuestas de la 
Iirma “Portales, Cea y Cia”, en la que estaba interesado su hermano Ram6n. 
per0 sus gestiones no tuvieroii bxito, como lo veremos mds adelante. El 29 de 
mayo. Errlzuriz nombr6 a don Mariano Egaiia, que junto con Benavente y Pinto 
formaban su ministerio, como representante de Chile ante el Gobierno de Gran 
Bretaiia y otros paises europeos. Poco despubs le toc6 presidir la solemne recep 
ci6n que la ciudad hacia a Herman Allen, primer Ministro Plenipotenciario de 
10s Estados Unidos en Chile. El pueblo celebr6 con salvas de artilleria y general 
regocijo el reconocimiento que hacia su gobierno de la independencia de las 
repliblicas americanas. Don Fernando Errdzurir contest6 el discurso del festejado, 
expresando nuestra gratitud por el reconocimiento y por la reciente declaracidn 
del Presidente Monroe, que las ponia a cubierto de las anunciadas coaliciones 
de las monarquias europeas. 

Pero, desgraciadamente, bien pronto el gobierno provisorio, habia de tro- 
pezar con dificultades de todo orden que entrabaron su marcha regular: pertur- 
baciones interiores, temores de una reacci6n realista, controversias con 10s repre- 
sentantes del Per6 por el reconocimiento de la deuda de ese pais, vagos y repetidos 
anuncios de conspiraciones. etc. La famosa Constitucidn del aiio 23, en la que 
se cifraban tantas esperanzas, proclamada con tanto entusiasmo, termin6 en un 
gran fracaso, y cuando Freire regres6 del sur y asumi6 de nuevo el mando, des- 
pubs de seis meses de ausencia, procedi6 a suprimirla y se revisti6 del miorimo del 
poder pliblico. Disuelto mds tarde el Congreso, Freire cre6 on Consejo Consul- 
tivo de Gobierno (12 Oct., 1825) compuesto por 10s Ministros de Estado y 
algunos altos funcionarios. Don Fernando Errdzuriz y don Diego Portales forma- 
ron parte de este Consejo, como representantes de 10s propietarios y de 10s 
comerciantes, respectivamente. 

Los achaques de su salud obligaron a don Fernando Errdzuriz. que sin duda 
estaria decepcionado con el desorden y 10s cuartelazos que se sucedian bajo 10s 
gobiernos de Freire y de Pinto, a retirarse a1 campo. Su nombre vuelve a figurar 
en la causa publica, cuando el pais parecia ya hastiado de la anarquia, figurando 
entre 10s “estanqueros” como miembro del Congreso de Plenipotenciarios de 
1830. Designado Vicepresidente de esta Asamblea, interviene en la abrogad6n 
de las leyes sobre secuestro y venta de 10s bienes de 10s regulares y su devoluci6n 
a 10s antiguos poseedores. El 8 de mano de ese aiio, en vista de la gravedad de la 
salud del Vicepresidente Ovalle, el Congreso lo eligi6 Presidente Provisorio del 
Estado. 

Desde su alto cargo en el Congreso, Errdzuriz se habia ocupado en preparar 
la reforma del reglamento de elecciones para evitar 10s abusos e irregularidades 
que se habian observado en anteriores comicios. El 15 de marzo se efectuaron las 
elecciones de electores de Presidente y el 22 el Congreso de Plenipotenciarios 
design6 a1 General Prieto como Presidente accidental de la Rephblica y como 
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Vicepresidente se eligi6 a don Fernando ErrAzuriz, con poderes para asumirla 
basta que el propietario que resultara electo en definitiva se recibiere constitu. 
donalmente del mando. Como Prieto no podia abandonar la Intendencia de 
Concepci6n. impelido por imperiosos deberes, don Fernando Errlzuriz desem. 
peii6 el gobierno provisorio durante seis meses. 

Efecmadas l a  elecciones presidenciales por medio de electores designados 
popularmente el 5 de abril de 1831, el General Prieto fue elegido Presidente con 
207 votos y don Diego Portales obtuvo 180 para el cargo de Vicepresidente. 

El 19 de junio de ese aiio, se abri6 solemnemente el nuevo Congreso Nadonal 
que reemplazaba a1 de Plenipotendarios y estaba compuesto por 13 Senadores 
y 38 Diputados. La nueva Asamblea recibi6 a1 Vicepresidente Errlruriz, quien 
felicit6 a1 pais por el restablecimiento del orden, que debia ser ya definitivo, y 
don Diego Portales, Ministro del Interior, ley6 un extenso mensaje que trazaba 
un pruyecto de sana administrad6n, que se cumpli6 plenamente, y realzaba 10s 
benefidos de un aiio de par. 

En su alto cargo, don Fernando Errhuriz tiene el honor de haber firmado 
la convocatoria de una Convend6n para reformar la Constitud6n del Estado, de 
donde naci6 la llamada del 33, que nos ha regido cerca de un siglo, encargAn- 
dose a don Mariano Egaiia de su codificad6n. 

El 31 de agosto. el Vicepresidente Errlruriz se vi0 obligado a aceptar la 
renuncia que don Diego Portales hacia de sus ministerios con gran insistencia, 
designando para reemplazarlo a su propio hermano don Ram6n Errhuriz. Don 
Fernando agradeci6 la colaborad6n de Portales en 10s terminos m& elogiosos y 
profetiros, reconodendo "que sus fatigas y desvelos le han valido la gloria de 
ver convertido a1 pals, que la desgracia tenia envuelta en la anarquia, en tran- 
quila mansi6n de libertad y la nad6n serl siempre reconodda a sus servicios". 

Uno de 10s Gltimos actos de la presidencia de Errimriz de gran trascendencia 
para el porvenir, fue el ascenso del Coronel don Manuel Bulnes a1 rango de 
General de Brigada. 

El 18 de septiembre de 1831, don Fernando ErrAzuriz entre@ el mando a1 
General Prieto y siguib desempeiiando su cargo de Senador hasta 1834, en que fue 
reelegido nuevamente por ovo perfodo de tres aiios. Desde esa fecha no volvi6 a 
figuraren la politica porque su salud no se lo pemitia, y se retir6 a vivir casi 
permanentemente en su hacienda de "Lo Espejo", donde test6 algunos aiios des- 
pues. 

' 

* s o  

Don Fernando Edzuriz habia contraido matrimonio el 2 de octubre de 1801 
en la Catedral de Santiago, con doiia Maria del Carmen Sotomayor, hija de don 
Francisco de Sotomayor y Serrano y de doiia Maria de la Concepci6n Elzo y 
Ureta. Su suegra era hermana de doiia Juana de Dios Elro, esposa de don San- 
tiago de Err;Lzuriz y Madariaga, su tia politica por consecuencia, que a1 mismo 
tiempo era tla carnal de la novia. Es fAdl suponer su influencia para la realiza- 
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ci6n de esta boda de familia. Los novios estaban ligados, ademls, por un lejano 
parentesco, pues ambos procedian de la estirpe de Carrera. La joven desposada 
que era una acaudalada heredera que llev6 a1 matrimonio la respetable suma 
de $ 36.252, era hermana del famoso fraile trapense don Marcos de Sotomayor, 
cuya azarosa vida nos relata don Francisco Prieto del Rio. 

Las ocupaciones y vaivenes de la politica no impidieron a don Fernand<, 
Errizuriz ocuparse con inter& de sus negocios particulares, y, ya sea que la 
suerte le acornpad6 en sus operaciones comerciales, ya que invirtiera con saga- 
cidad la cuantiosa dote de su esposa y la suya propia, el hedho es que cuando 
falleci6, en 1841, dejaba a sus hijos cinco valiosos latifundios, uno de 10s cuales 
dividi6 en tres hijuelas, a mis de su magnifica residencia de la calle de las 
Monjitas, muebles, joyas y plata labrada. Solamente las propiedades rurales fue- 
Ton estimadas en una suma aproximada a $ 600.000, lo que constituia entonces 
una fabulosa fortuna. Don Fernando era, por cierto, el mls acaudalado de 10s 
hermahos y considerado como un poderoso magnate. 

AdemPs de las tareas del foro, que poco conocemos, don Fernando se dedic6 
desde muy joven a 10s afanes del comercio. Form6 sociedad con su padre y sus 
hermanos que luego sigui6 s610 con don Ramdn Errlzuriz, el cual, por hallarse 
desvinculado de 10s movimientos emancipadores y por su carhcter bondadoso y 
eculnime, no despertaba mayor inquina a las autoridades en 10s azarosos tiem- 
pos de la Reconquista. Pudo asi, pues, ocuparse de 10s negocios de sus hermanos, 
que figuraban a su nombre. 

En las particiones de 10s bienes paternos, terminadas en 1819, le correspondi6 
a don Fernando Errlzuriz la suma de $ 21.000. Se adjudic6 la hacienda de Ten- 
tehue, vecina a la de Popeta, que se componia de 2.492 cuadras planas, las tres 
cuartas regadas. en la suma de $ 50.000. Luego compr6 la de Culiprln, que se 
segreg6 de la de Popeta con la cual formaba un solo cuerpo, y, en 1830, cuando 
falleci6 su tia doiia Juana de Dios Elzo, adquiri6 la hacienda de Tagua-Tagua. 
de acuerdo con las disposiciones de esta sexiora, que ordenaba en su testamento 
que fuese preferido en la compra de esta propiedad, por el desinter& con que 
habia manejado sus negocios y el mutuo carixio que se profesaban. Don Fernando 
poseia ademis otra hacienda situada en Rancagua y otra en las puertas de San- 
tiago, que media mas de 6.000 cuadras, llamada "Lo Espejo". En est& hacienda 
hist6rica se libr6 la famosa batalla de Maipir. y en un plano original de aquella 
batalla' figura un molino, unos potreros y unos cerros llamados "de E r r l ~ u r i z " ~ ~ .  

Parece indudable que de siis cinco valiosos latifundios, el mis rico y aprecia- 
do entonces era la hacienda de Tagua-Tagua, aunque mls tarde, por su proxi- 

'Notarial de Santiago. MuBoz. 1841. Fojar 349 y 385. Un precioro plano antiguo de la Bata- 
Ila de hlaipd. fue obrequiado por D. Gonia10 Bulnes a D. Matias Errizudz y en el Iemate de 
SUI bienes lo adquiri6 la Municipalidad de ese pueblo. En 61 figura 1- "potreror de Errizuriz", 
la *'tala de Errlzurif', 10s "molinos de Errizuriz", etc.. que ioormaban parte de la hacienda de 
Lo Espejo, propiedad de D. Fernando Errlruriz Aldunate. 
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midad a Santiago y su regadfo, la de Lo Espejo adquiri6 much0 mayor valor, 
a pesar de que la calidad de sus suelos era bastante inferior. Se componla 
aquella de dos de las cuatro hijuelas en que habfa sido dividido en 1792 el 
inmenso feudo de 10s Elzo, antigua encomienda de Pastene, y media cada una 
1.230 cuadras planas que contorneaban la preciosa laguna que estaba en cornu. 
nidad. Cuando aiios m h  tarde, don Javier Errizuriz Sotomayor, hijo primo 
nito de don Fernando y heredero de esta hacienda, con un trabajo fmprobo, 
que adn no se le ha herho justicia, procedi6 a secar la inmensa laguna, apar 
en su lbgamo un inmenso mastodonte o plesosaurio, extraordinaria curios 
prehist6rica que est6 en un Museo de Londres. Con la desecaci6n de la laguna, 
cuyos derechos posey6 por convenio con 10s circunvecinos, la hacienda de Tagua- 
Tagua de don Javier Errizurir redondeaba mls de 10.000 cuadras de riquIsimos 
suelos, s e n  consta de un documento hipotecario. 

Cuando don Fernando Errhuriz estaba aGn desempeiiando su alto cargo de 
Pmidente provisional de la nacidn, siendo adn bastante joven y encontrlndose 
en buena salud, junto con su esposa, con fecha 20 de agosto de 1830, hicieron un 
testamento mutuo. Acordaron en 61 que el sobreviviente determinaria el sitio del 
entierro; mencionan sus hijos. la suma que les han entregado a cuenta de sus 
legltimas a 10s tres mayores y la que ambos aportaron a1 matrimonio y se nom- 
bran albaceas, tenedor de bienes y ejecutores testamentarios, sujetindose en todo 
a lo que se han comunicado entre ellos. Este testamento, sin embargo, qued6 
sin efecto y fue reemplazado por otro, verdadera partid6n de bienes, que firma- 
ron don Fernando y su esposa en su hacienda de Lo Espejo el 12 de agosto de 
1841, cuatro dfas antes del fallecimiento de aquel. En a t e  testamento asignan 
la suma de $ 60.000 a cada uno de sus siete hijos, adjudicindoles una propiedad 
raiz, y como todas valieran m h  de esa suma, 10s herederos deherfan pagar a1 
c6nyuge sobreviviente el inter& del 21/,0/, anual sobre el mayor valor de aquella 
cantidad. De esta manera, se adjudicaba la hacienda de Tagua-Tagua a1 hijo 
mayor, don Francisco Javier, esposo de su prima hermana doiia Concepci6n 
Err;lzurir Mayo, propiedad que ya le tenfan entregada bajo ciertas condiciones 
de las que le hacen responsable ante Dios. A don Fernando Errizuriz Sotomayor. 
esposo tambien de otra prima, doiia Rosa Ovalle y Errizuriz, se le asignaba la 
hacienda de Tentehue; a doiia Dolores, casada con don Santiago Salas Palazue 
10s. la hacienda de Culiprhn, en Melipilla, que primitivamente habfa pertene- 
cido a su tlo don Isidoro Errkuriz Aldunate: a don Manuel, marido de su 
prima, doiia Tadea Erriruriz Mayo, la hijuela denominada “El Camino”, que 
formaba parte de la hacienda de “Lo Espejo”; a doiia Tadea, que permaneci6 
soltera, la hijuela del “Medio”, de la misma hacienda, que inclufa las casas prin- 
apales donde se remat6 la batalla de Maipd; a don Pedro, que habfa contraid 
nupcias con su prima, doiia Gertrudis Ovalle y Errizuriz, la hijuela llamad 
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"La Rinconada de Espejo", de la misma propiedad, en la que debian practicarse 
mejoras a costa de 10s testadores, trazar canales de regadfo, construir bodegas, 
tapiales, alfalfar sus potreros, etc.; y a doiia Fidela, que era la hija menor, osada 
tambien con su primo hermano don Javier E r r h r i z  Salas, se le adjudicaba la 
hacienda de Rancagua. 

Don Fernando Errdzuriz y su esposa establedan importantes donaciones en su 
testamento. A su hermano Ramdn le dejaban $ 4.000; a don Francisco Javier, 
$ 1.000; igual suma a don Manuel Errdzuriz Salas y una serie de otros pequeiios 
legados, sin olvidar a media docena de sirvientes. Fundaban tambien una 
capellania de $ 14.000 para sustentar la capilla de Lo Espejo; debfa costearse 
un altar en la Iglesia de la Merced dedicado a Nuestra Seiiora de 10s Remedios; 
destinaban $ 2.000 para la rewnstrucci6n de la Iglesia de 10s jesuitas; legaban 
a su hija Tadea todas las joyas, a doiia Fidela, la plata labrada y a don Manuel, 
10s muebles. 

Don Fernando Errkuriz falleci6 el 16 de agosto de 1841 y fue sepultado 
en La Merced. Tres alios mds tarde, el 21 de septiembre de 1844 su viuda, doiia 
Carmen Sotomayor, dispone del resto de sus bienes en forma extrajudicial. 
Cada uno de sus siete hijos reabfa la suma de $ 16.203 que era el valor en que 
se estimaba el sobreprecio de 10s $ 60.000 en que se les habia adjudicado cada 
propiedad. Estos se obligaban a entregar a su madre, anualmente, la suma de 
$ 780 cada uno. Doiia Carmen se reservaba solamente su casa-habitaci6n de la 
calle de las Monjitas, que se mantuvo intacta hasta hace pows afios en poder 
de sus descendientea para responder del valor de algunos legados que pensaba 
efectuaP. 

La casa de la familia Errdzuriz Sotomayor habia sido edificada a priuopios 
del siglo XIX por el vizcafno don Jose de Gana. Don Fernando Errizuriz la 
adquiri6 en 1817. y despues de 10s dlas de su esposa perteneci6 a su h j a  dofia 
Tadea. que falleci6 soltera en 1863, en el incendio de la Compaiifa. Luego 
pas6 a poder de don Miguel Salas Errizuriz, esposo de dos primas hermanas 
dobles, doiia Victoria y doria Jeslis Erdzuriz y Errlzuriz, en cuya descendencia 
perdur6 hasta 1937, habiendo permanecido en la familia 120 aiios. Refiriendose 
a esta mansidn dice don Benjamin Vicuria Mackenna en su "Historia de la calle 
de las Monjitas"; "La casa que habit6 y de que fue dueiio el Presidente interino 
" don Fernando Errizuriz, cuando derrib6 a O'Higgins en 1883 y cuando en dos 
" ocasiones remplaz6 a1 General Freire, en 1824 y 25, es la que a h  posee su fa- 
'' milia y lleva el nlimero 60, siempre en la acera del sol, que como se ve alumbra- 
" ba solo funa de ventura en la predestinada via. Pero alli falleci6 tambien aquel 
"hombre notable por su inmensa fortuna y por su orgullo, por su patriotism0 y 
" su firmeza, llamado por 10s mordaces de su epoca. en contraposici6n a1 ~ l t i m o  
'I de nuestms reyes esparioles, Fernando VIII". 

"Notarial de Santiago. Yivar. 1844. Foja 306. 
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Es del todo evidente que la estimaci6n de $ 60.000, que se hacia de cada una 
de las hijuelas con fines hereditarios, no correspondia a la realidad, y que &as 
debfan valer acaso el doble, porque una de ellas, “La Rinconada de Espejo”, 
que mmo las ouas se estim6 en dicha suma y media 2.099 cuadras, de las cuales 
340 regadas y 1.400 de lomajes suaves, se t a d  en 1856, en la suma de f 277.941. 
Por mucho que la propiedad agricola hubiese aumentado de valor, es imposi. 
ble que en 10s 15 aiios que mediaron entre 1841 y 1856, haya sufrido un alza de 
mis del 400 por dento. 

Habiendo cumplido con sagacidad las disposiciones que le encomendara su 
marido, doiia Carmen Sotomayor falledb santamente el 24 de septiembre de 
1852. Ella y su esposo estln enterrados juntos en el atrio de la Iglesia de la Mer. 
ced, bajo un hermoso mausoleo, que tiene el siguiente epitafio: D. 0. b.1. Aqui 
yacen 10s restos de don Fernando Errizuriz y 10s de su esposa, doiia Carmen 
Sotomayor. Falleci6 el primero, el 16 de agosto de 1841 y la segunda el 24 de 
septiembre de 1852. R. I. P. . . .  

Don Fernando ErrPzuriz h e ,  sin duda, el penonaje mis conspicuo de su 
estirpe en su generaci6n. Regidor, Diputado, Senador, miembro de la Junta 
de Gobierno, Director Supremo, Delegado, Presidente provisorio y Vicepresiden- 
te de la Repcblica, le toc6 actuar en el periodo mis dificil de nuestra vida poli- 
tics, en que la democracia en pafiales no sabia c6mo dirigirse. “Desencadenado 
por la dictadura de OHiggins, sujeto a1 concluir, por el regimen portaliano, el 
periodo que va de 1823 a 1830, golf0 de aguas tempestuosas entre muros grani- 
ticos, enderra mis agitaciones motines, caidas, alzamientos, proyectos, esperan- 
zas, decepciones y ensayos legislativos que todo el rest0 de nuestra historia po- 
1itica”S. 

A pesar de 10s escollos en que naufragaron tantos barcos, la directiva impues- 
ta por el sano y recto criterio de don Fernando Errlzuriz, era la buena. Patrio- 
ta sincero y desinteresado, inteligente y tesonero, comprendi6 desde un princi- 
pi0 que lo que el pais necesitaba era orden y disciplina, y encauzd sus pasos en 
ese sendero, actuando entre 10s “estanqueros”. que con el genio de Portales, 
salvaron a la patria, conduciendola hacia la prosperidad, mientras las demis 
naciones de America se hundian en el caos, debatiendose entre cuartelazos y re- 
roludones. 

La figura de don Fernando Errlzuriz, por injusto que haya sido el juicio del 
sectarismo, tiene reIieves de pr6cer y se acrecienta con la distancia. Puede ser 
que derta altaneria de caricter, reflejo inconsdente de superioridad, y su in- 
mensa fortuna -crimen que no se perdona- hayan nublado sus bellas condicio- 
nes. despertando la envidia de almas mezquinas, pero su vida rectilinea de lu- 

=Albne. “El Torno mp de D. Francisco A. Encina”. El Mercurio. 25-v-1948. 
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chador infatigable, noble y magndnimo, es un alto ejemplo de civismo que lo en- 
altece y hace honor a su estirpe. . . .  

Del matrimonio de don Fernando Errdzuriz Aldunate con doria Maria del 
Carmen Sotomayor y Elzo, quedaron siete vdstagos, cuya descendencia se detalla 
en el Apkndice, que son: 

I9 Francisco Javier. cad  con su prima hermana dofia Concepci6n Errdzuriz 
Mayo. c. s.; 

29 Fernando, marido de su prima doria Rosa Ovalle y Errhuriz. c. s.; 
39 Dolores, contrajo matrimonio con don Santiago Salas Palazuelos. c. s.; 
49 Manuel, cas6 con su prima y cufiada, Tadea Erritzuriz Mayo. c. s.: 
59 Tadea, soltera; 
69 Pedro, cas6 con su prima, Gertrudis Ovalle y Errhuriz. c. s., y 
19 Fidela, como todos sus hermanos, cas6 tambikn con un primo, don Ja- 

vier Errizuriz Salas. c. s. 
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DON ISIDORO ERRAZURIZ ALDUNATE 

El tercer0 de 10s hijos varones, de don Francisco Xavier de Errlzuriz y Mn- 
dariaga y de doiia Rosa Aldunate, se llam6 Isidoro y naci6 el 4 de abril de 
1782. Despues de haber cursado sus estudios primarios ingres6 en 1798 a la 
Real Academia de San Luis y sigui6 all1 durante dos arios estudios de matemi- 
ticas. IIabiendo rendido eximenes de aritmktica vulgar y literal, Algebra, Geo- 
metrla de Eudides, Trigonometrla Estltica, Arquitectura civil, etc., se recibi6 
de ingeniero y fue aprobado “con lucimiento en sus exdmenes con nota so- 
bresaliente”, segdn expresa su profesor don August0 Caballero, Ingeniero de los 
Reales Ejkcitos, en un certificado expedido e1 2 de junio de 1802. 

Con estos antecedent- y Ulabiendo vacado ese mismo ario la Citedra de Ma- 
temiticas de la Real Universidad de San Felipe, se present6 el joven Edzuriz 
Aldunate, que ya habia ingresado a1 Ejercito y se titulaba Subteniente del Re- 
gimiento de Caballerla de la Princesa, solicitando aquella Cltedra, manifestan- 
do haber sido el primer0 de 10s alumnos de la Academia. Interesindose por el 
mismo cargo se opusieron don JosC Ignacio Santa Marla, don Cayetano Letelier. 
don Juan  Jose de Mujica y otros, y como mediaran, como es tan frecuente, in- 
justicias y preferencias, parece que el joven postulante se desisti6 de su pro- 
p6sitopo. 

”Real Audlenda. VoI. 1514. P i a  4a. 
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Las actividades de don Isidoro en ese perfodo de su juventud son poco co. 
noddas. Sabemos que sigui6 desempeiiando sus servicios militares, pues cuan. 
do en 1809 conuajo matrimonio, con doiia Antonia Salas, se titulaba Te. 
niente del Regimiento de Caballeria de la Princesa y Subasistente del ram0 
de la P6lvora. ... 

Siendo, acaso el m h  exaltado patriota de entre los menores de su familia, 
don Isidom Errizuris abraz6 con entusiasmo esa causa y desempeii6 con 
distinci6n algunos cargos preeminentes. Fue Diputado en el Primer Congreso 
Naaonal de 1811, y miembro del Cabildo de Santiago en 1812. El 13 de no- 
viembre de ese aiio, aparece suscribiendo junto con don Tomes de Vicuiia, 
don Manuel Barros. don Jose Manuel Astorga, etc., una nota redactada por 
don Antonio Jose de Irisam, que aquella instituci6n dirige a1 Virrey del Pe- 
ni, que constituye el documento m9s elocuente y explicit0 en el prop6sito de 
libertad e independencia que en Chile se hubiese emitido hasta esa fecha. En- 
tre o m  cosas, esa nota pide a1 Virrey que “reconozca la libertad de Chile co- 
mo aliado o se prepare a la guerra como enemigo . . .”, y luego aiiade “LPara 
cuhndo aguarda Chile representarse en el gran mundo politico como un estado 
libre, wloso de su reputaci6n y digno de las atenciones de sus vecinos?”. 

Dos arios mPs tarde, ocupando tambikn un asiento en el Cabildo de Santiago, 
aparece la firma de don Isidoro (16 de mayo de 1814), agradedendo a1 Coman- 
dante de la “Phebe”, don Santiago Hilliar, “10s esfuerzos y sacrificios” con que 
ha condliado las diferencias que han hecho causar la guerra que hemos sos- 
tenido contra el ejkrcito invasor de la capital de Lima. ... 

Sus exaltados sentimientos patri6ticos hicieron que, cuando en 1815 triunf6 
la causa realista, don Isidoro Edzuriz fuese apresado y deportado junto con 
32 distinguidos personajes a la Isla de Juan FernPndez. El destierro ordenado 
por Osorio se hizo en forma m e 1  y vejatoria. Despub de caminar 30 leguas 
en dos dias de viaje, con sol abrasador y en phimas cabalgaduras, 10s desterra- 
dos llegaron a Valparaiso y alli se les meti6 en el fondo de una cala de la cor- 
beta “Sebastiana”. Tratados en forma inhumana, sin luz ni aire, aguardaron 
varios dfas, y despue de una semana de navegad6n llegaron a1 presidio donde 
debieron convivir con criminales de derecho c o m h  En ese tugurio padecieron 
sufrimientos indecibles debido a las zabandijas y ratas que se comfan las pro- 
visions, y por dltimo tuvieron que soportar un incendio pavoroso y un gran 
aluvi6n que t d n 6  con el alojamiento de aquellos desgraciados. 

Entre 10s prisioneros, que eran todos miembros conspicuos de la sociedad 
chilena, figuraban don Ignacio de la Camera, don Agustfn de Eyzaguirre, don 
JoSe Santiago Portales, don Mariano y don Juan Egaiia, don Jose Ignacio Cien- 
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fuegos, don Manuel Blanco Encalada, etc. Se hallaba tambikn don Manuel dt 
Salas, el suegro de don Isidoro Errizuriz, “que al candor de un niiio reunia la 
profundidad de un fil6sofo, quien juntaba diariamente a todos 10s desterrados 
para conversar con ellos de la patria y divertirlos con una multitud de cuentos 
festivos y chistosos, llenos de moral prictica y buen sentido popular”. 

EI mandatario realista habia impartido una orden sui gkneris: primer0 se 
desterraba a la acusados y despuks deberia juzgarseles, sin oirlos y sin que pu- 
dieran defenderse. Instruidos 10s procesos por el Fiscal Lazcano, se comprob6 
la inocencia de muchos de 10s desterrados y cuando ya estuvieron 10s inimos 
mis aplacados, se permiti6 a algunos de ellos regresar a1 continente. Entre 10s 
agraciados se encontr6 don Isidoro Errhzuriz, a quien se le commut6 el des- 
tierro por una relegaci6n en su hacienda de Popeta y despues en la costa de 
San Antonio. 

Grandes y entusiastas aclamaciones recibieron 10s proscritos cuando regre- 
saron a Valparaiso el 31 de mayo de 1816, pero don Isidoro bien poco aprove- 
ch6 de la clemencia realista, porque don Casimiro Marc6 del Pont, el nuevo 
mandatario que Espaiia habia enviado a Chile, “titere relamido y odorifero” 
como lo llama un historiador nacional, se neg6 a cumplir 13s instrucciones de 
SLI monarca y “por su propio bien” mand6 alejar del continente a un numeroso 
grupo de patriotas. Entre ellos se ha116 don Isidoro Errizuriz que hubo de 
regresar nuevamente preso a Juan Fernindez. En una comunicaci6n que Marc6 
del Pont dirige al rey con fecha 30 de octubre de ese aiio, dice, entre otras 
cosas, que aqukl era un patriota tan exaltado, que reclamaba las peores san- 
ciones para 10s europeos. 

El alejamiento de sus hogares de aquellos desgraciados, a quienes, ademh, 
cierto Tribunal de Secuestros habia ordenado apoderarse de todos sus bienes, 
sumiendo a siis familias en la miseria, dur6 hasta despuks de Chacabuco y s610 
en mano de 1817, pudieron regresar a siis casas 78 de 10s detenidos politicos. 

. . .  
Tratando de reponerse de la merma de su fortuna seriamente quebrantada 

y de atender sus intereses personales, don Isidoro Errizuriz se dedic6 a las ta- 
reas agricolas y no tuvo ninguna actuaci6n destacada en el gobierno de O’Hig- 
gins. Volvi6 nuevamente a la polltica en el perlodo de Freire. ocupando un 
sill6n de Diputado propietario por Melipilla durante 10s afios 1824 y 1825. 
despuks de 10s cuales si1 nombre se eclipsa otra vez de la vida pdblica. Pasado 
el indeciso combate de Ochagavla, habiendo quedado ackfalo el gobierno cen- 
tral con el alejamiento de don Francisco Ram6n Vicuiia, en diciembre de 1829, 
se verific6 una elecci6n para designar a 10s miembros de una nueva Junta de 
Gobierno. La gran mayoria de 10s 1.788 votos que se emitieron, favorecieron a 
don Jose Tomis Ovalle, a don Isidoro Errizuriz y a don Jose Maria Guzmin, 
facultandolos para nombrar Gobernador local del Cabildo. 
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Contando con la anuencia del General Freire, Ovalle y Errlzuriz tomaron 
posesi6n de sus cargos de Vocales de la Junta de Gobierno el 24 de diciembre 
y su primer acto fue designar Gobernador Local a don Jose Angel Ortdzar, 
junto con una docena de Cabildantes de destacada figuraci6n social. La Junta 
de Gobierno dur6 en sus funaones hasta el 17 de febrero de 1830 y ced  cuando 
el General Freire, apoyado por el partido Conservador, se adueii6 del poder en 
toda la Provincia de Santiago. Encabezada por Errlzuriz, la Junta le habfa envia. 
do unos dias antes una carta, conjurlndolo “por esa patria que lo ha colmado 
de honores y beneficios, a no destrozarla y deshonrarla para siempre”. La batalla 
de Lircay, ocurrida poco despues, habia de liquidar definitivamente la influencia 
de aquel mandatario con la intromisi6n del genio de Portales que nos dio la 
Reptiblica en forma. 

AI iniciarse la administracidn del General Prieto, en la cual su hermano, 
don Ram6n EnSzuriz fue Senador propietario por Santiago, don Isidoro lo fue 
wmo suplente por Aconcagua y en tal calidad le correspondi6 actuar durante el 
periodo de 1831 a1 34, teniendo como colegas a1 Obispo Cienfuegos, a don Jose 
Miguel IrarrAzaval, don Pedro Felipe Iiiiguez, don Francisco Garcia Huidobro, 
etc., todos senadores suplentes como el. En esta interesante etapa de recons- 
uucci6n nacional, durante la cual se gest6 la famosa Constituci6n del aiio 33, su 
hermano, don Ram6n. desempeii6 la cartera del Interior y Relaciones Exte- 
riores, wmo sucesor de Portales a quien luego tuvo como colega en el Minis 
terio de Guerra y Marina. 

Investido de su alto cargo en el Senado, termin6 la carrera politica de don 
Isidoro E&uriz, en 1833, aiio en que falled6 desempeiiando esas funciones 

En las partidones de don Francisco Xavier de Errlzuriz y Madariaga, efectua- 
das en 1818, correspondid a cada uno de 10s I 3  Errlzuriz Aldunate, la suma de 
$ 18.392. La hacienda de Popeta. que era el mls importante de 10s bienes de 
aquella sucesi6n. fue adjudicada a don Isidoro en la suma de $ 76.100, debi 
este cancelar a sus hermanos el excedente de su mota hereditaria, con c’ 
facilidades. 

Dicha hacienda habia sido tasada, para 10s efectos de la particidn, 
Feliaano Jose Letelier en $ 82.652. S e g h  ese documento media 2.942 
planas aptas para todo cultivo, ademb de las serranias. Tenia tambiCn 
edificios, galpones y demk dependencias usuales en 10s campos chilenos, y a 
junta a la casa principal, que contaba con un buen menaje, se levantaba la 
pilla con su torre y campanario. Disponia, ademls, esta valiosa propiedad 
un molino. fragua. aperos. vasijas y animales, todo lo cual estimaba el tasa 
en la suma indicada. 

Don Isidoro, que seghn don Crescente Errburiz, era el mls inteligen 
sus tios, fue un hombre progresista y emprendedor. Aprovechando 10s co 
mientos de ingenieria que habia adquirido en la Academia de San Luis, 
eran 10s mejores que se podfan obtener en Chile en esa epoca, traz6 un canal 
dotar a su hacienda de un importante caudal de agua que debia valorizarla 
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enormemente, increment'ando su producci6n y su renta. Se inid6 este trabajo 
en 1825, ejecutando una bocatoma en el rio Maipo, y su trazado debia atra- 
vesar tres haciendas vednas: ChocalPn, de la Vega y Carmen, Fue menester 
perforar cerros y horadar socavones para dar pasada a las aguas. Estas faenas 
duraroh varios aiios y ocasionaron ingentes desembolsos, pues era necesario ven- 
cer una serie de tropiezos y dificultades. No fueron menores 10s que opus0 su 
vecino, don Francisco Gonzilez, dueiio de la hacienda del Carmen, que se resistia 
y obstaculizaba la prosecusi6n de 10s trabajos, pretextando que su bocatoma reci- 
birfa dafios y perjuiaos. Con este motivo don Isidoro le entabld, en 1832, una 
querella judicial que no se fa116 nunca y se nand6 archivar en 1838, cuando 
liabfan fallecido ya ambos contendores. En el expediente formado en este litigio 
se inserta un planito del canal ejecutado por don Isidoro, que debi6 ser, sin duda, 
el precursor del famoso canal de Culiprin, que realiz6 aiios mAs tarde con gran- 
des sacrificios, don Ladislao Larrain Gandarillas, canal que fertiliza toda una 
riquisima zona, antes esteril, que ha adquirido con est0 un valor considerablez'. 

' 
. 

. . I  

En esa 6poca hacfa ya muchos aiios que don Isidoro estaba casado y tenia 
una numerosa prole. AdemPs de su patrimonio personal, habia recibido la apre- 
ciable suma de $ 17.245, a1 desposarse el 24 de mano de 1809, con doiia An- 
tonia de Salas y Palazuelos, cuya dote consistia en $ 8.000 en dinero efectivo y 
el rest0 en alhajas, plata labrada, obsequios de la parentela y un esdavo2B. 

El matrimonio de don Isidoro con doiia Antonia Salas, verificado previas 
las dispensas necesarias t w o  de particular, refiere Vicufia Mackenna, "que ha- 
biendose efectuado en el vedno lugar del Salto, con autorizaci6n del Vicario Ca- 
pitular, a1 volver a la dudad el acompaiiamiento y 10s novios, les sali6 a1 en- 
cuentro el Can6nigo. don Jose Antonio de Erritzuriz (ti0 de aqud) intimindo- 
les una orden del Cabildo Edesihtico, que disponfa que el matrimonio debia 
ser autorizado por este para ser vitlido. El Vicario y el Cabildo estaban en 
pugna y mutuamente se desaprobaban lo que hadan. Para salvar el conflicto, 
10s novios resolvieron casarse de nuevo. a1 instante, y a1 efecto pasaron a la 
casa de la Pdluom, en donde el Can6nigo 10s unci6 otra vez a1 yugo matrirno- 
nial. "Igual percance le acontecib a don Antonio Jose de Irisarri, que en el 
mismo lugar y dia cas6 con doiia Mercedes Trucios y Larrafn". 

+ I .  

Doiia Antonia Salas era nieta de don Jose Perfecto de Salas, notable perso- 
naje que  fue asesor perpetuo del Virrey Amat. e hija de don Manuel de Salas 
y Corbalh, padre de la Patria y padre de 10s pobres, Abogado de la Universi- 

"Real Audiencia. Vol. 2582. Pieza 40. Hay un plano. 
"Notarial de Santiago. Alamoa. 20 de enero de 1814. 
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dad de San Marcos, Alcalde de Santiago, Superintendente de Obras Pliblicar 
Director de la Academia de San Luis, fundador y Director de la Biblioteca Na 
cional y del Hospicio de Santiago; uno de 10s patriotas mis ardorosos, miem. 
bro del Congreso de 1811, de la Junta de 1812, del Senado Consultivo de 1814; 
expatriado a Juan Fernindez, con su yerno y otros personajes; mis tarde Di. 
putado en varios periodos y Consejero de Estado, "transfigurado -segSn En. 
cina, de adepto del despotism0 ilustrado en pr6cer de la Independencia". De 
su matrimonio con doiia Manuela Palazuelos y Aldunate, tia carnal de don Diego 
Portales, t w o  don Manuel de Salas una brillante descendencia y entre sus hijas 
se destac6 dofia Antonia, esposa de don Isidoro Errdzuriz, que ha dejado una 
profunda huella por su bondad y su caridad sin limites. 

"Si alguna vel se necsit6 en Chile que el ingel de la caridad y del consuelo 
extendiera sobre 61 sus alas protectoras, -dice don Vicente Grez--, fue durante 
10s aiios de la Independencia. Habia entonces un pais extenuado por una lucha 
sangrienta e interminable, m a  poblaci6n de viudas y de hukrfanos, de harapien- 
tos y de invilidos, un pueblo que sufria todas las grandes desgracias que impone 
el curnplimiento de 10s santos deberes". 

"En medio de esas horas de angustia apareci6 una mujer animosa, uno 
de esos spiritus celestes creados exclusivamente para el bien; una de esas mu- 
jeres que tienen alas, y que llevan consigo, como una atm6sfera propia, ese en- 
canto irresistible y misterioso que hace nacer la dicha en 10s corazones desgra- 
ciados y brotar la fe en el a h a  incrkdula. Esa mujer se llama Antonia Salas"*@. 

Educada en un hogar modelo, desde muy pequeiia acompaiiaba a su padre 
a visitar a 10s pobres del hospicio que habia creado, a quienes daba cuanto te- 
nia. Muy instruida, muy lectora, hablaba varios idiomas; de un cardcter alegre 
y festivo. la sencillez de su trato le ganaba todos 10s corazones. Tuvo la suerte 
de enconuar un esposo igualmente inteligente y comprensivo, que le dio amplia 
libertad y dinero -cosa muy rara en esa bpoca- para sus prdcticas caritativas y 
form6 con 61 un hogar muy dichoso que se pobl6 con 12 vdstagos. 

Cuando el gobierno realista se ensaii6 contra 10s patriotas, doiia Antonia 
Salas acompaii6 a su padre y a su esposo a1 destierro de Juan Ferndndez, sos- 
teniendo el Animo de 10s desterrados, alentindolos y comunicdndoles noticias 
de inter&, seiialdndoles de un modo imperceptible las letras en 10s libros que 
10s esbirros permitian entregar a 10s prosaitos. 

En 1820, apareci6 en Santiago el flagelo de la peste y doiia Antonia Salas 
transform6 su residencia de la chacra de San Rafael, en el Llano de Maipo, 
en un hospital, ocupando hasta las piezas y las camas de sus hijos para aten 
der a 10s enfermos. Con sin igual entereza resisti6 la adversidad cuando &a 
vino a golpear las puertas de su hogar. En el terremoto de 1822, perdi6 en Po- 
peta a un hijo de 8 aiios y rn& tarde vi0 tambien desaparecer varios otros re- 
toiios y la muerte le arrebat6 asimismo, en edad temprana, a su amante esposo. 

'?ricenle Gm. " L ~ I  mujera de la Independencia". 
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Desde entonces, puede decirse que doiia Antonia Salas se dedic6 de lleno a1 ejer- 
cicio de la caridad. Su casa de la calle del Rey, hoy del Estado, situada a media 
cuadra de la Caiiada. por el lado del oriente, fue un asilo de pobres y obras pias. 
Ella fue una de las fundadoras de la Casa de la Beneficencia y de la Hermandad 
de Dolores, y su Presidenta hasta que falleci6. Con sus colaboradoras practicaba 
diarias visitus a 10s hospitales. a1 Hospicio, a1 Asilo del Salvador, a la Circel, 
a la casa de locos y a la de 10s hukrfanos, y dondequiera que hubiese un en- 
fermo que  socorrer se extendia su mano bienhechora. 

Doxia Antonia Salas consigui6 la venida a Chile de las Hermanas de San 
Vicente de Paul, para 10s hospitales; las monjas de la Providencia, para 10s 
hugrfanos, y form6 una escuela de obstetricia para mujeres; per0 sin duda, 
la mis grande de las obras de esta mujer extraordinaria, que lo dio todo hasta 
arruinarse completamente, mereciendo ser llamada con justa raz6n, EL ANGEL DE 
LA CARIDAD, fue la creaci6n de la Casa del Buen Pastor, que fund6 en 1858, pa- 
ra la cual junt6 $ 170.000, suma entonces enorme. Esta maravillosa instituci6n 
destinada a recoger a las Magdalenas desvalidas, bastaria para inmortalizar su 
nombre. 

La seiiora Salas de Errlzuriz, era de esas mujeres que hacen el bien sonriendo 
y que lo dan todo a trueque de enjugar una ligrima. Por eso, cuando murib, 
en 1867. don Mariano Casanova pronunci6 una magnifica o r a c h  f6nebre y 
todos 10s hogares de Santiago, donde habia viudas y hukrfanos, se cubrieron 
de luto. Por eso tambikn, a pesar de la indiferencia de nuestro siglo, ha sido re- 
cibida con general entusiasmo, la estatua que obsequi6 su nieto. don Matias 
Errlzuriz, obra del conocido escultor Drivier, que erigi6 la ciudad de Santiago, 
de acuerdo con la Ley N9 4.146, monument0 que hoy se levanta en la plazuela 
de la Merced y lleva en su base debajo de su nombre este sencillo epitafio: 
Charitatern Dilexit, am6 la caridad. 

Contando s610 51 axios, don lsidoro Errizuriz Aldunate pag6 su tributo a 
la tierra, falleciendo el 19 de agosto de 1833, dejando 12 vistagos, cuyos nom- 
bres veremos mas adelante. "El Constitucional", del 3 de agosto public6 un her- 
moso articulo necrol6gico. que se debe a la pluma romlntica de doiia Mercedes 
Marin, que dice: 

"El jueves 19 del presente, a las nueve y cuarto de la noche, falleci6 el sexior 
don Isidoro Errizuriz, hileno, tan distinguido por 10s eminentes servicios que 
prest6 a la Naci6n en las drcunstandas mis criticas, como por su generoso y 
noble desinterks, como por sus virtudes privadas, que perpeturdn su memoria 
en 10s corazones sensibles a la amistad y a1 reconocimiento". 

"Muri6 el hombre cuyo ardiente entusiasmo reanimaba 10s espiritus aba- 
tidos en 10s conflictos de la patria, y el que con amable jovialidad condliaba 
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l a  opiniones, dirijiendolas a1 bien pdblico, primer objeto de sus anhelos hasta 
su dltima agonfa” 

“Lloradle compatriotas; lloradle cuantos sentisteis la influencia de sus vir. 
tudes. Ya no existe . . . Pen, su imagen quedarh grabada en 10s pechos de sus 
conciudadanos”. 

“Y vosotros, j6venes herederos de sus virtudes, testigos de sus-notables ac- 
ciones: vosotros que habeis cerrado sus phpados y remgido su postrer aliento, 
conservad ese preciox, tesoro, y disminuid la amargura de vuestro dolor, imi. 
tando suus ejemplos”. 

