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I
El caracter particular de un pueblo no depende
unicamente de la naturaleza de su suelo y de las
condiciones de su clima, sino tanibidn de otros factores importantisimos entre 10s cuales es, sin duda
el principal, las razas que lo han constituido. Asi
la enerjia y el valor que caracterizan a1 pueblo chileno, mas que a las condiciones de clima, se debe a
las tres razas que contribuyeron a su formaci6n: la
indigena, raza robusta y belicosa que habitaba el
territorio chileno; la conquistadora, cuyo elemento
dorninante era el castellano y el extremefio, la raza
mas aventurera y esforzada de Espafia; y la colona,
formada en su totalidad por el elemento cdlticocanthbrico, en el cual ocupaban preferente lugar
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10s vascongados, es de&, uno de 10s pueblos inas
Iaboriosos y mereantiles de la Peninsula.
La raza conquistadora, a1 confundirse rhpidamente con la indigena, form6 una nueva que participaba de 1as virtudes y defectos de ambas y que,
hasta hoy, constituyen la inmensa mayoria del pueblo chileno.
Los descendientes de 10s nobles capitanes que
~oiisurnaronla conquista, conservaron su caracter,
sus gustos y sus costumbres, coin0 tambidn conservaron su sangre; no hub0 inezclas de rams entre
ellos. De aqui el origen de la nobleza colonial p w a
y limpia de toda mala raza, empleando una conocida frase inuy del sabor antiguo.

***
La valerosa hueste que acornpan6 a ChiIe a1 conquistador don Pedro de Valdivia era, en su mayor
parte, forniada por hijos de la selvatica Extremadura, patria de ilustres capitanes que, con su espada y un pufiado de soldados, conquistaron para sus
reyes extensos y poderosos imperios.
Otro tanto podria decirse de 10s primeros refuerzos que dos siios intis tarde, 1543, le llegaban en el
buque equipado por su aniigo don Lucas Martinez
de Vegazo, y de 10s que trajeron despuds sus fieles
ctipitanes Monroy y Villagra.
Ya entre 10s capitanes que le siguieron en su se-
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gundo viaje del Peru, se encuentran muchos de
otras regiones de Espafia, pero dominando sieinpre
en la tropa 10s elementos extremefio y castellano.
Los navarros y vascongados parecian 110 dar
inuestras de existencia en 10s primeros aiios cle 1:i
conquista; asi, pues, cuando el paciente investigador Cree descubrir entre 10s que llevaban tin apellido euskaro, algin hijo de las provincias canthbricas, se encuentra 6 que son extremefios, corn0 Antonio de Ulloa, 6 castellanos, coni0 Jeronimo de
Alderete y Francisco de Aguirre.
Entre 10s primeros vecinos y fundadores de Santiago que figuran en las actas de su Cabilclo se hallan algunos que, en las condiciones anteriores, se
ignora su nacionalidad, tales como Lope de Landa,
Juan y Jer6nimo de Vera, Francisco de Arteaga,
Rodrigo de Araya, Martin de Ibarrola, Lope de
Ayala, Gabriel de Salazar, Gaspar de Vergara y
Pascual de Ibazeta.
A medida que avanzan 10s aiios, nuevos personajes se ven desfilar en el escenario de este rinc6n
del mundo. Y por entre tantos y tantos soldadosporque tal era la profesi6n de 10s que venian-apenas un vascongado hciturno, per0 fiero en el combate, venia a turbar la homojeneidad de la ram
conquistadora, bulliciosa y guerrera.
No es tarea facil la de averiguar el lugar de nacimiento de cada uno de 10s conquistador$s, 6poca
remota de la cual no nos han quedado sino pocos
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documentos que aprovechar. Por consiguiente, las
noticias que consiguamos referentes a1 sigh de la
conquista han sido tomadas de 10s historiadores de
una Bpoca, no asi para 10s siguientes, para 10s que
contiibamos con una abundante documentaci6n.

Refiere el capitiin Pedro Marifio de Lovera, en su
C h i c a del Rein0 de Chile, que 10s primeros refuerzos que trajo el capihin Pedro de Avendafio,
eran, en su mayor parte, formados por vizcainos
coin0 61. FuB este un valieute militar que pereci6
en Cafiete, combatiendo contra 10s ind6mitos iudios
araucanos, hermano de Miguel de Velasco y Avendafio, alguacil mayor de la Gobernaci6n del Reino,
y del capitan Martin de Avendafio y Velasco, que,
en 1552,lleg6 trayendo un destacamerito de tropas
para el Gobernador don Pedro de Valdivia.
Con Martin de Avendafio viiiieron a las guerras
de Chile dos primos hermanos suyos, Lope y Martin Ruiz de Gamboa, sobrinos de don Martin Ruiz
de Avendafio, jefe de bando en Vizcaga.
El primer0 muri6 en el cerco de Arauco, y su
otro hermano, mas afortunado, ilustr6 su nombre
conibatiendo con 10s naturales y deseinpefiando
muchas delicadas comisiones, llegando por EU prestigio a ser Gobernador del Reino, B la muerte de
Fbdrigo de Quiroga.
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*

Con el gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza que vino ,i este pais acoihpafiado de una verdadera corto de uobles militares. llegaron algunos
vascongados. Sobresalian entre ellos el fanioso poeta don Alonso de Ercilla 'y Zuliiga, autor del inmortal poenia L a Amuca?za, nacido en la casa solariega de sus mayores, ubicada en Bernieo, hermosa villa del sefiorio de Vizcaya, no lejos de Bilbao;
y don Francisco Gonzalez de Andia 4 Irarrazaval,
hijo de Guipuzcoa, sedor de las casas de sus apellidos, paje del principe de Asturias, que mas tarde
rein6 con el nombre de don Felipe 11,jentil-hombre
de boca de este monarca y Comendador de Aguilarejo, en la Orden de Santiago.
Sefialados son 10s hijos de Navarra y provincias
vascongndas cuyos nombres han alcanzado alguna
reputaci6n en las guerras de Arawo, fuera de 10s
expresados mtis arriba.
Entre 10s centenares de valientes militares que
figuran en esta Bpoca de conquista, apenas tres 6
cuatro capitanes como Diego de Carranza y Santiago de Azdear, que la historia recuercla incidentalniente en hechos de poca importancia, son de esta
nacionalidad.
Diego de Carranza, hidalgo oriundo de Pamplona, en el Reino de Navarra, fuB en 1563 castellano
del fuerte de Angol y poco tiempo mas tarde, seg6a
asegura el cronista G6ngora de Marmolejo, regres6
definitivamente ti Espafia.
2

