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Genealógicas 

Origen del Cargo 

L 14 DE JUNIO de 
1 786 don Ambro· 
sio de Benavides y 
Medina, Gober;,a
dor del Reino de 
Chile, firmaba un 
decreto por el que 

extendía al territorio de su jurisdicción la 
vigencia de la Real Ordenanza de Inten
dentes, promulgada años antes por Su 
Majestad don Carios 111 para el virreina· 
to del Río de la Plata. 

Establecía ella la división del país en 
las intendencias de Santiago y Concep· 
ción, compuesta cada una de varias sub· 
delegaciones. Así, en la primera se situa
ba la de Rancagua, bajo la responsabili
dad de un subdelegado cuyos deberes de· 
tallaba el rey prolijamente. Entre ellos 
encontramos algunos de carácter social, 
como el cuidado y buen trato de los in
dios en lo espiritual y temporal ; otros de 
tipo jurídico, como la competencia en 
causas civiles y criminales "en lo que no 
se oponga al libre uso de la jurisdicción 
ordinaria .. ; unos de carácter ccon6rñico, 
como el procurar abundancia de bienes 
y conveniencia de precios; otros de tipo 
administrativo, como cooperar a la recau
dación de impuestos y otros ramos de la 

Real Hacienda; y, finalmente, algunos de 
carácter policial, como el cuidado "de los 
malhechores, viciosos o mal entreteni
dos". Además, como recomendación ge
neral, el monarca sugería visitas seguidu 
por los términos de la subdelegación, con 
el objeto de enterarse personalmente del 
cumplimiento de los planes establecidos. 

El problema más importante que se de
jó entrever una vez aplicadas tales dispo
siciones, fue ia ausencia de autoridades en 
la ciudad cabecera de la subdelegación 
cuando el titular de ella debía salir a re
correrla conforme a las instrucciones rea
les. Como Rancagua no fue excepción a 
tal fenómeno. pronto estuvo entre las 
preocupaciones del nuevo Gobernador 
del Reino, brigadier don Ambrosio Hig
gins y Higgins. Fruto de ellas fue una car
ta que en el verano de 1 791 dirigió al en
tonces subdelegado de Rancagua don 
Juan Antonio Cortés Madariaga, propo
niéndole como solución al problema pro· 
ducido ia elección anual de un alcalde de 
la Villa de Santa Cruz de Triana. 

Luego de meditar y consultar la alter
nativa, Cortés Madariaga respondió el 25 
de febrero que "he tratado el punto con 
algunos vesinos y desde luego parese 
oportuno y mui conbeniente que Vuestra 
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Señoría, aicndo servido. haga la creaci_ón 
de dicho Alcalde por aora y que en los 
años aubcesivos se practique la elepzion 
segun ae acostumbra en las villas del Re.+ 
no, presediendo la propuesta a esta supe
rioridad para que sobrebengn la oprovn· 
cion. Para este empleo me parese de !os 
mas benemeritos Don Bernardo de la 
Quadra, a quien, siendo del superior agra
do de Vuestra Señoría, se puede nombrar 
por este año y aunque desde lue¡¡o e•toy 
persuadido no quiera admitir, respecto a 
ser cosa presisa e indispensable, podrá 
Vuestra Señoría mandaraelo cxprcsamen· 
te y, ya entablado cito, para en adelante 
cstara todo llano y ain inconveniente". 

Con la eficiencia administrativa que le 
caracterizó, Higgins, apenas recibida la 
carta de Cortés Mado:iaga, anotó a su 
margen: "Me conformo con esta propucs· 
ta y en su virtud nombro a Don Bernu· 
do de la Quadra para Alcalde ordinario 
de la Villa de Santa Cruz de Triana, Par· 
tido de Rancagua. p:iro el presente año 
de 1 791, y se remita al Subdelegado tes· 
timonio de cite decreto para que hacien· 
do poner al interesado en posesion ele 
aquel empleo, y tomada razón de él don
de corresponde, se le entregue para que 
el sirva de título". 

Era el 28 de febrero de 1791. Don 
Bernardo de la Cuadra y Echavarría ae 
convertía en el primer alcalde de Ranca· 
gua. 

