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CAPÍTULO I: LOS DUEÑOS ORIGINARIOS DE TODOS LOS 
ESPACIOS Y DE TODOS LOS DIOSES 
 

  

 

ACE MÁS DE UN SIGLO y a consecuencia de unas 
excavaciones  para  establecer  la  instalación  de  agua 

potable que beneficiaría a Los Vilos,  realizadas en el 

sector  denominado  quebrada  de  Quereo  que  se  halla  a  escasos 

kilómetros  al  sur  de  la  mencionada 

ciudad,  aparecieron  accidentalmente 

restos óseos fósiles de un mastodonte y 

caballos. Durante  ese  año  de  1903  se 

emitió un informe sobre la ubicación y 

su  relación  estratigráfica,  dejando 

explícito  el  carácter  antiquísimo  y 

trascendental de lo que podía ser hasta 

esa época el yacimiento paleontológico 

más  antiguo  del  país.  Muy 

posteriormente,  en  el  año  1973  y  en 

base  a  estas  informaciones,  los 

arqueólogos  Julio  Montané  Martí  y 

Raúl  Bahamondes  Brickles  realizaron 

una  trinchera  de  inspección  de  estos  estratos  verificando  la 

existencia de una variada fauna pleistocénica, con huesos que, sin 

duda alguna, habían sido marcados por cazadores paleoindianos, 

provistos con instrumentos cortantes.  

    Con estos antecedentes, en septiembre de ese año y en el 

contexto de  la  crisis política  institucional que  afectaba  al país,  el 

arqueólogo  Lautaro Núñez  y  un  equipo  de  colaboradores  de  la 

Universidad  del  Norte  inician  la  primera  excavación  horizontal 

destinada a ubicar registros más explícitos sobre la relación fauna, 

ambiente  geológico  e  industrias  humanas.  Los  hallazgos  de 

artefactos  de  huesos  bien  definidos  plantean  la  necesidad  de 

elaborar  un  proyecto  amplio,  gestándose  una  acción 

interdisciplinaria entre los años 1975 y 1978. Lautaro Núñez, Juan 

Varela  y  Rodolfo  Casamiquela  completan,  en  1981,  un  estudio 

monográfico  rico en conclusiones que  revisten enorme  relevancia 

QUEBRADA DE QUEREO
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para Los Vilos. Señala el informe, publicado en 1987, que en algún 

momento  comprendido  entre  los  25.000  y  22.500  años  antes  del 

presente, con más posibilidades en el extremo tardío, la megafauna 

(mastodonte, milodón) y pequeños animales (caballo, ciervo de los 

pantanos,  zorro,  roedores)  con  restos  vegetales  (semillas,  ramas, 

espinas) se depositaron en la desembocadura del arroyo ubicado en 

el  sector  de  la  excavación,  donde  engranaba  con  un  ambiente 

marino. En el estudio1, se especifica detalladamente:  

   Hacia  ese  antiguo  sector  acudían,  especialmente 

herbívoros que merodeaban entre las praderas de espinos, vegas 

y bosques aledaños, encerrándose en el cañón que enfrentaba la 

playa  marina.  Los  cazadores  humanos  pertenecientes  a  una 

cultura pre‐cerámica de hace doce mil años antes del presente, 

disponían de ingreso al focus de la fauna por los bordes altos y 

agua arriba del estero.  

   En  este  marco  ambiental  el  uso  de  implementos  para 

espacios abiertos —puntas de proyectil o de  flecha— no habría 

sido útil, optándose, al parecer, por prácticas cinegéticas atípicas 

de entrampamientos, lanzamientos de bloques desde los bordes 

altos,  matanza  por  golpes  directos,  y  uso  posible  de  troncos 

aguzados como picanas. En otra parte del informe se manifiesta 

que el carácter de las evidencias permite plantear como hipótesis 

de trabajo un temprano poblamiento pleistocénico‐superior en el 

centro‐norte de Chile (Quereo), más allá de los límites conocidos.  

     El  denominado  Sitio Arqueológico de Quereo  en  el 

presente se constituye en uno de los más importantes de América 

por representar un claro ejemplo del periodo paleoindio en Chile.  

     Illapel  y  en  general  la  provincia  de  Choapa  fueron, 

evidentemente,  lugares  de  encuentros  y  de  tránsitos.  Muchos 

pueblos y culturas se amalgamaron en la quietud sobrecogedora de 

sus valles. De allí que ha sido posible individualizar en el Choapa 

otras culturas pre‐cerámica, como la Cultura Cárcamo, que existiera 

entre los años 8000 y 6000 antes del presente, según se desprende de 

la evidencia  levantada desde  los sitios arqueológicos de Cerrillos, 

Mellizos,  El  Bato  y  Cuncumén.  También  se  ha  constatado  la 

enigmática  Cultura de Huentelauquén,  que  habría  sido 

                                                 
1 NÚÑEZ, Lautaro; VARELA, Juan; CASAMIQUELA, Rodolfo. Ocupación paleoindia en 
el centro-norte de Chile; Adaptación circunlacustre en las tierras bajas (Estudios 
Atacameños N° 8, pp. 137-181, 1987). 
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contemporánea  a  la  anteriormente  señalada,  y  cuyos  rastros han 

sido  localizados  en  los  sitios  arqueológicos  de  Huentelauquén, 

Pichidangui, Agua Dulce, Puerto Oscuro y Chigualoco. Más tarde 

predomina la Cultura del Anzuelo de Concha, entre los años 2300 y 

2000 antes del presente, según  las señas encontradas en  los sitios 

arqueológicos  de  Matagorda,  Conchalí, 

Ñagué,  Los  Vilos,  Pilicura  y  Pichicuy. 

Contemporánea a  la anterior es  la Cultura 

de Cazadores, Recolectores y Agricultores 

Incipientes, según la información emanada 

de  los  sitios  arqueológicos  de  Canelillo, 

Pintacura y Carén2. 

      La primera oleada agroalfareras 

llegada  desde  el  Noroeste  argentino  se 

verifica entre los siglos I y VI y corresponde 

a  la  Cultura Molle,  un  pueblo  amazónico 

emparentado  con  el  antiguo pueblo mapuche,  cuya  evidencia ha 

quedado registrada en los sitios arqueológicos de El Piche (Carén), 

La  Colonia,  Las  Cañas  de Michíu,  Santa  Virginia,  San  Agustín, 

Mauro y Asiento Viejo. Más tarde, durante el periodo agroalfarero 

tardío,  se presenta  la Cultura Diaguita  entre  los  siglos VI y XV, 

según se desprende del estudio realizado en los sitios arqueológicos 

de Huintil, Illapel, Cárcamo, Carén, El Tambo, Chalinga, Salamanca, 

San Agustín, Arboleda Grande y Hacienda Illapel. Durante un muy 

breve lapso, entre los años 1450 y 1536, se verifica en todo el Choapa 

la denominada Aculturación Inca,  a  raíz de que  el  Imperio  Inca 

había extendido sus dominios hasta el río Maule durante el siglo XV, 

lo  cual  significó  un  reordenamiento  en  la  vida  de  esos  valles 

nortinos,  al  intensificarse  el  trabajo  en  lavaderos  y  minas,  y  al 

ampliarse  la  superficie  agrícola  con  la  incorporación  de  nuevas 

tierras.    

              Con  la  retahíla  de  culturas  mencionadas  estaba 

culminando, asimismo, un  largo proceso en que el  indio  luego de 

errar  tras  su  alimento  en  las  playas  recónditas  o  en  serranías 

escabrosas,  fue  dominando  su  entorno,  domesticando  animales, 

                                                 
2 VILLARROEL, Luis y NAZER, Patricio. Illapel y Cultura de un Pueblo. Ensayo Doce mil 
años de vida, p. 17 (Ediciones Ciencia, 1989). 

