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CIA A LA SECU 

No ea tan desacertado plan, como algunos pu- 
dieran imajinarlo, el confiar a la publicidad diaria. 
ciertos relatox hist6ricos i aociales, cualquiera que 
sea su aliento o su importancia. A1 calor de la, 
discusion abierta i frecueiite se vivifican las ideas, 
animanse 10s cuadros, se depuran 10s errores i se 
corrijen 10s defectos de foriva i de detalle. Copio- 
sos, vsriados i nuevos docuiiientos surjen de remo- 
tos e inesploratlos archivos, i cada cual se apre- 
sura con buena voluntad a tram a la reedificacion 
posterior i definitiva de la obra bosquejada de 
lijera, un guijarro o un troao de granito, que sir- 

Tal es, a1 menos, lo que ha acontecido con la 
primera edicion de este ensayo sobre la vida so- 

. cial de un siglo, publicada aceleradaniente en el 
Ferrocarril de Santia,go durante la Gltima quin- 
cena del mes de enero. Por manera que en febrero 
hemos podido emprender la segunda edicion ofre- 
cida de la obra, rejuuvenecida, ensanchada i corre- 
jida de nunierosos defecdos. 

No dirernos en qud coiisisten estos cainbios i 
mejoras, porque el lector ha de ir not&ndolos sin 
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, veri para humilde ciniiento o decorosa columna. 
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esfuerzo. Nos bastarh simplemente anticipar que 
el hallazgo de muchos nuevos documentos, encon- 
trados con particularidad en el archivo de la nota- 
ria de San Bernardo, nos ha permitido completar 
la figura de doiia Catalina de 10s Rios en su pe- 
riodo mas ldbrego i desconoeido-el de su juven- 
tud. Por est0 poderrios asegurar ahora que esta 
rnmjer cdlebre i terrible sera conocida en adelante 
desde su cuna al sepulcro. 

E n  cuanto a 10s detalles, herno$ traspuesto algu- 
nas notas que recargaban talvez el testo, a causa 
de nuestro empefio antiguo en justificar con docu- 
rnentos todos nuestros conceptoa, manera Giiica, a 
nuestro juicio, de escribir hoi dia la historia; por- 
que si todos tenemos derecho para ser creiclos ba- 
j o  nuestra palabrn en las cosas corrientes de la vi- 
da, trathndose de una empresa tan augusta, como, 
es la revelacion de la verdad, la coniprobacion mas 
nimia no es inoficiosa sino de deber. Por est0 he- 
mos deseargado el testo de muchas de esas anotn- 
ciones, per0 las hemos conservado coiiio apdndice. 

El nfimero de documentos del Gltimo ha sido 
aumentado tambien considerablevnent e, sobre 10s 
que se habian anunciado en la primera edicion. 

/ 

EL AUTOR. 
VIEA DEL MAR, FEBRERO 25 DE 1877. 



LISPERGUER Y LA QUINTRALA. 

QRIJENES. 

Entre las tradiciones i leyendas de pasados siglos que 
ha conservado indelebles la memoria de las jeneraciones, 
existe una, sornbrin, terrible, espantosa todavia, i digna por 
10 mismo- de ser investigada i de ser dada a luz. 

Esa tmdicion es la de la siniestra ~lQuintruZa,~ la azo- 
tadora de esclavos, la envenenadora de su padre, la opulen- 
ta e irresponsable Mesalina, cuyos amantes pasaban del le- 
cho de lascivia a s6tsnos de muerte, la que volvi6 la espalda 
e hizo enclavar 10s ojos a1 Seaor de Muyo, la Liicrecia Bor- 
gia i l a  Margarita de Borgoiia de la era colonial, en una 
palabra. 

Esa tradicion existe viva, aterrante, manando sangre 
fodnvia. 

Pero no se sabe mas que lo que esa tradicion ha conser- 
vado en su nebnlosa menioria: azotes, voluptuosidades san- 
grientas, sacrilejios, orgullo, impunidad, i por tiltimo, la 
imAjen de aquella reo del infieriio suspendida a su puerta 
por un cabello, que es el restimen popular de la leyenda de 
la Quintrula, tal cual se contaba hace treinta rtfios en la 
cuna temblorosa de 10s niiios. 

Eso es todo. 
Mas all& comienza la doda, la oscuridad, la ponderacion, 

Quidn era, en efecto, esa mujer? 
el horror. 
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Existi6 en realidad en nuestro suelo, o es ud mito estrana 
jero, trasportado a Chile, de 10s cuentos de brujos que 
componian la antigua biblioteea de la nifiez i de la plebe? 
En qu6 siglo vivid? De d6nde procadia? Cuiles fueron sus 
mayores crimenes? Qui6nes sus victimas nias sefialadas? 
C6mo vivi6 en fin en nuestras ciudades:-acaudalada o 
menesterosa?-arist6crata o pecheral-esposa o harpia? I 
c6mo desapareci6 a1 fin de la esceria de sus delitos i de su 
poderio social casi sin limites? 

Hd aqui 10 que pxeceria hoi imposible desenterrar de la 
b6veda de las turnbas, del fondo de carcornidos protocolos, 
de las arcas en fin en quc las patricias faniilias de Santiago 
suelen guardar, junto con sus tesoros, 10s documentos 
preciosos con que serh dable reconstruir alguna vez la vids 
social de nuestro pueblo. 

Per0 natla est6 reservado bajo del sol a la buena volun- 
tad i a In labor. I por esto creemos presentar hoi una in- 
vestigacion no solo completa sin0 documentada de la vida, 
hechos, crimenes i costurnbi-es de la famosa dofia Catalina 
de 10s IZios 1: Lisperpei*, una de las mas encumbradas damas 
de la aristocrncia de Santiago en el siglo XVII, i cuyo 
parentesco, cercano o remoto, no podria hoi repudinr nin- 
guna casa solariega del Mapocho, sin incurrir ea la terrible 
sentencia que sobre el particular lanz6 el mas famo'so dr: 
nueatros jenealqjistas cuando dijo:--1IEE;n Xantiugo el pue 
no es Lisperp-w es mulato.11 

No queremos hacer cuenta abultada del trabajo que esta 
empresa ha podido costarnos. BastarA decir, que ni uno 
solo de 10s cronistay e historiadores, tanto antiguos como 
niadernos, ha mencionado siquiera el nombre de esta mujer, 
que desde hoi pasar6 a ocupar un sitio preferente entre 10s 
mas notorios i abominables delincuentes de cualquier pais 
del mundo, per0 cuyas riquezas i. levantada alcurnia han 
parecido hasta aqui suficiente amparo para su memoria en 
ests tierra olvidadiza i sin escuela social, de 10s IlquiPn 
aabe'lii, de las induljencias sencillas o pIenarias i de 10s 
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cobnrdes pero seculares egoisrnos qne Be llaman todavia- 
iicompromisos. 11 

Acostonibrados nosotros a afrontar las pasiones i las iras 
de 10s vivos, no nos ha parecido einpresa de romanos pene- 
trar en 10s dtanos, en que bajo la niortaja de San Agustin, 
duermen todavia, en la iglesia que fundaron, aquellos me- 
morables Lispergner, abolengos forzosos de esta gran ciu- 
dad, de sangre azul, amortajade en su orgullo, pero no en 
su virtud. 

I asi coin0 sin pasion ni prop6sito de secta iremos ven- 
gando el pasado depurkndolo, asi correrd, la plnma feliz i 
casi ufana a1 trazar las phjinas lionrosas de esa estraiia ram, 
jeneratriz de la huestm, que prodcijo a la vez hOroes i 
monstruos, injeles i liarpias. Porqrxe desde ahora misino 
mticipamos que el ilustre Juan Rodulfo Lispergner, el 
heroe i mlirtir de Boroa, era tio de dofin Catalina de 10s 
Rim, i fu6 sqbriria suya otra.noble dama qiie llev6 SII nom- 
bre i que mereci6 ser llamads iila Santa Rosa de Chile”-- 

Por otra parte, el presente estudio no scrS solo un epi- 
sodio aislildo, un rasgo biogrifico de la era colonial: es un 
cuadro mas o m h o s  imperfect0 i mal bosquqjado, per0 fie1 i 
curioso de esa rnisina era. No es, por dicha, doiia Catalina 
de 10s Rioe un tip0 en la vida tenebrosa de nuestros mayo- 
res, pero en 10s accidentes que rodearon su cuna, en sii edu- 
cation, en su vida de encoinendera i cortesana, tiene de 
segnro algo que aprender el histoiiador i no poco que me- 
ditar con provecho i enseiianza el fil6sofo social. 

Es cosa, a la verdad, jeneralizada i vulgar en nuestra 
afanosn sociedad moderna, la creencia de que la ya olvidada, 
Antes de ser conocidn, existencia de nuestros antepaeados, 
fue‘ corno un letargo i una mwtnja, el suefio, el llanto i el 
silencio de tres s igh ,  vida de penas, de inercia, de dolores 
mudos i prolongados, perdida entre plegarias i disciplinas, 
cud si nuestro 16brego pasado hubiese sido solo un purga- 
torio i sus pobladores Ztnimas en pena. 

, doiia Catalina de Xmaza i Lisperguer. 
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Pero apenas toca la vara del estudio esa edad yerta i 

mondtona, cae a1 suelo su sudario, como el espectro de 
cenizas de Carlo Magno en su turnba de la catedral de Aix, 
i aparecen por las grietas de la loza las vislumbres de apa- 
riciones que poco a poco toman vida, i forman a1 fin el 
estrafio i sombrio conjunto de una sociedad que ha sida 
sepultada con pasiones, virtudes, heroismos i crimenes igua- 
les a 10s nuestros i aun ma,yores. 

Es est0 lo qiie nos proponemos dernostrar en esta pAjina, 
contando con llaneza i autenticidad la historia de la mas 
famosa, mas ilnstre, mas empnrentada i a la vez mas estra- 
iia i siniestra familia que luya vivido en este pueblo de 
familias. Aludimos a aquellos renombrados Lisperguer que 
ocuparon con su poder, su opulencia, su belleza, su herois- 
mo i sus horrores un siglo entero de nuestra colonia, que 
se desvanecieron i disperstlron en la decadencia durante 
otro siglo, i de quienes el conocido rei de armas de Santia- 
go i triunviro de la revoluciori citado mas adelante en 
nuestro epigrafe, clecia como sentencia de su cabalistica 
ciencia, que hzbian distribuido s u  ssngre en todas las 
castas nobles de Chile, ni mas ni mdnos como nueJtros 
caudalosos i azrrlacioa rios reparten sus agunr en canales, 
acequias i regadores. l m  ftmiliss que no tienon sangre de 
Lisperguer son familias de rzilo. 

Nosotros, sin embargo, no vamos a estudiar ni a contar 
la vida de ayuella aristocrbtica raza, mitad alemana mitad 
india, a la luz de 10s blasones, sin0 de la filosofia social e 
histdrics que sus crnz:tmientos doindsticos i su influencia 
politica marca, porqne la leyenda de ma familia es la vida 
verdadeta de la. colonia i de RU siglo. I qu6 siglo! E l  sigh 
de la gran rebelion; el siglo del gran terretnoto; el siglo de 
10s duelos sangrientos en la plaza prltblica por feudos do- 
mdsticos; el siglo de 10s claustros con SUR rifias i sus mila- 
g ~ o s ,  sus escdndalos i sus santos; el siglo, en fin, del crimen 
feudal, mistico e impune, que personific6 en su ser aquella 
memorable Quintrctlc, suspendida todavia en las puertas 
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I cteriio castigo i cayos dias, tan oscuros oomo sus deli- 
, wmos hoi a contar por la primera vez a 10s chilenos i 
~ ~ i a l m e n t e  a 10s santiaguinos, con la austera verdad da 

Para dar camino a ese prop6sito i marcar las diferentes 
es de la exidtencia de esta raza ya estinguida, dividire- 
s nuestro rolato en diversos cuadros, per0 vaciados todos 

sobre un solo lienzo. De eata suerte, sin fatiga para el 
lector, se desenvolverj a su vista un dilatado panorama, a 
veces fantistico, a veces horrible, pero siempre verdadero. 

Que no sea por tanto la duriosidad satisfecha del lector 
el h ico  galardon de esta tarea, pues en mucho mayor 
estima tenemos el que la jente evtudiosa comience a1 fin ft 

preocuparae del pasado, a fin de darse cuenta cabal de c6mo 
hemos llegado a ser lo que hoi somos, i tal cud  somos, con 
iiuustras pocas virtudes, i seguidos por cohorte numerosa, 
mas no incurable, de imperfecciones sociales i politicas. 

Mas no deseando anticipsr dsto alguno de importancia 
a su colocacion oportuna en el breve relato hiut6rico que 
emprendemos, nos limitaremos a se6alar aqui lijeramenta 
las principles fuentes de que hemos derivado nuestra com- ' 
posicion, porque esta nomenclatura nos permitirh dos cosas 
de utilidad i cortesia a un propio tiernpo. 

Es la primera, agradecer la bondad i franqueza de las 
personas amigas que sin reserva alguna nos han franquea- 
do sus papoles de familia. 

Es la segundn, la de dejar seiialados en la portada de 
esta relacion 10s ducamentos principales a que en el curso 
de su dwairollo haremos referencia. 

Los orijenes de esta relacion conipletamente histdrica i 
justificada hasta en sus mas lijeros detalles, son en conse- 
cuencia 10s siguientes: 

I. El wchivo jeneral, donde, entre millares de mamo- 
tretos, ha sido posible descubrir algun documento precioso, 
tal como el testamento aut6utico de dona Cataliaa de 10s 
Rios i otros. 

lo? nrchivos. 
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11. El archivo de  la curia eclesidstica, en cugos arma- 
rios existen no m h o s  de seis de 10s doce testamento8 de 
la familia Lispergiier que mas adelante daremos a luz. 

111. La historiu de  Chile (inddita) por el padre Diego 
de Rosales, en la que se rejistran alguaos servicios pfibli- 
cos de 10s primitivos Lisperguer. 

IV. La breve noticia d e  la vida i virtudes d e  la sefiora 
doaa Cutalina Amaxa i Lisperguer, por el canhigo Ber- 
mudez, obrs rara, impresa en Lima en 1821. Obsequio del 
seiior Mauricio Cristi. 

V. Papeles de la familia Cerda, actual poseedora del 
vinculo de las hsciendar que fueron de doriit Cittalina de 
10s Rios en el v d e  de la Ligua i que debemos a nuestro 
amigo Josk Nicolas de la Cerda. 

VI. Pccpeles de lu fumiliu I3wtado de Mendoza, de 
cuyo exhiiien somos deudores a la corteda del seiior Jose 
Nicolas Hurtado. 

VII .  Pc!peles de la familia Corte's i Ada  que debemos 
a1 comedimiento de su dltimo representante, el seiior 
Scipion Cortks. 

VII I .  Pnpeles d e  1ufcc.niilia Recabdrmn en posesion del 
sefior don Diego Echeverria i Recabhrren. 

IX. Pupeles diversos, e n  posesion del sei ior  don F m n c i s -  
co de Paula Figueroa, especialmente sobre la familia 
Flores Lisperguer. 

.X, Popeles cliversos, e n  posesion del seiior Luis Mont t ,  
especialmente sobre la cacica doiia Elvira de Talagante, 
fiindadora de aquella farqilia. 

XI. Papeles i d d i t o s  del obispo Xulcedo, en posesion del 
sefior don Crescente ErrSzuriz. 

XII. Co?-respondencia inddita del gobernador de Chile 
Alonso de Ribera  con el rei de Espa'ia, estraida del archi- 
vo de Indias. 

XIII .  Colecciones vayias de documentos ine'ditos que exis- 
ten e n  nuestro poder. 
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Nuestras citas del testo se referirsn, por tanto, a estos 

orijenes, a m h o s  que seiialemos una fuente especial i dis- 
tinta, lo que tendremos cuidado de nnotar en el lugar 
oportuno. 

SANTIAGO, ENERO 15 DE 187 7 .  

EL AUTOR. 



CA.PITUL0 I. 

EL P R I M E R  L I S P E R G U E R .  

,,-En Xantiago el que no es 
Lispeyper es mulato. 

(Jos~l MANTY~~L DE ASTOROA.) 

Pedro Lisperguer Bittamberg.-Su naciiniento en Worms i su ilustre parentela. - 
Pasa a Espafia como paje de C M o s  V.-Viene a1 Peril con el virei Hurtado de 
Mendoza.-Pasa a Ghile como capitan de una de las naves de su hijo don Gar- 
cia.-Regresa a1 Perh llevando prisioneros a Francisco de Aguirre i Francisco 
de Vil1agra.-Vuelve a Chile con refuerzos, se establece en Santiago i es nom- 
brado alcalde.-Censura eclesikstica que se le impone.--Bartolom8 F1ores.-Su 
orfjen i sus riquezas.-Su enlace i sus amores con dofia Elvira, cacics de Tala- 
gante.-Sus propiedades en ese territorio. -Doiia Agueda F1ores.-Su matri- 
monio con don Pedro Lisperguer.-Se establece 6ste en Santiago.-.Es nombrado 
juez de hechicerias.-Mnerte de Bsrtolom6 F1ores.-Su legado a1 hospital de 
San Juan de Dios.-Don Pedro Lisperguer es enviado a1 P e d  por el presidente 
Sotomayor.-Patriotism0 i desprendimiento de 10s primeros Lisperguer. 

Entre la lucida hueste de capitanes, moiijes, maprdo- 
mos, confesores, caballeros, pajes i poetas en cuya compa- 
iiia se entr6 en Chile en 1557 don Garcia Hurtaho de Men- 
doza, nizo sin bozo, hechq sefior por el orgulloso capricho 
de su padre, virei del Perd, notdbanse dos mancebos de 
apuesta figura i jentil donaire, puestos uno i otro en 
rigoroso contraste con la corte de frailes i rudos sol- 
dados del imberbe sucesor de don Pedro de Valdivia. 
Ambos habian sido en efecto p j e s  en Europs, el uno de 
Cdrlos V en Alernania i en Espaiin, de Felipe I1 en In-  
glaterra el otro. LlarnSbase Bste don Alonso de Ercilla,i 
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Veda a hacer el acopio de una leyenda herGica que ha he- 
cho imperecedero su nombre i el de nuestra tierra. Don 
Alonso era espafiol. 

Llamlibase SLI camarada de palacio, el psje de Clirlos V, 
Pedro Lisperguer, i hnbia pasado a1 Perci de maestre-sals 
del virei don Andres Hurtado de Mendoza, padre de don 
Garcia. Traia Bste, si no la lira de mas tarde sublime epope- 
ya, una cuna tail ilustre, que tilgunos suspendianla a 10s 
artesones de 10s emperadores de Alemania, o por lo mhos, 
a la de 10s duques de Sajonia, parientes feudattlrios i elec- 
tores de aquellos. Don Pedro era aleman. 

11. . 

Per0 sobre 10 que no cabe duda, con relacion a1 linaje de 
10s Lisperguer, es que el padre del p j e  de Clirlos V era 
c6nsul de la inistica i rebelde ciudsd de Worms, a orillas 
del Rhin en el Palatinado, criando ocup6la aquel soberano 
en 1546, despues de la bstallade Albis, i que n aquel mag- 
nate c6pole el honor triste pero insigne de poner en SUE 

manos las llaves de la ciudad vencida. En  cambio de.este 
rendimiento, Cdrlos V did servicio en SIX antesala a1 hijo 
niayor del preboste, que tenia s u  propio nombre, Pedro 
Lisperguer, mancebo a la sazon de quince afios o sus cer- 
cmins. 

El apellido verdadero i aleman de 10s LispergLter era, 
segun Gay, Leisperberg, i dste parece por lo menos el inas 
pr6ximo a ‘  la etimolojiia del primitivo idiotna. En Chile, 
donde 10s Evans se han llamado “Ibaiiez,” i 10s Pereira, 
“Albano”, didse desde temprano a aquellos el nombre de Lis- 
pei’guer, i aun ciertos escritores, como Suarez de Figueroa, 
han descompuesto el Gltimo en dog, llamando d primer0 de 
su raza que vino a estos reinos don Luis Perguer. 

Mas tarde, casi un siglo despues de la desaparicion del 
pdmer Lisperguer, i cuando sus descendientes habian caido 
en iri-emediable decadencia, comenzaron Bstos a aiiadir a su 
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apellido orijinario el de Bittumbe7y, que nincuno .- de sus 
mayores durante cuatro jeneraciones habia usado. 

Ese apellido era evidentemente el nonibre de Wurtem- 
beig, espafiolizado o mas bien barbarizado, porque 10s que 
lo usaron escribianlo con rnininscula i dos tt -bittumbeyg. 

Mas si esa era su natural procedencia, porcjue 10s alema- 
nes promuncian de esa rnanera el noinbre de aquel estado 
(Virtenzberg), 110 podemos darnos cabal razon del motivo 
por que lo llevaron unos i lo desdeiharon 10s otros. 

iEra solo para marcar el pais del orijen de xu ram, como 
lo acostumbraban 10s espafioles? 

0 tenia ese apellido Glguiia atiiijencia a1 del ilustre des- 
cubridor de 10s tipos metdlicos i movibles de la prensa? 

No sabriamos decirlo, pero pardcenos que ese recargo de 
nobleza i de ortografia gastado por 10s dltimos Lisperguer, 
no procedia sino de la nacionalidad de sus fundadores, sin 
significacion de abolengos, coin0 10s que lo llevaron talvez 
lo entendieron. 

E1 Iiermoso.paje de Clirlos V, que para tal puesto ne- 
cesitaba serlo, pas6 a Espafia, con el duque de Feria, i en 
seguida en la corte vice-real de 10s Hurtado de Mendoza 
a1 Perti, con el titulo niaestre-sala o jefe del servicio de 
pajes, lo que era ya un ascenso en su carrera. Xu edad no 
podia ser mayor de veinte i cinco afios cuando aport6 a1 
Perin i en seguida pas6 a Chile. Las dos reales cddulas en 
que se le otory6 el periniso i despaclios para pasar a1 Nue- 
vo Mundo tienell fechas de 14 de noviembre de 1554 i la 
segunda de 14 de enero del afio subsiguiente. La primera 
fu6 espedida en Flaiides por CArlos V. 

Vino el €undador de la casa de 10s Lispergaer, 110 con un 
van0 tributo palaciego, sino con la autoridad i gjercicio del 
msndo de una de las naves que condujo a Chile entre bo- 
mtscas la eapedicion de don Garcia en el invierno de 1557, 

2 
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i a dl  cdpole en lote llevar cautivos a Lima i en su barco, 
pero rodeados de respetos, a 10s dos mas famosos capitanes 
que despues de la muerte de Valdivia habian estado albo- . 
rotando el reino con 10s vaivenes de su desasosegada ambi- 
cion. Por esto, a1 encontrarse ambos caudillos sobre la 
cubierta del galeon que mandaba el caballero de Worms, 
habia dicho don Francisco de Aguirre a su “tocayo” el de 
Vil1agra:--“Lo que son las cosas de este mundo, sefior don 
Francisco, que ayer no cabiamos 10s dos en un reino i hoi 
nos hace caber don Garcia en una tabla!” 

IV. 
En una inforrnacion nntigua de familia aparece que el 

capitan de una de las tres naves de la espedicion de don 
Garcia, a cuya pericia en las tormentas consagra Ercilla no 
pocas de sus sonoras estrofas (como que a su bordo venia), 
era ya un personaje politico de nota, porque figuraba como 
uno de 10s cuatro conscjeros intimos que el virei del Per6 
diem a su hijo el infantil i arrebatado gobernador de Chile. 
I el haberle confiado el tiltimo la guarda de 10s do; gran- 
des perturbadores del reino, era una prueba mas de la en- 
cumbrada posicion de respeto que ocupaba ya en la con- 
quista el patricio aleman (1). 

SBbese tarrlbien por la propia inforrnacion citada que don 
Pedro Lisperguer rsgresb con su nave i con refuerzos de 
importancia enviados por el virei a su hijo cuando haoia 
cruda y feliz guerra a 10s araucanos en 1560, 

Per0 desde eate segiindo viaje i desde su cooperacion efi- 
caz a las operaciones de la conquista, pierdese la huella del 
ilustre marino por algunos aiios. 

Parece que entr6 a1 servicio de tierra en calidad de cap;- 
tan de una coinpafiia de cnballos lijeros i que se bati6 he- 
rbicamente defendiendo el fuerte de Quiapo, de que era 

(1) El titulo de consejero de Pedro 1.isperguer aparece eri una inforrnacion ren. 
dida por su Lisiiieto don Fadrique Lispergner para obtener una eneomienda de 
indios en 1685. Pupeles de b familia Ccrda, 
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comandante. El dnico despacho autdntico que existe de 
su carrera en esa dpoca es su nombramiento de capitan de 
caballos lijeros, conferido por Pedro de Villagra el 20 de 
febrero de 1564. 

Pero como dato cierto, en pos del Gltimo solo volvemos a 
encontrarle cuatro afios mas tarde, nombradc, alcalde de 
Santiago, pero sometido a una censi.ira eclesidstica que 
le inhibia en su ejercicio (1). 

V. 

Cud1 era la causa de aquella escomunion? iEran sus 
creencias? iEra su vida? Era la tradicion biblica de su ciu- 
dad nativa, 10s muros de cuya catedral, tan antigua como 
el Rhin, muestran todavia el ollin de las llamas encendidas 
en guerras relijiosas? e 

No lo sabemos, porque el parco lenguaje de 10s escriba- 
nos, que solo es redundante cuando es ajustado a arance- 
les, no nos guia mas allS de ese esclarecimiento en 10s pape- 
les puramente politicos del cabildo de Santiago. 

Pero lo que en esa dpoca nebulosa se descubre como mas 
seguro es que, apasionado don Pedro del temple del pais i 
de su riqueza desde su primera, visita, vino a hacerse en- 
comendero de Santiago por 10s ados de 1564 a 65, i a poco 
se arraigS6 en esta ciudad, gracias a un opulento enlace. 

Cabe aqui esplicar este llano suceso, por el cual el hijo 
de un principe aleman virio a ser el esposo de una dama 
criolla, hija de una cacica cliilena. 

VI. 

Entre 10s aventureros cosmopolitas que acompahron a 
Pedro de Valdivia en su descubrimiento (1540), venia un 
soldado aleman llamado Bartolomd Blumen, a quien sus 

(1) Aota del oabildo de Santiago de 13 de dioiembre de 1568. 
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camaradas conocian solo con el nombre de BartolomB PZo- 
w s ,  traduciendo literalmente su apellido sl castellano. Era  
hombre del estado llano, pechero, soldado, pero dotado, 
coin0 la jeneralidad de sus compatriotas, de Ias coiidiciones 
que hacen. de la adyuisibilidad i sus rnedios la escala de 
pingiies fortunas. 

Consta de papeles indditos que Bartolorn6 Flores pa- 
si5 del servicio de CBdos Q, con permiso de su rnadre 
doiia Juana, a lox reinos del Per6 cu:tndo ocurri4 la 
rebelion de Gonzalo Pizarro (1545- 4s), que pus0 en d a m n  
110 solo a la Amdrica, sino a la, Espafia inisma i SUB depen- 
dencias europeas, i consta . que se di6 tan buena trazs en 
stis hnberes i negocios, fuera como inercader o coin0 con- 
quistador, qiie vino a ser cuatro o cinco aiios mas tarde uno 
de 10s inas jenerosos habilitadores de Pedro de Valdivia en 
xu ernpresa para descubrir i conquistar a Chile. Prestble 
en efecto doce inil pesos de or0 en Chuqriissca, i trajo, 
ademas de treinta yn?~aco~zus para su servicio, dos negros 
esclavos, i tan magnificos caballos que cada uno de ellos 
valia mas que 10s dos n e p o s  i 10s 'creinta yccnucoszas reu- 
nidos. (1). 

F u 6  por esto desde la fundacion de Santiago el aventu- 
rero aleman un personaje de gran valiiniento i el primer 
rico i aviador de la coloni:~, coin0 Pedro de Valdivia fud su 
primer menesteroso. 8u fortuna i RU dilijencia ~7ali6le en 
consecueiicia que a loa pocos meses de la fiindacion de E m -  
tiago, i habierido perecido eii la, horca el primer procurador 
de ciudad, el inquieto Antonio de Pastrana, le designaran 
sus camaradas para rcemplnzarle, (‘par solicito i por ser 

(1 ) Informacion citada del capitan don F a d r i r p  Lispergner, tatnraiieto de Bar- 
tolomk Flores por la linea materna. 

Flores prest6 sus dos ncgros a Valdivia pws 12 consiruccion del barco que intent6 
hacer en Concon, a poco dc haber Ilegado, bajo In direccion dc Gonzaio de los Rios, 
i alli perecieron, segun la informacion citacla. Pero consta de Ia historia que un ne- 
gro escap6 a uiia de caballo con Gonzslo (le 10s Rios (cnya familia tlebia ligarse mas 
tarde tan estrechamente con 10s Lisperguer), i cl que snlvci era tal vez uno de eso8 
esclavos de Bartolome Floyes. 
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persona de esperiencia,” dice el acta de su nornbramiento, 
i “por ser grandisimo republicano,” ar’iade otro papel de la 
dpoca (1). 

VII.  

Tan “solicito” se mostr6 en verdad el soldado aleman, que 
cinco aiios mas tarde (setiembre 15 de 1546) poseia la me. 
jor chdcara del valle, en 10s terrenos del cacique Pualpilla, 
a 1% lengua “de la acequia que baja del Salto.” Asi dice su 
titulo, i era en esa preciss localidad donde se disputaban 
las mejores tierras 10s conquistadores porque tenia sobra 
de aguas. 

Compr6 en seguida el infatigable encornendero una chj- 
cara colindante del capitan Gaspar de Villarroel, uno de 
10s conquistadores mas afecto a 10s negocios i a las rifas 
de que haya quedado memoria, i qne estaba situada en 
Quilicura a la orilla de la codiciada agua del Salto (2). 

Adquiri6 en seguida el afanoso bAvaro la famosa propie- 
dad de Tobalaba, que regaba el “rio de Ramon,” enttinces 
solitario arroyo, que hoi empapa en dukes ondas Ins mas 
albas gargantas del Mapocho. 

QIIII. 

Pero Bortolorn0 Flores no se habia contentado con ser 
el primer chacarero de Santiago. Su ambicion era. subir a 
la categoria del mas rico encornendero del reino, i para esto 
no vacil6 en ofrecer su corazon i su alcoba a la famosa doaa 
Elvira de Talagante, cacica del lugar, i duebo, segun un 

(1) Acta del cabiklo de Santiago del I1 de ago5to de 1541. Informacion citada de 
Fadrique Lisperguer. 

(2) Esta propiedad toc6 mas tarde en herencia a doiia Magdalena Lispergier, hija 
de don Pedro, i en 1624, siend.0 ella soltera, vendi6la su inadre dofia Agueda de 
Flores en 3,500 pesos, lo que era un caudal considerable en esa kpoca. 

Consta esta dote del testo do una escritura de 9 de octnbre de 1624, que existe 
en poder del selior Luis Montt. 
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bi6gra)fo de su ram, de las tierras i valles que se estendian 
desde su heredad patrimonial hasta Cauquenes. 

Segun esto, dofia Elvira era la seiiora feudal, por titulo 
del Inca i despues de Pedro de Valdivia, del valle de Aculeo 
i de el de la Compafiiia hasta 10s pintorescos desfiladeros en 
que existen hoi las mas frecuenthdas terrnas de Chile, co- 
aocidss i usadas desde siglos Antes de la conquista. 

IX. 

Hase sostenido por todos 10s pitdioos cronistag de la 
primera edad de la conquista que el aventurero aleman hizo 
de la princesa chilena su lejitima consorte. Mas otra cosa 
declara en su testamento, que tenemos a la vista, su poco 
recatado amante. 

Per0 lo que en nuestro cas0 interesa demostrar, es que 
de aquel enlace naci6 una j6ven que fu6 la primer desposa- 
da criolla en nuestro suelo i a la vez el mas suntuoso parti- 
do matrimonial de Chile, porque fu6 hija finica i heredera 
de un cacicado que parecia un reino. 

LlamAbase esa niiia dofia Agueda Flores, ,nombre dulce 
a1 conquistador porque era el de su madre. BartolomB Flo- 
res era bkvaro, natural de la industriosa ciudad de Nurem- 
berg, i habian sido BUS padres Juan Blumen i Agueda Welt- 
xer, que algunos cronistas i escribanos han traducido mala- 
mente en JuberZ. 

X. 
La ascendencia de doca Elvira blasonaba de mas ilustre 

prosapia, porque su padre lejitimo, el cacique don Bartolo- 
mB de Talagante, tenia ya “don” cuando Pedro de Valdivia 
recelaba todavia llevarlo en su apellido. Era probablemente 
un factor considerable de 10s Incas, no solo por lo que de- 
muestra tuvo en riqueza i respetabilidad social en la comar- 
ca, sirlo porque en aquel fdrtil paraje, cruzado a la sazon de 
las deliciosas acequias que fodavia lo fecundan i que labrq- 
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ron agr6nomos peruanos, existia un obruje, o flbrica de teji- 
dos, llamados Bntespaaos de Zcc t i e r m  i hoi sayztZ, por cuenta 
de 10s emperadores del Cuzco. Tal vez don Bartolorn6 de 
Talagante era el director de ese obraje. 

De todos rnodos, es lo cierto que mientras 10s mas pode- 
rosos caciques eran sometidos por loa iastellanos a1 duro 
trabajo del oro, de las mieses i aun de 10s menesteres vilnvs 
de la cczsa i de la edilidad, Bartolorn6 Flores, no solo respe- 
t6 a don Bartolome de Talagante, desposeido de su sangre 
i de BU heredad, sin0 que le dej6 ocho indios de encomienda 
para su servicio (l).--IlPor cuanto dofiia Elvira de Talagan- 
te, dice un titulo orijinal del gobernador Euiz de Gamboa, 

(1) Titulos de las tierras de Talagante, en posesion del sefior Luis Montt. 
Esas posesiones eran tan cansiderables que, segun la famosa mensura jeneral del 

agrimensor Jines de Lillo en 1604, deslindaban con tierras de Lonquen (la Calera), 
Tango (San Bernardo), i Pelvin; ocupando panizos considerables en la opueste ribera 
del Mapocho hasCa Melipilla i talvez hasta el mar “por el valle de Llollehue (hoi 
Llolleo) que corre hasta el mar,” dicen 10s titulos arriba mencionados. 

En estas tierras Bartolorn6 Flores reserv6 tambien doscientas cuadras para que 
tuviese dondesembrar su encomienda de indios. I de alli el orijen del actual pueblo 
de Talagante, situado dentro de esos terrenos. 

La encomienda fu6 sin embargo despojada de aquella concesion ciento cincuenta 
o doscientos aEos mas tarde, a consecuencia de una gran peste que diezm6 a SUS in- 
dios. FuB con este motivo transportada a1 valle de Purutun por 10s Amaza i Lisper- 
p e r ,  i alli todavia existe con el nombre de Pueblo de indios o Union. Americana, 
que le di6 don Juan Vicuiia, verdadero fundador de la idtima villa, segun decreto 
del gobernador de Quillota don Luis Lynch i del intendente de Valparaiso, jeneral 
udunate,  fechos en julio 30 i agosto 17 de 1862. 

La translacion de esa encomienda t w o  lugar en 1717, segun una declaracion pu- 
blicada por el actual usufructuario del vinculo de Purutun don Eelipe Eujenio Cor- 
t6s en el MERCURIO de Valparaiso del 31 de julio de 1862. 

La importancia de las tierras de Talagante no consistia tanto en su estension como 
en sus regarlios, i en que atravesaba por su centro el camino de carretas de Valpa- 
raiso, lo que favorecia BUS talajes para 10s bueyes i el carguio. 
En cuanto a que doiia Agueda de Flores fnera dueiio tambien de las tierras de 

Aculeo 7~nsta Cuuqudnes, segun afirma el can6nigo Bermudcz, bi6grafo de una de sus 
nietas, no tenemos comprobsnte que lo acredite, i aun creemos que sea un error, 
nacido de que en uno de 10s titulos de la familia Lisperguer se mencionan las tierras 
de la actual Requinoa (Raquinua), lo que ha hecho suponer que Bstas deslindaban 
con las de la cacica de Talagante. Per0 ese nombre era solo el del cacique Raquinua, 
en cuyas posesiones el gobernador Viscarra di6 en enero de 1599 “un jiron de tie- 
rras” en la vecindad de Talagante a doiia Agueda de Flores. Aculeo, Viluco i Cau- 
quenes fneron mas tarde propiedsd de 10s descendientes de 10s Lisperguer, pero por 
titulo diferente-el de 10s Lecaros Amaza, en el siglo XVIII, 
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que tenenios a la vista, fecho en mayo 25 de 1580, hija i he- 
redera de don Bartolonid de Talagsmte, sefior i cacique prin- 
cipal de Ilave i denias pueblos i tierras por 81 poseidas, me 
hizo relacion que tenia ocho indios que le habian dejado a 
su padre. t t .  (I) 

XI. 
Volviendo ahora a nuestra relacion interrumpida, i pasan- 

do de la heredad a1 linaje, que es toclo una sola cosa, ahora co- 
mo Antes, es mui posible que cuando dun Pedro Lisperguer 
fu6 nornbrado alcalde de Santiago, en 1568, hubiese alcanza- 
do ya docs Agueda la edad nitbil, pues el conocimiento de 
s u  padre con la cacica de Talagante databa, a1 mhos, desde 
1547, en que ese lugar era llamado por nlgunos la madera 
d e  Flores, i di8rale su posesion Pedro de Valdivia. Es de 
lejitima conjetura, por tanto, suponer que Antes de 1570 ya 
habia entregado el hijo del cQnsul de Worms su mano de 
principe a la hija del pechero de Nureniberg. 

XII. 
I aqui reaparece otra vez la laguna i la niebla de aquel 

siglo que fid la opaca alborada de nuestra historia. Solo se 
sabe que en 1576 el jeneral don Pedro Lisperguer era 
nombrado juez de hechicerias por el prcsidente Bravo de 
Saravia, en reemplazo - del historiador Alonso G6ngora 
Marmolejo, que murid en el oficio de quemador de brujos. 
I iestrafia coincidencia! aquel nornbramiento para perseguir 
a 10s hechiceros (Zos machis) i atarlos a1 poste de la hogue- 
ra, vino a ser el presajio de nn cruel. achaque de familia, 

(1) Ademas de 10s bienes que-por su lecho (no por su matrimonio) adquiri6 Barto- 
lorn6 Flores, obtuvo otros predios por donacion de Pedro de Valdivia en el mismo 
territorio de Talagante. Llamhlmse ese feudo “el encon (rincon) de Moco i tienas de 
Quitoa, que tienen por linde, de una parte, las tierras de Raquinua, i de la otra parte 
tierras de Caucamilla, i a1 cab0 lindan con tierras de Leon Nauk, que son en tie- 
rras del dicho cacique de Talagante.” (Titdo de Pedro d: Valdivia de 1.’ de junio de 
154’7). En estos titulos se da a do6a Elvira el nombre de sefioi-a i heredera i en 10s 
papeles de la familia Cortds so la nombra tambien “sefiora natural de 10s Pueblos, 
desde Talagante hash Canquenes. ” 
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porque mas adelante hernos de ver a las hijas de don Pedro 
Lisperguer i de dofia Agueda de Flores acusadas de brujas 
i perseguidas corno tales. 

XITI. 

Entre tanto, en ese largo periodo de freinta afios, que 
corrieron desde el lej itimo niatrimonio del primer Lisper- 
guer con la priniera doncella chilena, solo podemos fijar co- 
mo exncta una sola fecha. Es Bsta la de la rnuerte de Bar- 
tolomd Flores, acaecida en Santiago, en su ilheredad i vifia,tt 
a espaldas del Santa Lucia, el 11 de novieinbre de 1585 (1). 

XIV. 

Cuando en su IIcasa i viiia del Santa Lucia,tt moria, des- 

(1) Gay f i j A  lafecha del nombramiento de Lispergtier como juea o efiterminmdor 
de hechiceros, en el 23 de enero de 1576, i aun parece que en calidad de tal lleg6 
mas a115 del Made en desempeiio de su comision (Gay, Hisloricc de Chile, torno 11, 
pSj. 74). 

En cuanto a1 testamento de Bartolorn6 Flores, fu0 otorgado en articulo de muerte 
en la data que apuntamos, i en 01 dice el conquistador que instituye por universal 
heredera a su hi& natural dofia Agueda de Flores, con cargo de que respete las dos 
naciones intervivos que hzbia hecho en favor del hospital de Santiago (de lo que en 
otra ocasion trataremos) i de sus indios de encomienda en Talagante, en Putagan i 
en el territorio de 10s indios puekhes ... 

Hemos dicho Bntes que doiia Agueda era hija icnica, porque aunque apareee como 
testigo del testamento un “Bartolom6 Flores el mozo,” no lo menciona en el cuerpo 
del instrumento que hemos consultado ni le da ningnn derecho el testador. 

Otro de 10s testigos fu6 un padre de la Merced, cuyo convent0 llegaba ent6nces 
hasta el Santa Lucia i deslindaba con la, “heredad i vifia” de Flores, en la cual exis- 
tia tambien el molino de SIX propiedad i que habia donado en vida (1567) a1 hospital 
de San Juan de Dios. Ese molino se conserva todavia con el nombre de “Molino de 
Sotomayor,” en la falda oriental del Santa Lucia, i hacia juego con el que el alcalde 
Rodrigo de Araya habia levantado en la punta sur dcl mismo cerro i que es el que 
hoi posee el apreciable seiior Stuven, paisano de Bartolom6 Flores. 

Segun esto, lo que hoi se llama “el palacio de Pedro Valdivia” estabm dentro de 
la heredad de Bartolorn6 E lores, i como Bste tenia molinos, bodegas de vino i otrm 
indnstrias jno seria aquel su borlegon? 

El testa3ento de BartolomP. Flores existe en copia autorizada, aunque incompleta, 
en poder de nuestro apreciable amigo don Francisco de Paula Figueroa, cuya ilustra- 
da versacion en este jbnero de investigaciones es mui conocida. I como estos documen- 
tos son mui raros i a la vez mui caracteristicos, le damos cabida, con otros no mhos  
interesantes, en un cuadro o Aphndice que segnirii a este eatndio i lo completarii. 
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pues de ochenta afios de valiente, laboriosa i benefica vida, 
el mas acaudalado feudatario de Santiago i de sus valles 
circunvecinos o remotos, desde el Salt9 a Talagante, desde 
Tobolaba a1 Putagan, habia cumplido un esclarecido servi- 
cio para con su patria adoptiva el esposo de su hija Gnica i 
heredera, don Pedro Lisperguer de Bitambergue. Acosado 
por 10s araucanos despues de cien batallas que eran una de- 
rrota continuada, porque las victorias se malograban como 
desastres, resolvi6 el presidente don Alonso de Sotomayor 
enviar a1 Perd por socorros a un vecino prestijioso, i fu6 
Bste el primer0 de 10s Lisperguer. P a  Antes le habia confe- 
rid0 igual o mayor honra designhdole desde Mendoza co- 
mo uno de 10s patricios que en su nombre deberian recibir 
el reino de manos de su antecesor. 

CumpliB aquella comision el antiguo paje ds  CBrlos V 
por el aiio de 1583 a 85, i parece que con el mismo Bxito de 
su primera mision en 1560, porque trajo doscientos hom- 
bres de guerra i treinta mil pesos en pertrechos. 

I es de notarse que sus hijos i sus nietos llenaron con sa- 
tisfaccion i lucimiento ese mismo jBnero de deberes en tres 
ocasiones sucesivas, como mas adelante hemos de contar, 
porque si bien alguna vez 10s filtimos vieron su nombre des- 
honrado por crimenes abominables i de culpa de mujer, es 
una comprobacion hist6rica fuera de toda duda la de que 10s 
primeros Lisperguer tnvieron estas dos grandes virtudes, 
meritorias en todas partes, per0 que en Chile por lo raras son 
sublimes: el patriotism0 i el desprendimiento personal. 

Verdad ex tambien que por est0 empobrecieron i cayeron 
en la oscuridad sus descendientes, quedando solo a su nom- 
bre la fama p6stuma de sus hechoa, hum0 deslumbrador, 
pero que a1 fin de cuentas brilla con luz mas duradera que 
10s millones puestos a rBditos, porque 10s dltimos suelen de- 
saparecer en waidos. I I  

Los Cacdamos no sobreviven a su siglo ni a su catldal. 
Los Lisperguer resucitan despues de 10s siglos en glo- 

riosa pobreza. ' 
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xv. ’ 
Tal fu6 entre tanto el primer0 de 10s Lispergner, abuelo 

de dolia Catalinn de 10s Rios, en cuya postrera i devota 
ancianidad volveremos a encontrarle, limpio ya de la esco- 
rnunion de que hemos hecho memoria, i fundador de claus- 
tros, cuya sombra seria fatal a lax jeneraciones que lleva- 
ron su nombre. 

Ocupdmosnos ahora de sus hijos Antes de dar a conocer 
su horrible pieta i el fi 8 a 81 mismo en tierra estraiia 
le cupiera, 



CAPITULO 11. 

Bevelaciones del obispo Salcedo sobre la familia Lisperguer.-Doiia Agueda de FIo- 
res i sus hijos.-Sus condiciones de madre i de mujer.-Su manera de vivir en 
Santiago.-Dol?a Agueda se embarca para el Pen1 en 1593.-Testamento de 
dofia Agneda de Flores.-Jnan Itodulfo Lisperguer.-Su noble carhcter, sus ser- 
vicios i su trhjico fin en Boroa.--Don Pedro Lisperguer i F1ores.-Su indole 
orgullosa i pendenciem-Feudos en que se divide la sociedad de Santiago - 
Los Lisperguer i 10s Mendoza.-EIeccion de correjidores de Santiago en 1614. 
-Los ‘Lisperguer proponen a su curiado Gonzalo de 10s Rios i 10s Mendoza a su 
hermano Luis de las Cuevas.-Sanyrienta pendencia de familias i de caballeros 
en la plaza de Armas de Santiago.-Triunfo de 10s Lisperguer i acrecentamien- 
to de su influencia politica i social.-Gonzalo de 10s Rios electo correjidor por 
la tercera vez.---Viaje de don Pedro a1 Peru despues de la muerte de Juan Ro- 
dulfo en 16C9.-Segundo viaje en 16lS.-Su desprendimient0.--Don Pedro se 
roba la hija de un oidor i se casa con ella.--El oidor Vasquez de Sol6rzano i 
sus matrimonios por mayor.-Fallecimiento de don Pedro Lisperguer el pen- 
denciero en PanamL. 

“Digan si don Pedro es acostnmbrado a; 
cometer muchos i graves delitos i a tener 
mnchas pendencias” (Intewogutorio contra 
don Pedro Lisperper i Flores por el Dr. 
zllendoza en 1614.) 

“Levhntate, viejo, que yo no acosturn- 
hro matar a rendidos” (Palubras de don 
Pedro Lispe iper  i Floms en w cizceb con 
el Dr. I l h d o z u ,  1614). 

I. 

Refiere el buen otispo don Prancisco de Salcedo, que 
gobern6 en rrlediana paz i cvncordia la di6cesis de Santia- 
go desde 1624 a 1635, despues de 10s disturbios del beli- 
cos0 ilustrisimo don Juan Perez de Espinosa, i que en su 
correspondencia con el rei nos lia conservado tclgunas 
noticias ciertas de las pasiones i de 10s crimenes. ferneninos 
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de la estrafia familia que ha dado pAbulo a esta relacion, 
refiere, deciamos, que doiia Agueda de Flores, la hija del 
primer benefactor del hospital de Santiago i de la cacica de 
Talagante, “fud U’IZU buencc mujer, que tuvo muchos hijos 
i hijas”. Per0 no designa el lac6nico prelado cudes fueran 
aquellos i cudles las bltimas. 

Sin embargo; 10s testamentos de familia, 10s papeles de 
archivos europeos i alguna leve luz de la tradicion auto- 
rizada, van a permitirnos reconstruir no solo la ocio- 
sa jenealojia sino la gradacion de caractdres i de entroca- 
miento de esa familia chilena, la mas augusta i la mas 
odiada, la mas poderosa i la mas temida de su siglo. 

I I. 

Fueron aquellos “muchos hijos i hijas” 10s siguientes 
por el Grden de loa varones i de la fama: don Juan Rodul- 
fo, don Pedro, don Bartolom6 (heredero del nombre de su 
abuelo), don Fadrique i don Mauricio, nombres del alma- 
naque aleman mas que del espafiol 10s dos tiltimos, como 
lo era tambien don Juan Rodulfo. Don Pedro llevaba el 
nombre de su padre. 

emente famosas qu 
nos, eran tres, i llama se: dolia Maria; que fud la predi- 
lecta de su casa, dofia Magdnlena i dofia Catalina, el rega- 
EO de cuya bltima maldijo el cielo: doiia Catalina fu6 la 
madre de la r‘Quintrala.” 

Vivia dofia Agueds de Flores en Santiago, como si la 
ciudad entera fuese xu heredad: tan rica era! Porque ora 
habitaba en las casas “de dos.solares” que le habia legado 
sh padre en la Plaza de Arroas de Santiago; ora en la que 
ftl6 mas tarde la casa patronfmica de, 10s Lisperguer i de 10s 
Rios en la mlle”de1 Rei, junto a Xan Agustin (EZ Domdo); 
ora en la finca de veraiio que su padre poseia en el “Alto del 
Puerto” de la ciudad; ora, por fin, en ;na quinta que de sul 
propio peculio i del de su marido disfrutaba la hija de la 

Las mujeres, mas tr  
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cacica de Talagante “en la car’iada de San LAzaro”, que asf, 
por esos afios, llamaban loa santiaguinos nuestra herrnosa 
Alameda. 

Hall Abase ubicada esta propiedad sub-urbana en la 
rnanzana que da frente a la Alameda, entre las calles del 
Cdrmen i de San Isidro, i en la acera opuesta existia la 
antigua eapilla de Sari Xaturnino (despues casa de recoji- 
das i hoi cuartel de la Guardia Nacional), que se arruin6 
en el terremoto de 1647, escapando ileso el santo retocado 
pero milagroso que acompaiia todavia .a1 hist6rico seiior de 
Mayo por las calles de la capital Gn su lGgubre aniversai-io. 
I asi, por un cas0 propio de la edilidad i de la devocion de 
nuestros mayores, la Caaada, que no era sin0 un fdtido 
basural, terininaba en sus estremidades en dos iglesias 
consagradas .a santos guardianes de 10s flajelos. Por esto 
hicieron bien en ponerle por contraposicion--“de las deli- 
cias.” 

111. 

EncontrAbase en esa estancia doh, Agueda por el rnes 
de mayo de 1595, rodeada de sus hijos, i sabedora de que 
su esposo ausente en Lima se hailaba en dificultades, o mas 
probablemeiite, enfermo, resolvi6 ir a hacerle jenerosa 
compafiia, aventurjndose a1 mar. Dispuso con este motivo 
8u testamento, en el que se refleja el alma apasionada de 
la madre, junto con el desprendimiento i la devocion de la 
criolla. 

Es el primer testamento del siglo XVI, despues del de 
su padre, en el que encontramos un corto legado para el 
hospital de pobres, i en el que la testadora seiiala las mi- 
sas quc por sepsrado deben consagrarse a los manes de sus 
antepasados. D o h  Agueda mandaba rezar cien misas por 
el alma de su padre. Para la suya pedia mucho mgnos, 

De sus bienes disponia la opulentisima ser’iora con cierta 
equidad entre sus hijos, pero descubriendo su evidente i 
acaso justificada preferencia por su primojdnito. Dejaba en 
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efecto a don Juan Rodulfo cuantiosa cantidad de tierras i 
sus casas de la plaza para que .viviera en ellas “toda, la 
vida”, roghdole no las enajenase “por ser lieredadas de xu 
padre*, tierno afecto de hi.ja con el cual se hernianaba la 
vanidad de la criolla. Entre las haciendas que apartaba, la 
testadora para don Juan Rodulfo ineiiciona la de Puduguul 
(Budagiiel) i la estancia de Zu mar (1). 

Entre laa rnujeres, mostraba iguales preferencias por doiia 
Maria, p e s  le otorgaba BUS casas Irente a San Saturnino i 
la mitad de su chbara de ’TobaBaba, rogando a su marido le 
legase la parte que a’ 61 correspondia, a titulo de piinncia- 
les; i dSbascla a mas la solicita inadre poblada con tves mil 
ovejas i trescientas v;icas. 

A doiia Magdalena le legaba sus estancias de Talagante. 
I lo demas de su- caudal en proporcion a sus hijos. Proveia 
por otra parte a1 sustento de Bstos encargando n don Juan 
Rodulfo que a perpetuidad les suministrase 7 0  novillos de 
sus crianzas, Los Lisperguer gustaban, por lo visto, coiner 
carne robusta, 

Se hace notar en el testamento de d o h  Agueda que 
apdnas menciona a loa dos hijos que mas a prisa trajeron 
canas a su noble frente, a don Pedro, que hernos llamado 
por su indole i sus aventuras lie1 pendenciero,,, i a doiia 
Catalina, cuya triste vida en breve contarenzos. 

En  carnbio manifiesta una tiernn solicitud hzsta por sus 
esclavos, a quienes ruega a RUS liijos no vendan, cas0 ram 
en el hogar de la colonia. 

Resulta de todo est0 que cuando el obispo Salcedo llaa 
maba. “ b ~ e n a ) ~  a dofia Agueda de Flores, le hacia, cabal 
judicia, i la mejor prenda de ello es su testamento, que por 

(1) Era Bsta la llamsda el Arbol C O ~ R C Z O ,  entre Is quebracls de las Zorrss i Vifia 
del Mar, que Pedro de Valdivia habia adjuclicado a Bartolorn4 Flores, segun hemos 
contado en la IXsistoria de Vctlparcciso. En este puerto tenia tambien doiia Agueda 
una tienda de mercaderiss (i talvez f a 6  la primera de s u  especie) en cornpa6ia con 
don Tomas Pastene, hijo del primer alrnirantt; del mar del stir Juan Bmtista 
Pastene. 
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fortuna hemos encontrado htegro, i reproducimos en el 
oportuno lugar de este ensayo (1). 

Fdltanos solo agregar que doiia Agueda de Flores regres6 
’ a Chile probablemente despues del fallecimiento de su es- 

poso en Lima, i que sobrevivid a Bste mas de 40 afios, por- 
que volvemos a encontrarla viva i en buena salud todavia 
en el segundo tercio del siglo XVII (1641). 

Digamos ahora i de lijera lo que como hombres i como 
ciudadanos fueron 10s hijos de dofia Agueda de Flores. 

Cabe de derecho el primer puesto i el mas alto a1 primo- 
jbnito, el famoso i llorado capitan Juan Rodulfo Lisperguer 
(el primer0 de lox muchos que mas tarde llev&rnn, por lo 
esclarecido i popular, su nombre de soldado), i que muri6 
tan lastimosamente C O ~ O  cuenta la historia en el campo de 
Boroa el 29 de setiembre, dia de Szln Miguel, en 1606. 
“FuB don Juan Rodulfo, dice el jesuita Rosales, soldado 
antiguo, de mucho valor i esperiencia que en todos 10s 
puestos que habia tenido habia dado inui buena cuenta i 
lucido sus muchas obligaciones.” 

I esto prcleba que debid entrnr mui ‘mozo en la milicia, 
pues se le consideraba veterano cuando fu6 sacrificado en 
una edad que ent6nces, coma Iioi, era todavist la juventud. 
En 1606 Juan Rodulfo Lisperguer habea Ilegado apdnss 
a 10s cuarenta a ~ o s .  Veinte afios atras habia sido uno de 
10s mejores capitanes ‘del valeroso gobernador don Alonso 
Sotomayor, que nunca gust6 de poltrones. 

En cuahto a su inuerte, fu6 de esta manera: 

(1) El testaniento de dofia Asieda de Flores se encuentra en el legajo de Jines 
!Cor0 Mazote, correspondiente a 1595 en el Archivo jeneral. Est& flrmado con una 
letra escelente, corrida i varonil, COMO la de la mayor parte de las mnjeres de ese 
tiempi, desde doiia Marina Ortiz de Gaete, vinda de Vsldivis, hasta dofia Isabel 
Osorio de Chceres, con nn siglo de diferencia. La letra de. dais Agueda, no m h o s  
que sus sentimientos intimos, revelan que su padre se csnier6 en darle tan bnena 
edncacion como ent6nces era posible, 

3 
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Alzado Arauco en masa i destruidas las siete ciudades, 

ordendse por el rei de Espaiia que, a fin de rescatar 10s 
cautivos de Valdivia, Osorno, Villarrica, la Imperial i otras 
ciudades asoladas por las tribus vencedoras, se frxndase una 
fortaleza en el corazon de la tierra rebelada. 

Con esta mira el gobernador Garcia Ramon, a la cabeza 
de un verdadero ejkrcito, se intern6 en las fragosidades 
enemigas i eliji6 el sitio de la antigua Boroa, a1 sur del 
Cautin i cuatro leguas a1 norte de Tolten. Alli edific6 de  
prisa un fuerte en el rerano de 1606, i ofreci6 su coinando 
para la Bpoca dura i azarosa del invierno a sus mas :iguerri- 
dos capitanes. Todos rehusaron por el aislamiento i la pe- 
nuria. 

Pero Juan ’Rodulfo, que alli campeaba, movido de 10s 
impulsos de una naturaleza rica, no solo acept6 el puesto i 
el peligro sin0 que-lo solicit6. Dcj6lo en consecuencia en 
aquel desierto paraje el gobernador Garcia Ramon con solo 
243 soldados, i alli, en medip de ansieda,des i privaciones 
sin cuento, pas6 con su tropa un largo invierno. 

Pero el bizarro i abnegado jeneral, llegada la primavera, 
i deseando hacer acopio de carbon para el fuerte, sali6 a1 
bosque una mafiana llevanclo consigo 163 jinetes. 

En tal coyuntnra, 10s bhrbaros, que acechaban escondidos 
el primer momento propicio para una sorpresa, rodearon a 
10s castellanos como en un “corral de buitres,” cuando 
estaban a pi6 i sin armas en su vulgar tarea, i 10s mataron 
a todos sin escapar uno solo. El 6nico que se encontraba a 
caballo i con SUR armas a la cintura en el momento del 
asalto fu6 el j6ven jeneral, i aunque “pele6 como un HOC- 
tor con una eapada ancha,” dice el historiador que scabamos 
de citar, acosado poi. millares de enemigos, arroj6se a1 rio 
de Boroa, i con el peso de la armadura se ahog6, “perdie’n- 
dose alli, a h d e  aquel, el nias bizarro i valient8e caballero 
que hnbia en la guerra.” I luego agrega, sobre el duelo 
p6blico que se‘hizo a su memoria, estas palabras: “Pas6 la 
nueva a In ciudad, de Santiago, i como don Juan Rodulfo 

‘ 
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era alli tan emparentado i tan bien recibido, hizo toda la 

~ ciudad grandisimo sentimiento” (I). 

V. 

Chmplenos ahora exhumnr del olvido la figura del se- 
gundo hermano de Juan Rodulfo Lisperguer i el verdadero 
representante de su raza, porque si en el corazon del solda- 
do de Boroa domin6 solo el amor de la gloria i de las armas, 
anidjronse en el pecho del pr6ximo nacido de 10s suyoslas 
pasiones mas encontradas i mas turbulentas de las natura- 
lezas sin freno i sin escnrmiento. Sus demas hermanos 
Bartolomd, Fadrique i Mauricio pasaron a la nada sin dejar 
mas huella que la de su f6 de bautismo i sn f6 de muerte. 

Rico como un mayorazgo, orgulloso como un primoj Bnito, 
bravo como un conquistador, don Pedro Liiperguer i Flo- 
res, criollo ademas, ocioso, sin escuela de letras ni ejemplos, 
inquieto, altanero i libre por la regla de su familia i el 
prestijio de su opulencia, di6 muestras desde sus primeros 
afios de que su vida ent&ra seria solo una continuada alta- 
neria i una eterna pendencia. El mismo confesaba en uno 
de 10s procesos a que di6 lugar su ira i su espada, “que ha- 
bia tenido uZqu?aas &as, en defensa de las alevosias que 
contra 41 solian acoxneter sus enemigos.” 

I 

(1) Es digno de recordarse que aunque 10s cronistas antiguos suelen mencioiiar el 
nombre de Juan Rodulfo Lisperguer, no haya habido uno solo que mencione su orijen, 
BUS antecedentes, ni siquiera su muerte, con medianos detalles. 

Solo el jesuita Rosales da una cuenta rninuciosa e interesante de este fracas0 en 
que 10s espalioles perdieron de una sola vez mayor n6mero de soldados durante toda 
la era de la conquista, porque las victimas de Tucapel con Yaldivia fueron solo 53, 
las de Marihueno con Villagra 9F, las de Curalaba con Ofiez de Loyola 40, i las de 
las Cangrejeras, posterior a aquella derrota, 97. 

Mereceria por esto qne nosotros reprodujksemos aqui 10s capitulos que el escrupn- 
loso cronista consagra a1 benem6rito chileno Juan Rodulfo Lisperguer. Mas no siendo 
est0 posible, nos contentamos con copiar de su pluma el retrato moral con que cierra 
aquellos. llPu6 don Juan RoZulfo, dice, de gallarda disposicion, discreto, cortks, 
liberal, de Animo jeneroso, intrepid0 en las batallas, prudente en las disposiciones, 
noble de condicion, por serlo tanto en 1inaje.11 



VI. 
Como hombre de aventuras, de encrucijadas i de amor1os, 

fuB don Pedro en su juventud el don Juan Tenorio de su 
Bpoca. Baste decir que a su propia esposa, la bella dolra 
Florencia de Sol6rzano, hurt6la escalando las paredes de 
un oidor. 

Como tipo social, don Pedro no fuB solo el primer patri- 
cio de Santiago, sino su feudatario mas arrog,znte, mas 
insolente i perdona-vidas. Xu casa, situada en la plaza de 
Armas, era el centro de todos 10s caballeros que gustaban 
de las prodigalidades i del banquete, de las riiias a espada 
en la calle pLblica o de 10s duelos de la media noche entre el 

. vino, 10s naipes i las nitijeres. Ningun criollo era tarnpoco 
mas jentil que 81 en el arzon de !a silla dol torneo o en la en- 
jarma de 12s spa'rtas de ganado bravio en campo abierto (I). 

VII. 
Mas por eso imismo, si don Pedro Lisperguer Flores era 

seguido de parte considerable de un pueblo que fu6 las mas 
veces un campamento de alegres i poco escrupulosos solda- 
dos, tenianle otros pasion i malqnerencia por su orgullo, su 
impunidad i la jactancia que solia hacer en el estrado o en 
10s corrillos pdblicos, a la puerta de la Catedral o de la 
Audiericia (sitios de universal congregacion despues del 
pleito o de la misa), a propdsito de su noble alcurnia, no 
igualada por ningun criollo, porque era alcurnia ds reyes, 
o del temple de su espada que habia probado muchas cotas 
en enfddo o en cnstigo, o sobre su pderio actual en el go- 
bierno por sus influjos de familia. 

(1) De las trampas juveniles de don Pedro hemos enconttado una conatancia eil 
cierto poder que 81 did a su padre con fecha 30 de marzo de 1696 para representarle 
en un pleito que un tal Francisco Pefia le habia puesto eh Lima por 600 pesos, cuya 
sum+ decia don Pedro, le habia regalado el virei del Perk Se encuentra este doou- 
mento en el protocolo de Jill63 de Toro Mazote, correspondiente a 10s aiias de 1504 
a 1597, a fs. 1,244 
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Los Lisperguer habian logrado ser la primera estirpe de 

Chile, no solo por sus blasones i sus escudos, sino porque se 
aduefiaron con tiempo de las tres grandes fuerzas que 
gobernaban aquella sociedad en6rjica per0 sin culto, devota i 
bravia. 

Eran dueiios de la justicia por sus alianzas de sangre 
con 10s oidores. 

Eran dueiios de 10s claustros por sus fundaciones i la 
coyuga que hacian vestir estudiosamente a 10s suyos. 

Eran duefios, en fin, del poder i del prestijio militar por su 
bravura, 3us servicios i la leyenda de su heroismo. 

VEII. 

Per0 por la propia razon que en una ciudad feudal, aris- 
ca i armada, cual lo era la capital de la conquista, osaba 
ostentarse por encima de todas, aquella casa, acostuinbrada 
a apellidarse consanguinea de principes i de emperadores, 
el espiritu de fiereza, de individualismo i de agrupacion de 
familias que 10s enlaces iban forinando i fortaleciendo, Ile- 
g6 a crear un ndcleo de resistencia primer0 i en seguida de 
hostilidad contra la indole soberbia i avasalladora de una 
casta que no era castellana ni cristiana vieja, sin0 cruza de 
bhrbaros, jentiles i de alemanes escomulgados. Ya hemos 
dicho que el primer Lisperguer padeci6 bajo las censuras 
de la Iglesia. 

IX. 

Santiago, a1 comenzar el tenebroso siglo XVLI, estaba 
de esta suerte dividido en dos campos. 

En el uno formaban 10s Lisperguer i sus aliados 10s Rios, 
10s Flores, 10s Campo Frio, 10s Ordoiiez, 10s Carvajal, 10s 
Pastene, 10s Gonzalez Montero, i era don Pedro Lisperguer 
i Flores, como el jefe natural de 10s suyos, despues de la 
rnuerte de su glorioso hermano, quien llevaba mas alto el 
penacho a que le daban derecho su alcurnia, su riqueza i su 
espada, 



- 38 - 
Per0 las familias criollas mas antiguas, mas recatadas i 

mas benemkritas i cristianas rancias de la conquistn, se ha- 
bian agrnpado, a su vez, a1 derredor en un tronco comun i 
prestijioso. 

Los Guzman, 10s Fuenzalida, 10s Escobar, 10s Barrera, 
10s Ahumada, 10s Azdcar, 10s Sanchez de la Cadena, 10s 
Cueva, 10s Mendoza, 10s Bravo de Saravia, 10s Ardvalo 
Briseiio, 10s Jaraquernada, reconocian por jefe social i poli- 
'tico a un ilustre caballero, cuyo padre habia niueih glo- 
riosamente en las batallas de, la pacificacion del Perk 

LlamBbase &te el doctor don Andres Ximenez de Men- 
doza, i a la sazon habia ya encanecido en las armas i en 
1as letras, porque era a la vez soldado i el abogado de mas 
nota en la Audiencia de Chile, recien restauradn en la 
Bpoca en que hemos llegado, que es el comienzo de un 
siglo (I). 

XI. 

Pero no era solo el predominio social de la colonia lo que 
se disputaban aquellos grnpos de casas solariegas, Capule- 
tos i Montegoni, Guelfos i Gibelinoa del Mapocho, a cuyas 
sniiudas discusiones no faltaban de continuo ni las Julie- 
tas del roniance ni el filtro emponzofiado de la historia, 

..corn0 a poco de correr la pluma i el vel0 hemos de ver. Era 
. la dominacion politica la que, ent6nces corn0 hoi, desvivia 
a sus jefes i a sus candidatos. 

Viniendo nombrados de Espafia 10s gobernadores i capi- 

(1) La Real Audiencia fu8 instalada en Santiago el 8 de setiembre de 1609. Entre 
otros servicios eminentes prestados por el doctor Mendoza a la colonia se recordaba 
un viaje que hizo a1 Perti, como delegado de Santiago, en 1595 a solicitar socorros, i 
se ve qns hasta en esto estaban en rivalidad 10s Lisperper i 10s Mendoza. 
, Se ha conservado el poder que 10s mas importantes vecinos de Santiago firmaron 

en esa ocasion para acreditar a1 doctor Mendoza ante el virei, i entre esas ritbricas 
se encueiitran las de ninchos de sus parciales: Tomas Pastene, Luis de las Cuevas, 
Juan de Ahumada, Gaspar de la Barrera, Agustin Briserio, Juan de Azhcar, Alonso 
de C6rclova, etc, (Arehivo jeneral, poder ante Jinea de TOYO, marzo 10 de 1595). 
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.tanes jenerales, esa ambicion alba i fascinadora estaba ve- 
dada a 10s criollos. Pero en la eleccion anual de 10s alcal- 
des i especialmente en la de cowvjidorcs o intendentes de 
las ciudades, que tenian lugar cada dos aiios, era donde las 
familias patricias empenabsn en 10s estrados del cabildo i de 
la Real Audiencia todn la piijanza de su influencia, todo el 
lujo de su parentela. Estendiase este furor de predominio a 
la eleccion de priores i de abndesas, pasion electoral esta 
fdtirna favorita de Santiago, en que la urna era la marmita 
i 10s sufrajios 10s alfajores.. . 

En ese jdnero de feudos estaban ernpefiados 10s Lisperguer 
i 10s Mendoza cuando se instal6 la Audiencia eD 1609. 

En  la uontienda de 1610 vencieron 10s Lisperguer, por- 
que don Pedro hizo elejir a su cufiado don Gonzalo de 10s 
Rios, hijo del faniqso conquistador i casado, como mas ade- 
lante veremos, con una hermana de aquel, llamada dofia 
Catalina, de terrible memoria. 

Pero 10s Mendoza, mdnos poderosos como n6cleo per0 
mas emparentados como vinculo, triunfaron dos aiios mas 
tarde sacando avante a1 jefe de sii bando, el licenciado don 
Andres Ximenez de Mendoza, que hemos mencionado i que 
habia sido alcalde de Santiago hacia ya 27 afios (1585). 

En fuerza de esta misma azarosa situacion en que 10s 
bandos 1.ugareiios se eqnilibraban como en las repii bl icas 
italianas de la edad media, o en 10s valles orijinarios de la 
antigua Navarra, la eleccion de 1614 deberia ser terrible i 
sangrienta en la capital del inquieto reino. 

XII. 

Los Lisperguer volvieron a “sacar” en efecto como can- 
didato a Gonzalo de 10s Rios “el mozo,” aunque ya no 
lo era. 

Mendoza i sus confederados 10s Fuenzalida i Guzman, 
10s Cdrdoba i Villarroel, 10s Cuevas i 10s Diaz de Carvajal, 
presentaron como suyo i bajo el inmediato patrocinio del 
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doctor su caudillo a don Luis de las Cuevas, hermano del 
tdtimo i que habia sido alcalde en 1609, cuando entr6 la 
Audiencia. 

I acalorhronse de tal mailera 10s inimos en la disputa i 
en la “informacion de m6ritos,” que una maiiana corri6 
libremente por la plaza de Armas de Santiago la mejor 
sangre de sus hijos. 

x.111, 

A1 salir de la misa de San Lorenzo (dia de San Quintin, 
agosto 10 de 1614) don Andres Ximenez de Mendoza, des- 
montindose de su caballo en las gradas de la Catedml, 
arremeti6 espada en mano con t’ra don Pedro Lisperguer, 
que salia del templo por la pwrtn del pei-doiz, i alli se acu- 
cldlaron un rato corn0 bravos hasta que 10s deudos $e uno 
i otro, en ndmero de mas de treinta, fortnaron tan sangrien- 
to  torneo de espadae i de dagas caal jarnas se viera Antes 
en la mon6tona ciudad. Don Pedro fn6 herido de grave- 
dad, pero en un momento dado i teniendo a sus pies a su 
acometedor, que era ya anciano, dijols con 1hsGna i despre- 
cio aquellas palabras que hemos copiado dcl proceso en 
nuestro epigrafe: “Levdntate viejo, que yo no aeostumbro 
matar a rendidos.” 

Esa esclamacion retrata el alms, la sangre i el orgullo 
de don Pedro el pendenciero: siempre bravo i jeneroso, 
pero siernpre insolente i altanero en su propia magnani- 
xnidad. 

XIV. 

Debemos agregar, para ser dol todo imparciales, que en 
esta ocasion no fu6 don Pedro el a,gresor, sino el agredido, 

. i que por lo mismo sus asaltantes fueron condenados por 
la Real Audiencia a diversos castigos de destierro. Mas, 
para que la imparcialidad del fall0 sea completa, fuerza es 
ailadir que era precisamente en la Real Audiencia, juez de 
la contienda, donde 10s Lisperguer tenian el baluarte de sq 
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predoniinio. Don Pedro, lo liemos dicho, estaba ya casado 
con la hija de un oidor. En breve, su hijo primojdnito con- 
traeria ankloga nlianza. 

Escusado es agregsr que la victoria politica de aquella 
campaiia electoral, que no tenia mas “notas esplicativas” 
que el acero de 10s contendientes, qued6 por 10s Lisperguer. 
Eljenernl (que asi se llamaban 10s correjidores) don Gon- 
zalo de 10s Rios, fu6 nornbrado por un nuevo period0 corre- 
jidor de Santiago en 1 6 14, (1). 

XV. 

Rfianzdse por este camino, que habia &do el de la ruina 
de 8us dmulos, la influencia de 10s Lisperguer, i don Pedro, 
cabeia a la s m o n  del bando vencedor, sigui6 siendo el pri- 
mer potentado de la colonia, despnes del gobernador. 
I corn0 tal presth en el 6rden civil servicios tan seiialados 
coni0 10s que su ilnstre hermano hiciera a la colonia en las 
armas. 

XVI. 

Don Pedro era tambien militar, como casi todos 10s hijos 
i 10s nietos de 10s conquistadores, i fu6 durante treinta afios 
capitan del batallon de infanteria, que era en ese siglo la 
valerosa i h i c a  niilicia de Santiago. Pero las condiciones 
de su carjcter altivo, orgulloso i disimulado le hacian mas 
a prop6sito para las negociaciones en que la diplomacia, tal 
cual se le entendia en esa Bpoca, la mano sobre la empufia- 
dura de la espada, era parte. 

Por esto, despues de 10s desastres que atrajo a1 pais la 

(2) Hemos contado en otra ocssion las peripecias de este lance estraordinario con 
toda la minuciosidad que podia ofrecernos un proceso completo del asunto, exhurna- 
do por nosotros en 1S69 del archivo de la Real Audiencia, que ent6nces se custodia- 
ha (?) en una de las secretarias de la Corte de Apelaciones. Por est0 nos hemos li- 
rnitado aqui a presentar de relieve knicamente el aspect0 politico, no el social, de 
aquella riiia piiblica. El que quisiera conocerla bajo el hltimo punto de vista, la en- 
contrari en el capitdo XIV de la HISTORIA DE SANTIAGO (vol. 1) bajo el titulo de 
Una pendencia en el siylo X VU. 
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muerte de su hermano i el esterminio de la mejor tropa de 
las fronteras que pereci6 a su lado, pas6 don Pedro a Lima 
como delegado del gobierno de Chile para procurarse ar- 
mas i soldados. 

Di6 la vuelta el encumbrado emisario por el afio de 1609, 
segun Rosales, Bnico historiador que menciona este hecho, 
i aiiade que la tropa que vino de Lima con don Pedro os- 
tentaba tanto lujo en sus arreos que fu6 solo conocida con 
el nombre de “el ejBrcito de las plumas.” El dilijente capi- 
tan trajo este refuerzo s n  el navio Sun li7l‘uncisco, i su nom- 
bramiento de jefe de tan vistosos soldados, otorgado por el 
virei conde de Montes Claros, tiene fecha de 11 de marzo 
de 1609, (1). 

XVII. 

. 

En 1615 volvi6 don Pedro por segunda vez a1 Perti, a 
ejemplo de su padre, i con una coniision mucho mas grave 
i delicada, cual era la de hacer valer ante el principe de 
Esquilache, virei del PerG, la jeneral e indignada protesta 
con que 10s chilenos habian recibido la real c6dula que 
abolia el servicio personal de 10s indijenas, reem plazandolo 
por un tributo, tirnida pero inefictlz transaccion que inten- 
faba la corte de Espafia entre la escZuvutura, que fu6 el 

( I )  Rosales dice qne este lucido refuerzo, que tan bien se avenia con el rumboso 
gusto de don Pedro, fnP. solo de 50 hombres. Pero en la informacion del nieto de 
este ultimo, don Fadrique, que ya hemos citado, se asegura que fueron 500: un 
cero mas. 

Probablemente el nilmero no fuS ni tan diminuto como el que seiiala el historis- 
dor ni tan abnltado como el que apunta el deudo. Por 10 demas, creemos inhtil sgre- 
gar que todas Ias noticias que aqui damos sou completamente inbditas, pues volve- 
mos a repetir que lo 6nico que se encuentra en las cr6nicas impresas es el nombre 
de uno que otro de 10s Lisperguer, i jeneralmente en la mas lastimosa confusion de 
10s unos con 10s otros. 

Los despachos de capitan de caballos lijeros de don Pedro Lisperguer i Flores 
tienen fecha de octubre 1.’ de 1606 i le fueron conferidos por el gobernador Garcia 
Ramon. Este mismo le nombr6 “jeneral de las costas” por temor de invasion de pi- 
ratas en 1607. Quince afios mas tarde el gobernador Osores de Ulloa le nombr6 
(enero 10 de 1622) teniente jeneral del reino. 

La tasa de tributos que don Pedro ajust6 en Lima, con el virei fu6 la que riji6 en 
Chile durante el siglo XVII. 
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derecho esplicito de conquista, i el inquilinoje, que esla 
pervidumbre thcita de la reptiblica, 

XVIII. 

Escusado es dejar aqu i  nota de que en estas comisiones 
de interes p~blico, don Pedro servia no solo gratuitamente 
a l a  colonia, sino que consumia, a fuer de embajador i de 
principe, lo inrjor de su caudal. La ciudad era menesterosa, 
i por otra parte un Lispsrguer si sabia recibir una cuchilla- 
da a pecho descubierto, htlbria visto secarse su mano intes 
que estirarla para itecibir su galardon en oro. 

La aficion a1 lucro es lote del linaje humano. Pero la pa- 
sion del sueldo i del einpleo encarn6se en nuestrs socia- 
bilidad solo cuando a 10s fieros encomenderos de la con- 
quista, se sucedieron 10s labriegos de Navarra i 10s merca- 
deres de Vizcaya, que en el siglo tiltinio se aduefiaron por el 
s6brio trabajo i la apretsda avaricia de la herencia de 
aquellos. I desde ent6nces las ideas caballerescas pasarori 
en Chile a 10s costales, como cosa ndcia i de insensatos. I 
asi el lema antigno de 10s soldados i de 10s caballeros que 
habia sido el de-Dios i Patyia, cambi6se en un refran vi1 
i que est6 ahora escrito en las mas suntuosas portadas 
porque sirve para encubrir todos 10s eschndalos i todas las 
miserias; 

“La bulla pasa.. . 
I la plata queda en casa,” 

XIX. 

En el interior no decaia tampoco sin0 que se enaltecia 
con encuinbrados honores el prestijio de 10s Lisperguer, 
n o  obstante hondos eschdalos domdsticos que desde tiem- 
PO atras venian empsfiando su lustre antiguo. 

Gonzalo de loa Rios volvi6 en efecto a ser reelejido por 
tercera vez correjidor (caso rarisimo en la colania) en 1619, i 
don Pedro, su herrnano politico, lo fu6 por una segunda oca- 
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sion en 1622. En  dos diversas i pr6ximas coyunturas habia 
sido nombrado t,ambien el ~ l t i m o  alcalde por el cabildo de 
Bantiago, (1620 i 1625). 

Per0 no era en manera alguna a su mdrito personal i es- . 
clusivo a lo que 10s Lispeiguer, i en especial el orgulloso 
doli Pedro, debieron su sostenida posicion de magnates, no 
obstante la ruda guerra de sus enemigos i el desdoro i la 
mengua que a manos llenas arrojaban sobre el hogar comun 
las costumbres licenciosas e impuras de sus hermanas, Me- 
salinas tempranas, incorrejibles i desenfrenadas, amancilla- 
doras p6blicas de su alto nombre. 

La verdadera columna de resistencia que sostenia 10s 
blasones i el podeiio de aquella familia, reposaba en la sala 
de la Real Audiencia, en cuyos estrados lograba siempre 
aquella t8ener con djdivas un padrino o con sus alianzas de 
stlcoba un deudo. 

Eralo este 6ltimo, por 10s afios a que hacenios alusion, 
un magnate de cuenta con cuya hija habiase casado por 
medio de un rapto don Pedro Lisperguer, a 10s cinco afios 
de haber levantndo su soli0 de justicia la Real Audiencia 
en nuestro suelo. I como ha contado est’a escena de la vida 
colonial uno de nuestros maestros en el arte narmtivo, va- 
rnos a dejarle de buen grado la palabra para asistir a tan 
peregrino lance. 

“Era en 1614 oidor de la audiencia de Chile don Pedro 
Alvarez de Sol6rzan0, padre, entre’otros hijos, de una niiia 
llamada dofia Florencia. 

“Es de presumir que esta j6ven fuese bella e interesan- 
te, pues inspir6 una ardiente pasion a uno de 10s mas insig- 
nes i cumplidos caballeros, don Pedro Lisperguer, hijo i 
nieto (‘1) de conquistador, militar 81 mismo, vecino i enco- 
mender0 de Santiago, uno de 10s troncos mas ilustres de la, 
aristocracia chilena. 
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T o r  desgracia, el firme prop6sito que desde un principio 
habian formado 10s reyes espaiioles de procurar cuanto pu- 
diesen la incomunicacion de 10s altos funcionarios de Am& 
rica con sus subordinados, entre otros niotivos, a fin de que 
10s encargados de velar por 10s intereses de la corona no se 
sintiesen jatnas inclinados a faltar a su deber, era un pode- 
roso obsticulo para que aquel caballero i aqnella dam2 vie- 
ran realizado el objeto de sus ansias. Per0 el don Pedro 
Lispei-guer i la dofia Florencia Alvarez de SolCrzano per- 
tenecian a la clase de lox galanes i heroinas que proporcio- 
naron modelos a Lope de Vega i Calderon para 10s perso- 
uajes de sus comedias. 

“Apdnas principi6 el afio de 1614, una noche el enamo- 
rado j6ven, escalando la casa del oidor, se rob6 a su amada. 

ciudad de Santiago. Ei oidor Alvarez de Xol6rzano se que- 
re116 contra Lisperguer, que inmediatamente fu6 puesto en 
prision. A su  turno, Lisperguer ocurri6 a1 provisor espo- 
niendo que entre 81 i d o h  Floreiicia se habian carnbiado 
promeaas de casxniento, i solicitando que se les nutorizase 
para cumplirlas. La autoridad ecleukisf,ica accedi6 a la peti- 
cion i mand6 poner en libertad a Lisperguer. 

“Xste exiji6 ent6nces que su novia fuern sacada dc la 
casa paterna, a donde habia sido vuelta a conducir despues 
de la ruidosa calaverada, i fuera depositsda en un monas- 
terio, como efectivamente se hizo, hasta que a1 pi6 del altay 
recibieron la bendicion nupcial. Visto el aspect0 que toma- 
ba el asunto, el padre, escusado es clecirlo, desisti6 de la 
querella contra el que le daba la debida reparacion del 
agravio, hacidndose su yerno” (I). 

CCFt aci ‘1 ex figurarse el ruido que aquello causaria en la 

XXL, 
Narra despues, con su animado i peculiar estilo, el autor 

(1) &figtiel Luis AmunStegui. -Los preczbrsorcs de la Independencia, val. 1, 
phj, 130. 
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de 10s P~ecumows de la Independencia 10s infinitos sinsa- 
bores i penalidades, suspension de oficio i de salario, viaje 
a Espafia i regreso desde Panamh a1 Perfi i en seguida a 
Chile, a 10s dos afios (marzo de 1616) que cup0 a1 poco 
ctluto oidor Alvarez de Sol6rzano por haber consentido, 
oponiendo solo finjidas resistencias, a un enlace prohibido 
por las leyes de Indias. I no estard de mris que nosotros 
completemos esa cnriosa relacion con algunos antecedentes 
desconocidos del peraonaje que rejuveiiecici en su hogar la 
sangre de 10s primeros Lisperguer, creando, como mas ade- 
lante veremos, su segunda jeneracion. 

