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Jines de Tor0 Mazote habia nacido en Madrid, en
la parroquia de San Jines (I), i a esta circunstancia
debib probablemente su nombre.
Lleg6 a Chile en calidad de'soldado, a principios del
a i o de I 565, con 10s refuerzos traidos del Per6 por el
jeneral Jer6nimo de Costilla (2)
En nuestro pais guerre6 contra 10s araucanos hasta
(c) Oarta escrita al rei en 16 de setiembre de 1669 por frai Juan de

Tor0 Mazote. Archivo de don Jose Toribio Medina.
(2) BARROS
ARANA, H.toria Jent~aZ,torno II, pAjina 350. A&
del cabildo de Santiago, publicadas por Medina. Tom0 VI, sesioq de 9
d e setiembre de 1605.
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qhe en 10s combates perdi6 el us0 de un brazo, i resolvi6 establecerse en Santiago. Era en esta fecha capitan
de caballos (I).
En la capital contrajo matrimonio con Elena de la
Serna, hija de Andres Hernindez i de Magdalena de la
Serna, quien le 'llev6 de dote la cantidad de 8,000
pesos (2).
L
Aiios despues esta seiiora hered6 mil pesos mas de
su madre.
Inhabilitado para combatir, Jines de Tor0 prest6
otra clase de servicios en la naciente colonia fundada
por Pedro de Valdivia.
Resolvi6 ganarse la vida en el cargo 'de escribano, i
. con tal objeto consigui6 que Alonso Zapata, escribano
'

P

ptblico i de cabildo, renunciara en su persona tales
oficios apor tres mil e quinientos pesos de buen oro, de
veinte quilates i medio,.

-

(I) Torno 473 del archivo de la Oapitania Jeneral, Bibliofcta N
&
d.
Escrito de oposlcion a una encodenda vacante presentado por su
nieto Andres de Tbro Oifuentes.
(2) Testamento de Elena de la Serna, oforgado ante Pedro Videa
por su hijo el escribano Manuel de Tor0 Mazote' en 6 de julio de 1651.
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'A I 2 dias del mes de noviembre de I 584,don Alonso
. de Sotomayor, gobernador de Chile, le estendi6 el
titulo a condicion de que pagara a 10s oficiales reales la
tercera parte de la suma de dinero con que habia remu-nerado a su antecesor, i de que en el t6rmino de tres
aiios, segun estaba prescrito, obtuviera confirmacion.
del rei.
El cabildo de Santiago, en sesion de 2 5 de enero de
1585,'previo el juramento de estilo, le recibi6 al us0 i
ejercicio del cargo (I).
Dos aEos cabales despues del primer nombramiento
i a peticion del interesado, don Alonso de Sotomayor
confirm6 a Jines de Toro en, 'sus oficios de escribano
.p&blicoi de cabildo, pues atin no habia llegado el titulo
'

real s(2).

-

,

'

El mismo gobernador, con fecha de 1'6 de febrero de
I 587, espidi6' un nuevo decreto en el cual prorrogaba a
Tor0 Mazote por tres aiios mas el cargo que le, habia
concedido.
El agraciado solo piido presentar ante el cabildo .la
confirmacion de Felipe I1 en 4 de mayo de 1590 (3),
cuando habian trascurrido mas de seis aiios desde que
ejercia las funciones de escribano.
El sueldo que gozaba Tor0 Mazote como escribano
de aquella corporacion llegaba a doscientos pesos anuales, ademas de otros gajes propios del cargo (4).
Este sueldo fuC ratificado por el cabildo de 1589,

Actas del cabildo de Santiago. torno 1V.
Actas del cabildo, tom0 V, sesion de 14 de noviembre de 1586.
(3) Actas del cabildo, tomo V.
(4) Actas del cabildo, tomo IV, piijina 245.
(I)

(2)
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tatento, dice el acuerdo, que sirve el oficio con mucho
cu idado, (I).
Algunos aiios antes el mismo ayuntamiento le habia
concedido dos solares que no tenian dueiio. en la traza
’ de la ciudad, a cuenta’de sueldos atrasados (2).
En 1589 Jines de Tor0 ya era padre de varios hijos,
hombres i mujeres, i necesitaba preocuparse del porve-.
nir de su familia.
En provecho de su casa compr6 una chacra en 10s
alrededores de la ciudad a doiia Magdalena de Miranda.
Dificilmente podria nombrarse en estos primeros
tiempos de la conquista un padre mas cariiioso que el
escribano Tor0 Mazote. Hasta la hora de la muerte se
preocup6 de dar a cada uno de sus hijos hombres una
profesion honrosa i a cada una de sus hijas maridos
dignos de ellas.
AI varon primojCnito, llamado Andres, le envi6 a
educarse a Lima (3), donde obtuvo el grado de licen:
ciado en cdnones i leyes i se recibi6 de abogado en la
real audiencia. A su vuelta a Chile, fu6 tambienxecibido
con este Gltimo caracter en la audiencia de nuestro pais.
Al hijo que llevaba su nombre, Jines de Tor0 Mazote .
i la Serna, le di6 el cargo de depositario jeneral, que
remat6 para 61 en mil quinientos pesos d e oro, con fecha \
de 3 I de agosto de 1605. Firm6 el titulo el gobernador Alonso Garcia Ramon, i Jines el mozo fuC recibido .
’
por el cabildo de Santiago en sesion de g de setiembre
del mismo aiid (4). ’

.

Actas del cabildo, torno V. sesion de 27 de enero.
Actas del cabildo, torno V, 8 de julio de 1586.
(3) Testamento de Elena de la Serna, h t e s citado.
(4) Actas del cabildo, torno VI. Algunos aiios mas tarde, Tines el
(I)

’

(2)
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El rei Felipe I11 confirm6 este nombramiento por
c6dula de 31 de diciembre de 1607 (I).
. El depos'itario jeneral tenia derecho a voz i voto en
el.cabildo,' despues del Gltimo rejidor; i bajo su custodia
debian guardarse todos 10s bienes en litijio que ordenara
la justicia.
A otro de sus hijos, Luis de Tor0 Mazote i la Serna,
consagr6 el escribano del cabildo a la profesion de las ,
armas (2), i consta. que fuC valeroso soldado en la guerra de Arauco (3).
Por Gltimo, a suhijo Manuel, Jines de Tor0 confi6 .
su. propio cargo de escribano, del cual hizo renuncia
con fecha 8 de agosto de 1606.
Previo el pago de la contribucion acostumbrada' en
tales ,casos, Alonso Garcia Ramon estendi6 el titulo
correspondiente a favor de Manuel de Tor0 Mazote i
la Serna, en la ciudad de Concepcion, a 2 0 dias del mes
de marzo de 1607.
En la sesion de 7 de abril el agraciado present6 su
nombrarniento en el cabildo de Santiago; per0 la corporation se negb a recibir a1 nuevo escribano, por cuanto
solo tenia diecinueve aiios de edad. Este tuvo, pues, que
esperar hasta la sesion de 29 de diciembre de 1612,
fecha en la cual habia cumplido veinticinco aiios. Mamozo compr6 a su madre, Elena de la Serna (v6ase el testamento de
&ta) la estancia de Lonquen,situada en el Sngnlo que forman 10s rios

Mapocho i Maipo.
(I) Actas del cabildo de Santiago, tomoVIII, pSjina 75.
(2) Actas del Fabildo de Santiago, torno VU.
(3) En el testamento de su msdre se le designa cornoj*wd,nombre
con que se llamaba en la colonia a 10s ex-correjidores, per0 que en 10s
primeros tiempos era una abreviacion del tftulo de maestre de campo
ieneral. '
. i
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nuel de Tor0 Mazote prestb ent6nces juramento i em'
p e d en el ejercicio de sus funciones (I).
Su nombramiento habia sido confirmado por el rei,
'
i desde I 607 hasta I 6 I 2 habia sido reemplazado por el
escribano p6blico Juan Rosa de Narviez.
La Gltima pacta del cabildo firmada por Jines de Tor0
fuC la de 26 de mayo de 1606;i en la sesion de 2 de
octubre del mismo aiio el rejidor capitan Gregorio
Serrano di6 cuenta de su muerte ( 2 ) .
Aunque habia sido favorecido con una encomienda
de indios, el honrado escribano solo.dej6 deudas, todas
las cuales pag6 su viuda relijiosamente (3).
Elena de la Serna sobrevivi6 mas de cuarenta aiios a
su marido. En 25 de octubre de 1650 di6 poder para
que testara en nombre de ella a su hijd Manuel, quien
eumpli6 con este cariiioso encargo en 6 de julio del aiio
siguiente, cuando ya su madre habia fallecido.

.
,
,

I1

A su muerte, el escribano'Jines de Tor0 contaba
trece hjjos vivos: cinco mujeres i' ocho hombres:
Las primeras se llamaban Maria Magdalena, Elena,
Isabel, Juana i Teresa; i 10s hombres, Andres, Jines,
Manuel, Luis, Juan, Domingo, Bernard0 i Francisco.

-

Actas del cabildo de Santiago, torno VU.
Actas del'cabildo de Bantiago, torno VI.
(3) Testamento de Elena de la Serna, b t e s citado.

(I)

(2)

'
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Por su numerosa i distinguida descendencia el escriban0 Tor0 Mazote era uno de 10s patriarcas de la sociedad chilena del siglo XVI, como lo fueron en la misma
Cpoca Francisco de Aguirre,. el fundador de la Serena;
Pedro Cortes Monroi, el heroic0 soldado de Arauco; i
'Pedro Lisperguer, shbdito de Carlos V emperador de
Alemania,. i compaiiero mas tarde de don Garcia Hur- '
tad0 de Mendoza en su brillante espedicion a Chile:
, Los cargos ejercidos poi Jines de Tor0 encerraban
ent6nces una importancia mucho mayor de la que hoi
tienen. El escribano ocupaba una situacion mui aka en
medio de 10s soldados espaiioles, que constituian la '
.
pa'rte culta de la sociedad; i el secretario del cabildo
. estaba encargado de autorizar 10s acuerdos de la Gnica
.
corporacion pditica que habia en Santiago.
Los hijos e hijas de Tor0 Mazote se relacionaron con
,
las primeras familias de la capital; o bien, segun el espiritu de la Cpoca, se encerraron e n un monasterio.
Doiia Maria Magdalena contrajo matrimonio COR uno
de 10s mas esforzados capitanes de la guerra de Arauco,
Tomas de Olavarria.
Para manifestar el prestijio de que gozaba este capitan, baste decir que; con fecha rg de octubre de 1598,
el tribunal'de la Inquisicion de Lima le estendi6 titulo
' d e familiar del. Santo Oficio en Chile ( I ) .
En el aiio de 1594el gobernador don Martin Garcia
.
de Oiiez i Loyola le nombrb depositario'jeneral i pro, tector i administrador jeneral de 10s bienes de 10s indios
de Santiago (2); per0 Olavarria renunci6 a estos cargos
V, p&jina201.
Actas del cabildo de Santiago, tomo V;phjinas 587 i siguientes.