 MASTODONTE 
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iniciando  la  agricultura,  creando  laboriosamente  sus  utensilios  y 

cerámicas, hasta llegar a primorosas manifestaciones artísticas y a la 

instalación de las primeras aldeas sedentarias. 

 

     Hasta  que  a mediados  de  1536  son  estremecidas  las 

esquinas  existenciales  por  sonidos  nunca  antes  escuchados. 

Relinchos y resoplidos de caballos, hombres barbados vestidos con 

armaduras  de  placas  metálicas,  hablando  y  escribiendo  en  un 

lenguaje  inescrutable. En Los Vilos  la  llegada de un navío, el San 

Pedro, obliga a improvisar un puerto de descarga de provisiones y 

pertrechos. Era la arrolladora presencia de España, que iniciaba la 

Conquista  de  Chile,  armada  con  un  único  dios  y  expresando 

sumisión  a  la  Iglesia  Católica  y Apostólica mediante  el  símbolo 

religioso de la cruz cristiana, porque junto al hombre de armas venía 

el sacerdote, dispuesto a convertir a  los  indios y a  iniciarlos en  la 

civilización cristiana; con ello se satisfacía el objetivo espiritual de la 

conquista,  que  consistía  en  la  incorporación  de  los  infieles  a  las 

huestes de Cristo. Por lo demás en el clero hallaron los naturales, en 

muchísimos  de  los  casos,  sus  más  activos  defensores  contra  la 

codicia  de  muchos  encomenderos.  Al  respecto,  Francisco  Frías 

Valenzuela señala3: 

   Los primeros sacerdotes que se radicaron en Chile vinieron 

con Pedro de Valdivia: diez mercedarios y  tres  clérigos, de  los 

cuales Rodrigo González de Maromeo sería el primer obispo de 

Santiago.  En  los  primeros  tiempos,  los  sacerdotes  fueron 

capellanes de ejército, que en más de una oportunidad se vieron 

obligados  a  participar  en  los  combates.  Luego  se  dedicaron  a 

servir de doctrineros, es decir, a convertir a los indios sometidos. 

Otros fueron misioneros en tierras de Arauco.  

 

    De esta forma abrumadora, Illapel y el Choapa iniciaban 

un  lánguido e  irreversible caminar hacia una cultura europeizada 

que arrastraba una carga de dogmas y obsesiones. En consecuencia, 

el agua proveniente de  las  cumbres  cordilleranas habrá de bañar 

durante tres siglos los espacios nutricios de los ríos Illapel y Choapa, 

precisamente  hasta  que  el pendón de Castilla, de  color damasco 

carmesí  recamado  de  randas  de  oro  y  orlado  por  flecos  de  hilo 

                                                 
3 FRÍAS VALENZUELA, Francisco. Nuevo Manual de Historia de Chile (Zigzag, 9° 
Edición, Santiago de Chile, 1990). 
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entorchado de plata dorada, sea retirado para siempre de aquellos 

lares comprimidos por las Cordilleras de Los Andes y de la Costa. 

Será el momento en que el cóndor pueda retomar su vuelo libre y se 

haga patente el nido abandonado por el águila bicéfala de la Casa 

de Austria.  

 

       Cuando  los  grandes  sistemas  de  comunicaciones 

digitales, en la era de la internet, divulgan las raíces de otros pueblos 

y se acercan a otras realidades, alejándose de las que son propias de 

la provincia de Choapa, resulta lamentable que el antiguo poblador 

sólo  llegue  hasta  al  presente  cuando  algún  arado  destroza  sus 

huesos  o  por  azar  se  desentierran  fragmentos  de  su  exquisita 

cerámica. No obstante lo anterior, el respeto por la epopeya silente 

de los dueños originarios de los valles y montañas ha sido asumido 

por sus actuales habitantes, y en consecuencia, cuando en el Choapa 

el cielo de la tarde se torna púrpura y el sol se despide incendiando 

el horizonte,  la evidencia de  la ocupación humana prehistórica se 

hace  más  palmaria  en  la  forma  enigmática  de  petroglifos  con 

escenas de  serpientes,  rayos, máscaras  y hombres danzantes  con 

señalización  sexual,  que  se  diseminan  en miríadas  de  sitios  de 

ceremonias propiciatorias de la lluvia y del amor.   
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CAPÍTULO II: ORIGEN DE LA HACIENDA EN CHILE  
  

 

ESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII el gran desarrollo 

de la minería en el Perú crea una demanda creciente de 

productos  chilenos.  Para  emplear  el  lenguaje  de 

Benjamín Vicuña Mackenna, el siglo del oro —que fue el XVI—  fue 

reemplazado  por  el  del  sebo.  La  consecuencia  inmediata  de  este 

desarrollo fue la formación de la hacienda, a la cual, erróneamente, 

muchos autores la derivan de la encomienda, pero una y otra formas 

nada tienen en común.  

 

    Según  la  teoría  de  las  Leyes  de  Indias,  expuesta 

magistralmente  por  el  contemporáneo  Solórzano  Pereira4,  y más 

recientemente  por  Silvio  Zavala5,  la  encomienda  constituía,  en 

esencia, una cesión que hacía el monarca, en beneficio de servidores 

meritorios, del tributo que le debía el indígena por el hecho de tener 

que  capacitarle;  en  otras  palabras,  se  trataba  del  pago  de  una 

determinada suma anual por cabeza. La encomienda, en teoría, no 

                                                 
4 Véase SOLÓRZANO PEREIRA, Juan de. Política Indiana (obra publicada en 1647), 4 
tomos, Madrid, 1930. 
5 Véase ZAVALA, Silvio A. La Encomienda Indiana, Madrid, 1935. La situación que se 
presentó en Chile ha sido relatada por Domingo Amunátegui Solar en Las Encomiendas de 
indígenas en Chile, 2 tomos, Santiago, 1909-10. 

 HACIENDA ILLAPEL
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era más que eso, porque el encomendero  tenía derecho de cobrar 

aquel tributo dentro de una determinada jurisdicción; sin embargo, 

no le entregaba usufructo o propiedad de tierra alguna, ni siquiera 

podía pernoctar más de una noche dentro de su jurisdicción, y, por 

el  contrario,  tenía  la  obligación  de  pagar  los  servicios  de  un 

misionero y de prestar ayuda médica, hospitalaria y farmacéutica a 

sus  encomendados.  Además,  estaba  obligado  a  prestar  servicio 

militar, cada vez que se le solicitare —lo que ocurría todos los años 

en  el  siglo  XVII—,  sufragando  él  mismo  los  gastos  de  su 

alimentación, de manera que cada encomendero salía hacia el lugar 

requerido  con  un  pequeño  ejército  particular,  formado  por  sus 

dependientes.   

 

    El pago de  la  capacitación  ofrece un grave problema, 

debido  a  que  en  Chile  no  circulaba  el  dinero,  ni  conocían  los 

indígenas  el  régimen monetario.  En  algún  instante  se  considera 

exigirlo en especies, pero no surte efecto, y finalmente se autoriza el 

pago en trabajo, estableciéndose la mita: el trabajo obligatorio a favor 

del encomendero,  reglamentado detalladamente. El encomendero 

tenía el derecho de arrendar estos servicios a terceros. 