XXII. 

Era el oidor don Pedro Alvarez de Sol6rzano (que Car- 
vallo llama don Pedro Alonso) natural de Vallslodid, hijo 
de don Juan Alvarez, del valle de Sol6rzano en las monta- 
fias de Burgos, personaje el Gltimo de tanta cuenta “que 
habia sido aposentadoi. del ?vi.” La niadre del letrado fu6 
dofia Beatriz Lopez de Sarria, oriuiida de la ddcesis de 
Pamplon a. 

Don Pedro habia pasado en su juveiitud a Lima, i toma- 
do alli estado con d k a  Antonia Cortds de Velasco, noble 
rnadrileiia, i de este Gltimo apellido resultarh mas adelante 
que 10s Lisperguer de Chile Io usen junto con el nombre 
patronimico i muchas veces solo, como 10s de la prii-nera 
cuna se servian del de Flores que tenian por s u  inadre. 

E n  1613 vino el oidor Alvarez de Sol6rzano con si1 gar- 
nacha a la Audiencia de Chile, recien reinstalada, i parece 
que no trajo consigo sino el luto de su matrinionio porque 
dofia Antonia falleci6 en Lima (1). 

E n  cambio, hermoseaban su hogar tres seduc€oras hijas, 
de las cuales, la ya noinbrada doria Florencia, fu6 la heroina 
del suceso de mas conversacion i chisme que record6 Sari: 

(1) Segun Perez Garcia, el oidor ,Sol6rzano tom6 posesion de su destino el 1.’ de 
junio de 1663. 
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tiago en medio siglo, i causa a la vez inocente de las aser- 
vas persecusiones que sufrib su padre como consentidor de 
sus ainores. Llarnhbanse sus dos hermanas, tan bellas coin0 
ella, dofia Luisa i d o h  Ursula. 

‘XX I 7: I. 
Escarmentado el oidor con lo ocurrido por causa de su 

primojBnita, per0 resuelto a casttr a toda costa a sus dos 
hijas doncellas, i a casarse 61 rnismo, a fin de e v i t x  habli- 
llas de su conducta, busccj partido para todos a In, vez i en 
un solo lmce en la otra banda de la cordillera. Ofrecid para 
est0 su mano a una noble viuda de C6rdoba del Tucuman 
llamada dofia Petronila de la Cerda i Villarroel, enlace que 
era licito conforme a las apretttdas leyes espafiolas, porque 
tenia la cordillera nevada de por medio. Pero pus0 por 
condicion absoluta de sus esponsales el resabiado oidor la 
de que con dilijeiite anterioridad si1 novia, la viuda cordobe- 
sa, i un amigo de 6sta i ajente de RU matrimonio llamado el 
jeneral don Luis de Cabrera, iiabian de proporcionar parti- 
do a dofia Luisa, casindola con un mozo tucmnano quo 
llevaba el nombre de don Gonzalo de la Cerda, sobrino de 
la viuda, i a d o h  Ursula con don FBlix de Cabrera, hijo 
de su ajente. “He  venido en eIlo (dice don Pedro hablando 
de la aceptacion de su matrimonio con d o h  Petronila, en 
un poder para desposarse que remiti6 a Cdrdoba con fecha 
7 de noviembre de 1617) con calidad i condicion que pri- 
mer0 i dntes todas cosas hnyan de tratar i traten de casar 
i casen a inis h i a s  dofia Luisa i d o h  Ursula o cuazqzciera 
de ellas” (1). 

(1) Este curioso documento de la kpoca, que prueba el terror qhe habian inspi- 
rado a1 oidor Sol6rzano 10s matrimonios celebrados en contmvencion a la3 leyes de 
Indias, fu6 otorgado ante el escribano Donoso Pajuelo i se encuentra en el archigo 
jenernl en el legajo correspondiente a 10s aiios de 1616-17, paj. 223. Se nota en 61 
que la hltima frase que hemos tarjado fui! agregada por el oidor con SII hermosisims 
letra, sobre el protocolo del escribano, lo que parece descubrir su ansiedad por 
casarse el mi mo, pues descuenta a una hija en la condicion, contenthdose con el 
casamiento de czkakquirru dr kus dos. 

Por lo curioso i peculiar publicamos este documento en el apkndice. 
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XXIV. 
Pero si se mostraba ansioso de sonyundas, el oidor de las 

montalras de Burgos no daba seiiales de. egoists sensuali- 
dad, como hombre acostumbrado a la justicia distributiva, 
porque asi como de xu pur?o correjia la escritiira para dar 
el derecho de elejir entre cziuZqziiem de sus hijas, asi se 
otorgaba 81 mismo por esposo i por palabras de presente, no 
solo a la viuda mencionada, sin0 a otra viuda, a1 parecer 
mucho mas jciven e hija de su apoderado ... iNo era lerdo en 
elejir viudas el viudo de doiia Antonia Cortks de Velasco! 

I lo mas curioso de este matrimonio a1 monton i por ma- 
yor, era que 10s ocho contrayentw no se conocian ni de vie- 
ta; i decimos ocho, atmqtae !as parejas fueron solo tres, por- 
que asi como el oidor se reservaba dos viudas, seBalabtt tam- 
bien un tercer0 en discordia para, sus hermosas i necesita- 
das hijas: era Bste un tal Juan de Galiano, encornendero de 
Santiago del Estero i priino todrtvia de iina de las viixdas 
de Ccirdoba del 'l'ucuman. Habriase creido por todo esto, 
que el oidor del vdle de Sol6i*zano, habia querido mas que 
contraer un cristiano matrinionio, abrii- un serrallo a las 
puertas de la potente Andiencia del Mnpochd. 

Olvidhbamos decir que el oidor sefialaba en dote a cada 
una de sus hijas cinco mil pesos de a oclio resles en barras 
de piaha ensayadas i marcadits, pero con plazo de cinco afios, 
a cuya garantia liipotecaba su  suelclo i fiu gnn-nacha. 

XXV, 
Mas las falacias del destirio humano no permitiepon que 

esta vez fuesen ciimplidos 10s cristianos votos del oidor viu- 
do, porque coiista de la historia de 10s mstrimonios de San- 
tiago, que las dos viudas de C6rdoba dieran sendas calabazas 
a don Pedro, i 10s sobrinos de las viudas a sus  dos encanta- 
doras hijas, tal vez lo Gltiino por aquello de las hipotecas 
del sueldo i el plazo de ciiico aliios en la dote, Bero el he- 
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roico viudo no se descorazon6 por esto, i a1 afio siguiente 
volvemos a encontrar otro poder enviado a Snn Marcos de 
Arica para contraer alli esponsales en su nombre con una 
cuarta viuda de un coritaaor de aquel puerto. El oidor So- 
16rzano habia pasado de un salto por encima de las cordi- 

' lleras desde las painpas arjentinas a 10s pkamos arenosa 
de la costa del PerG! 

Pero otra vez en vano, porque la muerte pus0 fin intem- 
pestivo a sus nrdores. En 1625 estaban ya hudrfanas SUB 

dos hijas solteras, i una de dstas, d o h  Luisa, declara en un 
documento de ese aiio su liestado de donce1la.11 Que en est0 
suelen parar 10s afanes por casarse a todo trance en la jeiite 
olvidadiza de aquel sabio refran que iguala al matrimonio 
i la mortaja (I). 

XXVI. 
No anduvieron desacertados, segun se ve, 10s juicios 

de 10s que habian acusado a1 oidor de Valladolid de favore- 
cedor secret0 del vedado enlace de xu hija con el mas enco- 
petado caballero del Mapocho, p e s  por esta carta dAtjLtse 
ver que le comian las manos por casar las hijas que despues 
de dofia Florencia le quedaban. 

XXVII. 
Coinienza, en el regazo harto fecund0 de esttt Gltima i 

hermosa dania la segunda faz de la existencia colonial de 
10s Lispergtrer, c u p s  detalles perseguinios porque son 10s 
que constituyen la sociedad niismn del siglo en que aquellos 
se cumplian, i por esto, con relacion a1 menos a lox hombres 
que figuran entre 10s primeros de su linaje, pondrernos fin 
a1 presente cuadro, diciendo que don Pedro el pendenciero 
falleci6 en Panamri por loa aiios de 1626 a 1625, pues dos 

(1) El docrimento a que alndimos es nnai venta heelin por clofia Luisa de Sol6rzano 
a su cuiiado don Pedro Lispergner de una esclava tuerta, natural de Lima, ante Mi- 
guel de Miranrla Escobar el 24 de setiembre de 1625 (ArchLivojeenernZJ. 

4 
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ztiios despues de esta fdtiina, fecha, estaha y a  casada en se- 
gundas iiupcias su belln viuda dofia Florencia, que en esto 
imitaba el ejemplo de su padre:--llel matrimonio ante to- 
das c0sas.11 

XXVIlI. 
Entre tanto ipor qud habia ido don Pedro a inorir en Pa- 

namS, sepultura de la Aindrica espaiiola en esos sighs? 
iIba a Espafia? Volvia de ella? I en uno i otro caso, por 
qn8 habia dejado su patria i SLI h o p ?  iEra en buscs de 
honores? iHabiale ocurrido en edad ya madura una Glti- 
ma aventura, un negocio descalabrado, una fatal penden- 
cia? 

No lo sabemos, ni lo sabreinos tal vez jrzmas, coni0 para 
hacer auii mas misteriosa la vida de estos hombres fantSs- 
ticos i terribles, i que a1 propio tienipo so11 10s representan- 
tes lejitimos de u m  edad entera entre iiosotros (1). 

XXIX. 

Con relacion a la, parte feinenina i mas  delicada de este 
relato hist6rico i que constitaye su verdadero arguniento, 
entraremos de lleno en el cuadro socis! que por cirden cro- 
nolGjico sigue a1 presente. 

(1) Buscando con empefio, pero sin fruto, 10s testamentos de 10s dos Pedro Lisper- 
p e r ,  padre e hijo, encontranios a1 fin en 10s papeles de la familia Cortes una nota 
que nos esplic6 lo infructnoso de nnestros enfuerzos. Esa nota, qpe es de fines del 
siglo pasado, en un negocio de capellanias, dice asi: 

“Itanto eltestamento de donPedro el hijo como el testamento de don Pedro su 
padre no se hallan ni en 11110 ni otro de 10s archivos de 10s eacribaxos de este reino de 
Chile, porque el primer0 falleci6 en la capital del Per6 i el segundo muri6 en Pa- 
namk.” 

Tenemos perfecta seguridacl de que don Pedro Lisperguer i Florcs estabiba vivo 
en setiembre de 1625, pues en ese mes le vendi6 en Santiago una esc‘ava BU CUL 
Bada doiia Luisa Sol6rzmo. Yero con la niisnia certidunibre sabemos que falleci6 
Antes de agosto de 1625, por cusnto existe un podcr otorgado el 7 de ese me’s por su 
madre dofia Agueda de Florea, como cnrsdora de sus nietos, para cobrar en Lima 
19,500 pcsos que su hijo difnnto habia enviado a Lima en cordovanes hacia tres afios 
con el alferez I edro de Viedma, el cnal, segun parece, se 8126 con aquel dinero. 

;Fuh la persecucion de esa considerable snma la que llev6 a don Pedro a Panama i 
a su tnmba en aquel misrno aiio? 
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Hemos faltado de seguro a la galanteria postergando a 

las ciainas a1 tratnr de la fardia  Lisperguer, pero ciiando 
el lector haya tornado noticia de su indole, de su vida i de 
sus delitos, tal vez nos perdoiie que hayamos sabido antici- 
cipar la luz a las sombras, la gloria a1 horrqr. 

. "  



CAPfTULO 111. 

LA MADRE DE LA QWINTRABA. 

La casa de las Lisperguer en la calle del Rei.-Sus vecindades.-Fundacion de San 
Agustin.-Resistencia qt7e encuentra en el vecindario i en las otras 6rdenes 
monisticas. -Protection abierta de 10s Lispergner. -El padre Lispergner. - 
Aciaga influencia domkstica de aquella fundacion en !as hijas de d o h  A,gueda 
de F1ores.-Doila Magdalena Lisperguer.-Su matrimonio i su testamento.- 
Doila Catalina i doila Maria Lisperguer.-Intentzn dstas envenenar a1 goberna- 
dor Alonso de Rivera.-Causas posibles de este crimen.-Matrimonio clandes- 
tino del gobernador.-Persigue el ultimo a las dos Lisperguer.- Su carta a1 rei. 
-Refitjiase doiia Catalina en Xan Agustin i doiia Maria en la Mewed.-Las 
Lisperguer acussdas de brujas.-Casamiento de doiia Catalina con Gonzalo de 
10s Rios i Encio. -0rijen de esta familia en Chile.-Doh Maria Encio i su ma- 
kid0 Gonzalo de 10s Rios.-Muere kste asesinado por doila Maria.-Doila Cata- 
lina Lisperguer mataa azotes una hija de su mardo.-Da a luz a la Quintrala. 

“Tuvieron a las hijas de dolia Agueda de 
Flores en esta repitblica por encantadoras, 
como se esperiment6 por nn duende que en 
su casa alborot6 toda esta tierra con quieu 
decian tenian pacto.”-(Carta del obispo de 
8antiago don Francisco de Salcedo a1 Consejo 
de Indias.-Santiago, ahrill0 de 1634). 

Era una de las cams solariegas del primer Lisperguer, i 
lo fu6 de sus sucesores durante un siglo, la que hoi ocupa 
Eldorccdo, en el eitio de mayor honor de la ciudad porque 
era el centro i niediania de la calk  del Rei, niicleo del 
comercio,en esos afiios. Alli, desde su  establecirniento en 
Santiago, habia edificado un espacioso solar el deudo de 10s 
emperadores de Alemania para regalo i solaz de su esposa 
la hija de una coya o princesa americana. 

Habitaba la casa fronteriza que ea hoi propiednd de la 
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frmilia Echefiique, el caballero don Juan Velasquez de 
Covarrubias, de nobilisimn alcurnia de Vizcaya, padre sin 
duda del jeneral que milit6 en Arauco a mediados del siglo 
XVII bajo el nombre de Alonso Velasquez de Covnrrubias, 
correjidor de Concepcion i abnelo del ilustre don Juan de 
Covarrubias, que fu6 gobernador de Valparaiso en 10s pri- 
meros afios del pasado siglo i mas tarde, segun Molina, 
mariscal de Francia en 10s ejdrcitos de Felipe V, 

Calle de por medio hh ia  el sur existia la inoradti de 10s 
Riveros, aquellos bravos soldados llamados, el padre, “el 
vie-jo” i el hijo “el mozo,” ilustres Ambos por sus brios en el 
caballo i en la lama i que luego se emparentaron con otra 
familia de valientes: la que proere6 en la Serena el primer 
alanceador de la conquista don Francisco de Aguirre, 

11. 
Tal era, mas o mdnos, el vecindario de la casa de 10s 

Lisperguer cuando nacieron sus siete “hijos i hijas,” pro- 
bablemente entre 10s a5os de 1570 a 1585. 

Hemos ya dado a coiiocer a 10s varones. 
Conviene ahora fijar el nombre i el destino de Itis muje- 

res, que fueron tres, segun ya dijimos. 
Doiia Maria, a1 parecer la mayor, dofia Magdalena, i 

do5a C:ttalina, madre la 6ltima de “la Quintrala.” 
Cuandb albor6 el siglo XVII  hnbian llegado Ins tres 

hermanas de don Pedro Lisperguer “el pendenciero,” por 
la incierta cueiita que es dable seguir de sus hechos i de 
sus enlaces, a la edad ndbil, pues sus matrimonios tuvieron 
lugar con toda probabilidnd en la mitad de la dltima d6ca- 
da del siglo precedente i en la primera de la del que le 
sigui6--1595-1605. 

111. 
La primera de esas feclias marca, sin embargo, para la 

ciudad de Santiago, para el vecindario de la CaZZe del Rei, 
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i especialmente para la porcioii femenina de la farnilia 
Lisperguer, m a  Bpoca memorable, que puclo ser de dicha 
para sus hogares, pero que su mala ventma convirti6 en 
hondo i 16brego antro de lbgrimas, de misterios i de cri- 
menes. 

Tal fulB la fundacion de la iglesia i claustro de San 
Agustin que tuvo lugar el 13 de nzayo (est rah fecha!) de 
‘1595 en el sitio que habian ocupado i ocupaban todnvia 10s 
Riveros, farnilia de piadosos conquistadores. Medio siglo 
mas tarde esa misma fec1.a seria, la de la desolacion de 
Santiago por el terreinoto que se ha llamado, del Seior de 
la Agoniu i que se conniemora todavia en Xan A p s t i n  
(mayo 13 de 1647). 

No cabe en esta relacion social i domdstica, per0 de nin- 
guna manera eclesihsticn, la nnrracion de 10s rnilagros que 
precedieroii a la cesion de aquel solar a 103 agustinos por 
la hija o nieta de Francisco Riveros “el viejo,” dofin Citta- 
lina, qiie alli vivia, probableniente viuda i solitaria, en 10s 
riltimos aiios del siglo XVI (1). Serh sufkiente decir que la 
&den de ermitaiios de San Agustin fu6 la postrera en 
venir a Chile, i que hnbiendo estado sus fiindadorcs hospe- 
dados provisorismente en el sitio qne es todavia su Colejio, 
en la parte inferior de la mtigiin Cafiada, pasaron su iglesia 
a1 centro de la Calle R e d  por donacion que de su niorada 
les him, despues de proli,jos milagros, la familia ya rnen- 
cionada. Tidnese tambien por cierto que el jeneroso don 
Pedro Lispel-gner les envi6 de Lima para su mudanza e 
instalacion definitiva la s u m a  de dos mil pesos, dddiva de 
princi.pes en aqnella edad (a). 

De todas suertes, es una cita hist6rica cornprobada que 
el fiindador de aquella &den de emnitafios que venia n echar 
10s cimientos de s u  claustro en el sen0 niismo de la aristo- 

(1) Segun el padre Gnzman (vol. 11, pSj. 852) la cesion hecha a 10s agustinos por 
don Francisco Riveros (el mozo?) i szis hormanos don Alonso i doiia Catslina tieiie 
la fecha del 16 de febrero de 1593. Pero la toma de posesion de local, segun Gay, 
fu6 el 13 de mayo de 1595. 

(2) El mifirno autor consign 
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cracia colonial i en medio del bullicio de su comercio, tom6 
posesion del local en que existe todavia hermoso i restau- 
rado el templo de San Agustin, en la fatidica data ya 
recordada. Llamabase aquel fundador Crist6bal de Vera, 

IT? 
Para una ciudad tan profundamente mistica como lo fud 

Santiago en el siglo que desentrafiamos, i como lo es todaq 
via en la presente liora, hubiera parecido que la fundacion 
de una 6rden mondstica debi6 ser un fausto acontecimiento. 

Pero no sucedi6 asf por un fendmeno estrafio respecto de 
10s ermitafios de San Agustin. 

Fuera porque la ciudad entera era ya un claustro; fueran 
celos de las 6rdenes mondsticas que, como la de la Merced, 
San Francisco i Sarrto Domingo, habianse fundado desde 
hacia casi medio siglo en barrios apartados, la una a1 pi6 
del pefion de Huelen (1554), a1 otro lado del eriazo de la 
Cafiada la otra (1562), i en 1s mirjen pedregosa del Ma- 
pocho la filtima (1567); fuera, en fin, la arrogancia de 
aquellos postreros hudspedes de la cristiandad para insta- 
larse, con desdoro de mas antiguas celdas, en la parte mas 
opulenta i floreciente de la ciudad, es lo cierto que 10s 
agustinos flieron recibidos con mal ceiio por la jeneralidad 
del vecindario i por la totalidad de 10s monjes que les ha- 
bian precedido en el sendero, tumultuoso entdnces, de las 
comrmidades regulares. Ya es aabido que por poca cosa 10s 
frailes de aquel tiempo venian a 10s puiios; i nun las timi- 
das virjenes del Sefior sentinn engrifwse .sus blancas toeas 
bajo las pasiones del confesionario, i correr por las calies 
illas faldas en cinta,,! apellidando las unas a1 Papa i Ins 
otras a1 Rei. 

v. 
Sucedi6 en consecuencia que el fundador Crist6hal de 

Vera, que parece fu6 un hombre rispido i tenaz, tuvo con- 
trariedades infinitas para funda,r au clauatro, i entre otras 
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calamidades se cuenta la de un anegamiento ruinoso que 
causaron sus dmulos, desbarrancando sobre su iglesia recien 
comenzada i sus aposentos la copiosa acequia de 10s molinos 
del Santa Lucia, en una tenebrosa noche del invierno de la 
fundacion (1 5 9 5). 

Pero el encono contra 10s Gltimos llegados no par6 en 
este conato. Despues de la inundacion vino el fuego, i e’ste 
redujo a cenizas la iglesia, 10s claustros i las dependencias 
recientementc terminadas. 

i Q u i h  ejecut6 aquellas venganzas? Por qu6 en una ciu- 
dad devota, donde era desconocido el crimen pGblico de in- 
cendio, habia manos sacrilegas i escondidas que aplicaban 
la tea alos altares? 
i0 era la decidida proteccion de la casa de 10s Lisper- 

guer i su inmediata vecindad la que asi castigaban sus 
Bmulos en 10s inocentes frailes? 

Tal es a1 mdnos la sospecha justificada de la historia, i 
ella dejarb demoetrado por lo menos que 10s odios tradicio- 
nales que despertaron en la colonin lex Lisperguer i Flores 
el-an de antigua data.- “La voz psblica, dice el ilustrado 
historiador eclesijstico seiior Eyzaguirre, aludiendo pro- 
bablemente a estas sospechas, idviduulixo’ u 10s automs 
de estos atentados sacrilegos, i el correjidor don Nicolas de 
Quiroga inici6 proceso para castigarlos; prendi6 a 10s que 
habian servido de instrumentos para perpetrar el delito; 
confesaron Qstos de plano todo el hecho; nombraron a las 
personas que 10s habian inducido m 81; was no pasaron ade- 
lante 10s procedimientos del correjidor porque su jurisdic- 
cion no alcanzaba a los verduderos delincuentes” (I). 

iEran &tos, por ventura, 10s mismos fieros seiiores que 
veinte aiios mas tarde acometieron con sus hijos i sus nie- 
tos, espada en mano, contra 10s orgullosos Lisperguer en la 
plaza de Armas de Santiago? (1614). 

I 
(1) Eyzaguirre.-Historia esclesicistica de Chile, t. I, paj. 94, 
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VI. 

Pero la proteccion abierta i en6rjica de 10s cunntiosos 
herederos de Rartolomd Flores, es decir, del fundador don 
Pedro, de su esposa d o h  Agueda, que le sobrevivi6 mas 
de treinta afios, i de sus hijos e hijas, ya altamente coloca- 
das en el reino, hizo surjir In nueva easa relijiosa sobre 
todas las anirnosidades i asechanzas. 

Tomaron esto a orgullo de familia i vecindad las mujeres 
de la raza, cuyas pasiones favoritas i mas ardientes fueron, 
como vamos en breve a comprobarlo, In soberbia indijena, 
i cierta especie de misticismo taimado i feroz de que 10s 
testamentos de tres jeneraciones hnn dejado palpitante 
constancia. Las Lisperguer frxeron las primeras patronas, i 
en cierta rnanerc?, las artifices del tenebroso S e f i o ~  de In 
Agoniu que en cadn aniversnrio del terremoto que hundi6 
en su cuello la corona de espinas de sus sienes (que aqne- 
llas le clavaron) pasea su aterradora mirada sobre esta ciu- 
dad no ya de ermitaiios sin0 de pecadores. 

VI I. 
En  un sentido domdstico la vecindad del claustro de San 

Agristin no fui: tampoco propicia a la ventura ni a1 nom- 
bre de 10s Lispergner. E n  aqudos  tiempos en que la cogu- 
lla era mas bien aureola que trapo de penitencia, cuando 
las celdae de 10s monasterios, Iknguidas i misteriosas bajo 
las enramadas de jazrnines i azahares, disputaban las cdn- 
didss bellezas a la alcoba fecunda pero azarosa de 10s capi- 
tanes distraidos en eterna guerra, i cuando el trato frailesco 
de las familias era consentido i buscado como una dicha i 
iina honra, las altas paredes del convento de CristtSbal de 
Vera hicieron sombra de tristeza i de siniestra sospecha a 
la casa de las’doncellas que mas tarde vistieron la fhnebre 
mortaja de la 6rden. El mayor cuidado i el mayor orgiillo 
de aquellas damas, madre e hijas, habia sido veu abrirse 
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las puertas del claustro i ernpinarse la tarima del altar bajo 
la sandalia de tino de 811s propios hermanos (1). 

VIPP. 

Por  esta manera, i oyendo a1 despertar cada mafiana el 
canto matutino de 10s rnonjes que las desperezaban en sus 
regalsdos lechos de criollas opulentas i de sangre casi real, 
crecieron en las pasiones del mundo las tres doncellas Lis- 
perguer i otorgironse pronto por esposas a insigiies caba- 
lleros, ricos encomendadores algqnos, patricios todos. 

JX. 

Doda Magdalenn, qiie a1 parecer era la segunda en edad 
i fud la primera en morir en 1648, habitabn la c a m  conti- 
p a  a sus padres, cuya fachadn se diseria todavia bajo la 
prosaica leyenda de una tienda de zapateria. que ociipa todo 
si1 zaguan (calle del Estado), i fu8 casada con un capitan 
cuyo nombre no es estrafio ni a1 cabildo de Santiago ni a 
la guerra de las fronteras. Llarnribase don Pedro Ordofiez 
Delgsdillo, i solnrevivi6 a su esposa porque ella lo nxmciona 
en su testamento, per0 sin nombrarle su heredero. Hace 
presuniir est0 que ambos conyujes no vivieron en amorosa 
coyunda porque la testadora le deja solo un usufruct0 de 
dos mil pesos que, a su muerte, deberia devolver el viudo 
a1 alma en pena de la esposa. P o r  lo denlas, embebido toda 
entero el espiritu de aquella dama en el tenebroso misti- 
cisnio 'que el claustro de San Agustin esparcia co.mo vo- 
luptuoso incienso en las moradas contiginas de la Calle 
Real, dejrj su fortuna cabal a su propia alma,, depositando 
aquella en Is alcancia del convento vecino, en desden de la 
de su marido. San Agustin fud, durante dos siglos, el se- 

(1) No hemos podido cerciorarnos del verdadero nombre de este sacerdote. Pero 
existe constancia de que a principios del siglo ddcimo setimo habia en San Agustin 
un fraile de misa llamalo Lisperguer, i el obispo Salcedo dice que era sobrino de 
estas Lisperguer. Despues hub0 muchoa O ~ ~ O E J  frailes agustinos de ese apeliido. 
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pulturero i el leptario universal de las Lisperguer.-"Item 
mando, decia en su filtima voluntad d o h  Magdalena, que 
si cumplido i pagado este mi testamento quedare algun re- 
siduo de mis bienes no sujetos al dicho usufructo (el de 
10s dos mil pesos de su viudo), desde luego se imponga el 
tal resto a censo sobre posesiones i fincas aeguras, para que 
desde luego comience a correr la dicha capellania en favor 
de las hiiimas del pui-gatorio i denias almas en cuyo favor 
imponga." 

La preferida entre todas esas almas era naturalmente 
suya (1). 

X. 

Pero las mas famosas de las Lisperguer i de las cuales 

se 

1% 

la 
tradicion ha guardado dolorosa memoria fueron d o h  Maria 
i doiia Catalina, cuya siniestra silueta vamos a bosquejar en 
esta phjina, bajo el dictado de dos ilustres acusadores, cuyo 
testimonio se invoca por la primera vez ante el delito. Fue- 
ron aquellos el ilustre Alonso de Rivera,, gobernador de 
Chile por la primera vez desde 1601 a 1605, i el blando pero 
veridico don Francisco de Salcedo que se cir"l6 la mitra de 
Santiago algo mas tarde. 

(1) Do& Magdalena Lisperguer no hizo en persona su testamento sino que dej6 
un poder para confeccionarlo, segun sus instrucciones, a su sobrino don Juan Rodul- 
fo Lisperguer i Sol6rzano, hijo de su hermano don Pedro, i del cual haremos copio- 
so recuerdo cuando traternos en un cuado por separado de 20s Lisperguer del s i g b  
X VII. Otorg6 aquel iustrumento el pstricio don Juan Rodulfo el 27 de abril de 
1648, i estrayPndolo de 10s papeles de un amigo aficionado a antigiiedades, lo 
reproducimos como ap6ndice. 

El jeneral Ordofiez Delgadillo, marido de dofia Magdalena Lisperguer, era viudo, 
i en consorcio con dsta, i a1 parecer en buena intelijencia, habian fundado ambos 
una capellania de siete misas, seis aiios Antes del fallecimiento de doiia Magdalena 
en favor del presbistero don Diego Ordoiiez Delgadillo, hijo del jeneral. Dofia Mag- 
dalena consagraba una de esas misas a su hermano Juan Rodulfo, i dsta es la hits 
memoria domdstica que del hdroe de Boroa hemos encontrado en su hogar despues 
de s u  muerte. Verdad es que su marido habia sido uno de 10s mas constantes i luci- 
dos camaradas de su hermano. La inipo&ion se encuentra en el archivo de la Curia, 
i tiene la fecha del 8 de abril de 1642. 
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XI. 

Penetra aqui la rnano i la sospecha del historiador en el 
primer arcano i en la primera culpa de aquellas grandes 
danias que con su altivez presidieron si1 siglo i con sus cri- 
menes lo espantaron. I seria dolorosa la, ejecucion de tal 
tarea si no hiciera llano el camino de cuniplirla la luz de 
docnmentos pdblicos que las denuncian i condenan. 

No sabemcs tampoco hasta d6nde el nombre de la mujer 
d6bil i dulce sujetaria la justica del anatema que se debe a 
10s grandes crimenes sociales, a1 asesinato, a1 envenena- 
miento, a1 parricidio. Cdsar Borgia ha tenidlo defensores 
que hoi le glorifican. Xu ntroz hermana no 10s ha encontra- 
do todavia. I 

Pero si cgnocemos el delito i sus tenebrosos senderos, 
encdbrenos todavia la, niebla de 10s siglos 10s m6viles que a 
61 arrastraron, como a un primer abismo, seguido de mu- 
chos otros cada vez mas hondos, ZE dos mujeres jdvenes, 
scatadas, de gran caudal, i cuya sangre traia parentesco 
con la de principes en uno i otro mwndo. 

Entre tanto, trAtase en la historia de una acusacion pG- 
blica de envenenamiento, a virtud de la cual dofia Maria i 
dofia Catalina Lisperguer son perseguidas en 1604 por la 
mas alta autoridad del reino. I como el resorte de aquel 
crimen no pudo sei* el oro, debia tomar raiz en la venganza, 
pasion de mujer, porque es achaque de ddbiles, i porque 
mas que esto es lax mas veces en el pecho femenino el As- 
pid venenoso de rnalhadndo amor. 

XII. 

El delito por que fueron procesadas las dos hermanas 
Lisperguer fu8 nada m h o s  que el haber intenbdo enve- 
nenar a1 apuesto gobernador de Chile don Alonso de Ri- 
vera, el mas bizarro i el mas ilustre de 10s capitanes que 
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Chile en pos de don Pedro de Val- 

aquel crimen? 
Esta es la conjetura, i esta ia sombra que nos forzaria a 

detenernos si fdsemos jueces Ilamados n pronunciar un 
grave fdlo, 

Pero no por est0 el hecho del intento, de la acusacion 
i del proceso deja de ser menos efectivo, i asi se h n  

. perpetuado hasta nosotros en documentos que no admiten ~ 

coiitradiccion porque eat.&n contestes.--“Dofia Catalina 
Lisperguer, dice el obispo- Salcedo en un documento ptibli- 
co, quiao niatar con veneno a1 gobernador Rivera.” I en 
seguida afiade la cr6nica que las dos herrnanas eclaaron el 
trjsigo propiciado por un indio perito en yerbas, “dentro de 
la tinaja en que bebia aquel majistrado.” (1) 

XIII. 

Encontrada la huella del pi-opdsito, no es dable empero 
seguirla hasta su fin sin0 por via de indricciones mas o mB- 
nos autorizadas, porque a primera vista pamce Brduo aco- 
metimiento esplicar, despues de tres siglos, Ins causas por- 
que dos de las mas ga1an:ts se5oras de la sociedad Patricia 
de Santiago atentaron contra la vida de un capitan recien 
llegado i que traia consigo la fama de 10s mayores mere- 
cimientos corn0 caballero i como soldado. khbcnios solo de 
este Gltiino que se lrallaba en la flor de su ednd, i si bien 
algun raro cabello blttnco matizaba el penacho de su frente, 
era de coinplexion de fierro i ademas soltero. Consta, en 

(1) Carta del obispo don Francisco Salcedo al fiscal del Consejo de Indias en Es- 
psi%, fecha en Santiago el 10 de ahril de 1634. 

El ilustrado escritor nacional don Crescente Errizwiz, que ha sido el primer0 en 
dar a luz las pruebas de aquel crimen en un interesante articulo histbrico publicado 
en EL ESTANDARTE C A T ~ L I C ~ )  del 23 de inayo de 1873. aiiadc sobre este particular el 
pitrrafo siguiente:-“Se dijo que habinn obtenirlo ( d o h  Cataliiia i doiia Malie) cier- 
tas yerlm venenosas de un indio a quien se apresura ’on a asesinar para que despnes 
no las fuese a denunciar, i que con eSas yerbas procuraron enveiienar el agu& de l e  
tinaja que bebia el. dicho gobernador.” 
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otro sentido, de nuestra cronolojia, que habiendo llegado -a 
Chile a dar solucion a In guerra que duraba ya medio si- 
glo, despues de huber campeado durante algunos rneses en 
Ar:iuco, vino don Alonso a repoxme en la capital del 
reiiio durante el invierno de 1602. 

RecibiLronle 10s pobladsres del Mapocho con fiestas i 
regocijos inusitados, pero debitlos a si t  fama i a sus victo- 
rias. iI fii6 acaso en esos saraos donde prendi6 en el p 
clio de una de las liijas del primer Eisperguer la escon- 
clida llama de un ambicioso amor? I siendo asi, ipor qu6 el 
capitan de Flaiides i el vencedor de Anliens no habria de 
dar su mano a una de las descendientes del priricipe de 
Sajonia, elector de ernperadores? 

XIV. 

Imposible pasar mas all& de estas sospechas. Pero Alon- 
so de Rivera regres6 con la primavera a sus nzulocccs de 
Paicavi i de Puren, a1 paso que las arrogaiitev i apztsiona- 
das criollas de Santiago no pudieron guardar de dl sin0 el 
enojoso recuerdo de SUY frios homenajes. Era otra alma la 
que hacia bullir bajo la coraza el pecho del guerrero, i 
por eso tal vez habia dado tan pronta vuelta a las fronte- 
ras que 61 cre6. . 

A la sornbra de 10s robles i de 10s boldos del Rio-Bio 
babia en efecto columbrado el gobernador de Chile el des- 
tello pur0 de una virjen, hija de una heroin:i, a la, que sa- 
crific6 su gloriai uii reino. B!onso de Rivera cas6se en el 
otofio de 1603 con Is hermosa i juveiiil Beatriz de Cdrdo- 
ba, flor nacida en las praderas de la Imperial, ciitdad que 
defeiidieron hasta el inartirio por salvar la cuna de la vir- 
jen, s:t madre dofis Eeatriz de Aguilera, mujer de sublime 
mente, i s u  padre don Pedro Fernaiidez de C6rdoha, sol- 
dado de anitnoso pecho. El casnmiento fiiC clandestino, 
como acto vedsdo a loa capitalies jenerales i oidores es- 
pafioles bajo rigorosas penas, i con Illas espuelas caIz;tdas,II 
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dice Rosales, por la premura con que traian a1 enamorado 
gobernador las cosas de la guerra, 

xv. 
Por las exijencias de Bsta i de sus socorros volvi6 el 80- 

bernador a Santiago en el invierno de 1604, i fu6 ent6n- 
ces cuando las hermanas Lisperguer intentaron inatarlo 
con veneno. iFud parte en aquel crimen el despecho o 10s 
celos? iRnloo interes de arnor en una sola de aqudllas, 
siendo la otra su dmplice? No sabriainos decirlo. Pero un 
distinguido histori6grafo que ha descorrido el primer velo 
dpJ este drama de la colonia, dice a ese prop6sito estas pa- 
labras:---11Un dia se corri6 en Santiago que el gobernador 
Alonso de Rivera habia estado a punto de ser envenenado, 
i el supuesto crimen coincidia con el matrimonio del go- 
bernadoril, (1). 

XVI. 

Per0 por un acaso singular, es la propia victima la que, 
velando como era su deber de jentilhombre la causa verda- 
dera del atentado, nos ha conservado su recuerdo.--lPor 
la obligacion que tengo de mi cargo, escribia Alonso de 
Rivera a1 rei en una carta iddi ta ,  datada desde Santiago 
el 17 de setiembre de 1604, de dar cuenta a Vuesfra Majes- 
tad de lo que sucediese en el de su real servicio, se ha pro- 
cedido contra dofia Maria i doiia Catalina Flores su herrnans 
por delitos gravesll, (2). 

Docs Maria estaba a la sazon soltera i ex la primera que 
el gobernador designa. iEra ella la qne queria castigar con 
la inuerte su desden? 

(1) C. ErrAzuriz.-Aitbulo citccdo. 
(2) Esta carta existe orijinal en el Archivo de Inndias, don& la hicimos copiar en 

1570.-Rivera da, de preferencia a1 apellido de la  madre de 10s Lisperguer, segun 
era costumbre en esa 6poca. 

- 
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XVII. 

Ordenada entre tanto la prision de las dos damas por la 
acusacion de aquel Ildelito grave, 11 10s padres agustinos, 
que se habian aposentado hacia nueve afios a las puertas 
de su casa, las salvaron, porque dieron asilo a d o h  Maria 
en la eel& de su primo hermano el padre Flores, a1 pa- 
so que 10s dominicos primero, i en seguida 10s mercenarios, 
ocultaron con mafia i enerjia a d o h  Catalina.--iiHuyendo 
de la justicin, dice el gobernador en su epistola citada a1 
rei, i por evadirse del castigo, a la dicha doiia Maria la re- 
celaron (I) en el coiivento de San Agustin d.e esta ciudad, 
donde muchos dias la sirvieron en el aposento a ella i dos 
criadas myas, i despues en la sacristia donde la visitaban 
pGblicamente hombres i mujeres.. . I la diclia doiia Catalina 
estuvo en el convento de Santo Doniingo algunos dias i 
nhora ha estado i esti  en el de nuestra Seiiora de las Mer- 
cedes, con tres indias, en la cdda del padre frai Pedro Ga- 
laz, preaidente (provincial) de aquel convento, 11 (2). 

XVIII. 

DescGbrese por estas curiosas revelaciones de la vida 
colonial en 10s comienzos del siglo XVIT, cud1 era el recato 
i el fausto de las damas que asi tomaban sagrado con un 
numeroso sdquito, i la arrogancia de 10s frailes que convei-- 
tian lo mas sagrado de BUS claustros, cud  era la sacristia, 
en el dormitorio de sus protqjidas. Por esto dijiinos Antes 
que las murallas de San Agustin habian proyeetado adusta 
sombra sobre la casa de 10s Lisperguer. 

(1) Nuestra copia dice recilurolt, pero Bste es un evident6 error. Habria sido tsree 
d i f i d  para 10s agustinos wcitur una Lisperguer. 

(2) Carta citada del gobernador Rivera a1 rei. 

6 
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XIX. 

Mas, icuBl fu6 el fin de aquel proceso? Ign6rase hasta 
aqui por qu8 el gobernador Rivera se limita a reclamar 
contra el abuso de  la inmunidad eclesihstica que hacia 
burla de todos 10s .apremios de la justicia; i en conse- 
cuencia, parece que el juicio no pas6 mas adelante. TUVO, 
por otra parte, sdrios motivos para ser cauto en estos parti- 
culares aquel por lo demas tan arrogante i poderoso gober- 
nador de Chile, porqus habiendo hecho azotar en iina 
ocasion a cierto clhrigo de menores, que habia dado un 
candelerazo en el roitro a1 rnarido a quien ultrajaba en su 
propia alcoba, le tuvo el obispo largo tiempo escomulgado i 
no emsinti6 en levantarle la censura hasta que, echado de 
rodillas el fielro soldado, como Francisco de Aguirre en el Tu- 
cuman, encorb6 el cuello, i el prelado, mas fiero e implaca- 
cable todavia, pus0 sobre 81 su sandalia midntras le absolvin. 

Pasando las cosas de esta nianera, i siendo las Lisperguer 
por sus riquezas i por BUS alianzas de familia en 10s con- 
ventos tan temidas, no debi6 ser estrafio que aquel su pri- 
mer delito p6blico quedara impune, i que fuera el goberna- 
dor el castigado. Alonso de Rivera fud privado, en efecto, 
de su gobierno de Chile en 1605 con motivo de su vedado 
matrimonio con la hermosa Beatriz de C6rdoba i Aguilera, 

XX. 
Por otra parte, atribuiase a aquellas estrarias mujeres, no 

~ o l o  por el crddulo vulgo, sin0 por la timorata i supersticiosa 
sociedad en cuyo sen0 Vivian como malditas, ciertas confa- 
bulaciones sobrenaturales en que figuraban encantos, brujos, 
duendes aposentados en su morada, i hasta pactos con el 
diablo. Eemos citado a este prop6sito en el epigrafe laa 
autorizadas palabras del obispo de Santiago, i es mas pro- 
bable que el j8nio altivo de aquella familia, su misticismo 
frailesco, i especialmente SUB afinidades intimas i cercanas 
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con la raza indt'jena de que procedian, las arrastrase z 
aquellas przicticas cabalisticas en que, segun 10s ritos arau- 
canos del presente dia, iiitervienen Pillan, que es el diablo, 
i sus machis, que son 10s curanderos de dafios, desfacedores 
de encantos i otras supercherias idoltitricas. 

iCu Ando habria imajinado el primer0 de 10s Lisperguer, 
que recorri6 el pais quemando brujos, que dse habia de ser 
el triste renombre i el oficio de sus hijas! 

Digamos aqui, como de paso, que aquel desgraciado padre 
falleci6 ya mui entrado en afios en la primers dkcada del 
siglo XVII. A1 menos en 1604 vivia a6n en Lima, i el 22 
de rnarza de ese afio recibi6 del virei don Luis de 'Velazco 
el honor de ser nombrado jentil-hombre de phlacio. S u  
~ l t i m a  residencia en Lima se prolong6 mas de diez hiios, i 
hai que notar que esa sistemAtica separacion del sen0 de xu 
familia coincidi6 con las irregularidades atribuidas a la vida 
de BUS hijas. Era Bste el motivo de ese alejainiento? 

xxr. 
Cuando sobre el hogar de dofia Agueda de Flores caian 

aquellas sombraa que debieron ser eterno luto para su alma 
i la de su marido, estaba ya casada la mas perversa de SUB 

hijas, o mas bien, la dnica que lo fuera tal a la lux de com- 
probaciones posteriores. 

Aquel enlace no habia tenido augurios felices, escepto el 
de la riqueza, porque el desposado era aquel acaudalado 
enconuendero aonzalo de 10s Rios i Encio, tres veces corre- 
jidor de Santiago, de que tenemos hecha memoria como 
compafiero i &ado de 10s Lisperguer en 10s disturbioa 
aociales de 1614. 

Don Gonaalo de 10s Rios era uno de loa feudatarios mas 
ticos de la colonia, duefio de 10s mejores valles de Chile, de 
mar a cordillera, para la crianza de ganados, cud  lo fueran 
10s de la Ligua i Longotoma que hered6 de sus padres, 
segun hernos de contar con algunn detencion mas adelante. 
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En cuanto a la manerii como vino a ajustarse aquel fatal 

consorcio de dos familias en qge las afinidades del crimen 
producirian un ser deforme en la maldad, diremos desde 
luego lo que como verdad ha llegado hasta nosotros. 

XXII. 

Cuando, por la decencia pbblica de su alto puesto, fu6 
obligado Pedro de Valdivia a poner fin a sus amores con 
la atolondrada pero jenerosa doiia In& de Suarez, tom6 el 
fogoso conquistador por concubina (que &e es el nombre 
que merece) a una dama espaiiols llamada doiia Maria de 
Encio. TrAjola probablemente del Per& despuw de su 
proceso (1548), i parti6 con ella su tAlanio durante tres o 
cuatro aiios. Mas, acercbdose ya a, la vejez, lApida que 
enfria las pasiones del cuerpo Antes que las del alma, o por 
algun rnotivo de decoro, cuando en 15 5 2 acord6 hacer venir 
a su esposa de Espafia, cas6 el gobernndor a dofia Maria, 
corn0 lo liabia hecho con su prirnera i liarto mas noble 
querida. 

Di6le a aquella por marido uno de sus mas adictos cnpi- 
tanes, como a la bltima, a quien amalsa de corazon, confi6la 
a1 mas rico i prestijioso encomendero de la colonia, a don 
Rodrigo de 'Quiroga, dos veces gobernador del reino. 

XXIII. 
Llam Abase el complaciente inarido in extremis de dofia 

Maria de Encio, Gonzslo de 10s Rioe, i es el misi-no que 
figlira en muchos pasajes de la hiatoria coni0 administrador 
del rico mineral de Marga-Margs, como feudatario del valle 
de Chile, en nombre deValdivia, su seiior, i por bltimo, como 
el encargado de vijilar la construceion del barco de Concon, 
en 1541, en cuya comision escap6 con la vida, gracias a la 
lijereza del caballo, pereciendo en un alzamiento de la 
comarca todos sus subalternos. Fu6 tambien, como Barto- 
lorn6 Flores, su camarada de descubrimiento, procurador de 
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ciudad en 1551. Tres afios mas tarde, por enero de 1554, 
despues de la muerte de Valdivia, es uno de 10s hombres 
de pro que en Santiago prestan a Rodrigo de Quiroga la 
fianza requerida por la lei para ocupar el mas alto destino 
de Ia.colonia. I est0 talvez a titulo del estrafio parentesco 
que entre si tenian, como herederos ambos de las dos viu- 
das de arnor de su difunto jefe.. . 

Qonzalo de 10s Rios figura tambien ehtre 10s conquista- 
dores que de Chile pasaron a poblar a Cuyo, i alli dej6 a 
sus herederos una buena encornienda de indios i otra en 
el Perti 

XXIV. . 

Parece que Gonzalo de 10s Rios era, como Bartolorn6 
Flores, de estraccion plebeya, 0, a lo sumo, pechero de con- 
dicion, porque algunos cronistas le llaman 11criadoft de Val- 
divia, i otros, como el obispo Salcedo, dicen que era su 
Iimayordomo. t t  No fud esto, empero, estorbo, i si, a1 contra- 
rio, camino para que acumulara un cuantioso caudal en 
tierras i en indios, como el ya nombrado astuto marido 
monorganAtico de dofia Elvira de Talagante. Una de las 
encomiendas de Gonzalo de 10s Rios estuvo ubicada en Id 
que es hoi la hacienda de la Compaiiia, porque en un titulo 
de heredad de 1585, que tenemos a la vista, notamos que 
se habla ridel pueblo de Codegua, donde tiene su enco- 
miendn Gonzalo de 10s Rioslt (1). 

En cuanto a sus valiosas estancias de 10s valles. del norte, 

(1) Se conserva esta referencia en 10s titulos de la hacienda del Hospital, archiva- 
dos en la Tesoreria de Beneficencia de Santiago. Est& contenida en la cesion qae el 
presidente Sotomayor hizo, con fecha 18 de enero de 1555, a un soldado IlAmado 
Francisco de Toledo, de ciento i cincuenta cuadras vacas en aquel territorio de 
Codegua. 

Conviene no confundir las ostccncias o tierras de crianza i Iabradio que 10s gober- 
nadores daban a 10s conquistadores con las encomiendas, porque aquellas teuian un 
pequeiiisimo valor, mikntras que las hltimas, como constituian la cesion gratuita de 
cierto ntimero de indios de trabajo, eran mui solicitadas. Las encomiendas eran, 
ademas, movibles i personales, porque 10s colonos las Ilevaban de una estancia a otra 
o de un valle a otro \-alle, s e e n  SUB necesidades. 
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ya tenemox prometido el hacer cuenta por separado i mi- 
nuciosa. 

xxv. 
Pero no dent6 a don Gonzalo la venturosa estrella que 

acarici6 la hermosa vejez del esposo de dofia Inds de Sua- 
rex, cuya dltima olvid6 10s yerros de su mocedad liviana 
por las mas altas virtudes de la matrona i la cristiana. A1 
contrario, dofia Maria de Encio, despechada talvez por el 
repudio de Valdivia, o por impulso de su indole dafiada, no 
solo hixo desdichado a su marido, sino que a la postre de 10s. 
afios se libert6 de su coyunda por medio de uu asesinato 
tan'atroz coin0 aleve, perpetrado por su prdpia mano.-"Es: 
ta  dofia Maria de Encio, dice su contemporhneo el buen 
obispo Salcedo, mat6 a su marido estando durmiendo una 
siesta, echhndole azogue en loa oidos" (1). 

XXVI. 
'Hijo de este 16gubre matrimonio fu6 don Gonzalo de 10s 

Rios i Encio, segundo 'de su nombre, i que tuvQ, si cabe, 
mas desdichada suerte que su padre, porque rindi6 la vida 
a manos de sus propios hijos. 
. No cabe todavia en esta pdjina la relacion de tan espan- 

toso crimen, i midiitras traemos a la escena i a1 juicio d e  la 
posteridad a su abominable autora, seanos licito decir dni- 
camente que el regalo de bodas que doh,  Catalina Lisper- 
guer i Flores hizo a su espoeo, fud el caddver de una hija, 
fruto de otro enlace o de arnores juveniles, que el rico enco- 
mendero alberg6 en su hogar.--"FuB esta doiia Catalina 
mujer cruel;decia< en 1633 de lanovia del segundo Gonzalo 
de 10s Rios, el obiapo Salcedo a1 Consejo de Indias, por- 

(1) Carta inddita del obispo Salcedo a1 fiscal del Consejo de Indias, fecha en San- 

El azogue debia estar probablemente en estado incandecente para producir aque- 
tiago el 10 de abril de 1634. 

lla muerte. 
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que mat6 con azotes a una hija de su marido, i asimismo 
mat6 un indio a quien pidi6 las yerbas con que quiso enve- 
nenar el agua de la tinaja de que bebia el gobernador.” 

Tuvo tambien doiia Maria de Encio una hija, que figura- 
rB algo mas adelante en un proceso como demandadora de 
justicia en 10s crimenes de sus deudos. 

XXVII. 

En cuanto a dofia Maria, la tercera de las hermaAas Lis- 
perguer, tenida For bruja i encantndora por el‘vulgo, corn0 

. dofia Magdalena i doiia Catalina, no hallamos ya memoria 
de su vida despues de su persecucion en 1604 por Alonso 
de Rivera. Solo sabemos de ella que en 1625 vivia en Lima, 
viuda del capitan don Juan de Afiasco, hombre opulento, 
como lo fueron en jeneral 10s maridos de las primitivas 
Lisperguer. En aquel aiio la madre de dofia Maria, que 
parecia amarla con particular afecto, fund6 en sus tLierrae de 
Lampa una capellania considerable a favor de Santo Do- 
mingo i en beneficio de su hija ausente, cuyas eran aque- 
llss tierras por herencia. Despues pikrdese . por completo el 
rumbo de la envenenadora de Alonso de Rivera; a no ser 
que hubiese ido a esconder, como era ent6nces la costiimbre 
de las familias de alto porte, xu despecho i su viudez en el 
fondo de un monasterio. Las celdas no solo fueron la vida 
ordinaria de Santiago en el siglo XVII: fueron el drama 
perenne de una existencia que encontraba en ella todas las 
compensaciones que hoi ofrecen a 10s que sufren i a 10s que 
lloran las b6vedas de 10s cementerios. 



CAPITULO IV. 

LA QWlNTRAhA I SWS PRlMEROS CRfMENES, 

Nacimiento de dofia Catalina de 10s Rios.-Su education.-Declara en su testamen- 
to que no sabe escribir.-Su hermana dofia Agueda i su rica dote.-Casamiento 
de doiia Agueda con el fiscal de la Audiencia de Lima, i curiosas instrucciones 
que Bste dicta sobre su enlace.-Doiia Catalina envenena a su padre, i causas 
probables de este crimen. -Su proceso i su abso1ucion.-Complicidad de la Real 
Audiencia en 10s crimenes de la familia Lisperguer.-La primera Real Audien- 
cia i su justification.-Corrupcion de algunos de 10s oidores subsiguiente8.-El 
oidor Machado de Torres i sus alianzas con la familia Lisperguer.-Lascivia de 
doiia Catalina de 10s Rios.-Invita a su alcoba a un caballero de la &den de San 
Juan i lo mata.-Tradicion del s6tano de sus crimenes.-Por quP; el pueblo la 
llam6 “la Quintrala”.-Por quB la t’radicion de dofia Catalina de 10s Rios no es 
aristocritica, sino esencialmente popular.-El provisor del obispado de Santiago 
amonesta a dofia Catalina por sus crimenes, i Bsta intenta asesinar1o.-El doctor 
Fuente Loarte i noticias indditas de su 14da.-Doiia Agueda Flores, tutora de 
dofia Catalina, resnelve casar1a.-Opulenta dote que le &signa.-Don Alonso 
Campofri0.-Sus antecesores, su camera i sn caricter.-Arras que otorga a doiia 
Cata1ina.-Renuncia Bsta parte de su fortuna en su hermana dofia Agueda pa- 
ra compensar la complicidacl de su marido.-Casamiento de doiia Cata1ina.-Re- 
suelven 10s desposados vivir permanentemente en sus haciendas de la Ligua.- 
Doiia Catalina manda matar a1 cura de la Ligua don Luis de Venegas, mas tar- 
de dean de la CatedraL-“La Quintrala” i el “Sefior de Mayo. ”-Doiia Cata- 
lina acoje a1 liltimo en su casa,i despues lo espu1sa.-Nace un hijo de dofia Ca- 
talina i lo pierde.-Dona a 10s jesuitas su encomienda de Codegua.--La Corn- 
pariia.-Adelantos de don Alonso Campofrio despues de su matrimonio i s q  
muerte. 

“Esta do& Catalina mat6 a su padra 
con veneno que le di6 en un pollo, estan- 
do enfermo.” 

(Carla cstuda del obispo Salcedo a1 Con- 
sejo de Indius.) 

“Yo no quiero en mi casa hombres que 
me pongan mala cara.-Afuera!” 

(Tradicionpopalar de doria Catalina de 
10s Rios i el “Sefior de Muyo.”) 

I. 

Dofia Catalina de 10s Rios i Lisperguer, conocida, mas 
jeneralmente por el nombre de tradicion i de hogar que 
sirve de titulo a esta pkjina, naci6 en Santiago en 10s pri- 
meros afios del siglo XVII, i en la fhebre casw de sus 
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antepasados, que por un contraste comun en las cosas hu- 
manas, es hoi un alegre sitio de recreo: Eldorado. 

11. 

Fneron sus padres don Gonzalo de 10s Rios i Encio, i 
dofia Catalina Lisperguer i Flores, ambos criollos i natu- 
rales de Santiago, siendo el primero hijo de un conquista- 
dor i la dltima nieta de otros dos, ambos alemanes. De Pe- 
dro Lisperguer, de Wurtemberg, por la linea de padre, i 
de Bartolome Flores, de Baviera, por la ascendencia ma- 
terna. 

111. 
No puede precisarse la fecha exacta de su nacimiento, 

pero no debi6 distar e’ste de 10s dias enque nn leg0 oscuro 
llamado Pedro de Figueroa tallaba en su celda de San 
Agustin, calle de por medio, el famoso i airado Cristo de 
la Agonia, llamado mas comunmente el “Sefior de Mayo,” 
i a cuya efijie, digna de veneracion histbrica, eslh ligada 
por mas de un episodio la vida de dofia Catalina de 10s 
Rios. 

Segun esto, vi6 la luz la dltima por 10s afios de 1604 a 
1605. E n  un documento ptiblico que citaremos mas ade- 
lante, decia dofia Catalina en 1626 que era menor de 25 
afios, per0 mayor de 20, lo que justifica nuestra presuncion 
sobre la fecha que hemos apuntado. 

IV. 
lEgn6raBe cud1 fud su educacion domdstica, per0 consta 

de su testamento, otorgado sesenta afios mas tarde, que no 
sabia firmarse, mengua de la mujer, jeneralizada en aquel 
siglo, i de la que existen en Chile irrecusables ejemplos en 
altisimas damas. Juzgaban 10s rancios castellanos que la 
escritura, dtil en el hombre, se trocaba en arte del diablo 
cuando la usaba la madre, la esposa, la virjen. I de aqui na- 
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cia que ociosa Bsta, ignorante i crBdula, fandtica i apasio- 
nada, sentiase abandonada en la ribera de la vida sin mas 
ancla para guardar su pureza que el aterrador presenti- 
miento del infierno. 

V, 
A la sombra de estas ideas, i como en tierra sin cultivo, 

destinada a abrojos, creci6 la j6ven criolla en compafiia de 
una hermana llamada dofia Agueda de 10s Rios, cuya Glti- 
ma cas6 temprano con un oidor de Lima que tenia por 
nombre don Bias de Torres Altamirano. Las mujeres de la 
raza Lisperguer tenian una predileccion por 10s enlaces de 
garnacha, como si hubiesen sentido el presajio de que ha- 
brian de pasar una parte de su vida entre hombres de j u -  
ticia. 

VI. 

/ 

Tuvo este enlace ultramarino la particularidad de que el 
encopetado novio dict6 el pacto matrimonial desde su curul 
de Lima, con tal desenfado, que no contento con exijir 
una dote enorme para una doncella del Mapocho, cual era 
la de cincuenta mil pesos, pus0 corno condicion previa que 
el suegro no solo habia de hipotecar sus bienes en Chile, 
en Cnyo i el Perb, sin0 dar fianzas abonadas por aquella 
responsabilidad, todo con tanta llaneza i descoco que cau- 
saria asombro si no, hubiera sid,o lo usual de aquella Bpoca. 

Sac6 algun partido el suegro de aquella tirania, sin la 
cual su hija no dormiria en el tAlaino de un oidor, i fuQ el 
de que pag6 de contado solo treinta mil pesos i 10s otros 
veinte por terceras partes, aprovechand; las Qpocas de ma- 
tanzas para remitir a Lima cordobanes. Era tambien con- 
dicion impuesta por el novio que el suegro habia de poner la 
novia i la dote en Lima de “SU cuenta i riesgo,” todo Yegun 
el curioso documento de instrucciones que mas adelante 
publicamos en el ap6ndice. 

Era don Elas de Torres Altamirano, fiscal de la Audiencia 
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de Lima, en la salu del crimeb, un codicioso togado, na;tnral 
de’Granada, hijo de otro togado de esta ciudad i oidor tam- 
bien de ,Lima, llamado don Diego Gonzalez Altamirano. 
Su ma,dre era natural de Uveda i llamabase dofia 2 
de Torres. 

D e  suerte que aceptado el contrato matrimonial por 10s 
padres de dofia Agueda, i encontrados 10s fiadores de la dote, 
que lo fueron don Pedro Lisperguer i dofia Maria de Flores, 
ambos tios niaternos de la desposada, celebr6se el enlance 
con pran pornpa en cam de la abuela comun d o h  Agueda de 
Flores el doming0 16  de octubre de 16 16, a las seis de la tar- 
de. Represent6 a1 novio de Lima don Hernando Talaverano, 
oidor, i alguna vez presidente interino de Chile, i bendijo 
las bodas el famoso obispo don Juan Perez de Espinosa. 
Sirvi6 de padrino otro oidor, don Juan Caxal, el misrno 
que acababa de dar sentencia favorable a 10s Lisperguer i 
a 10s Bios ea sus rifias con 10s Mendoza i 10s Guzman. I en 
todo fu6 aquella una semi-rgjia fiesta de oidores i de oido- 
ras, a la cual asisti6 “toda la demas jente principal de esta 
dicha ciudad,” dice el escribano de la Audiencia Bartolo- 
m6 de Maldonado, llamado a dar fd pdblica de aquel 

. 

acto (1). 
VII. 

Un  barco esperaba ya con el velamen suelto a1 viento a 
la esposa del oidor i su pingue i suculenta dote, que eran el 
cargamcnto entero del buque en charqui, sebo i cordobanes. 
Era aquella la ocasion propicia de 10s viajes costa abajo, i 
en pocos i venturosos dias de esperanza, la vieja quilla, em- 
pujada por 10s sures, deposit6 su carga de amor i de cur- 
tiembre en 10s aposentos del fiscal bajo de llave. 

(1) Tanto la instruccion prdvvia a1 enlace del oidor Torres de Altamirano a su apo- 
derado el oidor Talaverano, como la fd  de su casamiento, se encuentran en nn proto- 
colo del escribano de la Real Audiencia Bartolome de Maldonado, que no sabemos 
por cuBl acaso o aventura se halla depositado en la notaria de San Bernardo. 
Debemos a la galanteria del sefior Francisco S. Caiias, escribano de ese departamen- 
to, la ventaja de haber encontrado tan curioso documento. En el archivo jeneral no 
existe pieza alguna del archivo de Maldonado. 
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Pero si bien aquella dicha i aquella fortuna habian sido 

aseguradas con tantas precauciones de fianzas, hipotecas i 
garantias de riesgos de mar i remision, no fud de largo dis- 
frute para su duefio. En 1635 dofia Agueda de 104 Rios, 
estaba ya muerta, i sus encomiendas de Chile reljartidas, 
no obstante el eequisito estudio del oidor para evitarlo, 
entre 10s deudos consanguineos de la difuiit>a. 

Doha Agueda vivid, sin embargo, lo suficiente a1 lado de 
su esposo el fiscal de la sals del crimen, para cubrir con su 
proteccion interesada 10s tempranos si bien atroces delitos 
de s u  liermaiia biiica, doiia Catalina de 10s Rios. Era dsta 
cuatro o seis aiios menor que ella. 

Tiempo es por tanto de que digamox algo de la bltipa. 

. 

VTII. 

Quedan ya llanamente narrados 10s antecedentes de fa- 
milia de d o h  Catalina de 10s Rios cuando la micula inde- 
leble de su primer crimen aparece en su frente i en BUS 

manos. 
Xu primer ensayo en esa senda fu6 verdaderamente 

atroz. I asi, despues, nada le espanta, nada le detiene en su 
fatal camera. 

Fuera pasion de intereses, de odio heredado de la madre, 
de instinto de I ’  crueldad i de sangre, el hecho que aparece 
como rnarcando la entrada en el escenario de la vida de do. 
fia Catalina de 10s Rios, es el aleve envenenamiento de SIX 

padre,, , I en cuSles circunstancias? Cuando el rico i respeta- 
do patpicio que habia sido honrado en tres ocasioiies con el 
supremo honor en el inando politico de la ciudad, estaba 
enfermo i entregado a1 afectuoso cuidado de 10s suyos! 

. 

IX. 
Es un alto prelado de la Iglesia el que, en el lenguaje 

abierto del que dice una verdad de todos conocida, cuenta, 
o mas bieii, denuncia a1 rei esta aborninacion sangrienta. 
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1 a fin de esplicarse a si propio, a traves de log afios i con 
mas acierto el observador modern0 esos horrores, conviene 
notar desde luego que, aparte de la educacion viciosa, de 
10s malos ejemplos del hogar i de las propensiones jenera- 
trices de su ser i de su sexo, tuvo dofia Catalina de 10s 
Rios una estrafia i terrible mixtion de sangre, porque, si 
por su padre i su abuela, la Encio, era de estirpe jenuina 
de Espafia, por su madre doda Catalina Lisperguer i Flo- 
res (Blumen) era dos veces alemana i una vex india chile- 
na. Doiia Elvira de Talagante fud su bisabuela materna, 

, iHabia en esta rxiezcla de razas fundidas rkpidarnente en 
un solo tip0 algo que predisponia a1 crimen i a1 mal? 

X. 
No pretendernos penetrnr en 10s misterios de la fisiolojia 

humrtna, pero es un cas0 digno de especial anotacion como 
estudio de caracteres i de razas que el primer crimen de 
dofia Catalina de loa’ Rios i Lisperguer fu6 un parricidio, 
como habia sido sucesivamente la obra horrible de su abue- 
la dona Maria de Encio i de xu madre doiia Catalina Lis- 
perguer i Flores. “Esta dofia Catalina de que ahora se 
trata (la Quintrala), dice el prelado que de preferencia cita- 
mos por lo autorizado de su testimonio, mat6 a xu padre 

, con veneno que le di6 en un pollo, estando enferrno” (1). 
I nijtese‘que ya han caido tres caddveres a1 derredor de 

la cuna i del lecho juvenil de dofia Catalina de loa Rios: el 
de su abuelo Gonzalo de 10s Rios, el de su hermana natural 
i el de su propio padre, asesinado por ella con la felonia de 
una avezada envenenadora. La madre le habia enseiiada 
bien su infame oficio! 

Debi6 tener lugar este suceso despues de 1622, poi-que 
en ese aiio don Gonzalo de 10s Rios i Encio estaba vivo, i 
era por la tercera vex correjidor de Santiago, i en seguida 
de ma fecha no vuelve a figurar en 10s libros de cabildo, 

(1) Carta citada a1 donsejo de India% 
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XI. 

Afiade el respetable acusador de 10s crimenes pdblicos i 
domdsticoa de la familia de mas alta jerarquia de Santiago 
en 10s primeros aiios del siglo XVII, que se form6 proceso 
$blico a la hija rnalhechora por la abominacion que come- 
tiera, i que fu6 aquella hermana de Gonzalo de 10s Rios i 
Encio, que dijimos naciera con d l  de la concubina de Val- 
divia, la que acus6 a su sobrina i le pidi6 cuenta, de la 
sangre de su padre (I). 

Mas en esta coyuntura como en el cas0 escandaloso del 
envenamiento de Alonso de Rivera, el crimen atroz qued6 
impune. L a  influencia mal6fica per0 irresistible de 10s 
Lisperguer, de su pa’reiitela i su caudal, no admitia contra- 
peso en la colonia ni con el baston del capitan jeneral, ni 
con el bAculo del obispo, ni con elsello sagrado de la Real 
Audiencia, cuyo Gltimo no hacia inucho habia entrado a 
la capital del reino, para sii dafio i su oprobio, bajo de 
palio. 

DetengAmosnos un momento delante de este interesante 
tema de la vida colonial: la justicia i sus obras en San- 
tiago. 

. 

XII, 

Suprimida por intiti1 la prirnera corte de justicia que 
bubo en Chile (la Real Audiencia de Concepcion que pre- 
sidi6 don Melchor Bravo de Saravia i que dur6 solo diezio- 
cho afios, 1557-1575), reinstal6se de nuevo en Santiago 
el solernne tribunal, segnn tenemos referido, el 8 de setiem- 
bre’de 1609. I hub0 de notable. en las llfiestas realest! que 
con ese motivo se celebraron que el IlReal Sellotl fue‘ pasea. 
do por las calles de Santiago en aquel dia memorable en un 
caballo owero, ~~corno  si hubiera querido decirse, observa un 

‘ 

(1) “Pidi6le la muerte de don Gonzalo de ias Rios a su hija doiia Catalina (escri- 
bia el obispo Salcedo en 1684) una hermana de su padre que hoi vive.” Carta citada, 



- 80 - 
historiador moderno, que la justicia iha a tener en Chile 
dos colores. it 

XIII. 
De 10s primeros oidores, la cr6nica no ha recojido mal& 

volas tradiciones, i Antes, a1 contrario, parece fueron letra- 
dos de honra i de conciencia, especialmente su rejente don 
Luis Merlo de la Fuente, que poco mas tarde fut? presidente 
provisorio de Chile con aplauso jeiieral. Llamhbanse SUS 

colegas 10s licenciados don Hevnando Talaverano Gallegos, 
don Juan Caxal i don Gabriel de Celada, que habia sido 
abogndo de pobres en el Consejo Real, dice Rosales. El 
relator, que ningun historiador ha recordado, llamabase 
Juan de Morales, i el secretario i escrihuo de chmara el ya 
nombrado Bartolorn6 Maldonado, natural est e Gltimo de 
la Serena de Espafia, compatricio de Valdivia, i hombre 
tan probo i justificado que baj6 a la mitad sus aranceles i 
actud para 10s pobres i ]as relijiones gratuitalnente (1). 

Pero a poco vino la corruptela, el desdrden, la inmora- 
lidad, el desenfreno, i Santiago llor6 amargamente el orgu- 
110 de haber pedido oidores sin necesitarlos. El obispo 
Villarroel refiere en sus n o s  cuclziZZos, que 10s chilenos 
solicitaron humildemente del rei que. por gracia 10s de,jara 
sin jueces. iC6mo serian dstos? 

XIV. 
Ya hemos contado, en efecto, con ajena pero prestijiosa 

pluma, las intrigas i las cuitas del oidor Sol6rzano, que 
logr6 casar a su hija, mediante un artificio, con el mas 
orgulloso de 10s criollos de Santiago, don Pedro Lisperguer 
i Flores. Est0 sucedia cinco afios despues de la restauracion 
de la Audiencia (1614). 

Vino algo mas tarde un don Jacobo de Adaro i San 
Martin quien toda esta repxlblica, dice un contempor$- 

. 

(1) Roxales,-Historia in6dita. 
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neo, abomin6 por sd mal despacho i proceder, aceptando 
personas sin mirar a la justiciall (1). 

Est0 era Adaro como fiscal. Pero sncedi6le en ese puesto 
un oidor llamado don Pedro Machado de Chavez. 111 a1 
principio, aiiade el anterior testimonio, pareci6 a toda esta 
rephblica acertado nombramiento, porcjue con su buen 
agazajo ganaba las voluntades de todos i abominaba el 
proceder que habia tenido su antecesor don Jacobo de Ada- 
ro.11 Don Pedro era hijo de otro oidor, don Hernando Ma- 
chado, que vino en 10s prinieros aiios de la Audiencia en 
calidad de fiscal, i quien, asi como de su esposa dofia Ana 
de Chavez i de sus dos hijos, grandes personajes de la 
colonia, habremos de tratar algo con el eiernpo i el carnino. 

x v. 
Pero el oidor don Pedro Machado de Chavez, coni0 el 

oidor don Alons6 Perez de Sol6rzaiio, no habia vehido a 
esta remota tierra a hacerjusticia sin0 a casar hijas i 
sobrinas. I cual el dltimo afianz6 su alianza con 10s Lisper- 
guer dando a don Pedro la mano de la bella dofin Floren- 
cia, asi el otro pact6 igual feudo con aquella familia, otor- 
gando a1 primojdnito de ese matrimonio, don Juan Rodulfo 
Lisperguer i SoMrzano, la mano de una sobrina, Iierinana 
o prima que trajo consigo de Espafia i se llamaba dofia 
Maria de Torres i Macliado. 

' . XVI. 

De aqui, de estos enlaces, de esta vedada parentela, 
ilfcita por las leyes, funesta para la justicia i las costumbres, 
venia la constante i osada impunidad de 10s delitos de 10s 
Lisperguer i el castigo de sus adversarios, coni0 sucedi6 
con 30s Mendoza en la graii pendencia de 1614.--llHa 

(1) Don Francisco de Salcedo, obispo de Santiago, Carta a1 fiscal del Consejo de 
Indias, fecha mayo 16 de 1633. 

6 



salido, decia el obispo Salcedo refiriendo i lamentando el 
irresistible influjo de aquella familia, el oidor don Pedro 
con un bnen artificio de haber casado dos sobrinas suyas, 
una con don Juan Rodulfo Lisperguer i otra con don Gas- 
par Calderon, ambos 10s mas poderosos i emparentados que 
hai en esta tierra, por cuya causa no hai persona que pida 
justicia contra ellos ni contra sus parientes, i 10s que la han 
pedido hasta ahora no la han alcanzado” (1). 
c 

XVII. 
Una cosa aparece Clara, evidente i dolorosa en estos en- 

laces fraguados p6r codicia a1 amparo del alto poder de la 
justicia. Han pasado apenas veinte afios desde la fundacion 
de la Audiencia, i ya dos de sus ministros, que han venido 
a buscar ricos trilamos para sus herederas, catsan a Bstas en- 
gaiiando a1 soberano, haciendo mofa de la lei, i lo que es 
peor, quedando impunes i premiados. 

El oidor Sol6rzano casa a su hija; el oidor Machado ‘de 
Chavez casa a sus sobrinas (si 10 eran): uno i otros se pk- 
rapetan tras del soli0 de su poder irresponsable i guardan 
sus puestos hasta el fin de sus dias. Per0 no es esto solo. 
Sol6rzano pasa de fiscal a oidor, i se da mafia para que 
su nieto le suceda en ambos puestos. El oidor Machado de 
Chavez anda mas lijero i hace vestir la garnacha, a su hijo, 
sin desnudarse todavia de la suya. Identic0 habia sido el 
procedimiento de 10s dos Altamirano, oidores de Lima, pa- 
dre e hijo. I si Bsta era la coimposicion i el respeto del tri- 
bunal supremo i Gnico, iqitB tenian que esperar de su justi- 
cia la sociedad, el pueblo, el crimen? Esta ea la filosofia de 

. 

(1) El don Gaspar Calderon que se refiere Salcedo en esta carta, era un graa 
seiioron de Is colonia, de quien dice Rosales que fu6 “persona de igual nobleza i 
meritos en la guerra,” i a quien el gobernador Jara Quemada despach6 en 1612 des. 
de las Fronteras para hacer recluta de jente en Santiago, probablemente a virtud de 
su influencia en esa ciudad. Su nombre cabal era Gaspar Calderon i Altamirano. 

En cuanto a1 don Juan Rodulfo Lispergner i Sol6rzano que acabamos de nombrar, 
ya tendremos larga menta que dar mas adelante en la historia que hemos einprendi- 
do de esta nota,ble i siniestra familia. 
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la situacion que crearon a la Real Audiencia la vida i 10s 
procesos de doiia Catalina de 10s Rios, i ese estudio seri 
siquiera el fruto de estoa ominosos recuerdos. E n  cuanto a 
10s Sol6rzanos i a 10s Machado de Chavez, de la segunda 
jeneracion de oidores, ya tendrernos tiempo de volver a 10s 
eschdalos. 

XVIII. 
Queda, pues, esplicado por revelaciones que no pueden 

someterse a duda, como el primer0 de 10s crimenes de dofia 
Catalina de 10s Rios, siendo como era tan atroz, i habidn- 
dose hecho parte contra ella la propia hermana de la victi- 
ma i tia de la matadora, dej6se aquel completamente im- 
pune. I asi habrian de acontecer con muchos otros todavia! 

Pero lo que mas sorprende i casi aterra en la historia 
domestics de esta sociedad lbgubre, fanatica i profunda- 
mente venal, es que, gracias a1 or0 de una familia volunta- 
riosa i cruel, todas las acusadas encuentren, despues de sus 
procesos i persecuciones, ventajosos enlaces que realian su 
influencia i levantan la insolencia de sug atentados. 

XIX, 

Lanzada dofia Catalina en la pendiente del mal por la 
atrocidad de un parricidio, no se detuvo delante de ningun 
abismo, ni el de la sangre, ni el de la lubricidad, ni el del 
asesinato consuetudinario, ni el del sacrilejio. Hubiera pa- 
recido que de todas las flaquezaa humanas se hubiesen con- 
eentrado en el corazon i en el cuerpo de esa infeliz mujer 
aquellas que nias irresistiblemente dominan la materia i 
el alma, la lujuria i la ira, porque su talamo era ptiblico i a 
la par gometia diariamente las mas abominables crueldades 
con d u  servidumbre en el campo i la ciudad. 

De estas $ltimas i dolorosaa paaiones hemos de hablar 
&as adelante con documentos pGblicos a la vista, i respecto 
de la nangrienta lascivia que atorment6 su juventud,  no^ 
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. bastard recordar un cas0 que anduvo comprobado en 10s‘ 

xx. 
procesoe de la Bpoca. 

Fud  dste el de un encumbrado feudatario de Santiago, 
cuyo nonibre no consignan 10s papeles que tenemos a la 
vista, pero de tan alta posicion que era nada m6nos que ca- 
ballero de Malta. Invitde dofia Catalina a su alcoba por 
un billete amoroso, i‘cuando le tuvo en.sus brazos le mat& 
Ign6rase la causa, per0 la manera de ejecutar el cobarde 
hecho fu6 tan inusitado que la dama asesina intent6 des- 
cartaree echando la culpa a uno de sus esclavos. I este des- 
dichado i cr6dulo, gracias a una infaine omnipotencia de 
familia, Sue ahorcado inocente en la plaza phblics de San- 
tiago, condenando la mercenaria Real Audiencia a la irres- 
ponsable matadora a una mults pecuniaria mas, Q mBnos 
cuantiosa. Aquella no solo era justicia vil, era justicia ven- 
dida (1). 

XXI. 
Lox casos de impfidica i feroz liviandad de que la tradi- 

cion inculpa a d o h  Catalina de 10s Rios, son varioLq, i todos 
mas o rnhos horribles. Pero nosotros no haretnos caudal 

(1) “Mat6 tambien do& Catalina (escribia a1 Consejo de Indias el obispo de San- 
tiago tantas veces citado, con fecha 10 de abril de 1634) a un caballero del hitbito 
de San Juan, pocos afios h6, enviindolo a llamar con un billete en que con engaiio- 
sos halagos le enviaba a llamar para tener mal trato con til aquella noche, de c u p  
muerte conocieron en esta Audiencia; i para moderar la atrocidad con que le mata- 
ron, persuadieron a un negro esclavo suyo dijese que 81 lo habia muerto i se con- 
denase, que se darian traza para librai-lo. Xurieron las personas que le podiafi valer, 
i asi ahorcaron a1 negro por haberse condenado 61 mismo, i a ella la penaron con 
pena pecuniaria solamente, por haberle valido el fzvor de don Blas de Torres Alta- 
mirano, oidor de Lima, que estaba casado con su hermana.” 

Pareceria a prirnera vista que el obispo dennnciante ha padecido aqui u n  error 81 
hablar del billete amoroso que dofia Catalina de 10s Rios hizo llegar a manos del 
incauto caballero, porque, como tenemos dicho, aqnelh dam% no sabia escribi 
el prelado no dice que lo escribiera ella, siuo simplemente que lo envid u Zlumar eon 
un billete, i iste pudo escribirlo cualquiera de SLI casa o fuera, de ella. Hoi &a mismo 
las sspailolas se hacen escribir sus cartas de amor por 10s escribanos de.ese oficio 
que hai a1 tower de cada esquina en sus ciudades. 
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de ellos, porque escri-birnos una historia aockd, est&tam'en- 
te verdadera i conforme a documentos fehacientes, dejando 
a otros lo pintoresco i abultado. Por esto no descendemos 
tampoco con el pueblo. a aquel sdtano, manchado de todas 
las impurezas del cuerpo i del alma, 'donde la Quintrala 
escondia su impuro lecho i su armario de venenos, Segun . 
algunog, esa b6veda salvaba aun las murallas de 10s a p -  
sentos de aquellfa MesaIina indio-alemana, e iba a encofitrzcr 
secreta salida a1 claustro vecino. Ponderacion eviden te 
la enfermiza imajinacion de la muchedumbre, como la his- 
toria de las b6vedas subterdneas de 10s jesuitas entre la 
Compafiia, Ssn Pablo, San Boja  i la Olleria, que fue' la 
casa de ejercieios de aquella 6rden. Doiia Catalina era dema- 
siado insolente para necesitar aquel paso subterdneo. Pero, 
ifstidica coincideneia! en aquella precisa acera, i a1 pi6 de 
las viejas cocherrts que hace pocos afios existian frente a la 
puerta lateral de San Agustin, i donde solian vender cal o 
carbon doscientos afios despues de 10s culpables amores de 
dofia Catalina de 10s Rios, un hombre que murid en el pa- 
tibulo p r  un crimen de amor estuvo labrando un s6tano 
rpara acechar a su victima en la media noche, camino de su 
Inorada alli vecina (I). 

S o  es menos singular la coincidencia de que 1% ma-  
dra de la casa que ocup6 la morada de dofia Catalina de 
10s Rios, se llamase a priiicipios del presente siglo la caZZe 
de la muerte .(2). 

XX.11. 

Hernos hablado de la kadicion del vulgo respecto de la 
Quintrala, i no pasarernos adelante sin esplicar el enigba 
de este nombre, que es harto sencillo. Como hoi llaman, 
por contraccion, Cutus i Catitm a las Catalinas, 10s anti- 
guos decianlas por cariiio familiar Cutyalas, . i de aqui pro- 

(1) Don hisgo Pastor Pefia, 1846. 
(2). Zapida.-Beczberdos de Treinfzc nrloq phj. 153. 
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bablemente (por sincope) las modernas Ccttas. I como la 
lengua de la jente popular todo lo invierte, especialmente 
10s nombres i apellidos, llamdronla solo la Quintrala, gus- 
tando talvez la analojis de ese nombre con la del parhito 
de 10s Brboles que asi se llama todavia-el quintyal. 

E n  un documento de familia encontramos que habiendo 
escrito el redactor €1 nombre de Catalina, el padre de 8s- 
ta, don Gonzalo de 10s Rios, escribi6 encima el nombre fa- 
miliar de Catrala. 

XXIIT, 
. Es digno tambien de mencionarse aqui que la tradicion 

de la Quintrala ha sido durante dos siglos i lo es todavia 
esclusivamente popular. Emparentada dor’ia Catalina de 
10s Rios con la mas alta aristocracia de Santiago i de Li- 
ma, un velo de horror i de induljencia ha ido cubriendo 
su memoria entre lax jeneraciones que de una manera u 
otra llevaban en sus venas el calor voluptuoso de su san- 
gre. Aun hoi mismo en 10s altos circulos de la capital su 
nombre i su vida es apdnas un vaporoso mito. Pero 114- 
mese a la mas est6lida sirviente, especialmente a las del 
tipo antiguo, no importa que sea de un remoto campo, sea 
de la Ligua, donde dofia Catalina de 10s Rios tuvo sus ha- 
ciendas, sea del sur, hasta el Maule, a donde lleg6 su ho- 
rrible fama, i la historia lhgubre, mistica i sangrienta de 
“la Quintrala” aparece delante de la investigacion con la 
tenacidad de un indecible i secular espanto. El ldtigo i el 
cerote ardiendo con que doiia Catalina de 10s Rios flajela- 
ba por su propia mano la espalda desnuda de sus esclavos 

b i de sus indios de encomienda, quedan asi de sobra ven- 
gados. 

XXIV. 
Consta tarhbien, no de deleznable tradicion, sino de do- 

cumentos phblicos i autehticos, que doiia Catalina de 10s 
Rios no reconoci6 fi-eno de ningun jdnkro e 
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en su ferocidad, porqwe lleg6 en esa carrera hasta donde 
ninguna mujer de su Bpcca, profundamente devota, ha- 
bria llegado: hasta el sacrilejio. Porque en una ocasion en 
que un digno sacerdote, el maestre-escuela i vicario jene- 
ral del obispado de Santiago, se empeii6 en una conferen- 
cia, i en cumplimiento de su deber, por apartarla del ea: 
mino de tan culpable vida, doiia Catalina intent6 asesinarlo 
en el sitio mismo con un puiial. El nombre de aquel ani- 
moso ministro del altar, conservado en nuestra historia 
eclesi4stica con honor, fu6 el del canhigo don Juan de la 
Fuente Loarte (1). 

xxv. 
Era este buen sacerdote natural de la Imperial, i alli ha- 

bia nacido en opaca cuna, hijo de uii soldado a quienes 
llamaban 10s unos Pedro Fuentes Cascajo i otros Pedro de 
Burgos, por ser dste nacido en Cardifianos, lugsrejo de las 
montaiias de aquel nombre. Su madre era una mestiza del 
Cuzco, llamada Isabel de Loarte, hija natural de una india 
puZZa, a quien habia puesto el nombre de Elvira, i del capi- 
tan don Francisco Loarte de Maqueda, natural de Toledo. 