(I) Actas del cabilde de Santiago, tom0
(2)
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porque el rei resolvi6 separar el de depositariojeneral del
de,protector de indfjenas, i kl no quiso continuar solamente en el primer0 (I).
Su suegro, el escribano Tor0 Mazote, aprovech6 esta
oportunidad para rematar el empleo de depositario jeneral a favor de su h i p Jines.
Tomas de Olavarria habia tenido lakonra de ser ele+ jido' en I 603 alcalde ordinario del cabildo de Santiago.
Habia nacido en Guiphcoa, ciudad de Fuenterrabia,
i-muri6 en Chile en el aiio de 1610 (2).
Su viuda renunci6 a la vida del mundo i profes6 en
el convento de agustinas de la Limpia Concepcion,
.
fd misrno convento perteneci6 otra de las kijas de
J i n d de Toro, doiia Elena.
. 'Doiia Isabel de Tor0 Mazote cas6 con don Diego d e
Galleguillos, i en segundas nupcias con don Ambrosio
del Pulgar, cgmisario jeneral de la caballeria en el
. virreinato del Per&
Doiia Juana de Tor0 Mazote, por Gltimo, contrajo
matrimonio con don Fernando Bravo de Naveda, correjidor de la ciudad de Santiago en el aiio de r633 (3).
Los hijos hombres de Tor0 Mazote, como lo habian
(I) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VI, sesion de g de setiembre
de 1605.
(2) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VI. Vtase el pr6logo a s t o
por don Jos6 Toribio Medina.
(3) Este personaje di6 poder para testar a su mujer, con ocasion de
un viaje a la Serena, en 1642,ante el escribano Pedro Velez. Dej6 varios
hijos naturales. Entre SUB descendieates lejitimos se distingui6 don Fernando, alcalde ordinario del cabildo de Bantiago en 1771. El marido de
la seilora Tor0 Mazote es el tercer abuelo de don Miguel i don Manuel
Valdes Bravo de Naveda, de donde provienen las familias santiaguinas
de Valdes Lecaros, Valdes Larrp, Valdes Vijil, Valdes Barra, Valdes
Hurtado de Mendoza, Valdes Valenzuela, Solan Valdes, Mhquez de la

,

hecho sus hijas, 'siguieron unos la vida del siglo i otros
la carqera relijiosa.
Entre 10sprimeros sobresali6 el licenciado don Andres.
€oMo hijo mayor hered6 la encomienda de indios
concedida a su padre; per0 mihtras permaneci6 edudndose en la ciudad de 10s Reyes,los indios estuvieron
a1 servicio de su madre, Elena de la Serna, quien cuid6
de recompensar a su hijo con varias remesas de diners
a Lima i con la donacion de la estancia de Tarmagiie i
'
una chacra en Longopilla (I).
A su vuelta a Chile, don And& de Tor0 Mazote i
la Serna desempeii6 importantes funciones pfiblicas.
En el aiio de 1612, acompaii6 a1 presidente Alonso
de'Xvera i al jesuita Luis de Valdivia, 'con el d c t e r
de auditor jeneral (2), en la celebracion del parlametito
de Paicavi, en que 10s indios mas belicosos prometieron
paz i amistad (3).
En I 615 el cabildo de Santiago le nombr6 procurador jeneral de la ciudad i a1 aiio siguiente juez de bienes
de difuntos. En estos mismos aiios desempeii6 mas de
una vez el cargo de teniente de correjidor (4).
Plata Valdes, Ferndndez Valdes. Gandarillas Valdes, Valdes Solar,
Valdes Valdes, i muchas otras.
Las noticias que doi sobre las hijas del escribano Tor0 Mazote se
hallan en el tetaniento de su vluda, Elena de la Serna, donde pueden
tambien leerse 10s nombres de 10s trece hijos vivos a la muerte del
escribano.
(I) Testamento de Elena de la Serna.
( 2 ) Rivera lo habia nombrado para este cargo en 15 de mayo de 1612.
-MEDmA,ffs~a&res dc Chile, tom0 24, acta del cabildo de Santiago,
de 31 de mayo de 1612.
(3) B&Vwfe<aHi.@no-Chih, tom0 11, pdj: 117.
(4) Actas del cabildo de Santiago, tom0 VIII, pdjinas 80, 92, 126
i 224.

. . .

.'.
192

I

.

'

.

-

LA SOCIEDAD DEL SIGLO-XVIII

. ' Mas tarde, a fines de 1620,fecha de la muerte del
gobernador don Lope de Ulloa i Lemos, el licenciado don
Andres de Toro era fiscal interino de la real audienda;
i tuvo que intervenir en el esclarecimiento de 10s rumo
res que corrian sobre las causas de la enfermedad del
presidente ( I ) .
A1 licenciado Taro Mazote toc6 la honra de pres& en
Santiago eljuramecto de estilo como gobernador del reino en representacion de don Francisco de Alava i Norueiia, sucesor de Os6res de Ulloa, en 2 de noviembre de
I 624,pues aquel presidente hub0 de quedarse en Concepcion para atender a las necesidades de la guerra (2).
Po; hltimo, en dos ocastones fuC elejido alcalde ordinario de la ciudad de Santiago, en 1616 con'don Luis
de las Cuevas i 'Mendoza, ,i en I 62a con don Gonzalo
de 10s Rios.
Don Andres habia contraido matrimonio con dofia
Luisa de Celada, hGa del oidor don Gabriel de CeIad,a
i de doiia Francisca de Montalban, quien le llev6 de
dote la cantidad de 7,000 pesos.
El licenciado Tor0 Mazote falleci6 a mediados de I 649,
despues de haber otorgado testamento en la escribania
de su hermano Manuel.
Solo' dej6 un hijo varon, llamado Pedro (3); en cambio,
tenia nueve hijas.
( I ) Hisforia J w d de Chib por Bsrros Arana, torno IV, phjina
178, nota 20.
(2) HisforhJenerul de Barros Arana, torno IV,,p&jina198.
(3) No tengo datos para asegurarlo, pero si presnnciones vehementes de que don Pedro de Toro Mmte i Celada fu6 ekmarido de la finica
hermana del licenciado donJuan dela Cerda i Contreras,ln cud se Ilamaba
.Maria. Una hija de eeta sefiora, dofia Ana Teresa de Toro, cas6 con el

.
.

'

'
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Doiia Gabriela de Celada i Toro, casada con el
capitan JosC de Riberos.
2) Doiia Francisca de Montalban, casada con don
Pedro de Salinas.
’
3) L)oiia Ana de Tor0 Mazote i Celada.
4) Doiia Elen& de Tor0 Mazote i Celada, monja
clarisa.
5 ) Doiia Jo,sefa de Tor0 Mazote i Celada, novicia del
mismo monasterio. .
6 ) Uoiia Maria de Tor0 Mazote i Ce1ada.7) Doiia Gracia de Tor0 Mazote i Celada.
8) Doiia Antonia de Tor0 Mazote i Celada.
9)’Doiia Magdalena de Tor0 Mazote i Ceiada.
El licenciado don Andres declara por sus bienes ’
una casa.en Santiago; la estancia de Chimbarongo, en
la cual habia viiia, curtiduria i molino; una libreria
que habia comprado en dos mil pesos; i algunos negros
esclavos.
La viuda, doiia Luisa de Celada, otorg6 testamentol
en 4 de setiembre de 1656 ante su cuiiado el escriban0 Manuel de Tor0 Mazote.
El depositario jeneral Jines de Tor0 Mazote i la Serna
cas6 con doiia Ines de C6rdoba, viuda ya dos veces (I),
hija de don Alonso de C6rdoba el mozo.
. Hijo de Jines el j6ven fuC don Matias de Tor0 Mazote, quien hefed6 el cargo de depositario, i contrajo
matrimonio en Santiago, en la parroquia del Sagrario,
a 27 de agosto de 1654,con doiia Beatriz de Eraso.
I)

I

~.
capitan don Juan de Perochena, tesorero de la real hacieada en Santiago. Vhse el capifulo anterior, relativo a1 mayorazgo Oerda.
(I) Noticias suministradas por mi arnigo don Jos6 Totibio Medina.
MAYORAZGO
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La familia de Eraso, oriunda de.Navarra, habia tenido
honrosa representacion ante la majestad de Felipe .I1 en
la persona de su secretaria don Antonio de Eraso.
Don Doming0 de Eraso lleg6 a Chile con el gobernadoi Oiiez i Loyola, a quien prest6 importantes servicios en la guerra contra 10s indijenas,. i despues en Espaiia, a donde le envi6 como procurador del ejdrcito,
Cas6 en nuestro pais con Beatriz de Agurtm, hija de
Lesmes de Agurto, correjidor que fud de la ciudad de
Santiago, en 1604 (I).
Beatriz de Eraso pertenecia a esta familia.
' A la muerte de don Matias de Tor0 se sigui6 h t e la
real audiencia un largo juicio sobre sus bienes, en el'cual'
, ' aparecen dos presbiteros hijos suyos i varias h i j a Una
de dstas, doiia Francisca, cas6 con el. capitan Martin .
'
Gonz&z de la Cruz, el cual sucedi6 a su suegro en el
cargo de depositario jeneral.
Un hermano de don Matias de Tor0 Mazote i C6r- ,
doba, don Luis, cas6, como su hermano, en la parroquia del Sagrario de Santiago, a r8 de junio de 1662,
cdn doiia Isabel Hidalgo i,Escobar (2).
Consta en 10s archivos phblicos que el jeneral don
Luis de Tor0 Mazote i la Serna, ti0 de 10s dos anterio- res, fuC casado con doiia Catalina de Bustamante; i que
su hermano el capitan don Francisco de Tor0 Mazote
~

