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M A Y 0  RAZGOS 
I 

T ~ T U L O S  DE CASTILLA 
- a- 

C A P ~ T U L O  S B P T I M O  

Mayorazgo Aguirre.-Don Juan Nioolas de Aguirre. correjidor de San- 
tiago.-Funda el vinculo.-Compra el titulo de marques de Monte- 
pio.-Establece una caw de huCrfanos.-Don Joaquin de Aguirre i 
Boza muere sin descendencia, i hereda el mayorazgo su hermana 
doiia Josefa de Aguirre, mujet de don Martin de Larrain i Sa1as.-La 
familia de tLos ochocientos,. 

I 

En las postrimerias del siglo XVII 1Ieg6 a Chile el 
guipuzcoano don Pedro Ignacio de Aguirre, que en bre- 
ve debia distinguirse entre 10s comerciantes de esta ca- 
pital, i estaba llamado a fundar una de las principales 
familias de la colonia. 
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Aguirre habia nacido en San Sebastian, i era hijo de 
don Pedro de Aguirre i de dofia Maria Bernarda de 
Illaradi i AmCzquita ( I ) .  

Antes de que terminara el siglo, don Pedro Ignacio 
contrajo matrimonio en Santiago con la hija de un  com- 
patriota, el capitan don Juan Bautista de Barrenechea, 
el cual tambien habia nacido en San Sebastian. 

La novia era natural de la capital de Chile i se lla- 
maba Juana de Barrenechea i Diaz Pimienta. 

Esta llev6 de dote a su marido la cantidad de 7,553 
pesos, parte en dinero i parte en vestidos i joyas. Agui- 
rre'le di6 en arras la suma de mil pesos (2). 

El matrimonio se celebrb en el.afio 1695. 
La fortuna fuC favorable a Aguirre en sus negocios, i 

10s honores pGblicos no faltaron a su persona. 
Durante el gobierno de Ustkiz recibi6 el nombra- 

miento de capitan de caballos, i fuC elejido, e n  el 
afio 1714, alcalde ordinario del cabildo de Santiago. 

Cuando murib, desempeiiaba las altas funciones de 
alguacil mayor de la real audiencia (3).  

E n  esta Gltima fecha su fortuna subia de cien mil pe- 
sos, i era duefio de dos propiedades raices valiosas: su  
casa de habitacion, ubicada en la calle que despues se 

> llamb del Puente, frente a1 palacio de 10s gobernadores; 
i una chacra en fiiufioa, conocida con el nombre de 
Manquehue (4). 

(I) Carta de dote de doiia Juana de Barrenechea, otorgada en 20 de 
julio de 1695 ante el escribano Manuel de Cabezon. 
. L(2) Carta de dote ya citada. 

(3) Testamento de doiia Juana de Barrenechea, otorgado en S de ene- 
IO de 1728 ante el escribano Rodrigo Henriquez. 

(4) Archivo de la real audiencia, vol6men 647. 
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Don Pedro Ignacio de Aguirre i doiia Juana de Ba- 
rrenechea fueron padres de 10s hijos que siguen: 

I )  Doiia Maria Josefa, relijiosa del monasterio del , 

CBrmen de San JosC. 
2) Doiia Bernarda, casada e n  8 de setiembre de I 7 I 7 

con el capitan vizcaino don JosC de Andonaegui, natu- 
ral de la villa de Marquina. FuC padrino del matrimo- 
nio el presidente Ust6riz (I), i la novia recibi6 por dote 
de sus padres la cantidad de nueve mil pesos. 

Doiia Mercedes de Andonaegui i Aguirre, hija de 
10s anteriores, se cas6 en 1746 con el caballero chileno 
don Francisco de Barros i Fuentes, a quien no debe 
confundirse con el espafiol don Juan Francisco de Ba- 
rros, correjidor de Santiago (2). 

3) Don Juan Nicolas. 
4) Doiia Beatriz, casada con el comisario jeneral 

don JosC de Arlegui, natural de Pamplona, quien reci- 
bi6 de dote por su mujer mas de diez mil pesos. 

5) Don Pedro Ignacio. 
6) Doiia Juana, relijiosa del monasterio de Santa 

7) Doiia. Rosa, mujer de don Juan de Ordoiza (3). 
Clara. 

(I) Archivo de la parroquia del Sagrario. Veintiocho aiios despues 
de la fecha de este enlace empezb a gobernar las provincias del Rio de 
la Plata el teniente jeneral don rose de Andonaegui, pariente sin duda 
del yerno de Aguirre. 

(2) TORRES SALDAMANDO, Titidos de CastiZZa, torno 1.0, phjina 103. El 
yerno de Andonaegui descendia por linea de varon del capitan Juan de 
Barros, el cual ]leg6 a nuestro pais condon Garcia Hurtadode hlendoza, i 
contraio matrimonio en Santiago con una hija del conocido conqnistador 
Juan Fernhdez de Alderete. Don Francisco de Barros i Fuentes es bi- 
sabuelo del ilustre historiador chileno don Diego Barros Arana. 

(3) Estos son 10s abnelos maternos del valiente prbcer de nuestra 
independencia Manuel Rodriguez Ordoizn. 
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8) Doiia Mariana, casada en primeras nupcias con 
don Felipe Saldivar, i en segundas con don Antonio 
Garcia Balladares. 

9 )  Don JosC, de la Compaiiia de Jesus. Este padre 
hizo viaje a la Peninsula por 10s aiios de 1750 en uno 
de esos navios que se llamaban de rejistro i que reem- 
plazaron a mediados del siglo XVIII las flotas i ga- 
leones ;I). 

IO) Don Francisco, relijioso de la Recoleta Fran- 
ciscana. 

Don Pedro Ignacio de Aguirre dej6 dispuesto en el 
poder que otorgb en I 719 a fin de que su mujer testara 
en su nombre, que despues de 10s dias de la sefiora Ba- 
rrenechea se entregara a su primojhito don Juan Ni- 
colas la chacra de Manquehue, a titulo de mejora en 
cuanto excediera a la lejitima; i ,su voluntad se cumpli6 
exactamente, cuando ya habia fallecido la viuda, en la 
particion que se hizo de 10s bienescomunes en 1732 ( 2 ) .  

Segun instrucciones espresas de ellos mismos, el ca- 
daver de don Pedro Ignacio de Aguirre fuC sepultado 
en la Iglesia de San Francisco, i el de su viuda en la 
de Santo Domingo. 

I 

I1 

Don Juan Nicolas de Aguirre i Barrenechea siguib 

(I) VlCU??A MACKENNA, Historia de VaCparaiso, torno 11, pajina 43. 
(2) La seiiora Barrenechea otorg6 el testamento de su marido en 16 

de agosto de 1724 ante el escribano Jose Alvarez de Henestrosa, i su 
propio testamento ante Rodrigo Henriquez con fecha de 8 de enero 
de 1728. 
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como su padre la carrera del comercio, i en ella alcanz6 
un buen Cxito cornpleto. 

J6ven aun, contrajo matrimonio ( I )  con dofia Ignacia 
Diaz i AsCndegui, nieta del comerciante guipuzcoano 
don Pablo de AsCndegui, en la cual debia tener nume- 
rosa descendencia. 

En el afio 172.9 compr6 a don Pedro de Lecaros Be- 
rroeta la casa que ha servido de hogar a su familia por 
mas de 1 7 0  aiios, situada en la calie de la Compafiia i 
en la esquina sur-poniente de la de MorandC (2). 

Don Juan Nicolas pertenecib a1 cabildo de Santiago, 
i durante el aiio de 1 7 3 4  desempefi6 las funciones de 
alcalde ordinario. 

Nombrado correjidor de la ciudad- en I 737,  ejerci6 
este cargo hasta 1742 .  

Es de justicia recordar en este iugar que a la inicia- 
tiva del correjidor Aguirre se debieron 10s primeros tra- 
bajos de apertura del canal de Maipo (3). 

En I 7 4 3  10s comerciantes de la capital le nombraron 

En este car5cter intervino en un litijio mui propio de 
su diputado, es decir, juez de comercio. 

la Cpaca. 

(I) En 30 de julio de 1721. Archivo de la parroquia del Sagrario de la 

(2) Esta casa err hoi la imprenta de El Mcrcrtrio. 
(3) BARROE AKANA, Hisfma fmCra2, tomo VI, pfljina 153. 

Catedral de  Santiago. 
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A mediados de aquel a50 tuvieron noticias 10s 
comerciantes de Santiago de que acababa de fondear en 
Valparaiso un navio llamado la Mnrgzdesn d’Antin, el 
cual traia una  carga de doscientas toneladas en mer- 
cancias varias. 

Temieron, i no sin fundamento, la competencia de 
estos nuevos vendedores, i, despues de una reunion ce- 
lebrada en 1 7  de julio en casa de su diputado, o sea, 
don Juan Nicolas de Aguirre, dieron poderes a &e 
para que tratara de impedir por todos 10s medios posi- 
bles la introduccion a Santiago de tales mercaderias. 

No debe estrafiar esta alarma producida en la capi- 
tal, pues la Marguesu d’Antin fuC uno de 10s primeros 
navios de rejistro que, por la via del cabo de H6rnos, 
llegaron a Chile; i s u  arribo a nuestras playas debia ne- 
cesariamente causar un gran trastorno en 10s peque5os 
negocios de comercio aqui establecirlos. 

Con fecha 30 de julio, el juez Aguirre se present6 a1 
capitan jeneral Manso de Velasco a fin de que prohibiera 
a don JosC del Villar i Andrade, maestre i cargador del 
navio nombrado. que internara sus mercaderias. 

A juicio de 10s comerciantes del Mapocho i de s u  di- 
putado Aguirre, el rei habia autorizado a 10s car- 
gadores de la Marpiem para vender sus productos solo 
en 10s puertos i n6 en  las ciudades interiores. 

Como este era asunto de mucha entidad para ellos, 
10s comerciantes de Santiago volvieron a reunirse en 
casa de Aguirre con fecha g de agosto, i, en vista de la 
negativa de s u  diputado, por sus  ocupaciones particula- 
res, para seguir la instancia personalmente, nombra- 
ron con tal objeto por procuradores a don Juan Josd 
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Diaz de Mestas i a don Juan Infante de Tobar, i por 
abogado al doctor don Pedro Ignacio de Urz6a. 

Este acuerdo fuC estendido en forma de escritura pt-  
blica ante el escribano Borda. i firrnado por 10s quince 
cornerciantes que siguen: Jzzn Nicolas de Apirre, Luis 
de Santedices, Martin dpl Tgvgo, Lzicas de 16arra, /os i  
de Vivar, Fernando de Landa, Matias Vhquez de AGW 
Ea, BZas de Vadtievra, Yuan de Alcalde, Fidix Fern&- 
dez, yuan Infante de T&r, Erancisco de Valdivieso, 
Nzkodas de dos Olivos, AnjeZ de Morigada i Juan /os; 
Diaz de Mestas. 

Esta resistencia de 10s comerciantes, aunque hoi pa- 
rece estrafia, guardaba consonancia con el gobierno pa- 
triarcal de aquellos tiempos. 

Las escusas de Agiiirre para continuar dirijiendo este 
negocio, dan asidero, sin embargo, a la sospecha de 
que 61 no juzgaba probable un resultado feliz. 

I, en efecto, el tribunal de la real audiencia, ante el 
cual Manso de Velasco llev6 en consulta la peticion de 
10s comerciantes, dictamin6 e n  contra de ella.  nos pa- 
rece, dijeron 10s oidores con fecha 2 de setiembre, pue- 
de vuestra seiioria conceder la licencia de trasportar las 
ropas a esta ciudad, en conformidad de el 6rden de S. M. 
-Licenciado Ignacio Gallegos.--Martin de Rccabb- 
rreTJ.-Doctor Juan de Balmaceda, ( I ) .  

E n  esta Cpoca don Juan Nicolas de Aguirre era ya 
un vecino rico, duefio de propiedades rakes, i su hogar 
se habia poblado con el nacirniento de varios hijos de 
uno i otro sexo. 

(I) Archivo de la Capitania Jeneral, v o l h e n  8.0, nlirn. 142. 
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De Cstos sobrevivian 10s seis que siguen: 
I.' Don Manuel Ignacio, el cual cas6 con doiia Juana 

Balbontin de la Torre, i no dej6 descendencia. 
2.' El padre Juan Cridstomo, que perteneci6 a la 

Compaiifa de Jesus. 
3." Doiia Juana, mujer de don Miguel de Ovalle, al- 

calde ordinario de Santiago en I 749. 
4." Don JosC Santos. 
5." Doiia Maria Dolores, casada en 3 de agosto de 

1742 con JosC de Ureta i Ugarte, alcalde ordinario de 
Santiago en 1755. 

6." Doiia Maria Mercedes, casada con don Juan An- 
tonio Palacios, alcalde ordinario de Santiago en I 753. 

Dos de 10s yernos de don Juan Nicolas de Aguirre, 
futuro marques de Montepio, han sido juzgados, en un 
documento de 1762, !par don JosC Perfecto de Salas, 
asesor del virrei del Per& en estos t6rminos: 

d h n  Juan Antonio Padacios. Caballero de buen tra- 
to, formal, afable, de buen juicio, i secret0 yerno del 
marques de Montepio. 

B Don Migael OvaZCe. Yerno del mismo criollo, reti- 
rado, silencioso, de gran caudal i mui hombre de 
biena, ( I ) .  

, ,  

(I) DON Josh PERFECTO SALAL). Anales de la U&evsidad de Chile, 
a80 1896. 

Sobre el matrimonio de Palacios con doiia Mercedes de Aguirre, co- 
rre por tradicionlde familia la de que aquellos arnores fueron en un prin- 
cipio contrariados por don Juan Nicolas; i se ssegura que despues de 
una ausencia Palacios encontr6 a su prometida de novia con un caba- 
llero Solar. Deseaperado compuso ent6nces la' slguiente decima que 
envi6 a la ingrata: 

aQuiso el amor fabricar 
Un palado en cornpetencia; 
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I11 

E n  12 de octubre de 1744 don Juan Xicolas de 
Xguirre i su  mujer doiia Ignacia Diaz i AsCndegui, por 
escritura pfiblica otorgada ante el escribano Juan Bau- 
tista de Borda, ( I )  fundaron un mayorazgo sobre el ter- 
cio i remanente del quinto de sus bienes; tercio i rema- 
nente que estimaban no bajaria de sesenta mil pesos. 

Las propiedades vinculadas fueron tres: la casa de 
Santiago; la estancia de Pud4giie1, comprada por don - 
Juan Nicolas a 28 de julio de 1741 en el remate de 10s 
bienes que habian pertenecido a don Pedro de Prado i 
Lorca; i la chacra de Manquehue, en Nuiioa, heredada 
de sus padres por el mismo don Juan Nicolas., 

Eran llamados a gozar del vinculo, en primer lugar, 
don ManueI Ignacio de Aguirre i sus  descendientes; e n  
segundo lugar, don JosC Santos i 10s suyos; en tercer 
lugar, doiia Juana, doiia Maria Dolores i iloiia Maria 

Mas lo derrib6 la ausencia, 
Convirtihdolo en soZur. 
Ya no intento levantar 
Nuevamente sus paredes ... 
Asi, bien mio, tu puedes 
Usar conmigo rigores, 
Pues yo no acepto favores 
Si hai para otros mercedes. 

La niiia, que estaba en realidad mui apasionada de Palacios, corres- 
pondi6 a sus vemos dendole la mano de esposa. 

Talvez estas circunstancias influyeron para que se mantuviera por 
algun tiempo en reserva el matrimonio. 

La tradicion que acaba de leerse, conservada por don Bernard0 Vku- 
iia Mackenna, hermano mayor del ilustre escritor que llevaba estos mis- 
mos apellidos, me ha sido dada a conocer por don Luia Thayer Ojeda. 

(I) Este documento puede leerse en el ApCndice. 
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Mercedes i sus descendientes, en el &den en que van 
nombradas; i, por Gltimo, 10s parientes mas cercanos. 

t I  en el caso, agregaban 10s fundadores, de que se 
acabt. i estinga del todo nuestrafamilia i descendencia, de 
suerte que no haya quien tenga derecho a la sucesion 
de este vinculo i mayorazgo, Cntre a poder de 10s reve- 
rendos padres jesuitas, de.la sagrada CompaiGa de Je- 
sus de esta provincia, para que, e n  consulta de 10s suje- 
tos que concurren a la determinacion de 10s casos 
graves, lo apliquen todo a lo que resolvieren ser de ma- 
yor agrado, gloria i servicio de Dios, nuestro seiior, i 
en ello lo consuman., 

Esta clausula ofrece un ejemplo Gnico en 10s mayo- 
razgos de Chile, pues en casi todos ellos se establecia 
de un modo terminante que no pudieran gozarlos ni clC- 
rigos, ni monjas, ni  frailes, ni relijioso alguno, conser- 
vando asi el espiritu primitivo de esta clase de vinculos, 
10s cuales habian empezado a establecerse en Espaiia 
como un contrapeso a la arnortizacion eclesi6stica i( I) .  

La misma prohibicion aparece en el instrumento cons- 
titutivo del mayorazgo Aguirre en una de sus clhsulas 
posteriores; pero, segun las reglas jenerales de la her- 
menhtica, tal prohibicion solo era aplicable en este 
vinculo a aquellos descendientes de 10s fundadores o 
personas ligadas con elios por 10s lazos del parentesco 
que hubieran recibido 6rdenes sagradas o pertenecieran 
a u n  instituto relijioso. 

Las demas condiciones impuestas a 10s poseedores 
del mayorazgo no tenian ningun caracter de especiali- 
dad, ya que no puede calificarse de tal el de la obliga- 

(r) LAFUENTE, Historin dd Espniln. Obraicitada en el pr6logo. 
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cion establecida para cada uno de ellos de mandar de- 
cir anualmente doscientas misas rezadas i de dar de 
limosna siete monedas en todos 10s viCrnes del aiio. 

E n  la mayor parte de 10s mayorazgos chilenos se leian 
obligaciones iguales o parecidas. 

De esta manera don Juan Nicolas de Aguirre ase- 
gur6 por muchos aiios el bienestar de su  familia i el 
brillo de su apellido. 

Posteriormente, sin embargo, arrepinti6se de haber 
constituido el vinculo i pretend3 anularlo. 

Cuando ya era anciano, i le quedaban pocos aiios de 
vida, don Juan Nicolas contrajo segundas-nupcias con 
una cuiiada de su primojCnito, doiia Antonia Balbontin 
de la Torre, la cual era hija del espaiiol don Pedro Bal- 
bontin de la Torre, oriundo de las montaiias de Burgos, 
i de la seiiora chilena doiia Agustina Caldera i Sobarzo. 

La novia recibi6 en arras de su marido la cantidad 
de S,ooo pesos, i mas tarde una donacion de 20,000 

por instrumento otorgado ante el escribano Just0 del 
Aguila. 

Tan grande era la confianza que la seiiora Balbotin 
de la Torre inspiraba a don Juan Nicolas, que Cste, 
pr6ximo a morir, le di6 poder para que testara en su  
nombre. 

El marques de Montepio fuC sepultado en la iglesia 
de Santo Doming0 en el mes de mayo de I 772; i con 
fecha 3 de junio, en nombre de 61, otorgb testamento 
la viuda, ante el escribano p6blico Santiago de San- 
tib6iiez ( I ) .  

(I) Ante el mismo Santibaiies fue estendido el poder para testar, a 
22 de abril de 1772. 
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E n  este documento se leia el parrafo que sigue: 
< I  antes de firmar declaro, escribia la seiiora Balbon- 

tin, haberme comunicado el dicho marques, mi marido, 
que, habiendo hecho varias reflexiones i consideracio- 
nes con la seiiora doiia Ignacia Diaz i AsCndegui, su 
primera mujer que fuC, sobre la fundacion del mayoraz- 
go del tercio i quinto de sus bienes, por justas causas 
que para ello tuvieron, habian acordado alterarlo i des- 
truirlo para que no surtiese efecto atguno; cuya resolu- 
cion se habia verificado con Ia division i particion hecha 
del referido tercio i quinto entre sus kijos i herederos ne- 
cesarios ..., 

Como puede comprenderse. esta grave declaracion, 
por terminante que fuera, no produjo resultados, pues 
10s fundadores del vinculo se habian obligado por escri- 
tura phblica a no revocarlo. i ni siquiera a intentarlo, 
aaunque por derecho les fuera concedido)) (I). 

Don Manuel Ignacio de Aguirre habia muerto s in  
descendientes en vida de su padre i tocaba el mayoraz- 
go a su  hermano don JosC Santos. 

IV 

Don Juan Nicolas pag6 tributo a la vanidad de su 
tiempo comprando un titulo de Castilla, de 10s cuatro 
que el rei habia autorizado para vender durante el go- 
bierno de Ortiz de Rozas. 

La majestad de Fernando VI deseaba q u e  con e1 

(I) VBase el Apeitdice. La seiiora Balbontin sobrevivi6 a su marido 
mas de 40 aiios, i fu8 sepultada en la iglesia de San Agustin a 30 de 
marzo de 1817. Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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product0 de estas ventas se fundaran nuevos pueblos 
en el territorio araucano. 

Cada uno de 10s indicados titulos se pagaba con la 
suma de 20,000 pesos en dinero, con la cual quedaban 
perpetuamente redimidos 10s derechos de lanzas i de 
media anata ( I ) .  

En 10s antedichos tCrminos el rei de Espaiia, por cC 
dula de 8 de febrero de 1755, concedi6 a don Juan Ni- 
colas de Aguirre i a sus descendientes el titulo de mar- 
ques de Montepio. 

Es probable que si no se hubieran ofrecido en venta 
a 10s chilenos aquellos titulos, don Juan Nicolas no hu- 
biera solicitado tal distincion; pues 61 debia tener la 
conciencia de que no la merecia, ni por ascendencia 
noble, ni porque hubieran sido sus abuelos conquista- 
dores de AmCrica, ni por haber &os ejercido altos 
empleos pbblicos, como 10s de virreyes, oidores o capi- 
tanes jenerales. 

El mismo, por lo demas, no era sino un comerciante 
afortunado i honorable, de quien se espresaba asi en 
1762 don JosC Perfecto de Salas: 

(I)  BARROS AKANA, Histwia fetaera2 de Chile, tom0 6.0, pijinas 198 
i 199, nota 5. 

El distinguido historiador don Benjamin V h i l a  Mackenna, tatara- 
nieto de don Juan Nicolas, ha exhibido una prueba fehaciente de la ma- 
nera como su antepasado adquiri6 el titulo de marques, o sea, el docu- 
mento pot el cual 10s tesoreros de Santiago &ertifican que en 29 de'enero 
de 1756 Aguirre entreg6 a1 real erario rla cantidad de veinte mil pesos de 
a ocho reales por la merced de dicho titulo de marques, que le confiri6, 
segun 6rdenes de 8u Majestad, dicho sefior presidente (don Manuel de 
Amat) para 10s fines del fornento i creacion de dichas poblaciones sobre 
el n o  de Biobiop. Vicuiia Mackenna, que conservaba orijinal en su po- 
der esta certificacion, la public6 integra en eu Historia de Santiago, to- 
mo 2.0, phjina Sg, nota I. 
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*El marpies de Montepio. Hombre bueno; de conse- 
jo; de capacidad, juicio i virtud. No es amigo de des- 
perdiciar lo que le ha costado s u  sudor, i por eso tiene 
malquerientes, algunos sin razon., 

A pesar de este espiritu econ6mico que hacia notar 
el asesor del virrei del PerG; don Juan Nicolas habia 
fundado en 1745 una beca en el Convictorio de San 
Francisco Javier, sostenido por 10s jesuitas, ( I )  i en  el 
aiio 1758 debia vincular SLI apellido a una grande obra 
de beneficencia, que justificaba, por otra parte, la deno- 
minacion de su titulo nobiliario. 

Concibi6 ent6nces el proyecto de establecer u n  hos 
picio para pobres, que sirviera a1 mismo tiempo como 
asilo de arrepentidas i casa de esp6sitos, en un terreno 
de su propiedad, que era una manzana entera, ubicada 
entre las actuales calles de HuCrfanos (bautizada asi por 

> la fundacion del marques), Agustinas, San Martin i 
Manuel Rodriguez. 

Despues de haber construido 10s edificios indispen- 
sables, 10s cuales consistian en dos casas, una para 
inv5lidos i otra para mujeres arrepentidas i niiios 
esp6sitos, el marques se diriji6 a la real audiencia 
para que comisionara a uno de sus ministros con el ob- 
jet0 de que visitara el edificio, i pudiera asi informar el 
tribunal a1 rei sobre la conveniencia de dar ausilio a1 
establecimiento. 

(I) Esta fundacion consta en una escritura pfihlica estendida ante el 
escribano Juan BautiMta de Borda en 18 de noviemhre de 1745. En el 
mencionado instrumento el padre Miguel de Ureta. rector del Convict+ 
rio, se da por recibido de la cantidad de 1,600 pesos de a ocho reales 
que don Juan Nicolas de Aguirre entregaha en sus manos a fin de que 
con 10s intereses se mantuviera i ensesara en aquel colejio a un alumno 
de su familia. 
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As{ se hizo, i el informe del oidor don JosC Clernente 
de Traslaviiia fuC completamente satisfactorio para el 
marques. 

Este no solo habia edificado el local sino que tambien 
lo habia provisto de algunos muebles i utensilios. 

En el inventario que mand6 levantar el oidor Trasla- 
viiia aparecian cincuenta cujas, o catres de madera, diez 
telares para tejer bayetas, todas las mesas del comedor 
de la casa de arrepentidas, i la madera necesaria para 
hacer 10s demas muebles que faltaban. 

Don Juan Nicolas habia instalado tambien un orato- 
rio o capilla con 10s fondos de un legado que para este 
efecto dej6 en su testamento u n  caballero natural de \ 

Valencia (I) .  
Tal entusiasmo despert6 en la ciudad el proyecto del 

benCfico marques i tanta necesidad habia de una casa 
de huCrfanos que Antes aun de que estuvieran conclui- 
dos 10s edificios fueron abandonados hasta veinticinco 
nicos en el zaguan de la casa de habitacion del funda- 
dor, C O ~ O  Cste lo hizo saber en sii oficio a la real 
audiencia. 

La majestad de CBrlos 111, por real cCdula de 23 de 
enero de r 761, autorid la fundacion, manifest6 su agra- 
decimiento a don Juan Nicolas de Aguirre, confi6le el 
gobierno' de la casa por todos 10s dias de su vida, i 
asignb para el sostenimiento de ella la cantidad de mil 
pesos anuales (2). 

(I)  La presentacion de Aguirre R la real audiencia, el informe del 
oidor Traslaviiia i el inventario correspondiente fueron publicsdos por 
don Benjamin Vicuiia Mackenna, en su interesante libro Ids Afe'diros 
de Antaco. Santiago, 1877. 

(2) Archivo de la Capitania Jeneral, volilrnen 723. 
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Por desgracia, el asilo creado por el marques de 
Montepio subsisti6 pocos aiios despues de su muerte, 
ocurrida, como se ha visto, a rnediados de 1772. 

La construccion, que niinca fuC mui sblida, habis em- 
pezado a arruinarse cuando en 1779  se estableci6 en 
ella un  lazareto para mujeres atacadaspor la peste de 
viruelas, que ent6nces azotaba en. forma epidCmica a la 
poblacion de Santiago ( I ) .  

E n  el aiio de 18 I I el mismo solar sirvi6 de cuartel 
a un cuerpo de reciente creacion, el batallon de grana- 
deros, el cual desempeii6, como es sabido, un papel de 
gran importancia para sofocar el motin de Figueroa ( 2 ) .  

I de este modo la casa de huCrfanos del marques de 
Montepio esperimentb diversas trasformaciones a1 estilo 
romhntico, primer0 en un lazareto i mas tarde en un 
cuartel, hasta que desapareci6 por completo. 

V 

Don JosC Santos de Aguirre i Asdndegui (3) fuC 
bautizado en la iglesia parroquial del Sagrario a 3 dias 
del mes de noviembre de 1729. 

Cuando aun no contaba veinticinto aiios cumplidos, 
en , 2 0  de febrero de 1754  (4), contrajo matrimonio en 

(I) VICUfiA MACKENNA, b s  MJdicos de Antiitlo, p4jina 193. 
(2) BARROS ARANA, Histm'aJencraZ de ChiZe, tom0 8.0, p4jina 307. 
(3) Aunque la primera mujer de don Juan Nicolas de Aguirre se 

llamaba Ignacia Diaz i Askndegui, porque era hija de un caballero 
Diaz i de una seiiora Ashdegui, sus descendientes pre5rieron adoptar 
el segundo de estos apellidos, el cnal aparece en las escrituras p6blicas 
de la familia bajo la forma aristocrhtica Die2 de Aseirdrffui. 

(4) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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Santiago con doiia Antonia de Boza e Irarrizaval, hija 
de don Antonio de Boza, rico agricultor natural de 
las islas Canarias, i de doiia Catalina de Irarrizaval 
i Agiiero, hermana del dean don Francisco de Irarriza- 
Val ( I ) .  

De este matrimonio nacieron ocho hijos; per0 solo 
cuatro llegaron a la mayor edad, i fueron 10s siguientes: 

I)  Don Joaquin Fermin, nacido e n  7 de julio de 

2) Doiia Josefa, nacida en I 2 de marzo de 1767, (3) 
i casada en I O  de setiembre de I 780 (4) con don Martin 
de Larrain i Salas. 

3) Doiia Nicolasa, casada en  2 de julio de 1790 ( 5 )  
con don Juan Antonio de Carrera i Salinas, primo 
hermano de don Jose Miguel Carrera. 

4) Doiia Mariana, casada en primeras nupcias con 
un comerciante natnral de Navarra llamado don Salva- 
dor Aicinena i Micheo, i en segundas con don Francis- 
co Ramon de Vicuiia i Larrain, sobrino carnal del mari- 
do de su hermana doiia Josefa de Aguirre. 

Doiia Mariana de Aguirre i Boza tuvo hijos de uno i 
otro matrimonio; per0 el mas notable de sus descendien- 
tes pertenece a1 segundo de estos enlaces, su nieto don 
Benjamin Vicuiia Mackenna. 

Don JosC Santos de Aguirre favoreci6 en cuanto 
pudo a sus hijas, i no solo les di6 una  buena dote, de 
seis mil o mas pesos, para ayudar a las cargas del ma- 

'757 (2). 

(I) 'Sobre la familia de Boza da interesantes noticias don Benjamin Vi- 
cuiia Mackenna en su Histwia de Sa&zgo, torno 2.0, pitjinas 53 i si- 
guientes. 

(2, 3, 4 i 5) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
MAYORAZOOS-T. I1 2 
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trimonio, sino que tambien las dej6 mejoradas en el 
tercio i remanente del quinto de sus bienes ( I ) .  

A la muerte de su padre, don JosC Santos hered6 el 
titulo de marques de Montepio, per0 no asi el mayo- 
razgo, que le fuC disputado por sus coherederos. 

Para entrar en  posesion del vinculo necesit6 seguir 
un pleito mui reiiido, que termin6, segun era natural, 
con una sentencia favorable para 61; pero, como su 
padre habia enajenado la hacienda de Pudsgiiel, ven- 
diCndola a don JosC Miguel de Prado i Covarrhbias, 
tuvo que pagar a este caballero la cantidad de nueve 
mil trescientos pesos por las mejoras que habia hecho 
en aquella propiedad. 

En esta contienda, el nuevo marques no pudo recu- 
perar algunos de 10s bienes que en la escritura de fun- 
dacion del mayorazgo habian sido declarados anexos a1 
vinculo, verbigracia, 10s nueve negros esclavos de la 
clAusula segunda ( 2 ) .  

Una de las consecuencias de este largo juicio, en el 
cual se discutia si don Juan Nicolas de Aguirre i su pri- 
mera mujer doiia Ignacia Diaz i AsCndegui habian te- 
nido o n6 derecho para anular el mayorazgo fundado 
por ellos mismos, fuC la demora indefinida de la parti- 
cion de 10s bienes de don Juan Nicolas. 

(I) Poder para testar, otorgado en 17 de abril de 1815 ante Agustin 

(2) Yobre el litijio judicial que se indica en el testo pueden encon- 
Diaz. 

trarse datos en el poder para testar ya citado. 
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Esta tardanza perjudic6 principalmente a1 ex-jesuita 
don Juan Cridstomo de Aguirre, hermano mayor de 
don JosC Santos, el cual residia en Bolonia, ciudad del 
norte de Italia, desde donde le era mui dificil gobernar 
con acierto sus intereses. 

El sacerdate nombrado solo empez6 a obtener el di- 
nero que se le adeudaba por razon de si1 herencia 
veintiun aiios despues de la muerte de su padre, i su 
primer recibo fuC firmado en Bolonia a 1 3  de febrero 

No debe, pues, estraiiar que don Juan Crisbstomo se 
quejara amargamente en su destierro del desamparo en 
que se hallaba, i que, como recibia cartas de Chile 
en que le aseguraban que su hermano don JosC Santos 
era el que mayores obstaculos ofrecia para la particion 
de 10s bienes del padre comun, no escatimase el ex- 
jesuita censuras ni ataques contra la conducta de aquC1, 
a quien juzgaba avaro i sin piedad. 

En su desesperacion, i sin duda aconsejado por com- 
paiieros de destierro, don Juan Cridstomo lleg6 a 
proponer a1 rei de Espaiia, con fecha 7 de marzo de 
1794, un donativo de dos mil pesos para 10s gastos de 
guerra, i la renuncia en manos de su  Majestad del res- 
to de su patrimonio, que debia subir, mas o mhos, a 
veinte mil pesos fuertes, a condicion de que se le su- 
ministrara el cinco por ciento durante su vida, i despues 
de su muerte se diera igual cantidad a su sobrino car- 
nal, tambien ex-jesuita, don Juan Bautista Palacios i 
Aguirre. 

Cuidaba de agregar que 61 tenia cumplidos 10s sesen- 
ta i ocho aiios i su sobrino estaba pr6ximo a 10s cin- 
cuenta de edad. 

de 1793. 



2 0  LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

Con el aliciente de tal donacion se imajin6 don Juan 
Cris6stomo que la corte tomaria vivo empeiio en que 
se pusiera fin a la particion de 10s bienes dejados en 
Chile por don Juan Nicolas; pero, contra estas especta- 
tivas, sucedi6 que el rei no crey6 del cas0 aceptar el 
ofrecimiento, pues, por real cCdula de 5 de diciembre de 
1783, estaba prohibido a 10s ex-jesuitas el ceder o re- 
nunciar sus bienes. 

Poco tiempo mas hub0 de esperar, sin embargo, el 
ex-jesuita chileno el entero de su lejitima. A principios 
de 1795, el tribunal de la real audiencia de Santiago 
orden6 adjudicarle una pequeiia chacra en Nuiioa, deno- 
minada tambien Manquehue, como la propiedad del 
mayorazgo, i mand6 que le entregaran algunas cantida-. 
des retenidas de dinero; i de este modo el patrimonio 
recibido por don Juan Cridstomo ascendi6 a la suma 
de 18,118 pesos i 5 i medio reales (I). 

En defensa de la conducta observada en este cas0 
por don JosC Santos de Aguirre, segundo marques de 
Montepfo, puede alegarse que estaba en  su pleno dere- 
cho cuando reclamb de la anulacion del mayorazgo i de 
la nueva distribucion de bienes que habia hecho su padre. 

Por lo demas, como se ha leido, la real audiencia en 
lo principal sentencib a favor suyo. 

A don Juan Cris6stomo le cup0 la dicha de morir en  
Santiago de Chile i fuC sepultado con fecha 24 de ene- 
ro de 1804 en la ig1esia:de San Agustin (2). 

(I) Todos 10s antecedentes relativos a Ias reclamaciones del'padre Agui- 
rre se encuentran en el volilmen 82 del Archivo de 10s Jesuitas de Chile, 
en la Biblioteca Nacional. 

(2) Archivo de la parroquia del Sagrario. Dato del presbitero don 
Luis Francisco Prieto del Rio. 
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VI 

Despues de la muerte de su padre, en la madurez de 
la vida, don JosC Santos de Aguirre pretendi6 10s ho- 
nores militares. 

FuC uno de 10s primeros capitanes del rejimiento de 
milicias de caballeria llamzdo de la Princesa, durante el 
gobierno del presidente JBuregui. 

E n  I 3 de mayo de 1779 fuC ascendido a1 puesto de 
comandante de escuadron; i por real despacho de 26 de 
abril de 17-95 se le concedi6 el grado de teniente coro- 
",el de infanteria, con un  sueldo de 1,500 pesos a1 aiio. 

El rei a1 hacerle esta gracia tuvo en consideracion 10s 
servicios prestados a la ciudad de Santiago por el fun- 
dador de la Casa de Hubfanos. 

En tal caracter fuC comisionado por don Ambrosio 
O'Higgins para que, a1 mando de un cuerpo veterano 
de infantes, reforzara la guarnicion de Valparaiso, en el 
aiio 1793, en que se temian ataques a aquella ciudad 
con motivo de la guerra con Francia. 

En 30 de enero de 1805 obtuvo el cargo de coronel 
de milicias del rejimiento de caballeria del Principe, que 
habia quedado vacante por el retiro de don Ignacio de 
Carrera. 

En el aiio de 1807 don JosC Santos, en compaiiia de 
su rejimiento, hizo un mes de riguroso servicio de cam- 
paiia i asamblea en el sitio denominado de las Lomas, 
por &den del presidente Muiioz de Guzman; i en 1809 
fuC nombrado coronel graduado de ejhrcito. 
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a su primojCnito la chacra de Manquehue, para ayudarle 
en 10s gastos del matrimonio ( I ) .  

Desgraciadamente don Joaquin no tuvo descenden- 
cia ni de su primera ni de su segunda mujer. 
Esta Cltima era hija del acaudalado mayorazgo don 

Pedro JosC Prado i Jaraquemada i se llamaba doiia 
Clara Prado i Montaner. 

Don Joaquin habia desempeiiado las funciones de al- 
calde ordinario de Santiago en el afio 1803. 

Como su padre, el tercer marques de Montepio per- 
teneei6 a1 partido realista, i en visperas de la batalla de 
Chacabuco manifest6 de una manera solemne cud1 era 
su bandera politica (2). 

Despues de aquel triunfo, el gobierno patriota le 
conden6 a pagar una contribucion de diez mil pesos (3). 

Don Joaquin de Aguirre muri6 en el mes de setiem- 
bre de 1826 (4) i fuC sepultado en el Cementerio 
Jeneral. 

VI1 

El mayorazgo establecido por don Juan Nicolas de 
Aguirre pas6 ent6nces a manos de doiia Josefa de 
Aguirre, su nieta, i mujer de don Martin de Larrain i 
Salas. 

Esta rama de la familia Larrain fuC fundada en Chile 

(I) Testamento citado. 
(2) Giueta &l Gobierno a2 ChiZe, tom0 3.0, ndmero 10. 

(3) BARROS ARANA, HistOriaJewab, tomo 12, pftjina 345, nota 34. 
(4) Archivo de la Curia Eclesiftstica. El testamento del dltimo mar- 

ques de Montepio fu8 otorgado ante Agustin Diaz en 23 de setiembre 
de 1826. 
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por don Martin JosC de Larrain, natural de Navarra e 
hijo de don Francisco Javier de Larrain i de doiia Juana 
Maria Vicuiia ( I ) .  

Don Martin JosC era sobrino carnal de don Santiago 
de Larrain (2), antepasado de 10s Larrain Lecaros, La- 
rrain R6jas i Larrain Gandarillas. 

A pesar de este parentezco tan cercano, con motivo 
de la revolucion de la independencia, en la cual abraza- 
ron con entusiasmo la causa de la libertad, 10s hijos de 
don Martin JosC de Larrain se separaron de 10s descen- 
dientes del ex-presidente de Quito, que eran del partido 
opuesto; i entre una i otra familia se olvidaron durante 
muchos afios 10s lazos de la sangre. 

Don Martin JosC es el fundador de la familia llamada 
de Zos ochocientos o casu otomana. 

Se Cree que lleg6 a Chile en el primer tercio del si- 

Poco tiempo despues vino a reunirsele su primo en 
segundo grado don Francisco Javier de Err5zuriz i La- 
rrain, tronco de otra familia nurnerosa i respetable (3). 

Tanto 10s Larrain como Errazuriz se consagraron a 
la carrera del cemercio. 

Don Martin JosC contrajo matrimonio en nuestro pais 
con doiia Maria Antonia de Salas, hija del espaiiol don 
Manuel Jer6nimo de Salas. 

glo XVIII. 

(I) Poder para testar que mhtuamente se dieron don Martin Jose 
de Larrain i su mujer ante el notario Miguel G6me.z de Silva, en 24 
de marzo de 1768. 

(2 )  Este hecho se comprueba con e1 instrumento de fundacion del ma- 
yorazgo Lamain i Vicuiia, en que don Santiago llama para que sucedan 
en el vinculo, a falta de sus descendientes directos, a 10s de su hermano 
don Francisco, padre de don Martin Jose. 

(3) MEDINA, Lo$ Emfatriz, pliinas XI1 i XXII. , .  
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Otras dos hijas de este caballero se casaron tambien 
con comerciantes respetables de Santiago: doiia Maria 
del Rosario con el vizcaino don JosC PCrez Garcia, i 
doiia Josefa con don Salvador Trucios, asimismo natu- 
ral de Vizcaya. 

Don Martin JosC de Larrain fuC padre de 10s hijos 
que siguen: 

I )  Don Francisco Javier, casado con doiia Mariana 
de Vargas (I). 

2 )  Doiia Ana Josefa, casada en primeras nupciascon 
don JosC Antonio Valdes Carrera, i en segundas con 
don Nicolas Balbontin de la Torre i Caldera. 

3) Doiia Maria Teresa, mujer de don JosC Santos 
Mascayano, natural de Vizcaya. 

4) Doiia Maria del Cirmen, mujer de don Francisco 
Vicuiia Hidalgo. 

5 )  Don Diego, casado con doiia Francisca del Solar 
i Lecaros. 

6) Don Martin JosC, quien contrajo matrimonio, co- 
mo se ha leido, con doiia Josefa de Aguirre i Boza. 

7) Don Joaquin, relijioso mercedario. 
8) Doiia Maria del Rosario, mujer. de don Juan En- 

rique Rosales. 
Dos hijas de este matrimonio casaron con don Fran- 

cisco de Paula i don Joaquin Ramirez i Velasco, hijos 
del cClebre comerciante guatemalteco, primer prior del 
consulado de Santiago de Chile, don JosC Ramirez Sal- 
daiia. Don Francisco Ramirez, rejidor del cabildo de 
I 8 I 0, sirvi6 en esta corporacion de ausiliar poderoso a 

(I) Vease el poder para testar que don Francisco Javier otorg6 en fa- 
vor de su mujer ante el escribano Francisco de Borja de la Torre, en 2 de 
abril de 1780. 
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10s tios de su mujer, frai Joaquin i don JosC Vicente de 
Larrain i Salas; i tuvo la fortuna de tomar prisionero 
a1 ex-presidente Marc6 del Pont en su hacienda de las 
Tablas, despues de la batalla de Chacabiico ( I ) .  

9) Don JosC Vicente, presbitero. 
IO) DoEa Maria Mercedes, casada con su primo her- 

mano don Joaquin Trucios i Salas. 
I I )  Doiia Maria Antonia, casada tambien con un 

primo hermano, don Francisco Antonio Pkrez i Salas (2). 
Don Martin JosC de Larrain i Vicuiia ocup6 elevada 

situacion politica i social. 
Entre 10s cargos pGblicos ejercidos por 61 merecen 

recordarse el de correjidor de Quillota, i 10s de diputa- 
do de comercio, en 1756,  i alcalde ordinario de Santia- 

Sus hijos estaban destinados a un porvenir brillante. 
El primojCnito, don Francisco Javier, el cual habia 

nacido en 1750, sigui6 la carrera de las leyes. 
FuC discipulo de 10s padres franciscanos, i en I 768 se 

matricul6 en la Universidad de San Felipe. 
En esta misma fecha su padre habia comprado un 

grado de indulto para 61 (3). 
Gradube de bachiller en sagrados cinones i leyes en 

30 de junio de I 772 ,  i de licenciado i doctor en la mis- 
ma facultad a 2 0  dias del mes siguiente (4). 

go, en 1759. 

(I) Coleccim de histwiadmes i de documentos relativos a Ca indepm- 
dencia de Chile, tomo IX, p&jina 47. BARROS ARANA, HistmiCr Jeneral de 
Chrk, torno IO, phjina 633. PBREZ ROSALES, ReMIwdos del Parado (San- 
tiago, 1882), pfijina 28. 

(a; Testamento de don Martin Jose de Larrain i Vicuiia, otorgado por 
su viuda en g de agosto de 1770. ante el notario Santiago de SantibARez. 

(3) Libro indice de 10s Zibros de la Umversidad, pAjina 310. 
(4) Libro citado, pAjinas 306 i 307. 
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En seguida se recibi6 de abogado en la real audien- 
cia de Chile. 

En  el aiio 1777 fuC elejido alcalde ordinario del ca- 
bildo de Santiago en compaiiia de don Agustin de 
Tagle. 

Con fecha 8 de junio de 1792 remat6 por la cantidad 
de quinientos pesos el cargo de defensor de bienes de 
difuntos i de ausentes, en el cual fuC confirmado por el 
rei en 20 de julio de 1795. 

E n  este Gltimo afio sirvi6 de asesor en algunas causas 
de gobierno (I). 

Don Francisco Javier de Larraim i Sals fuC sepulta- 
do en la iglesia de San Apstin en 2 0  de julio de 
1804 (2). 

Cuatro dias Antes de morir habia renunciado el empleo 
de defensor de bienes de difuntos a favor del abogado 
don Francisco Antonio PCrez i Salas, su primo her- 
mano. 

Aunque esta rentincia fud objetada por 10s ministros 
de real hacienda, quienes sostuvieron, en vista del testo 
espreso de la lei, que debia haber sido hecha veinte 
dias, por lo mhos, Antes del fallecimiento, la junta su- 
perior del mismo ram0 accedi6 a una solicitud de PCrez 
para entrar a1 desempeiio del cargo, previo el depbsito 
en reales cajas de la suma de quinientos pesos, en que 

, habia sido estimado dicho empleo, midntras el rei resol- 
via el asunto, para lo cual se daba a1 agraciado urn plazo 
de dos aiios. 

Esta cuestion no alcanzb a ser presentada ante la 

(I) MBDINA, BibZioteca Hispano-ChiZenu, torno 3.0 phjina 251. 

(2) Archivo parroquial de San Isidro. 
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majestad de Cdrlos I\', i don Francisco Antonio PCrez 
continub tranquilamente e n  su defensoria hasta media- 
dos de I 8 I I ,  Cpoca en que se le design6 como minis- 
tro del nuevo tribunal de justicia que debia reemplazar 
a la real audiencia ( I ) .  

Por su muerte prematura don Francisco Javier de 
Larrain no alcanzb a presenciar la revolucion de la in- 
dependencia; per0 sus cuatro hermanos. don Diego, don 
Martin, don Joaquin i don Vicente, en union de SUS 
primos 10s PCrez i Salas, i 10s Errizuriz i Madariaga, i 
con sus sobrinos 10s Errizuriz i Aldunate, i 10s Vicuiia 
i Larrain, constituyeron un poderoso centro de patriotas 
avanzados en medio de nuestra timida sociedad co- 
lonial. 

VI11 

El espaiiol don Martin JosC de Larrain i Vicufia habia 
dejado a su familia una fortuna considerable para aquel 
tiempo, adquirida en el comercio i e n  el cultivo del 
campo. 

Entre sus negocios ocupb lugar preferente el remate 
que hizo en 1748 por el plazo de seis aiios i por la can- 
tidad de cincuenta mil pesos del valor de las contribu- 
ciones, entre las cuales se contaban las de alcabala i al- 
mojarifazgo (2). 

A la fecha de su muerte poseia 10s bienes que siguen: 

(I) Archivo de la Capitanfa Jeneral, voldmen 897, ndmero 16,623. 
(2) AMVNATEGVI, Los p~enrrswes de Za independencia, de Chile, tom0 

3.0, pkjina 342. 
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1.O Una casa en la calle de la Merced (I), a dos 
cuadras i media de la Plaza Mayor, comprada a1 marques 
de Caiiada Hermosa en el aiio 1765,  i avaluada en 
25,338 pesos, tres i medio reales. 

En esta casa i con puerta a la calle, don Martin Jose 
habia instalado un gran almacen, donde vendia toda' 
clase de telas, desde las angaripolas hasta 10s brocados 
i damascos. Los comerciantes don Francisco Javier de 
Errizuriz i Larrain i don LGcas Fernindez de Leiva 
avaluaron las mercaderias existentes e n  la suma de 
6 1 , 4 1 3  pesos, seis i medio reales. 

2 . O  Una estancia de quinientas cuadras en  el pago 
de Colina, llamada El Tnmbo, tasada en I 7 ,454  pesos, 
tres i medio reales. 

3." Una estancia conocida con el nombre de San Vi- 
cente, en el valle de Lampa, con dos mil trescientas 
ochenta i ocho cuadras, i tres cuartos de cuadra, tasada 
e n  22,961 pesos, cuatro reales. 

Agregado el valor de 10s bienes muebles que se ha- 
llaron tanto en la casa de Santiago como en las dos es- 
tancias, i el valor de 10s esclavos, o Sean doce negros, 
dos aegras i tres mulatas, se obtenia una cantidad de 
mas de doscientos mil pesos (2). 

En la particion correspondi6, sin embargo, a cada 
uno de 10s hijos, una suma relativamente pequeiia. 

Los cuatro hijos varones de don Martin JosC de La- 
rrain siguieron carreras distintas. 

(I) Segun Vicuiia Mackenna, esta casa se hallaba en el mismo sitio 
donde mas tarde construy6 la suya el presidente don Manuel Montt. 

(2) He tomado estos datos en 10s inventarios i tasaciones de 10s bienes 
de don Martin Jose de Larrain, que ha tenido la amabilidad de prestarme 
su bisnieto don Albert0 Larrain Barra. 
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Ya se ha visto que el mayor, don Francisco Javier, 

El segundo, don Diego, se dedic6 a la agricultura. 
Este Gltimo habia sido bautizado en la Catedral de 

Santiago a 6 de octubre de 1755, con 10s nombres de 
Diego Froilan ( I ) .  

Con fecha g de octubre de 1 7 7 6  obtuvo habilitacion 
de edad del presidente Jduregui (2 ) .  

Don Diego habia dado pruebas de competencia en 
la administracion de la hacienda de su madre. 

Los trabajos agricolas que ejecut6 por su propia 
cuenta fueron coronados por un 6xito mui feliz i en 
pocos afios reuni6 una fortuna. 

En 1787 remat6 la vara de alf6rez real de Santiago 
por la suma de 2 , 2 2 5  pesos (3). 

En el afio anterior habia desempeijado las funciones 
de alcalde ordinario en compaijia de don Martin Calvo 
de Encalada. 

Don Diego de Larrain perteneci6 desde el primer 
momento a1 partido de 10s patriotas exaltados, i en su 
casa, situada en la Plaza Mayor, se verificaron impor- 
tantes reuniones politicas. 

Esta actitud tan decidida le honra grandemente, pues 
no solo era duefio de estensas propiedades rakes, que 
se esponia a perder, sino que tambien formaba parte de 
la aristocracia colonial. 

La familia de Larrain contaba entre 10s suyos un 
titulo de Castilla, el marques de Larrain, i se hallaba 

opt6 por la profesion legal. 

, 

(I) Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Archivo de la Capitania Jeneral, vollimen 122, n6mero 2,146. 
(3) Archivo de la Capitania Jeneral, voltimen r,ooS. 
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relacionada por 10s lazos del parentesco con las casas 
mas encumbradas del pais. 

Don Martin de Larrain i Salas, hermano de don 
Diego, estaba casado con la hija mayor del marques de 
Montepio; i el mismo alfCrez real habia contraido ma- 
trimonio con una cufiada de don JosC Santiago de Ira- 
rrazaval, marques de la Pica. 

Cuando el pueblo de Santiago oblig6 a1 presidente 
Garcia Carrasco a revocar la Arden de destierro de 10s 
patriotas Ovalle, Rojas i Vera, a mediados de 1810,  
don Diego de Larrain se ofreci6 para ir personalmente 
a Valparaiso a hacerse cargo de la traslacion de aquellos 
distinguidos ciudadanos ( I ) .  

I asi lo ejecutcj, aunque el viaje era penosisimo por 
la falta de buenos caminos i de medios adecuados de 
locomocion . 

La familia de Zos ocbcientos, como la llamaba el virrei 
Abascal, se habia fortalecido en 1809 con dos preciosos 
ausiliares, la 'pluma mejor cortada de AmCrica i una es- 
pada de primer 6rden: don Antonio JosC de Irisarri i 
don Juan Mackenna. 

Irisarri habia aacido en Guatemala i era hijo de don 
Juan Bautista de Irisarri i Larrain, primo hermano de 
10s Larrain i Salas chilenos. 

AI poco tiempo Irisarri debia estrechar mas aun su 
parentesco con esta familia. Con fecha 3 de mayo con- 
trajo matrimonio en Santiago con su prima dofia Maria 
Mercedes Trucios i Larrain (2). 

-c 

(I) BARKOS ARANA, Hzkton'aJeneraZ de CWe, torno 8.0, pijina 155. 
(2) AMUNATEGUI, La Crhaica de 1810, tomo, 3.0, pijina 244. 
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Todo el que conoce la historia de nuestro pais sabe 
que la figura de don Antonio JosC de Irisarri no se 
pierde en 10s coros de la trajedia de la guerra de la in- 
dependencia. El ilustre guatemalteco se distingui6 como 
escritor i como politico. 

Don Juan Mackenna era irlandes i habia servido en 
10s ej6rcitos de Espaiia. 

Enviado a Chile por el virrei del Per6 habia organi- 
zado una floreciente colonia en la ciudad de Osorno. 

En el aiio 1809 cas5 en la capital con doiia Josefa 
Vicuiia i Larrain, hija de don Francisco Vicuiia Hidal- 
go i de doiia Maria del Carmen Larrain i Salas. 

Mackenna se alist6 con entusiasmo en las filas patrio- 
tas, i si1 gloria militar resplandece con luz propia en las 
campaiias de la patria vieja. 

La familia Larrain i Salas contribuy6 poderosamente 
a1 cambio de rCjimen que se verificb en Santiago en el 
memorable 18 de setiembre de 1810, i en la junta que 
se eliji6 en ese dia estuvo representada por don Juan 
Enrique Rosales, marido de doiia Rosario Larrain. 
, A1 alfbrez real don Diego de Larrain i Salas cGpole 

la honra de firmar el acta de la instalacion de este primer 
gobierno nacional. 

Bastaba el delito mencionado para que don Diego 
fuera de 10s primeros patriotas perseguidos por el jene- 
ral Osorio. 

Le apresaron con fecha 7 de noviembre de I 8 14 i le 
trasladaron inmediatamente a Valparaiso. 

'En esta Gltima ciudad le fuC notificada una &den de 
Osorio por la cual se le obligaba a pagar una multa de 
50,000 pesos 
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Don Diego se neg6 a entregar esta cantidad i fuC 
llevado a Juan FernAndez ( I ) .  

Antes de un aiio le permitieron, sin embargo, regre- 
sar a1 continente, donde vivi6 desterrado en Illapel du- 
rante todo el gobierno de Marc6 del Pont. 

Despues del desastre de Cancharrayada huy6 a Men- 
doza i permanecib all! un aiio entero. 

Don Diego de Larrain poseia un carhter jovial i es- 
travagante. 

En su hacienda de Colina vivia rodeado por sus pa- 
rientes i amigos. 

Aunque a veces gastaba burlas impertinentes con sus 
convidados, Cstos le dispensaban en atencion a su buen 
espiritu (2). 

Don Diego era sumamente jeneroso, sobre todo con 
10s individuos de su familia. 

En su testamento don6 a su hermano don Martin i a 
la mujer de &e, doiia Josefa de Aguirre, las dos ha- 
ciendas de Colina que habian pertenecido a su padre don 
Martin JosC, o Sean Los Cerrillos, conocidos Antes con 
10s nombres de Tambo i San Vicente. 

Don Diego fallecib en el aiio de 1820, con el grado 
de coronel de milicias, sin dejar descendencia (3). 

\ 

( I )  BARROS ARANA, Historia /enera2 de ClriZe, torno IO, pajina 25, 
nota I 8. 

(2) Vicuiia Mackenna refiere algunas jenialidades de don Diego en 
su libro De VaIpavaiso a Santiago, pAjina 48 I i siguientes. 

(3) El testamento de este personaje fue otorgado por la viuda, dona 
Francisca del Solarilecaros, en 22 de diciembre de 1520, ante'el escribano 
Agustin Diaz. 

' 

MAYORAZGOS-T. I1 3 
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IX 

Don Joaquin de Larrain i Salas habia nacido en San- 
tiago en el aiio 1759. 

A 10s diez i seis ziios de edad hizo su profesion reli- 
jiosa en el 6rden mercedario. 

Mui pronto frai Joaquin debia prestar importantes 
servicios en la enseiianza. 

Por algunos afios fuC lector, o catedratico, de filosofia 
i teolojia en el convento principal de Santiago. 

En seguida emprendi6 un viaje de tres aEos a Euro- 
pa en desempeiio de una comision de su 6rden. 

A su regreso ejerci6 el cargo de rejente de estudios 
en el mismo convento de Santiago, hasta 1788. 

Por la participacion que habia tenido en la educacion 
de la juventud, alcanz6 el grado de presentado por la 
enseiianza, o presentado de catedra, como ent6nces se 
decia. 

En  dos ocasiones fuC elejido provincial, en 1791 i 
en 1800. 

El periodo del provincialato era de tres afios ( I ) .  

El caracter de frai Joaquin, como el de algunos otros 
de sus hermanos, no sobresalia por la mansedumbre. 
Antes a1 contrario, era inquieto i levantisco. 

En su segundo periodo de provincial sostuvo ardien- 
tes litijios con el visitador de su  &den frai JosC Ignacio 
Aguirre, i la contienda lleg6 a tal estremo que el visita- 

(I) Todas las no'ticias que se han leido sobre frai Joaquin de Larrain, 
me han sido proporcionadas por mi arnigo el seiior presbitero don Luis 
Francisco Prieto del Rio. 
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dor nombrado, con fecha 18 de agosto de 1802, priv6 
a frai Joaquin de voz activa por el delito de desobedien- 
cia, i en 3 de febrero del aiio siguiente le condeno a 
prision dentro de su celda. 

Se trataba del nombramiento de definidor, recaido eh 
la persona de frai Joaquin Jara, a quien amparaba el 
provincial, aunque la eleccion habia sido declarada nula 
por letras patentes del padre maestro jeneral del &den 
mercedario. 

Frai Joaquin de Larrain interpuso recursos de fuerza 
ante el presidente Mufioz de Guzman i ante la real 
audiencia, sin que lograra su objeto. 

El visitador Aguirre diriji6 en esta ocasion gravisi- 
mos cargos contra el padre Larrain por mala adminis- 
tracion de 10s bienes que le estaban confiados i le acud  
de haber favorecido con ellos indebidamente a su fa- 
milia ( I ) .  

Sobre este Gltimo punto puede agregarse que siem- 
pre frai Joaquin se distingui6 por un acendrado carifio 
a sus hermanos i parientes; i buena prueba di6 de su 
amor fraternal cuando en 1775, a1 hacer s u  profesion re- 
lijiosa, renuncib a la lejitima paterna en favor de don 
Martin de Larrain i Salas ( 2 ) .  

No seria raro, sin embargo, que e n  esta apasionada 
querella entre el visitador Aguirre i el provincial La- 

(I) Tengo a la vista unespediente en queel visitador aludido hace car- 
gos a frai Joaquin por la venta de algunos esclavos pertenecientes a la 
provincia mercedaria de Chile. Ademas, he podido consultar 10s recursos 
de fuerza interpuestos por frai Joaquin ante Mufioz de Guzman i ante 
la real audiencia. 

(2) Testamento de frai Joaquin de Larrain otorgado en 1.0 de junio de 
1775 ante el escribano Santiago de Santibifiez. 
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rrain hiciera fermentar 10s espiritus la antigua levadura 
que se habia ido formando en 10s conventos desde el 
siglo anterior con la lucha entre criollos i peninsulares. 

Frai JosC Ignacio Aguirre habia nacido en Copiap6 
en 1755; per0 sus tendencias eran porfiadamente rea- 
listas, por lo cual fud desterrado durante la patria vieja 
a doscientas leguas a1 norte de Santiago. 

En cambio, el gobierno de la reconquista espaiiola le 
recomendb a la corte para un obispado (I) .  

Frai Joaquin de Larrain debia seguir una politica 
completamente opuesta a la de su adversario. 

Entretanto, viCndbse hostilizado por el visitador de 
su &den i por el vicario jeneral del obispado, don Jose 
Santiago Rodriguez Zorrilla, el cual apoy6 decidida- 
mente a frai JosC Ignacio Aguirre, Larrain resolvi6 par- 
tir a Espaiia, aunque no tenia la licencia necesaria. 

En la corte frai Joaquin consigui6 la proteccion que 
no habia encontrado en Chile, i alcanz6 del pontifice un 
breve de secularizacion. 

Aunque la majestad de CBrlos IV habia otorgado a 
este breve el pase de estilo, el obispo de Santiago, don 
Francisco JosC de Maran, se neg6 a ponerle el cGmpla- 
se, inspirado por su provisor Rodriguez Zorrilla, i La- 
rrain tuvo que resignarse a esperar tiempos mas favo- 
rables ( 2 ) .  

Estos llegaron para 61 en el aiio I 8 I I ,  en que pudo 
ver realizados sus deseos. 

Dotado de gran enejia i valor, frai Joaquin fuC el 

(I) MEDINA, Biblioteca Hispano-Chiha, torno 3.0, pijinas 536 i 537. 
(2) MIGUEL Luis AMUNATEGUI, La Crdttica de 1810, torno 3.0, pijinas 

141 i 142. 
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verdadero jefe de Zos oc/wcientos en las ajitaciones poli- 
ticas i sociales que tuvieron por resultado el nombra- 
miento de la primera junta de gobierno nacional. 

Se refiere que en una reunion celebrada en casa de 
su hermano el canhigo don Vicente, con motivo de la 
llegada de un emisario de la junta de Buenos Aires, co- 
mo alguien profirieta palabras de temor o de desaliento, 
el fraile mercedario sac6 un pufial, i, alzando la mano, 
interrumpi6 de este modo: aYa se guardarti cualquiera 
de oponerse a :a instalacion de la junta) ( I ) .  

E n  el afio de I 81 I el presbitero Larrain fuC uno de 
10s mas activos ajentes de la revolucion que'estall6 en 
Santiago con fecha 4 de setiembre, dirijida por don JosC 
Miguel Carrera contra el partido reaccionario que do- 
minaba en el Congreso. 

Los patriotas alcanzaron un buen Cxito completo i La- 
rrain entr6 a formar parte de aquella asamblea como 
delegado del pueblo. 

AI mismo tiempo su cufiado don Juan Enrique Ro- 
sales era elejido miembro de la nueva junta de go- 
bierno. 

Esta fuC sin duda alguna la Cpoca en que la familia 
de Zos ochocientos lleg6 a su mayor altura. 

Con fecha 20 de setiembre Larrain fuC elejido presi- 
dente del Congreso, i era ent6nces considerado como 
uno de 10s Brbitros de la situacibn. 

En estos dias se encontr6 en un paseo con don JosC 
Miguel Carrera, a quien debia su triunfo politico, e im- 
prudentemente se jact6 ante 61 en 10s tCrminos que 
siguen: 

~~ 

(I) TOCORNAL, El primer gobierm nacional, capttulo 3.0 
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cTodas las presidencias las tenemos en casa: yo, pre- 
sidente del Congreso; mi curiado, del Ejecutivo; mi so- 
brino (don Francisco Antonio PCrez, en realidad su pri- 
mo hermano, per0 casado en segundas nupcias con 
doFia Javiera Mascayano i Larrain, sobrina del presbi- 
tero), de la audiencia. ~QuC mas podemos desear?, 

Don Francisco Antonio PCrez habia sido nombrado 
miembro del tribunal de apelaciones. 

Carrera, que se hallaba resentido por considerar que 
sus servicios no habian sido premiados debidamente, 
pregunt6 a1 presbitero con sorna: ai1 qui& tiene la pre- 
sidencia de las bayonetas?, ( I ) .  

A1 cab0 de poco tiempo el presbitero Larrain debia 
saber que esta Gltima era la mas importante de todas. 

En el dia 2 de diciembre el primer Congreso Nacio- 
nal fuC disuelto por la fuerza armada, i se nombr6 una 
nueva junta de gobierno de la cual formaba parte don 
JosC Miguel Carrera. 

En  esta ocasion el presbitero Larrain fuC desterrado 
'a Petorca. 

Despues del desastre de Rancagua Larrain fuC toma- 
do prisionero por 10s espaiioles i trasladado a las islas 
de Juan Fernhdez, donde permaneci6 hasta 181 7. 

Las victorias de la patria le devolvieron a1 cariiio de 
sus parientes i amigos: 

Con fecha 8 de agosto de 1818 O'Higgins le nom- 
br6 segundo can6nigo de merced de la Catedral de San- 
tiago, i miembro de la Sociedad Econ6mica de Amigos 
del Pais (2). 

(I) Diwio militur de Can era, publicado en la Coleccion de historia- 

(2) Gaceta Ministerial de Chile, ndmero 53, de 4 de agosto de 1818. 
dores i documentos relativos a la independedcia de Chile, pajina 37. 
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En I O  de agosto del mismo aiio fuC elejido por el 
gobierno senador suplente. 

Un aiio Antes de su abdicacion, don Bernard0 O'Hig- 
gins le nombr6 miembro de la Lejion de MCrito (I) .  

Larrain perteneci6 tambien a la Academia chilena, 
como individuo de la seccion de literatura i artes, ins- 
tituto creado por don Mariano Egaiia en IO de diciem- 
bre de 1823. 

En este dltimo aiio le elijieron diputado propietario 
por Aconcagua a1 Congreso Constituyente. 

El prebendado Larrain se manifest6 en esta asamblea, 
a pesar de su avanzada edad, con la misma enerjia de 
car5cter que habia tenido siempre. 

Sin atender a 10s intereses personales de su hermano 
don Martin, a1 cual debia corresponder segun todas las 
probabilidades, como efectivamente sucedi6, la posesion 
del mayorazgo Aguirre, present6 a1 Congreso con fecha 
4 de setiembre un  proyecto de abolicion de 10s mayo- 
razgos (2). 

Aunque este proyecto no obtuvo la aprobacion lejis- 
lativa, honra en alto grado a su autor, quien se adelan- 
taba asi a la mayoria de sus colegas del Congreso. 

Larrain propuso ndemas importantes reformas ecle- 
siAsticas, a saber: 

I .a La abolicion de 10s derechos parroquiales de bau- 
tismos, 6leos i matrimonios (3). 

2.8 La construccion de cementerios en 10s afueras de 

(I)  Decreto de g de febrero de 1822. 
(2) Sesiones de 10s cuerpos lejislativos de la Republica de Chile, torno 

(3) Esta idea habia ya recibido la aprobacion del Congreso de 1811; 
8.0, pAjina 146. 

per0 aun no se habia puesto en prftctica. 
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toda ciudad o pueblo, i la consiguiente prohibicion de 
sepultar los'cadiveres en las iglesias. 

3." La dispensa gratuita de 10s impedimentos matri- 
moniales. 

4." La limitacion de la renta de 10s can6nigos. 
5." La calificacion del patriotism0 de 10s pBrrocos 

Bntes de su nombramiento ( I ) .  

6." La creacion de tribunales de alzada para 10s re- 
cursos de apelacion que se entablaran contra las senten- 
cias de 10s tribunales eclesiAsticos (2). 

Ninguno de estos proyectos fuC samcionado; i el Glti- 
mo de ellos provoc6 de parte del obispo de Santiago 
un informe estraordinariamente agresivo contra Larrain, 
a quien Rodriguez Zorrilla censuraba por no cumplir 
sus deberes de sacerdote i de canbnigo (3). 

Era verdad que Larrain no decia misa ni asistia a1 
cor0 de la Catedral; per0 tambien era cierto que le 
impedian hacerlo sus enfermedades kabituales. 

Asi lo manifest6 61 mismo a1 presidente del Congreso, 
en nota de 3 de noviembre, cuando solicit6 que le dis- 
pensaran del trabajo de las comisiones (4). 

Por lo demas, el informe del obispo no qued6 sin res- 
puesta. Larrain pronunci6 ante la asamblea un  valiente 
discurso contra la conducta politica de Rodriguez Zorri- 

(I) El Senado de 1S23 habia tornado este mismo acuerdo el cual no 
habia obtenido la aprobacion del gobierno. 

(2) Tom0 S.0 de las sesiones de 10s cuerpos lejislativos. Sesiones de 6 
de octubre, 3 de noviembre i 6 de diciembre de 1S27. 

(3) Como se ha visto, de antiguo existian malas relaciones entre el 
obispo i el prebendado Larrain. Este, por lo demas, acusaba a aquel de su 
destierro en Juan Fernzindez durante la reconquista espafiola. BARXOS 
ABANa,-Historia jenwaldc  chrite, tom0 9.0, pzijina 616, nota 16. 

(4) Sesion de 25 de noviembre de 1823, anexo 807. Obra i tom0 ci- 
tados. 

' 
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lla, discurso que fuC mandado publicar de &den del’ 
Congreso, i comunicado a1 Ejecutivo (I). 

Las reformas eclesiisticas patrocinadas por el pr-b en- 
dado Larrain ponen en descubierto s u  espiritu liberal. 

E n  ellas se encuentra el jCrmen de algunas de las 
leyes que se han dictado en nuestros dias. 

Larrain debe ser considerado como uno de 10s pre- 
cursores de la abolicion del fuero eclesiistico, del rejis- 
tro i del matrimonio civil, i de 10s cementerios laicos. 

En cambio, sus ideas econ6micas eran retr6gradas. 
E n  el mismo Congreso Constituyente present6 un 

proyecto para reglamentar el precio de 10s abastos (2). 
Aunque don Manuel de Salas i Corvalan combati6 

esta idea con s6lidas razones de utilidad prictica, ella 
fuC aceptada i se convirti6 en lei de la RepGblica (3). 

El prebendado Larrain, en 10s Gltimos dias de su vida, 
tuvo la satisfaccion de ser elejido diputado propietario 
por Santiago a1 Congreso Nacional de 1824, i la de 
ser nombrado presidente interino de este cuerpo en se- 
sion de I O  de noviembre. 

Un accidente que le ocurri6 en la misma sala del 
Congreso le oblig6 a guardar cama, i pocos dias mas 
tarde dej6 de existir, con fecha 30 de aquel mes. 

El Congreso design6 una comision de tres diputados 
para que manifestara a la familia el sentimiento con que 
habia recibido la noticia de su muerte; i otra de siete 
diputados para que asistiera a las exequias. 

(I) Sesiones ordinaria i estraordinaria de 9 de diciembre. Anexos S93 

(2) Sesion de 6 de octubre. 
(3) BARROS ARANA, Historia -jnreraZ de Chile, tom0 14, pfijinas 163 

i 906. 

i 164. 
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Se acord6 ademas que todos 10s miembros del Con- 
greso llevaran luto por tres dias en seiial de duelo (I). 

El prebendado don Joaquin de Larra.in fuC sepultado 
e n  el Cementerio Jeneral, i por muchos aiios sus restos 
descansaron en una misma tumba con 10s de su primo 
hermano don Santiago Antonio PCrez i Salas, padre del 
presidente de la RepSblica don JosC Joaquin PCrez. 

X 

Don JosC Vicente de Larrain i Salas naci6 en la ca- 
pital de Chile a 4 dias del mes de marzo de 1762. 

Empezb sus estudios de humanidades en el Semina- 
rio de Santiago; per0 observ6 en este colejio tan mala 
conducta que el rector, presbftero don Juan Blas de 
Troncoso, se vi6 obligaclo a espulsarle en el aiio 1 777 (2). 

La familia le envi6 ent6nces a1 Tucuman, donde ter- 
min6 sus estudios de filosofia i teolojia en la Universi- 
dad de C6rdoba. 

De regreso a nuestro pais se matricul6 en la Univer- 
sidad de San Felipe, i en ella obtuvo el grado de bachi- 
ller en teolojia i, dos aiios mas tarde, 10s de bachiller, 
licenciado i doctor en canones i leyes. 

E n  el afio 1790 se recibi6 de abogado en la real 
audiencia de Chile. 

Ya en esta fecha don JosC Vicente se habia ordenado 
de presbitero. 

Como sintiera vocacion para la ensefianza, uno 

(I)  Torno IO de las sesiones de 10s cuerpos lejislativos. 
(2) ANUNATBGVI, La Crlhtica dt 1810, torno 3.0, p&jinas 116 i si- 

guientes. 
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de sus anhelos fuC el de obtener una citedra en la Uni- 
versidad de San Felipe. 

Por desgracia, su carrera de aspirante se prolong6 
demasiado. 

Hizo oposicion a cinco citedras diversas i las per- 
di6 (I). 

Por fin se le concedi6 ia citedra de prima de cinones 
en 1798. 

En esta ocasion don JosC Vicente de Larrain tuvo u n 
rival terrible en la persona de don Miguel de Eizagui- 
rre, quien desempeiiaba a la fecha la citedra de Ins- 
tituta. 

Eizaguirre no se conform6 con s u  derrota, i removi6 
cielo i tierra, i ape16 ante todas las autoridades de Chi- 
le i ante el mismo rei de Espaiia, hasta que consigui6 
una cCdula firmada por CArlos IV en que se quitaba a 
Larrain la propiedad de la cAtedra de cAnones. 

Esta inesperada resolucion del monarca decidi6 a don 
JosC Vicente a trasladarse a la corte por 10s aiios de 
1802, i su constancia i entereza de Animo doblegaron 
la voluntad del rei, el cual, por cCdula de 31 de enero 
de I 803, le devolvi6 la propiedad del empleo, que debia 
conservar hasta su muerte (2). 

Como sacerdote, Larrain desempe56 diversas comi- 
siones i ministerios. 

Ejerci6 varias veces el cargo de promotor fiscal su- 
plente de la curia eclesiistica, i el de diputado de nG- 
mer0 del hospital de San Francisco de Borja. 

(I)  Indice de 10s libros de la Universidad, pkjinas 308 i 309. 
(2) Este interesante litijio universitario ha sido narrado con pluma de 

mano maestra por el distinguido escritor don Gaspar Tor0 en la revista 
Sud-America, torno 2.0, aiio 1874. 
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Predic6 innumerables sermones dentro i fuera de 
la capital i cumpli6 siempre cor. sus obligaciones de 
con fesor. 

En 15 de noviembre de 1798 fuC nombrado cura in- 
terino de la parroquia del Sagrario de la Catedral de 
Santiago, i a1 aFio siguiente alcanz6 la propiedad. 

Larrain era tambien examinador sinodal del obispado. 
Por Gltimo, en I 5 de enero de 1804, a la vuelta de 

su viaje a Europa, obtuvo una de las canonjias de la 
Catedral de Santiago. 

Este es el cargo mas alto que le cup0 ejercer como 
eclesiiistico; pues, aunque mas tarde el Consejo de In- 
dias le propuso para 10s obispados de Cartajena i Con- 
cepcion, no fuC agraciado con ninguno de ellos (I) .  

De todos 10s que conocen la historia de Chile es sa- 
bid0 que la lucha entre patriotas i realistas empezb du- 
rante el gobierno de Garcia Carrasco, i que la contienda 
se trabb en todas las esferas sociales. 

La hidra revolucionaria mostr6 su cabeza en las ca- 
lles i en 10s salones, e n  10s conventos i en 10s paseos 
pGblicos, en el cabildo secular i en la Universidad de 
San Felipe, en el palacio de gobierno i en la Catedral 
de Santiago. 

E n  ninguno de estos lugares se atacaba la autoridad 
real, i, por el contrario, todos se esmeraban en rendirle 
acatamiento; per0 en el fondo de 10s litijios universita- 
rios, de 10s capitulos conventuales mas refiidos, de 10s 
recursos de fuerza, de las contiendas politicas entre el 
presidente i el cabildo secular, se ocultaba la idea de la 

(I) MEDINA, Bibtioteca Hispano-Chilma, torno 3.0, ptijinas 363, 364 
i 365. 
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patria i de un cambio mas o m h o s  radical en el siste- 
ma de gobierno. 

Este mismo fen6meno se repiti6 en  el cabildo ecle- 
si Astico. 

Despues de la muerte del obispo Maran el can6nigo 
doctoral don JosC Santiago Rodriguez Zorxilla habia 
sido elejido vicario capitular en sede vacante. 

La enerjfa que siempre manifest6 este eclesiAstico i 
sus opiniones ultrarrealistas pronto le constituyeron den- 
tro del cabildo en el jefe de un partido que se opuso a 
toda innovacion, en cualquier &den de cosas. 

El dean don Estanislao de Recabkren, que a sus 
dotes de intelijencia i de ilustracion unia el prestijio que 
le daba la nobleza de su familia, fuC la persona llamada 
para contrarrestrar 10s planes del vicario. 

No necesita indicarse a cud de estos dos personajes 
&pi6 don JosC Vicente de Larrain. 

Rodriguez Zorrilla habia aceptado 10s cargos del visi- 
tador Aguirre contra su hermano frai Joaquin de La- 
rrain i se negaba a dar cumplimiento a1 breve de se- 
cularizacion con que la Santa Sede habia favorecido a 
Cste Gltimo. 

El vicario capitular era, en consecuencia, un enemigo 
personal de su familia. 

I, lo que era inmensamente mas grave, debia serlo 
tambien de la independencia de Chile. 

El can6nigo Larrain acompaii6 sin vacilar a1 dean 
Recabsrren en todas las cuestiones, grandes o peqneiias, 
que sostuvo con el vicario Rodriguez Zorrilla, i le acom- 
pa65 con su palabra i con su voto. 

AI partido del vicario pertenecian 10s can6nigos don 
Rafael Huidobro, don Manuel JosC de VArgas, don Mi- 
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guel Palacios, don Jerbnimo Josd de Herrera, don Fran- 
cisco Javier de Palomera, don JosC Antonio Jara i don 
Pedro Montt; i a1 partido del dean Recabirren, don 
JosC Antonio de Errburiz, don Pedro Antonio Rbjas i 
Argandofia, don Pedro de Vivar, don Juan Pablo Fre- 
tes i don Vicente de Larrain (I). 

El tribunal de la real audiencia resolvi6 siempre a 
favor del vicario Rodriguez Zorrillai en contra del dean , 

Recabirren; pero el partido de este Gltimo triunf6 en el 
asunto principal. 

El cabildo eclesiistico manifest6 su adhesion a la 
junta elejida en 18 de setiembre de 1810 nombran- 
do a 10s canbnigos don Vicente de Larrain i don Juan 
Pablo Fretes para que lo representaran en  la fiesta de 
proclamacion del nuevo gobierno ( 2 ) .  

Don Vicente de Larrain, como sus hermanos don 
Diego, don Joaquin i don Martin, habia sido de 10s 
mas ardorosos partidarios de la formacion de una jun- 
ta nacional, i no solo habia asistido a 10s conciliAbu- 
10s secretos que se habian verificado en otras casas 
sino que habia proporcionado muchas veces con el mis- 
mo fin la suya propia. 

Despues de esta victoria, i fatigado del vivir, que 
para 61 habia sido una lucha perenne desde 10s patios 
del colejio hasta las sillerias del cabildo eclesiistico, 
el canbnigo don Vicente se estinguib a 10s cuarenta i 

, nueve afios cumplidos, con fecha 14 de enero de 18 I I ,  

(I) MIGUEL LUIS AMUNATBGUI, Ln Crdnicn de r&o. En el tercer torno 
de esta obra, mpitulos 4.0, 5.0, 6.0,'7.0 i 8.0, se refieren minuciosamente 
las cuestiones ocurridas en el cabildo eclesilstico de 180s i 1809. 

(2) BARROS ARANA, Historia Jeneral de ChiZe, torno 8.0, phjina 226. 



MAYORAZGO AGUIRRE 47 

i su cadher fuC sepultado a1 dia siguiente en la Ca- 
tedral de Santiago ( I ) .  

XI 

Don Martin de Larrain i Salas, conocido con el 
nombre de Martin 1.0 para distinguirlo de su hijo don 
Martin 2 . O ,  se dedicb desde mui jbven a la carrera del 
comercio, i a la edad de diez i ocho aiios ya tenia bajo 
su direccion una de las tiendas phblicas de Santiago. 

Habia nacido a 2 0  dias del mes de octubre de 1756, 
i obtenido habilitacion de edad en 19  de noviembre de 

Tres aiios mas tarde contrajo matrimonio con doiia 
Josefa de Aguirre i Boza, la cual, como Antes se ha 
leido, debia heredar ei mayorazgo de Montepio. 

Por desgracia, don Martin i su mujer, para recibir 
esta fortuna, tuvieron que esperar cerca de medio siglo, 
i, si no hubiera sido por la proteccion de las familias de 
uno i otro cbnyuje, i sobre todo de frai Joaquin de La- 
rrain i del alfCrez real don Diego, se habrian visto obli- 
gados a mendigar el pan de numerosa prole. 

Como el resultado de sus negocios de comercio no 
fuera suficiente para llenar las necesidades de su casa, 
don Martin se consagrb por algun tiempo a las labores 
a gr icol as. 

En esta Cpoca, i durante el gobierno de don Gabriel 

I777 ( 2 ) .  

(I) Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Vol6men 56, nbmero 1,006, del archivo de la Capitania Jeneral. 
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de Aviles, fuC nombrado subdelegado del partido de 
Cuzcuz, hoi Illapel (I). 

El destino no reservaba a don Martin de Larrain i 
Salas para un alto empleo en la adrninistracion espaiio- 
la, tanto m h o s  cuanto que desde el principio de las 
ajitaciones politicas estuvo en perfecto acuerdo con sus 
hermanos a fin de reclamar las libertades del pais. 

Cuando estallb en Santiago el motin militar dirijido 
por don Tornas de Figueroa, don Martin se distingui6 
entre 10s mas ardorosos patriotas (2). 

Se habia ademas contado en las filas de aquellos ciu- 
dadanos que prepararon la opinion pGblica para la junta 
de gobierno del 18 de setiembre. 

MiCntras vivi6 su suegro, el segundo marques de 
Montepio, nada tuvo que temer don Martin de Larrain, 
ni de Osorio, ni de Marc6 del Pont; per0 despues del 
fallecimiento de don JosC Santos fuC enviado a 10s pre- 
sidios del Callao, en union de otros cuarenta i dos pa- 
triotas, seis dias Antes de la batalla de Chacabuco (3). 

Algunos de sus hijos se hallaban ent6nces desterrados 
e n  las islas de Juan FernAndez. 

El hogar de don Martin de Larrain i Salas habia sido 
uno de losrnas fecundos de que se tiene memoria en Chile. 

He aqui 10s nombres de sus veinticuatro hijos (4): 

(I) Papeles de familia. 
(2) Diario de don Manuel Antonio Talavera, impreso en Santiago en 

1901, gracias a1 entusiasmo del sub-secretario del hfinisterio de Instruc- 
cion P6blica don Enrique Matta Vial, a quien debe la historia nacional 
importantes servicios en la publicacion de libros i documentos. 

(3) BARROS ARANA, Historia Jenerd de ChiZe, tom0 IO, pzijina 505, 
nota 23. 

(4) Testamento de doiia Josefa de Aguirre, otorgado en Santiago a 31 
de julio de 1S37 ante el escribano Gabriel Muiioz. 
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I )  Don JosC Joaquin, casado con doiia Maria Mer- 

2) Don JosC Antonio, casado con doiia Dominga 

3) Don Martin, casado con doiia Josefa Espinosa. 
4) Doiia Maria Dolores, mujer de don Antonio Za- 

5) Don Gabriel. 
6) Doiia Encarnacion. 
7) Doiia Manuela, mujer de don Vicente Saravia. 
8) Don Miguel. 
9) Don Manuel, casado con doiia Trinsito Rozas, 

IO) Doiia Maria Mercedes. 
1 1 )  Don Antonio, casado con doiia Dolores Plaza. 
12) Don Miguel Ignacio. 
13) Don Nicolas, casado con su sobrina doiia Rosa- 

14) Don Juan de Dios, ayudante de San Martin, 

15) Doiia Maria del Cbrmen, mujer del jeneral don 

16) Don Juan Cridstomo. 
17)  Doiia Mariana. 
I 8) Don Bruno, distinguido hombre phblico, casado 

19) Don Vicente, casado con doiia Maria Mercedes 

20) Don Pedro. 
21) Doiia JertrSldis, mujer de don Jose Maria Bas- 

cedes Landa. 

Diaz Fernsndez. 

iiartu. 

hija de don Ramon Martinez de Rozas. 

rio Zaiiartu i Larrain. 

muerto en Cancharrayada. 

Juan Gregorio de Las Heras. 

con doiia Maria del CBrmen de la Barra i Tagle. 

Vicuiia i Alcalde. 

cuiian. 
MAYORAZGOS-T. I1 4 
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22)  Don Ignacio, casado con su sobrina doiia Maria 

23) Dofia Micaela, mujer de don Ramon Tagle. 
24) Dofia Josefa. 
Como acaba de leerse, la mayoria de 10s hijos de don 

Martin de Larrain i de dofia Josefa de Aguirre contra- 
jeron matrimonio, i, puCdese agregar, dejaron descen- 
dencia ( I ) .  

La baladronada del virrei Abascal result6 ser un va- 
ticinio. 

En  la familia fundada por don Martin JosC de Larrain 
i Vicufia se han podido contar ochocientos individuos 
que han llevado el apellido de Larrain. 

El venerable patriarca don Martin de Larrain i Salas 
fuC sepultado en el Cementerio Jeneral de Santiago a 
I 2 dias del mes de abril de I 835; i la mejor inscripcion, 
por ser la mas honrosa, que podria esculpirse en la 1A- 
pida de su tumba es la necrolojia que consagr6 a su 
memoria don JosC Miguel Infante en El Valdiviano Fe- 
deraZ (2). 

Algunos aiios Antes de morir, don Martin tuvo el pro- 
fundo sentimiento de que su hijo mayor, don JosC Joaquin 
Larrain i Aguirre, fuera asesinado en Valparaiso por el 

del CArmen Larrain i Rozas. 

(I) En la formacion de la lista anterior me ha prestado eficaz ausilio 
la respetable matrona dona CBrmen Las Heras viuda de Cobo, hija del 
ilustre jeneral arjentino LAs Heras i nieta de don Martin de Larrain i 
Salas. 

(2) Puede leerse en el tom0 4.O, psjina 393, de la obra de don Miguel 
Luis Amunhtegui titulada Emuyos Biogrcj,/icos. Dos inexactitudes se han 
deslizado de la pluma de Infante: una relativa a1 mes de la muerte de 
Larrain, la cual ocurri6 en abril i n6 en mayo; i la otra sobre el niimero 
de 10s hijos de aquel patriota, que fueron veinticuatro i n6 veintisiete. 
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capitan de un buque ballenero, de nacionalidad norte- 
americana, llamado Paddock. 

No fuC Cste un crimen que reconociera por causa 
enemistad personal contra Larrain i Aguirre. Segun 10s 
datos que ha recojido la historia, el capitan Paddock era 
un infeliz a quien trastorn6 el cerebro la circunstancia 
de hallarse sin recursos, mui 16jos de su patria. 

Poseido de un furor bhbaro asesin6 con su navaja a 
dos dependientes de la casa de Alsop i C.", i en seguida 
ech6 a correr por las calles de Valparaiso. 

Una muchedumbre de individuos de todas las clases 
sociales iba tras 61 en su persecusion. 

Desgraciadamente don JosC Joaquin de Larrain se 
encontr6 en el camino i trat6 de averiguar lo que su- 
cedia. 

El capitan Paddock, sin darle tiempo para nada, le 
mat6 de an navajazo (I). 

Este acontecimiento, que constern6 a la alta sociedad 
de Santiago i Valparaiso, se verific6 a fines de 1832. 

Don Diego Portales, que desempefiaba ent6nces las 
funciones de gobernador de aquel puerto, se neg6 a 
intervenir en favor del reo, (2) i Cste fuC ejecutado en 
enero de 1833. 

Don JosC Joaquin de Larrain i Aguirre habia seguido 
la carrera de comerciante, como su padre i su abuelo; i 
durante las campafias de la guerra de la independencia 
habia dado pruebas de acendrado patriotism0 (3). 

(I) SoTomAYoR ]VALDEB, Historia de Chile bajo el gobiewao del jm- 

(2) Sobre este asunto I&ase la carta de Portales que se public6 en rgor 

(3) BoZetin de la Lcyes, rSrg-r8ao, pzijina 332. 

ral donjoaptin Prieto, torno 1.0, pzijinas 347 i siguientes. 

en la obra titulada A la memoria de Poriales, pzijina 64. 
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El hijo mayor de este caballero, don JosC Ignacio 
Larrain i Landa, esvincul6 las propiedades del mayo- 
razgo, i de conformidad con la lei de 1852 impuso a 
censo sobre ellas la cantidad de I 13,550 pesos. 



A P E N D I C E  



INSTITUCION DEL MAYORAZGO AGUIRRE 

En el nombre de Dios, nuestro sefior todopoderoso, padre, hijo 
i espfritu santo, tres personas distintas i una esencia divina, amen. 
Sea notorio a todos 10s que la presente carta vieren c6mo nos el 
jeneral don Juan Nicolas de Aguirre i dotia Ignacia Diaz de Askn- 
degui. marido i mujer lejftimos, vecinos de esta ciudad de Santiago 
de Chile, con licencia i espreso consentimiento que yo la susodicha, 
primer0 i dntes todas cosas, pido i demand0 a1 dicho mi marido 
para otorgar i jurar este instrumento i todo lo que en 81 se conten- 
drd, e yo el dicho don Juan Nicolas se la concedo en presencia del 
presente escribano i de 10s testigos, de que doi fe yo el infrascripto, i 
de ella usando juntos i de mancomun, i cada uno de nos de por si in 
sdlidz~m, renunciando como espresamente renunciamos las leyes de 
la mancomunidad hoc ita ut codice defide w o n k ,  i el beneficio de la 
division i escusion, como en ellas i en cada una de ellas 6e contiene, 
debajo de las cuales decimos que, por cuanto la esperiencia ha hecho 
comprender que de la division i particion de 10s bienes se siguen 
varios inconvenientes, i especialmente el de menoscabarse, perderse 
i destruirse, por cuya razon vienen las familias a quedar en suma 
inopia, i espuestos 10s individuos a cometer todo j8nero de males por 
la pobreza i necesidad, i por el contrario se perpetuan i mantienen 
con lustre quedando 10s bienes unidos e indivisibles por medio de 
10s vinculos o mayorazgos, i 10s sucesores de ellos con doblada obli- 
gacion de servir a Dios nuestro sefior, que debe ser el principal 
objeto de nuestra ateacion, inclinandose a la perfeccion cristiana 
en todos 10s actos de virtud que su divina majestad nos’ensefii6, i 
especialmente en el de la caridad i misericordia con 10s pobres ne- 
cesitados, socorrikndolos con las lismonas, oficio tan excelente que 
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parece lo eliji6 Dios para sf, pues no hace otra cosa continuamente 
que beneficiarnos con franca mano, i asf es una de las cosas mas 
loables ver a un hombre mortal beneficiar a su semejante, camino 
el mas breve i seguro para llegar a1 cielo; lo cual supuesto, es sin 
disputa que 10s vivos son mas obligados a seguir la virtud con 
mayor perfeccion, asi por la mayor facilidad que para ello tienen 
como porque nuestro seiior 10s hizo sus repartidores i despenseros, 
i de aqui resulta nos debernos persuadir que las riquezas i bienes 
temporales no Sean impedimentos para nuestra salvacion, Antes sf, 
usando bien de ellos, nos servirin de llave para abrir con nuestra 
propia mano las puertas del cielo, mayormente si, como deben, 10s 
ricos i nobles 10s ponen debajo de sus pies, estimindolos como pe- 
recederos, i valiCndose de ellos en cuanto ayuden a la vida temporal 
i encaminen a la eterna nuestras almas, esto es, a la Gloria, filtimo 
fin para que fuimos criados. Esto supuesto, de un acuerdo i delibe- 
ration, nos 10s otorgantes tratamos de fundar un vinculo o mayo- 
razgo del tercio i remanente del quinto de nuestros bienes, que 
por lo presente, segun el Calculo i regulacion que tenemos hecha, 
a lo mhos ,  llega a sesenta mil pesos el caudal de que podemos dis- 
poner, sin incluir para deducirlo las dotes que tenemos dadas a 
nuestras hijas, seiialando desde ahora las fincas que se han de vin- 
cular, debajo de las pensiones, gravimenes, calidades i circunstan- 
cias que iran declaradas, en conformidad de la facultad que por 
derecho tenemos; i, poniCndolo en efecto por via de mejora, contra- 
to entre vivos, o por aquel instrumento que mas haya lugar en 
derecho a su firmeza i estabilidad, otorgamos que instituimos i 
fundamos mayorazgo en nuestro tercio i remanente del quinto de 
nuestros bienes, especialmente en las fincas siguientes: Primera 
mente vinculamos la casa que tenemos i poseemos en esta ciudad 
en parte notoria, una cuadra abajo del Colejio Miximo de la Com- 
paxiia de Jesus, que linda por la frente, que es a1 norte, con casa 
del maestre de campo don Pedro Lecaros i Ovalle, calle real de por 
medio, i por el costado del poniente con casas de don Doming0 de  
Landa, por el fondo, que es a1 sur, con huertas i corrales de las 
casas de don Benito de la Barrera, i por el costado del oriente, 
calle real de por medio, con casas de la viuda i herederos del maes- 
tre de campo don Matias de Leiva; la cual hubimos por compra 
que yo, el dicho jeneral don Juan Nicolas de Aguirre, hice a1 
maestre de campo don Pedro de Lecaros i Berroeta, depositario 
jeneral de esta corte, por escritura otorgada en primer0 de agosto 
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del afio pasado de mil setecientos veintinueve, ante don Juan de 
Morales Narvaez, escribano phblico i real que fu6 de esta corte. 
Item, vinculamos la estancia que tenemos en el camino que va de 
esta ciudad al puerto de Valparaiso, siete leguas mas o m6nos de 
ella, nombrada Pudigfiel, cuyas tierras cojen en su latitud desde la 
laguna de este nombre hasta la cima de la cuesta que llaman de 
Prado, que hube yo, el dicho jeneral don Juan Nicolas de Aguirre, 
por remate que de ella hice en esta real audiencia el dia veintiocho 
de julio del afio pasado de mil setecientos cuarenta i uno de 10s 
bienes del jeneral don Pedro de Prado, con todas las demas tierras 
que le  pertenecen segun sus titulos i linderos, vifia i demas aperos, 
que se reducen por lo presente a quinientas vacas, quinientas ovejas, 
seis fondos, dos alambiques, diez azadones, cuatro hachas, una sierra, 
una azuela, dos mil arrobas de vasijas, inclusive la de la chacra que 
i r i  declarada, ocho esclavos i una esclava, negros, todos 10s cuales i 
todo lo demas, asi ganados cnmo aperos, se ha de mantener exis- 
tente sin menoscabo alguno, porque luego que lo haya por muerte 
o por otra causa lo ha de reintegrar el poseedor, para que de esta 
suerte se mantenga el princ;pal en un ser, sin decadencia ni dismi- 
nucion. l fem,  vinculamos la chacra que tenemos en el pago del 
Rosario, doctrina de fiutioa. nombrada ManquehGe, que hube yo, 
el dicho jeneral don Juan Nicolas de Aguirre, por herencia en las 
particiones de mis padres don Pedro Ignacio de Aguirre i dotia 
Juana de Barrenechea, con todas sus tierras, vitia, casas, vasijas i 
herramientas, que son las mismas de que Antes va hecha mencion, 
almendral, arboledas, i demas que le pertenece, a escepcion por 
ahora de otra chacarilla que estamos criando separada, con otro 
destino. Las cuales tres fincas i demas bienes de este vinculo son 
libres i realengas de censo, empetios, obligaciones e hipotecas, es- 
peciales ni jenerales, ticita ni espresamente, porque, aunque ante- 
riormente cargaron algunos principales sobre ellas, 10s hemos redi- 
mido i quitado, segun consta por las chancelaciones e instrumentos, 
de suerte que estin exentas de todo gravamen i pension, i asf las 
asignamos i setialamos para que Sean del dicho vinculo i mayorazgo, 
con todo lo en ellas edificado i plantado, agua, montes, vertientes, 
usos i costumbres, derechos i servidumbres, cuantas ha i tienen i 
les pertenecen a dichas haciendas, sin reservar cosa alguna de las 
que van nominadas; i queremos que esta ifundacion tenga efectivo 
cumplimiento, aunque el valor de-ellas excediere del importe de 
nuestro tercio i remanente del quinto, en cuyo cas0 nos valemos 
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de las disposiciones legales, cCdulas i pragrniticas de estos reinos. 
si11 embargo de que por ahora cabe i aun excede con exceso el im- 
porte del tercio i quinto al del valor de las fincas, segun la regula- 
cion que tenemos hecha, i asi las vinculamos debajo de 10s Ilama- 
mientos, sustituciones, condiciones, gravimenes i pensiones que se 
declararin, con advertencia que desde ahora habemos por no Ilama- 
dos a 10s que no las guardaren i cumplieren, i mandamos Sean 
preteridos i esclusos de la sucesion i posesion de este vfnculo o 
mayorazgo, i qua solo Io gocen i posean 10s que observaren i cum- 
plieren todas las condiciones i pensiones siguientes. Primeramente 
nombramos, instituimos i fundamos este nuestro mayorazgo i 
vinculo en la persona de don Manuel Ignacio de Aguirre i Diaz, 
nuestro hijo lejitimo, reservando como reservamos en nos la pose- 
sion i tenencia de 61, para dirsela cada i cuando que fuere nuestra 
voluntad, i soltarle dichas haciendas, con lo demas que debiere 
haber por razon de sus lejitimas, otorgando ent6nces instrumento 
separado, con las pensiones, gravimenes que nos pareciere, i en 
que nos ajustaremos i concertaremos mi6ntras viviCramos, i si no  le 
dieremos la dicha posesion la tomar& i aprehenderi el susodicho 
despues de nuestro fallecimiento, si otra cosa no dispusi6remos en 
virtud de la reserva que haremos, i la poseeri i gozari como primer 
sucesor i llamado, que a su favor lo instituimos i fundamos, Ileva- 
dos del amor i voluntad que le tenemos por sus buenas inclinacio- 
nes, cristiandad i demas partes apreciables que concurren en su 
persona, i porque confiamos que en lo de adelante continuari en el 
mayor servicio de Dios, nuestro senor, del rei i de la causa p6blica, 
atendiendo a 10s pobres vergonzantes con aquellas limosnas que su 
caridad le dictare, con preferencia de jus parientes, socorriendo a 
las relijiones, especialmente a 10s monasterios, i mui en particular 
a las Carmelitas i Capuchinas, i con singular atencion a la sagrada 
Compania de Jesus i a su santa casa de ejercicios, i a las demas 
cosas tocantes a1 culto divino, sobre todo lo cual hacemos a1 dicho 
nuestro hijo i a 10s demas sucesores en el dicho vinculo i mayoraz- 
go encarecidisimo encargo, para que lo tengan presente, i siempre 
que puedan, concurran a estas i a las demas obras de piedad, a cuyo 
fin le recordamos el buen ejemplo que en dsta con la ayuda de Dios 
hemos procurado darle, sirviCndoles de estfmulo para ejecutarlo 
con liberal mano la memoria de 10s divinos beneficios recibidos, i 
que esperamos de su misericordia se continuen hasta la conse- 
cusion del 6ltimo fin para que fuimos criados, i el particular 
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amor que les profesamos i encarecimiento cristiano con que les 
amonestamos a estos santos i loables ejercicios. Item, despues de  
la muerte del dicho don Manuel Ignacio de Aguirre sucedan en 
este mayorazgo sus hijos i descendientes lejitimos, de lejitimado i 
subsecuente matrimonio, i n6 en otra forma, perpctuamente, prefi- 
riendo el mayor a1 menor i el varon a la hembra, aunque sea mayor, 
i la linea del dltimo poseedor a todas las demas, conforme a la lei de 
la sucesion que se ha de observar. I, acabada que se halle la 
descendencia lejitima de ambos sexos del dicho nuestro hijo primo- 
jbnito, suceda en el dicho mayorazgo don Jose de Aguirre i Diaz, 
asimismo nuestro hijo lejitimo, i su lejitima descendencia, de lejiti- 
mado matrimonio, si lo contrajere i la tuviere, por la misma 6rden 
que son llamados 10s descendientes del dicho nuestro hijo don 
Manuel. I, estinta i acabada que sea esta linea en ambos sexos, 
sucedan 10s hijos lejitimos i descendientes de dofia Juana de 
Aguirre i Asbndegui, asimismo nuestra hija, i de don Miguel de 
Ovalle, su marido, por la misma &den que 10s antecedentes; i, 
acabada i apurada que sea esta linea en ambos sexos, sucedan 10s 
hijos lejitimos i descendientes de dotia Maria Dolores de Aguirre, 
nuestra segunda hija, i de don Jose de Ureta i Ugarte, su marido; 
i despues de estinta su descendencia siga la de dotia Maria Merce- 
des de Aguirre, nuestra dltima hija, i del maestre de campo don 
Juan Antonio de Palacios, su marido, hasta que, apurada i acabada 
su linea en ambos sexos, entren nuestros parientes mas cercarios 
que vengan de lejitimo matrimonio, conformhdose en todo con la 
lei de la sucesion. I en el cas0 de que se acabe i estinga del todo 
nuestra familia i descendencia. de suerte que no haya quien tenga 
derecho a la sucesion de este vfnculo i mayorazgo, entre .a po- 
der de 10s reverendos padres jesuitas de la sagrada compafiia de 
Jesus de esta provincia, para que, en consulta de 10s sujetos que 
concurren a la determinacion de 10s casos graves, lo apliquen todo 
a lo que resolvieren sei de mayor agrado, gloria i servicio de Dios 
nuestro setior, i en ello lo consuman. Item, queremos que 10s dichos 
bienes Sean perpetuamente de mayorazgo, vinculados, inajena- 
bles, indivisibles e inprescriptibles, esto es, que nose puedan vender, 
cambiar, enajenar, renunciar, empetiar, prestar ni prescribir, aunque 
sea por prescripcion inmemorial, ni se puedan hipotecar, ni acen- 
suar, ni arrendar, por largo ni en corto tiempo, en todo ni en parte, 
aunque la enajenacion, empeno, hipoteca, arrendamiento, cambio 
o venta sea por causa de dote, arras o alimentos, o para redirnir a1 
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poseedor o a otros de cautiverio, ni por otra causa, peblica ni pia- 
dosa, ni por via de testamento ni contrato ni dltima voluntad, 
aunque sea para mayor utilidad del mayorazgo, o instituyendo por 
heredero en ello at que le habia de suceder a6 intestato ni por 
otra causa alguna, necesaria ni voluntaria, pensada o no pensada, 
aunque sea con facultad real de Su Majestad, de tal suerte que por 
el jmismo cas0 de que cualquiera de 10s sucesores o poseedores de 
este nuestro vinculo o mayorazgo hiciere lo contrario, o tratare de 
hacerlo, o pidiere o intentare pedir facultad de Su Majestad para 
ello, o usare 3e ella siendo concedida, aunque sea deproprio motu 
lo que hiciere, sea en si ninguno i de ningun valor ni efecto. i por 
el mismo hecho quede despojado i privado de la posesion del dicho 
vinculo, i la tome i aprehenda el siguiente en grado, como si el 
tal sucesor fuese muerto naturalmente, o nunca hubiese nacido. 
Itm, que si alguno de 10s sucesores de este mayorazgo, lo que Dios 
no permita, cometiere delito de herejia o crimen hsce majestafis, 
u otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo 
o parte de 61, por el mismo hecho que le cometiere o tratare de 
cometerle le pierda i suceda en t l  el siguiente en grado, asf en la 
posesion como en la propiedad, porquenel que incurriere en estos 
delitos no ha de poder suceder en el dicho vinculo o mayorazgo, 
ni por razon de ellos la camara ni fisco de Su Majestad, ni en su 
usufruct0 ni en propiedad, ni en otra manera alguna, porque nuestra 
volontad determinada es que 10s que hubieren de entrar a servir i 
gozar este mayorazgo precisamente Sean cat6licos cristianos i obe- 
dientes a la santa iglesia romana, i fieles i leales vasallos de Su Ma- 
jestad i de 10s reyes de Castilla, i a 10s que no lo fueren no 10s 
llamamos i antes 10s habemos por escluidos de la sucesion del dicho 
mayorazgo. Item, queremos que 10s sucesores en 61 se hayan de 
llamar de nuestro apellido Aguirre i Diaz, i que traigan nuestras 
armas en el mas preeminente lugar, i, no lo cumpliendo asi, por el 
mismo hecho, pase la sucesion al siguiente en grado, habiendo 
pasado un atio sin haberlo cumplido despues de estar cerciorado de 
esta circunstancia, sin que para ello sea necesario interpelacion, 
arnonestacion ni otra dilijencia alguna. Item, si alguno de 10s Ila- 
mados naciere loco, mentecato, inudo i juntamente sordo, o le so- 
brevinieren las dichas enfermedades o cualquiera de ellas despues 
de nacido, antes que suceda en este mayorazgo, que en tal cas0 
el que tuviere 10s dichos defectos !no isuceda ni pueda suceder 
en 61 i pase a1 siguiente en grado, siendo las dichas enfermedades 
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perpetuas. Pero si despues de haber sucedido en el dicho mayo- 
razgo le sobreviniere alguna de las dichas enfermedades o defectos 
no sea escluido ni privado de la sucesion i posesion de 61. Item, 
que 'no suceda ni pueda suceder el clCrigo de 6rden sacro, ni el 
can6nigo seglar, ni fraile, ni monja, ni otro algun relijioso profeso, 
si no fuere de 6rden militar o caballen'a, que a 10s tales no 10s es- 
cluimos, salvo si fueren de 6rden en que, conforme a sus constitu- 
ciones i establecimientos, les est6 prohibido el casarse. Item, que, 
pasando este mayoratgo o vinculo de un sucesor en otro conforrne 
a la disposicion de 61, aunque sea del primer0 en el segundo llama- 
do, o en 10s demas, ninguno de ellos pueda sacar cuarta falcidia, 
ni trebeliPnica, ni otra cosa alguna por razon de restitucion, ni por 
otra causa ni motivo, aunque aqui no se esprese ni declare. Item, 
que dentro de seis meses de como cualquiera de 10s llamados a este 
mayorazgo sucediere en 61 sea precisamente ofdigado a hacer 
inventario solemne jurado de todos 10s bienes que entran en su po- 
der i en que sucede, so pena de que si no lo hiciere dentro del di- 
cho t6rmino se deferird al juramento adlitem del siguiente en grado 
en 6rden a la falta de ellos, i por 61 10s pagaran sus herederos i su- 
cesores, sin que se requiera otra prueba. Item, que lo acrecentado 
en 10s bienes de este mayorazgo siga en todo la naturaleta del prin- 
cipal, i si alguna cosa se deteriorare i disminuyere en el dicho ma- 
yorazgo por culpa del sucesor Sean oblighdos a pagarla sus herede- 
ros, aunque la deterioracion haya sucedido por culpa Ieve del 
poseedor i no haya habido en ello dolo. Item, que si el poseedor de 
este vinculo hiciere mejoramientos en cualquera de las fincas vin- 
culadas, agregando a ellas mas tierras o plantas de las que al pre- 
sente tienen, edificando, o sacando acequias para regarlas i cul- 
tivarlas, o haciendo cercas, corrales. molinos, trapiches i otros 
cualquiera mejoramientos en las fincas para el aumento de 10s fru- 
tos i aprovechamientos de ellas, por el mismo hecho de fabricarlos 
i hacer 10s dichos mejoramientos, queden agregados al dicho mayo- 
razgo, vinculados i comprendidos en sus disposiciones i condiciones. 
Item, que, si, conforme a 10s Ilamamientos, viniere a suceder algun 
hijo de familia, su padre no pueda gozar de 10s bienes del mayoraz- 
go, sino unicamente lleve para si la d6cima parte del usufructo, i 
todo lo dernas (despues de cumplidas las pensiones i obligaciones 
aqui contenidas) se convierta en aumento del mayorazgo, especial- 
mente en negros esclavos, i algunos de ellos casados, por lo impor- 
tantes i a prop6sito que son para el trabajo, conservacion i aumen- 
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to de las haciendas. Item, que si el sucesor fuere pupil0 menor de 
catorce atios queremos que solo goce de la tercia parte de 10s frutos 
i rentas del mayorazgo mientras cumple 10s veinticinco atios, i todo 
lo demas se aplique i convierta en su aurnento, en la conformidad 
que en la cliusula antecedente se previene, i todo lo que se aumen- 
tare se consolide con.el dicho mayorazgo i siga su misma naturaleza; 
i curnplidos 10s venticinco arios goce el poseedor de todo el usu- 
fructo. Item, queremos que 10s poseedores i sucesores han de ser 
obligados precisarnente a mantener en las haciendas, a lo mhos ,  
10s ocho esclavos i todas las herramientas, vasijas i ganados mayo- 
res i menores que al presente hai, o que hubiere existentes al tiempo 
de tomar la posesion el dicho nuestro hijo llamado en primer lugar, 
reintegrando lo que se muriere, perdiere o menoscabare, para que 
de esta suerte est6 siempre existente este numero de especies, i to- 
das las dernas que acrecentaren se entiendan vinculadas: pero no 
por esto se prohibe que puedan usar de 10s ganados para la manu- 
tencion, esto es, de.los osufructos de ellos, manteniendo siernpre 10s 
principales. Item, que el sucesor en este vinculo o rnayorazgo no 
pueda casarse sin licencia, parecer i consejo de su.padre, madre, tu- 
tor o curador, si le tuviere, ni con hijo o hija ni pariente del tal tu- 
tor i curador, si no es que haya salido de la tutela o curadun'a por 
haber curnplido 10s veinticinco atios, ni tarnpoco se pueda casar con 
quien tenga mala raza de moro, judio ni penitenciado por el Santo 
Oficio, ni de rnulato, negro ni de otra cualquiera mala cualidad que 
pueda causar ignorninia o desestimacion. Item, que luego que su- 
cedieren en este mayorazgo o vinculo 10s llamados a 61, intes que 
tomen i aprehendan la posesion, sean obligados a hacer pleito ho- 
rnenaje segun fueros de Espafia, en manos de una persona que sea 
caballero hijodalgo, de guardar i cumplir todas las cliusulas, con- 
diciones i gravimenes contenidos, no solo en este instrumento sino 
en 10s demas que en adelante otorgirernos con el motivo de afiadir, 
quitar, estender o ceriir algunas pensiones, o agregar al vinculo al- 
gunos mas bienes, en virtud de la facultad que desde luego reser- 
vamos-en nos, por 10s dias de nuestra vida, para poder alterar, mu- 
dar, atiadir o quitar todo lo que nos pareciere, aunque sean 10s 
llamamientos desde el primero hasta el filtimo, sin que en ello se 
nos ofrezca la menor dificultad. Pero no por esto se entienda inno- 
vacion en cuanto a la institucion i fundacion de este rnayorazgo, 
que consiste en que las fincas, i bienes de 61, afectos sean perpetua- 
mente vinculadas e indivisibles, i que no se puedan enajenar en 
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todo ni en parte, empetiar. obligar ni hipotecar por ninguna causa, 
motivo ni pretesto, aunque sea piadoso i de pliblica utilidad, ni por 
urjentisima necesidad, ni por otra causa, aunque sea insdlita i nun- 
ca acostumbrada ni pensada, que pueda suceder, porque nuestra in- 
tencion i deliberado inimo es que desde hoi quede este mayorazgo 
firme i valedero en cuanto a su institucion i fundacion, para siem- 
pre perpetuamente, por mejora del tercio i remanente del quinto, 
contrato in fervivos irrevocable, o por aquel instrumento que mas 
haya lugar en derecho. Item. han de ser obligados 10s sucesores en 
el dicho vinculo a mandar decir, cada uno que lo poseyere, en cada 
un alio, doscientas misas rezadas por aquella intencion que la reina 
de 10s injeles Maria Santisima, nuestra seliora. fuere servida apli- 
carlas, procurando pagarlas a sacerdotes pobres; de las cuales se 
dig2 una en cada viernes del atio, i en este dia han de ser asimismo 
obligados a dar de lirnosna siete monedas, que no baje su esti- 
macion de medio real de plata, en memoria i reverencia de las cinco 
llagas de nuestro seiior Jesucristo i siete dolores de Nuestra Setiora. 
Con lo cual instituimos i fundamos este nuestro vinculo o mayo- 
razgo, debajo de las condiciones, gravdmenes, llamamientos, susti- 
tuciones i pensiones que van declaradas, i las demas que despues 
aliadieremos o quitiremos por instrumentos separados, testamento, 
codicilo. o en otra cualquiera forma i manera que sea, i por la pre- 
sente desde ahora i para siempre apartamos de nos i de 10s demas 
nuestros hijos, herederos i sucesores, todo el derecho, accion, do- 
minio i propiedad que a 10s bienes vinculados teniamos, i 10s cede- 
mos i renunciamos en 10s sucesores, reservando en nosotros la po- 
sesion mientras durare nuestra vida, hasta que sea nuestra Voluntad 
dirsela al primeramente Ilamado, i en el entretanto, nos constitui- 
mos por sus inquilinos, tenedores i precarios poseedores. sobre todo 
lo cual i para la mayor firmeza de este instrumento i cumplimiento 
de esta nuestra voluntad, habemos por espresas i repetidas todas las 
demas cldusulas, requisitos, sumisiones i renunciaciones de leyes 
necesarias, obligindonos, como nos obligamos, a ello i a no lo revo- 
car, ni intentar por ninguna manera ni causa, aunque por derecho 
nos fuera concedido, por ninguna laya de instrumentos, i damos 
poder cumplido a las justicias i jueces de Su Majestad, de cualquier 
partes que Sean, i en especial a las de esta ciudad i corte, a cuyo 
fuero i jurisdiccion de cada uno nos sometemos, i renunciamos el 
nuestro propio domicilio i vecindad, i la lei que dice que el autor 
debe seguir el.fuero del reo, para que a ello nos ejecuten, compelan i 
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apremien, como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 
sobre que renunciamos todas las leyes, fueros i derechos de nuestro 
favor, i la jeneral que lo prohibe, i derechos de ello, i especialmen- 
te  las del Veleyano Senado Consulto, i demas del favor de las mu- 
jeres las renuncio i me aparto de ellas, yo la dicha dotia Ignacia 
Diaz, bien instruida i enterada de su ausilio i remedio, i a mayor 
abundamiento juro pot Dios nuestro setior i una setial de cruz, que 
hago en forma de derecho, de haber por firme este instrumento, i 
todas i cada una de las cosas en 61 contenidas, ahora i en todo tiem- 
PO, como que he venido a su otorgamiento de mi libre i espontk- 
nea voluntad, sin el menor apremio ni violencia, ni por respeto del 
dicho mi marido, sino por conocer curin  til i conveniente es la 
fundacion de este mayorazgo, por razones, causas i motivos que se 
relacionan en el principio de este instrumento, i otros mas que me 
han movido a venir en ello. intelijenciada de todos e instruida de 
mi derecho, i asi no tengo hecha ni hark esclamacion ni protesta- 
cion contra esta fundacion. en el todo ni en parte de sus condicio- 
nes, que han sido i son a mi satisfaccion i contento, i si pareciere 
alguna protesta o reclamacion quiero desde ahora para ent6nces 
que no valga i sea en si de ningun valor ni efecto, i como si no la 
hubiera otorgado, i asimismo no pedirC absolucion ni relajacion de 
este juramento ni usark de la que se me concediere, aunque sea de 
pmgrzb motu i por juez competente, i si uno u otro intentare o pre- 
tendiere intentar, tantas cuantas veces fueren, en otros tantos ju- 
ramentos quiero incurrir, i en uno mas. Que es fecho en la ciudad 
de Santiago de Chile, en doce dias del mes de octubre de mil sete- 
cientoseuarenta i cuatro atios. I 10s otorgantes, a quienes yo el in- 
frascrito doi fC que conozco. i de que instrui i adverti a la dicha 
dona Ignacia del contenido de las leyes renunciadas, asi lo dijeron, 
otorgaron i firmaron, siendo presentes por testigos don Juan 
Jacinto Goicorrotea, Jose Vidal Olguin i EstCban de Castro, 
vecinos de esta ciudad.-Juatt Nicolns de Aguirre.-Doiia Ignacia 
Dim. - Ante mi, Jhan Batrfzkta de Bordn, escribano pliblico 
i real. 