Hallabase ligado el humilde pero ilnstrado provisor, 
como casi todos 10s eclesiiisticos de su Bpoca, de una mane- 
ra intima a la poderosa familia de 10s Lisperguer, i espe- 
cialmente de la piadosa doiia Agueda de Flores, centro i 
raiz de aquella; i era est0 a tal pmto  que las sillas de ba- 
queta en que se sentaba el buen can6nigo i el tabufete en 
que escribia pertenecian a la casa de doiia Agueda, segun 
el mismo lo dej6 declarado en su pobre testamento, por d l  
signado con mano tr6mula el 1.” de agosto de 1626, que 
fud el propio dia de xu muerte (2). 

(1) “Quiso matar por su persona a don Juan de la Fuente Loarte, Maestre-es- 
cuela de esta Santa Iglesia i vicario jeneral de este obispado, corriendolo con un 
cuchillo porque procuraba impedir sus liviandades” -(Salcedo, documentos citrdos). 

(2) EncuAntrase este documento, del que sacamos las anteriores noticias, com- 
pletamente desconocidas, en el archivo de Miguel Miranda Escobar, protoc 
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I protablemente d‘ebibse a esa intimidad de familia el 

que con tan poco fruto pero con tan noble celo hubiese lle- 
vado su consejo a la alcoba infamada de la nieta de su ami- 
gat i protectara. 

XXVI. 

Debieron acontecer estos sucesos, el del asesinato del 
caballero de San Juan i el atentado contra el vicario Fuen- 
te Loarte, por 10s afios de 1625 a 1.626, porque el obispo 
Salcedo, escribiendo sobre el primer0 en 1634, decia: “po- 
cos afios h&.” Enthces  dor’ia CataIina debia encontrarse en 
la plenitud de sus iniplacables pasiones. 

Habia cumplido en efecto por aquel tiempo la Qzcintrala 
, veinte i tres o veinte i cuatro 8605, i su naturaleza criolla, 

ardiente, voluptuosa i feroz desbordaba de su pecho i de sus 
Ubios como de una copa de fuego libada de hirviente licor. 

Fud  ent6nces cuando su abuela doiia Agueda de Flores, 
que por el fallecimiento de sus padres estaba constituida 
en su tutora i curadora, resolvi6 casarla a todo trance, bus- 
cando algun camino para poner a raya aquella hembra in- 
ddmita, arrebatada i casi salvaje, que se habia mostrado 
reacia hasta para 10s mas sencillos esfuerzos de la educa- 
cion de la mujer i de la infancia. 

Por fortuna para su abuela i su tutora, dofia Catalina era 
irimensamente rica, i la tarea de encontrarle marido no era 
un paso dificil en esos aiios, en que las virtndes del hogar 
no exhalaban el perfume de pureza que hoi embalsama 
nuestras vidas. 

rrespondiente a ‘1626, pSjina 460. ‘El humilde provisor no dejaba mas bienes de 
fortuna que una pobre chacarilla valorizada en 400 pesos i cuatro esclavos. Todo lo 
demas era deudas, prhstamos i empeiios, sin eceptuar sn escasa vajilla 
platos que estaba en casa del prendero. 

De sii menaje de casa dice que deja seis sillas “de asentar, escepto las mayores i 
mejores que son de dona Agueda de Flores, i u n  tabufete, asimismo suyo.” La 

rma del testador es casi inintelijible i dice sencillamente Dr. Loarte, 
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XXVII. 
Cup0 tan mala estrella a1 contentadizo caballero i soldado 

don Alonso Campofrio Carvajal, hijo de un ilustre capitan 
de la conquista que tuvo su rnismo nombre, per0 que le su- 
per6 por mucho en bravura i buena nombradia. 

Eran 10s Campofrio naturales ael noble lugar de AlcBn- 
tara en Estremadura, i 10s dos caballeros de ese nombre 
que vinieron a Chile fueron hijos de un sefialado capitan 
de aquel pueblo llamado don “Alonso el Fuerte,” Uno 
de esos hijos fud don Antonio del Campofrio que condujo 
las milicias de Colchagua, donde tenia sus encomiendas, 
contra el corsario Cavendish. El otro es el venerable solda- 
do cuya her6ica i sobria vida debi6 ser espejo i no escudo 
para su hijo, participe mas tarde por su cobsrde tolerancia 
en la infamia perpdtua de su c6nyuje. 

Don Alonso, “el viejo”, habia venido a Chile en BU ju- 
ventud i sus hechos militares hnbian merecido el canto de 
10s poetas, porque cuando desernbabrc6 el corsario ingles 
Tomas Cavendkh en Quintero en 1555, fue’ aquel uno de 
10s valientes que le resistierhn i le derrotaron. 

<El capitan Gaspar de la Barrera, 
Don Gonzalo, el de Cuevas i Molina, 
Campofrio, Pasten i el de Herrera, 
, . . ... Valor en gran manera 
Descubre cada cual ea la marina, 
Derribando cabezas enemigas 
Cual diestro segador cortando espigas.>> (1) 

(1) Alvarez de Toledo, citado por el padre Ovalle en su Historia de Chile. 
ES curioso observ r que todos 10s capitanes que se mencionan en 10s tresprkeros 

versos de esta octa i a real, con escepcion de Pastene, fueron correjidow de Santia- 
go alternativamenbe, i en este 6rden: 

Juan de Herrera en 1562. 
Gaspar de la Barrera en 1572. 
Alonso de Campofrio en 1588. 
Jeronimo de Molina en 1595. 
Luis de las Cuevas en 162 

Vdase tambien la Historia 
Pdaem6s completar hoi 10s datos que sobre eI Viejo i vaIien4e BImm Caaipvfkic~ 

Vdparaiso, t. I, cap. VIIT. 
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XXVIII. 

Hicieron a1 lado del padre sus primeras armas sus cuatro 
hijos, tan esforzados como 81, i uno o dos de ellos murieron 
en las batallas de las Fronteras. Don Alonso, “el mozo,” que 
era el menor, milit6 doce afios como capitan, i por 10s dias 
en que 10s Lisperguer disputaban con 10s Mendoza, . las 
dagas en la mano, el predominio de Santiago, le encontra- 
mos de alguacil mayor en la Serena. Era esta ciudad la 
patria de su madre, biznieta de Francisco de Aguirre i por 
afinidad de Pedro de Valdivia (1). 

publicamos hace ocho afios, con algunos curiosos antecedentes dom6sticos que he- 
mos encontrado mas tarde en 10s archivos de Santiago. 

La madre de don Alonso Campofrio Carvajal el viejo, se llamaba doiia Francisca 
de Villalobos, i era, como su padre, natural de Alcitntara en Estremadura, donde 
Ambos tenian un pequefio mayorazgo. 

Don Alonso vino a Chile por 10s afios de 1560 a 70 i se cas6 con una sobrina biz- 
nieta de Pedro de Valdivia, dofia Mariana de Riveros i Figueroa. Tuvo solo cinco 
hijos, i de Bstos cuatro fueron hombres, llamados Jusepe de Carvajal, Juan de Vi- 
llalobos, Manuel de Carvajal i Alonso Campofrio. 

FuB el 6ltimo el infortunado marido de dofia Catalina de 10s Rios, a1 paso que su 
hermano don Manuel, con mucho mas venturoso, se cas6 con una de las hijas de la 
ilustre Isabel Osorio de Citceres, de cuyo enlace ha quedado descendencia directa 
entre nosotros. No asi por fortuna de dofia Catalina de 10s Rios, cuyo sen0 esteriliz6 
el cielo i la muerte. 
. Don Alonso el viejo falleci6 en Santiago’el 10 de enero de 1593 i dispuso ante 

Jinds de Toro (protocolo de 1589-93 a fs. 953) de 10s pocos bienes de fortuna que 
tenia. Consistian &os en su casa de Santiago, una casa i vifia en Concepcion, una 
hacienda de cabras en Paine i su pequefio mayorazgo de Alcitntara, todo lo  cnal 
deja a sus hijos para que se partan “hermanablemente,“ disponiendo que lo entie- 
rren en la catedral i que 10s jesuitas le digan seis misas. 

Agrega tambien el viejo soldado que debia a su “compadre” don Francisco de 
Mafiara, residente en Lima, la cantidad de 140 pesos de oro. iSeria aquel h-uncisco 
de Mufiarn hermano o deudo del famoso don Juan de Mafiara, que fuB el verdadero 
Juan Tenorio de Sevilla, i cuyo retrato autkntico se muestra todavia en la sala de 
recibo del hospital de aquella ciudad de que fu6 en su vejez honrado i filantr6pico 
administrador? 

Un afio Antes de su muerte, don Alonso el viejo habia tornado a su servicio un 
indio, con encargo\de “vestirle, doctrinarle i curarle en sus enfermedades.” Se 
otorg6 esta illtima e h t u r a  ante el alcalde Luis JofrB el 6 de marzo de 1592. 
Don Alonso era hombre evidentemente pobre, pero de grandes hechos i de una alta 
probidad estremefia. 

Los Carvajal Campofrio existian con este apellido en 1701, en cuyo aiio vemos que 
* don Alonso Cumpofrio i sus hermanas dofia Josefa i dofia Catalina, “estando hher- 

fanas de padre i madre,” nombran curador a don Pedro Covarrubias Lisperguer, el 
19 de febrero de 1701, ante el escribano Francisco VBlez. 
, (I) Consta este dato de un poder otorgado por el cabildo de la Serena el 20 de 
marzo de 1614, i que existe en el archivo de la notaria de San Bernardo. 
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Aquel empleo significaba en el que lo poseia cierta ener- 

jia moral o mas propiamente una. marcada dureza de 
carhcter, pues era el encargado superior de Kacer cumplir 
10s mandatos de la justicia. Don Alonso se habia dado tam- 
bien, como la mayor parte de 10s habitantes del norte, a1 
trabajo de ’las minas de cobre, i mas adeiante vemos que 
ajusta en la Serena el arriendo de una de estas pertenencias 
a uno de sus deudos, 

XXIX. 
Pocos al’ios mas tarde volvemos a hallarle en otro distrita 

del norte, recibiendo del correjidor de Quillota Rodrigo de 
Araya cierta encomienda de indios que alli habia obtenido 
(abril 6 de 1622). 

I fu8 probablemente en estas escursiones por 10s valles 
del norte, cuando don Alonso tuvo ocasion de relacionarse 
con la familia de dofia Catalina de 10s Rios, una de las mas 
considerables propietarias de aquellas zonas. 

xxx. 
Elijido, por tanto, dofia Agueda para esposo i domador 

de su disoluta pupila, i a fin de hacerle aceptable el terri- 
ble don, pus0 en sus manos una dote cual no la teniau en- 
t6nces sin0 las hijas de 10s principes en las Indias. Ascendid 
Bsta a 45,349 pesos dos reales. A su turno dotaba el capi- 
tan a su novia por wu limpiezau en seis mil pesos en joyas 
de altisimo precio (I). 

(1) La mayor parte de las “cartas dotales” de aquel tiempo hablan en este cas0 

La% de doiia Catalina estaba distribuicla de la manera que sigue: 
de “virjinidad i limpieza,” etc. Per? don Alonso se contentaba solo con lo hltimo. 

La casa de la calle del Rei tasada en... .......................................... $ 10,000 
Las haciendas dela Ligua id. .................................................... 11,500 
Por 11,120 cabras de dotacion de las 6ltimas .................................. 4,442 

. Por 570 vacas de la misma ........................................................... 980 

. de Coquimbo” (Andacollo) cuyo valor era de .............................. 525 
Las demas partidas son cordobanes, cueros, etc., i una “cadena de or0 

Los regalos dados a dofia Catalina por don Alonso fueron 10s siguien., . 
tes, segun una escritura anterior a su enlace (julio 23 de 1626): 



XXXI. 

Tuvo lugar el matrimonio de do5a Catalina en un dia del 
mes de setiembre de 1626. Pero no fu6 llevada a1 altar sin 
que dntes hubiese otorgado a su abuela una chancelacion 
completa de su curatela (escritura de 31 de julio de 1626), 
i sin que hubiese pagado el amparo i favores judiciales de 
su hermanala oidora de Lima, otorgando a su favor una 
renuncia espresa de todo lo que la dltima necesitase para el 
entero completo de su dote de 50 mil pesos, aunque para 
est0 fuese precis0 menoscabar todavia la, suya. Este curioso 
documento tiene la misma fecha del anterior, i lo publica- 
mos integro en el aphdice, por la luz que arroja sobre la 
complicidad del fiscal de Lima en las apelaciones de dofia 
Catalina. Decldrase esta Gltima perjura si no cumple a su 
hermana el empeiio de integrarle su dote con Ia suya. 

XXXII. 

No tenia el desposado en realidad bienes de fortuna de 
gun jdnero, i asi lo declar6 su viuda mas tarde en su 

testamenta IC est0 habria sido talvez obstdculo a tan p i n e e  
matrimonio comd el que. iba a eelebrarse si su nombre no- 
biliario i el mayorazgo de Alcdntara de SIXS a,ntepasa;dos, 
'no hubiese cubierto la desnudez ostentosa de sus haberes. 
.Dwlaraba don Alonso en s u  carta-dote que las arras. que 
daba a su mujer cabian en el de'cimo de su fortuna; per0 
aquella declaracion era solo una fdrmula, i las joyas talvea 

Un aguamaail dorado (que existiatodrtvia en 1665), valorizado en 160 
katacoqes. 

Un mbrestillo (cadena) de or0 esmaltado en... ............................... 
Una cruz con esmeraldas ............................................................ 
Un traje de terciopelo carmesi .............................................. ..*... 
Do$ sarcillos de mo con una imijen de la virjen labrada.. ................. 
V n  rosario de coral con cffisus de or0 ............................................. 
Una n e p  esclava en .................................................................. 
Una vajilla de plata cuyo importe era de... .................................... 

500 
400 
300 
160 
50 

500 
300 
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un prdstamo a la gruesa ventura. Por lo dernas, su familia, 
era una rama colateral de 10s famosos Galindez de Car- 
vajal, cuyo fundador habia sido secretario de CBrlos V. La 
nieta, por tanto, del emperador, estabs bien, conforme a las 
ideas de la Bpoca, en 10s brazos del descendiente de su mi- 
nistro i su privado. 

XXXIII. 

Celebrado el matrimonio, no pensaron 10s esposos sin0 en. 
ir a esconder su vida en las asperezas de lox valles de la Li- 
gua, i con este fin otorgaron e n  noviembre de nquel mismo 
aiio el testamento de reciproco albaceazgo (mas no de he. 
rencia) de que mas adelante habremos de dar cueata. Los 
hacendados del norte compraron tambien algunas mercade- 
rias para vender a siis indios de encomienda en el Ilbodegon 
de la estancia” (1). 

XXXIV. 
Pareceria, por el tenor del testamento que tan de cercn 

siguici a 10s desposorios, coin0 si la, faz de la muerte hu- 
biera de estar eternamente asoinada en el hogar de aquella 
mujer maldecida por el destino, pareceria, decimos, que su 
propijsito hubiera sido sepultarse por largos afios en la SO- 

ledad del campo. Mas no sucedi6 de esa manera, porque 
en 1628, dos afios despues de su matrimonio, er_contramos 
a d o h  Catalina en Santiago, otorgando el 20 de setiem- 
bre de aquel afio ima escritura de 211 pesos a un mercadei. 
de la Serena llamado Gonzalo Carrnona por la compra de 
iin relicario de oro. Cinco afios mas tarde (22 de mayo de 
1633) don Alonso se halla otra vez en Santiago i compa- 
rece ante el escribano Miguel MIrandsL de Escobar para 
dar en arrendamiento una de sus minas de la Serena a 

(1) Don Alonso i dofia Catalina firmaron (la liltima por poder) una d i g  
4,300 pesos a1 meroader don Pedro del Portillo el 20 de octubre de 1626 i otra a don 
Juan de Gornez por 53s pesos 2 reales el 22 de 
comnpradss en sus tiendas.--(drc7ho jeneru 2). 

mbre de 1626 por m 
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doiia Teresa de Riveros, su pariente, por la sumn, de 50 
pesos de oro. 

xxxv. 
iHabian, entre tanto, modificado el matrimonio i SUB li- 

citos goces, 10s aiios i sus ensefianzas bjenhechoras, el carac- 
‘ter feroz de la nieta de dofia Maria de Encio? 

Nada habia estado mas ldjos de suceder que esa trans- 
position salvadora pero imposible. Doiia Catalina no ha- 
bia encontrado un marido sin0 un c6mplice. De otra mane- 
ra habria roto de un solo golpe aquella eoyunda impuesta 
por sus deudos i por sus cifmenes: la que no habia respe- 
tad0 la vida mil veces sagrada de su padre, habria encon- 
trado fkcilmente una daga o una yerba para libertarse de 
un marido advenedizo. 

Tuvo lugar, en efecto, en esa dpoca el mas abominable 
de BUS crfmenes, despues del envenenamiento de su propio 
padre, i aquel se halla plenamente justificado en informa- 
ciones judiciales i eclesi&sticas que en la Qpoca se hicieron. 

XXXVI. 
Vamos a referir este lance, en el que aparecen otra ve2: 

10s frailes agustinos, BUS parientes, sus esclavos i la muer- 
te. “No desciendo a cosas particulav-es i Menudas, escribia 
el obispo Salcedo el 16 de marzo de 1633 a1 Conseja de 
Indias, clamdndole porque pusiera algun remedio por el 
arbitrio de una “visita” en la justicia de Chile; pero dig0 
una que ha causado mucho escindalo en esta repxiblica, i 
ea que don Alonso de Caravajal i dofia Catalina de 10s 
Rios, su mujer, viviendo en una estancia suya, que es doc- 
trina de la Ligua, a1 payecer sin causa, mandaron a un 
fraile agustino, primo suyo, que mataae a1 cum, i vicario 
que 10s doctrinaba.” 

.“P6solo por obra el fiaile, i con UJI negro que le dieton 
i un indio salieron a1 camino por donde iba el cura a ad- 
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ministrar el Sacramento de la estrema uncion a un indio, i 
derribhdolo del caballo, i tenidndolo 10s demas asido de 
pies i manos, el fraile le did muchos palos con un garrote 
que llevaba hecho a1 propdsito, esquinado, hasta que el 
negro dijo:-Dejehosle, pudre, que yu quedu riyiuerto, como 
a1 parecer qued6 con seis heridas en el cuerpo i muchas 
en la cabeza. 

“No he podido hacer justicia, aiiadia el atribulado obis- 
PO, juez natural del caso, no he podido hacer justicia en 
este cargo porque la Real Audiencia se ha abocado dos 
veces la causa, donde ahora est&, por ser esta dofia Ca- 
talina prinia hermana de don Juan Rodulfo Lisperguer, 
casado con sobrina del fiscal. I parecihdoles, agrega toda- 
via el minucioso prelado, a prop6sito de aquellos supremos 
bribones, que asi escupian el rostro de la lei, que el oidor 
don Crist6bal de la Cerda habia de hacer justicia, lo han 
secusado” (I). 

XXXVII. 

iCuAl habia sido, entre tanto, el orijen i el prop6sito de 
este sesto i iiegro crimen de dofia Catalina de lox Rios, en 
que aparece como c6mplice su marido? El obispo acurjador 
dice que fu8 “a1 parecer sin causa,” pero el cura de la Li- 
gua, que doctrinaba las encorniendas de aquella niujer 
p6rfida i asesina, era talvex estorbo a su crueldad. 0 el buen 
sacerdote quiso, como el vicario de Santiago, sujetarla en 
sus desmanes de otro jdnero? 

No es posible hoi aclarar estos vacios de procesos anti- 
guos, mutilados o perdidos; pero consuela a1 rndnos saber 
que en aquella ocasion 10s sicarios de doiia Catalina no 

’ (1) Este don Crist6bal de la Cerda i Sotolllayor era en 1633, Bpoca de estos su- 
cesos, uno de 10s oidores mas honorables i el mas antiguo, porque habia venido a 
Chile en 1619. En el afio subsiguiente habia sido presidente interino de Chile por 
triuerte del virtuoso don Lope de Ulloa, i es curioso observar que Sean sus descen- 
dientes directos 10s poseedores actuales, por titulo de mayorazgo, de las valiosas 
propiedades de dofia Catalina de 10s Rios en el valle de la Ligua, segun ma8 ade- 
lilnte hemos de referir. 
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consumaron del todo su odioBo delito, porque el cura de la 
Ligua, cnyo nombre era el presbitero don Luis Veiiegas, 
no sucurnbi6 a sus,manos no obstante sus crueles heridas. 
“El cura Venegas no muri6, dice un erudito escritor de 
cosas eclesidsticas de nuestra Bpoca, cotno sus asesinos ha- 
bian creido. F u d  despues uno de los miembros mas dis- 
tinguidos del clero chileno, rector del seminario i dead de 
nuestra catedral.” (1) 

XXXVIII. . 

Cttbe’aqui hacer memoria del dltimo i mas famoso sacri- 
lejio de do5a Catdina de 10s Rios, si bien este curioso 
episodio de la vida colonial hzillase’ envuelto todavia en la 
cspesa niebla de las fdbulas del pueblo. 

Refihrese aquel a1 desacato que us6 en una ocasion i en 
su propia casa con el Xefior de la Agonict, que se venera 
todavia ea San Agustin (el “Seiior de Mayo”) i a quien, 
segun una tradicion dom6stica antiquisima en Santiago, 
espuls6 ignominiosamente de su casa. 

De que d o h  Catalina alberg6 en su moradzt cdntigua d 
tamplo aquella im6jen por algunos afios casi no queda 
duda, tanto en razon de la devocion ardiente que le tribut6 
a1 morir; leghdole una cuantiosa porcion de su fortuna, 
como porque hai constancia de que despues del terremoto 
de 1647, en que el obispo Villarroel llev6 descalzo a la 

(1) Dan Crecente ErrAzuris, articulo citado. 
El actual ilustrisimo arzobispo de Santiago, mui versado, comb se sabe, en cosag 

de la colonia, se inclina a creer que In causa del atentado contra el oura de la Li- 
e a ,  en que hacia cabeza un padre agwtino, pudo ser el rigor que el obispo Salcedo 
pus0 en suprimir 10s conventillos que las 6rdenes regulares tenian en diversos pa- 
rajes del pais (la moral de cuyas casas era mni dudosa), cuya medida 10s frailes, 
especialmente 10s agustinos, acusados en esa Bpoca de “dlscolos i alborotadores,” 
como un siglo Antes IO habian sido por La Gasca 10s mercedarios, tuvieron mui a 
mal. El fraile agustino que atacb a1 cura de la Ligua debi6 ser probablemente el 
padre Juan de Lisperguer, hijo talvez de don Fadrique, don Bartolorn4 o don Mau- 
rioio Lieperguer, i primo por tanto de dofia Catalina. 

Treinta arios despaes de esta fecha (1662) existia un sobrino de dofia Catalina en 
el claustro de San Agustin. Era Bstc el provincial don Pedro Flores, de quien en 
otra ocasion talvez contemos algo de interes. 
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plaza aquel famoso crucifijo, no volvi6 Qste a 
porque el templo que lo albergaba i que se hallaba a h  en 
construccioii desde el primer aiio del siglo, cay6 a1 suelo 
por entero. 

Fuk mui probable que con motivo de aquella catdstrofe, 
dofia Catalina, intimarnente ligada desde el pafial a la 
mortaja con la 6rden de San Agustin, en cuyo presbiterio 
yacieron loa feretros de todos 10s Lisperguer, incluso el de 
ella misma, diese posada en su cas& a la niilagrosa im&jen, 
que en su infancia viera labrar a1 padre Pedro de Figueroa, 
“insigne predicador i tallista” (1). 

XXXIX. 
Sea como fuere, lo que el vulgo sabe hasta hoi de aquel 

agravio, es que el Cristo de la Agonia volvi6 en una ocasion 
airados 10s ojos (cual hoi 10s tiene) sobre el rostro de doiia 
Catalina, dicen 10s unos porque se present6 a su vista con 
un escesivo descote, i otros porque nzotsba i ceroteaba en 
su presencia a 10s esclavos, talvez con las ascuas del altar 
que lo albergaba. I fud ent6nces cuando la soberbia Qui 
trala lo hizo salir de su aposento con estas palabraa que h 
conservado la memoria de las muchedumbres: “Yo no 
quiero en mi casa hombres que me pongan maZa cars- 
Afuera!” ( 2 )  

(1) Asi llama el padre Guzman, por decir tcdlador, a1 artifice del “Sefior de Mayo.” 
El obispo Villarroel dice que esta estraordinaria imhjen fu6 labrada por milagro, 
porque el padre Figueroa no conocia el arte de ensamblador. Se ignora la fecha 
exacta en que se ejecut6 esta primera obra de escultura chilena, pero debi6 ser por 
el aiio de 1603 a 1604, pues el obispo Villarroel, que escribi6 su libro de Los dos 
cuchiZZos en 1643 o 44, dice en 61 que hacia de su ejecucion “ahora cuarenta aiios.” 

(2) Es una cosa, no solo de tradicion sin0 suficientemente averiguada hasta consti- 
tuir un liecho positivo, que la 16gubre casa de 10s Lisperguer, i que lo fu6 tambien de 
dofia Catalina de 10s Rios, es la que hemos dicho sirve hoi de recinto a un alege 
cafe pitblico, i hai que agregar la curiosa circunstancia de que hasta hace pocos aiios 
existia en ella una celda con puerta x la calle de Agustinas (donde hoi se ven bu- 
lliciosas salas de billar) en que estaban guardadas todas las prendas usadas, 
trajes, carga-cirios i demas adminiculos de la cofradia del “Seiior de Mayo”. Por ma- 
nera que la espulsada efijie volvi6 a ser protejida por el techo de doiia Catalina 
de 10s Rios, i talvez con su adusta mirada cambi6 la itltima suya la agonizante criolla. 

7 
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Tal es la tradicion respecto del pecado i del insulto. En 

cnanto a la mala cam, espere el curioso el 13 de mayo 
venidero para juzgar si en su profanacion minti6 la sacrile- 
ga sefiora. 

XL. 
Brill6 talvez un dia de ventura, un solo dia, en aquella 

larga i 16brega vida. A poco de su union, dofia Catalina 
alumbr6 un hijo, a1 que pusieron el aombre de sus dos 
abuelos: Gonzalo de 10s Rios. 

Pero aquella dicha pas6 solo como una sombra dejando 
un luto mbs en el hogar de la Quintrala. El tercer Gonzalo 
de 10s Rios fallecid en la infancia antes de cumplir diez 
afios. iQuiso acaso el cielo en su justicia que se apagase en 

. la cuna aquella esperanza, aquel consuelo, aquella compen- 
sacion fmica de taiitos males i de tantas menguas? 

XLI. 
En  cuanto a su esposo, vide tambien rnorir d o h  Cata- 

lina en edad relativamente teniprana para ella, porque en 
1650 ya estaba viuda, i pedia a la justicia la posesion e n  

Se ha creido por alguien que la cam de la Quintrala fu6 la que hoi lleva el nbmero 
14 en la calle de Huhrfanos, esquina de la de las Claras, propiedad de la sefiora dofis 
Chrmen Cifuentes, a consecnencia de tener en su segundo patio, i en el costado po- 
niente, iin espacioso s6tano abovedado de cal i ladrillo. Pero esta construccion que 
hemos visitado, gracias a la amabilidad de nuestro amigo el seiior Jonqnin Echeve- 
rria, es de una construccion moderna, i destinada a usos mucho mas tranquilos i 
agradables que la cueva de la Quintrala. Hoi dia se halla bajo un espacioso comedor 
i sirve de bodega de vinos i menestras de despensa. 

Sin embargo, cuando la actual poseedora de la casa la ocup6 hace veinte afios, 
le costaba infinito trabajo conservar su  servidumbre, porque nadie. ni hombre ni 
nujer, queria servir, i sobre todo, dormir en la terrible casa de la Quintrala i de su 
Anima en pena. 

En otra ocasion hablaremos de esta supuesta casa de la Quintrala que tambien tiene 
su historia porque naci6 en ella el ex-Presidente de la Repiiblica don Josd Joaquin 
Perez i se celebraron 10s primeros concilihbulo~ secretos de la patria vieja en 1SO9 
i 1810. 

En cuanto a que la casa de San Agustin Euera habitada por las Lisperguer, tiae 
de doiia Catalina, tenemos de ello persuacion moral, pero no prueba hist6rics, come 
en  el caw de aquella. 
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segunda vida de las encomiendas de indios que habia dis- 
frutad o don Alonso Campofrio. 

Habia alcanzado el hltimo especiales favores de Ja au- 
toridad suprema despues de su rico enlace, a1 punto que 
el presidente don Luis Fernandez de C6rdoba le otorg6 
desde Concepcion una encomienda de indios tres afios 
despues de SLI inatrimoiiio (marzo 2 de l629), i otra mas 
numerosa que contaba 98 cabezas le fu6 concedida por 
Lazo de la Vega el 30 de octubre de 1638. Por esta mer- 
ced pag6 don Alonso 7 mil pesos a1 tesoro real. 

Respecto de las encomiendas hereditarias de Codegua, 
doiia Catalina disfrut6 desde 1635 las que habian pertene- 
cido a su herrnana doiia Agueda, fallecida en ese afio. 

E n  cuanto a la suya propia, en aquel paraje habiala 
transferidoa la Coinpaiiia de Jesus por escritura de dona- 
cion de 23 de setiembre de 1628 que en otro lugar publica- 
mos. Fu6 aquel el primer pi6 que 10s jesuitas pusieron en 
la que fu6 mas tarde su mas rica hacienda de Chile, la 
Co rnpaaicc. 

La encomienda de doiia Agueda fu6 confirmada zt dofia 
Catalina en “segunda vidii” en real c6dula espedida por 
Felipe IV el 24 de julio de 1640 en Carimeiia. 

XLII, 
Rico de esta suerte don hlonso, i no obstante 10s cri- 

menes pdblicos de su consorte, habia aabido hacerse alcalde 
de Santia,go en 1643, reemplazando en ese puesto a don 
Juan Rodulfo Lisperguer i Solbrzano, su primo, prueba de 
aue la influencia domdstica i politica de su familia no 
habia descendido un solo punto. , 

No han llegado, empero, hasta nosotros testimonios feha- 
cientes del jdnero de relacionen que el ultrajado esposo 
guard6 hasta su fin con la pdrfida criolla que tantas vecex. 
deahonr6 su noinbre. Por est0 callamos. 

Una  grave sospecha envuelve, coil todo, su permanmcl’ar 
a BU lado, en la soledad del campo, i en rnedio de, baa. san- 



- 100 - 
grientas escenas de garrote i de puiial que constituian el 
ordinario vivir de aquelh harpia en BUS dominios. 

Reagrava esta presuncion el hecho, treinta aiios poste- 
rior, de haber declarado el albacea de doiia Catalina, que 
por comunicatos de dsta habia pagado seiscientos pesos a 
un hijo natural de don Alonso que le sobrevivi6. Fud llevado 
en esto la egoista testadora de cierto apego que por el 
deudo de su esposo tenia, i toda indul,jencia de doiia Cata- 
lina de 10s Rios desdora a1 que la recibe, todo afecto suyo 
deshonra a1 que lo acepta. Por esto, ese legado es una 
sospecha. 

Per0 con mas acierto que el que con vaga luz puede 
alumbrar el presentimiento en nuestro camino, 1legarA quiz$ 
a formarse la recta, conciencia del lector, asistiendo con 
nosotros a lox pormenores de la vida domdstica de doiia 
Catalina de 10s Rios, sobre lo cual abundan las revelaciones, 
10s datos i 10s crimenes. 

Materia serS dsta de un cuadro social trazado aparte en 
el prbximo capitulo. 



CAPITULO V. 

LA QUINTRALA EN LA LIGUA. 

Los valles de la Ligua i Longotoma.-Pedro de Valdivia da en dote la mitad de 
esos valles a su concubina.-Los Rios aumentan aquella donacion con las ha- 
ciendas de Tilama i Pupio. -Una hacienda vendida en trece quintales de al- 
mendras.-Injenio de axhcar en la Ligua.- La habitacion de doiia Catalina de 
10s Rios en el campo.-Sus vecindades.-Do6a Isabel de Osorio en Pul1ay.- 
Catapi1co.-Longotoma i San Lorenzo, haciendas de crianza.-Doiia Catalina 
restituye la hacienda de Longotoma a 10s padres Agustinos.-Administra en 
persona BUS estancias.-Sus arreos de campo.-Temporadas de largos afios en el 
campo.-Viaje de dofia Catalina a la Liguaen 1626.-Su primer testamento i el 
de don Alonso Campofrio.-Encomiendas de doiia Catalina en Cuyo.-Su enco- 
mienda de la Ligua.-Nombres risibles que pone a sus indios.-Sus horribles 
crue1dades.-Comete siete asesinatos.-Comprobantes.-Vanos denuncios del 
obispo Salcedo sobre estos crimenes en 1638-La Real Audiencia toma a1 fin 
medidas judiciales veintiseis aiios mas tarde.-Envia un ajente secret0 a la 
Ligua.-Se confirman las atrocidades de la Quintra1a.-El oidor Peiia Salazar se 
traslada a1 Jnjenio i envia presa a doiia Catalina a Santiago. 

“Era mujer cruel, i en la parte donde 
asiste ha hecho muchas crueldades en su 
servicio dom6stico, que si se averiguase, 
se hallaria muchos delitos cometidos,”- 
(Carta del ohispo Salcedo-a1 $seal del 
Consejo de Inclias, Santiago, abril 10 de 
163,$.) 

I. 

Cuando Pedro de Valdivia vino por la primera vez a 
Chile, e hizo beber en una misma jornada a su caballo el 
agua cristalina de 10s rios jemelos de Longotoma i de la 
Ligua, encant6se con el paisaje de aquellos valles cubiertos 
de verde grama i poblados de blancas garzas que se cer- 
nian en bandadas aobre uzulados laguiiatos. Pero como ha- 
bia apartado para si propio, i por titulo phblico, la comarca 
entera de Aconcagua, entre el Pacific0 i 10s Andes, pus0 
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la posesion i encomienda de aquellos en cabeza del conocido 
capitan Luis de Cartajena, por largos afios secretario de 
cabildo i redactor de sus sesiones en pellejos de carnero. 

Yaldivia, que en lo abarcsdor no era parco, hizo compa- 
iiia con su subalterno, i asi corri6 aquel negocio durante 
die2 afios. Los dos valles, por lo cercanos, no formaban pro- 
piamente sino una sola comarca, i era feudatario de ellos el 
cacique Carande, .“seiior de la Ligua,” dicen 10s titulos an- 
tiguos, si bien el filtimo nombre suele aplicarse, por lo veci- 
no, a1 de Longotoma i vice-versa. El actual valle de la L i -  
gua llamdbase propiamente valle del Papudo, 

Pero cuando 10s afios sosegaron ]as inquietudes volup- 
tuosas del conquistador; cuando fu6 gobernador propieta- 
rio por el rei, i tuvo el seiiorio apetecido del Don, querien- 
do purificar su hogar, envi6 en busca de su esposa a un 
capitan de confianzn i despidi6 de su lecho a sus favoritas 
de aventura, psimero a la noble i filantr6pica Ines de Sua- 
rex, en seguida a la spasionada i feroz dofia Maria de 
Encio. 

111. 
Di6, empero, a ambas marido, como amante honrado, i 

parala dltirna eliji6 a uno de sus mas abnegados servido- 
res, aquel Gonzalo de 10s Rios, fundador en Chile desu 
desventurada raza, i cuyos antecedentes hemos ya apunta- 
do en esta relacion. A fin de hacer mas aceptable tal 
enlance por traspaso, el gobernador di6 en dote a don Gon- 
zalo, que era ya rico, i por. cuenta de dofia Maria, la mitad 
de 10s valles de la Ligua i Longotonia, parte que a 81 cabia 
en las medias con Luis de Cartajena. Grav6, empero, aquel 
rico reyalo de bodas el gobernador con la condicion de que 
el beneficiado pagase a su compaiiero de negocios con sus 
utilidadea dos mil pesos que don Pedro le debia.--“Por 
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cuanto teiieis pocos indios, dice el titulo orijinal de aquella 
donacion, i sois cassado, para mantener buestra cassa e hi- 
jos, i de 10s primeros conquistadores, por tanto i por la 
presente, encomiendo, en nonibre de Su Majestad, en vos, 
el dicho Gonzalo de loa Rios, la mitad de 10s valles de la 
Ligua (Longotoma) i el Pap-udo (Ligua), con todos sus caci- 
ques i principales, sus indios naturales i mitimais (peruanos 
o indios de mita) sujetos a 10s caciques, de la mitad de 10s 
dichos valles asf como yo 10s teiigo en mi cabeza” (1). 

IV. 
Gonzalo de 10s Rios era hombre dilijente, como lo tene- 

mos referido, i luego planted en aquel valle una industria 
nueva i provechosa, cual fu4 la de la csfin de azGcar, para 
cuyo beneficio edified un Injenio, i de aqui el nombre pe- 
culiar de la estancia mas considerable de aquel valle, pro- 
piedad hoi de un caballero Valledor. I no era estraiio el 
cultivo de esa planta es6tica en nuestros valles del norte, 
poryue, segun Cnrvallo, un dean de Santiago propag6 con 
dxito el drbol del cacao en el valle del Salto, i nosotros 
mismos, en nrtestra nifiez, hemos visto algodonales en el 
valle del Melon, sierra de por medio con el de la Ligua 
(1840). 

v. 
Pero no se content6 Gonzalo de 

mientos de su industria, i aunque 
10s Rios con 10s rendi- 
parece que por alguna - - -  

negociacion con Luis de Cartajeria, cuyos cletalles no han 
llegado hasta nosotros, xdquirid la posesion de 10s dos va- 

(1) Estos titulos tienen la fecha del ‘20 de octubre de 1552, i hai de curioso en 
ellos que para dar la posesion de las tierras no se tom6 el alcalde Juan Fernandez 
de Alderete, que era ya viejo, el trabajo de ir a‘la Ligua con el interesado, si110 que 
el 6ltimo hizo venir dos indios, vasallos del cacique Carande, llamados Lepulemo i 
Tagorondo, i por medio de un lenguarh del nombre de Juunillo notific6 a las par- 
t e s  “que en aquellos dos indios le daba i le di6 la posesion de ellos (a Gonzalo de 10s 
Rios, alli presente) i de todos 10s demas caciques e indios” (Pupeles de Zafumilicc 
Gerda). 
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lles enteros, de la Ligua i Longotoma, de mar a cordillera, 
solicit6 todavia nuevas tierras de crianza en otros parajes. 
Asi, el gobernador don Alonso Garcia Ramon le otorg6 mil 
ochocientas cuadras mds (i las cuadras antiguas eran como 
leguas) en las cabeceras del valle de Putaendo, I‘p~r cuanto 
teneis grandes crianzas de ganados,” dice la ckdula de po- 
sesion de 27 de marzo de 1607, librada en favor del hijo del 
encomendero fundador. Nueve aiios mas tarde, Alonso de 
Rivera otorgaba tambien a la nieta de aquel, dofia Catali- 
na de 10s Rios (agosto 28 de 1615), una suerte tan vasta 
de tierras que comprendia casi toda la parte montaiiosa del 
actual departamento de Petorca. E l  titulo menciona 10s 
lugares de Tiluma, que es hoi una hacienda por s i  sola, Pu- 
pimo (Pupio), que es un pueblo, i Pelclegiie, que fut! estancia 
de uno de 10s deudos seculares de la Quintrala, don Diego 
Portales (1836). 

VI. 
Confirni6 a 10s dos Rios (padre e hijo) en la posesion de 

sus dos rios del norte, el pregidente Jara Quemada, por 
auto espedido el 22 de octitbre de 1616, i di6 particular- 
mente posesion a sus herederos del valle del Papudo (Li- 
gua) “en el asiento de vacas i cabras del jeneral don Gon- 
zalo de 10s Rios” (1). 

Mas, a su turno i por su parte, 10s sucesores del primiti- 
vo fundador castellano de aquel vasto predio, que es hoi 
una provincia, vendieron tambien durante el curso del si- 
glo XVII algunos lotes de tierras, i entre otros el del Vu- 
Zle hermoso, donde hoi existe un pueblo de indios, rio de 

(1) En una cddula anterior, datada en Santa Juana el 9 de diciembre de 1611, el 
presidente Jara habia revalidado la posesion de estas mismas tierras en estas prwi- 
sas palabras: “De 10s cuales dichos valles i tierras, asi del Papudo (Ligna), donde 
ha tenido i tiene el dicho Gonzalo de 10s Rios 10s edificios e injenio de azzicu~ i ca- 
.ilaveraks i el assiento de hacienda i abitacion i la mayor parte de SUB ganados, co- 
rrales e indios, como el de la Ligua, llamado por otro nombre Longotoma.” 

N6tese que el gobernador menciona en primer lugar 10s gunccdos, en seguida 10s 
corrales, i por filtimo, 10s indios; i Bste es el tenor caracteristico i representativo de 
Ja mayor parte de ese jdnero de documentoa en la conquiata, 

. 
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por medio con el asiento de la ciudad de la Ligua, per0 
cuyas demasias llegaban en esa Bpoca hasta la cuesta del 
Melon. Fud liecha esta venta por dofia Catalina de 10s Rios 
i su esposo a1 capitan don Juan Roco Caravajal, caballero 
principal de la colonia, por la suma de 2,500 pesos el' 23 de 
junio de 1618. Medio siglo mas tarde, el albacea de dofia 
Catalina vendi6 a1 opulent0 escribano don Andres Toro 
Mazote (noviembre 6 de 1670) un fundo en las cabeceras 
andinas del valle i hacienda de la Ligua en el curioso pre- 
cio de 1,300 libras de almendras puestas en Valparaiso (1). 

Las tierras vendidas se llainaban las J a d a s ,  i med 
a ojo de buen varon, 2,200 cuadras, entre San Juan i 
Felipe, dos ap6stoles de ancha tbnica, por lo que so e c h i  
de ver... 

VII. 
Pero retrocediendo de estos plazos i de estos negocios, 

anticipados solamente en el interes de presentar en con- 
junto la riqueza agricola que hered6 doca Catalina de 10s 
Bios, aparece de docunientos antiquisimos, cuyos orijinales 
tenemos a la vista, que 10s primeros duefios de 10s valles de 
la Ligua i Longotoma, don Gonzalo de 10s Rios i dofia 
Maria de Encio, formaron su estancia en el paraje llamado 
hoi El Injenio, en medio de potreros de cafias, de cercados 
de viiias i de huertos de naranjos. Cuando fiilleci6 dofia 
Catalina de 10s Rios, un siglo mas tarde, i se inventariaran 
sus bienes por la, justicia, existian todavia cuarenta i siete 
de esos Brboles; pero las vifias, que eran tres, estaban per- 
didas, como en una heredad maldita, i la cafia de azticar 
habia desaparecido. 

VIII. 
No edific6 tampoco don Gonzalo un palacio para la vi- 

(1) Este precio fu8 fielmente pagado en la sabrosa moneda contratbda, i oportuna- 
mente vendi6se &a para las orchatas matinales de Lima por 243 pesos. (Cuentaa 
de la testamentaria de doiia Catalina delos Rios.-Papeks de la familia Cerda). 
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vienda de aquella esposa de encaje por otro repudiada, sino 
que con 10s indios de su enconiienda hizo construir tan hu- 
mildes casas, a usanza de 10s fdtimos, con horcones i totoras 
i con tan poco adorno i reparo, que afios mas tarde una de 
las tres puertas de la vivienda feudal era de cuero. Verdad 
es que el cuero fu0 la madera i e1 fierro de la colonia, como 
fuk tambien la cartilla ... ... 

I alli, en esos parajes solitarios, a la sombra de aquellos 
naranjales cuyos azahares no tenian el perfume de casta 
virjinidad, fu6 probablemente donde dofia Maria de Encio, 
por odio, por codicia o por despecho de su trueque de go- 
bernadora a villana encomendera, medit6 su alevoso uxori- 
cidio, i talvez alli mismo, por la soledbd i la esperanza de 
quedsr impune, consum6 su negro crimen. De todas suertes, 
no fu6 la comarca de la Ligua, valle arriba, tierra de pro- 
mision para el bien, desde que en ella entraron 10s cris- 
tisnos. 

IX. 

I sin embargo, a virtud de esas consoladoras alternati- 
vas, que asi coin0 en la naturaleza sueleii dar sitio, verdura 
i sombra a1 oasis en la rnedimia del Brido desierto, asi vi- 
via en la vecindad de aquel pkamo del crimen, en santo i 
dulce consorcio de amor i caridad, una de las primeras i 
benemeritas matronas de Santiago, dofia Isabel Osorio de 
CBceres. Era esta casta mujer hija del intimo amigo i ser- 
vidor de Valdivia, Diego Garcia de CBceres, i por su 
matrimonio con el honrado i valeroso Ramiriaiies de Sara- 
via, hijo a la vez del presidente de este nombre, dej6 a 10s 
Bravos de Saravia i en seguida a 10s IrarrAzaval el mayo- 
razgo de Pullay, en la embocadura del valle del Papudo, 
todo lo cual, por el riddo de 10s parentescos, ha de ser mas 
adelante caudal ameno de esta historia. Los Irarrdzaval se 
hicieron Lisperguer coni0 10s Bravos de Saravia se hicieron 
IrarrAzaval, porque Santiago es solo un ovillo huinano (1). 

(1) La propiedad de dofia Isabel Osorio de CBceres estaba junto a un tambo de in- 
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No era m h o s  digna de respeto la vecindad que 10s si- 

niestros feudatarios de la Ligua tenian por la parte de la 
serraiiia que septtraba sus tierras del valle de Quillota, por- 
que la estancia de Catal-Pirco, nombre del riachuelo que le 
cruza, habia sido dada en encornienda a 10s stnteceeores di- 
rectos, por la linea femenina, de la querida familia que to- 
davia la posee. Fueron sus primeros duefios, en parte por 
compra i en parte por donncion pfiblica, don Pedro Escobar 
i su esposa dofia Ines de Mendoza (1). 

X. 

Tales eran 16s cuantiosos bienes patrimoniales de qua 
entr6 en posesion la desnaturalizada d o h  Catalina de 10s 
Rios, despues de haber vertido el filtro del parricidio en el 
pecho de su antecesor i de haber salido absuelta en su pro- 
ceso. Habia sido aquel el segundo acto del drama alli repre- 
sentado con el primer Goiizalo de 10s Rios por su alevosa 
consorte. 

Parece que, fuera de la concesion de tierras en Pupio, en 
Tilama i en Pedegue, que obtuvo dofia Catalina de 10s 
Rios del gobernador Alonso Garcia Ramon en 1615, no 
di6 mayor incremento que el de la naturaleza a sus estan- 
cias. Aun se descubre que por. nlgiin motivo que no nos es 
conocido, perdi6 o se desprendi6 por contrato de la mejor 

dios, es decir, en una de las posadas indijenas del camino del Inca, i alli existia ya 
una villa con su acequia de regadio en 1599. En esta fecha habia muerto ya Rami- 
riafies de Saravia, i su noble vinda, que solia curar las pestes de sus indios por sua 
propias manos, se habia retirado a la ciudad dando ese predio en arrendamiento. La 
hacienda de Pullay se estendia enthces hasta “el llano i falda de la cuesta del Me- 
lon,” dicen unos titulos de la Bpoca, en posesion de don Manuel Irarrizaval i que 
publicamos en una Memoria sobre la agricultura de Chile en IS56 (pij. 15.) 

(1) Titulo dado por el gobernador don Pedro Vizcarra desde Quinchamali, el 6 de 
febrero de 1599. E s t h  tan bien seiialados en aquella provision 10s limites de esta 
heredad, qne nosotros hemos recorrido tantas veces en alegre i juvenil galope, que 
hoi mismo no acertarian 10s injenieros modernos a fijarlos con mas precision.--“Va 
la mano derecha, dice la cBdula, hasta la entrada del valle hasta el puerto, por don- 
de entra el rio del dicho valle, e la costa hasta el rio de Catal-Pirco, i por la otra 
parte, como se baja la cuesta de Melon, a mano izquierda, la sierra adelante i hasta 
topar con el dicho rio-de Catal-Firco donde entra en la mar.” 
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parte del valle de Longotoma, que es la que da’a  la mari- 
na, porque era duefio de esta porcion de la estancia a prin- 
cipios del siglo XVII el almirante del Mar del Sur don 
Hernando Lamero Gallegos, quien, en consorcio con su es- 
posa dofia Ana Prado Canales, leg6la a 10s padres agusti- 
nos de Santiago por testamento hecho en el Cuzco el 10 de 
agosto de 1605. --Zn bonsecuencia de este legado, dor’ia Ca- 
talina tuvo arrendado a sus vecinos de campo i de ciudad 
aquella estancia por el espacio de diez i siete afios, i por el 
barato c h o n  de 300 pesos, lo que revelaba el trato de inti- 
mos amigos. E l  ctCnon de hoi es mas de cien veces supe- 
rior a aquel: treinta mil pesos, fuera de mGoras (1). 

XI. 

procesada, era todavia propietaria de una de las mas cuan- 
tiosas fortunas territoriales de su Bpoca, porque en la pri- 
mavera del afio en que espir6, i en una sola de las posesio- 
nes de su estancia (la de San Lorenzo, que es hoi una gran 
hacienda por si sola), se encontraron en ocho apriscos 10,829 
cabras, i en la de Pedegue, ademas de 300 yegiias chticaras 
i de 230 mulas, se contaron en tres majadas 8,669 ovejas (2). 

Pero aun asi, cuando dofia Cat 

(1) Es de creer que 10s Rios tuvieron posesion de Longotoma durante cerca de un 
siglo, a pesar del testamento del almirante Lameros, i que do6a Catalina solo les 
restituy6 aquella heredad despues del terremoto de 1647, que arruin6 todos 10s 
conventos de la capital, incluso el de San Agustin, recientemente constrnido. Desde 
esa Bpoca la tom6 en arriendo d o h  Catalina para sus vacadas, porque en las cuentas 
de su albacea hai una partida que dice como sigue: “ A  10s padres ugustinos, por 17 
alios de urriendo de Longotomu, desde $0 de diciembre de 1647, en que se k RESTI- 

T U Y ~  i entregd la dicha estunciu, h u h  el $0 de junio de 1665-5950 pesos.” 
(2) Tenia ademas doiia Catalina una curtiembre en qne fabricaba cordobanes para 

el P e d  i dos moliuos, uno de pangue, para el us0 industrial de aquella fAbrica, i 
otro de trigo:En lo que era deficiente el fundo era en vacas, porque solo se encon- 
traron 895 animales de asta, i aun de Bstos, cuando 10s comisionados para el inven- 
b r i o  de 10s bienes de doiia Catalina 10s contaron en el rodeo de San Lorenso, el 7 de 
setiembre de 1665, se present6 en 10s corrales el padre agustino frai Andres de Ma- 
drid, seguido de sus vaqueros, para reclamar 400 reses como pertenecientes a la es- 
tancia de Longotoma. Era en esa 6poca administrador del Itienio el avdrez don 
Diego Bantista Aguilar, i el de San Lorenzo se llamaba don Antonio Lopez. Disfru- 
taba el primer0 solo una renta de 300 pesos i 250 el segundo; pero ea preciso tener 
presente tambien que en esos afios una vaca valia ocho reales i una oveja real i 
rnedio. 
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XII. 

Tenemos rnotivo para creer que dofia Catalina dirijia en 
persona las perezosas pero estensas faenas de SUB estancias, 
porque entre sus vestidos se encontraron sus arreos de 
viaje i de campo. Pero no eran Bstos de burdo tejido, sino 
conforme a s u  regalada aficion de fastuosa criolla. Asi, pa- 
ra sus viajes vestia “una capa de picoton doble con vueltas 
de rasillo de Italia, guarnecida de galon de seda azul i 
plata”; calzaba “guantes de cordoban de Ciudad Real,” i 
adornaba su cabeza con iin “sombrero negro de Sevilla.” 
Usaba ademas para montar a cabnllo, cierta especie de es- 
calerilla de plata, forrada en terciopelo carmesi, lo que ha- 
ce presumir fuera mujer corpulenta o reacia para entregar 
el pesado talon a su escudero. Dofia Catalina usaba tam- 
bien “antojos de camino” (1). 

XIII.  

No estamos tampoco distantes de pensar que dofia Ca- 
talina de 10s Rios poseia estancias, o por lo mhos,  enco- 
miendas de indios, en San Juan de Cuyo, a cuya parte 
caian 10s linderos orientales de sus haciendas del actual 
departamento de Petorca, i aun sospechamos que all& mis- . 
mo lleg6 el influjo de sus crueldades, porque consta de 10s 
libros de su testamentaria que se pagaron a1 oidor don 
Gaspar de Cuba i Arce mil pesos por el desempefio de una 
comision en Cuyo, cuyo caudal sac6se “de las penas de 
cdmaza impuestas a dofia Catalina” (2). 

(1) Consta la insercion de todos estos articulos del inventario de la casa de doifa 
Catalina de 10s Rios, i el precio en que se vendieron algunos de ellos, como la capa, 
de viaje, que fu6 enajenada en 30 pesos.-(Papelea de la familia Cerdd.) 

(2) Este viaje del oidor Cuba es histbrico, i fu6 ordenado por el atrabiliario presi. 
dente Meneses en 1664, un aiio Antes que falleciese doiia Catalina. Per0 no hai cons- 
Cancia snficiente de que fuese aquella una investigacion p or cuenta de la filtima. 
Presumimos que doiia Cataliua tenia arrendada por su vida su encomienda de San 
Juan a un tal Sebastian de Balmaceda, por la suma de mil pesos, de 10s cnales su 
albacea tuvo que devolver una parte por el fallecimiento de doha Catalina. 
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Acostumbraba dolia Catalina pasar con su marido en el 

solitario valle temporadas que durabmn varios afios. La ciu- 
dad le era enojosa. S u  naturnleza bravia i selvhtica se pla- 
cia en la muntafia, en el silencio, en el adusto pitisaje de 10s 
valles que la noche encierra entre farellones como dentro de 
un 16brego i coiosal ataud. Por  otra partIe, j6ven i hermosa, 
habia sido acusada, procesada i maldecida como parricida, 
si bien absuelta corn0 reo. Esposm i madre, habia visto mo- 
rir sofocado en su regazo a su hijo Gnico, en edad de espe- 
ranzas, i 10s tristes que lo han sentido, saben que la ago- 
nia de un hijo se esculpe eternamente en el alma, con el 
acero de eterna congoja.. . . . . 

Ya hemos dicho que a 10s dos -0 tres meses de casada, 
dofia Catalina emprendi6 con su marido una de esas jor- 
nadas de largos afios que mas que un viaje parecian una 
fuga de la justicia, un destierro de la sociedad. E n  esa oca- 
eiola en verdad, i con fecha 4 de noviembre, ella i su esposo . 
otorgaron su testamento: itan largo era el plazo que fijaban 
a su ausencia i las incertidumbres de su vida en las mon- 
taiias! 

HeredAbanse reciprocamente en esa disposicioii legal 
ambos consortes, lo que manifiesta su intimidad i confirma 
huestras sospechas sobre el triste carActer de su c6mplice 
Antes que guia, protector i marido. Nombmban, a la vez, 
por xu heredero universal,'' a falta de descendencia directa," 
a su aguela d o h  Agueda de Flores que a6n vivia, i que se 
mantuvo en salud a1 parecer cerca de un siglo: vida de 
mestiza hija de cacica! (2). 

Carvallo llama a1 oidor Cuba i Arce Cueva i Arce i el manuscrito que tenemos 
delante Cubccyarse, i asi mas o mhos  es la ortografia curial de 10s mamotretos de 
que estrujamos poco a poco estas gotas de la historia, riachuelos que van a engrosar 

. a1 leoho comun de la cr6nica jeneral i verdaders.-A don Fadrique Lisperguer, que 
era capitan, lo llaman comunmente Fmi  Diptie. .. ... 

(2) En un instrumento pitblico otorgado ante el correjidor Juan de Barahona eh 
1641, un siglo cabal despues que Bartolomh Flores habia sido vecino i procurador de 
Santiago, aparece que vivia todavia doiia Agueda de Flores, i que en ese aiio tom6 a 
su servicio un indio ladino, llamado Diego, natural de SanaCrist6ba1, cerca del Bio- 
Bio, por el alquiler de veinte pesos anuales, un vestido i la bula ....,. Segun esto, a 
pesar de tantas penas i de tantas verguenzas, vivi6 dofiaAgueda cerca de un siglo, 
o por lo mhos, mas de 90 afios, 
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Por lo denias, uno i otro otoa-gantes, mostrando cierto de- 

leite vil, querian dormir el 6ltimo suefio metidos en la mis- 
ma mortaja “del padre San Agustin”, i pedian ser enterra- 
dos en la capilla del Seiior de la Agonia: pues de tanta 
antiguedad como tssa era el culto de la criolla por aquella 
imajen de pavor i de castigo!-“Si llegdsemos a morir, de- 
cian de conmno 10s consortes, queremos que nuestros guesos 
Sean trasladados a esta dicha ciudad i eiiterrados en la ca- 
pilla del Santo Crucifijo.”-r‘I nos nombrabnmos el uno a1 
otro, i el otro a1 otro, agregaban, como saboreando la hie1 
del or0 i de la muerte, por iiuestro albacea.. .” (I) 

XIV. 

Pero volviendo a la materialidad de su vida de hacen- 
dada i ganadera, lo que consistia la verdadera riquezai 
caudal en jiro de dona Catnlina de 10s Rios en la Ligua, 
no era en sus vacadas i cordobanes, sino en sus indios de 
encomienda. Constituian Bstos, a la inversa de 10s sedenta- 
rios inquilinos de nuestra presente organizacion agraria, 10s 
verdaderos semoventes de la propiedsd, porque eran escla- 
tros otorgados a1 usufructuario por tres jeneraciones, 0, co- 
mo se decia enthces, por t m s  vidas, i de esa suerte, 10s 
indijenas ya eran pastores o labriegos en 10s campos, ya mo- 
zos de servidumbre, a la par con 10s negros comprados a 
precio de oro, en las cindades. Verdad es que un indio de 
encomienda no podia venderse personalmente como esclavo, 
pero 10s feudatarios alquilaban su trabajo, i esto, bajo la lei 
doindstica i civil de la colonia, constituia un cas0 en todo 

(1) El curioso poder para testar de doiia Catalina i de don Alonso Campofrio, 
“estanto de partida para nuestras haciendas de la Ligua”, fu8 otorgado ante el es- 
cribano Miguel Miranda Escobar el 4 de noviembre de 1626, i se encuentra en el 
protocblo del escribano Alonso de Rnano correspondiente a 10s afios de 1619-30. 
Para el cas0 de la muerte de ambos, nombran albaceas a1 provisor del obispado don 
Jer6nimo Salvatierra, a1 padre agustino frai Bartolome Montero i a su aguelu dona 
Agueda. Firma como testigo i a ruego de doaa Catalina, por no saber firmar, Dod 
Pedro de Figueroa, caballero que tenia el mismo nombre del lego artifice del Seiiot 
de la Agonia, Siempre San Agustin i sus frailesl 
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andlogo a la esclavatura, hasta que en el pasado siglo se 
aboli6 definitivamente el servicio personal. 

La encomienda que doiia Catalina poseia en segunda vi- 
da, heredada de su marido, i que pas6 en tercera i Gltima 
vida a su sobrino don Fadrique Lisperguer, por disposicion 
testamentaria de aquella, era tan numerosa que seis aiios 
despues de su muerte constaba todavia de tres caciques, 
trece tributarios, veinte i dos ancianos i veinte i nueve mu- 
chachos, sin contar las hembras. 

Tenian aquellos, adernas de sus nombres indijenas de 
opilla, Cataloe, Manuncagua i otros, algunas denomi- 

naciones verdaderamente risibles que revelaban en su auto- 
ra tanta travesura como malignidad, porque denomindba- 
se uno Estdban Canasta, otro LGcas Sopas, otro Lorenzo 
Lovanillo, otro Manuel Cuchillo, i por ~ l t i m o  uno Juan 
Borrico.,, Notarnos tarnbien en la lista de mitimaes que 
hered6 don Fadrique Lisperguer en 1671, i que despues de 
su fallecimiento (1685) fueron declarados vacos, a un Gas- 
par Huenucho i a un Luis Barbon, que eran cuidadores de  
las majadas de cabras de las estancias de San Lorenzo i 
Alicahue, en las cabeceras del valle de la Ligua. Habia 
tambien, como para, hacer juego con Luis Barbon, un Fran- 
cisco Diaz Raspado, de que mas adelante, por su desven- 
tura, hemos de hablar. En otro papel de la misma enco- 
mienda encontramos esta lista de nombres mas estraiios 
todavia: Martin Jentil-hombre, Diego Sacristan, Juan Sol- 
dado, Luis Tonto, Juan Comecabraa, Ambrosio Poco, Am- 
brosio Paco, Andrea Quiquiriqui, Los conquistadores po- 
nian nombres a sus rebaiios de hombres lo mismo que a 
sus hatos de caballos. 

Di6 la posesion de miichos de estos indios a don Alonso 
Campofrio el alcalde de Santiago don Jer6nimo Bravo de 
Saravia el 3 de octubre de 1638 en la persona de un indio 
@pen llamado Agustin Putume, i en seiial de dicha pose- 
sion “dijo (el alcalde) i mand6 a1 dicho muchacho en sel’ias 

sesion le limpiase loa zapatos como lo hizo.” Aai dice 

. 
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la dilijencia del caso, i asi se traspasaba el derecho de un 
hombre sobre otro hombre, 

xv. 
I era precisamente entre aquellos infelices, dispersos, 

hambrientos, desnudos, sin amparo alguno social, donde la 
cruel QuintraZa ejercitaba en la vejez las pasiones renco- 
rosas de su alma. Trocados con el hielo de 10s ailos 10s hu- 
mores de la lascivia en el veneno Acre del odio, la encomen- 
dera de la Ligua tenia por deleite el l$tigo i por entreteni- 
miento la muerte. No padecia su alma propiamente el mal 
epiddmico de la codicia, aneurisma moral de nuestro clima, 
i Antes a1 contrario, era dadivosa con 10s fuertes, i ademas, 
si hacia morir a sus manos a sus indios i a BUS esclavos, no 
cuidaba perder asi su caudal vivo, a trueque de satisfacer 
el apetito dorninante de su naturaleza de india: la crueldad. 

XVI. 
Detiene 10s vuelcos del corazon la lectura, en documen- 

tos contemporheos i dignos de completa ft5, de 10s horro- 
res a que aquella mujer se entregaba en la saledad del 
campo para saciar su rabia de castigos. Ya el obispo Sal- 
cedo lo habia evidenciado cuando escribia al rei denun- 
ciando su intento de asesinato a palos del cura de la Ligua, 
porque decia en el pasaje de su carta que ’hemos puesto 
como epigrafe de estos episodios “que en la parte donde 
asistia (la Ligua) habia hecho muchas crueldades en su 
servicio i que si se averiguara, se hnllarian muclios de- 
litos cometidos.” 

I asf era la horrible verdad de aquel cas0 estraiio, 
porque dofia Catalina mataba a destajo i por su propia 
mano a niiios, a ancianos, a doncellas, a sus capataces 
de vacas, a sus mujeres, a sus pastores humildes, asf co- 
mo en el s6tano de Santiago habis estrangulado a 10s 
caballeros de San Juan, i en el santuario del hogar pro- 
piciado veneno a su doliente padre. 

8 
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XVII. I 

troz vida de vwdugo i de asesino no constasolo 
de 10s actos de la justicia pdblica, sino de las cuentas de 
su propia autora, porque a1 fin, muriendo doiia Cstalina 
encausada, por el rei, fud precis0 rescatar con or0 10s dere- 
chos civiles que en 10s deudos de las victimas cre6‘su bru- 
tal zaiia. 

a testamentaria. de doiia Catalina de 10s Rios no fu6 
slno una inmensn componenda con el crimen. Por tdrmino 
medio sus albaceas pagaron a razon de cincuenta pesos el 
rescate de cada cadaver de indio, i por el doble 10s de es- 
clavos, macho o hembra. I a fin de que no se crea que es- 
t3mos bosquejando .una fd,ntAstica leyendsl para justificar 
el horror con que el pueblo gnarda todavia I s  memoria 
de la Quii?,trulu, perniitasenos copiar aqui en su rudo i se- 
eo estilo algunas de las partidm del librg de componendas 
que llevci su albacea, el alcalde de Santiago don Martin de 
Urquiza, i que de s u  propia letra i en varios cuader- 

, “Item, treinta pesos que di i pagud a Leonor, india, 
mujer de Siernsndo Tapia, porque se apartase del derecho 
que podia tener a la muerte que se le acumulaba a la di- 
cha difunta averle causado a Mayora su hermana, i tres 
pesos i medio de asiento i saca i papel sellado del dicho 
npartarniento: 33 pesos 4 reales. 

“Item, cincuenta pesos de a ocho reales que le pagu6 a 
Manuel, indio de la encomienda de 1% susodicha, porque 
se apartase del derecho que podia tener a pedir la rnuerte 
que le acumulaban de Antonia, india, su mujer, i tres pesos 

ape1 i derechos del escribaiio; 5 3  pesos 4 

“Item, cuarenta pesos de a ocho reales que di a Diego, 
indio, de la encomienda de la dicha difunta, porque se 
apartase del derecho que podia‘ tener de pedir a 10s bienes 

. nos ori,jinales tenemos a lit vista. Dicen a d :  

8 
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de la dicha difunta, la inuerte de la Constanza, india, su 
mujer, i cuatro pesos i medio de derecho i papel sellado 
para presentar dicho instrumento: 44 pesos 4 reales. 

de Lara, viuda de Francisco Diaz Raspado, para que se 
apartase del derecho que podia tener de pedir sobre 
muerte de (1) ............ si1 nieta, que estando en servi 
de la dicha difunta se le acumid6 la habia mucrto a 
tes, i tres pesos i medio de 10s derechos de asiento i sac 
papd sellado para presentar dicho apartamiento en la cau- 
sa: 103 pesos 4 reales. 

“Item, sesenta i cinco peaos que le pagud a Bla 
capataz de 10s ganados, porque se apartase del der 
podia tener de pedir a 10s bienes de la dicha dofia 
na sobre la muerte que se le acumuhba de Jer6n 
dia, su mujer, i tres pesos i medio de derecho i papel se- 
llado de rejistro i saca para presentar en la causa: 68 pesos 
4 reales. 

“Item, cuarenta pesos de a ocho reales que le did a 
BartolomB, indio de la encomieiida de dicha difunta, para 
que se apartase del derecho de poder pedir la rnuerte de 
Mayora, su hija, que a esta misma se le acum 
la dicha difunta haberla muerto: 40 pesos;” 

“Item, cien pesos de a ocho reales qne d 

........................................................................ 

....................................................................... 
Cinca cadhveres ’en estas cinco partida 

la suma de 351 
prertdido! Que sobre la ,vida colonial 
XVII! 

con derechos de curiales i to 

XVIII. 

En esa ldgubre cuenta figuran tres expo 
una nieta: cinco mujeresl 

(1) El nombrc de la victima est& ea blaaco, pbr no recordarlo probablemente el 
slbhcea a1 asentar la respectiva partida: era una nifia de corta edad. 
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Pero dofia Catalina no mataba solo a 10s esclavos de xu 

sexo. 
Aparecen tambien en su testamentaria indemnizaciones 

masculinas, si bien e‘stas costaban el cuatro tantos del 
rescate de las hembras.--“Item, decia en efe 
lss partidas de composicion estrajudicial asentada por el 
albacea Urquiza en su libro de caja, item, doscientos i 
veinte i dos pesos en que compuse In demanda que pus0 a 
dichos bienes, Frnncisca de Jesils, mujer de Juan Perez 
de la CL‘UZ, mestizo, india aiitigua del servicio de la dicha 
difunta, 10s ciento i setenta i dos en reales i 10s cincuenta 
en doscientas ovejas a dos redes, i asi se sacan solo 10s 
172 pesos, porque lag ovejas se las entregu6 en la Ligua: 
172 pesos.” 

En verdad, 10s pergaininox de la testamentaria de dofia 
Catalina de 10s Rios son verdaderos libros de difuntos. 
Cada partida es una muerte, fuera de 10s innumerables 
comunicatos en que se pagan ciertas sumas por satisfaccio- 
nes (esta es la palabra) dispuestas por la testadora “en 
descargo de su conciencia.” Entre 10s tiltimos figura un 
tal Bartolom6, a quien mand6 dofia Catalina se pagaran 
75 pesos. iPor qud? La tumba solo lo supo. 

XIX. 

HQ aqui todavia otro item de este Mgubre presupuesto 
p6stumo del crimen que no necesita cornentarios para ha- 
cer comprender a la posteridad hasta d6nde llegaba el 
furor atroz de aquella criolla escapada del infierno. 

“Item, sesenta pesos de a ocho reales que le pagu6 a 
Maria, mestiza, i a Agustin, indio, su marido, porque se 
apartasen del derecho de la muertk de Melchora, china de 
siete aces, su hija, i asimismo de 10s malos tratamientos 
que le acumulaban aver echo ala dha. Maria, mestiza, con 
que la hizo mal parir, i quatro pa. i medio d 
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i papel sellado par 

sa: 64 pesos 4 reales.” 
......................................... : . , ; . . . . . . . . . . . . e .  

.................................................................... 

xx. 
Sobrada razon tenia el justificado obispo Salcedo cu 

do en 1634 pedia una averiguacion real i urjente sobre el 
Idgubre diama que se representaba en pernianencia 
valles de la Ligua. Per0 s u  voz no fu6 oida, i p 
treinta aiios (treinta aiios!) para que la justicia conociera 
e informara. E n  cuanto a castigar, de eso solo se encar 
rian Dios i la, posteridad, porque d o h  Catalina de 10s Rios 
tenia mucho or0 i era pr6diga de 81 entre jueces i letrados, 
segun mas adelante hemos de ver. 

Parece, a1 contrario, que veintiocho abos despues de la 
denuncis del obispo Salcedo, i por consecuencia del espan- 
to  que se habia apoderado de 10s esclavos e indios de en-? 
comienda de la Ligua, ocurri6 una dispersion jeneral de 
ellos, fugando la mayor parte a 10s montes i a las comari 
cas vecinas. Per0 aun ent6nces encontr6 doiia Catalina 
jueces bastante infamea que le dieran su amparo para re- 
cojer al redil a 10s pr6fugos i entregarlos desnudos a s u  

objeto la Audiencia una 
ra recojerlos, i pus0 aquel rescripto en ejecucion horrible 
un mayordomo de doiia Catalina llamado Ascencio de E 
20. Catalina presidia a la recojida i a1 escarmien 
aco dade un sobrino suyo llamado don Je rh imo  de 
Altamirano, hijo de aquella hermana dofia Bgueda cuyo 

vi1 amparador 
os de revision.’ 

Su  propio esposo ya habia rnuerto hacia de ello ocbo Q diel; 

don Blas de Torres Altamirano, siendo oid 
abia sido el ajente de apelacion 
iiada en todos sus procesos 
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a6os. A1 fin aqnella desalmada que habia dejado 
os humildes lechos, estaba viuda (1). 

XXI. 

ero a1 fin de 10s a6os i de las d6cadas de afios, la vin- 
ptiblica hizo oir su voz por encima de la cobard 

fidad de 10s amparadores, de 10s c6mplices i de 10s $a- 
rientes,--“porque, dice un auto de la Audiencia que ha 
publictido un distinguido historiador nacional, se ha hecho 
difamacion p6blica de 10s mslos tratamientos, prisiones, 
excesos i castigos inmoderados que se hacian en la. estancia 
de doija Catalina de 10s Rios i de En mayordomo suyo As- 
cencio Erazo, que anda recojiendo 10s indios de su enco- 

n. virtud de nna provision real, i de su autoridad 
rende, aprisiona i lleva a dicha estancia dc la Ligua, 

ando por las veredas donde pasa inucho esckndalo i gran 
tima de 10s que10 ven” (2). 

XXII. 

sion6 en consecuencia la Audiencia a su rec 
Francisco MilIan para que con todo secret 

jencia se constituyese en la Ligua, estrqjese de sus estancias 
a d o h  Catalina, a su sobrino i a su mayordomo, impidi6n- 
doles llegasen a aquellas tierras, en la redondez de cuatro 

nipensacion de tahtos delitos saber que en me&o de &os es. 
ltimo c6mplice i compafiero de dofia Catalina, don Jer6nimo de 
entre las partidas del inventario de 10s muebles i ropa de dofia 

s formado en 1665, se habla de ciertos vestidos de luto en mui m ~ l  estado 
ue se hicieron haee tres afios para el luto de don Jer6nimo de dltamirano, sobrino 

Dofia Catalina por esto habla en su testamento solo de una cantidad de dinero que 
e la dicha difunta.” 

habia regalado a su sobrino, i mand6 que no la cobraran a sus herederos. 
Acuerdo del 17 de enero de 1660. 

Amunitegni licado integramente este interesant o en 
ore6de la In  w’Ca (vd, 11, pijina, 358) para demostrar el cruel tra- 

os.de encomiendas (inquilinos) re 



- 119 -. 

leguas, a fin de que sus victimas hicieran oir con algun de- 
sahogo sus jemidos. Parece que 10s oidores tenian, ademas 
de la fama pdblica i antigua de la siniestra doiia Catalina, 
denuncios determinados de lax crueldades que entretenian 
su ociosidad i su vejez, porque en sus instrucciones a1 co- 
misionado secreto que enviaron a la. Ligua, le decian: 
“Procure ver, si pridiere, por vista de ojos, 10s cepos, g d l o s ,  
cdrceles i otras prisiones en que estuvieren libres o escla- 
vos, heridas;azotes i otros castigos i tareas que se puedan 
ver, para que en secreto lo ponga por dilijencia.” 

XXIII. 

Ni wan ni&os vivos 10s recelos de 10s ministros del rei 
sobre el olvido absoluto en que aquella mnjer verdsdera- 
mente impia, apaleadors de curas i apufialeadora de vica- 
rios, vivia i hacia vivir a 10s pobladores de sus haciendas, 
de toda prdctica cristiana.-“I que sepa, encargtzba la Au- 
diencia a s u  receptor, i averigue cutinto tiempo hd que no 
se dice inisa en esa estancin, ni  la oyen 10s que alli estdn; 

. .  , i si se dijo, trsiga averiguado cudndo i por qui6 
sefianza tienen en la doctrina cristiana, todo en 

XXIV. 

Na ha querido el destino que 10s procesos pGblicos de 
fia Catalina de 10s Rios, que en su conjunto debierori for- 

mar una buena carga de camello, lleguen hast 
orque talvez la polilla de 10s siglos, o el or0 de 

10s ha hecho desaparecer de 10s archivos. Pero 
cia de que el comisionado secreto 
plena justificacion de 10s delitos 
dera de la Ligua. En consecuenc 

1 oidor don Juan de In P 
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dofia Catalina i la condujo a Santiago, paya seguirle, por Is 
ddcima vez talvez, una causa criminal (1). 

xxv. 
Tal fuc5, despues de cerca de medio siglo de delitos impu- 

nes, el desenlace de ia vida que la encomendera de la Ligua 
hacia en sus estancias. 

FBltanos todavia por tanto asistir, en cuanto nos es po- 
sible, a ese proceso i a su desenlace, que fu8 la muerte de la 
reo, por mandato de Dios, mas no pox la  justicia de 10s 
hombres. 

( 1 )  Consta est0 de las deciaraciones que prestaron 10s indios de la encomienda de 
doiia Catalina en la visita trienal que el correjidor de Quillota hizo del partido de 
la Ligua en 1665, despues del fallecimiento de doiia Catalina. Los indios declaraban 
que hacia tres o cuatro afios a que recibian regularmente el traje a n d  a que estaban 
obligados 10s encomenderos por la lei, i sefialaban ese plazo diciendo que disfrutaban 
tal beneficio “desde que estuvo aqui el oidor Peiia i meti6 presa a dofia Catalina.” 

El visitador fu6 en esta ocasion el inaestre de campo don Francisco Pizarro Cajal, 
que tambien anduvo enredado en procesos criminales por homicidios i alevosias. 
Sn salario por esta viaitcl subi6 a 42 pesos, honorario hoi no de correjidor sino de 
mddico. 



CAPITULO VI. 

EL PROCESO DE LA QUINTRALA I SU TESTAMENTO. 

(Sd LEGADO AL SXfiOR DE MAYO.) 

Estudiosa lentitud con que se sigue la causa criminal de doiia Catalina de 10s Rim. 
-Complicidad del oidor Sol6rzano.-Nadie quiere servir de testigo en el proce- 
so.-Estension de Bste i enormes honorarios que se pagan a1 relator i a1 abogado. 
-Dos oidores honrados.-El fiscal hfulioz i el oidor Pefia Sa1azar.-Dolia Catalina 
recusa a &e.-Ultimo asesinato de la Quintra1a.--Llega el presidente MenBses, 
i dofia Catalina lo cohecha.-Escandalosa participacion de este mandatario en el 
proceso de d o h  Catalina, sus crimenes i peligro en que pone a1 pais de suble. 
varse.-Enorme fortuna de dolia Catalina de 10s Rios.-Su casa de la Calle del 
Rei i lo que importahan 10s clavos de su puerta de calle.-Desprendimiento 
tradicional de dofia Cata1ina.-Sus alhajas, su vajilla, su cuadra i dormitorio.- 
Su riqneza en trajes i especialmente en camisas.-El aji i la azucar en casa de 
la Quintrala.-DoBa Catalina hace su primer testamento i lo  interrumpe.-Su 
testamento definitiv0.-Dispone que SB le hagan suntuosas exeqnias i que se le 
digan veinte mil misas.-Su predileccion por San Agustin.-Sn valioso legado 
a1 Serior de Mayo.-LPor qu6 el pueble Cree que la Quintrala est& suspendida de 
un cabello en el infierno? 

‘? se alaba de que se ha de salir con todo 
porque tiene dinero i 10s oidores son sus 
amigos.”-Carta citada del obispo Salcedo, 
1634). 

I. 

El proceso de dofia Catalina de 10s Rios, juzgada una 
vex por parricidio, otra por asesinato aleve, i ahora por una 
matanza lenta i cruel de su servidumbre entera en la ciu- 
dad i en el campo, sigui6se en 10s estrados de la Real 
Audiencia de Santiago con esa lentitud de trAmites que 
encuentran siempre 10s poderosos cuando ellos i no el d6bil 
son 10s acusados. 
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11. 

Iniciada la causa, segun hemos visto, en enero de 1660, 
encontribase todavia sustancihdose cuatro aiios mas tarde, 
por enero de 1664. Los oidores tenian las orejas de or0 
pero las rnanos de plomo. 

Contaba tambien dofia Catalina con un c6mPlice en Lima 
para las apelaciones, que era, coin0 ya sabernos, su cufiado 
el oidor don Blas de T o m s  Altamirano, i con otro c6m- 
plice en Simtiago para 10s articulos dilatorios. Era este 
6ltimo el oidor don Alonso Sol6rzano de Velasco, nieto de 
aquel famo3o oidor dm Pedro Alvttrez de Sol6rzano que 
quiso casarse a granel con todas las viudas del Tucuman i 
del Per& i que di6 s u  hijtt, la, amable dofia Florericia de 
Velasco, a don Pedro Lirperguer i Flores, t io de la Quin- 
trala. Por afinidild, don Alonso venia a ser primo de la 
Gltima,, i en realidad h*illibsse mui  emparentsdo en su 

. familia. Jattn Rodulfo Lisperguer i Sol6rz;lno, primojdnito 
de don Pedro el pendencierd, era a la sazon el jefe de ambas 
familias, 

Pero no era solo en el trato ostensible del rnundo donde 
el oidor Sol6rzano afincaba su intima correspondencia con 
10s Lisperguer i Flores, porque entre 10s testamentos del si- 
g1o XVII conservados en el archivo del escribano Alonso 

~ Ferxiandez Ruano, existe uno breve i sipificativo cuya 
ratula entregcamos al lector sin conientsrios.-Testurnento 

e doaa Cutulinu Soldmuno de Velnsco, hca natuml del 
oidor don Alonso Xo l6~zano  de Velusco i de dbiiu Francisca 

o m s  (febrero 3 de 1693). 
Era Bsa la justicia, i dsa era la moral de 10s oidores. 

asi, sin embozo alguno, aquel cobarde majistrado h a b’ lase 
puesto, desde el primer preliniinar del entjuiciamiento, de 
parte de la acusada, pues resistid abiertamente en su 
usiento de majistrado a que la corte de justicia enviase un 

’ ario secret0 a las averiguaciones de la Ligua, dando 
por razon que “no habia delator, denunciador, ni informct- 
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cion sumaria, sino una siniple informacion p6blica sobre 10s 
hechos de la provision” (1). 

Lo qu& el solapndo juez-pariente pretendia era que se 
encomendase la provision i.el exhmen de testigos, no a un 
oficial de jiisticia, responsnble ante la Andiencia, sino sim- 
plemente a1 correjidor de Quillota, que a la sazon se encon- 
traba en el partido de In Ligna. 

Ahora bien, ese corre<jidor de Quillota era nada m h o s  
que un sobrino de doiia Catalina de 10s Rios, don Pedro 
de Iturgoyen A m n s a  i Pastene (duefio del vinculo de Pu-  
rutun, que fu6 M ; ~ S  tarde de C ifia,da Hermosa), que se habia 
casado poi- aqua1 niisnio tietnpo con una hija de Juan Rodul- 
fo Lisperguer, priino herniano de dofiia Catalina. Ah! Los 
parientes mas que el 01*0 han sido siempre en este pais de 
parientes i de or0 10s grandes encubridores de la justicia. 
I por esto d o h  Ccztalina de 10s Rios llse alsbaba que se habia 
de sdir  con todo, porque tenia dinero i 10s oidores eran sus 
amigos. 1 1  

Esto escribia a1 rei el prelado de Santiago en 1634. 
I si hubiese vivid0 hash  la Bpoca que recordamos (1660), 

Lo variaria del todo hoi  dia? 
ihabria por ventura varindo el cas0 i s u  juicio? 

provision de la Real Aucliencia de 17 de enero de 1660, publicada por el 
senor Amunktegni. 

Era tal el terror que inspiraba a todos clofia Catalina de 10s Rios con su orc&lo i 
- su veneno, sus riquezas i el pnfi tl de sus esclavos, i es tan antigua i connatural la 

aversion de 10s chilenos (friito de tres siglo3 de duro i silencioso servilismo) 
cornprometer su opinion i su re3ponsabilidad en cosas que no Sean de BU intere 
no habia un solo testigo hkbil contra dofii Catalina de 10s Rios en aquel largo pro- 
ceso de infamias que durnba ya cerca de medio siglo- “porque, decia la Audiencia, 
aunque se hail procurzdo rechcir a tes t ips  e informacion (las acusaciones de la 
Ligua) no se atreven a declarar 10s qne las dicen, por diferentes atenciones que infor- 
man i otros respectos, i todos ae reducen a que la misina vista de ojos srrci concZzbyente 
informacion, pues 10s presos i lastimados i castigcidos en la forma en que estdn srrcin 
los nzej0re.s teat 00s.” 