I

'

.

h@ano-chiZe?Ja por J. T. Medma, torno 11, phjina 4 .
.La familia santiaguina de Campino se halla tambien relacionada con
10s Erasos, por cuanto su fundador en Ohile, don Jos6 Fernhdez de
(lampino, natural de la villa de Traspaderne en las mvntaiias de Burgos,
era casado con doma Maria Ana de Eraso i Leiba, hija de don Pedro d e .
Eraso, natural de Pamplona.
(2) Segun datos de mi amigo el eefior don Joaquin Santa Cruz, don
Gaspar de Tor0 Mazote fu6 hijo de don Luis i de dofla Isabel Hidalgo.
(I) iiblwteca
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i la Serna eontrajo matrimonio con dofia Maria de%Alvez
i Lo&a (I)..
Hijos de este Gltimo enlace fueron doiia Lorenza;
+doiiaIsabel; frai Juan de Lozada, del 6rden de San
Agustin; don Bernardo, presbitero; i don Ramon de
Tor0 i Galvez.
En la mayoria de 10s casos, el acto mas importante
de la vida de un hombre es su matrimonio. No.debe,
pues, estraiiar que, aunque todos 10s demas hechos de
una biografia se pierdan en el olvido, se conserve el eslabon que, enlaiado con otros, forma la gran cadena humana.
Tres de 10s hijos hombres del escribano Jines de Tor0
' prefirieron el silencio del claustro a1 bullicio de la sociedad: frai Domingo, del &den de San Francisco; i frai
Juan i frai Bernardo, del 6rden de San Agustin.
Los dos Gltimos llegaron a obtener la dignidad de
provinciak
Frai Juan de Tor0 Mazote i la Serria habia nacido
e i el aiio 1594.
Despues de haber profesado en el &den de San
Agustin, recibi6 el titulo de maestro e6 artes, i ley6 en
su convent0 artes i tealojia.
Frai Juan desempeii6 varias vekes el cargo de prior
i en tres ocasiones el de provincial.
El obispo de Santiago frai Gaspar de Villarroel le
. recornend6 a1 rei para una mitra, en 2 de enero de I 65 2,
con estas encomiasticas palabras:
.
aGobern6 su provincia con grande celo i prudencia,

.

(I) E
l capitan don Francisco de Tor0 Mazote otorg6 testamento en
r5 de setiembre de 1677ante el escribano Juan de Agurto Gastaflaga.

1
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i.las letras de elb se le deben a su vijilancia.. . Siendo
prelado ha estudiado mucho 10s derechos, i aprovech6
mucho en el uno i en el otro, que, arrimado a su teolojia, gobernarfi mui bien una iglesia. Por esto i por su
virtud le juzgo digno de un obispado.,
No es raro que el obispo Villarroel pudiera dar testimonio de las virtudes de frai Juan de Tor0 Mazote,
pues se habian encontrado juntos en circunstancias tan
aflictivas i estraordinarias como las del terremoto del I 3
de mayo de 1647,que arruin6 la ciudad de Santiago.
El obispo nombrado i demas individuos ' del clero,
tanto secular como regular, contribuyeron en aquellos
calamitosos dias a evitar desgracias i a mitigar dolores.
El agustino frai Juan de Tor0 Mazote, como el domiL i c o frai Jil Gonzfilez de San Nicolas i el jesuita Luis
de Valdivia, pertenecia a1 partido de 10s defensores de
10s indijenas contra 10s crueles soldados de la conquista.
Con fecha 16 de setiembre de 1669, escribi6 una
carta dl rei en la cual le comunicaba que habia compuesto una obra en tres tomos para manifestar las iniquidades cometidas en las personas i bienes de 10s miserables indios de Chile; i 1e.pedin que ordenara su
publicacion.
La obra llevaba este titulo: apretendiente chileno,
historid, militar i politico de 10sdos presidios de la Concepcion i Valdivia del reino de Chile,. Frai Juan proponia en ella que se redujera B 10s naturales a vivir en
poblaciones.
La corte de Espaiia en respuesta de la antedicha
carta autoriz6 al virrei del Pert a fin de que hiciera imprimir el trabajo de frai Juan de Tor0 Mazote,, si asi lo
. juzgaba oportuno; pero, ya sea que el dictamen del virrei

'

1
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fuera adverso, ya sea que otros asuntos le hicieran olvi/
dar Cste, la obra no vi6 la luz phblica (I). '
Frai Juan de Tor0 Mazote tuvo la 'honra de que doiia
Catalina de 10s Rios i Lisperguer, o sea la Quintrada,
le nombrara como uno de sus albaceas en el testamento
que otorg6 en Santiago a I 5 de enero de I 665.
. En el mismo testamento, doiia Catalina de 10s Rios
orden6 que de sus bienes se fundara un censo, cuya
renta debia ascender a la suma de doscientos pesos anuales, para costear las fiestas que se celebraban en la iglesia de Sail Agustin en conmemoracion del dia 1 3 de
mayo de 1647.
El obispo Villarroel habia estabkcido una procesion
<queen ese dia sacaba del convent0 mencionado la imQjen milagrosa de un Santo Cristo, la cual desde ent6nces
se conoce con el nombre de S e e r de Mayo.
Siendo a la fecha provincial de su &den, frai Juan de
Tor0 Mazote propuso a 10s demas padres, e n capitulo
de 23 de marzo de 1672, que nombraran patron de
este aniversario a1 rei CQrlos 11, por la felicidad de
quien debian aplicarse 10s sufrajios, penitencias i buenas '
obras que se hicieran en tales fiestas, ti asi lo otorgaron I
i firmaron todos 10s presentes, (2).
Por desgracia, estas oraciones, repetidas puntualmente
. por el tCrmino de veintiocho aiios, de nada aprovecharon a1 enfermizo i dejenerado monarca que llev6 aquel
nombre.
v

(I> Debo a mi amigo Medina las noticias que dejo apuntadas sobre
' la vida i trabajos de frai Juan de Tor0 Mazote.
(2) El ferrnnotode 13 de w y o de 1647 por Miguel Luis Amunhtegui, phjinas 443 i siguientes.
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Manuel de Tor0 Mazote i la Serna, sucesor de su
padre como escribano pGblico i de cabildo, segun testimonio del cura de la parroquia del Sagrario de la Cay

tedral Martin de Montenegro, naci6 en Santiago a 2 5
de setiembre de 1587 (I).
La vida de este personaje ofrece uno de 10s cuadros
mas patentes de la inamovilidad colonial. Don Manuel
de Tor0 ejerci6 sus funciones de escribario desde diciembre de 1612 hasta diciembre de 1661, est0 es lpor
espacio de 49 aiios!
No fuC por cierto un escribano vulgar. Numerosos
padres de familia, de diversas clases socides, le designaron por albacea. Desde el poseedor de rica encomienda hasta el porter0 de la real audiemcia solicitaron
sus servicios con tal objeto:
Don Manuel de Tor0 Mazote desempeiiaba en nuestra sociedad del siglo XVII el mismo papel de esos
notarios a quienes, por la honradez de su conducta, las
1

*

. ,
1

'

-

(1)iActas del cabildo de Santiago, torno VII, sesion de 19 de diciembre der6r2.

I
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antiguas familias francesas confian la direccion de sus
negocios.
El sucesor de Jines de Toro, no solo se distinguia por
-una acrisolada rectitud, sino tambien por la bondad.de1
carscter.
En su cash a1 lado de su familia, se criaron una hija
natural de don Jer6nimo Bravo de Saravia, hermana de
le&e de su hijo Gabriel de Tore; i dos hijos, tambien
ilejitimos, de Juan Rosa de NarvQez, aquel eskibano
que le habia reemplazado en el cabildo de Santiago
durante su menor edad.
Un episodio digno de recuerdo en .la yida de don
Manuel de Toro.es su intervencion en la defensa de las
costas de Chile contra el eneinigo holandes.
En el tercer aiio de ejercicio de sus funciones phblicas,
en I 6 I 5 , fuC enviado'por el correjidor de Santiago Juan
Hrez de Urazandi a1 puerto de Valparaiso, donde,se
temia de un momento a otro la llegada de las naves de
Spilbergen.
. Pdrez de Urazandi kabia formado un ej6rcito de 700
hombres con el objeto d e atacar a 10s corsarios. ,
El escribano Tor0 Mazote tom6 parte; en Concon, en
el 'incendio del navio espafiol San AgU& ordenado
por el correjidor, a fin de que el buque no 'cayera e n
manos de 10s hdandeses i~).
Don Manuel de.Toro Mazote vivi6 hasta su muerte
en la Cafiada, en una kcasa situada entre las d e s de
San Antonio i las Claras. .
(I) Inforrnacion Ievantada en 1699 por don Francisco de Aragon i
Salazar, bisnieto de don ManueI de Tpro Mazote. Vease el tomo 558 de
la Capitania Jeneral.