- 10 Santiago de Az6car, era un influyente vecino del
Reino. De origen guipuzcoano, vino, segun se wee,
acompafiando a don Pedro de T'aldivia en su segundo viaje; dej6 nninerosa descendencia de su esp s a cloiia Juana Ortiz de Cervautes y f;illecio en
13s postrinierias de!, sigh XITI.
Mayor fania y nombradia que estos alcanz6 m a
celebre inujer llainada doiia Catnlina de Erauzo,
natural de San Sebastih que, habieniio abandona.do el convento donde sus padres la habian colocado, visti6 la casaca iuilitar y sirvi6 en las guerras
de Arnuco bajo 10s gobiernos de Garcia Ramon y
de Rivera.
Los inas notables de esta 6poca son, sin duda alguna, el malogrado gobernador don Martin Garcia
Oiiez de Loyola J- dos religiosos, de habit0 dominico el uno franciscano el otro.
El gobernador Ofiez cle Loyola era natural de la
provincia de Guipuzcoa y pariente in1dediato del
fundador de la orden jesuita Snn Ignacio de Loyola. Se habia trasladado a1 Peru con el Virrey don
Francisco de Toledo, de donde pas6 a Chile en
1592, perecieiido seis afios inas tarde en el desastroso y tristeiuente celebre combate de Curalava, contra 10s indomables indios araucanos.
Los religiosos aluclidos fueron Fray Reginald0
de Lizarrags, oriundo de Navarra, Obispo de la antigua di6cesis de la Imperial, que, con motivo de la
rebeli6n jeneral de 10s indios en 1598, en q6e solo
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tres ciudades salvaron de la ruina jenewl, se t,riislnd6 ti Coacepci6n; y Fray Pedro de Azuaga, nacido
en el lugar de su nonibre en la provincia de Alav21,
que falleci6 en 1597, sin alcanzar B consngrnrse
obispo de Santiago.

** *
Durante la Bpoca de 11-1 couquista, hastn fines de1
siglo, se veil figurar cle una manera especinl en las
guerras de Arauco, algunos capitanes cuyos apellidos evidenteinente vascos rerelm su naciondid;it!.
De este numero son:
Martin de Arizar, valeroso capitan que hizo proezas de valor en Tucapel defendiendo un fuerte con
doce soldados contra centenares de indios.
El capitan Doiningo de Erazo, secretnrio del gobernador Ofiez de Loyola y despu6s de Alonso de
Rivera. -3
El sargento mayor Miguel de Olaverria, militar
esperimentado 6 inteligente que prest6 importantes
servicios en las guerras de 10s araucanos, y que vino ti Chile con don Alonso de Sotomayor, y regreso
a la Peninsula en las postrirnerias del siglo.
El capitsin Gregorio de Ofia, militar que pereci6
despedazado por 10s indigenas, padre del poeta chileno Pedro de Ofia, autor del Arauco domado.
Los capitanes Sebastian y Francisco Martinez de
Vergara, Rodrigo de Orozco, Sebastirin de GuBrni-

'-
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-ea, Juan de Esquivel, Juan de Larreinaga, Francisco de Loarte, Pascual de Urdaneta y Toxnas de Olaverria.
Otros, en las condiciones de 10s anteriores, que
han figuiado en la inisma Bpoca, pero en tareas extrafias a la guerra, han sido:
El doctor Lope de Az6car (11, teniente de gobernador y Justicia Mayor del Reino de Chile, que se
radic6 en Santiago hacia 1579.
Su sucesor, el licenciado Pedro de Vizcarrs, gobernador interino del Reino a la inuerte de Oflea
-de Loyola.
Francisco de Ibarra, capitan del navio El Bwz,
.Jesills apresado en 1600 por 10s corsarios holanhdeses.
El religioso fray Rlelchor de Arteaga, muerto en
manos de 10s naturales en 1598.
Miguel de Goyzueta, escribano de la nave la Sun
Sebasticin, que refiere 10s estudioa y viajes que hizo
.el capitan Francisco Cortes de Ojeda, en 10s mares
australes de Chile.

*'**
Desde 10s comieiizos del siglo XVIL, va IlaciQn.dose mas y mas abundante el elemento cdltico-can-

-

(1) Az6car es npellido msco-frnnc6s, y probnbleruente, cor r u p c i h de Azbscarte, pues, en documentos de la conquista
.se suele per esciito Azo-cart y Azowrte.
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ttibrico, que habita las regiones que se estienden de
10s montes canthbricos a1 mar de Vizcaya; es deeir,
Galicia, Asturias, Santander, Guipuzcoa, Vizcaya i
Navurra,
Ya 110 solo eran soldados que venian a coinbatir
s i n 0 negociantes que traiari industrias y empleados
que, con cargos de diversas categorias, iban a absorber las exiguas sentas reales.
Pronto 10 dominiiron todo: la agricultura, la miaeria, la ganaclesia, el comercio, y Bstos, hash tal
puiito, que enjendraron odiosas rivalidades no solamente de hijos del pais, sino del resto de 10s espadoles.
Este elernento, cuyo predominio social fu6 omni211odo en el siglo XVIII, principid a nianifestarse
cuando la conquista de Chile hasta el Bio-Bio estaSa consumada.
El ilustre obispo, doctor don Francisco de Salcecedo, que pbernd con rectitud 9 prudencia lrt iglesia chilena, psobablemente participaba, como casteLlano, de la aniinadversidn jeneral, pues, escribia a1
Rey lo siguiente, en carta inddita de 25 de Marzo
d e 1634
((La causa de tan perniciosos efectoe es ser todos
10s mercaderes, 6 10s m&, de este reino, vizcaiaos.
E l contador, aunque buena persona, y el escribano
de registro, a cuyo cargo esta la visita de 10s iiavios
y el alguacil mayor de esta Audiencia, que tienel
dos en este uiar, y costa, en que contrata tambi6n
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Io son. Y corrro el doctor Jacobo de Adam y San

