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PROLOGO 
- I .  

?.  La presente memoria no abarca un pidodo hisf6rico com- 
pleto. 

Ella'solamente se compone de una serie de monografias de 
familias chilenas; de todas aquqllas que en nuestra sociedad del 

.dglo XWI podian ostentar un $ftulo de Caskilia o enorgullecerse 

.don l a  posesion de un mayorazgo fundado en Chile. , 

En cada uno de 10s capitulos 'que siguen se hallan reunidas 
numerosas noticias de diferentes especies. La historia de una 
familia, como se cozprende, abarch un campo vastisimp, que, 
ya invade 10s dominios de la ' historia polftica, ya se mantiene ' 
dentro de 10s limites de la vida' privada; ora descubre 10s pro- 
gresos agricolas e industriales de la nacion, ora sigue el desen- 
volvimiento de las clases principles de la sociedad. 

La hisoriadel hogar, o sea la historia intima de un pais, 
refleja siempre con exactitud 10s. vicios de su orgadismo i pone 
de msnifiesto las bases 'de su pr,ogreso. 

En 10s capftulos de esta obra se encontrarin abundantes por- 
mehores sobre las encomiendas Cre indijenas, las cudes nos dan 
a'conocer h el verdadero ofljen de nuestra sociedad. 

Cada una .de esas etlcomiendas o repartimientos presenta I la 
historla en pecpefio de la sociedad chjlena. En ellas, 10s hdife- 
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e baja, i 10s encomende 
la raza7arapcana con la 

e l e  encomiendas fuC formando c 
os e$ elernepto popular, al c u d  hoi per 
ciugad .i .Ids inquilinos del campo'. 

ero sobre la clase de 10s tributarios domin6 siempre la de !os 
amos o patrones, que en Ips siglos XVI, XVII i X V U  se &ma- 
ron encomenderos, i que ,en nueska Cpoca se conocen con e l  
hombre de hacendadds o agricultores. , 

dntre 10s mdfjenas i 10s europeos no habia clase media, por- 
que no la necesitaba aquella sociedad rudimental. 

Constituida asi esta apartada cblonia de  Chile sdbre poderosa 
base olig4rquica, present6 -mas elementos de resistencia que sus 
otras hermimas de AmCrica a las convulsiones polfticas que 
vinieron despues de I'a guerra de la independencia. 

En 10s archivos prfblicos i privados se conservan documentos 
que permiten reconstituir la historia completa de a l p a s  de las 
principales encomiendas de Chile. . Ad, verbgracia, en la pre- 
sente obra, se estudian desde si orijen hasta su abolicion las 
'encomiendas de Quillota, la Ligua i Pullalli. 

El valle de Quillota, por su situacion jeogrdfica privitejiada, 
ofreci6 desde 10s primeros dias de la conquis& mayor fa 
que otros yalles para la esp1otacion.de 12s lavaderos de o 
en a q u e ~ ~ a  ipoca constituyeron su principal riqueza. ' ,, 

q l  primer poseedor de.  esta encomienda fu6 Pedro' de Valdi- 
via,. quien. a su vez la pus0 en manos del obispo de Santiago 
GonzAlez Marmolejo. 

abres  de estos encomenderos suministran buena prueba 
ortarlcia $el feudo. * 

diferentes conquistadores, 10s cuales %e desaloj 

El trabajo' de 10s lavaderos, o de las minas, como ent6nces se 
a tan duro, que la encomienda de Quillota fuC quedaqdo 

ada de indios dntes que otras; per0 no por est0 aquel 
6 Abba;;do;ado dh espailoles i mestizos. 
trario, el cultivb del cifiamo, que prosperaba 

s 
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I es de ellos siguieron esplotabdo 10s lavqderos de Qqi- 
' 

uno al otko, ktista que la corona, se aduefi6 del repartimiento. . 
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no pudo realiarse sin0 ub 
sigb'mas tarde, en el gobierno de don JosC ck Santiago Concha' 

La encomienda de la Lig$a, o sea de doKa Cataliia de 10s 
Rios ? Lisperguer, offece la especial circunstancia de que & ella 

, se ensay6 durante toda la Cpoca colonial, desde 10s tiempos de 
' Pedro de Valdivia, el cultivo de Ia cafia'de azdcar. 

