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ascenaienLes ae  aog i\ia[eo a una iarga sene n0rc.n- 

najes ilustres que habian prestado iniportan tc 
en Espaiia o en Amirica; i en uno i otro s 
como tronco de la familia en el Nuevo ,\Itin( 
tan don Juan de Toro, notable conquistador 
Reino de Granada. 

( I )  DON Jose PERFECTO SILAS. Trabajo publicado en 

(2) TORRES SALDAJIANDO, TitrrZos de Cnsfilhr, tomo I 
. LUIS AJIUXATEGU, La  Crdmicn de r8 

la Universidad, en iSg6. 
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lado poniente del riachuelo de Puangue, propiedad que 
61 habia comprado a1 capitan JosC Alvarez de Toledo (4). 

Debe advertirse que don Alonso de Tor0 i Ugalde 
habia adquirido fortuna en el comercio. 

Ademas de la estancia de San Diego, 61 compr6 
una casa en Santiago, en la cual fij6 su residencia. 

Esta casa pertenecia a1 rnonasterio de Santa Clara i 
se hallaba a cuatro cuadras de la Plaza Mayor (5). 

( I )  3Ianuscritos de  Vicuiia llackenna, voliinien 73, pieza 7.  
(2) Escritura otorrada ante Pedro Velez en 14 de diciembre. 
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jer, llamada Nicolasa, i tres hombres, JosC, Mateo i 
Andres. 

E n  su testamento, otorgado ante Juan Bautista de 
Borda en 28 de mayo de I 756, don CArlos de Tor0 i 
Escobar mejorb a su  hija en el tercio i remanente del 
quinto de sus bienes. 

Don CArlos de Toro, que habia heredado de su padre 
una parte de la hacienda de Huechun, ejercib en  el 
aiio I 749 las funciones de rejidor de San JosC de Lo- 
groiio, hoi ciudacl de hlelipilla, i en I 7 j2 fu6 elejido 
alcalde ordinario de la misma poblacion ( I ) .  

La familia formada por don Alonso de Tor0 i Ugalde 
i dofia Josefa Fernandez Romo se estinguih e n  su  pri- 
mera jeneracion, por las mismas causas que de ordina- 
rio durante la colonia ponian fin a muchos hogares. 

La mitad de 10s hijos no contrajeron matrimonio, i la 
otra mitad de ellos abrazaron el estado relijioso. 

De 10s hombres el mas distinguido fu6 don J O S ~ ,  

quien estaba llamado a' ocupar alto cargo en la iglesia 
chi 1 en a. 

Este habia nacido por 10s a5os de 1676, i, tan luego 
como estuvo en situacion de hacerlo, habia sido matri- 
culado por su padre en el convictorio de San Francisco 
Javier. 

(I)'Vol6men r19 'del archivo antiguo de la Biblioteca Nacional. Prue- 
bas de  don Gregorio Josh de Tor0 i Valdes para obtener el hAbito de 
Santiago. 







relacion que hizo cle su viaje, en casa ael nhicnn dn I nn- 

cepcion, q u e  era u n  prelado cle bas 
alegre i que cumplia perfectamente 10: 
buen pastor:, (4). 

Don JosC de Tor0 Zambrano falleci 

( I )  BAUROS AKANA, Hisforin . / t * r w m C  de Ciik., 
siguientes, i phjina 230 i siguientes. \ ' t h e  tanibien 
2.a. del archivo de  In real andiencia. 

iiivo de Is real audienci; 
(IIC Peuoic, publicado en 
*dii.re, i citado por el se 
I, torno 6 . O ,  nota de las F 
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en  conformidad a sus deseos, fu& sepultado en la Cate- 
dral de la poblacion destruida; per0 algunos afios mas 
tarde sus restos fueron trasladados a la Catedral de la 
ciudad nueva ( I ) .  

IV 

El apellido de Tor0 Zambrano debia perpetuarse en 
la descendencia de don CArlos de Tor0 i Escobar. 

A stis tres hijos varones. don Jos6, don Mateo i don 
Andres, les estaba reservado un porvenir diverso. 

El menor, o sea don Andres, fu4  el que tuvo mas 
corta vida. 

Despues de haber ejercido las funciones de correjidor 
de la Serena, habia contraido matrimonio en 17  de 
abril de I 763 con do6a Manuela Aldunate i Santa Cruz, 
hija de don hIanuel Rlartinez de Aidunate i Barahona, 
hermano del oidor don Domingo, i de dofia Maria Mer- 
cedes de Santa Cruz, hermana del rejidor perpetuo del 
cabildo de Santiago don Juan Jos6 de Santa Cruz (2). 

De este matrimonio naci6 t in  solo hijo, don Pedro 
Nolasco de Tor0 i Aldunate, el cual debia educarse en 
10s mejores colejios de Francia i Espafia, i seguir la 
carrera eclesiristica. Se gradu6 de maestro en artes en 
la Universidad de Alcalri de Henares, i de doctor en 
ciinones i leyes e n  la Universidad de Orihuela. Desem- 
peii6 el cargo de pirroco de San Xicolas en la ciudad 
de Toledo, i el de capellan del monasterio de relijiosas 

( I )  CARVAI.LO I GOYENECHE, torno 9.0 de Historindores de ChiZe, 

( 2 )  ;TORRES SALDXMANDO, Los 7YfuIo.r de CnsfiIZn en Ins fntnilins de 
p#na 274. 

Chile, torno I . ~ ,  pajina 177. 
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Mayor por la casa que habia sido en el siglo XVII de 
Gonzalo Alvarez de Toledo, hermano del cklebre poeta. 

En este sitio construy6 Tor0 Zambrano uno de 10s 
edificios mas liijosos de su kpoca, que destin6 para casa 
de habitacion de su familia ( I ) .  

Esta casa fu6 avaluada por el arquitecto Toesca e n  
abril de I 7Sg en 50,000 pesos, suma enorme para aque- 
110s tiempos (2) .  

Don Mateo poseia ademas en la calle del Rei, hoi 
del Estado, algunas tiendas, que lindaban por esta parte 
con su palacio de la calle de la hlerced, i en ellas vendia 
j6neros por su  propia cuenta. 

Tor0 Z2mbrano no fii6 encomendero, como lo habian 
sido sus abuelos; pues, aunque en notnbre suyo habia 
solicitado del rei esta gracia su  hermano don Josk,  con 
motivo de la vacancia de la encomienda de Choapa, la 
majestad de Cirlos 111, a principios de I 773, entreg6 la 
solucion del awnto a1 presidente de Chile, i &stel segun 
parece, no concedib la merced (3). 

