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Mayomzgo Lprr;.ini Vicuiin.-Don Santiago de Larrain, prosiderite de ' 
pito.-Su hijo don Jdan Fraadeco de Lurrln ,i Cordp, correjidor de 
Santiago.--Fundacion del mayorpzgo Lecaros i Ovde.--gf marquw 
Larrain.-L~oo doe m a y o w o s  antedores quedan dimeltoe por la 
Couetit&ion de I8IB.-Mayorrrgo Lprrnin I Rojlu.--Asceriditntm de 
do* Agasttna de Rojas i Oamboa. 

- \  

La conquista de Chile no termin6 en el gobierno de 
don Garcia Hurtado de Mendoza, pues Basta un siglo 
mas tarde hub0 alzamientos de indi'jenas que pusieron 
en grave peligro la existencia de la colonia. 
'i Hasta mediados del siglo XVII el principal elemento 

. de inmigracion estuvo constituido por 10s soldados que 
el rei de Jbpa5a o el virrei del Per& enviaron para corn- 
batir a 10s araucanos. 

I, asi como, entre 10s compaiieros de Pedro de Vgdi- 
*ia, m u c h  de ellos estaban aguerridos en las campaiias 
contra 10s naturales de Venezuela, Nueva Granada, Pen5 



i ChQrcas, es decir, de la mitad.de la AmCrica del Sur, 
entrk 10s militares que vinieron posteriormente 10s habia 
en gran nSmero de 10s ejdrcitos espaiioles de Flindes, 
Mia,-Portugal i Catalufia, esto es, de la mitad de la 
Europa Occidental; porque segun se ha repetido cien 
beces, 'esta colonia tan pobre i apartada fud la que mas 
resistencia opus0 a la dominacion europea. 
1 Los soldados que acompaiiaron a Hurtado de Men- 
doza, a don Alonso de Sotomayor, a don Alonso de 
Ribera, a don Francisco de Meneses, i aquellos-que 

. trajeron a Chile otros capitanes de la Peninsula, perte- 
necian, como era de suponerlo, a todas las rejiones de 
Espaiia. 

Con la llegada a este pais del guipuzcoano don MQr- 
cos JosC de Garro coincide el principio de una inmigra- 
cion continua de vascongados i navarros, 10s cuales de 
preferencia se dedicaron a1 comercio. 

Algunos de ellos adquirieron grandes fortunas i casi 
todos fueron projenitores de familias numerosas e influ- 
yentes en la sociedad del siglo XVIII. 

Desde las postrimerhs del siglo anterior el comercio 
'de esportacion de Chile se habia enriquecido con el 
valioso product0 del trigo, que d&de entbnces empez6 
'a llevarse al Per6 en grandes cantidades, con motivo de 
la escasez de aquel cereal sobrevenida con el terremoto 
de Lima en 1687 (I), 
AI trigo deben agregarse el sebo, 10s cueros i la 

jarcia, que se esportaban tambilen a l t P d ,  i las mulas, 

. 

. 

. .' - destinadas a 10s minerales de Potos!. 

(I) BARROS ARANA, HistWiaJenwal de Chi&;tomo V, phjinae rgg i 
siguientes. I 
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En' esta dase de .comerti0 se distihguieron ' esp&al- ~ 

He aqui 10s nombres de algunos- de 10s principales: 
Done Juan Martinez de Aldunate i Gatro, natural de 

Pamplona i sobrino del presidente Garro. Entre 'sus 
descendientes merecen recordarse 10s dos oidores AI-' 
dunate, don Doming0 i don JosC Santiago, el obispo don 
JosC Antonio, i el jeneral de la independencia Ilamado 
t&nbien Jose Santiago., 

Don Juan de'lecaros Lacoizqueta, de la villa de Nar- 
varte, alcalde ordinario en 1693 i padre de don Pedro 
J O S ~  de Lecaros i Ovalle, correjidor 'que fuC de San-. 
tiago durante 10s gobiernos de Ortiz de Rozas i de Amat 
i Junient (I) .  

Don JosC de Lecaros Egosque, del lugar de Ciga en 
el valle deBaztan; padre de don Alonso de Lecaros i 
Ovalle, correjidor de Quillota en 1739, i alcalde de 

mente 10s hijos de Navarra. 

Santiago en dos ocasiones (2). 
' 

(I) Sobre este ultimo personaje consultaseel aphdice del mayorazgo 
IrarrAzaval. 

(2) Don Jose de Lecaros Egosque naci6 en 22 de marzo de 1665 i 
]leg6 a Chile a fines del siglo. 

En el puerto de ValpGaiso sent6 plaza de soldado, i Marin cjePoveda 
le nombr6 capitan de infanteria en el aEo de s700. 

Con fecha 12 de diciembre de 1694 habia contraido matrimonio e6 
Santiago con doiia Maria de Ovalle i Amasa, hija de don Alonso de Ova- 
lle i de doila Maiia de Amasa i Pastme, siendo padrinos en la ceremo- 
nia 10s marqueses de la Pica, parientes cercanos de la novia. 

De este matrimonio nacieron 10s tres hijos que siguen: 
I) El presbitero don Jose (1696-17jg). 
2) Doila Micaela. 
j, Don Alonso (1704k767). , 
Este ultimo cas6, en 2 0  de marzo de 1731, con una prima en segundo 

grado, doHa Maria Josefa de,Rojas i Amasa, hija de don Bartolorn6 de 
Rojas i mrdoba, i de doHa Lucia de Amasa i Lisperguer. 



Pedro de Lecaras Berppta, sobrino de don Jos6 
i o con una hija Suya, okiundo tambien del valle 
de Ba$an. Fuk alcalde,ordinqrio de Santiago en 1736, 
coy dQn Nicolas de la Cerda. Las tres hijas de Lecaros 

I)sna Micaela contrajo matrimonio con su prim0 hermano don Pedro 
de Lecaros Berroeta, hijo de don Sebastian de Lecaros i de doiia Ma'ria 
Jnana de Berroeta i Aranibar, crdueiios i kiiores del palacio de Egos- 
qne.. (Palabras tomadas del poder para testar que mutaamente otorga- 
ron uno en favor del otro don Pedro de, Lecaros Berroeta i eu mujer, 
dh5a Micaela de Lecaros, ante el escribano Miguel Wmez de Silva, en 
IO de julio de 1756.) 

Como don Pedro de Lecaros Berroeta era el primojknito de don Se- 
bastian, a 61 correspondia, despues de su padre, el vinculo de Egosque, 
que se ~ r d i 6 ,  sin embargo, para los Le-os de Uhile por no haberse 
reclamado en tiempo. (Don Rafael 'Larrain Mox6, descendiente duecto 
de Lecaros Berroeta,,en uno de sus viajes a Europa, in!& jestiones para 
conseguirlo, sin resultado alguno. Pa@Zes &fwia.) 

Don Pedro de Lecaros Berroeta desempe86, entre otros cargos p~bli-  
c ~ ,  los de alcalde ordinario en el cabildo de Santiago en 1736 i juez de 
comercio en 1746 i 1749. 

De su m+rimonio con doiia Micaela de Lecaros tuvo seis hijos, tres 
hombres i tres mnjeres. 

Los primeros no dejaron sucesion. 
Las mnjeres, como puede leerse en el testo, contrajeron matrimonio 

con personajes mui encumbrados de la colonia: do5a Maria Josefa, con 
dog Juan Francisco de Larrain i Cerda; doila Maria Mercedd, con don 
P&ro Gregorio de Echeiiique; i doiia Manuela, cgn don Martin de Mar- 
ti$rqna. 

Don Pedro de Lecaros fub uno de 10s comeruantes mas rlcos de su 
$paca, i sus hyos hertidaron mas de cien mil pesos cada uno. 

La familia fundada por Martiarena hubo de trasladarse a1 Ped, pues 
don Martin acornpa6 a1 virrei Amat en calidad de secretario. 

Do8a Maria Josefa i doiia Maria Mercedes, que quedaron en Chile, 
heron propietarias de grandes haciendas de campo i figuraron cp la 
primera linea de nuestra sociedad. 

Poco tiemgo despues de casado, don Juan Francisco de Larraia corn- 
{ pr6 la gran estancia de Aculeo; i por su parte 10s esposos Echeilique 

&l~irieqp~ la hacienda de Almahue, en.el pattido de Colchagua. (Cat&- 
l~g0,del archiva de la real audiqncia de Santiago, tom0 IO, ptljha 12s 

Coh fecha I.? dejulio de 1749, por escritura otorgada ante el escri- 

. 



r 3- ~asaroll am tras pemajes de la, sociedad 
colonkk don ,T,k Francisco de Lamia i Cerda, crhdlo 

. , chdeno, correjidor de Santiago en I 742; don Pedro Grc- 
gorio de Echeiiique, de la villa de Arizcun, alcalde or&.- . -  

Lecaros, su hertpana, que estuvi&a mas pr6ximo al mayorazgo. 
,El presbitero don J.os6 de Lecaros i Ovalle, primoj6nito de L e o s  

Berroeta, en?-itura de 6 de julio de 1754 ante Juan Bautista de Borda, 
pdr encargo testamentario de sus padres i con el remanente del quitito 
de 10s bienes dejados por &os, fund6 un patronato de legos, de valor 
de 4788 pesos, al cinco por ciento, sobre la hacienda.de Viluco, avaluada 
en 448  en ~3,374 pesos. (Don Jos6 de Lecaros Egosque di6 m e r  para 
tester a sll mujer en 6 de agosto de 1744 ante Santiago $e Santibaez; i 
el testamento fu6 otorgado por la viuda, dofia Maria de Ovalle, ante' 

undaca, en 1.0 de oc+bre del mismo ail? eon igual fecha, 
e Mundaca, la sefiora Ovalle di6 poder para testat a su hijo 

el presbitero don rose.) 
Deb+ set brim= patron0 el fundador; en seguida, sus sobrinos doh 

P&O Jose i don Antonio, i sus descendientes; en tercer Ihgar, las hijs 
ta i sus desdendientes, con esclusiod del hijo de do& 
gozara del mayorazqo Larrah i WcUla, a no str Qtie 

, 

* 

' 



nafiolen 1764 i caballero de la &den de k t i a g q  i don 
M k i n  de Martiarena, natural de Zurita, secretario de 
h a t  i Junient. t 

Don Santiago de -Larrain i Vicufia, d e  la villade 

Lecaros i Ovalle, hermano del fundador, i sus descendientes; i por Uti- 
mo, 10s parientes mas inmediatos de d o b  Maria de Qvalle, mujer que 
habia si& de don Jose de Lecaros Egosque, i madre del fundador. 

El mismo presbitero Lecaros i Ovalle, en setiembre de 1754 ante 
Gdmez de Silva, instituyb con 10s bienes del presbitero don Jose P i e 0  
Arquero otro patronato laical de 6,200 pesos, del cud tambien debian 
gozar 10s miembros de la familia Lecaros. 

Para‘ completar esta serie de fundacioqes establecidas en favor de 10s 
descendientes de don Jos6 de Lecaros Egosque hebe qaerse a la memo- 
ria el.mayora7go de Viluco, de que se habla en el testo, , instituido pot 
el presbitero don Sebastian de Lecarts en 36 de setiembre de 1768. 
(Apesldice, niuoero 2.) . 

‘Don Alonso de Lecaros i Ovalle, que debia perpetuar el apellido d e ,  
Lecaros en nuestro pais, se consagr6 como su. padre al comercio, i en 
su juventud .emprendi6 viaje al Ped con su cuiiado i prim0 don Pedro 
de Lecaros Berroeta. ’ I 

En est+ ocasion, don Jos6 ;e Lecaros Egosque habilit6 a su hijo con 
dinero, i mercaderias, entre otras, una partida de cordobanes, que e p n  
mui apreciados en el virreinato. 

Del Perh don Alonso se dirijid a Mkjico, i despues de diversos con- 
tratiempos se establ<ci6 definitivamente en. Chile. (Papeles de familia.) 

Su matrimonio con la seiiora Rojas i Amasa le permiti6 formar en 
Santiago nn hogar respetable. 

Ejercib Ias funciones de alcalde ordinario en 1738 i en 1760. 
El presidente Manso de Velasco le nombr6 en 1739 correjidor de la 

villa de San Martin de la Concha, hoi Quillota. 
Durante su administracion, fabric6 a su costa en la villa nomhda 

diversos departamentos: drcel para hombres, ckrcel para mujeres i sal* 
destioada a las sesiones del cabildo. 
Mas tarde don Alonso diriji6 en Santiago 10s trabajos de construtxion 

de la Universidad de San Felipe, con el cdc ter  de superintendente. 
En recompensa de sus servicios, en 21 de enero de 1755, el claustro 

universitario acord6 que toda su descendencia tuviera que pagar una 
tercera parte menos en 10s grados mayores, i con fecha 22 de enem de  
1767, le concedi6 a perpetuidad un grad0 de hidulto de doctor, tambien 
para toads sus deseendientes. (Libvo indite & kr UnivershW & San 
Reltje.) 



’ a Aranaz, presidente que fuC de la ‘real audfencia de 
Quito; padre de don Juan *Francisco de Larrain, .Antes 

! nombrado; i segundo abuelo de don JosC Toribio de 
i;arkain’ i Guzman, marques de Lkrain. 

. -  

Don aonso de Lecaros i doiia Maria Josefa de Rojas i Amasa tuvie- 
xoh 10s hijos que siguen: 
’ I) Don Jos6Antonio (1732-1773). 
., 2) Don Francisco Rbjis. 

3) Don Pedro Remijio. - 

.\ 

’ 4) Doiia Maria del CBrmen Lorenza, relijiosa del, monasteno de la 

+. Don Jose Antonio de Fecaros i Rojas siguib la camera de las letrasi 
‘ 1, :despues de haber estudiado latin, filosofia i teolojfa en el Convictorio 
, de‘ San Francisco Javier, colejio dirijido por 10s padres de la Compaiiia 
I de Jksus, invesben la Universidad de San Felipe, donde siguib 10s cur- 

sos de jurisprudencia civil i canbnica, hasta obtener 10s grados de licen- 
ciado i doctor en marzo de 1757. (Libro indice de Ta Universidad de San 
Re’elipe, pajinas 3x8 i 19.) 

Inmediatamente despues recibibse de abogado en el tiibunal de la 
teal audiencia. . Su padre resolvib ent6nces enviarle a Espaiia, donde permanecib 
algunos afios. (Papeles de familia.) 
De regreso a Chile, contrajo matrimonio con do5a Maria Rosa Al- 

$de4 Rivera, en 28 de agosto de 1765. 
I La novia era hija de don Juan Alcalde, primer conde de Qn&ta’ 

Mui ppco tiempo permanecib casado don ]os6 Antonio de Lecaros. 

En su testamento, otorgado en 14 de enero de 1772 ante Miguel G6- 

Limpia Concepcion. , -  

’ 

.\ 

.’ Alegre. 

pues muri6 en 1773. 

.. 

b 

. .  

I .:. 

m a  de Silva,. declar6 tener tres hijos lejftimos: 
. r) Doiia Maria del Carmen; 
c‘ ij Don Jose Manuel; 

\ 

3). Doiia Maria Mercedes. . 
menor de sus hijas, doiia Maria Mercedes, cas6 con don Mipel 

Valdes i Bravo de Naveda, hijo de don Ramon Valdes Camera, de la 
mi l i e  del m,ayora&o Valdes,. 
9 mayor, doiia Maria del Carmen, contrajo matrimonio con dom 

J&€ Antonio Gondez i Santander, rejidor perpetuo del cabildo de San- 
tiago .i dueiio de una gran hacienda en la ribera sur del Maipo, al frente 
. de Mdipqla: la mitad del valle de Chocalan, desde 18 Vega, inclusive, 
. hast@ el cajon de Aculeo. 

, 
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. bon M k i n  Jd de Larrain, sobrino de don Santia- 
go i. oriundo asimismo de la'montaiia de Aranaz, corre- 
jidor de Quillota i alcalde ordinario de Santiago en 
1759. Hijos suyos fueron 10s ilustres patriotas don 

El novio era hijo de un caballero nacido -en el Ped, don Nicolas 
G o d e z  Caravedo, i de la setiora chilena dotia Maria Josefa Santander 
i Romo, descendiente directa de cinco capitanes que habian llevado este 
mismo nombre i apellidor Martin de Espinosa i Santander. 

El primer0 de ellos, nacido en Espatia, habia combatido en el Perit 
contra CIOnzalo Pizarro, i habia llegado a Chile con Hurtado de Mendoza. 

El segun!o habia servido en el ejkcito de Chile, desde el gobierno 
de  Otiez i Loyola, durante el periodoimas critic0 de la guerra de Arduco. 
(Informacjon de sus servicios levantada ante la real audiencia en 1624.) 

El quinto i altimo habia muerto en malas condiciones de fwtuna, i 
JU hermosa estancia de Chocalan, que lo era ent6nces todo el valle de 
este nombre, habia sido puesta en subasta. 

Remat6la, en 17 de diciembre de 1701, el marques de Corpa, sobrho 
del presidente Ibatiez de Peralta, en la cantidad de 14950 pesos; i en 
ella estableci6 el mismo presidente un molino i una curtiduria. 

Pocos &os, sin embargo, permaneci6 eeta propiedad en manos de 10s 
IbAtier; pues, con motivo de la aefeccion del marques de Corpa,,que 
perteneci6 al partido del archiduque de Austria, Felipe V orden6 el em- 
bargo de todos 10s bienes del marques, i Chocalan, que no habia sido 
aun pagado, volvi6 a sus primitivos duetios. (Miguel Luis Ammiitegni, 
Larprtcursores dc la indefi-a t Chi&, tom0 III, pAjinas 135 i 
siguientes). 

DomJosB Antonio Gomilee recibi6 la mitad de Chocalan en herencia 
de su tia dotia Catalina Santander. 

Su mujer, doRa Maria del =men Lecaros) era una seiiora mui ins- 
truida para SII Bpoca. Sa cqnservan de  ella algunas poesias i Canticos a 
la Virjen. 
A la muerte de don Jod Antonio Gonziilez, todos sus bienes pasaron 

a se.r propiedad de la viuda, i la familia de Lecarbs pudo ent6nces enor- 
gullecerse de p e e r  las mejores haciendas situadas en la ribera sur del 
rio Maipo: Chocalan, Ayleo  i Viluco. 

$I tercer hijo de don Joe6 Antonio de Lecaros i Rojas, don g o d  Ma- 
nuel, contrajo matrimonio en 1.0 de marzo de 1796 con su prima hermana 
doila Maria Mercedes Alcalde i Bascutian, hija de don Jd Antonio Al- 
calde i de doma Rosa de Pineda i Bascnfian. 

Este hogar, segun ageguran 10s antiguoe, fu6 centro de la mejor Wie- 
dad de Santiago. 
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Maaiir de Larrain i Was, casado con la hija mayor del 
marques de Montepb; el padre met.cedario frai Joquin, 
el a l f k , r e a l  don Diego i el canbnigo don Vicente de 
h a i n  i Salas. I .  

. Don Tomas de Vicuiia Berroeta, de la villa de Ara- 
naz, alcalde ardinario de Santiago en 1733, abuelo del 
presidente don Francisco Ramon i del obispo de San- 
tiago don Manuel Vicufia, i tercer abuelo de don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna. 

Don Francisco Javier de Errburiz i Larrain, de la 
villa de Aranaz, dcalde ordinario de Santiago en 1756, 

' pariente consanguine0 de don Martin JosC i de don San- 
tiago de Larrain, pues su madre doiia Micaela de La- 
rrain era prima hermana'del Gltimo. De este personaje 

\ 

- 
/ 

El viajero fcances Lafond de Lurcy habla dei piano de las Lecoros, 
hijas dedbn Jose Manuel, como de un lujo estraordinario en nuestro 
pais a principios del siglo XIX. 

Despues de su matrimonio, don JosQ Manuel compr6 a1 capitan Gon- 
a10 de Vargas, en las vecindades de Ohi3igtie i el Marco, fundos de su 
suegro, una gran propiedad llamada la estancia de Melipilla, despues la 
Esmeralda, la cua! habia pertenecido a la familia de GonZalez Montero, L 
en union de Pic0 i otras haciendas. 

Los hijos hombres del sefior Lecaros, don JosQ Antonio i don Ramon, 
casado aquQ1 con doila Rosa Valdes i Lama, i &e con dona Rita Gue- ~ 

rreco, i eh segundas nupcias con doila Juana Maria VicuEa,tuvieron farga 
descendencia i siguieron ias nobles tradiciones de sus padres i abnelos. 

Tal es la historia de 10s descendientes de don JosQ de Lecaros Egq- 
que; familia que, despues de haber adquirido fortuna en el comercio, se 
him duefia de grandes haciendas i se consagrd a la agricultura, est0 a. 
a la tierra, que siempre ha sido la base mas s6Iida de la riqneza p h b b  : 

i privada. 
(Algunos de lps datos que sa han leido han sido tornados de la infor- 

mhccion que levant6 en 1757 ante la real audiencia de Chile don Jost 
Antonio de Lecaros i Rojas, con motivo de su viaje a Espaila; i todam 
aquellas noticias'que no tienen referencia especial han sido reunidas por 
don Jo$6 Luis Lecaros, quien-las ha estractado de docnmentos p~blf- 
cos o de 3famiIia.) 



. , t  

388 \ %.A sodIgqAD DEL SIGLO XVUI 

aescienden cuairo presidentes de la Repfiblica : don 
Fernando Edzuriz Hldunate, director suplente en:I 824 
i 'presidente interino en I 83 I ; don Federico Errihriz 
Zaiiartu; don Federico E r r h r k  Edhdurren, i-don Jerman 
Riesco Errdzuriz. . 
' 

Son asimismo orijinarias de Navarra las fmilias de 
Arriaran, Cruchaga i Arlegui. 

Esta inmigracion de navarros se acentu6 bajo 10s 
gobiernos de don Juan Andres de UstAriz i de don 
figustin de Jiuregui, nacidos tambien en aquella comarca 
de Espaiia.' 

Algunos de 10s hijos de Usthiz se establecieron en 
Chile, i uno de ellos, don Pedro, cas6 con doiia Maria 
Jcisefa Meneses i Rojas, nieta del presidente Meneses. 

Con don Juan Andres de Ustdriz lleg6 don Miguel 
Antonio de Vicuiia, nacido en Navarra, i de la misma 
familia de don Tomas de Vicuiia Berroeta. Don Miguel 
Antonio contrajo matrimonio en Santiago con doiia - 

Manuela Garmendia, i tuvo un, hijo llamado Joaquin ' 
JosC, el cud abraz6 la carrera del sacerdocio. 

