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' Marquesado de h Pica.-Don Melchor Bravo de Saravia.-Su hijo Ra- 
miri&icz combate en hi &qm de Arauco. -Don Mago Bravo de 
sUavia.--Los Bravo de SaraviadeChile heradla loo maporasgoe 
de Sori. i A l m a  en Esplu?in.-Protcccion de 10s j e s t h a  a ult. 
funili&:-Don R.ndsso Bravo de Saravia hace donacion a 1. Com- 
@h de JW,US de IO;OOO pesoS.-El rri le Concede el t b l o  de mU- 

qUt.de rP PiCp.--to dnndostino del prraidmtt MCIICECS 
con doiia Catalina Bravo de Saravia; BUS hijoo. - D o h  Mucel .  
Bravo de Suavia. heredera del marqueclado, contrpe matrimonio con 
don Antonio de l r u r b d .  

I '  

A-8 dias del mes de didehbre de 1577 (I) fallecia 
~ en Soria, poblacion de Castilla la Vieja, un octojenario 

que respbndia al nombre de Melchor Bravo de Saravia. 
Este anciano habia desempeirado en las Indias Occi- 

1 -  

, (t) He tomado esta fechn de 10s documentm ea que constan Ips qli- 
iencias para la apertura de su testamento. 

. .  
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'dentales 10s mas altos cargo; que un sdbdito del rei de 
Ekpaiia podia ejercer. 

tiempo despues Babia sido trasladado al Pen5 con el ca- 
rActer de miembro de la real audiencia de la ciudad de 
Lima. 

En el ejekicio de estas funciones habia tocado a Bravo 
-de Saravia gobernar interinamente, -en compaiifa de sus 
colegas, el virreinato del Per& en la misma 6poca en 

 que se sublev6 contr? la autoridad del rei Francisco 
Hernindez Jiron. 

'En 1565 recibi6 el nombramiento de presidente de 
la real audiencia de Chile, i dos aiios mas tarde el de 
capitan jeneral de nuestro pais. 
Es necesario confesar que el nuevo gobernador hC 

mui desgraciado en sds campaiias contra 10s indios,q 
aunque siempre' coloc6 a la cabeza de 10s tercios espa- 
iioles a 10s militares de mayor prestijio i esperiencia, i ya 
sea por efecto de su ancianidad, ya sea porque 10s arau- 
canos Babian aprendido much0 en el arte de combatir, las 
derrotas sucedieron a las derrotas en el campo europeo. 

El mismo Bravo de Saravia se' vi6 obligado a decla- 
rar su impotencia, i a solicitar del rei que le relevara 
del puesto de confianza que tenia. 

Su gobierno dur6 desde el aiio de x569 hasta princi- 
pios de I 575, fe&a en la cual se embarc6 para el Per6 
de regreso a Espaiia (I). 

' 

Cuando muri6, hacia solo treinta dias que habia Ue- 
gad0 a Soria i a la casa de sus abuelos. 

. (I) BARROS ARANA, Zkkwia 
4.0 i 5.0 ' 

Nombrado primer0 oidor en Nueva Granada, poco , 

' 

, 
' 

, 

. 

I - 
de Chik, torno 11, capitulos 



Dos dias Antes de cerrir 10s ojos para siempre, otorg6 
su testamento ante Alonso ,Ramirez, escribano de Su 
Majestid iadel aylintamiento de SQria (I). 
, Don Melchor Bravo de Saravia era casado con doiia 
Jerbnima de Sotomayor, orijinaria tambien de Soria, i 
dej6 a su muerte ocho hijos vivos, cuatro mujeres i cuatro 
hombres: Mayor, Maria, Mariana i Ana; i Juan, Ramiro 
Ybiiez, JosC i Alonso. ' 

Tres de estos hijos habian quedado en las Indias: 
' do-a Mayor, dofia Maria i Ramiro Ydiiez, comunmente 
conocido con el nombre de Ramiridiiez (2). 

MiCntras servia ai rei en AmCrica, Bi-avo de Saravia 
envi6 a Espaiia a su hijo rrlayor llamado Juan; per0 
conservb a su lado a Ramiridiiez, quien le ayud6 con 
gran empeiio en la guefra contra 10s indios de Chile. 

La mayor preocupacion del anciano oidor en la 6lti- 
ma Cpoca de su vida fuC asegurar el porvenir de su 
familia i el lustre de su apellido; i con tal fin no. se 
'dettivo en medias ni omitib sacrificios. 

Consigui6 que algunas de sus hijas contrajeran ma- 
trimonio con personas pudientes i de influencia. 

Concedi6 durante su gobierno en Chile ricarj enco- 

? 

7 

(I) El seflor don Dem6stenes Arhnguiz, cuya mujer desciende de 
Bravo de Saravia en linea recta, ha tenido la bondad de proporcionarme 
yna copia legalizada del testamento del oidor nombrado. Esta copia ha 
sido presentada enjuicio por el senor Arhnguiz, i corre en el espediente 
del litijb seguido por 61 en demanda de 10s mayorazgos de la familia 
Bravo de Saravja. 

;2) Aunque no lo dice Bravo de Saravia en su testamento, de donde 
he tornado la mayor parte de las noticiar; relativas a mu familia, es pro- 

as nombradas hubieran contraido matrimonio. De 
se sabe que habia casado con un rico encomendero de Are- 

, Picado. VBase Barros Arana, Hisf& JenerOr de Chik, 
\ 
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miendis de indios a Ramiriiiiei, que estaba rekuelto a 
establecerse en AmCrica. .. 

’ Fund6, por tlltimo, un mayorazgo en el cuarto i 
-quint0 de 10s bienes que poseia en la Peninsula., 

Debe advertise que para aumentar 10s bienes vincu- 
lados hizo renunciar sus lejitimas a 10s tres hijos ‘que no 
regresaron con 41 a Espaiia. 

Este mayorazgo, establecido por escritura otorgada 
en  Soria a 6 de diciembre de I 5 77, tocaba primer0 a don 
Juan Bravo de Saravia i a sus descendientes; en seguida, ~ 

a Ramiriiiiez Bravo de Saravia i a 10s suyos; en tercer 
-lugar, \a don Jose Bravo de Saravia; i en cuarto lugar, 
al pariente mas cercano.. . 

Entre las obligaciones impuesh a 10s que gozaran’ 
del vinculo estaba incluida la de llevar el apelIido Bravo 
deSaravia. . 
Los eosueiios de grandeza del ex-gobernador de 

Chile se r e d i r o n  por completo. 
Sus hijas heron ricas i vivieron obedecidas i adu- 

ladas. 
Sus hijos hombres dcanzaron grandes - honores i em- 

pleos ptiblicos de importancia. 
El primojCnito, don Juan, i el menor, don Alonso, 

vistieron el hiljito de cabqleros de Santiago. Don 
Alonso . era alcalde de corte en la ciudad de 10s Reyes, 
donde habia nacido, en el aiio I 607 (I). 
‘ En Chile, 10s descendientes de Ramiriiiiez ocuparon 
a fines del siglo XVII i en el XVIII altisima posicion en 

, 

’ 

(I) Descendientes directos de don Alonso, que llevan el apeltido de 
I Saravia, v i v a  hoi en nuestro pais. A esta rama perkneck el conoddo 
caballero don %bel Sanavia: 
I 
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I nuestra sociedad, i el rei mismo conced26 a uno de ellos ' 
el titulo de marques. I 

En cambio de estas distinciones, ,don Melchor Bravo 
de.Saravia ha dejado fama de codicioso par. sus i'njusti- 
ci- cometidas en fayor de Ramiriliiez. 

No le importaba perjudicar a 10s mejores servidores 
del rei en la conquista de nugtro pais si con ello daba 
a su hijo mas rquezas. 

A fin de descargar la memoria de este gobernador de 
Chile, debe saberse, sin. embargo, que no +via perso. - 

nalmente en una situacion holgada de fortuna, i due para 
yo~vei a Espaiia en 1 575 t w o  que soticie de Ramirs- 
5cz un pr6stamo de 2,000 pesos de oro, pues el tesoro 
real le estaba debiendo de su 'sueldo de presidente 
4,000 mil. pesos tambien de or0 (I). 

Como la mayorla de 10s conquistadores de AmCrica, 
Bravo de S k v i a  muri6 quejoso de no haber redibido 
del rei las mercedes a que le daban derecho sus servi- 
cios, aunque abrigaba la confianza, como lo declara ea 
su testamento, de que seria recompensado en la persona 
de sus hijos, tanto en 10s que dejaba en Indias como cn 
105 que Vivian a sq lado. 

I1 

La primera encomienda de indios que Bravo de Sam- 
via di6 en Chile a su hijo Ramiriliiu fuC la que habia 
- \  

8 

. (I) Asi qyta de una de las cl&usnlas de su testamento, en 1. cad 
en&ga a su hijo don Juan que pagne esta deuda a Ramiri&Eex. 



p5rtenecido al gobernador Francisco de Villaba en t&- 
minos de la ciudad Imperial,i habia quedado vacante 
por muerte de la viuda de aquel ilustre guerrero, doiia 
Candida Montes. 

Francisco de Villagra no Babia dejado hijos lejitimos; 
p r o  si uno natural, llamado Alvaro,' quien reclam6 
ardientemente, apoyado por el obispo de la Imperial, la 
herencia de su padre (I). 

Ya sea que 10s Bravo de Saravia se atemorizaran por 
esta demanda, ya sea que no le dieran mucha impor- 
tancia a1 repartimiento de Villagra, el cas0 es que Ra- 
mifiiiiiez hizo dejasion de 61 i su padre don Melchor lo 
fencornend6 a otra pqrsona (2). 
AI cab0 de pocos aiios, con fecha 7 de enero de I 575, 

Ramiriaiiez obtuvo otro repartimiento, mejor Que el 
anterior, o Sean 10s caciques i demas indios que habia 
pdseido en la jurisdiccion de Santiago Diego Garcia de 
Ciiceres. el fiel amigo i albacea de Pedro de Valdivia. 

