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Morandé, reconstituye el víncu lo de la familia.
—Don

Vicente García de Huidobro Morandé
, tercero ú lti

momarques de C asa Real , desempeña los cargos de
alguaci l mayor de canci ller de la real audiéncia.

—Don

Francisco García de H uidobro A ldunate, director de
la Bibl ioteca

A PENDIC E

Número —C édu la real en que se ordena incorporar a la
corona la C asa de Moneda fundada en C h ile por don
Francisco García de Hu idobro

Número z .
—Inatítucíon del mayorazgo García de Hu idobro

Número 3 .
—Relacion de losméritos calidad de Don Josef

Ignacio García de H u idobro Morandé
, caballero de la

órden de S antiago, marques de C asa Real, capitan te

formado de caballería de la plaza de Yumbel en la fron
tera del reino de C hile

,
alguacil mayor perpetuo de

aquella real

Capitu lo noveno .
— Mayorazgo Valdes.—Don Domingo

de Valdes contraematrimon io con doña Francisca de
Borja de C arrera.

—Reseña histórica de la familia C a
rrera.

—Don Domingo de Valdes funda el vínculo.

Don Francisco Javier Valdes C arrera. Don José
A nton io Valdes i Hu idobro

A PENDIC E

Institucion del mayorazgo Valdes

Capitu lo décimo . Mayorazgo Balmaceda. E l o idor
don Juan de Balmaceda i C ensano, presidente interino
de C hile en 1 768 .

—S us sobrinos don Pedro Femandez

Balmaceda don Juan Francisco Ru iz de Balmaceda .

E l pr imero de el los funda el mayorazgo, en nombre de
su tio

,
le agrega, por su parte, la hacienda de Ibacache.

PAmus
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—Fúnda ademas el vínculo de Bucalemu .
—Rl presbite

ro don José Ff ancisco Ruiz de Balmaceda O valle.

Don José Manuel Balmaceda Fernandez
,
presidente de

la

A PENDIC E

0 0 0 0 0 .
Institucion del mayorazgo

C ap itu lo undécimo .
— Mayorazgo Ruiz T agle. Don

Bernardo don Francisco A nton io Ruiz deTagle se de
dican al comercio en el virreinato del Perú en C hile.

—Don Francisco A nton io adquiere considerable fortu
na, funda un mayorazgo en favor de la descendencia
de su hermano don Bernardo.

—Don Manuel Ruiz de
Tagle Torquemada .

—Don Francisco A nton io Ruiz de
Tagle i Portales.

—C arrera política de este

A PEND¡C E

Institucion delmayorazgo Ruiz

Capitulo duodécimo .
— Mayorazgo Prado.—DiegoMar

tinez de Prado, tesorero real de C oncepcion.
—Pedro de

Prado de la C anal Pedro de Prado L orca, correjido
ra de Santiago.

—Don José Miguel de Prado ¡ C ova
rrúbias establece el víncu lo de la fami¡ia.

—Don Pedro
José Prado Jaraquemada, vocal de la junta de gohier
nº de 1 8 1 2 00 0 C 00 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0

A Pt IC E

úmero I .
—Nombramiento de alcaide del castillo deBanda

en favor del capitan Diego Martínez de Prado
úmero —Real cédula en la cual se recomienda al vit rei
del Perú a Diego Martínez de

úmero 3.
—Institucion del mayorazgo
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PAmu s

Cap itu lo décimotercio .
— Mayorazgo A guila i Roias.

Don A ndres de Rojas la Madriz, rejidor perpetuo del
cabildo jnez de comercio de S antiago.

—Don José A n
ton io de Rojas.—Vínculo de Polpaico.

—Reseña jenea
lójica de la fami lia Jufré del A gu ila.

—Doúa Rosa de
Rojas C erda, viuda de don A n ton io del A gu ila, funda
un mayorazgo favor de su sobrino don Francisco de
PaulaHerrera Rojas.—Don Jerón imo José de Herrera
Moron.

—S us ascend ientes.
—Doña Emi lia Herrera de
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A PEND ¡C E

Número —Relacion de losméritos servicios de don Josef
A ntonio de Roxas

, capitan de caballería del n úmero i
batallon de la ciudad de S antiago en el reino de C hile

Número —Relacion de la calidad mér itos de don Jeróni
mo de Herrera Moron

,
vecino rejidor perpetuo de la

ciudad de S an tiago del reino de
Número 3.—Institucíon delmayorazgo A guila Rojas

000
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T Í T U L O S D E C A S T IL L A

CA P Í T U L O S E PT IMO

Mayon zgo A gulm .
—Don N icola. de A guirre, comj ido r de S an

th go .
— Funda el vínculº .

— C ompu el titu lo demnrqueo de M on te

pio .
—Emuooo m ca n do huérfmoo.

— Don j oaquin de A guirre 1

Bon mm .la…dmd n
,

h ered el mnyoru go ou h erman o
doih j ooefn de A guirre ,mujer de don M artin de L arraín S olaa .

—L a

familia de ¡ L ou och ocien to» .

En las postrimerías del siglo XVII llegó a C hile el
guipuzcoano don Pedro Ignacio de Aguirre

, que en bre

ve debía distinguirse entre los comerciantes de esta ca

pital, estaba llamado a fundar una de las principales
familias de la colon ia .
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Agu irre hab ía nacido en S an Sebastian , era bl
_¡o de

don Pedro de Agu irre de
'

doña María Bernarda de
Illaradi Amézquita
A ntes de qu

'

e terminara el siglo, don Pedro Ignacio
contrajo matnmomo en Santiago con la hija de un com
patriota , el capitan don Juan Bautista de Barrenechea

,

el cual tambien había nacido en San Sebastian .

L a novia era natural de la capital de Chile se lla
maba Juana de Barrenechea Diaz Pimienta.

E sta llevó de dote su marido la cantidad de
pesos, parte en dinero parte en vestidos joyas . Agui
rre le dió en arras la suma de mil pesos
E l matrimon io se celebró en

,
el ano ¡ 695 .

L a fortuna fué favorable a Aguirre en sus negocios ,
los honores públicos no faltaron su pérsona .

Durante el gobierno de U stáriz recibió el nombra
miento de. capitan de caballos , fué elejido , en el
ano 7 1 4 , alcalde ordinario del cabildo de Santiago .

Cuando murió , desempeñaba las altas funciones de
alguacil mayor de la real audiencia
E n esta última fecha su fortuna subia de cien mil pe

sos, era dueño de dos propiedades raices valiosas : su

casa de habitacion
,
ubicada en la calle que despues se

llamó del Puente, frente al palacio de los gobernadores ;
una chacra en Nunca , conocida con el nombre de

Manquehue

(1 ) C arta de dote de doña Juana de Barrenechea , otorgada en 20 de
julio de 1 695 ante el escribano Manuel de C abezon .

C arta de dote ya citada .

(3) Testamento de doña juana de Bar renechea, otorgado en 8 de ene
ro de 1 728 ante el escribano Rodrigo H enríquez .

(4) A rch ivo de la real audiencia, vo lúmen 647 .
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Don Pedro Ignacio de
,
Aguirre doña Juana de Ba

r renechea fueron padres de los hijos que siguen :

Doña María Josefa , relijiosa del monasterio del

Cármen de San José.

2 ) Doña Bernarda , casada en 8 de setiembre de 1 7 1 7

con el capitan vizcaíno don José de Andonaegui. natu
ral de la villa de Marqu ina . Fué padr ino del matt imo
n io el presidente U stáriz i la novia recibió por dote
de sus padres la cantidad de nueve mil pesos .

Doña Mercedes de Andonaegui Aguirre, hga de

los anteriores , se casó en 1 746 con el caballero chileno
don Francisco de Barros Fuentes , 3 qu ien no debe
confundirse con el español don Juan Francisco de Ba

rros, correjidor de Santiago

3) Don Juan N icolas .

4) Doña Beatriz, casada con el comisario jenera l
don José de Arlegui, natural de Pamplona , quien recí

bió de dote por su mujermas de diez mil pesos .

5 ) Don Pedro Ignacio .

6 ) Dona Juana , relíjíosa del monasterio de Santa

Clara .

7) Dona Rosa , mujer de don Juan de O rdoiza

(1) A rchivo de la parroquia del S agrario . Veintiocho años despues

de la fecha de este enlace empezó a gobernar las provincias del Rio de
la Plata el ten iente jenera l don Iosé de A ndonaeg ui, pariente sin duda

del yerno de A guirre.

(2) TO RRE S S A L DAMA NDO , T ítulos de C astil la , tomo I .

º
, pájma 103 . E l

yerno de A ndonaegui descendía por línea de va ron del capitan Juan de
Barros, el cua l l legó a nuestro pais con don García H urtado deMendoza ,

contraio matr imonio en S antiago con una h ija del conocido conquistador
]uan Fernández de A lderete. Don Francisco de Barros Fuentes es bi

sabuelo del ilustre h istoriad_or ch ileno don D iego Barros A rana .

(3) E stos son los abuelos maternos del valiente prócer de nuestra
independencia Manuel Rodriguez O rdo íza.
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8) Doña Mariana, casada en primeras nupcias con

don Felipe Saldivar
,

en segundas con don A nton io
García Balladares .

9) Don José, de la Compañ ía de Jesus . Este padre
hizo viaje a la Pen ínsula por los años de 1 7 50 en uno

de esos navíos que se llamaban de rejistro que reem

plazaron mediados del siglo XVI I I las ñotas ga
'

leones (I ).
¡ o) Don Ffancisco, relíjioso de la Recoleta Fran

ciscana .

Don Pedro Ignacio de Agu irre dejó dispuesto . en el

poder que otorgó en I 7 1 9 a fmde que su mujer testa ra

en su nombre, que despues de los días de la señora Ba.

rrenechea se entregara a su primojéníto don Juan N i
colas la chacra de Manquehue, a título de mejora en

cuanto excediera a la lejítima ; _
su voluntad se cump l ió

exactamente, cuandº ya había fallecido la v iuda , en la

particion que se hizo de los bienes comunes en 1 7 3 2

Segun instrucciones espresas de ellos mismos , el ca
dáver de don Pedro Ignacio de Aguirre fué sepultado

en la Iglesia de San Francisco, el de su viuda en la

de Santo Domingo .

Don Júan Nicolas de A gu irre Barrenechea sigu ió

(1 ) VIC U ñA MA CKE NNA ,
H istoria de Valparaiso, tomo II , páj ina 43 .

(2) L a señora Barrenechea otorgó el testamento de su marido en 1 6

de azo&o de 1 7 24 ante el escribano José .A lvarez de H enestrosa , su

pr
o
pi
o ta tamento an te

'

Rodrigo Henríquez con fecha de 8 de enero

de 1 7 28 .



MA YO RA ZGO A GU IRRE 5

como su padre la carrera del comercio, en ella alcanzó
un buen éxito completo .

Jóven aun , contrajo matrimon io (1 ) con doña Ignacia
Diaz A séndegui, n ieta del comerciante gu ipuzcoano
don Pablo de A séndegui, en la cual debía tener nume
rosa descendencia.
En el año 7 29 compró a don Pedro de L ecaros Be

rroeta la casa que ha servido de hogar a su familia por
mas de 1 70 años , situada en la calle de la Compañía
en la a quína sur—pon iente de la de Morandé

Don Juan N¡colas perteneció al cabildo de Santiago,
durante el año de 1 7 34 desempeñó las funciones de
alcalde ordinario.

Nombrado correpdor de la ciudad en I 7 3 7 , ejerció
este cargo hasta 1 742 .

E s de justicia recordar en este lugar que a la in icia
tiva del correjidor Agu irre se debieron los primeros tra
bajos de apertura del canal de Maipo

En 743 los comerciantes de la capital le nombraron
su diputado, es decir, juez de comercio .

En este carácter intervino en un litijío mui propio de
'

la época .

(1 ) E n 30 de julio de 17 2 1 . A rch ivo de la parroquia del S agrario de la
Catedral de S antiago .

(2 ) E sta casa es hoi la imprenta de E l Mercurio.

(3 ) Bu moa A RA NA , H istor ia J eneral , tomo VI, pá¡ma 1 53 .
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A mediados de aquel año tuvieron noticias los

comerciantes de Santiago de que acababa de fondear en
Valparaiso un navío llamado la Ma rguem d

'

A ntín , el

cual traía una carga de doscientas toneladas en mer
cancías varías .

T emieron , no sin fundamento , la competencia de
estos nuevos vendedores , despues de una reunion cc

lebrada en 1 7 de julio en casa de su diputado , o sea ,

don Juan Nicolas de Aguirre , dieron poderes a éste
para que tratara de impedir por todos los medios pos i
bles la introduccion a Santiago de tales mercaderías .

No debe estrañar esta alarma producida en la cap i
tal

,
pues la Marquesa d

'

A ntz
'

n fué uno de los primeros

navíos de r ej zlctr o que, por la vía del cabo de Héroes ,
llegaron a Chile ; su arribo a nuestras playas debia ne

cesariamente causar un gran trastorno en los pequeños
negocios de comercio aqu í establecidos .

Con fecha 30 de jul io, el juez Aguirre se presentó al
capitan jeneral Manso de Velasco fmde que prohibiera
a don José del Villar Andrade, maestre cargador del
nav ío nombrado , que internara sus mercaderías .

A ju icio de los comerciantes del Mapocho de su di

putado A gu irre , el rei había autorizado a los car

gadores de la Mar quesa para vender sus productos solo

en los puertos nó en las ciudades interiores .

Como este era asunto de mucha entidad para ellos ,
los comerciantes de S antiago volvieron a reun irse en

casa de Agu irre con fecha 9 de agosto , en vista de la
negativa de su diputado , por sus ocumciones partícu la
res , para seguir la instancia personalmente, nombra
ron con tal objeto por procuradores a don j uan José
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Diaz de Mestas a don Juan Infante de Tobar
,
por

ahogado al doctor don Pedro Ignacio de U rzúa:
E ste acuerdo fué estendido en forma de escritura pó

blica ante el a críbano Borda. firmado por los qu ince
comerciantes que siguen : J uan N icolas de A guir r e, L uís
de S antelz

'

cas, Martín del Tr zígo, L úcds de Iba r r a , ] os¿
de Viva r , Fer na ndo de L anda , Matías Vásquez de A m
i a , Blas de Valtierra, J uan de A lcalde

,
Félix Fer nán

dez , J uan Infante de Tobar, E r ana kco de Va la'z
'

vú so,

Nicolas de los O livos , A nj al de Man kada J uan J osé
Díaz deM esías .

Esta res istencia de los comerciantes , aunque hoi pa
rece estraña , guardaba consonancia con el gobierno pa
triareal de aquellos tiempos .

L as escasas de Aguirre para continuar dirijícndo este
negocio, dan asidero, sin embargo , a la sospecha de

que él no juzgaba probable un resultado fel iz .

I, en efecto, el tribunal de la real audiencia, ante el
cual Manso de Velasco llevó en consulta la peticion de
los comerciantes

,
dictaminó en contra de ella . ( Nos pa

rece, dijeron los oidores con fecha 2 de setiembre
,
pue

de vuestra señoría conceder la licencia de trasportar las
ropas esta ciudad

,
en conformidad de el órden de S .M ,

—Licenciado Ig nacio Galleg os .
— Mar tin de Recaóá

r r en .

—Doctor J uan de Balmaceda»
En esta época don Juan Nicolas de Agu irre era ya

un vecino rico , dueno de propiedades raices, su hogar
se habia. poblado con el nacimiento de varios hijos de
uno otro sexo .

(1 ) A rchivo de C apitanía Jeneral , volúmen 8 .
º
, aún . 142 .
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De éstos sobrevivían los seis que siguen
I .

º
Don Manuel Ignacio

,
el cual casó con doña Juana

Balbontin de la Torre, no dejó descendenc ia.

2 .

º El padre Juan C risóstomo. que perteneció a la

C ompañía de Jesus .

3 .

º Doña Juana, mujer de don M iguel de O valle, al
calde ordinario de S antiago en 1 749 .

4 .

º Don José S antos .

5 .

º Dona María Dolores, casada en 3 de agosto de
1 742 con José de Ureta Ugarte, alcalde ordinario de
Santiago en 1 7 5 5 .

6 .

º Doña María Mercedes , casada con don Juan A n
tonio Palacios , alcalde ordinario de Santiago en I 7 5 3 .

Dos de los yemas de don Juan N¡colas de Agu irre ,
futuro marques de Montep ío, han sido juzgados, en un
documento de 7 6 2 , por don José Perfecto de Salas ,
asesor del .vit rei del Perú, en estos términos :

¿Don J uan A ntonio Palacios. Caballero de buen tra
to , formal , afable, de buen ju icio, secreto yerno del

marques de Montepío .

»Don M ig uel O val le. Yerno del mismo criollo, reti
rado, silencioso, de gran caudal mui hombre de

bien»

(1 ) Don JosE PE EFE C T O S A L A S . A nales de la U niversidad de Chile,
año 1896 .

S ºbre el matrimonio de Palacios con doña Mercedes de Ag uirre, cc
rre por tradicion de famil ia la de que aquel los amores fueron en un prin

cipio contrariados por don Juan Nicolas ; se asegura que despues de

una ausencia Palacios encontró a su prometida de novin con un caba
l lero S olar . Desesperado compuso entonces la siguiente décima que

envió a la ingrata :

<Quisb el ¡mor fabricar
U n palacio en competencia ;
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En ¡ 2 de octubre de 1 744 don j uan N icolas de
Aguirre su mujer doña Ignacia Diaz A séndeguí, por

escritura pública otorgada ante el escr ibano juan Bau
tismde Borda, fundaron un mayorazgo sobre el ter

cio remanente del quinto de sus bienes ; tercio rema
nente que estimaban no bajaría de sesenta mil pesos .

L as propiedades vinculadas fueron tres : la casa de
Santiago ; la estancia de Pudágiíel , comprada por don
Juan N icolas 28 de julio de 1 74 1 en el remate de los

bienes que habían pertenecido a don Pedro de Prado
Lorca ; la chacra de Manquehue, en Nuñoa, heredada
de sus padres por el mismo don juan Nicolas .

Eran llamados a gozar del vínculo , en primer lugar ,
don Manuel Ignacio de Agu irre sus descendientes ; en

segundo lugar
,
don José S antos los suyos ; en tercer

lugar
,
doña Juana, doña María Dolores dona María

Mas lo derribó la ausencia,

C onvirt iéndolo en solar .

Ya no intento levantar
Nuevamente sus paredes .

A si, bien mio , tu puedes
U sar conmigo rigores,

Pues yo no acepto favores
S i hai para otros mercedes .

L a niña, que estaba en realidad mui apasionada de Palacios, corres
pondió a sus vernos dándole ¡amano de esposa .

Talvez estas circunstancias inQuyeron para que se m¡ ntuviera por
alg un tiempo en reserva el matrimonio .

L n tradicion que acaba de leerse, conservada por don Bernardo Vicu
na Mackenna, hermano mayor del ilustre escr itor que l levaba estos mis
mos apel lidos , me h a sido dada a conocer por don L uis Thayer O jeda.

(1 ) E ste documento puede leerse en el A péndice.
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Mercedes sus descendientes , en el órden en que van
nombradas ; por último , los parientes mas cercanos .

a l en el caso
,
agregaban los fundadores , de que se

acabe estínga del todo nuestra familia descendencia, de
suerte que no haya quien tenga derecho a la sucesion
de este vínculo may9razgo , éntre a poder de los reve
tendos padres jesuitas , de la sagrada Compañ ía de Je
sus de esta provincia , para que, en consulta de los suje
tos que concurren a la determinacion de los casos

graves, lo apliquen todo a lo que resolvieren ser de ma
yor agrado , gloria servicio de D ios , nuestro senor,
en ello lo consuman .»

E sta cláusula ofrece un ejemplo ún ico en los mayo
razgos de C hile, pues en casi todos ellos se establecía
de un modo terminante que no pudieran gozarlos ni clé

rigos , ni monjas, ni frailes, ni relijioso alguno , conser

vando así el espíritu primitivo de esta clase de vínculos ,
los cuales habian empezado a establecerse en España
como un contrapeso a la amortizacion eclesiástica
L a m isma prohibicion aparece en el instrumento cons

titutivo del mayorazgo Agu irre en una de sus cláusulas
posteriores ; pero , segun las reglas jenerales de la. her
menéutica

,
tal prohibicíon solo era aplicable en este

vínculo a aquellos descendientes de los fundadoves o
personas ligadas con ellos por los “ lazos del parentesco
que hubieran recibido órdenes sagradas o pertenecieran
a un instituto relijioso .

L as demas condiciones impuestas a los poseedores
del mayorazgo no ten ían ningun carácter de especiali

dad
,
ya que no puede caliñcarse de tal el de la obliga

(I) L A FU E NT E , H istoria de E spaña . O bra citada en el prólogo .
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E n este documento se leía el párrafo que sigue
¡ 1 ántes de firmar declaro , escribía la senora Balbon

tin , haberme comunicado el dicho marques, mi marido ,
que , habiendo hecho varias reflexiones consideracio

nes con la senora doña Ignacia D iaz A séndeguí, su

primera mujer que fué, sobre la fundacion del mayoraz

go del tercio qu into de sus bienes , por justas causas
que para ello tuvieron , habían acordado alterarlo des

truirlo para que no surtiese efecto alguno ; cuya resolu
cion se había veriñcado con la divis ion particion hecha
del referido tercio qu into entre sus h ijos ¡herederos ne

Como puede comprenderse. este. grave declaracion ,

por terminante que fuera, no produjo resultados , pues
los fundadores del vínculo se habian obligado por escri
tura pública a no revocado. ni siqu iera a intentarlo ,

¿aunque por derecho les fuera concedido» ( I ).
Don Manuel Ignacio de Aguirre había muerto sin

descendientes en vida de su padre tocaba el mayoraz

go su hermano don José S antos.

Don Juan Nicolas pagó tributo a la van idad de su
tiempo comprando un título de C astilla , de los cuatro
que el reí habia autorizado para vender durante el go
bierno de Ortiz de Rozas .

L a majestad de Fernando VI deseaba que con el

Véase el A péndice. L a señora Balbontin sobrevivió a su marido
mas de 40 años , fué sepultada en la ig lesia de S an A gustin a 30 de

marzo de 18 1 7 . A rch ivo de la parroquia del S ag rario .
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producto de estas ventas se fundaran nuevos pueblos

en el territorio araucano .

Cada uno de los indicados títulos se pagaba con la
suma de pesos en d inero , con la cual quedaban
perpetuamente redimidos los derechos de lanzas de

media anata
En los antedichos términos el rei de Espana, por cé

dula de 8 de febrero de 1 7 5 5 , concedió a don Juan N

colas de Agu irre a sus descendientes el título demar

ques de Montepío .

E s probable que si no se hubieran ofrecido en venta
a los ch ilenos aquellos títulos , don Juan Nicolas no hu
biera sol icitado tal distincion ; pues él debía tener la
conciencia de que no la merecia

,
ni por ascendencia

noble, ni porque hubieran sido sus abuelos conqu ista
dores de América, ni por haber éstos ejercido altos

empleos públicos , como los de virreyes. oidores 0 capí

tanes jenerales .

El mismo, por lo demas , no era. sino un comerciante
afortunado honorable, de qu ien se espresaba. así en

1 7 6 2 don José Perfecto de Salas :

(1 ) E u nos A RA NA , H ú tor ia ¡m al de Chile, tomo 6 .
º
, pá;mas 198

i 199, nota 5 .

E l distinguido h istoriador don Benjamín Vicuña Mackenna, tatam
n ¡e

_

bo de don Juan Nicolas , ha exhibido una prueba fehaciente de la ma
nera como su antepasado adquirió el titulo de marqua , o

'

sea , el docu

mento por el cua l los tesoreros de S antiago certiñcan que en 29 de enero

de 175 6 A guirre entregó al real erario da cantidad de veintemil pesos de
a ocho real

_

a por lamerced de dicho títu lo demarques , que le confirió,

segun órdenes do su Majestad, dicho señor pres idente (don Manuel de
Amat) para los ñnes del fomento creacion de dichas poblaciones sobre
el rio de Biobio». Vicuña Mackep na, que conuervaba 0rij inal en su po

der esta certificacion, la publicó integra en su Historia de S antiag o, to
mo z .

º
, paj ina 89, Dota
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( E l mar ques de M ontepío. Hombre bueno ; de conse

jo ; de capacidad , juicio virtud . No es amigo de des

perdiciar 10 que le ha costado su sudor, por eso tiene
malquerientes , algunos sin razon .»

A pesar de este esp íritu económico que hacia notar
el asesor del vit rei del Perú, don Juan N¡colas hab ía
fundado en 1 745 una beca en el C onvíct0rio de S an

Francisco Javier, sostenido por los jesu itas , ( l ) i en e l

ano 1 7 5 8 debía vincular su apellido a una grande obra
de beneficencia, que justificaba , por otra parte, la deno
minacion de su título nobiliario .

Concibió entónces el proyecto de establecer un hos

pici0 para pobres
, que sirviera al m ismo tiempo como

asilo de arrepentidas casa de espósitos , en un terreno
de su prop iedad , que era una manzana entera , ubicada

entre las actuales calles de Huérfanos (bautizada así por

la fundacion del marques), A gustinas , San Martin
Manuel Rodríguez .

Despues de haber construido los ediñcíos indispen

sables
, los cuales consistían en dos casas , una para

inválidos otra para mujeres arrepentidas niños

espósitos , el marques se diríjió la real audienc ia
para que comísionara a uno de sus min istros con el oh

jeto de que visitara el edificio , pudiera así informar el
tribunal al reí sobre la conveniencia de dar ausilio al

establecimiento .

( 1 ) E sta fundacion consta en una escritura pública estendida ante el

escribano Juan Bautista de Borda en ¡ 8 de noviembre de 1 745 . E n el

mencionado instrumento el padre Miguel de U reta. rector del C onvicto
rio

,
se da por recibido de la cantidad de pesos de a ocho reales

que don Juan Nicolas de A guirre entregaba en sus manos a fin de que

con los intereses semantuviera enseñara en aquel colej io un alumno
de su fumília .
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Así se h izo
,
el informe del oidor don José C lemente

de T raslavíña fué completamente satisfactorio para el
marques .

Este no solo habia ed ificado el local s ino que tambien
lo habia provisto de algunos muebles utens ilios .

E n el inventario que mandó levantar el oidor T rasla
v¡na aparecían cincuenta ¿:ujas , o catres de madera , diez
telares para tejer bayetas , todas las mesas del comedor
de la casa de arrepentidas , la madera necesaria para
hacer los demas muebles que faltaban .

Don Juan Nicolas había instalado tambien un orato
rio 0 capilla con los fondos de un legado que para este
efecto dejó en su testamento un caballero natural de
Valencia ( I ).
Tal entusiasmo despertó en la ciudad el proyecto del

benéñc0 marques tanta necesidad había de una casa
de huérfanos que ántes aun de que estuvieran conclui
dos los edificios fueron abandonados hasta veinticinco
niños en el zaguan de la casa de habitacion del funda
dor , como éste lo hizo saber en su oficio a la real

audiencia .

L a majestad de C árlos I I I
,
por real cédula de 2 3 de

enero de 7 6 1 , autorizó la fundacion ,manifestó su agra
decimiento a don Juan Nicolas de A gu irre, conñóle el
gobierno de la casa por todos los dias de su v ida

,

asignó para el sostenimiento de ella la cantidad de mil
pesos anuales

(1 ) L a prwentacion de A guirre a la rea l audiencia, el informe del
oidor T raslaviña ¡ el inventario correspondiente fueron pub licados por
don Benjamín Vicuña Mackenna , en su interesante libro L o: M¿dícos

deA ntaño . S antiago, 1 87 7 .

(2) A rchivo de la C apitanía Jeneral vo lúmen 7 23 .
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Por desgracia, el asilo creado por el marques de

Montepío subsistió pocos anos despues de su muerte ,
ocurrida , como se ha visto

,
a mediados de 1 7 7 2 .

La construccion
, que nunca fué mui sól ida, habia em

pezado arru inarse cuando en ¡ 7 79 se estableció en

ella un lazareto para mujeres atacadas por la peste de
viruelas

, que entónces azotaba en forma epidémica la
poblacion de Santiago (I ).
En el año de 1 8 1 el mismo solar sirvió de cuartel
un cuerpo de reciente creacion , el batallon de grana

deros , el cual desempenó, como es sabido, un papel de
gran importancia para sofocar el motín de Figueroa
I de este modo la casa de huérfanos del marques de

Montepío esperimentó diversas trasformaciones al estilo
romántico , primero en un lazaret0 ¡ mas tarde en un
cuartel , hasta que desapareció por completo .

Don josé Santos de Agu irre A séndegui (3) fué
bautizado en la iglesia parroquial del Sagrar io a 3 dias
del mes de noviembre de 1 7 29 .

Cuando aun no contaba veinticinco años cumpl idos ,
en 20 de febrero de 1 7 54 contrajo matrimon io en

(x) VIC U ñA MA C KE NKA ,
L os Médicos de A ntaño , páp na 1 93 .

(2) BA RRO S A RA NA , H istoria ¡ enero! de C hile, tomo 8 .
º
, páj ina 307 .

(3) A unque la primera mujer de don Juan Nicolas de A guirre
“

se

l lamaba Ignacia D íaz A séndegui, porque era hija de un caballero
Díaz de una señora A séndegui, sus descendientes prefirieron adoptar
el segundo de estos apel lidos , el cual aparece en las escrituras públicas
de la familia bajo la forma aristocrática D iez de A séndegui .

(4) A rchivo de la parroquia del S agrario.
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Santiago con doña A ntonia de Boza e Irarrázaval , 11 113,
de don Antonio de Boza , rico agricultor natural de
las islas C anarias , de doña C atalina de Irarrázaval

A gil er0 , hermana del dean don Francisco de Irarráza
val (I ).
De este matrimonio nacieron ocho hgos ; pero solo

cuatro llegaron a la mayor edad
,
fueron los siguientes :

1 ) Don Joaquín Fermín
,
nacido en 7 de julio de

1 7 5 7 (º)
2 ) Doña Josefa. nacida en 1 2 de marzo de ¡ 76 7 , (3)
casada en 10 de setiembre de 1 7 80 (4) con don Martin
de Larrain Salas .

3) Doña N icolasa , casada en 2 de julio de 1 790 (5 )
con don Juan Antonio de Carrera Sal inas

,
primo

hermano de don José M iguel Carrera .

4) Doña Mar iana , casada en primeras nupcias con

un comerciante natural de Navarra llamado don Salva
dor A icínena Micheo, en segundas con don Francis
co Ramon de Vicuna L arra in , sobrino carnal del marí
do de su hermana dona Josefa de A guirre .

Doña Mariana de Aguirre Boza tuvo h l
_]08 de uno

otro matrimonio ; pero el mas notable de sus descendien
tes pertenece al segundo de estos enlaces, su nieto don
Benjamín Vicuña Mackenna .

Don José Santos de Aguirre favoreció en cuantº

pudo a sus hgas , no solo les dió una buena dote , de
seis mil 0 mas pesos, para ayudar a las cargas del ma

(1) !S obre la familia de Boza da interesantes noticias don Benjamín Vi
cuña Mackenna en su H istor ia de S antiag o, tomo a.

º
, páj inas 5 3 ¡ si

guientes .

(z , 3 , 4 i 5 ) A rchivo de la parroquia del S agrario .

MA Y O RA Z G O S—T . II
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trimoni0
,
sino que tambica las dejó mejoradas en

tercio remanente del qu into de sus bienes
A lamuerte de su padre, don José S antos heredó

título de marques de Montepío, pero no así el may
razgo ,

que le fué disputado por sus coherederos .

Para entrar en posesion de] vínculo necesitó segu í
un pleito mui reñido , que terminó, segun era natural
con una sentencia favorable para él ; pero, como 8

padre había enajenado la hacienda de Pudágúel ,
—ven

díéndola don José Miguel de Prado C ovarrúbías

tuvo que pagar a este caballero la cantidad de nuev

mil trescientos pesos por las mejoras que había hech
en aquella prop iedad .

En esta contienda, el nuevo marques no pudo recu
perar algunos de los bienes que en la escritura de fun
dacíon del mayorazgo habian sido declarados anexos
vínculo, verbigracia, los nueve negros esclavos de 1
cláusula segunda

Una de las consecuencias de este largo ju icio
,
en e

cual se d iscutía si don Juan Nicolas de Aguirre su pri
mera mujer doña Ignacia D íaz A séndeguí habían te
n ido 0 nó derecho para anular el mayorazgo fundad
por ellos mismos , fué la demora indefinida de la parti
cion de los bienes de don Juan N¡colas .

(1 ) Poder para testar , otorgado en 1 7 de abril de 1 8 r5 ante A gustí
Díaz .

(a) Sobre el l itíjío judicial que se indica en el tacto pueden encon
trarse datos en el poder para testar ya citado .
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Con el aliciente de tal donacion se imap nó don Juan
Crisóstomo que la corte tomaria vivo empeno en que
se pus iera fin a la particion de los bienes dejados en
Chile por don Juan N icolas ; pero, contra estas especta
tivas sucedió que el rei no creyó del caso aceptar el
0frec1miento, pues , por real cédula de 5 de diciembre de
1 7 8 3 , estaba prohibido a los ex—jesuitas el ceder o re

nunciar sus bienes .

Poco tiempo mas hubo de esperar, sin embargo, el

ex—jesuita chileno el entero de su lejítima. A principios
de 1 795 , el tribunal de la real audiencia de Santiago
ordenó adjudicarle una pequena chacra enNuñoa , deno
mimada tambien Manquehue, como la propiedad del

mayorazgo , mandó que le entregaran algunas cantida

des retenidas de dinero ; de este modo el patrimon io
recibido por don Juan C risóstomo ascendió a la suma
de pesos 5 ¡ medio reales
En defensa de la conducta observada en este caso

por don José Santos de Aguirre, segundo marques de
Montepío , puede alegarse que estaba en su pleno dere
cho cuando reclamó de la anulacion del mayorazgo de

la nueva distribucion de bienes que había hecho su padre .

Por lo demas, como se ha leido, la real audiencia en

lo principal sentenció a favor suyo.

A do n Juan Crisóstomo le cupo la dicha de morir en
Santiago de Chile fué sepultado con fecha 24 de ene

to de 1 804 en la iglesia ]de San Agustín

(1 ) T odos los antecedentes relativos a las reclamaciones delfpadreA gu i
rre se encuentran en el volúmen 82 del A rch ivo de los Jesuitas de C h ile,

en la Biblioteca
'

Nacional .

(2) A rchivo de la parroquia del S agrario . Dato del presbítero don
L u is Francisco Prieto del Rio .



Despues de la muerte de su padre, en la madurez de
la vida , don José Santos de Aguirre pretendió los ho
nores militares .

Fué uno de los primeros capitanes del repmiento de
mil icias de caballería llamado de la Princesa , durante el
gobierno del pres idente Jáuregui.

En 1 3 de mayo de 1 7 79 fue ascendido al puesto de
comandante de escuadron ; por real despacho de 2 6 de

abril de 1 7 8 5 se le concedió el grado de ten iente coro
nel de infantería , con un sueldo de pesos al ano .

El rei al hacerle esta gracia tuvo en consideracion los

servicios prestados a la ciudad de Santiago por el fun
dador de la Casa de H uérfanos .

E n tal carácter fué comisionado por don Ambrosio
O

'

H iggins para que. al mando de un cuerpo veterano

de infantes , reforzara la guarnicion de Valparaiso , en el

ano 1 793 , en que se temían ataques a aquel la ciudad
con motivo de la guerra con Francia.

En 30 de enero de 1 805 obtuvo el cargo de coronel
de milicias del rejimíento de caballería del Príncipe, que
hab ía quedado vacante por el retiro de don Ignacio de
Carrera .

En el año de 1 807 don José S antos, en compañía de
su re31mient0 , hizo un mes de riguroso servicio de cam

pana 1 asamblea en el sitio denominado de las L omas
,

por órden del presidente Muñoz de Guzman ; en 1 809

fué nombrado coronel graduado de ejército.
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A l año siguiente, con fecha de agosto
,
sol icitó ser

ascendido a brigadier de caballer ía ; pero no pudo conse

guirlo de García Carrasco
Cuando estalló en Santiago el motín de Figueroa, 3

1 .

º de abril de 1 8 1 1
,
el segundo marques de Montepío

aguardó en su casa, inútilmente, desde temprano , ves
tido degran parada, la victoria de los real istas
Don José Santos de Aguirre alcanzó a presenciar la

reconquista española murió en plena reaccion colonial .

Fué sepultado en la iglesia de la Compañía a 3 de
jul io de 1 8 1 6

C on fecha 1 7 de abril de 1 8 1 5 habia autorizado a su

mujer para que testara en nombre suyo , así lo hizo la

señora Boza, ante el escribano Agustin D íaz , en 2 7 de
julio del año siguiente.

La marquesa viuda sobrevivió a su marido quince
años, falleció en el mes de abril de 1 8 3 1

A la muerte de don Jose Santos heredó el mayoraz

go el título de Castilla su hijo don Joaquín Fermin , el
cual ya tenía cincuenta nueve años cumplidos

,
se ha

bía casado
,
en primeras nupc ias , con doña Juana de A l

dunate Santa C ruz , sobrina carnal de don Juan José
de Santa Cruz e hija de don Manuel Martínez de A ldu
nate Barahona .

Don José Santos de Aguirre había entregado en vida

(1) He tomado los datos anteriores en el archivo demanuscritos de
la Biblioteca Nacional .
(2) A sí lo reñere su bisnieto Vicuña Mackenna en su libro E l coronel

(3) A rchivo de la parroquia del Sagrario.

(4) A rchivo de la C uria ¡E clesiástica . Doha A ntonia Boza alcanzó a

la avanzada edad de 97 años .
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su prím0jéníto la chacra de Manquehue, para ayudarle
en los gastos del matr imon io
Desgraciadamente don Joaquín no tuvo descendeu

cia ni de su primera ni de su segunda mujer.
Esta última era hija del acaudalado mayorazgo don

Pedro José Prado ] araquemada se llamaba doña
Clara Prado Montaner .
Don Joaquín habia desempeñado las funciones de al

calde ordinario de Santiago en el ano 1 803 .

Como su padre, el tercer marques de Montepío per

teneció al partido realista, en vísperas de la batalla de
Chacabuco manifestó de una manera solemne cuál era
su bandera política
Despues de aquel triunfo, el gobierno patriota le

condenó a pagar una contribucion de diez mil pesos
Don Joaquín de Agu irre murió en el mes de setiem

bre de 1 8 26 (4) fué Sepultado en el Cementerio

]eneral .

El mayorazgo establecido por don Juan Nicolas de
Aguirre pasó entónces manos de doña Josefa de
A guirre, su nieta, mujer de don Martin de Larrain
S alas .

Esta rama de la familia Larrain fuefundada en Chile

1 ) Testamento citado .

(2) Gaceta del Gobi…de C hile, tomo 3 .
º
, número 10.

(3) EM A RANA , Hú ton
'

a J…, tomo 12 , pájina 345 , nota 34.

(4) A rchivo de la C uria E clesiástica . E l testamento del último mar
ques de Montep ío fué otorgado ante A gustin Diaz en 23 de setiembre
de 1 826 .

º
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por don Martín José de Larrain
,
natural de Navarra e

hijo de don Francisco Javier de Larrain de doña Juana
María Vicuña
Dón Martín José era sobrino carnal de don Santiago

de Larrain (2 antepasado de los Larrain Lecaros , La
rrain R6jas L arraín Gandarillas .

A pesar de este parentezco tan cercano, con motivo
de la revolucion de la independencia, en la cual abraza
ron con entus iasmo la causa de la libertad, los hijos de
don Martín José de Larrain se separaron de los descen
dientes del ex—presidente de Qu ito, que eran del partido
opuesto ; entre una otra familia se olvidaron durante
muchos anos los lazos de la sangre.

Don Martín José es el fundador de la familia llamada
de los oc/zocz

'

antos 0 casa otomana
S e cree que llegó a Chile en el primer tercio del si

glo XVI I I .

Poco tiempo despues vino reunírsele su primo en

segundo grado don Francisco Javier de E rrázuriz La
rrain , tronco de otra familia numerosa respetable
Tanto los Larrain como. E rrázuriz se consagraron a

la carrera del cºmercio .

Don Martín José contrajomatrimon io en nuestro pais
con doña María Antonia deSalas , hija del español don
Manuel Jerónimo de Salas .

(1 ) Poder para testar que mútuamente se dieron don Martín José
de L arrain su mujer ante el notario Miguel Gómez de S ilva, en 24

de marzo de 1 768 .

(2) E ste hecho se comprueba con el instr umento de fundacion del ma
yorazgo L arrain Vicuña , en que don S antiago llama para que

'

sucedan

en el vinculo, falta de sus descendientes directos, a los de su hermano
don Francisco , padre de don Martín José.

(3) ME DINA , L or £wázur iz , páiinas XII XXII.
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Otras dos hij as de este caballero se casaron tambien
con comerciantes respetables de S antiagó: doña María
del Rosario con el vizcaíno don José Pérez García ,

dona Josefa con don Salvador T rucios , as imismo natu
ral de Vizcaya .

Don Martín José de Larrain fue padre de los h l
_]08

que s iguen
1 ) Don Francisco Javier, casado con doña Mariana

de Vargas
2) Doña Ana Josefa , casada en primeras nupcias con

don José Anton io Valdes Carrera, ¡ en segundas con

don Nicolas Balbontin de la Torre Caldera .

3) Doña María Teresa, mujer de don José S antos
Mascayano , natural de Vizcaya .

4) Doña María del Cármen , mujer de don Francisco
Vicuña Hidalgo .

5 ) Don Diego, casado con dona Francisca del Solar
Lecaros .

6) Don Martín José , quien contrajo matrimon io , co

mo se ha leído , con dona Íosefa de Aguirre Boza.

7) Don Joaqu ín , relijioso mercedario .

8) Doña María del Rosario , mujer de don Juan E u
rique Rosales .

Dos hijas de este matrimonio casá ron con don Fran
cisco de Paula don Joaquín Ram írez Velasco , hijos
del célebre comerciante guatemalteco, primer prior del
consulado de Santiago de Chile , don José Ramírez Sal
daña. Don Francisco Ramírez , rejídor del cabildo de
1 8 1 0 , sirvió en esta corporacion de ausiliar podero

_
so

Véa se el poder para testar q11e don Francisco Javier otorgó en fa

vor de su mujer ante el escribano Francisco de Borja de la T orre, en 2 de

abril de 1 780 .
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los tíos de su mujer
,
frai joaquin don José Vicente de

Larrain Salas ; tuvo la fortuna de tomar prisionero
al ex—presidente Marcó del Pont en su hacienda de las
T ablas, despues de la batalla de C hacabuco

9) Don José Vicente , presbítero.

1 0) Doña María Mercedes , casada con su primo her
mano don Joaquín T rucíos S alas .

1 1 ) Doña María Antonia, casada tambien con un

primo hermano , don Francisco Antonio Pérez Salas
Don Martín José de Larrain Vienna ocupó elevada

situacion política social .

Entre los cargos públicos ejercidos por él merecen
recordarse el de correjíd0r de Qu illota , los de diputa
do de comercio, en 1 7 56 , alcalde ordinario de Santia

gº. ºº I 7 S9

S us hijos estaban destinados a un p0r%enir brillante .

El primojénito , don Francisco Javier, el cual había
nacido en 1 7 50 , siguió la carrera de las leyes.

Fué discípulo de los padres franciscanos, eri 1 7 68 se

matriculó en la Un iversidad de San Felipe .

En esta misma fecha su padre había comprado un

grado de indulto para él

Graduóse de bachiller en sagrados cánones leyes en

30 de junio de 1 7 7 2 , i de licenciado i doctor en la mis
ma facultad a 20 díás del mes siguiente

deneia de C hile, tomo IX , páp na 47 . BA RRO S A RA NA , I£storú ¡ enero.! de
C hile, tomo 10, pájina 633 . PE RE Z RO S A L E S , Recuerdos del Pasado (S an
tiago, pájina 28 .

(2 T estamento de don Martín José de L arraín Vicuua , otorgado por
su viuda en 9 de agosto de 1770, ante el notario S antiago de S antibáñez .

(3) L ibro índice de los l ibros de la Universúlad, pájina 310.

(4) L ibro citado, pájinas 306 i 307 .
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majestad de C árlos IV, don Francisco Anton io Pérez

continuó tranquilamente en su defensoría hasta media
dos de 1 8 1 1

,
época en que se le designó como min is

tro del nuevo tribunal de justicia que debía reemplazar
a la real audiencia
Por su muerte prematura don Francisco Javier de

Larrain no alcanzó a presenciar la revolucion de la in
dependencia ; pero sus cuatro hermanos , don Diego , don

Martin , don Joaquin don Vicente, en union de sus

primos los Pérez Salas , los E rrázuriz Madariaga ,

con sus sobrinos los E rrázuriz A ldunate, los Vicuña

Larrain , constituyeron un poderoso centro de patriota s
avanzados en medio de nuestra tímida sociedad co

lonial .

El espanol don Martín José de Larrain Vicuna habia
dejado a su famil ia una fortuna considerable para aquel
tiempo

,
adquirida en el comercio en el cu ltivo del

campo .

Entre sus negocios ocupó lugar preferente el remate

que hizo en 1 748 por el plazo de sens anos por la can

tidad de cincuenta mil pesos del valor de las contribu

ciones, entre las cuales se contaban las de alcabala al

mojarífazg0
A la fecha de su muerte poseía los bienes que s iguen

(1 ) A rchivo de la C apitanía Jeneral , volúmen 897 , número
(2) A MU NATBGU I , L os precursores de la independencia de C hile, tomo

3 .
º
, pájína 342 .
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1 .

º Una casa en la calle de la Merced a dos
cuadras media de la Plaza Mayor, comprada al marques
de Cañada Hermosa en el año 1 7 6 5 , avaluada en

pesos , tres medio reales .

En esta casa con puerta a la calle, don Martín José
hab ía instalado un gran almacen , donde vendia toda

clase de telas, desde las angaripolas hasta los brocados
damascos . L os comerciantes don Francisco Javier de
E rrázuriz Larrain don L úcas Fernández de Leiva
evaluaron las mercaderías existentes en la suma de

3 pesos, seis medio reales .

2 .

º Una estancia de quinientas cuadras en el pago
de Col ina , llamada El Tambo , tasada en pesos,
tres medio reales .

3 .

º Una estancia conocida con el nombre de San Vi
cente

,
en el valle de L ampa , con dos mil trescientas

ochenta ocho cuadras
,
tres cuartos de cuadra , tasada

en pesos, cuatro reales .

Agregado el valor de los bienes muebles que se ha

llaron tanto en la casa de Santiago como en las dos es

tancias
,

el valor de los esclavos , 0 scan doce negros,
dos negras tres mu letas , se obtenía una cantidad de
mas de doscientos mil pesos
En la particion correspondió , sin embargo , a cada

uno de los hijos , una suma relativamen te pequena .

L os cuatro hijos varones de don Martín José de La
rraín sigu ieron carreras distintas .

(1) S egun Vicuña Mackenna, esta casa se ha llaba en el mismo sitio

dondemas tarde construyó la suya el presidente don Manuel Montt .

(2) He tomado estos datos en los inventarios i tasaciones de los bienes
de don Martín José de L arrain, que ha tenido la amabilidad de prestarme
su bisnieto don A lberto L arrain Barra .
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Ya se ha visto que el mayor, don Ffancisco Javier,
optó por la profesion legal .

El segundo , don D iego, se dedicó a la agr icultura.

Este último hab ía sido bautizado en la Catedral de
Santiago a 6 de octubre de 1 7 5 5 , con los nombres de

Diego Froilan ( 1 )
C on fecha 9 de octubre de 1 7 7 6 obtuvo habílitaciom

de edad del pres idente Jáuregui

Don Diego
_ habia dado pruebas de competencia en

la administracion de la hacienda de su madre.

L os trabajos agrícolas que ejecutó por su propia
cuenta fueron coronados por un éxito mui feliz en

pocos años reunió una fortuna.

En 1 7 8 7 remató la vara de alferez real de Santiago

por la suma de pesos

En el año anterior había desempenado las funciones

de alcalde ordinario en compañía de don Martin Calvo
de Encalada.

Don Diego de Larram perteneció desde el primer
momento al partido de los patriotas exaltados, en su

casa , situada en la Plaza Mayor, se verificaron impor
tantes reuniones políticas .

Esta actitud tan decidida le honra grandemente, pues
no solo era dueno de estensas prºpiedades r aices, que

se esponia perder, sino que tambien formaba parte de
l a aristocracia colonial .
La familia de Larrain contaba entre los suyos un

título de Castilla , el marques de Larrain , se hallaba

(1 ) A rchivo parroquial del S agrario .

(2) A rchivo de la C apitanía Jeneral , volúmen 1 22, número

(3) A rchivo de la C apitanía Jenera] , volúmen
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relacionada por los lazos del parentesco con las casas

mas encumbradas del pais .

Don Martín de Larrain Salas
,
hermano de don

Diego , estaba casado con la hga mayor del marques de
Montepío ; el mismo alferez real habia contraído ma

trimonio con una cuñada de don José Santiago de Ira
rrázaval

,
marques de la Pica .

Cuando el pueblo de Santiago obligó al presidente
García Carrasco revocar la órden de destierro de los
patr iotas Ovalle, Rojas ¡ Vera, a mediados de 1 8 1 0 ,

don Diego de Larrain se ofreció para ir personalmente
a Valparaiso a hacerse cargo de la traslaci0n de aquellos
distinguidos ciudadanos

1 así lo ejecutó , aunque el viaje era penosísim0 por
la falta de buenos caminos de medios adecuados de

locomocion .

La familia de los ochocientos
,
como la llamaba el vit rei

Abascal , se habia fortalecido en 1 809 con dos preciosos

ausiliares , la
'

pluma mejor cortada de América una es

pada de primer órden : don Antonio José de Irisarri
don Juan Mackenna .

Irisarri había nacido en Guatemala era '

lago de don

juan Bautista de Irisarri Larrain , primo hermano de
los Larrain Salas chilenos .

A l poco tiempo Irisarrí debia estrechar mas aun su

paí
º

entesco con esta familia. Con fecha 3 de mayo con

trajo matrimon io en Santiago con su prima doña María
Mercedes T rucíos Larrain

(1) BA RRO S A RA N A , H istoria ¡ ¿un a! de C hile, tomo páp na 1 5 5 .

(2) A H U NATBG U I, L a Crónica de 1 81 0, tomo, 3 .
º
, pájina 244 .
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Todo el que conoce la historia de nuestro país sabe

que la figura de don Antonio José de Irisarri 110 se

pierde en los coros de la trajedia de la guerra de la in
dependencia . El ilustre guatemalteco se distinguió como
escritor como político .

Don j uan Mackenna era irlandes había servido en

los ejércitos de E spaña .

Enviado a Chile por el vit rei del Perú habia organ i

zado una floreciente colonia en la ciudad de O sorno .

En el año 1 809 casó en la capital con doña Josefa

Vicuña Larrain
,
hga de don Francisco Vicuña Hidal

go de doña María del Cármen Larrain S alas.

Mackenna se alistó con entusiasmo en las filas patrio
tas , su gloria militar resplandece con luz propia en las
campañas de la patria vieja .

La famil ia Larra in i Salas contribuyó poderosamente
al cambio de réjimen que se verificó en Santiago en el
memorable 1 8 de setiembre de 1 8 10 , i en la junta que
se elíjió en ese día ¿tuvo representada por don Juan
Enrique Rosales

,
marido de doña Rosario Larrain .

A l alférez real don Diego de Larrain Salas cúpole
la honra de firmar el acta de la instalacion de este primer
gobierno nacional .
Bastaba el delito mencionado para que don Diego

fuera de los primeros patriotas perseguidos por el jene

ral O sorio .

L e apresaron con fecha 7 de noviembre de 1 8 1 4 i le
trasladar'on inmediatamente a Valparaiso.

En esta última ciudad le fué notificada una órden de
Osorio por la cual se le obligaba a pagar una multa de

pesos
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Don Diego se negó a. entregar esta cantidad ¡ fué

llevado a Juan Fernández
Antes de un año le permitieron

,
sin embargo , regre

sar al continente , donde vivió desterrado en Illapel da

rante todo el gobierno de Marcó del Pont.
Despues del desastre de C ancharrayada huyó 3 Men

doza permaneció allí un ano entero .

Don Diego de L arraín poseía un carácter jovial es

travagante .

En su hacienda de Colina vivía rodeado por sus pa
rientes amigos .

Aunque a veces gastaba burlas impertinentes con su s

convidados , éstos le dispensaban en atencion a su buen
espíritu
Don Diego era sumamente jeneroso ,

sobre todo con
los individuos de su familia .

En su testamento donó a su hermano don Martín a
la mujer de éste, doña Josefa de Aguirre, las dos ha

ciendas de Colina quehabían pertenecido a su padre don
Martín José, 0 sean L os Cerril los , conocidos ántes con
los nombres de Tambo San Vicente .

Don Diego falleció en el año de 1 8 20 , con el grado
de coronel de mil icias , sin dejar descendencia

(1 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia j amº
n! de C hile, tomo 1 0, páp na 25 ,

nota 1 8 .

(2) Vicuña Mackenna refiere algunas jenialidades de don Diego en

su libro De Valpar aiso a S antiag o , pájina 48 1 siguientes .

(3 ) E l testamento de este personaje fue otorgado por la viuda , doña
Francisca del S olar L ecaros, en 22 de diciembre de 1820, ante

'

el escr ibano
A gu stin D iaz .

KA YO BA ZGO B—T . Il
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Don Joaquín de Larrain Salas había nacido en S an
tiago en el año 1 7 59 .

A los diez seis años de edad hizo su profesion reli

J losa en el órden mercedario .

Mui pronto frai Joaquin debia prestar importantes
servicios en la ensenanza .

Por algunos anos fué lector , 0 catedrático, de filosofía
teolojía en el convento principal de S antiag0.

En seguida emprendió un viaje de tres años 3 E uro

pa en desempeño de una comision de su órden .

A su regreso ejerció el cargo de
_

rejente de estudios
en el mismo convento de Santiago

,
hasta 1 788 .

Por la participacion que habia tenido en . la educacion
de la juventud, alcanzó el grado de presentado por la
ensenanza , 0 presentado de cátedra, como entónces se

decia .

En dos ocas iones fue ele
_¡1d0 provincial , en 1 79 1 i

en 1 800 .

El período del provincialato era de tres años
El carácter de fraí Joaqu ín

,
como el de algunos otros

de sus hermanos, no sobresalía por la mansedumbre .

Antes al contrario, era inquieto levantisco .

En su segundo período de provincial sostuvo ardien

tes lítijios con el vis itador de su órden frai José Ignacio
Aguirre , la contienda llegó a ta l estrem0 que el vis ita

1 ) T odas las noticias que se han leido sobre frai Joaquín de L arrain ,

me han sido prºporcionadas por mi amigo el señdr presbítero don L uis
Franmsco Prieto del Rio .
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rrain hiciera fermentar los 05píritus la antigua levadura

que se habia ido formando en los conventos desde el
siglo anterior con la lucha entre criollos peninsulares .

Frai José Ignacio Agu irre había nacido en C opiapó
en 1 7 5 5 ; pero sus tendencias eran porñadamente rea
l istas , por 10 cual . fuedesterrado durante la patria vieja
a doscientas leguas al norte de Santiago .

En cambio
,
el gobierno de la reconquista española le

recomendó a la corte para un obispado
Frai Joaquín de Larrain debía seguir una política

completamente opuesta a la de su adversario .

E ntretanto, viéndose hostilizado por el visitador de
su órden por el vicario jeneral del obispado, don José
Santiago Rodríguez Zorrilla, el cual apoyó decidida
mente a frai José Ignacio Aguirre , L arraín resolvió par
tir a E spana

,
aunque no tenía la licencia necesaria .

En la corte frai Joaquín consiguió la proteccion que
no había encontrado en Ch ile

,
alcanzó del pontífice un

breve de secularizacion .

Aunque la majestad de C árlos IV había otorgado a
este breve el pase de estilo, el obispo de Santiago, don
Francisco José de Maran, se negó a ponerle el cúmpla
se, inspirado por su provisor Rodríguez Zorrilla, La
rrain tuvo que resignarse a esperar tiempos mas favo
rables

E stos llegaron para él en el año 1 8 1 1 , en que pudo
ver real izados sus deseos .

Dotado de gran ene1j ía valor, frai Joaquín fué el

(1) ME D1NA ,
Bibl ioteca H ís) ano-C hílena, tomo 3 .

º
, pá_nnas 5 36 i 5 3 7 .

(2) MlGU E L Lms A MU NA TE GU I, L a Crónica de 1 81 0, tomo 3 .
º
, pájinas

141 i 142 .
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verdadero jefe de los oc/wcz
'

ento: en las ap taciones poli
ticas sociales que tuvieron por resultado el nombra
miento de la primera junta de gobierno nacional .
Se refiere que en una reunion celebrada en casa de

su hermano el canónigo don Vicente , con motivo de la
llegada de un emisario de la junta de Buenos Aires, co
mo alguien profiriera palabras de temor 0 de desaliento,
el fraile mercedario sacó un puñal

,
alzando la mano,

interrumpió de este modo: ( Ya se guardará cualquiera
de oponerse a la instalacion de la junta»

En el año de 1 8 1 1 el presbítero Larrain fué uno de
los mas activos ajentes de la revolucion que estalló en

Santiago con fecha 4 de setiembre, dirijida por don José
Miguel Carrera contra el partido reaccionario que do
minaba en el Congreso .

L os patriotas alcanzaron un buen éxito completo La
rrain entró a formar parte de aquella asamblea como
delegado del pueblo .

A l m ismo tiempo su cuñado don Juan Enrique Ro
sales era elejid0 miembro de la nueva junta de go
bierno .

Esta fué sin duda alguna la época en que la familia
de las ochocientos llegó a su mayor altura .

Con fecha 20 de setiembre L arraín fué ele
_¡1do presi

dente del Congreso, era ent6nces considerado como
uno de los árbitros de la situaciºn .

En estos días se encontró en un paseo con don José
Miguel Carrera, a quien debia su triunfo pol ítico , e im

pmdentemente se jactó ante él en los térfninos que
siguen :

(1) T O C O RNA L , E l primer gobierno nacional , capitulo
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( Todas las pres idencias las tenemos en casa : yo , pre

sidente del Congreso ; mi cuñado, del Ejecutivo ; mi 50
brino (don Francisco Anton io Pérez , en real idad su pri

mo hermano, pero casado en segundas nupcias con
doña Javiera Mascayano Larrain , sobrina del presbí
tero), de la audiencia. ¿Qué mas podemos desear?»
Don Francisco Anton io Pérez habia s ido nombrado

miembro del tribunal de apelaciones .

Carrera, que se hallaba resentido' por cons iderar que
sus servicios no habian sido premiados debidamente ,
preguntó al presb ítero con soma : <¿I qu ién tiene la pre
sidencia de las bayonetas?»

A l cabo de poco tiempo el presbítero Larrain debia
saber que esta última era la mas importante de todas .

E n el día 2 de diciembre el primer Congreso Nacio
nal fué disuelto por la fuerza armada, se nombró una

nueva junta de gobierno de la cual formaba parte don
José Miguel Carrera .

En esta ocasion el presbítero Larrain fuedesterrado
Petorca.

Despues del desastre de Rancagua L árrain fuetoma
do pris ionero por los españoles trasladado a las islas
de Juan Fernández, donde permaneció hasta 1 8 1 7

L as victorias de la patria le devolvieron al cariño de

sus parientes amigos .

Con fecha 8 de agosto de 1 8 1 8 O
'

H iggins le nom
bró segundo canónigo de merced de la Catedral de S an

tiago , miembro de la Sociedad E conómica de Amigos
del País

(1 ) D iar iomilitar de C an era , publicedo en la C oleccion de h istoria
dores documentos relativos a la independedcia de C hile, pájina 37 .

(2) Gaceta Minister ial de C hile, número 5 3 , de 15 de agosto de 1 8 1 8 .
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En 10 de agosto del mismo año fué elejido por el
gobierno senador suplente .

U n año ántes de su abdicacíon, don Bernardo O
'

H ig

gins le nombró miembro de la L ejion de Mérito
Larrain perteneció tambien a la Academia ch ilena

,

como individuo de la seccion de literatura 1 artes, ins
tituto creado por don Mariano E gaña en 10 de diciem
bre de 1 8 2 3 .

En este último año le elijíeron diputado propietario
por Aconcagua al Congreso Constituyente .

El prebendado Larrain se manifestó en esta asamblea ,
a pesar de su avanzada edad, con la misma enerjía de
carácter que habia tenido siempre.

Sin atender a los intereses personales de su hermano
don Martín , al cual debía corresponder segun todas las
probabilidades

,
como efectivamente sucedió

,
la poses ion

del mayorazgo Agu irre, presentó al Congreso con fecha

4 de setiembre un proyecto de abolicion de los mayo
razgos

Aunque este proyecto no obtuvo la aprobacion lep s
lativa , honra en alto grado a su autor, quien se adelan

mba así a lamayoría de sus colegas del Congreso .

L arraín propuso ademas importantes reformas ecle
siásticas, a saber :

La abolicion de los derechos parroquiales de bau
tismos, óleos matrimonios

La construccion de cementerios en los afueras de

(1 ) Decreto de 9 de febrero de 1822
(2) S esiones de los cuerpos lejislativos de la República de C hile, tomo
pájina 146 .

(3) E sta idea había ya recibido la aprobacion del C ongreso de 1 8 1 1 ;

pero aun no se habiap uesto en práctica .
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toda ciudad 0 pueblo
,
la consiguiente prohibíci0n de

sepultar los cadáveres en las iglesias .

L a dispensa gratuita de los impedimentos matri
monial es .

La limitacion de la renta de los canónigos .
La calificacion del patriotismo de los párrocos

ántes de su nombramiento
La creacion de tribunales de alzada para los te

cursos de apelacion que se entablaran contra las senten
cias de los tribunales eclesiásticos
Ninguno de estos proyectos fué sancionado ; el últi

mo de ellos provocó de parte del obispo de Santiago
un informe estraordínariamente agresivo contra Larrain ,
quien Rodríguez Zorrilla censuraba por no cumplir

sus deberes de sacerdote de canónigo
Era verdad que Larrain no decia misa ni asistía al

coro de la Catedral pero tambien era cierto que le
impedían hacerlo sus enfermedades habituales .

A sí lo manifestó élmismo al presidente del Congreso ,
en nota de 3 de noviembre, cuando solicitó que le dis
pensaran del trabajo de las comisiones
Por lo demas , el informe del obispo no quedó sin res

puesta. Larrain pronunció ante la asamblea un valiente
discurso contra la conducta pol ítica de Rodríguez Zot t i

(1) E l S enado de 1 823 había tomado este mismo acuerdo el cual no
había obtenido la aprobacion del gob ierno.

(2) T omo de las sesiones de los cuerpos lep slativos. S esiones de 6
de octubre, 3 de noviembre 6 de diciembre de 1 827 .

(3) C omo se ha visto, de antiguo existían malas relaciones entre el
obispo el prebendad0 L arrain . E ste,fpor lo demas, acusaba a aquél de su

destierro en Juan Fernández durante la reconquista española . BA RRO S
A RA NA , H istor ia ] eneral de C hile, tomo 9.

º
, pájina 6 1 6 , nota 1 6 .

(4) S esion de 25 de noviembre de 1 823 , anexo 807 . O bra tomo ci

tados.
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lla , discurso que fue mandado publicar de órden del
Congreso, comunicado al Ejecutivo
L as reformas eclesiásticas patrocinadas por el preben

dad0 Larrain ponen en descubierto su espíritu liberal .
En ellas se encuentra el jérmen de algunas de las

leyes que se han dictado en nuestro: días .

Larrain debe ser considerado como uno de los pre
cursores de la abolicion del fuero ecles iástico

,
del rejis

tro i del matrimonio civil , de los cementerios laicos .

En cambio
,
sus ideas económicas eran retrógradas .

En el m ismo Congreso Constituyente presentó u n

proyecto para reglamentar el precio de los abastos
Aunque don Manuel de Salas C orvalan combatió

esta idea con sólidas razones de utilidad práctica , ella
fué aceptada i se convirtió en lei de la Repúbl ica
El prebendadoLarrain , en los últimos días de su vida,

tuvo la satisfaccion de ser elejíd0 diputado propietario
por Santiago al Congreso Nacional de 1 8 24 , i la de

ser nombrado pres idente interino de este cuerpo en se

sion de 10 de noviembre.

U n accidente que le ocurrió en la misma sala del

Congreso le obligó a guardar cama, pocos dias mas
tarde dejó de existir, con fecha 30 de aquel mes .

E l Congreso designó una comision de tres diputados

para que manifestara a la familia el sentimiento con qu e
había recibido la noticia de su muerte º otra de s iete

diputados para que asistiera las exequ1as .

(1 ) S es iones ordinaria estraordinaria de 9 de diciembre. A nexos 893

(2 ) S aciou de 6 de octubre.

(3 ) BA RRO S A RA NA , H istoria ¡ ¿un a! de C hile, tomo 14, páp nas 163

i 1 64 .
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S e acordó ademas que todos los miembros del C on

greso llevaran luto por tres dias en señal de duelo
El prebendad0 don Joaquín de Larrain fué sepultado

en el Cementerio Jeneral , por muchbs años sus restos
descansaron en una misma tumba con los de su primo
hermano don Santiago Antonio Pérez Salas, padre del
pres idente de la República don José Joaquín Pérez .

Don José Vicente de L arraín Salas nació en la ca

pital de Chile a 4 dias del mes de marzo de 1 76 2 .

Empezó sus estudios de humánidades en el Semina
rio de Santiago ; pero observó en este colep o tan mala
conducta que el rector

,
presbítero don Juan Blas de

Troncoso, se vió obligado a espulsarle en el ano 1 7 7 7
La familia le envió entónces al Tucuman , donde ter

minó sus estudios de ñlosofía teolojía en la Univers i
dad de Córdoba.

De reg reso a nuestro país se matriculó en la Univer

sided de San Felipe, en ella obtuvo el grado de bachi
ller en teolojía dos años mas tarde, los de bach iller ,
l icenciado doctor en cánones leyes .

En el año 1 790 se recibió de abogado en la real
audiencia de Chile .

Ya en esta fecha don José Vicente se había ordenado
de presbítero .

C omo sintiera vocacion para la ensenanza , uno

(1 ) T omo 10 de las sesiones de los cuerpos lep slativos.

(2) A MU NA T BGU I , L a Crónica de 1 81 0, tomo pág… si

g uientes .
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Predicó innumerables sermones dentro fuera de
la capital cumplió s¡empre con sus obligaciones de
confesor.
En 1 5 de noviembre de 1 798 fuenombrado cura ia

terin0 de la parroquia del Sagrario de la Catedral de
Santiago, al ano s1gu1ente alcanzó la propiedad .

Larrain era tamb íen examinador sinodal del obispado .

Por último
,
en 1 5 de enero de 1 804 , a la vuelta de

su viaje a E urºpa, obtuvo una de las canonjías de la
Catedral de Santiago .

Este es el cargo mas alto que le cupo ejercer como
ecles iástico ; pues , aunque mas —tarde el Consejo de I n
dias le propuso para los obispados de Cartajena C on

cepcion , no fué agraciado con ninguno de ellos

De todos los que conocen la historia de Chile es sa

bido que la lucha entre patriotas realistas empezó du
rante el gobierno de García Carrasco , que la contienda
se trabó en todas las esferas sociales .

La hidra revolucionaria mostró su cabeza en las ca

lles en los salones , en los conventos en los paseos

públ icos , en el cabildo secular en la Universidad de
San Felip e, en el palacio de gobierno en la Catedral
de Santiago .

En ninguno de estos lugares se atacaba la autoridad
real , por el contrario , todos se esmeraban en rendirle
acatamiento ; pero en el fondo de los litijios univers ita
r ios, de los capítulos conventuales mas fenídos

,
de los

recursos de fuerza , de las contiendas pol íticas entre el

presidente ¡ el cabildo secular, se ocultaba la idea de la

(1 ) MBD!NA , Biblioteca H ispano—C k ilm , tomo 3 .
º
, páp nas 363 , 364

i 365 .
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patria de un cambio mas 0 ménos radical en el siste

ma de gobierno .

Este mismo fenómeno se repitió en el cabildo ecle

siástico .

Despues de la muerte del obispo Maran el canónigo
doctoral don José Santiago Rodríguez Zorrilla había

sido elejido vicario capitular en sede vacante .

La ene1j ía que siempre manifestó este eclesiástico

sus opiniones ultrarrealistas pronto le constituyeron den
tro del cabildo en el jefe de un partido que se opuso a
toda innovacion

,
en cualquier órden de cosas .

El dean don Estanislao de Recabárren, que a sus

dotes de intelijencia de ilustracion unía el prestíji0 que
le daba la nobleza de su famil ia, fuela persona llamada
para contrarrestrar los planes del vicario .

N0 neces ita indicarse a cuál de estos dos personajes
sigu ió don José Vicente de L arraín .

Rodríguez Zorrilla había aceptado los cargos del v is i
tador Aguirre contra su hermano frai Joaquín de L a
rrain se negaba a dar cumplimiento al breve de se

cularizacion con que la Santa Sede habia favorecido a
éste último .

El vicario capitular era, en consecuencia , un enemigo
personal de su familia.

1, 10 que era inmensamente mas grave, debia serlo
tembien de la independencia de Chile .

El canónigo Larrain acompañó sin vacilar al dean
Recabárren en todas las cuest iones , grandes 0pequenas ,

que sostuvo con el vicario Rodríguez Zorrilla, le acom

pañó con su palabra con su voto .

A l partido del vicario pertenecían los canónigos don
Rafael Hu idobro , don Manuel José de Várgas, don Mí
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guel Palacios, don Jerónimo José de Herrera , don Fran
cisco Javier de Palomera , don José Anton io Jara don
Pedro Montt ; al partido del dean Recabárren

,
don

José Antonio de E rrázuriz , don Pedro Antonio Rójas
Argandona, don Pedro de Vivar, don Juan Pablo Ftc
tes don Vicente de Larrain
El tribunal de la real audiencia reso lvió s iempre a

favor del vicario Rodríguez Zorrilla i en contra del dean
Recabárren ; pero el partido de este último triunfó en el

asunto principal .
El cabildo eclesiástico manifestó su

.
adhesion la

junta elejida en 1 8 de setiembre de 1 8 1 0 nombran
do a los canónigos don Vicente de L arraín don Juan
Pablo Fretes para que lo representaran en la ñesta de

proclamacíon del nuevo gobierno
Don Vicente de Larrain , como sus hermanos don

D iego , don Joaquin don Martín , había s ido de los
mas ardorosos partidarios de la formacion de una jun

ta nacional , 110 solo habia asistido a los conciliábu

los secretos que se habian verificado en otras casas
s ino que habia proporcionado muchas veces con el mis
mo fin la suya propia .

Despues de esta victoria, fatigado del vivir, que
para él había sido una lucha perenne desde los patios
del colej io hasta las sillerías del cabildo ecles iástico,
el canónigo don Vicente se estinguió a los cuarenta
nueve anos cumpl idos , con fecha 1 4 de enero de 1 8 1 1 ,

(1 ) M1GU E L Lms A MU NA T E GU I
,
L a C rónica de 1 8 1 0. E n el tercer tomo

de esta obra, cap ítulos se refieren minuciosamente
las cuestiones ocurridas en el cabildo eclesiástico de 1 808 i 1 809 .

(2 ) BA E E 0$ A RA NA , E islan
'

d j enn a! de C h ile, tomo páp na 226 .
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i su cadáver fue sepultado al día siguiente en la C a
tedral de Santiago

Don Martín de Larrain Salas , conocido con el
nombre de Martin para distinguirlo de su hijo don
Martín 2 .

º

,
se dedicó desde mui jóven la carrera del

comercio, a la edad de diez ocho años ya ten ia bajo
su direccion una de las tiendas públicas de Santiago .

Había nacido a 20 días del mes de octubre de 1 7 5 6 ,

obten ido habilitacion de edad en 1 9 de noviembre de
I 7 7 7 (2)
Tres anos mas tarde contrajo matrimonio con doña

Josefa de Aguirre Boza , la cual , como ántes se ha
leido , debia heredar el mayorazgo de Montepío .

Por desgracia, don Martin su mujer, para recibir
esta fortuna , tuvieron que esperar cerca de medio S iglo ,
si no hubiera s ido por la proteccion de las familias de

uno otro cónyuje, sobre todo de frai Joaquín de La
rrain del alferez real don D iego , se habrían visto obl i
gados a mendigar el pan de numerosa prole .

Como el resultado de sus negocios de comercio no
fuera suficiente para llenar las necesidades de su casa,
don Martín se consagró por elgun tiempo a las labores
agrícolas .
En esta época , durante el gobierno de don Gabriel

(1 ) A rch ivo parroquial de! S agrario .

(2) Volúmen 5 6 , número del arch ivo de la C ap itanía ] eneral .
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de Aviles
,
fue nombrado subdelegado del partido de

Cuzcuz , hoi I llapel
El destino no reservaba a don Martín de Larrain

Salas para un alto empleo en la administracion españo

la, tanto menos cuanto que desde el principio de las

ajítacíones políticas estuvo en perfecto acuerdo con sus

hermanos a fmde reclamar las l ibertades del país.

Cuando estalló en Santiago el motín mil itar diríjid0
por don Tomas de Figueroa, don Martín se distinguió
entre los mas ardorosos patriotas
Se había ademas contado en las filas de aquellos ciu

dadanos que prepararon la opinion pública para la jun ta

de gobierno del 1 8 de setiembre .

Mientras vivió su suegro, el segundo marques de
Montepío, nada tuvo que temer don Martín de Larrain ,
ni de Osorio, ni de Marcó del Pont ; pero despues del

fallecimiento de don José Santos fué enviado a los pre

sidios del Callao, en union de otros cuarenta dos pa

triotas
,
seis días ántes de la batalla de C hacabuco

Algunos de sus hijos se hallaban ent6nces desterrados
en las islas de Juan Fernández .

El hogar de don Martin de Larrain Salas habia s ido
uno de losmas fecundos deque se tiene memoria en Chile .

He aqu í los nombres de sus veinticuatro hijos

(1 ) Papeles de familia .

(2 ) Diario de don Manuel A ntonio T alavera , impreso en S antiago en

1 90 1 , gracias al entusiasmo del sub—secretario del M inisterio de Instruc
cion Públímdon E nrique Matta Vial , 3 quien debe la historia nacional

importantes servicios en la publicacion de libros documentos.

(3) BA RRO S A RA NA , H istoria f am a! de C hile, tomo 1 0, páp na 505 ,

nota 23 .

(4) T estamento de doña Josefa de A guirre, otorgado en S antiago a 3 1

de julio de 1 837 ante el escribano Gabriel Muñoz .
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1 ) Don José Joaqu ín , casado con doña María Mer

cedes Landa .

2) Don José Anton io , casado con doña Dominga

Diaz Fernández .

3) Don Martin , casado con doña Josefa Espinosa .

4) Dona María Dolores , mujer de don Anton io Za

nartu .

5) Don Gabriel .
6) Dona Encarnacion .

7 ) Doña Manuela , mujer de don Vicente Saravia .

8) Don Miguel .

9) U Q 11 Manuel , casado con doña Tránsito Rozas ,
hua de don Ramon Mart ínez de Rozas .

10) Dona María Mercedes .

1 1 ) Don Anton io, casado con doña Dolores Plaza .

1 2 ) Don Miguel Ignacio .

1 3) Don N icolas , casado con su sobrina doña Rosa

rio Zañartu Larrain .

1 4) Don Juan de D ios, ayudante de San Martín ,

muerto en C ancharrayada .

1 5) Doña María del Cármen , mujer del jeneral don
Juan Gregorio de L as Heras .

1 6 ) Don Juan C risóstomo .

1 7 ) Dona Mariana .

1 8) Don Bruno , distinguido hombre públ ico, casado
con dona María del Cármen de la Barra Tagle .

1 9) Don Vicente, casado con doña María Mercedes

Vicuña Alcalde.

20) Don Pedro.

2 1 ) Dona Jertrúdis, mujer de don José María Bas

cunan .

I A YO RA ZGO S—T . ¡ I
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2 2 ) Don Ignacio, casado con su sobrina doña María
del Cármen Larrain Rozas.

2 3) Doña M icaela, mujer de don Ramon Tagle.

24) Doña Josefa .

Como acaba de leerse , la mayoría de los 11905 de don
Martín de Larrain de doña Josefa de Agu irre contra

jeron matrimon io , puédese agregar, dejaron descen
deneia
La baladronada del virrei Abascal resultó ser un va

tícinio .

En la família fundada por don Martín José de Larrain
¡ Vicuña se han podido contar ochocientos individuos

que han llevado el apellido de Larrain .

El venerable patriarca don Martín de Larrain Salas

fuesepultado en el Cementerio ] eneral de Santiago a
1 2 dias del mes de abril de 1 8 3 5 ; i la mejor inscripcion ,

por ser la mas honrosa, que podria esculpirse en la lá
pida de su tumba es la necrolojía que consagró su

memoria don José Miguel I nfante en E l Va ldiviam Fe

der al

Algunos años ántes demorir, don Martin tuvo el pro
fundo sentimiento de que su hijomayor , don josé Joaqu in
Larrain ¡Agu irre, fuera asesinado en Valparaiso por el

(1 ) E n la formacion de la lista anteriorme ha prestado eficaz ausil i0

la respetab lematrona doña C ármen L as Heras viuda de C obo , hija del
ilustre jeneral arjentin0 L as H eras nieta de don Martin de L arraín

S alas .

(2) Puede leerse en el tomo 4.

º

, pá) 1na 393 , de la obra de don M iguel
L uis Amunátegui titulada E nsayo: Biog r áficos . Dos inexactitudes se han
deslizado de la p luma de Infante: una relativa al mes de lamuerte de
L arraín , la cual ocurrió en abril 116 en mayo ; la otra sobre el número
de los hijos de aquel patriota , que fueron veinticuatro ¡ nó veintisiete.
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El hijº mayor de este caballero, don José Ignacio
Larrain Landa, esvinculó las propiedades del mayo
razgo, de conformidad con la lei de 1 8 5 2 impuso
censo sobre la cantidad de 1 1 3 ,5 50 pesos.
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INST IT U C IO N DE L MA YO RA ZGO A GU IRRE

E n el nombre de Dios
,
nuestro señor todopoderoso , padre, h 1)0

espiritu santo
,
tres personas distintas una esencia divina, amen .