Ademas de 10s yicuiia nombrados, vinieron a AmSrica 
algunos otros que, '0 bien se establecieron en el Peh,  
coma don Lorenzo de Vicuiia, primo de don Santiago , 
de Larrain; o bien fijaron su residencia en Chile, como 
don Urbano i don Juan Ignacio de Vicuiia. 

Cualidad digna de notarse i comun a todos 10s espa- 
Soles nacidos en Navarra fuC la de que en estos paises 
de ultramar se protejieron 10s unos a 10s otros como si 
pertenecieran a una misma familia. 

Aunque muchos ejemplos podrian citarse, basta con el 
mui conocido i elocuente de don Juan Andres de UstAriz 
i don Miguel Antonio de Vicuiia, 2 segundo de 10s cua- 

' 
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l e s e  vi6 envuelto en el juicio de.residencia del primero, 
por haber apfovechado Ambos del contrabando COB 10s . 

De ordinario, 10s vascongados i navarros que vinieron 
a €hile, auaque solo trajeran el propbsito de comerciar, 
i de ningun modo el de ir a la gueka de Arauco, emper 
zaron por hacerse soldados, i se'sentian mui ufanos cuanv 

Este titulo gozaba entbnces de todos 10s privilejios 
que despues se concedieron a1 de doctof universitario i 
mas tarde a1 de ,abogado (I).' 

. eanieses. 

' do obtenian el grado de capitanes. ' 
' 

.I1 

* .  

El caplitan don Santiago de Larrain era hijo de don 
Juan de Larrain i de doiia Gracia de Vicuiia (2), i habia 

EGidentemente $1 principal objeto de su viaje a Chile 
fuk hacer fortuna en la carrera del comercio, a la cud . 

, se consgrb por completo durante su residencia en este 
pais, 

Mas que algunos otros de sus compatriotas, LaGain 
Vicuiia disponia de grandes facikdades para el jiro de 
sus negocios por la circunstancia de tener parientes en 
el Per& 

, nacido en el aiio.1675. 

* 

(I) Sobre la inmigracion de 10s navarros pueden consultarse con pro- 
vecho 10s interesantes articulos publicados por don Luis Thayer Ojeda 
en Los Lunes de La Twde, aiio r8g8, nemeros de 9,16 i 23 de mayo. 

(2) Poder pars testar, otorgado ante el escribano Borda, en 9 de abril 
de -174 I. 

% 
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. . Antes de much0 tiempo constituy6 en Chile\su ho&r 
i cmtrajo matrimonio con &Sa M6nica Teresa de la 
Cerda, hija del licenciado don Juan de la Cerdtl i de 
doiia Manana de Hermda. 

La honorable conducta de Larrain, sus antecedentes' 
de familia, i las recomendaciones que, es mui probable, 
debia de traer del virreinato, le abrieron de par en par 
Iw puertas de fa casa de Cerda, que era una de Ias mas 
ricas i principales dela  ciudad. 

La novia le llev6 de dote la suma de 24,227 pesos 
i 7 reales: doce mil pesos en dinero, i el rest0 en &a- 
vos, plata labrada, joyas, vestidos, inmuebles e imhjenes 
de santos (I). 

El matrimonio se celebrb en la Catedral de Santiago 
a 24 de julio de 1699 (2). 

Este enlace cre6 a Larrain una situacion brillantisima 
en la sociedad, mediante la cud solicit6 i obtuvo todas 
las distinciones i-honores posibles en las colonias ame- 
ricanas. 

En 1707, I 10s treinta i dos aiios de edad, f;C elejido 
alcalde ordinario deSantiago, en union *de don Pedro 
Felipe Lisperguer; i en 1709 el mismo cabildo le comi- 
sion6 para que fuera a recibir a Valparaiso a1 presidente 
Usthiz. 
En I 7 I I el rei le hio merced del h&bito de. la 

brden de Santiago, i fuC armado caballero en 1713 
por su compatriota Usthriz, en la iglesia de San Agus- 
tin (3). 

' (I) Carta dg dote, otorgada en 31 de julio de 1699 ante el escr'bano 

(I) Archivo parroquial. 
(3) Papeles de familia. 

Mauuel de Cabezon. 



El mismo aiio de 17 I I Larrctin compr6-en la stma 
-de 14,000 pesos a 10s herederos de don Antonio de 
Carvajal i Saravia (I), nieto de Ramiriifiez Bravo de Sa- 
ravia, la casa que debia dar habitacion por mas de! UR 

si& a su familid, i estaba situada en la acera 'norte 
,Be la A l e  de 19s HuBrfanos, en la esquina poniente de la 
d e  de la Bandera (2). 

Por desgracia, su mujer, 80% M6nica de la Cerda, 
-no pudo gozar de esta adquisicipn, p u p  murib en 10s 
bltimos meses del recordado aiio de I 7 I I (3). 

E€ matrimonio de don Santiago de Larrain i de la 
segora Cerda ht5 fecundo, i de 61 nacieron loshijos que 
siguen: 

t 

' 

1 

I) Don Juan Francisco, que era el mayor. 
2) DonTomas. 
3) Don 'Santiago. 
4) Doiia Maria Josefa. 
' 5 )  Don Rafael. 

' 6) Don Jost5. 
' 9) Doiia Mariana. 

Estos tres 6ltimos murieron bajo la patria potestad; i 
d 

Una hija'de este personaje, doiia Maria de Carvajal, estaba casada 
. con on Juan de Dios de la Cerda i Rerm~a, cuaado de don Santiago dp 

M a i n .  . 
(2) Escritura de compra otorgada ante el escribano Juan de Modes 

NawAez, a 2 0  de enero de 1711. En el mismo sitio hoi se levanta la easa 
del Club de la Union. 

(3) Esta setlora otorg6 su testamento ante el escribano Doming0 de 
Oteiza en 21 de setiembre de 1711; i debe de haber muerto a 10s pocos 
hias, porque su padre, el licenciado don Juan. da 'noticia de so fallyi- 
miento en el codicjlo que firm6 a 14 de diciembre del mismo ailo. Vhse 
el capitulo ,del mayorazgo Cerda. 

\ 



de 10s cuatro primeros solo don Juan Francisco sigui6 
la carrera del mundo (I). 

Doiia Maria Josefa profesb en e1 monasterio del CAr- 
men de San JosC, de la ciudad de Santiago; i sus her-> 
manos, en la Compaiiia de Jesus: don .Tomas en la pro- 
vincia de Quito, i don Santiago en la provjncia de Lima. 

ia Josefa habia sidt, mejorada por su madre 
remanente del quinto de sus ebienes, i por 

su abyela doiia Mariana de HermGa en qna chacra 
situada en muiioa (2); pero ella Antes de profesar hizo 
renuncia de todos sus bienes a favor de su padre (3). 

Don Tomas de Larrain i Cerda profed en Quito en el 
instituto relijioso de San Ignacio por 10s aiios de 1.733. 
FuC un poeta distinguido, i lleg6 a ocupar el alto cargo 
de‘rector del Colejio Mayor i del Seminario de San Luis, 
fundados en aquella ciudad por el &den a que perte- 
necia (4). 

Don Santiago de Larrain i Cerda naci6 en Santiago 
de Chile a 14 de marzo de 1709, 9 ingresb en la Com- 
paiiia, en la ciudad de Lima, a I 2 de agosta de , I 726. 
Oespues de haber ejercido las funciones de lector en 
filosofia,’ profesb de cuartQ voto en  2 de febrero d e  I 745. 
Fallecib en Madrid, en 1757, donde era procurador de 
su &den (5).  

. *  

- 

(I) Testamento de don Santiago de Larraiu Vicuiia, otorgado por su 
hijo don Juan Francisco ante el escribano Juan Bautista de Borda en 2 

de junio de I 748. 
(2) En el c’apltulo del mayorazgo Cerda pueden leerse 10s nombrd 

de.los diversos dueZLos de esta propitdad, desde la Bpoca de Pedro dd 
Valdivia. 

’ 

(3) A#Mice, docamento ndmero I. 
(4) MBDINA, Los Ew&urk, nota de la pijina XX.\ 
(5) MBDINA,. 0 s  Errcizuriz, nota de la phjina XIX. , ’ 
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A 10s dos aiios, mas o mchos, despues de la muerte 
de s u  suegro, el licenciado de la Cerda, don Santiago de 
Larrain i Vicuiia entr6 a desempeiiar la presidencia de 
Quito. 

Desde el reinado' de Carlos I€ se habia introducido 
en  la corte de Espa6a la-prQctica de vender 10s empleos 
phblicos mas- importantes de las colonias americanas, 

Aprovechando de esta corruptela, don Juan de Sosa- 
ya, oriundo de Navarra, habia pagado en veinte mil 
pesos eLhonor de ser presidente de ,la audiencia de 
Quito; i-labia gobernado desde principios de I 707 hasta 
el aiio de 1714. 

Don Lorenzo de Vicuiia, en el Per6, i su primo don 
Santiago de Larrain, en Chile, siguieron el ejemplo de 
su compkriota Sosaya, i por condudto de don Juan de 
Goyeneche ( I )  ofrecieron dar al contado la misma suma 
de veinte mil pes'os en cambio de aquella presidencia. 

Los consejeros reales aceptaron esta proposicion, i, 
con fecha I 6 de agosto de I 7 IO, la reina gobcrnadora 
di6 una ccdvla en Madrid en la cual nombraba, por el 
&mino de ocho aiios, presidente de Quito a1 capitan 

' como una fuente de recursos para el tesoro real. 

r .  

(I) La familia de Goyen'kche pertenece tambien a Navarra. Unade 
sas miembros se estabIs&i6 en el Perir, i di6 orjjen a nnmerosa descen- 
dencia.. 

MAIORAZGO 26 
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* don Lorenzo de Vicuiia, o bien, en el cas0 de que 6ste 
hubiera fallecidg Antes de entrar en el ejercicid del car- 

\ go, al capitan don Santiago de Larrain ( I). 

Cuando Sosaya terminb el period0 de su presidencia, 
Vicuiia habia ya muerto, i Larrain entrb a reemplazarle 
en el gobierno antedicho (2). 

Don Santiago de Larrain empezb a ejercer aquel em- 
pleo en 27 de julio de I 7 I 5. 

La primera dificulrad que encontr6 en su camino fuC 
la de que 10s oficiales reales se negaron a reconocerle en 
su carActer de capitan jeneral, que espresamente le con- 
cedia la real-cCdula de I 6 de agosto de I 7 IO. 

Los oficiales reales cumplian en este cas0 una &den 
que el virrei del PerG les habia dado cuando era presi- 
dente don Juan de Sosaya, pues el virrei habia treido 
que el mcncionado cargo de capitanBenera1 era contra- 
rio a sus propias atribuciones. 

Este conflict0 de facultades fu6 resuelto por la majes- 
tad de Felipe V en favor de Larrain, con fecha 12 de 
mayo de 1')17. 

El gobierno de doh Santiago de Larrain fuC tranquil0 
i no ocurri6 en 61 ningun hecho de importancia-(s). 

La creacion del virreinato de Nueva Granada intro- 
dujo, sin embargo, por estos aiios un cambio notable en 
ia provincia. 
' La audiencia fuC suprimida con fecha 19 de abril de 
I 7 I 7, i Quito fuC agregado a1 virreinato de Bogod. 

b 

. ,  

(I) Papeles de familia. 
(2: GONZALSZ SUAREZ, Histwia/cneraZ de la RWlica dal EMMdol. 

' (3) GOndLcz SUARSZ, HistOra del .?hador, torno 4.0, cap. 17, 
torno 4.0, capitulo :7, pbjinas 391,392, 409 i siguientes. , 

1 P G  409. 

I 



Ea 'real cCdula que as[ lo estableci6 lleg6 a su destino 
en el mes de octubre del aiio siguiente (I). Toc6, en 
consecuencia, darle cumplimiento 'a  don Santiago de 
Larrain,  yo gobierno habia durado tres aiios i tres 
meses cabales. * 

Larrain se vi6 obligado a permanecer en Quito por 
' dosaiios mas, ' pues hasta entbnces tuvo bajo sujcustodia 

. Don Santiago de Larrain habia acatado i obedecido 
:la voluhtad del rei; pero, a1 mismo tiempo, le habia 
;enviado una justisima representacion de queja, cuya 
parte sustancial se reducia a hacer presente al monarca 

' que el contrato de compraventa de la presidencia de I 

'Quito le daba dere&o a okho aiios de gobierno, 
* i que Cste solo habia durado mCnos de la' mitad del 
. tiempo. 

Se hallaba Larrain e n  la ciudad d e  Lima, de viaje 

Esta era un decreto firmado en Aranjuez a. 29 de 
abril de 1720, por,el cual se restablecian la audiencia . 
de Quito i el cargo de capitan jeneral de la misma pro- 

. vincia, su6ordinado como Antes lo estaba al vkrei 'del ' 
Per6, i *se rFponia en sus empleos a don Santiago de 

. Larrain por 10s afios que le faltaban para completar el 
n6mero de mho (2): 

arrain kestableci6 la audiencia, en 27 de marzo de 
I 7 2 2; i, aunqhe 10s ocho aiios de su gobierno espiraban 
a fines de I 726,) el rei prorrog6 este plazo por 'dos 
afios, por decreto de I .O de octubre 'de I 7 2 3, a peticion ~ 

10s libros i papeles del tribunal estinguido. 

* para Santiago; cuando recibib la respuesta del rei. 
' \ 

obra citada, tom0.4.0, cap. 17, phi; 41% . 
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del interesad0;atendiendo a 10s gastos i molestias que 
habia sufrido, i a dus buenos servicios personales (I). 

De regreso a Chile, don Santiago de Larrain conti- 
nub sus negocios mercantiles, i mantuvo en esta ciudad 
tienda ptblica, la cual fud administrada por don Miguel 
del Fierro (2). 

El estado prbspero de su for&a indujo. a Larrain a 
hndar el quinto mayorazgo de 10s instituidos en nuestro 
pais, con el ‘mismo objeto que habian , tenido en  vista 
sus antecesores en el establecimiento de ’esta clase dq 
vinculos, esto es, mantener el lustre del apellido i la 
hqueza de la familia. 

Con fecha 6 de octubre de, 1736, ante el escribano 
Bartolomd Mundaca, don Santiago ‘de Larrain vincul6 
con el-fin espresado las tres propiedades que siguen: las 
Casas de su morada, cuya ubicacion en la ciudad se h a ,  
fijado Antes, avaluadas en 20,000 pesos, por las mejoras 
que habia hecho en ellas; la chacra de Ruiioa, que habia 
pertenecido a su hija Maria Josefa, i cuyo valor estimaba 
en 23,000 pesos; i por tltimo, la estancia de Cauque- 
ne$, comprada en 10,500 peso8 a don Ignacio ‘de Sali- 
nas en 22 de junio de 1733 (3). 
Esta 6ltima propiedad reconocia un censo de 2,680 

pesos a favor del monasterio de agustinas. . ‘ 

;I) Papeles de familia. 
(1) Asi aparece en la escritura de tiansaccion que, con motivo de la 

’ particion de 10s bienes dejados por don Santiago de Larrain Vicuita, 
celebraron el padre CArlos Haymhaussen? en nombre de don Tomas de 
Larrain i Cerd por una parte, i don Juan Francisco de Larrain i Cerda, 
por la otra, ant t el escribano Jos6 Alvarez de Henestrosa, en Sahtiago, 
a 19 de agosfo de 1751. / 

(3) Apkulice, ndmero I. En esta hacienda se encnentran las c6lebres 
aguas termales de Cauquenes. 
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Larrain calculaba que la suma'de 50,820 pesos a que 
ascendix el valor libre de 10s tres predios .vinculados 
cabia en-el tercio i remanente del quinto de sus bienes, 
i, por lo tanto, no crey6 necesario impetrat licencia del 
soberano. ' 

En primer lugar, llamaba a1 goce de este mayorazgo 
a su hijo primojCnito, don Juan Francisco, el bnico, por 
lo demas, que DO .habia abrazado la carrera relijiosa, i a 
sus descendientes; en segundo lugar, 10s hijos i des- 
cendientes de su hermano don Franei'sco de Larrain i 
Vicuiia; i en tercer iugar, a1 pariente mas cercano. 

De copformidad con el instrumento de fundacion, don 
Juan Francisco erltr6 desde luego a poseer el vinculo, 
i qued6 obligado a suministrar a su padre, por todos 10s 
dias de suvida, la cantidad anual de 600 pesos de a ocho 
reales. 
' Por una de las clhusulas del mayorazgo, don San- 

tiago de Larrain prohibia que se dieran en arriendo 10s 
bienes vinculados; per0 en su testamento revoc6 esta 
disposicion en lo que tocaba a la hacienda de Cauquenes. 

Muri6 'don Santiago a 26 de febrero de I 748, i, fi.1'6 
sepultado en la misma iglesia de San Agustin donde le 
arm6 caballero el presidente Uhriz.  

En 10s inventarios de sus bienes, mandados hacer por 
su hijo don Juan Francisco, se nombran veintiseis escla- 
vos (I); i entre 10s deudores del difunto figuran 10s si- 

, gkentes individuos de su familia:. don Martin JosC de 
Larrain, don Juan FranCisco i don Juan Ignacio de 
Vicuiia. 

I 

* ,- 

(I) Estds inventarlos pueden leerse en e1 protocolo de Borda del 
aiio 1748. 

. I  
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Don Juan Francisco de Larrain i Cerda empezb su 
edukacibn literaria en la ciudad de Quito; i como su 
hermano don Tomas entrb en el Seminario de San Luis, 
dirijido por 10s jesuitas, 61 fu6 colocado por s u  padre en 
el real colejio '&&an Fernaqdo, del brden dorninicano. 

Los relijiosos de San Ignacio i 10s de Santo Doming0 
se disputaban alli el gobierno de la sociedad, de igual 
modo que en las otr& colonias americanas; i dl presidente 
Larrain. Vicu3a quiso manifestarse imparcial dando uno 

Don Juan Francisco, el aluinno de 10s dominicanos, 
tqrminb sus estudios en la facultad de artes en el espa- 
cio de dos aiios, contados desde el 18 de octubre de 
1715 hasta el rnismo dia de 1717; i despues de las prue- 
bas de costumbre, conclusiones pfiblicas i actos litera- 
rios, obtuvo el grado de bachiller en la real Universidad 
de Santo Tomas'de Aquino. 

Matriculbse en seguida en la facultad de jurispruden- 
cia de la misma Universidad, i alcanz6 a ganar dos cur- 
sos: uno desde el I 8 de octubre de I 7 I 7 hasta fines de 
abril de 1 7 ~ 8 ,  i el otro desde 1 8  de octubre de 1718 

, 
. 

' de sus hijos a cada instituto. 

' hasta fines df: abril de 1719  (I). 

(I) Certificacionee dadas a g de junio de 1719 pot el doctor don Fer- 
nando Leal del Castillo, secretario de la Universidad de Santo Tomas. 
Esti Universidad, real i pontificia ala vez, estaba sometida a 10s mismos 
estatutos gue la Universidad de Alcala de Heaares, i gozaba del privile- 
jio de que sus grados fueran reconocidos en aquella Universidad de la 
Peninsula. 

, ' 



Don Juan Ftancisco de Larrain consigui6 de su pro- 
pi0 padre, cuando ya era estudiante de leyes, por decreto 
de 7 de febrero de 1718, 'una de las seis becas del 
patronafo real que habia quedado vacante 'en el colejio 
de San Fernando, i en  las cuales debian ser- preferidos, 

. 10s hijos de 10s miembros ide la real audiencia. 
De la Unifersidad de Santo Tomas de la  ciudad de 

Quito don Juan Francisco fuC enviado a Lima, i confiado 
a 10s padres jesuitas por el presidente Larrain. 

' Consta cue se matricul6 en el colejio real de San 
Martin con fecha 1,4 de marzo de 1720, i que result6 
aprobado en 10s exsmenes que siguen: 

I .O de julio de I 720. Primer libro de la Instituta. 
3 de febrero de 1721. Segunda parte del segundo 

libro de la Instituta. 
3 de octubre del rfiismo a h .  Tercer libro de la Ins- 

tituta. 
En este 6ltimo e x h e n  fuC aprobado con aclamacion. 
'*En I 5 de enero de I 7 22 ley6 sobre hs decretales, 

de examen para leer a las cAtedras de vhperas de dqo- 
nes i leyes, i sali6 aprobado de todosz. 

En el mismo aRo ley6 de oposicion a la ciitedra de 
visperas de chones en la Universidad de San MArcos, 
i se gradu6 en ella de liceaciado en la mencionada 
facult ad. 
- Don Juan Francisco de Larrain presidi6 tambien actos 
p6blicos del colejio de San Martin, i desempeii6 10s car- 
gos de examinador, conferenciero i pasante, con aplauso 
de todos i gran provecho de sus alumnos (I). 

. .  

' 

, 

(13 
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scion dada en zg de epero de 1725 por ,el padre Diego Jose 
r del colejio de San Martin. . 

I 



I . El porvenir que aguardaba en Chile a un personaje 
tan noble i tan instruido no podia ser 'dudoso. 

El primer cargo p6blico de importancia que le toc6 
desempeiiar en este pais f u C  el de alguacil mayor de 
corte de ia real audiencia (I); i en el aiio 1735 fuC ele- 
jido alcalde ordinario del cabildo de Santiago, en cdm-' 
paiiia de don'Juan Rodriguez de Ovalle. 

A1 aiio siguiente, su .padye don Santiago de Larrain, 
segun Antes se ha leido, fund6 en su favor un valioso 
mayorazgo. 

Desde esta fecha don Juan Francisco administr6 todos 
10s negocios de don Santiago, i adquiri6 tal prestijio 
entre 10s omerciantes de la capith que en i 6 de diciem- 

cio de primqa instancia: 
De sus sentencias podia apelapse ante el tribunal-del 

consulado de Lima (2). 

. Don Juan Francisco de Larrain4uC el primer dipu- 
tad0 de comercio. 

Este cargo era anual, i Larrain volvi6 a ser elejido 
.pafa desempeiiarlo en 1748. 

En esta Cpoca hacia ya mas de die2 aiios que estaba 
casado con dofia Maria Josefa de Lecaros, hija del espa- 
Eo1 don Pedro de Lecaros Berroeta i de la seiiora chi- 
lena doiia Micaela de Lecaros i Ovalle (3). 

