






NOTA EDITORIAL 
-,s.- 

Con el fin de facilitar su consulta hemos 
recopilado los artículos sobre familias chi- 
lenas que, con el pseudónimo de C. de 
Waldeck, ha publicado don Luis Thayer 
Ojeda en la prensa de Santiago. 

El presente volumen contiene una parte 
importante de los que se insertaron en los 
siguientes diarios y periódicos: (<La Revis- 
ta Ilustrada, >) ((Los Lunes de la Tarde, )) 
{(La Mañana, )) i Flores Chilenas, )) (( La Ga- 
ceta g y i( L a  Libertad Elechral. B 





E l  valor íiidóiníto d e  la raza amuctina, que Erci- 
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Era natural de Salaiiiiiiicii, cindatl en que su f t i -  

inilin poseíri un' mayorazgo, gozando de los fueros 
y privilegios de la iiobleza. 

S u  iiiadre, doña Inés (le Ovalie, cuyo apellido 
debía previilecer eii sus tlescendieiites, provenía de 
ilustre y antiguo liriage cuyo solar se alzó en Gdi-  
cia, en las cercanitis de la villa de Redondela, de 
donde pasó á Salairianca uno de sus rnieiiibros, 
siendo tronco de numerosa y distiiiguida sucesióii. 

Deploraiiios no conocer el libro geiiealógico de lri 
faiiiilia de Ovalle, que existió hastu 1891 en poder 
(le don Alfredo Ovalle y Vicuña, á quien le fué sus- 
traido en aciago día. Esta cefiificwcióii genenlógica 
nos habría sumiiiistr:ido muchas interesantes notí- 
cias que no Fiemos encontrados en las fuentes con- 
sultadas para la ordsiiación de este pequeño tra- 
bajo. 

* 
% I  

Después de servir con lucidez en las guerras de 
Arauco, don Fraiiciaco Rodríguez del Maiizano y 
Ovalle se aveciiicló eii Santiago, de cuyo Cabildo 
fué regidor. y eii cuatro períodos Alcalde Ordinario 
de  la ciudad. 

Fdleció en 1649 ti una avanzada edad, dejando 
de  su esposa, doña María Pasteile de Astudillo y 
Laiitaiidillii, cuatro hijos: don Aloiiso, que era el 
priinogénito y fué religioso de la Compañía de Je- 

- 



- 11 - 

sus: doña Agustina, casada con don Jerónimo Bravo 
(IP Sriraviti y Sotomtiyor; don Toinás, tronco (le larga 
tlesceiirlencia; y unii niña muerta (le corta edad. 

El citado don Tomás Rodríguez del Manzano y 
Ovalle, tie quien se dice que luc.hó en Aniuco con 
: ingiiltiiis valor y iniirió en un coinb:ite, fué casado 
con doila Isabel Zapata tleMwyorgti, dama de lacasa 
cle los condes de Barajas, teniendo de este niatri- 
nioiiio varios liijos. 

Uno d e  ellos, el capitán dan Francisco Rodríguez 
del Manzano Ovalle y Zapata, casado con doña 
Ana de Arévalo'y Briceño, poseyó entre sus bienes 
la extensa y productiva estancia llamada la Quebra- 
(la de Casablanca, la que A su iriuerte parece fué di- 
vidida entre sus hijos. 

Del matrimonio de don Francisco y doña Ana 
de Arévalo, nació el capitán don Francisco Rodrí- 
guez del Manzano Ovalle y Arévalo, que casó con 
doña Aiia de Esparza. De arribos fué hijo el Comi- 
sario General don Francisco Javier de Ovalle y Es- . 
parsa, casado con doña Rosa Gallardo y Lisper- 
guer, progenitores de nninerosa desceiidencia en- 
troncada con las familias Landa, Vivar, Amor, Me- 
h a ,  Prado, Urriola, Errázuriz y otras. 

, 

.- 

~ 

Q * *  
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d e  l a  colonia. Creemos oportuno hacer niencióri del 
nombre de aquellos cuatro personages. 

El Goheriiador don Juan Rodríguez del Manzano 
Ovalle Amasa Iturgoyeii y Ureta Pastene. 

Su inuger, doña Clara Josefa Riveros Aguirre y 
Hurt:jtlo de Mendoza. 

El Maestre de Campo don Francisco de Silva 
Campo L:intandilia Valmzuela y Sotoinayor. 

Y su esposa, doña Rita-Ortiz de Gitete Alvarez 
d e  Toledo y Chloha .  

* * *  

Drl nnntrimoiiio de don Vicente de Ovalle. falle- 
d o  en 1793, celebrado con doña Romrio de Beza- 
iiilla y Noriega, cuya madre pertenecía á la familia 

este apellido que, según la fábula traía su origen 
de i ~ n n  hermaiiti del Rei don Pelayo, restaurador 
de la iiioiiarquíti visigoda; nacieron cuatro hijos, 
uno s610 de elloa varón con el rioinhre de don José 
Toiri:ís de Ovalle y Bezaiiiila 

Este c.iihallrro ocupó la Presidencia de 1a Repú- 
blica (le Chile, en el ejercicio de la6 cuales c l evdas  
funciones falleció en 1830, caso único que recuer- 
dan Iws crónicas de Chile desde su einaiicipación 

El 3 de Abril de i S i 2  don José Tomás de Ovalle 
había contraido matrirnonio eti la parroquia del Sa- 
grario de Santiago con su tía doña Rafaelti de Be- 

. 

política. 
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zaiiilla y B(>miiilIa, hija de t l ( ~ i i  Francisco de Reza- 
nilla y Bárc,.ii:i, oi.iunclo de ln villa de Presanes, 
en España, y de r lof í t i  Ju;tii;i de Bezanilla y Abós 
Patlilla, su sobriii>i 

Uno de l+s varios hijos nacidos de este rntitriiiio- 
iiio fue doii Francisco Jnvier Ovalle y Bezaiiilla 
que tleseiiipefió el Ministerio de Justicia bxjo IH ~ d -  
iniiiistracióii (le doti & n u d  Montt. 

Otro Iiijo, y e1 mas celebrado (le todos desde su  
nacimiento, fiié don Manuel José Ovalle y Benini- 
118, nacido en tiempo en que su  padre ejercía la 
Presidencia de 1:i República, por lo que su bautizo 
se llevó á efecto con todii la pornye civil y militar 
que nos había legado el cereinonial de la colonia. 
Do11 M:ri-tuFl José creció, vivió y murió conocido 
entre sus ptirientes con el sobrenombre de  el prin- 
cipito . 

* * *  
. 

Cerraremos este articulo diiiido alguii 
sobre el mas notRble de los hijos (le1 iiiayorazgo de 
Salamauca, fundador de la familia de Ovalle en 
Chile. Es este el padre jesuita Aloriso de Ovalle, 
ventajosiimente conocido en la literatura colonial 
por ser autor de  una Historia (le1 reino de Cliile 
que actualmente corre impresa en los tornos XII y 
XIII de 1;t colección de Historiadores de Chile. En 
1888, don José ToriIJio Medintl publicó esta Histo- 



- 13 - 

ria, precdéridola de uiiii escelriite introducción bio- 
gráfica y t\riotdiidolti con las ilostrwiones del caso. 

Aloiiso de Oralle liahia nacido en Santiago hacia 
10s años de 1601, donde h i z o  sus primelos estudios 
bajo la direccióii de los religiosos jesuitas, coriti- 
iiudndolos después P H  el noviciado de Córdoba del 
T u c u i n h  Ocho tiños iiids tnrde volvió á Santiago 
i)arti profesar solemiieiiieiite en  la Coinpfiía. 

Predicador de taleii to é ilustruvióii, sacerdote de 
mucho celo y virtud, regentó largo tiempo IR cate- 
dra de filosofíw e11 el Cologio Smiinario, del que fue 
por último su Rrctcjr 
Encargado con UH:I itiisión especial cerca del Su- 

mo Pontífice Roiriano ~7 del Rei de Esptiña, cl P1i- 
dre Ovalle llenó cuinpliciaiiierite su cometiilo. 
En 1646 concluyó de iiripriiiiir en España su 

obra titulada Históriea Relación del Reino de Chile, 
escrita con iiotable erudicióri. Falleció este digno 
sacerdote eii Liina el 11 de ;\layo de 1651. 





. 
o 

Va14&s 
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Pocas son las familias, en Chile, cuya filiación 
pueda remontar á tanta antigüedad como la de Val- 
di%; porque sabido es que la inayor parte de ellas no 
alcanzan á traspasar el siglo XVII, y no contadas se 
pierden á la investigación mas prolija en el siglo 
XVIII. 

Si es verdad que esta familia comienza en Chile 
hacia 3723, con don Domingo Valdés y Gotizález 
Soveral, de origen liinefio, un siglo antes se había 
establecido, fuiidando familia en Piura, en los Rei- 
nos del Perú, el general don Gregorio Menéndez 
de Valdés, tercer abuelo del precedente. 

Era don Gregorio, natural de la villa de GijóD, 
en Asturias, descendiente legítimo de don Juan 
González de Cornellana, caballero segundogénito de 
esta casa, Regidor de la villa y Consejo (le Gijón. 
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fallecido I ~ j o  disposición testairieiitaria otorgad:-i 6 
2 de Marzo de 1530.- 

:i: * *  

L a  ciisa de V:tldés es originaria del principado 
de Asturias y poseía en 838 la villa de Luarca, ea- 
beza del valle de Ese, por cuyas tierras corrc el río 
que le da su nombre. Ln contracción de e,: Ltas tres 
palabras. formó lii de Valtlés, con la que st clesigna 
alibra esta comarca, y que usan con10 apellido sus 
señores. 

Es de lamás antigua.de lii vieja iioblezi-i española, y 
reconocen por tronco de la estirpe A Valto Díaz. 
que vivía en la iiiitad del siglo IX, reiii;incio eii 
León elrei  don Oriloño 1; pero el yriiiiero yue apa- 
rece en la historia con el apellido de Valdés es Gar- 
cía Gorizález de T7aldés, señor de Luarcti y comarca 
de Vulclés. 

Nieto del anterior fué Fernáii Méiitlez (le Valdés, 
que +asistió A la toma de Toletlo, el año de 1085, 
con el rei (ion Alfonso VI, cuyos descendientes 
acrecentaron sus doininios con varios señoríos. 

Después de u11 siglo eii que con in6a la filiticióii 
de esta familia, aparece Juan Men4nBez de Vwldés, 
seiior de la torre y casa fuerte.de San Cucado, ca- 
ballero de la Bandii Roja y capitán general de los 
ejércitos tlt.1 wi don Pedro el Cruel. 

Por. el inat,riiiioriio del anterior con doña Elvita 

. 

’ 

’ 

~ 
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Menéiii1e.z tlel Villnr, señora t lv  1ii toriv y cash 
fuerte de Andrés de Cornell:iii:i, situada á media 
legua de Gijón, en Asturiav, viiiierori á formar uno 
s ~ l o  los :ipeliidos de Valdés y Menéiidez de Corrie- 
1!:3na. 

La ms:i de Corncsllaii*i, reinoiita su origen á los 
coiitles don Gutiérre .y doña Geloria, príncipes go- 
tios, que vivieron probablemente A fines del siglo 
VHI, de quienes hay filiación ttutéiitica, de pitdres 
5 hijos, litista el Iwesentr. 

Doña Elvira Meriéndez del Tilltir, décima oclttiva 
en su líne:i, y sCptiinw señnrw (:e ;ti c:7w de ,Coriie- 
Ilwnti, otorgó testameiito en San Ciicado, coiijurita- 
iiieiite con su iiiaritlo, ei 3 (le Miirmr de 1404, ante 
Diego Alfoiiso, notario del rei. Sus restos descwii- 
saii en ln tuniha que su familia tenía en'la iglesia 
(le San S:ilv:tdor., en Oviedo. 

Desde entonces lian venido figurando brillante- 
mente los Menéiirlez de Talclés, sirviendo empleos 
lioiioríficos tie iriuchu importancia. 

Don Doiiiingo de Valdés y Goiizález Soveral, 
fundador (le una de las más importantes de las fa- 
iiii1i:is de este apellido en Chile, nació en la ciiidad 
(le los Reyes del Perú (Lima), el 4 de Agosto de 
1695. Cwsdo en Santiago el' 4 de Septiembre de 
1730, col1 doña. Francisca de Borja de In Carrera y 

. 
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Ureta, señora de nobilísima prosnpia, nieta de don 
Ignacio de la Carrera é lturgoyen, caballero de la 
Orden de Alcántara y señor de la villa de Renteriw 
en España, fué progenitor de nunwrost y distiri- 
guida descendencia. Tuvo por hijos h: 

Don Miguel Valdés Carrera. muerto sin sucesión. 
Don Javier Valdés Carrera, casado con doña Ana 

Margarita García Huidobro y, en segundas nupcias 
con doña María del Carmen Saravia y Morandé. 

Don José Antonio Valdés Carrera, casado con 
dona Magdalena de Tagle Bracho y, después con 
doña Ana Josefa Larraín Salas. 

Don Pedro Nolasco Valdés Carrera, casado con 
doña Fraucisca Javiera Goicolea y Zañartu. 

Don Rr;n?ón Vaklés Carrera, casado con doña Ta- 
dea Bravo de Naveda y F’uenzalida. 

Don Ignacio Valdés Carrera, casado con doñti 
Rosa Hurtado de Meiidoza y Salinas. 

Don Nicolás Valdés Carrera, 
Don Domingo Valdés Carrera. 
Doña Nicolasa Valdés Carrera, esposa de don 

Mateo de Toro Zambrano y Ureta, conde de la Con- 
quista, vizconde de la Descubierta, caballero del 
habito de Santiago, presidente, gobernador y capi- 
t i n  general del reino de Chile. 

, 

Doña Manuela Valdés Carrera. 
Doña Ignacia Valdés Carrera. 
Doña Juana ValdBs Carrera. 



F 
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Doña Rosa Vddés Carrera. 
Doña Josefa Carrera, casada con don Santiago 

Doña Mercedes Valdés Carrera, religiosa en el 
Larraín Lecaros. 

inoiiasterio de las Rosas de Stiritiago. 

* * *  

Don Domingo y don José de Valdés y González 
Soreral, se presentaron en Liina, ante el alcaide de 
la ciudad, marqués de Motiterrico, pidiendo se hi- 
ciera una inforniación sobre su noblcz:i, la que se 
efectuó, ,i 30 de Julio de 1723, actuando el escri- 
bano Alejo Menéndez de Arce. 

Más tarde obtuvo la familia de Valdés, Real C A ~ .  

ta ejecutoria de hidalguía, despachada por la can- 
cillería de Valladolid á 24 de Diciembre de 1772; y 
despacho y ainplificación de armas, autorizado en 
Madrid, á, 26 de Mayo de 1773, por el cronista y 
rei de Armas don Rarnón Zazo y Ortega. 

Estos documentos, que fueron del malogrado bi- 
bliófico y genealogista don Luis Alberto Luco y 
Valdés están hoy en poder de su señora madre, do- 
ña Elisa Valdés y de la Barra. 

- 

* * *  

Las armas que ostentaba la familia Valdés del 
Reino de Chile eran un  escudo partido en pal: «Cor- 
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iieliaiia-eii tliestro y Valdés eii siniestro, al timbre 
yelmo de cab:illero, forrado de gules, cnii penacho 
y l:iiiil>requines de los mismos esmaltes del es- 
cudo. )) 

«La casa de Corriellwiia trae por twmm escudo de 
:mur coi1 u11  stible y bastón de oro puestos e11 sotuer. 
acniitoiitidos de cinco rosas perfiladas de oro (una 
ea gefe, dos á la diestra, dos á la siniestra) y de un 
turbaiite coii corona real morisca en punta; bordu- 
rii de gules con l a  divisa: 

SVFICIT VNAFIDES 

«%Stas armas han (lado iiiargeii á la siguiente de- 
ciina, que ciirita su origeri: 

cCon esta señal triuiiphé 
~ y al Rkirraceiio arrogante 

Sable, Bastón y Turbante 
Corona y vida quité; 
las rosm sobrecargué 
de mi deudo San Rosendo, 
la iglesia de Dios defeudo 
y al infiel Mahometano 
veiritiseis batallas gario 
y tres reyes suyos prendo.» 

- 

<La casa de Valclés trae tres fqjas de oro en cain- 
po'de sinopie, acantonadas de diez roeles de gules 
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(ti-es, dos dos, tres) ‘orillados-de plata con una cruz 
de oro en cada lino, (1). 

Además de l:~. Familia :intvs relacionarl:r, huho 
wriiis otras, cuyos fiiiidadores fiieron nobles >istu- . 
rianos, que se radicaron en cstn c i u h d ,  en épocas 
diversiis. 

De estos fueron don Francisco Blimco de Valdés, 
oriunclo (le Gijón, en 10s comienzos de I R  pmid:i 
centuria. El licenci2clo don Pedro DíRz Vnldés, m i -  

tural y vecino de la misniti villa, que desempeñó 
los. empleos’ de Auditor de Guerra y Asesor de la 
Capitanía Geiierd y estuvo ciisado con doña Fran- 

, cisca Javier:\ de I:i Carreix y Verdugo. Don Pedro 
Flores de Valdés y Cieiifuegos, nacido en .Grado(?) 
6 hijo de don Pedro Flores de ?7tildbs y doña Rosa 
Ciéiifuego?, 

- 

Otrti familia ile que no liemos encontrado nin- ’ 

___ 

(1) Las noticias consignarlas eii este artículo han sido to- 
madas en NII mayor parte de la excelente introducción histó- 
rico-biográfica gne precede A las Poesias de don L&s LZLCO y 
Vuldés, escrita por don Abrnliani de Silva y Molina. Así 
inisino la descripción de las.armas que, por su clarid:itl, he- 
mos preferido trascribir ii t eral irien te. 

. 
, 

4 







, 

Las familias del apellido de Valdivieso que exis- - 
ten en Chile, nixnqiie no tienen un entroncamiento 
próximo. proviciieiY de las montañas de Bur&s en 
donde estuvo el-solar primitivo del iiiiage. 

dos de la : citadas inoritañas, en donde posterior- 
mente,se han fundado inuchas casas solares que 
i;an dadr, origen á la formación de nuevas familias 
cuyos iiiiembros han :rlcanzado honrosos cargos y 
señaladas distinciones tanto en.el viejo cotiio en el 
nuevo. mundo (1). 

E n  los comienzos del siglo pasado resiciieron en 
la coronada ciudad de los Reyes del Perú, don 
Juan- Feriiández de Valdivieso y don Alonso de 

(1) PILFERRER. Nobiliario de los Rei~os y Seeorios de Es-. 

El apellido es lugareño y uno de los inftirizonii- . 

- 

. 

~ . -  - 

pafia. Tomo 3.0 pág. 45. 
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Taldivieso. timbos oriundos tle aquellas regione.; 
caiithbricas y quizás parientes eiitre sí, los cuales 
fueroii progenitores de largn descendencia que se 
halla extendida en ctisi todos los países de la Amé- 
rica httinx. 

Una de las dos familias radicadas en esta ciudad 
<le Srintiago de Chile reconoce por tronco ininedia- 
to N titi hijo del primero de los rioinbrados; la otra, 
A un sobrino del último, Ilainado don Francisco de 
Va 1d ivieso. 

. 

* * *  

c 

Era éste liijo de don Juan  de Valdivieso y doña 
Miiría de Robruro (?), todos naturales y vecinos de 
Ptiyntisares, lugar del Arzol kpaclo de Burgos; y 
residía en Santiago desde tintes del- año de 1729. 
en que otorga un poder A favor de su tío r;dicatlo 
en Lima, halláiiilose casado con doña María de 
Aguirre, perteneciente á una de  las distinguidas fa- 
tnilitis de su apellido establecidas ea  el país. 

Viudo de Ia ¿interior, contrajo iiuevas nupcias en 
la iglesia parroquia1 del Sugrarió de la Caitedral, el 
día 28 de Octubre (le 1745, cc)n doña Teresa Btis- 
cuñán y Meiieses, persona de calidad y muy enipii- . 

reiitadtt, quien por HU padre, el Maestre de Campo 
doii Antonio de Pinecla y Basctiñári, riescendía de 

' im famoso conquistador y por s u  iriadre doíía Ana 
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Josefa (le Meiieses, era iiietii (le1 Presicleiite (le1 
Reiiio, general don Fixncieco de Illlerieses. 

Hubo larga sucesión de este últiiiio inatrinioiiio, 
pero sólo nos hti sitio posible coniprohnr la filiitcióii 
de uno de sus Iiijos, don Fr~ncisco  de Valdiviwoy 
Bascuñliii, por su testameiito otorgado en Santiago 
tinte el escrihaiio Pedro de G:ioiia el 1.5 de Julio de 
1 íH2. 

No es improbable que sea hermano del [)le- 
cedente, don Mwnut>l de ValdivjeFv, que dur;inte 
el tieriipo en que estuvo casado con doña Mnríw 
Dolores de Vargss, tuvo entre otias hijos a don 
Francisco de Valdivieso y Vargas, quieii celebró 
su matrimonio el 22 rle Octubre delXO4, con doña 
María del Carmen Gorinwz y Lisperguer, hija legí- 
tima de don J u a n  Aiitonio Gorinaz y doña Juaiia 
Lisperguer. 

Más extendida que la familia que acabamos de 
relacionar es la fundada por el Maestre de Cainpo 
don Silvestre Fernántlez de Vnldivieso, natural de 
Lima, ciudad en la cual había nacido en 1685, 
siendo sus padres don Juan  Fernántlez de Valdi- 
vieso y doña Micaela de Arbizú y Conheras. 

Había ingresado en los Reales Ejércitos de Es- 
paña coino cadete, y después de ascender sucesiva- 
ineiite á Alférez, Capitán y Sargento Mayor, obtu- 



- 32 - 

vo sus despachos cle líaestre de Campo cn 1723, 
sirviendo ( ‘11  ~ I l o s  por inie (le ciinrriitli :ifios. . 

-311 .progenitor era- oriundo iie Snntii oi3ii:i. en 
el v:rIle dr Viildivieso, J legítimo hijo riel Alférez 
R e d  don Sebnstiáii Fernáiidez de V:iltlivieso do- 
ña Aii:] VéleL de Valdivieso y nieto de rioii García 
Fernández rltl T’aldivimo y rlcrfiti  blaríti Saenz de 
Roblwlo: toclas personas de CWIB y solares conoci- 
dos é irif:inzoriados. 