Sea notorio a todos los que la presente carta vieren cómo nos el
jenotal don Juan Nicolas de A gu irre doña Ignacia Diaz de A sén
degu i , marido mujer lejítimos, vecinos de esta ciudad de S antiago
de Chile, con licencia espreso consentimiento que yo la susodicha,
primero i ánt

_

es todas cosas
, pido i demando al dicho mi marido

para otorgar jurar este instrumen to todo 10 que en él se conten
drá

,
e yo el dicho don Juan N¡colas se la conceda en presencia del

presen te escribano í de los testigos, de que doi fe yo el infrascripto, i

de ella usando juntos i demancomun , cada uno de nos de por sí ia

sólz
'

dum
,
renunciando como espresamen te renunciamos las leyes de

lamancomunidad hoc ita ut codz
'

ce def de axon
'

s, el beneficio de la
division i escusion ,

como en ellas en cada una de ellas se contiene,
debajo de las cuales decimos que, por cuanto la esperiencia ha hecho
comprender que de la division particion de los bienes se siguen
varios inconven ientes, especialmente el demenoscabarse, perderse
i deatruirse, por cuya razon vienen las familias a quedar en suma
inopia

,
espuestos los individuos a cometer todo jénero demales por

12 pobreza i necesidad, por el contrar io se perpetuan mant ienen
con lustre quedando los bienes un idos 0 indivisibles por medio de
los vínculos o mayorazgos, los sucesores de ellos con doblada obli
gaci0n de servir a Dios nuestro señor, que debe ser el principal
objeto de nuestra atencion , inclinándose a la perfeccion cristiana
en todos los actos de virtud que su divina majestad nos enseñó,
especialmente en el de la caridad misericordia con los pobres ne
cesitados, socorriéndolos con las lismonas

,
oñci0 tan excelente que
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parece lo elijió Dios para sí
, pues no hace otra cosa continuamente

que beneñciamos con franca mano, así es una de las cosas mas
loables ver a un hombremortal beneñcizr a su semejante, camino
el mas breve seguro para llegar al cielo ; 10 cual supuesto , es sin
disputa que los vivos son mas ob ligados a segu ir la virtud con
mayor perfeccion , así por la mayor facilidad que para ello t ienen
como porque nuestro señor los hizo sus repart idores i despenseroa,
de aquí resulta nos debemos persuadir que las riquezas bienes
temporales no sean impedimentos para nuestra salvacion , ántes sí ,
usando bien de ellos, nos servirán de llave para abr ir con nuestra
prop ia mano las puertas del cielo, mayormente si, como deben , los
ricos nobles los ponen debajo de sus pies, estimándolos como pe
recederos, valiéndose de ellos en cuanto ayuden a la vida temporal
encaminen a la eterna nuestras almas, esto es, a la Gloria, ú ltimo
fmpara que fuimos criados. E sto supuesto, de un acuerdo delibo
racion , nos los otorgantes tratamos de fundar un vínculo 0 mayo
razgo del tercio remanente del qu into de nuestros bienes, que
por lo presente, segun el cálcu lo regulacion que tenemos hecha,
a lo ménos

,
llega a sesenta mil pesos el caudal de que podemos dis

poner, sin inclu ir para deducirlo las dotes que tenemos dadas a

nuestras h1yas, señalando desde ahora las lineas que se han de vín

cular, debajo de las pensiones, gravámenes, calidades circunstan

cias que iran declaradas, en conformidad de la facu ltad que por

derecho tenemos ; poniéndolo en efecto por via demejora, contra
to entre vivos, o por aquel instrumento que mas haya lugar en

derecho a su ñrmeza estabilidad , otorgamos que instituimos
fundamosmayorazgo en nuestro tercio i remanen te del qu into de
nuestros bienes, especialmen te en las fincas sigu ien tes : Primera
mente vinculamos la casa que tenemos poseemos en esta ciudad
en parte notoria, una cuadra abajo del C olej io Máximo de la C om
pania de Jesus, que linda por la frente, que es al norte, con casa

del maestre de campo don Pedro Lecaros Ovalle, cal le real de por
medio, por el costado del pon iente con casas de don Domingo de
Landa, por el fondo , que es al sur

,
con huertas corrales de las

casas de don Ben ito de la Barrera, por el costado del oriente,
calle real de pormedio, con casas de la viuda herederos del maes
tre de campo don Matias de Leiva ; la cual hubimos por compre
que yo, el dicho jeneral don Juan N¡colas de Agu irre, hice al

maestre de camp0 don Pedro de Lecaros Berroeta, depositario
jeneral de esta corte, por escritura otorgada en primero de agºst0
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del año pasado demil setecien tos veintinueve, ante don Juan de
Morales Narvaez, eac1 ibano público real que fué de esta corte.

Item,
vincu lamoe. la estancia que tenemos en el camino que va de

esta ciudad al puerto de Valparaiso , siete leguas mas 0 menos de
ella, nombrada Pudágñel , cuyas tierras cojen en su latitud desde la
laguna de este nombre hasta la cima de la cuesta que llaman de
Prado, que hube yo, el dicho jeneral don Juan N icolas de Aguirre,
por remat_e que de ella hice en esta real audiencia el dia veintiocho
de jul io del año pasado demil setecientos cuarenta uno de los

bienes del jeneral don Pedro de Prado, con todas las demas tierras
que le pertenecen segun sus títulos linderos, viña demas aperos,
que se reducen por lo presente quin ientas vacas, quin ientas ovejas,
seis fondos, dos alambiques, diez azadones, cuatro hachas, una sierra,
una amela, dos mil arrobas de vasijas, inclusive la de la chacra que
irá declarada, ocho esclavos una esclava, negros, todos los cuales
todo lo demas, así ganados como aperos, se ha demantener exis
tente sin menoscabo alguno, porque luego que lo haya por muerte
o por otramusa lo ha de reintegrar el poseedor, para que de esta

suerte semantenga el principal en un ser
,
sin decadencia ni dismi

nucion. I tem, vinculamos la chacra que tenemos en el pago del
Rosar io, doctrina de Nuñoa , nombrada Manquehúe, que hube yo,
el dicho jeneral don Juan N¡colas de Agu irre

, por herencia en las

part iciones de mis padres don Pedro Ignacio de A guirre doña
Juana de Barrenechea, con todas sus tierras, viña, casas, vasijas
herramientas, que son las mismas de que i ntes va hecha mencion ,

almendral, arboledas, demas que le pertenece, escepci0n por

ahora de otra chacari lla que estamos criando separada, con otro
destino . L as cuales tres fincas demas bienes de este vínculo son

libres realengas de censo, empeños, obligaciones e hipotecas, es
peciala ni jeneralu , tácita ni espresamente, porque, aunque ante

riormente cargaron algunos principales sobre ellas
,
los hemos redi

mido qu itado, segun consta por las chancelaciones e instrumentos,
de suerte que están exentas de todo gravámen pension , así las

asignamos i señalamos para que sean del dicho vínculo mayorazgo,
con todo lo en ellas ediñcado plantado, agua, montes, vert ientes,
usos costumbres, deiechos servidumbres, cuantas ha tienen
leepertenecen a dichas haciendas, sin reservar cosa alguna de las
que van nominadas ; . i queremos que esta ¡fundacion tenga efectivo
cump limiento, aunque el valor de ellas excediefe del importe de
nuestro tercio -i remanente del quintº, en cuyo caso nos valemos
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de las disposiciones legales, cédulas pragmáticas de estos reinos.
sin embargo de que por ahora cabe aun excede con exceso el im

porte del tercio quinto al del valor de las fincas , segun la regu la
cion que tenemos hecha, así las vincu lamos debajo de los llama
mientos, sustituciones, condiciones, gravámenes pensiones que se

declararán , con advertencia que desde ahora babemos por no llama
dos a los que no las guardaren cumplieren , mandamos sean

preteridos esclusos de la sucesion posesion de este vinculo o

mayorazgo, que solo lo gocen posean los que observaren cum
p lieren todas las condiciones pensiones sigu ientes. Primeramente
nombramos, instituimos fundamos este n uestro mayorazgo
víncu lo en la persona de don Manuel Ignacio de A guirre i Diaz ,
nuestro hijo lejítímo, reservando como reservamos en nos la pose

sion tenencia de él , para dársela cada cuando que fuere nuestra

voluntad, soltarle dichas haciendas, con lo demas que debiere

haber por razon de sus lej ltimas, otorgando entónces instrumento
separado, con las pensiones, gravámenes que nos pareciere, en

que nos ajustaremos concertaremosmientras viviéramos, si 110 le

diéremos la dicha posesion la tomará aprehenderá el .susodicho
despues de nuestro fal lecimiento, si otra cosa no dispusiéremos en
virtud de la reserva que haremos, la poseerá i gozará como primer
sucesor llamado, que a su favor 10 instituimos fundamos, lleva
dos del amor voluntad que le tenemos por sus buenas inclinacio
nes, crist iandad demas partes apreciables que concurren en su

persona, porque con fiamos que en lo de adelante continuará en el

mayor servicio de Dios, nuestro señor, del rei de la causa pública
,

atendiendo a los pobres vergonzantes con aquellas l imosnas que su

caridad le dictate, con preferencia de sus parientes, socorriendo a

las rel ijiones, especialmen te a losmonasterios, mui en particu lar
a las C armelitas C apuchinas, con singular atencion a la sagrada
C ompañía de Jesus a su santa casa de ejercicios, a las demas
cosas tocantes al cu lto divino, sobre todo lo cual hacemos al dicho
nuestro hijo a los demas sucesores en el dicho víncu lo mayoraz
go encarecidísimo encargo, para que lo tengan presente, siempre
que puedan ,

concurran a estas a las demas obras de piedad, a cuyo
fin le recordamos el buen ejemplo que en ésta con ¡a ayuda de Dios
hemos procurado darle, sirviéndoles de estímu lo para ejecutarlo
con liberal mano la memoria de los divinos beneñcios recibidos,
que esperamos de su misericordia se continuen hasta la couse

cusion del último fin para que fuimos criados, el particular
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poseedor 0 a otros de cautiverio , ni por otra causa, pública ni pia

dosa, n i por vía de testamento ni contrato ni ú ltima voluntad,
aunque sea paramayor uti lidad del mayorazgo, o instituyendo por
heredero en ello al que le había de suceder d ó intestaú1 ni por

otra causa alguna, necesaria ni voluntaria, pensada 0 110 pensada,
aunque sea con facu ltad real de S u Maiestad, de tal suerte que por

el (m ismo caso de que cualqu iera de los sucesores 0 poseedores de
este nuestro víncu lo 0 mayorazgo h iciere lo contrario, o tratare de
hacerlo, 0 pidiere o intentare pedir facu ltad de S u —Majestad para
ello , 0 usare de ella siendo concedida, aunque sea depmpn

'

o n ota

lo que hiciera, sea en si n inguno de ningun valor ni efecto , por

el mismo hecho quede despojado privado de la posesion del dicho
víncu lo, la tome aprehenda el sigu ien te en grado, como si el
tal sucesor fuese muerto naturalmen te, o nunca hubiese nacido.

Item, que si alguno de los sucesores de estemayorazgo
,
lo que Dios

no permita, cometiere delito de herejía o crimen le sa: maj esta tís,
otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo
o parte de él, por el mismo hecho que le cometiere 0 tratare de

cometer le le pierda suceda en él el sigu ien te en grado, así en la

posesion como en la propiedad, porque el que incurriere en es tos

delitos no ha de poder suceder en el dicho víncu lo 0 mayorazgo ,
ni por razon de ellos la cámara n i ñsc0 de S u Majestad, n i en su

usufructo ni en propiedad, ni en otramanera alguna, porque nuestra
volun tad determinada es que los que hubieren de entrar a servir
gozar estemayorazgo precisamente sean católicos crist ianos obe

dien tes a la santa iglesia romana, fieles leales vasallos de S u Ma

iestad de los reyes de Casti lla, a los que 110 lo fueren 110 los

llamamos ántes los babemos por escluidos de la sucesion del dicho
mayorazgo. I tem, queremos que los sucesores en él se hayan de
llamar de nuestro apellido A guirre Diaz, que traigan nuestras
armas en el mas preeminente lugar, no lo cumpliendo así

, por el

mismo hecho, pase la sucesion al siguiente en grado
,
habiendo

pasado un año sin haberlo cumplido despues de estar cerciorado de
esta circunstancia, sin que para ello sea necesario interpelacion ,

amonestacion ni otra dilijencía alguna. I tem, si alguno de los ¡la
mados naciere loco, mentecato, mudo juntamente sordo

,
0 ¡e so

brevinieren las dichas enfermedades 0 cualquiera de ellas despues
de nacido, intes que suceda en este mayorazgo

, que en tal caso

el que tuviere los dichos defectos 'no ; suceda ni pueda suceder

en él pase al sigu iente en grado, siendo las dichas en fermedades
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perpetuas. Pero si despues de haber sucedido en el dicho mayo
razgo le sobreviniere alguna de las dichas enfermedades o defectos
no Sea esclu id0 ni privado de la sucesion posesion de él. Item,

que
º
no suceda ni pueda suceder el clérigo de órden sacro , n i el

canón igo seg lar, n i fraile, n imonja, ni otro algun relijioso profeso ,
si n o fuere de órden militar 0 cabal lería, que a los tales no los es
clu imos, salvo si fueren de órden en que, conforme a sus constitu

ciones establecimien tos, les esté prohibido el casarse. I tem, que,

pasando a temayorazgo 0 vínculo de un sucesor en otro conforme
a la disposicion de él, aunque sea del primero en el segundo llama
do, 0 en los demas, n inguno de ellos pueda sacar cuarta falcidia,
ni trebelián ica, ni otra cosa alguna por razon de restitucion , ni por

otra causa n imotivo, aunque aquí 110 se esprese n i declare. I tem,

que dentro de seismeses de como cualquiera de los llamados a este

mayo razgo sucediere en él sea precisamente obligado a hacer
inven tario so lemne jurado de todos los bienes que entran en su po

der en que sucede, so pena de que si no lo hiciere dentro del di
cho término se deferirá al juramento cd Iz

'

temdel siguiente en grado
en órden a la falta de ellos

, por él los pagaran sus herederos su

cesores, sin que se requiera otra prueba. I tem
, que lo acrecentado

en los bienes de estemayorazgo siga en todo la naturaleza del prin
cipal , si alguna cosa se deteriorare diaminuyere en el dicho ma
yorazgo po r cu lpa del sucesor sean obligados pagarla sus herede
ros

,
aunque la deterioracion haya sucedido por cu lpa leve del

poseedor no haya habido en ello dolo . ¡ ta n , que si el poseedor de
este víncu lo h icieremejoramientos en cualquera. de las fincas vin

culadas , agregando a el lasmas tierras 0 plantas de las que al pre

sente tieneb , ediñcando, 0 sacando acequ ias para regarlas cu l

tivarlas, 0 haciendo cercas , corrales, molinos, trapiches otros
cualquiera mejoramientos en las ñncas para el aumento de los fru
tos ap rovechamientos de ellas , por el mismo hecho de fabricarlos
hacer los dichosmejoramientos, queden agregados al dicho mayo

razn,
vincu lados comprendidos en sus disposiciones condiciones.

Item
, que, si, conforme a los l lamamientos, viniere suceder algun

hijo de familia, su padre no pueda gozar de los bienes del mayoraz
go, sino ún icamente l leve para sí la décima parte del usufructo,
todo lo demas (despues de cumplidas las pensiones i obligaciones
aquí con ten idas) se convierta en aumento del mayorazgo , especial
mente en negros esclavos , algunos de ellos casados, por 10 impor
tantes a propósito que son para el trabajo, conservacion aumen
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to de las haciendas. I tem, que si el sucesor fuere pupi lo menor de
catorce años queremos que solo goce de la tercia parte de los fru tos
rentas del mayorazgo mientras cumple los veinticinco años, i todo
lo demas se aplique convierta en su aumento, en la conformidad
que en la cláusu la antecedente se previene, todo lo que se aumen
tare se consolide con

_

el dicho mayorazgo siga sumisma naturaleza ;
cumplidos los venticinco años goce el poseedor de todo el usu

fructo. Item
,
queremos que los poseedores sucesores han de ser

obligados precisamente a man tener en las haciendas , a 10 menos,
los ocho esclavos todas las herramientas, vasijas ganados mayo
res menores que al presen te hai, o que hubiere existen tes al tiempo
de tomar la posesion el dicho nuestro h ijo l lamado en primer lugar,
reintegrando 10 que se muriere, perdiere o menoscabare, para que
de esta suerte esté siempre existente este número de especies, i to

das las demas que acrecen taren se entiendan vincu ladas ; pero no

por esto se prohíbe que puedan usar de los ganados para ¡11 manu
tencíon , esto es, de-los usufructos de ellos,manten iendo siempre los
principales. I tem, que el sucesor en este vínculo o mayorazgo no

pueda casarse sin licencia, parecer consejo de su padre,madre, tu
tor 0 curador, si le tuviere, ni con hijo o hija ni pat iente del tal tu
tor i curador

,
si no es que haya sal ido de la tutela 0 curaduría por

haber cumplido los veinticinco años, ni tampoco se pueda casar con
quien tenga mala raza demoro, judio n i penítenciado por el S an to

Oficio
,
ni demu lato, negro ni de otra cualqu iera mala cualidad que

pueda causar ignomin ia o desestimacion. I tem, que luego que su
cedieren en este mayorazgo 0 víncu lo los llamados a él, ántes que
tomen aprehendan la posesion , sean obligados a hacer pleito ho
menaje segun fueros de E spaña, en manos de una persona que sea

caballero h ijodalgo , de guardar cumplir todas las cláusu las, con

diciones gravámenes con ten idos, no solo en este instrumen to sino
en los demas que en adelante otorgáremos con elmotivo de añadir,
quitar, estender o ceñir algunas pensiones, o agregar al víncu lo al

gunos mas bienes, en virtud de la facultad que desde luego reser
vamos-en 1103 , por los dias de nuestra vida, para poder alterar, ma
dar , añadir o quitar todo lo que nos pareciere, aunque sean los

l lamamientos desde el primero hasta el ú ltimo
,
sin que en ello se

nos ofrezca la menor dificu ltad . Pero no por esto se en tienda inno
vacion en cuanto a la institucion fundacion de este mayorazgo

,

que consiste en que las ñncas, bienes de él , afectos sean perpetua
men te vinculadas e indivisibles, i que 110 se puedan enajenar en
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todo ni en parte, empeñar. obl igar ni hipotecar por n inguna causa,
motivo ni pretesto, aunque sea piadoso de pública uti lidad

,
ni por

urjentísima necesidad , ni por otra causa, aunque sea insólita nun

ca acostumbrada ni pensada, que pueda suceder , porque nuestra in
tencion deliberado án imo es que desde hoi quede estemayorazgo
firme valedero en cuanto a su institucion fundacion , para siem
pre perpetuamente, por mejora del tercio remanente del quin tº,
contrato ¡

'

n term
'

vos irrevocable , o por aquel instrumento que mas
haya lugar en derecho. I tem. han de ser obligados los sucesores en
el dicho víncu lo a mandar decir , cada uno que lo poseyere, en cada
un año

,
doscientas misas rezadas por aquella ¡atencion que la reina

de los ánjeles María San tisima, nuestra señora, fuere servida apli
carlas, procurando pagarlas a sacerdotes pobres ; de las cuales se

diga una en cada viernes del año, en este día han de ser asimismo
obligados a dar de l imosna siete monedas, que no baje su esti
macion de medio real de plata, en memoria reverencia de las cin co
llagas de nuestro señor Jesucristo siete dolores de Nuestra Señora.

C on 10 cual instituimos i fundamos este nuestro vínculo 0 mayo
razgo, debajo de las condiciones, gravámenes, llamamien tos, susti
tuciones pensiones que van declaradas, las demas que despues
añadiéremos 0 quitáremos por instrumen tos separados, testamento,
codicilo, 0 en otra cualqu iera forma manera que sea. por la pre

sente desde ahora para siempre apartamos de nos de los demas
nuestros hijos, herederos sucesores

,
todo el derecho, accion , do

min io propiedad que a los bienes vincu lados teníamos, los cede
mos renunciamos en los sucesores, reservando en nosotros la po
sesion mientras durare nuestra vida, hasta que sea nuestra voluntad
dársela al primeramen te llamado , en el en tretanto , nos constitui
mos por sus inqui linos, tenedores precarios poseedores, sobre todo
10 cual para la mayor firmeza de este inscrumen to cump limiento
de esta nuestra volun tad, babemos por espresas repetidas todas las
demas cláusulas, requisitos, sumisiones renunciaciones de leyes
necesarias, obligándonos, como nos obligamos, a ello a no lo revo
car

,
n i intentar por n inguna manera u i causa

,
aunque por derecho

1105 fuera concedido , por ninguna laya de instrumentos, damos
poder cumpl ido a las justicías jacces de S u Majestad , de cualqu ier
partes que sean , en especial a las de esta ciudad corte, a cuyo
fuero i jurisdiccion de cada uno nos sometemos, renunciamos el
nuestro propio domicil io vecindad

,
la lei que dice que el autor

debe seguir el fuero del reo, para que a el lo nos ejecuten , compelan
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apremien ,
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,

sobre que renunciamos todas las leyes, fueros derechos de nuestro
favor, la jenot al que lo prohibe, derechos de ello, especialmen
te las del Veleyano Senado C onsu lte

,
demas del favor de lasmu

jeres las ren uncio me aparto de ellas, yo la dicha doña Ignacia
Diaz, bien instru ida enterada de su ausilio remedio, i a mayor
abundamiento juro por Dios nuestro señor una señal de cruz

, que

hago en forma de derecho, de haber por firme este instrumento
,

todas cada una de las cosas en él conten idas, ahora en todo tiem
po, como que he venido a su otorgamiento de mi libre caponta

nea volun tad
,
sin el menor apremio ni violencia

,
ni por respeto del

dicho mimarido, sino por conocer cuán útil conven iente es la

fundacion de estemayorazgo, por razones, causas motivos que se

relacionan en el principio de este instrumento, otrosmas queme
han movido a ven ir en ello, intelgenciada de todos e instru ida de
mi derecho

,
así no tengo hecha n i haré esclamacion ni protesta

cion con tra esta fundacion, en el todo ni en parte de sus condicio

nes, que han sido son a mi satisfaccion contento, si pareciere

alguna protesta 0 reclamacion quierd desde ahora para entónces

que 110 valga sea en sí de ningun valor ni efecto, como si no la
hubiera otorgado, asimismo 110 pediré absolucion ni relajacion de

este ju ramento ni usaré de la que seme concediere, aunque sea de

propriomot u por juez competente, si uno u otro intentare o pre
tendiere intentar, tantas cuantas veces fueren , en otros tantos ju
ramentos quiero incurrir, en uno mas. Que es fecho en la ciudad
de Santiago de C hile, en doce días del mes de octubre demil sete
cientos cuarenta cuatro años. I los otorgan tes, a quienes yo el ia

frascrito doi fé que conozco , de que instruí advertí a la dicha
doña Ignacia del contenido de las leyes renunciadas, así lo dijeron,

otorgaron firmaron , siendo presentes por testigos don Juan
Jacinto Goicorrotea, J036 Vidal O lguin E steban de C astro ,

vecinos de esta ciudad.
—] uan Nicolas de A guirre.

—Boiia Ignaczh

D íaz . A n te mí, j uan Bautista de Borda , escribano público
real .
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M 2yo raz go G arci. H uldob ro .
—Don Fu ncioeo Ga rcia de H uidob ro se en

rigacce con el comercio de neg ros esclavos en la A mérica del S u r .

00mpn en E opnih 100 emp leos de alguna ] mayor de ¡ udlench

de C h ile
,
de eomj idor de A concagua .

—Funda en nues tro pais un.

eau demmeda .
—A dqu lm el titulo de mu quos de C ua Real . —E u

1 7 5 6 es tab lece un mnyoraz go .
—Don 1006 1300010 Gnrcín de H ul

dob r0 M orun dé
,

segundo marques de Red
, muere en 1.

Pen insuh .
— S u madre , doña Franch e ] av!en do Mou ndé, tecou

tl tuye el vincu ¡o
'

de la feml lh .
—Don Vicente García de H uidob ro

M oran dé
,
tercero úl timo mnrqueo de C asa Rea l

,
desempeña 100

camas de a lguncl l mayor de cancil ler de ¡a rea l nud lench .
— Don

Fn a ch co G u cía H uidob ro A ldumte
,
directo r de ln Bib lioteca

N a cional .

La h istoria de las familias que gozaron de mayoraz
gos de títulos de Castilla durante la colonia no siem
pre se reduce a las biografías de valientes soldados de
la guerra de Arauco, 0 de agricultores comerciantes
de gran fortuna.

En el seno de esas famil ias sobresalieron tambien
KA YOBA ZG O C H R



66 L A SO CIE DA D DE L S 1GL0 xvm

algunos espíritg s superiores que contribuyeron al des
pertar de la patria en el glorioso año de 1 8 1 0 .

Entre ellos , el nombre de don josé Anton io de Rójas
se presenta naturalmente a lamemoria , pues , aunque la
real audiencia le negó derecho al mayorazgo que había
instituido para él su padre, la vínculacíon que poseía
era tan valiosa como la de muchos mayorazgos .

Rójas no vaciló, sin embargo, en aventurar su forta
na, su posicion social su vida en beneñcío de la liber
tad de su país . Desde que fué tomado preso en 2 5 de

mayo de 1 8 1 0 hasta el dia de su muerte, 1 7 de octubre
de 1 8 1 7 , sufrió toda clase de persecuciones vejámenes
de parte de las autoridades españolas

L os cuatro hermanos , don D iego, don Joaqu ín , don
Vicente don Martin de Larrain Salas

,
el último de

los cuales pertenecia a la casa del marques de Montep ío
por su matrimonio con doña Josefa de Agu irre Boza ,
recuerdan otros tantos patriotas ¡ víctimas de su entu

siasmo por la independencia de Chile.

La historia de los mayorazgos de los títulos ofrece
otro aspecto interesante, que se relaciona con el desa

f rollo de l
'

a cultura en nuestro pais .

Algunos de los individuos que instituyeron 0 usufruc

tuaron v ínculos de familia fueron . al mismo tiempo , los
autores de grandes obras públicas .

El tesorero de la Santa Cruzada , Pedro de Torres ,
concluyó de edificar a su costa, en la Plaza Mayor de

(1 ) E n el archivo parroqu ial del S agrario he encontrado la partida de
sepelio del anciano patriota, segun ella su cuerpo descansa en la ig lesia
de S an Francisco desde el dia 1 8 de octubre, en el cual se le h icieron los
honores de entierro mayor. L a partida agrega que Rójas no testó .
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de noticias sociales sobre la vida chilena de los siglos

XVI , XVII XVI I I que en los protocolos de los es

cribanos .

En aquellos tiempos , el testamento de una persona
de importancia, de ordinario cerrado, era un inventario

solemne, no solo de sus bienes sino tembien de sus ae

g0cios , 110 solo de las riquezas materiales que dejaba a
sus herederos s ino tambien de las buenas 0malas accio
nes que habia ejecutado durante la vida .

U n testamento era una especie de confesion jeneral ,
diríjida a Dios ántes que a los hombres, en la cual seha
blaba con toda franqueza ,

_

mayor aun que en el tribunal de
la penitencia, con el objeto de que la veracidad el arre

pentimiento sirvieran al completo perdon de las culpas .

Cuando otorgaba sus últimas disposiciones un eu

ciano padre de famil ia, seguramente hacia relacion de
tallada de la suerte situacion de todos sus hijos e h ijas ,
sin omitir a aquellos descendientes que habían nacido de
amores ¡legales .

La indagacíon de la paternidad, permitida por las leyes
españolas , obligaba al que había organizado correcta
mente una familia a declarar cuáles eran sus bastardos

,

sí los tenia , separarles con una cantidad , mas 0 me
nos grande, de dinero , con el objeto de que no pertar
baran la tranquilidad de la casa.

Algunos testamentos contenían una biografía com
pleta .

L os contratos suministraban tambien copiosos elemen
tos de informacion sobre negocios públicos particulares .

La venta de las ñucas rústicas urbanas, que ano 11

año 1 siglo a siglo iba senalando con exactitud las va

riaciones en el valor de la propiedad , era un baróme
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tro infalible de los períodos de progreso decadencia de

este país.

En los contratos puede estudiarse el desarrollo del

comercio de las industrias nacionales, hasta el alto

grado a que llegaron en la colonia los sentimientos relijio

sos ; i de esas mismas escrituras puede deducirse cómo era

escaso el número de las personas medianamente instrui
das cuántos errores económicos recibían unán ime acep
tacion .

El fundador del mayorazgo que es materia de este
capítulo dejó escrita su biografía en los protocolos del
mas célebre de los escribanos del siglo XVI I I , Juan
Bautista de Borda gracias a la conservacion de estos

libros puede hoi reconstituirse en sus rasgos esencial es

la vida de uno de los personajes mas importantes de la
colon ia.

Con fecha 1 7 de noviembre de 1 7 36 , el escribano

nombrado autorizaba la escritura que sigue :

<S epan cuantos esta carta vieren cómo yo don Fran
cisco García de Huidobro, residente en esta ciudad de

Santiago, vendo, desde ahora para siempre jamas ,

don José Cayetano de Fábrega un negro bozal , de la
partida que acabo de ínternar en este reino , comprado

en el rea l asiento de Inglaterra sito en Buenos Aires ; e l

cual dicho negro es casta de Congo, que obedece por
Domingo , de edad de quince años, poco mas 0 ménos

,

el cual le vendo por libre de empeno, alma en boca ,

costal de huesos , a manera de feria, en precio cuantía
de trescientos qu ince pesos de a ocho reales.

A sí empezó a formar su fortuna en nuestro pais el
futuro marques de Casa Real estab lecedor de la Casa
de Moneda .
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L os sentimientos de amor al própmo de confraterni

dad humana se hallan hoi tan incorporados en los pueblos
cu ltos que sin duda todos los que lean estas pájinas espe
rímentarán repugnancia por el jéner0 de comercio a que
se dedicaba García de Huidobr0 ; pero un exámen mas
atento reñexiv0 les manifestará que en aquellos tiempos

éste era un negocio perfectamente honorable que en
manera alguna ennegrece la memoria del que lo hacia.

García de Huidobro no era un desconocido en San
tiago , pues se había creado relaciones amistades con

los comerciantes de esta plaza en un viaje anterior, em
prendido tembien desde Buenos Aires , donde tenia su

residencia merced a esta circunstancia pudo vender
con relativa prontitud la mayor parte de su mercadería .

La última venta que realizó en esta ciudad fuela de
un lote de cuatro piezas de esclavos , como entónces se

llamaban , tres varones una hembra , comprados por
don Anton io de Boza Solis en 2 2

“

de julio de 1 7 3 7

A l mismo tiempo, vendía tambien negros en Santiago
otro mercader llamado José Montes García .

L os esclavos que García de Huidobro no pudo ne

g0ciar en Chile fueron remitidos por él al virreinato del
Perú
Nuestr0 país era un mal mercado de negros , pues no

solo faltaba el dinero necesario para adquiridos, sino
que, ni el cl ima, por su naturaleza suave

,
ni los cu ltivos

especiales de esta tierra exijían el empleo de trabajado
res africanos .

(1 ) C onsúltense las dos siguientes escrituras firmadas por García de
Huidobro : Borda , 28 de febrero de 1 736 ; Borda , 1 6 demarzo de 1 7 37 .

(2) Borda , escritura de de octubre de 1 737 .
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Entre otras personas conocidas , compraron esclavos
a García de Huidobro las que siguen
Don Matías Vásquez de Acuna , una negra de Guinea

de 1 4 anos , en 3 70 pesos .

E l oidor don Francisco Sánchez de la Barreda
,
dos

negros de Guinea, en 300 pesos cada uno .

Don Francisco Tagle Bracho
,
una negra de 1 6 años,

en 340 pesos .

Don Juan Rodríguez de Ovalle, una negra de 2 2

anos , en 340 pesos .

Don Manuel de Zañartu, siete piezas de esclavos va
rones , en 300 pesos cada una .

El comisario jeneral don José de Perochena , un negro
de 1 8 años

,
en 300 pesos .

El comisario jeneral don A lejandro de Salamanca ,

cuatro negras un negro , en pesos .

La abundancia de negros que entónces se ofrecían
en venta esplica su bajo precio .

García de Huidobro pedía por cada varon de 2 70

a 3 1 5 pesos, por cada hembra de 3 30 a 3 7 5 pesos.

A fines del siglo XVII un negro, ya fuera varon o
hembra , apto para el trabajo , se estimaba en 600

pesos
García de Huidobro vendió en Santiago 5 5 negros,

34 hombres 2 1 mujeres
,
remitió a Concepcion dos

negras que le habían sido encargadas e5 pecialmente
Segun un cálculo mas 0 menos exacto

,
el resultado

total de las ventas hechas en Chile en el Perú dió a
García de Huidobro una suma redonda de pesos.

(1 ) Véa se C apítulo Pr im o de esta obra, apéndice, número 1 .

(2) Borda , escritura de 1 2 deman o de 1737 .



72 L A SO CIEDA D DE L S IGL O XVIII

Don Francisco García de Huidobro era oriundo de
Castilla la Vieja , hab ía nacido en Quecedo en el

valle de Valdivieso, arzobispado de Burgos, donde
recibió el bautismo con fecha 2 1 de octubre de 1 6 97

S us padres se llamaban don Pedro Manuel García
doña Francisca Anton ia

'

de Huidobro
Segun parece, el apellido materno era mas distingu í

do que el paterno, con el trascurso de los tiempos
debía ser el único que conservaran en Chile los indivi

duos de esta familia .

En los ejércitos de la Pen ínsula hubo tres Huidobro
,

parientes de don Francisco, que contribuyeron a aumen
tar el brillo del apellido : el brigadier don García ; don
Ff ancisco, primer teniente de Reales Guardias Espa
ñolas ; don José , sa1jento mayor del rejímiento de Va
leucia
En Santiago de Chile don Ffancisco García de Hui

dobro 110 solo pudo reunir una buena suma de dinero
con la venta de sus negros , sino que ademas tuvo la

(1 ) Quecedo cuenta hoi con trescientos hab itantes .

(2) Pruebas de don José Ignacio García de Hu idobro Morandé para
ser admitido en la órden de S antiago . A rchivo jeneral de la Bibl ioteca
Nacional , volumen 1 1 9.

(3) E xiste en E spaña, en la provincia deBurgos, un lugarcito que lleva
el nombre de H uidobro en el cual solo hai cincuenta ed ificios. L os

nombres de los padres de don Francisco García de H uidobro se hallan en

los diversos testamentos que h izo . Véase tambien el número 2 del AM

(4 A péndice, número 3 .
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fortuna de que le aceptaran como 11 110 en una familia
respetable.

A esta feliz circunstancia se debió que individuo tan
emprendedor tan útil en una sociedad nueva se arrai

gara en nuestro país .

C on fecha 1 5 de marzo de 1 7 37 García de Huidobro

contrajo matrimonio en esta ciudad con dona Francisca
Javiera Briand de Morandais, de dieciocho años de edad,

( 1 ) hija del bilbaíno don j uan Francisco Briand de Mo
randais de la señora chilena doña Juana Cajigal S olar.

Dióles la bendicion nupcial el padre jesuita C árlos

Haymhaussen
La novia llevó de dote a su marido

,
ademas de al

gunas alhajas, telas otros objetos valiosos, el oficio de
tesorero jeneral de la Santa Cruzada, que su padre el

senor Morande (3) había rematado para sí, en el ano
de 1 7 2 5 , por la cantidad de pesos .

Muchos años mas tarde este remate fue declarad0
nulo por el real consejo de Cruzada, el oficio fuede

vuelto a la familia de Mesía, previa restitucion que ésta
hizo a la marquesa viuda de Casa Real

,
dona Francisca

Javiera de Morandé, de los 50 pesos pagados por
su padre al tesoro del rei

1 ) Bautizada en C oncepcion a 1 5 de enero de 1 7 19. Véanse las pruebas
citadas de su hijo don José Ignacio para ser recib ido en la órden de S an

tiago .

(2) E sta partida fué asentada en los libros de la parroquia del S ogrario
26 de agosto de 1 77 2 , por no ¡ parecer en ellos el testimonio correspon

(3) E sta es la forma deñnitiva que ha tomado en C h ile el apellido
Briand deMorandais

, que emp lw é en adelante en esta relacion .

(4) Mayorazgo de S ierra Bella . Capítulo primera de es ta obra . Véanse
los números 3 i 4 del A pl ndz

'

ce.
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En la respectiva carta de dote , don Juan Francisco

de Morandé se obligó a mantener a su 1193 por el tér

mino de seis años .

El novio, por su parte, dió en arras a su mujer la
suma de dos mil pesos , le obsequió alhajas i telas por
valor de otra cantidad igual
L os padres de la novia ocupaban buena posicion en

la sociedad .

S u madre, dona Juana Ca
_¡1gal Solar, era ¡¡ya del

oficial real de las cajas de Concepcion don Mateo Caji
gal del Solar de doña Isabel del Solar Gómez de S ilva .

S u padre, don Juan Francisco de Morandé, había
nacido en Bilbao (2 ) había llegado a Ch ile a principios
del siglo XVI I I , con el grado de capitan de fragata , en
uno de esos navíos franceses que fueron enviados a
América con motivo de la guerra de sucesion de
Ebpana .

.Aunque el capitan Morande pertenecía a una famil ia
acomodada de Bretana, preñrió avecindarse en Ch ile,

donde se consagró al comerc io
,
pudo así reunir una

fortuna, merced a las influencias de la familia de su

suegro
,
alcanzó honores distinciones .

Consta por papeles ñdedignos que don Juan Francis
co de Morande s irvió en el ejército de la frontera con

el grado de capitan de caballos , que mantuvo doce

soldados a su costa
No bien había contraído matrimonio cuando don

(1 ) C arta de dote otorgada en 1 3 demarzo de 1 737 ante el escr ibano

José A lvarez de Hena tros¡ .

(2) VIC U&A MA C KE NNA , H is lon
'

a de Val) araisa , tomo II , páp ua 1 50 ,

nota 1 .

(3) A péndice, número 3 .
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que se asegure
,
de palabra por escrito, que el prin

cipal móvil de su viaje fue la contratacion de la Casa

de Moneda.

Nada está , sin embargo , mas lejos de la verdad ; así

lo demuestra la circunstancia de que el emprendedor
castellano solicitó del rei otras mercedes, que le cos

taron gruesas sumas de dinero, ántes de que aceptara
aquel negocio .

Elocuente prueba de su alma bien puesta , es el carí

ño que siempre manifestó por su lugar patrio .

Una vez en Europa volvió a residir por algun tiempo
al lado de su famil ia , en Quecedo, donde le elijíemn,

en 1 740 , contador del estado noble, en 1 742 , rejid0r

de los caballeros hijosdalgos
García de Huidobro tenía en España cuatro herma

nos casados : un hombre, llamado Juan , tres mujeres ,
llamadas Manuela , María Lorenza
Si se atiende a los empleos que trató de consegu ir

obtuvo, parece indudable que don Francisco García de

Huidobro pensó consagrarse en Chile al comercio con
el rio de la Plata .

Por real cédu la de 1 8:de junio de 1 740 Felipe V
le nombró alguacil mayor de la audiencia de nuestro
país

_
, con fecha 2 6 de julio del mismo año

,
le concedió

el correjímiento de Aconcagua .

E ste último empleo lo compró al reí en la cantidad
de mil pesos

El cargo de alguacil mayor de la real audiencia, se

(1 ) A péndice, número 3 .

(2) A péndice, número 2 .

(3) A péndice, número 3 .

(4) A rchivo de la real audiencia de C h ile.
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gun cál culos de García de Huidobro, debia darle respe

tabilidad
,en Santiago, como correspondía a su persona

i a la familia de su mujer ; el correjimíento de A conca
gua ponia bajo su guarda la puerta de comunicacion
entre Chile las provincias trasandinas .

Felizmente su buena estrella le deparó un porven ir
mas alto que el de simple mercader de carne negra 0

de telas de seda .

A ntes de partir de E spaña García de Huidobro pre
tendió la cruz de la órden de Santiago, despues de
rendir las pruebas de estilo, cons iguió esta distincion
en 1 7 42 .

En estas circunstancias , don Tomas de Azua, apode
rado del cabildo de la capital de Ch ile, entre otros oh

jetos , para so licitar del rei la creacion de una casa de
moneda, propuso a García de Hu idobro la fundara su

costa , prometiendo apoyarle ante el monarca .

Cuando la ciudad de Santiago aun no cumplía cin
cuenta años de existencia , ya su cabildo empezó a pedir
con instancia que se estableciera una casa de amone
dacion .

A principios del siglo XVI I I , sobre todo despues del
terremoto de 1 7 30 , esta necesidad llegó a ser urjentísi

ma, no solo por la estraordinaria escasez de moneda ,
s ino tambien por el abatimiento de la minería.

L os dueños de minas se veían obligados cas i s iempre

a vender sus metales mui bajo precio, no recibían ,

por 10 tanto , del comercio el estímulo correspondiente

para estender sus labores .

L as ventajas que estaba destinada a producir una casa
de moneda saltaban , puede decirse, la vista . Desde

el mismo día en que ella empezara a funcionar habría
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suficiente numerario para las transacciones
,
grandes 0

pequeñas ; los mineros recibir ían en cambio de sus me
tales un precio equitativo , el cual daría nueva vida a la
esplotacion de las vetas de oro plata .

Desgraciadamente el proyecto del cabildo de Santia

go fuecombatido en las salas
,
del monarca por un po

deroso adversario , el virrei del Perú don josé Antonio
de Mendoza , marques de Villa García , quien hizo pre
sente las gruesas sumas de dinero que habrían de ia
vertirse en la instalacion de la casa la poca. 0 ninguna
seguridad de beneñcío para la corona.

Recordaba ademas el astuto cortesano que en época
anterior la misma gracia concedida a la ciudad del Cuzco
habia quedado sin efecto , despues

'

de haberse gastado
cºnsiderable caudal , por falta de provecho .

El marques de Villa García , que se empeñaba así en
defender los intereses de la casa de moneda de Lima ,
alcanzó momentánea

'

mente la victoria .

L os esfuerzos combinados de don Tomas de Azua
de García de Huidobro h icieron, sin embargo , que en
definitiva tr iunfara la justicia .

García de Hu idobro había emprendido un exámen
prolijo de todos los antecedentes del negocio propuesto

por A zúa ; despues de balancear los datos favorables
adversos , habia resuelto aceptarlo .

Con mirada perpícaz , había comprendido que,
aunque

eran grandes los costos de la empresa , éstos serían in
demnizados con exceso en atencion a la cantidad de oro

que anualmente se estraía de los minerales de Chile .

U na vez que obtuvo la palabra de García de Hu ido
bro, A zúa diríjíó al rei un memorial breve,

pero per
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suas ivo, en el cual , despues de hacer un resúmen de las
principales razones que aconsejaban la creacion de una
casa de moneda en nuestro pais

,
presentaba la oferta ,

ventajosísíma a la corona , puesto que el real erario no
aventuraba nada , de instalar la mencionada casa por
cuenta particular
L os fundamentos del informe contrario del marques

de Villa García caían por tierra despues de esta pro

posicion .

A sí lo comprendió la majestad de Felipe V,
i, con

ñando en la honorabilidad buen ju icio de García de
Hu idobro, mandó fundar la Casa de Moneda de S an

tiago por real cédula de L
º de octubre de 1 743 , en las

condiciones propuestas .

Esta es una fecha notable en la historia colonial de

Chile.

La creacion de la Universidad de San Felipe habia
índependizado a este pais del monopolio intelectual del

Perú .

El establecimiento de la Casa de Moneda debia liber
tarlo de su tiran ía económica .

(1 ) E l memorial de A zua ha sido pub licado por don José Toribio Me
dina , primero en su Bibl ioteca H ispano C /n

'

lma
,
tomo pájinas 298 i

299 , ú ltimamente en su importante obra L as monedas chilenas , pájinas

9 i 1 0 . E n la relacion que hago del estab lecimiento de la C asa de Moneda
en C h ile he aprovechado todos los datos documentos que Medina ha
dado a luz en este último libro , siento especial satisfaccion en declarar
lo . Ig ualmenteme han sido de grande utilidad las noticias biográficas
que sumin istra sobreGarcia de Huidobro en laP rimera Parte de la citada
obra .



C 0ntra lo que habria s ido de esperarse, el apoderado
del cabildo de Santiago , . en vez de batir palmas por su
triunfo , lo deploró sinceramente; porque disminuyó su

inñuencia en negocios que le interesaban de una mane
ra personal .
Don Tomas de Azua jestionaba entónces en la corte

el nombramiento en propiedad de su hermano don Pedro
para el obispado de Concepcion .

No debia conseguirlo . El reí propuso para aquella
mitra don José de T oro Zambrano , primo carnal del
padre del conde de la Conquista .

Don Pedro de A zúa, en compensacion , fueele
_¡1do

arzobispo de Santa Fe de Bogotá .

A estos hechos aludía don Tomas en carta dirijida
su hermano desde Madrid, con fecha 8 de febrero de
1 745 , en los términos que siguen

<Hu idobro
,
por el memorial que hice como apodera

do, logró el cun0 . E I marques (de Villa García, vit rei
del Perú) lo habrá sentido

, yo mas , pues , habiendo 10
grad0 Hu idobro el ingreso de un ministro todo a su

favor, no es mucho desconcertase otras ideas .»

García de Huidobro
,
entretanto. había desplegado

estraordinaría actividad para cumplir con las obligacio

nes contraídas .

Seg un la real cédula de L
º de octubre, no solo deb ía

construir a sus espensas la Casa deMoneda , sino tambien
proveerla de todos los instrumentos herramientas ne
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0esa1ías, pagar los sueldos de los obreros empleados

superiores de la Casa .

En camb io, el rei le concedía para él, sus herederos
sucesores, por juro de heredad, el empleo de tesorero
del establecimiento; todas las utilidades que produje
ran las fundiciones labores, esceptuando el real dere
cho de senoreaje.

García de Huidobro , como era natural
,

.

mandó hacer
los instrumentos en las fábricas de la Peninsula, una

vez terminados se embarcó con ellos en Cádiz en un
navío de su propiedad, S antiag o el Perfecto.

Con felicidad llegó a Buenos A iresa
_

1 5 dejulí0de 1 745

No tuvieron igual fortuna el tallador don Manuel de
Ortega el ensayador don José Saravia contratados

por García de Huidobro en España, los cuales , a causa
de un fuerte temporal, no pudieron embarcarse en el

S antiag o, juntamente con algunos cajones de herra
mientas que hab ían quedado en Cádiz por el mismo
motivo . cayeron en poder de los ingleses fueron con

ducidos Lisboa .

García de Huidobro se vió obligado a pagar mil
novecientos pesos por el rescate de las herramientas ,
mil cuatrocientos por la conduccion de Ortega de S e

ravia desde Lisboa 2 Rio de Janeiro .

Tan pronto como se encontró de nuevo en Santiago
de Chile, don Francisco buscó un sitio adecuado para
la instalacion de la Casa de Moneda ; con tal objeto
compró , con fecha 2 2 de agosto de 1 747 , al capitan

( 1 ) No debe confundirse al ensayador S aravia, el cual fal leció en S an
tiago antes de que empezaran las labores de la C asa de Moneda, con don
José de S aravia Gard a . H uidobro

,
sobrino de don Francisco, de quien

hai descendencia en C h ile.

MA YO RA IGO S—T . ¡ I
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don Domingo de Baillo una casa situada en la calle que

mas tarde debía llamarse de los Huérfanos, a tres

cuadras de la Plaza Mayor
Esta casa

,
cuyo precio de compra fue la cantidad de

9 , 100 pesos , comprendidos pesos de censos que la

gravaban , era conocida con el nombre de Palacio Viej o,
por haberla habitado el presidente Ibáñez de Peralta .

A l sucesor de éste, 0 sea , a don juan Andres de U s

táríz , segun nos refiere la historia , debia corresponder
la honra de construir en la principal plaza de la ciudad,
en el s itio donde se halla la Casa de Correos, el palacio

de los gobernadores
García de Hu idobro destinó a casa de habitacion la

parte de la esquina de la propiedad del capitan Baillo,
hoi la Caja Hipotecaria , edificó la Casa de Moneda en

el s itio que segu ía por la calle derecha , 0 sea , de Huer
fanos la cual desde entónces se llamó de la Moneda
Real , mas ta rde de la Moneda Vieja

(1 ) E scritura pública otorgada ante el escribano Juan Bautista de

Borda . L a prop iedad adquirida por García de H u idobro comprendía
tanto el sitio donde hoi se levanta el edificio de la C aja H ipotecaria como
el de la casa contigua.

(2) BA RRO S A RA NA , H istoria j enn a! de C hile, tomo 5 .
º
, pa) 1na 542 .

S obre la casa habitada por el presidente Ibáñez de Peralta reñere don

Miguel L uis Amunátegu i, en su obra L os precursores de la independen

cia de C hile, tomo pájina 1 33 , que, al poco tiempo de haber cele
brado el contrato de arrendamiento de el la , aquel presidente se negó a

pagar la renta conven ida con el pretesto de que había construido una

cochera unamballeriza, de que estas mejoras valían mas que el canon
de arrendamiento .

(3) A ctualmente, esta última prop iedad es casa de la familia de don Ma

nuel A ntonio Hurtado . De ordinario los que han escr ito sobre la tundacion
de la C asa de Moneda han creído queGorda deH uidobro la construyó en

el sitio de la C aja H ipotecaria; pero éste es un errormanifiesto. VéaSe…lNA , L as chil enas , docu¡nento número XXIX .

(4) VlcuñA MA C KE NNA , Relaciones H istón
'

cas , segunda serie. L os

hogares la: cal le: de S an tiago.
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comerciantes habrían seguido comprándolo a bajo pre
cio los trabajadores que lo arrancaban de las minas ,
segun muchas probabilidades habrían hecho fracasar de

este modo el establecimiento de García de Huidobro .

Se comprende, pues, por una parte , la irritacion de
los mercaderes

,
que estaban acostumbrados a alcanzar

ganancias enormes con la venta del oro chileno en el

virreinato del Perú
,
por la otra

,
la resistencia deces

perada de García de Huidobro fin de que el rei maa
tuviera su prohibicion .

La real audiencia , el cabildo secular, el pres idente
Ortiz de Rozas el obispo de Santiago Gouzález Mel

garejo, apoyaron resueltamente a García de Huidobro .

En el partíd0 opuesto tomaron 613 los diputados de
comercio, don Juan Francisco de Larrain Cerda , pri

mero, en segu ida don Pedro de Lecaros Berroeta , el

vit rei del Perú sucesor del marques deVilla García, que
10 era Manso de Velasco .

La majestad de Fernando VI no se dejó mover por

los intereses de los comerciantesde Ch ile, ni por los de
la Casa de Moneda de Lima, a mediados de 1 7 5 2 rei
teró las anteriores disposiciones reales sobre la estrae

cion del oro
Este fueel mayor peligro que amenazó la existencia

de la Casa de Moneda de Santiago , despues del cual
continuaron sus labores bajo la direccion de ' García de
Hu idobro por espacio de veinte años .

(1) E ste interesante litijio 1 sus principales documentos pueden a tu

diarse en la obra de Medina ya cited. sobre L asmonedas cln'

lenas .
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García de Huidobro habia gastado en la instalacion
de la Casa de Moneda, comprendido el edificio especial
de ella, la suma de noventa mil seiscientos cincuenta
pesos , segun lo declaró bajo juramento en 2 8 de abril
de 1 7 7 1

I , para completar esta enorme cantidad de dinero,
habia consumido su propio caudal la dote de su mu

jer , se había visto tambien obligado a pedir gruesás

sumas a sus amigos
L os sacrificios a que se sometió con este motivó los

progresos incalcu lables que produjo en Chile la Casa de
Moneda , 10 justifican de sobra por las grandes ganan
cias que obtuvo .

El negociante de án imo atrevido no se había enga
ñado cuando aceptó en Madrid la empresa jígantesca
de establecer aquella fábrica, nada mas que con sus

recursos personales , en esta pobre apartada colon ia .

Segun las cuentas que da en su Memor ia el vit rei
del Perú don Manuel de Amat Junient, los provechos
obten idos por García de Huidobro deben haber pasado
de pesos .

De este guarismo hai que deducir las cantidades

adeudadas por el fundador, el pago de sueldos el con

tinuo gasto de materiales herramientas . Si se conocie

(1) ME D ¡NA , L as monedas chilenas, páp nas 29 siguientes .

(2) A sí se hace constar en la real cédu la de 24 de julio de 17 7 5 , que
puede leerse en el número 1 del A péndice.
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ran estas partidas podria saberse con exactitud cuánto
ascendió el beneficio l íqu ido de la empresa .

Aunque la buena sociedad de Santiago conocia per
fectamente los pormenores del negocio sentia plena
conñania en la honorabil idad de García de Huidobro,

“ éste no se vió libre de la maledicencia .

En voz baja aseguraban repetían en casas calles

que él atendía solamente a su ganancia , ¡se estaba enri

queciendo con perju icio manifiesto del rei de los

habitantes de este país .

Tales calumnias llegaron en mas de una ocas ion
oídos del soberano ; pero ellas fueron siempre desmen
tidas por los gobernadores de Chile.

La memoria del caballero castellano que arrostró
inmensas diñcultades para fundar en esta tierra una obra

de reconocida utilidad , se presenta ante la historia con

brillo í pureza inmaculados .

No debe, pues , atribuirse a la. tenaz campaña de los

envidiosos la resolucion que en el ano 1 7 70 tomó el rei

C árlos I I I de incorporar a la corona la Casa de Moneda.

La causa de esta determinacion se encuentra en el

espíritu de reforma de progreso que caracteriza a aquel

gobierno .

Segun los buenos principios administrativos , todo

establecimiento público debe hallarse s iempre en manos

del Estado .

Por lo demas , el rei dió manifiesta prueba de su con

ñanza en la rectitud de García de Huidobro conce

diéndole el empleo de tesorero de la nueva Casa por
todos los dias de su vida, sin perjuicio de pagarle los

gastos que habia hecho en la instalacion de la Casa de

Moneda, o bien , si esto no podía efectuarse desde luego ,
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los intereses del cinco por ciento sobre el capital inver
tido

García de Huidobro correspondió a esta actitud del
soberano con un desinteres una jenerosidad que sor

prendieron tanto en Chile como en España , aunque
eran cualidades propias de su carácter.
No so lo se di5 puso a obedecer inmediatamente la

voluntad real s ino que ofreció por propio impulso sus

esclavos para que sin estipendio alguno sirviesen en la
nueva Casa por el término de seis meses e instruyeran
durante este tiempo a los obreros
Este rasgo, por lo demas , no fue aislado en la vida

de García de Hu idobro . En el año de 1 7 6 7 había he
cho donacion de mil trescientos pesos en 1 7 70 había
obsequ iado diez mil para los gastos de la guerra contra
los indios

A sus espensas reconstruyó tambien en 1 7 54 la igle
sia de San Isidro

,
la cual servía de parroquia en el

barrio del sur de la ciudad (4) algunos anos mas tarde
cons igu ió comunicar con la Alameda la calle que lleva

el nombre de aquel santo
Tales actos de desprendimiento se ven pál idos , sin

embargo , al lado de la fundación de la Casa de Moneda ,
cuyas benéñcas consecuencias principíaron sentirse

desde luego
'

en nuestro país .

Ganó con el la el comercio el público en jeneral , por

que ya no hubo escasez de numerario .

(1 ) A péndice, número 1 .

(2) A pM iee, número 3 .

(3) A péndice, número 3 .

(4) V1C U ñA MA C KE NNA , H istor ia de S antiag o, tomo 2 .
º
, páp na 111 .

(5 3 ME D 1NA , C osas de !a C olonia , páj ina 36 .
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Ganó la. minería, porque desde entónces los metales
se vendieron a un precio equitativo .

Ganó el rei , porque se aumentó en poco tiempo, de
un modo considerable, el producto de las contribu

ciones .

Ganó el empresario, como que fue el projenitor de
una de las familias mas ricas de la sociedad colonial .
En la real cédula de 1 .

º de octubre de 1 743 , García
de Huidobro había recibido el encargo de formar un

proyecto de ordenanzas de minas , pues la práctica ha
bía manifestado que las ordenanzas del Perú ofrecían
dificultades en Chile.

Con el objeto de cumplir esta comision , de cuyo feliz
éxito debía alcanzar gran provecho la Casa de Moneda ,
García de Huidobro hizo visitar por individuos de su

confianza los diferentes minerales , despues de estudio
prolijo concienzudo presentó a Ortiz de Rozas un tra
bajo tan completo que no pudo ménos de ser aprobado

por este gobernador.
L as nuevas O rdenanzas fueron publicadas en Lima

en el año 1 7 5 7 estuvieron en vigor por espacio de
tre inta un años

A l honroso título de fundádor de la Casa de Moneda ,
García de Huidobro pudo, en consecuencia. agregar el
de lejislador de las minas del país .

La majestad de C árlos I I I reconoció en varias cédu

las espedidas de su mano estos eminentes servicios , el

(1) BA RRO S A RA NA , H istoria ¡m al de C hile
,
tomo 6 .

º
, pa_¡ma 185 .

Puede tambíen consu ltarse sobre estas ordenanzas la obra de don M iguel
C ruchaga titu lada E studio sobre la org anizacion económica !a hacienda

públ ica de C h ile, tomo II, páj ¡nas 17 siguientes .
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gobiernb de la república ha tenido la. satisfaccion de

pagar a los descendientes de García de Huidobro las
deudas en dinero no satisfechas por el gobierno español .

Desde su regreso de la Pen ínsula don Francisco Gar
cia de Huidobro habia sido reconocido en su carácter
de alguacil mayor de la real audiencia ; pero , en cambio,

este alto tribunal , por sentencia de 5 de setiembre de
1 747 , declaró incompatible aquel cargo con el de corre

jíd0r de Aconcagua, que don Francisco , como ántes se

ha visto, había comprado al rei por la suma de mil

pesos .

En la cédula de nombramiento se disponía que, a
falta del agraciado , podría ejercer el empleo antedicho
una de estas tres personas : quien contrajera matrimonio
con doña Isabel María de Morande Solar

,
cuñada de

don Francisco ; 0 bien , el marido de doña Marga
rita de Fuentes Solar

,
la cual era prima hermana de

la anterior ; 0 bien , por último , un sobrino de don Fran
cisco,

traido por este de España, que respondía al nom

bre de Manuel García de Huidobro
Evidentemente , en prevision de que a él se le negara

el derecho para desempeñar el correjimiento, don Francis

co hab ía querido asegurado en individuos de su familia.

(1 ) No fuedon Manuel el único sobrino que acompañó a García de
Huidobro C hile; pues tambien consta que vinieron con 61 otros tres:
don Francisco A nton io de la T orre García de Huidobro, don José de
S aravia García de H u idobro, don U baldo García .
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Por desgracia, no le fuefácil encontrar, entre las tres
personas designadas por el rei

,
una que pudiera servir

el empleo por el término de cinco anos que abarcaba el

nombramiento.

Doña Isabel María de Morande 1 Solar manifestó f1r
me resolucion de no casarse, pues profesó en el monas

terio de Agustinas .

Doña Margarita de Fuentes Solar, cuyo marido era
el segundo llamado

,
no habia contraído matrimonio a la

fecha en que don Francisco debia presentar un reem

p lazante para el correjimiento .

Solo quedaba el sobrino don Manuel , éste prestó

juramento de buen desempeño del cargo a 2 5 de enero

de 1 748 .

Empezaba a ejercer sus funciones cuando le sorpren

dió la muerte, en la plen itud de la vida , ántes de que
terminara el ano .

¿Qué hacer en este 03 50?

Don Francisco no se dió por derrotado buscó ma
rido para doña Margarita de Fuentes , en la cual estaba

su último recurso .

U na buena dote ha s ido s ¡empre infalible ta lisman
para encontrar novio .

Antes de mucho tiempo , don Ffancisco había Lon
certado el matrimonio de la prima herinana de su mujer
con el comerciante espanol don Jerónimo de Rosales .

Por escritura pública otorgada ante Juan Bautista

de Borda
,
con fecha 2 de setiembre de 1 748 , García de

Hu idobro ofreció a su compatriota Rosales en nombre
de doña Margarita de Fuentes Solar una dote de
1 pesos , para ayuda de las cargas del matrimonio
En esta dote

, que se componía de esclavos, vestidos,



https://www.forgottenbooks.com/join


92 L A SO CIE DA D DE L S IGL O xvm

impregnado de preocupaciones aristocráticas como el
virreinato del Perú , del cual dependía inmediatamente,
como la Pen ínsula E spañola, de la cual formaba parte.

A los que hubieran censurado sus propósitos de lucir
blasones , García de Huidobro habría podido responder
que estas figuras 0 señales de esclarecido linaje daban

prestíji0 consideracion social en la tierra donde debian
vivir sus hijos .

No tiene, pues , nada de estrano que se apresurara
comprar uno de los cuatro títulos de Castilla que el rei

mandó vender en Chile durante el gobierno de Ortiz

de Rozas .

El título de marques de Casa Real con que le agracíó

la majestad de Fernando VI , por cédula de 8 de febre

to de 1 7 5 5 , fué adquirido por don Francisco en la suma.

de pesos , con la cual quedaban perpetuamente

redimidos los derechos de lanzas de media anata
A pesar del oríjen mercantil de esta distincion , nadie

habría podido negar que era merecida, que el funda
dor de la Casa de Moneda tenía derecho a llevarla por

sus servicios personales
,
nó por virtudes ajenas .

He aqu í cuál era la opinion que sobre él ten ía en el

(1) BA nnos A RA NA , H istoria ¡ enero! de C hile, tomo 6 .
º
, pá31na 199,

nota 5 .



MA YO RA ZGO GA RCÍ A 1101D03 110 93

ano 1 7 6 2 el asesor del vit rei del Perú, don José Perfecto
de Salas

( E l mar ques de C asa Real , don Ffancisco García de
Huidobro. Caballero en todo ; mui hombre de bien ; mui
ñn0 ;mui amigo de sus amigos ; de gran prudencia , juicio
sagacidad ; capaz de ñarle cualquier confianza ; digno
de ser halagado , en la intelijencia de que no será gra
voso al gobierno en un pelo , ni menos a su conciencia ,
sin embargº de 10 que se han dejado decirmui fuertes
émulos que tiene

Don Francisco García de Huidobro dona Francisca
Javiera de Morande tuvieron los ocho hijos que s iguen ,
a mas de otros muertos de corta edad : cuatro hombres,
José Ignacio, Vicente Ejidi0 , Pedro Rafael Francisco

de Borja ; cuatro mujeres , A na Margarita , Mar ía Luisa,
María Josefa Francisca Javiera Dorotea .

La hija mayor; doña Ana Margarita , contrajo matri
mon io con un rico heredero, don Francisco Javier Valdes
Carrera, hijo del caballero peruano don Domingo de
Valdes , fundador de la familia Valdes en Chile, de la
senora chilena dona Francísca de Borja de Carrera i

Ureta .

Este matrimonio deh io ser un acontecimiento social
en Santiago por la alta situacion de las familias de los

contrayentes .

(1 ) C onsúltesemi trabajo sobre S alas . S antiago , 1 896 . Pá
_una 49 .
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La novia llevó de dote su marido , ademas de ricos
vestidos alhajas la cantidad de 2 pesos en doblo

nes acuñados en la Casa de Moneda
Doña María Luisa García de Huidobro Morande

prefirió la vida del claustro profesó en el monasterio
de Santa Rosa .

S u hermana doña María Josefa casó en 10 de febre
to de 1 7 7 3 con don Joaqu in de la Plaza i Blanco de
L aisequilla.

Este caballero era natural de la villa de Ponferrada
,

en el reino de Leon
,
habia llegado a Chile en el año

1 7 60 , llamado por su tio materno el oidor don Gre

gorio Blanco de L aisequilla , de qu ien fué testamen
tario .

'

En nuestro pais vivió consagrado a la carrera del
comercio, formó parte del tribunal del consuladq .

El pres idente Jáuregui le nombró en 8 de julio de
1 7 7 3 capitan de milicias de la segunda compañía del
batallon de Santiago

,
cinco anos mas tarde teniente

coronel comandante del mismo cuerpo .

De este matrimonio nació un solo h ijº : don Manuel
José de la Plaza i García de Hu idobro

Doña Francisca Javiera García de Huidobro i Mo
randé contrajo matrimonio con el fiscal

.
de la real eu

diencia don José Márquez de la Plata, al cual llevó de

(1 ) C arta de dote otorgada ante Juan Bautista de Borda en 27 de junio
de 1 765 .

(2) Testamento de don joaquin de la Plaza , otorgado por su viuda
ante A gustin D iaz en setiembre de 1 80 1 . He consu ltado ademas la Rela
cion de Mér itos que don Joaqu ín presentó en el C onsejo de Indias a 1 1

de julio de 1 7 75 , i el estracto de la Relacion de Mér ito: de 1 780 que da

don josé T oribio Medina en el 3 tomo de su Biblioteca H íspano Chila

na , pájine 7 2 .



https://www.forgottenbooks.com/join


96 L A S O CIE DA D DE L S IGL O xv111

i en segundas con don Manuel de los A lamos
Cerda
De los hgos del fundador de la Casa de Moneda, los

dos mayores , don José Ignacio don Vicente E jidi0,

fueron ocupados por su 'padre desde mui jóvenes en las
labores de la acuñacion.

L os dos menores, don Rafael don Francisco de Bor

ja , ºptaron por el estado eclesiástico
,
despues de haber

hecho sus estudios en la Univers idad de San Fel ipe
,

donde uno otro recibieron el grado de doctor en teolo

jia en el mes de junio de 1 7 7 3

S u padre había comprado para ellos dos grados de
indulto
Don Rafael García de Huidobro Morande fuepro

movido, cuando aun era seglar
,
por cédula del mes de

ju lio de 1 7 74 , a la primera de tres raciones creadas en
la Catedral de Santiago en abril del mismo año

,
reci

b ió el presbiterado al año siguiente.

Por real cédula del 1 nes de agosto de 1 7 7 6 le aseen
dieron a canónigo de merced . E n 1 79 7 fue promovido
a la dign idad de chantre

,
en julio de 1 804 a la de

arcediano .

Murió en Santiago en el mes de setiembre de 1 8 1 3

i—.fuesepultado en la iglesia de la Merced

S u hermano don Ff ancisco de Borja había nacido .en

el mes de febrero de 1 7 5 6

( 1 ) Noticias suministradas por don Ignacio S anta María Márquez de
la Plata , por don Ricardo García de H u idobro.

(2 ) Indice de los l ibros de la U niversidad de S an Fel ipe.

(3) C odicilo otorgado por el marques de C asa Real ante Santiago de
S antibanez en 1 5 de octubre de 17 7 1 .

(4) Noticias del presbítero don L uis a cisco
' Prieto del Río.

(5 ) Parroquia del S agrario .
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Enviado por su madre a E spaña para atender los
intereses de la fami l ia, escribió a Chile que deseaba reci
bir las órdenes sagradas ; con tal objeto , a ñu de ase

gurarle la congrua necesaria , la marquesa viuda de Casa
Rea l constituyó en su favor un censo de pesos al
cinco por ciento anual , cuyos réditos debia él empezar
a percibir desde el dia en que se ordenara de sub

diácono
En 1 7 84 don Francisco de Borja era ya presbítero

caballero de la órden de San Juan .

Terminó sus dias en la Cartuja de Jerez, no volvió
mas a su patria .

En su testamento, otorgado en aquella ciudad , ante
el escribano don Cristóbal González Barrero, en 5 de
julio de 1 807 , dejó por albaceas en Chile a sus herma
nos don Vicente E) 1di0 don Rafael

Con fecha 20 de octubre de 1 7 5 6 ,
ante el escribano

Juan Bautista de Borda ,
el fundador de la Casa de Mo

neda instituyó un mayorazgo regular sobre las casas de

su morada, el ediñcio construido por él para las labores
de la amonedacion, el oficio de tesorero de la Casa de
Moneda el título de marques de Casa Real .

(1 ) E scritura otorgada ante Nicolas de Herrera en 1 8 de setiembre
de 1 780 .

(2) He tomado estos últimos datos de lememoria testamentaria de
don Vicente Garde de Huidobro Morande, de la cual me ha propo rci0
nado una cºp iami amigo don A lamiro Huidobro Valdes .

I A VO RA ZGO B—T .
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Como era de uso costumbre en tales casos
,
don

Francisco García de Huidobro daba la preferencia en

el goce del vínculo a sus hijos hombres , por órden de
edad

,
a falta de ellos de sus descendientes , las

mujeres, siempre que se agotaran las l íneas chilenas
,

llamaba a los sobrinos que habia dejado en España .

Para establecer estemayorazgo , se apoyaba don Fran
cisco en la real cédula de ereccion de la Casa de Mo
neda, en la cual se le autorizaba espresamente para vin
culat el oficio de tesorero , aunque fuera. en perjuicio de

las lejítimas de los hijos no favorecidos .

En una de las cláusulas del instrumento de fundacion

se disponía que ninguno de los llamados podia entrar

en la poses ion del vínculo hasta el fallecimiento de doña
Francisca Javiera de Morande, quien debia ser , por todo

el tiempo que sobreviviera a su marido, administrado
ra poseedora del mayorazgo , con facultad para nom
brar reemplazantes en los empleos u ocupaciones pro

pios de varones .

_
E u otras cláusulas se obligaba a los poseedores del

mayorazgo : 1 .

º a apellidarse García de Hu idobro , como
el fundador, a esculpir en lugar preeminente las armas
de la familia; 2 .

º a pagar todos los anos al capellan

de la casa un sueldo de 3 50 pesos por su obligacion
º de

decir misa diaria, ademas un sobresueldo de cien pesos
por otras tantas misas rezadas en beneficio del alma

del fundador, de su mujer de los parientes mas cerca

nos ; 3 .

º a dar ochenta pesos al año para la fiesta de

S an Francisco de Bo1ja que se celebraba en el noviciado

de la Compañía de Jesus , i veinte pesos, tambien anua
les , para la fiesta de San José en el monasterio de capu
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de reconocida importancia, a eleccion de la marquesa
demas albaceas .

Once años despues de esta fecha la señora Morandé

hizo la segunda institucion delmayorazgo, en la cual se
ajustó estrictamente a la voluntad de su mar ido.

El fundador de la Casa de Moneda murió en Santia

go el dia 2 3 de octubre de 1 7 7 3 , a la edad de 76 años,
1 fue sepultado al dia siguiente en la igles ia de la
Merced
A fin de esplicar con mayores detalles cuál era su

voluntad
,
don Francisco García de Huidobro habia ido

formando una estensa memoria testsmentaria , que llegó
a contener treinta seis capítulós, cuya última línea
fueescrita a 20 de marzo de 1 7 70 .

En esta memoria el marques escluia de la sucesion
del mayorazgo a cualquiera de sus hijos que entablara
ju icio contra su madre hermanos
Esta disposicion ,

claramente espresada , manifestaba la
nobleza de alma de su autor.
García de Huidobro habia contribuido al lustre de

su apellido con un gran mayorazgo un título de C as
til la ; pero no habria muerto tranquilo si no hubiera ase

gurado la paz de su familia .

En sus últimos anos el marques de Casa Real habia

esperimentado notable decadencia en sus facultades
,
a

(1 ) A rch ivo parroquial del S agrario .

(2) A lgunos párrafos de este documento pueden leerse en la fundacion
del mayorazgo hecha por l amarquesa de C asa Real . A péndice, número 2 .
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tal punto que no fué él sino su primojénito don José
Ignacio quien hizo entrega de la Casa de Moneda al

pres idente de Chile
Por el mismo motivo , aunque el rei en su cédula de

8 de agosto de 1 7 70 había concedido a don Ffancisco
Garcia de Huidobro el cargo de tesorero de la nueva
Casa por todos los dias de su vida, el pres idente Mora
les , sin qu itarle la propiedad del empleo ui el sueldo
anual de pesos , nombró por tesorero interventor
a don José Antonio A lcalde, hijo del conde de Quinta
Alegre
E ste debilitamiento del marques, no solo físico s ino
moral , el cual dejeneró en verdadera demencia, no leimpi
dió, sin embargo , poner su firma en un poder que otorgó
en 9 de marzo de 1 7 7 3 , el mismo año de su muerte,
ante Santiago de S antibáñez , a favor de don José Ig
nacio , para que 10 representara ante el Consejo de
Indias , en defensa de sus intereses .

En esta fecha don José Ignacio García de Huidobro
habia cumplido veinticinco anos

,
pues habia s ido bauti

zado 1 6 de diciembre de 1 747

Cuando aun no salia de su primera juventud fueem

pleado por su padre en las labores de la acunac1on ,

con el cargo de fiel de moneda .

Por este trabajo no recibió sueldos, don Francisco
se creyó en el deber de remunerarle mejorándole en su

codici lo de 1 7 7 1 con los esclavos de la fundicion .

(1 ) ME D1NA , L a: moneda: cl n
'

lanas , páuna 92 .

(2) O bra -citada , páj ina 91 .

(3) Véanse sus1pruebas para ser admitido en la órden de S antiago,
tomo 1 1 9 de la antigua seccion demanuscritos de nuestra Biblioteca Na
cional .
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En el acto de entregar al rei la Casa de Moneda , don

José Ignacio hizo renuncia de su puesto, ¡ fué reemplazado
interinamente por don Ramon del Pedregal
Para presentarse debidamente en la corte don José

Ignacio García de Huidobro llevó cartas de recomen
dacica de las mas altas autoridades de Chile, 0 sean

,
la

real audiencia, el pres idente el cabildo secular de San
tiago .

Por lo demas , al poco tiempo de haber llegado a la
Pen ínsula tuvo noticias del fallecimiento de su padre,
de que, por 10 tant0 , a él le tocaba suceder en el título
de marques de Casa Real , 116 en el mayorazgo, puesto
que aun

”

vivia su madre.

Dos relaciones de méritos publicó en Madrid, la pri
mera en 30 de marzo de 1 7 74 i la. segunda en 20 de
mayo de 1 7 7 8 i en ámbas presentó su hoja de ser

vicios militares en Chile, la -cual se reducía a títulos

honoríficos a funciones de aparato .

E l presidente Amat le habia nombrado en 1 0 de no
viembre de 1 7 59 capitan de caballería del batallon de
Santiago ; su sucesor Guill

_

i Gonzaga le habia confiado
el mando de una compañ ía de la plaza de Yumbel , con
fecha 4 de noviembre de 1 76 2 .

Con tal carácter, don José Ignacio habia as istido al

parlamento celebrado con los indios en la plaza de Na
cimiento en el año 1 764 .

La sublevaci0n que ocurrió dos años mas tarde entre
los indíjenas de la frontera habria permitido a don josé
Ignacio dar pruebas de valor personal ; pero, escusán

(1 ) ME D¡NA , Las monedas cñilenas, pájina 90 .

(2) A péndice, número 3 .
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En realidad, los gastos de instalacion de la Casa de
Moneda habian subido a mas de pesos ; pero de

esta suma se habian rebajado 1 pesos
,
en que se

tasaron el s itio edificio en que funcionaba la antedicha
Casa .

Despues de alcanzar este triunfo, que, por lo demas ,
no era sino el reconocimiento de una deuda sagrada ,
don José Ignacio pretendió obtuvo , como su padre , la
cruz de la órden de Santiago pero, ántes de volver a

su patria deseó conocer otras naciones, con este objeto
recorrió la mayor parte de la E u10pa occidental .
En el curso de sus viajes se dirijió Italia vis itó en

la ciudad de Bolonia al ex—jesuita chileno don Juan
Ignacio Mol ina , 2 quien tuvo la satisfaccion de devolver
una parte de sus manuscritos relativos a la historia
natural de Chile, que le habian sido sustraídos en el acto
de la espulsion , que don José Ignacio habia rescatado
en Valparaiso de manos de un soldado

,
gracias a una

buena suma de dinero .

Puede calcularse
'

el regocgó del ilustre sabio al recu
perar los apuntes que creia perdidos sin remedio que le

si rvieron para componer la obra. que publicó en 1 7 8 2

con el titu lo de E nsayo sobr e ¡a ¡zz
'

stor z
'

a natur a l de

C /zz
'

le

(1 ) Tomo 1 1 9 de la antigua seccion de manuscritos de la Biblioteca
Nacional .
(2) E sta anécdota ha sido referida por don A ntonio S antagata en el

eloji0 latino que despues de la muerte de Molina pronunció en la A cade

mia de Bolonia . C onsúltese la traduccion de este discurso en idioma eas

tellan0 publicada en Santiago en 1 85 6 por la imprenta de E l Fer rocan í l .
E l padre E nrich , en su H istoria de la C ompañía de j esus , tomo 2 .

º
, pájina

5 29 , supone que el abate Molina aprovechó losmanuscritos que le fueron
devueltos por García de H uidobro en su Compendio de 1 7 76 ; pero éste
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Molina manifestó el inmenso agradecimiento que sentía
por su compatriota bautizando una especie de mam íferos

acuáticos natural de Chile con el nombre de castor ¡za i

doór íus

( He denominado a este animal castor

agrega despues de describirlo, por conservar del modo
posible la amable memoria de mi ilustre compatriota
condisc ípulo don Ignacio Huidobro , marques de Casa
Real , cuya temprana muerte, acaecida a los treinta
cuatro años de su edad, llegó a mi noticia al mismo tiem

po que estaba yo formando la presente descripcion . Este

jóven caballero, que estaba adornado de las dotes mas
preciosas del injenio i del alma , había venido a Europa
con el intento de adquirir nuevas luces para promover
de vuelta en su patria las ciencias , las artes el comer
cio . Con este fin

,
habia invertido una buena parte de

sus riquezas en formar una coleccion abundante de bue

nos l ibros i de los mejores instrumentos ; corrió la Fran
cia , la Holanda , la Inglaterra la Italia ; pasó a Espana ,
estando preparándose en Madrid para restitu irse al
reino de Chile

,
fueacometido de una fiebre inñamatoria

que en pocos dias le privó de la vida
,
cortó en un

momento las grandes esperanzas que habian concebido

es un error. S antagata habla esp resamente del E nsayo de 1 782 ; i el mismo
Molina solo alude al feliz hallazgo en esta última obra.

(1 ) Don C laudio Gay ha rectiñcado a Molina en cuanto al nombre je
neric0 de este animal

,
al cual llamó [atm huidoón

'

vs . L a ciencia mo
derna ha restablecido, sin embargo, la clasificacion de Molina ; para
los zoólogos de hoi el nombre de castor huidoórius es sinónimo del de
myocastor coypus . L a equivocaci0n de Molina consiste en que creyó que
había dos especies de coypu , cuando en realidad no h ai sino una.

Debo estas noticias a mi amigo el distingu ido botán ico don Federico

Joh0w.
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de él los amigos la patria , a los que le fuemui sen
sible.» I )
Difícilmente podrían concebirse un elo

_¡10mas entu

siasta una prueba de estimacion mas grande que los
del sabio naturalista su distingu ido amigo .