I I, como ha habido quien ponga este hecho en duda, no est4 
d e  mas advertir que no solo se hacen referefv3a.s a 61 en las 
actas del cabildo de Santiago, sinb que dltitnamente un prolijo 
investigador de nuestros archivos nacionales (I-) ha descubierto 
en- 10s p h e r o s  'protocolos del rejistro de escribanos que se 
guarda en la Biblioteca Nacional el contrato por-el cual un sol- 
dado de la hueste de Valdivia se cornprometi6 a plantar las 
mencionadas cafias en las tierras de Gonzalo de 10s Rios. 

Del poher de esta familia l a  encomienda de la Ligua pas6 a1 
domini0 de 10s- Cerda, quienes la conservaron hasta 'el aiio de 

fueron abolidas POT el rei t o d F  las encodendas 

comienda de PzdhZZi (2) se form6 con indios que habias 
pdrtehecido a Diego Garcia de Cfceres, i que su hija, la respeta- 
ble matrona doiia Isabel Osorio; viuda de RamiriAAez Bravo &e 

a, fraslad6 a la estancia de aquel nombre, la cual le habia 
oncedid8 por el gobernador Viscarra en 12 de enero, de I 

'1599. 
A la muerte de RamiriAfiez la encomienda pas6 por ministe- 

rio dc la lei a su hijo may& dod Diego; pero, por dejacion de 
&te, fub coneedida en primera vida a su hermano don Jer6nimo 
Bravo de Saravia. I 

* 

' 
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(I) Don Joatluin Santa Oruz. 
(2) *FUZZaZZ<, palabra araucana, que podria traducirse &e los U&; 

como AdiigJcc significa entre Zas agrrcts. ~Earim & ZWi, la que se&ace 
as depaiz, llamada c u r u p * .  Diccionario de 

- .  



JZstaLeaoomiendahakja Ilegado a ser la mas-valiosa de todas- 
p a  el.gha nlimerD de sus tributahos, i la failia Bravo de Sara- 
via no debia.abc+doaarh hasta qbe, por el matrimonio de 5u 
I u h *  ppseedora de este apellido, pas6 a la .familia de I m d -  

Ea esta hpoea, habia en la haciendh de Pulldli una vha  de 
mas &e seis ail platitas i UP sembrado de ciento.treiW& fanegas 
de sernglas de ci&tuio. 

La fabricacion de  la jarcia era una de las, principales indus- 
tria h m e .  
kos Bravo de Saravia cukivaban ademas el tabaco en aquella, 

estancia. ' 

Xafitil e6 advertir que las cabra, ovejas i vacas de PuHalli se 
contaban por miles, i qua 10s oueros i sebo de estos animales 
cmstituian considerables fuentes de eatrada; 

Fn podet de don Jo& Santiaga de Irarrdzavd f$C abolida por 
el rei la encomienda antedicha. 

En 10s primeros &os de la conquista de nuestro pais las tie- 
nas nada valian por si mfsmas; i 10s compafleroe de Valdivia, de 
Villagra i de Hurtado de Mendoaa se preocupahn ante.fodo de  
pedir encomiendas tcrritoriales; es decir, de caciques, que equi- 
vrtlaa a 10s feudos de la Europa gn la edad media. 

Poco a poco, sin embargo, esos mismos encomenderos frieron 
solicitando de 10s gobernadores estensas mercedes de tierra, que . 
dejaban a sus hijos en herencia, i clonde' hacian sus &ltivos i 
criaban sus'ganados aprpvechando el trabaio de 10s indios. 

valor comercial de las haciendas o estancias subi6 mui lenta- 
mente en d curso del siglo XVII, i, aunque en el sigh XtrIU e* 
admento empez6 a ser notable, la progresion fuC..insignificante 
comparada con la que sobrevino a la independencia. 