Miiclioe de los niieiiibros de I:i ftiiriiliti tt que 
pertenecía doii Silvestre Ferntiridez de Valdivieso 
hahí+in ocupado iinporkiiites e‘sirgos en la ciirrera 
jurídica que er:i entonces, después de la ecksiás- 
tic:\ y lti militar, I¿i que prefrrenteinente seguíti la 
nohleza 110 titulada ni  vinculada. Los más iiot.ibles 
cuyo entroiicflinieiito hemos ‘podido CotiStittfir han 
sido:”el^’Doctor doii Esteban de Arroyo y Vélez de 
Valdivieso, Corregidor de  Exija. y Cdrdoba y Oidor 
tlc la R ~ a l  Audieticiii .rie Sevilla; doii Petiro Ruiz 
de Vdriivieso, Obispo de Oiriise eii el Reino de 
Galicia; y tioii Juan Fériiáiiriez de Valdivieso, 
Obispo de Vrilladolid. 

Despues de algún tieinpo eii el que el expresado 
don Silvestre, estuvo de giiariiición en la ciudad 
de Salta, se trasladó ti la de Siti,tiago de Chile, eii 

donde se csisó coii dnñii Jerhiiiiriw Rosa de Herrertt 
y Veliisco, y fué padre cntre !)trns hijos que fallr- 
cieron de menor eclutl, de los cinco riiunierados B 
coiitinuacióii: don Miguel Jeróiiiiiio, clon Franck- 

I 
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co, don Mariano, doña Isidora y doñwAntonia Fer- 
iiández (le Vnlclivieso Herrera y Velasco. 

r- 

Don ISliguel Jeróniino Fmiández de val di vi eso^ 
y su legítima esposa doña Ubalda Ordóñez (í), na- 
cida en la ciudad de Ctirdoba de Tucumán, en la 
proviiicisi del PI:ita, Eueron padres de don Fr~rncis- 
c'o Antoiiio Feriiáiidcz de Valdivieso y Ordóñez 
quien, eii 3 de Junio de 1792, celebró su matrinio- 
riio con doña Maria Josefa Euialia Ruiz (le Balma- 
ceda y Ovalle, hija del Maestre de Cairipo don Juan  
Francisco Ruiz de Balrnaceda y don Antonio do 
Ovalle y Aguirre, de cuyo enlace nacierori siete hi- 
jos, según se coinpruebn en su últiiiia voluntad, 
otorjpda ante el escribano don Manuel de la Cruz, 
Gcqfirdo, el 2 de Diciembre del año 1826; y son: 

Don Manuel José Feriiáiidvz de Valrliviesrj y 
Ruiz de Bulrnaceda, el primogénito. 

Don José Miguel Ferriández de Valdivieso y Ruiz 
de Balrnacetla. 

Don Josí: Matías Fernántlez de Valdivieso y 
Ruiz de Balmacdw. 

Don Juan Antoiiio Feriiández de Valdivieso y 
Ruiz de Balmacerla. 

Doña ISfilaría Josefa PatrieiLi Feriilindez de Valdi- 

(1) Otros documentos la llaman Walda. 

-- 
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Hm pretendido los de lii Cerda de Chile, con 6 
sin funtlanieiito, descender. de don Alonso el Sabio, 
Rey de Castillti y de Leoii. Así lo afirma un autor. (i), 
ixfiriéndose á UKM int'ormacióii que parece no  co- 
nocer, bien que otro (2), dice que siiripleniente pro- 
viene de uti esforzado Capitan llamado don Alonso 
de la Cerda, que se estableció en este piiís á princi- 
pio del siglo XVII y peleó, al lado de doii Frcincis- 
co Núfiez de Pineda y Bascuñán, en el iiiemortible 
desastre de las Cangregeras,el 15 de Mayo cle 1629. 
Aunque ambas opiiiiones no se excluyen, pues que 

i 

~ 

__ - 

(1) Valdés, Carrera, pág. 411. 
(2) Vicuña Mackenna. Historia de Santiago, tomo 2,o, 

pág. 221. 
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el expresado’capitaii pudo ser legítimo clescendieiite 
del precitado Rey, no las estndiwreirios. 

. El origen del apellido, según Níiñez de Castro en ,  
su Corona Castellalaa (3), viene de  don Fernando, 

- .  hijo de don Alon~i) el Sabio, á quieii por tiaberje 
nacido un? crin larga-en el cuello, le llainaron por 
sobrenombre el de la Cerda el cual apodo toiharoii 
sus hijos, trasinitiéndolo. s‘descendien tes. 

e todos los ,que lo lle- 
van sean necesariamente vástagos de esta regia es- 
tirpe, á la cual  pertenecieron los Duqnes de Merlina 
Celí en Espalia, por r:izones que no son de este lu- 
gar exponer, comunes á los apellidos españoles, so- 
bre todo en los siglos XV á XVIII. 

Esto no.obsta para cre 

. 

a * 
* %  

7- 

Parece que el mencionado Capitan Alonso de la’ 
Cerda fué casado ‘ con una señora de apellido M 
randa, probablemente de la familia rle aquel Alfér 
real Pedro de Miranda, «soldado jov& y animoso, 
dice un fecundo escritor contemporáneo, cuya tra- 
dición tia recogido la historia con una inelancóiica. 
simpatía por las aventuras singultwes que esperi- 

‘ mentó en el valle de Copiapó á su ‘regreso-al Perú, . 
en compañía de Monroy, (4); 

c3) Parte 3.> págs. 93,100.~ 159. 
(4) Vicuña Mackenna. =&3tmUt de Sarttia,qo,’t. 1, pág. 37. 

’ 

2 

- 

- 
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. De este in:itrirnoiiio nacieroii varios hijos, ,entre 
otros el Maestre de Ctiinpo don Alonso de la Ceda 
\' Mirtind:i, quien, con doña Ter 
Coiitreras y Moiidragón, fueron pa 
Licenciado don Juaii de la Cerda y Contrepas (5). 

Naeiú éste cti Santitigo-de Ctiile, de doiicle pasó 
tí educarse ¿1 Lima, en I W  cual ciut1:id se gr~aduú de 
Licenciticio en leyes. ViieitO A Chile, ejerció -con 

. éxito su profesión, Ilegxiiilo á ser uiiode los aboga- 

dos de íiiás prestigio de 1a.Coloni;i. En Octubre de 
1667 ingresó á 1'1 Reiil Autlieiicia de Santiago, en 
reeinplazo ale uno 3 e  sus Oidores (6). Ftilleeió-el 12 
de Septieinbre de 1713. 

* * *  -.. 

A su inuei-te tiejiibtt el Liceiiciwilo de la Cerdn la 
primen: fortuna de SU tiempo según el invetitario 
que se pr'icticó, pasaba de ciénto noventa y cinco 
inil pesos' (7). La cnsa-habitacióii, cup'uhicacióii 
110 hemos poditlo cleteriniiiar, fué tassdn en 25,350 
pesos, lo que induce á creer que era quizás la me- 
jor de Santiago. La estancia y tierras del-Ingenio, 

(5) Testamento ante Domingo de Oteiza, otorgado el 4 de 

(6) Barros Arana. Historia CeNeral de Chile, tonlo 5.0, 

(7) Partición de bienes é ,inventaños, se encuentran en el 
protocolo de Juan de Morales, correspondientes al año 1716. 

- 

Diciembre de 1705. 

pág. 90. 
' 
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eii el valle (le la Ligua y Corregirnieiito de Quillota, 
lo fue eii l5,ñ59 pesos. 

Esta esttiiicia 1:i obtuvo por coinpi-a que había 
Iie(:lio A su primo-hennaiio el Liceiiciado doii Ju~iii  
(le Heririua. runeutre-escuelii de la Catedral (8). 

Aiitrs era propiedd de la célebre doíiti Ciita!ina 
de los Rios y Lisperguer, que la tradicióii reciierrlw 
coii el noinbiv (le Quilztmia, cuyos atroces críine- 
iies le dieroii unii ftiiiia que ha Ilegiido hast:i noso- 
tros, c i  pesar de dos y iiiedio siglos que nos sep ra i i  
c l c  ella (Y). La Iiübia hei*edado doña Cntaliiia (le; su 
piidrc el Geiiernl don Gonzalo (le los Ríos y Eiicio 

q u i h  se le  Iiizo nierced de 1; itad del vdle de la 
~ i g u a ,  %ii premio y reinuiie ión de los grandes 
servicios que prestó eii 121 co ist:i y poblacíóndel 
reiiio rle Chile 

tcicio y quiiito (le sus bienes, Fiin(1h 1111 mnyornzgo, 
gozai., eti primer l u p r ,  ii los hi- 
clcl C'ipitán clon Jutin de la Cerda 

Tomás, eii segundo, y de doña 
I General doii Santiago cle La- 
ultimo. rJa primer 

, d  v del Geiiei-al doii Gonzalo de los Rios, su abuelo, 

propidades que  eiitrahiii 

critiira otorgada ant aniiel de Cabezón el 17 

(9) Véase la obra de Vicuña Maekenna, titulada: Los Lis- 
de Octubre de 1696. 

erguer y la Quintraln. 
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tasa tiiibit:icióii, 110 entrakii en la escritura de viir- 
culiición (lo), pero eti el teRt:iineiito, citado en lw 
notti 5, ltt incluye. 

Nos cornphcenios en dar algunas dwtos sobre los 
- q u e  han disfrutad(> de estti valiosa vjriculación, 
uiia de las inás corisiderahles de Chile, siguiendo 
estrictaineiite el orden cronolGgico. 

El primero que la gozó frie el citado don Juan 
(le Dios de ia- Cerda, hijo priniogériito del fuiid:i- 
dor y cloñti Mirritina de Herinnti y Contreras, su 
prima lieriiianii. Fué Mslestre de  campo Generzil, 
Corregidor y Justicia iiiayor de la provincia de 
Saintiago en 1725. Estuvo casado con d o ñ ~  María 
(le Ci i rva j~ l ,  hija (le1 General don A4iitonio de Car- 
vajtil y Sartlvia. 

El Iii jo irinyor de los anteriores, el General don 
Nicoltís de I R  Cerda y Carvajal, fué su segundo po- 
seedor. Erti C H S R C ~ O  con doña Nicolastl rte Bari Sán- 
ciiez de Barreth y Espinosa, hija del doctor don 
Fr:incisco Sárichez de Rarrech y Vera, iniernbro del 
Consejo de S. M., que siendo Oidor decano de la 
Rwl Audiencia de Chile, por inuerte de! presidente 
don Gtibriel Cano de Aponte, se hizo cargo el 16 

(10) Ante 1)omingo de Oteiza el 9 de Octubre de 1703. 
6 



ce recordarse. 
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ción social, se trasladó A Salamanca. e i i  donde estu- 
di0 lcj-es hstn  recibirse (le doctor eii n i r i i m  (1 
chos en S L ~  célebre Uiiirrrsitltitl. Establecido eii Se- 
villa, fiié Alciiltle (le sala y Fimil supietite clc si1 
Real Audieiici:~. E n  lGl0 tleseiiipefió las fiiiicio- 
nes de Comisiirio eii I w  espulsíóii de los inoriscos r l s  
Andtilucíii. M a s  tarde se trttsliidó á América, n o i i i -  

brndo Oidor de lti R e d  Au<licnciti de S;iiito Do- 
mingo, de donde pasó con el mismo cargo 6 I A  de 
Chile. 

Por fallecimiento del Presidente Uiloa y IJeinos, 
se hizo cargo del gobierno clel Reino el 13 de Di- 
ciembre de 1620, tlurarite el cual trwhajó activa- 
mente en la coiistruccióri tie algunas okriis púhticiis 
entre otrns, los edificios para lii Real Aiitlirnci:i, 
Cabildo y Cárcel Pública. Comenzó los trabajos de 
los tajainares del Mapocho para evitar los perjui- 
cios que las grandes avenidas, coino la de 1620, 
traíiin á Santiago. Tr-abajó un  puente en Concep- 
ción sobre el río Andaliéri; mejoró las defensws de 
algunos fuertes, y fortificó á 1:i naciente ciudad de 
Chillán. 

Entregó el mando al nuevo Presidente don Pe- 
dro Oaores de Ulloa el 5 de Noviembre de 1621. 

El  doctor don Cristobal de la Cerda se estableció 
en Chile con su familia; pero no hay descendenciii 
por línea de varón al menos que sepamos. 

Ignoramos también si su hijo mayor don Juan 
de la Cerda y Avendaño, Alcalde de corte de la 



- 4 4 - .  

Audienci:i (le Liin:i, fuera casado; de los detnás lii- 
jos hubo un clérigo, (10s frailes tigustirios y un je- 
suita (12). 

* * *  

A pesar de que la f&niliti cueiitu Cerca de tres 
siglos de existeiicia en este país y es uiia de las po- 
cas que 110 se ha extinguido en línea de vwrones, 
nuiica ]la disiniriuido PU prestigio, sin éinbargo de 
que  aliora carece de figuras culminantes como las 
hay en otrtis inas inodernas. 

. 
, 

__ 

(12) Barros Arana, orin Jeneral de Chile, tomo 4.0, 
págs. 127,-161, 162, 119 25% 

I r  

s+- 
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cipnles dr Presnnes, lugar C ~ ~ C ~ H O  á la antigua ciu- 
dad de Burgos, eii donde habían nacido. 

Habiendo coiitraido iniitrimonio, doii Manuel An- 
tonio de Bezmilln y Barcpiia en esta ciud 
tiago con tina daiiia iirneña de td r i r ec i  



- 

(1) Testamento (le tlon Maiiuel Antonio de Bezniiilla y 
Rxrceiia, ante Sicolás de Herrerx, aiitorizn(1o el 12 de No- 
rierribre de 1777. 

c2) Sestaineiito de ~ioña Jlaría Luisa de Abos y i'adilla. 
otorgado ante el escrikmiio del Trigo en 18 de Eiiero de 1706. 
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don Friincisco, quien tuvo larga progenie de sus 
tios matriiiionios. 

Fuí: casado eii primeras nupcias condoña Josefa 
de  Noriega 'y Astorga, hija única del Capitán don 
Juan (le Noriega, proviniente de una antigua fanii- 
lia peruaiia, y de doña Josefa de Astorga, distin- 
guida clama santiagueñn perteneciente á la vieja 
ariqtocracia colonial. 

En segundas, se casó en la parroquia del Sagra- 
rio de 1:i Catedral el 19 de &yo de 1782, con su 
sobriria doña Juana de Bezaniliii y Padilla, recor- 
dada más arriba, como 1:i hija mayor de don M:i- 
iiuel Antoni3 de Bezanilla y Barcena y de doña 
Maríii Luisa de Abos Padilla y González cle Men- 
d0za. 

De ambos enlaces hay si~cesión, entroncada con 
las familias de Ochoa, Luco, Oralle, Ortúzar, Cue- 
vas, Correa, Guzinán Recabarreu, Dáviia, Reyes y 
otras. 

7 





yorazgo, que aun subsiste. 

los Reyes de armas don Manuel Aiitoiiio y don Ju- 
lián José Brochero, á petición de don Juan José de 
Santa Cruz, de quién trataremos nias adelante, pro- 
viene de don Manuel de Santa Cruz, rico tiouie de 
Castilla y señor de Daroca, que vivía reinando don 
Alfonso VII. 

Antes de ese reinado es absolutamente imposible 
conseguir noticias verídicas, sin einbwrgo que los 
mismos Reyes de ariiias 1ioiiibr;idos afirman que el 

. 

L 



JIuchos de los 

de &mara del Einperador Car 
eii los Estados Pontificios, & q 

Torres, primero de este apellido que se estableció 
en Chile, llegó eri la segunda decuria del siglo XVII, 
radicándose en Santiago, en donde celebró SUS bo 
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I das el 20 de Jiiriio de 1719 con doña María Merce- 
des de Silva, dtima de alta calidad, hija del eontii- 
dor de, Reiii tiacieiitia don Andrés de Silva. Giba 
llero profeso de la Ordeii de S:intitigo, y ciofi;i Ana 
Morales de la B a d a ,  que provenía de Gwrcia de 
Mordes, comendador de Ttibara y fundador (te la 
casa solar de Morales en Estreiiiadum, reirinndo 
don Juan  IT de Ciistilla. 

Era oriundo de Sevilla, ciud::d eti que había ria- 
cido el 21 de Septiembre de 1684. Establecido, co- 
 no dijimos, en Santiago, fub Regitlor Dec:ino de 
.su Cahiido y Alcaide ordiiiario de 1:t ciu<lad por 
nias de catorce años, deseinpefiaiido durante Iiirgo 
tiempo el iinport:riite cargo de Alguacil Mayor de 
Corte y Chariciller de 12: Real Audiencia (1). 

Falleció dejando siete hijos, según lo declara eii 

su testamento otorgado en Santiago el 5 de Julio 
d e  1749. 

-x; * *  

De éstos, tuvo el General seis mujeres y un vu- 
r6n, que fué seguramente el menor. 

Dona Mercedes fué la esposa de don Manuel de 
Aidurirtte y Barahona, cuya distinguida descenderi- 
- 
(1) Torres Baldamando. L o s  T:tulos de Gastilla en. Chile, 

tomo 1.0 cap. Conde de Moiites de Oro. 

I 
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citi h t i  figurado con tanto b d l o  en la Coloiiit-i y la 
Rtpú hlicii. 

DoÍía Teresa, Rindre (le los Manso de Velasco y 
Sirn’tti Cruz, sollrinos del Viryey del Perú don José 
Manso de Velnsco, que alcanzaron eiripleos honor,- 
ficos en España, donde actualmente d&e existir su- 
cesión. = . 

Doña Rosa estuvo casa& con el Miiestre (le Cam- 
po don Toiriás José Seco y Colina, natuial de las 
inbiitañas de Burgos, quienes dejaron descendencia, 
:iuiiqiie escasa, eiitroocarla con IRS  fainilias de Mo- 
i-wn(lé y de la Cc.rtl:i. 

. 

. 

. 

1 ,  

1 ’  : * +  

El úi,ic?3 varóii t i  quién heinos aludido fué don 
J u a n  José de Santt, Cfuz y Silva, nacido en Santia- 
go el 28 de Juiiio de 1730. Muy joven obtuvo la 
~ t i r t a  de Regidor perpetuo del Cabildo de su ciudad 

. iizttal, y fué Iioiir;tdo con el delicado cargo de Con- 
sultor tlel Santo Oficio, que cleseinpeñó cumplida- 
mente. Desde 1782 estuvo desempeñando las fun- 
ciones de Corregidor de la provincia de Moquegua 
en el Perú, Alc¿ilde Mayor de Minas, Teniente de  
Capitán General y delegado del juzgaclo.de bienes 

’de difuntos: 
El 20 de Octubre de 1753 celebró ou matrimonio 

c m  una. de sus sobrinas, doña Nicolasa Martinez 
de Alduiiate y Santa Cruz, qúiéii por su p d r e  per- 

. 



- .57 - 

teiicía á .A iriisiiia faiiiilia de que se a hecL.o men- 
ción. 

Doti J u a n  Mtiiinel de Santa Cruz, su Iiijo, estuvo 
casiido rlcsrle el 2 de Octubre (le 1807 coi1 (lofia l fa-  
riaiia C t w i l h  de Alboi.iioz:Su florir1:i tlesceii(1~~iici:t 
se enciieiitr:i eiitroiic:ida coi1 Lis fiiini1i:is de Aitigiw. 
Seguí, T:ii.gas, Ugiilde, Erriizuriz. Bai-ros, \Tal(lbs. 
Cátliz, N:irtiiiez, Ossa, Wilsoii, Argoirirdo y otra?. 

Fué iiertii:iiia (le1 anterior doña ?t'I:ii*íii, que se 
m i 4  eii Iii Ixirroqriia (le1 Sngriirio li tines (le i7Nt 
con don José Gnicilimo L:isso de la. Vt:ga y Ciiru:i- 
j:ii, <~i\b:illei.o (le 1;i mejor sangre eslmiola y (le 
graride iiriportnncia eii el Iteiiio. El Iiijo i)ririiogb- 
iiito de- éstos nacido en 1791. fué hiutimdo ('011 ' 

los iioinbres sigiiientes; que hieii potlríiiii fortiitit- 

u n  caleiic lario: Jutin José Fraiwirco (le Pau I;i J i i ~  las 
. Tadeo de Nuestra Madre de 1~ Xerceil I x w )  de  la 

Ve&i Ctirvajai S:iiit.a Cruz y \Iartíiiez tle Alt1uii;ite. 
Tr:reii los Saritti Cruz de Cliile p i i '  arniws, eir 

campo de oro, una cruz az1.11 florete:i(lir y c:irgittl;i 
de otra roja. 

Viiio taiiibién 6 Cliile, c.oinh Oirlor de In Ite:ii 
Autlienciti, don Luis de Santzi Cruz y Zeiiteno, Ca- 
ballero del hábito de Cwlatrava, c'onsejero cle Sn 
Magestad y Oidor que había siclo de 1:i de Quito. 

Era nlitural de la coi.onada Ciiitlatct (le los Reyes. 

- 

8 
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donde su pidre,  el segunclo Conde de Saii Juan de 
Lurigaiictio. Cabullero de la Ordeii de Santiago, 
don José de Santa Cruz y Gallardo, fiié el primer 
Tesorero (le i:i Ciisa de Moriedti. 

El título de Conde de San Juan de Luriganctio 
fiié creado por don Carlos II el 18 de  Abril de 1695, 
ti fkivor del Maestrr de Cainpo doii Luis de Stiritii 

Cruz y Pzrdilla, fainiliw de la Inquisición, natural 
de Lima, que vino t i  Chile y se casó con tloiiti Ju-  
liana Fernáiidez Gallardo, iititural de Concepción, 
Iiija del Capitán encoinendero don Diego Fernáii- 
dez Gallardo, Corregiclor que había sido de aquelltt 
proviiicia. 

La familiti de los Conde4 de San Ju,n de Luri- 
gaiiciio provietie del CapitAn don Alonso (le Seiit¿z 
Cruz, iiacido en Almtigro, España, hacia i 558 y 
muerto en Liiiiw en los priiiieros años del siglo XVII. 
Está entroncada con .la inejor y mas antigua iioBle- 
za peruana. 

El expresado Oidor doii Luis de Stinta Cruz j 7  

Seiiteno falleció en Sziiitiago de Chile en los p i -  
meros iiwses de 1780 sin dejar sucesióii. 

. 