El suegro de don Juan Fraticisco era uno de 10s hom- 
bres mas acaudalados que existian en este pais. 

bre de I t 37 le elijieron diputado, o sea juez de comer- * 

' 

' 

(r).Informe del presidente Jkuregui, de 5 de diciembre d e  r77gJ'al 

(2) B A R ~ O S  ARANA, ~H'thJCneral de Chi&, fomo 6.0, p&jina 106.. 
(3> La carta de dote de doaa Maria. Josefa, otorgada ante el escribano 

'Juan de Mordes en 24 de noviembre de r734 en visperas de su matri- 

ministro don Jose de GBlvez. Apeslctice, nhmero 3. 

. 



A la fec&a de su mu&te, en 1756, dejb una fortuna 
de 633,948 pesos,. segun aparece del espediente-de par- 
ticion de sus bienes. 

Entre 10s comerciantes gozaba de reputacion, i fuk 
nombrado por elks juez de comercio en I 746 i en I 749. 

. Su primo i cu'iiado don Alonso de Lecaros ejercib el 
mismo cargo en tres ocasicmes, en 1750, en 1751 i 
en 1765. 
. A don 'Pedro de Lecaros Berroeta se debe la funda- 
cion de una beca en el Convictorio de San Francisco 

La familia de Lecaros ocupaba una elevada situacion 
social i politica a mediados del siglo XVIII. 

En un espacio de veinticinco aiios .varies individuos 
de ella fueron alcaides ordinarios de Santiago, i, como 
& recor.darfi, don Pedro Josh de Lecaros i Ovalle, hijo 
de don Juan de Lecaros Lacoizqueta, ejerci6 las funcio- 
nes de correjidor desde I 747 Basta I 7 60. 

Las hijas de Lecaros Berroeta contribuyeron a man- 
tener la influencia de su familia merced a sus brillantes 
matrimonios (2). 

Javier, sostenido por 10s jesuitas (I). I 

manio, a mas de la cantidad! de 12,000 pesos que le dieron sus padres, 
incluia numerosos obsequios de sus parientes i, como era costumbre, las 
arras del esposo. 

La seiiora Lecaros recibi6 mas tarde una gran herencia, segun se lee 
' en el testo, por sus lejitimas paterna i materna. 

En 18 de noviembre de 1730, por escritura p6blica estendida ante el 
, notario Juan de Morales NarvPez, su abuela doiia Maria de Ovalle, con 

consentimiento de su marido don Jose de Lecaros i Egosque, regal6 
a doiia Maria Josefa aunos brazaletes de perlas ricasa, que habian sido 
comprados por la suiha de 1,050 pesos. 

t (I) ENRICH, Hisforicr de k compatlia en Chile, tom0 11, nota de la 
p#ina 260. Esta beca, como !as demas del Convictorio, fu6 trasladada 
'a1 ConvictoEio Carolino, .i'despues al Instituto Nacional. . ' 
, (2; Alegato de don Juan FgaRa escrito en 1810, i publicado en 1838 

I 



Por desgracia, la suerte de 1;s hijos hombres de don 
Pedro de ,Lecaros no correspindi6 a la  de sus hermanas. 

El primojCnito, don Pedro Jos6 (I), perdi6 la razon a1 
poco tiempo despues del fallecimiento de su padre; don 
Antohio muri6 soltero i j6ven; i don Sebastian abraz6 

. la carrera eclesiistica. Despues de haber ingresado men 
la Compaiiia de Jesus, sali6 de ella cuando aun no habia 
profesado de cuarto voto (2). 

3 A don Sebastian de Lecaros le toc6 fundar 'el mayo- 
razgo de Viluco. \ 

El presbitero don JosC de Lecaros i Ovalie, hermano 
de su madre dofia Micaela, habia hecho donacion a don 
Pedro de Lecaros Berroeta, previa la insinuacion en 
derecho necesaria, de sus lejitimas paterna i materna, 
por las cuales le habia side adjudicada la hacienda de 
Viluco, en la ribera sur del'rio Maipo, con el objeto de 
que estableciera un mayorazgo a favor de sus hijos. 

Don Pedro de Lecaros habia muerto sin haber cum- 
plido este encargo, i el tribunal de la real audiencia, 
por sentencia de 2 de junio de 1766, habia ordenado a1 

. 

1 

I .  

por don Estanislao Portales Larrain. Santiago, Imprenta de la Indepen- 
dencia. 

(I) No debe confundirse con su tio en segund6 grado, el correjidor 
de Santiago, quien llevabk tambien 10s nombres de Pedro i Jab. 

(2) Cuando se hicieron las particiones de don Pedro de Lecaros Be- 
rroeta, no se torm6 hijuela de bienes a don Sebastian, .que aun se 
hallaba en la Compaliia. Este fut el orijen de un pleito que dur6 mas de 
80 aiios, i en el cual tomaron parte notables abogados: don Juan Egaiia; 
don Francisco Antonio Perez (informe de 1820, publicado en 1838) don 
Jost Antonio Rodriguez Aldea [alegato impreso en 1838); don Francisco 
Bello (informe publicado en 1841 i rtplica de 1842, uno i otro d,wnmento 
dados a luz por !a Imprenta de La Opinion); don Manuel Antonio Tocor- 
nal (informe i adicion publicados por la Imprenta Liberal en 1841 i 1841)- . 

' 

' t  I 



presbitero don Sebastian, que, como curador de su hey- 
mano mayor, procediese a la imposicion del vinculo. , ’ 

Don Sebastian de Lecaros instituy6 el mayorazgo 
con fecha 26 de setiembre de I 768; i llam6 para ‘ que 
gozara de 61, en primer lugar, a su hermano don Pedro 
JosC; en seguida se llam6 a si mismo; en tercer lugar, a 
doiia Maria Josefa de Lecaros, mujer *de don Juan Fran- 
cisco de L,arrain, i a sus descendientes; en cuarto lugar, 
a 10s descendientes de sus hermanas difuntas, doiia Mer- 
cedes Lecaros de Echeiiique i doiia Manuela Lecaros de 
Martiarena; i por Gltimo, a1 pariente mas prbximo (I). 

Don Pedro JosC de Lecaros, que era el ptimero lla- 
mado, 4alleci6- en I 6 de .. mayo de I 786; i, aunque debia 
sucederle en el vinculo el presbitero dbn Sebastian, entr6 
en su lugar doiia Maria Josefa, en virtud de espresa 
renuncia de aquCl (2). . 

A la muerte de esta seiiora, empez6 a gozar del ma- 
yorazgo su’nieto, don JosC Toribio de Larrain i Guz- 
man’, por haber fallecido su padre, don Agustin de La- I 
rrain i Lecaros; i de este modo se unieron en la misma 
rama de la familia Larrain Vicuiia dos mayorazgos, el 
fundado por don Santiago i el mandado instituir por don 
JosC de Lecaros’i Ovalle. % 

. 

* 

Don Juan Francisco de La:rain i Cerda i doiia Maria ’ 

(I)  ApMue, nkmero 2. ’ 

(2) V h e  la cl&usula 17 de la transaccion celebrada a 11 de octubre 
de 1764 entre don Sebastian de Lecaros, don Juan Fr:ncisco de Larrain, 
don Pedro Gregorio de Echeiiique, don Martin de Martiarena i don Ig- 
nacio de Lecaros; la cuA1 se publica en la Defmu que la viuda e hijos de 
don Jose Toribio de Larrain dieron a luz en1 1838 epor la Imprenta de La 
Qpinion, o sea en el alegato de don Jos6 Hilario Ureta. 

- 



EL SIGLO XVIII 

fa de Lecaros, ademas de otrog fallecidos en su me- 
dor edad, tuvieron 10s hijos que siguen: 

I )  Don Agustin, heredero del mayorazgo instituido 
por s u  abuelo. 

2) Don, Santiago, casado con doiia Josefa Valdes , 
Carrera, hija del caballero peruano don' Domingo Val- 
des i de la se6ora'chilena doiia Francisca de Borja de' la 
Carrera i Ureta. 

3) Don Rafael, muerto sin sucesion. 
4) Don Francisco de Borja, casado con doiia Agus- 

tina de Rojas. 
5) Doiia Maria Teresa, mujer del alfCrez real don 

Diego Portales Irarrhaval (I). 
6 ) ,  Doiia Ana Maria, mujer de don Juan. Martinez de 

Aldunate (2), abogado de la real audiencia de Chile, 
hermano del que fuC obispo de, Santiago i sobrino del 
oidor don Domingo Martinez de Aldunate. 

7) Doiia Micaela, relijiosa.de1 monasterio del CArmen 
de San JosC. 

8) Doiia Mhnica, mujer de don Diego de Echeverria 
i Aragon. Este matrimonio se celebr6 en la parroquia 
del Sagrqrio a 6 de agosto de 1772 (3). 

9)  Doiia, Juana Josefa, segunda mujer de don Juan 
Jerhimo de Ugarte i Salinas, escribano de gobierno. 

(I) MBDINA, Las mc&ClOs ch&nas. Memoria presentada a la Univer- 
sidad en rgor. Informe del presidente Benayides, pajina 32, nota I. 

(2) Este caballero era hijo de don Jose Martinez de &dunate i de 
dofla Josefa Garces i Lisperguer. Con fecha 8 de mayo de 1765, por 
escritura otorgada ante el escribano Manuel'Ignacio Alvarez de Henes- 
trosa, recibi6 de dote por su mujer la cantidad de, 12,000 pesos: g,o 1.6 
pesos i 5 reales i medio en dinefo, i el rest0 en diversos objetos. 

(3) Vbse  un ad.culo jenealbjtco sobre 10s Echeverria de don Luis 
Thayer Ojeda en Las Flwes ChiZenas. 

. 



-.--,-. --- 

L O ~  cuatro yernos de don Juan Francisco de Carrain 
eran personas de calidad, i 10s cuatro pertenecian a fami- 
lias de orijen navarro o vasconBdo. 

.Dos ‘de ellos remataron en .  el mismo aiio, de I 77 I . 
’.propiedades que pertenecieron a 10s jesuitas: Aldu- 
pate, el sitio i casa situados en la calle de Compaiiia, 
esquina norte, a una cuadra de distancia de la Plaza (I); 
i Echeverria, la hacienda de Ocoa (2). 

eAldunate es el padre de don Juan Josk de Aldunate 
i Larriin, miembro de la junta nacional de gobierno 

, elejida en IO de agosto de 18 I I; i Echeverria, de don 
Josk Jciaquin de Echeverria i Larrain, ministro de estado 
en el gobierno de don Bernard0 O’Higgins.. 

La familia de Ugarte habia sido fundada en Chile 
por don Juan de Ugarte, natural de Navarra; quien 
lleg6 a’ AmCrick‘como soldado en I 669, sirvi6 en Buenos 
Aires hasta el aiio de 1671, desempeii6 en seguida 
diversos cargo$ civiles i militares en el\ Ped ,  i trajo a 
Chile el grado de capitan de caballeria. 

Su hijo don Gregor?o ‘de Ugarte i Avaria ejer- 
ci6 las qfunciones ,de alcalde ordinario de Santiago 
e? tres ocasiones; i su nieto don Juan Jer6nimo de 

. Ugaqte i Salinas, que debia contraer matrimonio con la 
seiiora de Lyrain, merec.i6 en 1668 un encomihtico 
informer del presidente Guill i Gonzaga por sus servicios 

. 

I 

, I  

\ 

eneci6 durante muchos &os a la familia de don 
i tiltimamente ha sido adquirida por el seitor 

J w a C  de Ckle, torno 6.0: pajina 298, 
I nota. 

I I 



' 
en 1a.guerra de Arauco i en la espulsion .de 10s je- 
suitas (I). 

Don Juan Francisco de Larrain i Cerda hC nomkrado 
correjidor de Santiago por' el presidente Manso de 
Velasco, i dksempeiib estas funciones hasta que entrd 
a reemplazarle don Pedro Josh de Lecaros 'i Ovalle, 
pariente de su mujer. 

' .  

En el cargo de correjidor. Larrain vinculd su nombre 
* a. dos trascendentales reformas, una que debia dar agua 
i otra que debia dar luz a la ciudad de Santiago: la 
apertura del canal de Maipo i la fqndacion de la Uni- 
versidad de' San Felipe. 

Aunque 10s trabajos del canal quedaron . solamente 
iniciados, por falta de direccion cientffica, sirvieron para 
regar una parte de 10s campos vecinos (2). 

En carnbio, la Universidad'de San Felipe estaba 
destinada a desempeiiar importantes funciones. 

Don 'Juan Francisco de Larrain propuso en el cabilpo 
que se nombrara de rector al protector fiscal de indios don 
Tomas de AzGa e Iturgdyen, quien habia, hecho viaje 
a Espaiia, entre otros objetos, para conseguir del rei la 
creacion de aquel i'nstittito. 

.I 

(I) R e W h  de 20s m&z%os del capitan don Juan Jer6nimo de Ugarte i 

(2) BARUOS ABANA, HistmM ] m a l  dc Chile, tom0 6.5 pkjinas 153 i 
. Salinas. Mapd,  a 14 de diciembre de 1769. 

siguientes. I 



. .  

El presidente Ortiz de RozaS nombri5 a ..%!ha con - 
cha 16 de enero de 1747 (I). 
No se limit6 a esta intervencion el. apoyo de Larrain 
la n'ueva Universidad, ' 

3 Un licenciado de San . MQrcos de Lima sabia dema- 
siado 6ien cuin provechosas eran esta clase de institu- 
ciones. ' I , ,  

En 24 de mayo de 1747 Larrain fuC nombrado por 
el gobierno examinador de ley&; i en 23 de enero de ' 
1748 se gradu6 de bachiller, licenciado i doctor en la 

re de 1 7 5 4  se le design6 entre 
. 10s doctores encargados para redactar el prbyecto de las 

constitwiones universitarias. 
Cuaado.se mt6. de elejir rector por tercera vez,~ don 

ncisco' de, Larrain obtuvo einco votos en un 
clauitro de treinta doctores; i result6 victorioso don Jose 
Valeriano de Ahumada-por veintitres vptos. 

- -  

' 

. 

, 

AIgunos aiios g a s  tarde, en 1868, don Juan Fran- ' 

, cisco, en  el misrno dia que lo hqcia s u  primo hermano don 
Martin JosC de Larrain, comprb un grad0 de indulto 

I ,pays uno de sus hijos (2). 

Un personaje . de la. importancia de dqn Juan Fran- 
cisco de Larrain i Cerda no podia mhos de\ocupar un 
qSierrto perpetuo en el cabildo de Fantiago, corporqcion 
que 'entonces equivdia, a RUCS~~OS modernos parla- 

I., en efecto, con fecha I 6 de enero de I 758, Larrain 

. 

mentos. ' >  

I 

* ,  

a% San F&#, por Miguel Lms Amudhtegui. Re& 
873), torno 8.0, p&jinas 167 i 68. 
b Univwsidad a% San Rdipe, Santiago,'1889. 

1 



. remat6 para si en' la cantidad'dc 330 pesos la vara d e  
rejidor decano. 

En 2 I dias del mismo mes i afio el presidente Amat le 
estenGi6 el titulo en propiedai, ,el cud fu6 confirmado 
por el rei a 17 de diciembre de 1759 (I). 

E n  la sublevacion de,los pehuenches ocurrida a fines 
del aiio de 1769, don Juan Francisco de Larrain man- 
tuvo a su costa una compaiiiade 30 hombres encargada 
de defender 10s pasos de la cordillera en la provincia 
de Colchagua, donde estaba situada su hacienda de 
Cauquenes: 

E n  estas mismas circunstancias ausilib a1 presidente 
Balmaceda con reses i caballos para el ejkrcito de la 
frontera (2). 

Larrain falleci6 en Santiago, de 75 aiios de edad, a 
fines de I 7 76; i fu& sepultado en el dia 2 2 de noviembre 

7 
' 

' en la iglesia de San Agushe (3). 

' dias de mayo de 18ob. 

\ 

Su viuda le sobrevivi6 muchos aiios, pues muri6 a 8 -. 

IV 

Don Agustin de Larrain i Lekros fuC bautizado' en 
Ia Catedral de Santiago, de edad de dos &as, a 29 dq 

f 

(I) Papeles de familia. V h e  ademas el voldmen 1,008 del 'archivo 

(2) ApMice, nhmero 3. 
(3) Archivo parroquials de la Uatedral.. Don Juan Francisco de La- L 

main otorg6 su testamento a 6 de mayo de 1765,ante el escribano Manuel 
Ignacio Alvares de Henestrosa. 

de la Capitanfa Jeneral. 



agosto de 1746, por el padre maestro Francisco Javier 
de Irardzaval, de la Compafifa de Jesus; i sirvieron de 

-padrinos sus abuelos, don Pedro de Lecaros Berroeta i 
doiia,Micaela de Lecaros Ovalle (I). 

El mayorazgo Larkain se ’ educ6 en medio de una 
familia estraordinariamente relijiosa, como era la de sus 
padres, 

En 1755 don Juan Francisco de Larrain j Cerda cow- 
sigui6 un breve del Papa por el cual se Ie concedia per- 
?is0 para hacer celebrar la misaen 10s oratorios de su 
casa de Santiago i de sus fundos de campo; i sus des- 
cendientes caidaron siempre ‘de obtener igual ’ autori- 
zacion (2). 

Don Agustin de Larrain fuC nombrado en 1769 I sin- 
dico del convent0 de San ’Diego, del 6rden de San 
Francisco (3). 

Las tendencias de su espiritu llevaron, sin embai-go, 
a don Agustin, n6 a1 recojimiknto del claustro, sino al 
bullicio de la sociedad, , donde por desgracia debia morir 

Con fecha IO de noviembre de 1759, el presidente 
. Amat le.nombr6 capitan de la dCcima’ tercia compaiiia 

de soldados a caballo del batallon de Santiago, hiom- 
brada ala veteranau , pias de Renca. 

En el aiio I 774 el cabildo de la capitalrle eliji6 alcalde 

. 

‘ 

. pronto. 

’ 

# 
,(I) Certificacion del doctor don Damingo de la Barreda, cum de la 

(?) Papeles de familia. 
(3) Nombramiento firmado por frai Jacinto Fuenealida, provincial, 

con fecha 17,de agosto de 1769. A la amabilidad del seZLor don Luis 
Larraiu Prieto debo la comunicacion de la mayor parte de 10s docurnee- 
tos relativos *la rama mayor de la familia M a i n .  

Qatedral, en 16 de abril de 1761. 

~ , Y O R A Z ~  27 ’ 
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. ordinario, en ,  compaiih dd  marques de la Pica, don 
JosC Santiago de Irarrhaval. 

No heron &os 10s Gnicos serviaios phblicos presta- 
dos por don Agustin de Larrain. 

En una de las innumerables sublevaciones de indios 
obsequi6 a1 ejtSrcito I I 2 caballos; i con motivo del par- 
lamento celebrado poco tiempo despues en la ciudad de 

, Santiago por don Francisco Javier de Mordes, di6 otros 
42 caballos para el tpasporte de fos caciques (I). 

\ En el aiio 1778 mantuvo a su costa una compaiiia de 
soldados :para la defensa del boquete de la corddera 
correspondiente a su hacienda de Cauquenes, amenazado 
por 10s indios. 

El presidente Jhregui $e apresur6 a darle las gra- 
cias (2): , 

Cuando el mismo presidente reorganid las milicias 
provinciales,, propuso a don Pedro Gregorio de E+e- 
iiique como coronel i a don Agustin de .Lamin como 
teniente coronel del rejimiento de caballeria del Principe 
de la ciudad de Santiago. 

El titulo de Larrain fuC fumado con fecha 3 de marzo 
de 1778, i don Agustin de Jhregui orden6 su cumpli- 
miento en 6 de agosto del mismo aiio (a). 
P Poco tiempo despues vac6 el cargo de coronel por 
ascenso de Echeiiique, i Larrain fuC nombrado en su 
lugar en 2 9  de octubre de 1778 (4). 

. 

/ 

' 

- 
(I) ApMise, n6mero 3. 
(2) Papeles de familia. 
(3; .Papeles de familia. 
(4) Papeles de familia. Para la provision de estos cargos, el ministro 

don Josh de Galvez envib a Jhuregui despachos en blanq, con sn firma - orijinal i la del rei estampada. Asi se esplica la prodtitud con que Jhure- 
gui reemplazb a Eche3ique. 

, 

I 

' 



a d h p o ~ ~ z ~ o s  LARRAIN I LECAROS 

' En reemplazo de Larrain, JBuregui nombrb teniente 
coronel a don Ignacio de la Carrera (I). 
. hiZiCntras desempeiiaba las funciones de teniente 

coronel, don Agustin de Larrain prest6 un verdadero 
servicio a1 vecindario de Santiago. 
Es el cas0 que,en la noche del' 2 0  de enero de 1779 

se divulg6 en la capital la pavorosa noticiade que 10s 
,indios pehuenches amenazaban invadir la ciudad, i de 
que ya se encontraban a veinte legbas de distancia, pues 
habiin dado muerte a algunos soldados de 10s que defen- 
dian la Guardia del Portillo. 

La consternacion de todo el pueblo fu'd iriddscriptible 
i algunas familias de 10s arrabales- abandonaron sus 
casas pari refujiarse en otras del centro de la ciudad. 

El presidente JBureguienvi6 para combatir a 10s indi-' 
jenas a don Agustin de Larrain, bajo c u p  6rdenes 
coloc6 no solo a 10s ndiciamos $no tambien a 10s solda- 
dos de linea. 

Larrain sali6 de Santiago a la una de la maiiana del 
dia 21 de enero, i sigui6 las huellas de 10s enemigos, 
sin encontrarlos, kasta trasmontar la-cordillera. 

Despues que dej6 bien defendidos 10s principals 
pasos, regred a la ciudad i devolvi6 la tranquilidad a 
10s espiritus (2). 

Con fecha 30 de marzo del mismo aEo, don Agustin 
de JBuregui mand6 'reconocer a 'Larrain en el cargo 
de coronel con que le habia favorecido algunos meses 
Antes (3). 

41 I 

I 

- 

. 

' - I 

-' 
(I) El chileno instmido en la histm-a a2 SII jbais, POI !?ai Jose Javier 

(2) BARBOS ABANA, Histrota /ewr@, torno 6.0, ptljlnas 364 i.365. 

(3) Papeles de familia. 

Guman, torno 1.0, leccion 37, pAjina 241. 

' Ap-ce, nitmero3. 



. Don Agustin de Larrain.se hallaba casado con doiia 
Ana Josefa de Guzmgn i Lecaros, hija del doctor don 
'Mons0 de Guzman i de la seiiora doiia Nicolasa de Le- 
cafos i Zapata. 

Esta Gltima era hija de don Pedro Jos&de Lecaros i 
Ovalle, correjidor de Santiago durante 10s gobiernos de 
Or& de Rozas i de Amat i Junient (I). 