 

    Al  respecto,  existe un  estudio6 que  se debe  tener  a  la 

vista: 

   Desde que hubo demanda por la producción agrícola del 

país, hubo también interés por obtener la propiedad de la tierra 

(…)  Era  normal  que  los  encomenderos  solicitaran  los  terrenos 

baldíos existentes dentro de sus  jurisdicciones. Llegaba a reunir 

de  esa  forma  una  doble  función:  la  del  hacendado  y  la  de 

encomendero.  Aunque  jurídicamente  distintas,  ambas 

instituciones se refundían, de cierta manera, en una.  

 

   Naturalmente,  al  hacerlas,  el  Estado  excluía  a  las 

reducciones indígenas que quedaban como enclaves dentro de las 

haciendas.  En  muchos  casos  estas  reducciones  perdían  esta 

naturaleza, ya por despoblación, porque  los  indígenas huían  a 

Argentina o a  la Araucanía, o porque mediante  la mestización 

dejaban de ser encomendables  (sólo  los  indígenas propiamente 

tales estaban obligados a pagar la capacitación, no los mestizos, 

que constituían otra nación y que podían contratar libremente sus 

                                                 
6 KELLER RUEFF, Carlos. Revolución en la Agricultura, p. 85-89. (Empresa Editora Zig-Zag S.A., 
Santiago, 1956). 
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servicios).  Tales  reducciones  eran  incorporadas  entonces,  de 

facto,  a  las  haciendas.  Estos  obreros  libres  eran  también 

incorporados a ellas, en calidad de inquilinos. 

 

   Este  desarrollo  en  sentido  divergente  explica  el  doble 

origen de  la propiedad  rural,  característica hasta mediados del 

siglo  XX:  en  un  polo  se  forma  el  latifundismo;  en  el  otro,  el 

minifundismo. La hacienda se constituye principalmente en  los 

valles regados del Norte Chico y en los llanos esteparios del Valle 

Central, donde  le  corresponde  la mayor  parte de  la  superficie 

territorial.  En  esa  zona  es  donde  las  antiguas  comunidades 

indígenas prácticamente desaparecieron.  

 

   Las extensas haciendas que se formaron mantenían ya en 

el  siglo  XVII  grandes  rebaños.  Alonso  González  de  Nájera7 

informa que a principios de aquel siglo se beneficiaban unos doce 

mil  vacunos  y  cien  mil  ovejunos  y  cabríos,  de  los  que  se 

aprovechaban únicamente  los  cueros y el  sebo, quemándose  la 

carne, por  falta de consumo y de procedimientos  técnicos para 

conservarla;  sólo  una  pequeña  parte  era  charqueada,  es  decir, 

secada  al  sol,  conforme  al  procedimiento  inventado  por  los 

atacameños.  Frecuentemente  era  arrojada  a  los  ríos, pero muy 

pronto  esa  acción  se  prohíbe  porque  les  contaminaba.  Pedro 

Machado de Chávez, Fiscal de la Real Audiencia, en 1635 escribía 

al rey que se producían anualmente 18 mil quintales españoles de 

sebo,  empleado para  elaborar  jabón  y  alumbrar  casas,  calles  y 

minas. Los cueros (cordobanes y badanas) eran curtidos con cal. 

Alonso Ovalle8 señala en 1643 una producción de 20 mil quintales 

de  sebo.  Pedro  Córdoba  de  Figueroa9  indica  una  producción 

anual de 200 mil cordobanes. Todavía a fines del periodo hispano, 

época en que la exportación de trigo había adquirido importancia, 

Manuel  de  Salas10  detalla  para  fines  del  siglo  XVIII  una 

exportación  de  21  mil  quintales  de  sebo,  26  mil  quinientos 

cordobanes, mil quintales de charqui y mil doscientos de grasa. 

Desde el siglo XVII hubo una importante crianza de mulares, que 

eran  arreados  desde  el  Valle  Central  y  el Norte  Chico  por  el 

Despoblado de Atacama a Potosí y otras minas del Alto Perú. 

 

                                                 
7 Véase GONZÁLEZ DE NÁJERA, Alonso. Desengaño y Reparo en la Guerra del Reino de 
Chile, Colección de Historiadores de Chile, Tomo XVI, Santiago. 
8 Véase OVALLE, Alonso. Histórica Relación del Reino de Chile (obra escrita por 1643 y 
publicada en Roma, en 1646).  Colección de Historia de Chile, tomos XII y XIII, Santiago, 
1888. 
9 Véase CÓRDOBA DE FIGUEROA, Pedro. Historia de Chile (escrita en 1751), en 
Colección de Historia de Chile, Tomo II, Santiago, 1862.  
10 Véase SALAS, Manuel de. Escritos y documentos relativos a él y a su familia, 2 tomos, 
Santiago, 1910. 
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    Finalmente, un historiador y sacerdote jesuita chileno11, 

escribe a mediados del siglo XVIII: 

 

   La  agricultura parece debía  tener para  los  chilenos  la primera 

estimación, pues de ella pende principalmente todo el lustre que tienen 

sus ciudades, porque si no fuesen las producciones de sus haciendas las 

que les suministran ramos del comercio, con todas las minas de oro, plata 

y  cobre  que  trabajan,  gemirían  entre  los  brazos  de  la  indigencia  y 

perecerían.     

 
     De  todas maneras, hasta  la década de 1960  el mundo 

rural fue no sólo el bastión de  los partidos conservadores sino un 

símbolo del apego de  las elites  tradicionales al dominio que, por 

siglos, habían ejercido sobre el país, como se verá en la lectura de 

más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Véase GÓMEZ DE VIDAURRE, Felipe. Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de 
Chile (escrita en 1788) en Colección de Historia de Chile, tomos XIV y XV, Santiago, 1889.  
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CAPÍTULO III. LA HACIENDA ILLAPEL 
Y SUS NOBLES PROPIETARIOS 

 

ARA LOS CIUDADANOS DEL SIGLO XXI debe ser toda 

una exuberancia enterarse, de sopetón, que en las tierras 

surcadas  por  el  río  Illapel  imperó,  durante  varias 

generaciones, la presencia de un marqués, que se erigía 

como un omnipotente señor feudal y, en un principio, responsable 

de mantener bullente de actividad al nido del águila bicéfala de la 

Casa de Austria. En el campo de la provincia de Choapa12 durante 

siglos había predominado tradicionalmente el sistema de latifundio, 

el  de  las  grandes  haciendas  o  colosales  fundos,  con  una  clase 

oligárquica cuyo origen provenía desde la época de la Conquista y 

se instituía como la clase patronal en los extensos confines rurales. 

Contrariamente  a  lo  que  hoy  día  se  observa  en  la  comuna  de 

Illapel13, en el sector rural prevalecía una forma de administración 

en la cual el poder absoluto era ejercido por un reducido grupo de 

personas que pertenecían a una misma clase social. Es precisamente 

el  caso  de  las  familias  terratenientes  Bravo  de  Saravia,  Andía‐

Irarrázabal  e  Irarrázaval,  que  durante  siglos  fueron  titulares  del 

marquesado de la Pica y además propietarias de la llamada Hacienda 

Illapel, que en la época de la Conquista fue conocida como la Estancia 

de  Illapel,  la cual, sin  lugar a dudas,  tuvo una  influencia decisiva, 

sobre todo religiosa y política, en el accionar de varias generaciones 

de illapelinos.  

