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CAPfTULO QUINT0 

Mayonego Imrr&aval.-Don Francisco de Irarrhval llega a Chile son 
don Garcia Hurtado de Mendoza.-Servicios en AmCrica de SUE hijos 
don CPrlos, don Francisco i don Funando.-Don Francisco de I-- 
no81 i Z&ae combate en 10s ejdrcitos de Flandes i toma parte en la 
espulsion de 10s moriscos de Espafia.-Felipe 1V le concede el titulo 
de mvques de Valparaiso. - Dola Isabel de Irarr6zaval i Z b t e  
pontrae matrimonio con el presidente de Chile don Alonso de Soto- 
mayor-La familia de Iradzaval se c o n b d e  con la de Bravo de 
Saravia i henda fl marquesado de la Pica. -Don Antonio de I d -  
zaval i Bravo de Saravia instituye el vinculo de lafamllla.-Don 
' Antonio Ci$o, don Juan, don Francisco i @oh Estanislao de IrarrA- 

zaval, d v e s  de la Catedral de Santiago. - Don Estanislao desem- 
peiia el cargo de rector de la Univcrsidad de San F&pe.-La familia 
de Irqrr&avd cultiva estrechas relacionps de amistad con 10s padres 
de la Compafifa de Jesus.-Don JosC Santiago de Iradzaval i Porta- 
lee.-Don JosC Miguel i don Ramon Luis I r a r rhva l  i Alcalde.-Don' 
Manuel J o s C  Irarr&aval i Larrain. 

. 

' El fundador de la familia de Irarr(uva1 en Chile 
descendia de antiguas e ilustres familia de Guiphcoa. 

~ LlamAbae Francisco. de Irardzaval i era hijo de don 
. 
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, .- 
’ Ariton GdnzQIez de Andia, aeiior de las casas de Andia 
e Irarribaval. 

I La casa, torre i solar de GonzAlez de Andia se ha- 
llaba dentro de la villa de Tolosa. 

Bisabuelo de don Francisco de Irarrizaval fuC don 
Menjoii Gonzilez de Andla, coronel de la provincia de 
Guipbzcoa, a quien el rei Eduardo IV de Inglaterra 
concedi6 el privilejio de usar, para 61 i sus sucesores 
lejitimos, la librea del collar de la. casa real, por titulo 
firmado en el castiIlo de Windsor a 2 0  de agosto de 
1471, como recornpensa de servicios militares (I). 

El abuelo paterno de don Francisco de Irarrhaval 
tuvo por nombre el de Anton GonzQlez de Andia, el 

’ cualcontrajo matrimonio con doiia Teresa Ruiz de Olaso 
Irarrizaval, heredera de la casa de Irarrbaval. 

. 

Esta bltima casa, en cuyos muros batia,el\mar, estaba 
en la villa i puerto de Deva, hoi uno de 10s balnearios 
preferidos en el golf0 de Gascuiia. 

El rei de Castilla don Alfonso XI concedi6 en la pri- 
mera mitad de siglo XIV a don Miguel Ib6iiez de 
Irarrizaval el prebostazgo de la villa de Deva en pre- 
mio de sus servicios en la guerra. 

Sucedi6le en este cargo su hijo mayor Rodrigo, i en 
’ seguida‘ su nieto Juan .Ruiz de Irarrbaval, ’quien lo 
renunci6 a favor de su hijo Fernan Ruiz. 
Con fecha 2.1 de mayo de 142 I, por cCdula dada en 

Ayilar de Campo, el rei don Juan I1 confirm6 en el 
. prebostazgo a Fernan Ruiz, i le hizo qerced del oficio 

por juro de heredad, para 61, sus hijos i sus nietos, en 

( I ) Titulos hkt6rkos del mar&& de la Pica. Espediente forma- 
do de piezas brijinalw i de copiae fidedignas. Folio 185. 

b .  



reyes de Castilla concedieron a diferentes individuos de 
la fami€ia, basta que el rei de Aragon Fernando el Ca- 
t6lic0, en la Vega de Granada, a 28 de junio de 1491, 
tom6 eii su amparo i proteccion la casa i solar de Irari.6- ~ 

zaval,. que, por haber muerto el seiior de-ella, habia que- 
dado en mujer (2). 

Esta familia de guerreros se ha116 representada enla 
batalla de las Na\vas de Tolosa, como lo atestigua su 
escudo de armas; i en las tradiciones de la casa se  con- 
serva el recuerdo de heroica hazaiia militat! ejecutada en 
.los mares de Vizeaya. 

En  un combate. contra franceses, el jefe espaiiol, que. 
ltevaba el apellido de karrdzaual, abandon6 la nave de 
su mando, sub% a un csquife con lo mas florid0 de la 
jente, i tom6 a1 abordaje la nave enemiga, despues de 
haber horadado el esquife con su maza de hierro, para 

' echarlo B pique, i obligar asi a 10s yyos  a que siguieran 
su ejemplo. 

El triunfo mas esplCndido coron6 este arrojo teme- 
rario (3). , 

El padre de don Ffiancisco de Irarrhaval, llamado cor& 
el abuelo Anton Gonzdlez de Andia, fuC un soldado; 

1 

I 
I 

(I) Tftu&s decpa~qtlesado de kr h a .  Folios 172 i 189. 
(2) ~ R A U L I O  DE LANA, DescripGon de las casus de Goiracflcz a2 An&, 

frm&avaZ, etc. Madrid, I 1620. Docurnentos, folio 11. 

3) Cibro ya citado de Braulio de Lana; i Nobiliario jeneatdjico de &s 
reyes i tihrlos cfc &#a&, por L6pez' de Hay, parte segunda, pajinas 
254 i siguientes. En estas dos obras se encuentran numerosos d r t o s  
sqbre la familia de Irarrbaval. 
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valiente, i se distingui6 en la toma de Fuenterrabfa i 
dkfensa de San Sebastian, segyn consta en una informa- 
cion de sus servicios levantada en la villa de Deva a 8 

Este caballero cas6 con doiia Maria Martinez de 
Aguirre, en la cual tuvo dos hijos varones: don Menjon 
Gonzhlez de Andia, que era el primojdnito, i'don Fran- 
cisco de Irarrhzaval, tr,onco de la familia en nuestro pais. 

A don Menjon le cup0 la honra de combatir en la 
batalla de San Quintin, i muri6 mas tarde en la guerra 
contra el Portu'gal(2). 

S u  hermano debia tener una carrera mucho mas larga, 
i estaba destinado a perpehar con brillo el nombre de 
su familia. 

' de marzo de I 5 3 I (I) .  

. 

, 

, I1 

Por 10s aiios de 1549, mas o mhos, don Francisco 
'de Irarrhzaval fud nombrado paje del hijo de Cirlos V, 
futuro rei de Espafia i soberano de las Indias. 

En seguida ascendi6 a jentilhopbre costiller (3), i en 

0 ,  -- 
I 

(I) BRAULIO DE LANA. Documentos, folio 12. 

(2) T&bs AistdriGos del marquesado de la Pica. Ukase real ckdula 
de 1614, folig 165. 

(3) ~Costiller, f. m. Oficio en la casa real de Borgoiia, igual en et 
grad0 a 10s jentileshombres de la casa, que acompaiiaba a Su Majestad 
cuando salia a capilla, i tambien en p6blico cuando ipa a dar gracias: 
i asimismo asistia a la entrada de 10s embajadoresen la primera audien- 
cia, acompaMndolos. Tenia obligation si salia el rei a campaiia irle 
sirviendo con dos caballos a du costa. Est& ya suprimido., Primera 
edicion del diccionario de la Academia Espaiiola, aiio 1729. 

~Jentilitom6re de la casa. El que acompaiia al rei despues de 10s 
jentileshombres de boca., Primera edicion del mismo diccionario. 
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tal carActer acompaiib a1 que en breve tiempo debia lla- 
marse Felipe I1 a la corte de Inglaterra, cuando este prin- 
cipe fuC a contraer matrimonio con la reina Maria Tudor. 

Halldbase en esta corte a principios de I 5 55 cuando 
a ella llegb Jer6nimo de Alderete'con la noticia de que . 
10s indios rebelados de Chile habian dado muerte a 
Pedro de Vkldivia. 

Los j6venes espaiioles. que rodeaban a1 principe don 
Felipe estaban ent6nces ajitados con la sublevacion del 
Cuzco encabezada por Hernhdez Jiron, i ardian en 
deseos de venir a sofocarla. 

Dos de ellos consiguieron\permiso para acompafiar a 
Alderete a AmCrica: don Alonso de Ercilla i Zliiiiga i 
don Francisco de Irarrdzaval. 

Ahbos se trasladaron inmediatamente a Espaiia, 
donde obtuvieron de la princesa doiia 'Juana, que gober- 
naba el reino en ausenc'ia de su padre Cdrlos V, la 
licencia necesaria, i se embarcaron condestino a las Indias 

' en SanlGcar de Barrameda, a I 5 dias del mes de octubre. 
Irarrbaval veqia bien provisto de armas i caballos, i 

traia a sus 'espensas, como jentilhombre costiller, dos 
soldados espaiioles. 

La princesa doiia Juana, en nombre del rei de Espa- 
. Ea, le di6 una carta de recomendacion para que el gober- 

nador' de Chile le favoreciera con 10s aprovechamientos - 

'de ,e$ta Gerra ( I ) .  

Alderete, como es sabido, muri6 en el viaje, i el virrei 
del'PerG don Andres Hurtado de' Mendoza nombr6 a 
su hijo don Garcia para que viqiera a someter a 10s 
arau can os. 

' 

(I) Apktdice, ndmero I. 



. <  
Ercilla e IrarrAzaval acompaiiaron a Chile a1 here- 

der0 del marquesado de Caiiete, ent6nces un j6ven de 
veintidos aiios. 

'El nuevo gobernador lleg6 a1 puerto de Coqnimbo 
con fecka 23 de abril de 1557, i, despues de hacerse 
reconocer en su carActer oficial tanto en la Serena como 
en Santiago, i de ordenar el apresamiento de Francisco 
de Aguirre i de Francisco de'villagra, que se disputa- 
ban el gobierno del pais, zarp6 de Coquimbo en 21 de 
junio con rumbo a Concepcion. 

En el viaje estuvieron a punto de naufragar don 
Garcia i su brillante ejCrcito, pues se desencaden6 sobre 
las naves una terrible tempestad de invierno, en 1,. cual 
todos perdieron la esperanza de volver a t-ierra. 

Ercilla ha descrito esta tempestad en 10s cantos XY 
i XVI de su cClebre poema. 

P6r. fin ardbaron a la bahia de Concepcion, i desem- 
barcados en la Quiriquina perrnanecieron en ella mas 
de do$ meses. 

En 10s hltimos dias de agosto don Garcia orden6 que 
citnto treinta soldados pasaran a1 continemte i levanta- 
ran un fuerte en el mismo sitio donde Antes habia , 
existido la ciudad aspaiiola, ent6nces despoblatla i 
yerma. 

Ercilla e IrarrAzaval trabajaron personalmente en esta 
construccion, i a1 segundo acompaiiaron sieniprq 10s dos , 
criados que mantenia a su costa. 

Don Garcia establecib su campamento en este lugar, 
i alli hub0 de sostener reiiido combate contra un gran 
nfimero de indijenas. 

I 

J 

I 

> El triunfo perteneci6 a 10s espaiioles. 
La conduck valerosa de don Francisco de IrarrQaval 

\ 



Don Alonso Pacheco, i Ortigosa, 
Contrapuestos a1 fmpetu araucano, 
fiaciay pruelja de esfuerzo milagrosa, 
Resistiendo a gran nhmero la entrada 
A pura fuerza i valerosa espada. 

Irarrhaval se encontrb tambien en el combate de las 
Lagunillas, en el cual peleb como infante i estuvo kn 
grave peligro. 

El ejdrcito espaiiol continu6 internindose en el terri- 
$orio araucano, aunque sin alejarse de la costa, hwta que ' 
en el sitio de Millarapue le presentaron batalla miles de 
indios mandados por Caupolican en persona. 

I 

Esto sucedib a1 amanecer del 30 de noviembre. 
Despues de mediodia, la jornada se convirti6 en 

esplCndida victoria para don Garcia i 10s suyos. 
A don Alonso de Ercilla le cup0 honrosa participacion 

en  el triunfo, pues ausilib en momento mui oportuno al 
maestre de campo Juan Remon. 

Los indeenas fueron completamente desbaratados 
por el ala izquierda, primero, i por la derecha en seguida, 
del ejCrcito ,de 10s europeos. 

Ercilla recuerda con encomio a don Francisco de 
Irarrbaval en su magnifica descripcion de esta batalla. 

Una de las octavai reales del canto XXIII de la 
Araucaria empieza asi: / 

I 

en esta ocasion ha sido ensalzads por su qompaiiero de 
armas en la octava 48 del canto'XVIII de'la Araucana. 

IHe aqui la estrofa: , 

f \ 
% /  

Don Felipe Hurtado a la otra mano, 
Don Fvancisco de Andia, i Espinosa, 
I don Simon Pereira, lusitano, 
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Tambien acrecentaban el estrago 
Florencio de Esquivel i Altamirano, 
Villarroel, Moran, Vergara, Lago, 
GodoiJ Gonzalo HernQndez i Andicano. 

< 

Irarrhzaval tom6 parte en la reconstruccion del fuerte 
de Tucapel, que 10s indios habian destruido despues de 
la muerte de Valdivia, i en la fundacion de las ciudades 
de Caiiete i de .  Osorno, bautizadas de est? modo por 
don GardEa en recuerdo de 10s tftulos nobiliarios de su 
familia. 

Acompaiii6 ademas a Hurtado de Mendoza en su 
esploracion de 10s territorirx del sur hasta el sen0 de 
Reloncavi. 

Don Francisco de Irarrhzaval pertenecfa a1 n6mero 
de soldados en cuyo valor i prudencia el gobernador de 
Chile tenia plena confianza. 

Encontrhbase don Garcia en la Imperial, a principios 
' de I 5 58, pronto para seguir su viaje con rumbo a ChiloC, 
cuando two  noticia de que 10s indios de las cercanias 
de Caiiete habian vuelto a rebelarse. 

Inmediatamente di6 &den para que se dirijieran a 
aquella ciudad ekapitan don Miguel de Velakco i Aven- 
daiio con treinta soldados. 

Entre Cstos fuC elejido don Francisco de IrarrAzavah 
A mediados de abril llegaba de nuevo don Garcia a 

la Imperial de vuelta de su espedicion al sur, i resolvia 
fijar alli sus cuarteles de invierno. 

Solo algunos meses permaneci6 Irarrhzaval con Hur- 
tad0 de Mendoza, a1 cab0 de 10s cuales pidi6le permiso 
para regresar: a1 PFrG. I 

A 10s pocos dias debia seguirle elcantor de la Am%- 

~ 

. 
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tavza, quien habia roto con don Garcia i habia'estadoa 
punto de perder la vida por &den. del gobernador. 

Tanto IrarraZaval como Ercilla se hallaban en  la ciu- 
dad de 10s Reyes a principios de setiembre de I 5 59 (I) .  

El objeto principal del viaje de Irarrizaval habia sido 
solicitar del trirrei del PerG un buen repartimientQ de 
indios en recompensa de sus servicios; pero, como no Io 
consiguiera del marques de Caiete, resolvi6 ir a impe- 
trar justicia ante el mismo rei, a cuya casa pertenecia 
como jentilhombre costiller. 

Entre sus papeles, don Francisco de IrayAzaval llev6 
encomiistica recomendacion de don Andres Hurtddo de 
Mendoza para el soberano de las Indias. 

aHa mostrado ser caballero, se lei? en esa carta, i 
cuerdo i de buenas costumbres, i como quien ,se ha 
criado en casa de V. 'M. cabri en su persona cualquier 
merced que V. M. sea servido hacelle, (2). 

Por abdicacion de Carlos V, habia subido Felipe I 1  al 
trono de Espaiia en el aiio 1556. 

1 . 

(I) He tomado casi todos 10s datos de este n6mero I1 de una infor- 
macion de mtkitos i servicios hecha ante la audiencia de Lima por don 
Fraqcisco deIrarrlizava1, con fechag de setiembre de 1559. Entre 10s tes- 
tigos present6 Ir@zaval a su amigo i compafiero don Aloneo de Erci- 
]la, cuya declaracion he aprqvechado en dos o tres puntos. Este intere- 

, sante documento pertenece a1 sefior don Jose Toribio Medina, quien lo 
ha publicado en el tom0 XXIll dk su Cokccion dc doclrnrentos ieditos, 
phjinas 39 i siguientes. 

(2) MEDINA, Docu&s fi~ditos, tomo XXVIII, phjina 312. 



El adusto i sever0 monarca concedi6 a su antiguo 
favorecido el titulo de jentilhombre de su boca (I). 

Agraci6le tambien con dos reales cCdulas: una, firmada 
en Toledo a 22 de enero, para ‘el gobernador de Chile; 

- i otra, de la misma ciudad, con fecha de 19 de febrero 

’ 

de 1561, para el conde de Nieva, virrei del Per6 (2). 

En esta dltima encargaba a1 virrei favoreciera en lo 
posible a don Francisco de IrarrAzaval; i en la primera 
ordenaba a1 gobernador de Chile diera a1 mismo un 
bueii ’repartimiento de indios, uconforme a sus servicios 
i a la calidad de su persona., 

Irarrbaval habia contraido matrimonio con doiia Lo- 
renza de ZArate, ‘hija de don Pedro Ortiz de ZArate, 
contador de la Casa de Contratacion de Sevilla, i de 
doiia Maria de Recalde (3). 

Las casas de Zirat?i Recalde traian su orijen, como 
la de Irarrizaval, de las provincias vascongadas. 

Don Francisco de IrarrAzaval i su mujer resolvieron. 
venirse pronto a AmCrica, i llegaron a Lima en el mes 
de junio de 1563. 

El-virrei del BerG comision6 en est& ocasion a’Irarri- 

(I) eJentilhombre de boca. Oficio en la casa del rei en clase de caba - 
lleros, el mayor en grado despues del mayordomo de semana. Su leji- 
Limo empleo es skrvir a la mesa del rei, por lo que se le di6 el nombre: 
i cuando su majestad come en pdblico deben asistir tres jentileshombres, 
el uno de trinchante, otro de Panetier, i el otro de Copero. Sirven 
tambien de acompaiiar, cuando el rei sale a la capilla, ya sea en la de 
palacio; o en las fiestas de las iglesias: i asimismo acompaiian a caballo 
al,rei, cuando sale a alguoa funcion a caballo: i cnando sale a campaiia 
fqnian obligacion de acompaiiarle con cuatro caballos a su c0sta.a Pri- 
mera edicion dql Diccionario de la Academia Espqiiola. 

(2) ApeWce, n6meros 2 i 3. 
(3) Obras de Lopez de Haro i de Braulio de Lana, i torno XVII de 

HisroriadweeS de Chile. VBase el pr6logo de este libro, pkjlnk XXX . 



zaval' para que entregara a Pedro de Villagra, quien 
gobernaba a ,Chile por muerte de su primo Francisco de 
Vlllagd, la confirmacion del cargo (I); i le orden6 que 
hiciera el viaje por tierra. 

Aunque Irarrhaval recibi6 para sus gastos la canti- 
dad d e  mi1,seiscientos pesos de oro, vi6se obligado a 
dejar en Lima a. su mujer e hijos; en atencion a 10s 

' *  sufrimientos i pefigros de la jornada, con el propbito 
de traerlos por la via maritima, tan pronto como cum- 

,' pliera el encargo del virrei (2). 
Sin duda alguna, el gobernador de Chile debib de 

quedar mui agradecido a1 portador de nueva tan satis- 
factaria para 61; porque la verdad es que se apresurb a 
dak cumplimiento a la real ckdula de Felipe I1 en favor 
de Irarrhaval, i de una manera esplendida. 

, Con fecha de 2 de setiembre de 1,564, le encomendb 
el repartimiento de indios del valle de Quillota, de que 

' eran caciques Pedro Guelegtielein i Andres Guara- 
guara; ,i le concedi6 una-renta anual de tres mil pesos, 
ddlas cajas reales. 

Comisionble adenias, con motivo del asesinhto del 
virrei conde de Nieva, para que se dirijiera al Per& a 
solicitar del nuevo gobernador, el licenciado Castro, sol- 
dados i municiones. 

Ira:r&aval, que necesariamente debia volver ai virrei- 
i a to  en busca de su familia, se apresur6 a ponerse en 

(IS Documenfos Iddifos para la histotia de Chile, publicados por 
Jose Toribio Medina, torno XI, pajina 452. Probanza der capitan Juan 
G6mez contra don Francisco de Irarrhval. 

(1)' MEDiN.4, Dommm&s Ine'diitos, torno XXIX, phjina 292. carta de 
don Francisco de IrarrAzaval a1 Consejo de Indias, de,Io de noviembre 

L 



I viaje, i en noviembre de 1564 se, hallaba de regreso en 
la ciudad de 10s Reyes (I). 

El licericiado Castro envi6 10s refuerzos pedidos, en 
febrero de 1565 al mando del jeneral Jer6nimo de 
Costilla. 

Esta espedicion llegb a Chile por mar, i en ella vinie- 
ron don Francisco de Irarrbaval i su familia. 

Desgraciadamente para Villagra, Costilla traia ins- 
trucciones de deponer10 i de colocar en el gobierno a 
Rodrigo de Quiroga (2). 

Como consecuencia de este cambio politico, las mer- 
cedes hechas por Villagra no pudieron llevarse a debido 
efecto. 

Tomar posesion de la encomienda i colocar la mano 
sobre un avispero, todo f d  uno para don Francisco de 
Irafr Azavai. 

El repartimiento era de 10s mas codiciados por 10s 
conquistadores, como <ue producia una renta de 14,000 
pesos de or0 a1 afio. 

La principal industria de aquellos tiempos consi$ia 
en la esplotacion de 10s lavaderos de oro, i el valle de 
Quillota 10s tenia en abundancia. 

Esta encomienda la tom6 para si Pedro de Valdivia; 
per0 mas tarde, en vista de 10s pr6stamos de dinero que 
le habia hecho en pro de 10s interese9 phblicos de la 
coronia, la cedi6 a1 presbitero Rodrigo Gonzilez Mar- 
molejo. 

Poco tiempo permanecieron 10s indios de Quillota 
8 .  

-- 
(I) MEDINA, Domtwnfos In&3itos1 torno XXIX, pajinas 382 i siguien- 

. (2) BARROS ABANA, HistmiaJcnCvaL, torno 2P, phjinas 349 i siguientes 
tes. Carta de Irarrbval a S. Y. 

I 



ncomendados a este eclesiihtico, pues la real audiencia 
de Lima 10s quit6 de su poder, por sentencia de 17 de 

' marzo de I 5 5 5, fundandose en una real cCdula de I .O de 
mayo de I 5 5 I, en la cual se ordenaba que, a fin de 

' evitar abusos en el trato de 10s' indios, se trasladaran al 
domini0 de:la corona las encomiendas pertenecientes a 
10s empleados del brden civil i a 10s miembros del clero (I). 

Toc6 a don Garcia Hurtado de Mendoza cumplir esta 
provision de la real audiencia; per0 eli 10s Gltimos dias 
de su gobierno, a 3 I de diciembre de I 560, en contra- 
vencion de lo ordenado por el rei i por el supremo 
tribunal de Lima, retirb 10s indios de Quillota de rnanos 
de 10s oficiales reales i 10s entregb e n  encomienda a 
Juan Gbmez de Almagro. 
, Don Garcia di6 como fundamento de tal determina- 
cion fas crukldades cometidas" por 10s oficinles reales 
sobre 10s indijenas i 10s escasos frutos que producia la 
encomienda en su poder. 

Francisco de Villagra, nombrado gobernador por el 
rei, devolvib a1 presbitero Gonzalez Marmolejo, entbnces 
.obispo electo, a mediados de 1561, el repartimiento de 
indios de Quillota. 
, Como indemnizacion, Villagra mand6 entregar a ' 

Gbmez de Almagro, con fecha de 3 de setiembre (2), la 
encomienda de Topocalma, la cual habia sido dada por 
Hurtado de Mendoza a Antonio Tarabajano. 

Posteriormente, en -7 de enero 'de 1567, el mismo 
I -2 

I 

(I)  La real c6dula a que se refiere el testo se halla trascrita en el 
torno XI de 10s Docsmmtos Idditos para la historia de Chile, pkjinas 

42) Torno XI dk 10s Doc?cmcnfos Iitdifw publicados por Medina, 
, 385 i 386. 

pkjijinas 186 i signientes. 



gobernador Villagra concedi6 el repartimien to de Qui- 
llota a Diego Mazo de Alderete, que se habia distin-, 
guido en lad'guerras civiles del PerG i hzbia contraido 
matrimonio en Chile con una hermana de su mujer. ' 

' 

. Entietanto 10s oficiales reales de Chile, 10s cuales . 
nunca aceptaron el decreto de Hurtado de Mendoza que 
les habia arrebatado la mencionada encomienda, seguian 
juicio ante la audiencia.de Lima a fin de que 10s indios 
de Quillota fuera5 devueltos a la coronh. , 

A la muerte de su primo Francisco, Pedro de Villa- 
gra crey6 resolver bien el asunto entregando 10s indios 
en  litijio a un  jentilhombre de la boca de Su Majestad 
t a n  recomendado como lo era don Francisco de IrarrB 
zaval; per0 esta designacion, en vez de aplacar 10s Ani- 
mos, 10s exacerb6 hnsta un grado increible, i el favore: 
cido tuvo que combatir judicialmente en 10s estrados de 
la real audiencia de Lima con Juan G6mez de Almagro, 
con Diego Mazo de Alderete i con-el fiscal de S u  Ma- 
jeatad. 

En  la pruebd testimonial 10s interesados hicieron 
valer a menudo argumentos personales que a veces 
eran una verdadera acusacion contra el adveFario. 

G6mez de Almagro hizo preguntar a sus testigos asi 
sabian que don Francisco de Irarrbaval habia servido 
mui poco en las provincias de Chile, porque, no embar- 
gante haber venido a'ellas con don Garcia de Mendoza, no 
habia permanecido ni siquiera un aiio entero, i las habia 
desamparado dejhdolas en gnerrav ; i contestaron afir- 
mktivarnente Anton Gutikrrez; Juan Moyano Puerto- 
earrero; Diego Garcia de Altamirano; Gaspar de Villa- 
rroel; frai Pedro de Aguayp, del &den de Santo Do- 
mingo; Francisco de Moya; Diego de Pavia; Francisco 

~ 



I '  
Hernindez Tarifeiio, el mozo; Antonio Diaz Vera; Felipe 
de Mendoza, hermano natural de don Garcia; Alonso 
P&ez Jurado; i' Rodrigo de Vega, factor de S u  Ma- 
jestad ( I )  eij Chile. 