El dottor don Alonso de Guzman figura con dun 
Tomb de Azira e Itur&yen, don JosC Valeriano de 
Ahumada i don JosC Perfecto de Salas entre 10s mas 
sabios abogados de Chile en el siglo XVIII. 

El suegro de don Agustin de Larrain era hijo de urn 
caballero espaiiol, natural de la vifla de Iniesta, llamado. 
don Alonso de Guzman i Peralta, correjidor que habia 
sido de la ciudad de Chillan i afcalde ordinario en Con- 

I cepcion; i de doiia Isabel NGRez de Guzman, la cud 
dkseendia de don Alvaro NGiiez de Guzman, natural de 
la ,villa de Zanizate, en la Mancha, quien desempeii6 en 
Chile el cargo $e auditor jeneral de guerra en el gobierno 
de Meneses (2). \ 

El padre de' doria Ana Josefa de Guzman i 'Lecaros 

. 

. 
- '  

(I) Detalles biogrtlficos sobre este personaje pueden leerse en el 

(2) l + s f ~ . w  & nd&2a de don Francisco Javier Camilo Fembdez , 
apendice del capitulo relativo al mayorazgo IrarkavaI. 

%de Manzanos i Guzman, coronel de caballeria depilicias i teniente cmo- 
inel de ejbrcito, levantada en 1803, ante don brenzo de Jbieta, alcalde de 
primer voto del cabildo de Concepcion. Don A-varo Ntlaez.de Guzman 
era grrduado en la celebre Universidad espailda de Salamanca. (Rela- 
cion de 10s mb-itos deb doctor don Francisco de Roa i Guzman, c u ~  
mctor de la Catedral de Cdncepcion. Madrid, 2 de junio de 1761.) Su 
mujer, doaa Juana Ekpinosa de 10s Monteros, descendia en li.9 ree@ 
de Pedro de Miranda, compailero de Pedro de Valdivia, segnn una pro- 
Jija jenealojia que tengo a la vista (documento de propiedad de don 
Luis Montt). 

' 



' Wvo cuaGo hermanos: do6a Isabel, monja trinitaria; doiia 
Juana Maria, casada con don EstCban FernAqdq de 
Manzapos, alcalde ordinario i procurador jeneral de 
ConcepCipn; don Juan Jose, dean de h-catedral de Con- 
cepcion; i don Luis, correjidor de la provincia de Lam- 
bayeqqe,.en el Per6 (I)? 

El doctdr Guzman naci6 en la ciudad de Concepcion 
e? 6 .de agosto de I 705, i estudi6 en el Convictdrio de 
San JosC, sostenido en la misma ciuaad por Ia'Compa- 
iiia  de Jesus, has@ recibirse de licenciado i doctor en 
sagrada teolojia, con fecha 1.O de octubre de 1725, 'en 
la Universidad Pontificia del &den de San Ignacio. 

us  padres le enviaron en seguida a Lima, donde fuC 
nQ del red colejio de San Martin; i se gradu6 de 

bachiller en chones i leyes, a 29 de agosto de I 729,  en 
la Universidad de San Mkcos. 
, A 1as pocos dias se recibi6 de abogado em la real 

greso a Chile, obtuvo el mismo titulo en la, real 

He aqui la lista de 10s empleos i cargos ptblicos que 
desempefib en nuestro pais: 

. I 73 I. El presidente don Gabriel Can0 de Aponte le 
nombrb jeez pesquisidor del correjidor de Mendoza i de 
&as) personas comprometidas en aquella &dad en el , 

731. Defenssr jeneral de bienes de. difuntos en . 

iencia de la kapital del virreinato. 

de Santiago, a 6 de julio de 1730. . . 

. 

. I  comercio de contrabando. : ,  

- I  740.' Relator de la real audiencia. 

on cita Francipco Javier de o s i  
2 .  
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.I 732-1 757. Procurador jeneral, alcalde ordinario en. 
1749, asesor i abogado del cabddo de Santiago; i ase- 
sor del cabildo de Concepcion. 
. 1734. El presidente don Manuel'de Salamanca le 
nombr6 auditor jeneral de guerra. En  1749 volvi6 a 
desempefiar este cargo por nombramiento de Ortiz de 
Rozas, 

I 747. Examinador de leyes de la Universidad de-Sad 
Felipe. 
AI aRo siguiente se gradu6 de bachiller, licenciado i 

1756. El presidente Amat le nombr6 catedritico de. 
prima de cinones de aquel instituto, ' cargo que sirvi6 
por mas de 22  aiios, hasta el de 1780, en que fuC 
jubilado. ' 

1759: Consiliario mayor i vice-rector de la Univer- 

I 762: Rector de la misma Universidad (2): En I 764 
volvi6 a continuar ejerciendo sus cargos de consiliario i , 

vice-rkctor. 
I 754. Tesorero i director de la venta del trigo, alma- , 

cenado en Valparaiso, que debia esportabe al PerG. _. 
1769. Abogado protector de indijenas, cargo que 

habia quedado vacante por muerte de don Tomas de 
AzGa e Iturgfjyen. 

1776. El rei le nombr6 oidor de la real audiencia de 
Santa FC de Bogoti; per0 4 se escusb de servir este 

' 

doctor en leyes en la misma Universidad. , I  

, sidad de San Felipe (I). 

. 

(I) f d u e  de 10s libros de la Universidad, Santiago, 1898, pajina 265. 
1 (2; Rcuiskr de Santthgo, tomo 111, 1872-1873, p&jijibas 351 i siguientes, 
en las cuales puede leerse todo lo que sobre el redtorado de Guzman 
publica don Miguel Luis Arnunsltegui eo sa estudio sobre la Universidad 
de San Felipe. 
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empleo, a.causa de su edad, i. consigui6 ser jubilado por 
cCdulp de 1779. 

I 78 I. Asesor de la real renta.,de correos, nombrado 
por don Ambrosio de ken-avides. Este fuC el bnico em- 
pleo que desempeii6 hasta su muerte. 
1786. El mismo presidente ,Benavides le nombr6 

teniente asesor letrado de la provincia de Santiago; i el 
rei co.nfirm6 esta designacion por real '&den de 14 de 
marzo de 1,787. , 

El doctor Guzman habia sido asesor interim de Catio 
de Aponte, i en propiedad, de don Manuel de Sala- 
manca,'por decreto de 6 de mayo de 1734, de don 
Domihgo Ortk de Rozas, por decreto de 1.0 de noviem- . 
bre~ de \1749, i de don Ambrosio de Benavides, por 
decreto de I& de diciembre de 1780. 

Don Alonso de Guzman ejercib el cargo de asesor 
letrado de Santiago hastp que el rei, en vista de sus 
aiios, le rdev6 del ejerciciope estas funciones, con fecha 
' 2 0  de marzo de 1789, i nombr6 en su lugar a don 

Falleci6 el doctor Guzman a 30 dias del mes de mayo 
de 1791; de mas de 85 aiios (I). 

La vida de este personaje ofrece~ un ejemplo caracte- 
ristico de la Cpoca colonial. 

A pesar de' que desempeiib empleos phblicos de im- 
pdrtancia por mas de 60 aiios, dej6 a su familia mui es- 

El presidente Guill i Gonzaga, en informe de 2 0  de 

(I) 'l'odas estas noticlas sobre don Alonso de Guzman las he tomada 
de uok cornpilacion mui prolija de docnmentos orijinales hecha por frai 

de Guzman, la cual me ha sido pmporclonada por don Luis 
Larrain Prieto. 

I 

I Ramon Martinez de Rozas. 

* 

. casos bienes ,de fortuna. 

\ ,  

/ 



, btiembre dd 1767; asepi-\aba al rei; en alabana del 
doctor Guzman, que asus medios eran csrtos, por redu- 
cirse a una chacra i a una casa, g-ravadas con once mil 

La honorabilidad de su conducta i el desinteres de 
su espiritu esplican, por lo demas, el triste estado .de sus  
negQcios. * 

Como abogado defendia gratuitamente a 10s conven- 
tos de San Agustin, de la Merced, de San Juan de.Dios 
i<de San Fraqcisco, del cual era sindico (I). 

Habria sido de esperar que el rei de Espaiia hubiera 
’ premiado a sibdito tan meritorio con una plaza de oidor 

en Chile; ‘pero, en lugar de este ascenso, le nombr6, 
comq se ha visto, oidor en BogotA, a donde no le per- 
mitieron dirijirse ni 10s achaques de su salud ni las nece- 
sidades de su familia (2) .  . 
~, La viuda, doiia Nicolka de Lecaros i Zapata, felleci6 
a 5 dias del mes de junio de I 8 I s ,  asi€ada en el monas: 
terio de agustinas (3). . 

Entre ott’os, habian tenido 10s hijos.que siguen: 
I)  Don Josd Ignacio. Se’gradub en la Universidad 

de San Felipe de licenciado i doctor en dnones i leyes 
con fecha 26 de abril de 1773. Desempeii6 ademas en 
la misma UniverSidad 10s cargos de procurador, vice- 
rector i rector. En I 782 s fuC elejido alcalde ordinario 
del eabildo de Santiago, ,con don Pedro JosC de Prado. 

. trescientos pesos de censos, . ’ 

. 

\ . 

. 

‘ 

i I 

(I) Informe citado de Guill i Gomaga. 
(2) Apkrdicc, a6mero 4. \ 

t (3) Esta seilora otorgd testamento cerrado eri 14 de abril de .I8rs, el 
mal fu6 abierto ante el escribano Agustia Diaz con fecha 5 de junio de 
r8q. El doctor Guzman hebia. dado a su’mujer poder para test& en 29 
de mayo de I ) ~ I ,  ant+ el mismo esuibano Diaz. . 



tes de que muriera su padre se traslad6 a la Penh-, 
donde e ~ t r 6  en posesion de un mayorazgo de su 

. familia (I), i obtuvo el cargo de alcalde del crimen en 
la chancilleria de Granada. Muri6 en Espaiia, en el mes 
&.marzo de 1813. Era caballero de la &den de C h -  

I. 

I 

10s I11 (2). I 

2) Doiia Josefa Agustina, relijiosa carmelita. 
3) Frai Josd Francisco Javier, del brden franciscano.\ 

Habia nacido en 23 de marzo de I 759. Ingresb en el 
brden serdfico a 10s catorce.aiios de edad, i rejent6 en 
su convent0 las cdtedras de fildsofia i teolojia, una en 
pos de otra, por espacio de quince aiios, despnes de 10s 

' quales Be le confirk el grado de jubilado en 1797. Pre- 
diC6 en numerosas misiones, i en las principales festivi- 
dades relijiosas de la capital. En el instituto a que 
pertenecia desempeii6 10s cargos de maestro de novicios, 
.maestro de gramitica, rejente de estudios, guardian i 
juez-de informacion. E n  1 I de noviembre, de I 800 la 
Inquisicion de Lima le nombr6 calificador del Santo 
Oficio. En I 787 se gi-adu6 de doctor en teolojia 'en la 
Universidad de ,San .Felipe, de la cual fuC examinador. 
Rejentb ademas en ella la cdtedra de Escoto durante 

s i meses (3). En.la Cpoca de la revolucion de 
endencia era provincial de su brddn, i abraz6 

cQn entusias,mo la causa de la patria. En 1833 di6 a la 
estampa, con la proteccion del gobierno del jeneral Prie- 

' 

* 

. 

(I) Re este hecho hai comprobacion en una carta escrita desde 
Madrid, a g de febrero de 1790, por don Jose Ignacio a su ti0 carnal don ~ 

E@. La parte esencial de &ta carta,ha sido publicada en I s s  pttjinas 56r 
e se intitula C m ~ a ,  escrita por don Ambrosio 

Guzman, phjina 811. 
06 del mismo padre QwnlaIh 

. 

8 



! . ' 418 'LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIU . 

to, un ensayo hist6rico-con el titulo de El Ch&m tmpui- 
G?O en Za hirtoria G& s1c pair, en el cual apareci6 el primer 
bosquejo de la revolucion. El padre Guzman muri6 en 

4) DoiiaAna Josefa, casada, como se ha'dicho, con ~ 

don Abstin de Larrain. 
j )  Dofia Maria del Chmen, relijiosa del monasterio 

de la Victoria. 
6) Don JosC Joaquinimilitar patriota de la guerra de 

la independencia, ,casado con doiia Antonia Flores i 
Montero. I ,  

7) Doiia Maria Mercedes, mujer del hijo menor de 
don Mateo de Tor0 Zambrano, don Doming0 JosC de 
Tor0 (2), caballero de la brden de AlcQtara i capitan ~ 

del rejimiento de la Princesa. 
Casado con doiia Ana Josefa de Guzman i Lecaros, 

don Agustin de Larrain pretendi6 para 6l un titulo de 
Castilla; con el objeto de aumentar el lustre de su fami- 
lia; i aprovech6 en tal oportunidad sus relaciones con el 
presidente JQuregui, cpien, con fecha 5 de diciembre de 

\ agosto de I 840 (I). 

. #  

\ .  

(I) Don Jose Miguel Infante le consagr6 un encomihtico articulo en 
El Valdiviano Feakral (puede leerse en el tom0 4.0 de 10s Ensayos Bio- 
g ~ & j c o s  por don Miguql Luis AmunAtegui, pajinas 428 i siguientes); i 
don Andres Bello public6 en El Arcurono una necrolojta destinada a 
ensalzar sus talentos i sus virtudes (obras completas, de Bello, tom0 7.0, 
pAjinas 209 i siguientes). Vhse Barros Arana, Hi;rtmiOjcneraI & Chi&, 
tom0 9.0, ptijina 640 i siguientes. 

(2) Este matrivonio se celebr6 en 18 de agosto de 1801, i en tal oca- 
sion la seilora Guzman Lecaros recibib de su madre 740 pesos en di ~ero, 
una cadena de or0 avaluada en cien pesos, i las alhajas de plnta que, 
sigpen: seis cubiertos completos, dos tenedores, una fueote, un cucharon , 
una docena de platos i una salvilla pequeZLa para agua, ademas de un 
mate con su mancerina i un azucarero. Datos tornados del testamento de 
doaa Nicolasa de Lecaros i Zapata. 

. .  



gobernador de Chile que el rei estaba dispuesto a con- 
cede; el titulo solicitado siempre que don Agustin de 
Larrain dirijiera una peticion en forma. 

En I . ~  de febrero de 1782, Larrain solicit6 para 61, 
sus herederos i sucesores, el titulo de conde de Larrain, 
libre de 10s derechos de lanzas i medias anatas, ten' 
atencion a que estas pensiones, en lugar de condignifi- 
car las casas i familias de 10s americanos, regularmente 
las reducian. a1 mas indecoroso estado, porque, no ha- 
biendo, como no habia en 'las Indias, i especialmente 
en Chile, seguridad, ni subsistencia en 10s fundos, sin0 
mucha decadencia en el valor de 10s frutos, por causa de 
su abundancia i falta de comercio, 10s sucesores dejaban 
de contribuirlas, se cargaban de deudas i quedaban- 
espuestos a ser privados de la misma dignidad con que 
sus padres habian discurriao ilustrar su descendencia, 
como se esperimentaba, (2). 

. 

(I) A#Mce, ndmero 3. 
(3) rLa obligaciou primitiva que tenian 10s ricos-hombres de con-' 

currir a la gaeba con cierto ndmero de lanzas Q soldados, se habia coa- 
vertido posteriormente en uua m'ntribucion pecuniaria eu 10s que repre- 
sentaban aquella diguidad, que eran 10s grandes i tielos de O a s t i l l ~ s  
Tratodo del real derecho de las medias anatas seculares i del servicio de  
]antas; por donJos6 de Rezhbaki Ug,arte, Madrid, 1792,:phjina 75. 

La d wrafa era el derecho .quese pagaba al ingreso de cualquiet 
empleo, i ere' la mitad de lo que producia al aiio; o la cantidad que'se 

' 

, 

' 

* 



I Los tftulos de Cqstilla residentes en AmCrica debian 
pagar anualmente por el servicio de lanzas la I cantidad. 
de 53 I peso% i por derecho de la media anata Ias sumas 
;le 3,660 pesos' 3 reales en el cas0 de primera creacion, 
si220 pes os'^ real en el cas0 de sucesion por linea 
recta, i 2,440 pesos 2, reales por la linea trasversal (I). 

. El derecho de figurar en 10s libros de la nobleza espa- 
iiola exijia a 10s pobres indianos, como se ve, contribu- 
ciones en dinero sumamente onerosas. 

Desgraciadamente para don Agustin de Larrain, la 
Fajestad de CQrlos 111 se neg6, por real &den de IS 
de octubre de I 783, a exonerarle de ninguna de las dos 
contribuciones mencionadas. 
, I la verdades que por parte de Larrain hub0 reite- 
rados esfuerzos para conseguirlo, sea por conducto del. 
presidente de Chile, sea por el de su procurador en Es- ' 
paiia don Tomas PCrez de Arroyo. 

En carta de 30 de noviembre de 1782; don Agristin 
e n  hacia presente a don Ambrosio de Benavi: 

des, q u e  su chacra del Rosario (en Ruiioa) habia , que-. 
/ dado.arruinada en sus planteles i'edjficios con 10s terre- 

qptos de 8 de julio de 730 aiios i 25 de mayo de 75 I ; 
~ f i  que la hacienda de Cauquenes, que (con la chacra 

anterior) era fondo de su mayorazgo, habia quedado de€ 
todo destruida de ganados, . 

I le agregaba que, aaunque, con inqesante trabajo i 
'aplicacion, habia procurado reponerlas (chacra i hacienr 
da) con 10s frutos que producian, no habia podido ade- 
lantar cosa alguna por la notable decadencia de sus 

. 

I 

' 

r 

(x) Rezabal i Ugarte, obra citada. , 



.precios i por la repetida mortandad de ganados orijinada 
de la esterilidad i escasez de aguas, esperimentada en 
10s posteriores aiios, . 

&endo est0 ad, decia a modo de conclusion, coni 
templo que en muchos (cuando Sean regulares) apknas 

' podre mantener con decencia las obligaciones de mujer, 
hijos i familia con que md hallo, i que el gravar las 
haciendas de mi rnayorazgo coh las pensiones de lanzas ' 
i medias anatas anexas a la dignidad de titulo de Cas- 
ala, estaran tan I6jos de ilustrar mi-persona i casa que 
4ntes contribuiran a su abatimiento i desestimacion., 

I Don Agustin de Larrain pedia que, a lo mCnos, le 
dispensaran del servicio de lanzas. 

Don Tomas P&ez de Arroyo, en 'carta de 13 de 
Agostd de I 782, le comunic6 .que, segun sus ncticias, la 
corte le haria merced, a10 mas, del grado de coronel ck 
ejdrcito, con sueldo. I 

- Perdida toda esperanza de que le perdonaran el 
' pago de lanzas i medias anatas, Latrain renunci6 al titulo 

de Castilla, i solicit6 la intervencion de &rez d. Arra- 
yo, por carta de I O  de agosto de I 784, a fin de quC 
obtuviera para 61 un,o de estos tres empleos del reino 
de Chide: superintendente de la Casa de Moneda, teso- 
cero de la misma, o fiel ejecutor del cabildo de Santia- 
go, en  la intelijencia de que 10s dos hltimos debian serle 
concedidos por juro de heredad. 

ustin de Larrain sembraba para que cose- 
o don Jose Toribio de Larrain i Guzman. 

1 Pocos mesa despues de escrita su carta de IO de 
agosto, falleci6 en' Santiago, a causa de una enfermedad 
repentina, en el dia i8 de diciembre, i fuC sepultado 

' 
I 

L .  

' 



ckmo su padre i su abuelo en la iglesia de San Agus- 
tin (I). 

I De su matriwonio con la seiiora Guzman i Lekros 
tuvo cuatro hijos, tres hombres i una mujer; i de 10s . 
primeros [solo leg6 a la mayor edad .don JosC Toribio. 

La mujer,’llamada Maria Teresa, fuC p6smqa, i debia 
contraer matrimonio con el, ilustre patriota don JosC 
Agustin de Eizaguirre (2). 

\ 

V 

Don JosC Toribio de Larrain i Guzman.naci6 en 
Santiago a 27 de abril de 1784, i fuC bautizado al dia 
siguiente en la iglesia Catedral por su tio fiai JosC Javier 

-. 

(I) Archivo parroquial de la Catedral de Santiago. Don Agustin habia 
dado poder para testar con feche 27 de diciembre a su bemano don 
Santiago; i Bste, en cornpailia de Ana Josefa de Guzman, otorgd el 
‘testamento en 23 de abril de 1785, ante el escribano Bernard0 de Bus- 

(2) Este era hijo de don Domingo de Eizaguirre i de doEa .?faria Rosa 
de Arechavala i ydai, sobrina del obispo de Santiago don Manuel de 
Aldai. 

Don Domingo de Eizaguirre habia nacido en la villa de Marquina, 
seaorio de Vucaya, i habia servido en la real Casa de Moneda de Lima. 
De alli habia sido enviado a la Casa de Moneda de Mkjico, a fin de que 
estudiara las fundiciones. Mas tarde fuB nombrado ensayador de la Oasa 
d e  Moneda de Chile, cuaedo &ta qued6 incorporada a la corona. En 1768 
desempeE6 las funciones de alcalde ordinario del cahildo de Santiago. 
Habia Contraido matrimonio en 1765 con la senora Arechavala, en la 
cual tuvo a sus hijos don Miguel, don Jose Agustin, don Jose Cgnacio 
don Domingo i don jos6 Alejo. . 

(Informacion de servicios, de propiedad de don Roberto Emguirre i 
Guzman.) 

ti- 



MAYORAzGqS LA- I LEcApOS 423 

. de Guzman. Sirvieron de padrinos dofia Agustina de 
Rojas i Gamboa, mujer de don Francisco de Borja La- 
rtain i Lecaros, i el alfCrez real don Diego Portales Ira- 
r r h v a l  (I): ~ * 

ocho meses de nacido; per0 tuvo la fortuna de conservar 
. .a. su -madre, la cud se preocup6 especialmente de su 

educacion i cultura intelectual (2). 

En el aHo 1799 se matricul6 en la Universidad de 
San, Felipe como alumno de filosofia, i en I 800 rindi6 
dos eximenes de esd  asignatura (3). 

Hacia poco tiempo que habia muerto don Agustin 
cuando lleg6 la noticia oficial de que el rei, con fecba I 7 
de julio de 1785 le habia nombrado caballero de la 
&den de CArlos 111.- I 

.Doiia Ana Josefa de Guzman se apresur6 a dirijirse en 
esta ocasion. a1 ministro ,don JosC de Gihez a fin 'de que 
la gracia de.la cruz otorgada a su marido difunto reca- 
yese en dqti JosC Toribio, su hijo, i ademas se conce- 
diem a b t e  la merced del titulo de Castillaque su padre 
no habia podido obtener libre de derechos, con tal que 
ie permitieran' redimk las lanzas en Chile dentro de 
cierto plazo (4). 