En las monografias que van a leerse se anotan con cuidado 
las variaciones del precio de las haciendas i propiedades urba- 
nas en las diferentes Cpocas de nuestra historia. 
En otro 6rden es materia he especial estudio en esta obra 

la evolucion social de las familias de 10s conquistadores. 
Aunque, como se sabe, la mayor parte de Cstds eran oscuros 

* \  ad. I 

, 

A pesar de estas ventajas positivas del domini0 del sueh, e1 . 
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* soldados de da'Penfnsula, las glorias militares adquiridas en la 
guerra de Arauco i las recotipensas que-obtuvieron, ya se? en 
forma de ehcomiendas, ya sea en la de granties estensiones de , 

&birr& les permitieron comtituit un hogar i una familia libres de 
las apremiantes necesidadeii de la vida diaria. 

Algunas de estas familias, e's verdad, mancharon su Gellido 
con orimenes de toda especie, despues de haberlo emoblecido 
en 10s combates, como la familia de Lisperguer; pero, en cam- 
bio, hubo muchas btras que, merced a sus virtudes phblicas i 
privadas, fueron ascendiendo en la consideracion social hasta lle- 
gar a la cima 

En la presente obra se dedican capitulos o p6jinas especiales 
+I 10s doce titulos nobqarios que.siguen, i que, o fueron primiti- 
vamente concedidos a individuos nacidos en Chile, o recayeron 
en  el siglo XVIII en personajes chilenos: 

' 

* 

\ -  I Marques de la Pica, 1684. 
Conde de Villasefior, 1 6 8 ~ .  - 
Conde de Sierra BPlla, 1695. 
Marques de Piedra Blanca de Huana,16g7. . 
Conde de la Marquina, 1698. 

* Marques de Cafiada Hermosa, 1702. 1 

Marques de .Villapalma de Encalada, 1728. 
v .  Marques de Montkpio, 1755. - 

Marques dk Casa Red, 1755. 
Conde de Quinta Negre, 1763. 
Conde de la Conquista, 1770. 
Marques de Larrain, 1.787. 
No debe estrafiar quem0 aparezcan en esta lista tttulos como 

el-de duque de San Cdrlos, quetaunque concedidos a chilenos, 
nunca .ban figurado en la sociedad de este pais; ni 10s titulos lle- 
vados por capifanes jenerales que no dejaron en Chile descen- 
dientes reconocidos. 

En este cas0 se encuentrw 10s marqueses de Baides, Nava- 
. morquende, Ovando i Aviles, el conde de Poblaciones i el baron 

de Ballenary. 
, El tttula de marques de Casa Concha tampoco seri materia 
.de estudio en esta obra, por pertenecer a -una familia peruana 

. 



iucorpor6 en lasociedad chilegaa fines del siglo XVIIJ, 
atrimonio cdebrado en 1797 en&e el.oidor dop.Jos6 de 

&:pear  de la importancia social que-en, realidad,twan las 
J Santiag~ Concha i su sobrina dofia Josefa deJa Cerdq. 

destinos de nuestro pais 10s mayorazgos fundados desde fines 
del siglo X V I I  hasta las postrimerfas del siglo X W  por crio- 
llos ,o espafioles enriquecidos en la agricultura i el comercio. 

En la ptesente, memoria se estucfian 10s mayorazgos regulares 
(I), i ,por escepcion, 10s vfnculos que, sin ser propiarnente mayo- 
razgos, se hallaban agregados en el siglo' XWI a un titulo de 
Castilla; per0 n6 aquellos vinculos que carqian de este frequi- 
sito,-i habiari $do constituidos. en forma de obras pias, como 
patronatos, c.apellanfa&i aniversarios de Jegos, aunque, vulgar- I 

mente recibian el nombre de,mayorazgos pbr el &den 
sion establecido en ellos.. 

