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EDITORIAL

Coincide la aparición de este número de la Revista de Estudios

Históricos con el Quinto Centenario del Descubrimiento de América por
el Almirante Don Cristóbal Colón, que produjo el definitivo encuentro

entre los habitantes del Viejo y del Nuevo Mundo. Nada volvió después
de 1492 a ser igual a uno u otro lado del Océano Atlántico, pues comenzó
a entretejerse un intercambio permanente y desde entonces nunca sus

pendido de razgos culturales, de bienes y, lo que más nos interesa como

cultores de la Genealogía, de un mestizaje que ha dado origen a inéditas

combinaciones genéticas, provocadoras de variedades raciales, que han

enriquecido el ecúmene. Como en todo maridaje la igualdad no ha exis

tido, causa de fricciones en este intercambio, en que cada uno de ambos

componentes ha tenido que ceder, ganando o perdiendo, de acuerdo al

vigor que poseía en el instante de la Conquista. La Naturaleza se rige con

leyes inexorables en que supervive el más apto. En el devenir de la Huma

nidad apenas ha sido endulzada su crudeza por la Religión o el Derecho.

La Historia es Verdad o no es. Por ello, es una estulticia perder
el tiempo en disculpar la crueldad de unos o el salvajismo de otros. Sólo

debemos tener claro que somos descendientes, al ser americanos, no im

porta en que proporción, de los actores de uno y otro lado del campo,

fuese de batalla o, como decía Don Luis de Góngora, de plumas, en las

lides del amor. Para ello una simple operación aritmética basta para

derrumbar eventuales purezas de sangre. Cualquiera de nosotros tiene

tras si, en las postrimerías del siglo XV y albores del XVI, aproximada
mente quince o dieciséis generaciones; por lo tanto, teóricamente, posee
hasta ese instante entre 16.384 y 32.768 ascendientes en su árbol genea

lógico completo. Por cierto, el número real queda reducido por inevitables

consanguinidades.

Durante el primer siglo después del Descubrimiento, la despro
porción de la emigración masculina respecto de la femenina fue abisman

te; por ende, la sábana materna de algunos de nuestros antepasados es

aborigen. Conocemos la descendencia troncal de algunos caciques, como

los de Chacabuco, Talagante o Vichuquén, o de linajes reales del Perú

incásico o de México, pues por ser de importancia dejaron más datos de

su existencia; también sabemos la de algunas indias llanas. ¿De cuántas

otras nada sabemos o solamente tenemos presunciones? Tal ascendencia

nos enraiza en América, así como la de la sábana paterna nos enlaza al

Viejo Mundo. Somos mestizos, es decir universales. Somos herederos de



rios del Partido Nacional y de quienes militaban en ajenas posiciones. Así en 1888-91

llegó otra vez a la Cámara y también en periodos 1894-97 y 1897-1900. Fue en años

94-95 ministro de Industria y Obras Publicas del Presidente D. Jorge Montt, cuando

junto con echar a andar ferrocarriles promovió una enseñanza técnica mejorada. El

Presidente Errázuriz Echaurren lo llamó al Ministerio de Guerra y Marina y pudo

apodarlo "El Canela", como al postillón de su padre que sacaba todos los coches

atascados en el barro, porque cuando su gobierno frenaba por el parlamentarismo,
bastaba llamar a Fernández para recuperar el movimiento y seguir su marcha el

gobierno. Siempre estuvo disponible para funciones tales en cargos ministeriales u

otros que le ofreciesen. Fue ministro de Hacienda en 1897, en 1899 del Interioí,

cuando asumió interino la Vicepresidencia de la República; otra vez lo fue en 1902-03,

luego vicepresidente de la Caja de Crédito Hipotecario, hasta que en al asumir su

amigo Pedro Montt la Presidencia de la República, fue su sabio y oportuno consejero.
Por ello, al partir don Pedro a Europa en busca de mejoría, lo hizo jurar ministro del

Interior y el mismo día 8.7.1910 lo dejó de Vicepresidente de lo República. Ni dos meses

duró en el cargo y tres semanas por único mandatario. La muerte de D. Pedro Montt

en Alemania el 16.8.1910 lo llenó de tristeza y, enfermo como estaba, falleció el

6.9.1910, días antes de comenzar la festiva celebración del Centenario de la Inde

pendencia. Hombre justo, respetado y querido por todos, fue sentido profundamente
en los círculos políticos que se hicieron presentes en el magnífico sepelio a que dio

lugar de deceso.