En aquella 6poca, i despues de la espulsion de 10s 
jesuitas, se habia ido estableciendo la costumbre de pa- 
gar peones para las faenas agricolas. 

Asi lo asegura espresaniente el director de la oficina 
de temporalidades, don Josb. Albert0 Diaz, en siis Xedn- 
tiones sobve las tem~ovn?idades de lns jestcitns en Chide (4). 

(1) Esta casa se conserva h a s h  hoi con su niisnio aspect0 esterior. El 
frente es de piedra, pintado de rojo, i el teclio ciibierto por tejas. 

(2) ApPndicc, numero 2. En este documento, que es la instittlcion 
misma del mayorazgo, se hallan datos mui curiosos tanto sobre la casa 
de Tor0 Zambrano como sobre la hacienda de La CompsEia, verbigracia, 
las escrituras de compra i las tasaciones de las propiedades. 

(3) Archivo Vicuiia Jiackenna, voliimen Sz, nlimero S. 
(4) Memoria manuscrita citada por don Miguel Luis Amunhtegui en 

La Cvbniea de 1810, torno 3 . O ,  capitulo 1.0 
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Don Mateo, como se ha leido, siempre se distinguib 
por s u  jenerosidad en pro del bien de sus compatriotas. 

Se hallaba dotado de un  cariicter bondadoso i cari- 
tativo. s u  nombre aparece en primera linea entre 10s 
protectores del nuevo hospicio fundado en 1803 por 
Mufioz de Guzman ( I ) .  

Tor0 Zambrano no habria sido hombre de SLI tiempo 
si no hubiera pretendido honores militares. 

Por real c6dula de 2 2 de marzo de I 7-19 habia sido 
agraciado con el titulo de capitan del rejimiento de mi- 
licias de Santiago, i el presidente Guill i Gonzaga le 
confib el mando efectivo de una de las once compafiias 
de caballeria que 61 organiz6 en la capital del reino. 

Don Mateo fu6 el primer jefe del rejimiento de mili- 
cias de caballeria de <La Princess,, creado bajo el 
gobierno de Jiiuregui, con el titulo de teniente coronel de 
ejkrcito, que le habia sido concedido por la majestad de 
Cdrlos I11 en 2 de setiembre de I 776 (2). 

Por real &den de I 2 de abril de I 794, fu4 ascendido 
a coronel de ejbrcito (3). 

Algunos aiios mas tarde, Tor0 Zambrano solicit6 el 
b orado de brigadier de ej4rcito; per0 esta gracia le fu6 
negada por real 6rden de 24 de diciembre de 1801 (4). 

Necesitiironse 10s trastornos causados en la Peninsula 
por la invasion napolehica para que don Mateo viera 
realizados sus anhelos. 

Con fecha 1 3  de setiembre de 1809, la junta central 

(I) EZ Mercrtrio de Chile de 1S22, niimero 3.0 
(2) Vollimen 726 de la Capitania Jeneral. 
(3) Voldmen 743 de  la Capitania Jeneral. 
(4) Archivo de la Capitania Jeneral, vollimen 761. 
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victorio de San Francisco Javier de aquella ciudad, que es t i  a cargo 
de la sagrada relijion de la Compafiia de Jesus, donde estudi6 la 
philosofia i se gradu6 de maestro con gran credit0 i aplauso de su 
Universidad; i despues del primer aiio de la sagrada teolojia le remi- 
tieron sus padres a el real colejio de San l lar t in  de Lima, donde 
estudi6 las facultades de leyes i sagrados clinones con gran perfec- 
cion, i se gradu6 de licenciado en dichas facultades en la real Uni-  
versidad de San JIlircos, habihdose tambien recibido de abogado 
de aquella real audiencia; aiiadiendo que en el aiio de mil setecien- 
tos i cinco, estando vacante la canonijia doctoral de la iglesia Cathe- 
dral de la espresada ciudnd de Santiago, volvi6 a su patria, e hizo 
oposicion a ella, i, en vista de 10s autos que remiti6 el vice-patrono, 
le present6 S. 1T. en dicha canonjia; i desde dicho ail0 de setecien- 
tos i cinco hasta el setecientos i once, en que recibi6 la real presen- 
tacion i tom6 posesion de ella, ejerci6 el enipleo de relator de aquella 
real audiencia, con la mayor aceptacion de sus ministros i de todo 
el pueblo; i, habicndole despues ascendido S. 11. a las dignidades 
de maestre-escuela i chantre, que servia a el tiempo de su informe, 
con gran crt2dito i jeneral estimacion, le nornbr6 por si1 provisor i 
vicario jeneral, sirvielido al niismo tiernpo el cargo de examinador 
sinodal; i que, por la continua asistencia a el choro i altar, con 
notorio desempefio de su obligacion, i gran carid2d en la nianuten- 
cion de cinco hermanas doncellas, le corisideraba digno de que S. 11. 
le tuviese presente para cualesquiera sillas de las santas iglesias de 
aquellos reinos, siendo e n t h c e s  del mismo dictSmen la real audien- 
cia de la espresada. ciudad de Santiago. 

E n  otra carta del virrei del Peru, de diez i ocho de agosto del 
citado aiio de mil setecientos i veinte i nueve, siendolo el marques 
de Castelfuerte, inform6 a S. 11. ser el referido don Joseph de Toro 
i Zambrano natural de dicha ciudad de Santiago de Chile, i de la 
primera nobleza de aquel reino, digno por s u  literatura i calidad de 
ascender a la dignidad de dean de dicha iglesia de Santiago, que 
ent6nces se hallaba racante. 

E n  otra carta del gobernador i capitan jeneral del reino de Chile 
don Gabriel Can0 de Xponte,  su fecha once de septiembre de mil 
setecientos i veinte i ocho, di6 cuenta con autos de que el citado 
don Joseph de Tor0 i Zambrano, que se hallaba de arcediano de la 
referida iglesia, habia sido c6mplice en varias introducciones de 
ropas de ilicito comercio; i, habiGndose encargado a su reverexido 
obispo, por cCdula de diez i ocho de julio de iiiil setecientos i treinta 
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i uno, procediese a su averiguacion i castigo, en su cumplimiento, 
con carta de veinte i nueve de octubre de mil setecientos i treinta 
i dos, remiti6 10s autos obrados en el asunto, de que result6 haberse 
justificado i declarado por siniestra, falsa i calumniosa la deposicion 
que estaba hecha contra dicho arcediano, de cuyo delito se le habia 
dado por libre, e inform6 dilatadamente a su favor, por lo bien que 
habia desemperiado su obligacion en 10s arios de asistencia en aquella 
iglesia, sin que nunca se hubiese mezclado en materia de lo que se 
le imputaba. I, habiCndose visto en la Cdmara, por su acuerdo de 
tres de mitrzo de mil setecientos i treinta i cuatro, mand6 se hiciese 
la nota correspondiente en favor del referido don Joseph, como se 
e j ecu t 6 ,  