El escudo de armas del marques de Casa Real no
valía mas que un pedazo de carton comparado con la

páj ina de oro que acaba de leerse .

Doña Francisca Javiera de Morande a la muerte de

su marido pretendió derecho al m0ntepío de ministros,
por la tesorería vital icia que el rei había concedido a don
Francisco en la nueva Casa de Moneda ; el presidente
don Ambrosio de Benavides, despues de un largo litijio,

le otorgó , en 20 de abril de 1 78 2 , una pension de
quinientos pesos anuales .

Esta resolucion fué aprobada por el rei con fecha 5
de julio de 1 7 84

Despues del fallecimiento de su h1j o el segundo mar
ques de Casa Real , la señora Morande se apresuró
completar la fundacion delmayorazgo instituido en 1 7 5 6 ,

cumpliendo de este modo las instrucciones de don Fran
cisco García de Huidobro .

Con tal objeto, otorgó ante el escribano Francisco de

(1 ) H iston
'

adores de C hile, tomo XI, pá¡ 1na 464 . Compendio de la H is
toria N atural de C hile, por Molina , traducida en castellano por A rque
llada Mendoza .

(2) Volumen 841 del arch ivo de la C ap itanía Jeneral .
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En la escri tura otorgada por la marquesa viuda de

Casa Real quedaron vinculados los bienes que siguen

1 ) La casa que habia servido de morada a don Fran
cisco García de Hu idobro , tasada en pesos 3

reales .

2) El empleo de alguacil mayor de la. real audiencia,
concedido a la familia por juro de heredad, en remune
racion de los gastos hechos en la Casa. de Moneda.

3) La estancia de ¡ E l Principal», en el partido , hoi
departamento

,
de Ma ipo , jurisdiccion de Rancagua, te

matada por la senora Morande, despues del fallecimiento
de su marido, en pesos .

4) Otras tierras contiguas a las anteriores , adquiri
das tambien por lamarquesa, tasadas en 2 pesos

5 medio reales .

5 ) Una mesa de plata , de valor de 600 pesos .

6 ) Siete espejos , tasados en 4 20 pesos .

7 ) Otros tres espejos, con marcos dorados , de valor
de 2 10 pesos .

8) Dos papeleras , tasadas en 3 20 pesos .

La suma total de estas ocho partidas era de

pesos uno medio reales .

Faltaba , por 10 tanto, una cantidad de pesos

6 medio reales para completar la dotacion del

mayorazgo
,
la cual , como dates se ha. leido , llegaba

a pesos .

Estos 3 1 , 1 7 5 pesos fueron reservados en prevision
de los créditos a favor de la suces ion que se perdieran .

En cambio, la fundadora disponía que si la dotacion

del mayorazgo esperimentaba otros menoscabos , éstos
se suplieran con los bienes que habia dejado su h ij o don
José Ignacio, muerto en la Peninsula en el año anterior.



MA YO RA ZGO GA RC IA 1wmoaao 109

Por último
,
la señora Morande declaraba vinculado

el titulo de marques de Casa Real .
L os llamamientos de sucesores eran iguales a los de

la primera fundacion , con las var iaciones que siguen .

El primer poseedor, por fallecimiento de don José
Ignac io , debia ser don Vicente E jidi0 Garcia de Huido
bro

,
entónces marques de Casa Real, al cual tocaba

entrar desde luego al goce del víncu lo, pero con la
obligacion de proporcionar a su madre

,
por todo el

tiempo de su vida
,
la cantidad de dos mil

'

quinientos
pesos al año, de costear sus funerales , de mandarle
decir dosmil misas en beneficio de su alma.

A las obligaciones piadosas impuestas por su marido
en la primera institucion , que él habia aumentado en
su memoria testamentaria, la senora Morande agregó
la de que tambica se aplicaran por ella las misas del
novenari0 de San Francisco de Borja.

L as demas cláusulas no tenian diferencia notable con
las establecidas en 1 7 56 .

L a marquesa viuda de Casa Real fa lleció en el ano
de 1-7 89 , su cadáver, como lo habia s ido el don Fran
cisco , fuesepultado en la iglesia de la Merced

Don Vicente Epdio Garcia de Huidobro Morandé,

(1 ) L a señora Morande habia dado poder para testar su h 1) 0 don

Vicente, por escritura otorgada en 7 de enero de 1 784 ante L uis L uque
Moreno; el testamentomismo fueautorizado por Francisco de Borja de
la Torre en 2 1 demarzo de 1789 .
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tercero último marques de Casa Real , había nacido en
Santiago a 1 .

º de setiembre de 1 7 5 1

Como su hermano don José Ignacio, fue ocupado
desde mui temprano en las labores de la Casa de Mo
neda

,
donde su padre le dió el empleo de fundidor

mayor .

Este primer trabajo de su vida esplica el entus iasmo
que sintió s iempre por las artes mecánicas que trató de
inculcar mas tarde a sus hijos.

T ambien como su hermano mayor, don Vicente fue
nombrado por el pres idente de Chile capitan de caba
llería de las milicias de Santiago
En esta carrera de honores mil itares, que eran tan

deseados por los jóvenes ricos de la colon ia, llegó a
ser primer comandante del rejimiento de caballería del
Príncipe.

Antes de cumplir los cuarenta anos, don Vicente,
sin embargo

,
quiso retirarse del servicio, con fecha

2 8 de enero de 1 79 1 obtuvo la l icencia necesaria
A la muerte de don José Ignacio, heredó el empleo

de alguacil mayor de la real audiencia .

Don Vicente fue ademas caballero de la real distin
guida órden de C árlos 111.

Cuando aun no habia llegado a la mayor edad, su
padre habia rematado para él , en 8 de junio de 1 7 6 8 ,

el oficio de canciller de la real audiencia , por la can

tidad de pesos .

A l mismo tiempo, se habia presentado a subastar este

(1 ) A rchivo parroqu ial del S agrario .

(2 ) A péndice, número 3 .

(3 ) Volumen 740 de la C ap itan ía ] eneral
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tre, mas tarde obispo de Guamanga por último , de
Santiago
La senora Aldunate llevó de dote su marido mas

de pesos, en dinero , vestidos 1 alhaj as
Por su parte, el tercer marques de Casa Real

,
sin

tomar en cuenta el rico mayorazgo de que gozaba, era
dueño en aquella época de la hacienda de Catemu , en
la cual tenia minas de cobre, podia disponer de un ca
pital l íquido de mas de pesos
Nada tuvo, pues , de estraño que regalara su esposa

unos tembleques unas arracadas de brillantes, que
encargó especialmente a España , de valor de
reales
Este matrimonio fue mui fecundo , i de él nacieron

los hijos que siguen
1 ) Don Ffancisco , qu ien debia suceder en el mayo

rázgo .

2 ) Don Vicente, casado con su prima hermana doña
Dolores Márquez de la Plata García Hu idobro

,
sin

hijos .

3) Don josé Ignacio , casado con doña Rosa Morande
E cheverría, padres del actual mayorazgo .

4) Don Rafael , presbítero .

5 ) Don Ffancisco de Boda, casado en primeras nupcias
con doña Rita E izaguirre Larrain

,
hija del patriota

don Agustin de E izaguirre de la senora doña María

(1 ) A rchivo parroquia l del S agrario .

(2) T estamento de don Vicente García de Huidobro
,
otorgado ante

A gustin D iaz en 2 de setiembre de 1809 .

(3) Memoria testamentaria de don Vicente García de Huidobro .

(4) L ibro de caja del marques, el cual está en poder de uno de sus

d ' scendientes , don Ambrosio García Huidobro .
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Teresa de Larrain Guzman ; en segundas nupcias , con
doña María Mercedes Márquez de la Plata Guzman ,

hija de don Fernando Márquez de la Plata Encalada
de la senora doña María del Cármen Guzman . Del

primer matrimonio tuvo varios hijos , algunos de los
cuales pertenecieron

,
como su padre, al Congreso Naci0

nal ; pero del segundo matrimonio no le quedó sucesion .

6 ) Don Ramon , casado en primeras nupcias con doña
María Mercedes Martínez de Luco Fernández de

Leiva , hija de don Juan Martínez de Luco Aragon
de la señora doña Manuela Fernández de Leiva ; en
segundas nupcias, con la señora doña Teresa Arlegui
Gorbea, hija de don José Manuel Arlegui Rodríguez
Zorrilla de la señora doña Cármen Gorbea Encalada.

De uno otro matr imonio han quedado descendientes .

7 ) Don Manuel.
8) Don José Antonio, casado con dona María del

Cármen E eheverría i Ru iz Tagle, con numerosa descen
deneia .

9) Doña Francisca Javiera , relij iosa del monasterio
del Cármen de San Rafael .

10) Doña Ana María Carlota , relijiosa del monaste
rio de clarisas de la Victoria.

1 1 ) Doña Juana , mujer de don José Gregorio de

E cháurren Herrera , padres de doña Francisca Javiera ,
casada con don Manuel E izaguirre Portales ; de doña
E ulojia , mujer del pres idente don Federico E rrázuriz

Zañartu ; de doña María de la Concepcion , casada con
don Silvestre O chagavia ; de don Francisco E cháurren
Huidobro, distinguido hombre público filántropo

,
que

ha desempeñado , entre otros cargos , los de ministro de
MA YO RA ZG O S - T . 11 8
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guerra marina
,
intendente de

¡
Santiago e intendente

de Valparaiso .

1 2 ) Doña María del Cármen .

1 3) Doña María Mercedes , la cual, despues de haber

profesado en el monasterio del Cármen de San Rafael ,
obtuvo su secularizacion .

1 4) Don Luis casado en primeras nupcias con
doña Clementina de la Cerda Troncoso , de la cual
tuvo un solo h ijo, don Ricardo García Huidobro
Cerda : en segundas nupcias , con su sobrina doña
Teresa García Huidobro e E izaguirre, con numerosa
descendencia .

El tercer marques de Casa Real fue un excelente
padre de familia ; se preocupó mucho de dar a sus

hijos una educacion completa .

Siguiendo el ejemplo del marques de la Pica, don
José Santiago de Irarrázaval

, que habia elejido al domi
nicano frai Sebastian Díaz a fin de que instruyera

su famil ia , don Vicente García de Hu idobro , en union
de algunos amigos , cuales eran don Francisco de Borja
Valdes, don Manuel Gandarillas ¡ don Pedro García

de la Huerta, ofreció en 1 806 doscientos pesos anuales
al presbítero don Manuel José Verdugo para que ense

ñara filosofia a los cuatro jóvenes que siguen : a don
Francisco García Huidobro Aldunate ;

'

a don Márcos
Quintano , sobrino de don Francisco de Borja Valdes ;

(1 ) E ste h 1)0 nació algunos años despues de sus hermanos , por esta

causa no fuenombrado por don Vicente en su testamento de 1 809 .
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En esta época , construyó ademas un canal de seis
cientos regadores , que sacaba sus aguas del rio Maipo ;
i tendió sobre este rio un puente de c imbra, que comu
nicaba sus haciendas con la. capital en todas las esta
ciones del ano
L os dias de prosperidad terminaron para el marques

con la revolucion de la independencia .

En medio del torbellino de pasiones de intereses

opuestos que se desencadenaron en nuestro pais don

Vicente García de Huidobro siguió inflexiblemente una

línea de conducta que por su rectitud habría podido
compararse con un riel de acero .

S u fidelidad al rei no esperimentó ninguna de esas
desviaciones que fueron tan comunes en las famil ias
patricias de Chile.

El tercer marques de Casa Real sufrió toda clase de
atropellos de perjuicios ; pero no transijió jamas con el

partido contrario a la corona de España .

La entereza de su alma contrasta noblemente con las

contradicciones de palabra de obra en que incurrieron

otros mayorazgos títulos de Castilla.

En vísperas de la revolucion , en el año de 1 809 ,

ante el escribano don Agustin D iaz , hizo renuncia de

sus cargos de canciller i de alguacil mayor de la real
audiencia a favor de sus hijos .

Ante el mismo notario
,
con fecha 2 de setiembre de

1 809 , otorgó su testamento .

A imitacion de su padre, el fundador de la Casa de
Moneda , don Vicente dejó una estensa memoria , que
empezó a escribir en 1 8 1 7 terminó en 5 de setiembre

(1 ) Noticias dadas al autor por don E lías García Huidobro Guzman .
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de 1 8 3 1 , en cuyas páp nas cuidó de cons ignar noticias
detalladas sobre sus negocios cuentas particulares ,
algunos consejos de importancia para su familia dispo

siciones que debian cumplirse despues de su muerte.

Durante la reconquista española, desde Rancagua
a Chacabuco, aus il i6 con dinero la causa del rei;

tuvo la satisfaccion de poner su firma , la primera de
todas , al pié del acta del cabildo abierto que se reunió

en Santiago , a 9 de febrero de 1 8 1 7 , en senal de adhe

si0n a la persona de Fernando VII.

El triunfo del ejército patriota colocó al marques
Huidobro en situacion precaria difícil .

No solo perdió su títu lo , s ino tambien los empleos de
alguacil mayor de canciller de la real audiencia .

E ste tribunal , que habia sido restablecido despues de

las victorias de Osorio
,
quedó definitivamente disuelto ;

O
'

H iggins abol i6 3
en 1 8 1 7 los títulos de Castilla,

La casa de don VicenteIfué saqueada por el popu lacho ;
los vencedores le arrebataron su rica vaj illa de plata .

Perdió tambien una gran parte del ganado de sus

haciendas .

E n su l ibro de caja ( 1 ) asegura don Vicente que el

gobierno de O
'

H iggins le hizo pagar fuertes contribu

ciones , que éstas llegaron a la enorme suma de

pesos
En adelante, el ex—marques vivió completamente reti

rado en su hogar.

(1 ) S egun ántes se ha leido , este libro se halla en poder de su nieto

don Ambrosio García Huidobro E cheverría.

(2) BA RRO S A RA NA , en su H istori a j enn a! de tomo 1 2 , páp na

345 , nota 34 , da noticia de una de esas contribuciones impuestas a don
Vicen te, la cual ascendió a la cantidad de 1 0, 000 pesos.
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De vez en cuando llegaban , sin embargo ,
a sus oídos

los rumores de la plaza pública .

Una de las reformas pol íticas que le causó mayores
contrariedades fue la abolici0n de 105 mayorazgos , deere
tada por la Carta de 1 8 28 .

S e hallaba en su hacienda de Paine cuando recibió
la primera noticia de aquella innovacion , i en el acto
agregó a su memoria testamentaria la cláusula que s igue:

4: 29 . Mando que, en caso de verificarse la disolucion
de los mayorazgos de este reino, como se dice lo tiene
sancionado el Congreso , en este caso se funde de todo
el tercio de mis bienes

,
sobre fincas seguras , una cape

llanía de legos
,
exenta de la jurisdiccion eclesiástica

,
a

favor de mi h ijº primojénito demas llamados por mis
senores padres al goce del mayorazgo de mi casa , a fin
de así tengan siqu iera eso de qué subs istir ; sin mas pen
s ion que la de aplicar pormialma ¡ demas personas demi
ob ligacion una misa rezada todos los domingos ¡ dias
de fiesta de cada año , i dar doscientos pesos todos los
anos a mi hga relijiosa, la hermana Javiera de San Lu is

Gonzaga , trescientos pesos a la hermana Carlota de
Jesus Sacramentado, tambien todos los anos

,
distribu

yéndoselos a una a otra por. meses
,
para sus neces idades

relijiosas , cuya pens ion cesará por muerte de ámbas ,
solo quedará la de las misas que he dicho

,
por 10 que

se tendrá por ningun valor ni efecto cuanto tenia dis
puesto a favor de dichas mis h l

_] 3 8 , demas que esp reso

en la cláusula veintiuna de esta mi memoria testamen
taria

,
solo se estará a 10 que aquí digo . Hacienda de

Paine, agosto 1 2 de 1 8 28 . Vicente García de H ui

dobr a.»

La Constitucion a que se referia la anterior dispo
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bió en su memoria esta nueva cláusula sobre el mismo
asunto

a 3 1 . I tem, mando que, si por cualquier motivo no
pudiese tener efecto 10 que dejo dispuesto de los dos
tercios de mi mayorazgo , en este caso, i para evitar todo
pleito, se tenga por mejorado mi h 1

_]0 primojénito, no

solo en el terci0 , como digo en el capítulo veintinueve
de esta mi disposicion , sino tambien en el qu into de mis
bienes, para que de uno otro se haga la imposici0n que
le tengo ordenada verbalmente, sin mas pensiones que
las que all í pongo, guardándose en todo cuanto en él

dispongo dejo . ordenado. Santiago , ¡ setiembre 1 2 de
1 8 29 . Vicente García de H uidobr o.»

Estas cláusulas tan prolijas terminantes estaban des
tinadas a quedar escritas sin tener cumplimiento, pues .

como se sabe, la revolucion de 1 8 30 dió por resultado
una nueva Carta fundamental que restableció la validez

de los mayorazgos .

Don Vicente García de Huidobro alcanzó a presen
ciar este triunfo de sus ideas, falleció a principios de
1 8 3 5 , de 8 3 anos 1 se1s meses de edad .

Fué sepultado en el Cementerio ] eneral, nó en la
iglesia de la Merced, como lo tenia dispuesto .

Don Francisco García Huidobro Aldunate perfec

cionó sus conocimientos de humanidades al lado de su

tío el arcediano de la Catedral de Santiago , don Rafael
García de Huidobro Morande, llegó a ser uno de los
hombres mas instru idos de su época .
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A l estudio de la filosofia escolástica del latín agregó

el de las lenguas griega hebrea
Desgraciadamente se hallaba dotado de un carácter

tan modesto que no pudo prestar los servicios públicos

a que le llamaban su ilustracion elevada cuna .

S u obra toda fue s ilenciosa, en gran parte consa
grada las sociedades de beneficencia .

Habría motivos para imajinar que este retraimiento
de don Francisco , esta antipatía por la pol ítica el

bull icio del mundo , se debieron las persecuciones de

que fuevíctima su familia en el gobierno de O '

H iggins .

Algunos caracteres se fortiñcan en la lucha ; pero otros
decaen se apagan .

El alma del mayorazgo de Casa Real habria lucido
en una situcion tranqu ila , nó en medio del combate.

Despues de la. caida de O
'

H iggins don Francisco

empezó a recibir nombramientos importantes , que él
no aceptó siempre.

'En 2 3 de diciembre de 1 8 2 3 el Congreso C onstitu
yente le nombró uno de los directores de la caja de
descuentos , la cual habia sido creada para la adminis
tracion de los capitales del empréstito de Irisarri
García Huidobro envió su renuncia indeclinable de

este cargo al Senado Conservador
,
con fecha de

enero de 1 8 24 .

¿ L as circunstancias actuales de mi casa, decia en su

oficio , son sin duda de las mas estrechas difíciles que

ha tenido . Mi padre, rendido ya a los achaques tra

(1) Datos de don Francisco E cháurren H uidobro, qu ien mantuvo rela
ciones mui estrechas con su tio don Francisco .

( 2 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia J anera l de C hile, t0m0 14 , páp na 159.
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bajos que han amenazado sus últimos dias , ha dejado a
mi cuidado el de todos los intereses negocios de la
famil ia, que ya no le es posible atender ; éstos . bastantes
por sí a ocupar todo mi tiempo atencion , agravados
por varias circunstancias desgraciadas , lo están sobre
todo en el dia por el desembolso cuantioso de mas de
cincuenta tres mil pesos , a que se le ha condenado por
una fianza ; los recursos resortes que sean necesarios
poner en movimiento para verificarlo , cuando ya los han
apurado 0 casi estinguido los contrastes de la revolucion ,
son demasiado notorios para que neces iten encareci
miento . El mal , sobre ser tan grave, es urjentísimo .

Ninguno de mis hermanos puede por ahora desempenar
este cu idado . Estas cons ideraciones me han obligado
a cargar sobre mí este peso enorme, con abandono

absoluto de mis intereses , cuando cuento ya perdido
mi patnmon1o 1 cuando motivos urj

'

entes me llaman a

salvar los últimos restos que han escapado a mi des
gracia
E l Senado aceptó esta renuncia en su sesion del 7

de enero .

I ésta es una buenaoportunidad para tomar nota de la
tr iste situacion pecuniaria a que fueron reducidas las fami
lias realistas, entre las cuales se hallaban las principales
de nuestra sociedad, en los primeros anos que siguieron

a la victoria de Maipo .

El cuadro completo de las contribuciones en dinero
de los secuestros que el gobierno de O

'

H iggins les

impuso , de las hostilidades
,
francas 0 encubiertas ,

(1 ) VA L E N T IN L E T E L IE R, S esiones de los cuerpos leiislativos de la o

Repú6h
'

ca de C hile
,
tomo 9 .

º
, pájina 8 .
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En el mismo ano en que tomó a su
'

cargo la direccion
de la Biblioteca Nacional. don Francisco García Huido
bro Aldunate fue elejido miembro de la junta protec
tora de vacuna .

S us servicios en este ramo tuvieron tal importancia

que,
puede decirse, llenó el vacío dejado por el médico

español Grajales .

Don Francisco ejercía la caridad por propio impulso ,

sin admitir sueldo en ninguna de las comisiones de

esta clase que se confiaron a su celo .

Formó tembien parte de la Sociedad de Agricultores ,

de la Hermandad de Dolores del Asilo del Salvador .

S u caridad era inagotable se sabe que favorecía
secretamente con su fortuna personal a numerosas per
sonas desvalidas .

En 1 8 26 resu ltó C ICJIÓO diputado propietario por Ran
cagua al Congreso Nacional

,
se apresuró a renuncia r

este honrosó cargo , por las mismas razones que habia
dado al Congreso Constituyente para no admitir el

empleo de director de la caja de descuentos ; pero su

renuncia no le fueaceptada en esta ocas ion
A pesar de esta circunstancia, don Francisco asistió

mui pocas veces a las sesiones se retiró del Congreso
con la escusa de hallarse enfermo
La revolucion triunfante en 1 8 30 contó con las sim

patias de la familia García Huidobro ; don Francisco
fueelejido senador suplente por Concepcion en 1 8 3 2 .

El mal estado de su salud le impidió incorporarse en

(1) L E T E L IBR , Sesiones de los cuerpos le¡ zs la tívos de C hile, tomo 12
,

pájina 60 .

(2) L E T E L 1E R, obra citada, tomo 13 , páj l na 68 .
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aquel ano , 1 solo pudo prestar el juramento de estilo en

1 1 de junio de 1 8 3 3 .

Don Francisco pertenecio en adelante a la C ámara
de Diputados , .para la cual recibió poderes en diversos

períodos , ejerció las funciones de pres idente de ella en
1 84 2 ; pero nunca tomó la parte que le habria correspon

día en la direccion de los negocios públicos .

El ministro Portales le nombró en 8 de octubre de
1 8 30 , en compañía del ecles iástico don José Alejo Beza
nilla del farmacéutico don José Vicente Bustillos , para
que ausiliara a don Claudio Gay en sus trabajos cien
tíñcos .

Don Ffancisco no tuvo inconveniente para aceptar
es te encargo

,
como no lo habia tenido para la adminis

tracion de la Biblioteca ; desde el primer momento se

estableció entre él el sabio frances una amistad tan
sól ida que no se rompió jamas .

A sí como el abate Molina habia bautizado una especie
de mamíferos chilenos con el nombre de castor ¡mido
ón

'

us
,
en prueba de carino 1 est¡mac1on por don José

Ignacio García de Hu idobro , asi tambien don Claudio
Gay quiso perpetuar en su botánica el recuerdo de su

amigo don Francisco, bautizó un jénero de la familia
de las L oasáceas con el nombre de H u ídoór ía en
estos términos

<L aaseas . Hm
'

doór ía . Lo dedicamos a nuestro
apreciable amigo don Francisco García de Hu idobro

,

persona tan recomendable por sus virtudes modestia

(1 ) E n las clasificacionesmodernas se ha conservado este nombre para
una seccion del jénero L oasa . C omo se sabe, en C h ile la familia de las
L ossáceas es conocida bajo el nombre vulgar de or tig a caóal luna . Datos

del doctor Jonow.
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como por sus buenos conocimientos en las c iencias natu

rales»

Gay bautizó otras tres especies de plantas peculiares

de Chile en honor de Huidobro .

1 .

a Viola Izu z
'

doór íi.— Esta linda violeta se cria en

los prados naturales de la provincia de Valdivia , parti

cularmente en los llanos de San José de la Villa Rica .

L a dedico al senor de Hu idobro , director de la Biblio
teca de Santiago

,
¡muiaficionado a las ciencias naturales .

F[crece en setiembre»

A rgyl ía Imidoór iam
,
perteneciente a la familia

de las ózlgnomaceas .

Baccha r ís lzu ía
'
oór iana

,
de la familia de las com

puestas.

Por desgracia, esta última especie ha resultado idéntica
a la óacclza r z

'

s pz
'

ng r a a , ha tenido que suprimirse en

las nuevas clas ificaciones
C on fecha 2 7 de enero de 1 84 2 don Francisco García

Huidobro fué nombrado conservador del museo de

historia natural que había organizado en Santiago don
Claudio Gay , el cual en esta época partió a Europa .

Comenzaba entónces para Chile una era de paz de

progreso, bajo la benévola admin istracion del jeneral
Búlnes ; no so lo se organizaban sobre base moderna
los principales servicios públicos , sino que tambien daba
sus primeros frutos la ensenanza del Instituto Nacional ,
la juventud estudiosa manifestaba entusiasmo por el

cultivo des interesado de las letras de las ciencias .

(1 ) G A Y, Botánica , tomo páp na 434 .

(2 ) GA Y , Botánica , 101110 pájinas 2 14 i 2 1 5 .

(3 ) Noticias del doctor Jonow.



https://www.forgottenbooks.com/join


1 28 L A SO C 1E DA D DE L S 1G L0 xv111

pagar el capital de pesos en cantidades suce
s ivas de a pesos al año ; los intereses de este
capital , razon del cinco por ciento, desde el dia en

que don Vicente García de Huidobro habia cesado en

sus funciones de alguacil mayor de la real audiencia
,

en bonºs de la deuda interna del tres por ciento .

Esta indemnizacion era debida a la familia de García
Huidobro por doble motivo : en primer lugar, porque el

gobierno de la República estaba usufructuando de la
Casa de Moneda establecida durante el réjimen español ;
en

'

segundo lugar
,
porque era justo resarcir los indi

viduos de aquella famil ia , aunque fuera solo en parte, de

los inmensos daños perjuicios que habia esperimentado
causa de la revolucion de la independencia .

En 1 8 5 1 , hacia ochenta anos que la Casa de Moneda
habia s ido quitada de manos de su fundador para incor

porarla la corona de España .

A l año sigu iente
,
don Francisco García Huidobro

Aldunate falleció de resultas de un derrame en el cere
bro, el cual le habia ocas ionado prolongada parális is .

Fue sepultado en el Cementerio Jeneral en 1 9 de

diciembre de 1 8 5 2 .

C on fecha 5 de agosto de 1 8 5 3 el gobierno man dó

pintar su retrato colocarlo en la Biblioteca Nacional ,
de la cual había s ido digno director
Don Francisco había muerto soltero sin testamento .

S u hermano don Francisco de Borja se presentó

entónces a los tribunales de justicia pidiendo la esvinéu
lacion de las propiedades del mayorazgo, de conform i
dad con la lei de 1 8 5 2 .

Despues de haber segu ido los trámites legales , ocu
frieron a los interesados varias dudas i cuestiones , para
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resolverlas nombraron de compromisario al abogado
don Fernando Lazcano.

El senor Lazcano, por sentencia de 1 7 de agosto
de 1 8 5 8 , resolvió que _

debian imponerse a censo sobre
fincas seguras las cantidades que s iguen :

1 .

º pesos 2 centavos , por la hacienda del
Principal .

2 .

º pesos 20 centavos, por la casa de la
calle de Huérfanos .

3 .

º
1 pesos 1 0 centavos , por ganados , muebles ,

cobres i otros objetos .

4 .

º pesos , a que ascendía la deuda tecoac
cida por el Estado en la lei de 1 8 5 1 .

De estas sumas debian rebajarse por gastos de la
esvinculacion pesós i 3 2 centavos , así resultaba
un producto l íquido de pesos

, que al 4 por
ciento de interes daba al mayorazgo una renta anual de
mas de doce mil pesos
Algunos de los hijos del ex—marques de Casa Real ,

inspirándose en las ideas espresadas por su padre en las

cláusulas ántes trascritas de su memoria testamentaria ,
no aceptaron la parte que les correspondió de los bienes
del víncu lo, fundaron con ella nuevos censos para
aumentar las entradas de los sucesores en el mayo
razgo

( 1 ) A rchivo de los tr ibunales de justic1a
(2 ) Noticia de don E nrique H uidobro C azotte.

MA YO RA ZGO S—T .
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Número 1

CEDU L A RE A L E N QU E S E O RDENA INC O RPO RAR A L A C O RO NA

L A CA S A DE MO NE DA FUNDA DA E N CmL E PO R DO N FRAN

c1sco GA RC ÍA DE HU IDO BRO .

E L E E I . Vit rei, gobernador capitan jeneral de las provincias del
Perú presidente demi real audiencia de la ciudad de Lima

,
en

consu ltas de veinte seis de setiembre demil setecientos sesenta i

nueve, diez seis de junio de este añome hizo presente mi C on
sejo de las Indias sería útil conveniente al E stado, a la causa pó
blice, a mi real hacienda a los particulares la incorporacion de la
C asa de Moneda de Santiago de C hile ami real corona, gobemán
dose por las propias reglas imétodo que la de Santa Fe, con el mis
mo número de oficiales dependientes, e igual comígnacion de
sueldos, que se reducen a un superintendente, con tresmil pesos al
2110 ; un contador, con dos mil pesos, cincuenta de ayuda de oos
ta ; un tesorero, con elmismo sueldo i.ayuda de costa que el conta

dor ; un capellan , que deberá haber para lamisa diaria por mi inten
cion , con cuatro reales de limosna por cada una, esceptuados los

dias prohibidos, cuyo importe al año es el de ciento setenta nueve

pesos ; dos ensayadores, con mil pesos cada uno ; un juez de balanza,
con seiscientos ; el fiel demoneda, conmil ; el fundidor mayor, con
seiscientos : el guardacuños, con cuatrocientos el primer tallador ,
con mil seiscientos ; un oficial mayor único de contaduría, con

cuatrocientos ochenta ; un oficial cajero único para la tesorería
jun tamente ayudan te de juez de balanza) , con cuatrocientos

ochen ta ; un ayudante de fundidor, con trescientos ; el escribano,
con doscientos cincuenta ; el portador marcador, con ciento cua
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renta cuatro ; un merino o alguacil , con ciento veinte; un sirvien

te, con otros ciento veinte ; ñnalmente, un cerrajero (que deberá
haber por contrata), para él, su oñcial de lima el peon soplafuelles,

veinte dos pesos almes, que hacen al año doscientos sesenta i cua
tro pesos, todos estos sueldos ascienden a la

'

suma dediez seismil
treinta siete pesos ; habiendo resuelto se incorpore ami reel co
rona la referida C asa de Moneda de San tiago de Chile, he venido
en cometeros a vos su ejecucion, bajo de las reg las con que se go

biernan las demas casas ya incórporadas, cuyas ordenanzas tendreis
presentes, especialmente las que se formaron para el gobierno de la
C asa de Moneda de Méjico en el año demil setecientos cincuenta,

las que por estasmismas se formaron para la de esa capital de L i
ma ; que, en vista de todas estas ordenanzas, de lo que actualmen
te se observa en la C asa de esa capital , formeis, como os lomando,
de acuerdo con el superintendente de el la, las que, atendidas todas
las circunstancias que concurran, os parezcan mas proporcionadas
para el mas acertado gobierno de la C asa de Moneda de

!

.
Santiago

de Chi le, con espresi0n del número de oficiales dependientes que
han de servir en ella

,
designacion de los salarios que han de gozar

con arreglo a lo que queda espresado en este particu lar. I os con

cedo licencia para que nombreis interinamen te los empleos de su
perintendente contador, pues esmi real án imo he resuelto que
don Francisco García de Hu idobro sirva el detesorero por los dias
de su vida ; poniéndose desde luego en ejecucion las ordenanzas
que formulareis,me las remitireis con justificacion de 10 que provi
denciaseis se ejecutase, para su reconocimiento mi real aproba
cion. A simismo he resuelto dispongais (como os lomudo) que se
entere al referido don Francisco García de Huidobro 10 que le co

rresponda por su contrata justiñcase en debida forma haber espen
dido en el establecimiento de dicha Casa, no pudiéndosele satis

facer prontamente su importe, esmi voluntad se le asista con el

cinco por ciento correspondiente, hasta que se le pague el princi
pal. I de este despacho se tomará la razon en la contaduría jeneral
del espresadomi C onsejo. Fecha en S an Ildefonso, a ocho de agos
to demil setecientos setenta. Yo el rez

'

.
—Por mandado del rei,

nuestro señor, don Domingo Díaz de A rce.
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ramente señalo destino desde ahora para bienes del espresado

víncu lo mayorazgo, sobre los cuales recae su formal ereccion
constitucion ,

las casas de mi morada
,
sita en parte notoria de esta

ciudad, con todos sus edificios, sin reserva de cosa alguna
,
las cua

les hube compré de don Domingo Bai llo, por escritura otorgada
ante el presente escribano Juan Bautista deBorda, en veinte nue

ve de agosto de mil setecientos cuarenta siete, las que estan a la

sazou libres de censo, obligacion , empeño e hipoteca, tácita ni es

presa, respecto de que, aunque la compra de dicha casa se efectuó
con los censos obligaciones que en la escritura suso citada se refie
ren, todas estan completamente cumplidas pagadas, los censos

redimidos, sus escritu ras chanceladas, cuyos instrumen tos públicos
de redenciones chancelaciones, con toda formalidad seguridad

,

otros recados papeles queverifican la libertad desempeño de dichas
casas, paran enmipoder. Item,

señalo por bienesdelespresadovínculo
¡mayorazgo la real C asa de Moneda, que se halla conclusa per

feccionada, con todas las oñcinas necesarias, los instrumentos res

pectivas herramientas corrien tes, a satisfaccion de este superior
gobierno, de qu ien se hallan vistas, reconocidas aprobadas, es la

que está contigua sucesiva la casa de mi morada. Mas señalo
destino por bienes de dicho vínculo mayorazgo el oficio de tesorero
de la espresada real C asa de Moneda, con todos los aprovechamien
tos, honores, privilejios, escepciones, prerrogativas i regalías que al
presente goza que en adelante obtuviere 0 le sean concedidas por
cualquier decreto, lei, establecimiento, real cédu la, costumbre leji
tima, u otro cualquiera de los leiítimos modos con que semejantes
cosas suelen adqu irirse por derecho, para que le sean anexas e inse
parables cedan todas en mayor esplendor del que poseyere dicho
vínculo. A simismo señalo destino por bienes sujeta materia del
mencionado víncu lo mayorazgo el títu lo de C astilla, con la nomi
nacion demarques de C asa Real , libre de lanzas imedia anata, per
petuamente, de que su Majestad reinante, el señor don Fernando
sest0

,
le hizo merced por su real decreto de ocho de febrero demil

setecientos cincuenta cinco , del cual hayan de gozar todos los su
cesores, intitu lándose tales marqueses de C asa Real precisa seña

ladamente. E n los cuales bienes, títu los, acciones, derechos pre

rrogativas que van mencionadas, instituyo, fundo vínculo
,
en la

mejor forma que haya lugar en derecho que valer pueda, el refe
rido mayorazgo

,
arreglado a las disposiciones de las leyes de Toro,

pn gmáticas de C astilla otras decisiones de estos reinos, haciendo
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los llamamientºs
,
sostitucíones líneas por el órden que irá espre

sad0. E n primer lugar, como a hijo primojénito del mencionado
señor otorgante de la señora doñ'a Francisca Javiera deMorandes.

mi lejítimamujer, nombro elijo por primer sucesor poseedor del
referido mayorazgo a don José Ignacio García Huidobro Moran
des, mi hijo mayor , para que a su tenor entre al goce a la posesion
de dicho víncu lo, por su defecto a sus hijos, n ietos, bisn ietos de

mas descendientes ¡a :
'

nñnítumperpetuamente, en quienes haya de
transferirse la posesion civi l conforme a la lei deToro, por el órden
de sucesion jentilicia o de aguacion , prefiriendo siempre la linea
recta a la colateral , el varon a la hembra. aunque ésta sea mayor
en edad aquél menor. E n segundo lugar

,
a falta de la primera

línea de dicho don José Ignacio ,elijo llamo desde ahora para entón

a s 2 don Vicente E iidi0 García Huidobro,mi hijo asimismo lejí
timo, de la señora doña Francisca Javiera, para que entre al goce
poses ion de dicho víncu lo ; por el mismo órden , a sus h 1)os, nie

tos, bisn ietos descendien tes, con las calidades órdenes espresadas
en la primera línea del primer llamado . E n tercero lugar, elijo
llamo a dicho vínculo mayorazgo a don Pedro Rafael García Hui

dobro, hijo igualmente lejítimo mio de la dicha mi mujer, a sus

hijos, n ietos, bisn ietos descendientes, en la propia conformidad
que en los dos llamamien tos antecedentes a éste. E n cuarto lugar

,

l lamo elijo la sucesion de dicho vínculo mayorazgo don Fran
cisco Borja García Huidobro, mi hijo igualmente lej ítimo que los
anteriores de la dicha mimujer, a los hijos del susodicho, sus nie
tos, bisn ietos descendientes, segun como se ha espresado en los

de arriba. E n qu into, sest0 séptimo lugar, llamo elijo para dicho
víncu lo mayorazgo a doña A na Margarita, doña María Lu isa

,
do

na María Josefa García deHuidobro Morandes,mis hijas, tambica
lejí tímas de la dicha doña Javiera, para que cada una en su lugar
por el órden sucesivo con que van nominadas, en defecto respec

tivo de cada una de el las, sus hijos, n ietos, bisn ietos descendien

tes, entren al goce posesion de dichomayorazgo, con las cláusu las
preferencias que se espresaron en el primer llamamiento, de suer
te que siempre haya de preferir el varon descendiente de hembra 2
la hembra descendiente de varon , de ésta el mayor almenor, con
forme a las leyes de rigurosa sucesion de losmayorazgos. I, en —0c

tav0 demas lugares, elijo ¡ llamo al espresado mayorazgo vínculo
a los demasmis hijos e hijas que en adelante fuere Dios nuestro

seño r servido darnos de lejítimo matrimon io con la espresadami
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mujer, aunque al tiempo de mi fallecimiento no hayan nacido,
como esten concebidos sean propios verdaderos póstumos, a los
cuales llamo por el mismo órden con que fueren saliendo a luz,

preñriendo siempre los varones su línea a las hembras la línea
que éstas contuvieren , demanera que por esta cláusu la se cutica

dan propiamente llamados, cada uno en su lugar tiempo, sus hijos,
nietos descendientes, como si fueran específicamente nombra
dos llamados por sus propios nombres, como 10 son los siete arriba
nombrados todas sus líneas, sin que por falta de llamamiento dejen
de venir a dicha sucesion n i puedan ser escluidos de ella. I, en el

caso de que por algun accidente fenezcan del todo acaben las

líneas, así rectas corno colaterales, de todos los hijos arribamencio
nados, llamo elijo a la sucesion de dicho vínculo mayorazgo a los
hijos de mi hermano don Juan García Huidobro, naturales del
dicho lugar i valle dicho, a los de mis hermanas, doña Manuela,
doña María doña Lorenza García Huidobro, naturales del dicho
lugar valle de Valdivieso, para que cada uno por el órden que van
nominados goce de dicho vinculo, constituyendo línea separada, en
el que deberán subintrar, por su defecto, los hijos, n ietos, bisnieto:
descendientes, en lamanera con las calidades que se han espre

sad0 en los llamamientos de arriba, añadiendo en los de estos poste
riores, cuyas familias a 12 322011 residen en los reinos de E spaña,
que haya de ser precisa cal idad condicion

.

que pase a avecindarse
esta ciudad , donde, no siendo casado, haya de contraermatrimonio

con alguna de las parientes, 116 de otra suerte haya de ser capaz
de entrar en dicho mayorazgo, siendo esta cualidad prelativa en
caso de duda o diferencia . I los referidos llamamientos en las

mencionadas líneas, por el órden de suso referidos, declaro que
es mi voluntad que hayan de verificarse en mis hijos des

cendientes lejítimos naturalmente, o por subsecuentematrimonio
lejitimados, 116 por resc1

'ipto de príncipe, sino en el caso de

haberse estinguido de todo punto acabado la cognacion parentela
contenida en las líneas referidas, en cuyo caso posible aunque
remoto puedan entrar al goce posesion de dicho vínculo mayo
razgo los naturales puramente tales, con esclusi0n perpetua deespu
rios, adúlteros sacrílegos o de otro punible ayuntamiento, con tal
que sean limpios sin las razas que se diran abajo, precediendo,
licencia espresa habilitacíon de su Majestad para el referido efecto.

I tem, que los sucesores a dicho mayorazgo en la forma referida
hayan precisamente de apellidarse García Huidobro, como el señor
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poder, si no es que solo haya para sí la décima parte del usufructo,
todo lo demas se convierta en aumen to de dicho mayorazgo.

I tem
,
si el sucesor fuere pupi lo menor de catorce años, que tan

solamente goce de la tercia parte de los frutos del mayorazgo, nó

otra cosa alguna, hasta que tenga vein te años cumplidos, todo lo
demas del usufructo sea para aumento del dicho víncu lo. Si alguno
de los l lamados a este mayorazgo naciete loco 0mentecato, 0 mudo
sordo juntamente, 0 le sobrevinieren las dichas enfermedades

despues de nacido ántes de que suceda en él , que en tal caso el que
tuviere los dichos defectos no suceda n i pueda suceder en el i pase
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichas'enfermedades
perpetuas ; pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo
le sobreviniere '

alguno de dichos impedimentos, mando que por

ellas no sea escluido ni privado de la posesion de él , si no es que se

le nombre por este superior gobierno un administrador que con

satisfaccion e integridad supla el defecto del poseedor, 2 qu ien se le

daran los usufructos de dicho mayorazgo, defalcando el salario que
se asignare a dicho admin istrador

,
qu ien deberá dar fianzas corres

pºndientes a satisfaccion del superior gobierno de todos los cauda
les que entraten en su poder, del público propios de la casa, i para
dicho efecto será preferido el mas idóneo de los de la paren tela, a

éstos el hijo 0 nieto del así impedido , conforme a las reglas de dere
cho sobre las tutelas administracion de los incapaces. I tem, que el

sucesor en dichomayorazgo no se pueda casar sin parecer conscio

de su padre 0 madre, o tutor curador, si lo tuviere, ni con hijo 0

hija, ui pariente ni descendiente, varon 0 hembra, del tutor cura
dor

,
si no es que haya salido de la tutela 0 curaduría por haber cum

plid0 la edad de ¡veinticinco años ; uimenos pueda casar con quien
tengamala raza demoro, judío ni pen itenciado por el Santo Oficio,
ni de negro 0 mu lato, ni de otra cualquiera raza de mala calidad
0mala fama conducta deshonesta que pueda causar ignominia o
desestimacion que sea deménos valer ; si despues de aprehendida

la posesion contraviniese esta cláusu la, por el mismo hecho sin

otro acto p ierda dichomayorazgo pase inmediatamente al sucesor.
Item, si sucediese recaer dicho mayorazgo en algun pródigo , hom
bre desperdiciado desbaratado, justificada que sea la causa por los

términos del derecho, precedida declaracion de juez competente,
conforme a las leyes que de esto tratan , que pierda asimismo dicho
mayorazgo i recaiga en el siguien te en grado 0 lejítimamente
llamado

,
de cuya obligacion ha de ser practicar las dilijencias nece
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sarias por el órden judicial con toda justificacion , la emision que
tuviese en es te pun to dicho sucesor le haya de perjudicar, de suerte
que, sabido ¡ en tendido dicho defecto del poseedor, no usare de este

derecho haya tambica de perder el que tiene a la sucesion de dicho
vín cu lo, pasar en el sigu ien te ; i lo mismo con las respectivas cali
dades condiciones se deberá entender cuando el que hubiere de

suceder en dicho mayorazgo haya sucedido en él , que por su deja
miento, suma ñoiedad o distraccion se espere que dichos bienes
hayan de minorarse, distraerse i deteriorarse por la suma negli
jencia, descu ido o inaccion del tal poseedor, con tal que en ámbos
casos despues de la remoci0n se les asigne alimentos cóngruos, que

haya de contribuir infaliblemente el sucesor. Item, que lo acrecen
tado en los bienes de estemayorazgo

,
bien sea dilatándose los edi

ñcios 0 ampliñcándose el sitio 0 en otra cualqu ieramanera, siga en

todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, que si alguna
cosa se deteriorare 0 disminuyere en él por cu lpa del sucesor, sean
obligados a pagarlo sus herederos, aunque haya sucedido dicha
deterioracion por culpa leve no haya interven ido en el la dolo ni

lata cu lpa. Item, que si alguno de los sucesores de este mayorazgo,
lo que Dios no quiera, cometiere del ito de herejía 0 crimen Iaesae

maj esta tis, u otro cualquiera de aquel los por los cuales se deben
perder losmayorazgos 0 parte de el los, que por el mismo hecho
que le cometa 0 trate de cometer suceda en dicho mayorazgo el

sigu iente en grado, así en 12 posesion como en la propiedad usu

fructo de él, demanera que por razon de los dichos delitos no pueda
suceder ni suceda en dichos bienes vincu lados ni en parte de ellos
la cámara fisco de su Majestad , ui en usufructo u i en propiedad
ni en otramanera alguna, porquemi volun tad , de dicho señor fun
dador digo, es que los que hayan de suceder en dicho mayorazgo
sean católicos cr istianos obedientes a la Santa Iglesia Romana, 60
les leales vasallos de su Majestad de los señores reyes de C asti lla ,
a los que no 10 fueren no los llama ni se entiende haberles jamas
llamado a dicho víncu lo , ántes los he por escluidos de la sucesion
de él , desde el momen to antecedente la declaracion de sus depra

vadas voluntades, para que desde aquel instante se entienda conti
anada la posesion en el sucesor a quien lejítimamente le pertenece.

Item,
es mi volun tad que, n i el dicho mi hijo don José Ignacio

García Huidobro, que todavía está en lamenor edad , ui 0t1;0 alguno
demis hijos llamados en esta fundacion pueda entrar al goce

posesion de dicho títu lo mayorazgo hasta el fallecimiento de la
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dicha doña Francisca Javiera de Morandes Solar, mi lejítim2
mujer, porquemiéntras ésta sobreviviera ha de ser administradora
poseedora del dichomayorazgo,ejercitando por sí los oñcios fun

cionca compatibles con su sexo nombrando a su satisfacciºn admi
nistradores en los casos que pidieren espedirse por varones. Item,

el poseedor de dicho mayorazgo ha de ser obligado a mandar decir
en cada un año un an iversario decienmisas rezadas, pagadas a peso
de a ocho reales cada una, al capellan de la casa, a quien se le asig
nan trescientos cincuenta pesos anuales para que digamisa en el

oratorio de la casa todos los dias de fiesta sábados del año, estos

trescientos i cincuenta pesos se entiendan ademas de los dichos
cien pesos para el an iversario sobredicho, que por todo son cuatro
cientos cincuenta pesos, dichasmisas se han de decir pormi alma,
la de lamencionada mimujer demas personas demi obligacion ;
para el servicio de dicho an iversario ha de ser preferido el hijo 0

parientemas cercano, en caso de igualdad el mas pobre de los de
12parentela, en caso de igual pobreza el que fueremas aplicado a

las letras o hubiese estudiado mas facultades
,

en caso de igualdad
el mas virtuoso de vidamas ejemplar, en caso de total igualdad
el que elijiese el poseedor , aunque puede servirle de títu lo per
petuo con quepoderse ordenar el asi elejido nombrado

,
a semejanza

del que tiene seguro patrimonio, que no por eso seentienda ni deba
entender esta capellanía eclesiástica, ni por una sola vez sujeta al

juez eclesiástico, sino que haya de reputarse segun las reglas de ¡mi
versario capellanías de legos en que se aprovechen los vivos con

beneñcio de los difuntos. I tem, que el poseedor de dichomayorazgo
haya de contribuir a lamadre abadesa de relijiosas capuchinas de
esta ciudad veinte pesos en cada un año para la fiesta del glorioso
patriarca señor S an José, como al presente lo ejecuto, ochenta
pesos, tambica en cada un año, dedicados para que haga el poseedor
la festividad del glorioso S an Francisco deBorja, con las decencias
correspondientes en el noviciado de la C ompañia de Jcsus de esta

ciudad, como 10 practico. I tem, que ,
deba ser obligacion precisa del

poseedor del mayorazgo i gravámen inevitable contribuir a sus her

manos, si los tuviere Iejítimos, con alimentos correspondientes a la
decencia de su persona, tasados en caso de discordia por el supe
rior gobierno de este reino, los cuales han de permanecer durante
la vida del poseedor nó otras

,
i deberan conferirse cuando los tales

hermanos no poseyesen otros bienes l ibres con que poderse alimen:
tar decentemente, que sin culpa hayan venido a suma pobreza
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opuesto a la perpetuidad deseada, en los casos inevitables manda
que precisamente se hayan de decidir por amistoso conven io com

promiso en tre dos personas de ciencia conciencia, cuya discordia
haya de dirimirse por el superior gobierno de este reino o por uno
de los señores de esta real audiencia sin forma n i figura de juicio,
cuya resolucion declaro desde ahora para entónces ser mi ún ica i
perentoria voluntad, de la que solamente sea lícito interponer recur
ao en términos de derecho natural a vista de una notoria evidente
injusticia, que hacemoralmente imposible la recomendacion de las

personas en quienes ha de comprometerse la duda. 1 bajo las refe
ridas condiciones otorgo declaro ser mi voluntad que los dichos
bienes sus agregados, aumentos o accesiones, conmas los referidos
empleos, títu los oficios

, sean perpetuamente demayorazgo e ina

ienables e indivisibles e imprescriptiblea, que no se puedan ceder,
renunciar, enajenar ni prescribir, aunque sea por prescripcíon iame
morial

,
ni se puedan vender mi empeñar, permutar, mutuar, ni

cambiar ni hipotecar ni acensuar, ni arrendar por largo tiempo en

todo n i en parte, aunque la enájenacion 0 hipoteca sea por causa

de dote0 arras o alimentos o para redimirseel poseedor a sí 0 a otros
de cautiverio, ni por causa pública ni piadosa, ni por via de testa
mento

,
codicilo ui otra última volun tad, aunque sea por mayor

utilidad del mayorazgo, o instituyendo por heredero en el los al que

había de suceder d ó :
'

ntesta to
,
ni por otra causa alguna necesaria ni

voluntaria ni de cualquiera calidad que sea, pensada no pensada,
insól ita desacostumbrada, que nunca haya sucedido, i aunque sea

obteniendo para ello facultad real de su Majestad, o queriendo
valersede la real cédu la que para»en el archivo deesta real audiencia,
para que, precedida informacion de utilidad, puedan ser obligados
los bienes de mayorazgo, como en caso de terremotos,ruinas o
incendios, porquemi voluntad es que por el mismo caso que cual
quiera de los sucesores de estemayorazgo h iciere lo contrario o tra

tare de hacerlo o pidiere o impetrare facultad de su Majestad para
ello 0 de esta real audiencia, o usare de ella siendo concedida por su

Majestad, aunque sea de su propriomotu lo que hiciere, sea en si

ninguno de ningun valor .ni efecto, i la sucesion delmayorazgo pase
í) soj ura al siguiente en grado, como si el tal sucesor fuesemuerto
naturalmente 0 nunca hubiese nacido. I, aunqueviviendo el primer
fundador tiene por derecho facultad de variar las disposiciones , a
mayor abundamiento para que de n ingunamanera quede restrin

—jida ui limitada dicha regalía, yo el espresado fundador caprese
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mente, por formar cláusula , reservo en mí la facu ltad de poder .
alterar, mudar, añadir qu itar las condiciones, calidades graváme
nes a la institucion fundacion de este vínculo mayorazgo , a los
sucesores de él , los l lamamientos demas disposiciones, como me
parecíere, para poder añadir acrecer otros bienes que aumenten
los frutos ren tas de él , segun la posibil idad que para ello tuviere,
en tendiéndose esta reserva en cuanto a las dichas calidades, elec
cion nombramien to de los sucesores personas que han de entrar
poseer i gozar del dicho víncu lo mayorazgo

,
quedando siempre

ñrme valedera su institucion en lo principal , que consiste en que

la dicha C asa de Moneda, la demimorada, el título de C asti lla, el
empleo de tesorero con todas sus regalías aprovechamientos con
ten idos en la real cédu la, sea todo vinculado, i estemayorazgo indi
visible, que no se pueda enajenar en alguno de los modos espre
sados en la cláusula an tecedente, en cuanto a lo cual ha de ser

siempre firme i constante esta disposicion , institucion ¡ fundacion
demayorazgo por contrato entre vivos, irrevocable, para cuyo efecto,

en l legando el caso, en la forma espresada, desde ahora para en tón

ces, dicho señor fundador digo, transfiero la posesion de las dichas
casas, títu lo ¡ tesorería en el dicho don José Ignacio

,
mi hijo pri

m0jénito , en sus sucesores demas descendientes, segun los llama
mien tºs que tengo fechos los que h iciere en adelante, en virtud
de la facu ltad reservada para poderlos elejir i nombrar, queentren
a la posesion pase a ellos este derecho, por el mismo hecho, en l le
gando el caso de la dicha sucesion llamamien to . I

, estando pre
sente a todo lo suso referido yo la dicha doña Francisca Javiera
Morandes Solar,mujer lejítima que soi del dicho señor fundador ,
digo que, por cuan to la dicha C asaide Moneda la de nuestra mo
rada fue establecida se fabricó constan te nuestromatrimon io

, por

lo queme puede tocar por razon demi dote, arras bienes, ganan
ciales mu ltiplicados, consiento en la institucion de estemayorazgo
como cofundadora que soivde él, renuncio ime aparto de cualqu ier
derecho que a los bienes de él puedo tener en cualqu ieramanera ,
reservándolo en los demas bienes libres de dicho mimarido para
ser pagada en ellos demí dote, de manera que los que había de
h aber en las dichas casas tesorería seme pague entere en otros
b ienes del dicho mi marido, porque tenga valor firmeza el dicho
mayorazgo, segun como en esta escritura se contiene; yo el dicho
marques de C asa Real, que asimismo estoi presente, por mi i por
mis hijos descendien tes, por todos los demas mis sucesores en e l

M A YO RA ZG O S— T .
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dicho mayorazgo llamados a él, acepto esta escritura segun todo su

conten ido ; prometemos con la dicha mimujer de la guardar
cumplir de haberla por firme con nuestros bienes habidos por

haber, damos poder a las justicia: de su Majestad de cuales
guier parte que sean , 2 cuyo fuero jurisdiccion de cada una

nos sometemos, renunciamos el nuestro propio domici lio i ve
ciudad

,
la lei que dice que el actor debe segu ir el fuero del reo,

para que a 10 que dicho es nos ejecuten , compelan apremien
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que
renuncianios todas las leyes, fueros derechos de nuestro favor, con
la ieneral que lo prohibe derechos de ella. Fecha en la ciudad de
Santiago de Chile, en veinte de octubre de mil setecientos cin
cuenta seis años, i los señores otorgantes, quienes yo el presente
escribano de su Majestad de cámara de esta real audiencia doi ¡e
que conozco, así lo otorgaron i firmaron , siendo presenta por tes

tigos don A lejandro de Palomera, don Juan Bq
'

umo A 11d n n

cisco Villela.
—Marques de C asa Rea l .—j aviera Murandes, mar

quesa de C asa Real.—A ntemí, Bautista de Borda
,
escribano

de su Majestad .

S E GU NDA FU NDA C IO N

E n el nombre de Dios todopoderoso, padre, h 1)0 espiritu
santo, tres personas una esencia divina. Porque de la division
de los bienes se siguen inconven ientes, por el las se pierden i se
destruyen las familias de las personas nobles, por el contrario se

conservan perpetúan quedando enteras un idas por medio de la
institucion de los víncu los mayorazgos, los sucesores de ellos
quedan con mayor obligacion de servir a Dios í a sus reyes i de
susten tar alimentar a sus hermanos pobres, i de otras cosas que
resultan en gran beneficio de la república ; en esta consideracion,

sea notorio a todos los que la presente escritura de vínculo i 1112
yorazgo vieren , cómo yo doña Francisca Javiera de la Morandais,
marquesa de C asa Real, viuda de don Francisco García Hu idobro,
mi lejítimomarido, del órden de Santiago, marques de C asa Real ,
alguaci l mayor de corte que fué de este real audiencia, tesorero de
la Santa C ruzada establecedor con elmismo títu lo de la real C asa
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tener fundado un vínculo mayorazgo en fuerza de la facultad que
se dignó su Majestad concederle en el titu lo de tesorero de la real
C asa deMoneda, dado en S an Ildefonso primero de octubredel año
pasado demil setecientos cuarenta tres, cuya fundacion dice haber
hecho ante don Juan Bautista deBorda, escribano de cámara de

su Majestad que fuede esta real audiencia, su fecha veinte de
octubre demil setecientos cincuenta seis

,
habiendo su Majestad

ten ido por conveniente resolver la incorporacion de la espresada

real C asa a su corona , despues de establecida por dicho señor
marques con los vínculos firmezas a que es referente la con trata
que dicho real títu lo contiene, variando por estemedio el estado
actual de sus disposiciones i última voluntad, a 6 11 de evitar pleitos,
dudas altercaciones perjudiciales sus herederos sucesores del
dicho mayorazgo, por via de codici lo, 0 por aquel instrumento que
mas haya lugar en derecho, ordena i manda lo siguiente. H imm
mmte, que, deducidos del cuerpo de bienes (que por fallecimiento
de dicho señor marques se inventariaren) la dote que se dió a la
señora doña Francisca Javiera de la Morandais, marquesa de C asa
Real

,
su lejítimamujer, los gananciales quejsegun derecho le per

tenezcan , en el resto de los dichos sus bienes se ent iende la imposi
cíon de dicho mayorazgo, por mejora de tercio qu into de cuan tos

le pertenezcan ,
a favor en primer lugar de su hijo prímojén ito don

José Ignacio GarcíaHu idobro Morandais, con tal que del espresado
tercio quinto , con lo demas de que se harámencion , se imponga el
mayorazgo vínculo en las casas de su morada

,
fincas de mayor

seguridad valor
,
a eleccion de la dicha señora marquesa albaceas

del señor otorgan te. I tem, que a dicha imposicion se agregue 10 que
dice tiene que haber le pertenece por la renuncia que hizo en su

persona doña María L u isa García Hu idobro Morandais, su hija te

lijiosa profesa en el monasterio de la gloriosa San ta Rosa de esta

ciudad
,
al tiempo de su profesiºn . Item, que asimismo se engrose

dicho vínculo mayorazgo con el tercio quinto de la can tidad
que se le devolviere por cuen ta de su Majestad, ¡correspondiente al

desembolso que dice haber hecho para el establecimiento de dicha
real C asa de Moneda, segun como se contiene en la contrata i
real títu lo citado, que comoulleva dicho se le libró en S an Ildefonso
a primero de octubre demil setecientos cuarenta tres. I tem, es su

volun tad , así lo manda, que en el inven tario de sus bienes no se

pongan las alhajas de diamantes, perlas ni vestuarios que ha dado
a sus hijas para su uso adorno, ui ménos se les impute en cuenta
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de su lejítima. Item,
manda, por ser así su volun tad , que se cumpla

la letra la cláusu la capítu lo treinta uno de dicha memoria, por
el que ordena no sede pongan ni imputemen cuenta de su leiítima
a don Vicente García Hu idobro Morandais. su hijo, los costos
valor del oficio de canciller rejistro de esta real audiencia, que le
remató, porque éstos segun tiene declarado se los debe al dicho su

hijo don Vicen te por el sueldo que goza en la real C asa de Mone

da
,
como fundidor de el la, por quedar compensado remunerado

con el costo de dicho empleo de canciller. I tem, manda, por ser así

su volun tad, que el mencionado don José Ignacio, su hijo primojé
nito, cumpla exactamen te con lo que t iene dispuesto a favor de la
dicha doña María L u isa

,
su hija relijiosa, en cuanto a sus asistencias

en la parte que le corresponda, segun los capítu los veintinueve
trein ta de la referida memoria. I tem, manda que a n inguna de sus

hijas e hijos se les haga cargo por ningun pretesto del valor de las
alhajas e intrumentos que les ha dado para su decencia diversion .

I tem
,
declara que al dicho don José Ignacio, su hijo, que tiene nom

bramiento de fiel de dicha real C asa de Moneda
,
con asignacion

de un mil pesos anuales de sueldo, no le ha dado cosa alguna a
cuenta de ellos ; por 10 que, en parte de recompensa, desde luego le
asigna declara por suyos de su particu lar domin io todos los es
clavos sirvien tes en dicha C asa de Moneda. I tem, declara que ha
comprado dos grados de doctor, en la real Un iversidad , para sus

dos h ijos don Rafael don Francisco de Borja, es su voluntad no
se les haga cargo alguno de 10 que costaron , ui ménos por 10 que
se gastare en la funcion para su recibimient0' a dichos grados

,
ántes

sí ordena que el costo
, con la mayor decencia.correspondien te sus

personas, se haga de los bienes de dicho señor marques. I tem, es su

voluntad que el remanente de sus bienes, deducida lamejora para
la fundacion del mayorazgo

,
del costo de su funeral en tierro, las

dos mil misas rezadas que tiene mandado se digan por su alma,
segun la segunda cláusu la de la memoria citada, del resto líqu ido
que quedare, se dividan parten dichos sus hijos igualmente sin la

menor diferencia. I tem,
manda se observe pun tualmente la cláusu la

treinta cuatro de dicha memoria por lo respectivo a los llama
mientos sucesion al mayorazgo i esclusion que en ella hace a cual
qu iera de sus hijos que pusiere 0 moviere p leitos. Todo lo cual , con
dicha memoria

,
qu iere se guarde, cumpla ejecute en todo lo que

no fuere contrario a lo dispuesto en este codicilo, a el que, como a
la citada memoria i testamento, se arreglaran sus albaceas, cum
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p licado l iteralmen te su conten ido . I así lo otorgó firmó el dicho
señor marques, siendo presentes por testigos Ffancisco B01ja de
la Torre

,
escribano receptor, don Manuel Ramírez de A rellano.

E I marques de C asa Rea l .— A nte mí, Santiago de Santibáñez ,

escribano público 1 de provincia. Pasó antemi
,
i en fe de ello lo firmo.

—Santiago de S a nh 6dñez , escribano publ1ºo 1 de provmc1a. 1— 1 E n el

nombre de Dios todopoderoso. Memoria que yo, don Francisco
García Hu idobro , marques de C asa Real, caballero del órden de
Santiago, hago para que mis albaceas, arreglándose ella, puedan
disponer, despues demis dias gobernarse, i cumplir mi testamento
esta memoria con sus cláusu las, como si en dicho mi testamento

se hallasen estuviesen insertas a la letra. Item,
mando se pongan

a renta sobre fincas ciertas i seguras seiscientos pesos, para q ue con
sus réditos se celebre ¡ haga la septena demi señor S an José, todos
los años, en la iglesia de lasmadres-capuchinas de esta ciudad , en

su altar que tengo hecho en ella
,
dicha dilijencia correrá siempre

al cargo demi heredero en el títu lo, juntamente la fiesta, queal
presen te le doi cada año a la madre abadesa dieciseis pesos, la cual
queda impuesta en elmayorazgo, creo que con los réditos de dichos
seiscientos pesos hai bastante para la e5 presada septena fiesta.

I tem
,
declaro quemi hija doña María L u isa de Jesus, María José,

relijiosa en el monasterio de San ta Rosa de esa ciudad
,
án tes de

hacer su profesion ,
otorgó renuncia de sus lejitimas paterna ma

terna, como consta del instrumento que hizo an tedon Juan Bau tista
de Borda, escribano de su Majestad , el dia vein te de agosto —de este
presen te año

,
en favor mio de su madre por iguales partes, reser

vando para sus necesidades relijiosas veinte pesos cada mes, que
componen el principal de cuatro mil ochocientos pesos en cada un

año , qu iero se le acuda pun tualmentecon dicha mesada. A simismo
qu iero se le den otros cincuenta pesos en cada un año a la dicha
mi hija para su vestuario, cuyas dos partidas son i se entienden
duran te los dias de su vida, de la dicha doña María L u isa

, porque
fenecidos éstos ha de cesar la dicha contribucion , quedando l ibres
de ella mis sucesores. A simismo dei0 reservados otros mil pesos de
principal , para que sus réditos de cincuenta pesos en cada un año

se le entreguen 2 dicha mi hija doña María L u isa, para que con

ellos ayude al costo de la fiesta de nuestra señora de Pastoriza, i
despues de sus días se le entregará a lamadre priora, ¿que es 0 fuere
de dicho monasterio, para el efecto mencionado, perpetuamente.

Santiago de Ch i le, agosto treinta uno demil setecientos sesenta
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setenta cinco pesos, tres reales tres cuartillas ; la lej ítima paterna
de sor L uisa, la de diecinuevemil ciento sesenta i dos pesos cuatro
reales

,
a que deben agregarse cuarenta seis mil ciento cuarenta

dos pesos, seis reales
,
importe del quinto de mis bienes. ¡ veinti

cuatro mil setecientos noventa pesos un real , queme corresponden
de la renuncia de sor L u isa, rebajados losmil doscientos cincuenta
pesos que por mi parte se dieron para su dote, por ser mi espresa
voluntad aumentar estas dos partidas al referido vínculo. De suerte
que, por suma total de todas ellas, resulta la de doscientos tres mil
cuatrocientos cincuenta dos pesos tres i medio reales, de que reba
jados cuatro mil seiscientos veintitres pesos tres medio reales, en
esta forma : los tres mil trescien tos setenta tres pesos tres medio
reales, a que ascendió el funeral misas que se dijeron por el alma
demi difunto marido, en cumplimiento de sus disposiciones ; los

mil doscientos cincuenta pesos restantes, que de cuen ta paterna se

dieron por dote la citada sor L uisa, queda reducido todo el caudal
destinado para este mayorazgo, en conformidad de la voluntad
espresa de dicho mi difunto marido mía, a la suma de ciento
noventa ocho mil ochocien tos ven tinueve pesos. Por tanto, redu
ciendo efecto las citadas disposiciones testamen tarias, usando de
las facu ltades que en el lasme son conferidas por el espresado mi
marido, pon iendo igualmente en ejecucion la agregacion que del

qu into demis bienes, i de 10 que me corresponde en la renuncia
que a mi favor igualmente hizo la predicha sor L u isa

,
mi hija, para

con dichas cantidades engrosar dicho vínculo, otorgo conozco

por el tenor de la presente carta, o por aquel instrumento quemas
haya lugar en derecho, que fundo e instituyo dicho víncu lo mayo
razgo, perpetuo para siemprejamas, en la forma ¡imanera sigu iente
B ímeramente instituyo fundo el espresado vínculo mayorazgo
sobre la casa principal que fuedel domin io morada de dicho mi
marido , sita en parte notoria de esta ciudad

,
la cual deslinda por el

oriente cal le real de por medio con casas que fueron de doña
Ventu ra L astra, por el norte calle real de por medio con la de

doña Magdalena Diaz , por el pon ien te con la casita accesoria que
sirvió de Moneda, por el sur con la que fuede don Pedro Ignacio
Agu irre, en parte con la que fué de don A gustin Bravo ; la Lual
hubo dicho mimarido por compra que de ella hizo a don Domingo
Baillo , por escritura otorgada ante don Juan Baut ista Borda,
veintinueve de agosto de mil setecientos cuarenta i siete, se halla
libre de censo, obligacion , empeño e hipoteca, respecto a estar redi
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ru idos ca ncelados los que sobre ella cargaban ,
como constará de

sus re5pectivas cancelaciones, queme remito,
.i
,
bajo de los deslin

des arriba espresados, se ha l la tasada la referida casa principal por
el alarife de ciudad, Vicente Marcelino de la Peña, en veintitres
mil ochen ta cinco pesos tres reales, segun ja tasacion presen tada
a fojas cuarenta seis siguiente de los autos del compromiso .

Item
, erijo i fundo el referido víncu lo sobre el empleo de alguacil

mayor de corte de esta real audiencia, que por juro de heredad,
con este destino

,
se dignó su Majestad concederle, en remuneracion

paga de los seten ta nueve mil seiscientos pesos invertidos en
la fundacion establecimiento de la real C asa de Moneda. que con

igual franqueza le habia concedid0
,
despues agregó a su real coro

na , subrogando en lugar de aquella gracia la concesion perpetua de

dicho empleo de alguaci l mayor, con el sueldo de tres mil pesos
ensayados

, en la misma conformidad que gozan igual asignacion
los señoresmin istros de este real audiencia, segun todo se com

prueba por el real rescripto dado en S an Ildefonso vein ticuatro
de ju l io demil setecientos seten ta cinco

, que copiado a la letra es

del tenor siguientez— 1 Don C árlos, por la gracia de Dios, reide C as
til la , de L eon , de Aragon , de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de
Navarra

,
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Ma

llorca
,
de Sevi l la, de C erdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia

,

de Jaen ,
de los A lgarves, de A ljecira,

de J ibraltar , .de las Islas de
Canaria, de las Indias Orien tales Occidentales, islas tierra firme
del mar océano, archiduque de A ustria, duque de Borgoña, de
Brabante de Mi lan , conde de A spurg, de F¡andes, Tirol Barce
lona, señor de Vizcaya de Molina, etc. Por parte de vos don José
Ignacio García de Hu idobro

,
marques de C asa Real , se me ha

hecho presen te que, atendiendo mi glorioso padre al alivio de las
calamidades que en el año de mil setecientos trein'

ta sufrió la
ciudad de Santiago de C hile con un terremoto, a las reiteradas
instancias de aquel cabi ldo, justicia rejimiento, se dignó conceder
la p lantiñcacion de una C asa de Moneda en aquella capital, con el

fin de que, labrándose allí el oro, se beneñciasen las minas con

mayor empeño, semu ltipl icasen las uti lidades de aquellos habitan
tes, se evitare la estraccion de este precioso metal a los reinos es
tranjeros lograre el real erario un conocido aumen to . Que, no

pudiendo verificarse esta nueva .planta sin mucha intelijencia,

grandes espendios de caudal efectivo, conocidos riesgos de perder
trabajo dinero, así por lo fal ible de los buenos efectos como mas
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principalmente porque la frecuencia de los terremotos en aquel
país hace aventurado cualqu ier proyecto de esta especie, no se con

sideró conven iente intentar por cuenta de la rea l hacienda este tan

peligroso establecimiento, ui la ciudad misma que le solicitaba na
llaba medio de veri6carle, en cuya situacion vuestro padre don
FranciscoGarcía deHuidobro, caballero del órden de Santiago, lleva
do de un heroico amor a su domicil io al E stado, se presentó ofre
cer la fundacion de aquella real C asa de Moneda, a sus espensas,

obligándose no solo a su construccionmaterial formal con todas las
oficinas necesarias, herramientas, cuñas demas instrumentos para
labrar la moneda con volante cordonci llo, sino tambien a que, si por

la con tinuacion de los terremotos0 por otro accidente semaltratasen
0 arruinasen la casa oñcinas, las había de reediñcar a su costa,

como igualmen te los instrumen tos herramientas
,
siendo de su

cuen ta el pago de jornales sueldos de los min istros que se hubie
sen de emplear perpetuamen te en la misma C asa. Que, conocida la
uti lidad de tal proyecto, se le admitió, concediéndole para sí sus

sucesores perpetuamente el oficio de tesorero de la misma real
C asa de Moneda ,

con facu ltad de vender, ceder, traspasar cuaje
narle

'

a su libre voluntad, de poderle asimismo vincular en cual
quier tiempo con todas las u ti l idades proceden tes de aquella Casa,
reservándose ún icamente para el real erario el derecho de señoreaje
(que es lo que rinden las demas C asas de Moneda que corren por
la real hacienda), con espresa declaracion de que, si por justosmoti
vos se mudare de inten to en cuanto a la ereccion de la C asa de

Moneda o en algun tiempo se estinguiese del todo en aquel reino ,

se hubiese de volver a vuestro padre sus sucesores todo el dcsem
bolso que hiciere en éstos para la compra de herramientas, instru
mentos gastos de oficiales que había de l levar, conmas los premios
demar que corrieron al tiempo de su embarque para Chile, junta
mente con los que h iciere en aquel reino para la fábrica de la Casa ,

pasándose en todo por 10 que constase de su relacion jurada 0 de

sus herederos comprobacion de documentos regu lares, sin que se

pudiese compensar con los fru tos emolumentos de dicho empleo ;
quedando obligadas especialmente para ello las reales cajas de
Chi le, con la calidad de que, hasta hacerse la real paga de todo, se
hubiere de contribuir a vuestro padre a sus sucesores con los inte
reses de cinco por ciento al 2 110, desde el dia en que cesasen las

labores ; ademas se añadieron otras varias condiciones. Que, h a

biéndose librado real cédu la comprensiva de todo lo relacionado,
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mencionado vuestro padre con la ci tada C asa de Moneda) produje
ron los quintos parami real hacienda treinta mil setecientos cua
renta nueve pesos, bajando en el siguien te a vein titres mil nove

cientos , en que seman ifiesta el recto proceder de vuestro padre,
bien notorio en aquel reino, i calificado con la real¡cédula de diecio

cho de jun io de mil setecien tos sesenta ocho
,
en que declaré no

resu ltar cargo uimateria en que poder desconfiar de su conducta,
i ntes bien se apuntan los insinuados grandes beneficios de aquel
establecimiento, desde el cual se esperimenta un aumen to tan con

siderable de las rentas reales de alcabalas almojarifazgos, cuyo valor,
desde la conquista de aquel reino e imposicion de estos derechos,
no subió jamas en cada año de los que corrieron , hasta el demil
setecientos cuaren ta ocho, de sesenta mil cincuenta pesos, hoi

con el aumento de mineros consiguiente esten sion de consumo
comercio llega ciento qu ince mil anuales, en cuya cantidad se
remataron los del año demil setecientos setenta dos. Que, con el

afan e intelijencia de vuestro padre, ayudado de su fami l ia, cousu
miendo su caudal i espon iéndose a unos riesgos cuales desde el prín

cipic se conocieron espresa la citada real cédu la de primero de
octubre demil setecientos cuarenta tres, con un celo mayor a toda
ponderacion , se han segu ido crecidos in tereses al real erario (sin
correr éste riesgo alguno), lamayor labor i descubrimien to deminas,
la n inguna estraccion del oro a reinos estranjeros, el aumento de
mineros

,
la estension de comercio la poblacion , tan ventajosa al

E stado, en el florecimien to en que hoi se halla la capital reino de
C hile : objetos todos tan dignos como constantemente apreciados
distingu idos por mi innata piedad. Que, cuando esperaba el te

ferido vuestro padre familia lograr algun fruto de su trabajo
méritos en los últimos términos de su vida

, se halló en algun

modo desvanecida la confianza que siempre libró en mi jenerosá
real justiñcacion por haber resuelto yo incorporar a mi real co
rona la citada C asa de Moneda, bajo de las propias reglas ¡mé
todo con que se ejecutó la incorporacion de la de Santa Fé

,

cometido el cumplimiento de esta mi real resolucion a mi virrei
del Perú , por cédu la de ocho de agosto demil setecientos se

tenta, con diversas prevenciones, en tre ellas la singu lar de que
era mi real agrado que el mencionado vuestro padre sirviese el

empleo de tesorero de lamisma real C asa de Moneda, por los dias
de su vida, fuese reintegrado de todo lo que le correspondiere por

su contrata justiñcase en debida forma haber espendido en el esta
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blecimiento de aquella C asa, que, no pudiendo satisfacerledepronto
se le asist iese con el cinco por cien to correspondien te hasta la paga
del principal . Que, luego que supo vuestro padre esta mi real reso
lucion , se conformó con ella

,
de suerte que en once de mayo demil

setecien tos setenta dos tomó posesion de la C asa de Moneda
,

como ya incorporada a mi real corona, el gobernador de aquel
reino don Francisco Javier de Morales

, por disposicion del enun

ciado mi virrei, habiéndose pract icado los correspondien tes inven
tarios demas actos precisos, con tan to desinteres del insinuado
vuest ro padre que volun tariamente ofreció para el servicio de la
C asa en el n uevo j iro, ademas de sus criados

,
diferen tes materiales

(que no se inven tariarºn) para las añnaciones fundiciones
,
sin

embargo del con trario proceder del gobernador, que le precisó (bien
que con protesta) a que se quedase con los instrumentos, que dijo
no necesitarse, le obligó a que nombrase tasadores, no habiéndolos
en la real idad intelijentes, pues bajo dejuramento declaró unofdeellos
que no lo en tendia el otro que no sabia el costo que tendrían las

herramientas en aquella ciudad u i en estos reinos, i así .valuaron seis

usillos en doce pesos tres reales un cuarti llo cada uno
,
siendo así

que los propios tasadores cobraban por cada uno de iguales instru
men tos que hacían para la

'

citada C asa de Moneda cuatrocientos
vein t icinco pesos, como se espuso en los au tos constar al goberna
dor

, p idiendo tambien me informase no haber resu ltado cargo algu

no con tra el espresado vuestro padre ; todo 10 cual corroboró el

fiscal , afirmando ser con stan te cuanto se espon ia, i que segun lo
pedido seme debia informar, como 10 proveyó el mismo goberna
dor . Que, aunqueéstos otros muchos actos de los practicados, como
poco conformes unos opuestos otros a los pactos con que contrató
verificó vuestro padre el establecimien to de aquella C asa , le daban
bastan te campo para que en justicia se arreglasen de otro modo
aquellas operaciones i sus intereses, con todo, an imado siempre de
un mismo espíritu celo por la paz , real servicio i bien público, por
el cua l supo esponerse a los riesgos peligros de aquel establecí
miento hacer el sacrificio de sus caudales i bienes con que pudiera
haber colocado a su familia

,
franqueó en el año de mil setecien tos

sesen ta siete en aquellas reales cajas el donativo gracioso demil
trescien tos pesos fuertes para subven ir las urjencias de la corona ;
suplió en el año demil setecientos i setenta diez mil pesos para la
guerra suscitada por los indios infieles de aquella frontera, conocidos
con el nombre de araucanos ; adqu irió otros muchos méritos que
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resu ltan así de los autos como del informe remitidos a mi consejo.