5% * *  

Hay epi Espfia otras €amiiias qne, sin ser p:irien- 
%es, llevan el niisino apellido de Santa Cruz. Uiiii 

d e  ellas, de que fué progenitor don  Alvaro Ifiiguez 
de Santa Cruz, natural de las iiioiittiñas (le Burgos, 
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se halIa radicada eii Murcia. Otra es Ia de TrujiIl(r 
de Stinta Cruz, cuyo fundador fué rloii Luis de Santn 
Cruz de la Torre Álvarez, que floreció á iiiediwdos 
del siglo XVII, el cual, por haber sido educado por 
su tia materna doña Francisca de Trujillo, drjáit- 
dole por heredero de una cuantios:i fortuna, en 
agradecimiento, antepuso el apellido de su tia aI 
propio, en la cual forina lo han coiitinuado usando 
su progenie. E K ~  la villa de Poritcvedra, en el Reino 
de Galicia, existe otra familia de e3te apellido con tí- 
tulo de Conde de Camiño. Doña Faura de Santa 
Cruz, que se casó con don Calixto de San Juan, 
fueron los troncos de la familia que usa unidos has- 
ta hoy los apellidos de San Juan y Santa Cruz- - 





F 

e (le Campo &u Fiatincisco Javier 
Gutiérrez (le Espejo y Paclieco u i i  rico itaceiitlaclo 
úi~oqucgutiiio, que acreoeiitii la iiereiicia Ic.giid:i por 
sus mayores eii hábiles eruprasas cuniereiales, dc- 
saridlxdas e11 vasta escalti en varios puertos del 
Tirveinato del Periá. 

Desde sus primeros &íos se rnaiiifestó en él un 
)íí.itu einprciitlcdor y tiveiitiirwo, que no se ave- 

aiíii bieii coii el ciirticter trariqiiilo, pero ti h vez de 
clc~sinetlido f~iisto tlc que hacía gala sil orgullosa 
fuiiiiiiti. Así es que, taiz pivnto coino le fué tlahlc~ 
siilii, del lado tle los suyos, priiicipió por huscar u11 
cniiipo eii donde poner eii práctica sus proyectos 
iiicrcwntiles. Hallólo en ltis proviiicizis australes del 
Perú, cvi  donde se dedic6 a la :igric.ultrir~, espec1i:il- 
mwte H la prepiracióri de viiios y :igu:irdieritos, 

' 

. 



que repartiéndolos en las diversas regiones del Vi- 
rreina to, le produjeron pingiies utilidades. 
. Unido en iptriiiionio a doña María Rosa de Po- 

. mavedri y +VilIalobos, opu1ent:i clairia rnoquegutinti, . 
acrecentó notableiriente su fortuna con le no des- 
preciiihle d&e q u e  le llevó, consistente en dos V~I- - - 

~ Iiosas háciendas y dos viñas e11 ei.vaiie de Móque~ 
gua, una casa solar en e1 pueblo del rnisino iiotnbre 
y .otras propiechdes de inenor impoctaiicia. 

 as titicienc~as eraii las iiaintidas de ~ a r n c i c h i  y 
Clinncnm, heredadas probableiJieii te de 
el rico Capitríu doh Juan Siriión de Viliti 

- 

, 

. .  

y p e r t o  de. Guaytiquil, cuaiido re8idí:rn allí sus pa- 
. dres, el gobernador don Francisco G u t i h e z  de 

Espejo y Morillo ‘y tlofia Jmef;i de Pticlwco 3’ Iza- 
iníiez de Arellaiio. ‘ . 
’ Establecido. en Santiago, ejercio la4 funciones de 

regidor perpetuo del Cabildo kastzi su muerte,. ocu- 

A1 tiempo de’ su fallecimiento, dejaba por SUS 

- bienes, adeiiias de las casas de su morada, las ha- 
ciendas de Soledad, San ?Jo.4. Xan Cayetano. Sarz 

- Luis y La Cupilla, cuy& iibicacioiies no heiiios 
podido cotiocer. 

’ Los hijos habidos en su matriincnio fueroii: . 

. . 

7 rrida eii eísigio XIX. 



Don José Luis Gutiérrez de Espejo y Pomavecla, 
cns:ido c'on doña Carmen Rospigliossi, señora de 
nohilísi i n a  prosa pki, einparentada coii las mejores 
casas tlel antiguo virreinato. 

Doña Agustina Gutiérree de Espejo y Poiiiave- 
da, casada el 12 de Dicieinbre de 1790 con don 
Alarcelino Cañas y Aldunate, con sucesioii eiitron- 
cada con las faiiiilias de la Sotta y Covarríibias, 

inaveda, esposi de don Juan Luis del Solar y Le- 
ctwos, de cnyo enlace nació un hijo que iiiurió, 
siendo niño, en vida de sus padres. 

E n  su últiina voluntad que otorgó en S a u t i a p  
ante el escribano Agustín Díaz, el 3 de Octubre de 
1799, iiistituyó un aniversario de legos, según las 
leyes de inaJrorazgos de Cas con el principal de 
12,OOü pesos. 

Aunque no.nos tia sido cleteriniuar quién 
fué el fuiidailor de !a familia de la cual lios ocupa- 
11~)s en este capítulo. ni la feclia posible de' su Ile- 
gada, se puede suponer con verosimilitud que este 
fué el padre del gobernador don Pedro Gutiérrez 
de Espejo Puga y Quiroga y abuelo dé don Fran- 
cisco Gutiérrez de Espejo y Morillo, ya nombrado. 

Doña María Cayetaiia Gutiérrez de Espejo y Po- . 

. 

. 

. 

9 

. .  

. .  
. .  





.José de Tagle y Bi-acho, natural del lugar de Rrii- 
lova, eii las montañas de Burgos, y tvlsitieate eii 
Liiiia desde los comieiizos del siglo. 

Allí había celebrado un veritajoso eiilace coi1 do. 
iia Bosa Juliana Sánchez de Tagie, o1)uletita daina 
que provenía de uno de los conquistadores de Mé- 
jico. Ambos fueroii progenitores de una do las mas 
notables familias del Perú, que contó eii su seno 
inuclios titulados, cruzados y numerosos riijernbi-os 
colocados eii los más altos destiiios coioiiiales (1). 

- 
(1) Torres Saldamando. Los Titulos de Castilla en Chile, 

tomo 1.0 cap. Conde de Montes de Oro. 
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* * *  

Un Iiermaiio menor del priiner Mctrqués de Tori-e 
Taglr (2),  el General don Francisco de Tagle y Br:i 
cho, oriundol como él, de Ruilova, llegó ;i Santiago 
Iihcia 1720, cascíndose el 21 de Junio de 1724 con 
doña Ana Josefa de la Cerda y Carvajal, hija del 
inayorazgo don Juan  de la Cerda y Herniúa, la cual 
le ileró una pingüe dote y el apellido de ima fanii- 
lia ilustre, que en esa época coiietituíaii una verdx- 
dera riqueza 

Don Francisco ocupó una brillante posisión SO- 

caial y sirvió algunos cargos Iionorífi~os. En 1729 
fué alcalde ordinario de la ciudad; eii 1737 desein- 
peñó lis  funciones de corregidor. y Justicia mayor 
del partido del Maule (3), y en 1758 era Alférez real 
del Cabildo de Santiago. 

Muchos hijos tuvo don Fraiicisco en su niatri- 
iiioiiio, aunque solo menciona siete en su testanien- 
to (4), :siendo de los varones, don Ignacio, presbíte- 
ro de acrisolada virtud, muerto ii los 74 años en 

~ 

-- - 

(2) Archivo de don Marco Aurelio Cabero. Escritura d e  
fundación del vínculo de Torre Tagle, otorgada en Lima an- 
te el escribano Agiistín Jerónimo dc! Portulanza, el 9 d e  
Enero de 1759. Al goce de esie mayorazgo era llamada en 
segundo término la familia chilena de Tagle. 

(3) M. S. del Interior, vol. 4, leg. 67. 
(4) Ante Biistinza, el 22 de Norienibre de 1756. 
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1803; dun Agustín, alcalde ordiiiario de Saiitiago 
en 1777; don Fraiicisco, jesuita, que probableniente 
í‘ub del núinero de los estrañados en 1767; y doii 
Doiriingo. 

- 

d * *  

El Maestre de campo don Juan  Domingo de Ta- 
gle y de la Cerda, nació en esta ciudad de Santiago 
el día 14 de Mayo de 1731. Fué  su alcalde ordiiia- 
rio en 1780 y regidor perpetuo del Cabildo. 

Celebró s u  matrimonio, no sahcinos dónde, con 
doña Manuela Jiniénez de Castro. perteneciente á 
una de las buenas familias de Huamariga, en VI 
Perú, de la cual ciudad era oriunda. Ocho Iiijos 
dejó >í su muerte, ocurrida liácia 1796, ya viudo de 
dofia Maiiuela, quienes han forrriado vástagos nu- 
iiierosos y distinguidos, radicados pri ucipalinente 
en esta capital (5). 

No todos los apellidos españoles tienen un origen 

Aunque es lugareño, pues que proviene del lu- 
tan curioso como el de Tagle. 

__ 

(5) Testamento de don Juan Domingo de Tagle y Cerda, 
otorgado ante Antonio Tadeo de los Alamos, el 26 de Sep- 
tiembre de 1796. 
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reto soez de la sierpe; ya que iiaclie osó tal coiiiha- 
te, os juro que muero en noble lid si no puedo 
ti'aeros la cfibeza de ese intiel.. 

Smchó Velarcle veiició y mató 6 la sieype. cuyas 
huestes se clispersarori, levantando e1 sitio. 

El irifiinte doti Pelayo cumplió su I)tilat)i.a, y ade- 
más, díó á Veltirde el señorío de Taglt.. 

Desde entonces SUS desceridiei~tes usaii en  laoi~la  
del escudo el inote siiuieiite: ía.qle se liamó 'el que 
ci la sieype mató y con injanta casí, (6). 

~ 

:: 
Y :i: 

Según Torres Salclninaiitlo (7), una r i i t n ~  cle.este 
liiiwge USN las armas que le concedió el rey don Eii- 
rique 1 h su privado Ruy García de Tagle, ateii- 
diendo A sus muchos méritos y tieroicidiitl en las 
batallas, y," sobre todo, al haber coiicurriilo a la cé- 
lehre tomii (le Raezti, en 30 de Noviembre cle 1227. 

-Esta fainiria tiene su casa-solwr eii el lugar dc 
Tragutis, en el valle de Iguña, de doiitle iian proce- 
dido ilustres personajes. 

Los Alcalde y los Palazueios de Chile descienden 
por línea feineiiica de este Tegle. Don Diego Lópei, 
Alcalde, rico-liome tle los Reyes don S:+ncli~~ t b t  

(6) Archivo de don Xarco durelio Cabero. Cer tificacióii 
é inforinatoria de nobleza de los marqueses cle Torre Tagle, 
de Lim:  

10 
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Bravo y doii Feriiando TV, á quienes sirvió contra 
el pretendiente del trono de Castilla. Don Momo 
de la Cerda fiie c:is:irlo coi1 dofía Mayor Garcín de 
Ttigle, hij:i de los señores de Villíi-presente; y dnii 
Saiitingo Feriiándex de Pdazuelos, ii buelo riel de 
este apellido, que viiio A Chile á fiiies de 1760, lo 
estuvo c'oii tloña Ctita1iii:i Núñex de Tagle 

Háse confundido con bastante frecuencia á esta 
familia con la de Ruiz Tugle, 18 cual proviene del 
general don Bernardo Ruiz de Tagle, tierinano, á 
nuestro juicio, de un  don Francisco, que menciona 
coino sobrino don Francisco de Tagle y Braclio en 
su testamento citado. 

L a  familia de Ruiz Tagle, que goza al presente 
de una valiosa vinculación, es una de las más nu- 
merosas y relacionadas de Santiago. 
- 

(7) Torres Saldamando. Los Titulos de Castilla en Chile, 
tomo 1.0, pág. 315. 

& 
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El día 16 de Agosto de 1700, tuvo lugar eii la 
iglesia parroquia1 del Sagrario, el niatriinoiiio del 
General don Juan Ignacin de Goicolea, Regidor 
perpetuo del Cabildo de Santiago, con doña Teresa 
de Zañartu y Barnecl-ien, hija del General don Ari- 
tonio de Zañartu y doña Francisca Javiern Barne- 
chea y de la Carrera. 

Era don Juan  Ignacio, natural de la villa de De- 
va, en Guypuzcoa, é hijo del Maestre de Campo 
don Antonio de Goicolea, Regidor de dicha villa 
por inás de treinta años, y de doña María Josefa de 

. Fué dueño de la valiosa hacienda de Pudagüel, 
en la provincia de Santiago, y de otras propiedades 
ubicadas en el recinto de la ciudad. 
. Falleció. proba.blemente bajo disposición testa- 

5 

' Oiiederra, su legítima esposa. 

1 

¡ 
l 
l 
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iiieiitaria otorgad:‘ ante rl t1scrib:iiio Villarre¿il el 10 
de Junio de 1769. Sii espos:’, doñw Teresa de Za 
ñzirtu y Baimerlie:i, iiiurió el 15 de Mtirzo de 1796. 

* Los Iiijol;  del iriatrirnonio referido, ii:icitlos en 
Sa i 1 ti ago, fue ro i i : 

Doña Carmen <le Goicoleii y Z:iñartix. iiiicida el 
22 de Abril de 1757; 

Doña Josefa Feliciana dck Goicolea y Zañartu, 
bautizada en l a  p:irroquiti del Sagrario de edad (le 
siete días el 26 de Mayo de 176ü; 

Doii Luis Aiitoiiio de Goicolea y Zaliartii; 
Doii Juan  José de Goicoltw y Zañartu: 
Doña María de los Dolores de Goicwlea y Zañar- 

tu, nacida e1 11 de Enero de 1765, religiosa del 
monasterio de las Claras: 

Doña Francisca Javiera (le1 Carmeii de Goicoleñ 
y Zafiartu, nacida el 24 de Febrero de 1767. y ca- 
4ada el 6 de Junio de 1792 con don Pedro Nolitsco 
Valdés y de la Carrera; 

Don Manuel Perfecto de Goicoiea y Zañartu, iia- 
cido el 18 de Abril de 1768; 

Don José Ignacio de Ooicolea y Zañartu 

* * *  

Don Luis Antonio de Goicolea y Zañwrtu, a: 
el 24 de Agosto de 1761 y fué bautizado eii la igle- 
sia Catedral de Santiago el 9 de Febrero (le 1762. 
Contrajo matrimonio con doña María de la Coricep- 
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6ióii de Jara-Queniada, de cuyo enlace iiaeieron, 
entre otros liijos qiie fallecieroii de iiienor edad, los 
siguientes: 

Doii José Luciatio Goicolea y Jara-Quetrizida, ca- 
sado el 17 d; M:iyo !le 1821 coi1 doña Ciirineii Jara- 
Quei iiadw : 

Dofia M ; i r h  del Girrneii Goicolm y Jiira-Queti~a- 
ctii, c:~ada el 1 .O dc. Encro de 1813 con doii Manuel 
RoPale!: y Mercado: 

Don Luis Goicolew ;v Jara-Qirriiizida, casado con 
doña Luz Jara-Quemada: 

Don Doiiiingo Goicolea y Jar.a-&ueina(In; 
Doii Casiiiiiro Goicolea y Jara-Quemada: 
Don Ignacio Goicolea y Jara-Qiietri:icda, c m d o  

coi1 doña Mxnuela Toi res. 

Don Juan José de Ga 
SO de Noviembre de 1762 y llegó ser uno de los 
mejores agrirriensores de s u  tiempo. Bajo su inriie- 
diata direccióii se iniciaron eu 1802 los primeros 
trabajos del canal de Maipo, que hubo de suspeii- 
derse posterioriiiente por falta de recursos: pero 
que, pasada la guerra de la  independeuc 
guieron hasta su termiiiacióii. 

Desempeñó diversos cargos de iinportaucin du- 
rante la época de la revolución, y tiguró corno di- 
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putndo por Santiago en el Congreso constituyente 
de 1811. 

Estuvo casado, desde el 27 de Febrero de 1799, 
con doña María del Carmen de Gerolti y 1'icufia, 
hija de don Joaquín de Grrola y d&a Petronila 
Ticuña 6 Hidalgo. 

* * *  

Don José Ignacio de Goicolea y Zafiartu, celebró 
su matrimonio el 20 de Marzo de 1791, con doña 
María de los Dolores de Saravia, hija de uno de !os 
respetables vecinos de Santiago eii aquellos tíeni- 
pos, el Maestre de Campo don Jose de Sartivia, Re- 
gidor Perpetuo del Cabildo, y doña Josefa de Ureta, 
su legítiiiia esposa. 

En iioiiibre de don Luis de Goicolea y Zañartu 
y de su consorte dóña Concepcióii Jara-Queiriatlw, 
doti José Ignacio, eeteiidió una egcritura de impo- 
sición de censo el 21 de Agosto de  1795, ante el-es- 
cribano don Jos6 Briceño. 

Al abandonar el inundo para ingresar en el con- 
vento de inoiijas cIaris:w, doña ?JIaría de los Dnlo- 
res de. Goicolea y Zañartu, que noinbraiiios :11 enn- 
merar los hijos del fuiidador' de la familia de este 
apellido en Chile, fundó u n  iiniversurio de legos, 
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según las leyes de iiiayorazgos de Castilla, cuyo 
usufructo debía gozar en primer término su lierma- 
iia doña Fraiicisca Javiera, esposa de don Pedro 
Nolasco T'aldés y de la Carrera y sus legítimos des- 
cendientes; y una vez agotados éstos, su hermano 
don José Igiiweio y s u  sucesión; y, en últiino. otro 
h e i  niano, (Ion Juan José y su progenie. 

* 
::: * 

La antigua fatiiilia de Goicolea es originaria drl 
lugar dc Iciar en lii  provincia de Giiypiizcoa, CIP 
donde haii provenido las casas solariegas que se 
hallan radiedas eii Navarra y 1mn7incias vascoii- 
gadas (1). 

El iipelliclo significa la ferr.ei*ia del alto siendo 
sus elementos componentes las pa1:ibr:is .qoy 0 gGy, 
altura; el posesivo co, y e1 noinhre o l ~ n ,  la ferrería. 
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tronco de la familia Renjifo es, según el nota- 
ble genealogista español don Praiicisco (le Pilferrer 
ti), un noble guerrero de este apellido que se Iiall' 
en las guerras de Sevilla, y seguramente en la cél 
bre toma de Baeza, á juzgar por las aspas de San 
Andrés que usaba en la orla (le su escudo. 

Estas armas, que eran las inistnas que 
en  el Perú la extinguida familia de Renj 
un  león rampante de azur en campo de or 
orla de plata, ocho aspas azules (2). 

Fundó esa familia el licenciad@) don J~iai i  
nez de Renjifo, natural 
en Extremadura, quien 
- 

11, art. &o, pait. 17, pág. 22. 

l 
r 
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eíudad de los Reyes, en donde fué adininistrador 
de la primera oficiiia de censos y coiuunidades de 
indios, Creeiiios que hasta su muerte. ocurrida en 
1595. 

Só!o dejó por sucesión varias mujeres. 

* * *  

Ha datlo esta familia muchos hombres de taleii- 
to, pero los más ilustres han sido, sin disputa, Jil 
Visquez de Reiijifo y Juan Díao de Xenjifo. 

E l  primero, caballero profeso del liábito de San- 
tiago, acompañó en 1512 á don Pedro el Fuerte, 
Duque de Navarra, que, al mando del ejército de 
Castilla, iba á socorrer al Duque de Alba que se en- 
contraba sitiado en Pamplona por el rey don Juan 
de Navarra y el general francés M. de la Palise (3). 

El  últinio fué un literato de cierta nombradía, 
autor de úna obra estimadísima y acreditada, cuyo 
título es <El arte poético español.:, 

* * *  

Una línea de esta familia de Renjifo obtuvo el 
señorío de AImarza, que aún poseen; y otra se es 
tableció en la eiudstd de Avila, en Castilla la Vieja, 

(3) Sandoval, Hhtovia del emperüdor Cado8 V, tomo 1, pá- 

-- 

gina 139. 
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de donde han salido, dice Pilferrei, distinguidos 
caballeros. 

Los Renjifo de Chile provienen probablemente 
de esta última línea. Elscapitán don Francisco Ja- 
vier Gómez de Renjifo, oriuiiclo de la mentada ciu- 
dad de Avila en los comienzos del siglo XVIII, se 
aveciridó en la villa de las Navas, casándose allí 
con una dama de buena posición, llaniada doña Je- 
rónima Micaela Berserril, de la cual tuvo una pro 
genie numerosa. Muertos sus padres, don Francisco 
Javier de Renjifo y Berserril, que probablemente 
era el mayor de los hijos de aquéllos, se vino á 
América, radicándose en esta ciudad de Santiago. 

A poco de haber llegado se casó con una dama 
de la alta nobleza colonial, doña Petronila de Ugar- 
te y Salinas, heriiiana de aquel contador mayor 110. 

norario del Tribunal de Cuentas, Miembro del Con 
sejo de Su Majestad, don Juan Jerónimo de Ugarte 
y salinas, jefe de una familia tan larga coino dis- 
tinguida. 

Así como el fundador de la familia peruana dejó 
únicamente descendencia femenina, por una rara 
coincidencia, el segundo Renjifo que vino al Virrei- 
nato, el expresado don Francisco Javier, tuvo sólo 
hijos varones. 

De éstos, el malogrado don Fernando, que pro- 
metía ser una notabilidád, falleció á los diezinueve 
afios de su edad, el 23 de Mayo de 1770, después 
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de hacer hrillantes cstadios de fiiosofí:i y teología 
cii 1:i Real Uiiiversitlwcl de San Felipe. 

* * *  

Pero el inks iiotable (le todos los tierinaiios fué 
t.1 tloctoi. t lnii  Fnincisco J:tvier cie Renjifo y Ugar- 
te. y n r ,  sin el t:ilento de don Fernando, t i j m  tam 
i)iéii sus estudios de leyes con luciinieiito eii in inis- 
iii :t  IJiiive~~si~liicl. E n  1789 recíhía el títsilo de txiclij- 

Iler y poco después el (le 1ic.ttritiiirlo ~7 doctor. 
Estuvo u n i d o  por los 1:izos clei iiiiiti-irrionio ii do- 

ñ:i Aria Josefa cle Cártleiias, del cwil enlace nació, 
entre otros, el día 31 de Diciwibrt. de 1793, don 
Mmiiel Renjifo y Cánlentis. 