     Sin perjuicio de lo anterior, históricamente se considera 

a  la  familia  Irarrázaval como  la precursora del sentido social que 

orientó la Reforma Agraria aplicada en el siglo XX, debido a que, en 

1791  cuando  se  abolió  en  Chile  la  institución  feudal  de  la 

encomienda, José Santiago de Irarrázaval y Portales, cuarto titular 

                                                 
12 La Provincia de Choapa está ubicada al sur de la Región de Coquimbo, ocupa una superficie de 
1.011.652 hectáreas (CONAF, 2004), siendo su capital la Ciudad de Illapel. Se encuentra conformada 
por cuatro comunas: Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos, con una población de 83.671 habitantes de 
acuerdo al censo de 2012 (INE, 2012), que representa el 11,87% de la población regional.   
13 A la Comuna de Illapel, que se encuentra en la cuenca del Río Choapa, le corresponde una superficie 
de 263.724 hectáreas con una población de 30.355 habitantes (INE, 2003), de los cuales 21.826 habitan 
en sectores urbanos y 8.529 en áreas rurales. Las características dominantes del paisaje de la comuna 
están dadas por el predominio de una fuerte gradiente altitudinal, diferenciándose cuatro unidades 
territoriales homogéneas (Gajardo et al.,1996): serranías (entre 400 y 1.200 msnm) con un 50,1% de la 
superficie, baja montaña (entre 1.200 y 2.000 msnm), media montaña y cordillera (sobre 2.000 msnm). 
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del marquesado de la Pica, adquiere en La Ligua una extensión de 

tierra llamada Valle Hermoso y se la entrega a sus indios tributarios 

para que ellos mismos  la  trabajasen en  comunidad. Precisamente 

este gesto ha sido valorado hasta hoy y esa experiencia se estudia 

como  la  predecesora  del  concepto  social  y  reformista  que  se 

mantendría vigente durante la parte final del siglo XX14, con más o 

menos éxito, pero que incorporó al mercado a vastos sectores e hizo 

posible desarrollar  la  industrialización en el campo, circunstancia 

que permitió arribar al siglo XXI sin tener que importar buena parte 

de los productos alimenticios que se consumen en el país. Casi dos 

siglos después y durante  el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 

nada menos que el propio cardenal Raúl Silva Henríquez replica lo 

hecho por José Santiago de Irarrázaval y Portales, cuando impulsa 

la Reforma Agraria  al distribuir  entre  trabajadores y  campesinos 

varios predios que poseía la Iglesia Católica, mucho antes que la ley 

se lo impusiera.   

      Se debe  tener en  cuenta que  la  colonia en América  se 

había consolidado con la conquista europea a partir del siglo XVI, 

cuyos  protagonistas  lentamente  van  imponiendo,  entre  otros 

aspectos, sus formas de vestir en el Nuevo Mundo, trasladando el 

esplendor  del  Renacimiento  a  la moda  en  el  Reino  de Chile.  Se 

utilizaban  atuendos  lujosos  y  bordados,  en  cuyo  contexto  los 

hombres usaban  trajes  cortos,  sombreros elegantes y zapatos  con 

puntas, y  las mujeres  llevaban  faldas que  se  ensanchan hacia  los 

pies, con grandes encajes, que incluían la camisa, debajo de la cual 

se usa un jubón, para realzar el busto. La materia prima para tales 

confecciones eran la seda, la lana de oveja y las pieles.  

     Durante  el  siglo XVII  se  fue  arraigando una  sociedad 

pigmentocrática, es decir asentada en el color de la piel. En el vértice 

de esta pirámide social se encontraban los blancos, compuesto por 

peninsulares;  luego estaban  los criollos, que entraban en el grupo 

moreno junto a los mestizos, que ya son un segmento demográfico 

de relevancia; más abajo se cuentan  los pueblos originarios, como 

también los mulatos y los zambos; por último, estaban los negros, 

que  en  Chile  fueron  bastante  minoritarios,  por  lo  caro  de  su 

internación  al país. En  el  siglo XVIII  se mantiene una  estructura 

                                                 
14 Véase AEDO VIVAR, Hugo Ricardo. Presencia Vasca en Chile (2007).   
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similar, pero surge la unión de los vascos con los criollos chilenos, 

una  especie  de  aristocracia 

castellano‐vasca,  como  fue 

definido  por  Francisco  Antonio 

Encina  cuando  aludió  a  la 

amalgama  entre  el  grupo 

dominante  del  sistema  social 

local,  de  origen  castellano,  con 

ciertos  inmigrantes provenientes 

del  País  Vasco  que  habían 

alcanzado en Chile considerables 

fortunas.  Lo  cierto  es  que  este 

grupo formó la oligarquía criolla 

y  fueron  ellos  el  grupo  más 

dinámico  en  los  procesos  de 

independencia;  la  adquisición  de 

títulos de nobleza y la fundación de 

mayorazgos  resaltaron  el  poder  y 

prestigio  social  de  la  nueva  elite 

castellano‐vasca,  que  precisamente 

tomó las riendas del país luego de la 

independencia.  

   La  sociedad  española  era  patriarcal,  es  decir,  se 

cimentaba en  la  figura del padre como base del parentesco, de  la 

subsistencia y de la jerarquía familiar. La mujer estaba bajo la tutela 

del hombre, pues  se consideraba que  requería de  su  supervisión. 

Entre  las  familias  criollas  e  hispanas,  la mujer  cumplía  el  rol de 

esposa  y madre,  dedicada  a  los  hijos  y  al  hogar.  La  castidad  se 

estimaba  como  virtud  femenina  esencial,  además de  la  fidelidad 

como esposa y la dedicación en la crianza de los hijos. Todos estos 

atributos correspondían a una estructura social y familiar católica, 

modelo que  seguían  los grupos de  la  élite. Las  faltas a  la norma 

tenían  sanciones  sociales,  morales  y  eclesiásticas  como  la 

excomunión.  Las  mujeres  indígenas  y  mestizas,  en  cambio, 

provenían de una sociedad con  rasgos matriarcales, en  la que  las 

madres conservaban y transmitían la cultura. Asumieron el rol de 

sostenedoras  de  sus  familias,  situación  que  se  agudizó  en  los 



20 
  

momentos  que  siguieron  a  la  Conquista,  así  como  durante  el 

período  colonial.  Enfrentaron  los  rigores  del  trabajo  en  la 

encomienda y en algunos casos se unieron con hombres españoles 

y criollos, lo que propició el mestizaje. 

     Un dato notable es que Chile, según el censo de 1854, 

registra 20.000 extranjeros, lo que es muy poco si se considera que 

hasta 1890 Chile tuvo más población que Argentina15. Un millón y 

medio de españoles (inclusive los vascos) llegaron a Argentina en 

las dos primeras décadas del siglo XX, y medio millón a Uruguay, 

Brasil y Cuba, respectivamente, sin contar con  los  inmigrantes de 

otras nacionalidades europeas. Chile no fue un lugar atractivo para 

los emigrantes, sencillamente porque estaba lejos de Europa, había 

que  cruzar  la  Cordillera,  o  dar  la  vuelta  por  el  Estrecho  de 

Magallanes. Nunca pasaron del 5% de la población total, incluso en 

2017  llegarían  al  3,5%  con  600 mil  inmigrantes,  según  el  Censo 

oficial efectuado ese año. En cambio, en Brasil, en 1850, el 55% eran 

esclavos, la mayoría africanos y la cantidad de italianos que llegó al 

sur,  a  principios  de  este  siglo,  fue  impresionante.  Argentina  se 

asusto cuando en 1900 la cantidad de extranjeros excedió más de la 

mitad de su población. Estos dos países han sido los de más fuerte 

inmigración  en  América  del  Sur,  a  los  que  también  habría  que 

agregar Uruguay, a pesar de que cerca del 60% de los europeos que 

emigraron para este continente a finales del siglo XX, fueron para 

los Estados Unidos, no a Argentina ni Brasil. 