Este Gltimo declar6 ademas que, por servir la causa 
del rei, habia sufrido vejimenes i atentados de toda 
especie. Refiri6 que PedKo de Villagra le habia mante- 
nido preso en la c6rcel por el delito de haber reclarnado 5 

para la cor'ona las enconiiendas que habian sido de Gon- 
' z6lez Marmolejo; i que, despues de la deposicion de 
Villzgra, cuando habia ya conseguido del sucesor de 
h e ,  Rodrigo de Quiroga, la entrega de 10s indios de 
,Quillota, de dieron de noche muchas heridas, de que 
estuvo a puitto de muerte, sin, que sobre ello se hubiera 
hecho castigo alguno, . 

Por su parte, Irarrizaval diriji6 a G6mez de Almagro 
un' terrible cargo. En el interrogatorio que present6 
ante la audiencia de la ciudad de 10s Reyes a 1.0 de 
diciernbre de 1565 se leia la pregunta que sigue: 

<Si saben que qiando 10s indios mataron a1 goberna- 
dor don Pedro de Valdivia la dicha muerte sucedib por 
no querer el dicho Juw Gbmez i otros vecinos acudir a 
favorecerle, que a hacerlo asi no habria muerto, ni 10s 
que con 61 estaban., 

En  este sentido depusieron el exgobernador interino 
Pedro de Villagra (21, Juan Beltran, Antonio Diaz Vera 
i Diego Garcia de Altamirano. 

' 

. 

/ 

,e) cOficial real que en 13s Indias recaudaba las rentas i vendia 10s 

tributos en especie pertenecientes a la corona., DIdma tercia ediclon 
del, Diccionarto de la Academia Espaiiola. 

(a) fl-e aqui el test0 mismo de la interesante declaracion de Villagra, 
el cual de5de hacia mui poco tiempo se encontraba en Lima; 

f 
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Esta ardorosa controversia manifiesta un estraordina- 
rio desencadenamiento de pasioiies, propio de hombres 

I 

consagrados a la carrera de las armas, i ofrece ademas 
prueba palpable de la importancia ‘de la encomienda , 

disputada. 
A la fecha en que 10s conquistadores de Chile se lan- 

zaban unos a otros tales lindezas, la majestad qe Fe- 
lipe I1 habia ya ordenado que se quitara a don Francisco 
de IrarrAzaval el repartimiento de Quillota i se devol-. 
viera a la corona. 1 

Cuidaba el rei de agregar, sin embargo, que: confgr- 
me a la real cCdula de 2 2 de enero de I 56 I ,  Irarriza- 
Val debia ser agraciado con una de las encomiendas que 
en esta tierra se hallaran vacantes ( I ) .  

, El jentilhombre de boca de Su Majestad recibib entbn- 
ces el repartimiento de indios de Rapel i Pacoa (2 ) .  

SA la veinte e una pregunta dijo este testigo que lo que della sabe 
es que oy6 decir por pfiblico e notorio a muchas personas en Chile que 
a1 tiempo que el gobernador don Pedro de Valdivia iba a Tucapel mand6 
que el dicho Juan G6mez i otros ocho o nueve saliesen de una casa que 
se decia de Puren i se fuesen a encontrar con 81 a otra de Tucapel Cierto 
dia Pa.scuu de Navidad, e que por ciertas ocasiones no fyron aquel dia 
e lo dejaron para otro, e cuando fueron ya el dicho gobernador i los.que 
con dl iban eran muertos, porque 10s habian hallado 10s indios e muerto 
a todos, e que entiende este testigo que si llegaran a1 tiempo que se les 
mand6, que hicieran mucho provecho, e qhe pudiera ser que1 dicho 
gobernador e algunos de 10s que con 81 fuekon escaparan, i la tierra no 
se perdiera como se perdi6.. 

(I) Apidice,  nlimero 2. 

(2) TitlcZos &Z marquesado deja Pica, folio 200. 

El lector encontrarh datos completos sobre 10s diversos litijios a que 
di6 orijen la encomienda de Quillota en 10s tomos XI i XXIII de 10s 
Doctmmtos IneZtos de Medina. ’ 

/ 
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IV 
. I  

c . 
Don Francisco de Irarrizaval habia establecido su ' 

hogar en la Caiiada de,  Santiago, frente a1 convent0 ,de 
San Francisco, donde tenia huerta i casa ( I ) .  

8 

En el ago de- I 5 74 se hallaba nuevamente en el virrei- . 
nato del Ped, i en esta fecha fuC encargado por el virrei 
don Francisco de Toledo de una comision importanti- 

cual era la de traer a Chile las reales cddulas que 
suprimian la audiencia de Concepcion i nombraban go- 
bernador de nuestro pais a Rodrigo de Quiroga. 

Iyarrhaval parti6 de la ciudad de Chircas, donde se 
hallaba el virrei, i lleg6 a Santiago a mediados del mes 
de enero de 1 5 7 5  (2). 

La'situacion del jentilhombre de Felipe 11 era mui 

(I) Actas del cabildo de Santiago. Torno XVII de Historiudores de 
ChiZe, pkjina 345. LBase la information del escribano Ghrnica sobre la 
avenida del Mapocho en 20 de julio de 1574. 

(2) Torno I1 de Histooriadoves de ChiZe. G6ngora Marmolejo, p@na 
2051. Acta del cabildo de Santiago de 26 de enero de 1575, en el torno 
XVII de HFtoriadwes de Chi& phjina 362. 



privilejiada en nuestra sociedad. Brotejido por el sobe- 
ran0 mas poderoso de Europa, tenia, ademas, el apoyo 
de 10s virreyes del Per6 i de 10s presidentes de Chile. 

En  I .O de enero de I 58 I fuC nombrado alcalde ordi- 
nario del cabildo de Santiago (I), despues de hnber sido 
elejido por esta misma corporacion e n  el aiio anterior su 
prpcurqdor ante la audiencia de Lima i ante la cortk de 
Espaiia. 

El objeto de este Gltimo encargo era apelar de ciertas 
providencias tolrladas por 10s gobernantes de nues- 
tro pais. 

Rodrigo de Quiroga, autorizado por el rei, habia 
designado para que le sucediera e n  el maQdo a su yerno 
Martin Ruiz de Gamboa, quien desempeiiaba tales fun- 
ciones desde la inuerte de aquC1. 

Uno de sus primeros actos fuC la promulgacion de 
una ordenanza sobre 10s repartimientos de indios, cono- 
cida con el nombre de tusa de Gumboa, en la cual reem- 
plazaba el servicio personal de 10s indijenas por un tributo 
pecuniario que dFbian pagar anualmente a 10s enco- 
menderos (2). 

Esta reforma produjo estraortlinaria alarma entre 10s 
espaiioles, i fuC combatida por ellos con tal enerjia i 
constancia que lokraron anularla (3). 
, Ruiz de Gamboa, por lo demas, poca atencion pres- 
taba a1 gobierno civil, i sus principales esfuerzos iban 
ditijidos a la guerra araucana. 

'MiCntras 61 se hallaba ausente de Santiago, le reem- 

' 

5 

i 

(I) Tom6 XVIII de, Historiadoves de Ch:&, pajina 265. 
(a) ROSALSS, Histovia JCncrrJI libro IV, cafritulo 45, 5 3. 
(3) BARROE ARANA, Xitoria jeneral de Chile, torno 111, pkjina 11. 



phzaba 'el doctor Lope de Adcar, nombrado teniente 
d e  gobernadpi por Felipe 11. 

Este doctor, que en  todos sus actos revel6 una ambi- 
cion desentrenada i un carActer pendenciero, se hizo reo 
en el gobierno de un verdadero delito a 10s ojos de 10s 
vecinos i moradores de Chile. 

En el mes de setiembre de 1580 di6se cuenta en  el 
cabildo de Santiago- de una real cCdula en la cual el rei, 
por espacio de cinco aiios, eximia a sus sdbditos de este 
pais del pago de la mitad de la contribucion llamada de 
10s quintos reales, convertidos asi en diezmos como 10s 
eclesi Qsticos. 

Lope de Azbcar, oido el dictimen de un. cabildo 
' abierto, o asamblea de notables, convocado con este 

~ fin, resolvi6 suspender 10s efectos de la real cCdula, en 
atencion a la pobreza del erario, hasta que mejorara la 
hacienda pdblica. 

Tal deterrninacion estall6 como una bomba en el 
Animo de 1% mayoria de 10s conquistadores, i fuC viva- 
mente censurada por 10s capitulares de Santiago ( I), 
quienes resolvieron;' en sesion de I I de noviembie de 
1580, enviar a Lima, primero, i a 'Espaiia en seguida, ' 
dos representantes o procuradores de la ciudad. 

.Uno de 10s designados fuC, como Qntes se ha leido, 
' don Francisco de IrarrAzaval (2). 

' . ,Estos procuradores, entre ottos negocios de menor 
importancia, debian pedir la revocacion de la tasa de 

- '  Garnbm i del decreto de Lope de AzQcar sobre 10s 

' 

1 quintos reales. 

(c) E[ CubiMo de Sanfiaro, dssde 1573 hasta r58:, por Miguel Luis 

(2) TOYO X V d  de Histmidores de Chile, PAjina 254. 

MAYOKAZGO I,9 

,AmunAtegni. Tomo 30, capitulos VII, JX i X. 



' ' El teniente de gobernador opuso'toda clase de 
obsticulos a1 viaje proyectado, i lleg6 hasta ordenar\qGe 
se rasgara el poder dadupor el cabildo a sus represen- 
tantes (I). 

La diputacion np pudo partir de Santiago sino en el 
mes de abril de 1 5 8 1 .  

Irarrizaval, que habia sido nombrado en este aiio alcal- 
de de 10s encomenderos i juez de biene5 de difuntos, eliji6 
a fin de que le reemplizara a1 caRitan Alonso Avarez 
Berrio; pero Cste se neg6 a aceptar, i el cabildo design6 
para 10s dos cargos antedichos a1 capitan Per0 Ord6iiez 
' Delgadillo (2). 

La corporacion recibi6 carta de su procurador Irarri- 
zaval a fines del mes de noviembre (3). 

Con fecha 26 de mayo de 1582 ,  el cabildo otorgb 
poder a don Francisco de Irarrizaval i a1 capitan Gas- 
par Verdugo Rara que lo representaran en el conciiio 
provincial que debia reunirse en'la ciudad de Lima'(4). 

Irarrizaval regres6 del Per6 e n  el mes de octubre, i 
se apFesui6 a dar cuenta a1 cabjldo del resultado de su 
mision. 

Los asuntos mas graves, segun se deduce del acta 
correspondiente, habian sido remitidos a1 Consejo de 
Indias (5) .  

En !a misma sesion present6 d'on Francisco de Ira- 

I 

h 

t (I) Sesion del cabildo en g de dicfembre de 1580. Tan0 XVIII de 
Hidoriadoyes. 

(2) Sesiones del cabildo en 13, a1 i, 28 de abril de 1581. 
(3) Sesion del cabildo en 21 de noviembre. 
(4) Sesion del cabildo de 26 de mayo de 1582. Tom: XIX de Hisfo- 

(5) Sesion del cabildo de 1 2 de octubre. 

' ~ 

Liadorcs a2 Chile. 

I 



'rrbaval el titulo de familiar con que habia sido agra- 
ciado, en 30 de enero de 1582, por el tribunal de la 
Inquisicion en Lima. 

, 

V 

A1 mariscal Martin Ruiz de Gamboa sucedi6 en el 
gobierno de Chile don Alonso de Sotomayor, caballero 
de la &den de Santiago e hijo-de una familia noble de' 
Estremadura. 

Aunque solo contaba treinta i cinco aiios de edad, 
Sotomayor podia presentar brillante hoja de servicios , 

militares en la guerra de Flhdes. 
ApCnas llegq a Santiago i se hizo-cargo del mando, 

a fines del mes de setiembre de 1583, inici6 el juicio de 
residentia de su antecesor. 

Deseoso, por 10 demas, de atraerse las simpatias de' 
10s encomenderos, a fin de que &tos le ausiliaran en la 
guerra de Arauco, el gobernadsr derog6 en el obispado 

Don Francisco de Irarrizaval i toda su tamilia.debian 
recibir amplia proteccion de parte de Sotomayor. 

.Irarrizaval fuC elejido rejidor del cabildo de Santiago 
en 1 . O  de enero de 1584; pero 61 no quiso entrar en 
funciones, por impedi'rselo, segun aseguraba, sus traba- 

jos fuera de la ciudad. 
El'cabildo lo apercibift, con una multa de cincuenta 

pesos para el cas0 de que insistiera en su negativa. 
, Irarritzaval se mantuvo firme, i fuC llevado presp a 

- 

de Santiago la tnsa de Gqntboa (I) .  1 

I 

(I) B A R ~ S  A K A ~ A ,  EistoriaJeneral, torno 111, pAjina 37. 



las casas del cabildo, de donde sali6 en libertad por 
mandamiento del comisario del Santo Oficio. 

A 10s tres dias repiti6 el cabildo su &den de‘prision 
e Iravizaval’apel6 ante el ‘teniente de gobernador, que 
lo era el doctor Lope de Az6car. 
. Esterevoc6 la hdzn del cabildo, acept6 las escusas 

de don Francisco de Irarrbaval, i orden6 a 10s capitu- 
lares que no leelijieran en  adelante ni rejidor, ni alcaJde, 
ni procurador, ni mayordomo de la ciudad, so pena cie 
una multa’de doscientos pesos ( I ) .  

Este.decreto manifiesta que el doctor Lope de Az6car 
deseaba complacer a Irarrhzaval, a pesar de que no  
p’odia mhos  de tener mui presentes las jestiones que el 
procurador del cabildo e n  I 58 I habia entablado en con- 
tra suya ante la audiencia de Lima. 

Irarrizaval, por su parte, di6 pruebas en el incidente 
referido de suma terquedad de carhcter, pues habria 
podido aceptar el cargo de rejidor sin que esto hubiera 
sido un obsticul; para sus trabajos. 

A menudo 10s capitulares de Santiago, e n  esta C ~ O C ~  
i en otras poster?ores, se ausentaban de la ciudad du- 
rante meses, por motivos de salud o de labores agiico- 
las, sin dificultad alguna. 

Con fecha 2 2  de setiembre del mismo aiio de 1584, 
don Alonso de Sotomayor hizo merced a don Francisco 
de Irarrhzaval de las tierras de Tunquen, baiiadas por 
el mar, e n  el que hoi‘se llama departamento de Casa- 
blanca (2). 

’ 

I 

. 

- 
(i) Torno XX de EistoriadMcs &.Chile, pajinas 639 i siguientes. 
(2) Catklogo del archivo de 10s jesuitas de Chile, pAjiua 243. Santiago, 

~ 1891. 



En este dltimo period0 Irarrazaval se consagr6 por 
completo a-la vida de familia; con tanta mayor tranqui- 

.'lidad de conciencia cuanto que dos de sus hijos, don 
CBdos i don Francisco, le representaban dignamente en 
10s ej6rcitos del rei. 

Don CQrlos combati6 en la guerra de Arauco, prim'ero 
de soldado, despues de capitan de caballos, i, por 61ti- 
tno, como alf6rez jeneral del reiqo, cargo &te a que fuC 
ascendido por don -4lonso de Sotomayor. 

Distingui6se principalmente -el alfhrez Irarrizaval en 
el combate de la cuesta de Villagra que las tropas de 
Sotomayor hubieron de sostener contra 10s indios a fines 
de 1590 (I). 

Don Francisco de IrarrBzaval i %ate sirvi6 bajo las 
6rdenes de un pariente, 'el adelantado del Rio de la 
Plata, don Juan de Torres de Vera i Aragon, oidor que 
habia sidb en Chile i en  la ciudad de Chkcas, i casado 
con una hija del capitan Juan Ortiz de ZArate, primo 

Torres de Vera i Aragon gobern6 personalmente las 
provincias del .Rio de la Plata desde 1587'hasta 1589, 
aiio en que se diriji6 a Espaiia. 

Irarrbaval le acompaii6 en  la fundacion de dos ciu- 
.dad-, Concepcion de Buena Esperanza i San Juan de 
Vera; i cdmbatic5 contra 10s indios de la Asuncion con el , 
teniente jeneral Juan de Torres Navarrete (3). 

I 

' 

.~ 

. 

,hermano de doi5a Lorenza de ZArate i Recalde (2). 

' 

(I) ikdos del marquesdo de la piccr, folio 206. Memorial de don 
Fernando de Irarrhval i ZArate. ROSALBS, Hisfmia Jmcral del rdno de . c*. 

(2) L6PEZ DE HARO, Nobiliario, parte segunda, pAjina,gn. 
J' <3) A'Mice, n~mero 4. En este iiiforme; suscrito en-el d o  de 1596  
se halla confirmada la tCis que sostuvo don Miguel Luis AmunAtegui 

. .  
I '  



DespueS de haber prestado estos servicios en Am& 
rica, don Francisco de IrarrBzaval i ZBrate se traslad6 a 
la Peninsula, donde debia alcaniar en un escenario mas 
billante toda clase de honores i distinciones. 

Don Alonso de Sotomayor dese6 estrechar sus rela- 
ciones con la familia de Irarrizaval, i pretendi6 casarse 
con una de las hermanas de don Chlos i don Francisco, 
llamada Isabel; .pero, como el rei habia prohibido bajo 
severas penas quesus gobernadores de las Indias contra- 
jeran matrimonio en el territorio donde ejercian juris- 
diciion, sin especial licencia, se vi6 obligado a celebrar 
este enlace de una manera secreta. 

El lugar elejido fuC el pueblo de indios de Curimon, I 

i sirvieron de padrinos 10s encomenderos Ramiri6iiez 
Bravo de Saravia i su mujer, doiia Isabel Osorio de 
CBceres . 

* Di6 la bendicion nupcial, con fecha I 2 de enero de 
1590, el padre Juan Varas, provisor i vicario jeneral del , 

obispado de Santiago (I). , 

Es indudable que este matrimonio , fuC la causa de 
que el rei separara del gobierno de Chile a dot) Alonso 
de Sotomayor. 

, 

I 

en su obra La Ctesfi\mz a2 1irniie.s entre Chile i Za ReptibZica At jdna,  
tom0 IL. de que Torres de Vera i Aragon hizo renuncia en el aiio 1591 
del cargo de gobernador del Rio de la Plata. 

(I) Don Jos6 Tdribio Medina me'ha coniuuicado el test0 mismo de la 
partida, la cud dice a laletra: .EL 12 de enero del aito de isgo ... habiendo 
precedido lo dispuesto por el Concilio de Trento, i no habiendo impedi- 
mento, despos6 i vel6 el padre Juan Varas. provisor i vicario jeneral de 
este obispado, estando en el pueblo de Ourimon, a den Alonso de Soto- 
mayor con doEa Isabel de ZBrate, hija de don Francisco de Irarrbaval i 
de doila Loreoza de ZBrate. su mujer. Fueron padrinos Rarniriaez de, 
daravia i doita Isabel.de CBceres, su mujer ... F~ancisw dc Ochandilte., 
Libro 3.0, a fojas 158, de bautismos'de la Gatedral de Santiago. 

: 

' 



Su  suegrp, don Francisco de Irarrbzaval, habi; ya 
, fallecido, i la encomienda de Rapel i Pacoa habia pasado 
a manos4del hijo mayor, doo Cbrlos (I), quien mui poco , 

tiempo goz6 de ella, pues a fines de I 592, suando se pre- , 

paraba para la nueva campaiia en el territorio araucano, 
se ahog6 en un rio (2). 

A la rnuerte de si1 hijo mayor present6se la seiiora 
ZQratei Recalde a don Martin Garcia de \Oiiez i Loyola, 
quien gobernaba ent6nces el reino, solicitando para su 
tercer hijo Fernandof3) latencomienda que habia que- 
dado vacante. 

Garcia de Loyola neg6 lugar a la peticion por hallarse 
prohibig0 terminantementq que las encomiendas fueran 
prorrogadas en una tercera .vida; pero, en cambio, con 
fecha 19 de enero de 1593, nombr6 a la viuda de don 
Francisco de IararrAzaval admitiistradora de 10s indios de 
Rapel i Pacoa, con tal que prestke para 10s gastos de 

. 

I 

(I) Ticulos $el murqrresado. Memorial de don Fernaido de Irarriza- 
val i %rate, folio 205. Concesion de la encomisnda de Rapel i Pacoa a 
don Fernando de IrarraZavai i Zhrate, por el virrei Hurtado de  Mendoza, 

(z) Ademas,de 10s dos documentos que acabo de citar, da fe de la 
muerte de don CXrlos de Irar&avaI,uoa carta escrita por el gobernador 

de Loyola a la audietlcia de Lima en 2c de abril de 1593, la cqal 
uentra en nnestra Biblioteca Nacional. Archivo de VicnEa Yac- 
topi? del archivo de lndias, volcmen 274, folio 77. 
Segun papeles de familia, don Fernando da Irarrbival i Zarate 
tizado en la Catedral de Santiago a 12 de marzo de 1586; i fueron 

I en 1593, folio zoo. 

I 

sns padrinos el jeneral Pedro Lisperguer i doRa Agueda de Flore;. 



la guerra mil-pesos de or0 de contrato i de veinte qui- 
lates i medio, pur el t6rm:no de dos aiios, o bien, en el 
cas0 de que el erario no pudiera devolverlos, por el 

' tiempo en que ella se reembolsara del dinero ton 10s 
tributos de 10s indios. 

La solicitante ape16 de esta resolucion a1 virrei del 
Per& qde 10 era don Garcia Hurtado de Mendoza, el 
mismo personaje bajo cuyas 6rdenes habia combatido 
en Chile don Francisco de Irarrizaval. 

El virrei, por dkcreto de 24\de marzo, se apresur6 a 
conceder la encomienda a don' Fernando de IrarrAzaval, 
atendiendo a 10s servicios de su  padre, a1 poco tiempo 
que Csts i su hijo Carlos habian gozado de 10s ,indios de 
Rape1 i Pacoa, i a las necesidades que tenia la familia, 
a condicion de que se convirtiera en donrttivo el pr4sta- 
mo de 10s mil pesos entregados a Garcia de Loyola ( I ) .  

La seiiora ZBrate i Recalde fuC nopbrada trttora i 
curadora de su hijo Fernando con fecha 4 de mayo.(2). 

Pocos aiios permaneci6 en Chile don Fernando de 
IrarrAzaval. Tan luego corn0 pudo trat6 de ir a' reunirse 
con su cuiiado don Alonso de Sotomgyor, el cual habia 
sido nombrado, por el virrei del Per6 primero, i en se- 
guida por el rei, capitan jeneral de las provincias de 
Tierra Firme. 

Doiia Lorenza de ZArate se. hallaba ent6nces en  kana- 
m6, donde sostuvo el valor de 10s habitantes cuando 
aquella poblacion corri6 el riesgo de caer en manos del 
aorsario ingles Drake (3). 

' 

' 

+ 

(I) Titubs del nurvprccsadg, folio zoo. 
(2),Protocolo de Sines de Tor0 Mazote. 
(3) Historiadores de Chile, torno V. Rdacion de Car0 de Torres, 

pkjina 6 J 6. 
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z' Don Fernando se present6 a1-sucesor de don Garcia 
Hut'tado de Mendoza en el virreinato del Ped, solici- 
tando que lo enviara a Pznami en la armada que iba a 
llevar tropas para ausiliar a Sotomayor contra 10s ene- 
migos ingleses; i don Luis de Velasco di6 6rden de que 
se le permitiera embarcarse'en la naye capitana (I). 

Sotomayor nombrb a Irarrizaval capitan de infante- 
' ria, i le encarg6 la defensa de las costas de Veragua, 

una de las tres provincias que formaban el reino de Tie- 
rra Firme. 

Don Fernando desempeiib estas funciones por tkr- 
mino de cuatro meses (2), i en seguida se diriji6 a Es- 
paiia, sin duda con la esperanza de obtener alguna gra- 
cia de su soberano. 

Nada consiguib i hub0 de regresar nuevamente a Tie- 
'ma Firme. 

A la vuelta combati6 valerosamente con dos escua- 
dras enemigas que cerraroh el camino a 10s galeones 
de la armada real, en el aiio I 601. 

IrarrLzaval merecib en esta ocasion las alabanzas del 
almirante don Fuljencio de Meneses i del capitan jene- 
ral don Luis Fajardo (3). 

'Con fecha,6.de noviembre Sotomayor nombrb a don' 
Fernando dguacil mayor de la real audiencia de Pa- 
nami5 (4). . - 

. 

I 

(I) Memorial citado de don Fernando de IrarrAza9al i %rate, fo- 

(2) Titrrlos del maquesaab. Certificacion dada por Sotomayor en 

(3) TfW8 &I ?narqwsado, folios 187 i 188. , ' 
(4) Tihrlos del marquesado. Nombramiento de Sotomayor, folio 203. 

lio 208. 

Fapame a 1.0 de agosto de 1602, folio 202. 



' Em esta misma ciudad falleci6 por este tiempo la se- 
Cora Ziirate i- Recalde (I); la cual dej6 seis hijos vivos, 
tres hombresc i tres mujeres: don !Francisco, don Fernan- 

, - do, don Diego, do5a Isabel, doiia Leonor i doiia Anjela. - 
El mayor de 10s varones ' combatia con lucimiento en 

10s ejdrcitos de Flhdes, i el segundo, como se ha v?o, 
desempeiiaba altas funciones judiciales en la ciudad de 
Panamii. 

El tercero, o sea don Diego, estaba destinado a fun- 
dar h a  familia en el virreinato del Per& 

Como sus kermanos, sent6 plaza de militar, i despves 
de perseguir -en 10s mares del norte i del sur, en el 
Atlhtico i en el Pacifico, a 10s corsarios enemigos 'del 
'rei, se acojib bajo la proteccion de su tio rnaterno don 
Fernando de Ziirate, quien le nombr6 s u  heredero. 

Este, don Fernando era hermano de padre i madre 
de doiia Lorenza de %rate; habia sido gobernador de 
Tucuman; i habia casado en  Chuquisaca con una viuda . 
mui rica, de la que no tuvo sucesion (2). 

, Don Diego de JrarrAzaval, que es conocido con el 
nombre de Diego de Ziirate, por haber adoptado el ape- 
llido materno, contrajo matrimonio con dofia LeonOr 
Maldonado, natural del Cuzco e hi& del goliemador 
Juan Alvarez Maldonado; i estabkci6 Antes de morir un 
mayorazgo en Ayopaya eon 10s bienes que le habia 
dejado su tio. 

, 

, 

-- 
(I) Protocolo de Jin& de Tor0 Mazote. Discernimiento del cargo dC 

curador de 10s menores don Fernando i don Diego de Irarrbaval, decre- 
tad0 en 23 de febrero'de 1602 por el alcalde orainario de Santiago a 
favor del capitan Crist6bal de Moral&. 

(2) MANUEL DE MENDIBURU, Diccionario hisfdrico biogy@w &i Per&, 
tpmo 8.0 - . 

. a  



Don Diego era caballero de la &den de Calatrava ( I ) .  