Había casado Fernández Albano con Da. MERCEDES BARAÑAO OCHA-

GAVIA, hija legítima de D. José Manuel y Da. Manuela, que testó ante Frías 1843;

n.p.de JoséManuel Barañao, nacido en la República Argentina, donde su familia de

origen gallego o portugués estaba desde al menos la 2a. mitad del siglo XVIII, como

hemos podido ver en publicaciones transandinas, y de Da. Moría Josefa Valenzuela;
n.m.deZ). Silvestre Ochagavía, n. Buenos Aires, creador de la viña de su apellido, que
en 1851 reforzó sus plantaciones con cepas importadas, y de Da. Manuela Errázuriz

Aldunate viuda de D. José María Aránguiz Mendieta, con el que casó en 1801, y dicha

en pág. 16 del N° 31 de esta Revista como hermana del Vicepresidente D. Fernando

Errázuriz; b.p.m.de D. Diego de Valenzuela y Abólos y Da. Mercedes Santibáñez

Careaga, casados parr. Santa Ana, Santiago 1785; b.m.p. de D. Manuel Martínez de

Ochagavía, otro de origen vizcaíno, y de Da. Bernarda de Sequeira.

Fueron hijos del Vicepresidente D. Elias y su mujer: 1) D. Arturo Fernández

Barañao, marido át Da. Blanca Beouchef Nissen y cuya hija Blanca fue consorte de
D. Carlos Garcés Guzmán, c.d. 2) Da. Sara Fernández Barañao, casada 1904 con

D.Julio Valdés Baños, n. 1872, con un hijo, Julio Fernández Valdés n. 1913. 3)
Da. Ester Fernández Barañao, que en 1895 c.m.con D. Carlos Valdés Baños, n. 1864,

padres de tres mujeres, Da. Gabriela, Da. Berta y Da. María, y un varón, D. José. Y 4)
Da. Laura Fernández Barañao, 2a. esposa, s.d., de D. Julio Garcés Vera, que la tuvo en

la primera Da. Valentina Prieto Prieto.
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DON EMILIANO FIGUEROA LARRAIN

VICEPRESIDENTE Y PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

JOSÉ RAFAEL REYES REYES

Miembro Honorario

Es deudor el presente estudio Io
,
del Nobiliario de la Capitanía General de Chile

porD. Juan Luis Espejo, que utilizó lo que en sus notas expresa, pero dando por blasón

familiar, no las hojas de higuera de los Figueroa, sino el de Vallejo, que en 1816 Gil

de Castro pintó en el retrato del niño José Raimundo de Figueroa y Araoz; 2o del El

Reyno de Chile de Luis de Roa, que discrepa de aquél en la primera generación; 3 °, de
Fr. Gabriel Guarda, que sigue al primero y da más antecedentes del fundador en Chile;
de D. Tomás Thayer Ojeda y Linaje del conquistador Juan de Cuevas en BAChH 16,
de Federico Sánchez de Loria y Foniecilla de la Tixera en REH N

°

4-5, detallando algo
Raúl Silva Castro en Asistentes al Cabildo Abierto..., como Familias chilenas de D.

Guillermo de la Cuadra, por no estar el apellido Figueroa en el fondo Guillermo

Edwards Matte; y 3°, del Diccionario histórico, biográfico)' bibliográfico de Chile por

Virgilio Figueroa, y de Juan Pablo Crisóstomo y su Descendencia de don Juan Nicolás

Merino de Heredia en Chile para las últimas generaciones.

I.- ANTONIO DE FIGUEROAYMARÍA DE PINA, su mujer, eran vecinos
de Estepona en Extremadura, ya iniciado el siglo XVIII.

II.- GONZALO DE FIGUEROA PINA nació en dicha villa, donde c.m. el

20.5.1741 con Da. MARÍA DE CARABACA Y OLLAN, ahí nacida, hija de Tomás

de Vallejo Carabaca y de Da. Ana Teresa de Valencia. Según Roa, Gonzalo murió

sirviendo al rey en el Ejército, acaso en la batalla de Plasencia como los que da por
hermanos suyos. Hijos varones fueron: 1) Juan Antonio de Figueroa Carabaca, b.

Estepona 22.2.1742, capitán de regimiento de Soria y avecindado en La Habana, Cuba,
comandante del regimiento de Yagua en esta ciudad, en cuya Catedral casó el

16.9.1782 con Da. Dionisio de Taires y dejó descendencia en La Habana. 2) Tomás de

Figueroa Carabaca, que sigue. Y 3) Gonzalo de Figueroa Carabaca, al que Roa da por
bautizado en fecha que Espejo da para José Antonio y dice fallecido antes de 1789.