El rei accedi6 a estatltima solicitud, i en 2 9  de enero 
de 1787 di6 &den para que en la Cimara de Indias se 

(I) Certificacion de don Jose de Espinosa, cura rector de la Catedral, 
dada en 4 de julio de 1828. 
I '(2) DoQa Ana Josefa he Guzman debia morir despues que su hijo, i . 
060rg6 su testamento en zg de octubre de 1832, ante el escribano Fran- 
I$SCQ. de la Ruente. 

Don JosC Toribio qued6 huCrfano de padre a 10s , 

- 

' 

(3s Indice de 10s libros de la Universidad, Santiago, 1898. 
(4) Cada de don Santiago de Larrain i Lecaros a do_n TQ- Perez . . 

de Arroyo, de 14 de enero de 1786. 



' espidiera el despacho correspondiente, con la denomina- 
cion que elijiera la seiiora Guzman. 
Esta denominacion fu6 la de Marqws & Larvaz'n; i 

&I titulo quedb firmado con fecha 12 de julio. 
En una real cCdula posterior, de 12 de agostb de, 

1790, se estendib la concesidn a 10s hijos i herederos de 
.don Josh Tohbio, i as? se enmendb el error de la prL 
mera cCdula, en la cual no se otorgaba la mencionada 
gracia sino a 10s hijos i descendientes. 

Por el derecho de media anata pagb en Madrid la se- 
sora Guzman la cantidad d& 43,750 maravedises. 

La redenci0.n de las lanzas s'e hizo en Santiago, en 
I 80 I, por la suma de diez mil pesos. 

En el mismo aiio de 1801, don Jos6 Toribio de La- 
rrain fuC: armado caballero de 1a.brden de C6dos. 111, en 
la iglesia de San Agustin de Santiago (I). * 

No debian trascurrir muchos aiios sin que el nuevo' 
marques -sufriera una grave injuria cometida cgntra su 
persona i titulo; la cual debib hacerle meditar sobre la 
vanidad de las glorias del' nsundo. 

Gobernaba a Chile el brigadier don Francisco An 
nio Garcia Carrasco i corria el mes de octubre d e  1808. 

Con fecha I 3 de este mes entraba a1 puerto de Pichi- 
danqui, en el partido de Petorca, una fragata estranjera 
que llevaba escrito. en grandes caract6res el nombre 

Este buque era mandade por el capitan nohameri-  
can0 Tristan Qunker,' quien se ocupaba en el comercio 
de contrabando. 

. 

. i n g k  de ~corj , ion.  I 

a 

(I) A#&&&, nflm&o 5. 



el uno llevaba en el pecho la venera de Cirlos 111 i 
parecia el patron; i el otroi mas humilde, dqsempeiiatia 
el papel de mayordomo. 

el marques de Larrain. 

ocuparse en sus negocios con.el encopetado magnate. 
El capitan norte-americano entr6,inmediFtamente a , 

tercer dia resolvi6 quedarse a dormir en el puerto 
i de noche'fuC miserablemente asesinado en union de 
ocho marineros que le acompaiiaban. 

La cita habia siao una celada; el marques de Larraia- 
no era tal, sino un comerciante espafiol llamado Pedro 

,ArruC; el pobre Bunker habia &do en una trampa del 
presidente Garcia Carrasco, quien'se apoder6 de la fra- 
gata i distrib,yy6 la presa entre sus c6mplices. 

Lo hnico que habia de verdad en toda esta maquina-' 
cion era la cruz de Cirlos 111. 

., , 

.; 

ora, no sabia para quC fines se destiin 
i solo quiso satisfacer el desea de una a m  



don FeIipe Castillo (I), que le habia rogado cansiguiera 
la insignia por algunos dias (2). 

. La indignacion de don Jos6 Toribio de Larrain cuando 
tuvb noticia de la manera c6mo se habia arrastrado por 
el lodo su nombre i su titulo go conoci6 limites; i se 
prespntb inmediatamente a la real audiencia para que 
levantara una informacion detallada de la verdad de 10s 
hecios. 

&i se hizo, i ,sued& mui bieq establecido que el mar: 
ques de Larrain no habia tomado parte alguna en el 
crimen de Pichidanqui, como lo declar6 elsupremo tribu- 
nal en su auto de 17 de diciembre (3). 

- * .La vida pGbli. 
ca de don Josh 
Toribio de Lar- 
rain puede redu- , 

cine a mui pocas 
lineas, p e s ,  aun- 
que le toc6 p re  
senciar el' mas, 

granda acontecimiento politico ocurrido en la Amdrica 
Espafiola, cud fuC el de la revohcion de la indepen- 

( I )  Don Felipe Castillo Albo, comerciante espaiiol, aildonado al estn- 
dio de las ciatias naturales Public6 en La Aurwa algunas observa- 
ciones met~rol6jicas. 

(2) Declaracibn de la seilori Irig6yen en la infmaclonmandada 
levantar por la real audiencia a,solicitud de don Jos6 Toribio de Larrain. 

(3) He-tenido a la vista una copia autprizada de la informacion de 
don Jod Toribio de Lsrrain, i el test0 mismo del auto de la real,sudien- 
cja, Estos hechos han sido relatados con minuciosidad por don Miguel 
Luis AmunAtegui en el torno I, capitulo VI1 de su obra La Cv&a 
d% z&o, El seflor -OS Arana ha agregado post&ormente algun6s 
d&s e n 4  torno 8.0, capftulo 11, de su H E s i m i a f m a i  dc Chi&. 

- I  
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dencia, observ6 en  estos. sucesos una actitud vacilante, 
como la mayor parte de 10s mayorazgos chilenos. 

En el mes de agostq de I 801 habia sido nombrado 
por-el presidente interino don Jod de Santiago Concha 
capitan de milicias de caballeria con agregacion al reji- 
miento de la Princesa. 

En 22  de setiembre de 1810, la primera junta nacio- 
nal de gobierno, en vepresentacidn 05 Fernando VII, 
le eliji6 coronel agrebdo a1 mismo rejimiento. 

Firmaron Ids despachos el conde de 'la Conquista, 
presidente; don Fernando Mirquez \de la Plata, don 
Ignacio de Carrera i don Juan Enrique' Rosales, voca- 
l s ;  i don JosC Gregorio Argomedo, secretario (I). 

El titulo militar concedido a Larrain por la junta  
revolucionaria no correspondia a servicio alguno efec- 
tivo, puesto que. aquel rejimiento tenia su coronel en 
propiedad; per0 en la indicada designacion se descubre 
a las claras por parte del nuevo gobierno el propbsito 
de halagar i de atraerse a un personaje tan encumbrado 
como el marques. 

Algunos meses mas tarde, con fecha I I de enero de 
I 8 1.1, la junta le comision6 en compaiiia de su primo 
don Juan Francisco de Larrain i Rojas para que qgad 
nizaran en el partido de Rancagua un nuevo rejimiento 
de caballeria de milicias, que debia ser llamado del 
infante don CBrlos. - 

La junta nombraba desde luego coronel del rejimiento 
. a don JosC Toribio, Yteniente coronel a don Juan Fran- 
,cisco, tercer comandante a don Fernando Err!&& i 

' 

. 

- 
(I) Todos estos nombramientos de don Jost Toribio de Larrain cons- . 

tan de piezas orijinales que pertenecen a la familia. 



Aldunate, i cuarto 2 comandante a don Joaquin Echeve- 
rrfa' i Larrain. 
. La segunda junta nacional de ,gobierno, en' 23 de 
agosto de I 8 I I ,  confirm6 a don JosC Toribio en su cargo 
de coronel (I) .  

El jiro violento que empezaron) a tomar a fines de 
este aiio 10s negocios politicos debib de desagradar a1 

con fecha 29 de 
febrero de I 8 I 2, la cuarta junta, compuqta de don JosC 

\ Niguel Carrera, don JosC Nicolas de la Cerda i don 
JosC Santiago Portales, le concedi6 su retiro, sin sueldo, 
pero con goce de fuero i us0 de uniforme. 
' Durante el gobierno de la reconquista , espaiiola, La- 

main se manifest6 ardoroso partidario de la causa del 
rei, i fu8 de 10s primeros en  hacer donativos a1 jeneral 
Osorio para el sostenimiento del ejdrcito. 

una carta de agradecimiento i de aceptacion por su 
' oferta de contribuir para tal objeto con la suma ?.le dos- 

I ad como el gobierno patriota se habia empeiiado 
por hacerle figurar en sus fiIas, el gobierno reilista se 
apresur6 a darle colocacion en el ejCrcito de ' la  mo- 
aarquia, , 

Don Francisco Casimiro Marc6 del Pont le 'nombrb 
coronel del rejimiento de caballeria de Sagunto, del par- 
tido de Rancagua, en 30 de enero de 1816. 

. marques, porque, a peticion suya, 

, 

A 2 I de marzo de I 8 I 5 ,  el jeneral nombrado le envi6 * 

, 
, cientos pesos mensuales (2). 

(I) Firman a t e  decreto 10s vocales don Martin Calvo Encalada,.don 
-Juan Jos6 Aldnnate i don Juan Miguel de Benavente, i el secretstio don 
Manuel Joaquin Vgdivieso. 

(2) BABBOS &ANA, Hisfmi0 J w a i  & Chile, tom0 IO, p&jina 69, 
,hdta 8. ' I 



Larrain fuC de 10s que encabe- 
zaron con 10s marqueses'de Casa Real i he Montepio, i 
con elxonde de Quinta Alegre, la lista de' adhesion- a1 
rei de Espaiia en el cabildo abierto celebrado en San- 
tiago a .g de febrero de I 8 I 7, en visperas de la batalla de 
Chacabuco (I).' I 

La posicion social de don JosC Toribio era, sin em- 
bargo, demasiado alta para que pudiera perderla des- 

. En 31 de mayo de 1817 era elejido por el goberna- 
dor-ihtendente de Santiago, don Manuel Antonio de 
Recabirren, mayordomo mayor del hospital de San 
Francisco de Borja, a propuesta de 10s seiiores don 
Agustin de Eizaguirre, don :Francisco Diez de Arteaga, 
el conde de'Quinta Alegre, don LMikuel Valdes i Bravo 
de Navedo, don Anselmo de la Cruz, don JosC Vicente 
Ovalle, don Diego'Contador i Aguirre, don Juan JosC 
Aldunate, don Manuel Maria de Undurraga i el doctor 
don Gabriel JosC de Tocornal, quienes componian la 

de diputados del hospital. 
perju'icio mas positivo que sufri6 el marques de 

Larrain por su conducta durante la retonquista fub la 
coptribucion de doce mil pesos con que le grav6 el go- 

no de O'Higgins 42); pero esto no fuC obsticulo para 
el mismo O'Higgihs, e m  23 de agosto de 1822 le 

desighara cDmo presidente de la junta superior de saai- 
dad, creada'por decreto de 30 de julior(3). 

del cabildade Santiago 

pues del triunfo de las armas chilenas. t .  

~ 

I 

o 3.0, nhmero IO. 
tomo 12, phjina 345, nota 31: 

(3) Boletin de las leyes i decretos del gobierno, r811-1822, phjina 267. 

I 
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Don JosC Toribio habia contraido matrimonio con 
doiia Maria de 10s Dolores Mox6, hija del- que habia 
sido fiscal de la real audiencia de Chile i baron de Juras . , 
Reales don J O S ~  Antonio Mox6 i Francoli, i de la sefiora 
do5a Birbara L6pez Fuentes Piquer. 

La familia de Mox6 era orijinaria de Catalufia, i 
dos de sus miembros llegaron a ocupar altas dignida- 
des en AmCrica. Uno de ellos fuC el fiscal ya nombrado, 
quien se hizo cargo de su destino en 25 de setiernbre de 
1803; i el otro, su hermano don kenito Maria Moxb, 
consagrado en Mbjico, en 1805, obispo Zit pavtibw de 
Sura (antigua ciudad del reino de Babilonia), i arzobispo 
de Chyquisaca,-en Bolivia, desde I 807 hasta I 8 I 5 (I): 

Los dos hermanos eran graduados en la Univetsidad 
de Cervera i habian rejentado citedras en este ins- 
tituto. 

I El fiscal de la real audiencia. de Chile no alcanz6 a 
ejercer sus funciones ni cinco afios completos, pues'en 
1808 cay6 enfermo de gravedad i no pudo reasurnir la 
fiscalia. 

Don JosC Antonio Mox6 falleci6 en. Santiago a '6 de 
abril de I'810 (2). . 

Hered6 el titulo de baron de Juras Reales su hijo 
don Luis de MOx6, quien fuC nombrado en reemplazo 
de su padre fiscal de la- audiencia de nuestro pais. 

Don Luis de Moxb &bia sido mui protejido por su 

(I) R&?yB MOBENO, BibZwteca B o Z i h ,  Santiago de Chile, 1879, pa- 

El mismo autor se ha ocupado estensamente de la persona i actos del 
I arzobispo Moxb en su ohra Ulfimos dias co&nia&s en eZ AUd-Penl, 
. publitada en 10s Anales de la Universidad de Chile, en 1896. 

jina 848. / 

, (d) E m 0 8  A-A, HistoriaJene~d, tom0 8.0, Hjina 13, nota 17, 
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ti0 el grzobispo, i habia sido designado por Cste como su 
provisor i vicario jeneral, aunque no investia 6rdenes 
sagradas. 

Aiibs mas tarde el sobrino debia pagar 10s servicios 
del ti0 dand0.a la estampa como propia una obra escrita 

. por el arzobispo, que era un distinguido . humanista (I). 
Don Luis de Mox6 nopudo hacerse cargo de la fis- 

calia, porque el gobierno de Buenos Aires, a solicitud 
de la j u n t a  gubernativa de Chile, le mantuvo prisionero 
en la villa de Lijan i no le permiti6- atravesar la cordi- 
llera (2).  

En tales circunstancias, vibe obligado a mandar 
po+r a don Jose Toribio de Larrain, que debia casarse 
con su hermana, .para que le representard en Chile, en 
la psrticion,de 10s bienes de SP padre (3). 

Si,ete hijos tuvo don Josh Toribio en la seiora Moxb, 
i el' mayor de 10s hombres, llamado JosC Rafael, fuC 
bautizado en la vice-parroquia de Viluco, a 10s tres dias 
d& nacido, en 1 8  de febrero de 18 13. 

Eite niiio debia haber sido, segun las leyes espaiiolas, 
el heredero del titulo de marques i de 10s dos mayoraz- 
gos, el .de Larrain Vicuiia i el de Lecaros Ovalle; pero, 
en confhrmidad a las \eyes patrias, no pudo gozar de 
aquel titulo ni de estas vinculaciones (4). 

. 

' 

(I) RENB MOBEXO, Bibciotcca BolivianCr, piijina 361. 
( 2 )  BABBOS ABAHA, ~is tm'a~mera i ,  tom0 8.0, piijina 277. 
(3) Don Jose Toribio Medina ha publicado el testamento i otros docu- 

mentos de importancia de don JosQ Antonio Mox6, en el tdmo 3.0 de stl 
Bcbiioteca ~pano-clriccM, phjinas 273i siguientes. 

.(4) Don Rafael Larrain Mox6 conttajo matrimonio con la seiiora 
Victoria Prieto i Warn&, hija del presidente don Joquin Prieto i de 
do&a Maniieln Warnes. La relacion de'la vida politica del sefio: h a i n  
no Frresponde a1 plan de este libro, i basta recorda que dpempeH6 por 

' 

\ 

la presidencia del Senado deJa Rep6bUca 



. .  , . .  . .  
" ' I  ' . 
JosC Tmibio, s u  pdre,  muri6 en S d i i g q  a IO 
ro de 1829, durante la vijencia de la ConstituA 

era1 de 1.8 28, en, la dual, como se sabe, fueron 

res, establecia aquel c 
n ,de ellos libremente, escepto la tercera 

' de, st1 valor. que se reserva a 10s inmediatos 'suceqores, 
quienes dispondrAn de%ella con la misma libertad,. 

Enl su testamento, otorgado, pocos d i k  Antes de. morir, 
don JosC Tdribio crey6 equitativo mejo(ar a s u  primo- 

I .  jhnito, en compensacioh de lo que le hacia perder la lei,. 
en el Jercio i quinto del valor de 10s bienes vinculados, 

' ademas de la tercera parte que por derecho le corres- 
pondia .(I). 

Los mayorazgos de Larrain Vicuiia i de, Lecaros 
. Ovalle fueron 10s 6nicos .que quedaron disueltos en vir- 

tyd de la mencionada Constitucion; i, aunque la* carta 
fundamental $e 1833 estableci6 otras reglas relatiyas a 

, . las visculaciones, una,lei interpretativa de  I 6 de'diciem-. 
, bre de 1848 declar6 vdidas las disoluciones de vinculos 
' que se habiaKllevado a efecto con arreglo a la Consti- 
, tucion de 18'28. 

I 

. 
.. 

5, 
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es de don 'San 
aron de un tercer mayoraz 

otjbio, +e el escribmo Ramon Ruiz de Reboll 



, '  

Este era un acaudalado comerciante, natural del par- 
tido de Colchagua, dueiio de las haciendas 'de Peiiaflor'i I . 
Mallaraucb, el cualshabia fijado su residencia en Santiago. 

Habia nacido en 1708, i kabia desempeiiado las fun- 
siones de alcalde pidinario del cabildo de la capital en 
1762, en compaiiiia de don JosC de Ureta i Mena. . 
j Juez mui id6neo se espresaba de Rojas en estos t&- 

' minos! ahombre de bien; baskante juicio; poca instruc- 
cion; buen jenio; i competente caudab {I). I 

En union de ddn Pedro de Caiias i Trujillo. se le 
habia encargado en 1767 que condujera a1 puerto de 
Valparaiso a 10s jesuitas espulsados de Santiago (2). 

Don JosC Basilio vivia en la calle del Rei, en una c a s .  
de su propiedad; que habia comprado a doiia Josefa de 
Rojas, parienta suya (3). 

Habia contraido matrimonio con doiia Maria Josefa 
de Osorio, per0 no habia tenido descendencia. 

Muerta su mujer, habia' adoptado corn0 hija a su 
sobrina Agustina, cuyo porvenir asegur6 de una manera 
esplendida. 

Esta familia de Rojas habia sido fundada en Chile por 
don BartolomC de Rojas i Puebla, orijinario de Ciudad 
Real, en el reino de Toledo; el cual habia llegado por 
la via de Buenos Aires, en el aiio 1601, durante el pri- 
mer gobierno 'de Ribera, como soldado de la compafiia 
de su.primo Gregorio de Puebla,(4). 

I 

' 

(I) V h e  mi folleto sobre Den ~osdPerfccro .!hk~~, p4jina 46. 
(2) Dato suministrado por don J. T. Medina. 
(3) Esta casa distaba una cuadra de la iglesia de San Agustin, i se. 

hallaba ubicada en la acers pooiente de la calle del Rei, en la esquina 
nQrte de la calle del Chirimoyo, hoi Moneda. 

(4) EmtAqmuz, Seis a h  de la historicc de C h ,  tom0 11, psjina 149. 



Uno i otro primo eran sobrinos de don Antonio de 
Puebla, gobernador militar de una de las Azores, que se 

hallaban ent6nces bajo la soberania dd rei de Espa- 
@a (I). I 

Don Bartolomd habia contraido mairimonio en Chile 
con do& Ines Chacon i Morales, hija. del conquistador 
don Antonio Chacon i de doiia Luisa SAnchez d e  Ab-' 
rales. 

. Su  pariente don Gregorio de Puebla se habia esta- 
blecido en la provincia de Cuyo,.donde fuC encomendero, 
i se cas6 con doiia Beatriz de Reinoso, de la familia del 
dlebre capitan Alonso de Reinoso, aquCl que orden6 la 
muerte de Caupolican (2). 

Don BartolomC de Rojas procre6 en su lejitima mujer 
atres hijos hombres, llamados Antonio, Andres i Bart* 
lomC, 10s cuales se relacionaron con las farnilias de 10s 
primeros conquistadores i tuvieron innumerable descen- 
dencia. 

Don Antonio, el mas distinguido de 10s tres, contrajo 
matrimonio con una tataran'ieta de Santiago de Azdcar, 
el compaiiero de Pedro de Valdivia, i desempefi6 las 
funciones de alcalde en I 669 i de correjidor de Santiago 
en 1676. t 

De este personaje descienden las actuales familias de 
Bascuiian li Alcalde.. 

Don BartolomC tuvo un hijo lejitinio del mismo nom- 
bre, el cual contrajo matrimonio con doiia Lucfa Amasa 
i Lisperguer; i de esta rama'procede la familia p d a -  

\ 

' 

, 

. guina de Lecaros. 

(I) Archivo de la Capitanfa Jeneral, volhnen 52s. 
(2) Papeles de don Jose Luis Lecaros. 

. + 

I 



don Andres $e Rojas i, Chacon (I). 

Doiia A@%tina habia nacido del matrimonio de don 
A&sti; de Rojas i Cohalan cpn doiia Juama Gamboa 
i Corvalan, i por parte de,esta seiiora descendia de An- 
dres L6pez de Gamboa, corsejidor de Santiago en I 5 8 2 ,  
i sobrino de 10s vklientes capitanes Martin i .Lope 
Ruiz de Gamboa, cuyas hazaiias fueron dignas de la . 
ePoPeYa (2). 

La ssbrina de don JosC Basilio de Rojas no pertene- ' 
cia sin duda a una familia ilustre de Espaiia; per0 podia * 

presentar entre sus aboleqgos a heroicos soldados de la 

Ella misma se manifest6 hasta 10s tiltimos aiios de 
una vida larga i respetable dotada de gran. enerjia de . . 
cadcter, i sup0 siempre mantenerse en altisima situacion 
social (3). ' 

Estaba ya concertado su matrimonio con don Kafdel , 
Larrain i Lecaros, quien llevaba el pomposo titulo de co- 
mandante del tercer escuadron del rejimiento de milicias . 
de caballeria de Aconcagua, titulado de San Felipe el ' 

'Real (4), i era hifo de don Juan Francisco de Larrain i . 

Cerda i de doiia Maria Josefa de Lecaros, cuando una . . 
grave enferrnedad arrebat6 a1 j6ven novio del cariiio 
de,sus parientes i amigos., 

conquista de Chile. , .  