CAPfTULO OCTAVO 

Mayorazgo Garcia Huidobro.-Don Francisco Garcia de Huidobro se en- 
riquece con el comercio de negros esclavos en la AmCrica del Sur.- 
Compra en Espaiia 10s empleos de alguacil mayor de la audiencia 
de Chile, i de correjidor de Aconcaya.-Fundn en nuestro paig una 
casa de moneda.-Adquiere el titulo, de marques de Casa Real. -En 
1756 establece un mnyorazgo.-Don JosC Ignacio Garcia de Hui- 
dobra i MorandC, segundo marques de Casa Real, muere en la 
Peninsula.-Su madre, doiia Francisca Javiera de MorandC, recons- 
tituye el vinculo de la familia.-Don Vicente Garcia de Huidobro i 
Morande, tercer0 i liltimo marques de Casa Real, desempeiia 10s 
cargos de nlguacil mayor i de canciller de la real audiencia.-Don 
Francisco Garcia Huidobro i Aldunate, director de la Bibliotecl 
Nacional. 

I 

La historia de las familias que gozaron de mayoraz- 
gos i de titulos de Castilla durante la colonia no siem- 
pre se reduce a las biografias de valientes soldados de 
la guerra de Arauco, o de agricultores i comerciantes 
de gran fortuna. 

E n  el sen0 de esas familias sobresalieron tarnbien 
5 MAYOBAZQOS-T. I1 
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algunos espiritus superiores que contribuyeron a1 des- 
pertar de la patria en el glorioso aiio de I 8 IO. 

Entre ellos, el nombre de don JosC Antonio de R6jas 
se presenta naturalmente a la memoria, pues, aunque la 
real audiencia le neg6 derecho a1 mayorazgo que habia 
instituido para 61 su padre, la vinculacion que poseia 
era tan valiosa como la de muchos mayorazgos. 

Rbjas no vacil6, sin embargo, en aventurar su fortu- 
na, su posicion social i su vida en beneficio de la liber- 
tad de su pais. Desde que fuC tomado preso en 2 5  de 
mayo de I 8 I O  hasta el dia de su muerte, I 7 de octubre 
de 181 7, sufri6 toda clase de persecuciones i vejimenes 
de parte de las autoridades espaiiolas (I). 

Los cuatro hermanos, don Diego, don Joaquin, don 
Vicente i don Martin de Larrain i Salas, el Gltirno de 
10s cuales pertenecia a la casa del marques de Montepio 
por su matrimonio con doiia Josefa de Aguirre i Boza, 
recuerdan otros tantos patriotas i victimas de su entu- 
siasmo por la independencia de Chile. 

La historia de 10s mayorazgos i de 10s titulos ofrece 
otro aspect0 interesante, que se relaciona con el desa- 
rrollo de la cultura en nuestro pais. 

Algunos de 10s individuos que instituyeron o usufruc- 
tuaron vinculos de familia fueron. a1 mismo tiempo, 10s 
autores de grandes obras pGblicas. 

El tesorero de la Santa Cruzada, Pedro de Torres, 
concluy6 de edificar a su costa, en la Plaza Mayor de 

(I) En el archivo parroquial del Sagrario he encontrado la partida de 
sepelio del anciano patriota, i segun ella su cuerpo descansa en la iglesia 
de San Francisco desde el dia 18 de octubre, en el cual se le hicieron 10s 
honores de entieno mayor. La partida agrege que R6jas no test6. 
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Santiago, a principios del siglo XVIII, el portal de Sie- 
rra Bella. 

Don Juan Nicolas de Aguirre construyb, tambien a 
sus espensas, en la capital de Chile, una manzana ente- 
ra de su propiedad, a fin de que sirviera como casa de 
hubrfanos, hospicio de pobres i a d o  de arrepentidas. 

En esta enumeracion no seria justo olvidar a don 
Andres de Tor0 Hidalgo, quien don6 el terreno en que 
el presidente Manso de Velasco mand6 fundar la villa 
de San Felipe. 

Otros mayorazgos i titulos de Castilla vincularon sus 
nombres a grandes establecimientos phblicos, de aque- 
110s que son organismos indispensables en una sociedad 
bien constituida. 

El period0 mas digno de conocer en la vida de don 
Tomas de AzGa e Iturg6yen se halla estrechamente 
ligado con la fundacion de la Universidad de San Felipe. 

La primera organizacion de la Casa de Moneda se 
debe esclusivamente a 10s esfuerzos i a la enerjia de don 
Francisco Garcia de Huidobro. 

Se comprende, pues, que, aun sin toma? en cuenta 
la influencia politica que necesariamente debi6 ejercer 
mas tarde en un pais j6ven este grupo respetable de 
familias ricas i duefias de enormes estensiones de tierra, 
ofrezca positiva utilidad el estudio biografico de las per- 
sonas que se distinguieron en nuestra aristocracia 
colonial. 

I1 

En ningtmo de 10s archives nacionales se encuentra 
un  conjunto mas completo i, sobre todo, mas verdadero 
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de nohcias sociales sobre la vida chilena de 10s siglos 
XVI, XVII i XVIII que en 10s protocolos de 10s es- 
cribanos. 

En  aquellos tiempos, el testamento de una persona 
de importancia, de ordinario cerrado, era un inventario 
solemne, no solo de sus bienes sin0 tambien de sus ne- 
gocios, no solo de las riquezas materiales que dejaba a 
sus herederos sino tambien de las buenas o malas accio- 
nes que habia ejecutado durante la vida. 

Un testamento era una especie de confesion jeneral, 
dirijida a Dios Antes que a 10s hombres, i en la cual seha- 
blaba con toda franqueza,.mayor aun que en el tribunal de 
la penitencia, con el objeto de que la veracidad i el arre- 
pentimiento sirvieran a1 completo perdon de las culpas. 

Cuando otorgaba sus  Gltimas disposiciones un an- 
ciano padre de familia, seguramente hacia relacion de- 
tallada de la suerte i situacion de todos sus hijos e hijas, 
sin omitir a aquellos descendientes que habian nacido de 
amores ilegales. 

La indagacion de la paternidad, permitida por las leyes 
espaiiolas, obligaba a1 que habia organizado correcta- 
mente una familia a declarar cu5les eran sus bastardos, 
si 10s tenia, i a separarles con una cantidad, mas o mC- 
nos grande, de dinero, con el objeto de que no pertur- 
baran la tranquilidad de la casa 

Algunos testamentos contenian una biografia com- 
pleta. 

Los contratos suministraban tambien copiosos elemen- 
tos de informacion sobre negocios phblicos i particulares. 

La venta de las fincas rGsticas i urbanas, que aiio a 
aiio i siglo a siglo iba seiialando con exactitud las va- 
riaciones en el valor de la propiedad, era un  barbme- 
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tro infalible de 10s periodos de progreso i decadencia de 
este pais. 

E n  10s contratos puede estudiarse el desarrollo del 
comercio i de las industrias nacionales, i hasta el alto 
grado a que llegaron en la colonia 10s sentimientos relijio- 
sos; i de esas mismas escrituras puede deducirse c6mo era 
escaso el ndmero de las personas medianamente instrui- 
das i cu6ntos errores econbmicos recibian un6nime acep- 
taci on. 

El fundador del mayorazgo que es materia de este 
capitulo dejb escrita su biografia en 10s protocolos del 
mas cClebre de 10s escribanos del siglo XVIII, Juan 
Bautista de Borda; i gracias a la conservacion de estos 
libros puede hoi reconstituirse en sus rasgos esenciales 
la vida de uno de 10s personajes mas importantes de la 
colonia. 

Con fecha 1 7  de noviembre de 1736, el escribano 
nombrado autorizaba la escritura que sigue: 

usepan cuantos esta carta vieren c6mo yo don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro, residente en esta ciudad de 
Santiago, vendo, desde ahora para siempre jamas, a 
don JosC Cayetano de Fhbrega un negro bozal, de la 
partida que acabo de internar en este reino, comprado 
en el real asiento de Inglaterra sito en Buenos Aires; el 
cual dicho negro es casta de Congo, que obedece por 
Domingo, de edad de quince aiios, poco mas o mhos,  
el cual le vendo por libre de empeiio, alma en boca, 
costal de huesos, a manera de feria, en precio i cuantia 

. Asi empez6 a formar su fortuna en nuestro pais-el 
futuro marques de Casa Real i establecedor de la Casa 
de Moneda. 

' de trescientos quince pesos de a ocho reales. B 
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Los sentimientos de amor a1 pr6jimo i de confraterni- 
dad humana se hallan hoi tan incorporados en 10s pueblos 
cultos que sin duda todos 10s que lean estas p5jinas espe- 
rimentarh repugnancia por el jCnero de comercio a que 
se dedicaba Garcia de Huidobro; per0 un ex5men mas 
atento i reflexivo les manifestad que en aquellos tiempos 
dste era un negocio perfectamente honorable i que en 
manera alguna ennegrece la memoria del que lo hacia. 

Garcia de Huidobro no era un desconocido en San- 
tiago, pues se habia creado relaciones i amistades con 
10s comerciantes de esta plaza en un viaje anterior, em- 
prendido tambien desde Buenos Aires, donde tenia su 
residencia ( I ) ;  i, merced a esta circunstancia pudo vender 
con relativa prontitud la mayor parte de su mercaderia. 

La Gltima venta que realiz6 en esta ciudad fu6 la de 
un lote de cuatro piezas de esclavos, como ent6nces se 
Ilamaban, tres varones i una hembra, comprados por 
don Antonio de Boza i Solis en 2 2  de julio de I 737. 

A1 mismo tiempo, vendia tambien negros en Santiago 
otro mercader llamado Josd Montes Garcia. 

Los esclavos que Garcia de Huidobro no pudo ne- 
gociar en Chile fueron remitidos por 61 a1 virreinato del 
Per6 (2). 

Nuestro pais era un mal mercado de negros, pues no 
solo faltaba el dinero necesario para adquirirlos, sin0 
que, ni el clima, por su naturaleza suave, ni 10s cultivos 
especiales de esta tierra exijian el empleo de trabajado- 
res africanos. 

(I) Consfiltense las dos siguientes escrituras firmadas por Garcia de 
Huidobro: Borda, 28 de febrero de 1736; i Borda, 16 de mano de 1737. 

(2) Borda, escritura de 1.0 de octubre de I 737. 
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Entre otras personas conocidas, compraron esclavos 
a Garcia de Huidobro las que siguen: 

Don Matias Vasquez de AcuEa, una negra de Guinea 
de 14 aiios, en 370 pesos. 

El oidor don Francisco Sanchez de la Barreda, dos 
negros de Guinea, en 300 pesos cada uno. 

Don Francisco Tagle Bracho, una negra de 16 aiios, 
en 340 pesos. 

Don Juan Rodriguez de Ovalle, una negra de 22 
aiios, en 340 pesos. 

Don Manuel de Zaiiartu, siete piezas de esclavos va- 
rones, en 300 pesos cada una. 

El comisario jeneral don JosC de Perochena, un negro 
de 18 aiios, en 300 pesos. 

El comisario jeneral don Alejandro de Salamanca, 
cuatro negras i un negro, en 1,700 pesos. 

La abundancia de negros que ent6nces se ofrecian 
en venta esplica su bajo precio. 

Garcia de Huidobro pedia por cada varon de 270 
a 315 pesos, i por cada hembra de 330 a 375 pesos. 

A fines del siglo XVII un negro, ya fuera varon o 
hembra, apt0 para el trabajo, se estimaba en 600 
pesos (I). 

Garcia de Huidobro vendi6 en Santiago 55 negros, 
34 hombres i 21 mujeres, i remiti6 a Concepcion dos 
negras que le habian sido encargadas especialmente (2). 

Segun un c4lculo mas o mhos  exacto, el resultado 
total de las ventas kechas en Chile i en el Per6 di6 a 
Garcia de Huidobro una suma redonda de 20,000 pesos. 

(I)  V h e  Cafltulo P&WYO de esta obra, aphdice, ndrnero I. 

(2) Borda, escritura de 11 de muzo de 1737. 



72 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

I11 

Don Francisco Garcia de Huidobro era oriundo de 
Castilla la Vieja, i habia nacido en Quecedo ( I ) ,  en el 
valle de Valdivieso, arzobispado de Burgos, donde 
recibi6 el bautismo con fecha 2 I de octubrede 1697 (2). 

. Sus padres se llamaban don Pedro Manuel Garcia i 
doiia Francisca Antonia de Huidobro (3). 

Segun parece, el apellido materno era mas distingui- 
do que el paterno, i con el trascurso de 10s tiempos 
debia ser el Gnico que conservaran en Chile 10s indivi- 
duos de esta familia. 

En 10s ejQcitos de la Peninsula hubo tres Huidobro, 
parientes de don Francisco, que contribuyeron a aumen- 
tar el brillo del apellida: el brigadier don Garcia; don 
Francisco, primer teniente de Reales Guardias Espa- 
fiolas; i don JosC, sarjento mayor del rejimiento de Va- 
lencia (4). 

En Santiago de Chile don Francisco Garcia de Hui- 
dobro no solo pudo reunir una buena suma de dinero 
con la venta de sus negros, sino que ademas tuvo la 

, 

(I) Quecedo cuenta hoi con trescientos habitantes. 
(2) Pruebas de don Jose Ignacio Garcia de Huidobro i Morande para 

ser admitido en la 6rden de Santiago. Archivo jeneral de la Biblioteca 
Nacional, voldmen rrg. 

(3) Existe en Espaiia, en la provincia de Burgos, un lugarcito que lleva 
el nombre de Huidobro i en el cual solo hai cincuenta edificios. Los 
nombres de 10s padres de don Francisco Garcia de Huidobro se hallan en 
10s diversos testamentos que hizo. Vease tambien el ndmero 2 del A p h  
dice. 

(4) Aphdice, ndmero 3. 
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fortuna de que le aceptaran como hijo en una familia 
respetable. 

A esta feliz circunstancia se debi6 que individuo tan 
eniprendedor i tan Gtil en una sociedad nueva se arrai- 
gara en nuestro pais. 

Con fecha 15 de marzo de 1737 Garcia de Huidobro 
contrajo matrimonio en esta ciudad con doiia Francisca 
Javiera Briand de Morandais, de dieciocho aiios de edad, 
( I )  hija del bilbaino don Juan Francisco Briand de Mo- 
randais i de la seiiora chilena doiia Juana Cajigal i Solar. 

Di6les la bendicion nupcial el padre jesuita Carlos 
Haymhaussen ( 2 ) .  

La novia llev6 de dote a su marido, ademas de al- 
gunas alhajas, telas i otros objetos valiosos, el oficio de 
tesorero jeneral de la Santa Cruzada, que su padre el 
seiior MorandC (3) habia rematado para si, en el aiio 
de 1725, por la cantidad de 20,050 pesos. 

Muchos aiios mas tarde este remate fuC declarado 
nulo por el real consejo de Cruzada, i el oficio fur5 de- 
vuelto a la familia de Mesia, previa restitucion que Csta 
hizo a la marquesa viuda de Casa Real, doiia Francisca 
Javiera de MorandC, de 10s 20,050 pesos pagados por 
su padre a1 tesoro del rei (4). 

(I) Bautizada en Concepcion a 15 de enero de 1719. VCnse las pruebas 
citadas de su hijo don Jose Ignacio para ser recibido en la 6rden de San- 
tiago. 

(2) Esta partida f d  asentada en 10s libros de la parroquia del Sagrario 
a 26 de agosto de 1772, por no aparecer en ellos el testimonio correspon- 

(3) Esta es la forma definitiva que ha tomado en Chile el apellido 

(4) Mayorazgo de Sierra Bella. Cnpitrrto prjmero de esta obra. Vhnse 

, diente. 

Briand de Morandais, i que empleare en adelante en esta relacion. 

10s nlimeros 3 i 4 del Afieirdicc. 
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En la respectiva carta de dote, don Juan Francisco 
de MorandC se oblig6 a mantener a su hija por el tCr- 
mino de seis aiios. 

El novio, por su parte, di6 en arras a su mujer la 
suma de dos mil pesos, i le obsequi6 alhajas i telas por 
valor de otra cantidad igual ( I ) .  

Los padres de la novia ocupaban buena posicion en 
la sociedad. 

Su  madre, doiia Juana Cajigal i Solar, era hija del 
oficial real de las cajas de Concepcion don Mateo Caji- 
gal del Solar i de doiia Isabel del Solar G6mez de Silva. 

S u  padre, don Juan Francisco de MorandC, habia 
nacido en Bilbao (2) i habia llegado a Chile a principios 
del siglo XVIII, con el grado de capitan de fragata, en 
uno de esos navios franceses que fueron enviados a 
AmCrica con motivo de la guerra de sucesion de 
Espaiia. 

Aunque el capitan MorandC pertenecia a una familia 
acomodada de Bretaiia, prefiri6 avecindarse en Chile, 
donde se consagr6 a1 comercio, i pudo asi reunir una 
fortuna, i, merced a las influencias de la familia de su 
suegro, alcanz6 honores i distinciones. 

Consta por papeles fidedignos que don Juan Francis- 
co de MorandC sirvi6 en el ejCrcito de la frontera con 
el grado de capitan de caballos, i que mantuvo doce 
soldados a SLI costa (3). 

No bien habia contraido matrimonio cuando don 

(I) Carta de dote otorgads en 13 de rnarzo de 1737 ante el escribzno 

(2) V i c u h  IACKENNA, Nistmicr de VaCpmaiso, torno 11, pijina 150, 

(3) Apkmiice, nhnero 3. 

JosC Alvarez de Henestrosa. 

nota I. 
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Francisco Garcia de Huidobro proyect6 viaje a Buenos 
Aires, i talvez a Espaiia; i. aunque su mujer, segun sos- 
pechas, se hallaba en cinta, verdad era que iba a que- 
dar mui atendida en casa de sus padres. 

Todo est0 se halla establecido en el testamento que, 
con fecha 2 de mayo de 1737,  otorg6 Garcia de Huido- 
bro ante el escribano Borda. . 

El viaje no debia, sin embargo, realizarse en esta 
ocasion. 

A 2 2  dias del mes de julio, segun se ha leido, Garcia 
de Huidobro vendia tranquilamente sus esclavos en 
Santiago, i en 1 . O  de octubre siguiente remitia negros 
a1 Per& 

No se sabe cud fud la causa de esta mudanza; per0 
es probable que tuviera parte en ella la preiiez de su 
mujer. 

Cuando Garcia de Huidobro parti6 a Espaiia por el 
camino de la Cordillera, en el mes de abril de I 738,  ya 
kabia nacido su primojdnito, el cual recibib en la pila 
bautismal 10s nombres de Juan Manuel ( I ) .  

Desgraciadamente este primer fruto de un matrimo- 
nio que debia ser mui feliz, muri6 Bntes de llegar a la 
mayor edad. 

* 

IV 

Los bi6grafos de Garcia de Huidobro se han pregun- 
tado qud iba a buscar en la Peninsula, i es mui cornun 

(I)  Poder dado por Garcia de Huidobro a su mujer, en 6 de abril de 
1738, ante Borda; i testamento otorgado por 61 mismo, tambien ante Bor- 
da i con igual fecha. 



76 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVlII 

que se asegure, de palabra i por escrito, que el prin- 
cipal mbvil de su viaje fuC la contratacion de la Casa 
de Moneda. 

Nada est& sin embargo, mas 16jos de la verdad; i asi 
lo demuestra la circunstancia de que el emprendedor 
castellano solicit6 del rei otras mercedes, que le cos- 
taron gruesas sumas de dinero, Antes de que aceptara 
aquel negocio. 

Elocuente prueba de su alma bien puesta, es el cari- 
iio que siempre manifest6 por su lugar patrio. 

Una vez en Europa volvi6 a residir por algun tiempo 
a1 lado de su familia, en Quecedo, donde le elijiemn, 
en 1740, contador del estado noble, i, en 1742, rejidor 
de 10s caballeros hijosdalgos ( I ) .  

Garcia de Huidobro tenia en Espaiia cuatro herma- 
nos casados: un hombre, llamado Juan, i tres mujeres, 
llamadas Manuela, Maria i Lorenza (2). 

Si se atiende a 10s empleos que trat6 de conseguir i 
obtuvo, parece indudable que don Francisco Garcia de 
Huidobro pens6 consagrarse en Chile a1 comercio con 
el rio de la Plata. 

Por real cCdula de I 8 de junio de I 740 (;), Felipe V 
le nombr6 alguacil mayor de la audiencia de nuestro 
pais, i con fecha 26 de julio del mismo aiio, le concedi6 
el correjimiento de Aconcagua. 

Este Gltimo empleo lo comprb a1 rei en la cantidad 
de mil pesos (4). 

El cargo de alguacil mayor de la real audiencia, se- 

(I) Ajckdice, nhmero 3. 
(2) Apehiice, ndmero 2. 

(3) Apkndice, nhmero 3. 
(4) Archivo de la real audiencia de Chile. 
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gun cAlculos de Garcia de Huidobro, debia darle respe- 
tabilidad en Santiago, como correspondia a su persona 
i a la familia de su mujer; i el correjimiento de Aconca- 
gua ponia bajo su guarda la puerta de comunicacion 
entre Chile i las provincias trasandinas. 

Felizmente su buena estrella le depar6 un porvenir 
mas alto que el de simple mercader de carne negra o 
de telas de seda. 

Antes de partir de EspaEa Garcia de Huidobro pre- 
tendi6 la cruz de la &den de Santiago, i, despues de 
rendir las pruebas de estilo, consigui6 esta distincion 
en 1742. 

En estas circunstancias, don Tomas de AzGa, apode- 
rad0 del cabildo de la capital de Chile, entre otros ob- 
jetos, para solicitar del rei la creacion de una casa de 
moneda, propuso a Garcia de Huidobro la fundara a su 
costa, prometiendo apoyarle ante el monarca. 

Cuando la ciudad de Santiago aum no cumplia cin- 
cuenta afios de existencia, ya su cabildo empezb a pedir 
con instancia que se estableciera una casa de amone- 
dacion. 

A principios del siglo XVIII, i sobre todo despues del 
terrernoto de I 730, esta necesidad lleg6 a ser urjentisi- 
ma, no solo por la estraordinaria escasez de moneda, 
sin0 tambien por el abatimiento de la mineria. 

Los dueEos de minas se veian obligados casi siempre 
a vender sus  metales a mui bajo precio, i no recibian, 
por lo tanto, del comercio el estimulo correspondiente 
para estender sus labores. 

Las ventajas que estaba destinada a producir una casa 
de moneda saltaban, puede decirse, a la vista. Desde 
el mismo dia en que ella empezara a funcionar habria 

' 
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suficiente numerario para las transacciones, grandes o 
pequeiias; i 10s mineros recibirian en cambio de sus me- 
tales un precio equitativo, el cual daria nueva vida a la 
esplotacion de las vetas de or0 i plata. 

Desgraciadamente el proyecto del cabildo de Santia- 
go fuC combatido en las salas del monarca por un PO- 

deroso adversario, el virrei del PerG don JosC Antonio 
de Mendoza, marques de Villa Garcia, quien hizo pre- 
sente las gruesas sumas de dinero que habrian de in- 
vertirse en la instalacion de la casa i la poca o ninguna 
seguridad de beneficio para la corona. 

Kecordaba ademas el astuto cortesano que en Cpoca 
anterior la misma gracia concedida a la ciudad del Cuzco 
habia quedado sin efecto, despues de haberse gastado 
considerable caudal, por falta de provecho. 

El marques de Villa Garcia, que se empeiiaba as! en 
defender 10s intereses de la casa de moneda de Lima, 
alcanz6 momentheamente la victoria. 

Los esfuerzos combinados de don Tomas de AzGa i 
de Garcia de Huidobro hicieron, sin embargo, que en 
definitiva triunfara la justicia. 

Garcia de Huidobro habia emprendido un ex6men 
prolijo de todos 10s antecedentes del negocio propuesto 
por AzGa; i, despues de balancear 10s datos favorables i 
adversos, habia resuelto aceptarlo. 

Con mirada perpicaz, habia comprendido que, aunque 
eran grandes 10s costos de la empresa, 6stos serian in- 
demnizados con exceso en atencion a la cantidad de or0 
que anualmente se estraia de 10s minerales de Chile. 

Una vez que obtuvo la palabra de Garcia de Huido- 
bro, AzGa diriji6 a1 rei tin memorial breve, per0 per 
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suasivo, en el cual, despues de hacer un resiimen de las 
principales razones que aconsejaban la creacion de una 
casa de moneda e n  nuestro pais, presentaba la oferta, 
ventajosisima a la corona, puesto que el real erario no 
aventuraba nada, de instalar la mencionada casa por 
cuenta particular ( I ) .  

Los fundamentos del informe contrario del marques 
de Villa Garcia caian por tierra despues de esta pro- 
position. 

Asi lo comprendi6 la majestad de Felipe V, i, con- 
fiando en la honorabilidad i buen juicio de Garcia de 
Huidobro, mand6 fundar la Casa de Moneda de San- 
tiago por real cCdula de 1.O de octubre de 1743,  en las 
condiciones propuestas. 

Esta es una fecha notable e n  la historia colonial de 
Chile. 

La creacion de la Universidad de San Felipe habia 
independizado a este pais del monopolio intelectual del 
Perii. 

El establecimiento de la Casa de Moneda debia liber- 
tarlo de su tirania econ6mica. 

(I) El memorial de Azha ha sido publicado por don Jose Toribio Me- 
dina, primer0 en su Bibtioteca Hispano-ChiZeena, torno 3.0, phjinas 298 i 
299, i hltimamente en su importante obra Las monedas chilenas, pAjinas 
g i IO. En la relacion que hago del establecimiento de la Casa de Moneda 
en Chile he aprovechado todos 10s datos i documentos que Medina ha 
dado a luz en este hltimo libro, i siento especial satisfaccion en declarar- 
lo. Igualmente me han sido de grande utilidad las noticias biograficas 
que suministrasobre Garcia de Huidobro en la Primera Parte de la citada 
obra. 
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V 

Contra lo que habria sido de esperarse, el apoderado 
del cabildo de Santiago, en vez de batir palmas por su 
triunfo, lo deplort, sinceramente; porque disminuy6 su 
influencia en negocios que le interesaban de una mane- 
ra personal. 

Don Tomas de AzGa jestionaba ent6nces en la corte 
el nombramiento en propiedad de su hermano don Pedro 
para el obispado de Concepcion. 

No debia conseguirlo. El rei propuso para aquella 
mitra a don JosC de Tor0 Zambrano, primo carnal del 
padre del conde de la Conquista. 

Don Pedro de AzGa, en compensacion. fuC elejido 
arzobispo de Santa Fe de BogotA. 

A estos hechos aludia don Tomas en carta dirijida a 
si1 hermano desde Madrid, con fecha 8 de febrero de 
1745, en 10s tCrminos que siguen: 

aHuidobro, por el memorial que hice como apodera- 
do, logrb el cufio. El marques (de Villa Garcia, virrei 
del PerG) lo habrii sentido, i yo mas, pues, habiendo lo- 
grado Huidobro el ingreso de un ministro todo a su 
favor, no es mucho desconcertase otras ideas., 

Garcia de Huidobro, entretanto, habia desplegado 
estraordinaria actividad para cumplir con las obligacio- 
nes contraidas. 

Segun la real cCdula de 1.O de octubre, no solo debia 
construir a sus espensas la Casa de Moneda, sin0 tambien 
proveerla de todos 10s instrumentos i herramientas ne- 
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cesarias, i pagar 10s sueldos de 10s obreros i empleados 
superiores de la Casa. 

En cambio, el rei le concedia para 61, sus herederos 
i sucesores, por juro de heredad, el empleo de tesorero 
del establecimiento; i todas las utilidades que produje- 
ran las fundiciones i labores, esceptuando el real dere- 
cho de seiioreaje. 

Garcia de Huidobro, como era natural, mandb hacer 
10s instrumentos en las fhbricas de la Peninsula, i una 
vez terminados se embarc6 con ellos en CBdiz en un 
navio de S ~ I  propiedad, Santiago el Perfecto. 

Con felicidad lleg6 a Buenos Airesa I 5 dejuliode I 745. 
No tuvieron igual fortuna el tallador don Manuel de 

Ortega i el ensayador don Josh Saravia (I), contratados 
por Garcia de Huidobro en Espaiia, 10s cuales, a causa 
de un fiierte temporal, no pudieron embarcarse en.el 
Snzntiago, i, juntamente con algunos cajones de herra- 
mientas que habian quedado en Chdiz por el mismo 
motivo, cayeron en poder de 10s ingleses i fueron con- 
ducidos a Lisboa. 

Garcia de Huidobro se vi6 obligado a pagar mil 
novecientos pesos por el rescate de las herrarnientas, i 
mil cuatrocientos por la conduccion de Ortega i de Sa- 
ravia desde Lisboa a Rio de Janeiro. 

Tan pronto como se encontrb de nuevo en Santiago 
de Chile, don Francisco busc6 un sitio adecuado para 
la instalacion de la Casa de Moneda; i con tal objeto 
comprb, con fecha 2 2  de agosto de 1747, a1 capitan 

(I)  No debe confundirse a1 ensayador Saravia, el cual falleci6 en San- 
tiago Antes de que empezaran las labores de la Casa de Moneda, con don 
Jose de Saravia i Garcia Huidobro, sobrino de don Francisco, de quien 
hai descendencia en Chile. 

MAYORAZGOS-T. I1 6 
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don Domingo de Baillo una  casa situada en la calle que 
, mas tarde debia llamarse de 10s HuCrfanos, i a tres 

cuadras de la Plaza Mayor ( I ) .  

Esta casa, cuyo precio de compra fuC la cantidad de 
9,100 pesos, comprendidos 2 ,200  pesos de censos que la 
gravaban, era conocida con el nombre de Palacio Vie@, 
por haberla habitado el presidente Ibdiiez de Peralta. 

A1 sucesor de Cste, o sea, a don Juan Andres de Us- 
tdriz, segun nos refiere la historia, debia corresponder 
la honra de construir en la principal plaza de la ciudad, 
en el sitio donde se halla la Casa de Correos, el palacio 
de 10s gobernadores (2). 

Garcia de Huidobro destin6 a casa de habitacion la 
parte de la esquina de la propiedad del capitan Baillo, 
hoi la Caja Hipotecaria, i edific6 la Casa de Moneda en 
el sitio que seguia por la calle derecha, o sea, de HuCr- 
fanos (3), la cual desde ent6nces se Ham6 de la Moneda 
Real, i mas tarde de la Moneda Vieja (4). 

(I) Escritura pliblica otorgada ante el escribano Juan Bautista de 
Borda. La propiedad adquirida por Garcia de Huidobro comprendia 
tanto el sitio donde hoi se levanta el edificio de la Caja Hipotecaria como 
el de la casa contigua. 

(2) BARROS ARANA, HistoriaJewal de Chite, tom0 5.0, pAjina 542. 
Sobre la casa habitada por el presidente Ibitiiez de Peralta refiere don 
Miguel Luis AmunAtegui, en su obra Losprecursores de k independen- 
cia de Chik, tom0 3.0, pAjina 133, que, a1 poco tiempo de haber cele- 
brado el contrato de arrendamiento de ella, aquel presidente se neg6 a 
pagar la renta convenida con el pretest0 de que habia construido una 
cochera i una caballeriza, i de que estas mejoras valian mas que el citnon 
de arrendamiento. 

(3) Actualmente, esta dltima propiedad es casa de la familia de don Ma- 
nuel Antonio Hurtado. De ordinario 10s que han escrito sobre lafundacion 
de la Casa de Moneda han creido que Garcia de Huidobro la construy6 en 
el sitio de la Caja Hipotecaria; per0 &e es un error manifiesto. Vhse 
MEDINA, Las mmrcdas chiZenas, documento ndmero XXIX. 

(4) VrcUfiA MACKIZNNA, ReZaciOnes lXstdricas, segunda serie. Los 
hogares i ku calks de Satztiago. 



MAYORAZGO GARCfA HUIDOBRO 83 

Autorizado por la real cCdula de 1 . O  de octubre de 
I 743, Garcia de Huidobro nombr6 superintendente de 
la Casa de Moneda a1 decano de la real audiencia don 
Martin de Recabirren, con un sueldo de 300 pesos 
anuales; contador a1 tesorero del obispado de Santiago 
don JosC Fernindez de Campino, con igual sueldo; i 
ensayador a1 abogado don JosC de Larrafieta, con qui- 
nientos pesos a1 aiio. 

Con fecha I O  de setiembre de 1749 se sell6 la pri- 
mera moneda, que fuC una media onza con el busto de 
Fernando VI. 

El entusiasmo que este hecho despert6 en la socie- 
dad de Santiago se balla de manifiesto en las felicitacio- 
nes i agradecimientos que las principales autoridades se 
apresuraron a enviar a1 rei. 

Desde el primer dia comprendieron 10s habitantes de 
este pais 10s beneficios que estaba destinada a produ- 
cirles la Casa de Moneda. 

Por desgracia, un grupo de comerciantes, movidos 
por intereses mezquinos, pretendieron en provecho pro- 
pi0 poner obsticulos a la marcha regular del estable- 
cimiento. 

El rei habia prohibido que se estrajera del pais el or0 
que aqui se producia, ya fuera en pastas o en tejos. i 
habia ordenado de un modo espreso que todo ese metal 
debia acuiiarse en la Casa de Moneda. 

Esta medida guardaba consonancia con el r6jimen 
econ6mico de la monarquia espafiola; i, aunque era un 
nuevo golpe a la libertad del comercio, en el estado 
de atraso e igmorancia de la capitania jeneral estaba 
destinada a producir un gran beneficio. 

Si hubiera continuado libre la estraccion del oro, 10s 
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comerciantes habrian seguido comprhdolo a bajo pre- 
cio a 10s trabajadores que lo arrancaban de las minas, i 
segun muchas probabilidades habrian hecho fracasar de 
este modo el establecimiento de Garcia de Huidobro. 

Se comprende, pues, por una parte, la irritacion de 
10s mercaderes, que estaban acostumbrados a alcanzar 
ganancias enormes con la venta del or0 chileno en el 
virreinato del Per&, i, por la,otra, la resistencia deses- 
perada de Garcia de Huidobro a fin de que el rei man- 
tuviera su prohibicion. 

La real audiencia, el cabildo secular, el presidente 
Ortiz de Rozas i el obispo de Santiago Gondlez Mel- 
garejo, apoyaron resueltamente a Garcia de Huidobro. 

En el partido opuesto tomaron fila 10s diputados de 
comercio, don Juan Francisco de Larrain i Cerda, pri- 
mero, i en seguida don Pedro de Lecaros Berroeta, i el 
virrei del Per6 sucesor del marques de Villa Garcia, que 
lo era Manso de Velasco. 

La majestad de Fernando VI no se dej6 mover por 
10s intereses de 10s comerciantes de Chile, ni por 10s de 
la Casa de Moneda de Lima, i a mediados de I 75 2 rei- 
ter6 las anteriores disposiciones reales sobre la estrac- 
cion del or0 ( I ) .  4 

Este fuC el mayor peligro que amenaz6 la existencia, 
de la Casa de Moneda de Santiago, despues del cual 
continuaron sus labores bajo la direccion de Garcia de 
Huidobro por espacio de veinte aiios. 

(I) Este interesante litijio i sus principales documentos pueden estu- 
diarse en la obra de Medina ya citada sobre Los 9nonedm chiLenus. 
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VI 

Garcia de Huidobro habia gastado en la instalacion 
de la Casa de Moneda, comprendido el edificio especial 
de ella, la suma de noventa mil seiscientos cincuenta 
pesos, segun lo declarb bajo juramento en 28 de abril 
de 1771  ( I ) .  

I, para completar esta enorme cantidad de dinero, 
habia consumido su propio caudal i la dote de su mu- 
jer, i se habia visto tambien obligado a pedir gruesas 
sumas a sus amigos (2). 

Los sacrificios a que se someti6 con este motivo i 10s 
progresos incalculables que produjo en Chile la Casa de 
Moneda, lo justifican de sobra por las grandes ganan- 
cias que obtuvo. 

El negociante de Animo atrevido no se habia enga- 
iiado cuando aceptb en Madrid la empresa jigantesca 
de establecer aquella fAbrica, nada mas que con sus 
recursos personales, en esta pobre i apartada colonia. 

Segun las cuentas que da en su Memmia el virrei 
del Per6 doh Manuel de Amat i Junient, 10s provechos 
obtenidos por Garcia de Huidobro deben haber pasado 
de 400,000 pesos. 

De este guarismo hai que deducir las cantidades 
adeudadas por el fundador, el pago de sueldos i el con- 
tinuo gasto de materiales i herramientas. Si se conocie- 

(I) MEDINA, Las m0neda.s chiZenas, pajinas 29 i siguientes. 
(2) Asi se ham constar en la real cedula de 24 de julio de 1775, que 

puede leerse en el ndmero I del Apbdiee. 
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ran estas partidas podria saberse con exactitud a cuanto 
ascendi6 el beneficio liquid0 de la empresa. 

Aunque la buena sociedad de Santiago conocia per- 
fectamente 10s pormenores del negocio i sentia plena 
confianza en la honorabilidad de Garcia de Huidobro, 
&te no se vi6 libre de la rnaledicencia. 

E n  voz baja aseguraban i repetian en casas i calles 
que 61 atendia solamente a su ganancia, i se estaba enri- 
queciendo con perjuicio manifiesto del rei i de 10s 
habitantes de este pais. 

Tales calurnnias llegaron en mas de una ocasion a 
oidos del soberano; pero ellas fueron siempre desmen- 
tidas por 10s gobernadores de Chile. 

La memoria del caballero castellano que arrostr6 
inmensas dificultades para fundar en esta tierra una obra 
de reconocida utilidad, se presenta ante la historia con 
brillo i pureza inmaculados. 

No debe, pues, atribuirse a la tenaz campafia de 10s 
envidiosos la resolucion que en el aiio 1770 tom6 el rei 
Cdrlos 111 de incorporar a la corona la Casa de Moneda. 

La causa de esta deterrninacion se encuentra en el 
espiritu de reforma i de progreso que caracteriza a aquel 
gobierno. 

Segun 10s buenos principios administrativos, todo 
establecimiento phblico debe hallarse siempre en manos 
del Estado. 

Por lo demas, el rei di6 manifiesta prueba de su con- 
fianza en la rectitud de Garcia de Huidobro conce- 
diCndole el empleo de tesorero de la nueva Casa por 
todos 10s dias de su vida, sin perjuicio de pagarle 10s 
gastos que habia hecho en la instalacion de la Casa de 
Moneda, o bien, si esto no podia efectuarse desde luego, 



hIATORAZG0 GARCiA HUIDOBRO 87 
~ ~ ~~ ~ ~ 

10s intereses del cinco por ciento sobre el capital inver- 
tido (I). 

. Garcia de Huidobro correspondi6 a esta actitud del 
soberano con un desinteres i una jenerosidad que sor- 
prendieron tanto en Chile como en  Espaiia, aunque 
eran cualidades propias de su caracter. 

No solo se dispuso a obedecer inmediatamente la 
voluntad real sin0 que ofreci6 por propio impulso sus 
esclavos para que sin estipendio alguno sirviesen en la 
nueva Casa por el tCrmino de seis meses e instruyeran 
durante este tiempo a 10s obreros (2). 

Este rasgo, por lo demas, no fuC aislado en la vida 
de Garcia de Huidobro. En el aiio de 1767 habia he- 
cho donacion de mil trescientos pesos i en 1770 habia 
obsequiado diez mil para 10s gastos de la guerra contra 
10s indios (3). 

A sus espensas reconstruy6 tambien en I 7 54 la igle- 
sia de San Isidro, la cual servia de parroquia en el 
barrio del sur de la ciudad (4); i algunos aiios mas tarde 
consigui6 comunicar con !a Alameda la calle que lleva 
el nombre de aquel santo (5). 

Tales actos de desprendimiento se ven palidos, sin 
embargo, a1 lado de la fundacion de la Casa de Moneda, 
cuyas benCficas consecuencias principiaron a sentirse 
desde luego en nuestro pais. 

Ganb con ella el comercio i el pfiblico en jeneral, por- 
que ya no hub0 escasez de numerario. 

' 

(I) Apeitdice, nitmero I. 
(2) Apeitdice, ndmero 3. 
(3) AjPndicc, ndmero 3. 
(4) VICURA MACKENNA, Historia de Santiago, tom0 z0, phjina 111. 
( 5 )  MEDINA, Cosos de Za Cotonia, pAjina 36. 
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Gan6 la mineria, porque desde ent6nces 10s metales 
se vendieron a un precio equitativo. 

Gan6 el rei, porque se aument6 en poco tiempo, de 
un modo considerable, el product0 de las contribu- 
ciones. 

, Gan6 el empresario, como que fud el projenitor de 
una de las familias mas ricas de la sociedad colonial. 

En la real cddula de 1 . O  de octubre de I 743, Garcia 
de Huidobro habia recibido el encargo de formar un 
proyecto de ordenanzas de minas. pues la prBctica ha- 
bia manifestado que las ordenanzas del Pert ofrecian 
dificultades en Chile. 

Con el objeto de cumplir esta comision, de cuyo feliz 
Cxito debia alcanzar gran provecho la Casa de Moneda, 
Garcia de Huidobro hizo visitar por individuos de su 
confianza 10s diferentes minerales, i despues de estudio 
prolijo i concienzudo present6 a Ortiz de Rozas un tra- 
bajo tan completo que no pudo mhos  de ser aprobado 
por este gobernador. 

Las nuevas Ordenanzas fueron publicadas en Lima 
en el aiio I 757 i estuvieron en vigor por espacio de 
treinta i un aiios (I). 

AI honroso titulo de fundador de la Casa de Moneda, 
Garcia de Huidobro pudo, en consecuencia. agregar el 
de lejislador de las minas del pais. 

La majestad de CBrlos I11 reconoci6 en varias cCdu- 
las espedidas de SII mano estos eminentes servicios, i el 

;I) BARROS ARANA. HiStm'aJmclaC de Chi&, torno 6.0, p5jina 185. 
Puede tambien consultarse sobre estas ordenanzas la obra de don Miguel 
Cruchaga titulada Estudio sobre &a organization econdmica i la rllacimda 
#tibZica de Chire, torno 11, phjinas 17 i siguientes. 
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gobierno de la repGblica ha tenido la satisfaccion de 
pagar a 10s descendientes de Garcia de Huidobro las 
deudas en dinero no satisfechas por el gobierno espaiiol. 

VI1 

Desde su regreso de la Peninsula don Francisco Gar- 
cia de Huidobro habia sido reconocido en su car5cter 
de alguacil mayor de la real audiencia; pero, en cambio, 
este alto tribunal, por sentencia de 5 de setiembre de 
I 747, declar6 incompatible aquel cargo con el de corre- 
jidor de Aconcagua, que don Francisco, como Antes se 
ha visto, habia comprado a1 rei por la suma de mil 
pesos. 

En  la cCdula de nombramiento se disponia que, a 
falta del agraciado, podria ejercer el empleo antedicho 
una de estas tres personas: quien contrajera matrimonio 
,con doiia Isabel Maria de MorandC i Solar, cuiiada de 
don Francisco; o bien, el marido de doiia Marga- 
rita de Fuentes i Solar, la cual era prima hermana de 
la anterior; o bien, por Gltimo, un sobrino de don Fran- 
cisco, traido por este de Espafia, que respondia a1 nom- 
bre de Manuel Garcia de Huidobro ( I) .  

Evidentemente, en prevision de que a 61 se le negara 
el derecho para desempeiiar el correjimiento, don Francis- 
co habia querido asegurarlo en individuos de su familia. 

(I) No fu6 don Manuel el finico sobrino que acornpail6 a Garcia de 
H,uidobro a Chile; pues tambien consta que vinieron con 61 otros tres: 
don Francisco Antonio de la Torre i Garcia de Huidobro, don Jose de 
Saravia i Garcia de Huidobro, i don Ubaldo Garcia. 
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Por desgracia, no le fuC fAcil eccontrar, entre las tres 
personas designadas por el rei, una que pudiera servir 
el empleo por el tCrmino de cinco aiios que abarcaba el 
nombramiento. 

Doiia Isabel Maria de MorandC i Solar manifest6 fir- 
me resolucion de no casarse, pues profes6 en  el monas- 
terio de Agustinas. 

Doiia Margarita de Fuentes i Sobr, cuyo marido era 
el segundo llamado, no habia contraido matrimonio a la 
fecha en  que don Francisco debia presentar un reem- 
plazante para el correjimiento. 

Solo quedaba el sobrino don Manuel, i Cste prest6 
juramento de buen desempeiio del cargo a 2 5  de enero 
de 1748. 

Empezaba a ejercer sus funciones cuando le sorpren- 
di6 la muerte, en la plenitud de la vida, Antes de que 
terminara el aiio. 

~ Q u C  hacer en este caso? 
Don Francisco no se di6 por derrotado i busc6 ma- 

rid0 para doiia Margarita de Fuentes, en la cual estaba 
su Gltimo recurso. 

Una buena dote ha sido siempre infalible talisman 
para encontrar novio. 

Antes de mucho tiempo, don Francisco habia con- 
certado el matrimonio de la prima hermana de su mujer 
con el comerciante espaiiol don Jer6nimo de Rosales. 

Por escritura pGblica otorgada ante Juan Bautista 
de Borda, con fecha 2 de setiembre de I 748, Garcia de 
Huidobro ofreci6 a su cornpatriota Rosales en nombre 
de dofia Margarita de Fuentes i Solar una dote de 
I 1,644 pesos, para ayuda de las cargas del matrimonio. 

En esta dote, que se componia de esclavos, vestidos, 
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alhajas i otros objetos, iba incluido el correjimiento de 
Aconcagua, estimado en 7,000 pesos. 

El novio habia nacido en Asturias, i era viudo de 
dofia Rafaela Garcia, con quien se habia casado en 
Madrid ( I ) .  

Don Francisco Garcia de Huidobro, a quien parecia 
protejer una feliz estrella en todas sus empresas, consi- 
gui6 igual suerte con el matrimonio concertado merced 
a su favor e iniciativa. 

Don Jer6nimo de Rosales i dofia Margarita de Fuentes 
son 10s padres del ilustre patriota don Juan Enrique Ro- 
sales, miembro de la primera junta nacional de gobier- 

A la Cpoca en que se realizaban estos sucesos el fun- 
dador de la Casa de Moneda era uno de 10s vecinos mas 
respetables e influyentes de la capital de Chile. 

A sus elevadas funciones de alguacil mayor de la 
real audiencia agregaba Garcia de Huidobro las de teso- 
rero jeneral de la Santa Cruzada, i estos dos empleos, 
con las virtudes pdblicas i domCsticas que le distinguian, 
creaban para 61 una situacion de privilejio en nuestra 
sociedad. 

Garcia de Huidobro no habria sido hombre de su 
tiempo si no hubiera deseado coronar su fortuna con un 
titulo de nobleza. 

El pais en que vivia, por lo demas, se hallaba tan 

no (2) .  

(I) VBase el poder para testar otorgado por Rosales ante el escribano 
Borda en r 6  de octubre de 1748, cuando se preparaba para ir a Aconca- 
gua a hacerse cargo de su empleo. 

(2 )  He tomado 10s datos que aparecen en el testo sobre las incidencias 
a que di6 orijen la toma de posesion del correjimiento de Aconcagua del 
juicio seguido por Garcia de Huidobro ante la real audiencia de Chile. 
VBase el voldmen r,476 del archivo correspondiente. 
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impregnado de preocupaciones aristocrAticas como el 
virreinato del Ped ,  del cual dependia inmediatamente, 
i como la Peninsula Espafiola, de la cual formaba parte. 

A 10s que hubieran censurado sus propbsitos de lucir 
blasones, Garcia de Htiidobro habria podido responder 
que estas fipras o seaales de esclarecido linaje daban 
prestijio i consideracion social en la tierra donde debian 
vivir sus hijos. 

No tiene. pues, nada de estrafio que se apresurara a 
comprar uno de 10s cuatro titulos de Castilla que el rei 
mand6 vender en Chile durante el gobierno de Ortiz 
de Rozas. 

El titulo de marques de Casa Real con que le agraci6 
la majestad de Fernando VI, por cCdula de 8 de febre- 
ro de I 755, fuC adquirido por don Francisco en la suma 
de 20,000 pesos, con la cual quedaban perpetuamente 
redimidos 10s derechos de lanzas i de media anata ( I ) .  

A pesar del orGen mercantil de esta distincion, nadie 
habria podido negar que era merecida, i que el funda- 
dor de la Casa de Moneda tenia derecho a llevarla por 
siis servicios personales, n6 por virtudes ajenas. 

He aqui cual era la opinion que sobre 61 tenia en el 

(I) BARROS ARANA, Hisim'aJenera2 de ClriZe, torno 6.0, p&jina rgg, 
nota 5 .  



MAYORAZGO GARCfA HUIDOBRO 93 

afio I 762 el asesor del virrei del Per& don JosC Perfecto 
de Salas: 

aEZmarpes de Casa Read, don Francisco Garcia de 
Huidobro. Caballero en todo; mui hombre de bien; mui 
fino; mui amigo de sus amigos; de gran prudencia, juicio 
i sagacidad; i capaz de fiarle cualquier confianza; digno 
de ser halagado, en la intelijencia de que no seri gra- 
voso a1 gobierno en un pelo, ni mhos  a su conciencia, 
sin embarge de lo que se han dejado decir mui fuertes 
Cmulos que tiene [I) .B 

VI11 

Don Francisco Garcia de Huidobro i doiia Francisca 
Javiera de MorandC tuvieron 10s ocho hijos que siguen, 
a mas de otros muertos de corta edad: cuatro hombres, 
JosC Ignacio, Vicente Ejidio, Pedro Rafael i Francisco 
de Borja; i cuatro mujeres, Ana Margarita, Maria Luisa, 
Maria Josefa i Francisca Javiera Dorotea. 

La hija mayor, doiia Ana Margarita, contrajo matri- 
monio con un rico heredero, don Francisco Javier Valdes 
Carrera, hijo del caballero peruano don Doming0 de 
Valdes, fundador de la fafnilia Valdes en Chile, i de la 
seiiora chilena doFia Francisca de Borja de Carrera i 
Ureta. 

Este matrimonio debi6 ser un acontecimiento social 
en Santiago por la alta situacion de las familias de 10s 
contrayentes. 

(I) Consdltese mi trabajo sobre Salas. Santiago, 1896. PAjina 49.- 
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La novia ]lev6 de dote a su marido, ademas de ricos 
vestidos i alhajas la cantidad de 25,000 pesos en doblo- 
nes acuiiados en la Casa de Moneda ( I ) .  

Doiia Maria Luisa Garcia de Huidobro i MorandC 
prefiri6 la vida del claustro i profesb en el monasterio 
de Santa Rosa. 

S u  hermana doiia Maria Josefa cas6 en I O  de febre- 
ro de 1773  con don Joaquin de la Plaza i Blanco de 
Laisequilla. 

Este cabailero era natural de la villa de Ponferrada, 
en el reinn de Leon, i habia llegado a Chile en el aiio 
1760, llamado por su tio materno el oidor don Gre- 
gorio Blanco de Laisequilla, de quien fuC testamen- 
tario. 

E n  nuestro pais vivi6 consagrado a la carrera del 
comercio, i form6 parte del tribunal del consulado. 

El presidente JBuregui le nombr6 e n  8 de julio de 
1773  capitan de milicias de la segunda compaiiia del 
batallon de Santiago, i cinco aiios mas tarde teniente- 
coronel i comandante del mismo cuerpo. 

De este matrimonio naci6 un solo hijo: don Manuel 
JosC de la Plaza i Garcia de Huidobro (2). 

Doiia Francisca Javiera Garcia de Huidobro i Mo- 
rand6 contrajo matrimonio con el fiscal de la real au- 
diencia don JosC Marquez de la Plata, a1 cual llev6 de 

(I) Carta de dote otorgada ante Juan Bautista de Borda en 27 de junio 
de 1765. 

(2) Testamento de don Joaquin de la Plaza, otorgado por su viuda 
ante Agustin Diaz en setiembre de 1801. He consultado ademas la ReZu- 
cion de MPrifos que don Joaquin present6 en el Consejo de Indias a 11 
de julio de 1775. i el estracto de la ReZaca'on dz 17feiZ'tos de 1780 que da 
don JoSe Toribio Medina en el 3.er tom0 de su BibZioteca Hispano-ChiZe- 
na, pAjina 72. 
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dote mas de 10,000 pesos en dinero, fuera de una  consi- . 
derable cantidad invertida en  alhajas, servicio de plata 
i ricas telas i encajes ( I ) .  

Este enlace se celebrb muchos aiios despues de la 
rnuerte del fundador de la Casa de Moneda. 

Don JosC Mhrquez de la Plata habia nacido en Sevi- 
lla i era hijo de don Lope Mdrquez de la Plata i de 
doiia Josefa Sanchez. 

Segun noticias de familia, don Jose era primo her- 
mano de don Fernando Mdrquez de la Plata i Orosco, 
uno de 10s pr6ceres de la independencia de Chile. 

Probablernente a causa de su matrimonio, el rei tras- 
lad6 a don Josd a la aiidiencia de Buenos Aires, con el 
misrno empleo que tenia en la de Santiago, esto es, 
fiscal en lo civil ( 2 ) .  

Algunos de 10s hijos de don JosC Marquez de la Plata 
se establecieron definitivamente en la Peninsula, donde 
abrazaron la carrera militar. 

Otros quedaron en America. Don Francisco Javier 
muri6 soltero en el Per6 a mediados del siglo pasado; i 
don Fernando contrajo matrimonio en Guayaquil con 
doiia Carmen Plaza (3). 

Doiia Francisca Javiera Garcia de Huidobro sobre- 
vivi6 a su marido, i volvi6 a residir en Ch'l t i e  con sus 
dos hijas, doiia Pastoriza, que muri6 soltera, i doiia Do- 
lores, casada en prirneras nupcias con su primo herma- 
no don \licente Garcia de Huidobro i Aldunate, 

(I) Carta de dote otorgada ante Luis Luque Moreno en 4 de marzo 

(2) Archivo de la Capitania Jeneral. 
(3) Don Nicanor MArquez de la Plata i Plaza vino a educarse en Chile 

de 1784. 

i dej6 aqui Idescendientes. 
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i en segundas con don Manuel de 10s Alamos i 
Cerda (I). 

De 10s hijos del fiindador de la Casa de Moneda, 10s 
dos mayores, don JosC Ignacio i don Vicente Ejidio, 
fueron ocupados por su padre desde mui jbvenes en las 
labores de la acuiiacion. 

Los dos menores, don Rafael i don Francisco de Bor- 
ja, optaron por el estado eclesi&tico, despues de haber 
hecho sus estudios en la Universidad de San Felipe, 
donde uno i otrorecibieron el grado de doctor en teolo- 
jia en el mes de junio de 1773 (2). 
Su padre habia comprado para ellos dos grados de 

indulto (3). 
Don Rafael Garcia de Huidobro i MorandC fuC pro- 

movido, cuando aun era seglar, por cddula del mes de 
julio de 1774, a la primera de tres raciones creadas en 
la Catedral de Santiago en abril del mismo aiio, i reci- 
bi6 el presbiterado a1 aiio siguiente. 

Por real cCdula del mes de agosto de 1776 le ascen- 
dieron a canbnigo de merced. En 1797 fuC promovido 
a la dignidad de chantre, i en julio de 1804 a la de 
arcediano. 

Muri6 en Santiago en el mes de setiembre de 1813 
i fuC sepultado en la iglesia de la Merced (4). 

S u  hermano don Francisco de Borja habia nacido en 
el mes de febrero de 1756 (5). 

(I)  Noticias suministradas por don Ignacio Santa Maria i MBrquez de 

(2) Indice de 10s libros a2 Za Universidad de San Felipe. 
(3)  Codicil0 otorgado por el marques de Casa Real ante Santiago de 

(4) Noticias del presbitero don Luis Francisco Prieto del Rio. 
(5 )  Parroquia del Sagrario. 

la Plata, i por don Ricardo Garcia de Huidobro. 

Santibiiiiez en 15 de octubre de 1771. - 
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Enviado por su madre a Espaiia para atender 10s 
intereses de la familia, escribib a Chile que deseaba reci- 
bir las brdencs sagradas; i, con tal objeto, a fin de ase- 
gurarle la congrua necesaria, la marquesa viiida de Casa 
Real constituyi, en su favor un censo de 4,000 pesos a1 
cinco por ciento anual, cuyos rCditos debia 61 empezar 
a percibir desde el dia en que se ordenara de sub- 
di6cono ( I ) .  

En 1784 don Francisco de Boja era ya presbitero i 
caballero de la &den de San Juan. 

Terminb sus dias en la Cartuja de Jerez, i no volvi6 
mas a su patria. 

En su testamento, otorgado en aquella ciudad, ante 
el escribano don Crist6bal GonzAlez Barrero, en 5 de 
julio de 1807, dej6 por albaceas en Chile a sus herma- 
nos don Vicente Ejidio i don Rafael (2). 

IX 

Con fecha 20 de octubre de 1756, ante el escribano 
Juan Bautista de Borda, el fundador de la Casa de Mo- 
neda instituy6 un mayorazgo regular sobre las casas de 
su morada, el edificio construido por 61 para las labores 
de la amonedacion, el oficio de tesorero de la Casa de 
Moneda i el titulo de marques de Casa Real. 

( I )  Escritura otorgada ante Nicolas de Herrera en IS de setiembre 
de 1780. 

(2) He tomado estos ~ l t imos  datos de la memoria testamentaria de 
don Vicente Garcia de Huidobro i MorandC, de la cual me ha proporcio- 
nado una copia mi amigo don Alamiro Huidobro Valdes. 

MAYORAZGOS-T. I1 7 
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Como era de us0 i costumbre e n  tales casos, don 
Francisco Garcia de Huidobro daba la preferencia en 
el goce del vinculo a sus  hijos hombres, por &den de 
edad, i, a falta de ellos i de sus descendientes, a las 
mujeres, i, siempre que se agotaran las lineas chilenas, 
llamaba a 10s sobrinos que habia dejado en EspaFia. 

Para establecer este mayorazgo, se apoyaba don Fran- 
cisco en la real ctdula de ereccion de la Casa de Mo- 
neda, en la cual se le autorizaba espresamente para vin- 
cular el oficio de tesorero, aunque fuera en perjuicio de 
las lejitimas de 10s hijos no favorecidos. 

E n  una de las cliusulas del instrumento de fundacion 
se disponia que ninguno de 10s llamados podia entrar 
en la posesion del vinculo hasta el fallecimiento de doiia 
Francisca Javiera de MorandC, quien debia ser, por todo 
el tiempo que sobreviviera a su  marido, admiuistrado- 
ra i poseedora del mayorazgo, con facultad para nom- 
brar reemplazantes en 10s empleos u ocupaciones pro- 
pios de varones. 

En otras cliusulas se obligaba a 10s poseedores del 
mayorazgo: I .O a apellidarse Garcia de Huidobro, como 
el fundador, i a esculpir en lugar preeminente las armas 
de la familia; 2 . O  a pagar todos 10s aiios a1 capellan 
de la casa un sueldo de 350 pesos por su  obligacion de 
decir misa diaria, i ademas un  sobresueldo de cien pesos 
por otras tantas misas rezadas en beneficio del alma 
del fundador, de su mujer i de 10s parientes mas cerca- 
nos; 3.0 a dar ochenta pesos a1 aiio para la fiesta de 
San Francisco de Borja que se celebraba en el noviciado 
de la Compaiiia de Jesus, i veinte pesos, tambien anua- 
les, para la fiesta de San Josd en el monasterio de capu- 
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chinas; i 4." a dar alimentos a sus hermanos lejitimos 
que 10s necesitaran ( I ) .  

Garcia de Huidobro se reservaba el derecho de mo- 
dificar las cliiusulas secundarias de la institucion; pero 
n6 las principales, relativas a1 establecimiento mismo del 
mayorazgo i a1 vinculo de 10s edificios, del titulo de Cas- 
tilla i del oficio de tesorero. 

Incorporada a la corona la Casa de Moneda, la teso- 
reria dej6 de pertenecer por juro de heredad a la fami- 
lia Garcia de Huidobro, i qued6, por lo tanto, nula en 
esta parte la institucion del mayorazgo. 

Por codiciio otorgado en I 5 de octubre de I 77 I ante 
el escribano Santiago de SantibAfiez ( 2 ) ,  el marques de 
Casa Real orden6 que, despues de deducida la dote 
de su mujer i 10s gananciales a ella pertenecientes, se 
agregase a1 mayorazgo la cantidad que faltaba para com- 
pletar el tercio i quinto de todos sus bienes, compren- 
diendo entre &tos lo que el rei debia pagarle en remu- 
neracion de 10s gastos que habia exijido la Casa de 
Moneda, i la parte que le tocaba en la renuncia que a 
si1 favor tenia hecha su hija Maria Luisa, relijiosa del 
monasterio de Santa Rosa. 

Para el debido cumplimiento de estas disposiciones 
mandaba el testador que se vincularan fincas seguras i 

(I) Ap6ndice, n6mero 2, primera fundacion del mayorazgo. 
(2) Antes de esta fecha Garcia de Huidobro habia otorgado seis tes- 

tamentos: uno en Buenos Aires, a 6 de setiernbre de 1736, i cinco en San- 
tiago. Los cuatro primeros habian sido autcrizados por Juan Bautista de 
Borda, en z de mayo de 1737, en 6 de abril de 1735, en 24 de octubre de 
1756 i en 23 de mayo de 1766. El quinto testamento aparece en el proto- 
colo del escribano Miguel G6mez de Silva, con fecha 26 de marzo 
de 1770. 
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de reconocida importancia, a eleccion de la marquesa i 
demas albaceas. 

Once aiios despues de esta fecha la seiiora MorandC 
hizo la segunda institucion del mayorazgo, en la cual se 
ajust6 estrictamente a la voluntad de s u  marido. 

El fundador de la Casa de Moneda muri6 en Santia- 
go el dia 23 de octubre de I 773,  a la edad de 7 6  afios, 
i fuC sepultado a1 dia siguiente en la iglesia de la 
Merced ( I ) .  

A fin de esplicar con mayores detalles cu3  era s1; 
voluntad, don Francisco Garcia de Huidobro habia ido 
formando una estensa memoria testamentaria, que lleg6 
a contener treinta i seis capitulos, i cuya Gltima linea 
fuC escrita a 20 de marzo de 1770. 

En esta memoria el marques escluia de la sucesion 
del mayorazgo a cualquiera de sus hijos que entablara 
juicio contra su madre i hermanos (2). 

Esta disposicion, claramente espresada, manifestaba la 
nobleza de alma de su autor. 

Garcia de Huidobro habia contribuido a1 lustre de 
su  apellido con un gran mayorazgo i s n  titulo de Cas- 
tilla; per0 no habria muerto tranquil0 si no hubiera ase, 
gurado la paz de su  familia. 

X 

E n  sus Gltimos aiios el marques de Casa Real habia 
esperimentado notable decadencia en sus facultades, a 

(I)  Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Algunos plrrafos de este documento pueden leerse en la fundacion 

del mayorazgo hecha por la marquesa de Casa Real. Ap&fice, ndmero 2. 
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tal punto que no fud dl sino su primojCnito don Josd 
Ignacio quien hizo entrega de la Casa de Moneda. a1 
presidente de Chile ( I ) .  

Por el mismo rnotivo, aunque el rei en su cCdula de 
8 de agosto de 1770 habia concedido a don Francisco 
Garcia de Huidobro el cargo de tesorero de la nueva 
Casa por todos 10s dias de su vida, el presidente Mora- 
les, sin quitarle la propiedad del empleo ni el sueldo 
anual de 2,500 pesos, nombr6 por tesorero interventor 
a don JosC Antonio Alcalde, hijo del conde de Quinta 
Alegte (2). 

Este debilitamiento del marques, no solo fisico sino 
moral, el cual dejener6 e n  verdaderademencia, no le impi- 
di6, sin embargo, poner su firma en un poder que otorg6 
en 9 de marzo de 1773 ,  el mismo aiio de su muerte, 
ante Santiago de SantibAiiez,r a favor de don JosC Ig- 
nacio, para que lo representara ante el Consejo de 
Indias, en defensa de sus intereses.4 

En esta fecha don JosC Ignacio Garcia de Huidobro 
habia cumplido veinticinco aiios, pues habia sido bauti- 
zado a r6 de diciembre de 1747 (3). 

Cuando aun no saliade su primera juventud fuC em- 
pleado por su padre en las labores de la acufiacion, 
con el cargo de fie1 de moneda. 

Por este trabajo no recibib sueldos, i don Francisco 
se crey6 e n  el deber de remunerarle mejorhndole e n  su 
codicil0 de I 77 I con 10s esclavos de la fundicion. 

(I) nfEDINA, h tnMiedas ChiZmU, paiina 92. 
(2) Obra citada, pajina 91. 
(3) Vdanse sus pruebas para ser admitido en la 6rden de Santiago, 

torno 119 de la antigua seccion de manuscritos de nuestra Biblioteca Na- 
cional. 
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En el acto de entregar a1 rei la Casa de Moneda, don 
JosC Ignacio hizo renuncia de su puesto, i fuCreemplazado 
interinamente por don Ramon del Pedregal ( I ) .  

Para presentarse debidamente en la corte don JosC 
Ignacio Garcia de Huidobro llevb cartas de recomen- 
dacion de las mas altas autoridades de Chile, o Sean, la 
real audiencia, el presidente i el cabildo secular de San- 
tiago. 

tPor lo demas, a1 poco tiempo de haber llegado a la 
Peninsula tuvo noticias del fallecimiento de s u  padre, i 
de que, por lo tanto, a 61 le tocaba suceder en el titulo 
de.marques de Casa Real, n6 en el mayorazgo. puesto 
que aun vivia su madre. t 

Dos relaciones de mCritos public6 en Madrid, la pri- 
mera en 30 de marzo de 1774 i la segunda en 20 de 
mayo de 1778 (2); i en dmbas present6 su hoja de ser- 
vicios militares en Chile, la cual se reducia a titulos 
honorificos i a funciones de aparato. 

El presidente Amat le habia nombrado en IO de no- 
viembre de 1759 capitan de caballeria del batallon de 
Santiago; i su sucesor Guill i Gonzaga le habia confiado 
el mando de una compaTiia de la plaza de Yumbel, con 
fecha 4 de noviembre de I 762. 

Con tal cardcter, don JosC Ignacio habia asistido a1 
parlamento celebrado con 10s indios en la plaza de Na- 
cimiento en el aiio 1764. 

La sublevacion que ocurri6 dos afios mas tarde entre 
10s indijenas de la frontera habria permitido a don JosC 
Ignacio dar pruebas de valor personal; pero, escudn- 

(I) MRDINA, Lac maedas chilmas, pfijina 90. 
(2) Apindicc, ndmero 3. 
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dose con la avanzada edad de su padre i con 10s servi- 
cios que 41 rnismo prestaba en la Casa de Moneda. hizo 
dejacion de su cargo en  el ejCrcito. 

Guill i Gonzaga acept6 esta renuncia, i en 21 de 
enero de 1767 le di6 el titulo de capitan reforrnado, con 
retencion de 10s honores, prerrogativas i esenciones 
propias de dicho empleo. 
{Don Jose Ignacio hizo presente en el Consejo de 
Indias que la real cCdula de 8 de agosto de 1770, por 
la cual se rnandaba pagar a s u  padre el cinco por ciento 
sobre las sumas que le adeudaba la corona por 10s gastos 
hechos en la instalacion de la Casa de Moneda, no habia 
podido tener curnplirniento a causa de 10s grandes desem- 
bolsos que exijia la guerra contra 10s indios; i propuso 
corno un  rnedio equitativo de remunerar a su familia la 
concesion del ernpleo de alguacil mayor de la real audien- 
cia de Chile, por juro de heredad, para 61, sus hijos i 
sucesores. 

El rei accedi6 a esta solicitud, por cCdula de 24 de 
julio de 1775 ( I ) ,  i nornbr6 a don JosC Ignacio Garcia 
de Huidobro alguacil mayor de la audiencia de Chile, 
con UQ sueldo de tres mil pesos anuales; declar6 que 
este ernpleo seria hereditario en la familia, i que se 
entenderia vinculado en 10s misrnos t6rminos en que lo 
estaba el de tesorero de la Casa de Moneda; i dispuso 
que, si llegaba el cas0 de incorporarlo a la corona, el 
real erario debia pagar inrnediatamente 10s 79,600 pesos 
que el fundador de la Casa de Moneda habia gastado 
e n  establecerla. f 

(I)  Esta cedula puede leerse en el Apeitdice, nhmero 2 ,  segunda fun- 
dacion del mayorazgo. 
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’ En realidad, 10s gastos de instalacion de la Casa de 
Moneda habian subido a mas de 90,600 pesos; per0 de 
esta suma se habian rebajado I 1,000 pesos, en que se 
tasaron el sitio i edificio en que funcionaba la antedicha 
Casa. 

Despues de alcanzar este triunfo, que, por lo demas, 
no era sino el reconocimiento de una deuda sagrada, * 
don JosC Ignacio pretendib i obtuvo, como su padre, la 
CNZ de la &den de Santiago ( I ) ;  pero, Antes de volver a 
su patria dese6 conocer otras naciones, i con este objeto 
recorri6 la mayor parte de la Europa occidental. 

En  el curso de sus viajes se diriji6 a Italia i visit6 e n  
la ciudad de Bolonia a1 ex-jesuita chileno don Juan 
Ignacio Molina, a quien tuvo la satisfaccion de devolver 
una parte de sus manuscritos relativos a la historia 
natural de Chile, que le habian sido sustraidos en el acto 
de la espulsion, i que don JosC Ignacio habia rescatado 
en Valparaiso de manos de un soldado, gracias a una 
buena suma de dinero. 

Puede calcularse el regocijo del ilustre sabio a1 recu- 
perar 10s apuntes que creia perdidos sin remedio i que le 
sirvieron para componer la obra que publico en 1782 
con el titulo de Ensayo sobre la histovia natwad de 
Chile (2). 

(I) Tomo 1x9 de la antigua seccion de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. 

(2) Esta anecdota ha sido referida por don Antonio Santagata en el 
elojio latino que despues de la muerte de Molina pronunci6 en la Acade- 
mia de Bolonia. Consdltese la traduccion de este discurso en idiorna cas- 
tellano publicada en Santiago en 1856 por la imprenta de El F n r o c m 2 .  
El padre Enrich, en su ffistoria de Za Cornpa?& de Jesus, tom0 2.0, p&jina 
529, supone que el abate Molina aprovech6 10s manuscritos que le fueron 
devueltos por Garcia de Huidobro en su Comperufio de 1776; per0 Cste 
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Molina manifest6 el inmensoagradecimiento que sentia 
por su compatriota bautizando una especie de mamiferos 
acuaticos natural de Chile con el nombre de castor h i -  
dobrius ( I ) .  

aHe denominado a este animal castor huidobrius, 
agrega despues de describirlo, por conservar del modo 
posible la amable memoria de mi ilustre compatriota i 
condiscipulo don Ignacio Huidobro, marques de Casa 
Real, cuya temprana muerte, acaecida a 10s treinta i 
cuatro aiios de su edad, lleg6 a mi noticia a1 mismo tiem- 
PO que estaba yo formando la presente descripcion. Este 
j6ven caballero, que estaba adornado de las dotes mas 
preciosas del injenio i del alma, habia venido a Europa 
con el intento de adquirir nuevas luces para promover 
de vuelta en su patria las ciencias, las artes i el comer- 
cio. Con este fin, habia invertido una buena parte de 
sus riquezas en formar una coleccion abundante de bue-. 
nos libros i de 10s mejores instrumentos; corri6 la Fran- 
cia, la Holanda, la Inglaterra i la Italia; pas6 a Espaiia, 
i,+estando preparbdose en Madrid para restituirse a1 
reino de Chile, fuC acometido de una fiebre inflamatoria 
que en pocos dias le priv6 de la vida, i cort6 en un  
momento las grandes esperanzas que habian concebido 

es un error. Santagata habla espresamente del Emuyo de I 782; i el mismo 
Molina solo alude a1 feliz hallazgo en esta ultima obra. 

(I)  Don Claudio Gay ha rectificado a Molina en cuanto a1 nombre je- 
nerico de este animal, a1 mal llam6 ~ Z L ~ Y U  htiidobrzks. La ciencia mo- 
derna ha restablecido, sin embargo, la clasificacion de Molina; i para 
10s z06logos de hoi el nombre de castor irrtidobn'rw es sin6nimo del de 
myocastw corpur. La equivocacion de Rlolina consiste en que crey6 que 
habia dos especies de coy@, cuando en realidad no hai sino una. 

Debo estas noticias a mi amigo el distinguido botknico don Federico 
Johow. 
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de 61 10s amigos i la patria, a 10s que le fuC mui sen- 
sible., (I) ' 

Dificilmente podrian concebirse un elojio mas entu- 
siasta i una prueba de estimacion mas grande que 10s 
del sabio naturalista a su distinguido amigo. 

El escudo de armas del marques de Casa Real no 
valia mas que un pedazo de carton comparado con la 
phjina de or0 que acaba de leerse. 

XI 

Dofia Francisca Javiera de MorandC a la rnuerte de 
su marido pretendi6 derecho a1 montepio de ministros, 
por la tesoreria vitalicia que el rei habia concedido a don 
Francisco e n  la nueva Casa de Moneda; i el presidente 
don Ambrosio de Benavides, despues de un largo litijio, 
le otorg6, en 20 de abril de 1782, una pension de 
quinientos pesos anuales. 

Esta resolucion fuC aprobada por el rei con fecha 5 
de julio de 1784 (2). 

Despues del fallecimiento de su hijo el segiindo mar- 
ques de Casa Real, la sefiora MorandC se apresur6 a 
completar la fundacion del mayorazgo instituido e n  I 756, 
cumplien'do de este modo las instrucciones de don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro. 

Con tal objeto, otorg6 ante el escribano Francisco de 

. (I) Hirtoriadwes de Chile, tom0 XI, phjina 464. Compendia de la His- 
I w i a  NatttraC de Chik, por Molina, traducida en castellano por Arque- 
llada hlendoza. 

(2) Voliimen 841 del archivo de la Capitania Jeneral. 
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Borja de la Torre, en 20 de setiembre de 1782, la 
correspondiente escritura, cuy as principales disposiciones 
pueden leerse en  seguida (I). 

Segun la particion hecha por el oidor jubilado don 
Alonso de Guzman, el quinto de 10s bienes de don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro ascendia a 48,581 pesos, 4 
reales i 3 cuartillos; el tercio de 10s mismos bienes Ilega- 
ba a 64,775 pesos, 3 reales i 3 cuartillos; i la parte que 
le tocaba a don Francisco en la herencia de su hija 
Maria Luisa era de 19,162 pesos i 4 reales. 

Como se recordad, Garcia de Huidobro habia orde 
nado en su codicil0 de 1771 que las cantidades enu- 
,meradas debian formar parte del mayorazgo. 

De Ias sumas antedichas debian rebajarse, sin em- 
bargo, 3,373 pesos i 3 i medio reales, invertidos en 
misas i en gastos de 10s funerales del marques; i 1,250 
pesos que don Francisco habia dado como dote a su 
hija Maria Luisa cuando habia profesado en el monas- 
terio de Santa Rosa. 

La sefiora MorandC agreg6 por su parte el quinto de 
sus  bienes, que, segun la particion del doctor Guzman, 
ascendia a 46,142 pesos i 6 reales; i la cuota que le 
correspondia en la herencia de su hija monja, deducida 
la dote de I ,250 pesos, que ella tambien le habia dado 
para 10s efectos de la profesion, o Sean 24,790 pesos i 
un real. 

Las cantidades destinadas a1 mayorazgo por don 
Francisco Garcia de Huidobro i su mujer llegaban, 
en consecuencia, a la considerable suma de 198;829 
pesos. 

(I) Apnrdice, n6mero 2. 
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En la escritura otorgada por la marquesa viuda de 
Casa Real quedaron vinculados 10s bienes que siguen: 

I) La casa que habia servido de morada a don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro, tasada en 23,085 pesos i 3 
reales. 

2)  El empleo de alguacil mayor de la real audiencia, 
concedido a la familia por juro de heredad, en remune- 
ration de 10s gastos hechos en la Casa de Moneda. 

3) La estancia de c E l  Principal,, en el partido, hoi 
departamento, de Maipo, jurisdiccion de Rancagua, re- 
matada por la seiiora MorandC, despues del fallecimiento 
de su marido, en 42,050 pesos. 

4) Otras tierras contiguas a las anteriores, adquiri- 
das tambien por la marquesa, i tasadas en 2 1,367 pesos 
i 5 i medio reales. 

5 )  Una mesa de plata, de valor de 600 pesos. 
6) Siete espejos, tasados en 420 pesos. 
7) Ottos tres espejos, con marcos dorados, de valor 

8) Dos papeleras, tasadas en 320 pesos. 
La suma total de estas ocho partidas era de 167,653 

pesos i uno i medio reales. 
Faltaba, por lo tanto, una cantidad de 3 I ,  I 75 pesos 

i 6 i medio reales para completar la dotacion del 
mayorazgo, la cual, como Antes se ha leido, llegaba 
a 198,829 pesos. 

Estos 3 I, I 7 5 pesos fueron reservados en prevision 
de 10s crCditos a favor de la sucesion que se perdieran. 

En cambio, la fundadora disponia que si la dotacion 
del mayorazgo esperimentaba otros menoscabos, 6stos 
se suplieran con 10s bienes que habia dejado su hijo don 
Jose Ignacio, muerto en la Peninsula en el aiio anterior. 

de 2 I O  pesos. 
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Por Gltimo, la seiiora MorandC declaraba vinculado 
el titulo de marques de Casa Real. 

Los llamamientos de sucesores eran iguales a 10s de 
la primera fundacion, con las variaciones que siguen. 

El primer poseedor, por fallecimiento de don JosC 
Ignacio, debia ser don Vicente Ejidio Garcia de Huido- 
bro, ent6nces marques de Casa Real, a1 cual tocaba 
entrar desde luego a1 goce del vinculo, per0 con la 
obligacion de proporcionar a su madre, por todo el 
tiempo de sii vida, la cantidad de dos mil quinientos 
pesos a1 aiio, de costear sus funerales, i de mandarle 
decir dos mil misas en beneficio de su alma. 

A las obligaciones piadosas impuestas por su marido 
en la primera institucion, i que 61 habia aumentado en 
su memoria testamentaria, la seiiora MorandC agreg6 
la de que tambien se aplicaran por ella las misas del 
novenario de San Francisco de Borja. 

Las demas cliusulas no tenian diferencia notable con 
las establecidas en 1756. 

La marquesa viuda de Casa Real falleci6 en el aiiio 
de 1789, i su  cadiver, como lo habia sido el don Fran- 
cisco, fuC sepultado en la iglesia de la Merced ( I ) .  

XI1 

Don Vicente Ejidio Garcia de Huidobro i MorandC, 

(I) La seiiora MorandC habia dado poder para testar a su hijo don 
Vicente, por escritura otorgada en 7 de enero de 1784 ante Luis Luque 
Moreno; i el testamento mismo fu8 autorizado por Francisco de Borja de 
la Torre en 21 de marzo de 17Sg. 
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tercer0 i Gltimo marques de Casa Real, habia nacido en 
Santiago a 1 . O  de setiembre de 1751  (I ) .  

Como su hermano don JosC Ignacio, fue ocupado 
desde mui temprano en las labores de la Casa de Mo- 
neda, donde su padre le di6 el empleo de fundidor 
mayor. 

Este primer trabajo de su vida esplica el entusiasmo 
que sinti6 siempre por las artes mechicas i que tratb de 
inculcar mas tarde a sus hijos. 

Tambien como su hermano mayor, don Vicente fuC 
nombrado por el presidente de Chile capitan de caba- 
lleria de las milicias de Santiago ( 2 ) .  

E n  esta carrera de honores militares, que eran tan 
deseados por 10s j6venes ricos de la colonia, llegb a 
ser primer comandante del rejimiento de caballeria del 
Principe. 

Antes de cumplir 10s cuarenta aiios, don Vicente, 
sin embargo, quiso retirarse del servicio, i con fecha 
2 8  de enero de I 79 I obtuvo la licencia necesaria (3). 

A la muerte de don Josh Ignacio, heredb el empleo 
de alguacil mayor de la real audiencia. 

Don Vicente fuC ademas caballero de la real i distin- 
guida 6rden de Cklos 111. 

Cuando aun no habia llegado a la mayor edad, su 
padre habia rematado para 61, en 8 de junio de 1768, 
el oficio de canciller de la real audiencia, por la can- 
tidad de 3,000 pesos. 

A1 mismo tiempo, se habia presentado a subastar este 

( I )  Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Aphiice,  iillmero 3. 
(3) Volumen 740 de la Capitania Jeneral 
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cargo don Mateo de Tor0 Zambrano, elcClebre presidente 
de I 8 I 0, el cual pidi6 que se declarara nulo el remate, por 
cuaato quien debia ejercerlo er2 menor de edad; per0 
don Francisco Garcia de Huidobro habia previsto esta 
objecion i se habia ofrecido a desempeiiar C1 mismo el 
oficio mihtras su hijo cumplia la edad requerida por 
la lei. 

Por lo demas, don Francisco pag6 150 pesos. fuera 
de 10s 3,000 que habia dado Antes, por la habilitacion 
de edad de su  hijo. 

La real audiencia sentenci6 a favor de 10s Huidobro, 
i el titulo de canciller fuC estendido a favor de don 
Vicente en 26 de junio de 1768 ( I ) .  

E n  su codicil0 de 1771 don Francisco Garcia de 
Huidobro prohibi6 que se hicieran cargos a su  hijo 
por 10s gastos hechos para obtener el empleo de can- 
ciller; pues estos gastos no eran sin0 la compensacion 
de 10s sueldos de fundidor mayor, que le debia. 

Despues de la muerte de s u  madre. don Vicente 
dese6 contraer matrimonio con doiia Maria del CArmen 
Martinez de Aldunate i Larrain, hija del doctor don 
Juan Martinez de Aldunate i Garces i de la seiiora doiia 
Ana Maria de Larrain i Lecaros (2);  i con tal objeto 
solicit6 permiso del presidente O’Higgins (3). 

Concedido kste, la ceremonia relijiosa se celebr6 en 
la Catedral de Santiago, con fecha I 6 de abril de 1790, 
i di6 la bendicion nupcial un  tio de la novia, el doctor 
don JosC Antonio Martinez de Aldunate, ent6nces chan- 

(I) Archivo de la real audiencia. 
(2) VCase el torno 1.0 de esta obra, pAjina 404, en el cual se hallan 

(3) Voldmen 224 del archivo de la Capitania Jeneral. 
algunos pormenores sobre la familia de la novia. 
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tre, mas tarde obispo de Guamanga i, por filtirno, de 
Santiago ( I ) .  

La seiiora Aldunate llev6 de dote a su marido mas 
de 20,000 pesos, en dinero, vestidos i alhajas (2). 

Por su parte, el tercer marques de Casa Real, sin 
tomar e n  cuenta el rico mayorazgo de que gozaba, era 
dueiio en aqueila Cpoca de la hacienda de Catemu, en 
la cual tenia minas de cobre, i podia disponer de un ca- 
pital liquid0 de mas de 40,000 pesos (3). 

Nada tuvo, pues, de estraiio que  regalara a su esposa 
u n m  tembleques i unas arracadas de brillantes, que 
encarg6 especialmente a Espaiia, de valor de 88,000 , 

reales (4). 
Este matrimonio fuC mui fecundo, i de 61 nacieron 

10s hijos que siguen: 
I )  Don Francisco, quien debia suceder en el mayo- 

razgo. 
2 )  Don Vicente, casado con su prima hermana doiia 

Dolores Mdrquez de la Plata i Garcia Huidobro, sin 
hijos. 

3) Don JosC Ignacio, casado con doiia Rosa MorandC 
i Echeverria, padres del actual mayorazgo. 

4) Don Rafael, presbitero. 
5 )  Don Francisco de Boja, casado en primeras nupcias 

con doiia Rita Eizaguirre i Larrain, hija del patriota 
don Agustin de Eizaguirre i de la seiip-a doiia Maria 

(I) Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Testamento de don Vicente Garcia de Huidobro, otorgado ante 

(3) Memoria testamentaria de don Vicente Garcia de Huidobro. 
(4) Libro de cija del marques, el cual est& en poder de uno de sns 

Agvstin Diaz en 2 de setiembre de ~Sog. 

d scendientes, don Ambrosio Garcia Huidobro. 
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Teresa de Larrain i Guzman; i, en segundas nupcias, con 
doiia Maria Mercedes Mirquez de la Plata i Guzman, 
hija de don Fernando Mirquez de la Plata i Encalada i 
de la seiiora doiia Maria del Cirmen Guzman. Del 
primer matrimonio tuvo varios hijos, algunos de 10s 
cuales pertenecieron, como su padre, a1 Congreso Nacio- 
nal; per0 del segundo matrimonio no le qued6 sucesion. 

6 )  Don Ramon, casado en primeras nupcias con doiia 
Maria Mercedes Martinez de Luco i Fernindez de 
Leiva, hija de don Juan Martinez de Luco i Aragon i 
de la seiiora doiia Manuela Fernindez de Leiva; i, en 
segundas nupcias, con la seiiora doiia Teresa Arlegui 
i Gorbea, hija de don JosC Manuel Arlegui i Rodriguez 
Zorrilla i de la seiiora doiia Cirmen Gorbea i Encalada. 
De uno i otro matrimonio han quedado descendientes. 

7) Don Manuel. 
8) Don JosC Antonio, casado con doiia Maria del 

Cirmen Echeverria i Ruiz Tagle, con niimerosa descen- 
dencia. 

9)  Doiia Francisca Javiera, relijiosa del monasterio 
del CArmen de San Rafael. 

IO) Dofia Ana Maria Carlota, relijiosa del monaste- 
rio de clarisas de la Victoria. 

11) Doiia Juana, mujer de don JosC Gregorio de 
Echhrren i Herrera, padres de dofia Francisca Javiera, 
casada con don Manuel Eizaguirre i Portales; de doiia 
Eulojia, mujer del presidente don Federico Errizuriz 
Zaiiartu; de doiia Maria de la Concepcion, casada con 
don Silvestre Ochagavia; i de don Francisco Echiurren 
Huidobro, distinguido hombre pGblico i filintropo, que 
ha desempefiado, entre otros cargos, 10s de ministro de 

MAVORAZGOS-T. I1 8 
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guerra i marina, intendente de Santiago e intendente 
de Valparaiso. 

12) Doiia Maria del CBrmen. 
13) Do5a Maria Mercedes, la cual, despues de haber 

profesado en el monasterio del CBrmen de San Rafael, 
obtuvo su secularizacion. . 

14) Don Luis ( I ) ,  casado en primeras nupcias con 
doiia Clementina de la Cerda i Troncoso, de la cual 
tuvo un solo hijo, don Ricardo Garcia Huidobro i 
Cerda; i, en segundas nupcias, con su sobrina doiia 
Teresa Garcia Huidobro e Eizaguirre, con numerosa 
descen den cia. 

XI11 

El tercer marques de Casa Real fuC un excelente 
padre de familia; i se preocup6 mucho de dar a sus 
hijos una educacion completa. 

Siguiendo el ejemplo del marques de la Pica, don 
JosC Santiago de IrarrBzaval, que habia elejido a1 domi- 
nicano frai Sebastian Diaz a fin de que instruyera a 
su familia, don Vicente Garcia de Huidobro, en union 
de algunos amigos, cuales eran don Francisco de Borja 
Valdes, don Manuel Gandarillas i don Pedro Garcia 
de la Huerta, ofreci6 en 1806 doscientos pesos anuales 
a1 presbitero don Manuel JosC Verdugo para que ense- 
iiara filosofia a 10s cuatro j6venes que siguen: a don 
Francisco Garcia Huidobro i Aldunate; a don MBrcos 
Quintano, sobrino de don Francisco de Borja Valdes; 

(I) Este hijo naci6 algunos aiios despues de sus hermanos, i por esta 
causa no fue nornbrado:.por don Vicente en su testamento de 1809. 
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a un hijo de Gandarillas; i a otro de Garcia de la 
Huerta. 

El presbitero Verdugo, mas tarde can6nigo de la 
Catedral de Santiago, rector de la Universidad de San 
Felipe i del Instituto Nacional, acept6 el cargo, i empez6 
a dar sus lecciones en la propia casa del marques (I). 

A fines del mismo aiio el presbitero nombrado recibi6 
como alumnos de latin a otros dos de 10s hijos de Garcia 
de Huidobro, don JosC Ignacio i don Rafael. 

El marques de Casa Real crey6 tambien conveniente 
que cada uno de sus hijos varones aprendiera un oficio, 
como 10s de carpintero, herrero, albaiiil, zapatero; i de 
este modo, guiado por sus instintos naturales i por la es- 
periencia que habia ganado en la vida, realiz6 en esta 
atrasada colonia, en el sen0 de su familia, un plan jeneral 
de educacion, que salia de lo comun, per0 que tenia 
mucha semejanza con algunos de 10s sistemas pedag6- 
jicos que han alcanzado mayor celebridad en Europa (2). 

AI mismo tiempo, increment6 considerablemente su 
fortuna, merced a sus trabajos agricolas i mineros. 

Asi se esplica que pudiera comprar dos estensas 
haciendas, las de Catemu i Paine. 

Hacia solamente diez aaos que habia contraido matri- 
monio cuando se encontr6 en situacion de introducir 
grandes mejoras en sus  fundos de campo. 

Tanto en el Principal como en Catemu i Paine hizo 
edificar en el aiio 1800 grandes casas. 

(I) Libro de caja del marques de Casa Real. Segun 10s apuntes que 
aparecen en este libro, Garcia de Huidobro se cornprometi6 a pagar por 
su parte 100 pesos a1 aRo, don Francisco de Borja Valdes 50, i 25 Ganda- 
rillas i Garcia de la Huerta. 

(2) Noticias de don Francisco EchAurren Huidobro. 
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En esta Cpoca, construyi, ademas un canal de seis- 
cientos regadores, que sacaba sus aguas del rio Maipo; 
i tendi6 sobre este rio un puente de cimbra, que comu- 
nicaba sus haciendas con la capital en todas las esta- 
ciones del aiio ( I ) .  

Los dias de prosperidad terminaron para el marques 
con la revolucion de la independencia. 

En medio del torbellino de pasiones i de intereses 
opuestos que se desencadenaron en nuestro pais don 
Vicente Garcia de Huidobro sigui6 inflexiblemente una 
linea de conducta que por su rectitud habria podido 
compararse con un riel de acero. 

Su  fidelidad a1 rei no esperiment6 ninguna de esas 
desviaciones que fueron tan comunes en las familias 
patricias de Chile. 

El tercer marques de Casa Real sufri6 toda clase de 
atropellos i de perjuicios; per0 no transiji6 jamas con el 
partido contrario a la corona de Espaiia: 

La entereza de su alma contrasta noblemente con las 
contradicciones de palabra i de obra en que incurrieron 
otros mayorazgos i titulos de Castilla. 

En visperas de la revolucion, en el aiio de 1809, i 
Ante el eskribano don Agustin Diaz, hizo renuncia de 
sus cargos de canciller i de alguacil mayor de la real 
audiencia a favor de sus hijos. 

Ante el mismo notario, i con fecha 2 de setiembre de 
I 809, otorg6 su testamento. 

A imitacim de su padre, el fundador de la Casa de 
Moneda, don Vicente dej6 una estensa memoria, que 
empez6 a escribir en I 8 I 7 i termin6 en 5 de setiembre 

( I )  Noticias dadas a1 autor por don Elias Garcia Huidobro i Guzman. 



hIAYORAZG0 GARCiA HUIDOBHO 117 

de I 83 I ,  en cuyas phjinas cuid6 de consignar noticias 
detalladas sobre sus negocios i cuentas particulares, 
algunos consejos de importancia para su familia i dispo- 
siciones que debian cumplirse despues de su muerte. 

Durante la reconquista espaiiola, desde Rancagua 
a Chacabuco, ausilib con dinero la causa del rei; i 
tuvo la satisfaccion de poner su firma, la primera de 
todas, a1 pi6 del acta del cabildo abierto que se reuni6 
en Santiago, a 9 defebrero de 1 8 1 7 ,  en seiial de adhe- 
sion a la persona de Fernando VII. 

El triunfo del ejQcito patriota colocb a1 marques 
Huidobro en situacion precaria i dificil. 

No solo perdi6 su titulo, sin0 tambien 10s empleos de 
alguacil mayor i de canciller de la real audiencia. 

Este tribunal, que habia sido restablecido despues de 
las victorias de Osorio, qued6 definitivamente disuelto; i 
O’Higgins aboli6 en I 8 I 7 10s titulos de Castilla, 

La casa de don Vicente:fuC saqueada por el populacho; 
i 10s vencedores le arrebataron su rica vajilla de plata. 

Perdib tambien una gran parte del ganado de sus 
haciendas. 

En su libro de caja ( I )  asegura don Vicente que el 
gobierno de O’Higgins le hizo pagar fuertes contribu- 
ciones, i que 6stas llegaron a la enorme sumade 77,500 
pesos (2). 

En adelante, el ex-marques vivi6 completamente reti- 
rad0 en su hogar. 

(I)  Segun Antes se ha leido, este libro se halla en poder de su nieto 
don Ambrosio Garcia Huidobro i Echeverria. 

(2) BARROS ARANA, en su Nistor’aJenernl de Chile, torno 12, phjina 
345, nota 34, da noticia de una de esas contribuciones impuestas a don 
Vicente, la cual ascendib a la cantidad de I 0,000 pesos. 
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De vez en cuando Ilegaban, sin embargo, a sus oidos 
10s rumores de la plaza pGblica. 

Una de las reformas politicas que le caus6 mayores 
contrariedades fuC la abolicion de 10s mayorazgos, decre- 
tada por la Carta de I 8 2 8. 

Se hallaba en su hacienda de Paine cuando recibi6 
la primera noticia de aquella innovacion, i en el acto 
agreg6 a su memoria testamentaria la cl6usula que sigue: 

a 29. Mando que, en  cas0 de verificarse la disolucion 
de 10s mayorazgos de este reino, como se dice lo tiene 
sancionado el Congreso, en este cas0 se funde de todo 
el tercio de mis bienes, sobre fincas seguras, una cape- 
llania de legos, exenta de la jurisdiccion eclesitistica, a 
favor de mi hijo primojCnito i demas llamados por mis 
seiiores padres a1 goce del mayorazgo de mi casa, a fin 
de asi tengan siquiera eso de quC subsistir; sin mas pen- 
sion que la de aplicar por mi alma i demas personas de mi 
obligacion una misa rezada todos 10s domingos i dias 
de fiesta de cada aiio, i dar doscientos pesos todos 10s 
aiios a mi hija relijiosa, la hermana Javiera de San Luis 
Gonzaga, i trescientos pesos a la hermana Carlota de 
Jesus Sacramentado, tambien todos 10s aiios, distribu- 
yCndoselos a una i a otra por meses, para sus necesidades 
relijiosas, cuya pension cesarti por muerte de Ambas, i 
solo quedarA la de las misas que he dicho, por lo que 
se tendr6 por ningun valor ni efecto cuanto tenia dis- 
puesto a favor de dichas mis hijas, i demas que espreso 
en la cl6usula veintiuna de esta mi memoria testamen- 
taria, i solo se estarA a lo que aqui digo. Hacienda de 
Paine, i agosto 1 2  de 1828.-l&ente Garcia de Uui- 
dobra., 

La Constitucion a que se referia la anterior dispo- 
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sicion habia sido firmada por el vice-presidente de la 
Rephblica, don Francisco Antonio Pinto, con fecha 8 de 
agosto, solo cuatro dias Antes de que el marques de 
Casa Real agregara la cliusula que acaba de leerse. 

Cuando don Vicente Garcia de Huidobro conocib 
las palabras mismas con que aquella Carta abolia 10s 
mayorazgos estableci6 en su memoria las precauciones 
mas esmeradas para evitar que la reforma tuviera efecto 
respecto del vinculo de su familia. 

~ 3 0 .  Item, mando a todos mis hijos e hijas que por 
ningun cas0 ni pretest0 exijan ni se partan de 10s dos 
tercios del mayorazgo queposeo, i que el Congreso, en 
la estincion que ha hecho de ellos, deja a1 arbitrio. de 10s 
actuales poseedores; porque estos no  son mios. I, ya que 
por lo dispuesto no pueden quedar vinculados, como 
estaban, es mi voluntad dejh-selos en capellania de 
legos, o a interes sobre fincas seguras, a mi hijo primo- 
jCnito i demas sacesores llamados por rnis seiiores padres 
a1 goce del mayorazgo de mi casa, para que cuiden de 
ellos i gocen de sus rCditos perpetuamente, sin mas 
pensiones que las que sus mercedes dejaron impuestas 
en la fundacion de 61; i ruego a1 que me sucediere en 
dicho mayorazgo haga lo mismo con el tercio que el 
Congreso le seiiala, como que tampoco es suyo, i, e n  
cas0 de verificarse lo que dispongo de 10s dos tercios, se 
tend& por de ningun valor ni efecto cuanto dig0 en la 
cl5usula anterior, i solo se h a d  la fundacion que dejo 
ordenada a favor de rnis hijas relijiosas en la clAusula 
veintiuna de esta mi memoria testamentaria. Hacienda 
del Principal, i noviembre 18 de I 828.- Vicente Garcia 
de Nuidobvo., 

Un aiio mas tarde el ex-marqiies de Casa Real escri- 
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bi6 en su memoria esta nueva clAusula sobre el mismo 
asunto: 

((31. Item, mando que, si por cualquier motivo no 
pudiese tener efecto lo que dejo dispuesto de 10s dos 
tercios de mi mayorazgo, en este caso, i para evitar todo 
pleito, se tenga por mejorado mi hijo primojhito, no 
solo en el tercio, como dig0 en el capitulo veintinueve 
de esta mi disposicicn, sino tambien en el quinto de mis 
bienes, para que de uno i otro se haga la imposicion que 
le tengo ordenada verbalmente, sin mas pensiones que 
las que alli pongo, guardhdose en todo cuanto en C1 
dispongo i dejo ordenado. Santiago, i setiembre I 2 de 
I 829.- Vuente Garcia de Huidobro., 

Estas clausulas tan prolijas i terminantes estaban des- 
tinadas a quedar escritas sin tener cumplimiento, pues, 
como se sabe, la revolucion de 1830 di6 por resultado 
una nueva Carta fundamental que restableci6 la validez 
de 10s mayorazgos. 

Don Vicente Garcia de Huidobro alcanz6 a presen- 
ciar este triunfo de sus ideas, i falleci6 a principios de 
1835, de 83 aEos i seis meses de edad. 