,Esta encomienda era valiosisima i comprendia caci- 
ques de 10s pueblos de Curimon, Huechuraba, Llopeo, 
Huechn, Caminanco i Apalta, concedidos a Garcia de 
Ciiceres por 10s primeros gobernadores de Chile, desde 
Valdivia hasta Hurtado de Mendoza (3). 

Segun aparece en e! decreto de concesion, Garcia de 

1 

(I) ERRAZURIZ, Los m y m s  dc h IgreSia chilena, pAjinas 247 i 248. 
(2) Uarta de Rodrigo de Quiroga al rei, en 2 de enero de 1577, publi- 

cada en la Histw'a Chile de Gay, V h s e  torno II de D e s ,  
pkjinas 116 i 117. 

(3) MEDINA, Documentos in6ditospara la h&oria a2 Clrilc,*tomos 11 
i 18. En el 11 v b e  la probanza de1 capttan Juan mmez, pAjina &r, pre- 
'ganta 16; ,i en el 18, la. informacion' de servicios de Diego Garcia de 
Ohceres. 

k 



CLeres habia consentido en dejar Sus indiqs a fin de 
que fueran encomendados a RamiriAilez (I) .  

Es indudable que en esta Cpoca ya estaba concertado 
el matrimonio del hijo de don Melchor Bravo de Saravia 
con doiia Isabel Osorio de Ciceres, hija de Garcia de 
CAceres i de cloiia Maria Osorio, pues* de otro modo no 
se esplicaria la jenerosidad qel renunciante (2): 

El gobernador Bravo de Saravia recompend, por su 
. 

, parte, a Garcia de Ckeres con un repartimiento de 
indios en la provincia de Cuyo. 

' En el aiio 1583, cuando don Alonso de Sotomayor 
di6 poder a Garcia, de CAceres a fin de que en su nom- 
bre se recibiera del gobierno de Chile, el suegro de 
RamiriAiiez era vecino de San Juan de la Frontera (3). 

En I 5 75 el hijo de Bravo de Saravia se present6 a1 
cabildo de Santiago en solicitud de um sitio en el puerto 
de Valparaiso, comtiguo a1 que tenia pedido su suegro,' 

, Comsta en las actas de la corporacion que 10s capitu- 
lares accedieron, a ello (4). 

Suprjmida la real audiencia i reeplplazado don Mel- 

. con el objeto de edificar.una casa. 

* .  

, (I) Papeles de familia. 
i2) Tengo a la vista una certificacion orijinal, firmada por el cura de 

la Catedral de Santiago, doctor don Antonio de htorga, en 6 de abril 
de 1720, a peticion del marques de la Pica, en que aparece que el ma- 
trimonio de Ramiriliiez se verific6 en I I de mayo de 1588. Esta fecha 
es falsa, pues lo contrario,se deduce de una carta de Rodrigo de Qui- 
roga al rei en 1577 (vkase Gay, tom0 I1 de D o c u ~ s ,  pajinas 116 i 
1x7)~ i de papeles de familia que se hallan en poder de don Fernando 
Irarrhval Mackenna. 

(3; MEDINA,iHkkwiadurt?S & chile* torno XIX. Wase acta del cabildo 
de Santiago de 18 de julio de 1583. 

(4) MEDINA, l$i.s-es, tom0 XVII. Acta del cabildo de 15 de 
abril de 1575. 



ilejiada de $ami 
. nokb1e;aunque el sucesor ,de su padre en el gobierno 

le manifest6 siempre suma dkferencia. 4 ’ 

Con fecha 26 de marzo.de 1575, Quiroga confirm6 
a Ramiri.%ez en laL encomienda que habia pertenecido 
a Garcia de CAceres; i al aiio siguiente, en 19 de miyo, 
en Ia encomienda que le habia cdncedido don Mdchor- 
de 10s indios vacames por muerte de BemabC Mejia i 

I 

Desgraciadamente, al poco hempo recibi6 el gober- 
nador una real cCdula, dada en Madrid a 3 de noviem- 
brei de I 574, IPgr la Cud se le ordenaba quitar a Rami- 
riiile 10s indios que .le habia encornendado su padre. - 

hab& llegado hasta 10s oidos del soberano las quejas 
de sus sdbditos de Chile contra el nepotism0 de don 
Melchor Bravode Saravia, i ellas habian proiiucido 

Quiroga no podia mhos  de cumplir el mandato de! 

- Diego de Soto (I). I 

‘ Aunque la corte se hallaba mui ICjosr de Am6 

-a \ 

A todu su efecto. - * 4 ,  

’rei, i oblig6 a RarniriAiiez a entreg& sus enc 
per0 di6 evidente prueba de. lA simpada.’que 1 
el’kespojado cuando xolvi6 a entregm a Garga de ., 
CPceres 10s indios que Antes le habian pertenecido (2). 

De kte modo, la real c6dula bued6 burlada; pues, 
, .COR escepdion de 10s indios de Mejia i de Soto, 10s 

demas de que gozaba Ramirikez, en el hecho no salie: 
ron de la familia. 

-- 
\ 

“ L  

(i) Papeles familia. - 
(2’) ‘GAY, Hisfmia de’ Chile. Torno II de bomm&w: citad 

* de Rodrigo de Quiroga. 

, ‘. 8 



sRamiikiez. apel6,\sin embargo, del decreto de: Qui- 
roga ante el Consejo de Indias, fundado en que la reso- 

, \lucion d d  soberano np podia referirse a la encomienda 
de su suegro, Garcia de CBceres, ya que Csta le habia 
sido concedida en 7 de enero de I 5 7 5, dos meses des- 
pues de 'la real cCdula que mandaba le quitaran sus 
indios. 

Mui' eficaces recursos debi6 de emplear Ramiriaiiez 
en Espaiia, donde, por lo demas, residia su familia, si 
se atiende a que obtuvo buen &it0 cornpleto, a pesar , 

de existir una real* cCdula en su cpntra. 
, Antes de que,se supika eh Chile este resultado, ya 

- la encomienda de Garcia de CBceres habia vuelto a p o d s  
I de Ramiriiiiiei, por decreto del mismo Rodrigo de . 

I 

\ 

, Quiroga.\ 
Segun se deduce 16jicamente de 10s hechos, Garcia 

-de CBceres habia co&entido en admitir su antigua enco- 
mienda para comservarla a Ramiriiiiez; 3 cinco m e s a  
despues,. en I 6 de enero de I 5 77, habia hecho nueva 
dejacion de ella (I). 

-Rodrig0 de Quiroga se habia apresurado, enthnces, a 
entregarla a su dueiio anterior, o sea, a Ramiriiiiez. 

El real Consejo. de Indias di6 sentencia favorable a 
este hltimo en 8 de marzo de I 5 78, i sentencia de revis- 
ta en iguales t4rminos en 2 0  de diciembre de 1580 (2). 

Cuando aun no tenia noticias de la ,resolution del 
Consejo, h i i iBi iez  determin6 dirijirse en persona a la 

- .  
* . 

. 

I -  

, 
(I; El decreto por el cud Quiroga mand6. quitar la encomienda a 

RamiriaaeZ i 'entregarla B su suegro lleva por fecha la de 9 de agosto 
de 1576. \4 ' 

( 2 )  Pa&= de familla que ha tenido la Aabilidad de comunicanne . 
.el seiior don Fernando ~rdl.azavd Mackenna. 

. ,  



c&e para defender sus interesis; i aprovechlb en esta 
@cunstancia de la necesidad que tenian 10s encomen- 
deros de Santiago de un procurador que les representa- 
ra' en la Peninsula. 

A fines del mes de julio de I 578,. les vecinos enco- 
menderos de la capital se habian comprometido por 
escritura piiblica a ayudar con la. suma de 3,000 pesos 
de or0 a 10s gastos de viaje de quien consintiera en 
llevar a 10s pi& del trono poder de la ciudad. 

Ramiriiiiez recibi6 del cabildo mismo su nombra- 
rnidnto de procurador jeneral de Santiago, i parti6 en 
el aiio siguiente, con rumbo a la ciudad de 10s Reyes, 
donde aun permanecia a mediados de 'I 580 (I). ' 

No habia abandonado, 'en consecuencia, la 4mCrita 
cuando Martin Ruiz de-Gamboa, yerno i sucesor de RQ- 
drigo de Quiroga, dict6 su caebre 'ordenanza s,ob,re el 
servicio de 10s indios de Chile, i Ramiriiiiez pudo reci- 
bir en el Perh'instrucciones detalladas del cabildo de 
Santiago para que solicitara en la Corte la derogacion 
de la llamada tasa dk Gambua (2). 

Como se sabe, realiz6 este ardiente voto de 10s enco- 
menderos de nuestro pais el nuevo gobernador nom- 
brado por el rei, don Alonso, de Sotomayor, quien 0y6 , 

en Espaiia toda clase de informaciones de 10s labios de 
Ramiri Aiiez. 

Per0 el yerno de Garcia de CAceres no solo t w o  que 

t ,  

. 

. 

(I) M E D ~ A ,  HisforiadwLs &' ChicS, tom0 18. Actas del cabildo d e  
Bantiago,de 15 de mayo, de  7 de agFto i de 11 de setiembre de 1579, i 
de g d e  ktiembre de 1580. 

(1) Carta de Martin Ruiz de Gamboa a1 rei en 20 de nQviembre d t  . 
1585. (Oofeccion del sellor don Diego Barros:Arana.) 

1. 

\ i 



. ddkmderk Bhexaes jmerales de 10s encomenderos, 
siio d i e n  s u p s  propios, que 'durante su ausenoia 
d?.CKi&h..ian suftido un rudo golpe. I . 