A esta filtima. clase pe-rtenecen 10s llamados mayorazgos de 
Bustadant6 Ureta i Ovdle. Para convencerse de ello, basta !leer 

. 10s respectivos iustnunentos de fundacion (2). 
Empezaron a establecerse mayorazgos .en .Espafia en el 

Lorno un 'contrapeso a1 poder i a la amortizacion eclesids- 

1 
' 

I 

. 

siglo XIII. I '  

[I) El cblebre mayorazgois'ta Molina dice que el< mayorazgo ces ad 
derecho que tiene el primojbnito mas prbximo de suceder en 10s bienes 
dejados con la condicion de que se conserven integros p&petuamente 
en su familia; i &ade que ho debe abandonaqe esta definicion por <el 
motivo de' haber algunos mayorazgos en que no sucede el primojbito, 
i otros que no son perpetuos sin0 temporales, p u s  que semejautes mo- 
dos de suceder, o no son mayorazgoe, o cuando mas lo son impropios.. 
,-ESCRICHE, DiccioM1.io; Madrid, 1876. 

(2) Vhculo de Bwtamantc, escritura otorgada ante Santiago de Sari- 
I tiMilez en 31 de enero de 1776. Vinculo de &-eta, testamento de don 

Luisde Ureta otorgado en Lima a 17 de diciembre de 1783. Vinnrlo de , 
'&a&, escritura de 26 de junio de I 827, ante Juan Cris6stomo de 10s 
Alamos. 

, 



S b i o  habia,dado un ejemplo de esta institucion, cuando di6 10s 
heros &e Valderejo a don Diego de Haro, sefior de Vizcaya, 
con esta condicion: aque nunca Sean partidos, nin vendidosi nin 
m' donados, nin cambiados, nin empefiados, e que auden en el 
. s mayorazgo de Vizcaya, e quien heredase a Vizcaya que hqede 
s a Valdefejon. Pero don'SanCho fuC todavia mas esplicito, cuan- 
da  hatjiCndole pedido su camarero mayor, Juan vathe, que le 
hiciese o 1e.permitiese hacer mayorazgo de s,us bienei, le otorg6 ' 
en 1291 la real cCdula en que se lee: UE nos, habiendo'voluntad 
s de40 honrar, e ctk CO mbZec&, porque su casa quede hecha 
a siempre, e su nombrk non se* ohide nin se pierda, e per le 
n emendar muchos se+cios leales i buenos, que nos siempre ' 
B fizo a nos e a 10s reyes onde nos venimos, e porque se sigue 

. s ende muchi pro, e honra a nos e a nuestros regnos que h a  
s g r a d s  casas ctkgrads iiomps, por ende nos, como 
n rei e sefior natural, e de nuestro teal' poderio, facemos mayo- 
m razgo de todas las casas de su'mbrada, etcs (I). 

Este orfjen de 10s mayorazgos, tal %om0 lo esplica el histo- 
riador citado, pone en evidencia el cadcter nobdiario que revis- 
ti6 d e d e  un principio aquella institucion, i que ha conservado 
hasta 10s tiempos modernos: 
Los ivdividuos que gozaban de mayorazgo i n6 de titulo ,de 

Castilla fueron siempre inferiores ,a 10s duques, condes i mar- 
queses, per0 superiores en jerarquia social a 10s hidalgos que no 
poseian vinculaciones. 

Los ejemplos que trae en su historia don Modeito Lafuente 
revelan que en, 10s primeros tiempos para fundar mayorazgo era 
indispensable licencia del rek; circunstancia que sin duda alguna 
realzaba el yalor de la institucion, 

nespues de las leyes de Toro, promulgadas por 10s reyes-catb- 

, 

' 

I 
t 

' 

266. Edicion de Barcelona, ;Sag. 
(I) LAFUENTE, HistonbJcncrd de ESP&, tomb 4.*, phjinas 265 i 



led6 mmo regla de jurisprudencia que un testador 
podia libreplente instituir mayorazgo cuando no dejaba herede- 
ros fonososf per0 que, en tenikndolos, solo podia hacerlo en 
favor de estrafios sobre el remanente del quinto, i para mejorar 
a sus hijos- i descendientes lejitimos, sobre el tercio i quint0 de 
sus bienes. 

, 

En todo otro cas0 se requeria permiso del monarca.. 
e t a s  disposiciones rijieron en 10s dominios espafio!es hasta 

;el afio 1789, en que la majestad de CBrlos IV orden6 que en 
adelante nadie pudiera fundar mayorazgo sin licencia del rei, la ' 

cual solo se concederia si el mayorazgo daba una renta igual o 
superior a tres mil ducados; nsi la familia del fimdador por su 
situacion podia aspirar a esta distincion, para emplearse en las 
.darreras militar o politica con utilidad del Estado; i si el todo 
.o la mayor pa& de 10s bienes consisria en raicess (I). 