,
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Habia contraido matrimonio a la edad de 34 aiios
con doiia Juana de Cifuentes Hidalgo, hija del capitan
Simon Diaz Hidalgo i de doiia Francisca de Cifuentes.
A la fecha de este enlace el capitan Diaz Hidalgo
habia ya fallecido. S u viuda otorg6 carta de dote a favor
de doiia Juana por la cantidad de 8,000 pesos-ae a ocho
reales (I).
Doiia Francisca de Cifuentes era hija de 'Diego Cifuentes de Medina, natural de, la villa de Cifuentes en
Castilla, i de Maria Diaz:
Don Diego Cifuentes, o Cifontes, como C1 se firmaba f2), habia sido vecino fundador de la ciudad de Caiiete, i habia poseido una encomienda. Durante I 7 aiios,
de I 563 a I 580, habia desempeEado ademas las funciones de mayordomo, mCdico i boticario del hospital (3).
Posteriormente, en I 584, fuC nombrado mayordomo
del hospital de Santiago (4).
Su matrimonio di6 sin duda a1 escribano Tor0 Mazote
mu&a mayor respetabilidad ante el vecindario de la
capital.
Algunos aiios mas tarde, el presidente marques de
Baides le coscedi6 la encomienda de indios que habia
pertenecido a su cuiiado don Gabriel Diaz Hidalgo.
Don Manuel de Tor0 habia recibido de su amigo el
capitan Diego de Rivadeneira una importante donacion

(I) Ante el escribano Diego Rutal, en 4d e julio de 1621.
En la anarquia de 10s apellidos, el antiguo de Cifontes se ha convertido en Cifuentes, i el de Fbentecilla en Fontecilla.
(3) Testamento otorgado ante Tines deToro Mazote, en 29 de. octubre
d e 1589.
(4) Actas del cabildo de Santiago. 'romo XIX de HtkhriiadwGs dc
ChiZe, phjina 177 i siguientes.
(2)

*
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de tierras, la hacieqda de Quintero; i, sin abandonar sd
escribania, se dedic6 tambien a 10s trabajos agricolas. .
En sus Gltirnos aiios celeb& una sociedad de estejCnero
con su hijo Andres, el cual debia aumentar el lustre de la
familia con la fundacion de un rico mayorazgo.
Por escritura de 1 5 de mayo de 1666, ante Pedro
VClez Pantoja, don Manuel vendi6 a1 hijo Antes nombrado la mitad de la estancia de San Buenaventura de
Panquehue, que habia adquirido por compra a1 capitan
Martin de Telaeche, con la mitad de 10s ganados i esclavos, e n la suma de 13,836 pesos; i se comprometi6 a
venderle para despues de sus dias, por el mismo precio,
la otra mitad de las tierras, ganados i esclavos.
Entretanto, padre e hijo debian trabajar en sociedad
sobre esta segunda parte de la hacienda.
A pesar de su nurnerosa familia, don Manuel de Tor0
consiguid reunir una gran fortuna para aquellos tiempos,
la cual podia calcularse en mas de 70,000 pesos.
Ademas de la estancia de Panquehue habia comprado
la de Putaendo, en la suma de 1,200 pesos.
Cuando muri6, en 10s primeros dias del mes 'de agos'to ( I ) de 1670, a la avanzada edad de 83 aiios, pudo
abandonar la vida con la certidumbre de que habia asegurado en cuanto era posible el porvenir de 10s suyos.
E n el aiio de 1666 habia tenido la desgracia de perder un hijo llamado Diego. A la horade su muerte, don
Manuel de Tor0 contaba, sin embargo, como su padre,
trece hijos vivos: seis mujeres, Bernarda, Maria, Ana
Maria, Juana, Luisa i Clara; i siete hombres, frai Fran(I) En el archivo de la curia eclesihtica, vtase libro de capellanias,
consta que el testamento de este escribano se abri6 en 4 de agosto

de 1670.

r

,
202

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII

tisco, der &den de San Francisco, .capitan Gabriel, &ai
Manuel, del &den de la Merced, doctor don Simon,
presbitero, licenciado don Cristhbal, presbitero, capitan
Andres i capitan JosC.
De las hijas, las tres primeras profesaron e n el mgnasterio de Santa Clara, i las demas contrajeron matrimonio: doiia Juana con el capitan Salvador PCrez de Ortega, do5a Luisa con el capitan don Juan Antonio
Caldera (I), i doiia Clara con el capitan Melchor de Salazar i Udtegui.
Doiia Bartolina' de Salazar i Tor0 Mazote, nacida de
este Gltimo' enlace; fuC casada con el capitan espaiiol don
Francisco de Aragon (2), de donde 'descienden 10s Echeverrfa i Aragon, i 10s Luco i Aragon.
Doiia Bartolina de Salazar llev6 de dote a su marido
la castidad de I 1,279pesos (3). ,
El capitan don Juan' Antonio Caldera, marido 'de
doiia Luisa de Tor0 Mazote, era natural de la ciudad
de Carmona, en Espaiia, e hijo lejitimo del doctor don
Gaspar Caldera Devia i de doiia Jer6nima Hurtado i Jeria. .
S u mujer, que fuC mejorada, como su hermaria Clara,
por el escribano don Manuel, le ]lev6 de dote. la .canti,

.

(I) Este enlace se verific6 en la parroquia del Sagrario, a 5 de matzo
de 1666, i fueron testigos el padre Bernard0 de Toro, tio de la novia, i
P6rez de Ortega, su cuitado. Certificacion del presbftero don Miguel R.
UrzBa, teniente cura, a 4 de noviembre de 1895.
(2; Don Abraham de Silva i Molina da algunas noticias sobre este
persoaaje i su familia en la introduccion que pus0 a1frente de las Poeskrr
de &n Luis Luco i Valdes, libto publicado en Santiago, en ~ 8 9 5 pot
,
la
imprenta Ercillu. Debemos si rectificat a1 seitor Silva en cuanto asegura
que.el capitan Mekhor de Salazar fu8 oidor de Ohile, pues ea indudable
que no se sent6 bajo el dose1 carmesi.
(3) Testamento de doiia Clara de Tor0 Mazote, otorgado anted
escribano Oteiza en 28 de enero de 1705.

.
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dad. de 19,000 patacones, amen de la hacienda de
Quintero, recibida por ella en herencia de su hermano
el gresbitero don Sim'on.
Don Juan Antonio Caldera desempeii6 las hnciones
. de alcalde ordinario de Santiago en el aiio de 1695.
En su testamento, otorgado a I 6 de octubre de I 704,
' ante Doming0 de Oteiza, deklara por*su hijo natural al
alfkrez Juan Antonio Caldera. De su. lejitima'mujer solo
habia tenido un hijo llamado Juan Luis.
Entre sus bienes dejaba una casa en Santiago i otra
en la plaza de Vdparaiso.
. De 10ssiete hijos hombres del escribano don Manuel
de Tor0 Mazote que sobrevivieron.a su padre, cuatro,
como Antes se ha leido, se consagraron a1 servicio 'de la
'iglesia.
Entre kstos, frai Manuel ejerci6 en dos ocasiones el
cargo de provincial del &den de la Merced, de 1675 a
' . r678, i'de 1692a 1695 (I).
El capitan don Gabriel de Tor0 Mazote i Cifuentes
cas6 con doiia Leonor Zapata, i tuvo por hijos a doiia
Bernarda i a1 capitan don Manuel, tercer0 de su nombre i apellido. Este contrajo matrimonio con doiia Isabel
de Arbieto, i en segundas nupcias con doiia Catalina de
Astorga (2).
.
Don Gabriel hered6 la encomienda de ipdios de su
padre.

'

I

'

1

-

Noticia suministrada pbr mi amigo don rose Toribio Medina.
VIase Cafd.20~0
022 archivo & & real audienci&de S a n e o , piji- .
na 553:nfimero 1585, volhmen 901,pieza I.* Hijos del primer matrimonio: doBb Josefa de Toro i Arbieto, casada con el capitan Mignel de
Garraza, i otrw hijas. Del segundo matrimonio nacieron doBa Manuela
i don Gabriel de Toro i Astorga. '
(I;

(2)

.
1

.
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El escribano don Manuel de Tor0 Mazote i la Serna
otorgb testamento cerrado ante Juan de Agurto Gastaiiaga en 1.O de julio de 1670, mes i dias Antes de su
muerte.
E h 61, despues de ordenar que se recen innumer5bles
misas por el bien de su alma i de toda su familia, hace
una relacion detal'lada de 10s principales asuntos en que
ha intervenido, i termina recordando con afectuosas
palabras a todos sus hijos.
Cuida de advertir, verbigracia, que no mejora a dofia
Juana como a sus otras dos hijas casadas porque ella
no lo necesita.
Ai presbitero don Cristbbal le deja como legado el
escritorio que habia pertenecido al escribano don Jines.
Finalmente, nombra por albaceas a sus Biete hijos varones, a 10s capitanes Salvador Perez de Ortega i Melcbor
de Salazar i UsAtegui, a don Juan Antonio Caldera i a
don Gaspar Diaz Hidalgo, canbnigo de la Catedral de
Santiago (I).
fi

IV
/

Don Andres de Tor0 Mazote i Cifuentes contrajo
matrimonio en el aiio 1666 con doiia Antonia Hidalgo
i Escobar ( 2 ) , hija lejitima del capitan espaiiol don Gas-

I

. .

-

(1) Del testamento del escribano don Manuel de Tora Mazote i la
Serna he tomado la mayor parte de las noticias que se han leido en el
ndmero 111. Por desgracia, este documento se halla trunco. Mas de la
mitad ha desaparecido del tom0 correspondiente del RqWro,& ,esnibaw s , sin duda h t e s de que ese torno pasara a nuestra Biblioteca National.
(2) En 1662, como h t e s se ha leido, un primo hermano de don Andres,
.

I

.

.

<
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par Hidalgo i de la seiiora cchilena doiia Maria de Aparicio' i Escobar.
Doiia Antonia llev6 de dote a su marido una cantidad de dinero igud a la que 61 tenia, o sea la suma de
I 5,000 pesos de a ocho 'reales (I).
Con.esta base i con las ganancias que obtuvo en compaiiia de su padre en la hacienda de Panquehue, don
Andres lleg6 a reunir una fortuna de I 50 mil pesos mas
o mCnos.