Las hijas de doiia Lorenza de Z b t e  tuvieron suerte 
mui diversa. 
, Doiia Isabel, mujer de don Alonso de Sotomayor, se 

. trasladb a.%paiia con su marido i sus tres hijos en el 
aiio de 1604. 

Aunque en este mismo aiio el rei volvi6 a nombrar 
a Sotomayor gobernador de Chile, 61 prefiri6 regresar 
a la Peninsula, donde muri6 en I 6 I 0 despues de haber 
desempeiiado comisiones oficiales de importancia (2). 

'Doiia Leonor de Irarrhzaval, la cual 'se firmaba con 
10s apellidos de Recalde i Andia, contrajo matrimonio 
con don Pedro Martinez de Olaeta, seiior de la casa 
i solar de Olaeta, en la provincia de GuipGzcoa, de quien 
no le qued6 sucesion'(3); i en  segundas nupcias con don 
Melchor Centellas de Borja, jeneral de las galeras de 
Niipoles, hijo del duque de Gandia (4). 

Doiia Anjela de Irarrizaval profed en el convento de 
la Encarnacion, en Lima, i lleg6 a ser abadesa. 

En el aiio de 1640 fund6 en la misma cipdad un 
monasterio de recolktas agustinas. 

Aunque s u  hermana doiia Leonor, que se habia esta- 
blecido en Madrid, consigui6 un breve del Papa para que 
ella pudiera traslatlarse a un convento de Espaiia, doiia 
Anjela se neg6 terminantemente, i muri6 en la ciudad 
de Ips Reyes en 1 6 5 7  ( 5 ) .  ' 

, 

I ' 

'- . .  

' 

. (I) Diccidnario de Mendiburu, torno 3.0, articulo sobre don Diego Es- 

(8) Caro de Torres, phjinas 79 i 80. 
(3) L ~ P E Z  DE HARO, NobWrio, segunda parte, pAjina 256. 
(4) hendiburu, torno 8.0, articulo sobre doHa Anjela de %rate. 
(5) Diccionano de Mendiburu, torno 8.0, a d c d o  citado sobre d o h  

Anjela de Zhrate. En poder del seaor don Fernando Iramhvd Mac- 

quivcl i JBrava 



De Panam$ don Fernando de Irarrizaval i Zirate se 
traslad6 a1 virreinato del Per& donde a u n  gobernaba el 
marques de Salinas, don Luis de Velasco. 

Este, para quien tenia don Fernando recomendacio- 
Res del rei (I), le nombr6 correjidor i alcalde de minas 
de la provincia de Carabaya con un sueldo anual de 
ochocientos pesos de plata (2). 

El indicado territorio goza de la reputacion de haber 
sido el mas rico en  minas de or0 de toda la AmCrica, i 
se calcula que ha producido mas de treinta i tres millo- 
mes de pesos de aquel metal. 

primeros dempos de la conquista dos pepitas &e or0 de 
un tamaiio estraordinario, una de las cuales, con la 
forma de una cabeza de caballo i cuatro arrobas de 
peso, fuC ofrecida a1 emperador Cirlos V, i la otra, seme- 
jante a una cabeza humana, destinada a la majestad 
de 'Felipe 11, se perdi6 en alta mar, en el canal de 
Bahama (3). 

A' mas de 10s tituios mencionados, Irarrbaval obtuvo , 

' 

En el lugar llamado San Gaban se hallaron en 10s . 

. 

kenna, actual poseedor del vfnculo de la familia en Chile, se conservan 
varias cartas mui biea escritas de esta seiiora. 

(I) Real cedula de.22 de abril de 1601. Vkanse Tihrlos det 7na7-que- 
Srrd0,YOliO 2iI. 

(2) Decreto de 22 de noviembre de r602. V h s e  Tihrlos dd twqua- 
saab, folio 214. 

(3) Pnz SOLDAN, Ge'ographie h Pkorr, F s  1863, phjina 261. 

6 

' 

I ., . 



' el de tesorero de la real hacienda; con un sueldo anual 
de trescientos pesos de oro, i fuC el primer0 que pwcibi6' 
en la provincia la contribucion de 10s quintos reales ( I ) &  

. - Antes de esta fecha 10s mineros debian llevar su or0 
a la caja real del Cuzco (2 ) .  

A1 mismo tiempo, don Fernando de IrarrAzaval fuC 
comisionado por don Luis de Velasco para residenciar a 
don Nuiio de la Cueva, que habia ejercido el cargo de 
correjidor de una de las provincias del virreinato (3). 

MiCntras don Fernarido de Irarrizaval seguia en  
AmCrica la carrera administrativa, su hermano don Fran- 

, cisco kanaba renoiribre por su valor en 10s Paises Bajos. 
En el aiiid 1600 el archiduque de Austria le confi6 

una compaiiia de infanteria espaiiola, i cuatro aiios mas 
tarde le nombr6 capitan de arcabuceros de a caballo. 

E n  esta fecha don Francisco ejecut6 diversas hazaiias 
en  sitios de ciudades i en asaltos a1 ejCrcito enemigo. 

A, fines de 1605 recibi6la patente de capitan de cora- 
zas. i a 3 de abril de 1607 el pornlqramiento de conse- 
jero de guerra e n  10s estados de Flandes. 

E n  1609, cuando se firm6 el pacto de tregua de doce 
aiios entre Espaiia i las Provincias Unidas, el atchiduque 
envi6 a la 'Peninsula a don Francisco de Irarr6zaval con- 
un mensaje especial para el rei. 

Irarrizaval, que llevaba encomiasticas recomendacio- 
nes del archiduque, del marques Ambrosio Espinola, del 

, jeneral de la caballeria de Fl6ndes i de varios otros per- 
somajes, encqntr6 e n  la corte esplCndida acojida. 

, 

, 

' 

I 

(I) Memorial de don Fernando de Irarrhaval i ZBrate, folio 209. 
* (2) Irarr$zaval fu6 nombrado tesorero en 3 de diciembre de 1603. Tf- 

(3) TiCUCOs &Zncarquesado, folio 217. 

W o s  del marques&, folio 216. 



La majestad de Felipe I11 le comisionb en 31 de 
rnayo.de I 6 I I para espeler a 10s moriscds de Granada. 

Irarrhaval, que habia sido armado caballero de’la 
&den de Santiago en I 605, obtuvo en I 6 I I el titulo de 
la encomienda de Aguilarejo de la niisma 6rden. 

El valiente comendador no se limit6 a perseguir a 10s 
moriscos en Europa, sin0 que fuC a combatirlos a1 Africa, i 
diriji6 una espedicion de guerra a la Mamora en I 6 I 4 (I) .  

A1 afio siguiente fuC nombrado veedor jeneral del 
ejCrcito de FIPndes, con un sueldo de tres mil escudos 
a1 azo; i por real cCdula de 1 9  de agosto de 1618, fir- 
mada en San Lorenzo, se le hizo merced de tres.mil 
ducadosi de renta pop todos 10s dias de su vida. 

De regrcso a Espaiia, fuC encargado de prender a1 
cClebre valido 8 qodrigo Calderon, marques de Sieteigle- . 

. sias, i de llevarlo a1 castillo de Monthchez, en Estre- 

El prestijio de su’herniano en la corte sirvi6 sin duda 
alguna a don Hernando de Irarr&aval, quien recibi6 en 
el mismo aiio que don Francisco era nombrado comen- 
dador de Aguilarejo, la concesion del hibito de caballero 
de la &den ,de Aldntara. 

La ceremonia de la entrega de la cruz se celebr6 en 
la Catedral del Cuzco a 30 de noviembre de 1614 (3). 

De Carabaya don Fernando de Irarrhaval pas6 a 

, 

, 

madura (2). I 
, 

’ 

(I) TituZos del iarrqrresado, folios 182, 18; i 184. 
(2) La hoja de 10s servicios de don Francisco de Irarr&zaval i Urate 

se halla perfectamente comprobada en 10s documentos insertos en la 
obra de Braulio de Lana. de la cual tengo copia en mi poder i hai nn 
ejemplar impteso en In Biblioteca Nacional de Madrid. Sobre las haza- 
ilas militares del mismo personaje puede consultarse la real ckdula dada 
en el Escorial, a 19 de jblio de 1614, folio I55de Los iihrtos &tmorqtccrado. 

(3) Titulo$ de2 trtclrqqesado, folios 163 i 198. 



de Esquilache,'a 2 0  dejunio de 16r7 (I). 
' ' Irarrbzaval recibi6 tambien encargo de residenciar a 

su antecesor, i de visitar 1Ss correjimientos de 10s hua- 
malfes, conchucos, Cajamarca i Huailas, donde se ,come- 
tian innumerables abusos, segun habia llegado noticia a 

' oidos del virrei; per0 por causa de mala salud don 'Fer- 
nando n 6  pudo llevar a debido efecto esta segunda co- 

. Mas tarde, a 13'de octubre de 1618, el mismo prin- 
cipe de Esquilache nombr6 a Irarrizavhl maestre de 
Fmpo de Huinuco, para que protejiera este correji- ' 
'miento de ataques de corsarios o de indios (3). 

Don Fernango de Irarrizaval desempefi6 cumplida- 
mente las delicadas funciones de correjidor, i asi lo nia- 
nifiesta la sentencia con que el tribunal de la real 
audi'encia de Lima le absolvi6 de todas .Ias acusaciones, 
,mhos  una, con fecha 3 t de julio de I 620. 

,, El Gnico cargo que 10s oidores admitieron contra Ira- 
r r b v a l  fuC el de haber permitido que continuara resi- 
Gendo sin su mujer en la ciudad de Huinuco Antonio 
BBez, casado en el reino de'castilla; per0 esta escepcion 
confirma la conducta irreprochable observada por el 

I 

~ i h r ~ o s ~ a ~  mzrques&, folio 221. 

Tiruros del marquesado, folios 223, 24. 2s. 26, 27, 28 i 29. 
2 W & s  del marpusado, folio 230. 

I 

- 



. *  
' 

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVtII 

VI11 

En esta 6poca don Fernando de Irarriizaval surkaba 
ya mas de treinta aiios de edad, i resoIvi6 volver g Chile 
para contraer matrimonio. 

De otro modo no se esplicaria el viaje que ent6nces 
hizo a nuestro pais, pues nada le ligaba a1 lugar de su 
nacimiento, donde no tenia ni propiedades, ni parientes 
cercanos. 

Sus  padres habian muerto, i de sus hermanos tres 
residian en  Espaiia i dos en el virreinato del Per& 
. Con fecha IO. de setiembre de 1603, su tutor i cura- 
dor, don' Alonso del Pozo i Silva (I], habia veddido en 
doscientos pesos, de or0 de contrato i 2 0  quilates i me- 
dio, las tierras de Tunquen (2) que 4 habia keredado, 
concedidas; como se recuerda, a don Francisco de Ira- 
.rriizaval por el presidente Sotomayor. 

, En cuanto a la encomienda de indios de Rape1 i Pacoa 
.que doiia Lorenza de Ziirate habia conseguido del virrei. 
don Garcia Hurtado de b'lendoza en, 1593 para'dcm 
Fernando, Cste habia hecho dejacion de ella, por haber 
obtenido en  I 6 I 6 una real ckdula en virtud de la cud 
la majestad de Felipe I11 ordenaba a1 principe de Esqui- 
lache que diera a Irarrizaval en el Per& un reparti- 
miento de igual valor a1 que tenia e n  Chile (3). 

: 

. 

- 
(I) Este personaje desempeE6 algnnos silos despues 1 s  funclods de 

(2) CatAlogo del archivo de jesuitss de Chile, pkjina 243. 
0) Tifulos deZ tnarqwsado, pkjina 181. 

canciller de la -real audiencia establecida en Santiago. 
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La encomienda de Rape1 i Pacoa habia sido solicitada 
por una respetable seiiora, doiia Catalina Niiio de Navia 
i Estrada, hija del figcal de la: primera real audiencia, 
don Alvaro Garcia de Navia, i viuda del c6lebre capitan 
de la Imperial Pedro Olmos de Aguilera ( I )  

Esta solicitud habia sido acojida favorablemente por 
el principe de Esquilache, en 20 de marzo de I 6 I 7. 

La seiiora nombrada tenia por Gnica hija i sucesora 
a doiia Antonia de ,4guilera, la cual habia obtenido d4l 
virrei del Per6 en I 6 14 una encomienda de indios en 
tkrminos de la ciudad de Quito, con10 recompensa de 10s 
servicios de sus antepasados (2). 

La hija de doiia Catalina de Navia estaba destinada 
a ser la esposa de don Fernando de IrarrQaval,, quien 
c a d  con ella en'la iglesia Catedral de Santiago a 2 I de 
octubre de 1620 (3). 

Este fu6 udo de 10s matrimonios mas brillantes de la 
4poca; pues si el novio descendia de un jentilhombre de 
boca de Felipe II  i era 61 mismo caballero de la &den 
de Alchtara, la novia le Ilevaba, a mas del glorioso 
recuerdo de las hazaiias ejecutndas en el Per6 i en  Chile 
por 10s Olmos de Aguilera, una pingue dote, ascendente 
a 32,852 pesos, en' dinero efectivo, en objetos, en dere- 
chos i propiedades. 

Doiia Antonia de Aguilera poseia la encomienda de 
indios de Mula_Halo en la jurisdiccion de Quito; i era 
dueiia en Chile de mil cuadras de tierra e n  el partido de 

L 
(I) Tihdos de2 mnvqrcesado, pAjina 283 i siguientes. 
(2) Tfttdos &l marquesado, folio 176 i siguientes. 
(3) Papeles orijinales de la familia. Certificacion del cura de la Ca- 

tedral don Antonio de Astorga, en 6 de abril de 1720. 
WYORAa(J0 20 

>.. 



&pel, i de una estensa propiedad, baiiada por el mar, en 
la punta de Curaoma (I). 

En feliz momento habia llegado a nuestro pais don 
Fernando de Irarrizaval. ' 

Amediados del mes de diciembre se sup0 en San- 
tiago que habia muerto en Concepcion el gobernador 
don Lope de Ulloa i LCmos, i el sucesor de dste, don 
Crist6bal de la Cerda, se apresur6 a nombrar a Irarrh- 
zaval correjidor de Santiago, i su lugarteniente de capi- 
tan jeneral. , ' 

Aunque el decreto del oidor de fa Cerda lleva por 
fecha la de 24 de diciembre, en virtud de un breve man- 
damiento del mismo ,gobernador, IrarrAzaval fu& re@ 
bid0 en su nuevo caracter por el cabildo de Santiago 
diez dias Antes (2) .  

El cargo de correjidor de la capital de Chile no tenia 
remuneracion. en dinero; per0 daba grande importancia 
a1 qqe lo ejercia. 

Don Fernando de Irarrizaval no pudo, sin embargo, 

(I)  Carta de recibo otorgadaen Santiago por don Fernando de IrarrA- 
zaval, en 14 de enero de 1621, ante el, escribano Diego Rutal. VCnse 
TWlos del marpesado, folio 176 i siguientes. 

(2) Actas del cabildo de Santiago, torno 8.9 pkjioas 416, 4x7, 435 i 
siguientes. 

, 

,v 



b 

desempeiiarlo por mucko tiempo, a causa de sus nego- 
cios particulares, i &ites de un aiio completo hub0 de 
ser reemplazado por don Pedro Lisperguer i Flores (I). 

Irarrbaval continub en Santiaio por' alpnos aiios 
mas, en situacion privilejiada, tanto por su alta categoria 
social como por el apoyo del gobernador de Chile. 

Por su parte, 61 se mostrb siempre fidelisimo stb- 
dit0 del rei de Espaiia i mui atento para acudir a las 
necesidades del erario. 

Habiendo solicitado Felipe IV un donativo de lo$ 
seii'ores feudatarios de Chile, qiie asi se llamaba a 10s 
individuos agraciados con encomiendas de caciques, don 
Fernando .de Irarrizaval se suscribib con cuatrocientas 
fanegas de trigo, destinadas a1 sostenimiento del ejCrcito 
de Arauco (2). 

Irarrbaval fuC favorecido en 10s Gltimos aiios de su 
vida con el correjimiento de Arequipa, en el Per& i falle- 
cib en el desempefio de estas funciones en 19 de marzo 
de 1632 (3), a 10s 46 aiios de edad. 

Habia dejado en Chile a s u  mujer i a sus cuatro- 
hijos lejitimos. Estos se llamaban Francisco Fernando 
de Irarrizaval i Andia, JosC Manuelde Estrada i Recalde,' 
Antohio Alfonso de Zirate i Recalde i Catalina Niiio de 
Estracta (4). 

(I) Actas del cabildo de Santiago, tom0 8.0, pAjinas 471 i 507. 
(2) Rtulos de2 mu~quesado, folio 246. Nota de agradecimiento del 

gobernador Osores de Ulloa, firmada en 5 de enero de 1623. 
t (3) Tifrdos del ~ w q u c s a d o ,  folio 152. Declaracion de Francisco 
Muiioz, escribano ptlbllco 'de Arequipa. 

(4) Era costumlxe, tanto en Espaila como en AmBrica, que solo el hijo 
m$yor tomara el apellido paterno. Los demas adoptaban, coni0 se ve, 
Ios'otros apellidos de la familia, sin uniformidad aiguna. E1 'hijo tercer0 

' de don Fernando de Irarrbval, o sea don Alfonso Antonio, tom6 el 



I 
En su testamento, otorgado en la ciudad de Arequipa 

a I O  de marzo de 1632, Irarrhzaval declar6 por s u s  
hijos naturales a don Alonso de Andia, clCrigo de epis- 
tola, i a doiia Anjela Serafina, la cual acompaiiaba, en 
el convento de la Encarnacion de Lima, a su tia, la aba- 
desa doiia Anjela de Zhrate. 

Don Fernando de IrarrQzaval dej6 dispuesto que le 
sepultaran vestido con el hgbito-de caballero de Alcin- 
tara, en la iglesia de San Francisco de Arequipa, i en 
la b6veda donde se enterraba a 10s relijiosos, para cuyo 

' 

' 

efecto disponia que se dieran de limosna a1 convento qui- 
nientos pesos de a ocho reales. 

Entre otros legados piadosos, orden6 uno demil pesos 
para su hermana la abadesa de Lima. 

En esta hltima clhusula confesaba el correjidor de 
, 

krequipa hallarse pobre i adeudado, circunstancia mui 
honrosa por cierto para~un correjidor del virreinato ( I ) .  

\ 

\ 

IX 
\ 

De 10s hijos de don Fernando de Irarrbaval i Zhrate 
quien alcanzb mas alto grado social en la monarquia,es- 
paiiola fuk el primojknito, don Francisco Fernando: 

Este se traslad6 a la Peninsula i go26 alli de la pro- 
teccion de su tio don Francisco de lrarrizaval, seiior de 

I 

xipellido de Irarribavsl cuando, por ausencie o muerte de sus hermanos 
mayores, Ueg6 a ser jete de la fami!ia en Chile. 

(I) El testamento aludido se encuentra en Los fifrrlos del marqwsudo, 
folio 151 i siguientes. 
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. las casas i solares de Andia e Irarrizaval, i marques de 
Valparaiso, titulo creado en -1632 por la majestad de 
Felipe IV. 

Don Francisco de Irarrizaval i %rate habia contraido 
matrimdnio con la distinguida seiiora doiia Constanza de 
Vivero, para cuyo fin. habia alcanzado permiso por real 
cCdula de 2 de setiembre de 1617 (I); i de este enlace 
solo habia tenido una  hija, llamada Francisca Antonia. 

Antes de decirlo, podria ya sospecharse que hub0 
boda entre 10s primos, la hija del marques i don Fran- 
cisco Fernando. ' * .  

Las capitulaciones matrimoniales se otogaron en la 
villa de Huelva, B 28 de diciembre de 1637, i por ellas 
el marques de Valparaiso cedi6 a su hija el seiiorio i 
vasallaje de la villa de Santa Clara de Avedillo. 

Representaban a la novia en  este acto s u  padre i el 
'duque de Medina Sidonia (2)., 

Los seiiores de $anta Clara recibieron ademas el ' 

titulo de marqueses de Villahermosa, por donacion que 
les hizo en I I de ,abril de I 65 I su prima hermana doiia 
Lorenza de Sotomayor i ZArate, hija del ex-gobernador 
de Chile don Alonso de Sotomayor (3). 

El marques dq Valparaiso c a d  por segmda'vez con 
doiia Blanca Henriquez de Toledo i Guzmzn, seiiora de 
Higares, i en ella tuvo dos hijos varones. 

- 

I 

. *  

(I: VBase la obra de B aulio de Lana, ya citada. 
(2) Papeles de familia. P o d s  da io en Madrid por dona Francisca de 

IrarrAzaval, a 14 de diciembke de 1637. 
(3) Papeles de familia. El rei de Espafia Felipe IV habia concedido a 

doila Lorenza aqueL titulo en atencion a 10s servicios prestados por su 
padre. Dofia Lorenza de Sotomayor muri6 sin contraer matrimonio. Sus 
dos hermanos hombres habian tambien fallecidu sin sncesion. 



Estos heredaron sucesivamente el marquesado, i el 
, segundo de ellos, que contrajo matrimonio en L6ndres 

con la hija del duque de Norfolk, fuC padre del cuarto 
marques de Valparaiso, don BartolomC GonzQlez de 
Andfa Howard, 

Muerto Cste sin sucesion, se trasmiti6 la posesion del 
marquesado de Valparaiso en la descendencia de 10s 
marqueses de Villahermosa, o Sean el chileno don Fran- 
cisco Fernando de Irarrhaval i Aguilera, i doiia Fran- 
cisca Antonia de Irarrhzaval i Vivero (I). 
. La hija de don Fernando de IrarrAzaval i ZQrate, la 

cual llevaba 10s nombres de sus  abuelas paterna i ma- 
terna, doiia Catalina Lorenza, cas6 con un encumbrado 
magnate de la capital de Chile,' don Juan Rodulfo Lis- 

' Este era nieto, por linea de mujer, del oidor S o h -  I '  

zano, i por linea de varon, del capitan Pedro Lisper- 
P e r ,  que habia llegado a nuestro pais en el ej6rcito de 
don Garcia Hurtado de Mendoza, i en. compaiiia del 
jegtilhombre de Felipe I1 don Francisco de IrarrQzaval. 

La vida p6blica del'novio se halla consignTda en las 
pkjinas de la historia de la colonia, i bastasolo recordar 
que en dos ocasiones fuC ,elejido alcalde ordinario del 
cabil'do de Santiago, i que en 1648 ocup6 el alto puesto 

Cuando contrajo mapimonio con la seiiora de Irarrb 
zaval era viudo de doiia Maria de la Torre i Machado. 

El hogar de don Juan Rodulfo Lisperguer fuC estraor- 
dinariament'e fecundo. En su primera mujer tuvo cuatro 

: 

' perguer i Sol6rzano. 

\ 

' de correjidor de la misma ciudad. 

(I) TORRE8' SALDAMANDO, Tfftdbs de casfilla, Santiago, 1k94, torno 
I.", p&jjina 59. 



I 
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hijos; en la segunda, doce; i en  la tercera, llamada 
Ines Aguirre i Cortes, tres de cada sex0 ( I ) .  Total: 2 2  

hijos. 
El qarido de doiia Catalina de IirarrAzaval puede 

considerarse carno uno de 10s patriarcas de la sociedad 
chilena del siglo XVII, en union de don Miguel G6mez 
de Silva i Sinchez de Morales, padre de quince hijos; 
de don Cristbbal Fernhdez Pizarro, iiieto de Pedro Cor- 
tes M,onroi, el cual dej6 once hijos; i de don Manuel de 
Tor0 Mazote i la Serna, quien procre6 catorce hijos. 

La sefiora de Irarrizaval falleci6 en Santiago en el 
primer aiio del gobierno de don Francisco de Meneses, 
i a sus funerales asistieron el presidente nombrado, el 
obispo,*los miembros de la real audiencia i todas las 
comunidades relijiosas. El entierro se verific6 en la igle- 
sia del monasterio de las agirstinas (2) .  

\ 

El tercer0 de 10s hijos varones de don Fernando de 
Irarrazaval i Zitate, don Antonio Alfonso, fuC el que 
perpetu6 en Chile el apellido de Irarrizaval. 

Habia recibido el bautismo en la Catedral de San- 
tiago a 28  de julio de 1624, i habian sido sus padrinos 
don Francisco Rodriguez del Manzano i Ovalle i doiia 
Maria Pastene i Lantadilla (3). 

Esta amistad ,de la familia de Ovalle con la de Ira- 
rrbaval, cotaagrada por el parentesco espiFitual que 
crean 10s santos &leos, debia egtrecharse mas i mas con 

, 

(I) V6ase el testamento de Lisperguer, otorgado en Santiago a 18 de 
junio de 1694, que es un verdadero inventario de hiios, n6 de bienes. Lo 
puh:ica Vicuila Mackenna en La Qdntrala, pAjinF 244 i siguientes. 

(2) BARROS A ~ A N A ,  Historia de Chile, torno V, pAjina 48. 
(3) T i W s  &l mwqwsaab, folio 65. Certificacion del cura don Diego 

Garai i Tobar, dada a 2 de octubre,de 1700. 
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el trascurso del tiempo, durante varias jeneraciones, por 
10s lazos de la consanguinidad o afinidad. 

Las dos familias nombradas se relacionaron con la de 
Zapata de Mayorga. 

Un hijo de don Francisco de Ovalle, llamado don To- 
mas, contrajo matrimonio con doiia Isabel Zapata, hija del 
palentino don Jer6nimo Zapata de Mayorga, fundador 
de la familia e n  nuestro pais; i don Antonio Alfonso de 
IrarrAzaval cas6 con una sobrina de'aquella seiiora, doiia . 
Nicolasa Zapata i Benavides. 

Este Gltimo enlace se celebr6 cuando el novio aun no 
habia cumplido veinte aiios d e  edad. 

Irarrazaval recibi6 como dote de sit mujer la cantidad 
de 8,430 pesos de a ocho reales, segun consta de su 
carta de recibo, otorkada en Santiago, a 24 de noviem- 
bre de 1943, ante el escribano Pedro Velez (I) .  

La dote consistia en propiedades raices i en objetos 
del us0 personal de la novia, segun era costumbre. 

En el mismo aso de su matrimonio, el marido de 
doiia Nicolasa Zapata obtuvo del rei la merced del ha- 
bit0 de caballero de la &den de AlcAntara, que tambien 
habia llevado su padre'(2). 
' Don Antonio Alfonso de IrarrAzaval sigui6 la carrera 

miiitar i desempeii6 ademas elevados cargos en la admi- 
nistracion civil. 

Era mui j6ven cuando ' fu; nombrado capitan de ca- 
ballos; mas tarde obtuvo el puesto de lugarteniente de 
capitan jeneral de la ciudad de Santiago i su jurisdic- 
cion; i, por Gltimo,, en 30 de setiembre de I 663, el pre- 

' 

- 

' (I) Tittdos &I mui-qwsado, folios rog i siguientes. 
(2) TituZos &L marquesado, folio 248. 
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sidente don Anjel de Peredo le confi6 las funciones de 
maestre de campo del n6mero del mismo partido (I). 