* * *  

Don Isidoro Edzur iz  fue sepultado en el flamante Pantebn, bajo de una 
lhpida que todavia se tonserva, donde la mano piadosa de sus deudos, mand6 
inscribir estas sencillas palabras: 

“Aqui yace el ciudadano Isidoro Errlzuriz. Sirvi6 bien a la patria y su fa- 
milia llora en el a un amante y buen padre. Naci6 el 4 de abril de 1872. Fa- 
lleci6 el 1Q de agosto de 1835”. 

e * *  

Del matrimonio de don Isidoro Errhzuriz Aldunate y doiia Antonia Salas y 
Palazuelos, nacieron 10s siguientes hijos: 

19 Manuel Antonio, el 18 de febrero de 1810. Cas6 con su prima, doiia 

29 Maria del Carmen, el 18 de febrero de 1812. Se despos6 con su primo, 

39 Jpse Ignacio, el 19 de agosto de 1813. Contrajo matrimonio con su 

49 Francisco de Paula, el 12 de febrero de 1814. Falleci6 niiio, acaso en el 

59 Pedro Antonio, el 15 de julio de 1816. Cas6 con su doble prima, doiia 

69 Juan Francism. el 2 de abril de 1818. Falleci6 nifio; 
7Q Maria del T r h i t o ,  el 10 de mano de 1819. C a d  con don Joaquin Lira 

8 Q  Francisca Isidora, el 14 de mayo de 1820. Cas6 con don Jose Manuel 

90 Agustfn, el 17 de mayo de 1821. Cas6 con doiia Camelia Ortdzar Gan- 

Rosa Edzur iz  Mayo. c s.; 

don Francisco Javier Ochagavfa Err6zuriz. c. s.; 

doble pnma, doiia Josefa Salas E r rh r i z .  c. s.; 

terremoto de 1822; 

Catalina Salas ErrAzuriz. c. s.; 

Calvo. c 1.; 

G o d e z .  Ugarte. c 8.: 

darilla. c 3.; 

10 Marfa del Rmario, el 23 de abril de 1822. Soltera; 
11 Trinidad, el 9 de abril de 1823. Falleci6 niiia, y 
12 Margarita, cas6 con su doble primo, don Trif6n Salas ErrAzurir. c. s. 
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DON RAMON ERRAZURIZ ALDUNATE 

Don Ram6n Errdzuriz, el quinto y riltimo de 10s hijos varones de don Fran- 
cisco Xavier de Errdzuriz y Madariaga y de doiia Rosa Aldunate, nad6 en San- 
tiago, el 23 de mayo de 1785 y habiendo cursado en esta ciudad sus estudios 
humanisticos, fue enviado a Cidiz en 1801, junto a su hermano primogenito. 
don Francisco Xavier, con el prop6sito de que se dedicase a1 comercio. 

Desde muy temprana edad se inici6 don Ram6n Edzuriz en esta carrera 
en la ciudad gaditana y alli tom6 contact0 con numerosos e importantes per- 
sonajes que traficaban con 10s mercados de America. Espfritu inteligente y aler- 
ta, es indudable que pronto adquiri6 cierta pericia en las tareas que desempe 
fiaba y logr6 a1 mismo tiempo una amplia y general ilustrad6n que lo impul- 
s6 a formar filas entre la gente de ideas avanzadas de su tpoca. 

Radicado en aquel gran emporio peninsular, habiendo ya cumplido su 
mayor edad, y estando, como el mismo lo expresa en un documento priblico, 
“prendado de las relevantes cualidades y dotes personales que adornan a dofia 
Marla Barbara Mayo, que la hacen digna del m9s alto aprecio y particular 
estimaddc, contrajo con ella matrimonio en la misma ciudad de Cldiz, el 20 
de enero de 1811, “previos 10s requisitos y estatutos prescritos por el Santo Con- 
cilio de Trento y segrin orden de nuestra Santa Madre Iglesia”, reza el dom- 
mento refendoso. 

”carta dotal de doiia Barbara Mayo, ante B a l k  Molina. notario de Cldiz. Abril 1811. Arch. 
Vicuiia Mackenna. Vol. CWUXVI, pieza I@. 
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La novia elegida por don Ram6n Errf~zunz, era hija legltima de don Anto. 
nio Mayo, reputado vedno y comerdante de Cidiz y de doiia Maria Pinto. 
Le llev6 en dote la suma de $ 5.254, que percibi6 antes de celebrar el consorcio, 
con el consentimiento y anuenaa de la madre. En esta suma no se incluia la 
legftima paterna, pues don Antonio Mayo habia falleddo recientemente y su 
testamentaria se estaba entonces liquidando. 

La esposa de don Ram611 E h u r i z  procedia acaso del linaje de 10s Mayo, 
oriundo de Navarra. El documento otorgado por don Ram& denota que su 
esposa perteneda a un hogar distinguido y acaudalado. En el se menciona una 
elegante y valiosa indumentaria con las caracterkticas denominaciones de la 
epoca y se establece la nomendatura de su ajuar personal. Habia vestidos de sar- 
ga de Franaa, de Trafalgar con encajes o con guarniciones de espumillas de 
Coco blanm o gris, deshilados de muselina o de tu1 blanco, etc.; se anotan tam. 
b i h  siete sombreros, sayas. mantillas, golas, toquillas de seda o de tul; borda- 
dos paiiolones de Mad&, de sarga o de Coco; rica y variada ropa interior; tres 
docenas de medias de seda y treinta pares de zapatos; mantelerla, sibanas y 
colgaduras. En la secci6n de las joyas y plateria se describen aderezos, aretes y 
zardllos, rosarios de oro, de perla, de coral y de cristal; abanicos de marfil y 
de carey y un hilo de perlas “gordo”. Per0 la pieza de mayor valor del inven- 
tario es un “piano forte”, estimado en $ 500, que la sefiora Mayo debi6 traer 
seguramente a Chile, lujo singular en esa epoca que denota afici6n musical y 
una culta educaci6n. 

Por circunstandas reladonadas con sus negocios que estaban sufriendo en- 
tonces una profunda menna a causa de 10s sucesos de nuestra Independencia, 
don Ram6n no pudo prolongar mAs su estada en Espaiia y resolvi6 embarcame 
rumbo a su patria. Precaviendose contra 10s peligros de la navegad6n y en 
vlsperas de su viaje, otorg6 su carta dotal, que tiene fecha 28 de mayo de 1811. 

Embarcados en la fragata “La Romana”, don Ram6n ErrAzuriz y su esposa, 
junto con un valioso equipaje, debieron transbordar en el puerto de Montevideo 
y embarcar nuevamente alli en el “Standart”, navio de guerra ingles, en el que 
llegaron a Valparaiso, el 25 de julio de 1811. A bordo de este bergantin venla 
tambien don Jose Miguel Carrera, joven Oficial, desconoddo, cuyo nombre 
habia de figurar bien pronto en primera plana en la Historia de Chile, con el 
mal le ligaba derto parentesco y una estrecha amistad desde la infancia. Esta 
amistad se afianz6 a h  mAs en Espaiia, pues, don Jose Miguel estuvo alojado 
durante largos mess en m a  de don Ram6n Errizuriz. en Cidiz, postrado en 
cama como consecuenaa de una herida recibida en una pierna en uno de 10s 
encuenms con las tropas de Napole6n. 

Sospechamos que don Ram6n Errhuriz, atraido por la fuerte personalidad 
y por la simpatia que irradiaba aquel pr6cer amigo, se haya dejado contagiar 
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por su &talcado patriotismo, pues a pow de su arribo y a pesar de estar total- 
mente desvinculado de su tierra, su nombre figura como miembro del Se- 
nado de 1812. Es muy posible la influencia de Carrera, per0 es seguro que don 
Ram6n ErrAzuriz, como tantos otros patriotas bien intencionados, debi6 su- 
frir una profunda desilusi6n por la desenfrenada ambici6n personal de aquel 
caudillo y pronto se alej6 de su 6rbita. El hecho es que su nombre se eclipd de 
la escena pdblica y s6Io vuelve a aparecer en 1825, figurando en alguna Asam- 
blea Provincial. Todos aquellos aiios debi6 dedicarlos a sus negocios y a 10s 
afanes de la agricultura, tareas a Ins que habia de dedicar gran parte de su 
larga vida. 

Poco o nada se conoce sobre la opini6n y 10s actos de don Ram6n ErrAzuriz 
en ese period0 turbulent0 y apasionado de nuestra vida pdblica. Es posible que 
con 10s acontecimientos que habia presenciado en Espaiia: la invasi6n napo- 
lebnica, el desquiciamiento total de la naci6n y las nuevas ideas con que se 
habia contagiado su espiritu, hubiese llegado a un profundo escepticismo. Por 
otro lado, la influencia de su familia y de su raza, apegada a 10s fueros, amiga 
del orden, de la t r ad ich ,  del metodo, de la disciplina, no eran elementos pro- 
picios para impulsarle a arriesgarse en aventuras descabelladas. No podia atraer- 
le la conducta de Carrera. ni menos podia sentir grandes simpatias por la perso- 
nalidad de O’Higgins, dictatorial y seco, pues, nada est& mds reiiido con el tem- 
peramento vasco, que s610 tolera un gobierno impersonal, que el sable o las 
bayonetas, y siente una resistencia innata a todo lo que trascienda a dictadura, 
por benevola o conveniente que parezca. 

Don Benjamin Vicuiia Mackenna, que h e  un leal amigo de don Ram6n 
ErrAzuriz, ha relatado algunos pormenores de su vida que nos revelan un cardc- 
ter moderado y bondadoso, y manifiesta que “su propia indole duke y recon- 
centrada le hicieron una posici6n enteramente diferente a la de sus hermanos 
abiertamente comprometidos en la revoluci6n. y como todos representaban por 
sus bienes de familia una cumtiosa fortuna, hubieron de confiar esta a la la- 
boriosidad y el desinteres del hermano menor que llegaba de Europa. sin com- 
promisos y sin pasiones”8’. 

Estas Iineas explican perfectamente las razones de su voluntario anonimato 
y alejamiento de la causa pliblica. 

L t b  

El nombre de don Ram6n Errdzuriz pas6 inadvertido y no despert6 odios 
ni venganzas en 10s tiempos de la Reconquista. Emper6 solamente a destacarse 
como uno de 10s principales asociados a la firma Portales. Cea y Cia., en la 
empresa denominada E2 Eslanco. Esta negociaci6n propiciada seaetamente 
por su hermano, don Fernando, desde su cargo de Supremo Director Delegado, 

“Bmjamln VicuFm Mackenna. ”El fermcarril” y “La Patria” de Valparalro. 44 de Sept., 1875. 
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que en van0 puso zodo su empefio para que el Senado aceptara su propuesta, 
se aprob6, sin embargo, m b  tarde, y en todas sus partes, cuando esa Corporaci6n 
ces6 en sus h c i o n e s  y regres6 el General Freire de Chilok. Se celebr6 un con- 
venio entre el Ministro de Hacienda, don Diego Jose Benavente )’ el Director de 
la Caja de Descuentos, don Francisco Xavier Errizuriz, hermano mayor de don 
Ram&, durante el regimen provisorio en que el Supremo Director gobern6 sin 
Congwo y con amplias facultades. 
La historia desgraciada del negocio del Estunco, donde don Ram6n Err% 

zuriz y sus hermanos perdieron ingentes capitales, puede resumirse en pocas 11- 
neas. El gobiemo de Chile, por intermedio de don Jose Antonio de Irisarri, 
su Agente en Londres, habia contratado alli un emprktito por un mill6n de 
libras esterhas. CUYOS intereses por diversas circunstancias, no pudo cancelar. 
hasta que se discurri6 un medio para hacer frente a este sagrado compromiso. 
Consiqtta &te en otorgar a la raz6n social “Portales, Cea y Cia.” (20 de agosto 
de 1824) por el plazo de diez aiios, el privilegio exclusivo de la venta de taba- 
cos, te, naipes y licores. Esta conceJi6n se llam6 EZ Ejtanco y sus concesiona- 
nos se comprometfan a depositar anualmente en Londres la suma de $ 355.250 
y a pagar $ 5.000 al aiio a la Caja de Descuentos de Santiago. El Gobierno 
chileno debia entregarles la cantidad de $ 500.000, sin inter& alguno y pro- 
hibia a 10s particulares la siembra de tabaco y fabricaci6n de cigarros. Por m61- 
tiples razones, este negocio, que pareda lisonjero para ambos contratantes, fra- 
cas6 lamentablemente y dos aiios m b  tarde El Estanco se encontraba en li- 
quidaa6n. Aunque el negocio fue desastroso, 10s nombres de Portales y de 
Cea, salieron inmaculados. y el descalabro sufrido, debido dnicamente a la irre- 
gularidad de la marcha del Gobierno, impuld a Portales a partidpar en forma 
activa en la polftica c’hilena, donde su genio, su cadcter y el saaificio de su 
vida, habian de tener las m b  dichosas consecuenaas para el futuro constitu- 
dona1 de nuestra pauia. 

a + +  

Qukh como reacd6n por el fracas0 del Esfanco, a la inversa de lo que 
sucede a 10s espiritus timoratos, don Ram6n ErrAzuriz, siguiendo las huellas 
de su ex socio y pariente, don Diego Portales, empez6 a figurar en la politica 
activa del pais. El 12 de enero de 1828, don Ram6n fue elegido Diputado por 
Chiloe, a1 Congreso General Constituyente, per0 consider6 tan espdrea esa 
elemi611 que se am6 de asistir a sus reuniones alegando razones de salud, y 
aunque esa excusa no fue admitida y se decretaron ciertas penas a 10s inasisten- 
tes, se mantuvo recalcitrante. Enardecidos 10s himos como consecuencia de la 
terquedad de 10s opositores. se aplicaron sanciones a algunos Diputados y entre 
&tos, a don Ram6n E r r h r i z  se le priv6 por dos aiios de su ciudadanfa. Estos 
acuerdos fueron sancionados como ley de la Repdblica. No obstante, don Ram6n 
junto con otros colegas, no firm6 la Constitua6n de 1828, que fue proclamada 
el 6 de agosto con la firma de 42 Diputados. 

, 
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Con motivo de la sanci6n impuesta, don Ram6n Errhuriz public6 un folleto 
titulado “El ex ciudadano Ram611 Errizuriz” en el que daba amplias explica- 
ciones de su actitud, y termina diciendo: “Asi, pes .  ya no soy ciudadano. No 
por est0 dejo incesantemente de dirigir mis ruegos a1 Cielo por la felicidad de 
Chile; por que no se dicten muchas leyes como &a, y porque cuanto antes la 
Soberanfa Nacional szncione la Constituci6n que se le presente y se vaya a 
descansar”. 

Volvi6 nuevamente don Ram6n Errizuriz a ser elegido miembro del Congre- 
para el periodo 1831-34, siendo designado Vicepresidente de la Cimara el 15 

de junio de 1831. Su amistad con don Diego Portales habia de llevarle bien 
pronto a ocupar uno de 10s puestos de mayor responsabilidad en el Gobierno. 
Siendo Presidente de la Repirblica en ejercicio don Fernando Errhzuriz, su her- 
mano, don Ram6n fue designado el 31 de agosto de 1831 para el cargo de Mi- 
nistro del Interior y de Relaciones Exteriores en reemplazo de Portales que 
acababa de renunciar esas carteras. El rest0 del ministerio lo componian don 
Manuel Rengifo, como Ministro de Hacienda y desempefiaban las de Guerra y 
Marina, dos secretarios de esos Departamentos. 

Don Ram6n Errizuriz permaneci6 en su cargo hasta el 18 de septiembre 
de ese afio, fecha en que terminaba el manddto de su hermano, pero cuando su 
sucesor, el Presidente Prieto, asumi6 el poder, inaugur6 su periodo confirmin- 
dolo en sus Ministerios. entregando 10s de Guerra y Marina a don Diego Portales 
y dejando tambih en el de Hacienda a don Manuel Rengifo. Don Ram6n per- 
maneci6 en sus funciones h a t a  el 14 de abril de 1832, fecha de su retiro, provo- 
cad0 por la ingerencia del Gobierno en 10s disturbios del Cabildo eclesiistico. 

En 1830 el Obispo de Cerin, don Manuel Vicufia Larrain, Vicario Apost6- 
lico de Santiago en ausencia del titular don Jose Santiago Rodriguez Zorrilla, 
habia designado a1 Doctor don Vicente Aldunate para el cargo de Provisor y 
Vicario General de la di6cesis. Desconociendo la autoridad del Obispo Vicufia, 
el Cabildo Eclesiistico encabezado por el indigno y turbulent0 Elizondo im- 
pugn6 dicha designacih. Esto provoc6 arduas cuestiones entre el Vicario Apos- 
t6lico y 10s Can6nigos que se rebelaron contra su Jefe. En esta emergencia, 
ocurri6 el Ohispo Vicufia a1 Presidente de la Repirblica en su calidad de “pro- 
tector nato de la Iglesia”, pidihdole instara obediencia a 10s Candnigos, lo que 
cre6 a1 Gobierno una situaci6n muy embarazosa y las cosas se embrollaron. Los 
Can6nigos acudieron a la Corte Suprema. El Vicario recud a 10s Jueces y la 
discordia se prolong6 por varios meses. 

“Por otra parte -dice Barros Arana-, el Ministro Erritzuriz, desapegado 
absolutamente del clero y de todo lo que se relacionaba con este, vela con des- 
agrado y desden esa contienda, y creia que el origen del mal estaba en haber 
dado el pase a1 breve pontificio que institufa un Vicario Apost6lico sin que lo 
hubiese pedido el Gobierno”. 

Como consecuencia de estos disturbios, la actitud vacilante del Ministro 
Errizuriz origin6 su descrkdito, pues este -agrega Barros Arana- “habia perdido 
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” el apoyo de una gran porci6n del partido del Gobierno.. . Babfa autorizado 
” dgunas medidas violentas.. . y no aprobaba en todas sus partes la marcha 
” impuesta a la polftica por don Diegu Portales. Sin poder en la opini6n ni dotes 
”para conquistarlo y sin la fuerza de voluntad para ponerse a la cabeza de una 
”reacci6n, pareda sin embargo obedecer a principios distintos; y la actitud del 
”General Prieto qne qnerfa gobernar tranqnilamente, sin violendas y sin em- 
” barazos, autorizaba en aerto modo la esdsi6n del partido dominante”. 

Portdes, que aunque alejado aparentemente del Gobierno era el que mante- 
nia sns riedas, veia con malos ojos y ae ia  que la actitnd debil e indecisa de su 
ex socio tendia a menoseabar el afianzamiento del orden pfiblico. con lo que 
podia periditar el regimen recientemente establecido. Ante este peligro, el gran 
Minism instig6 secretamente la campaiia que “El Hur6n” inici6 contra la poli- 
tics de Erdzuriz, a pesar de que en su correspondencia privada vemos que con 
elevad6n de espiritu recomendaba a sus colaboradores una discreta censura 
“que no sea a a e  porque podrla acarrear malas consecuencias”. Los cargos que 
Portales hada a la politica de don Ram6n Errhuriz, podlan concretarse en tres 
puntos: Primero, la lenidad con que habla llevado la agitada controversia ecle- 
siltica. Segundo, la indulgenaa con que favored6 a unos caudillos que provo- 
caron un peqneiio tumulto en Petorca. Y tercero, y est0 era sin duda lo m h  
grave: la tardanza con que ponia en prPctica la reforma de la Constitucih 
Liberal de 1828. 

La lucha de 10s Can6nigos. que debi6 estar a1 margen del Gobierno, y las 
censuras del “Hnr6n” tuvieron el efecto de exasperar el cardcter quisquilloso 
de don R a m h  Erdzuriz que contest6 10s ataques de ese peri6dico con un 
articulo en “El Araucano” que provod una polemica y luego tom6 una medida 
improcedente, ordenando que se nombrasen Jueces por ambas partes para solu- 
uonar el entredicho del Cabildo Eclesiistico, medida que fue rechazada por el 
Vicario que con r d n  sostenia que 61 no habia pedido que el Gobierno decidiera 
sobre su jurisdicci6n, sin0 que lo amparara en su ejercicio. 

Es evidente -afiade Barros Arana-, “que ErrPzuriz no tenia condiciones de 
d c t e r  para sostener esa lucha. Sin experienda en las complicaciones de la 
polftica en que por primera vez habia tomado parte activa; y sin afid6n por 
ella, no pudo tolerar estas contradicciones, y rcsuelto a separarse de la vida 
phblica, present6 su rennnda”. Esta fue rediazada con elogiosos terminos por el 
General Prieto, pero, en vista de su insistenda, la acept6 dos dias mh tarde, 
el 14 de abril de 1832. 

Don Ram6n se retir6 del Ministerio disgustado con su partido, per0 sin 
querer comprometerse en tentativas de oposid6n. Pocos dias despues de su sepa- 
raa6n publid en “El Araucano” un articulo en que demuestra su gran modes- 
tis, per0 tambikn sus menguadas dotes de politico, en el que expresa “qne 
jam&? habfa pretendido ser hombre de Estado y mucho menos capaz de desem- 

218 



ESTUDIOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

pefiar 10s ministerios que se la habian encomendado; y que 10s acept6 porque 
no se creyera que se negaba a servir a su pais”, etc. 

I C .  

Separado de Portales y afiliado como sus hermanos, 0, a lo menos, simpati- 
zante con 10s “filopolitas”, don Ram6n Errizuriz se alej6 de la causa priblica 
y vivi6 cerca de dos lustros dedicado a sus negocios y especialmente a la atenci6n 
de su valiosa hacienda de Popeta. Sin embargo, la politica volvi6 a tentarle, y en 
el period0 presidencial del General Bulnes acept6 nuevamente un sill6n en la 
Cdmara, en la legislatura de 1843 a1 46, en la que fue elegido Diputado por 
Santiago. 

En el curso de esa legislatura ocurrieron algunos tumultos y levantamientos 
de la chusma provocados por 10s revoltosos pipiolos, que llegaron a infundir 
cierta alarma priblica. Con este motivo se form6 una asociaci6n llamada “Socie- 
dad del Orden” que el 7 de octubre de 1845 eligi6 por Presidente a don Ram6n 
Errdzuriz. Esta entidad estaba compuesta por 10s m6s distinguidos elementos 
pelucones, filopolitas y hasta liberales moderados y tenia por rinico objeto 
prestar ayuda a la autoridad y hacer mantener la tranquilidad priblica. 

La designacibn recaida en don Ramdn Errizuriz demuestra claramente el alto 
concept0 de equidad y el prestigio de que disfrutaba entre sus contemporineos, 
que a1 aiio siguiente le eligieron Senador para el periodo de 1846 a1 54. Durante 
esta legislatura atac6 en compaiiia de otros colegas de ideas liberales, como las 
suyas, el proyecto de ley de imprenta presentado por don Antonio Varas, y logr6 
ver rechazado el articulo primero que imponia severas restricciones a la prensa. 

En 1849 don Rambn Errdzuriz fue elegido Vicepresidente del Senado, y 
cuando, el 29 de mayo de ese axio caia el Ministerio presidido por don Manuel 
Camilo Vial, el General Bulnes llam6 a don Ram6n que contaba “con simpatias 
y prestigio en el Animo del Presidente y gozaba de general estimaci6n por la 
pureza y la integridad de su cardcter y la firmeza de sus convicciones republi- 
canas”, a organizar el nuevo Ministerio. ”Escrripulos generosos, un sentimiento 
de exquisita lealtad respecto del amigo en desgracia, y, acaso tambih, la des- 
confianza de sus propias fuenas -dice su nieto don Isidoro Errdzuriz- para 
hacer frente a las dificultades parlamentarias que amenazaban a1 Gobierno, 
impidieron a don Rambn Errhzuriz aceptar el honroso cargo del Jefe del Estado”. 

Agitadas y muy exaltadas las pasiones politicas hacia el termino de la admi- 
nistraci6n Bulnes, el joven partido liberal que logr6 imponer a don Ram6n 
ErrAzuriz como Vicepresidente del Senado, acogi6 su nombre con entusiasmo 
y lo propuso como el del candidato m6s indicado para oponerlo a1 autoritarismo 
de Montt. “El nombre de don Ram6n Errdzuriz pareci6 a 10s liberales una 
enseiia de patriotism0 a propbito para arrastrar a las filas opositoras a una 
multitud de individuos de influencia y de elevada posici6n social, a quienes 
las ideas de progreso y de reforma eran simpdticas pero para pronunciarse y 
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obrar con empeiio en favor de ellas necesitaban verlas bajo el amparo de ciertas 
garantias personales de orden, moderaci6n y cordura. Las ilusiones de algunos 
llegaban hasta el punto de imaginarse que la proclamach de Errdzuriz como 
candidato del nuevo partido liberal para las elecciones presidenciales de 1851 
seria un medio infalible de estorbar el uiunfo de Montt". "Don Ram6n Err& 
zuriz era en 1849 -prosigue su nieto--, un hombre de 64 afios, pero todavia en 
plena posesi6n de la salud y del vigor. Su vida habia sido consagrada a1 trabajo, 
y solamente en circunstancias muy espedales se habia visto obligado a desem- 
peiiar un papel activo en la politica. de cuyos confines le alejaban su desinter&, 
su falta absoluta de ambici6n y la independencia susceptible de su caballeroso 
cardcter". "El candidato de la oposici6n -continda diciendo don Isidoro en su 
"Histona de la administracih Errdzuriz"- pertenecia, sin duda, a la nueva 
epoca que se iniciaba en Chile, por siis antiguas y arraigadas convicciones libe- 
rales. por su aversi6n honrada hacia todo lo que significaba ilegalidad y despo- 
tismo, por su vivo y sincero anhelo por el progreso'de la educaci6n politica del 
pais y de las instituciones municipales que son su base y su primera expresi6n; 
y es seguro que en tiempos de mds calma y de menos exaltaci6n de las fieras 
pasiones de partido su nombre habria podido llegar a ser una ensefia de tran- 
sacdn ,  de recondliaci6n y de agrupamiento.. . pero no fueron tiempos de 
calma y apadguamiento 10s que siguieron a las terribles sesiones de agosto de 
1849". 

A pesar de todos 10s esfuenos del heterogheo conglomerado liberal, que 
habia fundado la "Sodedad de la Reforma" y luego la de la "Igualdad', la 
candidatura de don Ram6n Errizuriz, aceptada tdcitamente pero sin entusiasmo 
de su parte, aunque se mantuvo por m h  de un afio, fracas6 por mbltiples facto- 
res, y 10s liberales se pusieron de acuerdo para proclamar a1 General Cruz como 
el hombre mds indicado por su cardcter y su espada para oponerse a don Manuel 
Montt, candidato del omnipotente oficialismo. Don Ram6n Errdzuriz se adhiri6 
a esa candidatura, renunciando la suya en un hermoso manifiesto que dirigi6 
desde Popeta el 9 de abril de 1851 a la Junta Directiva del Partido Progresista, 
compuesta por Lastarria. Sanfuentes, Arteaga, Eyzaguirre, Gonzdlez y Prieto32. 

a * .  

Opositor a1 gobiemo de Montt, don Ram6n Errizuriz se retir6 definitiva- 
mente y no volvi6 mds a figurar en la politica. dedicando 10s dltimos 25 aiios de 
su vida a las faenas agricolas de su propiedad de Popeta, donde residia habitual- 
mente y a 10s negocios de comerdo que nunca abandon6 

Bien poco conocemos esta clase de actividades, pero sabemos que a su regreso 
de Espaiia habla formado sociedad con su hermano don Fernando y con su 
cuiiado don Jose Tadeo Lazo, la cual administraba, que no tuvo a1 principio 

-1 original de la renuncia de D. Ram6n Errizuriz se halla en el Archivo Vicutia Mackenna. 
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buen &xito, pero que m h  tarde prosper6. Sabemos tambien que tenia importantes 
negocios de intercambio con el puerto de Cbdiz, plaza que conocia perfectamente 
y donde, sin duda, tendria buenos representantes, y tambien con Alemania, en 
donde disponia de buenos agentes cn el puerto de Hamburgo que se ocuparon de 
su nieto don Isidoro, cuando lo mand6 a terminar sus estudios. Sin embargo, don 
Ram6n Errhzuriz, a1 igual que su hermano primoghito, don Francisco Xavier, se 
encontr6 en una situaci6n financiera muy afligida, provocada en parte por el 
naufragio de unos navios que transportaban valiosa mercaderia y principalmente 
por cuantiosas fianzas que se hicieron efectivas. Esto lo oblig6 a llegar a un arre- 
glo con sus acreedores. El monto de sus deudas sumaba 312 mil pesos y su haber 
s610 alcanzaba a 197 mil, comprendida en esta suma su hacienda de Popeta esti- 
mada en 120 mil pesos, enseres, animales y dos casas. Por este motivo, el 28 de 
enero de 1862, ofreci6 pagar el 60% de sus deudas, mitad ese afio y el saldo con 
cierto plazo, con un inter& del 9% y con la garantia de don Jose T o m b  Urme- 
neta, suegro de su sobrino don Maximiano Errizuriz Valdivieso, quien afianzaba 
el saldo insoluto. Estas proposiciones fueron aceptadas, y don Ramdn cumpli6 
religiosamente lo convenido. El plazo acordado con 10s &reedores le permiti6 
desenvolverse en sus negocios y realizar en buenas condiciones la hacienda de 
Popeta que vendi6 el 19 de junio de 1871 a dofia Francisca Ifiiguez de Iiiiguez. 
con la que tuvo despues algunas dificultades. 

La riquisima hacienda de Popeta que habia adquirido su padre hacia mbs 
de 80 aiios, adjudicada en las particiones a su hermano don Isidoro, de quien la 
adquiri6 mbs tarde, deslindaba a1 norte con la hacienda de Culiprbn, a1 oriente 
con la de Tentehue y Los Guindos, a1 sur con Santa Rosa, La Rinconada y 
Maitenes y a1 poniente con la hacienda de Codegua. La propiedad que enaje- 
naba don Ram6n reconocia una deuda de 100 mil pesos a1 Banco Inmobiliario 
a1 7y0 de inter& y un censo de $ 8.000. El product0 de su venta se destin6 a 
pagar a 10s acreedores, y don Ram6n declara en su codicil0 que habiendo 
padecido contrastes en sus negocios pus0 estos asuntos en manos de su sobrino 
don Agustin Errbzuriz Salas y pide a sus albaceas que se conformen con las 
cuentas que &e presentase, “pues estoy plenamente satisfecho de su integridad 
y honradez”. . . .  

Pocos aiios antes, el 23 de mayo de 1865, habia hecho don Ram6n Errizuriz 
un larguisimo testamento en el que expone sus ideas religiosas y las razones que 
lo impulsaron a perder la fe de sus mayores. Esta extraiia y dilatada pieza lite- 
raria no ha sido nunca publicada integramente. Extractaremos algunos pha fos  
porque tienen un positivo inter& por la sinceridad con que su autor expone 
la indole de sus sentimientos, que denotan un coraz6n bondadoso y un alma 
noble. Dicen asi: 

“Naci en la ciudad de Santiago, capital de Chile, el 23 de Mayo de 1785. Mis 
padres profesaban la religi6n cat6lica. apost6lica, romana, en toda su extensibn. 
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Yo fui mado bajo 10s mismos principios ejecutando todas sus pricticas del 
modo m b  minucioso, tanto en la casa como en la Iglesia; mas puedo decir que 
todo est0 lo hacia maquinalmente pues no habia podido darme raz6n de nada 
de aquello que practicaba; jamis pas6 por mi imaginaci6n la menor duda, asi 
sobre lo que practicaba como sobre lo que se me decia. En este estado llegue a la 
edad de 16 aAos, en cuyo tiempo me separe de rnis padres y fui a Europa a1 lado 
de un hermano mayor que siempre me cuid6 como lo hacian rnis padres. Enton- 
ces fue cuando por primera vez principik a oir dudas y contradicciones sobre la 
religi6n cat6lica. Confieso que las primeras impresiones que recibi fueron terri- 
bles. No sabia c6mo compaginar las ideas que sobre esto me venian con aqukllas 
de que estaba preocupado. Desde entonces empeck, como la edad y 10s quehaceres 
me lo permitian, a imponerme de lo que decian, tanto 10s cat6licos, como 10s 
contrarios que las atacaban. Muchos aAos pas6 sin poder convenir cosa alguna, 
todas las opiniones se me presentaban llenas de ‘contradicciones que me era 
imposible conciliar. Mi confusi6n era cada dia mayor. Me abismaba ver tanto 
ndmero de religiones, kstas divididas, subdivididas hasta asombrar el espiritu . . . 
creyendose cada una de ellas la linica verdadera, anatematizindose y alin persi- 
guikndose, siempre que podian, unas a otras, sin poder jamis acordarse en nada, 
pues basta el Supremo Creador lo comprendian de distintos modos. Mucho me- 
nos podia conformarme con las opiniones de 10s ateos. creo que s610 se necesita 
contemplar la grandiosa naturaleza para conocer lo contrario que son a la raz6n. 
Despuh de admirar en conjunto el vasto unkerso, dirijamos la vista a1 reino 
vegetal y veremos desde la m h  infima planta hasta el drbol rnis corpulent0 y 
robusto llevando su vida regetativa, naciendo, creciendo, fructificando y repro- 
ducikndose de un modo admirable sin que podamos comprender c6mo est0 
se hace”. 

Prosigue luego el testador en larguisimas disquisiciones sobre el reino animal, 
10s mares y 10s lagos, la parte s6lida de la tierra y sus habitantes, la b6veda 
celeste, el sol y las estrellas. En seguida explica que ley6 el Genesis y la Biblia 
y habla del alma y del castigo etemo, discurriendo sobre estos pormenores 
piginas de piginas, hasta llegar a la siguiente conclusi6n: 

“Intimamente convencido de todo lo que llevo dicho he formado mi con- 
ciencia que es la siguiente. Creo en 1111 Ser infinito, principio de todas las cosas 
y lo adoro y lo bendigo como debo. Creo que a1 crearme me ha inspirado ese 
vehemente deseo que siento de conservar mi existencia y de ser feliz. Que a1 
mismo tiempo me ha dado el suficiente instinto para conocer que ese mismo 
deseo existe en todos mis semejantes, y de consiguiente que debo respetarlo y 
que de ello nace el principio: “No hagas mal a nadie”. Esta es la ley obligatoria 
a todo ser humano. Har todo el bien que puedas en esta vida, es la virtud. Creo 
que lo que sucederi despuks de la vida lo ignoramos y que no podremos saberlo, 
pues que el Supremo Ser a1 crearnos nada nos ha inspirado sobre est0 y cuando 
no lo ha hecho es porque este conodmiento no nos es necesario para nuestra 
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felicidad. Firme en estas creencias vivo tranquil0 y espero morir en la confianza 
de la infinita bondad y justicia del Supremo Creador"a3. 

Cinco aAos mis tarde don Ram6n Errdzuriz hizo su codicilo que tiene fecha 
22 de mayo de 1870 y en 61 se ratifican 10s principios manifestados en su testa- 
mento y sostiene que: "Cada momento que vivo me confirma m h  en la idea de 
que existe un principio eterno que anima todo el universo, un Ser infinitamente 
poderoso, infinitamente sabio, infinitamente justo, infinitamente bueno. Que 
el mejor modo de adorarlo es cumplir con el precept0 que ha impuesto a nuestra 
naturaleza a1 crearnos: "No hagas mal a nadie" y haciendo todo el bien posible 
que es la verdadera virtud". 

* * *  

De su matrimonio con dolia Birbara Mayo, que apenas din6 diez aiios, don 
Ram6n tuvo siete hijos que se indican a1 final de este capitulo, de 10s cuales 
s610 tres llegaron a la mayor edad: Concepci611, Rosa y Tadea, casadas con 3 
primos. A cada uno de kstos, su suegro y tio les dio la suma de $ 4.000, designin- 
dolos albaceas en su testamento, pero reform6 esta cldusula en el codicilo, nom- 
brando para este cargo a su yemo Francisco Javier y a sus nietos Isidoro y 
Teodoro Enizuriz. 

A pesar de sus malos negocios, una vez enajenada la hacienda y canceladas 
las deudas, don Ram6n dejaba una fortuna llquida muy apreciable que ascendia 
a $ 109.525. Constituia ksta principalmente de dos crkditos de $ 30.000 cada 
uno que le adeudaban Jose Agustin Salas y la firma Ovalle y Cia. Legaba su 
casa-habitaci6n de la calle del Chirimoyo (hoy Moneda entre Estado y San 
Antonio, donde se alia el edificio Josefina Martinez), estimada en f 18.000, a su 
hija Rosa, y despues de 10s dias de &a, debla pasar con todo su contenido a sus 
cuatro hijas Isabel, Antonia, Elena e Inks. 

Don Ram6n Errizuriz fue un sibarita y un exigente gourmet de gustos 
europeos y refinados. A pesar de la merma de sus tiltimos aiios, y de habei 
heredado tan s610 f 23.000 de sus padres y f 5.000 por la dote de su mujer, 
segtin lo declara en su testamento, despuks de haber vivido esplkndidamente 
cerca de un siglo, de estar a cargo de sus tres hijas y de numerosos nietos, algunos 
bastante dispendiosos como don Isidoro, y de haber mantenido casa y mesa 
abierta a sus numerosisimos sobrinos y parientes, que lo adoraban y trataban 
a1 "papi Ram6n" con el mas profundo carilio, logr6 dejar una apreciable 
fortuna. 

. . t  

Don Ram6n Errizuriz falleci6 nonagenario el 16 de septiembre de 1875. "La 
dulzura de su caricter -dice su amigo Vicuria Mackenna en nn articulo necro- 

=El LesIamcnto de D. Ram6n Errizuriz se cncuentra en el Archivo Judicial de Santiago. 
LCtra E. Legajo 18. NV de orden 1. Afio 1875. 
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16gico-, la amenidad patriarcal de sus hibitos y de esa paz del a h a  y de la 
condencia alta y honrada fue un reflejo su dltima hora, extinguihdose en 61 la 
vida sin dolor del cuerpo, ni la m h  leve amargura del espiritu”. Don Ram6n 
no deseaba sufragios y pedia a sus albaceas que si quisiesen hacer al@n bien, se 
socorriese a 10s desgraciados. Como su deceso ocurri6 en plena 6poca de perse- 
cudones religiosas, no faltaron enemigos de la Iglesia que enrostraron a h a ,  
como si fuera un delito, el haberle dado sepultura aistiana. En tal emergencia 
sali6 a la palestra en “El Estandarte Cat6lico”, su sobrino el futuro Arzobispo, 
entonCes Presbitem don Crescente Errimriz, secretario de Monseiior Valdivieso, 
manifestando que la Iglesia habia autorizado enterrar a su tio en tierra bendita, 
porque &e habia recibido en sus dltimos momentos, la absoluci6n de manos 
de don Blas Caiias. Explicando las causas de SII descreimiento, don Crescente 
dice: 

“Don Ram6n Erdzuriz, hombre de excelenre educaci6n. no acostumbraba 
hacer gala de sus ideas irreligiosas y se abstenia de herir con ellas las conviccio- 
nes de los que le rodeaban. Lejos de ser un propagandista, era menester tratarlo 
intimamente para conocer que tenia la desgracia de no participar de las creen- 
cias de 10s cat6licos.. . Basta leer a la ligera el testamento que nos ocupa para 
convencerse que don Ram6n Errhuriz no sabfa a que atenerse en punto a con- 
vicciones religiosas o a sistemas filos6ficos. Es una mezcla indigesta de raciona- 
lismo, deismo y materialism0 y, por m h  que su autor lo presente como el pro- 
ducto de condenzudos estudios, esti a gritos demostrando la falta de 10s mas 
elementales conocimientos. Y precisamente encontramos en esa ignorancia en 
materia religiosa una drcunstancia atenuante para el cambio que, seglin refiere 
el testador, sufrieron sus ideas. Llevado a Europa en plena Revoluci6n Francesa, 
en 1800, y cuando las ideas irreligiosas estaban mAs en boga y eran generalmente 
miradas como la dltima expresibn de la sabiduria, un joven, o mas bien dicho 
un Niio de I6 afios, en Iugar de estudiar con detenimiento la razbn de sus creen- 
das, mid como insolubles objedones las que s6Io su falta de luces hadan 
formidables. En medio de una sociedad incredula y profundamente irreligiosa, 
indmada a considerar naturalmente grandes sabios a 10s hombres que tanta 
influencia ejerdan en las letras, el joven que iba del dltimo rinc6n del mundo 
y que careda de 10s conocimientos necesarios para burlarse de la impiedad. cay6 
fidlmente en la duda que manifiesta su testamento. Y 10s que lo conocieron 
de ce ra  podran de& si despuks se le vi0 nunca ocupado ea leer alguna obra 
fundamental de nuestra divina religi6n. El Seiior Erdzuriz era pues, mas dis- 
culpable que cualquier otro, por la reuni6n de circunstandas que lo inducian 
a1 mor. Dios lo h a b d  tenido en menta para darle gracia en sus dltimos ins- 
tantes-s’. 

El entierro de don Ram6n Errimriz, termina diciendo en su necrologia don 
Benjamin Vicuiia, que asisti6 a 61, “caracterizado por una sencillez filodfica, 

“Cracmtc Errbrurir. “El edmdarte catblim”. 25 de Sept., 1875. 
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ez, ejemplo entre nosotros, tuvo lugar la maiiana 
ntura pdblica que el habfa saludado durante 65 
el mismo amor, con la misma fe, con la misma 

patriota y del hombre de bien”. 

L.. 

Hijos de don Ram6n Errizuriz Aldunate y de doiia Marla Blrbara Mayo, 

19 Maria de la Concepa6n. esposa de su primo don Francisco Javier Err& 

2P Marfa Rosario. FalIed6 niiia; 
39 Antonio. Falleci6 niiio; 
49 Ram6n. Falleci6 niiio; 
59 Isabel. Falleci6 niiia; 
69 Rosa. C a d  con su primo don Manuel Antonio Errlzuriz Salas. c. s.; 
79 Tadea. Casada con su prim0 don Jose Manuel Errhuriz Sotomayor. c. s. 

heron: 

zuriz Sotomayor. c. s.; 
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DON FEDERICO ERRAZURIZ ZARARTU 

El segundo de 10s hijos varones de don Francisco Javier Errdzuriz Aldunate 
y de doiia Josefa Zaziartu, naci6 en Santiago el 25 de abril de 1825 y se le impuso 
el nombre de Federico. Muy niiio ingred en el Colegio de Romo y como por 
aquellos aiios su padre se hallaba en la mayor estrechez -seglin se ha visto ante- 
riormente-, el Arzobispo Valdivieso, su tlo, logr6 para el y para su hermano 
Dositeo una beca en el Seminario Conciliar, en donde. acaso, un poco presio- 
nado por el enkrgico prelado, recibi6 las 6rdenes menores y carg6 la sotana. Su 
vocaci6n, sin embargo, no lo impulsaba a 10s altares, y, por el contrario, pare- 
ceria que aquella etapa religiosa dej6 en su alma un rencor reconcentrado, que 
se manifest6 en el cuno de su actuaci6n polltica. Incorporado en la Academia de 
Ciencias Sagradas y en la Facultad de Leyes, el joven Errdzuriz se gradu6 de 
licenciado en esas materias en 1846 y en la Facultad de Teologia obtuvo en 1848 
la licenciatura de ese ram0 y en el de Ciencias Pollticas. 

Don Federico Errizuriz public6 en 1861 una "Memoria" que fue premiada 
por la Universidad, titulada "Chile bajo el imperio de la Constituci6n de 1828". 
En ella ataca con energia a 10s pelucones y embiste contra la Consti1uci6n de 
1833. Este trabajo, que como material hist6rico o literario no tiene la menor 
importancia, fue muy celebrado por 10s pipiolos y como todo lo que concierne 
a1 Presidente Errizuriz Zaziartu, se ha prestado a criticas y elogios exagerados. 
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Obedeciendo a un mandato imperativo de su raza, desde muy joven dr 
Federico Err&uriz tom6 parte activa en la politica, inidando una vida de ard,. 
rosa lucha que habia de conducirlo a1 soli0 de 10s presidentes, del que descen. 
di6 envuelto en odios y rencores que adn no se extinguen. 

Existe un interesante documento inedito, escrito de su puiio y letra, donde 
el futuro mandatario traza su hoja de servicios pdblicos en forma muy escueta, 
hasta el afio 1865 en que desempeiiaba las cartem de Guerra y Marina en la 
administracih de don Jose Joaquln Perez. Dice ad: 

"Nad el 25 de abril de 1825. Mis padres D. Francisco Javier Errizuriz y doiia 
Josefa Zafiartu. 

"Hice mis estudios en el Seminario y me redbi de abogado el 19 de septiem- 
bre de 1846. 

"Miembro de la Universidad en la facultad de leyes y ciencias politicas y en 
la de ciendas sagradas. 

"Elejido diputado a1 celebre Congreso de 1849 por el departamento de Cau- 
polidn, estuve alistado en la falange liberal hasta que, declarado el estado de 
sitio el dia 7 de Noviembre de 1850, fui tomado preso en ese mismo dia y puesto 
con Lastarria en el cuartel del Batall6n Chacabuco. De aqui fui enviado a Lima 
donde permaned hasta el mes de Marzo de 1851. 

"De vuelta en Santiago tome una parte activa en la revoluci6n del 20 de 
abril del mismo aiio. No habiendo sido aprehendido, se me conden6 a muerte 
como reo ausente. 

Permaned oculto, per0 contribuyendo eficazmente a la revoluci6n que en el 
mismo aiio 1851. encabez6 en el sur el General Cruz. 

"En 10s mismos afios de 1849, 50, y 51, habia formado parte de la Municipa- 
lidad de Santiago, que hizo tan energica resistencia a1 poder arbitrario que 
entonces dominaba en el pais. 

"En 1855 fui elegido por el departamento de Lontue diputado a1 Congreso 
Nadonal. En ese caldcter y s610 en la C h a r a ,  contribui a mantener, durante 
tres aiios, vivo el espiritu de oposici6n contra el funesto decenio de Montt. 

"Siendo diputado me vi nuevamente complicado en un proceso politico que 
se form6 contra varios audadanos por el denuncio de una revoluci6n hecha por 
un cap i th  Contreras. 

"En 1859 coopere eficazmente a la revoluci6n que se pronund6 en el norte 
y sur de la Repdblica. Fui nuevamente preso y procesado. 

"Despub de esta epoca volvf a ejercer la profesi6n de abogado, que habia 
abandonado desde la revoluci6n de 1851. 

"En 1863 fui elegido diputado por el departamento de Ovalle y de Caupoli- 
d n ,  habiendo optado por la representaci6n de este dltimo. 

"El 17 de mayo de este aiio fui nombrado Intendente de la provinda de 
Santiago. 