A fines del siglo XVII, 61 era sin disputa entre 10s
individuos particulares uno de 10s que poseian mayor
estension de tierras.
En el ai50 de I 673 pretend%una encomienda vacante
en la provincia de Cuyo, i para ello aleg6 en su favor
10s servicios prestados por su padre don Manuel, por
su abuelo don Jines de Tor0 Mazote, i por 10s Hernin(dez dela Serna; per0 el presidente 'don Juan Henriquez
no le di6 la preferencia ( 2 ) .
8

\

-

.

don Luis de Tor0 Mazote i C6rdoba habia; casado con doiia Isabel
Hidalgo i Escobar, hermana de do6a Antonia.
(I) Testamento de doiia Antonia Hidalgo i Escobar, otorgado por
su hijo don Andres, a 13 de julio de 1725, ante el escribano Juan d e .
Morales NarvBez.
(2) Tomo 473 del archivo de la Capitania Jeneral.
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En cambio, el mismo preqidente, en el aiio de 1677,
leconcedi6 otra encomienda en San Luis de Loyola,
. tambien en la provincia de Cuyo, i le hizo merced de
4,000cuadras de tierra en aquella com*arca,encomendarle a mas de treinta indijenas, comprados o criados e n sue
casa por don Andres (I).
.
A su muerte, Tor0 Mazote i Cifuentes dej6 las haciendas 0’ estancias que siguen: Panquehue, Catapilco, .
Putaendo i Tabon, de este lado de la cordillera; i el
Rosario, San Lorenzo i la Punta, unos potreros Ilamados de 10s Patos, i tres quebradas, en la .provincia
de Cuyo.
Poseia tambien un sitio en el puerto de Valparaiso, i .
una gran propiedad urbana en Santiago, a saber, las
casas de la Caiiada comprendidas entre la actual calle
‘de Arturo Prat i la antigua calle Angosta, hoi de Ser rano.
Esta Gltima ‘calle tenia mui corta estension, i estaba
limitada a1 sur por unos terrenos que pertenecian alconvent0 de San ,Francisco. Hasta este mismo punto, por .
el oriente, llegaba la propiedad de don Andres de Toro.
Por la calle de Arturo Prat, o sea la nueva de San.’
Diego, don Andres de Tor0 habia sido dueiio de una
estension de tres cuadras;pero en aiios posteriores habia
vendido cuatro casitas situadas en esta calle.
Don Andres habitaba con su familia la casa construida en la Caiiada i en la esquina de la calle de San
Diego.
Solo un hijo habia nacido de su enlace ton la seiiora
Hidalgo, llamado tambien Andres; per0 ademas tenia.
(x) Jer6nimode Ugas; 1676 a 1679.

‘

un h i j ~natural, a quien bautizb con el nombre de
. . Manuel (I).
. .
‘
A este hijo obsequi6 en vida don Andres de Tor0 la
estancia de Madrid, en el partido de Aconcagua, i por
testamento ‘le leg6 dos esclavos, 50 vacas, 100cabras

I

i

.

100 ovejas (2):
.%

L

’

La estancia nombrada volvib a poder del descendien-

te lejitinia; pues don Clemente de Toro, hijo de don

Manuel, la dej6 en herencia a don Andres de Toro.
Hidalgo,
,
Don Andres de Tor0 Cifuentes ayudb con dinero a la
. fAbrica del convent0 de la Merced que muchos aiios mas
tarde debia construirse en la villa de Sail Felipe, por dispo- .
sicion espresa de su testamento; i al mismo monasterio,
por igual disposicion, don6 las tierras de QuilpuC, que
. .61 habia comprado en 600 pesos (3j.
Tor0 Cifuentes otorg6 su teshnento ante el escribano Doming0 de Oteiza, a 1 5 dias del mes de setiembre.
de,1704, i su codicilo en 5 de diciembre del mismo
.
aiio (4). ’

b

’

,

a

(I.) Este es el auarto Manuel de Tor0 Mazote. El primer0 fu6 el escribano; el segunilo, su hijo frai Manuel, del &den de la Merced; i el tercero, su nieto don Manuel de Tor0 i Zapata. En el siglo XV1I.C vivi6 en
Santiago un quint0 Manuel de Toro,el cual no tenia relacion alguna de
p8rentesco con 16s anteriores, pues era hijo de padres nacidos en Espa‘iia. Muij6ven se orden6 de sacerdote, i fi6 graduado doctor en la
lJn!versidad de San Felipe. <En 1763 fu6 nombrado pauroCo de San
Isidro, i en 1774&n6nigo de 1aCatedral.de Santiago., Biblio&ca hispano-chi&ua de Mkdina, tom0 U,pajina 565.
. (2) Cada vaca era avaluada en 20 reales, cada cabra en 8 reales i cada
oveja en la mitad de este filtimapre&o.
(3) Todas esm notfcias sdbre 10s bienes de don Andres de Tor0
kifuentes hallan en,un inventario hechopor su hijo Andres. Protocolo
de SantibBllez, dio de 1749,a fojas 47.
’
(4) Solo he podldo consultar a t e codicilo, que se puede leer en el
.

. ,

.
En este codicil0 fund6 un mayorazgo sobre el tercio
i remanente del quinto de sus bienes, 'en la estancia .de
San Buenaventura' de Panquehue i en sus casas de
1

Santiago, a favor de si1 hijo Andres i de sus descendientes lejitimos.
A falta de &os, llamaba a la sucesion del vinculo a
10s descendientes de doiia Luisa de Tom; e n seguida
a 10s de dofia Cfara de Toro; i 'por filtimo, a 10s de su
Iejitima mujer doiia Antonia Hidalgo.
Firma este 'imporcante documento, a continuacion del
fundador, i como para comprobar la verdad i validez del
vinculo, don Diego Calvo de Encalada i Orosco, futuro
marques de Villapalma.
* Este fuC el tercer mayorazgo establecido en Chile, i
por si1 institucion la familia de Tor0 Mazote i sus su. cesores 10s Calderas conservarone durante el period0
colonial un alto grad0 de preeminencia en la sociedad
de Santiago.
No puede negarse que el orijen de 10s Tor0 Mazote habia sido humilde; per0 la seriedad de s u conducta
i la constancia en el trabajo les Babian dado dinero i
prestijio.
Don Andres d e Toro i Cifuentes falleci6 en el afio de
I 706.
Su viuda, que le sobrevivi6 por cerca de veinte,aiios.
did poder para testar a su chijo Andres en 2 5 de octbbre
de I 7 18, ante el escribano Juan de Morales NarvAez.
Este testamento fuC otorgado ante el mismo escri-

-

'

*

1

ap6ndice. pues el protocolo en que debia hallarse el testamento parece
estar perdido. El codicflo se public6 haw cuatro a5os en un alegato dU
seiior don Jose Olemente FAbres. Imprenta Ercilla, ail0 1897.

.

,
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ban0 con fecha I 3 de julio de I 725. En 61, don Andres
ptotesta a nombre de su madre del mayorazgo insti&. do, i lo declara nulo, por diversas.,razones que debian
hacerse valer mas tarde.
Don Andres de Toro Hidalgo, como su padre i su
abuelo, tuvo larga vida, i durante ella contrajo dos matrimonios.
E n primeras nupcias cas6 con doiia Josefa de Marin
i Riberos, hija del maestre de campo don !Gaspar de
Marin i Riberos i'de doiia Ines de Godoi; i en segundas nupcias, con su prima hermana doiia Ignacia Hidalgo, hija de don Gaspar Hidalgo i Escobar i de doiia
Maria de Zavala i Zapata.
El primer matrimonio dur6 treinta i ocho aiios, mas
o m.6nos. Durante 61 naci6 don Fernando de Toro,
muerto en la edad pupilar.
Cuando verific6 su edace con la seiiora Hidalgo, don
Andres era ya un anciano i no tuvo descendencia. .
DoHa Ignacia Hidalgo solo llev6 'de dote a1 matrimonio seis esclavaa '
En cambio, su marido le di6 e n arras la cantidad de
20,000 pesos, i le ofreci6 para despu,es la espectativa de
una gran fortuna; la cual consistia en valiosas haciendas,
con las cuales podria enriquecer a s u familia.
I, e n efecto, muerto don Andres, doiia Ignacia obsequi6 a su sobrino don Tomas Vicuiia Hidalgo la estancia
de Putaendo (I), i mas tarde reparti6 entre 10s hermanos de este filtimo las restantes propiedades (2).

-

,

(I) Escritura de donacion otorgada en Santiago a r.ode setiembre
de 1769 ante Miguel Gomez de Silva,
(2) VrCURA MACKENNA,Historia de Santiafo, torno 11, pajina 93,
nota I.
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Don Francisco.Vicuiia Hidalgo, que see cont6 entre
10s favorecidos, debia tener ilustre descendencia. Bait,
.recordar que fueron hijos suyos el arxobispo Vicuiia i
don Francisco Ramon, presidente interino en I 829,
abuelo de don Benjamin Vicuiia Mackenna.
Don Andres de Toro Hidalgo procre6 un h jo ilatural, llamado Bernardo, a quien di6 en vida la estancia
del Tabon. Asi lo declara en su testamento.
Tor0 Hidalgo fuC igualmente jeneroso con todos sus
. parientes, aunque no'le ligaran a ellos grandes obligaciones; i dejb valiosos legados a sus sobrinas Vicuiia
Hidalgo, Echeverria Aragon, Caldera Barrera, i GonzA1e.z Toro.
Don Andces merecib la gratitud p6blica cuando don6
el terreno en que fuC edificada la villa de San Felipe,
Con tal fin, entreg6 a1 presidente Manso de Velasco 49
cuadras en &ea, amen de la Vega del rio, que debia
servir para ejido de la poblacion ( I ) .
En el aiio de I 7 18, Tor0 Hidalgo habia desempeiiado las fiinciones de alcalde ordinario de la ciudad de
Santiago.
Falleci6 de mas de ochenta aiios en 23 dias del mes
de marzo de 1749, i fuC sepultado, como sus mayores,
en la iglesia de San Francisco.
Con fecha 2 de enero del mismo aiio habia otorgado
s u testamento, en el cual no olvidaba la fundacion acostumbrada de capellanias de misas por el bien de su alma
i de sus dos.lejitimas mujeres.
Nombraba por albaceas, en primer lugar, a1 rnaestre de
(I) Voliimen 937 del archivo de la Capitania Jeneral. Espediente de
fundacion de San Felipe.
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campo don Bernard0 de Echeverria; en segundo lugar,
a don Tomas Vicufia Berroeta; i en tercer lugar a su
mujer dofia Ignacia Hidalgo, a quien instituyb por universal heredera de sus bienes (I).
E n I 728 don Andres de Tor0 habia donado a la Compaiiia de Jesus la estancia de la Punta, en el correji. miento de Mendoza, por lo cual recibib el titulo de fundador de la CompaFia.