III.- DONTOMAS DE FIGUEROA CARABACA, b. Estepona 26.1.1744, fue

cadete en el regimiento de Soria 1761 y, con pruebas de nobleza, pasó al Real Cuerpo
de Guardias de Corps el 16.1.1765, en el cual, y en la Compañía Italiana de Carlos III,
sirvió siete años, hasta 1772, cuando fue agregado como subteniente al Cuerpo de

Inválidos de la Plaza deMálaga. Visitando en 1774 el Palacio Real deMadrid, que ya

conocía, se introdujo en el departamento de la Maríscala de la Reina, una Grande de

España, del que salió portando un estuche de joyas. Detenido, fue juzgado por ladrón
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de éste y no de la honra de aquélla y, como el delito se perpetró en Palacio debió ser
condenado a muerte. Ya en el banquillo, el rey D. Carlos III por ruegos de la afectada
conmutó la pena por destierro a Puerto Rico. Lo embarcaron en Cádiz el 9.9 de aquel
año en bajel de la Real Armada que conducía al regimiento Galicia, comandado por
el capitáp de navio Martín de Lastarria. Pero el bajel ancló en Montevideo, cuyo

gobernador no supo q^é hacer con el reo y pidió instrucciones a la Corte el 31.7.1775.

Despachadas en El Pardo el 28.^.1776, ellas fueron las de enviar a Figueroa a la Plaza
militar de Valdivia o a Juan Fernández. Quedó en Valdivia, donde solicitó su envío a

Juan Fernández lo que se le negó, por lo que prefirió fugarse al Perú disfrazado de

fraile en 1778. Regresó a Chile en 1780 pero acá, distinguido "éti el batalló.^ fijo de

Valdivia, incendios acaecidos fueron motivo para que otra vez se le apresara y

procesara en 1785 incautándose de sus bienes y violando su escribanía con cartas del

y al duque de Montellano y otras, hasta que el oidor Pérez de Uriondo ordenó su

libertad incondicional. Nada sacó con quejarse del gobernador de la Plaza al del Reino

y siguió preso hasta que una Real Orden de 8.6.1799 le indultó del delito inicial, con
la gracia especial de que pudiese regresar a España o establecerse en LaHabana donde
lo esperaba su mujer.

Al mes siguiente era nombrado capitán del batallón de Valdivia, en 1792

comandó una expedición a Los Llanos contra indios alzados y tomó posesión de las
ruinas de la antigua Osorno. Fue trasladado a Concepción como capitán del batallón
de Infantería en 1794 y como gobernador de Talcahuano, apresó con pocos hombres
la fragata inglesa Castor. En 1797 era capitán de granaderos, teniente coronel y

comandante del batallón fijo en 1798 y coronel por título de la Primera Junta Nacional
Gubernativa en 1810. Se levantó contra ella con su regimiento, queriendo poner en
la Presidencia del Reino a Manuel de Olaguer Feliú en lo que se llamó Motín de

Figueroa de 1 .4. 181 1 , pero fue vencido y él se acogió a sagrado en el templo de Santo

Domingo. Fue arrancado de él a viva fuerza y, tras juicio sumario, fusilado en la Plaza

Mayor de Santiago el mismo día. Su cadáver, expuesto al público, se enterró en la fosa
común. Pero el 20.2.1815 se lo llevó a sepultar con gran pompa en la Catedral.

Se había casado enMadrid conDa. ROSA POLO, ahí nacida, viuda de Francisco

González, venida antes de 1789, año en que pedía al rey -La Habana 28.3.1789- le

permitiese reunirse en Valdivia con su marido, fall. b.d.t. ante Agustín Díaz en

Santiago el 1.6.1803, hija deDiego Polo y de Da. Teresa de Orbe.

Hijos: 1) D. Gonzalo de Figueroa Polo, n. Estepona 1773, cadete del regimiento
de Toledo 1786, llegado a Chile 1789, cadete en Valdivia 1792, subteniente en

Concepción 1796, donde participó en la captura de la fragata Castor, comisionado a

la fragata inglesaAdurney, teniente casado en Concepción ante el obispo Roa el año
1803 con Da. Francisca Isabel de Carvajal-Vargas y Estrada, hija del 1er. Conde de
Montes de Oro, que era hermano del 1er. Duque de San Carlos; falleció en Quirihue,
s.d.; 2) D. MiguelMaría, activo en Valdivia, en fortificación Río Bueno 1792, quedó
ciego. Y 3) D. ManuelAntonio, que sigue.

IV.- DON MANUEL ANTONIO DE FIGUEROA POLO nació en Madrid

1774, ido con su madre a La Habana 1775 y a Chile 1789. Distinguido del batallón fijo
deValdivia 1791. Teniente del batallón de Concepción, en 1793 gestionó su retiro del
servicio en las armas reales. Vecino del Comercio en esa ciudad, en 1801 actuó en
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juicio militar del teniente coronel Juan Gutiérrez de Palacios. Comerciante en San

tiago y vocal del Tribunal del Consulado 1808, asistió al cabildo abierto de 18.9.1810

y expuso al Consulado informe contra libertad de Comercio el 4.12.1810. En 1811, al

sobrevenir el motín de su padre, fue preso e incomunicado durante mes y medio y

liberado sin culpa; regidor del Cabildo capitalino 1814. En la Reconquista fue vocal

de la Junta de Salud Pública 1816, año en que el gobernadorMarcó del Pont lo envió

a la Corte, con pliegos secretos relativos a su gobierno, en el bergantín Águila. Murió

durante el viaje, en alta mar en enero 1817, habiendo testado ante Rebolledo en

Santiago el 2.10.1816.