El hombre y su circunstancia 

Había nacido el 18 de diciembre de 
1738 en Santiago de Chile, capital del 
reino, del mattimonio de don Antonio de 
la Cuadra y Manzana\ y doña Franciscio 
de Echavarría y Portillo. Al día siguiente 
fue bautizada en la iglesia catedtal por 
el padre jesuita Antonio Maria de Faneli, 
rectot del colesio de San Pablo, siendo 
apadrinado por familiares. Tercer y últi
mo hijo de un:i familia recién llegada al 
pa!s vivió su niñez en la cata de su abue· 
lo ~aterno, don Martln Echavanía Agui
rre, ya que su padre murió en 1740 en 
E!paña; donde fuera a visitar a los suyos 
en San Julián de Músquez, encartaciones 
del aeñorío de Vizcaya. En compañía de 
sus hermanos Pedro Antonio y J"sé Ja
vier y bajo In mirado atenta y cariñosa 
de au tío don Diego Echavarría Portillo. 
aprendió las primeras letras y los conocí· 

mientos fundamentales de un nino de 
buenn familia del Santiago diecioche3co. 

A mitades de siglo hubo de aprender 
a entretenerse solo en los largos corredo· 
res del solar de sus abuelos, ubicado en 
!a etquina suroriente de las calles de Ahu· 
mada y de los Huérfanos, ya que sus her· 
manos mayores ingresaban como novicios 
a la Compañía de Jesús. En algo Íue mi
tigada su soiedad con el ingreso al "Real 
Convictorio para Nobles de San F rancis· 
co Javier" en abril de 17S1, donde pudo 
convivir con jóvenes de su edad y pro
fundizar sus estucüos a las órdenes de los 
padre• jesuítas que regentaban el cole· 
gio. Permaneció alH hasta l 75S, pasan· 
do las vacnciones con su tío Diego en la 
hacienda "El Carmen'º de Rancagua. 

Las largas estadías veraniegas incenti· 
varon su amor por la retirada vida de 
campo y los trabajos agrícolas y gannde· 
ros en la extensa propiedad mencionnda, 
yn que abarcaba el territorio comprendi· 
do entre el estero La Cadena por el nor· 
te, y el rlo Cach apoal por el sur, las tie· 
nas de Machalí p or el oriente y las tie
rras de la hacienda de los herederos del 
maestre de campo don Francisco Corté1 
Monroy -Punta d e Cortés- por el po· 
niente. 

Terminada su educación se radicó ·de
finitivamente en el campo, donde trabajó 
como socio de su tio. Con el tiempo ad· 
quirió unn especialidad y una destreza 
únicas que nos son dercritas así por d 
hirtori.ador don Sady Zañartu: "Don Ber
nardo porela en sus predios grandes cria· 
deros de potros, que por la excelencia de 
rus productos tenían fama en la villa y 
tus contornos. No eran éstos los potros 
zahareños o andaluces que trajeran con· 
sigo los conquistadores. Era un producto 
más propio de las breñas indianas y, por 
ende, con más virtudes: el caballo chile· 
no. Don Bernardo hacia gala de au des· 
treza de jinete sob:e el montaraz bruto y 
lo tornaba de reacio y alborotado, en 
manso y sumiso. 

En etos tiempos se tenían en gran t-.s· 
tima los caballos de paso, con la cola que 
nrri:.straba al suelo, lentos y solemnes CO• 

mo sus amos, siendo mal visto el caballe· 
ro que cruzase las éalles llevando al trote 
su cabalgadura o montando en un1> ye
gua, pues hasta los arrapiezos creíanae 
con derecho a hacerle blanco ele sus bur· 
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las con una común expresión muy zaran· 
deada y punzante: " tan caballero y mon
tndo en yegua". De ..aqu[ que don Ber· 
nardo tuviese a orgulio él contemplar to
das las mañanas a sus caballos favoritos, 
los que hacía pa.sear por el frente de su 
ca!a. Siempre lo acompañaban, en esto• 
madrugones, algunos amigos que, después 
del chocolate matutino, se encontraban 
muy a au gusto allí reunidos para comen
tar las cualidades de los caballos que don 
Bernardo exhibía. 