FuC sepultado en el Cementerio Jeneral, i n6 en la 
iglesia de la Merced, como lo tenia dispuesto. 

XIV 

Don Francisco Garcia Huidobro i Aldunate perfec- 
cion6 sus conocimientos de humanidades a1 lado de su 
tio el arcediano de la Catedral de Santiago, don Rafael 
Garcia de Huidobro i MorandC, i Ileg6 a ser uno de 10s 
hombres mas instruidos de su Cpoca. 
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A1 estudio de la filosofia escolistica i del latin agreg6 
el de las lenguas griega i hebrea ( I ) .  

Desgraciadamente se hallaba dotado de un car5cter 
tan modesto que no pudo prestar 10s servicios pGblicos 
a que le llamaban su ilustracion i elevada cuna. 

Su  obra toda fuC silenciosa, i e; gran parte consa- 
grada a las sociedades de beneficencia. 

Habria motivos para imajinar que este retraimiento 
de don Francisco, esta antipatia por la politica i el 
bullicio del mundo, se debieron a las persecuciones de 
que fuC victima su familia en el gobierno de O’Higgins. 

Algunos-caractCres se fortifican en la lucha; per0 otros 
decaen i se apagan. 

El alma del mayorazgo de Casa Real habria lucido 
en una situcion tranquila, n6 en medio del combate. 

Despues de la caida de O’Higgins don Francisco 
empezb a recibir nombramientos importantes, que 61 
no acept6 siempre. 

En  23 de diciembre de 1823 el Congreso Constitu- 
yente le nombr6 uno de 10s directores de la caja de 
descuentos, la cual habia sido creada para la adminis. 
tracion de 10s capitales del emprCstito de Irisarri (2). 

Garcia Huidobro envi6 su renuncia indeclinable de 
este cargo a1 Senado Conservador, con fecha 1 . O  de 
enero de 1824. 

(Las circunstancias actuales de mi casa, decia en su 
oficio, son sin duda de las mas estrechas i dificiles que 
ha tenido. Mi padre, rendido ya a 10s achaques i tra- 

(I) Datos de don Francisco Echlurren Huidobro, quien mantuvo rela- 

(2) BARROS ARANA, Hiszbrin Je/etzeraZ de ChiLe, tom0 14, phjina 159. 
ciones mui estrechas con su tio don Francisco. 
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bajos que han amenazado sus Gltimos dias, ha dejado a 
mi cuidado el de todos 10s intereses i negocios de la 
familia, que ya no le es posible atender; &tos, bastantes 
por si a ocupar todo mi tiempo i atencion, agravados 
por varias circunstancias desgraciadas, lo e s t h  sobre 
todo en el dia por el desembolso cuantioso de mas de 
cincuenta i tres mil pesos, a que se le ha condenado por 
una fianza; 10s recursos i resortes que Sean necesarios 
poner en movimiento para verificarlo, cuando ya 10s han 
apurado o casi estinguido 10s contrastes de la revolucion, 
son demasiado notorios para que necesiten encareci- 
miento. El mal, sobre ser tan grave, es urjentisimo. 
Ninguno de mis hermanos puede por ahora desempeiiar 
este cuidado. Estas consideraciones me han obligado 
a cargar sobre mi este peso enorme, con abandon0 
absoluto de mis intereses, cuando cuento ya perdido 
mi patrimonio i cuando motivos urjentes me llaman a 
salvar 10s Gltimos restos que han escapado a mi des- 
gracia ( I). )) 

El Senado ackpt6 esta renuncia en su sesion del 7 
de enero. 

I Csta es una buenaoportunidad para tomar nota de la 
triste situacion pecuniaria a que fueron reducidas las fami- 
lias rezlistas, entre las cuales se hallaban las principales 
de nuestra sociedad, en 10s primeros aiios que siguieron 
a la victoria de Maipo. 

El cuadro completo de las contribuciones en dinero i 
de 10s secuestros que el gobierno de O’Higgins les 
impuso, i de las hostilidades, francas o encubiertas, 

(I) VALENTIN LETELIER, Sesimes de Zos ctterpos Zejidafivos de la 
ReptibZica de Chik, torno 9.0, pijina 8. 
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que padecieron, daria la clave de acontecimientos poli- 
ticos tan importantes como la abdicacion de 1823 i 10s 
trastornos de 1830. 

Cuando una familia rica i poderosa se veia en las 
estrecheces de que habla uno de sus jefes en la renuncia 
Antes trascrita iquC seria de 10s innumerables hogares 
que, sin tener 10s recursos de 10s Garcia Huidobro, se 
hallaban combatidos por la sociedad i el gobierno! 

Con fecha 2 2  de octubre de 1825, don Francisco fuC 
nombrado administrador de la Biblioteca Nacional, en 
reemplazo de don Manuel JosC Gandarillas, quien entrb 
a ejercer el elevado cargo de ministro de hacienda. 

Garcia Huidobro aceptb este empleo, en  el cual podia 
satisfacer su inclinacion a1 estudio, i que, por lo demas, 
correspondia a la modestia de su espiritu; i lo desempefib 
hasta su muerte, sin retribucion alguna. 

La Biblioteca adquirib baj o su direccion numerosas 
obras cientificas i literarias publicadas en Europa, i un 
gran nGmero de 10s libros, peribdicos i folletos que 
aparecieron en Chile hasta el aiio de 1846. 

En esta fecha se dictb la primera lei en que, por indi- 
cation de Garcia Huidobro, se impuso a 10s editores de 
nuestro pais l a  obligacion de depositar en  la Biblioteca 
Nacional dos ejemplares de todos 10s impresos que die- 
ran a.luz. 

A la administracion de Garcia Huidobro pertenece el 
primer reglamento que tuvo la Biblioteca, dictado por 
el gobierno en 2 de octubre de 1834 (I). 

(I)  Algunos otros datos sobre este period0 de nuestra Biblioteca Nacio- 
nal da don Luis Montt, actual director deiella, en una breve Noliciu 
Hisf6~z'cu que hizo publicar en Paris, traducida a1 francs, en 1901, para 
el Congreso Internacional de Bibliotecarios. 
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’ En el mismo aiio en que tom6 a su cargo la direccion 
de la Biblioteca Nacional. don Francisco Garcia Huido- 
bro i Aldunate fuC elejido miembro de la junta protec- 
tora de vacuna. 

Sus servicios en este ram0 tuvieron tal importancia 
que, puede decirse, llen6 el vacio dejado por el mCdico 
espafiol Grajales. 

Don Francisco ejercia la caridad por propio impulso, 
sin admitir sueldo en ninguna de las comisiones de 
esta clase que se confiaron a su celo. 

Form6 tambien parte de la Sociedad de Agricultores, 
de fa Hermandad de Dolores i del Asilo del Salvador. 

Su caridad era inagotable i se sabe que favorecia 
secretamente con su fortuna personal a numerosas per- 
sonas desvalidas. 

En 1826 result6 elejido diputado propietario por Ran- 
cagua a1 Congreso Nacional, i se apresur6 a renunciar 
este honroso cargo, por las mismas razones que habia 
dado a1 Congreso Constituyente para no admitir el 
empleo de director de la caja de descuentos; per0 su 
renuncia no le fuC aceptada en esta ocasion ( I ) .  

A pesar de esta circunstancia, don Francisco asisti6 
mui pocas veces a las sesiones i se retir6 del Congreso 
con la escusa de hallarse enfermo (2). 

La revolucion triunfante en 1830 cont6 con las sim- 
patias de la familia Garcia Huidobro; i don Francisco 
fuC elejido senador suplente por Concepcion en 1832. 

El mal estado de su salud le impidib incorporarse en 

(I) LBTELIBR, Sesiones Cie tos crm-fios ZejisZativos de CMe, torno 12, 

(2) LBTBLIER, obra citada, tomo 13, pbjina 68. 
phjina 60. 
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aquel aiio, i solo pudo prestar el juramento de estilo en 
I I de junio de 1833. 

Don Francisco pertenecio en adelante a la Chmara 
de Diputados, para la cual recibi6 poderes en diversos 
periodos, i ejerci6 las funciones de presidente de ella en 
I 842; per0 nunca tom6 la parte que le habria correspon- 
dia e n  la direccion de 10s negocios pdblicos. 

El ministro Portales le nombr6 en 8 de octubre de 
I 830, en compaiiia del eclesihstico don JosC Alejo Beza- 
nilla i del farmaceutico don JosC Vicente Bustillos, para 
que ausiliara a don Claudio Gay en sus trabajos cien- 
tificos. 

Don Francisco no tuvo inconveniente para aceptar 
este encargo, como no lo habia tenido para la adminis- 
tracion de la Biblioteca; i desde eI primer momento se 
estableci6 entre 61 i el sabio frances una amistad tan 
s6lida que no se rompi6 jamas. 

Asi como el abate Molina habia bautizado una especie 
de mamiferos chilenos con el nombre de castor kuido- 
brim,  en prueba de cariiio i estimacion por don Jose 
Ignacio Garcia de Huidobro, asi tambien don Claudio 
Gay quiso perpetuar en su bot6nica el recuerdo de su 
amigo don Francisco, i bautiz6 un jCnero de la familia, 
de las Loashceas con el nombre de Nuidobrziz ( I  j, en 
estos tCrminos: 

d o a s e a s .  - Huidobria. - Lo dedicamos a nuestro 
apreciable amigo don Francisco Garcia de Huidobro, 
persona tan recomendable por sus virtudes i modestiai 

(I)  En las clasificaciones modernas se ha conservado este nombre para 
una seccion del jenero Loasa. Como se sabe, en Chile la familia de las 
Loaslceas es conocida bajo el nombre vulgar de ortigu cabalZ~~na. Datos 
del doctor Johow. 
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como por sus buenos conocimientos en las ciencias natu- 
rales, ( I ) .  

Gay bautizb otras tres especies de plantas peculiares 
de Chile en honor de Huidobro. 

I." < VioZa kuidobrii.-Esta linda violeta se cria en 
10s prados naturales de la provincia de Valdivia, parti- 
cularmente en 10s llanos de san JosC i de la Villa Rica. 
La dedico a1 seiior de Huidobro, director de la Biblio- 
teca de Santiago, i mui aficionado alas ciencias naturales. 
Florece en  setiembre, (2). 

2 .a Arxydia kuidobriana, perteueciente a la familia 
de las bignonibceas. 

5." Baccharis kuidobriana, de la familia de las com- 
puestas. 

Por desgracia, esta Gltima especie ha resultado idCntica 
a la bacckaris Pingrga, i ha tenido que suprimirse en 
las nuevas clasificaciones (3). 

Con fecha 2 7  de enero de 1842 don Francisco Garcia 
Huidobro fuC nombrado conservador del muse0 de 
historia natural que habia organizado en  Santiago don 
Claudio Gay, el cual en esta Cpoca parti6 a Europa. 

Comenzaba ent6nces para'Chile una era de paz i de 
progreso, bajo la benevola administracion del jeneral 
Bhlnes; i, no solo se organizaban sobre base moderna 
10s principales servicios phblicos, sin0 que tambien daba 
sus primeros frutos la enseiianza del Instituto Nacional, 
i la juventud estudiosa manifestaba entusiasmo por el 
cultivo desinteresado de las letras i de las ciencias. 

(I) GAY, Botdaica, torno 2,0, phjina 434. 
(2) GAY, Botunica, torno 1.0, phjinas 214 i 215. 

(3) Noticias del doctor Johow. 
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Don Francisco Garcia Huidobro estaba naturalmente 
indicado para ocupar un puesto de primera fila en este 
movimiento; pero, por desgracia, 10s hibitos contraidos 
por 41 de vivir aislado i de no influir ni en la tribuna 
politica ni por medio de la prensa sobre la marcha del 
pais le habian hecho perder el Animo i el resorte de las 
grandes acciones. 

El gobierno quiso, sin embargo, hacerlo participar 
de las reformas que estaba implantando, i le nombr6 
miembro de dos de las facultades de la nueva Univer- 
sidad: en la de filosofia i humanidades, i en la de ciencias 
fisicas i matemsticas. 

Don Francisco Garcia Huidobro contaba ya mas de 
cincuenta aiios de edad, i pocos le quedaban de vida 
Gtil i activa. 

Mas o mhos, e n  esta fecha empez6 a hacer jestiones 
para que el gobierno de la RepGblica pagara a su familia 
la deuda de 79,600 pesos que  el rei de Espaiia habia 
reconocido por cCdula de 24 de julio de 1775, i que 
procedia de 10s gastos de instalacion de la Casa de 
Moneda. 

El prestijio social de que gozaba la familia de Garcia 
Huidobro i la elevada situacion politica de don Fran- 
cisco, que gozaba ent6nces el mayorazgo, habrian debido 
influir para que esta justa reclamacion fuera prontamente 
satisfecha. 

Pero, ya sea que las exiguas entradas p6blicas no 
permitieran un desembolso considerable, ya sea que el 
mismo don Francisco, por su carActer apocado, no diri- 
jiera e1 asunto con enerjia, el pago se demor6 por 
espacio de diez aiios mas. 

Por fin, una lei de 12 de setiembre de 1851 mand6 
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pagar el capital de 79,600 pesos en  cantidades suce- 
sivas de a 8,000 pesos a1 aiio; i 10s intereses de este 
capital, a razon del cinco por ciento, desde el dia en  
que don Vicente Garcia de Huidobro habia cesado en 
s u s  funciones de alguacil mayor de la real audiencia, 
en  bonos de la deuda interna del tres por ciento. 

Esta indemnizacion era debida a la familia de Garcia 
Huidobro por doble motivo: en primer lugar, porque el 
gobierno de la RepCblica estaba usufructuando de la 
Casa de Moneda establecida durante el rCjimen espaiiol; 
i, en segundo lugar, porque era justo resarcir a 10s indi- 
viduos de aquella familia, aunque fuera solo en parte, de 
10s inmensos daiios i perjuicios que habia esperimentado 
a causa de la revolucion de la independencia. 

En 185 I ,  hacia ochenta aiios que IaCasa de Moneda 
habia sido quitada de manos de su fundador para incor- 
porarla a la corona de Espaiia. 

AI aiio siguiente, don Francisco Garcia Huidobro i 
Aldunate falleci6 de resultas de un  derrame en el cere- 
bro, el cual le habia ocasionado prolongada paralisis. 

FuC sepultado en el Cementerio Jeneral en. 19 de 
diciembre de I 8 5 2. 

Con fecha 5 de agosto de 1853 el gobierno mand6 
pintar su  retrato i colocarlo en la Biblioteca Nacional, 
de la cual habia sido digno director. 

Don Francisco habia muerto soltero i sin testamento. 
S u  hermano don Francisco de Borja se present6 

ent6nces a 10s tribunales de justicia pidiendo la esvincu- 
lacion de las propiedades del mayorazgo, de conformi- 
dad con la lei de 1852. . 

Despues de haber seguido 10s tramites legales, OCIL 

rrieron a 10s interesados varias dudas i cuestiones, i para 
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resolverlas nombtaron de compromisario a1 abogado 
don Fernando Lazcano. 

El seiior Lazcano, por sentencia de 1 7  de agosto 
de 1858, resolvi6 que debian imponerse a censo sobre 
fincas seguras las cantidades que siguen: 

I." 202,442 pesos i 2 centavos, por la hacienda del 
Principal. 

2 . O  36,179 pesos i 2 0  centavos, por la casa de la 
calle de HuCrfanos. 

3 ." I I ,  5 8 5 pesos i IO centavos, por ganados, muebles, 
cobres i otros objetos. 

4." 79,600 pesos, a que ascendia la deuda recono- 
cida por el Estado en la lei de I 85 I .  

De estas sumas debian rebajarse por gastos de la 
esvinculacion I 7,706 pesos i 32  centavos, i asi resultaba 
un product0 liquid0 de 3 1 2 , 1 0 0  pesos, que a1 4 por 
ciento de interes daba a1 mayorazgo una renta anual de 
mas de doce mil pesos (I). 

Algunos de 10s hijos del ex-marques de Casa Real, 
inspirandose en las ideas espresadas por su padre en las 
clQsulas Antes trascritas de s u  memoria testamentaria, 
no aceptaron la parte que les correspondi6 de 10s bienes 
del vinculo, i fundaron con ella nuevos censos para 
aumentar las entradas de 10s sucesores en el mayo- 
razgo (2). 

(I) Archivo de 10s tribunales de justicia. 
(2) Noticia de don Enrique Huidobro Cazottc. 
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Nhmero I 

CeDULA REAL EN QUE SE ORDENA INCORPORAR A LA CORONA 
LA CASA DE MONEDA FUNDADA EN CHILE POR DON FRAN- 
CISCO GARCfA DE HUIDOBRO. 

EL REI. Virrei, gobernador i capitan jeneral de las provincias del 
Per6 i presidente de mi real audiencia de la ciudad de Lima, en 
consultas de veinte i seis de setiembre de mil setecientos i sesenta i 
nueve, i diez i seis de junio de este afio me hizo presente mi Con- 
sejo de las Indias seria uti1 i conveniente a1 Estado, a la causa p6- 
blica, a mi real hacienda i a 10s particulares la incorporacion de la 
Casa de Moneda de Santiago de Chile a mi real corona, gobernsn- 
dose por las propias reglas i metodo que la de Santa Fe, con el mis- 
mo nlimero de oficiales i dependientes, e igual consignacion de 
sueldos, que se reducen a un superintendente, con tres mil pesos a1 
aiio; un contador, con dos mil pesos, i cincuenta de ayuda de cos- 
ta; un tesorero, con el mismo sueldo i ayuda de costa que el conta- 
dor; un capellan, que deberi haber para la misa diaria por mi inten- 
cion, con cuatro reales de limosna por cada una, esceptuados 10s 
dias prohibidos, cuyo importe a1 aiio es el de ciento setenta i nueve 
pesos; dos ensayadores, con mil pesos cada uno; un juez de balanza, 
con seiscientos; el fie1 de moneda, con mil; el fundidor mayor, con 
seiscientos; el guardacuiios, con cuatrocientos; el primer tallador, 
con mil i seiscientos; un oficial mayor i 6nico de contaduria, con 
cuatrocientos i ochenta; un oficial cajero i linico para la tesoreria 
(i juntamente ayudante de juez de balanza), con cuatrocientos i 
ochenta;/un ayudante de fundidor, con trescientos; el escribano, 
con doscientos i cincuenta; el portador i marcador, con ciento cua- 
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renta i cuatro; un merino o alguacil, con ciento veiite; un sirvien- 
te, con otros ciento i veinte; finalmente, un cerrajero (que deberl 
haber por contrata), para 61, su oficial de lima i el peon soplafuelks, 
veinte i dos pesos al mes, que hacen al atio doscientos sesenta i cua- 
tro pesos, i todos estos sueldos ascienden a la suma de diez i seis mil 
treinta i siete pesos; i, habiendo resuelto se incorpore a mi real co- 
rona la referida Casa de Moneda de Santiago de Chile, he venido 
en cometeros a vos su ejecucion, bajo de las reglas con que se go- 
biernan las demas casas ya incorporadas, cuyas ordenanzas tendreis 
presentes, especialmente las que se formaron para el gobierno de la 
Casa de Moneda de MCjico en el atio de mil setecientos i cincuenta, 
i las que por estas mismas se formaron para la de esa capital de Li- 
ma; que, en vista de todas estas ordenanzas, i de lo que actualmen- 
te  se observa en la Casa de esa capital. formeis, como os lo mando, 
de acuerdo con el superintendente de ella, las que, atendidas todas 
las circunstancias que concurran, os parezcan mas proporcionadas 
para el mas acertado gobierno de la Casa de Moneda de Santiago 
de Chile, con espresion del n6mero de oficiales i dependientes que 
han de servir en ella, i designacion de 10s salarios que han de gozar 
con arreglo a Io que queda espresado en este particular. I os con- 
cede licencia para que nombreis interinamente 10s empleos de su- 
perintendente i contador, pues es mi real inimo i he resuelto que 
don Francisco Garcia de Huidobro sirra el de tesorero por 10s dias 
de su vida; i, poniendose desde luego en ejecucion las ordenanzas 
que formulareis, me las remitireis con justificacion de lo que provi- 
denciaseis i se ejecutase, para su reconocimiento i mi real aproba- 
cion. Asimismo he resuelto dispongais (como os lo mando) que  se 
entere a1 referido don Francisco Garcia de Huidobro lo que le co- 
rresponda por su contrata ijustificase en debida forma haber espen- 
dido en el establecimiento de dicha Casa, i, no pudiendosele satis- 
facer prontamente su importe, es mi voluntad se le asista con el 
cinco por ciento correspondiente, hasta que se le pague el princi- 
pal. I de este despacho se tomarl la razon en la contaduria jeneral 
del espresado mi Consejo. Fecha en San Ildefonso, a ocho de agos- 
to de mil setecientos i setenta.- Yo el rei.-Por mandado del rei, 
nuestro seiior, don Domingo Diaa de Arm. 
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Nhmero 2 

INSTITUCION DEL MAYORAZGO GARCfA DE HUIDOBRO. 

PRISIBRA FIJNDACION. 

En  el nombre de Dios todopoderoso, principio i fin de todas las 
cosas, padre, hijo i espiritu santo, tres personas distintas i una sola 
esencia, cuya M confesada i protestada con todo lo que manda creer 
i confesar nuesta santa madre Iglesia, catblica, apostdica, romana. 
Sepan cuantos la presente carta vieren c6mo yo don Francisco Gar- 
cia de Huidobro, caballero del &den de Santiago, alguacil mayor 
de la corte de esta real audiencia, tesorero de la Santa Cruzada i 
tesorero establecedor de esta real Casa de Moneda,marques de Ca- 
sa Real, vecino de esta ciudad de Santiago del reino de Chile, i 
natural del lugar de Quecedo, en el valle de Valdivieso, arzobispa- 
do de Blirgos, hijo lejitimo i de lejitimo constante matrimonio de 
don Pedro Manuel Garcia i de dona Francisca Antonia de Huido- 
bro, mis padres difuntos, digo que, por cuanto tiene acreditado la 
esperiencia que la division de bienes es periudicial a la conservacion 
de las familias, mediante la cual se pierden i destruyen la de las 
personas nobles, sepultindose en el olvido i viniendo a total decai- 
miento, como por el contrario se conservan i perpetlian por medio 
de la institucion de 10s vinculos i mayorazgos, cuyos sucesores que- 
dan con mayor obligacion de servir a Dios i a sus reyes i de hon- 
rar i alimentar a sus hermanos pobres, i de otras cosas que resultan 
en notorio beneficio de la real hacienda; en esta consideracion, 
usando de la facultad que su hlajestad el setior rei don Felipe quin- 
to  me concedi6 por su real cBdula dada en San Ildefonso a primer0 
de octubre de mil setecientos cuarenta i tres para fundar i estable- 
cer en esta ciudad real Casa de Moneda, con las regalias i circuns- 
tancias que en Bsta se espresan, con el oficio de tesorero perpetuo 
de ella por juro de heredad, i con el de poderlo vincular, aunque 
sea en pejuicio de 10s demas hijos, como todo consta de dicha real 
cedula, cuyo tenor a la letra es como se sigue.. . Por tanto, usan- 
do de la facultad contenida en este real despacho antecedente, otor- 
go i conozco que fundo e instituyo dicho vinculo i mayoraigo, per- 
petuo para siempre jamas, en la forma i manera siguiente. Prime- 
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ramente sefialo i destino desde ahora para bienes del espresado 
vinculo i mayorazgo, sobre 10s cuales recae su formal ereccion i 
constitucion, las casas de mi morada, sita en parte notoria de esta 
ciudad, con todos sus edificios, sin reserva de cosa alguna, las cua- 
les hube i compr6 de don Doming0 Baillo, por escritura otorgada 
ante el presente escribano Juan Bautista de Borda, en veinte i nue- 
ve de agosto de mil setecientos cuarenta i siete, las que estan a la 
sazon libres de censo, obligacion, empefio e hipoteca, tacita ni es- 
presa, respecto de que, aunque la compra de dicha casa se efectu6 
con 10s censos i obligaciones que en la escritura suso citada se refie- 
ren, todas estan completamente cumplidas i pagadas, i 10s censos 
redimidos, i sus escrituras chanceladas, cuyos instrumentos p6blicos 
de redenciones i chancelaciones, con toda formalidad i seguridad, i 
otrosrecados i papeles queverifican la libertad i desempeno de dichas 
casas, paran en mi poder. Item, sefialo por bienesdelespresadovinculo 
i mayorazgo la real Casa de Moneda, que se halla conclusa i per- 
feccionada, con todas las oficinas necesarias, i 10s instrumentos i res- 
pectivas herramientas corrientes, i a satisfaccion de este superior 
gobierno, de quien se hallan vistas, reconocidas i aprobadas, i es la 
que est6 contigua i sucesiva a la casa de mi morada. Mas seiialo i 
destino por bienes de dicho vinculo i mayorazgo el oficio de tesorero 
de la espresada real Casa de Moneda, con todos 10s aprovechamien- 
tos, honores, privilejios, escepciones, prerrogativas i regalias que al 
presente goza i que en adelante obtuviere o le Sean concedidas por 
cualquier decreto, lei, establecimiento, real cCdula, costumbre leji- 
tima, u otro cualquiera de 10s lejitimos modos con que semejantes 
cosas suelen adquirirse por derecho, para que le Sean anexas e inse- 
parables i cedan todas en mayor esplendor del que poseyere dicho 
vinculo. Asimismo sefialo i destino por bienes i sujeta materia del 
mencionado vinculo i mayorazgo el titulo de Castilla, con la nomi- 
nation de marques de Casa Real, libre de lanzas i media anata, per- 
petuamente, de que su Majestad reinante, el senor don Fernando 
sesto, le hizo merced por s u  real decreto de ocho de febrero de mil 
setecientos cincuenta i cinco, del cual hayan de gozar todos 10s su- 
cesores, intitulindose tales marqueses de Casa Real precisa i sefia- 
ladamente. En  10s cuales bienes, titulos, acciones, derechos i pre- 
rrogativas que van mencionadas, instituyo, fundo i vinculo, en la 
mejor forma que haya lugar en derecho i que valer pueda. el refe- 
rido mayorazgo, arreglado a las disposiciones de las leyes de Toro, 
pragmaticas de Castilla i otras decisiones de estos reinos, haciendo 
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10s Ilamamientos, sostituciones i lineas por el &den que i r i  espre- 
sado. E n  primer lugar, como a hijo primojCnito del mencionado 
sefior otorgante i de la senora dofia Francisca Javiera de Morandes, 
mi lejitima mujer, nombro i elijo por primer sucesor i poseedor del 
referido mayorazgo a don Jose Ignacio Garcia Huidobro i Moran- 
des, mi hijo mayor, para que a su tenor entre a1 goce i a la posesion 
de dicho vinculo, i por su defecto a sus hijos, nietos, bisnietos i de- 
mas descendientes in infinitum perpetuamente, en quienes haya de 
transferirse la posesion civil conforme a la lei de Toro, por el drden 
de sucesion jentilicia o de agnacion, prefiriendo siempre la linea 
recta a la colateral, el varon a la hembra. aunque Csta ses mayor 
en edad i aquBl menor. E n  segundo lugar, i a falta de la primera 
linea de dichodon Jose Ignacio, elijo i llamo desde ahora para entdn- 
ces a don Vicente Eiidio Garcia Huidobro, mi hijo asimismo leji- 
timo, i de la sefiora dona Frmcisca Javiera, para que entre al goce 
i posesion de dicho vinculo; i por el mismo 6rden, a sus hijos, nie- 
tos, bisnietos i descendientes, con las calidades i 6rdenes espresadas 
en la primera linea del primer Ilamado. E n  tercero lugar, elijo i 
llamo a dicho vinculo i mayorazgo a don Pedro Rafael Garcia Hui- 
dobro, hijo igualmente lejitimo mio i de la dicha mi mujer, a sus 
hijos, nietos, bisnietos i descendientes, en la propia conformidad 
que en 10s dos llamamientos antecedentes a Cste. E n  cuarto lugar, 
llamo i elijo a la sucesion de dicho vinculo i mayorazgo a don Fran- 
cisco Borja Garcia Huidobro, mi hijo igualmente lejitimo que 10s 
anteriores i de la dicha mi mujer, a 10s hijos del susodicho, sus nie- 
tos, bisnietos i descendientes, segun i como se ha espresado en 10s 
de arriba. En  quinto, sesto i sCptimo lugar, llamo i elijo para dicho 
vinculo i mayorazgo a dofia Ana Margarita, dona Maria Luisa, do- 
fia Maria Josefa Garcia de Huidobro i Morandes, mis hijas, tambien 
lejitimas i de la dicha dofia Javiera, para que cada una en su lugar 
i por el 6rden sucesivo con que van nominadas, i en defecto respec- 
tivo de cada una de ellas, su^s hijos, nietos, bisnietos i descendien- 
tes, entren a1 goce i posesion de dicho mayorazgo, con la;. cliusulas 
i preferencias que se espresaron en el primer Ilamamiento, de suer- 
te que siempre haya de preferir el varon descendiente de hembra a 
la hembra descendiente de varon, i de Bsta el mayoral menor,con- 
forme a las leyes de rigurosa sucesion de 10s mayorazgos. I, en oc- 
tavo i demas lugares, elijo i llarno al espresado mayorazgo i vinculo 
a 10s demas mis hijos e hijas que en adelante fuere Dios nuestro 
sefior servido darnos de lejitimo matrimonio con la espresada mi 
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mujer, aunque a1 tiempo de mi fallecimiento no hayan nacido, 
corno esten concebidos i Sean propios i verdaderos pbtumos, a 10s 
cuales llamo por el mismo &den con que fueren saliendo a luz, 
prefiriendo siempre 10s varones i su linea a las hembras i la linea 
que 6stas contuvieren, de manera que por esta cliusula se entien- 
dan propiamente Ilamados, cada uno en su lugar i tiempo, sus hijos, 
nietos i descendientes, como si fueran especificarnente nornbra- 
dos i llarnados por sus propios nombres, como lo son 10s siete arriba 
nombrados i todas sus lineas, sin que por falta de llamamiento dejen 
de venir a dicha sucesion ni puedan ser escluidos de ella. I, en el 
cas0 de que por algun accidente fenezcan i del todo acaben las 
lineas, asi rectas como colaterales, de todos 10s hijos arriba mencio- 
nados, llamo i elijo a la sucesion de dicho vinculo i mayorazgo a 10s 
hijos de mi hermano don Juan Garcia Huidobro, naturales del 
dicho lugar i valle dicho, i a 10s de mis hermanas, dofia Manuela, 
dona Maria i dofia Lorenza Garcfa Huidobro, naturales del dicho 
lugar i valle de Valdivieso, para que cada uno por el 6rden que van 
nominados goce de dicho vinculo, constituyendo linea separada, en 
el que deberin subintrar, por su defecto, 10s hijos, nietos, bisnietos 
i descendientes, en la manera i con las calidades que se han espre. 
sado en 10s llarnamientos de arriba, adadiendo en 10s de estos poste- 
riores, cuyas familias a la sazon residen en 10s reinos de Espaiia, 
que haya de ser precisa calidad i condicion que pase a avecindarse 
a esta ciudad, donde, no siendo casado, haya de contraer matrimonio 
con alguna de las parientas, i n6 de otra suerte haya de ser capaz 
de entrar en dicho rnayorazgo, siendo esta cualidad prelativa en  
cas0 de duda o diferencia. I 10s referidos llamamientos en las 
mencionadas lineas, por el 6rden de suso referidos, declaro que 
es mi voluntad que hayan de verificarse en mis hijos i des- 
cendientes lejitimos naturalmente, o por subsecuente matrimonio 
lejitimados, i n6 por rescripto de principe, sino en el cas0 de 
haberse estinguido i de todo punto acabado la cognacion i parentela 
coqtenida en las lineas referidas, en cuyo cas0 posible aunque 
remoto puedan entrar al goce i posesion de dicho vinculo i rnayo- 
razgo 10s naturales puramente tales, con esclusion perpetua de espu- 
rios, ad6lteros i sacrilegos o de otro punible ayuntamiento, con tal 
que Sean limpios i sin las razas que se diran abajo, precediendo, 
licencia i espresa habilitacion de su Majestad para el referido efecto. 
&m, que 10s sucesores a dicho mayorazgo en la forma referida 
hayan precisamente de apellidarse Garcia Huidobro, como el sefior 
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fundador, i estar obligados a traer i esculpir sus propias armas segun 
i como las trae, colocindolas en lugar mas preeminente, cas0 que 
deba traer otras por razon de su familia o por alguna sucesion o 
mayorazgo, i, no cumpliendo con esta circunstancia dentro de un 
afio despues de haberlo sabido, por el mismo hecho, sin que sea 
necesario interpelacion, monicion ni otra dilijencia alguna pase la 
sucesion de 61 al siguiente en grado como si hubiese muerto el 
poseedor, natural o civilmente. Ifem, que si en drden sucesivo 
viniese a recaer dicho mayorazgo en hembra de rnenor edad, hasta 
que tome estado o sea capaz de gobernar por si, o nombrar admi- 
nistrador, se le nombre por el superior gobierno ua administrador, 
que con integridad i celo supla el defect0 de la poseedora. Item, 
que no suceda ni pueda suceder en el dicho mayorazgo cl6rigo de 
&den sacro, ni monja, ni fraile, ni candnigo seglar ni otro algun 
relijioso profeso, si no fuere de drden militar o caballeria, que a 
10s tales no 10s escluye, salvo siendo de &den en que conforme a 
sus establecimientos no se pueda casar. Ifem, que, pasando dicho 
mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la disposicion arriba 
espuesta, aunque sea del primer0 en el segundo Ilamado, en 10s 
demas ninguno de 10s dichos llamados o sucesores de ellos pueda 
sacar cuarta falcidia, ni trebeliinica, ni otra cosa alguna por razon 
de la restitucion ni por otra causa. Ifem, que dentro de seis meses, 
como cualquiera de 10s llamados a este mayorazgo sucediere en 61, 
sea obligado a hacer inventario solemne jurado de todos 10s bienes 
en que sucediere, con espresion de todos 10s instrumentor i oficinas 
de la casa, so pena que, si no lo hiciere dentro de dicho tkrmino, se 
defiera en el juramento adzitem contra 61 i sus herederos a1 siguiente 
en gradosobre losbienesque pretendiere que faltan de 61. Ifem,ha de 
ser obligacion del que asi sucediere en dicho mayorazgo, dntes de 
que tome i aprenda la posesion de 10s bienes en 61 contenidos, de 
hacer pleito homenaje segun fuero de Espalia en manos del senor 
presidente, gobernador i capitan jeneral de este reino de cumplir 
i guardar todas las cliusulas i condiciones de 61 como en ello se 
contiene, i, no lo cumpliendo,,demas de las penas en que incurriere 
conforme a la disposicion de este mayorazgo i a ser escluido de la 
sucesion de 61, incurra en las que caen e incurren 10s caballeros 
hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Ifem, que si en 
este mayorazgo, conforme a la sucesion de 10s llamamientos de 61, 
viniere a suceder algun hijo de familia, que su padre no pueda 
gozar de 10s bienes del mayorazgo del tiempo que estuviere en su 
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poder, si no es que solo haya para si la dkcima parte del usufructo, 
i todo lo demas se convierta en aumento de dicho mayorazgo. 
Item, si el sucesor fuere pupil0 menor de catorce arios, que tan 
solamente goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo, i n6 
otra cosa alguna, hasta que tenga veinte arios cumplidos, i todo lo 
demas del usufructo sea para aumento del dicho vinculo. Si alguno 
de 10s llamados a este mayorazgo naciere loco o mentecato, o mudo 
i sordo juntamente, o le sobrevinieren las dichas enfermedades 
despues de nacido antes de que suceda en 61, que en tal cas0 el que 
tuviere Ins dichos defectos no suceda ni pueda suceder en 41 i pase 
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichas!enfermedades 
perpetuas; pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo 
le sobreviniere 'alguno de dichos impedimentos, mando que por 
ellas no sea escluido ni privado de la posesion de 61, si no es que se 
le nombre por este superior gobierno un administrador que con 
satisfaccion e integridad supla el defect0 del poseedor, 3 quien se le 
daran 10s usufructos de dicho mayorazgo, defalcando el salario que 
se asignare a dicho administrador, quien debera dar fianzas corres- 
pondientes a satisfaccion del superior gobierno de todos 10s cauda- 
les que entraren en su poder, del p6blico i propios de la casa, i para 
dicho efecto sera preferido el mas id6neo de 10s de la parentela, i a 
Bstos el hijo o nieto del asi impedido, conforme alas reglas de dere- 
cho sobre las tutelas i adrninistracion de 10s incapaces. Item, que el 
sucesor en dicho mayorazgo no se pueda casar sin parecer i consejo 
de su padre o madre, o tutor i curador, si lo tuviere, ni con hijo o 
hija, ni pariente ni descendiente, varon o hembra. del tutor i cura- 
dor, si no es que haya salido de la tutela o curaduria por haber cum. 
plido la edad de iveinticinco arios; ni menos pueda casar con quien 
tenga mala raza de moro, judio ni penitenciado por el Santo Oficio, 
ni de negro o mulato, ni de otra cualquiera raza de mala calidad 
o mala fama i conducta deshonesta que pueda causar ignominia o 
desestimacion i que sea de menos valer; i, si despues de aprehendida 
la posesion contraviniese a esta cliusula, por el rnismo hecho sin 
otro acto pierda dicho mayorazgo i pase inniediatamente al sucesor. 
Item. si sucediese recaer dicho rnayordzgo en algun prbdigo, hom- 
bre desperdiciado i desbaratado, justificada que sea la causa por 10s 
tBrminos del derecho, i precedida declarxion de juez competente, 
conforme a las leyes que de esto tratan, que pierda asirnisrno dicho 
mayorazgo i recaiga en el siguiente en grado o lejitimarnente 
Ilamado, de cuya obligacion ha de ser practicar las dilijencias nece- 
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sarias por el &den judicial con toda justificacion, i la omision que 
tuviese en este punto dicho sucesor le haya de perjudicar, de suerte 
que, sabido i entendido dicho defect0 del poseedor, no usare de este 
derecho haya tambien de perder el que tiene a la sucesion de dicho 
vinculo, i pasar en el siguiente; i lo rnismo con las respectivas cali- 
dades i condiciones se deberi entender cuando el que hubiere de 
suceder en dicho mayorazgo haya sucedido en 61, que por su deja- 
miento, suma flojedad o distraccion se espere que dichos bienes 
hayan de minorarse, distraerse i deteriorarse por la suma negli- 
jencia, descuido o inaccion del tal poseedor, con tal que en ambos 
casos despues de la remocion se les asigne alimentos c6ngruos, que 
haya de contribuir infaliblemente el sucesor. Item, que lo acrecen- 
tado en 10s bienes de este mayorazgo, bien sea dilatindose 10s edi- 
ficios o arnplificindose el sitio o en otra cualquiera manera, siga en 
todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i que si alguna 
cosa se deteriorare o disminuyere en 61 por culpa del sucesor, Sean 
obligados a pagarlo sus herederos, aunque haya sucedido dicha 
deterioracion por culpa leve i no haya intervenido en ella dolo ni 
lata culpa. Item, que si alguno de 10s sucesores de este mayorazgo, 
lo que Dios no quiera, cometiere delito de herejia o crimen laesae 
majestah>, u otro cualquiera de aquellos por 10s cuales se deben 
perder 10s mayorazgos o parte de ellos, que por'el mismo hecho 
que le cometa o trate de corneter suceda en  dicho mayorazgo el 
siguiente en grado, asi en la posesion como en la propiedad i usu- 
fructo de 61, de manera que por razon de 10s dichos delitos no pueda 
suceder ni suceda en dichos bienes vinculados ni en parte de ellos 
la camara i fisco de su hlajestad, ni en usufruct0 ni en propiedad 
ni en otra manera alguna, porque mi voluntad, de dicho senor fun- 
dador digo, es que 10s que hayan de suceder en dicho mayorazgo 
Sean cat6licos cristianos i obedientes a la Santa Iglesia Romana, fie- 
les i leales vasallos de su Majestad i de 10s senores reyes de Castilla, 
i a 10s que no lo fueren no 10s llama ni se entiende haberles jamas 
llamado a dicho vinculo, antes 10s he por escluidos de la sucesion 
de 61, desde el momento antecedente a la declaracion de sus depra- 
vadas voluntades, para que desde aquel instante se entienda conti- 
nuada la posesion en el sucesor a quien lejitirnamente le pertenece. 
Item, es mi voluntad que, ni el dicho mi hijo don Jose Ignacio 
Garcia Huidobro, que todavia esti en la menor edad, ni otro alguno 
de mis hijos i llamados en esta fundacion pueda entrar a1 goce i 
posesion de dicho titulo i mayorazgo hasta el fallecimiento de la 
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dicha dofia Francisca Javiera de Morandes i Solar, mi lejitima 
mujer, porque mikntras Csta sobreviviera ha de ser administradora 
i poseedora del dicho mayorazgo, ejercitando por si 10s oficios i fun- 
ciones compatibles con su sex0 i nombrando a su satisfaccion admi- 
nistradores en 10s casos que pidieren espedirse por varones. Item, 
el poseedor de dicho mayorazgo ha de ser obligado a mandar decir 
en cada un afio un aniversario de cien misas rezadas, pagadas a peso 
de a ocho reales cada una, a1 capellan de la casa, a quien se le asig- 
nan trescientos i cincuenta pesos anuales para que diga misa en el 
oratorio de la casa todus 10s dias de fiesta i sibados del afio, i estos 
trescientos i cincuenta pesos se entiendan ademas de 10s dichos 
cien pesos para el aniversario sobredicho, que por todo son cuatro- 
cientos cincuenta pesos, i dichas misas se han de decir por mi alma, 
la de la mencionada mi mujer i demas personas de mi obligacion; i 
para el servicio de dicho aniversario ha de ser preferido el hijo o 
pariente mas cercano, i en cas0 de igualdad el mas pobre de 10s de 
la parentela, i en cas0 de igual pobreza el que fuere mas aplicado a 
las letras o hubiese estudiado mas facultades, i en cas0 de igualdad 
el mas virtuoso i de vida mas ejemplar, i en cas0 de total igualdad 
el que elijiese el poseedor, i, aunque puede servirle de titulo per- 
petuo con que poderse ordenar el asi elejido i nombrado, a semejanza 
del que tiene seguro patrimonio, que no por eso se entienda ni deba 
entender esta capellania eclesikstica, ni por una sola vez sujeta a1 
juez eclesikstico, sin0 que haya de reputarse segun las reglas de ani- 
versario i capellanias de legos en que se aprovechen 10s vivos con 
beneficio de 10s difuntos. Item, que el poseedor de dicho mayorazgo 
haya de contribuir a la madre abadesa de relijiosas capuchinas de 
esta ciudad veinte pesos en cada un atio para la fiesta del glorioso 
patriarca sefior San Jos6, como a1 presente lo ejecuto, i ochenta 
pesos, tambien en cada un afio, dedicados para que haga el poseedor 
la festividad del glorioso San Francisco de Borja, con las decencias 
correspondientes en el noviciado de la Compafiia de Jesus de esta 
ciudad, como lo practico. Item, que ,deba ser obligacion precisa del 
poseedor del mayorazgo i gravimen inevitable contribuir a sus her- 
manos, si 10s tuviere lejitimos, con alimentos correspondientes a la 
decencia de su persona, tasados en cas0 de discordia por el supe- 
rior gobierno de este reino, 10s cuales han de permanecer durante 
la vida del poseedor i n6 otras, i deberan conferirse cuando 10s tales 
hermanos no poseyesen otros bienes libres con que poderse alimen- 
tar decentemente, i que sin culpa hayan venido a suma pobreza i 
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necesidad, cuya obligacion no se ha de estender respecto de 10s 
ascendientes colaterales sin0 en algunas circunstancias imprevistas e 
inevitables, que ent6nces por modo de equidad no le manda sino 
que le persuade al dicho poseedor que contribuya a 10s alivios i 
moderada decencia de dichos agnados. I, porque, asi sobre la pres- 
tacion de 10s alimentos en la clsusula antecedente mencionados, 
como sobre algunas de las condiciones espuestas en otras cliusulas, 
i aun sobre la misma pertenencia del mayorazgo, se pueden ofrecer 
en lo futuro algunas dudas, sin embargo de la claridad con que se 
ha procurado espresar la voluntad de dicho setior fundador, Bste a 
mayor abundancia declara que en cas0 de duda se deba decidir en 
cuanto a las sucesiones por las reglas de rigurosa agnacion, a que 
quiere conformarse en cuanto fuere posible, m h o s  cuando Csta se 
hubiese destruido i fenecido,, i 10s pretendientes se hallasen en t6r- 
minos de pura cognacion, que ent6nces deberAn atenderse las cua- 
lidades prelativas arriba mencionadas de mayoria o de sexo, i en el 
de total igualdad a la de mayor pobreza i aplicacion, siempre con 
mayor respecto a la aptitud e idoneidad de adrninistrar con honor 
i desempefio 10s empleos i oficios anexos a dicho vinculo i mayo- 
razgo. I, porque podria suceder que en algun cas0 nacieren a un 
tiempo dos o tres, cuya mayoria i preferencia es disputable segun ~ 

la variedad de opiniones, mi voluntad es que en estas circunstan- 
cias raras pero posibles recaiga la sucesion in sdlidrtm en Ambos 
jemelos, vulgarmente llamados mellizos, dividikndose en iguales 
partes 10s aprovechamientos, i que la personeria en cuanto a 10s 
oficios, si no pudiere c6modamente dividirse, que sea a eleccion del 
padre de Ambos, como mas bien intelijenciado en la mayor idonei- 
dad para el efecto, i por su omision o imposibilidad que 10s intere- 
sados se compongan entre si hermanablemente, i, no reduci6ndose 
a concordia, que dicha nominacion o distribucion de empleos se 
haga por el superior gobierno, dividiendose siempre 10s aprovecha- 
mientos, i en cuanto a la sucesion de Bstos deba ser preferido el 
que primer0 de 10s dos diese a luz hijo o hija lejitima i de lejitimo 
matrimonio, en cuya persona se han de volver a incorporar otra 
vez 10s emolumentos i aprovechamientos, despues de fallecidos 10s 
dos o tres poseedores que Antes tenian in sdlidirrn el mayorazgo. I 
respecto de que de 10s litijios i diferencias resulta muchas veces el 
aniquilamiento de estos vinculos dicho sefior fundador, usando de 
las facultades que el derecho le concede, prohibe de todo punto 10s 
pleitos sobre este mayorazgo i sus accesiones, como inmediatamente 
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opuesto a la perpetuidad deseada, i en 10s casos inevitables manda 
que precisamente se hayan de decidir por amistoso convenio i com- 
promiso entre dos personas de ciencia i conciencia, cuya discordia 
haya de dirimirse por el superior gobierno de este reino o por uno 
de 10s setiores de esta real audiencia sin forma ni figura de juicio, 
cuya resolucion declaro desde ahora para entdnces ser mi linica i 
perentoria voluntad, de la que solamente sea licito interponer recur- 
so en t6rminos de derecho natural a vista de una notoria i evidente 
injusticia, que hace moralmente imposible la recomendacion de las 
personas en quienes ha de comprometerse la duda. I bajo las refe- 
ridas condiciones otorgo i declaro ser mi voluntad que 10s dichos 
bienes i sus agregados, aumentos o accesiones, con mas 10s referidos 
empleos, titulos i oficios, Sean perpetuamente de mayorazgo e ina- 
jenables e indivisibles e imprescriptibles, i que no se puedan ceder, 
renunciar, enajenar ni prescribir, aunque sea por prescripcion inme- 
morial, ni se puedan vender ni empefiar, permutar, mutuar, ni 
cambiar ni hipotecar ni acensuar, ni arrendar por largo tiempo en 
todo ni en parte, aunque la enajenacion o hipoteca sea por causa 
de dote o arras o alimentos o para redimirse el poseedor a si o a otros 
de cautiverio, ni por causa pliblica ni piadosa, ni por via de testa- 
mento, codicil0 ni otra 6ltima voluntad, aunque sea por mayor 
utilidad del mayorazgo, o instituyendo por heredero en ellos al que 
habia de suceder a6 intesfufo, ni por otra causa alguna necesaria ni 
voluntaria ni de cualquiera calidad que sea, pensada i no pensada, 
insdlita i desacostumbrada, que nunca haya sucedido, i aunque sea 
obteniendo para ello facultad real de su Majestad, o queriendo 
valerse de la real c6dula que paraen el archivo de esta real audiencia, 
para que, precedida informacion de utilidad, puedan ser obligados 
10s bienes de mayorazgo, como en cas0 de terremotos, ruicas o 
incendios, porque mi voluntad es que por el mismo cas0 que cual- 
quiera de 10s sucesores de este mayorazgo hiciere lo contrario o tra- 
tare de hacerlo o pidiere o impetrare facultad de su Majestad para 
ello o de esta real audiencia, o usare de ella siendo concedida por su 
Majestad, aunque sea de su propn'o motu lo que hiciere. sea en si 
ninguno de ningun valor .ni efecto, i la sucesion del mayorazgo pase 
r)sojure a1 siguiente en grado, como si el tal sucesor fuese muerto 
naturalmente o nunca hubiese nacido. I, aunque viviendo el primer 
fundador tiene por derecho facultad de variar las disposiciones, a 
mayor abundamiento i para que de ninguna manera quede restrin- 
jida ni limitada dicha regalia, yo el espresado fundador espresa- 
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mente, i por formar cliusula, reservo en mi la facultad de poder 
alterar, mud;r, atiadir i quitar las condiciones, calidades i gravime- 
nes a la institucion i fundacion de este vinculo i mayorazgo, i a 10s 
sucesores de 61, i 10s llamamientos i demas disposiciones, como me 
pareciere, i para poder atiadir i acrecer otros bienes que aumenten 
10s frutos i rentas de 61. segun la posibilidad que para ello tuviere, 
entendihdose esta reserva en cuanto a las dichas calidades, elec- 
cion i nombramiento de 10s sucesores i personas que han de entrar 
a poseer i gozar del dicho vinculo i mayorazgo, quedarido siempre 
firme i valedera su institucion en lo principal, que consiste en que 
la dicha Casa de Moneda, la de mi morada, el titulo de Castilla, el 
empleo de tesorero con todas sus regalias i aprovechamientos con- 
tenidos en la real c6dula, sea todo vinculado, i este mayorazgo indi - 
visible, i que no se pueda enajenar en alguno de 10s rnodos espre- 
sados en la clausula antecedente, en cuanto a lo cual ha de ser 
siempre firme i constante esta disposicion, institucion i fundacion 
de mayorazgo por contrato entre &os, irrevocable, para cuyo efecto, 
en llegando el caso. en la forma espresada, desde ahora para ent6n- 
ces, dicho setior fundador digo, transfiero la posesion de las dichas 
casas, titulo i tesoreria en el dicho don Jose Ignacio, mi hijo pri- 
mojknito, i en sus sucesores i demas descendientes, segun 10s llama- 
mientos que tengo fechos i 10s que hiciere en adelante, en  virtud 
de la facultad reservada para poderlos elejir i nombrar, i que entren 
a la posesion i pase a ellos este derecho, por el mismo hecho, en Ile- 
gando el cas0 de la dicha sucesion i Ilamamiento. I, estando pre- 
sente a todo lo suso referido yo la dicha dona Francisca Javiera 
iMorandes i Solar, mujer lejitima que soi del dicho setior fundador, 
dig0 que, por cuanto la dicha Casajde Moneda i la de nuestra mo- 
rada fu6 establecida i se fabric6 constante nuestro matrimonio, por 
lo que me puede tocar por razon de mi dote, arras i bienes, ganan- 
ciales i multiplicados, consiento en la institucion de este mayorazgo 
como cofundadora que soilde 61, i renuncio i me aparto de cualquier 
derecho que a 10s bienes de 61 puedo tener e n  cualquiera manera, 
Teservindolo en 10s denias bienes libres de dicho mi marido para 
ser pagada en ellos de mi dote, de manera que 10s que habia de 
haber en las dichas casas i tesoreria se me pague i entere en otros 
bienes del dicho mi marido, porque tenga valor i firmeza el dicho 
mayorazgo, segun i como en esta escritura se contiene; i yo el dicho 
marques de Casa Real, que asimismo estoi presente, por mi i por 
mis hijos i descendientes, i por todos 10s dernas rnis sucesores en e 1 
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dicho mayorazgo llamados a 61, acepto esta escriturqsegun todo su 
contenido; i prometemos con la dicha mi mujer de la guardar i 
cumplir i de haberla por firme con nuestros bienes habidos i por 
haber, i damos poder a las justicias de su Majestad de cuales- 
quier parte que sean, a cuyo fuero i jurisdiccion de cada una 
nos sornetemos, i renunciamos el nuestro propio domicilio i ve- 
cindad, i la lei que dice que el actor debe seguir el fuero del reo, 
para que a lo que dicho es nos ejecuten, compelan i aprernien 
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que 
renunciamos todas las leyes, fueros i derechos de nuestro favor, con 
la jeneral que lo prohibe i derechos de ella. Fecha en la ciudad de 
Santiago de Chile, en veinte de octubre de mil setecientos cin- 
cuenta i seis ados, i 10s sedores otorgantes, a quierles yo el presente 
escribano de su Majestad i de ckmara de esta real audjencia doi fe 
que conozco, asi lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por tes- 
tigos don Alejandro de Palomera, don Juan Bejarano i Anjel Fran- 
cisco Villela.-Jhrques de Casa Real.--aviera Morandes, mar- 
quesa de Casa Real.-Ante mi, Jtban Batrtista de Borda, escribano 
de su Majestad. 

SEGUNDA FUNDACION. 

E n  el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espiritu 
santo, tres personas i una esencia divina. Porque de la division 
de 10s bienes se siguen inconvenientes, por ellas se pierden i se 
destruyen. las familias de las personas nobles, i por el contrario se 
conservan i perpetuan quedando enteras i unidas por medio de la 
institucion de 10s vinculos i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos 
quedan 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 rephblica; en esta consideracion, 
sea notorio a todos 10s que la presente escritura de vinculo i ma- 
yorazgo vieren, c6mo yo dotia Francisca Javiera de la Morandais, 
marquesa de Casa Real, viuda de don Francisco Garcia Huidob:o, 
mi lejitimo marido, del &den de Santiago, marques de Casa Real, 
alguacil mayor de corte que fu6 de esta real audiencia, tesorero de 
la Santa Cruzada i establecedor con el mismo titulo de la real Casa 
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de Moneda de este reino, su albacea i tenedora de bienes, digo: 
que, por cuanto en el codicilo so cuya disposicion falleci6, otorgado 
en esta ciudad a quince de octubre de rnil setecientos setenta i 
uno, ante Santiago de Santibitiez, escribano de provincia, declar6 
que, por no haber tenido efecto la fundacion de vinculo i mayoraz- 
go que anteriormente habia hecho en el empleo 'de tesorero de la 
real Casa de Moneda, que por juro de heredad le habia concedido 
su Majestad, a causa de haber posteriormente resuelto incorporarla 
a su real corona, sin embargo de lo cual, propendiendo siempre a 
erijir i fundar vinculo i mayorazgo, orden6 i dispuso en el citado 
codicilo que, deducida de la masa del caudal la dote i gananciales 
que me pertenecian como a su lejitima mujer, en lo restante de sus 
bienes era su voluntad se verificase la imposicion del predicho vin- 
culo i mayorazgo, por mejora-del tercio i quinto de cuanto le per- 
teneciere, a favor de sus hijos i demas descendientes, con la calidad 
de que se agregase a dicha fundacion la tercia i quinta parte de la 
cantidad que 'se devolviere por su Majestad en remuneracion i 
paga del desembolso que tenia hecho para el establecimiento de la 
real Casa de Moneda; con la de que se agregase igualmente a la 

. misma fundacion el importe que le perteneciere en la renuncia que 
a su favor tenia hecha nuestrahija relijiosa doria Maria Luisa Garcia 
Huidobro, profesa en el monasterio de la gloriosa Santa Rosa de esta 
ciudad; habiendo designado las casas de su morada i domini0 como 
una de las especies en que debia recaer la fundacion, ariadiendo 
que las demas fincas en que debia igualmente verificarse fuesen de 
la mayor seguridad i valor, a eleccion mia, como su albacea, sin 
otros g ravhenes  ni condiciones que 10s que especifica el propio 
codicilo, el cual fu8 referente a varias cliusulas de la memoria que 
declar6 tener hecha con fecha de veinte de marzo del ario de mil 
setecientos setenta, que el tenor de dicho codicilo con el de las re- 
feridas clausulas de la memoria, copiadas a la letra, es como sigue. 
aEn la ciudad de Santiago de Chile, en quince dias del mes de octu- 
bre de rnil setecientos setenta i un afios, ante mi el escribano i tes- 
tigos. el serior marques de Casa Real, don Francisco Garcia Huido- 
bro, del &den de Santiago, a quien doi fe que conozco, dijo: Que, por 
cuanto tiene otorgado su testamento, i en 81 hechas todas sus disposi- 
ciones, segun consta de una memoria escrita i rubricada en cada foja 
de su pufio, la que contiene treinta i seis capitulos, con fecha de 
veinte de marzo del afio pr6ximo pasado de setecientos setenta, a 
la que se remite, espresando que en el capitulo sesto de ella declara 
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tener fundado un vinculo i mayorazgo en fuerza de la facultad que 
se dign6 su Majestad concederle en el titulo de tesorero de la real 
Casa de Moneda, dado en San Ildefonso a prirnero de octubre del atio 
pasado de mil setecientos cuarenta i tres, cuya fundacion dice haber 
hecho ante don Juan Bautista de Borda, . escribano de cimara i de 
su Majestad que fu6 de esta real audiencia, su fecha veinte de 
octubre de mil setecientos cincuenta i seis, i, habiendo su Majestad 
tenido por conveniente resolver la incorporacion de la espresada 
real Casa a su corona, despues de establecida por dicho senor 
marques con 10s vinculos i firrnezas a que es referente la contrata 
que dicho real titulo contiene, variando por este medio el estado 
actual de sus disposiciones i liltirna voluntad, a fin de evitar pleitos, 
dudas i altercaciones perjudiciales a sus herederos i sucesores del 
dicho rnayorazgo, por via de codicilo, o por aquel instrumento que 
mas haya lugar en derecho, ordena i manda lo siguiente. Primera- 
mente, que, deducidos del cuerpo de bienes (que por fallecimiento 
de dic’no senor marques se inventariaren) la dote que se di6 a la 
setiora dona Francisca Javiera de la Morandais, marquesa de Casa 
Real, su lejitima mujer, i 10s gananciales quelsegun derecho le per- 
tenezcan, en el resto de 10s dichos sus bienes se entiende la imposi- 
cion de dicho mayorazgo, por mejora de tercio i quinto de cuantos 
le pertenezcan, a favor en primer lugar de su hijo prirnojknito don 
Jose Ignacio Garcia Huidobro i Morandais, con tal que del espresado 
tercio i quinto, con lo dernas de que se hari  mencion, se imponga el 
mayorazgo i vinculo en las casas de su rnorada, i fincas de mayor 
seguridad i valor, a eleccion de la dicha senora marquesa i albaceas 
del senor atorgante. Item, que a dicha iniposicion se agregue lo que 
dice tiene que haber i le pertenece por la renuncia que hizo en su 
persona dofia Maria Luisa Garcia Huidobrd i Morandais, su hija re- 
lijiosa profesa en el monasterio de la gloriosa Santa Rosa de esta 
ciudad, al tiempo de su profesion. Item, que asirnisrno se engrose 
dicho vinculo i mayorazgo con el tercio i quinto de la cantidad 
que se le devolviere por cuenta de su Majestad, jcorrespondiente al 
desembolso que dice haber hecho para el establecimiento de dicha 
real Casa de Moneda, segun i corn0 se contiene en la contrata i 
real titulo citado, que cornoilleva dicho se le libr6 en San Ildefonso 
a primer0 de octubre de mil setecientos cuarenta i tres. Item, es su 
voluntad, i asi lo manda, que en el inventario de sus bienes no se 
pongan las alhajas de diarnantes, perlas ni vestuarios que ha dado 
a sus hijas para su us0 i adorno, ni mCnos se les impute en cuenta 
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de su lejitima. Item, manda, por oer asi su voluntad, que se cumpla 
a la letra la cliusula i capitulo treinta i uno de dicha memoria, por 
el que ordena no se le pongan ni imputen en cuenta de su lejitima 
a don Vicente Garcia Huidobro i Morandais, su hijo, 10s costos i 
valor del oficio de canciller i rejistro de esta real audiencia, que le 
remat6, porque Bstos segun tiene declarado se 10s debe a1 dicho su 
hijo don Vicente por el sueldo que goza en la real Casa de Mone- 
da, como fundidor de ella, por quedar compensado i remunerado 
con el costo de dicho empleo de canciller. Ifem, manda, por ser asi 
su voiuntad, que el mencionado don Jose Ignacio, su hijo primoj6- 
nito, cumpla exactamente con lo que tiene dispuesto a favor de la 
dicha dona Maria Luisa, su hija relijiosa, en cuanto a sus asistencias 
en la parte que le corresponda, segun 10s capitulos veintinueve i 
treinta de la referida memoria. Ifem, manda qhe a ninguna de sus 
hijas e hijos se les haga cargo por ningun pretest0 del valor de las 
alhajas e intrumentos que les ha dado para su decencia i diversion. 
Item, declara que a1 dicho don Jose Ignacio, su hijo, que tiene nom- 
bramiento de fie1 de dicha real Casa de Moneda, con asignacion 
de un mil pesos anuales de sueldo, no le ha dado cosa alguna a 
cuenta de ellos; por lo que, en parte de recompensa, desde luego le 
asigna i declara por suyos i de su particular domini0 todos 10s es- 
clavos sirvientes en dicha Casa de Moneda. Item, declara que ha 
comprado dos grados de doctor, en la real Universidad, para sus 
dos hijos don Rafael i don Francisco de Borja, i es su voluntad no 
se les haga cargo alguno de lo que costaron, ni menos por lo que 
se gastare en la funcion para su recibimiento a dichos grados, Antes 
si ordena que el costo, con la mayor decenciaicorrespondiente a sus 
personas, se haga de 10s bienes de dicho sefior marques. Ifem, es su 
voluntad que el remanente de sus bienes, deducida la mejora para 
la fundacion del mayorazgo, del costo de su funeral i entierro, i las 
dos mil misas rezadas que tiene mandado se digan por su almr, 
segun la segunda cliusula de la memoria citada, del resto liquid0 
que quedare, se dividan i partan dichos sus hijos igualmente sin la 
menor diferencia. Ifem, manda se observe puntualmente la cliusula 
treinta i cuatro de dicha memoria por lo respectivo a 10s Ilama- 
mientos i sucesion al mayorazgo i esclusion que en ella hace a cual- 
quiera de sus hijos que pusiere o moviere pleitos. Todo lo cual, con 
dicha memoria, quiere se guarde, cumpla i ejecute en todo 10 que 
no fuere contrario a lo dispuesto en este codicilo, a el que, como a 
la citada memoria i testamento, se arreglaran sus albaceas, cum- 
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pliendo literalmente su contenido. I asi lo otorg6 i firm6 el dicho 
setior marques, siendo presentes por testigos Francisco Borja de 
la Torre, escribano receptor, i don Manuel Ramirez de Arellano.- 
EZ marques de Casa Real.-Ante mi, Sauhago de Santihdiicz, 
escribano publico i de provincia. Pas6 ante mi, i en fe de ello lo firmo. 
-Sanhago de SatzhhiAez, escribano publico i de pr0vincia.r-uEn el 
nombre de Dios todopoderoso. Memoria que yo, don Francisco 
Garcia Huidobro, marques de Casa Real, caballero del &den de 
Santiago, hago para que mis albaceas, arreglindose a ella, puedan 
disponer, i despues de mis dias gobernarse, i cumplir mi testamento 
i esta memoria con sus cliusulas. como si en dicho mi testamento 
se hallasen i estuviesen insertas a la letra. Item, mando se pongan 
a renta sobre fincas ciertas i seguras seiscientw pesos, para que con 
sus rCditos se celebre i haga la septena de mi setior San Jose, todos 
10s atios, en la iglesia de las madres-capuchinas de esta ciudad, en 
su altar que tengo hecho en ella, i dicha dilijencia correrA siempre 
a1 cargo de mi heredero en el titulo, i juntamente la fiesta, que al 
presente le doi cada atio a la madre abadesa dieciseis pesos, la cual 
queda impuesta en el mayorazgo, i creo que con 10s rtditos de dichos 
seiscientos pesos hai bastante para la espresada septena i fiesta. 
Item, declaro que mi hija dotia Maria Luisa de Jesus, Maria i Jose, 
relijiosa en el monasterio de Santa Rosa de esta ciudad, Antes de 
hacer su profesion, otorg6 renuncia de sus lejitimas paterna i ma- 
terna, como consta del instrumento que hizo ante don Juan Bautista 
de Borda, escribano de su Majestad, el dia reinte de agosto de este 
presente afio, en favor mio i de su madre por iguales partes, reser- 
vando para sus necesidades relijiosas veinte pesos cada mes, que 
componen el principal de cuatro mil ochocientos pesos en cada un 
atio, i quiero se le acuda puntualmente con dicha mesada. Asimismo 
quiero se le den otros cincuenta pesos en cada un atio a la dicha 
mi hija para su vestuario, cuyas dos partidas son i se entienden 
durante 10s dias de su rida, de la dicha dona Maria Luisa, porque 
fenecidos Cstos ha de cesar la dicha contribucion, quedando libres 
de ella mis sucesores. Asimismo dejo reservados otros mil pesos de 
principal, para que sus r6ditos de cincuenta pesos en cada un ario 
se le entreguen a dicha mi hija doaa Maria Luisa, para que con 
ellos ayude al costo de la fiesta de nuestra senora de Pastoriza, i 
despues de sus dias se le entregari a la madre priora, ;que es o fuere 
de dicho monasterio, para el efecto mencionado, perpetuamente. 
Santiago de Chile, i agosto treinta i uno de mil setecientos sesenta 
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i siete.-El marpries de Casa Real. Ultimamente, deseando obviar 
todo jgnero de pleitos entre mis hijos, porque consider0 ser la ruina 
de las familias, mando a todos ellos i quiero que por ningun motivo 
se le pongan a su madre i hermanos, i si tal sucediere, desde ahora, 
en pena de la desobediencia 10s escluyo i a sus descendientes de la 
sucesion al mayorazgo de esta real Casa de Moneda, i tambien al 
titulo. Que es hecha en Santiago, a veinte de marzo de mil sete- 
cientos setenta.-EZ marques de Casa Real. Concuerda con la 
memoria orijinal que para efecto de esta copia me fuC mani- 
festada por la setiora marquesa de Casa Real, a quien se la devolvi 
orijinal, i de su pediment0 verbal le doi la presente en esta ciudad 
de Santiago de Chile, en dieciseis de diciembre de mil setecientos 
setenta i cinco aiios. I en fe de ello lo firmo.--l”rancisco Boya de Za 
Towe,jescribano p6bhco.n-En cuya conformidad, habi6ndose hecho 
inventario i tasaciones judiciales de todos 10s bienes que quedaron 
por su fin i muerte, con citacion e intervencion de todos 10s here- 
deros i del defensor jeneral de menores, cuyas dilijencias principi6 ’ 
el maestre de campo don Ignacio de la Carrera, siendo alcalde 
ordinario de esta ciudad. i se concluyeron por el jeneral don Luis 
Manuel de Zaiiartu, correjidor que fu6 de ella por 10s aiios de setenta 
i tres i setenta i cuatro, ante el citado Santiago de Santibitiez, escri- 
ban0 de provincia, en cuyo archivo se hallan protocoladas; i en este 
estado, habiCndonos comprometido yo i todos 10s herederos, con 
consentimiento espreso del defensor jeneral de menores, i con prece- 
dente informacion de utilidad i licencia de la real audiencia, en el 
arbitrio i prudencia del setior oidor don Alonso de Guzman, oidor 
jubilado por su Majestad, a efecto de que, en calidad de juez com- 
promisario, irbitro i arbitrado7, hiciese las particiones, formindole 
a cada interesado su respectiva hijuela, cuyo compromiso fu6 otor- 
gad0 ante Francisco Borja de la Torre, escribano p6blico de esta 
corte, a veintidos de junio de setecientos setenta i seis, habiendo en 
esta virtud procedido el juez compromisario con plena intelijencia 
e instruccion de 10s inventarios, tasaciones, testamento, memoria, 
codicilo i demas documentos concernientes a la testamentaria, icon 
previa audiencia de 10s interesados en ella, a formar el cuerpo de 
bienes, sus escalfamientos, hijue1as.i adjudicaciones, en el citado ario 
de setecientos setenta i seis, result6. de esta operacion i particion 
haber ascendido el quinto de dicho mi marido a la cantidad de 
cuarenta i ocho mil quinientos ochenta i un pesos cuatro reales 
i tres cuartillos; su tercio, a la de sesenta i cuatro mil setecientos 
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setenta i cinco pesos, tres reales i tres cuartillos; la lejitima paterna 
de sor Luisa, a la de diecinueve mil ciento sesenta i dos pesos cuatro 
reales, a que deben agregarse cuarenta i seis mil ciento cuarenta i 
dos pesos, seis reales, importe del quinto de mis bienes. i veinti- 
cuatro mil setecientos noventa pesos un real, que me corresponden 
de la renuncia de sor Luisa, rebajados 10s mil doscientos cincuenta 
pesos que por mi parte se dieron para su dote, por ser mi espresa 
voluntad aumentar estas dos pdrtidas a1 referido vinculo. De suerte 
que, por suma total de todas ellas, resulta la de doscientos tres mil 
cuatrocientos cincuenta i dos pesos tres i medio reales, de que reba- 
jados cuatro mil seiscientos veintitres pesos tres i medio reales, en 
esta forma: 10s tres mil trescientos setenta i tres pesos tres i medio 
reales, a que ascend% el funeral i misas que se dijeron por el alma 
de mi difunto marido, en cumplimiento de sus disposiciones; i 10s 
mil doscientos cincuenta pesos restantes, que de cuenta paterna se 
dieron por dote a la citada sor Luisa, queda reducido todo el caudal 
destinado para este mayorazgo, en conformidad de la roluntad 
espresa de dicho mi difunto marido i mia, a la suma de ciento 
noventa i ocho mil ochocientos ventinueve pesos. Por tanto, redu- 
ciendo a efecto las citadas disposiciones testamentarias, usando de 
las facultades que en ellas me son conferidas por el espresado mi 
marido, i, poniendo igualmente en ejecucion la agregacion que del 
quinto de mis bienes, i de lo que me corresponde en la renuncia 
que a mi favor igualmente hizo la predicha sor Luisa, mi hija, para 
con dichas cantidades engrosar dicho vinculo, otorgo i conozco 
por el tenor de la presente carta, o por aquel instrumento que mas 
haya lugar en derecho, que fundo e instituyo dicho vinculo i mayo- 
razgo, pe'rpetuo para siempre jamas, en la formaii manera siguiente: 
Pnineramente instituyo i fundo el espresado vinculo i mayorazgo 
sobre la casa principal que fu6 del domini0 i morada de dicho mi 
marido, sita en parte notoria de esta ciudad, la cual deslinda por el 
oriente calle real de por medio con casas que fueron de dona 
Ventura Lastra, por el norte calle real de por medio con la de 
doria Magdalena Diaz, por el poniente con la casita accesoria que 
sirvi6 de Moneda, i por el sur con la que fu6 de don Pedro Ignacio 
Aguirre, i en parte con la que fu6 de don Agustin Bravo; la cual 
hubo dicho mi marido por compra que de ella hizo a don Doming0 
Baillo, por escritura otorgada ante don Juan Bautista Borda, a 
veintinueve de agosto de mil setecientos cuarenta i siete, i se halla 
libre de censo, obligacion, empelio e hipoteca, respecto a estar redi- 
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midos i cancelados 10s que sobre ella cargaban, como constari de 
sus respectivas cancelaciones, a que me remito,.i, bajo de 10s deslin- 
des arriba espresados, se halla tasada la referida casa principal por 
el alarife de ciudad, Vicente hlarcelino, de la Pefia, en veintitres 
mil ochenta i cinco pesos tres reales, segun la tasacion presentada 
a fojas cuarenta i seis i siguiente de 10s autos del compromiso. 
Item, erijo i fundo el referido vinculo sobre el empleo de alguacil 
mayor de corte de esta real audiencia, que por juro de heredad, i 

' con este destino, se dign6 su Majestad concederle, en remuneracion 
i paga de 10s setenta i nueve mil i seiscientos pesos invertidos en 
la fundacion i establecimiento de la real Casa de Moneda. que con 
igual franqueza le habia concedido, i despues agreg6 a su real coro- 
na, subrogando en lugar de aquella gracia la concesion perpetua de 
dicho empleo de alguacil mayor, con el sueldo de tres mil pesos 
ensayados, en la misma conformidad que gozan igual asignacion 
10s sefiores ministros de esta real audiencia, segun todo se com- 
prueba por el real rescripto dado en San Ildefonso a veinticuatro 
de julio de mil setecientos setenta i cinco, que copiado a la letra es 
del tenor siguiente:-aDon Cirlos, por la gracia de Dios, rei de Cas- 
tilla, de Leon, de Aragon. de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma- 
Ilorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de Murcia, 
de Jaen, de 10s Algarves, de Aljecira, de Jibraltar, ,de las Islas de 
Canaria, de las Tndias Orientales i Occidentales, islas i tierra firme 
del mar ocbano, archiduque de Austria, duque de RorgoRa, de 
Brabante i de Milan, conde de Aspurg, de Flandes, Tirol i Barce- 
lona, sefior de Vizcaya i de Molina, etc. Por parte de vos don Jose 
Tgnacio Garcia de Huidobro, marques de Casa Real, se me ha 
hecho presente que, atendiendo mi glorioso padre a1 alivio de las 
calamidades que en el afio de mil setecientos i treinta sufri6 la 
ciudad de Santiago de Chile con un terremoto, i a las reiteradas 
instancias de aquel cabildo, justicia i rejimiento, se dign6 conceder 
la plantificacion de una Casa de Moneda en aquella capital, con el 
fin de que, labrhdose alli el oro, se beneficiasen las minas con 
mayor empefio, se multiplicasen las utilidades de aquellos habitan- 
tes, se evitare la estraccion de este precioso metal a 10s reinos es- 
tranjeros i lograre el real erario un conocido aumento. Que, no 
pudiendo verificarse esta nueva planta sin mucha intelijencia, 
grandes espendios de caudal efectivo, i conocidos riesgos de perder 
trabajo i dinero, asi por lo falible de 10s buenos efectos como mas 
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principalmente porque la frecuencia de 10: terremotos en aquel 
pais hace aventurado cualquier proyecto de esta especie, no se con- 
sider6 conveniente intentar por cuenta de la real hacienda este tan 
peligroso establecirniento, ni la ciudad rnisma que le solicitaba ha- 
llaba medio de verificarle, en cuya situacion vuestro padre don 
Francisco Garcia de Huidobro, caballero del 6rdende Santiago, Ileva- 
do de un heroic0 arnor a su dornicilio i al Estado, se present6 a ofre. 
cer la fundacion de aquella real Casa de Moneda, a sus espensas. 
obligindose no solo a su construccion material i formal con todas las 
oficinas necesarias, herrarnientas, cufios i dernas instrumentos para 
labrar la moneda con volante i cordoncillo, sino tarnbien a que, si por 
la continuacion de 10s terremotos o por otro accidente se rnaltratasen 
o arruinasen la casa i oficinas, las habia de reedificar a su costa, 
como igualrnente 10s instrumentos i herrarnientas, siendo de su 
cuenta el pago de jornales i sueldos de 10s ministros que se hubie- 
sen de emplear perpetuamente en la misma Casa. Que, conocida la 
utilidad de tal proyecto, se le admiti6, concedihdole para si i sus 
sucesores perpetuarnente el oficio de tesorero de la misma real 
Casa de Moneda, con facultad de vender, ceder, traspasar i enaje- 
narle a su libre voluntad, i de poderle asirnisrno vincular en cual- 
quier tiempo con todas las utilidades procedentes de aquella Casa, 
reservrindose 6nicarnente para el real erario el derecho de sedoreaje 
(que es lo que rinden las dernas Casas de Moneda que corren por 
la real hacienda), con espresa declaracion de que, si por justos rnoti- 
vos se rnudare de intento en cuanto a la ereccion de la Casa de 
Moneda o en algun tiempo se estinguiese del todo en aquel reino, 
se hubiese de volver a vuestro padre i sus sucesores todo el desem- 
bolso que hiciere en Bstos para la cornpra de herrarnientas, instru- 
mentos i gastos de oficiales que habia de Ilevar, con mas 10s prernios 
de mar que corrieron al tiempo de su ernbarque para Chile, junta- 
mente con 10s que hiciere en aquel reino para la fribrica de la Casa. 
pasindose en todo pur lo que constase de su relacion jurada o de 
sus herederos i comprobacion de docurnentos regulares, sin que se 
pudiese compensar con 10s frutos i ernolumentos de dicho empleo; 
quedando obligadas especialrnente para ello las reales cajas de 
Chile, con la calidad de que, hasta hacerse la real paga de todo, se 

' hubiere de contribuir a vuestro padre i a sus sucesores con 10s inte- 
reses de cinco por ciento al atio, desde el dia en que cesasen las 

, labores; i adernas se atiadieron otras varias condiciones. Que, ha- 
bihdose librado real cedula comprensiva de todo lo relacionado, 
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en primer0 de octubre de mil setecientos cuarenta i tres, i a conse- 
cuencia de la seguridad que prestaba a vuestro padre tan solemne 
real contrato, procedi6 inmediatamente a efectuar sus obligaciones 
conduciendo desde Espafia oficiales, herramientas e instrumentos, 
con sumo costo, que se le aument6 a causa de que sobre ser a la 
sazon el premio corriente por riesgo de mar, desde Cadiz (en donde 
embarc6) a Buenos Aires i Chile, de ciento hasta ciento i treinta 
por ciento, con motivo de la guerra que a la sazon habia con ingle- 
ses, tuvo la desgracia de verse precisado a rescatar dichas herra- 
mientas en Portugal, a donde las condujeron 10s enemigos apresa- 
dores, segun est5 comprobado, con lo que casi se le duplic6 el coste. 
Que en esto i en lo demas consiguiente hasta la total perfeccion de 
la Casa; no solo consumi6 su caudal i la dote de su mujer sino que 
tuvo que valerse del de sus amigos, con paga de 10s crecidos intere- 
ses que en aquellos tiempos se satisfacian, por efecto de la misma 
guerra e interrupcion del comercio; i de este modo pudo lograr 
poner corrientes todas las labores desde el afio de mil setecientos i 
cincuenta, aunque con total sacrificio de su industria i bienes, pero 
con un imponderable aumento de 10s reales intereses. Que con esta 
misma confianza, en us0 de la real facultad i deseando establecer su 
casa i familia, de mujer i ocho hijos, vincul6 el espresado oficio de 
tesorero, creyendo que por este medio aseguraria algun fruto de su 
sudor i caudal, a que era tan acreedor, mayormente a vista de las 
ventajas que han resultado a la real hacienda. Que desde dicho afio 
de mil setecientos i cincuenta en que se pusieron corrientes las la- 
bores. hasta el de mil setecientos sesenta i seis, import6 el derecho 
de sefioreaje ciento dieciseis mil doscientos diecisiete pesos fuertes, 
a que se debe agregar el importe de 10s siete afios posteriores i el 
de 10s venideros, de todo lo cual carecian anteriormente aquellas 
reales cajas, ademas de ser constante que h t e s  del establecimiento 
de aquella Casa no llegaba el valor de 10s quintos para el real 
erario, cuando mas, a nueve mil i trescientos pesos en cada un afio, 
i ahora, segun la cuenta que se ha jirado desde el establecimiento, 
producen anualmente mas de veintiseis mil i quinientos, cuya 
notable ventaja proviene de que, con la seguridad de abonarse en 
la Casa de Moneda el or0 por su lejitimo valor sin el dispendio i 
riesgo de remitirle a Lima, se aumentd considerablemente el gre- 
mio de mineros i el foment0 i descubrimiento de las minas, con 
feliz progreso de la poblacion, i la notable particularidad de que en 
el afio de mil setecientos setenta i uno (6ltimo de 10s que corri6 el 
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mencionado vuestro padre con la citada Casa de Moneda) produje- 
ron 10s quintos para mi real hacienda treinta mil setecientos cua- 
renta i nueve pesos, bajando en el siguiente a veintitres mil i nove- 
cientos, en que se manifiesta el recto proceder de vuestro padre, 
bien notorio en aquel reino, i calificado con la realicCdula de diecio- 
cho de junio de mil setecientos sesenta i ocho, en que declare no 
resultar cargo ni materia en que poder desconfiar de su conducta, i 
Pntes bien se apuntan 10s insinuados grandes beneficioa de aquel 
establecimiento, desde el cual se esperimenta un aumento tan con- 
siderable tie las rentas reales de alcabalas i almojarifazgos, cuyo valor, 
desde la conquista de aquel reino e imposicion de estos derechos, 
no subid jamas en cada afio de 10s que corrieron, hasta el de mil 
setecientos cuarenta i ocho, de sesenta mil i cincuenta pesos, i hoi 
con el aumento de mineros i consiguiente estension de consumo i 
comercio llega a ciento i quince mil anuales, en cuya cantidad se 
remataron 10s del afio de mil setecientos setenta i dos. Que, con el 
afan e intelijencia de vuestro padre, ayudado de Su familia, consu- 
miendo su caudal i esponidndose a unos riesgos cuales desde el prin- 
cipio se conocieron i espresa la citada real cddula de primer0 de 
octubre de mil setecientos cuarenta i tres, con un celo mayor a toda 
ponderacion, se han seguido crecidos intereses al real erario (sin 
correr Bste riesgo alguno), la mayor labor i descubrimiento de minas, 
la ninguna estraccion del or0 a reinos estranjeros, el aumento de 
mineros, la estension de comercio i la poblacion, tan ventajosa al 
Estado, en el florecimiento en que hoi se halla la capital i reino de 
Chile: objetos todos tan dignos como constantemente apreciados i 
distinguidos por mi innata piedad. Que, cuando esperaba el re- 
ferido vuestro padre i familia lograr algun fruto de su trabajo 
i meritos en 10s liltimos tdrminos de su vida, se ha116 en algun 
modo desvanecida la confianza que siempre libr6 en mi jenerosa 
real justificacion por haber resuelto yo incorporar a mi real co- 
rona la citada Casa de Moneda, bajo de las propias reglas i me- 

. todo con que se ejecut6 la incorporacion de la de? Santa F6, i, 
cometido el cumplimiento de esta mi real resolucion a mi rirrei 
del Perti, por cedula de ocho de agosto de mil setecientos i se- 
tenta, con diversas prevenciones, i entre ellas la singular de que 
era mi real agrado que el mencionado vuestro padre sirviese el 
empleo de tesorero de la misma real Casa de Moneda, por 10s dias 
de su vida, i fuese reintegrado de todo lo que le correspondiere por 
su contrata i justificase en debida forma haber espendido en el esta- 
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blecimiento de aquella Casa, i que, no pudiendo satisfacerlede pronto 
se le asistiese con el cinco por ciento correspondiente hasta la paga 
del principal. Que, luego que sup0 vuestro padre esta mi real reso- 
lucion, se conform6 con ella, de suerte que en once de mayo de mil 
setecientos setenta i dos tom6 posesion de la Casa de Moneda, 
comoyaincorporada a mi real corona, el gobernador de aquel 
reino don Francisco Javier de Morales, por disposicion del enun- 
ciado mi virrei, habi6ndose practicado 10s correspondientes inven- 
tarios i demas actos precisos, con tanto desinteres del insinuado 
vuestro padre que voluntariamente ofrecid para el servicio de la 
Casa en el nuevo jiro, ademas de sus criados, diferentes materiales 
(que no se inventariaron) para las afinaciones i futldiciones, sin 
embargo del contrario proceder del gobernador, que le precis6 (bien 
que con protesta) a que se quedase con 10s instrumentos, que dijo 
no necesitarse, i le oblig6 a que nombrase tasadores, no habi6ndolos 
en la realidad intelijentes, pues bajo de jurarnento declar6 unojdeellos 
que no lo entendia i el otro que no sabia el'costo que tendrian las 
herramientas en aquella ciudad ni en estos reinos, i asi.valuaron seis 
usillos en doce pesos tres reales i un cuartillo cada uno, siendo asi 
que 10s propios tasadores cobraban por cad3 uno de iguales instru- 
mentos que hacian para la citada Casa de Moneda cuatrocientos 
veinticinco pesos, como se espuso en 10s autos constar a1 goberna- 
dor, pidiendo tambien me informase no haber resultado cargo algu- 
no contra el espresado vuestro padre; todo lo cual corrobor6 el 
fiscal, afirmando ser constante cuanto se esponia, i que segun In 
pedido se me debia informar, como lo proveyd el mismo goberna- 
dor. Que, aunque 6stos i otros muchos actos de 10s practicados, como 
pococonformes unos i opuestos otros a 10s pactos con que contrat6 
i verific6 vuestro padre el establecimiento de aquella Casa. le daban 
bastante campo para que en justicia se arreglasen de otro modo 
aquellas operaciones i sus intereses, con todo, animado siempre de 
un mismo espiritu i celo por la paz, real servicio i bien publico, por 
el cual sup0 esponerse a 10s riesgos i peligros de aquel estableci- 
miento i hacer el sacrificio de sus caudales i bienes con que pudiera 
haber colocado a su familia, franque6 en el afio de mil setecientos 
sesenta i siete en aquellas reales cajas el donativo gracioso de mil 
trescientos pesos fuertes para subvenir a las urjencias de la corona; 
supli6 en el ano de mil setecientos i setenta diez mil pesos para la 
guerra suscitada por 10s indios infieles de aquella frontera, conocidos 
con el nombre de araucanos; i adquirid otros muchos meritos que 
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resultan asi de 10s autos como del informe remitidos a mi consejo. 
I, deseando de una vez (Antes que llegase el fin de su vida) el de 
este negocio con algun fijo establecimiento a su casa por recom- 
pensa de todos sus dispendios i servicios, i, estando pronto a ceder 
a beneficio de mi real hacienda en la mas solemne forma todo su 
derecho a1 reembolso de mas de noventa mil i seiscientos pesos, im- 
porte de 10s gastos causados en el establecimiento de la referida 
Casa de Moneda (como esti  hecho constar en la p xible forma), que 
se le debian abonar con sola la rebaja de once mil en que sc valu6 
la casa material, que, por haberse considerado estrecha para el nue- ' 
vo establecimiento se le dejo a vuestro padre, por lo que venia a 
quedar reducida aquella suma a la de setenta i nueve mil i seis 
cientos pesos escudos, i con atencion a que aquellas cajas no se halla- 
ban en disposicion, ni talvez se hallarian en mucho tiempo, de sumi- 
nistrar el cinco por ciento, a causa de 10s muchos desernbolsos 
que habian tenido para la guerra de 10s indios i tenian que 
sufrir para mantencion de la tropa fija i del nuevo batallon que fu8 
de estos reinos, i otros. urjentes fines, se ofrecia un equitativo me- 
dio de paga, recompensa i remuneracion, reducido a que. en el 
supuesto de que en mi real audiencia de Chile ha de haber alguacil 
mayor de corte para el decoro i actuaciones del tribunal, i es menes- 
ter que se mantenga con la misma decencia que 10s oidores, para 
lo que consiguientemente es indispensable el mismo sueldo, si yo 
me dignase acceder a esta propuesta concediCndole dicho empleo 
de alguacil mayor por juro de heredad para si, sus hijos i sucesores, 
con todas las gracias que gozan 10s alguaciles mayores de corte de 
las demas audiencias, i con todas aquellas que se le concedieron en 
el titulo de tesorero establecedor, en cuanto fuesen adaptables, sen- 
tindose en el titulo con particularidad sus meritus i la cantidad por 
que se le remuneraba, i teniendose a la vista 10s ejemplares de que, 
habibdose incorporado a la corona la real Casa de Moneda de 
Lima se dej6 a1 conde de Lurigancho, su tesorero. este empleo 
por juro de heredad, con ocho mil doscientos cuarenta i seis pesos 
de renta anual, de que en la misma casa de Lima esti tambien con- 
cedida por juro de heredad la contaduria a don Juan Felipe de 
Oroeta (para despues de 10s dias de don Felipe Colmenares que 
actualrnente la sirve), i en el interin se le destin6 en un buen corre- 
jimiento, i finalmente de que en dicha ciudad esti igualmente con- 
cedida por juro de heredad la plaza de alguacil mayor de corte,ti que, 
concediCndosela del propio modo a vuestro padre. para si, sus 
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hijos i sucesores, le remuneraba (sin desembolso de mi real hacienda) 
con un empleo que habia de dara otro, i se exoneraba mi real erario 
de la satisfaccion de 10s gastos del establecimiento de la espresada 
Casa de Moneda de Santiago de Chile; concluy6 suplicando me dig- 
nase concederle el dicho oficio de alguacil mayor de la espresada 
real audiencia en 10s tdrminos propuestos i con el mismo sueldo que 
gozan 10s oidores de ella. I, habiendose visto todo en mi Consejo de 
las Tndias con 10s antecedentes del asunto, 10s documentos i cuen- 
tas que habeis presentado, lo que inform6 la Contaduria Jeneral, 
dijo mi fiscal, i me hizo presente el propio mi Consejo en consulta 
de siete de noviembre de mil setecientos setenta i cuatro; he veni- 
do en condescender a la mencionada instancia, i, en su consecuencia, 
mediante haber fallecido vuestro padre don Francisco Garcia de 
Huidobro, concedo a vos don Jose Tgnacio Garcia de Huidubro, 
actual marques de Casa Real, por satisfaccion, remuneracion i recom- 
pensa, asi del referido capital como de 10s demas mdritos i servicios 
del citado vuestro padre, i en lugar del de tesorero de la mencionada 
real Casa de Moneda que servia, el empleo de alguacil mayor de mi 
real audiencia de Chile, perpetuo i por juro de heredad, para vos, 
vuestros herederos i sucesores, con el sueldo de 10s tres mil pesos 
ensayados que han gozado todos 10s antecesores, i la obligacion de 
que hayais de pagar al teniente que pusiereis, i cumplir con las 
demas cargas que hubiesen sido anexas a este empleo, reservin. 
dome como me reserro el derecho de incorporarle a la corona, i sin 
que, para en el cas0 de que esto se verifique, os quede mas accion 
que unicamente al reintegro de 10s setenta i nueve mil i seiscien- 
tos pesos, como desembolso liquid0 abonado por la fundacion de la 
mencionada Casa de Moneda, mediante que, aunque segun viene 
espresado justific6 vuestro padre haber importado lo que gast6 en 
su establecimiento noventa mil i seiscientos, van rebajados once 
mil en que se avalu6 la casa material, que, por haberse considerado 
estrecha, no se admiti6 para mi real hacienda i se dej6 a vuestro 
padre para disponer de ella como suya propia; por tanto, concedo 
a vos el referido don Jose Ignacio Garcia de Huidobro el dicho em- 
pleo de alguacil mayor perpetuo, por juro de heredad. para vos, 
vuestros herederos i sucesores, i para quieii de vos o d e  ellos hubie. 
re causa lejitima, sin que en tiempo alguno haya obligacion de 
renunciarle ni de enterar en mis cajas reales ni en otra parte mara- 
vejises algunos por razon de la mitad o tercio de su valor, ni por 
otra causa, pues quiero i es mi voluntad quede dicho empleo de 
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alguacil mayor para vos, vuestros herederos i sucesores, sin gravi- 
men ni obligacion de pagar cosa alguna (ni 10s tenientes que unos 
i otros nombrareis), mas que la media anata correspondiente a la 
sucesion, guardindoos a vos i a ellos en todos tiempos las preemi- 
nencias, escepciones i privilejios que estan concedidos a todos 10s 
alguaciles mayores de mis reales audiencias de estos reinos i de las 
Indias, asi en cuanto a vuestras personas como en cuanto a vuestros 
bienes muebles i raices; i os doi a vos i a ellos facultad para que 
cada uno en su tiempo podais nombrar en iguales tiempos que 
estaba concedido para el empleo de tesorero de la Casa de Moneda, 
por el citado realtitulo de primer0 de octubre de mil setecientoscua- 
renta i tres, teniente que sirva el dicho de alguacil mayor, con las 
mismas calidades i &la propia forma queos le concedokinlimitacion 
alguna, gozando dicho teniente de 10s mismos privilejios i honores 
que el propietario, i que vos i vuestros sucesores le podais i puedan 
remover i quitar con causa o sin ella i poner otro en su lugar siem- 
pre que quisiereis. Que, siempre que recayere este empleo en per- 
sona que. por su menor edad, o por ser mujer, no le pueda adminis- 
trar ni ejercer, tengan facultad, como se la concedo, 10s testamen- 
tarios del que falleciere, el tutor o curador de 10s menores, o la 
mujer, siendo capaz de administrar su hacienda, de nombrar todas 
las veces que sucediere el caso, teniente que le sirva, en el interin 
que el menor es de edad competente o la mujer se casa, i quitarle 
i removerle cada i cuando les pareciere a su voluntad; i mando al 
gobernador i capitan jeneral del mencionado reino de Chile. o la 
persona que le gobernare, que, presentindose ante ellos el tal nom- 
bramiento admitan al teniente en quien se hiciere, al us0 de este 
empleo, el cual ejerza, en virtud del referido nombramiento i apro- 
bacion del gobernador, sin necesidad de sacar otro despacho alguno 
el que asi fuere nombrado. hasta que llegue a entrar en la posesion 
el propietario, con calidad de que dste justifique la pertenencia de 
este oficio, i despues se presente ante mi presidente i audiencia de 
aqu61 reino, para que, haciendo constar haber satisfecho la media 
anata que debe como sudesor, conforme a reglas de este derecho, 
pueda usar i ejerza el referido empleo de alguacil mayor i hacer 10s 
nombramientos de teniente en conformidad de la facultad que a 
vos i a ellos les concedo. Igualmente es mi voluntad que en cual- 
quiera de 10s casos de no ejercer dicho empleo 10s propietarios, se 
puedan convenir, asi ellos como sus testamentarios, 10s tutores i 
curadores de 10s menores, o la mujer, si fuere capaz para hacer el 
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nombramiento, con la persona que nombraren por teniente, en 
cuanto a la recompensa que le hubieren de dar por la ocupacion de 
servirle, ajustindose en  la cantidad que les conviniere sin incurnr 
por ello 10s unos i 10s otros en pena alguna; de suerte que perpe- 
tuamente se ha de acudir a 10s propietarios con todos 10s emolu- 
mentos que les pertenezcan, mediante las calidades con que os con- 
cede este empleo a vos don Jose Ignacio Garcia de Huidobro. Asi 
mismo quiero i es mi voluntad que, respecto de haber vincuhdo 
vuestro padre (segun me habeis hecho presente) el enunciado em- 
pleo de tesorero de la Casa de Moneda, en virtud de la facultad que 
para ello le estaba concedida, i mediante subrogarse en su lugar el 
de alguacil mayor que ahora os concedo, quede i se entienda vincu- 
lado este en 10s ttrminos que estaba aqutl. Tambien es mi voluntad 
que, si por cualquier acoidente, por remoto i nunca previsto que 
sea, llegare el cas0 de incorporarse a mi real corona el dicho empleo 
de alguacil mayor, se hayan de satisfacer a vos o a vuestros suceso- 
res 10s sesenta i nueve mil i seiscientos pesos que lejitimamente ha 
constado haber espendido vuestro padre en el establecimiento formal 
de la espresada Casa de Moneda, sin que de esta cantidad pueda 
compensarse ni descontarse nada por la renta i aprovechamientos 
de este empleo, pues lo habeis de percibir, o vuestros herederos i 
sucesores, integramente, como cosa adquirida con derecho, justo 
titulo i buena fe, quedando obligada mi real hacienda, i con espe- 
cialidad mis reales cajas de la ciudad de Santiago de Chile, a su pun- 
tual i pronta paga, sin que para ello sea necesario otra &der. mia, 
porque desde ahora para ent6nces quiero que sea suficiente la de 
este titulo para que 10s oficiales reales de las referidas cajas hagan 
la espresada paga, i que, si por cualquier motivo se dilatare, se os 
hayan de satisfacer a vos o a vuestros herederos o sucesores 10s inte- 
reses de cinco por ciento a1 atio, desde el dia en que cesAseis o cesa- 
ren en este empleo por 6rdenes mias, hasta el  en que se verifique la 
rintegra i cumplida paga. Asimismo quiero i es mi voluntad que 
este empleo no se pueda perder por delito alguno que cometan 10s 
poseedores, aunque sea de 10s esceptuados, porque, si llegare el cas0 
de cometerlo, ha de pasar a1 siguiente en grado, como si e1 actual 
poseedor hubiese decaido del oficio veinticuatro horas Antes de 
cometer el delito, escepto en 10s de herejfa, Zuesce majestatis i pecado 
nefando. ES tambien mi voluntad que, si en algun tiempo cometie- 
sen 10s tenientes principales o 10s sustitutos algun delito, no haya 
de perjudicar a1 propietario, si no se,lejustificase en bastante forma 
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el haber sido ccimplice en 61. Tanibien es mi voluntad i mando que, 
si en algun tiempo, por cualquier accidente, sea el que fuere, se 
moviese pleito a vos el dicho don Jose Ignacio Garcia de Huidobro, 
o a vuestros herederos i sucesores, sobre la posesion, propiedad, 
us0 i ejercicio de este empleo, que os concedo en 10s tbrminos espre- 
sados i en lugar del de tesorero de la Casa de Moneda, kayan de 
salir a su defensa mis fiscales i ministros, a costa de mi real hacienda, 
hasta dejaros i dejarlos en pacifica posesion, sin que el poseedor del 
oficio tenga mas obligacion que la de dar noticia a 10s referidos mis 
fiscales i ministros; en cuya consecuencia, mando a1 gran canciller, 
ministros de mi Consejo de las Indias, al presidente i oidores de 
mi real audiencia del reino de Chile, i a 10s demas tribunales donde 
se siguiere la instancia, que siempre que se ofreciere tal cas0 provean 
i den &den para que mi fiscal siga i prosiga en nombre de mi real 
fisco el pleito o pleitos que sobre ello se movieren, siendo mi real 
animo que, sin embargo de la litis pendencia que se ofreciere, hagan 
acudir a1 actual poseedor del referido oficio de alguacil mayor i sus 
sucesores con el sueldo, honores i demas que corresponde a este 
empleo. I mando a1 presidente i oidores de la enunciada mi real 
audiencia de Chile tomen i reciban de vos el espresado don Jose 
Ignacio Garcfa de Huidobro, o de la persona que nombrareis pot 
teniente, o de la que en cas0 de fallecimiento os sucediese, el jura- 
mento, con la solemnidad que se requiere i debeis hacer, de que bien 
i fielmente servireis el referido empleo; i que, habidndole hqcho i 
pu6stose testimonio en el mismo titulo, ellos, mi virrei del Peru, i 
todos 10s caballeros, escuderos, oficiales i hombres buenos de dicha 
ciudad, sus tCrminos i jurisdiccion, i de las demas ciudades, villas i 
lugares 3e aquel reino, os hayan, reciban i tengan por tal alguacil 
mayor de la espresada mi real audiencia de Chile, i usen con vos 
este ernpleo en todos 10s casos i cosas a 61 anexas i concernientes, 
guardandoos las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades, i todas las otras cosas 
que debeis haber i gozar i os deben ser guardadas, bien i cumplida- 
mente, sin que os fake cosa alguna, pues yo, por el presente, os recibo 

. a1 dicho empleo i a1 us0 i ejercicio de 61, i os doi poder i facultad 
para usarle i ejercerle, en cas0 de que, por eHos o alguno, a 61 no 
seais recibido. I encargo a1 serenisimo principe de Asturias don 
Carlos, mi mui car0 i amado hijo, i mando a 10s infantes, prelados, 
duques, marqueses, condes, ricos-hombres, priores de las brdenes, 
comendadores i sub-comendadores, alcaides de 10s castillos i casas 
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fuertes i Ilanas, al gran canciller i 10s de mi Consejo de las Indias, 
al virrei presidente i oidores de mi real audiencia de la ciudad de 
Lima, i al presidente i oidores de la de Santiago de Chile, que a1 
presente son i en adelante fueren, que, en conformidad de la mer- 
ced que os he hecho a vos el dicho don Jose Ignacio Garcia de 
Huidobro del empleo de alguacil mayor de la espresada mi real 
audiencia de Chile, i a vuestros sucesores en 61, i 10s que le hubiesen 
de servir como tenientes por nombramiento del propietario o en 
cualquiera de 10s demas casos que quedan espresados, os conserven, 
mantengan i amparen en la gracia i merced que os he hecho del 
referido empleo, en la forma i con las calidades, preeminencias i 
demas emolumentos que van declarados, sin consentir ni dar lugar 
a que ahora ni en tiempo alguno, perpetuarnente para siempre 
jamas, a vos ni a las personas que os sucedieren, ni a las que le 
hubieren de servir como tenientes, se les lirnite nada de todo ello, 
por causa ni razon alguna, aunque sea publica, ni de la mayor im- 
portancia que se pueda considerar, sin embargo de cualesquiera 
leyes i pragmiticas de 6stos i aquellos reinos, ordenanzas, estilo, 
us0 i costumbre de dicho mi Consejo de las Tndias, capitu!os de 
visita, provisiones i cCdulas, jenerales o particulares, publicas o 
secretas, dadas o que se dieren para el ejercicio del citado empleo, i a 
las dernas que haya o pueda haber en contrario, i que en todo o en 
parte impidan el tenor de este mi titulo i de la gracia i merced que 
por 61 os hago del citado empleo de alguacil mayor, pues, habien- 
dolas aqui por insertas e incorporadas, como si de verb0 adverburn 
lo fueran, de propio motu, cierta ciencia i poderio real absoluto, de 
que en esta parte por esta vez quiero usar i uso, como rei i sefior 
natural, que no reconoce superior alguno en lo temporal, dispenso 
en todo i lo abrogo, derogo i anulo, i doi por de ningun valor ni 
efecto, quedando en su fuerza i vigor para en lo demas que se ofre- 
ciere, i prometo i aseguro por mi f6 i palabra real, asi por mi como 
por 10s senores reyes mis sucesoresf no revocar esta merced, en 10s 
tkrminos que van espresados, i que ahora ni en ningun tiempo la 
revocaran, ni se os impidiri el goce, us0 i ejercicio de este empleo a 
vos ni a vuestros sucesores. De suerte que lo que sin derecho, i 
contra el tenor i forma de lo aqui contenido, se hiciere, no valga, i 
desde luego lo doi por nulo i de ningun valor ni efecto. I es igual- 
mente mi voluntad que hayais i lleveis de salario en cada un ario 
de 10s que sirviereis este empleo, i vuestros sucesores en 61, tres mil 
pesos ensayados, i que se os pague a vos i a ellos segun i de la ma- 