En un pais pobre como el nuestro el ndmero de 10s mayoraz- 
gos necesarianente fuC limitado; i la amortizacion civil estuvo 
mui 1Cjos de contrabalancear a la eclesiktica, sobre todo Antes 
de la espulsion de 10s jesuitas. 

Da una idea de la riqueza territorial que Cstos poseian, el 
hecho de que por su estrafiarniento fueron devueltas ai comercio 
cuarenta i cinco propiedades dsticas, algunas de .las cuales 
median unakstension enome.' 

Dos de 10s filtimos rnayorazgos.de Chile fueron fundados en 
propiedades de la Compaaa.de Jesus: el de Rub Tagle,i el de 
Toro Zambrano. 

El gobierno de don Bemardo OHiggins, que suprimi6 Ids 
&ulos de nobleza i rnand6 quitar de las casas particulares 10s 
escudos de armas, pretendi6 trrmbien abolir 10s mayomgas. 

En estas medidas contra la tendencia aristoqratica de nuestra 
sociedad se encuentra indudablemente una de las causas que 
hicieron impopular al venckdor de Chacabuco. 

El decreto de 15 de setiembre de 1817 sobre titulos de Cas- 

' 

(I) S ~ P E R ;  i GUARINOS, His#& de loS&ncuh i maywazgos. ?fa- 
drid. 1805, pAjinae 383 i siguientes. 



IDS q n d e s  dr: Sierra Be$ c m  .e1 ppp4Sito*manifiestr, de cw+- 
.carlas. , I  

Eil poseedor del primer0 de estos ,v4nculoswa d? hianuel.de 
Tor0 Dumont, niem del .conde.de la Conqaiag, quiea. .hpbia 
' combFtido en la *baWa de .Maipo .en hs fibs realisus i habia 
desaparecido despues de la denrota. 
Su madje, doiia Josefa Dumont,, se apresur6 a presenw, con 

5 de 'junio de &IS, al gobernador-bteadente.de Santiqgo, 
Francisco de Borja Fontailla, uniescrito de ,pcotes@contqa 
bargo <de aquellos bieges. 
n verdadero fundamento leg$, spstesia la sefioxa D.umm 

e si su hijo'habia delinquido, i habiaprdido sus.dere&os& 

I ,  

I 

; 

orazgo, debia sucederle ten ,la posesion de bte,  I c 
la eswitura de .fundacion, s u  hermana doi%a,Nicolw; 

modo Jos bienes vinculados podian .conliscarsZ: @or el 

rEstas razones ,epnmui poderosas, i a O'Higgiwno ie qued6 

Asf lo resolvi6 pot un decreto qw.1leva' la misma f&ha&l 
lescrito de reclarnaoion de,  la sefiora .Dumont, o -.sea la de-5 de 
junio di? :ISIS; pero, aunque E/ Argos de ChiZe, en su n6mwo 

) .  

,;mas recurso que declarar abplidss 10s mayorazgos. 
. 

- ,  
. I  

(I) BARBOS ARANA, Historia faterac de Chile. Tonio IT, pajina 205, 

' (2) ksp-ente sobrekmbargo de las gtropiedalies del mayomzgo'T9ro 
nota 29. 7s "u: - 

' -brano: \ . - .  
~ ~ ~ Y O R A Z G O  r n  ' 



de I I de junio, aplaudi6 con entusiasmo la deterniinacion guber. 
nativa, el espresado decreto no pudo llevarse a efecto (I). ' 

Tanto lafamilia de Tor0 Zambrano como las demas hoe 
'gozaban de mayorazgos bran mui relacionadas e influyentes en 
nuestra sociedad; i debieron de oponer todp jCnero de obstAculos 
para que no se cumpliera el decreto antedicho. I 

El gobierno se vi6 aislado i no se atrevi6 a ponerlo en ejecu- 
cion. 