De todas suertes, para honor de aquellos majistrados, que siquiera tenian el valor 
de 10s decenviros de Venecia, apuntamos en seguida sus nombres en el 6rden en que 
firman su provision informativa contra doiia Catalina. Eran aquellos don Nicolas 

de Santillana, oidor desde 1644; don Pedro de Hazaiia, desde 1555, i el mis- 
presidi6 el alboroto- de las monjas Claras en el aiio subsiguiente; don Juan 
nerta Gutierrez, oidor reciente, i el fiscal don Manuel Moiioz i Cudllar. 
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111, 

E n  obsequio de 10s curiales. de aquel tiempo i de SUB 

aranceles, deberemos agregar todavia que 10s cuerpos de 
autos de aquel ruidoso proceso criminal fueron tan volu- 
minosos que cuando se hizo relacion de ellos despues delos 
dias de dofia Catalina (como si las informaciones de sus 
crimenes hubieran sido responsos), 10s derechos del relator 
importaron mas de seiscientos pesos, que serian hoi seis> 
mil por la tarifa corriente. El a,lbacea de la procesada pag6 
tambien por sus honorarios a1 abogado de tQdas las causas 
de doiia Catalina, don Juan de Pozo i Silva, la suma enor- 
me ent6nces de 1,048 pesos cuatro reales, migaja de escri- 
bientes en el presente dia en que 10s abogados son 10s que 
lejislan, tasan i cobran. . 

IV. 

Est0 no obstante, no faltaban en el tribunal supremo i 
finico, algunas almas bien templadas coin0 las de losjueces 
que habian dictado el auto cabeza de proceso en enero de 
1660. Notkloase entre ellos especialmente el oidor don Juan 
de la Pefia Salazar, el animoso captor de doiia Catalina en 
sus asperexas de la Ligua. Habialo recusado le reo pero a1 
parecer sin dxito. Gozaba tambien de buena reputacion en 
el pueblo el oidor don Manuel Muiioz i Cudllar, de quien 
decian 10s frailes de San Francisco, escribiendo a1 rei en 
1668, que era maestro de muchas letras, rectitud, integri- ’ 

. dsd i limpieza i de mucha virtud” (I). 
E n  estas circunstancias un nuevo crimen de dofia Catali- 

na, cometido en Santiago, vino a avivar a1 parecer la ador- 

(1) Ad&io de Indias.-Libro de manuscritos en mi poder titulado “El presidente 
Mendses.” 

El oidor Sol6rzano de Velasco aborrecia sin embargo a1 fiscal Mufioz, i tenemos a 
la vista 10s mas terribles denuncios contra el hltimo enviados por el primer0 a1 rei.- 
(Archivo de Indias). 

Despues de la mnerte de doiia Catalina, su dbacea don Martin de ’Urquiza se 
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mecida secuela de las numerosas querellas que la atormen- 
taban. Trathbase ahora del asesinato no ya de una esclava 
suya. D e  Bstas no tenia a su lado sin0 una sola, porque las 
que no habian sido remitidas a Lima, para ser vendidas por 
Grden de la Real A udiencia, andaban pr6fugas por 10s mon- 
tes (1). Ni era cuestion del tormento de un humilde indio 
de encomienda, porque la encomendera encontrabase se- 
cuestrada e inhibida del mamjo de sus fundos. Ni era tam- 
poco veneno o tortura de un amante sijiloso, porque ya las 
canas desfiguraban su rostro de furis, que debi6 ser her- 
MOSO, como de mujer criolla oriunda de teuton. 

Habia ahora d o h  Catalina dado muerte a una mulata, 
esclava ajena i de la servidumbre del cnpitari Francisco Fi- 
gueroa, quien snli6 a la demanda por el alma de la victima 
i por el dinero que le costaba, pues era hombre pobre (2). 

IgnGranse 10s detalles de aquella illtima alevosia, pero 
ella fu8 verdadera, i cup0 otra vez a1 oidor Peiia Salazar la 
tarea de formar la sumaria i decretar el castigo (3j. 

desistib de la recusacion contra el oidor Peria i asent6 en sus libros la partida del 
costo de la dilijencia en 10s terminos siguientcs:-“Item, 22 pesos que me mandaron 
exibir 10s seiiores presidentes i oiclores en la cmsa de recusacion que hizo la dicha 
difunta a1 seiior doctor Francisco (?) de la Peria Salazar por averme apartado de dicha 
recusacion, 22 pesos.” 

(1) Solo despues de la muerte de doiia Catalina se logrb aprehender i traer a 
“Santiago algunos de sus esclavos aterrorizados por sus crueldades. En  el libro de 
cuentas de sus albaceas se leen estas dos partidas. “Item, a1 ayudante Juan de Vera 
pot traer a1 negro Pablo i Magdalena, que se hallaban prbfugos mas all& de doce le- 
G a s :  25 pesos, Item, a Alonso de Candia, mestizo, por traer al mulato Juan Sandu- 
co, desde diez leguas, 26 pesos.” 

(2) En el archivo del escribano Alonso Fernandez Ruano correspondiente a 1656 
existe una escritnra de este capitan en que toma en prestamo a usura la cantidad de 
cien pesos, lo que prueba su escasez de recursos. 

(3) HB aqui la cuenta del costo de esta sumaria, segun aparece de 10s libros del 
albacea Urquiza: 
“ Item, cuarenta i nueve pesos i cinco i medio reales que pague a1 sefior don Juan 

de la Peiia Salazar por tres dias que ocuplt en la sumaria de la causa que se le hizo 
por esta Real Audiencia sobre la muerte que se le acumulo de la mulata Michaela, 
esclava del capitan don Francisco de Figueroa, que a 10 pesos ensayados cada dia, 
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VI. 

Hnbria talvez este postrer homicidio, que hace subir 
catolae las muertes conocidas i juzgudus que debia doiia 
Catalina de 10s Rios desde sn primer parricidio, habria h 
cho desbordar, deciamos, la ancha cops de la jiisticia, ann t 
cual entendian la lil tirna 10s codicioaos oidores espaiioles 
Amdrica. Pero el demonio del mal envi6 a doiia C.Ltalina, 
en 10s 6ltimos dias de su existencia i de su irnpunidad, un 
auxiliar poderoso i que fu6 en su j h e r o  tan malvado como 
ella. 

VII. 

Era aqnel majistrado el jeneral de artilleria i pariente de 
10s reyes de Portugal (coimo 10s Lispcrguer lo eran de 10s 
de Sajonia) don Francisco de Mendses, que entrci a gober- 
nar a Chile en el mes de enero de 1664. 

No nos proponeinos contar aqui 10s delitos phblicos de 
este iiombre, alabado hash hoi de “gmnde” entre noaotros, 
porque dej6 deudos en las casm de mas alto blason de esta 
ciudad de deudos. Pero bhstenos decir que su codicia sin 
freno, su venalidad acara descubierta, SII jAniobruta1, sus ho- 
micidios tenebrosos, sus persecizciones sanguinarias de t O l Q  

lo que habia de boeno i honrado eii el pais, inclrisa la pro- 
pia victima que hizo su anior en la bella doiia Catalin 
Bravo de Saravia, su esposa i mdrtir, todo a la rez i el pro- 
ceso de dofia Catalina de 10s Rios, pus0 al reino entero a 
mui corta distancia de uii cataclismo social i politico. Uno 
de 10s testigos que declar6 en el eiijuiciamiento posterior 
del presidente Men6ses en Lima, hombre imparcial, a1 pa- 
recer, porque habia &ado en Chile en caliclad de mercader 

10s treinta pesos que percibi6 montan 10s derechos a 49 pesos 5 reales cow 
49 pesos, 5 reales.” 

El peso ensayado valia 1 peso 75 centavos, mas o m h o s ,  
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i solo de paso, refiri6--“que como habia dejado las cosas en 
Chile, podia acontecer la desgracia de levantarse el reino, i 
que era milagro de Dios no lo hubiesen hecho.” Otro tanto 
profetizaba el obispo do Santiago f r d  Diego de Human- 

iCual seria la altura a qrie llegaba ya en el pecho de aque- 
110s sumisos siervos, cuyos .mansod hijos somos todavia, la. 
inarea de la desesperacion, cuaiido se teinia su alzamiento? 

zoro (1). 

VIII 

Pero de lo que necesitamos dejar testimonio desde luego, 
es de que siendo Mendses el presidente de la Real Audien- 
cia, find a1 que mas aprisa i con niejor dilijencia i largueza 
cohech6 d o h  Catalina, que para tale< casos era lista i era 
prhdiga. U n o  de sus co!eps de tribunal le aeudxi  a1 rei, 
un mes antes del falleeimiento de 1% reo, “por las demgs- 
traciones (son las ptilabras de 311 ciirtn a1 sobermo) con que 
el dicho vuestro pre4dente don Frmcisco de lMen6ses fa- 
zforece a doas Catalina Flores de 10s Riospoy Zos ugasujos 
i dddicas con que lo ha cisq‘u~-udo, quk en todo suplico a 
Vuesa Majestid se sirva de iiiandar” (2). 

LlevG el presidente, deitdo de la C ~ R B  real de Portugal, 
SII impertinente insolencia h:ista presentme 61 mismo, en 
s u  calidad de cabeza de la Audiencia, con inn pliego cerra- 
do de recusaciones de que le hacia port>ador i ajcnte la PO 

derosa do ia  Cutaiina. Sucedi6 esto en la audiencia del t r i -  
bunal del 25 de iiovieinbre de 1664, ‘5 di jo (escribia al rei 
el citado oidor la Peiia), que se iba a la Conception, i llev6 
el dicho vuestro presidente una peticion que dijo ser de 
doiia Catalina Flores de 10s Rios, i que era recusdndome; i 

(1) Declaracion del testigo don Juan de Orbe i Gabiria en el proceso de Men4 
en Lima, Tenemos en nuestro poder este proceso i mnchos‘ otros documentos in6 
tos del Archivo de Indias en 10s euales est& probados todos 10s atentados e infa- 
mias del presidente Meneses. Algun dia esperamos darlos a luz. ’ 

(2) Carta del oidor Pefia Salazar a Felipe V, Santiago, diciembre 15 de 1664&- 
{Archivo de Indias), 
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que se pusiera en 10s libros, i la dej6 cerrada sobre la me- 
sa7’ (I.). 

IX. 

No debi6 pagar precio de mercader dofia Cataliiia de 10s 
Rios, estando ya vieja i enferma, por hacer suya la volun- 
tad de un gobernante tan orgulloso i tan avaro de bienes 
mal habidos como lo fu8 el presidente don Francisco de 
MenBses. Era mujer jenerosa. I en est0 descubria una de 
las nobles dotes que fu6 comun a su raza, porque si azotaba 
i hacia rnorir a sus esclavos no era por el sabor del or0 sino 
por el deleite horrible de la sangre i del ronco chasquido 
que el thmido 1Atigo produce en las carnes laceradas, . . Era 
mujer infinitamente cruel. I no se fijaba por esto, devorada 
por su apetito de castigos, en que asi diezmaba su caudal, 
cilculo que de seguro habria hecho si hubiera sido avara. 
Cada csdhver de negro esclayo le valia de seiscientos a mil 
pesos: 10s de indio o india, la mitad del precio ... 

X. 

Mas, por lo contrario, siendo tan rica como era, pues tes- 
t6 en bienes de fortuna una suma que hoi equivaldria a un 
millon, tenia contraidas dofia Catalina deudas cuantiosas, 
probablemente para sus munificencias de tiltima hora con 
10s oidores i 10s presidentes. Tan solo a la IIObra piall del 
capitan hlonso del Campo Lantadilla, cuya fu6 la funda- 
cion de las monjas de la Victoria, era deudora de 10,500 
pesos que pag6 su albacea. A1 comisario del Santo Oficio don 
Manuel Gomez Chavez orden6 se le pagase una acreencia 
de 13,000 pesos, o lo que fuese, por su juramento. I por 
este propio camiiio satisfizo su conciencia de otros empefios 
de menor cuantia; incluso uno por cierta cantidad de ma- 
dera a un capitan. A1 comisario Gomez Chavez le deberia 

. 

(3) Carta cikada del oidor Petla Sdazar.--(Archiwo de Indiias). 
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tambien otro lote del mismo material, per0 no lo pagaria 
ella, porque fud el de su ataud ... 

Con. sus parieutes no fu8 tampoco mezquina la rica ga- 
nadera de la Ligua, porque a una sobrina suya., d o h  An- 
tonia de Troncoso, regal6le dos mil pesos para casarse, i a 
otro sobrino de su marido que venia de Espafia por las Pam- 
pas, en viaje para el Ber6, donde era correo-mayor de In- 
dias, mand6le encontrar a Mendoza con un magnifico ca- 
ballo: regal0 apropiado para el oficio i para el cas0 (1). 

XI. 

Fuera de estas muestras de fausto, vivia doga Catalina 
en su espaciosa casa de la calle del Rei, sola, triste i rnaldi- 
ta, pero rodeada de cierto lujo i ostenta que no desdecia 
ni de su rango ni de su orgullo. Sobre la magnificencin de 
su easa como arquitectura i ornamentacioq bastard decir que 
un juego de clavos de bronce i unos mascarones nuevos 
que tenia listos para adornar la puerta de calle, segun la 
usanza de aquel tiempo, i de la cual vense todavia raras 
rcliquias en 10s pqrtones de Santiago, copiados sobre. 10s 
de Pamplona, fueron vendidos, despues de sus dias, en 350 
pesos, equivalentes a dos mil hoi dia. Se. ve por est0 
que el lujo de 10s santiaguinos ha sido siempre de la puerta 
de calle para afuera.. . . , 

XII. 

No era dofia Catalina ostentosa en alhajas, a no ser que 
las que tuvo de moza las regalara en vida cuando vieja, 
como solia suceder, pues del inventario de su casa solo 
consta que tenia una cinta o diadems de perlas negras, co- 
mo si hasta en SUB mujeriles gustos hubiera querido mos- 

(1) Este sobrino era don Diego de Caravajal, i de su descendencia en America vinie- 
ron probablemente 10s Caravajal de Concepcion, que son eh esta ciudad lo que 10s 
Lisperguer en Santiago, porque a uno de ellos que se ejercitaba en el campo le cup0 
un siglo despues el titulo de duque de Ban CBrlos, con el cual pas6 a Espaiia 

9 
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trarse fhnebre aquelia infeliz mujer. Vendi6se esa joya a1 
gran caballero don Pedro Prado de la Canal, compaiiero 
del presidente Mendses en negocios, por la suma de 260 
pesos. Otra vincha que dofia Catalina solia pyestar a San 
Agustin en 10s dias de gala, fu8. enajenada en G O  pesos. 
Curioso adorno, el de una criolla de bruiiido i abnndoso 
pelo, en la frente del calvo i macilento fil6sofo africano! 

XIII. 
Su  vajilla de mesa no era abundante, corn0 que vivia 

solitaria, pues no pes6 sino dos quintales de plata labrada 
(196 marcos), notdndose entre esos utensilios la carencia de 
mate, que probablemente no usaba, i la abundancia de tem- 
bladeyas (templaderas) de las cuales tenia seis, i a mas “una 
mesita de enfermo,” prueba de que 10s veladores del lecho 
no son solo de estos tiempos en que el suefio es corto i como 
de prestado. 

Su mayor lujo en este departamento de xu servicio pare- 
cia estar cifrado en sus lienzos, pues se contaron no d n o s  
de cuatro docenas i media de servilletas de mesa i doce 
manteles, “con su prensa,” todo lo cual era enornie en esos 
afios en que 10s dedos tenian mucho mejoy derecho sobre 
10s guisos que las cucharas i 10s tenedores. En este servicio 
habia ademas un item que se lee con cierto horror en 10s 
inventarios del prolijo capitan don Martin de Urquiza, 
su a1bacea.-“Item-seis cuchillos carniceros.”. . . . . . 

XIV. 

No aparece en el inventario el menaje de su cuadra, que 
debia ser escaso, como era todo lo social de la colonia, i asi 
solo figuran dos “baquetas de Moscovia,” o sillones de cuero 
de Rusia, que tuvieron ambos una colocacion hist6rica, por- 
que el uno compr6lo en 20 pesos su sobrino politico don 
Pedro de Amaza, gobernador de Valparaiso, i en 18 pesos 
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el otro, don Jer6nimo de Quiroga, ilustre capitan e histo- 
riador de Chile. 

XV. 
Su dormitorio no era por cierto mezquino, i el suntuoso 

pabellh de damasco de la China que cubria el tklamo de 
sus liviandades, encontr6 heredera i compradora, a pesar 
de la polilla i de la infamia, en una sefiora llamada dofia 
Casilda de la Corte, que pag6 por aquella reliquia de tan- 
tas culpas cincueiita, escudos de a ocho reales. 

, XVI. 

E n  una caja de Punamd en que dofia Catalina guardaba 
sus preseas de us0 diario, i cuyo mueble, montado sobre 
dos bancos de madera, era de us0 inevitable para las damas, 
antes que 10s franceses nos trajesen sus c6modas (comnzo- 
des) i sus escaparates (escape-ruts), encontrkronse tres aha- 
nicos i un papel de alfileres que se vendi6 en cinco reales. 
E n  la despensa existian tambien, como sobrantes del abas- 
t o  diario, estos dos articulos del paladar que no pareciaii 
destinados a vivir acomodados en el misrno cajon: un pan 
de azGcar de treinta libras, que se vendib en trece pesos i 
cinco reales por mayor, i una arroba de aji, valorizada en 
cuatro pesos. 

Era aquella azGcar criolla del hajenio de la Ligua? Era 
el aji tan del gusto de la brava dofia Catalina que lo mane- 
jaba en su alacena por arroba? 

XVII. 

Pero en lo que la soberhia criolla de Talagante i Tobdaba 
daba riendas sue’ltas a su pasion de lujo, era en sus trajes 
i especialmente en 10s ricos tejidos de Flandes i de Holan- 
da que cubrian su ~oluptuosa epiddrmis. Sabido es que 10s 
faldellines de lama de or0 o terciopelo, de raso u orrnesi, 
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bordados’de realce, eran una especie de mueble o joya de 
familia que se heredaba de las madres a las hijas i aun de 
las abuelas a las nietas. Era por est0 mui encopetada la 
dama que a1 niorir inventariaba en SN testamento media 
docena de esns prendas. Mas d o h  Catalina de 10s Rios 
deji, repleto su guarda-ropa de cuanta tela riccz traian 10s 
galeones de Portobello i Acapulco, a1 punto que algunos 
de sus veinte o treinta ricos faldellines se vendieron, por 
mano de una mujer llamada. SqjoS; hasta por cien pesos. 
Uno de 10s mas inferiores i usados, compr6lo una sefiora 
llamada pomposamente doiia Ana de Rodas en 8 pesos. 

Las camisas i lienzos de la Q~iintrala sobrepLijaban a to- 
dos 10s primores del telar i de la apuja, porque tenia por 
docenas las camisas de hilo “sin pechos,” valorizadas a diez 
pesos, i otras “con pechos,” cuyo aderezo era un refuerzo 
de raso i or0 en el regazo bordadas ltis Gltirnas con seda i 
ricos hilos de metal i perlas menudas. La Mesalina de la 
calle del Rei habia sabido conservar hasta la vejez el ajuar 
de su cortesana j uventud. 

XVIII. 

Usaba ya tambien por esos aiios la criolla chilena cierto 
apdndice de su vestido, que no acertaremos a nombrar, 
per0 a1 cud, por moderno, niega su absolucion a quien lo 
llevs cierto presbitero de campo, mui conocido a1 sur del 
Cachapoal ... I en este arreo masculino no desdecia doiia 
Catalina ni de su cardcter ni de su puesto de serior en el 
hogar. 

En’cuanto a1 adorno esterior de las cainisas que hemos 
sefialado, entendemos tenia por razon el que las damas de 
la colonia las usaban en 10s dins de cdor sin cubrirse de 
otra manera el seno. La colonia fuB la madre i la abuela del 

‘ descote, i de su contraste el q*eboxo. Tenialos Bstos doiia Ca- 
talina de blanda felpa de Castilla, i a la par de las mas lu- 
joms damas, llevhbalo en la casa o en la iglesia con volup- 
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tnoso regalo. El reboxo erd el mejor encubridor del descote, 
i por eso andaban siempre el uno bajo el otro. 

XIX. 

‘ La librea de gala de doiia Catalina de 10s Rios para sus a 

esclavas era color verde, i en est0 del color variaba el gusto 
i el rango de las familias. EncontrBronse en su r echa ra  
tres armadores o corpiiios de chamelote (paiio de pel0 de 
camello) de aquel color, con grandes flores amarillas, i otros 
tantos faldellines de tonzeiiete, valorizados en diez pesos, 
estando viejos. 

xx. 
E n  cuanto a sus devociones e imajenes en lienzo, que 

eran de us0 tan comun en esos tiempos dentro i fuera de 
10s aposentos, no habia metido doiia Catalina muchos cla- 
vos en la tapiceria de sus aposentos para susteiitar 10s 61 ti- 
mos. No tenia oratorio. iNi para qui  habria de usarlo pu- 
diendo contemplar desde BUS ventanas 10s altares de la 
vecina iglesia, fundada por sus abuelos? ApBnas encontra- 
mos en 10s inventarios de don Martin de Urqnizn una me- 
diadocena de santos de la devocion de la familia Lisper- 
guer, un San Agustin i un San Nicolas, i estos dos lienzos 
que apuntamos como rezan sus items:--“Un santo Cristo 
estropeado”--una Ver6nica de t r es  curas.” Entre tanto, las 
cams solariegas de Santialgo eran por esos tiempos un aiio 
cristiano empastado en tejas. 

XXI. 

En medio de 10s fatigosos afanes de sus interniinables 
procesos, reagravados por el vilipendio pdblico i por loa 
aiios, vi6 llegar doiia Catalina de 10s Rios el fin de sus 
dias. Era ya tiempo. La que tanto habia matado debia 
tambien morir. Las persecuciones de la justicia, si bien 



- 134 - 
lentas unas veces, complacientes otras, infames en las ma- 
yores ocasiones, habian ido depositando en las quiebras de 
BU rostro la ceniza de 10s cuidados i de las humillaciones de 
cada dia, de cada minuto. Desde su prision en la Ligua en 
1660, dofia Catalina de 10s Rios habia visto caminar veloz- 
mente hScia ella esos sepultureros silenciosos e invisibles 
que en la edad humana se llaman 10s aiios, i que no son 
sin0 10s eternos precursores de la nada de 10s seres: humo 
en la tierra: sombra mas all&. . i a lo le’jos, la esperanza, 
que loa buenos llaman Dios. 

’ XXII. 
Es lo cierto que un dia, el 10 de mayo de 1662, dos aiios 

despues de la investigacion de la Real Audiencia en sus 
haciendas de la Ligua, i en la antevispera del fcinebre ani- 
versario del gran terremoto, mand6 llamar doiia Catalina 
un escribano i comenz6 a disponer con 81 su testamento. ’ 

Era el fdtimo el mejor reputado de 10s escribas del pueblo, 
i guardaba 10s mas voluminosos protocolos del oficio. Pero 
como escribia de su propia letra i habia sido capitan, h6ce- 
se prcciso tener ajustado pacto con el diablo, como las Lis- 
perguer con 10s duendes, para entender su redaccion. Su 
nombre era el capitan Pedro Velez Pantoxa. 

XXIII. 
Despnes de las protestits de f6 acostumbradas, doiia 

Catalina dict6 algunas clBusulas preliminares a1 notario, 
declarando por una que debia cierta cantidad de madera 
i por otra que dejaba la habitual nianda forzosa para la 
redencion de cautivos i un legado para la fiesta del Cristo 
de la Agonia llamado el “Sefior de Mayo.” Pero de ini- 
proviso, fuera por un rapto de su indole irascible, fuera 
capricho de mujer fiera i anciana, fuera achaque de su 
enfermedad, la testadora maid6 suspender la dilijencia 
i el escribano pus0 a1 pi8 del instrumento la siguiente no- 
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ta  que copiamos del orijinal: “No se prosigui6 este testa- 
mento porque dijo doiia Catalina de 10s Rios lo queria 
hacer aerrado, i lo contenido aqui se tuviese aecreto, hoi 
10 de mayo de 1662.-.Pedro VeZeg.” 

XXIV. 
Pero aquel testamento cerrado que la indecisa i turba- 

da moribunda se proponia confeccionar a solas con su alma 
i su conciencia, ha llegado tambien integro hasta nosotros 
i constituye uno de 10s mas preciosos documentos de la 
vida intima de la colonia (1). 

xxv. 
Doiia Catalina de 10s Rios exhibi6 su testamento defi- 

nitivo solo tres aiios mas tarde, est0 es, el 15 de enero de 
1665, en la hora precisa de su muerte, i Qsa su dltirna vo- 
luntad es un reflejo de su alma triste, reconcentrada i 
feroz. Persuadida, como todos 10s seres que hacen la 
jornada de la vida envueltos en la grosera corteza de 10s 
sentidos, que la purificacion del alma inmortal comienza 
en el agua bendita que empapa el fdretro i el cadaver del 
pecador, dispuso la rica testadora se celebrasen en su ho- 
nor las mas suntuosas exequias que en esa Bpoca era po- 
sible ofrecer a una gran dama. E n  seguida, todo o casi 
todo, leg610 a su alma, es decir, a su rescate del purgato- 
rio o del infierno. 

No conocemos en la historia dom4stica de la colonia una 
irnposicion mas cuantiosa n.i mas egoist? en favor de si 
propia, que la de dofia Catalina de 10s Rios, porque orden6 
en su primer testamento que se dijeran veinte mil misas 
rezadas por sii a h a ,  fuera de sufrajios i otras misas de 

(1) Los tres testamentos-de doiia.Catalina ‘(contando con el poder para testar de 
1626) existen en-el-Archivo Jeneral en diversos protocolos. Despues de descifrarlos, 
losvhemosghecho”copiar cuidadosamente, i figuran entre 10s mas notables documentos 
con que justificamos mas adelante la presente relacion. 
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aparato que deberian ofrec6rsele todos 10s vidrnes del afio; 
i en el segundo impuso veinte mil pesos para ese solo fin. 
Con ellos debian aplic&rsele hasta ciento sesenta misas 
rezadas i siete cantadas en cada %Eo. Para las dltimas fij6 
con minuciosa prolijidad la testadora sus aniversarios pre- 
dilectos, cuales eran el del gran terremoto de mayo, el de 
San Agustin, el de San Ildefonso, el de San Nicolas i el 
de las dos santas de su ndvocacion, Santa Catalina rndrtir 
i Santa Catalina de Sena (I). 

XXVI. 
Fuera de esto, debian aplicdrsele en 10s dias de su en- 

tierro otras mil misas, i en este punto, que es peculiar de 
su siglo, orden6 que a mas de un vestido de pafio de Qui- 
to  i algunas ovejas legadas a 10s indios de sus estancias, 
se rezasen quinientas misas por las alnias delos que ha- 
bian fallecido: “en descargo de lo que podia deberles.” 
Esperaba asi la infeliz moribunda apagar el murmullo de 
10s jemidos que atormentaban SLI agonia? (2) 

Dejaba ademas la testadora algunos cuantiosos legados: 
uno de doce mil pesos, que ent6nces era por si solo una 
valiosa herencia, a1 capitan don Martin de Urquiza, su 

(1) No sabriamoi esplicarnos lib predileccion de dofia Catalina por Sun Zlclefonso, 
arzobispo de Toledo. cuya fiesta se celebra el 23 de enero, i por Sun Nicolas de To- 
lentino, cuyo aniversasio cae el 10 de setiembre, escepto por la circunstancia de 
que 10s frailes franciscanos tenian por esa Bpoca en la Chimba una pequeiia granja 
con capilla dedicada a1 primero de aquellos santos, 

Respecto del segundo, el obispo Villsrroel instituy6 despues del terremoto del 13 
de mayo de 1647, una cofradia en San Agnstin bajo la advocacion de Sun Nicolus 
de h agoniu. El nombre de Nicolas no es tampoco ajeno a la variada nomenclatu- 
ra de 10s Lisperguerj i tal era el nombre de uno de 10s nietos de dofia Agueda de 
Flores, hijo de don Pedro Lisperguer, a quien dej6 adjudicada en mil pesos, para 
que se ordenase, esa misma chhcara de Tobalaba que ahora doiia Catalina de 10s 
Rios, su nieta, dejsba a su alma. 

La chhcara de Tobalaba, llamada por el vulgo campesino Todu-la-agua, fu6, has- 
ta  hace veinte aiios, propiedad de las monjas agustinas. Ejta misma chiLcara o el 
valor de su imposicion fuB reclamada por 10s padres agustinos en 1758, segun un 
eserito del procurador en esa &den, que se conserva en la Curia. 

(2) En su primer testamento d o h  Catalina habia sido mas jenerosa con SUB in- 
dios, pues les legaba 60s mil pesos en ganado de lma. 
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Gltimo i su fmico amigo, con escepcion talvez de algunos 
padres de San Agustin i del capitan don Manuel Gomez 
Chavez, ya nombrado, comisrtrio jeneral de la Inquisicfon, 
a quienes nombra con afecto i designa entre BUS primeros 
albaceas. 

A una de sus sobrinas i la 6nica entre muchas que lle- 
vaba su nombre, doiia Catalina Flores, leg6le mil pesos, 
retrovertibles despnes de sus dias a1 arca de San Agustin, 
que fu6 la alcancia del purgatorio de todas las almas que 
moraron en cuerpos de Lisperguer. A otra pariente, dofia 
Francisca Flores, leg6 dos mil pesos (I). A su sobrino 
don Jer6nimo de Altamirano, su compafiero i e6mpliee en 
las Gltimas crueldades de su vida, o mas propiamente a 
BUS herederos, apart6los de su caudal con la donacion in- 
tervivos que en dinero le hiciera, segun tenemos ya apun- 
tado. 

En todo lo demas mostr6se dofia Catalina cruel, enca- 
llecida, quintrah i parhsita, en una palabra, con su misera 
vida, porque orden6 que Be cobrase a1 jeneral don Fernan- 
do de Tello una abotonadura de or0 que le tenia prestada, 
i que se espulsase de su hacienda a un capitan Varas, a1 
cual habiale comprado un caballo de precia para regalo de 
un sobrino, segun hemos referido. 

XXVII. 

Fuera de estas nimiedades mundanas, postrimeiias del 
jenio mujeril, toda la pasion i angustia de la criolla mori- 
bunda est& reconcentrada en su alma en la hora final i 
arrepentida. Limita sus afecciones terrenales a un sobrino, 
que lleva el nombre de su abuelo materno, el de su padre i 
el de su propio hijo tinico, muerto el 61timo en la infancia, 
aquellos en el lecho de alevoso parricidio, por su mano i 
por la de su abuela. I al propio tiempo otorga algun favor 

(1) iEs Bsta doiia Francisca la del oidor Sol6rzano? ... I era su frajilidad la que 
por afinidades intimas consoliba la Quintrala con aquel legado? 
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a un caballero, patricio de la colonia i antiguo servidor o 
amigo de su casa, Pero todo lo demas lo lega a1 pago de 
sus culpas, i con tan Avida profusion que hizo de SLI Anima 
el mas pingile mayorazgo eclesidstico de 103 tiempos. Ver- 
dad es que lega veinte mil pesos a su sohrino Gonzalo de 
10s Rios i Covsrrubias, per0 es para que sea cldrigo i ore por 
ella. Todo lo que aparta para el mundo son doce mil pesos 
que regaia, en agravio de sus deudos i del decano de 10s 
suyos Juan Rodulfo Lisperguer, a un vecino de la ciudad 
que no ex de xu famila, ni siquiera de su raza (I). 

XXVIII. 

. Escusado es decir que dofia Catalina pidi6 ser aepultada 
en San Agnstin, como fu4 deleite i costumbre de todos 10s 
Lisperguer, hash que se estingui6 su nombre un siglo mas 
tarde. Alli, en el presbiterio, a1 lado del Evanjelio, yacian 
en t,oscos sarc6fagos tres jeneraciones de su raza i acostados 
en su8 sangrientae sAbanas 10s tres Gonzalo de !os Rios, su 
padre, su abuelo i su propio hijo, inocente i malogrado como 
por providencial castigo (2). 

(1) No sabenos las rclaciones que ligaron en vida a doiia Catalina de 10s Rios i a1 
caballero Urquiza. Pcro adcmas de 10s doce mil pesos que lega aquella a1 iiltimo en 
cada uno de sus testamentos, consta que desde hacia trcce afios (en 1652) le habk 
prestado la testadora cicrta suma que tambien le condonaba. 

Este don Martin de Urquiza era alcalde de Santiago el 19 de diciembre de 1556, 
cuando el alboroto de las Monjas Claras, que en otra ocasion hemos contado, i debia 
ser hombre de mucha posicion, malicia, pacicncia, olfato o bnena estrella, cuando, 
siendo deudor de doiia Catalina, l o p 6  haccrse su heredero i su primer albacea, en 
desaire de don Juan Rodulfo Lisperguer, primo hermano de la testadora i el perso. 
naje de mas monta de la familia i talvcz de la sociedad santiaguina en esa Bpoca. En 
su testamento de 1662 doiia Catalina habia nombrado a1 dltimo su albacea, i dkdole 
la preferencia por el tanto en la venta de sus bienes; pero en el dltimo, dictado a1 
pareccr en la hora de la muerte i revocando otros anteriores; especialmente uno en 
favor de 10s padres de Santo Domingo, solo aparccc Zibrcindole mil pesos. 

(2) Para todas las dcmas caractcristicas i peculiares disposiciones de doiia Cotali- 
na de 10s Rios, noe referimos a sus dos testamentos ya mencionados. 

Nos contentaremos con agrcgar que 10s dos padres ugustinos que intcrvinieron 
como testigos en su dltimo instrumento fueron el padre frai BartolomB de Zoloaga i 
el padre maestro Juan de Toro Mazote, el mismo que siendo provincial de la 6rden 
siete afios mas tarde (1672) nombr6 a Cblos I1 patron0 de la cofradia del Seiior de la 
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Aquella tumba la llamaba a gritos, i ella obedecia talvez 

con alegria a ese llamado. Entre esa mujer i la muerte de- 
bia haber algo de comun, de intimo i acordado en misterioso 
i horrible i silencioso pacto. 

Por eso s a  fosa habia estado cavada i entreabierta casi 
R 10s pies de su lecho, en la nave fronteriza i a1 atravieso 
de una angosta calle, entre su alcoba i el altar. 

XXIX 

Per0 la disposicion testamentaria mas significativa i pe- 
culiar de doiia Catalina de 10s Rios, i talvez la fmica que 
vagamente ha conservado la memoria del pueblo, fu6 su 
legado de seis mil pesos a1 Seiior de la agonia, a fin de que 
con esa suma, agregada a 10s setenta, pesos que asigna 
todavia el cabildo de Santiago, se costease perpetuamente 
la procesion espiatoria del 13 de mayo. 

iFud aquella oblacion un tributo de arrepentimiento de 
doiia Catalina por sus ultrajes a la venerada imiijen que 
dejamos recordada? Fui: una esperanza de induljencia? Fud 
el reflejo de su propia i cercana agonia, caido sobre su pecho 
desde aquellos ojos enclavados en la cruz i que eternamente 
agonizan, de aquella boca entreabierta que acaba de dar 
paso a1 postrero i duro aliento?, . . 

Pero detengAmosnos. No llevemos la mano del castigo 
mas all6 de esa sepultura maldecida por Ids siglos; mas all& 
del juicio i del fall0 de la misericordia divina que ha de 

Agonia, que bajo la adoracion de San Nicolas habia fundado el obispo Villarroel en 
1647 i que dofia Catalina de loa Rios acababa de enriquecer. 

Dofia Catalina hacia por su cuenta la fiesta de San Agustin desde 1643 i la del 
Seiior de Mayo desde 1649, esto es, dos afios despues del gran terremoto. 

Por Io demas, 10s padres agustinos, a virtud de la vecindad de su convent0 i de sus 
constantes relaciones misticas con 10s Lisperguer, intervenian siempre en 10s testa- 
mentos de la familia. Asi en el de dofia Magdalena Lisperguer, tia de doiia Catalina, 
otorgado en 1648, i que tambien publicamos, figuran 10s padres frai Ignacio Montes 
de Oca, el padre predicador Luis Alderete i el padre Jose de Mendoza, todos agustiltos. 
Lecho de infeliz pecadora, i a la vez de gran dama santiaguina, hemos de ver mas 
adelante rodeado de nnbes de padres i de cltirigos, i madres que parieron uno8 i 
otros por docenas. 
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apartar eternamente a 10s que vivieron en el bien de 10s 
que eternamente lo negaron. 

xxx. 
,Sobrard, por tanto, que conduzcamos a1 lector a1 lecho 

mortuorio de dofia\Catalina de 10s Rios, i ahi, en su casa 
de la calle del Rei, que suele resonar con 10s cantos alegres 
de las jentes que viven de lijero, eacucharemos el fiLnebre 
rezo de 10s frailes por su c6mplice en la vida, por 8u bene- 
hctQra en la muerte. 



CAPITULO VII. 

L A  M U E R T E  DE L A  Q U I N T R A L A .  

SUS EXEQU1AS.-SU TESTAMENTARIA. 

Enfermedad i muerte de dofia Catalina de 1os.Rios.-Matias de la Zerpa testigo de 
si1 ago&.-Fd de muerte de doiia Cata1ina.-Sus artificios para no confesar que 
no sabia escribir. -Estraordinaria pompa eon que se celebran 10s funerales de 
l a  Quintrala.-Su ataud i su mortaja.-Enorme cantidad de cera consumida en 
sus exequias.-La tarifa de 10s frailes i la de 10s cldrigos--Las cofradias.-Ofren- 
da de trig0 en 10s funera1es.-La testamentaria de dofia Catalina de 10s Rios.- 
Apertura del testamento.-1nventarios.-Product0 de 10s bienes de dofia Cata- 
lina durante nueve a6os.-Valores agricolas a fines del siglo XVI1.-Embargo 
por la justicia pitblica de 10s bienes de la testamentaria.-Pleitos que sostiene 
el albacea don Martin de Urquiza.-Cohecho de jueces.-El albacea se hace 
duefio de las propiedades de la testamentaria.-Pasan por venta a la familia de 
Cerda i se funda en las haciendas de la Ligua el actual mayorazgo. 

. 

“Mando qu6 mi cuerpo sea sepultado en 
el convent0 del SeEor San Agustin de es- 
ta  ciudad, en el entierro de mis padres, i 
mi cuerpo vaya amortajado en el h&bito 
de nuestro padre San Agustin.” 

(Testamento de doea Cutalina de log 
Rios ante Pedro velez Puntoxa, enero 15 
ap 1665. I 

I. 

Enferma, dofiia Catalina de 10s Rios sde 1662, sobre- 
vinole el Gltimo pa,roxismo de la muerte el 15 de enero de 
16’65. Trajdronle Antes de espirar su testamento cerrado, i 
declar6 ser su Gltima voluntad en presencia de siete tes- 

aro! Fnd uno de 10s Gltimos aquel siniestro 
s de la Zerpa, prevoste jeneral del reino a la 

sazon, que segun varios cronistas cort6 algo mas tarde la 
mano a un enemigo, i clavdndola en la puerta de la 
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diencia pus0 encima del miembro mutilado un letrero que 
decia: Zerpa lo hizo! (I) 

iHai por ventura en el crimen una fascinacion i u.na afi- 
nidad misteriosas e irresistibles como las del abismo? . 

11. 

Dispfisose inmediatamente el entierro espiatorio de la 
muerta con toda la magiiificencia a que era acreedora su 
alma i su caudal. La inhumacion, que es hoi un acto de 
fuerte tendencia civil, revestia en aquel siglo devoto i tris- 
te, auatero i creyente, un caracter profundamente relijioso, 
no solo porque la fosa se cababa dentro del templo, a la 

(1) Los otros seis testigos fueron: Alvaro Torres de Vivero, Luis Verdugo de Go- 
doy, Juan Jer6nimo de Chavez, Andres Gomez Sastre, Diego de Godoy i Manuel 
Tirinos. Habiendo declarado dofia Catalina que no sabia firmar, firm6 por ell6 don 
Alvaro de Torres. 

En  cuanto a Zerpa, que era un hombre jigantesco, de mncho valor i de perversa 
Indole, Carvallo refiere en su historia (vol. I, pAj. 453) curiosos detalles. La mano 
mutilada era la del marido de la mujer a quien 81 amaba, i el letrero testual que en 
ella pus0 fuB el siguiente: “Yo,  Matias de la Zeypa, porque me agravid.” 

Preso el hechor por este crimen, se fug6 a1 Perk desde Valparaiso; i alli perjurh 
en el proceso de Men6ses. Volvi6 a Chile i se cas6 con la mujer del infeliz a quien 
mutil6. Afios mas tarde muri6 arrepentido, pero el presidente Garro quiso deshon- 
tar sus restos como 10s de un asesino i de un perjuro. 

Debemos agegar aqui que aunque dofia Catalina no tuvo reparo de declarar en 
este iiltimo documento de su vejez, asi como en todos 10s que otorg6 en su jnventud, 
que no sabia escribir, cuando estuvo casads i despues de viuda, por rubor de otro 
motivo, ocult6 aquella circunstancia. Asi en una peticion sobre encomiendas de in- 
dios de 1645, el escribano que la escribi6 pone esta dilijencia: “Dofia Catalina de 10s 
Rios me di6 esta peticion i con ella 10s recaudos que cita i no firm6 por estar enfer- 
ma en la cama e impedida de la mano derecha.” En otra ocasion, diez afios mas tar-, 
de, habiendo id0 a notificarle cierta dilijencia judicial el escribano Bocanegra a su 
chhcara de Tobalaba el 25 de octubre de 1655, Bste pus0 a1 pi8 de la notificacion 
ccque no firm6 dofia Catalina porque aunque dijo que sabia escribir no firmaba por 
decir estaba falta de salud.” 

ParBcefios todavia conveniente agregar aqui la f B  de muerte de dofia Catalina, do- 
cumento de rigor en esa Bpoca del coloniaje cuando no era moda todavia hablar del 
estfldo civil, i que hoi en plena repkblica se deja a1 albedrio del primero que pasa 
por la calle i va a solicitar un pase de la tesoreria de Beneficencia. 

&del documento decia asi: “Doi f B  que hoi dia de la fecha de Bste, vide muerta, 
a1 parecer nhturalmente, i pasada de esta vida, a dofia Catalina de 10s Rios, la cual 
estaba amortajada en el habit0 del Sefior San Agustin en las casas de su morada. 
I porque consta del mandamiento del dicho alcalde, doi el presente eh la ciddad de 
Santiago de Chile a diez i seis de enero de mil seiscientoa seeenta i cinco.-Pedro 
Ydkz (escribano pitblico.)” 
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lux de 10s hachones i en medio de ftinebres cantares, sino 
porque juzgttbase que las ofrendas hechas a la materia i sus 
despojos formaban el comienzo de la purificacion del espi- 
ritu i de sus culpas mas all6 de la tierra. Por esto dofia Ca- 
talina habia dispuesto que se dijerau no m h o s  de veinti- 
cinco mil xnisas por el reposo de su Anima. 

111. 

Asi, mientras 10s frailes de San Agustin enlutaban el 
templo vecino, 10s albaceas de doib Catalina, que habian 
escluido a sus deudos en el logro i en 10s tristes honores de 
la sepultura, se oclipaban de aderezar aquel fiero caddver 
para conducirlo a la b6veda de sus mayores. I, leccion que no 
deberian olvidar 10s vivos que han de morir i que han de 
testar! fu6 uno de 10s albaceas favoritos de dofia CataIina 
de 10s Rios i 8u ainigo de confianza, el cornisario de la In- 
quisicion don Manuel Gomez Chavez, quien se apresur6 a 
enviar las cuatro tablas de su sarc6fago, i carg6 diez pesos 
por ellas ...... 

IV. 
Fabric6 el atand por menos de la mitad de ese costQ 

(por cuatro pesos) el capitun Juan de Sol6rzan0, que en tan 
levantadas manos andaba a la sazon el galopin, i entre ba- 
yetas de Castilla para tapiz, cintas blaiicas de algodon, cla- 
vos i tachuelas, se enter6 mas o menos el valor de un fdre- 
tro suntuoso (1). 

(1) W8 aquf la justificacion de esta curiosa cuenta, segun 10s libros del albacea 
Urquiza: 
Item, por diez pesos que p a p 8  al comisario Manuel Gomez por 

cuatro tablas que mand6 para el ataud.. ........................... 
hem, 4 pesos que pa& a1 capitan Juan de Sol6rzano de la hechu- 

ra del ataud. .................................................................. 
Item, doce reales de clavos a1 dicho para el atand i tambien cua- 

tro reales de tachuelas ., ................................................... 
Item, tres i media varas de bayeta de Castilla para el dicho 

ataud a 7 pesos ............................................................... 24 ps. 4 reales. 
Dos piezas de cinta de hiladilld*para el dicho ataud.. .............. 

Total..,..,. ........ , ...................... ,..,, .................. 42 PS. 4 realesa 

10 PS. 

4 ps. 
. 

2 ps. 

2 ps. --- 
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Esto en cuanto a1 dltimo envase de la carne. 

V. 

E n  cuanto a1 caddver, friB dejado en manos de la dnica 
persona que por piedad o por salario velara el lecho en que 
yacia. Llamabdse esta enfermera dofia Catalina de Porras, 
i por recomendacion especial de la difuata di6le su slbacea 
28 pesos, corn0 pago de servicios. 

Hizo aquella mujer de misericordia a dofia Catalina su 
dltimo i 16gubre tocado. Consisti6 Bste en una t o m  de lino 
blanco, cud  la usantodavia las desposadas de 10s monas- 
terios para encubrir el rostro a 10s profanos, i en una mor- 
taja del hzibito de San &ustin. Di6 la tiltima el padre 
Antonio Vasquez de Taboada, despojiindose de su propia 
sotana para honrar a la nieta de 10s primeros benefactores 
de su 6rden. 

I asi, con aquel atavio que hacia de la efijie inanimada 
de dofia Catalina de 10s Rios la parodia de un horrible mon- 
j e  i de una reclusa, condujdronla por la noche a la iglesia. 
Los antiguos tenian el arte de haeer de la muerte una co- 
sa verdaderameute espantosa, porque la desfiguraban. Una 
sdbana blanc& estendida sobre el lecho, h6 ahi el mas pod- 
tico, porque es el mas natural sudario de ese pobre cuerpo 
lacerado, que acaba de enfriarse sobre la dltima congoja 
de este infinito i perdurable dolor que se llama vida. Todo 
lo demas es adulteracion i fraude de loa vivos que han pues- 
t o  arancel hasta a la palidez i a1 hedor de 10s despojos mi- 
seros del hombre (1). 

N6tese que don Martin decia cinttb de hiladillo i no huincha, porque don Martin 
escribia en espaiiol i no en quichua. 

Debe agregarse todavia el precio de lo que 10s antiguos llamaban una tumha en la 
fosa de las iglesias, i era una especie de encatrado de madera que se ponia sobre la 
sepultura en 10s cabos de aiios i otros sufrajios: este aparato cost6 3 pesos 4 rea1es.- 
De modo que el costo de un fkretro de primer 6rden en el siglo XVII era de 50 pe- 
sos mas o mhos, equivalente a uno de cuatro veces ese precio hoi dia. 

(1) Como, aprovechando del cas0 especial i determinado de d o h  Catalina de 10s 
Rios, queremos dar a conocer, en cuanto es posible, las costumbres de una Bpoca, 
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VI. 

E l  entierro i las exequias funerales de doiia Catalina 
de 10s Rios se confundieron en una sola pomp, como si el 
orgullo lastimado por el castigo social de aquella mujer que 
se mostr6 indomable en el mal, hrxbiera querido dejar toda- 
via a su cad&ver el cuidado de vengarla de p6stumas afren- 
tas. 

Comprhonse para el cas0 dos quintales de cera (una mar- 
queta de 187 libras) por el precio de 374 pesos, i por la 
hechura de 10s cirios pag6se a1 alfrex Diego de la Vega 45 
pesos: por manera que tan solo la iluminacion del templo 
cost6 tanto como hoi valdria uii funeral de primer ran- 
go: 419 pesos. I cuando 10s sacristanes hubieron conclui- 
do su tarea de encender aquellos mil hachones que con sixs 
reflejos amarillentos eiitristecian Ins naves, cornenz6 la ce- 
remonia de las preces. 

VII. 
Entonaron las dltimas cien frailes, de 10s cuales cuaren- 

t a  i ocho pertenecian a las cirdenes mondsticas de Santia- 
go, i el resto a San Agustin, i mihtras 10s can6nigos de 
la Catedral cantaban las letaniss de 10s muertos en la len- 
ta marcha del fdretro del altar a la huesu, i midntras 10s 
presbiteros rezaban en voz baja i acelerada SUS misas de 
difunto en las capillas laterales, 10s mayordomos de las co- 
fradias paseaban con grave compostura por la navedel centro 
sus guiones enlutados. Eran aquellas en esa Qpoca no m4- 
nos de ocho en este 6rden: la de la CandeZavia, la del Se- 

copiamos en seguida 10s dos justificativos de la mortaja i toca de la difunta que he. 
mos encontrado en sus papeles: 

“Item, tres pesos 6 reales de toca de lino, a 10 redes, para una toca con que la 
enterraron a la dicha difunta-3 pesos 6 reales. 

“Item, trece varas de sempitern? negra que le di a1 padre presentado frai Anto. 
nio Vasquez de Taboada, de la 6rden del serior San Agustin, por el hjbito que di6 
para enterrar la dicha difunta, para mortaja, a 3 pesos-40 pesos 4 reales,” 

10 
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%or de la Agonia i la de Ci'nquipiwi .(cofradia de ne- 
gros?), que tenian sa asiento en San Agustin; la de 10s Re- 
yes Mclgos (tambien de negros) en Saiito Domingo; la de 
Copacabwna i la de San Benito de Palermo en San Fran- 
cisco i por Gltimo, la del nifio Jesus i de BeZen, en la Com- 
pafiia de Jesus. NotSbase entre 10s enlutados pabellones 
de aquellas cofradias, que eran especie de comunidades 
monllsticas ambulantes, el guion de Cinquipirci, de raso 
am1 con relieves amarillos, que habia pertenecido a dofia 
Catalina de 10s Rios (I). 

VIII. 

Hubo tambien de notable en 10s funerales de dofia Ca- 
talina de 10s Rios, que presentaron en el templo como 
ofrendas, segun era costumbre, cuatro fanegas de trigo 
que se trajeron de la chScttra de Tobalaba, valorizada cada 
fanega a diez reales. Hoi la ofrenda que se hace a 10s ma- 

(1) Ignoramos lo que significaba esta cofradia de Cinquipirh (en otra parte lee- 
mos Qhihiquinqueral); pero lo del gnion no lo ignoramos, porque si  es cierto que el 
albacea de doiia Catalina pag6 4 pesos a cada .uno de 10s ocho mayordomos de las 
cofradias por batir sus insignias, vendi6 la itltima el mismo albacea a 10s negros por 
10 pesos. iQu8 solicitos albaceas 10s de doiia Catalina de 10s Rios! 

For lo demas, todo era pagado en esa dpoca con una snntuosidad que hoi haria 
estremecerse de regocijo a 10s sacristanes, sindicos i demas milicia laica, va- 
lerosa guerrilla de la divina que vive del altar. Asi, 10s dobles de la Catedral cos- 
taron 25 pesos, i por la asistencia del cabildo eclesihstico pag6 don Martin de Ur- 
quiza 139 'pesos. A cada una de Ins tres comunidades invitadas se abon6 a razon de 
doce reales por hora i por fraile en el entierro i a dos pesos en las honras, i como el 
n6mero de cada hhbito se limit6 a 16, result6 que cacla convent0 llev6 a su caja 54 
pesos. Los agustinos, como duefios de casa, se reservaron el novenario, c ~ y o  impor- 
te  fu8 de 144 pesos. 

Los mas modestamente pagados fueron 10s presbiteros, de 10s que asistieron 
veinte i dos, porque talvez no cupieron o no habia mas, i cada cual por su m6dica 
tasa de ocho reales, aunque el prebenclado qne cant6 la miss mayor llev6 4 pesos. 
Solo la mitsica fud barata: 8 p-sos por las tres funciones: el entierro, la vijilia i las 
honras, i asf seria ella! 

Los costos del entierro de d o h  Catalina de 10s Rios, desde la mortaja a1 dltimo 
responso, ascendieron a 1129 pesos 6 reales, comprendiendo 10s lutos de la eervidna- 
bre, que eran de rigor en 1m familias patricias. Solo el Eva del sobrino de doiiai 
Catalina, Gonzalo de 10s Rios i Covarritbias, necesit6 43 pesos en paiio, fuera de la 
hechura, i para Ias sirvientes i el puco de tzrmb'a se compr6 en 79 pesos una piezs 
de bayeta a pafio de la tierra. 
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nes de 10s muertos es solo la de la paciencia de 10s que 10s 
acompal'ian a su xiltima morada i'sus alojamientos ... El 
trigo siquiera, cuando molido, quedaba para pan de la co- 
munidad o de 10s pobres. 

IX. 

Ea cuanto a 10s demas votos de doha Cataliiia de 10s 
Rios, no 10s cumplicj por entero su ejecutor testamentario, 
porque la liquidacion de 10s crimenes empobreci6 el acer- 
TO. Coiitent6se por. est0 con mandar decir quinientas mi- 
sas en los altares de San Agustin, i con satisfacer los le- 
gados instituidos para la fiesta del patriarca i para la del 
Sefior de la Agonia. Segun la cuenta jeneral de su alba- 
ceazgo, rendida por don Martin de Urquiza en 1674, ha- 
bia gastado en nueve al'ios dos mil setecientos pesos en 
aquellas festividades, fuera del acabo de afios que con seis 
velas encendidas sobre un hachon alquilado hacia silen- 
ciosamente su heredero el dia de difuntos sobre el sepulcro 
de la Quintrla. 

X. 

. 

I asi, como el f&ido candil de aquellos cirios tornados 
en arriendo, fud apaghdose en la memoria de la sociedad 
ultrajada el recuerdo de aquella mujer que habia hecho 
del esdndalo el pkbulo de SLI vida, quedando de ella, a1 
traves de 10s siglos, solo una leyenda del pueblo vaga i 
horrible. 

No abriremos nosotros juicio propio sobre esa a h a  i esa 
existencia malditas, porque el pueblo la ha juzgado ya, 
auspendiendo sus demacrados miembros, envueltos en tra- 
pos de penitencia, delante de 10s resplandores siniestros 
de la .condenacion perdurable del cristiano. E n  cuanto a 
emprender a la postre de este escrito una condensacion fi- 
los6fica de las condiciones de su  caracter i de las tenden- 
&as que dominaron su espiritu i su carne, nos bastaria 
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definirlas diciendo con toda la propiedad inoral que es 
dable alcanzar en la diversidad de lss Bpocas i de las so- 
ciedades, que doiia Catalina de los Rios fuB la “Lucrecia 
Borgia” de Chile. 

XI. 
FBltanos ahora el epilog0 forzoso de la vida de todos 

10s que a1 partir dejan en sus aposentos, en sus areas o en 
BUS estancias, las preseas del afanoso bagaje acumulado 
en su peregrinacion por este valle de 1Agriinas i de vacas. 

No se habian cerrado todavia del todo 10s ojos de dofia 
Catalina de 10s Rios a la luz, ni roto habia el aire el pri- 
mer taiiido de las campanas del rito de difuntos, cuando 
cotejaban ya 10s entrometidos curiales i 10s ansiosos alba- 
ceas las hojas que contenitln la dltima i disputada volun- 
tad de la muerta:-“el llanto sobre la difunta.” 

El 16 de enero de 1665 presentjbase en efecto el ea- 
pitan don Martin de Urquiza a1 alcalde recien elejido don 
Jose de Guzinan, “i por cuanto (decia en su  escrito) dofia 
Catalina de 10s Rios es muerta i pasada de la presente 
vida,” pedia se mandase abrir su testamento cerrado que, 
en cuatro pliegos contenidos en un paquete lacrado, exhi- 
bia ante el juez, 

XII. 

. 

Hizose asi incontinente, i ya no tenemos para qu6 1701- 
ver sobre la sustmcia de esos pliegos, cuyo cornpendio he- 
mos hecho i cuyo testo integro hemos reintegrado para 
dado a lux junto con estas pjjinas i como su comprobante. 

Procedi6se a1 propio tieinpo a 10s inventarios, que nos 
han servido para muchas apreciaciones Gtiles de la Bpoca i 
para cuya confeccion nornbr6 de oficio la Real Audiencia a 
un don Jose Alvarex de Toledo e Hinestrosa, que tenia a 
la vez apellidos de marqueses i escribanos (I). 

(1) Los inventarios orijinales de doila Catalina de 10s Rios se encuentran en el 
protocol0 del escribano Pedro V61ez Pantoxa, correspondientes a 1665, i corren des- 
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XIII. 

No es posible.valorizar con certidumbre hoi dia, el im- 
porte liquid0 de la testamentaria de dofta Catalina de 10s 
Rios. Pero en su cuenta jeneral de administracion su alba- 
cea present6 una entrada de ochenta niil pesos durante 
aueve afios, sin haber realizado ninguna de sus propieda- 
des uaices, escepto un sitio anexo a su casa de San- 
tiago (I). 

de la hoja 79 a la 96. Per0 nosotros hemos preferido servirnos de 10s de la cuenta 
administratoria del albacea Urquiza. Los orijinales son completamente ininteliji- 
bles. 

(1) H8 aquf como estaba descompnesta esta suma: 
Por cordobanes fabricados en las haciendas de la Ligua ..................... 
Por grasa de id .......................................................................... , , 
Por vino de la Ligua i Tobalaba. .................................................. ,, 
Trigo i chacareria en nna i otra propiedad ....................................... , , 
Jarcia de chiiamo de la Ligua ....................................................... ,, 

Venta de seis negros csclavos. ...................................................... ,, 

19,649 
9,632 

11,636 
30,635 
3,076 

930 
1,S66 

164 

Mulas de la Ligua vendidas a $ 3 las chbcaras i $ 5 las mansas.. ........ ,, 
74 vacas de vientre a $2,  i 33 terneras de aiio a 4 reales. .................. ,, 

0 77,678 

A est8 suma hai que agregar un sitio en la calle del Rei, vendido a don Pedro 
Prado de la Canal en2,666 pesos, todo lo cual hace un total de 80,341 pesos. 

No se toma en consideracion' el valor de la encomienda de doiia Catalina, que po- 
seia en segunda vida i que leg6 a su sobrino don Fadrique Lisperguer, porque ese no 
era un valor enajenable en especie. 

En cuanto at detalle de las produccioncs, por el interes que pueden ofrecer para 
la historia de nuestra agronomia, reproducimos en seguida algunos datos del libro 
de cuentas de la testamentaria de doita Catalina. 

En la chhcara de Tobalaba, que hoi arrienda el apreciable caballero Hernandez 
por un subido chon, se trasegaron, pocos dias despues de la muerte de la &&o, 
14 arrobas de vino de cuatro aiios i se vendieron a tres pesos arroba. La cosecha de 
ese aiio fu4 de trcinta i una tinajas, cuya vasija de greda, copiada sobre la de 10s 
romanos, v8se todavia en 10s patios de las antiguas chhcaras de Santiago. Pero once 
aiios mas tarde (1676) la produccion habia descendido a diez i nueve tinajas. 

La cosecha de almcndras (seis quintales) se vendi6 a 6 pesos quintal i la de accite 
(dos botijuelas! a 6 pesos. I a troj de trigo contenia 250 fanegas en enero de 1665, i 
se valoriz6 en un peso. Nueve aitos mas tarde el preeio habia decaido a siete redes 
fanega: el sigh XVlI era todavia la edad del cebo para 10s chilenos. 

Se encontraron tamllien en la despensa de Tobalaba treinta fanegas de frejolcs 
que se vendieron a tres pesos, mandhndose cinco fanegas para. semilla a la Ligua, i 
setenta fanegas de papas que se repartieron a1 propio precio entre Sm Agustin, Sari- 

1 
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XIV, 

La cuenta de gastos durante la misma temporada as- 
cendi6 a cerca de sesenta mil pesos, i a1 m h o s  la mitad de 
ellos era por companendas de crimenes insolutos, por su- 
frajioa del alms en pena i gastos de cohechos judiciales; por 

salidas, tomnndo en cuenta en estas 6ltimas el legado de 
12 mil pesos del albacea i una deuda de 3,500 pesos mas o 
rn thos que Bste jur6 tenia para con 61 dofia Catalina (1). 

. Consumido asi todo el caudal de dofia Catalina de 10s 
Rios en cera, en luto i en pleitos, crey6se su albacea au- 
torizado para pedir en adjudicacion para si propio las ha- 
ciendas de la Ligna i la chjcara de Tobalaba, lo que en 
consecuencia se efectu6 por 10s afios de 1676 i 1677. 

El alcalde Urquiza, que paueci6 llevar las cuentas de 
dofia Catalina con mucho 6rden i escrupalosidad, a1 m h o s  
en la forma, no solo tuvo en verdad que pagar las costas i 
transacciones de 10s diversos juicios criminales de la difun- 
ta, sin0 10s que exiji6 el desembargo de todos 10s bienes 
de la testamentaria, sobre lo cual sigui6 un pleito pbr se- 
parado. 

manera que las entradas quedaban casi liquidadas con la P/ 

Francisco i don Juan Rodulfo Lisperguer i Solbrzano, cuyo Gltimo todo lo cornpraba 
por mayor, 'pues tenia veinte i dos hijos. 

Los Gnicos productos que se traian de la Ligua a Swtiago eran algunes botijas de 
grasa para el consumo de la casa del albacea Urquiza, porque el flete no soportaba 
el acarreo. Entbnces valia dos pesos la carga de la Ligua a Valparaiso i debia ser casi 
el doble a Santiago. 

(1) En las cuentas de Bste aparece un gasto individualizado de 56,037 pesos hasta 
donde nosotros hexnos podido Ilegar, i en 61 figuran las siguientes partidas que por 
curiosas apuntamos: 

Por ropa para 10s indios de enconiienda durante niieve aRos. ... . .. ...... 8,258 
Por jornales de 10s esclavos del albacea enviados a trabajar a la Ligua '' 9,043 
Figura tambien una partida de afrecho remitida a la Ligua desde Santiago para la 

curtiembre de badanas, i otra de pnnyue desde Valparaiso para 10s cordobanes. Hai 
otra partida de quince pesos por doce caballos que se sacaron de porrata en la Ligua 
i que fu6 preciso reemplazar para el servicio, diez reales por caballo. iC6mo serias 
ellos? 
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XV. 

Apdnas muri6 dofia Catalina, i midntras se abria su tes- 
tamento ante el alcalde, el fiscal de la Real Audiencia,, don 
JXanuel Mur‘ioz i CuBllar, presentaba, en efecto (enero 16 de 
1665), un escrito a1 suprema tribunal pidiendo que todos 
10s bienes de la reo recien muerta pasaran a1 depositah 
jeneral don Matias de Toro. Contradijo esta peticion el a.1- 
bacea Urquiza, alegando su abogado Pozo i Silva que con la 
muerte de la procesada cesaban todas las acciones entabla- 
das contra ella, i sosteniendo que el depositario no habia 
rendido fianza para responder por la cuantia de 10s bienes 
cuya entrega solicitaba. 

Pero el depositario di6 a esta dificultad una solucion 
pronta i curiosa que prueba o el odio intenso que 10s mag- 
nates de Santiago abrigaban contra dofia Catalina de 10s 
Rios, o lo que es mas probable, su viva codicia en la repar- 
ticion de sus bienes. Es lo cierto que a1 dia siguiente de la 
escepcion present6 don Matias de Toro la fianza de catorce 
caballeros principales, a razon de dos mil pesos cada uno, 
para responder por el dep6sito. 

Entre aquellos cometidos i ricos encomenderos figuraba 
don Juan Morales de Negrete, correjidor que habia sido de 
Santiago, don Diego de Toro Mazotc, Alonso Bernal del 
Mercado, don Francisco Bravo de Stlravia, marques de la 
Pica, don Crist6bal Fernandez Pizarrb i otros sefiorones. 

XVI. 

Pero midntras el depositario don Matias de Toro hacia 
todos estos aparatos, recibia secretamente de Urquiza una 
suma de seiscientos i mas pesos por “apartarsc del juicio 
de dep6sit0,” que con tanto ahinco finjia codiciar.. . Tal es a1 . 
menos la fatal indiscrecion del libro de cuents del albacea 
Urquiza. I asi eran muchos de aquellos ponderados caba- 
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Heros del cuao antiguo que, por lo visto, es mejor se haya 
quebrado. 

El protector de indijenas, don Pedro Ugalde Salnzar, 
hizo tambien endrjicas jestiones en favor de 10s derechos 
de 10s martirizados indios de la Ligua, “porque no hai in- 
novation, decia el 22 de enero, en uno de sus escritos, en 
10s delitos i daiios cometidos contra dichos indios, en que 
aphas  se hallar8 alguno que no sea interesado en sus agra- 
vios, por razon de las muertes de sus hijos, rnujeres i pa- 
rientes.” 

Pero es lo cierto que despues de todo, Urquiza no solo 
administr6 como suyos 10s bienes que le dispiitaban 10s de- 
positarios i 10s defensores de indijenas, sino que al fin de 
cuentas se qued6 tambien con ellos. 

iEra tambien don Martin hombre del I I C U ~ ~ O  antiguott? 
No queremos abrir juicio sobre esta personalidad perdi- 

da ya en la polilla de 10s aiios, del olvido i de las testa- 
mentarias; pero el prestijio social de don Martin de Urqui- 
za no debi6 recibir la mas leve sombra de su dudoso alba- 
ceazgo, porque 10s santiaguinos, seis aiios despues de la 
muerte de doiia Catalina (1671), le volvieron a ele.jir, como 
en 1656, su primer alcalde. Despues de todo, don Martin 
no habia hecho otrs cosa sin0 poner una nota esplicativa a1 
,testamento de la Qihtrala. i T  c6mo no habrian 10s chile- 
nos de reelejirle alcalde, correjidor i presidente? 

I fu6 de esta manera como 10s bienes de dofia Catalina 
de 10s Rios paaaron a ser mas tarde de la familia opulenta 
que hoi 10s posee, porque habia por esos aiios en Santiago 
un caballero mui rico llamado don Antonio Mendez de Con- 
treras, dueiio de la manzana que hace frente a la Alarneda 
entre las calles del Estado i San Antonio (cuya filtima a 
aquel caballero debi6 su nombre), i dej6 tres hijas tan ricas 
como dl. Casdronse Bstas, la una (doiia Beatriz) con el capi- 
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tan don Martin de Urquiza, la otra con el comisario don 
Juan de Hermua, i la otra con don Alonso de Cerda, de 
cuyas otras en diverso lugar hablaremos. I de todo est0 re- 
sult6 que Ins haciendas de la Ligua pasaron del albacea Ur- 
quiza a su concufiado Hermua, i de dste (que parece se 
meti6 clbrigo i f d  canhigo maestre-escuela) por venta, 
a su concuiiado don Alonso, i en seguida a1 hijo de Bste 
don Juan de la Cerda, ilustre abogado que fund6 el actual 
mayorazgo en 1703 en una cantidad que hoi se doble en 
cada aiio, porque I s  imposicion perpetua fud de doce mil 
pesos i la renta actual pasa de veinticuatro mil. 

XVIII. 

I aqui, en esta liquidacion de tierra i de albaceazgos, aca- 
ba de si propia la relacion de la vida de dofia Catalina de 
10s Rios, que murid rica, per0 cuyas heredades se trasmi- 
tieron a otras manos por deudas insolutas, a1 paso que sus 
contempordneos liacian a su alma el concurso de castigos 
que todavia dura. 

XIX. 

Comienza aqui tambien la segunda faz de esta historia, o 
mas bien, de este drama de familia, representado incesan- 
temente durante dos siglos. Yor manera que nuestros lee- 
tores, hartos ya de la fatiga, i del horror de tan duras esce- 
nas, no han de t'enernos a mal les conduzcttmos por la ma- 
no a otras peripecias i alianzas, caidas i Bxitos, cdspides i 
abismos, de 10s famosos Lisperguer, hasta su Gltima deca- 
dencia, hasta su dltima tumba. 

I asi quedard cumplida nuestra formal promesa de con- 
tar a nuestros contemporAneos la vida entera de una raza 
que reunid en una sola cuna de or0 todas 1as jeneolojias 
ilustres de Chile, dejando, a 10s que no alcanzan tan subli- . 
me privilejio, suspendidos en las chiguas de 10s plebeyos, 
ni mas ni m h o s  como la siniestra Quintrala est& colgada 
de un cabello en la puerta de calle del infierno. 



CAPITULO VIII. 

JUAN RODULFO LISPERGUER I DOfiA MARIA DE 
TORRES. 

EL PROVISOR MACHADO DE CHAVEZ. 

Los antiguos i 10s modernos Lisperguer.-Dofia Florencia de Solhzano, se casa en 
segunda nupcias.-Su testamento.-Los hijos de don Pedro Lisperguer “el pen- 
denciero” i dofia Florencia de Sol6rzano. J u a n  Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano. 
-Notables servicios que presta a la colonia en su juventud.-Sn viaje a1 Perh 
en la rebelion de 1655 i su jeneroso desprendimient0.-Primer matrimonio de 
Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano.-Los Machado de Chavez.-Su orijen en 
Espaiia.-Su influencia i sus altos empleos en Chile.-El provisor Machado de 
Chavez i su fastuosa vida.-Los portugueses Lopez i Pasos sus banqueros.-Las 
deudas del provisor i sus 1egados.- Fallece dofia Maria de Torres, primera espo- 
sa de Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano.-Sus hijos.-Pasa don Juan Rodulfo 
a segundas nupciaa. 

* 

“Su desinteres, que fud grande, despreci6 
muchas ocasiones de enriquecer que se le 
habian presentado, i de resultas de esta 
conducta siempre fud pobre, i dej6 desam- 
parada a su familia, i en necesidad de tomar 
el asilo de un monasterio.” (Carval1o.-Elo- 
jio de Alonso de Rivera. Historia de Chile, . 
t. 11, phj. 275). 

I. 

Cibenos todavia, a fin de dar por cumplida nuestra tarea 
de exhibir la vida intima i pGblica de una familia ya estin- 
guida, pero que fu6 el mas saliente i marcado tipo de la 
colonia i ocup6 sus alleles durante dos siglos cabales (1557 
1755), contar c6mo sobrevjno su decadencia, 10s entronca- 
mientos que Ia debilitaron o la enaltecieron, i por Gltimo, 
su final desaparicion en un humilde cl6i-igo: leccion esta 61- 
tima que deberia aprovechar a 10s que en 10s imperios como 
en las repGblicas, en las familias como en 10s hogares, ima- 
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jinan todavia que es fdcil constituir con el or0 o el orgullo 
la omnipotencia o la. sup6rioridad de una raza por feudo de 
heredad, mediante una hoja de papel, pasto de la polilla, 
llamada testamento, o por una limosna, mezquina o cuan- 
tiosa, pero siempre usurpada, que solian llamar wapella- 
niau o “mayorazgo,” 

. 

Dejamos en 10s capitulos precedentes agotado lo que la 
historia i la tradicion conservan de la cuna estranjera de 
10s Liaperguer i de su primer grupo de fundadores en el 
siglo XVI, incluso el ilustre Juan Rodulfo, el soldado de 
Boroa, i su turbulento hermano don Pedro el pendenciero 
i el raptor, fallecido en lozana edad. 

Hemos trazado tambien, como niejor hemos podido, la 
vida, la educacion i la delincuencia de algunas de las mujeres e 

mas notables que llevaron aquel apellido secular, i por 151- 
timo, hemos hecho proyectar sobre el vario coqjunto de 
aquella familia, a la vez gloriosa i culpable, la sombra de 
un ser infinitamente perverso i desdichado, que apag6 en 
una copa de veneno el puro renombre de sus antepasados. 

111. 

T6canos ahora seguir el hilo de la descendencia de unos 
i otros, i con paciente prolijidad desenmarafiar su hama i 
su tejido en el espacio de dos siglos, pues con 10s afios lox 
Lisperguer hicieron de todo Santiago social i domBstico una 
indescifrable rnadeja. Tares es Bsta que no tiene por base 
ciertamente un necio interes jenealdjico, sin0 el estndio 
fntimo de una sociedad que fu8 toda una familia, i en gran 
manera lo es todavia, lo cual alumbra porque hasta hoi casi 
todo pasa entre nosotros entre t‘ios i sobrinos, entre primos 
i cufiados.. . Ejemplo vivo de esto fud talvez aquella famosa 
Asamblea de notables, llamnda asi porque lo fu6 de parien- 
tes, congregacion, por tanto, j enuinamente santiaguina que 
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hace un afio de esta fecha resueit6 viva la difunta colonia 
en nuestro suelo. Porque en fin d e  cuentas fueron 10s Lis- 
perguer de Santiago i sus yamconas de todo el territorio 
10s que decretaron nuestro dltimo cambio de gobierno. I asi 
ha de verse, si conviene o n6 a la rephblica el que dlguien 
emprenda, aunque sea por bacer eco a la “coalicion del des- 
quite,” estas esploraciones por 10s capitulos, intrigas i 
sepulturas del pasado. 

Cuando ocurriS la muerte del inquieto don Pedro Lis- 
perguer i Flores en Panama por 10s aiios de 1627 o 28, 
doiia Florencia, su viuda, era j6ven i hermosa todavia, i 
mas que esto, ingrata, achaque comun de la belleza, que 
vive de duke i permanente eng,afio. A 10s pocos meses de 
su luto, i no obstante su numerosa prole que abn se mecia 
en la cuna, la codiciada viuda contrajo en efecto su segun- 
do matrimonio. 

Cup0 aquella suerte a1 capitan don Antonio Torres i 
Zegarra, soldado de Lazo de la Vega, que milit6 a su  lado 
en sus victorias, A la verdad, apdnas habin dado su mano 
a dofia Florencia, empufi6 don Antonio la espada de con- 
quistador i march6se a las fronteras. Tenia esto lugar en 
1630, cuatro aiios cscasos despues que la muerte habia he- 
cho otra vez libre i otra vez madre a doiia Florencia. 

V. 

Tuvo esta dama, en efecto un solo hijo de su segundo 
marido, i como tal, a la postre de su dias, fu8 su esperanza 
i su predileccion. Llamabase este niiio don Juan Torres 
Caravajal, i en 1656, cuando su madre dispuso su testamen- 
to, era ya capitan, habiendo-cumplido a p h a s  17 afios. 

Mas si dofia Florencia olvid6 tan a prisa a su primer 
esposo, qued6le a1 m h o s  la fidelidad de la tumba, ya que 
no la del altar, porque cuando se sinti6 cercana a la vejeg, 
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dictci sin estar enferma su testamento el 13 de junio del afio 
que acabamos de recordar i en 61 dispuso que sii cuerpo 
yaciera en la tumba de 10s Lisperguer, en el presbiterio de 
San Agustin, a1 lado del evanjelio. 

VI. 

En cuanto a 10s hijos de don Pedro Lisperguer i doiia 
Florencia de Solbrzano, no es posible dar cumplida noticia, 
porque un accidente ha mixtilado el testamento de la dlti- 
ma, precisamente en el pasaje en que comenzaba a enuiie- 
rarlos. (I) Mas de 10s fragmentos que de ese documento se 
conservan i de otras fuentes autdnticas sacainos que dofia 
Florencia di6 a lux por 10 menos seis mujeres i son las 
siguientes: . 

Dofia Petronila, que di6 su mano a1 noble caballero i 
vecino de Su morada en la calle del Rei, don Juan Velas- 
quez de Covarrubias, dos veces*alcalde de Santiago en 1663 
i 1682. 

Dor’a Catalina i doiia Agueda, que fueron monjas de 
Santa Clara. 

Doiia Josefa, que lo fud del monasterio de Agustinas, i 
quien a1 profesar hizo a su  madre por testamento el legado 
de una capellania (2). 

I: dofia Maria i doda Flora, cuya suerte nos ea desco- 
nocida. 

E n  cuanto a 10s varones, solo se hace mencion, fuera del 
primojhito don Juan Rodulfo, en el juicio de .cornpromiso 
de 10s sucesores hijos de doiia Florencia que se ventil6 en 
1630, de un nido llamado Juan, cuyn memoria no ha pasado 

(1) Este testamento estL cosido en la Gltima psjina dol protocolo a que pertenece 
i que correspondia a1 afio de 1656 i precedente del archivo &el capitan Pedro Velez. 
Por esta circunstacia se esplica su deterioro, que es anterior B 10s Gltimos aiios del 
aiglo pasado. 

(2) A su vez, la madre mejor6 a dofia Josefa, en el cas0 que su haber no 1le.gase 
a dos mil pesos, por su testamento de 1656. Publicamos en el lugar oportuno uno i 
otro documento. 
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mas &llA de su f6 de bautismo, a no ser que este lidon 
Juan11 fuera el mismo don Juan Rodulfo. 

Pero si el imberbe capitan don Juan Torres Caravajal 
pudo ser el regalo de la ancianidad de su madre, coin0 hijo 
de un segundo enlace, su orgullo de mujer, fundadora de 
poderosa familia, no podia estar cifrado sino en el primojd- 
nito de su lecho i de su nombre, don Juan Kodulfo Lisper- 
p e r  i Solbrzano, que hered6 el ilustre nombre de su tio 
el de Boroa i no  estuvo 1Pjos de igiralarle en setvicios ren- 
didos 8 la patria. 

VIII. 

Habiendo nacido el segundo don Juan Rodulfo en 1615, 
era ya capitan del batallon de infanteria de Santiago en 
tiempo del presidente Lazo de la Vega, i maestre de campo 
de esa misma tropa'bajo el marques de Baides, don Fran- 
cisco Lopez de ZGfiiga, que gobern6 el reino de 1639 a, 
1646. 

Contaba en esta tiltima 6poca apenas treinta afios el 
prestijioso criollo, cuando el presidente Mene'ses le nombr6 
su teniente jeneral en Santiago, i en tal ejercicio se hallaba 
cuando ocurri6 el espantoso terremoto de 1647, que postr6 
la ciudad entera, dejando un p8ramo donde haloia sido un 
iueblo. Don Juan Rodulfo, que habia desempeiiado el 
puesto de alcalde en 1642, a 10s veintiocho afios, fit6 notn- 
brado correjidor un aiio despues de la cat8strofe: prueba, 
inequivocn i brillante del nprecio que su conducta le labr6 
entre sus conciudadanos (1). 

(1) Los despachos de don Juan Rodulfo tienen las siguentes fechas: capitan de 
infanteria por Lazo de la Vega, 30 de j d o  de 1632; capitan de caballeria por el 
mismo, 5 de noviembre de 1634; maestre de campo jeneral por el presidente Baides, 
el 9 de setiembre de 1642. El segundo despacho est& refrendado por Tesillo, el &le- 
bre historiador de las campaiias de Lazo de la Vega. (Papcles de la familia Cortds). 
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IX. 

Per0 entre las mejores pdjinas de la vida ptiblica del 
segundo Juan Rodulfo Lisperguer, de bemos mencionar con 
alta i singular honra su viaje a1 PerG en demanda de soco- 
rros cuando la tercera gran rebelion de 10s araucnnos en 
1655, por culpa esclusiva del codicioso presidente Acufia i 
de sus tres cufiados, cuyas mtijeres eran rnucho mas avaras 
de or0 que sus maridos i su hermano. 

X. 

Ha contado con lustre para el patriotism0 i desprendi- 
miento de don Juan Rodulfo 10 que pas6 en el cabildo 
abierto de la capital el 23 de febrero de 1655, el laborioso 
historiador don Miguel Luis Amunlitegui, refiridndose a la 
actadel ayuntamiento en ese dia, i de ella resulta que con- 
vocado el pueblo i votada por suscricion patri6tica la suma 
de cuatro mil pesos para ayuda de costas del encumbrado 
emisario que se enviaba a1 Perb, puesto don Juan Rodufo 
en medio de la sala, escus6 el regalo que bacia sombra a la 
fiereza de su alcumia, “porque aunque no se hallaba sobra- 
do, por las inayores obligaciones de su familia, dijo, espon- 
dria como esponia su persona, vida i hacienda para el ser- 
&io de S. M. i de esta mp6bZica i reino (sic), como uno de 
10s hijos principales de ella, a lo que ha estado dispuestb 
con todas veras como lo ha estado siempre i lo estuvieron 
sus antepasados” (I). 

En seguida, el arrogante patricio prest6 juramento de 
“cumplir debida i lealmente el encargo que se le confiaba.” 
1 asi lo pus0 por obra, porque un afio cabal mas tarde regre- 
sa’ba a Chile en el sdquito del‘presidente Porter i Casanate, 

(1) Acta del cabildo de Santiago del 23 de febrero de 1655 publicwda por el seiior 
Amuniitegui en sus Precuraores, vol. 11, phj. 296, 
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cuyo socorro devolvi6 a la colonia su seguridad (febrero de 
1656) (1). 

XI. 
En un pais como Chile, donde el patriotism0 se ha pesa- 

do siempre en una balanza de oro, a.quel desinteres de un 
patricio de Santiago que hacia a su espensas un viaje de lar- 
go tiempo i mayor costo, rehusando un salario que hoi equi- 
valdria a1 d6cuplo de lo que su cifra importa, marece ser se- 
fialado al  pfiblico recuerdo, i muestra cierta levantadst vo- 
luntad de quien lo pus0 por obra, i por eso nos hemos dete- 
nido un instante a meditarlo. 

XII. 
Pero si don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano llamaba 

la atencion de la colonia por sus merecimientos pfiblicos, 
era en lo privado un verdadero coloso social por su familia 
i su fecundidad, pu-es en 10s ochenta largos a5os que vivi6 
cambi6 tres veces de esposa, a1 cozltrario de su ilustre tio, de 
su propio nombre, que falleci6 soltero o por lo m h o s  sin 
hijos. 

XIII. 

Cuando don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano mar- 
ch6 a1  per^ en 1656, ya habia fallecido, en efecto, 811 pri- 
mera mu,jer, aquella sobrina del oidor don Pedro Machado 
de Chavez, doda Maria de Torres, que hernos dicho fud in- 
termediaria para 10s favores que doiia Catalina de 10s Rios, 
prima hermana de su marido, alcanz6 de la Real Audiencia 
en la carrera de sus delitos. 

Cas6se con ella don Juan Rodulfo en 1633 (fecha en que 
el obispo Salcedo denunciaba a1 rei su matrimonio) i era en- 

(1) Segun una informacion de familia que tenemos a la vista, don Juan Rodulfo 
trajo 400 hombres en tres buqnes. De este refuerzo habla Carvallo i dice quelos sol- 
dados fueron 396. 

11 
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t6nces solo un mancebo de diezi siete o diez i ocho afios, 
pues no pudo nacer Antes de 1615, puesto que el rapto i’ 
matrimonio de su madre ocixrri6 el afio precedente. Pero 
era un Lisperguer! I esa farnilia, mezcla de tantas razas, 
traia la pubertad anticipada desde su primera precoz i vo- 
luptuosa nifiez, especialmente en lax mujeres. 

XIV. 

D e  este primer enlace naci6 el primojdnito de 10s Lisper- 
guer por la linea directa de varon a varon, i se llani6 como 
su abuelo i su bisabuelo don Pedro Lisperguer, con el adi- 
tamento aleman de Bitslmberg ( Wurtemberg), que us6 el 
Gltimo en todas las firmas que de 81 conocemos. Debi6 ve- 
nir al mundo este tercer don Pedro por el aiio de 1635, i 
falleci6 comparativamentej6ven (de 54 afios) como mas ade- 
lante hemos de ver. 

- 

Los otros Lisperguer i Torres fueron dos hermanos, don 
Agustin i don Fernando, de 10s que no ha quedado memo- 
ria, talvez porque se hicieron frailes agustinos, i dos her- 
manas que llevaron trocados 10s nombres, como era de 
usanza en esos &os. Fueron aquellas dofia Agueda de To- 
rres, doncella, i dofia Maria Clara de Velasco, monja agus- 
tina. 