"Desempefie este destino hasta el 28 de septiembre, dla en que fui llamado 
a1 Ministerio de Justicia, Cult0 e Instrucci6n Phblica. 
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"En 2 de enero de 1865 me hice cargo interinamente del despacho en 10s 
departamentos de Guerra y Marina, que desempeiie por tres meses a1 mismo 
tiempo que el Ministerio que sirvo en propiedad'a5. 

Completando la breve reseiia anotada por don Federico Errdzuriz. diremos 
que ocup6 el cargo de Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica desde 
el 28 de septiembre de 1864 hasta el 18 de septiembre de 1866. Luego fue desig. 
nado Ministro de Guerra y Marina desempeiiando esta cartera desde esa dltima 
fecha hasta el 13 de noviembre de 1868. Durante ese period0 subrog6 a1 Ministro 
del Interior y Relaciones Exteriores, don Alvaro Covanubias. desde el 30 de 
noviembre de 1866 hasta el 2 de enero de 1867. Tambien t w o  interinamente a 
su cargo la cartera de Justicia e Instrucci6n Pdblica por ausencia del titular don 
Joaqufn Blest Gana desde el 6 de marzo de 1868 hasta el 13 de abril de ese 
mismo aiio. 

Elegido Senador en 1867, Errdzuriz Zafiartu dej6 vacante su sill6n cuando 
asumi6 la Presidencia de la Repdblica el 18 de septiembre de 1871. ... 

La candidatura presidencial de don Federico Errdzuriz present6 muchas difi- 
cultades. Radicales y montt-varistas segregados del antiguo regimen liberal, se 
juntaron para combatirlo ardorosamente, pero en cambio contaba con el apoyo 
de la fusi6n liberal-conservadora compuesta por elementos liberales moderados, 
coaligados por un pacto con 10s conservadores, que bien pronto debla fracasar. 
Con estas fuerzas debi6 luchar contra su poderoso contendor don Jose Tomds 
Urmeneta, dueiio del mineral de Tamaya, el hombre mis rico de Chile y en una 
epoca de toda Sudamerica. Si no hubiese contado con el apoyo energico y deci- 
dido del Arzobispo Valdivieso que impeli6 a 10s cat6licos a votar por su sobrino. 
que suponia daria amplias garantfas a la Iglesia, jamds hubiese triunfado en la 
eleccibn, a pesar de la mdquina electoral que habfa montado con la mayor pers- 
picacia durante 10s aiios que ocup6 las carteras ministeriales. Dirigida con el m b  
formidable cohecho, en ella obtuvo 226 electores contra 58 que sufragaron a 
favor del seiior Urmenta. 

La situaci6n personal de Errdzuriz Zaiiartu cuando asumi6 el mando era 
sumarnente complicada, pues 10s liberales lo aelan ultramontano y para 10s 
conservadores, que dudaban de sus sentimientos religiosos, era mis bien un 
pipiolo, y si no hubiese contado con la decisi6n del Arzobispo, no hubiese nunca 
logrado el apoyo de ese partido. 

La personalidad de don Federico Errdzuriz es muy dificil de captar y tanto 
periodistas, como cronistas y politicos contemporheos suyos, aun muchos que 
militaron en sus filas, han estampado exageradas opiniones sobre su actuad6n. 

"Copia de este interesante documento nos ha sido gentilmente facilitada por nuestm distin- 
guido amigo y colega D. Sergio Femandez Larraln, quien lo obtuvo entre 10s papeles de su 
luegro D. Ladislao Errhurir. nieto de D. Federico. 

229 



Josk TORIBIO MEDINA 

La pluma defensora de don Isidoro Errizuriz, su sobrino. emprendi6 la tarea de 
narrar 10s acontecimientos de su gobierno en su magnifica obra “Historia de la 
administrad6n Errizuriz”, pero a pesar de su titulo qued6 tmnca y el relato 
se detiene dos decenios antes de su ingreso a la Moneda. Otro tanto ‘ha ocurrido 
con el reaente trabajo de don Alfonso Bulnes, mucho mis independiente que el 
anterior, puesto que el autor no estl ligado por ningrin parentesco y el tiempo 
transcurrido ha amortiguado 10s rencores permitiendo un panorama m& amplio. 
Bulnes atenda, refuta o explica 10s cargos que la historia formula contra don 
Federico, pero, como ocum6 con la obra de don Isidoro, se corta antes que el 
candidato triunfante se ciiia la banda presidencialse. 

Sin gran trascendencia y de escasa importancia por su precaria investigacidn 
es el estudio de don Agustin Edwards, titulado “Cuatro Presidentes”. en que se 
hace un relato superficial de la administracidn Errlzuriz Zafiartu. Aunque 
parece extraiio, no se ha publicado todavia una biografia cabal y eculnime sobre 
este discutido mandatario. ‘Ti0 se conoce -dice el historiador Encina, que dedica 
un tom0 enter0 de su “Historia de Chile” a su gobierno-, un solo bosquejo que 
haya logrado aprehender la personalidad real de Errlzuriz Zaiiartu.. . que s610 
ha tenido adrniradores y detractores”. Citaremos algunos fragmentos de estas 
opiniones. 

“Sin maneras cultas ni modales finos -dice don Doming0 Santa Maria- 
atrae no obstante por su llaneza. Desaliiiado en su porte y en su traje, es tam- 
b i h  desaliiiado en su lenguaje, en sus discursos y en sus escritos. No puede 
decirse que discurre mal, pero actria mal y habla peor.. . lidiando en una Ci- 
mara, no es un orador, sino un espadachin que injuria a1 adversario, y lo golpea 
hasta matarlo si tiene poder para ello”. “Hay en el seiior ErrLuriz -aiiade- 
uno de esos jugadores politicos sin escrripulos a quienes nada importa las maldi- 
ciones con tal de hacer saltar la banca.. .”; “no habla jamis la verdad y menos 
se cuida de cumplir una promesa”. “No tiene consecuencia con nada y con 
nadie”. “Sin ilusuad6n superior, no Cree ni tiene doctrina alguna politica. Ha 
sido todo y no es nada; sera lo que crea conveniente. Cuando joven fue refor- 
mista; ahora peludn, clerical y osado reaccionario”. 

Don Jose Victorino Lastarria, que fue su maestro y segdn Alfonso Bulnes 
quien le inspir6 un profundo sentido liberal, dijo: “Errlzuriz no tiene obra 
buena, ni palabra mala”. 

La semblanza de don Fedenco Errizuriz que traza Justo Arteaga Alemparte 
en “Los Constituyentes de 1870”. es una plgina literariamente magistral, a la 
cual, aun descartando muchas exageraciones, fruto de las pasiones de su kpoca, 
debet4 recumr quienquiera conocer la personalidad del mandatario. ‘ I  Jamis 
ha sabido organizar tolerablemente una arenga. Ni tiene el lenguaje de 10s 
negoaos ni las formas del arte. ni siquiera las exterioridades del buen tono. Su 

”Alb- Bulnes. “Edzuriz  Zafiartu“. “Su vida”. 1950. Tomo 1. 
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dicci6n es desgrefiada y angulosa. Hay en ella brusquedad, destemplanza, dlera,  
ausencia de apariencias distinguidas, una vulgaridad a veces increible. Dispara 
contra sus enemigos una pedrada o un machetazo, nunca un golpe delicado 
o ingenioso . . . Su mirada es torva y timida . . . Su lenguaje tiene veneno, no tiene 
acero”. “Fue 61 quien se encarg6 de todas las persecuciones que se iniciaron 
francamente en 1864. No hay un solo acto de venganza que no lleve su firma 
o se deba a su inspirach..  . Nada lo‘detiene en el camino del buen suceso. El 
buen suceso es toda su moral. Esto ejerce una verdadera fascinad6n sobre sus 
camaradas”. “El seiior Errizuriz es un hombre poco ilustrado. No tiene bastas 
lecturas ni fuertes estudios. Durante su ministerio sus colegas tenian en este 
sentido una superioridad incontestable sobre el. .  . Pero 61 10s dominaba a todos 
por esa fuerza, que comunica el caricter, la inflexibilidad del prop6sito y la falta 
de escrlipulos.. . Veia m6s que ellos y se atrevia mas que ellos. Esta es una supe- 
rioridad y una arma de predominio”. “La vida politica del sefior Errdzuriz 
cuenta numerosas retractaciones. Ha sido alternativamente liberal y conservador, 
revolucionario y contrarrevolucionario; pero en el fondo no ha sido sino el 
hombre de un fin que no se preocupa de 10s medios. El buen suceso es su creen- 
cia, su pensamiento, su bandera, su fe. su Dios.. . S610 el poder es un fin. Todo 
lo demds, no son sino instrumentos”. “No Cree sinceramente sino en la autoridad. 
Es la h i c a  adoraci6n que nunca abandonara“. . . “Es el hombre prdctico, el 
politico realista”. . . ”activo, emprendedor, audaz, capaz de atraer y dominar a 
10s hombres, no hay en el nada de lo que forma el brillo, la fascinacidn, el poder 
de un hombre de Estado, parlamentario, el ministro de un gobierno libre”. 

“Nunca le conoci -dice don Abd6n Cifuentes en sus Memarias- ninglin 
ideal levantado, polltico o social; nunca pude notar en 61 convicciones verdade- 
ras sobre las grandes cuestiones sociales que agitan a 10s pueblos, ni siquiera 
sobre 10s problemas caseros que agitan a nuestro pais”. “Nunca pude descubrirle, 
no dig0 amor, pero ni siquiera el menor interks por la libertad’. Refiere tam- 
b i h  el sefior Cifuentes en la obra sefialada muchos otros pormenores que dejan 
la mds triste impresi6n sobre la persona de don Federico Errizuriz, pero conviene 
recordar que se trata de un enemigo declarado que fue despachado del minis- 
terio que desempefiaba. junto con el deshaucio que le dio a1 Partido Conser- 
vador. Cuando se produjo esa ruptura, que cam6 una indignaci6n adn no extin- 
guida, don Crescente Errizuriz, su medio hermano, le dirigi6 la siguiente Carta 
que explica mejor que cualquier comentario la preocupaci6n que aquel acto 
suscit6 en el elemento cat6lic0, que si bien no era muy numeroso electoralmente 
por el sistema de fraude y cohecho imperante, tenia en cambio un formidable 
poder moral en la clase dirigente del pais. Dice ask 

Santiago, diciembre 15 de 1872. 
“Querido Federico: 
“Hace tanto tiempo que no te incomodo con cartas ni visitas que espero leas 

esta con padencia por m6s larga que sea. Creo tener derecho para ser oido por 
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ti, pues no ignoras el profundo afecto que siempre te he profesado, ni el corn. 
pleto desinteres que tengo por lo que hace a mi persona en lo que pueda sobre. 
vivir. 

"EstPs a punto de separarte de 10s conservadores y para hacer m h  significativa 
esta separacibn, la has motivado con una gravisima y gratuita injuria a1 clero. 
No te hablare, Federico. de mi tio cuyos dltimos dias vas a acortar y a llenar de 
amarguras; no te recordare el afecto que le debes ni la gratitud por lo que ha 
podido hacer por ti. Son cosas que t6 solo debes recordar, y me parecen dema- 
siado para imaginarme que las echas flcilmente a1 olvido. Pero, separlndote de 
10s conservadores. te encuentras necesaria y dnicamente rodeado de 'hombres hos- 
tiles a la religi6n; y aun cuando te digas a ti mismo que nada hark  contra ella, 
por sus instigaciones la fuerza de 10s acontecimientos serd mls poderosa que tu 
voluntad; antes de mucho llegarls a ser el enemigo de la causa cat6lica y su 
perseguidor. 

"Si dudas de lo que sucederl, echa una mirada a lo que ha sucedido y com- 
para tu situaci6n de hoy con la que tenias ahora un aiio, cuando subias a la 
presidencia. 

"Pareda que te unian a nosotros lazos indisolubles; subias apoyado casi ex- 
clusivamente en el partido consevador; todos 10s enemigos de la Iglesia te hacian 
el honor de aborrecerte y combatirte; cat6lico sincero y partidario del clero, no 
podia este dudar de ti; le servian de garantia tus principios, 10s lazos de la 
sangre y lo que le debias, pues hasta la educaci6n te la habia dado gratuita- 
mente el Seminario. 

M o r a  bien, &mo se presentan las cosas? T e  encuentras rodeado de nuestros 
enemigos, a punto de separarte de 10s que te han elevado, despues de haber dado 
a ese mismo clero 10s golpes m h  rudos mal 10s ha recibido de sus mayores ene- 
migos. Y todo est0 sin motivo alguno, sin la mls minima provocadn de su 
parte. 

"No te puedes figurar, querido Federico, culnto me hacen sufrir estos pensa- 
mientos y cudnto hacen sufrir a todos tus verdaderos amigos. 

"Porque debes pensar que 10s que hoy te rodean serln tus amigos a lo mbs 
por tres aiios y medio, es deck mientras te puedan explotar, mientras les seas 
dtil. Y si no (hay entre ellos alguno de quien m h  de una vez hayas estado 
convencido que antes de decidirse por ti no miraba a su conveniencia? Y, a1 con- 
trario. de entre las personas que te han rodeado siempre (ves a alguno a tu lado? 

"(Puedes, por ejemplo, comparar el afecto de Pancho Echenique con el de 
Altamirano, Prats, Barros Luco, Blest Gana . . ., etc.? (Que decir de X, el dnico 
de tu familia que estl a tu lado? EL que iba a buscar antes las injurias mds 
soeces para calificarle ante el pdblico; el hombre de quien, como declas td, que 
era un miserable comprado, ese es el representante a tu lado de nuestra familia. 

"Compara con este y esos amigos el valor y la estimaci6n de 10s conservadores 
y podr& sacar otra triste consecuencia. Los conservadores y el dero se encuen- 
uan  con 10s mismos amigos y 10s mismos enemigos de ahora un aiio; s610 t6 no 
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estas con ellos; luego th te has separado. Y la historia dird que has ido mos- 
trando tanto mAs esa separaci6n cuanto menos las has ido necesitando y que 
desde el principio preparabas las cosas para llegar a1 termino en que se encuen- 
tran. Lo que te digo, Federico. es muy duro; per0 te aseguro que todo mi empe- 
EO ha sido endulzar las palabras y callar la pena. 

“En las circunstancias decisivas en que te encuentras, el amigo y hermano 
tenfa obligacidn de hablar con franqueza. 

“En vlsperas de vernos ante el pdblico y en el sen0 de la familia combatiendo 
en bandos diversos, debla hacer, por el cariiio que te profeso y por mi propia 
tranquilidad el dltimo esfuerzo para separarte de un camino que a e o  te lleva 
a todas las desgracias y a la mayor de todas ellas. 

“No espero ni temo nada de 10s gobiernos, per0 soy tu hermano y soy cat& 
lico; y tu bien, y sohre todo el de la Religih, me han guiado a1 escribirte. 

”Quiera Dios que escuches las palabras de tu afmo. hermano y amigo. 
CRE~CENTE ERR4zuRIz”s’. 

D. Federico le contest& 
“Querido hermano: 
He leido con sentimiento tu carta de hoy. Aunque las apreciaciones que ella 

contiene son inexactas, errheas y en mucha parte injuriosas para mi, sin em- 
bargo, mi Animo sereno y mi conciencia tranquila me inducen a excusarte por- 
que soy capaz de apreciar 10s nobles m6viles que te han impulsado a escribir. 

“Separado, como est&, de las intrigas pollticas, no extrario que incurras en 
tan graves errores, cuando entras a formular aquellas apreciaciones, haciendo 
una lamentable confusidn entre la politica y la religi6n. 

“Disp6n de tu afmo. hermano. 
FEDERlCO”38. 

La carta que antecede es un desmentido categ6rico a la afirmaci6n del Presi- 
dente Santa Marla, que don Federico ErrAzuriz no sabia escribir, que citamos 
mds atrils. La contestaci6n a 10s reproches tan feroces que le formula don Cres- 
cente, demuestra, por el contrario, una pluma bien templada y una inteligen- 
cia superior que sabe sofrenarse, evadirse y dar una respuesta tajante. 

Basindose en las opiniones que anteceden y en una vasta documentacih, 
don Francisco A. Encina enfoca la personalidad de Errdzuriz Zariartu, en el 
tom0 XV, de la obra que seiialamos, con el brio y seguridad con que acostum- 

”Esta carta fue publicada por primera vez en la Revista Chilena de Historia y Geograffa, 

Tarmen Valle. “Don Marimiano”. En esta obra aparece la carta de D. Crescente y la res- 
Vol. ~ x x n  (No 76). 

puesta de D. Federim. 
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bra tratar sus personajes, sobre todo aquellos que no le son indiferentes. “Des. 
de su temprano ingreso a la politica -dice- hasta su elecci6n de Presidente de 
la Repliblica en 1871, la actuaci6n de Errizuriz Zafiartu, sus actividades revo- 
ludonarias. sus intrigas, y sus volteretas politicas se encaminaron a una meta 
fija: la Presidenda de la Repliblica. Todo su contenido, su astucia, su audacia, 
su impetu, su temeridad y sus dotes de dominador de hombres y de situaciones, 
libre de escrlipulos y de trabas, inclusive las normas Cticas y civicas que el cas- 
tellano aport6 a la aristoaacia gobernante, se consumieron exclusivamente en 
aras de su ardiente ambici6n. Intelecto corriente, sensato y realista, sin nin- 
gtin rasgo superior, no estaba en 4 las dotes que ‘hacen a1 gran orador o a1 in. 
telectual brillante, y que, sin ser en rigor indispensables para el estadista, re- 
alzan su personalidad, disimulan sus fallas y constituyen instrumentos utilisi- 
mos para el conductor de pueblos y el dominador de hombres y de situaciones”. 
”La inercia cerebral de su casta, alcanzaban en el tal intensidad que, a pesar 
de la recia tendencia realista de su cerebro. no lograba captar el fondo psico- 
lbgico de 10s problemas, y la indigencia imaginativa le impedla divisar motu 
proprio las resoluciones. En cambio, poseia en alto grado un don que, a riesgo 
de cometer un sacrilegio psicol6gico. se puede denominar instinto politico la- 
tente: el de estrujar el contenido de 10s cerebros que lo rodean, escoger lo opor- 
tun0 y apropihelo“. “El Presidente Errdzuriz Zafiartu, no s610 no fue lo que 
en Chile se llam6 un hombre de principios, sino que fue todo lo contrario del 
politico de prinapios. Su recio sentido prdctico utilitario, de genuina cepa vas- 
ca, era inconciliable con 10s apostolados y 10s nebulosos ideales, entre misticos 
y rominticos, que informaron el liberalism0 criollo del siglo XIX. Era demasiado 
autoritario para creer en 10s milagros de la libertad y en exceso apegado a1 go- 
biemo fuerte, 6spero y efidente, para comulgar con la relajaci6n del mando 
que, en liltimo tkrmino, entrafiaba la mistica liberal”. “En el Presidente Err&- 
zuriz Zafiartu, la sangre vasca luce libre de todo rasgo castellano, no s610 en su 
porte y en su conducta politica, sino tambikn en las concepciones del esta- 
dista . . . ” “Su cerebro vasco positivo y utilitario, lo apartaba por un lado de 
10s principios, postulados e ideales polfticos tan caros a1 hispanoamericano del 
siglo XIX; y por otro, combinindose con su indigencia imaginativa, le ce- 
rraba las puertas a las grandes concepciones clarividentes, que rebasan el sen- 
tido comlin y la realidad presente, para hundirse en la realidad por venir“. 

Todos 10s cargos o reproches hechos a1 Presidente Errdzuriz, a que hemos 
pasado revista, pueden contener ciertamente una parte de verdad, per0 hay 
que ser justo y reconocer que fue un mandatario eficiente. que hizo un gran go- 
biemo y demostr6 notables dotes de estadista. 

8 . .  

Aunque es imposible resumir aqul 10s mil pormenores de su fecunda admi- 
nistrad6n, haremos de ella una breve resefia: Errizuriz Zaiiartu empez6 por es- 
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tructurar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que antes se desempefiaba 
cOnjuntamente con el del Interior, dhndole su valor real, y organizando una Can- 
CillerIa de tipo europeo que sirvi6 con singular eficacia don Adolfo Ibafiez, 
su genial colaborador. Con la experiencia que adquiri6 siendo Ministro de 
Guerra y Manna, cuando ocurri6 la guerra con Espafia, el Presidente Errbu- 
riz se ocup6 ante todo de dotar a1 pais de un fuerte poder naval, y a1 conocer 
el Tratado secret0 entre Perli y Bolivia, levant6 un emprestito por 2 millones 
200 mil pesos. y orden6 la construcci6n de dos blindados, el “Cochrane“ y el 
“Blanc0 Encalada”, y la caiionera “Magallanes”, que determinaron la par por 
el temor que inspiraba a nuestros vecinos, que preparaban un cuadrillazo, la 
superioridad de la Marina Chilena. Logr6 establecer el arbitraje en la cuestidn 
de Iimites con Argentina, a1 cual este pais se negaba terminantemente. y se fir- 
m6 un Tratado con Bolivia (1874). 

En 1872, se promulgaron las leyes sobre libertad de prensa y reforma de la 
libertad de creencias, que fue el preludio de la separaci6n de la Iglesia y el Es- 
tado, ocurrida medio siglo m6s tarde. Se tomaron tambien sabias medidas para 
proteger la industria, la agricultura y la mineria, liberando de derechos de 
importaci6n toda clase de maquinaria y accesorios. Las disposiciones del Go- 
bierno sobre la libertad de eximenes provocaron la renuncia de don Abd6n 
Cifuentes. del Ministerio de Instrucci6n Pbblica, y desencaden6 las m6s enco- 
nadas polemicas. durante las cuales el Presidente despleg6 10s mayores esfuer- 
20s para imponer la prudencia y la tolerancia a 10s conservadores y poder asi 
mantener por alglin tiempo la combinaci6n politica que resultaba imposible. 
En realidad no fue el Presidente ErrPzuriz quien provoc6 voluntariamente la li- 
quidaci6n de la fusi6n liberal-conservadora: fue el choque entre liberales y ul- 
tramontanos lo que lo oblig6 a decidir en pro o en contra; tampoco es cierto 
que haya sido impulsado por odios religiosos, como se ha dicho tantas veces, 
aunque es evidente que no profesaba ninguna simpatia por el clericalismo, ni 
aceptaba su intromisi6n descarada en todos 10s pasos del Gobierno. La ruptura 
se debi6 mis que todo a la fuerza de las cosas. 

La ciudad de Santiago prosper6 inmensamente durante la administracidn 
de ErrAzuriz Zaiiartu, y el genio de don Benjamin Vicufia Mackenna, designado 
Intendente, transform6 la capital, creindose entonces el paseo del Santa Lucia. 
el parque Cousiiio, el camino de Cintura y diversas obras de embelle~imiento~~. 
Durante ese period0 se construyeron 10s hospitales del Salvador y San Vicente 
y se cre6 el Instituto Agron6mico. La grandiosa Exposici6n Internadonal orga- 
nizada en la Quinta Normal. en 1875, fue un brillante exponente de nuestro pro- 
greso que dio gran prestigio al pais. Todo est0 pudo realizarse en gran parte 
gracias a la plata que produjo el fabuloso mineral de Caracoles, descubierto en 
1872, que foment6 inrnensamente la riqueza pliblica. Esto permiti6 trazar nue- 

Tease  nustro trabajo “Jardines y paseos pliblims del viejo Santiago”, en el Bolelln de la 
Academia de la Hisloria, NV 67. 
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vas lheas de ferrocarriles, abrir Caminos pdblima, organbr el sistema de CO- 
rreos y Telegrafos, y muchas o m  importantes mejoras que incidiuon nota. 
blemente en el desarmllo industrial y t 4 d c o  del pais, entre cuyos exponent- 
podria mencionarac la  formaci6n de la Compaiifa Sudamericana de Vapor-. 

Nadie pod14 negar que don Federico E h r i z  Zai5artu, como mandatano, 
demos& -mo lo dice el seiior Encina, quien reconoce sus grand= mered- 
mienrok “un sentido de la malidad, un conocimiento de 10s hombres, y de 
8u manejo, y una e n q i a  9 decisi6n en loa grandes trances, que relegan a1 
daroscuro sus intrigas, sus vmgaruks y IUS deslealtades, y lo colocan sobre un 
alm pedestal en la aerie de 10s presidentes portalianos”. 

Como era enton- mstumbre, en 1876, a1 terminar su perfodo, don Federim 
Edmriz  &gib 8u sucemr designando a don Anibal Pinto, pemnaje inta- 
chable. fdo y at- y para darle el triunfo, socav6 la candidatura de su amigo, 
don Benjamin Vicuiia Ma&enna*O. Como en la elecci6n parlamentaria ocu- 
rrida tres &as antes (1873). el gobiemo apoy6 en forma descarada al candi- 
dato oficial aplichdose el cuhecho y el fraude en todo su esplendor. A1 aiio 
siguiente, el PO de julio de 1877, el ex presidente fallea6 repentinamenre, vlc- 
tima de un ataque d a c u .  

e.. 

Don Federico ErrAmnz . Zaiiartu, cas6 el 24 de agosto de 1848, con dofia 
Eulogia Echaumn Garda Huidobm, rica heredera de la hacienda de Colcha. 
gua y otms bienes. hija de don GregOrio Echaurren Herrera y de dofia Juana 
Garda Huidobm Aldunate. Hi@: 

19 Emilia, casada m n  don Fernando h n o  Echaurren. c. 1.: 
29 Federico, Su biografia ocupa el Capitulo XJY; 
39 Javier, marido de dofia Regina Mena Varas. c s.: 
49 Elfas, esposo de do& Carmela L d n  ValdeS. c. 5.: 
59 Laddo, casado con doiia Rosa Lazcano Echaurren. c 8.; 
69 Luis, casado con doiia Ink Vial Carvallo. c. s.; 
79 M d a ,  mujer de don Gcrmin Rieaca Edzuriz. c s.; 
89 Laura, eaposa de don Evarism Candarillas Larrafn. c. 8.; 
99 Pdagia, mujex de don Carlos Aldunate Solar. c. s.; 

lo0 Marta, casada con don Alejandro Vial Carvallo. c. s.: 
119 Rafael, ecposo de doiia Josefina Quesney Madtenna. c a; 
129 carmela, d a  am don Carloa Vial Carvallo. c 1.; 
199 Elma. que fallad6 aoltera, y 
149 Eulogia, rspara de don Emilio s;lnchez Santa Maria. L s. 

%% h. 40 mu& mbrc el ahecho dc quellan clcccionu y D. Bmjamln publid un 
blkto crpIimu& Ia ttmpcllor cmn&da por el gobiaoD para haw baa31 N fandidature 
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XI 

DON MAXIMIANO ERRAZURIZ VALDIVIESO 

Don Maximiano Erhur i z ,  el segundo de 10s hijos del tercer matrimonio de 
don Francisco Javier Errkuriz y Aldunate con doiia Rosario Valdivieso y Za- 
iiartu, fue bautizado en el Sagrario, el 21 de febrero de 1832, siendo IUS pa- 
drinos el futuro Anobispo, entonces Licenciado don Rafael Valentfn Valdi- 
vieso y doiia Maria de la Concepd6n Valdivieso, sus tios. 

Cuando muri6 su padre, la familia se radicb en la calle Santa Rosa, en una 
modesta casita contigua a la que habitaba el Anobispo. Don Maximiano era 
entonces un nirio de 14 arios, y la influencia de su tfo debfa ser dedsiva en la 
formad6n de su d c t e r .  Hombre de hierro, polemista temible, dotado de un  
celo apost6lico y de energia indomable, de dam talent0 y vastos conodmientos, 
don Rafael Valentin fue el faro que ilumin6 la juventud de sus sobrinos, que 
formaron sus mentes al calor de sus nobles virtudes, adquiriendo la firmeza de 
juiao que les distinguiria m b  tarde. 

El 12 de abril de 1851, el joven Maximiano reabi6 su diploma de Bachi- 
ller en Matemiticas. y ese mismo aiio el Gobiemo le nombr6 Agrimensor Ge- 
neral de la Reptiblica. Provisto de este titulo fue destinado a Valparaiso, donde 
habia de dedicarse tambidn a la carrera del comerdo, pues la situaddn de su 
familia exigia ayuda y debia costear la educaddn de sus hermanos menores. En 
el puerto f o r a 6  una aoaedad con su amigo, don Guillermo Larrafn Gandarillas, 
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establedendo una pequeiia casa de consignaa6n de frutos del pals, negocio que 
pronto fracas6 Edzuriz,  que tenta una hermosa figura, cabellos rubios y ojos 
verdes, un tanto melanc6lico, conod6 en aquella ciudad a una hermosa nifia 
llamada Amalia Urmeneta Quiroga, con la que se despos6 en el oratori 
vado del Anobispo Valdivieso, el 6 de diciembre de 1855. 

’ 

e . .  

La novia elegida por don Maximiano Errizuriz, habla naddo cerca de Ova. 
Ile, el 10 de junio de 1837, y era hija del poderoso magnate, don Jose Tomas 
Urmeneta y de doiia Carmen Quiroga. El serior Urmeneta, que s610 tenta dos 
hijas, Manuela, la mayor, casada con su primo Adolfo Eastman Quiroga, y 
Amalia, acept6 muy complacido a1 joven Emburiz, pues con su ojo certero 
comprendi6 que no s610 seria un excelente esposo para su hija, sino que estaba 
dotado de las mejores condiciones para secundarlo en sus mdltiples actividades. 

Poco despub del matrimonio, don Jose Tomis Urmeneta, form6 con su 
yerno la sociedad “Urmeneta y Err&uriz”, que fue la base de una inmensa for- 
tuna. El seiior Urmeneta, “bajo la corteza glacial de un gentleman ingles -ha 
esaito su amigo don Benjamin Vicuiia Mackenna- escondia uno de 10s cora- 
zones m& abiertos y m& genuinamente chilenos que hayamos conocido. Era 
el tip0 del antiguo hidalgo en su porte, en sus modales, hasta en su traje rebus- 
cado. La base de su car9cter era la m& ilimitada generosidad“. Educado en 10s 
Estados Unidos, fue primero marino, y m9s tarde, siendo agricultor, descubri6 
en 10s cerros de Tamaya una valiosa veta de cobre que le produjo en un ario 
$ 200.000. Esa enorme suma para la epoca, la consagr6 a buscar la veta matriz 
hasta que ya exhausto y arminado, despues de 14 aiios. descubri6 en 1849, 
famoso alcance o pique Urmeneta, que lo convirti6 en el hombre m h  rico 
Chile y de toda America del Sur. 

El problema de la escoria del cobre, que hasta entonces se abandonaba, fue 
resuelto por ese tiempo por el distinguido qutmico e ingeniero alsaciano, don 
Carlos Lambert. Este ejemplo indujo a don Jose Tom&, a iniciar una nueva em- 
p m a  industrial de p a n  aliento, y de ahi naderon 10s establecimientos de fun- 
did6n de Guayadn y Tongoy, a 10s que agreg6 el ferrocarril hasta la bocatoma 
del pique de Tamaya, habilitando a1 mismo itempo dos nuevos puertos en el 
norte. De este modo, el cobre que explotaba la firma “Urmeneta y Errizuriz” 
]leg6 a constituir cerca del tercio de todo el cobre que se produda entonces en 
el mundo, y la utilidad de atas  minas excedi6 algunos aiios de dos millones de 
pesos oro, o sea, casi tanto como el presupuesto fiscal de Chile en la misma epoca. 
El asiento minm de Tamaya produjo en 25 aiios m& de $ 84.000.000, de 44 pe- 
niques. 

Don Maximiano E h r i z ,  adabor6 con efidenda y con bastante sacrificio 
a este grandioso resultado, y mienuas su suegro atendta la direcci6n general de 
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s u ~  empresas en Santiago y en Valparaiso, el vigilaba de cerca las fundiciones y 
las minas, y se radic6 alli con su joven esposa. 

Guayadn es un promontorio de ariscos arrecifes. que domina el Padfico 
cerca de Coquimbo. Su clima es salino, hbmedo, suave y nebuloso. La joven 
pareja permaneci6 all1 varios arios. durante 10s cuales nacieron todos sus hijos 
menos el menor. Fue esta una epoca de ruda labor para don Maximiano, que 
se vela obligado a efectuar continuos viajes entre Valparaiso y Tongoy. Desgracia- 
damente el clima hdmedo de Guayacin era poco favorable para la salud frlgil 
Y delicada de su esposa. Esto la oblig6 a buscar a menudo un temperamento m h  
propicio; pero el mal estaba ya muy avanzado, y a pesar de todos 10s cuidados, 
doria Amalia Urmeneta falleci6 el 2 de octubre de 1861, contando apenas 24 
arios, poco despuds de dar a luz a su bltimo hijo, Rafael. Fue sepultada en la 
iglesia de Santo Domingo. bajo una llpida que todavia se ve en la nave iz- 
quierda a la entrada del templo. 

* * I  

Tronchado por el dolor, don Maximiano qued6 melanc6lico y taciturn0 
hasta su muerte. Para consolarse, quiz& y por necesitarlo sus negocios cupri- 
feros, emprendi6 a1 ario siguiente sii primer viaje a Europa, que debla durar 
cerca de dos arios. A su regreso, en 1864, encontr6 a1 pais en un ambiente be- 
licoso, p e s  toda America estaba alarmada con las pretendidas reivindicaciones 
espariolas, que habian de arrastrarnos a la guerra a1 ario siguiente. Cuando esta 
se hizo inminente, la firma “Urmeneta y Errizuriz” acudi6 en ayuda de nuestra 
Armada Nacional, cediendo por un precio irrisorio uno de sus navios, llamado 
el “F6sforo”. Don Maximiano, que presenci6 el bombardeo de Valparaiso por 
la escuadra espariola el Slbado Santo. 31 de mano de 1866, contribuy6 con una 
gruesa suma para 10s gastos bklicos. 

Chile estaba entonces desprovisto de escuadra y de armamentos, y pens6 
procurlrselos rlpidamente. Habia para ello el inconveniente de que, por las dis- 
posiciones del Derecho Internacional, ninguna naci6n podia venderlos a un 
pais en guerra. Con este motivo, el Gobierno llam6 a don Maximiano Errb- 
zuriz y le confi6 una misi6n secreta de absoluta confianza. Era menester adquirir 
a la brevedad posible, buques y pertrechos de guerra en Estados Unidos. Se ne- 
cesitaba un monitor de la mejor clase, con potente artilleria, s6lidos blindajes 
y buen andar, o en su defecto, dos corbetas de primera categoria, armadas con 
cariones rayados de 150 mm. cada uno o montados en baterias giratorias. 

En junio de 1866, don Maximiano se hallaba gestionando en Nueva York 
la compra del ”Dundemberg”, buque que reunia las condiciones requeridas y 
valia la suma de $ 2.500.000. Existe sobre este asunto una documentacidn muy 
completa: es la correspondencia entre don Maximiano y su herniano don Fe- 
derico Errlzuriz Zafiartu, donde se p e d e  seguir Daso a paso la historia de estas 
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gestiones, tan habilmente conduddas por el agente secret0 y malogradas a IU 
tima hora por una in tmena6n desgranada41. 

El plan del gobierno chileno, que don Federico comunid a su hermano, mn- 
sistta en ham salh. secrecamente para Panami la gente newaria, que debia em- 
barause en el 'Tlundemberg''. y excursionar en lss Antillas, donde 10s espa- 
iioks caredan de nota, hadkndolu allf todo el dafio posible antes de venine 
a W e .  Pa, mando ya estaba finiquitado el negocio de la adquisia6n del 
poderoso blindado. despuk de mil tmpiezos y dificultadu, y cuando s610 fal- 
taba el tilimo Pamite. don Maximiano reabi6 instruccionu precisas de aban- 
donarlo. ~Quk habfa o d d 0 7  El Ministm del Pen5 en Estados Unidos, sefior 
B d a ,  siguiendo 6rdenes seaem de su gobierno, en el que habfa despertado 
d o s  el que Chile, si adquiria tal buque llegase a establecer una decidida he- 
g e m d a  naval en el Padfico, presion6 a nuestm ministro en Washington, don 
Francisco S. Astaburuaga, a fin de que influyese para hacer fracasar el negocio. 
El seiior Aataburuaga lo& que el gobierno chi1eno;por intermedio de su 
ministm de Marina, diera orden de cortar de golpe la negoaaci6n. Esto ocurrIa 
despuk de cuatm meses de empeiiosas gestiones y laborioso trabajo y cuando 
ya d buque era nuestm. 

Enpetanto, don Federico Err;lzuriz, se b b i a  hecho cargo de 10s Ministerios 
de Guerra y Marina. y su primera tarea fue ordenar el finiquito de la compra 
del "Dundemberg". pea,  como entonces no existia el telkgrafo, cuando sus 6r- 
denes llegamn a Estados Unidos, ya don Maximiano se habfa embarcado para 
Inglaterra, dando por terminada su misi6n con el envio de 60 caiiones compra- 
dos en Boston. 

El misterio del fracas0 de la compra del monitor se explica en parte por la 
carta privada que don Maraal Martinez, Ministm de Chile en el Ped ,  envi6 a 
don Maximiano con fecha 17 de julio de 1866, que, entre otras msas dice: 

"Am cuando la alianza entre el P e d  y Chile u en alto grado sincera, no 
obstante s d a  predso ser dego para no ver que hay en 10s hombres phblicos de 
este pak el prop6sito de predominar en la uni6n americana. Como tal tenden- 
cia no puede tener o m  d n  de ser que la superioridad en las fuenas de estas 
rephblia,  es evidente que, tanto ate gobierno como sus agentes en el exterior 
p- u to& cosru mantener la que hoy existe sobre las nuestras, y, si 
poslble fuera, hacerla todavfa mayor. Para 10s peruanos no hay satisfacci6n igual 
a la de de& que venderon en Abtao casi solos, y que en el Calla0 no hubo, si- 
no poqulsimos aliados de baja posid6n que les ayudasen a ceiiirse el laurel de 
la victoria. AM cuando los hombre del gobierno no emiten estos conceptos, 
tengo fundadisimos motivos para creer que loa abrigan en el sen0 de IUS con- 
den&. 

"Cmapmdmd. incdita de D. Federiw EnpRlrir wn nu hermano D. Maximiano. Archivo 
&la yllon mala BrrpmrL de SIncber 
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Ignoramos c6mo y por que Chile se dej6 mistificar por el aliado vecino. 
Tal vez este desgraciado episodio se adare cuando se publique la corresponden- 
d a  de don Federico Errhuriz Zaiiartu. S610 sabemos que esto provoc6 un cam- 
bio de ministerio, entrando este a desempeiiar las carteras de Guerra y Marina. 
En una nota que le dirige a su hermano le habla del “maladado oficio que en 
maladada hora” le transcribid Astaburuaga, a quien califica de “triste instru- 
mento de Barreda”. Por cierto, Astaburuaga fue luego reemplazado en la Le- 
gaci6n de Estados Unidos, por don Marcia1 Martinez. 

En Inglaterra, don Maximiano Errlzuriz se dedic6 a financiar el pago de 
10s annamentos comprados por el Gobierno de Chile, que fueron redbidos con 
jJbilo en Valparaiso, per0 encontr6 en Londres las mils serias dificultades pa- 
ra emitir el emprestito de 200.000 libras que el Gobierno necesitaba para sufra. 
gar sus gastos de guerra. A1 fin lo consigui6 mediante un gesto generoso del 
cual no sabemos que exista otro cas0 en nuestra historia ni en la de nin@ otro 
pafs: dio en aval del emprktito su firma personal. Con este motivo el “Daily 
News”, de Londres public6 estas palabras: 

“No hay raz6n para poner en duda el honor finandero del Gobierno de Chi- 
le, que siempre ha desplegado un laudable empeiio en llenar todas sus obliga- 
ciones. Y 1que satisfacddn es observar que el agente de Chile acepta toda la 
responsabilidad de su posid6nl”. 

Vicuiia Mackenna, le escribe sobre este asunto: “Has salvado a tu patria de 
una de las situaciones m9s dificiles en que se ha encontrado, y todos te debemos 
por ello gratitud’. Y cuando el gobiemo le manifest6 tambien su reconodmiento 
en elogiosas notas y le nombr6 Ministro Plenipotenaario en Inglaterra, h i m  
cargo diplomltico que la pobreza del Erario le permitfa a Chile, mantener en 
Europa, don Benjamin le dice: “Me congratulo en el a h a  por esta elecci6n, 
mhs por la patria que por ti”. Y en otra misiva agrega: “T6 has salvado a1 mi- 
nisterio de su caida, y a1 pafs de una guerra civil”. 

Don Maximiano, que s610 tenia 35 aiios de edad, no acept6 el honor que 
su patria le hacla, quiz& en parte por una afecci6n a la vista que siempre pade- 
ci6. pero sobre todo porque no le interesaban 10s honores pJblicos, ni le permi- 
tia la atenci6n de sus mriltiples empresas permanecer por m b  tiempo ausente 
del pais. 

e . .  

La indole de sus negodos, 10s sucesivos viajes y su carlcter retrafdo y modes- 
to, no predisponian a don Maximiano para desempeiiar un gran papel en las 
actividades politicas de su patria, per0 un deber de conciencia que le imponia su 
destacada situad6n e inmenso prestigio, le impidi6 sustraerse a estas tareas, y 

241 



T ." .i 

j d  Tom10 biEDWA 

m p 6  durante largos aiios un asiento en la CAmara de Diputados y m& tarde 
en la de Senadores, cum0 miembro del Partido Conservador. 

Elegido diputado por Osorno, ingres6 por primera vez en el Congreso en 
el period0 de 1858 a1 61. Volvi6 a ser designado diputado de 1867 a1 70, por 
el Departamento de La Serena, sucediendo en este cargo a su amigo. don Ben- 
jamin Vicuiia, el que fue elegido por otra circunscripci6n. A pesar de que JUS 
ocupadones no le permitian una regular asistenda, t w o  el honor de ser de. 
signado Presidente de la C h a r a ,  pero le fue imposible ejercer el cargo. Re- 
present6 nuevamente al Departamento de La Serena, en el siguiente periodo, 
de 1870 al 73. Fue luego electo senador en la legislaci6n de 1873 a1 82, pero 
a t e  lapso se limit6 s6l0 hasta 1876, por la Reforma Constitucional del 24 de 
octubre de 1874. Derrotado en la elecd6n siguiente, fue nuevamente elegido 
senador por Arauco, en 1879, como subrogante de don Diego Antonio Tagle, 
y desempeii6 este cargo hasta 1882, en que terminaba su mandato. 

Satisfadendo 10s deseos de su anciana madre, dofia Rosario Valdivieso, y 
de oms deudos, que deseaban para don Maximiano una abnegada compaiiera 
y una madre sollcita para sus tiernos hijos, volvi6 este a contraer nuevas nupcias, 
con doiia Catmen Valdh Ureta, que era una santa y distinguida joven, sin bie- 
nes de fortuna, que llevaba con valor una vida ejemplar en compafifa de su 
madre. El matrimonio se efectu6 en el Palacio de la Intendencia de Valparaiso, 
el 9 de mano de 1871, y sirvi6le de padrino su propio suegro, don Jose Tom& 
Urmeneta. A las pocas horas, don Maximiano se embarc6 rumbo a Europa con 
N joven esposa y IUS cuatro hijos. 

El viaje del seiior Emizuriz, no obededa dnicamente a1 deseo de pasar all& 
una feliz y tranquila luna de miel, sin0 que lo imponfa tambih  la necesidad de 
esquivar una difidhima situaa6n familiar. En efecto. la futura elecu6n presi- 
dencial que se aproximaba, pondria a don Maximiano en un serio compromiso, 
ya que por un lado era candidato su hermano mayor, don Federico. a quien 
amaba entrafiablemente, y por el otro lo era su propio suegro, don Jose Tomls 
Urmeneta, con quien le ligaban asimismo 10s m& estrechos lazos de afecto y de 
inter&. Eran justamente las dos personas con quienes estaban mils intimamente 
v indados  en a t e  mundo las que se disputaban el soli0 presidendal. En tales 
cirmnstandas, teniendo fonosamente.que abanderizarse con uno de 10s dos, se 
le creaba frente al OKO un penoso problema. En una situaci6n tan delicada, un 
viaje era la solud6n m& discreta y conveniente. 

Aunque no lo prodamaba en alta voz, don Maximiano preferfa a su her- 
mano. y asi se lo manifest6 en el momento de despedirse, pronosticandole un 
triunfo seguro. Don Federico se lo confim6 en carta de 19 de agosto, en que le 
dice: 

"Se ha realizado lo que me anunaaste en Valparaiso, momentos antes de em- 
barcarte, el 9 de mano. Me tienes ya elegido de Presidente de la Repdblica. y 
a i  no robxviene alghn trastomo inesperado, en mes y medio mAs entrare a des- 
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empeiiar las altas funciones de aquel puesto. Mis aspiraciones mbs ardientes se 
reducen a hacer a1 pais la mayor suma posible de bienes, y ruego a Dios de todo 
coraz6n me de el acierto y 10s medios de realizarlo en la medida de mi gran 
sinceridad”. 

Y en otra carta de 14 de octubre, agrega: “La situacidn actual es muy favora- 
ble. Reina una gran tranquilidad que promete ser duradera y permanente”, etc. 