' 

* * *  
- 

Fué (Ion Mtiiiuel uii  li6bii polít,ico y diplomáticrr 
que prestó A la República señalatlos servicios. Cuan- 

- do apenas contaba treintw wños, se le noinhró en- 
cargado de negocios en el Perú, eoii el objeto de 
cobrar de este pais uiia fuerte. suina-que adeud.,tba 
ii Chile; pero por muchas circunstancias, que no 
son de este lugar expoiier, no puilo tleseinpeñwr 
con éxito lii comisióii. 

Eii 1830, se le eiicoineiidó e1 Miiiisterio de Ha- 
cienda, en el cual trabajó coii mucho celo y activi- 
dad en el inejoraniicnto (le la hacienda pública que 



se hallaba PII una crísifi espantosa, 6 causa de IaF 

iuctiiis poiitic.,*s que coiivirlsioiiaron al país por esa 
época. 

Años más tarde se Ie eligió Seiindor (le la Repíi- 
blica. 

Encargado por el Gobierno de Chile pr : t  c 
brar, con el carácter de Ministro Plenipotenciario, , 

u11 tratado de amistad, comercio ,y iiwvegacióii con 
el Perú, llevó á feiii, término su niisióii. que vino A 
impulsar de una manera vigorosa el progreso (le 
ambos países. 

En 1839.volvió rí ser elegido Senador, y dos nííos 
más tarde, NI iniciar su gobierno el General Búlnes; 
fué nombrado nuevamente Ministro de Hacienda. 

Don Manuel Renjifo falleció en Santiago á loa 
cincuenta y un años de su edad, el 16 de Marzo d e  
1845, dejando varios hijos de su inwtrimonio con 
doña Rosario Vial, uno de los cuales es don Osval- 
do Renjifo, jefe del último gabinete de la p i s a d s  
administración. 

12 





asturiano don 
Pertenecía éste á la familia de Flores que fueroii 

señores de la Torre de Flores y Castillo de Alba, y 
otras vinculaciones fiindadas por el General don 
Alvaro de Flores en tiempo del Emperador Car- 

- 

Dicho don Pedro Flores de Vnldés era natural 
del lugar Veigas del Coiisejo de Soiniedo, de cuyo 
ayuntamiento, del mismo modo que su padre doii 
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Faustino Flores y su ahixelo don Pedro Flores, fue 
Regidor perpetuo. 

* * *  

Pedro Flores de Cien- 
fuegos había nacido en la Villa de Grado e1 27 de 
Julio de 1722 y, después de curs r leyes en-las uni- 
versidades de Oviedo y Salatnanca, fué nombrado 
Corregidor de la Provincia di1 Paucartambo, en el 
Perú, cuyo gobierno ejerció con notable acierto en 
la difícil épocti de la iiisurrección de Yupac Amaru, 
de donde se traslwdó á Chile, ejerciendo en este 
pais, entre otros iinportantes ciirgos, el de Teniente 
General del Presidente don Luis Muñoz de Guz- 

e 1779 con dofia Ma- 
ría Joskfa de Toro y Vtlldés, hija de los Condes de ' 
la Conquista don Muteo de Toro Zanibrano y doña 
Nicolasa de Valdés y de la Carrera, de cuyo eulace 
nació rion Antonio Flores y Toro, ~narido de doña 
Micaela de la Cavareda y Trucíos, hija de don Mi- 
guel de la Cavareds y doña Tadea &e Trucíos y 
Sal&. 

Viudo de la anterior, contrdjo segoiiclo matrimo- 
nio con doña María del Carinen Morales, eii quien 
tuvo á don Pedro Antonio Flores y Morales, msa- 
do con doña Eulogia Zamudio y Astorga, de nnti 

- i-nán. 
Fué  casado el 27 de Juni 

. 
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Varias persontis de apellido Sahs se rsidicarori en 
este país formando distinguidos hogares y siendo 
troncos de importantes familias. El más notable de 
ellos, don José Perfecto de Salas, fué el fui id~dor  
tle la cle que es inieiribro el wmtitloi. de la Repúbli- 
cba don José Rafael Saliis Errázuriz. Otros fueroii 
don Manuel Jerónimo de Salas y don Luis Rainírez 
(le Salas, de cuyas faniilias daremos algunas noti- 
cias más adelaiite. 

* 
x x  

Era doii José Perfecto de Salas y de los Ríos, u11 

juriwoiisulto de ilota, iiatural de la ciudad de Co- 
rrientes, eri la RepGblica Argeiitiiiit, entoiices tle- 
penrlieiite de la ReiiI Autlieilciil de Charcas, que 
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. habíii cursiitlo sus estudios con luciiniento en Lima 
y en Santiago. 
. Fa+ cnterliáti~o de I r i  Rei~l Unive&id:td de San 

Felipe, y; clrsrle el 4 de Dicieinhre (le 1747, Fiscal 
de la Real Audi-eiieiii (le esta' (le Siiiitingo, en la cual 
p'erriidneció Iiastn que, por Real cédul:i de 13 de 
Julio de 1176,'se Ic promovió N I  inisino empleo de 
121' Red Audiencia de Contrat:icion 'tlc Cadiz. - 
' 

Chanclo se dirigí:\ A Espiaña para hacerse cargo 
de su puesto, falleció cn Mendoza. 

De su .esposti? dofíii María Josefa Corv:iIaii'j~ C ' l i  
rinos, dejó varios hijos, siendo doii Manuel S ~ l a s  
Corvaliii uno de'ellos: 

' 

- 
- P  

* * *  

Era conocido.éste, con el cariñoso apodo ¿le taita 
Salas,  c,on el curil se iqi*ecuerda á ineiiudo, por SUS 
;nucl& bondades. . 

Auiiqii'e sobre este persoiiaje se han escrito volú- 
irienes enteros, nosotros 110 podrenios pasa6 sin con- 
densar en pocas Iíiieas sus rasgos biográficos más 
culiriinantes, por: vía de tributo pagado á la memo- 
ria. de uno de los más notables ctiilenos de todos 

Nació don Manuel, en Santiago de Chile el 19 de 
Junio d. 1754, en donde -hizo brillantes estudios, 
recibiéndose apenas cumplidos los veiiitiuii años de 
su edad, en ¡a Real Audienc4a de su ciudtirl natal. 

, * 

. . 10s tiempos. 
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Durl-iiite el aiio de 1773 desempeñó las funciones 
de Alcalde ordinario de la ciudad, y por decreto de 
20 de Julio de 1793 fué nombrado Regidor del Ca- 
bil do. 

Fonieritó de una itianera decidida lii industria 
del país, sobre todo la ngricultura, por la cual tenía 
~)tirticuler aficióii-; fundó 1:i Academia de San Luis 
que iriwuguró el 18 de Septiembre de 1797, y el 
Hospicio de pobres inaugurado asimismo, el 2 de 
Agosto de 1804, de cuyi  obra era director desde el 
18 de Septiembre de 1802. 

Antes de esa época tuvo á su cargo varios traba- 
jos iitipoitaiites, los cuales se entregaba con una 
infiitigtihle wtivid:i(l. El Presidente don Ambrosio 
O'Higgiiis le i;oiiihrh, c'n 14 de Octubre de 1791, 
si:tkeriiiteritlente. de l a  obra de lo$ Tajarnares del 
Jftt\)ocho. 

E n  1;i 'revoiiieióii (le lti iii(1ependeiicia toirió parte 
iinportaiite a f:ivor tle la causa patriota, sieiido uno 

.de lo.; priiiieros inieinhi-os (le ltis chinaras cliiienas. 
Fallcció en esta ciuLlrtcl en Noviembre de 1849, 

(Ie,jtiiido cit. sii irititriiiioiiio coii doña Manuela Pala- 
z u e ~ u s  y Aitiuii;{te, Varios hijos, de los cuales cuno- 
(eiii(is a doii Pedro, tloii Santiago, doii Maiiuel Jo- 
s6, (1oña Aiitonia y doña Mr-iiiuela Salas y Pti1:rzue- 
los. 

a * *  
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Por su carácter modesto I iur i  yiiedailo igliora’iiis 
inuchtts de sus meritorias accioneh. S u l o  se sabe 
que niás vivió para los polxes que para lo!: siiyos. 

El 17 de AgoFto de 1727, celebró sus borlas con 
dofía Ana Josefit Rwmírez d e  Salas y Piivón. con10 
ya dijimos, quien le dió una flori(h desceiicisncin. 

Su  progenie, por línea femenina, llevii 1(1s riks 
ilustres apellidos de la República. La faiiiilia de los 
ochocientosz la de Trucíos 9 12i de Pérez e011 sus nii-  

merosos entroncamieiitos, soii de e h .  

* * *  

Se suelen encontrar en documeritos de era colo- 
nial alginios personajes de este apelli(lo de Siilils, 

pero inútiles han sido nuestras iiidagacioiies para 
encontrarles su fili2ición. 

Sin embargo, uno de éstos, parecía proceder de 
la nsbilkirna familia de Salas y VRldés (le1 Perú. 





=+' 
Aunque desde los primeros tiempos (?e la época 

colonial se ve figurar. e1 apellido de Padilla en la no 
iiiterruiripida serie de caiiipafias contra los iiidómi- 
tos indios araucaiios, sólo eii el siglo XVIII aparece 
r:icliciitlo en el Reino de Chile con dos faiiiilias re- 
sidentes eii esta ciudad de Santiago. 

Fuiidadot. de una de elltis fué el General dorr 
Fernando de Padilla y Espinosa de los Moiiteros, 
Corregidor y Justicia Mayor del Partido del Maule 
en el año de 1775 Nacido eii Ciuciiid Real, t'ii la 
provincia de la Mancha, el 8 de Septieinbre de 1720, 
se hiitrín trasladiíflo a Madrid ¿!I estudiar jurisprii- 
deiicia en el Real Colegio de Madrid, eii doiide re- 
cibió su cliploimi de Lic*en'citido. M6s tanle se ratlico 
eii Chile y obtuvo título de abogado en la Real An- 
clivncia cle S~iiitizigo. 

- 

' .  
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Estuvo c-tGado eti segundas nupcias con doña To- 
intisii Ramírez. de Arellano, de cuyo enlace srilo co- 
nocenios dos hijas: doñii Sntoriia, nacida 1783: y 
cloñn Juaiin. en 1788, a i r i b ~ s  dos eii Santiago. 

Progenitor de 121 otra fué el.Coroiie1 del Reti1 . 
Cuerpo de Ingenieros iniiihires, do11 Nicolás (le 
Abos y Pa(lil1ii. que  viiio del Perú con el p i d o  de 
Capitáii en uno de los tercios destiiiados ti la fr&- ‘ 

tera de Arauco, en doiide ent:oiitr.ó la muerte el afio 
de 1763, siendo coinñndante de la plaza de, Tu- 
capel. 

Fue pro1)ietario de las valiosas estancias deiioíni- 
I tiatlas San Miguel de Budenca, ubicada en la juris- . 

dicción y partido de Puchacay, y de.San Diego de 
*Curato, en Iw del partido de Rere, que, durante lar- 
gos años, conserr~aro~i sus descendieii 
dos en Concepción y Cliilláii. 

Había sido Casado con una dama d 
liirieña, doña Mana Mercedes Goiizález de Mendo- 
zw, hija del General don Juan de Mendoza y de su- 
iegítimii consorte doña .María de Espinosti y Ortiz 
de la Fuente, (le quieii le nacieron tres hijos, en la 

- 

oronada ciudad de los Reyes:. 
Don Nicolás Víileriano de Abos y Pa(1ill:i; 

~ Doña Maria Aiitoiii:t tlc Abos y i’adilla, casada . 
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con doti Juan Pérez de Seijas, ymuerta, al parecer, 
sin dejar sucesión; y. 

Doña Luisa de  Abos y Padilla, esposa de don 
Manuel Antonio de Bezanilln y Barcena, fundador 
dc su apellido en Chile. 

. 

. *  * *  

A la muerte de  su padre, el nominado don Nico- 
lás Vtilerisiiio de Abos y Padilla, se hizo cargo de 
m c  bienes, eii virtud del poder que para el efecto 
fe otorgó dofia María Mercedes González de Men- * 

doza, su ill;i(lre, en Santiago á 21 de.Dicieinbre de 
1763. 

A1c:iiizó el gríj'lo de Sargeii'to Mayor de milicias 
17 vivió e11 Gliillaii, en donde, proba\deiriente coi)- 
trajo su.inatriiuonio con doñn Juana Freire de An- ' 
<Irade, liijii del Ciipitáii (le caballería don Diego 
Freiie de Aiidrade, perteiieciente 5i, una antigu;i fsi- 
t i i i l i t i  de Coiicepcióii y origiziiirin tlel Reim de Ga- 
iieia 

De éstos conocemos tres hijos: Diego,-Juai 
las y Rosati(, de Ahos PadiIl¿i y Freire de Antfrade. 

El segunclo, poco despu4s de liaber obtenido-la 
. i ~ l m i  de  ctidetc- en el b a t d ó n  de infantería de Con- 

w l r ih ,  ol,tiivtr liceiicia para :icornpañar coino se- 
vrrttwio al Coioiiel doii Jo& Snlvzitlor, que habh 
1 vtibido ieñl iiombiaii~ieiito cit. Goberiiador é In- . 
ten ieiite <It. la ~ ~ i ~ ~ ~ v i n c i x  d~ Nicwiigiiii. 

. 

. 

. 

t 



í:i 1.0 de Mayo (le 1806, con (1oñ:i María Josefa rl 



- 111 - 
ditos á causa de los sucesos de la revolución de la 
Independencia. 

También pertenece i esta familia otra capellanía 
mandada fundar por el Capitin don Bernardo Gon- 
zález de Mericioza, en cláusula de su testanieiito 
otorgado ante el escribano Juan Bautista de Borda 
el 29 de Julio de 1746, y codicilo de 6 de Octubre 
del mismo año. 

Dispone que la casa de su morada (situada N 

nuestro entender en la calle del Puente esquina de 
ia de las Rosas) la gocen de rnaficornúlz sus hernia- 
nos, sobrinos y sobriiios nietos; y una vez fallecidos, 
ordena se instituya una capellanía que han de go- 
zar los descendientes de, su hermana doña María 
Mercedes González de Mendoza, esposa de don Ni- 
eolás de Abos y Ptidilla, según las leyes de los Ma- 
yorazgos de Castilla. 

*= 





Uno (19 los trece barrios en qutl se eiiciieiitrii di- 
vididti la. iiiit,iguii Villii (le Oñtitt’, eii la proviiicia de 
Guipuzcoa, es el de Zañartu, situado en la piirte 
inás llana y lierrriosa del valle, en las márgenes del 
rio Aranzazu, y al poniente de la villa cabecera. 

Es quizás el niás pintoresco de todos. Sus casas, 
aunque tiuniildes, soii de buen aspecto, y dan sub< 
frente al rio. En ellas inor:iii uniis veinte familias 
que se ocupaii i)rincipa.lmeiite en las faeiins agrí- 
COlllS. 

\ 

k * *  

El apellido de Zañartu es, pues, Iugarefio; pero 
n o  hay constancia de que Fueni señoi*ío en algún 
t iern po. 



Don Francisco A 
que logró fortntir una 
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ióii espctable. hizo  veiiir á su lado 6 uno 
de sus sobriiios, P I  ca1)itáii don Frwiicisco d e  Zañar 
tu ,  Iiijo de su Iicriiiaiia María Teresa y de doii José 
de  Zañartu, todos tres oriundos de Oñate (2): En- 

6 casado COI] uiia dama colcliagüi- 
da y Arenas, de la 

Anos iiiás tarde, llegó á. esta ciudad rl 
u11 Iiermaiio (Ir1 que iiiitecede y poco después otro 

es 110s ocuparemos sepanidameiite, 
sobre RUS respectivas familias y de 

iinso de Telasco. se radicb eii Chile anos antes de 
1729, eir que celebró su mtitrimoiiio coii dona Frwn 

de la Cilrrt ra 4 Iturgoyeii, fund;idor de la familia 
de s u  :il>ellitlo vi1 Cliile, quien esíxiim cruzado en 
~ 

(2) Testamento del tlicli on Francisco Antonio de Pala- 
cios otorgado ante Juan de Morales el 22 de Enero de 17 16. 
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las Ortieiiw cle Cii 
ñoríos y iiiwyoraz 

El cxpr~st i~lo don Manuel Aiitoiiio f u é  casado 
e con sil prirna doña Juaii:i María (le 
i mayor del más ar r  

Francisco Antonio de Palacios, de Itt 

sóla hija, doña Tonitistt tic Znñ:irtu, qnieii fué t-spo 
onso de Córdoba y Figueroa, provi 
?es vasas (le la Periínsrilti, y inatlre de  

oiicepción, en doiirle 
inatrimonio coii do- 

iia Jertrútlis de Arechavala. Aiiibos Fueron proge- 
nitores de I; i  rnhs iinportaiite tie las líneas tie’Za- 
ñartu. 

X 
L X  

s notable de sus desceiidiriite 
la luz en la pasada ceiituris fué don 
ñartu y Santa María, jurisconsulto de nota y iiáhil 
diplomático. Nació éste en Concepción el tiño 1781, 
é hizo sus estudios en el Seminario que allí liabíti, 
y en la Universidtid de Lima. Fué  Ministro de Es- 
tado del Director Suprerrio O’Higgins desde Marzo 
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(le 1817 liasta que se le iioirihrí, Miiiistro Plenipo- 
teiiciai.io de Chile t'ii Buenos Aires y vi i  seguit1:i eii 
el Perú. 

Elegido tliput:itlo, atacó iwdameiite al Gobierno, 
iiiotivo por e1 cual salió desterrado al Perú. En este 
Últiiiio país .publicó uiia obi-:i intitulada: Czladro 
histórico del Gohierno de Freire. que obtuvo un fe- 
liz éxito. 

Cuando subió á la presidenviti i l o i i  J-sé Toinás 
de Ovalle, se le (lió nuevamente la pleiiipotencia 
del Perú, eii. circunstancia de que aún no había 
abandonado su destierro. De regreso á su patria, 
fué presidente de la Corte de Apelaciones de Con- 
cepción, ciudad en la cual falleció el día 25 de Oc- 
tubre de 1851, dejando diez hijos de su esposa doña 
Juana de Mata de Zañartu y Arrau, según lo decla- 
ra en su testamento otorgado en la susodicha ciudad 
el 24 de Agosto de 1850. 

Hijos suyos son don Manuel Arístides, que figu- 
ró en el gobierno de don José Manuel Balniitceda, 
y don Aníbal Zañartu, senador de la República y 
jefe del primer gabinete del ac_tual Presidente. 

* * *  

El fundador de la familia, que hasta hoy se co- 
noce por «los Zañartu de Santiago,)) fué don José 
de Zañartii y Palacios, e1 cual se arecindó en esta 
ciudad hacia 1730, estableciendo UIM casa coiner 



\ 
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s de su hijo, el faiiioso Coriegitlor’ 
doti Luis Manuel (le Zaizartu tomó un vuelo extia- 
ordiiiitrio que llegó á ser una de liis principales, si- 
no 1ti inás iiriporttinte del Reino. 

Acompañaha á don José, tu niujc 1 clcña Antonia 
de Iriarte y Limrrwltle y do4 hijos rle corta edad. 
Eran éstos el predicho don Luis Manuel y don Mi- 
guel de Zañartu 6 Iriarte. 

El primero gobernó el Corregimieiiio (1 
gci duraiitr. cerca de veinte años, dejan 
huellas de su grande actividad, obra 
te de Cal y Canto. Fue e fuiid,:idsr del convento 
del Carinen de San Rwfae cuyo nombre Tecuerda 
el de su  esposa doñ:i Caririeri Errázuriz y Mndariaa 
ga y el de una de sus dos hijas, doña Rafaela. 

El segundo estuvo misado con doña María (le 
Echaverrín, quienes son tronco c.le una nunierosa 
progenie. El primogénito, don Juan Antonio de Za- 
ñartu y Echavtirría, fué un jurisconsu1t.o de -nota 
de la era colonial, catedrático de l a  Real Uiiiversi- 
dad de San Felipe y uno de sus rectores. 

De su esposg doña Rosa Manso de Velasco, so- 
brina del Virrey clel Perú, tuvo muchos hijos de 
los cuales proceden las familias Zañartu Manse, Za- 
ñartu Larraín, Sotomayor Zañartu, Valdivieso Za- 
ñartu, Errázuriz Zañartu y otras avecindadas en 
esta ciudad de Santiago. 

’ 

’ 





Uiia (le las faiiiilias que al presente casi se halla 
extiiiguitla por Iíiieti de varon, aunque muy exteii- 
ditlii y einparentada por sus iniicl-ios enlaces coii 
las priiicipales (le Santiago y Lima, es la de Cañas, 
que tuvo lmr fuiitlador ti1 general don Pedro Jose 
de C¿ifi:is y Trugillo, oriundo del puerto de Santa 
Maria, eii Esp:i&i. 6 I i i j o  legitimo de don Nicolas 
(le C;iñas y doña Juaria Cattiliiiii Berboon. 

Muri6 (ion Pedro José, de tivatizada edad, bajo 
tamentnria otorgad:i antp el escribarlo 

don Aiitoiiio Zeiiteno. el %1 de Sgosto (le 1783; y 
se eiicueiitra sepultado en lii iglesia (le1 coii\~eiito 
de fi-anciscmos c l c  esta ciii(l:id, conjiiiitirineiite coi1 
SU esposa, doña M H I < ~ ~  Lcwcto del Portillo y Oliverii, 
fallecida años inás tarde. 

En  este testameiito iiieiicion:i oiice lii.jos: 
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Doña Miiría Mercedes de Cañas y Portillo, rrli- 

Don José Antoiiio I-tainhn de C’:iñíis y Portillo; 
giosa del Carineii de Sitii Riifael: 

Doñii JLianii de Ckiñtls y PoItillo. c:isiiíia ~‘011 don 
Diego de Gaiiosa; 

don Frnnvisco Antoiiio tle Velasco: 

don Agiistín tlel Ciistillo; 

profesa tlel Moiiasterio de Claras, difunta; 

Dofia Aiia María de Cañas y Portillo. ciisada con 

Doñti Maiiuelw de Cañas j Portillo. c;wtd¿i con 

Doña María Josefa de Cañm y Poitillo, iiioiijki 

Doña Clara de Cañas y Portillo, clifuiita: 
Doña Mal íii Josefa Eoreto Bei*n:ir(lii de C‘aíiws y 

Portillo, religiosa capuchina, nacida eii Santiago el 
16 tlc Octubre (le 1728 y bautizttdit el 16 de Diciern- 
hre del misiiio iifío eri la parroquia del Sagrario, 
difunta; 

Don Pedro Igiixio (le C~iñus y Portillo, canónigo 
rncioiiero de líi Catedral de la Paz, difunto; 

Doña María Antonia de Cañas y Portillo. viucla 
del iniiestre de campo doii Diego c l r  Alinirii; y 

Doña Antonia Aurelia de Cañas y Portillo, viuda 
de don Ramón Antoiiio del Pedregal. 