Martin, oidor de esta Audiencia, es tambidn vizcaino, no hayan las reales brdenes ,v mandatos de IT
M. ejecuci6n en ella porque amparando estas lojias
y bodegas tienen t d o s 10s vizcainos seguras en
ellas sus mercaderias, en que se interesan grandes
cantidades, pues ninguna pagan a V. ST- lo que
deben de derechos y cada dia va de mal en peor.,
Y no solo industrial y politicamente ibase operando la metam6r€osis, porque t a m b i h iba cambiando la sociabilidad. En un principio ]as familias
jenuinarnente de un origea extreinefio 6 castellano,
van desapareciendo para dejar su lugnr B otras guipuzcoanas, navtirras y vizcainas. Ahi estdn atestiguando la verdwd de este aserto, las fainilias conquistadoras de Riveros, Davalos Jofrd, Miranda,
Carvajal, Garcia de Caceres, Alvarez de Toledo,
Fernandez de C6rdova, Ahuinada, Rivacleneira, Tovar, Moralea, Montero de Aguila, Lisperguer, Ossorio, Bravo de Saravia y otras tantas cuyos apellidos
desaparecieron, aunque dejando el rastro luininoso
de sus imperecederas glorias.
El padre jesuita Miguel de Olivares, autor de In
Crbnico del Reino de Chile, practic6 A mediados del
siglo pasado un c6niputo de las familias nobles que
se hallaban radicadas en Santiago de ChiIe y asegura que, sobre doscientas treinta y nueve, unimmente habfa once provenientes de conquistadores.
Aunque este numero no es por cierto exacto, tam-
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poco se puede *elenirA un nurnero mucho mayorLas fainilias oriundas de conquistadores que entonces conio ahora existian, entre otras son las siguientes: G6mez d e Silva, Andia 6 Irarrazaval, Azbcar,
Silva Bohorquez, Toro Zambrano, Tor0 Mazotte,
Cortds Monroy, Pinedo y Bascufian, Fuenzalida,
Martinez de Vergara, PBrez de Valenzuela, Cuevas,
Molina, Ovalle, Vargas y Saenz de Men&

El siglo XVII parece dividirse en dos periodos
yerfectatnente pronunciados con respecto a la inmigraci6n de que nos ocuparnos. El uno ilbarca la
mayor parte de e1 y se caracteriza por una considerable m a p r i a de guipuzcoanos, siendo poco el elemento navarro, insignificante el vizcaino y el alavense casi nulo. El otro corresponde a 10s ultimos
reinte afios del siglo, en que, siendo siempre considerable el numero de 10s hijos de la provincia de
Guipuzcoa, ocupan lugar preferente 10s originarios
del Reino de Navarra.
Los guipuzcoanos que figuran de alguna manera
especial en el curso del primer period0 son 10s enuinerados en seguida:
El jeneral don Ascencio de Zavala y Lazao, natural del lugar de Ascoitia, capitan de infanteria,
Justici:i Mayor, teniente jeneral y corregidor de varias provincias y alguacil mayor de la Real Audien-
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cia de Santiago. FuB tronco y origen de Ia iIustrisima fainilia de su apellido, cuyos einineiites personajes han clesempefiado un irnportante papel en la
histori:i de Chile, Peru y Espaila;
El jellera1 don Juan de Rivadeneira, distinguido
militar que habia nacido en el puerto de Pasaje;
El capitan don Pedro Ortiz de Elguen, oriunclo
del lugar del mismo noinbre, en la jurisdicci6n de
Oiiate;
El jeneraI don Bernard0 de Iturgopen y Ainasa,
hijo de una familia de renombrados niarinos que
lleg6 a Chile hacia 1621 y fuB corregidor de la provincia de Santiago y lugc~r-tenientedel marquds de
Baides, presidente del Reino; y
El inaestre de campo don Jiartin cle Sfujica, que
en 1646 lleg6 como presidente del Reino y fallecio
tres afios m6.s tarde; era natural de Villafranca.

De una manera especial figuran tambidn otros de
origen evidenteinente vasco, per0 cup" nacionalidad no nos ha sido posible comprobar:
El capitan don Francisco de Alara y Norueih
que hacia 1602 desembarc6, procedente de puertos
peruanos, en el puerto de Valparaiso, adquirieudo
cierta noinbradfa en las guerras contra 10s indios y
alcanzando el honor de ser presidente del Reino en
1624;

- 17 El capitan don J u a n Perez de Ur:izandi, vecino
de Valparaiso, que estaba a1 inanclo de las tropas
niilicianas cuando, en 1615, lleg6 ,i ese puerto el
corsario hnland6s Spilbergen;
El inaestre de cainpo don Ifiigo de Ayala, niilitar
que residia en el Reino clesde 10s coinienzos del sig h y falleci6 en 1623;
El jcmernl doli Juan Bautistn de Uwta, corregidur de la provincia de Santiago en 1680;
El capitan don Pedro Ugarte de Hermosa, secretario del Presidente Lope de Ulloa 3’ LBmos, establecido en Chile en 1617;
El gobernador don Pedro Osores de Ulloa, que
vino con un refuerzo de tropas del Peru en 1621;
Don Juan de Ugarte, don Juan Bautista de Arambe y Pedro Diaz de Zuazola, escribanos de Santiago en el decenio de 1630 a 1640;
El capitkn don Lorenzo de Arbieta, secretario de1
Presidente Lazo de la Vega, p mas tarde tesorero
del Obispado de Concepci6n;
El capitdii don Alonso de Mujicn, militar resiclente en Child por 10s afios de 1645;
El jeneral don Ambrosio de Urra, el licenciado
don Bernard0 de Iturrizura y el contador don Pedro L6pez de Garate, vecinos de Santiago en la mitad del siglo;
El doctor don Alvaro de Ibarra, que estuvo en
Chile en 1655, COMO visitador real para levantar el
3