Con fecha 14 de enero de 1819, el gobernadpr-intendente de 
Santiago cdnsult6 a1 Senado Conservador acer? de la reclama- 
cion de la seflora Dumont; i el Senado acord6 pedir informe 
sopre si era o n6 conveniente llevar a efe'cto el decreto de 5 de 
jubio de 1818 a una comision formada de 10s' miembros de la 
Cdmara de Justicia i de 10s abogados don JosC Antonio Rodrf- 
@ez Aldea, don Juan Egafla i don Jose Antonio Astorga. 

Preyio dicdmen de esta comisibn, la cual propuso, primero, 
qae se prohibiera en adelante fuudar mayorazgos, i, segundo, 
que se dictaran reglas para% esvindular- 10s existentes i asegurar, 
a1 mismo kiempo, 10s rdditos de cada mayorazgo a 10s llamados 
a poseerlo, el Senado resolvi6, a rnediados del mes de diciem- 
bre, ano declarar por ent6nces la subsistencia del decrefo sobre 
abolicion ,de 10s mayorazgos,, i comisionar a1 gobernador-inten- 
dente de Santiago para que sentenciara conforme a derecho el 
juicio relativo a1 mayorazgo Tor0 Zambrano (2). 

Esta fuC una verdadera derrota para el gobierno, la cual debi6 
de ser, particularmente dolorosa a don Berhardo O'Higgins. 

Es un hecho mui sabido que tanto 13s propiedades del mayo- 
razgo Toro Zambrano como lds de 10s condes de Sierra Bella 
fueron devueltas a Sus dueflos. 

Diez anos despues del decreto dictado por el fundador de 
nuestra independencia, la 'Constitucion de ~828 ,  en sy articulo 
I 26, declar6 abolidos para siempre 10s mayorazgos de Chile; per0 
esta disposlcion solo tuvo efecto en dos mayorazgos, 10s de La- 

',(I) Este dCreto no se ha publicado hunca.' BARROS ARANA, Hisfma 

1 

' 

-- j 

. (cneral dc Chile, torno n, pAjina 528, nota 30. 
.- (2) Sesimcs de Cos nwfis iq*hZatlvos de Oh&, tornos II i 111. 

I I '  



rrain VicuAa i Lecaros'Ovdle, que se hallaban reunidos a 'una 
misma familia. , 
. La reaccion po se hi26 =per&, i la Carta de 1833 restableci6 

. la validez*dde 10s vfnculos, asl de  19s fundados hasta entonces 
como de 10s que se instituyeran en adelante. 

.La misma Carta, sin embargo, dispuso, en su articulo 162, que 
se dictara una lei de esvinculacion de propiedades, a fin de que 
&as pudieran enajenarse, sin perjuicio de asegurar las rentas de 
10s mayorazgos i demas vinculos en h forma que mas convi- 
niera. 

Este fu6 el orijen de las leyes de 6 de octubre de 1848, de 14 
de julio de 1852 i de 21 de julio de 1857, en virtud de las cua- 
les 10s mayorazgos se fueron convirtiendo en censos impuestos 
sobre fincas que garantizaban suficientemente el pago del res- 
pectivo chon.  

La estincion de 10s mayorazgos ha coincidido entre nosotros 
con la decadencia de la aristscracia cobniai, que ha sido domi - 
nada por la nueva aristocracia del dinero, mucho mas numerosa 
que aquella, i nacida a la sombra de las instituciones bancarias, 
d_el comercio, de la industria i de la minerfa. . 

En la presente obra pod4 estudiarse la manera c6mo se form6 
en nuestro pais esa antigua aristocracia de sangre, cuya influen- 
cia ha sido innegable en las grandes crisis politicas de la Repb- 
blica. 

La caidk de don Bemardo O'Higgins se debi6 esclusivamente 
a las clases altas de nuestra sociedad, las cuales se sintieron 
heridas por el-director suprenio en sus preocupaciones relijiosas 
i nobiliarias, en sus intereses econ6micos i en sus aspiraciones 
al gobierno politico. I 

Esta oposicion, Sorda en un principio, se abri6 camino lenta- 
mente en el Senado Conservador (I) i estall6 con estrkpito en la 
Convencion Preparatsria de 1822. 