Pero cuando la calle estaba de gran 
fiesta cm en los días domingos y días de 
guardar. Apenas terminaba la misa del 
alba, animábase la cuadra con mucha gen
te que se venía a estacionar en la plazue
la de la Merced (Santiago) para ver "las 
carreru de don Bernardo", como llama
ban a los juegos de destreza que éste ha
cía con sus mejores animales. La calle, 
entre dicha pla:i:uela y la esquina de los 
Huérfanos, era cerrada con varas, y poco 
después s;ilía por la puerta del corral el 
mismo don Bernardo, montado en lustro
so potro negro. Saludaba a la concurren
cia con un galope de punta a punta de 
la calle. en el que luda su rica vestimen
ta de huaro; desde el sombrero legítimo 
de Córdoba al pañuelo de seda. desde 
los pantalones de cuero labrado a las fa
bulosas rodajas de plata. 

Los productos de la haciend11 aparecían 
de uno en uno: los caballos de brazo, que 
en su marcha acompasada sacnban las 
patas delanteras. hiriendo los estribos del 
jinete, a tiempo que hacían con la peque
ña cabeza movimientos corteses y gracio
ros; los caballos de paso, circunspectos 
por curiosa asimilación al modo de la 
época, y que con sus piernas parecían ir 
nadando; los caballos de marcha solían 
tener también alguna preferencia entre 
los mirones. Al final, don Bernardo hacía 
dibujos, en los que demostraba conocer 
a fondo el arte de jinetear a la chilena. 
La reuni6n remataba con una avalancha 
de huasos a caballo que aparecian por el 
corral, vistosos con sus mantas multico
lores, y que. entre el ciavar de las espue
las y el caracolear de los brutos, llena
ban la calle de rumores y gritos., cuando 
iniciaban entre p echas y carreras las to· 
peaduras en la vara. 

Poco tiempo después de instalado en 
Rancaguo. en 1 758, contrajo matrimonio 
con una distinguida señorita, doña Maria 

de A rmijo y Frfas. descendiente de anti
guos militares de la guerra de A rauco y 
residente en las tierras que sus mayores 
poseíen en Longovilo. De esta uni6n -en 
la que se mezclaba la nueva sangre vas
congada con la ya antigua de castellanos, 
extremeños y andaluce.s- nacieron ocho 
hijos, de los cuales siete continuaron c:I 
apellido. y cinco hijas. todas enlazadas 
con militares de los ejércitos reales a 
quienes dieron dC$cendencia. Con ellos 
formaron una familia cuyo espiritu de clan 
no pasó inadvertido para los contemporá
neos. Cortés Madariaga. el mismo que lo 
propuso para la alcaldia. cuando lleg6 a 
hacerse cargo de la subdelegaci6n "hizo 
varias funciones en su casa dirigidas a 
conbidar a Don Bernardo y su familia pa
ra por este modo libertarse de su enemis· 
tad, sometiéndose a las mostraciones mas 
atentas". La íntima uni6n de ellos ~e 
mostró, por ejemplo, cuando el mismo 
subdelegado trat6 de caducar los dere· 
chos de don Pedro Baeza Besoain -ea· 
sado con doña Mercedes de la Cuadra 
Armijo- o explotar una mina cercana a 
Rancagua: se movilizaron todas las rela
ciones para obtener la revocac.i6n de la 
medida. actitud que llevó a la autoridad 
de la zona a quejarse de que don Bernar
do se servia de "los grandes bienes que 
posee y de los protectores que posee en 
Santiago". Y la verdad es que así era, ya 
que estaba emparentado cercana o leja
namente con todas aquellas personas que 
de uno u otra forma dirigían los asuntos 
del reino: primo hermano de don Juan 
Antonio Zañartu Echavarría. abogado, 
rector de la Universidad de San F clipe, 
alcalde de Santiago y consejero de go
bierno: primo segundo de don José An· 
tonio Cañas Portillo, oficial de las Realu 
Cajas; bisnieto de don José Portillo Evi
lla, gobernador de Valparaíso; yerno de 
don Juan Tomás de Armijo y Núñez de 
Villoldo, rico hacendado penquista. 