I
, deseando de una vez (ántes que l legase el En de su vida) el de
este negocio con algun fijo establecimiento 2 su casa por recom

pensa de todos sus dispendios servicios, estando pron to a ceder
beneñcio demi real hacienda en la mas solemne forma todo su

derecho al reembolso demas de noven tamil seiscientos pesos, im
porte de los gastos causados en el establecimien to de la referida
C asa de Moneda (como está hecho cºnstar en la posible forma) , que
se le debian abonar con sola la rebaja de oncemil en que se valuó
la casamaterial, que, por haberse considerado estrecha para el nue

vo establecimiento se le dejó a vuestro padre, por lo que venia a

quedar reducida aquel la suma a la de setenta nueve mil seis

cientos pesos escudos, i con atencion a que aquellas cajas no se halla
ban en disposicion ,

ni talvez se hal larian enmucho tiempo , de sumi
nistrar el cinco por ciento, a causa de losmuchos desembolsos
que habían ten ido para la guerra de los indios tenian que

sufr ir para mantencion de la tropa ñja del nuevo batallon que fue
de estos reinos, otros urjen tes fines, se ofrecía un equ itativome
dio de paga , recompensa remuneracion , reducido a que. en el

supuesto de que en mi real audiencia de C h i le ha de haber alguacil
mayor de corte para el decoro actuaciones del tribunal, esmenes
ter que semantenga con la misma decencia que los oidores, para
lo que con siguientemente es indispensable el mismo sueldo, si yo
me dignase acceder a esta propuesta concediéndole dicho empleo
de alguaci l mayor por juro de heredad para si, sus hijos sucesores,
con todas las gracias que gozan los alguaci les mayores de corte de
las demas audiencias, con todas aquellas que se le concedieron en

el título de tesorero establecedor, en cuan to fuesen adaptables, sen
tándose en el títu lo con part icu laridad susméritos la can tidad por
que se le remuneraba, i teniéndose la vista los ejemplares de que,
habiéndose incorporado a la corona la real C asa de Moneda de

Lima se dejó al conde de L urigancho
,
su tesorero, este empleo

por jnro de heredad, con ocho mil doscientos cuaren ta seis pesos
de renta an ual, de que en lamisma casa de Lima está tambica con

cedida por juro de heredad la contaduría a don Juan Felipe de
O roeta (para despues de los dias de don Felipe C olmenares que
actualmente la sirve), en el In terin se le destinó en un buen corre
jimiento, i finalmen te de que en dicha ciudad está igualmente con

cedida por juro de heredad la plaza de alguacilmayor de corte, *i que,
concediéndosela del propio modo a .vuestro padre, para si, sus
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alguacil mayor para vos, vuestros herederos i sucesores, sin gravá
men n i ob ligacion de pagar cosa alguna (ni los ten ientes que unos

otros nombrareis), mas que la media anata correspondien te a la

sucesion , guardándoos a vos a el los en todos tiempos las preemi
nencias, escepciones privilejios que estan concedidos a todos los
alguaci les mayores demis reales audiencias de estos reinos de las

Indias, así en cuanto a vuestras personas como en cuanto a vuestros
bienesmuebles raices ; os doi vos a ellos facu ltad para que

cada uno en su tiempo podais nombrar en iguales tiempos que
estaba concedido para el empleo de tesorero de la C asa de Moneda,
por el ci tado real títu lo de primero de _

octubre demil setecien toscua
renta tres, ten iente que sirva el dicho de alguacil mayor, con las

mismas calidades en la propia forma queos leconcedoisin limitacion
alguna, gozando dicho tenien te de los mismos privilejíos honores
que el propietario, que vos vuestros sucesores le podais puedan

remover quitar con causa o sin el la poner otro en su lugar siem
pre que quisiereis. Que, siempre que recayere este empleo en per

sona que, por su menor edad , o por sermujer, 110 le pueda admin is
trar ui ejercer, tengan facultad , como se la concede, los testamen
tarios del que falleciere, el tutor o curador de losmenores, o la
mujer, siendo capaz de admin istrar su hacienda, de nombrar todas
las veces que sucediere el caso , ten iente que le sirva, en el ínterin
que el menor es de edad competen te o la mujer se casa

,
qu itarle

removerle cada cuando les pareciere su voluntad ; mando al

gobernador capitan jeneral del mencionado reino de C hile. o la

persona que le gobernare, que, presentándose ante ellos el tal nom
bramiento admitan al ten ien te en quien se h iciere, al uso de este

empleo, el cual ejerza, en virtud del referido nombramiento apro
bacion del gobernador, sin necesidad de sacar otro despacho alguno
el que así fuere nombrado, hasta que llegue a entrar en la posesion
el propietario , con calidad de que éste justifique la pertenencia de
este oficio, despues se presen te antemi presidente i audiencia de
aquél reino

, para que, haciendo constar haber satisfecho la media
anata que debe como sucesor

,
conforme a reglas de este derecho,

pueda usar ejerza el referido empleo de alguaci lmayor hacer los
nombramien tos de ten iente en con formidad de la facu ltad que a

vos a ellos les concede. Igualmente es mi volun tad que en cual
quiera de los casos de no ejercer dicho empleo los propietarios, se
puedan conven ir

,
así ellos como sus testamen tarios, los tutores

curadores de los menores, o la mujer, si fuere capaz para hacer el
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nombramiento, con la persona que nombraren por ten iente, en
cuanto a la recompensa que le hubieren de dar por la ocupacion de

servi rle, ajustándose en la cantidad que les conviniere sin incurrir
por el lo los unos

'

1 los otros en pena alguna ; de suerte que perpe
tuamen te se ha de acudir a los propietarios con todos los emolu
men tos que les pertenezcan ,median te las cal idades con que os con

cedo este empleo a vos don José Ignacio García de H u idobro . A sí

mismo qu iero es mi voluntad que, respecto de haber vinculado
vuest ro padre (segun me babeis hecho presente) el enunciado em
pleo de tesorero de la C asa de Moneda, en virtud de la facu ltad que
para ello le estaba concedida, mediante subrogarse en su lugar el
de alguacil mayor que ahora os conceda, quede se entienda vincu
lado éste en los términos que estaba aquél . Tambica es mi voluntad
que, si por cualqu ier accidente, por remoto nunca previsto que

sea, l legare el caso de incorporarse ami real corona el dicho empleo
de alguaci lmayor

, se hayan de satisfacer a vos 0 a vuestros suceso
res los sesen ta nuevemil seiscientos pesos que lejítimamente ha
constado haber espendido vuestro padre en el establecimiento formal
de la espresada C asa de Moneda, sin que de esta cantidad pueda
compensarse ni descontarse nada por la renta aprovechamien tos
de este emp leo, pues lo habeis de percibir, o vuestros herederos
sucesores, íntegramente, como cosa adqu irida con derecho , justo
títu lo buena fe, quedando obligada mi real hacienda , con espe

cialidadmis reales cajas de la ciudad de Santiago de Chi le, a su pun
tual pronta paga, sin que para ello sea necesario otra órden mia,
porque desde ahora para entónces quiero que sea suficiente la de
este título para que los oñciales reales de las referidas cajas hagan
la espresada paga, i que, si por cualqu ier motivo se dilatare, se os

hayan de satisfacer a vos o a vuestros herederos o sucesores los inte
reses de cinco por ciento al año

, desde el dia en que cesáseis o cesa

ren en este empleo por órdenesmias, hasta el en que se veriñque la

íntegra cumplida paga. A simismo qu iero es mi voluntad que

este emp leo no se puede perder por delito alguno que cometan los
poseedores, aunque sea de los esceptuados, porque, si llegare el caso

de cometerlo, ha de pasar al siguiente en grado , como si el actual
poseedor hubiese decaído del oficio veint icuatro horas ántes de
cometer el delito, escept0 en los deherejía, Iaeswmajesta tzls ¡ pecado
nefando . E s tambica mi voluntad que, si en algun tiempo cometic
sen los ten ientes principales o los sustitutos algun delito, no haya
de perjudicar al propietario, si no se

_
lejustiñcase en bastante forma

KA YO BA ZGO B -T . II



1 62 L A socmnA n DE L S IGL O xv111

el haber sido cómplice en él. T ambien esmivoluntad mando que,
si en algun tiempo, por cualqu ier accidente, sea el que fuere, se
moviese pleito a vos el dicho don José Ignacio García de Hu idobro

,

o a vuestros herederos sucesores, sobre la posesion, propiedad.
uso ejercicio de esteempleo, que os conceda en los términos espre
sados en lugar del de tesorero de la C asa de Moneda

,
hayan de

salir a su defensamis ñscales imin istros, a costa demi real hacienda,
hasta dejaros dejarlos en pacifica posesion , sin que el poseedor del
oficio tenga mas obligacion que la de dar noticia a los referidosmis
fiscales min istros ; en cuya consecuencia

,
mando al gran canciller ,

min istros de mi C onsejo de las Indias, al presidente oidores de

mi real audiencia del reino de Chi le, a los demas tribunales donde
se siguiere la instancia, que siempre que se ofreciere tal caso provean
den órden para quemi fiscal siga prosiga en nombre demi real
6200 el pleito o pleitos que sobre ello se movieren , siendo mi real
án imo que, sin embargo de la litispendencia que se ofreciere , hagan
acudir al actual poseedor del referido oñcio de alguaci l mayor sus

sucesores con el sueldo, honores demas que corresponde a este

empleo. I mando al presidente oidores de la enunciada mi real
audiencia de C hile tomen reciban de vos el espresado don José
Ignacio García de Hu idobro, o de la persona que nombrareis por
ten iente, o de la que en caso de fallecimiento os sucediese, el jura
mento, con la solemn idad que se requ iere debeis hacer

,
de que bien

fielmen te servireis el referido empleo ; que, habiéndole hecho i

puestose testimon io en el mismo título, ellos,mi vit rei del Perú,
todos los caballeros, escuderos , oñciales hombres buenos de dicha
ciudad , sus términos jurisdiccion , de las demas ciudades, vi llas
lugares de aquel reino, os hayan, reciban tengan por tal alguacil
mayor de la espresada mi real audiencia de C hile, usen con vos

este empleo en todos los casos cosas a él anexas concern ientes,
guardándoos las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades,
preeminencias, prerrogativas e inmunidades, todas las otras cosas

que debeis haber gozar os deben ser guardadas, bien cumplida
mente, sin que os falte cosa alguna, puesyo, por el presen te, os recibo
al dicho empleo al uso ejercicio de él, os doi poder facultad

para nasr le ejercerle, en caso de que, por ellos o alguno, a él no
seais recibido. 1 encargo al seren ísimo príncipe de A sturias don
C árlos, mimui caro amado

'

h ijo, mando a los infan tes, prelados,
duques, marqueses, condes, ricos-hombres, priores de las órdenes ,
comendadores sub—comendadores, alcaides de los casti llos casas
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nera que a losministrosde la propia audiencia, desde el dia en que,

por testimonio signado de escribano público, constare babeis vos o
vuestro teniente o sucesor hecho elmencionado juramento i tomado
posesion de dicho empleo, pues, con vuestras cartas de pago

,
o de

quien tenga vuestro poder, el dicho testimon io, traslado asimisino
signado de este titu lo, mando se reciba pase en cuenta a los ofi

ciales reales de la ciudad de Santiago de Chile, o personas que
debieren satisfacerle, sin otro recado alguno, con tal de ¡que, en la
forma preven ida por mi real cédula de veintiseis de mayo demil
setecien tos setenta cuatro, satisfagais los mil qu inien tos pesos
ensayados correspondientes al derecho de la media anata, por el

salario que babeis de gozar, tercera parte mas por los aprovecha
mientos (si los hubiere), respecto de que, segun lo que últimamente
he resuelto, debe satisfacerse en esta forma, i su importe entrar efec
tivamente en mis cajas reales, con mas

.

el dieciocho por ciento que

se os carga por la costa de traerlo a E spaña a poder de mi tesorero
jeneral , de que en la propia forma todos los sucesores en el refe

rido empleo de alguacil maj or, el teniente que vos ellos nom
brareis paguen la media anata que conforme a las reglas de
este derecho debieren satisfacer. I de este título se tomará razon
en las contadurías jenerales de la distribucion de mi real hacienda
(a donde está agregado el rejistro jeneral demercedes) de mi
C onsejo de las Indias, dentro de dos meses de su data, no ejecu
tándolo así quedará nu la esta gracia, tambien se tomará por los
oficiales reales de las mencionadas cajas de la ciudad de Santiago
de C hile. Dado en San Ildefonso, a veinticuatro de julio demil se
tecientos setenta cinco.

—Yo E L RE I.—Y0, don Miguel de San
Martín C ueto, secretario del rei nuestro señor, lo hice escribir por
su mand2 t0.

—Títu lo de alguacil mayor de la audiencia de Chi le,
perpétuo por juro de heredad, don José Ignacio García Huido
bro

, marques de C asa Real, para si, sus herederos sucesores
,
con

facultad de nombrar ten iente.
—Felifa de A rco.

—E I marques de
Va ldelzh bs.—Dºn Pedro C a lderon H enriquez .

—Tómese razon del
título de su Majestad, escrito en las veintiuna

_

fojas, con ésta, en la
C ontaduría Jeneral de la distribución de la real hacienda. Madrid,
veintiocho de ju lio de mil setecientos setenta cinco .

- L enndro

Borbon .
—Tómese razon en la ¡(C ontaduda Jeneral de las Indias.

Madrid
, veintinueve de julio de mil setecientos setenta cinco.

Don Tomas O rtíz de L andaz un
'

.
—Rejistrado, j uan A rgel de

rain.
—Teniente de gran canciller,] uan A nj elgde &ra ín .

-E u cuya
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consecuencia, en el caso de devolverse por su Majestad dicha canti
dad, ordeno mando se invierta en bienes raíces a beneficio de
dicho vínculo. Item

,
se agrega al mismo víncu lo mayorazgo la es

teueia del Principal , de Jesus, Maria J056 , sita en el partido de
Maipo, jurisdiccion de Rancagua, la cual saqué en público remate
con este destino, en la causa ejecutiva seguida en la real audiencia
de este reino contra los bienes del maestre de campo don José
Saravia, rejidor perpétuo de esta ciudad , cuyo remate fuehecho
an te el señor oidor don Juan Verdugo

,
del consejo de S . M

oidor alcalde de corte que fué de esta real audiencia, en calidad
de juez semanero, por an te don Francisco C isternas, escribano de
cámara de ella, el día seis de setiembre del año de setecientos se
ten ta cuatro, en precio de cuarenta mil cincuenta pesos, cuya can

tidad fueampl iada a la de cuarenta dos mil cincuen ta pesos, por
decreto de los señores presidente oidores de dicha real audiencia,
p roveído en la referida causa el día trece de julio de setecientos
seten ta cinco. I con esta ampliacion declaratoria quedó fenecida
la in stancia que habia promovido el citado don José Saravia, sºbre
pretender anu lar dicho remate, cuyo tenor con el de la providen

cia citada es el que sigue.
=E stando en las puertas de esta real

audiencia que caen a la Plaza Mayor de esta ciudad de Santiago de
Chile, en seis días del mes de setiembre de mil setecientos setenta
cuatro años

,
el señor oidor don Juan Verdugo

,
del consejo de su

Majestad , su oidor alcaldede corte de esta real audiencia, juez
semanero en el la, para efecto de traer en ven ta público remate ia
estancia nombrada E l Principal , del otro lado del rio Maipo

, ju ris
diccíon de la provincia de Rancagua, por la causa ejecutiva de

acreedores a los bienes del maestre de campo don José de Saravia,
rejidor propietario de esta dicha ciudad , a que se hallan dados los
pregones dispuestos por derecho, citado de remate el reo ejecutado ,

sen tenciada la causa de trance remate, evaluada tasada por don
Manuel José de L azarte don José de Rebolledo, nombrados por
las partes, fijados carteles en los lugares públicos acostumbrados
de esta nominada ciudad, señalado dia para el cuarto pregou re

mate, sa<á dose con efecto a la subasta públ ica, i héchose varias pos
turas, así por el maestre de campo don José Miguel de Prado, don
Vicente García Huidobro Francisco Borja de la Torre, adelan
tándose éstas por todos tres opositores hasta la cantidad de cuarenta
mil pesos, desist idos dicho maestre de campo don José Miguel i
Francisco Borja de la Torre, por haber adelantado el espresado don
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Vicen te cincuenta pesosmas, imandádose suspender el remate para
proseguirlo despues, en este estado se presentó elmaestre de campo
don José de Saravia con varias boletas de algunos de sus acreedores ,
en que le concedían esperas de cinco años para la paga de sus cré

ditos, seguida la instancia con aquellos que no consintieron
, se

declaró en vista revista no haber lugar a dichas esperas, se señaló
para el cuarto pregou remate hoi dia de la fecha, por decreto de
cinco del corrientemes, que se hizo saber a las partes, segun todo
mas largamente consta de dichos au tos de concurso que penden en

esta real audiencia ; para cuyo efecto mandó dicho señor a Feliciano
Garrido

,
indio que hace oficio de pregonero, que pregonase la ulti

ma postura de los cuaren tamil cincuenta pesos hecha por el men
cionado don Vicente, con inclusion de todo lo que consta por

tasacion , rebaja de losmenoscabos perju icios últimamente esperi
mentados, descuento de los censos principales, el resto de contado ,
cuya condicion espuso al tiempo de pregonarse dicha postura el

nominado don Vicente ; habiéndose repet ido esto en distin tas oca
siones, no habiendo habido quien la adelantare,mandó dicho señor
apercibir el remate, por ser ya cerca de las doce horas delmediodia,
que con efecto se rematase, el pregonero lo hizo en altas e inte
lijibles voces, en concu rso numeroso de jente, diciendo : cuarenta
mil i cincuenta pesos dan por la estancia E l Principal , con inclusion
de todo lo que consta por tasacion ,

rebaja de los menoscabos espe
rimentados últimamen te por razon de los perju icios causados ulti
mamen te, con descuento de los censos principales, el resto de
contado ; apercibo de remate, pues no hai qu ien puje n i quien dé
mas, a la una, a las dos, a la tercera, que buena, que buena, que
buena pro le haga la referida estancia al precitado don Vicente
García Hu idobro en cuarenta mil ¡ cincuenta pesos bajo de las
condiciones ántes espresadas. I, estando presente el ya dicho don
Vicen te García Hu idobro

,
aceptó este remate segun como en él se

contiene, ¡ declaró por competentedeclaraciºn , como fecha en ju icio,
a pedimento de parte, i en presencia del señor juez , haberlo hecho

para doña Francisca Javiera de Morande, marquesa de C asa Real ,
por su encargo, en quien renuncia traspasa cualesquier derecho
que por razon del mencionado remate h ubiere adqu irido. C on 10

cual dicho señor juez 10 hubo por concluso lo ñrmó con el subas
tador , siendo a ello presentes por testigos N icolas de Guzman, por
tero de esta real audiencia, Francisco Borja de la Torre, escribano
público, otras varias personas que se hallaron presentes.—Doctor
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gada al víncu lo la espresada estancia, con todas las tierras que le
pertenecen debe haber por sus títu los demas recaudos, con

todos sus usos, costumbres, derechos servidumbres, ediñcad0

p lantado en ella, en el referido precio de los cuarenta i dosmil cin
cuenta pesos arriba espresados. I tem,

agrego igualmente al prop io
víncu lo mayorazgo las t ierras accesorias la nominada hacienda
de E l Principal, las cuales he comprado, con este destino de incor
porarlas al víncu lo, a los hijos herederos de don L orenzo L u is
Fuentes, por diferentes escrituras públicas otorgadas en esta ciudad
ante don L u is L uque Moreno, escribano del número de esta corte

,

a dos dias del mes de noviembre, cinco de diciembre del año de

setecientos setenta seis, ocho de febrero de setenta siete, once
de ju lio veinte de noviembre de setecientos setenta ocho

, por

otra otorgada en el val le del Principal, 2 vein titres de abril del año
de setenta siete, ante don L ázaro ;Rodríguez, ten iente de correji
dor de dicho partido, ante el citado don L uis L uque, a siete de
agosto del corriente año de setecientos ochen ta i dos ; remitiéndome
en lo necesario a todos a cada uno de los instrumentos, con es

presa declaracion que hago de quedar desde ahora comprendidos
en esta agregacion ,

a beneficio del vínculo, los derechos que a las
dichas tierras tenian don L u is don José A nton io Facutes don

E stéban de Herrera, respecto a tener -yo comprados dichos derechos,
no obstante no haberse formalizado las respectivas escrituras, en que
se está entendiendo. L as cuales dichas tierras, con todos los dere
chos de ellas i sus mejoramientos, útiles necesarios

,
los que asi

mismo se han hecho en la hacienda de E l Principal despues de su

remate
,
se hallan tasados por el agrimensor jeneral de este obispado,

de órden de la rea l justicia, con audiencia de todos mis hijos del

defensor jeneral de menores, en veintiun mil trescientos sesenta
siete pesos cinco medio reales, cuyas tasaciones fueron aprobadas,
de con sentimiento de todos los in teresados del defensor jeneral de
menores, por decreto proveído vein ticinco de enero del corrien te
año de ochen ta i dos por el doctor don José Ignacio Guzman , alcalde
ordinario de esta ciudad , en el espediente formalizado sobre dichas ta
saciones, por ante Francisco Borja de la Torre, escribano público i
real , con el fin de verificar esta dicha agregacion beneficio delmayo
razgo , que desde luego queda hecha con toda la amplitud insinuada.

I tem, seagrega almismo vínculo unamesa deplata con setenta icinco
marcos, tasados a ocho pesos, a fojas ¡setenta nueve vuelta de los
autos de part iciones, gue importaseiscien tos pesos. I tem, en la prop ia



11A YO RA ZGO GA RCÍ A numonao 1 69

forma se agregan a dicho vínculo siete espejos de vara de alto dos

tercias de ancho
,
tasados en dicha foja a sesenta pesos, que impor

tan cuatrocientos veinte pesos . I tem, se ag regan al dicho vínculo
tres dichos, uno de vara sesma de alto cin00 sesmas de ancho,
tasado en dicha foja en noventa pesos, i los otros dos de siete ocha
vas de alto dos tercias de ancho

, todos con coronaciones marcos
dorados

,
a sesenta pesos, que importan los tres doscientos diez pesos.

I tem
, se agregan a dicho vínculo dos papeleras grandes de lama

dra, tasadas en dicha foja con sus dos lunas en ciento sesenta pesos

cada una, que ámbas importan trescientos veinte pesos. De suerte
que, sumadas las partidas de que se compone este vínculo, ascien
den a la cantidad de ciento sesen ta sietemil seiscientos cincuenta
tres pesos uno medio reales, que, rebajados de ciento noventa

ocho mil ochocientos veint inueve pesos, a que ascienden el tercio
qu in to de dicho mimarido el quinto demis bienes, con las lejíti
mas de sor L u isa, renunciadas favor de dicho 1…marido mio,
que somtodas las cuotas destinadas a esta fundacion, quedan sobran
tes treinta un mil ciento setenta cinco pesos seis medio reales ;
aunque de esta cantidad debia ser enterado el mayorazgo para

comp lemento de las hijuelas destinadas a su fundacion ,
no obstante

esto
,
quedan por ahora reservados fuera del vínculo dichos trein ta

un mil cien to setenta i cinco pesos seis medio reales, por razon
de las ditas activas de la testamentaría

'

que puedan perderse segun
el pruden te cálcu lo que de todas ellas se ha hecho , bajo del con
cepto de que, aun cuando l legara a perde1ºsemuchomas de la tercia
parte de dependencias, rateada esa pérdida entre todas las hijuelas
hereditarias, con proporcion al importe de ellas, deberían corres
penderle al vincu lo dichos treinta un mil ciento setenta cinco
pesos seis med io reales, con cuyo respecto se han escluido de él. I,
porque pudiera acon tecer que en las dependencias hubiese mayor
pérdida de la que he conceptuado, para en tal caso ordeno mando

,

por ser así mi espresa voluntad, que el dicho mayorazgo sea ente

rado con el importe de las lejítimas de mi hijo don José Ignacio
García de H uidobro, que falleció en los reinos de E spaña, las cuales
obligo a la evi2cion , perpetua seguridad saneamiento del mencio
nado víncu lo, como heredera testamentaria del dicho mi hijo, a
efecto de que estemayorazgo sea desde ahora en todo tiempo real
efectivo en los antedichos ciento sesenta i siete mil seiscientos
Cincuenta tres pesos uno medio reales, a que ascienden las espe
cies asignadas para su fundacion . Pero. en caso de que los dichos
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trein ta un mil cien to setenta cinco pesos seis medio reales que
se han rebajado por razon de deudas, las que se han considerado
incobrables, sean exequibles, se veriñque su cobro en el todo o

parte de dicha cantidad, para en tal caso ordeno mando se agre
gue la cantidad que se cobrase

, para que con ella se engrase
aumente este dicho víncu lo mayorazgo, como perteneciente a

él , para cumpl imiento de las cuotas acciones destinadas a su

fundacion , lo que tendrán así entendido los sucesores para su pun

tual debido cumplimiento ; con respecto a que los cuatro mil
pesos del principal de la capellan ía que goza el doctor don Severo
Ortega fueron rebajados de todo el caudal perteneciente al espre
sado mi marido, en las particiones que se hicieron

,
la cual capella

n ía ha de cesar por muerte del capellan , por ser meramen te vita
l icia, para en tal caso, mando igualmente que el tercio qu into de
dicho principal la parte que en él correspondiese a sor L u isa, se
agreguen al propio vínculo mayorazgo por las razones antedichas.

I ú ltimamente señalo dest ino por bienes del mencionado víncq
mayorazgo el títu lo de C astil la, con la nominacion demarques de
C asa Real , libre de lanzas media anata perpetuamente, de que

su Majestad el señor don Fernando Sesto hizo merced a dicho mi
marido, por su real decreto de ocho de febrero demil setecientos
cincuen ta cinco

, para que de él hayan de gozar los que en su

lugar iran llamados
,
intitu lándose tales marqueses de C asa Real

precisamente. E n todos los cuales bienes. títu los empleos que

quedan espresados, instituyo fundo el predicho víncu lo ma

yorazgo , en la mejor forma que haya lugar en derecho i valer
pueda, con arreglo a las leyes de Toro C astilla otras deci
siones de estos reinos, con las condiciones que iran puestas para su

mayor perpetu idad i ñrmeza, con las pensiones, llamamien tos i
substituciones líneas que iran especificadas en la sigu ien te forma .

P rimeramente, ordeno mando que todos los dichos bienes, emp leos
i títu los sean perpetuamentedel mayorazgo, inajenables, indivisibles
e imprescriptibles. que no se puedan ceder, renunciar ui prescri
b ir

, aunque sea por prescripcion inmemorial , u i se puedan vender
n i enajenar, trocar, cambiar, u i hipotecar, ui acensuar, ni arren dar
por largo tiempo, en todo n i en parte, aunque la enajenacion e

hipoteca sea por causa de dote o arras o alimentos, o para redi
mirse el poseedor sí o a otros de cautivos, ui por causa públ ica n i

p iadosa, ui por via de testamento ni contrato , ni última volun tad ,
aunque sea para mayor uti lidad del mayorazgo, o instituyendo por
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del espresado mimarido, clérigo presbítero, bajo lasmismas cal ida
des conten idas en el anterior llamamiento, que doi aquí por espre
sas repetidas . E n cuarto lugar, llamo el ijo para dicho vínculo i

mayorazgo mis n ietos lejitimos, hijos de doña A naMargarita Gar
cía Huidobro i Morande,mi hija lejítima idel espresado mimarido,
mujer que fuede don Francisco Javier Valdes, a todos los descen
dientes lejítimos de la referida mi hija ; estinguida acabada dicha
línea, elijo nombro en qu into lugar para el goce de dicho vínculo
mayorazgo a doña Mar ía Josefa García Hu idobro Morande,mi
hija lejítima, del espresadomimarido, a toda su descendencia
lejítima si la tuviere. E stinguida ésta, a doña Francisca Javiera Gar
cía Hu idobro Morande

,
mi hija lejítima, del espresado mi

marido
,

a su descendencia lejítíma, si la tuviere, para que cada
uno en su lugar por el órden sucesivo con que van nominados,
por su defecto, sus hijos. n ietos, bisn ietos demas descendientes
en tren al goce posesion de dicho mayorazgo, con las mismas cláu
su las preferencias espresadas en el primer llamamiento, confor
mándome en todo a las leyes de rigurosa sucesion de los mayoraz
gos de E spaña. I, en el caso de que por algun accidente fenezcan
del todo se acaben sus líneas, así rectas como colaterales, de todos
los hijos arriba mencionados, llamo elijo a la sucesion de dicho
vínculo mayorazgo los hijos de don Juan García H u idobro, her
mano lejítimo del espresado mi marido, a los de sus hermanas
doña Manuela, doña María doña L orenza García Hu idobro , orina
dos del lugar valle de Valdivieso, parafque cada uno, por el órden

que van nominados, gocen de dicho vínculo, constituyendo línea
separada, en que deberán entrar, por su defecto, los hijos, n ietos,
bisn ietos descendien tes, en la manera con las cal idades que se

han espresado en los l lamamientos de arriba, añadiendo en los de

estos posteriores, cuyas fami lias a la sazou residen en E spaña, que

haya de ser precisa condicion i calidad que el sucesor pase a ave

cindarae a esta ciudad , donde, no siendo casado, haya de contraer
matrimon io con alguna de las parientes demi fami lia linaje, de

otra suerte no haya de ser capaz de entrar en dicho mayorazgo
,

siendo esta calidad prelativa ¡en caso de duda o diferencia. 1, a falta
de todos los arriba llamados, declaro deber en trar a la posesion
goce de este vínculo los parientes mas cercanos demi parentela
fami lia

, prefiriendo la aguacion a la cognacion ,
guardándose en

líneas grados, en todo lo demas, las leyes de la sucesion de los
mayorazgos de C astilla. 1 los referidos llamamientos en lasmencio
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nadas líneas, por el órden de suso referidas, declaro que es mi vo
luntad hayan de verificarse en mis hijos descendientes lejítimos
natu ralmente 0 por subsecuen te matrimon io lejitimado, nó por

reecripto de príncipe, sino solo en caso de haberse estínguido de

todo punto acabado la parentela, así de aguacion como de cogna
cion

, conten ida en las líneas referidas, en cuyo solo caso puedan
entrar al goce posesion de dicho vínculo mayorazgo los natura
les pu ramen te tales, con esclusion perpétua de espú 1 i05 , adúlteros
sacn

'

legos o de otro punible ayun tamiento, con tal que los pura
men te naturales sean l imp ios sin mezcla de las razas que se diran
abajo, precediendo licencia espresa habilitacion de su Majestad
para el referido efecto Item, que los sucesores dicho mayorazgo
en la forma referida, hayan precisamen te de apel lidarse García

Hu idobro, estar obligados a traer esculpir sus propias armas del
referido mimarido ,

colocándolas en lugar mas preeminente a otras
que les correspondan por razon de sus familias o por alguna sucesion ,

no cumpliendo con esta circunstancia den tro de un año despues

de haberlo sabido, por el mismo hecho sin 0trai interpelacion pase
la suces ion al siguiente en grado, como si el sucesor h ubieremuerto
natural 0 civilmente. I tem, que si el dicho mayorazgo vin iere

recaer en varon o hembra menor de edad , hasta que tome estado
o sea capaz de gobernar por sí o nombrar administrador, se le

nombre por el supremo gobierno persona de facu ltades, integridad
conducta, en calidad de admin istrador, para que,dando las corres
pondientes fianzas a satisfaccion delmismo super ior gobierno, entre
a la referida administracion hasta que el lejítimamente l lamado
pueda por sí ejercerla. I tem, que no puedan suceder en dicho ma
yorazgo frailes nimonjas, ui otro alguno relijioso profeso, sino fuere
de órden mi litar de caballería, que a los tales no les escluyo. I tem,

que, pasando dicho mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la

disposicion de él , aunque sea el primer heredero, en el segundo l la
mado o en los demas, :n inguno de los dichos herederos, ni sucesores
de el los, pueda sacar cuarta falcidia, ni trebeliánica, ui otra cosa

alguna por razon de la restitucion ui por otra causa alguna. I tem
,

que, dentro de seismeses, como cualesqu iera de los llamados a la
sucesion de este mayorazgo, sucediere en él, sea obligado a hacer
inventario solemne jurado de todos los bienes en que sucediere, so

pena que, si no lo hiciera dentro de dicho término, se deñera el*

juramento ia ¡item, contra él ¡ sus herederos, al siguiente en grado
,

sobre los bienes que pretendieron que faltan en él. Itm , ha de ser
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obligacion del que así sucediere en dicho mayorazgo, ántes de que
tome aprehenda la posesion de los bienes en él conten idos, de
hacer pleito homenaje, segun fuero de E spaña, en manos del señor
presidente, gobernador capitan jeneral de este reino, de cumplir
guardar todas las cláusu las ¡ condiciones de él , como en ellas se con

t ienen ,
no cumpliendo, ademas de las penas en que incurriere

conforme a la disposicion de estemayorazgo
,
de ser escluido de la

sucesion de él, incurra en las penas en que caen e incurren los ca
bal leros h ijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. [ta n ,

que si en estemayorazgo, conforme a la sucesion delos llamamientos
de él, viniere a suceder algun hijo de famil ia, que su padre no pueda

gozar de los bienes del mayorazgo del tiempo que estuviere en su

poder, si no es que solo lleve para sí la décima parte del usufructo ,

todo lo demas se convierta en aumento de dicho mayorazgo . Item,

si el sucesor fuere pupilo menor de catorce años, que tan solamen te
goce de la tercia parte de los frutos del mayorazgo nó otra cosa

alguna, hasta que tenga los veinte años cumplidos, todo lo demas
del usufructo sea para aumento de dicho víncu lo. I tem,

si alguno de
los llamados a estemayorazgo naciere loco o mentecato , o mudo
sordo jun tamente, 0 le sobrevinieren las dichas enfermedadesdespues
de haber nacido, ántes que suceda en él, que en tal caso , el que

tuviere los dichos defectos, no suceda u i puede suceder en él, pase

la sucesion al sigu ien te en grado , siendo las dichas enfermedades
perpétuas. Pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo
le sobreviniere alguno de dichos impedimen tos, mando que por
ellos no sea escluido ui privado de la posesion de él, si no es que se

le nombre por el superior gobierno un admin istrador que con satis
faccion e integridad supla el defecto del poseedor, a qu ien se le

daran los usufructos de dichomayorazgo, descalfando el salario que
se le asignase a dicho admin istrador, qu ien deberá dar ñanzas corres
pondientes satisfaccion del superior gobierno, que asegure la recta
admin istracion responsabilidad para la indemnizacion de dicho
mayorazgo, debiendo ser preferido elmas idóneo de los de la paren
tela, de éstos el hijo o n ieto del así impedido, conforme a las reg las
de derecho sobre las tutelas i admin istracion de los incapaces.

I tem, que el sucesor en dichomayorazgo no se pueda casar sin pare
cer o consejo de su padre o madre, o tutor curador, si lo tuviere,
ni con hijo o hija, n i pariente, ui descendiente varon 0 hembra del
tutor 0 curador, sino es que haya salido de la tutela 0 curadu ría
por haber cumplido la edad de veinticinco años ; niménos pueda
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en estemayorazgo sean católicos cristianos, í obedientes a la santa

iglesia romana, ñeles leales vasal los de su Majestad de los señores
reyes de C astilla, 2 los que no lo fueren no los llamo, ni se entien

da haberlos jamas llamado a dicho vínculo, i ntes ¡os he por esclui
dos de la sucesion de él , desde el momento antecedente a la decla

racion de sus depravadas voluntades, para que desde aquel instante
se entienda transferida ¡a posesion en el sucesor qu ien lejítima
mente le pertenece. I tem, ha de ser obligado el poseedor suceso

res de dicho vínculo a con tribuirme anualmente la cantidad de dos
mil quinientos pesos durante los dias de mi vida, de los frutos
ren tas de dicho mayoran , despues demimuerte, será asimismo
de la obligacion del poseedor que entónces fuere, demandar decir
a beneficio demi alma dosmil misas, con la anticipacion brevedad
posible, sin exceder el término de un mes de dilacion , contado
desde el dia de mi fal lecimiento, debiendo igualmente dicho po
seedor costear mi funeral exequ ias, en la forina que dejase dis
puesto por mi testamento, deduciendo el referido estipendio de
misas costos funerales de los fru tos de dicho mayorazgo, I tem,

los

poseedores de dicho mayorazgo, despues demis dias, seran obliga
dos a costear la ñesta novena de S an Francisco de Borja, ap licán

dose las misas pormi¡intencion ,
¡ este gravámen ha de ser perpetuo,

como lo es el mismo vínculo. I tem,
han de ser obligados los suce

sores de dicho vínculo a contribuir a sor L u isa.mi h ija relijiosa en
el monasterio de San ta Rosa, con vein te pesosmensuales para soco
11 0 de sus urjencias, a mas con cincuenta pesos cada año para su

vestuario durante los dias de su vida, quedando estinguidas ámbas

pensiones por su fallecimiento, por ser así conforme a la últ ima
voluntad demi difunto marido . I tem, en conformidad de la espresa

voluntad de dicho mimarido , conten ida en su memoria testamen
taria, han de ser obligados los sucesores de dicho mayorazgo con

tribuir anualmente a la madre abadesa de relijiosas capuchinas de
esta ciudad , con el rédito de treinta pesos del principal de seiscien

tos pesos, para la septena fiesta del glorioso señor S an José , que se
harán en el altar que al lí erijió , aplicando lasmisas por su alma de
dicho mi marido o demas a quienes fuere obligado en just icia
caridad ; el cual dicho principal de seiscientos pesos, cargo, sitúo e

impongo censo redimible sobre todos los bienes de dicho víncu lo,
especialmente los raices, con declaracion que deberá cesar esta
pension siempre que por alguno de los poseedores se redima i
quite dicho principal , en cuyo caso deberá inmediatamente impo
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nerse sobre fincas seguras, para que no cese su rédito, en cuya impo
sicion deberá interven ir la voluntad consen timiento del posee

dor que fuere del dicho mayorazgo, como que todos los suce

sores en él han de celar cuidar del exacto cumpl imien to
perpetu idad de esta obra pia, sin embargo de que se halle
redimido el principal de ella de los fundos vincu lados. I tem,

asimismo en cumplimiento de las disposiciones testamenta
rías de dicho mimarido, contenidas en .la citada memoria, han de
ser obligados los sucesores en el víncu lo mayorazgo a contribu ir
an ualmente cincuenta pesos, correspondien tes al principal de un

mil pesos, para la festividad de Nuestra Señora de Pastoriza, en la
ig lesia del monasterio de Santa Rosa, cuya cantidad percibirá mi
hija sor L uisa duran te sus días para invertirla en dicho destino ,
despues de su vida se entregará dicho rédito de cincuenta pesos a
lamadre priora que fuere del monasterio ; cuyo principal demil pe
sos cargo

,
sitúo e impongo al censo redimible sobre los bienes raíces

delmismo vínculo, en la mejor formade derecho . Item,que deba ser

obl igacion precisa del poseedor del mayorazgo, gravámen inevita
ble, contribuir a sus hermanos,fsi los tuviere lejítimos, con alimentos
correspondient es a la decencia de su persona, tasados en caso de

discor dia por el superior gobierno de este reino,
los cuales han de

permanecer durante la vida del poseedor, nó mas, deberán con

tribuirse cuando los tales hermanos no poseyesen otros bienes l i
bres con que poderse alimen tar decen temente, que sin cu lpa hayan
ven ido a suma pobreza necesidad : cuya obligacion no se ha de

estender respecto de los ascendientes colaterales, sino en algunas
circunstancias imprevistas e inevitables, que entónces por modo de
equ idad no lemando sino que le persuado al dicho poseedor que
con tribuya a los alivios moderada decencia de dichos aguados. 1 ,

porque pudiera suceder que en algun caso nacíeren dos o tres, cuya
mayoria diferencia fuere disputable segun la variedad de opin io
nes , es mi voluntad que en estas circunstancias recaiga la sucesion
en ámbos jemelos, áliasmellizos, dividiéndose en iguales partes los
aprovechamientos, que la personería en cuanto a los empleos
anexos al mayorazgo, sí no pudierecómodamente dividirse, que sea

a eleccion del padre de ámbos, como mas bien intelijenciadº en la

mayor idoneidad para el efecto. por su omision 0 imposibilid2d,
q ue los interesados se compongan hermanablemente, no reducién

dose concordia, que dicha nominacion o distribucion de empleos se
h ega por el superior gobierno, dividiéndose siempre los a prove

'

cha
¡ A r onA zoos—r . 1 1 1 2
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mientos ; en cuanto a la sucesion de estos, deba ser preferido el
que primero de los dos diere luz hijo o hija lejítima de lejítimo
matrimonio, en cuya persona se han de volver 2 incorporar otra vez
los emolumentos aprovechamientos despues del fallecimiento de
los dos o tres poseedores que ántes tenian elmayorazgo. Todos los
cuales dichos llamamientos, sustituciones, vínculos, gmvámenen i
condiciones, qu iero que tengan fuerza de propias verdaderas con
diciones, porque desde ahora declaro que no llamo ni he por llama
dos sino solamente a los que las guardaren cumplie1en , a los que

no 10 h icieren ,
los he por no l lamados preteridos esclusos de la

sucesion de dicho mayorazgo. I con las dichas condiciones institu
y0 fundo este víncu lo mayorazgo, por contrato :

'

utervívc: irrevo

cable, para que todo lo conten ido en este instrumento sea desde

ahora para siempre ñrme, constante, inalterable i perpétuo. I, para
este efecto, desde luego trasñero la posesion de todos los bienes
muebles raices, empleos vinculados (sin perju icio de la que ya de
antemano tiene aprehendida) , en el dicho don Vicen te García Hui

dobro, mi hijo, i en sus sucesores mis descendientes , varones
hembras lejitimas, demas l lamados, que entren a la posesion
pase a ellos este derecho con el mismo hecho, en el caso de la di
cha sucesion llamamiento ; en señal de la dicha posesion , entrego
al dichomi hijo don Vicente García Hu idobro esta escritura, por
ante el presente escribano

,
le doi poder facu ltad para que

aprehenda la dicha posesion judicial o a trajudicialmente, como le
pareciere, constituyéndome ín terin por su precaria poseedora, para
se la dar cada cuando me la pidiere, que sea visto haberla
aprehendido tomado en virtud de la entrega de esta escritu ra o
su traslado ; obligándome con todosmis bienes habidos por haber
a no revocar, ni alterar, limitar, ni innovar en cosa alguna esta

fundacion , a guardarla cumplida en el todo, renunciando para
ello de la facu ltad que como a primera fundadora me compete por
derecho, para no usar de ella ni ahora ni en tiempo alguno, de

otro cualqu ier privilejio o remedio concedido por derecho, jurando
por Dios, nuestro señor, esta señal de cruz de haber por perpe
tua ñrme esta renunciacion , de no con travenir a ella en manera
alguna, ui pedir absolucion ni relajacion de este juramento, n i u sar
de ella, aunque de propio motu me fuere concedida

, para ninguno

de los efectos permitidos por derecho , a todo lo cual me obligo bajo
del sagrado vínculo del juramento, doi poder a las justicias de

S . M de cualesquiera parte que sean , a cuyo fuero jurisdiccionme
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de Huidobro Morandees natural de la espreu da ciudad de San
tiago de Chile, hijo de lejítimomatrimon io de D. Francisco García
de Huidobro

, caballero tambien de la órden de Santiago, de doña

Francisca Javiera Briand de Morande C ajigal ,marqueses de C asa
Real, famil ias ámbas de las mas i lustres distingu idas de éstos
aquellos reinos.
Que, siendo gobernador capitan jeneral del de C hile D. Manuel

de Amat, atendiendo a la calidad buena conducta del-esprenado
D. Josef Ignacio García de Hu idobro

,
le nombró por capitan de

una de las compañías de caballería del número i batal lon de la men
cionada ciudad de Santiago ; despachó el título correspondiente en
diez de noviembre demil setecientos cincuenta nueve.

Que su sucesor en aquel gobierno, don A nton io Gu i ll , informado
de las circunstancias i distingu ida calidad del referido'

D . Josef Igna
cio, le confirió una compañía de caballos de la plaza de Yumbel , de
que le despachó títu lo en forma en cuatro de noviembre demii
setecientos sesenta dos ; que, así en este empleo como en el ante

cedente, desempeñó su obligacion a satisfaccion de sus jefes,
habiendo asistido con su compañía al parlamento jeneral tratados
de paz celebrados con los indios infieles en la plaza del Nacimiento,
en la frontera de aquel reino

,
el año de mil setecientos sesenta

cuatro.

Que, con motivo de la avanzada edad enfermedades de su padre
el marques de C asa Real , siéndole preciso, como su primojénito,

imponerse en los negocios de su casa, especialmente en los corres
pondien tes a los de la Moneda, que estaba a su cargo , ocurrió ante
el espresado gobernador i capitan jeneral D. A nton io Gui ll haciendo
dejacion de su empleo de capitan ; atendiendo dicho gobernador
a las justas causas que espon ia, al mérito que había adqu irido en

la campaña de la frontera, le admitió la renuncia que hacia, i le
libró título de capitan reformado en veinte i uno de enero demil
setecientos sesenta siete, eon retencion de los honores, prerroga
t ivas exenciones correspondien tes a dicho empleo .

C onsta asimismo que el mencionado ¡don Francisco García de
Hu idobro, caballero de la órden de Santiago, marques de C asa
Real , padre del actual marques D. Josef Ignacio, fue natura l del
lugar de Quecedo,

val le de Valdivieso, en las montañas de Burgos ,
donde fueelecto contador del estado noble del dicho lugar deQue
cedo, el año demil setecientos cuarenta, rejidor de los caballeros
h ijosdalgo en el de mil setecien tos cuarenta i dos, cuyos empleos



MA YO RA ZGO GA RC Í A H U !DO BRO 8 1

obtuvieron tambien su padre abuelos , como personas notoria
men te nobles, de casas solariegas l inaje conocido.

Que
,
habiéndose establecido en la ciudad de S antiagº de C hile

el espresado marques D . Francisco , sirvió a S . M . mas de veinte
siete años de alguacil mayor de aquella real audiencia, por títu lo
dado en A ranjuez a diez 1

'

ocho de jun io demil setecientos cua

ren ta, pagando a su 00312 los ten ien tes, sin que en los últimos
años percibiese sueldo alguno ; siendo a su celo demayor satisfac
cion aquel honrosa ejercicio que los intereses que otros habian
disfrutado .

Que igualmen te obtuvo el emp leo de tesorero de la Santa C ru
zada, de la comprehension de aquel gobierno

,
i el de tesorero esta

blecedor de aquella real C asa de Moneda, la que erijió a su costa ,

sin el menor gravámen de la real hacienda, en ,
virtud del real per

miso que para ello se le concedió por cédu la de primero de octubre
de mil setecien tos cuaren ta tres.

Que en este destino se debió a la aplicacion , actividad desvelo
del mencionado marques de C asa Real, no so lo el haberse fomen
tado los minerales de aquel reino logrado los mineros lasmayores
ventajas, sino tambien el aumen to de los reales derechos de seno

reaje, reales quin tos, alcabalas i almojarifazgos, pues el derecho de
seño reaje produjo desde el año demil setecientos i cincuenta, que
se empezaron las labores, hasta el demil setecientos sesen ta seis,
cien to diez seis mil doscientos diez siete pesos fuertes, de que
ántes carecían aquel las reales cajas ; el de quintos, que i ntes del

establecimiento de dicha caja importaba, cuando mas, nuevemil i
trescien tos pesos, fueascendiendo aventajadamen te hasta llegar en
el año de mil setecientos setenta i uno, a trein ta mil setecien tos
cuaren ta tres pesos , en el sigu iente de setenta dos, en que se

incorporó dicha C asa a la real corona, a vein te tres mil novecien
tos treinta i cinco pesos ; el de alcabalas almojarifazgos, que no

producía mas que sesenta mil pesos, subió en el dicho año demil
setecientos seten ta dos a ciento qu ince mil pesos, mediante la
estension de comercio suscitada por la labor del oro en la referida
C asa de Moneda

, como lo demuestran las cert ificaciones de los O ñ
ciales reales, lo tiene declarado S . M. por real cédula de diez i

ocho de jun io d emil setecien tos sesen ta ocho, espresando en ella
no resu ltar cargo alguno contra la conducta de dicho marques.

Que, habiéndose incorporado la espresada C asa de Moneda a la

real corona, cuya tesorería se le habia concedido por juro de here
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dad con los emolumentos de el la, manifestó su celo al real servicio
conformándose con lo resuelto por S . M., ofreciendo sus criados

esclavos para que por término de seismeses sirviesen e instruyesen
sin estipendio alguno en el nuevo establecimiento ; tambien cedió
gmciosamente variosmateriales e ingredientes para las añnaciona ,

los que le fueron admitidos.

Que a losmencionados servicios se agrega el de haber dado dicho
marques de C asa Real de donativo gracioso, para las urjencias de la
monarquía

,
en el año demil setecientos sesenta siete, mil tres

cientos pesos fuertes ; en el demil setecientos setenta, por via de

suplemento, diez mil pesos paramantener los indispensables gastos
de la guerra contra los indios sublevados en las fronteras de

aquel reino.

Que D. Garcia de H uidobro
,
brigadier de los reales ejércitos

D. Francisco Huidobro, primer teniente de reales guardias espa
nolas ; D. Josef de Huidobro, sarient0 mayor del rejimiento de Va
leucia, tios del referido D. Josef Ignacio, emplearon gloriosamente
sus vidas en servicio de S . M.

Que, hallándose arru inada la iglesia parroqu ial de S an Isidro de
aquella capital , el referido marques de C asa Real la construyó de
nuevo a su costa, dotándola de los necesarios adornos para su culto
estableciendo su fiesta anual , con otras pias funciones de relijion ,
de que ántes carecía por su notoria pobreza ; estendiendo tambien
su ejemplar liberalidad al socorro demuchas fami lias pobres .

Igualmente consta que dona Francisca Javiera Briand de Mo

randé Caj igal , madre del referido marques D . Josef Ignacio, es
natural de la ciudad de la C oncepcion de Chi le, hermana de don
Juan Josef Briand de Morande Cajigal , capitan de caballería que

fuede las mi licias de la ciudad de San tiago, con ejidor de la pro
v incis de C olchagua en el propio reino, e h ija Iejitima de D . Juan
Francisco Briand de Morande, señor de la Morigandais, natural de
Saint Malo, en el reino de Francia

,
de doña Juana C aj igal 5 012 1 ;

que el dicho don Juan Francisco, habiendo pasado de capitan de
fragata en las escuadras francesas que; con motivo de la guerra de
la sucesion ,

fueron a principios de este siglo a cubrir aquella A mé
rica, se casó con la referida doña Ju na en la espresada ciudad de la
C oncepcion ; sirvió en la tropa veterana de aquel la frontera de capi
tan de una compañía de caballos que levantó, manten iendo a su

costa doce soldados ; obtuvo carta de naturaleza, ejerció despues
por muchos años el empleo de tesorero jeneral de C ruzada delmis
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C ap gal, capitan del re¡ 1miento de S oria, quemu rió de resultas de la
guerra de Italia, en la que se distinguieron los referidos seis her
manos

,
con otros muchos de sus parientes i descendientes, entre los

que se enumera a D . A lberto Fernando Cajigal , caballero de la

órden de Santiago ,
marques de C asa—C aj igal , brigadier de los reales

ejércitos, gobernador que fué de Santiago de C uba ; al brigadier
D. Fel ipe C aj igal de la Vega ,marques de C asa-C ajigal , caballero de
Ia órden de S an tiago, i coronel actualmen te del reiimiento de A stu
rias ; a D. Juan Manuel C ajigal de la Vega, cabal lero de la órden
de San tiago

,
al presente, brigadier de los reales ejércitos ; siendo

tambien el referido D . Mateo, que se estableció en C hile, pariente
de D. Diego de la Vega, marques de la Vega, ten iente jeneral al
servicio del rei de las dos Sicilias ; de D . A n ton io de la Vega A ce
vedo , caballero de la órden de A lcántara, ten ien te jeneral de los
reales ejércitos ; de don Francisco de A cevedo , jeneral demar i tie
rra

, que si rvió a la majestad del señor Felipe IV; de don Fer
nando i D. Juan de A cevedo, el primero arzobispo de Burgos, el

segundo obispo de Palencia, ámbos presidentes del supremo C on
sejo de C asti lla.

Que la mencionada doña Isabel del Solar Gómez de Si lva , mujer
lejitima del dicho D . Mateo C ajigal , i bisabuela del espresado mar
ques D . Josef Ignacio, fuenatural de la ciudad de Santiago de C hile,
hija lejitima de D. Diego del Solar Sobremonte de doña Isabel
Gómez de Si lva i la Torre ; que el dicho D . Diego , que lo fué de la
villa de Pon tones. en éstos reinos, hijo lejitimo de D. Jacinto del

Solar de doña Isabel del Solar, pasó al de C hile el año de mil
seiscientos sesenta i dos, de capitan de infantería, con cuyo empleo
sirvió en la frontera de aquel reino obtuvo despues el de con eji

dor de la provincia de
'

Rancagua i capitan 3 guerra de susmi licias.

Que la eSpresada doña Isabel Gómez de Si lva la Torre, tercera
abuela del referido niarques de C asa Real don Josef Ignacio, fué
natural de la ciudad de San tiago de C hile, hermana del capitan
D . Miguel Gómez de Si lva Verdugo i de D. A lonso Gómez de Sil
va, ambos alguaci lesmayores de aquella real audiencia ; tia en primer
grado de D . A nton io Gómez de Silva, jen tilh0mbre de la casa del se
ñor rei C árlos II, del reverendo obispo dePopayan D . ManuelGómez
de Silva, i de don Miguel Gómez de Silva, gobernadorpolitico mili
tar del puerto de Valparaiso ; e hija lej itima

'

de D. Miguel Gómez
de Silva Morales, gobernador interino del reino de C hile, de doña
Isabel de la Torre Machado de C háves ; que el referido D. Miguel
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Gómez de Si lva Morales fuenatural de la ciudad de la Serena, del
propio reino de C hile, en cuya fron tera sirvió con reputacion en la

guerra con los indios araucanos, habiendo ocupado los empleos
militares de alferez, teniente, Capitan sarjento mayor de aquella
tropa veterana; los politicos de rejidor, alcalde ordinario de la ciu
dad de S antiago alguaci l mayor de aquella real audiencia, debien
dose su acreditada conducta buen gobierno el sosiego de aquel la
tierra, amenazada de una total ru ina por el alzamien to ieneral de
los indios acaecido el año de mil seiscientos sesenta cinco

, en el

que, para contenerlos , como se logró
,
fué nombrado por maestre de

campo jeneral del real ejército gobernador de las armas de todo
el reino.

Que el mencionado D . Miguel Gómez de S ilva fueh ijo lejitimo
de doña Isabel de Morales, que lo fué del adelan tado D . Diego S án
chez de Morales

,
natu ral de Soria, en C astilla la Vieja , uno de los

primeros conquistadores que pasaron con el primer gobernador del
reino de C hile, D . Pedro de Valdivia, del coronel D . Miguel Gó
mez de Si lva, que tembien pasó a la prosecusion de dicha conqu ista
con el jeneral C osti lla , habiéndose ocupado toda su vida en la

'

con

tinua guerra de aquellos indios, obten ido todos los grados mi lita
res de aquella tropa ; que el dicho coronel D. Miguel Gómez de
Silva fuenatural de C iudad-Rodrigo, en E stremadura, hijo lejitimo
de doña María Manrique de Si lva de D . Diego de Si lva , cabal lero
del hábito de A lcántara.

Que la referida doña Isabel de la Torre Machado de C háves, mu
jer lejitima del mencionado D . Miguel Gómez de Silva Morales

,

cuartos abuelos del espresado marques D . Josei Ignacio García de
H uidobro, fué hija lejítima del capitan D . Pedro de la Torre, natu

ral de la ciudad de Toledo ,
hijo lej ítimo de D . Marcos de la Torre

de doña María O rtiz ; i de doña Isabel Machado de C háves, her
mana del doctor D . Juan Machado de C háves, canón igo de la C ate
dral del C uzco ; del doctor D. Francisco Machado de C háves, canó
n igo de ia de Santiago de C hile ; del doctor D . Pedro Machado de
C háves, fisca l de aquella real audiencia ; e hija lejitima de D . Fer

nando Machado, oidor de el la, de doña A na Núñez de C háves ;

que el referido D . Fernando Machado fué natural de la vi lla de
Zafra, en E stremadura, hijo lejitimo de D . Francisco Machado
doña Mencía Nunez de Carvajal ; como igualmen te la espresada

doña A na Núñez de C háves, que pasó a dicho reino de C hile, fue
tambien natural de lamisma villa de Zafra

,
en E stremadura, hija
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lejitima del capitan D . Fernando de C háves de doña Isabel de
Mesa, familias todas de distincion.

E n cartas para S . M. de veintisiete de febrero veintisiete de
marzo demil setecientos setenta tres, informaron a favor del refe
rido marques de C asa Real D. Josef Ignacio García de Huidobro la
real audiencia de C hile, su presidente D. Francisco J2vier deMora
les

,
el cabildo secular de 12 ciudad de Santiago, contestando con

todo cuan to queda relacionado ; añadiendo que a los servicios pro
pios heredados acompaña a dicho marques D. Josef Ignacio una

relijiosa conducta , debida a su buena educacion , la suavidad en

su trato, proporcionada a su feliz jenio, que ¡e hace amable de todos ;
por cuyas circunstancias le consideraba la real audiencia acreedor
en justicia a que la soberana piedad de S . M. le tuviese presente
para lo que fuere de su real agrado .

Tambica consta que, habiendo ven ido a estos reinos el referido
actual marques de C asa Real a impetrar la satisfaccion de los dere
chos de su padre en la incorporacion de la C asa de Moneda de
C h i le a la corona, se le concedió por títu lo dado en S an Ildefenso ,

a veinte cuatro de ju lio demil setecientos setenta cinco, el em
pleo de alguaci l mayor de la real audiencia de aquel reino, para si ,

sus herederos sucesores perpetuamente, en lugar de la tesorería de
la misma Casa

, que habia sido conferida con iguales calidades.

I
,
últimamente, quees hermano deD . Vicente, D . Rafael i D. Fran

cisco Borja García de H uidobro : el primero canci ller rejistrador
de la real audiencia de C hile, capitan de caballería en lasmil icias
de la capital de Santiago ; el segundo canón igo de aquella santa

Iglesia ; i el tercero doctor teólogo de aquella real Un iversidad.
Formóse en esta secretaria del S upremo C onsejo 1

'

C ámara de Ia
dias ,por lo tocante a l Perú , 2

'

a lo indiferente, de la anunciada rela

czon documentos que exhibió se devolvieron a la parte; de que cer

tg
'

)fco como secretario de S . M oj ícía l tercero de dicha secretaría

Madrid 2
'

mayo vein te de mil setecien tos setenta ocho.
—Dlomsw

J05 52? Rurz .
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Catalina González Several , solo
'

tenia un hermano, don

josé, el cual resolvió quedarse en el Perú mientras su
hermano hacia viaje a Chile para dedicarse aqu í al

comercio .

Entre uno otro existían mui buenas relaciones de
fraternidad es probable que se auxiliaran mutuamente.

Consta en los arch ivos de Lima que, con fecha 30 de

julio de 1 7 2 3 , cuando ya don Domingo se hallaba en

nuestro pais
,
don José de Valdes. a nombre propio en

representacion
'

de su hermano ausente, hizo levanta
una informacion de nobleza de su familia ante el mar

ques de Monterrico , alcalde de aquella ciudad
D on Domingo de Valdes debia establecerse deñniti

vamente en Chile.

En los primeros tiempos vivió en la ciudad de Con
cepcion , en cuyo batallon obtuvo el titulo de capitan de
infantería
Mas tarde se trasladó a Santiago

,
donde continuó sus

negocios comerciales
El buen éxito le acompañó s iempre, de tal modo que

ántes de mucho tiempo pudo contraer matrimon io con
una rica heredera , perteneciente a una de las familias
mas relacionadas en la alta sociedad .

La novia se llamaba doña Fráncisca de Borja de
Carrera Ureta

,
era hij a de don Miguel de Carrera i

Elguea de doña josefa de Ureta Prado .

(1 ) S obre la h istoria de la familia Valdes , puede consultarse con pro
vecho la introduccion h istórica puesta por don A brahamde S ilva Molina
2 las poesías de don L uis L uco Valdes, publicadas en S antiago , en 1 895 ,

por la imprenta E rcilla .

(2) Relacion de losmér itos de don Nicolas Valdes ¡ C arrera . Madrid i

agosto 1 2 de 1 7 73 .
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El matrimonio se celebró en Santiago a 4 de setiem
bre de 1 7 30

Esta union fuemui dichosa fecunda . De ella r1acicl

10 11 los quince hijos que siguen
1 ) Doña N icolasa , casada con su tio don Mateo de

Toro Zambrano Ureta , primo hermano de *la señora
Carrera .

2 ) Don josé Antonio, casado en primeras nupcias
con dona Magdalena Tagle Cerda i en segundas
nupcias con doña Ana josefa Larrain Salas .

3) Don Francisco javier, quien contrajo tambico
“

dos

matrimonios : el primero con doña Ana Margarita Gm“

cia de Hu idobro , hija de don Francisco García de Huido

bro ,
marques de Casa Real ; el segundo con doña

María del Cármen de Saravia Morande .

4) Don Nicolas , al cual el presidente Amat nombró
capitan de caballería del batallon de Santiago en 10 de

noviembre de 1 7 59

5) Doña María Mercedes , monja profesa del monas

terio de Santa Rosa.

6 ) Doña Ignacia , mujer de don Agustín Tagle
Cerda alcalde ordinario de Santiago en 1 7 7 7 con

don Francisco Javier de Larrain Salas .

7 ) Doña Juana , monja capuch ina .

8) Don Ramon , casado con dona Tadea Bravo de

Naveda

(1 ) Introduccion h istórica citada de don A brahain deS ilva Moliná .

(2) E sta señora era h ija del caballero -
espaiio l don Francisco de T agle

Bracho de la señora ch ilena doña A na Josefa de la C erda C arvajal .
(3 ) Relacion deméritos citada .

(4) H ermano de doña Magdalena T ag le C erda .

(5) Introduccion h istórica de S ilva Molina .
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9) Don Miguel .

1 0) Don Domingo , relijioso jesuita, de los espulsados
en 1 7 6 7 .

1 1 ) Don Pedro Nolasco, casado con doña Francisca
Javiera Goicolea i Zañartu

1 2 ) Doña Rosa .

1 3) Doña josefa , casada con don Santiago L arn in

Lecaros.

1 4) Don Ignacio, casado con doña Rosa Hurtado de
Mendoza Sal inas.

1 5) Doña Manuela, relijiosa del monasterio de Santa
Rosa .

A lgunos de estos hij os, como doña Nicolasa, don

Francisco Javier don Ramon, han tenido numerosa
descendencia.

Doña María Mercedes Valdes Carrera mereció por
sus virtudes la honra de que el domin icano frai Sebas
tian Diaz escribiera su b iografía, con el titulo de Vida
de Sor Mer cedes de la Pu en el szíglo Valdes,
n lzj zbsa dominicana del monaster io de S anta Rosa de

S anhhg o de C /u?e

En esta obra, por cierto, no faltan prodijios , que el
autor atribuye a influencia divina, encaminados a favo
recer a la monja .

(1 ) E stos son los padres de don Manuel Valdes Goicolee, quien , des
pues de haber seguido en su juventud la carreramilitar, recib ió las órde
nes sagradas, desempeñó el cargo de rector del S eminar io llegó 2 ser
den de la C atedral de S antiago .

(2) Bib lioteca del convento de la Recoleccion Domin icana .
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Chiloe Valdivia , los de al ca lde ordinario correj 1dor

de Santiago .

5 010 le faltó ser nombrado pres idente capitan

jeneral .

Hé aqui su hoja de servicios .

E n el gobierno del marques de Baides tuvo los em

picos que siguen .

Soldado en la compañía de caballos que el capitan

Diego de Morales lev6 en Santiago por agosto de 1 640.

jentilhombre de armas .

Jentilhombre de guion .

Alferez de la compañ ía del maestre de campo de
Concepcion .

Capitan de infantería de una de las compañías del
tercio de Arauco .

El presidente don Martin de Muj ica le nombró capi
tan de caballos lijeros lanzas e5 p2ñolas de una de las
compañías del tercio de Tneapel .
El sucesor de Muj ica , don Alonso de Figueroa i C ór

doba le confió el cargo de comisario jeneral de la caba

lleria . i mas tarde la gobemacion de C hiloé, que desem

peñó en dos periºdos diversos .

El infortunado pres idente don Antonio de Acuña
Cabrera nombró a don Ignacio , en jun io de 1 6 5 5 , corre

jidor de Santiago su lugarteniente de mar tierra ;
pero los graves sucesos militares de aquel año obliga
ron ai capitan jeneral a designar como sucesor en el

correjimiento , con fecha 3 de noviembre , a don José
Morales Negrete a fmde que Carrera pudiera asom
pañarle en su espedicion al su: contra los indios.

(1 ) A ctas del cab ildo de S antiago . A rchivo municipal .
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Con este objeto , Carrera fué nombrado sarjento

mayor del reino, cabo gobernador del tercio de Santa
María '

de las fronteras de Bio-Bio .

Estas distinciones con que le honró Acuña Cabrera
no fueron parte a que el nuevo gobernador, don Pedro
Porter Casanate, menospreciara los servicios de Carrera .

Por el contrario , s igu ió prestándole igual confianza

que su antecesor en la pres idencia , como a segundo
del maestre de campo don Francisco Núñez de Pineda
i Bascunan , a don Ignacio de Carrera le cupo la honra
de l ibertar a la plaza de Boroa , seriamente amenazada
por los indios , despues dé varios reñidos combates en

los meses de febrero marzo de 1 6 5 6

Con fecha 1 6 de noviembre del mismo ano
,
Porter

Casanate nombró a Carrera maestre de campo jeneral ,
o sea jefe de la infantería
C on las estensas facultades que le daba tan alto cargo ,

Ca rrera tomó parte en las diferentes campanas realizadas
contra los indijenas en los años posteriores .

El presidente Meneses debia colocar a don Ignacio
en situacion mas encumbrada aun .

Por decreto de 2 7 de diciembre de 1 6 6 3 , firmado en
la ciudad de Mendoza

,
en vísperas de trasmontar la

cordillera
,
le dió el mando de todo el ejército , c on el

título de gobernador de las armas , predominio sobre
los otros dos maestres de campo jenerales , don Martin

( 1 ) BA RRO S A RA NA . H istor ia ] eneral de C hile, tomo 5 .
º
, página 12 .

(2) T odos los nombramientos recaídos en la persona de C arrera , ya

sean civiles 0militares , hasta el demaestre de campo jeneral que aca ba de
mencionarse, se hallan certificados en el tomo 5 6 2 del arch ivo de la C ap i
tan ía jeneral .

M A YO RA ZG O S - T .
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de E rizar don Francisco Bravo de Saravia
,
futuro sue

gro este último del mismo Meneses
Desgraciadamente, Carrera no subió tan arriba s ino

para caer mui abajo .

Son conocidos algunos actos de violencia de injus
tificado atropello que caracterizan el gobierno de don
Francisco de Meneses .

Una de las víctimas fue el maestre de campo don
Ignacio de Carrera .

Disgustado éste con el presidente por asuntos del
servicio, se le encerró como reo vulgar en el fuerte de
San Pedro, a orillas del Bio-Bio .

Don Ignacio consigu ió , sin embargo , hu ir de su pri

sion
,
mas tarde retirarse a su hacienda de Aculco

,
en

el distrito de Santiago .

Amenazado nuevamente por las persecuciones de

Meneses , Carrera vióse obligado a escapar, a embar
carse en Valparaiso con direccion al Perú , donde c

'

ontri

huyó a la caida de su enemigo
El sucesor de Meneses en el gobierno de Chile,

devolvió a Carrera , con fecha 1 4 de noviembre de 1 6 6 8
,

su cargo de maestre de campo jeneral, al ano s ¡gu1ente

le nombró gobernador de las armas del ejército (3)
El último puesto militar de importancia que desempeñó

don Ignacio de Carrera fué el de gobernador del presidiº
i fortificaciones de Valdivia , nombrado por el vit rei del

Perú ,
conde de Lemos

,
en 8 de mayo de 1 6 7 1

(1 ) A rch ivo de la C ap itan ía ] eneral , tomo 56 2 .

(2 ) BA RRO S A RA NA , H istoria ] eneral de C hile, tomo páj 1nas

78 i 79
(3) T omo 5 6 2 , ya citado , del arch ivo de la C ap itan ía ] eneral .
(4) C ap itan ía ] eneral , tomo 5 62 .
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1050 hij o de Gu ipúzcoa fue de los fundadores de la
capitan ía jeneral de Chile .

Uno de sus descendientes , don josé Miguel Carrera i
Verdugo, debia contarse entre los padres de la nacion

chHena .

El progreso de un pueblo no es detenido con
'

facil idad.

La humilde colonia fundada por Pedro de Valdivia a
orillas del Mapocho

'

se sintió con fuerzas en 1 8 10 para
gobernarse por sí misma ; los nietos de aquellos espa
ñoles esforzados que habian combatido durante toda su

vida contra los indios, a fin de plantar en este suelo la
bandera civilizadorade la Peninsula, se vieron obligados
a volver sus armas , en una guerra sin cuartel , contra la

madre patria , para alcanzar la independencia .

Cuando ya se había formado una brillante situacion

en el ejército por su valor pericia en la guerra contra
los indíjenas , don Ignacio de Carrera contrajo matt imo
nio en Santiago con la b ijede un distinguido capitan ,

Francisco Ortiz de Elguea .

Doña Catal ina , que así se llamaba la novia , descendía
por linea materna de D iego García de Cáceres

,
el leal

companero de Pedro de Valdivia
Don Ignacio de Carrera, no solo recibió dote po r

parte de su mujer , s ino tambien diversas herencias . Una

(1 ) T estamento de doña C atalina de E lguea, otorgado por su marido ,
an te el escribano José de Morales

,

'

en 30 de junio de 1678 .
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de éstas provenía de doña Juana de Cáceres , abuela
materna de la señora de Elguea

En su testamento , don Ignacio aparta de sus bienes ,
con cincuenta pesos a cada. uno , a dos hijos habidos

ántes de su matrimonio , declara como lejitimos a los

que siguen
1 ) Doña josefa , casada con don Martin de L ecuna

Jáuregui.

2 ) Don Francisco , casado con dona Isabel de los

Reyes .

3 ) Doña Mariana , mujer de don Pedro de Prado i
L orca , correjidor de Santiago en 1 6 8 7 .

4) Doña juana mujer de don Diego de Espinosa
San tander, alcalde de Santiago en 1 6 9 1 .

5 ) Doña Nicolasa , mujer del capitan Juan Bautista

de Barrenechea .

6 ) Doña Petronila ,
mujer de don Fadrique de Ureta

Pastene.

7 ) Don Miguel , casado con dona josefa de Ureta
Prado , sobrina por l ínea paterna de don Fadrique de
Ureta por línea materna de don Pedro de Prado
Lorca .

8) Dona María , mujer del capitan espanol don juan
de Aranibar

,
alcalde de Santiago en 1 6 98 .

9) Don Jerónimo .

Despues de haber ejercido el cargo de gobernador

(1 ) T estamento de don Ignacio de C arrera Iturgoyen , otorgado ante

j osede Morales , en 1 5 demarzo de'

168 2 , firmado en el convento de S an

Francisco.

(2 ) E sta señora dió poder para testar a su marido con fecha 1 7 de

diciembre de 1 686
, ante José de Morales . Véase el protocolo de este escri

bano a fojas 39 1 .
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de Valdivia
,
don Ignacio de Carrera se estableció en

Santiago , en esta ciudad fueelejido alcalde ordinario ,
por los años de 1 6 7 6 , en compañía del célebre abogado

don Juan de la Cerda Contreras .

Don Ignacio se consagró en adelante a asegurar el

porvenir de sus hij os dedicándose a la agricultura i al

comercio .

Consta que mantenía en la capital tienda abierta de

paños telas de toda clase, que era dueño de la
hacienda de Acu lco , en la ribera sur del rio Maipo
Para sus trabajos de campo , don Ignacio empleaba

los indios que le habian s ido encomendados , segun la
costumbre de la época ; esportaba anualmente al Perú

cebo , cordobanes frutos producidos en su hacienda
El buen resultado de sus negocios le permitió dotar

a sus hijas doña Mariana doña Josefa, las cuales

alcanzó a ver casadas ; le permitió tambien prºporcio

nar su hijo don Francisco los elementos indispensables

para que marchara a la guerra
Don Ignacio de Carrera Iturgóyenmurió en Santiago

a 2 7 dias del mes de marzo de 1 6 8 2

De conformidad con sus dispos iciones testamentarias ,
fué sepultado con el hábito de la órden de A lcántara

,
a

que pertenecía , en un entierro que había comprado en

la sacristía de la. iglesia de S an Ffancisco .

(1 ) Inventario de sus bienes . A rch ivo de la real audiencia .

(2) T estamento citado de don Ignacio de C arrera Iturgóyen .

(3 ) T estamento antedicho .

(4) C ertificacion del escribano José de Morales Melgarejo ,
la cual se lee

almarjen del testamento de don Ignacio. Por curiosa co incidencia
,
en el

mismo año de 1 68 2 murió don Francisco Núñez de Pineda Bascuñan .

BA RRO S A RA NA , H istoria j meml , tomo 5 .
º
, pájina 4 1 6 .



https://www.forgottenbooks.com/join


200 L A SO CIE DA D DE L S IGL O XVIII

S u viuda contrajo segundas nupcias con el capitan
don Luis del Burgo Mendoza
Don Jerónimo de Carrera Elguea murió soltero í

reconoció a un hijo ilejitimo llamado tambien Jerónimo .

El apellido de la familia se perpetuó en la descenden
cia de don Miguel de Carrera Elguea .

Este tuvo cuatro hijos en su lejítima mujer : don Igna
cio , don Vicente,

doña Rosa doña Ana Francisca de
Boj a (2)
Doña Francisca de Borja casó , como se ha leído

,
con

el caballero peruano don Domingo de Valdes ; su her

mana doña Rosa, con el caballero espanol don Marcelino
Rodríguez Guerrero
Don Ignacio de Carrera Ureta , que por el lado de

su madre descendía del ilustre marino italiano Juan Bau
tista Pastene

,
contrajo matrimonio con doña javiera de

Cuevas i Pérez de Valenzuela , descendiente directa de

juan de Cuevas , companero de Pedro de Valdivia
Desde ent6nces la familia chilena de Carrera pudo

enorgu llecerse de contar entre sus abuelos tres solda
dos de los primeros años de la conqu ista : Garcia de

. Cáceres , Pastene Cuevas .

Don Ignacio de Carrera Cuevas casó con una hij a
del oidor Verdugo , éstos son los padres del prócer
de nuestra independencia don José Miguel Carrera .

(1 ) T estamento citado de don Blas de los Reyes .

(2 ) Véase el poder para testar dado por don Miguel de C arrera a su

mujer , ante el escribano Rodrigo H enriquez , en 9 de octubre de 1 7 20.

(3) U na h ija de este último matrimon io , doña Micaela, fuecasada con

el oidor don Domingo Martinez de A ldunate. Biblioteca H ispano—c/zilm ,

de Medina , tomo 3 .
º
, pájinas 2 5 1 i 258 .

(4) T estamento de don Ignacio de C arrera U reta , otorgado ante el

escribano j usto del A gu ila en 2 de enero de 17 6 1.
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Don Domingo de Valdes González Several llevó al

matrimonio una fortuna que él estimaba de ocho a diez
mil pesos ; su mujer, otra suma igual

C on el trascurso de los anos
,
gracias al activo tra

bajo de don Domingo , esta base de veinte mil pesos
llegó a ser diez veces mayor.
Esta riqueza no solo fué adquirida en el comercio

sino tambien en las labores agrícolas .

Don Domingo de Valdes era dueño de dos valiosos
fundos : el de Santa Cruz , que había pertenecido en gran

parte a su suegra
,
doña josefa de Ureta ¡ el de

Naltahua , que compró a un hermano de su mujer , don
Ignacio de Carrera Ureta, en el ano 1 7 5 2 , en la can
tidad de pesos
Ambas propiedades se hallaban cercanas a Santiago .

Don Domingo de Valdes habitaba con su familia
una casa situada en la calle de la Merced , a una cuadra
de distancia de la Plaza Mayor, en la esqu ina poniente
de la acera sur .

El edificio que segu ia en la misma acera con dir
'

ec

cion a la Plaza era tambien de su propiedad
A l cabo de pocos anos

,
don Mateo de Toro Zam

brano, marido de doña Nicolasa de Valdes Carrera ,

(1 ) T estamento de don Domingo de Valdes, otorgado en 28 de octu

bre de 17 63 ante j uan Bau tista de Borda . A péndice, número 2 .

(2) A péndice, número 1 .

( 3) Véasemi fol leto sobre don j uan j ose'

de S anta C r uz (S antiago,

paiian 50 .

(4) A péndice, número 1 .
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debia construir una lujosa mans ion contigua a las casas
de su suegro ; de este modo toda la cuadra , esceptuada
la esqu ina de la Plaza , que estaba gravada con una

capellan ía de los Alvarez de Toledo, llegó a pertenecer
a la misma familia .

La acera del frente empezaba en la Plaza con una
estensa propiedad de los Ruiz Tagle i terminaba con la
casa que había pertenecido a don Pedro Gutiérrez de
Espejo , en dos ocasiones correjidor de Santiago
Por

_

el costado del oriente, calle de S an Antonio por
medio , deslindaba la casa de don Domingo de Valdes

con la de los marqueses de Cañada Hermosa .

La res idencia de la familia Valdes Carrera se hallaba ,
pues , mui bien situada, tenia a su alrededor un dis

tinguido vecindario .

Don Domingo pertenecía al cabildo de Santiago , i en

1 743 ejerció las funciones de alcalde ordinario ; pero
las inclinaciones de su espíritu le alejaban de los em

pleos públicos , no buscó otros honores , que le habría

s ido fácil conseguir .

S us negocios agricolas mercantiles debian de exi

j irle una atencion considerable. El resto de su dia uni

formemente estaba consagrado a la iglesia al hogar .

Don Domingo era un marido un padre que habria

podido servir de modelo .

(1 ) A pe
'

rzdice,
'
número 1 .
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cedes Manuela resolvieron profesar en el monasterio
de Santa Rosa renunciaron sus lejítimas a favor de
su padre.

S in neces idad de hacer uso de la fortuna de su mujer,
don Domingo estendió la escritura de fundacion del
vínculo en 1 0 de octubre de 1 7 6 3 , ante el escribano

juan Bautista de Borda
Posteriormente, doña Juana de Valdes Carrera pro

fesó en el monasterio de Capuchinas, como sus her

manas , renunció tambica su lejítima a fin de que su

padredispusiera de ella
L as propiedades vincu ladas fueron dos : la casa prin

cipnl de la calle de la Merced, en que vivía la familia ;
la hacienda de Santa Cruz .