Por real cCdula firmada en el Pardo a z de diciembre 
& is@, el rei ordenb al gobernador de este pais con-\ 
cediera a1 capitan Pedro de Aranda Valdivia 5,000 

pews de renta a1 aiio en 10s indios que habian sido de 
W t r i k i i e z  i en 10s de dofia Esperanza de Rueda, viuda 
de Jerbnimo de Alderete, o en 10s que primer0 va- 
c!alren: , . 

Aunque ya'en esta fecha, como se ha leido, el Con- 
40 de Indias habia dado sentemcia favorable a Rami- 
rigiiez, Martin Ruiz de Gamboa, sea por ignorancia de 
lo msuelto en aquel tribunal, sea por mala .voluntad a1 

* y&no de Garcia, de CAceres, habia mandado cumplir, 
por decreto de 4 de julio de I 581,-la anterior real cCdu- 
la, disponiendo se entregaran a Cristbbal de Aranda, 
hijo i sucesor de h d r o  de Aranda Valdivia, 10s indios 
de Curimon, Huechuraba, Llopeo, Huechun i Apdta, 
pertenecientes a Ramiriiiiez Bravo de Saravia. 

Reclam6 de este auto doiia Isabel Osorio de Ciceres, 
mujer de Ramiriiiiez, i aleg6 que su marido estaba au- 
w t e  como procurador jeneral de Santiago; per0 Ruiz 
& G2tmbo.a no di6 Iugar a la accion. 

La adiencia de', Lima, ante la cual lied tambien su 
demanda lz seiiora OGorio de Ckceres, orden6 que el 
eskdiente se reinitiera $ Consejo de Indib. 

La presenciade Ramirikiiezen la corte facilitb la reso- 
h&on dei asunto. 

%l re& Consejo, con fecha z de abil  de, r583, revact3 
1 &P ,de 8qiZ de .Gamboa i mandb que oe dw&&xa,n 

MAYORUG0 rt3 
6 
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a su dueiio 10s indios entregados a Crist6bal de Aranda; 
i cuando dste se present6 protestando de la sentencia, 
el Consejo neg6 lugar a la reclamacion, en I g de marzo 
de 1584 (I). 

En e& Sitima fecha hacian diez aiios completos 
desde que don Melchor Bravo de Saravia habia conce- 
dido a su hjo la encomienda de Garcia de Ciceres; 
diez aiios, coin0 se ha visto, de litijios i sinsabores, du- 
rante 10s cuales RamiriGez i su mujer habian tenido 
que luchar dia a dia para que la codiciada presa no 
escapara de sus manos. 

La tenacidad con que la defendieron i el entusiasmo 
de 10s contrarios para arrebatirsga manifiesta la impor- 
tancia del servicio de 10s indios en una colonia donde 
10s europeos , bastaban. 'apdnas a las necesidades de la 
guerra i al'ejercicio de las funciones phblicas del go- 
bierno. 

Felizmente para 10s Bravo de Saravia la contienda 
qued6 terminada en I 584, i Ramiriiiiez pudo gozar en 
el Bltimo decenio de su vida de una de las mejores en- 
comiendas del pais, sin que nadie se atreviera a pertur- 
barlo en la posesion de ella. 

El repartimiento de Curimon, Apalta i Llopeo (2) 

debia permanecer en la-misma famlia poi. el espacio de 
dos siglos, hasta la abolicion de las encomiendas. 

. I  

\I 

(I)  Papeles de familia. 
(2) Los nombres con que se designaban 1,s encomiendas variaban a 

menudo; pues si en un principiq se las conocia con el nombre del terri- 
torio donde Vivian sus cac'qnes, era comun que fueran bautizadas de 

encomendero. Asi la encomienda de Ramiriftfiez se llam6 mas tarde de 
Pullalli. 

nuevo cuando 10s indios 1 ambiaban de residencia por dispostcion del 



, 
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'Antes 'de su viaje a ESpaiia, Ramiriiiiez habia sido 
rejidor del cabildo de Santiago en dos ocasiones, en 

Despues de regresar a Chile, su amistad con don 
,Alooso de Sotomayor le di6 una situacion preponde- 
rante en nuestro pais. 

En 1586 fuC elejido alcalde de 10s encomenderos, i 
volvib a desempeiiar las funciones de rejidor en 1589 i 

157.5 i 1578. 

' , e n  1591. 
Ramiriiiiez i su mujer, doiia Isabel Osorio de Cice- \ 

res, sirvieron de padrinos, en 1590,. en el\ matrimonio 
. secrkto de Sotomayor con doiia Isabel de &ate, hija 

de don Francisco de Irarrhaval. 
La ceremonia se celebrb en el pueblo de indios de 

, Curimon, perteneciente a la encomienda de Rami- 
rihiiiez (I). 

Este fuC nombrado por segunda .vez alcalde de 10s 
encomenderos en 1594; per0 no alc&z6 a terminar su 
periodo, pues falleci6 en el mes de agosta de aquel 
aiio ,(2). 

Ramiriiiiez tuvo siete hijos lejftimos, tres mujeres i 

I 

L. 

I , (I) La partida se halla en el atchito parroquial de Ia-Catedral de 
Saqiiaga I 

(2) MEDINA, Histm'hres de Chik, torno 10. Vhse  el acta del cabil- 
do de 8antiago de 19 de agosto. Algunos historiadores han confundido 
al hijo de don Melchor Bravo de S8;avia con su ti0 paterno, llamado ' 
tambien RamiriB5e2, el cual muri6 en Arequipa, en 1600. 



cuatro hokbres: Mayor, Isabel i Mariana; i Diego, Ted- 
nimo, Melchor i &miridiiez. 

Ea viuda, do5a Isabel Qsorio de CAceres, sobrevivi6 
e a su marido por mu&os aiios, i se manifest6 digna de' 
61 en el gobierno de su casa. 

' Aunque la encomienda de Apalta; Curimon i Llopeo 
pertenecia de derecho a1 hijo mayor, don Diego, a causa 
de 10s repetidos viajes de dste al Ped,  le toc6 us& 
hc tmr la  durante toda su vida a doiia Isabel. 
, Esta seii6ra aument6 10s 'bienes de la familia con la 
propiedad de Pullalli, la ~ u a l  le fuC concedida por el 
gobernador Viscarra, con fecha ]i2 de enero de 1599, 
ep estos tbrminos: aun pedazo de tierras que est& en el 
vgle de la Ligua i llanos vertientes a la mar, dende la 
cuesta del Melon, con toda la quebrada del Papudo; i -  
corren de ancho dende las lomas que estan sobre el d e  
de Longotoma hasta el ester0 de Catapilco, (I). 

Pullalli deslindaba ,con la enorme hacienda de la Li- 
gua, que algunos aiios mas tarde debia pertehecer a 
dofia Catalina de 10s Rios i Lisperguer, tristemente c&e- 
bre en nuestra historia sacial. 

La viuda de Ramiridiiez no habitaba en la ciudad 
misma de Santiago, sin0 en sus estramuros, en una cha- 
cra,de mas de .doscientas cuadras, que se estenaa al 
poniente, entre la Caiiada i el rio Mapocho (2). 

/ 

(I) Catzilogo del archivo de la real audiencia, tom0 I nhmero 253. En 
el volhnen 565, pie& 1.a se encuentra un traslado del titulo de come- 
sion de Pnllalli. 

(z)"Puede calcularse qu9 esta heredad empezaba en la linea de la 
que hoi se llama Avenida del Brasil, i comprendia, por lo tanto, el barrio 
de Yuogai. Consdltese la escritura de venta de esta chacra, oergada en 
xd de agosto de 1747, ante el escribano Borda, por don Antonio de In- 



Como madre cariiiosa, la seiiora Osorio de CBceres 
hizo verdaderos sacrificios pecuniarios para casar bien a. 
sus hijas; i consigui6 que doiia Mayor contrajera matri- ' 
monid, con don Juan Jimbnez de Montalvo, oidor de la 
ciudad de 10s Reyes, merced a1 ofrecimiento de una dote 
de 24,boa pesos. 

Mas o mbnos, en esta Cpoca doiia Agueda de 10s 
Rios i Lisperguer cas6 con el fiscal de la misma real 
audiemcia de Lima, don Blas de Torres Altamirano, i le I 

llev6 por dote la suma de 50,000 pesos (I). 
Pero, si la familia de Lisperguer pudo cumplir exac- 

takente sus compromisos, no  sucedi6 loa mismo a la 
viuda de RamiriAiiez, la cual a la fecha de su muerte, 
segun lo declara en el testamento, aun debia una, parte 
de aquella dote. I ha de saberse que piira adquirir las 
telas que debian componer el ajuar de la novia, propdr- 

' cionaron recursos tres hermanos de RamiriAiiez. 
Otra consecuencia de la largueza con que la seiiora 

Osorio de CQceres favoreci6 a su primojbnita fuC *la + 
que con ello disminuyb de una manera notable el patri- 
ponio de sus derqas hijos. 

S u  hija Isabel cas6 con don Manuel Campofiio i 
Carvajal (I), hermano de don Alonso,' el' marido de Za 
QuintmZa; i su hija Mqriana, con don Luis de, Chaves. 

La seiiora Osorio de CQceres tuvo el dolor de que 
murieran antes que ella sus hijos Melchor i Ramiriiiiez; 

' 

- 
i 

d a v a l  i Brav~ de Saravia a favor de su hijo don Miguel; i el.acta del 
cabildo de Santikgo de 13 de diciembre de 1630. 

(I) VxcviJ~ MACKENNA, La @QuinfraZa. Vhnse 10s documentas XV i 

. (2) Estos son~los abuelos patemos de doRa Maria de Carvajal, mujer 
qne h e  del mayorazgo don Juan de Dios de la Cerda i Hermfia. 