El mayor ndmero de estos hermanos sobrevivid a su ma- 
dre doiia Maria de Torres, que debi6 fallecer por la Bpoca 
del gran terremoto de 1647 i talvez en SUB ruinas. 

XVI. 

La alianza de 10s Lisperguer con 10s Machado de Chavez 
no habia sido, entre tanto, est6141 para el poderio de aquella 
familia, cual lo hemos visto i probado. La garnachu o capa 
de pafio negro de 10s oidores era una especie de palio social 
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que todo Io cubria. De nqui la constante impunidad de dofia 
Catalina de 10s Rim; de aqui la influencia poderosa de su 
primo don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzsno. 

Por .10~ prolongados afios que vivi6 el Gltimo vino a ssr 
el representante social de la familia de su esposa dofia Ma- 
ria de Torres, cuando la rnuerte pas6 su vara niveladora por 
el hogar de esta Gltima familia de oidores, fastuosa i sober- 
bia, cuya breve historia, a prop6sito de su corto pero omni- 
potente reinado, es digna de coiitarse. 

XVIP. 

Provenian 10s Machado, apellido evidentemente portu- 
p e s ,  de un peyuefio mayorazgo de Estremadura, cercano 
de la raya de Portugal, i xu fundador en Chile habia venido 
en la primera d6cada de la Real Audiencia trayendo tantos 
hijos como sobrinas. Llanxibase aqnel don Hermando Ma- 
chado de Torres i su esposa dosa Ana de Chavez. A una de 
aquellas sobrinas, como antes contamos, cas6la el oidor su 
tio, contra las leyes de Espana, con don Juan Rodulfo Lis- 
perguer y Sol6rzano por el afio de 1633 (I). 

De BUS dos hijos, don Pedro i don Francisco, hizodon 
Hernando dos potentados. 

A1 primer0 lo hizo oidor 
A1 segundo lo hizo arcedeano. 

(1) Nunca hemos creido que estas sohrinue fuesen tales sino hermanas del oidor i 
del provisor Machado, hijas de don Hernando, quien, para casarlas en Inclias, se 
vali6 de ese ardid. N o  hacemos empero cuestion de esta simple sospecha nuestra, 
bastindonos con enunciarla. El provisor Machado de Chavez, que dej6 de heredero 
a don Pedro Lisperguer i Bitamberg, nos confirma en esta sospecha, porque dice 
sencillamente *‘mi sobrino,” i este en realidad lo era. Si d o h  Maria no hubiese sido 
hija de don Hernando Machado de Torres, no habia podido ser tio del iiltimo el 
provisor. 

Don Hernando Machado fuk el oidor encargado por el virei del Perh para investi- 
gar el nzimero de indios que existia en Chile a fin de preparar la abolicion del servi- 
cio personal. Sobre est0 tuvo un pleito en Lima a1 cobrar sus honorarios, i con este 
bbjeto mand6 a1 Perh a ~u hijo don Pedro, otorgkndole un poder ante Eartolorn6 de 
Maldonado el 19 de noviembre de 1619. 
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XVIII. 
Bra tan absoluto el predominio de don Hernanclo Ma- 

chado de Torres, que habiendo pasado el iiiismo de la fiscalia 
a1 puesto de oidor en 1620, doce aiios despues (1632), ha- 
bia hecho ya fiscal a su hijo don Pedro, i tres afios mas tar- 
de le di6 su propio puesto en la Audiencia. Tenia esto Glti- 
mo lugar en 1635 cuando el advertido obispo Salcedo acu- 
sa.ba aquel tribunal cobarde i corrompido, por la impunidad 

. escaridalosa, de doga Catalina de 10s Rios, de estar consti- 
tuido en un verdadero club de parientes. El oidor Adaro i 
el oidor Guenies eran deudos de 10s Machado. Siempre en 
Chile 10s parientes! 

XIX. 
Casi por la misma Ppoca (1639) era ya arcedeano su hijo 

don Francisco (que otros hnn llamado Juan) i provisor del 
famoso obispo Yillarroel. Fud este santo personaje el que 
hizo poner en el cepo a1 dean don Tomas de Santiago, na- 
tural de Galicia i porfiado como un gallego en “las peleo- 
nas” (asi decia el dean gallego) que tuvo el Cabildo Ecle- 
siSstico de Santiago con la Inquisicion. De 61 es quien 
dice tainbien su prelado, el obispo que acabamos de nom- 
brar, que escribi6 el Perfecto con$esoT. 

Pero si el arcedean Machado de Chavez era sin duda 
capnz de escribir un libro edificante i dogmhtico de esa 
alt,ura i de esa perfeccion, no parece que en la vida prac- 

- ticase por entero su  ciencia auricular, a1 m h o s  en cuanto 
a la humildad, porque fud ostentoso hasta el fausto i gas- 
tador hasta el derroche. 

XX. 
Por desgracia o fortuna suya, encontr6 el j6ven arcedea- 

no, hijo i hermano de togados, fSciles habilitadores en dos 
comerciantes portugueses, semi-paisanos suyos, i que en 
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las postrimerias del siglo XVII fueron 10s que 10s Campo 
Lantadilla en sus comienzos: 10s banqueros millonarios da 
Santiago. Llamdbanse estos personajes, que nos propo- 
nemos sacar por unos cuantos minutos del fondo de sus 
talegos, don Francisco Lopez Caguinca, que vino de in& 
dico a Chile, pero que conociendo la tierra se hizo cldrigo, 
i don Francisco Pazos, que fu6 soldado i capitan de cabo- 
taje entre Valparaiso i el Callao. Llegaron a ser tan ricos 
estos especinladores que en una sola ocasion trajeron de 
Lima en patacones cuarenta mil pesos, product0 de reme- 
sas fabulosas de frutos del pais. El presbitero L6pez era 
ademas sindico de las Claras i contador del cabildo de la 
Catedral. Vivia en la Caiiada arriba, no lBjos de aquel 
monasterio, i en una vasta quinta colindante con la Olle- 
ria, hoi calle de la Maestranza. 

XXI. 
Parece que ambos portugueses, que fueron 10s israelitas 

de la AmBrica espaiiola, tenian levantada la tapa de su 
area para que metiese en ella la mano libremente el pode- 
roso arcedeano, pues disfrutaba Bste una herrnosa casa en 
la Cafiada, un verdadero serrallo de esclavos (35 de todas 
edades), una regalada chdcara en 10s suburbios, i sobre todo 
est0 poseia un mueble que hasta la Bpoca de que nos ocu- 
pamos (1661) no hemos visto figurar ni en 10s inventarios 
mas opulentos de Santiago: el arcedeano rodaba car?*oxa. 
I todas las tardes, a las tres en punto, la jente curiosa se 

’ asomaba a la ventana para ver pasar la “carroza del seiior 
provisor” (1). 

Es lo cierto que el doctor don Francisco Machado falle- 
ci6 en 1661, habiendo vivido cerca de cincuenta afios en 

(1) No parece que 10s dos portugueses usabnn de igual largueza con todos 10s gran- 
des caballeros de Santiago, porque hemos visto una ejecucion por 1,800 pesos contra 
un don Tomas Calderon, hijo de otra de las sobrinas de 10s Machado i que fuh, 
como Gonzalo de 10s Rios, tres veces correjidor de Santiago en el espacio de 25 
aiios (1642, i 1659 i 1667), lo que implica una gran influencia social; escepto con las 
judfos. 
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Santiago, i sobrevivi6 a 10s dos oidores, padre e hijo, a 
quienes hered6. Poseia, a1 dejar el inundo, algunos bienes 
de fortuna, su casa de la Cafiada, que habia sido de su 
sobrino don Juan Rodulfo Lisperguer, a yuien la compr6 
con pacto de preferencia para el cas0 de reventa, una “ch4- 
cara notoria,” tres mil ovejas dadas a1 interes del diez por 
ciento (diez corderos por cien vientres) a un capitm Gam- 
boa, tres mil pesos para empefios o cohechos en Madrid, i 
ademas de 10s esclavos i de la carroza ya citados, un valor 
que hasta aqui no hemos hallado inventariado en la historia 
de la colonia en el siglo XVII: una biblioteca. Era sin 
duda con el ausilio de 10s te6logos empastados en la blti- 
ma c6mo el provisor de prelados habia compuesto su famo- 
so libro de El perfecto confesor. 

XXIII. 

Per0 si conservaba esas pocas prendas, i ademas dos 
esclavas regalonas, madre e hija, llamadas “Mariana” i 
CMarianifia,” que le habia regalado su confesada d o h  Do- 
rotea de la Carrera, todo lo demas a la vejez era goteras 
en la casa del rumboso provisor. 

En realidad su acervo testamentario consistia solo en 
deudas, porque debia a1 obispo, a 10s cldrigos, a las rnonjas, 
a 10s banqueros portugueses i especialmente a su concien- 
cia. Era tal, en efecto, el ndmero de sus creditos pasivos, . 
que perdida la memoria i la cuenta, mand6 el prebendado 
a sus albaceas que pagasen toda cobranza que se hiciese a 
sus manes, con tal que el acreedor jurase que lo que co- 
braba no importaba mas de cincuenta pesos (1). 

(1) Secamos estos datos del testamento del provisor Machado de Chavez, otor- 
gado ante el escribano Manuel de Toro llazote el 11 de abril de 1661, dia en que 
falleci6, i en el cual f ipra  coni0 testigo el tercero de 10s Irarrhzaval nacido en 
Chile, a la sazon mui j6ven. En el spendice pnblicamos un estracto de las princi- 
pales deudas del aidor Machado de Torres, 

. 
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XXIV. 

I fuera de esto, hub0 dos cosas verdaderamente curio- 
sas en el testamento del provisor Machado, i fueron Bstas: 
la primera, que sign6 el instrumento i cuando estaba 
agonizando con un gran sello que remedaba con mucho 
arte su cifra, a la nianera de el- Y o  e,? Rei-de las reales 
cddulas. La segunda fud que dej6 toda su fortuna a1 tilti- 
mo de 10s Lisperguer del siglo XVII, ex decir, a aquel 
Pedro Lisperguer Bitamberg, hijo de su hermana o de 
su prima dofia Maria de Torres, esposa de Juan Rodulfo 
Lisperguer i Sol6rzano, heredero por tanto aquel en pri- 
mera linea de la sangre i del orgullo de 10s dos primeros 
Pedro Lisperguer. 

xxv. 
Mas, sepultada en edad temprana la primera esposa de 

Juan Rodulfo Lisperguer, no tard6 dste en contraer nue- 
vas i mas poderosas alianzas de familia, elijiendo un ape- 
llido, no ya de potente pero advenediza toga, sino de loa 
mas afamados conquistadores que habian competido en 
rango, en peligros i en glorias con sus antepasados. FuB 
esta segunda esposa dona Catalina de Andia Irarrdzaval 
de Aguilera i Estrada, que a dos apellidos ilustres de Es- 
pafia habia agregado dos altos blasones criollos de Chile, 

XXVI. 

Cotnienza aqui la segunda sdrie de las alianzas que en 
el siglo XVII sostuvieron el prestijio de 10s Lisperguer, 
.hondamente menoscabado por el desmembramiento de 10s 
bienes patrimoniales de dofia Agueda de Flores, por el fa- 
llecimiento prematuro de sus principales miembros, como 
el del primer Juan Rodulfo en Boroa, el de don Pedro en 
Panamd i el del padre de Ambos en Lima, i con mas in- 
tensidad todavia por la infamia que de la conducta i 10s 
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crimenes de algunas de BUS mujeres habia caido sobre el 
honor comun. 

Los enlaces del fecund0 Juan Rodulfo, que vivi6 cerca 
de un siglo i asoci6 a su sangre la, de la3 alcurnias mas 
renombradas de la edad coloiiial, saivaron, en consecuen- 
cia, o mas bien, aplazaron la ruina irremediable de loa pri- 
mitivos Lisperguer. 

XXVII. 
Yn hemos contado c6mo 10s Machado de Chavez i 10s 

Torres fueron su primer pilar en la decadencia, junto con 
10s Solbrzano de Velasco, que de consuno pusieron la jrxsti- 
cia durante medio siglo a 10s pids de la Quintrala, i asi 
deshonr8dos desaparecieron con ella. 

Vsmos ahora a recorrer a la lijera aquellos entronca- 
mientos sociales que despues del fallecimiento de doiia 
Catalina de 10s Rios en 1665, restituyeron por una o dos 
jeneraciones el perdido lustre a 10s descendientes de 10s 
electores de Sajonia. I como, por el matrimonio de don 
Juan Rodulfo con una Irarrizaval, junthse el rio con el 
estero i form6se el abultado caudal de sangre azul que 
empapa todavia las aceras de la mui noble ciudad de San- 
tiago, nos seri  permitido comenzar por el primer afluente: 
por 10s IrarrAzaval, sefiores de Soria i Almenavar i mar- 
queses del termino redondo “de la Pica.” 



CAPITITLO IX. 

JUAN RQDULFQ LISPERGUER I DORA CATALINA 

(DONA ISABEL OSORIO DE CACERES.) 

(I. Los Irarrdzaval.-II. Los Ga~cia de iVaviu.-IIX &os 

L O R E M Z A  DE I R A R R A E A V A L ,  

Bravo de Xaravia-IV. Los Hurtado de Mendoza.) 

El primer Irarr&zaval.-Se radica en Santiago i fallece en 1599.-Su hijo Fernando 
de IrarrLzaval i Zirate.-El fiscal Garcia de Navia, i el primer olivo que hubo en 
Chile.-Tradiciones.-Doria Antonia de Estrada.-Su hija dofia Catalina Nifio 
de Navia i testamento de ambas.-Los Olmos de Aguilera de Jaen i de la Im. 
perial.-Nace doiia Antonia de Aguilera i chase con don Fernando IrarrLzaval 
i Z&rate.-Dofia Catalina Lorenza de Irarrhzaval, segunda mujer de don Juan 
Rodulfo Lisperguer.-Don Antonio Alfonso de Irarrizaval i dofia Nicolasa Za- 
pats.-Forma Bsta una familia de monjas.-Su testamento.-Don Fernando 
Irarrkzaval i Zapata contraen la primera alianza con 10s Bravo de Saravia.- 
Dofia Agustiua Bravo de Saravia.--0rijen en Espafia de 10s Bravo de Saravia.- 
Don Melchor Bravo de Saravia.-Ramiriaiiez de Saravia se enlaza con la familia 
de Diego Garcia de CLceres.-El vinculo de Pullay de 10s Garcia de Ciceres i las 
haciendas de Polpaico i Viiia del Mar.-Fallece Ramiriafiez, i su viada dofia 
Isabel Osorio de Chceres obtiene la tutela de sus hijos.-Noble i dulce caricter 
de esta mujer.--Diego i Jer6nimo Bravo de Saravia, como soldados i como 
hijos.-Casa dofia Isabel a sus tres hijas.-Noble testamento de doiia Isabel.- 
Su contraste con la Quintra1a.--Su fal1ecimiento.-Su hijo Jer6nimo se casa 
con la hermosa Agustina de 0valle.-Nace el primer marques de la Pica en 
Chile.-Su esposa dofia Marcela de Hinestrosa i sus dos hijas.-Su nieta dofia 
Marcela 1turrizura.-Mimo de doiia Marcele de Hinestrosa por su nieta.- 
C6mo las dos familias Bravo de Saravia e IrarrLzaval se refunden en una solar 
adoptando loa hltimos el apellido de la primera.-Los seis Jer6nimos Hurtado 
de Mendoza i sus enlaces con 10s Bravo de Saravia.-Doiia Catalina Lorenza de 
Irarrizaval i su pasmosa fecundidad.-Fallece de parto, i pasa don Jdan Ro- 
dulfo Lisperguer a terceras nupcias. 

“Desde h i  poco vino de las Charcas Francisco de 
Irrrrizaval con el traslado orijinal que quitaba el au- 
diencia. Llegada i publicada la nueva fuB tanto el con- 
tento que en la ciudad de Santiago se recibi6 que an- 
daban 10s hombres tan regocijados i alegres.. ... Era de 
ver el repique de las campanas, rnucha jente de a caba- 
110 por las calles, damas a las ventanas que las hai mui 
hermosas en Chile, infinitas luminarias que parecia co- 
sa del cielo.”-(G6n-gora Marmo1ejo.-Historia de Chi- 
le, pij. 209.) 

I. 
Cuando por 10s aiios de 1554-55 lleg6 ;t L6ndres (donde 
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a la sazon tenia estrafio asiento la corte de Espafia por el 
estravagante casamiento del mas jenuinamente espafiol de 
sus reyes con una princesa inglesa) la nueva de la desastro- 
sa muerte del gobernador Pedro de Valdivia, a manos de 
una- nacion de bkrbaros, cuya bravura era ponderada por la 
lejania i la fama, entusiasmkronse muchos j6venes cortesa- 
nos con la novelesca aventura de ir a hacer la guerra en 
squella hltima estremidad del mundo. 

Uno de esos novedosus de la gloria fu6 don Alonso de 
Ercilla, paje de Felipe 11. Don Pedro Lisperguer fud otro. 
Pero hubo un tercero, paje tambien de aquel monarca, que 
vino a Chile con Jer6nimo de Alderete, leal negociador de 
la fortuiia de Pedro de Valdivia en IAndres, i por la muer- 
t e  de dste, de la suya propia. Llamkbase el 6ltimo don 
Francisco de IrarrBzsval, de la mas noble sangre de la nobi- 
lisima Navarra, cuya provincia ha compendiado como en un 
csiliz de or0 todas las venas de sus abolengos en un grueao 
diccionario de alcurnias vascongadas. 

11. 

Don Francisco milit6 algun tiempo en Arauco i volvi6 
a Espafia. Pero Chile ha tenido siempre un raro encanto 
para 10s que se han cobijado un solo dia bajo su cielo, i el 
noble *soldado en su edad madura regres6 a SUB valles. 

111. 

A1 dejar las playas de 1s Peninsula, el valiente capitan 
no habia querido por ventura sobrellevar solitario 10s t d -  
dios del ocdano, i una Iiermosa sevillana llamada doiia Lo- 
renza de Zkrate i Recalde ofreci6sele para endulzar sus ho- 
ras. Sevilla era ent6nces el caloroso nido donde 10s conquis- 
tadores de la America encontrabaa, a1 llegar o a1 partir, la 
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hi2 de ese faro de vida que nunca est& apagado para el 
hombre: 10s ojos de la mujer. Doik Lorenza ilumin6 el des- 
tino del anciano don Francisco i abrig6 su hogar hasta su 
muerte, ocurrida en Santiago treinta i eeis aiios despues de 
su primera visita a nuestro clima (1). 

IV. 

Radic6se en esta segunda ocasion don Francisco de Ira- 
rrdzaval, biseiior de Devs, ijenti-lhornbre de boca de S. M. 11 

en el alto Perb; pero pas6 en breve a Chile acompafiado de 
su esposa en 1574, i siendo portador de una gran nueva para 
10s habitantes de aquel probado pais. Era esa noticia la de 
la diaolucion real de la primera Audiencia, poi- inlSltil i por 
funesta, junto con la separacion del mando del presidente 
don Melchor Bravo de Xaravia, que habia sido el primer0 
de 10s gobernadores en ese rango. Cudn distante estaria 
empero, el mensajero de tan aciago aiiuncio de sospechar 
que intes de un siglo, su familia se habria refundido por 
completo en la del oidor caido, formdndose de ambas una 
sola i recibiendo la suya todos 10s honores i todos 10s es- 
cudos de 10s recien desposeidos. 

V. 

De esta suerte, i establecidos don Francisco i d o h  Lo- 
renza en Santiago i en su solar patronimico de la CaZZe de,? 

(1) Durante algun tiempo habiamos creido que dofia Lorenza de ZBrate era chile- 
na, i la suponiamos hija del conquistador Pedro de ZBrate, que vino a Chile con AI- 
magro i con Valdivia, i heraana o tia del sarjento mayor Antonio de Z h t e  i Tello 
que en 1694 vivia en Santiago de SO aiios de edad. Pero en unos curiosos apuntes 
jeneal6jicos pertenecientes a1 lamentado monseiior Eyzaguirre, i que nos ha fran- 
queado el intelijente j6ven don Enrique Cueto Guzman, mui versado en el conoci- 
miento de las antiguas familias de Chile, hemos visto que doBa Lorenza era sevi- 
Ilana. 

Para rastrear en 10s archivos alpnos testamentos de 10s Lisperguer i de 10s pri- 
meros Irarritzaval nos han servido tambien algnuas referencias bondadosamente su- 
iniiiistradas por el presbitero don Loreuzo Robles i don Antonio Castro, heredero el 
iiltimo de 10s papeles i apuntes del famoso jenealojista-raton Romo. 

. 
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Rei (10s IrarrAzaval vivieron en la calle de la Catedra1,solo 
cuando fueron Eravo de Saravia, a fines del siglo XVII) 
pasaron sosegada i feliz vida durante diez i nueve aiios. 

En 10s primeros meses de 1593 fallecid, en efecto, don 
Francisco de IrarrSzaval, el alegre compafiero de don Garcia 
Hurtado de Mendoza i el mensajero fatal de don Melchor 
Bravo de Saravia, dejando un solo hijo de menor edad lla- 
mado- don Fernando. El 4 de mayo de ese aiio, el alcalde 
don Juan Fernandez Negrete defirici la curatela del imp& 
ber a su madre d o h  Lorenza de ZSrate, siendo testigos 
del acto tres heroes de la conquista de Chile, amigos i con- 
temporAneos de su esposo: fueron estos, el coronel Francis- 
co del Campo, el farnoso cuanto terrible pacifjcador de Chi- 
104 aiios mas tarde, Gonzalo de Toledo i Diego de Oro, hi- 
j o  este 6ltimo del bravo compafiero de Valdivia de su mix- 
mo nornbre,..i que en Tucapel murid a su lado (1). 

VI. 
N o  es este don Fernando Irarrdzaval i ZSrate el renom- 

brado conde de Vdparaiso i virei de Navarra, uno de 10s mas 
acuchillados i acuchilladores caballeros espaiioles de BU si- 

(1) Archivo jeneral. -Protocolo de Jinds de Toro--1593. 
Es curioso observar, a prop6sito del alcalde de Santiago en 1593, que era un abo- 

gado de nota, c u h  comun era el nombre de Juan Fernandez en Chile en esa Qpoca. 
Ademas del capitan de mar i conocido descubridor, podemoa seiialar de memoria 

10s siguientes: 
Juan Fernandez Aldemte, primer alcalde de Santiago. 
Juan Fernandez Negrete, que lo era a fines del siglo XVI. 
Juan Fernandez Rebolledo, sarjento mayor de Arauco, el famoso derrotado de 

las Cangrejeras. 
Juan Fernandez Gallardo, que cas6 con una de las Lisperguer i de quien hemos 

de hablar mas adelante. 
En un solo protocolo del escribano Manuel Tor0 Mazote, perteneciente a 1620, he- 

mos encontrado, foja de por medio, dos testamentos de dos Juan Fernandez: uno, 
Juan Pernandez Guevara que test6 el 6 de mayo de aquel aiio, i otro de Juan Fer- 
nandez de C6rdoba. 

Debemos agregar que el fiador de d o h  Lorenza fu6 don Gsspar Jorje de Segura, 
meixader de mucho fuste, s e y n  parece, pues vemos su nombre en muchas escritu- 
ras de compra i venta de la 4poca.-El nombre de Jorje es apellido, como el de Gre- 
gorio en Las Heras. 
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910, ae que nos habla Molina; per0 ocurrieron en su enla- 
ce, cuaiido lleg6 a la mayor edad, ciertas circuiistancias 
que son dignas de alguna memoria (I). 

Por 10s afios de 15S7 habia venido a Chile desde Lima 
en calidad de fiscal de la primera Real Audiencia un abo- 
gado de Valladolid i natural de Sslamanca llamado don 

‘ Alvar Garcia de Navia, iiiteresado en las primicias de la 
cosecha de pleitos que en iiuestro suelo comenzd .junto con 
la cosecha del trigo. Establecidse definitivamente en San- 
tiago, i es fama que a su paso por Lima se adueiici, siem- 
pre a titulo de primicias, de la primer pua de olivo que 
ha venido a Chile i de la cual brot6 el famoso olivo de Na- 
via que existe todavia en la cliricara de este nombre, Ma- 
pocho abajo (2). 

’ 

VIII. 

Tuvo por consorte el licenciado Alvar Garcia de Navia 
a doiia Antonia de Estrada, sefiora de Vallodolid, tan fas- 
tuosa en su porte i en su bolsa, que cuando falleci6 en 
1594 regal6 a dos sirvientes espafiolas que trajo de la 
Peninsula, a la una quinieiitos pesos de or0 i a la otra 
cuatrocientos, buena herencia de un hidalgo en esos afios. 

En  cambio, el secular oZivo de Ncivia did sombra solo a 
una cuna de mujer: “aceituna, una!” 

(1) Don Francisco de IrarrSzaval debi6 traer consigo otro hijo, hermano o sobrino, 
porque el historiador Rosales habla de un valiente capitan llamado Cftrlos Irarrftza- 
Val, a quien don Alonso Sotomayor hizo su alferez jeneral tan luego como entr6 ill 
gobernar el reino (15S3). Es la Gnica noticia que tenemos de este soldado cuyo nom- 
bre lleva hoi uno de sus descendientes. 

(2) El jesuita Rossles no da mas noticias de este personaje, escepto la de nom- 
brarle una s o h  vez asi: “El fiscal Navia”. 

En el Apendice publicamos algunas noticias sobse la tradicion del primer olivo 
en Chile. 
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IX. 

LlamBbase esta criolla, iiacida de tan encurnbrados pa- 
dres, doiia Catalina Niiio de Navia, i cas6se pocos afios 
mas tarde con otro criollo de alta cuna i inas glorioso nom- 
bre. Fud Bste Pedro de Olmos de Aguilera, nacido en la 
Imperial, i primo, si no hermano, de la herrnosa Inds de 
Aguilera, esposa vedada de Alonso de Rivera (1). 

Habia sido el fundador de esa familia de bravos Pedro 
Olmos de Aguilera, natural de Porctina, en la guerrera 
comarca de Jaen, patria tninbien de Juan Godinez, el ven- 
cedor de Lautaro rnedio siglo hacia, i de Alonso de Rive- 
ra. I asi, el ainor del ilustre capitan por la nieta de don 
Pedro de Olmos, train en cierta manera su orijen de las 
nativas montafias de que las familias de ambos descen- 
d ieron. 

X. 

PUB uno de 10s herrnosos vdstagos de este enlace, fe- 
cundado ya por el aceite del olivar de Navia, la esposa de 
aquel don Fernando Gonzalez de Andia Irarrtizaval, pri- 

(1) Do& Antonia de Estrada falleci6 en Santiago el 3 de julio de 1594, i en su 
testamento declara que ademas de su chicara i casa que deja a su hija, poseia una 
quinta en la Chimba i varias acreencias contra las tesorerias de Valdivia i la Serena, 
talvez por sueldos insolutos de su marido, ya difonto. Ese testamento se encuentra 
en el protocolo de JinBs de Toro correspondiente a 1594. Doiia Antonia dej6 tam- 
bien un hijo, el capitan Alvaro de Estrada, D quien nombr6 su albacea. 

Su hija dolia Catalina (que di6 su nombre a su nieta, la mujer de Juan Rodulfo Lis- 
perguer) no le sobrevivi6 muchos alios, porque falleci6 el 14 de marzo de 1630. Otor- 
g6 su testamento cerrado ante Manuel de Toro Mazote (hijo de JinBs) i en 61 de- 
clara que su hija doiia Antonia Aguilera de Estrada est6 casada con don Fernando 
Irarrizaval i Zirate, el primer0 de este nombre i de este apellido que naciera en 
Chile. 

En premio de 10s servicios de sus antepasados, el rei di6 una encomienda de indios 
en Quito a doiia Antonia Apilera de Estrada en vida de su niadre doiia Catalina 
de Navia. Con este motivo envi6 la dltima un poder a don Fernando Irarrizaval i 
Z h t e ,  que se hallaba en Lima, el 11 de octubre de 1616. En ese poder se llama a1 
apoderado simplemente don Fernando de Zkrate: en tan poca cuenta se tenia com- 
parativamente a1 que le precedia.-(Archiuo Jeneral). 
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mer0 de su nombre nacido en Chile, hijo de la heimosa 
sevillana do5a Lorenza de ZBrate i Recalde. 

Llamdbase la Gltima i hermosa criolla, hija de Santiago, 
por el nombre de su abuela, doiia Antonia Aguilera de 
Estrada, i Bsta fu6 la madre de la segunda esposa de Juan 
Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano: doiia Catalina Loren za 
de Irarrdzaval. Llev6 esta hltima el nornbre de sus dos 
abuelas, dofia “Catalina”, por el lado de xu madre Aguile- 
ra, i dofia “Lorenza”, por do5a Lorenza de Zdrate, su 
abuela paterna. 

Reservdmonos para inas tarde dar cuenta de la nurne- 
rosa prole de doiia Catalina Lorenza, i notareinos solo que 
10s abolengos que su niano t,rajo a 10s Lisperguer no pu- 
dieroii ser mas ilustres, porque 10s hijos de su consorcio 
con don Juan Rodulfo vinieron a ser biznietos del primer 
IrarrSzaval, “jentil-hombre de boca” de Felipe 11, biznie- 
tos de 10s gloriosos Qlrnos de Aguilera de Jaen i de la Im- 
perial i de 10s Navia i Estrada de Valladolid i de Sala- 
mama, 

XI. 
Por otra parte, un sobrino de dofia Catalina Lorenza de 

IrarrSzaval, hijo de su hermano don Antonio Alfonso de 
Irarrdzaval, caballero de ,41cdntar,z (como su padre don 
Fernando), trdjole todavia, en vida de su esposo Juan Ro- 
dulfo, el continjente de influencia, de nombradia i de for- 
tuna que representaban una gloriosa familia de servidores 
del pais, i que habiendo corrido a parejas con 10s Lisper- 
guer en todo menos en lae culpas, vino, cuando aqixella se . 
eclips6 por entero, a tomar su alto puesto social entre 
nosotros. 

Esa familia fu6 la de 10s Bravo de Saravia, que, refun- 
dida mas tarde con la de 10s Irarrdzaval en una sola, lleg6 
a ser en Santiago i en Chile, en el siglo XVIII,  lo que loa 
Lisperguer habian sido en el siglo precedente (I). 

(1) E1 sobrino a que aludimos de doiia Catalina Lorenza, fu8 don Fernando de 
Irarrhzaval i Zapata, hijo del hermano de aquella, don Antonio Alfonso, i que lle. 
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XII. 

Atendiendo a 10s vinculos de la sangre i de la ascenden- 
cia natural, habia sido el fundador de esa familia en Chile 
aquel avaro oidor de Lima que hacia contar 10s cubiletes 
de vino que se servian a m’mesa (i que 61 solo se bebia), 
don Melchor Bravo de Saravia, que vino de presidente de 
Chile en .1568 i de quien dice Diego de Roxales: “Fud na- 
tural de Soria, hombre noble, gran letrado, de mucha pru- 
dencia i entereza, que en NApoles fu6 rejente de la Vim- 
ria, q ~ e  es uno de 10s mas graves i honrosos puestos que 
el rei suele dar a letrados” (I). 

XIII. 

Dej6 el primer presidente de Chile don Melchor Bravo 
de Saravia un hijo que redimi6 con usura su desairada fa- 
ma, pues pas6 por gran soldado i cumplido caballero. Fu6 
Bste el ilustre Ramiro Yafiez de Saravia, mas conocido 
vulgarmente con el nombre dome‘stico de Ramiriafiez, je- 
neral en jefe del ejdrcito de la Frontera (maestre de cam- 
po jeneral) i alcalde de Santiago en 1586. 

XIV. 
Per0 quien di6 a 10s Bravo de Saravia de Chile su ver- 

dadero tipo, su lustre moral i su prestijio imperecedero 
- en la colonia, fu6 aquella ciofia Isabel Osorio de Cberes, . 

que en otra ocasion hemos nombrado a prop6sito de la ve- 
cindad de sus posesiones con las de doiia Catalina de 10s 
Rios en el valle de la Ligua. 

v6 el nombre de su abuelo, el primer Irarritzaval nacido en Chile. 
En cuanto a la esposa de don Antonio Alfonso Irarrhzaval, dofia Nicolasa de Za- 

pata, i su descendencia posterior, damos por separado slgunas noticias en el ApBn- 
dice. 

(1) En el ApAndice publicamos algunos datos desconocidos sobre este personaje 
i su familia en Espaiia i en Chile. 
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FuB dofia Isabel uno de 10s tipos mas acabados de la 

mujer, de la matrona i la cristiana: Humilde, pura, afec- 
tuosa, preshtase esa ilustre chilena como el temprano 
modelo de esas mujeres casi perfectas de nuestra tierra, 
cien veces superiores por el alma a la raza masculina, que 
han hecho de nuestro pais un hogar acreditado i dichoso 
para 10s hombres buenos de todas las naciones. 

xv. 
S u  padre, Diego Garcia, habia sido, mas que un soldado 

de fortuna, un prohombre de la conquista. S u  consejo, 8u 
abnegation., su cordura, evitaron durante medio siglo mu- 
chas calamidades a1 reino. Paisano de Valdivia (era natu- 
ral de CBceres), habia sido el depositario de todas sus con- 
fianzas, i de aqui el temple levantado de espiritu que le ele- 
v6 hast& el primer puesto de la colonia en 1683. Fud 
probablemente por eeta dpoca cuando cas6 a doiia Isabel 
con Ramiriafiez de Saravia, ajustdndose asi el pacto de dos 
ftimilias que habian tenido repartido en sus manos durante 
10s Gltirnos quince afios el poder superior:--10s Bravo de 
Saravia i 10s Garcia de Chceres. FuB la madre de dofia Isa- 
bel una criolla santiaguina llamada doiia Maria de Osorio, 
que otros dicen Mariana, i tuvo varias hermanas de que en 
otro pasaje hablaremos. 

Don Ramiro Yafiez de Saravia se preparaba para regre- 
sar a Espafia a fin de disfrutar, despues de la muerte de un 
padre, sus mayorazgos de Castilla, que debia heredar de su 
hermano sin hijos, cuando le sorprendi6 la muerte dejando 
a su desconsolada viuda, que le llor6 eternamente, con seis 
hijos menores i “en dias de parir”, segun ella misma apunta 
en el llano lenguaje que se usaba en aquel tiempo (1). 

(1) En un informe de Ramiriafiez contra el protector de indijenas Erazo, opo- 
hiendose a la venta de ciertos terrenos de 10s indios de su encomienda de Quilicura, 
a quienes defendia con caloroso interes contra 10s funcionarios codiciosos que pre- 
tendian despojarlos, msnifiesta aquel su prop6sito de volverse a Espaiia, porque dice 
que si hubiese de quedarse en eete pais daria dos mil pesos por las mismas tierras que 

12 
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XVI. 

Fueron estos hijos don Diego, el primojBnito, i don Je- 
rdnimo, que sirvieron con gloria en las armas del Perd i de 
Chile, a ejemplo de sus mayores. Las hijas fueron dofia 
Ma-yora (que asi llamaban de continuo a la primojhita), 
dofia Mariana, dofia Agustina i dofia Isabel, cuya Gltima 
fu6 p6stuma. 

XVII. 

Eran 10s Bravo de Saravia, hijos de dofia Isabel Osorio 
de' Cdceres, inmensamente ricos en un sentido territorial, 
porque fueron duefios de estancias que hoi rinden millones 
i que mas tarde sobraron para fundar tres pingiies inayo- 
razgos. Ramiriaiiez fu6 el primer duefio de Polpaico i de la 
Vifta de la Mar, i doiia Isabel, ademas de las estancias de 
Pullay, Illapel, Pama i otras, sitas enlos valles del norte, era 
duefio de dos grandes chricaras en Quilicura i Huechuraba, 
de una vifia i encomienda en Curimon, i de su chAcara de 
Santiago, que deslindaba por una acequia con la ciudad. 

Per0 ent6nces las tierras despobladas carecian por com- 
pleto de valor; por manera que dofia Isabel dependia de sus 
cordobanes de la Ligua, de su vifia de Curimon i de la lana 
de sus ovejas de Santiago, para subsistir, i a la verdad sin 
el auxilio de las encomiendas de indios que heredaron sus 
dos hijos i que con reverente piedad filial dejaron en siis ma- 
nos, la buena sefiora liabria atravesado por amargas cuitas. 

XYIII. 
Xabitaba por est0 doiia Isabel, mas como campesina que 

como encomendera, en su ch6cara de Santiago, cuya casa, 

trataba de vender por la quinta parte de ese precio el protector de loa naturales. 
Este documento tiene la fecha de 1593 i existe .en poder del se'ior Francisco de 
Paula Figueroa. En ese mismo documento dice Ramiriafiez que cuando la peste del 
afio anterior, 61 i su esposa do'ia Isabel trajeroxi a SUS. indios de Quilicura a su chh- 
uxra de Santiago (Yungai) para cuidarlefi i asistirlos personalmeate, 
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u bicada en la cuEucla de Suit Ldzaro, ocupaba mas o m h o s  
el sitio en que el afortunado descubridor de Caracoles ha 
edificado mas tarde su palacio de estilo Brabe-moscovita. 
Esa fu6 la famosa estancia de 10s rnarqueses de la Pica, de 
alegre i suntuosa memoria en la colonia, i cuando la here- 
daron SUB nietos, 10s Portales i Mendses, llev6 el nornbre 
que tuvo hasta la victoria de Yinngag en 1839: el llanito 
de Poytales. 

XIX. 

AIli, por el respeto de su cardcter i de su nombre, fueron 
unos en pos de otros a solicitar honrosos partidos 10s pre- 
tendientes de las hijas de dofia Isabel, i cuando dofia Mayora 
obtuvo laniano del oidor de Lima don Juan Xirnenez de 
Montalvo (cuyo solo apellido descubre su altivez), la digna 
matrona pas6 por duros conflictos para pro porcionarle uii 

ajuar digno de una oidora del Per6. Cost6 dste cinco mil pe- 
sos en telas, i doiia Isabkl no habria salido lucida en tan pra- 
ve empeiio si su buena heirnana doiia Maria, que a1 parecer 
era solterzi, no le hubiese regalado tres mil pesos, i algo m8s 
dos tios de la novia, don Alonso i doiia Mayora Bravo de 
Saravin, hermanos probablemente de Ramiriaiiez. For  su 
cuenta did la solicita madre a su primoj6nita cuatro rnil pesos 
de dote; pero tuvo que soportar la rnortificacion i el bochorno 
de quedar debiendo a su yerno, el seiior de Montalvo, casi 
la totalidad de esa suma (3,600 pesos) hasta su muerte. 

Por esto la proporcion de las dotes de sus hijas rnenores 
fu6 forzosamente mucho mas reducida. A dofia Mariana, 
que cas6 con don Luis Chavez, le asign6 solo dos rnil pesos, 
i a doiia Isabel, que qued6 en su regazo ‘5 er_ dias de parir,” 
la mitad de esa suma, permutable en diez indios de enco- 
mienda. Se ve por est0 que la vida de un indio de trabajo 
valia ent6nces cien pesos: hoi vale mucho mas la vida de 
un novillo, 
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xx. 
‘ Rodeada de estos afanes, vi6 llegar dofia Isabel su Gltima 
hora, i nada hai mas dulce, mas noble, mas maternal que 
su tiltima voluntad, consignada en su testamento dictado a1 
parecer integramente por ella. Que contraste con el de do- 
fia Catalina de 10s Rios! Und sola misa para su a h a ,  i las 
demas que sus albaceas tengan a bien disponer a su albe- 
drio, pero sin mandato. I en cambio, cuhnta compasion por 
sus indios i por sus esclavos! Dispone para ellos cincuenta 
misas en cuyo holocausto si1 memoria se confundiria con la 
de esos humildes desheredados, i les lega aclemas sus gana- 
dos i su vifia i casas de Curimon, prohibiendo espresa- 
mente que en esos legados “se entremeta la justicia i 10s 
protectores de indios”.-iCuhl serian la una i cudles 10s-otros! 

XXI. 

I en diverso sentido, cu&nta equidad i dulzura vierte 
aqnella alma buena en el corazon de sus hijos!-IlOs pido 
i ruego, les decia, que no tengais pleitos entre vosotros!” I 
como ansiaba ardientemente que dos de sus nietecitas, lla- 
madas dofia Agustina i dofia Melchora, hijas de su primo- 
jenito don Diego, fuesen monjas, agregaba estas palabras 
llenas de humilde amor i reverencia:-“Aunque mi deseo 
es mui grande de remediarlas i que entren en relijion, no 
tengo con que podedo hacer, i ruego i encargo a mi hijo i 
se lo pidopor el amor de Dios, las envie (las avie?) con que 
Sean monjas.” 

Aun a sus propios hijos, a quienes habia dado educacion 
i puestos de grsn nombre, pediales le perdonasen el corto 
us0 que habia hecho de sus encomiendas personales i les le- 
gaba la mejor de sus tierras para que se reparasen de cual- 
yuier indebido inenoscabo.-‘? que si en alguna cantidad, 
decia, les puedo ser a cargo, me lo remitan iperdogaen, pues 
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pesos, con la obligacion de solo dos misgs llanas para su al- 
ma, una el dia de la visitacion de Santa Isabel i otra el de 
difuntos. iQud semejanza la de esa alma de dnjel con la de 
aquella mujer que habia querido subir a la presencia de su 
supremo juez acompniiada de todos 10s frailes del mundo 

- revestidos de alba i de casulla! Ah! Cudn duradero es el 
perfume de la virtud i del bien, puesto que a1 cabo de tan- 
tos siglos sentimos todnvia su hdlito bienhechor henchir el 
corazon, mientras la posteridad devuelve en bendiciones lo 
que el pasado le lega en santos i sublimes sacrificios! 

XXIII. 

I cosa curiosat En sus posesiones territoriales siempre 
anduvieron en estrechas vecindades aquellas dos familias 
que tan poco se parecian entre si por el a h a  i 10s sentidos: 
10s Lisperguer i 10s Bravo de Saravia. Ya hemos visto c6- 
mo en la Ligua estaban sus estancias rio de por medio, i 
aun dor’ia Isabel dispuso en su testamento que se devolvie- 
ran a don Gonzalo de 10s Rios ciertas vacas que habian 
aparecido en su estancia de Pullay. En la Vifia del Mar 
deslindaban con la estancia del A ~ b o l  copado de Bartolomd 
Flores, en Polpaico con las tierras de Lampa i Quilicura 
que tenia la hija del fdtimo, dofia Agueda i sus sucesores, i 
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por tiltinlo, en Santiago mismo sus heredades colindaban 
entre si (1). 

For esto la sombra i la luz vagan a las veces confundi- 
das en el espacio i se reflejan con rApidos cambiantes en 
10s corazones de 10s seres que cobijan. Dofia Isabel fue . 
la luz de nuestro cielo. D o h  Catalina de 10s Rios sera: 
su eterna sombra. 

I todavia, por una coincidencia mayor de la leyenda i de 
la historia, asi como la imajinacion i el terror del pueblo 
ha deteniclo a d o h  Catalina ea las puertas de las sombras 
eternas, asi doiia Isabel Osorio de CSceres espir6 en el 
precis0 dia en qne, segun la creencia piadosa del vulgo, 
e s t h  abiertas de par en par las puertas de la eterna bie- 
naventuranza: d o h  Isabel falleci6 el 29 de junio, dia de 
San Pedro, de 1620. 

XXIV. 
No debia ser anciana en esa edad la liija del arnigo i 

confidente intimo de Pedro de. Valdivia; per0 su tr6mulo 
pulso, a1 firmar su testamento cerrado en la caritula, reve- 
la las emociones de ternura que la dominaban. No era ya 
la mano firme de la viuda~ que en 1594 pedia el amparo 
de la justicia para sus hijos hudrfanos: era la madre que 
se iba del regazo de 10s suyos, i en cuyo corazo2 caian co- 

(1) Hemos dicho, en efecto, que cloiia Catalina de 10s Rios es llamada todavia 
por la tradicion popular caeicu de Guangnali, i aunque no consta de su testamento 
que poseyese alli algnnas tierras, talrez tuvo su encomienda en ese paraje, que co- 
lindaba por el norte con la chkcara del Llano de Portales, de 10s Bravo de Saravia. 
La parte de esta propiedad que caia a la CaBada se Ilamaba a mediados del siglo 
pasado “la villa de Saravia,” por la aglomeracion de ranchos que se habia hecho 
en la  vecindad de las casas de 10s marqueses de la Pica. Ese mismo barrio se llam6 
mas tarde, a causa de Ias parecles de cuernos que provenian de las matanzas vecinas, 
“la ciudad de 10s cachos,” i rlespues el Galan de la Buwa, por cierta insignia pin- 
tada en una esquina en que figuraba con un minero una borrica. 

Segnn una tradicion que se ha conservado en una respetable familia de Santiago, 
tuvo doiia Catalina una cam o qninta de campo en la calle de la  Cornpacia abajo 
(esqnina nordeste de la calle del Sauce), i desde un mirador que alli habia construi- 
do inspeccionaba 10s trabajos i 10s castigos de sus indios de Guanguali. Per0 sobre 
esto no hemos encontrado ningun comprobante, escepto la tradicion recordada de 
la familia Musita, que posey6 esa misma cas* hasta hace pocos alios, 
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mo ldgrimas de fuego aquellas fhebres  “gotas de lacre” 
que eran el adorno indispensable de todos 10s sijilosos tes- 
tamentos de nuestros mayores, i las cuales no han roto to- 
davia ni el dedo ni la parsimonia de 10s curiales (1). 

xxv. 
Para Ilegar ahora a las afinidades legales, de familia a 

familia, entre 10s Lisperguer i 10s Bravo de Saravia, ne- 
cesitamos solo descender rhpidamente por el tronco a las 
ramas laterales. 

Don Diego Bravo de Saravia, a quien Diego de Rosales 
llama equivocadamente “almirante del mar del sur,” no 
tuvo sin0 dos hijas, aquellas doiia Agustina i doiia Mel- 

(1) El testamento de doria Isabel Osorio de CIceres fud otorgado ante el escriba- 
no Manuel Toro Mazote i existe en su protocolo correspondiente a 10s aiios de 
16 13-26, a fs. 355. I se conoce por las manchas de grasa de las estremidades de sus 
phjinas que ha sido i es un documento leido i mui rejistrado por 10s “cazadores de 
capellanias”, cuya profesion existe como cualquiera otra entre nosotros. 

En lo que rasalta tambien en uu sentido particular el contraste de la manera de 
ser de dofia Catalina de 10s Rios i de doiia Isabel Bravo de Saravia, es en el inven- 
tario de sus bienes. 

Practic6 10s de su casa habitacion en la chticara de la Caiiada el alcalde Diego de 
Godoy, i no se encontraron en ella siuo 10s objetos mas humildes de comodidad i de 
labor: nn telar, un escritorio, dos colchones, cuatro shbanas, “cinco camisas,” un 
solo faldellin de damasco, una fuente de la China. Toda la plata labrada de dofia 
Isabel consistia en seis candeleros. 

En  el inventario de Pullay se encontraron seis mil cabras, dos mil ovejas, 1300 
vacas, 300 yeguas, 150 quintales de jarcia, 600 cordobanes en una curtiembre, 100 
botijas de lyino aiiejo, 400 de mosto i 9 esclavos. 

DoZla Catalina juzgaba que el acervo liquid0 que dejaba a sus hijos importaba 
diez mil pesos, esto es, la renta de seis meses de cualquiera de sus propiedades hoi 
dia. Todo lo que dice de sus tierras de Illapel esth contenido en este renglon: “De- 
jo una estancia en el valle de Illapel, otra en Pama (Combarbalh) i otra junto a 
ella.” 

Existe otra cltiusula curiosa i caracteristica de la Bpoca i de su autora en el testa- 
mento de doiia Isabel. Le habia facilitado el bravo obispo Perez de Espinosa, fun- 
dador del Seminario de Santiago, “dos cabras para que aprovechase de su leche,” 
i la agradecida testadora deja todas las cabras de su chticara a una tal Leonor Pin- 
to, “escepto cnatro, dice, que hau de derolverse a1 Seminario para que el prdstamo 
fuese doblado.” 

Una cabra valia ent6nces 20 centavos.. . 
Otra particularidad. Entre 10s testigos del testamento de doiia Isabel firma 

“Frai Pedro Vaaldivia.” Seria este fraile algun retofio de la conquista, o el conquiq- 
tador en persona tocicclo por la vara del espiritismo? 
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chora, condenadas, pegun vimos, a eterno claustro por el 
devoto amor de su abuela (1). 

Pero su segundo hermano, don Jerdnimo, que cas6 con 
una biznieta del almirante Pastene, doiia Agustina de 
Ovalle Sotomayor i Pastene, “sefiora de admirable hermo- 
sura i singular virtud,” fu8 padre del primer marques de la 
Pica don Francisco Bravo de Saravia, Sntes seftor de Al- 
menavar, pero que hered6 de Espaiia, sin comprarlo, aquel 
titulo (6nico en Chile) de Castilla. Los demas son de cos- 
tillares.. . 

XXVI. 

Naci6 este gran personaje de la colonia i que hizo el pri- 
mer papel de Santiago, durante su siglo, el 21  de febrero 
de 1628. I como era marquds, fu6 alcalde a 10s 25 aiios 
(1653) i correjidor 210s 35 (1663). I como era rico, cas6se 
con la famosa d o h  Marcela de Hinestrosa, lucero i prima- 
vera de Santiago, ilflor de la hermosa rarna de 10s caba- 
lleros de Ecija,ll dice uno de 10s tertulios habituales de su 
suntuosa casa (2). 

XXVII. 

Descendia esta sefiora de Francisco de Aguirre i de do- 

(1) Decimos que Diego de Rosales se equivoca a1 llamsr a don Diego Bravo de 
Saravia “almirante del mar del sur,” porque si bien es cierto que se ha116 en la es- 
cuadra que bati6 a la flota holandesa de Spilberg frente a Caiiete (no frente a Are- 
quipa, como dice tambien el jesuita) en 1615, fu6 sin duda al mando de algune 
tropa i como soldado de tierra. El que mand6 en jefe fu6 don Rodrigo de Mendoza, 
pariente del virei conde de Montes Claros. 

(2) El padre Rosilles, provincial de jesujtas, cuando doiia Marcela estaba en sus 
quince, i vivia calle de por medio con la msrquesa en la calle de la’ Catedral. 

Doiia Marcela era hija del capitan Juan Egas de Hinestrosa, natural de Ecija, en 
la provincia de Sevilla. como lo eran sus abuelos paternos don Lope de Egas i doiia 
Marcela Castaiieda. 

Sn madre llamibase daiia Catalina Saens de Mena, hija‘del bravo capitan Francis- 
co Saens de Mena, uno de 10s mejores soldados del presidente Sotomayor en la guerre 
de Arauco, compafiero i amigo de 10s capitanes Juan Rodulfo Lisperguer, el de Bo- 
roa, Ordoiies Delgadillo (suegro de doiia Magdalena Lisperguer), Alonso de Campo- 
frio (snegro de la Quintrala), Chrlos Irarrizaval, Gaspar de la Barrera, todos disci- 
pulos en la guerra del valeroso i aguerrido don Al04so Sotomayor, el Alonao de Ri- 
vera del siglo XVI. 
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fia Constanza de Mendses, i era bonita como todas las 
Aguirre. Tenia ademas su raza de 10s jardines del Guadal- 
quivir i de 10s suburbios de Sevilla. I tan bella como fuB la 
sefiora lo fueron sus hijas para su dafio, porque enamorado 
de la mas linda el brutal presidente MenQses en una co- 
rrida de toros, la despos6 clandestinamente (1666) i la hi- 
zo madre e infeliz. Era Qsta la ~infortunada dofia Catalina, 
que falleci6 en Lima en 1710, i fud la cuarta abuela de don 
Diego Portales. 

XXVIII. 
El marques de la Pica falIeci6 en 1703 i su viuda doiia 

Marcela le sobrevivi6 hasta 1704. E n  enero de este a60 
hizo la noble sefiora su testamento mejorando en el tercio i 
quinto de sus bienes a su nieta dofia Marcela Bravo Itu- 
rrizura, su iltocayall i wegalona. 11 

XXIX. 

Era retofio esta Gltima del bnico hijo varon de doca Mar- 
cela, llamado (como su abuelo paterno) don Jer6nimo Bra- 
vo de Saravh. Habia nacido-este segundo Jer6nimo el 28 . 
de febrero de 1653 i pnsado a1 PerG en su mocedad para 
esplotar el corrqjimiento de Paucarcoya. Per0 el futuro 
rnarquds.de la Pica encontr6 mejor correjimiento en Lima 
casdndose con dor’ia Catalina Anjela Iturrizura, hija del 
oidor don Bernardo Iturrizura, catedrdtico de cdnones de 
la insigne Universidad de Aka16 de Henares (1). 

xxx. 
Dofia Marcelita era limeEa, i era hberfana, porque su pa- 

dre muri6 j6ven. I de aqui el consiguiente regalo de la vie- 

(1) En un mamotreto antiguo que hemos visto meti& el diente una intrnsa polilla 
donde el manuscrito decia que don Bernardo era catedrdiico de chones,  i la oracion 
apolillada qued6 asi: “El doctor don Bernard0 Iturrizura, quefu6 catre... de nones... 
de la insigne universidad de Henares,” etc. 

http://rnarquds.de
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ja marquesa de la Pica, mas andaluza que chilena. El Ri- 
mae no ha sido sino un afluente del Guadalquivir, i en sus 
riberas de jazniines beben todavia las mismas gracias de 
negro cabello, del pi8 menudo, de la boca de perlas, del 
corazon de fuego. 

Regal6le por esto la marquesa chilena a la novia de Li- 
ma el tercio i quinto de sus bienes, esto es, las haciendas 
de Pullay i de Illapel, cashndoh con su sobrino nieto i pri- 
mo hermano de la desposada don Antonio Bravo de Sara- 
via Andia Irarrhzaval, hijo, segun dijimos, de don Fernan- 
do Irarrhzaval i Zapata i de doiia8 Agustina Bravo de Sa- 
ravia. Por todo lo cual hub0 fiestas reales, i el mayorazgo, 
el marquesado, la plata labrada, el or0 en polvo, 10s cordo- 
banes i todo Ilqued6 en easa. 11 

Tuvo lugar este enlace el 2 de agosto de 1695, i la mar- 
quesita habia cumplido apenas diezinueve aiios. La dona- 
cion del tercio i quinto i el testamento tuvo lugar nueve 
aiios mas tarde (I),/ 

XXXL 

Tales fueron las alianzas sociales i domesticas que loa 
matriuonios i las capellanias, 10s testamentos i las enco- 
miendas de primera, xegunda i tercera vida, propiciaron a 10s 
Lisperguer en el siglo XVII, por el acto solo del enlace de 
don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano con dofia- Catali- 
na Lorenza Andia de Irarrhzaval. Pero como tsl menta, si 
la dejhramos aqui, aumentaria de una manera asombrosa el 
ntimero de mulatos que probablemente existen todavia en 
esta nobilisima ciudad de don Jose Manuel Astorga, s e d  
precis0 que asistamos todavia a1 acto final del drama de 10s 
Lisperguer, en que, despues de 10s Machado de Torres i 10s 
Irarrhzaval, de 10s Bravo i Saravia i de 10s Hurtado de 
Mendoza, las cinco grandes familias hist6ricas del siglo 

(1) En 01 Apkndice publicamos algunas noticias sobre el testamento, la casa i el 
mayorazgo de doiia Marcela de Hinestrosa. 
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XVII entran a figurar en la escena, en primera linea 10s 
unos, 10s otroe como simples comparsas, todos 10s santia- 
guinos de eangre azul, desde 10s Amaza a 10s Carrera, des- 
de 10s Aziia a 10s Poveda, desde 10s Luco a 10s Aragon, 
desde 10s Aguirre a 10s Riberos; desde 10s Lecaros a 10s 
Echeverria, desde 10s Recabsmen a 10s Marin, desde 10s 
Pastene a 10s Ovalle, desde 10s CortBs, en fin, descendien- 
tes de un pretor romano, a 10s Lastra, que descienden en 
linea recta de 10s Reyes Magos.. , Que todo esto cabe i mu- 
cho mas dentro de loa veinte i dos hijos con que el rocio 
del cielo regal6 a don Juan Rodulfo Lisperguer, fecundan- 
do, cotno 10s IlzBfiros de Galicia,Il de que hablan 10s poetas 
buc6licos de Espaiia, el sen0 de sus tres esposas en un siglo. 

XXXIP. 

E n  cuanto a la madre, mas que heroina, que sirvi6 de 
centro a todos aquellos miembros de una raza, de hogar a 
todas aquellas afecciones, de protocol0 vivo a todas aquellas 
eternas capellanias, que eran la espresion mas peculiar del 
amor niistico en la colonia, solo direinos que doiia Catalina 
Lorenza Irarrbzavsl no fud solo la mejor matrona de su 
siglo i la mas fecunda niujer de su ciudad natal, sin0 que 
como tal, es decir, como esposa i como santiaguina, tuvo un 
doble heroismo, comun empero en las chilenas, porque di6 
a su espqso i a su patria doce hijos, i en seguida muri6 de 
parto.. . 

Es la historia de esos innumerables hijos del segundo 
matrimonio de don Juan Rodulfo Lisperguer i Solhzano, 
la que nos falta por narrar a fin de que la blanca paloma 
de azuladas alas de la Herbltlica lleve en su pic0 a cada easa 
santiaguina el consuelo inefable de la nobleza en este dilu- 
vi0 de parientes, que salvaron en un siglo 10s Lispergqer i 
en otro siglo 10s Irarrdzaval. 



CAPITULO X. , 

LOS HIJOS DE JUAN RODULFO LISPERGUER. 

“Su camisa era de ‘choleta: su faldellin 
de bayeta de Cuenca: no usaba medias ni 
Cabzetas.”-(BERMUDEZ.- yida de doria Ca. 
talina lturgoyen i Amaza). 

LA SANTA ROSA DE CHILE. I 

Los veintidos hijos de don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano.-Seis hermanas 
monjas.-La regalada vida de 10s Monasterios en el siglo XVIl.-Celdas de 
familias i lo que costaba su 1lave.-Los frailes de las grandes familias en la co- 
1onia.-Las cuatro hijas casadas de don Juan Rodu1fo.-Doiia Ana i don 
Antonio Garces i Maroilla.-Los Aldunate i Lisperguer.-Los Errirzuria- Do- 
Sa Bernarda de Aldunate i sus diez testamentos.-En lo que han parado Ias 
doce advocaciones de su cuadra.-Datos inkditos sobre el ilustre chileno Ruiz 
de Beresedo, esposo de doiia Bernards.-"Lo Ruiz”, sus viiias i sus Capella- 
nias.-Doiia Micaela Lisperguer i don Francisco de Aguirre. -Los Solar i 10s 
Recabirrren, 10s Marin i 10s Echeverria.-Francisco Marin i Lisperguer.-Dofia 
Ines Lisperguer i don Diego Fernandez Gal1ardo.-Los Pastene i 10s Ovalle i 
Lisperguer. -Nen de Zanabria i Bona$de Pastene.-Doiia Catalina Lisper- 
guer e lrarr irzaval i don Pedro de Amaza.-Don Bernard0 Iturgeyen i Amaza 
i el primer Carrera.-Las cuatro hijas de doiia Catalina Lisperguer i sus ricas 
dotes.-Como se distribuia la dote de una mouja en el siglo XVJ.11.-Lo que va- 
La el ohon de Purutun en 1704 i lo que vale hoi.-Nobles cualidades de doiia 
Catalina Lisperguer Irarr&zaval.-Su testamento, i notables disposiciones sobre 
su entierro. -Su hija doiia Catalina de Amaza, la “Santa Rosa de Chile.*’- 
Su matrimonio, IUS costumbres, sus milagros, visitas que le hacen 10s santos 
i el diab1o.-Las antiguas iluminadas i 10s espiritistas. 

- I  

. 

I. 
Tuvo don Juan Rodulfo Lisperguer i Solbrzano, digna 

en esto de sus mayores, un apostolado completo de hi- 
jos  i de hijas en su segundo matrimonio. I a fin de que lo 
que decinios no parezca una ponderacion ni una blasfemia, 
vamos a nombrarlos en seguida, uno a uno i una a una, 
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comenzando por las que se consagraron a1 cielo i a 10s 
santos. 

Fueron Bstas dofia Maria de Velasco i Estrada, que Ile- 
vaba el nombre de su bisabueln (la sospechada introduc- 
tora del olivo en Chile), doiia Juana, dofia Mariana i doiia 
Nicolasa Lisperguer de Andia Irarrizaval, todas monjas 
agixstinas. I a1 entrar dstas en sus celdas i cubrir la juve- 
nil cabeza, secuestrada a1 mundo por el paterno mandato, 
encontraron alli tDdavia otras dos hermanas. Eran &as 
doiia Agukda Lisperguer i Torres, i doiia Maria Clara de 
Velasco, hijas del primer enlace de don Juan Rodulfo. 

Seis monjas en una sola casa, todas hermanas i talvez 
todas herinosas! Barecera est0 hoi dia estrafio, absurdo i 
hasta cruel i desnaturalizado. Pero eso era lo llano, lo so- 
licitado i lo grato en aquel siglo profundamente devoto, 
crddulo, ocioso i repleto de capellanias. Ya hemos visto 
c6mo la gran sefiora feudal de Lnrmahue, dofia Nicolasa 
Zapata i Benavides, concuiiiada de don Juan Rodulfo, ha- 
bia hecho de cinco hijas cuatro monjas, a fin de que asi la 
mas bella o la mas querida del hogar elijiese estado con 
opulenta dote. 

11. 
Pero no era aquella santa cautividad tan lfigubre como 

hoi se la sospecha, porque poblados 10s monasterios de las 
mas aristocraticas vii-jenes i de las venerables viudas de 
Santiago, edificabanles sua familias c6modas celdas, abri- 
gadas, olorosas, independientes, i a manera de pequefios 
pero confortables i misticos chalets de adobe i de ladrillo, 
con cocina i recamara por separado. Estaba esta dltirna 
forzamente destinada a las charladoras mulatas que entra- 
ban a servirlas i que tenian el privilejio de salida para 
contar en la ciudud “10s cuentos de rnonjas,” i traer a las 
tarimas 10s chismesillos de 10s estrados, que mandaban de 
retorno en la canasta vacia de 10s bizcochuelos lax madres 
o las hermanas laicas i pecadoraa. Solian valer esas celdas 
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hasta tres i cuatro mil pesos, i se vendian con derecho de 
llave, corn0 hoi las tiendas i 10s palcos, ademas de la dote 
de cada profesa, que nunca en lax Agustinas i en las Cla- 
ras fud menor de dos mil i trescientos pesos. Los monas- 
terios Bran en Santiago pequefias ciudades misticas dentro 
de una ciudad profana: Jerusalen dentro de Roma. 

I otro tanto ncontecia con 10s varones en las casas de 
solar grande i de blasones. Existi6 en el siglo XVI una 
noble seiiora que dej6 cuatro hijos frailes, i su mayor glo- 
ria habria sido enterar, coma Juan Rodulfo, seis enclaus- 
trados para que cada &den hubiese tenido un nedfito, i 
asf gozar, al morir, de sus induIjencias i evanjelios. Lla- 
mAbase esta dama d o k  Apolinarda de Toro, viuda, del 
capitan Florian de Ramirez, que dej6 dos hijos en la Mer- 
ced, uno en San Juan de Dios i otro en San Francisco; 
pero no tuvo el inefable consixelo de ver sentados a la par 
con aquellos en su estrado a uiz agustino, a un dominico i 
sobre todo a unjesuita (1). 

Por esto era el supremo orgullo de un magnate de esos 
(1) Doiia Apolinarda de Toro falleci6 en Santiago el 11 de febrero de 1701, i sds 

hijos de corona estaban distribuidos como sigue: Fr. J i n h  i Fr. Manuel Ramirez 
de Toro en la Merced, Fr. Buenaventura en San Francisco i Fr. Agustin en San 
Juan de Dios. 

El siglo XVII se abri6 lleno de pompa para 10s claustros de Santiago, 
Tan solo la Merced ostentaba dos Irarrbaval (don Juan i don Antonio), hijo este 

hltimo de dofia Nicolasa Zapata i Benavides. San Agustin era rejido por el padre 
Pedro Flores Lisperguer cuando falleci6 en 1655 doiia Catalina de 10s Rios; 42 
aiios mas tarde (1705) era secretario del Definitorio otro Pedro Lisperguer. 

Hubo en Santo Domingo un tercer Pedro Lisperguer de coguya, a quien el odor 
Alonso de Sol6rzano hizo elejir provincial con tan grandes alborotos que llegaron 
hasta el rei en 1659. I debi6 ser este prelado sumamente mozo cuando conquist6 
tan encumbrado honor, porque setenta i cuatro alios mas tarde (1732) presidia to- 
davia un Pedro Lisperguer un capitulo como vicario in capite, a prop6sito de la ven- 
ta de una chhcara del convent0 al medico don Juan Daniel Darigrandi. (Archivo de 
Juan de Morales, tratados del 22 de junio de 1732.) 

El siglo XIX no tuvo menos brill0 en s u  alborada pafa las 6rdenes regulire8, 
porque nadie ignora que el mercedario Larrain fu8 uno de 10s prohombres del aiio 
X; quo el padre Gnzman, nuestro primer historiador de la independencia, era 
miembro de una famila poderosa, i asi acontecia con 10s padre Ovalle de la Merced, 
10s IhfAnte i 10s Zhrate de San Francisco, 10s cuatro hermanos Vehsco, parientes del 
conde Quinta-alegre de Santo Domingo i 10s famosos hermanos Salinas i 10s Figueroa 
de San Agustin. Pero la revolucion de la independencia, democrktica i frailesca en 
su orijen, mat6 por sus consecuenciad 16jicas las 6rdenes mon8sticas. 
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sigIos legar a la posteridad un claustro que eternizara su 
nombre. E n  el siplo XVI Alonso del campo Lantadilla 
fund6 las monjas de la Victoria. E n  el siglo XVIII fun- 
d6 otro para sus dos hijas en la cuna don Luis de Zaiiar- 
tu. I acaso a1 siglo XIX, que ya acaba, han faltado fun- 
dadores misticos? 

111. 
Descartadas de la vida de las Lisperguer IrarrAzaval las 

seis hijas monjas de don Juan Rodulfo, cabe ahora contar 
c6mo las que tuvieron marido propagaron su nombre i su 
raza, i evitaron a Santiago el bochorno i el naufrajio de su 
herkldica, que sin 10s Lisprguer-IrarrAzaval del siglo 
XVII estjaria .talvez hoi sirviendo de taco en una ace- 
quia ... 

Fueron aquellas bienhechoras damas cuatro en nbmero, 
i vamos a nornbrarlas con sus consortes para mayor cla- 
ridad. 

Dofia Ana Lisperguer IrarrAzaval, esposa de don An- 
tonio G a d s  de Marcilla, correjidor de Santiago, i ante- 
cesora de 10s GarcBs, 10s Aldunate, loa Larrain, 10s Err&- 
zuriz e infinitos vBstagos menores. 

Dofia Micaela, que cas6 con el jeneral Francisco de 
Aguirre, natural de la Serena i el feliz vencedor de '10s 
piratas que quemaron su ciudad natal en 1680, de cuyo 
enlace vienen 10s Solar, 10s Marin, 10s Recabkren, 10s 
Echeverria, la nobleza entera del norte en una palabra. 

Dofia Ines, que di6 su mano a1 maestre de campo don 
Diego Fernandez Gallardo, por lo mal todos loa Pastene, 
10s Ovalle, 10s Vivar, i muchos antiguos i modernos bro- 
tes del Brbol nobiliario del Mapocho, se hicieron Lisper- 
guer; i por bltimo, 

Dofia 'Catalina Lisperguer, la mas notable de aquellas 
hermanas, i que como tal di6 a luz una santa, i emparent6 
su estirpe con la flor i nata de 10s condes i marqu,eses de 
la colonia, 10s Amaza, 10s Iturgoyen, loa Carrera, 10s 
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Aztia, 10s Marin de Poveda, 10s Corte's, marqueses de Ca- 
fiada Hermosa en Chile, 10s Vasquez de Acuiia, condes 
de la Vega del Ren, i 10s Concha, marqueses de Casa-Con- 
cha en Lima. 

I como tenemos contraido el temerario cornpromiso de 
devanar esta madeja de caballeros i mulatos hasta descu- 
brir el palo de la carretilla, sera: precis0 que el lector se 
arme de paciencia con nosotros i nos ayade a sacar del 
revuelto ovillo la hebra am1 de 10s Lisperguer, que apare- 
ce confundida con todos 10s niatices en la infinita chaiia- 
dura que de 10s apellidos antiguos han hecho el amor i el 
matrimonio entre nosotros. 

IV. 
F u 6  el don Antonio Garces de Marcilla, esposo de la 

mayor de las Lisperguer Irarrdzaval (doiia Ana), un sucu- 
lento caballero i hacendado; que pus0 el ojo a1 charqui i se 
him rico a fuerza de cecinas, como ganadero. E n  conse- 
cuencia, fu6 nombrado correjidor de Santiago en 1698. 
I como un rico minero del norte llamado don Juan Aldu- 
nate, que compraba el azogue a cien pesos el quintal, se 
aviniese con tener algo mas tarde haciendas de ganados, ce- 
lebr6se en la tercera jeneracion de uno i otro un enlace del 
cinabrio con la grasa. En 1732 caskonse, en efecto, un hijo 
de don Juan Martinez de Aldunate con una nieta de dofia 
Ana Lisperguer. 

I esta nobilisima prosapia, que tuvo el privilejio de dar 
a1 reino dos oidores (don Dotningo Martinez de Aldunate, 
en 1749, i don Jose Santiago Aldrxnate, en 1790) i a la re- 
p6blica su primer obispo i un glorioso jeneml, alcanz6 por 
sus alianzas una particularidad de mayor nota (I). 

(1) Los que consumaron la alianza de 10s Garces Lisperguer i 10s Aldunate fueron 
donManuel Martinez de Aldunate i doiia Josefa Garces, nieta de dolia Ana Lisper. 
wer ,  nacida en 171s i desposada a 10s 14 afios en 1732. Segun 10s libros de la Cate- 
dral, 10s desposados solo se velaron el 30 de agosto de 1638, siendo padrinos de la oe- 
remonia el doctor Ruiz de Beresedo i su primera esposa doiia JerBnima del Castillo. 
Por lo demais, en el archivo de la parroquia de Santiago no se encuentra dato alguno 
de inheres, siendo el mayor nhmero de las partidas asientos de indios. Del siglo 

13 
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V. 
F u 6  dsta la de que dofia Bernarda de hldunate, Gar- 

ces i Lispeiper lleg6 a ser la esposa del ilustre patricio i 
rejidor de Santiago don Francisco Ruiz de Beresedo, el 
primer hombre que en Chile diera este grito de rejenera- 
cion que precedi6 un siglo cabal a la independencia: “Ins- 
truccion pbblica!” 

Ruiz de Beresedo era natural de Goncepcion, hijo del 
ca,pitan don Juan Alonso Ruiz, oriundo del valle de Valdi- 
vieso, enlas montaiias de Burgos, i de una sefiora chilena 
Aleman i Pozo i Silva, apellido de conqnistadores. Hombre 
de letras, de patriotism0 i de virtud, fuB el mag farnoso 
abogado de su Bpoca, i en el cabildo de Santiago solicit6 en 
1715 la fundacion de la Universidad de San Felipe con 
razonamientos tales, que bastarian a su gloria. I asi corno 
hernos sefialado a1 provisor T&achado de Chnvez corno a1 
primer letrado espaiiol que dejara entre BUS bienes una 
biblioteca, asi sabemos de Ruiz de Beresedo que fu6 el pri- 
mer chileno que encarg6 libroa a Europa, gastando en ello 
su peculio. 

Falleci6 este varon ilustre en 1746, dejando a dofia Ber- 

XVI existen solo unas pocas hojas que comienzan en 1584, i del siglo siguiente se 
encuentra un libro que comenzando en 1596 salta a 1633. 

Los padres de don Manuel Martinez eran don Juan. de Aldunate i dofis Suana 
Barahona, descendiente la 6ltima en linea recta del bravo capitan Juan de Bara- 
hona, compafiero de 10s Cuevas, de 10s Bravo de Saravia, de 10s Ordoiiez Delgadillo, 
de 10s Campofrio i de 10s primeros Lisperguer en las mas sangrientas batallas i en 
10s mas altos puestos del reino. Juan de Barahona era correjidor de Santiago en 
1581 i enthces solo se firmaba Juun de Raraona. La h, como la doble t i la doble s, 
son particulas mas recientes de la meticulosa heraldica de Santiago. 

FuB, segun tenemos entendido, el 6ltimo representante de esta lama de 10s Aldu- 
nate Lisperguer, don Juan Aldunate, rico hacendado de Chada, i que en algunas 
peculiaridades de s u  oarActer denotaba todavia que la sangre de don Pedro Lisper- 
guer el pendenciero, i don Juan Rodulfo el afiirnoso, no habia dejenerado en dos 
siglos. 

Un hijo de don JosB Martinez de Aldunate i dafia Josefa Garces, llamedo don 
Juan Aldunate i Garces, era alcalde de Santiago ea 1766, i Qste era, segun tenem08 
entendido, el abuelo del ultimo don Juan Aldunate. 

Los Errazuriz del afio X i del afio XXIII, don Fernando, don Javier, dun Isidoro 
i don Ramon, fallecido en setiembre de 1875, emn tambien ErrBzuriz Aldunate. 



narda de AIdunate, su esposa de segundas nupcia 
dustria que era por si sola .un mayorazgo, la  
secular vifia de Ruix, que hoi el tren rebana en d 
corta 10s espolones del cerro de Quilicura (I). 

VI. 
I para concluir, esta historia de 10s Aldunate Lisperguer 

con un lance peculiar de la colonia i de las darnas ricns i 
sin hijos, agregarenios que esta chdcarn de YO Ruiz” 
(que Antes era la mitad de Quilicura) fud en su dpoca el 
predio de mayor codicia por sus jugos. Baste decir que va- 
Iia treinta mil pesos, cuandoxla Cornpaaia se vendi6 mas o 
m h o s  por el doble, siendo una provincia. 

I de aqui una vindedad de rnedio aiglo de afanes i de co- 
dicilos para la pobre heredera, que 10s cortejos del estra- 
do i del confesonario traian desatinada para testar. Dofia 
Bernnrda fu6 de esta suerte martir de 10s escribanos i de 
10s buzos de herencias, porque en 10s cuarenta afios de 10s 
cincuents que dur6 su viudedad, hizo no mdnos de diez 
testamentos, 10s unos cada cinco afios i 10s otros cada diez, 
hasta que concluy6 en Io que terminaban todas las viudas 
de esos siglos: en fimdar capellanias para su alma (2). 

(1) Ruiz de Beresedo era en 1729 el consultor de la familia Lisperguer, i doiia Ca- 
talina Lisperguer Irarrizaval, la rica propietaria del mayorazgo de Pnrutun, le nom- 
br6 en ese afio su albacea. 

La biblioteca de Beresedo debia ser valiosa, porque en una sola ocasion envi6 a 
b3paiia 400 pesos a1 padre frai Tomas de Ovalle, para que le remitiese libros. Leg6 
Bstos mas tarde a1 ent6nces can6nigo i despues memorable obispo Alday, su sobrino 
hieto (la abuela materna de Alday era dofia Josefa Ruiz de Beresedo), i son loa mis- 
mos que hered6 mas tarde monseiior Eyzaguirre, deudo de Alday i heredero de 
muchas de sus virtudes, 

(2 )  Doiia Bernarda hizo su primer testamento por mano de su hermano el oidor 
Aldunate el 24 de abril de 1549, tres alios despues del fsllecimiento de su esposo 
Ruiz de Beresedo, Pepo cinco afios mas tarde (6  de febrero de 1754) lo revoc6 e hizo 
otro. Otros cinco afios pasaron i otro testamento hizo para otros herederos el 22 de 
noviembre de 1759. Pasaron despues dos decenios, i cada uno tuvo RU testamento 
por separado, uno el 14 de setiembre de 1769 i otro el 8 de agosto de 1775. Todavia; 
le llev6 el escribano, el albacea i el capellan otro testamento el 7 de agosto de 1755 
i otro la misma solicita trinidsd el 3 de agosto de 1785. 

Per0 a1 fin, como no era posible que la pobse sefiora enterara un siglo hacienda 
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VII. 
Orden6 tarn bien dofia Bernarda una cosa que pareci6 

estraiia, pero que descubria en ells a la viuda de un hombre 
de talento. “Es mi voluntad, decia, que mi entierro sea sin 
la menor pompa funeral, sin responsos, honras, ni cab0 de 
afio, sin duelo, n i  convite, .ni asistencia de 10s tribunales, 
ni otras personas, siuo secretamente i a las ocho de la ma- 
fiana.” 

Otra Aldunate, que inmortaliz6 su nombre en un legado, 
fud en Chile la primera testadora que, hizo heredera de BUS 

bienes, no a las Bnimas benditas, sin0 a las niiias que no 
saben leer i que por tanto son verdaderamente Snimas. 
Existe todavia la escuela “Josefa Aldunate,” i deberia fun- 
dame otra que eternizase el nombre de Ruiz de Beresedo. 

Otra particularidad, i es la bltima. 
Tenia doiin Bernarda, que enter6 casi un siglo de vida, 

por adorno en su cuadra doce advocacianes o pinturas reli- 
jiosas, i leg6las por mitad a 10s padres de la Merced i de 
Santo Doming0 para que adornaran sus sacristias, pero con 
condicion “de no enajenarlas jamas ni aplicarlas a otros des- 
tinos.” 

Los dominicos han cumplido hasta aqui fielmente su 
mandato, i alli e s t h  las seis advocacianes en su sacristia . 

escrituras i paghdolas, falleci6 ed 1789 bajo las clAusulas de nn ddcimo testamenta, 
cuyo 6ltimo es tan largo que parece la ddcima edicion de todos 10s anteriores jun- 
tos, aumentada i correjida, en mas de oincuenta phjinas en folio del protocolo del 
escribano Borda. 

Entre otras cosas dispuso la sefiora que se vendie#e su chscara de “lo Rub” pa? 
el minimun de 26 mil pesos, i su casa de la calle de las Monjitas por 18 mil, impo. 
niendo una capellania en favor de Santa Ana, de cuya santa era, sbsf como Ruiz de 
Beresedo, sumameiite devota. Fund6 otra capellania de seis mil pesos en favor de 
una niiia llamada Basilia Ruiz, que ambos esposos habian criado (porqde Beresedo 
no tuvo familia a pesar de dos enlaces) i que se cas6 con un don Manuel Jimenez de 
Noguerol. 

Pelease actualmente esta capellanfa desde Lima por un biznieto de Noguerol, na* 
cido en 1S61, i cuyo padre, don Manuel de Noguerol, fallecib en el cdejon de San 
Francisco de aqnella ciudad el 31 de enero de 1874. 

I en esto han venido a parar (en un callejon de Lima) 10s diez codiciados testa. 
mentos de doiia Bernarda Aldunate Garces i Lisperguer! 
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esperando la resurreccion de 10s plumeros. E n  cuanto a la 
Merced, las advocaciones de dofia Bernarda han pasado a 
mejor vida, en violacion evidente de su terminante advoca- 
cion testamentaria (1). 

VIII. 
Afianz6 sobre $us barras de plata i gules la segunda no- 

bleza territorial de Chile el enlace de otra hi,ja de don Juan 
Rodulfo Lisperguer, casdndose con un Aguirre, porque asi 
como en Santiago nadie puede ser noble sin haber sido Lis- 
perguer, ni en Concepcioii sin estar eniparentado con 10s 
duques de San Chlos (10s Caravqjal), en la Serena, el que 
no desciende de su fundador Francisco de Aguirre, es pe- 
chero. Por est0 10s espirituales i pone-nombres coquimba- 
nos llaman a 10s falsos Aguirres, que a su de& son innume- 
rables, 10s “Aguirre- C hi pi pes.” 

LlamLbase la esposa del biznieto de Francisco de Agui- 
rre dofia Micaela Lisperguer, i de sus numerosos vdstagos 
provienen la mayor parte de las familias del norte. Unade 
sus hijas, llamada dofia Isabel de Aguirre, di6 su mano a1 
capitan Antonio Marin, oriundo de Granada i talvez por 
complexion i orijen de raza de Lrabes. Uno de sus biznietos 
Francisco Marin lleva todavia el nombre del fundador de 
la Serena, i en su corazon el fuego de 10s primitivos Lisper- 
guer, BUS antecesores por linea recta de mujer (2). 

(1) Las seis advocaciones de 10s fieles domfnicos representan a 10s fundadores de 
las 6rdenes regulares, Santo Domingo, San Agustin, San Francisco i San Pedro NO- 
lasco, i dos pasajes de la vida del Redentor, la Anunciacion i la C’rzcc@ccion. Son 
lienzos de media vara en cuadro, i no carecen de cierto mdrito, especialmente el 
kltimo. 

(2) De este entroncamiento provinieron 10s Solar que se casaron con Marin, i 10s 
Recabhen i 10s Echeverria que a fines del siglo pasado contrajeron alianza con 
aquellas familias: don Gaspar Marin, nieto de doila Micaela Lisperguer, con doiia 
Luisa Recabhen, i don Joe4 Joaquin Echeverria con la hermana de la hltima doiia 
Rafaela . 

Los Chavarria son de familia antiquisima de Villarioa, pero el primer Echeverria 
que vino a Chile fu6 don Bernard0 Ruiz de Echeverria, caballero de S e d a ,  que se 
enriqueci6 en el comercio i la labranza de valiosos fundos. FuB alcalde de Santiago 
en 1741 i falleci6 en 1745. 

De SIX bijo don Diego Echeverria i Aragon, dueiio de las haciendas de Ocoa i del 
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IX. 
En cuanto a lox dos apellidos que han corrido durante 

tres siglos como mas ceiwmos a 10s Lisperguer, 10s Ovalle i 
10s Pastene, que en el siglo XVII forman una sola familia, 
ya hemos recordado la infinita variedad de amarras que 10s 
mati-imonios venian echando a SLIS rarnas i a sus retoiios 
desde que nacia,n. Pero en 10s aiios de que hoi hacernos 
memoria esos vinculos se hicieron mucho inas directos. 
Casdse, en efecto, don Diego Fernandez. Gallardo, hijo del 
sarjento mayor don Juan Fernandez Gallardo, a quien tan 
pesada burla hizo el presidente Mendses por haber puesto 
en duda la construccion del fuerte de Repocura (I), con 
una hija del fecundisimo Juan Rodulfo Lisperguer, la lla- 
mada doiia Ines; i una hija de Bste, dofia Rosa Gallardo, 
fu8 la esposa, a mediados del siglo pasado, de don Francisco 
Javier Ovalle i Esparza, Fisabuelo de todos 10s Ovalle 
que lioi viven i hacen figura. Dofia Rosa Gallardo, por una 
singular coincidencia o emocion, murk5 en el niismo dia en 
que espulsaron alos jesuitas de Chile, el 25 de agosto de 
1767 (2). 

. 

Romeral i de la casa sobre cuyo solar se levant6 13 que hoi se llama “la Alhambra,” 
provino el corlocido ministro del director O’Higgins don Joainin Echeverria i La- 
rrain. 

En el ApBndice publicamos el testamento de do% Isabel de Aguirre otorgado en 
la Serena ante Javier de Csmpnsano el 6 de febrero de 1735. 

(1) Este don Juan Fernandez Gallardo, suegro de dolia Ines Lisperguer, i que tan 
sabroea venganza tom6 del presidente Men8ses, haci8ndole beber agua pnerca de la 
Alameda, era alcalde de Santiago en 1719, i su nieto don Fernando Gallardo Lis. 
perguer, hijo de dona Ines, lo fn8 en 1723, todo segun Carvallo, que no es mui fuer- 
t e  ni en nombres ni en fechas. 