El gobernador i capitan jeneral interino de aquel reino don Ma- 
nuel de Salamanca, la real audiencia, el reverend0 obispo doctor 
don Juan Gonzdlez JTelgnrejo, i el Consejo, Justicia i Rejimiente 
de la espresada ciudad de  Santiago, en cartas para S. 14.  de once i 
treinta de -septiembre, i treinta de  octubre del citado aiio de mil 
setecientos i treinta i cuatro, informan tambien a su favor, con 
espresion de s u  notoria calidad, sobresaliente literatura en teolojia 
i ambos derechos, ejemplar vida, desemperio de su obligacion, asi 
en la asistencia a el choro como en 10s demas cargos que habia 
ejercido; contestando todos en haber sido inculpable en el delito 
de ilicito comercio de ropas que se le imput6, especialrnente su pre- 
lado, a quien cometi6 s. >I., por su real &den de diez i ocho de 
julioilde mil setecientos i treinta i uno, la nveriguacion i castigo de 
semejante exceso, como quedn espresado; i que, por las circunstan- 
cias que concurrian en su persona, le consideraban digno de una 
mitra, en que desempefiaria cumplidamerite su obliqacion pastoral. 

El actual virrei del Peril, conde de Superunda. siendo goberna- 
dor i capitan jeneral del referido reino de Chile, en otra carta para 
S. M., de catorce de novienibre de mil setecientos i cuarenta, infor- 
m6 ser el citado don Joseph un eclesiistico de vida niui ejernplar, 
de conocida virtud, de gran celo, literatura, i mui versado en Ambos 
derechos, i el mas antiguo de aquella iglesia; que ejerci6 el empleo 
de provisor i vicario jeneral con mucha prudencia i exacto cumpli- 
miento de su ministerio; que fuC postergado a don Juan de IrarrA- 
zaral en la dignidad de dean por la sumaria informacion ya  citada; 
i que, por s u  virtud, literatura i mui estricta conciencia, le habian 
remitido en varias ocasiones algunas causas en discordia, a fin de 
que las dirimiese, como lo ejecut6 con mucho acierto: i, sobre todo, 
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que el mayor realce de 10s notorios meritos i prendas que ilustran 
a este sujeto era la caridad, anior i atencion con que, a espensas de 
su corta renta, mantenia cuatro hermanas doncellas, huerfanas, vir- 
tuosas, nobles, i de  las primeras familias de aquel reino, con el reco- 
jimiento i decencia correspondiente a su sangre, por lo cual no 
solo le hallaba acreedor a la dignidad de dean de aquella santa igle- 
sia sino a el gobierno de ella, u de otra cualquiera de las de Indias. 

I finalmente, atendiendo S. AT. a 10s enunciados meritos del citado 
don Joseph de Toro Zambrano, sobre consulta de la Cimara de 
veinte i tres de julio de mil setecientos i cuarenta i cuatro, le pre- 
sent6 en el obispado de la iglesia Cathedral de la ciudad de la Con- 
cepcion del mismo reino de Chile, desde cuyo tiempo le es t i  sir- 
viendo con el mayor celo i aceptacion. 

Madrid, 2 de junio de 1727 .  - JI.]osqVi de Pnrftwurojio. 

Numero 2 

Don Cbrlos, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de 
Xragon, de las dos Sicilins, de Jerusalen, de Nararra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de llnllorca, de Sevilla, de Cer- 
defia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de llurcia, de Jaen, de 10s Algarbes, 
de Aljecifa, de Jibraltar, de  las islas de Canarias, de las Indias 
Orientales i Occidentnles, Islas i Tierra Firme del mar Oceano, 
archiduque de Austria, duque de Borgofia, de Brab9nto w 1 - n  

conde de Xspurg, i de Flandes, Tirol, i Barcelon 
caya i de  Molina, etcetera. Por parte de vos, don 1 
conde de la Conquista, caballero de la &den de S2 
del rejimiento de  caballeria nombrado de la Princ 
de Santiago de Chile, i recino de ella, se me ha hec 
por real cedula de catorce de agosto de mil setec 
dos, me d i p 6  concederos facultad para fundar m 
reino de Chile, i, en virtud de este permiso, con e 
de vuestro caudal, i el de vuestra mujer, d o h  ' 
ambos de comun acuerdo, le habeis establecido jud 
todas las reglas del derecho, para no perjudicar a n 
tros hijos que siguieren a1 poseedor del mayorazgo, 
vuestro hermano don Jose de Toro Zambrano cedc 
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vinculo, la nsisteiicin i socorro de sus hermanos necesitados, ocurri- 
!nos a Su hfajestad (que Dios gunrde) n inipetrnr de su real cle- 
mencia licencia para fundar niaporazgo en las posesiones que fiiesen 
de ntiestro arbitrio i voluritad, i, aunque por real cc5dula dada en 
San Tldefonso 3 cntorce de agosto de mil setecientos setenta i dos 
nos futi concedida, lo habinnios suspendido por no privar a 10s 
dernns nuestros hijos de aquellas lejitirnas que les pudiernn 
tocir co?npetente; pero, habiCntlose a1 presente proporcionado 
rillest ro  deseo con hnberse auinen tado e1 caudal niediante la volun- 
tad clivina, i nlcnnzar sobradnmente, segun el c6mputo que tenemos 
hecho del cucrpo de nuestros bienes, resueltos, p e s ,  a emprender 
obra tnri loable, i que concebimos utilisima, i como tan practicada 
entre 10s cntdicos, se hace indispensable hacer constar i poner por 
cabeza la real cCduln de licencia, cuyo tenor :i la letrn es el siguiente: 
-Don CArlos, pnr la gracia d e  Dios, rei de Castilla, d e  Leon, de 
Aragon, de las dcs Sicilias, de Jerusden, de Navnrra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de GAlicia, de llallorca, de S t x i l l n ,  de Cer- 
deiia, de CGrdoba, de C6rcega. de Murcia, de Jaen, de 10s -llgarbes, 
de ,ll-iecira, de Jibraltar, de Ins Idas  de Canarins, de las Indias, I s h  
i Tierra Firme del mar Oc6:mo, archiduque de :lustria, duque de 
Borgoiia, de Brabante i de l T i l m ,  conde d e  -lspurg, de Flandes, 
Tirol i Barcelona, senor de I'izcava i de llolina, etcktera. Por parte 
de vos, don >late0 Tom Znmbrnno i Ureta i doiia Nicolasa Val- 
des, vuestra Iejitiina muier, condes de la Conquista, naturales i 
vecinos de la ciudnd de Santiago de1 reirio de Chile, se me ha 
hecho presente que para conservar el lustre i estirnacion de vues- 
tra familia deseais de coinun ncuerdo fundar riiayornzgo del tercio i 
quinto, o m h o s ,  de vuestros bienes, de varias haciendas i fincas 
que poseeis en el mencionado reino, i de  10s que podais adquirir, 
sin exceder del espresado tercio i quinto de ambos, con las clriusu- 
las, vinculos, condiciones, satisfacciones i penas que quisiereis, siendo 
igualmente vuestro inimo hayn de estar uriido siempre el referido 
titulo de Castilla a1 mencionado mayorazgo, en cuya ntencion, i sin 
embargo de que, hallindoos actualmente con cuatro hijos i cuatro 
hijas, i siendo vos el primer adquiriente del referido titulo, conce- 
dido para vos i vuestrossucesores, teneis libertad de disponer de 61 
a favor de uno de vuestros hijos, o por falta de ellos dejarle a la 
persona que os pareciere, habeis suplicado que para la mayor fir- 
meza, i a fin de evitar disputas i pleitos en vuestra familia, me digne 
declarar, 0, en cas0 necesario, concederos facultad para nombrar 