Don Domingo estableció en el instrumento de funda
cion que el vínculo solo empezaría despues de su muerte,
se reservó el derecho de des ignar a cualquiera de sus

h l
_]08 como primer poseedor del mayorazgo .

A este hijo preferido le impuso las obligaciones que
s iguen

1 .

lil Dar habitacion en la casa vinculada a su madre,

doña Francisca de Borja de Carrera, la mitad de los
frutos de la hacienda de Santa Cruz , deducidos los
gastos 1 las pensiones determinadas por el fundador.

2 .

ll Prºporcionar 500 pesos al ano 21 sus hermanas

del monasterio de Santa Rosa, doña María Mercedes
dona Manuela, para que satisfacieran algunas de sus

necesidades . Esta tambien debia ser ob ligacion del
sucesor .

(1 ) A péndice, número 2 .

(2 ) A péndice, número 4 .
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Entregar a su hermano Domingo , relijioso jesuita,
en el caso de que por algun accidente saliera de la Com

pañía ,
la suma de pesos , o bien sus intereses

anuales , a fmde que pudiera mantenerse.

Vivir con sus demas hermanos en la casa vinculada .

Mantener los planteles edificios de la casa de
la hacienda en el mismo estado en que se hallaran la

fecha de la muerte del fundador, conservar el ganado
de la hacienda , tanto el mayor como el menor, con el

mismo número de cabezas ; para cuyo efecto debia
reemplazar a su costa los planteles reses perdidos ,
reparar las construcciones que se menoscabaran con el

tiempo .

Mandar decir cien misas rezadas todos los anos

por el alma de sus padres parientes inmediatos .

7 .

a Cuidar de la educacion de sus hermanos menores
socorrerles en sus neces idades .

En una de las cláusulas de la escritura , don Domingo
quitó al hijo preferido todo derecho lejitima , paterna
materna , a cualqu iera otra porcion de la herencia de

sus padres , so pena de perder el mayorazgo si preten
diera lo contrario .

Otra de las cláusulas establec¡o que si a la fecha de
la muerte del fundador las lejítimas paterna materna
de cada uno de los demas hijos no alcanzaba a la can

tidad de doce mil pesos , el vinculo solo debia subsistir
en la hacienda de Santa Cruz , la casa debia incorpo
farse en la masa comun de bienes .

Como en la época prevista no se verificó esta circuns

tancia, el mayorazgo quedó firme valedero sobre las
dos propiedades .

De advertir es , por lo demas, que don Domingo
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habia dado como dote a su hija Nicolasa , mujer de don

Mateo de Toro, de 1 7 a pesos , a su h ij a Igna
cia

,
casada con don Agustín Tagle Cerda , la suma de
pesos ; que en su testamento

,
otorgado en 2 8

de octubre de 1 7 6 3 ante el escribano Borda
,
declaró

ser su voluntad mejorarlas en la parte de aquellas dotes

que excediera sus lejítimas
Por escritura pública de 1 3 de abril de 1 7 6 4 , ante el

mismo Borda, don Domingo de Valdes elijió a su hij o

don Francisco Javier
,
el tercero de sus hijos por órden

de edad
,
como primer poseedor del mayorazgo ; le

agregó el gravámen de dar una pension de doscientos

pesos al año , en forma de al imentos , a su hermana dona
Juana , novicia del monaster io de Capuchinas , próxima
profesar
Despues del fallecimiento de don Francisco javier,

debian sucederle en el goce del vínculo sus descendien

tes lejitimos segun el órden de los mayorazgos de E s

paña (3)
Por último , don Domingo creyó de neces idad otorgar

un codicilo
,
en el ano 1 76 7 , en el cual limitó la obliga

cipn impuesta al mayorazgo de vivir con sus demas her

manos a aquéllos de entre éstos que no contrajeran

matrimon io, ordenó que, en vez de las cantidades
antedichas , se socorriera a cada una de sus tres hijas

relijiosas con la pension mensual de veinticinco pesos,
0 sean trescientos al ano
E n este codicilo , el testador se pon ía de nuevo en el

(1 ) A péndice, número 2 .

(2) A péndice, número 3 .

(3 ) A péndice, número 2 .

(4) A péndice, número 4.
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E n el dia de su entierro en los siguientes se rezaron

por su alma centenares de misas , por haberlo asi orde
nado en su testamento

Don Francisco Javier Valdes Carrera
,
primer posee

dor del mayorazgo fundado por su padre, casó segun
ántes se ha leido , con dona Ana Margarita Garc ía de
Huidobro Morande , hija mayor del marques de Casa
Real .
La novia l levó a su marido una dote de pesos

en doblones acuñados en la Casa de Moneda de San
tiago
Entre otros hij os , nacieron de este matrimonio don

José Antonio , a quien correspondía elmayorazgo , don

Francisco de Borja Valdes i Hu idobro .

Este último debia contraermatrimonio con doña Dolo
res Martínez de Aldunate Larrain , hermana de la mujer
de don Vicente García de Hu idobro Morande, tercer
marques de Casa Real
Don Francisco Javier Valdes Carrera casó en

( 1 ) A péndice, número 2 .

(2) C arta dota ] otorgada ante j uan Bautista de Borda en 27 de junio
de 1 7 65 .

(3) Don Francisco de Borja Valdes Huidobro es el abuelo paterno
de don Ffancisco . don Ismael don E nrique Valdes Vergara; el proie
nitor de numerosas familias de S antiago , entre otras , las de Valdes A ldu
nate, Valdes C uevas , E cheverria Valdes i Valdes C arrera . E sta segunda

familia de Valdes C arrera proviene de don Francisco Javier Valdes A l

dunste de doña j aviera C arrera Fontecil la ,
h ija de don j osé M iguel

C arrera Verdugo .
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segundas nupcias con doña María del Cármen Sara
via Morande, prima hermana de su anter ior rriujer ,
pues era hija del español don Francisco Diaz Saravia ,
contador de la Casa de Moneda, de la señora chilena
doña Ana Josefa de Morande i Caj igal del Solar
Como su padre don Domingo , don Francisco Javier

Valdes Carrera perteneció al cabildo de Santiago, i
en 1 7 7 8 fue elejido alcalde ordinario en union de don
Nicolas de la Cerda Sánchez de la Barreda .

Don Francisco Javier formó tambien parte de las mi
licias de la capital , por mas de cuarenta anos .

Rl -presidente Amat le nombró capitan de la tercera
compañ ía de caballería mil iciana, denominada de la
ciudad, álias de Tango , por decreto de 1 7 de setiembre
de 1 7 6 1 , en lugar de don José Antonio de Rojas .

Por real despacho , firmado en el Pardo 11 3 de marzo
de 1 7 7 7 , le fué espedida patente de capitan de la undé

cima compañía del rejimiento de milicias de caballer ía
del Príncipe.

Algunos anos mas tarde, con fecha 8 de noviembre
de 1 79 1 , fuenombrado primer comandante de escua
dron del mismo rejimiento, empleo que habia dejado
vacante el marques de Casa Real .
Por fin, en 1 8 de agosto de 1 803 el rei le elevó al

cargo de teniente coronel del rejimiento antedicho, por
muerte de don Martin de L ecuna .

(1 ) E l testamento de la señora doña A na Josefa de Morande C ap gal

del S olar se encuentra en el protocolo del escribano A gustin Diaz corres
pondiente al año de 1 80 1 . S e equivoca don Ambrosio Valdes

,
en su libro

sob re don José Miguel C arrera, publicado en S antiago en 1 888 , cuando
asegura que don Francisco de S eravia era h ijo de don José de S aravia,

natural de Burgos , de doña Josefa U reta C arrera S aenz de Mena. Páji

nas 406 i 430 de la obra citada .

H A YO RA ZGO S —T . II
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Con este grado, don Francisco Javier Valdes C a

t reta ejerció las funciones de coronel del cuerpo en

reemplazo de su prima hermano don Ignacio de Carrera
i Cuevas , el cual se retiró del ejército
Don Francisco Javier falleció en 2 7 de noviembre de

1 8 1 1 , i al dia s igu iente fue sepultado en la igles ia de
la Merced . S u viuda le sobrevivió S C IS anos, ¡ se la ente
rró al lado de su marido con fecha 2 2 de setiembre de
1 8 1 7

Don JoséAntonio Valdes Huidobro , que sucedió en el

mayorazgo , habia contraído matrimonio con una enuada
de su padre, dona Maria de Jesus Saravia Morande .

Otra hermana de esta senora , doña Juana de Dios,
fuemujer de don Pedro Anselmo Garcia de la Huerta
Rosales , projenitores de numerosa respetable familia

de Santiago
Don José Antonio Valdes Huidobro desempeñó el

cargo de alcalde ordinario del cabi ldo en los anos de

1 800 i 1 80 1 .

Durante los primeros tiempos de la revolucion de la
independencia se sintió arrastrado por el impetuoso espi
ritu de su primo don José Miguel Carrera, en 1 8 1 2

fueelejido rejidor del cabildo de la capital , despues de
haberlo s ido en el de 1 8 1 1

( 1 ) T odos estos nombramientos de don Ffancisco Javier Valdes C a

trefa constan de una solicitud elevada por él al gob ierno para que le con

cedan su retiro con el grado de coronel , en 3 1 de octubre de 1 804 . A rchi

vo de la contaduría jeneral , que se guarda en la Biblioteca Nacionai.
(2 ) A rch ivo parroquial de la C atedral de S antiago .

(3 ) A BE L RO S A L E S , L a C añad£l la de S antiag o, 1 887 , páp nas 1 10,

1 1 i 1 2 , en las cuales se refieren los orijenes de la familia ch ilena Garcia
de la H uerta .

(4) BA RRO S A RA NA , H istor ia ¡m al de C hile, tomo 8 .
º
, páp na 340 ,

nota 9 .
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del s istema que sostuvo, el que, si incauta admitió , ya
bajo de juramento detesta. Sirva con empeño aquél
contra qu ien se ejercitó. T rascribase los libros de
cabildo el documento en que 10 patentiza ; para su

mayor satisfaccion infórmese en la Gaceta del Gobier no,
sirviendo de estímulo a los perversos de satisfaccion a
los buenos»

¡ S antiagº, 2 2 de marzo de 1 8 1 6 .

Marcó del Pont.»

No fueéste por cierto el único acto de palinodia que
presenciaron aquellos dias .

El triunfo de las armas del rei parecia que iba a ser

eterno .

Mui pocos de los favorecidos de la fortuna soportaron

entónces con resignacion el destierro 0 el cautiverio .

La mayoria de los ricos volvió a doblar la cerviz , con

el objeto de conservar sus propiedades sus talegos .

Don José Antonio Valdes i Huidobro formó parte del
último cabildo realista de Santiago .

En vísperas de la victoria de Chacabuco, la Gaceta

del Goóúmo, en su número de 1 1 de febrero de 1 8 1 7 ,

dió a luz un acta
,
firmada por los mas conspicuos repte

sentantes de la alta sociedad de Santiago, en la cual
éstos rindieron público homenaje a la majestad de Fer
nando VI I ofrecieron sacriñcar hacienda vida en
defensa de la causa real ista .

Esta acta, cuya primera firma es la del marques de
Casa Real , se hallaba tembien suscrita por sus sobrinos
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don josé Antonio don Francisco de Borja Valdes
Huidobro .

Nada tiene
,
pues

,
de estrano, que los patriotas vieto

riosos contra el ejército de Maroto no respetaran al cor
tesano de Marcó del Pont.
El primer alojamiento de San Martin en Santiago,

donde limpió sus botas polvorientas despues de C haca
buco , fue la casa del mayorazgo Valdes

Aunque don josé Antonio se hallaba mui lejos de ser
un hombre politico, fué elejido diputado por Rancagua
al Congreso de 1 8 28

,
i su firma se lee al pié de la Cons

titucion de aquel ano .

Don José Antonio Valdes Huidobro fuesepultado
en el Cementerio ] eneral a 1 7 de enero de 1 8 39 .

S u hijo mayor, don José Agustín Valdes i Saravia,
esvinculó las propiedades del mayorazgo con fecha 2 5

de noviembre de 1 8 54 , imponiendo sobre ellas un capi
tal censo de pesos 7 i medio reales , al cua
tro por ciento anual .

(1 ) ZA PIO L A , Recuerdos detreinta años , S antiago, 1902 , pá_¡1na 5 6 .
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INST IT U C IO N DE L MA YO RA ZGO VA L DE S .

Número 1

E S C RIT U RA DE FU NDA C !O N .

E n el nombre de Dios
,
nuestro señor, todopoderoso, padre, h ij o

i espiritu santo, tres personas distintas una esencia divina, amen .

See notorio a todos los que la presente carta vieren cómo yo, don
Domingo de Valdes, vecino de esta ciudad de Santiago de C hile,
digo que , por cuanto la esperiencia ha hecho comprender que de
la division particion de los bienes se sigue a su menoscabo, per
dida destruccion

,
de que resulta ven ir las fami l ias a quedar en

suma inopia, i espuestos los individu os a cometer todo jénero de
males, consiguientes a la pobreza necesidad ; i, por el

_

contrario, se

perpetúan mantienen con lustre
,
quedando los bienes un idos e

indivisibles por medio de los vínculos 0 mayorazgos, los sucesores
de el los con doblada ob ligacion de servir a Dios

,
nuestro señor,

principal objeto de nuestra atencion, inclinándose a la perfeccion

crist iana en todos los actos de virtud, que su divina majestad nos
enseñó, especialmente en el de la caridad misericordia con los

pobres necesitados, socorriéndolos con sus limosnas, oficio tan exec
lente que parece lo elijió Dios para si, beneficiándonos con franca
mano, por lo que es una de las cosas mas loables ver a un hombre
mortal ausiliar su semejante, camino el mas breve seguro para
llegar —al cielo, lo cual supuesto, ya se ve cuán obligados son los
hijos a segui r la virtud con mayor perfeccion , así por la facilidad
que para el lo tienen , como porque Nuestro Señor los elijió por sus
despe

'

nseros repartidores, de que resulta no debemos persuadir
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que los bienes temporales nos sean impedimento a nuestra salva
cion , ántes sí, usando bien de ellos, nos servirán de l lave para abrir
con nuestra propiamano las puertas del cielo,mayormente si, como
deben , los ricos i nobles los estiman como perecederos, val iéndose
de el los en cuan to ayuden a la vida temporal , i encaminen nuestras
almas a la eterna

,
esto es, a la gloria para que fuimos creados ; te

niendo presente todo lo espresado, i la sombra que hace a la familia
un hombre acomodado, mas si se le impone por precepto o pen

sion del vínculo la asistencia socorro de sus hermanos necesitados,
ocurrí su Majestad, que Dios guarde, impetrar de su real clemen
cia, licencia para fundar mayorazgo en las posesiones que fuesen de
mi arbitrio voluntad, la de doña Francisca de Borja de la C a
t refa

,
mi lejitimamujer ; aunque por real cédu la dada en A ranjuez

a veinte de mayo del año pasado de mil setecientos cuarenta 1

nueve, nos fueconcedida, lo habia suspendido por no privar a los
demasmis hijos de aquellas lej itimas que les pudiera tocar ; pero,
habiéndose al presente proporcionado mideseo por haber profesado
mis dos hijas doña María Mercedes doña Manuela Valdes en el

monasterio de Santa Rosa
,
renunciado en mi, i ami dispºsicion

arbitrio , sus lejitimas, lo que espero ejecute tambien mi otro hijo el
padre Domingo Valdes, relijioso novicio de la C ompañía de Jesus,
como me 10 tiene ofrecido, que con las pertenecientes al predilecto
al dichomayorazgo compondrán con corta diferencia el valor de las
fincas que se han de sujetar al mayorazgo, completándose, si algo
faltare, del caudal de mi tercio i qu into, sin necesitar en esta oca

sion de valermede lo perteneciente a la dicha mimujer, por alcan
zar sobradamente con estos ramos, segun el cómputo prudente que
tengo hecho del cuerpo de nuestro caudal ; resuelto, pues, em
prender obra tan loable, que concibo utilisima, como tan practi

cada entre los católicos, se hace indispensable hacer constar poner
por cabeza la real cédu la de licencia cuyo tenor es el sigu iente :
—Don Fernando, por la gracia de Dios, rei de C asti lla, de L eon, de
Aragon , de las dos Sici lias, de Jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Gal icia, deMallorca, de Sevilla, de C er
deña, de Córdoba, de Córcega, deMurcia, de Jaen , de los A lgarbes,
de A ljecira, de Jibraltar , de las Islas de Canaria, Indias, islas
Tierra Firme del mar océano, arch iduque de A ustria, duque de
Borgoña, de Brabante Milan , conde de A uspurg, de Flandes,
Tirol i Barcelona, señor de Viscaya i de Molina, etc., etc. Por

cuanto, por parte de vos don Domingo de Valdes doña Francisca
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sean habidos ten idos por demayorazgo, inalienables e indivisibles ,
para que por causa alguna que sea, o ser pueda, necesaria, volunta
ria

,
lucrativa, onerosa, obra pia, dote, ui donacion p10pternuncias,

no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar o empeñar, acen
suar n i enajenar, por las personas en quienes fundareis dicho ma
yorazgo, ni por los demas llamados, que en cualquiermanera sucedie
ren en el los,ahoranien adelanteen tiempoalguno,para siemprejamas,
de forma que las personas que sucedieren en los dichos bienes los
hayan i tengan por demayorazgo, inalienables e indivisibles, suje
tos restitucion , segun i de lamanera que por vosotros fuere hecho,
ordenado, establecido, inst itu ido dejado, con lasmismas cláusulas
condiciones que quisiereis poner al tiempo que en virtud de esta
facu ltad los vinculaseis, en vuestra vida o al tiempo de vuestra
muerte, que cada cuando que quisiereis podais quitar acre
centar , correiir, revocar i enmendar dichomayorazgo, i los vínculos
condiciones con que lo h iciereis, emtodo o en parte, deshacerlo
volverlo a hacer de nuevo

,
una muchas veces, i cada cosa parte

de ello, a vuestra libre voluntad, que yo por la presente, del dicho
mi pmpn

'

omotu , cierta ciencia i poderío real absoluto, 10 apruebo, i
he por firme, rato , grato, estable i valedero, desde ahora lo he por
puesto en esta mi cédula como si de verbo ad verbmn aqui fuera
inserto e incorporado, lo confirmo aprueba para siempre jamas,
segun como con las condiciones, vínculos

,
ñrmezas

,
cláusu las ,

posturas, derogaciones, sumisiones, penas i restituciones que en
el dicho mayorazgo, por vosotros hecho, declarado i otorgado,
fuere será puesto i con ten ido, i suplo todos cualesquier defectos,
obstácu los, impedimentos otras cosas de hecho derecho, de forma,
órden , sustancia i soléuinidad que para su validacion corrobora
ci0n de esta mi carta, de lo que en su virt ud hiciereis otorgareis,

de cada cosa parte de ella, fuere hecho, i se requ iere es accesa

rio cumplidero ; con tanto que seeis obligado a dejar dar a

vuestros hijos que no sucedan en este mayorazgo los alimen tos
correspondientes, que, en caso de no tenerlos cuando hagais esta
fundacion

, podais hacer los l lamamientos que quisiereis en las per

sonas de vuestros linajes, escluyendo las lineas del que os pareciere.

I asimismo es mi volun tad que, en caso que el hijo o persona en

quien hiciereis o instituyereis el dicho mayorazgo, o los que en

adelante sucedieren en él, cometieren cualesquier delito o crímenes
por que deban perder sus bienes o parte de ellos, así por sentencia
o disposicion de derecho o por otra causa, los bienes de que asi hi
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ciereis mayorazgo conforme a lo que aquí va preven ido se previ
n iese, no puedan ser perdidos ui se pierdan , ántes en tal caso vayan

por estemismo hecho a aquél a quien por vuestra disposicion irian
pertenecerian si el delincuen temuriera sin cometer el tal delito,

escepto si la tal persona o personas cometiesen del ito de herejía,
crimen Imsa: maj estatzk, o el pecado nefando , pues en cualesqu iera
de estos tres casos quie10' imando que los hayan perdido pierdan ,

así como si no fueran bienes de mayorazgo
,
con tan to que los de

que así lo hiciereis sean vuestros propios, porque mi intencion i
volun tad no es de perjudicar en ello a mi real corona ni a otro ter
cero alguno. Todo lo cual qu iero mando que así se haga cump la.

no obstante la lei que dice que el que tuviere h ijos 0 hijas lejitimas
solamen te pueda mandar por su alma el qu in to de sus bienes i me
jorar a uno de sus hijos o n ietos en el tercio de ellos, las otras
leyes que dicen que el padre ni la madre no puedan privar a sus

hijos u i n ietos de las lej ítimas que les pertenecen de sus bienes u i
ponerles condicion n i gravámen alguno

,
salvo si los exheredasen

por las causas en derecho preven idas. I asimismo, sin embargo de
cualesqu iera leyes, fueros derechos, usos costumbres

, pragmáti
cas escepciones de estosmis reinos i señoríos, jenerales o especia
les, hechas en corte o fuera de ellas

, que en contrario de esto sean
,

o ser puedan , pues, habiendo aquí por insertas e incorporadas las
dichas leyes, qu iero por esta mi carta dispensar con todas cada
una de ellas, i las abrogo derogo, caso anu lo

,
i doi por de n ingu

nas de n ingun valor ui efecto , quedando en su fuerza vigor para
en adelante. I ruego encargo a los in fantes,mis hermanos, mando
a los prelados i duques, marqueses, condes

,
ricoshombres, priores

de las órdenes, comendadores subcomendadores, alcaides de los
castillos, casas fuertes llanas, a los de mi consejo, presiden tes
oidores demis audiencias, alcaldes, alguaci les de mi casa corte
chancillerías, así de estos mis reinos como de los de las Indias, a
todos los correjidores, gobernadores, alcaldes, alguaci les, escribanos,
prebostes otros cualesquier mis jueces justicias de estos mis
remos de los de las Indias, que guarden cumplan estami licen
cia facu ltad, poder autoridad que os doi , todo lo que en virtud
conforme a ella h iciereis, instituyereis ordenareis, en todo por

todo, que en ello u i en parte os pongan ni consientan poner impe
dimento alguno. I si vos, los espresados don Domingo de Valdes,
doña Francisca de Borja, o la persona en quien instituyereis el dicho
mayorazgo

,
o los que suc

“

edieren en él
, quisiereis o quisiesen privi
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lej 10 confirmacion de esta mi carta, de todo lo que en virtud de
ella h iciereis ordenareis, mando al presidente i a los demi C on
sejo de las Indias que os la den , l ibren , pasen sellen ,

lamas fuerte,
ñrma bastante que le pidiereis h ubiereismenester. I del presente
se tomará razon en las contadurías jenerales de valores distribu

cion demi real hacienda, den tro de dosmeses de su data, espresán
dose por aquélla quedar sat isfechos 0 asegurados los cien to vein te
reales de vel lon correspondien tes al derecho demedia anata por el

servicio de los trescien tos pesos provinciales con que habeis servido
por esta gracia , no ejecutándolo así, quedará nu la ; tambien se

tomará en la de mi C onsejo de las Indias por los oficiales reales
de la ciudad de Santiago de C hile. Dado en A ranjuez , vein te de
mayo de mil setecien tos cuarenta nueve.

—Y0 E L RE L - Y0, don

j oaquin j osé Vásquez Mora les, secretario del rei, nuestro señor ,
la hice escribir por su mandado . Facultad don Domingo de Valdes
i a doña Francisca de Borja de la Carrera, su mujer, para fundar
mayorazgo de sus bienes en la forma que espresa.

—Don j ose
'

de

L a z
'

sequ íl la .
—D on j ose

'

de la Quin tana .
—E I marques de Ma ta

l lana .
—T omóse razon en las con tadurías jenerales devalores dis

tribucion de la real hacienda ; en la de valores con sta , a pliegos
dos tres de la comisaria de Indias de este año

,
haberse satisfecho

al derecho de la media anata cuatro mil i ochenta maravedises de
vellon , por el motivo que refiere este despacho . Madrid

,
vein ti

cuatro de mayo demil setecien tos i cuaren ta i nueve .
—D on S a lva

dor de Querg
'

asu .
—Don A n tonio L ópez S á .

-Tomaron la razon del

real titu lo de su Majestad (escrito en las cinco hojas con ésta) tres
contadores de cuen tas, que residen en el con sejo real de las Indias.

Madrid i mayo vein titres de mil setecientos cuaren ta nueve.

Don Tonzas de C astro C oloma .
—Manuel A nton io de C eba l los.

— Re

jistrado, Fra ricisco del Mel lo.
—Por el gran chancil ler

,
Francisco del

Mel lo.
—E u cuya conformidad , u sando de la real facu ltad queme es

confer ida por la real cédula inserta de las que por derechome compe
ten

,
otorgo que in stituyo i fundo el dicho mayorazgo, amayor hon ra

gloria deDios, n uestro señor, i de su benditamadre, en la forma con

lascondiciones gravámenes,circunstancias i llamamientos siguien tes.
E n primer luga r , qu iero i mando que sea irrevocable, e im

prescriptible, e inajenable, esto es, que no se pueda deshacer,
revocar

,
acensuar, hipotecar, empeñar , renunciar, prestar ui pres

cribir
,
aunque sea por prescripcion inmemorial , arrendar por largo

ni corto tiempo, ni con motivo de dote, arras o alimen tos, ni el de
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casa, le ha de contribu ir con la mitad de los frutos de la estancia,
deducidos los gastos i costos las pensiones con que ha de quedar
gravado el poseedor, como adelante se espresará ; por manera que
con el fallecimiento de la dichamimujer ha de cesar aquella con
tribucion . pudiendo la susodicha pedirle tomarle estrecha cuenta

de todos los frutos aprovechamientos de dicha estancia, para que
se le entere lejítima puntualmente la mitad que le corresponde.

I tem
, es condicion que el hijo queyo aombrare para el goce i pose

sion de este víncu lo o mayorazgo, el que le sucediere, ha de ser

obligado a contribu ir en cada un año, por mesada, a sor Maria
Mercedes sor Manuela, mis hijas relijiosas profesas en el monas
terio de San ta Rosa, con Quin ien tos pesos para las dos, a fin de que
tengan este socorro en sus necesidades en aquellas cosas que no

les min istra la relijion , de las que puedan las susod ichas disponer
libremente.

—
para lo que, no solo le encargo la conciencia recuerdo

del amor de hijo, sino que tambien doi poder i facultad, asi a
”

la

dicha doña Francisca de Borja, mimujer, como al síndico de dicho
monasterio

,
a fin de que compelan al poseedor a la efectiva paga

entrega de dichas mesadas, en caso de no hacerlo por espacio de
un año

,
sea justa causa para que lo remuevan de la posesion pase

al siguiente en edad demi hijos, fal leciendo las dichas relijiosas
cese en el todo esta pension , como la mitad por la muerte de la
p rimera . I tem, es condicion que, si por algun accidente, casual idad
o motivo (lo que Dios nunca permita) saliere de la compañia de
Jesus el padre Domingo Valdes, tambien mi hijo, el poseedor de
dicho mayorazgo ha de ser obligado a darle seis mil pesos por via
de alimen tos o lejítima, entregándoselos efectivamente, para que los
imponga a su arbitrio, ocon tribuyéndole con su interes anualmente,
para que se pueda mantener, de cuyos réditos disponga libremente.

I tem, es condicion que, si al tiempo demi fal lecimiento se hubieren

disminu ido mis bienes, de modo que no alcancen las lejitimas pa
terna materna de los demas mis hijos a la cantidad de docemil
pesos a cada uno . para en éste caso qu iero es mi voluntad que
solo subsiste este víncu lo o mayorazgo en la dicha estancia de Santa
C ruz. que la casa se incorpore en el cuerpo demis bienes, para que
se partan igualmente los demas hermanos ; por el contrario, h

'

a

biendo caudal equ ivalente a dicha cuota, libre de la casa, como al

presente le hai, se entienda sujeta a este víncu lo, como 10 queda.

I tem, es condicion que el poseedor de dicho mayorazgo ha ser

obligado a vivi r con sus demas hermanos hermanas en la dicha
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casa principal, abrigándolos reco¡ 16ndolos sirviéndoles de sombra,
cuya obligacion no trasciende a los tios, sobrinos ni otros parien tes.
si no fuere voluntad propia del susodicho . I tem,

es de condicion
que el poseedor o poseedores del dicho vincu lo o mayorazgo han
de ser obligados a mantener siempre el mismo número de ganado
mayor menor que al tiempo de mi fal lecimiento se le entregare,

como masa fundamento principal de las utilidades que produce
dicha estancia, si por algun caso fortuito insólito

'

0 inopinadoma
riere el todo o parte de dichos ganados, aunque sea por peste o este
rilidad, lo ha de reponer a su costa en elmismo número que recibiere,
dentro del término de dos años, sin que por esto se liberte de las
con tribuciones con que queda pensionado dicho mayorazgo ; si

pasados los dos años (siendo requerido por el inmediato sucesor)
no 10 ejecutare así, por el mismo hecho ha de perder pierda la
posesion pase al inmediato sucesor

,
quedando éste con lamisma

obligacion de reponer dichos ganados inmediatamente, i estamisma
obligacion sea , i debe entender, de conservar imantener lo edificado
plantado en casa i estancia, a fin de que no se deter ioren ni dis

minuyan, ántes sí han de ser obligados a procurar su mayor adelan
“

tamiento. [km, es condicion que, si alguno de los sucesores de éste
vincu lo 0 mayorazgo (lo que Dios no permita) cometiere delito de
herejía, o crimen Iaeswa majesta tís, u otro cualquiera por donde
pueda perder dicho mayorazgo , o parte dél , por el mismo hecho de
cometerle, le pierda suceda el sigu iente en grado, asi en la pose

sion como en la propiedad, porque el que incurriere en estos cri

menes no ha de poseerle, ui por razon de ellos la cámara ui fisco de

su Majestad , ui en su usufructo, ui en las posesiones ; porque mi
voluntad determinada es que los que le hubieren de gozar sean
católicos cristianos

,
obedientes a la santa iglesia romana, fieles

leales vasallos de su Majestad Catól ica, a los queno 10 fueren no los

llamo
,
ántes sí los escluyo de la sucesion de dichomayorazgo. Item

,

si alguno de los l lamados naciere loco,mentecato omudo, o le sobre
vinieren los dichos defectos o cualquiera de ellos despues de nacido,
i ntes que suceda en estemayorazgo, en tal caso el que tuviere los

tales defectos o alguno de ellos no entre en él, pase al siguiente
en grado, siendo las dichas enfermedades perpétuas ; pero si le sobre
vinieren despues de la posesion de él, no sea escluido, ni privado.

Im, que no pueda suceder ni suceda el clérigo de órden sacro, ni
el canónigo seglar , frai le uimonja ni otro algun relijiosº profeso,
escepcion de los de órden militar caballería, que a los tales 110 lo!

:
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esciuyo, salvo si por sus constituciones les estuviere prohibido el

que se casen. Item, que, pasando este mayorazgo 0 vínculo de un

sucesor en otro, aunque sea del primero en el segundo llamado o

en los demas
,
n inguno de ellos pueda sacar cuarta falsidia, ni tribe

liánica, ui otra cosa alguna por razon de restitucion , ni por otra
causa nimotivo, aunque aquí no se caprese ni declare. I tem, es con

dioica que dentro de seismeses de como cualquiera de los llamados
a estemayorazgo sucediere en él, sea precisamen te obligado a hacer
inven tario jurado de todos los bienes , muebles raices, en que

sucede, so pena de que se deferirá al juramento ad ¡ítem del

siguiente en grado en órden a la falta de ellos, por él los pagarán
sus herederos i sucesores sin que se requ iera otra prueba. I tem, es

condicion que lo que se acrecen tare a este mayorazgo siga en él
toda la naturaleza dél, como los mejoramientos que hiciere el

poseedor en lasfincasvincu ladas, tierras plantas que agregate, edi

ñcios o acequ ias, cercos, corrales, molinos u otros cualesquiera ade

lantamientos, todos se entiendan vincu lados comprendidos en sus

disposiciones. Item, que el sucesor en este mayorazgo no pueda
casarse con hija, ni pariente del tutor curador, si no es que haya
salido de la tutela 0 curaduría, por haber cumplido los veinte i cinco
años el menor ; ni tampoco con qu ien tenga mala raza de moro

,

judio ui pen itenciado por el santo oficio
,
ui de mu lato, negro ni

otra cualquieramala cal idad que pueda causar ignomin ia desesti
macion. Item, que luego que sucediesen los l lamados, ántes que

tomen i aprehendan 12 posesion , sean obligados a hacer pleito ho
menaje segun fueros de E spaña, de guardar cumplir todas las cláu
su las, condiciones gravámenes conten idos, no solo en este instru

mento, sino en otro cualesquiera que otorgare con el motivo de

añadir, qu itar, estender o ceñir algunas pensiones 0 gravámenes a

este víncu lo, i hacer algunas otras declaraciones , en vi rtud de la
facu ltad que en mi reservo du rante los dias demi vida

,
lo que he

de poder hacer siempre cuando me parezca tuviere por couve

niente. I tem, es condicion que los poseedores de este víncu lo 0 1112

yorazgo han de ser obligados a mandar decir todos los años cien
misas rezadas por mi alma, la de dichamimujer demas a qu ienes
fuéremos obligados por órden de justicia caridad, segun Dios

,

nuestro señor, fuere servido aplicarlas. ¡ ta n , es mi voluntad entre
al goce posesion de este víncu lo o mayorazgo el hijo que yo nom
brare, de los que al presente tengo, en cláusula demi testamen to o

codicilo, o por partida demi libro de caja, o en otro papel o apunte
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nes de leyes en derecho necesarias, a que me obligo
,
en bastante

forma de derecho, a no 12 rev0a r por motivo ni pretesto alguno ;
ni por causa que sobrevenga, aunque por derechome seacºncedido,
doi poder cumplido a las reales justicia: ¡ jueces de su Majestad, de

cualesquier partes lugares que sean , en especial a los de esta ciu
dad i c01 te, cuyo fuero jurisdiccion de eeda una me someto, i
renuncio el mio propio, domicilio vecindad,

'i la lei que dice que el
actor debe segu ir el fuero del reo , para que a lo que dicho es me
ejecuten , compelan apremien , como por sentencia pasada en auto

ridad de cosa juzgada, sobre que renuncio todas las leyes, fueros
derechos demi favor, con la que prohibe su jeneral renunciacion

derecho de el la. Que es fecha en esta ciudad de Santiago de C hile,
en diez dias del mes de octubre de mil setecientos sesenta tres
años. I el otorgante, quien yo, el presente escribano de su Majes
tad de cámara de ésta real audiencia, doi fe que conozco, que al

parecer se halla en su sano i entero juicio,memoria entendimiento
natural , el que siempre le he conocido, asi lo otorgó i firmó, siendo
a ello presentes por testigos E steban Vicencio, don Matias Farias i
José Vidal Olguin ; i, porque conviene guardar secret0,me pidió no
quedaseen rejistro, porque intentaba otorgar su testamento cerrarlo
con este instrumento, para que solo se abra publique despues de
su fal lecimiento.

—Domíngo de Va ldes.
—A ntemi,[uan Bautista de

Borda , escribano de cámara de su Majestad .

Número 2

T E ST AME NT O DE DO N DO KINGO DE VA L DE S .

E n el nombre de Dios, nuestro señor todopoderoso, amen . Sepan
cuántos esta carta demi testamento, última i postrimera vo luntad,
vieren , cómo yo, don Domingo de Valdes, natural de la ciudad de
los Reyes del Perú , hijo lejítimo de don Ffancisco deValdes i C as
tro dedoña C atalinaGonzález S overal,mis padres difuntos, estando,
como al presente me hal lo, por la divina misericordia de Dios,
nuestro señor, sano del cuerpo en mi entero juicio,memor ia
entendimiento natural , creyendo ñrmemente en el alto divino
mister io de la Santisima Trin idad, padre, hijo espiritu santo, tree
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personas dist1u tas un so lo Dios verdadero, en todos los demas
misterios de fe que encierra, cree confiesa nuestra santa madre
iglesia católica romana, bajo de cuya fe creencia he vivido i pro
testo vivir morir como fiel católico cristiano , porque lamuerte,
que es natural, no me coja despreven ido, pretendo otorgar mi tes
tamen to , para cuyo seguro acierto invoca por mi abogada e inter
cesora la serenisima reina de los ánjeles, María Santisima, señora
nuestra , a los gloriosos apóstoles S an Pedro S an Pablo

,
al glo

rioso arcanjel S an Miguel, demas santos santas de ¡a corte celes
tial , debajo de la sombra de tan soberanos ¡protectores, ordeno el

dicho mi testamen to en la forma manera sigu iente. B v
'

meramen te
,

encomiendo mi alma a Dios, nuestro señor, que la creó redimió
con el inñnit0 precio de su sangre, ¡ el cuerpo a la tierra, de que fue
formado, el cual mando se sepu lte en sagrado en la iglesia del con
ven to grande de nuestra madre i señora de Mercedes, en la sepul

tura que como hermano me compete, llevándose, luego al instante
que fal lezca, mi cadáver a la sala deprofundas, desde donde ha de
sali r mi entierro, acompañándotneel cu ra sacristan de la parroqu ia
con cruz alta i demas clero . Que en el dia demi entierro en los

sigu ientes seme hagan decir por mi alma tan tas misas cuantos

sacerdotes hai en esta ciudad, dándoseles a cada uno la limosna de
ocho reales, inclusive los relijiosos recoletos descalzos demi padre
San Francisco, i a cada prelado de cada convento se pagarán una

misa cantada doce rezadas
,
las que han de ir a decir el dia demi

ent ierro a la iglesia donde se hace, como igualmente todos los clé
rigos a quienes se les ha de pagar la misa. I que el dia de las honras
ni el demi entierro no se conviden responsos de otros conventos

,

sino que so lo se haga con la comun idad mercedaria, pagándose
para éste dia a los prelados las mismas doce misas rezadas una

cantada que en el del entierro , en todo lo demas respect ivo a fun
ciones funerales lo dejo a la disposicion de los dichos mis albaceas.
Item, mando se dé a lasmandas forzosas acostumbradas en testa

men tos, a dos reales de plata, digo cinco ducados de C asti lla, para
los san tos lugares de Jerusalen , otros cinco para las que se acos

tambran i pagan en la Merced, con cuya limosna las aparto demis
bienes. I tem,

declaro que soi casado i velado segun órden de nues

tra santamadre iglesia con doña Francisca de Boq
'

a de la Carrera ,
de cuyo matrimon io hemos habido procreado por nuestros h ijos
lejftimos a doña Nicolasa, don José, don Javier, don Nicolas, doña
María Mercedes, doña Ignacia, doña Juana, don Ramon, don Mi
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guel, don Domingo, don Pedro Nolasco, doña Rosa, doña Josefa,
don Ignacio doña Manuela Valdes la C arrera. Declárolos por tales

i por mis ún icos un iversales herederos. I tm,
declaro que la

dichamimujer traería al matrimon io como ocho a diez mil pesos,
yo otros tantos l levaría a él , cuando a la susodicha le faltare algo
para completarlo, es mi voluntad se iguale conmigo en mudal.
Declárolo para que conste. Item, declaro que a mis dos hijas doña
Nicolasa doña Ignacia les tengo dado estado con el jeneral don
Mateo de Toro la una, i la otra con don A gustín Tagle, que a la

primera le he entregado de diez siete a diez ochomil pesos, a

la segunda catorcemil
, que constarán de sus cartas de dote, la una

ante Henestrosa i la otra ante Bustinza
,

esmi voluntad que, si al

tiempo de la division ¡ particion demis bienes se reconociere que

pueden haber mas, vengan a ella, si no les alcanzare, queden leji
timamente con lo que tienen recibido , respecto de que al tiempo
de dotarlas habia caudal suficiente para ello sin dispendio de los
otrosmis hijos. Item,

declaro que no tengo cuentas con persona
alguna de que pueda resu ltar algun cargo contra mi, porque mi
modo de gobernarme es enviar mi dinero para que me traigan lo
que hemenester, con espresa prohibicion de que seme empeñe en

cosa alguna, como asi se está ejecutando i lo ejecutaré hasta mi fa lle
cimien to, por evitar cargos quemis herederos no tengan que ha
cer con persona alguna ; lo mismo he observado observo en el

despecho del navío del conde de S an Javier, qu ien me remite
para ello el dinero necesario, cada viaje quedan fenecidas las
cuentas. Declárolo para Que conste. I tem,

declaro que a mi
hijo don José A n ton io le tengo dado lo que constará en mi
l ibro

,
como igualmente lo que ha ganado en las remesas que

me ha hecho de su cuenta, en las que me hiciere en adelan te,
i

_

que al tiempo de partirse le ofrecí que lo que gastase en casa

de comer pasajes, se lo había de costear yo, es mi volun tad que
se le abone este gasto por mi cuenta i no se le cargue en las parti

ciones a su ha de haber, porque asi lo traté con el susodicho . Item,

declaro que, al paso que por la divinamisericordia de Dios no debo ,

ni soi encargo de cosa alguna
,
me deben

_
muchas cantidades, que

constan demi libro borradores, como igualmente de obligaciones
entremis papeles, a que se estará i pasará en todo por todo. I tem

,

declaro que todos los gastos que tengo hechos en mis dos h ijas
relijiosas no deben traerse a consideracion en cuenta demi cau dal ,
porque son limosnas que tengo hechas al monasterio a ellas du
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añado por pension al dichomayorazgo que el predilecto esté obli
gado a servir a su madre, para el gobierno del caudal que quedare,
al ivio de la susodicha, sin interes alguno, ao pena de que la susodi

cha lo pueda remover nombrar otro de nuestros!h ijos ; que tam
bien le pueda nombrar de tutor i curador de losmenores, pues para
ello le conñero todo poder facultad ; repito elmismo encargo que
tengo puesto por condicion en el instrumento demayorazgos, que
a los susodichos sus hermanosmenores i a los de los que sucedieren

sean obligados a hacerles sombra, criarlos educados, puesmi inten
cion es i ha sido esta. Item, declaro que el cuarto que divide la
casa grande de la pequeña toca pertenece a esta última, quien
está obligada a recibir las aguas que destilaren de aquélla ; pues
con este respecto órden las he fabricado, lo declaro al fin de que

en ningun tiempo se ofrezca diferencia. I tem, pongo por pension del
mayorazgo que sea obligado el predilecto sucesores a socorrer a
mi hijo el padre Domingo de polvil lo, azúcar, yerba demas cosas
que necesitare i no lemin istrare la relijion, durante los dias de su

vida. Item, mando que todos los apuntes que se hallaren en mi libro
bajo demi 6 1 1112 se tengan por cláusu las demi testamento, que se

cop ien a su continuacion , para que como tales se guarden cum

p lan con él en todo cuanto contuvieren , aunque 302 11 cosas que

conforme a derecho requ ieran especial espresion declaracion aqu í,
porque a este fin las he por espresas como si en la realidad fuesen
cláusu las lejitimas de este testamento. Itm,

declaro por mis bienes
todos aquel los que se hal laren despues

'

demi fallecimiento, de que
se hará inventario para la estmjudicial particion de el los, en con

formidad de lo que tengo ántes mandado, a En de que no haya
pleito ni diferencia entremis hijos, so las penas con que los tengo
apercibidos . I tem, esmi voluntad que por la muerte de la dich a
mimujer sea tutor i curador de nuestros h ijos menores el pred i
lecto del mayorazgo, a quien desde ahora para entónces nombro
por ta l . Item, por cuanto , en cuanto a esta predileccion . me tengo
remitido ami libro o apunte, por su falta al nombramiento que
h iciere la dichamimujer, refieccionando con mas acuerdo, he del i
berado hacer el nombramientosdesde ahora, en un papel separado ,
que dejaré firmado demi nombre cerrado junto con estos dos in s

trumentos, que tambien se han de cerrar, el que constare en dicho

papel sea el p rimer sucesor en dicho mayorazgo, que se cºpie al

márjen del instrumento de fundacion , para que se tenga por tal

predilecto ¡ corran con él todas las disposiciones pensiones de
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dicha fundacion . Pero
,
si por algun acontecimiento faltara dicho

papel , la dichamimujer, en virtud de la dicha facultad que le tengo
conferida, le elija, nombre al que le parecie1e para dichomayo
razgo. I, para cumplir pagar estemi testamento, mandas legados
en él conten idos, nombro por mi albacea tenedora de bienes a la
dicha mimujer doña Francisca de Borja de la C arrera , por tutora
curadora de nuestros menores hijos, relevándola, como la relevo ,

del gravámen de fianzas, por la satisfaccion que tengo de la susodi

cha. Por masmis albacea nombro amis yernos jeneral don Mateo

de
_
T 010 don A gustin de Tagle, amis hijos don José, don Nico

las don Francisco Javier Valdes, les conñero todo poder i facu l
tad, cuanto en derecho se requiere, el necesario para que usen

del cargo todo el tiempo que necesitaren ,
aunque sea pasado el año

dia fatal . I del remanen teque quedare de todosmis bienes, deudas,
derechos acciones futuras sucesiones const ituyo por mis ún icos
universales herederos a todos los dichos mis hijos e hijas, para que
supuestas estasmis disposiciones los hayan gocen con la bendicion
de Dios, nuestro señor, la mia ; con lo cual revoca anula doi

por ningunos por de ningun valor n i efecto otros cualesqu iera
.testamentos, codici los, poderes para test1ir, últimas disposiciones
que ántes de ésta haya (echo por escrito o de palabra, para que no

valgan ni hagan fe, judicial ni estrajudicialmente, salvo el
“

presente,
quemando se guarde, cumpla ejecute con los instrumentos en él
referentes, por mi última i ñnal voluntad. E n cuyo testimonio lo
0t01g0 en esta ciudad de Santiago de C h ile, en veintiocho dias del
mes de octubredemil setecientos sesenta i tres años. I el otorgante,
a quien yo el presen te escribano de su Majestad doi fe que conozco,
10 6 1 1116 , estando sano del cuerpo en su entero juicio, memoria
entendimiento natural , siendo presentes por testigos E steban Vl
cencio, Ffancisco Borja de la Torre don Matias Farias.—D omíngo
de Va ldes.—A nte mí, j uan Bautista de Borda , escribano de su

Majestad.
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Número 3

NO MBRA MIE NT O DE L PRIME R PO SI E DO B DBL I A YO RA ZGO .

E n la ciudad de Santiago de C hile , en trece dias del mes de abril
demil setecientos sesenta cuatro años, ante mi el escribano de
su Majestad testigos pareció el maestre de campo don Domingo
Valdes, quien doi fe que conozco, dijo que, por cuanto tiene

fundado mayorazgo sobre la estancia de Santa C ruz essa principa l
de su morada, bajo de

'

los llamamientos, condiciones gravámenes
que constan de instrumento otorgado antemí el infrascrito, a diez
de octubre del año pasado de setecientos sesenta i tres años, i de su

testamento que le subsigue
,
su fecha veintiocho del mismo mes

año, i pot cuanto el nombramientº del primer sucesor quedó re
servado a la eleccion del otorgante, por el sijilo que debia guardarse
con respecto a ciertas justas causas que a ello le movieron ; por
tan to, elije i nombra por primer sucesor en el dicho mayorazgo a

don Ffancisco Javier Valdes, uno de sus hijos lejitimos, i de doña
Francisca deBorja de la Carrera, su mujer, a su descendencia leji
tima, bajo de los gravámenes, condiciones demas llamamientos
que en los citados intrumentos se contienen , protesta se obliga
el otorgante no lo revocar por ningun motivo,musa, ni razon , a

escepcion de los casos dispuestos por derecho en que pudiera incu
rrir

,
lo cual Dios nunca permita. Item,

le añade por gravámen al

dicho mayorazgo que duran te los dias de sor Juana Valdes, relijiosa
novicia capuchina, que espera profese en su monasterio, le contri
buya anualmente por via de limosna para alimento suyo i demas
relijiosas, con doscientos pesos, en pescado, grasa u otras cosas co

mestibles de que tuvieren mayor necesidad, ademas le socorra con
polvi llo i azúcar para su gasto diario, en recompensa de la renuncia
que espera haga en todo o en lamayor parte a su beneficio. I tem,

qu iere manda que todo el residuo que se hallare existente al

tiempo del fallecimiento del otorgante de un mil vacas de princi
pal que tiene en poder de don Gregorio de A rgomedo, en com
pañia con el susodicho, en igual cantidad que debió poner, i con
efecto tiene puestas, segun escritura otorgada antemi el infrascrito,
todo dicho residuo, asi de principal como de procreos, se lo apl ica

dona desde ahora al dicho don Francisco Jav1er, su hijo, por via
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que añadir o quitar , por haber variado con el mismo tiempo los
sistemas siendo la intencion del otorgante que todo cuanto t iene
dispuesto contenga lamayor claridad , demodo que, sin interpreta
cion de su voluntad, se ejecute cuanto tiene ordenado, pues ha
comprendido que Dios, nuestro señor, le ha gu iado i está guiando,
que es de su santisimo agrado voluntad , como que continuamente
le ha pedido p ide le encamine por la senda de su cºmplacencia
quemas le convenga al otorgante ; por tanto, por via de codicilo o

por otro cualqu ier modo forma que en derecho deba pueda,
otorga que ordena dispone lo sigu iente. Que, por cuanto en el

capítulo séptimo de dicho mayorazgo dispone que el poseedor see
obligado a vivi r con sus demas hermanos i hermanas en la casa

principal, es declaracion que esto se entiende mientras semantu
vieren sin estado, porque una vez que se casen cesa dicha obliga
cion , a escepcion del clérigo, o de cuando sea voluntad del poseedor.
Í tem, por el capitu lo quinto se determinaba que dicho poseedor,
caso de salir el padre Domingo Valdes, hijo del otorgante, de la

Compañía, donde es rel ijioso , le impusiese el mayorazgo seis mil
pesos por via de al imentos, lo cual ten ia respecto a la aplicacion de

su lejitima esta fundacion ; pero, en ;atencion a
_que sin el la de

jándola l ibre hai sobrada masa con las del predilecto tres relijio
sas que han renunciado en el otorgante, i ha destinado dest ina a

dicha fundacion
, que cuando algo faltare le aplica lo equiva

lente del tercio i qu into de sus bienes
,
es declaracion que la

parte de dicho relijioso queda l ibre exenta, para que, en el

caso inopinado de salirse de su relijion , se le entere integra, so lo
con la rebaja del legado que hizo a la dicha C ompañía de Jesu s,
pues no es razon que sufran sus demas hegmanos esta falta.

I que en ei entretanto se funde de dicho residuo un an iversario de
legos de cuatro mil pesos de principal, exento de la jurisdimíon
eclesiástica, a beneñcio de los hijos lejitimos delmaestre de campo
don Mateo de Toro doña Nicolasa Valdes, de su descendencia,
cuyamisas doto por la limosna de nueve pesos, con el fin de que,

pagados por la ordinaria de ocho reales, perciba el superávit elmpe
l lan ; deja al arbitrio del maestre de campo don Mateo los l lama
mientos de patronos capellanes ; que el resto de dicha lejitima
semantenga en poder del predilecto al mayorazgo, esto es, de don

Francisco Javier, por sumuerte, de don Ramon , hasta la de dicho
relijioso, que, veriñcada,

i

se impondrá de dicho último residuo otro

aniversario de legos, exento igualmente de la jurisdiccion eelesiás
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tim, del que nombra por primer patrono capellan al espresado don
Ramon de Valdes, su hijo, i a su descendencia lejítima, acabada, a
la de don José—Valdes, tambica su hijo, i doñaMagdalena de Tagle,
su lej itim2 mujer, hasta que, apurada tambien , pase dicho patro
nato a las descendencia de sus demas hijos lejitimos, por el órden
demayoria preferencia, conforme a los mayorazgos de E spañá,
dejando como deja el otorgante facu ltad a la persona q ue por dere
cho toque esta fundacion las demas declaraciones l lamamientos
concern ientes a su perpetuidad , sin que por esto deje de ser el ma
yorazgo obligado a socorrerle con las cºsas necesarias que la relijion
no leministra , como lo tiene e1—otorgante dispuesto pormanera que,
si llegara el caso (lo cual Dios nunca¡permita) de que dicho relijioso
saliere a la calle, en en si n inguno dicho patronato de cuatro mil
pesos, con él debe ser enterado de toda su lejitima paterna, inclu
sive el legado hecho a la C ompañia, su madre, así se tendrá enten
dido para su efectivo debido cumplimiento. I tem, qu iere manda
que los socorrosmensuales que ha de hacer el mayorazgo a las tres
relijiosas, rosas capuchina, sea de veinte i cinco pesos a cada una i
por los dias de sus respectivas vidas, demodo que perciban anual
men te trescientos pesºs, bien entendido que no se ha de imputar en
cuenta de su ha de haber paterno lo que el otorgante tiene impen
dido en susmonjíos i construccion de celdas, porque esto lo demas
que les asigna es l imosna que les ha hecho hace en vida. ¡ tan ,

quiere manda que sea primera albacea tenedora de bienes doña
Francisca de Borja de la Carrera, su lej iti_ma mujer, en segundo
lugar dicho don Javier

,
i despues se sigan el espresado don Mateo

de Toro, don A gustin de Tagle demas sus hijos del otorgante, por

el órden que estan en el testamento llamados, porque la intencion
del otorgante es que la dicha su mujer el citado don Javier sean
los primeros ejecutores de sus últimas disposiciones. I tem, que, por

cuan to, como repetidas veces tiene espresado, es su intencion que

todas sus disposiciones tengan el debido cumplimiento, evitando
p leitos rencillas entre hermanos, ordena i manda a dichos sus
herederos esten pasen por ellas, sin oponerse, ui contradecirlas. con
motivo ni pretesto alguno,!i, sialguno 0 algunos, faltándole a la obe
diencia se 0pusiere o contradijere en

—todo o en parte dichas sus dis
posiciones, usando de la facu ltad que el derecho le concede, Ie priva
de aquella parte que debiera pertenecerle del remanente de su
tercio i qu into. Quiere decir mas claro que, liquidada la cuenta

de lo que le importare, deducido aquello que, por no alcanzar las
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lejítimas del predilecto relijioso: la fundacion del mayoraz
go, se aplícate para su complemento, dividido dicho residuo de

tercio quinto entre los demas herederos, en aquella parte o

partes que le cupiere o cupieren a los inobedientes, de esas

partes les priva, las aplica por via demejora al predilecto en

dicho mayorazgo, en pena de la opºsicion falta de obediencia en

poner pleito o cºntradiccion a lo que el otorgante tiene rea 1elto,

con madura refieccion consulta de sujetos de conciencia. Todo 10
cual mando se guarde, cumpla ejecute, con la fundacion , tenta
mento i nombramiento, en cuanto no fuere contrario a lo aquí
espresado, en lo que se opusiere, lo revoca, para que no valga, ni

haga fe i se tenga como si no se hubiera escrito ; que se vuelvan a

cerrar dichas disposiciones en el mismo modo que es taban ántes,

para que no se abran ni publiquen hasta despues del fallecimien to
del otorgante, sin que sea defecto ni sirva de obstáculo el que le

falten los demas requ isitos que el derecho previene, por cuanto el

cerrar dichas disposiciones no tiene otro respecto sino el que no se

hagan públicas, por conven ir 2 la quietud del otorgante el secreto.

I asi 10 otorgó ñrmó, siendo a ello presentes por
'

testigos Ramon
Dominguez Francisco Borja de la Torre, 2 qu ienes se les encarga
el mismo sijilo.

—D om£ngo de Va ldes.
— A ntemi, ] uan Bautista de

Borda , escribano de su Majestad.
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Entre las primeras, podrían citarse como ejemplos
notables las familias que reconocían por sus projenitores
Fgeucisco de Aguirre, a j uan de Cuevas. 2 Ff ancisco

de Riveros, compañeros de Pedro de Valdivia ; 3 Pedro
L isperguer , a Pedro Cortes Monroi, don Francisco
Alvarez de Toledo, a don Ffancisco de Irarrázaval , sol
dados de la hueste de don Garc ía Hurtado de Mendoza ;
a don Alvaro Núñez de Pineda Bascuñan a don Mel
chor ] ufré de Agu ila , que sirvieron bajo las órdenes de
don Alonso de Sotomayor ; Tomas de Toro Zambrano,
3. A lonso Velasquez de C ovarrúbias a Francisco Kodri

guez del Manzano Ovalle, los cuales llegaron a fines
del siglo XVI ; a don Alonso de la Cerda i a don Ber
nardo de Iturgóyen i Amasa, de la época de don Pedro
O sores de Ulloa ; a don Diego del Solar Sobre
monte

,
capitan de infanteria , a don A lvaro Núñez

de Guzman , auditor jeneral de guerra del pres idente
Meneses .

Tuvieron descendientes directos en nuestra sociedad
del siglo XVI I I cuatro presidentes prºpietafios : don
Melchor Bravo de Saravia, don Francisco de Meneses,
don Tomas Marín de Poveda don Juan Andres de

U stáriz ; varios miembros de la real audiencia , oidores o
fiscales

,
entre los que pueden mencionarse don Fran

cisco Sánchez de la Barreda Vera, 2 don Martin de
Reeabárren , a don juan Antonio Verdugo, a don Do
mingo Martinez de Aldunate, a don Melchor de San o

tiago Concha, 11 don josé de Gorbea Vadillo
,
don

Luis de Urriola E chevem, a don j uan Rodriguez de

Ballesteros i a don José Perfecto de Salas; entre otros,

los tesoreros que a continuacion se nombran; don jerá
nimo Hurtado de Mendoza Antillon , don Francisco de
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Madariaga
,
don José Fernández de Campino don Fran

cisco Antonio de la Sotta .

Respecto de las familias que respetaban por sus jefes
obispos de la iglesia chilena, deben mencionarse como

fundadores de estirpe a don Andres de Rojas i la Madriz ,
sobrino carnal del obispo don Alejo Fernando de Rojas ,

a don Domingo de E izaguirre, casado con doña María
Rosa de A rechavala A ldai, sobrina del obispo don
Manuel de A ldai.
L as familias que procedían de comerciantes compo

nían el mayor número
,
¡ ellas forman sin duda alguna la

base de la sociedad actual .
Por lo demas , la anterior clasificacion se hálla mui

léjos de ser perfecta ; pues , no solo todas las familias chi
lenas se han ido enlazando desde antiguo entre sí por
repetidos matrimonios , sino que aun los individuos mis
mos han pasado de una profesion otra , a menudo han
abandonado la de sus padres .

A si, verbigracia los militares se convirtieron en agri
cultores 0 comerciantes , podrían citarse numerosos
ejemplos de hij os de familia que prefirieron los empleos
públicos a la vida del campo del comercio .

Contados son los españoles establecidos en Chile que
trajeron de la Peninsula blasones verdaderos .

Don Francisco Alvarez de Toledo, padre del autor del
P a r en Indo

'mz
'

to, pertenecia a la familia de los duques
de Alba, era bisnieto del cuarto señor del castillo de
H igares .

Don Francisco de Irarrázaval habia acompanado en
ca l idad de jentilhombre a Fel ipe I I a la corte de Ingla
ter ra, con motivo de su matrimonio con la reina María

T u dor. L os antepasados de Irarrázaval se habian distin
11 A V02 A 2003 1 1 1 6



242 L A SO CIE DA D DE L S IGL O xv111

guido en las guerras contra los moros , por varias jene
raciones habian s ido prebostes de su lugar patrio

,
la villa

de Deva .

Don Tomas Marin de Poveda, presidente de Chile a

fines del s iglo XVI I , era nieto de un correjidor de Gra

nada . E n su familia hubo varios obispos , su hermano
don Bartolomé fuecapellan de Felipe V

Don Ignacio del Alcázar , conde de la Marqu ina , des

cendia de un pres idente de la real audiencia de Sevilla .

Para que esta lista fuera completa seria menester
agregar algunos apellidos , entre otros el de Carvajal ,

que perteneció a los duques de San C árlos .

El primero de éstos nació en nuestro pais , en la ciudad
de Concepcion .

La familia de Carvajal habia sido fundada en España
por el sabio doctor Lorenzo Galindez de Carvajal , correo
mayor de las indias algunos de cuyos descendientes

fijaron su residencia en Chile.

Con estas escepciones, dos 0 tres mas , puede ase

gurarse que nuestra aristocracia colonial se ha ido for

mando, dentro de los límites de este pais
,
con el tras

curso de los anos merced al esfuerzo personal de sus

propios individuos .

(1) TO RRE S S A L DA MA ND O ,
L os títu los de C astil l a en las fm íl zhs de

C hile, tomo segundo , pájinas 13 sigu ientes .

(2) Datos comp letos i exactos sobre este personaje sus descendien tes
pueden leerse en la obra pub licg da en Buenos A ires en 1893 , por don Ra

mon C árcan0 , con el titu lo de H istor ia de los medios de comunicacion
traspor te en la Republ ica A rj entz

'

na
,
tomo I cap ítu lo III sigu ient& .
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el juramento de estilo ante sus colegas de este tribunal
con fecha 2 8 de noviembre de 1 74 2

Don Juan pertenecía a una familia de modestos recur
sos vino a esta apartada colonia con la esperanza de
adquirir fortuna .

En breve se le presentó una buena ocasion de realizar
sus deseos, con motivo del fallecimiento del fiscal de la
real audiencia, don Martin Gregorio de Jáuregui i O lla .

Este maystrado habia contraído matrimonio con una
señora española , natural de Córdoba , doña Agustina
Alvarez de Uceda, la cual quedó bastante rica a la muerte
de Jáuregui, pues heredó de su marido una casa (2) en
Santiago, en la calle de la Compañ ía , cuatro cuadras
de la Plaza Mayor, i una chacra 3) en el pago de Nuñoa.

Aunque doña Agustina ya no era jóven habia enviu

dado dos veces, — su primer marido se llamaba don
Francisco Fernández de Córdoba,— no fueron éstos obs
táculos para que el oidor Balmaceda le ofreciera ser su

tercer marido.

Talvez la circunstancia de que la senora Alvarez de

U ceda no tuviera hijos, contribuyó a que aceptara la

p10posicion del o idor, el matrimonio se celebró en San

tiago 8 de febrero de 1 7 50 .

Fueron testigos el oidor don Gregorio Blanco de
L aisequilla el rector de la Universidad de San Felipe

don Tomas de Azua Iturgóyen .

(1 ) C A RVA L L O 1 GO YBN E C H E ,
Descr ipcion del reino de C hile.

(2) E sta casa estaba situada en la esquina nor—poniente de las ca lles
de la C ompañia i de Amunátegui. Hoi ocupa este sitio la a sa de don

C laudio Matte.

(3) E n esta prop iedad , llamada hasta hace pocos años el monte de!

oidor , se ha fundado la pob lacion Mercedes Bernales.
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D ió la bendicion nupcial el doctor don Domingo S án
chez de la Barreda , capellan de la real audiencia
Este matrimonio fuetan infecundo como los dos ante

riores de la senora Alvarez de Uceda , ella misma falle
ció 29 de noviembre de 1 76 1 , despues de nombrar a
su marido heredero de sus bienes
La carrera judicial de don j uan de Balmaceda fue

bastante larga , pues desempeñó su empleo de oidor por
mas de treinta anos ; 1 e5 1usto agregar que s iempre contó
con el aprecio de los presidentes de Chile.

Manso de Velasco le nombró juez del tribunal de bie
nes de difuntos. con fecha 2 5 de mayo de 1 743 , por
fallecimiento del oidor don Juan Próspero de Solis
Vengo , que ejercía aquellas funciones
El marques de Obando, sucesor de Manso de Velasco ,

con fecha 1 7 de julio de 1 745 , confió a Balmaceda el

cargo de juez protector del partido de Aconcagua , con

jurisdiccion especial en las villas de San Fel ipe San
Martin de la Concha
El virrei del Perú don Manuel de Amat i junient le

elijió ministro de la real junta de tabacos de Chile, en 3

de ju lio de 1 7 6 6

A l oidor Balmaceda le tocó intervenir en uno de los

mas graves acontecimientos de su época
,
cual fue la

espulsion de los jesuitas ; suceder a Guill Gonzaga
,

(1 ) A rch ivo de la parroquia de S anta A na .

(2 ) T estamento de la señora A lvarez de U ceda, otorgado por don J uan
Balmaceda an te el escribano Borda, en 3 1 de diciembre de 1 7 61 .

(3) RO 2A LBS E l pr imer Balmaceda .

(4) JU L 1O FIGU E RO A , H istoria de la ciudad de S an Felipe, publicada
en S an Felipe, año de 1 902, pájinas 5 5 , 62 siguientes .

(5 ) RO S A L E S , obra citada.
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como gobernador interino, en su carácter de decano de
la real audiencia .

El gobierno de don Juan de Balmaceda solo duró ano
medio ; pero en este corto tiempo dió estraordinarias

pruebas de enema de carácter, pues , a pesar de sus anos
de su profesion , tan opuesta al arte de la guerra , salió
a campana contra los indijenas sublevados .

El virrei del Perú juzgó oportuno confiar en estas

circunstancias la presidencia de Chile a un mil itar,
Balmaceda entregó el mando a don Francisco ] avier—de
Morales
Don juan volvió a ocupar su asiento en la real audien

cia por mas de cinco anos .

Aunque obtuvo su jubilacion por real cédula de 2 1

de enero de 1 7 7 3 , no hizo uso de ella s ino a fines de
1 7 7 5 (2)

E l alejamiento de Balmaceda debia ser seguido por
una modificacion completa en el tribunal de la real
audiencia .

(1 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia J eneral de C hile, tomo 6 .
º
, páj 1nas 3 1 1

sigu ientes .

(2 ) RO S A L E S , E l pr imer Balmaceda . E n el arch ivo de la C ap itan ía je
neral he leido dos representaciones, una del alguacil mayor de la rea l
audiencia don Vicente García de H u idobro , otra del conde de la C on

quista , en las cuales se p ide que se dé cump limiento a la cédula de jubi
lacion de Balmaceda . A la primera de estas representaciones contestó el

oidor que había enviado la rea l cédula al vit rei del Perú , a fin de que

este funcionario ordenara que en adelante se le pagara una cantidad equi
valente a la mitad del sueldo .
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la corte habia puesto siempre particular empeno en que

se mantuviera el prestij io moral de las audiencias de

América
,
a las cuales el rei confiaba la vijilancia de las

demas autoridades .

El primero sacrificado fueel fiscal Salas , 3 quien por
real cédula de mediados de 1 7 76 nombraron fiscal de
la Casa de Contratacion de Cádiz .

Inútilmente se hicieron esfuerzos a fin de que este
decreto fuera derogado ; pues el ministro Gálvez impar
tió órdenes terminantes al presidente de Chile para que
hiciera partir 3 Salas a toda su familia con rumbo a la
Peninsula

Este era un acto de verdadera crueldad
,
si se atiende

a que don josé Perfecto sumaba yamas de sesenta anos ,
a que su mujer e hijos sentían en el alma separarse de
la tierra americana , donde habían nacido donde tenían
numerosas relaciones de familia de amistad .

Don José Antonio de Rojas obtuvo despues de muchos
afanes que se permitiera a los hijos de Salas contraer
matrimonio en Chile .

Don josé Perfecto no alcanzó a llegar a Europa
murió en Buenos Aires
Despues de Salas tocó su turno a los 0idores .

Contra ellos no se habian dirijido propiamente cargos
de prevaricacion ; pero a menudo se les habia acusado
de parcialidad en favor de sus parientes o amigos

(1 ) Volumen 7 26 del arch ivo de la C ap itanía Jeneral .
(2) L éasemi folleto D on J osé Perfect

_

o S alas . S antiago , 1 896 .

(3 ) A leg ato de don Juan E gaña de 1 8 10
, publ icado por don E stanislao

Portales en 1 838 , en el cual se recuerdan antiguas quejas contra la con

dueta judicial del oidor A ldunate, por suponerse que habia tratado de
beneficiar a uno de sus sobrinos .
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Entre las familias de Traslavina de Santiago Concha
existían lazos inmediatos de parentesco en el virreinato

del Perú ; los 0idores Verdugo Aldunate habian con
traído matrimonio con senoras mu i relacionadas en la
sociedad chilena .

Ante la suspicacia de la corte espanola, éstos eran
motivos mas que suficientes para trasladar a otras
audiencias a los miembros que componían el tribunal
de Chile.

Pronto descubrió este
.

plan del ministro Gálvez nues
tro compatriota don José Antonio de Rojas , como apa
rece de una carta escrita por él desde Madrid , en 2 5 de

junio de 1 7 7 6 , al chileno don Juan Ignacio Alcalde,

res idente en Cádiz , hijo mayor del primer conde de
Quinta Alegre
Por real órden de 4 de agosto de aquel año , el minis

tro de Indias comunicó a don Agustin de jáuregui que
el rei habia nombrado oidor de la audiencia de Lima a
don José Clemente de Traslaviña , alcaldes del crimen
del mismo tribunal don Juan Antonio Verdugo a

don Domingo Martínez de A ldunate; le dió instruccio

nes para que partieran servir sus nuevos empleos tan
luego como llegaran los sucesores

Don Melchor de Santiago Concha no pudo ser pro
movido , segun el lenguaje de la corte

, junto con sus

colegas , entre otras razones , porque habia entrado a

(1 ) M16 011L L u 1s A u U NA T E G U 1
,
L a Crónica de 1 81 0 , tomo pá11na

69. E n los capítulos II, III i IV de este vo lúme1í se da cuenta de las nu

merosas activas jestiones hechas por Rojas ante la corte en favor del
5302 ] S alas .

(2) Volumen 7 26 del arch ivo de la C ap itanía Jeneral .
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desempeñar la fiscal ía vacante de José Perfecto de

Salas
A l poco tiempo , sin embargo, se le obligó a salir con

destino a la real audiencia de Charcas fue, por lo
demas , el ún ico de los 0idores antedichos que cumplió

la órden del soberano .

Don Melchorera elmiembro de menos edad que habia
en el tribunal .
S us colegas se apresuraron pedir que se les jubi

lara con la mitad del sueldo , pues ui sus años ui sus

achaques les permitían hacer un viaje largo por mar.
La corte accedió a la solicitud de Verdugo media

dos de 1 7 7 7 , i a la de T raslaviña a fines de 1 7 7 8 (3)
pero negó terminantemente su jubilacion Martínez de
Aldunate

,
aunque éste probó con toda especie de certi

ficados que padecía enfermedad grave
El único argumento que persuadió al ministro Gálvez

de la imposibilidad en que se hallaba el anciano oidor
para salir de Chile fué su muerte, ocurrida en Santiago

en 1 7 7 8 .

¿Cuál habia sido la causa deesta terquedad?

A no dudarlo , la importancia adquirida en Chile por
la familia Martínez de Aldunate .

U n hermano del o idor , don Francisco , habia llegado
a ser dean de la Catedral de Santiago ; su sobr ino don
José Antonio

,
gobernador del obispado, miéntras don

Manuel de A ldai asistía al Concilio Provincial de L ima .

Otro sobrino del o idor, don Juan Martínez de A ldu

( 1 ) Volúmen 7 28 del arch ivo de la C ap itanía Jeneral .
(2) T O RRE S S A L DA MA NDO , L os T ítulos de C astil la , tomo 2 º página 5 3 .

(3 ) A rchivo de la C apitan ía Jeneral , vo lúmenes 7 28 i 7 29 .

(4) L os mismos volúmenes ya citados .
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brinos carnales : don Pedro Fernández Balmaceda don
Juan Francisco Ru iz de Balmaceda .

El primero era hijo de don Manuel Fernández Beltran
de doña Anjela de Balmaceda C ensano , habia na

eido en Galilea, provincia de Rioja el segundo tenia
por padres a don Juan Francisco Ru iz Clavijo a doña
María de Balmaceda C ensano

Mientras vivió
,
el oidor favoreció a sus sobrinos en

cuanto le fueposible ; ántes de su muerte les dejó ase

gurado el porvenir .
Don juan de Balmaceda falleció en Santiago a 30 de

mayo de 1 7 7 8 De acuerdo con sus últimas disposi
ciones, sepultaron su cadáver en la iglesia del Cármen
de San josé .

La enfermedad no le dio tiempo de otorgar testa
mento

,
pero si un poder para que testara en su nombre

el oidor don José Clemente de T raslaviña , que habia
s ido su companero en las labores judiciales
En este poder, declaró don juan que poseía una casa

en Santiago, una chacra en Nunca 1 una estancia 0

hacienda en Puangue
L as dos primeras propiedades habian pertenecido a

su mujer, la señora Alvarez de Uceda ; pero él habia

(1 ) T estamento de don Pedro
_

Fernández Balmaceda
,
abierto ante el

escribano Manuel S olis en 1 2 de julio de 1 808 .

(2) Poder para testar dado por don Juan Francisco Ruiz de Balmaceda
a su mujer , ante el escr ibano A nton io C enteno , en 3 1 de octubre de 1 792 .

(3 ) A rchivo de la parroqu ia de S anta A na .

(4) Poder para testar otorgado en 30 demayo de 1 7 78 , ante el eser i
bano Francisco de Borja de la T orre. Puede leerse en el A péndice.

(5 ) O tra estancia de Puangw , vecina de la anterior, poseía la familia
de O valle, heredera de los Pastene. S obre esta fina , de la cual era dueño ,

mandó fundar el célebre patriota de 1 8 10 don j uan A ntonio O valle un

patronato de legos .
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aumentado la chacra por compras hechas a diversos
dueños
Don Juan ordenó a su albacea, el oidor T raslaviña

,

que fundara un mayorazgo sobre la casa la chacra , del
cual debian gozar de preferencia don Pedro Fernández

Balmaceda ¡ sus descendientes , en segu ida , a falta de

ellos , don Juan Francisco Ru iz de Balmaceda 1 los suyos .

En otra cláusula dispuso que la estancia de Puangue,

con sus ganados i bienes muebles , deducido el costo de
las exequ ias , se repartiese por mitad entre los dos sobri
nos antedichos .

I
,
por último , nombró heredero de sus demas bienes

al que fuera poseedor del mayorazgo , fin de que éste
los agregara al vínculo
El oidor T raslaviña desempeñó por mui pocos meses

el albaceazgo de don juan de Balmaceda , e hizo deja

cion de aquel cargo con fecha 1 5 de setiembre de

1 7 7 8 (3)
Por decreto de 1 1 de diciembre del mismo año , el

alcalde ordinario de Santiago don Ffancisco Javier
Valdes aceptó la renuncia , reconoció como nuevo alba
cea a don Pedro Fernández Balmaceda , qu ien quedó
autorizado para otorgar en nombre de su tio el instru

mento de fundacion del mayorazgo .

Esta escritura fueestendida ante el escribano Fran
cisco de Borja de la Torre, en 1 5 de diciembre de 1 7 7 8 .

De conformidad con las disposiciones del testador ,
don Pedro Fernández Balmaceda vinculó la casa de la

(3) He tomado esta fecha del protocolo del escribano Fra cimo de
Borja de la T orre, donde consta la renuncia .
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calle de la Compañía la chacra de Nunca , llamó al

goce de este mayorazgo a las mismas personas indica
das por el oidor .

Llama la atencion entre las cláusu las establecidas en

el anterior documento una por la cual , al mismo tiempo

que se escluye de la posesion del víncu lo , como era

costumbre en esta clase de fundaciones , los individuos
de los órdenes relijiosos , se declara espresamente con

derecho a suceder en ei mayorazgo a los canónigos ,
demas clérigos seculares , aunque fueran sacerdotes

,
a

todos los caballeros
,
a ¿ualquiera órden que pertenecie

ran , aunque hubieran profesad0 en ellas .

L as demas cláusulas no tienen diferencia con las de

los otros mayorazgos .

Por escritura otorgada ante Lu is Luque Moreno, en

1 0 de agosto de 1 7 8 3 , los dos sobrinos del oidor Bal

maceda , don Pedro Fernández Balmaceda ¡ don juan
Francisco Ru iz de Balmaceda

,
se repartieron la estancia

de Puangue, estimada entónces en pesos .

A don Pedro le tocó la hacienda de Ibacache, a don
Juan Francisco , la de Zu loaga
Don Pedro

, que resultó ser un albacea en estremo

escrupu loso , hizo agregar en la misma escritura la cláu

sula que sigue .

< I la (parte) que le ha cabido i tocado al dicho don

Pedro Fernández Balmaceda podrá en todo tiempo
agregar al vínculo por la misma cantidad que la ha reci

( 1) Ibacache, que, como va a verse, quedó incorporada en el mayo
razgo,

despues de la esvincu lacion fue adquirida por el señor don Do
mingo Matte; Zu loaga , l lamada mas tarde L as Mercedes , llegó a ser

p ropiedad del señor don Manuel Montt , presidente de la República de
1 85 1 a 1 86 1 .
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Pedro se vió elevado a uno de los mas altos cargos del
ejército , comisario jeneral de la caballería , en tal carác
ter acompañó a su tio la frontera, segun lo certifica
el veedor jeneral don joaquin del Rio.

Algunos años mas tarde, el pres idente Jáuregui le dió
el titu lo de capitan de la quinta compañía del rej 1miento
L a P r incesa

,
del cual fuecomandante en 1 79 1

A pesar de estos nombramientos
, que en su mayor

parte solo eran honoríficos , don Pedro Fernández Bal

maceda no siguió la carrera mil itar
,
i se consagró de

preferencia a la agricultura al comercio.

En 30 de abril de 1 7 79 , en reunion de 29 comer
ciantes , pres ididos por el oidor don Luis de Santa C ruz

Centeno , don Pedro fué nombrado juez de comercio,
cargo que empezó desempenar con fecha 6 demayo
De5 pues de la muerte de su tio el o idor , don Pedro

se consideró bastante rico para poder adquirir una va

liosa propiedad, ésta fue la hacienda de Bucalemu ,

que habia pertenecido a los jesu itas .

Con fecha 1 3 de octubre de 1 7 7 8 , don Bartolomé de

Ureta remató la mencionada finca en pesos,
con declaracion de que los ganados muebles , estima
dos en 50 pesos 4 reales eran para él , las tierras
ediñcios

,
con un valor de pesos 4 reales , para

don Pedro Fernández Balmaceda .

En marzo de 1 79 1 , don Pedro , que había concluido
de pagar esas tierras edificios , solicitó que se le diera
título en forma , de propiedad ; i la escritura correspon

diente fue estendida en 4 dias del mes de abril , ante

(1 ) RO S A L E S , E l pr imer Balmaceda .

(2) RO S A L E S , obra citada .
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el escribano Francisco de Borja de la Torre, i f umada
por el fiscal de la real audiencia don Joaquin Pérez de

U riondo i Martiarena , por el ismo Fernández Bal
maceda .