, 
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nera que a 10s ministros de la propia audieacia, desde el dia en que, 
por testimonio signado de escribano publico, constare habeis vos o 
vuestro teniente o sucesor hecho el mencionado juramento i tomado 
posesion de dicho empleo, pues, con vuestras cartas de pago, o de 
quien tenga vuestro poder, el dicho testimonio, i traslado asimismo 
signado de este titulo, mando se reciba i pase en cuenta a 10s ofi- 
ciales reales de la ciudad de Santiago de Chile, o personas que 
debieren satisfacerle, sin otro recado alguno, con tal de ;que, en la 
forma prevenida por mi real cddula de veintiseis de mayo de mil 
setecientos setenta i cuatro, satisfagais ios mil i quinientos pesos 
ensayados correspondientes a1 derecho de la media anata, por el 
salario que habeis de gozar, i tercera parte mas por 10s aprovecha- 
mientos (si 10s hubiere), respecto de que, segun lo que ultimamente 
he resuelto, debe satisfacerse en esta forma, i su importe entrar efec- 
tivamente en mis cajas reales, con mas el dieciocho por ciento que 
se os carga por la costa de traerlo a Espafia a poder de mi tesorero 
jeneral, i de que en la propia forma todos 10s sucesores en el refe- 
rido empleo de alguacil mayor, i el teniente que vos i ellos nom- 
brareis, paguen la media anata que conforme a las reglas de 
este derecho debieren satisfacer. I de este titulo se tomara razon 
en las contadurias jenerales de la distribucion de mi real hacienda 
(a donde est& agregado el rejistro jeneral de mercedes) i de mi 
Consejo de las Indias, dentro de dos meses de su data, i no ejecu- 
tandolo asi quedara nula esta gracia, i tambien se tomari por 10s 
oficiales reales de las mencionadas cajas de la ciudad de Santiago 
de Chile. Dado en San Ildefonso, a veinticuatro de julio de mil se- 
tecientos setenta i cinco.-Yo EL REI.-Yo, don Miguel de San 
Martin Cueto, secretario del rei nuestro sefior, lo hice escribir por 
su mandata.-Titulo de alguacil mayor de la audiencia de Chile, 
perpetuo por juro de heredad, a don Josd Ignacio Garcia Huido- 
bro, marques de Casa Real, para si, sus herederos i sucesores, con 
facultad de nombrar teniente.-Pel2;be de Arco.--El marques de 
Valdelinbs.-Don Pedro Calderon i Nenripuea.-T6mese razon del 
titulo de su Majestad, escrito en las veintiuna-fojas, con Bsta, en la 
Contaduria Jeneral de la distribucion deala real hacienda. Madrid, 
veintiocho de julio de mil setecientos setenta i cinco.-Leandm 
Borbon.-T6mese razon en la:(Cnntaduria Jeneral de las Indias. 
Madrid, veintinueve de julio de mil setecientos setenta i cinco.- 
Don Tomas Ortiz de Landaauri-Rejistrado, Juan Anyel de Se- 
rain.-Teniente de gran canciller,Jlcnn AnteZ!de Serain.--En cuya 
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consecuencia, en el cas0 de devolverse por su Majestad dicha canti- 
dad, ordeno i mando se invierta en bienes raices a beneficio de 
dicho vinculo. Item, se agrega a1 mismo vinculo i mayorazgo la es- 
tancia del Principal, de Jesus, Maria i Jost, sita en el partido de 
Maipo, jurisdiccion de Rancagua, la cual saque en pliblico remate 
con este destino, en la causa ejecutiva seguida en la real audiencia 
de este reino contra 10s bienes del maestre de campo don Jose 
Saravia, rejidor perpetuo de esta ciudad, cuyo remate fu6 hecho 
ante el selior oidor don Juan Verdugo, del consejo de S. M., 
oidor i alcalde de corte que fub de esta real audiencia, en calidad 
de juez semanero, i por ante don Francisco Cisternas, escribano de 
cimara de ella, el dia seis de setiembre del atio de setecientos se- 
tenta i cuatro, en precio de cuarenta mil cincuenta pesos, cuya can. 
tidad fu6 ampliada a la de cuarenta i dos mil cincuenta pesos, por 
decreto de 10s senores presidente i oidores de dicha real'audiencia, 
proveido en la referida causa el dia trece de julio de setecientos 
setenta i cinco. I con esta ampliacion i declaratoria qued6 fenecida 
la instancia que habia promovido el citado don Jose Saravia, sobre 
pretender anular dicho remate, cuyo tenor con el de la providen- 
cia citada es el que sigue.=Estando en las puertas de esta real 
audiencia que caen a la Plaza Mayor de esta &dad de Santiago de 
Chile, en seis dias del mes de setiembre de mil setecientos setenta 
i cuatro alios, el selior oidor don Juan Verdugo, del consejo de su 
Majestad, su oidor i alcalde de corte de esta real audiencia, i juez 
semanero en ella, para efecto de traer en venta i pliblico remate fa 
estancia nombrada El Principal, del otro lado del rio Maipo, juris- 
diction de la prcwincia de Rancagua, por la causa ejecutiva i de 
acreedores a 10s bienes del maestre de campo don Jose de Saravia, 
rejidor propietario de esta dicha ciudad, a que se hallan dados 10s 
pregones dispuestos por derecho, citado de remate el reo ejecutado, 
sentenciada la causa de trance i remate, svaluada i tasada por don 
Manuel Jose de Lazarte i don Jose de Rebolledo, nombrados por 
las partes, fijados carteles en 10s lugares pliblicos i acostumbrados 
de esta nominada ciudad, selialado dia para el cuarto pregon i re- 
mate, i sacidose con efecto a :a subasta pliblica, i hechose varias pos- 
turas, asi por el maestre de campo don Jose Miguel de Prado, don 
Vicente Garcia Huidobro i Francisco Borja de la Torre, i adelan- 
tandose Bstas por todos tres opositores hasta la cantidad de cuarenta 
mil pesos, i desistidos dicho maestre de campo don Jose Miguel i 
Francisco Borja de la Torre, por haber adelantado el espresado don 
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Vicente cincuenta pesos mas, i mandidose suspender el remate para 
proseguirlo despues, en este estado se present6 el maestre de campo 
don Jose de Saravia con varias boletas de algunos de sus acreedores, 
en que le concedian esperas de cinco atios para la paga de sus crC- 
ditos, seguida la instancia con aquellos que no consintieron, se 
declar6 en vista i revista no haber lugar a dichas esperas, i se send6 
para el cuarto pregon i remate hoi dia de la fecha, por decreto de 
cinco del corriente mes, que se hizo saber a las partes, segun todo 
mas largamente consta de dichos autos de concutso que penden en 
esta real audiencia; para cuyo efecto mand6 dicho senor a Feliciano 
Garrido, indio que hace oficio de pregonero, que pregonase la 61ti- 
ma postura de 10s cuarenta mil i cincuenta pesos hecha por el men- 
cionado don Vicente, con inclusion de todo lo que consta por 
tasacion, rebaja de 10s menoscabos i perjuicios ultimamente esperi- 
mentados, descuento de 10s censos principales, i el resto de contado, 
cuya condicion espuso al tiempo de pregonarse dicha postura el 
nominado don Vicente; i, habihdose repetido esto en distintas oca- 
siones, no habiendo habido quien la adelantare, niand6 dicho setior 
apercibir el remate, por ser ya cerca de lar doce horas del mediodia, 
i que con efecto se reniatase, i el pregonero lo hizo en altas e inte- 
lijibles voces, i en concurso numeroso de jente, diciendo: cuarenta 
mil i cincuenta pesos dan por la estancia El Principal, con inclusion 
de todo lo que consta por tasacion, rebaja de 10s menoscabos espe- 
rimentados ultimamente por razon de 10s perjuicios causados ulti- 
mamente, con descuento de 10s censos principales, i el resto de 
contado; apercibo de remate, pues no hai quien puje ni quien dC 
mas, a la una, a las dos, a la tercera, que buena, que buena, que 
buena pro le haga la referida estancia al precitado don Vicente 
Garcia Huidobro en cuarenta mil i cincuenta pesos i bajo de las 
condiciones intes espresadas. I, estando presente el ya dicho don 
Vicente Garcia Huidobro, acept6 este remate segun i como en 61 se 
contiene, i declar6 por competente declaracion, como fecha en juicio, 
a pediment0 de parte, i en presencia del setior juez, haberlo hecho 
para dona Francisca Javiera de Morand6, marquesa de Casa Real, i 
por su encargo, en quien renuncia i traspasa cualesquier derecho 
que por razon del mencionado remate hubiere adquirido. Con lo 
cual dicho setior juez lo hubo por concluso i lo firm6 con el subas- 
tador, siendo a ello presentes por testigos Nicolas de Guzman, por- 
tero de esta real audiencia, Francisco Borja de la Torre, escribano 
pliblico, i otras varias personas que se hallaron presentes.-Doctor 
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don Juan Verduga.- Vicente Garcia Huidobro .- Ante mi, Fran- 
cisco Cisfernas, escribano de cimara.=Concuerda con su orijinal, que 
se halla en el rejistro del escribano de cimara de esta real audien- 
cia, a que me refiero. I para que conste doi el presente en esta 
ciudad de Santiago de Chile, en quince de setiembre de mil sete- 
cientos setenta i cuatro.-Francisco Borja de la Torre, escribano 
p6blico.=En la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes 
de julio de mil setecientos setenta i cinco atios. Estando en el real 
acuerdo de justicia 10s setiores presidente i oidores de esta real 
audiencia, licenciado don Juan de Balmaceda i doctores don Jose 
Clemente de Traslavitia, don Juan Verdugo i don Melchor de San- 
tiago Concha i Errasquin, del consejo de su Majestad, se vieron 10s 
autos que sigue don Jose de Saravia i dotia Maria Josefa de Ureta, 
su lejitima mujer, con la marquesa de Casa Real, sobre nulidad del 
remate de la estancia de El Principal, i demas deducido. Dijeron: 
que debian de revocar i revocaron la providencia de fojas doscien- 
tas sesenta, en que se mand6 hacer retasa de la predicha hacienda; 
i, en su consecuencia, haciendo justicia, declararon por vilido i sub- 
sistente el remate hecho en la marquesa de Casa Real, a quien le 
adjudicaron la misma hacienda en la cantidad de cuarenta i dos 
mil i cincuenta pesos, entendiendose sin descuento de 10s cuatro 
mil ciento ochentz i cuatro pesos seis i medio reales, importe de las 
fallas que contiene la razon de fojas doscientas sesenta i cinco; por 
manera que, bajo de este concepto, asciende el valor de la dicha 
hacienda a la cantidad de cuarenta i seis mil doscientos ochenta i 
cuatro pesos seis i medio reales. I asi lo proveyeron i rubricaron 
dichos setiores, sin costas, pagando cada parte las causadas por la 
suya. (Hai cuatro r~bricas.) Dieron i pronunciaron el auto de la 
vuelta 10s setiores presidente i oidores de esta real audiencia, de 
quienes se halla rubricado, i espresados en 61, habiendo dado su voto 
i parecer el setior doctor don Jos6 Perfecto de Salas, del consejo de 
su iMajestad i su fiscal en ella, hoi dia de la fecha, de que doi fe.- 
Francisco Cisfernas, escribano de cimara.-En dicho dia notifiqut 
el auto de suso a Diego Toribio de la Cueva, de que doi fe.-Torre.- 
E n  dicho dia notifiqut dicho auto a Manuel de Morales en nombre 
de sus partes,de que doi!fe.-Towe.-Concuerda con el autoorijinal, 
que se halla en el rollo de sentencias de esta secretarfa de cimara, 
de mi cargo, a que me refiero. I para que conste doi el presente en  
esta ciudad de Santiago de Chile, fecha ut supra.-€hncisco Borja 
de la Torre, escribano p6blico.=I en esta conformidad queda agre- 
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gada al vinculo la espresada estancia, con todas las tierras que le 
pertenecen i debe haber por sus titulos i demas recaudos, i con 
todos sus USOS, costumbres, derechos i servidumbres, i edificado i 
plantado en ella, en el referido precio de 10s cuarenta i dos mil cin- 
cuenta pesos arriba espresados. Item, agrego igualmente al propio 
vinculo i mayorazgo las tierras accesorias a la nominada hacienda 
de El  Principal, las cuales he comprado, con este destino de incor- 
porarlas a1 vinculo, a 10s hijos i herederos de don Lorenzo Luis 
Fuentes, por diferentes escrituras publicas otorgadas en esta ciudad 
ante don Luis Luque Moreno, escribano del numero de esta corte, 
a dos dias del mes de noviembre, cinco de diciembre del ario de 
setecientos setenta i seis, ocho de febrero de setenta i siete, once 
de julio i veinte de noviembre de setecientos setenta i ocho, i por 
otra otorgada en el valle del Principal, a veintitres de abril del afio 
de setenta i siete, ante don LPzaroiRodriguez, teniente de correji- 
dor de dicho partido, i ,  ante el citado don Luis Luque, a siete de 
agosto del corriente afio de setecientos ochenta i dos; remitiendome 
en lo necesario a todos i a cada uno de 10s instrumentos, con es- 
presa declaracion que hago de quedar desde ahora comprendidos 
en esta agregacion, a beneficio del vinculo, 10s derechos que a las 
dichas tierras tenian don Luis i don Jose Antonio Fuentes i don 
Estkban de Herrera, respecto a tener.yo comprados dichos derechos, 
no obstante no haberse formalizado las respectivas escrituras, en que 
se est& entendiendo. Las cuales dichas tierras, con todos 10s dere- 
chos de ellas i sus mejoramientos, utiles i necesarios, i 10s que asi- 
mismo se han hecho en la hacienda de El Principal despues de su 
remate, se hallan tasados por el agrimensor jeneral de este obispado, 
de &den de la real justicia, i con audiencia de todos mis hijos i del 
defensor jeneral de menores, en veintiun mil trescientos sesenta i 
siete pesos cinco i medio reales, cuyas tasaciones fueron aprobadas, 
de consentimiento de todos 10s interesados i del defensor jeneral de 
menores, por decreto proveido a veinticinco de enero del corriente 
ario de ochenta i dos por el doctor don Jose Ignacio Guzman, alcalde 
ordinario de esta ciudad, en el espediente formalizado sobre dichas ta- 
saciones, i por ante Francisco Borja de la Torre, escribano publico i 
real, con el fin de verificar esta dicha agregacion a beneficio del mayo- 
razgo, que desde luego queda hecha con toda la amplitud insinuada. 
ltm, seagrega a1 mismo vinculo una mesa de plata con setentai cinco 
marcos, tasados a ocho pesos, a fojas 'setenta i nueve vuelta de 10s 
autos de particiones, que importaseiscientos pesos. Item, en la propia 



MAYORAZW GARCfA HUIDOBRO 169 

forma se agregan a dicho vinculo siete espejos de vara de alto i dos 
tercias de ancho, tasados en dicha foja a sesenta pesos, que impor- 
tan cuatrocientos veinte pesos. Item, se agregan a1 dicho vinculo 
tres dichos, uno de vara i sesma de alto i cinco sesmas de ancho, 
tasado en dicha foja en noventa pesos, i 10s otros dos de siete ocha- 
vas de alto i dos tercias de ancho, todos con coronaciones i marcos 
dorados, a sesenta pesos, que importan 10s tresdoscientos diez pesos. 
Item, se agregan a dicho vinculo dos papeleras grandes de la cua- 
dra, tasadas en dicha foja con sus dos lunas en ciento sesenta pesos 
cada una, que &,bas importan trescientos veinte pesos. De suerte 
que, sumadas las partidas de que se compone este vinculo, ascien- 
den a la cantidad de ciento sesenta i siete mil seiscientos cincuenta 
i tres pesos uno i medio reales, que, rebajados de ciento noventa i 
ocho mil ochocientos veintinueve pesos, a que ascienden el tercio i 
quinto de dicho mi marido i el quinto de mis bienes, con las lejiti- 
mas de sor Luisa, renunciadas a favor de dicho mi marido i mio, 
que sonitodas las cuotas destinadas a esta fundacion, quedan sobran- 
tes treinta i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i medio reales; 
i, aunque de esta cantidad debia ser enterado el mayorazgo para 
complemento de las hijuelas destinadas a su fundacion, no obstante 

, esto, quedan por ahora reservados i fuera del vinculo dichos treinta 
i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i .medio reales, por razon 
de las ditas activas de la testamentaria que puedan perderse segun 
el prudente cilculo que de todas ellas se ha hecho, bajo del con- 
cepto de que, aun cuando llegara B perderse mucho mas de la tercia 
parte de dependencias, rateada esa p6rdida entre todas las hijuelas 
hereditarias, con proporcion a1 importe de ellas, deberian corres- 
ponderle al vfnculo dichos treinta i un mil ciento setenta i cinco 
pesos seis i medio reales, con cuyo respecto se han escluido de 61. I, 
porque pudiera acontecer que en las dependencias hubiese mayor 
p6rdida de Ia que he conceptuado, para en tal cas0 ordeno i mando, 
por ser asi mi espresa voluntad, que el dicho mayorazgo sea ente- 
rado con el importe de las lejitimas de mi hijo don Jose Ignacio 
Garcia de Huidobro, que falleci6 en 10s reinos de Espana, las cuales 
obligo a la eviccion, perpetua seguridad i saneamiento del mencio- 
nado vinculo, como heredera testamentaria del dicho mi hijo, a 
efecto de que este mayorazgo sea desde ahora i en todo tiempo real 
i efectivo en 10s antedichos ciento sesenta i siete mil seiscientos 
cincuenta i tres pesos uno i medio reales, a que ascienden las espe- 
cies asignadas para su fundacion. Pero. en cas0 de que 10s dichos 
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treinta i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i medio reales que 
se han rebajado por razon de deudas, las qhe se han considerado 
incobrables, Sean exequibles, i se verifique su cobro en el todo o 
parte de dicha cantidad, para en tal cas0 ordeno i mando se agre- 
gue la cantidad que se cobrase, para que con ella se engrose i 
aumente este dicho vinculo i mayorazgo, como perteneciente a 
81, para cumplimiento de las cuotas i acciones destinadas a su 
fundacion, lo que tendrin asi entendido 10s sucesores para su pun- 
tual i debido cumplimiento; i, con respecto a que 10s cuatro mil 
pesos del principal de la capellania que goza el doctor don Severo 
Ortega fueron rebajados de todo el caudal perteneciente al espre- 
sado mi marido, en las particiones que se hicieron, la cual capella- 
nia ha de cesar por muerte del capellan, por ser meramente vita- 
licia. para en tal caso, mando igualmente que el tercio i quinto de 
dicho principal i la parte que en 81 correspondiese a sor Luisa, se 
agreguen al propio vinculo i mayorazgo por las razones antedichas. 
I lilhmamente senalo i destino por bienes del mencionado vinculo 
i mayorazgo el titulo de Castilla, con la nominacion de marques de 
Casa Real, libre de lanzas i media anata perpetuamente, de que 
su Majestad el senor don Fernando Sesto hizo merced a dicho mi 
marido, por su real decreto de ocho de febrero de mil setecientos 
cincuenta i cinco, para que de 61 hayan de gozar 10s que en su 
lugar iran Ilamados, intitulindose tales marqueses de Casa Real 
precisamente. En  todos 10s cuales bienes. titulos i empleos que 
quedan espresados, instituyo i fundo el predicho vinculo i ma- 
yorazgo, en la mejor forma que haya lugar en derecho i valer 
pueda, con arreglo a las leyes de Toro i Castilla i otras deci- 
siones de estos reinos, con las condiciones que iran puestas para su 
mayor perpetuidad i firmeza, i con las pensiones, llamamientos i 
substituciones i lineas que iran especificadas en la siguiente forma. 
Primeramente, ordeno i mando que todos 10s dichos bienes, empleos 
i titulos Sean perpetuamente del mayorazgo, inajenables, indivisibles 
e imprescriptibles, i que no se puedan ceder, renunciar ni prescri- 
bir, aunque sea por prescripcion inmemorial, ni se puedan vender 
ni enajenar, trocar, cambiar, ni hipotecar, ni acensuar, ni arrendar 
por largo tiempo, en todo ni en parte, aunque la enajenacion e 
hipoteca sea por causa de dote o arras o alimentos, o para redi- 
mirse el poseedor a si o a otros de cautivos, ni por causa publica ni 
piadosa, ni por via de testamento ni contrato, ni ultima voluntad, 
aunque sea para mayor utilidad del mayorazgo, o instituyendo por 
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heredero en ellos al que le habia de suceder ab intestato, ni por 
otra cama alguna necesaria ni voluntaria, de cualesquier calidad 

. que sea, pensada o no pensada, i aunque sea teniendo para ello facul- 
tad real de su Majestad, o queriendo valerse de la real cBdula que 
pdra en el archivo de esta real audiencia, para que, precedida in- 
formacion de utilidad, puedan ser obligados 10s bienes de mayo- 
razgo, como en cas0 de terremotos, ruinas o incendios; porque mi 
voluntad es que, por el mismo cas0 que cualquiera de 10s sucesores 
de este mayorazgo hiciere lo contrario, o tratare de hacerlo, o 
pidiere o impetrare facultad de su Majestad para ello, o usare de 
ella sikndole concedida por su Majestad, aunque sea de su propio 
motu lo que hiciere, sea en si ninguno, i la sucesion del dicho ma- 
yorazgo pase al siguiente en grado, como si el tal sucesor fuese 
muerto naturalmente o nunca hubiese nacido. Item, por haber 
fallecido sin sucesion don Jose Ignacio Garcia Huidobro, nuestro 
hijo primojdnito, llamo en primer lugar, nombro i elijo por primer 
sucesor i poseedor del referido mayorazgo a don Vicente Garcia 
Huidobro i MorandB, mi hijo lejitimo i del citado mi marido, para 
que desde luego entre al goce i posesion del dicho vinculo, i por su 
defect0 sus hijos, nietos, bisnietos i demas descendientes lejitimos 
en infiniitm perpetuamente, en quienes haya de transferirse la pose- 
sion civil, conforme a la lei, por el &den de sucesion jentilicia o 
agnacion, prefiribndose siempre la linea recta a la colateral, el varon 
a la hembra, aunque Bsta sea mayor en edad i aquBl menor; i, apu- 
rada i estinguida la linea i descendencia lejitima del referido don 
Vicente, elijo i llamo en segundo lugar, desde dhora para entbnces, 
al doctor don Rafael Garcia Huidobro i MorandC, canhigo  de esta 
santa iglesia catedral, asimismo mi hijo lejitimo i del espresado mi 
marido, para que entre al goce i posesion de dicho vinculo, i, aunque 
concept60 que para el referido efecto no le es necesario obtener dis- 
pensacion, no obstante la jurisdiccion anexa al emplto de alguacil 
mayor, afecto al mismo vinculo, por venir dsta en consecuencia de 
la sucesion i poderse ejercer por sustitutos, pero, si necesaria fuere 
dicha dispensacion, podra impetrarla a costa de 10s frutos del mismo 
vinculo, de quienes por derecho puedan i deban concederla, sin que 
pueda en el entretanto pasar la sucesion a1 siguiente en lugar ni 
grado, porque mi espresa voluntad es que el referido mi hijo la 
haya de gozar i goce en el mismo lugar i grado que va Ilamado. E n  
tercer lugar, elijo i llamo a dicho mayorazgo al doctor don Francisco 
de Borja Garcia Huidobro i MorandB, mi hijo igualmente lejitimo, I 



1 7 2  LA SOCIEDAD DEL SIGLO X V m  

del espresado mi marido, clbrigo presbftero, bajo las mismas calida- 
des contenidas en el anterior Ilamamiento, que doi aqui por espre- 
sas i repetidas. E n  cuarto lugar, llamo i elijo para dicho vinculo i 
mayorazgo a mis nietos lejitimos, hijos de dofia Ana Margarita Gar- 
cia Huidobro i MorandC, mi hija lejitima i del espresado mi marido, 
mujer que fu6 de don Francisco Javier Valdes, i a todos 10s descen- 
dientes lejitimos de la referida mi hija; i, estinguida i acabada dicha 
linea, elijo i nombro en quinto lugar para el goce de dicho vinculo 
i mayorazgo a doria Maria Josefa Garcia Huidobro i Morand6, mi 
hija lejitima, i del espresado mi marido, i a toda su descendencia 
lejitima si la tuviere. Estinguida bsta, a dofia Francisca Javiera Gar- 
cia Huidobro i MorandC, mi hija lejitima, i del espresado mi 
marido, i a su descendencia lejitima, si la tuviere, para que cada 
uno en su lugar i por el &den sucesivo con que van norninados, i, 
por su defecto, sus hijos. nietos, bisnietos i demas descendientes 
entren al goce i posesion de dicho mayorazgo, con las mismas cliu- 
sulas i preferencias espresadas en el primer Ilamamiento, confor- 
mindome en todo a las leyes de rigurosa sucesion de 10s mayoraz- 
gos de Espafia. I, en el cas0 de que por algun accidente fenezcan i 
del todo se acaben sus lineas, asi rectas como colaterales, de todos 
10s hijos arriba mencionados, llamo i elijo a la sucesion de dicho 
vinculo i mayorazgo a 10s hijos de don Juan Garcia Huidobro, her- 
mano lejitimo del espresado mi marido. i a 10s de sus hermanas 
dotia Manuela, dofia Maria i doaa Lorenza Garcia Huidobro, oriun- 
dos del lugar i valle de Valdivieso, para’que cada uno, por el &den 
que van nominados, gocen de dicho vinculo, constituyendo linea 
separada, en que deberin entrar, por su defecto, 10s hijos, nietos, 
bisnietos i descendientes, en la manera i con las calidades que se 
hari espresado en 10s llamamientos de arriba, atiadiendo en 10s de 
estos posteriores, cuyas farnilias a la sazon residen en Espafia, que 
haya de ser precisa condicion i calidad que el sucesor pase a ave- 
cindarse a esta ciudad, donde, no siendo casado, haya de cantraer 
matrimonio con alguna de las parientes de mi familia i linaje, i de 
otra suerte no haya de ser capaz de entrar en dicho mayorazgo, 
siendo esta calidad prelativa ien cas0 de duda o diferencia. I, a falta 
de todos 10s arriba Ilamadns, declaro deber entrar a la posesion i 
goce de este vinculo 10s parientes mas cercanos de mi parentela i 
familia, prefiriendo la agnacion a la cognacion, i guardindose en 
lineas i grados, i en todo lo demas, las leyes de la sucesion de 10s 
mayorazgos de Castilla. 110s referidos llamamientos en las mencio- 
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nadas lineas, por el 6rden de suso referidas, declaro que es mi vo. 
luntad hayan de verificarse en mis hijos i descendientes lejitimos 
naturalmente o por subsecuente matrimonio lejitimado, i n6 por 
rescripto de principe, sino solo en cas0 de haberse estinguido i de 
todo punto acabado la parentela, asi de agnacion como de cogna- 
cion, contenida en las lineas referidas, en cuyo solo cas0 puedan 
entrar al goce i posesion de dicho vinculo i mayorazgo 10s natura- 
les puramente tales, con esclusion perp6tua de esplirios, ad6lteros i 
sacrilegos o de otro punible ayuntamiento, con tal que 10s pura- 
mente naturales Sean limpios i sin mezcla de las razas que se diran 
abajo, precediendo licencia i espresa habilitacion de su Majestad 
para el referido efecto. Item, que 10s sucesores a dicho mayorazgo 
en la forma referida, hayan precisamente de apellidarse Garcia 
Huidobro, i estar obligados a traer i esculpir sus propias armas del 
referido mi maridc, colocindolas en lugar mas preeminente a otras 
que les correspondan por razon de sus familias o por alguna sucesion, 
i, no cumpliendo con esta circunstancia dentro de un aiio despues 
de haberlo sabido, por el mismo hecho sin otra interpelacion pase 
la sucesion al siguiente en grado, como si el sucesor hubiere muerto 
natural o civilmente. Item, que si el dicho mayorazgo viniere a 
recaer en varon o hembra menor de edad, hasta que tome estado 
o sea capaz de gobernar por si o nombrar administrador, se le 
nombre por el supremo gobierno persona de facultades, integridad 
i conducta, en calidad de administrador, para queidando las corres- 
pondientes fianzas a satisfaccion del mismo superior gobierno, entre 
a la referida administracion hasta que el lejitimamente llamado 
pueda por si ejercerla. Item, que no puedan suceder en d i d o  ma- 
yorazgo frailes ni monjas, ni otro alguno relijioso profeso, sin0 fuere 
de 6rden militar de caballeria, que a 10s tales no les escluyo. Item, 
qee, pasando dicho mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la 
disposicion de 61, aunque sea el primer heredero, en el segundo Ila- 
mado o en 10s demas,;ninguno de 10s dichos herederos, ni sucesores 
de ellos, pueda sacar cuarta falcidia, ni trebeliinica, ni otra cosa 
alguna por razon de la restitucion ni por otra causa alguna. Item, 
que, dentro de seis meses, como cualesquiera de 10s llamados a la 
sucesion de este mayorazgo, sucediere en 61, sea obligado a hacer 
inventario solemne jurado de todos 10s bienes en que sucediere, so 
pena que, si no lo hiciere dentro de dicho tbrmino, se defiera el 
juramento in litem, contra 61 i sus herederos, a1 siguiente en grado, 
sobre 10s bienes que pretendieren que faltan en 61. Ikm, ha de ser 
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obligacion del que asi sucediere en dicho mayorazgo, intes de que 
tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en 61 contenidos, de 
hacer pleito homenaje, segun fuero de Espatia, en manos del selior 
presidente, gobernador i capitan jeneral de este reino, de cumplir i 
guardar todas las clausulas i condiciones de 61, como en ellas se con- 
tienen, i, no cumpliendo, ademas de las penas en que incurriere 
confoime a la disposicion de este mayorazgo, i de ser escluido de la 
sucesion de 61, incurra en las penas en que caen e incurren 10s ca- 
balleros hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Item, 
que si en este mayorazgo, conforme a la sucesion delos llamamientns 
de 61, viniere a suceder algun hijo de familia, que su padre no pueda 
gozar de 10s bienes del rnayorazgo del tiempo que estuviere en su 
poder, si no es que solo lleve para si la d6cima parte del usufructo, i 
todo lo demas se convierta en aumento de dicho mayorazgo. Item, 
si el sucesor fuere pupil0 rnenor de catorce atios, que tan solamente 
goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo i n6 otra cosa 
alguna, hasta que tenga 10s veinte afios cumplidos, i todo lo demas 
del usufructo sea para aumento de dicho vinculo. Item, si alguno de 
10s llamados a este mayorazgo nacierz loco o mentecato, o mudo i 
sordo juntamente, o le sobrevinieren las dichas enfermedades despues 
de haber nacido, intes que suceda en 61, que en tal caso, el que 
tuviere 10s dichos defectos, no suceda ni pueda suceder en 61, i pase 
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichas enfermedades 
perp6tuas. Pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo 
le sobreviniere alguno de dichos impedimentos, mando que por 
ellos no sea escluido ni privado de la posesion de 61, si no es que se 
le nombre por el superior gobierno un administrador que con satis- 
faction e integridad supla el defect0 del poseedor, a quien se le 
daran 10s usufructos de dicho mayorazgo, descalfando el salario que 
se le asignase a dicho administrador, quien deberA dar fianzas corres- 
pondientes a satisfaccion del superior gobierno, que asegure la recta 
administracion i responsabilidad para la indemnizacion de dicho 
mayorazgo, debiendo ser preferido el mas id6neo de 10s de la paren- 
tela, i de Bstos el hijo o nieto del asf impedido, conforme a las reglas 
de derecho sobre las tutelas i administracion de 10s incapaces. 
Item, que el sucesor en dicho mayorazgo nose pueda casar sin pare- 
cer o consejo de su padre o madre, o tutor i curador, si lo tuviere, 
ni con hijo o hija, ni pariente, ni descendiente varon o hembra del 
tutor o curador, sino es que haya salido de la tutela o curaduria 
por haber cumplido la edad de veinticinco afios; ni m h o s  pueda 
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casar con quien tenga mala raza de moro, judio, ni penitenciado 
por el Santo Oficio, ni de negro o mulato, ni otra walauier raza de 
mala calidad i mala fama i conducta deshonesta, que pueda causar 
ignominia o desestimacion i que sea de m h o s  valer; i, si despues de 
aprehendida la posesion contraviniere a este clkusula, por el mismo 
hecho, sin otro auto pierda el dicho mayorazgo i pase inmediata- 
mente a1 sucesor. Item, si sucediere recaer dicho mayorazgo en 
algun prbdigo, hombre desperdiciador i desbaratado, justificada que 
sea la causa pot 10s tCrminos del derecho i precedida declaracion del 
juez competente, conforme a las leyes que de esto tratan, que pierda 
asirnismo dicho mayorazgo, i recaiga en  el siguiente en grado o 
lejitimamente llamado, de cuya obligacion ha de ser practicar las 
dilijencias necesarias para el 6rden judicial con toda justificacion, i 
la omision que tuviere en este punto dicho sucesor, le haya de per- 
judicar; de suerte que, si sabido i entendido dicho defect0 del po- 
seedor no usare de este derecho, haya tambien de perder el que 
tiene a la sucesion de dicho vinculo i pasar en el siguiente; i lo 
mismo con las respectivas calidades i condiciones se deberi enten- 
der cuando el que hybiese de suceder o haya sucedido en dicho 
mayorazgo, por su dejamiento, suma flojedad o distraccion, se juz- 
gue prudentemente que dichos bienes hayan de minorarse o dis- 
traerse por su neglijencia, descuido o inaccion, con tal que en  
Ambos casos despues de la remocion se le asignen alimentos c6n- 
gruos que haya de contribuir infaliblemente el sucesor. Item, que lo 
acrecentado en 10s bienes de este mayorazgo en cualquiera manera, 
siga en todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i que, si 
alguna cosa se deteriorase o disminuyese en 61 por culpa del suce- 
sor, Sean obligados a pagarlo sus herederos, aunque la deterioracion 
haya sucedido por culpa leve del poseedor i no haya habido en ello 
dolo ni lata culpa. Item, que si alguno de 10s sucesores de este ma- 
yorazgo (lo que Dios no quiera) cometiere delito de herejia o cri- 
men Zaem majesfah>, u otro cualquiera de aquellos por 10s cua- 
les se deben perder 10s mayorazgos, o parte de ellos, que por el 
mismo hecho que le cometiere o tratare de cometerle. suceda en el 
dicho mayorazgo el siguiente en grado, asi en la posesion como en 
la propiedad i usufructos de 61, de rnanera que por razon de 10s 
dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes vin- 
culados, ni en parte de ellos, la cimara i fisc0 de suMajestad, ni en 
usufruct0 ni en propiedad, ni en otra manera alguna; porque mi 
voluntad espresa i determinada es que 10s que hubieren de suceder 
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en este mayorazgo Sean cat6licos cristianos, i obedientes a la santa 
iglesia romana, fieles i leales vasallos de su Majestad i de 10s senores 
reyes de Castilla, i a 10s que no lo fueren no 10s Ilamo, ni se entien- 
da haberlos jamas llamado a dicho vinculo, antes 10s he por esclui- 
dos de la sucesion de 61, desde el momento antecedente a la decla- 
ration de sus depravadas voluntades, para que desde aquel instante 
se entienda transferida la posesion en el sucesor a quien lejitima- 
mente le pertenece. Item, ha de ser obligado el poseedor i suceso- 
res de dicho vinculo a contribuirme anualmente la cantidad de dos 
mil quinientos pesos durante 10s dias de mi vida, de 10s frutos i 
rentas de dicho mayorazgo, i despues de mi muerte, seri asimismo 
de la obligacion del poseedor que ent6nces fuere, de mandar deck 
a beneficio de mi a h a  dos mil misas, con la anticipacion i brevedad 
posible, sin exceder el tBrmino de un mes de dilacion, contado 
desde el dia de mi fallecimiento, debiendo igualmente dicho po- 
seedor costear mi funeral i exequias, en la forma que dejase dis- 
puesto por mi testamento, deduciendo el referido estipendio de 
misas i costos funerales de 10s frutos de dicho mayorazgo, Item, 10s 
poseedores de dicho mayorazgo, despues de mis dias, seran obliga- 
dos a costear la fiesta i novena de San Francisco de Boja,  aplickn- 
dose las misas por mijintencion, i este gravamen ha de ser perpetuo, 
como lo es el mismo vinculo. Item, han de ser obligados 10s suce- 
sores de dicho vinculo a contribuir a sor Luisa. mi hija relijiosa en 
el monasterio de Santa Rosa, con veinte pesos mensuales para soco- 
rro de sus urjencias, i a mas con cincuenta pesos cada aiio para su 
vestuario durante 10s dias de su vida, quedando estinguidas Ambas 
pensiones por su fallecimiento, por ser asi conforme a la filtima 
voluntad de mi difunto marido. Item, en conformidad de la espresa 
voluntad de dicho mi marido, contenida en su memoria testamen- 
taria, han de ser obligados 10s sucesores de dicho mayorazgo a con- 
tribuir anualmente a la madre abadesa de relijiosas capuchinas de 
esta ciudad, con el rddito de treinta pesos del principal de seiscien- 
tos pesos, para la septena i fiesta del glorioso sefior San JosB, que se 
hartin en el altar que alli eriji6. aplicando las misas por su a h a  de 
dicho mi marido o demas a quienes fuere obligado en justicia i 
caridad; el cual dicho principal de seiscientos pesos, cargo, sitdo e 
impongo a censo redimible sobre todos 10s bienes de dicho vinculo, 
i especialmente 10s raices, con declaracion que debera cesar esta 
pension siempre que por alguno de 10s poseedores se redima i 
quite dicho principal, en cuyo cas0 deber& inmediatamente impo- 
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nene  sobre fincas seguras, para que no cese su redito, en cuya impo- 
sicion deberi intervenir la voluntad i consentimiento del posee- 
dor que fuere del dicho mayorazgo, como que todos 10s suce- 
sores en 61 han de celar i cuidar del exacto cumplimiento i 
perpetaidad de esta obra pia, sin embargo dd que se halle 
redimido el principal de ella de 10s fundos vinculados. Item, 
asimismo en cumplimiento de las disposiciones testamenta- 
rias de dicho mi marido, contenidas en la citada memoria, han de 
ser obligados 10s sucesores en el vinculo i mayorazgo a contribuir 
anualmente cincuenta pesos, correspondientes al principal de un 
mil pesos, para la festividad de Nuestra Senora de Pastoriza, en la 
iglesia del monasterio de Santa Rosa, cuya cantidad percibiri mi 
hija sor Luisa durante sus dias para invertirla en dicho destino, i 
despues de su vida se entregari dicho rkdito de cincuenta pesos a 
la rnadre priora que fuere del monasterio; cuyo principal de mil pe- 
sos cargo, situo e impongo a censo redimible sobre 10s bienes raices 
del mismo vinculo, en la mejor formade derecho. Item,que deba ser 
obligacion precisa del poseedor del mayorazgo, i gravamen inevits- 
ble, contribuir a sus hermanos,!si 10s tuviere lejitimos. con alimentos 
correspondientes a la decencia de su persona, tasados en cas0 de 
discordia por el superior gobierno de este reino, 10s cuales han de 
permanecer durante la yida del poseedor, i n6 mas, i deberin con- 
tribuirse cuando 10s tales hermanos no  poseyesen otros bienes li- 
brescon que poderse alimentar decentemente, i que sin culpa hayan 
venido a suma pobreza i necesidad: cuya obligacion no se ha de 
estender respecto de 10s ascendientes colaterales, sino en algunas 
circunstancias imprevistas e inevitables, que ent6nces por modo de 
equidad no le mando sino que le persuado a1 dicho poseedor que 
contribuya a 10s alivios i moderada decencia de dichos agnados. I, 
porque pudiera suceder que en algun cas0 nacieren dos o tres, cuya 

. mayoria i diferencia fuere disputable segun la variedad de opinio- 
nes, es mi voluntad que en estas circunstancias recaiga la sucesion 
en Pmbos jemelos, alias mellizos, dividi6ndose en iguales partes 10s 
aprovechamientos, i que la personeria en cuanto a 10s empleos 
anexos al mayorazgo, si no pudiere c6modamente dividirse, que sea 
a eleccion del padre de bmbos, como mas bien intelijenciado en la 
mayor idoneidad para el efecto. i, por su omision o imposibilidad, 
que 10s interesados se compongan hermanablemente, i, no reduci6n- 
dose a concordia, que dicha nominacion o distribucion de empleos se 
haga por el superior gobierno, dividihdose siempre 10s aprovecha- 

YIYOEAZQOS-T. I1 I2 
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mientos; i, en cuanto a la sucesion de Cstos, deba ser preferido el 
que primer0 de 10s dos diere a luz hijo o hija lejitima i de lejitimo 
matrimonio, en cuya persona se han de volver a incorporar otra vez 
10s emolumentos i aprovechamientos despues del fallecimiento de 
bs dos o tres pdseedores que intes teniaii el mayorazgo. Todos 10s 
cuales dichos Ilamamientos, sustituciones, vinculos, gravimenes i 
condiciones, quiero que tengan fuerza de propias i verdaderas con- 
diciones, porque desde ahora declaro que no llamo ni he por Ilama- 
dos sino solamente a 10s que las guardaren i cumplieren, i a 10s que 
no lo hicieren, 10s he por no llamados i preteridos i esclusos de la 
sucesion de dicho mayorazgo. I con las dichas condiciones institu- 
yo i fundo este vinculo i mayorazgo, por conrrato irztervivos irrevo- 
cable, para que todo lo contenido en este instrumento sea desde 
ahora para siempre firme, constante, inalterable i perpCtuo. I, para 
este efecto, desde luego trasfiero la posesion de todos 10s bienes 
muebles i raices, i ernpleos vinculados (sin perjuicio de la que ya de 
antemano tiene aprehendida), en el dicho don Vicente Garcia Hui- 
dobro, mi hijo, i en sus sucesores mis descendientes. rarones i 
hembras lejitimas, i demas Ilamados, i que entren a la posesion i 
pase a ellos este derecho con el mismo hecho, en el cas0 de la di- 
cha sucesion i Ilamarkento; i, en senal de la dicha posesion, entrego 
al dicho mi hijo don Vicente Garcia Huiilobro esta escritura, por 
ante el presente escribano, i le doi poder i facultad para que 
aprehenda la dicha posesion judicial o estrajudicialmente, como le 
pareciere, constituykndome interin por su precaria poseedora, para 
se la dar cada i cuando me la pidiere, i que sea visto haberla 
aprehendido i tornado en virtud de la entrega de esta e.. ccritura o 
su traslado; obligindome con todos mis bienes habidos i por haber 
a no revocar, ni altersr, limitar, ni innovar en cosa alguna esta 
fundacion, i a guardarla i cumplirla en el todo, renunciando para 
ello de la facultad que como a primera fundadora me compete por 
derecho, para no usar de ella ni ahora ni en tiempo alguno, i de 
otro cualquier privilejio o remedio concedido por derecho, jurando 
por Dios, nuestro senor, i esta senal de cruz t, de haber por perpe- 
tua i firme esta renunciacion, i de no contravenir a ella en manera 
alguna, ni pedir absolucion ni relajacion de este juramento, ni usar 
de ella, aunque de propio motu me fuere concedida, para ninguno 
de 10s efectos permitidos por derecho, a todo lo cual me obligo bajo 
del sagrado vinculo del juramento, i doi poder a las justicias de 
S. M., de cualesquiera parte que Sean, a cuyo fuero i jurisdiccion me 
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someto, renunciando del mio propio, domicilio i vecindad, i la lei 
de que el actor deba seguir el fuero del reo, para que a todo lo que 
dicho es me ejecuten, compelan i apremien como por sentencia 
consentida i pasada en autoridad de cosa juzgada; sobre que renun- 
cio todas las leyes, fueros i derechos de mi favor i la jeneral que lu 
prohibe. I el dicho don Vicente Garcia Huidobro, canciller i algua- 
cil mayor de corte de esta real audiencia, que est5 presente, por si  
i por todos 10s demas sucesores en el dicho vinculo i mayorazgo i 
llamados a 61, acept6 esta escritura como en ella se contiene, i 
promete de la guardar i cumplir bajo las condiciones suso insertas, 
con todos sus bienes habidos i por haber, i con la misma cliusula 
guarentijia arriba espresada. I asi lo otorgaron i firmaron, a 10s cua- 
ies yo, el presente escribano, doi fe que conozco, siendo presentes 
por testigos don Bernardino Guillen, don Jose Felix Trigos i don 
Jose Maria Shchez. Que es fecha en la ciudad de Santiago de 
Chile, a veinte dias del mes de setiembre de mil setecientos ochenta 
i dos aiios.-La marqiresa de Gasa .Real.-El marques de Casa 
ReaL-Ante mi, Francisco Borja de la Torre, escribano piiblico 
i real. 

- 

Numero 3 

RELACION DE LOS JIgRITOS I CALIDAD DE D. JOSEF IGNACIO 
GARC~A DE HUIDOBRO I MORAND~, CABALLERO DE LA 

ORDEN DE SANTIAGO, MARQUES DE CASA REAL, CAPITAN 
REFORhlADO DE CABALLERfA DE LA PLAZA DE X'UhKEEL EN 
LA FRONTERA DEL REIN0 DE CHILE, I ALGUACIL hlAYOR 
PERPETUO DE AQUELLA REAL AUDIENCIA. 

De otra relacion de meritos formada por mi en treinta de marzo 
de mil setecientos setenta i cuatro, i de otros documentos que nue- 
vamente se han exhibido. resulta que, por un cuaderno de autos 
orijinales que. con carta de veinte i siete de febrero de mil setecien- 
tos setenta i tres, remiti6 la real audiencia de Chile, en 10s que se 
incluyen, con sus respectivos documentos, varias informaciones de 
muchos testigos de la primera distincion i caricter, recibidas en la 
misma real audiencia con citacion del fiscal i del procurador jeneral 
de aquella capital, consta que el referido don Josef Ignacio Garcia 
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de Huidobro i MorandB es natural de la espresada ciudad de San- 
tiago de Chile, hijo de lejitimo matrimonio de D. Francisco Garcia 
de Huidobro, caballero tambien de la 6rden de Santiago, i de dofia 
Francisca Javiera Briand de MorandC i Cajigal, marqueses de Casa 
Real, familias imbas de las mas ilustres i distinguidas de Bstos i 
aquellos reinos. 

Que, siendo gobernador i capitan jeneral del de Chile D. Manuel 
de Amat, atendiendo a la calidad i buena conducta del-espresado 
D. Josef Ignacio Garcia de Huidobro, le nombr6 por capitan de 
una de las compafiias de caballeria del ntimero i batallon de la men- 
cionada ciudad de Santiago; i despach6 el titulo correspondiente en 
diez de noviembre de mil setecientos cincuenta i nueve. 

Que su sucesor en aquel gobierno, don Antonio Guill, informado 
de las circunstancias i distinguida calidad del referido'D. Josef Igna- 
cio, le confiri6 una compafiia de caballos de la plaza de Yumbel, de 
que le despach6 titulo en forma en cuatro de noviembre de mil 
setecientos sesenta i dos; i que, asi en este empleo como en el ante- 
cedente, desemperi6 su obligacion a satisfaccion de sus jefes, 
habiendo asistido con su compafiia al parlamento jeneral i tratados 
de paz celebrados con 10s indios infieles en la plaza del Nacimiento, 
en la frontera de aquel reino, el ario de mil setecientos sesenta i 
cuatro. 

Que, con motivo de la avanzada edad i enfermedades de su padre 
el marques de Casa Real, siendole preciso, como su primojbnito, 
imponerse en 10s negocios de su casa, i especialmente en 10s corres- 
pondientes a 10s de la Moneda, que estaba a su cargo, ocurri6 ante 
el espresado gobernador i capitan jeneral D. Antonio Guill haciendo 
dejacion de su empleo de capitan; i, atendiendo dicho gobernador 
a las justas camas que esponia, i al merit0 que habia adqcirido en 
la campafia de la frontera. le admiti6 la renuncia que hacia, i le 
libr6 titulo de capitan reformado en reinte i uno de enero de mil 
setecientos sesenta i siete, con retencion de 10s honores, prerroga- 
tivas i exenciones correspondientes a dicho empleo. 

Consta asimismo que el mencionado :don Francisco Garcia de 
Huidobro, caballero de la 6rden de Santiago, marques de Casa 
Real, padre del actual marques D. Josef Ignacio, fuC natural del 
lugar de Quecedo, valle de Valdivieso, en ]as montafias de Btirgos, 
donde fud electo contador del estado noble del dicho lugar de Que- 
cedo, el afio de mil setecientos i cuarenta, i rejidor de 10s caballeros 
hijosdalgo en el de mil setecientos cuarenta i dos, cupos empleos 
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obtuvieron tambien su padre i abuelos, como personas notoria- 
mente nobles, de casas solariegas i linaje conocido. 

Que, habi6ndose establecido en la ciudad de Santiago de Chile 
el espresado marques D. Francisco, sirvi6 a S. M. mas de 1-einte i 
siete afios de alguacil mayor de aquella real audiencia, por titulo 
dado en Aranjuaz a diez i ocho de junio de mil setecientos i cua- 
renta, pagando a su costa 10s tenientes, i sin que en 10s ultimos 
aiios percibiese sueldo alguno; siendo a su celo de mayor satisfac- 
cion aquel honroso ejercicio que 10s intereses que otros habian 
disfrutado. 

Que igualmente obtuvo el empleo de tesorero de la Santa Cru- 
zada, de la comprehension de aquel gobierno, i el de tesorero esta- 
blecedor de aquella real Casa de Moneda, la que eriji6 a su costa, 
sin el menor gravamen de la real hacienda, en,virtud del real per- 
miso que para ello se le concedi6 por c6dula de primero de octubre 
de mil setecientos cuarenta i tres. 

Que en este destino se debi6 a la aplicacion, actividad i desvelo 
del mencionado marques de Casa Real, no solo el haberse fomen- 
tad0 10s minerales de aquel reino i logrado 10s mineros las mayores 
ventajas, sino tambien el aumento de 10s reales derechos de seho- 
reaje, reales quintos, alcabalas i almojarifazgos, pues el derecho de 
seiioreaje produjo desde el aiio de mil setecientos i cincuenta, que 
se empezaron las labores, hasta el de mil setecientos sesenta i seis, 
ciento diez i seis mil doscientos diez i siete pesos fuertes, de que 
antes carecian aquellas reales cajas: el de quintos, que antes del 
establecimiento de dicha caja importaba, cuando mas. nueve mil i 
trescientos pesos, fu6 ascendiendo arentajadamente hasta llegar en 
el afio tie mil setecientos setenta i uno, a treinta mil setecientos 
cuarenta i tres pesos, i en el siguiente de setenta i dos, en que se 
incorporb dicha Casa a la real corona, a veinte i tres mil novecien- 
tos treinta i cinco pesos; i el de alcabalas i almojarifazgos, que no 
producia mas que sesenta mil pesos, subi6 en el dicho aiio de mil 
setecientos setenta i dos a ciento i quince mil pesos, mediante la 
estension de comercio suscitada por la labor del or0 en la referida 
Casa de Moneda, como lo demuestran las certificaciones de 10s ofi- 
ciales reales, i lo tiene declarado S. M. por real c6dula de diez i 
ocho de junio de mil setecientos sesenta i ocho, espresando en ella 
no resultar cargo alguno contra la conducta de dicho marques. 

Que, habi6ndose incorporado l a  espresada Casa de Moneda a la 
real corona, cuya tesorerfa se le habia concedido por juro de here- 
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dad con 10s emolumentos de ella, manifest6 su celo al real servicio 
conformdndose con lo resuelto por S. M., i ofreciendo sus criados 
esclavos para que por tkrmino de seis meses sirviesen e instruyesen 
sin estipendio alguno en el nuevo establecimiento; i tambien cedi6 
graciosamente varios materiales e ingredientes para las afinaciones, 
10s que le fueron adrnitidos. 

Que a 10s mencionados servicios se agrega el de haber dado dicho 
marques de Casa Real de donativo gracioso, para las urjencias de la 
rnonarqufa, en el aiio de mil setecientos sesenta i siete, mil i tres- 
cientos pesos fuertes; i en el de mil setecientos i setenta, por via de 
suplemento, diez mil pesos para mantener 10s indispensables gastos 
de la guerra contra 10s indios sublevados en las fronteras de 
aquel reino. 

Que D. Garcia de Huidobro, brigadier de 10s reales ej6rcitos: 
D. Francisco Huidobro, primer teniente de reales guardias espa- 
tiolas; D. Josef de Huidobro, sarjento mayor del rejimiento de Va- 
lencia, tios del referido D. Josef Ignacio, emplearon gloriosamente 
sus vidas en servicio de S. M. 

Que, hallindose arruinada la iglesia parroquial de San Tsidro de 
aquella capital, el referido marques de Casa Real la construy6 de 
nuevo a su costa, dotandola de 10s necesarios adornos para su culto 
i estableciendo su fiesta anual, con otras pias funciones de relijion, 
de que dntes carecia por su notoria pobreza; estendiendo tambien 
su ejernplar liberalidad al socorro de muchas farnilias pobres. 

Igualmente consta que doAa Francisca Javiera Briand de Mo- 
rand6 i Cajigal, madre del referido marques D. Josef Ignacio, es 
natural de la ciudad de la Concepcion de Chile, hermana de don 
Juan Josef Rriand de Morandk i Cajigal, capitan de caballeria que 
fu6 de las milicias de la ciudad de Santiago, i correjidor de la pro- 
vincia de Colchagua en el propio reino, e hija lejitirna de D. Juan 
Francisco Briand de MorandC, setior de la Morigandais, natural de 
Saint Malo, en el reino de Francia, i de dotia Juana Cajigal i Solar; 
que el dicho don Juan Francisco, habiendo pasado de capitan de 
fragata en las escuadras francesas que, con rnotivo de la guerra de 
la sucesion, fueron a principios de este siglo a cubrir aquella Am&- 
rica, se cas6 con la referida doiia Juana en la espresada ciudad de la 
Concepcion; sirvi6 en la tropa veterana de aquella frontera de capi- 
tan de una compaiiia de caballos que levant6, manteniendo a su 
costa doce soldados; obtuvo carta de naturaleza, i ejerci6 despues 
por muchos atios el empleo de tesorero jeneral de Cruzada del mis- 
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mo reino de Chile, donde se avecind6, por cuyo motivo, en fuerza 
del derecho de aubaine, que desheredaba a todos 10s franceses que 
se avecindasen en reinos estranjeros. se le despoj6 al dicho D. Juan 
Francisco del setiorio de la Morigandais, que habia heredado como 
hijo lejitimo de D. Juan Briand i dona Juana Guillaume, senores 
de la Morigandais; i el espresado D. Jhan Briand era hermano de 
D. Julian Briand, senor de Houperies, consejero del rei, recaudador 
contralor de las consignaciones de las aguas i bosques de Busquen; 
i sobrino en primer grado del conde de Ponttoual, consejero del 
parlamento de Bretaria; del marques de Montbourcher, caballero i 
senor del dicho lugar, dequien desciende Mr. de Montbourcher, actual 
piesidente Amortiere del mismo parlamento; i del marques de Gue- 
Gadeuc, caballero i serior de dicho lugar, gobernador que fu6 de la 
ciudad i castillo de Saint Malo,.de la torre de Solidor, i de la ciudad 
de Ploermel, coronel del rejimiento de 10s nobles i comandante de 
las juntas de la nobleza del obispado de Saint Malo, segun consta 
por 10s documentos autenticos que se han presentadn, traducidos 
en debida forma del idioma frances a1 castellano por 0. Felipe de 
Samaniego, caballero de la 6rden de Santiago, del consejo de S. M.. 
i su secretario de la interpretacion de lenguas. 

Que la refkrida doria Juana Cajigal i Solar, abuela materna del 
espresado marques de Casa Real, don Josef Ignacio, es natural de 
la ciudad de Santiago de Chile, hermana de don Miguel Cajigal i 
Solar, que sirvid a S. M. en 10s empleos de capitan de caballos, 
comisario jenerzl de caballeria i veedor de la tropa veterana de 
aquel reino; e hija lejitima de D. Mateo Cajigal i Solar, caballero 
de la &den de Santiago, i de dona Isabel del Solar G6mez de Silva; 
i que el referido don Mateo &vi6 tambien a S. M. de capitan de 
caballos en aquella frontera, i de oficial real de las cajas de la ciu- 
dad de la Concepcion; que fu6 natural de Suesa en el valle de Tras- 
miera, montarias de  Burgos, mayor i setior de su casa-mayorazgo 
de Arcillero i Cajigal, i pariente mui cercano de D. Fernando Caji- 
gal de la Vega, caballero de la 6rden de Santiago, del supremo 
consejo de guerra, jentilhombre de cimara con entrada, teniente 
jeneral i virrei que fuC de Mkjico; de D. Gaspar Cajigal de la Vega, 
caballero de la drden de Santiago, mariscal de campo de 10s reales 
ejercitos, gobernador de Ciudad-Rodrigo, i comandante jeneral de 
Castilla la Vieja; del brigadier D. Jose Antonio Cajigal, caballero 
de la &den de Santiago i coronel del rejimiento provincial de La- 
redo; de D. Pedro Cajigal, capitan de infanteria, i de D. Manuel 
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Cajigal, capitan del rejimiento de Soria, que muri6 de resultas de la 
guerra de Italia, en la que se distinguieron 10s referidos seis her- 
manos, con otros muchos de sus parientes i descendientes, entre 10s 
que se enumera a D. Albert0 Fernando Cajigal, caballero de la 
6rden de Santiago, marques de Casa-Cajigal, brigadier de 10s reales 
ejkrcitos, i gobernador que fu6 de Santiago de Cuba: al brigadier 
D. Felipe Cajigal de la Vega, marques de Casa-Cajigal, caballero de 
la &den de Santiago, i coronel actualmente del rejimiento de Astu- 
rias; i a D. Juan Manuel Cajigal de la Vega, caballero de la 6rden 
de Santiago, a1 presente, brigadier de 10s reales ejCrcitos; siendo 
tambien el referido D. Mateo, que se estableci6 en Chile, pariente 
de D. Diego de la Vega, marques de la Vega, teniente jeneral a1 
servicio del rei de las dos Sicilias; de D. Antonio de la Vega Ace- 
vedo, caballero de la 6rden de Akintara, teniente jeneral de 10s 
reales ejkrcitos; de don Francisco de Acevedo, jeneral de mar i tie- 
rra, que sirvi6 a la majestad del senor Felipe IV; i de don Fer- 
nando i D. Juan de Acevedo, el primer0 arzobispo de Bhrgos, i el 
segundo obispo de Palencia, imbos presidentes del supremo Con- 
sejo de Castilla. 

Que la mencionada dona Isabel del Solar G6mez de Silva, mujer 
lejitima del dicho D. Mateo Cajigal, i bisabuela del espresado mar- 
ques D. Josef Ignacio, fu6 natural de la ciddad de Santiago de Chile, 
hija lejitima de D. Diego del Solar i Sobremonte i de dotia Isabel 
G6mez de Silva i la Torre; i que el dicho D. Diego, que lo fu6 de la 
villa de Pontones. en Bstos reinos, hijo lejitimo de D. Jacinto del 
Solar i de dotia Isabel del Solar, pas6 al de Chib el atio de mil 
seiscientos sesenta i dos, de capitan de infanteria, con cuyo empleo 
sirvi6 en la frontera de aquel reino i obtuvo despues el de correji- 
dor de la provincia de Rancagua i capitan a guerra de sus milicias. 

Que la espresada dona Isabel Gbmez de Silva i la Torre, tercera 
abuela del referido marques de Casa Real don Josef Ignacio, fu6 
natural de la ciudad de Santiago de Chile, hermana del capitan 
D. Miguel G6mez de Silva i Verdugo i de D. Alonso G6mez de Sil- 
va, ambos alguaciles mayores de aquella real audiencia; tia en primer 
grado de D. Antonio G6mez de Silva, jentilhombre de la casa del se- 
nor rei Cdrlos 11, del reverend0 obispo de Popayan D. ManuelG6mez 
de Silva, i de don Miguel G6mez de Silva, gobernadorpolitico i mili- 
tar del puerto de Valparaiso; e hija lejitima de D. Miguel G6mez 
de Silva i Morales, gobernador interino del reino de Chile, i de dona 
Isabel de la Torre Machado de Chives; i que el referido D. Miguel 
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Gdmez de Silva i Morales fu6 natural de la ciudad de la Serena, del 
propio reino de Chile, en cuya frontera sirvi6 con reputacion en  la 
guerra con 10s indios araucanos, habiendo ocupado 10s empleos 
militares de alfkrez, teniente, capitan i sarjento mayor de aquella 
tropa veterana; i 10s politicos de rejidor, alcalde ordinario de la ciu- 
dad de Santiago i alguacil mayor de aquella real audiencia. debibn- 
dose a su acreditada conducta i buen gobierno el sosiego de aquella 
tierra, amenazada de una total ruina por el alzamiento jeneral de 
10s indios acaecido el afio de mil seiscientos sesenta i cinco, en  el 
que, para contenerlos, como se logr6, fub nombrado por maestre de 
campo jeneral del real ejdrcito i gobernador de las armas de todo 
el reino. 

Que el mencionado D. Miguel G6mez de Silva fu6 hijo lejitimo 
de dofia lsabel de Morales, que lo fub del adelantado D. Diego Sin-  
chez de Morales, natural de Soria, en Castilla la Vieja, uno de 10s 
primeros conquistadores que pasaron con el primer gobernador del 
reino de Chile, D. Pedro de Valdivia, i del coronel D. Miguel G6- 
mez de Silva, que tambien pas6 a la prosecusion de dicha conquista 
con el jeneral Costilla, habiCndose ocupado toda su vida en la con- 
tinua guerra de aquellos indios, i obtenido todos 10s grados milita- 
res de aquella tropa; i que el dicho coronel D. Miguel G6mez de 
Silva fu6 natural de Ciudad-Rodrigo, en Estremadura, hijo lejitimo 
de dona Maria Manrique de Silva i de D. Diego de Silva, caballero 
del hibito de Alcintara. 

Que la referida dofia Isabel de la Torre Machado de Chir-es, mu- 
jer  lejitima del mencionado D. Miguel G6mez de Silva I Morales, 
cuartos abuelos del espresado marques D. Josef Ignacio Garcia de 
Huidobro, fuC hija lejitima del capitan D. Pedro dela Torre. natu- 
ral de la ciudad de Toledo, hijo lejitimo de D. Marcos de la Torre 
i de dona Maria Ortiz; i de dona Isabel Machado de Chives, her- 
mana del doctor D. Juan Machado de Chives, can6nigo de la Cate- 
dral del Cuzco; del doctor D. Francisco Machado de Chives, cand- 
nigo de la de Santiago de Chile; i del doctor D. Pedro Machado de 
Chives, fiscal de aquella real audiencia; e hija lejitima de D. Fer- 
nando Machado, oidor de ella, i de dofia Ana Nufiez de Chives; i 
que el referido D. Fernando Machado fu6 natural de la villa de 
Zafra, en Estremadura, hijo lejitimo de D. Francisco Machado i 
dona Mencia N6fiez de Carvajal; como igualmente la espresada 
dofia Ana Nufiez de Chives, que pas6 a dicho reino de Chile, fuC 
tambien natural de la misma villa de Zafra, en Estremadura, hija 
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lejitima del capitan D. Fernando de Chives i de dotia Isabel de 
Mesa, familias todas de distincion: 

En  cartas para S. M. de veintisiete de febrero i veintisiete de 
marzo de mil setecientos setenta i tres, informaron a favor del refe- 
rido marques de Casa Real D. Josef Ignacio Garcia de Huidobro la 
real audiencia de Chile, su presidente D. Francisco Javier de Mora- 
les, i el cabildo secular de la ciudad de Santiago, contestando con 
todo cuanto queda relacionado; i afiadiendo que a 10s servicios pro- 
pios i heredados acompatia a dicho marques D. Josef Ignacio una 
relijiosa conducta, debida a su buena educacion, i la suavidad en 
su trato, proporcionada a su feliz jenio, que le hace imable de todos; 
por cuyas circunstancias le consideraba la real audiencia acreedor 
en justicia a que la soberana piedad de S. M. le tuviese presente 
para lo que fuere de su real agrado. 

Tambien consta que, habiendo venido a estos reinos el referido 
actual marques de Casa Real a impetrar la satisfaccion de 10s dere- 
chos de su padre en la incorporacion de la Casa de Moneda de 
Chile a la corona, se le concedi6 por titulo dado en San Tldefenso, 
a veinte i cuatro de julio de mil setecientos setenta i cinco, el em- 
pleo de alguacil mayor de la real audiencia de aquel reino, para si, 
sus herederos i sucesores perpetuamante, en lugar de la tesoreria de 
la misma Casa, que habia sido conferida con iguales calidades. 

I, ultimamente, que es hermano de D. Vicente, D. Rafael i D. Fran- 
cisco Borja Garcia de Huidobro: el primero canciller i,rejistrador 
de la real audiencia de Chile, i capitan de caballen'a en las milicias 
de la capital de Santiago; el segundo can6nigo de aquella santa 
Iglesia; i el tercero doctor te6logo de aquella real Universidad. 

Formhe en esta secretaria del Supremo Consejo i Cdmara de In- 
dias, por lo tocante al Per& i a lo indqerente, de la emincinda rela- 
cron i documentos que exhibid i se deuolvieroti a la parte; de qite cer- 
tijfco, como secretarib de S. M. i ojcial tercero de dichn secretarta. 
Madria' i mayo veinte de mil setecientos sefentn i ~ C ~ O . - D I O N I S I O  
JOSEF Rurz. 
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CAPfTULO NOVENO 

Mayorazgo Valdes.-Don Dorningo de Valdes contrae matrimonio con 
doiia Francisca de Borja de Carrera.-Reseiia hist6rica de la familia 
Camera.-Don Domingo de Valdes funda el vinculo.-Don Francisco 
Javier Valdes i Carrera.-Don JosC Antonio Valdes i Huidobro. 

I 

Don Domingo de Valdes i GonzAlez Soveral naci6 
en la ciudad de 10s Reyes, en el Per& en el dia 4 de 
agosto de 1695. 

La familia de Valdes era orijinaria de Asturias. 
Uno de 10s abuelos de don Domingo, don Gregorio 

MenCndez de Valdes, natural de Jijon, habia venido a 
AmCrica en el siglo #XVII con el propbito de hacer for- 
tuna, i habia obtenido el correjimiento de Piura. 

Desde ent6nces esta rama de la familia habia esta- 
blecido su residencia en el antiguo imperio de 10s 
incas. 

Don Domingo era hijo de don Francisco de Valdes 
i Castro, bisnieto del correjidor nombrado, i de doiia 
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Catalina Gonzalez Soveral, i solo tenia un hermano, don 
JosC, e l  cual resolvi6 quedarse en el PerG mihtras su 
hermano hacia viaje a Chile para dedicarse aqui a1 
comercio. 

Entre uno i otro existian mui buenas relaciones de 
fraternidad i es probable que se auxiliaran mutuamente. 

Consta en 10s archivos de Lima que, con fecha 30 de 
julio de I 723, cuando ya don Domingo se hallaba en 
nuestro pais, don JosC de Valdes. a nombre propio i en 
representacion de su hermano ausente, hizo levantar 
una informacion de riobleza de SII familia ante el mar- 
ques de Monterrico, alcalde de aquella ciudad ( I ) .  

Don Domingo de Valdes debia establecerse definiti- 
vamente en Chile. 

E n  10s primeros tiempos vivi6 en la ciudad de Con- 
cepcion, en cuyo batallon obtuvo el titulo de capitan de 
infanteria (2). 

Mas tarde se traslad6 a Santiago, donde continu6 sus 
negocios comerciales. 

El buen Cxito le acompaii6 siempre, de tal modo que 
Antes de mucho tiempo pudo contraer matrimonio con 
una rica heredera, perteneciente a una de las farnilias 
mas relacionadas en la alta sociedad. 

La novia se llamaba doiia Francisca de Borja de 
Carrera i Ureta, i era hija de don Miguel de Carrera i 
Elguea i de dofia Josefa de Ureta i Prado. 

(I) Sobre la historia de la familia Valdes, puede consultarse con pro- 
vecho la introduccion hist6rica puesta por don Abraham de Silva i Molina 
a las poesias de don Luis Luco i Valdes, publicadas en Santiago, en 1895, 
por la imprenta Ercilla. 

(2) Relacion de Cos inMlos de don Nicolas Valdes i Carrera. Madrid i 
agosto I Z  de 1773. 
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El matrimonio se celebr6 en Santiago a 4 de setiem- 
bre de 1730 (I). 

Esta union fuC mui dichosa i fecunda. De ella nacie- 
ron 10s quince hijos que siguen: 

I )  Doiia Nicolasa, casada con su tio don Mateo de 
Tor0 Zambrano i Ureta, primo hermano de la seiiora 
Carrera. 

2) Don JosC Antonio, casado en primeras nupcias 
con doiia Magdalena Tagle i Cerda (2), i en segundas 
nupcias con doiia Ana Josefa Larrain i Salas. 

3) Don Francisco Javier, quien contrajo tambien dos 
matrimonios: el primer0 con doiia Ana Margarita Gar- 
cia de Huidobro, hija de don Francisco Garcia de Huido- 
bro, marques de Casa Real; i el segundo con dofia 
Maria del Carmen de Saravia i MorandC. 

4) Don Nicolas, a1 cual el presidente Amat nombr6 
capitan de caballeria del batallon de Santiago en I O  de 
noviembre de 1759 (3). 

5) Dofia Maria Mercedes, monja profesa del monas- 
terio de Santa Rosa. * 

6) Dofia Ignacia, mujer de don Agustin Tagle i 
Cerda (4), alcalde ordirario de Santiago en I 77  7 con 
don Francisco Javier de Larrain i Salas. 

7) Doiia Juana, monja capuchina. 
8) Don Ramon, casado con doiia 

Naveda (5). 
Tadea Bravo de 

( I )  introduccioti hist6rica citada de don Abraham de Silva i Molina. 
(2) Esta seiiora era hija del caballero espafiol don Francisco de Tagle 

(3) Relacion de meritos citada. 
(4) Hermano de doiia Magdalena Tagle i Cerda. 
(5) Introdnccion hist6rica de Silva i hfolina. 

Bracho i de la seiiora chilena doiia Ana Josefa d e  la Cerda i Carvajal. 
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9) Don Miguel. 
IO) Don Domingo, relijioso jesuita, de 10s espulsados 

I I)  Don Pedro Nolasco, casado con doiia Francisca 

1 2 )  Doaa Rosa. 
13) Doaa Josefa, casada con don Santiago Larrain 

Lecaros. 
14) Don Ignacio, casado con dofia Rosa Hurtado de 

Mendoza i Salinas. 
I 5 )  Doiia Manuela, relijiosa del monasterio de Santa 

Rosa. 
Algunos de estos hijos, como doiia Nicolasa, don 

Francisco Javier i don Ramon, han tenido numerosa 
descendencia. 

Doiia Maria Mercedes Valdes Carrera mereci6 por 
sus virtudes la honra de que el dominicano frai Sebas- 
tian Diaz escribiera su biograffa, con el titulo de Vi& 
de SOY Mercedes de La P~~rijitacion, en eed s*Zo YaZdes, 
reZ;iiosa dvminicana deed monastevio de Santa Rosa de 
Santiago de Chide ( 2 ) .  

E n  esta obra, por cierto, no faltan prodijios, que el 
autor atribuye a in fluencia divina, encaminados a favo- 
recer a la monja. 

en 1767. 

Javiera Goicolea i Zaiiartu (I). 

(I) Estos son 10s padres de don Manuel Valdes i Goicolea, quien, des- 
pues de haber seguido en su juventud la carrera militar, recibi6 las 6rde- 
nes sagredas, desempeii6 el cargo de rector del Seminario i lleg6 a ser 
dean de la Catedral de Santiago. 

(2) Biblioteca del convent0 de la Recoleccion Dorninicana. 
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La fecundidad que 
Doming0 de Valdes 

I1 

distingue el matrimonio de don 
con doiia Francisca de Borja de 

Carrera contribuy6 a aumentar la esfera de influencia de 
la familia Carrera, cuya parte fuC tan considerable en la 
revolucion de I 8 IO. 

El fundador de esta Gltima familia es don Ignacio de 
Carrera Iturg6yen, uno de 10s mas valientes soldados 
de la conquista de Chile en la segunda mitad del 
siglo XVII. 

Natural de Guiphzcoa, don Ignacio de Carrera habia 
tenido por padres a don Juan de Carrera i a doiia Fran- 
cisca de Iturg6yen. 

Cuando don Ignacio lleg6 a nuestras playas, hacia un 
siglo completo que Pedro de Valdivia habia empezado 
la conquista de este pais; pero aun  ent6nces la guerra 
con 10s indijenas se hallaba Ejos de estar terminada. 

Don Ignacio de Carrera vino en  compaiiia de un her- 
mano de su madre, don Bernard0 de Iturg6yen i Amasa, 
quien ya habia estado en Chile en  Cpoca anterior, com- 
batiendo contra 10s araucanos. 

Durante mas de cuarenta aiios, hasta el dia de su 
muerte, don Ignacio debia prestar activos e importantes 
servicios en pro de la civilizacion de esta comarca. 

S u  constancia, su enerjia i el exacto cumplimiento de 
sus deberes le hicieron siibir grado por grado desde 10s 
mas humildes hasta 10s mas altos empleos militares. 

DesempeE6 tambien 10s cargos de gobernador de 

' 

, 
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ChiloC i Valdivia, i 10s de alcalde ordinario i correjidor 
de Santiago. 

Solo le faltb ser nombrado presidente i capitan 
jeneral. 

HC aqui su hoja de servicios. 
En el gobierno del marques de Baides tuvo 10s em- 

pleos que siguen. 
Soldado en la compaiiia de caballos que el capitan 

Diego de Morales lev6 en Santiago por agosto de I 640. 
Jentilhombre de armas. 
Jentilhornbre de guion. 
Alf6rez de la compaiiia del maestre de campo de 

Concepcion. 
Capitan de infanteria de una de las compaiiias del 

tercio de Arauco. 
El presidente don Martin de Mujica le nombrb capi- 

tan de caballos lijeros lanzas espaiiolas de una de las 
compafiias del tercio de Tucapel. 

El sucesor de Mujica, don Alonso de Figueroa i Cbr- 
doba le confi6 el cargo de comisario jeneral de la caba- 
Ileria, i mas tarde la gobernacion de ChiloC, q u e  desem- 
peR6 en dos periodos diversos. 

El infortunado presidente don Antonio de Acuiia i 
Cabrera nombr6 a don Ignacio, en junio de 1655, corre- 
jidor de Santiago i su lugarteniente de mar i tierra; 
pero 10s graves sucesos militares de aquel aiio obliga- 
ron a1 capitan jeneral a designar como sucesor en el 
correjimiento, con fecha 5 de noviembre, a don JosC 
Morales Negrete ( I ) ,  a fin de que Carrera pudiera acom- 
paiiarle en  su espedicion a1 sur contra 10s indios. 

(I) Actas det cabildo de Santiago. Archivo municipal. 
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Con este objeto, Carrera fuC nombrado sarjento 
mayor del reino, cab0 i gobernador del tercio de Santa 
Maria i de las fronteras de Bio-Bio. 

Estas distinciones con que le honr6 Acufia i Cabrera 
no fueron parte a que el nuevo gobernador, don Pedro 
Porter Casanate, menospreciara 10s servicios de Carrera. 

Por el contrario, sigui6 presthdole igual confianza 
que su antecesor en la presidencia, i, como a segundo 
del maestre de campo don Francisco NGiiez de Pineda 
i Bascufian, a don Ignacio de Carrera le cup0 la honra 
de libertar a la plaza de Boroa, skriamente amenazada 
por 10s indios, despues de varios refiidos combates en 
10s meses de febrero i marzo de 1656 (I). 

Con fecha 16 de noviembre del mismo aiio, Porter 
Casanate nombr6 a Carrera maestre de campo jeneral. 
o sea jefe de la infanteria (2). 

Con las estensas facultades que le daba tan alto cargo, 
Carrera tom6 parte en las diferentes campafias realizadas 
contra 10s indijenas en 10s aiios posteriores. 

El presidente Meneses debia colocar a don Ignacio 
en  situacion mas eticumbrada aun.  

Por decreto de 2 7 de diciembre de I 663, firmado en 
la ciudad de Mendoza, en visperas de trasmontar la 
cordillera, le di6 el mando de todo el ejCrcito, con el 
titulo de goberqador de las armas, i predominio sobre 
10s otros dos maestres de campo jenerales, don Martin 

(I) BARROS ARANA. HiStoViaJenevaC de Chi&, torno 5.0, pijina 12. 

(2) Todos 10s nornbramientos recaidos en Is persona de Carrera, ya 
Sean civiles o militares, hasta el de maestre de campo jeneral que acaba de 
mencionarse, se hallan certificados en el torno 562 del archivo de la Capi- 
tania Jeneral. 

MAYORAZGOS-T. I1 I3 
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de Erizar i don Francisco Bravo de Saravia, futuro sue- 
gro este Cltimo del mismo Meneses ( I ) .  

Desgraciadamente, Carrera no subi6 tan arriba sin0 
para caer mui abajo. 

Son conocidos algunos actos de violencia i de injus- 
tificado atropello que caracterizan el gobierno de don 
Francisco de Meneses. 

Una de las victimas fuC el maestre de campo don 
Ignacio de Carrera. 

Disgustado Cste con el presidente por asuntos del 
servicio, se le encerr6 como a reo vulgar en el fuerte de 
San Pedro, a orillas del Bio-Bio. 

Don Ignacio consigui6, sin embargo, huir de su pri- 
sion, i mas tarde retirarse a su hacienda de Aculeo, en 
el distrito de Santiago. 

Amenazado nuevamente por las persecuciones de 
Meneses, Carrera vibse obligado a escapar, i a embar- 
carse en  Valparaiso con direccion a1 Per& donde contri- 
buy6 a la caida de su enemigo (2). 

El sucesor de Meneses en el gobierno de Chile, 
devolvib a Carrera, con fecha 14 de noviembre de I 668, 
su cargo de maestre de campo jeneral, i al' aiio siguiente 
le nombr6 gobernador de las armas del ejCrcito (3). 

El Cltimo puesto militar de importancia que desempefi6 
don Ignacio de Carrera fuC el de gobernador del presidio 
i fortificaciones de Valdivia, nombrado por el virrei del 
PerC, conde de LCmos, en 8 de mayo de 1671 (4). 

(I) Archivo de la Capitania Jeneral, torno 562. 
(2) BARROS ARANA, Historia JeneraZ de ChiZe, torno 5.0, pijinas 

(3) Torno 562, ya citado, del archivo de la Capitania Jeneral. 
(4; Capitania Jeneral, torno j62. 

78 i 79. 
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La plaza de Valdivia, que dependia militarmente del 
virrei, acababa de ser amenazada por una espedicion de 
filibusteros ingleses. 

En el afio I 67 3 desempeiiaba este mismo cargo don 
Francisco N6iiez de Pineda i Bascuiian, autor del C a d -  
veri0 Felzz, bajo cuyas 6rdenes habia combatido Carrera 
en el ataque a 10s indios sitiadores de Boroa. 

De la anterior relacion se desprende que dwante 
veinticinco afios, est0 es, un cuarto de siglo, ‘desde el 
gobierno de don Martin de Mujica hasta el de don 
Juan Henriquez, don Ignacio de Carrera fue uno de 10s 
jefes mas prestijiosos del ejQcito espafiol en Chile. 

S u  hoja de servicios est& formada, n6 con simples 
titulos de papel, sino con veidaderas acciones de guerra, 
en las cuales espuso cien veces su vida. 

La direccion militar de don Ignacio de Carrera con- 
tribuy6 por mucho a dar. solidez a1 edificio de la monar- 
quia espafiola en esta rejion de AmCrica. 

Puede afirmarse sin figura de ret6rica que este vale- 
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roso hijo de GuipGzcoa fuC de 10s fundadores de la 
capitania jeneral de Chile. 
Uno de sus descendientes, don JosC Miguel Carrera i 

Verdugo, debia contarse entre 10s padres de la nacion 
chilena. 

El progreso de un pueblo no es detenido con facilidad. 
La humilde colonia fundada por Pedro de Valdivia a 

orillas del Mapocho se sinti6 con fuerzas en I 8 I O  para 
gobernarse por si misma; i 10s nietos de aquellos espa- 
iioles esforzados que habian combatido durante toda su 
vida contra 10s indios, a fin de plantar en este suelo la 
bandera civilizadora de la Peninsula, se vieron obiigados 
a volver sus armas, en una guerra sin cuartel, contra la 
madre patria, para alcanzar la independencia. 

I11 

Cuando ya se habia formado una brillante situacion 
en el ejkrcito por su valor i pericia en la guerra contra 
10s indijenas, don Ignacio de Carrera contrajo matrimo- 
nio en Santiago con la hija de un distinguido capitan, 
Francisco Ortiz de Elguea. 

Doiia Catalina, que asi se llamaba la novia, descendia 
por 3nea materna de Diego Garcia de Cgceres, el leal 
compaiiero de Pedro de Valdivia ( I ) .  

Don Ignacio de Carrera, no solo recibi6 dote por 
parte de su mujer, sino tambien diversas herencias. Una 

(I) Testamento de doRa Catalina de Elguea, otorgado por su marido, 
ante el escribano Jose de Morales, en 30 de junio de 167% 
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de &stas provenia de doria Juana de Caceres, abuela 
materna de la seiiora de Elguea (I). 

En su  testamento, don Ignacio aparta de sus bienes, 
con cincuenta pesos a cada uno, a dos hijos habidos 
dntes de su matrimonio, i declara como lejitimos a 10s 
que siguen: 

I )  Doria Josefa, casada con don Martin de Lecuna i 
Jauregui. 

2 )  Don Francisco, casado con doiia Isabel de 10s 
Reyes. 

3) Doria Mariana, mujer de don Pedro de Prado i 
Lorca, correjidor de Santiago e n  1687. 

4) Doiia Juana (2), mujer de don Diego de Espinosa 
i Santander, alcalde de Santiago e n  1691. 

5) Doria Nicolasa, mujer del capitan Juan Bautista 
de Barrenechea. 

6) DoFia Petronila, mujer de don Fadrique de Ureta 
i Pastene. 

.? 7) Don Miguel, casado con doiia Josefa de Ureta i 
Prado, sobrina por linea paterna de don Fadrique de 
Ureta i por linea materna de don Pedro de Prado i 
Lorca. 

8) Doria Maria, mujer del capitan espaEo1 don Juan 
de Aranibar, alcalde de Santiago en 1698. 

9) Don Jer6nimo. 
Despues de haber ejercido el cargo de gobernador 

(I) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen, otorgado ante 
JosC de Morales, en 15 de marzo de 1682, i firmado en el convent0 de San 
Francisco. 

(2) Esta seBora di6 poder para testar a su marido con fecha 17 de 
diciembre de 1686, ante JosC de Morales Vease el protocolo de este escri- 
bano a fojas 391. 
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de Valdivia, don Ignacio de Cairera se estableci6 en 
Santiago, i en esta ciudad fuC elejido alcalde ordinario, 
por 10s aiios de 1676, en compaiiiia del cClebre abogado 
don Juan de la Cerda i Contreras. 

Don lgnacio se consagri, en adelante a asegurar el 
porvenir de sus hijos dedichdose a la agricultura i a1 
comercio. 

Consta que mantenia en la capital tienda abierta de 
paiios i telas de toda clase, i que era dueiio de la 
hacienda de Aculeo, en la ribera sur del rio Maipo ( I ) .  

Para sus trabajos de campo, don Ignacio empleaba 
a 10s indios que le habian sido encomendados, segun la 
costumbre de la Cpoca; i esportaba anualmente a1 Per6 
cebo, cordobanes i frutos producidos en  su hacienda (2). 

El buen resultado de sus  negocios le permiti6 dotar 
a sus hijas doiia Mariana i doiia Josefa, a las cuales 
alcan'zb a ver casadas; i le permiti6 tambien proporcio- 
nar a s u  hijo don Francisco 10s elementos indispensables 
para que marchara a la guerra (3). 

Don Ignacio de Carrera Iturg6yen muri6 en  Santiago 
a 27 dias del mes de marzo de 16S2 (4). 

De conformidad con sus  disposiciones testamentarias, 
fuC sepultado con el hibito de la 6rden de Alcintara, a 
que pertenecia, en  un entierro que habia comprado en 
la sacristia de la iglesia de San Francisco. 

(I) Inventario de sus bienes. Archivo de la real audiencia. 
(2) Testamento citado de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 
(3) Testamento antedicho. 
(4) Certificacion del escribano Jose de Morales Melgarejo, la cual se lee 

al miirjen del testamento de don Ignacio. Por curiosa coincidencia, en el 
mismo atio de 16S2 muri6 don Francisco N6Rez de Pineda i Bascuiian. 
BARROS ARANA, NisfoXa fencrd,  tom0 5.0, pijina 416. 
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SU mujer, doiia Catalina de Elguea, habia fallecido 
algunos aaos Antes. 

S u  hijo don Francisco sigui6 la profesion de las 
armas i lleg6 a desempeiiar el alto cargo de teniente 
jeneral de la caballeria ( I ) .  

Durante el gobierno de don JosC de Garro, don Fran- 
cisco de Carrera fuC nombrado gobernador de la plaza 
de Valparaiso (2), que habia sido guarnecida en previ- 
sion de un ataque de 10s filibusteros ingleses. 

Por dltimo, en  1685 ejerci6 las funciones de alcalde 
ordinario del cabildo de Santiago. 

Don Francisco de Carrera habia sido agraciado con 
una  encomienda de indios por sus servicios e n  la guerra 
de Arauco (3). 

S u  mujer, que era hija del acaudalado comerciante 
don Blas de 10s Reyes, le habia llevado a1 matrimonio 
la pingiie dote de 24,000 pesos. 

Si .a esto se agrega que don Francisco habia here- 
dado dos censos o mayorazgos que su padre poseia en  
Espaiia, uno en 10s almojarifazgos de Sevilla i otro en 
unas casas de la villa guipuzcoana de Alegria, donde 
don Ignacio habia nacido (4), se vendrA en cuenta de 
que su  fortuna no debia ser escasa. 

Por desgracia, muri6 en la plenitud de la vida, sin 
dejar descendientes. 

(I)  Conseltese el testamento de don Blas de 10s Reyes, abierto ante 

( 2 )  CARVALLO I GOYENECHE, Hision'adores de ChiZe, torno 9.0. p l -  

(3) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 
(4) Testamento de don Ignacio de Carrera Iturg6yen. 

JosC Alvarez de Henestrosa en 4 dejulio de 1722. 

jina I S ~ .  
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Su viuda contrajo segundas nupcias con el capitan 
don Lilis del Burgo i Mendoza (I). 

Don Jer6nimo de Carrera i E l p e a  muri6 soltero i 
reconoci6 a un hijo ilejitimo llamado tambien Jer6nimo. 

El apellido de ia familia se perpetu6 en la descenden- 
cia de don Miguel de Carrera i Elguea. 

Este tuvo cuatro hijos en  su lejitima mujer: don Igna- 
cio, don Vicente, doiia Rosa i doiia Ana Francisca de 
Borja ( 2 ) .  

Doiia Francisca de Borja cash, como se ha leido, con 
el caballero peruano don Domingo de Valdes; i su her- 
mana doiia Rosa, con el caballero espaiiol don Marcelino 
Rodriguez Guerrero (3). 

Don Ignacio de Carrera i Ureta, que por el lado de 
su madre descendia del ilustre marino italiano Juan Bau- 
tista Pastene, contrajo matrimonio con doiia Javiera de 
Cuevas i PCrez de Valenzuela, descendiente directa de 
Juan de Cuevas, compaiiero de Pedro de Valdivia (4). 

Desde ent6nces la familia chilena de Carrera pudo 
enorgullecerse de contar entre sus abuelos a tres solda- 
dos de 10s primeros aEos de la conquista: Garcia de 
CAceres, Pastene i Cuevas. 

Don Ignacio de Carrera i Cuevas cas6 con una hija 
del oidor Verdugo, i &tos son 10s padres del pr6cer 
de nuestra independencia don JosC Miguel Carrera. 

( I )  Testamento citado de don Blas de 10s Reyes. 
(2) VCase el poder para testar dado por don Miguel de Carrera a su 

mujer, ante el escribano Rodrigo Henriquez, en g de octubre de 1720. 
(3) Una hija de este tiltimo matrimonio, doiia Micaela, fuC casada con 

el oidor don Domingo Marff nez de Aldunate. BibZioioleca Hisfinno-cAiZm, 
de RIedina, tom0 3.0, pkjinas 251 i 258. 

(4) Testamento de don Ignacio de Carrera i Ureta, otorgado ante el 
escribano Justo del Aguila en 2 de enero de 1761. 
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IV 

Don Domingo de Valdes i GonzAlez Soveral ]lev6 a1 
matrimonio una  fortuna que 61 estimaba de ocho a diez 
mil pesos; i su mujer, otra suma igual (I). 

Con el trascurso de 10s afios, i gracias a1 activo tra- 
bajo de don Domingo, esta base de veinte mil pesos 
lleg6 a ser diez veces mayor. 

Esta riqueza no solo fuC adquirida en el comercio 
sino tambien en las labores agrkolas. 

Don Domingo de Valdes era dueiio de dos valiosos 
fundos: el de Santa Cruz, que habia pertenecido e n  gran 
parte a su suegra, doiia Josefa de Ureta (2); i el de 
Naltahua, que compr6 a un hermano de s u  mujer, don 
Ignacio de Carrera i Ureta, en el aiio 1752, en la can- 
tidad de 18,000 pesos (3). 

Ambas propiedades se hallaban cercanas a Santiago. 
Don Domingo de Valdes habitaba con su familia 

una casa situada en la calle de la Merced, a una cuadra 
de distancia de la Plaza Mayor, en la esquina poniente 
de la acera sur. 

El edificio que seguia en la misma acera con direc- 
cion a la Plaza era tambien de su propiedad (4). 

A1 cabo de pocos afios, don Mateo de Toro Zam- 
brano, marido de dofia Nicolasa de Valdes i Carrera, 

(I)  Testamento de don Domingo de Valdes, otorgado en 28 de octu- 

( 2 )  Apkdice, ndmero I. 
(3) VCaee mi folleto sobre don Jf6an Jose' de Saizta Ct-rrz (Santiago, 

(4) Ape'ndice, ndmero I .  

bre de 1763 ante Juan Bautista de Borda. Aphdice, ndmero 2 .  

I 897), pkjina 50. 
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debia construir una lujosa mansion contigua a las casas 
de su suegro; i de este modo toda la cuadra, esceptuada 
la esquina de la Plaza, que estaba gravada con una 
capellania de 10s Alvarez de Toledo, lleg6 a pertenecer 
a la misma familia. 

La acera del frente empezaba en la Plaza con u n a  
estensa propiedad de 10s Ruiz Tagle i terminaba con la 
casa que habia pertenecido a don Pedro GutiCrrez de 
Espejo, en dos ocasiones correjidor de Santiago ( I  ). 

I’or,el costado del oriente, calle de San Antonio por 
medio, deslindaba la casa de don Domingo de Valdes 
con la de 10s marqueses de Caiiada Hermosa. 

La residencia de la familia Valdes Carrera se hallaba, 
pues, mui bien situada, i tenia a su alrededor un dis- 
tinguido vecindario. 

Don Domingo pertenecia a1 cabildo de Santiago, i e n  
1743 ejerci6 las funciones de alcalde ordinario; per0 
ias inclinaciones de su espiritu le alejaban de los em- 
pleos phblicos, i no busc6 otros honores, que le habria 
sido fAcil conseguir. 

Sus negocios agricolas i mercantiles debian de exi- 
jirle una atencion considerable. El resto de su dia uni- 
formemente estaba consagrado a la iglesia i a1 hogar. 

Don Domingo era un marido i un padre que habria 
podido servir de modelo. 

( I )  Ap&dice,rnitrnero I .  
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Uno de sus  contemporheos, don JosC Perfecto de 
Salas, asesor del virrei del Ped,  escribia de 61: ctes un 
hombre anjClico, de gran caudal i crCdito, juicio i repu- 
tacion de virtudB ( I ) .  

-4 pesar de la falta de arnbicion que le caracterizaba, 
quiso asegurar el porvenir de su familia; i con tal objeto 
fund6 un mayorazgo, el sesto de 10s establecidos en Chile. 

AI hacerlo, es indudable que don Domingo debi6 de 
sentirse arrastrado por 10s numerosos ejemplos de esta 
clase que ofrecia la sociedad peruana, de la cual habia 
formado parte en su juventud. 

Un mayorazgo era una base inconmovible de riqueza 
i bienestar, puesto que constituia la mas sblida garant;a 
posible contra 10s malos negocios i contra 10s casos for- 
tuitos. 

Don Domingo de Valdes no aspirb a ocupar altos 
puestos de gobierno; per0 deseb que sus descendientes 
se mantuvieran e n  la misma esfera social en que 61 se 
hallaba, sin decaer jamas. 

Con fecha 2 0  de mayo de 1749, la majestad de Fer- 
nando VI autoriz6 a don Doming0 i a su mujer para 
que fundaran mayorazgo, a condicion de que no grava- 
ran las lejitimas de 10s hijos no favorecidos ( 2 ) .  

Don Domingo retardb, sin embargo, por algunos 
afios la ejecucion de s u  proyecto, de temor, segun lo 
declara espresamente, de que fuera escasa la parte de 
herencia que debia tocar a sus hijos, con escepcion de 
m o  solo. 

Estos escr6pulos cesaron cuando sus hijas Marfa Mer- 

( I )  V&se mi folleto sobre Don Jose Pcrfeclo Salas, Santiago rS96, 

( 2 )  Afiehdice, ndmero I .  

p2jina 52. 



204 LA SOCIBDAD DEL SIGLO XVIII 

cedes i Manuela resolvieron profesar en  el monasterio 
de Santa Rosa i renunciaron sus lejftimas a favor de 
su padre. 

Sin necesidad de hacer us0 de la fortuna de su mujer, 
don Domingo estendib la escritura de fundacion del 
vinculo en IO de octubre de 1763. ante el escribano 
Juan Bautista de Borda ( I ) .  

Posteriormente, doiia Juana de Valdes i Carrera pro- 
fes6 en el monasterio de Capuchinas, i, como sus her- 
manas, renuncib tambien su lejitima a fin de que su 
padre dispusiera de ella (2). 

Las propiedades vinculadas fueron dos: la casa prin- 
cipal de la calle de la Merced, en que vivia la fzmilia; i 
la hacienda de Santa Cruz. 

Don Domingo establecib en el instrumento de funda- 
cion que el vinculo solo empezaria despues de su  niuerte, 
i se reserv6 el derecho de designar a cualquiera de sus 
hijos como primer poseedor del mayorazgo. 

A este hijo preferido le impuso las obligaciones que 
siguen: 

I.= Dar habitacion en la casa vinculada a su madre, 
doiia Francisca de Boja de Carrera, i la mitad de 10s 
frutos de la hacienda de Santa Cruz, deducidos 10s 
gastos i las pensiones determinadas por el fundador. 

2." Proporcionar 500 pesos a1 aiio a sus hermanas 
del monasterio de Santa Rosa, doiia Maria Mercedes i 
doiia Manuela, para que satisiacieran algunas de sus 
necesidades. Esta tambien debia ser obligacion del 
sucesor. 

( I )  APPndice, ntimero 2. 

(2) A@eitdice, nlimero 4. 
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3." Entregar a su hermano Domingo, relijioso jesuita, 
en el cas0 de que por algun accidente saliera de la Com- 
pafiiia, la suma de 6,000 pesos, o bien sus intereses 
anuales, a fin de que pudiera mantenerse. 
4." Vivir con sus demas hermanos en la casa vinculada. 
5." Mantener 10s planteles i edificios de la casa i de 

la hacienda en el mismo estado en que se hallaran a la 
fecha de la muerte del fundador, i conservar el ganado 
de la hacienda, tanto el mayor como el menor, con el 
mismo nGmero de cabezas; para cuyo efecto debia 
reemplazar a su costa 10s planteles i reses perdidos, i 
reparar las construcciones que se menoscabaran con el 
tiempo. 

6." Mandar deck cien misas rezadas todos 10s aKos 
por el alma de sus padres i parientes inmediatos. 

7." Cuidar de la educacion de s u s  hermanos menores 
i socorrerles en sus necesidades. 

E n  una  de las cl6usulas de la escritura, don Domingo 
quit6 a1 hijo preferido todo derecho a lejitima, paterna 
i materna, i a cualquiera otra porcion de la herencia de 
sus  padres. so pena de perder el mayorazgo si preten- 
diera lo contrario. 

Otra de las cliusulas estableci6 que si a la fecha de 
la muerte del fundador las lejitimas paterna i materna 
de cada uno de Ius demas hijos no alcanzaba a la can- 
tidad de doce mil pesos, el vinculo solo debia subsistir 
e n  la hacienda de Santa Cruz, i la casa debia incorpo- 
rarse en la masa comun de bienes. 

Como en la Cpoca prevista no se verific6 esta circuns- 
tancia, el mayorazgo qued6 firme i valedero sobre las 
dos .propiedades. 

De advertir es, por lo demas, que don Domingo 
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habia dado como dote a su hija Nicolasa, mujer de don 
Mateo de Toro, de 17 a 18,000 pesos, i a s u  hija Igna- 
cia, casada con don Agustin Tagle i Cerda, la suma de 
14,000 pesos; i que en su testamento, otorgzdo en 2s 
de octubre de 1763 ante el escribano Horda, declarb 
ser s u  voluntad mejorarlas en la parte de aquellas dotes 
que excediera a s u s  lejitimas (I) .  

Por escritura pGblica de I 3 de abril de I 764, ante el 
mismo Borda, don Domingo de Valdes eliji6 a su hijo 
don Francisco Javier, el tercer0 de sus hijos por &den 
de edad, como primer poseedor del mayorazgo; i le 
agregb el gravimen de dar una pension de doscientos 
pesos a1 aEo, en forma de alimentos, a si1 hermana dofia 
Juana, novicia del monasterio de Capuchinas, i prbxima 
a profesar (2).  

Despues del fallecimiento de don Frahcisco Javier, 
debian sucederle en el goce del vinculo sus descendien- 
tes lejltimos segun el brden de 10s mayorazgos de Es- 
paiia (3). 

Por Gltimo, don Domingo crey6 de necesidad otorgar 
un codicilo, en el afio 1767, en el cual limit6 la obliga- 
cion impuesta a1 mayorazgo de vivir con sus demas her- 
manos a aquCllos de entre &os que no contrajeran 
matrimonio; i orden6 que, en vez de las cantidades 
antedichas, se socorriera a cada una de sus tres hijas 
relijiosas con la pension mensual de veinticinco pesos, 
o Sean trescientos a1 aiio (4). 

E n  este codicilo, el testador se ponia de nuevo en el 

(I) ApPndice, n6mero 2. 

(2 )  Apthiice, namero 3. 
(3) Apeitdice, ndmero 2. 

(4) ApPndice, ndtnero 4. 
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cas0 de que si1 hijo Domingo por circunstancias impre- 
vistas dejara de pertenecer a la Compafiiia de Jesus, 
suposicion perfectamente esplicable por el afecto que 
tenia a su hijo, pero que no dejaba de ser estrafia dada 
la coincidencia de las fechas. 

El codicil0 fuC firmado en 1 . O  de marzo de 1767. seis 
meses Antes de la espulsion de 10s jesuitas del territorio 
chileno. 

Don Domingo de Valdes volvi6 a ordenar de una 
manera espresa que si SLI hijo Ilegaba a salir del con- 
vento, se le entregara en el acto su lejitima paterna, con 
escepcion del legado que 6ste habia hecho a la Compa- 
fiiia de Jesus. 

El j6ven Valdes, que en la Cpoca de la espulsion de 
su &den se hallaba en calidad de estudiante, pues aun  
no era sacerdote regular, siguib la suerte de sus her- 
manos en relijion, i permaneci6 alejado de s u  patria 
por muchos aiios: per0 tuvo la dicha, con cuatro de siis 
compafieros de destierro, de regresar a Chile, i la de 
morir a1 lado de su familia. 

Consta que don Domingo Valdes i Carrera se contb 
entre 10s partidarios de !a organizacioii de la prirnera 
junta de gobierno, e n  I 8 de setiembre de I 8 I 0. 

En las mismas filas se encontraron don Juan JosC 
Gonzilez, don Francisco Javier Caldera i don Felipe 
G6mez Vidaurre, ex-jesuitas como 61 (I). 

Don Domingo de Valdes i Gonzilez Soveral falleci6 
en Santiago a ' 9  ,de octubre de I 767, i fue sepultado en 
la iglesia de la Merced (2). 

( I )  TOCORNAL, JZmoria sobre elpritner gobierno'zncional, capituloIV. 
(2) Archivo de la Curia Eclesibtica. 
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E n  el dia de su entierro i en 10s siguientes se rezaron 
por s u  alma centenares de misas, por haberlo asi orde- 
nado en su testamento ( I ) .  

v 

Don 'Francisco Javier Valdes i Carrera, primer posee- 
dor del mayorazgo fundado por su  padre, c a d  segun 
Antes se ha leido, con doiia Ana Margarita Garcia de 
Huidobro i MorandC, hija mayor del marques de Casa 
Real. 

La novia llev6 a su  marido una  dote de 25,000 pesos 
en doblones acuiiados e n  la Casa de Moneda de San- 
tiago ( 2 ) .  

Entre otros hijos, nacieron de este matrimonio don 
JosC Antonio, a quien correspondia el mayorazgo, i don 
Francisco de Borja Valdes i Huidobro. 

Este Gltimo debia contraer matrimonio con doiia Dolo- 
res Martinez de Aldunate i Larrain, hermana de la mujer 
de don Vicente Garcia de Huidobro i MorandC, tercer 
marques de Casa Real (3). 

Don Francisco Javier Valdes i Carrera cas6 en 

( I )  Ap&dice, ndmero 2. 

(2) Carta dotal otorgada any  Juan B?ititista de Borda en 27 de junio 
de 176j. 

(3) Don Francisco de Borja Valdes i Huidobro es el abuelo paterno 
de don Francisco, don lsrnael i don Enriqne Valdes Vergara; i el proje- 
nitor de nurnerosas familias de Santiago, entre otras, las de Valdes Aldu- 
nate, Valdes Cuevas, Echeverria Valdes i Valdes Carrera. Esta segunda 
familia de Valdes Carrera proviene de don Francisco Javier Valdes i Al- 
dunate i de doiia Javiera Carrera i Fontecilla,. hija de don Jose Miguel 
Carrera i Verdugo. 
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segundas nupcias con doiia Maria del Cdrmen Sara- 
via i MorandC, prima hermana de su anterior rnujer, 
pues era hija del espaiiol don Francisco Diaz Saravia, 
contador de la Casa de Moneda, i de la seiiora chilena 
doiia Ana Josefa de MorandC i Cajigal del Solar (I). 

Como su padre don Domingo, don Francisco Javier 
Valdes i Carrera perteneci6 a1 cabildo de Santiago, i 
en 1 7 7 8  fuC elejido alcalde ordinario en union de don 
Nicolas de la Cerda i Sdnchez de la Barreda. 

Don Francisco Javier form6 tambien parte de las mi- 
licias de la capital, por mas de cuarenta afios. 

El presidente Amat le nombr6 capitan de la tercera 
compafiia de caballeria miliciana, denominada de la 
ciudad, dlias de Tango, por decreto de I 7 de setiembre 
de I 76 I ,  en lugar de don JosC Antonio de Rojas. 

Por real despacho, firmado en el Pardo a 3 de marzo 
de I 777, le fuC espedida patente de capitan de la undB 
cima compaiiia del rejimiento de milicias de caballeria 
del Principe. . 

Algunos aiios mas tarde, con fecha 8 de noviembre 
de I 7 9  I ,  fuC nombrado primer comandante de escua- 
dron del mismo rejimiento, empleo que habia dejado 
vacante el marques de Casa Real. 

Por fin, en 18 de agosto de 1803 el rei le elev6 a1 
cargo de teniente coronel del rejimiento antedicho, por 
muerte de don Martin de Lecuna. 

(I) El testamento de la seiiora dofia Ana Josefa de Morand6 i Cajigal 
del Solar se encuentra en el protocolo del escribano Agustin Diaz corres- 
pondiente a1 aiio de 1801. Se equivoca don Ambrosio Valdes, en su libro 
sobre don Jose Miguel Caffera, publicado en Santiago en 1888, cuando 
asegura que don Francisco de Saravia era hijo de don Jose de Saravia, 
natural de Burgos, i de d o h  Josefa Ureta Carrera Saenz de Mena. PAji- 
nas 406 i 430 de la obra citada. 

MAYORAZGOS-T. 11 r4 
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Con este grado, don Francisco Javier Valdes i Ca- 
rrera ejerci6 las funciones de coronel del cuerpo en 
reemplazo de su primo hermano don Ignacio de Carrera 
i Cuevas, el cual se retir6 del ejCrcito (I). 

Don Francisco Javier falleci6 en 27 de noviembre de 
I 8 I I, i a1 dia siguiente fuC sepultado en la iglesia de 
la Merced. S u  viudale sobrevivi6 seis aiios, i se la ente- 
rr6 a1 lado de su marido con fecha 2 2  de setiembre de 
1817 (2). 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro, que sucedi6 en el 
mayorazgo, habia contraido matrimonio con una cuiiada 
de su padre, doiia Maria de Jesus Saravia i MorandC. 

Otra hermana de esta seiiora, doiia Juana de Dios, 
fuC mujer de don Pedro Anselrno Garcia de la Huerta 
i Rosales, projenitores de numerosa i respetable familia 
de Santiago (3). 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro desernpeii6 el 
cargo de alcalde ordinario del cabildo en 10s afios de 
1800 i 1801. 

Durante 10s primeros tiempos de la revolucion de la 
independencia se sinti6 arrastrado por el impetuoso espi- 
ritu de su primo don JosC Miguel Carrera, i en 1812 
fuk elejido rejidor del cabildo de la capital, despues de 
haberlo sidc en el de I 8 I I (4). 

(I) Todos estos nombramientos de don Francisco Javier Valdes i Ca- 
mera constan de una solicitud elevada por 81 a1 gobierno para que le con- 
cedan su retiro con el grado de coronel, en 31 de octubre de 1804. Archi- 
vo de la contaduria jeneral, que se guarda en la Biblioteca Nacional. 

(2) Archivo parroquial de la Catedral de Santiago. 
(3) J. ABEL ROSALES, La C&iZZa de Santiago, 1887, phjinas 110, 

IX i 12, en las cuales se refieren 10s orijenes de la familia chilena GarCia 
de la Huerta. 

(4) BARROS ARANA, Histm*aJeneraZ de ChiZe, tom0 8.0, phjina 340, 
nota 9. 
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La derrota de Rancagua le trastorn6, sin embargo, 
por completo. 

Elocuente prueba de ello ofrece el articulo que va a 
leerse, publicado en la Gaceta deZ Gobierno de ChiZe, 
de 26 de marzo de 1816. 

{Don Josd Antonio Valdes i Huidobro, capitan de 
milicias del rejimiento del Principe, se present6 a esta 
superioridad abjurando el sistema insurjente, que du- 
rante la revolucion de este reino sigui6, ofreciendo rendir 
su vida en obsequio del soberano, bajo las mas solem- 
nes protestas que con juramento ha ratificado; i, deci- 
dido el jefe a dar prueba de su benignidad i paternal 
amor, a nombre del soberano, ha puesto el decreto si- 
guiente: 

>El gobierno, que benign0 oye 10s sentidos ecos del 
arrepentimiento, no puede despreciar 10s que el supli- 
cante manifiesta, si vienen revestidos de la sinceridad 
con que se escriben. Ellos, si fueron dignos de escu- 
charse, no pueden dejarse a1 olvido, i deben trascribirse 
a la posteridad. Sea &a el fie1 testigo que en alegres 
dias recuerde a la descendencia de don JosCAntonio de 
Valdes que, si tuvo valor para ofender a1 soberano, 
ha tenido honor para confesarlo arrepentido, i en 16gri- 
mas detestarlo. No le sirva de confusion el haber sido 
ayer delincuente cuando hoi publica el engaiio en su 
prostitution. Vuelva a1 sen0 de 10s fieles quien vivi6 de 
ellos separado, i aumente con su virtud la constancia 
que 10s distingue. Goce a nombre del soberano un 
indulto a que se ha hecho acreedor, i su injenua confe- 
sion sea un eterno testimonio de las bondades que carac- 
terizan a 10s jefes que las admiten. B6rrese la nota que 
dejaba a su familia si con heroicidad publica la debilidad 
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del sistema que sostuvo, el que, si incauto admiti6, ya 
bajo de juramento detesta. Sirva con empeiio a aquCl 
contra quien se ejerciti. Trascribase a 10s libros de 
cabildo el documento en que lo patentiza; i para su  
mayor satisfaccion infirmese en la Gaceta del Gobierm, 
sirviendo de estimulo a 10s perversos i de satisfaccion a 
10s buenos, . 

>Santiago, 22 de marzo de 1816. 

March del Pont.~ 

No fuC Cste por cierto el iinico acto de palinodia que 
presenciaron aquellos dias. 

El triunfo de las armas del rei parecia que iba a ser 
eterno. 

Mui pocos de 10s favorecidos de la fortuna soportaron 
ent6nces con resignacion el destierro o el cautiverio. 

La mayoria de 10s ricosvolvi6 a doblar la cerviz, con 
el objeto de conservar sus propiedades i sus talegos. 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro form6 parte del 
dltimo cabildo realista de Santiago. 

En visperas de la victoria de Chacabuco, la Gaceta 
deb Gobierno, en su nGmero de I I de febrero de 1817, 
di6 a luz un acta, firmada por 10s mas conspicuos repre- 
sentantes de la alta sociedad de Santiago, en la cual 
estos rindieron piiblico homenaje a la majestad de Fer- 
nando VI1 i ofrecieron sacrificar hacienda i vida en 
defensa de la causa realista. 

Esta acta, cuya primera firma es la del marques de 
Casa Real, se hallaba tambien suscrita por sus sobrinos 
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don JosC Antonio i don Francisco de Boja Valdes i 
Huidobro. 

Nada tiene, pues, de estraiio, que 10s patriotas victo- 
riosos contra el ejCrcito de Maroto no respetaran a1 cor- 
tesano de Marc6 del Pont. 

El primer alojamiento de San Martin en Santiago, 
donde limpi6 sus botas polvorientas despues de Chaca- 
buco, fuC la casa del mayorazgo Valdes (I). 

Aunque don JosC Antonio SI: hallaba mui &os de ser 
un hombre politico, fuC elejido diputado por Rancagua 
a1 Congreso de 1828, i su firma se lee a1 pi6 de la Cons- 
titucion de aquel aiio. 

Don JosC Antonio Valdes i Huidobro fuC sepultado 
en el Cementerio Jeneral a 17 de enero de 1839. 

S u  hijo mayor, don JosC Agustin Valdes i Saravia, 
esvincul6 las propiedades del mayorazgo con fecha 2 5  

de noviembre de 1854, imponiendo sobre ellas un'capi- 
tal a censo de 442,052 pesos i 7 i medio reales, a1 cua- 
tro por ciento anual. 

(I) ZAPIOLA, Recuerdos de tvei'nta a&, Santiago, 1902, phjina 56. 
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INSTITUCION DEL MAYORAZGO VALDES. 

Nlimero I 

ESCRlTURA DE FUNDACION. 