t 
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por vuestro testamento, o por otra cunlquicra disposicion, coni0 
primer agraciado en el referido titulo de coiide de la Conquista, al 
hiju o hija i siis respectivos descendientes que os pareciere, i en su 
defecto a uno de vuestros hermanos o parientes (todos indistinti- 
vamerite, sin precision de mayor edad o proximidad) que mas bien 
visto os fuere, con la facultad tanibien de fundar mayorazgo para 
uno de vuestros hijos o hijas, i en SLI defecto en vuestros parientes, 
como niejor os pareciere, pero con calidnd de haber de estar siem- 
pre unido el vinculo con el referido titulo, queclrindoos reservada la 
libertad de poder alterar i variar niientras vivais, en el modo i 
&-den, de comun acuerdo, de sucesion de uno i otro, i poder hacer 
10s Ilamamientos que por bien tuviereis, entre vuestros liijos, con 
preferencia a las hijas, i, vista esta instancia en mi Consejo de 
Cininra de Indias, con lo que dijo mi fiscnl, lie \*e.iido en condes- 
cender n ella en 10s tthninos que proponeis i con las precisas cali- 
dades de que in tes  de hacer la mencionada fundacion justifiqueis 
aiitc In justicia ordinaria de la referidn ciutiad de Santingo de Chile 
la propiedad i pertenencia de 10s bienes que vincul'ireis, de que la 
fundacion se hnga confornie a Ias leyes de estos i de aquellos reinos 
sin perjuicio de mi real pntrimonio ni de las ordenanzas de Ias 
Itidias, de que en cas0 de Ilnniar pnrn el innyorazgo a algunos de 
vuestros hijos podnis gr.ivnr R 10s demas en sus lejitinias, per0 
dejdndoles alimentos suficientes segun leyes, de que hechn la fun- 
dacion se ha de ocurrir con testimonio en que se inserte por mi 
real confirmncion, sin cuvn cualidad no ha de tener efecto nlguno 
esta facultad que ahor'i os concedo, i finnlrnente con la de que, si 
despues de hecha la fundacion i obtenido mi real xprobacion se 
quisiera alterar o mudar en cualquiern de sus  partes, ce ha de OCLI- 

rrir por nueva real facultad, sin la curd hn de ser nulo i de ningun 
valor ni efecto lo que se efectunse. Por tanto, declarando corno 
declaro que podeis usnr de la libre fncultnd de dejnr el enunciado 
titulo de conde de la Conquista al hijo. hermano o pariente vues. 
tro que nonibrareis en 10s t thi inos que quedan espresados de mi 
propio motu, cierta ciencia, i poderio real absoluto, de que en esta 
parte quiero usar, i us0 como rei i serior natural que no conoce 
superior en lo temporal, doi i concedo facultad a POS 10s espresa- 
dos don h4ateo de Toro Znnibrano i Uretn i doria Nicolasa l'aldes, 
condes de la Conquista, para que de vuestros bienes podais hacer, 
instituir i establecer el niencionado niayorazgo, al cual haya de 
estar uiiido el propio titulo en cabeza de ruestros hijos o de otros 
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mi Consejo de las Indias, dentro de dos meses de su data, 
espresandose pnr la primera quedar satisfecho lo correspondiente 
a1 derecho de la media anata, por 10s trescientos pesos de quince 
reales vellon cada uno con que habeis servido por esta gracia, la 
que, no ejecuthdose asi, quedarli nula. Dada en San Ildefonso, a 
catorce de agosto de mil setecientos setenta i dos.-Yo EL REI.- 

Yo don Dontiitgo Din,- de Aucc, secretario del rei nuestro seiior, la 
hice escribir por su  mandate.-Facultad a don Mateo de Toro 
Zanibrano i Ureta i doila Nicolasa Valdes, condes de la Conquista, 
recinos de la ciudad de  Santiago de Chile, para fundar niayorazgo 
de sus bienes i disponer de este titulo en la forma que se espresa, 
-Frh)e tie Atze.--Ton&e razon en las contadurias de valores 
jenerales i distribucion de la real hacienda; i en la de ralores consta, 
a pliego tercer9 de la Comisarin de Tndias de este afio, haberse 
pngado a1 derecho de la media anatn tres niil ochocientos i ocho 
maravedises de rellon, por el motiro que refiere este despacho. 
Madrid, dos de setienibre de mil setecientos setenta i dos.-Don 
Snlvndor de Qiirrcinsn.--Por indisposicion del sefior contador jene- 
ral de la distribucion don Jlanuel Antonio de Salazar, don ik'nrcos 