(2) Los Pastene descienden de un BonccJZde Pastene, sefior de JBnova hace 700 
afios, i como 10s Rodriguez del Manzano i Ovalle, provienen de Men Rodriguez de 
Zanabria: “el justador,” mayordomo del rei don Pedro (no sabemos si del ‘‘cruel” o 
del “ceremonioso”), las castas semi-rejias se reconocieron en Chile i se enlazaron. 

Juan Banstista Pastene, cuya mujer nnos llaman dofia Maria Balcazar i otros 
dolia Jinebra Seixas (i talvez posey6 RonrL$de a las dos), tuvo tres hijos, de 10s cuales 
uno fu8 don Tomas, i con una hija de Bste cas6 el primer Ovalle que vino a Chile, 
don Francisco Rodrignez del Ma,nzano i Ovalle, mayorazgo de Salamanca i valiente 
capitan de gnerra que fn8 alcalde de Santia o en 1615 i en 1640. Otro de 10s hijos 
de don Juan Bantista fuB el vsleroso dean de Santiago qne ya hemos recordado i 
otro tuvo el nombre de don Francisco, padre de un famoso abogado del mismo nombre 
Sue figur6 a1 lado de 10s Rios i de 10s Mendoza en las reyertas de 1614. 

. 



XI. 

Despues de guerrear bravamente en Arauco, cns6se don 
Bernardo en Santiago con una nieta de don Juan Bautista 
Pastene, llamada dofia Lucia, hermana de dofia Mariaua la 
esposa - dei primer Ovalle. E n  1642 estaba ya vinculado don 
Bernardo a estt familia i era co-rrejidor de Santiago. 

Naci6 de este matrimonio el criullo don Pedro de Amaza 
i Pastene, que fu6 el mas rico partido matrimonial de su 
Bpoca, porque su padre don Bernardo no solo era encomen- 
der0 6nico sino propietario del valle de Purutun, cuyas ha- 

Fu6 don Francisco de Ovalle uno de los animosos vecinos que se opusieron a la 
traslacion de la planta de Santiago a otro lugar, despues del terremoto de 1647, i 
fu6 tambien padre del historiador Alonso de Ovalle i del bravo capitan To nas de 
Ovalle, que en la Albarrada pidi6, segun Diego de Rosales,la vanguardia a Lazo de 
la Vega i pereci6 despues herhicamente en batalla con 10s indios. 

En el lugar oportnno publicamos el testamento de doda Ines Lisperguer i de doiia 
Rosa Gallardo su hija, otorgados en Santiago, el primero, el 16 de junio de 1714 
ante Juan de Morales Narvaez, i el segundo, el 25 de agosto de 1767, ante Miguel 
Gomez de Silva. 
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ciendas producen hoi a su mayorazgo una renta de oche 
mil pesos. 

Con este lucido mancebo contrajo matrimonio la cua 
de las. hijas de la fecunda dofia Catalina Lorenza de Ira1 
zavalque se acerc6 a1 altar. 

Per0 s u  ventura no fu6 larga, porque don Pedro de AI 
za i Pastene falleci6 pronto, dejando a su viuda el cuid 
de cinco hijos, uno de 10s cuales, que llev6 el nombre de 
madre i de si] abuela, ha de merecer por su virtud le CQ~: 

gremos una alabanza venturosa en estas pdjinas entristc 
das con tantaa sombras i tantos vituperios (I). 

XII’. 

Administradora dofia Catalina Lisperguer Irarrazd 
Como madre, como viuda i como encomendera, de cuantic 
intereses agricolas, consagrcjse a su incremento con laud: 
constancia, i de esta suerte pudo casar a tres de sus cuatro 
hijas con encumbrados personajes, i a la 6ltima, como era 
de regla, con Dios. 

Como con 10s productos de las encomiendas i de la jar- 
cia del htimedo valle de Parutun, que el comercio con 10s 
franceses pus0 en alto precio en 10s primeros afios del siglo 
XVIII, se hiciera pronto mui rica, pudo do6a Catalina dar 
a cada una de sus liijas desposadas veinte mil pesos corn0 
dote i otro tanto como herencia, lo que por aquellos tiem- 
pos parecia fabuloso. 

XIII. 

Cas6 asi a la mayor i preferida de sus hijas, doiia Maria, 
con el rico encomendero i negociante don Tomas Ruiz de - 

(1) A fin de no abrumar el testo con datos personales, por grande que sea el in- 
teres de Bstos, hemos concentrado en el Apendice todas las noticias que hemos lo- 
grado adquirir en papeles de familia i en 10s archivos de 10s tres Amaza, don Ber. 
nardo, don Pedro su. hijo i don Pedro Amaza i Lisperguer su nieto. 



! 

D 

3 reales) era una innovacion en la antigua i ya secular tarifa. 
En hater una c6moda celda i amueblarla gast6 dofia Catalina 3 mil pesos, habiendo 

comprado el derecho i la llave de ella a don Blas de Reyes, rico comerciante deVal- 
paraiso (el de la c m z  de Reyes). 

Por hltimo, para el servicio de “Sor lgnacia”, que asi se llamaba la monja, le di6 
su madre dos esclavas (una mulata i una negra), comprada aquella en 600 pesos i la 
otra en 800. 
I por todo est0 ha de echarse de ver que no era tan duro el cautiverio OomO la 

tradition lo pinta, i esto sin contar las coronillas i 10s huevos chimbos, las a11it;ts i 
10s escapularios. 

Doiia Ignacia pas6 pues tan regalada vide que a su tiempo pudo fundar oon 10s 
sobrantes de su caudal una capellania, que es como si hubiera fundado una pelotera: 
tanto ha sido lo que con s u  nombre i su herencia han jugado a la palota sus deudoPj 
i capellanes. La capellania era de 4 mil pesos i la fundadora era monja de Santa 
Clara la antigua. 

Parecia doiia Catalina tan buena madre i tan justa, que habiendo dado a su hija 
doiia Maria (la de Ruiz de Azha) en dote solo 16 mil pesos, la mejor6 en su testa- 
mento en 4 mil pesos para igualarla con sus dos hermanas. A dofia Luisa le di6 21 
mil pesos, est0 es, mil pesos mas que a las otras; pero seria talvez por un motivo es- 
pecial de legado, ajuar u otra honesta causa. 
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le las haciendas por un m6dico precio, cuando habia logr 
establecer ventajosamente a todas sus hijas. El importe 
c h o n  anual de Purutun desde 1704 a 1709 fu6 de ( 

quintales de “jarcia labrada” ... Hoi ese c h o n  ex de ( 

quintales j ustos de “plata sin labrar.” 

XIV. 

FuB doiia Catalina Lisperguer, sobrina de doiia Catal 
de 10s Rios, un verdadero rnodelo de matrona, i hasta er 
muerte se apart6 de aquella triste sombra que enlut 
corazon de su familia durante medio siglo, porque ordl 
que bajo ningun concept0 se gastaran mas de 500 pesos 
sus funerales i que “no hubiese ningun fausto ni por 
que no sea de aquella moderada de un cadaver que t 

convertido en tierra” (1). 
Aparece tambien en ese testamento una cldusula vel 

derainente noble i cristiana que es justo recordar i corn 
rar, porque es aquella en que ordena a sus albaceas 
vendan sus alhajas para rep:irtir su producido ‘(secrl 
mente entre 10s pobres.” Lucia ya la alborada de la cari 
cual hoi la ponen por obra las santas mujeres que presi 
moralmente nuestra sociedad, i no es menos digno de n( 
el contraste de la sobrina que encargaba la enajenacion 
sus joyas con el terco mandato de la Quintrala, su tia, or- 
denando a sus albaceas cobrasen al jeneral don Fernando 
Tello su “abotonadura de oro.” 1 

XV. 

Hered6 con aumento las mejores virtudes de esta digna 

[I) Doiia Catalina Lisperguer dispnso de sus bienee ante Bartolom8 de Mondaca 
en 27 de febrero de 1729, i su testamento es uno de 10s documentos mejor redacta- 
dos, raciomles i sensibles de aquella 6poca. Dijimos que habia dejado de albacea a 
Ruiz de Beresedo, i es mui posible que 81 lo redactara. Doiia Catalina firma con le- 
tra de mujer anciana, pero de buen tipo i corrida, lo que descubre una educacion 
cuidadosa por parte de sus padres. 
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sus hijas, dofia, Catalina %a 
qaiso, en la historia de cuya ( 
- . l  ..._ I . ,  1 .  - 3 -  L -1 

cnilena, la tercera de m ta” i go- 
bernadora de Valpar :iudad he- 
inos dado larga cuenta ue su merico, ae su viua 1 ue sus “mi- 
lagros.” 

Pud sin duda esta ota, 
desprendida del mundo, tervorosa en sus creencias 1 casi 

de quince aiios, con tdor de  
iluminada. Nacida 1 1700, 

sefiora una mujer humilde i dev 
q n  . .  

:n Santiago en 1685, casada er 
un j6ven rico i noble, goberna - . 1 . -  - 1  Valpftraiso, madre de cinw nijos, encomenaera en Pisco i 

falIecida en Lima en lo mas lozaiio de su vida (en 1632), a 
causa talvez de sus penitencias, se ha tenido a esta ilustre 
chilena, sobrina nieta de doiia Catalina de 10s Rios, como 
el tip0 de una verdsdera santa, cual lo fud Santa Rosa en 
Lima o Santa Teresa de Jesus (ambos modelos reconocidos 
de aquella) en A d a .  

Bero por desgracia, sus bi6grafos han desnaturalizado 
aquella dulce i hermosa vida contando a la posteridad, co- 
mo virtudes i milagros, algunas de las mas estupendas pa- 
traeas que hayan soportado jamas 10s plomos de las im- 
prentas (I). 

De  esta suerte, para referir las pricticas mas sencillas i 
usuales de la vida, el suefio i el aliniento, h6 aqui c6mo 10s 
tasa su mas exaltado panejirista, un canhigo de Lima que 
ha vivido en el presente siglo. 

“Desde mui nica, dice el prebendado, se levantaba dofia 
Catalina a las tres de la mafiana para ponerse en oracion: 
i le manifest6 a su confesor que Nuestro Sefior le mand6 
que no durmiese mas de tTes horas. De que se colije, que su 
r6jimen era acostarse a lax doce de la noche i levantarse a 
las tres de la mafiana.” 

(1) La vida de doiia Catalina Amaza i Lisperguer ha sido escrita i publicada en 
Lima en el presente siglo en 1 vol. en S.” de 130 phjs., con el siguiente titulo:-Brc- 
ve noticia de la vi& i virtudes de la sciLora clofia Catalina de Iturgdyen Amaza i Lis- 
perguer, condesa de la vega del Ren, por el candnigo majistrcll de la catedral de Lima 
don Jose Manuel Bermudez. 

Es un libro bastante raro del que no conocemos en Chile sino dos ejemplares, 
uno de 10s cuales existe en poder del sefior presbitero don Miguel Tagle, digno cura 
del Sagrario. 
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T en cuanto a su comida i bafio hijidnico, hB aqui lo  

afiade el aanbnigo enternecido hasta el Bxtasis:---“Su c 
da ordinaria era un puiiado de garbanzos frios, cocidc 
un dia para otro, i cenabaotros tantos de 10s mismos, 
nados con ceniza. 

“En Chile se entraba por mucho tiempo en una ace1 
i para recobrar el calor cuando salia, se disciplinaba con 
tigas: planta niui de su carifio, desde que, como se 1( 
clar6 a su confesor, cojidndolas un dia, vid e n  eZZas ul 2 
que las cultivaba, i le signtjtc6 le qustubaix mucho, pc 
las usaba pa9.a rnodjicarse” (1). 

“iI qu6 dir0, esclama el buen can6nigo trasporeado E 

timo cielo, de sus disciplinas? Ya apnntamos que acos 
braba dkiselas con hortigas, con benepl6cito de su d 
dueiio, i sentia rnucho cuando iba a paiqaje donde n 
habia. 

“Su camisa era de choleta: su faldellin de bayei 
Cuenca: no usaba medias ni calcetas. Su manto mui 1 
de su saya decia graciosamente que la queria por PO 
puerca, siendo asi que era naturalmente limpia i as( 
que pasaba a melindrosa,” 

En cuanto a la sdrie infinita de milagros con que la 
ta  Rosa del Mapocho comprob6 su santidad, nos contc 
remos con enurnerar algunos de 10s que consignan sus 
grafos, i copi6ndolos simplemente de su testo. I pardciollvu 
que con 10s cuatro siguientes tendri sobrado el lector. 

I-“%l Sefior le hizo el favor de resucitnr una niujer que 
habia mderto en pecado mortal.” 

11-(‘Estando sacandole niguas a un nifio se l e  apareci6 
Jesucristo, habi6ndole dado a gustar de la sangre de s u  
costado.” 

(1) Bermudez, obra citada, paj. 19. 
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iunion: San Itc’elipe Neri la con 
5 del lago de animales inmund 
- -.-A _,. 1,. --LI:,c - _,. 1- L 

--“Tuvo la dicha de que se ie apareciese la virjen so- 
I, i rez6 el rosario con ella.” 
--“Otros varios santos la solian visitur: San Agustin 
una vez la COIT solaba: 
’rancisco la sac( os, i le 
I su escapulario. vue bti uelulu u Be 1u m r t 6  el 
O. ” 

1 otra ocasion tdo con 
Rosa de Vit,, yivluvvIvI~uvIw yuu tiempo 

ia su humilde hhbito” (lj.  

I . . .. . 
7 1- -_  

se le mostr6 San Francisco asoci: 
nvvn n w n m n t - ; A n ; l n l n  niin rmn a1 . 

XVII. 

IS santos. “En una ocasion (cuenta en efei 
:rmudez, a prop6sito de una de estas im 

- 1  T t  1 1 -  1 . .  

todos 10s dias se abrian, empero, las puertas del cielo 
a gobernadora de Valparaiso, porque 10s demonios 
visitarla con mas frecuencia i con mucho m h o s  eti- 

queta que 1( cto el 
can6nigo Bt perti- 
nentes visitas ocurriaas en v aiparaiso por el ano ae 1706), 
con un puntapie la arroj6 el demonio a un estrado, i otro 
hub0 de estrellarla contra un confesonario. Habiase pnesto 
en oracion por humildad debajo de una cama,, i fu8 tanta 
la rabia i furor de 10s espiritus infernales, que la suspendie- 
ron de pi& i manos, atormentdndola como en un potro. 

“Hubo vez que se.le pusieron dos demonios en forma de 
eecapulario, uno en el pecho i otro en las espaldas, i la hu- 
bo en la que se ha116 con la aaya Ilena de gatos infernales, 
Se  valid tambien de alguna figura ridicula para inquietar- 
la, como cuando se le present6 con paiio de cabeza mui de 
mafianrt.--iQuB novedad es esa? le dijo la condesa con dea- 
precia i risa,--El trujin, contest6, i las madrugactas. Es ver- 
dad, repuso Catalina, que la que hiciste para oponerte a 
Dios te tiene tan malo; con lo que huy6 todo corrido.” (2) 

(I) Bermndez, obra citada, pAj. 11s. 
(2) Autor citado, pij. 119. No debe catisar a1 lector demasiado asombro cpe  todo 

est0 se cuente como biografia de una dama chileiia, porque de este j he ro  de santarr 
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XVIII. 

-.. ,,,,---diendo de las rejiones del misticismo i 
patrafiias, a que nos ha conducido un inomento el solo F 
p6sito de dar a conocer por entero una dpoca no estudi: 
todavia, cfiniplenos ahora referir ccjmo 10s Lisp- or g uer 
Purutun, convertidos ya en Amaza, se trasformaron d 

da en Marin de Poveda i por 61ti 
pacio de un siglo i bajo el rico ui 

~ ~ k ~ v ~ ~ ~  uti L'urutun, cuya ruinosa capilla exi U G  

todavia. 
Nada empero mas llano que este empe6o. Para ello 

cesitamos solo un capitulo por separado que ser$ el 61ti 
de este libro. 

i de iluminadas ha habido muchas en nuestra tierra, desde dofia Constanza de 
Lorenzo, india araucana que entr6 de monja agustina en agosto de 1592 i falleci 
1642 con tal reputacion de milagros, que asistieron a sus exequias 10s dos cabil 
predic6 en ellas el famoso obispo Villarroel. 

El historiadm Eyzaguirre cuenta tambien prolijamente las diversas aparicj 
del diablo que tuvo la famosa monja clarisa dofia Urzula Suarez, una vez en 111 
lumpio i otra en un espejo; a1 paso que el padre Guzman asegura en su histor 

monja capachina dofia Maria Antonia Ipinz: 
futuro, con10 lo publicaron despues de su mi 

dihlogos (t. 2.O, phj. 870) que a la 
comunic6 el SeBor don de saber 1~ 
SUB mismos confesores." 

TA eqriieln d~ lnq osniriti=af.iq P _- _-____- -- _-_ --=---"--"--, -9, pues, mucho mas antigna en Chile que lo 
vulgarmente se Cree. 



CAPITULO XI. 

LOS ULTlMOS L l l S P E R Q U E R .  

“Fui Ilamado, yo el presente escribano, 
de parte dd don Pedro Lisperguer, i ha- 
biendo ido a la casa en que vive, lo hall6 
enferino en la cama, i lleghndole a hablar 
no me respondi6 ni vi6 porque lo hall6 cie- 
go i sordo.” 

(El escribano Josd de itforales en el testa- 
mento del ziltimo Lisperguer el .G de junio 
de 1689.) 

Ramas colaterales de 10s Lisperguer.-Don Tomas Ruiz de AzGa i sus tres sobrinos 
Luco, Landa i Vivar.-Los LUCO i Aragon.-Los Campino.-Los Larrain. - 
Los Lecaros i Amaza.-Un hijo del presidente Marin de Poveda se casa con 
dofia Ana de Azha i se establece el vinculo de Cafiada Hermosa.-Los Cort&j 
de Cafiada Hermosa provienen de la antigua Roma i 10s Lastra de 10s Reyes 
Magos.-Muere do6a Catalina Lorenza de Irarrhzaval i pasa a terceras nupcias 
don Juan R,odulfo Lisperguer.-Do6a Inks de Aguirre i Cort6s i su  hijo.-Don 
Juan Rodulfo tiene seis hijos de este tercer matrimonio.-Cuadro sin6ptico de 
10s veintidos hijos de don Juan Rodu1fo.-Don Fadrique Lisperguer.-Don 
Juan Rodulfo cae en pobreza i vende su casa.-Sus relaciones con su prima 
herniana dofia Catalina de 10s Rios, i separacion de sus turnbas.-Los Lisper- 
p e r  Irarrhzaval en Santo Doming0.-Los Boza i 10s Aguirre i 10s Larrain i 10s 
Vicufia.-Decadencia de 10s Lisperguer.-Don Pedro Bitamberg, . i su lasti. 
mera mnerte en la pobreza.-Don Pedro Felipe Lisperguer i Bitamberg, alcal- 
de en 1707. -El c’l6rigo Lisperguer i sus penurias.-Los ~lt irnos Lisperguer. 
-un curs de Talca i un fraile de Santo Domingo.-Disputas de las capella- 
nias i su reparto.-Reflexiones.-El estudio de la historia del coloniaje,-Con. 
clusion. 

I. 
A fin de ceprar de una manera l6jica el vasto periodo 

social que llen6 en iiuestro pais, i especialrnente en Santia- 
go i la Xerena, la familia Lisperguer i sus coleterales, h& 
cese preciso contar c6mo 10s filtimox vinieron a posesionar- 



se de su sangre i de su influjo, una vez estinguida por 10s 
mil accidentes de la vida la linea matriz. 

Comenzaremos naturalmente por aquella rama que en 
el curso de 10s afios vino a ser la depositaria i hacedora, 
si no del nombre, de la firtuna i de la indole peculiar de 
loa primitivos fundadores. 

11. 
Pocos afios despues de la muerte de don Bernardo 

de Amaza, que falleci6 en Chile, segun dijirnos, en 1668, 
vino a esta colonia otro de sus paisanos don Tomas 
Ruiz de Aziia, natural de Ulibarri, del obispado de Ca- 
lahorra en Guipuzcoa. I asi como don Bernardo trajo 
un sobrino, don Tornas trajo tres, hijos tistos de otras 
tantas hermanas. I como este don Tomas (que fu4 gober- 
nador de Valparaiso en 1714) se cas6 con una nieta de 
Juan Rodulfo Lisperguer, hija de dofia Gatalinz. i de don 
Pedro de Amaza i Pastene, result6 que Axiia, Lisperguer 
i Amaza, se amasaron en un solo pan. 

El fundador don Tomas vino por la priniera vez a Chile 
como alfdrez de mar en 1686 en un nnvio llamado el Sufi 
Francisco, bajo el mando del capitan Juan de Garay. En 
1693 era ya rnaestre de campo del batallon de infanteria 
de Santiago, con titulo del presidente Marin de Poveda, i 
en 1706 gobernador de Valparaiso bajo el presidente Iba- 
iiez. Sus deudos seguian asi rapidamente las aguas de su 
fortuna. 

Los tres sobrinos se emparentaron de esta suerte con 
la gran familia colonial, dando a las ramas colaterales sus 
tres nombres, que eran el de Luco, el de Vivar i el de 
Landa. 

Provienen del primer0 10s Luco i Aragon, porque don 
Bernardo Luco (que asi se llamaba el sobrino de don To- 
mas Ruiz de Az6n) cas6se con una nieta del sa.l-jento ma- 
yor de las Fronteras don Francisco de Aragon que vino a 

Chile en 10s primeros aiios del siglo XVII, i dej6 descen- 

' 

, 
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dencia criolla, casindose con dofia Bartolina Salazar. La 
esposa de don Bernard0 IlamSbase doiia Teresa de Aragon. 

E n  cuanto a1 sobrino don Fernando de Landa, di6 8sb  
orijen a innumerables vAstagos que llevan todavis ese zpe- 
llido como emblema, 10s Iiiiguez, 10s Ovalle, 10s Campino, 
10s Larrain, i de aqui otro almdcigo de Lisperguer. 

111. 

El tercer sobrino, don Josd de Vivar, se enlaz6 en a 
familia de 10s Ovalle i Pastene, i como sus dos prirnos (el 
de Landa i el de Luco) futs comerciante i bodeguero en 
Valparaiso, i de aqui lax valiosas propiedades que en esa 
ciudad conservan todavia 10s Ifiiguez i las que hace poco 
tenian alli 10s Luco i Aragon. Don Juan Luco i Aragon 
era alcalde de Santiago en 1806. 

Los Landa i 10s Vivar figuran en el primer libro del 
Consulado de Santiago entre 10s mereaderes de mas fuste 
de mediados del 6ltimo siglo. Su tio i protector don To- 
mas Ruiz de Azda hsbia sido alcalde de Santiago desde 
1703. 

El entroncamiento direct0 se mantuvo sin embargo en 
10s Az6a hijos de doiia Maria de Amasa i Lisperguer, la 
primojhita de San Nicolas de Purutun, que falleci6 en 
1714. Per0 como dejara una hija (doiia Ana de AzGa), 
casGse Bsta con el hijo i heredero del presidente de Chile 
don Toinas Marin de Poveda, cuyo dltimo muri6 de repen- 
te  en Santiago. Era este hijo don JosB Marin de Poveda, 
marques de Cafiada Hermosa, que tenia mucho mas honras 
que tierras, por lo cual did su mano a la heredera de un 
mayorazgo, como lo habian hecho hacia medio siglo, cuesta 
del Melon de por medio, 10s IrarrSzaval i 10s Bravo de 
Saravia (1). 

(1) El mayorazgo no pas6 sin embargo directamente a1 marques de Cafiada Her- 
moss por su mujer sin0 poi- su hija doiia, Constanza Marin de Poveaa i Azha que se 
cas6 con su propio tio don Tomas de Aziia, fnndador de la universidad de San Fe- 
lipe, que Ruiz de Beresedo habia solicitado hacia un siglo. 

14 
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IV. r 

En cuanto a 10s CortBs, descendientes del conquistador 
de M6jico i de 10s cuatro Pedro Cort6s que figuran con 
tanta gloria en la Serena i en Arauco en 10s siglos XVI i 
XVII, solo diremos que a fines del siglo XVIII se empa- 
rentaron estrechamente con 10s Lisperguer por 10s Amaza, 
10s A d a  i 10s Marin de Poveda (cuyos apellidos, por la , 
caducidad de 10s hombi*es, se hicieron una sola familia). 
I a1 fin fueron ellos 10s herederos directos de las enco- 
miendas, de las capellanias laicas i de las prendas perso- 
nales de 10s bltimos. E n  las casas de Bellavista en San 
Nicolas (santo de 10s Lisperguer). de Purutun, se muestra 
todavia a 10s viajeros i a 10s hudspedes una vieja espada 
en cuya hoja toledana se lee por un lado esta inscripcion: 
Soi de Juan Roduvo Lispeyguer, i por la otra, Alabado 
sea el Suiatisimo Sacyameizto (I). 

FuB esa la “espada ancha” con que Juan Rodulfo Lis- 
perguer se bati6 “cual otro Htktor” en Boroa? 

Una de las hijas de don Tomas de Azha i de doiia Constanza Marin de Poveda 
(doiia Pabla), cas6se en el 6ltimo tercio del pasado siglo con don Jose Ramon Cor- 
t6s, dneiio de las haciendas de Viiia del Mar, Concon i la Palma, de Quillota. 

Los Lecaros, mercade res de Vizcaya, como 10s Larrain, 10s Zaiiartn, 10s Vicnda, 
10s Eyzaguirre, 10s Echiurren, i demas falanje de hombres de trabajo i de economia 
que transformaron la existencia colonial del siglo XVIII, se emparentaron tambien 
con 10s Amaza, porque el primer Lecaros que vino a Chile, don JwB Lecaros Egos- 
que, se cas6 con doiia Maria Ovalle i Amaza, nieta de don Bernard0 de Amaza. 

De este matrimonio naci6 doiia Micaela Lecaros, casada con el rico negociante don 
Pedro Lecaros Berroeta, i de ambos la famosa doiia Maria Josefa Lecaros, funda- 
dora del mayorazgo de Viluco, Cauquenes, i otros predios que hoi disfrutan sus he- 
rederos 10s Larrain Lecaros. 

(1) El sedor Scipion Cortbs ha tenido la amabilidad de enviarnos esta reliquia de 
familia para inspeccionarla. Es una espada toledana, cuya hoja de acero mui bien 
templado i dhctil, tiene pulgada i media de ancho i un metro i diez centimetros de 
largo. La inscripcion en el acero esti  mui deteriorada, pero se lee todavia de la si- 
guiente manera: 

i abajo 
Soy de Jn. De Lisperguer. 

AIABADO S ~ E C R R M E N  ... ... 
En la estremidad de la hoja, junto a la espiga de la empuliadura, se leen estM 

palabras que parecen 10s nombres de 10s fabricantes: 

A Hadun.-L. Vgo, 
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V. 

Dijimos que 10s CortBs de Chile provienen de Hernan 
CortBs, de Medellin, i aunque para el lustre de siis ‘blaso- 
nes les sobraria con descender de Pedro Cortds Monroy, 
que milit6 en Chile sesenta aiios i hall6se en ciento diez i 
nueve batallas, 10s reyes de armas 10s encumbran todavia 
mas arriba porque 10s hacen nacer en Roma, despues en 
Zaragoza, veinte i cinco afios Antes de Jesucristo, despues 
en Mddena, i por Gltimo en Salamanca i Medellin, donde 
don Martin Cortds, padre de Hernan CortBs, cas6se con 
dofia Catalina Piznrro. Familia hubo empero en Chile que 
eclips6 a 10s descendientes de Silio Cortds Romano, porque 
“el Grijen ‘del linaje de 10s Lastra (dice el rei de armas don 
Manuel Antonio Crochero) procede de uno de 10s tres Re- 
yes Magos, que pasaron a Belen a la adoracion de Nuestro 
Redentorll (I). 

VI. 

Entre tanto, i midntras asi se derramaba i corria a rau- 
dales por las venas de la colonia aquel torrente de sangre 
de principes que habia arrancado de 10s tres enlaces de don 
Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano, jcuAl suerte habia 
cabido a este verdadero patriarca de las tribus de San- 
tiago? 

Su buena i abundosa consorte dofia Catalina Lorenza de 
IrarrAzaval, que habia sucedida a la difunta doiia Maria de 
Torres por 10s aiios del terremoto (1647), vivia todavia j6- 
ven i lozana en 1771, no obstante que pasaba su existen- 
cia perpdtuaniente entregada a cuidar bayetas i paiiales. 
Como lo hemos ya contado, esta noble matrona tuvo doce 
hijos i sucumbi6 con el’Gltimo (2). 

(1) En el Apendice damos cabida a1 testo orijinal de estos blasones. 
(2) Consta que doiia Catalina estaba viva en 1771 por una escritura que en con- 

eorcio con su marido firm& ante Pedro V6lez el 1 . 0  de junio de ese aiio, aeeptando 
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VII. 

Debia contar don Juan Rodulfo de sesenta a sesenta i 
cinco afios cuando desapareci6 su segunda consorte. Per0 
como era Lisperguer i a la vez era Sol6rzano, no tard6 en 
llevar a su despoblada alcoba una tercera esposa. FuA Bsta 
dofia 1x16s de Aguirre i Cortds, viuda de un antiguo enco- 
mendero, que llevaba, como ella, un apellido coquimbano, 
don Cristcjbal Fernandez Pizarro, el mismo que figura co- 
mo uno de 10s fiadores del depositario jeneral en el pleito 
que dste sostenia contra 10s bienes de dofia Catalina de 10s 
Itios, despues de si1 fallecimiento. 

Tenia dofia Ines de Aguirre un hijo de su primer matri- 
monio llamado don Cristcjbal Pizarro i Aguirre. I co’sa es- 
trafia! Vino a ser dste el depositario de todo el carifio, con- 
fianza i fortuna de su padrastro don Juan Rodulfo, que le 

’ 

la herencia de su padre don Fernando de Irarrbzaval bajo bene$cio de inventario: 
itan pobres eran esos ilustres caballeros Antes de su alianza con 10s Bravo de Sa- 
ravia! 

En  ese documento dofia Catalina estb firmada de una manera curiosa por medio 
de una s6rie de letras mini~sculas sin ningun aparte: asi-doria eatalinuloren~adeya 
rabakundia. Don Juan Rodulfo firma con una letra grande, irregular pero atrevida, 
a manera de soldado. 

Doiia Catalina Lorenza, falleci6 de parto, como lo cuenta su viudo en el testamen- 
to que publicamos de 61 mas adelante, i la niiia que naci6 de este fatal alumbra- 
miento muri6 a 10s cnatro meses. Se llamaba Agustina. 

Uno de 10s mas notables entroncamientos de 10s Irarritzaval a principios del siglo 
XVIII fu6 con el caballero don Antonio Boza i Solis, nataral de Canarias, duefio de 
la famosa viiia de “lo Boza,” colindaute con “lo Ruiz” en Quilicura, i de la casa 
que hacia esquina a la Calle del Rei i la Caiiada (hoi de la sefiora Masenlli de ‘ 
Sanchez). 

Don Antonio era alcalde de Santiago en 1720 i ya estaba casado con doiia Cata- 
lina Irarritzaval. Tuvo muchos hijos e hijas, a las que ensefi6 la mhica, mihntras que 
a 10s hijos les mene6 con tanta dureza el littigo que uno se meti6 de fraile en San 
Francisco, otro fu4 cura de Santa Ana, otro jesuita i muri6 en Imola, otro asesor de 
tres vireyes del Per& i otro ambulatorio, llamado don Miguel, cuyo testamento te- 
nemos a la vista i en 61 dice que en el PerG dej6 muchos hijos naturales “pero que 
no se acuerda de sus nombres ”-Este testamento fu6 otorgado en Santiago el 4 de 
enero de 1799 ante Agustin Diaz. 

De una hija de don Antonio Boza, doiia Antonia, admirable seiiora que falleci6 de 
mas de cien aiios en lb21, casada con el marques de Montepio, don Juan Nicolas 
Aguirre, proviene nlos Larrain Aguirre, 10s Vicuiia i cien otros vitstagos por linea 
femenina. Los Vicuiia (linea masculina) descendian de honrados mercaderes de Bil- 
bao establecidos en Chile a principios del siglo XVIII. 
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dej6 de albacea i custodio de sus bienes. Comenzaba ya vi- 
siblemente la decadencia de 10s Lisperguer, a la que segui- 
ria en breve su total desaparicion. S u  propio patriarca i 
fundador lea volvia lax espaldas. 

VIII. 

T w o  todavia don Juan Rodulfo seis hijos de este tercer 
matrimonio, ninguno de 10s cuales fu6 apto para propagar 
su nombre, porque o murieron Antes de la pubertad, o fue- 
ron estdriles, como planta destinada a secarse, o toniaron 
otros nombres, repudiando el suyo propio despues de la 
Quintrala (I.). 

IX. 

Llevando asi sobre sus espaldas una familia que era una 
verdadera tribu, don Juan Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano 
veia acercarse el fin de un siglo en cuyas prinieras horas 
habia nacido. Hallabase pobre per0 no agoviado. Veintidos 
hijos representnn, aun por el sistema acumulativo, cinco o 
seis familias, i las fuerzas de un solo hombre se rinden de- 
lante de las exijencias de una prole que forma una ciudad, 
i tanto mas cizanto esa descendencia era de tres lechos. Tan 
solo lax ‘dotes de sus seis monjas importaron a don Juan 

(1) Estos hijos fueron 10s siguientes: 
Don Fernando Rodulfo Lisperguer i Aguirre, que falleci6 j6ven i sin sucesion; 
Don Juan Francisco i don .Pedro Lisperguer i Sguirre, que quedaron niiios a la 

Dofia Agustina Lisperguer i Aguirre, que parece fu8 monja; 
Doiia Maria, que cas6 con el capitan Gregorio Baiios, a guien don Juan Rodulfo 

hizo tambien su albacea; i 
Doiia Isabel. Esta ultima cas6 con un hijo del presidente de Chile don Tomas 

Marin de Poveda, el jeneral don Antonio Marin de Poveda. Pero no tuvo familia, i 
en 1729, estando ya viuda, cedi6 to& sus bienes a su cuiiado don Jose Marin de 
Poveda, marques de Cafiada Hermosa, casado con su sobrina nieta doiia Ana de 
Azha (hija de su hermana doiia Catalina Lisperguer), “llevada, dice, del amor de tres 
hijos que aquellos tenian i de 10s cuales era madrina. En  cambio, el marques debia 
darle 50 quintales de jarcia cada aiio (para su subsistencia. Esta escritwa de cesion 
fu6 hecha ante el escribano Oteiza el 2 de julio de 1729.’’ 

muerte de su padre i no se ha tenido otra noticia de ellos; 
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Rodulfo una cuantiosa fortuna. Cada monjio valia lo que 
cualquiera de las mejores haciendas tradicionales de Chile 
-Polpaico o hculeo-Ocoa o San Pedro de Limache. 

I por est0 uno de sus hijos de su segundo enlace, don 
Fadrique, solicitando en vida de su padre una encomienda 
de indios del gobernador del reino, deciale que don Juan 
Rodulfo--“habia consumido su patrimonio i el de sus hijog, 
quedando pobre, con su familia mui desacomodada, cons- 
tando de diez i nueve hijos, 10s mas de ellos sin rerne- 
dio” ( 1). 

X. 

Hemos dicho tambien, a1 recorrer las riquezas i las tram- 
pas de 10s Machado de Chavez, tios de la primera mujer de 
don Juan Rodulfo Lisperguer, que h8cia la’ mediania del 
siglo XVIX habiase visto el 6lt&o forzado a vender su 
casa de la Cafiada a su primo o cufiado el provisor don 
Francisco Machado, a causa talvez de 10s sacrificios que le 
habia impuesto su mision diplomhtica a1 Perti en el alza- 
miento de 1.615, porque esa venta tuvo lugar Bntes de 1661. 
I este era el pago que un distinguido servidor del pais en- 
contrsba entrg SLIS compatriotas por sus sacrificios, a1 paso 
que 10s oidores i 10s presidentes se rendian a las faldas de 
su oininosa pero acaudalada prima, horror de su siglo! 

Del heredero directo de don Juan Rodulfo Lisperguer i 
Sol6rzan0, que lo fu6 don Pedro Lisperguer i Torres, da- 
remos a poco nndar alguna tiltima i lastimosa notieia, i aun 
parece que en s u  desdichada vida no contci ni con el amor 
ni con la proteccion de su padre. DescGbrese en Bste cier- 
tas vislumbres de predileccion por nqnel don Fadrique que 

(1) Information citada de don Fadrique Lisperguer. En  el Apdndice publicamos 
un cuadro sin6ptico cornpleto de 10s 22 hijos de don Juan Rudolfo Lisperguer i QUS 
tres consortes, 
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lamentaba su pobreza, pero que pareci6 llamado a sostener 
el brillo i el poder de su familia. Sirvi6, en efecto, don Fa- 
drique cerca de diez i siete afios a1 rei i a la patria, i estu- 
vo en Valparaiso con el presidente Garro, a cargo de una 
compafiia de cien hombres, cuando 10s bucaneros atacaron 
temerariarnente nuestras costas por 10s afiios de 1680. 

Habia don Fadrique contraido tambien un matrimonio 
ventajoso con una hermosa encomendera llamada d o h  Ca- 
talina de Soto, hija de conquistadores. Pero la muerte tron- 
c1i6 sus dias en hora prematura, i asi tuvo fin aquella hlti- 
ma esperanza de 10s antiguos Lisperguer. . 

Don Juan Rodulfo, a su vez, habia llegado a esa edad 
del hombre en que la existencia es solo un cementerio, 
porque se vive de continuo entre 10s sepulcros de 10s que 
fueron i de 10s que amamos. Cuando dict6 su testamento en 
1694 se mostraba todavia animoso, con buena salud, fuerte 
para el trabajo, i aim se alistaba para marcharse a sus ha- 
ciendas. Pero despues de esa fecha no hemos alcanzado a 
obtener ningun dato de su vida ni de su desaparicion. 

XlII. 

No hemos llegado tampoco a penetrar, en la oscuridad de 
aquellos aiios, cu&Ies fueron las relaciones que don Juan 
Rodulfo Lisperguer i Sol6rzano i su familia mantuvieron 
con su prima hermana dofia Catalina de 10s Rios. Per0 te- 
nemos motivos para sospechar que aquellas fueron de corn- 
pleta frialdad, si no de abierto repudio. El testamento defi- 
nitivo de doiiia Catalina, en que deshereda a todos sus 
deudos,para aplicarse a si propia por mano de estraiios el’ 
beneficio de su oro, es una confirrnacion de esa sospecha. 

Pero si respecto de la vida i de la sociedad existe duda, no 
la hai con relacion a la turnba i a1 cielo. Los Lisperguer i 
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Sol6rzano, coin0 loa Lisperguer e Irarrizaval, no quis ieron 
que sus cenizas reposaran en la misma fosa con las de la 
Quintrala. A1 contrario, desde el suntuoso entierro de la 
dltima en el presbiterio de San Agustin, aquella iglesia 
qued6 como profnnada para sus deudos. Por esto don Juan 
Rodulfo Lisperguer i su esposa compraron una sepultura 
en Santo Domingo, a1 pi8 del altar mayor, i alli fueron en- 
terrados. Algunos de sus deudos fueron todavia mas ldjos, 
porque dofia Catalina Lisperguer, la madre de la Santa 
Rosa chilena, rehus6 la mortaja tradicional de San Agus- 
tin, i pidi6 ser envueltn en el sudario “de nuestro glorioso 
padre San Francisco, i sepultada en el entierro de sus pa- 
dres que daba vista al altar mayor de Santo Domingo” (I). 

XIV. 

E n  cuanto al primojdnito de 10s Lisperguer que no h6 
mucho hemos nomhrado, aquel don Pedro Lisperguer Bi- 
tamberg, tercer0 de su nornbre, que di6 a luz la sobrina de 
10s oidores Machado por el afio de 1634, nada sabemos es- 
cepto que fu6 casado con una dama criolla de altisima pro- 
sapia, dofia Pgnacia, Prado Malo de Molina, de donde vino 
mi refuerzo colosal de parentelas a1 tronco, ya debilitado 
poi- las ramas i por las raices, de 10s Lisperguer. 

Debi6 llevar el penfiltimo don Pedro Lispei-guer una 
existencia oscura i subalterna en vida de su padre (que le 
sobrevivi6 muchos afios), porque nn din, el 4 de junio de 
16S9, encontrdhase aqnel personaje en la mas triste condi- 
cion fisica i moral de un ser hnmano, tendido en una cama, 
ciego, sordo i moribundo. Llamaron alli en consecuencia a1 
escribano Jose Morales Melgarejo para que diera f6 de SU 
estado i de s u  tdtima voluntad, i habiendo conocido a1 cu- 
rial “tocdndole la golilla”, no tuvo fuerzas el caballero ago- 
nizante sino para decide que no dejaba bienes de ningun 
jdnero, pero que daba su poder amplio para testar de sus 

(1) Testamento citads de 1729, 
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pobrezas, i en vida todavia de su padre, a su esposa doiia 
Ignacia. Caso comun en la corriente de la vida, en la cual 
el mayor n6mero de 10s mortales es la punta de diamante 
que el agua azota a1 pasar, mientras que unos pocos son 10s 
resumideros en que aquella se aposa i se pudre.. . La heren- 
cia que le leg6 tan profusamente su tio el arcediano Ma- 
chado, no le habia salido por tanto de gran cuenta ... 

En cuanto a 10s Rios del Mapocho (que 10s del Biobio 
son otros i mas caudalosos) no corrieron mejm suerte, por- 
que en el mismo protocolo en que se cuenta la decadencia 
i miserk de 10s Lisperguer, encontramos otro testamento 
de un Laureano de 10s Rios (agosto 13 de 1725) en que llo- 
ra tambien sus escaseces sobre el papel sellado. I dste ha 
sido el cauce por donde ha cori-ido el destino de las familias 
antiguas de Chile (i de las modernas), semejante a sus rios 
que salen' preiiados de agua i turbiones del sen0 de las cor- 
dilleras, i cuando llegan a la playa van escudlidos de sed, 
tisicos i moribundos, decretando tarjetas i medallas de or0 
a 10s que encuentren i repartan sus dltimas hebras de ngua. 

xv. 
Fud don Pedro Felipe Lisperguer i Prado, hijo del ter- 

cero que acabamos de nombrar, el cuarto i Gltimo de su 
nombre, alcalde de Santiago en 1707. Pero no se sabe otra 
cosa de 61, porque habiendo fallecido en 1727, dej6 solo un 
hijo a quien pusieron por nombre Juan Agustin, llevados 
siempre 10s Lisperguer de su apego i devocion tradicional 
a1 santo, a la sombra de cuyo templo habian nacido sus ma- 
yores i en cuyas b6vedas dormian sus restos (1). 

(1) Don Pedro Felipe Lisperguer fu4 casado con una seiiora Caravajal i Avenda- 
Eo, nobilisimo apellidq de la colonia, i aunque existe su testamento otorgado en 1727, 
no hemos podido hallarlo a mano. 

Hubo otro Pedro Felipe Lisperguer, cl4rigo, el cnal se hallaba tan pobre, un aiio 
Antes de la muerte de su padre, que suscribib el 4 de enero de 1728 una escritura de 
agradecimiento i obligacion por 268 pesos, resto de 300 pesos que le habia prestado 
un don Antonio Rojas. 

Este mismo cl4rigo debia estar mui agotado hasta de misas, porque en ese afio 
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XVI. 

El cura de Talca, don Juan Agustin Lisperguer, biznie- 
to de don Jua8n Rodulfo el fecundo, i tataranieto de don 
Sedro el peleador, era chosno del conquistador paje de 
CBrlos V. I asi, en doscientos aiios, se llenaron las tinicas 
jeneraciones que reconoce la lei, o mas bien el uso, como pa- 
rentezco, en el estado civil de 10s hombres. Consagr6se a1 
altar el dltirno de 10s Lisperguer, talvez en razon de las 
capellanias que habian ido funddndose en la fhmilia, piiesto 
que las heredades, por la division i subdivision de 10s enla- 
ces i testamentarias, habian llegado a tal desmedro que en 
uno de 10s manuscritos del archivo jeneral existen testimo- 
nios de ccimo el dltimo de 10s Lisperguer recibia pr6stamos 
meequinoa a manera de limosna, 1bpor bnena obra' i amis- 
tad. 1 1  

XVII. 

No tiene por esto nada de estraiio que el Gltimo de 10s 
Lisperguer se ordenara i cantnra rnisa para comer, i en csta 
condicion falleci6 el cura de Taka en 1758, acabdndose asi 
en un altar aquella familia poderosa i terrible que tanto . 

envi6 un poder a Lima aljeneral don Agustin Carrillo, presidente del tribunal de 
cuentas, para que le pelease ciertas capellanias de poca monta en aquella ciudad. 
Sin embargo, no por corto de medios, habia olvidado la fiereza de su raza, pues el 
buen presbitero se firma siempre en tres largos renglones i con no mala letra-dm 
Pedro Felipe Lisperguer i Bittamber. 

Diremos de paso que este nombre de Pedro Felipe, puesto de moda a principios 
del pasado siglo por don Pedro Felipe de Azha Amaza i Lisperguer, nieto de dofia 
Catalina Lisperguer, prestijioso arzobispo de Bogoth, donde muri6 al regresar a su 
amado Chile, se ha perpetuado hasta nosotros, i hoi existe un hermoso nifio de tres 
afios que lleva tambien el nombre de Pedro FeZipe i es descendiente de 10s Lisper- 
guer i Bittamberg. 

Hubo por esa Bpoca otro Pedro Lisperguer i Solis tan pobre como 10s otros Pedros 
porque habihdose comprometido a reclutar por contrata diez soldados de caballeria 
en 1702, a razon de 70 pesos por soldado, solo pudo dar cumplimiento a1 enganche 
de ocho, i respecto de 10s dos que faltaban present6 como fiador a1 capitan Millan 
Lopez Martinez por la suma de 140 pesos! 
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habia necesitado durante doscientos ai’ios del ara de la es- 
piacion (1). 

XVIII. 

Por loa mismos afios a que hernos llegado en esta histo- 
ria (1732), existia tambien en el claustro de Santo Domin- 
go, segun .* ya dijimos, un fraile de tan avanzada edad que 
frisaba ya en un siglo. Era Bste el vicario in capite Pedro 
Lisperguer, sesto i filtimo de su nombre. 

I asi en un humilde pdrroco de almas i en un monje no- 
nojenario encontr6 su fin aquella ram que habia dado a 
Chile SUR mass lucidos capitanes, SUR estadistas, sus gober- 
nantes en todas las catcgorins del poder i de la administra- 
cion ptiblica durante dos siglos. 

(1) El hltimo Lispergner parece que redonde6 las capellanias de su familia en 
cuatro mil pesos, de 10s wales dos mil e s t b  impuestos en una hacienda de Talca i dos 
en la de Pocochay, que fn6 de la familia Alvarez de Araya, en el departamento de 
Quillota. 

Despues de su muerte se disputaron sus reditos tres cldrigos llamados don Juan de 
Lisperguer, don Jose Rojas i Amaza i don Agustin Alvarez de Toledo, todos por 
lineas femeninas, i por un aveuiniiento amistoso se partieron de ellos en 12 de se- 
tiembre de 1764. 

Entrd despues a disfrutarla desde 1780 a 1816 el capellan de las Capuchinas don 
Josd Maria L6pez Lisperguer, i por fallecimiento de &e el candnigo don Francisco 
Javier Garro, duefio que fu6 de la casa en cuyo sitio edific6 la suya hace veinte afios 
el almirante Blauco. 

Cuando el canhigo Garro falleci6 en 1843, se dividieron otra vez la renta de la 
capellania el minorista don Jose Toribio Aeta, que acaba de fallecer de cura de Qui- 
llota (marzo 16 de 1876), i un sobrino nieto del capellan de las Capuchinas, el pres- 
bitero don Pablo Gonzalez, que aiin vive, i el mayorazgo don Felipe Cort6s ya men- 
cionado. 

Por el fallecimiento reciente del cura Aeta, la familia Cort6s litiga ahora el acre- 
cimieuto de su parte, i es probable que en su rams quede el total de las capellanias 
que es bastante escaso, pero que ha producido a1 m h o s  el beneficio de mantener en 
movimiento 10s papeles de 10s Lisperguer, que son 10s mas hojeados i 10s mas engra- 
sados de 10s archivos. 

Regla matemhtica para 10s curiosos. Donde haya una hoja de esquina sucia i gra- 
sienta, abra el protocolo, i encontrarj de seguro un testamento o una capellania de 
Lisperguer 11 otro ricacho. I en esto vienen a parar las glorias del mundo! En la fosa 
nn pufiado de huesos, en 10s archivas una mancha de sudor ... 

, 

. 
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Pero en este desenlace, a1 parecer inconexo, trunco i es- 
trafio, encidrrase una leccion que talvez es acertado seiialar 
a las jeneraciones, como el fruto filos6fico de estos estudios 
iniciales de la colonia, b6veda tenebrosa de 10s siglos a la 
que pocos se atreven todavia a descender. Porque el lector 
que penetra mas all& de la superficie engaiiosa de 10s acon- 
tecimientos, habrB debido notar que el brillo, el renombre 
i el poderio de 10s Lisperguer fu8 reconocido i acatado en 
Chile solo cuando ejercieron las mejores i mas levantadas 
coudiciones de su desigual naturaleza, cuaudo tnvieron pa- 
triutismo, desinteres i virtud. Mas, a p h a s  aparece en su 
sen0 el vicio consentido, osado i feroz, comienza la era del 
desprestijio, de la decrepitud, de la ruina. La alcoba de 
doiia Catalina de 10s Rios, manchada de sangre i de profa- 
naciones, es el v6rtice del influjo social i dombstico de aque- 
lla familia que fu6 la verdadera dominadora del pais duran- 
t e  un siglo, su espectro en otro siglo, i hoi apenas su 
Sombra, resucitada un momento por la investigacion. 

xx. 
1 hai todavia en estos imperfectos bosquejos de una era 

desconocida, algo que puede aprovechar el hombre de jui- 
cio i de verdad que, desdeiiando el colorido i el deleite 
esterior de 10s cuadros de la vida colonial, penetre resuel- 
tamente en BUS fieras entraiias: ese algo, que nosotros 
buscamos con amor i con fd desde la primera nifiez, es la 
enseiianza del presente i del porvenir por 10s hechos cons- 
tantes i la 16jica eterna de la historia. 

Porque, volveinos a decirlo, el siglo XVII, colocado 
entre la edad embrionaria de la conquista i el prosaic0 
usufruct0 del siglo XVIII, que perteneci6 por entero a 
10s mercaderes de Vizcaya i de Navarra, preshtase a1 

/ 
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hombre de estudio no solo como un sombrio panorama so- 
cial i politico, revestido de los mas primorosos atavios de 
la leyenda, sino como el jimnasio en que la nacion azotada 
por todas las calarnidades del cielo i del destino, ejercit6 
esa enerjia, inerte talvez, pero sufrida i tenaz que tantas 
veces la ha mantenido a flote, ya en el naufrajio de las 
virtudes i del honor de BUS mandatarios, ya en las borras- 
cas de las enardecidas i mal encaminadas pasiones popu- 
lares. 

Ese jdnero de estudios es, por tanto, acreedor a1 mas vivo 
interes de parte de la juventud, espuesta a las falacias de 
una literatura tan amena cuanto frivola. I este ensayo es 
talvez una vislumbre de esa labor futura, porque si es un 
hecho que la mon6tona i estdril historia rnilitar de la colonia 
hhllase ya escrita i agotada en diez volbnxnes impresos de 
historiadores nacionales o estranjeros, est6 por escribirse su 
historia politica, sacada a luz de 10s archivos de Espaiia, a1 
paso que su historia social queda aun-por desenterrarse de 
10s archivos de 10s escribanos de Santiago, estos cronistas 
inconscientes pero infatiga,bles que iban cosiendo, conforme 
a su tarifa, en sendos pergaminos de becerro, la vida diaria 
i casera de nuestros abuelos i de la cual el presente trabajo 
no es sino un capitulo tornado como a1 acaso i por entre- 
tenimiento veraniego (I ). 

TaI,81 mdnos, ha sido nuestro prop6sito a1 levantar por 
laprimera vez una estremidad del denso velo de dolores i 
de. infortunios pbblicos, de prnebas i de lkgrimas del h o p ,  

(1) Para que el lector estudioso pueda formarse idea del material acumulado por 
algunos de estos compiladores de oficio en la 6poca colonial, apuntaremos la nomen* 
clatura de solo tres escribanos que bastaron para ocupar un siglo entero. 

El escribano Jose Alvarez Hinestroza desempefi6 6u oficio durante 44 ados (1710. 
1754) i form6 42 protocolos. 

El escribano don Juan Bautista Rorda trabaj6 35 ados (1732-1770) i dej6 29 pro- 
tocolos. 

El escribano don Agustin Diaz, el famoso notario de gobierno durante la fnde- 
pendencia, sirvi6 su cargo 36 afios (1791-1527), i dej6 23 protocolos. 

Total de afios, representados solo por tres escribanos, 118. Total de protocolos, 95, 
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que oculta una de las edades mas aciagas pero a1 mismo 
tiempo mas llena de lecciones de nuestro pasado. 

Hacemos por tanto votos porque la juventud que pien- 
sa, que estudia i sierite, continue en futuras labores esta 
exhurnacion de siglos que fueron i del cud  el uuestro, que 
ya acaba, ha de ser forzosarnente una derivacion i un re- 
flejo. 

FIN. 
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Ga Marcela de Hinestroza. 

I 

dulf o Lisperguer. 
I. 

Clbusula testamentaria de don Bartolorn6 Flores. ante Juan 
Hurt ado. 

(SANTIAGO, NOVIEMBRE 11 DE 1585.-PAPELES DEL SEROR FRANCISCO 
DE PAULA FIGUEROA.) 

Sepan quantos esta carta de testamento Gltima i postrimera voluntad 
vieren, como yo, Bartolome Flores vecino de esta ciudad de Santiago, 
de este reino de Chile, natural de Norenverga, hijo lejitimo de Juan 
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Plores i de Agueda Juberi. su lejitima mujer, difuntos que Sean en glo- 
ria, estante en mi haredad que tengo en la dicha ciudad de Santiago i en 
mi buen zezo i cumplida memoria, temiQndome de la muerte que es cosa 
natural, deseando poner mi h i m a  en carrera de salvacion, creyendo eo- 
mo firme i catblicamente creo en la santa f6 catblica de Jesuchristo i en 
todo lo que tiene i Cree la Santa Madre Iglesia de Roma, tomando como 
tom0 por mi abogada e interceaora a la gloriosa siempre Virjen Nuestra 
Seiiora Santa Maria, a la cual suplico quiera rogar a su mui precioso hi- 
j o  Nuestro Seiior i Redentor Jesuchristo quiera perdonar mi anima, i Ile- 
varla a su santa gloria del Paraiso? para donde fu6 creada, otorgo i 
conozco que hago i ordeno este mi  testamento en la forma i &den si- 
guiente.-I cumplido i pagado que sea este mi testamento en el rema- 
nente que dexare i fincare de todos mis bienes muebles, i raices, derechos 
i acciones, dexo i nombro por mi universal heredera a dona Agueda Flo- 
res, mi hGa natural, a la cual reconozco por tal mi hija natural, para  
que lo haya i herede todo con cargo que no revoque ni contravenga las 
donaciones que tengo echas a 10s indios de Talagante i Putagan ial  
hospital de esta ciudad e instituciones de capellanias por mi otorgadas, 
antes las susteiite como en las escrituras que tengo echas se contiene i re- 
voco i anullo i doi por ninguno todos i qualesquiera testamento, codicilios 
poderes para testar clue antes de este haya hecho para que no valgm, 
salvo Qste que agora otorgo el cual quiero que valga por mi testamento 
i ultima voluntad en testimonio de10 cual otorgu6 la presente carta ante  
escribano publico de USSQ escripto, que es fecho en la ciudad de San- 
tiago en mi heredacl i vifia a once dias del mes de Nobienbre de mil e qui- 
nientos y ochenta i cinco aiios, siendo testigos el padre frai Francisco 
Moncalvillo, de la brden de Nuestra Seiiora de la Merced i Estevan de 
Satamawa,  y Bartholomd Flores el mozo, y Francisco Hipdlito i Fran- 
cisco de Salamanca, i a1 dicho otorgante doi fQe que couozco, i a firmo 
porque dijo que no podia y a su ruego firm6 por el el dicho Francisco de 
Salamanca, testigo susodicho,-A ruego i por testigos, Francisco de  
Salamanca. Pass6 ante mi, Juan Hurtado (escribano p6blico). 

11. 

Testamento de d o h  Agueda de Flores en Santiago, ante Jines 
, de Tom Mazolte, el 19 de mayo de 1595. 

(ARCHIVO JENERAL.) 

E n  e l  nombre de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo i Espiritu Santo 
que son t res  personas i un solo Dios verdadero. Sepan cuantos esta car- 
ta de testamento altima i postrimera voluntad vieren, como yo, dofia 
Agueda de Flores, mujer del capitan Pedro de Lisperguer, vecino de 
esta  ciudad de Santiago reino de Chile, digo que por cuanto yo voi a la 
ciudad de 10s Reyes, a donde est& el  dicho capitan Pedro de Lisperguer 
mi marido, i por 10s riesgos i pelipros que hai, temiendo la muerte que es  
cosa natural, ordeno este mi  testamento tiltima i postrimera voluntad en 
la forma i manera siguiente: 

Primeramente encomiendo mi Anima a Dios Nuestro Seiior que la 
me6 i redimib con su preciosa sangre, creyendo como firmemente creo 

15 
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todo aquello que tiene i Cree la Santa Madre Iglesia Cat6lica Romana, 
i tomando como tom0 por mi abogada a la gloriosa reina de 10s bnjeles, 
madre de Dios, i a 10s santos i santas de la corte del cielo para qixe rue- 
guen a Bios por mi. 

Jtem mando que si Dios Nuestro Seiior me llevare de esta presente 
vida, siendo en esta ciudad, me entierren en mi sepultura en la  iglesia 
mayor de esta ciudad, i si €uera de ella, sea en la parte que a mis alba- 
ceas pareciere. 

Item dig0 i declaro que yo soi casada, segun &den de la Santa Madre 
Iglesia con el  capitan Pedro de Lisperguep, i durante nuestro matrilro- 
nio hemos tenido i tenemos por nuestros hijos lejitimos a don Juan Ro- 
dulfo i a doha Maria de Flores i a don Bartolome i a dofia Catalina i 
a dofia Magdalena i don Pedro i 'don Padrique i a Mauricio, declirolos 
por tales mis hijos lejitimos. 

Item digo i declaro que las casas de junto a la plaza con dos solares 
i todas las tierras que a1 presente poseo, escepto la chAcara de Tobala- 
ba, i todos 10s ganados que hai son de por mitad ganaaciales i todo lo 
demas lo traje de dote i casamiento: declBrolo asi. 

Item declaro i 8s mi voluntad que se digan por mi Anima en la iglesia 
mayor de esta ciudad por 10s clerigos que a mis albaceas les pareciere, 
cincuenta misas rezadas i por ellas se le de cincuenttl pesos de limosna. 

Item mando que en 10s monasterios de San Francisco, Santo Doming0 
i Nuestra Sefiora de las Mercedes i Sail Agustin i en la Compafiia de Je- 
sus, se digan en cada monasterio por 10s relijiosos de ellos otras cin- 
cuents en cada monasterio, Ias cuales se pague la limosna de las cosas 
de cosecha de mi easa, un peso de cada misa, i de la paga me remito a 
lo que mis albaceas quisieren, todas las cuales diclias misas se digan a 
la pasion de Nuestro Seiior Jesucristo i de su bendita Madre por mi 
dnima. 

Item, mando se digan por las bnimas de mis padres cien misas reza- 
das, las que les repartan mis albaceas entre 10s relijiosos de esta ciudad 
dando la mayor parte a1 convent0 de San Francisao, i se pague la limos- 
na por la 6rden dicha. 

Item, mando se den de limosna a1 monasterio de moqjas de esta ciu- 
dad pincuenta pesos en ropa que hubieren menester (1.) 

Item, mando a1 hospital de 10s pobres de esta ciudad cincuenta pesos 
por la 6rden de la manda suprapr6xima. 

Item mando & las cofradias de la Soledad, Vera Cruz i las Animas 
Nuestra Seiiora del Rosario, diez pesos a cada una. 

Item mando a Francisca Mkquez, mi criada por lo que me ha servido 
cien pesos de oro. 

Item mando a Juana de Flores, mujer de Juan Bautista, sesenta pe- 
sos de ropa, cual quisiere, i asi mismo mando se le d& a la susodicha por  
todos 10s dias de su vida t res  cuadras de tierras en las tierras de Hua- 
churaba donde tengo tres chicaras i despues de sus dias vuelva a mis 
herederos. 

Item mando a las mandas forzosas medio peso a cada una, con lo cual 
las aparto del derecho que tienen a mis bienes. 

Item mando a 10s indios Puelches de la encomienda del dicho' mi ma- 
rido, quinientas ovejas por lo que le soi en obligacion i por la misma 
causa mando a 10s indios de Putagan, cuatrocientas ovejas i a 10s de 10s 

! ,  

(1) Al de Agustinas, h i c o  que existia a la sazon. 
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Cauquenes seiscientas, i a 10s indios de Talagante, cien pesos en ropa, i 
a todos 10s indios que t,engo en la chacara i pastores de mi servicio 
otros cien pesos, todo lo que se reparta luego entre 10s dichos indios, 
dentro de cuatro meses despues de yo fallecida, i la particion sea por 
iguales partes a viejos i mozos, de suerte que gocen de todas estas man- 
das que a cada repartimiento toca i lo coman i vistan sin que entre en 
poder de protesta ni otra persona. 

Item se paguen todas mis dehdas a ]as personas a quienes debo, con- 
forme a un memorial que clejo firmado de mi mano. 

Item mando que s i  alguna persona declarare deberle hasta cuantia de 
diez pesos, jurjndolo se le pague de mis bienes. 

Item mando a don Juan Rodulfo mi hijo mayor la vifia i tierra de 
ella, vasija i demas adherentes como esta i yo la hered6 de mi padre 
Rartolom6 Flores, la cual manda le hago sin que durante 10s dias de la 
vida del capitan Pedro de Lisperguer su padre i mi marido, goce del usu- 
fructo de la dicha vifia, i si el dicho don Juan muriese sin hijos, vuelva 
a1 tronco i se reparta entre 10s demas mis herederos por iguales partes, 
llevando lo que de derecho le perteneciere de su lejitima de mi parte i 
en esto i en lo demas que le mandare se entienda lo  dicho, i asi mismo 
con el  dicho gravamen le mando la estancia de la,Mar i la de Mico con 
las vacas que tiene i asi mismo la  estancia de Pudagual, todo lo cual le 
mando con cargo que 10s primeros tres aiios alimente a don Bartolome i 
a don Pedro i a Mauricio sus hermanos, i pasado 10s tpes afios, todos 10s 
dias de su vida les dB setenta novillos cada aiio a cada uno i se lo doi 
sin gravbmen que no lo pueda vender ni enajenar ni acensnar sin0 que 
siempre est6 en pi6 i separado. 

Item mando a mis hijos don Bartolorn6 i doiia Catalina i Mauricio todas 
las  tierras que yo hube de mi padre i la parte que me cabe como bienes 
ganancial& para que lo par;an por iguales partes. 

&em mando a dofia Maria de Flores i nombro por SUR bienes que lo 
hubo i he,aedb de su abuelo mi padre las casas en que a1 presente vivo que 
son junto a. San Saturnino, con todo lo que le perteuecen de tierras i una 
viiia que le dejb en 18 Concepcion, que la tiene en arrendamiento Hernan 
Cabrera i una tiendn en el puerto de Valparaiso, que est& en compaiiia 
del capitan Tomas de Pasten, i pido i ruego a1 capitan Pedro de Lisper- 
guer mi marido le d6 la mitad de la chdcara de Tobalaba que hubo de 
Alderete, porque la otra mitad se la doi, i asi mismo le mando t res  mil 
cabezas de oveja que estbn en Lampa, i trescientas vacas que estAn 
en  una estancia junto a donde estan las dichas ovejas, i no habiendo las 
trescientas vacas mando se le cumplan de las que tuviere la estancia de 
la Mar, i mas le mando cuatrocientas cabras de vientre, i si estas man- 
das fuera de lo que le toca de s~ ahuelo excede en la herencia, que de mi 
parte le puede perteiiecer en la  tal demasia, la mejoro como mejor pue- 
do entre todos 10s demas mis hijos. 

Item mando a don Pedro mi hijo ... (1) para que Sean suyas. 
Item mando a mi hija doiia Magdalena, las tierras de Quitoa i todas 

las que tengo en Talagante. 
Iiem mando que en las cams de la plaza viva don Juan mi Xjo, toda 

su vida i sus hermanos, a 10s cuales ruego que no enajenen esta casa 
por haherla heredado de mi padre. 

&em mando que una esclava que tengo llamada Maria, con dos hijas 

, 
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suyas sirvan a mis hijas toda su vida i que no las vendan por haber na- 
cido i crihdose en mi casa, i en todo el remanente que quedare i fincare de 
todos mis bienes derechos i acciones, dejo i nombro por mis universales 
herederos i todos rnis hijos para que partan por iguales partes, i para 
cumplir i pagar este mi testamento i lo en k l  contenido, nombro por mis 
albaceas a1 capitan Pedro de Lisperguer mi marido i a don Juan Rodulfo, 
mi  hijo i a1 capitan Juan de Ahumada, vecinos de esta ciudad i Aloiiso 
del Campo Lantadilla, alguacil mayor de ella, a todos cuatro juntamen- 
t e  i a cada uno i acualquiera de ellos insdidum i revoco cualesquier tes- 
tamento que haya fecho i poderes que haya dado para testar para que 
no vslgan salvo este que ahora atorgo, el c u d  quiero que valga por mi 
testamento o codicil0 o por aquello que hubiere lugar de derecho, en 
testimonio de lo cual otorguk la presente carta ante el  presente es- 
cribano, i lo j u r o  el  auto, que es fecho i otorgado en la ciudad de San- 
tiago, en diez i nueve dias del rnes de mayo de mil i qninientos noventa 
i einco aFios: testigos que fueron present-s Luis Sanchez i Diego Es- 
cudero i Francisco de Soto soldado i Juan Escudero i Juan ... (1) 
estantes en esta ciudad i a la otorgante a quien yo el  escribano doi 
fk que conozco la m a l  lo firm6 aqui delante,--Do%i AGUEDA FLORES. 
-Pas6 ante mi JinSs de Two Hazote, (escribano p6blico i cabildo.) 

Clausula testamentaria de doiia Agueda de Plores en 1630. 

(ARCHIVO DE LA CURIA.) 

En  el  nombre de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo i Espiritu Santo, 
t res  personas y un solo Dios .verdadero que vive i reina por siempre, y 
de la Virjen Sagrada Santa Maria, y de todos 10s santos i santas de la 
corte celestial a cuyos honro i reverencio: Sepan cuaiitos esta carta vie- 
ren como yo doiia Agueda Flores, viuda del capitan Pedro Lisper- 
guer, vecina que soi de esta ciudad de Santiago de Chile, digo: que por 
cuanto yo tengo mucho amor y voluntad a don Nicolas Lisperguer mi 
nieto, hijo del jeneral don Pedro Lisperguer mi hijo difunto, y deseo su 
aumento en cuya atencion y porque haya efecto lamemoria de missas y 
capellania perpetua que tengo intento de instituir otorgo que de mi pro- 
pia ilibre voluiitad por las causa8 dichas y con las condiciones'y grabs- 
menes que hiran especificados, hago gracia de donacion pura, perfecta in- 
rrevocable hecha entre vivos a bos el dicho don Nicolas Lisperguer mi nie- 
t o  questa aqui presente de todas las tierras que tengo en el  pago de To- 
boladas linde con las tierras Peiialolen y con el  rio de Ramon y con las 
chacras de Nuiioa, segun mas lazgamente e s t in  declarado 10s linderos en 
la medida, y lo clue les despach6 de el.las gor el  gobernador don Pedro 
de Valdivia, y'aprobacion del cabildo entreg6 el maestro de Campo Gines 
de Lillo, con las aguas, pastos, curtiembres, entradas y salidas, que a las 
otras tierras pertenecen en la t r a m  de esta dicha ciudad, junto a1 de 
don Juan Rodulfo Lisperguer, donde de presente estb el  molino de ellos, 
por deslinde a.ellos en medio con Jorje Fernandez de Tovar, por el  ea- 
. pitan Gaspar Calderon, con lo que hubiere plantado y edificado. 

AGUEDA DE FLORES. 

(1) Inintelijibla 
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111. 

Testamento de doiia Josefa Lisperguer, monja agustina, ante 
Juan de dstosga Tello, Santiago, 3 de setiembre de 1651. 

(ARCNIVO DE LA CURIA DE SANTIAGO.) 

Sepan cuantos esta carta vieren, corno yo dofia Josefa Flores y Lis- 
perguer y Sol6rzan0, hija lejitima del jeneral Pedro Lisperguer y doiia 
Floreiicia de Velasco, rnis padres, monja novicia de la regla de San Agus- 
tin, en el convento de la advocacion de la Limpia Concepcion de Nues- 
tra Sefiora, y en virtud de la licencia de arriba, digo que por cuanto a 
gloria i honra de Dios Nnestro SeRor i de su bendita y gloriosa madre, yo 
tengo de professar en la dicha religion, donde tengo de vivir i morir, para 
lo qual torno por mi abogada a la serenisirna Reina de 10s Angeles, madre 
de Dros y sefiora nuestra, para que juntamente con todos 10s santos y san 
ias de la  corte del cielo, rueguen a su precioso liijo quiera perdoliar mi- 
alma y llevarla a su  santa gloria en la mejor forma que puedo y de dere- 
cho y otorgo mi testamento en la manera siguiente: 

P,.imeYamente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Seiior que la 
crib y redimi6 con su preciosa sangre, y cuando fuera servido de+me 
llevar de esta vida, mando que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de 
este convento en la forma que se acostumbra a Ias demas relijiosas dB1. 

Item mando a las mandas forzosas dos reales a cada una, con que las 
aparto de mis bienes. 

Item mando que remobido y pagado el dote y limosna que por mi se 
da a1 conveiito y 10s demas gastos que se hicieren, de lo mejor i mas 
bieii parado de rnis bienes, luego que yo professe se den a mi madre do- 
3a Florencia de Velasco, un mil pessos de plata de a ocho reales para que 
10s gose todos 10s dias de su vida y despues de ella se vuelvanal monton 
de mis bienes para que se haga de ellos lo que abajo se contendrb. 
Iteln mando que pagado todo lo susodicho contenido en la cliusnla 

de arriba;todo el resto que quedare de rnis bienes, assi a1 presente de 
padre como 10s que me pertenecieren de madre y abuelos, y e n  otra cual- 
quiera manera me puedan pertenecer, se vendan e impongan a renta 
sobre buenas posesiones para mis alinieiitos poi' 10s dias de mi vida, y 
despues de ella se imponga una memoria i capellania de missas en la 
cantidad que alcanzaren y en la forma que a la sazon corriere la limcls- 
iia de ella i con las condiciones que le impusieren mis albaceas, lo cual 
perpetuamente se ha de servir en la iglesia de este convento por el ca- 
pellan que fuere del en el interin que de mi linaje no haya sacerdote, 
que haviendolo la ha de servir en el dicho convento y no otra persona, i 
nombro por patron de ella a don Juan Flores, mi hermano y a sus des- 
cendientes y a falta, a1 pariente mas propinquo de nuestro linaje i 10 
mismo se ha de hacer de 10s mil pesos que mando a la dicha mi madre, 
y para cumplir y pagar este mi testamento y lo en 01 contenido dejo y nom- 

' bro por rnis albaceas a doiia Agueda de Flores, miabuela y a doiia Ma- 
ria Flores mi tia, y a dicho don Juan Flores mi hermano y don Nicolas 
Flores y Lisperguer, assi mesmo mi hermano, a todos quatro junta- 
mente y a cada uno insolidum con igual facultad para que como tales 

' . cumplan y executen este mi testamento y lo en el contenido, con lo qual 
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revoco i anulo y doy por ninguno todos 10s demas testamentos, cobdici- 
lios y poderes que antes de este haya fecho y otorgado y poderes que ha- 
ya dado para testar, para que no balgan, salvo el cual balga por mi 
testamento o cobdicilio o por aquella via que mas haya lugar de derecho, 
que lo otorg6 en la ciudad de Santiago de Chile, en t r e s  de setiembre 
del aiio de mil y seiscientos y treinta y uno, i por no saber firmar, firm6 
por mi i a mi ruego Juan de Astorgas-Juan de Astorga Tello. 

IV. 

Poder para testar i testamento de doiia Magdalena Lisperguer 
ante Pedro VBlez. 

SANTIAGO, ABRIL 28 I 1." DE SETIEMBRE DE 164%-(PAPELES DEL SEROR 

FRANCISCO DE PAULA FIGUEROA.) 

En  el nombre de Dios, amen: Sepan quantos esta carta de testamen- 
t o  viercn como yo el Maestre de Campo don Juan Rodolfo Lisperguer, 
veciiio de esta ciudad de Santiago de Chille, en nombre de dona Magda- 
lena Flores, mi tia, difunta i en virtud del poder que me otorg6 para 
testar por la susodicha, cuya disposicion i su tenor es como sigue: En 
nombre de Dios amen.-Sepan quantos esta carta vieren como yo doiia 
Magdalena Flores, natural de esta ciudad de Santiago de Chile y vecina 
de ells, hija lejitima del capitan Pedro Lisperguer i de dona Agueda 
Flores difuntos, estando enferma en cama y en mi juicio natural, qual 
Dios Nuestro Seiior fu6 servido acerme creyendo como firmemente creo 
en el divino y alto misterio de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo i Es- 
piritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y en todo lo demas 
que tiene, Cree i confiesa la Santa Madre Iglesia cat6lica de Roma en cu- 
ya f6 i creencia he vivido i protest0 vivir y morir. Dig0 que por cuanto 
la gravedad de mi enfermedad no me da lugar a hacer, ordenar y otorgar 
mi  testamento, y por cuales cosas de mi alma i conciencia tengo comuni- 
cadas con el maestre de campo don Juan Rodolfo Lisperguer, mi sobri- 
no, otorgo que le doi poder cumplido el que de derecho se requiere y es 
necesario a1 dicho maestre de campo don Juan Rodolfo Lisperguer, pa- 
ra que en mi  nombre, aunque sea pasado el t6rmino que el derecho 
dispone y mucho mas tiempo despues de yo fallecida pueda hacer, orde- 
nar i otorgar mi testamento, mandando en el lo que le tengo conianicado 
y que mi cuerpo sea sepultado en el convent0 del Senor San Agustin en 
la sepultura de nii madre, y nombrar, que yo nombro pos rnis albaceas 
a1 maestre de campo don Pedro Ordofies Delgadillo, y a1 dicho maestre 
de campo don Juan Rodolfo Lisperguer , ,~  a doiia Cataliiia de 10s Rios 
i a1 padre lector fray Pedro Flores del orden del Seiior San Agustin, 
a todos juntos a cada uno insolidum a 10s cuales doy toda facultad 
para que entren, en mis,  bienes y 10s bendan i rematen en almoneda o 
fuera della y de su valor guarden i cumplan el testamento que en m i  
nombre hiciere el dicho mi sobrino, y nombrar, que yo nombro, por mi  
heredera a mi alma, cuanto a que no tengo heredero , forzoso asendiente 
ni desendiente que 10s herede y reboque que yo reboco qualesquiera tes- 
tamento, mandas cobdicilios, poderes para testtir i otras Gltimas dispo- 
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siciones que antes de este haya fecho para que no valgan salvo este 
poder y el testamento que en virtud de 81 se hiciere en que declaro se 
cumple mi ~ l t i m a  i postrimera voluntad. Que es fecho en la ciudad de 
Santiago de Chile en 28 de abril de 1648 8508, y la otorgante que yo e l  
escribano doi fb la conozco lo firm6.-Testigos, Thomas de Alamon de 
Herrera, y e l  Reverend0 padre lector frai Ignacio de Montes de Oca, 
el padre predicador frai Luis  de Aldercle y Isidoro Gonzalez y fray 
Jusef de Aferidoza, del &den del seiioi, San Agustin, 10s dichos relijio- 
sos presentes.-DoKa Magdalena Flores y Lisperguer.-Ante mi, Pe- 
dro Veles, (escribano pubiico.) 

I asando del dicho poder de yuso inserto, otorgo que en nombre de la 
dicha do& Magdalena Flores, mi tia, hago i ordeno su testamento ulti- 
ma i postrimera voluntad en la manera siguiente: 

Itern declaro que la dicha dona Magdalena Flores, a quentn de lo que 
le di6 su marido le debe de su dotte i herencia y arraes le tiene. dados i 
pagados dos mil i ochdcientos pesos de a ochb reales, de que con licencia 
i autoridad y eri presencia del dicho su marido, segun consta mas largo 
de la escritura que en razon de lo referido se otorg6 ante Diego Rutal, 
escribano pitblico que fuP; de esta ciudad en ocho de abril de mil e seis 
cientos i cuarenta i dos alios a que me refiero. Declkrolo asi por volun- 
tad de la dicha difunta, para que en la particion de bienes con el dicho 
su marido se le carguen en su porcion 10s dichos pesos quc asi  tiene 
recibidos por cuenta del dicho su dotte i herencia 1 arraes i demas efec- 
tos que convengan. 

que cumplidb este testamento de lo que toea a deudas, legados i obras 
pias i descargo de su consiencia, si  acabacla la particion de bienes con 
el dicho su inarido no le alcanzare porcion con que se pixeda sustentar 
junto c6n sus indios de enconiienda, en tal CRSO sea usufructuario por 10s 
dias de su vida, de la chBcara Dotal de la dicha dona Magdalena Flores, 
con el Eiicon y de todo lo plantado i edificado en ella y del servicio de 
Pedro Catago, negro y Crhistina su muger y Isavel su hija de 10s dichos to- 
dos tres negros esclabos de la dicha doiia Magdalena, que la que la hija 
t ime  un aiio, con cargo de que todo e l  tieinpo que durare e l  diclio usu- 
fruto h a p  de pagar el dicho don Pedro Delgadillo, cincuenttape- 
sos de ~6rridos,  en cada un aiio que corrosponde a 10s r8ditos de un mil 
pesos.de senso principal que estaii impuestos sobre la dicha c h h a r a  
y las demasias que se compraron de la ciudad, impuestos en favor de la 
misma ciudad, 10s doscientos pesos de dicho senso principal, y 10s otros 
trescientos pesos en favor de la Cathedral de esta ciudad, i 10s otros qui- 
nieiitos en favor del conveilto de Nuestrn Seiiora de Mercedes, de que 
se ha heeho relacion en otras cliusulas de este testamento, porque con 
esta carga quiere-que en el cas0 referido en esta c l~usuln ,  goce del usu- 
fruto de la chdcnra Dotal de Gclachuraba y de et Encon y de 10s dichos tres 
esclavos por 10s dias de su vidn como dicho es no embargante que el 
uno de dichos sensos esta cargado sobre las deniasias que se compraron de 
la ciudad en favor de ella, porque estas i las estancias de Lampa y la otra 
chhcara de Guachuraba que fu6 de doiia Maria Flores y pertenessen a la 
dicha doiia Magdalena Flores por 10s titulos referidos ya  en otras 
clhusulas por e l  tiempo que durare el dicho usufructo, no han de pagar 
corridos algunos de 10s dichos sensos. sin0 el dicho general don Pedro 
Ordoiiez Delgadillo, como carga de dicho usufruto por 10s dias de su vi- 
da, y despues de ella cese, o antes sin0 1lega.al.e el cas0 o se verificare de 

Itern declaro fu6 voluntad de la dicha difuntta comunicada conmigo . 

. 
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go.osar de dicho usufruto conforme a la declaracion de esta clbusula 
de testamento i en el  uno i otro cas0 de que cese o no haya de 
gosar del dicho usufruto se haya de vender i venda In dicha chi- 
cara de Guachuraba i Encon, con todo lo plantado i edificado en ella 
i 10s dichos esclavos i cualesquiera hijos que durante e l  dicho usu- 
fruto huvieren como bienes de la  dicha dofia Magdalena Flores, para 
el cumplimiento de este testamento i de una capellania, que del residuo 
de todo despues de cumplido lo especial de este testamento quedare de 
dichos bienes la  cual capellania se imponga por mi en la parte i lugar 
que me pareciere de la qual me constituyo patron, e yo me constituyo 
po r t a l  por esta cliusula, dottando las misas a tres patacones cada una, 
rezadas en 10s dias que por mi sefialaren a su debido tiempo, conforme 
a la renta que pudiere montar e l  reciduo de 10s dichos bienes, cumplido 
este testamento impuestos a senso en la parte que a mi me pareciere pa- 
ra dotacion perpetua de la dicha capellania de la qual fu8 voluntad de la 
dicha mi t ia fuese yo patron como dicho es lo que yo nombrare, por mi 
fin i muerte subsesores mios lejitimos prefiriendo el  mayor; i asi nombro 
a1 que a1 tiempo de mi fin i muerte fuere mi hijo mayor i 10s dichos pa- 
trones haian de ir por la misma &den nombrando en el t a l  patronazgo a 
su hijo mayor i no las teniendo a1 parientte mas sercano de nuestro linaxe, 
ya a falta de ellos nombro por patron de la dicha capellania que se hu- 
biere de imponer de dicho residuo de bienes a1 cabildo de esta ciudad i 
por capellan de la dicha dofia Magdalena Flores, prefiriesen a otros 
quolesquiera deudos de nuestro linaxe mis hijos i en especial quiso que 
fuese primer capellan don Fernando Lisperguer i Machado, teniendo vo- 
luntad de ser sacerdote i tener el  estado eclesiistico i que desde luego 
que comenzase a tener efecto el  correr la venta del dicho residuo de bie- 
nes pudiese entrarla a gozar el dicho mi hijo, corno primer capellan 
nombrado e con cargo cle mandar decir a otro cualesquier sacerdote las 
misas correspondientes a la didha renta i dotacion, pagando la limosna 
de ella a1 que las dijese a patacon, o como las conserttare, i gozando el 
dicho capellan lo demas a mas que va a decir a 10s tres pesos en que 
por voluntad de la dicha difunta las tenga dotadas en esta cldusula i 
faltando e l  dicho mi hijo sea capellan otro cualesquiera de 10s mios que 
fuere sacerdote i a falta de ellos el deudo mas sercano que fuere sacer- 
dote i a falta de uno9 i otros 10s que presentsren 10s patrones de esta 
capellania en su tiempo cada uno, i esta capellania es en favor de las 
h i m a s  del pnrgatorio i de la dicha dofin Magdalena i deudos de nues- 
t r o  linaxe i personas a quien ella i su marido fueren en cargo alguna co- 
sa i en favor del h i m a  de el  dicho su marido quandomuera. I porque no 
sea graboso a 10s bienes de la dicha difunta, mando que durante el  usu- 
fruto que el dicho jeneral don Pedro Ordoiiez Dclgadillo, 11% de tener de 
la dicha chicara  de Guachuraba i su Encon i esclavos referidos, en e l  ca- 
so que pueda i ha tocado en esta cldusula no ha de poder edificar ni me- 
jorar en las dichas chicaras  cosa alguna que se le haya de pagar al su- 
sodicho ni a sus herederos, ni quien por ellos 10s hubiere de haver sin0 
que si el  susodicho cjuisiere hacer algunas mejoras se entienda haverlas 
de restituir libremente con la propiedad de las dichas chicaras  i escla- 
vos e hijos, si Dios se 10s diere durantekl  dicho usufruto a 10s bienes 
de la dicha doiia Magdalena Plores, para que de ellos se haga la volun; 
t ad  de la dicha difunta como queda ordenado en este testamento, i si en 
cas0 yo fuere pasado de esta presente vida antes de la execusion i efec- 
tivo cumplimiento de la imposicion de la dicha capellania la puedan exe- 
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cutar el pariente que me suhcediese i se allare a1 referido tiempo porque 
osta fu0 la voluntad de la dicha doiia Magdalena comunicada conmigo i 
asi mando se guarde i cumpla por su testamento i 6ltima voluntad ... 