- 18 proceso contra el Presidente don Antonio de Acufia
y Cabrera;
El reverendo. padre fray Bartoloin6 de Zuloaga,
religioso agustino del convento provincial de Santiago, en 1650;
El capitan don Martin de Urquizo, alcalde de la
ciudad de Santiago, el afio de 1646;
El comisario don Juan de Hermua, concudado
del precedente;
El capitan don Marcos de Chavarria, reputado
militar que cay6 en inanos de 10s araucanos, quienes lo mantuvieron prisionero durante veinte afios;
El capitan don Juan de Zsfiiga, castellano del
fuerte de Chepe, en Arauco, muerto por 10s indigenas en 1660;
El capitan don Pedro Sebastian de Saldias, procurador del ej6rcito del Reino de Chile, bajo el gobierno del Presidknte Meneses;
El doctor don Lope Antonio de Munive, oidor
de la Real Audiencia de Lima que vino a Chile a
residenciar a1 Presidente don Francisco de Meneses,
el afio de 1668;
El capitan don Pedro de Ugalde, protector de la
mza indigena en 1670;
Los capitanes don Pascual de Iriarte y don Juan
de Chararria, que se encontraban en el archipidlago de Chilod, por 10s afios de 1675;
El sargento mayor don Francisco de Elzo, distinguido militar de la Bpoca;

- 19 Don Juan de Collarte, corregidor de la Serena,
en 1680;
El capittin don Juan de Barnechea, tronco de
una opulenta familia colonial, que se extinguici por
linea de var6n;
El sargento inayor don Pedro de Otarola, inteligente per0 reroltoso inilitar que hizo cabeza en 10s
disturhios que se produjeron en Arauco a fines del
ano de 1702.
.r

***
En 10s ultimos veinte afios del siglo XVII, que
constituyen el segundo period0 enunciado intis arriba, se hace mas ostensible la corriente inmigratoria, sieudo, como lo dijimos, 10s hijos de Navarra y
de Guipuzcoa, 10s que dominan en est,a Bpoca
Los mas importantes, por sus eervicios a la Colonia, por sus titulos 6 por su condici6n de fundadores de ilustres fainilias chilenas, son:
El maestre de campo don Marcos JosP de Garro,
guipuzcoano que ilustr6 su nombre en el Gobierno
de Buenos Aires y que pas6 en seguida a Chile con
el mismo carhcter, recibidndose de su empleo el afio
de 1682.
Don Juan Martinez de Aldunate, pariente sin0
sobrino del anterior, nacido en Painplona, que vino
6 fines de 1682, como capitan de un tercio de infanteria destinado ti las guerras de Arauco, sienda
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progenitor de una de las mas distinguidas familias
chilenas.
Don Toinas Ruiz de Azua, oriundo de Alava i
fundador de una corta per0 ilustre fainilia, que arrib6 a Chile en 1686, cotno alfdrez de inar y guerra
en el navio San Francisco,y desempeii6 10s cargos
de maestre de campo jeneral del Reino y Gobernador de Valparaiso.
Don Pedro Ignacio de Aguirre, natural de Sail
Sebastian, padre de una nulnerosa fainilia y del
opulento y generoso don Juan Nicolas de Aguirre
y Barnechea, primer marqu6s de Montepio.
El inaestre de cainpo don Francisco de Aguirre
y Aranzamendi, priino del precedente, originario
de Motrico, que posey6 a principios del siglo XVIII
una considerable fortuna, pero que ignoramos que
haya dejado sucesi6n.
El cayitan don Pedro de Elzo, nacido en Andoain, I u p r de Guipuzcoa, cuyas dos hijas estuvieron
casadas con dos vascongados, don Joaquiri Diaz de
Ulzurrun i don Francisco de Larrafiaga.
El capitan don Felix de Marcoleta, oiiacino de
nacirnieuto.
E l capitan don Pedro de Asendegui, pariente
mayor de la casa y solar de su apellido en Anduayolisaba en Guipuzcoa.
El capitan don Santiago de Larrain y Vicuiia,
opulento vecino de Santiago, y fundador de uno de
10s inAs v-aliosos mayorazgos chilenos, era oriundo
\ _
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d e la villa de A r m a s en el reino de Nararra.YLleg6
5 Chile por 10s aaos de 1696, y afios insis tarde, por
real cddula de don Felipe \: se le noinbro presidente
d e 18 Real Audiencia del Reino de Quito. Estuvo
cruzado en la militar Orden de Santiago, y de su
matrimonio con dofia Monica de la Cerda y Hermua, dania de la nias alta. prosapia colonial, fu6
padre del notable chileno, jeneral don Juan Francisco de Larrain, corregidor de la provincia de Santiago, y progenitor de Iarga y florida deecendencia.
El capitan don Juan Francisco de Gorena y Peroi.hena err1 hijo de Navarra, como asiinismo el capitan don Juan Jose de Lecaros y Ergosque, alcalde
de la ciudad 3' regidor perpetuo de su Cabildo; y
su hermano don Pedro Jose, radicado poco mas
tarde.
El unico vizcaino de cierta notoriedad que encontrainos establecido en el Reino de Chile, durante
10s ultimos reinte arios del siglo, en nuestra rapida
hojeada por 10s protocolos notariales, ha sido el
opulent0 propietario de la hacienda de Colina, maestre de canipo don Juan Bautista de Gacitua.