Jimrno.-Don josr' dr Gn'l7vz.-Tom6se razon en la Con taduria 
Jeneral de las Indias. )ladrid, tres de setiembre de niil sete- 
cientos setenta i dos.-Don Tonzns Ortiz de Lnizdnznti.-Rejis- 
trada, J i m z  AiyX dc Cerniri.--Por el gran canciller, jzcniz An- 
jrZ de Ccvniiz. - E n  cuya conformidad, habiendo premeditado al- 
canzar en la actualidad el tercio i quinto de nuestro caudal para 
dicha fundacion, i deseando poner en ejecucion obra tan loable i 
utilisima i acostumbrada en nuestros reinos de Espafia, usando de 
la facultad que nos conceden nuestras leyes reales, i de la especial 
concedida en la citada real cedula, otorgamos, instituimos i funda- 
mos el dicho mayorazgo a mayor honra i gloria de Dios, nuestro 
seiior, i de su bendita Madre, con el titulo de la merced con que 
nos favorece, en la forma, condiciones, gravamenes, circunstancias 
i llamamientos siguientes. Puimcmmentc, asignamos ,i sefialamos 
por fondo de este mayorazgo i vinculo la casa principal que tene- 
mos i poseemos de nuestro dominio, con el sitio i i rea  en que est5 
fabricada, la cual tiene de lonjitud sesenta i nueve varas, i de lati- 
tud cuarenta i cuatro vans.  S u  frente es de piedra de silleria; el 
fondo de lo principal es de cal i ladrillo; sus murallas, con una vara 
de espesor; i en dicho fondo, para lo menos principal de oficinas 
interiores, es de adobe i barro. Cuya casa, segun el valor de su 
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k-ea, i costo que nos ha tenido su construccion, regulamos tener de 
estimacion i valor intrinseco la cantidad de cincuenta mil pesos, con 
cuyo precio hacemos esta dicha fundacion. I aqudla se halla veinti- 
cinco varas i media distante de la esquina de la Plaza Mayor de esta 
ciudad, yendo de 6sta para el convent0 de la Xlerced; la cual linda 
por la frente, a1 norte, calle real de por medio, con casa de 10s here- 
deros de don Luis de Torquemada; por el costado del oriente, con 
c a m  que fueron del maestre de campo don Doming0 Valdes; por 
el fondo, que mira a1 stir, con casas que fueron de don Manuel de 
la Fuente; i, por el costado del poniente, con el sitio que se.halla en 
la esquina de dicha Plaza Mayor, pzrteneciente a la capellania que 
mand6 fundar Luis ( I )  de Toledo, i en dicho costado, como para el 
sur, con la casa que fu6 de don Joaquin de Leos, i en la actualidad 
pertenece a1 monasterio de Carrrielitns de la Caimda, de la antigua 
fundacion, i, siguiendo dicho costado mas a1 sur, linda tambien con 
otra casita de nuestro domiriio, que queda escluida de esta fundacion, 
como tambien todo el menaje i utensilios de la casa grande en que 
situamos este dicho mayorazgn, asi deslindada cnmo va espresado, 
con todo lo en ella edifimdo, con su oratorio i ornamento e imfien 
de nuestra madre de la IIerced; la cual es libre de censo, obliga- 
cion, empeiio e hipoteca, tfcita ni espresa, que no la tiene, de lo 
cual la aseguramos, la que hubinios i comprarnos de doiia Luisa 
Caldera, viuda del capitan don Juan de 10s Rios i Teran, por escri- 
tura otorgada ante don Justo del Aguila, escribano pilblico i de 
cabildo que fu6 de esta ciudad de Santiago, su fecha veiiitidos dias 
del nies de abril de  mil setecientos sesenta i nueve aiios, en canti- 
dad de dieciocho mil pesos, segun i conforme la poseia, declarando 
que en dichos dieciocho mil pesos se incluian cinco mil doscientos 
veinte pesos que en ella quedaban impuestos a censo redimible, 10s 
cuales fueron rescatados i cancelados, segun lo acreditan 10s docu- 
nientos, asi de la compra hecha a la dicha dofia Luisa i su reden- 
cion, como el de otro sitio que tambien comprende la casa de este 
vinculo mayorazgo, que compramos a1 capitan don Agustin Tagle 
por escritura otorgada ante don Santiago Santibiiiez, escribano 
p ~ b l i c o  i de provincia que fu6 de esta ciudad, su fecha a diez i seis 
dias del mes de setienibre de mil setecientos setenta i dos aiios, en 
cantidad de cinco mil i quinientos pesos, libre de todo censo, como 
todo aparece de 10s documentos citados, i son 10s siguientes: E n  la 

(I) Debe leerse Gonzalo. 
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estando presente a lo contenido e11 esla esciittira el referido jeneral 
don Mateo de Toro, a quien igualmente doi fC que conozco, otorga 
que lo acepta a su favor, como en ella se contiene, i recibe compra- 
dos el dicho sitio i casas en 10s niencionados dieciocho mil pesos, 
que por su justo valor tiene dados i pagados, con inclusion de 10s 
cinco mil doscientos i veinte pesos que en ellas quedan impuestos 
de 10s principales referidos, cuyos rGditos se obliga de satisfacer 
desde ahorn en adelante, mientras no les redima i quite, i haciendo 
en el interin por medio de esta cliusula reconociniiento en forma 
de ellos; i ambos otorgnntes declararon que 10s dieciocho mil pesos de 
esta venta es el justo valor i precio del espresado sitio i casas, i que 
no  ralen nias ni m h o s ,  pero que, si nias o menos valiesen, de la 
demasla se hace el uno a1 otro i el otro a1 uno gracia, donacion, 
pura, mera, perfecta, acabada, e irrevocable. que el derecho llama 
intervivos, partes presentes, dada luego de mano a mano, con las 
insinuaciones i renunciaciones de leyes en derecho necesarias, i 
especial i sefialadamente las hechas en cortes de Alcalii de Hena- 
res, que hablan sobre las cosas que se venden por mas o por m h o s  
de su justo precio, i el tCrmino que tenian para pedir revision del 
contrato o reduccion a su justo valor. -1 la firnieza de todo se obli- 
garon en toda forma con sus bienes habidos i por haber, con pode- 
tio i sumision en forma a la justicia de S. M., para que les obliguen 
a su cumplimiento, como por sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada, consentida i no  apelada, sobre que renunciaron las 
leyes, fueros i derechos de su favor, con la jeneral que lo prohibe, i 
especial la dicha doria Luisa, por razon de su fuero i sexo, renunci6 
las leyes de Toro, Madrid i Partidas, con las demas que en fuerza de 
este instrumento i para su mayor validacion puede i debe renun- 
ciar, instruida de ellas por mi el presente escribano en especifica 
forma, de que doi fi., i con esta intelijencia las renuncia para no  
valerse de ellas ni de su ausilio i remedio en manera algunn, como 
lo jura a Dios, nuestro senor, i a su santisima cruz, en forma de 
derecho, i que de este juramento no  pedirA absolucion ni relajacion 
a quien por fuero i derecho se la pueda i deba conceder, i si de 
motu propio u en otra manera concedido le fuere no usari de ella, 
so pena de perjura, i de caer e incurrir en mal caso, i tantas cuan- 
tas veces fuese absuelta tantos juramentos hace i uno mas, i a la 
conclusion del presente dijo: sijtcro i amen. I, estando asimismo pre- 
sente el doctor don Juan Jose de 10s Rios i Teran, can6nigo d- 