\ 
- .  

de F&jas i Puebla me han sido suministradas por el seaor don Joaqutn ' 
S n t a  Cruz. 

CorvJan. 

pintado por el artista lfrances Monvoidn. 

(r) Estas noticias sobre 10s hijos i descendientes de don Bartolomd 

s (2) Los Rojas i Corvalan eran parientes de don Manuel de Salas i 

(3) Se coos-&va en la familia de Larrain un retrato de doEa Agustiaa, 

(4) Nombraadento de J&uregui, en 9 de juni0 de 1780. 

. 



Antes i e  este desgraciado suceso, don JosC Basilio 
habia otorgad6‘su testamento, con fecha 13 de octubre 
de 1780, ante el escribano Nicolas de Herrera; i en 61 
habia. fundado un valioso mayorazgo, a1 goce del cual 
llamaba para despues de sus dias a su sobrina Agustina 
i a don Rafael Larrain, pr6ximo a casarse con ella, i a 
10s descendientes lejitimos de &os, conforme a1 &den 
regular de 16s mayorazgo? de Espaiia (I). 

Las propiedades vinculadas eran la casa de la calle 
del Rei, i las haciendas de Mdlarauco, Peiiaflor i el 
.Puesto, situada esta Gltima en el partido de Colchagua. 

El testador nombraba por. sus Gnicos i universales 
herederos a doRa Agustina i a su novio. 

Estas disposiciones, tanto las relativas a1 mayorazgo 
como a las’ de institucim de herederos, debian teKer 
efecto respecto de Larrain solo en el cas0 de verificarse 
su matrimonio. 

hmilia de Rojas si1 hermano don Francisco de Borja 
Larrain i Lecaros, el cual contrajo matrimonio con doiia 
Agustina i fund6 un hogar felicisimo. 

Don JosC Basilio vi6se obligado a otorgar nuevo tes- 
tamento,) en visperas de este enlace, i traspad a don 
Francisco de Borja 10s derechos que habia concedido a 
don Rafael en el mayorazgo i en la herencia (2): 

Cuatro aiios mas tarde, en 14 de junio de 1785, poco 
tiempo Antes de morir, el seiior Rojas confirm& en el 
protocolo del escribano Bernard0 de Bustinza, la funda- ’ 

, 

I 

’ 

Muerto don Rafael,. entr6 a ocupar su lugar en la ’ 

I 

. 

(I) Apcndice, ndmero 6. % 

(2) Testamerho de 4 de mayo de 178;, ante,Nicolas de Herrera. En 
una de IL clhusulas declara don Jos6 Basilio que ha ejercido la profesion 
de comerciante desde 10s quince aaos de edad. 



mayorazgo, i autoriz6 a .  IQS esposos Larrain 
para modificar sus clBusulas, agregar nuevas propieda- 
des.al vinculo i cambiar el brden de 10s sucesores. 

n don Francisco de Bo+ Larrain 
atos i obras pia's establecidos por 

su madre, doiia Maria Josefa de Lecaros, en,la hacienda 
de Aculeo, como primer patron0 de ellos (I). 

'Del matrimonio de don Francisco de .Borja con la 
seiiora Rojas-nacieron 10s hijos que siguen: . 

>-. I) Doiia Josefa. casada con su primo hermano don 
Juan JosC de Aldunate i Larrain. 

h del CBrmen, relijiok del CBrmen 

3) Doiia Maria ,Mercedes, ta-mbien, relijiosa profesa. 
I 4) Don Jean Franc'tsco, casado con doiia Maria Mer- 
cedes Gandarillas ,i Adnguiz. 

sy Don Agustin, casado con doiia Matilde Cisternas. 
6)  Doiia Maria del Rosario, casada. con don qran- 

' 

' 

sco Ruiz'Tagle.. 

de 10s Dolores, casada con don Ju 
I Manuel Echhrren. ' 

Pedro, casado con doiia Maria del >TrBnsito 

casado en primeras nupcias con 

' 

i 

ora Lecaros, abierto en 8 de mayo de 18oa I 
iaz. Codicil0 de la misma seaora, ororgaddo 

de la Torre en 16 de diciembre 
r &tancia de Aculeo habia sido comprada por don Juan Fran- 

ia Josefa de Lecaros, en el atlo 1737. a1 pres- 
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, tdrXia M6nica*E&everria i en segundas con, doiia Juana 
Montes. 

I I )  Don Nicolas, casado con su sobrina doiia Tyini- 
dad Larrain i Mox6. 

Don Francisco de Borja Larrain i Lecaros desempeii6 
funciones civiles i militares. 

FuC elejido alcalde ordinario del cabildo de Santiago 
en I 7,go i en I 79 I; i en sus tltimos afios uni6 a1 titulo 

. de coronel de milicias del rejimiento de dragones, de  
Sagunto, del partido de Rancagua, el de teniente coro- 
ne1 de ejCrcito. 

Durante cuatro aiios, de 1.782 a 1785, mantuvo a su 
costa un piquete de caballeria para resguardar el bo- 

En 1808 el presidente Garcia Carrasco le nombrtr 
rejidor ausiliar del cabildo, entre 10s doce respetables 
trecinos de la capital que enthces se designaron para que 
tomaran parte> en 10s debates de aquella corporacion; 
per0 Larrain se escus6 de desempefiar -este cargo (2). 

E n  su testamento, otorgado a 27 de abril de 1809 
ante eLescribano Ignacio de Torres, dos dias Antes de 
morir, don Francisco de Borja agreg6 a1 vinculo fundado ' 
por don JosC Basilio de Rojas una.casita contigua a la 
principal de la calle del Rei, , que habia adquirido pot 
compra a doiia Manuela Hidalgo. 

Doiia Agustina de Rojas sobrevivi6 a su marido por 
muchos aiios; i despues de eila sucedi6 en el mayorazgo 
su hijo don Juan Francisco, el cual tuvo numerosa des- 
cefidencia. 

' 

- *  quete de Maipo (\). - 

, 

v 

(I) MEDINA, Los Errcfeurz. pBjina XX, nota. 
(2) B ~ m o s  ABANA, h?isfwia Jcncral a2 Chik, torno 8, pzijina 46, 

nota 38. 
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iuyawws LARRAIN I ROJAS 

. Fueron hijos suyos: doiia Trinidad, casada con don 
JosC Miguel Irarrhzaval i Alcalde; don' Patricio, que 
bered6 el mayorazgo i h quien debe 'nuestro pais impor- 
tantes progresos en el 6rded industrial i agricola (I); 
i el'presbitero don Joaquin, arzobispo in partibus de 

' Anazarbo, rector por muchos aiios del Seminario Con- 
' ciliar de Santiago i fundador de la Universidad Catblica. 

~ Don Juan Francisco de Larpin i Rojas perteneci6 a 
diversos cuerpos lejislativos i su firma se lee al pi& de la 
Constitucion de 1833. 

COB motivo de haberse incendiado las casas de la 
calle del Estado, esta propiedad fuC esvinculada en I 85 I, 

de conformidad con la lei de 1848, i se impuso aeenso I 
'sobre ella la suma de I 1,444 pesos. 2 reales, a1 cuatro 
por ciento anual. 

-En 1'869 se aplic6.la lei de r852 a las 6aciendas de 
PeEaflor, Mallarauco i el Puesto, i previo el acuerdo de 
la Corte de Apelaciones,'se estableci6 en ellas un censb 
de 31 6, I 43 ppos, tambien a1 cuatro por ciento. 

, 

R 

. (I) E! senor Larrain introdnjo en Chile la industria de las colmenas, 
que import6 de Italia; ha contribuido en modo considerable al foment0 
de la Quinta Normal de Agricultura; i ha dado feliz t6rmino a nn gran 
can@ de riego. en sus fundos de campo. 
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Ntimero I 

hJSTIlWCION DEL MAYOWGO LARRAIN I VICURA 

En el nombre de Dios todo poderoso, padre, hijo i espfritu santo, 
tres personas i una esencia divina. Porque de la division de 10s bie- 
nes se siguen inconvenientes, por ella se pierden i se destruyen las 
f ie l ias  de las personas nobles, i, por el contrario, se conseman i per- 
pethan,.quedando enteras i unidas, por el medio de la institubion de 
10s vfnculos i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos qu'edan con mayor 
obligacion de servir a Dios i a sus reyes, i de sustentar i alimentar a 
sus hermanos pobres, i de otras cosas que resultan en gran beneficio 
de la Repfiblica; en esta consideracion, sea notorio a todos 10s que 
la presente escritura de vfnculo i mayorazgo vier.en c6mo yo, don 
Santiago d e  Larrain, caballero del 6rden de Santiago, natural de 
Wla'de Aranaz i vecino de esta ciudad de Santiago de Chile, hijo 
lejitimo de don Juan de Larrain i de dona Gracia de Vicuna, su 
mujer, m i s  padres difuntosj usando de la facultad que por derecho 
me compete para disponer del tercio i remanente del qujnto de 

' mis bienes: otorgo i conozco que fundo e instituyo vfnculo i mayo- 
razgo, especial i skialadamente en las qsas de mi morada, que he-  
ron del jeneral don Antoqio de Catvajal i Sarasia, 13s cuales hube 
i compr6 de 10s herederos del susodicho por escritura otorgada ante 

' don Juan de Morales 'Narvaez; escribano pfiblico de esta c idad  de 
Santiago, en veinte dias del mes de enkro ,de mil setecientos i once 
ailos, que, lindan pared en medio con casas que posee don Juan Ga- 
Ilardo. i con casas de don Gregorio Badiola, i d e  real en medio con' 
casas de don Blas de 10s Reyes, que hoi poseen sus herederos, i con 

. 

, 
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&As del capitan don L k n  Gbmez de la Oliva, i segun el deslinde 
que se hace en la citada escritura de venta que'se me hizo, con todo 
lo en ella edificado, las cuales son libres de censo, obligacion, empello 
c hipoteca, t&cita ni espresa, que no la tienen, porque, aunque yo 
compr6 la dicha casa con 10s censos i obligaciones que en la escri- 
tura suso citada se refieren, todas estan entera i. cumplidamente - 
pagadas i 10s censos redimidos i sus' escrituras canceladas,.de que 
tengo en mi poder 10s instrumentos pitblicos de sus redenciones i 
cancelaciones, i dichas casas con todo lo edificado las asigno i seilalo 
a1 dicho vinculo i mayorazgo, las cuales aprecio en yeinte mil pesos, 
porque, aunque solo me costaron catorce mil pesos, como parece de 
la escritura de venta suso citada, con lo que tengo en ella fabricado, 
llega su valor a la espresada cantidad de veinte mil pesos. Tambien 
asigno i seilalo a1 vinculo i mayorazgo dicho la chacra que al pre- 
sente ppeo  en el pago de fiuiloa, dos leguas de esta ciudad,,poco 
mas o mdnos, merced hecha de dichas tierras a1 dapitan Jer6nimo 
de Alderete por el seiior gobernador que fu6 de este reino Pedro 
de Valdivia , cuya chacra, habiendo pasado de poseedor en poseedor 

' a poder de mis suegros, que fueron el lictbciado don Juan de la 
Cerda, abogado de esta real audiencia, i doila Mariana de HermCla, su 
lejfima mujer, en el juicio de division i particion que se hizo por 
fin i muerte de dicha,doila Hariana de HermCla, se le adjudicd a mi 
hija doila Maria Josefi de Larrain, relijiosa profesa a1 presente en 

, el naonasterio de carmelitas descalzas de esta,ciudad, por habeGa 
mejorado en el testamento que otorg6 dicha doila Mariana de Her- 
=ita ante don Juan de Morales Narvaez en diez i nueve dias del 
mes de agosto de mil setecientos i veintitres aQos, especial-i sefiala- 
damente en la dicha +acra, i dicha mi hija, estahdo para profesar 
en dicho monasterio. hizo en mi renuncia de todos sus bienes, accio- 
nes i derechos que pudiese tener por Tzon de sus lejftimas,i por 
otro cuaiquier titulo, por instrumento otorgado en cuatro de enero 
de mil setecientos i treinta i uno; i a s i p o  i sefialo laiesprqada cha- 
cra a1 dicho vinculo i mayorazgo,!con todas sus tierras, aguas, montes, 
vertientes, quebradas i potreros, usos, costumbres, derechos i semi. 
dumbres, cuantas tiene i le pefienecen de hecho i de derecho, sin re- 
serva de cosa alguna, i con todo lo en ella edificado i plantado, en pre- 
cio de veintitres mil pesos, reservando 10s aperos i cosas muebles 
de la dicha chacra, la cual es libre de censo, ,obligation, eypeilo 
e. hipoteca, que no la tiene, por estar redimido un cepso de mil 
pesos que cargaba sobre ella. Asimismo %sign0 i seilalo al dichq 

. 
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sinculd i mayo&go mi estancia nombrada Cauquenes, la cia1 
hube i comprk a don Ignacio de Salinas por escritura otorgada ante 
don Jose kvarez de Henestrosa, escribano pfiblico, en veipti- 
dos t!ejunio .de mil setekientos i treinta i tres aiios en cantidad de 
dfez mil i quinientos pesos, 10s dos mil seiscientos i ochenta pesos 
que cargan a ceaso de suerte principal sobre dicha estancia a. hvor 
del monastetio'de relijiosas de la Limpia Concepcion, regla de San 
Agustin, i la restante cantidad, que son siete mil ochocientos i vein- 
te pesos, que pagut5 a l  dicho don Ignacio pop el valor de dicha es- 
tkncia, i en la espresada cantidad de siete mil ochocientos i vejnte 
pesos la asikno a l  dicho vfnculo i mayorazgo, con todas stls tie- 
mas, aMas, montes, vertientes, quebmdas i potrerbs, usos, costum- 
bres, derechos i servidumbres, cuantas tiene i le pertenecen de feche 
i de derecho, sin reserva de cosa alguna, i con todo Id edi6cado.i 
plantado. I en las espresadas fiucas, como dicho es, inst i tupi  fundo 
el dicho vfnculo i mayorazgo en el tercio i remanente del quinto 
de mis bienes, i en cas0 que el valor de todx  las dichas.fincas exce- 
dierehe 10s apreciamientos referidos que tengo Eechos, que montan 
cincuentq mil ochocieotos i veinte pesos, todads quiero i ks mi 
voluntad que todo se compense e impute en el tercio i remanente 
tkel quinto de mis bienes hasta 1~ concurrente cantidad de lo que 
d i e t e n ,  para que tenga cumpliilo efecto la institocion i fundacion 
del dicho vinculo i mayofazgo en'la mejor forma que de derecho 
haya lugar i pueda vkler segun las disposiciones de las leyes i prag- 
maticas reales de estos reinos, C Q ~  10s Ilamamientos, sustituciones, 
vfnculos i condiciones&guientes, las cuales condiciones quiero que 
tengan fuena de propias i verdaderas condiciones, i declaro desde 
ahora que no llamo ni he por llamado sino es solamente a 10s que 
las guardaren, i a 10s que no lo hicieren 10s he por no Ilamados, pre- 
teridos i ekclusos de la sucesion de este mi vinculo i mayorazgo. 
Primeramente, nombro, instituyo i fundc el dicho vinculo i mayo- 
razgo en la persona.de don Juan Francisco de Larrain, mi hijo leji-, 
timo i de doaa M6nica'de la Cerda, mi mujer, el &a1 quiero'que 
desde luegoxmtre a poseer i  ose ea el dicho vinculo i mayorazgo i 
los fiutos i rentas de 61 i sus aprovechamientos, por ser mi hijo pri- 

i por el mucho amor que le tengo, i porque me ba sido i 
ented ha procedido i procede conforme a sus obligaciones, 

o de 61 que lo continuad en servicio de Dios i del rei, nues- 
i de la causa pfiblica, i porque as{ es mi voluntad, aunque 
e dtra causa' para ello, por v(a de mejora. I mas de lo que 



hubiere de haber por su lejitima i futura Sucesion de mis bienes, 
como hijo lejitimo i necesario heredero, quiero que goce desde 
Iuego de este vfnculo i mayorazgo debajo. de las condiciones, 

, gradmenes, restituciones i llamamientos que iran declarados; i des- 
pues del dicho mi hijo, )sus hijos i descendienfes lejitimos o’lejiti- 
mado por subsecuente ,matrimonio, i n6 .en otra mahera, perpetua- 
tnente, prefiri6ndose el mayor al menor #i el varon a la hembra, 

. aunque sea mayor, i en linea\ del 6ltimo ‘ poseedor a todas las otras 
lineas; i, no tenienho descendencia lejitima de varones ni de hem- 
bras el dicho don Juan Francisco de Larrain, mi hijo mayor, suce- 
e n  en el diclio vinculo i mayorazgo 10s hijos i descendientes leji- 
timos de don Francisco de Larrain, mi hermano, i faltando b tos  
suceda en el dicho vfnculo i mayorazgo el pariente trasversal mas 
propincuo de mi linaje lejitimo que ent6nces se hallare por f misma 
Orden, consideribdose siempre la propincuidad, asi en lo que tom a * 

mis descendientes como a 10s trasversales respecto del filtimo.posee- 
dor, i representando siempre el hijo o descendiente de1 hijo mayor 
-la persona de Su’padre, en vida del dltimo poseedor. o despues de su 
mderte, en coalquier grado, asnque no sea d&cendiente del insti- 
tuidor ni de el ultimo poseedor, i est6 fuera de 10s grados en que el 
derecho permitia representacion en 10s trasversales. Ifem, que 10s 
, dichos bienes Sean perpetuamente vinculados i de mayorazgo, e ina- 
jenables e indivisibies, i que no se puedan ceder, renunciar ni ven- 
der, ni enajenar, trocar ni cambiar, ni hipotecar, ni acensuar, ni 
arrendar, por corto ni @go tiempo, en todb ni en parte, aunque la 
enajenacion e hipoteca sean por causa de dote o arras, o alimento, 
o para redimirse el poseedor a sf o a otros de cautiverio, ni por cat& 
p6blica ni piidosa, ni por via de testamento ni contrato, ni ~ l t i m a  
voluntad, aunque sea por mayor utilidad del mayorazgo o institu- 
yeqdo por heredero en ellos a1 queJe habia de suceder ab intestato, ni 
por otra atusa alguna, necesaria ni vbluntaria. ni decualquien calidad 
que sea, pensada i no pensada; i por el mismo caso.que cualquiera de 
log sucesores de este mi vfnculo i mayorazgo hiciere lo contrabio o 
trahre de hacerlo, sea en si ninguno, i la sucesion del vinculo o ma- 
yorazgo pase al siguiente en grado domo si el tal suc&or hubiese 

1 niuerto naturalmente o nunca hubiese nacido. I&w, que si alguno 
de 10s sucesores de este mi vfnculo i mayorazgo cometiere delito de’ 

I herejfa Q crimen Zaesae t?utgcstafis u 6tro cualquier delito pot 4onde 
pueda perder el dichd vfnculo i mayorazgo, o parte de 61,ique por el 
mismo hecho que le cometiere o tratare de cometer suceda en el di. 

. 

’ 
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-cho mi vfnculo o m8orazgo el siguiente en grado, &I en 16 posesioa 
como en la propiedad i usufnicto de 61, de o,tanera que poi &on de 
10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes, 
hi en parte de ellos, la cimara i fisco de Su Majestad, ni en usu- 
fructo, ni en propiedad, ni en otra manera alguna, porque mi volun- 
fad precis i determinada es que 10s que hubieren de suceder en a t e  
mi vinculo i mayo'razgo sean cat6licos cristianos i obedientes a la 
santa iglesia romana, i fieles 4 lkales vasallos de Su Majestad i de 10s 
reyes de Castilla, que por tiempo fueren, i a 10s que no lo fueren 
no 10s llamo, Antes 10s he por escluidos de la sucesion de 4. I-, 
que 10s sucesores de este mi vfneulo i mayorazgo se hayan de llamar 
de 'mi apellido Larrain, i traer mis armas, como yo las traigo, en el 
mas preeminente lugat, i no lo cumpliendo asl que por el mismo 
heeho pase la sucesiori de 61 a1 siguiente en grado, habiendo pasado 
uri ano sin haberldcumplido, despues de hab6rsele deferido la suca 
sion de 61 i haberlo 61 sabido, sin que para est0 sea necesafio inter- 
pelacion ni. monicion, ni lapso de mas t6rmino ni otra dilijencia 
alguna. Item, si alguno de 10s llamados a este mi vhcu_lo i mays- . 
razgo naciere loco o mentecato, o mudo i sordo juntamente, o le 
sobrevinieren las dichas enfermedades o cualquiera de ellas despu& 

. de nacido Antes que suceda en este vinculo i mayorazgo, en tal cas0 
el que tuviere 10s dichos defectos no suceda ni pueda suceder en 61, . 
i pase la sucesion de 61 a1 siguiente en grado, siendd las dichas enfer- 
medades perpetuas; pero si despues de haber sucedido ea el dicho 
vfnculo i mayorazgo le sobreviniere alguna de las dichas enferme- 
dades, mando que por ellas no sea escluido, ni pfivado de la Suce- 
sion de 61. Item, que no suceda ni pueda suceder en este mi mayo- 
razgo cl6rigo de &den sacro ni monja ni h i l e  ni canhigo geglat 
ni otro algun relijioso profeso, si no fuere de &den militar o cabab 
lleria, que a 10s tales no 10s escluyo, salvo siendo de &den en que 
conforme a sus establecimientos no se puede casar. Item, que pa- 
Sndo este mi vlnculo i mayorazgo de un sucesor a otro, conforme 
a Ia disposicion de a, aunque sea del primer0 en el segundo llad 
mado,.o en 10s demas, ninguno de 10s dichos herederos llamados i 
sucesores de ellos pueda sacar cuarta falcidia i tribeljinica pi otrh 
cosa alguna, por y o n  de la restitucion ni por otra causa alguna. 
*&mi, que, lo acrecentado en los, bienes de este mi mayorazgo en 

era siga eri todo la naturaleza del mismo triqulo' i 
ncipal, i que si alguna cosa se deteriora'e o disminu- 

del sucesor, Sean obligados a pagarlo sus heredeross 

I 
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-que la deterioration haya sucedido por culpa leve del p w e -  
dor i no h a p  habido en ello dolo ni lata culpa. Item, que si el 
p o p d o r  del dicho vinculo i mayorazgo hiciere mejoramientos en las 
dichas fincas, edificando i plantando, o sacando acequias para regar 
i cultivar dichas tierras, haciendo cercas i corrales, moliinos de pan 0- 

para otros efectos,i otros cualesquiera mejoramientos adherent@ a las 
' dichas tierras i pa-m el aumento de 10s frutos, rentas i aprovechamien- 
tw de ellas i de las dichas fincas en que fundo i sitfro este mi vfnculo i 
mayorazgo,' por el mismo hecho queden 10s dichos aumentos i mejor 