Don Pedro habia solicitado permiso para poder tras

ladarse Espana
, por cuanto era capitan del rejimiento

de la Princesa, por real órden de 1 5 de junio de 1 79 1

se le concedió licencia por un ano .

E l pres idente don Ambrosio O
'

H iggins puso el cum

plase este decreto en 7 de diciembre

Don Pedro deseaba volver a su pais ántes de morir
,

entre otras razones
, para visitar a su familia ; pero no

pensó nunca , segun parece, quedarse en España .

El nombre de don Pedro Fernández Balmaceda ha
quedado escu lpido con letras de oro en una de las ins

tituciones mas simpáticas de nuestro pais .

Con una donacion suya de dos mil pesos se compró
en 1 803 el edificio en que Muñoz

'de Guzman instaló
el nuevo hospicio para pobr

'

es , fundado en aquel ano en

la ciudad de Santiago
En sus últimos tiempos don Pedro llamó a Chile a su

sobrino don José María Fernández Balmaceda
,
hijo de

su hermana dona María de su primo don Vicente Fer
nández C ensano , con el fin de protejerle en su carrera .

(1 ) Volúmen 740 del archivo de la C ap itanía Jeneral .
(2) E l Mercur io de C7n

'

le, de 1 822 . Numero 3 .
º

H A Y O BA ZGO S—T . II
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Don Pedro no se habia casado, no tenia descendien

tes ilej ítimos, segun lo declara en su testamento ; asi es

que concentró todos sus afectos en los par ientes mas
cercanos .

Don José María habia nacido en la aldea de Pipaona,
en Castilla la Vieja ocupaba una buena situacion

social . A principios del s iglo XIX , era alcalde del ayun

tamiento de Ocon
Don Pedro Fernández Balmaceda falleció en Santiago

a 1 2 de jul io de 1 808 i su cadáver fuesepultado
en la igles ia de San Agustin .

S u testamento eramui breve ; pero, al mismo tiempo ,
dejó instrucciones reservadas , para que se cumplieran
despues de sus dias.

En el testamento, nombró albaceas ñdeicomisarios a
su pariente don Rafael Beltran , a don Ignacio de Landa
a su sobrino don José Maria ; les ordenó que distri
buyefan el dinero que tenia a rédito en los gremios de
Madr id entre sus parientes que vivian en Espana , hasta
el cuarto grado inclusive, despues de deducir una cuarta
parte de aquella suma , la cual debía destinarse a los jóve
nes de la familia que siguieran la carrera de las letras.

Entre las instrucciones , encargaba don Pedro a sus
albaceas la fundacion de un verdadero vínculo en la
hacienda de Bucalemu

, que no podr ía jamas enajenarse,

ni acensuarse, ni hipotecarse.

(1 ) Véase el poder para testar que otorgó en favor de su mujer a 8 de
abril de 1 8 1 9 , ante A gustin D iaz .

(2) RO S A L E S , E l pr imer Balmaceda . E ste dato se halla confirmado en

documentos ñdedignos .

3) D ilijencias para la apertura de su testamento ante el escribano
Manuel S olis.
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tas vencedores en Chacabuco en Maipo, con el pre

testo de ser propiedad de españoles .

El mismo don josé María sufrió una pris ion de algu

nos meses ; pero vuelto a la l ibertad , puso en juego
respetables influencias sociales politicas consigu ió

que le devolvieran la hacienda .

Para alcanzar este fin , don josé Maria se vio obligado
a hacerse ciudadano chileno en el año de 1 8 20

En 1 8 1 5 había contraído matrimonio en Lima con
doña María Rodríguez de Ballesteros T aforó, hija de
don juan Rodríguez de Ballesteros , rejente que habia
sido de la audiencia de Chile en 1 8 1 1 , i de dona María
Antonia T aforó, natural de la ciudad italiana de Ve
Iletri

De este enlace nació un solo h ij o, don Manuel josé
Balmaceda

,
qu ien fueuno de los primeros agricu ltores

de su tiempo , miembro del Congreso por muchos anos .

Para gozar del vínculo de Bucalemu , vinieron de
España

,
a mediados del siglo que acaba. de conclu ir,

otros parientes de don Pedro Fernández Balmaceda ,
de todos los cuales quedan descendientes en Chile
La familia de Balmaceda

,
pesar de su gran fortuna ,

no pudo ejercer inñuencia en los movimientos pol íticos

que han dado su presente organizacion a la República .

(1) S esiones de los cuerpos le; zs lativos de C bite, (18 1 1 T omo IV,

páp nas 3 1 3 siguientes ; tomo VIII, pájina 339 .

(2 ) Poder para testar otorgado por don josé Maria Fernández Balma
ceda en favor de su mujer , ante A gustin D iaz , en 8 de abril de 18 19 .

(3 ) E stos fueron don Manuel Fern ández C ereceda, don Braulio Fer
nándezAmedo don Domingo Fernández Matta , quienes trajeron poderes
de sus padres tios

, parien tes en tercer grado canónico de don Pedro Fer
nández Balmaceda . S egun sentencia de los tribunales ch ilenos , tocaba el

vínculo de Bucalemu a los parientes del fundador hasta el cuarto grado
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Don Pedro murió , como se ha leido , ántes de la revo
lucion de 1 8 10 .

S u sobrino don josé Maria , aunque ya habia alcan
zado carta de ciudadano chileno , no tuvo intervencion

efectiva en la caida de don Bernardo O
'

H iggins, ni

tampoco en los sucesos de 1 8 30 , pues falleció en el curso

de este último ano .

La hacienda de Bucalemu fueesvinculada en confor

midad a la lei; gozan actualmente de los réditos cen

sueles ( 1 los h l_]0$ de don Manuel josé Balmaceda, el ma
yor de los cuales , don josé Manuel , fué, como es notorio ,

presidente de la República en el quinquenio de 1 886

a 1 89 1

Muerto sin descendientes don Pedro Fernández Bal
maceda, tocaba poseer el mayorazgo fundado por el
oidor la l ínea de don juan Francisco Ruiz de Bal
maceda .

Este último , como su primo hermano don Pedro,

canón ico . L os tres caballeros antes nombrados contrajeron matrimonio
con señoras ch ilenas : don Manuel Fernández C ereceda , con doña A na

Maria Iniguez O valle; don Braulio Fernández A rnedo , con doña Amal ia
Vicuña i Guerrero ,

hermana del señor senador de la Repúb lica don C lau
dio Vicuna ; don Domingo Fernández Matta , con doña E nriqueta Jara
quemada Vargas .

(1 ) E n arcas fiscales se hal la redimida la cantidad de pesos,

que al cuatro por ciento de interes de una renta anual de mas de
pesos .

(2) E stos son los ú ltimos parientes de don Pedro Fernández Balma
ceda que tienen derecho al censo . Despues de ellos , debe pasar al 2 1 20
bisp0 de S antiago .
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obtuvo grados militares , en 1 780 era comisario jene

ral de la caballería en el ejército de la frontera .

Don juan Francisco desempen6 edemas por muchos
anos el cargo de tesorero de la real renta de tabacos .

En 1 79 1 era administrador de la contaduria jeaeral de
este ramo
Antes de que muriera su tio el o idor, don juan Fran

cisco habia contraído matrimonio con doña Antonia de
Ovalle Aguirre, nieta del marques de Montepío e hija
de don Miguel de Ovalle (2) i de doña Juana de Aguirre .

De esta union nacieron los hijos que s iguen

1 ) Don Ignacio .

2) Don josé Francisco, presbítero .

3) Dona Pabla, casada con su primo don Gaspar de

Ovalle .

4) Dona josefa, casada con don Ffancisco Valdivieso

O rdónez .

5) Dona María Mercedes .

6 ) Doña Manuela, relijiosa del monasterio de la
Victo

'

ria .

7 ) Doña j uana , relijiosa del mismo monasterio .

8) Dona Mariana.

9) Doña María del Cármen .

1 0) Doña María del Rosario

(1 ) RO S A L E S , E l primer Balmaceda . He comprobado por mi mismo
en el archivo de escribanos las noticias apuntadas .

(2) Don Miguel de O valle hab ia nacido delmatrimonio de don Jacinto
de O valle U reta , bisnieto del fundador de la familia O valle en C h ile,
de doña A na L lamea iQuero . Don Miguel casó en segundas nupcias con

doña T eresa de U stáriz i Meneses , nieta del presidente U stár iz b isnieta
.del presidente Meneses; otorgó su testamento ante Nico las de Herrera
en 12 de julio de 1 7 7 8 .

(3) E stas tree últimas hab ian fallecido cuando su padre. don Juan
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del cual fuecapellan , mereció de su parte una consagra
cion de muchos años .

S u jenerosidad su espíritu de sacrificio no tavie
ron limites .

E sta vida entregada por entero al ejercicio de la
caridad, no contribuyó por cierto al progreso de las pro
piedades que constituían el mayorazgo . Antes , por lo
contrario , fueuna causa poderosa de menoscabo.

Apoyado en estas consideraciones
,
don Francisco Val

divieso O rdóñez , marido de una de las hermanas del

presbítero
,
a la cual tocaba la sucesion del mayorazgo,

se presentó a la justicia ordinaria en el mes de agosto
de 1 8 24 , solicitando -se diera desde luego el goce del
vínculo a su mujer , la señora doña Josefa Ruiz de Bal
maceda i Ovalle.

Por sentencia de 7 de enero de 1 8 2 5 , don José Ga
briel Palma mandó poner en posesion interina delmayo
1 11n al señor Valdivieso O rdóñez , con la obligacion

de dar alimentos cóngruos su cuñado, el presbíterº
don josé Francisco.

Probablemente aconsejado por algunos amigos, el

señor Ruiz de Balmaceda apeló al arbitrio de hacer
donacion

,
por escritura pública de L

º de febrero
,
al hos

pita] de mujeres de San Francisco de B01ja de todos los

frutos del mayorazgo
,
por el término de nueve años .

A pesar de las nuevas infl uencias que con este motivo
se hicieron valer, el tribunal superior confirmó la resolu
cion del señor Palma
E ste mismo juicio volvió a repetirse ocho anos des

pues
,
por haber otorgado el presbítero Ruiz de Balma

1 ) A rchivo jeneral de los tribunales de justicia
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ceda una segunda escritura , en 1 3 de jul io de 1 8 3 3 ,

por la cual donó al mismo hospital de San Francisco
de Borja la mitad de los productos del mayorazgo.

L a Corte
,
por sentencia de 1 1 de octubre de 1 8 3 7 ,

declaró nula esta donacion confirmó las sentencias ya

dictadas sobre este asunto (1

Don josé Francisc0 Ruiz de Balmaceda Ovalle mu
rió en Santiago a 2 de noviembre de 1 842

S u cuñado don Francisco Valdivieso O rdóñez era

hijo de un rico agricu ltor , habia nacido en la hacienda
de A paltas , en la Requinoa , 4 de octubre de 1 7 64

L a familia Fernández de Valdivieso , la cual perte

necia
,

uno de cuyos miembros mas distinguidos fueel
arzobispo de Santiago don Rafael Valentin Valdivieso

,

reconocía por su fundador don Silvestre Fernández
de Valdivieso i A rbizú, natural de Lima, pero hijo de
padres españoles
Don Francisco Valdivieso O rdóñez doña josefa

Ruiz de Balmaceda tuvieron seis hijos .

El mayor de los varones , don Manuel josé Valdi
vieso Balmaceda

,
casado con la senora doña Cármen

Calvo , murió ántes que su madre, fuesepultado en el

Cementerio ] eneral a 1 6 de enero de 1 844

(1 ) A rchivo de los tribunales de justicia .

(2) E ste presbítero se firmaba de este modo: ] ose' Francisco Ruiz de
O val le

,
segun la costumbre moderna . E n cambio, sus contemporáneos

le l lamaban malamente j os! Francisco Ruiz de O val le Balmaceda
,

como si este último hub iera sido el apellido de su madre. Véase la ins
cripcion de su mausoleo en el C ementerio Jeneral .
(3) Papeles de familia.

(4) A n nnos1o VA L DE S , C arrera , páp na 445 , nota 10 .

(5 ) A rchivo del C ementerio .
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Dona Josefa Ruiz de Balmaceda falleció de edad de

7 8 años en el mes de octubre de 1 8 50

A su nieto don Miguel E stanislao Valdivieso Calvo
le tocó esvincular las propiedades del mayorazgo, de
acuerdo con la lei de 1 8 5 2 ; e impuso censo sobre
fincas seguras la cantidad de pesos, el cuatro

por ciento anua l .

(1 ) A rchivo del C ementerio.
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E n la ciudad de Santiago de C hile
,
en qu ince de diciembre de

mil setecientos setenta ocho años
,
antemi el escribano testigos

pareció el capitan don Pedro Fernández de Balmaceda, dijo que,
por cuanto, por decreto proveído por el señor maestre de campo
don Ffancisco Javier Valdes, alcalde ordinario de esta dicha ciudad

,

en once del corrientemes año
,
se declaró que el otorgante podia

proceder a estender el instrumento de fundacion e imposicion rela
tivo al vincu lo i mayorazgo que en su última disposicion mandó
erijir el señor don Juan de Balmaceda, su tio, oidor jubilado de esta
real audiencia, presidente interino que fué de este reino , en aten

cion a haber sido admitida la dejacion renuncia que hizo del cargo
de albacea el señor don José C lemente de Traslavina, oidor pro
visto por su Majestad para la real audiencia de Lima, cuyo teno r
de la citada prºvidencia, con el del pedimento que lamotivó , cláu

su las respectivas del poder bajo cuyas disposiciones falleció el men
cionado señor don Juan deBalmaceda, es como sigue.

— ( Señor alcal
de ordinario. E l capitan don Pedro Fernández deBalmaceda, en los
autos sobre los inventarios de los bienes que destinó el señor don
Juan de Balmaceda, mi tio, para la ereccion del vínculo quemandó
fundar e institu ir en la forma deducida, digo que se hallan conclu
sas estas dilijencias, con las solemn idades dispuestas por derecho,
porque en cumplimiento de la última volun tad del instituyente es

indispensable la confeccion del instrumento público de fundacion
e institucion , que debe otorgarse con las ñrmezas necesarias para la
perpetu idad de este víncu lo, a cuyo fmtengo redimidas las pensio
nes o gravámenes a que se hallaban afectos los bienes, los cuales se
reducen a mil i quinien tos pesos a favor del patronato que goza el
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señor conde de Sierra Bel la, dos mil quin ientos cincuenta pesos a

favor del cºnven to grande de Santa Clara, ocho mil pesos 2 favor
de la capellania quemandó fundar don Francisco Munoz de Torres,
doscientos setenta pesos a favor del conven to grande de nuestra

señora de Mercedes, mil cuatrocientos pesos 2 favor de 12 capella
nia que gozaba don Ignacio Peña , trescientos noventa pesos 2

favor de doña Manuela Mogol lon, que todos estan chancelados,
segun se convence por los testimon ios fées que demuestro, con el

juramento solemn idad debida ; por tanto, respecto de constar de
la dilijencia de fojas catorce haber hecho deiacion del albaceazgo
en mi persona el señor doctor don José C lemente de Traslavina,
oidor provisto por su Majestad para la audiencia de Lima, se ha de
servir vuestra merced de admitir dicha dejacion renuncia, decla
rando que, en su consecuencia, en atencion de ser yo el primer
llamado a la posesion goce del vínculo , puedo proceder al otorga
miento del referido instrumento de fundacion e institucion ; en

estos términos, a V. M . pido suplico que, habiendo por presen
tadás las escrituras de chancelacion ¡ demas documentos, se sirva
declarar en todo segun lo espuesto, por ser de justicia, i para ello ár
mo.

—Pedro Fernández Ba lmaceda .
—San tiago

,
once de diciembre

demil setecientos setenta i ocho. Por presen tadas las escritura; de
chancelacion boletas de consignacion , autos vistos.—A dmites0 la
dejacion renuncia que por dilijencia de fojas catorce consta haber
hecho el señor doctor don Jose C lemente de Traslavina, oidor pro
visto por su Majestad para la real audiencia de Lima, del cargo de
albaceazgo, el que cedió en la persona del capitan don Pedro Fer
nández Balmaceda, en con secuencia de esta cesica renuncia

,
i
,

con respecto a ser el susodicho el primer llamado al goce del vincu
lo

,
se declara que puede libremente

'

pasar a otorgar el instrumento
de fundacion e institucion , con las solemn idades víncu los dispnee
tos por derecho ; i asimismo se declara que, en fuerza de los instru
men tos presentados, han obten ido ámbas fincas plenísima liberacion
de los gravámenes a que se hallaban afectas. Va ldes . A nte mí,
Francisco Borj a de la Tarre, escribano público real .—E u dicho
dia hice saber el decreto de suso al capitan don Pedro Fernández

de Balmaceda, de que doi fé .
— Torre.s—1 E n el nombre de Dios,

nuestro señor todopoderoso , amen . Sepan cuantos esta carta vieren
cómo yo, el licenciado don Juan de Balmaceda C ensano, oidor
jubilado de esta real aud iencia, gobernador i capit2n jeneral que fui
de este reino, estando como estoi gravemen te enfermo en cama de
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en su virtud se ºtorgare, mandas 1 legados en él con ten idos , se nom
bre

, que yo le nombro , dicho señor doctor don José de Traslavina
por mi albacea, tenedor de bienes ejecutor de mis disposiciones,
con el poder de albaceazgo en derecho necesario, para que use de él
todo el tiempo que necesitare h ubieremenester, aunque sea pasado
el término fatal que el derecho dispone ; en el remanente que

quedare de todos mis bienes, deudas, derechos acciones futuras
sucesiones, instituye, queyo instituyo , pormi unico i un iversal here
dero al poseedor que fuere del víncu lo, para que todos éstos se

agreguen a él , para su mayor aumento del mencionado víncu lo i

mayorazgo. C on lo cual revoque, que yo revoca anu lo doi por

n ingunos ningun valor u i efecto, otros cualesqu iera testamen tos,
poderes, codicilos, memorias para testar i últimas disposiciones que
ántes de ésta haya (echo otorgado, por escrito o de palabra, para
que no valgan u i hagan fé en juicio n i fuera de él , salvo el presen te
p oder el testamen to que en su virtud se otorgare, que se ha de

guardar, cumplir i ejecutar por mi última final volun tad , en cuyo
testimon io lo otorgo en esta ciudad de Santiago de C hile, en treinta
dias del mes de mayo de mil setecien tos setenta ocho años. I el
señor otorgan te. a quien yo el presente escribano doi fé que conoz

co
, que al parecer está en su acuerdo natural, aunque mui aque

jado del accidente de que adolece, asi 10 otorgó, no firmó por no
poder. A su ruego lo hizo uno de los testigos, que lo fueron pre
sentes l lamados rogados, el doctor don Juan Alvarez, presbítero
don D iego de E cheverria ¡ don Ffancisco Gómez González . A ruego
del señor otorgante, D iego de E chevarría , Francisco Gómez Gon

z á lez
,] uan A lvarez .

—A n temí, F f anciscoBorja de la Tarre, escriba
no público s .

—Por tan t0 ,en ejecucion cumplimien to de lomandado ,

en conformidad de la espresa voluntad del fundador, otorga, por el
tenor de la presente carta, que insti tuye, funda ierije el mencionado
vínculo imayorazgo , en la forma manera sigu iente. P rimeramente,
vincula declara por afectos a este mayorazgo el sitio casas de esta

ciudad que quedaron por fm muerte del predicho señor don Juan ,

con todo lo edificado plantado en ellos, que l indaa por el sur con
casas de doña Margarita Fuentes

,
calle real de por medio, por el

costado del oriente con las casas del gobernador de Valdivia don
Pedro Gregorio de E chenique

,
calle real de por medio ; por el del

norte, con el colej io Seminario, por el pon iente, con casas de doña
Manuela de Oval le ; las cuales se hallan cuatro cuadras distantes de
la Plaza Mayor de esta ciudad, para el pon iente. I tem, agrega al
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mismo víncu lo mayorazgo eimenaje demasmuebles i semoven
tes que se encontraron en las referidas casas, todo lo que se halla
prolijamente inventariado tasado, con las solemnidades diapues
tas por derecho , segun se comprueba por los inven tarios tasacio

nes que se hal lan a fojas del rejistro del presente escribano, del
corriente año demil setecientos seten ta ocho. Item, declara igual
men te por afecta a este vincu lo mayorazgo la chácara que quedó
por fallecimiento del nominado señor don Juan ,

la cual se halla sita
en el pago deNunoa , i linda por la parte del sur

,
con el camino

real que va a la dicha capi lla de Nuñoa ; por el oriente, con la chá

eara de los herederos de don Pablo C abrera ; por el norte, con h ijue
las de los Valles, del padre maestro frai Juan de C ovarrubias de

don Francisco Navarro Boláñoz ; por el poniente, con la chácara
que fuedel reverendo padre maestro frai Fernando de Ureta i con
la de los Galindos ; con todo lo ediñcado i plantado en ella.

C uyas dos ñncas hubo el fundador por herencia de la señora
doña A gustina A lvarez de Uceda, su lejitima mujer, segun tes

tamento otorgado ante don Juan Bautista de Borda, escribano
de cámara, su fecha treinta uno de diciembre de mil setecien
tos sesenta un años

, habiendo agregado el fundador dos suertes
de tierras, que compró a don A nastasio Valles L isperguer , por

escritura otorgada ante don Santiago de S antibáñez , escribano pú
blico,

su fecha en veintiuno de octubre demil setecientos cincuenta
cuatro años, i a don Pablo C abrera a doña María Josefa Villa
mil

, su mujer , por escritura otorgada en quince de ju lio demil
setecien tos cincuenta i dos años, ante dicho Borda, con mas el be
neñcio de una acequ ia toma de agua sola, que se le concedió por
merced que, con precedente informe del procurador de ciudad ,
cabildo rejirniento de esta ciudad , le hizo el excelentísimo señor
gobernador de este reino don Domingo Ortiz de Rozas, en dieci
siete de ju l io de setecientos cincuenta cuatro años. Item,

declara
por afectos al predicho vinculo mayorazgo todos los aperos,mue
bles semoventes que asimismo se hallaron en la espresada chá

csra
,
los cuales se individualizaron en los citados inventarios que

se formalizaron de todos los predichos bienes. I tem,
se agregan al

referido vincu lo todas las dependencias activas i todos los derechos
i acciones que quedaron por fallecimiento del fundador, en ejecu
c ion i cumplimiento de lo ordenado en su última disposicion, los
cuales derechos acciones se hallan individualizados en losmismos
inventarios. con mas el importe de los frutos que se hal laron exis
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tentes, de que se hace igual especiñcacion en el inven tario . Item,
declara que, asi las casas de esta ciudad , como la mencionada chá
cara, son l ibres de censo, obligacion , empeño e hipoteca, tácita ni
espresa, que no la t ienen por hallarse enteramen te redimidas todas
las pensiones que sobre ellas cargaban , cuyos respect ivos compro
ban tes de chancelaciones redenciones fueron judicialmente pre
sen tados ante el señor maestre de campo don Francisco Javier
Valdes, alcalde ordinario de esta ciudad

,
qu ien en vista de ellos

declaró que ámbas fincas habian obten ido redencion plenisima
l iberacion de todo gravámen , como se convence por el escrito i
proveído insertos en este instrumento . Item, que los dichos bienes
sean perpetuamente vincu lados e inajenables, indivisibles, que no

se puedan ceder, renunciar n i prescribir, aunque sea por prescrip

cion inmemorial , n i se puedan vender, ni enajenar, trocar, ui cam
biar, hipotecar, empeñar , n i acensuar , u i arrendar por largo tiempo,
en todo ni en parte, aunque la enajenacion sea por causa de dote,

arras o al imen tos , o para redimirse el poseedor, a sí o a otros, de
cautiverios, n i por causa pública ui piadosa, ui por via de con trato

,

ni ú ltima volun tad
,
aunque sea por mayor u tilidad del mayorazgo ,

ui por causa voluntaria ni necesaria, de cualqu ier calidad que sea,

pensada o no pensada, aunque sea ten iendo para ello facu ltad real
de su Majestad ; i que, por el mismo caso que cualqu iera de los

poseedores de este mayorazgo h iciere lo contrario, o tratare de ha
cer lo , 0 impetrare facu ltad de su Majestad para ello , o usare de ella ,

siéndole concedida por su Majestad , aunque sea de su propio motu
lo que h iciere, sea en si n inguno,

la sucesion de dicho mayorazgo
pase al siguien te en grád0, como si el sucesor poseedor hubiese
muerto naturalmen te. I tem,

si alguno de los dichos sucesores, lo
due Dios no quiera, cometiere delito de herej ía o crimen de lesa
majestad , u otro cualesquier por donde pueda perder el dicho ma
yorazgo , Que por el mismo hecho que lo cometiere o tratare de

cometer suceda el sigu iente en grado, así en la posesion como en la

propiedad usufructo, demanera que por razon de los dichos deli
tos no pueda suceder n i suceda en los dichos bienes n i en parte de
ellos la cámara fisco de su Majestad , u i en usufructo ni en propie

dad u i en otra manera alguna
, porque segun la men te i espiritu

del fundador los que _
hubieren de suceder en este mayorazgo han

de ser católicos cristianos, obedientes a la santa ig lesia romana,
fieles leales vasallos de su Majestad , los que no lo fueren o deja
ren de serlo se declaran por escluidos de la sucesion un dia án tes
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del mayorazgo h iciere mejoramientos en p lantas o edificiºs
, u otro

alguno, sobre los bienes asignados a este víncu lo, como acequias,
ceréas, mol inos, para efecto de aumentar los frutos rentas, que
por el mismo hecho queden los dichos aumentos mejoras agrega
dos ¡ pertenecientes al ¿16 110mayorazgo comprendidos en sus dis

posiciones ¡ condiciones. Item
, que luego como sucediere en este

mayorazgo cualesqu iera de los llamados a la sucesion , que, ántes
que tome aprehenda la posesion , sea obligado a hacer pleito home
naje, segun fuero de E spaña, en manos de una persona que sea

caballero hijodalgo, de cumplir guardar todas las cláusu las con

diciones en él conten idas. I, no lo cumpliendo, demas de las penas
en que incurre, de ser escluido de la sucesion, incurra en las que

caen los caballeros h ijosdalgo que no guardan sus pleitos home
najes. I tem, que todos los sucesores en estemayorazgo, asi varones
como hembras, han de ser obligados a casar con personas nobles
cr istianos viejos, de limpia casta jeneracion , nó descendientes
de negros

,
mulatos n i esclavos, ni que esten infamados con ningun

jénero de infamia, u i descendientes demoros, indios ni recien con

vert idos a nuestra santa fe católica, n icastigados por el san to oficio
ni otro tribunal, ni que hayan seguido alguna secta u opin ion con

denada por la santa iglesia católica romana ; cualquiera que se

casare con persona que no fuere de estas calidades no pueda suce

der en estemayorazgo, ui sus descendientes, aunque alegue igno
rancia

,
nimenor edad , o que estaban casados ántes de llegar el caso

de suceder en 61. I
,
aun estando en la posesion , cometiendo algun

delito por el cual no puedan ejercer actos de nobleza o limpieza ,

se declaran escluidos a sus descendientes, como si no fueran l la
mados ui hubiesen sucedido en él . Item, por ser conforme a la

conservacion ,
lustre, alivio u ti l idad de los sucesores de este

vínculo, a que propendió el fundador, se declara que todos los
sucesores en este mayorazgo, cada uno en su t iempo, han de ser

obligados a mantener corrientes los oratorios de casa cháeera ,

con el privilejio de ver altares privilejiados, con sus licencias
correspondientes, para poder celebrar en ellos el santo sacrificio de
la misa ; todas las que en dichos oratorios se dijeren han de ser

ap licadas precisamente, como desde ahora yo las aplico, por el

alma del fundador án imas de los quehubiesen poseído este víncu lo ,

i de las del purgatorio que fueren del mayor agrado de Dios de

nuestramayor obligacion , a que precisamen te me obl igo yo pre

ciso a todosmis sucesores a que lo cumplan inviolablemente, sob re
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cuyo particu lar les encargo la conciencia. I tem, es condicion que
todas las condiciones declaraciones de esta fundación se han de

cumplir ejecutar inviolablemente, como suenan en su sentido
literal , sin podérseles dar otra in terpretacion ni declaracion , sin

que se pueda decir u i alegar que las dichas condiciones declara
ciones fueron rigurosas penales, puestas mas por conminacion
que con án imo i voluntad deliberada de que se cumpliesen , porque
segun el espiritu mente del fundador deben guardarse, cump li rse
ejecu tarse segun como en el las se con tienen . I, bajo de estos

víncu los ñrmezas
,
en conformidad de la espresa volun tad del

mismo fundador
,
me declaro yo el otorgante por primer llamado al

goce posesion del dicho víncu lo , por mi fallecimiento enmis hijos
¡ descendientes, si los tuviere, preñriendo el mayor al menor el

varon la hembra
,
conforme a las leyes de la sucesion de los mayo

razgos de C astil la . I, acabada estinguida que sea esta línea, se de
clara deber entrar a su goce i posesion don Juan Francisco Ru iz
de Balmaceda, por su fallecimiento

'

sus hijos descendientes, guar
dando el mismo órden de las leyes de la sucesion ; acabada estin
guida que sea en el todo esta línea descendencia, se declara deber
entrar al mismo goce posesion los parientes del fundador, por el
mismo órden

, preñriendo los mas próximos a los mas remotos.
Todos los cuales cada uno de ellos deberán literalmente cumplir
observar lo dispuesto en esta fundacion , que ha de ser perpetua
men te inviolable en todas cadenas de las condiciones antedichas ,
para todo lo cual dió el otorgante poder cumpl ido 11 las justicias de
su Majestad para que les compelem apremien por todo rigor de
derecho

,
como por sentencia defin itiva pasada en autoridad de cosa

juzgada. I así lo otorgó i ñrmó, siendo presentes por testigos el
maestre de campo don N ¡colas de la C erda, el licenciado don Fran
cisco de C isternas, abogado de esta real audiencia, i A gust in Diaz .

Pedro Ferná ndez Ba lmaceda .
—A nte mi, F rancisco Borj a de

Ia Zorra, escribano público real .
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brado en la villa parroquial de Comillas 1 2 de febre
to de 1 6 7 8 .

Don Domingo de Tagle, bautizado en una de las

aldeas de Ru iloba, en las montanas de Burgos obis

pado de Santander , reconocía por padres a don Antonio
de Tagle a doña Catalina Bracho .

Naturales de Ruiloba eran tambien don Bernardo
don Francisco Antonio Ruiz de Tagle, como lo habian

sido sus padres .

Don Ffancisco Antonio fuebautizado en aquella co

marca a 8 de setiembre de 1 7 2 7

L os hermanos Ruiz Tagle llegaron a la América del
Sur cuando ya estaban bien establecidos en ella algu

nos de sus parientes inmediatos .

Don Bernardo contrajo matrimonio en Lima con doña
María josefa Ortiz de Torquemada , hija de don Luis
Ortiz de Torquemada de doña María Teresa Jácome
Betancur
Don Bernardo , en compania de su hermano don Fran

cisco Antonio , se dedicó al comercio , no solo de pro
ductos agrícolas

,
s ino tambien de metales de objetos

de manufactura, en las ciudades del Perú i de Chile.

En el ano 1 760 los dos hermanos separaron sus ca

pitales

(1) Noticias tomadas del libro jenea lójico de la familia, que se halla
en poder del presbítero don Joaquin Ruiz T ag le L arrain

,
h ijo de don

Francisco Ruiz Tagle Portales .

(2) C odicilo otorgado por la señora doña Marie josefa en S antiago, a

5 demarzo de 1783 , ante el escribano José Rubio .

(3) Testamento de don Bernardo, que se hal la en el volumen 42 del
arch ivo de la C apitan ía Jeneral .
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En esta época don Bernardo habia resuelto fijar su

residencia en Santiago , donde vivia un hermano de su

madre , don Francisco de Tagle Pérez casado
con una señora de la primera sociedad de nuestro pais ,
doña Ana josefa de la Cerda Carvajal , h ija del mayo

razgo don juan de Dios de la Cerda Hermúa
C on tal propósito, don Bernardo su mujer , la senora

Ortiz de Torquemada
,
habian comprado

, por escritura
pública de 1 4 de noviembre de 1 7 54 , ante el escribano

Miguel Gómez de S ilva, la casa perteneciente al comi
sario jeneral don josé Perochena a su mujer doña
Francisca Javiera de Espejo, s ituada en la esqu ina de la
Plaza Mayor de la calle de la Merced , en la cantidad

de pesos
E sta casa ten ía su puerta de entrada en la calle de la

Merced,
'

i lindaba por el oriente con una casa pequena

de los mismos compradores.

A l frente vivia don Francisco de Tagle Bracho , tio de
don Bernardo .

Don Francisco favoreció a su sobrino en sus negocios

de comercio con gruesa cantidad de dinero , segun consta

en el testamento de aduél .
A pesar de esta proteccion de la de su hermano

,
don

Bernardo Ru iz de Tagle murió fallido en la villa de

(1) E ste caballero so lo se ñrmabe con los apell idos de su padre, esto
es. Francisco de T ag le Bracho .

(2) T estamento de don Francisco de Tagle Bracho, ante el escribano
Bernardo Bustinza, on 2 2 de noviembre de 17 5 6 . Pueden encontrarse
da tos sobre este personaje en un articu lo que don L uis T hayer O jeda
pub licó en L os L ine: de la Tarde sobre la famil ia Tag le.

(3) E sta propiedad forma hoi parte del que se llamaba hasta hace
pocos años Por tal Tag le, hoi Mac C lun .
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Oruro , de la cual habia sido corre
_¡1dor, 28 de abril

de 1 7 6 7

En esta fecha , su mujer e hij os se encontraban en

Chile , solo acompañó a don Bernardo en el último
momento su inseparable hermano don Francisco A n
tonic .

En 1 7 7 3 este último contrajo matrimonio en Santiago,
donde debia vivir hasta su muerte

,
con su sobrina dona

María Teresa Ruiz de Tagle Torquemada , la cual fa
lleció sin suces ion ántes de cumplirse el primer año
L os hijos varones de don Bernardo fueron tres :
1 ) Lu is Bernardo , capitan de caballería, en 1 7 83 , del

repmiento de San Felipe, en el Perú.

2) Manuel .

3) Bernardo , alferez en aquella misma fecha , de la
guardia del virrei del Perú

Nombrado juez compromisario para la particion de
los bienes de don Bernardo Ruiz de Tagle, el abogado
de la real audiencia de Chile i profesor de matemáticas
en la Universidad de San Felipe, don Antonio Martinez
de Mata, dió su laudo en 2 2 de enero de 1 78 3 .

De esta sentencia resultaba que don Francisco Antonio
era acreedor de la sociedad conyugal de su hermano di
funto pormas de pesos, de los cuales
pesos correspondían deudas contra ídas por don Bernar

(1) Volumen 42 , sa tes citado,
de la C ap itanía Jeneral . Don Bernardo

habia otorgado testamento en lamisma villa a 26 de abril de 17 67 .

(2 ) L ease su testamento , otorgado ante el escribano José Rubio en

18 dejunio de 1 7 74. Deja a su madre por heredera de la parte que pudic
ra tocarle en la herencia paterna .

(3 ) E stos datos han sido tomados del juicio de particion de los b ienes
dejados por don Bernardo Ruiz de T ag le, que ha tenido la amabilidad de
poner a mi disposicion el señor don Pedro Ru iz T agle.



https://www.forgottenbooks.com/join


A la inversa de su hermano, don Francisco Antonio
Ru iz de Tagle obtuvo en el comercio grandes ganan
cias, que le permitieron llegar a ser uno de los prºpie

riosmas ricos de nuestro país .

En 1 7 de diciembre de 1 7 8 2 , don Manuel Ruiz

de Tagle Torquemada remató para su tio , ante el

escribano Luis Luque Moreno, las haciendas de la C (1 )
i de Lonquen

,
de los herederos de don Pedro de Luna ,

en la cantidad de pesos .

En esta subasta don Francisco Antonio tuvo por com

petidor a don josé Antonio Alcalde, hijo del primer
conde de Quinta Alegre.

L as propiedades indicadas se hallaban contiguas la

hacienda de la Calera , que había pertenecido a los jes ui
tas ; median mas de cuadras , de las cuales 7 50

(1 ) E ste nombre tiene su orijen en los cerros que rodean al fundo cuya

forma se asemeja a aquella letra del alfabeto .
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eran de monte de espino, 9 1 7 podian regarse fácil

mente. De estas últimas, 6 50 se componían de tierra de
primera calidad .

A demas
,
aquellos fundos tenian una v1na de

plantas , evaluadas a 4 reales cada una , con hor
con vara

, 97 7 a 3 reales medio , sin aquellos sos

tenes

Siguiendo el ejemplo de sus contemporáneos acauda

lados, tanto de la Peninsula como de la América Espa
ñola ,

don Francisco An tonio, en 10 de marzo de 1 78 3 ,

por escritura pública otorgada an te el escribano josé
Rubio , fundó un mayorazgo , destinado perpetuar la
importancia de su famil ia , sobre la casa de la Plaza Ma
yor de Santiago sobre las haciendas de la C i de Lon
quen
Agregó as imismo a los bienes del vínculo, por cláu

sula especial , los zarcillos de perlas diamantes que le
habia obsequiado la señora Ortiz de Torquemada, viu
da de su hermano .

Este mayorazgo solo debia tener efecto despues de

los dias del fundador, quien llamó para que lo gozaran ,

en primer lugar, a su sobrino don Manuel Ruiz de Tagle
a sus descendientes ; en segundo lugar , a don Bernardo
Ruiz de Tagle, hermano del anterior, a los suyos ; en

tercer lugar , a los descendientes de doña María Antonia
Ruiz de Tagle, hermana de don Francisco Anton io ,
mujer que habia sido de don Ffancisco Alvarez , ya di
funtos ; en cuarto lugar, a los descendientes de otra de

sus hermanas, doña María Mencía Ruiz de Tagle, casa

(1 ) T asacion hecha por el agr imensor don A ntonio L ozada i C arvallo .

(2) A péndice. E scritura de fundacion del mayorazgo .
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da con don Pedro de la Riva; i en quinto lugar, por fin,

al pariente mas inmediato .

L as familias de las dos senoras antedichas no habían
venido a América se hallaban establecidas en Espana.

Don Francisco Antonio impuso a los poseedores del

mayorazgo, entre otras, las obligaciones que siguen .

Primera . Dar alimentos cóngruos sus hermanos ,
s iempre que carecieran de recursos suficientes .

Segunda . Llevar el apellido Ruiz de Tag le i usar las
armas blasones de la casa .

Tercera . Mandar decir anualmente 5 2 misas rezadas,
una en cada semana de las que componen el ano, 1

pagarlas con la limosna de ocho reales cada una .

Cuarta . Mandar cantar una misa, con vijilia res

ponso , por la limosna de doce pesos , en las festividades

de Nuestra Señora
,
del patriarca S an Francisco de As is

de San Antonio de Padua, por el alma del fundador ,
de los padres de éste, de su mujer , desus hermanos ,
demas personas con quienes estuviera obligado .

Don Francisco Antonio se reservó espresamente el
derecho de modificar en todo o en parte el mayorazgo
establecido por él ; e hizo uso de esta facultad en su tes

tamento, otorgado en 2 de octubre de 1 793 , ante el

escribano Melchor Roman
La principal alteraci0n cons istió en agregar al vínculo

la hacienda de Ia Calera, ántes propiedad de la Compa
ñia de Jesus , que don Manuel Ruiz de Tagle remató
para su tio en 2 8 de noviembre de 1 7 8 3 , por l a suma
de pesos

,
lamitad al contado , la mitad pagadera

(1 ) U no de los protocolos de este notario se halla en el volumen 360
del arch ivo de la real audiencia , donde puede leerse el testamento de

don Francisco A ntonio Ruiz de T agle.
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E n la escritura de 1 0 de marzo de 1 78 3 , don Fran
cisco Antonio habia impuesto a los poseedores del ma

yorazgo la obligacion de mantener a su suegra, doña
María Josefa Ortiz de Torquemada

,
en la casa de la

Plaza Mayor , como si fuera propia de ella, i la. de darle
una renta de 1 ,000 pesos al ano pero esta señora falle
ció ántes que su yerno, él cambió en el testamento la
espresada disposicion por una mas jeneral .
Todos los que gozaran del vínculo debian mantener

a su lado
,
de un modo correspondiente a su posicion

social , a las viudas de los anteriores poseedores ; salvo

que ellas no se alla'naran a vivir con sus nueras, en cuyo
caso estarían obligados a darles una renta de 500 pesos
al ano , mientras permanecieran en la viudez .

Don Francisco Antonio estableció edemas, entre sus

últimas voluntades, la de que los poseedores del mayo
razgo debian protejer a sus hermanos menores de edad.

Por su parte, él legó diversas sumas de dinero a los
miembros de su famil ia

,
tanto a los que residían en Amé

rica como en España .

El testamento terminaba con el encargo de muchas
obras de devoci0n de caridad.

Don Francisco Antonio Ruiz de Tagle falleció en
Santiago a 2 1 de noviembre de 1 793 , i su cadáver fue
sepultado en la iglesia de S an Francisco .

Don Manuel Ruiz de Tagle Torquemada solo gozó
del mayorazgo seis anos ocho meses ; pero algun tiem
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po ántes habia empezado ya a administrar las haciendas
de su tio
Con fecha 4 de agosto de 1 7 86 , don Manuel habia

contraído matrimonio con doña María del Rosario Por
tales Larrain , hija del alferez real don Diego Portales
Irarrázaval , de la señora dona María Teresa Larrain
Lecaros.

Dió la bendicion nupcial el dean de la Catedral de
Santiago don Estanislao de Irarrázaval

,
fueron padri

nos don Francisco Antonio Ru iz de Tagle doña María

josefa de Lecaros

De este matrimonio nacieron los hij os que siguen
1 ) Don Francisco Antonio , casado con su prima her

mana doña María del Rosario Larrain Rojas .

2) Doña María del Tránsito , mujer de su primo her
mano don Pedro Larrain Rojas .

3) Don j uan de Dios , casado con doña Rosa de Ira
rrázaval Alcalde.

4) Don Manuel, casado con su prima hermana doña
María del Tránsito Portales Larrain .

5) Don Bernardo , casado con doña María Mercedes
Lecaros Alcalde
6) Doña Cármen , mujer de su primo hermano don

Diego de Echeverria Larrain
La anterior lista ofrece a la vista uno de los rasgos
mas característicos de la aristocracia colonial de Chile.

Encerradas las familias nobles ricas de nuestro pais

(1) T estamento de don Francisco A ntonio, ántes citado.

(2) A rchivo parroquial del S agrario .

(3) Tonuns S A L DA MA ND0 , L os T ítulos de C astilla en las familias de
chile. T omo 1 .

º

, páj lnas 323 i 24.
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en un estrecho espacio, cual era la ant igua ciudad de
Santiago ; sin comunicacion libre con la Pen ínsula, me
nos aun con las otras naciones de Europa ; con la espec
tativa de un viaje difícil al virreinato del Perú , que mui
pocos comerciantes podian realizar ; sin recibir a otros
huéspedes estraños que a una docena de españoles,
ántes deseosos de hacer fortuna que de establecer hogar
en esta lejana comarca, se veían aquellas familias obli
gadas a ir estrechando mas mas

,
de año en año, sus

lazos de parentesco.

La revolucion de la independencia aumentó de un
modo cons iderable este aislamiento.

A si se esplica, como acaba de leerse, que de los se is
hijos de don Manuel Ruiz de Tagle Torquemada, cua

tro contrajeran matrimonio con primos hermanos ; el

quinto, don juan de Dios, con su prima en cuarto
grado canónico

,
doña Rosa de Irarrázaval ; el sesto ,

don Bernardo, con la señora Lecaros Alcalde
,
con la

cual tenia relaciones de consanguin idad .

L as consecuencias de estos repetidos matrimonios
entre parientes cercanos , por dos, tres mas jeneraci0
nes sucesivas, se dejan sentir hasta hoi entre nosotros ,

no es, por cierto, uno de los menores maies que nos

legó el réjimen español ,
Don Manuel Ruiz de Tagle Torquemada murió en

el mes de julio de 1 800 , i, como su tio don Francisco
Antonio, recibió sepultura en la iglesia de S an Fran

cisco
Del mismo modo que su tio, don Manuel se distin

guió por su e5píritu de caridad . En union del pr ior del

(1) A rch ivo de la parroquia del S agrario.
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narios, don Francisco Ruiz Tagle
.

cultivó relaciones
políticas de amistad con el vencedor de Rancagua, el
cual le nombró miembro del cabildo de Santiago .

Don Francisco fué alcalde ordinario de esta corpora
cion en 1 8 1 4

La victoria de Chacabuco no le perjudicó, sin embar

go, en su situacion social ; la mejor prueba de ello es

que el vecindario noble de Santiago, al dia siguiente de
la batalla , le nombró gobernador interino de la ciudad,
mientras se constitu ía un gobierno definitivo
Don Francisco Ruiz Tagle ejercía este cargo cuando

el director supremo don Bernardo O
'

Higgins decretó el
destierro del obispo Rodríguez Zorrilla.

Don Francisco se contó entre los partidarios del obis

po, e intercedió su favor, pero sin resultado alguno
Este fracaso no le hizo alejarse de O

'
Higgins ui de

San Martin, cuya amistad cultivó cu idadosamente.

A mediados de 1 8 1 7 , a fines del mes de jul io , llevó
al segundo de estos jefes a su hacienda de la Calera,
fin de que recobrara sus fuerzas perdidas por una grave
enfermedad
La O pinion pública consideraba al mayorazgo Ruiz

Tagle como un sincero patriota , juzgaba que sus ma
nifestaciones realistas no habian sido s ino artificios para
librarse de la persecucion del destierro .

L os nuevos gobernantes no perdonaron , sin embargo ,

( 1 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia
º

jmeral de C hile, tomo X, páp na 12
,

nota 6 .

(2 ) BA RRO S A RAN A , obra tomo citados, pá11na 6 18 .

(3 ) BA RRO S A RA NA , H zlstoñ a ] m ral , tomo XI, pájina 23 , nota 13 .

(4) BA RRO S A RA NA , obra tomo citados , pájina 43 1 , nota 6 .
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con facilidad al amigo de Osorio , i le obligaron a pagar
una contribucion de 1 pesos

Despues del desastre de Cancha Rayada, cuando
muchos patriotas creían perdida la causa de Chile, Ruiz
Tagle ofreció de nuevesus servicios al jeneral Osorio,
qu ien , en vísperas de la batalla de Maipo; se alojó en
la misma hacienda de la Calera donde San Martín ha
bia res idido algunas semanas en el año anterior
Despues del triunfo decisivo de la República, don

Francisco Ruiz Tagle apoyó resueltamente hasta el fin
la administracion de don Bernardo O '

H iggins .

En 1 8 2 2 , el director supremo, de acuerdo con el Se

nado Conservador, le encomendó la direccion de la
policia urbans de Santiago
En el mismo ano, don Francisco fué elej ido diputado

por la capital a la Convencion Preparatoria, cuyas sesio
nes pres idió ; así como tambien lo hizo en las de la
Corte de Representantes

,
especie de Comision Conser

vadora nombrada por aquella asamblea .

El mayorazgo Ru iz Tagle firmó en su cal idad de pre
sidente de la C onuencion la Carta de 1 8 2 2 .

Por decreto de 30 de ju l io, O
'

H iggins le nombró
miembro de la Junta de Sanidad, creada en igual fecha .

Don Francisco perteneció tembien al Congreso Cons
tituyente de 1 8 2 3 como diputado por Santiago ; esta
asamblea, en sesion de 29 de diciembre , le elijió sena
dor suplente .

(1) BA RRO S A RA NA , H ís lon
'

a ] eneral , tomo XII, pájina 345 , nota 34.

(2) BA RRO S A RA NA , H ístoña ] eneral , tomo XI , pájina 431 , nota 6 .

(3) S esiones de los cuerpos lejislativos de C h ile. (1 8 1 1 tomo V,

páp nas 449 i 450.
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Durante el gobierno liberal de don Ffancisco Anto
nio Pinto, el mayorazgo Ru iz Tagle ocupó una alta
situacion política. .
Fué diputado por Ch illan en el Congreso C onstitu

yente de 1 8 28 , i su firma se halla al pié de la Carta
promulgada en 8 de agosto de este año.

Previa autorizacion del Congreso , el jeneral Pinto
nombró a Ruiz Tagle min istro de hacienda , por deere
to de 28 de julio de 1 8 28 .

En 26 de marzo Ruiz Tagle habia s ido des ignado
por el gobierno para que, en compañía de don Manuel
de Salas i don José Joaquín de Mora, que acababa
de llegar a Chile

,
informara sobre creacion de escuelas

otros asuntos de primera enseñanza .

De5pues de la renuncia del presidente Pinto, don

Francisco Ruiz Tagle se incorporó en las filas del par
tido conservador, al cual estaba l igado, no solo por sus
ideas de gobierno por sus creencias relijiosas, s ino
tambien por sus relaciones de familia.
Don Francisco era primo hermano de don Diego Por

tales, quien diriji6 , como se sabe , con brazo omnipo
tente la conducta politica de aquel partido. hasta que,

los pelucones obtuvieron un triunfo completo .

Probablemente, merced a la inñuencia de Portales (1
el

,
Congreso de Plenipotenciarios elijió al mayorazgo

Ruiz Tagle, en 1 7 de febrero de 1 8 30 , presidente de
la República ; pero esta designacion estuvo mui lejos de
ser acertada.

L os l iberales no se consideraron protepdos por un

(1 ) Em os A RA NA , H iston h fam a! de Chile, tomo XV, pájma 347 ,
nota 14.
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curso de Ruiz Tagle como el de un personaje presti

jioso , que él no tenia la suficiente perspicacia 0 dominio
de sí mismo para comprender si debia 0 nó aceptar
estos ofrecimientos .

Don Francisco Ruiz Tagle Portales falleció a 2 3 de

marzo de 1 860 , de edad de 7 3 anos, en la chacra de
( Lo Matta» vecina a Santiago , de all í su cadáver fue
trasladado al Cementerio jeneral de esta ciudad
Don Francisco habia esvinculado la propiedad de la

Plaza Mayor, convertida en solar a causa de un incen
dio

,
de acuerdo con la lei de 6 de octubre de 1 848 ,

imponiendo censo sobre ella la suma de 47 , 549 pesos
dos reales , al cuatro por ciento anual ; habia empe

zado en este mismo s itio la construccion del portal que
durante muchos anos se conoció con el nombre dePor tal
Tag le, hoi lleva el de M ac—C lu r e.

Igualmente, don Francisco había solici tado poco
tiempo ántes de su muerte la esvinculacion de las ha
cicadas '

del mayorazgo, en conformidad a la lei de 1 4

de julio de 1 8 5 2 ; pero esta operacion no pudo llevarse a
efecto s ino en 1 8 64 .

Por escritura pública de 1 7 de agosto, ante el notario

Vaneti , se impuso a censo sobre las haciendas de la
Calera

,
la C Lonquen la cantidad de pesos,

8 3 medio centavos, al cuatro por ciento anual .

(1 ) Dato de su h ijº el presbítero señor don Joaquin Ruiz T ag le. E l

fallecimiento del mayorazgo Ruiz T agle, que hab ia figu rado en las prin
cipales etapas de la revolucion en losmas notab les sucesos politicos pos
teriores, fuerecib ido con jeneral indiferencia. E l Ferrocarr il de S antiago

E l Mercurio de Valpara iso publicaron articulos insign ificantes ; el pe

riódico oficial , E l A raucana, guardó silencio . E n mucha parte debe atri
huirse este fenómeno al atraso de nuestra prensa en aquella época.
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don Melchor de la Jara
,
rendor perpétuo de este i lustre cabi ldo,

deslindau por la parte del norte con tierras de la hacienda de 12
Calera , que fué de los regu lares de la C ompañia ; por la del sur , con
el estero que llaman de ahoga gatos t ierras de la isla que poseen
los L ópez otros in teresados ; por el oriente, serranía de por medio,
con la estancia de los herederos de don Jerón imo de Herrera ; por

el poniente, con la hacienda de S an Vicente, que al presente posee
el doctor don Ramon de Rozas, abogado de esta real audiencia, las
cuales asi deslindadas comprenden en su área la cantidad de cuatro
mil vein te i cuatro cuadras tres cuartos, como se demuestra de las
dilijencias i plano que levantó elmencionado agrimensor. I, aunque
por la estimacion que los susodichos dieron a la e5presada hacien

da solo l legó su valor apreciamiento la suma de cuarenta i nueve
mil novecientos cuarenta tres pesos imedio real, habiéndose sacado
a la subasta pública, en diez siete dias del mes de diciembre de1

año próximo pasado demil setecientos ochenta i dos, con autoridad
a presencia del doctor don J0116 Ignacio de Guzman

,
abogado de

esta real audiencia alcalde ordinario de esta ciudad , demu ltipl i
cados testigos, repetidas por muchas veces por el escribano actuario
lasmejoras posturas que a la referida hacienda se hicieron por
otras diversas personas, quedó ñnalmente por del particu lar domi
nio del precitado don Francisco Ruiz de Tagle en can tidad de se

sentamil setecien tos un pesos, como mas individualmente resu lta
del susodicho remate, teniendo consignado todo el ín tegro valor
en que fué subastada la referida hacienda en el depositario jeneral
don José de Ureta, cuyo recibo se halla incorporado en los autos

orijinales de dicha subastacion , añadido: a la anterior suma la de
trein ta cinco pesos seis reales, impendidos en la posesion en sus

demas incidencias, queda, por consiguiente necesario, la referida
estancia en la estimacion aprecio de la cantidad de sesenta mil
setecientos treinta i seis pesos cinco reales, que señalo aplico por
fondos perpetuos, con todas sus tierras, montes, quebradas, aguas,
usos, servidumbres, cuantas hai de derecho le competen , con todo
lo edificado plantado, segun i como llevo referido. A simismo
señalo aplico por bienes de dicho vinculo mayorazgo las casas

principales que se hal lan en una de las esqu inas de la Plaza Mayor
de esta ciudad, lindando por la parte del norte con las del jeneral
don Pedro José de C añas ; por el oriente, con la de los herederosde
doña Francisca de E spejo ; por el sur, calle real por medio, con las
del conde de la C onqu ista ; i por el poniente, con la de la Plaza
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Mayor de esta ciudad ; con todo lo edificado en ellas, tiendas i cajo
nes, que por las partes del sur ponien te circunscriben sus respec

tivos frentes, con sus aguas
,
usos, costumbres servidumbres, cuan

tas tiene i de derecho puedan competerle ; con declaracion que,

habiéndose practicado por el doctor don A nton io Mata
,
abogado de

esta real audiencia catedrático de matemáticas de la Universidad
de S an Felipe, con autoridad de la real justicia, citacion conven io
de todos los interesados, division particion de los bienes que que
daron por muerte del difun to mi hermano don Bernardo Ru iz de
Tagle, marido conjun ta persona de la susodicha doña María Josefa
de Torquemada, seme adjudicaron por el p recitado partidor, como
acreedor de mejor derecho, no tener cómoda division las referidas
casas

,
en can tidad de trein ta tres mil setecientos treinta i siete

pesos seis reales medio, en que fueron tasados por don Ignacio de
los Ol ivos, con la misma autoridad de justicia, conven io de todos
los interesados. I, por cuan to despues de la referida tasacion he gas
tado de mi propio caudal qu in ientos veintiocho pesos en diferentes
mejoras de dichas casas, resu lta en lo presen te, por estimacion
valor de ellas, la suma de trein ta cuatro mil doscien tos seten ta i
cinco pesos seis reales medio. A simismo declaro tener en tregados
satisfechos a mi hermana doña María Josefa de Torquemada,

viuda del jeneral don Bernardo Ru iz de Tagle
,
mi hermano, toda

la cantidad que por sus derechos acciones se le adjudicó por el
partidor espresado en el valor estimacion de lasmencionadas casas,
como lo confiesa evidencia la precitada doña María Josefa en la

escritura que otorgó an te don José Rubio, escribano real de

cabildo de esta ciudad , en veintidos de febrero de este presente
año de mil setecientos ochenta tres. E n la misma confomzh'aa

'

,

asigna señalo por bienes de dicho vinculo mayorazgo un par de

zarcillos que contienen cuatro perlas grandes de medio taladro, i
treinta seis diamantes rosas, con peso de ocho castellanos, un

tomin
,
tasados por el maestro mayor de plateria de esta ciudad ,

Domingo Barrera, en cantidad de mil trescientos sesen ta i nueve
pesos, que resultan de su referida tasacion . I, por cuanto , en veinte
seis dias del mes de febrero demil setecientos ochenta dos, ante

don N¡colas de Herrera, escribano de su Majestad, tengo institu ido
un an iversario de legos de docemil pesos de principal sobre las refe
ridas casas que llevo espresadas, con los nombramientos de patro
nos, capel lanes gravámenes que en la susodicha fundacion seme
niñestan , siendo mi espresa voluntad que dichas fincas queden
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vincu ladas con los nombramientos i gravámenes que señalará en la
fundacion de este vínculo i mayorazgo

,
declaro por competente

declaracion que la precitada institucion de an iversario queda sin

efecto subrogada su fundacion en la del presente vincu lo mayo
razgo, siendomi espresa ¡ formal voluntad que dichas haciendas de
la C i L onquen , casas zarcillos queden perpetuamente por bienes
de este vínculo i mayorazgo

,
con los llamamien tos

,
sustituciones ,

vínculos, gravámenes condiciones siguientes ;
_

i que las tales tengan
toda su fuerza vigor

, sin que pueda alterarlas u i revocarlas des
pues demis dias cualqu iera de los poseedores queme sucedieren ,

con n ingun motivo, titulo, causa o razon . I declaro desde ahora
para entónces que no llamo ui he por llamados sino solamente a

los que las cumplieren observaren , i los que no lo h icieren i eje
outeten así, los he por no llamados ten idos por escluidos de la
sucesion de este vínculo imayorazgo. I tem, declaro que durante
los dias demi vida he de poseer gozar de todas las rentas, adqui
siciones, frutos arrendamientos de las espresadas fincas, usar de
todo ello como dueño absoluto despótico, con omn ímoda facu ltad
de disponer como fueredemi part icu lar arbitrio. A simismo declaro
que, simi hermana doña María Josefa Torquemada, viuda del jene
ral don Bernardo Ruiz de Tagle, a qu ien venero como madre, asi

por haberlo sido demi difunta esposa doña Teresa Tagle Torque
mada, como por las singu lares prendas cualidades que la adornan ,
me sobreviviese, se ha demantener por toda su vida en todo lo ia
terior de la casa vincu lada, como en casa propia, sin que n inguno
de los poseedores queme sucedan puedan embarazad a n i alterar la
absoluta habitacion de el la ; i el poseedor del víncu lo solo tendrá la
propiedad de todas sus tiendas cajones, con el gravámen de darla
satisfacerla, en cada un año de los que vivieremi referida hermana
doña María Josefa

,
mil pesos de lo mas bien parado de los frutos,

rentas, adquisiciones i arrendamientos de todos los bienes del refe
rido vincu lo, para sus alimentos decencia, hasta que Dios, nues
tro señor, la saque de esta mortal vida, con cuyo fallecimiento cc

sará este gravámen . I tem,
declaro que despues de mis días ha de

entrar a poseer gozar de todas las rentas, frutos, adqu isiciones i
arrendamientos de las referidas haciendas, i tambien

'

de la posesion
de dicha casa, por el fallecimiento de mi referida hermana doña
María Josefa,mi sobrino don Manuel Ru iz de Tagle ¡ Torquemada ;
confio de laprudencia , cristiandad i juicio con que se haman tenido
hasta lo presente, que cont inuará en lo sucesivo con el prop io temor
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de dicho vincu lo, de cualqu ier derecho i posesion que a él tuviere,
demas de que la tal venta o enajenacion , trueque o cambio, perma
tacion o hipoteca u otra disposicion que hiciere, quiero esmi vo
luntad sea en sí n inguna no valga, ui en ello com lapso ni pres
cripcion de tiempo, ui otra posesion alguna, por el mismo caso de
contravencion los dichos bienes pasen al llamado sigu ienteen grado.

I tem
,
es condicion que en este víncu lo no pueda suceder ui suceda

n inguno que sea loco o furioso o mentecato, ni que haya cometido
n i cometa crimen de lesa majestad, divina humana, ui el pecado
nefando, ni otro crimen 0 delito por donde pueda ser condenado
en perdimiento de bienes ; porque, sucediendo alguno de los espre
sados casos a cualqu iera de los poseedores de este vínculo, desde
ahora para cuando tal suceda, desde un dia ántes, o el mas tiempo
que fuere necesario conforme a derecho, lo escluyo tengo por
escluido de la posesion , sucesion derecho a dicho vínculo bienes
de él , como si el tal delincuente no hubiese nacido

,
i en tal caso

suceda en el mayorazgo el llamado sigu iente en grado
,
de tal

manera que, si i ntes de haber cometido el poseedor de este víncu lo
alguno de los espresados del itos tuviese hijos , es mi voluntad que
los tales hijos, los que ántes tuviese, sucedan en el mayorazgo los

descendientes de ellos. Pero, si despues de haber cometido crimen
de lesa majestad, divina o humana, pecado nefando u otro cualqu ier
delito por que deba perder sus bienes, tuviere hijos, a los tales a

sus descendientes los escluyo i he por escluidos de la sucesion de
este mayorazgo. Item, es condicion que, pudiendo sobreven ir a

alguno de los poseedores despues de haber en trado en la posesion
de estemayorazgo alguna enfermedad de falta de juicio u otra inca
pacidad, en tal caso qu iero i ordeno que sucedan los descendientes
que tuviere el tal enfermo, o ,

no ten iéndolos, suceda el sigu iente en

grado
,
con cargo de alimentar al enfermo congrua decentemen te

mientras viviere. I tem,
es condicion que al dicho vínculo mayo

razgo no llamo
,
ántes sí espresamente escluyo, monjas, frailes,

clérigos otros relijiosos, esceptuando a los profesos de órdenes
militares que tengan proporcion capacidad de poseer los espre
sados bienes. I tem, es condicion que el poseedor de dicho vínculo
mayorazgo, si tuviese hermanos i hermanas lejítimas de lejítimo
matrimon io, sea obligado amantenerlos congruamente, si careciesen
los tales hermanos i hermanas de bienescon que podersemantener ;
siempre que los susodichos llegasen a obtener mejor fortuna

cesará en el poseedor la obligacion de sustentados. Item, es condi
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cion que todos los que hubiesen de suceder en este víncu lo i ma
yorazgo usen ¡ tengan perpetuamente el nombre apellido deRu iz de
Tag le, con las armas blasones que corresponden a esta casa, todos

sean h ijosdalgo, nobles de sangre, asi de parte de padre como de
madre. I tem,

es condicion que, pasando este víncu lo i mayorazgo
de un sucesor a otro, conforme a los llamamientos espresados,

aunque sea del primero en el segundo l lamado
,
o en los demas sub

secuen tes, que n inguno de los susodichos pueda sacar u i saque
cuarta falsidia, trebelián ica, ni otra cosa alguna por razon de la res

titucion ,
n i por otra causa, que absolutamen te la prohíbo doi por

prohibida. I tem, es condicion que todo lo acrecentado en los bienes
de estemayorazgo , de cualqu iera manera que sea

,
siga en todo la

naturaleza del mismo vincu lo, que, si alguna cosa se deteriorare o

disminuyere por causa del poseedor, sean obligados sus herederos a
pagarlo, aunque la deterioracion o disminucion haya solo sucedido
por causa leve no haya interven ido en ello dolo ui lata cu lpa.

Item
, que si el poseedor de dicho vincu lo mayorazgo hicieseme

joramientos en dichas Eneas, edificando, plantando o sacando acue

duetos para regar cu ltivar las tierras, formando cercos
,
corrales,

molinos de pan , i para otros efectos mejoramien tos adherentes a
las dichas tierras, i para aumento de los frutos, ren tas aprovecha
mientos de las posesiones en que instituyo i fundo estemayorazgo ,
i añadiesemuebles alhajas para el adorno i mayor lustre de su

casa
, que por el mismo hecho queden los tales aumentos, mejoras

muebles agregados al vinculo i mayorazgo, i comprendidos en la

disposicion de dichasjcondiciones. Item, es condicion que, si en este

mayorazgo llegase a suceder algun hijo de famil ia, ordeno que, su
padre no pueda gozar de los frutos del víncu lo u i de otra cosa

alguna de sus frutos, hasta que el tal hijo tenga veinte años cum

plidos, que todo el usufructo sea para aumento del mayorazgo .

Item, es condicion que el poseedor de este vinculo mayorazgo no

se pueda casar sin licencia de su padre o madre, tutor o curador, si
¡0 tuviere, u i con hijo o hija, parien te ni descendien te, varon o

hembra, del tal tutor o curador, sino es que haya salido de la tutela
o cu raduría, por haber cumpl ido la edad de veinticinco años ; u i

pueda casar con qu ien tengamala raza demoro, judic , pen itenciado
por el santo oficio, n i de negro, mulato, mestizo ui de otra cual
quiera 111212 1 222 calidad que pueda causar ignomin ia o desestima
cion la hidalguia de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta ,

titu lo octavo, l ibro quintode las recop i ladas de C astilla, estámandado
MA YO RA ZGO S—T . II 20
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que, si al tiempo que se hizo elmayorazgo el que lo instituyere re

servare en lamisma escritura de su otorgamiento el poder para lo
revocar

, que en este caso despues de (echo lo pueda revocar usando
de esta facu ltad permiso, me reservo por los dias demi vida el
poder variar en parte o en todo los llamamientos condiciones que
van espresados en la institucion fundacion de estemi vinculo
mayorazgo. A simismo, es mi voluntad gravar a los sucesores po

seedores de estemayorazgo a que sean obligados amandar decir en
cada un año cincuenta dosmisas rezadas, una en cada semana de
las cincuenta i dos que componen el año, por la limosna acostum
brada de ocho reales, en la iglesia, oratorio, lugar o parte que le
pareciere al poseedor del mayorazgo. A u

'

múmo, esmi volun tad que
cada uno de dichos sucesores, en los dias de la natividad de Nuestra
Señora, del patriarca S an Francisco de A sis, de S an A nton io de
Padua, hayan de mandar cantar en cada una de dichas festividades
una misa, con vijilia responso, pagando por cada una de ellas

doce pesos, por sufrajio de mi alma, de las demis padres, demi
esposa, hermanos demas que debiere segun órden de justicia
caridad , sobre cuyo cumplimiento encargo las conciencias a todos
los poseedores . Item,

es mi voluntad que todos los poseedores de
dicho vincu lo, cada uno en su tiempo, hayan de ser sean obli
gados observar, guardar cump lir haber por ñrmes valederas
todas las condiciones, gravámenes ñrmezas que se contienen en la

institucion fundacion de estemayorazgo , sin faltar en cosa alguna.

I les doi poder cumplido e irrevocable, a cada uno en su tiempo,
para recibir i cobrar los frutos i réditos de las casas estancias refe
rides adjudicadas a dicho mayorazgo de qu ien con derecho lo
deba pagar ; para dar cartas de pago, gasto fin iquito de lo que

cobraren o confesaren haber recibido, i sobre la cobranza contender
en ju icio, hacer los actos obligaciones que convengan se requ ie
ran , que para todo lo susodicho de ello dependiente les cedo re

nuncio los derechos i acciones que a ello tengo, despues demis dias,
los he constituya señores i acreedores como en su fecho causa

propia. I demas de las condiciones de dicha fundacion declaro que
cada uno de los sucesores poseedores del dicho víncu lo mayo
razgo hayan de ser i sean obligados, cada uno respectivamente en
su tiempo, a tener imantener la casa principal las haciendas aptas.
bien labradas reparadas, a su costa mencion , a lo que puedan
ser compelidos i ¡ premiados en sus bienes por el inmediato sucesor,
o por otro cualqu iera que tenga derecho a suceder en dicho vínculo
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CAPÍTULO DU 0DEC IM0

Meyoru go Prado .
—D iego M artinez de P rado , tesorero real de C oncep

cion .
—Pedro de Prado de la C en a) 1 Pedro de Pu do L orca ,

corre

j idoree de S en tingo .
—D on j osé M iguel de Prado C ovarrúbh e eate

b lece el vín cu lo de la famil ia .
—D on Pedro j osé Prado i ] araquen ud. ,

voca l de la j un ta de Gob ierno de 18 12 .

La familia de Prado tiene una larga historia consig

nada en los archivos militares políticos de nuestro

país .

S u fundador fueDiego Martínez de Prado , natural
de Calahorra

,
en Castilla la Vieja , e hijo de Pedro Mar

tinez de Prado de Magdalena Saenz de Angulo
Antes de que este personaje se estableciera en Chile

,

habia recorrido una gran parte de la América del Sur.
Llegó por primera vez al Nuevo Mundo en una de

1 ) Datos tomados de su testamento, otorgado ante Pedro Velez en
10 de ju lio de 1 65 6 .
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esas espediciones que tenian por principal objeto desen
brit una comarca prodijiosamente rica, cuya existencia
habian asegurado los indios de Venezuela, a la cual
bautizaron los españoles con el nombre de E l D or ado .

En materia de sucesos estraordinarios , los súbditos
de C árlos V i de Felipe I I juzgaban que nada era impo
sible despues del descubrimiento de América de la
conquista de

'

Méjico del Perú .

A ñnes del siglo XVI , don Antonio Berrio , yerno de
Gonzalo J iménez de Quezada , célebre conqu istador de
Bogotá, gobernador él mismo

,
nombrado por el rei, de

una estension de cuatrocientas leguas , habia enviado a
España a su maestre de campo don Domingo Vera , 2 fin
de que preparara una gran espedicion destinada a buscar
la reji0n desconocida .

Vera halló que los ánimos estaban mui bien dispues
tos en la Pen ínsula , reunió mas de dos mil personas

,

de toda edad sexo .

L os espedicionarios partieron en 1 59 5 de San Lucar
de Barrameda llegaron en el mes de abril a Tri
nidad

Entre ellos vino Diego Martínez de Prado .

Por supuesto
,
ni éstos ui ningun europeo descubrió

jamas el pais del oro tan ponderado por los indíjenas .

Martinez de Prado permaneció en la conquista i colo
nizacion de los territorios vecinos a la actual Venezuela
hasta el año 1 607 , en que pidió licencia para volver a

España

( 1 ) BA BA L
'

1
'

1 DIA Z, H istor ia de Venezuela, C urazao, 1 887 , páp nas 27 2

i 27 3 .

(2) C ertificacion de don Fernando de O runa de la H oz
, gobernador

de las provincias de Guayana, del Dorado de la isla T rinidad, 2 1 3 de
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nes habian contribuido a la conquista de estos países
Esta union fuedichosa i fecunda .

A l cabo de pocos añbs, Diego Martínez de Prado vió
poblarse su casa con siete hijos, de uno otro sexo .

T an numerosa familia le hizo meditar en el porvenir ,
deseó establecer su residencia en Chile, donde podria
mas fácilmente casar a sus hijas emplear bien a sus

hijos .

Por real cédula firmada en Barcelona a 4 de e de

1 6 2 6 , Fclipe IV le nombró contador de la real hacienda
en la ciudad de Concepcion

,
cabeza entónces del obis

pado de la Imperial .
Antes

,
sin embargo, de dirijirse su nuevo destino ,

Martínez de Prado desempeñó un encargo deimportancia

que le confió la real audiencia de la ciudad de la Plata ,

por provision de 8 de noviembre de 1 6 2 7 , cual era averi
guar qué contrabandos se habían cometido en el puerto
de Buenos Aires sustanciar la causa contra los cul

pables .

El rei de España mantenía en incomunicacion casi
absoluta esta entrada de la América del Sur, última

mente, por real cédula de 7 de febrero de 1 6 2 2 , había

dictado nuevas severas penas contra los que infrinjieran

sus órdenes .

Nueve meses neces itó Martinez de Prado para cum
plif su cometido ; solo pudo recibirse de la tesorería de
Concepcion en 2 2 de junio de 1 6 29 .

(1 ) A si lo declara en su testamento Martinez de Prado .
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Delmatrimonio de Martínez de Prado con doña Petro
n ila de Medina i Gárnica nacieron los hijos que s iguen :

1 ) Doña María E ujenia, relijiosa del monasterio de
Santa C lara .

2) Don Diego Martínez de Prado, casado con doña
C laridiana Verdugo de la Vega .

3) Don Pedro de Prado de la Canal casado con
doña María de Lorca C humasero .

4) Don García de Prado .

5) Doña Magdalena de Prado , mujer del capitan
don Miguel de C árcamo Lastra , caballero de la órden

de Santiago .

6 ) Doña Margarita, mujer del capitan Juan Varas
Ponce de Leon .

7) Doña Cas ilda Baltasara , mujer de un sobrino de
su cuñada doña C laridiana Verdugo, el capitan don
Alonso Gómez de S ilva, hijo de don Miguel Gómez de
Silva de doña Catalina Verdugo de la Vega

8) Don Antonio de Prado , el cual falleció soltero

(1 ) No hai datos seguros para saber por qué este h ijo del contador de
C oncepcion tomó el apel lido de la Cana l . Parece indudab le, sin embargo ,

que al usarlo don Pedro de Prado quiso honrar la memoria de alguno de
sus parientes españo les, o de algun protector de su familia . L lama la aten

cion este respecto en el nombramiento de Martínez de Prado para alcai

de del castillo de Randu (A péndice núm. 1) el apellido del alcalde mayor
de Burgos, don Pedro de la C anal
(2) E ntre los h ijos nacidos de esta union ,

merecen recordarse don Ma

nuel A ntonio ,
ob ispo de Papayan , don M iguel A nton io , gobernador de

Valparaiso en 1 697 . Para mas pormenores sobre esta familia , consúltese

el interesante trabajo de don A brahamde S ilva i Molina . S antiago , 1897 .

(3) E n 1 1 de enero de 1 692 , ante el escribano Manuel de C abezon , dio
poder para testar a su sobrino político don José de U reta Pastene.
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Don Diego Martínez de Prado realizó , pues, comple
tamente las esperanzas que habia concebido de dar a
sus hijos una buena situacion en Chile.

5 010 uno de éstos
,
don Garcia, falleció ántes que él ,

sin haber contraído matrimonio .

Para alcanzar tan brillante éxito
,
don Diego vióse,

sin embargo, obligado a gasta r cas i toda su hacienda.

A doña María E ujenia , con motivo de su profesion

relijiosa , le obsequ ió pesos ; a don Diego ,

a doña Magdalena
,

pesos, ademas de otros
pagaderos su marido en el plazo

'

de ocho años
,
a

razon de novecientos pesos al ano ; a doña Margarita ,

pesos ; a doña Casilda Baltasara ,
El caballero de Santiago don Miguel de C árcamo

Lastra fueel yerno de Martinez de Prado que exiji6 .

segun acaba de leerse, una dote mayor . Corriendo el

tiempo , su suegro convino en cederle la tesorería de

Concepcion , en pago de las sumas que le debia .

E l rei aprobó este traspaso

L os bienes de Martinez de Prado se redujeron cousi
derab lemente despues de esta fecha .

He aqui una l ista de ellos
,
tal como aparece en su

testamento : dos negros esclavos ; una palangana , cuatro

candeleros, seis platillos , tres platones , una fuente gra
bada , una limeta, dos salvillas una bacin ica , objetos

todos de plata ; una sirena de oro con esmeraldas ; dos

escritorios de madera ; dos baules barreteados ; dos

cajas grandes de madera de Chiloe .

Este inventario hace recordar el de aquel jefe turco
mano , llamado Othman , que a principios del siglo XIV

( 1 ) A péndice número 2 .
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Como su hermano mayor siguió la carrera militar,
ent6nces la carrera que ofrecía mas espectativas a los

jóvenes nacidos en nuestro país .

Durante el gobierno de Laso de la Vega sentó plaza

de soldado infante piquero, con fecha 2 5 de setiembre
de 1 6 3 5 , en la compañía española que guarnecia la ciu

dad de Concepcion .

En elmes de diciembre del año siguiente, Laso de la
Vega le nombró su paje de armas ; desde ent6nces don
P edro de Prado fue ascendiendo en el escalafon del

ejército
En 2 2 de marzo de 1 6 39 obtuvo del mismo presi

dente el títu lo de alferez .

El marques de Baides le nombró capitan de infante
ría , en 1 9 de mayo de 1 640 , en reemplazo de don Diego
de Alderete; i le concedió licencia para ir al Perú .

De regreso a Chile, Prado fueelejido por el marques ,
a 4 de octubre de 1 645 , capitan de caballos lijeros , lan
zas

,
de una de las companias del tercio de Santa María

de los Remedios, en lugar del capitan don Pedro Flores
de Leon .

A fines deioctubre de aquel año , el mismo marques de
Baides le designó por uno de los doce beneméritos del
reino

,
volvió a darle permiso para que se trasiadara al

virreinato .

Hallábase en Lima el capitan Prado cuando acaeció

en Santiago el desastroso terremoto de 1 64 7 , recibió

(1 ) C erficacion
'

del cap itan A lfonso de Baracaldo , veedor jeneral , dada
en S antiago a 1 1 de setiembre de 1 6 73 . E ste documento se hal la en copia
en el volumen 485 de la C ap itanía ] eneral , donde tambien constan los

demas nombramientos militares de don Pedro de Prado de la C anal .
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entónces la comision de traer la suma de pesos
que all í se juntó para socorrer a los habitantes de esta
ciudad

En el ano 1 649 don Pedro de Prado ejercía las fun
ciones de procurador jeneral , nombrado por el cabildo
de la capital de Chile
El gobernador don Antonio de Acuna 1 Cabrera le

elijió, a 1 5 de junio de 1 6 5 1 , maestre de campo del

batallon de Santiago, i en este carácter le envió, con
fecha de julio a reconocer el puerto de Valparaiso,
dónde se habia VIS tO un bajel sospechoso, que se suponía
tripulado por enemigos .

A fines del mismo ano , en 29 dias del mes de octu
bre, Acuña Cabrera confió a Prado el cargo de capi
tan de caballos , con el objeto de que reclutara soldados
en Santiago para la próxima campaña de Arauco ; a 1 7

de enero del ano sigu iente le nombró comisario jeneral
de las compañ ías que se estaban formando tanto en la

jurisdiccion de Santiago como en la de la Serena .

En el año 1 6 54 don Pedro de Prado alcanzó la honra
de ser elejido alcalde ordinario del cabildo de la capital ,
en union de don Antonio de Ovalle.

Con motivo del gran alzamiento de indgenas ocurrido
en 1 6 5 5 , se le encargó que reuniese el mayor número
pos ible de soldados , ñn de que, como jefe de ellos , los
llevase a la ribera del Maule, bajo las órdenes del
maestre de campo jeneral don Cristóbal Fernández

Pizarro , impidiese el avance del enemigo.