III
Con el cambio de la dinastia austriaca por la borbonica, inniediato resultado de la guerra de sucesib, comenzo para Espafia y sus colonias una era
coinercial in& ainplia y m6s libr'e.

Don FeIipe V no debia ignorar, de seguro, el itinerario que seiialaron practicamente sus paisanos
cuando bacian el coinercio de contrabando, durante
la guerra de sucesibn, porque desde 1720, estableci6
la navegacion periodica de bupues d.e registros por
el Cab0 de Hornos que, desde afios antes, hacitin
Ias flotas de galeones e n Bpocas indetermintidas.
Aquellos navios salian en un principio dos 6 tres
veces cada afio del puerto de Cadiz, que goz6 desde
entonces el monopolio que antes habia tenido Sevilla, y, doblando por el Cabo, hacian escala en Concepci6n 6 Vaiparafso para seguir dim despuds a1
punto de tdrinino que de ordinario era el Callao.
Este itinesario reduiidaba en provecho de Chile
por ser el primer puuto de escala, recihiendo 10s
primeros efectos comerciales y 10s beneficios de una
abundante y excogida inmigracih.
Esta inmigraci6n toin6 incremento de las regiones septentrionales de la Peninsula, principalmente
en Ndvarra y Provincias Vascongadas, quizas en
raz6n de IHS afinidades de topografia y clirna, y aun
de panorama, que han podido comparar 10s viajeros, ti la vista de nuestros valles, montes y desfiladeros.
Bilbao y Santander fueron 10s centros de la constante inmigraci6n que vino ti absorber 10s antiguos
eleinentos conquistadores, imponidndonos sus gustos y costumbres, y trasmitidiidonos por herencia,
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5 la ~ e que
z su sangre, su rigido caracter y espiritu

de trabajo.
Para apreciar e t a influencia c6ltico-vascongada
y calcular su importancia, basta enunciar que, de
10s persoiiajes que se han distinguido en el siglo
XIX las tres cuartas partes son descendientes directos de 10s que formaron la aludida inmigracih, y
cerca de la mitad tieneu UII origen vascongado.
La iiimigracih que lleg6 ti Chile en el siglo
XVIII era compuesta, segun ctilculos que hemos
hecho en mhs de un millar de individuos, en la prop r c i 6 n siguiente:
Navarra y Provincias Vascongadas.. .. 45
Galicia, Asturias, Santander y Burgos. 25
Resto de Espafia y Colonias............. 25
Portugueses, franceses, italianos, etc... e5
Descomponiendo las dos primeras cifras, se@n
otro ciilculo, nos dh:
Navarra ..................
Vizcaya :.................
Guipuzcoa ..............
Santander.. ..............
Burgos. ...................
..
Gahcia. ...................
Asturias ..................
Alava .........;.. .........

16
15
12
10
8
4
3
2
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Para 10s que no se han penetrado de 10s secretos
que guardan 10s poco conocidos arcliivos chilenos,
acaso parecerhn absurdos 6 ligeros Ins cAlculos anteriores; pero basta observar In indole de 10s apellidos radicados en ChiIe desde In conquista hasta e3
presente, para ver la enorme proporci6n en que se
encuen tran 10s eusqudricos 6 vascongados4 Por
nuestra parte hemos observado cerca d e cinco mil,
entre 10s cuales, no menos cle mil quinientos son
evidentetnente de este ultimo origen.
#

IV

En nuestra rcipida exploraci6n por 10s archivos,
heinos tomado apuntes de 10s hijos de las provincias cmtabricas vaseongadas, arecindados en el
Reino .de Chile, que fueron fundadores de familiws
cuyos descendientes han figurado de algun modo
en el trascurso de 10s siglos.
A continuaci6n exhibiremos el catdlogo de 10s
que se establecieron en el curso de la ultima centuria, siguiendo aproximadamente la Bpoca de su rad i c a c h , y advirtiendo que por la rapidez con que
preparamos este trabajo, ellos son la cuarta 6 quinta parte de 10s que debieran figurar. E n tnuchos
casos, no seguros de la nacionalidad vascongada de
algunos, heinos preferido concretmnos a lo suficientemente comprobado como base de nuestro articulo.