E n  el nombre de Dios, nuestro senor, todopoderoso, padre, hijo 
i espiritu santo, tres personas distintas i una esencia divina, amen. 
Sea notorio a todos 10s que la presente carta vieren cdmo yo, don 
Doming0 de Valdes, vecino de esta ciudad de Santiago de Chile, 
dig0 que, por cuanto la esperiencia ha hecho comprender que de 
la division i particion de 10s bienes se sigue a su menoscabo, p6r- 
dida i destruccion, de que resulta venir las familias a quedar en 
suma inopia, i espuestos 10s individuos a cometer todo jdnero de 
males, consiguientes a la pobreza i necesidad: i. por el contrario, se 
perpet6an i mantienen con lustre, quedando 10s bienes unidos e 
indivisibles por medio de 10s vinculos o mayorazgos, i 10s sucesores 
de ellos con doblada obligacion de servir a Dios, nuestro senor, 
principal objeto de nuestra atencion, inclinandose a la perfeccion 
cristiana en todos 10s actos de virtud, que su divina majestad nos 
ensend, i especialmente en el de la caridad i misericordia con 10s 
pobres necesitados, socorri6ndolos con sus limosnas. oficio tan exce- 
lente que parece lo eliji6 Dios para si, beneficiandonns con franca 
mano, por lo que es una de las cosas mas loables ver a un hombre 
mortal ausiliar a su semejante, camino el mas breve i seguro para' 
llegar a1 cielo, lo cual supuesto, ya se ve cuan obligados son 10s 
hijos a seguir la virtud con mayor perfeccion, asi por la facilidad 
que para ello tienen, como porque Nuestro Senor 10s eliji6 por sus 
despenseros i repartidores, de que resulta no debernos persuadir 
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que 10s bienes temporales nos Sean impediment0 a nuestra salva- 
cion, Antes si, usando bien de ellos, nos servirin de Have para abrir 
con nuestra propia mano las puertas del cielo, mayormente si, como 
deben, 10s ricos i nobles Ips estiman como perecederos, vali6ndose 
de ellos en cuanto ayuden a la vida temporal, i encaminen nuestras 
almas a la eterna, est0 es, a la gloria para que fuimos creados; te- 
niendo presente todo lo espresado, i la sombra que hace a la familia 
un hombre acomodado, i mas si se le impone For precept0 o pen- 
sion del vinculo la asistencia i socorro de sus hermanos necesitados, 
ocurri a su Majestad, que Dios guarde, a impetrar de su real clemen- 
cia, licericia para fundar mayorazgo en las posesiones que fuesen de 
mi arbitrio i voluntad, i la de doiia Francisca de Borja de la Ca- 
rrera, mi lejitima mujer; i, aunque por real cCdula dada en Aranjuez. 
a veinte de mayo del afio pasado de mil setecientos cuarenta i 
nueve, nos fu6 concedida, lo habia suspendido por no privar a 10s 
demas mis hijos de aquellas lejitimas que les pudiera tocar; pero, 
habi6ndose al presente proporcionado mi deseo por haber profesado 
mis dos hijas doxia Maria Mercedes i doria Manuela Valdes en el 
monasterio de Santa Rosa, i renunciado en mi, i a mi disposicion i 
arbitrio, sus lejitimas, lo que espero ejecute tambien mi otro hijo el 
padre Domingo Valdes, relijioso novicio de la Compaiiia de Jesus, 
como me lo tiene ofrecido, que con las pertenecientes al predilecto 
a1 dicho mayorazgo cornpondran con corta diferencia el valor de las 
fincas que se han de sujetar al mayorazgo, completAndose, si algo 
faltare, del caudal de mi tercio i quinto, sin necesitar en esta oca- 
sion de valerme de lo perteneciente a la dicha mi mujer, por alcan- 
zar sobradamente con estos ramos, segun el c6mputo prudente que 
tengo hecho del cuerpo de nuestro caudal; resuelto, pues, a em- 
prender obra tan loable, i que concibo utilisima, como tan practi- 
cada entre 10s catdicos, se hace indispensable hacer constar i poner 
por cabeza la real c6dula de licencia cuyo tenor es el siguiente: 
-Don Fernando, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer- 
defia, de Cdrdoba, de Cdrcega, de Murcia, de Jaen, de 10s Algarbes, 
de Aljecira, de Jibraltar, de las Islas de Canaria, Indias, islas i 
Tierra Firme del mar ockano, archiduque de Austria, duque de 
Borgoxia, de Srabante i Milan, conde de Auspurg, de Flandes, 
Tirol i Barcelona, sexior de Viscaya i de Molina, etc., etc. Por 
cuanto, por parte de vos don Domingo de Valdes i dofia Francisca 
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Borja de la Carrera, vuestra mujer, vecinos de la ciudad de San- 
tiago, del reino de Chile, se ha representado hallaros con varios 
bienes raices i diferentes hijos, i que deseais fundar rnayorazgo por 
el lustre i honor que con esto consiguen las casas i familias, supli- 
cindome os conceda mi real facultad i licencia para fundarle en 
cabeza de uno de vuestros hijos, de 10s bienes que al presente 
teneis i en adelante tuviereis, con 10s llamamientos, vinculos, gra- 
vimenes, pactos i condiciones que os pareciere i tuviereis por con- 
venientes, i que a este fin me sirva de dispensdr o derogar cuales- 
quiera leyes, pragmiticas i costurnbres que haya o pueda haber en 
contrario, asi en estos reinos como en 10s de Indias; i, habi6ndose 
visto en mi consejo de cirnara de ellas, con lo que dijo el fiscal de 
61, he venido en concederos, como os concedo a ambos, la enun- 
ciada facultad. para que en cabeza de uno de 10s referidos vuestros 
hijos podais fundar dicho rnayorazgo, con la calidad de que a 10s 
demas escluidos, aunque Ilamados, queden alimentos cornpetentes 
sin gravarles sus lejitirnas, i con la de que, Antes de que se ejecute la 
espresada fundacion, justifiqueis ante mi gobernador i capitan jene- 
ral del reino de Chile la propiedad i pertenencia de 10s bienes que 
vinculareis, siendo el rnayorazgo que asf fundareis conforme a las 
leyes del reino, i sin pequicio de todos mis derechos reales de mi 
hacienda i ordenanzas de las Indias, i con las calidades referidas 
quiero i es mi voluntad que vos, 10s espresados don Domingo de 
Valdes i don Francisca B o j a  de la Carrera podais hacer esta fun- 
dacion; por tanto, usando de miprop& mob, cierta ciencia i poderio 
real absoluto, de que en esta parte quiero usar i us0 como rei i 
setior natural, que no  reconoce superior en lo temporal, doi i con- 
cede facultad a vos, 10s referidos don Domingo de Valdes i dofia 
Francisca de Borja, para que de vuestros bienes i hacienda, muebles 
i raices, juros, rentas, heredamientos, jurisdicciones, casas, i otros 
cualesquier derechos que a1 presente:teneis i en adelante tuviereis, i 
que en cualquier manera os pertenezcan o puedan pertenecer, o de 
la parte que de ellos quisiereis, podais hacer e instituir i establecer 
dicho mayorazgo en cabeza de uno de vuestros hijos, en vida o a1 
tiempo de vuestro fallecimiento, o por postrimera voluntad D por via 
de donacion inter vivos o por causa de muerte o por otra rnanda 
e institucion o contrato que os pareciere, en la forma que queda 
referido, i con 10s vinculos, gravimenes, esclusiones, llamarnientos, 
fuerzas i firmezas que pars la ejecucion de lo espresado convengan, 
a fin de que de alli adelante 10s bienes de que le hiciereis i fundareis 
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Sean habidos i tenidos por de mayorazgo, inalienables e indivisibles, 
para que por causa alguna que sea, o ser pueda, necesaria, volunta- 
ria, lucrativa, onerosa, obra pia, dote, ni donacion propternuncias, 
no se puedan vender, dar, donar, trocar, cambiar o empefiar, acen- 
war ni enajenar, por las personas en quienes fundareis dicho ma- 
yorazgo, ni por 10s demas Ilamados, que en cualquier manera sucedie- 
ren enellos,ahorani enadelanteen tiempoalguno,parasiemprejamas, 
de forma que las personas que sucedieren en 10s dichos bienes 10s 
hayan i tengan por de mayorazgo, inalienables e indivisibles, suje- 
tos a restitucion, segun i de la manera que por vosotros fuere hecho, 
ordenado, establecido, instituido i dejado, con las mismas clausulas 
i condiciones que quisiereis poner a1 tiempo que en virtud de esta 
facultad 10s vinculaseis, en vuestra vida o a1 tiempo de vuestra 
muerte, i que cada i cuando que quisiereis podais quitar i acre- 
centar, correjir, revocar i enmendar dicho mayorazgo, i 10s vinculos 
i condiciones con que lo hiciereis, entodo o en parte, i deshacerlo i 
volverlo a hacer de nuevo, una i muchas veces, i cada cosa i parte 
de ello, a vuestra libre voluntad, que yo por la presente, del dicho 
mi proprib motrc, cierta tiencia i poderfo real absoluto, lo apruebo, i 
he por firme, rato, grato, estable i valedero, i desde ahora lo he por 
puesto en esta mi c6dula como si de verb0 ad verbttm aqui fuera 
insert0 e incorporado, i lo confirmo i apruebo para siempre jamas, 
segun i como i con las condiciones, vinculos, firmezas, cliusulas, 
posturas, derogaciones, sumisiones, penas i restituciones que en 
el dicho mayorazgo, por vosotros hecho, declarado i otorgado, 
fuere i sera puesto i contenido, i suplo todos i cualesquier defectos, 
obsticulos, impedimentos i otras cosas de hecho i derecho, de forma, 
drden, sustancia i solemnidad que para su validacion i corrobora- 
cion de esta mi carta, i de lo que en su virtud hiciereis i otorgareis, 
i de cada cosa i parte de ella, fuere hecho, i se requiere i es necesa- 
rio i cumplidero; con tanto que seais obligado a dejar i dar a 
vuestros hijos que no sucedan en este mayorazgo 10s alimentos 
correspondientes, i que, en cas0 de no tenerlos cuando hagais esta 
fundacion, podais hacer 10s llamamientos que quisiereis en las per- 
sonas de vuestros linajes, escluyendo las lineas del que os pareciere. 
I asimismo es mi voluntad que, en cas0 que el hijo o persona en 
quien hiciereis o instituyereis el dicho rnayorazgo, o 10s que en 
adelante sucedieren en 61, cometieren cualesquier delito o crimenes 
por que deban perder sus bienes o parte de ellos, asi por sentencia 
o dispnsicion de derecho o por otra causa, 10s bienes de que asi hi- 
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ciereis mayorazgo conforme a lo que aqui va prevenido i se previ- 
niese, no puedan ser perdidos ni se pierdan, dntes en tal cas0 vayan 
por este mismo hecho a aqukl a quien por vuestra disposicion irian 
i pertenecerian si el delincuente muriera sin cometer el tal delito, 
escepto si la tal persona o personas cometiesen delito de herejia, 
crimen Zresre mujesfuhi, o el. pecado nefando, pues en cualesquiera 
de estos tres casos quiero i mando que 10s hayan perdido i pierdan, 
asi como si no fueran bienes de mayorazgo, con tanto que 10s de 
que asi lo hiciereis sean vuestros propios, porque mi intencion i 
voluntad no es de perjudicar en ello a mi real corona ni a otro ter- 
cero alguno. Todo lo cual quiero i mando que asi se haga i cumpla, 
no obstante la lei que dice que el que tuviere hijos o hijas lejitimas 
solamente pueda mandar por su alma el quinto de sus bienes i me- 
jorar a uno de sus hijos o nietos en el tercio de ellos, i las otras 
leyes que dicen que el padre ni la madre no puedan privar a sus 
hijos ni nietos de las lejitimas que les pertenecen de sus bienes ni 
ponerles condicion ni gravrimen alguno, salvo si 10s exheredasen 
por las causas en derecho prevenidas. I asimismo, sin embargo de 
cualesquiera leyes, fueros i derechos, usos i costumbres, pragmhti- 
cas i escepciones de estos rnis reinos i senorios, jenerales o especia- 
les, hechas en corte o fuera de ellas, que en contrario de esto sean, 
.O ser puedan, pues, habiendo aqui por insertas e incorporadas las 
dichas leyes, quiero por esta mi carta dispensar con todas i cada 
una de ellas, i las abrogo i derogo, cas0 i anulo, i doi por de ningu- 
nas i de ningun valor ni efecto. quedando en su fuerza i vigor para 
en adelante. I ruego i encargo a 10s infantes, mis hermanos, i mando 
a 10s prelados i duques, marqueses, condes, ricoshombres, priores 
de las drdenes, comendadores i subcomendadores, alcaides de 10s 
castillos, casas fuertes i llanas, i a 10s de mi consejo, presidentes i 
oidores de mis audiencias, alcaldes, alguaciles de mi casa i corte i 
chancillerias, asi de estos rnis reinos como de 10s de las Indias. i a 

\ todos 10s correjidores, gobernadores, alcaldes, alguaciles. escribanos, 
prebostes i otros cualesquier rnis jueces i justicias de estos rnis 
reinos i de 10s de las Indias, que guarden i cumplan esta mi licen- 
cia i facultad, poder i autoridad que os doi, i todo lo que en virtud 
i conforme a ella hiciereis, instituyereis i ordenareis, en todo i por 
todo, i que en ello ni en parte os pongan ni consientan poner impe- 
dimento alguno. I si vos, 10s espresados don Doming0 de Valdes, 
dona Francisca de Borja, o la persona en quien instituyereis el dicho 
mayorazgo, o 10s que sucedieren en 81, quisiereis o quisiesen privi- 
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lejio i confirmacion de esta mi carta, i de todo lo que en virtud de 
ella hiciereis i ordenareis, mando al presidente i a 10s de mi Con- 
sejo de las Indias que os la den, libren, pasen i sellen, la mas fuerte, 
firma i bastante que le pidiereis i hubiereis menester. I del presente 
se tomari razon en las contadurias jenerales de valores i distribu- 
cion de mi real hacienda, dentro de dos meses de su data, espresin- 
dose por aqublla quedar satisfechos o asegurados 10s ciento i veinte 
reales de vellon correspondientes al derecho de media anata por el 
servicio de 10s trescientos pesos provinciales con que habeis servido 
por esta gracia, i, no ejecutindolo asi, quedari nula; i tambien se 
tomari en la de mi Consejo de las Indias i por 10s oficiales reales 
de la ciudad de Santiago de Chile. Dado en Aranjuez, a veinte de 
mayo de mil setecientos cuarenta i nueve.-Yo EL AEL-YO, don 

Joaqrtin Josd Ydsqrtez i MoraZes, secretario del rei, nuestro senor, 
la hice escribir por su mandado. Facultad a don Doming0 de Valdes 
i a dofia Francisca de Borja de la Carrera, su mujer, para fundar 
mayorazgo de sus bienes en la forma que espresa.-Don /os& de 
LaisequiZZa.-Don Josd de la Quintana.-El marques de Mata- 
ZZana.-Tom6se razon en las contadurias jenerales de valores i dis- 
tribucion de la real hacienda; i en la de valores consta, a pliegos 
dos i tres de la comisaria de Indias de este afio, haberse satisfecho 
a1 derecho de la media anata cuatro mil i ochenta maravedises de' 
vellon, por el motivo que refiere este despacho. LMadrid, veinti- 
cuatro de mayo de mil setecientos i cuarenta i nueve.-Don Salva- 
dor de Querejasu.-Don Antonio Ldpez Sd.-Tomaron la razon del 
real titulo de su Majestad (escrito en las cinco hojas con bsta) tres 
contadores de cuentas, que residen en el consejo real de las Indias. 
Madrid i mayo veintitres de mil setecientos cuarenta i nueve.- 
Don Tomas de Castro i CoZoma.--ManueZ-4ntonio de CebaZZos.-Re- 
jistrado, Francisco riel MelZo.-Por el gran chanciller, Francisco del 
MeZZo.-En cuya conformidad, usando de la real facultad que me es 
conferida por la real cbdula inserta i delas que por derecho me compe- 
ten, otorgo que instituyo i fundo el dicho mayorazgo, a mayor honra 
i gloria de Dios, nuestro sefior, i de su bendita madre, en la forma i con 
las condicionesi gravimenes,circunstancias i llamaniientos siguientes. 
En primer lugar, quiero i mando que sea irrevocable, e im- 
prescriptible, e inajanable, esto es, que no se pueda deshacer, 
revocar, acensuar, hipotecar, empenar, renunciar, prestar ni pres- 
cribir, aunque sea por prescripcion inmemorial, arrendar por largo 
ni corto tiempo, ni con motivo de dote, arras o alimentos, ni el de 
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redimir al poseedor ni a otros del cautiverio, ni por otra clausula 
p6blica ni piadosa, aunque se tenga por de mayor utilidad al mayo- 
razgo, ni por otro titulo, causa ni motivo, pensado o no pensado, 
ni por ruina, incendio o esterilidad, aunque sea con licencia real, de 
lajusticia o de otro tribunal superior, porque mi voldntad e inten- 
cion es que sea perpetuo, desde ahora i para siempre, i que cual- 
quiera enajenacion, hipoteca, empeao o contrato que se hiciere 
sea en si nulo, i de ningun valor ni efecto, i como si no se hubiese 
otorgado. Item, asigno i setialo por fundos de este mayorazgo o 
vinculo la casa principal que tengo i poseo por mia propia, con el 
sitio en que esta fabricada, una cuadra de la esquina de la Plaza 
Mayor, yendo para el convent0 de la iMerced; que linda por la 
frente. que la tiene al norte, calle real de por medio, con casa de 
10s herederos del gobernador don Pedro GutiCrrez de Espejo; por 
el costado del oriente, tambien calle real de por medio, con casas 
que fueron del maestre don Pedro de Iturg6yen i Amasa, i hoi de 
la sefiora dona Maria Constanza Marin i Az6a; por el fondo, que lo 
tiene al sur, con casita de ......... ..... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...; 
i, por el costado del poniente, con casa accesoria rnia, que edifique 
en sitio propio; i asimismo la estancia que tengo, nombrada Santa 
Cruz, cinco leguas de esta ciudad, que hube i comprC de dofia 
Josefa de Ureta, mi suegra, i parte de don Francisco de hfolina i 
Herrera, con todas las tierras que le pertenecen i he agregado, edi- 
ficado i plantado, segun i como a1 presente las poseo i gozo, bajo 
de 10s linderos que se contienen sus titulos e instrumentos, con su 
viria nueva i viej?, i la vacada que en ella se hallare al tiempo de 
mi fallecimiento, herramientas, aperos, vasijas, fondos i demas per- 
teneciente a dicha hacienda, molinos, aguas, montes i todos sus 
derechos i acciones, sin reserva de cosa alguna. Todo lo vinculo i 
sujeto a mayorazgo, bien entendido que la casa es solo sus paredes 
i edificio, puertas i ventanas principales, i de cuartos sin inchir su 
menaje, siendo como son iimbas posesiones libres i realengas de 
censo, empedo, obligacion e hipoteca, porque, aunque sobre ellas 
cargaron varias pensiones, todas estan redimidas, i, por consi . 
guiente, sin afeccion alguna, de que las aseguro i sane0 con 10s 
demas mis bienes habidos i por haber. Item, es condicion que du- 
rante 10s dias de mi vida he de gozar integramente de iimbas pose- 
siones, sin que nadie tenga parte en ellas, porque mi voluntad es 
que se verifique esta disposieion despues de mi muerte, i desde 
ent6nces el hijo predilecto ha de mantener a su madre en la dicha 
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casa, i le ha de contribuir con la mitad de 10s frutos de la estancia, 
deducidos 10s gastos i costos i las pensiones con que ha de quedar 
gravado el poseedor, como adelante se espresarl; por manera que 
con el fallecimiento de la dicha mi mujer ha de cesar aquella con- 
tribucion. pudiendo la susodicha pedirle i tomarle estrecha cuenta 
de todos 10s frutos i aprovechamientos de dicha estancia, para que 
se le entere lejitima i puntualmente la mitad que le corresponde. 
Item, es condicion que el hijo que yo nombrare para el goce i pose- 
sion de este vinculo o mayorazgo, i el que le sucediere. ha de ser 
obligado a contribuir en cada un aiio, i por mesada, a sor Maria 
Mercedes i sor Manuela, mis hijas relijiosas profesas en el monas- 
terio de Santa Rosa, con quinientos pesos para las dos, a fin de que 
tengan este socorro en sus necesidades i en aquellas cosas que no 
les ministra la relijion. de las que puedan las susodichas disponer 
libremente..para lo que, no solo le encargola conciencia i recuerdo 
del amor de hijo, sino que tambien doi poder i facultad, asi a la 
dicha dotia Francisca de Borja, mi mujer, como a1 sindico de dicho 
monasterio, a fin de que compelan a1 poseedor a la efectiva paga i 
entrega de dichas mesadas, i ,  en cas0 de no hacerlo por espacio de 
un aiio, sea justa causa para que lo remuevan de la posesion i pase 
al siguiente en edad de mi hijos, i falleciendo las dichas relijiosas 
cese en el todo esta pension, como la mitad por la muerte de la 
primera. Item, es condicion que, si por algun accidente, casualidad 
o motivo (lo que Dios nunca permita) saliere de la compaiiia de 
Jesus el padre Dorningo Valdes, tambien mi hijo, el poseedor de 
.dicho mayorazgo ha de ser obligado a darle seis mil pesos por via 
de alimentos o lejitima, entreglndoselos efectivamente, para que 10s 
imponga a su arbitrio, ocontribuyBndole con su interes anualmente. 
para que se pueda mantener, de cuyos rkditos disponga libremente. 
Item, es condicion que, si a1 tiempo de mi fallecimiento se hubieren 
disminuido rnis bienes, de modo que no alcancen las lejitimas pa- 
terna i materna de 10s demas rnis hijos a la cantidad de doce mil 
pesos a cada uno. para en Bste cas0 quiero i es mi voluntad que 
solo subsista este vinculo o mayorazgo en la dicha estancia de Santa 
Cruz, i que la casa se incorpore en el cuerpo de mis bienes, para que 
se partan igualmente 10s demas hermanos; i, por el contrario, ha- 
biendo caudal equivalente a dicha cuota, libre de la casa, como a1 
presente le hai, se entienda sujeta a este vinculo, como lo queda. . 
Item, es condicion que el poseedor de dicho mayorazgo ha ser 
obligado a vivir con sus demas hermanos i hermanas en la dicha 
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casa principal, abrighdolos i recojidndolos i sirviendoles de sombra, 
cuya obligacion no trasciende a 10s tios, sobrinos ni otros parientes, 
si no fuere voluntad propia del susodicho. Item, es de condicion 
que el poseedor o poseedores del dicho vinculo o mayorazgo han 
de ser obligados a mantener siempre el mismo nlimero de ganado 
mayor i menor que a1 tiempo de mi fallecimiento se le entregare, 
como masa i fundamento principal de las utilidades que produce 
dicha estancia, i, si por algun cas0 fortuit0 insdlito o inopinado mu- 
riere el todo o parte de dichos ganados, aunque sea por peste o este- 
rilidad, lo ha de reponer a su costa en el mismo nlimero que recibiere, 
dentro del termino de dos atios, sin que por est0 se liberte de las 
contribuciones con que queda pensionado dicho mayorazgo; i ,  si 
pasados 10s dos aiios (siendo requerido por el inmediato sucesor) 
no lo ejecutare asi, por el mismo hecho ha de perder i pierda la 
posesion i pase a1 inmediato sucesor, quedando Bste con la misma 
obligacion de reponer dichos ganados inmediatamente, i esta misma 
obligacion sea, i debe entender, de conservar i mantener lo edificado 
i plantado en  casa i estancia, a fin de que no se deterioren ni dis- 
minuyan, intes SI han de ser obligados a procwar su mayor adelan- 
tamiento. Item, es condicion que, si alguno de 10s sucesores de Bste 
vinculo o mayorazgo (lo que Dios no permita) cometiere delito de 
herejia, o crimen laescza mujestahk, u otro cualquiera por donde 
pueda perder dicho mayorazgo, o parte dB1, por el mismo hecho de 
cometerle, le pierda i suceda el siguiente en grado, asf en la pose- 
sion como en la propiedad, porque el que incurriere en estos crf- 
menes no ha de poseerle, ni por razon de ellos la cimara ni fisc0 de 
su Majestad, ni en su usufructo, ni en las posesiones; porque mi 
voluntad determinada es que 10s que le hubieren de gozar Sean 
catdlicos cristianos, obedientes a la santa iglesia romana, i fieles i 
leales vasallos de su Majestad Catdlica, i a 10s que no lo fueren no  10s 
Ilamo, intes sf 10s escluyo de la sucesion de dicho mayorazgo. Item, 
si alguno de 10s llamados naciere loco, mentecato o mudo, o le sobre- 
vinieren 10s dichos defectos o cualquiera de ellos despues de nacido, 
intes que suceda en este mayorazgo, en tal cas0 el que tuviere 10s 
tales defectos o alguno de ellos no  entre en 8, i pase a1 siguiente 
en  grado, siendo las dichas enfermedades perpbtuas; pero si le sobre- 
vinieren despues de la posesion de 61, no sea escluido, ni privado. 
Itm, que no pueda suceder ni suceda el cl6rigo de 6rden sacro, ni 
el canbnigo seglar, fraile ni  monja ni otro algun relijioso profeso, a 
exepcion de 10s de 6rdeq militar i caballeria, que a 10s tales no 10s 
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escluyo, salvo si por sus constituciones les estuviere prohibido el 
que se casen. Item, que, pasando este mayorazgo o vinculo de un 
sucesor en otro, aunque sea del primero en el segundo llamado o 
en 10s demas, ninguno de ellos pueda sacar cuarta falsidia, ni tribe- 
lihica, ni otra cosa alguna por razon de restitucion, ni por otra 
causa ni motivo, aunque aqui nose esprese ni declare. Item, es con- 
dicion que dentro de seis meses de como cualquiera de 10s llamados 
a este mayorazgo sucediere en 61, sea precisamente obligado a hacer 
inventario jurado de todos 10s bienes, muebles i raices, en que 
sucede, so pena de que se deferid a1 juramento ad Zitem del 
siguiente en grado en &den a la falta de ellos, i por 61 10s pagardn 
sus herederos i sucesores sin que se requiera otra prueba. Item, es 
condicion que lo que se acrecentare a este mayorazgo siga en 61 
toda la naturaleza dbl, como 10s mejoramientos que hiciere el 
poseedor en las fincas vinculadas, i tierras i plantas que agregare, edi- 
ficios o acequias, cercos, corrales, molinos u otros cualesquiera ade- 
lantamientos, todos se entiendan vinculados i comprendidos en sus 
disposiciones. Item, que el .sucesor en este mayorazgo no pueda 
casarse con hija, ni pariente del tutor i curador, si no es que haya 
salido de la tutela o curaduria, por haber cumplido 10s veinte i cinco 
arios el menor; ni tampoco con quien tenga mala raza de morb, 
judio ni penitenciado por el santo oficio, ni de mulato, negro ni 
otra cualquiera mala calidad que pueda causar ignominia i desesti- 
macion. Item, que luego que sucediesen 10s Ilamados, i dntes que 
tomen i aprehendan la posesion, Sean obligados a hacer pleito ho- 
menaje segun fueros de Esparia, de guardar i cumplir todas las cldu- 
sulas, condiciones i g ravhenes  contenidos, no solo en este instru- 
mento, sino en otro cualesquiera que otorgare con el motivo de 
aiiadir, quitar, estender o cefiir algunas pensiones o gravAmenes a 
este vinculo, i hacer algunas otras declaraciones, en virtud de la 
facultad que en mi reservo durante 10s dias de mi vida, lo que he 
de poder hacer siempre i cuando me parezca i tuviere por conve- 
niente. Item, es condicion que 10s poseedores de este vfnculo o ma- 
yorazgo han de ser obligados a mandar decir todos 10s arios cien 
misas rezadas por mi a h a ,  la de dicha mi mujer i demas a quienes 
fu6remos obligados por drden de justicia i caridad, i segun Dios, 
nuestro serior, fuere servido aplicarlas. Item, es mi voluntad Bntre 
a1 goce i posesion de este vinculo o mayorazgo el hijo que yo nom- 
brare, de 10s que a1 presente tengo, en cldusula de mi testamento o 
codicilo, o por partida de mi librr, de caja, o en otro papel o apunte 
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firmado de mi letra i nombre, donde tambien espresare todos 10s 
demas sucesores, haciendo 10s llamamientos correspondientes, 10s 
cuales quiero i es mi voluntad se observen, guarden i cumplan, como 
si en la realidad fuesen aqui espresados i declarados. Item, es con- 
dicion que el hijo predilecto a este vinculo o mayorazgo ha de que- 
dar satisfecho i pagado con el de iimbas lejitimas, paterna i materna, 
sin que tenga accion ni derecho a pretender por razon de ellas cosa 
alguna, porque, si lo intentare, por el mismo hecho ha de quedar 
escluido i pasar la posesion a1 siguiente en grado segun 10s Ilama- 
mientos. Ttem, que en cas0 de que por algun accidente no se hallase 
despues de mifallecimiento el nombramiento, i demas Ilamamientos, 
10 ha de poder hacer la dicha mi mujer, doiia Francisca de Borja de 
la Carrera, a su eleccion i arbitrio, para lo que le confiero todo po- 
der i facultad, cuanta en derecho se requiere i es necesario. I OZti- 
mamente ruego i encargo, i en cas0 necesario, valikndome de la auto- 
ridad paternal, ordeno i mando, a1 dicho mi hijo predilecto, i a 10s 
que en adelante le sucedieren, cuiden de la educacion i ensefianza 
de 10s herrnanos menores, i que 10s abriguen i hagan sombra, soco- 
rri6ndolos en sus necesidades, segun sus posibles, pues es uno de 10s 
principales fines que me han movido a hacer esta fundacion de ma- 
yorazgo sobre que les reitero el mismo encargo i 6rdBn. Con lo 
cual, i, supuesta la reserva que hago como fundador para aiiadir i 
quitar lo que tuviere por conveniente en 10s dias de mi vida, insti- 
tuyo i fundo este vinculo o tnayorazgo,!con las condiciones, gravii- 
menes, sustituciones i pensiones que van declaradas, i bajo de 10s 
llamamientos i predilecciones que hiciere yo o la dicha mi mujer, 
i lo que afiadiere o quitare por instrumento separado, testamento, 
codicilo o en otra cualesquiera forma o manera que sea, iipor la pre- 
sente desde ahora i para siempre aparto de mi i de 10s demas mis 
hijos, herederos i sucesores, para despues de mis dias, todo el dere- 
cho, accion, domini0 i propiedad que a 10s bienes vinculados tengo, 
i pudiera tener la dicha mi mujer, a quien reservo su derecho a 
salvo, para que lo actlie por su dote i gananciales i demas accinnes 
que It: compitieren en 10s demas nuestros bienes, muebles i raices, 
que quedan libres; i cedo i renuncio en el predilecto i demas suce- 
sores 10s afectos a este vinculo, i, en el entretanto que se verifica 
con mi muerte, me constituyo por inquilino, tenedor i precario 
poseedor, sobre todo lo cual, i para la mayor firmeza de este instru- 
mento i cumplimiento de mi voluntad, he aquf por espresas i repe- 
tidas todas cuantas cliiusulas, requisitos, sumisiones i renunciacio- 

\ 
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nes de leyes en derecho necesarias, a que me obligo en bastante 
forma de derecho, i a no la revocar poi motivo ni pretest0 alguno; 
ni por causa que sobrevenga, aunque por derecho me sea concedido, 
i doi poder dumplido a 1as:reales justicias i jueces de su Majestad, de 
cualesquier partes i lugares que Sean, i en especial a 10s de esta ciu- 
dad i corte, a cuyo fuero i jurisdiccion de cada una me someto, i 
renuncio el mio propio, domicilio i vecindad,’i la lei que dice que el 
actor debe seguir el fuero del reo, para que a lo que dicho es me 
ejecuten, compelan i apremien, como por sentencia pasada en auto- 
ridad de cosa juzgada, sobre que renuncio todas las leyes, fueros i 
derechos de mi favor, con la que prohibe su jeneral renunciacion i 
derecho de ella. Que es fecho en esta ciudad de Santiago de Chile, 
en diez dias del mes de octubre de mil setecientos sesenta i tres 
aiios. I el otorgante, a quien yo, el presente escribano de su Majes- 
tad i de camara de Bsta real audiencia, doi fe que conozco, i que a1 
parecer se halla en su sano i eritero juicio, memoria i entendimiento 
natural, el que siempre le he conocido, asf lo otorg6 i firm6, siendo 
a ello presentes por t:stigos EstBban Vicencio, don Matias Farias i 
Jose Vidal Olguin; i, porque conviene guardar secreto, me pidi6 no 
quedase en rejistro, porque intentaba otorgar su testamento i cerrarlo 
con este instrumento, para que solo se abra i publique despues de 
su fal1ecimiento.-Doming0 de ValdPs.-Ante mi, F a n  Bautista de 
Borda, escribano de clmara i de su Majestad. 

Nfimero 2 

TESTAMENTO DE DON DOMING0 DE VALDES. 

E n  el nombre de Dios, nuestro seiior todopoderoso, amen. Sepan 
culntos esta carta de mi testamento, liltima i postrimera voluntad, 
vieren, c6mo yo, don Doming0 de Valdes, natural de la ciudad de 
10s Reyes del P e d ,  hijo lejftimo de don Francisco de Valdes i Cas- 
tro i dedofia Catalina Gonzllez Soveral, mis padres difuntos, estando, 
como a1 presente me hallo, por la divina misericordia de Dios, 
nuestro sefior, sano del cuerpo i en mi entero juicio, memoria i 
entendimiento natural, creyends firmemente en el alto i divino 
misterio de la Santisima Trinidad, padre, hijo i espiritu santo, tres 
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personas distiiicas i uii solo Dios verdadero, i en todos 10s demas 
misterios de fe que encierra, Cree i confiesa nuestra santa madre 
iglesia cat6lica romana, bajo de cuya fe i creencia he vivido i pro- 
testo vivir i.morir como fie1 i cat6lico cristiano, i, porque la muerte, 
que es natural, no me coja desprevenido, pretend0 otorgar mi tes- 
tamento, para cuyo seguro acierto invoco por mi abogada e inter- 
cesora a la serenisima reina de 10s injeles. Maria Santisima, i senora 
nuestra, i a 10s gloriosos ap6stoles San Pedro i San Pablo, a1 glo- 
rioso arcanjel San Miguel, i demas santos i santas de la corte celes- 
tial, i, debajo de la sombra de tan soberanos iprotectores, ordeno el 
dicho mi testamento en la forma i manera siguiente. Pn'meramente, 
encomiendo mi alma a Dios, nuestro senor, que la cre6 i redimi6 
con e1 infinito precio de su sangre, i el cuerpo a la tierra, de que fu6 
formado, el cual mando se sepulte en sagrado en la iglesia del con- 
vento grande de nuestra madre i setiora de Mercedes, en la sepul- 
tura que como hermano me compete, Ilevindose, luego a1 instante 
que fallezca, mi cadiver a la sala depmfundis, desde donde ha de 
salir .mi entierro, acompanindome el cura i sacristan de la parroquia 
con cruz aka i demas clero. Que en el dia de mi entierro i en 10s 
siguientes se me hagan deck por mi alma tantas misas cuantos 
sacerdotes hai en esta ciudad, dindoseles a cada uno la limosna de 
ocho reales, inclusive 10s relijiosos recoletos descalzos de mi padre 
San Francisco, i a cada prelado de cada convent0 se pagarin una 
misa cantada i doce rezadas, las que han de ir a decir el dia de mi 
entierro a la iglesia donde se hace, como igualmente todos 10s cl6- 
rigos a quienes se les ha de pagar la misa. I que el dia de las honras 
ni e1 de mi entierro no se conviden responsos de otros conventos, 
sin0 que solo se haga con la comunidad mercedaria, pagindose 
para 6ste dia a 10s prelados fas mismas doce misas rezadas i una 
cantada que en el del entierro, i en todo lo demas respectivo a fun- 
ciones funerales lo dejo a la disposicion de 10s dichos mis albaceas. 
Item, mando se d6 a las mandas forzosas i acostumbradas en testa- 
mentos, a dos reales de plata, digo cinco ducados de Castilla, para 
10s santos lugares de Jerusalen, i otros cinco para las que se acos- 
tumbran i pagan en la Merced, con cuya limosna las aparto de mis 
bienes. Item, declaro que soi casado i velado segun drden de nues. 
tra santa madre iglesia con dona Francisca de Bo ja  de la Carrera, 
de cuyo matrimonio hemos habido i procreado por nuestros hijos 
lejftimos a dona Nicolasa, don Jos6, don Javier, don Nicolas, dona 
Maria Mercedes, dofia Ignacia, dona Juana, don Ramon, don Mi- 
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guel, don Domingo, don Pedro Nolasco, dotia Rosa, dotia Josefa, 
don Tgnacio i dofia Manuela Valdes i la Camera. Declirolos por tales 
i por mis linicos i universales herederos. Item, declaro que la 
dicha mi mujer traeria a1 matrimonio como ocho a diez mil pesos, 
i yo otros tantos llevaria a 81, i cuando a la susodicha le faltare algo 
para completarlo, es mi voluntad se iguale conmigo en caudal. 
Declirolo para que conste. Item, declaro que a mis dos hijas dofia 
Nicolasa i dotia Ignacia les tengo dado estado con el jeneral don 
Mateo de Toro la una, i la otra con don Agustin Tagle, i que a la 
primera le he entregado de diez i siete a diez i ocho mil pesos, i a 
la segunda catorce mil, que constarin de sus cartas de dote, la una 
ante Henestrosa i la otra ante Bustinza, i es mi voluntad que, si a1 
tiempo de la division i particion de rnis bienes se reconociere que 
pueden haber mas, vengan a ella, i, si no les alcanzare, queden leji- 
timamente con lo que tienen recibido. respecto de que al tiempo 
de dotarlas habia caudal suficiente para ello sin dispendio de 10s 
otros rnis hijos. Item, declaro que no tengo cuentas con persona 
alguna de que pueda resultar algun cargo contra mi, porqul mi 
modo de gobernarme es enviar mi dinero para que me traigan lo 
que he menester, con espresa prohibicion de que se me empetie en 
cosa alguna, como asi se esti  ejecutando i lo ejecutar8 hasta mi falle- 
cimiento, por evitar cargos i que rnis herederos no tengan que ha- 
cer con persona alguna; i lo mismo he observado i observo en el 
despacho del navio del conde de San Javier, quien me remite 
para ello el dinero nedesario, i cada viaje quedan fenecidas las 
cuentas. Declirolo para que conste. Item, declaro que a mi 
hijo don Jose Antonio le tengo dado lo que constari en mi 
libro, como igualmente lo que ha ganado en las remesas que 
me ha hecho de su cuenta, i en las que me hiciere en adelante, 
i que al tiempo de partirse le ofreci que lo que gastase en casa 
de comer i pasajes, se lo habia de costear yo, i es mi voluntad que 
se le abone este gasto por mi cuenta i no se le cargue en las parti- 
ciones a su ha de haber, porque asi lo trat8 con el susodicho. Item, 
declaro que, a1 paso que por la divina misericordia de Dios no debo, 
ni soi encargo de cosa alguna, me deben-muchas cantidades, que 
constan de mi libro i borradores, como igualmente de obligaciones 
entre rnis papeles, a que se estari i pasari en todo i por todo. Item, 
declaro que todos 10s gastos que tengo hechos en rnis dos hijas 
relijiosas no deben traerse a consideracion en cuenta de mi caudal, 
porque son limosnas que tengo hechas a1 monasterio i a ellas du- 
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rante.mi vida, i a beneficio de mi alma, como otras muchas que, 
a Dios gracias, tengo ejecutadas. Item, declaro por mi hijo natural, 
habido en mujer soltera, a Jose Santos Valdes, a quien aparto de 
mis bienes con cincuenta pesos, por tener gastado en su crianza 
muchos mas de aquellos que debia i era obligado. Item, es mi vo- 
luntad que 10s dichos rnis hijos se dividan i partan estrajudicial- 
mente, o bien por transaccion i convenio, o comprometi6ndose en 
alguna persona de cristiandad e intelijencia que lo ejecute sin estr6- 
pito ni figura de juicio, i que ninguno ponga pleito contra lo que 
se hiciere, so pena de caer en mi inobediencia, i de que su madre 
le prive de aquellas partes que conforme a derecho puede i debe, 
segun particulares facultades, como le pido lo ejecute, i lo hiciera 
yo desde luego si no tuviera otra disposicion del tercio, 0, a lo 
mBnos, de parte del de mi caudal. Item, declaro que tengo fundado 
mayorazgo bajo de las condiciones, pensiones i gravimenes que 
constan del intrumento anterior, el cual apruebo i ratifico en todo 
i por todo, para que sea llevado a su debida ejecucion. I, por cuanto 
con particular cuidado he omitido la denominacion del predilecto, 
i, por consiguiente, todos 10s demas sucesores, remitiendome a mi 
libro i apunte que sobre ello dejaria, quiero i es mi voluntad que 
en cuanto a1 primer sucesor se est6 i pase por el dicho apunte, que 
se hallari en el referido mi libro, i, cuando n6,lpor el nombramiento 
que hiciere la dicha mi mujer, a quien para ello le confiero la facul- 
tad necesaria, i que por muerte de 6ste siga toda su descendencia 
lejitima conforme a 10s mayorazgos de Espaiia, hasta que apurada 
Bntre mi hijo mayor i toda su descendencia, hasta que se acabe, i 
despues la del siguiente hasta que tambien se acabe, i asi se vayan 
sucediendo por su &den las descendencias de 10s dichos rnis hijos 
varones, observindose siempre la lei de la sucesion conforme a 10s 
dichos mayorazgos de Espaiia, i, despues de que todas estas descen- 
dencias de rnis hijos varones se hayan apurado, Bntren las de rnis 
hijas por el mismo 6rden de mayoria, siguiendo lo mismo que en 
10s varones, i, apurada que sea toda nuestra descendencia de varones 
i hembras, sucedan 10s parientes colaterales i mas inmediatos de la 
dicha mi mujer, por el mismo 6rden que 10s mayorazgos de Espaiia, 
i que esta cliusula se anote a1 dicho instrumento de fundacion, para 
que conste. Item, es mi voluntad que 10s esclavos que estan en la 
estancia, nombrados Pedro, Doming0 i Diego, i 10s demas viejos 
queden en ella i a beneficio del mejorado, i que la plafa labrada 
que allA hai se traiga a1 cuerpo de rnis bienes, i n6 otra cosa. Item, 



232 LA SOClEDhD DEL SIGLO XVIII 

afiado por pension a1 dicho mayorazgo que el predilecto est6 obli- 
gad0 a servir a su madre, para el gobierno del caudal que quedare, i 
alivio de la susodicha, sin interes alguno, so pena de que la susodi- 
cha lo pueda remover i nombrar otro de nuestros:hijos; i que tam- 
bien le pueda nombrar de tutor i curador de 10s menores, pues para 
ello le confiero todo poder i facultad; i repito el mismo encargo que 
tengo puesto por condicion en el instrumento de mayorazgos, que 
a 10s susodichos sus hermanos menores i a 10s de 10s que sucedieren 
Sean obligados a hacerles sombra, criarlos i educarlos, pues mi inten- 
cion es i ha sido bsta. Item, declaro que el cuarto que divide la 
casa grande de la pequefia toca i pertenece a esta hltima, quien 
esti  obligada a recibir las aguas que destilaren de aqublla; pues 
con este respecto i &den las he fabricado, i lo declaro a1 fin de que 
en ningun tiempo se ofrezca diferenciz. Itm, pongo por pension del 
mayorazgo que sea obligado el predilecto i sucesores a socorrer a 
mi hijo el padre Doming0 de polvillo, azhcar, yerba i demas cosas 
que necesitare i no le ministrare la relijion, durante 10s dias de su 
vida. Ifem, mando que todos 10s apuntes que se hallaren en mi libro 
bajo de mi firma se tengan por cliusulas de mi testamento, i que se 
copien a su continuacion, para que como tales se guarden i cum- 
plan con 61 en todo cuanto contuvieren, aunque Sean cosas que 
conforme a derecho requieran especial espresion i declaracion aqui, 
porque a este fin las he por espresas i como si en la realidad fuesen 
clAusulas lejitimas de este testamento. Item, declaro por mis bienes 
todos aquellos que se hallaren despues de mi fallecimiento, de que 
se har i  inventario para la estrajudicial particion de ellos, en con- 
formidad de lo que tengo Antes mandado, a fin de que no haya 
pleito ni diferencia entre mis hijos, so Ias penas con que 10s tengo 
apercibidos. Item, es mi voluntad que por la muerte de la dicha 
mi mujer sea tutor i curador de nuestros hijos menores el predi- 
lecto del mayorazgo, a quien desde ahora para ent6nces nombro 
por tal. lteem, por cuanto, en cuanto a esta predileccion. me tengo 
remitido a mi libro o apunte, i por su falta a1 nombramiento que 
hiciere la dicha mi mujer, refleccionando con mas acuerdo, he deli- 
berado hacer el nombramientcxdesde ahora, en un papel separado, 
que dejar6 firmado de mi nombre i cerrado junto con estos dos ins- 
trumentos, que tambien se han de cerrar, i el que constare en dicho 
papel sea el primer sucesor en dicho mayorazgo, i que se copie a1 
mkrjen del inshumento de fundacion, para que se tenga por tal 
predilecto i corran con 61 todas las disposiciones i pensiones de 
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dicha fundacion. Pero, si por algun acontecimiento faltara dicho 
papel, la dicha mi mujer, en virtud de la dicha facultad que le tengo 
conferida, le elija, i nombre a1 que le pareciere para dicho mayo- 
razgo. I, para cumplir i pagar este mi testamento, mandas i legados 
en 61 contenidos, nombro por mi albacea i tenedora de bienes a la 
dicha mi mujer dofia Francisca de Borja de la Carrera i por tutora 
i curadora de nuestros menores hijos, relevandola, como la relevo, 
del gravimen de fianzas, por la satisfaccion que tengo de la susodi- 
cha. Por mas rnis albaceas nombro a rnis yernos jeneral don iMateo 
de Toro i don Agustin de Tagle, i a rnis hijos don Jos6, don Nico- 
las i don Francisco Javier Valdes, i les confiero todo poder i facul- 
tad, i cuanto en derecho se requiere, i el necesario para que usen 
del cargo todo el tiempo que necesitaren, aunque sea pasado el afio 
i dia fatal. I del remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, 
derechos i acciones i futuras sucesiones constituyo por mis hnicos i 
universales herederos a todos 10s dichos rnis hijos e hijas, para que 
supuestas estas rnis disposiciones 10s hayan i gocen con la bendicion 
de Dios, nuestro sefior, i la mia; con lo cual revoco i anulo i doi 
por ningunos i por de ningun valor ni efecto otros cualesquiera 
testamentos, codicilos, poderes para testar, i hltirnas disposiciones 
que intes de 6sta haya fecho por escrito o de palabra, para que no 
valgan ni hagan fe, judicial ni estrajudicialmente, salvo el presente, 
que mando se guarde, cumpla i ejecute con 10s instrumentos en 61 
referentes, por mi hltima i final voluntad. En  cuyo testimonio lo 
otorgo en esta ciudad de Santiago de Chile, en veintiocho dias del 
mes de octubre de mil setecientos sesenta i tres afios. I el otorgante, 
a quien yo el presente escribano de su Majestad doi fe que conozco, 
lo firm6, estando sano del cuerpo i en su entero juicio, memoria i 
entendimiento natural, siendo presentes por testigos Est6ban Vi- 
cencio, Francisco Bo ja  de la Torre i don Matias Farias.-Domingo 
de VaZdes.-Ante mi, Juan B a u h f a  de Borda, escribano de su 
Majestad. 
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Nhmero 3 

NOMBRAMIENTO DEL PRIMER POSBEDOB DEL MAYORAZGO. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes de abril 
de mil setecientos sesenta i cuatro atios, ante mi el escribano de 
su Majestad i testigos pareci6 el maestre de campo don Doming0 
Valdes, a quien doi fe que conozco, i dijo que, por cuanto tiene 
fundado mayorazgo sobre la estancia de Santa Cruz i casa principal 
de su morada, bajo de 10s llamamientos, condiciones i gravamenes 
que constan de instrumento otorgado ante mi el infrascrito, a diez 
de octubre del atio pasado de setecientos sesenta i tres afios, i de su 
testamento que le subsigue, su fecha veintiocho del mismo mes i 
atio, i por cuanto el nombramiento del primer sucesor qued6 re- 
servado a la eleccion del otorgante, por el sijilo que debia guardarse 
con respecto a ciertas jusras causas que a ello le movieron; por 
tanto, elije i nombra por primer sucesor en el dicho mayorazgo a 
don Francisco Javier Valdes, uno de sus hijos lejftimos, i de dotia 
Francisca de Borja de la Carrera, su mujer, i a su descendencia leji- 
tima, bajo de 10s gravkmenes, condiciones i demas llamamientos 
que en 10s citados intrumentos se contienen, i protesta i se obliga 
el otorgante a no lo revocar por ningun motivo, causa, ni razon, a 
escepcion de 10s casos dispuestos por derecho en que pudiera incu- 
rrir, lo cual Dios nunca permita. Item, le afiade por gravamen a1 
dicho mayorazgo que durante 10s dias de sor Juana Valdes, relijiosa 
novicia capuchina, que espera profese en su monasterio, le contri- 
buya anualmente por via de limosna i para aliment0 suyo i demas 
relijiosas, con doscientos pesos, en pescado, grasa u otras cosas co- 
mestibles de que tuvieren mayor necesidad, i ademas le socorra con 
polvillo i az6car para su gasto diario, en recompensa de la renuncia 
que espera haga en  todo o en la mayor parte a su beneficio. Item, 
quiere i manda que todo el residuo que se hallare existente al 
tiempo del fallecimiento del otorgante de un mil vacas de princi- 
pal que tiene en poder de don Gregorio de Argomedo, i en com- 
patiia con el susodicho, en igual cantidad que debi6 poner, i con 
efecto tiene puestas, segun escritura otorgada ante mi el infrascrito, 
todo dicho residuo, asi de principal como de procreos, se lo aplica 
i dona desde ahora al dicho don Francisco Javier, su hijo, por via 
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remuneratoria i satisfactoria, en parte de las pensiones con que deja 
gravado su mayorazgo, sin que 10s demas sus herederos tengan la 
menor accion ni derecho a dichas vacas, porque desde ahora para 
ent6nces se desapropia de ellas i se las cede i renuncia, para ayuda, 
como queda dicho, de las pensiones con que deja gravado dicho 
mayorazgo, i, a mayor abundamiento, deja lo espresado por via de 
mejora en el tercio i remanente del quinto de sus bienes. Todo lo 
cual manda se guarde, cumpla i ejecute con 10s dichos instrumen- 
tos, a cuya continuacion se ponga Bste, i selle, como antes estaba, 
para que no se abra hasta el fallecimiento del otorgante, a mBnos 
que se ofrezca atiadir o quitar alguna otra cosa que no se oponga a 
sus condiciones, i especialmente a la nominacion que tiene hecha 
en el espresado su hijo don Francisco Javier, por ser en esta parte 
irrevocable, el cual estando presente lo acept6 i di6 las gracias a1 
dicho PU padre por el beneficio que le hace. I asi lo otorgaron i fir- 
maron, siendo a ello presentes por testigos Matias Farias, Francisco 
Bo ja  de la Torre i Juan de Dios de la Cruz.-Domingu de VaZdes. 
--avier VaZdes.-Ante mi, Juan Bautista de Rorda, escribano 
de su Majestad. 

Nhmero 4 

CODICIL0 DE DON DOMING0 DE VALDBS. 

E n  el nombre de Dios, nuestro senor todopoderoso, amen. E n  la 
ciudad de Santiago de Chile, en primero dia del mes de marzo de  
mil setecientos sesenta i siete atios, ante mi el escribano de su 
Majestad i testigos pareci6 el maestre de campo don Doming0 de 
Valdes, en su sano i entero juicio, memoria i entendimiento natu- 
ral, segun Dios,nuestro setior, le ha dado, a quien doi fe que conozco, 
i dijo que, por cuanto, como consta i aparece de 10s tres instru- 
mentos que anteceden i ha abierto, en virtud de la reserva que en 
ellos tiene hecha, se halla fundado el mayorazgo que se glosa en el 
primero, otorgado su testamento i fecho el nombramiento del 
primer sucesor, con las reflecciones i reparos que por entbnces, i 
respectivamente en 10s tiempos d e  su otorgamiento, le ocurrieron ;, 
i, porque en el que ha corrido se le han ofrecido algunas otras cmas 
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que atiadir o quitar, por haber variado con el mismo tiempo 10s 
sistemas, siendo la intencion del otorgante que todo cuanto tiene 
dispuesto contenga la mayor claridad. de modo que, sin interpreta- 
cion de su voluntad, se ejecute cuanto tiene ordenado, pues ha 
comprendido que Dios, nuestro sefior, le ha guiado i esti  guiando, i 
que es de su santisimo agrado i voluntad, como que continuamente 
le ha pedido i pide le encamine por la senda de su complacencia i 
que mas le convenga a1 otorgante; por tanto, por via de codicilo o 
por otro cualquier modo i forma que en derecho deba i pueda, 
otorga que ordena i dispone lo siguiente. Que, por cuanto en el 
capftulo skptimo de dicho mayorazgo dispone que el poseedor sea 
obligado a vivir con sus demas hermanos i hermanas en la casa 
principal, es declaracion que est0 se entiende miht ras  se mantu- 
vieren sin estado, porque una vez que se casen cesa dicha obliga- 
cion, a escepcion del clkrigo, o de cuando sea voluntad del poseedor. 
Item, por el capftulo quinto se determinaba que dicho poseedor, 
cas0 de salii el padre Doming0 Valdes, hijo del otorgante, de la 
Compafiia, donde es relijioso, le impusiese el mayorazgo seis mil 
pesos por via de alimentos, lo cual tenia respecto a la aplicacion de 
su lejftima a esta fundacion; pero, en:atencion a ,que sin ella i de- 
jindola libre hai sobrada masa con las del predilecto i tres relijio- 
sas que han renunciado en el otorgante, i ha destinado i destina a 
dicha fundacion, i que cuando algo faltare le aplica lo equiva- 
lente del tercio i quinto de sus bienes, es declaracion que la 
parte de dicho relijioso queda libre i exenta, para que, en el 
cas0 inopinado de salirse de su relijion, se le entere integra, solo 
con la rebaja del legado que hizo a la dicha Compafifa de Jesus, 
pues no es razon que sufran sus demas hermanos esta falta. 
I que en el entretanto se funde de dicho residuo un aniversario de 
legos de cuatro mil pesos de principal, exento de la jurisdiccion 
eclesiistica, i a beneficio de 10s hijos lejftimos del maestre de campo 
don Mateo de Toro i dofia Nicolasa Valdee, i de su descendencia, 
cuya misas doto por la limosna de nueve pesos, con el fin de que, 
pagados por la ordinaria de ocho reales, perciba el superivit el cape- 
Ilan; i deja a1 arbitrio del maestre de campo don Mateo 10s Ilama- 
mientos de patronos i capellanes; i que el resto de dicha lejftima 
se mantenga en poder del predilecto al mayorazgo, esto es, de don 
Francisco Javier, i, por su muerte, de don Ramon, hasta la de dicho 
relijioso, que, verificada, se impondrii de dicho ~ l t i m o  resfduo otro 
aniversario de legos, exento igualmente de la jurisdiccion eclesiiis- 
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tica. del que nombra por primer patron0 i capellan a1 espresado don 
Ramon de Valdes, su hijo, i a su descendencia lejitima, i acabada, a 
la de don Jos4Valdes, tambien su hijo, i dotia Magdalena de Tagle, 
su lejitima mujer, hasta que, apurada tambien, pase dicho patro- 
nato a las descendencias de sus demas hijos lejitimos, por el &den 
de mayorfa i preferencia, conforme a 10s mayorazgos de Espafia, 
dejando como deja el otorgante facultad a la persona que por dere- 
cho toque esta fundacion las demas declaraciones i llamamientos 
concernientes a su perpetuidad, sin que por est0 deje de ser el ma- 
yorazgo obligado a socorrerle con las cosas necesarias que la relijion 
nole ministra, como lo tiene elaotorgante dispuesto; por manera que, 
si llegara el cas0 (lo cual Dios nunca:permita) de que dicho relijioso 
saliere a la calle, era en si ninguno dicho patronato de cuatro mil 
pesos, i con dl debe ser enterado de toda su lejitima paterna, inclu- 
sive el legado hecho a la Compatiia, su madre, i asf se tendra enten- 
dido para su efectivo i debido cumplimiento. Item, quiere i manda 
que 10s socorros mensuales que ha de hacer el mayorazgo a las tres 
relijiosas, rosas i capuchina, sea de veinte i cinco pesos a cada una i 
por 10s dias de sus respectivas vidas, de modo que perciban anual- 
mente trescientos pesos, bien entendido que no se ha de imputar en 
cuenta de su ha de haber paterno lo que el otorgante tiene impen- 
dido en ius monjios i construccion de celdas, porque esto i lo demas 
que les asigna es limosna que les ha hecho i hace en vida. Item, 
quiere i manda que sea primera albarea i tenedora de bienes dofia 
Francisca de Borja de la Carrera, su lejitima mujer, i en segundo 
lugar dicho don Javier, i despues se sigan el espresado don Mateo 
de Toro, don Agustin de Tagle i demas sus hijos del otorgante, por 
el &den que estan en el testamento Ilamados, porque la intencion 
del otorgante es que la dicha su mujer i el citado don Javier Sean 
10s primeros ejecutores de sus hltimas disposiciones. Item, que, por 
cuanto, como repetidas veces tiene espresado, es su intencion que 
todas sus disposiciones tengan el debido cumplimiento, evitando 
pleitos i rencillas entre hermanos, ordena i manda a dichos sus 
herederos esten i pasen por ellas, sin oponerse. ni contradecirlas. con 
motivo ni pretest0 alguno,ji, sialguno o algunos, falthdole a la obe- 
diencia se opusiere o contradijere en todo o en parte dichas sus dis- 
posiciones, usando de la facultad que el derecho le concede, le priva 
de aquella parte que debiera pertenecerle del remanente de su 
tercio i quinto. Quiere de& mas claro que, liquidada la cuenta 
de lo que le importare, i deducido aquello que, por no alcanzar las 
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lejftimas del predilecto i relijiosos a la fundacion del mayoraz- 
go, se aplicare para su complemento, dividido dicho residuo de 
tercio i quinto entre 10s demas herederos, en aquella parte o 
partes que le cupiere o cupieren a 10s inobedientes, de esas 
partes les priva, i las aplica por via de mejora a1 predilecto en 
dicho mayorazgo, en pena de la oposicion i falta de obediencia en 
poner pleito o contradiccion a lo que el otorgante tiene resuelto, 
con madura refleccion i consulta de sujetos de conciencia. Todo lo 
cual mando se guarde, cumpla i ejecute, con la fundacion, testa- 
mento i nombramiento, en cuanto no fuere contrario a lo aqui 
espresado, i, en lo que se opusiere, lo revoca, para que no valga, ni 
haga fe i se  tenga como si no se hubiera escrito; i que se vuelvan a 
cerrar dichas disposiciones en el mismo modo que estaban Antes, 
para que no se abran ni publiquen hasta despues del fallecimiento 
del otorgante, sin que sea defect0 ni sirva de obstficulo el que le 
falten 10s demas requisitos que el derecho previene, por cuanto el 
cerrar dichas disposiciones no tiene otro respecto sino el que no se 
hagan pliblicas, por convenir a la quietud del otorgante el secreto. 
I asi lo otorg6 i firm6, siendo a ello presentes por testigos Ramon 
Dominguez i Francisco Borja de la Torre, a quienes se les encarga 
el mismo sijilo.-Domingo de P7ald.s.-Ante mi,Jican Bairfzkfu de 
Borda, escribano de su Majestad. 
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, CAPfTULO D6CIMO 

Mayorazgo Balmaceda.-El oidor don Juan de Balmaceda i Censano, 
presidente interino de Chile en 1768.-Sus sobrinos don Pedro Fer- 
nindez Balmaceda i don Juan Francisco Ruiz de Ba1maceda.- 
El primer0 de ellos funda el mayorazgo, en nombre de su tio, i le 
agrega, por su parte, la hacienda de 1bacache.-Funda ademas el 
vinculo de Buca1emu.-El presbftero don Jose Francisco Ruiz de 
Balmaceda i 0valle.-Don JosC Manuel Balmaceda i Femhdez ,  
presidente de la Repitblica. 

I 

Las familias que compusieron la aristocracia colonial 
del siglo XVIII tenian diversa procedencia, pues habian 
sido fundadas, o por 10s conquistadores de nuestro pais, 
i bajo esta denominacion es justo comprender a 10s sol- 
dado de 10s tercios espaiioles que combatieron contra 
10s araucanos en 10s siglos XVI i XVII; o por altos fun- 
cionarios del 6rden civil i relijioso, capitanes jenerales, 
oidores, obispos, tesoreros; o por comerciantes a quienes 
favoreci6 la suerte en sus negociaciones. 

I 
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Entre las primeras, podrian citarse como ejemplos 
notables las familias que reconocian por sus projenitores 
a Francisco de Aguirre, a Juan de Cuevas, a Francisco 
de Riveros, compaiieros de Pedro de Valdivia; a Pedro 
Lisperguer, a Pedro Cortes Monroi, a don Francisco 
Alvarez de Toledo, a don Francisco de Irarrizaval, sol- 
dados de la hueste de don Garcia Hurtado de Mendoza; 
a don Alvaro NGiiez de Pineda i Bascufian i a don Mel- 
chor JufrC de Aguila, que sirvieron bajo las 6rdenes de 
don Alonso de Sotomayor; a Tomas de Tor0 Zambrano, 
a Alonso Velasquez de CovarrGbias i a Francisco Rodri- 
guez del Manzamo i Ovalle. 10s cuales llegaron a fines 
del siglo XVI; a don Alonso de la Cerda i a don Ber- 
nardo de Iturg6yen i Amasa, de la Cpoca de don Pedro 
Osores de Ulloa; a don Diego del Solar i Sobre- 
monte, capitan de infanteria, i a don Alvaro NGiiez 
de Guzman, auditor jeneral de guerra del presidente 
Meneses. 

Tuvieron descendientes directos en nuestra sociedad 
del siglo XVIII cuatro presidentes propietarios: don 
Melchor Bravo de Saravia, don Francisco de Meneses, 
don Tomas Marin de Poveda i don Juan Andres de 
Ustiriz; varios miembros de la real audiencia, oidores o 
fiscales, entre 10s que pueden mencionarse a don Fran- 
cisco Sinchez de la Barreda i Vera, a don Martin de 
Recabirren, a don Juan Antonio Verdugo, a don Do- 
mingo Martinez de Aldunate, a don Melchor de San- 
tiago Concha, a don JosC de Gorbea i Vadillo, a don 
Luis de Urriola i Echeverz, a don Juan Rodriguez de 
Ballesteros i a don JosC Perfecto de Salas; i, entre otros, 
10s tesoreros que a continuacion se nombran; don Jer6- 
nimo Hurtado de Mendoza i Antillon, don Francisco de 
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Madariaga, don JosC Fernindez de Campino i don Frana 
cisco Antonio de la Sotta. 

Respecto de las familias que respetaban por sus jefes 
a obispos de la iglesia chilena, deben mencionarse como 
fundadores de estirpe a don Andres de Rojas i la Madriz, 
sobrino carnal del obispo don Alejo Fernando de Rojas, 
i a don Doming0 de Eizaguirre, casado con doiia Maria 
Rosa de Arechavala i Aldai, sobrina del obispo don 
Manuel de Aldai. 

Las familias que procedian de comerciantes compo- 
nian el mayor nhmero, i ellas forman sin dbda alguna la 
base de la sociedad actual. 

Por lo demas, la anterior clasificacion se halla mui 
Ejos de ser perfecta; pues, no solo todas las familias chi. 
lenas se han ido enlazando desde antiguo entre si por 
repetidos matrirnonios, sic0 que aun  10s individuos mis- 
rnos han pasado de una  profesion a otra, i a'menudo han 
abandonado la de sus  padres. 

Asi, verbigracia, 10s rnilitares se convirtieron en agri- 
cultores o cornerciantes, i podrian citarse numerosos 
ejemplos de hijos de familia que prefirieron 10s empleos 
p6blicos a la vida del campo i del comercio. 

Contados son 10s espaiioles establecidos en Chile que 
trajeron de la Peninsula blasones verdaderos. 

Don Francisco Alvarez de Toledo, padre del autor del 
Puren Inddmito, pertenecia a la familia de 10s duques 
de Aiba, i era bisnieto del cuarto seiior del castillo de 
Higares. I 

Don Francisco de Irarrizaval habia acompaiiado en 
calidad de jentilhombre a Felipe I1 a la corte de Ingla- 
terra, con motivo de su matrimonio con la reina Maria 
Tudor. Los antepasados de IrarrAzaval se habian distin- 

MAYORAZGOS-T. II r6 
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guido en las guerras contra 10s moros, i por varias jene- 
raciones habian sido prebostes de su lugar patrio, la villa 
de Deva. 

Don Tomas Marin de Poveda, presidente de Ch'l , l e  a 
fines del siglo XVII, era nieto de un correjidor de Gra- 
nada. En su familia hubo varios obispos, i su hermano 
don BartolomC fuC capellan de Felipe V ( I ) .  

Don Ignacio del Aldzar, conde de la Marquina, des- 
cendia de un presidente de la real audiencia de Sevilla. 

Para que esta lista fuera completa seria menester 
agregar algunos apellidos, i entre otros el de Carvajal, 
que perteneci6 a 10s duques de San Cdrlos. 

El primer0 de Cstos naci6 en nuestro pais, en la ciudad 
de Concepcion. 

La familia de Carvajal habia sido fundada en Espaiia 
por el sabio doctor Lorenzo Galindez de Carvajal, correo 
mayor de las indias (2))  algunos d e  cuyos descendientes 
fijaron su residencia en Chile. 

Con estas escepciones, i dos o tres mas, puede ase- 
gurarse que nuestra aristocracia colonial se ha ido for- 
mando, dentro de 10s limites de este pais, con el tras- 
curso de 10s aiios i merced a1 esfuerzo personal de sus 
propios individuos. 

(I) TORRES SALDAMANDO, Los fitulos dc Castilla en las familias de 
Chile, tom0 segundo, pAjinas 13 i siguientes. 

(2) Datos completos i exactos sobre este personaje i sus descendientes 
pueden leerse en la obra publicada en Buenos Aires en 1893. par don Ra- 
mon J. CArcano, con el titulo de f f i s fwia  de 20s medics de co?m~nicacim 
i fmsporte en la Republica Arjentina, torno I, capitulo I11 i siguientes. 
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I1 

El oidor don Juan de Balmaceda es el jefe de una 
familia que fuC rica i respetada en el siglo XVIII i que 
en el siglo XIX ha contado entre sus miembros un santo 
i un presidente. 

No es efectivo, como se ha asegurado, que el oidor 
haya sido el primer Balmaceda que figure en Chile. 

Este apellido aparece desde 10s comienzos del siglo 
XVII en 10s protocolos de nuestros escribanos i en 10s 
espedientes judiciales de la real audiencia (I). 

Probablemente, tanto 10s Balmaceda del siglo XVII 
como 10s del siglo que sigue reconocian una mismacuna 
primitiva, o sea la villa de Valmaseda (2) ,  en las encar- 
taciones de Vizcaya. 
. Don Juan de Balmaceda era hijo de don Pedro Bal- 
maceda i de dofia Anjela Censano (3). 

Nombrado oidor de la real audiencia de Chile, prest6 

( I )  Consdltense 10s tomos primer0 i segundo del CatriZoKo del archi - 
vo de la real aiidienciu de Satrtiago. El laborioso escritor don Justo Abel 
Rosales ha titulado, sin embargo, su monografia de la familia Balmaceda 
EZpn'mer Balnurceda, refiriendose a1 oidor don Juan. Este trabajo se 
public6 en Los Debates, diario politico de Santiago, en el mes de setiem- 
bre de 1886, en 10s propios dias en que subia a la presidencia de la Reph- 
blica don Jose Manuel Balmaceda. La monografia aludida contiene nume- 
rosas noticias i pormenores interesantes; per0 de ordinario da cabida a 
errores de apreciacion i a hechos inexactos. 

(2) Como puede notarse, el us0 ha establecido diversas ortografias 
para esta palabra. Cuando ella significa la poblacion, hasta hoi se escribe 
con v i s; i cuando representa el apellido, en la colonia se escribia Balmz- 
sedu i en nuestros dias Balmaceda. En el testo solo se empleara esta 61ti- 
ma forma, en el sentido de nombre de familia. 

(3) Fe de matrimonio del oidor, en la parroquia de Santa Ana. 

b 
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el juramento de estilo ante sus colegas de este tribunal 
con fecha 28 de noviembre de 1 7 4 2  ( I ) .  

Don Juan pertenecia a una familia de modestos recur- 
sos i vino a esta apartada colonia con la esperanza de 
adquirir fortuna. 

En breve se le present6 una buena ocasion de realizar 
sus deseos, con motivo del fallecimiento del fiscal de la 
real audiencia, don Martin Gregorio de Jduregui i 0110. 

Este majistrado habia contraido matrimonio con una 
seiiora espafiola, natural de Cbrdoba, doiia Agustina 
Alvarez de Uceda, la cual qued6 bastante rica a la muerte 
de Jduregui, pues hered6 de su marido una casa (2) en 
Santiago, en la calle de la Compaiiiia, a cuatro cuadras 
de la Plaza Mayor, i una chacra (3) en el pago de mufioa. 

Aunque doiia Agustina ya no era j6ven i habia enviu- 
dado dos veces,-su primer marido se llamaba don 
Francisco Ferndndez de C6rdoba,-no fueron &os obs- 
tdculos para que el oidor Balmaceda le ofreciera ser su 
tercer marido. 

Talvez la circunstancia de que la seiiora Alvarez de 
Uceda no tuviera hijos, contribuy6 a que aceptara la 
proposicion del oidor, i el matrimonio se celebr6 en San- 
tiago a 8 de febrero de 1750. 

Fueron testigos el oidor don Gregorio Blanco de 
Laisequilla i el rector de la Universidad de San Felipe 
don Tomas de AzGa Iturg6yen. 

( I )  CARVALLO I GOYENECHE, Descripn’on deZ rein0 de Chile. 
(2) Esta casa estaba situada en la esquina nor-poniente de las calles 

de la Compaiiia i de Amunhtegui. Hoi ocupa este sitio la casa de don 
Claudio Matte. 

(3) En esta propiedad, llamada hasta hace pocos ailos e2 monte del 
&, se ha fundado la poblacion Mercedes Bernales. 
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Di6 la bendicion nupcial el doctor don Doming0 SAn- 
chez de la Barreda, capellan de la real audiencia ( I ) .  

Este matrimonio fuC tan infecundo como 10s dos ante- 
riores de la seiiora Alvarez de Uceda, i ella misma falle- 
ci6 a 29 de noviembre de I 76 I ,  despues de nombrar a 
su marido heredero de sus bienes (2). 

La carrera judicial de don Juan de Balmaceda fuC 
bastante larga, pues desempefi6 su empleo de oidor por 
mas de treinta aiios; i es justo agregar que siempre cont6 
con el aprecio de 10s presidentes de Chile. 

Manso de Velasco le nombr6 juez del tribunal de bie- 
nes de difuntos, con fecha 2 5  de mayo de 1743, por 
fallecimiento del oidor don Juan Pr6spero de Solis 
Vango, que ejercia aquellas funciones (3). 

con fecha 17 de julio de 1745, confi6 a Balmaceda el 
cargo de juez protector del partido de Aconcagua, con 
jurisdiccion especial en las villas de San Felipe i San 
Martin de la Concha (4). 

El virrei del Per6 don Manuel de Amat i Junient le 
eliji6 ministro de !a real junta de tabacos de Chile, e n  3 
de julio de 1766 (5). 

AI oidor Balmaceda le toc6 intervenir en uno de 10s 
mas graves acontecimientos de su Cpoca, cual fuC la 
espulsion de 10s jesuitas; i suceder a Guill i Gonzaga, 

El marques de Obando, sucesor de Manso de Velasco, , 

(I) Archivo de la parroquia de Santa Ana. 
(2) Testamento de la seiiora Alvarez de Uceda, otorgado por don Juan 

(3) RoaALEs, E2 primer Balmaceda. 
(4) JULIO FIGUEKOA, Historia de la ciiidad de Sun Felipe, publicada 

en San Felipe, azo de 1902, pAjinas 55 ,  62 i siguientes. 
(5 )  ROSALES, obra citada. 

de Balmaceda ante el escribano Borda, en 31 de diciembre de 1761. 
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como gobernador interino, en su caracter de decano de 
la real audiencia. 

El gobierno de don Juan de Balmaceda solo dur6 afio 
i medio; per0 en este corto tiempo di6 estraordinarias 
pruebas de enerjia de carkter, pues, a pesar de sus afios 
i de su profesion, tan opuesta a1 arte de la guerra, sali6 
a campafia contra 10s indijenas sublevados. 

El virrei del Per6 j u g 6  oportuno confiar en estas 
circunstancias la presidencia de Chile a un militar, i 
Balmaceda entreg6 el mando a don Francisco Javier de 
Morales ( I ) .  

Don Juan volvib a ocupar si1 asiento en la real audien- 
cia por mas de cinco afios. 

Aunque obtuvo su jubilacion por real cCdula de 2 I 

de enero de 1773, no hizo us0 de ella sino a fines de 
1775 ( 2 ) .  

I11 

El alejamiento de Balmaceda debia ser seguido por 
una rnodificacion completa en el tribunal de la real 
audiencia. 

(I) BARROS ARANA, Historia Jeneval de Chile, tom0 6.0, pajinas 311 
i siguientes. 

(2) ROSALES, Elprimer Balmaceda. En el archivo de la Capitania Je- 
nerd he leido dos representaciones, una del alguacil mayor de la real 
audiencia don Vicente Garcia de Huidobro, i otra del conde de la Con- 
quista, en las cuales se pide que se d6 cumplimiento a la c6dula de jubi- 
lacion de Balmaceda. A la primera de estas representaciones contest6 el 
oidor que habia enviado la real c6dula a1 virrei del Peril, a fin de que 
este funcionario ordenara que en adelante se le pagara una cantidad equi- 
valente a la mitad del sueldo. 
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Desempeiiaban ent6nces 10s cargos de oidores don 
JosC Clemente de Traslaviiia, don Juan Antonio Ver- 
dugo, don Domingo Martinez de Aldunate i don Melchor 
de Santiago Concha; i el de fiscal, don JosC Perfecto de 
Salas, quien habia llegado del P e d  enemistado con el 
virrei Amat i Junient, a1 cual servia de asesor. 

El virrei habia comunicado a la corte acusaciones 
graves contra la honorabilidad de Salas. 

Don JosC Antonio de Rojas, futuro yerno de este 
iiltimo, habia conseguido en Espaiia una real 6rden 
para que don JosC Perfecto reasumiera la fiscalia de 
Chile; pero, en cambio, no habia podido alcanzar otras 
mercedes que solicitaba desde hacia tiempo para 61 i 
para Salas. 

La muerte del rninistro de Indias don Julian de 
Arriaga i su reemplazo’por don JosC de Ghlvez habian 
hecho concebir a Rojas risueiias esperanzas. 

El nuevo ministro acababa de regresar del virreinato 
de MCjico, donde habia desplegado estraordinarias cua- 
lidades de administrador, i habia puesto en  &den la 
hacienda piiblica corrijiendo con dura mano abusos i 
desfalcos cometidos por 10s empleados superiores 

Ya sea que 10s cargos de Amat contra el fiscal Salas 
le hubieran hecho concebir sospechas del mas alto tri- 
bunal de justicia que ent6nces habia en nuestro pais, ya 
sea que quisiera desarraigar de nuestra sociedad a unos 
oidores que tenian, no solo parentescos entre si, sin0 
tambien con 10s mismos individuos a quienes debian 
juzgar, el hecho es que don JosC de Ghlvez, nombrado 
por la majestad de CArlos I11 marques de Sonora, resol- 
vi6 cambiar a todos 10s miembros de la real audiencia. 

I esta determinacion no debe parecer estraiia, porque 
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la corte habia puesto siempre particular empeao en que 
se mantuviera el prestijio moral de las audiencias de 
AmCrica, a las cuales el rei confiaba la vijilancia de las 
dernas autoridades. 

El primer0 sacrificado fuC el fiscal Salas, a quien por 
real cCdda de mediados de 1776  nombraron fiscal de 
la Casa de Contratacion de C6diz. 

Inhtilmente se hicieron esfuerzos a fin de que este 
decreto fuera derogado; pues el ministro Gglvez irnpar- 
ti6 6rdenes terminantes a1 presidente de Chile para que 
hiciera partir a Salas i a toda su familia con rumbo a la 
Peninsula ( I ) .  

Este era un acto de verdadera crueldad, si se atiende 
a que don JosC Perfecto sumaba ya mas de sesenta ailos, 
i a que su mujer e hijos sentian en el alma separarse de 
la tierra arnericana, donde habian nacido i donde tenian 
numerosas relaciones de familia i de amistad. 

Doq JosC Antonio de Rojas obtuvo despues de muchos 
afanes que se permitiera a 10s hijos de Salas contraer 
matrimonio en Chile. 

Don JosC Perfecto no alcanz6 a llegar a Europa i 
muri6 en Buenos Aires (2). 

Despues de Salas toc6 su turno a 10s oidores. 
Contra ellos no se habian dirijicio propiarnente cargos 

de prevaricacion; per0 a rnenudo se les habia acusado 
de parcialidad en favor de sus parientes o amigos (3). 

(I) Voldmen 726 del archivo de la Capitania Jeneral. 
(2) Lease mi folleto DonJosiPeifecto S a h .  Santiago, 1896. 
(j) Ae&o de don, Juan Egaiia de 1810, publicado por don Estanislao 

Portales en 1338, en el cual se recuerdan antiguas quejas contra la con- 
ducts judicial del oidor Aldunate, por suponerse que habia tratado de 
heneficiar a uno de siis sobrinos. - 
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Entre las familias de Traslavifia i de Santiago Concha 
existian lazos inmediatos de parentesco en el virreinato 
del Per6; i 10s oidores Verdugo i Aldunate habian con- 
traido matrimonio con seiioras mui relacionadas en la 
sociedad chilena. 

Ante la suspicacia de la corte espafiola, 6stos eran 
motivos mas que srificientes para trasladar a otras 
audiencias a 10s miembros que componian el tribunal 
de Chile. 

Pronto descubri6 este plan del ministro Ghlvez nues- 
tro compatriota don JosC Antonio de Rojas, como apa- 
rece de una carta escrita por 61 desde Madrid, en 2 5  de 
junio de 1776, a1 chileno don Juan Ignacio Alcalde, 
residente en CAdiz, hijo mayor del primer conde de 
Quinta Alegre ( I ) .  

Por real &den de 4 de agosto de aquel aiio, el 'minis- 
tro de Indias comunic6 a don Agustin de Jduregui que 
el rei habia nombrado oidor de la audiencia de Lima a 
don JosC Clemente de Traslavifia, i alcaldes del crimen 
del mismo tribunal a don Juan Antonio Verdugo i a 
don Doming0 Martinez de Aldunate; i le di6 instruccio- 
nes para que partieran a servir sus nuevos empleos tan 
luego como llegaran 10s sucesores (2). 

Don Melchor de Santiago Concha no pudo ser pro- 
movido, segun el lenguaje de la corte, junto con sus 
colegas, entre otras razones, porque habia entrado a 

(I) MIGUEL LUIS AMUNATHGUI, La Crdttica de 1810, tom0 2.0, pijina 
69. En 10s capitulos 11, 111 i IV de este voldmen se da cuenta de las nu- 
merosas i activas jestiones hechas por Rojas ante la corte en favor del 
fiscal Salas. 

(2) Voldrnen 726 del archivo de la Capitania Jeneral. ' 
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desempeiiar la fiscalia vacante de JosC Perfecto de 
Salas ( I ) .  , 

A1 poco tiempo, sin embargo, se le oblig6 a salir con 
destino a la real audiencia de Charcas (2); i fuC, por 10 
demas, el Gnico de 10s oidores antedichos que cumpli6 
la &den del soberano. 

Don Melchor era el miembro de mhos  edad que habia 
en el tribunal. 

Sus colegas se apresuraron a pedir que se les jubi- 
lara con la mitad del sueldo, pues ni sus aiios ni sus  
achaques les permitian hacer un viaje largo por mar: 

La corte accedib a la solicitud de Verdugo a media- 
dos de 1777, i a la de Traslavifia a fines de ‘778 (3); 
per0 neg6 terminantemente su  jubilacion a Martinez de 
Xldunate, aunque Cste prob6 con toda especie de certi- 
ficados que padecia enfermedad grave (4). 

El Gnico argument0 que persuadi6 a1 ministro GBlvez 
de la imposibilidad en  que se hallaba el anciano oidor 
para salir de Chile fuC su muerte, ocurrida en  Santiago 
en 1778. 

<Cu61 habia sido la causa de esta terquedad? 
A no dudarlo, la importancia adquirida en Chile por 

la familia Martinez de Aldunate. 
Un hermano del oidor, don Francisco, habia Ilegado 

a ser dean de la Catedral de Santiago; i su sobrino don 
JosC Antonio, gobernador del obispado, miCntras don 
Manuel de Aldai asistia a1 Concilio Provincial de Lima. 

Otro sobrino del oidor, don Juan Martinez de Aldu- 

( I )  Voldmen 728 del archivo de la Capitania Jeneral. 
(2) TORRES SALDAMANDO, Los Tittllos de CastilZa, tom0 2.0, phjina 53. 
(3) Archivo de la Capitania Jeneral, voldmenes 72s i 729. 
(4) Los mismos voldmenes ya citados. 
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nate i Garces, habia contraido matrimonio con la hija 
de un  rico mayorazgo, don Juan Francisco de Larrain i 
Cerda. 

Por Gltimo, de las seis hijas que habia tenido don 
Domingo en  sus dos matrimonios,--el primero. con la  
seiiora peruana doiia Petronila de Acevedo i Borja, i el 
segundo, con la seiiora chilena doiia Micaela Guerrero 
i Carrera,-cinco se habian casado: dos de ellas con 
acaudalados comerciantes peninsulares, doiia Juana con 
don Ignacio de Irigarai i doiia Josefa con don Pedro 
Fernhdez de Palazuelos; i las otras tres con chilenos 
que pertenecian a la mejor sociedad de Santiago, dofia 
Rosa con don Francisco Javier de ErrAzuriz i Madaria- 
ga, doiia Maria Mercedes con don Fernando de Bas- 
cuiian i Meneses, i doiia Isabel con el futuro marques 
de Caiiada Hermosa don JosC Tomas de AzGa i Marin 
de Poveda. 

A don JosC Perfecto de Salas se le acusaba en  la corte, 
segun don JosC Antonio de Rojas, por ser mui rico i 
mui instruido, aalidades malas en un vasal10 indianog . 

AI oidor don Domingo Martinez de Aldunate no 
podia perdonarse que tuviera hermanos i sobrinos e n  
alta situacion, ni que hubiera casado bien a sus hijas. 

Un miembro de la real audiencia debia ser, e n  el 
sever0 juicio de la corte espafiola, una especie de sacer- 
dote, sin apego a 10s intereses materiales i sin vinculos 
en la sociedad. 

IV 

A acojerse bajo el amparo del oidor don Juan de 
Balmaceda i Censano vinieron de la Peninsula dos so- 
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brinos carnales: don Pedro Fernindez Balmaceda i don 
Juan Francisco Ruiz de Balmaceda. 

El primero era hijo de don Manuel Fernhdez Beltran 
i de doiia Anjeln de Balmaceda i Censano, i habia na- 
cido en Galilea, provincia de Rioja (I); el segundo tenia 
por padres a don Juan Francisco Ruiz Clavijo i a doiia 
Maria de Balmaceda i Censano (2). 

MiCntras vivi6, el oidor favoreci6 a sus sobrinos en 
cuanto le fuC posible; i antes desu muerte les dej6 ase- 
gurado el porvenir. \ 

Don Juan de Balmaceda falleci6 en Santiago a 30 de 
mayo de 1778 (3). De acuerdo con s u s  Gltimas disposi- 
ciones, sepultaron su cadiver en la iglesia del Cdrmen 
de San JosC. 

La enfermedad no le di6 tiempo de otorgar testa- 
mento, per0 si un poder para que testara en su nombre 
el oidor don JosC Clemente de Traslavifia, que habia 
sido su compaiiero en las labores judiciales (4). 

E n  este poder, declar6 don Juanque poseia una casa 
en Santiago, ma chacra en mufioa i una estancia o 
hacienda en  Puangue (5). 

Las dos primeras propiedades habian pertenecido a 
su mujer, la seiiora Alvarez de Uceda; per0 61 habia 

' 

(I)  Testamento de don Pedro Fernlndez Balmaceda, abierto ante el 
escribano Manuel Solis en 12 de julio de ISOS. 

(2) Poder para testar dado por don Juan Francisco Ruiz de Balmaceda 
a su mujer, ante el escribano Antonio Centeno, en 31 de octubre de 1792. 

(3) Archivo de la parroquia de Santa Ana. 
(4) Poder para testar otorgado en 30 de mayo de 1778, ante el escri- 

bano Francisco de Borja de la Torre. Puede leerse en el Apeitdice. 
(5) Otra estuncia de Pzuzngre, vecina de la anterior, poseia la familia 

de Ovalle, heredera de 10s Pastene. Sobre esta finca, de la cual era duefio, 
mandb fundar el celebre patriota de rSro don Juan Antonio Ovalle un 
patronato de legos. 
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aumentado la chacra por compras hechas a diversos 
dueiios (I). 

Don Juan orden6 a su albacea, el oidor Traslaviiia, 
que fundara un mayorazgo sobre la casa i la chacra, del 
cual debian gozar de preferencia don Pedro Fernhdez 
Balmaceda i sus descendientes, i en seguida, a falta de 
ellos, don Juan Francisco Ruiz de Balmaceda i 10s suyos. 

E n  otra clausula dispuso que la estancia de Puangue, 
con sus ganados i bienes muebles, deducido el costo de 
las exequias, se repartiese por mitad entre 10s dos sobri- 
nos antedichos. 

I, por dltimo, nombr6 heredero de sus dernas bienes 
a1 que fuera poseedor del mayorazgo, a fin de que  &e 
10s agregara a1 vinculo ( 9 ) .  

El oidor Traslaviiia desempefi6 por mui pocos meses 
el albaceazgo de don Juan de Balmaceda, e hizo deja- 
cion de aquel cargo con fecha 15 de setiembre de 

Por decreto de I I de diciembre del mismo afio, el 
alcalde ordinario de Santiago don Francisco Javier 
Valdes acept6 la renuncia, i reconoci6 como nuevo alba- 
cea a don Pedro Fernhdez Balmaceda, quien quedb 
autorizado para otorgar en nombre de su tio el instru- 
mento de fundacion del mayorazgo. 

Esta escritura fuC estendida ante el escribano Fran- 
cisco de Borja de la Torre, e n  I 5 de diciembre de I 778. 

De conformidad con las disposiciones del testador, 
don Pedro Fernhdez Balmaceda vincul6 la casa de la 

1778 (3). 

( I )  Apeitdice. 
(2) Apeitdice. 
(3) He tornado esta fecha del protocolo del escribano Francisco de 

Borja de la Torre, donde consta la renuncia. 
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calle de la Compafiia i la chacra de mufioa, .i 11am6 a1 
goce de este rnayorazgo a las misinas personas indica- 
das por el oidor. 

Llama la atencion entre las cldusulas establecidas en 
el anterior documento una por la cual, a1 mismo tiempo 
que se escluye de la posesion del vinculo, como era 
costumbre en esta clase de fundaciones, a 10s individuos 
de 10s 6rdenes relijiosos, se declara espresamente con 
derecho a suceder e n  el mayorazgo a 10s canbnigos, i 
demas clCrigos seculares, aunque fueran sacerdotes, i a 
todos 10s caballeros, a cualquiera Arden que pertenecie- 
ran, aunque hubieran profesado en ellas. 

Las demas cldusulas no tienen diferencia con las de 
10s otros mayorazgos. 

Por escritura otorgada ante Luis Luque Moreno, en 
I O  de agosto de 1753, 10s dos sobrinos del oidor Bal- 
maceda, don Pedro Fernindez Balmaceda i don Juan 
Francisco Ruiz de Balmaceda, se repartieron la estancia 
de Puangue, estimada ent6nces en 56,635 pesos. 

-4 don Pedro le toc6 la hacienda de Ibacache, i a don 
Juan Francisco, la de Zuloaga ( I ) .  

Don Pedro, que result6 ser un albacea en estremo 
escrupuloso, hizo agregar en la misma escritura la cliu- 
sula que sigue. 

t I  la (parte) que le ha cabido i tocado a1 dicho don 
Pedro Ferndndez Balmaceda podrA en todo tiempo 
agregar a1 vinculo por la misma cantidad que la ha reci- 

(I) Ibacache, que, como va a verse, qued6 incorporada en el mayo- 
razgo, drspues de la esvinculacion fuC adquirida por el seiior don Do- 

, mingo Matte; i Zuloag-a, llamada mas tarde La Meucedes, ]leg6 a ser 
propiedad del seiior don Manuel Montt, presidente de la Repiiblica de 
1851 a 1561. 
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bido, abonhdosele las mejoras que de cualesquier suerte 
hiciere en dichas tierras; i el dicho don Juan Ruiz de 
Balmaceda dice que desde ahora se conviene de estar i 
pasar por lo que asi se ejecutare, por ser en  mayor 
aumento del dicho vinculo i conforme en todo a la 
mente del testador. )) 

E n  vista de estas declaraciones se comprende que ya 
desde aquella Cpoca don Pedro Fernhdez Balmaceda 
tenia en proyecto aumentar el mayorazgo de s u  tio con 
la hacienda de Ibacache; plan que pus0 en practica con 
fecha 2s de marzo de 1805, veintidos aEos despues, 
apor haberse perdido mucha parte de las dependencias, 
muerto todos 10s esclavos, a escepcion de uno nombrado 
Manuel, i deteriorado con el tiempo 10s muebles,, que 
el oidor habia ordenado se agregaran a1 vinculo (I). 

Desde enthces, con una  injusticia manifiesta para la 
memoria de don Juan de Balmaceda, se ha llamado ma- 
yorazgo de Ibacache a la fundacion de aquel oidor. 

V 

Don Pedro Fernhdez Balmaceda lleg6 a Chile cuando 
aun vivia la seiiora Alvarez de Uceda, mujer de s u  tio. 

En la reorganizacion que hizo de las milicias, el pre- 
sidente Amat i Junient nombr6 a don Pedro capitan de 
la compaEia de caballeria llamada Za inueencibde o de 
Nuestro SeEor, con fecha IO de didembre de I 759. 

E n  ,el gobierno interino del oidor Balmaceda, don 

( I )  Esta escritura puede leerse en el protocolo del escribano la Torre, 
a1 miirjen del instrumento de fiindacion del mayorazgo. 
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Pedro se vi6 elevado a uno de 10s mas altos cargos del 
ejCrcito, comisario jeneral de la caballeria, i en tal car&- 
ter acompaii6 a s u  tio a la frontera, segun lo certifica 
el veedor jeneral don Joaquin del Rio. 

Algunos aiios mas tarde, el presidente JBuregui le di6 
el titulo de capitan de la quinta compaiiiia del rejimiento 
La Przncesa, del cual fuC comandante en  I 79 I ( I ) .  

A pesar de estos nombramientos, que en  su mayor 
parte solo eran honorificos, don Pedro Ferndndez Bal- 
maceda no sigui6 la carrera militar, i se consagr6 de 
preferencia a la agricultura i a1 comercio. 

En 30 de abril de 1779, en reunion de 29 comer- 
ciantes, presididos por el oidor don Luis de Santa Cruz 
i Centeno, don Pedro fuC nombrado juez de comercio, 
cargo que empez6 a desempeiiar con fecha 6 de mayo (2). 

Despues de la muerte de su tio el oidor, don Pedro 
se consider6 bastante rico para poder adquirir una va- 
liosa propiedad, i h a  fue la hacienda de Bucalemu, 
que habia pertenecido a 10s jesuitas. 

Con fecha 13 de octubre de 1778, don BartolomC de 
Ureta remat6 la mencionada finca en I 20, I 2 5  pesos, 
con declaracion de que 10s ganados i muebles, estima- 
dos en 60, I 50 pesos i 4 reales eran para 41, i las tierras 
i edificios, con un valor de 59,974 pesos i 4 reales, para 
don Pedro FernAndez Balmaceda. 

En marzo de I 79 I, don Pedro, que habia concluido 
de pagar esas tierras i edificios, solicit6 que se le diera 
titulo en forma, de propiedad; i la escritura correspon- 
diente fuC estendida en 4 dias del mes de abril, ante 

(I) ROSALES, El p r i w  Balnaaceda. 
(2) ROSALES, obra citada. 
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el escribano Francisco de Borja de la Torre, i firmada 
pot el fiscal de la real audiencia don Joaquin PCrez de 
Uriondo i Martiarena, i por el mismo Fernindez Bal- 
maceda. 

Don Pedro habia solicitado perrniso para poder tras- 
ladarse a Espaiia, por cuanto era capitan del rejimiento 
de la Princesa, i por real &den de I 5 de junio  de I 79 I 

se le concedi6 licencia por u n  aiio. 
El presidente don Ambrosio O’Higgins pus0 el c6m- 

plase a este decreto en 7 de diciembre (I). 

Don Pedro deseaba volver a s u  pais intes de morir, 
entre OtiaS razones, para visitar a s u  familia; per0 n o  
pens6 nunca, segun parece, quedarse en EspaEa. 

El nombre de don Pedro Fernindez Balmaceda ha 
quedado esculpido con letras de or0 en una de las ins- 
tituciones mas simpiticas de nuestro pais. 

Con una donacion suya de dos mil pesos se compr6 
en 1803 el edificio en que Muiioz de Guzman instal6 
el nuevo hospicio para pobres, fundado en aquel aiio en  
la ciudad de Santiago ( 2 ) .  

En sus Gltimos tiempos don Pedro llam6 a Chile a’ su ,  
sobrino don JosC Marfa Fernindez Balmaceda, hijo de 
s u  hermana doiia Maria i de su primo don Vicente Fer- 
nindez Censano, con el fin de protejerle en su carrera. 

(I)  Voldmen 740 del archivo de la Capitsnia Jeneral. 
(2) Et Mercurio de Wite, de I S22. Ndmero 3.0 

MAYO~AZQOS-T. I1 I i  
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Don Pedro no se habia casado, i no tenia descendien- 
tes ilejitimos, segun lo declara en su testamento; asi es 
que concentrn todos sus afectos e n  10s parientes mas 
cercanos. 

Don JosC Maria habia nacido en :a aldea de Pipaona, 
en Castilla la Vieja (I), i ocupaba una buena situacion 
social. A principios del siglo XIX, era alcalde del ayun- 
tamiento de Ocon (2). 

Don Pedro Fernhdez Balmaceda falleci6 en  Santiago 
a 12 de julio de 1808 (3), i su cadher fuC sepultado 
en la iglesia de San Agustin. 

S u  testamento era mui breve; pero, a1 misrno tiempo, 
dej6 instrucciones reservadas, para que se cumplieran 
despues de sus dias. 

E n  el testamento, nombr6 albaceas fideicomisarios a 
su pariente don Rafael Beltran, a don Ignacio de Landa 
i a su sobrino don JosC Maria; i les orden6 que distri- 
buyeran el dinero que tenia a rCdito en 10s gremios de 
Madrid entre sus  parientes que vivian en Espaiia, hasta 
el cuarto grado inclusive, despues de deducir u n a  cuarta 
parte de aquella suma, la cual debia destinarse a 10s j6ve- 
nes de la familia que siguieran la carrera de las letras. 

Entre las instrucciones, encargaba don Pedro a sus 
albaceas la fundacion de un verdadero vinculo en la 
hacienda de Bucalemu, que no podria jamas enajenarse, 
ni acensuarse, ni  hipotecarse. 

(I) VBase el poder para testar que otorg6 en favor de su mujer a S de 

(2) ROSALES, EZpvinzer BaZmaceda. Este dato se halla confirmado en 

(3) Dilijencias para la apertura de su testamento ante el escribano 

abril de I S I ~ ,  ante Agustin Diaz. 

documentos fidedignos. 

Manuel Solis. 
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Don Pedro destinaba aquella propiedad para que hi- 
cieran fortuna sus parientes, hasta el cuarto grado inclu- 
sive, con escepcion de la linea de su primo hermano 
don Juan Francisco Ruiz de Balrnaceda, por hallarse ya 
beneficiada esta rama de la familia con el mayorazgo 
del oidor. 

Cada uno de 10s individuos llamados a1 goce de este 
vinculo debia poseerlo por espacio de cinco afios, du- 
rante 10s cuales seria dueiio de todos 10s productos de 
la hacienda, deducidos el diezmo eclesiLstico, i otro 
especial, que se invertiria en  misas por el alma del fun- 
dador i en objetos de caridad. 

El primer0 que debia usufructuar la propiedad era 
don Rafael Beltran; i el segundo, don Jose Maria Fer- 
nlndez Balmaceda. 

Terminadas las llneas de parientes, inclusive el cuarto 
grado, el testador mandaba que la hacienda de Buca- 
lemu fuera devuelta a 10s padres jesuitas, siempre que 
Cstos residieran de nuevo en  Chile i tuvieran facultad 
para adquirir bienes rakes; i que, de lo contrario, se 
entregara a 10s obispos de Santiago, quienes debian 
distribuir anualmente el canon que su arriendo produ- 
jera entre las doncellas i viudas pobres ( I ) .  

Estas clAusulas, a1 parecer tan sencillas, han dado 
orijen a innumerables pleitos i cuestiones, i no siempre 
ha sido respetada en  la prlctica la. voluntad de don 
Pedro Fernandez Balmaceda. 

Halldbase su sobrino don JosC Marla en el goce de 
la hacienda cuando Csta fuC secuestrada por 10s patrio- 

( I )  Estas instrucciones pueden leerse en el trabajo tantas veces citado 
de don J. A. Rosales. 
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tas vencedores en Chacabuco i en Maipo, con el pre- 
testo de ser propiedad de espaiioles. 

El mismo don JosC Maria sufri6 una prision de algu- 
nos meses; per0 vuelto a la libertad, pus0 en juego 
respetables influencias sociales i politicas i consigui6 
que le devolvieran la hacienda. 

Para alcanzar este fin, don JosC Maria se vi6 obligado 
a hacerse ciudadano chileno en el aiio de 1820 (I). 

E n  1815 habia contraido matrimonio e n  Lima con 
doiia Maria Rodriguez de Ballesteros i Tafor6, hija de 
don Juan Rodriguez de Ballesteros, rejente que habia 
sido de la audiencia de Chile en  I 8 I I, i de doiia Maria 
Antonia Tafor6, natural de la ciudad italiana de Ve- 

De este enlace naci6 un  solo hijo, don Manuel JosC 
Balmaceda, quien fuC uno de 10s primeros agricultores 
de su tiempo, i miembro del Congreso por muchos aiios. 

Para gozar del vinculo de Bucalemu, vinieron de 
Espaiia, a mediados del siglo que acaba de concluir, 
otros parientes de don Pedro Fern6ndez Balmaceda, 
de todos 10s cuales quedan descendientes en Chile (3).  

La familia de Balmaceda, a pesar de su gran fortuna, 
no pudo ejercer influencia en 10s movimientos politicos 
que han dado su presente organizacion a la Rephblica. 

.lletri ( 2 ) .  

(I) Sesiones de los cider-os ZejisZaatiuos de Chile, (1% I - I S ~ ~ ) .  Torno IV, 
pajinas 313 i siguientes; i torno VIII, phjina 339. 

(2) Poder para testar otorgado por don Jose Maria FernBndez Balma- 
ceda en favor de su mujer, ante Agustin Diaz, en S de abril de 1S19. 

(3) Estos fueron don Manuel Ferndndez Cerecedrc, don Braulio Fer- 
nLndezArnedo i don Dominqo FernBndez Matta, quienes trajeron poderes 
de sus padres i tios, parientes en tercer grado can6nico de don Pedro Fer 
nfindez Balmaceda. Segun sentencia de 10s tribunales chilenos, tocaba el 
vinculo de Bucalernu a 10s parientes del fundador hasta el cuarto grado 
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Don Pedro murib, como se ha leido, Antes de la revo- 
lucion de 1810. 

S u  sobrino don JosC Maria, aunque ya habia alcan- 
zado carta de ciudadano chileno, no tuvo intervencion 
efectiva en la caida de don Bernard0 O’Higgins, ni 
tampoco en 10s sucesw de I S30, pues fallecib en  el curso 
de este Gltimo afio. 

La hacienda de Bucalemu fuC esvinculada en confor- 
midad a la lei; i gozan actualmente de 10s rCditos cen- 
suales ( I )  10s hijos de don Manuel JosC Balmaceda, el ma- 
yor de 10s cuales, don Josk Manuel, fuk, como es notorio, 
presidente de la RepGblica en el quinquenio de 1886 
a 1891 ( 2 ) .  

VI 

Muerto sin descendientes don Pedro FernAndez Bal- 
maceda, tocaba poseer el mayorazgo fundado por el 
oidor a la linea de don Juan Francisco Ruiz de Bal- 
maceda. 

Este Gltimo, como su primo hermano don Pedro, 

can6nico. Los tres caballeros antes nombrados contrajeron matrimonio 
con seiioras chilenas: don Manuel Fernbndez Cereceda, con doiia Ana 
Maria Iiiiguez i Ovalle; don Braulio Ferndndez Arnedo, con doiia Amalia 
Vicuiia i Guerrero, hermana del seiior senador de la Repdblica don Clau- 
dio Vicuiia; i don Domingn Ferndndez Matta, con doiia Enriqueta Jara- 
quemada i Vargas. 

(I)  En arcas fiscales se halla redimida la cantidad de 55z,ooo pesos, 
que a1 cuatro por ciento de interes da una renta anual de mas de zz,ooo 
pesos. 

(2) Estos son 10s dltimos parientes de don Pedro FernAndez Balma- 
ceda que tienen derecho a1 censo. Despues de ellos, debe pasar a1 arzo 
bispo de Santiago. 
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obtuvo grados militares, i en 1780 era comisario jene- 
ral de la caballeria en el ej6rcito de la frontera. 

Don Juan Francisco desempeiii6 ademas por muchos 
aiios el cargo de tesorero de la real renta de tabacos. 
En I 79 I era administrador de la contaduria jeneral de 
este ram0 (I). 

Antes de que muriera su tio el oidor, don Juan Fran- 
cisco habia contraido matrimonio con doiia Antonia de 
Ovalle i Aguirre, nieta del marques de Montepio e hija 
de don Miguel de Ovalle (2) i de doiia Juana de Aguirre. 

De esta union nacieron 10s hijos que siguen: 
I) Don Ignacio. 
2) Don !os6 Francisco. presbitero. 
3) Doiia Pabla, casada con SI] primo don Gaspar de 

4) Doiia Josefa, casada con don Francisco Valdivieso 

5 )  Doiia Maria Mercedes. 
6 )  Doiia Manuela, relijiosa del monasterio de la 

7) Doiia Juana, relijiosa del mismo monasterio. 
8 )  Doiia Mariana. 
9)  Doiia Maria del Cbrmen. 
IO) Doiia Maria del Rosario (3). 

Ovalle. 

Ord6iiez. 

Victoria. 

(I) ROSALES, EZpt-inrer BaZmaceda. He comprobado por mi mismo 
en el archivo de escribanos las noticias apnntadas. 

(2) Don Miguel de Ovalle habia nacido del matrimonio de don Jacinto 
de Ovalle i Ureta, bisuieto del fundador de la familia Ovalle en Chile, i 
de doxia Ana Llamez i Quero. Don Miguel cas6 en segundas nupcias con 
doiia Teresa de Usttviz i Meneses, nieta del presidente Ustsriz i bisnieta 
del presidente Meneses; i otorg6 su testamento ante Nicolas de Herrera 
en 12 de julio de 1778. 

($1 Estas tres dltimas habian fallecido cuando su padre, don Juan 
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E n  9 de febrero de 1784, Ruiz de Balmaceda habia 
rematado la hacienda de las Tablas, que habia sido de 
10s jesuitas, en la cantidad de 52,025 pesos, pagaderos 
a nueve aiios plazo ( I ) .  

Don Juan Francisco fuC sepultado en la iglesia de 
Santo Doming0 a r . O  de noviembre de 1792 (2); de tal 
manera que a1 fallecimiento de su primo don Pedro, en 
1808, debia gozar del mayorazgo don Ignacio Ruiz 
de Balmaceda i Ovalle. 

Desgraciadamente, Cste se hallaba en dernencia, i el 
vinculo pas6 a manos del presbitero don JosC Fran- 
cisco. 

Las virtudes que adornaban a este sacerdote, a1 decir 
de sus bibgrafos, eran superiores a las que merecen 
elojios en la jeneralidad de 10s casos. 

Don JosC Francisco Ruiz de Balmaceda i Ovalle era 
considerado como un santo (3). 

Cuando entr6 en posesion del mayorazgo, se crey6 
obligado a pasar largas temporadas en la hacienda de 
Ibacache, donde ensefiaba a leer, esctibir i contar a 10s 
hijos de 10s inquilinos. 

Patron igual no conocieron 10s moradores del fundo. 
Los pobres eran favorecidos a manos llenas por el 

seiior Ruiz de Balmaceda. Para ellos, nunca hubo malas 
cosechas. 

El hospital de mujeres de San Francisco de Borja, 

I 

Francisco Ruiz de Balmaceda, otorg6 su testamento, ante el escribano 
Antonio Centeno, en 31 de octubre de 1792. 

( I )  BARROS ARANA, HiStOriaJenernZ de Chile, torno 6.0, pajina 299. 
(2) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
(3) Lease la biografia que le consagra el prebendado don Francisco 

de Paula Tafor6 en la Gazeria de hombres ctkbres a2 Chile, torno 2.*, 1854, 
pajina I I 8. 
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del cual fuC capellan, mereci6de su parte una consagra- 
cion de muchos aiios. 

S u  jenerosidad i su espiritu de sacrificio no tuvie- 
ron limites. 

Esta vida entregada por entero a1 ejercicio de la 
caridad, no contribuyb por cierto a1 progreso de las pro- 
piedades que constituian el mayorazgo. Antes, por lo 
contrario, fuC una causa poderosa de menoscabo. 

Apoyado en estas consideraciones, don Francisco Val- 
divieso Ordbiiez, marido de una de las hermanas del 
presbitero, a la cual tocaba la sucesion del mayorazgo, 
se present6 a la justicia ordinaria en el mes de agosto 
de 1824, solicitando se diera desde luego el goce del 
vinculo a su mujer, la seiiora doiia Josefa Ruiz de Bal- 
maceda i Ovalle. 

Por sentencia de 7 de enero de 1825, don JosC Ga- 
briel Palma mand6 poner en  posesion interina del mayo- 
razgo a1 seiior Valdivieso Ordbiiez, con la obligacion 
de dar alimentos c6ngruos a su cuiiado, el presbitero 
don JosC Francisco. 

Probablemente aconsejado por algunos amigos, el 
seiior Ruiz de Balmaceda ape16 a1 arbitrio de hacer 
donacion, por escritura pGblica de 1.O de febrero, a1 hos- 
pital de mujeres de San Francisco de Borja de todos 10s 
frutos del mayorazgo, por el tCrmino de nueve aiios. 

A pesar de las nuevas influencias que con este motivo 
se hicieron valer, el tribunal superior confirm6 la resolu- 
cion del sefior Palma ( I ) .  

Este mismo juicio volvi6 a repetirse ocho aiios des- 
pues, por haber otorgado el presbitero Ruiz de Balma- 

(I) Archivo jeneral de 10s tribunales de justicia 
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ceda una segunda escritura, en 13 de julio de 1833, 
por la cual don6 a1 mismo hospital de San Francisco 
de Borja la mitad de 10s productos del mayorazgo. 

La Corte, por sentencia de 1 1  de octubre de 1837, 
declar6 nula esta donacion i confirm6 las sentencias ya 
dictadas sobre este asunto (I). 

Don JosC Francisco Ruiz de Balmaceda i Ovalle mu- 
ri6 e n  Santiago a 2 de noviembre de 1842 (2). 

S u  cuiiado don Francisco Valdivieso Ord6iiez era 
hijo de un rico agricultor, i habia nacido en la hacienda 
de Apaltas, en la Requlnoa, a 4 de octubre de 1764(3). 