MAS tarde, en otra de 30 de noviembre, expresa: 

“El Gobierno. que tengo el honor de presidir hace cumto estP a su alcance 
por realizar todo el bien posible en todos 10s ramos de la administraci6n; y 
aunque contrariado en sus sanos prop6sitos por una oposici6n infundada de 
parte de la minoria de la Chmara de Diputados, como cuento con el decidido 
apoyo de la opini6n. va avanzando poco a poco en el camino de la conveniencia 
del pais. Tengo fe en que todos han de hacer justicia a la rectitud de mis inten- 
ciones y en que desaparedendo aquellos estorbos, hijos s610 de una inmotivada 
suspicacia y de una mala voluntad injustificada, he de poder realirar una bue- 
na parte de 10s infinitos bienes que deseo procurar a1 pais“. 

El destino de Chile estaba en manos de un hombre recto y fuerte, dotado de 
un noble espiritu y de una poderosa voluntad, per0 razones de politica doctri- 
naria envenenaron el ambiente y perturbaron 10s sanos propbitos del manda- 
tario. La actitud del Presidente con el Partido Conservador, y el alejamiento de 
&e de las tareas del Gobierno, apart6 tambih  a 10s hermanos, y con profundo 
dolor, don Maximiano, que seguia la linea inquebrantable trazada por su tio, 
el Arzobispo Valdivieso, se distanci6 del Presidente para no volver a verlo mL. 
Muchos factores contribuyeron, unos en pos de otros, a este triste resultado. 
La ruptura de hecho de la fusi6n liberal-conservadora, a la que don Federico 
debi6 su elecidn, la salida del Ministro de Educach ,  don Abd6n Cifuentes, 
su reemplazo por un liberal y el conflict0 por la libertad de enseiianza. que 
agit6 hondamente a 10s espiritus, fue el preludio; luego vino la cuestih de 10s 
cementerios, primera manifestad6n de la lucha francamente doctrinaria; en 
seguida la reforma de las leyes penales, cuyo debate termin6 en el Senado, con 
la aprobaci6n (19 de junio de 1874), de una modificaci6n propuesta por don 
Maximiano, que establecia una excepci6n en favor de las Bulas pontifidas, que 
se reladonaban con el dogma y la moral. Con dificultad encontrbbase un te- 
rreno de entendimiento entre la tesis de la libertad de la Iglesia para dictaminar 
en todo lo concerniente a disciplina, moral y a1 nombramiento de sus ministros, 
que sostenlan 10s conservadores y el regalismo implacable, o sea, el sometimien- 
to de la Iglesia a la jurisdicci6n del Estado, como, por inveterada costumbre, pre- 
tendian mantener 10s liberales. 

El encono entre 10s bandos lleg6 a tanto que, habihdose presentado don 
Maximiano, en marzo de 1876, como candidato a Senador por Arauco, donde 
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tenia sus propiedades mineras de Lebu, el Gobierno le opus0 la candidatura 
de su medio hermano, Dositeo Errburiz Zaiiartu y, como suplente, a su so. 
brino Jorge Riesco. Much0 le doli6 este refinamiento de mala voluntad pero, 
aunque pidi6 a1 Preaidente, en 10s t h i n o s  m& nobles y moderados, que se 
le opusieran o m s  adversarios, nada consigui6. Dadas las condiciones electors. 
les de la epoca, en que la intervend6n oficial deddfa siempre la elecci6n. era 
fomso que don Maximiano hese derrotado, como efectivamente ocum6. 

Dos aiios despuk de la muerte de su hermano, en 1879, don Maximiano 
volvi6 nuevamente a1 Senado, por tiltima vez, elegido por la provincia de Arau. 
co. Ese mismo aiio, el Presidente Pinto le ofred6 la representaubn diplomitica 
de Chile, ante el Emperador del Brasil, cargo de la mayor importanda, a causa 
de e n c o n m e  nuestm pais en guerra con P e d  y Bolivia, per0 don Maximiliano 
no pudo aceptarla. ... 

Volviendo a la vida privada, .q.ue hemos dejado atr& para seguirlo en la 
polltica, don Maximiano, en el vlaje que reali26 a Europa en compaiila de su 
segunda esposa y de sus hijos, se ocup6 con gran criterio y sagacidad en adquirir 
10s m h  hermosos cuadros, estatuas, muebles y objetos de arte para el suntuoso 
palaao que proyectaba consvuir en Santiago. Presentado a la Corte de Ingla- 
terra, ~01006 a sus hijos varunes en un colegio de ese pais. y recorri6 con su 
mujer y su hija Amalia, Belgica y Suiza, esperando que la vida se normalizase 
en Park, pues la Comma, consecuenda tragica de la derrota del 71, habfa he- 
cho estragos en la hermosa &dad. Restabledda la paz, estren6 el "Gran Hotel", 
recikn inaugurado, y durante el verano alquil6 un castillo de 10s alrededores. 
Recorri6 Italia, visit6 al Papa, y alli adquiri6 gran parte de su famosa pinaco- 
teca y de las estatuas magnfficas que habfan de completar sus colecciones ini- 
aadas en Paris y Londres. Per0 las hadas que le prodigaron el or0 a manos 
llenas no habfan de procurarle la feliddad, y en el viaje de regreso a Chile, 
en abril de 1872, en las regiones del tr6pic0, su esposa se contagi6 de fiebre 
amarilla. Desembarcada en estado grave, falled6 el 11 de junio en Santiago, 
donde fuera trasladada en camilla desde el Puerto hasta su casa de la Alameda 
en un tren especial. Sumido nuevamente en el dolor, don Maximiano se absorbi6 
en un trabajo intenso que ocupaba todas sus horas. Con el prop6sito de edificar 
una magnffica raidencia, cuyos planos, s e m  parece, habfa hecho elaborar en 
Europa, adquiri6 un gran terreno situado en la Alameda de las Delicias, entre 
la8 dies Dieaoho y Casm. y bajo su vigilancia dirigi6 la construcd6n el 
aquitecto Chelly. Cuando estuvo terminada, tuvieron en ella adecuada coloca- 
d6n 10s grandes cuadros, las estatuas, muebles y alfombras de Aubusson, que 
se fabricaron espeaalmente para sus salones. Inmensos jarrones de porcelana de 
Sevres, relojes y candelabros de bronce dncelado y dem& objetos de gran me- 
rim anistico, adomaron m e  sei5orial recinto. Y como complemento, se elabor6 

244 



ESTUDIOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

un parque ingles en minatura, con ondulaciones en el terreno y prados verdes, 
que media una cuadra y media de fondo, pues en ese trecho no existfa la calle 
Alonso Ovalle. Grupos de Arboles selectos y hemosas flores, una laguna con 
su isla y una gruta cubierta por un sauce Ilor6n, y estatuas emboscadas, daban 
la nota romintica a ese parque. Per0 ya sea por la dificultad del regadfo, co- 
mo se dijo, o mPs bien, porque su genero no armonizaba con la arquitectura de 
la consuucci6n, de estilo italiano. pronto se deshizo este jardin y en su lugar 
se plant6 uno nuevo. mPs cllsico, con caminos y prados simetricos, fuentes rectan- 
gulares, naranjos y otros arbustos alineados, como se usa en las villas romanas. 

En esta suntuosa mansidn, la m b  elegante y hemosa de Santiago, se reunie- 
ron a menudo diplomPticos y extranjeros de nota, y aunque su dueiio no era 
muy sociable, cultivaba algunas amistades predilectas, y su mesa estaba siem- 
pre lista para recibir selectos invitados. En las grandes comidas de gala se osten- 
taba un lujo y refinamiento inusitados entonces en la capital, y se lucfa va- 
jilla y piezas montadas de Saxe y de Sevres. 

Per0 todo este esplendor no le daba la feliddad a don Maximiano, quien 
vivfa siempre triste y taciturno. Pronto sus hijos. ya ueados, empezaron a deser- 
tar el hogar paterno, atrafdos por la vida de Europa, entonces tan inmensamente 
superior a la nuestra. El primogknito, Jose Tomh, muy aficionado a la pintura. 
arte que lleg6 a dominar con maestrfa, y su esposa, la fascinadora Eugenia 
Huici, preferfan residir en Paris o en Londres, y all6 se radicaron definitiva- 
mente. Guillermo, el segundo, romintico y poeta, tambikn se march6 y cas6 
en la ciudad Luz con la encantadora dama doiia Blanca Vergara, futura dueiia 
de Vifia del Mar. Rafael, el menor, pasaba igualmente en Europa largas tempo- 
radas en viaje de estudio, y su dnica hija. Amalia, esposa del ditsinguido artista, 
don Ram6n Subercaseaux, hacfa asimismo frecuentes y largos viajes a1 Viejo 
Mundo. 

Ya sea por el vacfo que sentfa en el inmenso y solitario palacio, sea por que 
encontraba preferible invertir su valor en alguna de sus grandes empresas, co- 
mo el mineral de Lebu o 10s formidables vifiedos de Panquehue, o sea como lo 
creen sus nietos, que se le hizo cargo de conciencia vivir en ese ambiente de 
un lujo tan extraordinario, porque con 10s dolores y 10s desengafios su espfritu 
habfa entrado por un camino de perfecci6n. el hecho es que don Maximiano 
se deshizo de su casa, que enajen6 en 1883, a don Ram6n Cruz, obsequiando 
parte de sus colecciones a1 Arzobispo de Santiago, para que su product0 fuese 
donado a 10s pobres. Llev6 el rest0 de sus cuadros a su hacienda de Panquehue, 
donde, a1 lado de las casas nuevas construy6 una galeria. 

Como su suegro, don Maximiano E r r h r i z  fue un hombre muy progresista y 
emprendedor. Abarc6 grandes negodos mineros de cobre y de carbbn, fundido- 
nes, puertos y navfos. Todo entraba en la 6rbita de sus negodos. Emprendi6 
tambien obras de utilidad pdblica reladonadas con el progreso urbano. En so- 
dedad con don Jose TomPs, obtuvo la concesi6n y fund6 la Compafifa de Gas 
de Santiago, que despuks de 10 aiios de incesante labor emped, en 1866, a pro- 
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veer de este elemento al veandario, formidose mAs tarde una sodedad an6ni. 
ma por acdones, de la mal el seiior Urmeneta fue Presidente vitalido. 

En 1872, poco despub de su regreso de Europa, don Maximiano compr6 a 
su suegro el mineral carbonifero de Lebu. Era un negocio que se presentaba con 
grandes espectativas, per0 que tenia fastidiado al seiior Urmeneta, que se sen. 
tta ya cansado y deseaba aliviarse un poco del peso abmmador de sus activida. 
des. Sobre a t e  asunto expresa a su y m o  en una carta: “Creo que invirtiendo 
mAs capital, con unz buena administraci6n y direcci6n de 10s trabajos, con el 
tiempo s a 5  muy bueno, pen, yo no puedo esperar largo tiempo y Ud. sf“. 

Despdadamente el mineral de Lebu fue para don Maximiano origen de 
muchas molestias y le absorbi6 una cantidad fabulosa de dinero. 

C u a m  aiios despub de la muerte de don Jose Tomis, ocurrida en 1878, se 
disolvi6 la sodedad “Urmeneta y ErraZuriz” y se form6 una nueva llamada 
“E&z e Hijos”, dueiia de las fundidones y pertenencias mineras de la an- 
terior, la que se transform6 algunos aiios despub en la “Sodedad Chilena de 
Fundidones”. El negodo de Lebu nunca dio el resultado esperado. por la mala 
calidad del carb6n y por las condidones adversas de un puerto que rara vel 
permrtfa el Carguio y salida de 10s barcos. Se perdi6 en 61 mAs de $ 4.000.000, dt 
aquella epoca. 

Despub de tanto luchar en este gknero de actividades, el seiior Errizurir, 
ya cansado, se fue despegando de todas ellas. Ya no era, por aerto, en las gran- 
des empresas minem o industriales, y menos en la politica, donde kl habia de 
encontrar el terreno propido que su espiritu mistico necesitaba, sino en la se- 
m a  tranquilidad del campo, en contact0 con la naturaleza, donde podia po- 
ner en pdctica, en las mejores condiciones. la vida ascetica que redamaba su 
a h a .  Por eso decidi6 apartarse de todos 10s afanes del mundo y encerrarse 
en su hacienda de Panquehue, en la que pas6 la hltima decada de su vida de. 
dicado a Dios en medio de un intenso trabajo. ejecutando una gran obra de 
p r o p o  y de bienestar social. 

* * *  
SiNado en el Valle de Aconcagua y todo cubierto de espinos, era entonces 

Panquehue un terreno inculto y pedregoso en la ladera del cerro y hacia el cen- 
LIU del valle, una extensi6n de uerra negra y dispareja formada de turbas, se- 
dimento organic0 semicarbonizado. Esta propiedad fue adquirida en 1870, 
por la sociedad “Urmeneta y Edzuriz”, en compaiiia con don Julio Foster. 
distinguido ingeniero norteamericano, con el propbito de explotar la turba 
y mnvertirla en briquetas a fin de tener un combustible propio para la fundi- 
a6n de cobre de Guayach. 

La elaboraci6n de la m b a  no dio resultado, y don Maximiano resolvi6 
comprar la parte de sua sodos, quedando asi dueiio exclusivo de la propiedad. 
A ejemplo de au suego, que habia plantado una excelente viiia en Limache. 

con -pas importadas de Franda, don Manimiano estudi6 bien la disposicih del 

2% 



terreno en esas grandes ensenadas en forma de herradura, libres de 10s vientos 
sureiios y de las fuertes heladas de primavera, y con improbo trabajo emparejd 
las hondonadas, nivel6 el terreno y arranc6 10s espinos. Despuks hubo que sacar 
miles y miles de carretadas de piedra. Traz6 y construy6 para el regadio gran- 
des canales paralelos que tenfan su bocatoma a enorme distanaa y que atravesa- 
ban campos ajenos hasta llegar a fertilizar 10s millares de parras que plant6 en 
esos faldeos indinados y asoleados convenientemente. Cuando ]leg6 el agua, logr6 
una plantaci6n de 300 hectareas de viiia de cepa francesa ya adimatada en la 
hacienda de Limadhe, en un total de 875 hectAreas regadas que tenfa el fundo. 

Cuando m h  tarde su hijo Rafael fue propietario de Panquehue y lleg6 a ser 
dueiio de 3.000 hectareas regadas, aument6 la plantaci6n de sus viiiedos hasta 
alcanzar a poseer 700 hectireas de viiia. La viiia "Errizuriz Panquehue" fue 
entonces la m h  grande del mundo en manos de un solo propietario, y durante 
atios y aiios de una intensa labor creadora, que representaba un esfuerzo mo- 
numental, vivid don Maximiano Errdzuriz dedicando la mas esmerada atenci6n 
a la p l a n t a c h  de sus viiiedos y a la construccibn de dos magnificas bodegas de 
doble piso y enorme subterrdneo, espedes de catedrales de grandes b6vedas y 
ojivas muy hermosas, donde se guardaban las inmensas vasijas que tenfan una 
capaddad total de 6 millones de litros, construidas casi todas en la maestranza 
de la hacienda, con madera de roble traida de Estados Unidos. 

Per0 la m h  solfcita de las preocupaciones del seiior de Panquehue. era la 
salud fisica y moral de sus numerosos inquilinos. Anticipdndose en 50 aiios a 
su tiempo, les construy6 esplkndidas casas de material s6lid0, las que visitaba 
continuamente para recomendar orden y aseo y poner remedio a cualquier de- 
ficienda. Hizo asimismo una buena escuela y dispuso campos de sport. Don6 
la iglesia y la casa del capellin, despuks de lo cual obtuvo que aquklla fuese eri- 
gida en parroquia, y el mismo daba el m h  edificante ejemplo de fervor cristia- 
no recibiendo diariamente la comunidn. Per0 donde su abnegaci6n ]leg6 a lo 
sublime, fue cuando estall6 en la hacienda una terrible epidemia de c6lera. 
Don Maximiano demostr6 una caridad sin Ifmites, trasladando personalmente, 
y aunque fuera de noche, a 10s enfermos, y prodigdndoles solfdtos cuidados. 
Hizo venir a varias religiosas e instal6 un hospital, un lazareto, dispensario y 
asilo para 10s niiios, hacihdose cargo de ellos cuando quedaban hukrfanos. 
Mds tarde, a1 sobrevenir una epidemia de viruela y a1 entregarse nuevamente a1 
cuidado de 10s afectados, se contagi6 con el terrible mal y estuvo a1 borde de la 
muerte. 

Don Maximiano habia sido tocado por el dedo de Dios. El rasgo m h  so- 
bresaIiente de ius dltimos aiios fue la humildad. A pesar de que en su a f k  de 
crear belleza, construy6 en su hacienda un magnlfico palacio de estilo pompe 
yano, rodeado con un hermoso parque, nunca quiso habitarlo y prefiri6 vivir 
en la modesta casita de administracidn, donde una tarde, la del 17 de noviembre 
de 1890, des@ de un intenso dia de trabajo electoral. encontr6 la muerte. Sus 

247 



Josi TORIBIO MEDINA 

familiares, a1 revestir su cuerpo para el entierro, lo encontraron cargado de ci. 
lidos. 

Rodeado por el dolor de 10s suyos y el llanto de su inquilinaje, que lo ado. 
raban, y seguido de una procesi6n de mis de 1.500 personas, don Maximiano, 
seghn sus disposidones, fue enterrado en Panquehue. en la hermosa iglesia de 
estilo basilica1 por 61 wnstruida. La imponente ceremonia fue presidida por el 
Anobispo de Santiago, don Mariano Casanova, quien, con la m8s profunda emo. 
d6n, porque le querla entraiiablemente, pronund6 una o r a c h  ftinebre de 
gran belleza en la que recalc6 las notables virtudes del extinto. su generosidad 
y caridad evangelica, la intachable pureza de sus costumbres, su modestia y hu- 
mildad en medio de la opulencia, su voluntad constante de amar, honrar y ser- 
vir a Dios, el absoluto y heroic0 renunciamiento de si mismo y su piedad celosa 
y ejemplar de las que dio una prueba tan edificante en una vida que fue, para 
sus wntemporineos, una lecci6n42. 

Hijos de don Maximiano Errikuriz Valdivieso y de doiia Amalia Urmeneta 
Quiroga, fueron: 

1: losC Tomds. Distinguido artista de caricter excenuico. Residi6 en Euro- 
pa casi toda su vida y muri6 en Londres donde se dedic6 a la pintura con bas- 
tante talento. Cas6 por 1880. con la hermoslsima dama, dofia Eugenia Huici 
Argiiedas, sin duda el personaje chileno que m& se ha destacado en Europa en 
las esferas del arte en donde vivi6 con singular esplendor, descubriendo e ins- 
pirando a notables artistas que han inmortalizado su maravillosa imagen en fa- 
mosas telas. Aunque se ha escrito mucho sobre su brillante personalidad, atin 
falta una gran biografla sobre esta singular dama chilena que renov6 el am- 
biente artlstico europeo en la “belle epoque”. Muri6 en Santiago, en 1449. 
Hijos: 

a) Carmen, esposa del noble caballero escoces, George Randolf, Seymour 

b) Maria, mujer de don Eugenio Errizuriz. s. s.; 
c) Maximiano, esposo de doiia Blanca Zafiartu Luco c. 5.; 
29 Amalia, esposa de don Ram6n Subercaseaux Vicuiia. Su biografia se lee 

en el Capftulo XVII. 
3Q Guillermo. Posey6 una gran cultura y afici6n a la poesia. Falleci6 muy 

joven. Cas6 en Paris, con doiia Blanca Vergara Alvarez, seiiora muy notable 
bajo muchos aspectos de la que a l g h  dla se trazara una biografla destacando 
su belleza y donaire, su caricter festivo y exckntrico. el brillo de sus salones y 
sus exitos mundanos, su protecci6n a las artes y su amor a la naturaleza que la 
hizo cuidar con esmero su maravillosa heredad de la Quinta Vergara. Muchisi- 
mas cosas interesantes se podrin dedr de la altiva y caprichosa castellana de 

Ogilvie Grant. c. s.; 

..Este Caplrulo fue revisado w n  muchi prolijidad par nueslro malogrado wlega y amigo D. 
Maximiano Errdruriz Valdts. quien. basandox en documentos de familia le ape@ mucbos 
pormenorta sobre la ncluad6n de su ilustrc abuelo. 
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Vifia del Mar, rumbosa y ekgante, generosa y buena que paded6 horribles tra. 
gedias y de la etapa final de su vida. santificada por el dolor, que revel6 la 
Fandeza de a h a .  Hijos: 

a) Hugo. Falleci6 nifio de un accidente de caballo; 
b) Manuela. Monja; 
c) Amalia. Soltera; 
d) Blanca, esposa de Jack de Saulles c. s. y de Fernando Santa Cnu. s. s.; 
e) Guillermo, muri6 trlgicamente en Park, casado con Maria Edwards Mac- 

49 Rafael. Su biografia ocupa el Capitulo XVI. 
Clure. C. s., y 



XI1 

DON CRESCENTE ERRAZURIZ VALDIVIESO 

Don Crescente Errizun’z fue el tercer vbtago del tercer matrimonio de don 
Francisco Xavier ErraZuriz Aldunate y de doiia Rosario Valdivieso Zaiiartu y 
naci6 en Santiago el 28 de noviembre de 1839. Dotado de una naturaleza muy 
wmpleja a t e  niiio habta de ser, andando el tiempo, escritor, polemista e histo- 
riador muy notable, asceta fraile dominico y como Arzobispo de Santiago, uno 
de 10s jefes m4s sagaces que haya tenido la Iglesia Chilena. 

Bajo la vigilancia y tutela de su tto, el gran prelado, don Rafael Valentfn 
Valdivieso, que le sirvi6 de padre, curs6 en el Seminario excelentes estudios 
que termin6 con brillo en la Facultad de Leyes y de Teologfa. A m  muy joven, 
y a pesar de su posid6n soaal, su talento y su apostura que le brindaban el porve- 
nir m4s lisonjero, resolvi6 abandonar la vida mundana y recibir las 6rdenes sa- 
gadas. Un intenso drama de familia le abri6 10s ojos sobre la fragilidad de las 
cosas humanas. La muerte trigica de un primo muy querido, asesinado alevo- 
samente en Guayadn con ana b a h  que le estaba destinada, cambi6 para siem- 
pre su destino. 

e . .  

La vida de Monseiior ErraZuriz. puede enfocarse bajo diversos aspectos: 
como periodista e historiador y como sacerdote y metropolitano de la di6cesis 
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chilena. Le seguiremos dpidamente en ese orden, advirtiendo que don Crescen. 
te, como todas las figuras cumbres de su linaje tratadas en esta obra merecen 
prolijas y espedales biografias. La indole sintetica de la presente, s610 permite 
esbozar someramente su trayectoria. 

. * .  
Habiendo celebrado su primera misa, el 18 de diciembre de 1863 y dispa- 

rado sus primeros fuegos en la “Revista Cat6lica” a la que habia de colaborar 
cerca de diez aiios, don Crescente ingres6 como secretario de su tio, el Arzobispo 
Valdivieso. Entre otras tareas, debia atemperar la dialectica formidable con que 
este ilustre edesilstico fulminaba a sus adversarios, atenuendola en lo posible, 
a pesar de lo cual no menguaron reproches por su dureza. 

Por aquella epoca, don Crescente desempefiaba tambien la Cltedra de De- 
recho Can6nico en la Universidad de Chile, que regent6 once afios, publicando 
un “Compendio” sobre esta materia. 

En compafiia de don Rafael Valentin y de otros distinguidos prelados chile- 
nos, don Crescente Errlzuriz visit6 Europa en 1869, recorri6 Francia, Belgica, 
Espaiia e Inglaterra y fue recibido dos veces por Pi0 IX que en su juventud 
habia sido Secretario de la Delegaci6n Apost6lica presidida por monsefior Muzi 
que vino a Chile en 1824 a entablar las primeras relaciones de la Santa Sede 
con el Gobierno chileno independiente. 

Repuesto de una grave enfermedad contraida en el viejo continente, en la 
que el activo sacerdote estuvo a las puertas de la muerte, dio a luz, en 1873, 
su primera obra histdrica, “Los origenes de la Iglesia chilena”, que revela ya un 
gran talento. A pesar que el mismo la juzgaba con durera en su vejez, conside- 
rlndola muy deficiente, la seriedad de su argumentacibn y la galanura de su 
estilo merecieron ese mismo afio que lo designaran miembro correspondiente 
de la Real Academia Espafiola, asi como mls tarde habla de serlo de la Historia 
y ocupar la Presidencia de la Academia Chilena de la Lengua y de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografia. 

Per0 donde el futuro Arzobispo demostr6 su habilidad de escritor y se revel6 
un polemista implacable, fue cuando esgrimi6 la pluma en “El Estandarte 
Cat6lico”, peri6dico de batalla del que fue Director y redactor-jefe desde su 
fundaa6n. ocurrida en 1874, hasta el dia que falleci6 Monsefior Valdivieso. 
Interpretando admirablemente ideas y prop6sitos de su ilustre tio en la defensa 
ardiente y apasionada de 10s intereses de la Iglesia, no escribia sobre politica en 
general, sino en cuanto se reladonaba con asuntos religiosos. En esos fecundos 
afios de labor, don Crescente impugn6 con varonil energia, per0 con prudencia 
y sagaddad, la supresi6n del h e r o  eclesihtico, la creaci6n del Liceo de nifias, la 
ley sobre cementerios laicos y numerosos actos politicos y administrativos del 
Gobierno, que ataiiian a1 catolicismo. Tocble actuar en un periodo muy dificil, 
cuando ya estaban enardeciendose seriamente 10s Animos y se iniciaban las refor- 
mas polltico-religiosas. 
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“Durante cuatro aiios -dice D. Crescente en sus Memorias- mi trabajo en 
”e l  d i d o  habfa sido abrumador, hasta el punto de haberse temido por mi 
”salud; no s610 no habfa recibido j a m b  un centavo por ese trabajo sin0 que 
”erogaba una cuota anual, no despreciable para mis recursos, a fin de contri- 
’‘ buir al- mantenimiento del diario; y, entre otros dolorosos samficios, habia 
” tenido el deber de combatir la politica del Presidente, mi hermano, con el 
’’ cud me habfan ligado siempre carifiosos lazos. . . Aquella vida llena de respon- 
’’ sabilidad que me obligaba a cuidar todo el dfa, en todo momento, de cuanto 
”se escribfa, a fin de evitar la publicaci6n de algo inconveniente; la necesidad 
‘’ de entrar en rudas polkmicas, de disgustar a personas queridas y apreaadas a 
’’ quienes desearia complacer y a quienes el deber y las circunstancias me obli- 
” gaba a disgutar; el batibumilo constante de variados asuntos, de encontrados 
“intereses de innumerables personas, eran cosas de polo a polo contrarias a1 
” ideal de mi vida”. 

Tacto especial demostr6 don Crescente durante la campafia presidencial de 
1875 en que pus0 de relieve la independencia de su carActer no sometiendose 
a propiciar con su pluma desde las columnas del “Estandarte Cat6lico” la can- 
didatura de Vicuiia Mackenna, con quien simpatizaban 10s conservadores, a 
pesar de su confiatemidad con el gran escritor, ni menos le pareci6 posible la 
de don Miguel Luis AmunAtegui, su pariente y &go, pues por enama de su 
simpatfa personal segufa 10s dictados de su conciencia que lo indinaron, en 
cambio, a apoyar la candidatura de don Anibal Pinto, figura mucho menos 
brillante y atractiva, per0 cuya honradez acrisolada y notorias virtudes, a pesar 
de su ateismo, d e t m i n a r o n  su decisi6n. Su rectitud era tal, que no obstante su 
convencimiento de la conveniencia para su patria del triunfo del seiior Pinto, 
protest6 indignado por la  intervena6n oficial del Gobierno para hacer fracasar. 
como lo consigui6, la candidatura de Vicuiia Mackenna. 

Cuando estaban mb enardecidos 10s Animos, predominando la intransigen- 
cia polftica y se diet6 la Ley de Registro Civil, don Crescente E~azuriZ, con- 
movido por 10s golpes que se infringian a la Iglesia y que k l  trat6 de atemperar 
abogando inhtilmente por una actittd conciliatoria, y movido tambikn, acaso, 
por otras razones, quiz0 recobrar la paz de su espiritu y alejindose del mundo 
ingres6 a la Recoleta Dominica, donde habfa de permanecer un cuarto de siglo 
y donder profes6 el 8 de febrero de 1884. Aunque don Crescente, como todos 10s 
de su m a  fue un var6n de un positivo realismo, parece, sin embargo que el 
ascetismo del claustn, le ins@ una obra del mb pur0 misticismo que titul6 
‘Vida interior y oculta de Jesucristo en Dios”, guardada misteriosamente y sobre 
la  cuat hadie sabe nada. 



La austeridad y la disdplina m o n a d  no impidieron a Fray Raimundo, 
que as1 se llam6 en la Recoleta, realizar algunas labores pmvechosas. Pron- 
to fue designado Bibliotecario de la comunidad y desempeii6 a t e  cargo con 
tanta didencia; catalog6 y enriqued6 de tal modo la biblioteca, que lleg6 a 
convertirse en una de las mejores del pais. Pero el fraile rlgido y asceta, el aus. 
tero penitente, conserv6 no obstante su esplritu amplio y comprensivo. Personas 
eminentes le buscaban en su recogimiento y lnego se convirti6 en el consejero 
spiritual de muchos de 10s dingentes de 10s bandos politicos. Muy especialmen- 
te atinada y conciliadora fue su labor privada cuando ocurri6 el entredicho del 
Gobierno con la Santa Sede con motivo de la proyectada entronizad6n de don 
Frandsco de Paula Taford a1 soli0 archiepiscopal de Santiago, que 10s cat6licos 
en gran mayoria rechazaban. En ese apasionado debate, que dividi6 cerca de dos 
lustros al dero y a la sodedad chilena, la actitud de F ~ a y  Raimundo fue siempre 
ecuhime y prudente, siendo partidario de la designaci6n de don Mariano Casa- 
nova que muchos no aceptaban y que a1 fin el Vatican0 impuso. 

G m o  consecuencia de una grave enfermedad y seguramente tambih  aburri- 
disimo con la inopia del daustro, don Crescente abandon6 la Recoleta donde 
habia sido Doctor en Teologia y Prior durante dos lustros. Despuks de unos aiios 
de postraah,  se instal6 en una modesta casita junto a la capilla de la Vera 
Cnu, donde redbi6 en 1908 el breve de exclaustrau6n. Dios le tenia destinado 
a cumplir fuera del convent0 la mis brillante etapa de su vida: ser el Jefe Su- 
premo de la Igleria chilena. 

I ... 
Cuando en 1878, algunos aiios antes de su ingreso a la Recoleta, don Crescen- 

te Err;Lzuriz abandon6 sus labores del “Estandarte Cat6licn”, pudo consagrar su 
tiempo a1 estudio de nuestra historia patria, a la que le impulsara siempre 
el Anobispo Valdivieso y para lo cual tenla una preparadhn humanlstica muy 
completa. 

En 10s aiios 1881 y 82 public6 dos voldmenes titulados “Seis aiios de la histo- 
ria de Chile”, en 10s que estudia uno de 10s periodos m h  interesantes de nuestro 
pasado, hasta entones mal conoddo: la sublevaa6n de 10s indigenas y la des- 
trucci6n de las audades del sur, o sea el lapso que abarca desde la derrota de 
Curalava, ocumda en 1598, en la que perdi6 la vida el Gobernador Oiiez de 
Loyola, hasta 1605, t-no del primer gobierno de Alonso de Ribera. 
A pesar de 10s estragos de su enfermedad, cuando en 1908 se vi0 libre de la 

obedienaa del daustro, volvi6 de nuevo don Crescente, despu& de un receso 
de 27 afios, a reanudar sus investigauones hist6ricas. Tenla entonces como pode- 
m o  auxiliar, como 61 mismo lo reconod6 siempre hidalgamente y dej6 cons- 
tanaa en su testamento, a1 eminente historiador don T o m h  Thayer Ojeda que 
acababa de publicar “Los Conquistadores de Chile”. Este trabajo y 10s Docu- 
mentos Ineditos de Medina le permitieron continuar su obra anterior prolon- 
gando hasta 1612 su estudio que comprende 10s periodos de Garda Ram6n. 

254 



GTUDtOS SoBm LA hDEPENDENCL4 DE CHILE 

Mer10 de la Fuente y Jaraquemada. e internarse luego en el primitivo tiempo 
de la Conquista y publicar entre 1911 y 1916 una serie de tomos que llevan 
por subtftulos, “Pedro de Valdivia”, “Sin Gobernador”, “Don Garda de Men- 
doza”, “Francisco de Villagra” y “Pedro de Villagra”. Estas son, sin duda las 
mejores obras del gran historiddor y estin uazadas con suprema eleganaa, estilo 
animado e independencia de criterio. El autor analiza y critica las fuentes en 
que se ha inspirado y como lo dijo su amigo don Diego Barros Arana, “ha discu- 
tido la autoridad de 10s documentos”. 

Desgradadamente, la obra hist6rica de don Crescente Errhuriz qued6 inte- 
rrumpida, pues una afecci6n a la vista y luego su preconizaabn a1 solio metro- 
politano, le impidieron completarla como era su prop6sito. A pesar de este 
vacio, wmo historiador, don Crescente sobrepasa a todos sus contemporineos 
en 10s temas que ha tratado, por su estilo castizo, por la calidad, la minuaosidad 
y seguridad de la investigaci611, por la veracidad. imparcialidad y honradez de 
sus juicios, siempre claros y precisos, sin fantasias ni malabarismos. 

Escritor infatigable, adem& de sus articulos y de las obras hist6ricas sefiala- 
das. don Crescente Errhuriz escribi6 tambikn sus “Memorias”, un extract0 de 
las cuales se public6 en 1934 w n  el titulo de “Algo de lo que he visto”. Es un 
relato magistral de sus recuerdos de infancia y de diversos episodios de su vida 
cuya segunda parte cobra un extraordinario inter& cuando nos muestra al des- 
nudo, Iy con que realism0 e ironial, las intrigas y pasiones que agitaron a1 clero 
y a la opini6n pdblica en el “asunto Tafor6”. En la bibliografia de sus obras 
prolijamente catalogadas por nuestro distinguido colega don Rad1 Silva Castro, 
se registran 235 trabajos, libros. folletos, artfculos de prensa, pastorales, etc., que 
se deben a su pluma. 

e . .  

Refugiado en su modesto retiro de la Vera Cruz y dedicado de lleno a IUS 
estudios hist6ricos, don Crescente Errkuriz fue designado, en 1916, por la Santa 
Sede, Protonotario Apost6lico. Ya en 1905, su sobrino el F’residente Riesco 
quiso nombrarlo Obispo de Concepd6n. pero el rehus6 esa dignidad y propuso 
a don Luis Izquierdo. Posteriormente el Vatican0 le ofreci6 por intermedio de 
nuestro representante, un cargo de importancia en la Curia Romana, distinci6n 
que tambikn rechaz6. 

Cuando falled6 Monseiior Gonzilez Eyzaguirre que pow antes habia pre- 
tendido abandonar el solio metropolitano por graves dificultades con el Nundo 
del Papa, a lo que se desistid por consejos de don Crescente, se divulg6 su nom- 
bre wmo el de su futuro sucesor. Esta candidatura levant6 gran polvareda. La 
apoyaban el Presidente Sanfuentes y 10s elementos moderados, per0 en cambio 
la rechazaban una gran fracd6n de conservadores timoratos. La causa prindpal 
de a t e  repudio, s e g h  se deda, era su avanzada edad, ya que era casi octogena- 
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rio y su presdndenda de la politica durante tantos aiios, pero en el fondo lo que 
molestaba a dertos espiritus pacatos era su superioridad aplastante y su ferrea 
voluntad e independencia de caricter. El candidato no era un elemento mane. 
jable. No era tampoco el linico que se proponia y gran contendor suyo fue don 
Gilbert0 Fuenzalida, Obispo de Concepci6n. muy querido del clero y de 10s 
conservadores. Tarnbien se debatia el nombre de don Miguel Claro, que contaba 
con el deddido apoyo de una poderosa fracci6n. Despues de prolongadas discu. 
siones, de muchas intrigas y de una crisis ministerial, el Gobiemo mand6 a Ro. 
ma una terna en la que figuraba en primer lugar el nombre de don Crescente 
que habia obtenido la unanimidad de votos en el Senado y en el Consejo de 
Estado. 

En realidad, don Crescente ErrLuriz no ambicionaba honores, ni tenia la 
menor ilusi6n de las granderas humanas y si acept6 la pesada carga, despuks 
de muchas vadladones, fue porque uey6 que &a era su obligad6n. 

Apoyado indefectiblemente en Roma por nuestro Ministro ante el Vaticano, 
su sobrino don Rafael ErrLuriz Urmeneta, quien por una felir casualidad, 
estaba ligado con una antigua y afectuosa amistad con el Sumo Pontifice, por 
una especial deferencia hada el representante de Chile, accedi6 S .  S. a designar 
a’ don Crescente como Arzobispo de Santiago que fue preconizado el 30 de 
didembre de 1918. No anduvo desacertado el Santo Padre en su elecd6n. La 
prudenda y sabiduria del nuevo Pastor, su larga experienda, su inmenso pre3- 
tigio y su poderosa influenda sobre 10s politicos anticlericales, le permitieron 
en tiempos tan dificiles como 10s que atravesaba, condudr a su grey por un 
sender0 de paz y de concordia. El gran impediment0 de su avanzada edad que 
contra el se esgrida, no fue 6bice para que sobreviviera a1 Presidente San- 
fuentes, a1 Embajador ante el Vaticano y al mismo Papa que lo eligi6. 

. I .  

La politica del VQ Arzobispo de la Iglesia Chilena fue sabia, energica y 
prudente. Con la experienda adquirida a1 lado de su tio don Rafael Valentln 
que manej6 la di6cesis durante 30 afios y con 10s poco edificantes sucesos ocu- 
rridos entre el Gobiemo y la Iglesia en el asunto Tafor6, que el conod6 de tan 
cerca, el aiterio del nuevo Pastor se habia modificado radicalmente. Cuando 
apared6 “El Estandarte Cat6lico” habia expresado: “Nadie podri  pensar que 
fundamos un diario para produdr la paz con 10s enemigos de la religi6n”. 
Ahora deda: “Yo soy el Arb01 viejo que no pudiendo dar flores ni frutos, ofrece 
a todos la sombra y el abrigo”. En estos dos conceptos puede condensarse la gran 
transformad6n. Por eso, una de las primeras medidas que tom6 -y en est0 se 
antiup6 a lo ordenado despues por el Vaticano-, fue la de impedir terminante- 
mente la intromisi6n del dero en la polftica. Sabia y atinada rnedida que arm6 

256 



.. 
PSTUDIOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

p a n  revuelo entre cierta clerecia cambullonera a la que pus0 en su lugar. “A 
todo eclesihtico -0rdenaba Monseiior Erriizuriz-, queda severisimamente pro- 
hibido constituirse representante o agente de un partido politico. Los sacerdo- 
tes no son tribunos, sino maestros; no se hallan a1 servicio de un hombre ni de 
un partido, sino que son Ministros de Dios”. 

Como todo renovador, don Crescente fue duramente atacado. Ya lo dijo 
Cervantes: “Siempre 10s mediocres pretenden medir la grandeza de 10s grandes 
con la vara de su propia estrechez”. Lo triste fue que sus principales adversarios 
fueron 10s propios Obispos. El de Concepci6n, prelado recto y virtuoso, dirigi6 
a1 Pastor una carta respetuosa en la que le rebatia sus ideas politicas. Don 
Crescente replic6 con dureza. El formidable polemista, aquel que habia tritu- 
rado a1 Padre Villal6n y a tantos otros, no habia muerto. Si las ideas batallado- 
ras de antiguo paladin habian cambiado, era el fruto de cuarenta aiios de expe- 
riencia. Habia aprendido que la Iglesia no tiene nada que ganar con las luchas 
enardecidas. Los afios aconsejan prudencia y bien sabia que con bondad y tacto, 
casi siempre se consigue mucho m h  que con la violencia que deja resquemores. 
Por eso ordenaba a 10s sacerdotes que “no debe tomarse a la religi6n como auxi- 
liar de 10s partidos politicos, siendo asi que 10s partidos que se confiesan cat& 
licos, deben ser auxiliares de la religi6n”. ... 

Uno de 10s m h  graves reproches que se hizo entonces a Monseiior Errizuriz, 
fue el haber permitido y colaborado a la separad6n de la Iglesia y el fitado, 
que fue un asunto impuesto por las circunstancias. Cuando el Gobierno debatta 
este problema, el insigne Prelado protest6 en estos terminos: “Separad6n de la 
Iglesia y del Estado, significa negaci6n pliblica y solemne de Dios, verdadera 
y terrible apostasia nacional“. Consumados 10s hechos, el talentoso Pastor con- 
tribuy6 con todo su prestigio a que se verificara sin trastomos ni quebrantos, 
obedeciendo 6rdenes expresas del Vaticano. 

Con el regimen de la separaci6n qued6 para siempre abolido el famoso dere- 
cho de Patronato, vetusta herenda de la Colonia, y desde entonces la Iglesia 
puede eligir libremente, sin intervencidn del Estado, sus Obispos, Can6nigos. 
Pirrocos, etc., lo que antes constituia un eterno motivo de luchas y de intrigas. 

Cuando se proclam6 la separaci6n (18 de septiembre de 1925), el Anobispo 
de Santiago junto con el Episcopado Nacional declarb: “El Estado se separa en 
Chile de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa del Estado y permaneceri pronta 
a servirlo; a atender el bien phblico; a procurar el orden social; a acudir en 
ayuda a todos sin exceptuar a sus adversarios en 10s momentos de angustia 
en que todos sufren, durante las grandes perturbadones sociales. acordarse de 
ella y pedirle auxilio”. 

. . e  
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La labor de Monseiior ErrAzuriz durante 10s 12 aiios que ocup6 el soli0 
mempolitano, fue en extremo pr6spera y fecunda. Empez6 por reformar el Se. 
minario de Santiago, modemizando 10s programas de ese plantel, eliminando 
a 10s seglares y dotindolo de un profesorado adecuado. Exigi6 que se pusiese 
orden en las finanzas etemamente mal llevadas del Arzobispado, suprimiendo 
de golpe 10s prestamos de dinero a ciertos personajes influyentes que se benefi- 
daban con un inter& ridfculamente bajo, 10s cuales se convirtieron automhtica- 
mente en sus peores enemigos. Cre6 mb de 20 parroquias. Por petici6n suya 
el Papa elev6 a Obispados 10s Gobiernos eclesiisticos de Valparafso y T a k a  y las 
parroquias de San Felipe y Rancagua. Se instalaron en Chile mis de 15 congre- 
gadones religiosas. Se u e 6  la Asociacih de la Juventud Cat6lica Femenina, base 
de la actual Acci6n Cat6lica. Dio gran impulso a la Universidad Catblica, como 
lo demuestra el aumento de su alumnado que subi6 de 500 j6venes que fre- 
cuentaban sus aulas en 1919, a m& de 2.000, diez aiios mas tarde. Dict6 20 
Pastorales, mb de un centenar de edictos y drculares. Todo est0 y mil otros 
pormenores que omitimos constituyen la obra magna del ilustre Arzobispo de 
Santiago. 

0 . 0  

Muchos escritores y periodistas han trazado semblanzas de Monseiior Erri- 
zuriz. Unos pocos que lo conoderon tntimamente, como don T o m b  Thayer y 
Carlos Silva Vild6sola. lo han hecho en forma acertada, per0 10s mis, que acaso 
s610 vieron pasar su cadiver, llenaron piginas sosas, atiborradas de lugares comu- 
nes. Ruben Darfo. que apenas lo divis6 en la Recoleta, t w o  atisbos geniales. “Esta 
cabeza religiosa -dijo- est& llena de cordura, de ciencia, de erudici6n y de 
sutileza. Fs una de las mis fuertes de Chile”. Cuando le pint6 Zubiaurre, con 
orgullo racial decfa, “Parece un pescador vasco” y a solas le calaba una boina 
vasa  en su bocetos. En efecto, dice Silva Vild6sola, don Crescente era un vasco, 
per0 un  vasco de Chile, de esos “que tenian el sentido del orden, la perseve 
rancia tenaz, el hibito de la organizaddn y un  grande amor a la libertad’. Tenia 
de viejo “una expresi6n bondadosa y casi tiema.. .: el fuego de sus ojos se ha 
apagado y convertido en una luz penetradora, en una fuerza nueva que descon- 
derta.. .; la frente luminosa, surcada por el arado de la vida tiene huellas de 
un profundo trabajo de la inteligencia y duras disciplinas de la voluntad”. 

Alone vi0 a Fray Raimundo en la Recoleta con sus cejas agresivas y su ros- 
eo de iguila y lo describe como “un arquetipo del viejo caballero chileno, una 
magna estampa nacional.. . con su apellido erizado de erres vascas, chirriantes 
y adustas.. . con su cara enkrgica de m k i m a  virilidad, predestinada a la esta- 
tua.. . solemne de porte como un Abad mitrado o un Grande Inquisidor.. .”. 
Per0 de todas las desuipdones que conocemos, la mb acertada, la que refleja 
exactamente el Don Crescente que conocimos, es la que estampa en una carta 
privada doiia Blanca Vergara de Errkuriz, que lo trat6 tntimamente desde la 
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infancia, porque era amigo de su padre, tio de su esposo y fue muchos arios su 
confesor y director espiritual. “A Don Crescente -dice- lo consider6 siempre 
mhs Richeliu que fraile: apasionado, frio, imperativo y a1 final con chocheces 
que desdoraban a1 gran sefior que fue. Encantador y atrayente, mientras no se le 
contradecla”. Aunque parezca algo incoherente “apasionado y frio“, ese es exac- 
tamente el juicio que nos hemos formado del ilustre prelado. Apasionado y 
frio quiere decir, fuerte en la voluntad e implacable en el juicio. Eso era preci- 
samente don Crescente.. . per0 con guante de terciopelo. 