- 25 Don Antonio y don Francisco Antonio Palacios,
oriuudos de la invicta villa de Ofiate.
El tesorero don Francisco de Madaringa, hijo de
Vizcaya, progenitor de numerosa descendencia errtroncada con 1:is faniilias Cortds, Badiolu, Errazariz
y Sotoniayor.
Don Francisco de Madariaga y Jhuregui, priino
del que nntecede, naciclo en In ante-iglesia de Arrigorriaga, casado en Santiago de Chile con dotia
Francisca de Prado y Carrera, y rnuerto en esta ciw
dad en Abril del afio de 1737.
Don Juan Aiidres de Ustariz, xitural de la villa
de Narvante en el Reino de Navarrn que, en 1709,
lleg6 A hacerse cargo del Gobierno de Chile. Hizo
numerosos trabajos en bien de la ciudad de Santiago y en provecho' del Reino; per0 fue acusado por
inalos nianejos y, con 6 sin justicia, separado en
1716 por el virrey del Per& principe de Sancto
Buono. Dej6 iiumerosa descendencia y falleci6 B fines de 1717 6 coinienzos del afio siguiente.
El maestre de cainpo don Tomas 'cle Vicufia y
Berroeta, originario de la villa de Aranas, tronco
cornirn de Ia familia de su apellido.
'
Don Jose de Andonaegui, herinano del virrey de
Buenos Aires, teniente jeneral Andonaegui, y noble
hijo de la Marquina, que en 1717 contrajo matrimonio con una hija del primer marques de Montepio, jeneral don Juan Nicolas de Aguirre.
Don Pedro de Lecaros que, en 1721, celebr6 es4
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ponsales con su prima herniaiia doiia Micaela de
Lecaros y Ovalle.
Don Bernard0 Martinez de Luco, nacido en Durana en 1111y establecido en Santiago por llainado
de su tio don Tomas Ruiz de Azua.
El comisario jeneral don Jose de Arlegui, oriundo de Pamplona, y el jeneral don Manuel Antonio
de Zafiaitu, originario de Ofiate, que se avecindaron en Chile hacia 1729.
Don Jose de Zafiartu, hermano del ultimo y nacido coin0 61 en Ofiate, que se radicd en esta ciudad
trayendo a sus hijos don Luis Manuel, fainoso corregidor de Santiago y una de las figuras prominentes de la colonia; y don Miguel, jefe de una fadilia
numerosa y muy bien emparentada.
Don Francisco Javier de Errazuriz p su primo
don Martin de Larrain, naturales de la villa de Aranas, establecidos en 4poca contemporanea a 10s precedentes. El primer0 fu6 progenitor de una faniilia
de eminontes estadistas y el ultimo de la c6lebre familia de la Bpoca de la Independencia que POP lo
numerosa se le llnmd de Zos ochocientos.
Don Juan de Ortuzar, fundador de la familia de
su apellido, y honrado comerciante vizcaino. Su
hijo, el doctor don Martin de Ortuzar, ocup6 un
brillante Iugar entre 10s abogados del foro chileno
de 10s ultiinos afios de la era colonial.
E l coniisario don Jose Ignacio de Herquifiigo y
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don Manuel de Salcedo y Pinedo, nacidos en el muy
noble sefiorio de Vizcaya.
Ejerci6 el priinero de 10s noinbrados el cargo de
administrador jeneral del Estnnco de Tabacos y a
medindos del siglo pasado se uni6 en matrimonio
A dona Rosa de Aguirre y Arazamendi. El segundo
era un distinpuido militar, acreditado por largos y
meritorios servicios B la corona de Espaiia, que en
1762 recibi6 real nombramiento de Comisario jenernl de la cabnlleria del Reino.
El maestre de campo don Juan Ignacio de Goycolea y Ofiaderra, opulent0 vecino de Santiago, y
descendierite de una antigua familia guipuzcoana
vecina de Deba. Deseinpefi6 el cargo de regidor
perpetuo del Cabildo de la ciudad..y, en 1750, celebr6 su matrinionio con dofia Teresa de Zafinrtu y
Barnechea, siendo padres del notable agrimensor
don Juan Jose de Goycolea, que traz6 el canal de
Maipo.
El jeneral don Pedro Gregorio de Echenique, caballero de la Orden de Santiago y coronel de 10s
reales ejdrcitos, que sirvi6 empleos de importancia
en el gobierrio de la colonia; y don Juan Martin de
Echenique, ambos oriundos del reino de Navarra.
Don Doiningo de Eyzaguirre, tronco de la distinguida familia santiaguefia de este apellido.
Don Domingo de Landa, caballero del habit0 de
Santiago, que lleg6 mas 6 m h o s por el mismo tiemPO que el precedente.

- 28 Don Martin de Martiarena, natural de Zurita, lugar del valle de Baztan, que en I756 contrajo matrimonio con una hija del jeneral don Pedro de Lecaros y Berroeta.
Don Pedro de Aguirre y Egurola, nacido en la
ante-iglesia de San Pedro de Berroeta, que contrajo
niatriinonio en 1762 con dofia Maria Ignacia de
Boza 6 IrarrBzaval, distinguida dama de su epoca.
Don Salvador Trucios, capittin de ejdrcito y jefe
de una familia nulnerosa, entroncada con las de
Salas y Larrain. Habia nacido en Bezi, villa del
Coiisejo de Sopuerta, en las Encartaciones de Vizcaya.
Don Fdlix de Berroeta, opulent0 militar, que ejerci6 la presidencia interina del Reino en 1761. Fud
natural de Navarra, asi como sus deudos 10s Lecaros y 10s Vicufia.
.Don Jose de Gana, progenitor de una familia de
guerreros, natural de Plencia.
Don Juan Francisco de Lavaqui, originario del
ralle de Baztan, y yerno del auterior.
Don Juan Perez de Araoz y Otarola, que falleci6
en 1773, dejando sucesi6u de su esposa doiia Juana
de la Fontecilla. Era ofiacino de nacimiento. Su hijo don Francisco de Araoz fu6 el unico que continu6 su descendencia; 10s otros cinco fueron frailes
y monjas.
Don Juan Francisco de Elizalde, fundador de la
familia de su npellido, paisano del anterior.
~
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Don Ger6nimo de Lopetegui, casado en Santiago,
por 10s aiios de 1764, con dofia Maria Magdalena
de Abait6a.
Don Mignel de la Cavareda y Llantada, oriundo
de Mercadillo, lugar del Consejo de Sopuerta, en el
sefiorio de Vizcaya.
Don Marcos de Beytia, nacido en la prorincia de
Guipuzcoa.
El muy ilustre sefior don Agustin de Jauregui,
mariscal de campo de 10s reales ejdrcitos y Presidente de Chile anteriorniente. Habia nacido en la
casa sefiorial de sus padres en 1712, ubicada en el
renombrado valle de Baztan.
Don Miguel de Gorostiaga y Urquizo que, en
1773, se uni6 en matrimonio a dofia Maria Martinez de Luco y Arag6n. Era oriundo de Oquendo,
valle de la provincia de Alava.
Don Fernando Andr6s de Ormaza que vino de
Sorrosa, villa del sefiorio de Vizcaya, se radic6 en
5.Valparaiso hacia 1780, y mas tarde fu6 casado con
dofia Maria Mercedes de Ojeda y Cadenas.
Don Jose Joaquin de Ostolaza, rico comerciante
avecindado en Santiago, a1 rededor de 1763. Era
guipuzcoano 6 hijo de una familia solariega de la
villa de Guetaria.
Don Ram6n del Pedregal, que se cas6 en 1775
con dofia Antonia de la Cerda y Barrera, dama de
la alta nobleza colonial. Habia nacido en Santa Maria de Lestao, en el seiiorio de Vizcaya.