La familia Fernhdez de Valdivieso, a la cual perte- 
necia, i uno de cuyos miembros mas distinguidos fuC el 
arzobispo de Santiago don Rafael Valentin Valdivieso, 
reconocia por su fundador a don Silvestre Fernhdez 
de Valdivieso i ArbizG, natural de Lima, per0 hijo de 
padres espaiioles (4). 

Don Francisco Valdivieso Ord6iiez i doiia Josefa 
Ruiz de Balmaceda tuvieron seis hijos. 

El mayor de 10s varones, don Manuel JosC Valdi- 
vieso i Balmaceda, casado con la seiiora dofia Carmen 
Calvo, muri6 Antes que su madre, i fuC sepultado en el 
Cementerio Jeneral a 16 de enero de 1844 (5). 

(I) Archivo de 10s tribuiiales de justicia. 
(2) Este presbitero se firmaba de este modo: /osC Francisco R& de 

OvaZZe, segun la costumbre moderna. En cambio, sus contemporineos 
le llamaban malamente JosC Francisco Ruiz de OvaZZe i Balmaceda, 
como si este cltimo hubiera sido el apellido de su madre. V6ase la ins- 
cripcion de su mausoleo en el Cementerio Jeneral. 

(3) Papeles de familia. 
(4) AMBROSIO VALDES, Cawera, pijina 445, nota IO. 

(5) Archivo del Cementerio. 
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Doiia Josefa Ruiz de Balmaceda fallecib de edad de 
78 aiios en el mes de octubre de 1850 ( I ) .  

A su nieto don Miguel Estanislao Valdivieso i Calvo 
le tocb esvincular las propiedades del mayorazgoj de 
acuerdo con la lei de 1852; e impuso a censo sobre 
fincas seguras la cantidad de I go, 273 pesos, a1 cuatro 
por ciento anual. 

(I) Archivo del Cernenterio. 
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INSTITUCION DEL MAYORAZGO BALMACEDA. 

E n  la ciudad de Santiago de Chile, en quince de diciembre de 
mil setecientos setenta i ocho afios, ante mi el escribano i testigos 
pareci6 el capitan don Pedro Fernindez de Salmaceda, i dijo que, 
por cuanto, por decreto proveido por el sefior maestre de campo 
don Francisco Javier Valdes, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, 
en once del corriente mes i afio, se declar6 que el otorgante podia 
proceder a estender el instrumento de fundacion e imposicion rela- 
tivo al vinculo i mayorazgo que en su ultima disposicion mand6 
erijir el sefior don Juan de Balmaceda, su tio, oidor jubilado de esta 
real audiencia, i presidente interino que fu6 de este reino, en aten- 
cion a haber sido admitida la dejacion i renuncia que hizo del cargo 
de albacea el setior don Jose Clemente de Traslavifia, oidor pro- 
visto por su Majestad para la real audiencia de Lima, cuy6 tenor 
de la citada providencia, con el del pediment0 que la motiv6, i cliiu- 
sulas respectivas del poder bajo cuyas disposiciones fallecid el men - 
cionadosefior don Juan de Balmaceda, es como sigue.-aSetior alcal- 
de ordinario. El capitan don Pedro Fernindez de Balmaceda, en 10s 
autos sobre 10s inventarios de 10s bienes que destin6 el senor don 
Juan de Balmaceda, mi tio, para la ereccion del vinculo que mand6 
fundar e instituir en la forma deducida, dig0 que se hallan conclu- 
sas estas dilijencias. con las solemnidades dispuestas por derecho, i, 
porque en cumplimiento de la ultima voluntad del instituyente es 
indispensable la confeccion del instrumento pliblico de fundacion 
e institucion, que debe otorgarse con las firmezas necesarias para la 
perpetuidad de este vinculo, a cuyo fin tengo redimidas las pensio- 
nes o gravimenes a que se hallaban afectos 10s bienes, 10s cuales se 
reducen a mil i quinientos pesos a favor del patronato que goza el 
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serior conde de Sierra Bella, dos mil quinientos cincuenta pesos a 
favor del convento grande de Santa Clara, ocho mil pesos a favor 
de la capellania que mand6 fundar don Francisco Mufioz de Torres, 
doscientos setenta pesos a favor del convento grande de nuestra 
seiiora de Mercedes, mil cuatrocientos pesos a favor de la capella- 
nia que gozaba don Ignacio Peiia, i trescientos noventa pesos a 
favor de dotid Manuela Mogollon, que todos estan chancelados, 
&gun se convence por 10s testimonios i fees que demuestro, con el 
juramento i solemnidad debida; por tanto, i respecto de constar de 
la dilijencia de fojas catorce haber hecho dejacion del albaceazgo 
en mi persona el serior doctor don Jose Clemente de Traslaviiia, 
oidor provisto por su Majestad para la audiencia de Lima, se ha de 
servir vuestra merced de admitir dicha dejacion i renuncia, decla- 
rando que, en su consecuencia, i en atencion de ser yo el primer 
llamado a la posesion i goce del vinculo, puedo proceder a1 otorga- 
miento del referido instrumento de fundacion e institucion; i, en 
estos terminos, a V. M. pido i suplico que, habiendo por presen- 
tadas las escrituras de chancelacion i demas documentos, se sirva 
declarar en todo segun lo espuesto, por ser de justicia, i para ello fir- 
mo.-Pedro Ferfzdndez Ralmaceda. -Santiago, once de diciembre 
de mil setecientos setenta i ocho. Por presentadas las escrituras de 
chancelacion i boletas de consignacion, autos i vistos.-Admitese la 
dejacion i renuncia que por dilijencia de fojas catorce consta haber 
hecho el sedor doctor don Jose Clemente de Traslaviria, oidor pro- 
visto por su Majestad para la real audiencia de Lima, del cargo de 
albaceazgo, el que cedi6 en la persona del capitan don Pedro Fer- 
nindez Balmaceda. i en consecuencia de esta cesion i renuncia, i, 
con respecto a ser el susodicho el primer llamado al goce del vincu- 
lo, se declara que puede libremente pasar a otorgar el instrumento 
de fundacion e institucion, con las solemnidades i vinculos dispues- 
tos por derecho; i asirnismo se declara que, en fuerza de 10s instru- 
mentos presentados, han obtenido imbas fincas plenisirna liberacion 
de 10s gravamenes a que se hallaban afectas.- Valdes.- Ante mi, 
Iirarzcisco Boy> de b Torre, escribano pliblico i real.-En dicho 
dia hice saber el decreto de suso al capitan don Pedro Fernindez 
de Balmaceda, de que doi fA.-Toorre.D - a h  el nombre de Dios, 
nuestro seiior todopoderoso, amen. Sepan cuantos esta carta vieren 
c6mo yo, el licenciado don Juan de Balmaceda Censano, oidor 
jubilado de esta real audiencia, gobernador i capitan jeneral que fui 
de este reino, estando como estoi gravemente enfermo en cama de 
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un accidente que Dios, nuestro seiior, ha sido servido de darme, 
pero por su misericordia infinita en mi acuerdo natural, creyendo, 
como verdaderamente creo, en el alto i divino misterio de la santi- 
sima trinidad, padre, hijo i espiritu santo, tres personas distintas i 
un solo Dios verdadero, i en todos 10s demas misterios de f6 que 
tiene, Cree, confiesa i ensetia nuestra santa madre iglesia catblica, 
apost6lica, romaua, bajo de cuya f6 i creencia he vivido i protest0 
vivir i morir, como fie1 i cat6lico cristiano, i porque la gravedad del 
accidente que adolezco no me da lugar a otorgar mi testamento, i 
teniendo como tengo estrechamente coniiinicadas rnis disposiciones 
con el sefior doctor don Jose Clemente de Traslavifia, del consejo 
de su iMajestad, oidor de la real audiencia de la ciudad de 10s Reyes 
del Per6, por tanto, en la mejor forma que haya lugar en derecho, 
otorgo que le doi todo mi poder cumplido bastante, el necesario, 
para que despues de mi fallecimiento, i n6 en otra forma, haga i 
ordene el dicho mi testamento, conforme a ellas i del modo 
siguiente. Item, declare que yo declaro i rnando ser mi roluntad 
que del valor de la casa i chicara que se halla en las inmediaciones 
de esta ciudad. menaje i demas bienes muebles i semoventes que 
se encontrasen en dichas fincas, se funde un vinculo i mayorazgo a 
beneficio de mis parientes, para que lo gocen conforme a la lei de 
las sucesiones i mayorazgos de Espafia, el que ha de entrar a poseer 
i gozar en primer lugar don Pedro Fernindez de Balmaceda, mi 
sobrino, i por su fallecimiento sus hijns i descendientes, si 10s tuvie- 
re, prefiriendo el mayor a1 menor, i el varon a la hembra. 1, acabada 
i estinguida que sea esta linea, entrari a su goce i posesion don 
Juan Francisco Ruiz de Balmaceda, asimismo mi sobrino, i por su 
fallecimiento sus hijds i descendientes, siguiendo la misma lei de la 
sucesion, i acabada i estinguida en el todo esta linea i descenden- 
cia. entraran al mismo goce i posesion todos mis parientes, por el 
mismo 6rden, prefiriendo 10s rnis pr6ximos a 10s mas remotos. Bajo 
de cuyas declaraciones se ha de proceder a su fundacion. Item. 
declare que yo declaro ser mi voluntad que por mi fallecimiento se 
ponga la casa i chicara en administracion, para que con sus pro- 
ductos el dicho mi albacea redima las pensiones con que imbas fin- 
cas se hallan gravadas; i, hasta tanto que se verifique hallarse libres 
de toda pension, no puedan entrar a1 goce del vinculo i su posesion 
10s llamados en la anterior cliusula, manteniendo en la de la chi-  
cara a don Jose Beltran, hasta en tanto se cumplen las enunciadas 
redenciones. I. para cumplir i pagar este poder i el testamento que 
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en su virtud se otorgare, mandas I legados en 61 contenidos, se nom- 
bre, que yo le nombro, dicho senor doctor don Jose de Traslavitia 
por mi albacea, tenedor de bienes i ejecutor de rnis disposiciones, 
con el poder de albaceazgo en derecho necesario, para que use de 61 
todo el tiempo que necesitare i hubiere menester, aunque sea pasado 
el t6rmino fatal que el derecho dispone; i, en el rernanente que. 
quedare de todos rnis bienes, deudas, derechos i acciones i futuras 
sucesiones, instituya, que yo instituyo, por mi tinico i universal here- 
dero al poseedor que fuere del vinculo, para que todos 6stos se 
agreguen a 61, para su mayor aurnento del mencionado vinculo i 
rnayorazgo. Con lo cual revoque, que yo revoco i anulo i doi por 
ningunos i ningun valor ni efecto, otros cualesquiera testamentos, 
poderes, codicilos, memorias para testar i idtimas disposiciones que 
Antes de Csta haya fecho i otorgado, por escrito o de palabra, para 
que no valgan ni hagan f6 en juicio ni fuera de 61, salvo el presente 
poder i el testamento que en su virtud se otorgare, que se ha de 
guardar, curnplir i ejecutar por mi liltirna i final voluntad, en cuyo 
testimonio lo otorgo en esta ciudad de Santiago de Chile, en treinta 
dias del mes de rnayo de mil setecientos setenta i ocho anos. I el 
senor otorgante, a quien yo el presente escribano doi f6 que conoz- 
co, i que a1 parecer esti en su acuerdo natural, aunque rnui aque- 
jado del accidente de que adolece, asi Jo otorg6, i no firm6 por no 
poder. A su ruego lo hizo uno de 10s testigos, que lo fueron pre- 
sentes. llarnados i rogados, el doctor don Juan Alvarez, presbitero 
don Diego de Echeverria i don Francisco G6rnez Gonzilez. A ruego 
del sefior otorgante, Diego de Echeverria, Francisco Gdrnez Gon- 
zn'lez.Jiian Alvarez. -Ante mi, Francisco Borja de la Torre, escriba- 
no p6blicon.-Por tanto,en ejecucion i cumplimiento de lo rnandado, 
i en conformidad de la espresa voluntad del fundador, otorga, por el 
tenor de la presente carta, que instituye, funda i erije el rnencionado 
vinculo i mayorazgo, en la forma i manera siguiente. Przrneramente. 
vincula i declara por afectos a este rnayorazgo el sitio i casas de esta 
ciudad que quedaron por fin i muerte del predicho senor don Juan, 
con todo lo edificado i plantado en ellos, que lindan por el sur con 
casas de dona Margarita Fuentes, calle real de por medio, i por el 
costado del oriente con las casas del gobernador de Valdivia don 
Pedro Gregorio de Echetiique, calle real de por rnedio; por el del 
norte. con el colejio Serninario, i por el poniente, con casas de dona 
Manuela de Ovalle; las cuales se hallan cuatro cuadras distantes de 
la Plaza Mayor de esta ciudad, para el poniente. Item, agrega al 
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mismo vinculo i mayorazgo el menaje i demas muebles i semoven- 
tes que se encontraron en las referidas casas, todo lo que se halla 
prolijamente inventariado i tasado, con las solemnidades dispues- 
tas por derecho, segun se comprueba por 10s inventarios i tasacio- 
nes que se hallan a fojas del rejistro del presente escribano, del 
corriente atio de mil setecientcs setenta i ocho. Item. declara igual- 
mente por afecta a este vinculo i mayorazgo la chicara que qued6 
por fallecimiento del nominado setior don Juan, la cual se halla sita 
en el pago de sutioa, i linda por la parte del sur, con el camino 
real que va a la dicha capilla de sutioa; por el oriente, con la chi-  
cara de 10s herederos de don Pablo Cabrera; por el norte, con hijue- 
las de 10s Valles, del padre maestro frai Juan de Covarr6bias i de 
don Francisco Navarro Bolitioz; i por el poniente, con la chicara 
que fub del reverend0 padre maestro frai Fernando de Ureta i con 
la de 10s Galindos; con todo lo edificado i plantado en ella. 
Cuyas dos fincas hubo el fundador por herencia de la setiora 
dona Agustina Alvarez de Uceda, su lejftima mujer, segun tes- 
tamento otorgado ante don Juan Bautista de Borda, escribano 
de cimara, su fecha treinta i uno de diciembre de mil setecien- 
tos sesenta i un atios, habiendo agregado el fundador dos suertes 
de tierras, que compr6 a don Anastasio Valles i Lisperguer, por 
escritura ororgada ante don Santiago de Santibifiez, escribano p6- 
blico, su fecha en veintiuno de octubre de mil setecientos cincuenta 
i cuatro afios, i a don Pablo Cabrera i a dofia Maria Josefa Villa- 
mil, su mujer. por escritura otorgada en quince de julio de mil 
setecientos cincuenta i dos atios, ante dicho Borda, con mas el be- 
neficio de una acequia i toma de agua sola, que se le concedi6 por 
merced que, con precedente informe del procurador de. ciudad, 
cabildo i rejimiento de esta ciudad, le hizo el excelentisirno senor 
gobernador de este reino don Doming0 Ortiz de Rozas, en dieci- 
siete de julio de setecientos cincuenta i cuatro atios. Item, declara 
por afectos al predicho vinculo i mayorazgo todos 10s aperos, mue- 
bles i semoventes que asimismo se hallaron en la espresada chi-  
cara, 10s cuales se individualizaron en 10s citados inventarios que 
se formalizaron de todos 10s predichos bienes. Item, se agregan al 
referido vinculo todas las dependencias activas i todos 10s derechos 
i acciones que quedaron por fallecimiento del fundador, en ejecu- 
cion i cumplimiento de lo ordenado en su filtima disposicion, 10s 
cuales derechos i acciones se hallan individualizados en 10s mismos 
ioventarios, con mas el importe de 10s frutos que se hallaron exis- 
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tentes, de que se hace igual especificacion en el inventario. Item, 
. declara que, asi las casas de esta ciudad, como la mencionada chi-  
cara, son libres de censo, obligacion, empefio e hipoteca, ticita ni 
espresa, que no la tienen por hallarse enteramente redimidas todas 
las pensiones que sobre ellas cargaban, cuyos respectivos compro- 
bantes de chancelaciones i redenciones fueron judicialmente pre- 
sentados ante el senor maestre de campo don Francisco Javier 
Valdes, alcalde ordinario de esta ciudad, quien en vista de ellos 
declar6 que imbas fincas habian obtenido redencion i plenisima 
liberacion de todo gravimen, como se convence por el escrito i 
proveido insertos en este instrumento. Item, que 10s dichos bienes 
Sean perpetuamente vinculados e inajenables, indivisibles, que no 
se puedan ceder, renunciar ni prescribir, aunque sea por prescrip- 
cion inmemorial, ni se puedan vender, ni enajenar, trocar, ni cam- 
biar, hipotecar, empexiar, ni acensuar, ni arrendtir por largo tienipo, 
en todo ni en parte, aunque la enajenacion sea por causa de dote, 
arras o alimentos, o para redimirse el poseedor, a si o a otros, de 
cautiverios, ni por causa p6blica ni piadosa, ni por via de contrato, 
ni iiltima voluntad, aunqua sea por mayor utilidad del niayorazgo, 
ni por causa voluntaria ni necesaria, de cualquier calidad que sea, 
pensada o no pensada, aunque sea teniendo para ello facultad real 
de su Majestad; i que, por el mismo cas0 que cualquiera de 10s 
poseedores de este mayorazgo hiciere lo contrario, o tratare de ha- 
cerlo, o impetrare facultad de su Majestad para ello, o usare de ella, 
sikndole concedida por su Majestad, aunque sea de su propio motu 
lo que hiciere, sea en si ninguno, i la sucesion de dicho mayorazgo 
pase a1 siguiente en grado, como si el sucesor i poseedor hubiese 
muerto naturalmente. Item, si alguno de 10s dichos sucesores, lo 
que Dios no quiera, cometiere delito de herejia o crimen de lesa 
majestad, u otro cualesquier por donde pueda perder el dicho ma- 
yorazgo, que por el mismo hecho que lo cometiere o tratare de 
cometer suceda el siguiente en grado, asi en la posesion como en la 
propiedad i usufructo, de manera que por razon de 10s dichos deli- 
tos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes ni en parte de 
ellos la cimara i fisco de su Majestad, ni en usufructo ni en propie- 
dad ni en otra manera alguna, porque segun la mente i espiritu 
del fundador 10s que hubieren de suceder en este mayorazgo han 
de ser cat6licos cristianos, obedientes a la santa iglesia romana, i 
fieles i leales vasallos de su Majestad, i 10s que no lo fueren o deja- 
ren de ser.10 se declaran por escluidos de la sucesion un dia Antes 
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de haber perpetrado 10s enunciados crimenes. Item, por ser con- 
forme a la conservacion i perpetuidad de este vinculo, a que pro- 
pendi6 el fundador, se declara que, si alguno de 10s sucesores en 61 
naciere loco o mentecato, o mudo i sordo juntamente, o le sobre- 
vinieren las dichas enfermedades o cualesquiera de ellas despues de 
nacido, intes que suceda en este mayorazgo, que en tal cas0 el que 
tuviere 10s dichos defectos no suceda ni pueda suceder en 61, i pase 
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichis enfermedades 
perpetuas; pero, si, despues de haber sucedido en el dicho mayo- 
razgo, le sobreviniesen algunas de las dichas enfermedades, mando 
que por ellas no sea escluido ni privado de la sucesion de 61, con- 
tribuykndosele al que naciere con aquellos defectos, o 10s tuviere 
intes de haber sucedido, 10s alimentos necesarios por el siguiente 
en grado. Item, con el mistno fin i objeto, se declara que no puedan 
suceder en este mayorazgo 10s relijiosos ni relijiosas de cualesquier 
relijion que sean; pero si podrin ser sucesores en 61 10s canhigos. i 
dernas cl6rigos seculares, aunque sean sacerdotes, i tambien 10s caba- 
lleros de cualesquiera drden que sean, aunque sean profesos. Item. 
que, pasando este mayorazgo de un sucesor a otro, aunque sea del 
prirnero en el segundo llamado por el fundador o en 10s demas, 
ninguno de 10s dichos llamados o sucesores de ellos pueda sacar 
cuarta falsidia ni trebelihica, ni otra cosa alguna por razon de la 
restitucion. Item, es condicion que todos 10s llamados en este ma- 
yorazgo, cada uno en su tiempo, hatde ser obligado, a 10s seis meses 
de haber sucedido en 61, hallindose en este reino, a hacer inven- 
tario solernne, jurado i juridic0 ante escribano de todos 10s bienes de 
61 i de las escrituras e instrumentos de la pertenencia i lejitimacion 
de ellos, el cual se ha de escribir en protocolo de escrituras, poniendo 
por principio traslado aut6ntico de esta fundacion, para que en todo 
tiempo conste de ella i de 10s bienes de este mayorazgo, i se eviten 
perdidas i estravios de papeles e instrumentos. Item, lo acrecen- 
tad0 en 10s bienes de este vinculo en cualesquiera manera siga en 
todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i que, si alguna 
cosa se deteriorare o disminuyere por culpa del wcesor, sean obli- 
gados a pagarlo sus herederos, aunque la deterioracion haya suce- 
dido por culpa leve del poseedor i no haya habido en ello dolo ni 
lata culpa; i ,  en el evento de que la mala conducta del actual posee- 
dor ocasione la deterioracion i lapidacion de 10s bienes de este ma- 
yorazgo, en este caso, justificada que sea su mala adrninistracion, 
pasari la sucesion al siguiente en grado. Item, que, si el poseedor 
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del mayorazgo hiciere mejoramientos en plantas o edificios, u otro 
alguno, sobre 10s bienes asignados a este vinculo, como acequias, 
cercas, molinos, para efecto de aumentar 10s frutos i rentas, que 
por el mismo hecho queden 10s dichos aumentos i mejoras agrega- 
dos i pertenecientes al dicho mayorazgo i comprendidos en sus dis- 
posiciones i condiciones. Item, que luego como sucediere en este 
mayorazgo cualesquiera de 10s llamados a la sucesion, que, Antes 
que tome i aprehenda la posesion, sea obligado a hacer pleito home- 
naje, segun fuero de Espatia, en manos de una persona que sea 
caballero hijodalgo, de cumplir i guardar todas las clausulas i con- 
diciones en 61 contenidas. I, no lo cumpliendo. demas de las penas 
en que incurre, i de ser escluido de la sucesion, incurra en  las que 
caen 10s caballeros hijosdalgo que no guardan sus pleitos home- 
najes. Item, que todos 10s sucesores en este mayorazgo, asi varones 
como hembras, han de ser obligados a casar con personas nobles i 
cristianos viejos, de limpia i casta jeneracion, i n6 descendientes 
de negros, mulatos ni esclavos, ni que esten infamados con ningun 
j h e r o  de infamia, ni descendientes de moros, indios ni recien con- 
vertidos a nuestra santa fe catolica, ni castigados por el santo oficio 
ni otro tribunal, ni que hayan seguido alguna secta u opinion con- 
denada por la santa iglesia catdlica romana; i cualquiera que se 
casare con persona que no fuere de estas calidades no pueda suce- 
der en este mayorazgo, ni sus descendientes, aunque alegue igno- 
rancia, ni menor edad, o que estaban casados Antes de llegar el cas0 
de suceder en 61. I, aun estando en la posesion, cometiendo algun 
delito por el cual no puedan ejercer actos de nobleza o limpieza. 
se declaran escluidos i a sus descendientes,, como si no fueran Ila- 
mados ni hubiesen sucedido en E l .  Item, por ser conforme a la 
conservacion, lustre, alivio i utilidad de 10s sucesores de este 
Vinculo, a que propendid el fundador, se declara que todos 10s 
sucesores en este mayorazgo, cada uno en su tiempo, han de ser 
obligados a mantener corrientes 10s oratorios de casa i chicara, 
con el privilejio de ver altares privilejiados, i con sus licencias 
correspondientes, para poder celebrar en ellos el santo sacrificio de 
la misa; i todas las que en dichos oratorios se dijeren han de ser 
apiicadas precisamente, como desde ahora yo las aplico, por el 
alma del fundador i animas de 10s que hubiesen poseido este vinculo, 
i de las del purgatorio que fueren del mayor agrado de Dios i de 
nuestra mayor obligacion, a que precisamente me obligo yo i pre- 
cis0 a todos mis sucesores a que lo cumplan inviolablemente, sobre 
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cuyo particular les encargo la conciencia. I f m ,  es condicion que 
todas las condiciones i declaraciones de esta fundacion se han de 
cumplir i ejecutar inviolablemente, como suenan en su sentido 
literal, sin poderseles dar otra interpretacion ni declaracion, i sin 
que se pueda decir ni alegar que las dichas condiciones i declara- 
ciones fueron rigurosas i penales, i puestas mas por conminacion 
que con inimo i voluntad deliberada de que se cumpliesen, porque 
segun el espiritu i mente del fundador deben guardarse, cumplirse 
i ejecutarse segun i como en ellas se contienen. I, bajo de estos 
vinculos i firmezas, en conformidad de la espresa voluntad del 
mismo fundador, me declaro yo el otorgante por primer llamado a1 
goce i posesion del dicho vinculo, i por mi fallecimiento a mis hijos 
i descendientes, si 10s tuviere, prefiriendo el mayor a1 menor i el 
varon a la hembra, conforme a las leyes de la sucesion de 10s mayo- 
razgos de Castilla. I, acabada i estinguida que sea esta linea, se de- 
Clara deber entrar a su goce i posesion don Juan Francisco Ruiz 
de Balmaceda, i por su fallecimiento sus hijos i descendientes, guar- 
dando el mismo 6rden de las leyes de la sucesion; i, acabada i estin- 
guida que sea en el todo esta linea i descendencia, se declara deber 
entrar a1 mismo goce i posesion 10s parientes del fundador, por el 
mismo 6rden, prefiriendo 10s mas pr6ximos a 10s mas remotos. 
Todos los'cuales i cada uno de ellos deberin literalmente cumplir i 
observar lo dispuesto en esta fundacion, que ha de ser perpetua- 
mente inviolable en todas i cada una de las condiciones antedichas, 
para todo lo cual di6 el otorgante poder cumplido a las justicias de 
su Majestad para que les compelan i apremien por todo rigor de 
derecho, como por sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa 
juzgada. I asi lo otorg6 i firm6, siendo presentes por testigos el 
maestre de campo don Nicolas de la Cerda, el licenciado don Fran-' 
cisco de Cisternas, abogado de esta real audiencia, i Agustin Diu. 
-Pedro Ferncindea Ba2maceda.-Ante mi, Francisco Boya de 
la lorre. escribano pitblico i real. 



Mayorazgo Ruiz Tag1e.-Don Bemardo i don Francisco Antonio Ruiz 
de Tagle se dedican a1 comercio en el virreinato del Pet+ i en Chile. 
-Don Francisco Antonio adquiere considerable fortuna, i funda 
un mayorazgo en favor de la  descendencia de su hemano don Ber- 
nardo.-Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada.-Don Francisco 
Antonio Ruiz de Tagle i Portales.-Carrera politica de este hltino. 

I 

La familia chilena de Ruiz Tagle es una rama de la 
familia espaiiola de Tagle Bracho, que tuvo aha situa- 
cion social en el Per& en 10s siglos XVIII i XIX, i a la 
cual pertenecieron 10s marqueses de Torre Tagle. 

Los hermanos don Bernard0 i don:Francisco Anto- 
nio Ruiz de Tagle, quienes figuran como comerciantes 
en nuestro pais en la segunda mitad del siglo XVIII, 
eran hijos de don BartolomC Ruiz de Cossio i de doiia 
Maria Teresa de Tagle i PCrez. 

Esta seiiora habia nacido del matrimonio de don Do- 
mingo de Tagle con doiia Maria PCrez de la Rua, cele- 
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brado en la villa parroquial de Comillas a 12 de febre- 
ro de 1678. 

Don Doming0 de Tagle, bautizado en una  de las 
aldeas de Ruiloba, en las montaiias de Burgos i obis- 
pado de Santander, reconocia por padres a don Antonio 
de Tagle i a doiia Catalina Bracho. 

Naturales de Ruiloba eran tambien don Bernardo i 
don Francisco Antonio Ruiz de Tagle, como lo habian 
sido sus padres. 

Don Francisco Antonio fuC bautizado en aquella co- 
marca a 8 de setiembre de 1727 (I). 

Los hermanos Ruiz Tagle llegaron a la AmCrica del 
Sur cuando ya estaban bien establecidos en ella algu- 
nos de sus parientes inmediatos. 

Don Bernardo contrajo matrimonio en Lima con doiia 
Maria Josefa Ortiz de Torquemada, hija de don Luis 
Ortiz de Torquemada i de doiia Maria Teresa JQcome 
Betancur (2). 

Don Bernardo, en compaiiia de su hermano don Fran- 
cisco Antonio, se dedic6 a1 comercio, no solo de pro- 
ductos agricolas, sino tambien de metales i de objetos 
de manufactura, en las ciudades del Per6 i de Chile. 

E n  el aiio 1760 10s dos hermanos separaron sus ca 
pitales (3). 

(I) Noticias tomadas del libro jeneal6jico de la familia, que se halla 
en poder del presbitero don Joaquin Ruiz Tagle i Larrain, hijo de don 
Francisco Ruiz Tagle i Portales. 

(2) Codicil0 otorgado por la sefiora doiia Maria Josefa en Santiago, a 
5 de marzo de 1783, ante el escribano Jose Rubio. 

(3) Testamento de don Bernardo, que se halla en el vol6men 42 del 
archivo de la Capitania Jeneral. 
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En esta Cpoca don Bernardo habia resuelto fijar s u  
residencia en Santiago, donde vivia un hermano de su 
madre, don Francisco de Tagle i PCrez ( I ) ,  casado 
con una seiiora de la primera sociedad de nuestro pais, 
doiia Ana Josefa de la Cerda i Carvajal, hija del mayo- 
razgo don Juan de Dios de la Cerda i Herm6a (2). 

Con tal propbsito, don Bernardo i su mujer, la sefiora 
Ortiz de Torquemada, habian comprado, por escritura 
pGblica de 14 de noviembre de I 754, ante el escribano, 
Miguel G6mez de Silva, la casa perteneciente a1 comi. 
sario jeneral don JosC Perochena i a s u  mujer dofia 
Francisca Javiera de Espejo,'situada en la esquina de la 
Plaza Mayor i de la calle de la Merced, en la cantidad 
de 25,900 pesos (3). 

Esta casa tenia su puerta de entrada en la calle de la 
Merced, i lindaba por el oriente con una casa pequeiia 
de 10s mismos compradores. 

AI frente vivia don Francisco de Tagle Bracho, tio de 
don Bernardo. 

Don Francisco favoreci6 a su sobrino en sus  negocios 
de comercio con gruesa cantidad de dinero, segun consta 
en  el testamento de aquC1. 

A pesar de esta proteccion i de la desu hermano, don 
Bernardo Ruiz de Tagle muri6 fallido en la villa de 

(I) Este caballero solo B e  firmaba con 10s apellidos de su padre, est0 
es. Francisco de Tagle Bracho. 

(2) Testamento de don Francisco de Tagle Bracho, ante el escribaao 
Bernardo Bustinza, en zz de noviembre de 1756. Pueden encontrarse 
datos sobre este personaje en un articulo que don Luis Thayer Ojeda 
p ~ b l i c 6 ~ e n  Los Lunes de Za Tarde sobre la familia Tagle. 

(3) Ests propiedad forma hoi parte del que se llamaba hasta hace 
pocos aiios Portat Tagle, hoi Mae-CZure. 
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Oruro, de la cual habia sido correjidor, a> 28 de abril 
de 1767 (I). 

E n  esta fecha, su mujer e hijos se encontraban en 
Chile, i solo acompafi6 a don Bernardo en el Gltimo 
momento su inseparable hermano don Francisco An- 
tonio. 

En I 773 este Gltimo contrajo matrimonio en Santiago, 
donde debia vivir hasta su muerte, con su sobrina doiia 
Maria Teresa Ruiz de Tagle i Torquemada, la cual fa- 
lleci6 sin sucesion antes de cumplirse el primer afio (2). 

Los hijos varones de don Bernardo fueron tres: 
I )  Luis Bernardo, capitan de caballeria, en 1783, del 

2) Manuel. 
3) Bernardo, alfgrez en aquella misma fecha, de la 

guardia del virrei del PerG (3). 
Nombrado juez compromisario para la particion de 

10s bienes de don Bernardo Ruiz de Tagle, el abogado 
de la real audiencia de Chile i profesor de matematicas 
en la Universidad de San Felipe, don Antonio Martinez 
de Mata, di6 su laudo en 2 2  de enero de 1783. 

De esta sentencia resultaba que don Francisco Antonio 
era acreedor de la sociedad conyugal de su hermano di- 
funto por mas de 26,500 pesos, de 10s cuales 13,360 
pesos correspondian a deudas contraidas por don Bernar- 

rejimiento de San Felipe, en el PerG. 

(I) Voldmen 42, Antes citado, de la Capitania Jeneral. Don Bernardo 
habia otorgado testamento en la misma villa a 26 de abril de 1767. 

(2) L6ase su testamento, omrgado ante el escribano Jos6 Rubio en 
18 de junio de 1774. Deja a su madre por heredera de la parte que pudie- 
'ra tocarle en la herencia paterna. 

(31 Estos datos han sido tornados del juicio de particion de 10s bienes 
dejados por don Bernardo Ruiz de Tagle, que ha tenido laamabilidad de 
poner a mi disposicion el seiior don Pedro Ruiz Tagle. 
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do, i I 3,2 34 pesos a gastos hechos por don Francisco 
Antonio en la casa de la Plaza Mayor de Santiago (I) .  

Las consecuencias no podian tardar; i, en efecto, por 
escritura de 22 de febrero de 1783, ante Josd Rubio, 
la viuda pag6 a su cuiiado i yerno con la propiedad de 
la casa antedicha, la cual le fud adjudicada a ella en las 
particiones. 

Las relaciones entre don Francisco Antonio i la seiio- 
ra Ortiz de Torquemada se mantuvieron en el pi6 de la 
mas perfecta cordialidad. 

Elocuente prueba del afecto que profesaba a1 herma- 
no de su marido di6 doiia Maria Josefa cuando le obse- 
qui6 por escritura pGblica unos zarcillos de su  uso, tasa- 
dos por el contraste don Doming0 de la Barrera en 
1,379 pesos (2): 10s cuales zarcillos eran de or0 i lleva- 
ban cuatro perlas i treinta i seis diamantes rosas. 

Poderosas razones tenia la seiiora Ortiz de Torque- 
mada en manifestarse agradecida a quien era tan abne- 
gad0 con toda su familia. 

Ademas de 10s servicios prestados a don Bernardo, 
ella misma i sus hijos debian a don Francisco Antonio 
actos positivos de jenerosidad. 

Cuando dofia Maria Josefa resolvi6 enviar al PerG a 
sus tres hijos varones, con el objeto de que se instruye- 
ran, 61 habia proporcionado el dinero necesario para el 
viaje, a cuenta de la lejitima materna de aquellos j6- 
venes. 

(I) Don Francisco Antonio habia redimido a su costa 10s censos que 

(2) Escritura de 5 de marzo de 1783, ante Jose Rubio, que tambien me 
gravaban la propiedad, i habia introducido mejoras en el edificio. 

ha dado a conocer don Pedro Ruiz Tagle. 
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I1 

Ala inversa de su hermano, don Francisco Antonio 
Ruiz de Tagle obtuvo en el comercio grandes ganan- 
cias, que le permitieron llegar a ser uno de 10s propie- 
rios mas ricos de nuestro pais. 

En 17 de diciembre de 17S2, don Manuel Ruiz 
de Tagle i Torquemada remat6 para su tio, ante el 
escribano Luis Luque Moreno, las haciendas de la C (I)  
i de Lonquen, de 10s herederos de don Pedro de Luna, 
en la cantidad de 60,701 pesos. 

En esta subasta don Francisco Antonio tuvo por com- 
petidor a don JosC Antonio Alcalde, hijo del primer 
conde de Quinta Alegre. 

Las propiedades indicadas se hallaban contiguas a la 
hacienda de la Calera, que habia pertenecido a 10s jesui- 
tas; i median mas de 4,000 cuadras, de las cuales 750 

(I) Este nornbre tiene su orijen en 10s cerros que rodean a1 fundo i c u p  
forma se asemeja a aqoella letra del alfabeto. 
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eran de monte de espino, i 9 I 7 podian regarse f5cil- 
mente. De estas Gltimas, 650 se componian de tierra de 
primera calidad. 

Ademas, aquellos fundos tenian una viiia de 4,977 
plantas, avaluadas 4,000 a 4 reales cada una, con hor- 
con i vara, i 9 7 7  a 3 reales i medio, sin aquellos sos- 
tenes ( I ) .  

Siguiendo el ejemplo de sus contemporheos acauda- 
lados, tanto de la Peninsula como de la AmCrica Espa- 
iiola, don Francisco Antonio, en I O  de marzo de 1783 ,  
por escritura p6blica otorgada ante el escribano JosC 
Rubio, fund6 un mayorazgo, destinado a perpetuar la 
importancia de su familia, sobre la casa de la Plaza Ma- 
yor de Santiago i sobre las haciendas de la C i de Lon- 
quen (2). 

Agregb asimismo a 10s bienes del vinculo, por c l h -  
sula especial, 10s zarcillos de perlas i diamantes que le 
habia obsequiado la seiiora Ortiz de Torquemada, viu- 
da de su hermano. 

Este mayorazgo solo debia tener efecto despues de 
10s dias del fundador, quien 11am6 para que lo gozaran, 
en primer lugar, a s u  sobrino don Manuel Ruiz de Tagle 
i a sus descendientes; en segundo lugar, a don Bernard0 
Ruiz de Tagle, hermano del anterior, i a 10s suyos; en  
tercer lugar, a 10s descendientes de doiia Maria Antonia 
Ruiz de Tagle, hermana de don Francisco Antonio, i 
mujer que habia sido de don Francisco Alvarez, ya di- 
funtos; en cuarto lugar, a 10s descendientes de otra de 
sus hermanas, doiia Maria Mencia Ruiz de Tagle, casa- 

(I) Tasacion hecha por el agrimensor don Antonio Lozada i Grvallo. 
(2) Apidice. Escritura de fundacion del mayorazgo. 
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da con don Pedro de la Riva; i en quinto lugar, por fin, 
a1 pariente mas inmediato. 

Las familias de las dos sefioras antedichas no habian 
venido a AmCrica i se hallaban establecidas en Espaza. 

Don Francisco Antonio impuso a 10s poseedores del 
mayorazgo, entre otras, las obligaciones que siguen. 

Primera. Dar alimentos c6ngruos a sus hermanos, 
siempre que carecieran de recursos suficientes. 

Segunda. Llevar el apellido Rzciz de Tagle i usar las 
armas i blasones de la casa. 

Tercera. Mandar decir anualmente j 2 misas rezadas, 
una en cada semana de las que componen el afio, i 
pagarlas con la limosna de ocho reales cada una. 

Cuarta. Mandar cantar una misa, con vijilia i res- 
ponso, por la limosna de doce pesos, en las festividades 
de Nuestra Sefiora, del patriarca San Francisco de Asis 
i de San Antonio de Padua, por el alma del fundador, 
de 10s padres de &e, de su mujer, de sus hermanos, i 
demas personas con quienes estuviera obligado. 

Don Francisco Antonio se reserv6 esptesamen te el 
derecho de modificar en todo o en parte el mayorazgo 
establecido por 61; e hizo us0 de esta facultad en s u  tes- 
tamento, otorgado en 2 de octubre de 1793, ante el 
escribano Melchor Roman ( I ) .  

La principal alteracion consisti6 en agregar a1 vinculo 
la hacienda de la Calera, 6ntes propiedad de la Compa- 
fiia de Jesus, que don Manuel Kuiz de Tagle remat6 
para su  tio en 28 de noviembre de 1783, por la suma 
de 30,000 pesos, la mitad a1 contado, i la mitad pagadera 

(I) Uno de 10s protocolos de este notario se halla en el v o l h e n  360 
del archivo de la real audiencia, donde puede leerse el testrrnento de 
don Franciseo Antonio Ruiz de Tagle. 
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en nueve aiios, con intereses del cinco por ciento a1 
aiio ( I ) .  

La hacienda media 1,871 cuadras i una cuarta de 
cuadra, segun se lee en la mensura i tasacion que hicie- 
ron el maestre de campo don Gabriel de Ovalle i el 
teniente de infanteria reformado i agrimensor don An- 
tonio Lozada i Carvallo: 1,200 cuadras, avaluadas a 
diez pesos cada una, por tener riego i ser de primeraca- 
lidad; i las restantes 671 cuadras i una cuarta, a ocho 
pesos, por comprender serranfas, aun cuando era posible 
regarlas todas. 

E n  la propiedad habia una viiia con 35, IOO plantas: 
17,500 plantas con sus  varas i horcones, tasadas a 3 
reales cada una; i 17,600, a dos reales (2). 

Don Francisco Antonio declar6 en SII testamento que 
debian considerarse pertenecientes a1 mayorazgo, no 
solo las tierras de 10s fundos vinculados, sino tambien 
sus  edificios, sus plantaciones i 10s aparatos para la es- 
plotacion de las viiias. 

Con la vinculacion de la hacienda de la Calera, el 
mayorazgo de Ruiz Tagle lleg6 a medir una estension 
de cerca de 6,000 cuadras; lo cual hoi parece enorme, 
per0 que nada tenia de estraordinario en aquellos tiem- 
pos, en que 10s trabajos agricolas conservaban su senci- 
llez primitiva. 

Sin exajeracion alguna, podria sostenerse que en las 
naciones mas adelantadas de Europa esa estension de 
terrenos cultivables bastaria para dar sustento a 6,000 
familias de labradores. 

( I )  Voldmen 408 del archivo de la real audiencia. 
(2) Esta tasacion habia sido hecha en 25 de octubre de 1771. 
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En la escritura de I O  de marzo de 1783,  don Fran- 
cisco Antonio habia impuesto a 10s poseedores del ma- 
yorazgo la obligacion de mantener a su suegra, doiia 
Maria Josefa Ortiz de Torquemada, en la casa de la 
Plaza Mayor, como si fuera propia de ella, i la de darle 
una renta de 1,000 pesos a1 aiio; per0 esta seiiora falle- 
ci6 Antes que su yerno, i 61 cambib en el testamento la 
espresada disposicion por una mas jeneral. 

Todos 10s que gozaran del vinculo debian mantener 
a su lado, de un modo correspondiente a su posicion 
social, a las viudas de 10s anteriores poseedores; salvo 
que ellas no se allanaran a vivir con sus nueras, en cuyo 
cas0 estarian obligados a darles una renta de 500 pesos 
a1 aiio, mihtras permanecieran en  la viudez. 

Don Francisco Antonio estableci6 ademas, entre sus 
Gltimas voluntades, la de que 10s poseedores del mayo- 
razgo debian protejer a sus hermanos menores de edad. 

Por su parte, 61 leg6 diversas sumas de dinero a 10s 
miembros de su familia, tanto a 10s que residian en AmC- 
rica como en Espaiia. 

El testamento terminaba con el encargo de muchas 
obras de devocion i de caridad. 

Don Francisco Antonio Ruiz de Tagle falleci6 en 
Santiago a 21 de noviembre de 1793,  i su cadBver fuC 
sepultado en la iglesia de San Francisco. 

I11 

Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada solo goz6 
del mayorazgo seis aiios i ocho meses; per0 algun tiem- 
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PO Antes habia empezado ya a administrar las haciendas 
de su tio ( I ) .  

Con fecha 4 de agosto de 1786, don Manuel habia 
contraido matrimonio con doiia Maria del Rosario Por- 
tales i Larrain, hija del alf6rez real don Diego Portales 
Irarrhaval, i de la seiiora doiia Maria Teresa Larrain 
Lecaros. 

Di6 la bendicion nupcial el dean de la Catedral de 
Santiago don Estanislao de Irarrbaval, i fueron padri- 
nos don Francisco Antonio Ruiz de Tagle i doiia Maria 
Josefa de Lecaros ( 2 ) .  

De este matrimonio nacieron 10s hijos que siguen: 
I )  Don Francisco Antonio, casado con su prima her- 

mana doiia Maria del Rosario Larrain i Rojas. 
2) Doiia Maria del Trinsito, mujer de su primo her- 

mano don Pedro Larrain i Rojas. 
3) Don Juan de Dios, casado con doiia Rosa de Ira- 

rrAzaval i Alcalde. 
4) Don Manuel, casado con su prima hermana doiia 

Maria del TrAnsito Portales i Larrain. 
5 )  Don Bernardo, casado con doiia Maria Mercedes 

Lecaros i Alcalde. 
6 )  Doiia Carmen, mujer de su primo hermano don 

Diego de Echeverria i Larrain (3). 
La anterior lista ofrece a la vista uno de 10s rasgos 

mas caracteristicos de la aristocracia colonial de Chile. 
Encerradas las familias nobles i ricas de nuestro pais 

(I) Testamento de don Francisco Antonio, Antes citado. 
(2) Archivo parroquial del Sagrario. 
(3) TORRRS SALDAMANDO, Loa T2u.b~ de CasfiZZa en krr fanriti.s de 

ChiZe. Torno I.', phjinas 323 i 24. 

MAYORAZGOS-T. I1 19 
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en un estrecho espacio, cual era la antigua ciudad de 
Santiago; sin comunicacion libre con la Peninsula, i mC- 
nos aun con las otras naciones de Europa; con la espec- 
tativa de un viaje dificil a1 virreinato del PerG, que mui 
pocos comerciantes podian realizar; sin recibir a otros 
huCspedes estraiios que a una docena de espaiioles, 
Antes deseosos de hacer fortuna que de establecer hogar 
en esta lejana comarca, se veian aquellas familias obli- 
gadas a ir estrechando mas i mas, de aiio en aiio, sus 
lazos de parentesco. 

La revolucion de la independencia aumentci de un 
modo considerable este aislamiento. 

Asi se esplica, como acaba de leerse, que de 10s seis 
hijos de don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada, cua- 
tro contrajeran matrimonio con primos hermanos; el 
quinto, don Juan de Dios, con su prima en cuarto 
grado cadnico, doiia -Rosa de IrarrAzaval; i el sesto, 
don Bernardo, con la seiiora Lecaros i Alcalde, con la 
cual tenia relaciones de consanguinidad. 

Las consecuencias de estos repetidos matrimonios 
entre parientes cercanos, por dos, tres i mas jeneracio- 
nes sucesivas, se dejan sentir hasta hoi entre nosotros, 
i no es, por cierto, uno de 10s menores males que nos 
leg6 el r6jimen espaiiol, 

Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada muri6 en 
el mes de julio de 1800, i, como su tio don Francisco 
Antonio, recibi6 sepultura en la iglesia de San Fran- 
cisco (I). 

Del mismo modo que su tio, don Manuel se distin- 
p i 6  por su espiritu de caridad. En union del prior del 

(I) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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consulado de Santiago don JosC Ramirez Saldaiia, con- 
tribuy6 jenerosamente a 10s nuevos edificios que el pre- 
sidente Aviles realiz6 en el hospital de San Juan de 
Dios; i 61 mismo se encarg6 de dirijir 10s trabajos (I). 

Acompaii6 tambien don Manuel a Ramirez Saldaiia 
en el tribunal del consulado, como teniente de consiliario, 
nombrado en la real cCdula de creacion de aquel 
cuerpo. 

Le sucedi6 en el mayorazgo su hijo primojCnito, el 
cual fuC bautizado a I 7 de mayo de I 787 por el dean 
don Estanislao de 1rarrAzaval con 10s nombres de Fran- 
cisco Antonio Pascual de la Ascension. Sirvi6 de padri- 
no el oidor jubilado don JosC Clemente de Traslaviiia (2). 

En esta Cpoca don Manuel Ruiz de Tagle i Torque- 
mada pertenecin a1 rejimiento del Rei, con el grado de 
teniente. 

S u  hijo don Francisco debia presenciar la mas gran 
revolncion que ha habido en Chile, la de la independen- 
cia, i estaba destinado a ejercer altos cargos phblicos 
durante 10s veinte primeros aiios de la organizacion de 
esta colonia en pueblo libre. 

De edad de 24 aiios fuC elejido diputado por 10s 
Andes a1 Congreso de I 8 I I. 

A1 aiio siguiente le nombraron miembro del Senado; 
i en este carActer desempeii6 las funciones de protector 
civil del Instituto Nacional, establecimiento que abri6 
sus puertas en  I O  de agosto de 1813,  i fuC clausurado, 
a 17 de diciembre de 1814, por el jeneral Osorio. 

A pesar de su participacion en estos actos revolucio- 

(I) BARROS ARANA, Histon'aJeneraZ de ChiZe. Tomo 7.0, pAjina 209. 
(2) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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narios, don Francisco Ruiz Tagle cultiv6 relaciones 
politicas i de amistad con el vencedor de Rancagua, el 
cual le nombr6 miembro del cabildo de Santiago. 

Don Francisco fuC alcalde ordinario de esta corpora- 
cion en 1814 ( I ) .  

La victoria de Chacabuco no le perjudic6, sin embar- 
go, en su situacion social; i la mejor prueba de ello es 
que el vecindario noble de Santiago, a1 dia siguiente de 
la batalla, le nombr6 gobernador interino de la ciudad, 
miCntras se constituia un gobierno definitivo (2). 

Don Francisco Ruiz Tagle ejercia este cargo cuando 
el director supremo don Bernard0 O'Higgins decret6 el 
destierro del obispo Rodriguez Zorrilla. 

Don Francisco se cont6 entre 10s partidarios del obis- 
. PO, e intercedi6 a su favor, perosin resultado alguno (3). 

Este fracas0 no le hizo alejarse de O'Higgins ni de 
San Martin, cuya amistad cultiv6 cuidadosamente. 

A mediados de I 8 I 7, a fines del mes de julio, llev6 
a1 segundo de estos jefes a su hacienda de la Calera, a 
fin de que recobrara sus fuerzas perdidas por una grave 
enfermedad (4). 

La opinion pGblica consideraba a1 mayorazgo Ruiz 
Tagle como un sincero patriota, i juzgaba que sus ma- 
nifestaciones realistas no habian sido sino artificios para 
librarse de la persecucion i del destierro. 

Los nuevos gobernantes no perdonaron, sin embargo, 

(I) BARROS ARANA. Hktoria'Jenwat & Chi&, tomo X, phjina 12, 

(2) BARROS ARANA, obra i torno citados, phjina 618. 
(3) BARROS ARANA, HiSfmiaJeneraZ, tomo XI, pajina 23, nota 13. 
(4) BARROS ARANA, obra i tomo citados, phjina 431, nota 6. 

nota 6. 
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con facilidad a1 amigo de Osorio, i le obligaron a pagar 
una contribucion de 12,000 pesos (I). 

Despues del desastre de Cancha Rayada, cuando 
muchos patriotas creian perdida la causa de Chile, Ruiz 
Tagle ofreci6 de nuevo sus servicios a1 jeneral Osorio, 
quien, en visperas de la batalla de Maipo, se aloj6 en 
la misma hacienda de la Calera donde San Martin ha- 
bia residido algunas semanas en el aiio anterior (2). 

Despues del triunfo decisivo de la Repfiblica, don 
Francisco Ruiz Tagle apoy6 resueltamente hasta el fin 
la administracion de don Bernard0 O’Higgins. 

En  1822, el director supremo, de acuerdo con el Se- 
nado Conservador, le encomend6 la direccion de la 
policia urbana de Santiago (3). 

En el mismo aiio, don Francisco fuC elejido diputado 
por la capital a la Convencion Preparatoria, cuyas sesio- 
nes 6residib; asi como tambien lo hizo en las de la 
Corte de Representantes, especie de Comision Conser- 
vadora nombrada por aquella asamblea. 

El mayorazgo Ruiz Tagle firm6 en si1 calidad de pre- 
sidente de la Convencion la Carta de 1822. 

Por decreto de 30 de julio, O’Higgins le nombr6 
miembro de la Junta de Sanidad, creada en igual fecha. 

Don Francisco perteneci6 tambien a1 Congreso Cons- 
tituyente de 1823 como diputado por Santiago; i esta 
asamblea, en sesion de 29 de diciembre, le eliji6 sena- 
dor suplente. 

(I) BARROS ARANA, HiStoliaJeiwaZ, torno XII, ptijina 345, nota 34. 
(2) BARROS ARANA, HiStoriaJeneraZ, torno XI, ptijina 431, nota 6. 
(3) Sesiones de 10s cuerpos lejislativos de Chile, (1S11-1845), torno V, 

ptijinas 449 i 450. 
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Durante el gobierno liberal de don Francisco Anto- 
nio Pinto, el mayorazgo Ruiz Tagle ocup6 una alta 
situacion politica. 

FuC diputado por Chillan en el Congreso Constitu- 
yente de 1828, i su firma se halla a1 pi6 de la Carta 
promulgada en 8 de agosto de este aiio. 

Previa autorizacion del Congreso, el jeneral Pinto 
nombr6 a Ruiz Tagle ministro de hacienda, por decre- 
to de 28 de julio de 1828. 

En 26 de marzo Ruiz Tagle habia sido designado 
por el gobierno para que, en compaiiia de don Manuel 
de Salas i don JosC Joaquin de Mora, que acababa 
de llegar a Chile, inforrnara sobre creacion de escuelas 
i otros asuntos de primera enseiianza. 

Despues de la renuncia del presidente Pinto, don 
Francisco Ruiz Tagle se incorpor6 en las filas del par- 
tido conservador, a1 cual estaba ligado, no solo por sus 
ideas de gobierno i por sus creencias relijiosqs, sino 
tambien por sus relaciones de familia. 

Don Francisco era primo hermano de don Diego Por- 
tales, quien diriji6, como se sabe, con brazo omnipo- 
tente la conducta polftica de aquel partido, hasta que 
10s pelucones obtuvieron un triunfo completo. 

Probablemente, merced a la influencia de Portales ( I ) ,  

el Congreso de Plenipotenciarios eliji6 a1 mayorazgo 
Ruiz Tagle, en 1 7  de febrero de 1830, presidente de 
la RepGblica; per0 esta designacion estuvo'mui Ejos de 
ser acertada. 

Los liberales no se consideraron protejidos por un 

(I) BARROS ARANA, Historiajemral de Chile, torno XV, pijina 347, 
nota 14. 
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hombre que, cualesquiera que fueran sus cualidades per- 
sonales, acababa de abandonarles; i 10s conservadores 
le acusaron de manifiesta parcialidad en favor de sus 
enemigos. 

Don Francisco se vi6 obligado a renunciar a la pre- 
sidencia en 3 I de marzo del mismo aiio, despues de mes 
i medio de gobierno (I). 

Esta fuC su Gltima accion' politica de importancia. 
Don Francisco Ruiz Tagle consagrb especial atencion 

a su numerosa familia, i, como otros mayorazgos, elijib 
un eclesiastico para que sirviera de maestro a sus hijos. 

Este fuC el presbitero don Francisco Puente, mas 
tarde rector del Instituto Nacional i canbnigo de la 
Catedral de Santiago. 

Durante la adrninistracion de don Manuel BGlnes, don 
Francisco desempeZ6 el cargo de consejero de Estado. 

La reseiia anterior de la vida phblica del mayorazgo 
Ruiz Tagle, si bien es cierto que no manifiesta ni prin- 
cipios fijos ni consecuencia alguna politica, en cambio 
tampoco descubre un caracter viciado por las pasiones. 

Don Francisco gozaba de una fortuna i de una 
posicion envidiables, i no le movi6, por lo tanto, el 
deseo de enriquecerse, ni el de levantarse en el Animo 
de sus compatriotas, cuando acept6 puestos de pri- 
mera fila. 
Su espiritu, por lo demas, se hallaba libre de grandes 

ambiciones polfticas, que no cuadraban a su escasa ilus- 
tracion i mediana intelijencia. 

La verdad era que 10s partidos solicitaban el con- 

(I)' BARROS ARANA, obra i torno citados, phjinas 543 i 544. 
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curso de Ruiz Tagle com'o el de un personaje presti- 
jioso, i que 61 no tenia la suficiente perspicacia o domini0 
de si mismo para comprender si debia o n6 aceptar 
estos ofrecimientos. 

Don Francisco Ruiz Tagle i Portales falleci6 a 23 de 
mano de 1860, de edad de 73 aiios, en la chacra de 
*Lo MattaD, vecina a Santiago, i de alli su cadAver fuC 
trasladado a1 Cementerio Jeneral de esta ciudad (I). 

Don Francisco habia esvinculado la propiedad de la 
Plaza Mayor, convertida en solar a causa de un incen- 
dio, de acuerdo con la lei de 6 de octubre de 1848, 
imponiendo a censo sobre ella la suma de 47,549 pesos 
i dos reales, a1 cuatro por ciento anual; i habia empe- 
zadc en este mismo sitio la construccion del portal que 
durante muchos aiios se conoci6 con el nombre de Portal 
Tagde, i hoi lleva el de Mac-CZwe. 

Igualmente, don Francisco habia solicitado poco 
tiempo Antes de su muerte la esvinculacion de las ha-. 
ciendas del mayorazgo, en conformidad a la lei de 14 
de julio de I 85 2; per0 esta operacion no pudo llevarse a 
efecto sino en 1864. 

Por escritura phblica de I 7 de agosto, ante el notario 
Yaneti, se impuso a censo sobre las haciendas de la 
Calera, la C i Lonquen la cantidad de 546,706 pesos, 
83 i medio centavos, a1 cuatro por ciento anual. 

(I)  Dato de su hijo el presbitero'seilor don Joaquin Ruiz Tagle. El 
fallecimiento del mayorazgo Ruiz Tagle, que habia figurado en las prin- 
cipales etapas de la revolucion i en 10s mas notables sucesos politicos pos- 
teriores, fu8 recibido con jeneral indiferencia. EZFmocam'Z de Santiago 
i EZ Mercz~lrio de Valparaiso publicaron artkulos insignificantes;i el pe- 
ri6dico oficial, EZ Arawano, guard6 silencio. En mucha parte debe atri- 
buirse este fen6meno al atraso de nuestra prensa en aquella kpoca. 
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INSTITUCION DEL MAYORAZGO R m ’  TAGLE. 

E n  el nombre de la santisima trinidad, padre, hijo i espiritu santo, 
tres personas distintas i un solo Dios verdadero. Siendo el principal 
fin de la fundacion de mayorazgos la conservacion de la dignidad i 
memoria de las familias nobles, cuando por la division de bienes 
no  se consiguen tan gloriosos politicos motivos, porque, distribuido 
el patrimonio entre muchos herederos, quedan 10s primojinitos, o 
10s que han logrado la suerte de ser llamados a ellos, sin aquellas 
debidas proporciones para mantener el esplendor i lustre de su 
linaje i alcurnia; resultando igualmente el que 10s poseedores con 
mayor obligacion se dediquen a servir a Dios i a sus reyes, i poder 
alimentar a sus hermanos pobres, segun las conveniencias que pue- 
dan disfrutar de sus rentas i adquisiciones, con otros respectos en 
beneficio de la repfiblica i causa phblica; movido de estas conside- 
raciones, sea notorio a todos 10s que vieren la presente escritura de 
vinculo i mayorazgo c6mo yo, don Francisco Ruiz de Tagle, natu- 
ral del lugar de Ruiloba, en las montarias de Burgos, i obispado de 
Santander, hijo lejitfmo de don Bartolome Ruiz de Cossio i de doria 
Teresa de,Tagle Bracho, residente en esta ciudad de Santiago, sin 
obligaciones de ascendientes ni descendientes, instituyo, fundo i 
establezco vinculo i mayorazgo, usando de las facultades que por 
todos derechos me competen; para cuyos bienes aplico i serial0 la 
estancia de la C i Lonquen, distante ocho leguas de esta capital, 
que fu6 de 10s herederos de don Pedro de Luna, como lo confirma 
el ejecutorial del real i supremo consejo de las Indias, que se agre- 
gar& a esta fundacion, cuyas tierras fueron mensuradas i tasadas, 
por &den de la real justicia, por el agrimensor jeneral de este obis- 
pado don Antonio Carvallo, con intervencion del maestre de campo 
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don Melchor de la Jara, rejidor perpetuo de este ilustre cabildo, i 
deslindan por la parte del norte con tierras de la hacienda de la 
Calera, que fu8 de 10s regulares de la Cornpatifa; por la del sur, con 
el estero que llaman de ahoga gafos i tierras de la isla que poseen 
10s L6pez i otros interesados; por el oriente, serranfa de por medio, 
con la estancia de 10s herederos de don Jer6nimo de Herrera; i por 
el poniente, con la hacienda de San Vicente, que a1 presente posee 
el doctor don Ramon de Rozas, abogado de esta real audiencia, las 
cuales asf deslindadas comprenden en su &rea la cantidad de cuatro 
mil veinte i cuatro cuadras i tres cuartos, como se demuestra de las 
dilijencias i plano que levant6 el mencionado agrimensor. I, aunque 
por la estimacion que 10s susodichos dieron a la espresada hacien- 
da solo lleg6 su valor i apreciamiento a la suma de cuarenta i nueve 
mil novecientos cuarenta i tres pesos i medio real, habidndose sacado 
a la subasta pcblica, en diez i siete dias del mes de diciembre del 
atio pr6ximo pasado de mil setecientos ochenta i dos, con autoridad 
i a presencia del doctor don Jose Ignacio de Gutman, abogado de 
esta real audiencia i alcalde ordinario de esta ciudad, i de multipli- 
cados testigos, repetidas por muchas veces por el escribano actuario 
las rnejoras i posturas que a la referida hacienda se hicieron por 
otras diversas personas, qued6 finalmente por del particular domi- 
nio del precitado don Francisco Ruiz de Tagle en cantidad de se- 
senta mil setecientos i un pesos, como mas individualmente resulta 
del susodicho remate, i teniendo consignado todo el integro valor 
en que fu6 subastada la referida hacienda en el depositario jeneral 
don Jose de Ureta, cuyo recibo se halla incorporado- en 10s autos 
orijinales de dicha subastacion, atiadidos a la anterior suma la de 
treinta i cinco pesos seis reales, impendidos en la posesion i en sus 
demas incidencias, queda, por consiguiente necesario, la referida 
estancia en la estimacion i aprecio de la cantidad de sesenta mil 
setecientos treinta i seis pesos cinco reales, que setialo i aplico por 
fondos perpetuos, con todas sus tierras, montes, quebradas, aguas, 
usos, servidumbres, cuantas hai i de derecho le competen. i con todo 
lo edificado i plantado, segun i como llevo referido. Asinribno 
setialo i aplico por bienes de dicho vinculo i mayorazgo las casas 
principales que se hallan en una de las esquinas de la Plaza Mayor 
de esta ciudad, lindando por la parte del norte con las del jeneral 
don Pedro Jose de Catias; por el oriente, con la de 10s herederos de 
doria Francisca de Espejo; por el sur, calle real por medio, con las 
del conde de la Conquista; i por el poniente, con la de la Plaza 
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Mayor de esta ciudad; con todo lo edificado en elks, tiendas i cajo- 
nes, que por las partes del sur i poniente circunscriben sus respec- 
tivos frentes, con sus aguas, usos, costumbres i servidumbres, cuan- 
tas tiene i de derecho puedan competerle; con declaracion que, 
habiendose practicado por el doctor don Antonio Mata, abogado de 
esta real audiencia i catedritico de matemiticas de la Universidad 
de San Felipe, con zutoridad de la real justicia, citacion i convenio 
de todos 10s interesados, division i particion de 10s bienes que que- 
daron por muerte del difunto mi hermano don Bernardo Ruiz de 
Tagle, marido i conjunta persona de la susodicha doiia Maria Josefa 
de Torquemada, se me adjudicaron por el precitado partidor, como 
acreedor de mejor derecho, i no tener c6moda division las referidas 
casas, en cantidad de treinta i tres mil setecientos treinta i siete 
pesos seis reales i medio, en que fueron tasados por don Ignacio de 
10s Olivos, con la misma autoridad de justicia, i convenio de todos 
10s interesados. I, por cuanto despues de la referida tasacion he gas- 
tad0 de mi propio caudal quinientos veintiocho pesos en diferentes 
mejoras de dichas casas, resulta en lo presente, por estimacion i 
valor de ellas, la suma de treinta i cuatro mil doscientos setenta i 
cinco pesos seis reales i medio. Asimismo declaro tener entregados 
i satisfechos a mi hermana dotia Maria Josefa de Torquemada, 
viuda del jeneral don Bernardo Ruiz de Tagle, mi hermano, toda 
la cantidad que por sus derechos i acciones se le adjudic6 por el 
partidor espresado en el valor i estimacion de las mencionadas casas, 
como lo confiesa i evidencia la precitada doiia Maria Josefa en la 
escritura que otorg6 ante don Jose Rubio, escribano real i de 
cabildo de esta ciudad, en veintidos de febrero de este presente 
aiio de mil setecientos ochenta i tres. En la misma conformidad, 
asigno i seiialo por bienes de dicho vinculo i mayorazgo un par de 
zarcillos que contienen cuatro perlas grandes de medio taladro, i 
treinta i seis diamantes rosas, con peso de ocho castellanos, i un 
tomin, tasados por el maestro mayor de plateria de esta ciudad, 
Doming0 Barrera, en cantidad de mil trescientos sesenta i nueve 
pesos, que resultan de su referida tasacion. I, por cuanto, en veinte 
i seis dias del mes de febrero de mil setecientos ochenta i dos, ante 
don Nicolas de Herrera, escribano de su Majestad, tengo instituido 
un aniversario de legos de doce mil pesos de principal sobre las refe- 
ridas casas que llevo espresadas, con 10s nombramientos de patro- 
nos, capellanes i gravimenes que en la susodicha fundacion se ma- 
nifiestan, siendo mi espresa voluntad que dichas fincas queden 
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vinculadas con 10s nombramientos i gravimenes que seiialard en la 
fundacion de este vinculo i mayorazgo, declaro por competente 
declaracion que la precitada institucion de aniversario queda sin 
efecto i subrogada su fundacion en la del presente vinculo i mayo- 
razgo, siendo mi espresa i formal voluntad que dichss haciendas de 
la C i Lonquen, casas i zarcillos queden perpetuamente por bienes 
de este vinculo i mayorazgo, con 10s Ilamamientos, sustituciones, 
vinculos, gravimenes i condiciones siguientes; i que las tales tengan 
toda su fuerza i vigor, sin que pueda alterarlas ni revocarlas des- 
pues de mis dias cualquiera de 10s poseedores que me sucedieren, 
con ningun motivo, titulo, causa o razon. I declaro desde ahora 
para ent6nces que no llamo ni he por llamados sino solamente a 
10s que las cumplieren i obserraren, i a 10s que no lo hicieren i eje- 
cutaren asi, 10s he por no llarnados i tenidos por escluidos de la 
sucesion de este vinculo i mayorazgo. Ifem, declaro que durante 
10s dias de mi vida he de poseer i gozar de todas las rentas, adqui- 
siciones, frutos i arrendamientos de las espresadas fincas, i usar de 
todo ello como dueiio absoluto despdtico, con omnimoda facultad 
de disponer como fuere de mi particular arbitrio. Asimismo declaro 
que, si mi hermana dona Maria Josefa Torquemada, viuda del jene- 
ral don Bernard0 Ruiz de Tagle, a quien venero como madre, asi 
por haberlo sido de mi difunta esposa doria Teresa Tagle i Torque- 
mada, como por las singulares prendas i cualidades que la adornan, 
me sobreviviese, se ha de mantener por toda su vida en todo lo in- 
terior de la casa vinculada, como en casa propia, sin que ninguno 
de,los poseedores que me sucedan puedan embarazarla ni alterar la 
absoluta habitation de ella; i el poseedor del vinculo solo tendri  la 
propiedad de todas sus tiendas i cajones, con el gravimen de darla 
i satisfacerla, en cada un aiio de 10s que viviere mi referida hermana 
doria Maria Josefa, mil pesos de lo mas bien parado de 10s frutos, 
rentas, adquisiciones i arrendamientos de todos 10s bienes del refe- 
rido vinculo, para sus alimentos i decencia, hasta que Dios, nues- 
tro senor, la saque de esta mortal vida, con cuyo fallecimiento ce- 
sari este gravimen. Item, declaro que despues de mis dias ha de 
entrar a poseer i gozar de todas las rentas, frutos, adquisiciones i 
arrendamientos de las referidas haciendas, i tambien de la posesion 
de dicha casa, por el fallecimiento de mi referida hermana doiia 
Maria Josefa, mi sobrino don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada; 
i confio de Iaprudedcia, cristiandad i juicio con que se ha mantenido 
hasta lo presente, que continuari en lo sucesivo con el propio temor 
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de Dios, obediencia i fidelidad a nuestros reyes i en beneficio de la 
causa ptlblica, siendo mi voluntad i espreso consentimiento que 
desde el ingreso a la posesion de este vinculo i mayorazgo haya de 
gozar i disfrutar de todas sus rentas, bajo las condiciones, gravime- 
nes i cllusulas espresas que irin declaradas a continuacion de esta 
escritura. I por su muerte llamo a sus hijos i descendientes lejiti- 
mos, i n6 de otra suerte, perphamente ,  prefiriendo el mayor a1 
menor i el varon a la hembra, aunque esta sea mayor, i en la linea 
del poseedor hltimo a todas las otras lineas. I, no teniendo descen- 
dencia lejitima de varon o hembra, como llevo espresado, el preci- 
tado mi sobrino don Manuel, estinguida, acabada i apurada su leji- 
tima descendencia, nombro i llamo por sucesores de dicho vinculo 
i mayorazgo a mi sobrinodon Bernardo Ruiz de Taglei Torquemada 
i a toda su descendencia lejitima, en la propia conformidad i modo 
que tengo llamado a su hermano don Manuel i a todasu posteridad; i, 
faltando de todo punto 10s descendienteslejitimos de dicho mi sobrino 
don Bernardo, llamo a 10s descendientes de mi hermana dona Maria 
Ruiz de Tagle, mujer que fu6 de don Francisco Alvarez, Ambos ya 
difuntos, cuya descendencia existe i se halla radicada en el lugar d e  
mi nacirniento. Item, por falta de estos descendientes, llamo a la 
sucesion de este vinculo i mayorazgo a 10s de mi otra hermana dona 
Maria Mencia Ruiz de Tagle, mujer lejitima de don Pedro de la 
Riva, en 10s mismos t6rminos que son llamados 10s descendientes 
de las anteriores lineas. I, fenecidas, apuradas i acabadas todas las 
susodichas descendencias, llamo a1 pariente mas inmediato, obser- 
vhndose siempre en la sucesion de este vinculo i mayorazgo las 
reglas establecidas i publicadas para 10s mayorazgos de Espafia, 
segun como se ordena i manda en pas reales leyes de Castilla. Item, 
es mi voluntad que 10s referidos bienes de estancias, casas i zarci- 
110s para siempre jamas han de durar i permanecer por bienes vin- 
culados i de mayorazgo, inalienables, imprescriptibles i sujetos a 
restitucion, para que ninguno de 10s poseedores ni otra alguna 
persona pueda vender, donar, trocar, cambiar ni enajenar, obligar , 
hipotecar, acensuar, ni disponer de dichos bienes en manera alguna, 
ni para ningun efecto, aunque sea para casamiento de hija, ni dote 
de relijion, ni para rescate de poseedor, ni para otra causa pia, for- 
zosa ni voluntaria, aunque para ello tenga facultad i licencia del 
rei, i aunque haya consentimiento del sucesor siguiente en grado; 
porque, si alguno de 10s poseedores lo contraviniere, o el sucesor 
consintiere, por el mismo cas0 desde ahora para ent6nces 10s escluyo 
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de dicho vinculo, i de cualquier derecho i posesion que a 8 tuviere, 
demas de que la tal venta o enajenacion, trueque o cambio, permu- 
tacion o hipoteca u otra disposicion que hiciere, quiero i es mi VO- 

luntad sea en SI ninguna i no valga, ni en ello corra lapso ni pres- 
cripcion de tiempo, ni otra posesion alguna, i por el mismo cas0 de 
contravencion 10s dichos bienes pasen a1 llamado siguiente en grado. 
Ifem, es condicion que en este vinculo no pueda suceder ni suceda 
ninguno que sea loco o furioso o mentecato, ni que haya cometido 
ni cometa crimen de lesa majestad, divina i humana, ni el pecado 
nefando, ni otro crimen o delito por donde pueda set condenado 
en perdimiento de bienes; porque, sucediendo alguno de 10s espre- 
sados casos a cualquiera de 10s poseedores de este vinculo, desde 
ahora para cuando tal suceda, i desde un dia Antes, o el mas tiempo 
que fuere necesario conforme a derecho, lo escluyo i tengo por 
escluido de la posesion, sucesion i derecho a dicho vinculo i bienes 
de 61, como si el tal delincuente no hubiese nacido, i en tal cas0 
suceda en el mayorazgo el llamado siguiente en grado, de tal 
manera que, si intes de haber cometido el poseedor de este vinculo 
alguno de 10s espresados delitos tuviese hijos, es mi voluntad que 
10s tales hijos, 10s que antes tuviese, sucedan en el mayorazgo i 10s 
descendientes de ellos. Pero, si despues de haber cometido crimen 
de lesa majestad, divina o humana, pecado nefando u otro cualquier 
delito por que deba perder sus bienes, tuviere hijos, a 10s tales i a 
sus descendientes 10s escluyo i he por escluidos de la sucesion de 
este mayorazgo. Item, es condicion que, pudiendo sobrevenir a 
alguno de 10s poseedores despues de haber entrado en la posesion 
de este mayorazgo alguna enfermedad de falta de juicio u otra inca- 
pacidad, en tal cas0 quiero i ordeno que sucedan 10s descendientes 
que tuviere el tal enfermo, 0, no tenikndolos, suceda el siguiente en 
grado, con cargo de alimentar a1 enfermo congrua i decentemente 
mientras viviere. Ifem, es condicion que a1 dicho vinculo i mayo- 
razgo no Ilamo, Antes si espresamente escluyo, a monjas, frailes, 
cl6rigos i otros relijiosos, esceptuando a 10s profesos de 6rdenes 
militares que tengan ptoporcion i capacidad de poseer 10s espre- 
sados bienes. Item, es condicion que el poseedor de dicho vinculo i 
mayorazgo, si tuviese hermanos i hermanas lejitimas de lejftimo 
matrimonio, sea obligado a mantenerlos congruamente, si careciesen 
10s tales hermanos i hermanas de bienes con que poderse mantener; 
i siempre que 10s susodichos llegasen a obtener mejor fortuna 
cesari en el poseedor la obligacion de sustentarlos. Item, es condi- 
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cion que todos 10s que hubiesen de suceder en este vinculo i ma- 
yorazgo usen i tengan perpetuamente el nombre i apellido de Ruiz de 
Tagle, con las armas i blasones que corresponden a esta casa, i todos 
Sean hijosdalgo, nobles de sangre, asi de parte de padre como de 

. madre. Item, es condicion que, pasando este vinculo i mayorazgo 
de un sucesor a otro, conforme a 10s llamarnientos espresados, 
aunque sea del primer0 en el segundo Ilamado. o en 10s demas sub- 
secuentes. que ninguno de 10s susodichos pueda sacar ni saque 
cuarta falsidia, trebeliinica, ni otra cosa alguna por razon de la res- 
ritucion, ni por otra causa, que absolutamente la prohibo i doi por 
prohibida. Item, es condicion que todo lo acrecentado en 10s bienes 
de este mayorazgo, de cualquiera manera que sea, siga en todo la 
naturaleza del mismo vinculo, i que, si alguna cosa se deteriorare o 
disminuyere por causa del poseedor, Sean obligados sus herederos a 
pagarlo, aunque la deterioracion o disminucion haya solo sucedido 
por causa leve i no haya intervenido en ello dolo ni lata culpa. 
Item, que si el poseedor de dicho vinculo i mayorazgo hiciese me- 
joramientos en dichas fincas, erlificando, plantando o sacando acue- 
ductos para regar i cultivar las tierras, formando cercos, corrales, 
molinos de pan, i para otros efectos i mejoramientos adherentes a 
las dichas tierras, i para aumento de 10s frutos, rentas i aprovecha- 
mientos de las posesiones en que instituyo i fundo este mayorazgo, 
i ariadiese muebles i alhajas para el adorno i mayor lustre de su 
casa, que por el mismo hecho queden 10s tales aumentos, mejoras i 
muebles agregados al vinculo i mayorazgo, i comprendidos en la 
disposicion de dichas:condiciones. Item, es condicion que, si en este 
mayorazgo llegase a suceder algun hijo de familia, ordeno que, su 
padre no pueda gozar de 10s frutos del vinculo ni de otra cosa 
alguna de sus frutos, hasta que el tal hijo tenga veinte atios cum- 
plidos, i que todo el usufruct0 sea para aumento del mayorazgo. 
I k m ,  es condicion que el ‘poseedor de este vinculo i mayorazgo no 
se pueda casar sin licencia de su padre o madre, tutor o curador, si 
lo tuviere, ni con hijo o hija, pariente ni descendiente, varon o 
hembra, del tal tutor o curador, sino es que haya salido de la tutela 
o curaduria, por haber cumplido la edad de veinticinco atios; ni  
pueda cas& con quien tenga mala raza.de moro, judio, penitenciado 
por el santo oficio, ni de negro, mulato, mestizo ni de otra cual- 
quiera mala raza i calidad que pueda causar ignominia o desestima- 
cion a la hidalguia de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta, 
titulo octavo, libro quintode las recopiladas de Castilla, est5 mandado 

MAYORAZGOS-T. I1 2 0  
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que, si al tiempo que se hizo el mayorazgo el que Io instituyere re- 
servare en la misma escritura de su otorgamiento el poder para lo 
revocar, que en este cas0 despues de fecho lo pueda revocar usando 
de esta facultad i permiso, me reservo por 10s dias de mi vida el 
poder variar en parte o en todo 10s llamamientos i condiciones que 
van espresados en la institucion i fundacion de este mi vinculo i 
mayorazgo. Asimimo, es mi voluntad gravar a 10s sucesores i po- 
seedores de este mayorazgo a que Sean obligados a mandar decir en 
cada un atio cincuenta i dos misas rezadas, una en cada semana de 
las cincuenta i dos que componen el atio, por la limosna acostum- 
brada de ocho reales, en la iglesia, oratorio, lugar o parte que le 
pareciere al poseedor del mayorazgo. Asimismo, es mi voluntad que 
cada uno de dichos sucesores, en 10s dias de la natividad de Nuestra 
Senora, del patriarca San Francisco de Asis, de San Antonio de 
Padua, hayan de mandar cantar en cada una de dichas festividades 
una misa, COR vijilia i responso, pagando por cada una de ellas 
doce pesos, por sufrajio de mi alma, de las de mis padres, de mi 
esposa, hermanos i demas que debiere segun 6rden de justicia i 
caridad, sobre cuyo cumplimiento encargo las conciencias a todos 
10s poseedores. Item, es mi voluntad que todos 10s poseedores de 
dicho vinculo, i cada uno en su tiempo, hayan de ser i Sean obli- 
gados a observar, guardar i cumplir i haber por firmes i valederas 
todas las condiciones, gravimenes i firmezas que se contienen en la 
institucion i fundacion de este mayorazgo, sin faltar en cosa alguna. 
I les doi poder cumplido e irrevocable, a cada uno en su tiempo, 
para recibir i cobrar 10s frutos i rt5ditos de las casas i estancias refe- 
ridas i adjudicadas a dicho mayorazgo de quien con derecho lo 
deba pagar; i para dar cartas de pago, gasto i finiquito de lo que 
cobraren o confesaren haber recibido, i sobre la cobranza contender 
en juicio, hacer 10s actos i obligaciones que convengan i se requie- 
ran, que para todo lo susodicho i de ello dependiente les cedo i re- 
nuncio 10s derechos i acciones que a ello tengo, despues de mis dias, 
i 10s he i constituyo senores i acreedores como en su fecho i causa 
propia. I demas de las condiciones de dicha fundacion declaro que 
cada uno de 10s sucesores i poseedores del dicho vinculo i mayo- 
razgo hayan de ser i Sean obligados, cada uno respectivamente en 
su tiempo, a teneri mantener la casa principal i las haciendas aptas, 
bien labradas i reparadas, a su costa i rnencion, a lo que puedan 
ser compelidos i apremiados en sus bienes por el inmediato sucesor, 
o por otro cualquiera que tenga derecho a suceder en dicho vfnculo 
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i mayorazgo. I doi poder cumplido e irrevocable a 10s predichos 
sucesores, i a cada uno de ellos en su tiempo, para que, por solo su 
autoridad, sin licencia de justicia, puedan entrar, tomar, aprehen- 
der i continuar la tenencia i posesion de dichos bienes, corporal o 
civilmente, de la forma que les pareciere; i, en seiial de !a posesion 
i adquisicion de 10s espresados bienes, despues de mis dias, dejare 
esta escritura de fundacion i demas recaudos de remate, mensuras, 
tasaciones i cuantos documentos son adherentes al precitado vinculo 
i mayorazgo, para que en fuerza de ellos use de sus acciones cada 
uno de 10s sucesores en tiempo, grado i lugar que le corresponda, 
para cuyo cumplimiento doi poder a las justicias de su Majestad 
ante quienes esta carta fuere presentada, para que, por todo reme- 
dio i rigor i via ejecutiva, i como por sentencia definitiva de juez 
competente, pasada en autoridad de cosa juzgada, me ejecuten, 
compelan i apremien a1 cumplimiento de esta institucion i funda- 
cion de mayorazgo, sobre lo cual renuncio las leyes i derechos a mi 
favor, i la que detiende i prohibe la jeneral renunciacion. I, estando 
presente don Manuel de Tagle i Torquemada, sobrino del espresado 
don Francisco Ruiz de Tagle, siendo sabedor de la merced i gracia 
que le hace su tio, por un efecto de su predileccion i amor a toda 
la familia, rindikndole las mas espresivas gracias i anhelando la 
dilatada vida de su tio, acept6 el beneficio de llamarlo por primer 
sucesor, despues de su muerte, con toda su descendencia, a la pose- 
sion i goce del referido vinculo i mayorazgo; i ofrece bajo palabra de 
honor que cumplira todas las condiciones, cl6usulas i g ravhenes  
en dicho vinculo contenidas, sin ir ni contravenir contra su tenor 
i fuerza en manera alguna. I yo el presente escribano doi fe que 
conozco a 10s espresados don Francisco Ruiz de Tagle i a don 
Manuel de Tagle i Torquemada. I asi lo otorgaron i firmaron, en 
Santiago de Chile, en diez de marzo de mil setecientos ochenta i 
tres. siendo presentes por testigos don Bernardino de Guillon, don 
JosC del Trigo i don JosC Antonio Rubio.-Francisco Antonio 
Ruiz de Tag1e.-Manuel Francisco Ruiz de Tag2e.-Ante mi, 

Jose' Rubio, escribano pfiblico, de cabildo i real. 



........................................................................................ 

CAP~TULO DUODBCIMO 

Mayorazgo Prado.-Dlego Martinez de Prado, tesorero real de Concep- 
cion.-Pedro de Prado de la Canal i Pedro de Prado i Lorca, com- 
jidores de Santiago.-Don JosC Miguel de Prado i Covardbias estr- 
blece el vinculo de la familia.-Don Pedro Jose Prado i Jaraquemada, 
vocal de la Junta de Gobiemo de IBZ. 

I 

La familia de Prado tiene una larga historia consig- 
nada en 10s archivos militares i politicos de nuestro 
pais. 

S u  fundador fuC Diego Martinez de Prado, natural 
de Calahorra, en Castilla la Vieja, e hijo de Pedro Mar- 
tinez de Prado i de Magdalena Saenz de Angulo (I). 

Antes de que este personaje se estableciera en Chile, 
habia recorrido una gran parte de la AmCrica del Sur. 

Lleg6 por primera vez al Nuevo Mundo en una de 

( I )  Datos tornados de su testamento, otorgado ante Pe&o Velez en 
IO de julio de 1656. 
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esas espediciones que tenian por principal objeto descu- 
brir una comarca prodijiosamente rica, cuya existencia 
habian asegurado 10s indios de Venezuela, i a la cual 
bautizaron 10s espaiioles con el nombre de Ed Dora&. 

En materia de sucesos estraordinarios, 10s shbditos 
de CArlos V i de Felipe I1 juzgaban que nada era impo- 
sible despues del descubrimiento de Amdrica i de la 
conquista de M6jico i del PerG. 

A fines del siglo XVI, don Antonio Berrio, yerno de 
Gonzalo JimCnez de Quezada, cClebre conquistador de 
Bogota, i gobernador 61 mismo, nombrado por el rei, de 
una estension de cuatrocientas leguas, habia enviado a 
Espaiia a su maestre de campo don Doming0 Vera, a fin 
de que preparara una gran espedicion destinada a buscar 
la rejion desconocida. 

Vera ha116 que 10s Animos estaban mui bien dispues- 
tos en la Peninsula, i reuni6 mas de dos mil personas, 
de toda edad i sexo. 

Los espedicionarios partieron en 1595 de San LGcar 
de Barrameda i llegaron en el mes de abril a Tri- 
nidad ( I ) .  

Entre ellos vino Diego Martinez de Prado. 
Por supuesto, ni &os ni ningun europeo descubri6 

jamas el pais del or0 tan ponderado por 10s indijenas. 
Martinez de Prado permaneci6 err la conquista i colo- 

nizacion de 10s territorios vecinos a la actual Venezuela 
hasta el aiio I\607, en que pidi6 licencia para volver a 
Espaiia (2). 

(I) BARALT I DIAZ, Histmia de Vemqwh, Curazao, 1887, pzijinas 272 
i 273. 

(2) Certificacion de don Fernando de Oruna i de la Hoz, gobernador 
de las provincias de Guayana, del Dorado i de la isla Trinidad, a 13 de 
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La majestad de Felipe I11 premi6 sus servicios nom- 
brhdole, en 2 0  de noviembre de 161 I , tesorero de la 
real hacienda de la provincia de Tucuman i de sus ocho 
ciudades, i rejidor del cabildo de Santiago del Estero, 
cabeza de aquella gobernacion (I). 

Algunos aiios mas tarde la capital de la provincia fuC 
trasladada a la ciudad de Cbrdoba, donde Martinez de 
Prado continu6 en sus funciones de tesorero. 

Mui buenos valedores habia dejado en la Peninsula, 
i la mejor prueba de ello es que cuando ya se encon- 
traba en AmCrica, con fecha 8 de mayo de 1613, fub 
nombrado alcaide del castillo i fortaleza de Randu, per- 
teneciente a1 conde de LCmus. a la sazon virrei de 
Nipoles (2). 

Aquel castillo se levantaba en el reino de Galicia. 
Martinez de Prado resolvi6 quedarse en el Nuevo 

Mundo, donde debia constituir su hogar i donde debia 
ser tronco de numerosa estirpe. 

En  la ciudad de Santiago del Estero contrajo matri- 
monio con doiia Petronila de Medina i GArnica, natural 
de la Rioja, en la provincia de Cuyo, e hija de don Gar- 
cia de Medina i de doiia Maria de GBrnica, 10s cuales 
estaban avecindados en el Tucuman. 

La novia no ]lev6 a su marido bienes de fortuna, sin0 
solamente gloriosos recuerdos de sus antepasados, quie- 

diciembre de 1607. Volfimen 485 del archivo de la Capitania Jeneral de 
Chile. VCase el espediente seguido con motivo de la vacancia de la enco- 
mienda de indios de don Francisco Pastene i Avendafio. 

(I) Todos 10s nombramientos de Diego Martinez de Prado constan en 
el volhmen 485, ya citado, del archivo de la Capitania Jeneral, por certifi- 
caciones fidedignas. Martinez de Prado empez6 a ejercer su cargo de te- 
sorer0 en el Tucuman a 21 de noviembre de 1612. 

(2) ApLndice, ndmero I. 
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nes habian contribuido a la conquista de estos paises (I). 
Esta union fuC dichosa i fecunda. 
A1 cab0 de pocos aiios, Diego Martinez de Prado vi6 

poblarse su casa con siete hijos, de uno i otro sexo. 
Tan numerosa familia le hizo meditar en el porvenir, 

i dese6 establecer su residencia en Chile, donde podria 
mas f5cilmente casar a s u s  hijas i emplear bien a sus 
hijos. 

Por real ckdula firmada en Barcelona a 4 de abril de 
I 626, Felipe IV le nombr6 contador de la real hacienda 
en la ciudad de Concepcion, cabeza ent6nces del obis- 
pado de la Imperial. 

Antes, sin embargo, de dirijirse a su nuevo destino, 
Martinez de Prado desempeiib UR encargo de importancia 
que le confib la real audiencia de la ciudad de la Plata, 
por provision de 8 de noviembre de I 62 7, cual era averi- 
guar quC contrabandos se habian cometido en el puerto 
de Buenos Aires i sustanciar la causa contra 10s cul- 
pables. 

El rei de Espaiia mantenia en incomunicacion casi 
absoluta esta entrada de la AmCrica del Sur, i liltima- 
mente, por real ckdula de 7 de febrero de 1622, habia 
dictado nuevas i severas penas contra 10s que infrinjieran 
sus  brdenes. 

Nueve meses necesitb Martinez de Prado para cum- 
plir su cometido; i solo pudo recibirse de la tesoreria de 
Concepcion en 22 de junio de 1629. 

(I)  Ad  lo declara en su testamento Martinez de Prado. 
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II 

Del matrimonio de Martinez de Prado con doiia Petro- 
nila de Medina i Ghrnica nacieron 10s hijos que siguen: 

I )  Doiia Maria Eujenia, relijiosa del monasterio de 
Santa Clara. 

2 )  Don Diego Martinez de Prado, casado con doiia 
Claridiana Verdugo de la Vega. 

3) Don Pedro de Prado de la Canal ( I ) ,  casado con 
doiia Maria de Lorca i Chumasero. 
4) Don Garcia de Prado. 
5 )  Doiia Magdalena de Prado, mujer del capitan 

don Miguel de Cdrcamo Lastra, caballero de la &den 
de Santiago. 

6) Doiia Margirita, mujer del capitan Juan Varas 
Ponce de Leon. 

7) Doiia Casilda Baltasara, mujer de un  sobrino de 
su cuiiada dofia Claridiana Verdugo, el capitan don 
Alonso Gomez de Silva, hijo de don Miguel G6mez de 
Silva i de doiia Catalina Verdugo de la Vega (2). 

8) Don Antonio de Prado, el cual falleci6 soltero (3). 

(I)  No hai datos seguros para saber por quC este hijo del contador de 
Concepcion tom6 el apellido de Za Canal. Parece indudable, sin embargo, 
que al usarlo don Pedro de Prado quiso honrar la memoria de alguno de 
sus parientes espafioles, ode algun protector de su familia. Llama la aten- 
cion a este respecto en el nornbramiento de Martinez de Prado para alcai- 
de del castillo de Randu (&&dice nilm. I) el apellido del alcalde mayor 
de B~rgos, don Pedro de la Canal. 

(2) Entre 10s hijos nacidos de esta union, merecen recordarse don Ma- 
nuel Antonio, obispo de Popayan, i don Miguel Antonio, gobernador de 
Valparaiso en 1697. Para mas pormenores sobre esta familia, consdltese 
el interesante trabajo de don Abraham de Silva i Molina. Santiago, 1897. 

(3) E n  XI de enero de 1692, ante el escribano Manuel de Cabezon, di6 
poder para testar a su sobrino politico don Jose de Ureta i Pastene. 
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Don Diego Martinez de Prado realiz6, pues, comple- 
tamente las esperanzas que habia concebido de dar a 
sus hijos una buena situacion en Chile. 

Solo uno de &os, don Garcia, falleci6 Antes que 61, 
sin haber contraido matrimonio. 

Para alcanzar tan brillante Cxito, don Diego vi6se, 
sin embargo, obligado a gastar casi toda SII hacienda. 

A dofia Maria Eujenia, con motivo de su profesion 
relijiosa, le obsequi6 3,000 pesos; a don Diego, 4,000; 
a dofia Magdalena, 5,664 pesos, ademas de otros 7,200, 

pagaderos a su marido en el plazo de ocho aiios, a 
razon de novecientos pesos a1 aiio; a doiia Margarita, 
6,000 pesos; i a doiia Casilda Baltasara, 8,000. 

El caballero de Santiago don Miguel de CArcamo 
Lastra fuC el yerno de Martinez de Prado que exiji6, 
segun acaba de leerse, una dote mayor. Corriendo el 
tiempo, su suegro convino en cederle la tesoreria de 
Concepcion, en pago de las sumas que le debia. 

El rei aprob6 este traspaso ( I ) .  

Los bienes de Martinez de Prado se redujeron consi- 
derablemente despues de esta fecha. 

He  aqui una lista de ellos, tal como aparece en s u  
testamento: dos negros esclavos; una palangana, cuatro 
candeleros, seis platillos, tres platones, una fuente gra- 
bada, una limeta, dos salvillas i una bacinica, objetos 
todos de plata; una sirena de or0 con esmeraldas; dos 
escritorios de madera; dos baules barreteados; i dos 
cajas grandes de madera de ChiloC. 

Este inventario hace recordar el de aquel jefe turco- 
mano, llamado Othman, que a principios del siglo XIV 
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solo leg6 en herencia a sus hijos una cuchara, un salero, 
un traje de ceremonia, un turbante nuevo, algunos caba- 
llos, dos o tres yuntas de bueyes i algunas cabezas de 
ganado lanar, per0 que, a pesar de todo, fuC el fundador 
de la dinastia que en 1453  :conquist6 la inespugnable 
ciudad de Constantinopla. 

El contador Martinez de Prado recibi6 sepultura en 
la iglesia de Santo Domingo, en Santiago, de confor- 
midad con sus Gltimas disposiciones. 

S u  hijo mayor, que llevaba tambien el nombre de 
Diego Martinez de Prado, falleci6 en el cargo de caste- 
llano de Arauco, despues de haber combatido por veinte 
afios continuos en  la guerra contra 10s indijenas, con 
10s grados de alfCrez, capitan de infanteria i capitan de 
caballos ( I ) .  

Dofia Isabel Maria de Prado, hija del anterior i de 
dofia Claridiana Verdugo de la Vega, contrajo matrimo- 
nio con don BartolomC de Astorga i Ureta, primo her- 
mano de 10s Ureta i Pastene; quienes tuvieron varios hijos, 
i entre ellos dofia Margarita Josefa, mujer del maestre de 
campo don Agustin Montaner, i a doiia Rosa Josefa, 
casada con el capitan Mateo Olivera (2). 

I11 

Don Pedro de Prado de la Canal fuC quien perpetu6 
en Chile el apellido de- Prado. 

(3) Yolrimen 485 del archivo de la Capitania Jeneral. 
( I )  Testamento de doRa Isabel Maria de Prado i Verdugo, ante Jose 

Alvarez de Henestrosa, en 25 de junio de 1715. 
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Como su hermano mayor sigui6 la carrera militar, 
ent6nces la carrera que ofrecia mas espectativas a 10s 
j6venes nacidos en nuestro pais. 

Durante el gobierno de Laso de'la Vega sent6 plaza 
de soldado infante piquero, con fecha 2 5  de setiembre 
de 1635, en la compaiiia espafiola que guarnecia la ciu- 
dad de Concepcion. 

En el mes de diciembre del aiio siguiente, Laso de la 
Vega le nombr6 su paje de armas; i desde ent6nces don 
Pedro de Prado fuC ascendiendo en el escalafon del 
ejgrcito ( I ) .  

Em22 de marzo de 1639 obtuvo del mismo presi- 
dente el titulo de alfCrez. 

El marques de Baides le nombr6 capitan de infante- 
ria, e n  I 9 de mayo de I 640, en reemplazo de don Diego 
de Alderete; i le concedi6 licencia para ir a1 Per& 

De regreso a Chile, Prado fuC elejido por el marques, 
a 4 de octubre de 1645, capitan de caballos lijeros, lan- 
zas, de una de las compaiiias del tercio de Santa Maria 
de 10s Remedios, en lugar del capitan don Pedro Flores 
de Leon. 

A fines deioctubre de aquel aiio, el mismo marques de 
Baides le design6 por uno de 10s doce benemCritos del 
reino, i volvi6 a darle permiso para que se trasladara a1 
virreinato. 

Hall6base en Lima el capitan Prado cuando acaeci6 
en Santiago el desastroso terremoto de 1647, i recibi6 

(I) Cerficacion'del capitan Alfonso de Baracaldo, veedor jeneral, dada 
en Santiago a 11 de setiembre de 1673. Este documento se halla en copia 
en el voltimen 485 de la Capitania Jeneral, donde tambien constan 10s 
demas nombramientos militares de don Pedro de Prado de la Canal. 
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ent6nces la comision de traer la suma de 8,500 pesos 
que all( se junt6 para socorrer a 10s habitantes de esta 
ciudad (I). 

En el aiio 1649 don Pedro de Prado ejercia las fun-  
ciones de procurador jeneral. nombrado por el cabildo 
de la capital de Chile (2). 

El gobernador don Antonio de Acufia i Cabrera le 
eliji6, a 15 de junio de 1651, maestre de campo del 
batallon de Santiago, i e n  este carhcter le envi6, con 
fecha 1.0 de julio, a reconocer el puerto de Valparaiso, 
donde se habia visto un bajel sospechoso, que se suponia 
tripulado por enemigos. 

A fines del mismo aiio, en 29 dias del mes de octu- 
bre, Aciiiia i Cabrera confi6 a Prado el cargo de capi- 
tan de caballos, con el objeto de que reclutara soldados 
en Santiago para la pr6xima campaiia de Arauco; i a I 7 
de enero del aiio signiente le nombrb comisario jeneral 
de las compaiiias que se estaban formando tanto en la 
jurisdiccion de Santiago como en la de la Serena. 

En el aiio 1654 don Pedro de Pradoalcanz6 la honra 
de ser elejido alcalde ordinario del cabildo de la capital, 
en union de don Antonio de Ovalle. 

Con motivo del gran alzamiento de indfienas ocurrido 
en 1655, se le encarg6 que reuniese el mayor nhmero 
posible de soldados, a fin de que, como jefe de ellos, 10s 
llevase a la ribera del Maule, i, bajo las 6rdenes del 
maestre de campo jeneral don Crist6bal Fernhdez 
Pizarro, impidiese el avance del enemigo. 

(I) Volhnen 485, varias veces citado, de la Capitania Jeneral. 
(2) EZ lerremoto de 13 del mayo de 1647, por Miguel Luis AmunAtegui, 

pijina 547. 
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Consta que Prado pudo juntar 39 hombres ( I ) .  

Algunos aiios despues, en 1662,  se traslad6 por ter- 
cera vez a1 virreinato del Per&, con elobjeto de pedir el 
premio de sus servicios; i el conde de Santist6ban le dib 
la proveeduria de la plaza i presidio de Valdivia. 

El gobernador don Anjel de Peredo nombr6 a Prado, 
en 1 1  de setiembre de 1663,  su teniente de capitan 
jeneral, i correjidor i justicia mayor de Santiago. 

Le encarg6 ademas con igual fecha que residenciara 
a su antecesor en el correjimiento, don Francisco Bravo 
de Saravia, futuro marques de la Pica. 

Desempeiiaba Prado estas altas funciones cuando se 
anunci6 la pr6xima llegada por la cordillera del sucesor 
de Peredo, i se apresur6 ent6nces a enviar a la provin- 
cia de Cuyo las mulas i arrieros necesarios para ef tras- 
porte de 10s soldados que traia el nuevo gobernador. 

Por desgracia, 6ste era don Francisco de Meneses, el 
cual en un principio se manifest6 mui agradecido a las 
atenciones del correjidor, i lleg6 hasta ser padrino de 
bautizo de una de sus hijas. 

Para solemnizar el acto, el presidente orden6 carreras 
phblicas, en las cuales tomaron parte el mismo Meneses 
i el fiscal de la real audiencia, acompaiiados de nume- 
rosos individuos de la mas noble clase social. 

Don Pedro de Prado correspondi6 a1 presidente con 
valiosos objetos, entre ellos con una vajilla de plata. 

Pronto, sin embargo, troc6se esta simpatia del gober- 
nador en animadversion por Prado, a quien destituy6 

(I)  Voldmen 485 de la Capitania JeneraI. En estas circunstancias, 
Prado fu6 comisionado con el mismo fin por el correjidor de Santiago, en 
22 de febrero, i por la real audiencia en 23 de febrero de 1655. 



de su cargo de proveedor del ej&cito, i mas tarde quit6 
el correjimiento ( I ) .  

Las causas de cambio tan radical se hallan en la leal- 
tad que siempre guard6 don Pedro de Prado por el 
antecesor de Meneses. 

Este Gltimo persigui6 a don Anjel de Peredo con tal 
ensaiiamiento que el ataque parecia dirijirse contra un 
verdadero criminal, i n6 contra un  buen servidor del rei, 
que acababa de ejercer la primera majistratura del pais. 

Don Pedro de Prado habia dado asilo en su propia 
casa a Peredo i le habia librado por algunos dias de la 
persecucion de Meneses. 

La casa de Prado, que estaba situada en la calle de 
San Antonio, en la esquina nor-oriente de la calle de 
la Merced, a una cuadra de la Plaza Mayor ( 2 ) ,  fuC 
allanada por &den de Meneses, i rejistrada cuidadosa- 
mente, cuando por felicidad don Anjel de Peredo ya se 
encontraba en el convent0 de San Francisco (3). 

Despojado de sus empleos i ultrajado en su casa i 
persona, no le quedb a don Pedro mas recurso que inter- 
poner sus quejas ante la corte del rei; i, como no fuC 
el Gnico acusador de don Francisco de Meneses, i, por 
otra parte, 10s desaciertos i violencias del presidente de 
Chile eran tan reales i conocidos, la justicia no se hizo 
esperar, i Meneses fuC destituido de su alto cargo. 

Don Pedro de Prado recibi6 5mplia satisfaccion de 

(I) Hisfm'adores de Chile, tom0 X I .  Consdltense las Memorias del 
Rein0 de Chile, por frai Juan de Jesus Maria. Pajinas 41 i 42 de aquel 
tomo. 

(2) Particiones de don Pedro de Prado i Lorca. Voldmen 59 de IOE 

manuscritos de don Benjamin Vicuiia Mackenna que se guardan en la 
Biblioteca Nacional. 

(3) BAKROE ARANA, NistWiaJeneraZ de Chile. Torno 5.0, p4jina 48. 
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la reina de Espaiia, doiia Mariana de Austria, gober- 
nadora del reino durante la menor edad de CArlos 11; 
la cual, con fecha 16 de abril de 1668, reconoci6 sus 
mCritos i servicios, i le recomend6 especialmente a1 con- 
de de LCmus, virrei del Perk 

Antes de que esta real cCdula llegara a su destino, 
don Pedro habia sido honrado en  Chile por el tribunal 
de la audiencia con el correjimiento de Santiago, cuan- 
do ya Meneses habia abandonado el gobierno, i en vis- 
peras de que asumiera el mando el marques de Nava- 
morquende, presidente elejido por el conde de LCmus. 

Aquel nombramiento fuC confirmado en 1 1  de mayo 
por el nuevo gobernador, quien design6 ademas a I’rado 
por su lugarteniente de capitan jeneral. 

Sucedib a1 marques en la presidencia de Chile don 
Juan Henrlquez, el cual, aunque habia obtenido decreto 
direct0 de la corona en 2 1  de agosto de 1668, no 11.96 
a nuestro pais sino en el mes de octubre de 1670. 

Recomendado nuevamente don Pedro por real cCdula 
de 19 de noviembre de 1670, Henriquez le nombr6, 
en  2 2  de abril de 1672, maestre de campo jeneral, para 
que reemplazara a don Antonio GonzAlez Montero del 
Aguila. 

E n  el aiio anterior don Pedro de Prado habia desem- 
peiiaclo las funciones de alcalde ordinario del Cabildo 
de Santiago. 

IV 

Don Pedro de Prado de la Canal contrajo matrimo- 
nio, segun se ha leido, con doiia Maria de Lorca i Chu- 
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masero, hija del maestre de campo Andres JimCnez de 
Lorca i de doiia Juana Chumasero. 

Por escritura otorgada en g de agosto de 1643, ante 
Doming0 Garcia Corvalan, la viuda de JimCnez de Lorca 
prometi6 a1 capitan Prado una dote de 16,000 pesos, 
6,000 en dinero i el resto en ropa, alhajas i muebles; 
i, por su parte, don Pedro ofreci6 a la novia 2 , 0 0 0  

pesos en arras. 
Maria de Lorca era hija de un valiente soldado que, 

despues de combatir en las guerras de Italia, habia ser- 
vido en el presidio de CBdiz bajo las 6rdenes del duque 
de Medina Sidonia. 

JimCnez de Lorca habia llegado a Chile, en el aiio 
1605, con el grado de alfCrez, en el ejCrcito de 1,000 
hombres que trajo Antonio de Mosquera, mas tarde 
gobernador i capitan jeneral de Puerto Rico. 

El futuro suegro de Prado habia dado pruebas de su 
enerjia i entereza de Animo en las interminables cam- 
paiias de Arauco, i habia llegado a obtener e n  I 6 I 7 el 
titulo de sarjento mayor del reino. 

El virrei del PerG marques de GuadalcBzar, le habia 
nombrado en 1627 castellano del castillo de San 
Felipe ( I ) .  

Don Pedro de Prado de la Canal i doiia Maria de 
Lorca tuvieron 10s siguientes hijos: 

I)  D o h  Maria Eujenia, mujer del capitan, despues 
maestre de campo jeneral, don Fernando de la Llana 
Riva de Herrera. Esta seFiora recibi6 de sus padres, 
como dote, a cuenta de sus lejitimas, mas de 25 ,000  

pesos. 

(I) La hoja completa de 10s servicios militares de Andres Jimbnez de 
Lorca puede leerse en 10s volfimenes 485 i 506 de la Capitania Jeneral. 

3I.\fOEAZGOS-T. I1 21 



~ 

2) Don Pedro. 
3) Maestro don JosC (I). 
4) Doiia Petronila, casada con el capitan don Fadri- 

que de Ureta i Pastene, quien tuvo por dote de su mu- 
jer mas de 20,ooo pesos (2). 

j) Doiia Juana Margarita, relijiosa del monasterio 
de agustinas de la Limpia Concepcion (3). 

6 )  Frai Vicente, dominicano (4). 
7) Doiia Francisca, casada despues de 10s dias de sus 

padres con el capitan don JosC de Ureta i Pastene, 
hermano de don Fadrique. Estos son 10s abuelos mater- 
nos del conde de la Conquista, don Mateo de Toro 
Zambrano (5). 

Prado de la Canal era dueiio de estensas propieda- 
des, pues ademas de las casas de su morada poseia dos 
grandes haciendas, la de PudBgiiel, a siete leguas de 
Santiago, en la doctrina de Renca, i la de Acuyo, con 
las quebradas de RBramo i Tapigiie, que le habia cedi- 

(I) El grado de nraestro, que se da en 16S2 a este hijo de Prado de la 
Canal hace suponer que en esta fecha habia recibido 6rdenes sagradas, 
pues el titulo universitario de nraestro ea nrtes solo se concedia ent6nces 
en Chile en 10s conventos de Santo Doming0 i San Ignacio; i en el prime- 
ro de Ctos, donde probablemente estudi6 don Jose de Prado, no se 
incorporaban sino aquellos j6venes que habian resuelto ordenarse. 

(2) Este capitan cas6 en segundas nupcias con do5a Petronila de Ca- 
rrera i Elguea, i fueron projenitores de numerosa descendencia. 

(3) Esta otorg6-su testamento, pr6xima a profesar, ante Jose de Mora- 
l s ,  en 21 de junio de 1679. 

(4) En el tom0 2.0 de la Bibliofeca H&pam-Chihm de don Jose Tori- 
bio Medina, phjina 366, se da noticia de un informe desfavorable contra 
el obispo de Santiago don Luis Francisco Romero dado a1 rei por frai 
Vicente de Prado en carta de 25 de octubre de 1712. 