Se había casado en la Catedral de Santiago el 22.5.1810 conDa. DOLORESDE
ARAOZ Y CARRERA, n. Santiago, cuyo hermano Manuel -político patriota de la

Independencia- testó en 1835 ce. Mercedes Baeza Cuadra c.d. Gormaz, Valdivieso

y Aráoz Cuadra, hijos ambos del teniente coronel D. Francisco de Borja de Aráoz,
f.b.d.t. ante Díaz 1801, y de Da. Damiana de la Carrera y Cuevas, tía del coronel de

milicias de Caballería D. Ignacio de la Carrera, maestre de campo alcalde de Santiago,
vocal de la Ira. Junta Gubernativa del Reino 1810, de la Junta Superior en Sala de

Guerra 1811, brigadier del Ejército ese año, de la Junta Provisional de Gobierno 1812,
dueño de hacienda El Monte y progenitor del Padre de la Pat ria D. José Miguel y sus

hermanos, tratados en N
°

28 de esta Revista y cuyos proceso y ejecución debió costear,

según práctica de la época; n.p.delmaestre de campo D. JuanAntonio deAráozOtárola ,

n. Oñate, Guipúzcoa, "reconocido pariente de sangre" de San Ignacio de Loyola, el

que c.c.m. 1730 al casar con Da. Juana de la Fontecilla Villela, f.b.d.t.de 1766 y que en

1770 fundó patronato de legos; n.m. de D. Ignacio de la Carrera, n. Santiago el

18.1.1703, corregidor de Coquimbo y valle del Limarí, maestre de campo alcalde de

Coquimbo y dueño de estancia San Antonio, fall. 1760 b.d.t. ante Bustinza, Santiago
el 1.9., y de Da. Javiera de las Cuevas y Valenzuela, vda. de D. Nicolás de Cisternas

Fuica; b.p.p.de D. Juan Antonio de Aráoz y Zarao Bolívar, b. Oñate 1665, Sr. del

mayorazgo de su apellido en esa villa y del que fundó su padre, vinculado a casas de la

Compañía de Jesús en ella, y deDa. MaríaAntonia de Otárola yAndicano, de las casas

de esos apellidos en el valle de Lcniz y en Elgóibar respectivamente; b.p.m. de

D. FranciscoAntonio de la Fontecillay TixeraLlanes, n.Merindad de Trasmiera y Junta

de Boto por 1660, venido hacia 1680 a Chile, corregidor, justicia mayor y capitán a

guerra de Chillan 1695, capitán de Infantería Española y sargento mayor de milicias,
dueño de enterramiento en capilla de Nuestra Señora de Aranzazu, donde no quiso
ser enterrado sino a la entrada del mismo templo de San Francisco, según su d.t. de

27.8.1726; y de Da. Águeda de Villela y Villalón, que dio a su marido p.p.t. en 1695,

casados Catedral 10.7.1688; b.m.p.deD. JoséMiguel de la Catrera y Elguea, n. Santiago

y b. Catedral 15.6.1674, sucesor de mayorazgo en Sevilla, capitán del Real Ejército,
maestre de campo alcalde de Santiago, teniente gral. del Reino, f.b.p.p.t. 1693 y

testamentos de 1720 y 21, su padre caballero de Alcántara, y de Da. Josefa de Uretay
Prado, b. 1683, casados 26.1.1699, ella t. 1734; b.m.m.de D. Bartolomé de las Cuevas

Astorga, comisario gral. de milicias y dueño de estancia Quimávida, f.b.d.t.de

15.9.1739, y de Da. Agustino de Valenzuela y Ruiz de Peralta, b. el 11.5.1687, con

hermanos que casaron con Serrano Vallejo, Buendía Llanos, Rojas Ovalle, y Allende

yBurgos Reyes, y hermanas con Bravo de Naveda Zuñiga, Torres-Carvajal San Martín,
Molina Astorga, Serrano Vallejo, y Ureta Prado y Gamboa Santibañez, los últimos de

cada grupo enviudados y vueltos a casar.

Hijos de aquel matrimonio, que no deben confundirse con los Figueroa Aráoz

argentinos, fueron: 1) D. José Raimundo Juan Nepomuceno Figueroa y Aráoz, el
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retratado por Gil de Castro, que murió de consunción al fallecer su padre en el viaje
a España en que lo acompañaba, 1817. 2) Francisco de Paula Figueroa yAráoz, que
sigue en V. Y 3) D. Manuel María Figueroa yAráoz, s.d.