V
Don Andres de Tor0 Hidalgo declaraba en la cliusula duodCcima de su testamento. que, como albacea de
su padre. habia cumplido todas las disposiciones testamentarias de 6ste con escepcion del mayorazgo establecido a favor suyo i de sus descendientes lejitimos.
A fin de justificar esta desobediencia, Tor0 Hidalgo
habia hecho en el aiio de 1846un prolijo inventario de
10s bienes dejados por su padre, que cuidb de insertar
a continuacion de su propio testamento, as[(como 10s
pareceres favorables a la nulidad del vinculo de dos
jurisconsultos de nota, el licenciado don Doming0 Segura i el doctor don Alonso de Guzman.
Tal fu6.el orijen de un refiido pleito segnido contra
la viuda de Toro Hidalgo por quien tenia derecko a la
sucesion del .mayorazgo.
I

(I; Protocolo del esdribano don Santiago de SantibAiiez, aiio de 1749,
de fojas 47 a fojas 59. -En la cl&usula55 de su testamento, don Andres
declara por sus bienes 35 piezas de esclavos, incluidos 10s que pertenecian a su mujer.
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Tor0 Hidalgo, como Antes se ha visto, solo enjendr6
un hijo lejitimo, el cual habia muerto de mui corta e d a d
Tocaba, pues, la sucesion del vinculo a 10s descendientes de doiia Luisa de Toro, hermana del fundador:
En 1749 habia fallecido el dnico hijo de gquella .
seiiora, don Juan Luis Caldera, alguacil mayor de corte
de la real audiencia, quien habia sidocasado con doiia Mariana de Sobarzo, i habia dejado numerosa familia ( I ) .
Correspondia en consecuencia el mayorazgo a1 hijo mayor de esta casa, que lo era don Juan Athonio Caldera
i Sobarzo.
' . Este personaje se habia preparado para la defensa de
sus intereses estudiando las leyes romanas i espaiiolas, i
. con fecha 2 2 de junio de I 748 habia recibido 10s titiilos
de licenciado i doctor en leyes en 'la real Universidad-deSan Felipe (2).
Tan luego como falleci6 don Andres de Tor0 Hidalgo,
present6se el doctor Caldera ante la real audiencia solicitando le declarase -sucesor del vinculo fundado por
don .!4ndres de Tor0 Cifuentes e n las casas de su morada i en la estancia de San Buenaventura de Panquez
. hue, i ordenase le pusieran en posesion de la,s propiedades antedichas.
Este escrito fu6 contestado por la viuda, doiia'Ignacia
Hidalgo, i el juicio sigui6 todos sus trAmites, con variedad de incidentes, por espacio de tres aiios -i medio.
El abogado que defendi6 a la seiiora Hidalgo fuC el

-

\

-

.

( I ) Protocolo del escribano Domingo de Oteiza, ail0 de'1711, a fojs
134 suelta.
(2) Jndice de 10s libros de la Universidad de don Felige, pajina 93.

..
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doctor don Alonso de 'Guzman, quien gozaba de un gran
prestijio de jurisconsufio en la capital de Chile.
El mencionado doctor sostenia que don Andres de
Tor0 Cifuentes no habia tenido derecho para gravar el
tercio de sus bienes con la fundacion de u n vinculo, por
cuanto segun las leyes estaba obligado .a dejar integra
esa parte de 4u hacienda a su Gnico hijo, que era a1 mismo tiempo su Gnico descendiente lejitimo.
Tor0 Hidalgo, como, todos lo sabian, no habia procreado sino un hijo en SLIlejitima mujerl niuerto en tempraqa edad.
En virtud de estas razones, segun el dicdmen de don
Alonso de Guzman, el niayorazgo era nulo.
Por su parte, *donAndres d i Tor0 Hidalgo, apoyado
e n el 'parecer de don Doming0 Segura, habia tratado de
alejar la posibilidad de que el vinculo se hiciera efectivo
sobre el remanente del qninto de 10s bienes dejados por
su padre, o sea sobre 10s bienes de libre disposicion,
con 10s cuales un testador podia favorecer a cualquier
individuo del pueblo; i tal habia sido el objeto del inventario que habia acompaiiado a su testamento.
Tor0 Hidalgo manifestaba -que, segun ese inventario
i las cuentas de gastos verificadas en conformidad a las
disposiciones de su padre, no quedaba libre ni un solo
real del quinto de 10s bienes.
El doctor Caldera contradijo todos estos alegatos en
un escrito lleno de erudicion, en el cual citb, como lo
hacian sus contrarios, numerosos dicdmenes de jurisconsultos espaiioles.
Su principal apoyo era la lei de Toro, por la que fos
reyes catblicos habian autorizado a 10s padres de familia
$
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para fundar mayorazgos sobre el tercio de sus bienes a
favor de sits descendientes, 0, a falta de ellos, en beneficio de s u s ascendientes, i, si estos Gltinios faltaban,
.
de sus colaterales.
Estas disposiciones, comentadas por notables doctores
de la Peninsula, argiiia don Juan Antonio Caldera, le
daban la razon contra la viuda de Tor0 Hidalgo.
I, ,en defensa de su tCsis, agregaba un argument0 d e
autoridad, 'pues hacia valer que don Andres de Tor0
Cifukntes habia redactado s u codicil0 segun 1as indicaciones del licenciado don Juan de la Cerda i Contreras, el primer abogado de su Cpoca i fundadot 61 mismo de mayorazgo.
Caldera aceptaba, sin embargo, la hip6tesis de que en
este cas0 especial no hubiera habido derecho para instituir vinculo sobre el tercio de 10s bienes, i sostenia que
no podia negarse a don Andres de Tor0 Cifuentes la
facultad de establecer el mayorazgo sobre 10s bienes de
libre disposicion.
Como Tor0 Hidalgo, en el inventario anexo a su testamento, habia tratado de comprobar que todo el quinto
de 10s bienes de su padre se habia invertido en gastos
de la sucesion, el doctor Caldera se ocupaba estensamente en rectificar tales cuentas, calificindolas de imajinarias.
En primer lugar, negaba que el inventario de 10s
bienes de Tor0 Cifuentes presentado por s u hijo fuera
exacto, i se fundaba para ello en que ese inventario
habia sido hecho cuarenta aiios despues de la' muerte
del testador.
Rectificaba, en seguida, prolijamente las diversas parI
tidas de gastos que Tor0 Hidalgo imputaba a1 quinto

-
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de 10s bienes.dejados por Tor0 Cifaentes; i,por fin, irataba de restablecer el verdadero estado d e la fortuna
de este dltimo a 1., fecha de su muerte con la enum-eracion de valiosos dienes preteridos en el inventario.
Segun el doctor Caldera, don Andres 'de Tor0 Cifuentes tenia en sus estancias de catorce a quince mil vacas, siendo asi que eii el inventario solo se contaban
cinco mil.
Del mismo modo, el product0 de la cosecha anual de
sebo, grasa, cecina, cueros, jarcia, trigo, vino i almendras, podia estimarse en I 5,000pesos, i el testador solo
tomaba en cuenta la suma de cinco mil.
Para nianifestar la inexactitud de este dltimo giiarismo, Caldera advertia que las matanzas nunca habian
bajado de mil vacas a1 aiio; i que las cosechas de trigo
producian comunmente 1,500 fanegas, a cuatro o cinco .
pesos la fanega; las de jarcia, 2 0 0 quintales, a veinticinco o treinta pesos el quintal, fuera del c&iiamoque
se gastaba en kilo de acarreto i pabilo; las de almendras,
8 a 810,ooo libras, en un almendral de 1,500plantas; i
las de vino, 2.000 arrobas, de las vifias de Putaendo i
Panquehue.
Este vino se vendiaen pulperias o debpachos establecidos por don Andres de Tor0 Cifuentes en diversos
lugares.
La piilperia de Valparaiso le habia .dado siempre,
como era notorio, unaganancia liquida de j ,000 pesos.
Por dltimo, observaba que en el inventario no se
daba noticia de las dos encomiendas de indios de Tor0
Cifuentes, una en el partido de Aconcagua i otra allende
la cordillera.
AI terminar s u escrito, el doctor Caldera hacia pre-

,
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sente que no podia deducirse el estado efectivo de la
hacienda de Tor0 Cifuentes en el ario de su muerte, est0 '
es, en 1706,apor el estado de sus propiedades cuarenta
aiios mas tarde; pues era sabido que su hijo Tor0
Hidalgo habia descuidado por completo la administracion de aquellos bienes d'urante su segundo matrimonio (I).
. Las aseveraciones del doctor Caldera podian ser exajerndas en cuanto a 10s hechos; per0 sus argumentos
legales encerraban tal herza que obligaron a la parte
contraria a admitir transaccion.
La seiiora Hidalgo consinti6 en entregar a1 doctor
Caldera, como sucesor en el mayorazgo fundado por
don Andres de Toro Cihentes, la estancia de San Buenaventura de Panquehue, con todo su ganado menor, i .
diez esclavos, hombres o niujeres, elejidos por Caldera
entre 10s esclavos de la hacienda; u n a casa en la cariada
de Santiago, la de la esquina poniente de la calle Angosta, hoi de Serrano, con cuatro cuartos de alquiler,
situados en esta Gltima calle; i dos casitas accesorias en
la calle de San Diego.
I
Estas propiedades reconocian tres mil cuatrocientos
pesos de censos (2).
I

,

-

(I) Los escritos principales del doctor Guzman i del doctor Caldera
se encuentran en el voldmen segundo de manuscritos del antiguo archive de nuestra Biblioteca Nacional.
' (2) Escritura de traneaccion otorgada en g de agosto de 1752 ante el
escribano Juan Bautistq de Borda.
Cuando en 1856 heron esvinculadas las propiedades de este mayorazgo se mencionaron solamente la hacienda de Panquehue i las dos
casitas situadas en la calle de San Diego. Segaramente de antemano se
habian impuesto 10s censos sobre la casa de la CaRada, esquina de
Serrano, i se habia apartado esta propiedad de la vinculacion del mayorazgo.
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Don Juan Antonio Caldera pudo as! gozar tranquilamente por 10s pocos aiios que aun le quedaban de vida
la posesim de. aquellos bien'es que en justicia le correspondian.
El doctor Caldera habia contraido matrimonio con la
seiiora dofia' Josefa de la Barrera, i habia formado un
.
hogar respetable.
.
Una grave enfermedad le pus0 en peligro de muerte
en el aiio de '1759, i otorg6 ent6nces poder para testar
ante el escribano don Miguel G6mez de Silva.
.I
Le sucedi6 en el mayorazgo-don Juan Antonio Calrdera i Barrera, el cual cas6 con doiia Ignacia FonteciIla, hermana de don Francisco de Borja Fontecilla, miembro del Senado de 1 8 1 8 ( I ) .
Don Francisco de Paura Caldera i Fontecilla sucedi6
. a su padre en el vinculo fundado .por don Andres de
Tor0 Cifuentes.
Consta en 10s libros de la Universidad de San Felipe .
que don Francisco de Paula se matricul6 en este establecimiento en 1 . O de abril de 1793 i que rindib admen
de primer aiio de filosofia en 1 5 de enero de 1794 (2).
A pesar de su aha situacion en la sociedad, el mayorazgo Caldera no tom6 una parte principal en la revolucion de la independencia.
En'cambio, su nombre resuena en un importante
debate de la Convencion Preparatoria reunida por
O'Higgins en 1822.
.

l

(I) D. Juan Antonio Caldera i Barrera, en 1782 i ante el escribano
Bernard0 de Bustinza, di6 poder para testar a su mujer doHa Ignacia
Fontecilla.
(2) Indue de 10s libros de la real Universidad de San Felipe, pajina 92.