     Los  apellidos  de  algunos  de  los  inmigrantes  vascos 

llegados a Chile y su procedencia de las diferentes provincias que 

forman  el País Vasco  se da  en  lo  que  sigue. Los  cuatro partidos 

judiciales en que se divide la provincia de Guipúzcoa, son el de San 

Sebastián  del  que  proceden,  entre  otras,  las  siguientes  familias 

chilenas: Aguirre, Echazarreta, Zuaznábar, Zuloaga, Oyarzún. De 

Azpeitia, son origínarias las familias chilenas: Garmendia, Iturriaga, 

Otaegui, Arriarán y Arteaga. De Tolosa, proceden  los  Irarrázaval 

(que  significa  helechal  extenso16),  Lazcano,  Zavala  y Avaria.  Y  de 

Vergara,  vienen  los  de  ese  apellido, más  los  Eguiguren,  Ibarra, 

Unzueta, Gamboa, Avendaño, Vicuña, Zañartu, Egaña, Humeres y 

                                                 
15 AYARZA ELORZA, Waldo. ...De los vascos, Oñati y los Elorza p. 66 (1995). 
16 Ibíd.  
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Elorza. Se  estima  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XXI,  entre 

1.600.000  (10 %)  y  3.200.000  (20 %)  de  los  chilenos  tiene  algún 

apellido  de  origen  vasco  o  navarro.  Para  describir  la  relación      

vasco‐chilena, se suele citar a Miguel de Unamuno quien decía para 

corroborarlo:  ʺHay  al  menos  dos  cosas  que  claramente  se  le  pueden 

atribuir al ingenio vasco: la Compañía de Jesús y la República de Chileʺ. 

     El  contacto  de  cinco  siglos  con  la  civilización  blanca 

redujo abruptamente la población de estos pueblos. Por ejemplo, en 

el año 2017 los mapuches están limitados a doscientos mil en todo 

Chile, perviviendo, en tanto que la población de España es 33 veces 

superior a la que existía a mediados del siglo XIX, en una inversión 

vergonzosamente  dramática.  El  total  de  residentes  españoles  en 

1854 era de 925 personas y al 18 de octubre de 2005 había subido a 

30.825.  Y  lo  que  ocurre  en  Chile,  ocurre  en  todos  los  países 

hispanoamericanos. En un principio se trató de una emigración no 

individual sino de grupo, incentivada por las facilidades dadas por 

el Gobierno chileno, que ya en 1824 aprobó la primera  ley para el 

fomento de la emigración con determinadas medidas económicas y 

de concesión de tierras. No obstante, sólo es a raíz de la creación en 

1882  de  la  Agencia  General  de  Colonización  con  sede  en Madrid, 

cuando comienza la llegada a Chile de un número considerable de 

emigrantes17. La mayoría de ellos realizan el viaje subvencionados 

por  el Gobierno  chileno. Una vez  instalados y  con una  situación 

económica estable llaman a sus parientes, amigos o convecinos. 

     En  un  estudio  de  198918  arrojó  que  la  mayoría 

abrumadora de los chilenos (casi el 95%), tenía apellidos de origen 

español; el 70% era de origen castellano, el 15% de origen vasco‐

navarro,  un  3%  de  origen  catalano‐valenciano.  El  apellido  más 

común es González 

     Por eso cuando se habla de apellidos extranjeros, no se 

incluye  a  los  apellidos  españoles,  ya  que  éstos  se  consideran 

apellidos chilenos. Por esa razón, sólo una minoría de chilenos por 

nacimiento  con  apellidos  españoles  reconocen  y  celebran  su 

identidad española, por lo general de padres o abuelos nacidos en 

                                                 
17 Datos del Consulado General de España.   
18 THAYER OJEDA, Luis. Orígenes de Chile: Elementos Étnicos, Apellidos, Familias,                   
p. 161 (Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1989).  
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España. 

     Por  otra  parte,  un  antecedente  que  se  debe  tener  en 

cuenta  para  entender  el  contexto  histórico,  es  que  las  dos 

expediciones   terrestres más  importantes  llevadas  a  cabo  por  las 

huestes  hispanas  —la  comandada  por  Diego  de  Almagro  y  la 

liderada  por  Pedro  de  Valdivia— las  constituían  hombres  muy 

jóvenes, de edades entre los 21 y 30 años más de la mitad de ellos, 

siendo excepcionales los de edad madura y los de edad avanzada, 

como son los casos del Padre Las Casas que 

ostenta el récord de edad con 92 fructíferos 

y  carismáticos  años  vividos;  el  Inca 

Garcilazo de  la Vega, 77; Francisco Pizarro 

fue asesinado a los 66 y Diego de Almagro 

ostentaba 60 al ser ajusticiado. En Chile, de 

los  13  gobernadores  del  siglo  XVI,  sólo 

cuatro pasaron los 60 años; los obispos que 

vinieron  a  estos  lares  también  fueron 

longevos:  el  primero,  Rodrigo  González 

Marmolejo,  alcanzó  los  75  años;  el  obispo 

San  Miguel,  los  69;  varios  superiores  de 

congregaciones  religiosas  superaron  los 

7019.  Se  conocen  estudios  hechos  en  Chile  y  en 

España y, a pesar de la vaguedad de las cifras en cuanto a promedios 

de vida entre los siglos XVI y XX, se puede concluir que las edades 

que  alcanzaban  mujeres  y  hombres,  en  cada  siglo,  han  ido  en 

aumento; entre los siglos XVI y XVII la esperanza de vida era de 30 

años, y entre las centurias XVIII y XIX era de 40 años; para el inicio 

del siglo XX era de 50 a 65 años, y en  la actualidad es de 67 a 72 

años20.  

     Cuando  Chile,  entre  Copiapó  y  Valdivia,  tenía  una 

población que alcanzaba al millón de indígenas21, precisamente un 

                                                 
19 Véase AEDO VIVAR, Hugo Ricardo. Presencia Vasca en Chile (2007).   
20 KAPLAN, Hillard. A Theory of Human Life History Evolution: Diet, Intelligence, weed 
knowledge and Longevity (Evolutionary Anthropology, 2000, p. 156-185). 
21 Retratos de Nuestra Identidad: Los censos de población en Chile y su evolución histórica 
hacía el Bicentenario. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadisticas, julio de 2009, pp. 
28-29. Otros cálculos que incluyen el territorio desde Copiapó a Chiloé (territorio de los 
pueblos de lengua mapuche) consignan entre 725.000 a un millón 540 000 nativos, cifras que 
se redujeron en hasta dos tercios durante el periodo de la Conquista. 
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señor longevo se transforma en el primer propietario de la Hacienda 

Illapel, que solía vestir de forma elegante a la usanza de los líderes 

conquistadores, aunque de modales un tanto ásperos: Diego García 

de Cáceres,  quien  había  nacido  en  1517  y  era  hijo  de  los  judíos 

conversos Diego García y Francisca Sánchez22, vecinos de la ciudad 

extremeña  de  Cáceres.  La  Hacienda    Illapel  era  una  de  las  más 

nutricias y de mayor extensión durante la Colonia y buena parte de 

la  República,  que  a  través  de  las  décadas  e  incluso  siglos  fue 

adquiriendo su fisonomía a partir de mercedes de tierras y múltiples 

adquisiciones por parte de  sus propietarios, hasta abarcar  casi  la 

totalidad del valle del río Illapel, desde su confluencia con el estero 

de Aucó hasta  la Cordillera de Los Andes, Los Hornos, Chillán y 

Alcaparrosa, hasta deslindar con Valle Hermoso, en Combarbalá.  

******************** 

              Es curioso, pero se estima que Diego García de Cáceres 

fue quien  introdujo  los perros peninsulares a  Illapel,  lo que no es 

extraño porque la utilización de perros por parte de los castellanos 

en  la  conquista  de  América  fue  habitual,  principalmente  por  la 

importancia que estos tuvieron debido al miedo que infundían a los 

indígenas, los cuales no habían conocido nunca ese tipo de animal. 