' 
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don Joaquin Toesca, que queda orijinal a1 final de este instrumento. 
Item, asimismo serialamos para este vinculo i mayorazgo la estan- 
cia que tenemos en el correjimiento de Rancagua, nombrada La- 
Compnfiin, que dista dieciseis leguas de esta ciudad, que hubimos i 
compramos a1 rei, de 10s bienes secuestrados de 10s espulsos de la 
Compafiia de la relijion estinguida, i en p6blico remate, de  cuya 
venta a mayor abundamiento se nos otorg6 escritura por el seiior 
don Jose Santiago Concha, que hacia de fiscal en nombre de su 
real cat6lica persona, en dieciseis dias del mes de noviembre del 
ario pasado de mil setecientos setenta i uno, por ante  Santiago de 
Santibhiez, escribano pilblico i de provincia, i de  dichos bienes 
secuestrados de  esta ciudad; i la cual fu6 hecha con todas las tierras 
que le pertenecen i con todos 10s linderos e instrumentos de su 
dominio, con sus viiias nueras i viejas, herramientas i aperos, vasi- 
jas, fondos i demas pertenecientes a dicha hacienda, con sus moli- 
nos, aguas, montes, cercos, corrales i todos sus derechos i acciones, 
sin reserra de cosa alguna, segun lo mnnifiesta la certificacion man- 
dada dar i es del tenor siguiente:-Yo don Antonio Tadeo de 10s 
Alamos, escribano pilblico i de provincia, i hacienda real, de  10s del 
n ~ m e r o  de esta corte, certifico, en cuanto puedo i ha lugar en dere- 
cho, i en obedecimiento del decreto proveido por el seiior maestre 
de campo don Doming0 Diaz de Salcedo i Mufioz, capitan gradua- 
do del real ejCrcito, coronel del rejimiento de milicias del rei, i 
ctual alcalde ordinario de esta ciudad de Santiago de Chile, su 
echa veinticuatro de marzo de mil sttecientos ochenta i nueve, i a 
Iedimento del sefior conde i de la sefiora condesa de la Conquista 
e me manda reconocer 10s protocolos que pasaron ante  don San-  
iago de Santibiiiez, escribano pilblico i de  provincia que fuC de 
s t a  corte, cuyos rejistros estan a mi cargo, i entre ellos se halla el 
le1 afio mil setecientos setenta i uno, i a fojas del citado protocolo 
onstan las tasaciones, inventario, remate i escritura de venta q1 
e hizo de la hacienda de Rancagua nombrada Ln Compafiia, qi 
uC de 10s regulares espulsos, i hoi del dominio i propiedad d 
efior conde don Mateo de Toro Zambrano, su fecha a dieciseis di, 
le1 mes de noviembre del citado ario de setenta i uno, la cual fuC 
ematada con todos sus aperos i demas que a ella le corresponden, 
bajo de  sus linderos, en la cantidad de noventa mil pesos, pagados 

m el tCrmino de nueve afios con el interes del cinco por ciento en  
ada uno de  ellos, i afianzados con fincas de su dominio de crecido 
ralor i precio, cuya venta se hizo por el sefior doctor don Jose San- 

I 
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meses a ocho reales, cincuenta de aiio a doce reales, cin- 
dos aiios a tres pesos, cincuenta de tres aiios a cuatro 
resto, que son doscientos, cumplimiento a 10s cuatro- 
cuatro alios para arriba, de buen servicio, a seis pesos, i 
con otros a cuatro pesos un real i medio, i montan mil 
setenta i cinco pesos. lfctn, cuatrocientas yeguas, de las 

ades que 10s caballos, a ocho reales, i unas con otras mor 
cientos pesos. Item , cuatrocientas mulas, cincuenta c 
IS pesos, cincuenta de aiio a cuatro pesos, cincuenta d 
cinco pesos, cincuenta de tres arios a siete pesos, i I r  
restantes, de cuatro alios para arriba, de todo servicio, 
, i unas con otras, con ciento cincuenta avios, salen a se 
IS reales, i montan dos mil i quinientos pesos. Item, d( 
inclusos sus padres correspondientes, que a cuatro realc 

nil pesos. De modo que todas estas partidas relacionad: 





~ O S  bienes rinculados excediesen del tercio i quinto que en la actua- 
lidad tenemos, aun asi es nuestra voluntad de que siempre subsista 
la institucion de este mayorazgo en todo su valor, i que tenga su 
cumplimiento i debido efecto en la mejor forma que puede valer, 
conforme a las disposiciones de las leyes reales, pragmiiticas de 
esLos reinos, i a la real cCdula que va inserta en este instrumento, i 
con todos 10s Ilamamientos, sustituciones, vinculos i condiciones 
que queremos tergan fuerza de propias i verdaderas. Item, quere- 
mos i declaramos que no  llamamos ni se tengan por Ilamados, sino 
por preteridos i escluidos, a todos aquellos :que n o  guardaren en 
todo i por todo las dichas condiciones. Itcm, declaramos i manda- 
mos que 10s dichos bienes sean perpetuamente vinculados, i de  
mayorazgo, inenajenables e irrevocables e indivisibles e imprescrip- 
tibles, i que por ningun cas0 se puedan enajenar, revocar, acensu- 
rar, hipotecar, empefiar, renunciar, trocar ni cambiar, por corto ni  
largo tiempo, aunque sea por causa de dote, arras, alimentos, o 
para redimirse el poseedor, o a otros, de cautiverios, ni por causa 
p6blica ni  piadosa, ni por via de  testamento, contrato, cuasi con- 
trato, ni  por filtima voluntad, ni aunque sea por mayor utilidad del 
mismo mayorazgo, ni  por otra causa alguna, necesaria, ni volunta- 