(1 ) Volumen 485 , varias veces citado, de la C ap itanía ] eneral .
(2) E l ten emoto de 13 del mayo de 1 647 , por Miguel L uis Amunátegui,

páj ina 547 .
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Consta que Prado pudo juntar 39 hombres
Algunos años despues, en 1 6 6 2 , se trasladó por ter

cera vez al virreinato del Perú , con el objeto de pedir el
premio de sus servicios ; el conde de Santisteban le dió
la proveeduria de la plaza presidio de Valdivia.

El gobernador don Anjel de Peredo nombró Prado,
en 1 1 de setiembre de 1 6 6 3 , su teniente de capitan

jeneral , correjidor justiciamayor de Santiago.

L e encargó ademas con igual fecha que res idenciara
su antecesor en el correjimiento , don Ffancisco Bravo

de Saravia
,
futuro marques de la Pica.

Desempeñaba Prado estas altas funciones cuando se
anunció la próxima llegada por la cordillera del sucesor
de Peredo, se apresuró entónces a enviar a la provin
cia de Cuyo las mulas arrieros necesarios para el tras
porte de los soldados que traia el nuevo gobernador.
Por desgracia

,
éste era don Francisco de Meneses , el

cual en un principio se manifestó mui agradecido a las
atenciones del correjidor , llegó hasta ser padrino de
bautizo de una de sus hijas .

Para solemnizar el acto, el presidente ordenó carreras
públicas, en las cuales tomaron parte el mismo Meneses
el fiscal de la real audiencia , acompañados de nume
rosos individuos de la. mas noble clase social .

Don Pedro de Prado correspondió al pres idente con

valiosos objetos, entre ellos con una vaj illa de plata .

Pronto, sin embargo , trocóse esta simpatía del gober
nador en animadversion por Prado , 2 quien destituyó

(1 ) Volumen 485 de la C ap itanía jeneral . E n estas circunstancias ,
Prado fuecomisionado con el mismo fin por el con ejidor de S antiago, en
22 de febrero , por la real audiencia en 23 de febrero de 1 65 5 .
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la reina de España , doña Mariana de Austria. gober
nadora del reino durante la menor edad de C árlos I I ;
la cual , con fecha 1 6 de abril de 1 6 6 8 , reconoció sus

méritos servicios, le recomendó especialmente al con
de de Lemus

,
virrei del Perú .

Antes de que esta real cédula llegara a su destino ,

don Pedro habia s ido honrado en Chile por el tribunal
de la audiencia con el correjimiento de Santiago, cuan
do ya Meneses habia abandonado el gobierno

,
en vis

peras de que asumiera el mando el marques de Nava
morquende, presidente elejido por el conde de Lemus .

Aquel nombramiento fue confirmado en 1 1 de mayo
por el nuevo gobernador, quien designó ademas Prado
por su lugarteniente de capitan jeneral.
Sucedió al marques en la presidencia de Chile don

juan Henriquez , el cual , aunque habia obtenido decreto
directo de la corona en 2 1 de agosto de 1 6 6 8 , no llegó
a nuestro pais s ino en el mes de octubre de 1 6 70 .

Recomendado nuevamente don Pedro por real cédula
de 1 9 de noviembre de 1 6 70 ,

Henriquez le nombró .

en 2 2 de abril de 1 6 7 2 , maestre de campo jeneral , para
que reemplazara a don Antonio González Montero del
Agu ila .

En el ano anterior don Pedro de Prado habia desem

peñado las funciones de alcalde ordinario del Cabildo

de Santiago.

Don Pedro de Prado de la Canal contrajo matt imo
nio, segun se ha leído, con doña María de Lorca Chu
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masero, hija del maestre de campo Andres j iménez de
Lorca de doña Juana C humasero .

Por escritura otorgada en 9 de agosto de 1 643 , ante
Domingo Garcia. C orvalari, la viuda de j iménez de Lorca
prometió al capitan Prado una dote de pesos ,

en dinero el resto en ropa , alhajas muebles ;
por su parte

,
don Pedro ofreció a la novia

pesos en arras .

Maria de Lorca era hija de un valiente soldado que ,
despues de combatir en las guerras de Ital ia , habia ser
vid0 en el pres idio de Cádiz bajo las órdenes del duque
de Medina Sidonia.

J iménez de Lorca habia llegado a Chile, en el año
1 605 , con el grado de alferez , en el ejército de

hombres que trajo Antonio de Mosquera, mas tarde
gobernador capitan jeneral de Puerto Rico .

El futuro suegro de Prado habia dado pruebas de su

enerjia entereza de ánimo en las interminables cam
panas de Arauco , i habia llegado a obtener en 1 6 1 7 el
titulo de sarjento mayor del reino .

El vit rei del Perú marques de Guadalcázar , le habia
nombrado en 1 6 2 7 castellano del castillo de S an

Felipe
Don Pedro de Prado de la Canal doña María de

Lorca tuvieron los s iguientes hijos

1 ) Doña María E ujenia , mujer del capitan , despues

maestre de campo jeneral, don Fernando de la Llana
Riva de Herrera . E sta señora recibió de sus padres ,
como dote, a cuenta de sus lejítimas, mas de 2

pesos .

(1) L a hoja completa de los serviciosmilitares de A ndres J iménez de
Lorca puede leerse en los volúmenes 485 i 506 de la C ap itanía ] eneral .
MA YO RA ZG O S— T . I I
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2 ) Don Pedro .

3) Maestro don josé

4) Doña Petronila, casada con el capitan don Fadri

que de Ureta Pastene , qu ien tuvo por dote de su mu

jer mas de pesos

5 ) Doña juana Margarita , relijiosa del monasterio

de agustinas de la: L imp ia Concepcion
6 ) Frai Vicente, dominicano

7) Doña Francisca , casada despues de los dias de sus
padres con el capitan don josé de Ureta. Pastene,
hermano de don Fadrique. Estos son los abuelos mater

nos del conde de la Conqu ista , don Mateo de Toro

Zambrano
Prado de la Canal era dueno de estensas propieda

des , pues ademas de las casas de su morada poseía dos
grandes haciendas, la de Pudágñel, s iete leguas de

S antiago , en la doctrina de Renca , la de Acuyo , con
las quebradas de Ráram0 T apigííe, que le habia cedi

( 1 ) E l grado demaestro que se da en 168 2 a este hno de Prado de la
C anal hace suponer que en esta fecha hab ía recib ido Órdenes sagradas ,
pues el títu lo universitario demaestr o en ar tes solo se concedía entónces

en C hile en los conventos de S anto Domingo S an Ignacio ; ¡ en el p rime
ro de éstos , donde probab lemente estudió don José de Prado , no se

incorporaban sino aquellos jóvenes que hab ian resuelto ordenarse.

(2) E ste cap itan casó en segundas nupcias con doña Petronila de C a

rrera E lguea ,
fueron projenitºres de numerosa descendencia .

(3) E sta otorgó _
su testamento , próxima profesar, ante José de Mora

les , en 2 1 de junio de 1 679.

(4) E n el tomo de la Bibl ioteca H z
'

spano—C /zilma de don José T ori
bio Medina , pájina 366 , se da noticia de un informe desfavorable contra

el obispo de S antiago don L uis Francisco Romero dado al rei por frai
Vicente de Prado en carta de 25 de octubre de 1 7 1 2 .

(5 ) He tomado los anteriores datos sobre los huos de Prado de la
C anal de su testamento , otorgado en 20 demarzo de 168 2 ante José de
Morales.
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El valle mencionado pasó en seguida a manos de don

Antonio de Zapata
,
el cual había sido de los . primeros

companeros de Pedro de Valdivia
Don Antonio era natural de Palencia e h ijo de Alfou

so Ru iz Zapata de Antonia S aldaña.

Dejó por universal heredero a su sobr1no don jeró

nimo de Zapata en el testamento que otorgó en S an

tiago
,

20 de julio de 1 589 , ante el escribano Alonso

del Castillo
Don jerónimo hab ía nacido del matrimonio de dona

Isabel de Zapata con el licenciado don Diego Gutiérrez

de Mayorga, en la ciudad de Palencia ; fue el tronco

de la familia Zapata , que tuvo en Chile verdadera im

portancia social en los siglos XVI I XVI I I

( 1 ) A lgunos de sus servicios han sido indicados por don José T orib io
Medina en el prólogo antes citado .

(2 ) L os protocolos de este escribano se han perdido ; pero una parte
del testamento de don A ntonio de Zapata se encuentra en el volumen 1 24

del arch ivo de la real audiencia .

(3) Don Jerónimo de Zapata contrajo matrimonio con doña C onstanza

A rias de la Fuente, se dieron mutuamente poder para testar ante el es

cribano A nton io de Bocanegra en 29 de enero de 1647 . E l testamento de
aquella señora fueotorgado ante Pedro Velez en 28 de setiembre de 1649 ,

i de esta p ieza he tomado las noticias relativas a don Jerón imo, a sus pa

dres e h ijos . E stos ú ltimos fueron siete: 1 .

º D on A ntonio , muerto en el

Perú . soltero ; Fraz
'

A lonso, rel ijioso de la Merced ; C apitan don ] or

j e, alcalde ordinario de S antiago en el año del gran terremoto , en 1 647 ;

D oña Isabel , mujer de don T omas de O valle Pastene, hermano del

jesu ita A lonso de O valle; 5 .

º D on Francisco, muerto en el Brasil , (a sado
con doña j erónima de Benavides, padres de doña N icolasa de Zapata
Benavides ,mujer de don A ntonio A lfonso de Irarrázaval A gu ilera ;
D on D ieg o, casado con doña C atalina del A guila S alaz ar

,
h ija del poeta

don Melchor Jufré del A guila, padres , entre otros hijos , de don Jerónimo ,

el cual contrajo matrimonio con doña A ntonia Pizarro C ajal ; abuelos de
don Jerón imo de Zapata Pizarro , casado con doña Nicolasa Recalde;
b isabuelos de doña Mariana de Zapata Recalde, mujer del con ej ido r

don Pedro J osé de L ecaros i O valle; 7 .

º D oña Mar ia Magdalena , casad a

con el abogado de la real audiencia doctor Hernando de Molina.
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La cuesta de Zapata, que divide los actuales depar
tamentos de Casablanca Melipilla , debe su nombre a

esta familia .

Don Pedro de Prado de la º C anal fue dueño de una

gran parte de la estancia que había pertenecido a don
Jerónimo de Zapata Mayorga .

En su hacienda de Pudágiiel Prado de la Canal tenia
varias familias de indios apresados en la guerra ; pocos
dias ántes de morir solicitó del pres idente Henriquez
los encomendara su hijo don josé de Prado Lorca .

Estos indios llegaban al número de 1 7 , de los cuales
solo 6 estaban obligados a pagar tributo, los 1 1 res

tantes eran de menor edad .

El pres idente accedió a lo pedido con fecha 1 .

º de

octubre de 1 6 8 1

Don Pedro falleció en Santiago a 2 3 dias del mes de
noviembre del mismo año fué enterrado en la igle
sia de Santo Domingo , capilla de San Vicente Ferrer, en
sepu ltura de su propiedad .

Habia dado poder para testar
,
ante josé de Morales ,

en 2 1 de noviembre del año de su muerte, a su hijo el

maestre de campo don Pedro de Prado Lorca
,
3. qu ien

mejoró en las casas de su morada , con todos los mue
bles pinturas .

Esta propiedad , que lindeba por la calle de San
Antonio con

.

la casa de dona María E ujenia de Prado i
Lorca , mujer del maestre de campo jeneral don Fer
nando de la Llana

,
por la calle de la Merced con una

cas ita de doña Francisca de Prado Lorca mujer

( 1 ) Volúmen 47 5 del A rchivo de la C ap itanía jeneral ,[a foja 35 7 vuelta.

(2) C ertiñcacion del escribano José de Morales Melgarejo .

(3) E sta señora vivia en la acera del frente, donde tenia su casa prín
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del capitan don josé de Ureta Pastene, fuepor muchos
años el hogar de centro de la familia
El testamento de don Pedro de Prado de la Canal

fué otorgado por su hijo. ante josé de Morales , en 20

de marzo de 1 6 8 2 .

Con la jeneracion de los Prado Lorca empezó para

esta famil ia una existencia considerablemente mas fel iz
i tranquila ; la cual fué sin duda efecto natural de los

esfuerzos trabajos del abuelo , el contador de C oncep
cion

,
del padre, el aguerr ido soldado de Arauco .

L os descendientes de éstos gozaron desde entónces

alta situacion en la sociedad de la capital del reino .

Don Pedro de Prado Lorca , que era el mas distin
gu ido heredero del apellido de Prado

,
s iguió por algun

tiempo la carrera de las armas , pero sin grande cutu

siasmo .

L as campanas contra los indios no tenían , por lo

demas , importancia despues del levantamiento de 1 6 5 5 .

Prado Lorca empezó a servir en el ejército veinte

anos mas tarde.

E n 1 6 7 5 , el presidente Henriquez le encargó reclu

tase una compañía de infantería , alcanzó a reunir en

Santiago 34 soldados .

cipnl . E stos datos aparecen en las particiones de los bienes de don Pedro
de Prado 1 L orca . A rch ivo de Vicuña Ill ackerma .

(1 ) Por
'

curiosa coincidencia , en nuestros dias, la casa indicada volvió

por al gunos años a poder de los Prado , en ella vivieron los h ijos de

don Manuel José Prado ¡ Palacios de doña Dolores Prado Montaner .
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En esta época contrajomatrimonio con doña Mariana
de Carrera, hija de don Ignacio de Carrera e Iturgóyen

de doña Catalina de Elguea .

Aunque la novia llevó por dote pesos
esta suma quedó reducida a la mitad despues de la
muerte de sus padres , una vez hecha la particion de

bienes .

Prado i Lorca llegó al apojeo de su vida política du

rante el gobierno de don josé de Garro, quien le nom
bró en 9 de setiembre de 1 6 8 7 correjidor , justicia
mayor lugarteniente de capitan jeneral de la ciudad de

Sandago .

Don Pedro de Prado ejerció estas funciones hasta el

año de 1 6 90 , en que le sucedió don Gaspar deAhumada .

La señora Carrera vivió casada por espacio de treinta
cinco años dejó los hijos que siguen

1 ) Don Pedro .

2) Capitan don José , el cual murió soltero ántes que
su padre

3) Don Diego .

4) Frai Ignacio justo , relijioso dominicano .

5 ) Doña Francisca, mujer del capitan don Francisco
de Madariaga jáuregui.
E sta señora tuvo una dote de pesos (4)

(1 ) E scritura de 22 de jul io de 1 680 , otorgada ante José de Morales
Melgarejo .

(2) Dió poder para testar a su marido , ante José A lvarez de H enes

trosa , en 22 de noviembre de 1 7 14 ; i su testamento fue otorgado ante el

mismo escr ibano en 6 demayo de 1 7 1 5 .

(3) Dió a su padre poder para testar ante Gaspar Valdes en de

enero de 1 7 1 5 , i su testamento fueotorgado ente José A lvarez de H enes

trosa , en 7 demayo del mismo año.

(4) C arta de dote de 23 de abril de 1 7 2 1 . No debe confundirse a este
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6 ) Doña María josefa
Siete hijos mas, nacidos del matrimonio de dona Ma

riana de Carrera con don Pedro de Prado Lorca ,
habían muerto en la infancia .

Prado Lorca contrajo segundas nupcias con dona
María C lara de C ovarrúbias Montero , hija del maes
tre de campo jeneral don Alonso Antonio Velásquez de
Covarrubias de la senora dona j inebra María Clara
Montero del Agu ila.

Este matrimonio se celebró en Santiago en el mes de

junio de 1 7 1 6 i fuetan fecundo como el primero,
pues llegaron a su mayor edad estos seis hijos :

1 ) Frai Pedro , relijioso franciscano quien ejerció
los cargos de provincial guardian .

2) Dona Mariana, mujer de don juan Infante de

Tobar , viudo de doña Manuela Núñez de la Fnente

don Francisco de Madar iaga con el
'

tesorero b ilbaíno del mismo nombre
apellido , cuyas h ijas casaron con E rrazuriz con C ortes C artavio . Doña

Francisca de Prado C arrera dió poder para testar su h ijo don Fran
cisco de Madariaga Prado, ante A lvarez de Henestrosa , en 1 1 de noviem
bre de 17 5 5 .

( 1 ) C on fecha 1 2 de julio de 1 7 5 2 , dio poder para testar , ante Barto
lomé Mundaw , a don Ignacio Moreno , casado con una h ija de doña
Francisca de Prado .

(2) C arta de dote otorgada a 28 de abril de 1 7 34 ante Juan de Morales
Narváez .

(3) C omo su tío el dominicano frai Vicente de Prado L orca , frai
Pedro tuvo motivos para quejarse de sus superiores , como puede leerse
en el volumen 74 1 del arch ivo de la real audiencia .

(4) Infante de T obar hab ia nacido en la villa de A racena, en la pro

vincia de H uelva
,

se hab ía casado en L ima con la señora Nunez de la

Fuente, la cual le hab ia dejado una regular fortuna . Don Juan Infante de
T obar doña Mariana de Prado i C ovarrúbias son los abuelos paternos
del célebre periodista don José M iguel Infante. H e tomado estas noticias
de un interesante artículo de don L uis T hayer O jeda publ icado en las

Flores C hilenas .
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3) Don…Alonso, bautizado en 1 3 de noviembre de

1 7 1 8

4) El comisario don Antonio .

5 ) Doña María Clara, casada en 1 7 de octubre de

1 7 6 2 con el maestre de campo don Miguel Pérez de C o
tapos Vi llamil , viudo de doñaMaría Mercedes Guerrero
Ca rrera

6 ) Don josé Miguel .
U n séptimo h ijo, don José , había fallecido en la n iñez .

La famil ia de don Pedro de Prado i Lorca habia lle

gado a ser numerosa . como acaba de leerse ; pero , al mismo
tiempo , la fortuna de don Pedro habia ido en aumento .

No solo era dueño de las casas situadas en la calle de
la Merced sino ademas de las haciendas de Pudá

gñel de Acuyo
, que, segun se ha visto , tambico habían

pertenecido a su padre.

Posteriormente habia agregado a estas propiedades

nuevas adqu isiciones : una chacra en Pudágííel , del capi
tan Alonso Carrasco de Ortega ; la estancia de S an
M iguel de Acuyo, comprada don Jerón imo de Zapata
Pizarro i a su hij o don Cristóbal Zapata del Agu ila

1) Véase volumen 6 28 de la C apitanía jeneral .
(2) Datos de don T omas T hayer O jeda .

(3) E stas casas tenian tiendas en el costado de la cal lede S an A ntonio ,

en el de la calle de la Merced .

(4) Particiones de don Pedro de Prado ¡ L orca . A rch ivo Vicuna Ma

ckenna .
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de ellos el titulo de capitan , a razon de doscientos pesos

por cada título
L os hijos beneficiados de este modo fueron don José
don Diego de Prado i Carrera . El primero falleció

,

como ántes se ha dicho, en 1 7 1 5 ; pero el segundo con

tinuó ascendiendo en el escalafon hasta alcanzar el grado
de comisario jeneral .
Don Pedro de Prado Carrera, que era el pri

mojénito , fué nombrado capitan de infanteria por el pre

sidente Ibáñez de Peralta , en el mes de junio de 1 70 1 ,

despues de haber servido en el ejército desde 1 69 7

Mas tarde obtuvo el grado de capitan de caballos,
por último

,
el de comisario jeneral de la caballería

A sus hijos don Pedro don Diego de Prado Carre
ra dió en vida don Pedro de Prado Lorca las haciendas
de Acuyo : al primero , por escritura de 7 de diciembre
de 1 7 1 7 la estancia principal , con las quebradas de
Ráramo T apigñe; al segundo , con fecha 3 de octu
bre de 1 7 2 2 la estancia de San Miguel de Acuyo.

Prado Lorca había adquirido esta última propiedad
mediante la cesi0n que habia hecho a los Zapata de las
estancias de Curacavi C uyuncaví pero , habiéndose
entablado juicio sobre este cambio despues de la dona
cion hecha a don Diego por su padre , habiendo decia

(1) A MU NA 1
'

E GU I , L os Precursores . T omo 3 .

º
, pájina 330 .

(2) Vo lumen 485 de la C apitanía jeneral .
(3) Testamento de don Pedro de Prado 1 L orca

,
ante J uan de Morales

Narvaez , en 7 de diciembre de 1 7 29.

(4) A nte José A lvarez de Henestrosa .

(5 ) A nte el mismo escribano Henestrosa.

(6) E scr itura de 20 demarzo de 1 7 14 ante Juan de U rbina, teniente de
correj idor . Véanse las particiones de los b ienes dejados por don Pedro
de Prado L orca .
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rado la real audiencia rescindido el contrato, la senora
Covarrubias , viuda de Prado i Lorca , entregó a su hi

jastro, por escritura de 1 8 de ju l io de 1 7 3 5 , ante j uan
de Morales Narváez , las estancias de Curacavi ¡ C uyun
cavi, creyendo cumplir de este modo la voluntad de su

marido .

Gracias al dinero a las inñuencias de su padre
,
don

Pedro de Prado Carrera consiguió una buena enco

mienda de indios para el cultivo esplotacion de su

hacienda de Acuyo .

Primeramente se le hizo merced de la encomienda de
Chocalan , en seguida

,
previa renuncia de ésta, de las

encomiendas vacantes de don Francisco Pastene i Aven
daño , en Qu illota , de don Gaspar de Huerta , en San

tiago .

Estas últimas , c0ncedidas por Ibánez de Peralta en

2 8 de setiembre de 1 70 2 , le fueron confirmadas por
real cédula de 2 7 de octubre de 1 70 7

Prado Lorca había obten ido esta gracia para su hijo
por conducto del consejero de Indias don Diego de Zú
mga Tobar, que tambico habia sido o idor de Chile,

con un gasto demas de pesos , segun lo declara en

su testamento .

Don Pedro de Prado Carrera contrajo matrimonio
con doña Petronila de Rojas Barrera, hija de don A n

dres de Rojas Fuentes de doña María de la Barrera
Gamboa .

L a novia era prima hermana de don josé Basilio de
Rojas C orva lan , fundador del mayorazgo Larrain

(1 ) Voh
'

1menes 501 i 5 32 de la C ap itanía Jeneral .
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Rojas llevaba por dote la mitad de la hacienda de
San jerónimo que daba al mar , s ituada en el actual
departamento de Casablanca , próxima

,
por lo tanto,

a la estancia de su marido
Dos hijas nacieron de este matrimonio : dona Maria

na , mujer de don José de Montt i Cabrera dona
Maria E ujenia , casada con su tio don Diego de Prado
Carrera .

Don Pedro de Prado Carrera falleció mui poco

tiempo ántes que su padre, fué sepultado como sus

mayores en la iglesia de Santo Domingo
S u hermano yerno, don Diego , murió a 3 de octu

bre de 1 7 7 2 , dejó varios hijos
Don Pedro de Prado Carrera habia sido alcalde

ordinario de Santiago en 1 7 1 5 .

Diez anos mas tarde, uno de sus primos , don Pedro
de Ureta Prado, hijo de dona Francisca de Prado

Lorca, debia ocupar el mismo cargo de alcalde ordina
rio por tres veces consecutivas , en 1 7 2 6 , 2 7 i 28 ; i en

(1 ) C onsúltese el tomo L º de esta obra, pá_¡mas 433 1 siguientes .

(2) T estamento de don A ndres de Rojas Fuentes , &orgado en S an

Martin de la C oncha, 11 1 6 de marzo de 1 7 28 , ante Juan del A guila,

ten iente de correjidor . Volumen 1 14 de la C ap itanía J eneral .

(3) E stos son los abuelos paternos del señor don Manuel Montt, pre
sidente de la Repúb lica desde 185 1 a 1 861 . Don José deMontt C abrera
compró a su suegra en 1 741 la estancia de A cuyo que habia pertenecido

a don Pedro de Prado C arrera . Volumen 1 24 de la real audiencia .

(4) Testamento de don Pedro de Prado C arrera otorgado por su

viuda, en 6 de febrero de 1734, ante José A lvarez de H enestrosa.

(5) Volumen 3 79 del arch ivo de la real audiencia . U no de los h ijos de

don Diego de Prado C arrera, llamado temb ien Diego, contrajo matri
monio con doña Tadea de Palacios A guirre, de donde proviene don

Manuel j osé Prado Palacios, padre del actual arcediano de la C atedra l
de S antiago , don Migue! Rafael Prado .
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S us hijos don Alonso , don Antonio ¡ don José Miguel
contrajeron matrimonio : el primero, con doña josefa de
Santa Cruz Silva de la Banda, hermana del rejidor

perpetuo del cabildo de Santiago don Juan José de
Santa Cruz el segundo, o sea don Antonio, con

doña Rosa Arroyo de Villanueva
,
en primeras nupcias ,

con doña Feliciana Briseno , en segundas ; por ú ltimo,
don josé Miguel , con doña María del Rosario ] araque
mada i Cisternas , en primeras nupcias, con doña Fran
cisca Javiera del Agu ila Reyes, en segundas, con

doña Manuela de Rojas U rtugurem, en terceras .

Don Alonso de Prado Covarrubias contrajo matri
monio en 1 9 de marzo de 1 744 , de veinticinco anos de

edad .

Como dote de su mujer recibió el corre¡ 1miento de

Colchagua , concedido a su suegro don Juan Ignacio de

Santa Cruz , por real cédula de 1 .

º de julio de 1 740, me
diante la suma de pesos fuertes , con autorizacion

de traspasarlo cualqu iera de sus yernos .

Don Alonso se hizo cargo de este empleo en 10 de

familia. T res meses antes demorir, con fecha 2 de agosto, la viuda de
don Pedro de Prado L orca otorgó un poder para testar, en debida
forma, ante Francisco de Borja de la Torre.

(1 ) E stematrimon io no fue feliz ; para comprobarlo basta leer el

espediente segu ido por la señora S anta C ruz ante el presidenteMorales,
en el año 177 2 , contra su marido . L a señora S anta C ruz se presen tó ante

aquel funcionario, con fecha 29 de octubre, quejándose de que don

A lonso no la socorria en sus enfermedades con el dinero necesario , pues

solo le daba diez seis pesos al mes . De advertir es que don A lon
so vivia en la hacienda de L lai-L lai doña Josefa en S antiago. Del

espediente consta que solo hab ian ten ido dos h ijos , un hombre, el cual
era demente, una h ija, casada con don J uan de Morande i S o lar , her
mano de la mujer de don Francisco García de Huidobro. Véase el volu

men 150 de la C apitanía Ieneral , número 2568 .
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octubre de 1 746 , i 10 ejerció por cinco años , hasta el 1 0

de octubre de 1 7 5 1

Prado Covarrubias solicitó mas tarde la encomienda
de L Iai—Liai , en cuyas tierras tenia una estancia don

juan Ignacio de Santa Cruz, aquélla le fue concedida
por el presidente Ortiz de Rozas , con fecha 1 5 de di
ciembre de 1 7 54 , ¡ confirmada por real cédula de 2 6

de marzo de 1 7 5 7

S u hermano don Antonio fuepadre de numerosa des
cendencia . Una de sus hijas , doña Josefa, casó con don
Francisco Torres ; otra de ellas , doña María Antonia,
con don Ignacio Torres

Estos últimos son los abuelos maternos del señor don
Manuel Montt .
Quien debia asegurar el lustre de la familia Prado por

muchos anos fueel menor de los hijos de don Pedro de
Prado Lorca , don José Miguel de Prado Covarrubias ,
el cual fuebautizado en 4 de junio de 1 7 29

A pesar de sus tres matrimonios , este personaje tuvo
mui pocos hijos .

De su primera mujer solo le sobrevivieron don Pedro
José , nacido en el mes de abril de 1 7 54 doña
Micaela, mujer que fue de don José Antonio Martínez
de Luco Aragon U n tercer h ijo, don Alonso ,
murió en la. infancia.

De su segunda mujer, no hubo descendencia ; de la

(1 ) Volumen 628 de la C ap itanía Jeneral .
(2) A puntesmanuscritos de

'

!señor don C ar los Mºr laVicuña .

(3) T estamento de don A ntonio de Prado C ovarrúbias , ante el escri

bano A ntonio C enteno, en 2 de noviembre de 1 7 75 .

(4) A rchivo de la parroqu ia del S agrario .

(5 ) Parroquia del S agrario .

(6 ) S obre los antecedentes de las familias de L uco de A ragon ,
con

MA YO RA ZGO S—T . l l
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tercera, la señora de Rojas U rtugurem, no llegó a la
mayor edad s ino don Manuel josé . Otros dos hijos falle
cieron cuando aun eran niños
E n camb io

,
don josé Miguel fue dueno de una gran

fortuna adquirió inmensas haciendas .

E n el año 1 7 7 1 compró a los herederos de don
Domingo de Landa A zúa

'

una casa en la calle de la
Compañía , contigua a la casa de habitacion del marques
de Montepío , en ella vivió hasta su muerte , despues de

haberla reedificado .

Compró edemas la hacienda de Puangue que se

estendia al poniente de la cuesta dc Pr ado
,
llamada así

por haber tenido la familia de Prado grandes propieda
des en esta comarca ; una chacra , situada ent6nces a una
legua de Santiago , que don José Miguel fué aumen
tando por adquis iciones posteriores i, por fin , la

estancia de Pudágúel , la cual había pertenecido a su

padre
,
habia sido rematada en 2 8 de julio de 1 74 1 por

don j uan N¡colas de Aguirre .

E n el siglo XVII I los descendientes de don Pedro de
Prado Lorca pudieron transitar por el antiguo camino

súltese el pró logo de S ilva Molina en las Poesías de don L uis A L uco

Valdes , obra pub licada en S antiago en 1 895 .

(1 ) T estamento de don José Miguel de Prado C ovarrubias , ante
T adeo Gómez de S ilva , en 2 1 de febrero de 1795 .

(2) Por escritura de 15 de junio , ante S antiago de S antibanez . E sta ca sa

pertenece hoi al señor don Juan L uis S anfuentes , en la casa que fué de

los marqueses de Montepío se hál la la imprenta de E l Mercurio .

(3) E n el capitulo delmayorazgo Balmaceda, se ha leido que tenian este
mismo nombre de Puang ue la fina del oidor, la cual hoi se divide en las

haciendas de Ibacache las Mer cedes ; una prop iedad , vecina a las anterio
res, de la familia O valle. A ctualmente se conocen tres haciendas con
gua] denominacion , regadas todas por el riachuelo de Puangue, al cua l

deben su nombre.

(4) A péndice, número 3 .
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Como no tuvieran bl
_]os , marido mujer concibieron

el proyecto de fundar un mayorazgo en favor del primo

jénito de doña Rosario Jaraquemada , al cual doña Fran
cisca Javiera habia criado desde niño.

Iniiuia edemas otra circunstancia en esta predilec

cion de la señora del A gu ila por su entenado
,

era

la de que don Pedro josé, que así se llamaba el jóven,

se habia casado con una sobrina carnal suya, doña María
Mercedes de la Sotta Aguila, hija del tesorero de real
hacienda don Francisco Antonio de la Sotta de doña
Rosa del Agu ila Reyes
Este proyecto fué realizado en 1 2 diciembre de 178 5 ,

por escritura que otorgaron ante Tadeo Gómez de Silva
don José Miguel de Prado C ovarrúbias don Francisca

javiera del Aguila
Para establecer este mayorazgo , don josé Miguel con

taba, sin necesidad de permiso real , con el tercio rema
nente del quinto de sus bienes ; la señora del Agu ila ,
con toda su fortuna , puesto que no tenia herederos for
zosos , esceptuados unos siete mil pesos de que habia dis
puesto en su testamento
L as propiedas vinculadas fueron tres : la casa de la

calle de la C ompañia, comprada a los herederos de don
Domingo de Landa Azua ; la chacra de Santiago ; la
estancia de Puangue.

Agregaron ademas al vínculo los bienes que s iguen :

(1 ) Poder para testar del tesorero de la S otta i de su mujer, ante
M iguel Gómez de S ilva , en 25 de agosto de 1 764 . Don Francisco A ntonio
era natural de S antander , en E spaña.

(2) A péndice, número 3 .

(3) Poder para testar de doña Francisca Javiera del A guila , ante

T adeo Gómez de S ilva en 9 de junio de 1 785 .
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1 .

º U n crucifijo de bronce,
con peana de plata .

2 .

º Una imájen de jesucristo, pintada al óleo , con
marco de plata.

3 .

º Una imájen de la Virjen del Rosario , pintada tam
bien al óleo .

4 .

º U n sello, 0 escudo de armas, vaciado en plata ,
con su cubo de marfil .

5 .

º Seis mil cabezas de ganado vacuno doscien

tas ovejas , setenta mulas , setenta caballos, cincuenta
yeguas con sus respectivos padres , existentes en la ha
cienda de Puangue.

6 .

º Mil quinientas cabezas de ganado menor
,
que se

hallaban en la chacra .

7 .

º Ochocientas cabezas de ganado vacuno
,
de un

potrero adyacente a la anterior propiedad, el cual tam
bien habia s ido espresamente vinculado .

Fueron llamados al goce del mayorazgo , despues de
los dias de los fundadores, …las personas que a continua
cion se enumeran , en este órden :

1 .

º Don Pedro josé Prado i jaraquemeda .

S u hijo don josé Miguel Prado Sott
'

a i los des
cendientes lejitimos de este último .

3 .

º Don Antonio Domingo Prado Sotta sus des

cendientes .

4 .

º Doña A ntonia Prado Sotta los suyos .

5 .

º La descendencia lejítima de doña María Mercedes
Prado Sotta , la de doña Javiera Prado Sotta la de
doña Micaela Prado jaraquemada .

Entre otros deberes , se imponía a los poseedores del

(1 ) Posteriormente, en su testamento , don José Miguel redujo este

número a cuatro mil cabezas.
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vínculo el de llevar poi primero el apellido de Prado,
las armas de la familia ; el de mandar decir doscientas
misas

'

al ano por el alma de los fundadores, de sus des

cendientes de todos aquellos respecto de quienes tuvie
ran obligacion ; el de costear anualmente una serie de
ejercicios espirituales

,
destinados con preferencia cin

cuenta campes inos de eleccion del mayorazgo .

Como ántes se ha leido
,
don José Miguel de Prado

Covarrubias se casó en terceras nupcias con una. herma
na de padre madre del célebre patriota de 1 8 10 don
José Antonio de Rojas , de esta union sobrevivió un

solo hijo .

En su testamento
,
otorgado ante Tadeo Gómez de

Silva en 2 1 de febrero de 1 79 5 , don José Miguel reco

mendó especialmente al mayorazgo protejiera a este
último vástago

,
i a su madre.

Don josé Miguel falleció pocos dias de5 pues , fue

sepultado con fecha 3 de marzo en la iglesia de Santo

Domingo

Don josé Miguel de Prado L ovarrúbias desempenó

las funciones de alcalde ordinario de Santiago en tres

ocas iones : en 1 7 6 5 , con don Pedro Fernández de Pala

zuelos ; en 1 7 6 9 , con don Pedro de la Sotta Agu ila ; en

1 7 7 2 , con don Mariano de Zavalla .

El hecho de haber s ido elejido por tres veces para

tan alto cargo manifiesta que don José Miguel gozaba

de prestijio entre sus compatriotas.

(1 ) A rchivo parroqu ial del S agrario .
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ordenó que los alcaldes, con privilepos exactamente
iguales , se alternaran mensualmente en el ejercicio de
su cargo
Esta curiosa incidencia de la modesta vida pública de

la colonia ha sido señalada como una de las manifesta
ciones mas evidentes de la rivalidad que existía entre
peninsulares americanos .

La alternativa en los cabildos se hallaba , por otra
parte, mui léjos de ser una solucion, como tammc0 lo

fué en las comunidades relijiosas .

A demas del puesto político de alcalde ordinario, don

josé Miguel de Prado Covarrubias desempeñó el de
alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad , cuya

propiedad hab ía comprado, hasta que lo renunció en

favor de su hijo don Pedro José
Este último, a su vez

,
despues de haber ejercido tales

funciones por algunos anos , cedió el empleo a su hijo
mayor, don Jose Miguel de Prado Sotta 3)
A fines de la 61 11 colon ial , don Pedro José Prado Ja

raquemada era uno de los personajes mas conspicuos de
la sociedad chilena .

A sus relaciones de famil ia a su gran fortuna agre
gaba el brillo de sus empleos civiles milita res .

Nombrado capitan del rejimiento de caballería demi
l ici2 s de la Princesa ,ífué ascendiendo hasta alcanzar el

grado de coronel .

(1) H istor iadores de C ¡n
'

le
,
tomo X . S egunda parte de la D escripcion

¡£sM ca—j eog ráj ica de C arvallo Goyeneche, pájinas 34 i 35 . Ammi
1 E GU 1 , L os precursores de la independencia de C hile, tomo 3 .

º
, pájinas 88

sigu ientes .

(2) Véase el testamento de don José Miguel de Prado C ovarrubias.

(3 ) E scritura otorgada ante A gustin Diaz en 23 de julio de 1801.
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En el año 1 7 8 2 el cabildo de Santiago le elijió ales l

de ordinario, en compañía del doctor don José Ignacio
de Guzman .

La conducta de don Pedro José Ptado durante los
primeros tiempos de la revolucion fue en estremo pru
dente cautelosa .

En el cabildo de 1 8 10 votaba de acuerdo con don
Pedro José González Alamos don José joaquin Kodri

guez Zorrilla , los cuales eran enemigos de novedades .

A sí lo manifiesta Rodriguez Zorrilla a su hermano frai
Diego, relijioso dominicano que se encontraba en la
corte de España, en carta de 2 6 de agosto de aquel ano .

( No cuente U d. , le escribía , entre los que 10 compo
nen (el cabildo de Santiago) para estas novedades
Prado

,
al doctor González ni a mí, porque nos hemos

mantenido ñrmes contra las opiniones de los demas ;
por eso nos han tomado una ojeriza furiosa , tanto que

a González se le amenazó ahora pocos dias con que se

le separaria del cuerpo , Prado a mí nos atinjen en

cuanto pueden»

Don Pedro josé Prado no pudo, sin embargo , conser
var esta actitud por mucho tiempo .

La ajitacion política aumentó de una manera estra
ordinaria

,
lo envolvió todo en su vorá

_¡me, hombres

cosas .

La llegada a Chile de don José Miguel Carrera dió
a la revolucion un impulso violento .

( 1 ) Celeccion de documentos relativos a la independencia de C hile,

tomo IX, pajina 46 . E sta coleccion , cuya importancia salta , puede de

cirse, a la vista, se debe en gran parte al entusiasmo laboriosidad de
don E nrique Matta Vial , sub -secretario del ministerio de instruccion

pública.
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Don Pedro José tomó fila entre los verdaderos patrio
tas , con fecha 2 de . abril de 1 8 1 2 fué nombrado vocal
de la junta que gobernaba al país .

L os otros vocales eran don josé Miguel Carrera
don José Santiago Portales .

Prado desempeñó este alto cargo hasta el mes de
abril de 1 8 1 3 .

Despues de la derrota de Rancagua , don Pedro José
fuedesterrado por Osorio a juan Fernández ; pero no
permaneció allí hasta el año 1 7 , como la mayor parte

de sus companeros , pues las autoridades e5 pañolas le

hicieron volver al continente en pleno período de la
reconquista , talvez por no considerarle mui comprome
tido en la causa de la revolucion
Se le obligó ent6nces permanecer relegado en la

chacra del mayorazgo , poca distancia de Santiago ,

La firma de Prado jaraquemada aparece de las pri
meras en el acta de adhesi0n a Fernando VI I que
algunos vecinos respetables de Santiago levantaron en
vísperas de la batalla de Chacabuco
Este gran triunfo de la patria permitió al mayorazgo

Prado volver al campamento de sus afectos, como
coronel de milicias , al mando de 300 hombres de caba
lleria, formó parte de la reserva de O

'

H iggins en la

batalla de Maipo , en la cual le cupo la honra de tomar
prisionero al coronel Morgado

BA RRO S A RA NA . H istor ia j eneral de C hile
,
tomo 10, páp na 88 ,

nota 24 .

(2) Gaceta del Gobierno de C hile, de 1 1 de febrero de 1 8 17 .

(3) BA RRO S A RA NA , H istoria j enawl , tomo 1 1
, pájina 449. C onsul

tense ademas las relaciones de la batalla pub l icadas en E 1Fm ocarn
'

l de

S antiago a 5 de abril de 185 7 , en que se dan pormenores sobre ¡a con

dueta de Prado .
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Doña Francisca javiera , mujer de don Pedro
Antonio Leon Montt .

Don Antonio , casado con su sobrina doña Dolo
res Montt Valenzuela , hija de don josé Montt Prado
de la señora doña Josefa Valenzuela
Don Pedro José Prado jaraquemada casó en segun

das nupcias con su prima doña María de la Concepcion
Montaner Astorga , bisnieta por parte de su madre del
castellano de Arauco don Diego Martinez de Prado
Medina, hermano, como se sabe

,
de don Pedro de Prado

de la Canal .

De este segundo matrimonio tambien llegaron a la
mayor edad cinco hijos

1 ) Dona María del Rosario, mujer de don Francisco
de Amor (2 ) Ovalle .

2 ) Don Pedro josé, casado con doña María Merce
des Aldunate e Irarrázaval , hija de don Manuel de A ldu
nate Guerrero de dona María Mercedes de Irarrá
zaval Solar .

3) Doña josefa, mujer de don josé Antonio del Vi
llar Fontecilla .

4) Doña. María Dolores , mujer de su primo don

Manuei josé Prado Palacios

5) Dona Clara , segunda mujer de don Joaquín de
Aguirre Boza .

(1 ) O tro h ijo de don José Montt Prado , don L orenzo , contrajo ma
trimon io con doña C ármen L uco Fernández , éstos son los padres del
d istinguido publicista orador don Ambrosio Montt .

(2) Don L u is T hayer O jeda, con el seudón imo de C . deWaldeck , ha
dado noticias sobre los fundadores de la familia Amor en nuestro pais , en
las Flores C hilenas .

(3) Véase el poder para testar de don D iego de Prado , otorgado ante

j osé Maria L uque en 1 8 de diciembre de 1 793 .
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Don Pedro José Prado i jaraquemada murió el dia

3 de octubre de 1 8 2 7 , de 7 3 años de edad , dejó
mejorados a su hijo Pedro josé en el tercio de sus bie

nes , en el remanente del quinto a la señora Montaner
A s torga

Don Melchor José Ramos, distinguido escritor de la
época , publicó en L a C lave, periódico de Santiago ,

un artículo necrolóyco en honor del patriota que aca
baba de desaparecer .
Despues de enumerar los servicios políticos militares

del mayorazgo Prado , Ramos agregaba estos encomiás
ticos conceptos

<S u fortuna fueel consuelo seguro de sus amigos
el patrimonio de los pobres .

»S u probidad
,
su moderacion beneficencia le cons

tituyeron la delicia de la amistad el ídolo de su nume
rosa familia .

»C on su empeño i con sus bienes
,
ha sostenido la

casa de esp6sitos .

.El sentimiento jeneral que ha causado su muerte ,
anuncia que la patria ha perdido uno de sus mejores
h ijos un modelo digno de imitacion de gratitud

eterna»

( 1 ) Don Pedro José Prado i jaraquemada diopoder para testar a su

segunda mujer ante A gustin Diaz , en dos ocasiones : por primera vez , en
24 de julio de 1 801 , i, por segunda vez , en 1 2 de enero de 1 8 26 ; i su testa
mento fue otorgado por la viuda ante Manuel de la C ruz Gajardo en 24

de diciembre de 1827 . L a fecha precisa de su muerte se halla en la necro
lojie que consagró a sumemoria don Melchor José Ramos en el periódico

(2) Don Melchor José Ramos era mui amigo de don Pedro José
Prado i Montaner, pues Ambos militaban en les mismas filas políticas . L a

nec: olojiu consagrada a su padre puede leerse en el l ibro de don Miguel
L uis Amunátegui sobre Ramos. S antiago , 1 889 , pájinas 98 i 99,



350 L A S O C 1E DA D DE L S IG L O xv111

Don Pedro José Prado Montaner fue el único de
los hijos de Prado ] araquemada que tomó participa
cion activa en política ; ¡ perteneció a las filas l iberales ,
o de los pipíalos .

Fué diputado suplente por Santiago en el Congreso
de 1 8 2 6 , diputado propietario , tambien por Santiago ,

en el Congreso Constituyente de 1 8 2 8 .

S u firma se lee al pié de la Carta de este último amo .

El Congreso le elijió senador , en L
º de octubre de

1 8 28 fué nombrado vice presidente del Senado.

A fines de la admin istracion liberal ejerció los cargos
de intendente de Santiago de ministro de hacienda .

La batalla de Lircai puso término a su carrera pú
blice.

S u hij o don Francisco Prado Aldunate debia ser un

notable a
_¡1tador politico . Conocido es el papel que de

sempenó en la revolucion de 1 8 5 1

Despues de la muerte de Prado ] araquemada, el

mayorazgo tocó a los varones de la familia Prado Sotta.

E l último de ellos que poseyó el víncu lo fué don Pedro
Prado Montt

,
hijo de don Antonio Prado Sotta , quien

falleció en 28 de marzo de 1 8 5 3 .

Despues de esta fecha se esvincularon las propiedades
del mayorazgo , de conformidad con la lei de 1 8 5 2 .

Actualmente se hallan redimidos en areas ñscales los
censos que provienen de aquella vinculacion , por una

suma de pesos i 88 centavos , que al cuatro
por ciento da una renta anual de 5 3

'pesos 90

centavos .

(1 ) E l fecundo escritor don Benjamín Vicuña Mackenna ha narrado
estos sucesos en un libro mui interesante que se publicó en 1878 .
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N úmero 1

NO MBRAMIE NTO DE A L C A D>E DE L C A STIL L O DE RA NDU E N

FAVO R DE L C A PITA N DIE GO MA RTÍNE Z DE PRA DO .

Pedro deValcázar Somoza, gobernador de los estados de L émus,
por don Pedro Fernández de C astro, conde de L émus i A ndrade,
virrei capitan jeneral de Nápoles, del consejo de su Majestad , en
virtud de los poderes que para lo que abajo se hará mencion tengo
de su excelencia, de que yo el presente escribano doi fe, digo que,
por cuanto el señor licenciado don Pedro de 12 Canal

,
alcalde

mayor del adelantamiento de C asti lla, del part ido de Burgos, juez
de comision de su Majestad para ejecutar la carta ejecutiva librada
por los señores del real consejo entre el dicho conde de L émus el

de Monterrei sobre las veces de la C asa de E resma, entre otros
casti llos fortalezas de queme dió posesion , en nombre de su exce

leucia el dicho conde de L émus, me entregó dió posesion del
casti llo i casa fuerte de Randu , de que asimismo yo el dicho
escribano doi fe ; porque en la dicha fortaleza i castillo conviene
poner alcaide que en nombre de su excelencia le guarde defienda,
considerando la calidad buenas partes del capitan Diego Martínez
de Prado, tesorero i oficial real de su Majestad en la provincia del
Tucuman , hombre h ijodalgo notorio

, por la presente, le crio i
nombro por tal alcaide del dicho castil lo casa fuerte, le asigna
el mismo salario derechos de castil laje que los otros alcaides han
ten ido i llevado, con que ante todas cosas haga pleito homenaje en
manos de un caballero h ijodalgo de la dicha provincia, a donde
quiera que este nombramiento ¡ titulo le hallare i en testimon io
de lo cual mandé dar i di el presente, sellado con el sello demis

MA YO RA ZGO S - T . 11 23
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armas, refrendado del presenteescribano, que fuefecho en la villa
de Junquera de E spanedo, reino de Galicia, a ocho dias del mes
demayo demil seiscientos trece.

—Pedmde Va lcáz ar Somoz a .

Por su mandado, Pedro Ferná ndez , escribano .

(Volúmenes 485 i 506 del archivo de la C ap itanía Jeneral de
C hile. Seccion demanuscritos de la Biblioteca Nacional .)

Número 2

RE A L C EDU L A E N L A C U A L S E RE C O MIE NDA A L vuna 1 DE L

PE R! A DIE GO MA RTÍNE Z DE PRA DO .

E L RE L—C ondede C hinchon , pariente. demis consejos de estado
guerra, jentilhombre demi cámara, mi vit rei , gobernador capi

tan jeneral de las provincias del Perú , o a la persona 0 personas a
cuyo cargo fuere su gobierno, a Diego Martínez de Prado, con tador
demi real hacienda de las ciudades de la C oncepcion la Imperial
de C hile, he hecho merced de que pueda pasar el dicho oficio en

don Miguel Pereda de la L astra con qu ien ha casado una de

sus hijas ; ahora
, por su parte, seme ha hecho relacion que ántes

queme
'

fuera a servir en el dicho oficio lo habia hecho en el de

tesorero de la provincia del Tucuman i en la conqu ista i jornada
del Dorado, que de los dichos oficios de tesorero del Tucuman
contador de la C oncepcion diómui buena cuenta i satisfaccion de
lo que fue a su cargo, a cuya causa ha quedado pobre sin entre
ten imiento de mi servicio, cargado de obligaciones , seis hijos e
hijas que remediar, suplicóme que, para que pueda acudir a ello
con tinuar en mi servicio, os mandase le ocupásedes en los oficios
de justicia que son a vuestra provision ; habiéndose visto por los
demi C onsejo de Indias, porquemi voluntad es que el dicho Diego
Martínez de Prado reciba merced favor

,
os mando lo tengais

por mi encomendado, le prove2 is ocupeis en oficios cargos de

(1 ) E sta es una equivocacion de la real cédula , pues el verdadero nom
bre del yerno de Martínez de Prado, como puede verse en el testamento
de este último, era M iguel deC árcamo L astra .
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en ellos con doblada obligacion de servir a Dios, nuestro señor, que
debe ser el primer objeto de nuestra atencion, inclinándose a la

limosna con los pobres, que es una de lasmejores obras que puede
el cristiano ejecutar, 2 .

que está obligado siempre que Dios le dé
alguna comodidad, en que es regular use del derecho natural de
preferir en ella a los pobres de su fami lia

,
esto supuesto, de un

acuerdo ideliberacion , nos los otorgantes tratamos de fundar fun

damos vincu lo omayorazgo, por 10 respectivo amí José Miguel, del
tercio i remanente del quinto demis bienes , por lo tocante amí
doña Francisca Javiera, por el todo queme pertenezca del caudal ,
tanto de dote como de gananciales , con solo el escalfamien to de la
cantidad de siete mil pesos, que, por poder ante el presente eseri
bano, en nueve del mes de junio de setecientos ochenta i cinco , di
amimarido para testar , queme refiero, con redeccion a no tener
lejitimo descendiente, en que el derecho me permite poder usar del
todo demi caudal, por la regulacion que tenemos hecha, l lega el

caudal de que puedo aplicar al víncu lo o mayorazgo, despues de
deducidos los sietemil pesos de que tengo dispuesto, a setenta

nuevemil trescientos cincuenta ocho pesos, yo, J0sé Miguel,
por la regulacion i avaluacion jurada que tengo hecha a fojas
treinta demas demi libro de caja, papel de marcamayor tapas

de pergamino, alcanza mi tercio qu into a cuarenta mil tres
cientos pesos tres reales, donde igualmente se halla la partida
perteneciente a doña Javiera, se hallan deducidas escalfadas todas
las pensiones que hasta veintitres de julio del presente 2 110 tenía,
a que con todo me refiero al citado mi libro, con lo que, rebajados
tresmil pesos que reservo parami funeral i comunicatos a mis 21
baccas , queda mi tercio quinto reducido a treinta sietemil tres
cientos pesos tres reales, que, un idas las dos cantidades, ascienden
a la de ciento dieciseismil seiscientos cincuenta ocho pesos tres
reales, de que podemos por ahora disponer, con cuyo respecto pro
cedemos a señalar las especies fincas que se han de vincular vin

culamos bajo de las pensiones, calidades circunstancias que iran
declaradas en conformidad de la facultad que por derecho tenemos,
poniéndolo en efecto por via de mejora en contrato intervivos o

por aquel instrumento quemas haya lugar en derecho a su ñrmeza
estabilidad

,
otorgamos, institu imos fundamos mayorazgo en

mi tercio remanente de mi qu in to, yo José Miguel, en el todo,
con escalfamiento de sietemil pesos, yo doña Javiera, señalando
ámbospara el citadomayorazgo : B ímermente, un crucifijo pequeño
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de bronce con sus cantoneras peana de plata, el que fuede nues
tros abuelos, nos hemos manten ido en posesion de tener conce
didas part iculares induljencias al que a la hora de lamuerte le tuviere
en manos o cabecera. Item,

vincu lamos una lámina, de dos tercias
de alto, deun Señor Cautivo, con su vidriera imarco demedia caña
de plata. Item,

vinculamos un l ienzo o lámina de Nuestra Señora
del Rosario, que semantiene debe mantenerse en el oratorio de
la chácara

,
dejando al cu idado devocion de los sucesores manten

gan estas eñjies con elmayor aseo, retocándoles siempre que el tras
curso del t iempo les pida, pero de ningun modo enajenables,
án tes sí les encargamos una mui particu lar devocion , ciertos de que
la devocion de esta divina señora i su hijo santisimo nos ha dado
para poder hacer esta fundacion , esperamos, como deberán esperar
los sucesores, que nos ha de dar su santo reino. I tem,

vincu lamos
un sello o escudo de armas vaciado en plata, con su cubo torneado
demarfil . I tem, vincu lamos las casas de nuestra morada, que hubi
mos compramos de la viuda her ederos de don Domingo Landa
A zúa, por escritura otorgada ante don San t iago S antibáñez , en

qu ince de jun io de setecientos setenta uno, la que ediñcamos a
nuestra costa toda de nuevo. Linda por el ¿:ostado del oriente con

las casas que vincu ló el marques de Montepío ; por el pon iente, con
casas de los herederos de don Bernardo Luco ; por su frente, que es

al norte, calle real de por medio, que llaman de la Compañía, con
casas del señor don José C lemente de Traslavina, oidor jubilado de
esta real audiencia ; i por el sur, con dos casitas que hoi poseen don
Nicolas González otras señoras Sotos ; cuyo sitio tiene por su frente
treinta seis varas, i lomismo en la parte opuesta, al sur , de fondo

,

setenta dos varas iguales en los dos costados, con su acequ ia de
agua corriente, i aguas vertientes las dos casas deMontepío Luco,
en que reciben en sus sitios las que desti lan nuestros tejados por
oriente poniente. Item,

vincu lamos la hacienda de campo que

poseemos en el val le de Puangue, al otro lado de la cuesta que

llaman de Prado, la que hubimos i compramos primeramente a don
Juan A nton io Amaya, por escritura otorgada ante don Fran
cisco Borja de la Torre ; 2 la que le hemos agregado varios pedazos
de bastante consideracion comprados a diferentes por distintos ins
trumen tos, que losmas se hallan ante el citado Torres, cuyas com
pras todas lindaa por el oriente, primeramente, con la hacienda de
don Joaquin de Bustamante, con una loma que llaman del Porotal
de por medio, que comienzan sus tierras desde la quebrada que
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llaman de los Qu ilos, en el monte que llaman del Piojo, corriendo
el deslinde de dicha loma, acabada la pertenencia de Bustamante,

dentra nuestra hacienda lindando con pertenencias de Pudágñel ,
que tembien vinculó el marques de Montepío, con cerro de por

medio, acabada la pertenencia de Montepío , dea tra lindando tam
bien por el oriente, con cerro de por medio, con t ierras de la na
cicada que l laman de E spejo, corriendo elmismo cordon de cerro,

por el lado del sur l inda con la hacienda de Santa Cruz, que vinculó
don Domingo Valdes, acabada la pertenencia de Santa Cruz, sigue
lindando

, con el mismo cordon de cerro pormedio, con la hacienda
nombrada Mallarauco , que fuede don Basilio de Rojas hoi de don

Francisco Larrain , como su heredero, i, acabado todo el largo de la
hacienda de Mallarauco

,
sigue l indando por el mismo cordon de

cerro con la hacienda de Pajilmo, que hoi poseen los herederos de
don Fu lan0 Calvo, acabada la pertenencia de esta hacienda, sigue
lindando con parte de la hacienda que fué del cura demi señora
Santa A na

,
i hoi le posee el señor don Pedro Bravo del Rivero,

oidor de la real audiencia de Lima, cuyo lindero con nuestra ha
cienda t iene por un rincon o quebrada que llaman del Ranchil lo

,

que es de nuestra pertenencia, acabada ésta hasta topar este cerro
con una puntilla que remata en el rio de Puangue a la parte del
pon ien te, linda con una estancia que hoi posee el ten iente de jus
ticia José A humada, quedando la hacienda de éste a la parte del
pon iente la nuestra con todas sus vertientes a la del orien te,
desde esta puntil la, sigu iendo el rio de Puangue arriba hasta una

vuelta que hace junto a un cerrito redondo que l laman de la C a
pil la, que está en pertenencias ajenas del lado del pon iente de dicho
río

,
i frente de la laguna nombrada de Salazar, de ah í corriendo

siempre río arriba
,
hasta llegar poco mas abajo de un paso que en

dicho río llaman de las Guyanas, que va a la puntilla de la Greda,
linda con tierras que hoi poseen don Juan A ntonio Oval le, abogado
de esta real audiencia, quedando a favor de n uestra hacienda todas
las t ierras que quedan para la parte del oriente costado del sur ,
i las del pon iente costado del norte por de dicho Ovalle. I es de
claracion que cierta isli lla que se halla comomedia legua mas abajo
del cerrillo de la Capilla

, es de nuestra pertenencia, pues, aunque el

rio se ha cargado hoi con sus aven idas para la parte del sur , su
madre antigua está para la parte del norte ; como tal , nosotros
nuestros autores poseemos i poseyeron dicha isla. I, tomando, como
dicho es

,
desde pocomas abajo del paso de las Guyanas, la derecera
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lo mas de trescientos cuatrocientos pesos. Mandamos, si nosotros
no lo hubiéremos hecho, que ha sido por no habernos querido
vender , que de nuestros bienes que tenemos de sobre se compre
esta hijuela, caso de no venderse, en tiempo que se pueda pagar
con éstos, deberá estar a lamira el sucesor para que, cuando se hu

bieren de vender, comprar dicha hijuela, pagándola con los frutos

del mayorazgo, i agregarla a él . ¡ ta n ,
w
'

rinculamos en dicha hacienda
la cantidad de seismil cabezas de ganado vacuno, que son lasmismas
que con algo mas tiene hoi, con cuyo respecto las hemos evaluado
fojas treinta seis vuelta demi libro de caja citado, debiendo su

ceder éstas en
“ las edades sigu ientes, a saber : de tres años para

arriba
, tres mil ; de dos años, mil ; de un año,mil ; demeses que

llaman de pié, otros mil ; con lo que se componen las seis mil .
Item,

igualmente vincu lamos en dicha estancia doscientas ovejas,

para el preciso gasto del sucesor cuando fuese a la hacienda, esto
es, con sus procreos. I tem,

vincu lamos en dicha hacienda setenta

mu las, entrechicas, chúcaras imansas ; setenta cabal los, entremansos
redomones potros ; i asimismo cincuenta yeguas de crianza, entre
chicas grandes, con sus respectivos padres ; como asimismo las
casas de habitacion ,

corrales
,
cercos de potreros, las herramientas

necesarias a 12 refapcion de estos, i, últimamente, susmontes, ver
tientes de cerros

,
aguadas, usos costumbres, derechos i servidum

bres, con cuyo respecto, ganados i demas especies espresadas, he
_

mos
est imado apreciado dicha hacienda en cantidad decincuen ta mil
pesos. I tem,

vincu lamos la chácara nombrada S an A nton io que

poseemos en L as L omas, abajo de esta ciudad, poco mas de una

legua de ella, la que hemos habido por distintas compras remates
que hemos hecho de solo t ierras para fundad a ; las que por la parte
del ponien te lindan con los herederos de José Díaz, de don N¡colas
A zaola i de Manuel C astillo ; por la parte del norte, el rio de esta

ciudad de pormedio, con tierra de los L ópez, i tierras quehoi poseen
los herederos de don José A edo ; por la parte del sur, con t ierras de
don Juan Ignacio Goicolea tierras de don Francisco L agunas, que
llaman de Puebla, sirviendo de lindero por este costado la puntilla
alta de la loma, cediendo a favor de nuestra chácara la vert iente
la parte del norte ; por el costado del oriente, desde el peñon que
llaman de Otavio, tirando para el norte, linda con la chacarilla que

llaman de la Fuente
,
la que recien compramos al síndico abadesa

del monasterio de la Limpia C oncepcion , con tierras que l laman
de las Veras con t ierras de don Francisco de Vargas, incluso en
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esta un pedazo que compramos al dicho Vargas , con 10 que l legan
rematar en el rio de esta ciudad

,
cuyas tierras se riegan con pri

vilejio con agua de la acequ ia que l laman de C astillo, i el pedazo
comprado a Vargas, con el tercio de su acequ ia que nos cedió. Item,

vinculamos agregamos a esta chácara el pedazo de tierras que, dicho
es, comprarnos de las relijiosas A gustinas, lo que, tomando desde el

peñon de Otavio para arriba hasta topar con tierras de la chácara
del conven to de Nuestra Señora de Mercedes, linda por el costado
del sur con tierras de la chacari lla que l laman del C olej io, que hoi
poseen unos fu lanos Rios, por cuyo costado t iene de largo dieciseis
cuadras un tercio, por la cabezada del oriente, a linderos con la
Merced, tiene tres cuadras ochenta seis varas. Por el cosfado del
norte, linda con la chácara que llaman de los Veras, con lasmismas
dieciseis cuadras un tercio ; por el costado del poniente, a linderos
de la chácara principal vincu lada, tiene tres cuadras dos tercios,
hasta llegar al referido peñon de Otavio. I tem, vinculamos en dicha
chácara las casas de nuestra habitacion , bodega con dosmil arrobas
de vasija, viña con mas de veintemil plantas, toda horconada i en
vamd3 , un galpon de ochenta varas que sirve para matanza de
vacas, dosmil ochocientas libras de cobre, entre fondos pailas, seis
cañones de alambique, catorce azadones nuevos, ocho hachas, seis
podones, tres barretas, toda herramienta de carretas, dos carre
tas

,
seis si llas, un escaño

,
dos cujas, dos catres, cuatro mesas una

romana, con mas todas las tapias con que se circula, viña. arboleda
i corrales, mas todos los árboles, demas edificado plantado que se

hal la actual en dicha chácara. I tem,
vincu lamos en éstamil qui

nientas cabezas de ganado menor, entre ovejas de vien tre, carneros
corderos chicos, todo paramantencion de la casa. Item,

vincula
mos agregamos 2 dicha chácara el potrero, tierras que l laman de

C hillicauquien , con todas las tierras que en él se incluyen , las que
hemos habido i un ido por distintas compras remates que hemos
hecho. L inden por el lado del sur con tierras de don Juan Ignacio
Goicolea ; por el del norte, con tierras de la hacienda de la Punta : por
el pon iente, con tierras delmarques de Montepío, con la laguna de
Pudágñel de pormedio, que les divide, como asi las compramos del
señor don Tomas A edo, por escritura otorgada ante don L u is Luque,
cuya compra es solo de aquel pedazo de abajo, a linderos de la
laguna ; i, por el lado del oriente, desde lindar con Goicolea i camino
real de Valparaiso, tirando al norte, linda con tierras de E steban
A gu ila tierras de los C asti llos hasta llegar al rio de esta ciudad, i
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desde dicho rio siguen t irando para arriba hasta lindar con t ierras
de los L ópez, pasando el zanjon que llaman de los L ópez , siguen
caminando para arriba como cosa de seis cuadras hasta lindar con
tierras de Julian Diaz tierras de los herederos de N¡colas A lvarez ,
con qu ienes l indaa por dos costados, llegan a topar con el l indero
de las tierras de la Punta, dividiéndose con éstas con un zanjon
antiguo de por medio, cuyas tierras se hallan cerradas de tapias
por el costado del sur del orien te, por el del norte con barrancas
del zanjon rio, donde no hai barranca con e3pino, como asi le

ten ían los jesu itas espatriados, por el lado del pon iente si rve de
cerca la laguna de Pudágúel , a escepcion de un pedazo que lin

deros de.] u lian Diaz se hal la sin tapia, i asimismo otro que en las

tierras de los L ópez compramos a unos de sus herederos, las que
tambica den tran en este víncu lo, sin reserva de pedazo alguno de
las que hasta el dia poseemos. I es declaracion que las t ierras que
se hallan del rio de esta ciudad para el sur se riegan deben regarse
hasta Pudáguel con agua de las acequ ias de los C astillos, con que
tembien se riega la chácara de arriba de este víncu lo. L as que se

hallan entre el rio el zanjon de los L ópez se riegan con la agua
de éstos, que es la acequ ia que llaman del cerrillo de Navia. I las

que se hallan entre este zanjon el otro zanjon con que estas t ierras
se dividen de las de la Punta

,
se riegan con agua de la acequ ia que

llaman de la Isla. C on cuyos beneficios hemos comprado todas estas
tierras, nos hemos man ten ido usando de todos estos derechos a la
agua, conforme va relacionado, sin lamenor contradiccion . I, porque
consideramos ser úti l un ir por alguna parte estas tierras con las de
S an A nton io, ten iendo presen te ser lasmas próximas a venderse las
que nos faltan que comprar de las de los L ópez , mudamos que se

compren éstas, si nosotros no lo h ubiéremos hecho, i que se paguen
de nuestros bienes, cuando para esto quizá no haya, se deberá
hacer de los frutos primeros del mayorazgo, lo mismo se hará con
un corto pedacillo que posee Ffancisco Morales en la de arriba ,
que uno otro son de corto importe. Item,

vincu lamos en dicho
potrero ochocien tas cabezas de ganado vacuno , de éstas,las qu i
nien tas

,
de tres años para arriba

,
inclusos cuarenta bueyes, cien to

de dos años
,

'

ciento de un año ciento demeses que llaman de pié ,

con lo que completan las ochocie
'

ntas cabezas ; i asimismo diez caba
l los de vaqueria ¡ diez mu las mansas, entre de sil la de carga , i

tambien tres juegos de tapiales, que deberánmantenerse para repo

sicion de las tapias, que suelen caer en los inviernos. Item, declara
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mayorazgo, reservamos poder disponer de las ya vincu ladas ; mas
no lo haciendo, debe subsisti r en las dichas ser estas inajenables,
asi las vincu lamos bajo de los l lamamientos, sustituciones, condi
cionca, gravámenes pensiones que se declararán ,

i reservamos
aumentar 0 disminuir las pensiones que nos parezca, con adver

teueia que desde ahora babemos por no llamados a los que no las

guardaren cumplieren , i mandamos sean preferidos esclusos de

la sucesion de este vínculo mayorazgo, que solo le gocen ¡ posean
los que observasen cumpl iesen todas las condiciones i pensiones
sigu ien tes. B º

z
'meramente, nombramos, institu imos fundamos este

nuestromayorazgo víncul
_

o en la persona del maestre de campo
don Pedro José de Prado Jara

,
mi hijo lejitimo de doña María

del Rosario Jara C isternas, i entenado de mi, doña Javiera de la
A gu i la, el que he criado desde tierna edad, como tal

,
mirándole

por mi hijo, por haberme prestado éste la mayor veneracion de
madre, hasta llegar a contraer matrimon io ami disposicion volan
tad con mi sobrina doña María Mercedes de la Sotta i A gu i la, ya
difunta, a quien tambien crié desde la primera infancia, como hija
lejítima de doña Rosa de la A gu ila,mi hermana, i del contador don
Francisco de la Sotta, por cuya razon ámbos se han hecho acreedo
res a nuestramayor atencion , por consigu iente su descendencia

,

por lo que ámbos babemos por nombrado al citado don Pedro , reca
bando, como recabamos en nos, la posesion tenencia de dicho ma
yorazgo, de suerte que, aunque falte alguno de los dos impositores,
deberá segu ir la posesion en el que quedase, solo deberá entrar al
goce por fallecimiento de ámbos, menos que hal lásemos por bien
dársela án tes de nuestro fal lecimiento, con mas su donacion me

jora su herencia que le debe caber . Item, despues de lamuerte
fallecimiento de dicho nuestro hijo don Pedro José, entrará al goce
de dicho mayorazgo don José Miguel Prado, hijo lejitimo de don
Pedro José i de doña María Mercedes de la Sotta. Item

,
despues de

lamuerte de dicho don José Miguel , sucedan '

en este mayorazgo
los hijos descendientes lejítimos del lejitimo matrimon io de dicho
don José Miguel, si los h ubiere, nó en otra forma

, prefiriendo el

mayor al menor , el varon a la hembra, aunque ésta sea mayor, la

linea del último poseedor a todas las demas, conforme a la lei de la

sucesion que se ha de observar. I tem
,
acabada que sea la descendeu

cia lejítima de ámbos sexos de dicho nuestro n ieto don José Mi
guel, suceda en dicho mayorazgo don A n ton io Domingo Prado
Sotta, hermano menor del anterior, su lejitima descendencia, de
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le; 1timado matrimon io, si lo tuviere, por la misma órden que son

llamados los descendientes de dicho José Miguel . I tem, estinguida

i acabada que sea esta línea en ámbos sexos, entre a suceder en
dichomayorazgo doña A ntonia de Prado Sotta, nuestra n ietama
yor , su lejítima descendencia, si la tuviere, por la misma órden
que los antecedentes ; i, acabada apurada que sea esta línea en ám
bos casos, entre a su goce la descendencia lejítima, si la tuviere, de
doña María Mercedes Prado Sotta, nuestra nieta segunda ; i estin
gu ida en el todo esta linea lejitima, siga la descendencia de doña
Javiera Prado i Sotta, tambien nuestra n ieta, en losmismos termi
nos que comenzó en la persona de don José Miguel Prado Sotta.

A cabada apurada que sea la linea lejitima de lejitimosmatt imo
nios, por n ingun caso de hijos o descendientes naturales, aunque
sean demujer, ent1*e al goce de dicho mayorazgo la descendencia
lejitima, si la tuviere, de doña Micaela Prado Jara, nuestra hija, i
ésta de lejitimo matrimon io ; por no tener ésta descendencia leji
t i 1na, por ser estinguida o acabada, damos poder a nuestro hijo don
Pedro, primer poseedor, para que pueda hacer los llamamientos
que quisiere, con tal que de ningunmodo sea postergada la descen
dencia de sus cinco hijos llamados, que en éstos no puede ,

n i debe
hacer novedad, la que solo podrá hacer en la última línea llamada,
que solo nos es reservada a cualqu iera de los dos

,
segun el poder

quemutuamente nos damos i habemos por dado en este instru

mento. I tem,
queremos i es nuestra deliberada voluntad que los

dichos bienes sean perpetuamente demayorazgo, a escepcion de si

alguna novedad hiciésemos para mejorarle, 0 disminu ir ganados,
como hemos reservado ántes, vinculados, inenajenables, indivisibles
e imperceptibles , esto es, que no se puedan vender, ni se puedan
hipotecar, ni acensuar, n i arrendar por largo n i corto tiempo, en
todo u i en parte, aunque la enajenacion , empeño, hipoteca, arren
damiento, cambio o venta sea por causa de dote, arms, o alimen tos,
o para redimir al poseedor o a otros decautiverio, ni por otra causa
pública, n i p iadosa, ni por via de testamento, n i contrato , ni última
voluntad, aunque sea para mayor utilidad del mayorazgo, o insti
tuyend0 por heredero en ella al que le habia de suceder ah—instes
tato, ni por otra causa alguna, necesaria, ni voluntaria, pensada o

no pensada, aunque sea con facultad real de su Majestad , de tal
suert e que, por el mismo caso de que cualqu iera de los sucesores o

poseedores de este nuestro vínculo o mayorazgo hicis te lo contra
rio, o tratare de hacerlo, o pidiere o intentare pedir de su Majestad
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facultad para ello, o usase de el la, aunque sea concedida de propio
motu

,
lo que h iciere sea en si n inguno, i de ningun valor ni efecto,

por elmismo hecho quede despojado privado de la posesion de
dicho vinculo, la torne aprenda el siguiente en grado, como si el

tal sucesor fueremuerto naturalmente o no hubiese nacido. I tem,
que, si alguno de los sucesores de estemayorazgo, lo que Dios no
permita, cometiera delito de herejía, 0 crimen Imsa: ma;

'

esta tís , u

otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo,
parte de él, 0 por el mismo hecho que le cometiere o tratare de

cometer
,
ie pierda, suceda en él el siguiente en grado, asi en 12

posesion como en la propiedad, porque el que incurriere en estos

delitos no ha de poder gozar n i suceder en dichomayorazgo, nipor
razon de el los la cámara, ni fisco de su Majestad, ni en su usufructo

ui en propiedad, ui en otra manera alguna, por cuanto nuestra vo

luntad determinada es que los que hubieren de entrar a gozar ser

vir estemayorazgo precisamente sean católicos, crist ianos, obe

dientes a la santa iglesia romana, ñeles leales vasa llos de su

Majestad i de los reyes de C asti lla, a los que no lo tuerca no los

l lamamos, ántes los habemos por escluidos de la sucesion de dicho
mayorazgo. Item,

queremos mandamos que los sucesores en él se
hayan de llamar por primero apellido el de Prado, 2 menos que la
piedad de su Majestad se digne concederles aigun titu lo, que

traigan nuestras armas en el mas preeminente lugar, no cum
pliéndolo asi, pase la sucesion al sigu iente en grado, habiendo
pasado un año sin haberlo cumplido despues de estar cercio
rado de estas circunstancias, sin que para ello sea necesario inter

pelacion , amonestacion ni otra dihjencia alguna. I tem, si alguno
de los l lamados naciese loco

,
mentecato, mudo juntamente sordo ,

o le sobrevin ieren estas enfermedades o cualqu iera de el las des
pues de nacido, deberá pasar el mayorazgo al ¡sigu iente en grado,
siendo de la obligacion de éste el mantenerle hasta su fa lle
cimiento con buena

,
regu lar decencia i comodidad . I tem, que

no suceda n i pueda suceder el clérigo de órden sacro, ni ningun
relijioso n i relijiosa profesos, escepcion si fuese de órden militar o
caballería

, que a éstos no les escluimos, menos que segun sus cons

tituciones establecimientos les esté prohibido el casarse, que en

tal caso no deben entrar, i, porque pudiera suceder que alguno a

quien le toeare la sucesion quisiere ordenarse de clérigo, éste no

podrá entrar al goce, pero si el subsecuente está obligado a contri
buirle con doscientos pesos anuales, a ¡in de que por tan piadoso
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con preciso cargo de reintegrarlos. Item, que el sucesor no pueda

casarse sin licencia de su padre o madre, o tutor, si le tuviere, ui

con hijo o hija, ui pariente del—tal tutor 0 curador, sino es que haya
salido de la tutela o curaduría por haber cumplido los veinticinco
años, ni tampoco se podrá casar con quien tenga mala raza de

moro, judio, ni penitenciado por el santo oñcio ,
ni demulato o

negro, ui de otra cualesqu ieramala cualidad que pueda causar igno
min ia 0 desa timacion. Item, que, luego que suoedieren en estema
yorazgo o vinculo, los l lamados a él, ántes que tomen i aprendan la
posesion, sean obligados a hacer pleito homenaje segun fueros de
E spaña en manos de una persona que sea caballero hijodalgo, de
guardar cumplir todas las cláusulas, condiciones ¡ gravámenes con
ten idos, no solo en este instrumento, sino en los demas que por
cualesquiera de los dos impositores se otorgu en , con el motivo de
añadir

, estender o ceñir algunas pensiones, o agregar al vínculo
algunosmas bienes, en virtud de la facultad que desde luego reser
vamos por los dias de la vida de cualqu iera de los dos, para poder
alterar, mudar, añadir, o quitar todo lo que nos pareciere, damos
poder bastante uno a otro, aunque sea en llamamientos, sin que en

ellos se nos ofrezca lamenor dificultad .Mas no por esto se entienda
innovacion en cuanto a la institucion fundacion de estemayo
razgo, que consiste en que las ñncas bienes a él afectas sean per
petuamente vincu ladas e indivisibles, que no se puedan enajenar
en todo en parte, sinosotros no lo h iciéremosmejorando otras, como
hemos d icho, ni empeñar, obligar, ni hipotecar por ningunamuss ,

motivo
'

ni pretesto, aunque sea piadoso, ni de pública utilidad, ni
por urjen tisima necesidad, ni por otra causa, aunque sea insólita
nunca acostumbrada, ni inpensada, porque nuestra intencion del i
berado án imo es que desde hoi quede este mayorazgo ¡¡me i vale
dero en cuanto a su intencion fundacion , para siempre perpétua
mente, por mejora de tercio remanente de qu into

, por lo que

toca a doña Javiera por el todo, contrato intervivos e irrevocable en

el todo dél, o por aquel instrumento quemas haya lugar en derecho.