Item declaro que lo dispuesto en favor del primer capellan nombra- 
do para esta capcllania del residuo de bienes de la dicha doiia Magdalena 
Flores, que es el dicho don Fernando Lisperguer i Machado, mi hijo en 
cuanto alpoder decir por tercera persona 1as misas de la dicha capella- 
n h  i pagarlas a1 precio que las consertare i gozar donde quiera que es- 
tuviere lo demas, a mas que va a decir a1 cumplimiento de 10s tres pesos 
en que est& dotada cada una de dichas misas, sea i sc entienda con todos 
i qualesquiera capellanes que conforme a la disposicion de este testa- 
mento han de ser capellanes de la dicha capellania. 

Item mando que si  cumplido i pagado este testamento quedare algun 
residuo de 10s bienes de la dicha dona Magdaleiia Flores, no suxetos a1 
dicho usufructo, desde luego se imponga el tal resto a senso sobre 
posesiones i fincas seguras para que desde luego comienze a correr la 
dicha capellania en favor de las Animas del purgatorio i demas almas en 
cnyo favor se impone, diciendo las misas que correspondieren a la dicha 
renta, a razon de tres pesos en cada una de dichas misas est6 dotada, i 
despues que sese e l  usufructo de 10s bienes que ha de gozar el dicho gene- 
ral don Pedro Ordofiez Delgadillo, o sin0 llcgare e l  cas0 en que lo de- 
be gozar se vendan como dicho es 10s bienes que estaban destinados pa- 
ra e l  diclio usufruto i se decresca a la dicha capellania, o se imponga con 
ellos como queda declarado. 

Ilem en declaracion de las clliusulas de estc testamento, digo i man- 
do que para que sea visto llegar el cas0 para ser usufructuario de la 
dicha chacara de Guachnraba i Encon i esclavos el dicho general don 
Pedro Delgadillo, de no tener por la participacion de bienes con que 
sustentare, se entienda no tenerlos si por dicha particion no le tocaren 
dos mil pesos de hacienda, asi de su capital, si le tubo, como en otra 
qualesquiera manera que por derecho le pertenezcan dicho dos mil pesos 
i le fueren adjudicados en dicha particion por sentteiicia pasada en cosa 
juzgada o por convenio entre mi i el dicho general don Pedro Delgadillo, 
i si en dicha particion por combenio o por sentencia le tocaren 10s dichos 
dos mil pesos o de ay  para arriba, sea bisto no haver de gozar e l  dicho 
general don Pedro Ordoiiez Degadillo porque asi fu6 voluntad de la di- 
cha difunta, comunicada conmino habihndola yo estendido en favor del 
dicho don Pedro Delgadillo, en cuanto a mi advitrio lo dejb la dicha do- 
fia Magdalena Flores, por su albacea, a 10s referidos en el poder que me 
otorg6 para testar de yuso insert0 i por executor de el a mi el dicho don 
Juan Rodulfo Lisperguer, porque asi me lo comunic6 la dicha difunta, i 
fu6 su hltima voluntad i por heredera a su alma de la dicha dona Magda- 
lena Flores, eomo ella le nombr6 para que el residuo de sus bieiies se dis- 
tribuyese en la capellania que esta declarada que es lo que me commie6 
i fu8 su voluntad i reboco como la dicha dofia Magdalena reboc6, cuales- 
quier testamento, cobdisilios, poderes para testar i otras Dltima,s dispo- 
sicioues qne antes de este testamento hiso, para que no valga, salvo es- 
te dicho testamento i el poder en cuya virtud se ha hecho, en que se 
cumpla su Gltjma i postrimera voluntad segun me lo comunicb i en cuya 
execucion i cumplimiento lo he hecho 1 ordenado: Que es fccho en la mui 
noble i leal ciudad de Santiago de Chile, en primer dia del mes de so- 
tiembre de mil e seiscientos e quarenta i ocho aKos, i e l  otorgante qua 
yo el escribano doi fee lo conozco, lo firm6 de su nombre siendo testigo el 

16 
- .  
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maestre de campo don Jose? de Morales Xegrete, i el capitan Andres 
de Orosco i Juan Ortiz de Espinoza i sarjento Luis de Betanzar i 
Diego Lopez de Quintanilla, presentes.-Don Juan Rodulfo Lisper- 
guer.-Ante mi, Pedro VeZes (escribano publico.) 

v. 
Testamento de do3a Florencia de Sol6rzano ante el escribano 

Pedro VBles. 

SANTIAGO, 13 DE JUNIO 1657.-(ARCHIVO JENERAL.) 

En el nombre de Dios Amen. Sepun cuantos esta carta vieren como yo 
do% Florencia de Sol6rzono i,Velasco, natural de la ciudad de 10s Reyes 
del Per6 i vecina de esta de Santiago de Chile, hija lejitima del licen- 
ciado Pedro Alvarez de Sol6rsan0, oidor que fu6 de esta Real Audiencia i 
de do& Antonia Ortiz de Velasco, mis padres, difuntos, estando con sa- 
ludas a Dios gracias, i en mi juicio natural que Dios Nuestro Sefior se ha 
servido darme, creyendo como firmemente creo en e l  divino i alto mis- 
terio de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo iEspiritn Santo, tres perso- 
nas i un solo Dios verdadero, i en todo lo demas que tiene Cree i con- 
fiesa la Santa madre Iglesia Catblica de Roma, en cuya f6 i crecncia he 
vivido i protest0 vivir i morir, deseando salvar mi alma i descargar mi 
cenciencia otorgo que hago i ordeno mi testamento, 6ltima i postrimera 
voluntad en la manera siguiente: 

Przmeramente. Encomiendo mi alma a Dios Nuestro Sefior, que la 
cre6 i redimib por e l  precio infinito de s u  sangre, i el cuerpo a la tierra 
de que fui! formado, i cuando de mi acaeciere finada, mando que mi 
cuerpo sea sepultado en e l  convento del Sefior San Agustin de esta ciu- 
dad en la sepultura del jeneral don Pedro Lisperguer, mi marido difunto 
i mi cuerpo sea amortajado con el habito del dicho brden, i si muriere 
fuera de esta ciudad i no pucliere traerse mi cuerpo a ella, sc deposite 
en la iglesia mas cercana que hubiere siendo de San Agustin, i sin0 de 
otra i de all1 se trasladen mis huesos a esta ciudad a1 dicho convento de 
San Agustin, como de yuso mando. 

I t em  mando que acompafien mi cuerpo a la sepultura e l  cum i sacris- 
tan de la Catedral de esta ciudad, con cruz alta, i el demas acompaiia- 
miento dejo a disposicion de mi albacea. 

Item mando que el dia de mi entierro, si fuere ora, i si nb el siguien- 
te, se diga por mi alma misa de cuerpo presente de repuien, cantada, con 

I t em  mando que el diade mis honras se digan misas cantadas i por CB- 
da relijion una, i el cab0 de afio en el santo, i el dia de mi entieryo una 
mas de cab0 de afio, i se me digan por mi alma quinientas misas resa- 
das por 10s rclijiosos de San Agustin, i demas oficio se me han de decir 
el dia de mi entierro i el de honras i cab0 de aiio, en cada uno de 10s di- 
chos tres dias demas de estas misas se mande decir por cada relijion de 
esta ciudad, doce misa sresadas por clbrigos, que hande decir demas de la 
cantapa, i de todo se pague la limosna de mis bienes i 10s relijiosos de 
San Agustin dicho dia diez han de decir todos 10s. .. (1) misa por mi al- 

. su  vijilia, diacono i subdibcono, i se pague la limosna de mis bienes. 

(1) Intelijibfeit 
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ma, i el dia de mi entierro acompafle mi cuerpo el Cabildo Eclesi6stico 

Item mando a las mandas forzosas acostumbradas en testamento a 
cada una de ellas cuatro resles con que las aparto de mis bienes. 

Item declaro que fui casada i velada, segun brden de Nuestra Madre 
Iglesia, con el jeneral don Pedro Lisperguer, difunto vecino de esta ciu- 
dad, de cuyo matrimonio tuvimos i procreamos por nuestos hijos lejiti- 
mos a1 maestro de campodon Juan Rodolfo Lisperguer, i a dofia Josefa 
Flores Lisperguer, monja profesa de la regla de San Agustin de esta 
ciudad i a dofia Maria Flores Lisperguer i a dofia Agueda Flores Lisper- 
guer monja profesa de Santa Clara (1) ........................................... 
............................................................................................ 
............................................................................................. 
i es mi voluntad que a mi hija dofia Flora Lisperguer, si  las herencias 
que le toea no le alcansare a dos mil pesos de a ocho reales, se supla i 
entore lo que faltare a1 cumplimiento a dos mil pesos del tercio i rema- 
nente del quinto de mis bienes, i lo que asi fuere lo tenga a su cargo el  
dicho mi hijo don Juan de Torres, por la vida de la dicha mi hija, acu- 
diendole con la renta de ellos en cada un aiio haciendo obligacion en for- 
ma (2 )  ........................... el seguro de dicha mi hija para que goce de 
dicha renta sobre fincas seguras que tenga e l  dicho mi hijo, i despues 
de muerta la dicha mi hija, quede por el dicho mi hijo don Juan de To- 
r res  la cantidad del diclio suplemento i se consolide el domini0 direct0 
de 10s bienes que obligare a favor de dicha su hermana a1 que por el su- 
sodicho, porqne solo ha de ser este gravbmen para durante la vida de 
dicha mi hija doiia Josefa Flores Lisperguer, que estb presente mejoro 
en esto a la dicha mi hija, primer0 que a mi hijo don Juan, i en la forma 

mi sobrino i a dicho capitan don Antonio de Torres Segarra, mi marido, i 
el maestro de campo jeneral don Juan Rodolfo Lisperguer, mi hijo leji- 
timo, i el mayor i a1 capitan don Juan Alfredo Velasquez de Covarrobias, 
mi yerno, i a1 dicho capitan don Juan de Torres Carvajal, mi hijo, a to- 
dos juntos i a cada uno i cualquiera de ellos de por si, insolidum para 
que entren en rnis bienes i 10s vendan i rematen en almoneda o fuera de 
81 i de su valor guarden i cumplan este mi testamento que para ello 
les doi e l  poder que de derebho es necesario para la aclministracion, i 
nombro por tenedor de bienes a1 dicho mi marido sieiido vivo i no sidn- 
dolo a1 dicho don Juan de Torres, mi hijo. 

Item declaro que cuando cas6 con el dicho capitan don Antonio de 
Torres Segarra, llev6 en dote con el susodicho el procedido de la here- 
ncia que me toe6 en la particion de 10s bienes del dicho jeneral don Pe- 
dro Lisperguer, mi marido, por razon de bienes gananciales menos lo 
que yo gastk hasta que me cask con el dicho capitan don Antonio de 
Torres Segarra, que lo que asi llev8 de dote constari por escritura que 
se otorgb ante el capitan Doming0 Garcia Corvalan escribano de su Ma- 
jestad, que a lo que me quiero acordar, fub el afio pasado de mil i seis- 
cientos i treinta, i dejo por mas mis bieees 10s que parecieren por mi fin 
i muerte de que se harb inventario para que quitado el dote i capital 

dicha i reserva del dicho suplemento ............................................. 

(1) Aqui est& mutilada la hoja, sin duda por ser la hltima del pkotocolo. Per0 10s 
hijos de dofia Florencia no pudieron ser mas de doce aun teniendo uno por aiio, co- 
mo Antes i ahora acostumbran las chilenas, pues se cas6 en 1614, i su marido no 
existia ya en 1628, La mutilacion es mui antigua porque en un documento del siglo 
pasado hemos visto referencia a esta circunstancia. 

(2) Inintelijible: 



- 236 - 
del dicho mi marido lo que quedare se quede por gananciales i asi lo 
declaro. 

I revoco i anulo i doi por ningunos i por de ningun valor ni efecto 
cualquier testamento, mandas, codicilos, poderes para testar i cuales- 
quieras ultimas disposiciones que haya yo fecho ante de Bste, para, que 
110 valgan salvo este mi testamento en que se cumple mi riltima i postri- 
mera voluntad en cuyo testimonio IO otorgu6, que es fecho en la ciudad 
de Santiago de Chile, en trece dias del mes de junio de mil seiscientos i 
cincnenta i siete afios, i la otorgante que yo el escribano doi fB que eo- 
nozco lo firm6 de su nombre, ante 10s testigos siendo a ellos llamados i 
rogados don Antonio Sagredo de Molina i don Ignacio de Silva i Borjes 
i Bachiller Luis Devia Murillo i Felipe Celis presentes.-Donla Floren- 
cia Velasco i SoZdrsano.-Ante mi, Pedro Veles (escribano pfiblico.) 

VI. 

Poder para testar otorgado en 24 de noviembre de 1626 por 
don Alonso Campofrio Cdrvajal i dofiia Cataliria de 10s Rios 
ante Niguel Xendes Escobar. 

(ARCHIVO JENERAL.) 

Sepan cuantos esta carts vieren como nos, don Alonso Campdfrio de 
Carvajal i cloiia Catalina de 10s Rios, marido i mujer lejitimos, vecinos 
de esta ciudad de Santiago de Chile, cada uno por lo que nos toea, de- 
cimos que por cuanto nosotros estamos de partida para nnestras hacien- 
das que tenemos en la Ligua, separadas i lejanas de esta ciudad, adonde 
no h i  escribano pirblico ni real, ni de donde poderse llevar con presteza 
en cas0 quc suceda el haber de otorgar nuestros testamentos, por indis- 
position u otra manera, i porque 13 aceleracion i presteza de nuestro 
viaje no nos da lugar para hacer nuestros testamentos, i porque las eo- 
sas de nuestras almas i conciencias tenemos conferidas i tratndas el uno 
con e l  otro i e l  otro con el otro i con dofia Agueda Flores nuestra abue- 
la i con el doctor don Jer6nimo de Salvatierra, provisor i vicario jene- 
ral  de este obispado (1) i con el mui reverend0 padre maestro frai Barto- 
lom6 Montero del 6rden del Seiior San Agustin i las mandas i legados, 
obras pias, instituciones i otras obras p h s  que se han de decir, previnie- 
do a lo que p e d e  suceder, otorgamos que nos damos el uno a1 otro i e l  
otro a1 otro i &mbos o loa susodichos, nuestro poder cumplido, cual de de- 
recho se requiere para que despues del fallecimiento de ambos o de cual- 
quiera de nos puedan hacer i otorgar nuestros testamento o testamentos 
aunque sea pasado e l  tBrmino que el derecho dispone para poderlo hacer 
en cualqniera tiempo que sea, mandando como mandamos que nuestros 
cuerpos Sean sepnltados enel convent0 del Seiior San Agustin de esta 
dichn ciuclad i con el hhbito de la dicha 6rden en la capilla del Santo 
Crucifijo, i en cas0 que muramos ambos o cualquiern de nos en ]as di- 
chas nuestras haciendas o en el campo, manclamos que nuestros huesos 

(1) Este provisor Salvatierra figura como uno de 10s can6nigos del cabildo de ban- 
tiago en las ruidosas cuestiones que Bste sostuvo con la Inquisicion de Lima 8 ofioe 
mas tarde, est0 es, en 1634. 
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Sean trasladados i traidos a esta  dicha ciudad i a la dicha capilla del 
Santo Cristo, i nos nombramos el  uno a1 otro i el otro a1 otro i kmbos i 
a todos 10s sobredichos por nuestros albxceas testamentarios i les damos 
poder para que como con ellos tenemos tratado i conferido i con cada uno 
en particular dispongan de la forma i-manera que se ban de hacer 10s 
dichos nuestros entierros i como ha de ser el acompsiiamiento de ellos, 
i misas que se han de decir para que puedan entrar en nuestros bienes 
i 10s recibir i cobrar, prefiriendo cualquiera de nos a loa demas i ven- 
derlos i rematarlos en almoneda publica o fuera de ella, i de su procedi- 
do guardar icumplir  10s testamentos que por virtud de este poder se 
hicieren en el remanente que quedare de nuestros bienes i yo, la dicha 
d o h  Catalim de 10s Rios, dejo i nombro por mi universal heredera a la 
dicha doiia Agueda Flores mi abuela, atento a que no tenga hijos ni he- 
redcros descendientes, i yo el dicho don Alonso Campofrio de Carvajal, 
dejo i nombro por mi universal heredera a la dicha doiia Catalina de 10s 
Rios, mi  lejitima mujer, para que hagan i hereden 10s dichos nuestros 
bienes con la vendicion de Dios i la nuestra, i dejo por mis hijos natura- 
les a don Juan, don Alonso i otro don Juan Roc0 Campofrio de Carvajal(1) 
i se 10s encargo a la dicha mi mujer que 10s t ra te  bien, i revocamos i da- 
mos por ningunos otros cualesquier testamento o testamentos mandas i 
codicilios, poderes para tes tar  i otras hltimas disposiciones que Antes de 
este hallamos fecho por escrito o de palabra, que queremos no valga sal- 
vo e l  testamento o testamentos que en virtud de este poder se hicieren 
qua queremos que valgan por tales, i en aquella via i forma que mas ha- 
ya lugar de derecho, en testimonio de lo cual otorgamos esta carta, es- 
tando en las casas de nuestra morada en la ciudad de Santiago de ChiIe, 
en veinticuatro dias del mes de noviembre de mil i seiscientos i vcintiseis 
aiios, i de 10s otorgantes que yo el  escribano publico doi f6 que conozco 
lo firm6 el dicho don Alonso, i por la dicha doiia Catalina de 10s Rios un 
testigo, siendo testigos el  capitan don Francisco de Solorsano, el alferez 
don Pedro de Figueroa, Francisco Javiar de Vivanco, Pedro Cortes i 
Gaspar Salvador, presentes.-Don Alonso Campofrio CarvajaL- 
Aruego i testigo Don Pedro de Figueroa.-Pas6 ante mi Miguel de 
Miranda Escobar, (escribano pitblico.) 

VII. 

Primer testamento de doiia Catalina de 10s Rios, ante 
Pedro VBles. 8 , .  

SANTIAGO, MAY0 10 DE ~BB~.--(ARCHIVO JENERAL.) 

E n  el nombre de Dios Amen: Sepan cuantos esta carta vieren cGmo yo 
doiia Catalina de 10s Rios, viuda del maestre de campo don Alonso Cam- 
pofrio Carva,jal, vecina de esta ciudad de Santiago de Chile, i natural de 
ella, hija lejitima del capitan don Gonzalo de 10s Rios i de do& Catalina 
Flores Lisperguer, mis padres difuntos, enferma en cama i en mi juicio 
natural creyendo firmemente en el  misterio de la Santisima Trinidad, 

(1) Este don Juan Roco Carvajal fu8 hombre de cierta importancia en la colonia 
i figur6 como alcalde de Santiago en dos periodos, est0 es, en 1699 i en 1711. ~ 

+ 

. *  
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Padre, Hijo i Espiritu Santo, t res  personas i un solo Dios verdadero i en 
todos 10s demas que tiene Cree i confiesa la Santa Madre Iglesia cat6lica 
de Roma, en cuya f6 i creeiicia he vivido i protest0 vivir i morir i de- 
seando salvar mi alma del descargo de mi conciencia, otorgo que hago i 
ordeno mi testamento ultima i postrimera voluntad en la manera si- 
guiente: 

Primeramente. Encomiendo mi alma a Dios Nuestro Seiior que la 
cre6 i redimi6 por su preciosa sangre i el cuerpo a la tierra, i mando mi 
cuerpo se entierre en el  convent0 de San Agustin de esta ciudad, en el  
entierro de mis padres, i mi cuerpo balla amortajado con el  hbbito de 
Nuestro Padre San Agustin i se pague la limosna acostumbrada. 

Item, mando acompafie mi cuerpo cura i sacristan, cruz alta i e l  ca- 
bildo eclesibstico, i el demas acompafiamiento dejo a voluntad i disposi- 
cion de rnis albaceas. 

Item, mando que el dia de mi entierro, si fuere hora, i si no el  siguien- 
te ,  se diga por mi alma, por 10s relijiosos de San Agnstin, una misa de 
cuerpo presente de requiem, cantada, con su responso vijilia, dihcono i 
subdihcono, i se me haga un novenario de misas cantadas que digan di- 
&os rclijiosos hasta el dia de las honras, i el dia de las honras me 
digan misa cantada i todas ~ R S  misas resadas que pareciere a rnis al- 
baceas, asi de esta relijion como de otras i clkrigos, el dia de mi entie- 
rro i honras a cuya disposicion lo dejo. 

Item, mando que se me haga cab0 de afio, i se me digan las misas que 
pareciere a rnis albaceas a cuya disposicion lo dejo. 

Mando a las mandas forzosas acostumbradbs en iestamentos a cada 
una de ellas un patacon con que las aparto de rnis bienes (1). 

Item, mando siete pesos i medio para redencion de niiios cristianos 
cautivos que estan en poder de moros a la persona que 10s cobra. 

Item, declaro que he tenido cuentas con el capitan Martin de Urqui- 
za i Manuel Gomez. Mando se le ajusten i quien debiere que pague i se 
est4 a las cuentas de 10s susodichos con su juramento; porque tengo de 
10s susodichos grande satisfaccion por su cristiandad. 

Item, que di cantidad de plata a1 maestre de campo don Jer6nimo Al- 
tamirano, mi sobrino difunto, de lo cual le hice gracia i donacion i mando 
que no se le pida nada a sus herederos. 

Item, declaro que debo a1 capitan Luis de CBrdenas la cantidad de 
madera que parece por 10s recibos que tiene mios. 

Item, declaro que no me acuerdo deber otra cosa, i si pareciere por 
instrumento mando se pague. 

Item, mando que se cohre io que pareciere d e b h e m e  por escrituras i 
cuentas u en otra manera. 

Item, declaro por mis bienes la chbcara de tierra de Tobalaba,juris- 
diccion de esta ciudad la que es mi voluntad que con ocho negros que 
tengo en ella i 10s mas esclavos que pareciere tener en ella barones, se 
venda i el procedido de dicha plata i negros se imponga a censo sobre 
fincas seguras para que la dicha plata del precio que montare se me di- 
gan perpbtuamente ... ( 2 )  misas que ella alcanzaren a razon de tres 
pesos de limosma, cada misa resada, i cantadas las que pareciere a 

. 

’ 

(1) Desde que se habia introducido en Chile el comercio de 10s portugueses se CO- 

(2) Hai una palabra inintelijible, pero por el nhmero de misas de aniversario que 
menz6 a llamar patacones 10s pesos de a ocho reales. 

dispone en su segundo testamento debe ser en este ciento i sesenta. 
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mis albaceas para que seiialando 10s dias en que se hubieren de decir. 
asi las resadas como las cantadas, la cual capellania ha de servir mi so- 
brino don Gonzalo de Covarrubias hijo lejitimo del jeneral don Juan Ve- 
lasquez de Covarrubias i de dona Pctronila Lisperguer, mi prima i en in- 
ter que no se ordenare de sacerdote es su voluntad que el  dicho mi so- 
brino goce la mitad del dicho censo para sus estudios i veatuario i la 
otra  mitad se diga de misas por el padre maestro Frai Pedro. Flores, 
del 6rden de San Agustin provincial de esta provincia, mi sobri- 
no, i siempre que hubiere esta vacante i despues de 10s dias del dicho 
don Gonzalo Sean capellan de esta capellania 10s hijos del jeneral don 
Juan Rodolfo Lisperguer i en defect0 de que haya de esta linea Sean ca- 
pellan 10s hijos del jeneral don Juan de Covarrubias i en todas ba- 
cante la sirva el  dicho Padre Maestro Frai Pedro Flores, i entiende que 
solamente han de ser capellanes 10s hi*jos de 10s dichos como es- 
t& dicho i no mas porque despues de todos han se servir esta capellania 
10s relijiosos de San Agustin de esta ciudad, i por patrones de esta cape- 
llania dejo a 10s mismos capellanes referidos ir! falta de todos lo sea e1 
prelado que elijiere siendo del &den de Seiior San hgustin. 
Ilern, declaro por mis bienes las haciendas de la Ligua, sus ganados i 

demas que en ellas tengo. Lo que se venda i de lo procedido de ello se 
me digan veinte mil misas, las diez i seis mil en el Convent0 cle Nuestro 
Padre San Agustin por relijiosos suyos i estos Sean 10s preferidos, to: 
das las demas msndas i misas que se mnndareu decir ... (1) COMO es mi 
voluntad que se digan, quince mil en 10s demas Conventos de esta ciu- 
dad pop iguales partes i es mi voluntad, que no se lleve cuenta por que 
sefialo relijiones, que todas sou pobres, para que con la dicha cantidad 
tengan con que poder reedificar sus conventos i vestir sus relijiosos, i 
es mi voluntad que en todas las ventss que se hicieren de mis hacien- 
das i esclavos i jeneros sen preferido el  jeneral don Juan Rodolfo mi 
primo a tasacion de dos terceros por que no se entienda hai fraude en 
la venta por respetos. 

Item, mando i es mi voluntad que se impongan seis mi1 pesos de prin- 
cipal a censo i dentre en la posecion i con la renta de ello que son tres- 
cientos pesos se gasten cien pesos en la fiesta de Nuestro Padre San 
Agustin i doscientos pesos en la fiesta del Santo Cristo que se celebra a 
trece de Mayo de cada aiio, pars que sea perpetua esta renta para siem- 
pre i se gaste en cada un afio en dichas fiestas i... ( 2 )  a1 Prelado para 
que corm con las cobranzas i redenciones i se vuelva a imponer cada 
vez que sncediere i esta manda quiero que sea preferida a las mandas 
que se sucedieren despues de esta. 

Item, mand:, que se les d6 a 10s indios de mi encomienda dos mil pe- 
sos en ganados i un vestuario de pafio de Quito por si acaso les soi en- 
cargo de algunn cosa i que se repartan 10s ganados como bieren mis al- 
baceas que conviniere i conforme la familia que cada indio tubiere. 

Item mando que a1 capitan Martin de Urquiza por la amistad que le 
he tenido i tengo se le den del remanente de mis bienes doce mil pesos 
de a ocho reales, 10s cuales se le den habihdose dispendido mis hacicn- 
das por que le estoi en obligacion de haber accedido a mis negocios con 
amor i voluntad i toda fidelidad de que le estoi agradecida. 

Item, mnndo ,......... ................. ...... ,. ......... ... ... ...... 
(1) #ai uni palabra in;ntelijible. 
(2) Palabras borradas por la carcoma i humedad; 
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(No se prosiguid este testamento por que dijo doga Catalina de 20s 

Rios lo pueria hacer cerrado i que de lo contenidu ayui se tuviese se- 
creto, hoi, die2 de Mayo de mil i seiscientos i seser2ta i dos afios.- 
PEDRO VELES, (Escribano publico.) 

, I  

Segundo i filtimo testamento de doiia Catalina de 10s Rios 
ante Pedro VBlez. 

(SANTIAGO, ENERO 15 D E  ~ ~ ~ ~ . - A R c H I V O  JENERAL). ’ 

E n  el nombre de Dios, Amen: Sepan cuantos esta carta vieren como 
dofia Catalina de 10s Rios, viuda del maestro de campo don Alonso de 
Campofrio Carvajal, vecina de esta Ciudad de Santiago de Chile i natu- 
ra l  de ella, hija lejitima del jeneral don Gonzalo de 10s Rios i de dofia 
Catalina Florcs Lisperguer, mis padres difuntos, enferma en cama i en 
mi juicio natural, creyendo firmemente en el  misterio de la Santisima 
Trinidad, Padre, Hijo i Espiritu Santo, t res  personas i un solo Dios 
verdadero, i en todos 10s demas que tiene, Cree i confiesa la Saiita ma- 
dre Iglesia romana en cuya fi! i creencia he vivido i protest0 vivir i mo- 
rir, deseando salvar mi alma i descargar mi conciencia, otorgo que hago 
i ordeno mi testamento ultima i postrimera voluntad en la forma i ma- 
nera siguiente. 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Seiior que la 
cre6 i redimi6 con su preciosa sangre i el cuerpo a la tierra, de que fu6 
formado i mando que mi cuerpo sea sepultado en el Convent0 del Sefior 
San Agustin de esta ciudad, en el  entierro de rnis padres i mi cuerpo 
balla amortajado- con el hhbito de Nucstro Padre San Agustin i se pa- 
gue l a  limosna acostumbrada. 

I tem,  mando acompafien mi cuerpo el cura i sacristan, con cruz alta 
i el Cabildo Eclesijstico i el  demas acompafiamiento dejo a voluntad i 
disposicion de mis albaceas. 

Item, mando que el dia de mi entierro si fuere hora i si  no el  siguien- 
t e  se diga por mi alma por 10s reli,jiosos de Senor San Agustin de esta 
ciudad misa de cuerpo presente de requiem, cantacla, con su vijilia, res- 
ponso, diacono i subdiacono, i se me hags un novenario de misas canta- 
das que digan dichos relijiosos, hasta el dia de las honras, i el  dia de las 
Bonras me digan misa cantada i todas las misas resadas que pareciere 
a mis albaceas, asi de esta relijion como de otras i clerigos, el  dia de 
mi entierro i honras a cuya disposicion lo dejo. 

I tem,  mando se hags cabo de afio i se me digan las misas que pare- 
ciere a mis albaceas a cuya disposicion lo dejo. 

I tem,  mando a Ias mandas forzosas acostumbradas en testamentos a 
cada una de ellas un pstaconcon que las aparto de mis bienes. 

I tem,  mando se den siete pesos i medio para redimir niiios cristianos 
cautivos que e s t in  en poder de moros i se den aquien tiene acargo el  
cobrar esta limosna. 
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Item, declaro que fui casada con el dicho mwst re  de campo (1) don 

Alonso Carvajal Campo Frio de cuyo matrimonio hubimos por hijo a 
don Gonzalo de 10s Rios, el cual muri6 de edad de nueve a diez aiios, 
con que no tengo herederos ascendientes ni descendientes. 

Item, declaro que he tenido cuenta con 10s capitanes .Manuel de Ur- 
quiza, Manuel Gomez, alguacil mayor del Santo Oficio. Mando se ajuste 
i se les pague lo que se les debiere i se est& a las cuentas de 10s suso- 
dichos con su simple juramento, por que tengo de 10s susodichos grande 
satisfaccion por su mucha cristiandad. 

Item, declaro que di a1 maestro de campo don Jeronimo Altamirano 
mi sobrino cantidad de plata de la c u d  le hize gracia i donacion, i man- 
do que no se les pida nada a sus herederos. 

Item, declaro que no me acuerdo deber otra  cosa, i s i  pareciere por 
instrumentos mando se pague (2). 

Item, declaro que tengo prestada una abotonadura de or0 esmaltada 
a1 maestro de campo jeneral don lipernando Tello, cuya cantidad parece- 
ri entre mis papeles mando se cobre. 

Item, mando se me digan un mil misas resadas en el Convent0 del 
Seiior San Agustin de esta ciudad por 10s relijiosos de el. 

Item, declaro que me deben 10s bienes i herederos del capitan don 
Iiiigo de A y a h  cantidad de pesos: mando se cobren rebajando niil pesos 
que yo libre en ellos a1 maestro de campo jeneral don Juan Rodolfo 
Lisperguer mi  primo. 

Item, mando que se impongan sobre mis haciendas i otras libres 
veinte mil pesos a censo para que con la renta del principal que mon- 
tan  se me digan perpetuamente para siempre jamas, por mi alma por la 
del dicho mi marido, por las de mis padres i personas de mi cargo i obli- 
gacion ciento i sesenta misas resadas i siete cantadas en 10s dias i festi- 
vidades siguientes.-Una el dia de Sail Ildefonso; otra a trece de Mayo; 
otra  el dia del Seiior San Agustin o en su octam; otra el dia de Santa 
Catalina Martir; otra e l  dia de Santa Catalina de Sena; otra el dia de 
San Nicolas o en su octava; otra e l  dia de la Concepcioii de la Virjen 
Santisima la cual dicha capellania quiero i es mi voluntad la sirva mi 
sobrino don Gonzalo de 10s Rios i Covarrubias, hijo lejitimo del jeneral 
don Juan Alfonso Velasquez de Covarrubias i de clofia Petronila Lisper- 
guer mi  prima, i mientras e l  susodicho no se ordenare, con msndarlas 
decir con la limosna acostumbrada haya cumplido i si el susoclicho no 
se ordenare de misa asi  mismo haya cumplido con mandarlas decir, por 
que es mi voluntad gose el  susodicho del superavit de la dicha capella-' 
ilia por todos 10s dias de su vida, i despues quede la perpetuidad de 
ella a 10s relijiosos de Seiior San Agustin para que agregadn estn cape- 
llania a la otra que institui de las cantadas de todos 10s viernes del aiio, 
la sirvan 10s susodichos i nombro por administrador del superavit de la  
dicha capellania, mientras liega a edad de veinticinco aiios e l  dicho mi 
sobrino, a1 capitan Martin de Urquiza i por patron de ella mientras vi- 
viese i despues a 10s que el susodicho nombrare. 

Iterh, mando a1 dicho don Gonzalo de 10s Rios i Covarrubias el solar 
principal de mi vivienda que hace esquina con las casas del maestro de 

(1) En su pomposo lenguaje, 10s espaEoles de AmBrica llamaban macstre de campo 
a todo el que habia sido alcalde o rejidor ijeneml a1 que habia sido correjidor o in- 
tendente de una ciudad o provincia. 

(2) Heah aqui el presente testamento es igual en todas sus partes a1 de 1662. 
17 
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campo don Prancisco Arevalo Briceilo, calle en medio i por la otra con 
casas del comisario jeneral don Bartolorn6 Maldonado, calle en medio I 
as i  mismo dos esclavos, baron i hembra, para su servicio i doce plati- 
llos, dos fuentes, un snlero, un jarro. dos candeleros, dos ternblade- 
?-as (1). una yasinica i seis cucharas de 1as de mi servicio, todo de 
plata, todo lo cual se lo administre el dicho capitan Martin de Urquiza 
hasta que tenga la dicha edad el  susodicho don Goezalo de 10s Rios i 
Covarrubias, mi sobrino. 

Item, declaro por mis bienes las haciendas de la Ligua con sus ga- 
nados mayores i meiiores i la chacara que tengo, dos leguns de esta 
ciudad, ene l  pago de Tobalagua, con su bodega, basija i vino que se 
hallase en ella.-Asi mismo, declaro por mis bienes las dichas casas de 
mi morada, i otro solar en que solia habitar mi tia dofia Magdalena 
Flores y a  difurita linde con el  dicho mi solar i con las casas del dicho 
jeneral don Juan de Covarrubias, calle en n?edio.-Los esclavos que se 
hallaren i demas bienes. 

Item, declaro que debo a1 capitan don Juan TTaras e l  precio de un 
caballo bueno que me dib para embiar a Cuyo a doli Diego de Carvajal 
mi  sobrino correo mayor del Peru, i quinientos pesos que me clib pres- 
tados mando se ajuste el valor de dicho caballo, i as i  mismo 10 que el 
susodicho me debe de que dard razon el  capitan Aceiicio Sazo (2) ,  i se 
le pague lo que se le debiere, i sea lanzado de las tierras que me dicen 
ocupa en la dicha mi estancia de la Ligua. 

Item, mando i es mi voluntad que se impongan a censo seis mil pe- 
sos de a oclio reales de principal sobre bienes i poseciones libres, i 10s 
trescientos pesos clue rentan se gasten 10s ciento de ellos en la fiesta de 

. Nucstro Padre San.Agus;tin, i 10s otros dos cientos pesos en la fiesta 
del Santocristo quc se celebra el  trece de Mayo de cada afio, para que 
sea perpetunmente esta renta para siempre i se gasten en cada un aAo 
eii dichas fiestas i sea patron de esta bueiia memoria el dicho capitan 
Martin de Urquiza i despues de sus dias 10s que dejard nombrados. 

Item, mando que se le d6 a 10s indios de mi encomienda un vestua- 
rio de pailo de Quito i mil pesos en ganados ovejuno i por 10s difuntos 
se digan quinientas misas por 10s relijiosos de Sefior San Agnstin de 
esta ciudad. 

Item, mando que a1 capitan Martin de Urqu'iza por la amistad que le 
he tenido i tengo se le den de mis bienes doce mil pesos de a ocho rea- 
les, 10s cuales se le den habidndose espendido mis haciendas por que le  
estoi en obligacion cle haber acudido a todos mis negocios con amor i 
voluntud i toda fidelidad, de que estoi agradecida. 

Item, mando a dofia Francisca Flores mi sobrina dos mil pesos de, a 
ocho reales por e l  amor que le he tenido i asistencia que me ha hecho. 

Item, mando se impongnn a censo un mil pesos de a ocho reules, i 10s 
cincuenta pesos que rentaren se le den a dofia Catalina Flores Lisper- 
guer, mi prima monja profesa del Monasterio de la Virjen Santa Clara, 
10s que ella gozari por 10s dias de su vida i despues se agregaran a la 
capellania del Santo cristo, para que la sirvan 10s relijiosos del Sefior 
San hgust in  con obfigacion de las misas que les pareciere a mis al-' 
baceas. 

(1) Templaderas o enfriaderas de plata. 
(2) En la rovision de la Real Audiencia de 1660 contra doda Catalina de 10s 

Rios que pu&lioa el seiiot AmunAtegui, dice Erazo. 
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Item, quiero i es mi voluntad que en todas las ventas que se hi&- 

yen de mis haciendas, esclavos i demas bienes sea preferido e l  capitan 
Martin de Urquiza, a tasacion de dos terceros por que no se entienda 
hai fraude en las ventas, por respetos. 

Y para cumplir i pagar este mi testamento mandas i legados i cladsu- 
]as de e l  Jejo i nombro por rnis albaccas a 10s capitanes Martin de 
Urquiza i Manuel Gomes ,!!haves, alguxcil mayor del Santo oficio i An- 
drcs Garcia de Neira i al Padre Maestro Fra i  Juan de Toro Mazote i al 
Padre presentado Frai Bartolome de Soloagn, del orden del Seiior San 
Agnstin, a todos juntos i a cada uno de por si insolidurn, i les cloi el 
poder i facultad en derecho necesaria para que en almoneda o fuera de 
ells  vendan i administren todos rnis bienes, aun que sea pasado el afio 
del alhnceazgo i por tenedor de bienes clejo a1 capitan Martin de Urqui- 
za. I en el remanente de todos rnis bienes deudas derechos i acciones 
de,jo por liereclera a mi alma para que cumplido i pagado todo lo conteni- 
do en este testamento se imponga dicho remanente a censo i se instituya 
una capellania que se ha de servir por 10s relijiosos de SeHor San Agustin 
para que digan las misas que declararen 10s diclios rnis albaceas i p' A t ron 
de ella sea el capitan Martin de Urquiza, i cuantos nombrase e l  susodi- 
cho despues de sus dias. 

Y revoco i anulo i doi por ningunos i de ningun valor ni efecto ma- 
lesquier tcstamentos, mandas, codicilos, poderes para testar i otras 
6ltimas disposiciones que antes de este haya fecho por escrito o &e 
palabra, que quiero que no valga sin que en ellos o en alguno de ellos 
tenga puesto que si  no se dijere por mi ultima voluntad, como variacion 
o palabras o seiiales que en ellos se refiera, por que todo ello lo 
revoco por que no me acuerdo de ellas, i quiero que en este testamento 
se comprendan 10s salmoq, oraciones palabras i seiiales i otras cuales- 
quier cosas que en ellos haya, por que es mi voluntad que este testa- 
mento se guarde cumpla i ejecute por mi 6ltirna i postrimera voluntad, 
i particularmente revoco i anulo un testamento que otorgue i entregu6 
a1 Padre Maestro F ra i  Bartolome Lopez, del &den del Seiior Santo 
Domingo, de esta ciudad por que todo lo en el contenido es contra mi 
61tima voluntad i a si se ha de guardas i cumplir este testamento por 
que es mi 6ltima i postrimera voluntad. 

Item, declaro que tengo nombrado en la tercera vida que tengo 
compuesta con su majestad de mi  encomienda a don Jose Fadrique Lis- 
perguer hijo del maestro de campo don Juan Rodolfo Lisperguer i en 
cas0 necesario le vuelvo a nombrar i ratifico e l  combramiento que le 
tengo hecho, i ruego i encargo a 10s susodichos no saquen 10s dichos 
indios de mis hacienda,s hasta que se ajuste el cumplimiento de este 
testamento i paga de 61, pagandosele su tributo i a ellos el trabajo. 

I tem,  declaro que el capitan Martin de Urquiza me hizo una escrip- 
tura (1) de once mil i quinientos i cuarenta pesos de lo que me quiero 
acordar e l  aiio de cincuenta i doa ante Antonio de Bocanegra, i no est& 
chancelada por la llanesa de nuestro trato declaro estar pagada i no me 
la debe, para que en todo tiempo conste. 

I tem,  declaro que tengo tratado de vender un pedaso de solar conjunto 
a1 que solia vivir mi tia doiis Magdalena Flores a *BepabO de Peralta 
e l  cual, tasandolo por dos sujetos dombrados, el uno por mis a1baceas.i 

(1) Las palabras de cursiva son tomadas de un traslado que tenemos a la vista 

. 

por ser inintelijibles en el orijinal. 
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e l  otro por la otra parte i quedando a censo su valor en el mismo solar, 
se le dard ?vendera por mis albaceas. 

Item, declaro que por cuanto ... (1) poco mas o menos que comunico 
a1 dicho capitan Martin de Urquiza i pueda ser que no me haya acorda- 
do alguna cosa tocante a1 descargo de mi conciencia mando quiero i es 
mi  voluntad que se est6 a lo que clijere e l  dicho capitan Martin de Ur- 
quiza, tocante a 10s descargo de mi conciencia como si yo misma lo 
dispusiera, dijera i declarara en este testamento. 

Fecho en la Ciudad de Santiago cle Chile en quince dias del mes de 
Enero de mil ( 2 )  quinientos i sesenta i cinco i porqzce no s i  firmar no 
lo firmo, i rogud a Pedro VcZez Panloxa, escribano pdblico que Zo 
hizo. L o  firmo por mi i p ruego d e  don"& CataZina de los I Z i o s . - l ' ~ ~ n o  
VELES PANTOXA. 

IX. 

Testamento de Juan Rodulfo Lisperguer ante Morales. 

(SANTIAGO, JUNIO 18 DE 1694.--hRc~1v0 DE LA CURIA). 

En e l  nombre cle Dios Euestro senor todo poderoso, Amen: sepan 
quantos esta carta vieren como yo el maestre de Campo general don Juan 
Rodolfo Lisperguer vecino fuedatario de esta ciudttd de Santiago de 
Chile, de clondi: soy natural, hi,jo le,jitimo del General don Pedro Lis- 
perguer i de do& Florencia de Solorzano y Vclasco, difuntos. Estando 
como cstoi en mi entero juicio natural, qual Dios Nuestro seaor ha sido 
servido en darlhe y en mi sana salud, creyendo como firme y verdade- 
ramente creo en e l  alto y divino misterio de la Santisima Trinidad, Pa- 
dre I-Iijo i Espiritu Santo, tres personas distintas i un solo Dios verda- 
dero y en todos 10s demas que tiene Cree y confiesa nuestra santa madre 
iglesia, catblica romana, debajo de cuia f6e y creencia, he vivido y protes- 
to vivir, y morir, como cat6lico cristiano, imbocando, como invoco, por mi 
abogada e intercesora a la vir,jen santisima de gracia, y a 10s Bienaven- 
turados, San Juan Baptista y Nuestros padres San Agustin i San Fran- 
cisco y a1 Angel de mi Guarda para que intercedan por nuestro sefior 
Jesucristo, perdone mis pecados i ponga mi alma en carrera de Salvs- 
cion. Digo, que por caanto me hallo prbximo para hacer viaje a l a s  
haciendas que tengo en el campo, a las disposiciones de ellos, donde con 
ma,s quietud hark la memoria de mis dependencias, para por ella hacer 
mi testamento y ajustar mis papeles i cueiitas de todas las entradas y 
salidas que he tenido en e l  discurso de mi vida, para la mejor claridad 
de ellas, y descargar mi conciencia, y por que la  muerte es cosa natural 
a toda criatura humnna, previniendo e l  accidente de no hallarse en el 
campo escribano o juez ante quien otorgar mi testamento con la brevedad 

(1) Palabras inintelijibles en el testamento orijinal i en el traslado que me ha 
servido para compulsarlo. 

(2) Todo que sigue i est& de cursiva no existe en el testamento orijinal porque ha 
sido borrado i destruido en el protocolo; pero hemos tenido la fortuna de completar- 
lo, asi como la de restaurar otros leves pasajes del testo, con una copia contemporh- 
nea que existe en uii legajo perteneciente a 10s papeles de la familia Cerda i que 
tiene la siguiente caratula:--N.0 19.-Sobre embargo cle 10s bienes de doaa Catalina 
de 10s Rios. 
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que pueda pedir cualesquier repentina enfermedad que me puede sobre- 
venir, i porque las cosas tocantes a1 descargo de mi consiencia i bien de 
mi alms las tengo comunicadas con el maestre de Campo don Cristobal 
Pizarro i Aguirre, mi entenado y con el capitan don Gwgorio de Baiios 
Escudero, mi Yerno, mediante lo qual, otorgo que doy mi poder cumpli- 
do, como en derecho se requiere y es necesario, en primer lugar a1 dicho 
Maestre de Campo don Cristobal Pizarro y Aguirre, y por su ausencia, 
muerte i atro irnpedimento, a1 dicho don Gregorio de Baiios Escudero, 
y para que en mi nombre i representando mi Persona en qualesquier 
tiempo, aunque sea pasado el que el derecho dispone, puedan corno van 
nombrados hacer y otorgar mi testamento por la memoria que yo dexa- 
r6 firmada i no estando acabada por mis libros y papeles como les ten- 
go comunicado, y mando que 'quando la voluntad de Dios Nuestro 
Seiior fuere servido llevarme de esta presente vida mi cuerpo sea ente- 
rrado en la iglesia del convent0 de mi padre San Agustin, en esta 
dicha ciudad, en las sepulturas de mi padre que es el  prefiterio de la 
iglesia a1 lado del evanjelio, y se amortage mi cuerpo, con el  habito 
del dicho orden de Nuestro Padre Sail Agustin y que lo acornpahe la 
Cruz Alta, cum i Sascristan de la Parroquia y el demas acompaiia- 
miento que pareciere a mis albaccas y que se me digan quarenta misas 
rezadas y de ellas se pague la quarta, y en cuanto a la  demas forma 
de mi entierro, honras y cabo de afio, lo deja a disposicion de mis al- 
baceas; i declaro que de primer matrimonio he sido casado i velado 
segun orden de nuestr? santa Madre iglesia, con doiia Maria de la 
Torre i Machsdo, difunta, de quieii tuve por mis hijos lejitimos a1 
Capitan don Pedro Lisperguer de Betambergue que fu8 el maior i y a  
es  difunto y dejo por su hijo lejitimo. y el maior a1 Maestre de Campo 
don Pedro Felipe Lisperguer de Bitambergue a1 que pertenece la sub- 
secion de mi feudo i encomienda por e l  derecho de la representacion 
que hace por el dicho su Padre y doiia Aguecla Flores Lisperguer mon- 
j a  profesa en el  Monasterio de Nuestra seiiora de la Pura, i limpia 
Concepcion; a don Fernando Lisperguer y Machado y d o h  Maria 
Clara de Veiazco, monja profesa del dicho Monasterio que murieron 
sin subsecion, despues de la muerte de doiia Maria de la Torre su 
madre 1ejitima.-Y asi mismo declaro que en segundo matrimonio he 
siclo casado i velado, segun orden de nuestka santa madre iglesia, con 
d o h  Catalina Lorenza de Irarrazabal y Andia, difunta, de cui0 matri- 
monio tuvimos por nuestros hijos lejitimos a1 Maestro don Juan Ro- 
dulfo Lisperguer y -4ndia presbitero, a1 capitan don Jose Fadrique 
Lisperguer y Andia, difunto, el cual dex6 algunos hijos a1 tiempo de 
su muerte, y solo ha quedado oy vivo Don ,Francisco Luca Lisperguer 
y Cbrdova, su  hijo lejitimo y de doAa Catalina de Soto i C6rdova: y 
del matrimonio que contrage con la dicha doiia Catalina Lorenza 
Irarrazabal tuvimos asi mismo por nuestros hijos a doiia Antonia de 
Velazco y Estrada i doiia Kicolasa i doiia Mariana Lisperguer y Andia, 
Monjas profesas del Monasterio de la  Pura y Limpia Concepcion, a 
dona Juana Lisperguer Irarrazabal, que muri6 siendo relijiosa del dicho 
monasterio, y dofia Maria Lisperguer y Andia Doncella, y Doiia Ana 
Lisperguer y Andia, mujer lejitima del capitan don Antonio Garzes 
de Mancilla, y a doAa Catalina Lorenza Lisperguer de Irarrazabal, 
viuda del Maestre de Campo general don Pedro de Amaza y Turgoyen, 
y doiia Ines Lisperguer y Andia, muger lejitima del capitan don Diego 
Fernandez Gallardo ,y a doiia Micaela Lisperguer y Andia, muger le- 

. 
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jitima del general don Francisco de Aguirre i Riveros y mas quedb de 
este matrimonio dofia Agustina a1 tiempo de su muerte de la dicha d o h  
Catalina Lorenza de Irarrazabal y Andia de, cui0 parto muri6 la dicha 
su muger y a 10s tres meses cavales muri6 la dicha dofia Agustina. 
Y del tercer matrimonio he sido casado, y velado segun &den de 
nuestra santa madre iglesia con doha Ines do Aguirre y Cortes, difunta, 
de cui0 matrimonio qnedaron por nuestros hijos lejitimos dofin Maria 
Lisperguer y hguirre, mujer lejitima d d  dicho capitan don Gregorio 
de Bniios Escitdero, a don Fernando Rodulfo Lispergrier y Aguirre, 
dona Iyabel, doiia Agustina Lisperguer y hguirre,  don Juan Francisco 
i-don Pedro Lisperguer, y Aguirre, a toclos cuales dichos mis hijos 
nombro por mis herecleros de todos mis bieues, denclas, derechos y 
acciones, a 4  mismo son mis herederos 10s dichos maestre de Campo 
don Pedro Felipe Lisperguor y don Francisco Lisperguer y C6rdova 
mis nietos lejitimos, por la represcntacion de 10s cliclios sus padres y 
nombro poi’ mis albaceas a 10s clichos Pvlaestre cle Campo don Cristoval 
Pizarro y hguirre, sargento mayor don Juan Frrnandez Gallardo, 
capitan clon Gregorio de Bafios, y a1 maestro clon Juan Rodulfo Lisper- 
p e r  mi hijo, cada uno en el lngnr qne ban nombrados y por tenedor de 
bienes a1 diclio don Cristoval Pizarro y Agiiirre y le cloy pocler para 
que entre en mis bienes y 10s remate y venda en Almoneda o fuera de 
ella y de su procedido, curnpla i pague, el  testamento qne en virtud 
de este podcr hiciere. Y es  mi voluntad que todos 10s dichos mis hijos 
lejitimos gozen de la dicha herencia por igaales partes, y ~ 9 r  cuanto 
10s dichos don J a m  Francisco y don Pedro Lisperguer, mis hijos, estan 
en la d a d  pupilar nombro por tutor de 10s susodichos a1 dicho don 
Cristoval Pizarro y Aguirre y lo releho de fianzas y pido a las justicias 
de Su Magestad, le diciernan el dicho cargo sin las dichas fianzas, y 
revoque que yo revoco, otro cualesquier testamento, mandas cobdisi- 
lios, poderes para testar i otras ultimas disposiciones qne antes ha- 
ya hecho por escrito 0 de palabra para que no valgan, salvo este PO- 
der y el testamento que en su virtud se hiciere que se ha de guardar 
por mi  liltima voluntad. Que es  fecho en la ciudad de Santiago de Chile 
en diez i ocho de Junio de mil e seiscientos i noventa i cuatro afios. 
Y el  otorgante que yo el Escribano doy f4 conozco y que a1 parecer 
esta en su entero juicio i sana d u d ,  lo firm6 siendo testigos el sarjento 
mayor don Jerdnirno d e  Morales, el sarjento mayor don Antonio de 
Monclaca i el  capitan Bacilio d e  Chavarria.-Don J u a n  Rodulfo 
Lisperguer-ante mi Josd d e  Morales-(Escribano de S. Md.)” 

X. 

Poder para ,testar de don Pedro Lisperguer i Torres ante Jose 
de Morales. 

(SANTIAGO, 4 DE JUNIO DE ~ ~ ~ ~ . - A R C I I I V O  JBNERAL). 

En la Ciudad de Santiago de Chile, en cuatro dias de el mes de Ju- 
nio de mil i seiscientos i ochenta i nueve aiios, fui llamado, yo, el pre- 
sente Escribano, de parte de don Pedro Lisperguer. i habiendo ido a la 
casa en que vive, lo hall6 enfermo en la cama, i doi f& que conozco i lle- 
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gandole a hablar no me respondi6 ni vi6 por que le hall6 siego i sordo, 
i habiendole hecho letras por sefins en las manos me entendi6 i me dijo 
que si  yo era Jose de Morales Escrihano Real, por que antes que estu- 
viese impedido le trat6 i comunique, a lo cual le respondi por +ias que 
yo era i con la mano derecha me toc6 In golilla i delante de 10s testigos 
que iran declarados, dijo en voz alta i con su memoria i entendimiento 
natural a lo que me parecib, en f6 de que ante mi el Escribano de su 
Majestad dijo, que declara soi natural de esta ciudad de Santiago de 
Chile, hijo lejitiino del jeneral don Juan Rodolfo Lisperguer i de doiia 
Maria de la Torres, clifunta, que creo en el misterio de la Santisima Tri- 
nidad Padrc, Hijo i Espiritu Santo, tres personas i un solo Dios verda- 
dero i manda que cuando la voluptad de Dios Nuestro Senor fuere ser- 
vido de llevarle de esta presente vida su cuerpo sea enterrado en la 
Iglesia del Convent0 del Senor San Agustin, i que por cuanto tenia co- 
rnunicadas las cosas tocnnte al descargo de su conciencia con dofia Ignacia 
de Prado malo de Molina, su lejitima mujer le da poder para que haga 
su testamento como le tiene comunicado i que no t ime  bienes nin#gunos 
i que nombra a la dicha su mujer por su alhacea i tenedora $e bienes i 
declara por sus hijos lejitimos a don Pedro Lisperguer i a don Nicolas 
Lisperguer i como tales son sus herederos de todos sus bieiies deudas 
derechos i acciones i respecto de que e l  dicho don Pedro Lispcrguer es 
su 1ii.jo lejitimo i el mayor,le sucecle en el derecho que le compete de la 
encomienda i feudo de indios que a1 prescnte posee el dicho do11 Juan 
Rodolfo, por ser e l  otorgante su hijo lcjitinio i el mayor i que revoca 
otros testamentos i ultimas disposiciones por que solo cste poder ha de 
valer por su ultima voluntad, todo lo cual dijo en voz alts i cn su entero 
juicio por que lo espero como v B  declarado de todo lo cual doi f& i ver- 
dadero testimonio i dijo que por no poder firmar lo firmase un testigo. a 
su ruego, como con efecto lo firm6, siendo testigos don Pedro Lisper- 
guer i Soler, don Francisco FaustG de -WoZina i Juan de Varas.- 
Aruego i por testigo Don Pedro Lisperguer i Soh-.-En testimonio de 
verdad.-Josd de Morales, (Escribano dc su Majestad). 

XI. 

Testamento de doiia Isabel de Aguirre ante Francisco Javier 
de Campusano. 

(SERENA, FEBRERO 6 DE 1735.-ARCHIVO DE LA CURIA). 

Sepan quaiitos este mi testamento y liltinla voluntad vieren como $0 
dofia Isabel de Aguirre, viuda que soy del maestre de Campo don Anto- 
nio Marin, vccino de est'a ciudad de la Serena de Coquimbo y hija leji- 
tima de D n  Francisco de Aguirre y de Ij' Michaela Lisperguer y 
Irrazabal, estando como estoy enferma de un accidente grave y peligro- 
so, arrojando abundancia de sangre por lo boca: y auiique. a1 presente, a 
juicio de 10s medicos estoy sin calentura, temieudo no me sobrevenga 
algun repentino mal que me quite la vida, determino hacer mis testa- 
mento quanto antes, estando con perfecto uso de la mzon, y bien dis- 
piertos mis sentidos, teniendo para, ello Poder absoluto pleno i perfecto 
del difunto mi marido para que disponga a mi voluntad de todog lbs 

L 1  I . .. 
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bienes de entrambos, muebles i raices sin esceptuar alguno, el qual se 
me otorg6 delante del escribano y testigos de esta ciudad. Est0 supues- 
t o  declaro lo siguiente-Primeramente dig0 que creo como christiana 
cat6lica que soy, el misterio de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo y 
espiritu santo, tres personas d stintas i un solo Dios verdadero, con todo 
lo demas que Cree y confiesa nuestra santa madre iglesia Cat6lica iRo- 
mana en cuia fe vivo y quiero morir. 

I tem declaro q. p' cumplimiento i ejecucion de todo lo que llevo dis- 
puesto en este mi testamento, nombro por mi primer albacea i thenedor 
de bienes y pro principal tutor de mi tres hijos menores Dn Juan Josh 
Marin, don Francisco Marin y doiia Catalina Marin i a mi hierno el 
maestre de Campo Dn Juan Antonio Callejas: y es mi voluntad que esten 
devajo de su domini0 i 'I'utela, mientras no tomaren estado o no llega- 
ren a edad de emancipacion, y les mando a mis dichos mis t res  hijos, 
que lo amen, respeten y ovedezcan en todo como a padre y a1 mismo 
tiempo le ruego a1 dicho Dn Juan las mire y atienda con especial'amor 
i caridad como si fueran hijos suyos: i que no permita que niiiguno de 
ello se exima y aparte de su Dominio i Compaiiia, descargnndo en su 
vijilancia i cuidado toda mi conciencia por lo que toea a su crianza i 
santa educacion en las costnmbres-&i la ciudad de la Serena del Rey- 
no de Chile en seis Dias del mes de Febro de mil setecientos y treinta 
i cinco ailos: pas6 a la casa y morada de dofia Isabel de Aguirre y Lis- 
perguer y la hall6 enferma en la cama y en presencia de 10s testigos 
que aqui firmaron de su maiio, a la  ora me entreg6 un papel con nueve 
foxas y una foxa mas donde se hallan nlgunos reng!oiies y la firma de la 
dha D Isabel que me dijo @e era su testamento zerrado, 6ltima i pos- 
trimera voluntad y que me lo daba para q. lo autorizase i fecho se lo 
volviese para que despues de sus dias se abriese con la solemnidad del 
derecho, guardando 10s albaceas su contenido en 61, sin hir ni venir 
contra su thenor i forma en manera alguna y por su ultima i postrimera 
voluntad, siendo presentes por testigos el D.' Dn Joseph Olivarez, Dn 
Josef Gallardo Dn Juan Hurtado, Dn Antonio Martinez-Dn Gabriel 
Galleguillos -Dn Ignacio hguirre-Miguel Mundaca, de que doy fe- 
Josef de Olivares-Josef Gallardo-Dn Juan Hurtado de Mendoza- 
Anttonio Martinez-Dn Gabriel Galleguillos-lgnacio de Aguirre, 
Miguel Mundaca, y e n  fee de ello lo signo i firmo en testimonio de ver- 
dad-Ft-ancisco Javier Campusano (Escribano publico i Cavildo). 

- 

, 

XII. 

Testamento de doilia Ines de Lisperguer i Andia ante Juan de 
Morales Marvaez. 

(SANTIAGO, JTYNIO 16 DE ~ ~ ~ ~ . - A R C I I I V O  DE LA CURIA). 

En el nombre de Dios, Nuestro Seiior todo poderoso amen:-Sepan 
cuantos esta carta vieren como yo dofia In& Lisperguer y Andia, viuda 
del Maestre de Campo don Diego Fernandez Gallardo, natural que de- 
claro ser de esta ciudad de Santiago de Chile, hija lejitima del maestre 
de Campo General den Juan Rodulfo Lisperguar y doiia Catalina de 
l rarr izabal  y Andia, mis padres, difuntos naturales que fueron de esta 
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dicha ciudad, estando gravemente enferma en cama de la enfermedad 
que Dios, nuestro senor, ha sido servido de darme y en mi entero juicio, 
memoria i entendimiento natural, creyendo como firmemente creo y 
confieso en el Sacrosanto Misterio de la Santisima Trinidad, Padre, hijo 
i espiritu santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en. 
todos 10s demas misterios y articulos de fee que Cree, coiifiesa y ensena 
nuestra Santa madre iglesia cat6lica de Roma, debajo de cuya fe y 
creencia he vivido siempre, espero y protest0 vivir y morir como ‘fie1 y 
catblica christiana, d i p :  Que por cuanto la gravedad del accidente y 
enfermedad de que padezco, no me da lugar a poder hacer i otorgar mi 
testamento como yo quiera. Y respecto de que las cosas tocantes a1 
mayor descargo y exoneracion de mi conciencia, bien i alivio espiritual 
de mi alma las tengo estrecliamente comunicadas con el capitan don Juan 
Gallardo Lisperguer, mi hijo lejitimo, alcalde ordinario de esta cindad. 
Por tanto otorgo i C O ~ O Z C O  por el tenor de la presente carta que le doy mi 
poder cumplido bastante, el que de derecho se requiere y es necesario 
para que en cualquier tiempo, aunclue sean pasados 10s tbrminos que 
dispone la lei treinta i tres de Toro, pueda hacer i otorgar mi testamento 
segun i en la conformidad que le tengo comunicado, y mando, que quan- 
do la Divina voluntad de Dios Nuestro Senor, se cumpliere de llevarme 
de esta presente vida a la eterna, mi cuerpo sea sepultado en la iglesia 
del Convent0 de nuestra sefiora del Socorro del orden de Nuestro Serl-  
fico Padre San Praucisco i baya amortajado el cadbver con el sagrado 
Avito de dicha 6rden y l e  acompaiien a la sepultura la cruz alta, cum i 
sacristan de la Parroquia; y si el dia de mi entierro fuere hora compe- 
tente de celebrar, y sino el siguiente se digan por mi alnia una missa 
cantada de cuerpo presente con su vijilia y responso y quarenta resadas 
de que mando se pague la cuarta episcopal a la Santa Iglesia y en lo 
demas, tocante a mi funeral y entierro, lo dejo a la disposicion y arbitrio 
y prudencia de mis albaceas. Y en el dicho testamento, mande que yo 
mando que Maria, mulata, mi esclava por lo bien que me ha servido, 
despues de mis dias, elija entre mis hijos i herederos el Amo o Ama que 
quisiere elejir i el que elijiere con 81 quede en su servicio, y su valor 
se le impute por cuenta de su lejitima i es mi voluntad de que desde 
ahora, para cuando el cas0 llegase del fallecimiento de la espresada 
mulata Maria, se reserven cien pesos de a ocho reales 10s cuales se con- 
sumau en el entierro i funeral de la susodicha respecto de que quando 
hub0 de profesar mi hijo el Padre fray Francisco Gallardo del &den de 
Nuestro Padre San Francisco renunci6 en mi sus lejitinias con dicho 
cargo. 

Iten declaro, para que se esprese en el dicho testamento, que POT 
razon de la administmcion, que el dicho capitan don Juan Gallargo mi . 
hijo, ha teiiido y tiene despues acb de la nwerte del sargento mayor 
don Juan B’ernandez Gallardo su abuelo y mi suegro en las Haciendas de 
Campo y tbdo aquello que se le enrtregb pop 10s Inbentarios que se hicie- 
ron de 10s bienes que quedaron por fin y muerte del dicho mi suegro, ha 
sido mui integro en su administmcion, y me ha socorrido y a toda la 
familia, hermanos y hermanas, con gran puntualidad sin escasez, ni 
demora, con @an magnificencia i liberalidad en la asistencia y socorro 
de todo lo necesario para la maritencion i alimentos y en mi consiencia 
no hallo, que resulte ni pueda resultar cargo alguno contra el susodicho 
y es mi voluntad que por la gran satisfaccion y confianza que del sueo- 
dicho tengo, segun la esperiencia me ha dado a entender, que si  se ofre- 

. 
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ciera pedirle quentas por razon de dicha administracion, se est6 i pase 
a la quenta y razon que diere por su simple juramento, sin otra prueba 
de que le relebo. 

Itt. Declaro que viviendo el dicho Sarjento mayor don Juan Gallardo, 
mi suegro quando el dicho mi hijo hizo viaje a la otra banda de la 
cordillera el transporte del gnnado vacuno, consumi6 i gast6 el susodicho 
de su propio caudal quinientos pesos de a ocho reales para beneficio y 
utilidad de toda mi familia, y del dicho su abuelo, sin que el dicho mi 
hijo hubiese aprovechado cosa alguna; de la cual'dicha cantidad, yo i 10s 
bienes i herederos del Sargento mayor don Juan Fernandez Gallardo le 
son deudores, mando se le pague.-Y asi mismo declaro que para el 
efccto do la compra i traneporte de dichas Bacas solo se le dieron a1 
dicho mi hijo para dicho efecto la cantidad de dos mil pesos. en reales 
con 10s quales, y Ia Ropa, que el dicho mi hijo llev6 fiada de su cuenta 
comprb en la provincia de cuyo dos mil k c a s  a precio de diez i siete 
reales cabeza, cuyd importe pag6 a1 Reverend0 Padre Antonio de Cova- 
rrubias de la Compafiia de Jesus, quien le vendi6 las dichas dos mil 
bacas, siendo Rector del Colejio de Mendoza, segun consta del recibo del 
susodiclio y de dicha cantidad de ganado que transport6, se vendi6 parte 
de 61 para pagar la ropa que llev6 fiada i para comprar una negra lla- 
mada Isabel que tcngo en mi servicio, c u p  venta fu6 a precio de quatro 
pesos i niedio cabeza; i lo demas de dicho ganado se pus0 en la Estancia 
sin que el dicho mi hijo liubiese tenido ninguna utilidad en lo referido: 
declarolo p.' q. conste. 

Itt Declaro, que viviendo e l  dicho m i  suegro sac6 el dicho don Juan 
Gallardo mi hijo de su quenta y a su dita y credit0 quinientos y diez 
pesos de Ropa, fiados del Comisnrio general don B'rancisco de Amesqui- 
ta, 10s cuales se consumieron en e l  vestuario de las Indias y gerite del 
servicio de la Estancia de la Mar, i 10s pa86 el dicho mi hijo de su pro- 
pi0 caudal i hasta ahora no se le han vuelto, y 10s bienes i herederos 
del clicho mi suegro le son deudores de dicha cantidad, declarolo para 
que conste. 

ItC Declaro que e l  dicho don Juan Gallardo mi hijo, coste6 de su cau- 
dal el gasto, funeral y entierro del dicho Sargento mayor don Juan Ga- 
llardo, su abuelo, cuyo importe constaria de la cuenta que diere, la 
qual se le est& debiendo a1 susodicho; declarolo para que conste. 

I en el dicho testamento declare, que yo declaro haber sido casada y 
velada in facie Eclecie con el dicho maestre de Campo don Diego Fer- 
nandez Gallardo, que ya  es difunto y durante nuestro matrimonio hubi- 
mos y procreamos por nuestros hijos lejitimos a1 dicho Capitan dou 
Juan Gallardo Lisperguer, el Doctor don Pedro Gallardo Presbitero, 
ausente en la ciudad de la Plats, provincia de Charcas, el padre lector 
en Sagrada Theologia, fray diego Gallardo, del &den del seiior San 
Francisco, el padre frai francisco Gallardo, Relijioso Diacono del dicho 
sagrado 6rden, Don Miguel Gallardo. doiia Maria Gallardo, Relijiosa 
professa en el Monasterio antiguo de la virgen Santa Clara de esta ciu- 
dad, Doiia Jacinta Gallardo Helijiosa professa en dicho Monasterio, Do- 
fia Ca talina Gallardo, Muper legitima del Maestre de Campo general 
don Fernando de Mier, y Arze, dofia Josefa Gallardo Muger legitima del 
Capitan don Agustin Arevalo Briseiio, D o h  Nicolasa, doiia Ines, doiia 
Maria Teresa, dofin Augustina, y do% Rosa Gallardo-I a1 tiempo y 
quando contrage el dicho matrimonio lleve en dote la cantidad de mil 
i novecientos pesos y una Mulata que me di6 mi hermana dofia Nicolasa 

. 
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Lisperguer, abadesa del Monasterio de la Purisima Concepcion de esta 
ciudad, la qual dicha mulata esclava se llamaba Mariana, de la qual 
procedieron diferentes esclavos que espresarh el dicho mi hijo en el 
testamento, que otorgare en virtud de este poder, y el dicho mi marido 
no tenia bienes algunos porque en la ocasion estaba debajo de la Patria 
Potestsd de sus padres, y muri6 con antolacion a 10s dichos sus padres, 
y despues de casado durante la compafiia del matrimonio adquiri6 en 
remate p6blico la estancia nombrada Chada: declarolo para que conste. 

Itt Es mi voluntad, usando de la facultad que el  derecho me conce- 
de, mejorar a la dicha mi  hija Dofia Nicolasa Gallardo en el tercio i re- 
manente del quinto de mis bienes, entendiendose que el dicho tercio y 
remanente del quinto es y se ha de sacar de lo que importaron 1as dos 
lejitimas de mis hijos 10s dichos padres Fray Diego y Fray Francisco 
Gallardo, por haber renunciado 10s susodichos en mi a1 tiempo de sus 
profesiones. I de lo demas del cuerpo universal de mis bienes, mejoro 
assi mismo en el  tercio y remanente del quinto a las demas mis hijas 
Doncellas como son Doiia Ines, dona Muria Teresa, doiia Agustina y 
dofin Rosa Gdlardo, para que deducidas las dichas mejoras en la forma 
dicha entren las dichas rnis hijas igualmente a partir con 10s demas sus 
hermanos. 

I en el dicho testamento declare como en todo acontecimiento se est6 
a la disposicion testamentaria que a1 tiempo de sus profesiones hicieron 
las diclias mis hijas, doiia Maria y dona Jacinta Gallardo, imputsndose- 
les a las susodichas por quenta de sus lejitimac: 13s cantidades que 111.1- 
biesen percibido por razon de sus dotes i otras cosas. 

I para cumplir, y pagar este poder, i el testamento. quc en su virtud 
se otorgan, nomlro por mi albacea testamcntario y tenedor de mis bie- 
nes a1 diclio capitan don Juan Gallardo Lisperguer, mi hijo lejitimo; i 
por mas albacea a1 comissrio general don Millan Lopez Martinez, a'los 
cuales 1 a cada uno de ellos de por si insolidum, doy el poder de alba- 
ceazgo en derecho necesario para que usen de 61 todo el tiempo que 
quisieren i hubieren menester, aunque sea pasado el aiio y dia fatal del 
albaceazgo; y en el  Remanente que quedilre de tudos rnis bienes deudas, 
derechos y acciones i fiituras succeciones, despues de cumplido y paga- 
do este poder y las Mandas y legados que en el i en el  testamento, que 
en su virtud se otorgare, se contubieren, dejo nombro e instituyo, por 
mis iinicos i universales herederos a 10s dichos rnis hijos e hijas que 
fueren capaces respecto a su estaclo y costituciones de su Relijion para 
poder heredar, obserbandose en todo acontecimiento como dicho es las 
disposiciones testamentarias que hicieran a1 tiempo de sus profesiones 
y en esta conformidad deducidas asi mismo las dichas me,joras, 10s di- 
chos mis hijos e liijas de yuso nombradas, hayan gozen i hereden mis 
bienes por iguales partes con la bendicion de.Dios i la mia-Con lo cual 
revoco y anulo i doi por nulos por ningunos y por de ningun valor, ni 
efecto qualquiera testamentos, cobdicilios, poderes para testar i otras 
6ltimas disposiciones que antes de ahora yo haya fecho 7 otorgado, por 
escrito de palabra o en otra forma, para que no valgan ni hagan fhe en 
juicio ni fuera deel; salvo este poder, y el testamento que en su virtud 
se otorgare que uno i otro se ha de guardar cuinplir i ejecutar por mi  
Gltima, postrimera i deliberada voluntad. Que es fecha la carta en la 
ciudad de Santiago de Chile en catorce dias del mes de Junio demil se- 
tecientos y diez y nuehe aiios. 

I la otorgante a quien yo el presente Escribano doy fe que conozco i 

' 
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que a1 parecer est,.& en su sano y entero juicio, assi lo dijo, o€org6 y no 
firm6 porque dijo no saber, a su rdego lo firm6 un testigo, que lo fue- 
ron presente llamados y rogados el Doctor don Miguel Hondau, vesino, 
mhdico, Cirujano de esta ciu'dad, Pedro Flores de Morales y el capitan 
Francisco Xara, vecino de esta dicha ciudad-A ruego y por testigo 
Francisco Xcra-Ante mi Juan de Morales Narvaes, escribano pd- 
bl icoa 

XIII. 
Testamento de doiia Rosa Gallardo i Lisperguer ante Miguel 

Gomez de Silva. 

(SANTIAGO, AGOSTO 25 DE 1767.-i!~RCHIvO DE LA CURIA.) 

En el nombre de Dios Nuestro sefior, todo poderoso Amen-sea no- 
tori0 a 10s que este Publico instrumento de Poder para testar vieren 
cum0 yo dona Rosa Gayardo y Lisperguer, natural que declaro ser do 
esta ciudad, Hija lejitima del Macstre de Campo don Diego Fernandez 
y Gallardo, y dona Ines de Lisperguer y Andia, mis padres difuntos, 
estando como estoy gravemente enferma en cama y por la misericordia 
de Dios Nuestro sefior en mi sano y entero juicio, memoria y entendi- 
miento natural creyendo como firmemente creo y confieso en e l  alto y 
divino misterio de la santisima trinidad Padre, hijo i Espiritu Santo, 
t res  personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos 10s demas 
mistcrios (de la Santisima trinidad) y articulos de fee que tiene Cree 
confiesa y ensefia Nnestra Santa Madre yglesia catblica de Roma, de- 
bajo de cuia fe i creencia e bibido siempre i espero, y protest0 vivir y 
morir como fie1 i cat'blica cristiana. Digo que por cuanto la gravedad 
del accidente con que de presente me hallo no me da lugar a otorgar 
mi testamento como yo quisiera, y respecto de que las cosas del des- 
cargo de mi conciencia, bien i ailvio espiritual de mi alma las tengo 
estrechamente comunicadas con el comisario don Francisco Javier de 
Ovalle y Esparsa, mi lejitimo esposo; por tanto i usando de 1as fatal- 
tades que el derecho me permite otorgar y conozca por el tenor de la 
presente que le doy todo mi poder cumplido vastante el que de derecho 
se requiere y es necesario para que despues de mi fallecimiento en 
qualquier tiempo, aunque Sean pasados 10s thrminos que el derecho 
dispone pueda hacer y otorgar mi testamento segun i en la forma que 
le tengo comunicado y en el mande que yo mando que cuando la divina 
voluritad de Dins Nuestro Sefior, se cnmpliere de llevarme de esta pre- 
sente vida a la Eterna, mi crerpo sea scpultado en el sagrado de la igle- 
sia, parte i lugar que le pareciere, y por bien tuviere i le ncomgaiie a 
la sepultura el cura y sacristan de la Parroquia con la cruz alta de ella 
y si el dia de mi entierro fuere ora competente de selebrar y sin0 el  
siguiente.-Mando se digan por mi Alma quatro misas resadas i 
una cantada de cuerpo preserite y de ella se pague la quarts Episcopal 
a la Santa Iglesia con la limosna acostutfibracla, y en todo lo demas, 
tocante a la forma de mi funeral y entierro y lo denias de ello anexo 
lo dejo a su disposicion y arbitrio para que lo executen segun, y como 
mas bien visto le fuere que tal es mi voluntsd. 

Iten declare qne yo declaro que somos casados y velados segun or- 

. 

. 
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den de Nuestra Santa Madre Iglesia y que de dicho matrimonio emos 
habido y procriado por nuestros hijoa lejitimos, a don Francisco, a don 
Diego, a don JosB, a don Manuel, a doiia Ines, a doiia Ana Maria y a 
done Antonio de Ovalle y Gallardo: declarolos por tales rnis hijos lejiti- 
mos y de dicho matrimonio. 

I ten usando de las facultades que e l  derecho me permite mejoro en 
el tercio y remanente del quinto de mis bienes y en todo lo demas que 
el derecho me concede a las dichas doiia Ines y doiia Ana Maria de 
Ovalle y Gallardo rnis hijas para que la hayan i lleven para si, sirvien- 
doles esta clausula de bastante legado en forma, 

Y para ckmplir y pagar este poder y el testamento que en su virtud 
se otorgare se nombre el dicho don Francisco que yo le nombro por mi 
albacea tenedor de bienes con el poder de Alvaceasgo en Derecho nece- 
sario para que  use de el todo el tiempo que quisiere i ubiere menester, 
aunque sea pasado el afio y dia fatal de cl Alvaceasgo. Y en el rema- 
nente que quedare de todos mis bienes, deudas derechos y acciones y 
futuras sucesiones, nombro i constituyo por mis unicoa i universales 
herederos a 10s dichos rnis hijos de yusso nombrados, para que sea es- 
calfada la dicha mejora 10s gozen y hereden con la bendicion de Dios 
Nuestro Sefior y de su madre Santisima; con lo cual reboco y anulo y 
doy por nulos y por de ningun valor ni efecto otros cualesquier testa- 
mento, codjcilios poderes para testar y otras 6ltimas disposiciones que 
antes del presente yo haya fecho y otorgado por escrito o de palabra 
para que no valgan ni hagan fee en juicio ni fuera de 61, salvo el pre- 
sente, y e l  testamsnto que en virtud se otorgare, que uno i otro se ha  
de guardar, cumplir i ejecutar por mi d t i m a  i final voluntad. En  cui0 
testamento otorguo el presente En la ciudad de Santiago de Chile, en 
veinticinco dias del mes de agosto de mil setecientos sesenta y siete 
aiios. Y la otorgaute a quien yo el presente escribano Publico i de su 
magestad doy fe que conozco y que a1 parecer estb en su sana y entero 
juicio, memoria y entendimiento natural; assi lo otorg6 i no firma por 
la gravedad del accidente porque lo firm6 uno de 10s testigos que se 
hallaron presentes el doctor don Juan de Ipoucart, clerigo presfitero, don 
Jos& Anlonio Grez, don- Pascunl JosS Vasquez i don Tadeo Gomez 
de Silva.-Por testigo Juan de  libucart.-Ante mi don ikliguel Gomez 
de Silva-Escribano P6blico i Real. 

. 

XIV. 

Poder para desposarse del oidor don Pedro Alvarez de SoI6rza- 
no a1 jeneral don Luis de Cabrera ante Juan Donoso Pajuelo. 

(SANTIAGO, NOVIEMBRE 17 DE 1617.-ARcI%Ivo JENERAL) . 
' Sepan cuantos esta carta vieren como yo, el Licenciado don Pedro Al- 
varez de Soloraano, del Consejo de su Majestad i su oidor de la Audien- . 
cia i cancilleria que por mandado del Rei Nuestro Sefior reside en esta 
Ciudad de Santiago de Chile, natural que soi de la Ciudad de Valladolid 
en 10s reinos de Esparla, hijo lcjitimo de Francisco Alvarez de Solorsano, 
aposentador que fui! de su Majestad, natural del Valle de Solorsano, en 
las montafias de Burgos, i de dofia Beatriz Lopez de Sarria, su lejitima 
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mujer, ya difuntos, natural que fu6 de la Puente de la Reina en Pam- 
plona del reino de Navarra: digo que por cuanto a1 servicio de Dios 
Nuestro Senor i de su bendita madre la Virjen Maria est6 tratado i 
consertado entre mi i el  jeneral don Pedro Luis de Cabrera, vecino de 
la Ciudad de C6rdova del Tucuman, de que me h a p  de casar i case %on 
la Senora dofia Petronila de la  Cerda i Villarruel, viuda de don Juan 
Sotelo, hija lejitima de 10s Seiiores el capitan Pedro Gonzales Villarruel, 
difunto, i dona Petronila de la Cerda, su lejitima mujer, vecino de la 
dicha ciudad, digo he venido en ello con calidad i condicion que primero 
i antes todas cosas hayan de t ra tar  i traten de casar i casen a mis hijas 
dofia Luisa i dona Ursula de Solorsano, con cualpuiera de ellas (1) mis 
hijas lejitimas i de doria Antonia de Velasco mi lejitima mujer que fu6 ya 
difunta con don Pedro Gonzales de Villarruel, sobrino de la dicha dona 
Petronila de la Cerda i Villarruel o con don Pedro Feliz de Cabrera, 
hijo lejitimo del dicho jeneral don Pedro Luis de Cabrera, i de la Senora 
dona Catalina de Villarruel, su lejitima mqjer o con Juan Juares Galia- 
no, vecino encomendero de la Ciudad de Santiago del Estero, primo de 
10s sobredichos con 10s que elijieren, prometiendole en dote i casamiento 
con cada una de las diclias mis lzijas a 10s que se hubieren de casar con 
ellas a cinco mil pesos de a ocho reales cada uno. pagados en la forma 
que de yuso ira declarado i fecho lo susodicho, i dando primero i antes 
todas cosas sus poderes irrevocables para que por ellos se puedan des- 
posar i desposen en esta ciudad las primeras que sefialasen con las dichas 
mis hija o hijas otorgo i conozco que ... ( 2 )  a efecto lo susodicho doi mi 
poder cumplido uuai de derecho se requiere i es necesario i mas puede i 
debe valeral  dicho Senor jeneral don Pedro Luis de Cabrera, vecino dela 
dicha Ciudad de C6rdova i a1 maestre de campo Lopez Bravo de Zamora, 
vecino encomendero i natural de la dicha ciadad de Santiago del Estero, 
residente en la dicha ciudad de C6rdova, a Ambos juntos i a cada uno de 
ellos de por si insolidum, para que por mi i en mi nombre i representan- 
do mi persona se puedan por mi desposar lejitimamente, segun orden de 
Nuestra Santa Madre Iglesia, con la dicha dhna Petronila de la Cerda i 
Villarruel por palabras o de presentc, que lejitimo lo hagsn i en cas0 que 
hubiere habido i haya algun impediment0 por no poderse contraer el  tal 
matrimonio entre mi i la dicha dofia Petronila de la Cerda, puedan tratar 
i traten de casar i me casen en la forma referida con la Senora doiia 
Petronila de Cabrera, viuda de hlonso de Quintana, hija lejitima de 10s 
dichos Senores jeneral don Pedro Luis de Cabrera i doiia Catalina de 
Villarruel, su lejitima mujer i recibir a cualpuieru de ellccs por tal mis 
esposa i mu,jer, tomhndose las manos i otorgandome por su  espqso i ma- 
rido que siendo por ellos o cualquiera de ellos fe de el dicho matrimonio, 
yo desde ahora para entonces i desde entonces para ahora lo he por 
fecho como si mi misma persona lo hiciera por que desde luego la recibo 
por tal  mi esposa i mujer, debajo de Ins calidades referidas, i me otorgo 
por ta l  su esposo i marido i me obligo de lo haber por firme i ratificar el  
dicho matrimonio i para hacer vida maridable con cualquiera de las suso- 
dichas i de no contravenir contra su tenor i forma por ninguna causa 
que sea. Y asi mismo les doi este dicho poder a ambos juntos i a c u d -  
quiera insolidum con igual facultad que lo que el  uno cornensare el  otro 
lo pueda mediar, fenecer i a cabar, i por el contrario, para que en cas0 

( l ) ,  Esta frase est& agregada de letra del oidor en el protocolo. 
(2) Careoma del papel. 
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que se efectue este dicho matrimonio con las  calidades i condiciones 
referidas, puedan recibir haber i cobrar 10s bienes dotales de la dicha 
doiia Petronila de la Cerda i Villarruel, o de la  que se elijeren de las  
referidas por mi mujer, i pasarlo a su poder, dandose por entregados de 
lo que as i  recibierxm i cobraren i clel recibo den car tas  de pago, lasto, 
finiquito i cancelacion, con renunciacion de la  pecunia i prueba del entre- 
go en lo que no pareciere de presente, i de lo que cobraren hagan e l  
&den que yo  les avisarb por mis cartas i memorial. 