I I . .  

Don Crescente Errhzuriz presenci6 a1 declinar su larga vida una grandiosa 
manifestacidn con que el pueblo de Santiago quiso rendir homenaje a su excelsa 
figura. Pocos arios despues, el 5 de junio de 1931, contando ya 99 aiios, el p a n  
Arzobispo se durmi6 en el sueiro $el justo. Sus exequias constituyeron un apo- 
tebico homenaje a la memoria del venerable Pastor, cuyo desaparecimiento 
conmovi6 hondamente a toda la ciudadania que emocionada acornpair6 sus 
restos hasta la cripta de la Catedral donde reposan en la paz del Seiior. 

“Toda humana grandeza es pequeirez -escribi6 don Crescente- debe des- 
preciarla el a h a  que ha tenido la dicha de vislumbrar la grandeza de Dios”. 
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XIII 

ISIDORO ERRAZURIZ 

Don Isidoro Errizuriz naci6 e1 21 de abril de 1835 y fue el mayor de 10s 
hijos de don Manuel Antonio Errizuriz Salas y de su prima doiia Rosa Erri- 
zuriz Mayo. Se le impuso el nombre de su abuelo paterno que era hermano del 
matemo, don Ram6n E d z u r i z  Aldunate, quien se encarg6 de su educad6n 
e hizo las veces de su verdadero padre. 

Isidoro Errhuriz fue un  nifio precoz. Alumno distinguido del Instituto Na- 
donal, donde ingred en 1846, contaba s610 15 aiios cuando public6 un articulo 
en "El Progreso" con motivo de la candidatura presidencial del General Cruz 
y sublev6 60 compaiieros arrastrindolos a manifestaciones politicas, por lo que 
fue expulsado de ese plantel. Su abuelo lo confi6 entonces a1 Presbftero don 
Joaquin Larrain Gandarillas, mis tarde Obispo y Vicario Capitular, que partia 
en esos dias a Estados Unidos llevando a educar alli a sus tres hermanos meno- 
res y a su sobrino don Manuel Josd Yrarrhaval, el futuro lider conservador. 

De muy m a l a  ganas acept6 don Joaquin Larrain hacerse cargo del nieto 
rebelde de don Ram6n Errhuriz, per0 era tal el prestigio y la bondad de este 
caballero, a pesar de ser considerado enddopedista, volteriano y ateo, que no 
pudo excusarse. No escapaba, por derto, a1 ojo avisor del prudente edesiistico, 
el peligro que semejante compafiia significaba para sus pupilos, per0 pens6, 
acaso, que nada era de temer con una atenta vigilancia, y, por lo demh, debfa 
desprenderse de 61 a1 llegar a Washington. Alli lo aguardaba, en efecto, don 
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Manuel Carvallo, representante de Chile ante la Casa Blanca, a quien su abuelo 
Wnfiaba la tutela, per0 el Ministro, a pesar de haber recibido instrucciones de 
don Ram6n, que tratase en lo posible de no colocar a su nieto en un colegio 
de jesuitas, “pues no quiero -dice- que se impregne del espiritu de esa socie- 
dad”, no encontr6 nada m L  a propbito que instalarlo en el Colegio de Geor. 
getown, que era un famoso establecimiento manejado por esa secta ubicado 
cerca de la capital. Alli preasamente debian ingresar 10s cuatro pupilos de don 
Joaquin Larrafn, lo que oblig6 a este sacerdote, antes de un mes, a trasladar 
a dos de ellos, Ladislao y Jose. a otro colegio, a causa de un incidente en que se 
vieron envueltos, provocado o instigado por el joven Er rh r i z .  Con Yrarrizaval 
parece que no hizo buenas migas y suponemos que estarian en distintos cursos. 
Eran, en realidad, dos temperamentos diametralmente opuestos, per0 la vida 
habia de unirlos m& tarde y hacerlos convivir durante muchos meses en Iquique, 
durante la Revoluci6n de 1891, integrand0 ambos la Junta de Gobierno y mar- 
chando con la m L  perfecta cordialidad, estrecha amistad y acuerdo de miras. 

La estada de don Isidoro Edzur iz  en Goergetown no alcanz6 a durar un 
afio, pues habiendo ingresado alli el 18 de septiembre de 1851, abandon6 el 
colegio el 4 de agosto del afio siguiente, despues de graduarse de bachiller en 
Artes y el 14 se embarcaba en el vapor “Hermann” rumbo a1 puerto de Bremen. 

Durante su permanencia en Georgetown y en 10s primeros meses de su resi- 
denaa en Alemania, el joven estudiante anotaba prolijamente sus impresiones 
en un D i d o  que ha sido publicado, lo que nos permite imponernos hasta en sus 
fnfimos detalles de 10s pormenores de la vida del colegio y de la indignacibn 
que le produda el sistema y la mentalidad jesuita. El &a de su salida del colegio 
se despide de aquel establecimiento y del fundador de la Orden en estos termi- 
nos, que demuestran la gam del futuro esmtor: “El empuje de mi vida me 
arrastra a DUOS lugares. Os dejo y quiz& nunca, nunca, volviis a revolotear en 
torno de m i s  ojos. Sin duda es la postrera vez que escribo mi diario entre 10s 
muros de este rednto oscuro. Ignacio de Loyola, oye bien el desafio eterno de 
mi c o d n .  Voy a abandonar tu suelo sin sentir en mis entraiias la m&s leve 
sombra de tus siniestras alas. Georgetown, amores extinguidos, altas torrecillas, 
si1endosos bosques, IAdibl 1Adi6sl Y el peregrino comienza de nuevo a ca- 
mind’”. 

* b e  

Despub de algunos mesa de residenda en Hamburgo dedicados a aprender 
el alemh. don Isidoro ingres6 en la Universidad de Gottingen en abril de 1853 
y allf prosigui6 durante tres afios sus estudios hasta doctorme en Derecho. El 
joven trasplantado trata de amoldarse a 10s hibitos germinicos de sus compa- 
iieros que al prindpio le chocan enormemente, sobre todo la seriedad, esa sene- 

“El “Diario de D. lsidom Errhriz” ha sido publicado en 1947 POI la “Sociedad de 
Biblidfilm chilenos”, en una linda edicidn mug limitada. 
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dad teutbnica, manifiesta hasta en las cosas mds triviales; hace excursiones con 
eIIos a 10s alrededores de la Universidad, recorre el Hannover, visita castillos 
feudales y bebe cerveza con repugnancia. a1 menos asi lo esmbe a su abuela. 
Es un alumno aplicado que da la mayor importancia a sus estudios, aprende el 
griego y el latin, practica muchos idiomas vivos, estudia las Pandectas, el Dere- 
cho romano, pliblico, criminal y can6nico; ama la poesia y llega a escribir her- 
mosos versos y hacer excelentes traducciones. A pesar de sus pocos alios demues- 
tra ya un cardcter y una personalidad muy definida: no se contagia con la 
filosoffa de Hegel que entonces predomina sin contrapeso en todas las universi- 
dades alemanas, pero, en cambio, su espiritu se impregna con las ideas de AU~US- 
to Comte, que niega toda ingerencia de un Supremo Creador, aduciendo que 
en el estado actual de la ciencia nada sabemos de 10s principios ni del fin de la 
vida y que las leyes del Cosmos que rigen el universo, no tienen sentido, ni 
explicaci6n humana y nos maneja sin justicia, despiadada, implacable e inexo- 
rablemente. 

Terminados sus estudios y en posesi6n del diploma de Doctor en Leyes 
obtenido el 10 de mayo de 1856, don Isidoro pretende casarse, pues se halla 
locamente enamorado de una nilia de 18 alios, llamada Virginia Hollman, per0 
encuentra grave resistencia en su padre, un sever0 comerdante de Hamburgo 
a quien el joven estudiante-poeta chileno no inspira ninguna seguridad. Por 
otra parte, bien poco entusiasmaba tambih  a la familia del novio, el enlace 
con una protestante alemana, pero, resuelto a todo, en julio de 1856, el impul- 
sivo Doctor se embarca para Chile con el propbito de revalidar su titulo de 
abogado y especialmente de conseguir de su abuelo la autorizaci6n para despo- 
sane con su prometida. Vuelve a Hamburgo cuando la obtuvo, vence la oposi- 
ci6n del suegro, se casa el 21 de octubre de 1857 y luego regresa a su patria con 
su bella y tierna esposa, que es carifiosamente acogida por la familia y por la 
sociedad de Santiago. Hay que reconocer que el sefior Hollman tenia buen ojo, 
porque, despuks de algunos alios de felicidad, per0 sin tener sucedn, la bonda- 
dosa dama se vi0 obligada a regresar a Hamburgo, no pudiendo soportar m& 
las infidelidades del esposo “volage”, que era un torrente de pasiones44. . . .  

Cuando en 1857, don Isidoro Errdzuriz lleg6 a Chile por primera vez, estren6 
su pluma en “El Ferrocarril“, suscribiendo una serie de articulos titulados “Os- 
curantismo y libre examen”, en 10s que tercia en la famosa “cuesti6n del sacris- 
tdn” -grave entredicho entre el Gobierno y el Arzobispo de Santiago-, demos- 
trando una dialectica vigorosa y un profundo conocimiento de Derecho can6nico. 
En el novel escritor se vislumbra ya el futuro campe6n de las ideas liberales y se 
manifiesta una extraordinaria erudici6n y un espfritu agudo y penetrante. 

”Dokia Virginia HBllman sobrevivid much08 arias a su marido y a i l i n  vivIa cn Hamburgo en 
1925. oslentando en la puerla de su cara una plaquita que deda “Frau Doktor Isidoro Errdrurh”. 
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Instalado en 1858 definitivamente en Chile, colabora con Vicuiia Mackenna, 
10s Matta y oms j6venes intelectuales en la “Asamblea Constituyente” que 
combate en forma violenta a1 gobiemo de don Manuel Montt, pero muy luego 
el peri6dico es clausurado y sus redactores perseguidos implacablemente. Don 
Isidon, fue arrestado el 12 de didembre y deportado a Mendoza en don& 
permaneci6 dos aiios durante 10s cuales, para poder vivir, esuibi6 en la prensa, 
ejera6 su profesi6n y hasta el cargo de Juez. A su regreso fue redactor de “La 
Voz de Chile” y luego de “El Mercurio”, que pronto abandon6 para atender su 
propio peri6dico que fund6 en Valparafso el 19 de agosto de 1863 e intitul6 
“La Patria”. En este diario, que habia de perdurar 33 aiios, el joven periodista 
iba a obtener sus mejores k i to s  sosteniendo sus ideas y campaiias politicas. 
“ E h r i z  despliega entonces -dice el Dr. August0 Orrego Luco- todas sus 
brillantes facultades de esmtor; su daridad de miras; su criterio penetrante y 
sagaz, su poderuso buen sentido. su tremendo poder de invectiva y de sarcasmo. 
Y sobre ese fond0 rueda su pluma, flul, risueiih galana; su pluma de artista, 
pintoresca, inagotable de colores y emoci6n”. Domingo Arteaga Alemparte no 
e menos explfato para representamos a don Isidoro como esaitor y polemista 
formidable. “Carece -dice en “Lo$ C0nstituyentes”- de las medias tintas y ate- 
nuaaones de la benevolenaa. Es un adversario implacable que posee un singu- 
lar poder de invectiva, de mofa y de sarcasmo y que usa sin misericordia”. No 
es, pues, extrafio, que con semejantes caracteristicas, se granjease la enemistad 
y el odio de mucha gente, sobre todo en 10s medios clericales y conservadores, 
que lo vilipendiaron a destajo y se han ensaiiado en su memoria. 

Per0 no hay que aee r  que la pluma de don Isidoro se dedic6 exclusivamente 
al ataque y a la diatriba. En tres grandes acontecimientos nacionales: durante la 
absurda guerra que tuvimos con Espaiia en 1865; en la que libramos con el Perd 
en 1879 y en la Revoluci6n de 1891, ella tuvo exaltaciones del mls puro y ele- 
vado patriotismo. En el primer0 de estos sucesos, don Isidoro demostr6 su 
ardoroso americanismo, y no s610 escribi6, sino areng6 y extremeci6 a las masas, 
quedando desde entonces consagrado como el primer orador de la Repdblica. 
“Esas fueron -dice Domingo Arteaga- sus grandes horas de fervor patri6tic0, 
de la indignadn,  la ansiedad, o el entusiasmo phblicos, de la esperanza, del 
peligro, de la victoria” que sufri6 y enalted6 desde las columnas de su diario. 
Esm sentimientos fueron ahn superados con el fulgor del mis frenetic0 patrio- 
tismo en la contienda con P e d  y Bolivia, en la que se convirti6 en el adalid de 
la patria. En esa emergencia no s610 sostuvo la mis vigorosa campaiia para que 
nuestros ej&citos ocupasen Lima, sin0 que tom6 parte activa en la contienda 
asistiendo a las batallas de Chorrillos y Miraflores. Despues de haber servido 
como seaetairio de Sotomayor y a don Jose Francisco Vergara, fund6 en Lima 
un nuevo peri6dic0, titulado “La actualidad”, que tranquiliz6 el ambiente. 

“Err;Lzuriz era de un d c t e r  demasiado apasionado y violento -expresa el 
Dr. Orrego Luco- para que pudiera resignarse a1 papel de un fuerte adversario 
politico. La pasi6n lo arrastra a la acd6n. Y asi lo vemos mezclarse personal- 
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mente a todos 10s grandes acontecimientos que se desarrollaron en su tiempo, 
descollando en todos ellos por la audacia y la viril energia de sus conceptos 
y de sus actos, moviendose con la misma desenvoltura bravIa en presencia de un 
adversario en la tribuna y delante del enemigo en el campo de batalla”. 

Desde su llegada a1 pais, don Isidoro Errizuriz cooper6 con entusiasmo a1 
movimiento politico que dio vida a 10s Clubes de la Reforma, fue m h  tarde 
miembro activo del Partido Radical y en 1863 combati6 la fusi6n liberal-conser- 
vadora. En la administracibn del Presidente Perez, fue elegido Diputado por 
Linares (1867), per0 la intervenci6n oficial and6  su elecci6n. En el Congreso 
Constituyente de 1870 ingresa por primera vez a la Cdmara, inicilndose enton- 
ces su carrera parlamentaria en la que debia ser el lider de las ideas de avanzada 
durante 25 afios. Terminado ese period0 en 1873, don Isidoro vuelve a ser re- 
elegido Diputado por Cauquenes hasta 1876, y en la siguiente legislatura lo es 
por La Serena, desempeiiando este cargo desde 1876 hasta 1879. Electo por 
Valparaiso ese aiio, ocup6 su asiento en la Cimara hasta 1882, siendo reelegido 
consecutivamente en las tres legislaciones siguientes, o sea, desde 1882 a 1885, 
del 85 a1 88 y de este afio hasta el 91. En 1888, don Isidoro pas6 a ser miembro 
del Senado como representante de Chiloe, per0 su mandato, que debia durar 
hasta 1894 es interrumpido por 10s sucesos de la revoluci6n. 

La variada y nutrida actuaci6n de don Isidoro en el Parlamento no cabe 
en estas lineas. S610 diremos que con sus magnificas dotes de orador y de tribu- 
no, que hemos enunciado, conmovi6 muchas veces a la Cimara haciendo tam- 
balear y caer Ministerios. Con una argumentaci6n implacable intervino en el 
proyecto de 10s cementerios laicos y en general en todas las polemicas doctrina- 
rias que entonces se debatieron, descollando en ellas, pues conocia mejor el 
Derecho can6nico que 10s mds eminentes sacerdotes chilenos. 

El impetu avasallador que dominaba a don Isidoro Errdzuriz lo hacia temi- 
ble a todos 10s gobiernos, por eso no es extraiio que el Presidente Balmaceda, 
su correligionario y aliado en las luchas liberales, estimara prudente para su 
tranquilidad personal alejarlo de la patria y con este fin lo design6 Agente de 
Colonizaci6n en Europa, a donde se dirigi6 en abril de 1887. Instalado en Paris, 
arrend6 una casa-quinta bastante grande y agradable en Enghien, a fin -dice 
en una carta a un amigo-, “de escapar a1 bullicio de la gran ciudad y tambikn 
con la idea de criar aves y flores”, que era una de sus aficiones predilectas. 
Explica que firm6 un contrato de arriendo por dos aiios por un canon anual 
de 5.000 francos, equivalentes a 2.500 pesos chilenos. “Con est0 -aiiade- he 
comprometido la quinta parte de mi sueldo y me he condenado a vivir en per- 
petuos apuros”. De est0 se infiere que recibia como emolument0 por sus servi- 
cios, un sueldo de 12.500 pesos chilenos anuales. No era mucho para el gran 
sibarita. sobre todo si se toma en cuenta que no viajaba solo, pues, s e g h  su 
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correspondencia. lo acompariaba cierta dama chilena llamada Elvira, que lo 
ayudaba en sus quehaceres domesticos‘6. 

Cumplida su misi6n. regrew5 a Chile dos aiios m h  tarde y desde enero de 
1890 reanud6 sus actividades politicas. El 23 de octubre de ese aiio, Balmaceda 
le nombra Ministro de Justicia e Instrucci6n Pliblica, cargo que renunci6 el 21 
de enero del ario siguiente. Ya en esa kpoca se estaban enardeciendo 10s inimos 
contra el mandatario que pretendia imponer como sucesor a don Enrique Sal- 
vador Sanfuentes y tomaba medidas consideradas dictatoriales. 

Con su pasi6n habitual Errhzuriz ataca durante las actuaciones de Balma- 
ceda y se convierte en uno de 10s promotores de la revoluci6n. Firmada el acta 
de deposici6n. se traslada a Iquique e integra la Junta de Gobierno establecida 
alli, con don Manuel Jose Yrarrhaval, su antiguo condiscfpulo de Georgetown 
y su enemigo politico durante tantos aiios; con don Joaquin Walker y 10s 
demh miembros del nuevo Gobierno. En esas circunstancias, don Isidoro des- 
empeii6 desde el I3 de abril de 1891 el cargo de Secretario de Relaciones Exte- 
riores, Justicia, Culto e Instrucd6n Pliblica y en interinato, el del Interior, In- 
dustrias y Obras Pliblicas, hasta el 12 de mayo, fecha en que reemplaz6 a1 seiior 
Irarrizaval; continu6 como Secretario de Relaciones de la Junta hasta el 12 de sep- 
tiembre y desempeii6 la cartera de Justicia e Instrucci6n desde el 8 de septiembre 
hasta el 31 de diciembre de ese aiio. En todas estas funciones demostr6 una nueva 
far de su extraordinario temperamento. No era ya el demoledor de Ministerios, 
el lfder de la oposici6n, el tribuno que ataca y que fustiga con una dialectica 
implacable, sino el constructor, el coordinador meticuloso y sagaz que ayuda a 
crear y dar forma a un nuevo Ejkruto y procurar a la Marina una organizaci6n 
admirable que habia de hacer triunfar la causa constitucional en las batallas 
de Conc6n y Placilla, derrocar a1 mandatario y restablecer el imperio de las 
leyes. 

Poco despuks del triunfo de la Revoluci6n, el Presidente don Jorge Montt 
design6 a don Isidoro Errizuriz Ministro de Relaciones, Culto y Colonizaci6n. 
Se hizo cargo de sus carteras el 11 de junio de 1892 y desempeA6 sus funciones 
durante diez meses, hasta el 22 de abril del aiio siguiente en que le confiaron 
el Ministerio de Guerra y Marina que dej6 el 7 de agosto, fecha en que cay6 
el Gabinete. En 1894 termin6 su vida parlamentaria. 

Don Isidoro Errizuriz public6 en 1877 una obra hist6rica del mis alto inte- 
res, titulada ”Historia de la administracibn Errdzuriz”, que desgraciadamente 
qued6 trunca. En ella debfa tratar el periodo presidencial de don Federico 

‘Torrespondencia inedira con D. Daniel Espejo en poder de nuatro amigo y colega D. Juan 
Luis Espejo. que gentilmente nos la facilitb Creemos que la dama que D. Isidoro llev6 a Park 
era una sefiora que llamaban “la chow Avaria”. 
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Errizuriz Zaiiartu, prim0 hermano de sus dos padres, cuya politica defendid 
en el Parlamento durante su quinquenio, per0 su relato se detiene en 1850 y su 
trabajo qued6 inconcluso porque se perdieron en un incendio sus apuntes y 
borradores. A pesar de este lamentable suceso, la obra del gran tribuno consti- 
tuye un estudio admirable de 10s comienzos de nuestra vida republicana en el 
que enaltece las ideas liberales de 10s pipiolos del aAo 28 y su Constituci6n. 
El autor demuestra su brillante talento, su erudici6n y dotes de historiador, 
y, como lo dice Orrego Luco, “a1 recorrer sus plginas, el lector siente que lleva 
de la mano el hilo de la 16gica profunda y suprema, que domina 10s aconteci- 
mientos, 10s partidos y 10s hombres que se mueven en el escenario de la historia”. 

. + *  

Don Isidoro Errlzuriz posey6 durante muchos arios una gran casa-quinta 
situada en la Avenida Matta, llamado entonces Camino de Cintura, a1 llegar 
a Santa Rosa, muy pintoresca, con un gran jardin entre zool6gico y buc6lico 
que abarcaba una superficie superior a una cuadra. Detrbs de una buena man- 
si6n grande y c6moda. llena de muebles, cuadros y objetos escogidos y una 
excelente biblioteca, se extendia el parque sombreado por muy lindos brboles, 
plantas exdticas, toda clase de frutales y profusi6n de flores. Diseminados entre 
el follaje hablan unos corrales con venados, avestruces, pavos reales, faisanes y 
gallinetas y una serie de gallineros modelo, jaulas con perdices, codornices, loros, 
ardillas y hasta monos; acuarios llenos de pejerreyes y salmones que le traian 
del sur surtian su mesa, pues ante todo el seiior de esa Arcadia era un epicuriano 
“gourmet” y el mls refinado sibarita“. 

+ + +  

Un dfa don Isidoro se aburri6 de todo, de la vida pdblica y de la vida social 
y no quiso seguir sus camparias de prensa ni sus luchas en el Parlamento, ni 
atacar a1 Gobierno que presidia su primo don Federico ErrPzuriz Echaurren. 
Agotado, acaso, y agobiado con el peso de la intensa labor que llen6 su existencia, 
cay6 en una gran neurastenia y deddi6 encerrarse en una isla desierta. Per0 no 
encerrarse s610. Con este propbito adquiri6 dos lotes de terrenos en Baja Impe- 
rial, uno llamado “Nehuentue”, que media 230 hectheas, sin cerros y regadas, y 
la isla “Dofia In&”, situada en la desembocadura del rio Imperial, de una exten- 
si6n de 40 hectireas, que era un paraiso de exuberante vegetaci6n y sorprenden- 
te belleza47. 

‘OHablamos m& largamente sobre esta propiedad en nuestro esrudio “Jardines y parques del 
viejo Santiago”. 

“La propiedad de NahuenIde, oituada cerca de la desembocadua del do Imperial, a 4 ki16- 
metros de Puerro Saavedra, y la isla de “Dofia In&”, en el mismo do, a 18 kil6melros de 
Carahue, man tierras que el Coronel D. Gregorio Urrutia, padre de D. Miguel, el apcderado 
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Habitkdose, probablemente, desprendido antes de su quinta de la Avenida 
Matta, don Isidoro se instal6 en la isla M 1894 acompaiiado de una dama lla. 
mada Juana Schelk llev6 allf su menaje y sus libros, sus pijaros y animales, 
muchos de los males dej6 en libertad para que se propagasen en forma silvestre, 
edifid una dmoda residenda y elabor6 un jardin lleno de flores. 

Preocupado de su situaci6n econ6mica. aunque tenia muy poco espiritu 
pdctico y no conoda la parsimonia que es la base del &xito de 10s agricultores, 
wtabled6 en la isla una explotad6n agrlcola, introdujo algunos animales vacu- 
nos de fina sangre, entre ellos un tor0 obsequiado por su primo don Federico, 
ovejas, chanchos y aver seleccionadas. Pem, parece que el sino del viejo luchador 
no le .permitfa encontrar la paz en ninguna parte y su permanenda romintica 
en aquella isla fue pronto interrumpida por una orden de lanzamiento dictada 
por un Juez de Traiguh,  basada en a l g h  viuo del titulo de dominio. Es muy 
posible que existiera alguna causal de nulidad en la transferenda de aquellos 
tenitorios que el Fisco habia quitado a 10s indios hada pocos aiios, per0 e1 
asunto se arregl6 y el recluso sibarita, aunque muy molesto. pudo disfrutar de 
la vida edhica durante a l g h  tiempo. 

Tres aiios despuh, a principios de 1897. lo sac6 de su ostracismo el Presidente 
Err;(zuriz Echaurren obligAndolo a que aceptase el cargo de Ministro Plenipo- 
tendario en el Brasil. Don Federico que a la inversa de su padre, era muy 
consecuente y leal con sus amigos, lo apredaba entraiiablemente, necesitaba su 
colaboraci6n y le estaba muy agradecido por la valiosa ayuda que habia prestado 
desde las mlumnas de “La Patria” a su candidatura presidencial. Don Isidoro, 
cuyo prestigio y dotes de internadonalista quedaron bien probados cuando 
manej6 las Reladones Exteriores en el dificilisimo period0 de la Revoluci6n 
y posteriormente en el gobierno de don Jorge Montt, y ademas por su cultura y 
madurez y el parentesco y estrecha amistad que lo unia a1 mandatario, era el 
hombre indicado para esta misi6n. 

Los pormenores de aquella representaci6n diplomitica han sido prolijamen- 
te analizados por el distinguido bibliotecario del Senado don Jose Zamudio, en 
un opdsmlo titulado “Isidoro Errbriz,  Ministro en el Brasil”. 1987-98. S6l0 
dmemos que el Ministro de Chile lleg6 a1 B r a d  el 11 de mayo de 1897 y fue 
redbido gloriosamente. Andaba en esos dias en la bahia de Guanabara la escua- 
dra chilena y una serie de entusiastas festejos se sucedfan y prolongaron su 

de D. hidorn, cumdo 8c fue al Braril. habia quitado a 10s indios en 1882. cuando el gobiemo 
fund6 cl Departamento del Bajo Imperial. La isla fue vendida POI D. Narciso Tnndrcau por 
UD .simple mntrato de promaa de vcnta, sin hacene una d t u r a ,  y de =to ae deriv6. sin duda, 
d lanramiento que rcfcrimo~. D. Isidoro adquiri6 la hijuela de Nahucnthe de D. Luis Iz- 
quid0  P., mn quicn tambien hubo dificultadcs por faha de un IItulo daro. La usa y cdifi- 
cio~ de h isla csta!an zseguxados en 1897 en S 30.oM). 
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estada mucho tiempo. Don Isidoro present6 sus credenciales el 31 de mayo y 
desde un comienzo, con gran clarividencia, se dio cuenta de la imposibilidad 
de conseguir el propbit0 que su misi6n perseguia, a pesar de la sagacidad con 
que se manej6: era &e lograr la alianza o a1 menos, el apoyo brasileiio en el 
cas0 de un conflict0 belico con Argentina. Reconociendo anticipadamente el fra- 
c a s ~  de su gesti6n diplomdtica, inst6 a1 Presidente de Chile, a quien se dirigia 
en forma privada, aparte de sus notas oficiales a1 Ministerio, que apresurase un 
acuerdo amistoso con Argentina, representdndole que con el Gobierno carioca 
ni siquiera se podia conseguir el despacho del Convenio Comercial muy bien 
encaminado por su antecesor don Joaquin Walker, que estaba pendiente y que 
10s intereses creados hicieron fracasar. “La tal amistad plat6nica con el Brasil 
-le dice en carta de 31 de enero de 1898- no nos sirve sino como motivo de 
fiestas y tema de discursos”, y en otra misiva dirigida a su amigo Urrutia, 
expone: “Nada hay que esperar para una situaci6n grave de nuesuos amigos 
brasileiios. La amistad entre 10s dos paises ha sido siempre un coqueteo, que ya 
no causa miedo a 10s enemigos de Chile.. .”. 

La dudad de N o  de Janeiro estaba caldeada como un infiemo ese verano 
de 1898 y don Isidoro Errhuriz que no quiz0 abandonarla para atender mejor 
sus obligadones, cay6 de repente fulminado con la fiebre amarilla y a pesar de 
las atenciones que le prodigaron 10s mejores medicos y de 10s cuidados solfdtos 
de su secretario, don Luis Bezanilla, el 12 de marzo dej6 de existir, y &e tam- 
bien, a1 poco tiempo, le sigui6 a la tumba. Los restos del Ministro chileno 
fueron sepultados con todos 10s honores militares y las mAs sinceras manifesta- 
ciones de duelo del Gobierno y de la prensa, en el cementerio de San Juan 
Bautista de esa capital. Se repatriaron en 1902 en un buque de guerra chileno 
y descansan en un pequeiio cementerio pr6ximo a Viiia del Mafia. 

- 

m . .  

La extraordinaria personalidad de don Isidoro Errdzuriz es muy compleja 
y dificil de captar. Muchas plumas y algunas muy notables, trazaron bellas sem- 

‘TI. lsidoro Errbzuriz hiio su testamento en Concepci6n el 6 de didembrc de 1894 y lo pro- 
tocolu6 en la Notarla de Tombs Rfos Gondlez, de Valparalso, el 28 de mano de 1897. en 
VlSperaS de su partida a Rlo de Janeiro. En 61 ordenaba que se entregase a su mujer las ganan- 
C h  y a su madre, si sobrevivla, la porci6n correrpondiente y legaba el rest0 de su fortuna 
a SU amiga Juana Schell Santana, con la condici6n que una parte de esta herenda pasarla 
despu6s de IUS dfas al Ministro de Alemania, “para estahlecimientos de beneficencia o instruc- 
ci6n fundado o sostenido por alemanes en Chile”. Los bienes que dej6 D. Isidoro ascendian a 
m& d e  f 226.000: per0 liquidadas las deudas y gastos 610 quedaron unos $ 100.000. que Se 

repartieron entre las treS herederas. Dofia Virginia Hellman recibi6 algo mL de f 50.000; 
dofia Rosa Errbzuriz, la anciana madre, percibib algo mbs de S 25.000. y dofia Julia Schell, una 
Suma igual. La  imprenta de “La Patria”. de Valparalso se vendi6 en f 70.000 y la de Iquique en 
f 16.000; la isla de “Dola In&” y otra hijuela chi- se enajenb en $ 23.000 y la de NahuentBe 
en f 45.000: una m a  sitnada en Valparafso, junto a la imprenta se adjudic6 en f 14.000 a la 
selorita Schell y el saldo era el valor de 10s animals. muebles. cuadms. etC. 

269 



JoSk lfiORlBI0 MEDIN.4 

blanzas o refiiieron anecdotas y episodios del ilustre tribuno, per0 todavia no 
re ha publicado una biografia completa y verfdica del redactor de “La Patria”. 
M h  que un talento, don Isidoro h e  un genio y mmo tal, sus actos no se pue- 
den medii con el mismo cartab6n que se aplica a la burguesia. Su espiritu versi. 
til, su fogoso antidericalismo, y la mordacidad de algunos de sus discursos y es- 
critos le m m n  infinidad de enemigos y todavfa hay quienes no perdonan SUI 
diatribas. Don Isidoro no fue un simple vividor y un demoledor empedernido 
como han tratado de pintarlo sus adversarios: demoli6, es cierto, muchos pre. 
juicios coloniales, tumb6 ministerios y contribuy6 como ninguno a1 derroca- 
miento de Balmaceda, per0 construy6 sobre las ruinas. Nadie exalt6 como 61 
a las masas con su fervor patri6tico en la guerra de Espaiia y en la del Per& en 
la que act116 personalmente y por hltimo, muri6 atendiendo 10s intereses de su 
pais y le him, acaso, el mayor de 10s servicios a1 propiciar un arreglo con Argen- 
tina que nos librara de la guerra‘g. 

Don Isidoro Errimriz fue un gran seiior, sibarita, refinado, poeta y artista, 
esmtor galano, notable historiador, orador prodigioso y formidable polemista, 
de una cultura nunca igualada en Chile. Ademh del griego y del lath,  habla- 
ba y escribfa correctamente en seis idiomas. Por sus ideas, gustos y costum- 
b w ,  se le puede dasificar como un verdadero pagano, un perfecto epicuriano. 
Materialista y sensual, fue un gran seductor y llev6 siempre una vida galante 
muy activa. Embarcado con unas hermosas cariocas, poco antes de su muerte, 
refiere en una car@ a su amigo don Miguel A. Urmtia sus amores fluminenses 
y le dice que “nota con horror que van pasando demasiado ligero estos dtas, 
qui&, 10s thicos felices de mi vida”. Sin duda, por sus defectos y debilidades 
don Isiiioro ErraZuriz fue un genio malogrado: sin esto hubiese podido ser el 
primer hombre de la Rephblica. . 

do bibliotecuio del Senado D. JoSe Zamudio, a u m  de un iutereaante trabajo 
Emimriz m d Braail, p m  uu archivo muy mmpleto de cartaa y documentoe 

del gran uibuno, CUP mnsulta nor ha fadlitado gentilmente, y ha de aer la base de una extma 



XIV 

DON FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 

Hijo primogenito de don Federico Errdzuriz Zafiartu y de dofia Eulogia 
Echaurren, don Federico ErrPzuriz naci6 en Santiago el 16 de didembre de 
1850, en circunstandas que su padre, entonces Diputado, estaba preso por el 
gobierno de Montt debido a su actuaci6n subversiva en la Sociedad de la Igual- 
dad. De una menguada contextura fisica, feo y travieso, inicid sus estudios pri- 
marios en 10s jesuitas de Santiago y termin6 sus humanidades en el Instituto 
Nadonal. Ingres6 luego en el curso de Leyes y recibi6 su titulo de abogado el 26 
de marzo de 18713, cuando su progenitor ocupaba el soli0 presidendal. 

El joven Errizuriz no sinti6 atracci6n por el foro y decidi6 administrar la 
hacienda de Colchagua, situada en la provincia de este nombre, extenso lati- 
fundio que heredara su madre de 10s Herreras, sus antepasados por linea mater- 
na. El futmo mandatario habia de contagiarse con la malida y socarroneria del 
campesino chileno, que fueron sus caracteristicas peculiares'o. 

'Para la rcdacci6n de a t e  Capitula nos hemor basado cari exclusivamenle en la obra de 
nuestm querido amigo D. Jaime Eyzaguirre "Chile durante el period0 de Erdzuriz Echaurren". 
1896-1901, que es un e tudio  excelente y definitivo sobre la actuad6n polllica de a t e  mandata- 
r i a  Adern&, el retior Eyzaguirre ha tenido la genlileza de revisar esle Capitulo y hacerle 
algunas carreaioncl. 
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El atavism0 politico de su casta lo llev6 muy joven a ocupar un asiento en el 
Congreso. Fue elegido Diputado en la Legislatura de 1876 a1 79 por el departa- 
mento de Constituci6n. cargo que volvi6 a desempeiiar del 79 a1 82. Diputado 
luego por Rancagua desde ese aiio hasta 1885 y de nuevo por Constitucih del 
85 a1 88. fue elegido una vez mls por Cauquenes y Consti tudn para el ejercicio 
de 1891 a1 94 y culmin6 su camera parlamentaria siendo electo Senador por 
Made en el periodo 1894-1900. sill6n que abandon6 cuando fue promovido 
a la Presidencia de la Repliblica. 

Opaca y sin relieve fue su actuaci6n parlamentaria. El joven diputado no 
era orador, ni polemista, ni tenia arrestos de caudillo como su padre y tantos 
otros miembros de su familia. Medido y prudente no particip6 en 10s debates 
docvinarios que enardecieron 10s lnimos en el periodo de Santa Marla y pm- 
dentemente se ausentaba de la C h a r a  durante 10s acuerdos y votaciones. Du- 
rante la tormentosa administraci6n de Balmaceda, como miembro del Partido 
Liberal se ha116 en la oposici6n, pero, sin embargo, con el propbito de aplacar 
o evitar una catkvofe que se vislumbraba, acept6 la cartera de Guerra y Mari- 
na que le ofred6 este mandatario, partidpando en el Ministerio llamado de 
Conciliaci6n encabezado por don Belisario Prats. En el desempeiio de este cargo, 
don Federico Errlzuriz demostr6 derto razgo de energia reprendiendo a1 Gene- 
ral Orozimbo Barboza, incondicional secuaz de Balmaceda, por el atrevimiento 
que tuvo de hacer presentar armas y revistar la tropa en el Cuartel de Artillerla 
a don Enrique Salvador Sanfuentes y a don Juan Mackenna, ex ministros y 
amigos intimos del gobernante, per0 simples particulares en ese momento. 

Aunque simpatizaba con la causa del Congreso defensor de la Constitucibn, 
don Federico ErrPmriz, por prudencia o por sagaddad, no partidp6 directa- 
mente en ninguno de 10s actos de la Revolucih del 91, y en 10s momentos m9s 
dlgidos de la contienda, escudlndose en su salud, se traslad6 a 10s Baiios de 
Cauquenes. DespueS del triunfo de la oposici6n volvi6 nuevamente a1 Congreso 
elegido, como vimos, por 10s departamentos de Cauquenes y Constituci6n. De 
acuerdo con su tlctica politica. su actuaci6n fue discreta y apaciguadora, evi- 
tando que 10s partidos vencedores se ensafiaran con 10s militares subalternos 
venddos y su firma apatece a1 pie de la ley de amnistia. 

Su salud siempre delicada lo oblig6 en mano de 1892 a partir a Europa 
para someterse a una operad6n. Residi6 ario y medio en el viejo mundo reco- 
rriendo diversos pafses y t w o  ocasi6n de visitar a1 Sumo Pontffice Le6n XIIF1. 
De regreso a su patria en octubre del aiio siguiente, volvi6 nuevamente, y acaso 
con m k  brio y entusiasmo, a ocuparse de la politica activa. Elegido en 1894 

OD. Federico Endzurh llev6 a Paris en 1893 alguna indumentaria de campo chilena y a 
v u s  hada visitv a alpnm importanta pcnonaja, posibles futuros eleaores, revstido de pow 
rho y ramhrm mlchagiiino para demostrar su amor a1 terrufio. Naturalmente, llevaha estas 
prmdas en un paquete que abria al llegar a la m a  o al Hotel del visitado, lo que no impidi6 
que alguncd afinnaran despnhi que lo hablan visto en la Opera y otrcd aitios eleganta vestido 
de hum mlckagiiino. 
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Senador por la provincia del Maule y Consejero de Estado, particip6 en el 
Gabinete como Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, desempefiando esa 
cartera desde el 26 de abril hasta el 14 de agosto de ese afio, y como siempre 
su actuaci6n fue sin relieve. 

A pesar de una trayectoria tan anodina, no fue por cierto una sorpresa para 
10s amigos personales, 10s parientes y relaciones politicas, la candidatura de don 
Federico Errizuriz a la Presidencia de la Republica. para suceder a don Jorge 
Montt, cuyo mandato terminaba en 1896. En realidad puede decirse que se 
prepar6 para ella desde la mbs tierna infancia. Parece que una vocaci6n familiar 
alentada por el inconsciente y una voluntad decidida lo impulsaban a este 
destino. Desde la adolescencia escribia diariamente numerosas cartas y tarjetas 
de saludo, felicitach o pksame, a gente que a veces, apenas si conocia. No 
olvidaba onomhtico, bautizo, enlaces o defunciones, fiestas de Pascua o de Afio 
Nuevo, o cualquier oportunidad propicia para enviar un atento saludo. prepa- 
rando asi un ambiente de simpatia y un clima favorable para un futuro evento. 
Tenia, como algunos grandes politicos -don Arturo Alessandri, por ejemplo-, 
una prodigiosa memoria retentiva de nombres y apellidos y se le grababa la 
fisonomia de cualquier individuo. Con estos dones especiales, la prudencia y 
sagacidad con que se manej6 en el Parlamento, escurrihdose oportunamente 
y sorteando 10s m9s graves escollos sin comprometerse nunca, ni herir a nadie, 
pero tambien sin faltar a la doctrina de su partido, se fue preparando la Pre- 
sidencia en las m h  ventajosas condiciones. 

El Partido Conservador, muy coaccionado en la epoca de la elecci6n de 
1896, no tenia inter& especial, ni podia aspirar por falta de numero, a imponer 
su propio candidato. Veiase obligado a apoyar alglin liberal que le mereciera 
confianza y ofreciese las mayores garantias. En el liberalism0 ambicioso bullian 
10s candidatos: don Eduardo Matte era una de ellos, bien respaldado por el 
or0 de su Banco y las columnas de su propia prensa; don Eulogio Altamirano, 
don Vicente Reyes, don Ram6n Barros Luco. don Federico Errizuriz, etc., con- 
taban cada uno con numerosos adeptos. No faltaban otros personajes, como el 
gran orador radical don Enrique Mac-her que reunfa muchas simpatias, y entre 
10s balmacedistas que ya asomaban la cabeza, se destacaban nombres como 10s 
de don Enrique Salvador Sanfuentes, don Adolfo Eastman y don Claudio Vi- 
culia, que contaban tambih  con muchos partidarios. Por fin, despues de muchos 
tanteos se perfilaron dos grandes corrientes: la que propiciaba la candidatura 
de don Vicente Reyes y la de don Federico Errlzuriz Echaurren. 

Disponia el primero de muchos adeptos y poseia grandes condiciones que 
podian llevarlo a la Moneda: distinguido escritor que sobresalia por su espiri- 
tualidad, era entonces Presidente del Senado y en sus mocedades habia sido 
miembro activo del Club de la Reforme. Contaba con el apoyo de 10s radicales 
y la simpatia de 10s balmacedistas y el clan Matte le procuraba la inapreciable 
ayuda de sus talegas y de su prensa. Pero en contra suya habian algunos incon- 
venientes: sumaba entonces 60 alios, era algo abulic0 y carecia de vigor para 
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que choaba con la pacata mentalidad de una parte considerable de la sociedad 
que era entonces muy religiosa, y est0 le restaba muchos adeptos. Don Federico 
Err;Lzuriz, su contendor, presentaba dertamente mayores ventajas para la lu- 
&a “Catorce aiios m& joven que el seiior Reyes -dice su bi6grafo don Jaime 
Eyzaguirre-, don Federico ErrPzuriz Echaurren. su rival, pertenecia a la familia 
de mayor habit0 politico en toda la Repdblica. No habia brillado en la prensa 
como esmtor ni en el Parlamento por su oratorio, aunque su sagacidad y buen 
sentido eran conoddos de todos. En dotes literarios, lo vencla su maduro con- 
trincante, pen, el desquite se lo daba a don Vicente en otros sectores del espiritu. 
Chusco en el lenguaje, campechano y sencillo en el ademin, oportuno y gene- 
roso en el servido, don Federico conquistaba simpatlas y las sabia transformar 
en ardorosas adhesiones. Calaba con rapidez a 10s hombres con la sabiduria cam- 
rra del hacendado y la experienda manipuladora del politico. Era diestro en 
recoger las oasiones favorables y en empujar sin ruido, pen, con eficacia, el 
curso de 10s hechos hasta la meta anhelada. Redamaba el poder, no por cal- 
culada ambia6n y neda vanidad. sin0 por instinto aristocritico de mando. Sus 
vastas reladones de familia -de una familia que conservaba intacta la virtud 
vasa de la unidad- le haaan llegar con su influencia a muchos lados. Tenia 
hermanos, primos y cuiiados en las directivas liberales y conservadoras, y no le 
faltaban amigos entre 10s radicales y balmacedistas de nota. Su polltica en gene- 
ral suave no le habia acarreado odios personales y le hacia mirar con optimism0 
sus perspectivas de candidatos”.bz 

Despu& de muchas dificultades y peripecias ocurridas entre las fracciones 
liberala, se realizaron dos Convenciones y el nombre de don Federico obtuvo 
gran mayoria de sufragios quedando prodamado candidato, per0 para obtener 
el triunfo definitivo necesitaba impresdndiblemente el apoyo conservador. Muy 
difldl era lograrlo pues estaba aGn fresco en la memoria de muchos “la trai- 
d6n”. “la patada”, como se decia. que su padre habia dado a1 partido en 18, 
al despedirlo del gobierno y liquidar la fusi6n liberal-conservadora. m- Actuaba todavia como uno de 10s grandes lideres del peluconismo. don A - 
d6n Cifuentes, personaje de primera magnitud y victima principal de aquel 
sumo, NYO apoyo, aunque dificilisimo, era indispensable lograr. Entonces don 
Federico, demostrando dotes del m6s hibil politico, jug6 la gran carta: amenaz6 
a 10s jefes de su campaiia con renundar a su candidatura lo que significaba 
sencillamente el triunfo, sin lucha, de don Vicente Reyes. Los conservadores se 
alarmaron y vieron el fantasma de la implantaci6n de un extenso programa ateo, 
exhenes, grados universitarios, la instruccidn priblica entregada a manos anti- 
religiosas, en fin, todo lo que podia ser fatal para 10s intereses de la Iglesia. Asus- 
tadkimos buscaron ripidamente un arreglo y en una gesti6n postrera don Fede- 
rico E d u r i z ,  comprometiendose solemnemente a respetar el programa de la 

Wbn cifada. 
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ensefianza reformando la ley de instrucci6n publica y a dar una participaci6n 
equivalente a cada partido en el Ministerio haciendo un gobierno liberal-con- 
servador, consigui6 en pocas horas la adhesi6n incondicional de este ultimo 
conglomerado que le era indispensable para obtener el triunfo. . . .  