- 30 Los hermanos don Jose Baltsisar y don Jos6 Antonio de Ugnrte y CortAzar. Dejaron estos corta
descendencia, 1 7 ernn iniem bros de una acoinodada
familia de Ofiate. El 6ltirno adquiri6 una cnaiitiosa
fortuna. A1 rolver a su patria, regal6 a la iglesia de
Nuestra Sefiora de Aranzazu, de su ciudad natal,
un caliz y vinageras de oro con incrustnciones de
piedras preciosas (le gran valor y gusto artistico,
que aun se usan en las principales fiestas rcligiosas
que sa celebr,m en la susodicha iglesia.
Part: terminar de una manera mas brere enunciaremos solamerite 10s notnbres de 10s que se avecindaron en Santiago en las postrimerias del siglo
pasado, sin tomar en cuenta el lugar de su nacimiento ni la fecha de su arribo, sin0 sola y exclusivamente su nacionalidad.
Er:\n hijos del reino de Navarrn: don Pedro Javier de Echevers y Gameo, don Jose h t o n i o de
Almarza y Joanotena, don Diego de Baquedano,
don Martin de Elizondo y Espeleta, don Ignacio de
Lecaros 6 Irrutia, don Luis de Ariztia, don Salvador
Tomas de Aycinena y Micheo, don Lucas de Arriartin y don Jose de Cruchagii.
Oriundos del sefiorio de Vizcaya fueron don Pedro de Eliorraga y Urruchea, don Manuel de Astaburuaga y Elizalde, don Agustin Jos6 de Yavar y
Thellaeche, don Francisco Javier de Zuazagoitia,
don Jose Ram6n y don Manuel Maria de Undurraga y Ydvar, don Jose Tgnacio de Echavarria y Egui-

- 31 gfiren, do11 Jose Ram6n de 2aball:i y Vallate, doii
Jos6 Joaquiii Ruiz de Alcedo, don Doiningo de
Ac1iurr.n y Uzeola, doii Julian de Arechavala, don
Agustin Antonio de Alcerreca y Sagastabeitia, doii
Juan Domiugo de Arrate Eyzaguirre y don Pedro
Nicolis de Chopitea y Auricochea.
Guipuzcoanos eran: don Francisco Javier, don
Juan y don Juan Bautista de Urmeneta, don Royue
Jacinto de Huici, don Vicente Maria de Urbistondo
y doii Aiiclr&, don C&rlos y don Lucas de Vild6sola y Llantacla.

V
Antes de dar fin a nuestro r&pidoestudio vainos
a agregar ulgunas UI timas consideraciones referen. tes si la inanera c6ino se produjo esta inmigracibn,
fundadora de nuestra nacionalidad, sin disputa, escepcioiial en la America espafiola.
Deinasiado conocidas son las afinidades de clima
y de paisaje que existen entre Chile y 1a.s provincias cantibbricas. Navarra, cou su suelo aspero montuoso y lleno de bosques, hacia el norte, y llano en
las inmedinciones del Ebro, aunque cortado en parte por ramificacionee de 10s Pirineos, que dejan valles tan pintorescos como 10s de Baztan y Roncal,
tienen un admirable parecido con las regiones que
bafian 10s rios Ruble, Bio-bio B Imperial.
Vizcaya y Guipfmoa, con sus escarpadas serra-
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nias y sus riachuelos, que riegan nuinerosos pero
estrechos valles y la proviiicia de Alava, con sus
f6rtiles llanuras y euaves Iornajes, tieiien una seinejanza prouunciadisima coil las prorincias centrales
. de Chile, aunque naturalniente en proporcioues
inas limitadas.
Era logico, pues, que 10s cavarros y rascongados
buscaran en e s h remota tierra, reined0 de la suya,
el lugar donde ejercer su espiritu de trabajo constante, ingenioso y emprendedor; y era asimistno fbcil prever esta ininigracih, dado 10s antecedentes
expuestos y las facilidades de trasportes que ofrecian 10s viajes inaritiinos por el Cabo de Hornos d e
que nos ocupamos en otro lugar.
Per0 lo que llama especialinente la atenci6n es la
. manera cdmo se producia esta corriente inmigratoria.
El padre trayendo a1 hijo, el ti0 haciendo venir
a1 sobrino, el herinnno llainando a1 hermano, el primo induciendo a1 priino y el ainigo a1 atnigo.
Vdanse 10s ejeinplos siguientes, tornados a1 acaso
entre muchos, que prueban de unfi tnmern fehaciente e1 espiritu de uni6n que sieinpre caracteriza
a1 vascongado, y que les ha hecho d e c k Despuis
de Dios, mi paisano.
El jeneral don Bernard0 de Amasa 6 Iturgbyen,
corregidor de la provincia de Santiago en 1648, hizo venir a su lado ti un sobrino suyo, don Ignacio
de la Carrera B Iturg6yen.