Item,
han de ser obligados los sucesores que entraten al goce de

este mayorazgo
,
desde el primero hasta el últ imo, a mandamos

decir todos los años doscien tasmisas, por nuestras almas primera
mente de nuestros descendientes, i por todos aquellos que en jus
ticia i caridad seamos obligados, 0 por quien la reina santisima
madre de Dios Maria del Rosario fuese servida aplicarlas . Im,

seran obligados a pagar dichas doscientasmisas con la limosna acos
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tumbrada, primeramente a [rai Pedro Prado, nuestro hermano . a

quien se con tribuirá por mesadas, solo a éste ; o . por fal lecimien to de
éste, se deberan pagar precisamente frai C ruz Infante Prado ,
nuestro sobrino ; por fallecimien to de éste se deberán pagar preci
samente las ciento al maestro de novicios que fuere del convento

de predicadores de nuestro padreSanto Domingo , las otras ciento
al rector del colej io de dicho convento

,
siendo de la precisa obl iga

cion de estos capellanes decir la misa los dias de precepto en el ora

torio que tuviese el sucesor en su casa, o en las haciendas, cuan do
retirase a ellas , altemándose seis meses el maestro de novicios
otros seis el rector. Mas

, en caso de no tener el sucesor decencia
para oratorio, las podrán decir en su conven to. sobre que les cucar
gamos las digan en el altar de nuestra Señora del Rosario,

haciendo
el mismo encargo pa

'

ra cosa de ciento, poco mas o menos, que pue
den exceder de las que puedan decir en oratorio , para que oiga misa
la fami lia del sucesor . I sobre todo las doscientasmisas nos deben ser

apl icadas por la limosna de otros tantos pesos, que deberá pagarles
indefectiblemen te el sucesor. I tem, que igualmen te tendrá la pen
sion de costear unos ejercicios todos los años, en el tiempo que, de

comun acuerdo con el admin istrador de la casa deellos de esta ciu

dad, hallasen por conven ien te, cuyos ejercicios es nuestra voluntad
sean terminados a solo cincuenta hombres de campo

,
nó de ciu

dad,
donde solo podran tener lugar éstos en el caso de no haber de

campo que qu ieran lograr de este particu lar beneficio espiri tual ,
que éstos deberan ser a eleccion del sucesor en el mayorazgo

,
a fin

de que pueda distingu ir, solicitarles en el campo
, aquél los que le

parezcan mas conven ien tes al servicio de Dios i beneficio espiritual
de sus almas. I, en el caso de que éste otro cualqu iera sucesor
tenga proporcion o halle por conven iente dar dichos ejercicios en la
chácara o estancia vinculada, le podrá hacer al lí , quedará libre de
la pension de costearle en la casa de ejercicios de esta ciudad , sobre
cuyos dos beneficios espirituales encargamos rogamos a los corres
pondientes prelados eclesiásticos esten a la mira de su mas puntual
cumplimiento, con declaracion que el costo anual de los ejercicios
deberá ser de doscien tos cincuenta 11 trescien tos pesos, nó mas.
I tem,

mandamos que, si alguno de los sucesores fuese de alguna tan

i rregular conducta, 10 que Dios no permita, que de esto resulte el

no tener facu ltades para cumplir con las dos citadas pensiones, no
debiendo éstas quedar por ningun caso insolutas, es nuestra volum
tad el que las fincas afectas sean ejecutadas, en solo sus frutos

,
hasta
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su debido cumplimien to, mas de n ingun modo enajenables, n i divi
sibles. C on lo cual institu imos fundamos este nuestro vincu lo 0

mayorazgo, debajo de las condiciones, gravámenes. llamamientos,
sustituciones i pensiones que van declaradas, las demas que des
pues añadiremos o qu itaremos por instrumentos separados, testa
men tos, codici los, o en otra cualquiera forma manera que sea, por

cualquiera de los dos impositores ; por la presente, desde ahora
para siempre, apartamos de nos de los demas nuestros hijos, here
deros sucesores todo el derecho , accion , domin io propiedad que
a los bienes vinculados ten íamos, los cedemos renunci2mos en
los sucesores, reservando en nosotros la posesion miéntras durare
nuestra vida, de cualqu iera de los dos, hasta que sea nuestra volun

tad dársela al primeramente l lamado , en el en tretanto nos cons

tituimos por sus inqui linos, tenedores i precarios poseedores, sobre
todo lo cual , para la mayor ñrmeza de este instrumento cumplí
miento de esta nuestra voluntad, babemos por espuestas repetidas
todas las demas cláusulas, requisitos, sumisiones renunciaciones

de leyes necesarias, obligándonos como nos obligamos ello
,
i a no

lo revocar ui intentar por n inguna manera, sino en los casos que

tenemos reservados ; i damos poder cumplido a las justicias de su

Majestad, de cualesqu iera partes que sean
,
en especial a las de esta

ciudad i corte
,
a cuyo fuero jurisdiccion de cada uno nos somete

mos, renunciamos el nuestro propio, domici lio vecindad
,
la lei

que dice que el autor debe segu ir el fuero del reo, para que a el lo
nos compelan apremien ,

como por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, sobre que renunciamos todas las leyes, fueros
derechos de nuestro favor i la jeneral que lo prohibe derechos de
ella, especialmen te las del veleyano senado consu lto , demas del
fuero de las mujeres las renuncia i se apartó de ellas. I la dich a
doña Francisca Javiera, bien instru ida en terada de su ausilio i

remedio, a mayor abundamiento, juró por Dios nuestro señor, una

señal de cruz que hizo en forma de derecho, de haber por firme este

instrumento, todas i cada una de las cosas en él mencionadas
,

ahora i en
'

todo tiempo, como que he ven ido a su otorgamien to de
mi libre espontánea voluntad, sin el menor apremio ui violenc ia ,
ni por respeto de dicho mimarido, sino por el amor que teng o a

los hijos de doña Mercedes Sotta, miºsobrina, por conocer cu án
úti l i conven iente es la fundacion de este mayorazgo , por las ra zo
nes, causas ¡motivos que se relacionan en el principio de este inst ru

men to, otras mas queme han ven ido amover a ello, intelijenciada
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CAPÍTULO DEC IMO T E RC IO

M ayon zgo A guila Rojes .
— Don A ndres de Rojas 123M adriz , 1ej idot

perpetuo del cab ildo juez de comercio de S and ago .
—D on 1006

A n ton io de Roju .
—Vincu lo de Pol peico . .

— Ru eñn jeneel ój iea de 12

familia ] ufredel A gulh .
—Doña Rosa de Roj as C erda , viuda de don

A n tonio del A gu il a , funda un mayorazgo favor de su sob rino don

Francisco de Paula H errera Roja .
— Don j erónimo j ºse de H errera

M oron .
—8 us am ndien tee.

—D ofmE mil ie H errera de T oro .

A principios del siglo XVI I I se hallaba establecido
en Chile un caballero peruano llamado don Pedro de
Rojas Acevedo, quien habia contraído matrimonio con
una senora natural de Santiago, dona Maria de la Ma

driz Sagredo
Rojas pertenecía a una familia ilustre, tanto por l ínea

paterna como por l ínea materna.

S u padre era el doctor don Gregorio de Rojas ¡ A ce

vedo
,
nacido en Buenos Aires, catedrático por muchos

(1 ) Informacion de nobleza de don E usebio de Herrera Rojas . Volu
men del arch ivo de la real audiencia.
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anos de la Universidad de San Márcos de Lima oidor
provisto de la audiencia de Charcas

S u madre se llamaba doña María Andrea de Leon
,

de la familia del célebre bibliógrafo Leon Pinelo
Una de las hermanas de don Pedro de Rojas era

mujer de don Miguel Núñez de Sanabria, oidor de L ima .

Del matrimonio de Rojas con la señora Madriz ha
bian nacido s iete hijos :

_

Juana , Gregorio , Francisco , A n

dres, josé , María Andrea Pedro Miguel .

A sí lo declara la senora Madriz en el testamento que ,
con motivo de una grave enfermedad, otorgó en Santiago
ante José Alvarez de Henestrosa en 2 7 de febrero de

1 7 1 2 .

En tan críticas circunstancias don Pedro de Rojas se

encontraba en Lima ; i la añijida señora ordenó que tan
luego como ella muriera sus hijos fueran llevados sin

tardanza al Perú .

Algunos regresaron mas tarde a Chile.

Entre éstos se cuenta don Andres de Rojas la
Madriz . el cual vino en compania de su tio el doctor
don Alejo Fernando de Rojas Acevedo, nombrado
obispo de Santiago
Don Andres se consagró al comercio en nuestro pais,

(1 ) ME ND IBU RU , D iccionario H zlstór íco-Bíogva
'

j íco del Perú .

(2 ) A si se lee en el diccionario de Mendiburu. Don Gabriel René Mo
reno , primero , en su Bibl ioteca Pewana , tomo 2 .

º
, pájina 465 , don José

T oribio Medina, despues , en su Bíblia? ca H ispano—Amen
'

cana , tomo VI,
pájina XC VIII , nota 2 2 , han asegurado que la mujer del doctor Rojas era
hermana del bibl iógrafo , fundándose en que la ú ltima tembien llevaba los
nombres de Maria A ndrea; pero esta es una equivocacion , 001110 10 ha de

mostrado don Juan E nrique O '

Rian . Véase C hileModem , tomo 1 .

º
, nú

mero I .

º
, artícu lo sobre don A ntonio de L eon Pinelo . Revista literaria

p ub licada en Valparaiso . Ju lio de 1903 .

(3) A MU NÁ T E GU I , L a Crónica de 1 8 1 0 , tomo 2 .

º
, pá_una 6 . S obre don
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Ejerció edemas las funciones de juez de comercio
En su carácter de rejidor del cab ildo, don Andres de

Rojas fué comisionado por el pres idente Guill i Gonzaga,
con fecha 7 de agosto de 1 7 6 7 , para que ocupara en
nombre del rei el colej io de j esu itas de Bucalemu e
hiciera trasladar a los padres a Valparaiso .

En el cumplimiento de estas instrucciones Rojas oh

servó suma prudencia
,
quiso dejar en el convento a

algunos relijiosos enfermos o ancianos ; pero éstos no
aceptaron la gracia que les ofrecía
La señora Cerda Carvajal murió jóven , de sus

hijos solo llegaron a la mayor edad cuatro mujeres : dona
María Mercedes , casada con don jerónimo josé de He

rrera i Moron ; doña Catalina , relijiosa del monasterio
de Santa Clara; doña Rosa , casada con don Antonio
del A guila i Reyes ; doña María Loreto

,
casada en

primeras nupcias con don Ignacio de Vargas Roco,
en segundas con don josé Rodriguez Pimentel
Don Andres de Rojas contrajo segundas nupcias con

doña María Mercedes U rtugurem Calderon , de la
cual tuvo los hijos que s iguen :

1 ) Doña María josefa , mujer de don juan Gregorio
C ruzat .

2 ) Doña Mariana , relijiosa del monasterio del C ár

men de S an josé .

3) Dona Ana Josefa , muerta a los quince anos .

4) Don josé Antonio .

(1) Informacion de nobleza, de don E useb io de Herrera Rojas .

(2) BA RRO S A RA NA , H istoria j eneral de C hile, tomo 6 .
º
, pájina 28 1 .

(3) E sta señora fué sepu ltada en la ig lesia de la Merced a 16 de enero

de 1 8 03 . A rchivo parroqu ial del S agrario .
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5 ) Dona Rosa , mujer de don Agustin Infante i Prado,
ensayador de la Casa de Moneda
6) Don Agustín .

7 ) Doña María Andrea .

8) Dona Manuela , mujer de don José Miguel de
Prado Covarrubias .

9) Dona María Mercedes
,
mujer de don Francisco de

Pau la Herrera Rojas , hijo de doña Mercedes Rojas

Cerda .

10) Dona María Mercedes .

1 1 ) Don Manuel .
Estos dos últimos murieron de menor edad .

Don Andres de Rojas dió poder para testar a su se

gunda mujer ante Santiago de S antibánez en 1 4 de

enero de 1 7 7 5 ; i la senora U rtuguremcumplió este en

cargo con fecha 1 5 de mayo sigu iente, en los protocolos
del mismo escribano

Don Andres de Rojas era ( hombre de caudal jui
cio», segun escribía el asesor del virrei del Perú al pre
sidente Guill Gonzaga , cuando éste vino a tomar po
sesion del gobierno de Chile
No debe, pues , atribu irse a flaqueza de espíritu su

propósito de fundar un mayorazgo en favor de su hijo

(1) E stos son los padres del benemérito patriota don José Miguel In
fante.

(2) Doña María Mercedes U rtuguremi C alderon otorgó su propio tes
tamento ante L uis L uque Moreno en 8 de octubre de 1 7 7 7 .

(3) D on J osé Perfecto S alas . A nales de la U níversúlad, 1896 .
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don José Antonio sus descendientes , sino mas bien
a la influencia de “

la s preocupaciones que ent6nces rei

naban en nuestra sociedad.

Por lo demas , al proceder así, don Andres debió te
ner mui en cuenta la circunstancia de que sus hi

jas del primer matrimºnio algunas del segundo se ha

llaban casadas o habían hecho profesion relijiosa .

La verdad es que en las postrimerías de su vida eu

cargó a su hij o don josé Antonio, con motivo de un
viaje que éste hizo a la Pen ínsula, solicitara del rei la li
cencia necesaria para

.

establecer aquelmayorazgo , sobre
la casa de su morada la estancia de Polpaico .

Don josé Antonio había nacido en 1 74 2 , contaba

entónces treinta anos de edad

S u hoja de servicios era bastante lucida , no le falta
ban los honores militares , que constitu ían un comple
mento indispensable para la dignidad de una persona
noble en aquellos tiempos .

Habia empezado por sentar plaza de cadete en una

de las compañ ías de infantería que servían de defensa a
la plaza de Santa Juana en las fronteras de Arauco ; i,
con fecha 4 de agosto de 1 7 5 9 , el pres idente Amat le
habia nombrado capitan de caballería del batallon de
Santiago .

Don josé Antonio se habia dejado llevar así por la
corriente acostumbrada entre los jóvenes criollos de
nuestro pa is .

Manifestó
,
sin embargo , que poseía dotes especiales

de intelijencia de carácter cuando se matricu ló en el
curso de matemáticas de la Univers idad de San Felipe ,

(1 ) A péndice, número 1 .
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rei, por la cual C árlos I I I
,
con fecha 1 8 de noviembre

de 1 7 6 7 , permitia que las hijas de aquel funcionario con
trajeran matrimonio en América , a condicion de que

esto se veriñcara fuera del distrito del tribunal a que

pertenecía Salas
Don José Perfecto habia roto relaciones con Amat

todo su anhelo era volver a reasumir la fiscal ía de la
audiencia de Chile.

Por su parte, Rojas deseaba regresar al lado de su

familie.

En consecuencia, segun los términos espresos de la
real cédula antedicha , el matrimonio proyectado era

imposible.

Para allanar tales dificultades , don José Antonio te

solvió partir a la Península , con el consentimiento apo

yo de su padre del que iba a ser su suegro .

Este último le pmporcionó una cons iderable cantidad
'

de dinero, a fin de que restableciera en la corte su fama
de hombre honorable, perdida por las malévolas infor
maciones del vit rei Amat i de sus amigos, para que le
consiguiera un titulo de Castilla .

Rojas se alejó , pues , de A mérica con las manos lle
nas de oro , 10 que valía mas , con el alma henchida de
esperanza .

Antes de embarcarse quiso llevar, sin embargo
,
una

prenda positiva de su futura felicidad ; ¡
“

contrajo espoo
sales en Lima con la hija del asesor, dona María Mer

cedes Salas C orvalan .

( 1 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia J eneral de C hile, tomo 6 .

º
, p_

ájma 407 ,
nota 12 .
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Rojas partio de Valparaiso en el mes de enero de
1 7 7 2 , debia volver a América en enero de 1 7 79 .

Durante estos siete anos cosechó numerosas decep
ciones , solo consiguió en la corte permiso de casarse

en Chile con la senora Salas autorizacion para que su

padre don Andres fundara el mayorazgo de Polpaico .

En camb io , no logró disipar la mala atmósfera que se

había formado en las salas del rei contra su suegro don
José Perfecto , no pudo alcanzar para éste concesion de

ninguna clase.

Hallábase don José Antonio en la Peninsula cuando
el ministro de Indias don josé de Gálvez dió órdenes
terminantes al pres idente de Chile para que hiciera sal ir
3 Salas de nuestro territorio , le obligara a ir a hacerse
cargo del nuevo destino que le habia confiado el rei en

la casa de contratacion de Cádiz .

Cuando Rojas llegó al Río de la Plata en enero de
1 7 79 tuvo el sentimiento de saber que hacia pocos dias
don josé Perfecto había muerto en Buenos Aires
La viuda e hijas del ex-asesor del vit rei Amat se ha

llaban ent6nces en Mendoza, don José Antonio se apre
suró a reunirse con ellas .

La licencia que habia obtenido en España le permitió
casarse con dp ña María Mercedes a los pocos meses de

su regreso a América, tan pronto como pudo trasmontó
la cordillera de los Andes .

(1) D on J osé Perfecto S alas , trabajo publicado en los A nales de [a

U niver sidad en 1896 . Faj inas 27 i 28 .
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Rojas entró en Santiago, acompañado de su mujer,
en el dia 3 de abril de 1 7 80

En este mismo mes nació en nuestro pais su h ij a doña

Mercedes la cual debía contraer matrimonio con un
alto empleado de hacienda , don Manuel Mans

'

0 i San
ta Cruz administrador jeneral de la aduana de

Santiago .

En Chile don josé Antonio de Rojas encontró a su

familia tan atribulada como estaba la de su suegro en

la ciudad de Mendoza .

Hacia cinco anos que había muerto su padre, su

madre, la señora U rtugurem,
había sufrido graves difi

cultades en la administracion de los bienes dejados por

su marido .

Habían tambica fallecido don jerónimo josé de He

rrera iMoron, casado , como se ha visto , con doña María
Mercedes Rojas Cerda, don Antonio del Agu ila,
marido de doña Rosa Rojas Cerda .

Para colmo de desdichas , esta última senora tomó

ent6nces la representacion de sus hermanos , 1 reclamó

judicialmente contra el mayorazgo proyectado por su

padre permitido por el rei.
El h echo era que la real cédula de licencia habia lle

( 1 BA RRO S A RA NA , H is tor ia / eneral , tomo 6 .

º
, pá¡ 1na 410 . Véase la

nota.

( 2) MIGU E L L u ¡s A MU NÁ T E GU I, L a C rónica de 1 8 1 0 . T omo 2 .
º
, páji

na 97 .

(3) E ste personaje por linea paterna pertenecia a la famil ia del conde de
S uperanda, por linea materna era sobrino carnal del rejidor perpetuo
del cab ildo ¡de S antiago don Juan José de S anta C ruz S ilva. A unque
Manso fué siempre contrario a la independencia de C hile, fuenombrado
en 1812 miembro de la junta de gobierno; pero él renunció este cargo a
los pocos dias .
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anterior, habia sido dictada de acuerdo con el plan
de precauciones que la corte seguia desde hacia algunos
anos contra la familia de don josé Perfecto de Salas .

Rojas consigu ió que el presidente Benavides se inte
reset a en su favor

,
pudo continuar residiendo en su

patria
Mientras don josé Antonio se hallaba en Espana

,
su

cunado don Agustín Infante habia rematado para él la
vara de rej 1d0r perpetuo del cabildo de Santiago
cante por la muerte de su padre

,
don Andres

Consta que en el mes de noviembre de 1 7 8 1 don

josé Anton io empezó a ejercer este cargo ; pero, ya sea

que adquiriera la conciencia de que sus esfuerzos en

pro del bien público serian estériles, ya sea que sus

negocios particulares los litijios entablados por sus her

manos requ irieran una gran atencion , juzgó conveniente

presentar su renuncia .

En el ano 1 7 8 5 compró este as iento , en pública subas
ta, por la cantidad de 300 pesos , don j uan Bautista de
las Cuevas

En su larga residencia en la corte don José Antonio de
Rojas no habia podido obtener ninguno de los empleos

(1 ) BA RRO S A RA NA , H is tor ia j eneral de C hile, tomo 6 .

º
, páj 1na 4 1 6 ,

nota 1 5 .

(2) A MU NA T E GU I , L a C rónica de 1 8 1 0, tomo 2 .

º
, pá.l 86 . E n los cinco

primeros cap ítulos de este tomo se dan a conocer¡algunas cartas mui inte
resantes de don José A ntonio de Rojas , escritas en E spaña dirij idas a

sus parientes amigos.
(3 ) Volumen 1 025 del arch ivo de la C ap itanía Jeneral .
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que habia solicitado , como , verbigracia , los de contador

real superintendente de la Casa de Moneda de
Santiago ; pero , en camb io , había adquirido un profundo
conocimiento sobre la máqu ina politica de la monarqu ía
española .

Aunque él era bastante intelgente para poder apreciar
por sí mismo los hechos que pasaban a su vista

,
reci

bió ademas las lecciones de una docena de maestros
incomparables , que contribuyeron a ensanchar su esfera

intelectual .
Durante su mansion en la Peninsula leyó releyó las

obras de Rousseau , de Montesquieu , de Helvecio, de
Holbach de Robertson , la E nciclo¡>edúz de D

'

A lembert
Diderot , la H istor ia de los E stablecimientos E u r opeos

en las ¿las Indias escrita por el abate Raynal .

Estos libros introdujeron en el cerebro de nues tro
compatriota plena luz en toda clasede materias , politi

cas , filosóficas , cientificas económicas .

Tal fué su entus iasmo que
,
a costa de los mayores

sacrificios , reunió una coleccion de estos autores , lamas
completa pos ible, los trajo a Chile ocultamente, para

que le sirvieran de solaz de provecho en este lejano

rincon del mundo .

A sí se esplica que don José Antonio de Rojas fuera

de los chilenos mejor preparados para comprender la

evolucion politica que se estaba operando en el Nuevo
Mundo, a vista paciencia de los gobernantes españo

les , sin que ellos pudieran estorbarla , se contara
,
al

mismo tiempo, entre los ajentes mas entusiastas de la

emancipacion americana .

Rojas poseía varias de las condiciones que se requie

ren en los precursores de un gran movimiento .

MA YO RA ZGO S —T . H
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Era intelgente ; habia llegado a adquirir una vasta

ilustracion ; i tenia relaciones de parentezco de amistad
con los individuos mas iniiuyentes de Chile.

Sobre este último punto
,
basta recordar que don Ma

nuel de Salas C orvalan era su cuñado ; que don José
Miguel Infante Rojas era su sobrino ; que el hermano
mayor de don Juan Martinez de Rozas

,
0 sea , don Ra

mon , asesor de don Ambrosio O
'
H iggins , habia con

traido matrimonio con una hermana de su mujer, dona
Francisca de Borja Salas C orvalan .

Don josé Antonio de Rojas estaba colocado en el

centro mas culto de la sociedad de Santiago .

El pres idente García Carrasco reconoció la 2112 s itua
cion de Rojas cuando en 1 2 de jul io de 1 808 , acce

diendo a una solicitud del cabildo de Santiago, le nom
bró rejidor ausiliar , entre doce vecinos escojidos de

los de primera distincion

A pesar de sus sesenta 1 seis anos, don José Antonio
asistió con puntual idad las ses iones del cabildo ;
fué uno de los inspiradores mas valientes de esta cor

poracion

A sí lo comprendió García Carrasco , no vaciló en

dar órden de prision en contra de él en el memorable

dia 2 5 de mayo .

En compañía de don j uan Antonio de Ovalle, proeu

rador
_
jeneral de la ciudad , de don Bernardo de Vera

Pintado ,
Rojas fué conducido a caballo con escolta

hasta Valparaiso .

El viaje fuemui penoso para los reos, sobre todo

(1) BA RRO S A RA NA , H istoria e al de C hile, tomo 8 .

º
, pájma 29,

nota 23 .
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El Congreso patriota de 1 8 1 1 le nombró repdor del

cabildo de Santiago ; pero él se escusó por su edad
enfermedades.

En la. misma sesion en que se dió cuenta de esta te

nuncia , Rojas comunicó al Congreso que habia dado la
libertad a sus seis esclavos
El anciano patriota creia justo que un mismo sol de

independencia calentara a todos los hombres , sin distin
cion de raza ni de color.
En L

º de ju lio de 1 8 1 3 don José Antonio fueelej ido

vocal propietario de la junta protectora de la liber tad de
imprenta
La derrota de Rancagua echó por tierra, como si hu

biera sido un castillo de naipes , todo el edificio político
levantado por los reformadores chilenos ; Rojas salió
nuevamente preso de Santiago , con direccion a las islas
de Juan Fernandez .

En esta época su hij a Mercedes ya habia contraído
matrimonio con don Manuel Manso Santa Cruz .

Por influencias de su yerno, segun parece
,
don José

Antonio consiguió que en 1 8 1 5 el jeneral Osorio le per

mitiera volver al continente , vivir en Valparaiso en una
casa particular.
El sucesor de Osorio, Marcó del Pont, ordenó que

fuera trasladado en calidad de preso a uno de los casti
llos de la plaza .

(1 ) S esiones de los cuerpos le¡ zs
'

lal ívas de la Repúbl ica de C hile, tomo
1 .
º
, paj . 1 5 1 .

(2) S esiones de los cuerpos le_nslatívos de [a Repúbl ica de C hile, tomo
I º

. páj 284
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Este decreto no alcanzó, sin embargo , a cumplirse

por el mal estado de salud de Rojas

Tanto encarn izamiento contra un valetudinario mani
fiesta el grado de importancia que las autoridades espa
ñolas atribuían a su prºpaganda pol ítica .

Contra 10 que se creia hasta ahora
,
Rojas tuvo la fe

licidad de presenciar el triunfo de Chacabuco, murió
en octubre de 1 8 1 7 seguro de º

que su patria tendria
un porvenir brillante .

L e sucedió en el goce del vínculo su hija Mercedes ,
la cual tambica habia tenido una sola hija del senor
Manso Santa Cruz .

Dona Teresa , que así se llamaba ésta , falleció ántes

que su madre , despues de haberse casado con el coronel
don ] orje Beauchef, cuyos descendientes usufructuan hoi
los censos que provienen de aquella vinculacion

Dona Rosa de Rojas Cerda, viuda de don Antonio
del Agu ila

,
qu iso imitar el ejemplo de su padre, e ins

tituir , segun él había deseado hacerlo, un mayorazgo ;
pero , cómo no habia tenido hijos, fundó el vínculo en

favor de los hijos de su hermana predilecta , doña María
Mercedes , viuda de don Jerónimo josé de Herrera i

Moron .

Don Antonio del Agu ila habia sido el último repre

(1 ) BA RRO S A RA NA , H istor ia ¡mera! de 0 1222 , tomo 10 , pájina 88 ,
nota 24 .

(2) A rch ivo parroquial del S agrario.

(3) Véase la nota 1 , pájina 135 , tomo L º de esta obra .
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sentante caracterizado que llevó el apellido de Aguila
en nuestro país .

Esta familia habia s ido fundada en Chile por ¡msol
dado poeta

,
de la estirpe de Ercilla de Alvarez de To

ledo, por don Melchor Jufré del Agu ila , natural de Ma
drid, e hijo de Cristóbal del Agu ila, caballero tesorero
de la órden de Santiago, de Juana. Jufré, hermana de

juan Jufré, uno de los mas esforzados companeros de
Pedro de Valdivia

Don Melchor debió recibir instruccion en las mejores
escuelas de la Península

, juzgar por los frutos l itera
rios que produjo en su edad madura.

Fundadamente puede suponerse, sin embargo , que
sus padres no poseían gran hacienda ; de este modo se

justifica el viaje de don Melchor a América
,
con el objeto

de correr la fortuna de las armas , cuando 5 010 contaba
veinte anos de edad .

Aunque la majestad de Felipe I I le había concedido
una plaza de jentilhombre en los lanzas del Perú , el jóven

] ufré prefirió venir a Chile, adonde llegó alistado en el

cue1po de 200 hombres que envió desde el Callao , 2

fines de 1 589 , el vit rei marques de C añete.

L e atrajeron talvez a esta tierra los combates de la
guerra araucana

, en la cual podia obtener honores
riquezas , i ia circunstancia ventajosa de hallarse aqu í

establecidos -los descendientes de su tio Juan jufré .

(1 ) Por los testamentos de Jufré del A guila de su primeramujer se
sabe que don Melchor tenia en E spaña dos hermanos , uno llamado Juan
1 otro Ffancisco . E ste último, probablemente el primojénito de la fami
l ia, llevaba en primer lugar el apellido de A guila. A si se esp lica el
hecho de que don Melchor usara como primero el apellido materno,
segun la costumbre de aquel tiempo.
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El segundo de ellos, nombrado gobernador de Chile
por el virrei del Perú , encargó Jufré del Agu ila, en
diciembre de 1 605 , la defensa del obispado de Santia

go , con el titulo de capitan 3 guerra , cuando él mis
mo se preparaba para ir a combatir a los indijenas del
sur

] ufré del Agu ila volvió a ejercer las funciones de al
calde ordinario en 1 6 1 2 i en 1 6 1 8 .

Cuando los jesuitas el padre Luis de Valdivia im
plantaron, con la autorizacion del rei , el sistema de guerra
defensiva

, jufré del Agu ila fué de los primeros en mani
festarse adversario de este plan ; dió asi nueva elo
cuente prueba de la sensatez de su juicio.

Hasta los últimos años de su vida
,
don Melchor reci

bió comisiones de importancia de los gobernadores de
Chile.

S us méritos
, por desgracia , no fueron reconocidos en

la corte
,
a pesar de que un tio suyo , don Alonso Ve

lasquez del Agu ila , hizo valer sus servicios, no obtuvo ni

el correjimiento de Potos í ui la gobernacion de Popayan,

que solicitó al mismo tiempo .

Mas tarde , en 1 6 1 4 , pidió al rei, tembien con mal
éxito , que se le diera el cargo de cronista de Chile, a

fin de salvar del olvido los eminentes servicios de los

soldados españoles en la guerra de Arauco .

Esta indiferencia e ingratitud no le desalentó, sin

embargo, en la segunda mitad de su vida se ocupó en
redactar diversas obras históricas.

Algunas de éstas se han perdido ; pero otras, entre

(1 ) A cta del cab ildo de S antiago de 16 de diciembre de 1 605 . Tomo
XXI de la Coleccion de H istoriadores de C hile.
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ellas el C ompendio histor ia l del descuór z
'

mú nto, conquista

g uer r a del r eino de G/zz
'

le
, que es una verdadera

crónica rimada , han alcanzado los honores de la reim

presion

juite del Aguila fué un escritor al estilo moderno, uno
de 105 primeros que en nuestro pais compuso sus estrofas
en el s ilencio de su biblioteca, la cual constaba de mas
de ochenta volúmenes .

A los pocos meses de haber llegado a Chile, don Mel
chor contrajo matrimonio con una nieta de su tio j uan
Juite

,
doña Beatriz Gal indo de Guzman .

El conquistador juan j ufré se había casado
,
en 1 5 5 5 ,

con doña Constanza de Meneses , hija del célebre Fran
cisco de A gu irre habia tenido de ella varios hijos .

S u primojénita , llamada María , habia s ido mujer de
don Diego de Guzman , alferez real de Santiago , primo
hermano del marques del Algaba
Estos fueron los suegros de don Melchor juite del

A gu ila .

( 1 ) Me refiero a la edicion que en 1 897 hizo la U niversidad de C h ile
del Compendio H istor úzl ,¡de los A visos prudena

'

ales del g obierno g uer ra,

de la A stroloj ía j udiciar ía . E stos tres trabajos, que forman un solo
volumen dej3 1 5 pájinas , van precedidos de una erudita biografía del autor
por don D iego Barros A rana, seguidos de algunos documentos relativos
Jufré del Á guila , entre otros , de sus últimas disposiciones . Medina ha

agregado nuevas noticias e informaciones sobre el mismo poeta en su

Biblioteca H ispano C hilena ,
tomo 1 .

º
, pájinas 303 a 367 .

(2) Véa semi libro U n soldado de la conquista de C hile, S antiago , año

1899 , páj ina 126 .

(3) ME D1NA
,
Bibl ioteca H ispano C hilena , tomo L º

, páp na 336 .
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La novia llevó por dote a su marido una encomienda
de cerca de cien indios , en la jurisdiccion de Santiago,

que había pertenecido a su padre
A demas , doña Beatriz habia heredado de don Diego

de Guzman el derecho de suceder en un vinculo fundado
en Sevilla sobre tres propiedades urbanas : una casa de
la A lameda de H ér cu les

,
en otro tiempo :habitada por

los duques de Arcos ; un cortijo ; un olivar.
Aunque pertenecia, como puede imajinarse por los

datos anteriores , a una de las familias de mayor lujo en
Santiago

,
la primera mujer de ] ufré del Aguila falleció

en relativa pobreza , con sus principales alhajas empe
nadas

L as necesidades de la guerra de la sociedad hablan
obligado sin duda a don Melchor a gastar mas de lo

que le permitían sus recursos ordinarios .

De doña Beatriz de Guzman solo tuvo dos h ijos : una
mujer, Ana ] ufré, muerta en la infancia ; un hombre,
llamado Cristóbal , como su abuelo .

A este último envió don Melchor Espana , con el

objeto de que reclamara la posesion del vínculo de Se
villa , de un vínculo en Arevalo , provincia de Avila,
fundado por otra persona de la familia .

Don Cristóbal partió a Europa con su mujer, que era

una senora de Concepcion, hija del capitan Roman de
Vega de doña Catalina de Salazar ; i llevó buena. canti

dad de dinero , pues , a mas de mil pesos de oro que le

(1 ) ME D 1NA , obra tomo citados , pá_¡1na 3 20 .

(2) T estamento de doña Beatriz de Guzman , otorgado ante Miguel
Jerónimo Venegas en 20 de abril de 15 96 . Publicado por Med ina en su

Biblioteca H ispano—G lzilm , tomo L º
, páj lnas 342 siguientes .
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doña Mariana de Vega Sarmiento, hermana de padre
madre de la que algunos anos despues debia casarse con
su hijo don Cristóbal .
La novia tuvo una buena dote para aquel tiempo .

Don Melchor era dueño ent6nces de una gran estan

cia en la Angostura de Paine, que debia trasmitirse
por l ínea de varon entre sus descendientes hasta fines
del siglo XVIII; poseía edemas numerosos indios de
servicio, o sea , yanaconas .

Aficionado como era al cultivo de las letras a la
buena sociedad, jufré del Agu ila estableció de nuevo su
hogar en Santiago ; a fines de 1 6 1 3 compró a dona

j inebra j ustiniano, viuda de don Antonio Gonzalez Mon
tero , a su segundo marido, el capitan don Diego de
Godoi , una casa situada en la calle de la Catedral , a una
cuadra de la Plaza Mayor, en la esquina nor-oriente de
la mencionada calle
La casa era de altos, formaba parte de la propiedad

en que habia vivido el primer obispo de Chile, don Ro
drigo Gonzalez , quien la habia dejado en herencia a su

sobrino Gonzalez Montero, primer marido de la señora

j ustiniano
La fortuna acompañó a Juite del Agu ila en su segun

gundo matrimonio , al morir sus bienes podian esti

(1) Volumen 1 22 del arch ivo de la real audiencia . E scritura pública
otorgada ante Diego Rutal en 19 de setiembre de 16 13 . E n estemismo
sitio se levantaba la casa que habitó en el pasado sig lo el distingu ido ee

oritor eclesiástico monseñor José Ignacio Victor E izaguirre. E l actual
edificio sirve de casa de huéspedes con el nombre de H otel del C ong reso.

(2) S obre la familia Justiniano, de orijen jenoves , suministramui inte
resantes noticias don Joaquín S anta C ruz en su trabajo Los ital ianos en

la conquista de C hile, publicado en L os A n ales de [a U niversidad ,

año 1902 .
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marse en mas de paitacones , 0 sean pesos de
plata .

Fuera de su estancia en la Angostura de Paine, don
Melchor tenia varias suertes de tierra en Colchagua

,

dieciseis esclavos, miles de cabezas de ganado mayor i
menor .

De su segundo enlace dejó los cuatro h ijos due
siguen

1 ) Don Melchor del Agu ila Sarmiento
,
casado con

doña Beatriz de la Barrera , hija. del capitan don Gaspar
de la Barrera Chacon , de doña María de Escobar
Ivacache

2 ) Doña Cata l ina del Agu ila i Salazar, mujer del
capitan don Diego de Zapata Arias de la Fuente.

j ufré del Agu ila declaró en su testamento que ésta
era su hijamayor, ¡que ( habia menester ser ayudada , por
no ser tan hermosa», de mucha virtud ; por lo cual la
mejoraba en el tercio i remanente del quinto de sus bie
nes , siempre que no se casara ántes de la muerte de su

padre.

3) Doña Maria ] ufré, relijiosa del monasterio de agus
tinas de la Limpia Concepcion .

4) Doña Ana de Vega Sarmiento , mujer de don
Diego Gonzalez Montero, hijo de don Antonio Gonza
lez Montero de doña j inebra Justiniano .

Don Melchor ] ufré del Agu ila murió en Santiago a
1 2 de enero de 1 6 3 7 , a la edad de sesenta nueve anos ;
fuesepultado en la capilla que habia construido en la
igles ia de Santo Domingo .

(1 ) L a partida de velacion puede leerse en la páp na 338 de la edicion

un iversitaria del C ompendio H istor ial , ántee citada .



jufré del Agu ila habia dejado a sus hij os dos heren

cias valiosas : una para. el porvenir otra que debían
aprovechar inmediatamente.

E sta consistía en tierras , en animales en esclavos ;
aquélla , en obras literarias .

L os bienes que formaban la herencia material hace
ya mas de un siglo que han sa lido del poder de sus des

cendientes .

La reputacion alcanzada por jufré del Agu ila como
escritor poeta empieza ahora a dar nuevo mas sólido
esplendor a su famil ia .

En nuestros dias tiene mayor importancia un libro

que un saco de oro .

L a alta situacion social de que gozaba en Santiago
la casa de don Melchor infiuyó sin duda para que sus

hijos se relacionaran por los lazos del matrimonio con
las familias mas respetables de los primeros conquista
dores .

Por desgracia
,
la union fraternidad no se mantuvie

ron por mucho tiempo entre los descendientes de juite
del Agu ila

,
causa de no haberse hecho en la época

debida la particion de los bienes del padre comun
El mas notable de los yernos de don Melchor fuedon

Diego Gonzalez Montero ; pero , al mismo tiempo , es el

principal culpable de la division de la 7familia .

(1 ) T estamento de don Melchor del A guila S armiento , otorgado por

doña Beatriz de la Barrera ante Pedro Velez en 26 demarzo de 1 6 5 2 . E ste

documento ha sido dado a luz por Medina , en su Bibl ioteca H íspanº—CM

l ena , tomo 1 .

º
, pájinas 345 siguientes .
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De su segunda mujer , Gonzalez Montero tuvo los

h l
_]0$ que siguen :

1 ) Don Antonio Montero del A gu ila casado con
doña josefa Cortes Zavala, hermana del primermarques
de Piedra Blanca de Huana , la cual le llevó en dote la
suma de pesos .

2) Don Diego Marín Montero del Agu ila , casado

en el Perú con doña María de Zorrilla , de la cual tuvo
varios hijos . Despues del fallecimiento de su mujer, reci

bió las órdenes sagradas ; i fue obispo de Concepcion,

en Chile, i de Truj illo , en el Perú

3) Don Rodrigo Gonzalez Marmolejo .

4) Dona J inebra j ustiniano del Agu ila , casada con

don Alonso Velasquez de Covarrubias L isperguer .

5 ) Doña Mariana de la Vega Sarmiento

Don Diego Gonzalez Montero fué el primer chileno

que mereció la honra de ejercer el cargo de gober
nador interino de Chile, en 1 6 6 2 i en 1 6 70

S u cunado , don Melchor del Agu ila Sarmiento , se
halló mui lejos de tener la misma elevada posicion ;

ñeda , gobernador del T ucuman en 15 6 1 . Véase el tomo de esta obra ,

pájina 25 5 . Doña María C lara de L oaiza , primeramujer deGonzalez Mon
tero

,
no tuvo h ijos, como aparece en su testamento, otorgado ante Ma

nuel de T oro Mazote, abierto ante el mismo escribano en 1 5 de marzo
de 1 6 26 .

(1) E n mi libro U n soldado de la conquista de C h ile se encontrarán
algunos datos sobre este personaje su familia , pájina 149 i sigu ientes .

(2 ) ME D 1NA , Bibl ioteca H úpano-C /zílena , tomo L º
, páj inas 6 13 i 6 14.

A MU NATBGU I , L a cuestion de l ímites con [a A ry
'

entz
'

na , tomo pá

j ina 463 .

(3) Poder para testar de don D iego Gonzalez Montero otorgado ante

Manuel de T oro Mazote en 2 1 de diciembre de 1 65 8 .

(4) E n esta última fecha, tenia 85 años, pues hab ia nacido en 1 585 .
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sobre todo, fuedesgraciadísimo en los negocios
,
aun

que le tocó heredar los yanaconas de su padre, re0ibir

de su mujer una dote de mas de petacones
Por sus lejitimas paterna materna, el marido de

dona Beatriz de la Barrera se habia apropiado la casa
de la calle de la Catedral la estancia de la Angostura
de Paine ; pero estas dos propiedades se hallaban grava

das con mas de diez mil pesos de censos , el cultivo

de la hacienda no daba el suficiente provecho para pagar

los réditos de la deuda .

La encomienda de indios que el presidente Lazo de

la Vega le habia concedido en el pueblo de Itata , no le
dejaba tampoco utilidad alguna , pues , segun lo declara
en su testamento , nunca consigu ió que su tio el licen

ciado don Miguel de Qu iroz , quien tenía confiada la
administracion de esta encomienda , le rindiera cuentas .

Para colmo de desgracias , el terremoto de 1 647

arru inó su casa de Santiago los edificios de su ha

cienda .

Don Melchor del Aguila Sarmiento murió fallido, o
poco menos , a principios de 1 6 5 2 , fué sepultado , como
su padre, en el convento de Santo Domingo .

Dejó un hijo natural , frai Pedro del Aguila , relijioso

del órden dominicano , dos lejítimos : don Ga5 par dona
Maria del Agu ila .

La hij a de don Melchor del Agu ila Sarmiento con
trajo matrimonio en 30 de marzo de 1 6 6 1 con don Pe

(1 ) E scr itura pública otorgada ante Fernando de Palacios en 23 de

setiembre de 1642 .

MA YO RA ZGO S—T .
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dro de Irarrázaval Zapata
,
sobrino nieto por linea ma

terna del mar ido de doña Catalina del Agu ila .

Estos fueron los padres del dean de la catedral de
Santiago don Antonio Cirilo de Irarrázaval .
Don Gaspar del Agu ila Barrera , que debia ser jefe

de la famil ia, heredó la encomienda de I tata los yaaa
conas que habian pertenecido a su padre.

Mas tarde, tomó tambien por suyas la casa de la calle
de la Catedral i la estancia de la Angostura de Paine
E n 1 6 7 5 se casó con una señora de la primera

sociedad , doña Micaela Gómez de S ilva, hija del maestre
de campo jéneral don Miguel Gómez de S ilva , correji
dor de Santiago en 1 645 , i de doña Isabel de la Torre i
Machado de Chaves .

Don Gaspar recibió por dote de su mujer la cantidad
de pesos, ¡ posteriormente otros que le

correspondieron por sus lejitimas paterna materna
Dos años despues de su matrimonio, en 1 6 7 7 , don

Gaspar ejerció las funciones de alcalde ordinario del
cabildo de Santiago .

Este fueel mas alto punto de prosperidad a que llegó
el hijo de don Melchor del Aguila Sarmiento ; pues , al
mismo tiempo que las propiedades e indios de su padre,
habia heredado las deudas que éste ten ia contraídas por
los censos que gravaban la casa la hacienda , ya sea

por mala administracion , ya sea por efecto de las fuer

tes sumas que estaba obligado a devolver, la verdad es

que don Gaspar hubo de declararse vencido .

( 1 ) T estamento de don A ntonio C irilo de Irarrázaval , otorgado ante

Juan de Morales en 10 de agosto de 173 2 .

(2 ) T estamento de doña Micaela , abierto en 9 de noviembre de 1 7 1 3 ,

ante Juan de Morales Narvaez .
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mujer , la suma de pesos i, mas tarde, des
pues de la muerte de sus suegros , la cantidad de

pesos
Don Melchor fué dueño de la estancia de la Angos

tura de Paine, que había pertenecido a su familia du

rante un siglo.

Segun el testamento de doña Micaela Gómez de Silva ,
él se portó como h ijo amantisimo durante toda la vida
de sus padres , a quienes socorrió favoreció con jenero
sidad ejemplar .

Esta honrosa conducta , que man ifiesta nobleza de
alma, recibió la recompensa merecida en la estimacion
de la sociedad .

En el año 1 7 2 2 fueelej ido alcalde ordinario del cabil

do de Santiago .

Don Melbhor del Agu ila Silva dona Petron ila de
los Reyes fueron padres de los hijos que s iguen .

1 ) Doctor don Ignacio del A gu ila, presb ítero .

2) Padre lector Juan del Agu ila , relijioso de la C om

pañia de jesus .

3) Lector frai Tomas del Aguila , relijioso corista del

órden mercedario .

4) Don Antonio , rejidor perpetuo del cabildo de San
tiago , casado con doña Rosa de Rojas Gerds.

5 ) Don Gaspar, ya difunto en 1 7 39 .

6 ) Doña Rosa, mujer de don Francisco Antonio de ia
Sotta , tesorero de real hacienda .

E sta senora recibió por dote de sus padres la canti

(1) E scritura pública otorgada ante Domingo de O teiza en 1 3 de octu

bre de 1 706 .

(2) Testamento de doña Petronila de los Reyes , ante Juan Bautista de
Borda , en 13 de julio de 1739 .
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dad de 1 pesos falleció despues que su mar ido,

en 8 de agosto de 1 7 8 7

7) Doña María de
'

las Mercedes, mujer de don Pas
cual Buendia .

8) Doña Francisca Javiera , mujer del licenciado don
Juan josé Grez , en segundas nupcias , de

'

don josé
Miguel de Prado Covarrubias .

9) Dona josefa , mujer de don Anton io de jaraque
mada Cisternas .

1 0) Doña Mónica, mujer de don j usto Videla , a qu ien
llevó por dote la. suma. de pesos

1 1 ) Dona Micaela .

1 2 ) Doña Catalina .

Estas dos últimas murieron de menor edad .

La part icion de los bienes de don Melchor del Agu ila
S ilva , i de doña Petronila de los Reyes fuehecha por
don juan N icolas de Aguirre en el año 1 747

Como sus tres hermanos mayores se consagraron al
servicio de la iglesia, don Antonio del Aguila Reyes
fueel verdadero jefe de la familia por muchos anos .

A él le fué adjudicada la estancia de la A ngostura de
Paine ; heredó por derecho propio los yanaconas que
servían en esta propiedad , entre los cuales , a fines del
siglo XVI I I , se comprendían 24 indios de trabajo 7 9

reservados .

(1 ) T estamento de doña Petron ila de los Reyes, ya citado .

(2 ) Parroquia del S agrario . Véase volumen 84 1 del arch ivo de la C ap i
tanía Jeneral .

(3 ) E scritura púb lica de 22 demarzo de 175 3 , ante Bartolomé Mun
daca . E n esta misma fecha ante el mismo notario se dieron mutuamente
poder para testar Videla su niujer . Don ]ust0 Videla era natural de
Mendoza , h ijo de don A lonso deVidela de doña S ebastiana de S alazar .

(4) Protocolo del escr ibano Borda, a fojas 428 .



Sucedió edemas a su padre en la encomienda de Re
loca , correpmiento del Maule

La familia de Herrera en beneficio de cuyos descen
dientes chilenos estableció un mayorazgo doña Rosa de
Rojas Cerda, mujer que habia sido de don Antonio
del Agu ila Reyes , fue fundada en América por don
José Cipriano de Herrera L oizaga , hijo de don Anto
nio José de Herrera i de los Rios .

Este habia nacido en la villa de Utrera , en Andalucía ,
habia s ido bau tizado en mayo de 1 6 7 1 .

Don Antonio josé era hermano de don Martin de

Herrera, gobernador de T lascala , en Nueva Espana , e
hijo del madrileño don josé de Herrera Sotomayor, el
cual habia nacido del matrimonio de don juan de He

Sotomayor con doña María de Rivadeneira
Don josé de Herrera Sotomayor habia seguido la

carrera de las armas por mas de cuarenta años ; habia

combatido en las campañas de Flándes , Cataluña , E s

tremadura Portugal , desde la plaza de soldado entrete

nido , o aspirante, hasta el cargo de capitande caballos

corazas

1 ) A rchivo demanuscritos de don C árlos Morla Vicuña .

(2) L as noticias jenea lójicas que acaban de leerse han sido tomadas de
un cuadro de familia formado por don A nton io José de Herrera Moron.
aiférez mayor perpetuo de la villa de la Rinconada , en

'

el reino de S evilla :
hermano del rejidor de S antiago de C h ile don Jerónimo José de Herrera
Moron . E l señor don A rturo T oro Herrera, tataranieto de don Jerón imo
José , me ha prºp orcionado una cop ia fidedigna de este cuadro, compues
to en 17 7 6 sobre documentos e informaciones deb idamente autorizados .

(3 ) A péndice, número 2 .
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de alcanzó el grado de capitan de infantería, en 1 7 14,

desempeñó por once años las funciones de tesorero de
la Santa Cruzada
En el mismo año de 1 7 1 4, contrajo matrimonio con

doña Ana Ines de Moron Torres, nacida en Buenos
Aires , e hija del capitan espanol don Diego de Moron
Pérez
Despues de combatir contra los portugueses en 1 7 24,

bajo las órdenes de don Bruno Mauricio de Zavala, con
siguió licencia para hacer un viaje a la Peninsula ; gra
cias un donativo al real erario de pesos , obtuvo

que le nombraran, con fecha 1 2 de marzo de 1 7 2 8 , pre

sidente de Charcas .

Empezó a servir este alto empleo en 2 1 de setiembre
de 1 7 3 3 , i en él falleció a 29 de enero de 1 7 36

S u cadáver fué sepultado en la igles ia de Santo Do
mingo de Chuquisaca
Cinco hijos habían nacido de su matrimonio con la

senora Moron , saber
1 ) Don Antonio José Silverio , el cual se radicó en

España .

2) Don Jerónimo josé , casado establecido en Chile.

3) Don José Tomas, muerto en el virreinato del

Perú , donde fijó su res idencia .

4) Dona Isabel Mariana .

5 ) Dona María Catalina , mujer del caballero chileno
don José de Andonaegui Aguirre .

(1 ) A péndice, número 2 .

(2 ) C uadro jenealójioo .

(3 A péndice, número 2 .

(4) C uadro jenealójico .
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Estas dos señoras , en compama de su madre , se esta
blecieron en Buenos Aires
La pobreza en que habia quedado la familia despues

del repentino fallecimiento de don José Cipriano
,
esplica

su dispers ion en los dominios españoles .

Don jerónimo José de Herrera Moron fué el que
tuvo mejor suerte entre todos sus hermanos.

Casado en nuestro pais , en el año 1 747 con una
de las señoras mas distingu idas de la sociedad

,
adquirió

en poco tiempo fortuna alta situacion pol ítica.

Don Jerónimo José fuedueno de la hacienda de Tan

go contigua a la hacienda de la Calera de 12Com

pañia de Jesus .

Rej 1dor perpetuo del cabildo de Santiago , en el año
1 7 59 desempeñó las funciones de alcalde ordinario .

El asesor del virrei Amat le calificaba de este modo
<Mui politico ; de gran crianza ; buenos modales ;

hace mucho por el agasajo estimacion»

(1 ) C uadro jeneelóp co.

(2) C uadro jenea lójico , varias veces citado.

(3) Volúmen 1 88 del arch ivo de la C apitanía Jeneral .
(4) D on j ose

'

Pez/ecto S alas , A nalesde la U n iversidad, 1 896 .
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El presidente Guill Gonzaga le encargó en 1 76 7

que tomara poses ion de la hacienda de la Calera , per
teneciente los jesu itas esta propiedad fué admi
nistrada por él durante muchos años
De su matrimonio con doña María Mercedes de Rojas
Cerda tuvo los hijos que siguen
1 ) Don josé Jerónimo , qu ien se dirijió a España en

1 7 64, fué nombrado alferez de dragones en el reji
miento de Pavía en 1 7 7 6

2 ) Don Francisco de Paula , casado, como se ha vis
to , con su tía doña María Mercedes de Rojas i Urtu
gurem.

3) Don Miguel , capitan del rejimiento de la Princesa,
casado en el año 1 800 , en la ciudad de Valdivia

,
con

doña María Bárbara de Molina Aguero
,
hija del coro.

nel español don Lucas de Molina de doña Margarita

A gñero

4) Don Eusebio A ntonio
,
el cual

,
como su hermano

mayor. se trasladó a la Peninsula , donde obtuvo, en el

ano 1 7 74 , gracias a los esfuerzos de su tio don josé

Anton io de Rojas , una plaza de guardia marina
A i año sigu iente, el rei le nombró alferez de fra

gata

5 ) Don Andres , casado en 1 7 9 1 con doña Mercedes

(1 ) BA RRO S ¡ ent ra! de C hile, 101110 páp na 269.

(2) Volúmenes 6 2 , 63 i 90 del archivo de los antiguos jesuitas de C h ile.

(3) C uadro jenealójico .

(4) Noticias de don A brahamde S ilva Molina . E l ten iente coronel
don Miguel de Herrera Rojas falleció en S antiago a 27 de agosto de

1 808 . E n de agosto de 1 803 el rei le hab ia concedido el hábito de
la orden de Montesa . Véase el volúmen 76 1 de la C ap itanía ] eneral .

(5 ) A M U NÁ TBG U I , L a C rónica de 1 8 1 0 , tomo 2 .

º
, pájina 30 .

(6 ) C uadro jenealójico .
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deros, .con el titulo de teniente coronel , defendió las
l ibertades públicas contra las tropas sublevadas de don
Tomas de Figueroa, en la plaza principal de Santiago .

E n 1 8 20 , tomó parte en una conspiracion contra el

gobierno de O '

H iggins , fué desterrado de Chile
Don José Santiago Luco falleció en Santiago a una

edad bastante avanzada .

S u abuelo don ] erónimo josé de Herrera iMoron habia
muerto ántes de cumplir los sesenta anos, habia otor
gado sus últimas disposiciones ante Luis Luque Moreno,
con fecha 5 de enero de 1 7 7 6 .

S u abuela doña María Mercedes de Rojas Cerda
habia sido sepultada en la iglesia de San Agustín 2

2 5 de febrero de 1 8 1 9

Dofia Rosa de Rojas Cerda había heredado de don

Antonio del Agu ila la estancia de la Angostura de

Paine
Don Antonio habria deseado que ella tambien le

sucediera en la encomienda de indios de Reloca, en
el Maule , habia escrito a su ounado don José Anto
nio de Rojas , cuando éste se hallaba en la Peninsula,

fin de que solicitara del rei esta gracia, pero tal merced
no llegó concederse

( 1 ) BA RRO S A RA NA , H istoria J am al de C hile, tomo pá_¡mas 603
sigu ientes .

(2) Parroquia del S agrario .

(3) T estamento de don A nton io del A gu ila, otorgado por su viuda,

ante Pedro Gaona , en 1 7 de diciembre de 17 7 8 .

(4) A MU NÁ T E GU I, L a C r ónica de 1 8 1 0 , tomo 2 .

º
, páp na 1 8 .
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A demas de los bienes que le habia dejado su inarido ,

doña Rosa era acreedora de la sociedad conyugal por
su dote de pesos (1 )
Segun parece, esta h l ]& de don Andres de Rojas la

Madriz poseía la misma aptitud comercial de su padre,

a los pocos anos despues de la muerte de don A ntonio
del Agu ila se encontró en situacion de comprar una
casa en Santiago , a pesar de que la hacienda de la Angos
tura de Paine habia quedado con deudas compromisos .

Aquella propiedad estaba s ituada a una cuadra de la
Plaza Mayor, como la casa solariega de los ] ufré del
Agu ila , pero no hacia el poniente, sino hacia el sur

,
en

la calle de Ahumada
Sobre esta casa sobre su hacienda de campo esta

b leció la senora Rojas , por escritura otorgada ante A n
tonio Centeno , padre del ilustre jeneral Centeno, con
fecha 3 de abril de 1 789 , un mayorazgo , del cual debian
gozar, de5 pues de los dias de la fundadora , los hijos de
su hermana María Mercedes de Rojas i Cerda, sus des

cendientes , en esteórden :
1 .

º Don Francisco de Pau la .

Don Miguel .
Don Eusebio , el cual en esta fecha tenia el grado

de ten iente de navío .

4 .

º Don Andres .

Doña Cayetana.

A falta de las anteriores líneas
,
debia entrar en la po

sesion del vínculo el pariente mas inmediato .

La señora Rojas cuidaba de advertir que ella misma

( 1 ) E scr ituras de 26 denoviembre de 1 750 i de 25 de octubre de 1 7 5 2 ,

autorizadas por Bartolomé Mu
'

ndaca .

(2) E n estemismo sitio se levanta el Pasa] ? Toro.
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habia instituido en época anterior dos an iversarios espe
ciales sobre la hacienda

,
uno sobre la casa ; que

estos tres principales debian deducirse del - valor del
mayorazgo .

E n cambio , agregaba a
'

las propiedades vinculadas el

menaje de la casa , los objetos de plata que siguen : dos
azafates, dos candeleros , un calentador, una mancerina,
una bacinica , una palmatoria , un sahumador ; ademas ,

una cajuela con cantoneras de plata , una alfombra tej ida
en L 6ndres , un petate ñno otro comun .

L os sucesores en el mayorazgo estaban obligados a

usar los apellidos de Aguila Rojas con las armas
blasones correspondientes ; a mandar decir todos los
anos veinte misas rezadas , por la limosna de ocho reales
cada una, en beneficio del alma de la fundadora , de su

padre
,
de su marido de los parientes mas inmediatos .

Doña Rosa de Rojas Cerda sobrevivió mui poco
tiempo a la institucion del vínculo ; e inmediatamen te
empezó poseerlo don Francisco de Pau la de Herrera
Rojas
Este personaje ejerció las funciones de alcalde ord i

nario del cabildo de Santiago en los anos de 1 7 94

¡ 1 7 3 5 .

(1 ) L a estancia de la A ngostura de Paine lleva hasta hoi el nombre de
L o A g u ila ; pero los poseedores del vínculo no han usado este apellido
en su firma ordinaria .

(2) De5pues del fal lecimiento de la señora Rojas , se presentó a la jus

ticia protestando contra la fundacion del mayorazgo el español don E uje

nio de O lmedo i C astillo, marido de una h ija natural de don A ntonio del
A guila , llamada doña María Rosa A guila Márquez , la cual reclamaba
alimentos de la sucesion de su padre; pero, aun cuando en el curso del

juicio llegó a C h ile carta de lejitimacion concedida por el rei, la audiencia
no dio lugar a la demanda . E ste curioso espediente se hal la en el volu
men 1 34 del arch ivo de aquel tribunal .
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de Toro Zambrano , don Domingo José de Toro .

G uzman .

A la señora Herrera de Toro le tocó esvincular l a
propiedades , de acuerdo con la lei de 1 8 5 2 ; e impuso a

censo sobre fincas seguras la. cantidad de 1 2 pesos .

al cuatro por ciento anual

( 1 ) E n estas actuaciones la señora Herrera agregó a su apellido pa

terno los de A guila Rojas , cumpliendo asi la voluntad de la fundado r
del mayorazgo .
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procederes esperiencias militares, le nombró por ayudante real de
su persona (cuyo empleo se hallaba vacante por dejacion que de él
había hecho don Manuel Gallegos, conde de Cm—Dávalos), le

despachó el titulo en treinta de octubre demil setecien tos sesen ta
uno.

A simismo consta que elmencionado don Josef A ntonio deRoxas
sirvió el correjirniento de la provincia de Lampa, i que le ejerció a
satisfaccion de ai;uel superior gobierno, como lo acreditan tres cartas
del virrei del Perú , sus fechas veinticuatro de abri l. treinta i uno de
julio i seis de agosto de mil setecientos sesenta i seis, dándo le en las

dos primeras gracias en nombre de su Majestad por la act ividad
celo queman ifestaba al rea l servicio, en el donativo gracioso de dos
mil pesos que remitió a Lima, los qu in ientos por su parte, los

otros mil quin ientos que exijió de los vecinos de aquella provin
cia, aprobándole en la tercera las disposiciones providencias que
dió para sosegar las inquietudes alborotos que ocurrieron en su

tiempo en las provincias de C hucu ito Puno ; resu ltando igual
mente de los autos de la pesquisa residencia que se tomó al refe
rido don Josei A nton io de Roxas del tiempo que sirvió este corre
jimiento (cuya residencia se aprobó por la real audiencia de la

Plata), que desempeñó exactamente su obligacion en el uso de este

emp leo, pon iendo la mayor atencion en el cumplimiento de las

reales órdenes en la uti lidad beneficio del bien público, celando
castigando los pecados escándalos públicos, esmerándose en que

los indios fuesen bien instru idos i doctrinados en los misterios de
nuestra santa fe católica, ¡ tratados con la mayor paz ¡ equ idad .

como lo certiñcaron los curas doctrineros principales caciques de
aquel distrito, ponderando el singu lar desinteres, acierto, equ idad ,
justicia cristiandad con que dicho don Josef A nton io de Roxas
gobernó aquella provincia ; i que en los alborotos i sublevacion de
las provincias de C hucuito Puno acudió personalmente con mas
de setecientos hombres, costeados de su propio caudal, se debió a

sus acertadas providencias disposiciones el sosiego i qu ietud de
aquellos moradores.

Finalmente consta que, habiendo llegado amanos del espresado
don Josef A nton io de Roxas un ejemplar de la ordenanza de su
Majestad en que se prescribe la formacion , manejo de arma i evo
luciones que se debe establecer i observar en la infantería de su real
ejército, deseando propagar esta obra para facilitar la instruccion
militar de los batallones i rejimientos demilicias de aquel reino,
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sol icitó del virrei del Perú licencia para reimprimir dicha orde
nanza a su costa, cuya reimpresion se ejecutó con la correspon

dien te licencia del mismo vit rei.
Madrid , 2 5 de agosto de 1 7 72.

Número 2

RE L A C IO N DE L A C A L IDA D 1 1115211 05 DE DO N JE RÓNIMO DE

HE RRE RA 1 MO RO N , VE C INO 1 RE JIDO R PERPE
'

1
'

1;0 DE L A

C IU DA D DE S A NT1AGO DE L RE INO DE C HIL E .

Por una informacion recibida en esta corte en doce de julio del
presente año

,
ante don Juan Moreno Beltran , del consejo de su

Majestad su alcalde de casa corte; i por una relacion de servi
cics formada en esta secretaría del supremo consejo cámara de
Indias de Ia negociacion del Perú , su fecha veintidos de noviembre
de mil setecien tos cincuen ta ocho, consta que el referido don Je
rón imo deHerrera iMoron es .natural de la ciudad deBuenos A ires

,

hijo lejítimo del capitan don Joseph C ipriano de Herrera L oizaga

de doña A na Ines de Moron, ésta natural de la misma ciudad de
Buenos A ires aquél de la del puerto de Santa Maria, ámbos de
nobles familias, cristianos viejos i l impios de toda ma la 1 223 .

Que el espresado don Jerón imo se halla avecindado en la men
cionada ciudad de Santiago de C hi le, en donde ha obten ido el cargo
de alcalde ordinario actualmente ejerce el empleo de rejidor per

petuo ; que está casado con doña María Mercedes de Roxas, natu
ral de la misma ciudad , hija lejítima de don A ndres de Roxas la

Madriz de doña Josepha de la C erda, asimismo naturales vecinos
de ella, fami l ias tambien nobles, como tales ha obten ido ci dicho
don A ndres los empleos de alcalde ordinario rejidor perpetuo.

Que, en atencion a lo bien que habia servido el espresado don

Joseph C ipriano de Herrera, padre del referido don Jerón imo, en
las provincias del Rio de la Plata, le nombró el gobernador capi
tan jeneral de ellas, el año demil setecientos i catorce, por capitan
de una de las compañias de infantería del presidio deBuenos A ires,
cuyo emp leo ejerció con aprobacion , con la misma desempeñó el
de tesorero jeneral de cruzada de .aquella ciudad su jurisdiccion,
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por espacio de once años, sin salario alguno, mereciendo que por
ello le diesen gracias los comisarios de este ramo ; que en el demil
setecientos veinticuatro se halló cerca de la persona del mismo
capitan jeneral para el desalojo de los portugueses que se habian
fortificado en el puerto de Montevideo, ejecutando en aquel la fun
cion todo cuanto se le ordenó del real servicio. i, conclu ida, obtuvo
licencia para _

venir a E spaña ; que, atendiendo su Majestad estos

méritos, a los de sus an tepasados, al servicio pecun iario de veinti

dosmil pesos que hizo para las urjencias de la corona, le concedió
por su real decreto de doce demarzo demil setecientos veintiocho
la presidencia de C hárcas, de cuya gracia se le espidieron los res

pectivos desp2chos en veintiocho del propio mes año ; habiendo
entrado en las reales cajas de Potosí cuatro mil ochocientos treinta
nueve pesos seis reales, correspondientes al derecho de la media

anata , empezó a servir este empleo el dia veintiuno de setiembre
del ano demil setecientos treinta tres, falleció en veintinueve
de enero de mil setecientos treinta seis, disfrutándole solo dos
años cuatro meses, en cuya consecuencia informaron la misma
audiencia , el fiscal , el reverendo obispo de la iglesia de la Paz , los
cabildos eclesiástico i secular, los prelados de las relijiones de la

ciudad de la Plata , en cartas dedos, veintidos veint itres de febrero
dos demayo del propio año de treinta seis, el universal sent i
miento que causó su muerte, tan to por sus recomendables prendas,
desinteres arreglada conducta con quemanejaba aquel min isterio .

como por la horfandad pobreza en que dejó constitu ida a su mujer
¡ cinco hijos, por los crecidos desembolsos que hizo hasta tomar
posesion del espresado empleo.

Que don A n tonio Joseph de Herrera, abuelo delmencionado don
Jerónimo , pasó de estos reinos en

'

la leva que se condujo al puerto
de Buenos A ires en los navíos de rejistro del cargo de don Thomas
Milu ti, sirvió a su Majestad con plazas de soldado, de alferez de
una de las compañias de caballos 001 222 3 de aquel presidio, de

capitan , por espacio de doce años, dosmeses once dias, habiendo
cumplido en todas las funciones que se ofrecieron , como valeroso
soldado, mui satisfaccion del gobernador capitan jeneral de
aquella provincia .

Que don Joseph de Herrera i Sotomayor, su bisabuelo , sirvió
igualmente cuarenta dos años, dosmeses i cuatro dias en los ejer
citos de E spaña, E stados de Flandes, presidio de Buenos A ires,
con plazas de soldado entretenido, alferez de infantería vivo fefor



https://www.forgottenbooks.com/join


L A SO CIE DA D DE L S IGL O XVIII

tambica que fué del ilustre cabildo, no habiendo tenido del espre
sado nuestromatrimon io hijos algunos, instituyo, fundo iestabiezco,
usando de las facu ltades que me permite el derecho, vincu lo ma
yorazgo ; para

'

su establecimiento aplico señalo la estancia de la

A ngostura, que heredó del precitado mi marido, como se demues
tra del poder demas recaudos legales que correrán juntos con esta

escritura, en que constan los linderos de la referida mi estancia,

de la que he hecho inventar io con la formalidad correspondiente.

E sceptuándose de su lejítimo valor los principales de los dos aniver
sarios que tengo inst itu idos en dicha posesion , 10 restante de su

valor será es mi voluntad que quede aplicado para el referido
mayorazgo

, con espresion de sus ganados mayores menores, dos
viñas demas speros del servicio de la citada posesion . Tambien
aplico ¡ señalo la casa principal que poseo en esta ciudad , una cuadra
distante de su Plaza Mayor, agregándose la escritu ra de compra, en
que se demuestran los linderos que la circunscriben ; de que asimis
mo se hará inventario tasacion . I, deduciéndose de su valor el prin
cipal del an iversario que igualmente tengo instituido en ella

,
todo

el residuo lo aplico, esmi voluntad, paramayor aumento del mayo
razgo, con declaracion de que todo el menaje adorno de la casa,

con mas las partidas deplata labrada que señalo en la forma siguien te,
como son : dos azafates hermanos, con peso de veintiun marcos tres
onzas ; dos candeleros hermanos, con trece marcos dos onzas ; un
calentador, con nuevemarcos una onza ; un aderezo pequeño de

mate, con tres marcos una onza ; una bacin ica con oreja, de cinco
marcos ; una palmatoria, de dosmarcos siete onzas ; un sahumador,
de dos marcos tres onzas ; una cajuela con can toneras de plata, que
su costo valor será de cuatrocien tos pesos ; una alfombra hecha en

L óndres, campo amari llo ramazon de todos colores ; un petate

fino otro corriente, todo lo referido esmi volun tad desde luego
queda aplicado para fondo del referido mi víncu lo, con las demas
partidas que fueremi voluntad aplicar para la subsistencia firmeza
de su perpetu idad, desde el momento que se autorice dicha funda
cion, con las formalidades, condiciones nombramien tos siguientes.
B ºímer amente, me nombro por patrona de dicho víncu lo por los
dias demi vida, gozando de sus réditos de todo cuanto productare,

con libre absoluta facultad, con las condiciones demas formali
dades en la manera que se sigue. I tem, declaro desde ahora para

siempre que no llamo ui he por llamados sino solamente a mis
sucesores que guardasen observasen las condiciones espuestas en
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esta escritura ; a los que no lo h icieren o ejecu taren los he por no
l lamados ten idos por esclusos de la sucesion de este vínculo
mayorazgo . I tem, declaro que despues de mis dias ha de entrar a
poseer gozar de las dos dichas posesiones vinculadas, de sus frutos,
ren tas adquisiciones

,
mi sobrino don Francisco Paula de Herrera

Rojas, hijo lejitimo del maestre de campo don Jerón imo de He
rrera Moron , rejidor perpetuo que fuede este ilustre cabildo, de

mi hermana doña Maria Mercedes de Rojas C erda ; i confio de la
prudencia, juicio buena conducta del espresado mi sobrino en

servicio de Dios, del rei de la causa pública, que, tomada posesion
de los fundos de este mayorazgo

,
disfrute de todas sus rentas bajo

las condiciones, gravámenes, sustituciones llamamientos que irán
declarados. I por su muerte llamo a sus hijos descendien tes leji
t imos, nó de otra suerte, perpetuamente, preñriendo el mayor al
menor ¡ el varon a la hembra, aunque sea mayor, ¡ en línea del
poseedor último a todas las otra líneas. I, no ten iendo descendencia
lejítima de varon 0 hembras el citado mi sobrino don Ffancisco,
estinguida, apurada acabada su descendencia

,
nombro i llamo por

sucesor de dicho vincu lo mayoraigo a mi sobrino don Miguel de
Her rera Rojas a toda su descendencia, en lamisma conformidad
modo que tengo llamado al referido mi sobrino don Ffancisco. I,

faltando de todo pun to los descendientes de la línea dedon M iguel,
l lamo nombro a mi sobrino don E usebio de Herrera Rojas, resi
den te actualmen te en los reinos de E spaña, caballero del órden de
A lcántara, en servicio de su Majestad , graduado de ten iente de
navío ; por su muerte nombro llamo a toda su lejítima descen
dencia, en lamisma conformidad que en los nombramientos antece
dentes. I

,
apurada estinguida la lej ítima descendencia de esta línea

,

llamo nombro ami sobrino don A ndres de Herrera Rojas toda
su lejítima descendencia, en la propia conformidad que l levo espre
sado en las anteceden tes lineas. I, por falta de esta última, llamo
nombro a mi sobrina doña C ayetana de Herrera ¡ Rojas, astual

men te casada con don Nicolas Luco A ragon ; i por muerte de
dicha mi sobrina a sus hijos lejítimos del referido matrimon io, en
la conformidad que llevo significado en las anteriores lineas. I, por

ultimo, acabadas las susodichas lineas, llamo al parientemas iame
dis to, observando siempre en la sucesion del vínculo las reglas esta
blecidas para losmayorazgos de E spaña, segun como se previene
en las reales leyes de C asti lla. I tem, es mi voluntad que los refe
ridos fundos del vínculo para siempre jamas han de durar perma
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necer por bienes vinculados i demayorazgo, inalienables, impercep
tibles sujetos a restitu9ion , para que n inguno de los poseedores n i
otra persona alguna pueda vender, trocar, donar, cambiar, enajenar,
hipotecar, acensuar, ni disponer de otro modo alguno, para ningun

efecto, aunque sea para casamiento de hija, ni dote de relijion , ni

para rescate del poseedor, ni para otra causa pia, forzosa ui volun

taria, aunque para ello tenga licencia o facu ltad del rei, aunque
haya consentimiento del sucesor sigu iente en grado ; porque, si

alguno de los poseedores lo contraviniere o el sucesor' inmediato
consintiere, por elmismo caso , desde ahora para entónces lo escluy0

de dicho vínculo de cualquier derecho o posesion que a él tuviere,

ademas que ¡a tal venta, enajenacion,
trueque, cambio, permuta e

hipoteca, u otra disposicion que h iciere, quiero esmi voluntad sea
en si n inguna ni valga ni en ello corra lapso ni prescripcion de

tiempo ni otra posesion alguna, por el mismo caso los dichos
bienes pasen al llamado siguiente en grado . I tem, es condicion que
en este víncu lo no pueda suceder ni suceda n inguno que sea loco o

furioso o mentecato, ui que haya cometido ui cometa crimen de
lesa majestad, divina humana, ui el pecado nefando

,
n i otro crimen

0 delito por donde pueda ser condenado en perdimiento de bienes,
porque, sucediendo alguno de los espresados casos a cualqu iera de
los poseedores de este víncu lo

,
desde ahora para cuando tal caso

suceda, desde un dia i n tes, o el mas tiempo que fuere necesario
conforme a derecho, lo escluyo tengo por escluido de la posesion ,

sucesion derecho a dicho víncu lo bienes, como si el tal del iu
cuente no hubiese nacido ; en tal incidente suceda ai mayorazgo
el llamado siguiente en grado, de tal manera que, si ántes de haber
cometido el poseedor de este víncu lo alguno de los espresados deli
tos tuviese hijos lejitimos, esmi voluntad que los tales que ántes
tuviese sucedan en el mayorazgo los descendien tes de el los. Pero,
si despues de haber cometido crimen de lesa majestad , divina
humana , pecado nefando u otro cualquier delito por que deba perder
sus bienes, tuviere hijos, a los tales a sus descendientes los escluyo
de la sucesion de estemayorazgo. Item, es condicion que, pudiendo
sobreven ir a alguno de los poseedores despues de haber entrado en

la posesion de estemayorazgo alguna enfermedad de falta de juicio
u otra incapacidad , en tal caso quiero i ordeno que sucedan los
descendientes que tuviere el padre enfermo

,
0
,
no ten iéndolos

,

suceda el sigu iente en grado , con cargo de al imentar al enfermo con
cóngrua decentemente, mientras viviere. I tem, es condicion que al



https://www.forgottenbooks.com/join


428 L A SO C 1E DA D DE L SIGL O xv111

tutor o curador, si no es que haya salido de la tutela o curaduri2

por haber cumplido la edad de veinticinco años, ui pueda casar con
quien tengamala raza demoro, judio, pen itenciado por el santo

oficio
,
ni de negro

,
mulato,mestizo, ni de otra cualquiera mala 1 222

ni calidad que pueda causar ignomin ia o desestimacion a ¡2 hidal
gu ía de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta, titulo octavo,
libro qu into de la Recopilacion de C astil la, está preven ido que, si al
tiempo que se hizo el mayorazgo, el que lo instituyó reservase en

la misma escritura del espresado mayorazgo el poder para lo revo
car , que en este caso, despues de fecho, lo puedo

!revocar, usando
de esta facultad i permiso, me reservo durante mi vida el derecho
a salvo para poder variar, en parte o en el todo, los llamamientos
condiciones que van espresadas en la institucion fundacion de este
vínculo mayorazgo. Item

,
es mi volun tad que todos los poseedo

res de dicho vincu lo , cada uno en su tiempo, hayan de ser

sean obligados a observar, guardar cumplir haber por ¡ir
mes valeden s todas las obligaciones

,
condiciones, gravámenes

firmezas que se contienen en la institucion i fundacion de estema

yorazgo, sin faltan
;
en cosa alguna ; les doi poder cumplido e ¡rre

vocable
,
a cada uno en su respectivo tiempo, para recibir cobrar

los frutos réditos de las casas estancia referidas adjudicadas a
dicho vínculo, de quien con derecho lo deba pagar, i para dar car
tas de pago iñniquitos de lo que cobraren o confesaren haber reci
bido

,
i
, sobre la cobranza, contender en juicio i1hacer los actos obli

gaciones queconvengan se requieran , que para todo lo susodicho
de ello dependiente, les cedo renuncio los derechos i acciones
que a el lo tengo, despues demis dias, los he i constituyo señores
i acreedores como en su fecho causa propia. I, ademas de las con
dicionesde dicha fundacion ,

declaro que cada uno de los poseedo

res del vínculo hayan de ser sean obligados en su tiempo a tener
man tener la referida casa i estancia aptas, bien labradas repara
das, a su costa mencion , a lo que puedan ser compelidos i apre
miados, sus bienes, por el inmediato sucesor 0 por otro cualqu iera
que tenga derecho a suceder en el mayorazgo. I doi poder cum
plido e irrevocable a los referidos poseedores, a cada uno de ellos
en su tiempo, para que por sola su autoridad , sin licencia de justi
cia, puedan entrar, tomar , aprehender continuar la tenencia
posesion de dichos bienes, corporal o civilmente, de la forma que
les pareciere. Despues demis dias dejaré esta escritura de funda
cion demas recaudos , cuantos documentos son adherentes a di
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cho vinculo, para que, en fuerza de ellos, use de sus acciones cada
uno de los sucesores, en tiempo, grado lugar que le corresponda ,
para cuyo cumpl imiento doi poder a las just icias de su Majestad
antequienes esta carta fuese presentada, para que, por todo remedio ,

rigor vía ejecutiva, como por sentencia deñnitiva de juez com

petente pasada en autoridad de cosa juzgada, me ejecuten , compe
lan apremien al cump limiento de esta institucion fundacion del
mayorazgo, si no hubiere usado de la facultad reservada en parte o

en todo segun la citada lei de C asti lla, sobre que renuncio las leyes
derechos demi favor la que defiende prohibe la jeneral renun

ciacion . I, estando presente don Francisco Paula de Herrera Ro

jas, sobrino lejitim0 de la mencionada doña RosaRojas de laC erda ,

siendo sabedor de la merced gracia que le hace su tia, por efecto

de la predileccion amor a toda su familia del susodicho, rindién

dole lasmas espresivas debidas gracias, anhelando la dilatada vida
de su tía, aceptó el beneñcio de llamado por primer sucesor despues
su muerte, con toda su descendencia, a la posesion del citado víncu lo
mayorazgo, ¡ protesta con honor, como verdadero cristiano, cum
pli f llenar todas las obligaciones condiciones espresadas en esta

escritura. I los otorgan tes
,
a qu ienes yo, el presente escribano , doi fe

conozco , asi lo dijeron i firmaron en la ciudad de Santiago de C hi le,

en tres de abril demil setecientos ochen ta nueve. siendo testigos
don E ujenio Valero , don Juan A lvarez , don José A nton io Hermo
silla don A ndres C enteno.

—Doña Rosa de Roj as C erda . Fran
cisco Paula de Herrera Rojas .

—A ntemí, A ntomo Cmteno, escri
bano púb lico i de su Majestad .

—I , ántes de fumar esta escritu ra de
vínculo i mayorazgo, espresó la citada doña Rosa era su voluntad
que cada uno de los poseedores, en su tiempo grado, fuese obli
gado en cada un año de los de su posesion, mandar decir veinte
misas rezadas, por la limosna acostumbrada de ocho reales, en la

parte que fuere servido , por la intencion i sufrajio de la instituyen te,

por la de sus padres la de su marido, i por las demas a que fuese
obligada en caridad justicia, debiéndose entender las referidas
vein te misas mas de las que t iene señaladas en los tres an iversa
rios de que va hechamencion en esta escritura, lo firmó, presentes
dichos testigos, de que doi fe.

—Roj as .
— A ntemi, C enteno.