(5) He tomado 10s anteriores datos sobre 10s hijos de Prado de la 
Canal de su testamento, otorgado en 20 de marzo de 1682 ante Jose de 
Morales. 
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do en 4 de mayo de 1679 su yerno el capitan don Fer- 
nando de la Llana ( I ) .  

El valle de Acuyo pertenece hoi a1 departamento de 
Casablanca, i fu6 mui codiciado en 10s primer6s tiempos 
de la colonia, por hallarse en el camino de Santiago a 
Valparaiso i estar bafiado por el mar. 

La primera merced de tierras en este valle se hizo a 
I g de marzo de I 546 por el cabildo de Santiago a Bar- 
tolomC Flores (Bartolorn6 Blzlmenthal, segun Vicufia 
Mackenna), antepasado de 10s Lisperguer ( 2 ) .  

Mas tarde, en 3 de enero de I 577, Rodrigo de Qui- 
roga hizo otra concesion de tierras en el mismo valle a 
Alonso de C6rdaba el mozo (3). 

(I) CataZo.go del archivo de la real audiencia. Tomo I, ptijina 32. 
(2) He aqui el testo de esta concesion, cuya copia me ha sido comu- 

nicada por don JosC Toribio Medina. 
<<Nos el consejo, justicia i rejimiento de esta cibdad de Santiago del 

Nuevo Estremo de estas provincias de la Nueva Estremadura, por la pre- 
sente hacemos merced i damos a vos, BartolomC Flores, vecino de esta 
cibdad, de un pedazo de tierras para una estancia de pasto i labor, ques 
en el tCrmino de estn cibdad de Santiago, en el valle que llaman de Acu- 
110, i lo cometemos a Rodrigo de Araya, alcalde, i a Francisco de Villa- 
gra, rejidor, para que vos seiialen i amojonen la dicha estancia, i vos 
metan en la posesion della, conforme a derecho; la cual dicha merced ?e 
vos bace con tal aditamento que agora ni de aqui en adelante vos ni 
vuestros herederos no la podais vender ni enajenar a c1Crig-o ni a fraile, 
ni a iglesia ni a monasterio, ni a otra persona eclesihstica, e si la vendi& 
redes o enajenhredes a las tales personas las hayais perdido i quedan 
aplicadas para propios i rentas de esta dicha cibdad. Dada en Santiago 
del Estremo, a 19 dias del mes de marzo, aiio de mill e quinientos e cua- 
renta e seis aiios. 

nJ?~a?z Fernandez Alderete.- Rodn:go de Araya.-Francisco de Villa- 
.gra.-Pedro AZo~zso.--Pedro Gomez. 

Por mandado de 10s seiiores justicia i rejidores, Luis de Cariajma, 
escribano p~blico i de cabi1do.n 

(3) Catciloro citado. Sobre Aionso de Cbrdoba, lease el prblogo de 
Medina en el tom0 17 de Hisforidores de Chile. 
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El valle mencionado pas6 en seguida a manos de don 
Antonio de Zapata, el cual habia sido de 10s primeros 
compaiieros de Pedro de Valdivia ( I ) .  

Don Antonio era natural de Palencia e hijo de Alfon- 
so Ruiz Zapata i de Antonia Saldaiia. 

Dej6 por universal heredero a s u  sobrino don Jer6- 
nimo de Zapata en el testamento que otorg6 en San- 
tiago, a 2 0  de julio de I j89, ante el escribano Alonso 
del Castillo ( 2 ) .  

Don Jer6nimo habia nacido del matrimonio de doiia 
Isabel de Zapata con el licenciado don Diego GutiCrrez 
de Mayorga, en la ciudad de Palencia; i fu6 el tronco 
de la familia Zapata, que tuvo en Chile verdadera im- 
portancia social en 10s siglos XVII i XVIII (3). 

\ 

(I)  Algunos de sus servicios han sido indicados por don Jose Toribio 
Medina en el pr6logo Antes citado. 

( 2 )  Los protocolos de este escribano se han perdido; per0 una parte 
del testamento de don Antonio de Zapata se encuentra en el volcmen 124 
del archivo de la real audiencia. 

(3) Don Jer6nimo de Zapata contrajo matrimonio con doiia Constanza 
Arias de la Fuente, i se dieron mdtuamente poder para testar ante el es- 
cribano Antonio de Rocanegra en 29 de enero de 1647. El testamento de 
aquella seiiora fu& otorgado ante Pedro Vdez en 28 de setiembre de 1649, 
i de esta pieza he tomado las noticias relativas a don Jer6nimo. a sus pa- 
dres e hijos. Estos iiltimos fueron siete: 1.0 Don Antmio, muerto en el 
Peru. soltero; 2.0 Frai Aloitso, relijioso de la Merced; 3.0 Capitait donjor- 
j e ,  alcalde ordinario de Santiago en el aiio del gran terremoto, en 1647; 
4.0 DoZa IsabeZ, mujer de don Tomas de Ovalle i Pastene, hermano del 
jesuita Alonso de Ovalle; 5." Don Francisco, muerto en el Brasil, casado 
con doiia Jer6nima de Benavides, padres de doiia Nicolasa de Zapata i 
Benavides, niujer de don Antonio Alfonso de Irarrkaval i Aguilera; 6.0 
Don Diego, casado con doiia Catalina del Aguila i Salazar, hija del poeta 
don Melchor Jufre del Agnila, padres, entre otros hijos, de don Jer6nim0, 
el cual contrajo matrimonio con doiia Antonia Pizarro Cajal; abuelos de 
don Jer6nimo de Zapata i Pizarro, casado con doiia Nicolasa Recalde; i 
bisabuelos de doiia Mariana de Zapata i Recalde, mujer del correjidor 
don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle; 7.0 Dofin Afauia Alagdadetza, casada 
con el abogado de la :ea1 audiencia doctor Hernando de Rlolina. 
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La cuesta de Zapata, que divide 10s actuales depar- 
tamentos de Casablanca i Melipilla, debe su nombre a 
esta familia. 

Don Pedro de Prado de la Canal fuC dueiio de una 
gran parte de la estancia que habia pertenecido a don 
Jer6nimo de Zapata i Mayorga. 

En su hacienda de PudAgiiel Prado de la Canal tenia 
varias familias de indios apresados en la guerra; i pocos 
dias Antes de morir solicit6 del presidente Henriquez 
10s encomendara a su hijo don JosC de Prado i Lorca. 

Estos indios llegaban a1 nGmero de I 7, de 10s cuales 
solo 6 estaban obligados a pagar tributo, i 10s 11 res- 
tantes eran de menor edad. 

El presidente accedi6 a lo pedido con fecha 1.O de 
octubre de 1681 (I). 

Don Pedro falleci6 en Santiago a 2 3  dias del mes de 
noviembre del mismo aiio ( 2 ) ;  i fuC enterrado en la igle- 
sia de Santo Domingo, capilla de San Vicente Ferrer, en 
sepultura de su propiedad. 

Habia dado poder para testar, ante JosC de Morales, 
en  2 1  de noviembre del aiio de su muerte, a su hijo el 
maestre de campo don Pedro de Prado i Lorca, a quien 
mejor6 en las rasas de su morada, con todos 10s mue- 
bles i pinturas. 

Esta propiedad, que lindaba por la calle de San 
Antonio con la casa de dofia Maria Eujenia de Prado i 
Lorca, mujer del maestre de campo jeneral don Fer- 
nando de la Llana, i por la calle de la Merced con una 
casita de dofia Francisca de Prado i Lorca ( 3 ) ,  mujer 

(I) Voldmen 475 del Archivo de la Capitania Jeneral,!a foja 357 vuelta. 
(2) Certificacion del escribano Jose de Morales Melgarejo. 
(3) Esta seiiora vivia en la acera del frente, donde tenia su casa prin- 
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del capitan don JosC de Ureta i Pastene, fuC por muchos 
aiios el hogar ile centro de la familia ( I ) .  

El testamento de don Pedro de Prado de la Canal 
fuC otorgado por su hijo, ante JosC de Morales, en 2 0  

de marzo de I 682. 

V 

Con la jeneracion de 10s Prado i Lorca empez6 para 
esta familia una existencia considerablemente mas feliz 
i tranquila; la cual fuC sin duda efecto natural de 10s 
esfuerzos i trabajos del abuelo, el contador de Concep- 
cion, i del padre, el aguerrido soldado de Arauco. 

Los descendientes de Cstos gozaron desde ent6nces 
alta situacion en la sociedad de la capital del reino. 

Don Pedro de Prado i Lorca, que era el mas distin- 
guido heredero del apellido de Prado, sigui6 por algun 
tiempo la carrera de las armas, per0 sin grande entu- 
siasmo. 

Las campafias contra 10s indios no tenian, por lo 
denias, importancia despues del levantamiento de I 65 5. 

Prado i Lorca empez6 a servir en el ejCrcito veinte 
aiios mas tarde. 

E n  1675, el presidente Henriquez le encarg6 reclu- 
tase una compaiiiia de infanteria, i alcanz6 a reunir en 
Santiago 34 soldados. 

\ 

cipal. Estos datos aparecen en las particiones de 10s bienes dedon Pedro 
de Prado i Lorca. Arcltivo de Vimfia JTwkenna. 

(I) For curiosa coincidencia, en nuestros dias, la casa indicada volvi6 
por algunos aiios a poder de 10s Prado, i en ella vivieron 10s hijos de 
don Manuel Jose Prado i Palacios i de doiia Dolores Prado i Montaner. 
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El capitan Prado present6 ent6nces un memorial e n  
que ponia de manifiesto la buena calidad de 10s hom- 
bres que tenia bajo su  mando, i en que solicitaba se le 
permitiese convertirlos en soldados de caballeria, para 
lo cual ofrecia proveerles, a su propia costa, de 10s ca- 
ballos i elementos indispensables. 

La junta de hacienda, compuesta del presidente Hen- 
riquez, del veedor jeneral capitan Jorje Lorenzo de Oli- 
var, de don Mateo Cajigal del Solar i de don Jose Faria 
i Mascarena, tesorero i contador de Concepcion, acor- 
d6 en esta Gltima ciudad, con fecha 28 de noviembre, que 
la compafiia de Prado fuera en adelante de caballeria. 

El capitan Prado reclut6 otros 21 soldados, i com- 
plet6 asi el nGmero de 55, de que hizo muestra en San- 
tiago a I 5 dias del mes de enero de I 676. 

En seguida se traslad6 a la frontera de Arauco, don- 
de desempefii6 su cargo por espacio de 26 meses i 2 I 
dias (I). 

A est0 se redujo la carrera militar activa de don Pe- 
dro de Prado i Lorca. Sin abandonar 10s negocios pGbli- 
cos, debia consagrar la mayor parte de su vida a las 
faenas agricolas e industriales. 

En 1.0 de agosto de 1678 el presidente Henriquez 
le nombr6 maestre de campo del batallon de Santiago; 
per0 &te era un  cargo mas bien honorific0 que de ver- 
dadero servicio militar. 

AI afio siguiente Prado i Lorca fuC elejido alcalde 
ordinario del cabildo de esta ciudad. 

( I )  Certificacion del veedor jeneral capitan Juan PBrez PiRero, dada 
en Concepcion a 23 de diciembre de 1695. Volumen 4S5 de la Capitania 
Jeneral, en el mal se halla la hoja completa de 10s servicios militares de 
don Pedro de Prado i Lorca. 
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En esta Cpoca contrajo matrimonio con doiia Mariana 
de Carrera, hija de don Ignacio de Carrera e Iturg6yen 
i de doiia Catalina de Elguea. 

Aunque la novia llev6 por dote 20,000 pesos ( I ) ,  

esta suma qued6 reducida a la mitad despues de la 
muerte de sus padres, una vez hecha la particion de 
bienes. 

Prado i Lorca lleg6 a1 apojeo de su vida politica du- 
rante el gobierno de don JosC de Garro, quien le nom- 
br6 en 9 de setiembre de 1687 correjidor, justicia 
mayor i lugarteniente de capitan jeneral de la ciudad de 
Santiago. 

Don Pedro de Prado ejerci6 estas funciones hasta el 
aiio de I 690, en que le sucedi6 don Gaspar de Ahumada. 

La seiiora Carrera vivi6 casada por espacio de treinta 
i cinco aiios ( 2 ) ;  i dej6 10s hijos que siguen: 

I )  Don Pedro. 
2) Capitan don Josk, el cual muri6 soltero Antes que 

3) Don Diego. 
4) Fiai Ignacio Justo, relijioso dominicano. 
5 )  Dofia Francisca, mujer del capitan don Francisco 

de Madariaga i Jauregui. 
Esta sefiora tuvo una  dote de 10,000 pesos (4) 

su padre (3). 

(I) Escritura de 22 de julio de 1680, otorgada ante Jose de Morales 
Rielgarejo. 

( 2 )  Di6 poder para testar a su marido, ante Jose Alvarez de Henes- 
trosa, en 22 de noviembre de 1714; i su testamento fuC otorgado ante el 
mismo esrribano en 6 de mayo de 17x5. 

(3) Di6 a su padre poder para testar ante Gaspar Valdes en 1.0 de 
enero de 17x5, i su testamento fu6 otorgado ante Jose Alvarez de Henes- 
trosa, en 7 de mayo del mismo aiio. 

(4) Carta de dote de 23 de abril de 1721. No debe confundirse a este 
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6)  Dofia Maria Josefa ( I ) .  

Siete hijos mas, nacidos del matrimonio de doiia Ma- 
riana de Carrera con don Pedro de Prado i Lorca, 
habian muerto en la infancia. 

Prado i Lorca contrajo segundas nupcias con doiia 
Maria Clara de CovarrGbias i Montero, hija del maes- 
tre de campo jeneral don Alonso Antonio VelAsquez de 

. Covarrhbias i de la seiiora dofia Jinebra Maria Clara 
Montero del Aguila. 

Este matrimonio se celebr6 en Santiago en el mes de 
junio de I 7 16 (2), i fuC tan fecund0 como el primero, 
pues llegaron a su mayor edad estos seis hijos: 

I )  Frai Pedro, relijioso franciscano (3), quien ejerci6 
10s cargos de provincial i guardian. 

z )  DoEa Mariana, mujer de don Juan Infante de 
Tobar, viudo de doiia Manuela NGiiez de la Fuente (4). 

don Francisco de ilfadariaga con el tesorero bilbaino del mismo uombre 
i apellido, c u p s  hijas casaron con ErrAzuriz i con Cortes Cartavio. Doiia 
Francisca de Prado i Carrera di6 poder para testar a su hijo don Fran- 
cisco de Madariaga i Prado, ante Alvarez de Henestrosa, en II de noviem- 
bre de 1755. 

(I) Con fecha 12 de julio de 1752, di6 poder para testar, ante Barto- 
lome Nundaca, a don Ignacio Moreno, casado con una hija de doiia 
Francisca de Prado. 

(2) Carta de dote otorpcla a 2s de abril de 1734 ante Juan de Morales 
Narvaez. 

(j) Como SII tio el dominicano frai Vicente de Prado i Lorca, frai 
Pedro t w o  motivos para quejarse de sus snperiores, como puede leerse 
en el voldmen 741 del archivo de la real audiencia. 

(4) Infante de Tobar habia nacido en la villa de Aracena, en la pro- 
vincia de Huelva, i se habia casado en Lima con la seiiora Nhiiez de la 
Fuente, la cual le habia dejado una regular fortuna. Don Juan Infante de 
Tobar i doiia Rfariana de Prado i Covarrhbias son 10s abuelos paternos 
del celebre periodista don Jose Migel Infante. He tomado estas noticias 
de un interesante articulo de don Luis Thayer Ojeda publicado en las 
Roves CltiZe?ias. 
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3) Don Alonso, bautizado en 13 de noviembre de 

4) El comisario don Antonio. 
5 )  Doiia Maria Clara, casada en 17 de octubre de 

I 762 con el maestre de campo don Miguel PCrez de Co- 
tapos i Villamil, viudo de dofiaMaria Mercedes Guerrero 
i Carrera (2). 

171s (I). 

6) Don JosC Miguel. 
Un sCptimo hijo, don JosC, habia fallecido en la nifiez. 

VI 

La familia de don Pedro de Prado i Lorca habia Ile- 
gadoasernumerosa. como acaba de leerse; pero, al mismo 
tiempo, la fortuna de don Pedro habia ido en aumento. 

No solo era duefio de las casas situadas en la calle de 
la Merced (s), sin0 ademas de las haciendas de PudA- 
giiel i de ACUYO, que, segun se ha visto, tambien habian 
pertenecido a su padre. 

Posteriormente habia agregado a estas propiedades 
nuevas adquisiciones: una chacra en Pudhgiiel, del capi- 
tan Alonso Carrasco de Ortega; i la estancia de San 
Miguel de Acuyo, comprada a don Jer6nimo de Zapata i 
Pizarro i a su  hijo don Crist6bal Zapata del Aguila (4). 

<I) VBase vol6men 62s de la Capitania Jeneral. 
(2) Datos de don Tomas Thayer Ojeda. 
(3) Estas casm tenian tiendas e n  el costado de la calledeSan Antonio, 

(4) Particiones de don Pedro de Prado i Lorca. Archivo Vicuha Ma- 
i en el de la calle de la Merced. 

ckenna. 
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Para la esplotacion de las anteriores fincas don Pedro 
tenia a su servicio 10s indios que le habian sido enco- 
mendados. 

AI empezar el siglo XVIII podia enorgullecerse de 
ser no solo amigo sin0 protector de 10s presidentes de 
su pais. 

En el juicio de residencia de Ib6iiez de Peralta, este 
mandatario aparece condenado en doscientos pesos por 
haber admitido durante su gobierno, sin pagar c h o n  
alguno, una chacra de don Pedro de Prado, en la cual 
sembraba trigo, cultivaba legumbres, mantenia sus caba- 
110s i criaba ovejas para su mesa ( I ) .  

Igualmente consta que don Pedro did, en  prCstamo a1 
presidente Ustbriz, sucesor de Ibaiiez, la cantidad de 
27,000 pesos, con el objeto de que 10s empleara en nego- 
cios de comercio (2). 

A pesar de este servicio, Ustsriz :comet3 con Prado 
un incalificable abuso de poder, pues le arrebatb en 
circunstancias estraordinarias un hato de animales que 
le pertenecia. Por tal motivo, fu6 condenado en el juicio 
de residencia a devolver a don Pedro 400 vacas i a pa- 
garle cien pesos por 10s gastos del juicio (;). 

Don Pedro de Prado i Lorca fuC excelente padre de 
familia, i protejib a todos sus hijos, del primero i del 
segundo matrimonio, con mano jenerosa. 

A 10s mayores les habia hecho seguir la carrera mili- 
tar, i durante el gobierno de UstAriz cornprb para dos 

(I) AXUNATEGUI, Los Precursores de Za idepedencia de ChiZe. Tomo 

(2) BARROS ARANA, HistOriaJetzeral. Tomo 5.0, pajina 513. 
(3) Volitmen 47 del archivo de la real audiencia. 

3.0. phjina 164. 
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de ellos el titulo de capitan, a razon de doscientos pesos 
por cada titulo ( I ) .  

Los hijos beneficiados de este modo fueron don JosC 
i don Diego de Prado i Carrera. El primero falleci6, 
como Antes se ha dicho, en 1715; per0 el segundo con- 
tinu6 ascendiendo en el escalafon hasta alcanzar el grado 
de comisario jeneral. 

Don Pedro de Prado i Carrera, que era el pri- 
mojCnito, fuC nombrado capitan de infanteria por el pre- 
sidente IbGez de Peralta, en el mes de junio de I 70 I ,  

despues de haber servido en el ejCrcito desde 1697 (2 ) .  

Mas tarde obtuvo el grado de capitan de caballos, i, 
por Gltimo, el de comisario jeneral de la caballeria (3). 

A sus hijos don Pedro i don Diego de Prado i Carre- 
ra di6 en  vida don Pedro de Prado i Lorca las haciendas 
de Acuyo: a1 primero, por escritura de 7 de diciembre 
de I 7 I 7 (4), la estancia principal, con las quebradas de 
Raramo i Tapigiie; i a1 segundo, con fecha 3 de octu- 
bre de 1722 ( 5 ) ,  la estancia de San Miguel de Acuyo. 

Prado i Lorca habia adquirido esta Gltima propiedad 
mediante la cesion que habia hecho a 10s Zapata de las 
estancias de Curacavi i Cuyuncavi (6); pero, habiCndose 
entablado juicio sobre este cambio despues de la dona- 
cion hecha a don Diego por su padre, i, habiendo decla- 

(I) AMUNATEGUI, Los Prec~~rsorcs. Tom0 3.0, pAjina 330. 
(2) Voliimen 485 de la Capitania Jeneral. 
(3) Testamento de don Pedro de Prado i Lorca, ante Juan de Morales 

(4) Ante Jose Alvarez de Henestrosa. 
(5 )  Ante el rnisrno escribano Henestrosa. 
(6) Escritura de 20 de marzo de 1714 ante Juan de Urbina, teniente de 

correjidor. Veanse las particiones de 10s bienes dejados por don Pedro 
de Prado i Lorca. 

Narvziez, en 7 de diciembre de 1729. 
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rad0 la real audiencia rescindido el contrato, la seiiora 
CovarrGbias, viuda de Prado i Lorca, entreg6 a su hi- 
jastro, por escritura de 18 de julio de 1735,  ante Juan 
de Morales NarvAez, las estancias de Curacavi i Cuyun- 
cavi, creyendo cumplir de este modo la voluntad de SII 

marido. 
Gracias a1 dinero i a las influencias de su padre, don 

Pedro de Prado i Carrera consigui6 una buena enco- 
mienda de indios para el cultivo i esplotacion de s u  
hacienda de Acuyo. 

Primeramente se le hizo merced de la encomienda de 
Chocalan, i e n  seguida, previa renuncia de &a, de las 
encomiendas vacantes de don Francisco Pastene i Aven- 
daiio, en Quillota, i de don Gaspar de Huerta, en San- 
tiago. 

Estas Gltimas, concedidas por IbAiiez de Peralta en 
2 8  de setiembre de 1702 .  le fueron confirmadas por 
real ckdula de 27 de octubre de I707  ( I ) .  

Prado i Lorca habia obtenido esta gracia para s u  hijo 
por conduct0 del consejero de Indias don Diego de 26- 
iiiga i Tobar, que tambien habia sido oidor de Chile, 
con un gasto de.mas de 3,000 pesos, segun lo declara en 
su testamento. 

Don Pedro de Prado i Carrera contrajo matrimonio 
con doiia l’etronila de Rojas i Barrera, hija de don An- 
dres de Rojas i Fuentes i de dofia Maria de la Barrera 
i Gamboa. 

La novia era prima hermana de don JosC Basilio de 
Rojas i Corvalan, fundador del mayorazgo Larrain i 

(I) Volumenes 501 i 532 de la Capitania Jeneral. 
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Rojas ( I ) ;  i llevaba por dote la mitad de la hacienda de 
San Jer6nimo que daba a1 mar, situada en el actual 
departamento de Casablanca, i prbxima, por lo tanto, 
a la estancia de su marido (2). 

Dos hijas nacieron de este matrimonio: doiia Maria- 
na, mujer de don JosC de Montt i Cabrera (3); i doiia 
Maria Eujenia, casada con su tio don Diego de Prado 
i Carrera. \ 

Don Pedro de Prado i Carrera falleci6 mui POCO 

tiempo antes que su  padre, i fuC sepultado como sus 
mayores en la iglesia de Santo Doming0 (4). 

S u  hermano i yerno, don Diego, muri6 a 3 de octu- 
bre de 1772,  i dej6 varios hijos (5 ) .  

Don Pedro de Prado i Carrera habia sido alcalde 
. ordinario de Santiago en I 7 I 5 .  

Dies: aiios mas tarde, uno de sus primos, don Pedro 
de Ureta i Prado, hijo de doiia Francisca de Prado i 
Lorca, debia ocupar el mismo cargo de alcalde ordina- 
ria por tres veces consecutivas, en 1726.  2 7  i 28; i en 

(I) Consdltese el tomo I." de esta obra, phjinas 433 i siguientes. 
(2) Testamento d e  don Andres de Rojas i Fuentes, otorgado en San 

Martin de la Concha, a 16 de marzo de 1728, ante Juan del Aguila, 
teniente de correjidor. Vol6men 114 de la Capitania Jeneral. 

(3; Estos son 10s abuelos paternos del sefior don Manuel Montt, pre- 
sidente de la Repdblica desde 1851 a 1861. Don Jose de Montt i Cabrera 
compr6 a su snegra en 1741 la estancia de Acuyo que habia pertenecido 
a don Pedro de Prado i Carrera. Vol6men 124 de la real audiencia. 

(4) Testwnento de don Pedro de Prado i Carrera otorgado por su 
viuda, en 6 de febrero de 1734, ante Jose Alvarez. de Henestrosa. 

(5) Voldmen 379 del drchivo de la real audiencia. Uno de 10s hijos de 
don Diego de Prado i Carrera, llamado tambien Diego, contrajo matri- 
monio con doiia Tadea de Palacios i Aguirre, de donde proviene don 
hfanuel Jose Prado i Palacios, padre del actual arcediano de la Catedral 
de Santiago, don Miguel Rafael Prado. 
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esta Gltima fecha debia ser ademas elejido correjidor de 
Santiago por el presidente Can0 de Aponte. 

Don Pedro de Prado i Lorca tuvo una larga existen- 
cia, i para comprobarlo basta comparar el aiio de la 
carta de dote de su  primera mujer, doiia Mariana de 
Carrera, o sea, el de 1680,  con el de su codicilo, o sea, 
el de 1 7 3 4  (1). 

E n  este Altimo documento aparece que habia hecho 
varios viajes a1 virreinato del Ped ,  i que habia ejercido 
por algun tiempo el correjimiento del Made. 

FuC enterrado en la iglesia de Santo Domingo, en la 
sepultura de ‘SU familia. 

VI I 

Asi como habia hvorecido en vida a 10s hijos de 
dofia Mariana de Carrera, don Pedro de Prado i Lorca 
quiso asegurar la suerte de 10s de doiia Maria Clara de 
CovarrGbias; i, en s u  testamento de I 729,  mejor6 a estos 
i a su segunda mujer en el tercio i quinto de sus bienes. 

La seiiora de Covarrhbias muri6 a una edad bastante 
avanzada, i se le di6 sepultura, con fecha 8 de noviem- 
bre de 1776 ,  mas de sesenta aiios despues del dia de 
su  matrimonio, en la iglesia de San Francisco, donde 
ella habia dispuesto que la enterraran, talvez por perte- 
necer a este &den relijioso su hijo mayor (2). 

(I) FuB otorgado en II de julio ante Juan de Morales Narvlez. 
(2) Archivo parroquial del Sagrario. En el protocolo del escribano 

don Jose Antonio G6mez de Silva, con fecha S de mayo de 1773. aparece 
un proyecto de testamento de esta secora, que no estl firmado por ella 
ni autorizado,por el notario, per0 en el cual se hallan algunasnoticias de 
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Sus hijos don Alonso, don Antonio i don JosC Miguel 
contrajeron matrimonio: el primero, con doiia Josefa de 
Santa Cruz i Silva de la Banda, hermana del rejidor 
perpetuo del cabildo de Santiago don Juan JosC de 
Santa Cruz ( I ) ;  el segundo, o sea don Antonio, con 
doiia Rosa Arroyo de Villanueva, en primeras nupcias, 
i con doiia Feliciana Briseiio, en segundas; i, por Gltimo, 
don JosC Miguel, con doiia Marla del Rosario Jaraque- 
mada i Cisternas, en primeras nupcias, con doiia Fran- 
cisca Javiera del Aguila i Reyes, en segundas, i con 
doiia Manuela de Rojas i Urtugurem, en terceras. 

Don Alonso de Prado i Covarrhbias contrajo matri- 
monio en I 9 de marzo de I 744, de veinticinco aiios de 
edad. 

Como dote de s u  mujer recibi6 el correjimiento de 
Colchagua, concedido a su  suegro don Juan Ignacio de 
Santa Cruz, por real cCdula de I .O de julio de I 740, me- 
diante la suma de 1,000 pesos fuertes, con autorizacion 
de traspasarlo a cualquiera de sus yernos. 

Don Alonso se hizo cargo de este empleo en  I O  de 

familia. Tres meses Antes de morir, con fecba z de agosto, la viuda de 
don Pedro d e  Prado i Lorca otorg6 un poder para testar, en debida 
forma, ante Francisco de Borja de la Torre. 

(I) Este matrimonio no fuB feliz; i para comprobarle basta leer el 
espediente seguido por la seiiora Santa Cruz ante el presidente Morales, 
en el aiio 1772, contra sn marido. La seiiora Santa Cruz se present6 ante 
aquel funcionario, con fecha 29 de octubre, quejandose de que don 
Alonso no la socorria en sus enfermedades con el dinero necesario, pues 
solo le daba diez i seis pesos a1 mes. De advertir es que don Alon- 
so vivia en la hacienda de Llai-Llai i doiia Josefa en Santiago. Del 
espediente consta que solo habian tenido dos hijos, un hombre, el cual 
era demente, i una hija, casada con don Juan de illorand& i Solar, ber- 
mano de la mujer de don Francisco Garcia de Hwidobro. VBase el vo16- 
men 150 de la Capitania leneral, nlimero 256s. 
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octubre de 1746, i lo ejerci6 por cinco aiios, hasta el I O  

de octubre de 1751 (I). 
Prado i CovarrGbias solicit6 mas tarde la encomienda 

de Llai-Llai, en cuyas tierras tenia una estancia don 
Juan Ignacio de Santa Cruz, i aquClla le fuC concedida 
por el presidente Ortiz de Rozas, con fecha 15 de di- 
ciembre de 1754, i confirmada por real cCdula de 26 
de marzo de 1757 (2). 

S u  hermano don Antonio fuC padre de numerosa des- 
cendencia. Una de sus hijas, doiia Josefa, cas6 con don 
Francisco Torres; i otra de ellas, doiia Marfa Antonia, 
con don Ignacio Torres (3). 

Estos Gltimos son 10s abuelos maternos del seiior don 
Manuel Montt. 

Quien debia asegurar el lustre de la familia Prado por 
muchos aiios fuC el menor de 10s hijos de don Pedro de 
Prado i Lorca, don JosC Miguel de Prado i CovarrGbias, 
el cual fuC bautizado en 4 de junio de I 729 (4). 
A pesar de sus tres matrimonios, este personaje tueo 

mui pocos hijos. 
De su primera mujer solo le sobrevivieron don Pedro 

JosC, nacido en el mes de abril de 1754 (j), i doiia 
Micaela, mujer que fuC de don JosC Antonio MartInez 
de Luco i Aragon (6 ) .  Un tercer hijo, don Alonso, 
muri6 en la infancia. 

De su  segunda mujer, no hubo descendencia; i de la 

( I )  Voldrnen 62s de la Capitania Jeneral. 
(2) Apuntes manuscritos del sefior don CBrlos Morla Vicniia. 
(3) Tesramento de don -9ntonio de Prado i Covamibias, ante el escri- 

(4) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
(5) Parroquia del Sagrario. 
(6) Sobre 10s antecedentes de las familias de Luco i de Aragon, con- 

ban0 Antonio Centeno, en 2 de noviembre de 1775. 

MAYORAZGOS-T. I1 22 
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tercera, la seiiora de Rojas i Urtugurem, no llegb a la 
mayor edad sin0 don Manuel JosC. Otros dos hijos falle- 
cieron cuando aun eran niiios ( I ) .  

En cambio, don JosC Miguel fuC duefio de una gran 
fortuna i adquirib inmensas haciendas. 

En el aiio I 77 I (2), comprb a 10s herederos de don 
Doming0 de Landa i AzGa una casa en la calle de la 
Compaiiia, contigua a la casa de habitacion del marques 
de Montepio, i en ella vivi6 hasta su muerte, despues de 
haberla reedificado. 

Comprb ademas la hacienda de Puangue (3), que se 
estendia a1 poniente de la cuesta de Prado, llamada asi 
por haFer tenido la familia de Prado grandes propieda- 
des en esta comarca; una chacra, situada entbnces a una 
legua de Santiago, que don JosC Miguel fuC aumen- 
tando por adquisiciones posteriores (4); i, por fin, la 
estancia de Pudigiiel, la cual habia pertenecido a su 
padre, i habia sido rematada en 2 8 de julio de I 74 I por 
don Juan Nicolas de Aguirre. 

E n  el giglo XVIII 10s descendientes de don Pedro de 
Prado i Lorca pudieron transitar por el antiguo camino 

sdltese el pr6logo de Silva i Molina en las Poesias de do?& Luis A. Luco I 

Yaldes, obra publicada en Santiago en 1895. 
(I) Testamento de don Jose Miguel de Prado i Covarrhbias, ante 

Tadeo G6mez de Silva, en 21 de febrero de 1795. 
(2) Por esaitura de 15 de junio, ante Santiago de Santibhiiez. Esta casa 

pertenece hoi a1 seiior don Juan Luis Sanfuentes, i en la casa que fue de 
10s marqueses de Montepfo se halla la imprenta de EZ M w n ~ & i .  

(3) En el capitulo del mayorazgo Balmaceda, se ha leido que tenian este 
mismo nombre de Puanguc le finca del oidor, la cual hoi se divide en las 
haciendas de fiacachc i las Mc~ceakss; i una propiedad, vecina a las anterio- 
res, de la familia Ovalle. Actualmente se conocen tres haciendas con 
gual denominacion, regadas todas por el riachuelo de Puangue, a1 mal 
deben su nombre. 

(4) Aphdice, nhmero 3. 
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de Valparaiso, o sea el camino de las mestas, sin salir 
de sus dominios particulares. 

Esta ruta empezaba en la calle de San Pablo, i seguia 
primeramente por la chacra de don Jose Miguel de 
Prado i Covarrbbias; despues por la gran estancia de 
Pudsgfiel, hasta la cuesta de Prado; atravesaba la 
hacienda de Puangue, tambien de don JosC Miguel; i por 
bltimo, 10s fundos de Curacavi i Casablanca, de la fami- 
lia Prado i Carrera, entre 10s cuales se alzaba la cuesta 
de Zapata. 

Poco tiempo, sin embargo, pudo conservar don JosC 
Miguel de Prado i CovarrGbias la estancia de PudAgiiel, 
pues la real audiencia declar6 nula la compra, en aten- 
cion a qiie la antedicha propiedad habia sido vinculada 
por don Juan Nicolas de Aguirre ( I ) .  

La primera mujer de don JosC Miguel(2) habia vivido 
casada mui pocos airos, i, como Antes se ha leido, solo 
dos de sus hijos habian llegado a la mayor edad, un 
hombre i una mujer. 

Prado i Covarrfibias contrajo ent6nces matrimonio 
con dofia Francisca Javiera del Aguila i Reyes, viuda 
del licenciado don Juan JosC Grez, i tataranieta del 
poeta don Melchor JufrC del Aguila. 

* Este segundo matrimonio dur6 por espacio de treinta 
aiios, i la seiiora del Aguila fallecib a 30 de mayo 
de 1787. 

(I) En el capitulo del mayorazgo Aguirre se dan algunos otros datos 
sobre este punto. 

(2) La familia de Jaraquemada, a que pertenecia esta seiiora, habia sido 
iundada en Chile por don Diego de la Jaraquemada, sobrino carnal 
del presidente don Juan de la Jaraquernada, i correjidor de Santiago 
en 1632. 
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Como no tuvieran hijos, marido i mujer concibieron 
el proyecto de fundar un mayorazgo en favor del primo- 
jCnito de doiia Rosario Jaraquemada, a1 cual doiia Fran- 
cisca Javiera habia criado desde niiio. 

Influia ademas otra circunstancia en esta predilec- 
cion de la sefiora del Aguila por su entenado, i era 
la de que don Pedro JosC, que asi se llamaba el jhven, 
se habia casado con una sobrina carnal suya, doiia Maria 
Mercedes de la Sotta i Aguila, hija del tesorero de real 
hacienda don Francisco Antonio de la Sotta i de doiia 
Rosa del Aguila i Reyes (I). 

Este proyecto fuC realizado en I 2 diciembre de I 785, 
por escritura que otorgaron ante Tadeo G6mez de Silva 
don JosC Miguel de Prado i CovarrGbias i don Francisca 
Javiera del Aguila ( 2 ) .  

Para establecer este mayorazgo, don JosC Miguel con- 
taba, sin necesidad de permiso real, con el tercio i rema- 
nente del quinto de sus bienes; i la seiiora del Aguila, 
con toda su fortuna, puesto que no tenia herederos for- 
zosos, esceptuados unos siete mil pesos de que habia dis- 
puesto en SU testamento (3). 

Las propiedas vinculadas fueron tres: la casa de la 
calle de la Compaiiia, comprada a 10s herederos de don 
Doming0 de Landa i AzGa; la chacra de Santiago; i la 
estancia de Puangue. 

Agregaron ademas a1 vinculo 10s bienes que siguen: 

(I) Poder para testar del tesorero de la Sotta i de su mujer, ante 
Miguel G6mez de Silva, en 25 de agosto de 1764. Don Francisco Antonio 
era natural de Santander, en Espaiia. 

(2) Apkf ice ,  nfimero 3. 
(3) Poder para testar de doira Francisca Javiera del Aguila, ante 

Tadeo G6mez de Silva en g de junio de 1 7 s ~ .  
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I." Un crucifijo de bronce, con peana de plata. 
2." Una imijen de Jesucristo, pintada a1 &eo, con 

marco de plata. 
3." Una imijen de la Virjen del Rosario, pintada tam- 

bien a1 61eo. 
4.0 Un sello, o escudo de armas, vaciado en  plata, 

con su cub0 de marfil. 
j." Seis mil cabezas de ganado vacuno ( I ) ,  doscien- 

tas ovejas, setenta mulas, setenta caballos, i cincuenta 
yeguas con sus respectivos padres, existentes en la ha- 
cienda de Puangue. 

6." Mil quinientas cabezas de ganado menor, que se 
hallaban e n  la chacra. 

7." Ochocientas cabezas de ganado vacuno, de un 
potrero adyacente a la anterior propiedad, el cual tam- 
bien habia sido espresamente vinculado. 

Fueron llamados a1 goce del mayorazgo, despues de 
10s dias de 10s fundadores, las personas que a continua- 
cion se enumeran, en este 6rden: 

1 .O Don Pedro JosC Prado i Jaraquemada. 
2." S u  hijo don JosC Miguel Prado i Sotta i 10s des- 

3." Don Antonio Domingo Prado i Sotta i sus des- 

4." Do6a Antonia Prado i Sotta i 10s suyos. 
5.0 La descendencia lejitima de doiia Maria Mercedes 

Prado i Sotta, la de doiia Javiera Prado i Sotta i la de 
doiia Micaela Prado i Jaraquemada. 

Entre otros'deberes, se imponia a 10s poseedores del 

cendientes lejitimos de este bltimo. 

cendientes. 

(I) Posteriormente, en su testamento, don Jose Miguel redujo eate 
n~mero  a cuatro mil cabezas. 
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vinculo el de llevar por primer0 el apellido de Prado, i 
las armas de la familia; el de mandar decir doscientas 
misas a1 aiio por el alma de 10s fundadores, de sus des- 
cendientes i de todos aquellos respecto de quienes tuvie- 
ran obligacion; i el de costear anualmente una serie de 
ejercicios espirituales, destinados con preferencia a cin- 
cuenta campesinos de eleccion del mayorazgo. 

Como Antes se ha leido, don JosC Miguel de Prado i 
CovarrGbias se cas6 e n  terceras nupcias con una herma- 
na de padre i madre del celebre patriota de 1810 don 
JosC Antonio de Kojas, i de esta union sobrevivib un 
solo hijo. 

E n  su testamento, otorgado ante Tadeo G6mez de 
Silva e n  2 I de febrero de I 795, don JosC Miguel reco- 
mend6 especialmente a1 mayorazgo protejiera a este 
Gltimo vAstago, i a su  madre. 

Don JosC Miguel falleci6 pocos dias despues, i fuC 
sepultado con fecha 3 de marzo en la iglesia de Santo 
Doming0 ( I ) .  

VI11 

Don JosC Miguel de Prado i Covarrbbias desempeii6 
las funciones de alcalde ordinario de Santiago en tres 
ocasiones: en 1765, con don Pedro FernAndez de Pala- 
zuelos; en I 769, con don Pedro de la Sotta i Aguila; i en 
1772, con don Mariano de Zavalla. 

El hecho de haber sido elejido por tres veces para 
tan alto cargo manifiesta que don JosC Miguel gozaba 
de prestijio entre sus compatriotas. 

(I) Archivo parroquial del Sagrario. 
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Es indudable, por lo demas, que habia contribuido a 
darle popularidad su conducta enCrjica i pundonorosa 
en  circunstancias en que se debatia la eterna cuestion 
de privilejios entre criollos i peninsulares. 

En 1765 habia sido. nombrado alcalde de vecinos, o 
sea de encomenderos, don Alonso de CovarrGbias, a 
quien, por lo tanto, correspondia el primer lugar; i al- 
calde de moradores, o bien, de segundo voto, don JosC 
Miguel de Prado. 

Por renuncia de CovarrGbias, el presidente Guill i 
Gonzaga nombr6 a un espafiol europeo, a don Pedro 
Fernhdez de Palazuelos, para que le reemplazara como 
alcalde de primer voto. 

Tal habia sido la causa de una ajitada competencia 
entre don JosC Miguel de Prado, i Fernhdez de Pala- 
zuelos. 

El primer0 se neg6 a reconocer la superioridad del ' 
segundo, fundado en  que solo era alcalde interino; i el 
segundo defendi6 su  preeminencia con el apoyo del de- 
creta presidencial. 

Los capitulares se dividieron en dos bandos, uno en 
favor i otro en contra de don JosC Miguel de Prado. 

A su regreso de la frontera, Guill i Gonzaga cort6 la 
contienda obligando a1 cabildo a suprimir toda distin- 
cion entre 10s alcaldes. 

Esta pr6ctica estuvo en vigor hasta el aEo de la muer- 
te de aquel presidente. 

A principios de I 769, el cabildo volvi6 a elejir alcalde 
ordinario a don JosC Miguel de Prado, i declar6 nulo el 
acuerdo tomado e n  1765. 

La majestad de Cdrlos 111 confirm6, sin embargo, 
esta Gltima medida, con fecha 7 de agosto de 1776, i 
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orden6 que 10s alcaldes, con privilejios exactamente 
iguales, se alternaran mensualmente en el ejercicio de 
su cargo (I). 

Esta curiosa incidencia de la modesta vida pGblica de 
la colonia ha sido seiialada como una de las manifesta- 
ciones mas evidentes de la rivalidad que existia entre 
peninsulares i americanos. 

La alternativa en 10s cabildos se hallaba, por otra 
parte, muilCjos de ser una solucion, como tampoco lo 
fuC en las comunidades relijiosas. 

Ademas del puesto politico de alcalde ordinario, don 
JosC Miguel de Prado i Covarrbbias desempefi6 el de 
alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, cuya 
propiedad habia comprado, hasta que lo renunci6 en 
favor de su hijo don Pedro JosC (2). 

Este bltimo, a su vez, despues de haber ejercido tales 
funciones por algunos afios, cedi6 el empleo a su hijo 
mayor, don Jose Miguel de Prado i Sotta (3) 

A fines de la Cra colonial, don Pedro JosC Prado i Ja- 
raquemada era uno de 10s personajes mas conspicuos de 
la sociedad chilena. 

A sus relaciones de familia i a su  gran fortuna agre- 
gaba el brillo de sus empleos civiles i militares. 

Nombrado capitan del rejimiento de caballeria de mi- 
licicrs de la Princesa,ffuC ascendiendo hasta alcanzar el 
grado de coronel. 

( I )  Histm'adores de ChiZe, torno X .  Segunda parte de la Desmigcion 
Hisfdrica-Jeogra$ca de Carvallo i Goyeneche, phiinas 34 i 35. AUUNA- 
T x m i ,  Los pvecursoves de la independencia de Chik, tomo 3 . O ,  phjinas SS 
i siguientes. 

(2) VBase el testamento de don Jose Miguel de Prado i Covarrbbias. 
(3) Escritnra otorgada ante Agustin Diaz en 23 de julio de 1801. 
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E n  el aiio 1 7 8 2  el cabildo de Santiago le elijib alcal- 
de ordinario, en compaiiia del doctor don JosC Ignacio 
de Guzman. 

La conducta de don *Pedro JosC Prado durante 10s 
primeros tiempos de la revolucion fuC en estremo pru- 
dente i cautelosa. 

En el cabildo de 1 8 1 0  votaba de acuerdo con don 
Pedro JosC Gonzhlez Alamos i don JosC Joaquin Rodri- 
guez Zorrilla, 10s cuales eran enemigos de novedades. 

Asi lo manifiesta Rodriguez Zorrilla a su hermano frai 
Diego, relijioso dominicano que se encontraba en  la 
corte de Espaiia, en carta de 26 de agosto de aquel afio. 

<No cuente Ud., le escribia, entre 10s que lo compo- 
nen (el cabildo de Santiago) para estas novedades a 
Prado, a1 doctor Gonzilez ni a mi, porque nos hemos 
mantenido firmes contra las opiniones de 10s demas; i 
por eso nos han tomado una ojeriza furiosa, tanto que 
a Gonzhlez se le amenazb ahora pocos dias con que se 
le separaria del cuerpo, i a Prado i a mi nos atinjen en 
cuanto pueden, ( I ) .  

Don Pedro JosC Prado no pudo, sin embargo, conser- 
var esta actitud por mucho tiempo. 

La ajitacion politica aumentb de una manera estra- 
ordinaria, i lo envolvib todo en  su vorhjine, hombres i 
cosas. 

La llegada a Chile de don JosC Miguel Carrera dib 
a la revolucion un impulso violento. 

( I )  Co~ccion de docutltentos rel'ativos a Za independencia de Chile, 
tom0 IX, p$jina 46. Esta coleccion, cuya importancia salta, puede de- 
cirse, a la vista, se debe en gran parte al entusiaemo i laboriosidad de 
don Enrique Matta Vial, sub-secretario del ministerio de instruccion 
p~blica.  
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Don Pedro JosC tom6 fila entre 10s verdaderos patrio- 
tas, i con fecha 2 de abril de I 8 I 2 fuC nombrado vocal 
de la junta que gobernaba a1 pais. 

Los otros vocales eran don JosC Miguel Carrera i 
don JosC Santiago Portales. 

Prado desempeE6 este alto cargo hasta el mes de 
abril de I 8 I 3. 

Despues de la derrota de Rancagua, don Pedro JosC 
fuC desterrado por Osorio a Juan Fernandez; per0 no 
permaneci6 alli hasta el aEo 17, como la mayor parte 
de sus compaiieros, pues las autoridades espafiolas le 
hicieron volver a1 continente en pleno period0 de la 
reconquista, talvez por no considerarle mui comprome- 
tido en la causa de la revolucion (I). 

Se le oblig6 ent6nces a permanecer relegado en la 
chacra del mayorazgo, a poca distancia de Santiago, 

La firma de Prado Jaraquemada aparece de las pri- 
meras en el acta de adhesion a Fernando VI1 que 
algunos vecinos respetables de Santiago levantaron en 
visperas de la batalla de Chacabuco (2). 

Este gran triunfo de la patria permiti6 a1 mayorazgo 
Prado volver a1 campamento de sus afectos, i, como 
coronel de milicias, a1 mando de 300 hombres de caba- 
Ileria, form6 parte de la reserva de O'Higgins en la 
batalla de Maipo, en la cual le cup0 la honra de tomar 
prisionero a1 coronel Morgado (3). 

(!) BARROS ARANA, Uistm'ajeneral de Chile, tomo IO, pAjina S S ,  

(2) Gacefa del Gobierno de ChiZe, de I I  de febrero de 1817. 
(3) BARROS ARANA, HistmiaJetaertzl, tom0 11, pf?jina 449. Consid- 

tense ademas las relaciones de la batalla publicadas en EZFerrocarriC de 
Santiago a 5 de abril de rS57, en que se dan pormenores sobre la coa- 
ducta de Prado. 

nota 24. 
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En esta fecha contaba don Pedro JosC sesenta i cua- 
tro aiios de edad, i desde entbnces se retirb a la vida 
privada. 

E n  1825 fuC elejido diputado suplente por Santiago; 
per0 61 se negb a aceptar el cargo, por el mal estado 
de su salud ( I ) .  

IX 

Don Pedro JosC Prado i Jaraquemada es uno de 10s 
fundadores de la actual sociedad de Santiago, pues de 
kl provienen numerosas familias distinguidas. 

Los hijos nacidos de su matrimonio con doiia Maria 
Mercedes de la Sotta i Aguila fueron cinco: 

I) Doiia Antonia, la cual profes6 en el monasterio 
de capuchinas con el nombre de sor Maria del Rosario. 

2) Don Jose Mipel. 
3) Doiia Maria Mercedes, mujer de don Ramon Gue- 

rrero i Carrera, padres del ministro de la Corte de Ape- 
laciones de Santiago don Ramon Guerrero i Prado. 

/ 
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4). Doiia Francisca Javiera, mujer de don Pedro 
Antonio Leon i Montt. 

5). Don Antonio, casado con su sobrina doiia Dolo- 
res Montt i Valenzuela, hija de don JosC Montt i Prado 
i de la seiiora doiia Josefa Valenzuela ( I ) .  

Don Pedro JosC Prado i Jaraquemada cas6 en segun- 
das nupcias con su prima doiia Maria de la Concepcion 
Montaner i Astorga, bisnieta por parte de su madre del 
castellano de Arauco don Diego Martinez de Prado i 
Medina, hermano, como se sabe, de don Pedro de Prado 
de la Canal. 

De este segundo matrimonio tambien llegaron a la 
mayor edaci cinco hijos: 

I )  Doiia Maria del Rosario, mujer de don Francisco 
de Amor (2) i Ovalle. 

2) Don Pedro JosC, casado con doiia Maria Merce- 
des Aldunate e Irarrizaval, hija de don Manuel de Aldu- 
nate i Guerrero i de dofia Maria Mercedes de IrarrA- 
zaval i Solar. 

3) Dofia Josefa, mujer de don JosC Antonio del Vi- 
llar i Fontecilla. 

4) Dofia Maria Dolores, mujer de su primo don 
Manuel JosC Prado i Palacios (3). 

5) Doiia Clara, segunda mujer de don Joaquin de 
Aguirre i Boza. 

(I) Otro hijo de don Jose Montt i Pmdo, don Lorenzo, contrajo ma- 
trimonio con doRa CQrmen Luco Fernhdez, i btos son 10s padres del 
distinguido publicista i orador don Ambrosio Montt. 

(2) Don h i s  Thayer Ojeda, con el seud6nimo de C. de Waldeck, ha 
dado noticias sobre 10s fundadores de la familia Amor en nuestro pais, en 
las Flores ChiZenas. 

(3) V6ase el poder para testar de don Diego de Prado, otorgado ante 
Jose Maria Luque en IS de diciembre de 1793. 
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Don Pedro Jose Prado i Jaraquemada muri6 el dia 
3 de octubre de 1827, de 73 afios de edad, i dej6 
mejorados a su hijo Pedro JosC en el tercio de sus bie- 
nes, i en el remanente del qiiinto a la sefiora Montaner 
i Astorga ( I ) .  

Don Melchor JosC Ramos, distinguido escritor de la 
Cpoca, public6 en La CZave, peri6dico de Santiago, 
un articulo necrol6jico en honor del patriota que aca- 
baba de desaparecer. 

Despues de enumerar 10s servicios politicos i militares 
del mayorazgo Prado, Ramos agregaba estos encomiss- 
ticos conceptos : 

t S u  fortuna fuC el consuelo seguro de sus amigos i 
el patrimonio de 10s pobres. 
BSU probidad, su moderacion i beneficencia le cons- 

tituyeron la delicia de la amistad i el idolo de su nume- 
rosa familia. 

))Con su empefio i con sus bienes, ha sostenido la 
casa de esp6sitos. 

,El sentimiento jeneral que ha causado su muerte, 
anuncia que la patria ha perdido uno de sus mejores 
hijos i un modelo digno de imitacion i de gratitud 
eterna, ( 2 ) .  

(I) Don Pedro Jose Prado i Jaraquemada dib poder para testar a su 
segunda mujer ante Agustin Diaz, en dos ocasiones: por primera vez, en 
24 de julio de ISOI, i; por segunda vez, en 12 de enero de 1826; i su testa- 
mento fue otorgado por la viuda ante Manuel de la Cruz Gajardo en 24 
de diciembre de 1827. La fecha precisa de su muerte se halla en la necro- 
lojia que consagrb a su memoria don Melchor Jose Ramos en el peribdico 
La CZave. 

(2) Don Melchor Jose Ramos era mui amigo de don Pedro Jose 
Prado i Montatier, pues Ambos militaban en Ins mismas filas politicas. La 
necrolojis consagrada a su padre puede leerse en el libro de don Miguel 
Luis Amunategui sobre Ramos. Santiago, 1889, pajinas 9s i 99, 
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Don Pedro Josd Prado i Montaner fuC el Gnico de 
10s hijos de Prado i Jaraquemada que tom6 participa- 
cion activa en politica; i perteneci6 a las filas liberales, 
o de lospzjbiodos. 

FuC diputado suplente por Santiago en el Congreso 
de 1826, i diputado propietario, tambien por Santiago, 
en el Congreso Constituyente de 1828. 

S u  firma se lee a1 pi6 de la Carta de este Gltimo afio. 
El Congreso le eliji6 senador, i en 1.O de octubre de 

I 828 fuC nombrado vice-presidente del Senado. 
A fines de la administracion liberal ejerci6 10s cargos 

de intendente de Santiago i de ministro de hacienda. 
La batalla de Lircai pus0 t6rmino a su carrera pG- 

blica. 
Su  hijo don Francisco Prado Aldunate debia ser un 

notable ajitador politico. Conocido es el papel que de- 
sempe66 en la revolucion de I 85 I ( I). 

Despues de la muerte de Prado i Jaraquemada, el 
mayorazgo toc6 a 10s varones de la familia Prado i Sotta. 

El d t i m o  de ellos que posey6 el vinculo fuC don Pedro 
Prado i Montt, hijo de don Antonio Prado i Sotta, quien 
fallecib en 28 de marzo de 1853. 

Despues de esta fecha se esvincularon las propiedades 
del mayorazgo, de conformidad con la lei de 1852. 

Actualmente se hallan redimidos en arcas fiscales 10s 
censos que provienen de aquella vinculacion, por una 
suma de 333,847 pesos i 88 centavos, que a1 cuatro 
por ciento da una renta anual de 13,353 pesos i go 
centavos. 

(I) El fecund0 escritor don Benjamin Vicufia Mackenna ha narrado 
eetos sucesos en un libro mui interesante que se public6 en 1878. 
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NOMBRAMIENTO DE ALCAIDE DEL CASTILLO DE RANDU.EN 
FAVOR DEL CAPITAN DIEGO MART~NEZ DE h A D O .  

Pedro de Valckar Somoza, gobernador de 10s estados de LBmus, 
por don Pedro Fernindez de Castro, conde de LBmus i Andrade, 
virrei i capitan jeneral de Nripoles, del consejo de su Majestad, en 
virtud de 10s poderes que para lo que abajo se hari rnencion tengo 
de su excelencia, de que yo el presente escribano doi fe, dig0 que, 
por cuanto el setior licenciado don Pedro de Ia Canal, alcalde 
mayor del adelantamiento de Castilla, del partido de B~rgos ,  juez 
de comision de su Majestad para ejecutar la carta ejecutiva librada 
por 10s setiores del real consejo entre el dicho conde de Ldmus i el 
de Monterrei sobre las veces de la Casa de Bresma, entre otros 
castillos i fortalezas de que me di6 posesion, en nombre de su exce- 
lencia el dicho conde de LBmus, me entreg6 i di6 posesion del 
castillo i casa fuerte de Randu, de que asimismo yo el dicho 
escribano doi fe; i, porque en la dicha fortaleza i castillo conviene 
poner alcaide que en nombre de su excelencia le guarde i defienda, 
considerando la calidad i buenas partes del capitan Diego Martinez 
de Prado, tesorero i oficial real de su Majestad en la provincia del 
Tucuman, hombre hijodalgo notorio, por la presente, le crio i 
nombro por tal alcaide del dicho castillo i casa fuerte, i le asigno 
el mismo salario i derechos de castillaje que 10s otros alcaides han 
tenido i Ilevado, con que ante todas cosas haga pleito homenaje en 
manos de un caballero hijodalgo de la dicha provincia, a donde 
quiera que este nornbramiento i titulo le hallare; i en testimonio 
de lo cual mandd dar i di el presente, sellado con el sello de mis 
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armas, i refrendado del presente escribano, que fub fecho en la villa 
de Junquera de Espanedo, reino de Galicia, a ocho dias del mes 
de mayo de mil seiscientos i trece.-Pedro de Vakdzar Som02a.- 
Por su mandado, Pedro Ferndndez, escribano. 

(Vol6menes 485 i 506 del archivo de la Capitanfa Jeneral de 
Chile. Seccion de manuscritos de la Biblioteca Nacional.) 

s 

Numero 2 

REAL CgDULA EN LA CUAL SI RECOMIENDA AI. VIRREI DEL 
PERU A DIEGO MARTfNEZ DE PRADO. 

EL REI.-conde de Chinchon, pariente, de mis consejos de estado 
i guerra, jentilhornbre de mi cAmara, mi virrei, gobernador i capi- 
tan jeneral de las provincias del Per6, o a la persona o personas a 
cuyo cargo fuere su gobierno, a Diego MartInez de Prado, contador 
de mi real hacienda de las ciudades de la Concepcion i la Imperial 
de Chile, he hecho merced de que pueda pasar el dicho oficio en 
don Miguel Pereda de la Lastra (I) ,  con quien ha casado una de 
sus hijas; i ahora, por su parte, se me ha hecho relacion que Antes 
que me fuera a servir en el dicho oficio lo habia hecho en el de 
tesorero de la provincia del Tucuman i en la conquista i jornada 
del Dorado, i que de 10s dichos oficios de tesorero del Tucuman i 
contador de la Concepcion di6 mui buena cuenta i satisfaccion de 
lo que fub a su cargo, a cuya causa ha quedado pobre i sin entre- 
tenimiento de mi servicio, i cargado de obligaciones, i seis hijos e 
hijas que remediar, i suplic6rne que, para que pueda acudir a ello i 
continuar en mi servicio, os mandase le ocupAsedes en 10s oficios 
de justicia que son a vuestra provision; i, habihndose visto por 10s 
de mi Consejo de Indias, porque mi voluntad es que el dicho Diego 
Martinez de Prado reciba merced i favor, os mando lo tengais 
por mi encomendado, i le proveais i ocupeis en oficios i cargos de 

(I) Esta es una equivocacion de la real ddula, pues el verdadero nom- 
bre del yerno de Martinez de Prado, como puede verse en el testamento 
de este hltirno, era Miguel de CArcamo Lastra. 
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mi servicio que Sean conforme a su calidad i suficiencia, donde 
pueda continuar 10s dichos servicios, i en lo demas que se le ofre- 
ciere le ayudareis, honrareis i favorecereis, que en ello sere servido. 
Fecha en Madrid, a diez de julio de mil seiscientos i treinta i siete 
ariOS.-YO EL REI.-POT mandado del rei, nuestro seiior, Don Fer- 
nando Ruiz de Contreras. 

Nbmero 3 

INSTITUCION DEL MAYOWGO PRADO. 

E n  el nombre de Dios, nuestro Senor, todopoderoso, padre, hijo 
i espiritu santo, tres personas distintas i una esencia divina, amen. 
Sea notorio a todos 10s que la presente carta vieren c6mo nos, don 
Jose Miguel Prado i doria Javiera del Aguila, marido i mujer leji- , 

timos, vecinos de esta ciudad de Santiago de Chile, con licencia i 
espreso consentimiento que, yo la susodicha, primero i ante todas 
cosas, pido i demand0 a1 dicho mi marido para otorgar i jurar este 
instrumento i todo lo que en 61 se contendra, i yo el dicho Jose 
Miguel Prado se la concedo, en presencia del presente escribano i 
de 10s testigos, de que doi fe yo el infrascrito, i de ella ‘usando juntos 
i de mancomun, i cada uno de por si in sdlidutn, renunciando como 
espresamente renunciamos las leyes de la mancomunidad Roc ut 
codice de jde  uxoris, i el beneficio de la division i escusion, como en 
ellas i en cada una de ellas se contiene, debajo de las cuales decimos 
que, por cuanto la esperiencia nos ha hecho comprender que de la 
division igual de 10s bienes, o donaciones libres que pudiera hacer 
la parte que no tiene heredero forzoso, se siguen varios inconve- 
nientes, i especialmente el de menoscabarse, perderse i destruirse, 
por cuya razon vienen las familias a quedar en suma inopia, pade- 
ciendo 10s descendientes el natural dolor de ver las haciendas de 
sus padres poseidas de otros estraiios, como practicamente nos ha 
sucedido a Ambos otorgantes, con cuya pobreza se ven 10s indivi- 
duos espuestos a cometer toda laya i jknero de males, por efecto de 
la suma pobreza i necesidad, i, por el contrario, se perpetdan i 
mantienen con lustre, quedando 10s bienes unidos, indivisibles e 
inajenables por medio de 10s vfnculos o mayorazgos, i 10s sucesores 
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en ellos con doblada obligacion de servir a Dios, nuestro sefior, que 
debe ser el primer objeto de nuestra atencion, inclinindose a la 
limosna con 10s pobres, que es una de las mejores obras que puede 
el cristiano ejecutar, i a que est5 obligado siempre que Dios le dC 
alguna comodidad, en que es regular use del derecho natural de 
preferir en ella a 10s pobres de su familia, esto supuesto. de un 
acuerdo i deliberacion, nos 10s otorgantes tratamos de fundar i fun- 
damos vinculo o mayorazgo, por lo respectivo a mf Jose Miguel, del 
tercio i remanente del quinto de mis bienes, i por lo tocante a mi 
dofia Francisca Javiera, por el todo que me pertenezca del caudal, 
tanto de dote como de gananciales, con solo el escalfamiento de la 
cantidad de siete mil pesos, que, por poder ante el presente escri- 
bano, en nueve del mes de junio de setecientos ochenta i cinco, di 
a mi marido para testar, a que me refiero, i con refleccion a no tener 
lejitimo descendiente, en que el derecho me permite poder usar del 
todo de mi caudal, por la regulacion que tenemos hecha, llega el 
caudal de que puedo aplicar al vinculo o mayorazgo, despues de 

. deducidos 10s siete mil pesos de que tengo dispuesto, a setenta i 
nueve mil trescientos cincuenta i ocho pesos, i yo, Jose Miguel, 
por la regulacion i avaluacion jurada que tengo hecha a fojas 
treinta i demas de mi libro de caja, papel de marca mayor i tapas 
de pergamino, alcanza mi tercio i quinto a cuarenta mil tres- 
cientos pesos tres reales, donde igualmente se halla la partida 
perteneciente a dona Javiera, i se hallan deducidas i escalfadas todas 
las pensiones que hasta veintitres de julio del presente afio tenia, 
a que con todo me refiero al citado mi libro, con lo que, rebajados 
tre9 mil pesos que reservo para mi funeral i comunicatos a mis al- 
baceas, queda mi tercio i quinto reducido a treinta i siete mil tres- 
cientos pesos tres reales, que, unidas las dos cantidades, ascienden 
a la de ciento dieciseis mil seiscientos cincuenta i ocho pesos tres 
reales, de que podemos por ahora disponer, con cuyo respecto pro- 
cedemos a sefialar las especies i fincas que se han de vincular i vin- 
culamos bajo de las pensiones, calidades i circunstancias que iran 
declaradas en conformidad de la facultad que por derecho tenemos, 
i, poni6ndolo en efecto por via de mejora en contrato intervivos o 
por aquel instrumento que mas haya lugar en derecho a su firmeza 
i estabilidad, otorgamos, instituimos i fundamos mayorazgo en 
mi tercio i remanente de mi quinto, yo Jose Miguel, i en el todo, 
con escalfamiento de siete mil pesos, yo dofia Javiera, sefialando 
ambos para el citado mayorazgo: Rmeramente,  un crucifijo pequefio 
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de bronce con sus cantoneras i peafia de plata, el que f u C  de nues- 
tros abuelos, i nos hemos mantenido en posesion de tener conce- 
didas particulares induljencias al que a la hora de la muerte le tuviere 
en manos o cabecera. Item, vinculamos una limina, de dos tercias 
de alto, de un Senor Cautivo, con su vidriera i marco de media catia 
de plata. Item, vinculamos un lienzo o lamina de Nuestra Senora 
del Rosario, que se mantiene i debe rnantenerse en el oratorio de 
la chicara, dejando a1 cuidado i devocion de 10s sucesores manten- 
gan estas efijies con el mayor aseo, retocindoles siempre que el tras- 
curso del tiempo les pida, pero de ningun modo enajenables, i 
intes si les encargamos una mui particular devocion, ciertos de que 
la devocion de esta divina senora i su hijo santisimo nos ha dado 
para poder hacer esta fundacion, i esperamos, como deberin esperar 
10s sucesores, que nos ha de dar su santo reino. Item, vinculamos 
un sello o escudo de armas vaciado en plata, con su cubo torneado 
de marfil. Item, vinculamos las casas de nuestra morada, que hubi- 
mos i compramos de la viuda i herederos de don Doming0 Landa i 
Azlia, por escritura otorgada ante don Santiago Santibrifiez, en 
quince de junio de setecientos setenta i uno, la que edificamos a 
nuestra cmta toda de nuevo. Linda por el costado del oriente con 
las casas que vincul6 el marques de Montepio; por el poniente, con 
casas de 10s herederos de don Bernard0 Luco; por su frente, que es 
al no:te. calle real de por medio, que llaman de la Compatiia, con 
casas del senor don Jose Clemente de Traslavina, oidor jubilado de 
esta real audiencia; i por el sur, con dos casitas que hoi poseen don 
Nicolas Gonzilez i otras senoras Sotos; cuyo sitio tiene por su frente 
treinta i seis varas, i lo mismo en la parte opuesta, al sur, i de fondo, 
setenta i dos varas iguales en 10s dos costados, con su acequia de 
agua corriente, i aguas vertientes a las dos casas de Montepio i Luco, 
en que reciben en sus sitios las que destilan nuestros tejados por 
oriente i poniente. Item, vinculamos la hacienda de campo que 
poseemos en el valle de Puangue, a1 otro lado de la cuesta que 
llaman de Prado, la que hubimos i compramos primeramente a don 
Juan Antonio Amaya, por escritura otorgada ante don Fran- 
cisco B o j a  de la Torre; a la que le hemos agregado varios pedazos 
de bastante consideracion comprados a diferentes por distintos ins- 
trumentos, que 10s mas se hallan ante el citado Torres, cuyas com- 
pras todas lindan por el oriente, primeramente, con la hacienda de 
don Joaquin de Bustamante, con una loma que llaman del Porotal 
de por medio, que comienzan sus tierras desde la quebrada que 
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llaman de 10s Quilos, en el monte que llaman del Piojo, i, corriendo 
el deslinde de dicha loma, acabada la pertenencia de Bustamante, 
dentra nuestra hacienda lindando con pertenencias de Pudrigtiel, 
que tambien vincul6 el marques de Montepio, con cerro de por 
medio, i, acabada la pertenencia de Montepio, dentra lindando tam- 
bien por el oriente, i con cerro de por medio, con tierras de la ha- 
cienda que llaman de Espejo, il corriendo el mismo cordon de cerro, 
por el lado del sur linda con la hacienda de Santa Cruz, que vincul6 
don Doming0 Valdes, i, acabada la pertenencia de Santa Cruz, sigue 
lindando, con el rnismo cordon de cerro por medio, con la hacienda 
nombrada Mallarauco, que fu6 de don Basilio de Rojas i hoi de don 
Francisco Larrain, como su heredero, i, acabado todo el largo de la 
hacienda de Mallarauco, sigue lindando por el mismo cordon de 
cerro con la hacienda de Pajilmo, que hoi poseen 10s herederos de 
don Fulano Calvo, i,' acabada la pertenencia de esta hacienda, sigue 
lindando con parte de la hacienda que fuC del cura de mi sefiora 
Santa Ana, i hoi le posee el sefior don Pedro Bravo del Rivero, 
oidor de la real audiencia de Lima, cuyo lindero con nuestra ha- 
cienda tiene por un rincon o quebrada que llaman del Ranchillo, 
que es de nuestra pertenencia, i, acabada Csta hasta topar este cerro 
con una puntilla que remata en el rio de Puangue a la parte del 
poniente, linda con una estancia que hoi posee el teniente de jus- 
ticia Jose Ahumada, quedando la hacienda de Cste a la parte del 
ponience i la nuestra con todas sus vertientes a la del oriente, i, 
desde esta puntilla, siguiendo el rio de Puangue arriba hasta una 
vuelta que hace junto a un cerrito redondo que llaman de la Ca- 
pilla, que est6 en pertenencias ajenas del lado del poniente de dicho 
rio, i frente de la laguna nombrada de Salazar, i de ahi corriendo 
siempre rio arriba, hasta llegar poco mas abajo de un paso que en 
dicho rio llaman de las Cuyanas, que va a la puntilla de la Greda, 
linda con tierras que hoi poseen don Juan Antonio Ovalle, abogado 
de esta real audiencia, quedando a favor de nuestra hacienda todas 
las tierras que quedan para la parte del oriente i costado del sur, i 
i las del poniente i costado del norte por de dicho Ovalle. I es de- 
claracion que cierta islilla que se halla como media legua mas abajo 
del cerrillo de la Capilla, es de nuestra pertenencia, pues, aunque el 
rio se ha cargado hoi con sus avenidas para la parte del sur, su 
madre antigua est5 para la parte del norte; i, como tal, nosotros i 
nuestros autores poseemos i poseyeron dicha isla. I, tomando, como 
dicho es, desde poco mas abajo del' paso de las Cuyanas, la derecera 
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a1 oriente para la quebrada de 10s Quilos, donde se empez6 este 
deslinde, que es una enconadilla o quebrada que se halla en el medio 
de dos puntas de la loma que llaman del Porotal, quedando desde 
alli la punta que tira para el sur, con todas sus faldas i vertientes al 
monte del Piojo, por pertenencias de nuestra hacienda, i las de 
dicha quebrada de 10s Quilos para el norte por de don Joaquin de 
Sustamante, con quien deslinda nuestra hacienda, desde dicho punto 
en el rio abajo del paso de las Cuyanas tirando linea recta para el 
oriente hasta llegar a la enconada de 10s Quilos, cuyo deslinde es 
por tierras planas con solo monte de Espinal, i de este modo, como 
dicho es, se halla deslindada dicha hacienda que vinculamos, con 
declaracion que bajo i comprendido dentro de estos linderos se 
hallan doscientas cuadras de tierra que 10s Allendes donaron a don 
JosC -4lderete i dste las vendi6 a Tomas Rojas i su mujer Agustina 
Bolivar, las que en lo presente poseen 10s herederos de estos, i sobre 
estas doscientas cuadras impuso dicha Bolivar, como albacea de 
Tomas Rojas, su marido, un aniversario de cantidad de mil pesos, 
por instrumento otorgadc ante don Luis Luque en veintiseis de 
agosto de setecientos setenta i riete, por el que despues de su falleci- 
miento nos nombra por sucesores en dicho aniversario, como mas 
largamente parece de dicho instrumento, i, habiendo fallecido dicha 
Agustina el dieciocho de rnarzo de setecientos ochenta, dentramos 
nosotros en el citado goce, debiendo advertirse que sobre dichas 
doscientas cuadras cargan con mas antigiiedad otros quinientos 
pesos de una capellania a favor de don Mateo Alderete, por lo que, 
siendo tan precisas estas tierras como que eran unas con nuestra 
hacienda, encargamos a nuestros sucesores, si nosotros no lo hici6- 
remos, esten a la mira de unirlas a1 mayorazgo, como que aun esca- 
samente valen 10s mil i quinientos pesos de las dos capellanfas, i, 
cuando algo mas les pudieren costar, mandamos se costee de 10s 
frutos del mayorazgo, redimiendo tambien 10s quinientos pesos, 
que por lo que hace a1 aniversario desde luego le unimos al 
mayorazgo, con el gravimen de misas que consta de dicha im- 
position ante Luque, i estas dichas tierras lindan por el costado 
del sur i por el del oriente con tierras de la hacienda nuestra que 
vinculamos, por el del norte, con tierras de don Joaquin Busta- 
mante, i por el del poniente, con don Juan Antonio Ovalle, con el 
rio de Puangue de por medio. Asimismo bajo de 10s linderos prin- 
cipales designados se halla una corta hijuela que poseen 10s here- 
deros de Josefa Allende, a las orillas de la Laguna, que su valor sera 
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lo mas de trescientos a cuatrocientos pesos. Mandamos, si nosotros 
no lo hubiBremos hecho, que ha sido por no habernos querido 
vender, que de nuestros bienes que tenemos de sobra se compre 
esta hijuela, i, cas? de no venderse, en tiempo que se pueda pagar 
con Bstos, deberi estar a la mira el sucesor para que, cuando se hu- 
bieren de vender, comprar dicha hijuela, pagandola con 10s frutos 
del mayorazgo, i agregarla a 61. Item, vinculamos en dicha hacienda 
la cantidad de seis mil cabezas de ganado vacuno, que son las mismas 
que con algo mas tiene hoi, i con cuyo respecto las hemos avaluado 
a fojas treinta i seis vuelta de mi libro de caja citado, debiendo SU- 
ceder 6stas en las edades siguientes, a saber: de tres afios para 
arriba, tres mil; de dos afios, mil; de un afio, mil; i de meses que 
llaman de pi&, otros mil; con lo que se componen las seis mil. 
Item, igualmente vinculamos en dicha estancia doscientas ovejas, 
para el precis0 gasto del sucesor cuando fuese a la hacienda, est0 
es, con sus procreos. Item, vinculamos en dicha hacienda setenta 
mulas, entre chicas, chlicaras imansas; setenta caballos, entre mansos 
redomones i potros; i asimismo cincuenta yeguas de crianza, entre 
chicas i grandes, con sus respectivos padres; como asimismo las 
casas de habitacion, corrales, cercos de potreros, las herramientas 
necesarias a la refaccion de Cstos, i, liltimamente, sus montes, ver- 
tientes de cerros, aguadas, usos i costumbres, derechos i servidum- 
bres, con cuyo respecto, ganados i demas especies espresadas, hemos 
estimado i apreciado dicha hacienda en cantidad de cincuenta mil 
pesos. Item, vinculamos la chficara nombrada San Antonio que 
poseemos en Las Lomas, abajo de esta ciudad, poco mas de una 
legua de ella, la que hemos habido por distintas compras i remates 
que hemos hecho de solo tierras para fundarla; las que por la parte 
del poniente lindan con 10s herederos de JosB Diaz, de don Nicolas 
Azaola i de Manuel Castillo; por la parte del norte, el rio de esta 
ciudad de por medio, con tierra de 10s L6pez,i tierras que hoi poseen 
10s herederos de don JosC Aedo; por la parte del sur, con tierras de 
don Juan Ignacio Goicolea i tierras de don Francisco Lagunas, que 
llaman de Puebla, sirviendo de lindero por este costado la puntilla 
aka de la loma, cediendo a favor de nuestra chicara la vertiente a 
la parte del norte; i, por el costado del oriente, desde el pefion que 
llaman de Otavio, tirando para el norte, linda con la chacarilla que 
llaman de la Fuente, la que recien compramos a1 sindico i abadesa 
del monasterio de la Limpia Concepcion, con tierras que llaman 
de las Veras i con tierras de don Francisco de Vargas, incluso en 
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6sta un pedazo que compramos a1 dicho Vargas, con lo que llegan 
a rematar en el rio de esta ciudad, cuyas tierras se riegan con pri- 
vilejio con agua de la acequia que llaman de Castillo, i el pedazo 
comprado a Vargas, con el tercio de su acequia que nos cedi& Item, 
vinculamos i agregamos a esta chicara el pedazo de tierras que, dicho 
es, compramos de las relijiosas Agustinas, lo que, tomando desde el 
pefion de Otavio para arriba hasta topar con tierras de la chicara 
del convent0 de Nuestra Sefiora de Mercedes, linda por el costado 
del sur con tierras de la chacarilla que llaman del Colejio, que hoi 
poseen unos fulanos Rios, por cuyo costado tiene de largo dieciseis 
cuadras i un tercio, i, por la cabezada del oriente, a linderos con la 
Merced, tiene tres cuadras ochenta i seis varas. Por el costado del 
norte, linda con la chicara que llaman de 10s Veras, con las mismas 
dieciseis cuadras i un tercio; por el costado del poniente, a linderos 
de la chicara principal vinculada, tiene tres cuadras dos tercios, 
hasta llegar a1 referido penon de Otavio. Item, vinculamos en dicha 
chicara las casas de nuestra habitacion, bodega con dos mil arrobas 
de vasija, vifia con mas de veinte mil plantas, toda horconada i en- 
varada, un galpon de ochenta varas que sirve para matanza de 
vacas, dos mil ochocientas libras de cobre, entre fondos i pailas, seis 
cafiones de alambique, catorce azadones nuevos, ocho hachas, seis 
podones, tres barretas, i toda herramienta de carretas, i dos carre- 
tas, seis sillas, un escafio, dos cujas, dos catres, cuatro mesas i una 
romana, con mas todas las tapias con que se circula, vifia. arboleda 
i corrales, mas todos 10s irboles, i demas edificado i plantado que se 
halla actual en dicha chicara. Item, vinculamos en Bsta mil qui- 
nientas cabezas de ganado menor, entre ovejas de vientre, carneros 
i corderos chicos. todo para mantencion de la casa. Item, vincula- 
mos i agregamos a dicha chicara el potrero, tierras que llaman de 
Chillicauquien, con todas las tierras que en 61 se incluyen, las que 
hemos habido i unido por distintas compras i remates que hemos 
hecho. Lindan por el lado del sur con tierras de don Juan Ignacio 
Goicolea; por el del norte, con tierras de la hacienda de la Punta: por 
el poniente, con tierras del marques de Montepio, con la laguna de 
Pudigiiel de por medio, que les divide, como asi las compramos del 
sefior don Tomas Aedo, por escritura otorgada ante don Luis Luque, 
cuya compra es solo de aquel pedazo de abajo, a linderos de la 

7 laguna; i, por el lado del oriente, desde lindar con Goicolea i camino 
real de Valparaiso, tirando al norte, linda con tierras de EstCban 
Aguila i tierras de 10s Castillos hasta llegar al rio de esta ciudad, i 



362 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

desde dicho rio siguen tirando para arriba hasta lindar con tierras 
de 10s Ldpez, i, pasando el zanjon que llaman de 10s Ldpez, siguen 
caminando para arriba como cosa de seis cuadras hasta lindar con 
tierras de Julian Diaz i tierras de 10s herederos de Nicolas Alvarez, 
con quienes lindan por dos costados, i llegan a topar con el lindero 
de las tierras de la Punta, dividihdose con Cstas con un zanjon 
antiguo de por medio, cuyas tierras se hallan cerradas de tapias 
por el costado del sur i del oriente, i por el del norte con barrancas 
del zanjon i rio, i donde no hai barranca con espino, como as: le 
tenian 10s jesuitas espatriados, i por el lado del poniente sirve de 
cerca la laguna de Pudiguel, a escepcion de un pedazo que a lin- 
deros de, Julian Diaz se halla sin tapia, i asimismo otro que en las 
tierras de 10s Ldpez comprarnos a unos de sus herederos, las que 
tambien dentran en este vinculo, sin reserva de pedazo alguno de 
las que hasta el dia poseemos. I es declaracion que las tierras que 
se hallan del rio de esta ciudad para el sur se riegan i deben regarse 
hasta Pudigiiel con agua de las acequias de 10s Castillos. con que 
tambien se riega la chicara de arriba de este vinculo. Las que se 
hallan entre el rio i el zanjon de 10s L6pez se riegan con la agua 
de Bstos, que es la acequia que llaman del cerrillo de Navia. I las 
que se hallan entre este zanjon i el otro zanjon con que estas tierras 
se dividen de las de la Punta, se riegan con agua de la acequia que 
llaman de la Isla. Con cuyos beneficios hemos cornprado todas estas 
tierras, i nos hemos mantenido usando de todos estos derechos a la 
agua, conforrne va relacionado, sin la menor contradiccion. I, porque 
consideramos ser 6til unir por alguna parte estas tierras con las de 
San Antonio, teniendo presente ser las mas prdximas a venderse las 
que nos faltan que comprar de las de 10s Ldpez, mandarnos que se 
compren Cstas, si nosotros no lo hubikremos hecho, i que se paguen 
de nuestros bienes, i ,  cuando para est0 quizi NO haya, se deberi 
hacer de 10s frutos primeros del mayorazgo, i lo mismo se har5 con 
un corto pedacillo que posee Francisco Morales en la de arriba, 
que uno i otro son de corto importe. Item, vinculamos en dicho 
potrero ochocientas cabezas de ganado vacuno, de Cstas, las qui- 
nientas, de tres afios para arriba, inclusos cuarenta bueyes, ciento 
de dos afios, ciento de un afio i ciento de meses que llaman de pi&, 
con lo que completan las ochocientas cabezas; i asimismo diez caba- 
110s de vaqueria i diez mulas mansas, entre de silla i de carga, i 
tambien tres juegos de tapiales, que deberin mantenerse para repo- 
sicion de las tapias, que suelen caer en 10s inviernos. Item, declara- 
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mos que las fincas i demas bienes de este vinculo son libres de 
hipoteca, a escepcion de unos pocos censos que cargan sobre ellas, 
10s que nos prometimos quitarlos i redimirlos luego, i cas0 que no 
hicidremos se deberrl hacer por nuestros albaceas de lo mas exe- 
quible de nuestro caudal, como asi lo tenernos deducido en la cuenta 
del citado libro de caja, donde se hallan especificados i rebajados de 
la masa del caudal. I asi las asignamos i serialamos para que Sean 
del dicho vinculo i mayorazgo, con todo lo en ellas edificado i plan- 
tado, aguas, montes, usos i costumbres, derechos i servidumbres, 
cuantas han i tienen i les pertenecen a dichas fincas, sin reservar 
cosa alguna de las que van nominadas, i queremos que esta funda- 
cion tenga efectivo cumplimiento, i que por ningun cas0 sea 
derogable, sin0 en 10s casos siguientes. Pn'meramenfe, si sucediere 
que, dindonos Dios algunos afios mas de vida i que por su divina 
disposicion fuere a menos nuestro caudal, i que por esta razon de- 
bidsemos algunas escrituras o dependencias, desde luego es nuestra 
voluntad se rebaje de 10s muebles i semoventes hasta solo la efec- 
tiva paga, pues nuestro deliberado inimo es de que, aunque en lo 
presente tenemos caudal de sobra para la antedicha disposicion, si 
fuere a menos no queremos que ningun acreedor quede insoluto, 
debigndose entender est0 para pago de dependencias, si las tuvi6- 
remos, i no se deberrl entender esta rebaja eniel cas0 de disminuirse 
alguna parte de herencias, porque para ese cas0 de no alcanzar con 
el tercio i quinto nos valemos de las disposiciones, reales cddulas i 
pragmrlticas de estos reinos, con respecto a que las fincas i demas 
especies vinculadas, segun 10s apreciamkntos hechos, solo alcanza 
su valor a ciento un mil quinientos setenta i dos pesos, i la cantidad 
de que podemos hoi disponer es la de ciento dieciseis mil seiscien- 
tos cinGuenta i ocho pesos tres reales, en cuyo exceso, mas o mdnos, 
que se hallase al tiempo del fallecimiento de imbos donantes, me- 
joramos al primer poseedor del mayorazgo que adelante nombra- 
remos, entendidndose esto, si otra cosa no dispusi6remos, en que se 
nos proporcione finca que poder agregar al mayorazgo u otra dis- 
position que nos pueda ocurrir. Ifem, reservamos en nos la facultad 
de poder mermar alguna parte de 10s ganados vinculados, a efecto 
de poder comprar alguna otra finca, que sea Bsta en si mas perpe- 
tua i m h o s  consumible, o para 10s destinos que nos pareciere, 
entendidndose que si no lo hicieremos deberi seguir en todo como 
estrl dispuesto. Ifem, con consideracion a que pudiera el tiempo 
proporciarnos otra finca o fincas que nos parezcan poder abonar al 
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mayorazgo, reservamos poder disponer de las ya vinculadas; mas 
no lo haciendo, debe subsistir en las dichas i ser estas inajenables, i 
asi las vinculamos bajo de 10s Ilamamientos, sustituciones, condi- 
ciones, gravimenes i pensiones que se declararin, i reservamos 
aumentar o disminuir las pensiones que nos parezca, con adver- 
tencia que desde ahora habemos por no llamados a 10s que no las 
guardaren i cumplieren, i mandamos Sean preferidos i esclusos de 
la sucesion de este vinculo i mayorazgo, i que solo le gocen i posean 
10s que observasen i cumpliesen todas las condiciones i pensiones 
siguientes. Primemmente, nombramos, instituimos i fundamos este 
nuestro mayorazgo i vinculo en la persona del maestre de campo 
don Pedro Jose de Prado i Jara, mi hijo lejitimo i de dofia Maria 
del Rosario Jara i Cisternas, i entenado de mi, dona Javiera de la 
Aguila, el que he criado desde tierna edad, i, como tal, mirindole 
por mi hijo, por haberme prestado Bste la mayor veneracion de 
madre, hasta llegar a contraer matrimonio a mi disposicion i volun- 
tad con mi sobrina dofia Maria Mercedes de la Sotta i Aguila, ya 
difunta, a quien tambien crie desde la primera infancia, como hija 
lejitima de dofia Rosa de la Aguila, mi hermana, i del contador don 
Francisco de la Sotta, por cuya razon imbos se han hecho acreedo- 
res a nuestra mayor atencion, i por consiguiente su descendencia, 
por lo que imbos habemos por nombrado al citado don Pedro, reca- 
bando, como recabamos en nos, la posesion i tenencia de dicho ma- 
yorazgo, de suerte que, aunque fake alguno de 10s dos impositores, 
deberi seguir la posesion en el que quedase, i solo deberi entrar a1 
goce por fallecimiento de imbos, a menos que hallisemos por bien 
dirsela intes de nuestro fallecimiento, con mas su donacion i me- 
jora i su herencia que le debe caber. Item, despues de la muerte i 
fallecimiento de dicho nuestro hijo don Pedro Jose, entrari a1 goce 
de dicho mayorazgo don Jose Miguel Prado, hijo lejitimd de don 
Pedro Jose i de dotia Maria Mercedes de la Sotta. Ifem, despues de 
la muerte de dicho don Jose Miguel. sucedan en este mayorazgo 
10s hijos i descendientes lejitimos del lejitimo matrimonio de dicho 
don Jose Miguel, si 10s hubiere, i n6 en otra forma, prefiriendo el 
mayor a1 menor, el varon a la hembra, aunque Bsta sea mayor, i la 
linea del filtimo poseedor a todas las demas, conforme a la lei de la 
sucesion que se ha de observar. I fm,  acabada que sea la descenden- 
cia lejitima de imbos sexos de dicho nuestro nieto don Jose Mi- 
guel, suceda en dicho mayorazgo don Antonio Doming0 Prado i 
Sotta, hermano menor del anterior, i su lejitima descendencia, de 
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lejitimado matrimonio, si lo tuviere, por la misma drden que son 
llamados 10s descendientes de dicho JosB Miguel. Item, estinguida 
i acabada que sea esta linea en ambos sexos, entre a suceder en 
dicho mayorazgo dona Antonia de Prado i Sotta, nuestra nieta ma- 
yor, i su lejitima descendencia, si la tuviere, por la misma drden 
que 10s antecedentes; i, acabada i apurada que sea esta linea en Bm- 
bos casos, entre a su goce la descendencia lejitima, si la tuviere, de 
dotia Maria Mercedes Prado i Sotta, nuestra nieta segunda; i estin- 
guida en el todo esta linea lejitima, siga la descendencia de dotia 
Javiera Prado i Sotta, tambien nuestra nieta, en 10s mismos tbrmi- 
nos que comenzd en la persona de don Jose Miguel Prado i Sotta. 
Acabada i apurada que sea la linea lejitima de lejitimos rnatrimo- 
nios, i por ningun cas0 de hijos o descendientes naturales, aunque 
Sean de mujer, entre a1 goce de dicho mayorazgo la descendencia 
lejitima, si la tuviere, de dofia Micaela Prado i Jara, nuestra hija, i 
Bsta de lejitimo matrimonio; i por no tener Bsta descendencia leji- 
tima, por ser estinguida o acabada, damos poder a nuestro hijo don 
Pedro, primer poseedor, para que pueda hacer 10s llamamientos 
que quisiere, con tal que de ningun modo sea postergada la descen- 
dencia de sus cinco hijos llamados, que en 6stos no puede ni debe 
hacer novedad, la que solo podrB hacer en la liltima linea Ilamada, 
i que solo nos es reservada a cualquiera de 10s dos, segun el poder 
que mhtuamente nos damos i habemos por dado en este instru- 
mento. Item, queremos i es nuestra deliberada voluntad que 10s 
dichos bienes Sean perpetuamente de mayorazgo, a escepcion de si 
alguna novedad hici6semos para mejorarle, o disminuir ganados, 
como hemos reservado Bntes, vinculados, ipenajenables, indivisibles 
e imperceptibles, esto es, que no se puedan vender, ni se puedan 
hipotecar, ni acensuar, ni arrendar por largo ni corto tiempo, en 
todo ni en parte, aunque la enajenacion, empefio, hipoteca, arren- 
damiento, cambio o venta sea por causa de dote, arrras, o alimentos, 
o para redimir a1 poseedor o a otros de cautiverio, ni por otra causa 
phblica, ni piadosa, ni por via de testamento, ni contrato, ni liltima 
voluntad, aunque sea para mayor utilidad del mayorazgo, o insti- 
tuyendo por heredero en ella a1 que le habia de suceder ab-instes- 
tato, ni por otra causa alguna, necesaria, ni voluntaria, pensada o 
no pensada, aunque sea con facultad real de su Majestad, de tal 
suerte que, por el mismo cas0 de que cualquiera de 10s sucesores o 
poseedores de este nuestro vinculo o mayorazgo hiciere lo contra- 
rio, o tratare de hacerlo, o pidiere o intentare pedir de su Majestad 
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facultad para ello, o usase de ella, aunque sea concedida de propio 
motu, lo que hiciere sea en si ninguno, i de ningun valor ni efecto, 
i por el mismo hecho quede despojado i privado de la posesion de 
dicho vinculo, i la tome i aprenda el siguiente en grado, como si el 
tal sucesor fuere muerto naturalmente o no hubiese nacido. Itm, 
que, si alguno de 10s sucesores de este mayorazgo, lo que Dios no 
permita, cometiera delito de herejia, o crimen ZESE mujestat&, u 
otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo, 
a parte de 61, o por el mismo hecho que le cometiere o tratare de 
cometer, le pierda, i suceda en 61 el siguiente en grado, asi en la 
posesion como en la propiedad, porque el que incurriere en estos 
delitos no ha de poder gozar ni suceder en dicho mayorazgo, ni por 
razon de ellos la cimara, ni fisco de su Majestad, ni en su usufruct0 
ni en propiedad, ni en otra manera alguna, por cuanto nuestra vo- 
luntad determinada es que 10s que hubieren de entrar a gozar i ser- 
vir este mayorazgo precisamente Sean cat6licos, cristianos, i obe- 
dientes a la santa iglesia romana, i fieles i leales vasallos de su 
)Majestad i de 10s reyes de Castilla, i a 10s que no lo fueren no 10s 
Ilamamos, i Antes 10s habemos por escluidos de la sucesion de dicho 
mayorazgo. Ifem, queremos i mandamos que 10s sucesores en 61 se 
hayan de llamar por primer0 apellido el de Prado, a m h o s  que la 
piedad de su Majestad se digne concederles algun titulo, i que 
traigan nuestras armas en el mas preeminente lugar, i, no cum- 
pli6ndolo asi, pase la sucesion a1 siguiente en grado, habiendo 
pasado un afio sin haberlo cumplido despues de estar cercio- 
rado de estas circunstancias, sin que para ello sea necesario inter- 
pelacion, amonestacion ni otra dilijencia alguna. Item. si alguno 
de 10s llamados naciese loco, mentecato, mudo i juntamente sordo, 
o le sobrevinieren estas enfermedades o cualquiera de ellas des- 
pues de nacido, debera pasar el mayorazgo al jsiguiente en grado, 
siendo de la obligacion de Bste el mantenerle hasta su falle- 
cimiento con buena, regular decencia i comodidad. Item, que 
no suceda ni pueda suceder el cl6rigo de 6rden sacro, ni ningun 
relijioso ni relijiosa profesos, a escepcion si fiiese de &den militar o 
caballeria, que B 6stos no les escluimos, a m6nos que segun sus cons- 
tituciones i establecimientos les est6 prohibido el casarse, que en 
tal cas0 no deben entrar, i, porque pudiera suceder que alguno a 
quien le tocare la sucesion quisiere ordenarse de ck igo ,  Bste no 
podri entrar a1 goce, per0 sf el subsecuente est5 obligado a contri- 
buirle con doscientos pesos anuales, a fin de que por tan piadoso 
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destino no pierda en 61 todo lo que la naturaleza le franqueaba, i 
6ste sera obligado a aplicarnos veinticinco misas todos 10s afios por 
t6rmino de su vida. Item, que, pasado este mayorazgo de un suce- 
sor en otro conforme a la disposicion de el, aunque sea del primer0 
en el segundo Ilamado, o en 10s demas, ninguno de ellos pueda 
sacar cuarta falsidia ni otra cosa alguna por razon de restitucion 
ni por otra causa ni motivo, aunque aqui no se esprese ni declare. 
Item, que, dentro de seis meses de como cualquiera de 10s llamados 
a este mayorazgo suceda en 61, sea precisamente obligado a hacer 
inventario solemne jurado de todos 10s bienes que entrasen en su 
poder i en que sucede, so pena de que, si no lo hiciere dentro del 
dicho t6rmino, se deferird al juramento ad litem del segundo en 
grado, en 6rden a la falta de ellos, i por 61 lo pagarin sus herederos 
i sucesores, sin que se requiera otra prueba. Item, que lo acrecen- 
tad0 en 10s bienes de este mayorazgo siga en toda la naturaleza del 
principal, i que, si alguna cosa se deteriorase i desmembrase en el 
dicho mayorazgo por culpa del sucesor, Sean obligados a pagarlo sus 
herederos, aunque la deterioracion haya sido sucedida por culpa 
leve del poseedor i no haya habido dolo. Item, que, si conforme a 
10s llamamientos viniese a suceder algun hijo de familia su padre 
no pueda gozar de 10s bienes del mayorazgo, sino tinicamente 
lleve para si la d6cima parte del usufructo, i todos 10s demas, despues 
de cumplidas sus pensiones i obligaciones aqui contenidas, se con- 
vierta en aumento del mayorazgo, especialmente e n  agregarle algu- 
nas mas tierras, i en su defecto, por no encontrarse a comprar, en 
10s adelantamientos que se hallasen por mas litiles. Item, que si el 
sucesor fuese pupil0 menor de catorce afios, queremos que solo goce 
de la tercera parte de 10s frutos i rentas del mayorazgo mi6ntras 
cumple 10s veinticinco afios, i todo lo demas se aplique i convierta 
en sq aumento en la conformidad que en la cliusula antecedente se 
previene; i todo lo que se aumentare se consolide con el dicho ma- 
yorazgo, i siga su misma naturaleza, i cumplidos 10s veinticinco 
afios goce el poseedor de todo el usufructo. Item, queremos que 
10s poseedores i sucesores han de ser obligados a mantener en las 
haciendas precisamente todas las herramientas, vasijas i ganados 
mayores i menores que al presente hai, o que hubieren existentes 
al tiempo de entrar en posesion nuestro hijo Ilamado, a m6nos que 
se esperimente alguno o algunos afios estkriles, i que por esta razon 
dicte la prudencia al poseedor serle benefic0 hechar mano de algunos 
ganados, temeroso de su ruina, lo que podri hacer con moderacion i 
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con preciso cargo de reintegrarlos. Item. que el sucesor no pueda 
casarse sin licencia de su padre o madre, o tutor, si le tuviere. ni 
con hijo o hija, ni pariente deltal tutor o curador, sino es que haya 
salido de la tutela o curaduria por haber cumplido 10s veinticinco 
afios, ni tampoco se podri casar con quien tenga mala raza de 
moro, judio, ni penitenciado por el santo oficio, ni de rnulato o 
negro, ni de otra cualesquiera mala cualidad que pueda causar igno- 
rninia o desestimacion. Item, que, luego que sucedieren en este ma- 
yorazgo o vinculo, 10s llamados a 61, intes que tomen i aprendan la 
posesion, Sean obligados a hacer pleito homenaje segun fueros de 
Espafia en manos de una persona que sea caballero hijodalgo, de 
guardar i cumplir todas las cliusulas, condiciones i gravarnenes con- 
tenidos, no solo en este instrumento, sino en 10s demas que por 
cualesquiera de 10s dos impositores se otorgaren, con el rnotivo de 
afiadir, estender o cefiir algunas pensiones, o agregar a1 vinculo 
algunos mas bienes, en virtud de la facultad que desde luego reser - 
vamos por 10s dias de la vida de cualquiera de 10s dos, para poder 
alterar, mudar, afiadir, o quitar todo lo que nos pareciere, i damos 
poder bastante uno a otro, aunque sea en Ilamamientos, sin que en 
ellos se nos ofrezca la menor dificultad. Mas no por est0 se entienda 
innovacion en cuanto a la institucion i fundacion de este mayo- 
razgo, que consiste en que las fincas i bienes a 61 afectas Sean per- 
petuamente vinculadas e indivisibles, i que no se puedan enajenar 
en todo en parte, si nosotros no lo hici6rernos rnejorando otras, corno 
hemos dicho, ni ernpefiar, obligar, ni hipotecar por ninguna causa, 
motivo ni pretesto, aunque sea piadoso, ni de phblica utilidad, ni 
por urjentisima necesidad, ni por otra causa, aunque sea insdlita i 
nunca acostumbrada, ni inpensada, porque nuestra intencion i deli- 
berado animo es que desde hoi quede este rnayorazgo firrne i vale- 
dero en cuanto a su intencion i fundacion, para siempre perp6tua- 
mente, por rnejora de tercio i remanente de quinto, i por lo que 
toca a doria Javiera por el todo, contrato intervivos e irrevocable en 
el todo d61, o por aquel instrumento que mas haya lugar en derecho. 
Item, han de ser obligados 10s sucesores que entraren a1 goce de 
este mayorazgo, desde el prirnero hasta el hltimo, a mandarnos 
decir todos 10s atios doscientas misas, por nuestras almas primera- 
mente i de nuestros descendientes, i por todos aquellos que en jus- 
ticia i caridad seamos obligados, o por quien la reina santfsima 
madre de Dios Maria dei Rosario fuese servida aplicarlas. Item, 
seran obligados a pagar dichas doscientas misas con la limosna acos- 
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tumbrada, primeramente a frai Pedro Prado, nuestro hermano. a 
quien se contribuiri por mesadas, solo a &e; 0. por fallecimiento de 
Cste, se deberan pagar precisamente a frai Cruz Infante i Prado, 
nuestro sobrino; i por fallecimiento de Bste se deberan pagar preci- 
samente las ciento al maestro de novicios que fuere del conrento 
de predicadores de nuestro padre Santo Domingo, i las otras ciento 
al rector del colejio de dicho conrento, siendo de la precisa obliga- 
cion de estos capellanes decir la misa 10s dias de precept0 en el ora- 
torio que tuviese el sucesor en su casa, o en las haciendas, cuando se 
retirase a ellas, alternindose seis meses el maestro de novicios i 
otros seis el rector. Mas, en cas0 de no tener el sucesor decencia 
para oratorio, ]as podran decir en su convento. sobre que les encar- 
gamos las digan en el altar de nuestra senora del Rosario, haciendo 
el mismo encargo para cosa de ciento, poco mas o mBnos, que pue- 
den exceder de las que puedan decir en oratorio, para que oiga misa 
la familia del sucesor. I sobre todo las doscientas misas nos deben ser 
aplicadas por la limosna de otros tantos pesos, que deberi pagarles 
indefectibiemente el sucesor. Item, que igualmente tendri la pen- 
sion de costear unos ejercicios todos 10s atios, en el tiempo que, de 
comun acuerdo con el administrador de la casa de ellos de esta ciu- 
dad, hallasen por conveniente, cuyos ejercicios es nuestra voluntad 
Sean terminados a solo cincuenta hombres de campo, i n6 de ciu- 
dad, donde solo podran tener lugar Bstos en el cas0 de no haber de 
campo que quieran lograr de este particular beneficio espiritual, 
que Cstos deberan ser a eleccion del sucesor en el mayorazgo, a fin 
de que pueda distinguir, i solicitarles en el campo, aquellos que le 
parezcan mas convenientes al servicio de Dios i beneficio espiritual 
de sus almas. I, en el cas0 de que Bste i otro cualquiera sucesor 
tenga proporcion o halle por conveniente dar dichos ejercicios en la 
chicara o estancia vinculada, le podri hacer alli, i quedari libre de 
la pension de costearle en la casa de ejercicios de esta ciudad, sobre 
cuyos dos beneficios espirituales encargamos i rogamos a 10s corres- 
pondientes prelados eclesiisticos esten a la mira de su mas puntual 
cumplimiento, con declaracion que el costo anual de 10s ejercicios 
deberi ser de doscientos cincuenta a trescientos pesos, i n6 mas. 
Item, mandamos que, si alguno de 10s sucesores fuese de alguna tan 
irregular conducta, lo que Dios no permita, que de esto resulte el 
no tener facultades para cumplir con las dos citadas pensiones, no 
debiendo &as quedar por ningun cas0 insolutas, es nuestra volun- 
tad el que las fincas afectas Sean ejecutadas, en solo sus frutos, hasta 
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su debido cumplimiento, mas de ningun modo enajenables, ni divi- 
sibles. Con lo cual instituimos i fundamos este nuestro vinculo o 
mayorazgo, debajo de las condiciones, gravhenes.  Ilamamientos, 
sustituciones i pensiones que van declaradas, i las demas que des- 
pues aiiadiremos o qhitaremos por instrumentos separados, testa- 
mentos, codicilos, o en otra cualquiera forma i manera que sea, por 
cualquiera de 10s dos impositores; i por la presente, desde ahora i 
para siempre, apartamos de nos i de 10s demas nuestros hijos, here- 
deros i sucesores todo el derecho, accion, domini0 i propiedad que 
a 10s bienes vinculados teniamos, i 10s cedemos i renunciamos en 
10s sucesores, reservando en nosotros la posesion mi6ntras durare 
nuestra vida, de cualquiera de 10s dos, hasta que sea nuestra volun- 
tad drirsela a1 primeramente Ilamado, i en el entretanto nos cons- 
tituimos por sus inquilinos, tenedores i precarios poseedores. sobre 
todo lo cual, i, para la mayor firmeza de este instrumento i cumpli- 
miento de esta nuestra voluntad, habemos por espuestas i repetidas 
todas las dernas clgusulas, requisitos, sumisiones i renunciaciones 
de leyes necesarias, oblighdonos como nos obligamos a ello, i a no 
lo revocar ni intentar por ninguna manera, sin0 en 10s casos que 
tenemos reservados; i damos poder cumplido a las justicias de su 
Majestad. de cualesquiera partes que sean, i en especial a las de esta 
ciudad i corte, a cuyo fuero i jurisdiccion de cada uno nos somete- 
mos, i renunciamos el nuestro propio, domicilio i vecindad, i la lei 
que dice que el autor debe seguir el fuero del reo, para que a ello 
nos compelan i apremien, como por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada, sobre que renunciamos todas las leyes, fueros i 
derechos de nuestro favor i la jeneral que lo prohibe i derechos de 
ella, i, especialmente las del veleyano senado consulto, i demas del 
fuero de las mujeres las renuncia i se apart6 de ellas. I la dicha 
dotia Francisca Javiera,'bien instruida i enterada de su ausilio i 
remedio, a mayor abundarniento, jur6 por Dios nuestro senor. i una 
seiial de cruz que hizo en forma de derecho, de haber por firme este 
instrumento, i todas i cada una de las cosas en 61 mencionadas, 
ahora i en todo tiempo, como que he venido a su otorgarniento de 
mi libre i espontrinea voluntad, sin el menor apremio ni violencia, 
ni por respeto de dicho mi marido, sino por el amor que tengo a 
10s hijos de doiia Mercedes Sotta, miisobrina, i por conocer cuin 
6til i conveniente es la fundacion de este mayorazgo, por las razo- 
nes, camas i motivos que se relacionan en el principio de este instru- 
mento, i otras mas que me han venido a mover a ello, intelijenciada 



MAYOKAZGO P R A M  37’ 

de todo, instruida de mi derecho; i asi no  tengo hecha i ni hark 
esclamacion ni protestacion contra esta fundacion, ni en todo ni en 
parte de sus condiciones, sin0 en la parte que reservamos, que han 
sido i son a mi satisfaccion i. contento; i, si pareciere alguna protesta 
o declaracion, quiero desde ahora para ent6nces que no valgan i 
Sean en si de ningun valor ni efecto i como si no la hubiera otor- 
gado; i asimismo no pedir6 absolucion ni relajacion de este jura- 
mento, ni usark de la que se me concediere, aunque sea depropio 
mot26 i por juez competente, i, si uno u otro intentare o pretendiere 
intentar, tantas cuantas veces fueren, en otros tantos juramentos 
quiero incurrir i en uno mas. Que es fecho en la ciudad de Santiago 
de Chile, en doce dias del mes de diciembre de mil setecientos 
ochenta i cinco afios. 110s ototgantes, a quien yo el infrascrito doi 
fe que conozco, i de que instrui i advert: a dicha dofia Francisca 
Javiera del contenido de las leyes renunciadas, asi lo dijeron, otor- 
garon i firmaron, siendo presentes por testigos don Manuel Jose 
Morales, don Pedro Carrion i Manuel de la Cruz Barahona.--Jr,vP 
iWigue2 €%ado.-Doria Francisca Javiwa de In A,piln.--Ante mi, 
Tadeo Gdmez de SiIva, escribano pliblico. 



Mayorazgo Aguila i Rajas.-Don Andres de Rojas i la; Madriz, rejidor 
perpetuo del cabildo i juez de comercio de Santiago.-Don JosC 
Antonio de Rojas.-Vinculo de Po1paico.-Reseiia jeneal6jica de la 
familia Jufr.5 del AguUa.-DOiia Rosa de Rojas i Cerda, viuda de don 
Antonio del Aguila, funda un mayorazgo a favor de su sobxino don 
Francisco de Paula Hesrera i Rojas.-Don Jer6nimo Jose de Henern 
i Moron.-Sus ascendicntes.-Dofia Emilia Herrera de Toro. 

I 

A principios del siglo XVIII se hallaba establecido 
en Chile un caballero peruano llamado don Pedro de 
Rojas i Acevedo, quien habia contraido matrimonio con 
una seiiora natural de Santiago, do5a Maria de la Ma- 
driz i' Sagredo ( I ) .  

Rojas pertenecia a una familia ilustre, tanto por linea 
paterna como por linea materna. 

Su padre era el doctor don Gregorio de Rojas i Ace- 
vedo, nacido en Buenos Aires, catedrhtico por muchos 

(I) Inforrnacion de nobleza de don Eusebio de Herrera i Rojas. VoK- 
men 1,608 del archivo de la real audiencia. 
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aiios de la Universidad de San Mircos de Lima i oidor 
provisto de la audiencia de Charcas (I). 