V.- DON FRANCISCO DE PAULA FIGUEROA Y ARAOZ nació en San

tiago en 1815, agricultor que pudo incrementar su patrimonio y político liberal. Fue

diputado suplente 1864-67, incorporado el 14.6.1864, y propietario 1867-70, ambas

veces por Santiago; por Combarbalá 1870-73, siempre actuando en Comisión de

Educación y Beneficencia, y por Rancagua en 1873-76, cuando estuvo en comisión de

Negocios Eclesiásticos sin haber lugar, el 27.1 1.1875, a su desafuero pedido por el Juez
del Crimen de Santiago. Además, síndico y protector de las monjas clarisas, de espíritu
Tilantrópico y entendido en Historia y Genealogía, que proporcionó datos a su amigo
Vicuña Mackenna, y también uno de los fundadores de El Independiente. Su muerte
en 1882 fue universalmente llorada.

Había casado con Da. ROSALÍA LARRAIN ECHEVERRÍA, hija única de

D. José Joaquín Larraín, b.12.2.1800, dueño de hijuela Las Palmas en hacienda El

Carrizal, fall. 12.2.1871, 2a. vez c.c. Da. Juana Montes Rosales -con nietos Larraín

Cordovez, Larraín Larraín, Larraín Velasco y Valenzuela Larraín-, y de su Ira.

cónyuge Da. Mónica de Echeverría, tía de Valdés Echeverría, Echeverría Schróder y
Echeverría Alamos; n.p.de D. Francisco de Borja de Larraín, n. 1757, alférez y teniente
de milicias de Caballería de El Príncipe, teniente coronel de Dragones de Sagunto en

Rancagua y del Rl. Ejército, alcalde de Santiago y su regidor renunciado, dueño de

haciendas Viluco, Carrizal y Acúleo, de chacra Huechuraba, designado caballero de

Calatrava 1788 no se cruzó, fall. 1809 b.d.t.de días antes, y de Da. Agustina de Rojas,
b. Ñuñoa 1763 de cerca de dos años, heredera de su tío paterno D. José Basilio en casa

esquina de calles Moneda y del Rey (Estado) y en haciendas Peñaflor, Mallarauco y
El Puesto, fall. 1837, casados 1781; n.m.de D. José Joaquín de Echeveiría, n. 1774,

abogado 1800, coronel de milicias, patriota asistente a cabildo abierto de 18.9.1810,
maestre de campo alcalde de Santiago 1811, diputado y presidente del Congreso ese

año, también vocal en Junta Gubernativa, presidente del Senado 1812, intendente de

Santiago 1813, preso en casamatas de El Callao durante Reconquista y liberado por

canje, secretario y canciller de la Legión del Mérito de Chile 1818, su mayor oficial

1822, ministro de Gobierno, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina del Director

Supremo Bernardo O'Higgins, Director Supremo delegado en 1820 y 22, rector de la
Univ. de San Felipe 1827, diputado a Congreso de 1829, fall. 1835, con hermanos

unidos a Ruiz-Tagle Portales y (Pérez de) Cotapos Aldunate y hermanas a Morandé

Prado, Guzmán Ibáñez y Tagle Jiménez de Castro, y de Da. Rafaela Recabanen, n.
1778 y fall. 1822, cuñada de D. José Pérez de la Mata y de "el romano" Dr. José Gaspar
Marín Esquivel, abogado, presidente de su Academia, catedrático universitario, cen
sor del Consulado, secretario de Ira. Junta Gubernativa y presidente en 1811, emigra
do a Mendoza, varias veces diputado, senador, ministro de la Suprema Corte,

Consejero de Estado, vicepresidente de Asamblea Provincial, Santiago 1825, consti

tuyente 1828 y 1833, fall. 1839, y hermana de más patriotas y del realista comandante
de milicias serenenses, maestrante de Sevilla, gobernador-intendente en Perú y Char

cas y c.c. hija del Marqués de Cañada Hermosa de San Bartolomé; b.p.p.de D. Juan

Francisco de Larraín y Cerda, primogénito del caballero santiaguista y gobernador y
capitán gral. de Quito D. Santiago, dueño de mayorazgo sobre hacienda Cauquenes,
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chacra en Tobalaba y casa en Santiago, Huérfanos-Bandera, por él fundado; bachiller
en Univd. de Santo Tomás de Aquino, licenciado en San Marcos, Lima; diputado del

Comercio, alguacil mayor de la Audiencia, regidor decano, alcalde y corregidor de

Santiago, síndico del monasterio del Carmen, también dueño de casa en esquina de
calle Huérfanos y actual Estado, y de Da. María Josefa de Lecarosy Lecaros, hija de
acaudalados padres, a los que heredó en mayorazgo sobre hacienda de Viluco, casados

1736, ella de 14 años; b.p.m.de D. Agustín de Rojas (Pueblo) y Corvalán, hermano de

aquel José Basilio y f.b.d.t. ante Zenteno 1784, casado 2o con Da. María del Carmen

de Urzúa y Fuentes, y con Da. Juana de Gamboa y Corvalán, su Ira. esposa y prima
hermana, dotada en 1748 con $ 2.010; b.m.p.de D. Diego Peifecto de Echeverría y