También nos han llegado noticias de 
"las juntas y tertulias de su casa" en la 
hacienda rancagüina. donde conversaba 
largas horas con "los principales vezinos 
de la misma villa" de Sant.a Cruz de Tria
na. La integración de sus vástagos a tales 
manifesteciones sociales haría que. años 
después, don Pedro Palacios -testigo en 
un juicio seguido por Cuadra-hablara de 
"don Bernardo. sus hijos y los demás'. 
Se· explica, entonces, el cariño que des· 
plegara por todos los suyos. A su madre, 
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doña Francisca, la visitaba constantemen 
te en el lecho de enferma, haciendo per 
manentement'e viajes a caballo entre sus 
tierras y la capital. Su tío Diego le legó la 
hacienda en pago de sus contínuos des
velos por trabajarla de buena forma. A 
su mujer, doña' María, la mejoró notable 
mente en su testamento "por ·el inmenso 
amor que nos ha prodigado". Les dio a 
todos sus hijos la mejor educación de la 
época, que pudieron mostrar en los mo
mentos más difíciles de la guerra de in
dependencia. Quizás con todo ello trata· 
ba de ocultar una de las mlls grandes pe· 
nas de su vida: la separación de sus her
manos al ser expulsada la Compañía de 
Jesús de los dominios del rey de España 
en 1767. 

Toda la vida desempeñó labores pÚ· 
blicas, no decepcionando así su linaje vas
congado, del cual estaba tan orgulloso. 
El abogado dos> Andrés Zenteno decía 
que don Bernardo "nació con honor, se 
crió con él, y siempre lo ha llevado por 
norte de todas sus acciones". Ya sea des
de la alcaldía, desde la comandancia del 
regimiento de milicias "Dragones de Sa
gunto" -guarnición de caballería esta· 
blecida en el siglo XVlll en Rancagua-, 
o desde •u responsabilidad de efectuar el 
Juicio de Residencia del corregidor Ova
lle, tal aseveración no pasó.inadvertida a 
los vecinos de la viila de Santa Cruz de 
Triana. El coronel don Francisco Javier 
de Palacios lo cataloga como "un cava
llero de mucha verdad"; el capitán don 
Bernardo del Pozo y Silva nos habla del 
"mucho honor con que se ha portado, 
cristiandad y una mui asentada conduc
ta··; el ayudante mayor don Joaquín de 
Cacitúa recuerda que "se ha portado con 
una gran onrades, propia de su noble na· 

c1m1ento. tratando solo de aumentar tus 
obligaciones y veneficiar a todo el que ha 
podido"; don José de Villalón advierte 
que es un "hombre que In verdad profe!a 
en todo"; don Salvador de Boubi resalta 
la "ce.ridad y amor con que mira a los po
bres"; y don Vicente Zúñiga comprueba 
que su proceder es "el más cristiano". Sin 
embargo, no faltaron quienes dijeran que 
don Bernardo tenía "estilo altanero" y 
que "jamás conosió subordinación". Le 
criticaron "cierto aire de la mayor auto· 
ridad" probablemente amparados en la 
altivez que demostró tener al negar su au
torización al matrimonio de su hijo Joa· 
quin con la señorita doña. María Ramlrez 
y Morales, cuya familia, otrora colocada, 
estaba venida a menos. Pero lo quo nun· 
ca pudieron" desvirtuar fue su verdadero 
desinterés por obtener honores, demos
trado ejemplarmente en el rechazo de la 
subdelegación de Rancagua ofrec.ida por 
el ya virrey del Perú don Ambrosio Hig· 
gins, flamante marqués de Osorno. 

Don Bernardo de la Cuadra y Echa
varría fue verdaderamente un hombre de 
su sigio. Respondió a todos los desafíos 
y obstáculos que la vida le presentó. Fue 
el puente por el que viejas tradicio· 
nes se proyectaron hacia la naciente re· 
pública y, por ello, debía dar por termi· 
nado su trabajo antes que ésta se origi· 
nara. Luego de una larga enfermedad que 
le mantuvo postrado en cama, falleció al 
atardecer del 24 de mayo de 1809. Su 
cuerpo descansa bajo el aliar mayor de la 
Badlica de Nuestra Señora de la Merced, 
en Santiago, a la que siempre demostró 
gran devoción. El dulce carillón d e sus 
torres le recordará el paso del tiempo y 
quizás le diga que hoy también le recor
damos. 