XIX.' , \ 1  

. 



pero, en cambio, &an& a presenciar 10s triunfos mili- 
tares de don Diego, su hijo mayor. 

La viuda de RamiriQfiez fallecib a 6 de agosto d e  
1620 en su chacra de 10s alrededores de Santiago, des- 

' pues de haber ordenado que la enterrarah en la iglesia 
de Santo Domingo, donde su padre habia comprado 
una capilla. 

La lista de las propiedades raices que dej4 a la Cpoca 
. de su muerte induciria creer 'que la mencionakla seiiora 

poseia cuantiosas riquezas, per0 tal no era la verdad, . 
pues, como se sabe, las tierras no tenian valor por si 
mismas en aquella Cpoca. 

Doiia Isabel habia gozado, como antes se ha'dicho, 
de la encomienda de Apalta, Curimon i Llopeo, perte- 
neciente a su hijo Diego, i en su testamentodispuso 
que, en recompensa de sus servicios, dieran a 10s men- 
cionados indios la casa i viiia de Curimon, con todos 
10s utensilios i vasijas. , 

La testadora era dueiia de tres chacras, ubicadas en  I 

Santiago, Huechuraba i Quilicura; i de cinco estancias, . . 
las cuales se hallaban en la Ligua, Illapel, valle de - 
Pama, i Huechun de Melipilla. 

En la chacra de 'Santiago habia 'vifia, i en ella tenia 
la seiiora .Osorio de Chceres, bueyes, carretas i las herra- 
mientas necesarias. 

En la estancia de la Ligua, o sea Pullalli, se encon- 
traron 5 o 6,000 cabras, 2,000 ovejas, 1,300 vacah, 350 
yeguas, 150 o 2 0 0  quintales de jarcia, 600 cordobanes, 
100 botijas de vino i 400 de mosto. . 
La curtiduria de Pdalli debia proporcionar 'a la due- 

iia una de sus rentag mas seguras. 

' 
' 

> 

' 

I 

\ 

I 
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Entre 10s bienes hereditarios, se ,contaban ademas 
nueve' esclavos. 
En su testamento la seiiora Osorio.de CBceres suplica 

a sus hijos que no tengan litijios entre si, i recomienda 
a la' proteccion de don Jerbnimo dos de sus nietas, 
Agustina i Melchora, hijas de don Diego (I). 

IV 

Don Diego Bravo de Saravia i Osorio de CAceres es 
sin disputa la figura m i b r  mas distinguida de la familia. 

Sent6 plaza de soldado en el aiio de la muerte de 
Oiiez i Loyola, i durante el gobierno de Viscarra defen- 
di6 contra 10s indios la ciudad de Angol. 

Don Francisco de Quiiiones le nombr6 alf6rez jeneral; 
i Garcia Ramon, en su primer gobierno, capitan de 
caballos 

Continu6 sirviendo durante el gobierno de Alonso de 
Ribera, quien, despues de haberle nombrado capitan de 
10s encomenderos de Santiago, le elijib su teniente jene- 
raI en Concepcion. 

Em seguida se trasladb a1 Per& donde e¶ conde de , 

Montetrei le hizo regresar a Chile a1 mando de una 
compaiiia de infantes i con el titulo de maestre de campo. 

(1) Este testamento, de donde he tomado la mayor parte de las noti- 
cias de este pkrrafo relativas a doiia Isabel Osorio de Chceres i sus 
hijos, fu6 otorgado ante el escribano Manuel de Toro Mazote en 29 de 
julio de 1620; pero no se abri6 i protocoliz6 hasta el dia 6 de agosto del 
rnisrno aiio. 
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Alenso Garcia Ramon, en su segundo gobiepno, le 
I nombr6 maestre de campo jeneral, i volvi6 a comisio- 
narle, en 1607, paka que se dirijiera al Ped en  demanda 
cIe Socorros. 

21 wbildo de Santiago,, en sesion de 21 de abril de 
aquel aiio,, acord6, por su parte, cpnferirle amplios 
poderes a fin de que solicitara lo conveniente a este 
reino (I). 
. En tal ocasion, Bravo de Saravia trajo 6l mismo dos 
compaiifas de infantes i el dinero del situado, o sea la 
subvencion con que el tesoro del Per6 cohtribuia anual- 
mente a1 pago del ejkcito de Chile (2). 

El hijo mayor. de Ramiriiiiez desempeiii6 por cinco 

Con motivo del fallecimiento de Garcia Ramon, em- 
prendi6 en ? 6 IO un tercer0 i Gltimo viaje al Per6, donde 
debia residir en adelante (3). 
. El cabildo de Santiago, en 30 de agosto, le comision6 

para que fuera a1 Per6 i a Espaiia a dar noticia de la 
muerte del gohemador, i le constituy6 su procurador 
jeneral, tanto en la corte como en el virreinato (4). 

Bravo de Saravia acept6 este encargo con fechad 7 de 

(I) MEDINA, H i . s t m * h e s ,  tom0 &v, pkjina 29. 

(2) Oon don Diego Bravo de Saravia lleg6 a nuestro p3s la monja 
alf&ez, do3a Catalha de Erauso. V h e  Medina, Biblwteca Hi.@uo- 
c k i h ,  tom0 1.0. 

(3) Los servicios de don Diego Bravo de Sdravia en la guerra arauca- 
na cpnstan de una informacion levantada por 61 ante la audiencia de 
Chile en ZT de octubre de 1610. Papeles de don Fernando IramAzavaI 

, Ma.ckenna. Oons4ltese sobre 10s servicios posteriores de Bravo de Sara- 
via el memorial que present6 en Lima, el cual ha sido publicado en el 
torno XXVII de Docuntentos Idditos de Medina, en las ptijijidas 482 i si- 

' aiios i medio el cargo de maestre de campo jeneral. 

I 

. 

guientes. ) 

(4) MEDINA, Hi.stm'&es, torno X W ,  phjina 192. 



: setietnbre (I); pero no hai comprobacion de que se 
trasladara a la Peninsula. I 

Abaiio. siguiente se hiillaka todavia en el Per& i en 
I 8 de febrero -el cabildo de Santiago, que habia sabido 
.que el virrei, de conformidad con instrucciones de 'Es- 
paiia, iba a suprimir el servicio personal de 10s indijenas 
de Chile, revoc6 el poder de Bravo de Saravia para todo 
lo que se refiriera a la mencionada reforma (2) .  

El cabildo pretendia que se le enviaran directamente 
las notificaciones de aquel asunto, a fin de tomar las 
medidas mas eficaces que considerara oportuno. 

' La hltima accion de guerra 'en que tuvo parte don 
Diego Bravo de Saravia fuC la batalla que la escuadra 
esp@ola di6 contra las naves del holandes' Spilbergen 
en el aiio 1615, en las'costas del PerG (3). 

pueblo de Cailloma, el cud pertenece hoi al departa- 
mento de Arequipa. 

Se habia casado con'doi5a Catalina Ord6iiez de C6r- 
doba, de quien habia recibido por dote la suma de  
43,000 .pesos, en casas, tierris, esclavos i dinero. 

No habian tenido hijos; pepo don Diego dejaba cua- 
tro hijas naturales, tres en Chile (4) i una en el Per& 
todas monjas profesas. \ 

, A las chilenas las habia dotado, para que pudieran 

I 

Bravo de Saravia muri6 a 2 de enho de 1631, en el ' ' 

' 

(I) El.mismo torno citado. Acd del cabildo de 7 de setiembre. 
(2)'EI misrno tomo, F&jiita 226. Acta del cabildo de 18 de febrero de 

(3) ROSALES, Eisfm'a de2 rdm de Chi&, tom 2.0, libro 4.0, capi- 

(4) Dos de ellas, Agnstina i Melchora, fueron recornendadas, comb 
se ha leido, a don Jer6n-ho Bravo de Saravia en el testamento de la se- 
Bora Osorio de cbceres. 

/ '  16r I. 

tu10 4, pgjina 19. P I 

' 
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eht'rar de relijiosas, don Jer6nimo Bravo de Saravia, en 
cambio de que don Diego renunciara a sus lejitimas 
paterna i materna, i a 10s-indios de su encomienda de 
Chile. 

En sus Gltimos aiios don Diego se dedicaba a la esplo- 
tacion de minas, de las cuales tenia varias pertenencias; 
i le toc6 morir en una de &as, llamada el injenio de 
Santa kruz de Cailloma,. donde Babia otorgado su tes- 
tamento a 21 de noviembre de 1630 (I). 

I 

V 

- 

Don Jer6nimo Bravo de Saravia i Osorio de. CAce- 
res fu6 el Beredero en Chile de las glorias militares de . 
,RarniriPiiez i el continuador de su apellido. 

, 'A 24 de marzo de 1617 recibi6 el nombramiento 
de capitan de infahteria espaiiola, del ntmero de,la 
ciudad de Santiago; i en 18 de noviembre de 1622, el 
de capitan de caballos lijeros ianzas, tambien del nGmero 
de la.misma ciudad, cargo que Antes servia don Diego 
Gonzdez Montero. 

I Con motivo de haber llegado noticias de Buenos 
Aires sobre la posibilidad de que #naves enemigas 
vinieran a atacar las costas de Chile, el presidente don 
Luis Fernindez de C6rdoba eliji6 a don Jer6nimo 

(I) Una. copia legalizada del testamento de don Diego Bravo de Sara- 
via, del cual he sacado ias anteriores poticias, se halla eo poder de don 
Fernando Irarr&zavsl Mackeona. I 
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maestre de campo jeneral interino de la jurisdiccion de 
Sntihgo, mibntras durab'a la ausencia del propietario, 
con'fecha 12 de febrero de 1626 (I). 