, ras agregados al dicho mi vfnculo i mayorazgo i comprendidos en 
sus disposiciones i bajo de las dichas condiciones. Itnn, que si en 
este mi mayorazgo conforme a 10s llamamientos de 61 viniere a suce- 
der algun hijo de familia que su padre no pueda gozar de 10s bienes 
del vfnculo i ,mayorazgo, del tiempo que estuviere'en su podFr S&O 

es que solo haya para sf la decima parte del usufructo, i todo lo 
demas se convierta en aumento del vihculo i mayorazgo. Itnn, que 
si el sucesor de este mayomgo fuere pupil0 menor de catorce afios, 
que tan' solamente goce de la tercia parte de 10s frutos del vinculo 
i maxQrazgo, i n6 otra cosa alguna, hasta que tenga veinte afios cum- 
plidos, i todo lo demas del usufructo sea para aumento de dicho v&- 
culo i mayorazgo. Itnn, que el sucesor en este \.ipculo i mayorazgo 
no se pueda casar sin licencia, parecer ni cohsejo de su padre o 
madre, o tutor o curador, si lo tuviere, ni con hijo o hija ni pa r i e~ te  
ni descendiente varon o hembra del tal tutor o curador, sin0 es que 
haya 'salido de la tutela o curadurfa por haber cumplido la edad de 
veinticinco afios, ni pueda casar con quien tenga mala raza de moro, 
judio ni penitenciado por el Santo. Oficio, ni de negro ni de mulato, 

I ni de otra cualquiera ram de mala calidad que pueda causar ignomi- . 
pia o 4esestimacion. I con las ctichas condiciones instituyo i fundo , 
pste mi vinculo i mayorazgo, por contrato inter &os irrevocable, i 
para este eFecto desde luego trasfiero la posesion de dichas fincas en 
el dicho don Juan Francisco de Larrain, mi hijo primojenito, i en sus 
sucesores, mis descendientes, segun 10s llamamientos que tengo 
hechos, i faltando todos mis descendientes, varones i hembras lejiti. 
mos, q~ 10s que en tal cas0 tengo llamados, i que Intren a la*pose- 
sion i pase a ellos este derecho con el 'mismo hecho en llegando el 

. cas0 de la dicha sucesion i llamamiento; i en sefial de la dicha poq-  
sion entrego a1 dicho mi hijo don Juan Francisco de Larrain esta 
escjtura, i le doi poder i facultad para que la dicha posesion la 
qprebenda jppicial i estrajudicialmente comol9 pareciere i en sl-htq- 

' 
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- 
rin que h aprehende me constituyo por sd prehrio poseedor para se-; 
la dar cada jcuando me la pidiere. I, pot todos 10s dias 'de mi vi&. 
i bask que yo naturalmente muera, me ha de ddr i contribuk,A 
poseedor o sucesor.de1 dicho mayorazgo seiscientos pesos de a ocho . . 
reales en cada un a o ,  para mf; i con mi muerte natural ha de, que,- 
dar el dicho mayorazgo i 10s poseedorbs i sucesores de 81 libres de. 
eta peasion i graviimen para siempre jamas. I el ,dicho don ~Juan 
Francisco de Larrain, que estii present& por sf, por sus hijos i des- - 
cendientes i por todoc 10s demas suksores en el dicho vfnculo i 
mayorazgo i llamados a '  61, acept6 esta escritum cpmo en ella se 
contiene, i promete de la guardar i cumplir, i 10s otorgantes debajo. 
de las condiciones suso inskrtas se obligarort de haber por firme esta 
escritura c y  todos sus bienes habidos i por haber, i dieron poder a 
]as justicias de%. Majestad para que a ello les a p e d e n  como pof 
sentencia definitiva pasada en aqtoridad de co'sa jwgada, i -  asf l o ,  
otorgaron i firmaron, a 10s cuales yo<el escribano doi te que cot~ozco- 
en todo, sin nada de enmienda, a seis del :mes de octubre de mil . 
getecientos i treinta i seis aiios, siendo testigos.-Testigos,.N&krs 
'Carrasco i Vmtura ~ e r n d n h 2 ,  presenfes.-Sank;7go d l ~  Lawam.-s. 
J i n  Francisco a% La+rain.-Ante mi.-BarlbZome' Mundbca, es- 
cribano pdblico, de cabildo i real. 

. 

\ 
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Ntymero' 2 

JNSTITUCION DEL MAYORAZGO LECAROS I &AILS, 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veindseis dias del mes de' 
setiembre de mil setecientos sesenta i ocho, >ante mi el escribano i 
testigos,'pareci6 el doctor don Sebastian Lecaros, presente, a quien , 
doi fe que conozco, i dijo que, habiendo el doctor don JosC LkCarQS ' ' 
i Ovalle, presbftero, su tib, hecho donaciqn pura; perfecta e irrevo- 
cable, que el derecho llama iniervtitos, a don Pedro Lecaros i'Be- 
rroeta, su primo, de su lejitima paterna i materna, con insinuacion 
que hid para su otorgamiento ante el ilustdsimo. senor doctor don 
Juan GonAez de Melgarejo, del consejo de S ~ I  Majestad, dignfsinfo . 
obispo'de esta santa iglesia, por escritura otorgada'ante mf dicho 

.\ . 



.&banb, su fecha veintiocho de abril del atlo pasado de mil seteb 
cientos cdarenta 'i ocho, de que doi fe, como de haberla aprobado, 

. confirmado i ratificado, despues del fallecimiento de dotla Maria de 
Ovalle, su madre, por otra escritura, que asimismo,otorg6 ante mf 
.en veintiocho de enero de mil setecientos cincuenta i dos, para que 
de dichos bienes donados fundase im vinculo o mayorazga a favor 

.de los hij'os i herederos del mismo don Pedio Lecaros i Berroeta, 
sus sobrinos, cuyas lejftimas se le asignaron a dicho don Josh de Le- 

. caros i,Ovalle en las tierras, edificado i plantado, de la estancia de 
Viluco, que se halla situada'del otro lado del no de Maipo, que 

'+seyeron i fu6 del particular domini0 de 10s padres de dicho doc- 
. tor don Jose de Lecaros i Ovdle; pero, habiendo fallecido'dicho don 

Pedro Lecaros i Berroeta debajo de un poder testamentario otor- 
. @do ante don Miguel G6mez de Silva, escribano pGblico, en diez 
de julio de mil seteoientos cincuenta i seis afios, en el cud declara 
,los hijos ,que tiene, llamhdolos a la sucesion deisus bienes, sin habet 
, impuesto el vinculo o mayorazgo que mand6 fundar de sus lejftib 
. mas, paterna i materna, dicho doctor don Josh de Lecaros i Ovalle, 
. se euscit6 pleito, entre don Pedro Jose de Lecaros, hermano del' 
atorgante, i 10s co-herederos de dicho don Pedro de Lecaros Berroe- 
'ta,con motivo de una instruccion o minura testamentaria que 
'espres6 dicho don Pedro Jose de Lecaros haberse hallado en 10s 
papeles de dicho don Pedro de Lecaros Berroeta, su padre, con 
fecha de, diez de julio del afio citado 'de mil setecientos cincuenta i ' 
seis, la que ee'contradictorio juicio se declar6 por nula i de ningun 
valor ni efecto, por sentencia de vista i revista en esta real audien: 
cia, mandgndose en ella que el curador de dicho .don Pedro Jod de 
Lecaros procediese a la formal imposicion'.del vrncui6 o. mayorazgo 

, que de sus lejitimas mand6 fundar dicho don Jos6 de Lecaros i* 
Ovalle, arreglhdose en 10s llamamientos 10s de Espatla, que su 
tenor de dicha sentencia es el siguiente: E a  la causa que por parte 
de don Pedro Jose de Lekaros Egosque, uno de 10s hijos lejftimos 

' , de don Pedro Lecaros Berroeta,, .difunto, i de dona Micaela Leca- 
8 ros, se sigue con 10s demas herederos de 10s susodichos, sobre la 
vaiidacion i subsistencia de la instruccion o minuta de fojas siete, en 
que el padre comun mejor6 en el tercio de sus bienes para la fun- 

-dac\os de un mayorazgo al dicho don Pedro Jos6, visto, etc.: falla- 
- mos que la sedtencia de fojas ciento cincuenta i cuatro, d a b  'i pro- 
aunciada por et presidente i oidores de esta re3 audiencia ea seis 
de setiembre de setecientos esenta i cuatro, pm la cual se declatd . 

, 
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gel  dicho don Pedro JosB.no~ prob6 su accion i demnda, C O ~ Q  

probarle convenia, i que la de 10s d e w s  herederos habia probado 
pciones i defensas,'4as que declararon por bien probadas,+i 

consecuencia por 'de ningun valor ni efecto la mencionada 

tercio en que se habia de fundar dicho mayorazgo, como ni tam- 
poco a la del quinto a favor de don Antonio de Lecaros, manan-  
dose que el curador de dioho :don Pedro Jod  procediese a la formal 
imposicion del vinculo que dispuso el doctor don Jose de Lecaros, 
arreghudose en 10s llamamientos a 10s de Espafia; de la cual sen- 
tenciafue suplicado por parte de dicho don Pedio Jose por su 
'escrito de fojas ciento cincuenta i cinco;> la debemos de confirmar 
i confirmamos.segun i como en ella se contiene, i por esta nuestra 
sentencia, definitivamente juzgando, asi lo pronunciamos, manda- . 

. slqs en ,grad0 de re$ista.--juan BaZmaceda.--]Osl C+ T~uska&a.- 
Greprh Bltanco de LaiwguiZZa.-Doctor don Jwn .Verdup. Dieron 
.i pronunciar0.n la sentencia de suso 10s seaores presidente i oidores 

8 de esta real au$encia, que en ella firmaron sus nombres, en San- 
tiago de Chile, en dos de junio de mil setecientos sesenta i seis aiios, 
i fueron testigos,a su pronunciacion Nicolas de buzman, porter0 de 
esta real audiencia i Francisco Borja de la Torre.-Ante mi,]uaq 
Barrf@ta de Borda, escribano de  dmara. En dicho dia notifiquk la 
sentencia de suso a DiegoToribio de la Cueva, de que doi fe-Borda. 
En dicho dia notifique dicha sentencia a Antonio Henriquez, de que 

~ doifC.--Borda. Concuerdacon\la orijinal enel roll0 de sentencias de 
esta secretaria de ctimara de mi cargo, a que me refiero; i para que 
conste, de' pediment0 de parte lejftima, doi el presente en esta ciu- 
dad de Santiago de Chile en primer0 de setiembre de mil setecien- 
tos sesenta i ocho ailos. -Juan Bautista de Bora@ escribano de Su 
Majestad. Ii usando de la facukad que en dicha sentencia se le,con- 
sere  a este otorgante, como curador nombrado por 10s seaores pre- 
sidente i oidores de dicha r&l audiencia del espresado don Pe- 
dro JosC Lecaros, su hermano, otorga que funda e instituye eldichq 
vinculo o mayorazgo en la referida hacienda de Viluco, que se hall? 
situada en el otro lado del rio de waipo, en todas sus tierras, e M -  

ue poseyeron i fueron del particular domini0 de ~ 

o don Jose de Lecaros i Ovalle, i llama al goce de 
eiite oto ante, primer lugar, ah dicho d m  Pq- 

s, su hermano, i por su fallecimiento a sus des- 
ejitimos o lejitimados por subsecuente.matrim- 

. -. 
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on o minuta de fojas siete, i no haber iugar a la mejora del ' 
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. ~ o ,  prefiriendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra i la linea 
. del dltimo poseedor a todaslas demas lineas, sin que se pueda hacei 

t rbsi to  de una linea a otra; i estinguida i acabada su deqndencia, 
se .llama el dicho doctor don Sebastian a si mismo a1 goce de dich6 
mayorazgo, como hijo lejftimo i necesario heredero de dicho ddn 

. Pedro de h r o s  i Beiroeta; i despues de su muerte llama a la 
. . poseion i goce de d h o  mayorazgo a dofia Maria rosefa de Leca- 

ros, su lejitima hermana, mujer lejftima del jeneral don Juan Fran- . cisco de Larrain, i por su fallecimiento'a sus descendientes, hijos 
lejitimos o lejitimados por subsecuente matrimonio, prefiriendo el 
playor a1 menor'i el varon a la'hembra, i la linea del filtimo' posee- 
dor a todas las demas lfneas, sin que se pueda hacer t rhsi to  ,de uha 

' lfnea a otra; i estingaida i finalizada su descendencia llama al goce . 
, de dicho mayorazgo a 10s hijos i descendientes de dofia Maria Paula 

Mercedes de k a y o s ,  difunta, asimismo su hermana lejftima, muje 
que fu6 de don Pedro Gregorio de Echefiique, del &den de S 

- 'tiago, en la misma forma, &den i modo espresado; i estinguida su . 
descendencia Hama a1 goce de dicho mayor&go a 10s hijos i des- ' 

. ceudkntes de.dofia Manuela de Lecaros, su lejitima hermana, - difunta, mujer que fu6 de don Martin de Martiarena, en la misma 
forma, &den i modo espresado de sucesion; i estinguidas i acabadas , 
'estas descendencii entraria a1 goce de dicho mayorazgo el pariente 
mgs cercano por, linea trasversal, obserdndose en la misma forma, 
brden i modo de sucesion espresada, debiendo la dicha hacienda de 

I Viluco; sus tierras, edificado i plantado, ser perpetuamente vincula- 
' dos i de mayorazgo indivisible? i el que segun *los llamamientos . 
I espresadcs entrare a1 gocq i posesion de dicho mayorazgo no ha de 

poder*por ningun tftulg causa $0 razon, ni en .el todo n i  en parte, 
enajenarlo, empefiarlo ni hipotecarlo ni acensuarlo ni ponerle &- 
-&men alguno, porque ha de pasar 'a1 que lo sucediere espedito i 
libre .de ' toda pension, i las mejoras que en dicho mayorazgb se 
hicieren, ya Sean litiles o nacesarias, siempre han de ceder a favor 
de &ho mayorazgo, sin que el sucesor tenga obligacion de satis-, 
Yacerlas. I si alguno de 10s sucesores en dichb mayoraze cometiere 
delito de herejia o crimen de lesa majestad, o tratare de cometerle, 

. por el mismo hecho ha de suceder en el dicho vfnculo o mayorazgo 

. el siguiente en grado, as€ en la posesion: como en la propiedad i 
' usufructo de 61, porque el que lo gozare debe ser catNico ctistianoi 

obediente a la santa iglesia romana, i fieles i leales. vados  de Su 
Majestad, pues a 10s que no lo fueren de ninguw suerte 10s llama, 

* ,  
, . 

* 

' 

, 
' 

- 
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Antes 10s ha' pot ecluidos de la suc&ion de diqho mayorazgo. 1 
con- estas .condiciones queda instituido i fundado dicho vinculo i 

' 

mayorazgo en la referida hacienda de Viluco, i desde luego para , I 
cuando.el cas0 llegue transfiero la posesion de ella, segun,los llama- 
rhietita, &den i modo con que va declarado, i en sellal de posesidn 
da por entregado este iastrumento a cada uno en particular, park 
que segun el &den con que van llamados aprehendan la posesion , . 
cuando llegue el caso, judicial i estrajudicialmente, como mejor les 
pareciere, por'si, sus hijos i descendientes; en el lugar i grado que + corresponde; i este otorgante como curador del dicho don Pedro 
JOS~,.SU hermano, i por si, i la dicha dona Maria Josefa de Lecaros, 
por lo que a su particular toca i por sus hijos i descendientes,acep- 
taron ,eta escritura, i prometen de la guardar i cumplir, i que la 
bardaban i cumplian sus hijos i descendientes, sin ir ni venir en 
manera a l p n a  contra el &den de la presente fundacion e institu- 
cion de dicho maprazgo. I a la firmeza de todo, segua sus r e s p  
tivas reptesentacjones, se obligaron .de haber por firme esta escri- 
t u n ,  con 'sus bienes habidos i por haber, con poderio i sumision en 
forma a las justicias i jueces de Su  Majestad que de las busas de  
'cada'un'o, conforme a derecho, puedan i deban conocer, sobre que 
renunciaron todas las leyes, fueros i derechos de su favor, i espe- 
cialmepte el.dicho doctor don Sebastian el capitulo Suar. De$oenir, 
o Duardus De solutibndw con la jeneral que lo prohibe. Hagendo$ - 
parecido, por lo que hace a la didha doiia Maria Josefa de Lecarm, 
para la aceptacion de este instrumento la correspondiente v h i a  i 
&encia que le di6 i concedi6 el dicho jeneral dan Juan Francisco 
de u lejitimo marido, en mi presencia, i la de 10s testigos, 
de ; i ad  lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por tes- 
tigos Francisco Boja de la Torre, Juan de Dios de la Cueva i 
Pedro Jose Carrion.-SebasCian &ecarvs.-MariiqJosga Lecaros.- 
Jua,n Gramisco di Lawain.-Ante ml, Santthgv de I Sanfilidiica, ' 
escribano pyblico i de provincia, 

I 

' 

c 

.. 

c 
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hFOR?& DEL,PRESIJ&Z.DON AGUSTk DE J~JREGUI A FAVOR 
DE DON AGUSTIN DE LARRAIN I LECAROS 

Exceientfsimo setior, considerando que don Agustin de Lam 
i Lecaios, coronel de€ rejimiento d e  cabalieria de miliaias del Prfn- 
cipe, es uno de 10s sbjetos tpe, en conformidad a las leyes deben 
hacenej presentes a S. M., me ha parecido poner en la sbpbhor 
eonsideracion' de V. E. ser el mencionado don Agustin natural 
db esta ciudad; e hijo lejitimo de don Juan Francisco. Lairain i de 
doih Maria Josefa Lecaros Berroeta, i por dmbas lfneas de'las mas 
nobles i distinguidas familias del reino: que el enuncjadddon Juan: 
Francisco sirvi6 el empleo de alguacil mayor de'corte de esta real 
audiencia, el de correjidor de esta capital, i filtirnamente el de 
rejitior perpetuo i decano del ca'bildo de ella, con aquella integridad,' 
celo'i acierto que le facilit6 su instruida conducta, como profesor 
de las facultades de &ones i leyes que estudib en la Real Univer- 
sidad de Sa Mdrcos de Lima: que en servicio de S. M., con motivo 
de la sublevacion jeneral de 10s indios acaecida en el atio de 1763, 
levant6 a su costa una compaiiia de treinta hombres para custodix 
i resguardo de 10s pasos i boquefes por donde podian 10s indios 
transitar la cordillera, 2: internarse ' en su-hacienda de Cauqueneij 
i en otras varias de las provincias de R;ancagua i C o l c h a p ,  habih-  
dola ofrecido con anticipacion a don Juan de Bdmaceda, que hacia 
entdnces de capitan jeneral interino, i por quien fu6 admitida, dando 
a dicho don Juan Francisco las gracias en riombre de S. M. por 
este servicio, que fu6 importante i oportuno a causa de que, con 
dicha jente, i trescientos hombres que con su aviso remitid el corre- 
jidpr de la citada provincia de Cotchagua, se l o g 6  la repulsa de.  
considerable porcion de indios, que intentaban internarse pqr aquel 
paso; i que en las mismas circunstdncias de guerra contribuy6 ale- 
nas veces para la manutencion de las cornpatifas que llevaba a la 
frontera el refendo don Juan de Balmaceda, i cuarenta caballos para 
remontas de las milicias que servian en aquellas'plazas; que su 
abuelo don Santiago Larrab, caballero del 6rden de Santiago, pdr 

. e l  honor con que sirvi6 a S. M. en lbs empleos de gobern'aaor, 
' capitan jeneral i predidente de la real audikncia de San Fran- 



cisco de Quito, -fud segunda ,vez provisto en 10s mismos empleos, 
que desempefi6,con la integridad, pyre= i justificacion declarada 
en e) juicio de su respectiva residencia; i que, a correspondencia de 
la distincion de sus abuelos maternos, ejercieron tambien empleos 
h~noifficos e hicieton recomendables servicios: que el menciohado 
don Agustia, a imitacfon de'los referidos sus ascendientes, ha mani- 
festado iguat espfdtu, inclinacion i amor a1 real. servicio desde el 
afio 1756, en que don Manuel de Amat, siendo gobernqdor i capitan 
jeneI.81 de este reino, le di6 el destino de capitan de caballeria de las 
compaiiias de milicias que levant6 *en esta capital: que durante la 
sublevacion de 10s indios barbaros contribuy6 I 12 ,caballos para 
la defensa del reino, i 42 ,para el trasporte de 10s caciques que vinie- 
ron a esta capital .a1 parlamento que en ella celebr6 don Fran- 
cisco % Javier de Morales, de resultas dela espresada sublevacian: que 
en el aiio pr6ximo pasado de 78 ofreci6 a esta capitanfa jeneral una 
compafiia para el resguafdo del boquete de €a cordillera que cocres - 

1 ponde a la estancia de Cauquenes, del domini0 de dicho don Agus - \  

tin, en cjrcunstancias de haberse ,dado &den para que 10s correi- 
dores de 10s partidos fronterizos hicieken cubrir 10s pasos de dicha 
cordillera con las guardias correspondientes, para impedir la. inter- 
nacion de dichos indios, i en eiecto la levant6 i habilit6 de armas i 
caballos, mantenidndola a su costa. en 10s meses que estuvo francs. 
la cordillera: que, atendiendo a su esclarecido nacimiento i juiciosa 
conducta, le eliji6 el cabildo de esta ciudad alcalde ordinario el afio 
de 77% hacidndose por lo mismo acresdor a que, ep elafyeglo for- 
mal de milicias del reino, .lo propusiqse' a S. M. para el empleo de 
teniente coronel del rejimiento de caballerla del PrSncips, i a que, 
hallhndose en actual servicio de dicho empleo, lo destinase en Cali- 
dad 4e comandante de la tropa veterana i de milicias que despache 
a la una de la maiiana del dia 21 de enero, de este afio, en op6sito 
de, 10s indios de la otra banda de la cordillera, que acabkban de insul- 
tar la guardia del paso de JaurSla, con muerte de algunos, a fin de 
internarse alas haciendas de ate  lado; i habiendo efectivamente 
pasado en dilijencia a su destino i logrado recojer dgunos .despojos 
de dichos indios, que s i n  duda se retiraron precipitadamente en 
vista o conL noticia de las fu- que se dirijian contra ellos por 
aquella,parte, sigui6 las huellas hasta trasmontar la cdrdillerg, i.bien 

7 pspadlados los%pasrp precisos de ella, en cuyo estado le di &den 
que se retirase, a fin de que se tranquilizase enteramente e? . . 

yeciqclario, deponiendo el temor i recelos que le habia ocasionade 
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la enunciada novedad, i, en su cumplimiento, lo ejecut6, aiiadiendo 
a este servicib .el. de haber costeado a la vuelta la manutdncion 
de la tropa de su mando: que, habi6ndose S. M. dignado confe- 

. yrle el empleo de coronel del espresado rejimiento del Prlncipe? 
desempefia con celosa exactitud sus obligaciones: i finalmente que 
su jenio suave i otras prendas recomendables le hhn conciliado la 
comun aceptacion i el concept0 que me debe de ser, no m6nos por 
10s servicios enunciados que por sus particulares circunstancias, 

' digno de que V. E. se sirva elevar estas noticias a la de S. M. 
para queen su jntelijencia se digne tenerle presente para emplearle 
en lo que fuere de su real agrado. -Nuestro Seiior guarde a V. E. 
muchos afios.-!Santiago, j-de diciembre de 1773.-.&Wstzk CieJdu- 

. ' 

re&.-Excelentisimo seiior don Josd de Gilvez. # .  