.
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Caldera habia sido elejido diputado por Aconcagua.
En la sesion de g de agosto sostuvo endrjidamente que la Convencion solo tenia facultad para organizar la representacion nacional i que en varios asuntos
habia estralimitado sus poderes ( I ) .
Esta era la primera voz que se levantaba en el sen0
de aquella corporacion contra la politica de O'Higgins,
el cual quiso convertir i convirti6 la Convencion Preparatoria en una verdadera asamblea lejislativa.
El diputado por Aconcagua fud llamado a1 6rden por
la viveza de sus palabras; per0 el efecto que ellas prodvjeron entre sus colegas no pudo ser desautorizado.
Desde ent6nces empez6 para el supremo director la
via cvucis que en breve debia obligarlo a abdicar el
mando.
Don Francisco de Paula Caldera habia contraido matrimonio en la villa de San Felipe, a I 6 dias del mes de
octubre de 1798: con doia Micaela Mascayano, hija de
don JosC Santos Mascayano i de doiia Maria Teresa
Larrain.
Les habia dado la bendicion nupcial frai Joaquin
Larrain, del 6rden de la Merced, quien tanto debia
distinguirse en la revolucion de la independencia, i habian
sido padrinos el presbitero don Vicente Larrain i la
seiiora dofia Mariana Vargas.
Una hija nacida de este matrimonio, doiia Manuela
Caldera i Mascayaeo, fuP la esposa del jeneral Freire.
. Don Miximo Caldera, hijo primojCnito de don Francisco de Paula, hered6 el mayorazgo; i en el aiio 1856
(I; Sesioncs de 20s cncrpus tcjislaliuos de la Reptibiblica & Chile, recopiladas por Vdentin Letelier, torno 6.0

MAYORAZGO TOR0 MAZOTE

219

esvincul6 las propiedades, de conformidad con la lei de
1852, imponiepdo a censo sobre la hacienda de Panquehue, a1 cuatro por ciento, la cantidad de 254,630
pesos i 26 centavos.
Entre 10s miembros mas distinguidos de la familia
Caldera es justo recordar a1 malogrado escritor don Daniel Caldera, hijo de don.Benigno Caldera Mascayano, i,
por lo tanto, nieto del diputado de 1822.
. A la pluma de don Daniel Caldera deben las letras
nacionales el drama en tres actos que se titula Ed tribzlnaZ ded ?wnotoy, el cual, a juicio de muchos criticos, es la
primera pieza del teatro chileno.
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TORO1\IAZOTE
I

E n el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espiritu
santo, tres personas i un solo Dies verdadero, yo, el maestre de
campo don Andres de Toro Mazote, digo: que, por cuanto tengo
otorgado mi testamento cerrado ante el presente escribano, i ahora
por v,ia de codicil0 o por aquella que mejor derecho lugar haya,
quiero i es mi voluntad que, por cuanto de la division de bienes se
siguen inconvenientes i por ella se pierden i destruyen las familias
de las personas nobles, i por el contrario se conservan i perpettian
quedando enteras i unidas por el medio de la institucion de 10s vinc u l o ~i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos quedan con mayor abligacion de seriir Dios i a sus reyes, i de sustentar i alimentar sus
hermanos pobres, i otras cosas que resultan en gran beneficio de la
republica; usando de la facultad que por derecho me compete para
disponer entre mis descendientes del tercio de mis bienes i de el
remanente del quinto de ellos entre descendientes i estrafios,quiero
i es mi voluntad, por via de fideicomiso o por aquella que mejor
lugar de derecho haya, constituir vinculo, i a1 afecto he sefialado
para el dicho vinculo una estancia que tengo en el valle Llai-Llai
del partido de Aconcagua, en tgrminos de esta ciudad de Santiago
de Chile i sujurisdiccion, que Iinda, por una parte,cor. el rio de Aconcagua, hasta la ladera, i, pasado el rio, tiene dos encoaes, que el uno
linda con tierras de don Jose Loarte punta de por medio, i por la
parte de abajo, con don Martin de Santibifiez, punta de por medio,
que llaman 10s agustinos, i por esta otra banda, por la parte de abajo,
con tierras que fueron del capitan LorenzQSuires, i pasado el estero,
con tierras de Alonso del Campo; i por lo que llaman 10s altos, con

?
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..tierras de doiia Maria Tell0 i capiran Pedro Carrasco, que divide
portezuelo; i por la parte de Curimon con tierras de 10s Villarroel
i don Jacinto de Cabrera; que la hubepor compra que de ella hice de
10s bienes de mi padre, libre de censo i obligacion tacita ni espresa,
cuyos instrumentos estan en mi poder, i las compr6 dicho mi padre
las principales del capitan Martin de Telaeche, i lo que toca a 10s
altos del capitan, digo de diferentes personas, como constar&de 10s .
instrumentas; la cual tiene viiia de quince mil plantas, almendral
de mil i quinientas plantas; i todo lo en ellas edificado i plantado,
con molino i curtiduria, con sus aguas, montes i vertientes, u&s i
costumbres, derechos i servidumbres, cdantas tiene i le pertenecen,
asi de hecho i de derecho, i con todas las tierras accesorias i potrero
i pastos de ganados;. i asfmisrno unas casas en la Caiiada de esta '
ciudad; linde, calle real en medio, con el colejio d e San Diego,
por la parte de abajo, i por la de arriba, calle en medio, con el convento grande de San Francisco, i por la frente, con la dichs Caiiada,
i por el fondo, con tierras del convent0 grande del seiior San Fran- ,
cisco, con todo la que a las dichas casas pertenece, el suelo i lo edificado en 61, asi las casas'principales, como las pequeias accesorias,
aposentos i puertss a la calle, i con sus aguas, usos, costumbres i
servidumbres, segun i comolas he poseido i poseo la dicha estancia i
casas, que todo lo afecto, asigno i setial:, para el dicho vincdlo, libre
'
de censo, obligacion e hipoteca, asi las dichas casas 26mO la dicha
estancia; i quiero i es mi voluntad que est6 fundado e instituido el
dicho vinculo,li en 61 quiero que desde el dia de mi muerte pase eldominio de losrdichosbienes,i que todosu valor se impute en el tercioi remanente de quinto de losdichosmis bietlespor via de prelegado i me- .
joraque hago a1 maestre de campojeneral don Andres deToro Hidal.
go,mi lejitimo hijo, i de doiia Antcmia Hidalgo, mi mujer lejftima, i
le ruego i le encarg?, pel' via de fideicomiso o como mas lugar haya .
de derecho, que, habiendo gozado de 10s dichos bienes raices i de ws
frutos por todos 10s dias-de su vida, para despues de ellos 10s res&
tuya a su hijo mayor lejitimo iprocreado he lejltimo matrimonio o
por subsecuente matrimonio lejitimado, i n6 de otra minera, p o q u e .
ha de ser naturalmente procreado, prefiriendo el mayor a1 menor i
el varon a la hembra, conforme a la lei de sucesion de 10s mayoraz- .
gos de Espaiia, porque es mi voluntad que este vinculo o fideicomiso sea mayoradgo, i que tenga derecho de suceder el que fuere
de mayor edad i el mas pr6ximo de mis descendientes a1 hltimo
poseedor segun las diclias-leyes de Castilla, i asl en infinito se iran
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sea, pensada i no peneada, i aunque sea teniendo para ello fac
real de Su Majestad; i por el mismo cas0 que cualquiera de 10s s
sores de este mi mayorazgo hiciere lo contrafio. o tratase de hacerlo
o pidiese o impetrase facdtad d&Su Majestad para ello, o usase de
ello siendo concedida por SuMajestad,aunpuesea de su
motu
lo que hiciere, sea en si nulo i ninguno, i la sucesion del vinculo i ma-*
yorazgo pase al siguiente en grado como si el tal sucesor fuese muerto
'naturalmente o nunca fiubiese nacido, que si alguno de 10s sucesores '
en este mayorazgo o fideicomiso, lo que Dios no quiera, cometiese
delito de herejfa o crimenzaesae majesstaris u otro cualquier delito por
donde pueda perder el dicho mayorazgo o parte de 61, que por el mismo hecho que le cometiese o tratase de cometer, suceda en 10s dichos .