' .  

En. el'bden administrativo ejerci6 10s 2argos de alcal- 
de de la Santa Hermandad, rejidor en dos . ocasiones, 
alcalde ordinario en 1659, i correjidor de Santiago en 
I 650. 

Muri6 en Santiago en el aiio 1687, i fit4 sepultado en 
la iglesia de San Francisco (2). 

De su matrimonio con la sefiora Zapata habia tenido 
nueve hijos, seis mujeres i tres hombres. 

Entre las primeras, doiia josefa, doiia Jednima, dofia 
Catalina, doiia Antonia i doiia Nicolasa abrazaron la 

- 

(I) Tiiular 021 marqtccsado, folio 161. - 
(2) Don Jos6 Toribio Medinarefiere, en su obra titulada Cosac de la Co- 

kmia (ptijina q7), que en 75 de julio de x682 dieron aviso al presidente 
Garro de que estaban batihdose en la Cafiada, rerca de la iglesia de San 
Francisco, el ex-torrejidor de Santiago don A fonso Antonio de Ira- 
rrAzaval con el jeneral don Antonio de C6rdoba i !.azo de la Vega; ai 
habiendo llegado, dice un ministro de fe, a la d cha Cafia la, a la . acera del convent0 de San Francisco, hall6 su seiioria a1 dirho don 
Antyio>de Irarrkaval i Andia con la espada desnuaa en la m #no. 1, 
preguntindole su seiioria qu6 habia sucedido, respondi6 que habia 
tenido disgust0 con el dicho don Britonio e Cbrdoba, con quien habia 

El presidente stiial6 a Irarrazaval i a 
06rdoba sus cas- por circel, i les orden6 no salieran de ellas, bajo pena 
de una multa de mil pesos; per0 lespuso en libertad tan luego como sup0 
que se'habian reconciliado. 

,.reiiido mu7 honradamente ... ' 



, vida relijiosa en el monasterio de la Limpia Coricepcion, 
i solamente contrajo matrimonio doiia Maria, la cual 
cas6 con el gobernador de Tucuman don Fernando de 
Mendoza i Mate de Luna. 

Est: personaje, que recibi6 por su mujer una dote de 
50,000 pesos de a ocho reales, ocup6 en 1693 el alto 

‘ cargo de correjidor de Santiago. 
Dofia Jer6nima de IrarrAzaval i Zapata lleg6 a ser 

abadesa en el afio de I 707 (I). 
Los tres hijos hombres de don Antonio Alfonso de 

Irarrhzaval se llamaban Fernando Francisco, Pedro i 
Antonio. /- 

Este Gltimo profesd en el convent0 de la Merced, i 
en I 687 desempeiiaba las funciones de padre lector. 

Don Pedro de Irarr&aval, qaien habia casado con 
una nieta de don Melchor JufrC del Aguila en 30 de 

“marzo de 1661 (2), habia ya A i e i m  pando  falIeci6 su 
padre. 
. E n  el aiio 1672 habia desempeiiado las funciones de 

alcalde ordinario del cabildo de Santiago. 
Hijo de don Pedro fuC el presbitero don Antonio Ci- 

d o  de Irarrizaval) el cual ascendi6 a la dignidad de 
dean de la Catedral de Santiago en el primer tercio del 
siglo XVIII (3). I 

Con 61 propiamente empieza, segun feliz espresion de 
un historiador de la familia, el perfodo levftico de 10s 
Irarrizaval (4). , 

/ ‘  

\ 

* I  

(I) VicuRA MACKE”A,.L~ Quinh’aZa, pbjina 270. 
(a) Noticia que me ha suministrado el intelijente i estndiosd j6ven 

(3) ‘HBDINA, Dictionario biogni~Zcc0 colonial & Chile. 
(4) El dean Irarrkaval otorg6 su testamento en Santiago a IO de 

\ 

don Luis Thayer Ojeda. 

agosto de 1732, aqte el escribano Juan de Morales. 



Don Fernando Francisco de IrarrAzaval i Zapata es 
el tronco del cual proceden 10s chilenos que hoi llevan 
aquel apellido. A un hijo suyo, don Antonio, leg6 don 
Antonio Alfonso la casa de la Caiiada de Santiago que ’ 

habia peitenecida a1 fundador de la familia, don Fran- 
cisco de Irarrbaval ( I ) .  

Doiia Nicolasa Zapata sobrevivi6 a su marido trece 
aiios, i muri6 en 14 de octubre de I 700. 

En su testamento, otorgado cinco aiios Bntes, nombr6 
por sus albaceas a su nieto don Antonio i a su yerno 
don Fernando de Mendoza i Mate de Luna. 

Entre otras propiedades! la seiiora Zapata dej6 la 
hacienda de Larmahue, situada en la que es hoi provin- 
cia de Colchagua (2). 

. 

X 

Don Fernando Francisco de Irarrdzaval i Zapata fuC . 1 

bautizado en la Catedral de Santiago a 16 de mayo de 

I Cuando solo contaba dieciocho aiios de edad, en 12 
1648 (3). 

(I) El testamento de don Antonio Alfonso de Irarrizaval i Aguilera 
tu6 otorgado por su viuda, en virtud del poder correspondiente, a 2 de 
noviembre de 1687, ante el escribano Jos6 de Morales. 

(2; El testamento aludido se abri6 en el dia de la muerte dela seRora 
Zapata, i fu6 protocolizado por el escribano Francisco Velez. 

(3) ,Tftulos del nwqwsudo, folio 65. Certificacion del cura don Diego 
Garai i Tobar. El hijo de don Antonio Alfonso de Irnrrhaval i Aguilera 
fu6 bautizado Fernar do Fiancisco para distinguirlo de su tio paterno don 
Francisco Fernando, quien, como se ha leido, cas6 en Espaiia con su 
prima la hija del marques de Valparaiso. 

. 



de enero de I 666, le fuC concedida una rica encomienda 
que. habia pertenecido a sus abuelos. 

Como se recordari, en 1-6 I 7; la encornienda de Rape1 
i Pacoa habia pasado a manos de doiia Catalina Niiio 
de Navia i Estrada, viuda del capitan Pedro Olmos de 
Aguilera. I 

Muerta esta seiiora, 10s mencionados indios tocaron 
en herencia a su hija, doiia Antonia de Agdera,  abuela 
de don Fernando Francisco de Irarrizaval.. 

A1 failecirniento de la seiiora de Aguilera, su nieto 
obtuvo del presidente Meneses le diera e n  prirnera vida 
la misrna encornienda, a condicion de que destitiara 
4,000 pesos, sacados de los'tributos de 10s indios, para 
la dote de tres de sus herrnanas pr6xirnas a profesar en 
el monasterio de agustinas, doiia Josefa, doiia Jer6nima 
i doiia Catalina ( I ) .  

En. esta Cpoca, la familia de Irarrizaval gozaba de 
todo, el prestijio que le habian dado varias jeneraciones 
de guerreros, tanto en AmCrica como en  Europn; pero,' 
a medida que en Espaiia 10s Irarrizaval habian ido ga- 
nando en fortuna i en jerarquia nobiliaria, en  nuestro 
pais conseguian rnantener apCnas su posicion social, i, 
a no dudarlo, habrian decaido sin su alianza con 10s 
Bravo de Saravia. 
Con fecha 2 de julio de 1670, el obispo de\ Santiago 

frai Diego de Humanzoro di6 la bendicion nupcial a don 
Fernando Francisco de Irarrdzaval i a doiia Agustina 
Bravo de Saravia (2). 

' 

(I) Archivo de la Capitania Jeneral, volhmen ' 557. Este archivo -se 

(2) Archivo parroguial de la Catedral de Santiago. 
guarda hoi en la Biblioteca Nacional. 

t 
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La novia era hija de un persoqje que a su noble 
alcurnia unia gran fortuna, don Francisco Bravo’ de 
Saravia i Ovalle, sobrino del jesuita Alonso de.Ovalle, 

’ poseedor de la mas valiosa encomienda de Chile i de 
10s mayorazgos de Soria i Almenar en Espaiia. 

Don Francisco descendia en linea recta del presidente 
don Melchor Bravo de Saravia, i Antes de que conclu- 
yera el siglo debia ser condecorado por el rei con el .  
titulo de marques de la Pica. 

Doiia Agustina Bravo de Saravia llev6 de dote a su 
marido la cantidad de 40,000 pesos, en dinkro i en pro- 
piedades raices, sin contar sus vestidos i demas objetos 
de us0 diwio ( I ) . ,  

A pesar de esto, don Fernando Francisco de Irarrba- 
Val, el cual, segun parece, no tenia aptitudes para dirijir 
sus negocios, en vez de aumentar su fortuna personal, 
fuC enipobreciendo de dia en dia. 

En IO de marzo de 1688 vi6se obligado a vender la 
. estancia del Melon, que habia recibido de su mujer; a 
don Pedro de Amasa i Pastene, casado con una prima 
hermana suya, doiia Cataliha Lisperguer Irarrhaval. 

La estancia antedicha habia pertenecido a1 capitan 
Juan de Henestrosa, de quien la tenia por legado. su  
nieta doiia Agustina Bravo de Saravia. 

Para realizar la enajenacion, Irarrhaval kabia debido 
.dirijirse a1 correjidor de Santiago, que entbnces lo <era . 
don Pedro d_e Prado i Lorca; i este alto funcionario le 
habia autorizado con tal fin en vista de 10s’ crecidos 
censos con que la propiedad se hallaba ,gravada. 

I 

(I) Carta de dote otorgada ante SI escribano Pedro Velez, a 11 de 
julio de 1671. Tibdos delmarqucsaab, folios 107 i 108. 
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El precio de la venta fuC de 5,600 pesos: per0 Irarra- 
zaval solo percibi6 en dinero, deducidos censot e hipo- 
tecas, la suma de '1,340 pesos de a ocho realed ( I ) .  

En este aiio don Fernando Francisco ejercia el cargo 
de alcalde ordinario de la ciudad de Santiago. 

Aunque pertenecia tambien a1 djCrcito cam0 capitan 
de caballos (2), no consta que tomara parte en accion 
alguna de perra.  

Doiia Agustina Bravo de Saravia habia fallecido en 
5 de mayo de 1682, i, en virtud de un poder otorgado 
por ella, el viudo test6 en su nombre con fecha 29 de 
agosto, ante el escribano JosC de Morales. 

Doiia Agustina dej6 diez hijos vivos, cinco mujeres, i 
cinco hombres:' iioiia Marfa, doiia Catalina, doiia Nico- 
lasa, doiia Marcela i doiia Agustina; i don Antonio, don 
Francisco. don Miguel, don JosC i don Juan. 

Don Fernando Francisco de Irarrbaval sobrevivib 
ocho aiios a su  mujer i muri6 en I 3 de junio de I 690 (3). 

Muri6 tan pobre que su madre, doiia Hicolasa Za- 
pata i Benavides, hub0 de costear sus funerales (4). 

Don Fernando Francisco habia sido mui dcvoto de : 

la CompaRia de Jesus, i orden6 en su testamento que le 
sepultaran e? la iglesia del Colejio M4ximo de San Mi- 
guel; Colejio que su suegro, el marques de la Pica, 
habia favorecido con la valiosa donacion de die2 mil 
pesos. 

t 

'b 

(I)  Papeles de la familia Cortes Azba. 
(2) Papel& de familia. 
(3) Volbmen 557 del archivo de la Capitania Jeneral. 
(4) 21 testamento de don Fernando Francisco de Iranhaval fu6 otor- 

gado en su nombre, i a virtutl de poder estendiao en forma legal, por el 
marques de la Pica, su suegro, i por su hijo dqn Antonio, a 17 de julio 
de 1690, ante el escribano Manuel de Cabezon. 

' 
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Este eiitusiasmo de don Fernando Francisco por 10s’ 
padres jesuitas debia’ ser heredado por sus descendien- 
te?, quienes protejieron a la Compaiiia i fueron proteji- 
dos por ella hasta la espulsion de la &den en 1767. 

El confesor de Irarrizaval habia sido el padre Miguel 
d e  Viiias, catedr&tico de teolojia i rector mas tarde del 
Convictorio de San’ Francisco Javier, establecimiento 
de enseiianza fundado por la Compaiiifa de Jesus. 
. En este Convictorio se educaron todos 10s hijos hom- 
bres de dofia Agustina Bravo de Saravia, i dos de ellos 
profesaron en el &den de San Ignacio: don Miguel i 
don JosC. 

Este Gltimo desempefi6 por algunos aiios el cargo de 
catedratico de visperas, ‘i en seguida de prima de teo- 
lojia. 

E n  -I 7 I O  fud enviado a1 Perfi en caricter de procu- 
rador de su &den. ’ 

I <Corn0 orador sagrado gd,z6 de mucho crCdito; mas 
solamente tres’de sus sermones se imprimieron: dos pre. 
dicados en Lima, en I 7 I I, uno de ellos el jvCves santo 
en  el templo de San Pablo de dicha ciudad, i el otro en 
la Catedral en las fiestas del octavario de la inmaculada 
Concepcion; i el tercer0 en Santiago, en I 7 I 3, en la 
celebracion de San Miguel, cuyo patronato reconocia el 
Colejio Mixiao de esta ciudad, (I) .  

, >  

(1) ENRIQUB TORRES SALDAMANDO, b S  t i f U h S  de cnS&?kZ h7.S 

fami2ia.s de ChiZe, tom0 I, psjina 302. El seAor Torres Saldamando 
recoji6 numerosas noticias biogAficas de 10s antiguos jesuitas del Perk 
i Chile en las qrtas  anuales del 6rden de San Ignacio que se conservan 

I en 10s archivos de rima. Desgraciadamente incurre en algunos error& 
jeneal15jicos sobre el ’padre JoJ de,IrarrAzaval, a quien supone hijo d e  
su hermano Antonio .de Irarr&ava€, casado con la maryuesa de la Pica, 
doiia Marcela Bravo de Saravia. Es verdad que estos sebores tuvierou 
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Con motivo del terremoto de I 730, el padre JosC 

de Irarrbzaval, rector enthces del colejio jesuita de 
Concepcion, prestb eficaces ausilios de dinero i de cui- 
dados a 10s pobres que lo necesitaban. 

El padre Irarrbzaval gobernb la provincia qe Chile 
desde 1733  b s t a  1739  ( I ) .  

De 1742  a 1745  desenipeC6 el cargo de rector del 
Colejio Mbximo de Santiago; i de I 749  a I 752, el de 
rector del Colejio de Ch'll 8 1  an. * 

haber compuesto una obra de teolojia, que no se ha 
publicado (2). 

Don Juan de Irarrizaval i Bravo de Saravia se dedic6 
tambien a1 servicio de la iglesia; i, como sus demas her- 
manos, fuC aIumno 'del Convictorio de San Francisco ' 

Javier. 
- Sintihdose cog vocacion para el sacerdocio, recibi6 
las brdenes sagradas; i fuC nombrado por el obispo de 
Santiago visitador jeneral de la di6cesis. 

. 

Entre sus servicios a la enseiianza debe contarse el ' 

En seguida se gradu6 de doctor en teolojia. 
En setiembrc de I 7 I 3 el rei le hizo , merced de una 

canonjia en la Catedral de Santiago;.i a1 aiio siguiente 
fuC nombrado comisario juez subdelegado de la Santa 

un hijo llamado Jos6 que. como su tio, profes6 en la Compaiiia de Je- 
s4s; pero del mismo modo es cierto que no alcanz6 la celebridad del pri- 
me!o. El segundo ]os8 de Irarrhzaval i Bravo de Saravia fu6 de 10s 
jesuitas espulsados en 1767. Tampoco es exacto, vomo lo asegura Torres- 
Saldamando, que este eltimo fuera el primojhito de 10s matqueses de 
In Pica. 

(I) FBANCISCO ENnicH,  Histwia de la Compai%a de Jesus en Chile, 
torno 2.0, pAjina 149. 

72) Josk TOBIBIO MBDINA, Biblioteca H~p~m-Chilwra, tom0 2.0, 

pfijinas 362, 363 i 364. 



Ciuzada, emp1,eo que dTempeii6, primero, Como sd- 

Sirvi6 ademas en la misma Catedral 10s cargos de 
maestreschela i chantre. 

Con f d a  3 de diciembre he I 7 33 el rei le eIev6 a la 
dignidad de dean; i fuC el segundo de su familia a,auien 
le cup0 ejercer este alto puesto ( I ) .  

Los otros dos hijos hombres dk don Fernando Fran- 
cisco de I r a r h v a l  siguieron la carrera del mundo. 

Don' Antonio, que era el mayor, debia asegurar-en 
Chile la fortuna de la familia <de Irarrhzaval. 

Don Francisco, s u  hermano, fuC encomendero de 
Mendoza, (2) i contrajo matrimonio en la Catedral de 
Santiago, en 18 de julio de 1692, con doiia Josefa de 
Agiiero, hija del capitan Francisco de Agiiero i de la 
seiiora d6ga Magdalena Salinas (3). 

I Hijo de la seiiora Agiiero i Salinas fuC el can& 
' nigo don Francisco, tercer dean de, la familia Irarrs- 
zaval, nombrado poi el rei en 13 de setiembre de 

De las hijas de don Fernando Francisco de I r a r r h -  
Val i dedoiia Agustina Bravo de Saravia, doiia Marcela 
falleci6 Qntes que su padre i doiia Nicolasa profed en 
el monasterio del Cirmen de San JosC. 

Las otras tres contrajeron matrimonio: doiia Maria 
con don Fernando de Aguirre Hurtado de Mendoza (5); 

. !I) R e Z h  ~2 bs nrei.ilos del doctor don Juan de Andia IrarrAzaval, 
presentada 91 Consejo de Indias, i publicada en Madrid. 

(2) Archivo pakquial de la Catedral de Santiago. 
' (3) Protocols del escribano Morales, a30 de 1712. 

(4) MEDINA,.D~c&& Bwgrafio G o h i d .  
(5) A ~ % u . A R , -  Lko;-soL&ab- &la ~onquieh de Chi&San-, 

' plente, i despues en calidad de propietario. 
' 

b 1753 (4). 

I 
, I \  

tiago, r899. Consfltese la pAjioa 235F7--y 
MAYOR AZGO 21 --- 

I 
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doiia Catalina con-don Juan de Soto i Cbrdoba; i doiia 
Agustina con don Gabriel de Fuica Ladron de Guevara. 

' 

i 

+ 

$ 1  
I - ' \XI 

I 

. *  
Don Antonio de Irarrbaval i Bravo de Saravia reci- 

bib la mejor educacion 'posible en- Chile i en aquella 
Cpoca, pues fuC alumno de 10s jesuitas en el Convictorio 
de San Francisco Javier (I) .  

Como primojCnito (2) de doiia Agustina Bravo de , 

. .  

I '  

Saravia, conquist6 todo el amor de sus abuelos 10s qiar- 
queses de la Pica, quienes le hicieron contraer matri- , 

, 

(I) Papeles de familia. 
(2) Habia nacido en Santiago a 16 de mayo de 1672, segun se lee en 

la partida de bautismo. TituZos de2 marqvesado, folio 65. 
\ 
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monio, a 10s dieciocho aiios de edad, con su prima her- 
mana doiia Marcela Bravo de Saravia Iturrisara, here- 
dera del marquesado. 

Don Antonio-de Irarrbaval se cas6 en Lima e inme- 
. diatamente regred a Santiago, donde se celebraron las 

velaciones a 2 de agosto de 1690 (I). 
Los marqueses de la Pica mejoraron a su nieta doiia 

Marcela, por escritura de 28 de julio de 1698, otorgada 
ante el escribano JerOnimo de Apello i Novoa, en el ter- 
cio i remanente de todos su’s hienes, i en  especial en las 
casas de su morada, en las estancias de Pullalli e Illapel 
i en su chacra de Santiago (2). 

Entretanto 10s novios debian vivir con sus abuelos en 
la esplCndida mansion que PIstos habitaban a una cuadra 
de la Plaza, en la acera norte de la calle de la Catedral 
i esquina poniente de la calle de las Capuchinas, hoi 
de la Bandera, a1 frente del Colejio Mhimo de San 
M iguel . 

A pesar de sus pocos aiios. don Antonio de Irarriza- 
Val fuC elejido rejidor del cabildo de Santiago, a 1.O de 
enero de 1693 (3), distincion que, por IO demas, no es 
estraiia, pues se concedia a quien iba a ocupar la posi- 
cion social mas encumbrada de aquella Cpota. 

Irarrizaval sigui6 por algunos aEos la carrera de las 
armas. 
, Sent6 plaza de soldado en la compaiiia de infanteria 

espaiiola que estaba de guarnicion en el castillo del 
puerto de Valparaiso, con fecha r . O  de junio de 1695. 

‘ 

- 
\ 

’ 

I 

(I) Papeles de familia. 
(2)”vease el capitulo del marquesado de la Pica. 
(3) ?Xtulo~ de2 w p m a d g ,  folio 7r. 

, 
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En I 2 de abril de 1698, el presidente Marin de Po- 
Veda le nombr6 alf6rez de la compaiiia que en el tercio 
deaYumbel se hallaba a cargo del capitan Antonio de 
Gamboa, con un sueldo mensual de 2 0  ducados de a 
once reales. 

En 3 de junio del mismo aiio, el mismo presidente 
le ascendi6 a capitan de infanteria de otra de las com- ’ 
paiiias que militaban en aquel tercio,‘ con 50 ducados 
al mes. 

E n  19 de diciembre, recibi6 el encargo de levar a 
su costa, con el titulo de capitan, una compaiiia de caba- 
110s lijeros ‘lanzas espaiiolas, destinada a la plaza de 
Puren. 

Por hltimo, a .  4 de febrero de 1700, fuC nombrado 
comisario jeneral de la caballeria, con la obligacion de 
tomar a su cargo una de las compaiiias del tercio de 
Arauco (I). 

Consta que estos diversos titulos militares concedidos 
a don Antonio de IrarrAzaval fueron simplemente hono- 
rificos, pues, mmo su padre, no se encontr6 en ninguna 

Las campafias de Arauca no tenian la importancia i 
gravedad de las realizadas algunos afios Antes. Los e n -  
comenderos ricos de Sactiago solicitaban, sin embargo, 
grados. en el ej4rcito como una distincion mui apreciada 

El espiritu militar estaba encarnado en  las preocupa- 
ciones de aquella Cpoca; fen6meno mui esplicable si se 

* accion de guerra. 

en la sociedad. . .  

- 
(I) Titubs de2 marquesado. En 10s folios 74,75, 76, 77 i 78 puede~ 

-,leerse 10s titulos orijinales i una certificacion de 10s servicios de Irarrk- 
zaval, firmadrt pot el veedor jeneral interino Juan PIrez PiEero. 



ahende a que esta pobre colonia de Chile solo se habia \ 
mantenido gracias a1 esfuerzo constante de un co&o 
ndmero de soldados espaiioles contra lejiones de indios- 
ind6mitoi. 
. . A la muerte de su padre, don Antonio de IrarrLaval 
le sucedi6 en la encomienda de Rapel i- Pacoa, la cual 

'contaba 40 indios tributarios, segun matricula de 14 de 
noviembre de 1691 (I). 

De esta encomiemda g o d  don Antonio hasta la muerte 
de su abuelo el marques de la Pica, fecha en que entrb 
a poseer el valioso repartimiento de indios de Pullalli, 
Illapel, Curimon i Llopeo. 

Don Frkncisco Bravo de Saravia poseia en  seganda 
vida esta Gltima enconiienda,. i habia conseguido que el 
rei, por ckdulas especiales i merced a crecidas sumas de 
dinero, le prorrogara 'la concesiom de ella para sus des- 
cendientes por una tercera i una cuarta vida (2). 

Don Antonio de Irarrhaval entrb a poseerla en ter- 
cera vida, como marido de doiia Marcela B ~ i v o  de Sara- 
via; i aunque tenia real ckdula de concesion, s6gun acaba 
de leerse, para que su primojknito gozara de la misma 
cncomienda, dese6 asegurar &a por una quinta vida. 

I E1 rei, en ckdula de I 4 de agosto de I 740, otorg6 esta 
nueva gracia a doiia Marcela Bravo de Saravia fturri- 
Sara, en cambio de una contribucion de r5,ooo realesde 
vellon, a1 contado, i de la renta de la encbmienda por 
dos aiios (3). ' 

La encomienda de Rapel i Pacoa, que habia quedado 

(1) 
, (4 6dblas de 23 de mayo de 1654 i de 8 de febrero de 1706. 
' (33 Papeles de familia. Esta quinta vida dtbia corresponder a don Jose 

' 

. , 

e la Capitania Jeneral, volbmep 557. 

Sadtiago de 1rarr;lzaval i Portales. 
- a .  

1 
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vacante, fud concedida por el gobernador Ibiiiez de 
Peralta a su sobrino el marques de Corpa (I). 

A mas del repartimiento de Pullalli, la mujer de don 
"Antonio de Irarrhaval heredb el marquesado de la 
Pica i 10s mayorazgos de Soria i Almenar, i cuando falle- 
ci6 su abuela la sefiora de Henestrosa, fuC dnica dueiia 
i usufructuaria de todas las propiedacles, riisticas i urba- 
nas, cue habian pertenecido a - 10s difuntos inarque- 
ses ( 2 )  I 

Irarrizaval rec,ibi6 por parte de su mujer una suma 
total de I 3 I ,  I 2 0  pesos; descompuestos en la forma que 
sigue: 

86,950 pesos declarados en la carta de dote que 
otorg6 ante el escribano Doming0 de Oteiza en 30 de 
abril de 1706; 

1 4 , 2 0 0  pesos pot herencia de su suegra doiia Cata- 
lina Anjela de Iturrisara; i 

29,970 pesos que tocaron a doiia Marcela Bravo de 
Saravia e n  las particiones de su abuela paterna (3). % 

Este matrimonio fuC mui ' fecundo, pues de 61 nacie- 
ron dieciseis hijos: 

I )  Don Miguel, quien debia heredar el marquesado. 
2 )  El padre Javier, de la Compaiiia de Jeshs. 
3) El padre Jose Manuel,, del mismo instituto relijioso. 
4) Doctor don Estanislao, presbitero. 

I -. 
(I) WIGURL Lurs AMUNATBGUI. Los Precursoves de la &a!$e&m-a 

de Chile, torno 3.'. capitulo 3.*, phjinas 137 i siguientes. 
12) En el testamento de la seiiora de Henestrosa, abierto ante Oteiza 

e n  24 de enero de 1710, se lee que en sus altimos aiios la marquesa 
habia recuperado In chacra de Santiago, qne tenia vendida a don Antonio 
de Irarrkaval. 

(3) Testamento de don Antonio de Irarrhval, otorgado ante el 
escribano Juan Bautista de Borda en 17 de abril d? 1749. 