Aragón, teniente coronel de milicias y dueño de estancia Ocoa, f.b.d.t.de 1799, y de

Da. Mónica Josefa de Larraín y Lecaros, n. 1750, sus padres antedichos, dotada con

$ 14.405 en 1774 y que testó en 1822, casados 1772; b.m.m.de D. Francisco de Paula de

RecabanenyPardo de Figueroa, n. Santiago y radicado en La Serena, allá comandante

de milicias y alcalde, f.b.d.t. de 1787 en que fall. y fue sepultado en capilla de Purísima
de iglesia San Francisco, hermano del Conde de Villaseñor, del Deán patriota de

Santiago caballero de Carlos III y cuñado del Marqués de Villapalma de Encalada y
del heredero premuerto de los Marqueses de Cañada Hermosa, y de Da. Josefa de

Aguirre y Rojas, La Serena 1748-1785, dueña de estancia Marquesa Alta, de la.más

rancia nobleza local.

El enlace detallado fue progenitor de cuatro varones y cinco mujeres:

1) D. Javier Ángel Figueroa Lairaín, abogado, diputado, senador, ministro y

consejero de Estado, asesor y presidente del Banco Garantizador de Valores, candi
dato a la Presidencia de la República 1915, ministro y presidente de Corte Suprema
de Justicia 1925, por defender cuyas prerrogativas chocó con gobierno instalado en

1927, que lo detuvo en su casa del 1 al 6 de abril y el 7 declaró vacante la presidencia
del tribunal; ido entonces a Argentina y a Europa, de donde no regresó sino a fines de
1928 para recuperar su cargo en 1931 y renunciarlo, ministro del Interior 1932,
también presidió Consejo de Caja Empart y fue director de Beneficencia; de su enlace
conDa. InésArrieta Concha, hija del ministro de Uruguay en Chile, hubo vastagos que
formaron hogares Figueroa Puga, Figueroa Tagle, Orrego Figueroa, Valdés Figueroa
y Zañartu Figueroa. 2) D. Joaquín Figueroa Larraín, abogado de éxito y comerciante

afortunado, ministro de Estado, senador, consejero de Ferrocarriles 1914-17 y 17-19

en que renunció, presidente del Patronato Nacional de la Infancia, vicepresidente de
Junta de Beneficencia, director del Hospital San Luis, promotor del progreso de

Valparaíso, para cuyo puerto consiguió fondos, creador y 1er. director del Museo

Histórico Nacional, fall. 30.5.1929, c.c. Do. Elena Amunátegui Valdés, que fall. 1926,
s.d. 3) D. Emiliano Figueroa Larraín, que seguirá en VI. 4) D.ManuelFigueroa Larraín,

que, alejado de la Política, c.c. Da. EsterAlcalde Lecaros, que le dio por únicos nietos
a los Goycoolea Figueroa. 5) Da. Luisa Figueroa Larraín, consorte de D. Fermín

Vergara Montt, y con nietos Vergara Mackenna. 6) D. Enriqueta Figueroa Latraín,
soltera. 7) Da. Leonor Figueroa Larraín, que c.m.. con D. EnriqueMatta Vial, el activo

intelectual humanista fundador de la Revista Chilena de Historia y Geografía y de la

Sociedad de igual nombre en 1911, c.d. Matta Rogers, Matta Vattier, Matta Dubreuil

y Prieto Matta. 8) Da. Aurelia Figueroa Larraín, c.c. D. Adolfo Ortúzar Bulnes, que fue
cónsul enHamburgo ese año 1911, en que ofició alMinisterio de RR.EE. un plan para
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hacer frente al Canal de Panamá, c.d. de hijos educados en Europa que suponemos les

habrán dado nietos. Y 9) Da. Rosa Figueroa Larraín, que fue cónyuge de D. Alfredo
Echeverría Cazotte y no dejó prole.

VI.- DON EMILIANO FIEGUEROA LARRAÍN, 6
o

de los hermanos, n.

12.7.1866, se educó en San Ignacio 1878-84 y la Univ. de Chile, donde recibió título

de abogado en 1889, año en que el 21.4 c.m. con Da. LEONOR SÁNCHEZ VICUÑA.