Don Jerbnimo Bravo de Saravia perteneci6 a1 cabildo 
de esta ciudad desde el aiio I 6 I 5 ,  en que fuC elejido 
rejidoi; i desempeiib en dos ocasiones el cargo de 
alcalde ordigario, en 1623 i 'en 1638. 

La situacioh de. don Jerhimo era, pues, inmejorable 
. en la sociedad en que vivia. 

Nieto de presidente por linea paterna, descendia por 
.el lado de su madre de uno de 10s compaiieros mas" 
esforzados de Pedro de Valdivia. . 

Dueiio, por lo demas, de grandes estensiones de 
tierra, en el centro del pais, kabia tenido la fortuna de 
suceder a su hermano don Diego en la encomienda de 

* Apalta, Curimon i Llopeo, que le kabia sido otorgada 
en primera vida. 

Mas o mCnos, a la edad de treinta i dosaiios, contr.ajo 
. matrimonio con doiia Agustina de Ovalle, hija de don 

Francisco Rodriguez del Manzano i Ovalle i de doiia 
Maria Pastene i Lantadilla. . 

Por su madre, la novia era nieta del jenoves Juan 
Bautistk Pastene, i parienta cercana del capitan Alonso 
del Campo Lantadilla, el espaaol mas rico que habia 
en Chile a principios del siglo XVII (2). , 

. 

( I )  T&kx histdricos W ?narpesah de Ca Pica, o sea coleccion de I 

dochnentos orijinalqs i copias fidedigoas relativas a las familias de Ira- 
rrhval  i Bravo de Saravia. En esta coleccion se hallan 10s nombra- 
mientos orijinales a que, se hace referencia en el testo. Folios 315. 316, 
3x7 i 318. s 

.(2) Este capitan tub el fundador del monastekio de clarisas de 1s 
kictoria. V k  la obra titulada La &-aviwVa eclesirisficd thilnuk, p&- 
jina 368. 



Doiia Agustina de Ovalle aport6 a la sociedad coni 
yugal una dote avaluada en la' suma de 20,000 pesos 
de a ocho reales (I). 

1 Proporcionb tambien a su marido una morada es- 
plbadida, en la caIle.de la Catedral, a una cuadra de la 

Esta propiedad habia pertenecido .a don Pedro Lis- 
perguer i Flores; i,'comprada por don Alonso del 
Campo i Lantadilla, habia sido dotiada por Cste como 
regalo de boda a su sobrina, la mujer de,don Jer6nimo 
Bravo de Saravia (3). 

Su enlace COB la<familia de Ovalle facilit6 a don Jer6- 
nimo 10s rfledios de reclamar en Espaiiia el mayorazgo 
fundado en Soria por s u  abuelo don Melchor i el fun- 
dado en Almenar por doiia Ana Bravo de Laguna. 

Habiendo fallecido sin ' sucesion don Juan Bravo de 
Saravia, primojCnito de la familia, 10s mencionados 
vinculos correspondian de derecho a 10s descendieates 
de Ramiriiiiez. 
. Don Jer6nimo di6 poder para que le representara en 

la Peninsula a su cuaado el jesuita Alonso de Ova- 
lle (4), i eleccion alguna fuC mas acertada, pues, con el 
apoyo de la Compaiiia de Jesus, que gozaba de un 
prestijio inmenso, alcanzb el criollo chileno reconoci- 

Plaza (2). 

. 

' 

I 

, 

- 
(I) Oarta de dote, otorgada en 5 de setiembre de 1626, ante el escri- 

bano Antonio de Bocanegra. V h s e  Z$Wos del wrquesado, folio 110. 
(2) Esta casa se hallaba situada en la acera norte de la calle de la 

Catedral, fkente a1 colejio de San Miguel, de la Cornpailfa de Jesus, con- 
vertido hoi en el palacio i jardin del Congreso. La casa era de &quina 
i daba por su costado a la que hoi se llama calle de la Bandera. 

(3) Testamento de don FranciscoiBravo de Saravia, abierto a 28 de 
agosto de 1703, ante Jer6nimo Apello i Novoa. 

(4) Papeles de familia. 
, -  



miento pleno de' sus derechos; qtriunfo en verdad mui 
singular por tratarse de un indiano. 

. Desgraciadamente, no fuC don Jer6nimo sin0 su hijo 
don Francisco quien primero empez6 a gozar de las 
rentas d6 aquellos mayorazgos. 

Don Jer6nimo Bravo de Saravia falleci6 en Santiago 
a 6 de enero de 1646, i fuC sepultado como sus mayo- 
res en la iglesia de Santo Domingo. . 

, Entre sus bienes rakes, conservaba 10s siguientes quC 
habian pertenecido a su madre: la viiia de Santiago, a 

I estramuros de la ciudad; la estancia de Huechun; la de la 
Ligua; i la de Illapel, que 61 mismo habia aumen- 
tad0 poicompra iecha a1 capitan Gonzalo Martinez de 
Vergara (I). 

Ademas de 10s indios de la encomienda de Apalta, 
Curimon i Llopeo, don Jer6nimo era dueiio a la fecha 
de s u  muerte de 78 esclavos, entre hombres, mujeres i 
niiios. 

De su matrimonio con la seiiora Ovalle habia tenido 
tres mujeres i tres hombres; per0 de &os solo viwia 
uno, llamado Francisco. 

Las mujeres habian sido bautizadas' con 10s nombres 
de Maria Josefa, Isabel e Ines. 
, Dciiia Maria'Josefa contrajo matrimonio con el capi- 

tan' Diego de Aguilar, i doiia Isabel con el tesorero 

Do5a Ines estaba destinada a la vida del claustro i 

I 

l 

, 

I 

- ' dod Jerhimo Hurtado de Mendozit (2). 

(I) Protocolo del esc+bano Diego Rutal, aao de 1634, a fojas 64. 
(2) Vhnse el testamento de don Jer6qimo Bravo de Saravia, otor- , 

gad0 a 20 de retiembre de 1644 adte el escribano Bocanegra, igbierto a 
6 de enem de 1646 ante Pedro Vela; i elltestamento de doiia Agustina 
de' Ovalle, otorgado a 16 de julio de 1657 ante el mismo Pedro Veles. 

I 
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' profed en el monasterio de abstinas de la Limpia 
Concepcion, en el cual lleg6 a ser madre abadesa (I). 

VI 

Don Francisco Bravo de Saravia i Ovalle empez6,la 
vida bajo mui brillantes auspicios. 

Una hechicera habria podido predecirle que ocuparia 
el mas alto grado de la jerarqufa social de su pais sin 
temor de equivocarse. 

Por desgracia, el destino le reservaba a1 mismo tiempo 
amargos desengaiios. 

El futuro marques fuC bautizado en la Catedral de 
Santiago, a 21 de febrero de 1628, por el canhigo 
Juan Pastene, i le sirvieron de padrinos sus abuelos ma- 
ternos, 'don Francisco de Ovalle i doiia Maria Pastene ' 

Cuando solo contaba dieciocho a5os de edad, su ma- 
dre concert6 su matrimonio con una rica heredera,doiia 
Marcela de Henestrosa, hija del capitan Juan de He- 
nestrosa i de la 'seiiora doiia Catalina Saens de 'Mena. 

La familia de Henestrosa habia sido fundada en Chile 
por el soldado espaEol Lope de Heeestrosa, quien habia 
llegado a nuesko pais en julio de 1576, con el grado 

% 

. 

, 

% i Lantadilla (2) .  

. 

- 
(I) Testamento de don Francisco Bravo de Saravia. Protocolo del 

(2) Tttlclos del mwqucsa&o, folio 66. Certificacfon del cura don Diego 
escribano Apello i Novoa. 

Garai i Tobar, dada en 18 de eflero de 1701. 
, 
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de alferez, en las tropas que trajo de .la Peninsula Juan 
de Losada (I) .  

Lope de Henestrosa, que alcanz6 el titulo de capitan,’ 
habia contraido matrimonio con Marcela de Castaiieda, 
hija del gobernador de Tucurnan (2) Gregorio de Cas-, 
taiieda, i kabia tenido 10s siguientes hijos: 

I)  Bernardina de Henestrosa, casada con el maestre 
de campo Francisco Jil Negrete, sin descendencia. 

2) Juan de Henestrosa, casado con doiia Catalina 
Saens de Mesa, la cud era ya viuda. 

3) Gregorio de Henestrosa. 
4) Frai, Pedro de Henestrosa, padre maestro del 

5 )  Lope de Henestrosa (3). 
En recompensa de sus servicios Gilitares, el marido . 

’ 

. 

i 

&den de San Agustin. 

, 

de doiia Marcila de Castaiieda habia obtenido, en el 
aiio 1609, que el virrei del Per6 don Juan,de Mendoza 
i Luna le concediera el repartimiento de indios de Ata- 
cama, vacante por +muerte de don FranGsco Altamirano, 
vecino de la ciudad de la Plata (4). 

Gregorio de Henestrosa. i Castaiieda fuC el que 
mas se’ distingui6 entre sus hermanos en la carrera mi- 
litar. 

\El maestre de campo jeneral don Alvaro Nhiiez de 
Pineda certifica, a 23 de febrero de I 62 2 , que Henes- 

(I) BARROE ARANA, flitoriu de Chile, tom0 11, phjina 4 5 .  Papeles 
de familia. 

(2) Este nombramiento fu6 estendido porFrancisco de Villagra en la 
ciudad de 10s Reyes, a 20 de febrero de 1561. Papeles de la familia Ira- 
IraZaV@. 

(3) Testamento de doaa Marcela de CastaEeda, otorgado en Sautia- 
go, a 31 de,diciembrb de r642, ante el escribaho Fernando de Palacio8 

- 

I - \  

. 