I I 
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5 )  Doiia Catalina. 

I diez hijos muertos bajo la patria potestad. 
6) Doiia Teresa. / .  

, El hogar de esta numerosa familia se hallaba estable- 
cido, como ya se ha dicho, en la casa de lo's Bravo de 
Saravia, frente a1 Colejio Maxim0 de San Miguel, que 
debia ser en adelante la casa principal de'los Irarrizaval. 

La antigua mansion solariega de la Ca6ada de San- 
tiago, donde habia vivido hasta sus 6ltimos dias d jen- 
tilhombre de Felipe 11, don Francisco de Irarrizaval, 
fue'vendida por su tataranieto don Antonio a doiia Maria 
de Irarrizaval, viuda del correjidor don Fernando - de 
Mendoza i Mate de Luna, en la cantidad de 3,500 
pesos (I). 

Don Antonio de Irarrizaval confi6 la educadion de sus 
hijos hombres, como lo habia hecho su padre, a 10s maes- 
tros de la Compaiiia de Jesus, i como 61, vi6 profesar 
en esta &den a dos de ellos. 
. Per0 el hijo suyo que mas alto puesto debia ocupar 

en la Iglesia de Chile fuC el presbitero don Estanislao. 
quien se recibi6 de doctor en teolojia, primero, en la 
Universidad Pomtificia de Santiago, i despues, con fecha 
22  de mayo de 1$56 (2), en la real Universidad de San 
Felipe. 

Cinco aiios mas tarde, por renuncia del doctor don 
JosC Valeriano de Ahumada, don Estanislao de Irarri- 
zaval fuC elejido rector de este Gltimo estaljlecimiento (3). 

. 

- 

(I) Testamento citado de don Antonio de Irarrhval i Bravo de 

(2) Idice de 14s Zbros de k; red Universidad de San Fez$?, Santiago, 

(3) Puede consultarse el trabajo publicado por don Miguel Luis Amn- 

Saravia. 

1998, phjina 38. 

F <  
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Desde hacia vario? aiios el presbitero Irrarhval  
pstenecia a1 cor0 de la Catedralde Santiago; en la cual 

‘ fud sucesivamente can6nigo mjigtral, tesorero, maestres- : 

. En 1?85’ascendi6 a1 dean,ato (I). Como se sabe, 4 
era el cuarto miernbro de la familia de Irarrbaval, que 

2 Don Estanislao contaba entre sus virtudes la de ha& 
protejido con mano jenerosa a 10s individuos pobres de 

k s u  pellido--(3]: 

* cuela, chantre en I 773 i arcediano en I 776. . 

i .  obtenia esta dignidad. ? 

1 J as dos%ijas de don Antonio de Irarrbaval contra- 
je?op+ matrimonio: doiia Teresa con un caballero de 

-Lima, el sarjento mayor don Pedro Vbquez de Acuiia; 
icdoiia Catalina con su primo en segundo grado don 
JosC Portales Meneses. 

A la primera dieron sus padres en dote 21~~365 
pesos (3). En el aiio 1749, esta seiiora habia ya fdle- 
cidb, sin dejar sucesion, pues su $nica hija tambien habia 
muerto. 

vos i una casa situada a 10s pi& de la .de sus  .padres,. 

I 

Doiia Catalina recibi6 en  dinero, 

\ - I. 
D 

I 

‘ nAtegui sbbre la Um.versidadL San Felipe en la R&ta de Santiaaw, 
tom0 3.0 (1872:1873), pajina 348. 

(i) MBDINA, Diccionario Biog~&jco Colonial. 
(2) En la Rqladion a2 sw &tos, publicada en Madrid a 24 de abril 

de 1776 i firmada por el secretarib del Consejo de Indias, se recomienda 
ala caritativa proteccion con que atendia a la iluetre dilatada familia de 
sg sobrin+$don Diego Portales, alfbrez real del cabiido de Santiago, que 
se hallaba con once hijos i sin ningunas conveniencias para su subsisten- 

dit dote otorgada en 27 de abril de 1726 ante el escribano 

~ 

I 



I . en la ‘calk de las Capuchinas (hoi de la Bandera), 

Hijo de don JosC Portaks Meneses i de la seiiora 
Irarrhaval fuC don Diego Portales Irarrhaval, el cud 
obtuvo en subasta ptiblica, en  el aiio I 7 58, la vara de 

s iilfhrez real del cabildo de Santiago, por la suma de 
2,225 pesos (2). 

3 r,892 pesos (I). I I 

XI1 
I 

. Don Antonio de Irarrhzaval i su mujer doiia Marcela 
3 Bravo de Saravia fundaron el ciiarto mayorazgo de 10s 

establecidos en  Chile, con fecha 2 de  octubre de I 728, 

en escritura ,otorgada ante el escribano Juan de Morales 
NarvAez (3). 

Las propiedades vinculadas fueron tres: la casa de la 
calle de la Catedral, avaluada en 18.000 pesos de a 
o cho reales; la hacienda de Pullalli; cuyos terrenos eran 
apreciados en I 2,000 pesos; i la hacienda de Illapel, 3a 

icual,. sin ganados ni aperos, se estimaba en 7,000 pesos. 
Total: 37,000 pesos. 

Segun la ’ escritura de institucion, eran llamados a 
zar de este vinculo, en primer lugar, el hijo mayor 

Miguel i sus descendientes; en segundo lugar, don 
Jost; en tercer lugar, don Estanislao;, en cuarto lugar, 

5 

( I )  Carta de dote otorgada en 19 de julio de 1724, ante el mismo es- 
cribano que la anterior. 

! (3) ~ ~ c e ,  ndmero s. 

\ 

.,(a) Volhmen 1,008 del archivo de la Capitania Jeneral. 
\ 
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doiia Catalina; en quinto lugar, doiia Teresa; en sesto 
lugar, 10s hermanos,de don Antonio; en sCptimo lugar, 
10s hermanos de doca Marcela; i;por Gltimo, 10s parien- 
tes mas cercanos de la familia de IrarrAzaval. 

I Aunque 10s fundadores juzgaban que para establecer 
este mayorazgo no mecesitaban licencia del rei, porque 
la cantidad de 37;ooo pesos cabia en la mejora del ter- 
cio 'i quinto de sus bienes con que podian favorecer a 
cualquiera de sus hijos o nietos, a mayor abundamiento 
solicitaron la venia del monarca (I). 

Los marqueses de la Pica manifestaron de una ma- 
nera espresa s u  voluntad de que este mayoraigo se 
agregara a 10s de Soria i Almenar (2) i a1 titulo nobi- ' 

liario de que gozaban. 
' Entre las condiciones impuestas a .los poseedores del 
vinculo, merecen especial mencion las dos que siguen: 
primera, llevar 10s apellidos de Bravo de Saravia i Andia 
Irar_rbzaval, con las 'armas de una i otra casa (3); i 

(I) Es de suponer que en Espaiia tampoco se consider6 necesaria la 
licencia real, pues no se encuen'ra en 10s papeles de la familia ninguna 
cbduh relativa a este asunto. 

(2) La familia de Irarr&zaval solo goz6 de 10s mayorazgos estable- 
cidos en Espaiia hasta la Bpoca de la guerra de nuestra independencia, 
en que se cortaron todas l q  relaciones privadas i pfiblicas con ra madre 
patria. Abolidos mas tarde 10s mayorazgos de la Peninsula, las tierras 
vinculadas en el siglo XVI por don Melchor Bravo de Saravia se repar- 
tieron entre sus descendientes espailoles, sin tomar en cnenta a 10s que 
viviqn en Chile. Hybo, sin embargo, uno de aqubllos que por testamento 
i a manera de legado:dej6 a'don Manuel Jose Irarrtizaval i Larrain una 
pequeiia propiedad en Soria, la cual habia pertenecido a1 vinculo fun- 
dado por el ex-presidente de Chile. Datos de don Fernando Irarrhval 
Mackznna. 

(3) Don Melchor Bravo de Saravia, a1 tundar el mayorazgo de Soria, 
habia impuesto tambiea la obligacion de que 10s poseedores del vinculo . 

hsaran el apellido Bravo de Saravia. 



segunda, contribuir con una suma determinada de dinero 
a las fiestas del TrAnsito i San JosC en la Catedral, i a 
]as de San Miguel i San Francisco Javier en el templo 
de la Compaiiia. 
' Con la misma fecha i ante el mismo 'escribano, don 
Antonio de IrarrLzaval emancip6 a su hijo don Miguel, 
quien tenia ent6nces veintidos aiios de edad (I). * 

En esta escritura 10s marqueses de la Pica donaron a 
s u  hijo mayor, a cuenta de sus lejitimas, muebles, pin- 
turas, esclavos, gariados i aperos por valor de 19,793 
pesos i z reales. 

En cambio de tales mercedes. don Miguel de Irarrii- 
zaval se obligaba a costear 10s funerales de sus padres, 
i a dar a &os anualmente 1 5 0  quintales de jarcia, en- 
tregados en las bodegas de Valparaiso, i el product0 del. 
trapiche (2) de or0 de la hacienda de Illapel, libre de 
todo qasto. 

Mas tarde, en I 738, 10s seiiores marqueses conside- 
raron que estas obligaciones eran mui gravosas, i las 
redujeron a una renta anual de 1.300 pesos i a un terno 
de ropa de la tierra para sus servidores (3). 

(I) A&%dice, nhmero 6. 
(2) Se daba en Chile el nombre de trapick a una especie de molino 

(3) Testam2nto citado de don Antonio de Irarrtkaval. Borda, 17 de 
destioado a triturar piedras de minas. 

abril de 1749. 
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En 10s dltimos aiios de su vida don Antonio de Ira- 
rrAzaval i su mujer tuvieron ocasion de favorecer mas 
aun  a su primojdnito. 

Con el pretest0 de que su ancianidad no les dejaba 
tiempo para atender la chacra que poseian en 10s estra: . 
muros de Santiago, la vendieron a don Miguel, con 
fecha I 2 de agosto de I 747, en la cantidad de 2 r,8 j I 
pesos i 6 i medio reales, en que habia sido tasada por 
€os seiiores don JosC de' Ureta i Camera i don Pedro 
J os6 de Caiias Trujillo (I). 

Esta heredad, en la cual habia muerto doah Isabel 
Osorio de Caceres, viuda del cClebre Ramiridiiez Bravo 
de Saravia i abuela del primer marques de la Pica, ade- 
mas de sus casas tenia un molino de pan; una viiia de 
diez mil plantas, la cual habia dado nombre a la ckacra, 
llamada ent6nces Za vi& de Saravin; i estensas arbo- 
ledas de almendros i de olivos. 

Don Miguel de Irarr&aval no kabia alcanzado a 
pagar todo el Rrecio de la propiedad cuando muri6 su 
padre; per0 Cste se habia anticipado en su testamento 
a condonarle la deuda. 

La preferencia de 10s marqueses de la Pica por su 
hijo mayor, aunque obedecia sin duda alguna a preo- 
cupaciones nobdiarias, se justificaba en parte por la cir- 
cunstancia de que sus otros tres hijos hombres, don Javier, 9 

don JosC Manuel i don Estanislao, sc habian consagrado 
a la iglesia, i de sus  dos hijas solo vivia dofia' Catalina, 
la cual gozaba de fortuna. 

tiempo a ' su  marido, i fuC sepultada, coni0 61, en la igle- 

. 

DoBa Narcela Bravo de Saravia sobrevivi6 por pod0 , 

\ .  
( I )  Escritura otorgada ante el escribano Juan Bytista de Barda. 



sia de Santo Domingo, en la capilla de familia comprada 
en el siglo XVI por Diego Garcia' de CAceres. 

Esta sepultura ftld heredada por 10s Irarrhval con- 
+ juntamente con las demas propiedades de 10s Brayo de * 

. Saravia. 
Doha Marcela murib en I 2 de mqrzo de I 75 2 (I); i 

seis dias despues se celebraron sus honras con asisten- 
cia del presidente Ortiz de Rozas i de 10s miembros del 
cabildo de Santiago (2). 

XI11 , 

El heredero del marquesado de la Pica contaba en 
esta fecha cuarenta Pcinco aiios de edad, pues habia 
sido bautizado, a 10s cuatro dias de nacer, en la Cate- 
dral de Santiago, a 24 de noviembre de r 7'06 (3). 

Siguiendo el ejemplo de su padre i de su abuelo, se 
Babia alistado en el ejCrcito, en el aiio 1735, despues 
del gran alzamiento de indios contra el gobierno de 
Can0 de Aponte. 

En 31 de octubre de 1727 fuC nombrado capitan de 
caballeria de enganche, acon el cargo de dar cuatro 
hombres levados i socorridos a su costa%. 

En 27 de setiembre de I 736 recibi6 el titulo de corni- 
t ,  

c 

(I) Esta seiiora habia otorgado su testamento ante el escribano Judn 

(2) Papeles de familia. Certificacion del escnibano JosQ Alvarez de 

(3) Le bautizaron con 10s oombres de Mlguel, JosQ, Francisco Javier 

Bautista de Borda, en 12 de julio de 1749. 

Henestrosa. 

Cayetano. 
c 
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sario jenerd de la caballerfa, i a 27 de diciembre de 
1747 Ortiz de. Rozas le nombr6 alfkrez real interino de 
Santiago, en Iugar de don Francisco Tagle Bracho (I). 

A1 alfkrez don Miguel de IrarrAzaval le cup0 la honra 
de llevar en alto el estandarte de la ciudad e n  la fiesta 
de la jura i proclamacion de Feraando VI; i en 1 7 5 0  
desempeii6 las funciones de alcalde ordinatio en compa- 
iiia de don Josk de Ureta i Carrera. 
. El futuro marques habia contraido matrimonio en la 

ciudad de 10s Reyes, representado por el sarjento mayor 
don Pedro Vasquez ’de Acufia, marido de su hermana 

‘ doiia Teresa, con dofia Francisca Portales Meneses, 
hija ‘del capitan don Diego Portales Ortiz i de la seiiora 
doiia Rosa Meneses i Bravo de Saravia. 

La novia era nieta del presidente Meneses i prima 
en  segundo grado de don Miguel de Irarrizaval; tenia 
veintiun aiios cumplidos; i llevaba por dote a su marido 
la suma de quince mil pgsos. 

El matrimonio se celebrb con fecha 18 de noviembre 
de 1730, i di6 la bendicion nupcial el can6nigo de la 
Cat6dral de Lima don Doming0 Visquez de Acuiia (2). 

Sobre don Miguel de IrarrAzaval i Bravo de Saravia 
emitib el siguiente juicio don JosC Perfecto de Salas, 
padre del ilustre pakiota don Manuel de Salas, en un 

/ I  

. 

pliego de instrucciones que redact6 para el presidente 
Guill i Gonzaga en 1762, i que se conserva entre sus 
papeles en nuestra Biblioteca Nacional: , 

ctcaballero bien instruido, rico i virtuoso; per0 padece 
de hipocondria., 

(!) Papeles de familia. ’ 
(2) Papeles de familia. 
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El cuarto i fltimo marques de la Pica fud don JosC\ 
Santiago de Irarrbaval i Portales, el cual naci6 en la 
hacienda de Pullalli a 2 0  de julio de 1734 (I). ~ 

Antes que 61 habia nacido su hermano 'don Miguel 

Don Josd Santiago debia ser el tronco de numerosa i 
respetable familia i uno 'de 10s patriarcas de la sociedad 
colonial del siglo XVIII. 

Vivi6 hasta la avanzada edad de noventa aiios, i a su 
muerte dej6 trece hijos vivos, de 10s cuales once contra- , 

'jeron matrimonio en las principales familias del pais. 
El mismo no carecia de ilustracion, i cuid6 de darlaa 

sus hijos,, hombres i mujeres, para cuyo objeto eliji6 
como maestro a un fraile dominicano que gozaba de la 

, reputacion de sabio. 
Don JosC Santiago de Irarr6zaval solicit6 i obtuvo, 

- como 10s demas caballeros de su tiempo, titulos milita- 
res; i, si bien es cierto que no\ combati6 personalmente 
en la frontera- araucana, di6 gruesas sumas de dinero 
para 10s gastos de la guerra. 

Asi consta que en 1.O de abril der770 contribuy6 con 
I I O  caballos para el ejdrcito. 

En I O  de noviembre de I 759 el pi-esidente Amat le 
habia nombrado capitan de la octava compaiifa del bata- 
llon de Santiago. .. 

Por real &den de 3 de marzo de 1778, firmada enel 
Pardo, se le nombr6 teniente coronel del rejimiento de 
rnilicias de caballeria de la Princesa, de Santiago; i a g 
de jupio de 1780 el presidente Jhregui le concedib el ' 

. . Jos6;pero dste niuri6 en vida de su padre. 

.-- 
(I) TOR RE^ SALDAMANDO, L O ~  titulo~ de Castilla en las fmi2ia.s de 

Chile, torno i.', pAjina 303. 



1 cargo de coronel del rejimiento de milicias de caballeda 
llamado San Martin, en el partido de Quillota. 

En diciembre del aiio I 788 don Ambrosio O’Higgins, 
que gobernaba el reino, le dib brden de, trasladarse a 
la5 costas de Coquimbo, donde se anunciaban buques 
enemigos, e IrarrAzavaI mantuvo en esta ocasion a si 
costa el rejimiento de su mando por espacio de un mes. 

O’Higgins se apresurb a manifestarle su agradeci- 
miento por oficio de 16 de enero de 1789. 

Desde esta fecha existieron entre el presidente nom- 
brado \ el marques de la Pica estrechisimas relaciohes 
de amistad. 

En el mes de diciembre de 1790 IrarrLaval volvib a 
hantener a sus espensas, en  la hacienda de Pullalli, por 
tkrmino de catorce dias, a1 primero i segundo escuadron 
del rejimiento, con motivo de 10s temores que ent6nces 
habia de una guerra con 10s ingleses (I). 

Cuando O’Higgins ascendib a1 virreinato del Ped ,  
en el aiio 1796, pidib calorosarnente a1 rei que conce- 
diera el grad0 de coronel de ejCrcito a su amigo, el mar- 
ques’de la Pica, en premio de susservicios ala corona (2).  

Ademas del estos’ empleos militares, don JosC San- 
tiago de Irarrhzaval desempeiib las funciones d~ alcalde 
ordinario del cabildo de Santiago, en el aiid 1774, en 

Irarrhzaval contrajo matrimonio, en primeras nupcias, 
con doiia Marla Mercedes Cajigal del Solar i Lecaros, i 

’ 

‘ 

’ 

\ compaiifa de,don Agustin de Larrain. 

-- 
(I) La hoja de servicios militares de don JoSe Stytiago d e I r a r r W  , 

, se halla debidamente comprobada en documentos que guFda en su ar- ... 
. chivo de familia el seFior ?rarrbaval Mackenoa. 

(2) MEDINA, Dicci- Bwgni~2~0 ColoniaZ. 

\ 
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en segundas nupcias con doiia Ana Josefa Palazuelos i 
Aldunate. 

La primera de estas seiioras era hija de don Miguel 
Cajigal del Solar i de doiia Antonia de Lecaros i 
Zapata. 

La familia de Solar habia sido fundada por dos capi- 
tanes espaiiiales. 

Uno de ellos, don Diego del Solar i Sobremonte, 
natural de la villa de Pontones, habia quedado huCrfano 
en su menor edad i habia sido recojido'por Su ti0 don 
Juan del Solar, empleado en la corte de Felipe-IV. 

Don Diego ]leg6 a Chile con el presidente' Meneses 
i con el titulo de capitan de infanteria. 

En Espaiia habia pertenecido a la casa de don Luis 
MCndez de Haro, sucesor del conde-duque de Olivares 
en  la privanza del rei. 

Mui-luego fuk nombrado capitan de caballeria, i mas 
tarde correjidor de Rancagua (I). 

Cas6 en nuestro pais con doiia Isabel G6mez de Silva, 
hija del maestre de campo don Miguel Gbmez de Silva 
.i Morales; i entre otros ,&os procre6 a doiia Isabel, la 
cual fuC mujer lejitima del capitan don Mateo Cajigal 
del Solar, oriundo de las montaiias de Burgos. 
. Este hltimo desempeiib 10s cargos de veedor de la 

plaza de Valdivia i oficial real de las cajas de Concep- 
cion (2 ) .  

Don Mateo es e1 padre del suegro del marques de 
14 Pica. 

. 

(I) Archivo de la Capitania Jenyal, tomos 474 i 558. 
(2) Archivo de don Josb Toribio >Medina. Certificacion manuscrita 

dada en Madrid a 1.0 de setiembre de 1737. 
MAYORAZGO 22 
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Don'Miguel Cajigal del Solar fud nombrado capitan 
de caballos de una de las compaiii8as del tercio de Arauco 
en io de abril de I 7 2 I, i comisario jeneral de la caba- 
lleria en I .O de abril de I 724. 
, Ejerci6 aclemas las funciones de corrqjidor del partido 
del Maule, i, despues de 10s dias de su padre, las de 
tesorero de Concepcion. 

En el aiio I 736 obtuvo el cargo de ieedor jeneral 
interino del ejCrcito (I). 

Su mujer, doiia Antonia de Lecaros i Zapata, era hija 
de don Pedro JosC de Lecaros i &ale, criollo ch'l 8 1 eno 
distinguidisimo, a quien toc6 desempeiiar el empleo 'de 
correjidor de Santiago desde 1747 hasta 1760 (2). 

De su primer matrimonio el marques de la Pica tuvo 
10s hijos qpe siguen: 

I)  DoFa Maria del Tdnsito, casada con don lgnacio 
Marin. 

2) Doiia Maria Mercedey, casaaa con don Manuel 
de Aldunate i Guerrero, hijo del oidor don Domingo de 
Aldunate. 

3) Don Miguel Antonio, heredero del mayorazgo. 
4) Doiia Micaela, casada con don Francisco Jenaro 

' .  

de Aldunate, hijo tambien del oidor noinbrado (3). 

(I) Archivo de Medipa. Relacion de 10s servicios de don Miguel Ca- 
jigal del Solar. Madrid, 23 de febrero de 1732. Certificacion manuscrita 

(2) Apktdice, ndmero 7. Carta de mi amigo don Jose Luis Lecaros, 
en que se dan mui prolijas qoticias sobre don Pedro Josd. de Lecaros i 
su fatpilin. En ella encontyrii el lector 10s nombres de 10s cuiiados de 
don Josd Santiago de IrarrBzaval, a algunos de 10s cuales llev6 el mar- 
ques a las provincias del norte, doode formaron su fortuna en la esplo- 
tacion de minas. 

(3) Estos heron 10s abuelos maternos de don Xiguel Luis AmunAtegui 
i Aldunate. . 

4 dada en Madrid a ,1.0 de setiembre de 1737. 

I 
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5J Doiia Rosa, casada con don Rafael Montt. , 

6)  Doiia Maria del Rosario, relijiosa del Cirmen de 

,7) Don Ignacio, casado con su sobrima doiia CArmen 

8) Doiia Maria del CBrmen, casada con don Joaquin 

9) Don JosC Manuel, presbitero, capellan del monas- 

. IO) Uoiia Marla Josefa, casada con don JosC Antonio 

I I; Doiia Antonia, relijiosa del monasterio de Santa 

12) Don Francisco de Borja, casado con doiia Mer- 

I otros que murieron bajo la patria potestad. 
La segunda mujer de don JosC Santiago de Irarriza- 

val,era hija del espaiid don Pedro Fernhdez de Pala- 
zuelos i de doiia Josefa Martinez de Aldunate i Ace- 
vedo, hija del primer matrimonio del oidor don Doming0 
de Aldunate. , 

De este segundo enlace el marques de la Pica solo 
tuvo dos hijos: don Santiago Galo, casado con doiia 
Josefa Smith (2); i doiia Maria del Trhsito, mujer de 
don JosC Manuel Guzman (3). 

San JosC, muerta Bntes que su, padre. 

Aldunate Irarrizaval, hija de doiia Maria Mercedes. 

Tor0 Valdes, hijo de don Mateo de Tor0 Zambrano. 

terio del CQrmen. de San Rafael. 

Tagle (I) .  

Rosa. 

ckdes Undurraga i Yivar. 

. 

(I) Padres de don Domiago Tagle Irarrbval, profesor de latin por 
largos aiios eh el Iostituto Naciynal, i fundador de una numerosa i res- 
petable familia. 

, 
(2) Abuelos de don Gal0 i de don Alfred0 1rarr.izaval Zafiartu. 
(3) Padres del seiior don Eujenio Guzman, senador de la Rephblica. 
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, 

I 

XIV 

Don JosC Santiago de Irarrbaval era estraordinaria- 
mente relijioso, como todos 10s indiviguos de ‘su familia. 

A 41 se debe la construccion de una casa de ejercicios 
espirituales en el puerto de Valparaiso, lugar 3donde 
iba siempre con sus hijos en  la Cpoca de verano (I). 

Es de suponer quC efecto produciria ‘en su rinimo la 
espulsion de la &den de San Ignacio, en la mal tenia 
dos tios, hermanos de su padre, don Francisco Javier i 
don JosC Manuel de IrarrAzaval. 

Aunque el primer0 de ellos estaba demente, hub0 
de ser enviado a Lima, por 6rden del rei, en el aiio 

Se ha asegurado, con apariencias de verdad, que el 
marques de la Pica comunic6 la noticia del decreto de 
espulsion, que habia oido de 10s labios mismos de Guill 
i Gonzaga, a1 rector del Colejio Mkimo, en la noche del 
2 5  de agosto de 1767, circunstancia que’ espkaria la 
tranquilidad de 6nimo de 10s padres cuando recibieron 
la &den de estraiiamiento; pero esta tradicion ha sido 
desmentida por 10s cronistas de *la Compaiiia (3). 

1771 (2 ) .  

(I) VicuWa BfAcmNNA,  Historia de VaZjavaiso, torno 11, capitulo 28, 
pAjina 341. 

(2) ENRICH, Hislmia & Za Cbmpa%&z &Jestis en Chi&, torno Zr, capi- 
tu10 26, pAjina 343. 

(3) ENRICH, obra citada, capitulo 25, p&jina 329. Debe saberse, sin 
embargo, que hai testimonios respetables que afirman la verdad del 
hecho. (Conversacion con frai Raimundo Errhuriz, prior de la Recoleta 
Dominicana.) 



, 
La ausencia'de 10s jesuitas, que sostuvieron sin dis- 

puta 10s mejores colejios de Chile en 10s siglos XVII i 
XVIII, oblig6 a don JosC Santiago de Irarribaval a 
buscar en otra 6qden relijiosaun maestro para su familia. ' 

La persona escojida fuC el dominicano frai Sebastian 
Diaz, el cual era de 10s fundadores de-la casa de estricta 
observacion conocida con el nombre de Recoleta. 

El padre Diaz habia sido' graduado doctor en teo- 
lojia en la Universidad de San Felipe, en el aiio 1763; 
i a su conocimiento del latin agregaba el de 10s pfrinci- 
pales idiomas vivos estranjeros. 