- 33 Don Tomis Ruiz de Az6a, trajo tres hijos de
otras tantas hermanas: don Bernard0 Martinez d e
Luco, don Jose de Vivar y don Doiningo de Landa,
Don -Juan Doiningo de Arrate se estableci6 at
lado de su tio don Doiningo de Eyzaguirre.
Don Manuel de Astaburuaga, a1 lado de su priino
don Juan Francisco de Eliznlde.
Don Francisco Javier de Urmeneta, liizo venir zi.
sus sobrinos don Tom& Ignacio, don J u a n y don
Juan Bautistn de Urmeneta, que mas tarde fud su
yerno.
El jenernl don Santiago de Larrain y Viculia trajo a sus sobrinos don Martin de Larrain y Viculia
y don Francisco Javier de ErrAzuriz y Larrafn.
El capitin don Urbano de Vicuna, el maestre de
campo don Tom& de Vicuna, el capitaii don Ignacio de Vicufia, el colnisario de cnballeria don Mip e l Antonio de Vicufia y el capititn don Jose Norberto de Vicuna, vinieron llamandose 10s unos it 10s
otros.
Don Agustin Jose de Y&var indujo B establwcerse
en Santiago a dos primos hermanos suyos, don
Martin de Albiz y Yavar y don Jose Rarn6n de Undurraga.
El 6Itimo trajo d su lado a un h e m n o menor
don Manuel Maria de Undurraga y Yhvar.
*
A veces, la intnigraci6n de parientes afectaba la
forma de una interminable cadena. Obsdrvense 10s
dos ejemplos que van B continuaci6n, que, por ser
5
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d e dos familias que gozan de jeneral influencia durante la era colonial y que aun conservan su prestigio, seran mas oportunas.
E n las postrimerias del siglo XVII, se radic6 en
Santiago don Jose de Lecaros y Egosque, contrayendo matrimonio en 1694 con dofia Ana Rodriguez del Manzano y Ovalle, dama opulenta y principal. Poco tiempo mas tarde hizo venir a un hermano menor, don Pedro de Lecaros y Egosque.
Este a su vez comprometi6 a su sobrino don Pedro
Jose de Lecaros y Berroeta, hijo de su hermano don
Sebastian.
Ados despuds, por llamado de su tio don Pedro
Jose de Lecaros y Berroeta, vino a radicarse en
Santiago don Ignacio de Lecaros d Irrutia. Acompafiaba a Bste un sobrino, don Luis de Ariztia, que
hacia 1788 se cas6 con dofia Francisca de Astaburuaga.
No rdenos curioso que el anterior es el de 10s Palacios y Zafiartu. E n la misma Bpoca que el primer
Lecaros se avecind6 en Santiago don Antunio Palacios, caballero ofiacino, que en 1698 se uni6 en matrimonio a dofia Catalina Garcia de Recabarren. A1
poco tiempo de establecerse hizo venir a su hermano menor, don Francisco Antonio Palacios, quien,
poseedor de una fortuna regular, llam6 a su sobrino el capitan don Francisco de Zafiartu, hijo de su
hermana dofia Maria Teresa.
El capitan don Francisco influy6 con su herma-

_-
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no don Manuel Antonio para que se radicara en
Chile, el cual lleg6 hacia 1728, fundando una casa
coinercial que logr6 darle gran desarrollo. Este asoci6 B su otro heriuano don Jose de Zafiartu quien,
acornpanado de su esposa y de sus hijos don RGguel
y don Manuel Luis de Zafiartu 6 Iriarte, se trasladb
a Santiago por 10s afios 1730.
Esta ininigraci6n vascon gada, i mpropi a til en t e
llamada vizcaina, no ha sido sino el cambio de reeidencia de varias familias emparentadas, coin0 sc
ha podido ver en 10s ejemplos enunciados, 10s CURles parecen recordar el refran que dice: U R convidndo convida 6 ciento.
Asi, puede verse que 10s personajes vecinos de
un mismo lugar 6 comarcas que se radicaron aquf
durante el tiempo que dur6 esta corriente pobladora, todos eran parientes entre sf.
De Pamplona, la secular capital del antiguo Reino de Navarra, vinieron: 10s Arriarhn, 10s Arlegui,
10s Aldunate y 10s Garro.
Del valle de Baztan: 10s Micheo, 10s Martiarena y
10s Aycinena.
Del lugar Ariscun: 10s Echenique, 10s Echevers
y 10s Alday.
De la villa Aranas: 10s Larrafn, 10s ErrAzuriz, los
Lecaros, 10s Vicufia, 10s Berroeta, 10s Aranibar, 10s
Ergosqui, 10s Irrutia y 10s Aristfa.
De Vera: 10s Gorena, 10s Elizondo, 10s Perocheiia
y 10s Espeleta.
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De la invicta Bilbao, capital del sefiorio de Vizcaya y sus alrededores, procedian 10s Gacitua, 10s
Jauregui, 10s Madariaga, 10s Elorriaga, 10s Thellaeche, 10s Albiz, 10s Echezarra, 10s Yavar y 10s Undurraga .
De la villa de la Marquina: 10s Andonaegui, 10s
Eyzaguirre y 10s Arrate.
De las Encartaciones: 10s Trucios, 10s Ruiz de
Alcedo y 10s Cavareda.
De Durango: 10s Ortuzar, 10s Basaure y 10s Gandarias.
De Ordnfia, antigua villa cercada de vetustas murallas, qua est&ubicada en el coraz6n de Alava, pero perteneciente al sefiorio de Vizcayii, vinieron: 10s
Bardesi y 10s Arechavala.
De Ofiate, ciudad importante de Guipuzcoa: 10s
Zafiartu, 10s Palacios, 10s Araoz, 10s Marcoleta, 10s
Otarola, 10s Iriarte, 10s Ugarte y 10s Elizalde.
De San Sebastiitn, puerto del mar de Gascufia, y
actual capital de Guipuzcoa: 10s Aguirre, 10s Asendegui, 10s Amezquita, 10s Huici, 10s Ostolaza y 10s
Urbistondo.
De la villa de Deba: 10s Irarritzaval, 10s Oeiaderra
y 10s Goycolea.
De Legaspia: 10s Urmeneta y 10s Sabaleta.
Estas farnilias vascongadas se han venido, establecidas en Bpocas diversas, refundir en las faldas
de 10s Andes, formando la gran familia santiaguefia, cuyas ramificaciones y parentescos se encuen-

- 37 tran auu en las m&s insignificmtes- ciudades del
pais, conservando su saugre tan pura como la de
10s inismos hijos' del muy noble sefiorfo de Vizcaya.
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