. (4) Papeles de familia. - 
4 
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trosa combati6 bajo las brdenes de Juan Rodbko Lis, 
perguer i Flores en 10s campos de Boroa, donde mu- 

, rieron mas de 130 soldados espaiioles, en el dia de San 
Miguel del aiio 1606. 

* Henestrosa fud tomad? prisionero por 10s indios, i 

(I) Los anteriores datos sobre Gregorio de Henestrosa han sido 
tornados de una informacion de sug servicios levantada ante la audienda 
de Chile en I/ de setiembre de 1622, la cud se halla entre 10s papeles de 
familia de don Fernando Irarkzaval Mackenna. 

, 

(2) Papeles de familia. 

mibntras permanecib cautivo se vi6 obligado a ejercer 
el oficio de herrero para g\anarse la vi&. 
Aiios mas tarde, en I 2 de abril de I 62 I ,  logr6 liber- 

tar del poder de 10s indijenas a nueve espaiioles. 
El oidor don Cristbbal de la Cerda, que goberqaba 

entbnces interinamente, le di6 permiso para que se tras- 
ladara a1 Ped. 

Gregorio de Henestrosa regresb a Chile con el pre- 
sidente Osores de Ulloa, quien le nombr6 capitan de 
infanteria por decreto firmado en Concepcion a 3 de 
diciembre de 1621 (I). , 

El rei Felipe IV concedi6.a Henestrosa, por ddula 
de 8 de julio de 1638, 25 escudos de entretenimiento al 
mes para que sirviera en la provincia de GuipGzcoa, i 
en agosto de I 639 le nombr6 gobernador i capitan jene- 
ral del Paraguai, poi el tbrmino de cinco aiios, coo un 
sueldo de mil ducados anuales (2). 

Lo que ,antecede manifiesta que, si la novia de don 
Francisco Bravo de Saravia no tehia pergaminos de fami. 
lia, en cambio era hija, nieta i sobrina de valientes sol- 
dados de la conquista. 

Ademas doiia Marcela de Henestrosa podia enorgu- 
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Ildcerse de ser rica, pues 'llev6 de dote a su marido 
la cantidad de 20,000 pesos ~ de a 0130 reales (I), 
i a la muerte de su padre debia heredar otra suma 
ipa l  (2). 

Don Franciko Bravo de Saravia sigui6 la carrera de 
]as armas, i 'en 15 de noviembre de 1647 fuC nombrado 
capitan de infanteria de una de las compaiifw del 

' nGmero de la ciudad de Santiago por el presidente don 
Martin de Mujica (3). 

Este titylo no fuC pard 61 un simple galardon, de 
' aquellos 'que solicitaban con ahinco 10s criollos ch'l I 1 enos 

unsiglo despues, sin que tuvieran ni el mas remoto 
propbito de ir a la guerra. 

Bravo de Saravia sirvi6 como soldado efectivo; i en 
octubre de 1656 acompaii6 ?I gobernador Pedro Porter 
Casanate en su espedicion contra 10s araucanos, con ,el 
grado de capitan de una compaiiia de caballos (4). 

En tal ocasion, segun consta del decreto mismo de 
nombramiento, Bravo de Saravia habia prestado &I real 
erario la suma de seis mil pesos para 10s gastos del 
enganche de su compaiiia. 

Durante el gobierno de Acuiia i Cabrera, quien le 
habia nombrado maestre de campo de Santiago, en I 7 
de abril de 1654 (s), habia llevado consigo, a su costa, 

(I) &rta de dote, otorgada a 11 de agosto de 1645, ante el escribano 
Pedro W e z .  

(2) Testamento de don Francisco Bravo de Saravia, abierto en 28 de 
agosto de I 703 ante Jerbnimo de Apello i Xovoa. 

(3) TW&s del marquesado, folio 319. 
(4) Nombramieqto de 13 de agosto de I 656. Titubs dct mt~pcsado, 

(5) Certi6,cacion del esdibano Manuel de Toro Mazote. Ptdbs &i 
b ' folio 320. ' 

, 

uwrqtacrdo. folio 325. 
mAYORAzG0 17 



a la guerra de Arauco cuatro soldados espaiioles i seis 
yanaconas, segun lo certifica el maestre de campo don 
Francisco NGiiez de Pineda i Bascuiian, autor del Caa- 
hverw FeZiz (I). 
' Se comprende que individuo de tan nobles antece- 

dentes i jenerosas cualidades debia merecer gran apre- 
cio i consideracion de 10s gobernadores de Chile. 

Don Anjel de Peredo le nombr6 en 26 de noviembre 
de 1663 sarjento mayor del reino con sueldo de cin-' 
cuenta 'ducados de a once reales' a1 mes; i, en g de 
dicienibre del mismo aiio, maestre de dmpo jeneral, con 
cien ducados mensuales (2). 

En el aiio anterior, el mismo presidente le habia de- 
jido, en 2 2  de junio, correjidor i justicia mayor de San- 
tiago, i lugarteniente de capitan jeneral, i, con fecha 9 
de agosto, le habia dado la comision de proveer tgdos . 
10s puestos militares del batallon de la capital (3). ' . ' 
Don Francisco Bravo de Saravia perteneci6 ademas 

al cabildo de Santiago, como rejidor, en 1649, i, como 
alcalde ordinario, en 1653. 

1 

I 

VI1 

Bravo de Saravia habiaheredado de sus padres, 
qntre otras propiedades raices, la chacra de Santiago,' 'i 

I 

~ 

- 
(I) ntuloe del marquesado, folio 321. , 
(2) TihZos &l marpu~~ado,  blios 296,97, g8 i gg. 
(3) Titu&s &Z marqrrcsado, folios 293 i 294. , 



. -  

!its estancias de Pullalli e Illapel (I); i habia comprado 
a’su ma&e la casa de’la d l e  de la Catedral (2). ’ 6 

Esta atima hC sin duda el hogar mas ilustre de San- 
tiago en la segunda mitad del siglo XVII; i alli debieron 
de nacer, 10s tres hijos de\ doiia Marcela de Henestrosa, 
doiia Agustina, doiia Catalina i don Jer6nimo. 

Don Francisco Bravo’de Saravia procre6 tambien un 
h<jo natural, Jer6nimo de Saravia, que resid3 una gran 
parte de su vida en el Pen5 (3). 

Las dos hijas lejitimas del futuro marques de la 
Pica, casaron con dos enctimbrados personajes de la 
colonia: doiia Catalina con el presidente Meneses i d9iia 
Agustina con don Fernando Francisco de Irarrizaval i 
Zapata. 

El primer0 de estos enlaces fud uno de 10s mas 
grandes escindalos de aquella Cpoca. 

Siguiendo el mal ejemplo de dos de sus antecesores, e€ 

’ 

i 

(I) DoEa Agustina de Ovalle i Lantadilla,’ viudfi de don Jerhimo 
Bravo de Garavia, habia vendido en 14 de diciembre de 1651, ante el 
escribano Pedro Vblez, la estancia de Huechun a(doiia Luisa de UriOnB, 
uiuda del jeneral Juan dk Ugalde, en la suma de 1,200 pesos de a who 
reales.’ 

Las mencionadas tierras le habian sido concedidas en 12 de julio de 
1584 a RamirihEez Bravo de Saravia pqr don Alonso de Sotomayqr. 

(2) Testamento ya citado de don Francisco Bravo de Saravia. I 

(3) Testamenta Bntes citadb. 

. 

. 3  
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de don Alonso 'de Sotomayor, quien a principios de I 590 
casb, COR una hija de don Francisco de Irarrbaval, i el 
de Alonso de Ribera, el cual en-mano de 1603 contrajo 
matrimonio con doiia Ines de Cbrdoba, don Francisco de 
Meneses, contra terminantes reales cddulas, qCre prdi- 
bian a 10s gobernadores se casaran sin especial permiso 
en el distrito de su jurisdiccion, pidib i obtuvo la mano 

La ceremonia fuC secreta, i un tio de la novia, f&i 
Pedro de Henestrosa, dib la bendicion nupcial en el 
.mes de abril de 1664 (I).  

La velacion no se celebrb sino seis aiios' despues, 
cuando ya se habia hecho p6blico el matrimonio, i previa 
sentencia del obispo de Santiago que lo declaraba 
d i d o  (2). , 

Doiia Catalina Bravo de Saravia 11evb a su marido 

. 

-dedoiia Catalina Bkavo de Saravia. 

. una dote de 50,000 pesos (3). 
1 

. I  

(1) BARROS ARANA, HiStmia JeneraZ de Clrile, tomo V, pAjina 53, 
nota26. ~ 

(2 )  En doce de mayo de mil3 seiscientps i setenta afios, vel&, segun el 
&den del santo Concilio de Trento, a1 seiior gobernador don Francisco 
de Meneses, natutal de la ciudad de CAdiz, hijo lejitimo de Juan Antonio 
de Meneses i doiia Catalina Oaballero, con la seiiora doiia Catalina Bravo 
de Saravia i Henestrosa, hija lejitima del jeneral don Francisco Bravo de ' 
Sarayia i doiia Marcela de Henestrosa, en el oratorio de la casa en qne 
esta preso el dicho seiior gobernador, con licencia espresa de su seiioria 
ilustrisima el obispo, mi seiior. Hici6ronse estas velaciones en virtud'de 
la sentencia que su seiioria ilustrieima doctor fraiDiego de Humaneoro, 
obispo de esta ciudad, dib i pronunci6 declarando por *lido el matri- 
monio que .los susodichos contrajeron, segun parece por dicha senten- 
cia. Fueron padrinos 10s padres de la dicha aefiora dofia Cataria &avo 
de Saravia. Testigos, don Diego de Garcia, M&ms Yaez  i don Bernard0 
de \Taro, presbitero.4Da Juan de Hewn&*. Certificacion dada e n  
Santiago, a 7 de abril'de 1720, por el cura doctor don Anbnio de 

' 

, 

. 