Su  vida tranquila i apartada del mundo le habia per- 
mitido leer un gran n6mero de libros, i habia adquirido 
de este modo algunas nociones cientificas, por las cuales 
sobresalia entre sus contemporineos. 

AI padre Diaz se atribuye la construccion de 10s 
baiios de Colina, situados, como'se sabe, en la hacienda 
de Peldehue, de la Recoleccion Dorninicana. 

Con motivo de sus lecciones a 10s hijos de don JosC 
Santiago de Irarrdwal, concibi6 la idea de escribir una 
especie de enciclopedia, cuya primera parte se imprimi6 
en  Lima, en 1782, con este titulo: Noticikjeneral de Zas 
cosas delrnundo, por etcirrten de si codocacion. Para eZ us0 
de Za casa de dos seizores rnavpeses de da Picd, i para 
instruction corntin $e Za jmenkd  del vein0 de Chide. 

Esta obra empezaba con la dedicatoria que sigue: 
aA 10s seiiores-don JosC Santiago Bravo de Saravia 

i doiia Maria Mercedes del Solar, marqueses de la Pica 
i seiiores de Almenar. 

I ~ P o n g o  con el mas debido respeto en las manos de 
U. S. S: la primera parte de la noticia jeneral de las 

B Sefiores: 



toss &I mundo, que estoi escribiendo para el us0 del 
seiior don Miguel Antonio, su primojdnito, i demas seiio- 
res hermanos, i para instruccion comun ' de la juventud 
chilena.. . 3 

En seguida kabla de su agradecimiento a 10s marque-' 
ses por los, favores que de ellos ha recibido, i da a 
entender que le han costeado la edicion del libro (I) .  

EQ s u  larga vida don Josd Santiago de Irarrizaval 
debia presenciar una trasformacion completa de la socie- 
dad chilena, en el &den relijioso, en el &den politico i 

. .  en el &den econ6mico. 
Vi6 espulsar a 10s jesuitas i no 10s vi6 volver. 
Asisti6 como testigo a Ias diferentes fases de la revo- 

lucion de la independencia, i murib en el mismo aiio de 
Ayacucho, cuando la AmCrica estaba definitivamente 
perdida para,el rei de Espaiia. 

.Habria sido interesante que ' un personaje colocado 
como dl en la cima de nuestra sociedad colonial hubiera 
dejado undibro de memorias, en que juzgara con el cri- 
terio de ent6nces 10s principales sucesos de la Cpoca. 

- .  . '  

(I; ExLten ejemplares de laenciclopedia del padre Dim en las 
bibliotecas de la Recoleta Dominicana, del Instituto Nacioual i dela Uni- 
versidad Catblica, i en la libreria de don Josd Toribio Medina. El padre 
Diaz ha tenido dos bi6grafos: frai Francisco Alvarez, citado por Medina 
en el 22 torno de su Litehtura CoZ& de Chi&, pAjina 536; i el padre 
Aracena. Ha merecido ademas la honra de sdr criticado por varios his- 
toriadores chilenos. Consdltense lae obras .que siguen: AmunAtegui, 
Los &mrsTes, tono 1.0, pAjina 319; Medina, Literatura Cokmid, tomo 
2.0, pajina 533; Barros Arana, HistOra JemaZ, torno 7.0, pbjina 573; 
Medina, B'bfiofecn Hispano-Chi&na, tom0 III, pAjina 76. 
En la Recoleta Dominicana se.tonserva el retrato de frai Sebastian' 

Dd, acompaiiado de un pomposo elojio, el cual puede leerse en la obra 
escrita pok el padre Roze i publicada en Paris, en 1878, con el titdqde, 

1 Les Domi&nks en Atnh.ipr~e, pbjina 414. 



El marques de la Pica vi6 desmoronarse ,trozo a trozo 
el edificio que sus mayores habian ayudado a levantar. 

Cayeron las torres, cayeron, las columnas, cayeron las 
paredes. 

No quedb nada en pic. 
La destruccion habia empezado desde el estraiiamiento 

de la 6rden de San Ignacio. 
El capitan jeneral don Ambrosio O'Higgins con- 

sigui6 del rei la abolicion de las encomiendas.de Chile 
en el aiio 1791; i su ilustre hijo, el suprem:, director 
don Bernard0 O'Higgins, aboli6 en I 8 I 7 10s titulos de 
nobleza. 

D'on Josd Santiago de IrarrAzaval, que habia nacido 
stibdito de un monarca europeo, falleci6 ciudadano de 
un pais libre, en el dia 24 de marzo de 1824; i sucadi- 
ver fud sepultado, n6 en la iglesia de Santo Domingo, 
como 10s de sus abuejos, siao en el Cementerio Jeneral, 
fundado hacia pocos aiios por el gobierno de la RepG- 
blica ( I ) .  

, 

Don Josd Santiago no tom6 parte alguna en la gue- 
rra de la emancipacion americana; i, aun cuando hubiera 
tenido voluntad de hacerlo, se lo habria -impedido su 

' avanzada edad. En 18 IO contaba setenta i seis aiios 
cumplidos. 

, 

I \ 
I 

(I) El testamen@ de don Josd Santiago fud abierto ante el escribano 
Ignacio Torres en 8 de abril de 1824. 

I .  
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Sus simpatias estaban por la causa del rei; per0 de 
ninbin modo aprobaba las crueldades e injusticias co- 

\ metidas contra 10s criollos chilenos. 
El amigo de confianza de don Ambrosio O’Higgins 

censur6 con enerjia la conducta ilegal i violenta de Gar- 
cia Carrasco. 

I, en comprobacion de ello, puede aducirse el hecho 
de que su hijo mayor, don Miguel Antonio de Irarri- 
zaval, fuC el primer0 que lleg6 a Valparaiso para anun- 
ciar que la real audiencia habia revocado la &den dada 
por Garcia Carrasco de enviar a Lima en calidad de 
presos a 10s tres patriotas Ovalle, Rojas i Vera (I). 

El sucesor en el mayorazgo de Irarrizaval habia na- 
cido en Illapel en el aKo de la espulsion de 10s jesuitas, 
a 4 de octubre de 1767 (2); i habia contraido matrimo- 
mi0 en 1796 con doiia Maria del Cirmen Alcalde, nieta 
del ‘conde de Quinta Alegre, e hija de don JosC Antonio 
\Akalde, contador i , superintendente honorario de la 
Casa de Moneda, i de dofia Rosa Bascufian i Meneses. 
Los novios estaban ligados por 10s lazos del paren- 

tesco, pues uno i.otro descendian del presidente Meneses: 
Irardzaval era bisnieto de doiia Rosa Meneses i Bravo 
de Saravia; i su mujer, de don Alonso Meneses i Bravo 
de ’Saravia. 

I Para que este matrimonio se realiiara en conformi- 
dad a \]as leyes,. el marques de la Pica necesit6 pedir 
permiso en nombre de su hijo a1 gobernador de Chile; 

, 

\ 

(I) AMU~ATEGUI, La Crhica de 1910, tomo 1.0, capitulo XIV, pa- 

(2 )  FuB bautizado en la Catedral de Saptiago a xi de diciembre con 
jina 293. 

10s nombres de Miguel Josd Santiago Antonio. 
\ 

\ 
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pues estaba ordenzdo que ningun titulo de Castilla ni 
10s sucesores en ellos pudieran contraer matrimonio sin 
especial licencia (I). 

El acto pGblico mas importante ejecutado por don 
Miguel Antonio de Irarrizaval i Solar fuC la muerte que 
di6 con su propia mano, gracias a su valor heroico, a1 
mestizo Francisco Carvajal, quien en el mes de marzo 
de 18 I 8 se sublev6 contra la autoridad constituida, i, a 
la cabeza de una banda de 400 hombres, indios i cam- 
-pesinos, se apoderi, de Illapel e introdujo el terror entre 
sus habitantes. I 

La muerte de su jefe dispers6 a 10s rebeldes (2). 
IrarrLaval .fu& adversario decidido de la politica de 

don Bernard0 O’Higgins i no vacil6 en tomar parte en 
la revolucion de Coquimbo contra la dictadura. 

El gobernador de Illapel fuC ent6nces depuesto i en 
su -1ugarl se eliji6 una junta de la cual era presidente 
Irarrhaval, quien tuvo ademas el mando de todas las 
fuerzas militares de la provincia (3). 

Despues de la abdicacion de O’Higgins, i con fecha 
2 de abril de I 823, la asamblea provincial de Coquimbo 

-- 
(I) Por real c6dula de 8 de marzo de 1787, se autoriz6 a 10s virreyes 

i presidentes de las audiencias de Am6rica para que con voto consultivo 
de ellas concedieraii el permiso indicado. MATRAYA I Rrcc!,EZ m01uWa 
fiZutt?Zko aniericanc, torno I.O, pttjina 393. El espediente orijinal relativo 
al matrimonio de Irarrhval se halla en poder de monseRor Belrnar, quien 
ha tenido la amabilidad de dame una copia. 

(2) Esta hadla ha sido referida por don Miguel Luis Amunategui, 
en su obra La dicfadura de OHignks (Santiago, I 853), capit510 X W ,  

, pajina 438; i Ror do0 Diego Barros Arana, en el torno II de su HistOra 
/enera2 de Chi& pttjina 404, nota 18. 

(3) AxuNdTEGyt, dicfddura de O’Higginr, pttjinas 441 i 442. 



nombr6 a don Miguel Antonio coronel de infanteria de 
ejCrcito (I). ' 

Irarrhaval muri6 en 2 2 de febrero de I 83 I. ' 
De su matrimonio con la seiiora Alcalde habia tenido 

por hijos a don JosC Miguel, don Ramon Luis, don 
Ignacio i doiia Rosa. 

i 

XI' 

Don Jose Miguel IrarrAzaval i Alcalde naci6 en San- 
tiago i en 6 de agosto de 1800; i en el mismo dia le 
bautiz6 en s u  oratorio el, obispo don Francisco Josd 
Maran, siendo padrinos don JosC Antonio Alcalde, que 
ya en esta fecha era conde de Quinta Alegre, i su her- 
mana doiia Teresa Alcalde. 

Don JosC Miguel tom6 participacion en la politica de 
su pais desde mui j6ven. 

A la edad de 2 2 y ~ i i o ~  fuC elejido en Illapel diputado 
a la .Cpnvencion Preparatoria que convoc6 0' Higgins 
e n  las postrimerias de su gobierno; i en esta asamblea 
se'manifest6 adversaria de la' politica dominante, pues 
se opyso a que fuera aprobado el proyecto de Constitu- 
cion del ministro de hacienda don JosC Antonio Rodri- 
guez Aldea (2). 

I 

. (I) Firman este nombkmiento don Joaquin Vicuiia, frai Mhrcos No- 
guera, frai Juan Fariaas i don Francisco Saeaz de la Peila, secretario. 

(2) Szsioncs de Cos cwrpos &jzXdvos de la Reptiblua de Chi&, FBCD- 

piladas por don Valenth Letelier, torno VI, phjina 268. La D~fadkru 
dc O'Eiggins, por Miguel Luis Amuahtegai, phjina 417. BARXOS ARANA, 
Wisforia Jenerd de Chile, torno XIII, phjina 733. 
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Esta actitud de IrarrQaval guardaba consonancia con 
la de la mayor parte de las familias de mas alta posicion 
social i era’ un sintoma claro i evidente de la impopula- 
ridad del gobierno de O’Higgins. 

Don JosC Miguel perteneci6 tambien a algunqs de 10s 
Congresos posteriores, i siempre estuvo del lado de 
aquellos que querian conservar las tradiciones relijiosas 
i politicas de otro tiempo, i reconstituir el pais sobre la 
base del principio de autoridad. 

Su  firma se halla a1 pi6 de la Constitucion de 1833. 
Merced a 10s esfuerzos de Irarrhval pudo conser- 

varse el mayorazgo de la familia; pues su padre, don 
Miguel Antonio, habia muerto cuando aun estaba vijente 
la Constitucion de 1828, la cual habia establecido la 
abolicion de 10s mayorazgos. 

Don JosC Miguel consigui6 que el Congreso de 183 2 

acordara que 40s articulos, relativos a mayorazgos, su  
aplicacion e intelijencia, exijian especial declaracion del 
Cuerpo Lejislativw ; i de este modo evit6 que se enaje- 
naran inmediatamente 10s bienes vinculados (I). 

Antes de un ai70 la Constitucion de 1833 restableci6 
la validez de 10s vhculos, de cualquiera clase que fueran. 

Abierto\el juicio de particion de 10s bienes dejados 
por don Miguel Antonio de IrarrAzaval i Solar, se nom- 
br6 a don Juan Egaira i a don Manuel JosC Gandarillas 
para que resolvieaan la cuestion de si el mayorazgo 
estaba o no disuelto. 

, 

/ 

1 - 
(I) La solicitud de lrardzaval al Senado se halla en el tomo XIX , 

pttjina 348, de las SCsMnes de 20s cuerjos &jis.?ufivos; i tanto en ese torno 
como en el que sigue pueden estudiarse 10s antccedentes del proyecto 
de acuerdo a que se alude en el testo. 

’ 



'Gandarillas se decidib por la afirmativa i Egaiia en 
contra. 

Designado don JosC Tadeo Mancheiio a fin de que 
dirimiera el empate, fuC de dictimen que el vinculo se 
hallaba subsistente (I). 

Don JosC Miguel Irarrizaval i Alcalde falleci6 en 
1848, i le sucedi6 en el mayorazgo su  hijo don Manuel 
JosC IrarrQaval i Larrain, a quien le toc6 esvincular las 
propiedades, de acuerdo con las leyes de 1848 i 1852, 
imponiendo a censo sobre ellas la cantidad de 41 2,2 I 5 
pesos i 31 centavos. 

Un hermano de don JosC Miguel, don Ramon Luis 
IrarrQaval i Alcalde, merece un recuerdo especial entre 
10s personajes , ilustres de la familia. Desempeii6 en 
varias ocasiones el cargo de ministro de estado, i en 
I 844 fur5 llamado a ree~plazar a1 jeneral Bblnes con 
el titulo de Vice-Presidente de la Repbblica. FuC mi- 
nistro plenipotenciario de Chile ante la corte de Roma 
i ante el gobierno del Perk 

(I) La opinion de Egaiia puede leerse en un folleto que, con el titulo 
de Esposicion de m' dicf&men, etc., se public6 en I835 por la imprenta de 
cLa Opinion,. 



, 

\ 

\ 
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4 Nlimero I 

CARTA DE LA PRINCESA DOsA JUANA, GOBERNADORA DEL REI- 
NO POR AUSENCIA DEL &I, EN RECOMENDACION DE DON - FRANCISCO DE I R A d Z A V A L  I ANDfA, JENTnHOMBRE COS- 
TILLER. 

EL REI: Nuestro gobernador de las provincias de Chile, llamadas a . 
Nuevo Estremo, don Francisco de Irar&avai, jentilhombre del 
serenfsim6, rnui alto e rnui poderoso rei de Inglaterra e de Nipoles, 
principe de Espafia, nuestro mui car0 i mui amado hijo, que eSta os 
darii, va a esas provincias con licencia nuestra, con deseo de nos 
servir, como lo ha hecho en estos reinos. Por lo cual i por lo que 
sus pasados sirvieron a la corona real, dellos kengo voluntad de le 
mandar favorecer e hacer toda merced en lo que hubiere lugar. Por 
ende yo vos encargo i mando le tengais particularmente por mui 
encomendado, i en lo que se le ofreciere, teniendo respeto a lo 
susodicho, le ayudeis i favorezcais, i en 10s aprovechamientos de esa 
tie,ma tengais memoria d61, i le proveais de oficios i cargos con- 
forme a la calidad de su persona, en que nos pueda se:vir i ser hon- 
rado i aprovechado, que en ello me servireis. De Valladolid, a cinco e 

dias del mes de marzo de mil i quinientos i cincuenta i chco aaos. 
-La Bincesa.-Refrendada de Ledesma. Sefialada del marques 
de Sandoval, donJuan Vdzq~ea. Correjida con el asiento del libro. 
-Juan Fern@dea. 

(Braulio de Lana. Descripcion de 10s solares de Andfa e Ira&- 
zaval. Madrid 1620. Folio 23). 
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, LA SOClEDAD DEL SIGLO X V h  

CkDULA REAL EN QUE SE MANDA DAR UNA ENCOMIENDA DE 
INDIOS A DON FRANCISCO ANDfA E IRARRkAVAL, JENTIL- 
HOMBRE DE BOCA. 

. 

EL REI. Presidente e oidores de la nuestra audiencia real que ha- 
bemos mandado fundar en la ciudad de la Concepcion de las provin- 
cias de Chile, i en vuestra ausencia a1 huestro gobernador dellas. 
Sabed que yo mand6 dar i di para vos el dicho nuestro gobernador 
una mi ckdula, firmada, de mi mano, refrendada de Francisco d e  
Eraso, mi secretario, su tenor de la cual es este que se sigue: 

Era REI. Nuestro gobernador que es o fuere de las provincias d e  
-Chile, don Francisco de Irarkaval, jentilhombre de nuestra boca, 
me ha ltecho relacion que podia haber siete aiios, poco mas o me- I 

nos, que, estando 61 en nuestro servicio, con nuestra licencia se 
parti6 de estos reinos en compat'iia del adelantado don Jer6nimo 
de Alderete, que iba por gobernador de esas provincias, el cual 
falleci6 en la provincia de Tierra Firme, i que, muerto el dicho 
adelantado, 61 fu6 con don Garcia de Mendoza a esas provincias 
mui aderezado de caballos i armas, i llev6 consigo dos criados para 
servir juntamente con 61; i que, llegado a esa tierra, 61 sirvi6 en la 
pacificacion della por estar rebelados 10s indios que habia, i que 
en las batallas que se dieron, 61 se ha116 siempre en la delantera e 
hizo lo que bueno i fie1 Criado i vasallo nuesfro era obligado a hacer, 
hasta que 10s diihos indios se trajeron de paz; i que despues de 
allanados id en descubrimiento de otras tierras i provincias, en 
todo lo cual pas6 grandes trabajos i necesidades i pus0 su persona 
,en mucho riesgo, i que en todo elio gist6 mucho de su hacienda i 
patrirnonio, como dijo constaba i parecia por ciertas informaciones 
de que nos en el nuestro Consejo de las Indias hizo presentacion. I 
que ahora 61 se queria volver a esa tierra a nos servir en ella, como 
hasta aqui lo habia hecho, i me suplic6 que en rernuneracion de sus 
servicios le mandase dar uno de 10s mejores repartimientos de indios 
que estuviesen vacos o vacasen en 16s t6rminos P, las ciudades de 
Santiago o de la Concepcion de esas provincias, que rentase eh 
cada un afio diez o doce mil pesos de or0 con qde 61 se pudiese sus- * 

tentar honradamente, conforme a la calidad de su persona, o como ' 

la mi merced fuese. Lo cual, visto por 10s del dicho nuestro Consejo 

. 

* 
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.- ' tos, de indios, le deis uno de 10s que al presente estuqieren vacos o 
adelante vacaren en esa tierra, que sean conforme a 10s dichos sus 
servicios i calidad de su:. persona, con que se puada sustentar, con 

. ' d Y 0 n n u ; o  I - - '  

ias condiciones i cargos i segun i de .la manera que 10s tienen las 
o\ras personas que tienen repartimientos de indios en esas provin- 

a3 ' . 

Gost0 de 1565 a&s.--Yo EL REI.-Refrendada de GazhzZu. Seiia- 
Consejo. . , r  



LA SOCIEDAL) DEL SIGLa Xvm - . '354 

Nhmero 3 
I 

' CgDULA REAL PAR4 EL VIRREI DEL PERC EN FAVOR 
DE DON FRANCISCO DE IRARR~AVAL 

Conde de Nieva, pariente, mi visorrei i capitan jeneral de las 
provincias del Peru, i presidente de las audiencias reales que en 
ellas residen, dog Francisco de Ira+zaval,, jentilhombre de nuestra 
boca, que &a os dad,  vuelve a la provincia de Chile, donde le 
habemos mandado dar un repartimiento de indios de 10s que estu- 
vieren vacos o vacaren. Yo vos encargo i mando que si en esa tierra 
pasando p r  ella se detuviere algun tiempo, le tengais por mui 
encomendado, i en lo que en ella se ofieciere le ayudeis i favorez- 
cais, que en ello sere servitlo. De Toledo, a diecinueve dias del mes 
de febrero de mil i quinientos i sesenta i un aiios.- Yo el Rei:- 
Reftendada de Erazo.-Seiialada de Vdzquez.- C&m- Jdrava. 
-Vakzkrramu.--Za&ta.-Correjida con el asiento del 1ibro.- 
&an Fcmdndez. 

(Braulio de 'Lana. Descnpcion de 10s solares de Andfa e Irarrg- 
zaval. Madrid, 1620; folio 25). 
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Ngmero 4 

sERVXCIOS DE DON FRANCISCO DE W Z A V A L  I Z h T E  
EN &&UCA 

(Certificacion de Juan de T k e s  dp Vera i Aragon, adelantado 
del Rio de la Plata.) 

&rtibco, yo, el licenciado Juan de Torr9 Vera i Aragon, ade- 
iantado; gobernador , capitan jeneral , justit5ia mayor i alguacil 
mqyor de las ptovincias del Rio de la Plata que era a la sazon que 
p a d  lo infrascrito, por Su Majestad, etc. Que don Francisco 
de Iramlzaval i Andfa, senor de las casas i solares de Irarrziza- 
val i Andfa, se hall6 en mi compaiiia en la ciudad de la Con- , 

c w o n  de Buena Esperanza, siendo uno de 10s pobladorep della. 
De donde sali6, asimismo (como tengo dcho) en mi compafifa, 



a la ciudad de  la Asuncion, en la  cual se ofreci6 ir al castigo de 10s 
'indibs guaiquirus, que estaban rebelados contra el real servicio de 
S u  Majestad, por lo mal qued6 el dicho don Francisco en guarda 
de la Gicha ciudad de la Asuuqion, en compailia del jeneral Juan 
de Torres Nayarrete, hacihdolo con toda fidelidad i buen deseo de 

' 

continua el servicio de Su Majestad, imitando sus pasados, 1 asi- 
mismo fu6 poblador de la ciudad de San Juan de Vera, yendo a e t a  
jornada (como dicho tengo) en mi compaaia, en la cual se sefial6 
de manera que ti16 el segundo que salt6 en la tierra de guerra por 
veni: a la dicha jornada por el rio, en embarcacionest llegando a 
parte donde se pobl6 la dicha ciudad, i donde se decia estaba en gran 
riesgo por 10s muchos naturales de guerra que en ella habia, por lo 
cual pus0 en detriment0 el dicho don Francisco su vida en servicio 
de Su Majestad, procediendo en todo como buen caballero, .acu- 
diendo a todas 1s- ocasiones que en aquella w o n  se ofrederoa a 
su real servicio, sin ser esceptuado en cosa alguna dB1, por ser su vela 
i centinela, coho 10s demas soldados, todo a su costa i mision, con 
sus armas i caballos i criados, conforme a la calidad de su persona. 
Por todo lo cdal le parece ser mui justo la recompensa destos ,ser- 
uicios, para llevar en aumento el buen principio dellos. Por lo cual, 
pad  la notoriedad dellos, di esta mi certificacion firmada de mi 
nombre i comprobada de mf.-Pedm Orhk Salido, escribiino reif 
de Su Majestad.-Fecha en la villa de Madrid, a diecisiete del mes 
de marzo, afio de mil i quinientos i noventa i cuatt-0.- El licen- 
ciadoJuan de Towes de Vera. 

(Braulio de Lana Descripcion de 10s solares de Andia e Irarrfiza- 
d. Madrid, 1620, folio 33.) 
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N~mero 5 

bSTiTUCION DEL MAYORAZGO IRARRhAVAL 

En el nombre de Dios todopoderoso i de su bendita niadre la 
Virjen Santisima. Sepan cuaptos esta carta vieren c6mo nos el co- , 

misario jeneral don Antonio Bravo de Saravia Andfa Iran&anl. i 
doira Marcela Bravo de Saravia Iturrizara, su lejftirna mujer, mar- 



queses de la Pica i seliores de Almenar, vecinos feudatanos de esta 
dicha ciudadgla dicha seiiora marques con licencia i espreso con- 
sentimiento que a su pediment0 le di6 i concedid el dicho selio; 
marques, de que yo el escribano de esta carta doi fe, en cuya con- . 
formidad, de dkha licencia usando, nos Ambos a dos, mando i mujer 
lejftimos,juntos i de mancomun, i a voz de uno i cada uno de nos, i 
nuestros bienes de por si i por el todo in sdidum, renunciando como 
, espresamente renunciamos las leyes de la mancomunfdad, division 
i esqusion, como en ellas i en cada una de ellas se contiene, debajo 
de lo cud decimos que, por cuanto habemos recibido muchok bie- 
nes de la mano poderosa de Dios, hemos tenido intento de algunos 
aaos a esta parte de instituir i fundar mayorazgo de las haciendas 
que poseemos en la jurisdiccion de esta ciudad, agregando a1 mayo- 
razgo que tenemos i poseemos de muchos aiios a esta parte en 10s 
reinos de Espalia, en Castilla la Vieja, en favor'de nuestro hijo pri- 
mojhito don Miguel %avo de Saravia Andia Irarrhaval, i visto i 
considerando que 10s bienes agregados se consehn  i permanecen 
mejor que 10s que estan divididos i apartados, i que 10s deudos i 
parientes de 10s que 10s poseen pueden ser socorridos, i que las cas& 
i estados se aamentan i ennoblecen, i asf vienen 10s linajes a ilus- 
t r h e  i a haber de ellos memoria, i otrosi que 10s que gozan las 
rentas de 10s mayorazejos estan mas dispuestos a amparar ?defender 
1- repiiblicas i ciudades donde viven, i 'a servir a su rei i seiior 
natural, asf en la paz como en la guefra, como les obliga la lei natu- 
ral i divina, de que viene Dios, nuestro Seiior? a ser servido i su santa 
fe ensalzada, a todo lo cual teniendo consideracion i a que final- 
mente por lei i derecho es permitido hacer mayarazgos; por tado, 
en la mejor forma i manera i por aquella escritura que mas i mejor 
h a y  lugar en derecho, ototgamos que hacemos i fundamos el dicho 
mayorazgo con agregacion a1 que gozamos i poseemos en Castilla la 

- Vieja de 10s dichos reinos de Espafia, en la villa de la Pica i la de 
Almenar, i en varios juros i heredades de que se compone el dicho 
mayorazgo, el cual le fundamos, corno:dicho e 
nuestro primoj6nito hijo don Miguel- Bjayo de 
r & a d  i de 10s demas a 61 llamados por esta 
siguientes: Primeramente las casas principales de nuestra . morada, ' 
que habemos i poseemos en esta dicha ciudad una, cuadra de la' 
Plaza Mayor de ella, que hubimos por lejitima herenci 
sucesion de questros abuelos 10s senores maestre de ca 
don Francisco Bravo de Saravia Sotomayor i, doaa Markela de He- 



. .  
nestrosa, tnarqueses de la Pica i seaores de Almenar, que se hallan 
labradas en el sitio de un solar entero i avaluadas i apreciadas al 
presente en la cantidad de dieciocho mil pesos de a ocho reales, que  
lindan por la frente, que 6s a la parte del sur, calle real en medio, con 
el’Colejio Mhinio de San Miguel de la Compaiifa de Jesus, i por el 
c.ostado del ojiente, calle real en medio, con c a m  de don Tomas. de 
la Cerda i de doria Beatriz del Aguila, i por e! costado del poniente 
con casas de 10s herederos de don Luis Mogollon, i por el fondo, que 
es a la parte del norte, con solar i casas de don Jod Portales Mene- 
ses, con sus usos i cbstumbres, derechos i servidumbres, i el de la ace- 
quia de agua que le pertenFce, segun i como al presente estan, li- 
bres dacenso e hipoteca i otra enajenacion, qpe alpresente no la han 
ni tienen; i asimismo en la hacienda de Pullalli, en  el valle de la 
Ligua,a jurisdiccion de la villa de San Martin de Quillota de este 
rein0 de Chile, con todas sus tierras, segun sus’ titulos i recaudos 
conducentes a la posesion i propiedad de ellas, edificado i plantado, 
i demas que de hecho i de derecho le pertenece, que a1 presente, 
independiente de sus ganados i aperos, se halla apreciada en la can- 
tidadde doce mil pesos de a ocho reales, la cud al presente se halla 

, 
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libre de censo e hipoteca; i asimismo en la hacienda de Illapel, en 
la jurisdiccion de la dicha villa de San Martin de guillota, en el 
valle de Choapa, con todas sus tierras, segun sus titulos, i en ella 
fabricado un trapiche de metales de oro, i demas edificado i plan- 
‘tado, que al‘presente se halla apreciada en la cantidad de siete 
mil pesos de a ocho reales, independiente de su5 ganados i ape- 
ros.. libre de censo e hipoteca, que asimismo no la tiene. De 
toclos 10s cuales diahos bienes de suso declarados, con las crecencias 
i mejoramientos que en ellas se hicieren, asi por costa como por in- 
,dustria nuestra i en otra cqlquier manera, i lo a ellos anexo i per- 
teneciente, hacemos, de nuestra libre i espontanea voluntad, gracia 

1 i donacion irrevocable i entre vivos al dicho don Miguel Bravo de 
-Sarivia‘ Andfa Irarr&avai, nuestro primoj6nito hijo, por via de me- 
jora de tercio i remanente del quinto de todos nuestros ,bienes, 
usando de la facultad que las leyes de estos reinos nos conceden, 
cuyo importe de dichos bienes, segun 10s precios referidos en que 
estan avaluados, en ninguna manera exceden a 10 que a1 .dicho 
nuestro hijo le puede tocar en e1,tercio i remanehte del quihto de 

. todos 10s bienes, porque, segun el apreciamiento i aduacion que 
estrajudicialmente tenemos hecho de todos 10s bienes existentes 
que’ a1 presente gozamos i poseemos,.i 10s que hemos dado en dote 

. 