Hay que  señalar que en América existían  tres  tipos diferentes de 

perros  antes  de  la  llegada  de  los  españoles,  a  diferencia  de  los 

caballos, que  si  eran  totalmente desconocidos  en aquellas  tierras. 

Existía el perro de las tierras árticas o esquimal, procedente de las 

costas  de Asia,  el  perro  de  las  praderas  y  finalmente  los  perros 

mudos  o  gozques  que  con  frecuencia  mencionan  los  cronistas 

españoles  en  el  Caribe, México,  Perú  o  Chile;  eran  de  pequeño 

tamaño e inofensivos y ni siquiera tenían la capacidad de ladrar. 

   Eran  todos  estos  perros,  aquí  en  esta  e  las  otras  islas, 

mudos, e aunque los apaleasen ni los matasen, no sabían ladrar; 

algunos  gañen  o  gimen  bajo  cuando  les  hacen  mal.                      

(Gonzalo Fernández de Oviedo). 

                                                 
22 Según las manifestaciones del historiador chileno Carlos Larraín de Castro, que hizo un 
estudio sobre las creencias religiosas de la mayoría de los capitanes que intervinieron en Chile 
con Pedro de Valdivia. 
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     Las  comunidades  amerindias  empleaban  al  gozque 

como animal de compañía, alimento o destinado al sacrificio ritual 

a  determinados  dioses.  Los  españoles  no  tardaron  mucho  en 

incorporar a su dieta alimenticia a los gozques, que se añadieron al 

gusto gastronómico de  los europeos en  situaciones de escasez de 

víveres. Para Guillermo Coma “estaban muy buenos abriéndolos por el 

espinazo y  tostándolos  ligeramente”.   Para Fernández de Oviedo “El 

caso es que todos los españoles que lo han probado, loan este manjar e dicen 

que  les  paresce no menos  bien  que  cabritos”. El  consumo masivo de 

perros  nativos  tanto  por  los  amerindios  como  por  los  españoles 

provocó su rápida extinción a  los pocos años de  la  llegada de  los 

españoles a América.  

     A diferencia del gozque, los perros peninsulares eran de 

tamaño mediano  o  grande,  de  aspecto  fiero  y  emitían  ladridos. 

Fueron  introducidos  en  América  en  el 

segundo viaje de Cristóbal Colón,  en  el  año 

1493.  Fue  el  religioso  Juan  Rodríguez  de 

Fonseca  quien  llevó  a  tierras  americanas 

veinte  perros,  de  las  razas mastín  y  galgo; 

Rodríguez  de  Fonseca  fue  el  encargado  por 

parte  de  la  Corona  española  para  llevar  la 

evangelización  de  la  religión  cristiana  a  los 

nuevos territorios.  

      Los  perros  españoles  fueron 

utilizados  por  primera  vez  contra  los 

indígenas  al  año  siguiente  de  su  llegada  a 

América, en  la  isla de La Española. Y fueron 

muy  importantes  en  el  primer  gran 

enfrentamiento contra  los  indios Caribe, el veinticuatro de marzo 

del año 1495,  cuando Bartolomé Colón utilizó veinte perros para 

completar los doscientos hombres y veinte caballos que tenía para 

esa batalla23. 

             A partir de  ese momento  su uso  fue  generalizado  en 

todas  las  conquistas  que  los  españoles  realizaron  en  el  Nuevo 

                                                 
23 Véase CÓRDOBA TORO, Julián.  Los perros en la conquista de América 
(IBEROAMÉRICA SOCIAL Revista-red de estudios sociales, 2 de marzo de 2017).  
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Mundo. Estos perros eran adiestrados para matar y despedazar a 

los indígenas. Las razas de perros españoles llevados a la conquista 

principalmente fueron los mastines, los lebreles (galgos), los alanos, 

los podencos y los sabuesos. Fueron elegidos perros de estas razas 

debido a  su  fiereza, valentía y gran  capacidad de agarre, ya que 

estaban acostumbrados en España a luchar contra jabalíes y ciervos, 

a  los  que  conseguían  morderlos  sin  soltarlos,  y  además  eran 

utilizados en espectáculos en los que se enfrentaban a toros bravos. 

Todas estas razas caninas estaban dotadas de una gran versatilidad 

y capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, tratándose de 

un  poderoso  instrumento  de  ataque  y  defensa.  Los  perros 

provocaban mucho miedo a los indígenas, ya que estos solían pesar 

unos  cuarenta  kilos,  el  peso medio  de  un  indígena,  con  lo  que 

cualquiera de esos perros mataba a un indio con suma facilidad24. 

Los  españoles  se  dieron  cuenta  del  daño  psicológico  que  la 

utilización de estos perros provocaba entre los indígenas, ya que al 

miedo que les producía se unía la vergüenza que luego sentían al 

verse derrotados por un animal: 

   “Mucho teme el indio el caballo y el arcabuz, pero más teme al 

perro, que en oyendo el ladrido, no para indio”. (Bernardo de Vargas 

Machuca)25. 

   “Perros  enormes,  con  orejas  cortadas,  ojos  de  fiera  de  color 

amarillo  inyectados  en  sangre,  enormes  bocas,  lenguas  colgantes  y 

dientes  en  forma de cuchillos,  salvajes como  el demonio y manchados 

como  los  jaguares”.  (Testimonio de varios  indios  relatado por  el 

fraile Bernadino de Sahagún)26. 

   “Los lebreles que traían consigo, que eran grandes y traían las 

bocas abiertas, las lenguas sacadas, e iban carleando”. (Moctezuma)27.  

      Diego García de Cáceres introduce, en consecuencia, los perros 

peninsulares  a  la Hacienda  de  Illapel, y muy pronto ordena que  a 

algunos indígenas de confianza se les enseñe a cuidar y a adiestrar 

a los canes, especialmente en el tema de la discriminación, para que 

los animales reaccionaran cuando debían atacar, debían proteger, y 

debían  ignorar. Durante  toda  su  existencia  la Hacienda  Illapel —

                                                 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
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durante siglos uno de los pilares fundamentales en el que descansó 

el ordenamiento jerárquico y semi estamental de Illapel—, cobijó a 

los  descendientes  de  estos  perros,  y  algunos  de  ellos  se 

transformarían en virtuales  leyendas por su ferocidad durante  las 

noches. Al parecer, y por  instrucción de Diego García de Cáceres, 

los perros al morir eran enterrados en una especie de cementerio 

canino, con todos los honores, e incluso en cada tumba se escribía 

en  nombre  del  animal,  ritual  que  es  de  antigua  data28.  Según  el 

illapelino  Luis  Villarroel  Núñez,  profesor  de  Historia,  los 

enterramientos  se  habrían  realizado  en  el  sector  de  Céspedes, 

porque en una oportunidad, y de forma casual, fueron encontradas 

varias tumbas que contenían restos de esqueletos muy antiguos de 

perros. Los perros  junto a  los guardias armados que montaban a 

caballo, constituían la principal defensa y vigilancia al interior de la 

hacienda.  