* * *  

Don José Antonio de Cañas y Portillo, primogé 
nito del nominado general don Pedro José de Ca 
ñas y Trugillo y doña María Loreto del Portillo y 
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Olivern. nació en Stiiitiago el 29 iie Febrero (11. 
1732, en una de 1:iq c:isas que existí:iii coi1 frente il 

la Plnm Mayor, eii el sitio que hoy ornpa el Portal 

Por m i l  céciulw dmia en Rninjuez 6.1 i 7 (le Jítiyo 
de 1749. se le noiribró oficitil rtv~l y líiiiistio-teso- 
rero de ltis Reales Cajas de Chile. 

Falleció eii Snntingo ii los setenta y cuatro wñw 
de su ediid, el 12 de Julio de 1807, dejando nUew 
hijos de su legítiinii C O l I S ~ J l ’ t l ’ ,  doña Merce(les Jfar- 
tíiiez de  Aliluii:ite, con quien h h í a  contrtiicio ina- 
triirionio el 4 de Jiinin del :iño de 1759: 

Doña María An:t (le Cañar y Alduiiate, nanida 
en Santiago el 7 de Junio de 1760; 

Doña, María Josefa Antoiiia de Cañ:is y Aldun:i- 
te, nacida el 15 de Abril (le 1761; 

Doii Marceliiio de C:iñtis y Altliinate; 
Doña Mtiría (le J w ú s  de Cañas y Aldunate. aisa- 

da desde el 21 de Diciembre de 1790 con don Feli- 
pe de Palwios y Aguirre, (le quieiitls protxihleinen- 
te no ha habido desceiideiici:~: 
Don Amtoiiio Mtiría de C:iñtis y Aldunate, iiaci- 

ilo el 17 de Junio (le 1761 y casado el 2 de Agosto 
de 1799 con doña Marín Mercedes de la Cerda y de 
Santiago Concha; 

Don Pedro José Vicente de Cañas y Aldunate, 
nacido el 4 de Abril rle 1766 y casado con dona 
María del Carmen de Sotornayor y Vicuña; 

Doii José Antonio de Cañas y Aldunate, casado 

M¿i C-C 1 11 W. 
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el 28 de Agosto de 1803 con doña Itlaría del Car- 
inen ViCuñ:i y L:irraíii; 

Doii 'José Joaquín de Cuñas y Alduii:ite: y 
Doña Juana Mttrí:i de los Dolores de Cañas)' Al- 

dunate, nacida el 27 (le Junio de 1782 (?) y casa(la 
el 2 de Abril de 1808 con don José Antonio de 
Vargas y Prado. 

* * *  

El 12 (le Diciembre de 1790 tuvo lugar en la 
iglesia parroquia1 del Sagrario de la C:itt:tlr:il el 
inatriinoiiio de don Marceliiio de Cwñtis y Alduii:ite, 
alguacil mayor de S:intiago, ct)n doñ:i Agustinii 
Gutiérrez de Espejo y Poiii:iveda, tkiiiia iiioqiie- 
guana, descendiente de una :intigu:i famili:i tlel 
Reino, cuyo padre, el M:iestre de Campo don 
Francisco Javier Gutiérrez de Espejo, así coino sus 
antepasados, había presttitlo inuchos y seííaltidos 
servicios ii la Corona cit. Espaíín. 

SegGn lo expresa doñt Agustina, eii su test:i- 
ineiito otorgado ante el escribano Agustin Díaz, 
en Santiago de Chile, a 15 (lías del nies de septiein- 
bre de 1822, fueron cuatro los hijos de este en lxe :  

Don Bartoloiné Jeróiiimo Cañas y Espe,jo, marido 
de doña Cárineii Covtirruhias y Ort íhi . :  

Don José Cañas y Espejo; y 
Don Francisco Cañtis y Espejo; y 

. 
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D ~ f i a  Petronila del CArmen Cañas .y Espc*jo, 
’ nacida el 14 de mayo de 1803 y casada con don 
Juan Francisco de la Sotta. 

[ 

c. DE mTALL)EH. 





No es el apellit-lo de Eyeaguirre de un orígeri 
moderno como se l i t i  creído y dicho eii inuclias 
ocasioiies; su fiiitigüediid reinoiita á IR época de la 
formación de los primeros nombres de familias. 

Caballeros de este :ipeilido tiguran eii las  dilata- 
diis guerixs coiitra los inoros, alcaiiz~iido muchos 
tle ellos justa ieputacióii por sus nobles procedi- 
iriiciitoi y siiigulureq Iiazañas. 

El ilustrsdo escritor vziscoiig:itlo don Nicolás de 
Soraluce, rectificando al croiiistii Azcarraza refiere 
la  que realizó Alfonso de Eyzaguirre, en 10s térmi- 
iiiiiios sigiiioiitw: 

aEn los acontecirnieiitos bélicos del hrgo sitio 
de Huescw y céltdxe bati-ilin de Alcoraz (1094 á 
iOY6). iI que li:tt)::i concurrido Eyzagnirre, irian- 
d m d o  la p i i t i .  de  Guipuzcoa, un caiidiilo ó jefe 
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moro, estaiiclo frente a freiite ambos ejércitos, era 
el que desafiiibtt t i  los ci\balleroa cristianos t i  un:! 
I ir1 individu;iI, Iiaxto común e ti :i( iuellos ti ei 1) pt )s. 
Aeephido por Epztiguirre el reto, pre,vi:i la veiii;t 

se vió sepHriicl:i tle s11s 

Contaba poco menos de vcitit 

vo el encargo de imp 
cinas de la Real casa 



del Siiprriiitenrli.iit,e (le ellii do,i Aiiclrés {le JIoi~~~l(~s,  
con qiiieii inews iiiis ttircle 1):i~ó tí iiz h i l  (‘:is,i i i r  

Moneda de Litnii, doiiile enil)ozci :i s e i ~ i i .  P I I  ( b l  

enil’leo d r  Jiiei, (l(1 Rul:iiizw i l ( w l ( >  t , í  -5 (le jiiiiio (le 
1748 hastii el 2 (le iiuvieiiibi,e (It. 1 ió.3, C I I  clue sv 
le noinbró Ensayador superiiui 

El ii de Miiyo de 177% Ingr 

c:ii*go egerví:i (’ti ilit.il.nitlre tlc 179.5. 
Coiitriijo iniiti.iitioiiio V I I  Kwiiti:ico ilt. Cliilt. el 6 

(le ahril d e  176.3, ( ~ ) i i  tloii,i i:i Itosa de Ai.evliil- 
v:iI:i y A l d t i ~ ~  y Axl)&b 4 iiij 1 cabal I P ri ) v i zc: i i t i o 
don Juliaii (le Ai.ecliaviila y Pciul y tloña Jiiaiia de 
Alday y Axpét., vecinos c\r lii c.iiitl:id (le (hiicttl)- 
cióii. 

Doce iiijos nacieron eii Santitigo drl rrfrrit lo m:i: 
trimcmio: 

Doña Maiiueia de , Eyzaguirre y Awcliitv;ii;i, 
niiciclw el 14 de de febrcvo de 1866. 

Doii Miguel de E p i g u i r r r  y Arec.ii:ivalw, 
de la Real Aiidienciit (le Liiii:i: 

Don Miguel Toribio (le Eyziiguirre y Arec.liav:il:i, 
muerto de corta eda(1: 

Don dgiistín Manuel (le Eyzaguirre y Arec.tia- 
vda; 

Dona María Mercedes de Eyzaguirre y Arecliaw- 
la, casada el 19 de agosto de 1784 con doii Agusttii 
de Yávar Thalli+ectie, nacido en Bilhao 6 hijo de 
don José Miguel cle Yáviir y Echezurra y tloñ:\ 
Aiia Josefa Theilaeche, con sucesión; 
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Dofia Josefa Joaquina d e  Eyzagiiirre y Arechi- 

Doíi:i i'etroiiila de los Doloi*es de Epztiguirre y 

Don Jos4 Doiiiitigo (Ir Eyziiguirre y Arwlinv:ila, 

Doña  h l a i k i  J u m a  de Eyzaguirre y Arcctitiv:ila, 
Don José Ignacio (le Eyztiguirre .y Arecii:ivtilH; 
Don José Alejo de Eyzttqiiirre y Aiwliiiviil;i; y 
Doña Teresa (le Eyz:igiiiire y Arecli;ivola, inuei-  

vila; 

Ared i:iv¿ilti; 

el 30 (le eneru d t h  1800; 

t,i en vitia de siic; pttflrw. 

* u  

Doii Agostíii de Eyzaguirre y Ar.ecliaval:i, Alcal- 
(le ordinario del ('tihildo de Santiago que fiié eii 
1x10, estuvo ciistido con doña Teresii cle 1,aritiín y 
Guziiiaii, iieriniiiin del primer M:irqu¿As de Casti rle 
Larraíii. Fueron SUS hijos: 

Doii José Jitiría Liirraíii, casado con su priiiia 
Iieriiiaiia doíín Manuela Eyzagutrre y Portnlei: 

Don Agustíii Eyzaguirre y L<irraín, cas:ido con 
doña An:t Guzmán y Guzinan: 

Don Juan Félix de E y * i g u i r r e  y Larraíii, car8ido 
con doñti Ignacia de i:i Ctivareilii; 

Doña Rita Evzaguirre y Larraíti esposa de don 
Fr:incisco de Borja Gtiicía Huidohro y Altlrinti- 
tc., hijo de los Nnryueses de Casa Real de Moiiwla: 

Doña Virgiiiiii de Ep igu i r r e  y Larraíii y Gan- 
(lavilliis; 
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Doña Luisa Eyzaguirre y L2crrnín; y 
Doña Jnna Eyzaguirre .y Larraíii; esposti (le iloii 

José Francisco de la Ceitl:i y de Santiago Cencha. 

* * *  
Don José Ignacio de Eyzaguirre y d ~ ~ l i a v a l a ,  

entre los iriuchos cargos públicos que ejerció, tuvo 
el de Eiisxyador de Ia Casa de Monedade Santiago, 
por Real cédula de 24 de agosto de 1802. 

De su xnntrixnoiiio celebrado el 8 de septieiiibre 
de 1810, en la Parroquia clel Sagrario, con doña 
María Mercedes Portales Palamelos, riacieroii, en 
esta ciudad: 

Monseñor don Ignacio Víctor Eyzaguirre y Por- 
tales; 

Don Manuel Eyzaguirre y Portdes; 
Don Salvador Eyzaguirre y Portales; 
Doña Jesús Eyzaguirre y Portales; 
Doña Rosa Eyzaguiire y Portales; 
Doña María Mercedes Eyzaguirres y Portales: 
Doña María de la LUE Eyzaguirre y Portales, fa- 

Doña Maiiuela Eyzaguirre y Portales; y 
Doña Jesús (?) Eyzaguirre y Portales. 

llecida el 2 de marzu de 1895; 

* * *  
Muchas son las casas-solariegas del apellido de 

Eyzaguirre qu e existen en las Provincias vascon- 
gadas, especialmente en Vizcaya y Guypuzcoa. 
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gistra el prolijo erudito don Ju:iii Carlos de Guerra. 
en el tomo 11, de su Diccioiiario Iiei%,ltiic.o de la No- 
bleza Guypozcoiiiiw. 





Entre ltis fttinilitis que constituían la nlta aristo- 
cixciii coloiiial de Santiago eii el pt-isaclo siglo, fi- 
curaba de unti niiiiier:i inuy especial l a  de García 
Huidobro j 7  Morandé. 

Aparte de poseer una fortuna considerable y de 
ocupar siis iuieinbros eiripleos honoríficos, s u  jefe, 
don Francisco García Huidohw ostentaba título de 
Castilla con l a  denoininari6n de «Marqués de Casa 
Real de Moiida>a. El rey de España do11 Fernando 
VI, atendiendo á los bueiios servicios que en el 
reino (le Chile había prestado y continuaba pres- 
tando! le Iiizo merced de ese título, por cédula real 
expedidzi eii 8 de Febrero de 3763. 

* :c x: 

Era doii Fririiciwo Gtii-cíw Huidobro oriundo de: 
Guesedo, pi ii toresco 1 ug:ir del v i i  11 e de VR ldi rieso, 
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en las montañas de Burgos. Sus pidres, llamados 
don Pedro Manuel García y doña Francisca de 
Huidobro, ocupaban una posesión holgada aunque 
no opulenta, coino se h a  dicho alguna vez. 

Se asegura que el linaje a que pertenecía el ex- 
presado don Francisco, era antiquísimo y muy 
noble; pero nada podemos afirhar sobre el particular, 
porque no hemos tenitlo 6 la vist:i la certificación 
de armas y genealogía que en 10 de diciembre de 
1742 expidió en Madrid el rey de armas. don Alon- 
so de Guerru y Sandoval. 

Los apellidos García y Huidobro son, en realidad, 
muy antiguos. Se les encuentra frecuenteniente eii 
documentos coeháneos á la fornitición de la lengua 
castellana, y aún mucho áiltes. 

El primero de éstos suena entre los primitivos 
godos, en cuyo idioma significa principe de vista 
agraciada. Es el nombre con que sehaii distinguirlo 
monarcas leoiicses, navarros y aragoneses. 

Proviene el linaje de García, según unos. de don 
Garcíii, rey de León hácia 910, y, según otros. de 
don García el Temblón, que reinó en Navarra por 
los años de 9%. Pero la versión que tiene caractP- 
res de verosiinilitud, y que, por otra parte, la acep- 
tan los mas notables genealogistas. es la que dá 
Pi ferrer. 

Procede, dice, de García Jirnéiiez, noble ;y deno- 
dado montañés, a quienes eligieron por jefe unos 
trescientos caballeros que se habían reunido eii el 
monte Urvel, para rec:liazar ti losintieles a los cim- 
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les derrotaron en iriiiclios combates. Después de la 
1)rirnera victoria, que fué la de Airisa, lo nclainaron 
rey de Sobrarbe, al parecer antigua comarca de 
Aragóii. 

~ u n q d c t  iio sabernos eii qué tiempo floreció este 
(Jarcía Jirriénez, debió ser conteinporáiieo de doii 
Pelziyo que reiiió en Asturias. desde 718 A 737. 
El últiino, que ha  sufrido transforinaciones en el 

transcurso de los siglos, se le eiicuentra citado de las 
niAs varias itianeras. Parece que la nias reiiiota de 
sus  foriii,is es la de FU~J D'Obrou o Fuy Dobrou, 
quc  corriendo los años se Iia coiivertido sucesiva- 
inente en Euy Dobro. Fuydohro, Huydohro hasta 
quedar eii la qne hoy se conoce. 

A niedi¿irios del siglo XVII se eiicuentra este 
apellido tiliado con el patronímico Ruiz en varias 
faniilias emparentadas entre sí, cuyos solares estu- 
ban en las montañas de Burgos. Desde 1681, se 
halla empadronado en ia villa de Santa Olalla, del 
valle de J7aldivieso. 

* * *  
1 .  

Don Francisco García Huidobro se radicó en es- 
tas tierras por los afios de 1735. y establecido eii 
Sqiitiago, se dedicó al coinercio en el cual formó 
una fortuna considerable. 

Dotado de claro talento y de una vasta ilustración, 
concibió un proyecto que, á pesar de los graves 
coiitratieinpos coi) que tropezó, lo llevó á cabo COII 
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Bxito feliz. Era éste l w  instaliicióii cii Chile de una 
C&a de Moiied;i como las que li:ibia in otras colo 
tiias españolws. 

Ss trasl:idó A Eslmñii doiitle coiisiguió del i ry ( l o t i  

Felipe V la :iutorizticióii iiects:iri:i y, ciéspiiés (le 
cinco i-iilos (le consttiiites sacri ticios que iiiiiioraroii 
eii iiwda su voluntad de hierro, llegó ti este país en 

Eii los coii&iizos clr 1700, p i  se eiicoiitrtiba fun 
dada la Casa de Moiiedu eii el Ingwr qiie Iioy ocupa 
la Caja Hipotecaria y se coineiizahan á sellw los 
primeros pesos de cruz. 

Doii Francisco I R  administró hasta Mayo (le 1772. 
e n  que obedeciendo á una rcal Cédu1:i (Ic doii Cár- 
los 111, fué incorporada A la Coroiia. 

En 1737, redactó por órdeii (le Feriiaiiflo V I  un 
Código de Minería que fub publicado el inisino año 
eii Limo, el cual estuvo en vigencia Iiiista que eii el 
año 1785, don Carlos JII hizo extensiva A Chile las 
«ordeiianzas de iniiiería)) que acah:ihn de dictar par:i 
el virreiiiiato de México. 

Estuvo cruzado en la itiilitar órdeii de Santiago 
y, hasta s u  muerte ocurrida en 1774 ó poco despubs. 
fué tesorero perpetuo de la Casa de de Moii~~dii. 

’ 1748. 

* 
a: * 

Eii 1‘747, celebr9 su itititriinoiiio con .(ioñii Javie- 
~a de hlonindé. hijri de un iioble inariiio oriuiido de 
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Sairit Malí,, en Bretiiña, de la cual nacieron oclici 
hijos, todos en Santiago. 

De los wrones. solo dejó sucesión don Vicente 
Egidio, que heredó el título de Caqtilla y el iiiayo- 
iwgo anexo por inurrte de sil fieriniiiio doii José 
Ignacio, alguacil inaIor de Corte y Cliariciller de la 
Real Audiencia; cuyo einpleo er;i 1)erl)etuo para los 
de la projénie del primer inaryués, eii virtud de la 
Real cérlula de doii  Cái.los IIT, dada el 24 de Julio 
de 1775. 

Don Vicente Egidio fué, pues, tercer marqués (le 
Casa Real de Moneda y algu~ci l  mayor de Corte y 
Chanciller de la Real Audiencia. Además estuvo 
cruzado en la Real y distinguida órdeii de Carlos 
111, y fué comandante del rcgiiiiieiito de caballería 
del Príncipe. 

De su esposa, dofisi María del Carmen Martínez 
de Alduiiate y Larraín, dejó una larga y florida des- 
cendencia. I 

A mediados del siglo XVIII  vivía en la plaza 
de Valdivia un primo de don Francisco, llamado 
don Alejo de Huidobro y Echavarría, que había 
nacido en la ciudad *de los Reyes de1 Perú, del ma- 
trimonio que allí celebrararon años antes don 
Alonso de Huidobro de Valdivieso y doña Melchorac 
de Echaverría y Zuluaga. 



caela Huidobro. 
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, gres0 Nacional en varias lejislatuias; cloii CayJop 

~ Pertenece á esta familia el tictual senador de la 
1 

García Huidobro, iiigetiirro astrónomo y escritor. 

IZepública don Javier GRrcía Hui(1obi-o. 





, 

Pocas familias más numerosas que la de Ruiz 
Tagle, á pesurde que su radicación en Chile data 
apenas desde la segunda mitad del siglo pisado, 
año en que se trasladó deLima á esta ciudad de 
Santiago, acompañado de su fmnilia, su fundador 
el General don Bernardo Ruiz Tagle. 

Adquirió para su morada la extensa casa situada 
en la plaza mayor, con frente lateral á la ciille de la 
Merced, la cual poseyeron sus descendientes, vincu. 
lada en mayorazgo, durante largos años. 

Murió en la ciudtid de Oruro. antes del año de 
1783, en que ya se encontraba viuda su esposa, doña 
M:iría Josefa Ortíz de Torquemada y doña Maria 
Teresa Jacome Betaiicui.. 

Doña María Josefa, falleció en Santiago el 8 de 
febrero de 1790, y sus restos se hallan sepultados 
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cn IH igIesia conventual de San Francisco, con los 
tle su i i i j i i  Teresa, que le había precedido. 

Sus cu;itro liijos, iiiicidos y educados en la repe- 
tida ciudad de los Reyes del Perú, fueron: 

Dofi;i Teresa Ruiz de Tiigle y Torqueinkda, CB 

sada con su  tío don Francisco Ruiz de Tagle: 
Don Liiis Ruiz de  Tagle y Torqueinsds: 
Don Miciiuel Ruiz de Tagle y Torqiieinslda; y 
Don Hvrnartlo Ruiz de Tagle y Torqueiiiatla. 

* * <: 

Don Maiiiiel Ruiz (le Tiigle y Torqueinadii, Capi- 
tiiii  del Regimiento (le Milicias del Rey, se casó en 
la parroquia del Sagrario el 9 de agosto de 1876, 
con doñii Rosario Portales y Larraín, hija de don 
Diego Pórtales é Irarrázabal y doña Teresa Larrsín 
v Lectiros, inatrimoiiio del cual nacieron, entre otros 
hijos qu ’  murieron en vida de sus padres, los si- 
guientes: 

ü6n Francisco Ruiz Tagle y Portales; 
Don Manuel Ruiz Tngle y Portales; 
Don Bernardo Ruiz Tagle Portales, casado con 

Doña M:iria del Tránsito Ruiz Tagle y Portales 
doña Mercedes de Lecadaros; 

casada con don Diego de Echeverría y Larraín. 