. 

. Astorga. 
(3) Testamento de don Francieco Bravo de Saravia. 

i 
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Este matrimonio fuC fecund0 en desgraciadas conse- 
cuencias. 

La conducta atrabiliaria i violenta de Meneses le 
atrajo, como se sabe, una oposicion encarnizada de parte 
de sus gobernados, i desde las principales familias has@ 
las mas humildes se heclararon en contra suya. 

No tard6 mucho la corte de Espaiia en imponerse de 
10s innumerables desaciertos cometidos por el presi- 
dente, i di6 instrucciones a1 virrei del Pert conde de 

' LCn-ios para que eiiviara a Chile un viqitador encar- 
gad0 de residenciar a Meneses. 

Este fuC el caballero de la &den de Alcintara don, 
. Lope Antonio de Munjve, oidor de Lima, quien por 

primera providencia orden6 que Meneses fuera pasla- 
dado bajo custodia a la ciudad de C6rdoba del Tutu- 

- man, mibntras se instruia el proceso (I) .  

Despues de un aiio completo, el visitador Munive 
permiti6 que don Francisco de Meneses volviera a 
Chile; per0 en breve le envi6 al Per&, donde debia ter- 
minar su vida a1 lado de su familia. 

En este juiqio de residencia se 146 tambien envuelto 
don Francisco Bravo de Saravia, como suegro i prote- 
jido de Meneses. 

Para que la influencia de Biavo de Saravia no per- 
turbara el curso de sus investigaciones, el oidor Munive 

. le.orden6 alejarse-a diez l'eguas de Santiago; i a igual 
' 

distancia, per0 a otro punto, envi6 a la seiiora de Henes- 
trosa i a sus hijos. 

Mandb ademas que se embargaran 10s bienes de la 

" 

\ 

milia Bravo de Saravia. ' -. ' I . .  .- 
(I) BARROS ARANA, Historia Jenerai de Chile, tomo V, pAjina 106.. 

\ 



Aunque don Francisco cay6 enfermo a causa de tan 
rudos golpes, Munive creyb necesario mantener su 
interior providencia, i aun agravarla, pues imparti6 
nuevas 6rdenes a fin de que fuera Ilevado a tieinta 
leguas mas 1Cjos de la ciudad. 

Bravo de Saravia ape16 de estas resoluciones ante la 

En estas concesiones de la corte debi6 de influir sin 
duda alguna la Compaiiiia de Jesus, que tenia p a n  vali- 
iniento con la reina gobernadora. 

Don Francisco de Meneses murib en Lima a 29  de 
diciembre de 1679, i fuC. sepultado en la iglesia Cate- 
dral (2) .  

- 

I 

corte, i por real cCdula de 2 de noviembre de 1670 se' 
orden6 a1 visitador M'unive que permitiera residir e n  
un mismo lugar a don Francikco con su mujer, .i con- 
sintiera en que aquC1 usara de sus rentas conforme a 
la calidad de su persona. 

La reina doiia Mariana de Austria, que desempeaaba 
ent6nces la rejencia por la menor edad de Cirlos 11, 

. 

orden6 tambien que seedieran facilidades a don Francisco 
Bravo de Saravia para apelar ante el Consejo de Indias ( I). 

. (I) Papeles de don Fernando Irarr&aval Mackenna. 
(2; Certificacion dads por don Salvador Ubaldo de Castro, teniente 

de 10s curas rectores de la iglesia metropolkana de 10s Reyes, a 29 
de julio de 1726. Meneses habia dado poder para testar a su niujer, 
doila Catalina Bravo de Saravia, con fwha 17 de diciembre de 1679, ante 
,el escribano de Lima Nicolas Garcia. En este poder, Meneses' declwa 
ser natural de a d i z  e hijo de don Alonso de Meneses i de doila Uataliaa 
Corbalan de Castilla. En la partida de velacion, Antes trascrita, se 
ha leido que era hijo de don Juan Antonio de Meneses i d e  do6a Ca- 
talina Oaballero. ,Esta ,diferencia en 10s nombres i apellidos be esplica 
por las condiciones anordales en que se celebr6 la velacion, i es de 
crew que 10s nombres verdatleros son 10s que aparecen en el poder paca 
testar. 



u mujer le sobre9ivib por muchos afios, i otorgb 
para testar en la ciudad de Lima a 30 de diciem- 

brede 1718 (I) .  , 

' Del matrimonio de don Francisco de Meneses con \ 
doiia Catalina Bravo de Saravia nacieron 10s hijos que 
siguCn : 

' 

I )  Don Miguel. 
2) Don Francisco. 
3) Doiia Marcela, relijiosa profesa del monasterio de 

I 

la Encarnacion. 
4) Yoiia Rosa. \ .  

5) Don Fernando. 

7) Doiia Cataha. 
A la muerte de su madre habian ya fallecidd doiia 

Rosa i doiia Catalina. 
1 La primera de ellas habia sido casada con el capitan 
on Diego Portales, natural de la3 villa de Lebrija, e 

hijo de don Tomas Portales i de doiia Ines Ortiz (2). 

El novio era sobrino carnal de don Diego Portales i 
SaIas, oidor que habia sido de la audienci\a de Chile. 

El hijo mayor del capitan Portales Ortiz i de doiia 
Rosa Meneses se llamb Diego como su padre, i des- 
empeii6 por varios aiios el cargo de gobernador de 

3). El rei,le concedib mas tarde el titulo de 

> 6) Don Alonso. 

(I) ,Papeles de familia. 
(1) Certificacion dada por Francisco Estasio Melhdez, escribano 

tales Meneses fub el 45." gobc(rnador.de Venezuela. 
dan sobre 61 Baralt i Diaz en su RcsSmm & ia 

,'torno I, pAjina 473, edicion de Curazao, a30 1887. 

a, a 4 de febrero de 1732. 



Don JosC PortzJes Meneses, hijo del mismo Portales 
Ortiz, . debia casar con una prima en segundo grado, 

Los hijos hombres de don Francisco de Meneses 
tuvieron suertes varias. , 

Don Miguel i don Abnso se establecieron en Chile; 
i don Alonso cas6 con doiia Isabel de Rojas i Jaraque- 
mada, descendiente de Santiago de Azbcar, uno de 10s 
principales compaiieros de Pedro de Valdivia, i dupiia 
por part\e de su padre de la hacienda de Chiiitgiie, la 
cual propiedad debia trasmitirse de jeneracion en jene- 
racion hasta incorporase en 10s bienes patrimoniales de 
don JosC Antonio Alcalde, conde de Quinta Alegre (2)’. 

Los otros dos hijos hombres de Meneses llegaron a 
ocupq altos puestos en la jerarquia administrativa de 
las colonias americanas. 
Don Francisco ej,erci6 primer0 el cargo de correjidor 

de Riobamba, en la provincia de Quito, i en 1713 fue 
nombrado gobernador i presidente del nuevo reino de 
Granada (3); i don Fernando recibi6 en 7 de julio de 

\doiia Catalina de Irarriizaval i Bravo de Saravia (I) .#  

~ T U V O  fuertes contestaciones con el virrei i audiencia del nuevo reino 
de Granada, en tkrminos que le mandaron poner en prision i embargar 
sus bienes, i para reparar tales atentados se espidleron varias reales 
ckdulas concedikndole a1 reverend0 obispo de Caricas amplias facub- 
des para que le pusiese en libertad i desembargase 10s bienes, remi- 
tieado 10s autos que se hubiesen hecho contra el gobetnador, con inhi- 
bicion del presidente i audiencia del nuevo reino.. 

(I) Estos fueron 10s padres del alfkrez real del reino de Chile don 
Diego Portales Irarrhaval, abuelo paterno de don Diego Portales pala- 
zuelos, 91 cblebre ministro de Estado de la administracion de don Joaquin 
Prieto. 

(a) Noticias que ha tenido la bondad de groporcionarme p i  erudito 

(3) B A W ~ O S  ARANA, Hi.stor~*~z~-al G% Chik, torno V,,$&jjina no,  
. amigo el seiior don Joaquia Santa Cruz. 

no@ 21. 



* 17G3 el thio de gobernador i capitan jeaeral de la 
provincia de Yucatan, empleo que desempeiib a com- 
pletaesatisfadcion de sus superiores (I). 

+ 

VI11 

Don Francisco Bravo de Saravia poseia en' segunda 
vida la misma encomienda de indios que habia pertene- 
aid0 a sp padre don Jerhimo, la cual era una de las 
mas valiosas, 'si no la mas valiosa de todas,. por el 
nGmero de sus tributarios (2). 

Bravo de Saravia dese6 perpetuar-en sii familia esta 
riqueza, que constituia un verdadero mayorazgo, i con- 
sigui6 que el rei le prorrogara la coticesion de la enco- 
mienda, durante dos vidas mas. 

Por cCdula firmada en el 'Buen Retiro a 23 de mayo 
de 165-4, el soberano de Espaiia i de las Indias Occi- 

. ' dentales consinti6 en la prhoga  de una tercera vida, a 
condicion de que se pagara a1 real erario el valor de la 
renta de la encomienda en trss aiios, de la cual suma 
debian entregarse a1 contado mil pesos de a ocho rea- 

. les en plata; i 'por cedula de 8 de febrero de I 706, espe- 
dida despues de la. muerte de Bravo de Saravia, se 
hizo merced a Cste de la pr6rroga de la encomienda 

. 

, 

, 
' 

(I; Relacioy de 10s servicios del maestre de' campo don Fernando 
deMeneses Bravo de Saravia, gobernador i capitan jeneral de la provia; 
cia de Yucatan. Madrid, 2 de julio de 1725. 