******************** 

      Cuando  Pedro  de  Valdivia, 

gobernador  del  Reino  de  Chile  (1540‐1547)  y 

también  extremeño,  hubo  de  comparecer  en  el 

Perú a raíz de un juicio para dilucidar su posición 

y  lealtad  a  la Corona, Diego García de Cáceres 

tuvo que someterse a un interrogatorio por parte 

de Pedro de La Gasca para dilucidar la posición y 

lealtad de Valdivia a la Corona, puesto que de ello 

dependía  en  confirmarlo  o  rechazarle  para  su 

nombramiento de gobernador de Chile. Esa circunstancia le permite 

convertirse  en  amigo,  mayordomo  y  albacea  testamentario  de 

Valdivia,  y  es  recompensado  por  sus  numerosos  y  destacados 

servicios a la conquista  de Chile con la más extensa hacienda que se 

concedió  en  Sudamérica:  la  Hacienda  de  Choapa,  incomparable  y 

extenso latifundio que abarcaba las tierras —que con posterioridad 

se dividieron en catorce grandes haciendas—, extendidas a lo largo 

y ancho del valle de Choapa, desde la confluencia con el río Illapel 

                                                 
28 LOSEY, Robert. Siberia’s Ancient Dog Burials (Archaeology, a publication of the 
Archaeological Institute of America, marzo 3 de 2016). En la prestigiada revista científica se 
informa que Robert Losey, antropólogo de la Universidad de Alberta, lleva tiempo estudiando 
enterramientos de perros de hace entre 5.000 y 8.000 años, y se encuentra en la actualidad 
excavando y analizando restos de enterramientos prehistóricos de perros del Ártico siberiano. 

PEDRO DE VALDIVIA
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hasta  la Cordillera de Los Andes,  incluyendo  el  valle de  Illapel, 

desde la señalada junta de los ríos hasta tocar con el estero de Aucó 

(El Arenal), comprendiendo los terrenos en que se emplaza la actual 

ciudad de Illapel y por la costa, la hacienda de Cavilolén, que abarca 

los  actuales  fundos  del  Mollar,  la  Puntilla,  las  Vacas  y  Palo 

Colorado. Aparte de los predios antes señalados, comprendía en el 

valle de Choapa: Cuncumén, Chillepín, Tranquilla, Coirón, Limpo, 

Las Casas (Santa Rosa), Tahuinco, El Tambo, Limáhuida, Las Cañas, 

Chuchiñí, Peralillo, Pintacura; y en el valle de Illapel: Bellavista, El 

Peral, Cuz‐Cuz, la Aguada y Quillaicillo. Dos siglos más tarde —en 

la  época de  la  fundación de  la  villa  San Rafael de Rozas,  actual 

ciudad de Illapel— dicha Hacienda permanece bajo el dominio del 

encomendero  peruano Gaspar de Ahumada  y Mendoza  y de  su 

mujer Matilde Javiera de Salamanca y Zavala.  

     El 1 de julio de 1556 Pedro de Valdivia nombra a Diego 

García de Cáceres con el grado de Capitán de Justicia del Valle de 

Aconcagua y Casa de Quillota, cuya jurisdicción abarcaba hasta las 

tierras de  Illapel,  lugar en donde se  trasladaría con posterioridad 

junto a todos los indios de su encomienda de Pullally, formando la 

Hacienda de Illapel.  

      

     En  este  nombramiento, Valdivia manifiesta  de Diego 

García de Cáceres:  

 

   Sois  persona  de  prudencia  y  experiencia,  celoso  de  vuestra 

conciencia y servicio de su majestad e concurren en vuestra persona las 
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calidades  que  conviene  tengan  las  personas  a  quienes  se  les  encarga 

semejantes cargos de conciencia e confianza.  

 

     El  nombramiento,  que  equivalía  al  de  corregidor  y 

justicia mayor, autorizaba a García de Cáceres 

incluso para “cortar miembros, azotar y ahorcar 

conforme lo merecieren”; podía proceder, pues, 

contra  los  indígenas  que  delinquieren,  con 

excepción  de  los  caciques  y  españoles  que 

debía  enviar  a  Santiago  para  ser  juzgados. 

Este  texto29 emana de un documento, de  los 

pocos  que  se  conservan  autografiados  por 

Pedro de Valdivia, que se halla en poder de la 

familia  de  José Manuel  Irarrázaval  Larraín, 

penúltimo  administrador  de  la  Hacienda 

Illapel.  

 

     Ocurrida  la  batalla  de  Tucapel  (1553),  tras  la  cual  es 

muerto Pedro de Valdivia, será García de Cáceres quien, en 1556, 

con el cargo de procurador, tenga la tarea de ir a buscar al Perú a 

Jerónimo de Alderete, recién nombrado gobernador y enviado por 

el nuevo rey de España, Felipe II (1556‐1598), que pertenecía, al igual 

que su antecesor Carlos I (1516‐1556), a la dinastía de los Habsburgo 

o Casa de Austria. 

                                                 
29 Véase SEREY CORTÉS, Salvador Arturo. Las Crónicas Históricas de Illapel (que es parte 
integrante del libro Illapel, Ciudad de Los Naranjos, Ediciones Ciencia, 1988).  
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   Una vez en Lima García de Cáceres se entera, para su 

sorpresa,  que  Alderete  había  fallecido  en  la  isla  panameña  de 

Taboga  a  causa  de  la  fiebre  amarilla,  razón  suficiente  para  que 

decidiera  entrar  en  contacto  con  el  séquito  que  acompañaba  al 

malogrado gobernador, compuesto por señores, viudas y doncellas, 

entre las cuales iba María de Osorio y Castro, originaria de la ciudad 

hispana de Salamanca, hija de Gonzalo de Paz y de Elvira de Castro, 

y con quien contrae matrimonio. Esta unión procreará cinco hijas, 

aparte de  las dos naturales mestizas que ya había engendrado el 

conquistador en Chile, una de las cuales, Catalina de Cáceres, luego 

de  casarse  con  el  conquistador  Francisco  Rubio  de  Alfaro30,  se 

convertiría en el tronco de la familia Carrera y la familia Montt. La 

mayor de sus hijas legítimas fue Isabel Osorio y García de Cáceres, 

quien a falta de un hijo varón sucedió a su padre en las encomiendas 

y  hereda  la  Hacienda  Illapel.  Las  otras  hijas  de  Diego  García  de 

Cáceres, fueron: Isabel García de Cáceres, mestiza; Eufemia de Paz 

García de Cáceres Osorio, sor; Mariana García de Cáceres Osorio y 

Petronila García de Cáceres Osorio.  

******************** 

    Para  entender  la  idea  de  matrimonio  que  se  tenía 

entonces debemos situarnos en el siglo XVI y hasta el XVIII, donde 

el deber frente a la sociedad y los convencionalismos eran la causa 

de  toda  relación  entre hombre y mujer. La  sociedad de  entonces 

consideraba  el matrimonio  como  una  representación  de  clase  y 

prestigio. Los matrimonios de conveniencia eran  lo más usual en 

aquel momento. Con  ellos,  era  posible mantener  los  estamentos 

sociales, el rango y honor familiar. Por tanto, estos matrimonios no 

eran  en  absoluto  voluntarios,  sino  simplemente  pactos  entre  los 

padres de  los  correspondientes  contrayentes. La dote,  el  régimen 

económico y  los  títulos de cada uno debían quedar  fijados en  las 

llamadas  capitulaciones,  y  de  no  cumplirse  podría  romperse  el 

acuerdo  matrimonial.  Por  tanto,  los  matrimonios  por  amor 

prácticamente no existían, el dinero y la clase social eran los únicos 

intereses  presentes;  el  objetivo  de  los  matrimonios  era  tener 

                                                 
30 THAYER OJEDA, Tomas. Los conquistadores de Chile. Tomo 2, pág. 547 (Imprenta 
Cervantes, 1910). 
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descendencia, crear una  familia y perpetuar así  los apellidos.   La 