Fue en 1890 secretario de la Intendencia de Santiago, pero lo llamó a trabajar en fundo

de San Bernardo el tío de su mujer, D. Claudio Vicuña. Allá lo sorprendió la

revolución del 91, balmacedista que tras ella administró fondos remitidos para la

Prensa, al Partido Liberal Democrático que contribuyó a agrupar y a frustrados golpes
contra el gobierno de D. Jorge Montt. Varias veces detenido, llegó a ser cacique
electoral en la zona. Desde 1900 fue diputado hasta 1911, en que inició su carrera

diplomática. Estuvo deministro de Justicia e Instrucción Pública en 1907, subrogando
en Interior mientras el Presidente Pedro Montt viajó oficialmente a las fiestas del

Centenario argentino, mayo de 1910. Pero, muerto este en agosto y antes de un mes

el vicepresidente que lo subrogaba, resultó D. Emiliano ser el ministro más antiguo y

esemismo día 6.9 debió asumir la Vicepresidencia de la República. Faltaba una semana

para empesar a celebrarse el Centenario de la Independencia Nacional. Sería uno de

los eventos del año y el otro, la elección de Presidente. Alto, robusto, sonriente, calvo

y de doradas barbas, saboreando un perpetuo habano, gozador de la vida, despreocu

pado y optimista ante los problemas, estaba hecho para el Chile del Centenario. Nunca

hubo concurrencia igual de lujos, discursos y banquetes, pechas por figurar y recibir

honores protocolares. El constraste entre la realidad y la apariencia se olvidó en esos

ocho días de jolgorio embanderado. Nadie lo notó en la gran parada naval que inició
las fiestas el 13.9, ni en los carruajes de enjaezados tiros, ni en los fracs, los uniformes

de gala, los ricos vestidos, las joyas y plumas, los menús y brindis, los desfiles militares.

No lo notaron tampoco los Granaderos de San Martín ni el Presidente argentino con

su regalo de badejas de plata para el difunto Elias Fernández y sus iniciales grabadas

que, ¡oh, milagro! diría Violeta Quevedo, eran también las de Emiliano Figueroa.
Le tocó luego presidir la elección presidencial de 1910. No hubo lucha. El 23.9

fue elegido Ramón Barros Luco, fruto de una transacción. El 23.12 D. Emiliano,

abandonando el habano por protocolo, se sacó la banda, la dobló con cuidado y la pasó
a Barros Luco, que se la colocó al desgaire, algo torcida y apelmazada.

Desde 1911 Figueroa fue plenipotenciario en la corte de Alfonso XIII hasta

1914, en que pasó a serlo ante la Casa Rosada. Ahí permaneció 6 años, firmando un

protocolo de arbritaje para las islas del Canal Beagley trazado de éste. En 1920 regresó
a Santiago, nombrado Conservador de Bienes Raíces. Era a la vez campechano y gran

señor, y con facilidad se conquistaba la simpatía, el afecto y la confianza de medios

populares, sociales y diplomáticos. Ese año, de crítica elección presidencial, formó en
el Tribunal de Honor que debió dirimir un estrecho resultado electoral. Pero en 1924

hubo de volver a Buenos Aires como agente confidencial del gobierno de facto que

sustituyó al Presidente Alessandri y conseguir su reconocimiento por el gobierno del
Plata. El siguiente 18.9 fue promulgada la reforma, que tomó nombre de Constitución

de 1925. El 1.10 renunció el Presidente y se llamó a elecciones para el 23 de igual mes.
D. Emiliano alcanzó en ellas un aplastante triunfo sobre su contendor, Dr. José Santos

Salas, y, salvado un inconveniente legal, el 23. 1 2 juraba comoPresidente de la República
para el período 1925-31.
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Sólo que su bonhomía no hacía migas con los nuevos tiempos ni con la Junta

Militar, que estaba provocando cambios desde 1924 y cuyos hilos movía el coronel

Carlos Ibáñez, luego ministro de Guerra. La crisis llegó a principios de 1927, con la

oficialidad pidiendo cambios en altos mandos y el gabinete. El Presidente terminó por
ceder, Ibáñez fue ministro del Interior e inició su dictadura con censura de prensa,

deportaciones y prisión del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. En
abril el coronel reiteró su deseo de alejar al presidente de la Corte Suprema, hermano
de D. Emiliano. Este solicitó licencia por dos mesos dejando a Ibáñez de vicepresi
dente. El tozudo militar decretó la vacancia del cargo apetecido y D. Javier Figueroa
se alejó al extranjero. El 4.5.1927 el Congreso aceptaba la dimisión del Presidente

D. Emiliano. Luego Ibáñez presentó proyecto para jubilarlo honrosamente. El Con

greso volvió a decir "amén".

Nuestro biografiado no era reoncoroso ni vanidoso. Cuando al año siguiente el
canciller le ofreció la nueva Embajada de Chile en Lima, accedió a ser el 1er. titular,
nombrado el 28.7.1928 por el Senado. Lindo trabajo de las dotes personales del

embajador y de sus colaboradores fue vencer toda resistencia de la opinión peruana

para llegar al tratado y protocolo de 3.6.1929, que zanjó definitivamente el problema
de Tacna y Arica. El embajador regresó de Lima en la 1930 para asumir el cargo de

presidente del Banco Central de Chile y alternarlo con descansos en Reñaca.