(2) La mafficula de 1752 arrojb el guatismo d2 124 indios obligados a 
pagar el tributo, comprendidoslos de Pullalli, Ulapel, Curimon i Llopeo. . 



cuarta vida, "en cambio de la renta de dos a6os 
go a1 contado de otros mil pesos de .a ocho 

rqales (I). \ 

Don Francisco Bravo de Saravia tuvo tambien la 
. fortuna, como Antes se ha leido, de, perc'lbir las rentas 

de 10s mayorazgos de Soria i Almenar (2), en Espafia, 
merced a la intervencion de 10s padres de la Compafiia 
de Jesus. * 

E n  recompensa de tan importante servicio, Bravo de 
Saravia hizo donacion a la Compafiia de la surna de diez 

' % mil pesos, de 10s primeros reditos que se recojieron en 
Soria de 10s caidos del mayorazgo (3); i, con fecha 2 0  

de octubre de 1654, 10s aplic6 al Colejio MAximo de 
San Miguel de,Santiago (4). ' 

El eiplendor de la casa de don Francisco Bravo de 
Saravia lleg6 a su apojeo cuando el rei de Espaiia, POP 

cCdula de 18 de 'julio de 1684,. le hizo merced. para 61 

+ 

\ 

. (I) Papeles de familia. Ta tercera vida debia gozarla don Antonio 
de Irarrkaval, martdo de doiia Marcela Bravo de Saravia, xhetos uno i 
otro de don Francisco; i la cuarta vida, don Miguel de Irarrbval, G d o  
con &Ea Francisca Portales Meneses, hermana del conde de Villami- 
nayo. 

(2) El ,wQllo de Almenar, que se hallaba entre 10s bienes vinculados, 
1 di6 albergue en 1706 a la reina Maria Luisa de Saboya, primera mujer 
de Felipe V, rei de Espa+ <Papeles de familia. 

(3) cPuestos aq? en Chile, importaron doblado;. Historia del jesuita 
es. Torno VII de 10s HistwMdwes a2 Chik, phjina 28. 
CaacuOgo de 10s manuscritos helativos a 10s antiguos jesuitas.de 

e, 10s cuales se custodian en la Biblioteca Nacional, pkjina 4. 
, Entre otros actos de piedad del mismo personaie, B e  &tan el de h a b r  

ayudado con sas caudales a la reedificacion de la Catedral de Santiago, i 
el mas,importante de haber edificado a sus espensas una Iglesia en cada ' 
una de stfs haciendas de Pullalli e IllapelA 

(Rccacioff & 20s d t o s  &2 &cfor don Yuan de Andfa Ira?y&tmaZ, dean 
de la Catedral de Santiago, presentada a1 rvl Consejo de Indias.) 

6 

I .  . .  

\ 



i sus descendientes del titulo de marques de la Pica ( I ) ,  

en atencion a sus mdritos i a 10s de sas antepasados. 
Este fud el primer titulo nobiliario que se concedi6 a 

un chileno, i aunque de ordinario tales distinciones se 
, cjbtenian en la corte a precio * de oro, debe confesarse 
' que la iamilia Bravo de Saravia era digna de ellas. 

Los servicios civiles i militares del presidente don 
Melchor Bravo de Saravia, i 10s de s d  hijo i nieto Rami- 
riiiiez i Diego Bravo de Saravia, merecian la recom- 
pensa real. I 

Diego Garcia de Cheres, que era segundo abuelo 
del\ marques, habia sido de 10s fundadores de la capi- 

~ tania jeneral de Chile. 
I 10s Ovalle i 10s Pastene i 10s Henestrosa tenian 

tambien derecho a reclamarun asiento entre 10s nobles 
de la monarquia espaiiola. 

La aristocracia de Francia e Inglaterra no se fundaba 
en un orrjen mas alto, pues ni 10s cruzados franceses ni 
10s compaiieros de Guillermo duque de Normandia 
Babrian desdeiiado contar entre 10s suyos a 10s con- 
quistadores de Amdrica. 

Quien debia heredar tanto la encomienda de Chile 
como 10s mayorazgos de Espaiia ? el titulo de marques 
de 'la Pica era el iinico hijo hombre que don Francisco 
Bravo de Saravia habia tenido en su lejitima mujer. 

Este se llamaba Jer6nimo,como su abuelo, i habia sido 
bautizado en la Catedral de, Santiago a 28 de febrero 
de 1653 (2). 

. 

, 

(I) Este era el nohbre de una de las propiedades de la familia Bravo 

(2) Certificacion del cura don Diego Ghai i Tobar. Tfhrcos de2 
de Saravia en la Peninsula. 

mrqksado, folio 67. 
\ 
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E1 ided de todos 10s criollos chilenos en aquella 
Cpoca era aproximarse en cuanto les fuera posible a la 
corte de Espaiia; per0 entre Csta i la \humilde colonia 
en que les habia tocado nacer se interponia el virreinato 
del Perb, el cual por su riqueza i su boato podia consi- 
derarse domo una de las antesalas del monarca. 

Don Jer6nimo Bravo de Saravia i Henestrosa cas6 
en Lima en 8 de julio de I 675 ( I )  con doiia Catalina 
Anjela de Iturrisara, hija de un oidor de la ciudad de 
10s Reyes. 

La novia, que solo tenia quince aiios de edad, llev6 
de dote a su rnarido la suma de 78, I 14 pesos, en dinero 
i en especies (2). 

Una sola hija naci6 de este matrimonio, doiia Mar- 
cela Maria Norberta, bautizada en Lima a 30 de junio 
de 1678. 1 

Don Jertjnimo habia sido nombrado correjidor i justicia 
mayor de la provincia de Paucarcolla, donde le toc6 morir, 
en la villa de la Concepcion de Puno, eri el mes de diciem- 
bre de 1685. Habia dado poder para testar a,su mujer, 
en la ciudzid de Lima, a 23 de abril de 1683 (3). , 

Dejaba dos hijos naturales, llamados Jer6nimo i Luisa 
Saravia, segun se lee en el testamento del marques su 
padre. 

La viuda contrajo segundas nupcias con don Diego 
Hurtado de Mendoza, deposi'tario jeneral i rejidor per- 
petuo de la ciudad de 10s Reyes. 

Algunos aiios despues de este enlace, la hija de don 

I 

, 

. 

.. 
I 

t 
(xj Papeles de familia. 
(2) Carta de dote otorgada en Lima a 6 de julio de 1675. 
(3) Papeles de familia. 
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Jer6ninio i' de doiia Catalina d? Iturrisara cas6 en Linia 
con su primo hermano don Antonio de Iram&aval, hijo 
de don Fernando'Francisco de Irambzaval i de doiia 
Agustina Bravo de Saravia,' previa dispensa del paren- 
tesco hecha por el arzobispo de la ciudad de 10s Reyes, 
que lo era el doctor-don Melchor Liiian de-Cisne- 
ros (I). 

Por falta de 'su padre, la novia debia suceder en el 
marquesado de la Pica cuando falleciera su ahelo don 
Francisco. 

Tanto kste,como su mujer do5a Marcela de Henes- 
trosa se apresuraron a llamar a Chile a 10s recien easa- 
dos, a fin de que les acompaiiaran en su ancianidad; i' 
con fecha 28 de julio de 1698 mejorarqn a su nieta doiia 
Marcela Bravo de Saravia em el tercio i remanente de 

. todos sus bienes, especialmente en las caSas de su mo- 
rada, en las estancias de la Ligua e Illapel, i en la 
chacra de Santiago, trasfiridndole desde luego el domi- 
nio direct0 de estaq propiedades, con la sola reserva del 

' usufructo de ellas mikntras vivieran 10s donantes (2). , 

Posteriormente, en I I de enero de I 704, la marquesa 
viuda de la Pica hizo donaci6n a 'su nieta del usufructo 

De este modo la familia de Irarrbzaval -sucedi6 a la 
de Bravo de Saravia, no solo en el marquesado de la 
Pica, en 10s mayorazgos de Espafiai i en la encomienda I 

1 

. 

. 

. que se habia reservado en 10s antedichos bienes (3). 

- 
(I) Las velaciones se verificaron en la Catedral de Santiago .a 2 de 

(2)' Escritura pdblica otorgada ante el escribano Jer6nimo de Apello 

(3) Ante el escribano Doming0 de Oteiza. 

agosto de 1690. Papeles de familia. 
. 
i Novoa. (\ 



raices (i). I 

, Don Francisco Bravo de Saravia i Ovalle m u d  en 
Santiago a 28 de agosto de 1703, fecha en la cud fuC 
abierto (2) el testamento que habia otorgado en el 
aiio 1300. 

Doiia Marcela de Henestrbsa falleci6 a 24 de enero 
de 1710 (3), i fuC sepultada, como el marques, en la 
capilla de familia que habia comprado en la' iglesia de 
Santo Domingo Diego Garcia de CBceres. 

\ 

(I) En la particion de 10s bienes de don Francisco Bravo de Saravia, 
la hacienda de Pullalli, con sus ganados i aperos, fu6 rematada por don 
Antonio de IrarraZaval en 35,100 pesos de a'ocho reales; i la de Illapel, 
en 14800 pesos, tambien de a ocho reales. 

En Pullalli habia una viaa de 6,290 plantas i un sembrado de 130 
fanegas de semilla de cAiiamo. 
E1 remate se verific6 a 13 de mqrzo de 1705- 
En el.rol de propiedades de 1896, la hacienda de Pallalli apsrece 

estimada para etecto de la contribucion en 660,000 pesos, i la de Illape1 
en 701,600. 

(2) Ante el escribano Ter6nimo de Apello i Novoa se abri6 tambien 
un codicilo del mismo marques, el mal habia sido otorgado eh 2 de mayo 

' (3) En esta fpcha se abri6 ante Domingo de Oteiza el testamento que 
'del afio de su muerte. 

habia otorgado en 14 de marzo de 1707. ' 

, 

I 