* * *  
El niayorasgo don FranciEco Ruiz Tagle y Por- 

tales, cuyos servicios en los prinieros años de la 
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Republica fueron iiiuy importantes, estuvo c:isado 
con doña María del Rosario Imraín y Rojas, de 
quien nacieron: 

Don Manuel Ruiz Tagle y Larrtiin, casado cou 
doña Agustina Larraíii y Cisternas; 

Don Santiago Ruiz Tagle y Larraíii con duñH 

Juaiia Rosa Ruiz Tagle é Irarráxwbal: 
Don Bernardo Ruiz Tagle y Larraín, con doñri 

Salomé Ruiz Tagle y Lecaroa; 
Don Francisco Ruis Tagle y Larrnín, con doñii 

Joaquina Aldunate Larraín; 
Don Domingo Ruiz y Larraín, con doñti Merce- 

des García Huidobro y Luco: 
Don Miguel Ruiz Tagle y Larraín, coii doña 

Enriqueta Larraíri Plaza; 
Don Joaquin Ruiz Tagle y Larraín; 
Don Vicente Ruiz Tagle y Larraín; y 
Doña Cárinen Ruiz Tagle y Larraín, esposa de 

don Casimiro Mena. 
* * *  - 

Del matriihonio celebrado en Santiago entre 
don Manuel Ruiz Tagle y Portales y doña Marla 
del Tránsito Portales y Larraín, hija de don Esta- 
nislao Portales y Larraín y doña Manuela Larraín 
y Lecaros, fueron hijos: 

Don José Luiz Ruiz Tagle y Portales; 
Don Ignacio Ruiz Tagle y Portales; 
Don Manuel Ruiz Tagle y Portales; 
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Don Salvador Ruiz Tngle y Portales; 
Don Juan de Dios Ruiz Tagley Portules; 
Doña Mercedes Ruiz Tagle y Portales: 
Doña Javier, Ruiz Tagle y Portales; y 
Doña Tránsito Ruiz Tag-le y Portales. 

9 * *  
El General don Beriiardo Ruiz de Tagie y su 

hermano el Capittíii doii Francisco Rniz de Tagle. 
eran oriundos del lugar de Ruilova, en las faldas 
de las montañas de Burgos, en donde residía su 
familia desde antigua data, y se establecieron, el 

’ primero en Lima con su tío don José de Tagle y 
y Bracho, Marqués de Torre Tag-le, y el último en 
Santiago con otro tío don Francisco de Tagle y 
Bracho, fundador de la familia de su apellido en 
Chile. 

. -. I 

. . .. 





flombrado Rejente de Iti Real Audiencia de 
Chile, llegó á esta ciudad tle Santiago, Iiácia 1801, 
un noble cal)rzilero Iliiinado Fernando Marqiiez de 
la Plata y O i ~ ~ c o .  - 

La fainiliri á !a cual pertenecia, era oriunda deA 
Seyilh, en doiitle SUS miembros habían figurado 
desenipefitiiido empleos honoríficos j7 principales 
desde iiiuclios años atras. 

En los coinienzos del siglo XVITT f u é  Correjidor 
de la provincia doii Feriitindo Mtirquez de la Pliits. 
falleciclo en 1720 siendo teniente i i i :+pr (le la ciu- 
t l t id ,  el cual había prestado servicios de cotisitlera- 
cióii A la Coroiia, sofocando ni1 levantainiento a ~ i  
Yaleiicia y :iyiirlando ti lti toni:i tlc Ortiii. en 
Africa. 
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ITii sobriiio del uiiterior, don Lope Marquez de 
la Plsitti, fné inuciio tiempo Relator de la Real Au- 
<liencia (le Sevilla; (le la que tainbiéii fué Oiclor, 
.durante m i 9  C ~ P  cuarenta afios. el Consejero de Su 
Magestad, don Rotlrígo Marqiiei, de la Plata. 

* 
d: 1 

Hijo (le1 último y de doña Luisa de Orozco y 
Illiirtel, prorinieiite de una familia distinguida de 
Anda1ucí;t Eué don Fernando Marquex de la Plata 
11 Oroi,co. ya citado. 

Nacido en Sevi!l:i el 3 de Setieinhre de 1740, 
hizo sus estudios en la inisniit ciudad en el colegio 
de Santo Tomtís. 

Recihióse de doctor en leyes; y en 1775se le 
confirió el titulo (le I'rotector de Indios en la Plata. 

En la expedición que el r e y  doii Cárlos 111, en- 
vió al mando del virrey de Buenos Aire-, don Pedro 
Cevallos eoritra los portugueses del Brasil, el a n o  
de 1776, venía don F(wiando, nonibrarlo fiscal del 
crírneii de la Real  Aiiditwcia de Charcas, en cuya 
flota deseniyefiaba 1:is funciones de Auclitor de 
Guerra. 

Dur:inte cuatro anos sirvió el anterior empleo, 
Ii;ist:i que, en 1780, el virrey Vertiz, le coinisioiió 
ptra qiie iiic.ier;i justicia a los q i ie  se que-jabaii de 
inalii adiniiiistracióii en l i i  ciuda(l (le lai Paz, y apa 
ciguara las discordias que por ec?e tieiripo h h í a  
entre sus moradores, á causa, entre otrocj inotivos, 
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de cierto impuesto establecido por disposición 
real. 

Don Feriiando llegó á la Paz el 28 de julio de 
1780, y, apenas instalado, empezó á dictar las 
providencias necesarias para restituir los ánimos á 
su antigua tranquilidad y restablecer el órden en la 
real hacienda. 

Después de cumplir lo mejor que le fué po- 
sible con su cometido, en premio de sus servicios, 
se le nombró oidor regente de la Real Audiencia 
de Quito, de ia cual pasó en el mismo rango A la 
de Chile. 

Eii 1809, se le nombró Consejero de Indias, ú1- 
timo ernpleo que tuvo al servicie en España. 

Cuando se constituyó la primera junta guhernati- 
va, fué designado como uno de sus vocales; designa- 
ción que él aceptó por contemporizar con algunos 
de sus parientes, sin imaginarse que el prestigio de 
s u  nombre iba ti servir A la idea de iiidependericia 
que iiiiis tarde, con los hernianos Carrera, se diseñó 
con toda claridad. 

E1 desastre de las armas patriotas en Rancd, w a  
le obligó a eii?igrar ii Mendoza, de donde regres6 
despues del triunfo de Chacabuco para morir en 
Santiago eii 1818: 

* * *  

Uiiido por los lazos del matrimonio con doña 
María Aiitoiiia Calvo (le Encalada. coii quien se ha- 

_,  
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1)íw casado e11 Iw P:rim)quin del Sagrario de la Cate- 
( l r a l  el, 2% de Dicieiiibre de 1786. tuvo e1iti.e otros 
lii,jos A; 

Don IiZtifael hlarquex de la Plata y Eiicalada, 
q u e  cwatlo coii la distiiiguiclii damii saiitiagueña, 
tloliii Carmen Valdes y Lccaros, de IN familia de 
los Coiides de los Coiides d e  Quinta Alegre, fu6 
pi(lre (ir iiiieve liijos. 

I h i r  Fei.niiii(lo Marpuez de I:r Plat:i y Eiicw1;ida 
coronel dt. Ejército cine se distiiiguici peleantlo en 
Itis filas ptitriotws, priiicip:ilineiite en 121 csllc de Cha- 
c;ihuco y Afailm. Estuvo casado coii tloiia C:trinen 
Chixinbn y Foiitecilia de quieii iiacierori doii Elític 
iloii Feriiiiiitlo, doii Miguel, (30n Excqiiit.1. doii 
Raf:iel, doña MsiG del C¿irniei> .doña Mercedes y 

. doñti Einiliii k1:irqurz de la Pluta y Guziii6.n. 

Coiiio Fis<;iiI (le Ia Real Au(líer-ic.ia de (Iliile, ti- 
gurabii en 1783, r l o i i  José Marque% de la PI:ita, quicii 
seli:iIlat)npPo\listo p:ira Oidoi. de la de Buenos Aires7 
al cual cargo se le había promovicio segui:iirieiitr 
por el parentesco que lo ligaba al R(3jenk i l o i i  Fer- 
naudo M:ii*quez de lii Plsitza y Orozcco. 

Ern don dosé iiatiiral (le Sevill~i, ciudtiti eii t l o r i -  
de cursó SUS estu(1ios con biieii éxito, 6 fiijo de d o i b  

Lopez Nwryuez de la Plata, q u e  liemos c i t d o  rnw 
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arriba como Relator de la Audiencia que funcio- 
naba en aquella susodicha ciudiid; y doña Jowfii 
de Soto y Sánchez, que pertetiecía á una de las 
buenas familias de Sevilla. 

Celebró su matrimonio en Sactiago el día 11 de 
diciembre de 1783, con doña Francisca Javiera 
García Huidobro y Morandé, tiijn de los primeros 
Marqueses de Casa Real de Moneda. De este enlace 
existe sucesión en Perú y Ecuador. 





w 

En el valle de  Urraul, uno de 10s más pintorescos 
del Reino de Navarra, entre dos elevados montes, 
está el lugar de Aldunwte. S e  le conoce por las im- 
ponentes ruinas de un castillo que fué de los pri- 
mitivos señores de allí y de Izco. 

Del nombre de este lugar tornaron los antiguos 
Martinez de Oxúe, e1 apellido que hoy usm sus 
descedientes en Chile. 

Sobre el orígen de esta familia se tienen dudo 
sas y escasas noticias. Danle uno á Don Ramiro 
Garcés, que vivió en Navarra á mediados del siglo 
XII, e1 cual fué señor de Oxúe 

Era don Rainiro hijo de don García Ordonez, 
Señor de Nájera y Alférez rtiayor del Rey don Fer- 
nando 1, y de la Infanta doña Aurora García de 
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Sttnirw, Iiija clel Rey don G:ircía Sanchez de Na- 
varra. 

Otro:: sefialnban coino fundador a Juan de OxÚe, 
Consejero del Rey don Cárlos 11, eii 1363, N. quien 
Ic dió señorio sobre el valle de Urraul. Tuvo SU 

wsa solar en el lugwr de Aldunate cuyo nombre . 
adot)tó por apellido. 

Estiis dos versiones iiias 6 inénos verosímiles, 
pruel>iiii sólo la :intigüedad del apellido Oxúe más 
lió el dr  AldLiniite. Este lo veinos figuriii por vez 
priiiiera en 1377, reinando en Navarra don Juan 11, 
con Juan Oxúe de Aldunate, Oidor de la cámara 
t i e  Coinptos, especie de Tribunal de Cuentas que 
funcionaba en la residencia del Rey y que existió 
hasta los últimos nfíos del siglo pasado. 

Mas tarde, en 1535, pasó a México Domingo de 
Aldunate; y hacía 1610, fué Corregidor de Pam- 
plona José de Aldunate. 

Son estas las únicas noticias que liemos podido 
reunir a c e r c ~  de los antecedentes de la familia de 
Aldurinte, antes de que se estableciera en Chile el 
fundador de ella don Juan  Martiiiez de Aldunate y 
Garro. * * *  

Había nacido don Juan  en la ciudad de Pniri- 
plona, capital del Reino de Navarra, á 1 . O  de mayo 
de 1653, siendo sus p d r e s  el inayorazgo don Juan 
iCIartiriez Oxúe de Altlnnate y doña Josefa Garro 

Pasó muy $ven al Perú de donde vino a Chile 
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nombrando por cl virrey Duque de Ia Palata, en 
20 de noviembre de 1682, Capitán de un tercio de 
Infantería destinado S las guerras de Arnuco. 

Radicado en Santiago, contrajo inatrimoiiio el 23 
(le rnayo de 1690 con doña Juana de Barahonii y 

. Ureta, hija del Maestre de Campo don Frnricisco 
de Barahona, uno de los eiicuinbrwdos personajes 
de la época, y de doña Marin de Ureta. 

Falleció en Aconcagua el 10 de abril de 1724, 
dejando nueve hijos de su expresada mujer, de 10s 
cuales don Manuel, don Doiningo y don José de 
Aldunate y Barahona dejaron lwrga y florid;\ su- 
cesión. * * *  

Los numerosos miembros de esta familia que 
han ilustrado su apellido de una manera. especial, 
en este país, la han colocado entre los inás impor- 
tantes. 

E n  tiempo de la dominación pe 
dos oidores, un  obispo, varios cruzados, un sinníí- 
mero de virtuosos sacerdotes, abogados tlistingui- 
dos, militares de alta graduacióii. corregidores, a 
caldes ordinarios, etc. 

Nos parece muy o 
biográficos de los inas notables, por ser casi desco- 
nocidos algunos de ellos de los historia 
lenos, Si se hace excepción de Figuero 
amplias noticias sobre esta familia, en el Diccioma- 
rio Biográjco Chilemo que tiene en prensa, y de 
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Torres Sal(lainando, que le precedió con las de 121 

rama de Altlunate y Sant8a Cruz, los (lemas han 
exliibitlo noticias (leíicientes y las inAs veces erró- 
neas. * 

:;: g 

El primogénito del Maestre de Campo tlon- Ma- 
nuel Martínez de Altlanate y Banihoria y (le doña 
Maria (le Santa Cruz y Silva, su mu*jer. fub doii 
Josí. Francisco de Paula Martínez tle Altlunate y 
Santa Cruz, nacido en Santiago el (lía 3 (le noviein- 
bre de 1753. E n  1787 fué nombrado Alcalde ortli- 
dinario de la ciudad y el 11 (le agosto de 1706 go- 
bernador de la plaza de  Valparaiso, cuyo empleo 
desempeñó hasta 1799. Por Real cédula dada en el 
Pardo el 23 de febrero de 1788 se le (lió el título 
de Maestre de Campo del Ejército. y por Real gra- 
cia de don Cárlos IV, en 5 de enero (le 1806, fué 
cruzado en la militar Orden de Calatrava, una de 
las más apreciadas de España. 

Hijo del anterior y de doña Francisca Maurieiti 
de  Carvajal y González, de la familia del Duque de 
de San Cárlos, fué don Domingo de Aldunate y 
Carvajal, que nació el 4 de agosto de 1788. Edu- 
cado enEspaña bajo los auspicios de su primo el 
Duque de San Cárlos don José Miguel de C'arva- 
j d  y Vargas, regresó á Chile terminados sus es- 
tudios, donde se le nombró Capitán del regimiento 
de Dragones de la Reina. Eii atención á. los miictios 
y calificados servicios que 1;i familia Carvajal y 
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Vargas había prestado á la Corona, civsde la edad 
de dos años estuvo crnFado eii la Real y tlistinguida 
Orden de Cárlos 111, por título expedido en Madrid 
e1 19 (36 febrero de 1790. Falleció en Santiago el 
1.0 de noviembre tle 18%. 

Don Ambrosio de AIt3unate 
menor del recedente, pnació en Santiago el 22 de 
agosto de 1794. Se etlucó en e! Colegio Carolino (le 
estti ciud:itl y en la Real Universidacl de San Mar- 

ad, en la cual se 
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Largo tiempo desempeñó el caigo de defensor 
(le presos de la Inquisición. 

Fue miembroael Coiisejo de S. M., Oidor y h l -  
calde (le Corte de las Redes  Aurlieiicins (le Chile y 
Liml.  

Deseiiipefió, además9 varios Eiorirosos cargos y 
coniisioiies de importancia, sieiirlo de CiqTiel número 
el nombrairiiento de Superintendente interino de la 
&ea1 Casa de Moneda de Swntiago, que en 176í, 
se hizo á su favor. 

Falleció en esta ciudad A una etlwct nvtinzada, el 
9 de abril de 1778, dejando (le sus dos esposas, una 
descendencia tan numerosa como escogida. 

Descienden (le él las fwinilias Errázuriz, Pala- 
zuelos, Ainunátegui, Irarrázaval y muchas otras. 

* $ *  

Hijo del anterior y de su segunda esposa doña 
Micaela Guerrero y Carrera, fué el notable juris- 
consulto don Santiago de Aldunate y Guerrero, 
Oidor de lti Real Audiencia de Chile, nacido en 
Santiago el 21 de inarzo de 1754. 

Estudió en el Colegio Carolino y en la Univer- 
sidad de San Felipe, en la cual se graduó de doc- 
tor en Teología el 5 de Febrero de 1773  y poco 
después en Jurisprudencia. 

Cuando se principiaron á sentir los primeros sín- 
tomas de la revolución destinada á segregar la .CO- 

lonia de la metrópoli, don Santiano que no parti- 
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cipalm de esas ideas, dominantes en li-i mayoría de 
sus parientes, renunció la togn el 6 de Abril de 
1811. 

El 16 de dicieiribre del niismo año, se le eligió 
'inieinbro de la Junta Gubernativa, elección que no 
aceptó por razones análogas. 

Para verse Iíbre de las influencias revoluciona- 
rias de su familia, solicitó y obtuvo permiso para 
embarcarse para el Perú, en  donde permaneció 
hasta 1822, en que reEfresó á su país natal. 

Cuando el General San Martín, organizó enLiniii 
l a  Alta Cámara de Justicia, tribunal que venía á 
.reemplazar á la distiiiguicli-i Real Audiencia, le nom- 
bró Vocal de ella. 

Don Santiago co en los casos anteriores, cre 
yendo desdoroso aceptar empleos de gobiernos que 
no eran de sus ideas, rechazó esta designación. 

* * *  
. 

E1 Doctor don Josh Antonio de Aldunate y Gar- 
cés, que parece haber sido el mayor de los hijos de 
don José Antonio Martíiiez de Aldunate y Bara- 
hona, nació en Santiago hacia 1730. Hizo RUS estu- 
dios en la Universidad de San Marcos en Lima, 
hasta recibirse de ahogado en-1 754. Vuelto á Chile 
el año siguiente, fué nombrado por el Capkan Ge- 
neral y Gobernador, don Domingo Ortíz de Rozas, 
examinador en Sagrados cánones para los aspirantes 
A grados en la Universidad de San Felipe. 

' 
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Al constituirse en Santiago esta Universidad 
el 15 de marzo de 1756, el Gobernador Amat y 
Juniet  le encargó ia cátedra de Derecho romano. 
El 9 de enero de 1764 fue elegido Rector por el 
Claustro universitario, elección que fué renovada 
los años siguientes de 1765 y 1766. Al retirarse 
Altiunate de esta corporación, dejaba terminado el 
edificio en que funcionaba. 

Don José Antonio, cantó su primera misa el 3 
de febrero de 1755, y el 8 del mismo mes y año, 
alon Manuel de Alclay y Aspee, entonces Goberna- 
(lar de In tliósesis, le nombró Promotor Fiscal ecle- 
siastico. Eii 5 de octuhrr cle 1765 se le e 
i'on los puestos (le Asesor de la.4ucliencia episcopal 
y (le Provisor y Vimrio general del Obispado. El 
27 de agosto de 1771. tomó á su cargo el gobierno 
<le1 obispado por tener que concurrir el Obispo Al- 
<lay al Concilio Provincid de Lima. >El 20 de Mayo 
d e  1757, fué nombratlo canónigo de la Catedral cle 
Santiago llegamlo despiiés de servir sueesivameiite 
las dignidades (fe tesorero. rnaestre; de escuelit, 
chantre, y arcediano, ii ser (lean en 1 iO7. 

Habiendo vwxtlo el Obispado tie Concepción en 
l i 7 X .  t i  caiisa (le1 fallwimiento (le Fraj-  Pel1i.o Ati- 
gel clc ~s]'iñeii*:i fui; p i  npnesto por r i  ~ o ~ e r n n t ~ o i  
Jáwcgiij para ociipa rlo. 

El 23 (le abiil t!e iSOí. le presentó llon C'ni.los 
IT-. J J Z I I " ~  Obispo ( ! e  Hi!nniangn. cai.gt> IGIKI 6.i ciial 
fiit: precoiiizatlo en 1803. El 111110. O 
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don Francisco José de Marán le consagró en San- 
tiago el 21 de octubre de 1804. 
En febrero del año siguiente, se dirigió á su dió- 

cesis que gobernó hasta 1810, en que la Regencia 
de Cádiz le promovió al Obispado de Santiago. 

El 18 de septiembre de 1810, fué nombrado Vi- 
ce-Presidente de la Juntii que debía gobernar & 
Chile á nombre del Cautivo Rey (Ion Fernando VIL 
Esta fixé la Última distinción que recibió. 

Muiió cargado de años el 8 de abril de 1811, 
después de ejercer la caridad de i d  maneras y 
gobernar con prudencia y rectitud dos importantes 
diócesis. * * *  

Don José Miguel de Aldunate y Garcés, herma- 
110 del anterior, estudió Jurisprudencia en la Uni- 
versidad de San Felipe, de la que llegó á ser su 
Rector en 1795. Fué Alcalde Ordinario de lri ciu- 
dad y Corregidor de Santiago eh 1767. Murió á 
principios de este siglo dejando de su matrimonio 
con doña Ana María de Larraín Lecaros, hija del 
General don Juan Francisco de Larrain y de la 
Cerda, siete hijos. Uno de &tos, doh José Santiago 
de Aldunate y Larraín, casado con doña Merccdes 
Toro y Valdés, fué padre del General de l a  Inde- 
pendencia don José Santiago Aldunate y Toro. 

* * *  
Nació este Último en la hacienda de Ituechun, el 

año de 1796. 
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Principió s ~ i  m u e r a  inilitar el 13 de octubre de 
1810 como alfGrez en el regimiento tie milicianos 
de Rancagua. Se encontró en casi todas las acciones 
de guerra de la Inclepcntlencia. En 1820 pai<tió para 
el Períi al maiido de uno de los batallones que 
componían la expedición, y desembarcú en Pisco 
ptira ponerse á las órdenes del General Arenales. 

E n  la campaña que hizo este General al iiiterior. 
se distinguió e11 el combate del Cerro de Paseo. 
Habiendo caído herido y prisionero en la acción 
de Macacoa, que tuvo lugar el 7 de abiil (le 18'2'2, 
en manos del General realista (1011 José de Loriga. 
fué canjeado por el brigadier Marqués cle Valle 
Umbroso, que lo era t i  la sazón de los patriotas. 

E n  mayo de 1883 volvió A Santiago para curar 
sus heridas, regresando al año siguiente. 

En 1825 sirvió á las órdenes del General Freire 
contra los realistas de Cbiloé 

El  13 de noviembre de 1827 recibió los despachos 
de General de Brigada. En 1837 fuá nombrado Gefe 
del Estado Mayor del Ejército del General Blanco 
Encalada. 

Sirvió IasIntendencias de ChiIoé en  1826, de  
Coquimbo y de Valparaiso en dos ocasiones. Desde 
1842 A 1846 ocupó la cartera de Guerra y Marina. 
Después fué miembro de la Ilustrísima Corte Mar- 
cial y Director de la Escuela Militar. 

Falleció en Santiago el 21 de Junio de 1864. 



_- 
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En setiembre dr 1767 arribo ii !as playas de Chi- 
le el teniente de infantería doii Liicas de Molina J’ 

y Beriiiiido, 1lain:do por el presidente del reino 
don Antonio Guill y Goiiztiga, pant tirreglar las 
milicias provinci;i les. 
Era doii Lúcas natural de Ecija, del arzobispado 

de Sevilla, 6 hijo tle(1on T~úcas Antonio de Molina 
y de doña Ju:iiia Rerrniitlo, su inujer, vecinos hijos 
dalgos de dich:i ciudad. 