En aquella epoca las votaciones se efectuaban de un modo indirect0 y en- 
tre 10s electores que deberian sufragar, don Federico obtuvo 143 votos contra 
139 que logr6 su contendor. La ventaja era estrechisima y la \otaci6n fue re- 
clamada por fraude ante el Congreso Pleno que acord6 repetir la elecci6n. La 
Alianza Liberal-Radical consigui6 anular algunos votos que faiorecian a Errl- 
zuriz y pretendi6 impedir el sufragio de cuatro parientes cercanos: sus hermanos 
Ladislao y Javier y sus primos don Silvestre Ochagavia y don Rafael Errlzuriz 
Urmeneta, lo que habia de dejarlo sin la mayoria absoluta necesaria. En estas 
circunstancias correspondi6 a1 Congreso Pleno decidir la elecci6n y en ella resul- 
16 electo don Federico Errlzuriz por 62 votos contra till que obtuvo el seAor 
Reyes. . . .  

Graves problemas acosaban a1 gobierno de la naci6n cuando el 18 de sep 
tiembre de 1896, Errlzuriz Echaurren se hizo cargo de la primera magistratura. 
Los pdrrldos politicos apoyados en un desenfrenado parlamentarismo se torna- 
ron cada dia mls poderosos, y no s610 entrababan las decisiones, sino que eran 
capaces de imponer su voluntad a1 presidente. Contab, este con mayoria en el 
Senado, pero no en la Cimara donde predominaba un contubernio radical- 
liberal que no permitia a1 gobernante mantener la estabilidad de 10s gabinetes. 
Eran las consecuencias nefastas del triunfo de la Revoluci6n del 91 que aniqui. 
laba la voluntad del jefe del Gobierno en favor del predominio de grupos poli- 
ticos que se complacian en derribar ministerios con cualquier pretexto, prlcti- 
ca del todo funesta para 10s intereses nacionales. La Alianza Radical-Liberal, 
en vez de resolver problemas candentes s610 pensaba destruir la coalici6n Li- 
beral-Conservadora poniendo obstlculos a todos 10s proyectos del Ejecutivo. 

A pesar de las trabas y cortapisas que interponia la oposicibn, el presidente 
Errlzuriz no descuid6 ninguno de 10s aspectos fundamentales, e intervino en 
todos 10s asuntos que requerian una soluci6n. Se ocup6 con mucho inter& del 
aspect0 educacional, cientifico y cultural; estableci6 el sistema concentrico, con 
lo que inici6 una fundamental reforma en la educaci6n secundaria. El Museo 
Etnolbgico, el Jardin Botlnico, el Observatorio Astron6mico. las artes y las le- 
tras fueron motivo preferente de la atenci6n del primer mandatario. Intervi- 
no igualmente el Gobierno en la administracidn de la justicia y en las mejoras 
del regimen carcelario. Prest6 asimismo, gran inter& a las obras pliblicas, 
puentes, ferrocarriles, etc., y debi6 atender muy especialmente el problema 
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econ6mico derivado de la industria salitrera que ya estaba en crisis con el pa. 
voroso dilema de la cesantfa. Se debe tambien a su Gobierno la dictaci6n de una 
ley de servido militar obligatorio que ayud6 considerablemente a extirpar el 
analfabetismo e introduar hibitos de disciplina en el pueblo. 

. . a  

De todos 10s problemas que dehi6 afrontar el Presidente Errizuriz, 
grave y urgente era la situaci6n intemacional amenazada de un conflicto belico 
con Argentina. Confi6 con este fin la Candlleria a1 mis digno y capaz diplomi. 
tico, don Carlos Morla Vicufia que atendia la Legad6n en Buenos Aires, pero 
10s obstdculos opositores s6lo le permitieron desempeiiar este cargo durante muy 
p o r n  meses. 

La cuesti6n de limites con Argentina que estaba pendiente desde hada me- 
dio siglo pwentaba las m b  sombrias perspectivas y era motivo de hondas preo- 
cupadones del mandatario. La demarcaa6n cordillerana de la linea fronteriza 
por las altas cumbres siguiendo el “divortium aquarum” y la colocaci6n precisa 
de 10s hitos, era materia de perpetuas discordias y presentaba dificultades sin 
fin. El problema de por sf complicado, se habia agravado con el asunto deri- 
vado del derecho de ocupaci6n de la regi6n de la Puna de Atacama originado 
de la antigua delimitad611 de ese territorio entre Bolivia y Chile pendiente 
desde 1842 y sanjado, a1 parecer, por el triunfo de las annas chilenas en 1879, 
que habia incorporado 80 mil kil6metros a la soberania nacional. Per0 el Go- 
bierno del Altiplano, entendiendose sigilosamente con el de Argentina, le cedi6 
por un tratado secret0 subsaito en 1889, una parte de ese territorio, y est0 pro- 
vocaba un nuevo conflicto de lfmites con este pafs, que el Presidente Errlzuriz 
debi6 resolver con la cesi6n de una gran parte de aquella inh6spita comarca, 
que afin hoy dfa no tiene el menor valor, sobre lo cual la opini6n pdblica hizo 
mucho caudal. . . .  

Con el prop6sito de no echarse dos enemigos encima a1 mismo tiempo, que 
en cas0 de un conflicto belico hubiesen amagado seriamente el triunfo de nues. 
tras armas, el Gobierno del Presidente Errburiz decidi6 primer0 llegar a un 
arreglo con el de Bolivia, y ante el fracas0 de su gesti61-1, pens6 granjearse la 
amistad del Per& o a1 menos conseguir su neutralidad, llegando a un arreglo 
definitivo sobre las provincias de Tacna y Arica, dando asf cumplimiento a 
una de las diusulas del Tratado de Anc6n. Con este motivo se pact6 un conve- 
nio con el gobiemo peruano por el que se sometfa a1 arbitraje de la Soberana 
Regente de Espaiia, quien seiialarfa las condiciones en que debia efectuarse el 
plebisdto. Ambas naciones subscribieron un protocolo, llamado Billinghunt-La- 
torre, que el Per6 aprob6 de inmediato, como asimismo fue sandonado por 
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el Senado chileno, pero encontr6 seria resistencia en la C h a r a  de Diputados, 
donde se suscitaron largos debates y enconadas discusiones que dilataron defi- 
nitivamente su aprobaci6n. Dicho protocolo no fue nunca ratificado por el 
Gobierno chileno, porque kste se convenci6 que la decisi6n de la Reina de Es- 
paiia permitiria votar a 10s nacidos alli, favoreceria exclusivamente a1 Ped ,  y 
que perderiamos aquellas provincias sin lograr congraciarnos la amistad pe- 
ruana. 

El afln pacifista del Presidente Errlzuriz lo llev6 aiios despues a designar 
como Ministro ante el Gobiemo de Lima, a uno de sus mls talentosos amigos, 
don Angel Custodio Vicuiia, con el prop6sito de llegar a una soluci6n directa 
sobre el problema de Tacna y Arica, en la que se estudiaba una compensaci6n 
en dinero. Esta misi6n fracas6 lamentablemente por el ambiente hostil e in- 
transigente que encontr6 en el Perli, cuyo Gobierno pretendia que no habia otra 
base de acuerdo que el cumplimiento del protocolo pactado. 

Pero, indudablemente. de 10s problemas que se le presentaban a1 Presidente 
Errlzuriz, el de mayor trascendencia y el m h  dificil de resolver, era la cuesti6n 
de llmites con la Repliblica Argentina. En 1896 ambos gobiemos se habian 
comprometido por un protocolo a someter cualquier dificultad en la demarcri- 
ci6n cordillerana a1 arbitraje de la Reina de Inglaterra. 

Chile sostenla que la linea de frontera corria por las mh altas cumbres. si- 
guiendo el diuortium aquarum y Argentina alegaba la linea de las cumbres abso- 
lutas. El Gobierno de la Casa Rosada se propuso dilatar y poner trabas a todas 
las demarcaciones, utilizando mil pretextos y ordenando a sus peritos "ganar 
tiempo", prosiguiendo el prop6sito de impedir el arbitraje y llegar a un arre- 
glo direct0 aprovechando el momento en que nuestras arcas fiscales se hallasen 
extenuadas con 10s gastos exorbitantes que originaban 10s armamentos, buques 
y demls pertrechos y preparativos bklicos. La vecina Repliblica se encontraba 
infinitamente en mejores condiciones que nosotros, pues su riqueza aumentaba 
cada dia, y ademls habia encargado dos blindados a Inglaterra, que hablan de 
darle una gran superioridad sobre nuestra escuadra. Cada una de las gestiones 
que iniciaba el Gobiemo ohileno para proseguir la demarcaci6n de limites a 
lo largo de la Cordillera, encontraba la mayor resistencia del Gobierno vedno 
que promovla continuas incidencias y empleaba el mktodo de obstrucci6n y 
dilaci6n perenne, hasta que lleg6 el dia crucial en que se exasperaron 10s h i -  
mos con las fantochadas de la prensa y manifiestas provocaciones de la capital 
del Plata. Para la dignidad nacional no se presentaba otra salida que la guerra. 
que Chile no deseaba ni le convenla en forma alguna, y ante la inminencia del 
peligro, el Gobiemo argentino se alarm6 y comprendiendo que habla ido dema- 
siado lejos, ech6 pie atrhs y acept6 recurrir al arbitraje inglks. En el fondo, 
aunque arrogante y amenazador, el pueblo argentino, en un 80 por ciento hijos 
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de emigrantes sin arraigo paui6tico. temia la guerra y el Presidente Roca, que 
era un hibil politico y un buen militar, sabfa que. a pesar de la superioridad 
numkrica, annamentos y dinero, no contaba con el factor humano, que favo. 
reda a 10s chilenos, que es a la postre lo que decide las contiendas: el valor, la 
decisi6n. el armjo y la temeridad. Alarmados con tan sombrias perspectivas, 
cedi6 y se prosiguieron normalmente las tramitaciones para llegar a1 arbitraje 
convenido. Y despues de muchos meses de alarmas y zozobras se produjo la fa. 
mosa entrevista en que 10s mandatarios de Chile y Argentina se abrazaron, (15 
de febrero de 1833), en el Estrecho de Magallanes, sobre la cubierta del acora- 
zado OHiggins, con lo cud qued6 sellada. a1 parecer, definitivamente. la paz 
entre ambas naciones. 

Est0 fue, muy resumido por que no cabe aqui mayor extensi6n. la obra 
granc!iosa del Presidente Errizuriz Echaurren. a quien adn no se le ha hecho 
justiua, a m o  por deficiencias de su vida privada. 

“Mis aventuras para solucionar la cuesti6n argentina +scribe don Federico 
a su primo, don Matias Errkuriz, entonces Agente Diplomitico en Buenos 
Aires-, han sido verdaderamente extraordinarias y me han dejado cansado. . . ” 
Tan cansado y extenuado qued6, y tanta mella hicieron en su debil complexi6n 
las uemepdas preocupaciones y la responsabilidad integra que asumi6 a1 dirigir 
personalmente la reladones exteriores, ante el peligro siempre inminente de 
una guerra fatidica. el perenne estado de tensi6n nerviosa, la falta de coope- 
raci6n de una masa opositora, su enconada obstrucci6n y mil otras contingen- 
cias, que minaron su salud, y lo llevaron a la tumba prematuramente victima 
de una uombosis cerebral. Muri6 el dia 12 de julio de 1901, contando 51 afios 
y faltindole apenas dos mesa para el termino de su period0 presidencial. 

e . .  

Don Federico E&uriz Echaurren, c a d  en 1875, con doiia Gertrudis Eche- 
iiique Mujica (fallecida en Paris, en 1928), acaudalada dama, dueiia de las 
haciendas de El Huique, Pupilla. La Laguna, San Pascual y otros bienes; hija 
de don Juan Jose Echeiiique Bascuiiin y de doiia Jesds Mujica Echaurren. Hijos: 

19 Elena, nacida en 1877, casada en 1899 con el distinguido escritor y diplo- 

29 Federico. Diputado en 1901-6, Vicepresidente de la Cimara. Falleci6 sol- 
matico. don Renato Shchez Gacia de la Huerta. c. s., y 

tern muy joven. 
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DON GERMAN RIESCO ERRAZURIZ 

Don Germin Riesco Erriruriz, que habia de ser el cuarto Presidente de w 
linaje materno. naci6 en Rancagua el 28 de mayo de 1854 y era hijo de don 
Mauricio Riesco Droguett, distinguido y acaudalado hacendado, y de doiia 
Carlota Errizuriz Zaiiartu, hermana de don Federico. el primer Presidente de 
su nombre. Su abuelo patemo, don Manuel Riesco de la Vega, natural de Val- 
deras, en el Reino de Le6n, era un comerciante espaiiol que lleg6 a Chile, en 
1778, donde cas6 tres veces: primero, con doria Antonio de la Puente: segundo, 
con doiia Pilar Medina; y en terceras nupdas, el 26 de julio de 1804, con doria 
Mercedes Droguett y Valladares, de quien naci6, entre otros vistagos, don Mau- 
ricio Riesco, el padre de don Germin. 

A pesar que ciertas leyendas sostienen que don Manuel Riesco y 10s 25 hi- 
jos que tuvo de sus tres matrimonios, designados con el apodo de “10s 25 godos”, 
eran furibundos realistas que pasaron en pendencias y altercados con 10s exalta- 
dos patriotas en 10s tiempos de la Patria Vieja, es un hecho comprobado docu- 
mentalmente, que tanto el fundador como algunos de sus hijos, se entendian per- 
fectamente con las autoridades patriotas, como, por lo demis, lo hadan la 
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mayor parte de 10s realistas y viceversa, en 10s tiempos de la Reconquista, 10 
que les permitia proseguir disuetamente el giro de sus negociosss. 

0 . .  

Don Germ& Riesco, curs6 sus primeros studios en el Seminario de San- 
tiago y 10s prosigui6 en la Universidad de Chile. Recibi6 su titulo de abogado, 
el 19 de abril de 1875. En &a epoca era ya empleado en el Ministerio de Jus- 
tida e Instrucci6n Pdblica. En 1890, fue nombrado primer Oficial de ese Mi. 
nisterio; fue despub Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y Minis. 
PO de ella, algo mis tarde, ascendiendo en 1897 a1 cargo de Fiscal de la Corte 
Suprema, que desempeii6 durante un aiio, abandonando luego la carrera judi- 
a a l  para dedicarse al ejercicio de su profesi6n. 

Elegido Senador por Talca, en 1899, durante el corto period0 que permane- 
d6 en el Senado, wmo Presidente de la Comisidn de Legislad6n y Justicia y 
de la Mixta de Senadores y Diputados, se ocup6 especialmente del mejoramientci 
de nuestras leyes procesales. 

* o m  

Reunida la Convend6n Liberal, destinada a elegir candidato a la Presidencia 
de la Repdblica, el 3 de marzo de 1901, se barajaron diversos nombres, y entre 
ellos 10s de don Fernando Lazcano, don Claudio Vicuiia, don Ram611 Barros 
Lum, e t c  En el primer escrutinio, don Germin Riesco obtuvo 30 votos y se 
apresur6 a presentar una elevada renunda, considerando que el no reunia las 
diversas tendencias alli representadas, ni aspiraba a un puesto para el cual no 
se wnsideraba capacitado. Prolongada algunos dias la Convenci6n, despues 
de varias votadones, don Germln Riesco obtuvo 195 votos, gradas a1 apoyo 
que le dio don Claudio Vicuiia, resultando electo como candidato de la Con- 
vend6n. El seiior Riesw, que estaba ausente, cont6 tambien con el apoyo de- 
cidido de don Fernando Lazcano, su pariente y principal competidor, y cuan 
no se incorpor6 a la Asamblea prometi6 en su discurso-programa, que la uni- 
ficaci6n del partido no serfa una amenaza para nadie; resolver las cuestiones 
internaaonales; desarrollar la instrucci6n pdblica, especialmente la primaria 
y las escuelas profesionales de wmercio, de industria y de artes; propender a la 
mnstrucCi6n de femcarriles, sobre todo de 10s uansandinos, que entonces no 

q n  el trabajo publicado en el Boletln de la Academia de la Historia. NP 63 (7.V semwlre 
de 1960). p r  D. Lub Amedti. titulado “La supuesta camarilla de Marc6 -del Pont, “se cita un 
doanurnto de la Contadurla Mayor del Ejerciot, Vol. 264, en el que consia que el gohierrw de 
OIOM mand6 pagar el 8 de a p t o  de 1817, la suma de $ %OW a dofia Rahela Riesco, hija del 
fundador y aposa de D. Antonio de Espilieia “por sua servidos patri6tims”. (En que con- 
sicah? 
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existian; mejorar las condiciones higienicas de las ciudades; fomentar el ah0  
rro, la riqueza y el bienestar de 10s ciudadanos, etc. 

A pesar del parentesco inmediato que lo ligaba con el Presidente Errdzuriz, 
que ademis, de ser su primo hermano, era tambien su cuiiado, pues, don Ger- 
min habia contraido matrimonio el 9 de enero de 1880. con su prima doiia Ma- 
ria Errlzuriz. don Federico se abstuvo de intervenir oficialmente y abandon6 
temporalmente el mando, siendo subrogado por don Anibal Zaiiartu. La cam- 
paiia fue muy reiiida, pues su competidor, don Pedro Montt que contaba con 
el apoyo conservador, era un adversario temible. Sin embargo, el triunfo del 
seiior Riesco Errlzuriz fue muy holgado y fue proclamado Presidente de la Repd- 
blica. el 31 de agosto, habiendo obtenido 186 electores contra 83 que votaron 
por el seiior Montt. 

e * .  

Muy serios problemas intemacionales t w o  que afrontar don Germin Ries- 
co cuando asumi6 el mando. Gravisima tensi6n diplomdtica con Argentina, 
estado de tregua con Bolivia y ruptura de relaciones con el Perd. Particular- 
mente, urgente era solucionar el problema con Argentina, a1 que no se encon- 
traba soluci6n a pesar que las C h a r a s  estuvieron seis meses discutiendo en se- 
siones secretas. El cambio habia bajado hasta 15 peniques y 10s valores 
grandes descensos en la Bolsa. Las gestiones del nuevo Ministro de Relaciones, 
Eliodoro YiAez, con el representante argentino, s610 arribaron a un gran fra- 
caso, y cuando el seiior Portela p a d  a despedirse del Presidente chileno, 6ste 
tom6 el asunto en sus manos y logro virtualmente resolverlo, tras muchos tro- 
piezos, con el nuevo Ministro de la Naci6n vecina, seiior Terry, fijdndose las 
bases del arbitraje y de un Tratado de limitation de armamentos. Argentina 
debia renunciar a entrometerse en las cuestiones del Pacific0 y Chile a futuras 
expansiones territoriales del otro lado de 10s Andes. El 28 de mayo de 1902, se 
firmaron 10s Tratados que pusieron termino a nuestras dificultados aprobdndose 
en 10s Congresos de ambos paises, no sin una mutua y vigorosa oposici6n de algu- 
nos elementos exaltados. El convenio de limitaci6n de armamentos fue el pri- 
mer0 de su indole celebrado en el mundo y fue citado como ejemplo en 10s Con- 
gresos Internacionales. El 20 de noviembre, se firm6 el fall0 de arbitraje que 
dio a Chile 54.0000 kil6metros cuadrados y a Argentina, 40.000 del territorio 
disputado. Ambas naciones recibieron con jdbilo estos arreglos, y el cambio, que 
habia bajado en Chile hasta 13 peniques, lleg6 a pasar de 10s 16, volviendo con 
la paz, a1 parecer definitiva, a hacene sentir la prosperidad. . . .  

Mientras se solucionaban nuestros problemas internacionales, no descuidaba 
el mandatario 10s intemos. En 1902 promulg6 la primera ley de Alcoholes; ese 
mismo aiio form6 el Cuerpo de Gendarmes que pas6 a ser. en 1960, el Regimien- 
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to de Carabineros, el cual fusionado mds tarde con 10s cuerpos de Policias Fi! 
cales y Comunales, se convirti6 en el actual Cuerpo de Carabineros de Chile 
Casi sin intervenci6n de sus Ministros, el Presidente Riesco se dedic6 a impulsa, 
la reforma de 10s C6digos de Procedimiento Civil y Penal y de la Ley Orgdnica 
de Tribunales, que adn se reglan por antiqulsimas leyes espafiolas, algunas me. 
dievales. As1 pudo promulgar en 1902, el Cddigo de Procedimiento Civil y en 
1906 vino a ser aprobado el Penal. Por ley de 14 de febrero de 1903, se acor. 
d6 la construcci6n del Ferrocarril Transandino, por Uspallata y ese mismo 
afio se autoriz6 la concesi6n del Transandino por .Antuco, del cual s610 se cons. 
uuyeron 75 kil6metros y adn no se ha proseguido. Se contrat6 igualmente la cons- 
truca6n del Ferrocarril de Arica a La Paz. La ciudad de Santiago logr6 un 
gran progreso con la Ley de Alcantarillado dictada en 1903, que se inaugur6 en 
1905. En 1904, se aprobaron importantes leyes para reglamentar las Compafiias 
de Seguros que antes uabajaban libremente y sin garantia para 10s asegurados, 
y para someter a normas las concesiones de 10s servicios pdblicos elkctricos y 
tender lineas en las calles de las ciudades. Una ley dictada en 1904 salv6 una 
gran parte del patrimonio fiscal, fijando plazos de caducidad para 10s particu- 
lares que pretendfan derechos sobre 10s terrenos salitrales en poder del Fisco. 
Dos importantes reformas electorales se hicieron tambien ese mismo afio: una 
nueva Ley de Elecciones, que corregia muchos defectos de la anterior, y se cre6 
la Comisi6n Revisora de Poderes de 10s Diputados, antecesora del Tribunal 
Calificador de Elecciones, que pus0 en practica la Constituci6n de 1925, evi- 
tando dualidades y bochornosas situaciones que haclan a veces perder a un Di- 
putado, uno de 10s tres afios de vida congresal en discusiones estkriles. En 1906, 
el Presidente Riesco Errdzuriz, promulg6 la ley de habitaciones para obreros, 
que puede considerarse como la primera ley social dictada en Chile. La ins- 
trucci6n pdblica recibi6 igualmente un poderoso impulso de aquel mandatario. 
Por vez primera la instrucci6n primaria p a d  a tener prioridad sobre la supe- 
rior y secundaria. recibiendo mayor ayuda en el presupuesto que estas dltimas. 
Aumentaron las escuelas agrfcolas, industriales y mineras y las comerciales pro- 
gresaron tambiCn notablemente. De un s610 instituto comercial que habia en 
1901. crecieron a 11, que estaban en funciones a1 terminar su mandato. Fue 
asimismo preferente objetivo del Presidente Riesco, la educaci6n de la mujer, y 
de 8 escuelas profesionales su ndmero alcanz6 a 25 en igual perfodo. De este 
mismo modo, las escuelas normales crecieron de 6 a 15, de las cuales 9 eran de 
preceptoras, y 10s liceos de 9 a 30, credndose 10 de hombres y 11 para nifias. 

Riesco Errdzuriz no se despreocup6 de las provincias y a ellas dedic6 su in- 
teligente atenci6n. Atestiguan a t e  aserto las obras de alcantarillado de Taka y 
Concepci6n. el agua potable de mas de 20 ciudades, la defensa de Valparalso 
contra las inundaciones. el gran aumento de las redes camineras y de telkgrafos 
y muchas otras obras pdblicas. 

Fue tambikn en ese periodo presidencial cuando se reorganiz6 totalmente el 
ejkrcito chileno a cargo del Ministro de Guerra, General don Salvador Vergara. 
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quien, inspirandose en 10s reglamentos almenes introdujo una serie de refor- 
mas que llevaron a esta institud6n a1 grad0 de efidenaa que ha alcanzado des. 
de entonces. 

0 . 0  

A1 Presidente Riesco Errdzuriz le cabe la honra no s610 de haber puesto 
punto final a nuestras dificultades con Argentina, sino tambien de haber fir- 
mado la paz con el Gobiemo de Bolivia, con el cual estdbamos en tregua desde 
hada 20 afios. Por el Tratado ratificado el 10 de mano de 1905 y promulgado 
como Ley de la Repliblica el 21 del mismo mes, se pus0 fin a1 estado de tre- 
gua y se restablecieron las relaciones de paz y amistad entre ambas naciones. 
En el se reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre 10s territorios 
ocupados; se resuelve unir, a costa de Chile, el puerto de Arica con el Alto de 
La Paz, por medio de un ferrocarril cuya secci6n boliviana seria transferida 
a Bolivia 15 aiios despuks de su terminacibn, reconociendole el libre trdnsito por 
el territorio y 10s puertos chilenos y permitiendole constituir agencias adua- 
neras en Arica y Antofagasta. Ademls, por medio de un documento secreto. 
firmado conjuntamente con el Tratado, se acordaba unir la acci6n de ambos 
gobiernos para asegurar por todos 10s medios el dominio de Chile sobre 10s 
territorios de Tacna y Arica. 

En vista de este Tratado, el Gobierno receloso del Perli, que veia con malos 
ojos nuestros arreglos con Argentina y con Bolivia, se resolvi6 a reanudar con 
Chile las relaciones diplomdticas, y nuestro Ministro de Reladones, don An- 
tonio Huneeus empez6 a discutir con el representante peruano, Alvarez CaE 
der6n. el arreglo de las cuestiones pendientes que no alcanzaron a finiquitarse 
en el periodo presidencial del serior Riesco, quedando asi abierto el camino 
para un arreglo definitivo que habia de tardar alin muchos afios. 

Para dar cumplimiento a nuestro compromiso con Bolivia, en junio de 
1905, se suscribi6 un convenio entre ambos gobiernos, sobre la construcci6n y 
explotacidn del ferrocarril de Arica a La Paz. Aprobadas las propuestas a prin- 
cipios de 1906, se celeb16 el contrato de construccih del nuevo Trasandino y 
se contrat6 el emprestito para cancelar su costo. 

La paz, el orden intemo y las prudentes medidas de bien pliblico produ- 
jeron bajo el mandato de don Germln Riesco un extraordinario desarrollo co- 
mercial, y a pesar del terremoto que as016 la Zona Central y que armin6 casi 
completamente a Valparalso en el filtimo mes de su periodo, fue &te de gran 
prosperidad para la naci6n. Las exportaciones subieron en un 60%: la ganaderia 
en el sur del pais cred6 en forma insospechada; la industria salitrera aumentd 
enonnemente sus instalaciones, y 10s ferrocarriles alargaron tambien su vias de 
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una manera que no se ha visto en ningtin otro periodo. A pesar de todos esta 
gastos extraordinarios, el quinquenio se caracteriza por 10s presupuestos finar 
ciados. El aumento de la deuda pliblica fue insignificante si se considera c 
aumento simultineo de las reservas de or0 que se acumulaban para convertir 
nuesms billetes. 

Don Germln Riesco entreg6 el mando el 18 de septiembre de 1906 a su suc 
don Pedro Montt, y desde entonces vivid completamente retirado de la poli 
dedicado a su profesidn y negocios particulares. Desempiiando el cargo de 
sidente del Banco de Chile. falleci6 el 8 de diciembre de 1916. 

riz, como altamente beneficioso para su patria. Sagaz. prudente, sostenido, 
Germin Riesco fue un verdadero estadista, dotado del instinto de su raza 
terna. Fue Senador sin haber nunca sido Diputado, Presidente de la Repdb 
sin haber desempeiiado una cartera ministerial, la suerte lo empuj6 o ocupar 
soli0 de su abuelo Federico y desde alli dio pacifica soluci6n a dos grandes pr 
blemas intemacionales, y sorteando 10s escollos de la politica interna, hizo 
perar a1 pais en forma francamente notoria, encauzando su evoluci6n en la 
del trabajo y del progresos4. 

Puede considerarse el mandato presidencial de don Gennln Riesco Err& 

. . *  

Hijos de don Germin Riesco Edzuriz y de doiia Maria 

1P Jose Luis, esposo de doiia Trinidad Rivas Ramirez. c. 
29 Maria, casada con Juan Vald.3 Ortdzar. c. s.; 
39 Teresa, esposa de don Joaquin Walker Larraf 
49 Ana, mujer de don Emesto Valdh Garda Huido 
59 Gennln, marido de doiia Rosa Barcel6 Pinto. s. s.; 
13 Eugenia, casada con don Jorge Peiia Otaegui. c. s 
79 Irene, esposa de don Alvaro Vald.3 Larrain. c. I., 
89 Cristina, mujer de don Francisco de Borja Larrai 

Capiiulo h e  prolijamrnle reviaado por nuestro amigo el distinguido jurisconsult0 
C& R i m  E A u r i z ,  hijo del presideme del mismo nombre, y de 61 re deriv6 la publi 
d6u de una magnlfica biognKa de su padre. 
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DON RAFAEL ERRAZURIZ URMENETA 

El menor de 10s 4 hijos de don Maximiliano Errhuriz y de dofia Amalia Ur- 
meneta, naci6 el 10 de agosto de 1861 y fue bautizado por su tio abuelo el 
Arzobispo don Rafael Valentin Valdivieso, quien le impuso su nombre. Po- 
cos dias despues, fallecia su madre a consecuencia de este alumbramiento. 

Debido a 10s mdltiples negodos de su progenitor que lo retenia constan- 
temente en Valparaiso. 10s cuatro huerfanos pasaron su primera infancia bas- 
tante alejados de su padre. Amalia y Rafael fueron entregados a su abuela 
patema. dofia Rosario Valdivieso, seiiora de gran rigidez y austeridad, que habia 
de forjarles su carlcter en un molde de cristiana severidad. El ambiente parco 
y adusto de su casa, contrastaba, por cierto, grandemente, con el lujo y la opu- 
lencia que esos nifios velan en el Palado Urneneta, residencia de sus abuelos 
matemos. . . .  

Don Rafael Errkruriz hizo sus primeros estudios en Inglaterra, donde se 
educaron tambien sus hermanos mayores adquiriendo alll un tono de dis- 
tinci6n brithnica. De vuelta a su patria, ingred a 10s Padres Franceses y despues 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Abogado a 10s 20 afios, inici6 su vida de hombre adulto rodeado del lujo 
y del refinamiento me exquisito de su $oca. La magnifica residenda que su 
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padre habia construido en la Alameda, 10s preciosos objetos de arte, cuadros, 
muebles y tapices que adornaban esa mansi6n principesca, la escogida biblio. 
t e a  y el ambiente intelectual de la casa, todo contribuia a formar el gusto 
artistic0 de un gran seiior. 

Siendo aun muy joven, pero sintiendo ya inquietudes intelectuales, parti6 
a Europa en 1882, en un viaje de estudio que dur6 tres afios. Visit6 EspaBa, 
Franda. Italia, Alemania, Suiza. 10s paises escandinavos y Rusia. Asisti6 a cur- 
sos, conferencias y conciertos, recorrib templos y museos, practicando diversos 
idiomas que lleg6 a dominar perfectamente. 

A su regreso a Chile, pus0 de manifiesto sus aficiones literarias escribiendo 
sus recuerdos de viaje. Fund6 y financi6 la ”Revista de Aries y Letras”, en la 
que colabor6 asiduamente con el seud6nimo de “Wanderer”. Narrador ameno 
y elegante, de pluma castiza y lenguaje correcto, fue pronto distinguido por la 
Real Academia Espaiiola de la Lengua, que lo design6 miembro correspondien- 
te, honor singular que s610 compartieron en su tiempo don Crescente ErrPzu- 
riz, don Enrique Nercasseau y don Jose Toribio Medina. 

* . *  
Como todos 10s de su raza, don Rafael Errizuriz sinti6 una especial vocaci6n 

por la vida pliblica. y la politica lo tent6 muy joven, pero la atracci6n artistica 
que lo fascinaba y lo retuvo en Europa le impidi6 descollar en estas esferas. Su 
destino le tenia sefialada otra ruta, utilisima tambikn para su patria: ser re- 
presentante vitalicio de Chile ante el Vaticano. 

Don Rafael Errizuriz contaba s610 27 afios de edad cuando lleg6 a la Cima- 
ra por primera vez en 1888, como Diputado conservador por Ovalle. Aunque 
10s de su linaje tuvieron en general, propensi6n por las ideas liberales, su pa- 
dre don Maximiano fue un cat6lico fervoroso. formado en la escuela del gran 
Arzobispo Valdivieso, y un decidido conservador, como lo hemos visto en el 
capitulo correspondiente. 

A fines de 1889, don Rafael contrajo matrimonio con dofia Elvira Valdks 
Ortuzar, mujer de poca salud fisica, pero de extraordinario temple religioso 
y moral, de la cual tuvo seis hijos. 

Cuando ocurrieron 10s luctuosos sucesos que ensangrentaron a1 pais en 
1891, fue perseguido por constitucionalista y se vi0 obligado a expatriarse. S610 
mediante un disfraz pudo despistar a 10s sayones del Gobierno de Balmaceda, 
que recibieron 6rdenes de destruir el valioso establecimiento carbonifero de 
Lebu, que pertenecia a la sucesi6n. La orden de “no dejar piedra sobre piedra 
del establecimiento Errkuriz” fue cumplida, pero kl pudo escapar. 

Cuando regres6 de Europa a fines de 1892, don Rafael Errizuriz era ya 
dueiio de una gran fortuna. Adquiri6 luego el palacio situado en la Alameda 
esquina de la calle Diedocho. edificado por Lathoud, que habia pertenecido 
a don Eugenio Ossa, y lo amobl6 con gusto exquisito, parte con 10s objetos y 
cuadros heredados de su padre y otros adquiridos por 61 en el Viejo Mundo. 
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Esa elegante mansi6n fue un centro de grandes reuniones sodales y de tertulias 
polfticas que congregaban a muchos hombres prominentes de la epoca. 

En la partici6n de 10s bienes de don Maximiano Errdzuriz, don Rafael se 
adjudid, entre otras pertenencias. una parte de la valiosa hacienda de Panque- 
hue, que a1 principio qued6 en comunidad y pocos aiios despues se convirti6 
en su dnico dueiio. Esta magnifica propiedad se componia de dos mil cuadras 
regadas y de la mayor viiia que existfa en Chile, con unas bodegas subterrdneas 
que adn son las mejores de America del Sur. La casa-habitaci6n del fundo, de 
elegante estilo pompeyano, y la vedna casa de alojados, capaz de albergar treinta 
visitas, estaban rodeadas de un gran parque formado por hermosos Prboles de 
especies raras y una simpdtica laguna. 

A pesar de la preferente atenci6n que debia dedicar a su propiedad agricola, 
a las empresas mineras de Tamaya y Lebu, asi como a 10s establecimientos de 
fundici6n de cobre de Tongoy y Guayacdn, la politica seguia siendo el centro 
de su actividad. Despues del triunfo de la Revolud6n. volvi6 nuevamente don 
Rafael ErrPzuriz a ser elegido Diputado por Ovalle. En 1894 lo fue por Lebu, 
regi6n donde 61 y su familia poseian minas de carb6n y vastos intereses, y en 
1897 fue reelegido otra vez por ese distrito. En el curso de ese aiio qued6 va- 
cante el asiento de Senador por la Provincia de Aconcagua. Don Rafael presen- 
t6 su candidatura y triunf6 por g a n  mayorla, per0 su contendor, el liberal don 
Rirardo Letelier, impugn6 de ilegal esta elecd6n porque el candidato no ha- 
bia adn cumplido los 36 aiios de edad que exige la Constitud6n para formar 
parte del Senado. Despues de muchos incidentes, esta Corporad6n invalid6 la 
elecci6n por un voto de mayoria, a pesar de que don Rafael babfa ya cumplido 
la edad requerida cuando lleg6 el dia en que debia prestar el juramento. Re- 
petido el acto electoral, volvib a triunfar en las urnas, teniendo esta vez por con- 
trincante a don Miguel Varas. 

El nuevo Senador colabor6 en la politica del Presidente Errdzuriz Echau- 
men y fue un decidido partidario de un arreglo amistoso con la Rep~blica Ar- 
gentina. Por esta raz6n acompaii6 en 1899, a su primo en la comitiva ofidal 
y fue uno de 10s que presenciaron el hist6ricos abrazo del Estrecho. 

Designado Ministro de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo aiio, don 
Rafael Errdzuriz tuvo el merit0 de afianzar la posici6n de Chile en la I1 Con- 
ferenda Panamericana, ante la cual la sutileza de la politica de Perh y Bolivia, 
pretendia presentarnos como un pais violento y agresivo, y logr6 desvirtuar 
estas acusadones. 

Cuando, por razones de salud, en junio de 1900, don Federico Errkuriz se 
vi0 obligado a dejar temporalmente el mando, don Rafael pas6 a ocupar la 
Cartera del Interior, conservando tambitn el cargo de Ministro de Relaciones. 
Poco antes de abandonar sus funciones, pues proyectaba un viaje a Europa, don 
Rafael Errizuriz culmin6 su actuad6n dictando una circular que se mand6 a 
todas nuestras Legaciones, e", la que se exponia en forma magistral la tesis de 
Chile, en el conflict0 de 1879 y de 10s Tratados que le pusieron fin. 
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Come una prueba de su patri6tiw desinter& cabe seiialar que don Rafael 
Erranuiz tuvo siempre por norma seNir a su patria gratuitamente en todm 
10s cargos p ~ b l i w s  que desempeii6 durante su vida. Como ministro entregaba 
su sueldo integm a alguna instituci6n de benefidencia, dando con est0 un her. 
moso ejemplo de altruismo, y wmo diplomitiw sirvi6 siempre ad honore 

* * *  
Despuk de haber visitado, con su familia, durante un aiio, 10s principa 

p&es de Europa, don Rafael Errkurir regres6 a Chile, reintegrindose a1 Par- 
lamento a fines de 1901. Se preocupaba de introducir modernos adelantos en 
su viiia de Panquehue, pen, siempre enconuaba tiempo para atender sus traba- 
jos literarios. Sus recuerdos de viaje le inspiraron varias obras: “Escandinavia” 
y “Mi vida en Dresde”; y una rnis importante sobre “Roma“, que merecieron 
elogios de la dtica. 

Dos aiios m b  tarde, bajo la administraci6n del Presidente Riesco ErrPzuriz, 
don Rafael h e  llamado nuevamente a formar Ministerio, y desempeii6 la Car- 
tera del Interior. Se destac6 este gabinete por ser el primer0 que en Chile se 
ocup6 seriamente del problema social obrero. que llegaba a un extremo pa- 
voroso en las saliueras. Con el fin de estudiarlo en el propio terreno, se orga- 
niz6 una importante Comisi6n denominada “Comisi6n Consultiva del Norte”, 
wmpuesta por 10s elementos mis representativos y capaces, presididos por el pro- 
pi0 Ministro, la que en forma ofidal se traslad6 en mano de 1904 a Iquique, 
Antofagasta y Towpilla a visitar las ofidnas salitreras y verificar las angustio- 
sas necesidades del proletariado. Este viaje de inspeccidn tuvo como resultado 
un completo y bien estudiado informe sobre las reformas que era necesario in- 
tmduar. Pero ocurri6 que, durante su ausenda, 10s enemigos politicos del Mi- 
nistro Edzuriz,  armamn gran revuelo pretendiendo que el objetivo del viaje, 
m b  que la soluci6n de 10s problemas candentes, era una gira electoral a fin de 
prestigiar su posible candidatura presidendal. En balde a su regreso 10s partici- 
pantes de la Comisi6n, que pertenecian a diversos partidos politicos, explicaron 
su verdadera finalidad, el hecho es que don Juan Luis Sanfuentes, jefe de 10s 
liberales y w n  grandes miras a1 mando supremo que log16 mas tarde, denunci6 
el pact0 de walici6n que unia su partido a1 conservador y precipit6 la caida 
del ministerio. 

El informe de la Comisibn, que envolvia un wmpromiso de reformas por 
parte del Gobierno, fue olvidado por 10s gabinetes siguientes. lo mal trajo, un 
aiio despuk, el estallido de una sangrienta revuelta obrera en el Norte. 

. 

* . *  
Libre de las absorbentes tareas ministeriales, don Rafael Errkuriz efectu6 

un nuwo viaje a Europa y parti6 a prindpios de.1905 w n  su familia que iba 
aumentando. Fue en esa epoca cuando el gran pintor espaiiol Joaquin Sorolla 
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ejecut6 en Madrid el magnifico p p o  de familia que reproducimos en estas 
piginas, considerado por 10s entendidos como la obra maestra de ese gran ar- 
tista. El seiror Errizuriz mantuvo siempre con Sorolla, a quien habia descubier- 
to cuando a t n  era un pintor desconocido, una amistad estrecha y afectuosa. Sc- 
rolla hablaba de 61 como del Mecenas que poseia mayor nhmero de sus telas 
en el mundo. Cuando termin6 este famoso cuadro, decia modestamente: "Exie 
ten en Espaiia tres grupos de familia sobresalientes: el de las Meninas de Val&- 
quez; la familia de Carlos IV de Goya.. , y Cste". 

Desde Madrid se dirigid don Rafael Errizuriz a Roma, y all1 permanecid 
un airo. trabajando en el segundo tom0 de su obra sobre la Ciudad Eterna, que 
pronto vi0 la luz ptblica. Cuando se aprontaba para regresar a Chile, recibi6 
la noticia que el terremoto del 16 de agosto (1906), habia daiiado seriamente 
sus casas de Panquehue, lo que lo oblig6 a postergar su regreso hasta que se 
terminaran las reparaciones. El destino iba a arraigarlo en Roma para siempre 
y a cortarle toda vinculaci6n con la polftica militante de su pais. 

En efeno, en las elecciones de marzo de aquel aiio, don Rafael Errdzuriz 
habia quedado fuera del Senado. AI caducar su mandato se habia presentado 
nuevamente su candidatura por Aconcagua, pero algunas torpezas de sus repre- 
sentantes, y sobre todo la ausencia del candidato. fueron causa de su derrota. 
En cuanto supo el Gobierno que don Rafael habia decidido prolongar su esta- 
da en Roma, el Presidente don Pedro Montt, le ofreci6 el puesto de Ministro 
ante el Vaticano, cargo que hasta entonces estaba desempeiiado por el Minis- 
tro de Chile en Paris. Don Rafael acept6 la honrosa designaci6n y declar6 que 
la serviria ad honorem. En febrero de 1907, pudo presentar sus credenciales en 
una solemne ceremonia a1 Sumo Pontifice Pi0 X, con lo cual qued6 aaeditado 
en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la San- 
ta Sede. 

Ninghn chileno, ni extranjero de calidad que haya visitado Italia durante 
10s 17 aiios que dur6 la misi6n del seiior Errdzuriz, ha dejado de reconocer que 
Chile haya tenido jamds una representaci6n diplomdtica mds brillante. Su mag 
nifica residencia del Palazzo Torlonia, que habia pertenecido a1 Rey Jer6nimo 
Bonaparte, decorada por famosos artistas del siglo XVII y mds tarde la propia 
mansi6n de cinco pisos que adquiri6 en la Via Quintino Sella, que todavia se 
llama la "Villa Errdzuriz", considerada la mejor casa moderna de Roma, con su 
vasto jardin y el gran sal6n anexo que hubo de aiiadirse para colocar las obras 
de Sorolla, formaron sucesivamente un digno marc0 a una actuaci6n que fue 
sobresaliente y que mereci6 que el Gobierno, en una Cpoca en que casi todas sus 
representaciones eran Legaciones, elevase esta a Embajada. El lujo y seiiorio 
con que estaban amobladas e tas  casas, la calidad de sus obras de arte, la fa- 
ma que adquirieron sus recepciones y comidas a las que siempre concurrib lo 
mls granado de la aristocrada. del arte o de la diplomacia, y en alguna de las 
cuales, a d e h  de principes de familias reinantes. se encontraban presentes has- 
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ta 23 Cardendes, dieran fama a la Embajada de Chile ante la Santa Sede, de 
SET un MVO de inigoalado refinamiento y fastuosidad. 

Coma en aquellos tiempos existfa todavfa el regimen del patronato, abolido 
despub cuando se estableci6 la separad6n de la Iglesia y del Estado, nunca 
faltaban al representante de Chile enojosas cuestiones que soludouar. Su tacto 
y su talento, el prestigio que gozaba ante el Colegio Cardenalicio, y que se de- 
rivaba del alto concept0 en que le tenfa el Sumo Pontifice, fuese b t e  Pi0 X, 
Benedicto XV o Pi0 XI, as1 como de la predilecci6n que estos demostraban por 
la santa esposa del enviado chileno, faalitaban SUI labores, no siempre agra- 
dables. 

Sus absorbentes ocupadones oficiales y su intensa vida social, no fueron 
6bice, naturalmente. para que don Rafael Emizuriz dedicase gran parte de su 
tiempo en aaecentar suus conodmientos en arte y arqueologia. Tras del monu- 
mental segundo tom0 sobre “Roma”, apwederon otros dos sobre “Venecia, la 
ciudad de 10s Dux” y tm sobre Florenda; titulados “Florenda en la Edad M e  
dia”, “Florencia y 10s M6dids” y “Florenaa y el Arte”, siendo algunas de es- 
tas obras traducidas al franc&. 