El sábado 15.5.1931 almorzó con sus amigos en el Club de la Unión y luego
quedaron en espera del Dr. Manuel Torres Boonen, que les pasaría a buscar.para ir a
Acúleo y celebrar los 90 años de Da. Edelmira Espinóla de Letelier, madre del también

amigo D. Miguel. Manejaba su Packard el Dr. Torres, a su lado el chofer. En el cruce

de calles Benavente con Gorbea chocaron con un auto de alquiler. Hubo varios

muertos. Emiliano Figueroa expiró en la Asistencia Pública a las 5.10 de la tarde.

Su mujer, Da. Leonor, era hija de D. Teodoro Sánchez Fúlner, que tuvo sobrinos
Vicuña Sánchez, Phillips y Dávila Sánchez, SánchezLecaros, Sánchez Ovalle, Sánchez

Almarza, Blest, Lecaros y Valledor Sánchez; y de Da. Teresa Vicuña, que los tuvo

Vicuña Mackenna (de Tomás y Dolores), Vicuña Pérez, Ossa Vicuña y los mismos

Vicuña Sánchez de su marido; n.p. de D. José Vicente Sánchez, enrolado de 16 años en

Ejército patriota, bautismo de fuego en Maipo, teniente coronel y comandante de

milicias cívicas, gobernador de Valparaíso, diputado en períodos 1843-49 y senador

suplente en 1855-64, fall. 1868; y de Da. Loreto Fúlner, hija única, casados 1833; n.m.
deD. Gabriel Vicuña, n. Putaendo, diputado, y de Da. Francisca Vicuña, casados 1837;
b.p.p. deD.José Teodoro Sánchez de Loria y Moyano, n. San Juan 1753, a Chile,
Dr. en Cánones y Leyes por Univd. San Felipe 1780, catedrático y rector en ella,

presidente de Academia de Nobles de San Carlos, fiscal de la Real Audiencia, regidor
perpetuo yalcalde de Santiago, su procurador gral., primer diputado y administrador

del Real Tribunal de Minería, con información de nobleza 1795, desposeído de sus

cargos por realista, fall. 1812 y sepultado en San Agustín; y de Da. Tadea Bravo de

Naveday Vivar Rocha, su 3ra. cónyuge, b. Catedral 1768, fall. 1833, sepultada Io en

convento de las Capuchinas y, al demolerse éste, en Cementerio General, casados

1795; b.p.m. de D. Enrique Foulkner Price, de origen británico y que fue gobernador
de Quillota, y de Da. Mercedes Gac Torres (nieta paterna de bretón y de mestiza

normanda-chilena); b.m.p. de Tomás de Vicuña y Madariaga, alcalde y regidor de
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Santiago, patriota organizador de regimiento de milicias deAconcagua, a cuya cabeza

se batió enMaipo, de la Legión delMérito de Chile, fall. 1826; y deDa. Teresa Alcalde

y Bascuñán, hija del 2° Conde de Quinta Alegre; b.m.m. de D. Francisco Ramón

Vicuña Larraín y de Da. Mariana deAguirreyBoza, que vimos en esta Revista N° 31

por haber sido aquél Vicepresidente de la República y también primo hermano de D.

Tomás de Vicuña Madariaga, antedicho.

Cuatro fueron los hijos de D. Emiliano Figueroa y su consorte Da. Leonor: 1)
Da. Blanca Figueroa Sánchez, esposa de D. Alfredo Riesco Riesco, n. 1882, abogado

y escritor, diputado por San Felipe 1912-15 y por Osorno en 1915-18 y 18-21,

2ovicepresidente de la Cámara en 1913, s.d. 2)D. Carlos Figueroa Sánchez, fall. soltero,

después de celebrar esponsales con Da. María Huidobro Gutiérrez. 3) Da. Berta

Figueroa Sánchez, consorte de D. Carlos Ramírez Figueroa, un ingeniero titulado en

1913, Director Gral. de Impuestos Internos, Director del Hospital San José, Vicepre
sidente de Caja de EE.PP. y PP., caballero Gran Cruz de la República Austríaca, con

una sola hija, Da. Carmen Ramírez Figueroa, cónyuge de D. Francisco Javier Rosende

Merino, del que tiene cinco hijos que son los únicos descendientes de D. Emiliano

Figueroa (María Soledad, Gloria, José, Carolina y Francisco Javier). Y 4) D. Francisco

Figueroa Sánchez, funcionario de Relaciones Exteriores, ministro en Uruguay, dele

gado a Congresos Internacionales en Roma y plenipotenciario ante laVII Conferencia

Interamericana deMontevideo 1933 en delegación presidida por el Canciller Crucha-

ga Tocornal, secundado por los diplomáticos Feliz Nieto, Benjamín Cohén y José

Ramón Gutiérrez, selecta a causa ele dos conflictos: guerra paraguayo-boliviana del

Chaco y conflicto perú-colombiano de Leticia; condecorado y marido de Da. Sara

Phillips Oraízar que no le dio descendencia.
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