Y asi mismo les doi este dicho poder para que habiendo t ra tado i 
conferido 10s casamientos de las  dichas mis hijas o de cualquiera de 
ellas con 20s pesos referidos que les  prometo de dote me obliguen a que 
se  los pagar6 dentro de dos aiios cumplidos descle el dia que se desposaren 
i efectuaren 10s tales casamiento o casamientos, pagados de lo mejor 
parado de mis bienes, librados en la caja real  de la Ciudad de 10s Reyes  
del Per6, donde se me pagan mis salarios de plata, de tal oidor, todo8 
en barras de plata ensallada i marcada i efectuados que sean 10s ta les  
matrimonios, Iian de haber i gozar rata por cantidad 10s dichos pesos o 
como consertaren i en razon de ello otorguen las  sscr i turas  que conven- 
gan con obligacion de mi  persona i bienes, poderioa las justicias i todas 
las demas cl Ausulas, fuerza, vinciilos, firmezas, sumiciones, renunciacio- 
nes de leyes i 15s demas sircunstancias que para su validacion i cum- 
plido efecto se requieran, clue siendo por 10s susodichos i cualquiera de 
ellos fechas i otorgadas las  dichas cscrituras deliajo de las  dichas con- 
diciones i gravamenes, i no en o t ra  manern, yo desde luego la otorgo, 
apruebo i ratifico i de lo que debajo de*este poder se hiciere i otorgare 
i he por bueno i bien fecho i me obligo de io guardar i cuinplir i las ta les  
escrituras,  segun i como en ellas se contuvierc i 10s poderes i demas 
recaudos que en es ta  razon se otorgaren en favor de las dichas mis hijas 
me 10s embien a e s t s  ciudad, o a donde estnvicre, a mi dirijidor i con- 
signados por uno o mas duplicados i para que lo .haber por firme i lo que 
en virtud de este poder se hiciere i otorgare obligo mi  persona i bienes 
habidos i por haber i doi poder cumplido a las justicias i jueces de su  
Majestad de cualquiera par te  que sean, i en especial a 10s que de l a s  
mias puedan i deban conocer, a cuyo fuero i jurisdiccion me someto para  
que por todo rigor de derecho i via ejecutiva me compelan i apremien 
a1 cumplimienio i paga de lo que dicho es, como por sentencia pasada en 
cosa juzgada, sobre de lo cual renuncio las leyes de mi  favor i defensa i 
la lei jeneral  i derechos de el la  en testimonio de lo cual otorgu6 la pre- 
sente car ta  en la manera que dicho es en la  Ciudad de Santiago de Chile 
en diez i siete dias del mes de Noviembre i de mil i seiscientos i diez i 
siete afios, i el otorgante a quien yo el presente Escribano doi f6 que 
conozco lo firm6 de su nombre, siendo presentes por testigos 10s Mui 
Reverendos Padres  Fra i  LManuel de Salvatierra, Prior,  Provincial, i e l  
Padre Maestro F r a i  Pedro de  Salvatierra Prior  del orden de Predica- 
dores de ciudad i e l  capitan Francisco Solorsano, residente en esta dicha 
ciudad.-El LICENCIADO ALVAREZ DE SoLoRsmo.--hnte mi Jean 3)’onoso 
Pujuelo, (Escribano publico). 
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XV. 

Donacion i traspaso que doiia Catalina de 10s Bios hace a 
doiia Agueda de 10s Rios, su hermans, i a don Blas de Torres 
Altamirano, marido de la filtima, del entero de la dote de la 
6ltima el 31 de julio de 1626 ante Miguel de Miranda 
Escobar. 

(ARCHIVO JENERAL.) 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo doiia Catalina de 10s Rios, 
moradora en esta ciudad de Santiago de Chile, menor que declaro ser 
de veinticinco afios i mayor de veinte con asistencia i licencia de dofia 
Agueda Flores mi abuela tutora i cuidadora de mi persons i bienes: 
que para este efecto me did digo que por cuanto el Sefior Doctor don 
Blas de Torres Altamirano, Oidor de la Real Audiencia de 10s Reyes 
del Perh, se cas6 con dofia Agueda de 10s Rios, mi hermana, se le 
prometieron i mandaron en dote i casamiento cincuenta mil pesos de a 
ocho reales cada uno, i de ellos se le ha pagado muchas cantidades 
de pesos por el jeneral don Gonzalo de 10s Rios mi padre i por e l  
dicho mi padre, ya muerto i pasado de esta presente vida, i por su fin 
i muerte se ha de hacer division i particion de 1os.bienes que queda- 
ron entre mi i la dicha mi hermana podria hacer en la parte que le 
tocase no le cupiese tanta cantidad como se le prometi6 en dote si 
no m h o s ,  i que la voluntad mia no es  de t ra ta r  de cosa que perjudi- 
que a1 dicho dote sin0 que le tenga i posea como si real i verdadera- 
mente le cupieran 10s dichos cincuenta mil pesos, de parte ahora por e l  
mucho amor i voluntad que tengo a la dicha mi hermana dofia Agueda 
de 10s Rios i a1 dicho Serlor doctor don Blas de Torres Altamirano i 
por otras muchas i buenas obras que de 10s susodichos he recibido de 
cuya prueba les relevo i por otras muchas causas i justos respetos que 
a ello me mueven declaro i tengo por bien asi fecha la dicha particion 
i aprecio de bienes no le cupiere a la dicha doas Agueda de 10s Rios 
10s dichos cincuenta mil pesos del dicho valor, si no m h o s ,  en cualquier 
cantidad que sea, poca o mucha, en aquella via i forma que mas haya 
lugar de derecho de lo que va  i fiiere a decir de lo que le cupiere sien- 
do menos hasta en la dicha cantidad de 10s dichos cincuenta mil pesos 
del dicho valor, desde luego para entonces i desde ent6nces para ahora 
i desde luego para en todo tiempo dejando como dejo la dicha escritura 
de promision de dote i todo lo que es i puede ser en su favor en su 
fuerza i vigor anterioridad i perlscia, sin la inovar ni alterar, antes afia- 
diendo fuerza a fuerza, contrato a contrato, le hago gracia i donacion 
a la diehasmi hermana i a1 dicho Sefior oidor su marido i mi her- 
mano, pura, perfecta i irrevocable que el derecho permite entre vivos 
de la tal demacia i menm valor que llevaren o hubieren llevado has- 
ta cumplimiento de 10s dichos cimuenta mil patacones que se le pro- 
metieron de dote, como que le hbbiesen pertenecido de herencia pa- 
terna i materna para que 10s acaben de cobrar i llevados todos 10s 
derechos i acciones que a la tal demacia tengo i me perienecen i 
pueden pertenecer en cualquier manera, i me desist0 i aparto de lo 
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que a ello tengo para que 10s hayah i gocen i dispongan de ellos CO- 
mo de cosa suya propia i les doi poder cumplido para que por su 
propia autoridad o como quisieren i aprendan la teneiicia i posecion de 
la tal demacia i en el interin que la toman nie constituyo por su 
teneclor i precario poseedor para se la dar siempre que me la pida 
i en seiial de posecioii i para titulo i verdadera tradiccion de ells 
pido a1 presente Escribano le d8 uu tanto de esta escritura para que 
por su virtud se le dB i adquiera sin acto alguno de la aprehencion 
i doi por aceptada esta donacion i por insinuada i por lejitimainente 
manifestada i renuncio la lei de 10s quinieritos sueldos i de las insi- 
nuaciones i la  que dice que no valga la donacion inmensa o jeneral, 
i obligome de no la revocar por testamento ni codicil0 ni por escri- 
tu ra  publica ni en otra manera tacita ni espresa, aunque sucednn 
cualquiera de las causas por que se pueden revocar las donaciones, 
ni  pretendiendo que 10s bienes que me quedan no me bastan ni que 
fui lesa-engaiiada ni dagnificadn exameni enormisimamente o que dolo 
dib causa a1 contrato, por quc declaro me quedau bastantes bienes para 
mi sust<ento la cual dicha donacion le hago sin ninguna condicion i para 
que lo abre por firme obligo mi persona i bienes habidos i por haber 
i doi poder cumplido a las justicias de su Magestad de cualquier parte 
que Sean para que a ello me apremien como por sentencia pasada en 
cosa juzgada renuncio las leyes de mi defensa i la jeneral del derecho 
i por ser mujer renuncio el beneficio del Veleyano i leyes de Partida i 
Toro que dispone en Pavor i aynda de las mujeres qne no me valgan en 
esta razon por cuauto de ellos i de su defect0 he sido savedora por e l  
preseiite Escribano, i por ser menor de veiiiticinco aiios juro por Dies i 
la cruzen  forma de derecho de haber por firme esta escritura i de n o .  
ir contra su tenor i forma por niiiguna causa que sea ni por de menor 
edad i que de este juramento no pedir8 absolucion ni relajacion a nin- 
gun juez ni prelado que me la pueds conceder i aun que sin pedirla se 
me conceda no cesar8 de 81, pena de perjura i de caer en cas0 de m h o s  
valor. A la conclusion del dicbo jurameiito dijo-si juro i amen, que es 
fecha esta carta estando en las casas de mi morada en la ciudad de 
Santiago de Chile en 31 dias del mes de Julio de 1626 aiios, i la di- 
cha doiia Agueda Flores, su abuela, la aceptd i de la otorgante a quien 
yb el escribano doi f8 que conozco lo firm6 la dicha doiia Agueda Plores 
por la dicha doiia Cntalina un testigo siendo testigos el Padre Gas- 
par de Leon, clhrigo presbitero i e l  ayudante don Tomas de Avila i 
don Nicolas Lisperguer presentes.-Doiia Agueda F1ores.-Aruego i 
por testigo Gaspar de Leon.-Ante mi Miguel Miranda Escobar, Es- 
cribano publico. 

XVI. 
(ESTRACTO). 

Poder de doiia Agueda de Flores a don Lucas de Aifasco, ea 
Santiago, el 7 de agosto de 1628, ante Miguel Miranda de 
Escobar. 

(ARCHI~O JENERAL.) 

Sepan cmntos esta carta vieren como, yo, dofin Agueda Flores, viu- 
da, tutors i curadora que soi de las personas i hielies de 10s menores hi- 
j o s  del jeneral don Pedro Lisperguer, mi hijo, difunto, i en virtud de la 

19 
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tutela i curaduria que me fu6 diecernida en esta dicha ciudad ante el 
presente Escribano de esta carta por secretaria del juez competente, 
que por su notoriedad no v& aqui inserta dijo: que por cuanto el  Alferes 
Pedro Ruiz Vielma hark tiempo de t r e s  aiios, poco mas o mhos ,  que le 
envi6 a vender a 10s Reinos del Perk por cueiita del dicho difunto, diez 
i nueve mil i quinientos pesos de a ocho reales el peso, en 10s cordova- 
nes que se contieneii i declaran, mas o m h o s  cantidad, en la escritura 
que de ello otorg6 ante Diego Rutal, escribano pitblico do esta ciudad; i 
pop que del dicho tiempo a esta parte no se ha sabido de lo que el  dicho 
Pedro Ruis de Vielma ha hecho de la dicha hacienda i podria ser que le 
hubiese sucedido muerte o diminution de caudal i crQdito o otro algun 
cas0 fortuito, o por acaeser por donde le impidiese el hacerlo, que tenia 
obligation, previniendo a lo que puede suceder, otorgo que doi mi poder 
cumplido, cual de derecho se requiere a don Lucas de Afiazco, eetante a1 
presente en esta dicha ciudad, para que en cas0 que le pareciere conve- 
nir, por cualquiera de 10s dichos cnsos referidos, pueda pedir i deman- 
dar  reco,jer i haber i cobrar on justicia i fuera de ella, del dicho Alferes 
Pedro Ruiz de Vielma, o de sus bienes i herederos, albaceas testamen- 
tarios, c?jas do bienes de difuntos, jueces oficiales de la Real hacienda, 
dueiios i maestros de Navios i reguardo i de quien i con derecho pueda 
i deba todos 10s dichos cordovanes i SII procedido i enipleos, i cobrando 
que lo haya lo  pase a su poder, i del recibo otorgue carta de pago, fini- 
quito, lasto 1 chancelacion con reiiunciacion de la pecunia i leyes de su 
entrega en lo que no fuere de presente, i valga como si yo como tal tu- 
tors i curadora lo hiciese i otorgare i haga 10 mismo que el dicho alfe- 
res Pedro de T’ielma e s t i  obligado a hacer (1) ................................ 
........................................................................................... 
............................................................................................ 
fechn esta car ts  estando en las casas de mi  morada en In Ciudad de San- 
tiago de Chile, en siete dias del rnes de Agosto de mil seiscientod i 
veintiocho afios. i la dicha otorgante a la cual yo el presente Escribano 
doi fe que conozco lo firm6, sieudo testigos 10s Miii Reverendos Padres 
Frai Pedro Migueles i Frai  Juan Medol, de Ia orden de la Merced i Mi- 
guel de Miranda el mozo presentes Do6a Agueda  FZores-ante mi 
Miyuel de Miranda Escobar, (Escribano pliblico) 

XVII. 

0arta.dote que don Alonso Campofrio i Carvajal olorg6 a do- 
* Zia Catalina de 10s Rios el 20 de setiembre de 1628 ante 

Miguel Miranda Escobar. 

(ARCIIWO JENERAL). 

Sepan cuantos esta carta vieren, como, yo, el capitan don Alonso Cam- 
pofrio i Carvajal, hijo lejitimo del jeneral don Alonso Campofrio i Car- 
vajal i de doiia Mariana de Riveros Figueroa, natural i la dicha mi ma- 
dre que somos de esta Ciudad de Santiago de Chile, i el dicho mi padre 
de la Villa de Alcantara en Estremadura, de 10s reinos de Espaiia, veci- 

(1) Carcoma de la eecrituril. 
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no que asi mismo soi de esta dicha ciudad, dig0 que por cuanto a ser- 
vicio de Dios Nuestro Sefior i 'de su hendita madre la Yirjen Santa Ma- 
ria se me t ra tb  de que yo me hubiese de casar como me cash, segun 
&den de la santa madre Iglesia con doiia Catalina de 10s Rios, hija le- 
j i t ima del jeneral don Gonzalo de 10s Rios i de dofia Catalina Flores su 
mujer, ya difuntas, naturales que fueron de esta dicha ciudad, i por que 
a1 tiempo i cuando se me t ra t6  el dicho casamiento me fueron prometi- 
dos i mandados en dote con la susodicha cuarenta mil sciscientos i siete 
pesos i d3s reales de a ocho reales el peso, por doiia Agueda Flores, abue- 
la, tutora i curadora que fu6 de la dicha mi mujer que le pertenecen, 
as i  de sus lejitimas paterna i materna, que le cupieron de parte en la 
division i particion i cuentas que se hizo eritre la dicha mi mujer i doiia 
Agueda Mauricia Lisperguer, su hermana, lejitima mujer del Seiior 
Doctor don Blas de Torres Altamirano, del consejo de su Majestnd i su 
oidor de la Real hudiencia de 10s Reyes del Per6, como en esta manera 
i por que en breve, mediante la voluntad de Dios me quiero velar coil la 
dicha mi esposa i recibir las Fendiciones nupciales i la dicha dofia 
Aguedn Flores me quiere eritregar 10s dichos bienes i hacienda, por 
tanto, en aqnella via i forma que mas haya. lugnr declaro como en efecto 
haher recibido i recibir de la dicha doiia Agueda Flores, como tal tuto- 
pa. 10s dichos cuarenta mil i s3iscientos i trece pesos i dos reales de a 
echo reales el peso, asi de las otras lejitimas como en otra manera en 
10s bienes especies i cosas siguientes. 
PrimeramenGe once mil i quinientos pesos de a ocho reales el 

peso en Ins haciendas de la Ligua, segun i como se tasaron 
por 10s terceros tasadores apreciadores i avaluadores en las 
dichas cuentas i particion de bienes que se hizo en el juz- 
gad0 de provincia de esta Corte, entre 10s herederos del di- 
cho jeneral don Gonzalo de 10s Rios i dona Catalina Flores 
su mujer, conforme a 10s titulos i derechos que de eilas te- 
nian, que 10s dichos tasadores fueron juramentados para ello 
que fueron Manuel de Briones i Rodrigo de Chaves, como 
de las dichas cuentas i particion de bienes consta que pasa- 
ron ante Domingo Garcia Corvalan que usa oficio de Es- 

Diez mil pesos de a ocho reales el peso en las casas principa- 
les que quedaron por fin i muerte del dicho jeneral don 
Gonzalo de 10s Rios, tasadas por 10s dichos tasadores en la 
dicha tasacion como de las dichas cuentas consta a que me 
remito.. .................................................................. 10000 

Tres mil seiscientos pesos de la dicha plata por una chdcara 
i viiia en el  pago de esta ciudad, por 12s dichos tasadores 
tasada, segun dicho es, en las dichas cuentas i particion de 
b ie ne s ...................................................................... 

Un solar que el  dicho jeneral don Gonzalo de 10s Rios dejb en 
la trasa de esta ciudad, que por una parte linda con solar i 
casas del capitan Gonzalo de Salas, difunto, i con solar i ca- 
sas del capitan don Gaspar de la  Barrera Chacon, tasado por 
10s dichos tasadores, segun i como dicho es  en un mil i dos 
cientos pesos de a ocho reales el peso ............................. 

Quinientos pesos del dicho valor en un mulato llamado Car- 
doso, tasado por los dichos tasadores segun dicho es......... 

Jtem un negro llamado Francisco, tasado por 10s dichos tasa- 

cribano de provincia a que me remito ............................. 11500 

3600 

1200 

500 
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dores, segnn precio, en cuatrocientos pesos de la dicha plata. 

Olro negro llamado Juan, criollo, tasado por 10s dichos tasa- 

Otro negro llamado Antonio en cuatrocientos i cincuenta pata- 
cones en que esta tasado por 10s dichos tasadores, segun di- 
cho es .................................................................... 

Otro negro llamado Miguel en t res  cientos patacones tasado 
en esta cantidad por 10s dichos tasadores, segun dicho es... 

Dos negras llamadas cada una Gracia, en quinientos patacones 

Otra negra llamada Ana en cuatrocientos i cincuentas pataco- 
nes, tasada corn0 dicho es on 1z dicha cuenta i particion ...... 

Otra negra llamada Polonia, tasada por 10s dichos tasadores 
en cuatrocientos i cincuenta patacones segun i como di- 
cho es .................................................................... 

Una negrilla de doce aiios llamada Rufina, tasada por 10s di- 

Once mil ciento i veinte cabras i capados que se sacaron de la 
almoneda por su tanto, tafadas en cuatro mil i cuatrocien- 
tos cuarenta i dos pesos por 10s dichos Senores tasadores ... 

Un mil i quinientas cabezas de obejas que sac6 por el tanto la 
clicha mi mujcr de la almoneda del dicho su padre en cua- 
trocientos i veintisiete pesos, i sietc reales de a ocho reales 
el peso tasadas en esta cantidad por 10s dichos tasadores 
como dicho es .......................................................... 

Quinientas i setenta cabezae de bacas i novillos que la dicha 
mi mu,jer sac6 de la almoneda del dicho su padre por el tan- 
to, tasadas por 10s dichos tasadores en novecientos i oclien- 

Quinientas yeguas, conforme la tasacion de 10s tasadores a 
seis reales cabeza que monta trescientos i setenta i cinco 

Treinta rosines de c a r p  que la  dicha mi mujer sac6 por el 
tanto de la dicha almoneda, en cuarenta i cinco pesos de la 
dicha plata tasados en la dicha particion por 10s dichos ta- 
sadores. .................................................................. 

Un asiento en la capilla mayor del Convent0 de Nuestra Se- 
bora de las Mercedes qne se compr6 por e l  dicho jeneral 
don Gonzalo de 10s Rios mi suegro en doscientos patacones, 
como consta de la escritura que est& en las cuentas i del 

Trcs mil i novecientos i noventa i tres pesos i dos reales de a 
ocho reales el peso que recibo ahora de presente en reales 
de contado. que se montaron 10s jbneros i cosas de plata la- 
brads joyas i vestidos i otras cosas que la dicha mi mujer 
sac6 por el tanto de la dicha Almoneda, que se montaron 

Cuatro mil pesos de la dicha plata i valor que yo el dicho 
otorgante dot6 a la dicha dona Catalina de 10s Rios mi mu- 
j e r  a1 tiempo i cuando con ella me cas6, en 10s jhneros pre- 
sentes, joyas i esclavos que se contienen en dicha escritura 
de dote que de ellos le hize i otorgu6 ante e l  presente Es- 
cribano dicha carta en esta dicha ciudad en veintidos dias 

dores en quinientos patacones segun dicho es ................... 

tasadas por 10s dichos tasadores, segun dicho es ............... 

chos tasadores como dicho es en trescientos patacones ....... 

ta patacones ............................................................ 

pesos de la dicha plala ............................................... 

entero que se le ajuste en la particion de bienes ............... 

esta cantidad en que se vendi6 i se hizo reales ................. 

400 

500 

450 

300 

500 

450 

450 

300 

4442 

427 7 

980 

375 

45 

200 

. i  
3903 2 
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del mes  de Octubre del afio pasado de mil i seiscientos i 
veintiseis a que me refiero .......................................... 

Una vuelta de cadena de or0 que pesa doscientos i diez pesos 
de or0 de Coquinbo de veintidos quilates i medio quintada 
a razon de veinte reales el peso, que reducido a plata monta 
quinientos i veinticinco pesos de a ocho reales el peso que 
se compr6 aliora poco despues de casados ........................ 

Un pectoral de or0 esmaltado en dos cientos once patacones 
que cost6 esta cantidad de Alonso de Burgos, plater0 de oro, 
como consta de la escritura que de ellos se hizo que parece 
haberse otorgado ante  el presente Escribano de esta carta 
en esta  dicha ciudad en veintiuno de Setiembre del aiio pa- 
sad0 de seiscientos i veintiocho, a que me remito .............. 

4000 

525 

211 

45349 2 

Todo lo cual que dicho es sum& i monta conforme a la tasacion i 
avaluacion i aprecio de suso mencionado i a lo que vri referido cuarenta 
i cinco mil trescientos i cuarenta i nueve pesos dos reales de a ocho 
reales e l  peso, i conforme a ello lo apruebo i ratifico, de todo lo cual me 
doi por coctento i entregado a toda mi voluntad, por cuanto 10s dichos 
pesos 10s recibo ahor'a de presente en la forma que v i  declarado en 
presencia del presente Senor Escribsno i testigos de esta carta, de cuyo 
recibo 1 entrego yo el presente escribano pitblico de esta  carta doi f6 
i por que la cuenta de 10s dichos tres mil i novecientos i noventa i t res  
pesos i t res  reales i de la vuelta de la cadena de or0 i pectoral i demas 
cosas de la dicha dote que him a la dicha mi mujer de suso especifica- 
da no se recibi6 de presente, rcnuncio todo error de cuenta i mal 
engafio i por lo que las dichas cosas de la dicha dote que asi  se le hace 
i 10s dichos Ana i Polonia i tierras de la Ligua, estancia chacma i viiia 
i solar i ganados mayores i menores. yeguas mulas, mulato Cardoso i 
negro Francisco no parece de presente, renuncia la escension i leyes de 
la non numerata pecunia i demas prueba de eiitrego i de la paga como 
en ella se contiene, i por honra i limpiesn de la dicha dofia Catalina de 
10s Rios mi esposa i mujer i por ser, como es, hija de nobles i principa- 
les padres de limpia sangre i jeneracion i por e l  mucho amor i voluntad 
que la tengo i por otras muchas causas i otros respectos que a ello me 
mueven, de mas de 10s cuatro mil patacones en que la tengo dotada, le 
mando i doi i en arras  i proternupcias i espresa e jus ta  donacion que el 
derecho permite entre vivos otros dos mil pesos de a ocho reales e l  
peso que con frutos caben en la dkcima p a t e  de mis bienes, i en cas0 
que no quepan se 10s doi i adjudico en 10s que a1 prcsente tengo i en 
10s demas que en adelante tuviere i adquiera que, juntos con 10s de esta  
dicha dote, suman i montan cuarenta i siete mil trescientos i cuarenta i 
nueve pesos i dos reales do a ocho reales e l  peso, 10s cuales me obligo 
de tener como bienes i caudal conocido de la dicha mi esposa sobre 10s 
mios i en lo mas sierto seguro i saneado de ellos, donde la susodicha 10s 
quiera, haber tener i sefialar 10s cuales no obligare ni a de ser visto 
es tar  ni poderse obligar a ningunas causas... (1) sean crimenes n i  exesos . 
ni menos 10s disipari! ni malvaratarh en ninguna forma ni manera, ni 
por ninguna causa ni razon que sean, sino que siempre han de estar 

(1) Ilejible. 



- 262 - 
permanente con el privilejio de dote i h a d a  vez cuando el  dicho matri- 
monio fuere disuelto o separado por muerte de cualquiera de nos o en 
vida, por cualquiera de 10s casos que el  derecho permite, me obligo a 
volver i restituir a dicha mi esposa i a sus herederos i sucesores o a 
quien por,ella o por ellos fuere parte 10s dichos cuarenta i siete mil 
trescientos 1 cuarenta i nueve pesos i dos reales de a ocho reales e l  
peso, de esta dicha dote i arras luego que lo tal suceda sin aguardar 
otro termino ni plazo alguno, por que yo renuncio el de un aiio que te- 
nia para volver la dote mueble, i para que lo cumpliere obligo mi per- 
sona i bienes habidos i por haber i doi poder cumplido a las justicias i 
jueces de su Majestad de cualquiera parte que Sean, a1 fuero i jurisdic- 
cion de las cuales i de cada una de ellas 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 por todo rigor de derecho i via e,jecutiva me 
compelan i apremien a1 cumplimiento i paga de lo que dicho es, como 
por sentencia pasada en cosa juzgada, renunciando las leyes de mi de- 
fensa i la lei que dice que jeneral renunciacion fecha de leyes non bala. 
En testimonio de lo c u d  otorguh la presente carta en la manera que 
dicho es en la Ciudad de Santiago de Chile, estando en las casas de mi 
morada, en veinte dias del mes de Seticmbre de mil seiscientos i vein- 
tiocho ~ R O S  i el dicho otorgante a l  que yo el presente Rscribano pitblico 
doi fe que conozco, lo firm6 siendo testigos el Licenciado J q j e  Martinez 
preshitero i el alferes Juan de Pelegrino, Doming0 Juares i el sariento 
Francisco Garcia presenh-Don Alonso Campo-Frio CarvajaL-An- 
te mi Xiguel Miranda de Escobnr (Escribano pdblico.) 

XVIII. 

Cartas del obispo de Santiago don Francisco de Salcedo a1 
fiscal del Consejo de Indias sobre 10s crimenes de doiia Ca- 
talina Lisperguer i su hija doiiia Catalina de 10s Rios. 

(PAPELES DEL ILTivo. ARZOBISPO DE SANTIAGO). 

Seiior Fiscal del Consejo de Indias: 

Las cartas que van en este pliego\ tenia escritas desde el dia de su 
fecha en que vuesa merced verb lo que conviene en materia de lo que en 
ellas escribo.-Y no puedo echar de mi un escrupulo que agrava mi 
conciencia, ni dar parte a Vmd para que la vea s u  M4jestad i seiiores 
del Consejo para que pongan el remedio que conviene en descargo de sus 
conciencias y Vmd en el de la suya. 

A esta Real Audiencia vino por fiscal de ella e l  doctor don Pedro 
Machado. AI principio pareci6 a toda esta Republica acertado nombra- 
miento, porque con un buen agazajo ganaba las vo!untacles de todos i 
abominaba el proceder que liabia tenido su antecesor el doctor Jacobo 
de Adaro (que vino por oidor de esta Audiencia), a quien toda esta r e p h  
blica abomina por su mal despacho i proceder aceptando personas sin 
mirar por la justicia. 

Despues que el dicho don Pedro Machado lleg6 ha trocado con iin 
buen artificio de haber casado dos sobrinas suyas, una con don Juan 
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Rodolfo Lisperguer i otra  con don Ciaspar Calderon, ambos 10s mas em- 
parentados i poderosos que hai en esta tierra por cuya causa no hai 
persona que pida justicia contra ellos ni contra sus parientes, i 10s que 
han pedido hasta ahora no lo han alcanzado. Vea Vuesa merced como 
descarga su Majestad su conciencia en estos casos, pries lo pus0 Dios 
para que administre justicia i nos pone ministros que la tiranisen. 

No desciendo a cosas particulares, menudas, pero digo una que ha 
causado mucho escdndalo en esta rep6blica, i es que don Alonso de Ca- 
rabajal i dofia Catalina de 10s Rios su mujer, viviendo en una estancia 
suya, que es doctrina de la Ligua, a1 parecer sin causa, mandaron a un 
fraile agustino, primo suyo, .que matare a1 cum i vicario que 10s doctri- 
nabs. Pusolo por obra el fraile, i con un negro que le dieron i un mestizo 
i un indio salieron a1 camino por donde ibs  e l  cura a administrar e l  sa- 
cramento de ls estrsinauncion a un indio, i derribandole del caballo, i 
teniendolo 10s demas asido de pies i manos, el fraile le di6 muchos 
palos con un garrote que llevaba, hecho a1 proposito, esquinado, hasta 
que el negro dijo-Dejemosle P a d r e  yue yu gueda muerlo-como a1 
parecer quedb con seis heridas en el cuerpo i muchas en la cabeza. 

No he podido hacer justicia en este cargo porque en la Real Audiencia 
se ha abocado la causa i dos veces, a donde ahora esta, por ser esta dofia 
Catalina prima hermltna de don Juan Rodulfo, arriba nombrado, casado 
con sobrina del fiscal, i pareciendoles que el  oidor don Cristoval de la 

4 e r d a  habia de hacer justicia lo han recusado. por manera que no se 
administra contra cosa que toque a1 fiscal. Y pues Vmd lo es de ese 
Supremo Consejo de Indias, pida a Su Ma,jestad que osto se remedie. Y 
sepia por gran servicio de Dios i grande acierto que viniere visita para 
esta Real Audiencia. Con est0 cumplo con mi obligacion de Prelado i 
descargo mi conciencia, i lo dejo a la de vuesa merced cuya vida guarde 
Dios para su santo servicio. De Santiago de Chile, Mayo 16 de 1633.- 
El obispo d e  Saniiugo d e  Chile. 

(FRAGMENTO.) 

Santiago, abrit 10 de- 1634. 

,................ .,...,.. .............. * ........... * ..................................... ..., 
El ori-jen de esta seiiora doiia Catalina Flores (1) por parte de padre 

fu6 que de dos mujeres que trajo el gobernador Valdivia por mancebas, 
primer conquistador de este reino, fu6 la una de ellas Maris de Encio, 
abuela de esta seiiora. Casbla el gobernador con un fulano de 10s Rios, 
padre que fuQ de don Gonzalo de 10s Rios, padre de esta seiiora. E s t a  
Maria Encio mat6 a su marido estando durmiendo una siesta, echandale 
azogue por 10s oidos. Este  don Gonzalo cas6 con dofis Catalina Flores 
madre de esta dicha sefiora, i fu6 hija de dofia Agueda Flores una baena 
seiiora que tuvo muchos hijos e hijas i 10s tubieron en est,a rep6blica por 
encantadoras, como se esperiment6 por un duende que en su casa albo- 
rot6 toda e$ta tierra, con quien decian tenian pscto. 

Es ta  dofia Catalina madre de esta seiiora dofia Catalina que hoi vive, 
i de quien trstamos, quiso matar con veneno a1 gobernador Rivero. FuB 
mujer cruel, porque mat6 con azotes a una hija de su marido, i asi mis- 

(1) La Quintrala. 
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mo mat6 a un indio a quien pidio las yerbas con que quiz0 envenenar el 
agua de la tinaja que bebia el dicho gobernador. 

Esta dona Catalina, de qaien se trata a1 presente, mat6 a su  padre con 
veneno que le di6 en un pollo, estando enfermo. Pidiole la muerte en 
esta Audiencia una hermana de su padre que hoi vive, i tambien mat6 
un caballero del habito de San Juan, pocos afios ha, enviandolo a llamar 
con un billete en que le decia con engafiosos alhagos le enviaba a llamar 
para tener maltrato con 61 aquella noche, de cuya muerte conocieron en 
esta Audiencia. Y para moderar la atrocidad en que le mataron, persua- 
dieron a un negro esclavo suyo di,jere que el le habia muerto, i se con- 
denase, que darian t r a m  para librarlo. Murieron las personas que le 
podian valer, i asi ahorcaron a1 negro por haberse condenado el mismo, 
i a ella la penaron en pena pecuiiaria solamente, por haberle valido el  
favor de don Blas Torres Altamirano, oidor de Lima, que est& casado 
con su hermana, i como cufiado suyo la favorecio con 10s oidores de esta 
Audiencia, i asi en nada hicieron justicia mas en ahorcar a1 pobre negro 
que no tenia culpa. 

Quiso matar por su persona a don Juan de la Fuente, Maestre Escuela 
de esta Santa Iglesia i Vicario Jeneral de este Obispado, corriendolo con 
un cuchillo por que procuraba impedir sus liviandades. 

Es mujer cruel, i en la parte donde asiste ha hecho muchas crueldades 
en su servicio domestico, que si se averiguase hallaria muchos delitos 
cometidos, i se alaba de que se ha de salir con todo, por que tiene dine- 
ro i 10s oidores son sus amigos sin el que ultimamente conietio en man- 
dar matar a1 cum vicario do esos pueblos, corn0 constar& de la infor- 
macion que se le ha hecho.-Santiago de Chile, abril 10 de 1634.-EI 8 

06ispo de Santiago de Chile. 

XIX. 
Inslrucciones del oidor de Lima don Blas de Torres Altamirano 

sobre su desposorio con do5a Agueda de 10s Rios, el 24 de 
julio de 1616, archivado en el protocolo de BartolomB de 
Maidonado correspondiente a ese aiio. 

(ARCHIVO DE LA NOTARIA DE SAN BERNARDO). 

Instruccion que da el  licendo don Blas de Torres hltamirano, fiscal de 
su ma& en la real audiencia de 10s Reyes, a1 S r  Liceid' don Fernando 
Talaverano gallegos del Consejo de su magd i su oydor mas antiguo en la 
real de Chile de las cosas que han de preceder a1 desposorio, antes q. 
su merced use del poder. 

Primeramente ha de otorgar carta de dote el  seiior general don Gon- 
zalo de 10s Rios en favor del dicho de cinquenta mil pesos pagados 

2oooo $en tres a60s, en esta manera. Los treiuta mill de contado ch esta 
estos han de ser de cyudad de 10s Reyes luego que 1legue.a elln mi S' 
cosecha en cosecha i dona Agueda de 10s Rios, su hija, i 10s veiiite mil 
emPiezanacorrerdes- restantes pagados por sus tercios en tres anos que 
" ailo de l 6 I8  (l). han de empezar a correr desde el dia que, en virtud 

(1) Estas notas marjinales parecen ser de letra de don Gonzalo de 10s Rios, futuro 
snegro del oidor de Lima. 
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del dicho poder, se efectuar j  e l  dicho desposorio, puesto a su cuenta i 
riesgo en la dicha ciudacl de 10s Reyes. A la seguridad i cumplimiento ansi 
del contrato como del fiado Sean de obligar con hipoteca especial de sus 
haciendas y rentas de yndios que tienen a m i  en el  Reyno de Chile como 
en este del Perh el  dicho sefior jeneral don Gonzalo de 10s Rios y mi 
Sra doha Catalina Florcs su mujer y el sehor jerieral don Pedro Lisper- 
guer 1 mi senora dofia CatraZ (1) Flores siis hermanos insolidum, como 
fiadores y principales pagadores. 

Otro si debajo de la misma mancoinunidad obligacion i fiaiiza sean de 
Aqui entra la con&- obligar a que la dicha mi senora dona Agueda de 10s 

cion de 10s diezaiios, Rios no ha renunciado en su hermana menor el de- 
10s Yndio? han de es- recho que tiene por vuest" md. y ckdula de su ma@ 
tar a1 sigmeiite del beneficia de la hacien- a la encomienda de yndios del dicho sefior. jeneral  
da los cuales corren don Gonzalo de 10s Rios, despues de sus dias i (1. s i  
desde la fha de esta la hubiere renunciado que no valga i sea ensi la tal 
escritura. rcnunciacion, o pagaran el interes de ella como sea 
i fuere estimzble i justo. 

Otro si que el dicho senor gcneral don Gonzalo de 10s Rios y mi s' 
dona Catalina Flores, su mujer, no han mejorado ni mejoraran a la hija 
menor y si hubieren de hacer mejora en alguna ha dt: ser en la dicha mi 
seiiora dona Agueda Flores su hija mayor. 

Otro si, debajo de la dicha mancomunidad y fianza Sean de obligar 
todos 10s susodichos a que la dicha dote de cinquenta mil pesos sera en 
todo siempre cierta y scgura y que no 1lamarA y particion de ells en la 
dicha cantidad la hija menor a la dicha mi senora doiia Agueda de 10s 
Rios su hermana mayor, ni otro hi,jo alguno que Dios les d6 a1 dicho 
sefior general don Gonzalo de 10s Rios ni a mi senora d o h  Catalina Flo-  
res, constante su matrimonio o disuelto por muerte o bolviendose a casar 
qualquiera de ellos i teniendo hijos del segundo matrimonio, a habien- 
dose cumplido en debida forma como la dicha obligacion y fianzn y no 
de otra  manera que la referida en esta instruccion usara del poder del 
dicho fiscal e l  dicho seiior lisenciado Fernando Talaverano i se despo- 
sard en su nombre por palabras de prcsente, que hagan verdadero ma- 
trimonio con la dicha mi senora dofia Agueda de 10s Rios a honrra i 
gloria de Dios nucstro senor corno lo confin. e l  dicho ... E n  10s Reyes a 
veinticuatro dias del mes de julio de mil y seis cientos i diez i seis &os, 
lo firm6 de su nombre. 

El lisenciado don BZas de Towes Altamirano. 

(1) El oidor Torres, que escribi6 estas instrncciones con pnlso mui suelto i con una 
letra elegante que imita la inglesa moderna, pus0 en el orijinal CutulLnu, pero la 
mano que escribi6 las notas niarjinales, que parece ser la de don Gonzalo de 10s Kios, 
pus0 encima el nombre familiar de la 6ltima-Cutrul. 

20 



xx. 
Donacion que don Alonso Campofrio i Carvajal i dofia Cata- 

lina de 10s Rios hicieron a1 Colejio de la Compaiiia de Jesus 
de unas tierras en Codegua, ante Miguel Miranda Escobar, 
el 23 de setiembre de 1628. 

(ARCIIIVO JENERAL). 

$epan cuantos esta carta vieren como, nos, el capitan don Alonso 
Campofrio i Carvajal i doiia Catalina de 10s Rios, marido i mujer l e jb  
timos, vecinos encomenderos en esta Ciudad de Santiago de Chile, i la 
dicha dofia Catalina de 10s Rios con licencia autoridad i espi-eso consen- 
timiento que antes todas cosas pido i demando a1 dicho mi marido para 
Otorgar i firmar ests escritura i el dicho capitan don Alonso de Carvajal 
se la doi i concedo a la dicha mi mujer para el dicho efecto, e yo la suso- 
dicha lo acepto i de ella usando ambos dos marido i mujer lejitimos 
juntamente de mancomun i a, vos de uno, i cada uno de ambos de por 
si, por el todo insolidum renunciando como renunciamos las leyes de l a  
mancomunidad, division i ejecucion i las demas leyes que de su renun- 
ciacion, 10s que se obligan de mancomun decimos que por cuanto noso- 
tros tenemos unas tierras en el Valle de Codegua, por merced de su Se- 
poria Senor Presidente Gobernador i Capitan jeneral de este Reino don 
Luis Fernandez de Cordova i Arce, debajo de 40s linderos que se con- 
tienen i declaraii en el titulo que de, ellas tenemos, i por que nosotros 
tenemos mui gran devocion i voluntad a la sagrada relijion de la Com- 
paiiia de Jesus i a su colejio, que esta proridado en esta dicha ciudad i a 
10s relijiosos de 81 de quien hemos recibido muchas i mui buenas obras, 
i aquienes somos acargo de muclias sumas i cantidad de pesos que nos 
han dado i hemos recibido para riuestra necesidad el que de ninguna 
manera se 10s podemos pagar, si no es con las dichas tierras por lo cual 
i por otras susodicbas causas i justos respetos que a ello nos mueven; 
hacemos gracia i donacion pura, perfecta, irrevocable, por causa remu- 
neratoria que el derecho permite entre vivos, de todas las dichas tie- 
rras que tenemos en el dicho Valle de Codcgua, con el dicho titiilo de 
suso mencionado, debajo de 10s linderos que en el contienen sin escep- 
tuar i reservar de ella ni de cosa algona con todas sus entradas i sali- 
das, aguas, USOS i coetumbres, derechos i servidumbres, cuantits han i 
haber debe i le pertenecen de hecho i de derecho i lrbre de censo, em- 
peiio e hipoteca i otra obligacion, i nos clesistimos i apartamos del de- 
recho i accion que a las dichas tierras i titulo de ella tenemos i nos 
pertenecen i pueden pertenecer en cualquiera manera sin ninguna limi- 
tacion i le cedernos i traspasamos en el  dicho colejio i en Nuestro Mui 
Reverend0 Padre Vice Provincial de el en su nornbre Pedro Juan Mo- 
reuo, para que disponga el dicho colejio de ellas a su voluntad, como de 
cosa suya propia, habida i adquirida con justo i derecho titulo i buena 
fh,  como de esta lo es i le damos poder cumplido para que de su propia 
autoridad, o como quisiere, tome i aprenda la tenencia i posecion de las 
dichas tierras i titulo, i en el interimque las toma, nos constituimos por 
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sus tenedores i precarios poseedores e iiiquilinos para se la dar siempre 
que nos la pida i en sefial de posecion i para titulo i verdadera tradicion 
de ella pedimos a1 presente Escribano dB a la parte del dicho cole,jio un 
traslado de estaescritura para que por su virtud se le d6 i adquiera sin 
otro acto alguno de apreension>> (3igue la renuncianion de las leyes) 
en la Ciudad de Santiago de Chile en veintitres dias del mes de Setiem- 
bre de 1628 aiios i de 10s dichos otorgantes a 10s cuales yo el presente 
Escribano doi fB que conozco, lo firm6 el diclio don Alonso Cumpofrio 
Carvajnl i por la dicha doiia Gatalina de 10s. Rios, que dijo no saberlo 
firmar, a su ruego, nn testigo siendo testigo.: el Ayuclante Juan de Pe- 
legrino i don Juan Rodolfo Lisperguer i don Nicolas Flnres Lispcrguer, 
presentes -Amego i por testigo Juan Pelegrino-Don, Alonso Campo- 
ft-io Carvnjal-Ante mi Miguel Jliranda Escobar, (Escribano pb- 
blico). 

XXI. 

Estracto de las principles deudas del provisor Nachado 
de Torres. 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO VIII.) 

Hi: aqui algunas de las partidas del credit0 pasivo del provisor. Ma- 
chado: 

A1 comisario de la Inquisicion don Manuel Gomez, el mismo que ven- 
di6 en 10 pesos las cuatro tablas del ataud de su amzga doba Catnlina de 
10s Rios, debia 6,000 pesos. - A su sobrina doiia ('lara de la Torre, monja de Santa Clara, hija del 
oidor don Pedro, dehia 4,000 pesos, i de Bsta decia que era su obligacion 
mas antipua pero de corridos mas exactos. 

A otra sobrina, dopa Mariana Machado, monja tambien, debisle 2,000 
Pesos, i a otra  monja agustina, doiia Urzula Pozo, 200 pesos #para e l  fin 
que ella sabe., 

Por 6ltimo, a una ta l  Leonor Barboza (a1 provisor le gustaban Zas 
acreedorus) 1,500 pesos, aunque respecto de esta ultima decia le habia 
dado en pago alguna grasa i sebo de su chbcara. 

Lo  liquid0 de la acreencia no era, sin embargo, para asustar a un pro- 
visor del siglo XVII, pues sus 35 esclavos valian 10s 14 o 15 mil pesos 
de aquel ajuste. Pero lo que debia a1 obispado de cuartas decimales, a 
un capitan Serain, famoso negociante, a don Jer6nimo de Vega, a1 pres- 
bitero, Bejarano i sobre todo, a 10s banqueros Pazos i Lopez, era incal- 
culable. 

Nombraba en consecuencia a estos dos hltimos por sus albaceas, i a 
Lopez, como presbitero i contador de la Catedral, le dejaba en comuni- 
catos 3,400 pesos upor graves recelos i escr6pulos de 10s tiempos., 

Estos albaceas sobrevivieron veinte aiios justos a1 provisor Machado, 
pues fallecieron ambos en 1681, i de su inmensa fortuna di6 cuenta otro 
albacea del ucuiio antiguo., FuO Oste el famoso sobrino del provisor 
Machado, don Pedro de Torres, tesorero de la Santa Cruzada, que cuan- 
do cas6 a su hija doiia Maria con el conde de SierraBella, don Diego de 
Mesias, rode6 su lecho, segun la tradicion, con una varanda de oro. gEra 
el or0 del provisor que volvia en carroza a sus despojados deudos? 
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De este famoso albaceazgo de don Pedro de Torres hemos dado cuen- 

ta en la  Historia de Santiago, t. I, cap. XXII, i alli tambien contamos 
cbmo don Francisco Machado (llamado en ese libro don Juan) fu6 nom- 
brado obispo de Popayan en 1650. De algo servia tener tres mil pesos en 
la corte de Madrid! 

En  cuanto a si  se pagaron o n6 las deudas ferneninas i masculiiias, es- 
plicitas i an6ninias, liquidas e iliquidas del provisor Machado, tenemos 
escriipulos que habriamos consultado de buen grado con su Perfecto 
confesor. 

Respecto de una de aquellas, por lo m h o s ,  la deuda a don Manuel GO- 
mez, que era una de las mas fuert,es (6,000 pesos), existen prnebas de que 
quedb insoluta, porque cuaiido don Manuel, ~ U C  era portugues como e l  
capitan Pazos i el presbitero-mbdico Lopez Caguinca, falleci6 el 6 de 
junio de 1671, diez aiios despues de su deudor, dcclarci ante el escribano 
Pedro Tr&z io siguiente:--ctItem, cleclaro que don Francisco Machado, 
difunto, me debia cantidacl de dinero, i habiendo quedado por sil albacea 
don Francisco Lopez, le entregub 1s cuenta de la deuda, i sobre alguiias 
diferencias que hemos tenido, no se  me ha pagado la cuenta, i para 
descargo de mi conciencia. digo, que todo lo que en dicha cuenta est&, se 
me debe, m h o s  lo que el dicho don Francisco Lopez me hubiere dado 
despues que quedb por albacea. Mando se cobre por mis bienes.)> 

probablemente en tiempo de la union de 10s reinos de Espaiia i Portugal, 
como gran n6mero de sus compatriotas a quienes la usura i la mugre 
enriquecieron en las Indias. Su padre se llamaba Francisco Gomez i su 
madre Sara Henriquez, nombre i apellido 10s Cltimos de judios. 

Es te  don Manuel Gomez era natural de Lisboa i habia venido a Chile ‘ 

XXII. 
La tradicion del primer olivo de Chile. 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL c.&ruLo IX.) 

Segun el ammo e injenioso Ricardo Palma (Tradiciones, t. 111, 
pA,j. 0), el hurto de esta pus de olivo costo a su autor una escomunion 
mayor que redimi6 mas tarde erogando diez mil pesos de multa para 
la fabrica del hospital de Santa Ana. Habia traido las primeras tres 
pnas de Sevilla a Lima i en seguida a1 valle de Guatica un tal Antonio 
de Rivera, quieti obtavo del arzobispo Loaiza aquella escomunion, como 
hoi se obtiene un privilejio esclusivo, pagando 50 pesos. Toda la dife- 
rencia del cas0 coiisistia en que la escomnnion era algu mas cam. 

“Como 1% cosa pas6 bajo secret0 de confesion, anade el festivo histo- 
ribgrafo, no me creo antorizado para poner en letras de imprenta e l  
nombre del pecador, tronco de una respctable i acaudalada familia de 
la repliblica vecina.” 

iFu6 ese pecador, de pecado venial i casi glorioso (agricolamente ha- 
blando), el dmtor Alvar Garcia de Navia, tronco materno de los Ira- 
rrAzaval? 0 lo fu6 mas probablemente su hijo del mismo nombre, que 
vivia en 10s primeros aiios del siglo S V I I  en su chbcara del Cerro de 
Nuviu, que a este apellido i no a1 del indio Navi [como por induccion 
dijimos hace poco), debiri talvez su nombre? 

Segun otra tradicion, el olivo de Nuvia fu8 traido por un fraile que 
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acompafi6 desde Lima o desde Espafia a 10s famosos encomenderos i 
patricios del siglo XVII don Agustin i don Francisco Ar6valo Brisefio, 
benefactores de 10s jesuitas, i que fueron correjidores de Santiago e l  
primero en 1637 i el segundo en 1675. 

Es verdad que 10s Arevalo Brisefio tuvieron una chicara en esas de- 
receras, i que el 19 de noviembre de 1665 fallecib en ella la esposa del 
primero i madre probablemente del segundo, dofia, Ana de Recalde. 
I talvez el olivo de Navia se reprodujo en el primer olivar de 10s ArBva- 
lo en aquella vecindad. 

Consta la muerte de dona Ana Recalde de una informacion en que 
el cura de Renca i el Salto don Jose Villarroel Mnrz6o de Lovera 
(dcscendicnte del famoso historiador?) declara que fu6 llamado para 
administrar 10s sacramentos a dona Ana. Afiade el buen cura que en- 
contr6 a la enferma rodeada de no m6noa de seis frailes, i siendo asi 
ic6mo la pobrc moribunda habria podido sujetar su Anima en la almo- 
hada? Eran 10s frailes, el jesuita Est6van Duarte, confesor ordinario 
de la sefiora, el compafiero del jesuita que, conforme a la regla, les se- 
guia, i 10s padres frai Francisco Opazo, frai Manuel Briceao, frai Juan 
Ramon i frai Juan Palma; uno por cada orden?-(Archiwo de Pedro 
Vdlez, protocolo de 1665, a 7s. 97.) 

XXIII. 

Dofia Nicolasa Zapata de IrarrBzaval, 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO IX. j 

Don hntoiiio Alfonso, hermano de dofia Catalina, que fu6 correjidor 
de Santiago en 1650 i alcalde en 1659, se cas6 con la rica heredera dofia 
Nicolasa Zapata i Benavides, hija i nieta de conquistadores, i dueiio, 
entre otras estancias, de la famosa hacienda de Larmnhiie en Col- 
chagua. 

Do este matrimonio naci6 don Fernando I ra r rhva l  i Zapata, e l  16 de 
mayo de 1648. un aiio despucs del terremoto, i aunque fu6 alcalde de 
Santiago en 1688, muri6 j6vcn i en vida de su abuela doiia Nicolasa, 
segun lo declara 6sta en su testamento, otorgado en 1695. Es este el 
misnio don Fernando que asisti6 como testigo, siendo nifio. a1 testamento 
del arcedean Machado en 1661. 

Por un moniento creimos que este don Fernando Irarrdzaval pudo ser 
el famoso virei de Navarra, dc su mismo nombre i apellido pero e l  tes- 
tamento de dona Nicolasa Benavides dcsvaneci6 esta idea, porque don 
Fernando e l  virei se hallaba gncrreando en Africa, precisamente en 
1695, cnando aquella testadora acredita el fallecimierito anterior de su 
nieto don Fernando. 

Este, sin embargo, estuvo casado algunos alios, i fu6 su esposa dofia 
Agustim Bravo de Saravia, hija de 10s primeros marqueses de la Pica 
en Chile, don Francisco Bravo de Saravia i doha Marcela de Enestroua. 
I de aqui el primer parentesco de afinidad de 10s Bravo de Saravia con 
10s Lisperguer. 

Dona Nicolasa Zapata i Benavides, hija de don Francisco Zapata de 
Mayorga i de doaa Jerbnima Benavides (el famoso J e r h i m o  Zapata de 
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.Mayorga, correjidor de Santiago en 1593 i 1606, era su abuelo), fallecib 
e l  1.” de febrero de 1695, con la particularidad de haber dejado cuatro 
hijas monjas agustinas i un fraile mercedario, i de haber tenido a l a  ca- 
becera de su cafia cuatro frailes m$s que la uyudaron a morir (todo 
conforme a las costurnbres i gustos de la 6poca) i sirvieron de testigos 
en su testamento cerrado. 

Las monjas se llamaban doiia Josefa, doiia Catalina, dofia Nicolasa i 
‘doiia Jerbnima Irarrbzaval i Zapata. Es ta  6ltima era abadesa en 1707, 
doce aiios despues de la muerte de su madre. E l  fraile se llainaba frai 
Antonio Irarrizaval, conforme a1 nombre de su padre. 

La unica hija que cas6 d o h  Nicolasa fu6 la llamacla doiia Maria, CU- 
yo marido fu6 el altisonante caballero don Fernando Mate de Luna (des- 
pues prosaicamente Mateluna), que fu6 correjidor de Santiago en 1693 i 
a quien su suegra de+j6 de albacea, de adminiatrador de Nurnahue (Lar- 
mahne) i a1 cnid:tdo de su nieto don Antonio Bravo de Ssravia, el pri- 
mer Irarrbzaval que llev6 este apellido, por haberse casado su padre 
con doiia Agustina Bravo de Saravia. 

El curioso testamento de dofia Nicolasa Zapata se encuentra en el ar- 
chive Seneral, protocolo de Jin& de Toro. 

En cuanto a don Fernando de Irarrizaval, virei de Navarra, natural 
de Santiago i marques de Valparaiso, segun Molina, lamentamos no te- 
ner a la mano unos apuntes biogrhficos ineclitos que de sb persona en- 
contramos en 1859 en la bibliteca real de Madrid, i e n  10s cuales se 
contaban todas sus hazaiias, victorias, derrotas i cuchilladas que tenian 
su cuerpo hecho un arnero. Esos papeles es t in  en poder de don Manuel 
Irarr&zaval, ausente hoi desgraciadamente del pais. 

XXIV. 

Don Melchor i don Ramiro Yaiiez Bravo de Saravia i 10s 
fundadores de esta familia en Espaiia i en Chile. 

,(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO IX). 

Segun e l  padre Rosnles (Historia inkdifa, cap. 52), el fundador de la 
familia Bravo de Snravia en Espaiia fu6 Hernan Bravo de la Laguna, 
embajador de Juan IT en la corte de Portugal, i procurador o diputado a 
Cortes por Soria, su cindad natal, primer seiior de AJmenavar i del t6r- 
mino redondo de Pica i otros lugares de aquella provincia de Castilla. 
Per0 fu6 don Melchor, el presidente de Chile, quieu fund6 el mayo- 
razgo en esos mismos territorios con el tercio i quinto de sus bienes. 

Cuando don Melchor se retirci de Chile, por la disolucion de la primer 
Real Audiencia de que fn6 presidente, “dej6, dice el mencionado histo- 
riador jeauita, amigo intimo de su familia, gran memoria de su buen go- 
bierno, enternecidos 10s pobres que le tenian por padre i recibian de 61 
el sustento, obligados a 10s nobles por lo que a todos honr6 i agrade- 
cidos a 10s soldados por haberles acompafiado en 10s trabajos i haberles 
solicitado socorro.” 

NO parece del todo cierto lo W h o ,  por lo m h o s ,  ni trazadas con se- 
vera mano de historiador, sin0 de vecino i cortesano, las lineas de aquel 
tetrato, porque hubo un soldado que nos ha dejado de don Melchor Bra- 
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vo de Saravia una imLjen del todo divema.-“Era, dice de 61 el  soldado 
don Alonso G6ngora Marmolejo, (a quien en ‘su vejez no quiso dar don 
Melchor una racion de hambre en un destino), angosto de sienes, 10s 
ojos pequefios i sumidos, la nariz gruesa i roma, el rostro caido sobre la 
b o a ,  sumido de pechos, jiboso un poco i mal proporcionado.” 

iPodia ser mas feo don Melchor? 
En cuanto a su moral, h8 aqui lo que cuenta G6ngora como testigo 

mas que como juez. “Era tanta su codicia i miseria, que mandaba a su 
mayordomo midiese delante d61 cuantos cubiletes de vino cabian en una 
botija, teniendo cuenta cuanto se gastaba cada dia a su mesa, en la cual 
solo 81 bebia vino, auncjue valia barato ... Decian asi mismo que no veia, 
i para el efecto traia un antojo (anteojo) colgado del pescuezo, que 
cuando queria ver alguna cosa se lo ponia en 10s ojos, diciendo que 
de aquella manera via todo lo que un hombre de buena vista podia ver  
cuando queria, que una sala todo el largo de ella via un paje meterse en 
la faltriquera de las calzas lss piernas de un capon, siendo buena dis- 
tancia” ... a io cualel  viejo perro i mala lengua, para ser creido agrega 
-“lo cual yo vi i me hall6 presente” ... I por esto, agregamos nosotros 
tras de 81, hxn de ver 10s poderosos que es malo enojar con injusticias a 
10s desvalidos, porque aunque sea arrastrjndose en sus muletas de in- 
vblidos, saben vengar sus agravios en 10s siglos. 

Sin embargo, nosotros tenemos por sospechoso el testimonio de uno i 
otro, e l  del panejirista i del detractor, porque el primer0 vivid un siglo 
mas tarde pared por medio con 10s biznietos de don Melchor Bravo de 
Saravia, en su condicion de jesuita, i a1 Gltimo porque 61 mismo se llama 
noblemente a agraviado. 

Don Melchor tuvo por sucesor en el mayorazgo a su hijo Ramiriafiez 
de Saravia. Segun RosBles, no fu8 Qste el sucesor directo de su padre ea 
el mayorazgo de Soria i de la Pica sino don Juan Bravo de Saravia, co- 
mendador de Mora, pero por la muerte de este pas6 a aquel. No nos pa- 
rece en esta parte tan bien informado como de ordinario eljesuita, por- 
que existe un poder judicial, del que luego hablarewos, enviado por la 
viuda de Ramiriafiez a aquel mismo don Juan despues de la muerte del 
idtimo. 

Ramiriafiez comenz6 a servir casi deade nifio, i en 1569, a poco de la 
llegada de su padre (que ocurri6 en esc afio i 110 en el de l%S como apun- 
tan todos 10s historiadores) f u Q  a levantar una compariia de tropas a 
Valdivia con el bravo Francisco de In. Barrera, que habia sido correjidor 
en esd ciudad. 

En 1587, cuando, por e l  mes de marzo, apareci6 el corsario Tomas 
Cavendish en Quintero, fu8 Ramiriaiiez uno de 10s capitanes que sali6 
con el  correjidor MBrcos Teas (el famoso de Lautaro) i t res  compaiiias, 
una de las cuales mandaba un fraile i otra era de clQrigos, mandados 
10s ultimos por e l  provisor Francisco Pasten, hijo del almirante. Entre  
estos singulares soldados iba de alf8rez el caiibnigo Pedro Guti6rrez i 
de soldado un clPrigo ilamado Francisco de la  Hoz, que hemos visto 
figurar en ciertos pleitos de encomiendas de Quilicura i que talvez era 
hijo o deudo del famoso Sancho de, la  Hoz, decapitado en la  plaza de 
Santiago. El fraile capitan se llamaba Juan Cano de Araya “a quien, 
(dice Rosales) por haber sido soldado, le mandb el  provisor que orde- 
nase i rijiese una compaiiin.” 

No debe estrafiarse este alboroto de la milicia divina, que nosotros 
recordamos por desconocido (como lo son todos 10s demas datos ‘que 
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apuntamos), pues se trataba de ir a defender la fi: contra un pirata 
luterano. 

Ramiriafiez fallecib en 10s primeros dias de agosto de 1594, e inme- 
diatamente pidi6 dofia Isabel la curatela de sus menores hijos ante el 
alcalde don Cristbbal de Tovar, ofreciendo por fiadores de su adminis- 
tracion a1 factor don Jer6ninio Morhles de Albornoz i a Andres F e r n h -  
dez el mozo, encomendero de Sail Juan de Cuyo. 

A este mismo Albornoz i a su esposa doiia Isabel habia dado Rami- 
riafiez un poder jeneral hacia pocos meses, autorizhndoles para cobrar 
ciertas escrituras en Lima i en Valdivia, lo que hace suponer que, como 
la mayor parte de 10s conquistadores, ejerci6 tambien el comercio. 

Despues de la muerte de su esposo, dona. Isabel envi6 a Espafia un 
poder para solicitar del rei alguna merced en favor de sus hijos, por 10s 
servicios de su marido, de su padre i de su suegro. Este poder esta 
conferido a don Juan Bravo de Saravia, el mismo que segun Roshles 
hered6 el mayorazgo, a1 ex-gobernador don hlonso de Sotomayor i a1 
famoso i embrollon teniente jeneral de este 6ltimo el doctor don Luis 
L6pez de Azdcar, todos 10s cuaies se encontraban a la sazon en Europa. 
No estarB talvez de mhs agregar que aunque Diego Garcia de CBceres 
no dej6 varones, su hija doRa Isabel no fue unica, porque tuvo Qsta una 
hermana llamada dona Petronila que cas6 con el jeneral don Juan de 
Rivadeneira, natural del puerto de Pasajes en Guip6zcoa. Un hijo de este 
matrimonio, el jeneral don Diego Gomez de Rivadeneira Villagra, fui: e l  
que don6 en 165s a 10s padres franciscanos el  sitio que hoi ocupa en 
Valparaiso su convento. I de este rico encomendero vienen 10s ZBrate 
i Alvirez de Araya, nobilisimos abolengos de Quillota. 

XXV. 
Los seis Jer6nimo Hurtado de Mendoza. 

(NOTA CORRESPONDIEKTE AL CAP~TULO IX.) 

Una hermana del marques don Francisco Brato de Saravia, llamads 
dofia Isabel Osorio Bravo de Saravia (hija de don Jer6nimo i dofia 
Agustina Ovalle), cas6se en Santiago con don Jer6nimo Hurtado de 
Mendoza, tewero de 10s seis del mismo nombre que huboen Chile. I de 
aqui e l  parentesco de afinidad de 10s Hurtado de Mendoza con 10s I&- 
perguer, relacion que s i  poco significnba respecto de la sangre, en la 
organizacion social de la colonia tenia mucha cuenta. 

Para no quedar a osciiras sobre esto de 10s seis tesorzros Hurtado de 
Mendoza, diremos que hubo en Chile dos familias de Hurtado de Men- 
doza: la una descendiente de un hermano del virei del Peru, llamado don 
Diego, que se Cree fui: virei de Navarra, i otra de una familia de Ara- 
gon, de c u p  6ltima salieron 10s seis tesoreros. 

El primer Jerbnimo Hurtado de Mendoza i e l  primer tesorero de su 
raza, era natural de Tarazona en Aragoii, pero no vino a Chile. 

Su liijo don Jer6nimo Hurtado de Mendoza i Antillon fu6 cerca de 50 
afios tesorero real en Chile i falleci6 en 1681 de 90 afios. E s t i  enterra- 
do en la Merced ‘‘a1 pi6 de la peafia de nuestra sefiora de 10s Remea 
dios.” 
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IJn hijo de Qste i de dofia Nicolasa de Quiroga (descendiente de Ro- 

drigo de Quiroga) i a quien su padre llamaba en vida “tesorero futuro” 
(tanto es el poder del hbbito!). fue hombre rico, tuvo una gran cas5 en 
la Canada, i se cas6 con doiia Isabel Bravo de Saravia, hermana del 
primer marques de la Pica. Fu6 por esto don Jer6nimo I11 uno de 10s 
testigos del matrimonio clandestino de doha Catalina Bravo de Sa- 
ravia, su sobrina, por lo cual, siendo tesorero, fu6 multado en 500 
pesos. (iSi 10s cobraria?) Est,e tercer tesorero hitbia nacido en San- 
tiago en 1609 i estaba vivo en 1692, de nias de ochenta afios de edad. 
Su esposa era 22 afios menor que 61, p e s  habia nacido en 1631, i el 
primer aiio del s i g h  XVIII hsllbbase asilada en e l  claustro de las 
monjas Agustinas, “donde estoi en recojimiento pasando mi triste viu- 
dez,” dice en su testamento, otorgado el 2 de diciembre de 1700. 
Segun esto, el tercer don Jer6nino habia muerto en 10s ultimos ahos 
del siglo XVII. 

De este tercer tesorero nac.i6 el mas ilustre de 10s Jerbnimos, que 
fuQ poeta i provisor del obispado, hombre de grandes respetos i que 
visit6 la Europa. Tuvo tambien el tercer Jer6nimo (no el cuarto) una 
hija llamada dona Rosa Hurtado de Mendoza e Irarrbzabal, i con Qsta 
se cas6 don Crist6bal Hurtado de Mendoza, jeneral de caballeria, i que 
venia do la otra rama de 10s vireyes, i asi se refundieron las dos ramas 
(la de Navarra i la de Aragm) en una sola familia. Don Crist6bal cas6 
de 17 afios cuando dofia Rosa tenia 24. FuQgefior de Pelvin, via$ en e l  
Perb, hizo un curioso testamento de deudas i, arrogancias i muri6 pobre. 

De este matrimonio naci6 un quinto Jer6nimo Hurtado de Mendoza 
llamado “el canciller,” que fuQ fundador de Rancagua, en tiempo de 
Ortiz de Rosas, i del enlace de Qste con doiia Josefa Salinas, el sesto 
Jer6nimo. Era Bste alcalde de Santiago en 1689, i es el abuelo de todos 
10s Hurtado de Mendoza que hoi viven en Chile, contando de 1840 para 
atras i para adelante. 

XXVI. 

Noticias sobre el testamento, la casa i el mayorazgo de doiia 
Marcela de Hinestroza. 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO 19.) 

La anciana d o h  Marcela de Hinestroza que vivi6 mas de SO afios, hi- 
zo su testamento ante Domirigo de Oteiza a fs. 17 del protocolo corres- 
pondiente a 1704, el 11 de enero de ese aho, i en ese mismo dia otorg6 
ia escritura de donacion recordada que consolido en una sola la fortuna 
de 10s Irarrizaval i de 10s Bravo de Saravia. 

Dona Marcela declara que reedific6 su casa despues de la muerte de 
su marido, lo que no revela que lo llorara tan amargamente como su 
cufiada dofia Isabel, la de Hurtado de Mendoza, que pas6 “SU triste viu- 
dez en un claustra." 

FuQ esa mansion rejia la casa que hacia frerite a1 Museo en la calle 
de la Catedral, donde t w o  una famosa pariaderis Mr. Clifton, que 
aprendi6 a batir masa en el yunque, i fuQ e l  hombre mas gordo i el 
mejor panadero de la mitad del presente siglo (1850.) 

21 
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En 10s dos instrumentos publicos que tenemos a la vista, la donacion 

i el  testamento, 10s otorgantes es t jn  firmados en el brden siguiente- 
la marpziesa de la Pica, con letra de palo de escoba-DoGa Marcela 
Maria Iturrizura Bravo de Saravia, con caracteres que desafiarjn, 
poi. firmes i bien formados, la polilla de muchos siglos, i en seguida, 
con letra liana,-El marques de la Pica. 

Los dos ultimos se manifiestan agradecidos a1 don de la abuela; pero 
no se crea que Qste fuese una flor sin espinas. 

A poco andar, en efecto, embargaron el marquesado a 10s agraciados, 
i hubieron de pedir plata a interes para salir de enredos. 

Este curioso embargo del marquesado de la Pica tuvo lugar en 1708, 
a peticion del oidor Calvo del Corral, como delegado del comisario de 
lanzas de Espafia. En van0 habia consignado el marquhs s u  renta de 
Soria, que subia cada afio a doscienlos sesenta i siete mil cuatrocientos 
doce maravedices. 14a ejecucion siguib adelante. i solo cuando don Diego 
Portales, oidor de Lima, i casado con una sobrina del marques, hija de 
su hermana (la infeliz dofia Catalina Bravo de Saravia, esposa del pre- 
sidente MenQses), dib SLI fianza personal, se levant6 el  embargo. Consta 
este cstrafio incideiite nobiliario i moviliario de una escritura otorgada 
por 10s mnrqueses de la Pica ante el escrtbano I)omi!igo de Oteiza el 
26 de marz3 de 1708, i que corre en el protocdlo de ese afio a fs. 258. 

Hemos dicho que 10s marqueses tomaron dtnero a interes a pozo de 
haber pasado a sus mmos el mayorazgd, porque existe tambien una 
escritura segun la cual el padre jesuita Ignacio de Arcaya, del colejio 
de ia Serena. i que andaba talvez comppando vacas por Pullay en el  
mismo afio del embargo, les prestb 2,533 pesos, hipotecando 10s deudo- 
res Ins dos haciendas del vinculo en la Ligua i en Illape1.-(Escritura 
ante Oteiza de 16 de mayo de 1708 a fs. 322.) 

Para no dejar nada por decir, agregaremoa que el primer marques de 
la Pica i dona Marcela dc Hinestrosa tuvieron solo t res  hijos, don Jerb- 
nimo, clue fallecib Bntes que sus padres, dofia Aguatina, que tuvo muchos 
hijos, 1 la bella dofia Catalina, la  esposa del presidente MenBses. 

XXVII. 

Blasones de la familia Cortds i de la familia Lastra. 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO IX.) 

Por lo curioso de estas fdbulas, que nuestros magores veneraban 
como misterios de fe, publicamos en seguida 10s fragmentos de las 
jenealojias de 10s CortQs i de 10s Lastra a que nos hemos referido. 

E l  primero es estraido de 10s papeles de la familia de 10s Sotta i 
CortQs, cuyo fundador en Chile fue don Antonio de la Sotta i CortBs, 
nacido en Santander el 8 de enero de 1699, i el segundo de una jenea- 
l o j h  que el benembrito jeneral don Francisco de la Lastra envib a su 
familia cuando estuvo en Espaiia (Asturias), siendo guarda marina, en 
1791. El primero dice asi: 

“El orijen i noblaza de doiia Catalina CortBs, madre del nominado 
don Antonio de la Sotta, lo deriv6 de Silio Cortbs Romano, cuyos descen- 
dientes llegaron a Zaragosa veinte i cinco afios Bntes de Nuestro Reden- 
tor,i que pasando a M6dena se trasplantaron a Aragon, i desde este 
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reino a1 de Castilla, fundando su solar en 10s lugares de hguascaldas i 
Quintano, de 10s que descendieron don Juan Cortbs i Martin CortBs, que 
pas6 a Salamanca, i casando eu Medellin con dona Catalina Pizarro 
procrearon a Hernandez Corths, conquistador del imperio mejicano.” 

En cuanto a 10s Lastra, hb aqui lo que dice el rei de armas Brochero 
con su brocha gorda: 

“El orijen del linaje de la Lastra viene de uno de 10s t res  Reyes 
Magos que pasaron a Belen a la adoracion de Nuestro Redentor, de 
quien descend% Hernau Rodriguez, que habihdose hallado el aiio de 
714 en la batnlls de Guadalete, i retirindose a las Asturias, se ha116 en 
el de 718 en Covadonga, a eleccion del infante don E’elayo, si rvihdole  
despues en las conquistas de Oviedo i Leon, i pasando por illtimo a las 
montaiias de Burgos, fund6 su casa i torre fuerte, con fozo, cava i agua 
que la circundaba, en nn territorio de gran aspereza por las muchas lo- 
zas que en 61 habia, en thrmino del lugar de Robledan, i porque a las 
referidas lozas las llamaban lastras, quedb desde entbnces el indicado 
Hernan Rodriguez con el  nombre de la Lustra que se perpetub en toda 
su descendencia”. . . . . . 

Los papeles orijinales de que hemos estractado estas noticias existen 
en poder del sciior prebendado don Francisco de Paula Martinez, a cu- 
ya obsequioxidad 10s debmos. 

xxv 111. 
Notas biogrhficas sobre 10s Amaza. 

(NOTA CORRESPONDIENTE AL CAP~TULO x.) 

Don Bernardo de Amaza, primer0 i ilnico de su apellido que vino a 
Chile, era natural de Guipuzcoa, i provenia de una familia de ilustres 
marinos, como Churruca i Sebastian del ( ano, ambos renombrados nave- 
gantes guizpucoanos. Su bisabuelo don Juan de Amaza sirvi6 en la arma- 
da real mas de 50 afios, i en 1540 sostnvo un coinhate entre MBlaga i 
Oran contra cuatro galeotas turcas, una dc las cuales capturd i otra 
echb a pique. Su abuelo fue uno de 10s compaiieros de Ssrmiento en su 
desgraciado inlento para poblar el estrecho de Magallanes, i por illtimo 
su padre, que unos llaman don Juan de Iturgojen i otros Amaza, hijo i 
nieto de 10s precedentes, era  auditor jeneral de la provincia de Guipuz- 
coa en 1603: 

Don Bernardo Dash mui jbven $hphrica.  En  1620 era a l fhez  de la 
armada real de Pbrtobello: a las brdienes del almirante don Pedro de 
Andhjar, i a1 aiio siguiente era enviado a Chile por el principe de Es- 
quilache, virei del Peril. 

Hizo durante diez anos la guerra a 10s birbaros. En  1625 era maestre 
de campo del tercio de Arauco i cuatro aRos mas tarde el presidente 
Ferndndez de Cbrdova le  nombraba (abril 19 de febrero de 1629) uno 
de 10s doce ghenem&itos>> de Chile. En  consecuencia, el virei del Per&, 
conde de Guadalcazar, le premi6 en 1631, dindole e l  correjimiento de 
Lipes en aquel pais. 

No estuvo, sin embargo, largos aiios ausente de Chile don Bernardo,, 
porque le encontramos en Santiago ejerciendo el destino de correjidor i 
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teniente jeneral del marques de Baides en 1640. En 1648 era otra vez 
correjidor de Santiago, i parece que fallecib en 1668, cuarenta i siete aiios 
despnes de haber venido por la priinera vez a Chile. 

Casado con una biznieta de Juan Bautista Pastene (dofia Lucia Pas- 
tene i Justiniauo) su hijo, el esposo de cloha Catalina Lisperguer, doxi 
Pedro de Amaza i Pastene, se sefiald durante treinta i cinco afios por 
notorios servicios desde la rehelion de 1655 hasts 1690 en que fsllecib. 
Eu 1657 fue nombrado correjidor de Quillota para apacignar 10s indios 
comarcanos que daban muestras de querer rebelarse, i en tiempo de Me- 
nhses (abr i l30 de 1666) fuQ nombrado por Qste su teniente jeneral. 

En 1677 reconitruyb, en su carcbter de corrqjidor, 1a.s cams capitu- 
lares de Santiago, arruinadas desde el terremoto de 1647, i sirvib en 
seguida en la mar  contra 10s piratas. Bajo e l  gobierno del presidente 
Garro desempefib asiniismo durante tres aiios el gobicrno militar de 
Valparaiso. Tomble su residencia e l  oidor don Diego Portales i fu6 
absuelto de todo cargo. Don Pedro de Amaza i Pastene habia sido alcal- 
de de Santiago en 1674, i su primo hermano el ilustre Carrera, dos aiios 
ma? tarde, en 1676. 

En cuanto a1 hi,jo del 6ltimo Amaza nacido en 1684, de dofia Catalina 
Lisperguer, seis aiios Antes del fallecimiento de su padre, solo liaremos 
notnr la estraiia particularidad de que a la edad de catorce aiios (1698) 
fu6 admitido don Pedro de Amaza i Lisperguer como re,jidor de Santia- 
go <ti que fu6 digno de reputacion (dice un documento de la 6poca) por 
su desvelo i vijilancia en la reconstruceion. de la cbrcel de mujeres i 
portsles de la plaza, no obstante sus pocos aiios i cortas esperiencias., 

Don Pedro de Amaza i Lisperguer era capitan de leva en 1’703 i a 
acompaiib a1 presidente Tbaiiez en sus escursiones por la tierra en calidad 
de comisario jeneral de caballeria. 

XXIX. 

Cuadro sindptico de 10s veinte i dos hijos de don Juan 
Rodulfo Lisperguer. 

(NOTA CORESPONDIENTE AL CAP~TULO XI.) 

PRIMER MATRIMONIO CON DORA MARIA DE TORRES. 

Mujeres. 

Dolia Agucda Lisperguer i Torres Monjas ,+ustinas, > Maria Clara de Velasco ... ... 

Varones. 

Pedro Lisperguer Bittanbcrg, heredero direclo del nombre de la fa- 

Fernando Lisperguer i Torres, muerto sin sucesioa. 
milia. 
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SECUND0 MATRIMONIO CON DONA CATALINA LORENZA 
IRARRAZAVAL. 

Mujeres. 

Dofia Antonia Estrada de Velasco. 

)> Mariana.. .......................... Monjas agustinas. 
)> Juana Lisperguer Irarrbzaval. 

)> Nicolasa 
)> Maria, doncella. 
>> 
)) 

)> 

>> 
)) 

........................... I 
Agustina (fallecida de t res  meses.) 
Ana, casada con don Antonio GarcBs de Mamilla. 
Micaela, con don Fraucisco de Aguirre. 
Ines, con don Diego Gallardo. 
Catalina, con don Pedro de Amaza. 

Varones. 

Juan Rodulfo Lisperguer Irarrjzaval, clbrigo. 
Fadrique Lisperguer,, capitan. 

TERCER MATRIMONIO CON DORA INhS AGUXRRE I CORTI%. 

Mujeres. 

Doiia Maria Lisperguer i Aguirre, casada con el capitan Gregorio 
Baiios. 

Do& Isabel, casada con el jeneral don Antonio Marin de Poveda. 
>> Agustina (se ignora.) 

Varones. 

menores I Dqn Fernando Rodulfo Lisperguer i Aguirre 
> Pedro Lisperguer 
)) Juan Francisco Lisperguer 

Varones ........................................ 7 
Mujeres ......................................... 15 

Total ........................ 22 
- 

xxx. 
FB de bautismo i de casamiento de don Alonso Campo Frio con 

dofia Catalina de 10s Rios. 

Han llegado a hltima hora a nuestras manos, mediante la oficiosidad 
de un amigo, 10s dos interesantes documentos que reproducimos en 
seguida, estraidos del archivo de la Catedral de Santiago. 

Segun el primero de esos documentos, resulta que don Alonso tenia, 
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segun presumiamos, 40 aiios cuando se cas6 con doiia Catalina, que 
tenia a p h a s  22 o 23. 

A primera vista se creeria que la documentacion de la vida de la 
Quintrala estd agotada por lo que aqui publicamos, pero nos halla- 
mos lbjos de creer que este interesante argument,o nacional haya sido 
tratado con toda la profundidad de investigacion a que es acreedor. 

Asi, por ejemplo, en el Archivo secret0 de la Real Audiencia, ta l  
cual lo organizo en 1849 el comisionado don Gabriel Palma, aparecen 
varias piezas judiciales relativas a doiia Catalina de 10s Rios i sus 
procesos, documentos que no hemos podido consultar por el desdrden 
en que se encuentra ese archivo, siendo que por su importancia debia 
estar en mejores condiciones que el Archivo jeneral, o pasar a 10s ar- 
marios de Qste o de la Biblioteca Nucional. 

Nos contentamos en consecuencia con indicar esos chdices, que es- 
tdn apuntados de la manera siguiente: 

LEGAJO LETRA X, N.’ 52.-Recusacion del oidor don Crist6val de la 
Cerda (aludida en el  testo) por dona Agueda Flores. 

LEGAJO LETRA Y, N.” 32.-Informacion recibida con motivo de las 
dilijencias que hacia dona Catalina de 10s Rios para que se terminase 
su causa en 1664. 

LEGAJO LETRA Y, N.” 33.-Recusacion del oidor Pefia Salazar por 
doiia Catalina de 10s Rios (aludida en el testo). 

En cuanto a 10s dos documentos sacados del archivo de la Catedral 
a dltima hora, hhlos aqui: 

(FE DE BAUTISMO.) 

El  presbitero Miguel Tagle que suscribe, Cura-Rector de la Parro- 
quia del Sagrario de la Catedral de Santiago de Chile, certifica que a 
fojas 168 vta. del libro n6mero 3 de bautismos i matrirnonios que prin- 
cipia en 21 de noviembre de 1604 i termina en 5 de marzo de 1618, se 
encuentra una partida, que copiada a la letra, es como sigue: “En 
4iocho de febrero del dicho aiio (mil quinientos ochenta i cuatro, que 
“encabeza la pdjina) se bautiz6 Alonso hijo del capitan Al” de Campo- 
“frio i de su le,jitima mujer doiia Mariana de Riberos. Fueron sus 
“padrinos Al” de Riberos el Viejo i la S.’ Catalina Ortiz. t.e olio i 
“crisma. Bautizdle el Licd” Ca1deron.-Gerdnimo Vazquez.” 

Concuerda con el orijinal citado, i para que conste doi el presente a 
peticion de parte i para 10s fines que le conviniere, en estaparroquia del 
Sagrario de la Catedral de Santiago, a treinta dias del mes de agosto 
de mil ochocientos setenta i seis afios. En  eete libro hai tambien parti- 
das de mil quinientos ochenta i cuatro: son fragmentos d e  otros libros. 

Miguel Tagle, 
Cura-Rector. 

(FE DE MATRIMONIO I VELACIONES.) 

El presbitero Miguel Tagle que suscribe, Gura-Rector de la Parro- 
quia del Sagrario de la Catedral de Santiago de Chile, certifica que a 
fpjas 112 vta. del libro n6mero 4 de bautismos i matrirnonios que prin- 
cipia en 18 de abril de 1621 i termina en 9 de enero de 1631, se encuen- 
tra una partida, que copiada a la letra, es como sigue: “En nuebe de 
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“Enero de seyscientos y treynta i uno con licencia fira. El I,icdo Jorge 
“Martinez veld a don Alonso Campo frio de Carvajal i a doiia Catalina 
‘&de 10s Rios (en el m&rjen dice “d. Al” de Carvajal y D.’ Cat’. Flores) 
“abiendo sido de in tes  desposados por el provisor deste obispado y 
“Recibieron las bendiciones nuptiales en la hermita de San Saturnino 
“siendo padrinos don Jn.” Rodulfo i doaa Madalena Flores su tia y tes- 
“tigos Dio de Caceres i Bernard0 Monte.--.” Asensio de Fuentes.” 

Concuerda con el orijinal citado, i para que conste doi el presente a 
peticion de parte i para 10s fines quc le conviniere, en esta Parroquia 
del Sagrario de la Catedrnl de Santiago, a treinta dias del mes de 
agosto de mil ochocientos setenta i seis afios. 

Miguel Tagle, 
Cura Rector. 
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