’ 
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, 
i casamiento a nuestra hija.doiia Catanria i dofia Teresa Aadia Ira- 
mizavhl, i 10s bienes muebles que por razon de lejftimas tenemos 
dadss a dicho nuestro hijo en la escritura de emancipacion otorga- 
da ante el presente esctibano, importa el tercio de todo ello la can- 
tidad de treinta i ocho mil i cuatrocientos pesos, i e! quinto, asi- 
mismo de todo'ello. la cantidad de veintiocho mil i ochocientos 
pesos, de que se3manifiesta evidentemente que el valor de 10s dichos. 
bienes vinculados a este mayorazgo no llega a1 importe de las dichas 
cantidades de tercio i remanente del quinto, por. cuya razoo por 
ahora parece no ser necesaria lakcultad del prfncipe para esta fun- 
dacion, respecto de que no excede del tercio i remanente del quioto 
que el derecho nos permite, sin embargo de que para ello tenemos 
solicitado el real rescripto de Su Majestad, a may- abundamiento, 
que esperamos, i luego que llegue se ha de endnder i se entiende 
que esta escritura ha de quedar mas aprobada i revalidada eo 'su 
coqroboracion, sin que se entienda novacion alguna por ddfecto de 
no llegar el dicho real rescripto, i en todo acontecimiento el dicho 
don Miguel nuestro hijo, i despues de 61 10s llamados a este dicho 
mayorazgo hayan i gocen 10s dichos bienes coo las calidades i coo- 

- diciones siguientes: Pnineramenie, que asf el dicho nuestro hijo 
como todos 10s demas llamados i que le sucedieren en el dicho ma-'. 
yorazgo se han de intitular con el redombre i apellido de Bravo 
de Saravia Andia 'Ifarrbval, trayendo las armas eo sus escudos de 
una i otra casa. Item, que asf el dicho nuestro hijo don Miguel 
como 10s que le sucedieren en el dicho mayorazgo, u n a  i otros, 
han de ser obligados perpetuamente a la paga i satisficcioo de la 
cantidad de trescientos Cciocuenta pesos de a ocho reales de censo 
i tributo irredirqible en cada uo afio, por razon de siete. mil pesos 
de a ocho reales de censo principal que por esta escritura quedpo 
situados i cargados sobre las dichas casas i haciendas de Pullalli e 
Illapel; que por nuestra devyioo 6 intencion aplicamos, 10s cuatro 
mil pesos de ellos de principal para la dotacion de la fiesta de Nues- 
tra Se?lora del Tdnsito, que se celebra todos 10s aaos el dia quince 
de agosto en la santa Iglesia Catedral de esta ciudad, para que con 
ei r6dito de dichos cuatro mil pes0.s se hagan 10s costos i e t o s  ,de 
dicha festividad i se manden decir cinco misas eo aquel dia ,par 
nuestp int6ncion; mil pesos de principal para que coo sus rates 
se dote la fiesta de nuestro padre San Jos6, que se celebra el dia 
&a i nueve de mano eo dicha santa Iglesia Catedral de esta ciu- 
dad, i se vista0 i den de comer a kinco pobres en la misma forma 

* 



que nosotros has& aquf lo hemos ejecutado; otros un mil pesos que 
quedan> asignados para que con sus rdditos se dote la fiesta del glo- 
rioso archjel San Miguel en la iglesia del Colejio Miiximo de la . 
Compailia de Jesus de esta ciudad, que se celebra el dia veinti- 

,nueve de setiembre, en dicho dia se digan dos misas rezadas por 
nuestra intencion perpetuamente todos 10s aiios; i 10s un mil pesos 
resfantes a1 curnplimiento de 10s dichos siete mil que quedan situa- 

0 dos en las dichas fincas a favor de la festividad <del glorioso San 
Francisco Javier, que se celebra el dia tres de diciembre en la igle- 
sia de dicho Colejio Mhimo de la dicha Compaiiia de Jesus de esta 
ciudad, para qlie con sus r6ditos se ayude a1 costo de dicha festivi- 
dad; i encargatnos asi a1 dicho don Miguel, nuestro hijo, como a sus 
sucesores, adelanten cuanto les fuere posible el culto i celebracion 
de las dichas cuatro festividades referidas, i que, con puntualidad, 
devocion i aseo, ejecuten la celebracion de dichas festividades, con- 
curriendo para el costo de ellas con lo mas que pudiercn, estando 
ciertos que ejecuthdolo asf gozaran colmados bienes en esta vida i 
el prernio eterno en la otra, quedando el dicho nuestro hijo i 10s 
demas sus sucesores con el patronato i propiedad de dichas obras 
pias, i que por su mano se ha de ejecutar el costo que tuvieren las 

I dichas fiestas con la redituacion de dichos principales, sin interven- 
cion de ningun juez ni prelado, Item, es condicion que todos 10s 
dichos bieues, con todo lo que a ellos se acrecentare i aumentare, 
aunque se haga pueblo o heredad,de nuevo se han de agregar i jun- 

.tar con este dicho mayorazgo, i juntamente todos 10s aperos i he- 
rramientas concepientes a la labor de las tierras, ultra de sus gana- 
dos, i asimismo todos 10s adoraos que tuviere el dicho nuestro hiio 
i sus sucesores en el oratorio i cuqto de estrado, asi de escritorios ~ 

como de espejos i estrados, para que mantenga con mas lustre la 
decencia de su casa,.i todos h?n de ser inajenables e impartibles e 
indivisibles, i en ningun tiempo no 10s ha de poder el dicho nuestro 
hijo, ni 19s que despues de 61 en ellos sucedieren, vender ni traspa- 
sar,.dar ni danar, trocar ni cambiar, enajenar ni hipotecar tacita 
ni espresamente a ninguna deuda, ni disponer de ellos por ninguna 
via M modo ni acontecimiento, ni aunque sea por causa de dote 

‘ni de libertad, ni por donacionpropie , .nu,ni  por titulo honroso 
ni lucrativo, ni por alimentos,:ni en otra manem, aunque para ello 
ham licencia del rei, o consentimiento !e aqu6l o aqu6Uos a q u i a  
puede venir este dicho mayorazgo, i, si contra lo que dicho es u algu- 
a i  cosl o p a e  de ello se fuere, sea en si ninguno i no vale; i l& 
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1 que lo tal hicieren, aunque aleguen error o ignorancia, qusden 
esclusos de este dicho mayorazg; i bienes de 61 i 10s. pierdan, sin 
que tengan en ningun tiempo recurso a 10s pedir, i sucetla en kllos 
61 siguiente en grado; con toda esta misma condicion, que por muerte 
suya le podia suceder. Otrosf, que 10s bienes de este dichp vinculo 
i mayorazgo no pugdm venir, ni suceder en ellos, ni trasferirse en 
ninguna persona que sea mudo, sordo, ni loco, ni furioso, ni men-: 
teeto,  ni ciego, en el entretanto que lo here, ni tarnpoco pueda 
suceder cl6rigo de &den sacro c i  relijioso que hubiere hecho profe- 
sion, escepto en la &den i caballeria de Santiago o en. otra 6rden 
que pueda contraer matrimonio, porque a 10s tales nos no 10s Ha- 
mamos a este dicho mayorazgo, i queremos que pase $I siguiente en 
grado; i, si habiendo tomado la posesion de 10s bienes de  este dicho . 
mayorazgo el dicho nuestro hijo o alguno de 10s Ilamados a 6l en- 
trare en relijion i profesare en ella o se hiciere cl6rigo de &den sacro, 
decaiga hego de la dicha posesion i se trasfiera i pase a1 siguiente 
en grado. Otrvsi, que el dicho nuestro hijo don Miguefi 10s demas 
llamados a este dicho mayorazgo han de ser cat6bcos cristianos i 
leales vasallos a la corona real, i, no si6ndolo o cometiendo algun 
delito por donde conforme a derecho deban'perder sus bienes, s.7 
visto i entendido que nos no 10s llamamos a este dicho mayorazgo, i, . 
como si no fueran nacidos, suceda en 61 el siguiente en grado, siendo, 
como ha de ser, apartado i escluso he 10s bienes de 61 el que tal 
delito cometiere una hora iintes que lo intentase. Ofrod, porque se 
ha viGo que de jeneraciones i castas no limpias ni cat6licas en la fe 
han aucedido i suelen suceder errores contra ella, es nuestra volun- 
tad que el dicho nuestro,hijo ni 10s llamados a este dicho mayorazgo 
no puedan casarse, con mujer que no sea hijadalgo ni de jente que 
sus padres i abuelos hayan sido penitenciados ,par el Santo Oficio 
de la Inquisicion, i, si asi no lo,hicieren i cumplieren, por el mismo 
Faso, queden esclusos de este dicho mayorazgo, i aunque hayan 
entrado en la posesion de las bienes de. 61 la pierdan i suceda en 
ella i en ellos el siguiqnte en grado. Ohst,  que el dicho nuestro 
hijo i las otras personas llamadas a este dicho mayorazgo puedan 
disponer en su testamento i codicilos de la renta de un ail0 libre- 
mente, i aun de dos, enJo que quisieren. Ofrod, que el dicho nuestro 
hijo don Mime1 i 10s otros llamados a este dicho mayorazgo Sean 
obligados Antes que entren a la posesi0n.de 10s bienes de 61 a jurar 
ante escribano solemnemente que giiardar4n i Cumplirh todas las 
condidones de.esta escritura, i el que asi no 19 hiciere, siendoreque- 



ridos ante escribano hagan el tal. juramenJo, quedeh escluidos de 
este dicho mayorazgo i pase a1 siguiente en grado. Obvsi, que des- 
pues de cuestros dias se ha de unir como debe a este mayorazgo i 
109 que poseemos en Cas& el titulo de marques de la Pica, que por 
merced de Su Majestad goeamos. Con las cuales dichas condiciones 
queremos i es nuestra voluntad que el dicho don Miguel, nuestro 
hijo, tenga i posea 10s dichos bienes por la dicha via i tftulo de ma- 
yorazgo? i despues de 61 su hijo mayor lejftimo i n6 lejitimado, i des- 
pues su &to i bisnieto i todoa sus descendientes sucesivamente, 
uno en pos de otro, de varon en varon lejitimo i n6 lejitimado, sin 
diferencia de cuarta ni de quinta jeneracion, i en defecto de hijo 
w o n  lejftimo del dicho nuestro hijo suceda en 10s dichos bienesss 
.hija.mayor lejftima, i despues de ella su hijo varon lejitimo \i' 
sus dqcendientes, de varon en varon lejftimos, i a @Ita de va- 
rones sucedah mujeres de la descendencia del dicho nuestro hijo 
perpetuamente, prefirieado siempre en la sucesion de este dicho 
maybrazgo el varon a la hembra i el mayor al menor, i a falta 
del dicho nuestro hijo i descendientes duyos lejitimos suceda 
en este dicho mayorazgo don Jose de Andia Iradzaval, nues, 
tro' hijo qgundo, i sus descendientes lejftimos, i a falta de Bste 
i &os entre don Estanislao de Andfa Irarr;izaval, nuestro ter- 
cer hijo, i sus descendientes lejftimos, i a falta de Cste i &os entre 

, doaa Catalina de Andia Irarrkzaval, nuestra hija mayor, i sus des- 
cendientes, i a falta de Qta i estos entre doiia Teresa de Andfa Ira- 
* d a v a l ,  nuestra hija segunda, i sus descendientes, i a falta de todos 
nuestros lejftimos hjos i descendientes pase este mayorazgo a la 
Enea transversal de 10s hernianos de mi, el dicho marques de la 
Pica, lejftimos,i a sus descendientes lejftimos,i a falta de 6tos entren 
10s hermanos lejftimos de mf, la dicha marquesahe la Pica, i sus 
ddcendientes, asf mismos lejftimos, i a falta de &os el pariedte 
mas inmediato a la casa de Andfa 'Lamlzaval lejftimo. I por esta 
presente carta nos desistimos i apartamos de la propiedad i seiiorfo 
fitil i direct0 que tenemos a 10s dichos bienes de s q o  especificados, 
i de I otro cualquier derecho que a ellos tengamos i puedan perte- 
necernos en cualquiera manera, i todo lo renunciamos eo el dicho 

, don Miguel, nuestro hijo, i en 10s demas llamados por esta escritura, 
para que gocen de ellos cada uno en su tiempro, i dam- poder a1 
dicho nuestro hijo don Miguel bars que tome la posesion de ellos 
por su autori&d cadaf i cuando que quisiere, i en sefial de ella le 
entregamos esta escritura, la cual prometemos de haber pot finne i 

' 



a no la revocar, ni ir ni venir contra dla en ningun tiempo alegando 
dolo ni engaiio ni otra causa ni razon, i. si la revWemos no valga’ 
la tal revodcion, i por el mismo cas0 quede aprobada i revalidada i 
seguarde i cumpla inviolablemente,i, porqie asi es nuestravoluntad; - 
damos por suplida cualeiquier faltas i defectos que de feclio o de de- 
recho, sustancia b solemnidad, pueda haber en esta ascritura, todo lo 
cual sea visto i eptendido darle mas fuena i valor. I, para lo asf 
cumplir, obligamos nuestras personas i bienes habidos i por haber 
i damos poder cumplido a xaleaquier jueces i justicia, de cualquier 
fuero i jurisdiccion que sean para que nos apremien a lo asi cumplir 
como por sentencia pasada en cosa juzgada, i renuqciamos cuales- 
quier leyes que en nuestro favor sean,ila que diceque jeneral 
renunciacion fecha de leyes no valga. I especial i espresamente 
renuncio yo, la dicha marquesa de la Pica, las leyes de Toro, Madrid 
i Partida, emperador Justiniano, senatus jurisconsult0 Veleyano, 
nueva i vieja constitucion, i las demas que se dispusieron en favor 
de las mujeres para que no se puedan obligar sino en cosa-que sea 
convierta. en su utilidad, de que podian pedir restitucion no renun- 
ciando el beneficio de dichas leyes, de cuyo efecto le avid y dec!ar& * 

yo,  el presente escribano, en especifica forma, de que doi L; i como 
cierta i sabedora que soi yo, la dicha marquesa, del. efecto de las 
dichas leyes las renuncio i aparto de mi favor para-no me poder valer 
de ellae en manera alguna. I, estando presente a lo contenido en esta 
escritufa yo, el dicho don Miguel Bravo de Saravia Andfa Ira&- 
val, otorgo que la acepto a mi favor debajo de sus cl&usulas, calida- 
des i condiciones‘que en &ta escritura se contienen, i agradezco a 10s I 

dich6s seiiores marqueses mis padres el beneficio que pot ella me 
hacen, i para su cumplimiento i por la naturaleza del contrato juro 
por Dios, nuestro seiior, i a su santisima cruz, que hago en forma 
dd derecho, de guardar’i cumplir todo lo sobredicho i espresado en 
este instrumento, i que no ir6 pi vendr€ contra 61 ni contra su tenor 
i foima en manewalguna, por ninguna causa ni razon, por lejitima 

, que sea, la cual renuncio i aparto de mi favor; i de este juramento 
no pedir6 absblucion ni relajacion a quien por derecho me la $ueda 
‘i deba conceder, i si de py0pt-h motu o en otra forma concedido me 
here, no-usad de este beneficio pena de caer en c h o  de m h o s  va&. 
Si a d  lo hiciere, Dim me ayude, i si n6 melo demande en esta vida 
’en mi cuerpo, i en la otra en mi alma, Amen. En cuyo testim 
otorgamos la presente carta ante el presente escribano pliblic 
.xed; en la dicha ciudad de Santiago del reino de Chile, en dos-dhs 

’ 

/ 



~ ~ 

del-mq de octqbre de mil setecientq i veintiocho a im;  i 10s dichos 
sefiores otorgantes, a quien yo, el preqnte escribano, doi fe que co- 
nozco, as€ lo dijere, otorgaron i firmaron, siendo presentes por tes. 
tigos el seaor doctor don Juan de Aridfa Iradzaval, maestrescuela 
de es&  anta Iglesia I Catedral, comisario apost6lic0, subdelegado 
jeneral deJa Santa Cruzada de este rciqo i el capitan don JoSe de 
Lasrafleta i Juan Inocencio de Mordes.- E2 Marpuu di la ?%a. - L a  Marquesa de la Aca. - N i p 2  Bravo de Saravrir An& e 
Ifamizaa2iaZ. - Ante rnf.--Julln de Morates Narvaez, escribano 
pdblico i real. 

, I 

- 

. Nhmero 6 

EkSANClPACION DE DON MIGUEL DE I d A V A L  I BRAVO 
DE SARAVIA 

En la ciudad de Santiago de Chile, en dos dias del mes de octu- 
bre, de mil setecientos veintiocho &os, ante el seaor maestre de 
campo don Esteban de Apaeolaza, alBrez real de esta dicha ciudad 
i a l d d e  ordinario en ella, por razpn de su oficio i enfermedad del 
propietario, i por.ante mf el presente escribano, pareci6 ,el senor co- 
misario jeneral don Antonio Byavo de Saravia Andia Iramhval, 
marques de la Pica i setior de Almenar, vecino feudatario de esta 
dicha ciudad, a &en doi fe que conozco, i dijo que, por cuanto tiem 
por su primojenito a1 capitan don Miguel Bravo de Saravia Andfa 
Irarriizaval, i de la sefiora doiia Marcela Bravo de Saravia Iturri- 
zara, marquesa de la Pica i sefiora de Almenar, su lejftima mujer, 
el cual tiene la edad de veiqtidos aiios, i respecto a su actividad, le 

~ quiere emancipar, en conformidad de lo dispuesto por la lei real de 
Partidas noventa i tres, titulo d6cimo octavo, Partida tercera; por 
tanto, en la mejor via i forma que mas haya lugar en derecho, el di- 
cho seaor marques, estando presente el dicho senor alcalde ordina- 
ria de esta ciudad, tom6 de la mano a1 dicho capitan don Miguel 
Bkvo de SaraviaAndia Irarrhaval, su lejitimo hijo, i otorg6 que le 
daba i di6 por libre de la potestad paternal que en el dicho su pii- 
mojenito por derecho tenia, andole  como desde hego le daba i COIL- 
feria I jbp  poderi facultad para otorgar, contraer 'i celebrar todo i ' 



c:oalesquier contrato i oblihciones que Antes de esta dicha emlnci- 
pacion no podia celebrar; i asfmismo para quepueda &tar i p 
'en juicio ante cualesquier justicia i jueces de Su Majestad sobre 
quier , causa i pleitos civiles i criminales sin ninguna limitaciw. T 
para que lo referido se ejecute ,con mayor efecto, el dicho sehor 
marques, su padre, j untamente con la dicha senora marques, su 
*&e, a quien qimismo doi fe que concnco, mediante venia i kv- 
cia que a su pediment0 le di6 i confiri6 el d$ho seiior marqu 
lqitimo marido, la cual acept6 la dicha sefiora, i de ella usand 
bos a dos 10s dichos senores marqueses, juntos i de mancomun, i a 
voz de uno i cada uno'de los susodichos, i sus bienes de por si i por 
el todo in s6lidum, renunciando como espresamente renunciaron hs 
p y a .  de la mancomunidad i fianza, division i escusion, como eq 
ellas i en cada una de ellas se contiene. debajo de lo cual 10s dichosl 
seiiores marqueses desde luego le concedieron, dieron i donaron 
libremente i sin condition alguna 10s bienes que iran declarados 

I 

que no hai inofidosidad algunq respecto a 10s demas sus hijos, 
tener como tienen dotadas a sus hijas con aquellas dotes competen- 
tes que excsden en mayor cantidad a lo que pudieran haber por 
razon.de sus lejitimas en 10s. bienes de dichos befiores, como tam- 
bien por quedarles a 10s susodichos la \ bienes necesirios para su 
congrua i para el entero i cumplimiento de las kjitimas de t r&hi jp  
varones que ?es quedan a dichos senores, 10s cuales dichos bienes 
que por esta escritura le asignan a1 dicho su primoj6nit0, por cuebtit 
de lo que ha de haber por .razon de tim6as lejftimas 
terna i, con rekpecto a1 importe de ellas, ~e'gun el 
que tienen h&ho de su caudal i hacienda que gozan, la cual 
asignacion es en la manera siguiente. P ! r q m c n  
de care;, con sus puertas, apreciados en un mil pesos. Ita,  una 
colgadura de brocatel de Jknova, con veinticuatro cojines. seis, 
taburetes i !res cortinas de lo mismo, apreciado todo en seisciqn- 
tos pesos. Bern, dos bdfetes de carei embutidos de bronce, coxi osros. 
dos dichos de alerce bajos en que estriban, en trescientos pesos. Item, 
por des, espejos, de vara i media di3 luna, coronaciones i m a i m  de 
cristal, apreciados en quinientos @os. Item, por otros dos dichm 
pe vera i cuarta de tuna, marcos colorados, apreciados en cuatro- 
cientos pesos. I-, por seis taburetes de madera, forrados en. 
doban cdlorado, apreciados en veinticuatro pesos. Ih, per. una 
alfombra cairina mui ysada i antigua, apreciada en goscientos PO$ 
I&, por tres esfrados de alerce, apreciados en cuarenF pesos. 



r cuarenta pinturas de media' vap, con m h q s  doradq, 

s, con marcos dorados, de 

pesos. Item, por un biombo roto, i en el principio pintado 
Bre, en cincuenta pesos. Item, por un estante con plertas, 

su mesa i cajones, apreciado todo ello en setenta pesos. Ih, dos- 

as unas con otras a cinco pesos, i mon-, 

. Ibtn, por dos badles 
s ambos en cuarenta 
chapa, apreciada en 

, por cuatro dicbos de 10s doc- 
la Iglesia, a doce pesos, i otro de San Miguel, con igual 
apreciados todos en sesenta pesos. Item, por una l h i n a  de 

i media, de marc0 dorado, apreciado en diez pesos. Ifm, por 
devara i media de Nuestra Seaora i el nifio Jesus i San Juan, 

to, ambos de Nuestra Sefiora, ' 
da, en treinta pesos, Itcm, un lieflzo de 
marc0 dorado, apreciaPo en diecikis 

on, i el otro sin ella embu- 
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va&s de damasco carmesf, a cuatro pesos i medio, monta cuatro- 
cientos i cinco pesos. Item, por un negro nombrado Luis, de dieci - 
seis ailos, b o d ,  en trescientos i veinte pesos.Item, unanegra nom- 
brada Agustina, de cuarenta i %is a cuarenta i ocho aiios, e d e m a ,  
m doscientos cincuenta pesos. Iism, por un mil quinientos i 
ochenta cabezas de ganado dcuno, de hierro i seiial, chico i grande, 
a dos pesos, montan tres mil ciento i sesenta pesos. Item, por tres- 
cientas terneras recien nacidas, apreciadas a peso, montan tres- 
cientos pesos. Item, por ochenta bueyes reCien amansados, mancos 
i viejos, a cinco pesos unos con otros, montan cuatrocientos pesos. 
&m, por cuatro mil i quinientas ovejas de hierro i seiial, viejas i 
moms, a dos reales i medio, montan mil cuatrocientos seis pesos. 
Itmr, por mil i seiscientos corderos recien nacidos, a real cada uno, 
montan doscientos pesos, Itcm, p9r ciento veintidos mulas pilonas, 
viejas, matadas i manas, a tres pesos i medio, montan cuatrocientos 
veintisiete pesos. Item, por treinta i cinco caballos mancos i mata- 
dos, a doce reales,montan cincuenta i dos pesos i cuatro reales. Itcm, 
por setenta i seis yeguas chdcaras,fa seis reales, montan cincuenta i 
siete pesos. Item, por dos hier'ros $e u?a media fragua,apreciados en 
noventa pesos. Itcm, poi las ruedas, tres romanas, dos grandes i una 
pequefiari 10s hierros pertenecientesa la labranza de jarcia, apreciado 
todo en quinientoSpesos. &e?, por la herramienta de carpinterfa de ' . 
hacer carretas,'apreciada toda en cien pesos. Itcm, por seqecientas i 
noventa i cuatro libras de cobre viejo, en pailas i fondos quebrados, 
a tres reales libra, montan doscientos noventa i siete pesos seis reales. 
Irem, por doscientas arrobas de vasija, en quincetinajas sin brear, a 
peso, montan doscientos pesos. Item, por treinta-i dos botijas, a tres 
feales,montan doce pesos. Itcm,por dosimesas, a seis pesos, montan 
doce pesos. Item, por diez sillas 'de baqueta negra sin clavazon, a tres ' 
pesos, montan treinta pesos.' Itcm, por la herramienta de palas, 
hachas i azadones que estan en la hacienda de Pullalli, donde se 
hallarh tod'os 10s ganados, aperos i herramientas mendonadas en 
las partidas antecedentes, mon th  ciento i cincuenta pesos. item, 
en la hacienda de *lapel, once mil cabezas de ganado cabrfo, apre- 
ciadas, dhico i g h d e ,  a tres reales, montan cuatro mil ciento i vein- 
ticinco pesos. Item, par tres mil cabritos recien nacidos, a un real, 
montan trescientos i cincuenta pesos. Item, en dicha hacienda de 
mapel, un mil i ochocientas cabezas de ganado ovejuno, de hierro i 
sefial, chico i ghnde, apreciadas a dos reales i medio, montan cuatro- 
cientos treinta i siete pesos i cuatro reales. Item, por seiscientos 

\ 



los suyos habidos i por haber, i dieron poder cumplido a 1 3  justi- 
cias i jueces de Su Majestad que de bus causas conforme a derecho 
puedan i deban conocer, de' cualesquier partes que sean, i en espe- 
cial a las de &ta dicha ciudad i corte, para que a ello les compelan 
como por sentencia pasada en autoridad d e  cosa juzgada, i renun. 
ciaron todas las leyes, fueros i. derechos de su favor i la jeneral que 
lo prohibe, i especial i espresamente renunci6 la dicha setiora mar- 
quesa las leyes del emperador Justiniano, senatus jurisconsdto , 

a I Veleyano i las demas que se dispusieron en- favor de las mujeres 
para que no se puedan obligar siendo en su daiio i perj&io, de que 

' podian pedir xestitucion no renunciando a1 beneficio de dichas leyes, 
-de buyo efecto le avisC i declar6 yo, el presente escribano, de que 
doi fe, i como sabedora de ellas las. renunci6 i apart6 de su favor 
para no se valer de su ausilio , i remedio en manera alguna; i el 
dicho capitan don Miguel Bravo de Saravia Andfa Iramizaval, 8 
quien asimismo doi fe conozco, dijo i otorg6 que aceptaba esta 
escritura como en ella se contiene, i ser otorgada en su placer i con- 
sentimiento, i agradece a dichos seiiores, sus padres, el beneficio que 

I .le hacen por ella, i.que en la dicha asipacion de 10s bienes de suso 
espresos ha sido por su lejftimo valor i estimacion que al presente 

c 
. 