- 
I 

N6mero 4 

, RELACION DE LOS i'&RITOS I SERVICIOS DEL-DOCTOR DON 
h O N S 0  DE GUZMAN, ABOGADO DE LA REAL ALXXENCIA DE . 
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, I CATED~TICO DE PRI- 
MA DE .CANONES EN AQUELLA REAL U~ERSIDAD.  

Consta que el mencionado don Alonso de Guzman es natural de 
la ciudqd de la Concepcion da Chile, i de familias mui distinguidas 
de aquellos reinos. 

Que estudi6 filosoffa, i teolojia en el colejio de padres de la Com- 
paiiia de Jesus de aquella ciudad, i se gradud allf de licenciado i . 
doctor en teolojia. 

Que pas6 a fa ciudad de Lima a estudiar dnones i leyes, entrd 
Golejial en el real de San Martin, i se gradu6 de bachiller en esta 
facultad por la Universidad de San Mircos en veinte i nueve de 
agosto de mil setecientos veintinueve. 

Que est& recibido de abogado en las audiencias de Lima i Chile: 
en la primera desde cinco de setiembre del citado aiio de mil sete- 
cientos veintinueve, i en la segundq desde seis de julio del siguiehte. 

Que en el arlo de mil setecientos treinta i uno pas6 a la ciudad de 
Mendoza, provincia de Cuyo, en el reino de Chile, en virtud de 
nombramiento del gobernador i capitan jeneral de 61, don Gabriel 

/ 

I 

, 

. ' 



,Can0 de Aponte, i despachos de la audiencia, con la comision de 
.juez de contrabandos, i pequisidor del. correjidor, indiciado en el 
comercio ilicito; en cuyos encargos manifest6 su integridad, desin- 
teres, i celo a1 real servicio. . 

Que en el mismo aiio le confirid el propio gobernador Aponte el 
kmpleo de defensor jeneral de bienes de difuntos. 
. Que.sirvi6 el de relator de la audiencia de Chile desde trece de 
octubre de mil. setecientos treinta i dos hista febrero de mil sete- 
cientos i cuarenta, en que le ~ renunci6, habiendo ejercido junta- 
mente con este empleo el de abogado, por dispensa de aquel tri- 
bunal. 

Que ha sido asesor de 10s ,gobernadores don Manuel de Sala- 
manca i don Domingo Ortiz de Rozas; i auditor de la jente de 
guerra del ejercito de aquel reino en tiempo de Ambos, por nom- 
bramientos que respqctivamente le hicieron, el primero en quince 
de marzo i seis de mayo de mil setecientos treinta i cuatro; i el 
segundo en primero de noviembre, i treinta i uno de dictembre de 
mil setecientos cuarenta i nueve. 

Que se gradu6 de doctor en Ambos derechos poi la Universidad 
de la ciu&id d e  Santiago de Chile en el afio de mil setecientos cua- 
renta i siete, i le nombr6 por examinador de ellos el referido gober- 
nador Rozas, a proposicion del rector. 

Que ha obtenido varios empleos piiblicos,de aquella ciudad, como 
ha? sido 10s de procurador jeneral, alcalde ordiGsrio, abogado, i 
asesor del cabildo. 

Que, en atencion a su literatura, esperiencias, i buena conducta, 
le nombr6 el mismo gobernador don Domingo Ortiz de Rozas por 
director de la verita del trigo, que se conducia i' almacenaba enlel 
puerto de \Valparaiso, para trasportarlo a Lima. 
Por certificacion del espresado gobernador, su fecha primero de 

octubie de mil setecientos cincuenta i seis, resulta la sxactitud, pun- 
tualidad, i particular esmero con que este sujeto desempeiI6 10s 
empleog.en que le nombrd, i otros muchos i graves negocios que le 
encomend6, i con especialidad las ordenanzas para el nuevo metodo 
de la administration de  10s caudales de Cruzada, i el foment0 de 

iete villas, i tres-lugares nuevamente fundados en aquelheino; 
cuyo pr&ctico<conocimiento, sin gmbargo de no ser por su oficio, 

ni Nrsona ministro d i  10s nombrados por S. M. para este asunto 
de poblaciones, concurrid a todas las juntas jenerales que se forma- 
ron sobre 61. 

\ 

. 

' 
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Que, por su capacidad i el talent0 con. que sabe manejar 10s nego- 
cios, no se ofreci6 a este gobernador, en el tiempo de su gobierno, 
competencia alguna de jurisdiccion, habiendo resultado a dicho 

, Guzman gran perjuicio as sus privados intereses con el referido em- 
pleo de asesor; porque, ocupando much0 tiempo en  el despacho de  
10s diversos negocios de oficio i de parte que ocurrian en aquel go- 
bierno, sin reportar por 'ello salario ni emolumento alguno, per- 
dia la utilidad que le produciria la defensa de muchos pleitos , 
que ocuman a su estudio, como uno de 10s mas acreditados de aqie- 

Jla cibdad, por su pronta espedicion; .desinteres, i honradez, corres- 
pondiente 'a sus notorias obligaciones. 

El propio gohernador, en informes hechos a S. M. en prirnqo de 
marzo de mil setecientos cincuenta i. uno i diez de octubre 
de mil setecientes cincuenta i cinco, refiere con individualidad 
el distinguido nacimiento de este 1 sujeto, s q  lucimiento'en la 
carrera de 10s estudios, sus apreciables prendas de ciencia, ajustado 
proceder, i dabal desempefio en todos 10s referidos empleos; espre- 
sando que, por todas estas circunstancias, le consideraba mui digno 
de alguna plaza de oidor, pero'que, tenienda copocida su inclinacion, 
mas que a esto, a una Fiscalia, le parecia la desempefiaria mui cum- . 
plidamente; que, aunque por estar ent6nces ocupadas las de las au- 

1 diencias de Lima, Charcas i Chile, i n o  tene-r este sujeto en la corte 
caudal, ni persona que promoviese su merito, podria ser infructuoso 
este inform?, le hacia impelido de su obligacion i conciencia, i com- 
padecido de ver un sujeto de tales circunstancia? tan atrasado i sin 
premio alguno. 

La audiencia de Chile, en igual informe de veintiseis de abril de 
mil seteciectos cincuenta i cuatro; contesta la notoria calidad, estu- 
diosa aplicacion, i buenas prendas de este sujeto, considerandole 
asimismo digno 6e alguno de 10s empleos perpktuos de aquel reino, 
. para que sima de remuneracion a sus dilatados meritos., 

Consta tambien que, hallindose la Real Universidad d e ,  San ~ 

Felipe, fundada en la ciudad de Santiago de Chile, en estado de  
nombrar catedrAticps, el gobernador i capitan jenewl de aquel 
reino don Ibknuel de Amat, usando de la facultad que se le conce- 

. di6 de'nombrar ios primeros sujetos que habian de servir sqs cate- 
dras, contirib la primera de canones a1 referido doctor don Alonso 
de Guzman, dindole el titulo aorrespondiente en diecinueve de 
mayo de mil setecientos cincuenta i siete; i ,que en oinco de agosto 
siguiente le di6 la posesion el rector de la Univerpidad. 
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I fihalmente, el gobernador interino 'del espresado r eho  de  
Chile don Fdix de Berroeta, en carta para S. M. de veintitres de 
marzo de mil setecientos sesenta i dos, informa 10s m6ritos f con- . 
ducta de este iateresado, contestando en que por su integridad, 
pureza i acreditado proceder es acreedor a que se le coloque en 
empleo gonespbndiente, especialmente en el de fiscal o protector 
de aquella audiencia. 

Fonndse en esta secretaria del real i szrpremo Consejo, i Cdmara 
de Indias, de la negciacion del Peru, de otra relacion de d r i t o s  for- 
mada en ella en cinco de cbril de mil setecientos cincuenta i o c h ,  ide 
20s dcmas documentos que van citados. Madrici, i mayo doce de mil 
setecientos sesenta i seis. -D~ONISIO JPH. RUIZ. 

, 

' 
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Nlimero 5 

CEREMONIA POR LA CUAL F U J ~  ARMADO CABALLERO'DE LA 
. 6RDZN DE CARLOS 111 DON JOS6 TORIBIO DE LARRAIN I ,  

. GUZMAN. 

En el nombre de Dios, trino i omnipotente, i de la serenisiw 
reina de 10s Pnjeles, Maria Santisima, madre' de nuestro seaor i 
redentor Jesucristo, i seqora nuestra concebida sin pecado orijipal. 
Amen. Yo, don Agusfin Diaz, esciibano phblicb i *al, de 10s del 
nfimero de esta corte i ciudad de Santiago de Chile, certifico, doi fe 
i verdadero testimonio, que, estando en esta iglesia del convent0 de 
ermitaiios del gran padre San Agustip de esta dicha ciudad, por 
ante mi i 10s testigos que iran nombrados, el sefior tparques de 
Larrain, don Jose Toribio de Larrain; asimismo el sefior doctor dou 
Estanislao de Recabirren Pardo de Figueroa, dignidad de esta santa 
iglesia Catedral, caballero'-de la real io rnui distinguida 6rden de 
Cirlos 111; el seiior marques de Casa Real, don Vicente Garcia 
Huiilobro, de la pr6pia 6rden, alguacil mayor de corte i candler 
de esta real audiencia; i el sefior conde de la Conquista, don Mateo 
de Toro; de la6rden de Santiago: don Joaquin Lopez S9tomayor, 

- de la propia de Carlos 111; don Domingo Jose de Toro i don Felipe 
del AlcAzar, de la de Alcintara, con otra variedad de personas i ca- 
balleros; a presencia de rodos, el espresado seaor marques de Larrain 

, 

\ 



s dos despachos que anteceden, i con ellos requiri6-al espre. 
sad0 seaor don Estanislao, de la dicha @den de Carlbs 111, para que 
les diese su cumplimiento. I, habi6ndose visto la real cBdula de 
S. M. i titulo de caballero, i el despacho del eminentisimo senor 
cardpnal de Sentmanat, gran canciller i gran cruz de la propia 
hrden, la tom6 en sus mapos, b e d  i pus0 sobre su cabeza la diclia 
real cBdula, i, enter ado^ de su cohtesto, dijo que la obedece como 
carts de nuestro rei i sefior natural, i para su cumplimiento me la 
di6 a mi el infrascrito, para que la leyese, i habi6ndolo ejecutado, i 
elejido el sefior marques por sus padrinos a 10s refeddos don Joa- 
quin Lopez Sotomayor i setior marques de Casa Real, se acercaron, 
i, dicho seaor don Estanislao, en quien .recay6 la comision, le a rq6  
Qe caballero, segun-costumbre de estos reinos, a l  referjdo'sefior don 
Jose Toribio, en la fofma siguiente. Mand6 a ,SUS padrinos le cifiie, 

i le cqlzasen cada uno una espuela dorada; i h a b i b  
levant6 del cojin donde estaba sentado, sac6 la espada 

preguntado pdr tres veces por el segor don Estanislao 
SI quem ser caballero, i respondido dicho senor marques de Lariain; 

iero, le recibi6 juramento, que lo hizo en la forma siguiente: 
o i prometo a Dios sobre mi fe.i honor de vivir i morir en 
sagrada relijion catblica, apostblica, romana; de no emplear- 

ejamas diiecta ni indirectamente contra la persona de S. M. nP 
contra su real familia i Estados; de servirle bien i fielmente en cuanto 
sea su voluntad dest'inarme; de reconocerle por 6nicojefe i soberano 
e ,esta prden, i de cumplir exactamente todo3 sus estatutos i orde- 
anzas, en que se comprende la defenpa del misterio'de la inmacu- 
ada.concepcion de la Virjen Maqia, su patrona. Amen.,' I, _en vista ' 

tle est? promesa, el dicho sefior que hizo de comendador tom6 la 
ada del refFrido seoor marques 'de Larrain, le toc6 con elIa la 

, diciendo: Dios os haga h e n  cnbalZero i dqk cum@ lo QW 

promerido, i se la pusp en la cinta. L'uego 10s espresados caba- 
os padrinos i demas de est? i otras 6rdenes referidos que presen- 

iaron'el acto, vistieron sus mantos de sarga b!anca cou la cruz de 
o i el sefior que hizo de comendador pus0 a1 seaor matques 

ro igual. I, estando Bste hincado de rodillas sobre una 
terciopelo carmesi, le manifest6 un libro abierto en 

e estan'escritas 10s estatutos de su Brden, i le hizo varias'amones-$ 
aciones sobre su observancia; i, habiendo ofrecido cumplirlo todo 

L 

iolablemente, le ech6 su bendicion. Con lo que se concluy6 la 
el betior marques'lo pidi6 por testimonio, que le doi por 



en estaciudad de Santiago de Chile, a $rimer0 de octu- 
ochocientos uno.--Agustan Dia2, escribano pdblico 

\ 
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N~mero 6 

.TESTAMENTO DF DON JOSg BASILIO DE ROJAS 
, > .  

E n  el nombre de Dios, nuestro setior, todopoderoso; amen. 
Sepan cuantos esta carta de mi testamento vieren c6mo yo, don 
Jose Basilio de Rojas, natural que <declare ser delcorrejimiento de 
la villa<de San' Fernando, i .vecino de esta ciudad de Santiago d 

' Chile, hijo lejitima de don Antonio de Rojas i de?dofia Clara Corva 
Ian., $3.. &2m, declaro que fuf casado i velado segun el 6rden d 
nuestra saqta madre iglesia con dona Maria Josefa de Osorio, hija ~ 

lejftirna. de don Tomas de' Osorio i de dofia Nicolasa de Mendoza 
Mate de Luna, i que durante el matrimonio uo tuvimos hijo alguno. I 

Dgcl6~olo as€ para que cdnste .. 7,s Item, declaro por bienes propios 
de mi particular dominib la casa de mi morada que tengo en esta 
ciudad, i compr6 de dona Josefd de Rojas; la estancia de Mallarauco 
sita en la jurisdiccion del rejimientb de la villa de  Melipilla, q 
hube i compr6. del maestre de campo don Sebastian Chaparra; 
de Peilaflor, situada en la doctrina de  Tango, t6rminos de la juns- 
diccion de esta ciudad, que compr6 de 10s herederos de don C%rlos 
Murillo; i.la del Pu&to, en la jurisdiccion de la villa de Sari-Fer- 
nando, que hube parte por herencia demis padres i parte por remate ' 

que de ella hice, segun consta'de autos i de sus respectivas escritu- 
ras, de que se encontrae razon entre mis papeles. I es mi voluntad 
queidel valor de la mencionada casa i haciendas de Mallarauco, . 
Pefiaflor i el Puesto se funde, como en efecto fund; e hstituyo, un' 
vipculo i mafnorazgo, entendi6ndosk de 10s raices, bajo 10s linderos,que 
las. designan i ndmero de tierras que compreden i les correspondh 
por sus titulos, con declar_acion que en ellas estan impuestos algunps 
censos a.favQr de pries ipteresados, a escepcion de la del Puesto, 
que es realenga, kobre'las da les  terigo tambien que imponer chco 
mil pesowde la capellania que dispuso la dichi dqfia Maria Josefa, mi 
mujer; bdos mil de la de doila Margarita, mi cuiiada, i procur& 
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redimir si alcaniare en vida, i de n6 lo hadn  mis sucesores, conforme 
puedan, para que las sobredichas fincas queden libres i realengas a 
favor del mayorazgo. 8." Jtem, me. nombro por primer fundador, 
patron i poseedor de 61, i por mi fallecimiento a doiia Agustina de  
Rojas, mi sobrina, hija lejitima de don Agat in  de Rojas i de dofia 
Juana Gamboa; i, respecto de que tengo tratado casar a dicha d p a  
Agustina con don Rafael de Larrain, nombro tambien a1 susgdicho , 
para que por la LidA de ambos puedan gozar el mayorazgo, i po r su  
muerte 10s hijos i descendienfes , lejitimos de Ambos, en' caw de 
tewrlos, conforme'hl 6rden 5egular de 10s .mayorazgos de Espafia, 
prefiriendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra, escluykndose 
10s que b o  Sean lejitimos, o 10s que casen con persona desigual, o 10s 
que Sean pr6digos o disipadores de la hacienda i que no cuiden de  

- la conservacion i adelantamiento de las fincas. Si, no tuvieren hijos, ' 
i huriere primer0 don Rafael, continuark en el goce dofia Agustina 
i 10s hijos i-descendientes que tenga de otro matrimonio. Si ella 
falleciera ?:mer0 sin hijos, lo gozard don Rafael por el tiempo de su 
vida, i despues de ella, e igualmente en el cas0 de fallecer Ambos sin 
hijds, nombro a mis parientes, con el mismo &den de la sucesion, 
reservando en mi, en el dicho cas0 de fallecer Ambos sin hijos el 
poder llamar i nombrar a1 que me pareciere conveniepte: P por falta 
de dichos mis parientes nombro por el mismo &den a 10s hijos lejG 
timos del selior doctor don Alonso de Guzman, oidor jubilado de la 
real audiencia de Santa Fe de BogotA, i de la sefiora doiia Nicolasa 
de.Lecaros, su mujer, sirviendo Bsta i la antecedente clkusula. de 
bastante fundacion del mayorazgo ... 9.' Item. es mi voluntad que 
en la capilla vice-parroquia que hai en dicha mi hacienda,de Pefia- 
fior se funde una casa de ejercicios, que se han de dar a lo m h o s  
una vez cada aiio. Si yo no tuviere tiempo de edificar la casa, lo han 
de hacer 10s sucesoses en el mayorazgo, costeando 10s ejercicios con 
10s frutos del mismo mayorazgo, i han de tener alii un 'capellan que 
diga misa todos 10s dias festivos apl.icada por mi a h a ,  la de doaa 
Ana Josefa mi mujer, de dofia Margaritd mi cuiiada, i demas perso- 
nas que estuviere obligado segun el &den de caridad i justioia; i 
sefialo a1 capellan dobcientos pesos cada afio. I Sean preferidos para -. 
servir esta capellania, en primer lugar , don Vicent? Carderon, hiio 
lejitimo de doh Pedro Calderon i de dofig Catalina de Osorio, i por 
su falta, don Jose del Rivero; cl6rigo pfesbftero, i por la de ambos, o 
por no querer servirla el que nombrare el patron, que ha de ser d 

, poswdor del mayorazgo, que Sean parientes mios por Iineds lejiti- 
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, .mas... IO.. I&m, encargo a mi sobrina doha Agustina de Rojas, i a . 
cualquiera poseedor del mayorazgo, que si sus hermanos, hijos de 
don Agustin de Rojas i de dofia Maria del CArmen de Urzha se 
hallaren en pobreza, {os ausilie i atienda en caridad, como espero lo 
ejecuten..: ~ ~ P l t e m ,  en la propia confprmidad declaro por mis 
bienes 10s que se hallaren despues de mi fallecimiento, como son 
ganados, esclavos, plata labrada, muebles i semovientes, las depen- 
dencias que constari de mis apuntes, i la parte que tengo d~ heren- 
cia en 10s veintipueve mil pesos que se hallan en poder de 10s padres ' 

carmelitas descalzos que residen en la corte de Madrid, sobre puya 
recaudacion i cobranza tengo remitido poder; i lo declaro asi para 
que conste ... I, para cumplir i pagar este mi testamento, mandas 'i 
legados i disposiciones que en 61 se contienen, elijo i nombro por mi 
albacea i tenedora de bienes, en primer lugar, a la dicha doiia Agus- 
tina de Rojas, mi sobrina, i en segundo, a1 dicho don Rafael de La- 
, rrain, con el poder de albaceazgo en derecho neesario, para que 
usen de 61 todo el tiempo que necesitaren, aunque se pase el fatal, i 
en el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos i acciones i 
futuras sucesiones, pagadas mis dependencias i liquidado el caudal, 
instituyo i nombro por-mis linicos i universales herederos a la misma 
dona Agustina de Rojas, mi sobrina, i a don Rafael Larrain, i a l& 
descendientes de Ambos, i en el cas0 de no tenerlos, por muerte de , 
doiia Agustina, 10s gozari por su vida dicho don Rafael, i despues de 
sus dias mis parierltes, por el 6rden i en la forma que dejo dispuesto. 
I si muriere primer0 dqn Rafael sucederA dcaa JAgustina i sus des- 
,hendientes, si 10s tuviese, con declaracion que estas disposiciones del 
mayorazgo i herencia solo han de tener efecto verificado' et matri- 
monio que tengo ajustado entre dicha dofia Agustina i don Rafael; 
porque en el cas0 de no verificarse solo han,4e correr a favor de 
doiia Agustinael mayorazgo i herencia, i n6 en el referido don Rafael, 
a quien bajo de la espresada condicion tengo ofrecido el nombra. 
miento en 10s terminos espuestos, para que 10s gocen i hereden con 
la bendicion de Dios i la mia. Con lo cual revoco i anulo i doi por 
ningunos i de ningun valor ni efecto otros cualesquiera testamento, 
codicilos, poderes para, testar i otras liltimas disposiciones que b t e s  
de  &a haya Qcho i otorgado, por escrito o de pklabras, para que no 
valgan xii h a p n  fe en juicio ni fuera de 61,'salvo el,presente, que se, 
ha  de guardar, cumplir i efeytuar por mi liltima, lini6a i final volun- , 
tad, en cuyo testimonio lo otorgo en esta ciudad de Santiago de 
Chile en trece dias del mes de octubre de mil etecientos i ochenta 
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