Como es natural, la fama de sus conodmientos artisticos traspad las fronte- 
ras y don Rafael fue invitado a dictar conferendas en Roma, Madrid y Atenas, 
siendo acogido en el sen0 de muahas Academia. De las cuatro grandes Reales 
Academias Espaiiolas, fue miembro correspondiente de tres de ellas: la de la 
Lengua, la de la Historia y la de Legislad6n y Jurisprudencia, apadrinado en 
cada una por sus miembros mis ilustres. Se incorpor6, ademis, a la Pontifica 
Academia de Aqueologia, a la Real Academia Italiana de San Lucas, a la Arca- 
dia, a 10s Soaos del Pante6n y a muchas o m  institudones italianas. En Portu- 
gal, la Academia de Cienaas de Lisboa, la de Coimbra, etc., lo contaron entre 
sus miembros y pertened6 tambien a las Academias griegas del Pamaso. de Artes 
de Atenas, la Panhelenica, etc. Preciadas y numerosas condecoradones adorna- 
ron su casaca, entre ellas la Gran Cruz de San Gregorio Magno, de la Corona de 
Italia, de la Orden Constantiniana, la Orden de Malta, del Santo Sepulcro, etc. ... 

Las reladones que mediaban entre el representante de Chile y 10s sucesivos 
Soberanos Pontifiw ante 10s cuales estuvo acreditado, mL que protocolares, 
fueron muchas veces amistosas. Muy espedalmente Intima fue la que lo lig6 
con Benedicto XV a quien lo unfa un estrecho afecto desde muchos aiios antes 
de su designadh al soli0 de San Pedro. En 1914, tres meses antes de que el 
C6ndave lo elevate a la Suprema Jerarqufa, Giicomo della Chiesa, que acababa 
de ser investido con la pbpura  cardenalicia, bendijo el matrimonio de una de 
sus hijas. 

Peru, sin duda, el exit0 mayor de su carrera fue la designad6n de su tfo 
don Crescente Err&uriz mmo Anobispo de Santiago, que se debi6 exdusiva- 
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mente a una deferencia personal del Papa Benedicto XV. Aparte de la cuestidn 
de su avanzada edad y de las intrigas con que sus enemigos trataban de indis- 
ponerlo ante la Santa Sede, existia un grave impediment0 can6nico que impa 
sibilitaba a don Crescente para ocupar el soli0 metropolitano. Promulgado 
por el propio Papa, acababa de publicarse en Roma el nuevo texto codifica- 
do del Derecho Can6nico y, entre 10s impedimentos alli seiialados figuraba el ’ 
que ninghn exclaustrado pudiese ocupar una sede episcopal. Desde un prin- 
dpio el Sobemno Pontifice dedar6 que. por ninghn motivo podia infringir las 
disposiciones de un C6digo rec ih  promulgado por 61 mismo. En esas circuns- 
tandas don Rafael Errlzuriz tuvo que desplegar toda su habilidad y poner en 
juego todos sus recursos para modificar la opini6n del Sumo Pontifice. Movi6 
cielo y tierra basta que logr6 ganar a su causa a las Congregaciones Pontifidas, 
despur5 de mil gestiones que se prolongaron varios meses. Pero acaso, lo que 
determin6 la resolud6n del Papa, fue la convicci6n de que las considerables 
fuerzas del Parlamento chileno que siempre habian trabajado por suprimu la 
Legaci6n ante la Santa Sede sin poder lograrlo, debido a la actuaci6n y eficacia 
del Ministro, ahora iban a tener un argument0 que esgrimir en su contra, si no 
conseguia lo que el pais anhelaba. Por fin, en una audiencia memorable, en la 
que estaba presente su hermana, doiia Amalia Errdruriz de Subercaseaux. Su 
Santidad exclam6 con voz airada: “Sea Ud. testigo, Seiiora, de que Nos acep- 
tamos, en contra de nuestra voluntad. que D. Crescente Errlzuriz sea Arzobispo 
de Santiago, s610 en consideracibn de nuestro profundo afecto por el Ministro 
Errizuriz”. 
En reconocimiento de su labor, el Gobierno chileno, con un natural sentido 

de justida, elev6 a Embajada la representacih de Chile ante la Santa Sede, y 
don Rafael Errlzuriz continub, con el rango de Embajador, su brillante carrera 
hasta que vino la muerte, muy cristianamente edificante, a interrumpirla el 26 
de didembre de 1923. 

Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de San Lorenzo en Roma, con 
el ritual usado para 10s prfndpes romanos. La familia del distinguido diploml- 
tico chileno recibi6 manifestadones de condolencia de toda Italia, sin exceptuar 
las del propio monarca. 

Ninguna expresi6n de dolor y simpatia le result&, naturalmente, mls conso- 
ladora, que la que le hizo llegar el Sumo Pontifice, quien habia extremado las 
pruebas de inter& y bondad durante la postrera enfermedad del extinto. 

En atend6n a que la viuda habia deddido permanecer en Roma, la familia 
no him us0 de una ley votada por el Parlamento chileno, y reiterada aiios des- 
pues, para repatriar 10s restos del difunto Embajador a costa del Estadosb. ... 

“plte Capitulo fue revisado rninuaolamente pot nueslro querido migo y colega D. Maxi- 
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Hijos de don Rafael Errilzuriz Urmeneta y de doiia Elvira Valdes Ortlizar, 

19 Rosario. Casada en Roma con el Conde Enrique de Larderel-Salviati. c. 5.; 

29 Ana. Esposa de don Ernest0 Valenzuela Valenzuela. s. s.; 
39 Margarita, que cas6 con don Carlos del Campo Ortlizar. c. 5.; 

49 Maximiano. Nad6 en 1895. Estudi6 en Europa. Diputado por San Felipe 
y Los Andes en 1924-25. Senador por Curic6, Talca. Linares y Maule en 1932. 
Presidi6 la Misi6n Comercial a1 Oriente en 1937. Fue Presidente de la Comisi6n 
de Educach,  materia a la que dedic6 JUS desvelos en la Chmara y en el Senado, 
mereciendo el siguiente elogio del Cardenal Caro: “A ninglin seglar cat6lico 
”debe la Iglesia una cooperaci6n mayor en su misi6n educadora, que la que 
“ l e  debe a Ud. como Senador de la RepSblica y como celoso apdstol seglar 
” cat6lico. mediante su talento, su tiempo, su trabajo, su abnegaci6n y su vida 
” ejemplar”. Cas6 en 1921 con doiia Rosario Edwards Matte. c. s.; 

fueron: 

59 Crescente. t soltero, y 
69 Maria, esposa del diplomitico venezolano don Alberto Posse de Rivas. s. s. 



' XVII 

DORA AMALIA ERRAZURIZ DE SUBERCASEAUX 

La dnica hija de don Maximiano Errdzuriz y de doiia Amalia Urme- 
neta naci6 en Guayadn el 31 de mayo de 1860 y llev6 el nombre de su madre. 
AI quedar huerfana, fue confiada, junto con su hermano Rafael, a1 cuidado de 
su abuela doiia Rosario Valdivieso. El temperamento de esta matrona, que 
habfa enviudado muy joven y habfa educado con maestria a sus siete hijos, la 
austeridad de sus costumbres y su modestia casi franciscana, influyeron grande- 
mente en la formaci6n moral de estos dos nietos y dej6 en Amalia un sello 
indeleble. Ella model6 su alma tan bien dispuesta y la convirti6 en una de las 
mujeres mis notables de la sociedad chilena, por su cultura general, la supe- 
rioridad de su caricter, la santidad de su alma y la modestia y humildad de sus 
costumbres, en medio de una gran opulencia. 

Los principios inculcados por 12 santa abuela fueron admirablemente secus 
dados por una extraordinaria institutriz inglesa, Miss Young, que habfa educa- 
do- a niiios de alta nobleza europea, que fue para la joven Amalia la mis 
bienhechora influencia; &a se manifest6 dade  temprano, y tanto en la magni- 
fica raidencia que habfa consmido su padre en la Alameda, como en 10s diversos 
viajes que efecru6 a Europa, ya adulta, nunca llev6 una vida vanidosa y frivola. 
Por el contrario, hubo una epoca en que, atormentada por un podemso misti- 
cisrno, la joven &alia pens6 abandonar el lujo y el esplendor de su casa para 
ingresar en un Convento. Pen, Dios tenfa otros designios. Debfa formar un santo 
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y digno hogar, de donde saldria un nuevo Arzobispo para la Iglesia chilena, un 
monje respetable por su santidad y su arte, un distinguido Embajador y otros 
notables personajes. 

m . .  

El dia 30 de julio de 1879, en la Capilla de 10s Padres Franceses, se bendecia 
con toda solemnidad la uni6n de doiia Amalia Errlzuriz con don Ram6n Suber- 
CaSeauX Vicuiia. Era &e, el hijo menor de don Ram6n Subercaseaux Mercado, 
Senador, minero y progresista agricultor, dueiio de toda la hacienda de Pirque y 
del Llano de Maipo, y de doiia Magdalena Vicuiia y Kguirre, nieta del Marques 
de Montepio, que provenla, como 10s Errhuriz, de una vieja prosapia de Navarra. 
El fundador de 10s Vicuiia en Chile, era asimismo, oriundo de Aranlz y dueiio 
alli del Palacio de Cab0 de Armeria de Aranibar. 

Los tambores y darines que anunciaron la guerra con Per6 y Bolivia inte- 
munpieron la luna de miel de 10s j6venes desposados. La familia Subercaseaux 
instal6 en Santiago un hospital para atender a nuestros soldados heridos y all1 
tuvo Amalia ocasi6n de demostrar su abnegaci6n y bondad sin limites, aunque 
pronto debi6n intermmpir sus tareas, pues su padre se vi0 obligado por enfer- 
medad a enviar a Europa a su hijo Guillermo y determind que lo acompaiiasen 
Amalia y Ram6n. 

Fue en ese viaje, que doiia Amalia, ya mujer, abri6 ampliamente sus ojos a1 
arte, que tanto debia interesarle el rest0 de su vida. Encontrlbase para esto, bien 
asesorada, pues su esposo, que era un distinguido artista frecuentaba asidua- 
mente 10s grandes talleres y manejaba el mismo 10s pinceles, con gran maestria. 
De esa epoca data su amistad con el gran pintor americano John S. Sargent, que 
ejecut6 un maravilloso retrato de doiia Amalia sentada a1 piano, que junto con 
om pintado a1 pastel por el gran Boldini, son dos obras maestras dignas de 
Museo, que se conseman en Chile en poder de sus hijos. 

Impulsado siempre por sus aficiones pict6ricas, don Ram6n Subercaseaux se 
dedic6 de lleno a su arte en Venecia y en Roma. En esta ciudad naci6, en diciem- 
bre de 1880, el vbtago primogenito que m b  tarde habia de ser el conocido pin- 
tor y monje benedictino. Fue bautizado en la Basflica de San Pedro con 10s nom- 
bres del prfncipe de 10s Ap6stoles. del Papa reinante y de su abuelo materno: se 
llam6 Pedro, Le6n, Maximiano. 

De regreso a su tierra natal 10s felices c6nyuges edificaron su primera casa 
en la Plaza de Viiia del Mar, donde ahora se encuentra la Pergola del Club. En 
Santiago residian en el palacio de la Alameda de don Maximiano, en m a  de 
doiia Magdalena Vicuiia o en la Chacra del Llano y en algunas de esas mansio- 
nes nacieron oms vbtagos que recibieron desde la cuna una educacih cristiana 
muy perfecta. 

Instalada poco m b  tarde en Parfs en la rue Tilsitt en un precioso departa- 
mento que miraba a la Place de I’Etoile, vecino a 611s hermanos Jose T o m b  Err& 
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zuriz y Francisco Subercaseaux, y luego en otro mls amplio situado en la Ave- 
nue de Wagram, empez6 a recibir doiia Amalia las primeras saetas del destino. 
Uno de sus hijos mayores, Francisco Javier, que llevaba el nombre tradicional de 
10s Errizuriz, falleci6 de una ripida enfermedad y su hija Emiliana. la flor predi- 
lecta del hogar. enferm6 de un mal que dur6 siete aiios, que fue el martirio de 
sus padres, apenas compensado con la venida a1 mundo de tres nuevos retoiios. 

En su primera peregrinaci6n a Tierra Santa, doiia Amalia visit6 Belkn, Jeru- 
salkn y 10s santos lugares, repitiendo a1 aAo siguiente esta excursi6n en compa- 
iiia de sus dos hijos mayores. A su regreso a Paris, despues de haber visitado el 
Egipto, public6 sus impresiones de viaje en una obra titulada "Mis dias de pere- 
grinaci6n en Oriente". emocionados recuerdos con ilustraciones hechas por el 
lipiz a6n inexperto, pero ya promisor, de su hijo Pedro. 

Antes de regresar a Chile con el coraz6n oprimido por la pkrdida de su hijita, 
doria Amalia se hizo hermana tercera de la Orden de San Francisco, visit6 La 
Salette, Paray-le-Monial y Lourdes, registrando prolijamente sus emociones en 
su interesantisimo diario. 

. . I  

Durante 10s aAos que dur6 su ausencia, ocurrieron tambih en Chile nume- 
rosos duelos de familia y entre ellos perdi6 a su venerada abuela doAa Rosario 
Valdivieso y a su padre don Maximiano Errlzuriz. Tambih  habia fallecido, en 
la flor de la edad, su hermano Guillermo, muchacho encantador, brillante v 
talentoso Diputado, que constituia una promesa para su patria. 

Los esposos Subercaseaux-Errlzuriz que heredaron una cuantiosa fortuna, 
decidieron entonces radicarse en Chile. Adquirieron una hacienda en Nos, a 90 
kil6metros de Santiago, que en recuerdo del Santo Padre, denominaron "San 
Lebn", pero pronto la enajenaron. prefiriendo vivir en la Chaaa Subercaseaux, 
que compraron a doiia Magdalena Vicuiia, mis pr6xima de la capital, a la cual le 
tomaron gran cariiio, que debia albergarlos todo el resto de sus vidas, cuando 
se encontraban en Chile. 

Su destino no era permanecer estable en su patria mucho tiempo. Cuando 
don Federico Errizuriz Echaurren, primo hermano de Amalia, ocup6 la Presi- 
dencia de la Repdblica en 1896, design6 a don Ram6n representante de Chile 
en Alemania y en Italia. Doiia Amalia nunca se aclimat6 bien en Berlin, no 
s610 por su clima y el caricter de su raza a la cual no profesaba gran simpatia, 
sino porque le fastidiaba el protestantismo. Sin embargo, con gran abnegacidn, 
porque era su deber, acept6 su destino y secund6 a su esposo en sus tareas 
sociales y diplomlticas. Esta misi6n dur6 cinco aiios, durante 10s cuales dona 
Amalia aprovechaba las vacaciones para realizar viajes a Italia, tierra de su pre- 
dileccidn, cuyas iglesias y museos la atrafan poderosamente, lo que le permiti6 
escribir su obra mis notable, "Roma del Alma". 

a * .  
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Radicada nuevamente en Chile en 1902. doiia Amalia pudo realizar durante 
algunos aiios, en su o h a m  del Llano, una intensa vida de familia aistiana: veri- 
di6 sus joyas para edificar allf una escuela para niiias y trajo de Turln una 
monjas salesianas. Pero. electo su marido Senador por Santiago en 1906, decidi6 
uasladar su hogar a la capital e instalarse en el Palacio Urmeneta. lujosa resi- 
denda que hered6 de sus abuelos maternos y donde bien pronto, en el espado 
de un mes, la muerte les arrebat6 dos de sus hijitas. 

Sumidos nuevamente en el dolor por esta doble desgracia, doiia Amalia y su 
esposo realizaron nuevos viajes a1 viejo continente. Durante uno de kstos, tuvo 
lugar el matrimonio de su hijo Pedro, con Elvira Lyon Otaegui, amiga intima 
de Amalia, que formaron una pareja mistica y ascktica que “se habia ligado 
delante de Dios con una promesa de santificaci6n personal y se daban la mano 
para mostrar a1 delo a 10s que se imaginaban que 10s amores de la tierra s610 
pueden ser terrestres”. Despuk de catorce aiios de esta extraiia uni6n. Pedro y 
Elvira se separaron para consagrarse definitivamente a Dios, ingresando dl a 10s 
Benedictinos de la isla de Wight y ella de dama catequista en Loyola. “Esta re- 
nunda -escribi6 a doiia Amalia en nombre del Papa, Monseiior Tedeschini, 
Secretario de Estado del Vatican0 y despues Cardenal y Archipreste de San Pe- 
dro- sed  para todos una magnifica lecci6n de renunciaci6n y para su familia 
un nuevo titulo de nobleza y de gloria”. 

El espiritu religioso que reinaba en el hogar de dofia Amalia Errlzuriz era 
tan ferviente, que impuls6 tambikn a su hijo Juan al sacerdocio. Ingres6 kste 
al Seminario de Santiago y luego a1 Colegio Pi0 Latino de Roma, ordenindose 
en San Juan de Letr;(n, el 3 de abril de 1920. Fue mds tarde Rector del Semina- 
rio de Santiago, Obispo de Linares y Arzobispo de La Serena, en el desempeiio 
de cuyo cargo falIeci6 trycameme en 1942, en un accidente de autom6vil. 

Las innumerable6 prkticas religiosas y las mdltiples ocupaciones y desvelos 
de su hogar, no impedfan a doiia Amalia de ocuparse, fomentar y crear obras 
piadosas y caritativas. Atendi6 con gran solicitud la Iglesia parroquial de Viiia 
del Mar; fue fundadora de la Liga de Damas; fundadora y primera Presidenta 
de la Cruz Roja de Mujeres de Chile; redact6 “Las Cruzadas” y “La Voz de la 
Liga”,. peri6dicos femeninos de propaganda social, y mds tarde tuvo prepodde- 
rante ingerenda en la formad611 de la Acci6n Cat6lica chilena. Ademds de las 
obras que hemos mendonado, public6 tambien varias otras de divulgad6n 
religiosa. 

b b b  

A principios del aiio 1924, don Ram6n Subercaseaux y su espoba fueron 
designados Embajadores de Chile ante la Santa Sede, en reemplazo de su herma- 
no don Rafael E m h i z  redentemente falleddo. Esta misibn que debia durar 
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cinco aiios, es decir, hasta la muerte de dofia Amalia, se inid6 con el gravfsimo 
y delicado problema de la separaci6n de la Iglesia y del Estado en Chile, asunto 
que felizmente se finiquit6 con ventura. 

Doiia Amalia se encontraba en su elemento en Roma. Tocble presenciar el 
Aiio Santo y varias canonizaciones, entre ellas la de Don Bosco; numerosas y 
edificantes peregrinaciones; el jubileo sacerdotal de Pto XI y el acontecimiento 
mds importante y de mayor trascendencia para la vida espiritual de Italia en la 
6poca moderna: la soluci6n de la Cuesti6n Romana y el reconocimiento hecho 
por Mussolini de la soberania espiritual y temporal del Papa. Su vida interior 
tan intensa y sus prhcticas piadosas no le impedlan cumplir con sus deberes socia- 
les en su magnlfica Embajada. Ella brillaba allt por su extraordinaria cultura 
que le permitla expresarse en todos 10s idiomas y se imponla a todos por su 
bondad y por la dulzura acogedora de su coraz6n y aunque era inflexible en 
sus convicciones y no aceptaba nada contra el dogma, toleraba que se comba- 
tiese las ideas sin herir jamis a las personas. Esa intensa vida de Roma. fue para 
dofia Amalia Errdzuriz como una ascensidn serena hacia las esferas superiores. 

. . .  
De regreso a su patria, con licencia, 10s Embajadores ante el Vaticano, cele- 

braron en la chacra sus bodas de or0 matrimoniales en septiembre de 1929, con 
la asistencia de casi todos 10s miembros de su familia. Esta ceremonia se efectu6 
con gran piedad y sencillez en un ambiente familiar emocionante. con comu- 
ni6n general dada por su propio hijo. El Nuncio del Papa y otras personalidades 
pasaron a cumplimentar a estos ilustres patricios. Poco despues, debieron regresar 
a Roma a proseguir su misi6n y sus deudos enternecidos, dieron a dolia Amalia, 
sin sospecharlo, la postrera despedida. Embarcada ya muy delicada de salud en 
el “Julio Cbsar”. a1 llegar a Barcelona, en la madrugada del 8 de marzo de 1930, 
despuks de haber otdo misa desde su lecho, de haber comulgado en compalila 
de su marido y de recibir con plena lucidez el Sacramento de la Extremaund6n, 
dofia Amalia Errdzuriz entreg6 su alma a Dios y murid santamente, como habta 
vivido. 

Hija, esposa y madre ejemplar, arquetipo de una raza vigorosa por su espt- 
rite, modelo de la mujer chilena de viejo culio, fue doAa Amalia Errdzuriz de 
Subercaseaux, en medio de sus penas y de sus aleGIas, en su hogar y en la vida 
social, en su patria y en el extranjero, en el campo o en las Embajadas. fie1 ima- 
gen de la mujer fuerte del Evangelio. a quien Dios dot6 de extraordinarias 
virtudes’e. 

‘Bte Capllulo estl basado en las “Mmorias” de doRa Amalia Errlzuriz de Subercaseaux y 
en las publicaciones de su hijz Blanca (Carmen Valle) y fue revirado y enmendado por nueSvo 
qnerido amigo D. Luis Subercaxaux Errlrurir. hijo de doRa Amalia. 
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Hijos de don Ram6n Subercaseaux Vicuiia y de doiia Amalia ErrAzuriz Ur- 
meneta fueron: 

1Q Pedro, naado en Roma en 1880. Notable pintor. Cas6 con Elvira Lyon. 
s. s. Fue despueS fraile benedictino en 1922; 

2'4 Jose Luis. Presidente del Club de la Uni6n. Distinguido diplomAtico. Em- 
bajador en el Ped ,  en Espaiia y ante la Santa Sede. Cas6 con doiia Margarita 
Donoso Foster. c. I.; 

3'2 Francisco Xavier. Fallea6 niiio en Paris; 
49 Emiliana. Fallecida niiia en Paris en 1895; 
59 Carmen (Blanca) . Esposa de don Horacio Valdb OrtrLzar. c. s.; 
69 Rosario. Naa6 en Pau en 1888. Fallea6 en Santiago en 1906; 
79 Le6n. Naa6 en Paris. Cas6 con doiia Paz Larraln Garda Moreno. c. s.; 
89 Maria Auxilio. Nau6 en Paris. Falleci6 de 13 aiios en Santiago en 1906; 
9'4 Juan. Naa6 en Santiago. Arzobispo de La Serena. t 1942, y 
10. Elisabeth. Nad6 en Berlin en 1898. Cas6 con don Gonzalo Barros Ort? 

zar. c. s. 



XVIII 

LADISLAO ERRAZURIZ LAZCANO 

Nieto del Presidente ErrPrurir Zaiiartu, e hijo primoghito de don Ladislao 
ErrPruriz Echaurren y de doiia Rosa Larcano Echaurren, don Ladislao ErrLu- 
riz naci6 en Santiago el 12 de agosto de 1882. Huerfano muy niiio, se a i 6  a1 
lado de sus tfas maternas y curs6 sus humanidades en 10s jesuitas y en 10s Padres 
Franceses. Recibi6 su titulo de Abogado el 26 de mayo de 1905 y se gradu6 
tambien de Alferez de Reserva despues de haber hecho s u  servicio militar. 

Dedicado a1 ejercicio de su profesibn, don Ladislao ErrPzuriz inici6 sus pri- 
meros pasos en la politica en 1915 a1 ingresar como Regidor en la Municipalidad 
de Santiago. 

“Desde su iniciaci6n en la polftica -dice un joven Diputado liberal- don 
Ladislao ErrPruriz iba a ocupar un lugar de primer plano. 

Elegido Diputado por Santiago en 1918, pas6 a1 poco tiempo a formar parte 
del Comite de su partido en la C h a r a ;  y con su innato don de mando, obtuvo 
la disciplina y asistenda constante de sus colegas, hasta conseguir la aprobad6n 
de la clausura del debate. 

En 1919 fue don Ladislao Errhuriz uno de 10s que form6 la Uni6n Liberal- 
Nacional Bdmacedista, para contener la candidatura de don Arturo Alessandri. 

En la gran Convend6n de 10s partidos de la Uni6n, en 1920, en que 5e lleg6 
a la proclamaci6n de don Luis Barros Borgoiio como candidato a la Presidencia 
de la Repdblica, don Ladislao Errizuriz, que s610 contaba con 38 aiios de edad, 
obtuvo un significativo ndmero de votos. 
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En la campaiia presidencial de esa afio actu6 como el verdadero Jefe de la 
Uni6n Nadonal por su valor, espfritu de organizacidn, actividad, su eficiencia 
y don de manrlo. 

Recorri6, entonces, el pais. advirtiendo a 10s chilenos 10s peligros que signi. 
ficarlan para la Repliblica el triunfo de la Alianza Liberal, que babla levantado 
una bandera de ataque a las viejas instituciones chilenas que forjaron el progreso 
y la respetabilidad de la Repliblica. 

b . .  

Pendiente a h  el problema de Tacna y Arica --ante la conmoci6n polltica 
y social que vivia Chile con motivo de la violenta lucha por la Presidencia de la 
Repriblica-, el Peni aey6 oportuno movilizar sus fuerzas militares a la frontera 
con Chile. 

As1 lo comunicaron varias Legaciones chilenas en el extranjero, en especial 
el agregado militar de Chile en Paris, General Cabrera, quien envi6 a1 Ministe- 
rio de Guerra 10s antecedentes de las liltimas adqu ones militares del Perli en 
Europa. Tambien aeia el Gobierno peruano que nuestro ejercito tomaria par- 
tido en la definid6n de nuestra lucha presidencial. 

Recien terminada la eleccibn, el Presidente don Juan Luis Sanfuentes form6 
un Gabinete con tres caracterizados politicos unionistas y tres adeptos a la can- 
didatura de don Arturo Alessandri. Correspondi6 a don Ladislao Errlzuriz la 

de Guerra y Marina, y debi6, especialmente, por su personal iniciativa, 
la movilizaci6n militar hacia el norte, como una respuesta altiva, previ- 

sora y patri6tica a la actitud del Per& Era necesario que Chile demostrara a ese 
vecino que ninguna contienda politica interna debilitaria el decidido y patri6- 
tico deber de 10s chilenos de defender la integridad de su territorio y de sus 
derechos. Orden6 y vigil6 personalmente la movilizad6n; desde las primeras 
horas de la madrugada hasta altas horas de la noche el Ministro de Guerra 
estaba pendiente hasta el liltimo detalle de su responsabilidad. 

La movilizaci6n tuvo pleno &xito; el Perd ech6 pie atris y retir6, con discre- 
ci6n. todos sus efectivos de la frontera con Chile. 

El odio partidista pretendi6 hacer aeer que esta movilizaci6n s610 t w o  por 
objeto una finalidad polltica. Para responder a ello don Ladislao Errlzuriz 
public6, despuk, un libro en que dio a conocer 10s documentos e informaciones 
autenticas en que se bas6 el Gobierno de Chile para movilizar sus fuerzas mili- 
tares a la frontera con el P e d  en 1920. Ese libro nunca t w o  replica. No podla 
tenerla. 

A1 asumir el Gobierno el sefior Alessandri encontrb en la Uni6n Nacional 
una oposici6n tenaz y pennanente. Don Ladislao ErrPzuriz era, desde el Senado, 
la primera figura de la oposici6n. Fiscalid a1 Gobierno con tenacidad y violen- 
cia y pas6 a ser el verdadero Jefe de la Unibn Nadonal. 

El seiior Alessandri, decidido a obtener la mayoria legislativa. intervin6 
violentamente en las elecciones de parlamentarios el 2 de mano de 1924. Contra 
la reelecci6n de don Ladislao ErrPzuriz, wmo Senador por Curicd, se emple6 la 
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mayor violenda, la que el afront6 con arrojo y temeridad. No obstante la inter- 
venci6n. obtuvo 61 su Senaturia y se constituy6 en el Senado como el acusador 
del Gobierno y el defensor de todas las reclamaciones de 10s senadores unionistas 
derrotados por la intervenci6n. 

El'Congreso elegido el 2 de ma'rzo, a su origen espdreo sum6 el desprestigio 
lie haber pretendido, en primer termino, asignarse una dieta parlamentaria, 
dbiertamente inconstitucional, en un momento aflictivo de las finanzas fiscales. 

El mismo ejercito, instado por el Gobierno a intervenir en las elecciones, 
encontr6 naturalmente justificable levantarse contra ese Gobierno y el Congreso; 
asi el 5 de septiembre, el General don Luis Altamirano se present6 a1 Congreso, 
ordenando el despacho de las leyes sociales y de previdn, y tom6, en una Junta 
militar. todo el poder pdblico, lo que trajo la renuncia de don Arturo Alessandri 
a la Presidencia de la Repliblica. 

La Junta de Gobierno presididd por el General Altamirano disolvi6 el Con- 
greso espdreo del 2 de marzo y llam6 a1 pais a elecciones. 

Los partidos de la Uni6n Nacional -Conservador, Liberal, Nacional. Liberal- 
Democrdtico y elementos independientes-, congregados en solemne convenci6n. 
presidida por el talentoso hombre de Estado y de ciencias, don August0 Orrego 
Luco. proclam6 candidato a la Presidencia de la Repdblica a don Ladislao E d -  
xuriz. Tenia entonces 42 afios de edad. 

El programa de Gobierno del sefior Errdzuriz Lazcano fue sobrio, concreto 
y definido, como su personalidad: 

"Reconozco una sola esclavitud: el deber clvico; una sola majestad la 
ley; un solo poder soberano: la voluntad del pueblo representada por el Con- 
greso Nacional. Cada analfabeto que eduque serd un ciudadano que brinde a la 
Patria. 

"La mineria y la agricultura, la industria y el comercio son 10s cuatro afluen- 
tes del gran rio que llamamos la riqueza pliblica Nada que afecte a aquellos 
dejarA de afectar a kste. 

"No hay hombre enfermo ni achacoso con perfecta circulaci6n de la sangre: 
no hay pais pobre con caminos, ferrocarriles y puentes. 

"Grande estadista serd aquel que en vez de arrastrar a1 poderoso a la miseria, 
haga del proletario de hoy el poderoso de mafiana. 

"A ese demagog0 furioso que amenaza destruir la sodedad, procuradle hogar 
propio y confortable y lo tendreis convertido en el m L  firme apoyo del orden 
constitucional vigente. 

"El marino y el soldado son las vestales del templo de la Patria. EstAn 
encargados de mantener la integridad de nuestros deberes ciudadanos. La espada 
militar que sale a relucir por otra causa que la defensa de aquellos derechos y el 
cumplimiento de estos deberes, queda manchada para siempre". 

Su triunfo en las urnas era ineludible por el ascendiente que don Ladislao 
ErrAzuriz habia conquistado en la opini6n pdblica y porque sus adversarios 
estaban diseminados y rodeados del mayor desprestigio. 
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Mas, 10s amigos y partidarios del seiior Alessandri y la masoneria, que tanta 
penetracidn ha tenido en nuestras fuerzas armadas, prepararon en silencio un 
golpe militar para derribar la Junta presidida por el General Altamirano, a 
quien acompaiiaban 10s elementos mls distinguidos del pals, y el 23 de enero 
de 1925, fuerzas sublevadas rodearon el Palacio de la Moneda. apresaron a la 
Junta de Gobierno y constituyeron un nuevo gobierno militar. 

El seiior Errlzuriz. que se encontraba en Valparaiso, present6 la renuncia 
de su candidatura a la Presidencia de la Repdblica, y junto con varios otros 
politicos decididos de la UnMn Nacional, fue desterrado del pais. Se radic6 
entonces en Europa con su esposa e hijos. 

Convocado el pais a elecciones generales en octubre de 1925, don Ladislao 
Errlzuriz fue elegido Senador por las provincias de Curic6, Talca, Linares y 
Maule. 

A su regreso del destierro, sus amigos politicos, tanto en Valparaiso como en 
Santiago, le ofrecieron entusiastas manifestaciones de homenaje. 

Mas, el restablecimiento civil no fue efectivo. A1 poco tiempo de elegido 
Presidente don Emiliano Figueroa. el Ministro de Guerra don Carlos IblRez, 
cabeza del golpe de Estado del 23 de enero, comenz6 a ejercer una influencia 
sin limites sobre el Gobierno, hasta el punto que hizo apresar a1 Presidente de 
la Corte Suprema. a1 Ministro del Interior y a esgrimir con absoluta arbitrarie- 
dad las facultades extraordinarias que el Congreso habia conferido a1 Gobierno. 

Inmediatamente don Ladislao Errizuriz envi6 a1 Senado la renuncia de su 
investidura en un documento lleno de altivez y de elocuencia que terminaba asi: 

"A1 frente de las fuerzas armadas, con poder de generalisimo que nadie discute, 
un hombre toma la representach de esas fuerzas para cambiar Ministerios, 
para exigir reformas, para anunciar que asumirl la plenitud del poder pdblico. 

"Comprendo que no puedo anteponer mi aiterio a1 de la mayoria del Sena- 
do, ni menos imponer mi concept0 del honor parlamentario a quien tiene tanto 
deber como yo de salvaguardarlo. pero siento muy claro la voz de mi conciencia 
para no dedarar que en la preparaci6n del sudario del pais, yo no colaboro. 

"No acepto que el Senado delibere bajo la imposici6n de la fuerza para otra 
cosa que no sea pedir el restablecimiento del regimen constitucional. y antes 
de someterme a ello siquiera por el hecho de ser miembro de la corporaci6n 
que la tolera, prefiero resignar mi investidura". 

E t a  renuncia, que produjo intensa conmoci6n en la opini6n pdblica, encen- 
di6 tambien la ira del Gobierno, y don Ladislao Errlzuriz hubo de vivir oculto 
durante largos meses, hasta que un amigo obtuvo del Gobierno las garantias de 
que no seria perseguido5'. 

"La biografla de D. Ladislao Err62urh h w o  fue estudiada y corregida par nuestro imlvi- 
dable amigo el Senador D. RaSll Marin Balmaceda, que profesaba por D. Ladislao una profunda 
adminddn y, posteriormente. por el generoso amigo y colega D. Sergio Ferndndez Larraln, 
)em0 de este p n  politico. 
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AI poco tiempo de estar en libertad el sefior Errhuriz, fue notificado de d w  
tierro el seiior Alessandri, y su adversario de ayer se apresur6 a llegar hasta id 
hogar a manifestarle su adhesi6n en ese momento, Uno de sus amigos lntimos 
le manifest6 que habia extraiieza en la opini6n ptblica por su visita a1 seiior 
Alessandri. Don Ladirlao Errizuriz le respondi6 estas palabras que su' amigo 
anot6 como expresi6n de rectitud y nobleza politica: 

"Mi actitud a1 visitar a Alessandri notificado de destierro, significb que quise 
manifestar que en una democracia consciente el amor a la libertad no es cuesti6n 
de campos o de hombres sin0 de principios. 

"Ante el ataque a esa suprema condici6n de existencia de una sociedad, nada 
importa la victima. 

"Cuando Alessandri represent6 el atropello a1 derecho, mered6 mi anatema. 
Cuando represent6 el derecho atropellado mereci6 mi amparo, como el de todo 
ciudadano consciente y justo. 

"Los que opinan de otro modo -10s conozco bien-, son 10s que no atacaron 
10s atropellos de Alessandri porque era poderoso, y no lo defienden ahora por- 
que es poderoso quien lo atropella a el. Ellos y yo conservamos, sin reflexi611, la 
misma linea de conducta: mantienen por su parte su adulo a1 poder; no me 
aparto yo de mi amor a la justicia". 

. . . Per0 la libertad del seiior Errlzuriz, en medio de ese regimen no podia 
durar mucho tiempo. Volvi6 entonces a ser apresado y deportado del pals. 

El 26 de julio de 1931 marc6 el fin del Gobierno militar del sefior Ibliiez 
y se reanud6 en Chile la vida politica. El seiior E r r h r i z  trat6 de rehacer el 
Partido Liberal y prest6 todo su apoyo a la candidatura presidendal de don 
Juan Esteban Montero. Fue el el organizador y el alma de la Convenci6n que 
celebraron 10s elementos antidictatoriales del Partido Liberal en diciembre de 
1931, presidida por su ilustre amigo y admirador don Gonzalo Bulnes. La Con- 
venci6n quiso elegirle Presidente del Partido por unanimidad, lo que 61 rechaz6 
tenninantemente, aeyendo que su nombre. a la cabeza del partido, no era ade- 
cuado para unir a todo el liberalismo. 

En el Senado -en su mayoria elegido por el seiior Ib5fiez- el Presidente 
Montero casi no t w o  m&s apoyo que el seiior Errizuriz. en momentos en que 
una oposia6n interesada y demag6gica trataba de derribar a ese gobernante, que 
recibi6 a1 pais en las peores condidones que recuerda nuestra historia. 

Esta oposici6n de sectores que obraban impulsados por odios y apetitos per- 
sonales. encontr6 eco en las fuenas armadas que volvieron a conspirar contra 
el orden constitudonal, y derribaron a1 gobierno en el vergonzoso dia de 4 de 
junio de 1932. 

En esa maiiana el Presidente Montero llam6 a la Moneda a las mAs destaca- 
das personalidades politicas, para exponerles lo sucedido y pedirles consejo. y 
cuando un politico quiso responsabilizar a1 Gobiemo del levantamiento de ese 
dfa, el seiior E r r h r i z ,  avanzando en medio del sal611 en que se encontraban, 
increp6 altivamente a1 politico que asi se atrevi6 a proceder y ternin6 didendo 



- 
en msdio del s tupor  y admiraa6n de todos 103 concurrented que pfomunpie 
tun en damorom aplausos: 

"Todos sabemos que el hombre inteligente, virtuoso y modesto que hoy honra 
la Midencia  de la Repdblica, no lleg6 por ambia6n. ni siquiera por el led. 
t h o  anhelo de descollar al savido del pafs. A pesar de sus mkritos quiso cum- 
plir su rol de ciudadano sin ostentadones, y s610 ante el mandato que fue casi 
undnime de la opini6n consdente del pafs, acept6 lo que con insistenda habla 
rwbazado. 

"Nadie ignora sus desvelos, 10s tembles sobresaltos en que debe haber vivid0 
luchando por restablecer la normalidad de un pafs en que la miseria ewn6mica 
~610 es superada por la miseria moral que nos leg6 la dictadura; y en que 10s 
causantes de la Nina de hoy y usufructuarios del dgimen pasado, no vadlan 
en levantarse cuntra el Gobierno porque no reconstruye en un dla las riquezaa 
que ellos dilapidamn, y no hace desaparecer las abyecciones morales de que ellos 
mismos fueron consdentes e interesados sembradores. 

"No hace falta aplastar la revuelta en esta sala; hay que dominarla afuera. 
"Y dirigihdose a1 Presidente aiiadi6: 
"S.6 que Vuestra Exelenda es enemigo de la violencia, per0 hoy tiene en su 

mano la suerte de la Repdblica y estd afrontando un conflict0 que s6l0 por la 
violenda podrla salvarlo. Vaya Vuestra Excelenda a 10s cuarteles, aunque 10s 
Generales le aseguren que ya est& ganados por 10s facciosos. Esgrima esa fuerza 
moral que da una investidura wmo la suya, y desde la altura a que lo coloca 
su lo1 de Presidente y su prestigio de dudadano, conmine a las tropas a some- 
terse a la ley y a hacer de sus armas el us0 necesario para el cual la Patria l a  
confiara en IUS manos". 

Don Ladislao E d m r i z  permaned6 todo ese dia a1 lado del Presidente Mon- 
tero, insthdolo a no renundar y a no ceder ante la fuerza. Fue de 10s dltimos 
en abandonar la Moneda. 

Restaurado nuevamente el *men constitudonal, el seiior ErrAzuriz Lazcano 
vot6 por el s&m Hector Rodriguez de la Soma para Presidente de Chile. Ele- 
gido Pqsidente don Arturo Alessandri, vi0 don Ladislao Errbturiz, con su dara 
arperienaa polltica. que el Partido Radical no pasarfa mucbo tiempo sin uatar 
de o b s t a d i  el Gobierno del propio hombre que haMa elegido. como lo h i d e  
ra con el seiior Montero, y crey6 indispensable volver a reconsuuir el Partido 
Liberal, nuevamente desgranado despuks del golpe de Estado. 

Jefe nato de la comente liberal mL prestigiosa, el serior Errdzuriz fue elegido 
M d e n t e  del Partido de aquella fracci6n. Su dnico inter& fue, entonces, unir 
al Partido Liberal para que. junto al Partido Consewador, pudieran ser la base 
del rmtablecimienro avil y constitutional del pals. Obtuvo se designara en su 
lugar Pre3idcnte del Partido a don Antonio Huneeus, q u i a  a su juido, no 
amtaba oon las resistendas que 61 tenia, y asf fuera posible la uni6n de todos 
h l i b a d m .  
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Una gran Convenu6n de 10s elementos liberales de todo Chile ratific6 esta 
uni6n en Vilia del Mar en el mes de octubre de 1933. Don Ladislao Errdzuriz 
fue el verdadero organizador. el alma. el gufa de la Convend6n. Las directivas 
elegidas por ella impusieron, casi por unanimidad, a1 sefior Edzur iz  la Presi- 
dencia del Partido que 61 desech6 con insistencia, hasta tener que aceptarla por 
la presi6n.que sobre 61 ejercieron todos 10s liberales del pais. Su Presidencia 
organiz6 el partido y le prest6 a1 seiior Alessandri, rodeados de esplendidos cola- 
boradores -como 10s seiiores Gustavo Ross, Emilio Bello, Miguel Cruchaga. 
Francisco Garcks Gana, etc., la base mds s6lida de Gobierno, para enfrentar a1 
Partido Radical y a 10s elementos de izquierda que, permanentemente, preten- 
dieron derribarlo. Asl el sefior Errdzuriz, en homenaje a su patria, fue uno de 
10s baluartes m6s s6lidos del gran gobierno que hizo su adversario de otrora. 

Levantada la candidatura presidencial de don Gustavo Ross, don Ladislao 
Errdzuriz le prest6 todo su apoyo y acompari6 a1 candidato a recorrer el pais, en 
el cual nadie como el tenla mayores amigos y decididos admiradores. Existe 
conciencia pirblica que de haber dirigido el sefior Errdzuriz la campafia electoral 
del selior Ross, nada habrfa podido arrebatarle el triunfo. Cuando lleg6 la hora 
de la derrota y vino el pesimismo en todos 10s espiritus, fue el sefior Errdzuriz el 
irltimo en abandonar la Secretaria desierta del sefior Ross desde la cual quiso 
preparar las reclamaciones electorales, ddndole a SII causa una irltima posibilidad 
de salvarse. 

En diciembre de 1938 el sefior Errdzuriz parti6 a Europa con parte de su 
familia. Regred en pleno gobierno del frente popular mantenikndose alejado 
de la polftica activa. Se consagr6, entonces, por enter0 a la atenci6n de sus m61- 
tiples negocios. 

En noviembre de 1941 se verificaba solemnemente en Santiago la celebracibn 
del Congreso Eucaristico Nacional. El viernes 8, don Ladislao Errdzuriz, acom- 
pafiado de su esposa, recibi6 la Eucaristia. El slbado 9 parti6 a su fundo "El 
Peumo", vecino a la desembocadura del rio Maipo. El domingo. muy de madru- 
gada. sali6 a caballo a recorrer el fundo. De regreso a las casas, cort6 con sus 
manos flores del jardln del huerto para llevarlas a su esposa. A1 entrar a su dor- 
mitorio. cay6 instantlneamente muerto, por un ataque a1 coraz6n o un derrame 
cerebral. 

Su flsico, viva imagen de su espiritu que era como forjado en acero toledano, 
cay6 asf sin doblane.. . 

Sobre su tumba pudo el joven Diputado don Rad1 Marfn Balmaceda decir 
estas palabras: 

"Creo que el destino no me darl  la dicha de conocer otro hombre dotado 
como el. 

"Talent0 vigoroso y dgil. vida austera intachable. Temeridad sin lfmites -no 
s610 no temia el peligro sino que, por extrafia contextura moral, lo buscaba c o  
mo impulsado por un sino de herofsmo para dar con sus fuerzas, fuerzas a 10s 
vacilantes. Celoso de su dignidad personal, era como un sfmbolo de altivez-, 
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alta condid6n del espiritu que tan bien se trasluda en su presencia flsica, fie] 
reflejo de ese espiritu. S6lida cultura clhica y conocimiento profundo de la 
tierra en que nad6 y a la que se consagr6 todo entero. Temperamento &vido 
de afrontar todos 10s deberes y de tomar para si todas las responsabilidades del 
deber, en todos 10s 6rdenes que enaltecen la vida. Palabra fdcil. elocuente y pro- 
nundada con voz cdlida y llena de emoci6n viril. Don de mando innato. Nad6 
Jefe. El destino lo cre6 para mandar. 

"Escribir su vida es trazar la linea mds recta -recta, irreductible como las 
espadas de Toledo. 

"No le interesaban 10s honores que dan 10s hombres; s610 le interesaba el 
honor que le ofrendaba su conciencia. 

"Desech6 todos 10s agrados materiales para no buscar ni encontrar otra satis- 
facci6n que el trabajo y el deber. Satur6 todos 10s instantes de su vida con 
vabajo incansable. Asi forjaba su existencia, no tuvo otros amigos, que 10s ami- 
gos de su deber. 

Actu6 en polftica a1 servido de una causa, jamis en busca de situaciones que 
la solidez de su espiritu no necesitaba. Nadie como yo fue testigo intimo de sus 
renunciaciones personales en ofrenda a la patria.. . 