- 

' 

I 
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' que h a p  lesion ni eagaiao alguno, 10 que en niiguil' 
tentar&, para lo cual renuncid las l+es de 10s engaiios i el 

o de 10s cuatro afios que tenia para poder pedir re$cision o 
, reduccicm a su just0 precio i verdadero valor; i dichos sepores mar- 

qbeses declararon, cada uno por su parte, que asi la dicha emanci+ 
c i p  como la asignacion referida i i la'hacen sin cargo n'l gravAmen 
alguno, en cuyo tdtinhonio asi lo otorgaroq i firmaron con dicho 
#senor alcalde, siendo presentes por testigos; i, Antes de firmar esta 
d t u r a ,  su merced dicho senor alcalde dijo que a todo lo que dicho 
es interponia e interpuso su autoridad i judicial decreto, en cuanto 
ha lugar en derecho, i asi lo provey6 i firm6 como dicho es con las 
admas partes, siendo, como va espresado, a ello presentes por testi- 
gos el senor doctor don Juan de Andfa Iraqaz&vaI, maestrescuela 
de esta Santa Iglesia Catedral, comisario apost6lico subdelegado 
jeneral de la Santa Cruzada, i el capitan don Josd de hrraaeta i ' 

Vera.-Esfeban de Apaeolaaa. - E2 Marques de ka rti;a.--Don Mi-' 
gue2 &avo de-.&ravh Andfa e IrarrdnwaL- Ante mi - Jwit 
dc Mwales Nawdes, escribano pdblicd i real. 

I 
' 
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N6mero 7 \ 

D e ~ o s  BIOGR~F~COS DE DON PEDRO Jo& DE LE&OS 
I OVALLE 

, Senor don DOMING~ AMUNATEGUI SoLm.-Presente. 

Estimado amigo: 
Cumplo con su deseo a1 darle cuenta, en estracto, del &kio de 

. .raidencia de don Pedro Josd de Lecaros i Ovalle del tiempo que 
fu6 correjidor de Aconcaguam. (I) 
En conformidad a las leyes espanolas, concluido el plazo por el 

cual fu6 nombrado correjidor, se comision6, por do? Gabriel Can0 I 

(I) Biblioteca Nacional de Chile, achivo de la real audiencia, v o l k  
' 15x8, d o  1733. 



bernador i capith jenerd de C a  
, a1 licenciaao dQn Nons0 P&tor, 

residenciar al maestre de 'cam 
alle del tiempo que fu6 correji 

de Aconcagua, i dsimismo a sus min 
taron, como' de costumbre, una serie de preguntas, que 

ndieron-a veinte, para someterlq a 10s testigos 
hnaaos a declarar en informicioq secreta, i fueron las siguientes: 
i , cr. Primeramente, por el conocimiento de ei dicho thaestre de 
campo don Pedro. Jose de Lecaros i Ovalle, sus tenientes i oficiales, 

D&. Si saben si el 'dicho maestre de campo don Pedro Lecaros i 
sus tenientes i oficial'es administraron justicia o dejaron de hacerla, 
$or temor, u odio, &divas, o ruegos, i si la administraron igualmente , 

b s  pobies i 10s ricos, digqn i espresen en que 'casos i qu6 dairo 

~ 3 .  Si sabeahabian dejado de cumplir las leyes i c6dulas de Su 
Majestad, mandatos i provisiones he la real audiencia de este , reino 
o de el supremo gobierno, digan i espresen en qu6 casos. 

~ 4 .  Si saben si el dicho maestre de campo i sus 'oficides permi- 
tieron a !os juecek eclesiiisticos usurpar la jurisdiccion real, digan. 
DS. Si sabed si el dicho correjidor o sus oficiales, o familiares, por 

sf o por interpuesta persona, recibieron algun cohecho 6 d6diva o 
p-sente, i si par ello dejaron de administrar justicia, digan i espre- 
sen lo que asf reubieron i en qu6 causa6 i qu6 daliose sigui6 por ello 
a las partes, digan. \ 

~ 6 .  Si saben que el dicho maestre de campo i sus tenientes i ofi- 
cia1e.s- llevaron sahrios mas crecidos i derechos en mayor cantidad 
qtie lo que esta +do por arancel, digan. 

tOd6 el tiempo de su correjimiento residi6 en 10s t6rminos de su 
jurisdiccion, i si hizo ausencia del partido, i espresen cuantas veces i 
por'qu6 tiempo, i si fu6 sin licencia de su superior, digan. 

38. \Si siben si el dicho maatre de campo i sus oficiales fueron 

, 

1 tienen noticias de esta residencia, digan. 
, 

sigui6 a las paftes i c6mo 10% saben. 1 

, 

, 

' I 37. Si saben que el dicho maestre de campo don Pedro L 

' 

castigar 10% pecados pfiblicos de amancebados, hechice- , 
s i OGOS semejantes, digan. 
idor tuvo arancel de 10s derechos, 

i si fu6 neglijente en ponerlo en el lugar de su audiencia i juzgado, 

si el dicho correjidor o sus tenientes tuvieron tabla 
.@ i 



r o juego de naipes en sus casas o permitieron que otr& lo tuvieran 
I .  i n9 qstigaron 10s culpados, digan. 

BIT: Si saben si el dkho, correjidor visit6 en: cada un afid 10s 
indibs de su jurisdiccion desagraaikndolos i haciindoles pagar sus 
salarios, dinan. 

,: ' 

. 1  

~ 1 2 .  Si saben que el dicho correjidor'tuvo trato i comunicacior , 

ilfcita con mujer qsada, viuda o solteta, 0, so cola< de administrar 
jpsticia o b u s w  delincuexites, enk6 a sus casas a deshotas a tratar- 
las i comunicarlas, digan. 

D13. Siesaben si el dicbo correjidor se sirvi6 de indios, d de 10s 
incorporados a la real corona o de otras personas de servicio, con 
violencia i contra su voluatad, no pagAndoles su trabajo, i si permi- 

, ti6 que hiciesen esto sus tenientes, digan. 
~ 1 4 .  Si saben si el dicho correjidor cobr6 algunas mulps aplica-, 

das a 1% ramos de penas de dmara i gdstos de justicia, espreSen a 
quC personas i qu6 cantidades, 'digan. 

'Is .  Si saben que el dicho correjidor oblig6 con ?violencia a 10s 
demandantes i guerellosos a componene con las partes, i si neg6 su 

I audiencia a alguna persona, i si trat6 mal de o b n  ode palabra, digan' 

~ 1 6 .  Si el dicho coqejidor cobr6 10s tributos de 10s indios incor- 
po&dos a la real corona, espresen a qu6 personas i en cuanta can- . 
tidad. 
s17. Si saben si el dicho correjidor pus0 cuidado eq cobrar las 

multas pertenecientes + ram0 de penas de dmara i si tuvo libro en 
que las asentaba, i si dej6 de poner en 81 algunas, i fuC ombo en 
dar parte, de las que tenia recaudadas, al receptor jeneral. 

~ 1 8 .  Si saben que el dicho correjidor con el m&do i poderfo de 
tal oblig6 con vio1.encia a algunas personas a que le vendiesen man- 
tenimientos, o mas cosas por menos d e  su just0 valor i que era 
corriente; i si, por el contrario, compeli6 con el motivo referido a 
que le comprasen algunos jCneros i especies, i si fdC por mas de su 
intrfnseco valor i del precio corriente, digan i espresen a que per- 
sonas. - 

.I$. Si saben si el dicho correjidor, durante el tCrmino de su 
oficio, compr6 en 10s t6rminos de su jurisdiccion alguna heredad i 

, . si tuvo trato de mercancfa, digan i espresen de quC jCneros i en 
cats cantidad. 
B20. De pfiblico i notorio, pfiblica voz i fama, digan.--liccn&& 

' 

c 

i espresen a qui& i en qu6 casos. 1 .  

. 

- 

5 ' * ~  
\ -  
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A'este interrogatorio se presentaron dieciseis tertigos, todos jente 
principal, entre 10s cuales figuraban nueve capitanes. Las declara- 
ciones fueron, en jkneral, favorakles, i en ellas te recon&i6 la-buena 
administracion,'competencia, honradez, moralidad; estrictee-i acti- 

Un testigo declar6, sin embargo, que don Pedro JOG de *os 
, AO habia dado cumplimiento a1 decreto del gobierno por el cual se 

mandaba que el apoderado de don Juan Francisco Gorena pagase 
una obligacion a1 teniente Castro;.i otros le acusaron de haber 
comerciado en la provincia, lo que estaba prohibido por las leyes. 

nueve testigos, casi todos ellos capitanes o maestres de campo, i 
prob6 fehacientemente: 1.0 que el ,decreto del gobierno se habia 
llevado a efecto con el pago de la cantidad'indicada; i 2.0 que nunca 
habia ejecutado actos de comercio. Agreg6 que don Alonso de Le- 
caros i don Alonso de Covarrubias, sus parientes, habian comer- 
ciado en su casa, de cuenta propia, por estar allf alojados, sin que 
hubiera tenido participacion alguna en estos negocios. 

Los antedichos cargos quedaron tan completamente desvanecidos 
que el licenciado don Alonso Pastor, en su sentencia de fecha 
. f.0 de mayo de 1733, absolvid a1 correjidor en 10s terminos que 
siguen: 
d, por cuanto por la informacion sumaria consta haber sido 

buen ministro,que distribuy6 e hizo justicia igualmente a las partes, 
ie declaro por buen juez, digno de que Su Majestad (que Dios 
guarde) i 10s seilores de su r@ i supremo Consejo, presidents i 
oidores de esta real audiencia, le honren con mayores puestos i 
oficios, rperecidQs por sus honrados procedimhtos, i por esta mi 
sentencia definitiva juzgando asi lo pronuncio i mando, sin costas.. 

.Esta sentencia mereci6 la aprobacion del supremo tribunal, con 
fecha 29 de julio de 1734, i fu6 mnfirmada por la opinion phblica, 
pues ailos despues don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle lleg6 a ocu- 
par el elevadisimo puesto de correjidor de Santiago. 

P?ra completar estos datos, que deben interesar particularmente 
a Ud., por tratarse de uno de sus ascendientes,voi a apuntarle algu. 
AS otras noticias sobre esta rama de la familia Lecaros. 

El padre de don Pedro Jose era el capitan don Juan de Lecaros 
i Lacoizqueta, natural del pueblo de Narvarts, valle de Vertiz-kana, 

\en Nivarra, nacido en 1652. FuB hijo de don Pedro de Lecaros i 
ae dofia Maria de Lacoizqueta, naturales de Narvarte, lugar tambien 

. vidad demostrada en el desempefio del puesto. , 

El  ex-correjidor present6 ent6nces una contrainformacion, con ' 



uaa por el apellido Repkaz, 

Ustd' sabe que el capitan jeneral UstAriz sali6 mal del juicio de 
residencia que le sipieron a1 dejar la gobernacion, i que fu t  conde- 
nado por el preside?te don Jose de Santiago Concha a pagar fuer- 
tks s u w  de diner01 pot halser protejido el cpntrabando, i usuhc-  
tuado $1 mismo del comercio con 10s franceses. No era, sin embargo, 
tan culpable comb parecia. La conducta que observ6 time esplica- 
cion'en su simpatfa por 10s franceses. Don Andres fut ardiente 
parkidario de 19 Borbones, i se sabe que combatid en una batalla 
contra el archiduque de Austria, en la cual uno de sus ayudantes 
don bAmbrosio ,Gridztelu, muri6 en persecution del archiduque, 
B quien queria hacer prisionero (2). 

$os padres del capitan don Juan de Lecaros eran peisonas de 
posicion, nobles, hijosdalgo, de casa i solar conocidos. Fallecieron 
en  Narvarte, don Pedro en mayo 25 de 1693, i su mujer en enero 
15 de 1696. S u  hga dofia Maria hered6 la casa solar de Ibarrondoa, 

I 

. 

fralde i Lecaros, hijo de 10s anteriores, el cuak 
estuvo en Chile en 1705 (3), he rd6  la casa de Ibarrondoa. Muri6 
si.n sucesion en Narvarte, i dej6 aquella casa para aniversarios, 10s 
que duraron hasta el afio 1805, en que la propiedad se vendi6 a don 

ctdzquetn, en poder de ~uyos  descendientes con- 

'(I) Diccionario de don Luis Vilar i Pascual. Madrid, 1859. 
f5) Datos proporcionados por don JoSe Maria de Lacorzqueta, cura- 

factor de Narvfvte i sobHno:nieto de don Juan Andres de Usthiz. V&e 

omingo de Oteiza, voliuuen 407, Eiblioteca Nacio- 
al; obligation de don Pedro de Iturralde i Lecaros, don JoSe de Leoaro+ 
don Martin de Aranfbar. I '  

i ,' 



Uno de ellos es don J a b  Maria de Lacoizqueta, cura-phoco de 
Narvarte en 1886, escritor distinguido i autor de 'un libro sobre la 
botanica del valle de Vertiz-Arana. 

Estd sacerdote es sobrino nieto de don Juan Andres de Usbiziz, 
i en su casa he visto e l  retrato al61eo de cuerpo entero de don Fer- 
min Francisco de Ustziriz, comisario jeneral que fu6 de la caballe- . 
& del reino de Chile i gobernador de las armas i puerto de la 
Concepcion en el afio 1713. 

El capitan don Juan de Lecaros residia en Santiago en 1682, i 
en 1690 efectu6 un viaje a TucumaniBuenosAires,enel mal = 
llev6 pod& de 10s capitanes cion Frapcisco de Aragon i don Juan 
de Aranfbar para ciertos negocios de importancia. 

El marques de la Pica, pariente de su mujer, farm6 compairfa 
coh 61 i aport6 hasta ~0,000 pesos. E l  capitan Lecaros dehia comer 

Don Juan se cas6 con doiia Juana de Ovalle, hija de don Alonso 
Rodrfguez del Manzano i Ovalle i de doiia Maria de Amasa i Pas-- 
tene, descendientes Ambos de conquistadores. 

Dofia Juana de Ovalle sobrevivi6 a su marido por algunos 
aaos (2). 

Don Juan de Lecaros era rejidor perpetuo del cabildo de Sari- ' 
tiago en 1685. En el mismo aiio renunci6 el cargo de receptor je- 
nerd de penas de dmara, que tambien desempefiaba. 

Fub elejido alcalde ordinario 5 procurador jeneral de la ciudad 
en 1693. , 

Muri6 en Santiago en el aiio 1694. En su testamento (3) se dice 
dueiio de dos casas i un manzanar en Narvarte. 

De su matrimonio con la sefiora Ovalle nacieron don Al0nso.i 
don Jqan JOG, muertos en' la edad pupilar, i don Pedro Jd, nacido 
en Santiago en 1691, del cual he relatado el juicio de residencia. 

Don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle fub en su 6poca uno de 10s 
hombres mas notables de Chile por sh intelijencia i condiciones de 
cardcter. 

Su vida pfiblica pfincipi6, puede decirse, cuando era menor de 
edad, por el remate que hizo su madre para 61 de los oficios de, 

con el negocio (r). 1 , ,  

, 

(I) Esulturaa del aiio z6g0, vh. 368, Biblfoteca Nacianal. 

(3) Ante Manuel Cabezon el a7 de Junio de 1694. 
- ~ (2) Testawhto en 1737 ante Jost Alvarez de Henestrose, folio 166. 
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receptor jeneral de penas de c h a m  de la real audiencia i de re- 
jidor del cabildo de Santiago, con la calidad de poder nombrar sus- 
tituto en el tiempo de la menoria (I). 

Obtuvo el grad0 de capitan de caballos a 14 de octubre de 1716, 
i, despues de ser correjidor de Quillota, desempefib el cargo de 
correjidor de Santiago, desde 1747 hasta 1760. 
Es uno de 10s correjidores criollos que mas renombre ha tenido 

en la ciudad. El famoso Zaaartu era, como se sabe, nacido& ’ 
Espafia. 

De nuestro personaje escribe don Jose Perfecto de Salas, en 1762, 
al hablar de 10s caballeros principales de aquella Bpoca: cDonPcrh.o 
Lecaros OvaZZe, el criollo mas’ sagaz i prudente que se habd 
criado sin salir de Chile, con todos 10s accidentes de verdadero 
cortesano, (2). 

Sustituy6 en 1756 al presidente Amat durante su ausencia de la 
capital. 

Su nieto el padre fiai Jose Javier de Guman i Lecaros .cuenta 
de 61 lo siguiente; 

‘tHallkbase de correjidor de e t a  ciudad de ,Santiago (1747) mi 
abuelo don Pedro Lecaros Ovalle; i, queriendo el cabildo hac& mas 
apreciable este distinguido empleo, firm6 e hizo un informe al sob& 
ran0 solicitando se le impusiese renta a aquel cargo, por lo gravoso 
que era a quien lo ejercia i queria desempefiarlo con el honor co- 
rrespondiente a un teniente del gobernador, por cuya muerte i 
ausencia hacia sus veces en lo politico. Evacuado el informe, se lo ~ 

llevaron al correjidor para que lo suscribiera, creyendd hacerle un 
gran obsequio; mas 61 se neg6 a firmarlo, diciendoles a 10s cabildan- 
tes que se lo presentaron: cSefiores, no puedo condescender con 
D vuestra pretension, porque, si no conseguis lo que solicitais, queda- 
D reis desairados, i si lo conseguis sere yo irremediablemente remo- 
B vido, i el liltimo correjidor chileno de esta ciudad, porque en tal 

cas0 vendii provistb de Espafia el que haya de ser correjidor de I 

D Santiago; i ent6nces careceremos 10s chilenos del linico empleo 
1 con que nos condecora la patria., Agrad6 tanto esta reflexion a 

. 

- 

(I) Archivo de la Capitanfa Teneral, 61. XXXII, nhtnero 624. 
(1) DOWNGO AMUNATEGUX SOLAR, Dmr /os6 Perfecto Satas, Spntiego, 

1896, pAjina 50. 
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10s promotores cabildantes, Qbe, lejos de resentirse de h rep&, le 
'dieron las gracias por la advertencia, i se suprimid el informe., (I). 
. $on Pedro Joke de Lecaros se cas6 en 1722 con doira Mafiana de 
Zqpata i Recalde, hija de don Jerdnimo Zapata i Pizarro i de dona 
Nicalaq Recalde i Briceiro. 

Tuvierorr por hijos a don Juan Jose, don Estanislao, don Tomqs? 
don Judas Tadeo, doila Mbnica, dona Amtonia i dofia Maria Ni- 
colasa (2). 

Don Juan Jose iu6 candnigo de la Catedral de Arequipa. 
Don Estanislao fu6 prior del convent0 de la Merced en Santiago, 

i muri6 en esta ciudad. 
Don Tomas fu6 abogado de la reaI audiencia de Lima. Se cas6 

i tuvo sucesion. Es 'padre de dona Marfa Trinidad de-Lecaros 
vecina de la ciudad del Cuzco i casada con don Juan Jose Mufioz; 
i de dona Juana de Lecaros, vecina de Arequipa. 

Don Judas Tadeo se estableci6 en la villa de Pica, Tarapad, 
doride @ten sus descendientes directos. Uno de ellos, la sefiorita 
peruana dofia Herminia Lecaros, dotada de gran belleza , fue asesi- 
sinada en aquella villa, hace pocos afios, pot un pretendiente 
desairado. 

Doaa M6nica fuC abadesa del monasterio de la pura i limpia 
Concep'cion, regla de S 

Don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle muri6 en Santiago en el ail0 
1769, i otorgd por 61 su testamento dofia Antonia de Lecaros, su 
hija, ante el escribano Borda, en 27 de diciembre de aquel afio. 

Doira Antonia de Lecaros i Zapata cas6 con el comisario don 
Miguel Cajigal del Solar, veedor jeheral que fu6 del real ejercito; i 
tuvieron quince hijos, de 10s cuales doce quedaron vivos a la muerte 
de don Miguel, acaecida en la isla de la Mocha (3). 

En su testamento, de fecha 27 de marzo de 1793, dofia ,Antonia 
10s nombra a todos: Maria Merced-es, Enrique, Juan Luis, Josefa, 
Jose, Pedro, Bemardo, Jose Antonio, Francisca, Jose Maria, Do- 
mingo, Tadea, Mariana, Juan de Dios i Camilo. Los cuatro filtimos 
habian fallecido en esa fecha. 

. 

' 

Agustin, en Santiago. 

' 

' (I) GUZMAN, El ChiZm inthuilo en Za his- topopafia, civic i#oIi- 
s e a  dc supatk, leccion 69. 

I <  

, Q 'BBXCBSZO, folio 413,1787-1788. 
! j) Vol. 85, del archivo de la real audioncia. 



,Doiia Maria Mercedes fu6 casada con don-Jod Santiago.de Ira- 

aon Enrique cas6 con doiia Magdalena Salinas, de cuyo matri- 

Don Fuis cas6 en Moquegua con doiia Maria Espejo. 
Ddfia Josefa cas6 con don Manuel de Varas i Marin, vecino d e  la 

ciuhad de la Serena. 1 

’ Don Pedio cad  tambien en Moquegua con doiia jermania 

Don Bemardo cas6 en la,ciudad de la Serena con dofia Josefa 

Don Jos6 Antonio contrajo matrimonio con doiia Mercedes Go- 

Don Domingo cas6 con doiia- Concepcion Vans i Rojas. 
Do& Antonia de Lecaros dej6 mejorada a su hija dofia Fran-; 

&d;marques de la Pica., 1 1 

monio tavo un hijo llamado Juan. \ 

ossorio (I). 

Marin. 

rostizaga 12). 

cisca; quien fu6 asi dueiia, de una pequefia estancia que poseia su . 
‘ madre en el valle de Colina (3). 

Usted desciende de don Doming0 del Solar i Lecaros. 
La tecera hija del correjidor Lecaros, dona Maria Nicolasa, cas6 

con el oidor don Alonso de Guzman i Peralta, i tuvo por hijos a 
frai Jose Javier, el dlebre escritor; ab doctor don Ignacia, oidor 
de Granada; a1 coronel don Jos€ Joaquin, que cas4 con dona Anto- 
nia Flores Montero i A laa r ;  a doaa Ana Josefa, casada con don 
Agustin de Larrain i Lecaros, de otra rama de Lecaros; a dofia Ma- 
ria Mercedes, con don Domingo Jose de Toro, caballero de la &den 
de Alchtara, e hijo del conde de la Conquista; i a doiia Josefa, 
monja carmelita. \ 

La casa de don Pedro Jose de Lecaros i Ovalle existe todavla, por \ lo mhos  en parte, i es la situada en la‘calle de lKorand6, en frente 
del Congreso Nacional, puerta de la Chars de Senadores, al lado 

’ 

, -  

(I) Padres de don Felipe Santiago del Solar, rico cotnerdante de la 
6poca del gobierno de don Bemardo O’Higgins. 

(2) Padres del distinguido matematico i profkor don Francisco de - 
Borja fjolar. 

(3) Algunos otros data sobre la familia de Solar se encuentran en el 
interesmte articulo que ha consagrado a ate  apellido don Luis “ha.- 1 

per Ojeda, bajo el seud6nimo C. a% W&ck en el pUibdic0 F&w..s 
chawt&s. 

\ .- 
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de la casa de don Ismael Valdes Valdes (I). En ella vivi6 el maestre 
'de -campo don Pedro de Lecaros Berroeta, ascehdiente de 10s La- 
rrain 'Alcalde, Larrain Toro, Echeiiique, etc. 

Tales son 10s datos que puedo proporcionarle sobre la Pescen- 
. dencia de don Juan de Lecaros i Lacoizqueta. 

Le saluda su afmo. amigo 

Jos6 LUIS LECAROS. 

. -- 

(I) Don Pedro Jos6 hered6 esta casa de su padre\quiea compr6 el sitio 
en a? de agost0 de 1687, i lo edific6. 

- .  

I 

', . 
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