L a  hmilia de don Lucas de Molinri era origini- 
i b i a  de la Mench:i, en donde se h h í a  ra(1icado tles- 
de  principios tiel siglo XT’. 

Aloiiso de Moliiia. fiin~laclor de esta rni1i:i (le In 
casa de Moliiia, vivió á principios de 1400 en la 
villa del Hinojoso (le ia  Orclen de Santiiigo, reinnii- 
do don Enrique 111, el Dolientt: Erii herinaiio de 
Pedro Moliiia, coineiidatlor (le laOr(1eii de Siiiiti;igo 
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y ambos hijos de Diego Hernandez de Molina, ca . 
ballero de Santiago, del Consejo de doii Juan  11, 
vasallo del rey. como refieren los ilustres geiiealo- 
.gistas Argote de Molina y Salazar de Castro. 

El nieto de Alonso, Ilainado Diego de Molina, se 
avecindó á fines del siglo X V  en el lugar de Tres- 

juncos,  del marquesado de Villena, en donde fué 
varias veces alcalde ordiiiario de parte de los hijos 
dalgos. Su hijo FranCisco se traslado á la villa de 
Noblejas, junto á Ocaña, gozando de los .misinos . 

privilegios de hidalguía que habían disfrutado sus 
mayores desde tiempo iiiineniorial, hasta que e3 

Goncejo de dicha villa de Noblejas, quiso empadro- 
narle en el padrón de los pecheros. Francisco de 
Molina se presentó en 3 de enero de 1536 ante la 
Real Cancillería de Granada, litigando su cdidad 
de hijo dalgo con el fiscal de Su Majestad y Con- 
cejo de la Villa de Nohlejas. Despues de un jui- 
(cio contradictorio en el cual salió.triunfante Fran- 
cisco de Mdina, la Real Cancillería le despwpaclió 
;Real Carta -Ejecutoria de Hidalguía, dada en 
.Granada á 23'de noviembre de 1537, y refrendadti 
del escribano mayor Fernando dn Taltivera. 

De la expresada Trilla de Noblejas pasó Juan de 
Nolina, hijo del anterior, á la de Valtf 
cesis de Cuenca, haciendo present.ación al Conc-ejo 
de la villa de la ejecutoria de su padre y requi- 
riendo su obedecimiento, el que le fué otorgado 1.1 
8 de marzo de 1562. 

~ 
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t'oiitiiinaroii los Mo1in;i residiendo en Valdeca- 
I)ias liasta el ;iño (le 1620 eii que Juau d e  Molina 
(cuarto del noinhre en su árbol geiiealógico) pasó á 
~ i i  ciu(~ad cit. JLija, eii el r&o de SevilI:i, y casó 
eii esta cintitiri con tloña 1s;ihel Muñoz. 

De este iiiatrimonio iincieron cuatro hijos: el li- 
cenciailo (ion Juan de Molina, relator de 1:i Real 
Cancillería de Gniriada y abogado de presos del 
Saiito Oficio; tloii Liicas de Molrna: don Francisco 
de Moliiia. y fray Luis (le Molina,-prior del corivento 
(le San Agiistín Calzados de la ciud¿itl de Cuenca. 

Los tres licrinanos, don Juan, dod Lucas y don 
Francisco, hicieroii sobrecartar ln real carta ejecu- 
toria (le sus aiitepas:idos ante la inisina Real Canci- 
llería de Gran:rda, que le ~lespaclió sobrecarta en 24 
de dicieinbre de 1681. La sobrecarta pue perterie- 
ció á don Lúcas se h:i veiiído heredando religiosa- 
mente de padres á hijos hasta don Abraharn de 
Silvii y Molina que la posee actualmente. 

Don Lúcas de Molina (primero del nombre) casó 
en Ecija con doña Sebastiana Ap i l a r .  Hijo de este 
inatrimoiiio fué don Lucas Antonio de Molina, na- 
cido en 1672, que cas6 con doña Juana Berinudo y 
fueron padres del mencionado don Lucas de Moli- 
(tercero del nombre), nacido en 1733 y que pasó al 
reino de Chile conlo dejaiiios tratado. 

* * *  
Coirieiizó don Liicas de Molina y Bermudo su ca- 

rrera militar en 1746, cuando apenas tenía trece 
23 

c I 
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~ O S  de rc!acl. ocupando una plaza nominal de sol- 
(lado e11 e¡ regiiniento de  infantería de Zamora. Se 
encoiitró mas tarde en el sitio y toiiia de la plaza 
de Aimeicla, en la guerra contra Portugal, en cuya 
oornt):ifia estuvo agregwdo á la tercera brigada de 
ingenieros. 

Por Real Cédula de 20 de noviembre de 1764, 
Su Magestad ordenó al teniente de infantería don 
Lúcas de Molina pasara á Buenos Aires como ins- 
tructor de los cuerpos militares de la plazo. Llegado 
que hubo dlí .  sttlió en la expedición que se hizo 
contra los indios, al mando del teniente coronel don 
Antonio Catani. 

En 1767 se trasladó, como dijimos, al Reino de 
Chile, en donde se le enaoinendaron comisiones de- 
licadas y honrosas Se le encargó en el misino año 
la custodia de los padres jesuitas hasta entregarlos 
al Gobernador de Valparaiso don Antonio Martinez 
y la Espada. Poco después tomó el mando del ter- 
cio de Puren con motivo de una sublevación de in- 
dios. Se encontraba desempeñando este cargo cuan- 
do recibió nombramiento de capitán de l a  primera 
compañía del batallón fijo.de Valdivia (1 769). 

E n  1777 fué caudillo de la expedicióii que,  salió 
en busca de la fabulosa Ciudad de los Césares, que 
los españoles suponían ubicadas á orillas del lago 
de Nahuelhuapi. No descubrió la encantada ciudad, 
por supuesto, pero sí las ruinas de la antigua Osor- 
no, cuya repoblación procuró desde entonces llevar 
á cabo, hasta conseguirla en 1794. 

. 
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Posteriormeiite tuvo v:irios ascensos. siendo en 
tres ocasiones goberiiwtlor de la plaza y provincia 
de Valdivia. Al tiempo de su muerte. ocurrida poco 
tlespués de iiovieinbre de 1798. fecha ,le su testa- 
meiito, era coronel de (le infantería y sargento 
mayor de la plaza. 

* * *  
A poco de llegar á Valdiviu doii Líicas (1,. Moliri:i 

en 1769, cantrajo matrimonio con doña Margarita 
Agüero, bija del Capitán don Viceiite de Agüero 
y de dQñR Eulalia de Lasar. De este iriatrimonio 
nacieroii diez hijos, mencionados por órden de ma- 
yor edad en el testamento de su ptid1.e: 

Doña María Paula de Molina, nacida eii 1771. 
casada con doii Jtilian Pinuer, coronel de 1osJIetiles 
Ejércitos, ni:iyor general del ejército expediciona- 
r i o  en Chile en 1813. 

Don Lúcas Ambrosio Moliiia. nacido en 1772, 
fué coronel de los Reales Ejércitos ,V Gobernador 
de Valdivia; muerto heróicamente en el sitio de 
de Chillhn i la cabeza de su batallón y avarizarido 
sobre las trincheras del enemigo el 5 de agosto de 
1813; casado con doña Rafaela Asenjo y Pinuer. 

Don Lúcas Remigio José de Moliiia, nacido en el 
castillo de Niebla en octubre de 1704; casado dos 
veces. 

Doña Maria Teresa de Molina, nacida en el cas- 
tillo de Niebla en 1777; casada con doii Julian 
Guarda 
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Doña María Bárbara de Molina, nacida eii 17i9; ' 
casatia en 1800 con el teniente coronel (le los Rew- 
les Ejércitos don Miguel de Herrera y Rojas. 

Dor, Lúeas Gil de Molina. nacido en 1 78 1, muer- 
to S O f ~ i . 0 .  

Dofía María Lucía de Molina, N;icitlii en 1785; 
tnuerta soltera. 

Don Lúcas Jiian Francisco de Moliiia, nacido en 
1788: muerto soltero. 

Doña Mwria Josefa Petroriila (le Alcáiitara (le 
Moliiia, nacida eii 1790; miieitn soltera. 

Don Lúcas Justo (le Molina, nacido en 1792; se 
volvió áEspaña con los restos del Ejercito R e d  y 
inurió soltero. 

* * *  
La familia de Molina, cuya nobleza de sangre 

consta de las ejecutorias (le 1537 y 1681 y que 
tiene el obedecimieiito de tres villas de España, 
tiene por armas el escudo de azur con un castillo 
de plata, acompañado de tres flores de iisdeuro; en 
gefe y de media rueda de molino de plata al pie, 
orla de gules con ocho aspa de oro; al timbre yelnio 
de caballero con dependencia esmaltadas de los co- 
lores del escudo. 

Estas armas figuran registradas desde 1588 en el 
Nobiliario de Andalixcia que escribió Gonzalo Ar- 
gote de Moliiia, conde de Lanzarote. 





Una de las pocas fainilias cuya ascendencia está 
plenamente justificada desde muy antiguo es la de 
Alcalde. 

E l  primero de este apellido de que se tiene noti- 
cia es Juan Alcalde,Ricoiiome de Castilla, reinan- 
do don Alonso lrII, conquistador de Tnledo, natu- 
ral de Burgos, señor de Quintana, Musella, Santillaiia 
y otros puebros. De él proviene todos los de este 
linage, que se han ilustrado en España en actos ci- 
viles 6 militares, coinbatiendo contra los moros. 

Son de este número, Ruy Alcalde, que se distin- 
guió en la batalla de las Navas de Tolosa y aconi- 
pañó al rey San Fernando en la conquista de An- 
dalucía; Lope Díaz Alcalde, Vasallo del rey, señor 
de Villapresente, fundador y poblador de Pajares, 
uno de los caballeros más distinguidos bajo el rei- 
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nado de  (ton Pedro el Cruel, en Ctisttlla; Siici o Al- 
varezAlcalrie,Meriiio Mayor. de GiiyI)tizcoti eii 1 CiiCi 
Go1)ernatlor del Paincipado de Astnritis y Señor dv 
varios piieblos y Andrés Alwildc. (le1 Río, nacidc, 
hA&a 1507, prohahleinente en S:tlce(lilio, qur ciistiri- 
guió en lii coiiquistn de Túnez 

De este último riescienc!e don Jiinn Alralde y 
GutiérrtL cine sti estableció en Chilr, fuii(1:tiitlo la 
f:rmilia de estr i ~ ~ ~ l l i ~ l o ~  hhcia 1788. 

Nació en 1:i villa de Duraii, el (lía 9 de tliiero (le 
1707 y apenas cumplidos los veinte años se trwslaitló 
6 Chile, casandosc en Smtiago en 1730 con doña 
Isabel Hernández de Rivera y Cabrera, oriun(la-de 
Liniti, hija del Capitan don Juan Heriitiridez de Ve- 
lasco y Rivera doña Jnana de Cahrera J- Algua- 
cil de Paredes. 

En atencióii 6 los méritos y gransles servicios 
prestados ti la Corona por 61 y s u s  antepasados, el 
Rey don Cárlos 111 le hizo irierced para él sus y sus 
descericlicntes, libre de lanzas y medias tinntus, con 
fecha 8 de Noviembre de i 763, del título de Conde. 
Fue  refrendado éste, en San Lorenzo, el 22 (le Oc- 
tubre de 1767 con la deiioniinación de «Conde de 
Quinta Alegre», ‘por. el Secretario de Gracia de Cas- 
tilla don José Ignacio de Goyeoeclie. 

Los expresados don Juan  de Alcalde y su esposa 
doña Isabel de Rivera fueron padres de: 

Don Juan Alcsldr y Riverii, ( ~ 1  primogénito, fa- 
llecido en Cádiz. sin dejar descendencia. 
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Doii José Antonio Alcalde y Rivera. 
Doña María Rosii Alcttlds y Rivera, casada el 2R' 

(le agosto de 1765 coi] don Josd Antonio de Lrcaros 
v TZojas, hijo del General dou Aloiiso de Lecaros y 
y Ovalle y iioña M:irí:i Josefa de Rojas y Aiiiasa. 
Falleció su marido á priiicipios de 1772 clejaiiilo 
otorgado su testamento ante don Miguel Goiiiez d e  
Siivw. 

Doii José Antonio Alcalde y Rivera, ii:tció C'IP 

Smtiago 1iAci:i i 7-40. 
Veiiti(mia la eiitregii de I;i Casa tle Bíoiietla a Iii 

Corona,que hahía dispuesto (Ion Carlos 111 por Red 
Cé(1iila ile 8 (le ;igosto de 1770. eiripezó 5 servir e n  
ellii, tlestle el 27 de Juiiio de 1772 COLI el eiiipletr 
(le Tesorero interventer. El 2de abril (le 1777, piin 
cipiaba á desempeñar el de Tesorero, tiestiiio que 
teiiía iiitwiiiaineiite desile el 2.3 dr octixhre (le 
1773.En seguida fué asceiidido tt Coiitador, cargo 
que ejerció desde el 19 de erieri) de 1787 hasta 
el 12 de setienibre de 1794 eii que fue iiomhiwio 
Superintendente Iioiiorario, en premio de sus irié- 
ritos y de los señalados favores que había recibido 
el estaibleciiiiieiito eii los puestos eii que estuvo. 

Sec;isó eii la parroquia del Sagrario el 4 de julio 
de 1773 con doña Rosa de Pineciw Basiiníítin y Me- 
iieses, Oivriiiieiite de las niejores fiiiiiiliar; (le1 reino, 

24 
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hija del Xíaestre de ('airipo doii Aiitonio de Pincl(l:i 
y Bascuñan J- tloñ;i Ana Josrfn de Aíeiicsw y Ro 
jas Nacieron de exte en1;ice: 

Don Juan Agustíri Alcitl(le y Rawiiliaii. últiiiio 
Conde de Quinta Alegre, casado eoii doña CarrncLii 
Velasco. 

Doña Mwih Mercecles Alcalde y Bascufian, esposa 
desde el 1.0 de M a r ~ o  de 1796 de don José Manuel 
de Lecaros y Alcalde, su priiiio hermano. 

Doña María del Ctirmen Alcalde y Bascuñan 
que lo fuP desde el 18 de marzo del-niisino año de  
don Miguel AntonioBravo tle Sciravia bIrarr&znval, 
primogénito de los Marqueses de la Pica. 

~ . 

Doña María Josefa Alcalde y Bascuñaii. 
Doña 1Clarí:i Teresa Alcalde y Bascuñari. 
Doña María Antotiia Alcalde y Bascuñan, easa- 

da el 26 Marzo de 1811 con don Manuel Prado y 
Palacios. 

Los que Ilevan el apellido de Alcalde, en Chile, 
pertenecientes á esta familia,. reconocen por inine- 
diato tronco común R I  nombrado Superintendente 
de la Casa de Moneda don JosG Antonio Alcalde-y 
Rivera, segundo Conde de Quinta Alegre. 





En el último tercio del siglo XVI, coiriieiim R fi 
gurar en las guerras de Chile, doi i  Alvaro Núiíez 
de  Pineda y Bascuñan, fundador de !:i familia de 
su apellido, y uiia de las pocas de aqriell2i época 
cuya descendencia se 11a conservado kiwstu el pre- 
sente por de varonía. 

Fué Maestre de Campo Geiieriil del Egercito de 
de Arauco, durante e1 Gobierno de cutitro Presideri- 
tes de Chile; y falleció en Chillan en avanzada 
edad el año de 1632: 

De su esposa, dofía Magdalena JofrP, tuvo tres 
hijos: 

Don Francisco Núñez (le Pineda y Baecufiaii. 
Doña Petronila de Pineda, monja agustina en 

1626 con el nombre de Magdalena; y 



Doña Jacobit de Pineda,' iiioiija agustiri:i, eii 
1626 C'OII el nombre de Ana. 

4: 

El Maestre de Campo Geiieral doii Fraricisco 
Núñez de Pineda y Bascuñari, único hijo viirón de  
doii Aivaro Núñez de Pinedii y B:rscufíian. eoritaba 
siete años de edad it lasmuerte (le s u  madre. Trigresó 
en UII convclnto de jesuitas para hacer s w  estudios: 
el cual dejó ocho'años ni&?: tarde. Habiendo abril- 
zado lu carrera militar se halló coino capitAti en el 
tercio de San Felipe de Austria en la clerrota de 
las Cangrejeras, el 15 de mayo de 1626,.y fu6 he 
cho prisionero por los indios entre los cuales vivió 

- cerca de siete meses. En 1667 se traslado tle Con- 
cepción á Lima, en donde residió Ihsta 1673, año 
en que volvió it Chile nombrado Gobernador de 
Valdivia, De allí pasó it Concepción y un año más 
tarde á Santiago. Nombrado Corregidor de Moque- 
gua á fines de 1679, se embarcó para tomar pose 
sión de SU empleo: pero no alcanzó & efectuado por 
haberle sorprendido la muerte en su viaje, en el 
valle de Locumba, el 5 de mayo de 1680. 

Fué propietario de IaH extensas y valiosas estari- 
cias de El Manzazco y Zemita, ubicadas en las ju- 
risdicciones de Concepción y de Ckiillán, respecti- 
vamente. 

Estuvocasado con doñaFrancisca de Cea, de cuyo 
matrimonio nacieron: , 
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El hlaestie de Campo don Fernando de Pineda 
v Bnscuñm, murió e11 enero de 1703 en si1 estaii- 
vi:i dts l?/ Manzano, A coi~se~iieiici:i de una caída de 

u esposa c3oñ:i Isabel 1tos:i (le1 M:+iizsno y 

Doii ilntoiiio d e  Piiietla ,y Bwscuñaii. 

. a c:ii~:iIlo. 

Ovalle tuvo un solo hijo: 

E! Maestre (le C a i r i p  tloii Antonio de Pineda y 
Rascuñan, fué casado con doña Aiiti .Metieses y 
Rojas, hija (le1 Gobeuna(1or don Alonso Menerjes y 
Brnvu de Saraviay doña 1s;ihel de Rojas y Jara 
Que 111 iidn . 

En su testtiriieiito otorgado ante el escribano Ru- 
bio, el 15 de Jniiio de 1778, declaró tener los siete 
hijos que se enunieran en seguida: 

Don Feriiwiitio de Piiied;i y Easruñari; 
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Doii ?Yftinutkl Pablo de pineda y Bascuíiáii, iiaci(lo 

el 26 c l r  t ' i i t ~ o  de 1750, en Sriiititigo y bautizado en 
la t):ir*ríj(jtiiii (le1 Siigi.;irio el 28 del inisirio nies ;\' 

t i l b ;  

Doii Fixiiciijco José Bruno (le Pined:i y Bascu- 
liaii; 

i)ofía J1:irh Josefa (le Piiierh y Biisc.iifi:iii, c:i- 
siida con t loi i  José Antonio Iiodrígiiez tlel Manmno 
y Ovtille; 

Doña Teresa de Piiieday Bascuiian, viuda desde 
1777 de don Fniiiciseo Valdivirso: 

Dofía Gahriela de Pineda y Bascufhin, solteni: y 
Doíia Rosa (le Pineda y Bascuñan, espoqa del te- 

sorero de la Real Casa d e  Moneda doii José Aiito- 
nio Alcalde. 

1 * *  
El Maestre de Ci-iinpo doii Francisco (le Pineda y 

-Bascnñan, que fué  alctilde de la ciudad de Santiago 
eii 20 de setiembre de 1775, iiació en esta ciudad 
el 10 de octubre de 1732 y fué bautizado eii la igle- 
sia parroquia1 del Sagrario de la Caterlriil el 31 de 
agosto de 1733, con los nsmbres de Francisco 
José Bruno. 

Celebró su iiiatriirioriio en 3 de dicieinbrede 1765 
con doña María Micaela de Ovallt., hija de don Juan 
Antonio de Ovalle y doña María Rosa Morales. 

Murió en 16 de junio de 1816, dejando por sus 
hijos; á: 
Don Joeá Miguel de Bascuñan y Ovalle; 
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I>on Antonio de Bascuñan y Ovalle; 
Don Vicente de Bascuñan y Ovalle; 
Doña Carineii de Bascuñan y Ovalle; 
Dofía Tadeu Bascuñan y Ovalle; y 

’ Doíía Mercedes de Bascuñan y Ovalle. 

* * *  

Doii JosG Miguel Antonio de Bascuñan y Ovalle 
i i : i c b i t i  en S:i i i t iap el 13 de febrero de 1768 y con- 
trajo iiintriinoriio en la iglePia del Sagrario el 16 de 
diciembre (le 1788, con doña Nicolasa Jara Que 
 nii id:^, hij:i tic don Dornirigo Jara Queniatla y doña 
C k i l t i i  Arquizar. Hijos de este inatrimoiiio fueron: 

I lo i i  José Rainóii Bascuñan Jara Querriada; 
1)oña Ckiriiirii B:iscuñí:iii y Jara Quemiida: y 
l)oíi;i Morcc~les Basciiñan y Jara Qtieinnda. 

. -  
25 ’. 

.u 





% 3 w s  

inanos, oriundos de Castilla l w  Vieja, 
fueron fnndadores de la familia de Gandarillas, en 
en esta ciudad de Santiago de Chile, quieiies i l e -  
bieron venir de España á mediados del siglo XVIII, 
época en la cual comienzan 6 figurar siic noriiim9 
en diversos documentos que hemos teiiiclo A 1:i 
vista. 

Don José Nicolás y don Juan Antonio Feriiaiidez 
de Gmdarillas, eran naturales y vecinos del v:ille 
de Panajos, en el obispado de Burgos, é hijos de 
don José Fernández de Gandarillas y dofia María 
del Arenal y Perales. 
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* * *  

Don Jost! Nicolas Feriiáiidez (le Gaiidarillas con- 
trajo rnitrinionio en Santiago con doña Miiría Mer- 
cedes I h m r r o  Hidalgo, hija del general don Pedro 
Runiero y rloña Francisca Hidalgo. 
En su test;irnento otergado ante el escribano don 

Antonio Zenteno, el 3 de agosto de 1789, declara 
por SUS hijos, á: 

El doctor doii Nicol6s José de Gandwrillas y Ro- 
mero: 

Doñii Adrikina de Gwndarillas y Romero; 
Doña María Mercedes de Gandarilliis y Romero, 

religiosa del Monasterio del Carmen Alto, nricida en 
Santiago el 30 de abril de 1737: y 

Don Joaquín de Gaiidarilltis y Roinero, casado 
el 3 de setierribre de 1805 ron su sohrina doña Ju:i- 
na de Dios Gandarillas y Arangiiez. hija de su 
hermano don Nicolás José (le Gandarillas y doña 
María Rita Ar;inguez. 