, ria, ni de cualquier calidad que sea, pensada o no  pensada, ahora ni 
en tiempo alguno, teniendolos 10s sucesores perpetuamente poi. de  
mayorazgo e inalienables e indivisibles, aunque sobrevenga ruina, 
incendio o esterilidad, i aunque haya para todo o parte de ello licen- 
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quienes fuCremos en obligacion por 6rden de justicia i caridad, i por 
quien Dios, nuestro seiior, fuere servido aplicarla, i encargando a1 
padre que la dijere, tenga cuidado que 10s dom6sticos sepan la 
doctrina cristiana i misterios de nuestra santa f6 catdica. Item, es 
condicion que dicho poseedor a1 mayorazgo sea tambien obligado 
a mandar decir una misa todos 10s dias festivos en  el oratorio de la 
casa vinculada, pagando el dia mismo cada misa a1 capellan por la 
limosna acostumbrada de ocho reales, i, si por algun accidente fal- 
tare el oratorio, se cumplirP con mandarla decir en la iglesia del 
convent0 de Nuestra Seiiora de la Merced, pagadas peso a peso 
cada una, i n6 por junto, i aplicadas del niismo modo que en la 
clitusula anterior. Item, es condicion, en virtud de la facultad que 
nos es concedida en la real c6dula que va en este instrumento in- 
serta, que el hijo sucesor que allora entrare a este niayorazgo ha de 
quedar satisfecho, contento i pagado de todas sus lejitimas heren- 
cias, paterna i materna, con solo la posesion que toniare de 61, sin 
que en ningun tiempo tenga que pedir cosa alguna, supuesto que 
con 10s frutos copiosos de este mayorazgo, tiene bastante para la 
subsistencia de su casa, con esplendor, en cuya virtud, i, no consin- 
tiendo dicho sucesor en esta condicion, o de imajinar contradecirla, 
ha  de quedar escluido, i ha de pasar a1 siguiente en grado dicho 
mayorazgo, segun 10s llamamientos. Ifem, es condicion que, supuesto 
que el clerigo, fraile relijioso o monja profesa quedan escluidos de 
dicho mayorazgo, en cas0 que en alguno de ellos sobrevinie- 
re necesidad grave, por esta esclusion, serP en precisa obliga- 
cion el poseedor del mayorazgo de contribuirles para sus ali- 
mentos, conforme a su estado, no excediendo dicha contribu- 
cion de doscientos pesos anualmente. Ifcnt, es condicion que, si 
el poseedor del mayorazgo falleciere dejando mujer viuda, con 
hijos o sin ellos, sea en obligacion el siguiente en grado a man- 
tenerlos con las rentas de este mayorazgo, contribuybndoles anual- 
mente con mil pesos, i n6 otra cosa, durante 10s dias de su 
vida. Item, es condicion que, en cas0 de no tener hijos el poseedor 
del mayorazgo, haya de contribuir con mil pesos anuales a1 sucesor, 
sin escusa ni  pretest0 alguno, sin alegar que el ario ha sido seco o de 
epidemia, ni otra disculpa alguna. I f m ,  es condicion que el sucesor 
de el mayorazgo haya de cuidar de la educacion i enseiiariza de sus 
hermanos menores, haya de abrigarlos i ampararlos, hacerles som- 
bra i socorrerlos en sus necesidades, segun sus posibles, por haber 
sido Cste uno de 10s principales fines de esta nuestra fundacion. Item, 
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ni lapso de mas tCrmino ni otra dilijencia alguna. Item, e6 condicion 
que el poseedor del mayorazgo haya precisamente de residir en 
este reino, para atender a1 cultivo de la hacienda de su fundacion, 
aumento i adelantamiento, i;por causas justas solo pueda retirarse 
i hacer ausencia por dos aiios, i n6 mas; i, si por mas tiempo se 
retardase, solo pueda ejecutarlo con espresa licencia de Su Majestad, 
i por causa de su real servicio a beneficio de la corona i del reino, i 
en otra forma desde luego ordenamos i mandamos que por causa 
de la larga ausencia pase el dicho mayorazgo a1 siguiente en grado, 
segun el 6rden de 10s dichos Ilamamientos. Item, es condicion que, 
por cuanto Su Majestad nos concedi6 el titulo de Castilla con la 
denominacion de condes de la Conquista, con la regalia i facultad 
de poder llamar despues de nuestros dias a 61 a cualquiera de nues- 
tros hijos, desde luego llamamos, usando de la facultad que nos es 
concedida, a1 predicho nuestro hijo don Jose Gregorio a1 sobredicho 
titulo de Castilla, en la mejor forma de derecho, i a todos aquellos 
descendientes que son llamados, por su &den, a1 vinculo i mayo- 
razgo que va fundado, de manera que no pueda separarse con pre- 
testo ni titulo alguno a1 poseedor del titulo de la posesion del dicho 
mayorazgo, i asi lo ordenamos i mandamos, por prevenirlo asi Su 
Majestad en la real c6dula que nos concedi6 para la fundacion de 
dicho mayorazgo. I dicho titulo es libre de lanzas. Cuyas cedulas se 
hallan a lo final de este instrumento orijinales, i no se insertan por 
la latitud de ellas, a escepcion del informe siguiente i documento, 
en que consta la aprobacion de las dichas reales cCdulas, que para 
mayor seguridad van copiados a la letra.-Don Joaquin Toesca, 
alfCrez del ejCrcito de Su Majestad, arquitecto i acadCmico de la real 
academia de San Fernando de iMadrid,en virtud del decreto proveido 
por el serior maestre de campo don Doming0 Diaz de Salcedo i Mu- 
lioz, capitan graduado del real ejCrcito, coronel del rejimiento de 
milicias del rei, i actual alcalde ordinario de la ciudad de Santiago 
de Chile, a fin de que reconozca, mida i tase, a estilo de la facultad, 
levantando 10s planes correspondientes, para sacar su total valor e 
importe de la casa del sefior conde de la Conquista, don ,Mate0 de 
Toro, situada veinticinco varas i media de la esquina principal de la 
Plaza, caminando hacia el Cste, dice que, habiCndolo asi ejecutado, 
mediante las facultades concedidas por dicha academia, para que 
tenga valor i fuerza en derecho su tasacion i apreciamiento, la ha 
avaluado POT la parte menor en la cantidad de cincuenta mil pesos, 
comprendiCndose la compra del sitio, cuya frente, que mira a1 norte, 
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10s equivocos que ocasiona la falta de esta indispensable formalidad, 
por ser todo conforme a la real intencion i de justicia. Santiago i 
febrero diez de setecientos setenta i dos.-Comlm.-Santiago, once 
de febrero de mil setecientos setenta i dos. Guirdense i c6mplanse 
las reales determinaciones de S u  Majestad contenidas en las cuatro 
reales ckdulas presentadas por el conde de la Conquista, don Mateo 
de Toro Zambrano; i, tomrindose razon de ellas en la contaduria ma- 
yor del reino i en las cajas de esta capital, como pide el sefior fiscal, 
se anoten a 10s libros del cabildo de esta ciudad, i se le deruelvan 
a1 espresado conde de la Conquista para 10s efectos que le conren- 
gan.-Mora?es.-Dr. Bravo B6rqnez.--lfcm, declaramos, ordena- 
nios i mandamos que el poseedor del mayorazgo haya de ser obli- 
gado todas las senianas del aiio a dar de limosna a 10s pobres, 10s 
sPbados, cien panes, i ,  10s miercoles, ciiicuenta panes, i en cas0 de 
que haya cnsa de hospicio i recojimiento de ellos se contribuya con 
le correspondiente a esta limosnn a1 director de dicha casa, apli- 
cando esta limosna a beneficio de nuestras almas o a la de quien 
Dios nuestro seiior fuere servido aplicarla, en caridad i justicia, que 
asi es nuestra voluntad i disposicion. 1;con todas las dichas condi- 
ciones, gravgmenes i sumisiones, en la casa, hacienda i ganado refe- 
ridos, con todo su valor, instituimos i fundanios este vinculo i ma- 
yorazgo, por contrato intervivos, irrevocable, i , para este efecto, 
desde luego para despues de nuestros dias, transferimos la posesion 
de dichas fincas vinculadas en el dicho nuestro hijo primojknito i 
en sus sucesores lejitimos. o lejitimados por lejitimo matrimonio, 
nuestros descendientes varones i hembras, i en todos 10s demas que 
tenemos llamados para que entren a la posesion, i pase a todos ellos 
el derecho con el mismo hecho, en Ilegando el cas0 de la dicha 
sucesion i llamamiento, i damos poder i facultad a1 dicho nuestro 
hijo i a 10s demas sucesores, cada uno en su lugar, para que despues 
de nuestra vida aprendan la posesion dicha, judicial o estrajudicial- 
mente, o como mejor les pareciere, i en el intertanto nos constitui- 
mos por sus precarios poseedores, para que la tomen i aprendan 
despues que naturalmente uno i otro fundador haya muerto, con lo 
cual, i, supuesta la reserva que hacemos para afiadir o quitar lo que 
tuvikramos por conveniente 10s dos juntos durante 10s dias de nues- 
tra vida, queda instituido i fundado este vinculo i mayorazgo, con 
las dichas condiciones , gravimenes, - sustituciones i pensiones que 
van declaradas, i con 10s llamamientos i predilecciones que llevamos 
hechas i que hici&emos, i con todo aquello que atiadieremos o qui- 
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tAremos por instrumento separado, testamento, codicil0 i en otra 
cualesquiera forma o manera que haga f6, i por la presente desde 
ahora i para siempre apartamos de nosotros i de 10s demas nuestros 
hijos, herederos i sucesores para despues de nuestros dias todo el 
derecho, accion, dominio i propiedad que a 10s dichos bienes vin- 
culados tenemos, i 10s cedemos, renunciamos i traspasamos en nues- 
tro hijo mayor predilecto i en 10s demas sucesores afectos a este 
vinculo i comprendidos en sus Ilamamientos, i para la mayor fir- 
meza de este instrumento i cumplimiento de nuestra voluntad habe- 
mos aqui por espresas i repetidas todas cuantas clAusulas, requisi- 
tos, sumisiones i renunciaciones de leyes Sean necesarias, i a que 
nos obligamos en bastante forma de derecho, i a no revocar con 
pretest0 ni motivo alguno ni por nueva causa que sobrevenga este 
dicho instrumento de fundacion, aunque por derecho nos sea con- 
cedido; i para aiiadir fuerza a fuerza la dicha seriora condesa, por 
razon de su sexo, renunci6 las leyes de Toro, Madrid, Partidas, las 
del emperador Justiniano, Senado-Consulto Veleyano, i demas pro- 
mulgadas a favor de las mujeres, para no quedar obligadas sino en 
aquello que se convirti6 en su utilidad, de cuyo contenido i bene- 
flcio fue  cerciorada por mi el presente escribano, de que doi f6, i 
jur6 por Dios, nuestro serior, i una serial de cruz, de haber siempre 
por firme i mledero todo lo contenido en este instrumento, i a no ir 
contra ello en manera alguna, a no pedir absolucion ni relajacion 
de dichojuramento, i, si concedido le fuere, no usarA de ello, so 
pena de perjura. I Ambos setiores otorgantes dieron poder cumplido 
alas reales justicias de S u  Majestad,de cualesquiar parte i lugares que 
Sean, i especialmente a las de  esta capital, a cuyo fuero i jurisdic- 
cion se sometieron, renunciando su domicilio i vecindad, i la lei que 
dice que el autor debe seguir el fuero del reo, para que a todo lo 
dicho Sean ejecutados, compelidos i apremiados, como por senten- 
cia pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que renunciaron 
todas las leyes, fueros i derechos de su favor i la jeneral que lo pro- 
hibe, que es fecha la carta en la ciudad de Santiago, capital del 
rein0 de Chile, en tres dias del mes de abril de mil setecientos 
ochenta i nueve atios; i 10s sefiores otorgantes, a quienes yo el pre- 
sente escribano doi f6 que conozco, i que estan en pi6 i a1 parecer 
en bueiia salud, sano i entero juicio, memoria i entendimiento 
natural, asi lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por testigos, 
llamados i rogados, don Pedro JosC Carrion, don Manuel Martinez, 
don Manuel de la Cruz Barahona.-EI con& de In Conqzrista.--La 