Su  madre se llamaba doiia Maria Andrea de Leon, 
de la familia del'dlebre bibli6grafo Leon Pinelo (2 ) .  

Una de las hermanas de don Pedro de Rojas era 
mujer de don Miguel NGiiez de Sanabria, oidor de Lima. 

Del matrimonio de Rojas con la seiiora Madriz ha- 
bian nacido siete hijos: Juana, Gregorio, Francisco, An- 
dres, JosC, Maria Andrea i Pedro Miguel. 

As; lo declara la seiiora Madriz en el testamento que, 
con motivo Je  una grave enfermedad, otorgb en Santiago 
ante JosC Alvarez de Henestrosa en  27 de febrero de 
1712. 

En tan criticas circunstancias don Pedro de Rojas se 
encontraba en Lima; i la aflijida seiiora orden6 que tan 
luego como ella muriera sus hijos fueran llevados sin 
tardanza a1 Per& 

Algunos regresaroc mas tarde a Chile. 
Entre &tos se cuenta don Andres de Rojas i la 

Madriz. el cual vino en compaiiia de su tio el doctor 
don Alejo Fernando de Rojas i Acevedo, nombrado 
obispo de Santiago (3). 

Don Andres se consagr6 a1 comercio en nuestro pais, 

(I) MBNDIRUKU, Dicciotcnrio Histbrico-Biogya$co a22 Peuli. 
(2) Asi se lee en el diccionario de Mendiburu. Don Gabriel RenC Mo- 

reno, primero, en su BiMoteca Pentnnn, tom0 2.", pijina 465, i don Jose 
Toribio Medina, despues, en SII Bibliotecn H&$ano-A1~zm2nna, tom0 VI, 
pijina XCVIII, nota 22, han asegurado que la mujer del doctor Rojas era 
hermana del bibli6grafo, fundlndose en que la idtima tambien llevaba 10s 
nombres de Maria Andrea; pero esta es una equivocacion, como lo ha de- 
mostrado don Juan Enrique O'Rian. VBase aiZe  Modenm, tom0 I.~, nli- 
mer0 1.0, articulo sobre don Antonio de Leon Pinelo. Revista literaria 
publicada en Valparaiso. Julio de 1903. 

(3) AHUNATHGUI, Ln Cv&iira de rRro, tom0 2.") piiina 6. Sobre don 
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i su nombre aparece entre 10s comerciantes de la capi- 
tal en el aiio 1730 ( I ) .  

E n  esta fecha ya habia contraido matrimonio con una 
de las hijas del mayorazgo don Juan de Dios de la Cer- 
da i HermGa, dofia Catalina de la Cerda i Carvajal, 
quien le llevb una gran dote (2). 

Se comprende, pues, que con este ausilio don Andres 
de Rojas pudiera dar importante jiro a sus  negocios. 

En un espacio de tiempo relativamente corto adqui- 
ri6 dos propiedades rakes: una casa en Santiago, a una  
cuadra de distancia de la iglesia de San Agustin, en la 
esquina nor-poniente de la calle de San Antonio (3); i la 
hacienda de Polpaico, la cual media 8,710 madras, 
comprada en I 734, en lasuma de 10,000 pesos, a la suce-' 
cion de su suegro (4). 

A la Cpoca de su muerte, don Andres de Rojas era 
tambien dueiio de otras propiedades. 
h un personaje de esta categoria no podian faltarle 

10s honores i distinciones. 
Primeramente perteneci6 a1 cabildo de Santiago co- 

mo rejidor anual; en seguida fuC nombrado, en el aiio 
1742, alcalde ordinario; i, por Gltimo, ocup6 una de 
las plazas de rejidor perpetuo. 

Alejo Fernando de Rojas da noticias Mendiburu en su Dicciottario, i Me- 
dina en su Bi6Ziot2ca Nkpano-Citihtu, tom0 2.0, p5jina 365. 

(I) Protocolo de Bartolome Mundaca. 
(2) Carta de recibo otorgada ante Juan de Morales Narvdez en 18 de 

noviembre de 17-29. 
(3) En este mismo sitio se levanta la casa de don Albert0 Mackenna i 

de doiia Mercedes Matte de Mackenna. AMUNATEGUI, La Crdnicu de 1820, 
torno 2.0, pajina 6. 

(4) VCase el capitulo de esta obra sobre el mayorazgo Cerda, tom0 1.0, 

pkjina 135, nota I. 
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Ejerci6 ademas las funciones de juez de comercio (I). 
En su carActer de rejidor del cabildo, don Andres de 

Rojas fuC comisionado por el presidente Guill i Gonzaga, 
con fecka 7 de agosto de 1767, para que ocupara en 
nombre del rei el colejio de jesuitas de Bucalemu e 
hiciera trasladar a 10s padres a Valparaiso. 

En el cumplimiento de estas instrucciones Rojas ob- 
serv6 suma prudencia, i quiso dejar en el convent0 a 
algunos relijiosos enfermos o ancianos; per0 Cstos no 
aceptaron la gracia que les ofrecia (2). 

La seiiora Cerda i Carvajal muri6 j6ven, i de sus 
hijos solo llegaron a la mayor edad cuatro mujeres: doiia 
Maria Mercedes, casada con don Jer6nimo JosC de He- 
rrera i Moron; doiia Catalina, relijiosa del monasterio 
de Santa Clara; doiia Rosa, casada con don Antonio 
del Aguila i Reyes; i dofia Maria Loreto, casada en 
primeras nupcias con don Ignacio de Vargas i ROCO, i 
en segundas con don JosC Rodriguez Pimentel(3). 

Don Andres de Rojas contrajo segundas nupcias con 
doiia Maria Mercedes Urtugurem i Calderon. de la 
cual tuvo 10s hijos que siguen : 

I )  Doiia Maria Josefa, mujer de don Juan Gregorio 
Cruzat. 

2) Doiia Mariana, relijiosa del monasterio del C&r- 
men de San JosC. 

3) Doiia Ana Josefa, muerta a 10s quince aiios. 
4) Don JosC Antonio. 

(I) Informacion de nobleza de don Eusebio de Herrera i Rojas. 
(2) BARROS ARANA, UistoriaJeneraS de Chile, tomo 6.0, pajina 2S1. 
(3) Esta seaora fue sepnltada en la iglesia de la Merced a 16 de enero 

de 1S03. Archivo parroquial del Sagrario. 
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5 )  Doiia Rosa, mujer de don Agustin Infante i Prado, 

6) Don Agustin. 
7) Doiia Maria Andrea. 
8) DoEa Manuela, mujer de don JosC Miguel de 

Prado i Covarnibias. 
9) Doiia Marla Mercedes, mujer de don Francisco de 

Paula Herrera i Rojas, hijo de dofia Mercedes Rojas i 
Cerda. 

ensayador de la Casa de Moneda ( I ) .  

IO) DoEa Marla Mercedes. 
11) Don Manuel. 
Estos dos Gltimos murieron de menor edad. 
Don Andres de Rojas di6 poder para testar a su se- 

gunda mujer ante Santiago de Santibiiiez en 14 de 
enero de 1775;  i la seiiora Urtugurem cumpli6 este en- 
cargo con fecha I 5 de mayo siguiente, en 10s protocolos 
del mismo escribano ( 2 ) .  

I1 

Don Andres de Rojas era <hombre de caudal i jui- 
cio,, segun escribia el asesor del virrei del Per6 a1 pre- 
sidente Guill i Gonzaga, cuando Cste vino a tomar po- 
sesion del gobierno de Chile (3). 

No debe, pues, atribuirse a flaqueza de espiritu su 
prop6sito de fundar un mayorazgo en favor de su hijo 

(I) Estos son 10s padres del benemCito patriots don Jose Xlignel In- 

(2) Doiia Maria Mercedea Urtuguremi Calderon otorg6 su propio tes- 

(3) Don / o s t  Perfecto Sains. Anaies de in Umbersidad, 1896. 

fante. 

tamento ante Luis Lnque Moreno en 8 de octubre de 1777. 
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don JosC Antonio i sus descendientes, sin0 mas bien 
a la influencia de las preocupaciones que ent6nces rei- 
naban en nuestra sociedad. 

Por lo demas, a1 proceder as!, don Andres debi6 te- 
ner mui en cuenta la circunstancia de que sus hi- 
jas del primer matrimonio i algunas del segundo se ha- 
llaban casadas o habian hecho profesion relijiosa. 

La verdad es que en las postrimerias de su vida en- 
carg6 a su hijo don JosC Antonio, con motivo de un 
viaje que Cste hizo a la Peninsula, solicitara del rei la li- 
cencia necesaria para establecer aquel mayoraego, sobre 
la casa de su morada i la estancia de Polpaico. 

Don JosC Antonio habia nacido en 1742, i contaba 
ent6nces treinta aiios de edad ( I ) .  

S u  hoja de servicios era bastante lucida, i no le falta- 
ban 10s honores militares, que constituian un  comple- 
mento indispensable para la dignidad de una persona 
noble en aquellos tiempos. 

Habia empezado por sentar plaza de cadete en una 
de las compaiiias de infanteria que servian de defensa a 
la plaza de Santa Juana en las fronteras de Arauco; i, 
con fecha 4 de agosto de I 7 59, el presidente Amat le 
habia nombrado capitan de caballeria del batallon de 
Santiago. 

Don JosC Antonio se habia dejado llevar asi por la 
corriente acostumbrada entre 10s j6venes criollos de 
nuestro pais. 

Manifest6, sin embargo, que poseia dotes especiales 
de intelijencia i de caracter cuando se matricul6 e n  el 
curso de matematicas de la Universidad de San Felipe, 

(I) Ape’ndice, n6mero I. 
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desempefiado por primera vez por el dominicano frai 
Ignacio Leon Garavito ( I ) ;  per0 desgraciadamente no 
pudo terminar sus estudios, por habCrsele presentado 
la oportunidad de visitar el virreinato del Per& en  
condiciones mui favorables. 

El mismo virrei don Manuel de Amat quiso llevarle 
consigo; asi como tambien pidi6 que le acompaiiara, en 
calidad de asesor, a1 fiscal de la audiencia de Chile, 
don JosC Perfecto de Salas. 

En  el PerG, Rojas fuC nombrado ayudante de Amat 
con fecha 30 de octubre de I 761 ; i mas tarde correjidor 
de la provincia de Lampa. 

2QuC mas podia desear un j6ven que aun no cumplia 
la mayor edad? 

E n  el virreinato don JosC Antonio empezb a adquirir 
la triste esperiencia de 10s vicios i defectos que malea- 
ban la administracion espafiola en AmCrica: la prevari- 
cation de 10s empleados, el favoritism0 para conceder 
10s cargos phblicos, 10s torcidos procedimientos de la 
justicia, la esplotacion indebida del suelo i del indio 
americano por 10s sfibditos del rei de Espafia. 

En  breve, don JosC Antonio de Rojas debia persua- 
dirse de que el orijen de este desgobierno i corrupcion 
se hallaba en el corazon mismo de la monarquia, esto 
es, en la corte del soberano. 

Rojas se habia enamorado de una de las hijas del 
asesor Salas, i pretendia casarse con ella; per0 entre 
10s novios se levantaba como barrera infranqueable una 
real cCdula que don JosC Perfecto habia conseguido del 

(I) FuB nombrado catedratico de matemeticas en 4 de setiembre d e  
1758. Consdltense 10s articulos de don Miguel Luie Amunategui sobre La 
Univevsin'adde San FeZipc, en la Revista de Santiago, 1871-1873, torno 3 . O  
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rei, i por la cual CArlos 111, con fecha 18 de noviembre 
de I 767, permitia que las hijas de aquel funcionario con- 
trajeran matrimonio en AmCrica, a condicion de que 
esto se verificara fuera del distrito del tribunal a que 
pertenecia Salas (I) .  

Don JosC Perfecto habia roto relaciones con Amat i 
todo su anhelo era volver a reasumir la fiscalia de la 
audiencia de Chile. 

Por su parte, Rojas deseaba regresar a1 lado de su 
familia. 

En consecuencia, segun 10s t6rminos espresos de la 
real cCdula antedicha, el matrimonio proyectado era 
imposible. 

Para allanar tales dificultades, don JosC Antonio re- 
solvi6 partir a la Peninsula, con el consentimiento i apo- 
yo de s u  padre i del que iba a ser su suegro. 

Este Gltimo le proporcion6 una considerable cantidad 
de dinero, a fin de que restableciera en la corte su fama 
de hombre honorable, perdida por las mal6volas infor- 
maciones del virrei Amat i de sus amigos, i para que le 
consiguiera un titulo de Castilla. 

Rojas se alej6, pues, de AmCrica con las manos Ile- 
nas de oro, i, lo que valia mas, con el alma henchida de 
esperanza. 

Antes de embarcarse quiso llevar, sin embargo, una 
prenda positiva de su futura felicidad; i contrajo espon- 
sales en Lima con la hija del asesor, doFia Maria Mer- 
cedes Salas i Corvalan. 

(I) BARROS ARANA, Hisforia jeneralde Chile, torno 6 . O ,  pkjina 407, 
nota 12. 
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I11 

Rojas parti6 de Valparaiso en el mes de enero de 
1772, i debia volver a AmCrica en enero de 1779. 

Durante estos siete afios cosech6 numerosas decep- 
ciones, i solo consiguib en la corte permiso de casarse 
em Chile con la sefiora Salas i autorizacion para que s u  
padre don Andres fundara el mayorazgo de Polpaico. 

En  cambio, no logr6 disipar la mala atm6sfera que se 
habia formado en las salas del rei contra su suegro don 
JosC Perfecto, i no pudo alcanzar para 6ste concesion de 
ninguna clase. 

HallAbase don JosC Antonio en la Peninsula cuando 
el ministro de Indias don JosC de GBlvez dib brdenes 
terminantes a1 presidente de Chile para que hiciera salir 
a Salas de nuestro territorio, i le obligara a ir a hacerse 
cargo del nuevo destino que le habia confiado el rei en 
la casa de contratacion de CBdiz. 

Cuando Rojas lleg6 a1 Rio de la Plata en enero de 
1779 tuvo el sentimiento de saber que hacia pocos dias 
don JosC Perfecto habia muerto en Buenos Aires ( I ) .  

La viuda e hijas del ex-asesor del virrei Amat se ha- 
llaban ent6nces en Mendoza, i don JosC Antonio se apre- 
sur6 a reunirse con ellas. 

La licencia que habia obtenido en Espai5a le petmiti6 
casarse con doiia Maria Mercedes a 10s pocos meses de 
su regreso a AmCrica, i tan pronto como pudo trasmont6 
la cordillera de 10s Andes. 

(I) Dot8 JosC Perfcfo SaZas, trabajo publicado en 10s ArzaZes de la 
Uaiversidad en 1896. PAjinas 27 i 28. 
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Rojas entr6 en Santiago, acompaiiado de su  mujer, 
en el dia 3 de abril de 1780 (I ) .  

En este mismo mes naci6 en nuestro pais su hijadoiia 
Mercedes (2), la cuql debia contraer matrimonio con un 
altoempleado de hacienda, don Manuel Manso i San- 
ta Cruz (3) administrador jeneral de la aduana de 
Santiago. 

En Chile don JosC Antonio de Rojas encontr6 a su 
familia tan atribulada como estaba la de su suegro en 
la ciudad de Mendoza. 

Hacia cinco aiios que habia muerto su padre, i si 
madre, la seEora Urtugurem, habia sufrido graves difi- 
cultades e n  la administracion de 10s bienes dejados por 
su marido. 

Habian tambien fallecido don Jer6nimo JosC de He- 
rrera i Moron, casado, como se ha visto, con doiia Maria 
Mercedes Rojas i Cerda, Ii don Antonio del Aguila, 
marido de dofia Rosa Rojas i Cerda. 

Para colmo de desdichas, esta Gltima seiiora tom6 
entbnces la representacion de sus hermanos, i reclam6 
judicialmente contra el mayorazgo proyectado por su 
padre i permitido por el rei. 

El hecho era que la real cCdula de licencia habia Ile- 

(I) BARROS ARANA, HiStwmia /enera[, tom0 6.", phjina 410. VBase la 

(2) MIGUEL LUIS AYUNATEGUI, La crdnica de r8ro. Torno pi+ 

(3) Este personaje por linea paterna pertenecia a la familia del conde de 
Superunda, i por linea materna era sobrino carnal del rejidor perpetuo 
del cabildo ,de Santiago don Juan Jose c?e Santa Cruz i Silva. Aunque 
Manso fu6 siempre contrario a la independencia.de Chile, f u i  nombrado 
en 1812 miembro de la junta de gobierno; pero 61 rennncib este cargo a 
10s pocos dias. 

nota. 

na 97. 
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gad0 a Chile despues de la muerte de don Andres, i 
no habia podido otorgarse la escritura de fundacion. 

El tribunal de la real audiencia declarb, sin embargo, 
que el vinculo debia subsistir, a manera de mejora, a 
favor de don JosC Antonio de Rojas i sus descendientes, 
10s cuales delian suceder, segun las reglas de 10s ma- 
yorazgos de Castilla, en aquella parte de las propieda- 
des que no excediera del tercio i remanent? del quinto 
de 10s bienes. 

Esta sentenoia obtuvo la confirmacion del Cozsejo de 
Indias ( I ) .  

Ademas de este asunto, por decirlo asi, dombtico, 
don JosC Antonio de Rojas esperiment6 otra clase de 
desagrados, . que habrian podido tener para 61 graves 
consecuencias. 

En el mismo afio de su llegada a Chile se vi6 envuelto 
e n  una conspiracion tramada contra el gobierno de Es- 
paca por dos franceses, Gramusset i Berney; per0 feliz- 
mente la real audiencia se redujo a perseguir a estos dos 
estranjeros, i juzgb oportuno no hostilizar a Rojas (2). 

E n  esta Cpoca, mas o mhos, el presidente Benavides 
recibib una real brden por la cual se mandaba que Rojas 
i SLI mujer salieran en el acto de Chile. 

Esta resolucion del soberano no tenia enlace algu- 
no, como habria podido suponerse, con el complot 

(I) Doiia Rosa Rojas i Cerda i sus hermanos fueron defendidos en Es- 
paca por el licenciado don Juan Marin de Alfocea, el cual public6 en 
Madrid, en 1790, su alegato ante el Consejo. MEDINA, RiXiof~ca’H~spa?~- 
ChiZeaa, tom0 3.0, prljinas 127 i 128. 

(2) Pueden estudinrse todos 10s pormenores de este complot en Los 
pvecarsol-e.r de la i?idependencia de Chile, tomo 3.0, capitulo 4.0 
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anterior, i habia sido dictada de acuerdo con el plan 
de precauciones que la corte seguia desde hacia algunos 
a6os contra la familia de don JosC Perfecto de Salas. 

Rojas consigui6 que el presidente Benavides se inte- 
resara e n  s u  favor, i pudo continuar residiendo en su 
patria ( I ) .  

Mientras don JosC Antonio se hallaba en Espaiia, sit 

cuiiado don Agustin Infante habia rematado para 61 la 
vara de rejidor perpetuo del cabildo de Santiago va- 
cante por la muerte de su padre, don Andres ( 2 ) .  

Consta que e n  el mes de noviembre de 1781 don 
JosC Antonio empez6 a ejercer este cargo; pero, ya sea 
que adquiriera la conciencia de que sus esfuerzos en 
pro del bien p6blico serian estCriles, ya sea que sus 
negocios particulares i 10s litijios entablados por sus her- 
manos requirieran una gran atencion, juzgb conveniente 
presentar su renuncia. 

En el aiio I 785 compr6 este asiento, en piiblica subas- 
ta, por la cantidad de 3bo pesos, don Juan Bautista de 
las Cuevas (3). 

IV 

En su larga residencia en la corte don JosC Antonio de 
Rojas no habia podido obtener ninguno de 10s ernpleos 

(I)  BARROS ARANA, Hisfor-ia Jeiteval de Chile, tom0 6.0, pkjina 416, 
nota 15. 

(2) AMUNATEGUI, Ln Crdnica de 1810, torno 2.O, pkjina 86. En 10s cinco 
primeros capitulos de este torno se dan a conocerialgunas cartas mui inte- 
resantes de don Jose Antonio de Rojas, escritas en Espaiia i dirijidas a 
sus parientes i amigos. 

(3) Vol6men 1025 del archivo de la Capitania Jeneral. 
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que habia solicitado, como, verbigracia, 10s de contador 
real i superintendente de Ia Casa de Moneda de 
Santiago; pero, en cambio, habia adquirido un profundo 
conocimiento sobre la mAquina politica de la monarquia 
espaEola. . 

Aunque 61 era bastante intelijente para poder apreciar 
por si mismo 10s hechos que pasaban a su vista, reci- 
bi6 ademas las lecciones de una docena de maestros 
incomparables, que contribuyeron a ensanchar su esfera 
intelectual. 

Durante s u  mansion en la Peninsula ley6 i releyci las 
obras de Rousseau, de Montesquieu, de Helvecio, de 
Holbach de Robertson, la EncicZopedziz de D’ Alembert 
i Diderot, i la Historia de Zos Bstabdecimientos Eurojeos 
en Zas dos Indias escrita por el abate Raynal. 

Estos libros introdujeron en el cerebro de nuestro 
compatriota plena luz en toda clase de materias, politi- 
cas, filodficas, cientificas i econ6micas. 

Tal fuC su entusiasmo que, a costa de 10s mayores 
sacrificios, reuni6 una coleccion de estos autores, la mas 
completa posible, i 10s trajo a Chile ocultamente, para 
que le sirvieran de solaz i de provecho en este lejano 
rincon del mundo. 

Asi se esplica que don JosC Antonio de Rojas fuera 
de 10s chilenos mejor preparados para comprender la 
evolucion politica que se estaba operando en el Nuevo 
Mundo, a vista i paciencia de 10s gobernantes espaiio- 
les, sin que ellos pudieran estorbarla, i se contara, a1 
mismo tiempo, entre 10s ajentes mas entusiastas de la 
ernancipacion americana. 

Rojas poseia varias de las condiciones que se requie- 
ren en 10s precursores de un gran movimiento. 

MAYORAZGOS-T. I1 25 
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Era intelijente; habia llegado a adquirir una vasta 
ilustracion; i tenia relaciones de parentezco i de amistad 
con 10s individuos mas influyentes de Chile. 

Sobre este Gltimo punto, basta recordar que don Ma- 
nuel de Salas i Corvalan era su cuiiado; que don JosC 
Miguel Infante i Rojas era su sobrino; i que el hermano 
mayor de don Juan Martinez de Rozas, o sea, don Ra- 
mon, asesor de don Ambrosio O'Higgins, habia con- 
traido matrimonio con una hermana de su mujer, doiia 
Francisca de Borja Salas i Corvalan. 

Don JosC Antonio de Rojas estaba colocado en el 
centro mas culto de la sociedad de Santiago. 

El presidente Garcia Carrasco reconoci6 la alta situa- 
cion de Rojas cuando en 12 de julio de 1808, acce- 
diendo a una solicitud del cabildo de Santiago, le nom- 
br6 rejidor ausiliar, entre doce vecinos escojidos de 
10s de primera distincion ( I ) .  

A pesar de sus  sesenta i seis aiios, don JosC Antonio 
asisti6 con puntualidad a las sesiones del cabildo; i 
fuC uno de 10s inspiradores mas valientes de esta cor- 
poracion. 

Asi lo comprendi6 Garcia Carrasco, i no vacil6 en 
dar 6rden de prision en contra de 61 on el memorable 
dia 2 5  de mayo. 

En compaiiia de don Juan Antonio de Ovalle, procu- 
rador jeneral de la ciudad, i de don Bernard0 de Vera i 
Pintado, Rojas fuC conducido a caballo i con escolta 
hasta Valparaiso. 

El viaje fuC mui penoso para 10s reos, sobre todo 

(I) BAKROS ARANA, Historia Jetreral de Ch&?, tomo S.0, pAjina 29, 
nota 23. 
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para don JosC Antonio, que se hallaba enfermo, i dur6 
tres dias i medio ( I ) .  

De Valparaiso, como se sabe, Ovalle i Rojas fueron 
trasportados a1 PerG en la fragata Miantinorno. 

El virrei del PerG, que lo era don Fernando de Abas- 
cal, di6 &den, con fecha 23 de julio, de que 10s dos 
prisioneros fueran alojados en una de las casas del cas- 
tillo de San Felipe, en el puerto del Callao, i de que 
se les mantuviera con centinela de vista, dia i noche, pero, 
a1 mismo tiempo, se les permitiera pasear por la ciudad, 
dos horas por la maiiana i dos por la tarde, acompafia- 
dos de un oficial. 

La prision no fuC, pues, mui estricta, ni, felizmente, 
mui larga. 

Antes de dos meses. en  el dia 13 de setiembre, el 
mismo Abascal, prCvio dictimen de la real audiencia de 
Lima, decret6 la libertad de Ovalle i de Rojas. 

Aquel alto tribunal se habia reunido con fecha 4 de 
setiembre, i la votacion habia sido uninime en favor de 
10s reos. En la deliberacion habian tomado parte, con 
voz i voto, 10s fiscales don JosC Pareja i Cortes i don 
Miguel de Eizaguirre, hermano Cste de don Agustin de 
Eizaguirre, alcalde ordinario del cabildo de Santiago ( 2 ) .  
' Don JosC Antonio de Rojas volvi6 a su patria i a sii 

casa, a fines del mes de octubre, en medio de las acla- 
maciones del pueblo chileno i del regocijo de sus pa- 
rientes i amigos. 

(1) BARROS ARANA, HislmaJeneval, tomo S . O ,  phjina 131. 
(2) El curioso espediente que se form6 en Lima sobre la prision de 

Ovalle, Rojas i Vera ha sido publicado por don Enrique Matta Vial en 
el torno 8.0 de la Cokccion de histoiiadwes i de dommentos relativos a la 
independemia de Chile. 
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El Congreso patriota de 1 8 1  I le nombr6 rejidor del 
cabildo de Santiago; per0 61 se escud por su edad i 
en  fermedades. 

En la misma sesion en que se di6 cuenta de esta re- 
nuncia, Rojas comunic6 al Congreso que habia dado la 
libertad a sus seis esclavos ( I ) .  

El anciano patriota creia justo que un mismo sol de 
independencia calentara a todos 10s hombres, sin distin- 
cion de raza ni de color. 

de julio de I 8 I 3 don JosC Antonio fuC elejido 
vocal propietario de la junta protectora de la libertad de 
imprenta (2). 

La derrota de Rancagua ech6 por tierra, como si hu- 
biera sido un castillo de naipes, todo el edificio politico 
levantado por 10s reformadores chilenos; i Rojas sali6 
nuevamente preso de Santiago, con direccion a las islas 
de Juan Fernandez. 

En esta Cpoca su hija Mercedes ya habia contraido 
matrimonio con don Manuel Manso i Santa Cruz. 

Por influencias de su yerno, segun parece, don JosC 
Antonio consigui6 que en I 8 I 5 el jeneral Osorio le per- 
mitiera volver a1 continente, i vivir e n  Valparaisoen una 
casa particular. 

El sucesor de Osorio, Marc6 del Pont, orden6 que 
fuera trasladado en calidad de preso a uno de 10s casti- 
110s de la plaza. 

E n  I 

(I) Sesiones de 10s cilerpos Zejislativos de la RepzibZica de Chile, tomo 

( 2 )  Sesiones de los cuerpos lejislntivos de Za RepBbZica de Chile, tomo 
1.0, pij. 151. I 

1.0, pij. 284. 
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Este decreto no alcanz6, sin embargo, a cumplirse 
por el mal estado de salud de Rojas (I). 

Tanto encacnizamiento contra un valetudinario mani- 
fiesta el grado de importancia que las autoridades espa- 
iiolas atribuian a su propaganda politica. 

Contra lo que se creia hasta ahora, Rojas tuvo la fe- 
licidad de presenciar el triunfo de Chacabuco, i muri6 
en octubre de I 8 I 7 (2), seguro de que  su patria tendria 
un  porvenir brillante. 

Le sucedi6 en el goce del vinculo su hija Mercedes, 
la cual tambien habia tenido una sola hija del seaor 
Manso i Santa Cruz. 

Dofia Teresa, que asi se llamaba &ta, falleci6 Antes 
que su madre, despues de haberse casado con el coronel 
don Jorje Beauchef, cuyos descendientes usufructuan hoi 
10s censos que provienen de aquella vinculacion (3). 

V 

Dofia Rosa de Rojas i Cerda, viuda de don Antonio 
del Aguila, quiso imitar el ejemplo de su padre, e ins- 
tituir, segun 61 habia deseado hacerlo, un  mayorazgo; 
pero, como no habia tenido hijos, fund6 el vinculo en 
favor de 10s hijos de su hermana predilecta, doiia Maria 
Mercedes, viuda de don Jer6nimo JosC de Herrera i 
Moron. 

Don Antonio del Aguila habia sido el hltimo repre- 

(I) BARROS ARANA, Historia JetrwaZ de CWe, torno IO, pijina 88, 

(2) Archivo parroqnial del Sagrario. 
(3) Vkase la nota I, pkjina 135, torno 1.0 de esta obra. 

nota 24. 
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sentante caracterizado que llev6 el apellido de Aguila 
en nuestro pais. 

Esta familia habia sido fundada en Chile por un sol- 
dado poeta, de la estirpe de Ercilla i de Alvarez de To- 
ledo, por don Melchor JufrC del Aguila, natural de Ma- 
drid, e hijo de Crist6bal del Aguila, caballero i tesorero 
de la &den de Santiago, i de Juana JufrC, hermana de 
Juan JufrC, uno de 10s mas esforzados compafieros de 
Pedro de Valdivia ( I ) .  

Don Melchor debi6 recibir instruccion en las mejores 
escuelas de la Peninsula, a juzgar por 10s frutos litera- 
rios que produjo en su edad madura. 

Fundadarnente puede suponerse, sin embargo, que 
sus padres no poseian gran hacienda; i de este modo se 
justifica el viaje de don Melchor a AmCrica, con el objeto 
de correr la fortuna de las armas, cuando solo contaba 
veinte aiios de edad. 

Aunque la majestad de Felipe I1 le habia concedido 
una plaza de jentilhombre en 10s lanzas del Per& el j6ven 
JufrC prefirib venir a Chile, adonde lleg6 alistado en el 
cuerpo de zoo hombres que envib desde el Callao, a 
fines de 1589, el virrei marques de Cafiete. 

Le atrajeron talvez a esta tierra 10s combates de la 
guerra araucana, en la cual podia obtener honores i 
riquezas, i la circunstancia ventajosa de hallarse aqui 
establecidos 10s descendientes de su tio Juan JufrC. 

(I) Por 10s testamentos de Jufrb del Aguila i de su primera mujer se 
sabe que don Rlelchor tenia en Espaiia doe hermanos, uno llamado Juan 
i otro Francisco. Este iiltirno, probablemente el primojhito de la fami- 
lia, llevaba ed primer lugar el apellido de Aguila. Asi se esplica el 
hecho de que don Melchor usara corno primer0 el apellido rnaterno, 
segun la costumbre de aquel tiempo. 
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Gobernaba ent6nces la capitania jeneral don Alonso 
de Sotomayor, i, bajo las 6rdenes del maestre de campo 
Garcia Ramon, en la primavera de I 591, don Melchor 
empez6 a servir en las duras campaiias de la frontera. 

Combati6 alli con tanto valor i bizarria que el sucesor 
de Sotomayor, Garciade Ofiez i Loyola, crey6 justo con- 
cederle el titulo de capitan i el mando de una,de las 
compaiiias que custodiaban el fuerte de San Ildefonso 
de Arauco. 

Cuatro afios mas tarde, en diciembre de I 597, le con- 
firm6 en aquel titulo el maestre de campo jeneral Gabriel 
de Castilla, sobrino del virrei del Per& don Luis de 
Velasco, el cual habia traido a Chile refuerzos de armas 
i soldados. 

JufrC del Aguila no se encontr6 en la derrota de Cura- 
laba, por un accidente imprevisto, cual fuC la fractura de 
una pierna. producida por una coz; circunstancia que le 
obligb a abandonar la guerra i a volver a Santiago. 

Desde ent6nces dej6 de pertenecer a1 servicio activo. 
E n  1599, sin embargo, segun 61 mismo lo refiere, 

nombrado alcalde ordinario del cabildo de Santiago, 
vi6se obligado a salir de la ciudad a1 mando de un cuerpo 
de ej&cito, parasofocar una sublevacios de 10s indios de 
la comqrca; i lleg6 as! hasta las riberas del Maule, con 
tan buen Cxito, que pudo regresar con la seguridad de 
que todo este vasto territorio quedaba tranquilo. 

S u  conocimiento de la guerra i su  enerjia de espi- 
ritu le hacian considerar en esta Cpoca como uno de 10s 
militares mas respetables de Santiago. 

E n  tal concept0 le tuvieron Alonso de Zibera i Garcia 
Ramon, 10s dos mas brillantes jefes de las campaiias de 
Arazco a principios del siglo XVII. 
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El segundo de ellos, nombrado gobernador de Chile 
por el virrei del Per6, encarg6 a JufrC del Aguila, en 
diciembre de 1605, la defensa del obispado de Santia- 
go, con el titulo de capitan a guerra, cuando 61 mis- 
mo se preparaba para ir a combatir a 10s indijenas del 
sur ( I ) .  

JufrC del Aguila-volvi6 a ejercer .las funciones de al- 
calde ordinario en 1612 i en 1618. 

Cuando 10s jesuitas i el padre Luis de Valdivia im- 
plantaron, con la autorizacion del rei, el sistema de guerra 
defensiva, JufrC del Aguila fuC de 10s primeros en mani- 
festarse adversario de este plan; i di6 asi nueva i elo- 
cuente prueba de la sensatez de su juicio. 

Hasta 10s filtimos aiios de su vida, don Melchor reci- 
bi6 comisiones de importancia de 10s gobernadores de 
Chile. 

Sus  mCritos, por desgracia, no fueron reconocidos en  
la corte, i, a pesar de que un tio suyo,.don Alonso Ve- 
lasquez del Aguila, hizo valer sus servicios, no obtuvo ni 
el correjimiento de Potosi ni la gobernacion de Popayan, 
que solicit6 a1 mismo tiempo. 

Mas tarde, en 1614, pidi6 a1 rei, tambien con mal 
Cxito, que se le diera el cargo de cronista de Chile, a 
fin de salvar del olvido 10s eminentes servicios de 10s 
soldados espaiioles en la guerra de Arauco. 

Esta indiferencia e ingratitud no le desalent6, sin 
embargo, i en la segunda mitad de su vida se ocupb en 
redactar diversas obras hist6ricas. 

Algunas de Cstas se han perdido; pero otras, i entre 

( I )  Acta del cabi!do de Santiago de 16 de diciembre de 1605. Tom0 
XXI de la Coleccimz de Hisforiadores de Chile. 
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ellas el Compendia kistoriaZ d d  ctescubrimieizto, canpuistu 
iguerra del rein0 de ChiZe, que es una verdadera 
cr6nica rimada, han alcanzado 10s honores de la reim- 
presion ( I ) .  

JufrC del Aguila fuC un escritor a1 estilo moderno, uno 
de 10s primeros que en nuestro pais compuso sus estrofas 
en el silencio de su biblioteca, la cual constaba de mas 
de ochenta volGmenes. 

VI 

A 10s pocos meses de haber llegado a Chile, don Mel- 
chor contrajo matrimonio con una nieta de su tio Juan 
JufrC, dofia Beatriz Galindo de Guzman. 

El conquistador Juan JufrC se habia casado, en I 555, 
con do5a Constanza de Meneses, hija del cClebre Fran- 

cisco de Aguirre (2); i habia tenido de ella varios hiljos. 
S u  primojCnita, llamada Maria, habia sido mujer de 

don Diego de Guzman, alfCrez real de Santiago, primo 
hermano del marques del Algaba (3). 

Estos fueron 10s suegros de don Melchor JufrC del 
Aguila. 

* C  

( I )  BIe refiero a la edicion que en 1Sg7 hizo la Universidad de Chile 
del Cornpendio Histmia2,:de 10s Azusos pnidenciaZes deZ~~obier.?w igww-a, 
i de la AstroZojin Jdicinria. Estos tres trabajos, que forman un solo 
voldmen de:3rg ptijinas, van precedidos de una erudita bioprafia del autor 
por don Diego Barros Arana, i seguidos de algunos documentos relativos 
a Jufre del Aguila, entre otros, de sus dltirnas disposiciones. Medina ha 
agregado nuevas noticias e informaciones sobre el mismo poeta en su 
Biblioteca Hispano-Chilena, tomo I . ~ ,  pAjinas 303 a 367. 

(2) Vease mi libro Un soZdado de Za cowquista de ChiZe, Santiago, aiio 
rsgg, pAjina 126. 

(3) MEDINA, Bibliofeca Hispano-Ch'hikmz, tomo 1.0, pAjina 336. 
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La novia llev6 por dote a su marido una encomienda 
de cerca de cien indios, en la jurisdiccion de Santiago, 
que habia pertenecido a su padre (I). 

Ademas, dofia Beatriz habia heredado de don Diego 
de Guzman el derecho de suceder en un vinculo fundado 
en Sevilla sobre tres propiedades urbanas: una casa de 
la AZmnedn de N~rcuZes, en  otro tiempo habitada por 
10s duques de Arcos; un  cortijo; i un olivar. 

Aunque pertenecia, como puede imajinarse por 10s 
datos anteriores, a una de las familias de mayor lujo en 
Santiago, la primera mujer de JufrC del Rguila falleci6 
en relativa pobreza, i con sus principales alhajas empe- 
iiadas (2). 

Las necesidades de la guerra i de la sociedad habian 
obligado sin duda a don Melchor a gastar mas de lo 
que le permitian sus recursos ordinarios. 

De dofia Beatriz de Guzman solo tuvo dos h j  P I  os: una 
mujer, Ana JufrC, muerta en la infancia; i un hombre, 
llamado Crist6ba1, como su abuelo. 
-q este 6ltimo envib don Melchor a Espaiia, con el 

objeto de que reclamara la posesion del vinculo de Se- 
villa, i de un vinculo en ArCvalo, provincia de Avila, 
fundado por otra persona de la familia. 

Don Crist6bal parti6 a Europa con su mujer, que era 
una sefiora de Concepcion, hija del capitan Roman de 
Vega i de doiia Catalina de Salazar; i llev6 buena canti- 
dad de dinero, pues, a mas de mil pesos de or0 que le 

(1) MEDINA, obra i tom0 citados, pAjina 320. 
(2) Testamento de do6a Beatriz de Guzman, otorgado ante hliguel 

Jer6nimo Venegas en 20 de abril de 1596. Publicado por Medina en su 
BibZioieca Hispano-Chilenn, torno I . ~ ,  pajinas 342 i siguientes. 
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di6 s u  padre, pudo reunir mil patacones obsequiados por 
su suegra, i cuatrocientos ducados que le proporcionb, 
frai Martin de Perez. 

Posteriormente, la seiiiqra Salazar le remiti6 a la Pe- 
ninsula la dote de su mujer, i s u  padre don Melchor, 
una libranza por seiscientos ducados. 

Don Cristbbal escribi6 a Chile para comunicar a su 
padre que, si bien habia entrado e n  posesion del vinculo 
de Guzman, no habia podido obtener el goce del vinculo 
de ArCvalo; pero despues guard6 tan completo silencio 
que, en  sus dtimos aiios, JufrC del Aguila no sabia si su 
hijo estaba vivo o muerto, ni si habia o n6 tenido descen- 
dientes ( I ) .  

Don Melchor permaneci6 viudo por espacio de doce 
aiios, mas o mhos, i en esta Cpoca tuvo varios hijos 
ilejitimos, de 10s cuales merecen mencionarse doiia Juana 
JufrC de la Palma, a quien su padre c a d  con el merca- 
der Juan Gonzalez Moreno, i dot6 convenientemente, i 
un muchacho mestizo, llamado Lbzaro, el cual acompaii6 
a Europa a don Crist6bal. 

En Chile, como es fAcil suponerlo, la sangre espa- 
Eola se mezcl6 en abundancia con la sangre indijena, no 
solo en 10s campamentos de Arauco sino tambien en las 
principales ciudades i encomiendas. 

Este es sin duda el orcen primitivo de las capas bajas 
de nuestra sociedad actual. 

A la edad de cuarenta ai-ios JufrC del Aguila contrajo 
un segundo matrimonio en la ciudad de Concepcion con 

(I) Testamento de don Melchor Jufr6 del Aguila, abierto en Santiago 
ante Pedro Diaz de Zuazola en 12 de eoero de 1637. 

/ 
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dofia Mariana de Vega Sarmiento, hermana de padre i 
madre de la que algunos aiios despues debia casarse con 
su hijo don Crist6bal. 

La novia tuvo una buena dote para aquel tiempo. 
Don Melchor era dueiio ent6nces de una gran estan- 

cia en la Angostura de Paine, que debia trasmitirse 
por linea de varon entre sus descendientes hasta fines 
del siglo XVIII; i poseia ademas numerosos indios de 
servicio, o sea, yanaconas. 

Aficionado como era al cultivo de las letras i a la 
buena sociedad, JufrC del Aguila estableci6 de nuevo su 
hogar en Santiago; i a fines de 1613  compr6 a doiia 
Jinebra Justiniano, viuda de don Antonio Gonzalez Mon- 
tero, i a su segundo marido, el capitan don Diego de 
Godoi, una casa situada e n  la calle de la Catedral, a una 
cuadra de la Plaza Mayor, en la esquina nor-oriente de 
la mencionada calle ( I ) .  

La casa era de altos, i formaba parte de la propiedad 
en  que habia vivido el primer obispo de Chile, don Ro- 
drigo Gonzalez, quien la habia dejado en  herencia a su 
sobrino Gonzalez Montero, primer marido de la sefiora 
Justiniano (2). 

La fortuna acornpa56 a JufrC del Aguila en su segun- 
gundo matrimonio, i a1 morir sus bienes podian esti- 

(I) Vol~men 122 del archivo de la real audiencia. Escritura phblica 
otorgada ante Diego Rutal en 19 de setiembre de 1613. En este mismo 
sitio se levantaba la casa que habit6 en el pasado siglo el distinguido es- 
critor eclesilstico rnonseiior Joe& Ignacio Victor Eizaguirre. El actual 
edificio sirve de casa de huespedes con el nombre de Hotel del Congreso. 

(2) Sobre la familia Justiniano, de orijen jenoves, suministra mui inte- 
resantes noticiae don Joaquin Santa Cruz en su trabajo Los italianos ez 
la conquista de Chile, publicado en 1.0s Anales de la Universidad, 
azo 1902. 
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marse en mas de 40,000 patacones, o Sean pesos de 
plata. 

Fuera de su estancia en la Angostura de Paine, don 
Melchor tenia varias suertes de tierra en Colchagua, 
dieciseis esclavos, i miles de cabezas de ganado mayor i 
menor. 

De su segundo enlace dej6 10s cuatro hijos que 
siguen: 

I )  Don Melchor del Aguila Sarrniento, casado con 
doiia Beatriz de la Barrera, hija del capitan don Gaspar 
de la Barrera Chacon, i de doiia Maria de Escobar 
Ivacache ( I ) .  

2) Doiia Catalina del Aguila i Salazar, mujer del 
capitan don Diego de Zapata i Arias de la Fuente. 

JufrC del Aguila declar6 en su testamento que Csta 
era su hija mayor, i que uhabia menester ser ayudada, por 
no ser tan hermosaa, i de rnucha virtud; por lo cual la 
mejoraba e n  el tercio i rernanente del quinto de sus bie- 
nes, siempre que no se casara Antes de la muerte de su 
padre. 

3) DoEa Maria JufrC, relijiosa del monasterio de agus- 
tinas de la Lirnpia Concepcion. 
4) Doiia Ana de Vega Sarrniento, mujer de don 

Diego Gonzalez Montero, hijo de don Antonio Gonza- 
lez Montero i de doiia Jinebra Justiniano. 

Don Melchor JufrC del Aguila rnuri6 en Santiago a 
12 de enero de 1637, a la edad de sesenta i nueve aiios; 
i fuC sepultado en  la capilla que habia construido en la 
iglesia de Santo Domingo. 

(I) La partida de velacion puede leerse en la pajina 338 de la edicion 
universitaria del Compemfio Historid, tintea citada. 
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VI1 

JufrC del Aguila habia dejado a sus hijos dos heren- 
cias valiosas: una para el porvenir i otra que debian 
aprovechar inmediatamente. 

Esta consistia en tierras, en animales i en esclavos; 
aquClla, e n  obras literarias. 

Los bienes que formaban la herencia material hace 
ya mas de un siglo que han salido del poder de sus des- 
cendien tes. 

La reputacion alcanzada por JufrC del Aguila como 
escritor i poeta empieza ahora a dar nuevo i mas s6lido 
esplendor a su familia. 
. E n  nuestros dias tiene mayor importancia un libro 

que un sac0 de oro. 
La alta situacion social de que gozaba en Santiago 

la casa de don Melchor influy6 sin duda para que sus 
hijos se relacionaran por 10s lazos del matrimonio con 
las familias mas respetables de: 10s primeros conquista- 
dores. 

Por desgracia, la union i fraternidad no se mantuvie- 
ron por mucho tiempo entre 10s descendientes de JufrC 
del Aguila, a causa de no haberse hecho en la Cpoca 
debida la particion de 10s bienes del padre comun ( I ) .  

El mas notable de 10s yernos de don Melchor fuC don 
Diego Gonzalez Montero; pero, a1 mismo tiempo, es el 
principal culpable de la division de la familia. 

(I) Testamento de don Melchor del Aguila Sarmiento, otorgado por 
doiia Beatriz de la Barrera ante Pedro Velez en 26 de marzo de 1652. Este 
documento ha sido dado a luz por Medina, en su Biblioieca HiSpatto-Clz- 
Zena, torno 1.0, pijinas 345 i siguientes. 
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Alqunos aiios Antes de casarse con dofia Ana, a1 dia 
siguiente de la muerte de JufrC del Aguila, entab16 jui- 
cio contra 10s herederos de Cste, por la casa de la calle 
de la Catedral, contigua a la morada en que 61 vivia, i 
pidi6 que se declarara nula la venta realizada por su 
madre, la seiiora Justiniano. 

Fundabase en que aquella casa habia sido herencia 
de su padre, i en que, por lo tanto, debia haberse enaje- 
nado en el juicio de particion de bienes, i de ningun 
modo por contrato particular, como se habia hecho (I) .  

Gonzalez Montero no consiguib que el tribunal de la 
real audiencia hiciera volver a su poder la propiedad 
disputada; pero, en cambio, obtuvo la mano de doiia 
Ana de Vega Sarmiento, la cual, si ha de juzgarse por 
las palabras de don Melchor, debia ser, a la inversa de 
doiia Catalina, una mujer hermosa. 

La novia llev6 de dote a su  marido la suma de I 1,000 

patacones, que don Melchor del Aguila Sarmiento no 
tuvo dificultad en entregar desde luego, talvez para 
apagar las antiguas odiosidades (2).  

Por desgracia, la casa de la calle de la Catedral no 
fuC el Gnico motivo de litijio suscitado contra el hermano 
de SLI mujer por Gonzalez Montero (3). 

Cuando Cste contrajo matrimonio con doiia Ana, era 
viudo de doiia Maria Clara de Loaiza, hija del capitan 
Alvaro G6mez de Loaiza i de doiia Petronila de Casta- 
iieda (4). 

(I) Voldmen 122 del archivo de la real audiencia. 
(2) Escritura otorgada ante Pedro Velez en 2 0  de agosto de 164.3. 
(3) V k s e  el Catcilogo del archivo de la real audiencia. 
(4) Doiia Petronila era hermana de doiia Marcela de Castaiieda, mujer 

de Lope de Henestrosa; e hija, por lo tanto, de don Gregorio de Casta- 
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De su segunda mujer, Gonzalez Montero tuvo 10s 
hijos que sigu.en: 

I )  Don Antonio Montero del Aguila (I) ,  casado con 
dofia Josefa Cortes Zavala, herrnana del primer marques 
de Piedra Blanca de Huana, la cual le llev6 en dote la 
suma de 3 2 , 0 0 0  pesos. 

2) Don Diego Marin Montero del Aguila, casado 
en el Per6 con doiia Maria de Zorrilla, de la cual tuvo 
varios hijos. Despues del fallecimiento de su mujer, reci- 
bi6 las 6rdenes sagradas; i fuC obispo de Concepcion, 
e n  Chile, i de Trujillo, en el Per6 (2). 

3) Don Rodrigo Gonzalez Marrnolejo. 
4) Doiia Jinebra Justinian0 del Aguila, casada con 

5) Doiia Mariana de la Vega Sarmiento (3). 
llon Diego Gonzalez Montero fuC el primer chileno 

que mereci6 la honra de ejercer el cargo de gober- 
nador interino de Chile, en 1 6 6 2  i en 1670 (4). 

S u  cufiado, don Melchor del Aguila Sarmiento, se 
ha116 mui Gjos de tener la misma elevada posicion; i, 

don Alonso Velasquez de Covarrhbias i Lisperguer. 

fieda, gobernador del Tucuman en 1561. Vhse el tom0 1.0 de esta obra, 
pljina 255. Dofia Maria Clara de Loaiza, primera mujer de Gonzalez Mon- 
tero, no tuvo hijos, como aparece en su testamento, otorgado ante Ma- 
nuel de Toro Mazote, i abierto ante el mismo escribano en 15 de marzo 
de 1626. 

(I) En mi libro U?i soldado de la cotcpuista de Chile se encontrarln 
algunos datos sobre este personaje i su familia, p&jina 149 i siguientes. 

(2) ~XSDINA, BibZiofeca Hfspmio-Chiha, tomo 1.0, pAjinas 613 i 614. 
AMUNATEGUI, La alestion de liniites con Za Arjeiitina, tom0 3 . 9  pii- 
jina 463. 

(3) Poder para testar de don Diego Gonzalez Montero otorgado ante 
Manuel de Tor0 Mazote en 21 de diciembre de 165s. 

(4) En esta 6ltima fecha, tenia 85 aiios, pues habia nacido en 1585. 
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sobre todo, fuC desgraciadisimo en 10s negocios, aun- 
que le tocb heredar 10s yanaconas de su padre, i recibir 
de su mujer una dote de mas de 14,000 patacones (I). 

Por sus 4ejitimas paterna i materna,' el marido de 
doiia Beatriz de la Barrera se habia apropiado la casa 
de la calle de la Catedral i la estancia de la Angostura 
de Paine; per0 estas dos propiedades se hallaban grava- 
das con mas de diez mil pesos de censos, i el cultivo 
de la hacienda no daba el suficiente provecho para pagar 
10s rCditos de la deuda. 

La encomienda de indios que el presidente Lazo de 
la Vega le habia concedido en el pueblo de Itata, no le 
dejaba tampoco utilidad alguna, pues, segun lo declara 
en  s u  testamento, nunca consigui6 que su tio el licen- 
ciado don Miguel de Quiroz, a quien tenia confiada la 
adrninistracion de esta encomienda, le rindiera cuentas. 

Para colmo de desgracias, el'terremoto de 1647 
arruin6 s u  casa de Santiago i 10s edificios de su ha- 
cienda. 

Don Melchor del Aguila Sarmiento miiri6 fallido, o 
poco mhos, a principios de 1652, i fuC sepultado, como 
su padre, e n  el convent0 de Santo Domingo. 

Dejb un hijo natural, frai Pedro del Aguila, relijioso 
del brden dominicano, i dos lejitimos: don Gaspar i doiia 
Maria del Aguila. 

VI11 

La hija de don Melchor del Aguila Sarrniento con- 
trajo matrimonio en 30 de marzo de 1661 con don Pe- 

(I) Escritura pitblica otorgada ante Fernando de Palacios en 23 de 
setiembre de 1642. 

MAYORAZGOS-T. 11 26 



402 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

dro de Irarrizaval Zapata, sobrino nieto por linea ma- 
terna del marido de doiia Catalina del Aguila. 

Estos fueron 10s padres del dean de la catedral de 
Santiago don .Antonio Cirilo de Irarrbaval. 

Don Gaspar del Aguila i Barrera, que debia ser jefe 
de la familia, hered6 la encomienda de Itata i 10s yana- 
conas que habian pertenecido a su padre. 

Mas tarde, tom6 tambien por suyas la casa de la calle 
de la Catedral i la estancia de la Angostura de Paine ( I ) .  

En 1675 se cas6 con una seiiora de la primera 
sociedad, dofia Micaela G6mez de Silva, hija del maestre 
de campo jeneral don Miguel G6mez de Silva, correji- 
dor de Santiago en 1645, i de doiia Isabel de la Torre i 

Don Gaspar recibi6 por dote de su mujer la cantidad 
de I 2,000 pesos, i posteriormente otros 1,200, que le 
correspondieron por sus  lejitimas paterna i materna (2 ) .  

Dos afios despues de su matrimonio, en 1677 ,  don 
Gaspar ejerci6 las funciones de alcalde ordinario del 
cabildo de Santiago. 

Este fuC el mas alto punto de prosperidad a que Ileg6 
el hijo de don Melchor del Aguila Sarmiento; pues, a1 
mismo tiempo que las propiedades e indios de su padre, 
habia heredado las deudas que Cste tenia contraidas por 
10s censos que gravaban la casa i la hacienda, i, ya sea 
por mala administracion, ya sea por efecto de las fuer- 
tes sumas que estaba obligado a devolver, la verdad es 
que don Gaspar hub0 de declararse vencido. 

Machado de Chaves. 

(I) Testamento de don Antonio Cirilo de IrarrAzaval, otorgado ante 

(2) Testamento de doiia hficaela, abierto en g de noviembre de 1713, 
Juan de Morales en IO de agosto de 1732. 

ante Juan de Morales Narvaez. 
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E n  el coficurso de acreedores que se form6 contra s u s  
Eienes, perdi6 la casa de Santiago i la estancia de la 
Angostura de Paine ( I ) .  

Felizmente, sin embargo, estas dos propiedades pasa- 
ron a manos de sus dos Gnicos hijos, doiia Beatriz i don 
Melchor, 10s cuales habian contraido brillantes matri- 
monios. 

La primera se habia casado con el capitan don Tomas 
de la Cerda i Hermha, alcalde ordinario de Santiago en 
I 7 I 7, hijo del cClebre licenciado don Juan de la Cerda 
i Contreras. 

Este hogar quedb establecido en la casa de la calle 
de la Catedral, que compr6 don Tomas de la Cerda; i 
all{ probablemente nacieron sus cinco hijos: doiia AI;- 
caela, don Antonio, doiia Maria Ana, doiia Maria de 
Gracia i doiia Maria Loreto ( 2 ) .  

Don Melchor del Aguila i Silva se habia casado dos 
veces. 

En primeras nupcias, habia contraido matrimonio en 
Concepcion con doiia Josefa de Acosta i Ravanal, per0 
este enlace solo habia durado seis meses, por falleci- 
miento de la seiiora Acosta; i, en  segundas, con doiia Pe- 
tronila de 10s Reyes, hija del acaudalado comerciante 
don Blas de 10s Reyes, correjidor de Santiago en I 7 I 7, 
i de doiia Maria de Casaux i Padilla. 

Don Melchor recibib en esta ocasion, por dote de su 

(I) Estas noticias se hallan en el testamento de dolia Micaela, “a citado. 
( 2 )  El testamento de don Tomas de la Cerda fu6 otorgado por su viuda 

ante Miguel G6mez de Silva en 30 de diciembre de 1752; i el de doiia 
Beatriz del Aguila, por su  hija doiia Micaela, ante el mismo escribano, 
en 13 de niarzo de 1761. VIase el Mayomzgo Cerda, en el tom0 1.O de 
esta obra. 
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mujer, la suma de I 3,000 pesos (I); i, mas tarde, des- 
pues de la muerte de sus suegros, la cantidad de 3,287 
pesos (2). 

Don Melchor fuC dueiio de la estancia de la Angos- 
tura de Paine, que habia pertenecido a su familia du- 
rante un siglo. 

Segun el testamento de doiia Micaela G6mez de Silva, 
61 se port6 como hijo amantisimo durante toda la vida 
de sus padres, a quienes socorri6 i favoreci6 con jenero- 
sidad ejemplar. 

Esta honrosa conducta, que manifiesta nobleza de 
alma, recibib la recompensa merecida en la estimacion 
de la sociedad. 

En el aiio I 722 fuC elejido alcalde ordinario del cabil- 
do de Santiago. 

Don Melchor del Aguila i Silva i doiia Petronila de 
10s Reyes fueron padres de 10s hijos que siguen. 

I )  Doctor don Ignacio del Aguila, presbitero. 
2) Padre lector Juan del Aguila, relijioso de la Com- 

3) Lector frai Tomas del Aguila, relijioso corista del 

4) Don Antonio, rejidor perpetuo del cabildo de San- 

5) Don Gaspar, ya difunto en 1739. 
6 )  Doiia Rosa, mujer de don Francisco Antonio de la 

Esta seiiora recibi6 por dote de sus padres la canti- 

paiiiia de Jesus. 

&den mercedario. 

tiago, casado con doiia Rosa de Rojas i Cerda. 

Sotta, tesorero de real hacienda. 

(I) Escritura pcblica otorgada ante Doming0 de Oteiza en 13 de octu- 

(2) Testamento de doiia Petronila de 10s Reyes, ante Juan Bautista de 
brede 1706. 

Borda, en 13 de julio de 1739. 
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dad de 8,35 I pesos ( I ) ;  i falleci6 despues que su  marido, 
en 8 de agosto de 1787 (2). 

7) Doiia Maria de las Mercedes, mujer de don Pas- 
cual Buendia. 

8) Doiia Francisca Javiera, mujer del licenciado don 
Juan JosC. Grez, i, en segundas nupcias, de don JosC 
Miguel de Prado i CovarrGbias. 

9) Dofia Josefa, mujer de don Antonio de Jaraque- 
mada i Cisternas. 

IO) Doiia Mbnica, mujer de don Justo Videla, a quien 
Ilevci por dote la suma de 5,000 pesos (3). 

I I )  Doiia Micaela. 
1 2 )  Doiia Catalina. 
Estas dos Gltimas murieron de menor edad. 
La particion de 10s bienes de don Melchor del Aguila 

i Silva, i de doiia Petronila de 10s Reyes fuC hecha por 
don Juan Nicolas de Aguirre en  el afio 1747 (4). 

Como sus tres hermanos mayores se consagraron a1 
servicio de la iglesia, don Antonio del Aguila i Reyes 
fuC el verdadero jefe de la familia por muchos aiios. 

-4 61 le fuk adjudicada la estancia de la Angostura de 
Paine; i hered6 por derecho propio 10s yanaconas que 
servian en esta propiedad, entre 10s cuales, a fines del 
siglo XVIII, se comprendian 24 indios de trabajo i 79 
reservados. 

(I)  Testamento de doiia Petronila de 10s Reyes, ya citado. 
(2) Parroquia del Sagrario. Vbse voldmen 841 del archivo de la Capi- 

tania Jeneral. 
(3) Escritura phblica de 22 de marzo de 1753, ante BartolomC Mun- 

daca. En esta misma fecha i ante el mismo notario se dieron mdtuamente 
poder para testar Videla i su mujer. Don Justo Videla era natural de 
Mendoza, hijo de don Alonso de Videla i de doiia Sebastiana de Salazar. 

(4) Protocolo del escribano Rorda, a fojas 42% 
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Sucedib ademas a su padre e n  la encomienda de Re- 
loca, correjimiento del Maule ( I). 

IX 

La familia de Herrera en  beneficio de cuyos descen- 
dientes chilenos establecib un mayorazgo doiia Rosa de 
Rojas i Cerda, mujer que habia sido de don Antonio 
del Aguila i Reyes, fuC fundada e n  AmCrica por don 
JosC Cipriano de Herrera i Loizaga, hijo de don Rnto- 
nio JosC de Herrera i de 10s Rios. 

Este habia nacido en la villa de Utrera, en Andalucia, 
i habia sido bautizado en  mayo de 1671. 

Don Antonio J.osC era hermano de don Martin de 
Herrera, gobernador de Tlascala, en Nueva Espafia, e 
h j o  del madrileiio don JosC de Herrera i Sotomayor, el 
cual habia nacido del matrimonio de don Juan de He- 
rrera i Sotomayor con doiia Maria de Rivadeneira ( 2 ) .  

Don Josh de Herrera i Sotomayor habia seguido la 
carrera de las armas por mas de cuarenta aiios; i habia 
combatido en las campafias de Flhdes, Cataluiia, Es- 
tremadura i Portugal, desde la plaza de soldado entrete- 
nido, o aspirante, hasta el cargo de capitan de caballos 
corazas (3). 

' 

( I )  Archivo de manuscritos de don CBrlos Morla Vicuiia. 
(2) Las noticias jeneal6jicas que acaban de leerse han sido toniadas de 

un cuadro de familia formado por don Antonio Jos& de Herrera i Moron, 
alf6rez mayor perpetuo de la villa de la Rinconada, en'el reino de Sevillar 
i hermano del rejidor de Santiago de Chile don Jer6nimo Jose de Herrera 
i Moron. El seiior don Arturo Tor0 Herrera, tataranieto de don Jer6nimo 
JosC, me ha proporcionado una copia fidedigna de este cuadro, compues- 
to en 1776 sobre documentos e informaciones dehidamente antorizados. 

(3) Apeitdice, niiniero 2. 
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E n  esta Cpoca obtuvo el gobierno de la plaza de Peiiis- 
cola, en  el reino de Valencia; i en  seguida el puesto de 
comisario jeneral de la caballeria de Buenos Aires ( I ) .  

Desempeiiaba este Gltimo cargo cuando el goberna- 
dor del Rio de la Plata don JosC de Garro fuC nombrado 
presidente i capitan jeneral de Chile, i entrb entbnces a 
reemplazarle en el gobierno de Buenos Aires, con calidad 
de interino, durante nueve aiios, desde I 682 hasta I 69 I .  

-4 don JosC de Herrera le tocb devolver a 10s portu- 
gueses en 1683 la colonia del Sacramento, que habia 
sido conquistada por su antecesor Garro. 

De regreso a la Peninsula, Herrera i Sotomayor fuC 
premiado con el gobierno de la plaza de SanlGcar de 
Barrameda, i con el grado de jeneral de la artilleria (2).  

Don Antonio JosC de Herrera i de 10s Rios se habia 
incorporado e n  el ejCrcito espacol del Plata, durante el 
gobierno de su padre, i habia ido ascendiendo desde 
soldado hasta capitan de caballeria (3). 

De regreso a Espaiia habia contraido matrimonio en 
1694 con do% Mariana de Loizaga, hija de don Martin 
de Loizaga, natural de Vizcaya, i caballero de la &den 
de Santiago (4). 

S u  hijo primojCnito, don JosC Cipriano. f u t  bautizado 
en  la Catedral del puerto de Santa Maria, en Sevilla, 
donde habia nacido, a 16 de setiembre de 1695 ( 5 ) .  

Cuando todavia era mui jbven, fuC enviado a AmC- 
rica por s u  padre, i se establecib e n  Buenos Aires, don- 

(I) PELLIZA, Histor-in Avjenfina, tom0 LO, pAjina 317. 
(2) A@'mfice, n~mero  2. 

(3) Cuadro jeneal6jico citado, i ndmero 2 del Ape'dire. 
(4) Cuadro jeneal6jico. 

, ( 5 )  Cuadro jenealbjico. 
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de alcanz6 el grado de capitan de infanteria, en I 7 14, 
i desernpeii6 por once aiios las funciones de tesorero de 
la Santa Cruzada ( I ) .  

En el rnisrno aiio de , I  7 14, contrajo matrimonio con 
doiia Ana Ines de Moron i Torres, nacida en Buenos 
Aires, e hija del capitan espaiiol don Diego de Moron 
PCrez (2). 

Despues de combatir -contra 10s portugueses en I 724,  
bajo las 6rdenes de don Bruno Mauricio de Zavala, con- 
sigui6 licencia para hacer un viaje a la Peninsula; i, gra- 
cias a un  donativo alreal erario de 2 2 , 0 0 0  pesos, obtuvo 
que le nornbraran, con fecha I 2 de rnarzo de I 728,  pre- 
sidente de Charcas. 

Ernpez6 a servir este alto empleo en 2 1  de setiembre 
de 1733, i en 61 falleci6 a 29 de enero de 1736 (3). 

S u  cadiver fuC sepultado en la iglesia de Santo Do- 
mingo de Chuquisaca (+). 

Cinco hijos habian nacido de su matrimonio con la 
sefiora Moron, a saber: 

I)  Don Antonio JosC Silverio, el cual se radic6 en 
Espaiia. 

2) Don Jer6nimo JosC, casado i establecido en Chile. 
3) Don JosC Tornas, rnuerto en el virreinato del 

Per& donde fij6 su residencia. 
4) Doiia Isabel Mariana. 
5) Doiia Marta Catalina, mujer del caballero chileno 

don JosC de Andonaegui i Aguirre. 

( I )  Ape'ndice, numero 2. 

(2) Cuadro jenealbjico. 
(3) Apeirdice, ndmero 2. 

(4) Cuadro jenealbjico. 
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Estas dos seaoras, en compafiiia de su madre, se esta- 
blecieron en Buenos Aires (I) .  

La pobreza en que habia quedado la familia despues 
del repentino fallecimiento de don JosC Cipriano, esplica 
su dispersion en 10s dominios espaiioles. 

Don Jer6nimo JosC de Herrera i Moron fuC el que 
tuvo mejor suerte entre todos sus hermanos. 

Casado en nuestro pais, en el aiio 1 7 4 7  (2), con una 
de las seaoras mas distinguidas de la sociedad, adquiri6 
en poco tiempo fortuna i alta situacion politica. 

Don Jer6nimo JosC fuC dueiio de la hacienda de Tan- 
go (3), contigua a la hacienda de la Calera de la Com- 
paiiia de Jesus. 

Rejidor perpetuo del cabildo de Santiago, en el aiio 
I 7 5 9  desempeii6 las funciones de alcalde ordinario. 

El asesor del virrei Amat le calificaba de este modo: 
ctMui politico; de gran crianza; buenos modales; i 

hace mucho por el agasajo i estimation, (4). 

(I) Cuadro jenealbjico. 
(2) Cuadro jeneal6jic0, varias veces citado. 
(3) Vollimen 188 del archivo de la Capitania Jeneral. 
(4) Don yosk PeV/ecto.SaZas, Annles de ln Uniz~ersidnd, 1896. 
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El presidente Guill i Gonzaga le encargb en 1767 
que tomara posesion de la hacienda de la Calera, per- 
teneciente a 10s jesuitas ( I), i esta propiedad fuC admi- 
nistrada por 61 durante muchos aiios (2 ) .  

De su matrimonio con doiia Maria Mercedes de Kojas 
i Cerda tuvo 10s hijos que siguen: 

I )  Don JosC Jerhimo, quien se dirijib a Espaiia en 
1764, i fuC nombrado alfirez de dragones e n  el reji- 
miento de Pavia en 1776  (3). 

2) Don Francisco de Paula, casado, como se ha vis- 
to, con su  tia doiia Maria Mercedes de Rojas i Urtu- 
gurem. 

3) Don Miguel, capitan del rejimiento de la Princesa, 
casado en el aiio 1800, en la ciudad de Valdivia, con 
doiia Maria Bdrbara de Molina i Aguero, hija del coro- 
ne1 espaiiol don L6cas de Molina i de doiia Margarita 
Agiiero (4). 

4) Don Eusebio .4ntonio, el cual, corn0 su herrnano 
mayor, se trasladb a la Peninsula, donde obtuvo, en el 
aiio 1774, gracias a 10s esfuerzos de s u  tio don Jose 
Antonio de Rojas, una plaza de guardia marina ( 5 ) .  

A1 aiio siguiente, el rei le nombrb alf6rez de fra- 
gata (6). 

5 )  Don Andres, casado en 1791 con doiia Mercedes 

(I) BARROS ARANA, Historia feneralde Chile, torno 6.0, p4jina 269. 
(2) Voldmenes 62, 63 i go del archivo de 10s antiguosjesuitas de Chile. 
(3) Cuadro jeneal6jico. 
(4) Noticias de don Abraham de Silva i Molina. El teniente coronel 

don Miguel de Herrera i Rojas falleci6 en Santiago a 27 de agosto de 
1S08. En I." de agosto de 1So3 el rei le habia concedido el hBbito de 
la 6rden de Montesa. Vease el volhlen 761 de la Capitania Jeneral. 

( 5 )  AMUNATHGUI, La Crdrticn de IXro, torno 2.", p&jina 30. 
(6) Cuadro jeneal6jico. 
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Ovalle i Soto, hija de don Francisco Javier de Ovalle i 
Gallardo i de doiia Francisca Soto (I) .  

6 )  Don Jer6nimo JosC. Despues de haber sido alum- 
no de 10s padres agustinos, recibi6 las 6rdenes sagradas 
en I 782, a 10s 2 3 aiios de 'edad. En I 792 fuC nombrado 
cura de Limache, i 'en 1799 canhigo de gracia de la 
Catedral de Santiago ( 2 ) .  E n  el cabildo eclesidstico, per- 
teneci6 a1 partido del vicario Rodriguez Zorrilla, i fuC 
contrario del dean Recabdrren. 

7)  Don Tadeo. 
8) Doiia Maria del CArmen. 
9) Doiia Ana Catalina. 
IO) Doiia Cayetana, casada con don Nicolas Marti- 

nez de Luco i Aragon (3). 
Estos Gltimos fueron 10s padres de don JosC Santiago 

Luco i Herrera, quien desde mui j6ven empezci a servir 
en 10s ej6rcitos de la Penfnsula, i en junio de I 808 fu6 
enviado a Chile, con el titulo de capitan de infanteria, e n  
la'goleta <La Cdrmens , en union de su  cornpatriota don 
Eujenio Cortes i AzGa, que era alfCrez de navio, con el 
objeto de que pidiera ausilios de dinero para sostener la 
guerra contra Napoleon (4). 

Posteriormente, don JosC Santiago Luco abraz6 con 
entusiasmo en nuestro pais la causa de la independencia 
americana, i e n  181 I ,  a1 mandodel batallon de grana- 

(I) Noticia de don Tornas Thayer Ojeda. 
(2) J~EDINA, Bibhoteca Hispano-Chiha, torno 3.", pkjina 377. 
(3) Carta de dote otorgada ante Francisco de Borja de la Torre en I S 

de agosto de 1783. 
(4) Del mayor interes son las comunicaciones del capitan Luco envia- 

das desde Chile a la junta de gobierno de Espafia i dadas a luz por el 
seiior Matta Vial en el torno 8.0 de la Coleccion de docrcmentos reZativos a 
Za imfeprrtdencia . 
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deros, con el titulo de teniente cormel, defendib las 
libertades phblicas contra las tropas sublevadas de don 
Tomas de Figueroa, en la plaza principal de Santiago. 

E n  1820, tomb parte en una conspiracion contra el 
gobierno de O’Higgins, i fuC desterrado de Chile ( I ) .  

Don JosC Santiago Luco fallecib k n  Santiago a una 
edad bastante avanzada. 

S u  abuelo don Jer6nimo JosC de Herrera i Moron habia 
muerto Antes de cumplir 10s sesenta afios, i habia otor- 
gado sus filtimas disposiciones ante Luis Luque Moreno, 
con fecha 5 de enero de 1776. 

S u  abuela doiia Maria Mercedes de Rojas i Cerda 
habia sido sepultada en la iglesia de San iigustin a 
2j de febrero de 1819 (2). 

X 

Doiia Rosa de Rojas i Cerda habia heredado de don 
Antonio del Aguila la estancia de la Angostura de 
Paine (3). 

.Dan Antonio habria deseado que ella tambien le 
sucediera en la encomienda de indios de Reloca, en 
el Maule, i habia escrito a su cufiado don JosC Anto- 
nio de Rojas, cuando Cste se hallaba en la Peninsula, a 
fin de que solicitara del rei esta gracia, per0 tal merced 
no Ilegb a concederse (4). 

(1) BARROS ARANA, NistoriaJeneval de Chile, tom0 12.0, pzijinas 603 

(2) Parroquia del Sagrario. 
(3) Testamento de don Antonio del Aguila, otorgado por su riuda, 

(4) AMUNATBGUI, La Crdnica de 1810, torno 2.0, pijina IS. 

i siguientes. 

ante Pedro Gaona, en 17 de diciembre de 177s. 
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Ademas de 10s bienes que le habia dejado su marido, 
doiia Rosa era acreedora de la sociedad conyugal por 
su dote de 10,000 pesos ( I )  

Segun parece, esta hija, de don Andres de Rojas i la 
Madriz poseia la misma aptitud comercial de su padre, i 
a 10s pocos afios despues de la muerte de don Antonio 
del Aguila se encontr6 en situacion de comprar una 
casa en Santiago, a pesar de que la hacienda de la Angos- 
tura de Paine habia quedado con deudas i comprornisos. 

Aquella propiedad estaba situada a una cuadra de la 
Plaza Mayor, como la casa solariega de 10s JufrC del 
Aguila, per0 no hacia el poniente, sino hacia el sur, en 
la calle de Ahumada (2).  

Sobre esta casa i sobre su hacienda de campo esta- 
bleci6 la seiiora Rojas, por escritura otorgada ante An- 
tonio Centeno, padre del ilustre jeneral Centeno, con 
fecha 3 de abril de I 789, un mayorazgo, del cual debian 
gozar, despues de 10s dias de la fundadora, 10s hijos de 
su hermana Maria Mercedes de Rojas i Cerda, i sus des- 
cendientes, en este 6rden: 

1 . O  Don Francisco de Paula. 
2.0 Don Miguel. 
3.0 Don Eusebio, el cual en esta fecha tenia el grado 

de teniente de navio. 
4." Don Andres. 
5." Doiia Cayetana. 
A falta de las anteriores lineas, debia entrar en la po- 

La seiiora Rojas cuidaba de advertir que ella misma 
sesion del vinculo el pariente mas inmediato. 

( I )  Escrituras de 26 de noviembre de 1750 i de 25 de octubre de 1752. 

(2) En este mismo sitio se levanta el Pusuje Toro. 
autorizadas por Bartolomi? Mundaca. 
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habia instituido en Cpoca anterior dos aniversarios espe- 
ciales sobre la hacienda, i uno sobre la casa; i que 
estos tres principales debian deducirse del valor del 
mayorazgo. ' 

En cambio, agregaba a las propiedades vinculadas el 
menaje de la casa, i 10s objetos de plata que siguen: dos 
azafates, dos candeleros, un calentador, una  mancerina, 
una bacinica, una palmatoria, un sahumador; i, ademas, 
una cajuela con cantoneras de plata, una alfombra tejida 
en Lbndres, u n  petate fino i otro comun. 

Los sucesores en el mayorazgo estaban obligados a 
usar 10s apellidos de Aguila i Rojas ( I ) ,  con las armas 
i blasones correspondientes; i a mandar decir todos 10s 
aiios veinte misas rezadas, por la limosna de ocho reales 
cada una, en beneficio del alma de la fundadora, de su 
padre, de s u  marido i de 10s parientes mas inniediatos. 

Do% Rosa de Rojas i Cerda sobrevivi6 mui poco 
tiempo a la institucion del vinculo; e inmediatamente 
empez6 a poseerlo don Francisco de Paula de Herrera 
i Rojas (2). 

Este personaje ejerci6 las funciones de alcalde ordi- 
nario del cabildo de Santiago en 10s afios de 1794 
i 17.35. 

(I) La estaiicia de la Angostura de Paine lleva hasta hoi el nornbre de 
Lo Agai/n: pero 10s poseedores del vincnlo no han usado este apellido 
en SLI firma ordinaria. 

(2) Despues del fallecirniento de la seiiora Rojas, se present6 a la jus- 
ticia protestando contra la fundacion del rnayorazgo el espaiiol don Euje- 
nio de Olrnedo i Castillo, marido de una hija natural de don Antonio del 
Aguila, llarnada doiia Maria Rosa Aguila i Mhrquez, la cual reclarnaba 
alirnentos,de la sucesion de su padre; pero, aun cuando en el curso del 
juicio 11eg6 a Chile carta de lejitirnacion concedida por el rei, la audiencia 
no di6 lugar a la dernanda. Este curioso espediente se halla en el volst- 
men 134 del archivo de aquel tribunal. 
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S u  hijo mayor, don Francisco Rafael, contrajo matri- 
monio con la seiiora doiia Maria Mercedes Martinez i 
Jaraquemada, hija de don Francisco Martinez de la TO- 
rre i de doiia Paula Jaraquemada i Alquizar. 

La suegra de don Francisco Rafael era una seiiora 
mui distinguida, a quien dedic6 don Domingo Faustino 
Sarmiento una entusiasta necrolojia. publicada en San- 
tiago, en el diario La Cividizncion, nGmeros de I." i 2 

deoctubre de 1 8 5 1  ( I ) .  

Doiia Paula Jaraquemada habia nacido un aiio des- 
pues de la espulsion de 10s jesuitas; habia contraido ma- 
trimonio con Martinez de la Torre en 1 2  de agosto de 
I 793 (2); i habia muerto en el mes de setiembre de I 85 I ,  

pocos dias Antes de que tomara el mando el presidente 
don Manuel Montt, a quien ella profesaba afecto de 
madre (3). 

En el articulo mencionado, Sarmiento se complace en 
referir que esta heroica seiiora prest6 ausilios efectivos 
a San Martin i a su ej&cito, en su hacienda de Paine (4), 
despues de la derrota de Cancharrayada. 

Don .Francisco Rafael de Herrera i Rojas fuC sepul- 
tado en el Cementerio Jeneral a 8 de octubre de I 833 (5). 

Su  hija Emilia, que hered6 el mayorazgo, i cuyas vir- 
tudes civicas hacen recordar las de su respetable abuela, 
debia contraer matrimonio con un nieto de don Mateo 

( I )  Puede leerse en el tom0 3.0, pfijina 331 i siguientes, de las Obrrrr 

(2) Archivo parroquial del Sagrario. 
(3) La seRora Jaraquemada habia otorgado su testamento ante Agus- 

(4) Esta propiedad estaba pr6xirna a la hacienda de Lo 4 p d a .  
( 5 )  Archivo del Cementerio. 

de Sarmiento. 

tin Diaz en 15 de diciembre de 1823. 
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de Tor0 Zambrano, don Doming0 JOSE de Tor0 i 
G uzman. 

A la sefiora Herrera de Tor0 le toc6 esvincular las 
propiedades, de acuerdo con la lei de 1852; e impuso a 
censo sobre fincas seguras la cantidad de I 2 1,875 pesos. 
a1 cuatro por. ciento anual ( I ) .  

(I) En estas actuaciones la sefiora Herrera agreg6 a su apellido pa- 
terno 10s de A g d a  i Rojas, cumpliendo asi la voluntad de la fundadora 
del mayorazgo. 



A P ~ N D I C E  

MAYORAZGOS 



Numero I 

RELACION DE LOS MgRITOS I SERVICIOS DE DON JOSEF AN- 
TONIO DE ROXAS, CAPITAN DE CABALLERfA DEL EIdMERO 
I BATALLON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN ET, REIN0 
DE CHILE. 

Por diferentes documentos que se han exhibido en esta secretaria 
del Perd consta que el referido don Josef Antonio de Roxas es 
natural de la ciudad de Santiago de Chile, de edad de treinta anos, 
hijo lejitimo del jeneral don Andres de Roxas i la Madriz, rejidor 
perpetuo de aquel cabildo, i de dona Maria Mercedes Urtugurem 
i Calderon, familias por imbas lineas de conocida calidad i distincion. 

Que, habidndose inclinado desde su tierna edad a servir en la 
milicia, sent6 plaza de cadete en una de las compafiias de infanteria 
de las que guarnecen la plaza de Santa Juana en las fronteras de 
aquel reino, i se dedic6 con particular esmero al estudio de las ma- 
temiticas, las que curs6 con conocido aprovechamiento en aquella 
real Universidad de San Felipe. 

Que, siendo gobernador i capitan jeneral del mencionado reino 
de Chile don Manuel de Amat. atendiendo a la buena conducta, 
intelijencia i calidad del espresado don Josef Antonio de Roxas, le 
confiri6 el empleo de capitan de caballeria de 10s del numero i bata- 
llon de la ciudad de Santiago de Chile, i le despach6 el titulo 
correspondiente en cuatro de agosto de mil setecientos cincuenta 
i nueve. 

Que el mismo don Manuel de Amat, cuando pas6 a Lima a ejer- 
cer aquel virreinato, 11ev6 en su compafiia al referido don Josef 
Antonio de Roxas, i, por la satisfaccion que tenia de sus arreglados 

* 
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procederes i esperiencias militares, le nombr6 por ayudante real de 
su persona (cuyo empleo se hallaba vacante por dejacion que de tl 
habia hecho don Manuel Gallegos, conde de Casa-Divalos), i le 
despach6 el titulo en treinta de octubre de mil setecientos sesenta 
i uno. 

Asimismo consta que el mencionado don Josef Antonio de Roxas 
sirvi6 el correjimiento de la provincia de Lampa, i que le ejerci6 a 
satisfaccion de aquel superior gobierno, como lo acreditan tres cartas 
del virrei del Peru, sus fechas treinticuatro de abril. treinta i uno de 
julio i seis de agosto de mil setecientos sesenta i seis, dindole en las 
dos primeras gracias en nonibre de su Majestad por la actividad i 
celo que manifestaba al real servicio, en eldonativo gracioso de dos 
mil pesos que remiti6 a Lima, 10s quinientos por su parte, i 10s 
otros mil i quinientos que exiji6 de 10s vecinos de aquella provin- 
cia, i aprobindole en la tercera las disposiciones i providencias que 
di6 para sosegar las inquietudes i alborotos que ocurrieron en su 
tiempo en las provincias de Chucuito i Puno; resultando igual- 
mente de 10s autos de la pesquisa i residencia que se tom6 al refe- 
rido don Josef Antonio de Roxas del tiempo que sirvi6 este corre- 
jimiento (cuya residencia se aprob6 por la real audiencia de la 
Plata), que desempefi6 exactamente su obligacion en el us0 de este 
empleo, poniendo la mayor atencion en el cumplimiento de las 
reales 6rdenes i en la utilidad i beneficio del bien pbblico, celando 
i castigando 10s pecados i escindalos publicos, esmerindose en que 
10s indios fuesen bien instruidos i doctrinados en 10s misterios de 
nuestra santa fe catblica, i tratados con la mayor paz i equidad, 
como lo certificaron 10s curas doctrineros i principales caciques de 
aquel distrito, ponderando el singular desinteres, acierto, equidad, 
justicia i cristiandad con que dicho don Josef Antonio de Roxas 
gobern6 aquella provincia; i que en 10s alborotos i sublevacion de 
las provincias de Chucuito i Pun0 acudid personalmente con mas 
de setecientos hombres, costeados de su propio caudal, i se debi6 a 
sus acertadas providencias i disposiciones el sosiego i quietud de 
aquellos moradores. 

Finalmente consta que, habiendo llegado a manos del espresado 
don Josef Antonio de Roxas un ejemplar de la ordenanza de su 
Majestad en que se prescribe la formacion, manejo de arma i evo- 
luciones que se debe establecer i observar en la infanterfa de su real 
ejkrcito, i, deseando propagar esta obra para facilitar la instruccion 
militar de 10s batallones i rejimientos de milicias de aquel reino, 
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solicit6 del virrei del Peru licencia para reimprimir dicha orde- 
nanza a su costa, cuya reimpresion se ejecut6 con la correspon- 
diente licencia del mismo virrei. 

Madrid, 2 j de agosto de 1772. 

Ndmero 2 

RELACION DE LA CALIDAD I MkRITOS DE DON JERONIMO DE 
HERRERA I MORON, VECMO I REJIDOR PERPETUO DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DEL REIN0 DE CHILE. 

Por una informacion recibida en esta corte en doce de julio del 
presente afio, ante don Juan iMoreno Beltran, del consejo de su 
,Majestad i su alcalde de casa i corte; i por una relacion de servi- 
cios formada en esta secretaria del supremo consejo i cimara de 
Indias de la negociacion del Par6, su fecha veintidos de noviembre 
de mil setecientos cincuenta i ocho, consb que el referido don Je- 
r6nimo de Herrera i Moron es natural de la ciudad de Buenos Aires, 
hijo lejitimo del capitan don Joseph Cipriano de Herrera i Loizaga 
i de dona Ana Ines de Moron, 6sta natural de la rnisrna ciudad de 
Buenos Aires i aqu6l de la del puerto de Santa .Maria, i Ambos de 
nobles familias, cristianos viejos i lirnpios de toda mala ran .  

Que el espresado don Jer6nimo se halla avecindado en la men- 
cionada ciudad de Santiago de Chile, en donde ha obtenido el cargo 
de alcalde ordinario i actualmente ejerce el empleo de rejidor per- 
petuo; i que esti  casado con dona Maria Mercedes de Roxas, natu- 
ral de la misma ciudad. hija lejitima de don Andres de Roxas i la 
Madriz i de dona Josepha de la Cerda, asimismo naturales i vecinos 
de ella, familias tambien nobles, i como tales ha obtenido el dicho 
don Xndres 10s empleos de alcalde ordinario i rejidor perpetuo. 

Que, en atencion a lo bien que habia servido el espresado don 
Joseph Cipriano de Herrera, padre del referido don Jerbnimo, en 
las provincias del Rio de la Plata, le nombr6 el gobernador i capi- 
tan jeneral de ellas, el afio de mil setecientos i catorce, por capitan 
de una de las compafiias de infanteria del presidio de Buenos Aires, 
cuyo empleo ejerci6 con aprobacion, i con la misrna desempefi6 el 
de tesorero jeneral de cruzada de aquella ciudad i su jurisdiccion, 
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por espacio de once atios, sin salario alguno, mereciendo que por 
ello le diesen gracias 10s comisarios de este ramo; que en el de mil 
setecientos veinticuatro se ha116 cerca de la persona del mismo 
capitan jeneral para el desalqjo de 10s portugueses que se habian 
fortificado en el puerto de Montevideo, ejecutando en aquella fun- 
cion todo cuanto se le orden6 del real servicio, i, concluida, obturo 
licencia para venir a Espatia; i que, atendiendo su Majestad a estos 
mkritos, a 10s de sus antepasados, i al servicio pecuniario de veinti- 
dos mil pesos que hizo para las urjencias de la corona, le concedi6 
por su real decreto de doce de marzo de mil setecientos veintiocho 
la presidencia de Chhrcas, de cuya gracia se le espidieron 10s res- 
pectivos despachos en veintiocho del propio mes i ado; i, habiendo 
entrado en las reales cajas de Potosi cuatro mil ochocientos treinta 
i nueve pesos i seis reales, correspondientes a1 derecho de la media 
anata, empez6 a servir este empleo el dia veintiuno de setiembre 
del ail0 de mil setecientos treinta i tres, i falleci6 en veintinueve 
de enero de mil setecientos treinta i seis, disfruthndole solo dos 
ados i cuatro meses, en cuya consecuencia informaron la misma 
audiencia, el fiscal, el reverend0 obispo de la iglesia de la Paz, 10s 
cabildos eclesi2stico i secular, i 10s prelados de las relijiones de la 
ciudad de la Plata, en cartas de dos, veintidos i veintitres de febrero 
i dos de mayo del propio aiio de treinta i seis, el universal senti- 
miento que caus6 su muerte, tanto por sus recomendables prendas, 
desinteres i arreglada conducta con que manejaba aquel ministerio, 
como por la horfandad i pobreza en que dej6 constituida a su mujer 
i cinco hijos, por 10s crecidos desembolsos que hizo hasta tomar 
posesion del espresado empleo. 

Que don Antonio Joseph de Herrera, abuelo del mencionado don 
Jer6nimo. pas6 de estos reinos en la leva que se condujo al puerto 
de Buenos Aires en 10s navios de rejistro del cargo de don Thomas 
Miluti, i sirvi6 a su Majestad con plazas de soldado, de alf6rez de 
una de las compadias de caballos corazas de aquel presidio, i de 
capitan, por espacio de doce atios, dos meses i once dias, habiendo 
cumplido en todas las funciones que se ofrecieron, como valeroso 
soldado, i mui a satisfaccion del gobernador i capitan jeneral de 
aquella provincia. 

Que don Joseph de Herrera i Sotomayor, su bisabuelo, sirvi6 
igualmente cuarenta i dos ados, dos meses i cuatro dias en 10s ejkr- 
citos de Espada, Estados de Flandes, i presidio de Buenos Aires, 
con plazas de soldado entretenido, alferez de infanteria vivo i refor- 
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mado, ayudante. capitan de infanteria vivo i reformado, ayudante 
jeneral de batalla, capitan de caballos corazas, gobernador de la 
plaza de Peaiscola, en el reino de Valencia, cab0 i gobernador de la 
caballeria del citado presidio de Buenos Aires, gobernador i capi- 
tan jeneral de las provincias del Rio de la Plata, i de gobernador 
de la plaza de San Lficar de Barrameda, con la superintendencia de 
rentas reales de su distrito; i, para que ejerciese con mas autoridad 
el filtimo gobierno, le concedib su Majestad el aao de mil seiscien- 
tos noventa i seis el grado de jeneral de la artilleria, habikndose 
hallado en dicho tiempo en varios sitios i funciones, en las cuales 
recibib algunas heridas i portadose en todos 10s referidos empleos 
con aprobacion de sus superiores. 

I finalmente consta que el referido don Jerbnimo es hermano 
carnal de don Antonio Joseph de Herrera i Moron, alf6rez mayor 
perpetuo, por juro de heredad, de la villa de la Rinconada, en el 
reino de Sevilla. 

Madrid i agosto 7 de 1765. 

N&mero 3 

.INSTITUCION DEL MAYORAZGO AGTJILA I ROJAS. ~ 

E n  el nombre de la Santisima Trinidad, padre, hijo i espiritu 
santo, tres personas distintas i un solo Dios verdadero. Corno el pri- 
mario i principal fin de la institucion de mayorazgos sea la conser- 
vacion de la dignidad i memoria de las familias ilustres, i para que, 
unidos todos 10s bienes del instituyente, puedan 10s llamados a su po- 
sesion conservarse con aquella decencia correspondiente a su hidal- 
guia, i tambien socorrer a sus hermanos, en cas0 que lo permitan sus 
facultades, con otros varios motivos que se han tenido presentes para 
el permiso de semejantes fundaciones, movida de estas considera- 
ciones, sea notorio a todos 10s que vieren i entendieren la presente 
escritura de vinculo i mayorazgo que yo, dofia Rosa de Rojas i de 
la Cerda, hija lejitima del maestre de campo don Andres de Rojas i 
la Madriz, rejidor perpetuo que fu6 de este ilustre cabildo, i de doda 
Catalina de la Cerda, natural que soi de esta capital de Santiago de 
Chile, viuda del maestre de campo don Antonio del Aguila, rejidor 
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tambien que fu6 del ilustre cabildo, no habiendo tenido del espre- 
sado nuestro matrimonio hijos algunos, instituyo, fundo i establezco, 
usando de las facultades que me permite el derecho, vinculo i ma- 
yorazgo; i para su establecimiento aplico i setialo la estancia de la 
Angostura, que hered6 del precitado mi marido, como se demues- 
tra del poder i demas recaudos legales que correrin juntos con esta 
escritura, en que constan 10s linderos de la referida mi estancia, 
de la que he hecho inventario con la formalidad correspondiente. 
EsceptuPndose de su lejftimo valor 10s principales de 10s dos aniver- 
sarios que tengo instituidos en dicha posesion, lo restante de su 
valor sera i es mi voluntad que quede aplicado para el referido 
mayorazgo, con espresion de sus ganados rnayores i menores, dos 
vifias i demas aperos del servicio de la citada posesion. Tambien 
aplico i setialo la casa principal que poseo en esta ciudad, una cuadra 
distante de su Plaza Mayor, agregfmdose la escritura de compra, en 
que se demuestran 10s linderos que la circunscriben; de que asimis- 
niose har i  inventario i tasacion. I, deduciendose de su valor el prin- 
cipal del aniversario que igualmente tengo instituido en ella, todo 
el residuo lo aplico, i es mi voluntad, para mayor aumento del mayo- 
razgo, con declaracion de que todo el menaje i adorno de la casa, 
con mas las partidas de plata labrada que sefialo en la forma siguiente, 
corn0 son: dos azafates hermanos, con peso de veintiun.marcos tres 
onzas; dos candeleros hermanos, con trece marcos dos onzas; un 
calentador, con nueve marcos una onza; un aderezo pequetio de 
mate, con tres marcos una onza; una bacinica con oreja, de cinco 
marcos; una palmatoria, de dos marcos siete onzas; un sahumador, 
de dos marcos tres onzas; una cajuela con cantoneras de plata, que 
su costo i valor seri de cuatrocientos pesos; una alfombra hecha en 
Lbndres, campo amarillo i ramazon de todos colores; i un petate 
fino i otro corriente, todo lo referido es mi voluntad i desde luego 
queda aplicado para fondo del referido mi vinculo, con las demas 
partidas que fuere mi voluntad aplicar para la subsistencia i firmeza 
de su perpetuidad, desde el momento que se autorice dicha funda- 
cion, con las formalidades, condiciones i nornbramientos siguientes. 
Primerammte, me nombro por patrona de dicho vinculo por 10s 
dias de mi vida, gozando de sus r6ditos i de todo cuanto productare, 
con libre i absoluta facultad, con las condiciones i demas formali- 
dades en la manera que se sigue. Item, declaro desde ahora i para 
siempre que no llamo ni he por llamados sino solamente a mis 
sucesores que guardasen i observasen las condiciones espuestas en 
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ePta escritura; i a 10s que no lo hicieren o ejecutaren 10s he por no 
llamados i tenidos por esclusos de la sucesion de este vinculo i 
mayorazgo. Item, declaro que despcles de mis dias ha de entrar a 
poseer i gozar de las dos dichas posesiones vinculadas, de sus frutos, 
rentas i adquisiciones, mi sobrino don Francisco Paula de Herrera 
i Rojas, hijo lejitimo del maestre de campo don Jer6nimo de He- 
rrera i Moron, rejidor perpetuo que fu6 de este ilustre cabildo, i de 
mi hermana dofia Maria Mercedes de Rojas i Cerda; i confio de la 
prudencia, juicio i buena conducta del espresado mi sobrino en 
servicio de Dios, del rei i de la causa pliblica, que, tomada posesion 
de 10s fundos de este mayorazgo, disfrute de todas sus rentas bajo 
las condiciones, gravimenes, sustituciones i llamamientos que irin 
declarados. I por su muerte llamo a sus hijos i descendientes leji- 
timos, i n6 de otra suerte, perpetuamente, prefiriendo el mayor al 
menor i el varon a la henibra, aunque sea mayor, i en linea del 
poseedor liltimo a todas las otra lineas. I, no teniendo descendencia 
lejitirna de varon o hembras el citado mi sobrino don Francisco, 
estinguida, apurada i acabada su descendencia, nombro i llamo por 
sucesor de dicho vinculo i mayorazgo a mi sobrino don Miguel de 
Herrera i Rojas i a toda su descendencia, en la misma conformidad 
i modo que tengo Hamado a1 referido mi sobrino don Francisco. I, 
faltando de todo punto 10s descendientes de la linea de don Migyel, 
llamo i nornbro a mi sobrino don Eusebio de Herrera i Rojas, resi- 
dente actualmente ,en 10s reinos de Espafia, caballero del cjrden de 
Alcintara, en servicio de su Majestad, graduado de teniente de 
navio; i por su muerte nombro i llamo a toda su lejitima descen- 
dencia, en la misma conformidad que en 10s nombramientos antece- 
dentes. I, apurada i estinguida la lejitima descendencia de esta linea, 
llamo i nombro a mi sobrino don Andres de Herrera i Rojas i toda 
su lejitirna descendencia, en la propia conformidad que llevo espre- 
sado en las antecedentes lineas. I, por falta de esta liltima, llamo i 
nombro a mi sobrina dofia Cayetana de Herrera i Rojas, actual- 
mente casada con don Nicolas Luco i Aragon; i por muerte de 
dicha mi sobrina a sus hijos lejitimos del referido matrimonio, en 
la conformidad que llevo significado en las anteriores lineas. I, por 
ultimo, acabadas las susodichas lineas, llamo al pariente mas inme- 
diato, observando siempre en la sucesion del vinculo las reglas esta- 
blecidas para 10s mayorazgos de Espafia, segun i como se previene 
en las reales leyes de Castilla. Item, es mi voluntad que 10s refe- 
ridos fundos del vinculo para siempre jarnas han de durar i perma- 
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necer por bienes vinculados i de mayorazgo, inalienab:es, impercep- 
tibles i sujetos a restitucion, para que ninguno de 10s poseedores ni 
otra persona alguna pueda vender, trocar, donar, cambiar, enajenar, 
hipotecar, acensuar, ni disponer de otro modo alguno, para ningun 
efecto, aunque sea para casamiento de hija, ni dote de relijion, ni 
para rescate del poseedor, ni para otra causa pia, forzosa ni volun- 
taria, aunque para ello tenga licencia o facultad del rei, i aunque 
haya consentimiento del sucesor siguiente en grado; porque, si 
alguno de 10s poseedores lo contraviniere o el sucesor inmediato 
consintiere. por el mismo caso, desde ahora para ent6nces lo escluyo 
de dicho vinculo i de cualquier derecho o posesion que a 61 tuviere. 
ademas que la tal venta, enajenacion, trueque, cambio, permuta e 
hipoteca, u otra disposicion que hiciere, quiero i es mi voluntad sea 
en si ninguna ni valga ni en ello corra lapso ni prescripcion de 
tiempo ni otra posesion alguna, i por el mismo cas0 10s dichos 
bienes pasen al llamado siguiente en grado. Ifem, es condicion que 
en este vinculo no pueda suceder ni suceda ninguno que sea loco o 
furioso o mentecato, ni que haya cometido ni cometa crimen de 
lesa majestad, divina i humana, ni el pecado nefando, ni otro crimen 
o delito por donde pueda ser condenado en perdimiento de bienes, 
porque, sucediendo alguno de 10s espresados casos a cualquiera de 
10s poseedores de este vinculo, desde ahorra para cuando tal cas0 
suceda, i desde un dia bntes, o el mas tiempo que fuere necesario 
conforme a derecho, lo escluyo i tengo por escluido de la posesion, 
sucesion i derecho a dicho vinculo i bienes, como si el tal delin- 
cuente no hubiese nacido; i en tal incidente suceda al mayorazgo 
el llamado siguiente en grado, de tal manera que, si Bntes de haber 
cometido el poseedor de este vinculo alguno de 10s espresados deli- 
tos tuviese hijos lejitimos, es mi voluntad que 10s tales que bntes 
tuviese sucedan en el mayorazgo i 10s descendientes de ellos. Pero, 
si despues de haber cometido crimen de lesa majestad, divina i 
humana, pecado nefando u otro cualquier delito por que deba perder 
sus bienes, tuviere hijos, a 10s tales i a sus descendientes 10s escluyo 
de la sucesion de este mayorazgo. Ttem, es condicicn que, pudiendo 
sobrevenir a alguno de 10s poseedores despues de haber eiitrado en 
la posesion de este mayorazgo alguna enferrnedad de falta de juicio 
u otra incapacidad, en tal cas0 quiero i ordeno que sucedan 10s 
descendientes que tuviere el padre enfermo, 0, no tenikndolos, 
suceda el siguiente en grado, con cargo de alimentar al enfermo con 
c6ngrua i decentemente, mi6ntras riviere. Item, es condicion que a1 
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dicho vinculo i rnayorazgo no Ilamo, intes si positivamente escluyo, 
a nioiijas, frailes, clerigos ni otros relijiosos, esceptuando a 10s pro- 
fesos de 6rdenes militares que tengan proporcion i capacidad de 
poseer 10s espresados bienes. Item, es condicion que el poseedor de 
dicho vinculo o mayorazgo, si tuviere hermanos i hermanas lejitimas 
de lejitimo matrimonio, sea obligado a rnantenerlos decentemente, 
si careciesen 10s tales hermanos i hermanas de bienes con que 
poder mantenerse. I, siernpre que 10s susodichos Ilegasen a obtener 
mejor fortuna, cesarl del poseedor la obligacion de mantenerlos. 
Item, es condicion que todos 10s que hubiesen de suceder en este 
vinculo i rnayorazgo usen i tengan perpetuamente el apellido de 
Aguila i Rojas, con las armas i blasones que corresponden a estos 
apellidos, i todos Sean hijosdalgo, nobles de sangre, asi de parte de 
padre corn0 de madre. Item, es condicion que, pasando este vinculo i 
mayorazgo de un sucesor a otro, conforme a 10s mandamientos espre- 
sados, aunque sea del primer0 en el segundo Ilaniado, o en 10s demas 
subsecuentes, que ninguno de 10s sobredichos pueda sacar ni saque 
cuarta falsidia, trebeliinica ni otra cosa alguna por razon de la resti- 
tucion ni por otro derecho, porque absolutamente lo prohibo i doi por 
prohibido. Item. es condicion que todo lo acrecentado en 10s bienes 
de este rnayorazgo, en cualquiera manera que sea, siga en todo la 
naturaieza del rnismo vinculo, i que, si alguna cosa se deteriorise o 
disminuyere por culpa del poseedor, Sean obligados sus herederos a 
pagarlo, aunque la disminucion haya sido por causa leve i no haya in- 
tervenido en ello dolo ni lata culpa. Ifm, que, si el poseedor de dicho 
vinculo i rnayorazgo hiciere mejoramientos en dichos bienes vincu- 
lados. edificando, plantando o sacando acueductos, o mejorando la 
casa, o formando cercos, corrales, molinos, para otrosefectos o mejo- 
ramientos adherentes a la referida estancia, i para aumento de 10s 
frutos, rentas i aprovechamientos de 10s bienes vinculadcs en que 
fundo este rnayorazgo, por el mismo hecho queden 10s aumentos i 
mejoras agregados al vinculo i mayorazgo i comprendidos en la dis- 
position de dichas condiciones. Item, es condicion que, si en este 
rnayorazgo llegase a suceder algun hijo de familia, ordeno que su 
padre no pueda gozar de 10s bienes del vinculo ni de otra cosa 
alguna, hasta que el referido hijo tenga veinte afios cumplidos, i que 
todo el usufruct0 sea para aumento del mayorazgo. Item, es condi- 
cion que el poseedor de este vinculo i mayorazgo no se pueda casar 
sin licencia de su padre o madre, tutor o curador, si lo tuviere, ni 
con hijo o hija, pariente ni descendiente, varon o hembra, del tal 
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tutor o curador, si no 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, penitenciado por el santo 
oficio, ni de negro, mulato, mestizo, ni de otra cualquiera mala raza 
ni calidad que pueda causar ignominia o desestimacion a la hidal- 
guia de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta, titulo octavo, 
libro quinto de la Recopilacion de Castilla, est6 prevenido que, si al 
tiempo que se hizo el mayorazgo, el que lo instituyd reserrase en 
la misma escritura del espresado mayorazgo el poder para lo revo- 
car, que en este caso, despues de fecho, lo puedo revocar, usando 
de esta facultad i permiso, me reservo durante mi vida el derecho 
a salvo para poder variar, en parte o en el todo, 10s llamamientos i 
condiciones que van espresadas en la institucion i fundacion de este 
vinculo i mayorazgo. Item, es mi voluntad que todos 10% poseedo- 
res de dicho vinculo, i cada uno en s u  tiempo, hayan de ser 
i Sean obligados a observar, guardar i cumplir i haber por fir- 
mes i valederas todas las obligaciones, condiciones. gravimenes i 
lirmezas que se contienen en la institucion i fundacion de este ma- 
yorazgo, sin faltar en cosa alguna; i les doi poder cumplido e irre 
vocable, a cada uno en su respectivo tiempo, para recibir i cobrar 
10s frutos i rCditos de las casas i estancia referidas i adjudicadas a 
dicho vinculo, de quien con derecho lo deba pagar, i para dar car- 
tas de pago i finiquitos de lo que cobraren o confesaren haber reci- 
bido, i, sobre la cobranza, contender en juicio irhacer 10s actos i obli- 
gaciones que convengan i se requieran, que para todo lo susodicho 
i de ello dependiente, les cedo i renuncio 10s derechos i acciones 
que a ello tengo, despues de mis dias, i 10s he i constituyo senores 
i acreedores como en su fecho i causa propia. I, ademas de las con- 
diciones de dicha fundacion, declaro que cada uno de 10s poseedo- 
res del vinculo hayan de ser i Sean obligados en su tiempo a tener 
i manteller la referida casa i estancia aptas, bien labradas i repara- 
das, a su costa i mencion, a lo que puedan ser compelidos i apre. 
miados, i sus bienes, por el inmediato sucesor o por otro cualquiera 
que tenga derecho a suceder en el mayorazgo. I doi poder cum- 
plido e irrevocable a 10s referidos poseedores, i a cada uno de ellos 
en su tiernpo, para que por sola su autoridad, sin licencia de justi- 
cia, puedan entrar, tomar, aprehender i continuar la tenencia i 
posesion de dichos bienes, corporal o civilmente, de la forma que 
les pareciere. Despues de mis dias deja& esta escritura de funda- 
cion i demas recaudos, i cuantos documentos son adherentes a di- 
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cho vinculo, para que, en fuerza de ellos, use de sus acciones cada 
uno de 10s sucesores, en tiempo, grado i lugar que le corresponda, 
para cuyo cumplimiento doi poder a las justicias de su Majestad 
ante quienes esta carta fuese presentada, para que, por todo remedio, 
rigor i via ejecutiva, i, como por sentencia definitiva de juez corn- 
petente pasada en autoridad de cosa juzgada, me ejecuten, compe- 
Ian i apremien al cumplirniento de esta institucion i fundacion del 
mayorazgo, si no hubiere usado de la facultad reservada en parte o 
en todo segun la citada lei de Castilla, sobre que renuncio las leyes 
i derechos de mi favor i la que defiende i prohibe la jeneral renun- 
ciacion. I, estando presente don Francisco Paula de Herrera i Ro- 
jas, sobrino lejitimo de la mencionada dotia RosaRojas i de IaCerda, 
siendo sabedor de la merced i gracia que le hace su tia, por efecto 
de la predileccion i amor a toda su familia del susodicho, rindi6n- 
dole las mas espresivas debidas gracias, i anhelando la dilatada vida 
de su tia, aceptd el beneficio de llamado por primer sucesor despues 
su muerte, con toda su descendencia, a la posesion del citado vinculo 
i rnayorazgo, i protesta con honor, i, como verdadero cristiano, cum- 
plir i llenar todas las obligaciones i condiciones espresadas en esta 
escritura. 110s otorgantes, a quienes yo, el presente escribano, doi fe 
conozco, asi lo dijeron i firmaron en la ciudad de Santiago de Chile, 
en  tres de abril de mil setecientos ochenta i nueve. siendo testigos 
don Eujenio Valero, don Juan Alvarez, don Jose Antonio Hermo- 
silla i don Xndres Centeno.-DoAa Rosa de Rojks i Cera'a. - Frarr- 
cisco PnuZa de Rerrera i Rajas.-Ante mi, Antonro C~ntetio, escri- 
ban0 publico i de su Majestad. -I, antes de firmar esta escritura de 
vinculo i mayorazgo, espres6 la citada dotia Kosa era su voluntad 
que cada uno de 10s poseedores, en su tiempo i grado, fuese obli- 
gad0 en cada un atio de 10s de su posesion, mandar decir reinte 
misas rezadas, por la lirnosna acortumbrada de ocho reales, en la 
parte que fuere servido, por la intencion i sufrajio de la instituyente, 
por la de sus padres i la de su marido, i por Ias demas a que fuese 
obligada en caridad i justicia, debidndose entender las referidas 
veinte misas a mas de las que tiene setialadas en 10s tres aniversa- 
rios de que va hecha mencion en &a escritura, i lo firmri, presentes 
dichos testigos, de que doi fe.--R+s.-Ante mi, Centeno. 