bienes del dicho vfnculo el siguiente en grado, as€en la posesion ,
como en la propiedad i usufructd de 61; de manera que por razon
de 10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos b i k
nb,ni en pahe de ellos, la dmara i fisc0 de Su Majestad, ni en
usufruct0 ni en propiedad,'ni en o t n manera alguna, porque e s mi'
voldtad precisa i determinada de que 10s que hubieren de suceder .
en este mi mayorazgo 'kean,cat6licos cnstianos i obedientes a la
.
santa, iglesia romana, i fieles i leales vasallbs de Su Majestad i' de
sus reyes de Castilla,que por tiempo fueren, i a 10s que no lo fueren '
no 10s llamo, h t e s los he por escluidd de la sucesion he 61. I . ,que
10s suclores de este mi mayorazgo se hayan de llamar de mi ape'
llido Toro i traer m i s armas, cop30 yo las traigo, en el ma? preeininente lugar, i no lo cumpliendo asf,que por el mismo hecho pasela .
sucesion de 61 a1 siguiente en grado, habiendo pasadoun afio sin haberlo cumplido despues de haberlo 61 sabido, sin que para est0 sea
necesario hterpelacion ni lapso de mas tbrminos, ni otra dilijencia .
alguna. I*, si alguno de 10s llamados a este mi mayorazgo naciere
l&o o menthato, o mudo owrdojuntamente, o le sobrevinieren las
dichas enfermedades o cualquiera de ellas despues de nacido, 5ntes
,
que suceda en este mayorazgo, que, en tal caso,-el que tuviera los
"dichqs defectos no suceda ni pueda suceder en a, i pase la sucesioh
de a1 siguiente en grado, siendo',las dichas enfermedades
tuas; per0 sidespues Pehaber sucedido en el dichomayorazgo
viniereqlalguna de las dichas enfermedades, nando que'por
sea e d u i d o ni privado de -la sucesion de a, i d que tuvlese
'dichasenfermedades h t e s de entrar en la dicha suasion; el se
que entrareib,haya de acudir al que asf h e r e loco o ment
la mitad de 10s frutos de este mayorazgo. Ifem,que no
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suceder en e s e mi mayorazgo, clkrigo de 6rden sacro, ni
ni fraile, ni can6nigo seglar, ni otro ningun relijioso profeso,
lecimientos no se
eunsucesora otro

~

seis m e s s como cualquiera de 10s llamados a la sucesion
orkgo sucediere en 61, sea obligado a hacer inventario
solemne jurado de todos 10s bienes en que sucediere, so pena que,
si no hiciere dentro de dicho t6rmino, se defiera en el juramento
ad Zifem contra €1 i sus herederos al siguiente en grado sobrelos
bienes que pretendiere faltan de 61. Item, que lo acrecentado en 10s
bienes.de a t e mi mayorazgo, en cualquier manera, siga ila naturaleza,del mismo mayorazgo principal, i que si alguna cosa se deteriorase o disminuyese en 61 por culpa del sucesor i poseedor, Sean
obfigpdos a pagarlo sus herederos, aunque la deterioracion haya
sudedido por culpa leve del poseedor i, no h a p habido en ello dolo
ni lata culpa. Ifem,si el poseedor de dicho mayorkgo hiciere mejoramientos ep la dicha estancia i casas, agregando a ellos mas tier r de~las que tienen, edificandso plantando, osaFdoacequias para
'regar dichas tierras i cultivarlas, o hqciendo cercas i corrales, molinos-de pan, o para otros efectos, i otros cualesquier mejoramientos
a q e r e n t e s a las dichas posesiones, i para el aumento de 10s frutos,
rentas iaprovechamientos de ellas, en que fundo i sitdo este mi

las dichas condiciones. I-,. que si
a 10s llamamientos de 61 viniere

h a p . para sf la ddcima parte del usufructo, i todo 10
onvierta en aumento del mayorazgo. Ih,que si el suce- .
veinte apos cumplidos, itodo lo
ento de dicho +mayorazgo. I h ,
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parecer'i consejo de su padre o madre o tutor, si 10 duviere, ni
'con hijo o hija, ni-pariente ni descendiente varon o hembra del, '
, actiial tutor o curador, sino es que h a p ' salido de la tutela o cum"duds por haber cumplido la edad de veinticinco aiios, ni piteda '
casar con quien tenga mala raza de mor0 nijudio, ni penitenciado
por el Sinto Oficio, ni de negro, de mulato, ni de otra cualquiek
mala raza de mala calidad que pueda causar ignominia, desestimacion i que sea de m6nos valer.ltnn, que luego como sucediese en s t e
mi mayorazgo qualquiera de 10s llamados a la sucesion de 61. antes
de qub tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en &lcontenidos,
sea obligado hacer pleito 'homenaje, segun hero de Espaifa, en
manos de una persona que sea caballero hijodalgo de cumplir i
guardar todas- las clausulas i condiciones de 61 como en ellas se contiene; i, no lo cumpliendo, demas de las penas en que incumere
conforme i la disposicion de este mqyorazgo, i de ser escluido de ki '
sucesion de 61: incurra en las penas en que caen e incurren 10s caballeros hijosdalgos que no guardan sns pleitos homenajes. Item, con
'cargo i calidad que el sucesor en el dicho vfnculo i mayorazgo haya
de mdntener capellan honesto en la dicha*estancia,para qqe en elld
diga misa todos 10s dias de fiesta, pagando la limosna de ciento
i cincuenta pesos, por 10s cuales se digan por el dicho'capellan las '
misas en cada un dia de fiesta err todo el aiio, a hora competente, .
para que toda la jente la pueda oir, i Sean por mf i mi mujer i des- *
cendientes, i tenga el servicio quien le doctrine, i asfmiho gocen
de las dichas misas'todos 10s que me han servido i sirviesen en di- '
cha wtancia. Iim,'Coti cargo de que el poseedor del dicho mayo-go
haya de pagar i pague todos 10s aiios perpetuamente, en fin
de cada uno, cincuenta pesos de B ocho reales para redimir niitos ,
. &utivos xristiauos que estan en poder de moros. I-, con el cargo
de pagar de doscientos i cincuenta p,esos en cada un aiio 10s cien pesos de ellos a la capellanfa que tengo impuesta sobre' las tiemas en
que estan las dichas casas principales i accesorias, d e que goza de por ,
wida de la dicha capellanfa mi sobrino don Luis de Toro i Cdrdobag
i debajo de la condicion que si esta cantidad h e r e redimida pot 16s
poseedores de las dichas casas accesorias, se haya de volver a imponer sobre las posesiones de este vlnculo i mayorazgo a censo per- '
e; i 10s ciento i cincuenta pesos restantes que fengo
el capellan de la estancia referida, para que d
i
e
misa 10s dias de,fiesta i doctrine la jente, que asfmismo es mi voluntu$ sea irredimible esta ptinsion, ni se pueda relevar de 61 en ma~
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era alguna; i asimismo la pensioQ de 10s cincuenta pesos asigpados
parairedencion de cautivos. I es mi voluntad que, si fueren estinguidasd ppuradas las descendehcias de tlicho mi hijo don Andres de
Toro Hidalgo,i,las de las dichas dona Luisa i dofia Clara de Toro,
a Uta de estas descendencias, sucederiin en el dicho vinculo 10s
jdescendientes de dona Antonia Hidalgo, mi lejitima mujer, debajo
de la disposicion, +den, i graviimenes i condiciones i cdidades es-'
presadas, prefiriendo,:de 10s parientes mas inmediatos de la dicha
mi mujer, el mayor a1 menor i el varon a la hembra, con el mis.mo cargo .de nombrarse de mi apellido i de cumplir con todo lo
de suso,referido. I todo lo de suso referido quiero que se cumpla,
guarde i ejecute por mi dltima i-postrimeravoluntad, i en lo que no
fuere'contrario al dicho mi testamento, que tengo otorgado, cerrado
. ante el presente escribano, quiero quese guarde, i cumpla i ejecute
'como' en 61se contiene, juntamente con este codicifo, i Que contra 61
no se vaya ni contravenga en manera alguna; porque declaro que
.e n 61 se cumple mi dltima i postrimera voluntad, e instituyo i fundo
L el dicho vinculo dadicho tercio i remanente del quint0 de mis bienes de que hago prelegado i mejora a mis descendientes lejitimos,en
elmlor d\e la dicha estancia i casas de esta ciudad, con las condiciones i gravfimenes>de suso referidos, por via de fideicomiso, i por
aquella que sea mas conforme a derecho para su valor i subsistencia, i para su perpetuidad, en la concurrente cantidad del valor de
10s dichos.bienes i especies rakes que asigno a1 dicho vinculo ma. tyorado, en cuyo testimonio otorgo esta escritura i codicilo, que
quiero sea cenado i que no be publique hasta que yo naturalmente
muera, i que ent6nces se abra juntamente con el dicho mi testamento i con la solemnidad acostumbrada i dispuesta por derecho, i
, :asi lo otorgo i firmo de mi nombre, en la ciudad de Santiago de
Chile, en cinco dias del mes de diciembre de mil setecientos cuatro
&os.-Don Andqes de Tor0 Maaote. Don B e g o Caho de Encala& i 0rosco.-En la'ciudad de Santiago de Chile, en cinco dias del
'
mes de diciembre de mil setecientos cuatro afios, ante el escribano
i testigos, el miestre de campo don Andres de Toro, que
fe
~conozco,i que est5 en su enter0 juicio a lo que parece, dijo que este
rrado con doce gotas;de lacre, cosido con hilo a d , que va
en cuatro fojas i media plana, en que se incluye Bsta, i que
donde acaba, est5 firmado de su nombre, dijo ser su codi0, I que es su voluntad se guarde, cumpla i ejecute juntamente con
- 'el testamento cerrado que tiene otorgado ante mi, el presente escriI

-

,bano, i

testigosle diesen por testimonio, i que es su voluntad no se
iabra, lea ni publique hasta despues de sus dias, i que despues de ellos
se abrajuntamente con el dicho testamento i se publiquen i lean,
i asi lootorg6ifirm6, siendo testigos el capitan don Jose Jofr6 Varas,
don Jos6 de Espinosa, cldrigo presbftero, don Gaspar Marin, don
Bernardino de Urbina, i Alonso GonAez,Bernab6 Mpez, Jo& Negrete, llamadm i rogados i firmaron b s que supieron i por 10s que n6
testigos.-Don Andm de 3m H~asoie.-Don Josl de EspinosaDon Bmardino a5 Urbina i Quimga L02d.- Don /oslJo~%
Varas.- AZom cOnz&Zes de Za Uos.--Por Berna6e' L@s, don
Bmardno de UrbiM i Quimga Losaak-Andres dt Chh.Don Gaspar C&6shm Marin.--Pas6 ante mi,i en fd de ello hago
un sign0 i firmo en testimonio de verdad-Dominga de Otcrba,
escribano pfiblico.
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