. .  

\(I) Doe AlcibiadL Roldan ha refendo con mktodo i claridad 10s desa- 
cuerdos entre O'Higgins i el Senado en hteresantes articulos que vieron 
la luz en 10s Amles de la Uffivc*sidd de 189% I 



r N ~ ~ ~ ~ b i a  kgzcto entbnces, sin embargy, el momerttode.qe 
10s grandes propietarios tomaran la direccion de  10s negocios 
piblicos. La estremidad meridional de %hde permanecia.aun 
bajo el domini0 de la bandera espaiiola, i pm algunos &os mas 
las togas debian cederante las armas. 

Dbn ,Rsmon Freire, don Manuel Blanco Encalada i don Enan- 
cisco Antonio Pinto se sucedieron el uno a1 otrd en el sillon de 
la suprema majistratura. 1 

En estos gobiernos, casi esclusivamente militares, dominaron 
' 10s sagrados principios de la tolerancia relijiosa; se foment6 

'con mano pr6diga la ensefiaeza p~blica; i hub0 completa liber- 
tad para el ensayo de las mas atrevidas reformas politicas i cons- 
titucionales. 

La batalla de Lircai en 1830 trasform6 por completo la admi- 
nistracion pdblica de nuestro pais. 

La aristocracia colonial, dirijida con'mano-fuerte por uno de 
sus miembros mas ilustres, don Diego Portales, se adueii6 Idel 
palacio de gobierno, i, a1 mismo tiempo que llev6 a 10s negocios 
phblicos severos principios de &den en todas las esferas, econ6- 
mica, polftica, social, 'arrastr6 consigo las innumerables preocu- 
paciones en que habia vivido por espacio de siglos. 

La Constitucion de 1833, que fuC el programa i band& de 
los nuevos,gobernantes, aparece firmada por cuatro mayoraz- 
gos i un titulo de Castilla: don Jose Miguel Irarrizaval; don Am- 
brosio de Aldunate, arrendatario de las propiedades de Sierra 
Bella; don Juan de Dios Correa de *, don Juan Francisco 
de Larrain i Rojas; i don Juan Agustin Alcaldq ex-conde d e  
p i n t a  Alegre. 

Contrarios a1 movimiento revolucionario que triun€6 en Lircai 
solo pueden citarsr dos mayorazgos: el mayorazgo ,Caldera, de 
la familia del jeneral Freire; i don Martin de Larrain i Sal*, jefe 
reconocido de 10s och~,~&os. 

Aunque otros, como don Francisco Ruiz Tagle, habian fir- 
mado la Constitucion de 1828, se apresuraron a tomar sus pues- 

. 

. 

. 
. . 

, 

.tos en l y  filas conservadoras. 
. Entre Cstos debe colocarse 'a don JosC Nicolas de la Cerda, el 
cual desexnpefl6 por algunos dim el cargo de ministro del bte- ' 
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rior en el gobierno provisional de don Francisco Ramon Vicu'iia, 
per0 a quien condiciones especiales de cardcter alejaron pronto 
de la lucha politica. 

Los consewadores o pelucones dirijieron la administracion 
pdblica del pais durante todo el gobierno del jeneral Prieto; per0 
en 10s decenios del jeneral Bulnes i de don Manuel Montt ya 
empezaron a figurar nuevos elementos que dividieron la antigua 
aristocracia colonial. 

En la administracion de don JosC Joaquin Perez 10s partidos 
politicos tomaron nombres distintos de 10s conocidos, 10s &ales 
correspondian a esenciales cambios de programa; i 10s descen- 
dentes de las familias nobles de otro tiempo perdieron la cohe- 
sion i fuerza que les habian hecho triunfar contra el gobierno del 
jeneral Pinto. 

La influencia ejercida por la aristocracia en la organizacion 
definitiva de la Rep~blica justifica, sin embargo, la publicacion 
?de obras como la que ho? sale a luz, en cuyas pgjinas podran 
encontrar matepales 10s futuros historiadores de nuestra sociedad. 

I 

, 
I .  

I 
I .  , 