1 IX  nemas que se espresan en la inserta mi real racuitaa i permiso 
ecutarla, en c u p  consecuencia encargo a1 serenisimo priii- 
Xsturias, don Fernando, mi mui car0 i amado hijo, i mando 

fantes, preladcs, duques, marqueses, condes, ricos hombres, 
de las brdenes, comendadores i sub-comendadores, alcaldes 

:astillos i cnsas fuertes i llanas, i a 10s de mi Consejo, presi- 
i oidores de mis audiencias, alcaldes de mi casa i corte i chan- 
i, asi de estos mis reinos como de las Indias, i a todos 10s 
lores, asistentes, gobernadores, alcaldes, alguaciles, merinos, 
:es i otros cualesquier mis jueces i justicias de ellos, guarden 
Ian i hagan guardar i cumplir esta mi real confirrnacion, sin 
ello ni en parte se ponga ni consienta poner embarazo ni 

mento dguno.  I de este despacho se tomari  razon en las 
urias jenerales de  la distribucion de mi real hacienda (adonde 
regado el rejistrojeneral de mercedes) i de mi Consejo de las 
dentro de dos meses de su data, i, no efectuhdose as!, quedara 
ta gracia. Dada en Aranjuez, a treinta de  abril de  mil sete .  
noventa.-Yo EL REL-YO Mnitirel de Nesfares, secretario 