, 

* * *  

El doctor don Nicolás José de Gandarillas y Ro- 
mero, fiscal que fué de la Real Audiencia de San- 
tiago, celebró su matrimonio en la iglesia parroquia1 
del Sagrario de la Catedral, el 16 de abril de 1786, 
condoña M d a  Rita Aranguez, hija del mtiestre de 
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campo don Juan Francisco Aranguez y dona María 
Coiicepcióii clc Mendieta. 

Fueron hijos de este irinti-irnonio (*): 
Doña Maria Mercedes de Gantl:iiillas y Aranguez, 

citsadii el 3 de setierribic de 1 8 ~ 5 .  con su  tío don 
Joaquín dr Garidwrillns y Romero; 

Doña María del Ros:irio de Gaiitl:ii.illas y A m i -  
guez y don Jonyuíii de Ganrlarilliis y Araaguez. 

* * *  

El progenitor de lw otra 1íne:i de esta fairiilia fué 
don Juan Antonio Fernández de Gandarillas, quien 
se casó eii Santiago el 22 de abril de 1752 con doñii 
María del Carmen Romero é Hidalgo, herxnaiia d e  
doña María Mercedes, nombrada como esposa de 
doti José Nicolás Fernández de Gandarillns. 

0 * *  
r 

Hijo de los anteriores fué don Santiago de Gan- 
darillas y Romero, quien de su inatrimonir) contraí- 
do hácia el año de 1786 con doña María del Carmen 
Guzmaii é Ibañez, hija dedoii Pedro Jos6 de Guz- 
inán y Quezada y doña Micaela Ihkñez -y Ovalle, 
tuvo por sus hijos entre otros. 8: 

(*) Testamento ante el escribano Ignacio Torres, el 3 de 
jiiiio de 18U5- 
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D i i i  M ' i i i i i t ~ l  ,Jo+ Gnn~l*ii.illa.: T' GuxrnAn, distin- 
; iiido ( sc.i.itor t i t. l:i ~ ~ ) o w  (le l i i  Tittlcli"ii'leiici:i, St- 
cretario del Cabildo eii 1814, mieinhro <Ir Iit .Jui-its 
de Gobierno eii 1825'. Ifiiiistro de la Coite Suprema 
! ' c  .Jii-ticia. F*illc vi6 ('11 184.5: 

Doii J o 4  S:iiiti:igo Giliidarilliis V Guzmári, rittcitlo 
e1 18 de iiilio de l i 9 7  j 7  c;iqado ('o11 t1oIi:i M:tríw del 
Cilririeii Luco v Hiiici: 

Don Fraiiciscto dc Borj:i Gwirdariliric: y Giiziiiári, 
iiitcido rl 9 de octiihrc. de 1798; 

Doña Francisca Javier Ckiiirlarillcis y Guzinan, 
esposa de don Pedro Valdés Lwrrea; 

Don Jnirn de Dio.; Gaiirlarillas y Guzmán, nacido 
cl 7 r l r  rmtrzo 1803, y c:irado en primeras nupcias 
con tlofiii M;irgwrita Sotoinayor y segundas con 

Don Ju:rii de I:i ('riiz Gtind:irilIns v Giixmán, ca- 
doña Ros;~ Valdbc y Lectiros; -- 

sado primero coii tloñn Eniiyueta del Solar y Ro 
sales y tiespiiés con tloñi1 María Prado y Prado; 

Do .Juaii José Gandarillas y Giizinán, ii:icido el 
7 de febrero ds 1804 p casado con doña Dqmitila 
Díaz V:ilrl& Carrera; 

Doña María Mercedes Gandarilliis y Giizinári 
n icida cI 4 (le i n ~ r z o  tlc 1811 y c:isada coi1 do11 
José Manuel Barros y Ferriámlez; v 

Doíizi Maríii del Carmen Gandaril1:is y Giiziiian. 

+*s? 





. 

Tanto en Naviirrzi como eii las Provincias Vas- 
eongtitliis, el apellido de Ugarte es considerado de 
los más tiiitiguos y aunque entre las familps que lo 
iiewri no existe más afinidad que la de Pdza, gozan 
todas (le cdidad de hidalguía, tienen solares conoci- 
dos y posc'eri mayorazgos y privilegios. 
No menos de quince personas de este apellido se 

se kiati radicado en  Cliilv durante la era colonial, 
siendo iilguiios los progenitores de IH familias que - 

aún subsisten aveciiidadas en Santiago. 
Eii el CUI'SO de la última centuria se hallaban es- 

tablecidas entre otr;is, las que enumeramos A conti- 
iiiiación. 

Lw del Maestre de Canipo don Gregorio de Ugar- 
te que reiecionarenios iiiás adelante. 

L i i  de don Aiidrés Jitri6nez de Ugarte, casado A 
fines tiel siglo XYII con doña Francisca Palriia del 
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Pozo, y padre de don Francisco Jiméiiez (le Ugmte, 
quieii, en 3 de Octubre de 1717, contrajo iiiatriino- 
nio coii doñti Marina Núñez, hija del ctipitáii don 
Rartoloiné Núñez y tloñin 1siclor:i (le Herrcia. 

La de don Migiicl de Uga te, cuyo hijo doii Fer- 
ii:indo de Ugarte, se casó el 27 (le marzo de 1761 
con doña Cecilia de Saai7edi.a y doña Josefa Gó- 
inez; 

L a  de doti José kiitoiiio tlr Ugarte y Cortázwr., 
qiiieii en su iriatriinoiiio coi1 doña Rosa Valdés, hi,j;t 
del Maestre deCampo doii Domingo Vti1clí.s y (le (lo- 
ña Fraiiciscn deBorja de la Carrera, tuvo por sus tii- 
jos a doña Rafaela,doña Mercedes. dt>rl:i Ctitalixia ,y 
don José Manuel de Ugarte y Valdé:, (1). 

L a  de doii José Rait:isar rlt. Ugartt., cii1):illero 
oñaciiio, hermano del anterior e hijo ~ i c ~  doii An- 
drés de Ugarte .y doña Alagd:zlena de Ugwte, quien 
habiéndose casado eii Santiago 6.1 4 de febrero de 
1772, tuvo tres hijos, según su testariiento otorgado 
ante el escrihtirio doii Josí. Aiitonio Goiiiez de  Silva, 
el 20 de Julio de 1775. 

* * *  

Ei ‘Maestre de Campo cloii Gregorio de Ugtirte y 
Avaria parece ser el troiico p orígen (le la faiiiilia. 
que, en el sig!o XVTII era llairiada del Contador 

(1) Testamento de doña Rosa Valdés, ante el ewribano Al- 
- -- 

varez del Trigo el 23 de enero de 1779 
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Ugarte, por haber ejercido este iinportaiite cargo 
u n o  de sus inieinhros. 

Fué casado don Gregorio caon doñ:i Juaiiw 8aliii;iq 
y Snnta Cruz de cuyo e ~ i l a ~ e  coiiowinos 6 los si- 
guientes h i j  OS: 

Don Gregoi io de Ugarte y Salinas, czihailo cl 1 X 
de agosto de  1787, con doñ;i Maríti Merwcles Ferras; 
hija de doii José F e r h  y doíia Aurr1i:i IJgnite (2). 

D ~ ñ t i  Clari~ (le Ugiirtr JT S :I 1' 111¿+S. 

Doñ:i Josefa de Ugarte y Saliiias, 
Don Antonio de Ugarte y Saliiias. ytwio (le doii 

Don Jrróiiitiio de Ugarte y Salinas (3)  
Manuel cle Castc.lblniico, y 

* 
* w  

Este últiirio fué cwpitáii (le c;il)allería, Coiitwdor 
Mayor Honortrrio (le1 Tribnii;il cle Cuentzw y Mieii? 
bro del Consljo de Su  Majestad Catblica. 

Estuvo casado en primeras nupcias con doña Je- 
rciiiinia Stiliiias y Moiina y en seguiic1:i coi1 cloña 
Juana Josefa de Larraíii y Lec.liros. De este segun- 
do iiiütriirioiiio, que tuvo lugar en Stiiitiago el 26 de 
tiiwrzo de 1802. parece iio I-iaher dejado desceiitien- 
cin; pero del primero, hubo seis hijos segúii lo de- 
clarii en SUS testamentos de 24 de iiiti~'zo (le 1812 y 
-- 

(2) Testamento ante $gustin Díaz el 17  de agosto de 1794. 
(3) Testamento ante Antonio Zenteno, el 12 de enero de 

1778. ., 
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21 de agosto de 1815, ninhos otorg;itlos ante el es- 
cribano Agustíii Díi-iz. 

Fueron estos: 
Don José S¿inti:igo Ugzirte y Saliiias. 
El Mwestre (le Ctirnpo cloii Prclro José Ugarte y 

Salin:is, capítán t l ~  ?vlilicitis de Ctihiiilería del Regi- 
iriiento del Príiicipe y Alcalde orvliriwrio cit. primer 
voto de ln ciutlad de Saiititigo en, 1797. 
Don José Maria cle Ugtiite y Saliii,is. 
Don Agustíii Ramón de Ugarte y Stiliiias. 
Don Juan Manuel de Ugiirte y Salinas; y 
Doñti Mari:i de la Concepción de Ugarte y Sali- 

' 
mas (4) riacidti el t l  de dicietnbre de 1767. 

El Maestre de Ciitnpc) don José Santiago de 
'Ugarte y Saliiias, hijo inayor clel Coiitador Mayor 
qlon Jerónimo de Ugarte, naci6 en Santiago, fué Re- 
gidor Perpetuo de Cabildo, Alcalde de la ciutlaci; 
secretario iiiagor del Gobierno y miembro del con- 
sejo de S u  Majestad. 

Contrajo matriinoiiio eii la parroquia del Sitgra- 
rio el 4 de junio de 1797 con doña María Mcrcetles 
Ramírez y Veli-isco, hija de don José Rarnírrz de 

(4) Ante el escribano Andres Maniiel de Villarreal, exis 
ten dos testamentos, de don Jerónimo de Algaste, otorgada 
el 2 de marzo de 1796 y el 19 de octiibre de 179b. 

__ 
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Saltlaña, prior que fué del Tribuiial del Consulatlu, 
y doña Margarita de Velasco y Cañas. 

Hijos de ambos fueron: 
Doña Margarita. nacitlü eii 1799; tloña Liiisa, 

nacida en 1800; don Juan José, iiacido eir 1801 : 
don José Sai:tiago, nacido en 1802; doña Maiiiiela, 
doña Mercedes, doña Rosa, doña Dolores t l ~ i i  Ma- 
nuel, don Rainón y doña Carrrieri de Ugarte y Ra- 
mírez (6). 
-_ 

(5) Testamento ante Araos, el 2 de Agosto de 1812. 

-1.. 

." 





cy-fi 

Auiiquc. los ci.oiiist:is no se kialltin de acuerdo 
voii re.pecto al orígen de 1:i ( W R  de Freire cle An- 
rlrade i i i  acerca de la época en que floreció su fui,- 
&iClor, no discrepiin, Fin embargo. eii atribuirle uiiti 
reiriota a 11 ti gGed H d. 

Iláiiles wlguiios por' tronco á Goine (le Freire, el 
primero que tiparece en los clocuineiitos genealógi- 
cos, descendiente de  uiio de los cinco ctib:illeros 
godos que, coii el Coiidt. doii Menclo, se radicaroii 
en Galicia. Otros le t i t r i i  por orígeii á Ruy Freire, 
Coineii(Ia<lor (le Otos eii la Orcirn de Sairtiago, que 
existió en el siglo VIIí y defendió el pueiite dc Ze- 
brc.i.o, ~)elvaiitio con p l o s  coiitra los i i i~j 'os,  eii c01n- 
pañí:: de iiiuc~lios c:ib:iIlertr.; g:.;iII(~gos: iiiotivo por el 
cual 10.1 q u e  torn:ii~~ii p r t t '  en esta iiccioii us:iroii 
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en sus arinas ciiico estacas cle oro eii cainpo de gu- 
les (1) 

El solar priiicipwl y primitivo del liiiiije estavo 
en Frviro, l u p r  distiiiite i:o inás de dos leguas de 
1:i ciudad de Castro y otros (los de Braga; del cuiil 
han provenido los que, en el tr:iscurso de lossiglos, 

. se han radicado por toda Españ:-i Portugal 6 In 
di  ti s. 

Desde 6pocii iiiitiquísiina, inieiiibi-os de e+ Casa 
Irttii contriiítlo iiunierosas alianzas con los de An- 
diade; de manera que, cluraiite inuctio tieinpo, ?e 
han coiisiderwtlo como uu:i iniima, coiifunilic’iidose 
a iricnudo en su orígen, fueros y privilegios. 

Eiitre los señoríos que los de Freire clisfriitaron 
en el Reino de Galicia, figuran los de las vill¿is de 
Pueiite Drume, Ferro1 y Vill:ilv:i, que el Rey doii 
Eiiiiqiie 11, tloiió á su priw(1o Fernári Pervz d t ~  
Aiirlratle, desceiidieiite de los .~ ut iguas  Coiirles de 
‘1’i.ava y Trastwiiiara, por sus grandes y señalatlo-l 
servicios I)resti\tlos ti lii Corona. 

L a  importanei;i que teníii esta ftiiniiie tluriiiite 
I:ts dilatadas guerras contr2i los iiifieles, se iiiaiiifies- 
ta rie una iiitiiiera especial por la grande influencia 
de que gozaban sus miembros en las poilerosas ór- 
denes militares, inuy priiicipiiliiiente en Iá de Saii- 
tizigo. 

En  todos los siglos haii figurado los de este ape- 

(1) Felipe de la CGándara, Aririaw y triunfos de C*niicsia 
_ -  

pág. 226 
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llido y linaje. tmto  en I R  guerra coino en la paz 
pero los inás in1port:intes de los tiempos medios; 
fueron ent re  inuclios otros: Rny Frcire, Cnmeiit1:r- 
dor de Otos; Nuño Freire de Anrlrade. Señor dr 
San Sadornino; Pedro Freire de Anclrade. Coiiien- 
dador (le Otos; Nuño Fiveire (le Andrade, Coinen- 
dador de Rwigatlas, e:i la Orden Santiago: Bup 
Freire (le Antlrtide. Coineritltirlor de Castro Torres; 
Feiiián Freire tlc Aiidrwcle, Cotnen(l;idor de Carti 

Freire tle Anrlr:icle, 1neiicioii:r- 
do i n 8 x  :irriba; Nufio Freire tlc Aiidixtle, Caballero 
de IR Ba:ida, 1)or gr:jcia del Rey doii A410nso, en 
1388; y doii Pedro Núñez Forciiw, Coineridirdor de 
Horeiso de Herrera, eii l a  Orden de Cwiatravii. 

L a  Casa de Freire_de Anclrade ha usado por ar- 
mas sobre cariipo de siiiople una banda de gules ri- 
beteadas tle oro, sostriiitlii por dtrs tlr:igtiiites de  oro; 
las cii¿iles se tiallan casi siempre en el priinercuartei 
del twutlo,  en las diveims alianzas con los de An- 
drade, U loa, dotoinwyor, Swrrnieiito y otras. (1) 

* * *  
Durante el siglo p i s d o  se establecieron en Chile 

varias personas del apellitlo de Freire, qut~ á pesar 
(le ser origiiiwiios del Reino de Galiciti, no tienen 
relación alguiui con la de biidrade, a1 menos, com- 
probada, si se h:ice excepción de la que fundó eii 

(1) Piferrer. Nobiliario de los Reinos y señoríos de Espa- 

-_ 

ña. Tomo IV. 
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Chillan rloii Diego Freire. que pertenecía 
de los Chiides (le Villalw 

Doii Sebiistian F r e i i ~ ,  iiiitural (Ir la v i l h  tlr Neira. 
hijo de rloii Ainaio Fwiw y doña h!:ir:>t (':iiiipo,s, 

que coiitrwjo rri:itrimo~iio rii Stiiitiiigo rl 24 cie juiiio 
1 de 1776, coi1 tioñ:i M;ii.íii Goiizález: tlel ei~iil inatri- 

irionio hubo desceiidencia. 
Doii Frwiicisco Aiitotiio Freirr, Iiijo (le tloii Do- 

iniiigo Freire y doña Jnaiia Paz, veciiro de Concep- 
ción, que se casó eii Santiiigo ctl 27 (Ic setietnbre 
(le 1788, con doña Jertriulis Serraiio y Arrechea, 
iiircido en Saiitiago é tiijii ile don Miguel Serrano y 
Valeiizueia y tloñii Ros:+ Arrechea y C:rinns. Esta 
faini1i:i es l:i del CapitAu General y Presidente de la 
República doii Raiiióii Freire, que iriás tarde se re- 
iacioiió con liis de Caldera, Gwrcíii (le la Huerta y 
otras. 

Doii Tornas Freire. cwsatlo cri los priirierns :iños 
d e  este siglo con doña Clar:i de Ojedw y Montene- 
gro, hija del coronel de ingenieros don Juan (le 
Ojeda y Snaso y doña María Rosa de Monteriegro, 
quienes fueron padres de doña María Tadea, don 
Tomás, don José Nícoiás y don José Matías Freire 
y Ojetla. (2) 

x * *  
El expresado dori Diego Freire, era oriLindo (le 

la Coruña é hijo del Maeste de Cainpo doii 

(2) Testamento a doña Clara de Ojeda, otorgado ante Olí- 
-_ 

vares el 25 de agosto de 1827. 
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Pedro Mariucl Freire (le Aiiilriide y doña M ¿ t  

iiuelti de Sotoiti:iyoi., 6 ingi.esó ~ r i  Iii  ~ i t r i e r a  (le las 
armas, eii tloiide ríhmixó i i l  gnldo de capital), sir- 
pitan, sirvieiido eii los tercios de Ar:iiivo. Estuvo 
casado con doña Rosti Viterbode Ríoseco (le1 hIaes- 
tiae de Campo tloii Miguel (le Rioseco y de doíiii 

Magdalena de Espinosa, de cuyo matriiuionio tuvo 
por sus hijos doña Juana ,  doña Rosa ~7 doña Jn- 
sefa Freire de Aiidrade y Rioseco. (3) 

(2) Expediente de Montepío de tioña Rosa, y doña Josefa 
Freire de Andrade: B. N. Arch. Interior. Vol. 841. 

No tenemos otra noticia sobre esta f:iinilia, fuerti 
de que doña Juana se c ~ ó  eii Chiiláii, no l6jos del 
año de 1748, coi1 don Nicolás vaieriano de Ahos y 
Padilla; y tuvo descendencia entroricw(1a con las 
familias de la Cruz y Ovalle, Fernanclez de N ~ v a -  
rrete, y Ariguita y Arriagadu. 

j 
. 





Robusto tronco (le, numerosa 
dencia fué don Diego Portales ,Y Ortiz, qne llegó á 
este lmís hcícia la initail tlel siglo XTW 
dose eii la muy leal j- iniiy iiotde ciiidntl de Snn- 
tingo (le Chile. 
A poco de llegar, wlebró trimonio con doña 

Fi.aii1 i sw Gni.cés t l c ~  Mtir~cill perteneciente A ima 
distiiigiiit1:i I'ninilin i l c  esn 41 I ,  (le 1zi. ciial ten ]re- 
mos ocasión de iiiihinr extvnsainetite rniii : i ~ i ~ ~ -  

1 a 11 tc. 
Fami1i:i iiotnble p3i- los iiinc:lios y exc.lai*e~~itlos 

iiiiemhio,~ cine lian iln-tiatio si1 nlwllitlo eii esta r.t'- 

gióii del Piicííi(o y eii la ' tila cspfiola tain- 

Segíiii el 1)d i , jo  Iiistwia lar. ( i  in Eiiriqiie Toi IY'S 

Saltiaiiinnilo (1). esta ftimili<t ti.,ie SI[ oiigeii (le1 
( 'ontie Jrtau1ón Bonifaz, célebre marino biliynlés. 1)r.i- 

bian lo hii sido por. su : ti1 1 1. 

. .-- 

(1) [,os títulos de Castilia en 1,ty fairiilias de Chile. Tomo 1. 
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ni&. Almiriinte de ('astilla, que le cnpo ia parte más 
iinportatite on la memorwb1c:victoriade Sevilla que 
obtuvieron las armas cristianas el tlía 23 de Noviein- 
bre (le 12-28, reinando tlon Fenianclo el Santo. 

El m6s distinguido de los hijos de don Diego 
Portales y Ortíz y su mujer la' nombrada doña 
Francisca Garcks de Marcilla, ftié el doctor don 
Diego Portales y Garcbs tleMnrcilla, nacido en esta 
ciutlacl de Santiago de Chile, en cionde hizo sus 
Iriineros estudios en un colejio de relijiosog. 

Curso leyes, probablemeiite en la Uiiiversitla 
San Marcos, de la ciudad de Lima, recibiéndose cle 
ciboga~lo en Ia Real An(1iencia cle aquella ciutlwd. 

Estableci(la en Buenos Aires uiiaRed Audienci 
en ciiiriplimiento de Real Ci6 lula de don Felipe 
Iv, i l a l l ~  el 20 (le junio L1e 106 
bracio su Fiscal, pnsesionándos 

Cerw de nneve años retnvo 
que, en 1672, se extinguió el 
clispuesto así la reina Gobernaclom. doña lftiriana 

Austriii. en Real Cédula, fecliaila el 31 de dic 

t s u i  te, etitóiices, 
ea1 Autlieiicia de , c:¿irgo que desempeñ 

- 
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porque dona Fi.:inrisca P'aula debió SCI' hermosa 
como nieta de doña Catalina Bravo de Swravia 4 
Irarrázaval. cuyw singular beldad pwndó (le tal 
manera al recordado Presidente de Chile, gtneral 
don Francisco de Meneses. que lo indujo d celebrar 
esponsales prohibidos por leyes esp:tñolas, las ciia- 
les le obligaronátemblar y R caer de su solio. Tam- 
Iiiéii esta señora era inmediata IieGec1ei.a dedos ma- 
yorasgos anexos á dos títulos de  (hstilla que, como 
es constante, siempre fueron los sueños dorados de 
los hijos de América colonial. 

Los títulos aludidoe eran los de Condesa de Vi- 
llaminayo y Marquesa de Tejares 