". . . y para desgrada de esta tierra tan suya, que tanto am6, que tanto 
sirvieron sus mayores, la Presidencia de Chile no tuvo el honor de entregarle las 
insignias de Federico E d u r i z .  

"No era su sino.. . Su sin0 era ser el primer ciudadano en las conciencias 
bien puestas de Chile y enseiiar a su generaci6n y a las que vengan que es verdad 
que muchas veces "renunaar es vencer"; y que hay honores del espiritu mL 
luminosos, m h  dignos, m h  radiantes que 10s triunfos efimeros de 10s hombres 
que daudican porque no sienten o acallan la voz de su conciencia. 

Muri6 como fue su vida: de pie, en el trabajo. 
"Su dltima actitud, instantes antes de su muerte, fue cortar las flores de su 

j d n  para la noble compaiiera de su jornada luminosa. 
"Adi6s, Jefe. Cumpliste tu deber para Chile en todos 10s instantes de tu vida; 

vataremos de hacemos fuertes como t6, para cump!ir hoy el nuestro, cuando 
m h  lo necesita la Patrial". ... 

Hijos de don Ladislao Errhuriz Lazcano y de doiia Blanca Pereira Iiiiguer. 

IQ Blanca, casada en 1935 con don Oscar Blanco Viel. c. s.; 
2Q Ladislao, cas6 en 1458 con Amelia Talavera Balmaceda. c. s.: 
39 Carolina, esposa del Senador conservador y Embajador en Espaiia. don 

Sergio Fernhdez Larraln (28 de abril, 1934). Hijos: a) Maria Carolina; b) 
Blanca Luz; c) Sergio; d) Maria Isabel; e) Gonzalo; f )  Maria Angelica; g) Ma- 
rla Teresa; h) Rosa Mada: i) Marla Soledad, y j) Dolores. 

fueron: 

49 Gonzalo. Jesuita, y 
59 Gloria, cas6 en 1947 con Willie Arthur Ardnguiz. c. s. 
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DON MATIAS ERRAZURIZ ORTUZAR 

Nacido el 23 de diciembre de 1866, don Matlas E r r h r i z  fue el menor de 10s 
hijos de don Agustin Errdzuriz Salas y de doiia Cornelia Ortdzar Gandarillas y 
nieto de don Isidoro Errdzuriz Aldunate y de la ilustre matrona doiia Antonia 
Salas. 

Habiendo cursado sus estudios en el Colegio de San Ignacio, ingred muy 
joven con un modesto destino en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo 
las 6rdenes de don Demetrio Lastarria. En 1888 el Presidente Balmaceda lo 
design6 29 Ofidal de Legaci6n ante el Cobierno del Emperador don Pedro 
del Brasil, teniendo alli por Jefe a1 Ministro don Manuel Villamil Blanco. En 
ese pais de naturaleza maravillosa, per0 de dima malsano y entonces bastante 
peligroso por 10s estragos que hada la fiebre amarilla, abri6 10s ojos a1 mundo 
y empez6 a ver, a comparar, a juzgar y apredar las bellezas humanas y las gran- 
des obras ejecutadas por las mano del hombre en 10s Palaaos Imperiales de 
Guanabara y de Petr6polis. Poco despues fue designado ante la Corte de Madrid, 
bajo las 6rdenes de don Aniceto Vergara Albano, y Espaiia le cautiv6. Habia 
de regresar alli algunos aiios m b  tarde a desempeiiar una corta per0 impor- 
tante misi6n diplomdtica y retornar despues muchas veces, en busca de hermo- 
sos objetos de arte para completar sus colecciones. Aunque en aquella epoca 
don Matias Errdzuriz era muy joven, su espiritu alerta y comunicativo le capt6 
la simpatia y amistad de grandes personajes espaiioles, maestros del Arte y de la 
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Literatura, que frecuentaban a diario en el Cafe Fornos y otros circulos, con 
quienes trab6 una afectuosa amistad. Luego desempeii6 el mismo cargo diplo. 
mitico en Italia, ante la Santa Sede. en Argentina y en Uruguay, siendo primer 
Seuetario y Encargado de Negocios en varios de estos paises. En 1912 fue desig- 
nado Ministro Plenipotenciario en Belgica, tocindole representar a Chile en 10s 
funerales del Rey Leopoldo; fue despues Ministro Confidencial en Argentina 
ante don Hip6lito Irigoyen, y por dltimo, coron6 su carrera como Embajador 
de Chile ante la Casa Rosada. 

Muchos recuerdos y episodios, gratos e ingratos, ridiculos y graciosos ocurri- 
dos en el desempeiio de todas estas misiones, algunos que ya han visto la luz 
pdblica en la prensa, con el titulo "Piginas arrancadas a unas Memorias.. .", se 
podrian referir pero, aunque muy interesantes, salen del margen de esta escue- 
ta reseiia. Destacaremos solamente dos de sus actuaciones mis importantes: 
su misi6n en Espafia como Encargado de Negocios de Chile ante la Reina Maria 
Cristina, que evit6 la aprobaci6n en la Cimara chilena del Protocolo Billingurt- 
Latorre y su labor en Argentina, su segunda patria, de pal, concordia y frater- 
nidad. 

* * .  

En 1898 nuestras disensiones con el Perli atravesaban un period0 ilgido y el 
Presidente Erdzuriz Echaurren deseaba poner termino a ellas logrando un acuer. 
do amistoso. Con este motivo design6 a don Doming0 Gana. Ministro de Chile 
en Inglaterra y a don Matias Errizuriz en calidad de Secretario, para una 
delicada misi6n en Espafia. El sefior Gana no pudo ausentarse de Londres porque 
estaba pendiente el proyecto de un gran emprestito y por esta raz6n se nombr6 
a don Matias Errhuriz en el caricter de Encargado de Negocios, con plenos 
poderes. Se trataba de obtener que S. M. la Reina aceptase ser irbitro y diri- 
miera en la cuesti6n de Tacna y Arica. Despues de dos entrevistas muy cordiales 
con dofia Maria Cristina, Regente de Espafia por la minoridad de don Alfonso 
XIII, S. M. acept6 gustosfsima el honor que le hacfan dos Repdblicas de America 
de recurrir a ella. Vega Armijo, Ministro de Relaciones Exteriores del Reino, 
pidi6 luego a1 sefior Errizuriz y a1 seiior Wise, Ministro del Per& las respectivas 
leyes electorales de ambas Repdblicas y despues de haberlas estudiado deteni- 
damente manifest6 a1 representante de Chile que las dos coincidfan en que s610 
tenian derecho a voto 10s nacidos en 10s territorios en disputa. Esto significaba 
para Chile el fracas0 seguro del plebiscito que serla completamente favorable a1 
Peni, como lo manifest6 aiios despues el Presidente peruano en un mensaje 
seueto a1 Congreso de su pais. Lo grave era que Chile y Perli habian suscrito 
un convenio. llamado el Protocolo Billinghurst-Latorre, que establecia el arbi- 
traje de la Reina de Espafia, convenio que habfa sido aprobado en abril de ese 
aiio por el Senado chileno, faltando tan solo para su ineludible ejecuci6n la 
ratificad6n por la Cdmara de Diputados, que podia ser inminente. Don Matias 
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Errhuriz se apresur6 a informar por telegrama secret0 a1 Presidente de Chile, a 
fin de que la Cdmara rechazara el Protocolo pendiente como lo hizo y asi pudo 
evitarse el arbitraje que hubiese sido fatalmente adverso68. 

Terminada su misi6n ante la Reina de Espafia, don Matias Errizuriz regres6 
a Buenos Aires a asumir aquella Legaci6n como Encargado de Negocios, pues el 
Ministro don Joaquin Walker volvia a Chile muy disgustado. La actuaci6n del 
serior Errizuriz en Argentina fue siempre de concordia y amistad, procurando 
por todos 10s medios y aun enemistindose a veces con alguno de sus Jefes, llegar 
a una soluci6n de armonia entre las Republicas hermanas. Gracias a su tact0 
diplomitico y a su matrimonio con una gran dama argentina, cuyas vinculacio- 
nes le franqueaban todas las puertas de la alta sociedad y del Gobierno, don 
Matias Errlzuriz tuvo el mayor &xito en sus prop6sitos. auuque no sin muchos 
tropiezos y dificultades. Consigui6 que el Presidente argentino General Roca 
aceptara entrevistarse con el Presidente ErrPzuriz y de este modo se concert6 la 
hist6rica entrevista del Estrecho que pricticamente pus0 fin a nuestras discordias 
con un fraternal abrazo. Esa es la obra de don Matias Errizuriz y es justiaa 
reconocerlap8. . . .  

Nunca la representacih chilena en Buenos Aires ha tenido mis calurosa aco- 
gida, ni un marco mds grandioso que el que tuvo durante el periodo en que fue 
Embajador don Matias Errizuriz, secundado tan seiiorialmente por su distingui- 
da esposa doAa Josefina de Alvear. Todo se prestaba admirablemente para ello. 
Las condiciones extraordinarias de la Embajadora, gran dama de Corte europea, 
fina. elegante, inteligente, comprensiva y generosa, descendiente de un gran 
prbcer, prima hermana de1 Presidente don Marcelo de Alvear y cuiiada del Mi- 

-Se ha puesto en duda el 6xiro relativo que abtuvo D. Matias Errazurir en su misi6n ante 
la corte de Espafia. hadndose en que la carta que dirigi6 al Presidente Erdmriz, informandolo 
del asunto, eS fechada mes y medio despub de la clauaura de la CPmara de Diputados cbilena, 
per0 D. Matias me dijo muchas veces, que 4 comunic6 lo ocurrido de inmediato a D. Federico 
par cable cifrado, y que esta informad6n fue la que determin6 la clausura del periodo de 
sesioner. 

DCreemos inobjetable el hecho que se debe a D. Matias Errhuriz la inieiativa de sugerlr al 
Presidente Roca una entrevista con D. Federico Erriruriz, que se llev6 a cab0 en el Estrecho. 
Este asunto lo publ id  varias veces D. Matlas con lujo de detalles y nadie lo conuadijo. Habih-  
dole insinuado D. Matlas a IU amiga el Dr. Quirno Costa, preddente del Senado argentino, la 
idea de que ambos mandatarios se entrevistasen para tratar de arreglar pcrsonalmente los asun- 
to( pendientes y aceptado en principio por el General Roca, D. Matlas Y apresur6 en comunicar 
su plan al Praidente Errhuriz y 6ste le contest6 el siguiente telcgrama, el 7 de cnem de 1899 
Encargado de Negodln de Chile. Esuictamente reservado, consider0 muy importante su telegra- 
ma mbre entrevista con Presideme Row en Punta Arenas. A causa de nuestra relad6n de 
paremtnco me parece que, para evitar comentarios aqui, conviene que ere negodo rea tratado 
entre nuestro Ministro y el Presidente Roca. Manda por em telegrama separado para Ministro. 
Firmado Presidente ErrhurL. Nos parece que el text0 del telegrama del Presidente chileno deja 
vel muy en claro que la gesti6u parlla de D. Matlas y de nadie mas, aunquc le pide. como es 
muy natural. que #e haga a un Iado y deje al Ministro, su jete, que arregle la entrevbta. 
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n i s m  de Reladones don Ernest0 Bosh y vinculada, ademls, con lo m b  granado 
de la sodedad del Plata; el talento, la cultura y la extraordinaria simpatia del 
Embajador, y su maravillosa residencia de la Avenida Alvear, sin lugar a dudas, 
el m b  hermoso palado de Buenos Aires, daban a nuestra Embajada un tono 
singular. Las comidas, fiestas y recepciones que se sucedian sin cesar y el famoso 
Congreso Eucaristico, acaecido en esos dfas, que congreg6 en la capital del Plata 
a1 urbe cat6lico. realzaron adn m b  el esplendor de nuestra Embajada, bajo cuyos 
balcones, enteramente cubiertos de flores y ondeando en su techo la bandera 
papal, desfilaron dentos de miles de personas, que acudieron de todos 10s Ambi. 
tos a presenciar aquella grandiosa manifestaci6n de fe. 

* * +  

La enorme fortuna de la seriora Alvear de ErraZuriz, con quien habia contrai- 
do matrimonio don Matfas el 12 de abril de 1897, siendo Encargado de Negocios 
de Chile, acontecimiento soda1 de gran magnitud que enlazaba a dos de las mls 
distinguidas familias de aquende y allende 10s Andes, permiti6 a 10s j6venes 
representantes de Chile, vivir esplkndidamente, hacer frecuentes viajes a Europa 
y reladonarse all6 con 10s m6s grandes y afamados artistas. De all1 naci6 la amis- 
tad con Rodin, quien ejecut6 el proyecto de chimenea de su palacio, “La muerte 
del poeta” que hoy est6 en el Museo, junto con otro m b n o l  del mismo artista; 
con Sorolla, que pint6 dos retratos, uno de la seiiora Alvear y otro de su hijo Ma- 
tias, cuando era nirio. ambos en el Museo, y ademh el precioso retrato blanco, de 
cuerpo enter0 de doiia Cornelia Ortdzar de Errizuriz, que conserva la familia; 
con Boldini, quien tambien ejecut6 tres magnificos retratos; con Sargent, que 
traz6 dos dibujos, del padre y del hijo; con el escultor Principe de Troubezkoi. 
que hizo seis preciosos trabajos, y con tantos y tantos afamados maestros. 

Porque ante todo don Matias Errlzuriz fue un artista, un verdadero y gran 
artista en toda la extensi6n de la palabra y su gusto exquisito, perfecto, ha 
quedado de manifiesto, como una enseria para la posteridad en tres grandes 
obras de diversa indole: su Palado de Buenos Aires, el parque de Ancald y su 
residenda de Zapallar, siendo la primera una obra admirable, fuera de toda 
ponderaa6n. 

e . .  

Inspildndose en las mb deliciosas construcciones del siglo XVIII y especial- 
mente en 10s trabajos de Gabriel, el gran arquitecto franc&, despuis de minucio- 
sos y condenzudos estudios, edific6 en Buenos Aires la residencia palaciega de 10s 
esposos E d u r i z  Alvear. Bajo un sever0 frontispicio griego, se yergue la majes- 
tuosa fachada con su imponente columnata que recuerda 10s Palacios de la 
Plaza de la Concordia. Un hermoso jardfn, inspirado en el estilo de Lenotre, 
dibujado por Duchene, lo rodea por su frente y 10s costados que dan a calles 
laterales. El interior, con SUI majestuosos salones y galerias revestidos con 
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legitima boiserie de $oca, proveniente de diversos castillos de Francia, su gran- 
dioso comedor recubierto de m h o l ,  wmo el del Grand Trianon, asf wmo su 
menaje exquisito, denotan el m h  refinado eclecticismo. Tres magnificas y enor- 
m a  tapiceria tejidas con hi10 de or0 y plata, que representan 10s triudos de 
Esdpi6n el Africano, procedentes del Duque de Sexto, que adomaron la tienda 
de la Isla de 10s Faisanes cuando tuvo lugar el encuentro de Luis X W  con la 
Infanta Marla Teresa. recubren tres testeras del inmenso hall Renaamiento que 
mide 20 metros por 15; un Grew autkntiw y maravilloso, “Jesds abrazado a la 
Cruz”; una Virgen de marfil del siglo XII; muebles franceses firmados Delaporte, 
Jacob, Saunier, etc., de principesca procedencia y otros esparioles, g6ticos y rena- 
dmiento, estatuas de m h o l ,  bronce o terracota de Clodibn, Carpeaux, Rodin 
y una galeria de cuadros de 10s m h  afamados maestros, como Fragonard, Guardi, 
Corot, Boudin, Manet, Sargent, Latour, etc.: predosas alfombras persas y I h p a -  
ras francesas; las m h  delicadas porcelanas, bronces y lacas de la China y Jap6n; 
retablos, antifonarios, tallas, armas y medallas, etc., todo ordenado con un gusto 
perfecto y armonizado admirablemente, completan esta mansi6n seiiorial, que 
el Gobiemo argentino, muy sabiamente inspirado, compr6 en 1937 a puertas 
cerradas, para destinarlo a Museo de Arte Decorativo. 

E1 Museo formado en el curso de una larga vida por don Matias Errilzuriz, 
orgullo del visitante chileno en Buenos Aires, no se ha hecho solo. Es menester 
ser artista para wmprender lo que significa, no s6Io de dinero, sino de sacrificio, 
de paciencia, de tiempo, de conocimiento, de imaginaci6n y la inteligencia que se 
predsa para haber reunido en todas las latitudes tan soberano acopio de obras 
de arte. Esa es la obra grandiosa que quedad cuando nuestras generadones 
hayan desaparecido y por la cual el nombre de don Mattas Errilzuriz se r l  pro- 
nundado con respeto y admirad6n. 

De indole muy diferente, es digno de considerame el majestuoso parque de 
Ancalli que traz6 y plant6 don Matfas ErrPzuriz en la heredad de 10s Alvear, 
en la provincia de Buenos Aires. Ubicado en plena pampa, donde a veces no se 
encuentra un irbol durante leguas, se extiende este grandioso parque que mide 
180 hectireas de pinos, ejecutado magistralmente por el gran paisajista Four- 
quel. T a m b i h  se-debe a la mano fecunda y agraciada del serior Errhuriz la 
propiedad de “Maricel” en Zapallar, en donde, en medio de gradosos lomajes 
se levanta una imponente casona de piedra adomada con hermosos y abigarrados 
objetos, armonizados con sabia maestria. La rodea un lindo parque que muere 
en la playa y tiene de todos sus h b i t o s  la mils hermosa perspectiva. Suaves w- 
Ilados y abruptas quebradas, le han permitido trazar avenidas y senderos, puentes 
y graderfas que atraviesan grandes claros y boscajes sombrfos, en medio de 
rumorosos Prboles y flores perfumadasal. 

Wta hnmosa propiedad perrenece hoy al conoudo arusta D. Mario Marta Ecbaurren, a 
quien, en calidad de albacea, de D. Matlas E&uriz se la vendiutos, obedeciendo estrictamente 
IUS insrrucciones que quedara en manos de un artirta y que no fuera a parcelarla. 
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Encerrado en ese magnifico claustro, el ex Embajador, el seiior de Ancalu, el 
edkctico artista redbia a sus amistades fumando y charlando interminablemente 
junto a la encendida chimenea que ardia bajo un epitafio que dice: “Au feu la 
f l a m e ,  au Seigneur l ’he” ,  relatando con una gracia y amenidad inimitable 
10s mil recuerdos y ankcdotas de la trigicomedia de su vida, tan intensa, tan 
artitica y tan seiiorialmente vividae’. 

Don Matias Errkuriz muri6 en Buenos Aires el 11 de agosto de 1953 y fue 
sepultado en el pante6n de la familia Alvear junto a su esposa y a su hijo 
bienamado. 

Hijos de don Matias Errizuriz y de doiia Josefina Alvear fueron: 
19 Matias, casado con la noble y hermosisima dama italiana Franca Anti. 

29 Josefina, esposa de don Jaime Indalecio G6mez. argentino. c. s. 
nori. s. s. 

-D. M a t h  Errinrriz nos leg6 todoa aus papela y entre ellos sua “Mernorias” en una clausula 
exprul de IU tesmmto y nos dio plena facultad para disponer de ellos. Por razons especiales 
no hemos podido tcdavla dar cnrnplirnicnto a sua encargoa. 
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APENDICE GENEALOGICO 

Genealogia de la familia Errburiz por linea masculina. 
Don Francisco Xavier de E r r h r i z  y Larraln, fundador de esta familia en 

Chile (ver Cap. I), cas6 el 21 de enero de 1743, con dofia Marla Loreto de 
Madariaga y Lecuna-Jiuregui. De este matrimonio nacieron: 

1Q Francisco Xavier. (1744) (ver Cap. 11) ; 
29 Marla del Carmen. 1745) ; 
39 Jose Antonio. (1747) (ver Cap. 111) ; 
49 Francisca. (1748) ; 
59 Marla de 10s Dolores. (1750) ; 
69 Domingo. (1754) (ver Cap. IV); 
7Q Santiago. (1755) (ver Cap. V) ; 
89 Maria. (1756) ; 
9Q Rosa. (1758), y 

109 Maria Loreto. (1760). 

De 10s 10 hijos del fundador, Josd Antonio y Doming0 fueron sacerdotes; 
Maria del Carmen, cas6 en 1759, con el Corregidor don Luis Manuel de Zaiiartu y 
s610 tuvieron dos hijas que fueron monjas:Francisca y Rosa, profesaron en 1770 y 
1774 en el Convent0 del Carmen Bajo; Maria Loreto fue monja de Santa Clara, 
en 1775; Santiago, c a d  en 1792, con dofia Juana de Dios Elzo y no tuvo des- 
cendencia; Maria de 10s Dolores y Mm'a deben haber muerto nifias. De modo 
que de 10s 10 Errizuriz y Madariaga, qued6 uno solo, el mayor, don Francisco 
Xavier, para proseguir la estirpe que estudiaremos en sucesivos Capitulos. 
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Capitulo I 

DESCENDENCIA DE DON FRANCISCO XAVIER DE ERRAZURIZ Y 
MADARIAGA 

Don Francisco Xavier de Endzuriz y Madariaga, cas6 en 1772, con doxia 
Rosa Martfnez de Aldunate y Guerrero-Camera. De este enlace naueron 14 
hijos: 

19 Francisco Xavier. (1773) (ver Cap. VI); 
29 Maria del Carmen. (1775) ; 
39 Fernando. (1776) (ver Cap. VII); 
49 Jose Santiago. (1777) ; 
59 F~ancisca (1779). 
69 Isidoro. (1782) (ver Cap. V I I )  ; 
79 Manuela. (1784) ; 
89 Ram6n. (1785) (ver Cap. IX) ; 
99 Mercedes. (1786); 

109 Juana Rosa. (1790) ; 
119 Rafaela. (1792) ; 
129 Tewa.  (1794); 
139 Micaela. (1796), y 
149 Juana (1798). 

%lo 3 de 10s 14 Errdzuriz y Aldunate prosiguieron la varonfa: Francisco 
Xavier, Fernando e Isidoro, s e g b  veremos en las Ramas I, I1 y 111; Ram6n 
(Rama lV) dej6 dnicamente hijas que casaron con primos hermanos; JosC 
Santiago h e  sacerdote; Francuca, cad con don Ram& Ovalle y Viva y tu- 
vo un 5610 hijo: Merccdcs, se despod en 1809, con su cuiiado, don Ram6n 
Ovalle, viudo de su hermana. Dejaron 5 hijos; Manuela contrajo matrimonio 
en 1806, con don Silvestre Ochagavia Squeira. Tuvieron 4 hijos; Micaela, cad 
con don Ram6n bvalle Soto, con 4 hijos; Rafaeh, fue esposa de don Pedro Sa- 
las Palazuelos. Proclearon 8 hijos; Teresa, cas6 con don Pedro Ovalle y Landa. 
Con 3 hijos; y JWM, con don Tadeo Lam y Santa CNZ, con 9 hijos. Juana Rosa 
y Carmen, deben haber fallecido en la infancia. 

Rama I 

DESCENDENCIA DE DON FRANCISCO XAVIER ERRUZURIZ Y 
ALDUNATE 

Don Franasco Xavier de Errazuriz y Aldunate, cas6 ues veces: 19 con doiia 
Ignada de Aldunate y Larrain, de la mal no hub0 descendencia; 29. en 1819, 
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con doiia Josefa Zaiiartu y Manso de Velasco, con numerosos hijos que veremos 
en la Secci6n I a la VIIIQ y 39, en 1829, con doiia Rosario Valdivieso y Zaiiartu, 
cuya descendenda ocupa la Rama I1 de este capitulo. 

Secci6n I 

Hijos de don Francisco Xavier de ErriIzuriz Aldunate y de doiia Josefa Za- 
iiartu. fueron: 

19 Rosa. (1820); 
29 Diego Antonio. (1521) ; 
39 Carlota. (1823); 
49 Federico. (1825) (ver Cap. X) , y 
59 Dositeo. (1828). 

De estos 5 vltagos. doiia Rosa fue monja; Carlota, cas6 con don Maundo 
Riesco Droguett, de quien tuvo 10 hijos, entre ellos, don Germin, que fue Pre- 
sidente de la Repdblica (ver Cap. XV) ; Diego, cad  con doiia Eulogia Ramirez 
Molina y t w o  una sola hija; Federico, que es el dnico que prosigui6 la varo- 
nia, seghn veremos a continuaci6n. y Dositeo, que cad  con su prima, doiia 
Matilde Errilzuriz Ovalle, y aunque tuvo 6 hijos, entre ellos 3 varones, Er- 
nesto, Alberto y Alfredo, ninguno de estos contrajo matrimonio. 

Secci6n I1 

Don Federico Errilzuriz Zaiiartu, cad  en 1848, con doiia Eulogia Echaurren 
Garcia Huidobro. Nacieron 14 hijos: 

19 Emilia. (1849) ; 
29 Federico. (1850) (ver Cap. X) ; 
39 Javier. (1853); 
49 Elias. (1854) ; 
59 Ladislao. (1856) ; 
69 Luis. (1858) ; 
79 Marla. 1860) ; 
89 Laura. (1862) ; 
99 Pelagia. (1864); 

109 Marta. (1865); 
119 Rafael. (1866); 
189 Elena. (1870), y 
129 Carmela. (1868) ; 
149 Eulogia. (1872). 
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De estos 14 Edzuriz Echa-, Emiiia, cas6 con don Fernando Lamno, 
con 8 hijos; M Q ~ Q  h e  esposa de don Germ& Riesco Errdzuriz, su primo. TU- 
vieron tambih 8 hijos; Laura, contrajo matrimonio con don Evaristo Ganda- 
rillas Larrain, con 3 hijos; Pelagia, cas6 con don Carlos Aldunate Solar. Pro. 
maron 14 hijos: Marta, fue esposa de don Alejandro Vial Carvallo, con 9 hijos; 
Curmela, de don Carlos Vial Carvallo, con 17 hijos; Eulogia, se despos6 con 
don Emilio Sdnchez Santa Maria y tuvieron 6 hijos, y Elena, falled6 niiia. De 
modo que de 10s 14 miembros de esta rama quedaron s610 6 hijos varones para 
proseguir la estirpe, que son: Federico, Javier, Elias, Ladislao. Luis y Rafael, 
que ocupan las Secaones 111, IV, V, VI, VI1 y VIII, de w e  Capitulo. 

Secci6n I11 

Don Federico Errdruriz Echaurrcn (ver Cap. XIV) , cas6 en 1875, con doiia 
Gertrudis Echeiiique Mujica. Tuvieron 6 hijos: Juan Jose, Elena, Federico, Ma- 
ria Jesk, Eulogio y Jorge, de 10s males llegaron a la pubertad s610 dos: Elcna, 
nadda en 1877 y casada en 1898, con don Renato Shchez Garcia de la Huerta, 
distinguido intelectual y diplomitico, con 4 hijos, y Fcdcrico, Diputado en la 
Legislaci6n de 1903-6, Vicepresidente de la Cimara, que falleci6 muy joven y 
soltern, en 1903. 

Secci6n IV 

Don Jauier Ewdzuriz Echaurren, abogado, diputado y senador, cad  con do- 
iia Regina Mena Varas, con 1 l hijos de los males solo 2 varones, Carlos, casado 
con doiia Javiera Eyzaguirre Ochagdvfa, y Javier esposo de Carmen Huneeus 
Cox, tienen hoy hijos varones. 

Secci6n V 

Don E I h  Errdruriz Echaurren, abogado, cas6 con doiia Carmela Larrain 
Vald6s y tuvieron 7 hijos, de estos: Elfac, abogado y diputado, es soltero: Eduar- 
do, casado con Maria Rozas Ariztla. tuvieron 9 lbjos y entre ellos 3 varones, 
Eduardo, Jaime y Luis, casados y con prole que ha proseguido la linea mascu- 
h a ;  y Gustavo, esposo de dofia Rosario Conha Sotomayor, que tambih ha 
tenido descendientes varones. 

Secci6n VI 

Don Ladislno Errdzuriz Echaurren, naado en 1856, diputado, cas6 en 1881, 
con doiia Rosa Lazcano Echaurren. Tuvieron 4 hijos, entre ellos: a) Ladislao 
Errhuriz Lazcano, naado en 1882, abogado, diputado, senador y candidato a la 
Presidencia de la Repdblica (ver Cap. XVIII) , casado en 1905, con doiia Blan- 
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ca Pereira Itiiguez, con 6 hijos. De estos el dnico var6n que perpetu6 el apelli- 
do fue. don Ladislao Errdzurir Pereira, diputado, senador, presidente del Partido 
Liberal, casado con dofia Amelia Talavera Balmaceda, con hijos varones: La- 
dislao. Hernln, Francisco Javier, Federico, Gonzalo, Miguel, y b) Herndn Errd- 
zuriz Laxcano, esposo de dofia Teresa Hurtado Concha, que dej6 un solo hijo, 
Hemln, esposo de dotia Maria Luisa Correa GuzmPn, padres de dos varones: 
Hemln y Claudio. 

Secci6n VI1 

Don Luis Errdzuriz Echaurren, abogado y diputado, cad  con dotia Inks 
Vial Carvallo y aunque tuvieron 11 hijos, la sucesi6n masculina se ha extin- 
guido. 

Secci6n VI11 

Don Rafael Errdzuriz Echaurren, diputado, cad  con dofia Josefina Quesney 
Mackenna. Nacieron 11 hijos, de 10s cuales, Rafael, casado con Mercedes H o p  
fenblat, Federico, con Elena Aguirre Herrera, Mario, esposo de dofia Rebeci 
Barros Riesco y Pablo, de Elena Barros Riesco, tienen sucesi6n masculina, que 
perpetda el apellido. 

Rama 11 

DESCENDENCIA DEL 3.er MATRIMONIO DE DON FRANCISCO XAVIER 
ERRAZURIZ ALDUNATE Y DE DONA ROSARIO VALDIVIESO 

ZANARTU 

Hijos de este enlace heron: 

19 Santiago. (1830) ; 
29 Maximiano. (1832) (ver Cap. XI) ; 
39 Z6dmo. (1833) ; 
49 Honoria. (1835) ; 
59 Pelagia. (1836); 
69 Mercedes. (1838), y 
79 Crescente. (1839) (ver Cap. XII) . 

De estos 7 vlstagos Errizuriz Valdivieso: Pelagia y Honoria heron monjas; 
Mercedes, cas6 con don Bonifacio Correa Albano. con florida descendencia; 
Santiago, cas6 con dotia Carmen Itiiguez Vicufia. y dej6 2 hijos, Sara, esposa 
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de don Ram6n Luis Ortfuar Cuevas y Samuel, que no tuvo sucesi6n; Crescente, 
sacerdote, fraile dominiw e ilustre Axzobispo de Santiago (ver Cap. XII); 
Maximiano y Zdcimo, cuya descendencia veremos en las Secciones I y I1 de 
esta Rama. 

Secci6n I 

Don Maximiano Errdzuriz Valdivieso, cas6 en 1855, con doiia Carmen Ur- 
meneta Quiroga, y en 2a nupdas, con doiia Carmen Ureta Valdks, sin sucesi6n. 
Err6zuriz Urmeneta, fueron: 

1Q Jose Tom&; 
2Q Guillermo; 
39 Amalia (ver Cap. XVII), y 
49 Rafael (ver Cap. XVI) . 

Don Josk T o m b  Errdzuriz Urmeneta, cas6 con doiia Eugenia Huici y Ar- 
guedas, con 3 hijos: Carmen, m a d a  con el noble escocis George Randolf, Sey- 
mour, Olgivie-Grant, con sucesi6n femenina; Maria, esposa de don Eugenio 
Err6nuiz Herreros, sin sucesi611, y Maximiano, marido de doiia Blanca Zaiiartu 
Luw, myos hijos: Max, Canuto, Ignado y Jaime prosiguen la varonia. 

Don GuiIIermo Errrizuriz Urmeneta, cas6 en Paris, con doiia Blanca Vergara 
Alvarez, la dueiia de Vifia del Mar, y de sus hijos: Hugo, murid nifio; Manuela 
fue monja; A m a h ,  muri6 soltera; Blanca, esposa de Jack de Saulles. c. s. y 29 
de Fernando Santa Cruz, s. s. y Maximiano, casado con Maria Edwards Mac 
Clure, sin sucesibn masculina. 

Don RafaeI Errdzuriz Urmeneta, cas6 en 1889, con doiia Elvira Valdis Or- 

4I tiuar, con 6 hijos: Rosario, esposa del conde Enrique de Larderel Salviati- 
dobrandini, c. s.; Ana, mujer de don Ernest0 Valenzuela, s. s.; Margarita, casar 
con don Carlos del Campo Ortfizar, c. s.; Maria, con el Ministro de Venezuela, 
don Albert0 Pose de Rivas, s. s.; Crescente, que falleci6 soltero, y Maximiano, 
naddo en 1895, diputado y senador, que cad  en 1921, con doiia Rosario Edwards 
Matte, con 3 hijos: Carmen, casada con Jorge Guzmin Reyes, c. s.; Maria El- 
vim, con Rafael Vicuiia Aringuiz, c. s., y Rafael, que cas6 en 1944, con doiia 
Carmen Eguiguren Rudolphi, con sucesi6n masculina; Maximiano y Guillemo 
E h r i z  Eguiguren. 

Seccibn I1 

Don Zdcimo Errdzuriz Valdivieso, cas6 en 1856, con dofia Isabel Nebel Ova- 
He, de quien tuvo 8 hijos entre ellos 4 varones, Francirco y Josk Luis, que fue- 
ron solteros: Enrique, que cas6 con doiia Isabel Gay, s. I., y Santiago, esposo de 
Isabel Perez Valdiviesa, s. s. marculina. 
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Capitulo I1 

DESCENDENCIA DE DON FERNANDO ERRAZURLZ Y ALDUNATE 

Don Fernando Errlzuriz y Aldunate (ver Cap. VU), cas6 en 1801, con doiia 
Maria del Carmen Sotomayor Elzo. Fueron sus hijos: 

19 Javier. (1802); 
29 Fernando. (1806) ; 
39 Dolores. (1809) ; 
49 Jose Manuel. (1818) ; 
59 Tadea. (1815) ; 
69 Pedro. (1819); 
79 Mariana. (1820), y 
89 Fidela. (1821). 

De 10s 8 Errlzuriz y Sotomayor, Dolores, cas6 con don Santiago Salas Pa- 
lazuelos, c. s.; Fidela, con Javier Salas Errlzuriz, s. s.; Tadea, h e  soltera, y 
Mariann, muri6 niiia. La descendencia de 10s varones, Javier, Fernando, Josh 
Manuel y Pedro, ocupa las 4 Secciones de este Capitulo. 

Secci6n I 

Don Francisco Javier Errdzuriz Sotomayor, c a d  con su prima, doiia Concep- 
ci6n Errdzuriz Mayo. De sus 8 hijos s6l0 dejaron sucesi6n por varonia: a) Nica- 
nor, casado con Carmen Valero Sotomayor, cuyos hijos, Agustin, fue esposo de 
doria Margarita Vial; Rafael, marido de doiia Lia Ovalle, y Javier, de doria Rosa 
Letelier, han proseguido la varonia hasta nuestros dias; b) Ramdn Endzuriz 
y Errdzuriz, de su 29 enlace con doiia Lucrecia Varas Goicolea, queda tambien 
sucesi6n por linea masculina; c) Joaquin, c. c. Jesiis Ortdzar Ovalle, cuyos 
hijos varones heron: Joaquin, c. c.; Rosario Vergara Echavarria, c. s.; Juan 
Esteban, c. c. Amelia Echazarreta Perez Cotapos, c. s.; Angel, c. c. Elvira Ovalle 
Ortdzar, c. s. 

Secci6n I1 

Don Fernando Ewazurir Sotomayor, cas6 con doiia Rosa Ovalle Errlzuriz 
y sblo t w o  sucesi6n femenina. 

Secci6n I11 

Don Jose Manuel Errdzuriz Sotomayor, c a d  con su prima, doiia Tadea 
Errlzuriz Mayo. Fueron sus hijos varones: Teodoro, casado con Javiera Errl- 
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ruriz Ordzar, sin sucesi6n y Francisco, que t w o  de su esposa y prima, Mercedes 
Salas ErrAzuriz, a: Josh Manuel, c. s. Paulina Bulnes y Adolfo, c. s. In& Fernan- 
dez Vicuiia, ambos con sucesi6n masculina. 

Secci6n IV 

Don Pedro Errdzuriz Sotomayor, cas6 con doiia Gertrudis Ovalle y ErrBzu- 
riz, fueron sus hijos varones: Rodolfo (1845-1919), c. c.;. Elena Mackenna Se- 
rrano con numerosa descendencia masculina; Fernando (1853-1922), cas6 19, con 
Dolores; 29, con Matilde Tagle Plaza de 10s Reyes y 39, con Teresa Larrain Urrio- 
la. De su primera esposa fueron 10s varones: A) Pedro Errdzuriz Tagle, c. c. Jesds 
L m ' n  Er rh r i z ,  padres de: a) Pedro, c. c. Marta Ossa Ruiz, cuyos hijos varones 
son: Francisco Javier, Pedro Pablo y Juan Eduardo; y b) Mario, esposo de Isabel 
Barros Casanueva, con sucesi6n masculina: Mario y Gerardo; E) MoisCs Enizu- 
riz Tagle, c. c Carmela Ovalle ValdeS, con descendencia por varonia de SUI hijos: 
MoiseS Pedro, Carlos, Ismael y Augusto; C) Fernando Errcizuriz Tagle, c. C, Ele- 
na G m & n  Echeverria. Hijos: Fernando y Jose Miguel; D) Jorge Errdzuriz 
Tagle, c. c Gabriela Echenique Zegers, padres de Jorge, abogado, diputado y Em- 
bajador en el Peni, c c. O h i a  Grez Matte, c. s. 

Los hijos varones de Fernando Errizuriz Oualle y Teresa Larrairi Urriola que 
dejaron sucesi6n masculina fueron: Ignacio, c. c. Elisa Brown; Alfredo, c. c. Mar- 
ta Ferrer; Salvador, c. c. Violeta Velasco. y JosC Maria, c. c. Beatriz Rodriguez. 

Capitulo 111 

DESCENDENCIA DE DON ISIDORO ERIUZURIZ Y ALDUNATE' 

Don Isidoro Erkur i z  y Aldunate, cas6 en 1809, con dofia Antonia Salas 
Palazuelos (ver Cap. VIII) . Fueron sus hijos: 

19 Manuel Antonio (18100-1886). 
29 Marla del Carmen (1812). 
39 Jose Ignaao (1813). 
49 Francisco de Paula (1814). 
59 Pedro Antonio (1816). 
69 Juan Francisco de Paula (1818). 
79 Marla del T rhs i to  (1819). 
89 Franasca Isidra (1820). 
99 Agusrin (1821). 

109 Marfa del Rosario (1822). 
119 Trinidad (1823). 
129 Margarita (1831). 



De estos 12 Errhzun'z Salas, Maria del Carmen cas6 con don Francisw Javier 

Calv~,  c. 8.; Francisca Isidrm, cas6 con don Jose Manuel Gonzilez Ugarte, c. s. 
y Pedro Antonio, c. c. Catalina Salas Erdzuriz no tuvo sucesi6n; Margarita, c. c. 
Nifra Salas c. 8.; Francisco de Paula y Juan Francisco; Maria del R o m i o  y Tri-  
nidad, muricron tambih  sin descendencia. 

Quedaron, pues, 3 varones, Manuel Antonio, Josi Ignacio y Agustin, para 
proseguir la estirpe por varonia que veremos en las 3 Secaones que siguen. 

Secci6n I 

Don Manuel Antonio Errdzuriz y Salas, cas6 con su prima, dofia Rosa E d -  
zuriz Mayo, de la cual tuvo 9 hijos: De estos, Teresa, cas6 con Francisco Nebel 
Ovalle, c. s.; Inks, con Jose Vergara Correa, c. s.; Isabel, Elena y Antonia, fue- 
ron solteras; Isidoro, el gran tribuno (ver Cap. XIII), sin prole de su esposa 
doiia Virginia Hollman; tampoco la tuvo Luis, que fue casado con dofia Ama- 
lia Abello, ni Emilio, que fue soltero. El h i c o  de esta rama que prosigui6 la 
varonfa h e  Enrique, casado con doiia Mercedes Uribe Pino, que dej6 3 hijos: 
Emilio, casado con Catalina Ward Rodrfguez, con sucesi6n masculina, Enri- 
que, esposo de Berta de la Sotta y Guillermo. 

Secci6n I1 

Don Ignacio E r r h r i z  Salas, cas6 con su prima, Josefa Salas Errhuriz. Tu- 
vieron 5 hijos que no dejaron herederos. Estos fueron: Guillermo, Roberto, 
y Rafael, que murieron solteros, como as1 mismo Enriqueta. 5610 Adela, cas6 
con su doble primo Pedro Felix Salas E r rh r i z ,  y no tuvo descendencia. 

Secci6n I11 

Don Agustfn Errdzuriz Salas, cas6 con dofia Cornelia Ortirzar Gandarillas. 
De sus 7 hijos; Virginia, fue monja; Jauiera, cas6 con su doble primo, don 
Teodoro Erkur i z  y ErrAzuriz. sin familia; Enriqueta, esposa de don Julio 
Prieto Urriola, s610 tuvo una hija, Maria, que pemaneci6 soltera; Luisa no 
t w o  prole de su esposo Ricardo Vigil Zafiartu. De 10s varones: Josk Antonio, 
cas6 con dofia Viviana Herreros Rodriguez y s610 tuvo un hijo, Eugenio, que 
aunque cas6 dos veces, 19 con Elena Irarrazabal Correa, y P con su prima, Ma- 
ria Errazuriz Huici, no dej6 herederos. Quedaron, pues, de esta linea s6lo 2 va- 
rones, don Benjamin y don M a t f a  para proseguir la estirpe. 

Don Benjamin Errdzuriz O r t h r ,  cad  con doiia Maria Lastarria Pardo y 
tuvieron 9 hijos: Amelia, c. c. Albert0 Garcia Huidobm GumPn, c. 5.; Cornelia, 
c. e. German Errhuriz Quesney, c. s., y Maria Angklica, c. c. Francisco Walker 
Linares, c. s. De 10s varones, Josk, es casado con Rebeca Rozas Larrafn, con 7 
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cia m a s d i m ;  Isidoro, esposo de Gabriela Vidal Tagle, es padre de 7 varones; 
Fernando, cas6 2 veas, 19 con Raquel Altamirano, con prole femenina, y 20 con 
Inb Kiimer. con 2 hijos llamados Fernando y Diego; Benjamfn y Agustfn mu. 
rieron aoltems. 

Don Matias EwCLuriz OrtlSzar (ver Cap. XIX) , cas6 en Buenos fires, con 
dofia Josefina de Alvear y Fernhdez, de la cud s610 hub0 2 hijos: Matias, ma- 
rid0 de Fxanca Antinori, bellisima dama de la nobleza italiana, s. s.; y Jose. 
fina, e s p  de Jaime Indaledo G6mer de Tezanos Pinto, padres de Jaime, c. c. 
Luuecia Lovatelli (italiana) , c s.; Josejina, esposa de Horacio Quezada Acosta, 
c s.; y Carmen, mujer de Jesds Hip6lito Paz, Ministro de Relaciones y Embaja- 
dor de Argentina en Estados Unidos, c s. 

Capftulo IV 

DESCENDENCIA DE DON RAMON ERRAZURIZ ALDUNATE 

Don Ram611 Err;lzuriz Aldunate (ver Cap. IX) , cas6 en Cddiz, en 1811, con 
do& Marfa BArbara Mayo y Pinto. Fueron sus hijos: 

19 Maria Concepa6n (1812) ; 
29 Marla Rosario (1813) ; 
39 Antonio (1814) ; 
49 Ram6n (1815); 
59 Isabel (1818); 
69 Rosa, y 
79 Tadea (1819). 

De estos 7 vhtagos, murieron pdrvulos o en la infancia: Rosario, Antonio, 
Ramdn e Isabel. De las tra mujeres sobrevivientes, Concepcidn, cas6 con su 
prim0 Francisco Javier F.dzuriz Sotomayor; Rosa, con Jose Antonio Errhuriz 
Salas, y Tadea, con Jose Manuel Err;lzuriz Sotomayor, las tres con sucesi6n que 
se indica en sus respectivas llneas. 
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Escudo de Erdzuriz 
[do de la -sa de Arizcun por Doiia Elena Errizuriz de SQnchez) 



villa de Aranlz en las montafias de I 



Reiraro de Doiia Carmen dc Errizuriz Madariaga y el Corrcgidor Zaiiarui. Esli  en el 
Carmen Alto de San Rafael 



I 

D. Franci.-- ,_ ___ _. ~ 
n marm de 010) 

(1778.1845) 

I 





D. Fernando Errhzurir Aldunate, del cuadro dc Caro, "La ahdicaci6o de O'Higgins" 
(1776-1841) 



' ' 1  



Carla de O'Higgins a D. Fernando Errizuriz Aldunare 



( I  785-1 875) 



11. Federico Err;lzorir Za&ilrtil 
Uagircrreotipo de 1845 

(1825-1875) 





D. Fcderim ErrSzuriz Zatiartu 
Preaidente dc Chile 1871-1876 



Fcderiu, Errhmriz Zafiarru 
(1825- 1877) 



D. Maximiaoo : 
(iesa-isga) 

Idivieso 



I 



Maria ErrBmriz Moici 
Dibujo dc Pablo Picasso 
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