dote era un elemento muy importante, lo cual repercutía también en 

la relación de pareja. Estas sumas de dinero lo único que hacían era 

dificultar el casamiento de las hijas de familias honorables, a la vez 

que  se  acrecentaba  la  inestabilidad  de  una  sociedad  patriarcal  y 

ordenada. La dote era importantísima para el reconocimiento de los 

derechos de  la herencia de  la mujer, ya que en  la mayoría de  los 

casos  la autoridad del marido dependía del beneficio del  suegro, 

que era el patrón financiero y el que administraba las circunstancias 

del  nuevo matrimonio.  Para muchas mujeres  por  ello,  unirse  en 

matrimonio suponía la manera de introducirse en la sociedad y la 

liberación de un padre riguroso o huir de la reclusión religiosa. Por 

tanto,  la dote aseguraba no solo una promesa para  la mujer, sino 

también  el  rango  del  progenitor  y  su  familia.  Cuando  estaba 

formada por bienes durables perduraba más allá de  la obligación 

que representaba, como en el caso de la tierra, los objetos de plata o 

el  ganado  y  era,  pues,  un  indicador  del  nivel  económico  del 

matrimonio.  Junto a esta dote aportada por  la mujer  tenemos  las 

arras, que son los bienes que el marido entrega a su esposa y ambos 

forman el conjunto de bienes dotados. La transmisión de la herencia 

jugaba  también  un  papel  de  vital  importancia;  tanto  en  los 

testamentos de mujeres como en los de varones detectamos el deseo 

de manifestar, por parte de estos, el nombre del cónyuge o cónyuges 

que  formaron  parte  de  sus  vidas.  El  interés  por  dejar  bien 

reglamentado el futuro de los hijos habidos en el matrimonio o, en 

su defecto, la posible devolución de la dote a la familia del cónyuge 

fallecido son aspectos  fundamentales en  la vida  familiar del siglo 

XVIII.  

   Resulta difícil con todo esto hacerse una idea de lo que 

se entendía por pareja o unión en el aquel momento, pues es una 

noción  completamente  diferente  a  la  que  entendemos  hoy  día. 

Puesto que no existía la elección libre del uno respecto al otro con la 

finalidad de vivir una vida en común, hablar en sí de unión no es del 

todo apropiado, pues los comportamientos entre los miembros que 

formaban la pareja eran completamente distintos. Para entender la 

clase de relación que existía entre el hombre y la mujer es importante 

analizar el espacio individual de cada uno de ellos: sus dormitorios 
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estaban  separados  y  cada  uno  de  ellos  tenía  su  propio  gabinete 

donde  durante  o  después  del  aseo  podían  recibir  visitas.  Cada 

espacio  permitía  una  vida  completamente  independiente,  lo  que 

demuestra un claro distanciamiento personal entre ambos.   

  El vínculo matrimonial, como norma social y discurso 

sobre  la decencia, y  las  relaciones de género  instauradas durante 

este periodo, propiciaron que las mujeres fuesen al interior de sus 

familias las encargadas de mantener la honra de su linaje. Como ya 

se había señalado anteriormente, esta virtud familiar estuvo ligada 

normalmente a la honra femenina, a la estricta vigilancia masculina 

del género femenino, y a la protección y el control de su sexualidad. 

Este modelo  familiar,  patriarcal,  jerárquico  y  sustentando  en  un 

modelo de mujer abnegada, resignada y dedicada por sobre todo a 

los hijos y a  la  familia,  fue  el que prevaleció durante  la Colonia, 

extendiéndose más allá del siglo XVIII.   

******************** 

  Es  por  todo  lo  anterior  que  el 

cacereño Diego García  de Cáceres  tenía  en  sus 

planes político‐domésticos el poder concertar una 

buena  boda  para  su  hija  y  de  esta  forma 

emparentarse  con  una  familia  noble.  El  novio 

elegido, después de una  acuciosa  selección,  fue 

Ramiro  Yáñez  Bravo  de  Saravia  y  Sotomayor 

(Ramiriáñez), General en  la guerra de Arauco y 

Alguacil  del  Tribunal  del  Santo  Oficio  de  la 

Inquisición de Santiago de Chile31, hijo legítimo y 

el tercero de nada menos que Melchor Bravo de 

Saravia y Sotomayor de Vera, cuyos antepasados 

entroncaban en el Linaje de Salvadores y él por su 

matrimonio con doña  Jerónima de Sotomayor, el de Calatañazor. 

Fue doctor en leyes por la Universidad de Bolonia, Corregidor de 

                                                 
31 LOHMANN VILLEGA, Guillermo. Los americanos en las órdenes nobiliarias. Tomo I., 
pág 126 (Biblioteca de Historia de América, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid 1993). En Chile no funcionó el Tribunal y solo actuaban comisarios que, con auxilio 
de notarios, familiares y alguaciles, recibían las denuncias, realizaban las primeras 
indagaciones y remitían en seguida el expediente a Lima, donde seguía y fallaba el proceso y 
se aplicaban las penas. 

 MELCHOR BRAVO DE SARAVIA  

(SE LE OBSERVA EN CHILE Y            
AL CENTRO DEL GRABADO DE         

ALONSO DE OVALLE.  
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Ciudad Rodrigo y un buen ejemplo de la situación en la que podían 

colocarse los letrados en la Monarquía desde la época de Felipe II, 

que fue aquella en la que comenzaron a consolidarse 

familias de letrados.  

En 1547, a  los 36 años y una década antes de 

que  se  fundara  la  familia  Irarrázaval  en  Chile32, 

Melchor  Bravo  de  Saravia  inicia  su  periplo 

americano,  siendo  designado  Oidor  de  la  Real 

Audiencia  de  Santa  Fe  de  Bogotá,  cargo  que  no 

asumió  puesto  que  de  manera  inmediata  fue 

designado en la de Lima de la cual fue su Presidente 

entre 1553 y 1556, lapso en que dicha Real Audiencia 

cumplió  además  las  funciones  propias  del  Virrey  por 

delegación y  luego  fallecimiento de  su 

titular don Antonio de Mendoza y hasta 

junio de 1556 en que asume tal cargo el 

marqués  de  Cañete  don  Andrés 

Hurtado  de  Mendoza.  Durante  su 

administración se aprecia que junto a su 

conocimiento del derecho  se dan  en  él 

otros  aspectos,  especialmente  como 

militar  y  estratega,  lo  que  le  permitió 

conducir con éxito, primero la pacificación de 

Charcas y  luego  reprimir  la  sublevación de Francisco Hernández 

Girón en el Cusco, reduciendo a sus amotinados y aplicando severas 

penas a quienes no acataron su autoridad. En reconocimiento a sus 

notorias aptitudes para el ejercicio del mando, por Real Cédula de 

27 de enero de 1567, fue designado Gobernador, Capitán General de 

Chile y Presidente de su Real Audiencia, cargos que asumió y ejerció 

en propiedad desde el 16 de agosto de 1568, hasta el año de 1575. 

Durante  su  gobierno  participó  activamente  en  guerras  contra  el 

bravo araucano en  la  frontera del Bío‐Bío, a  la par que dirigía  la 

administración superior del Reino desde la ciudad de Concepción, 

sede en esa época de la Primera Real Audiencia instalada en Chile.  

   Se  transcribe  a  continuación  una  de  sus  tantas 

                                                 
32 La historia de Francisco de Irarrázaval y Martínez de Aguirre, precursor del apellido en 
Chile, se aborda en el Capítulo VII de este libro. 

ANDRÉS HURTADO DE MENDOZA 
(1500-1561) 

 FELIPE II (1527-1598) 
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provisiones33 emitidas para el buen gobierno, escrito que,  junto con 

demostrar  la  reciedumbre  de  su  carácter,  contiene  diversos 

elementos jurídicos propios de las instituciones del antiguo régimen 

español, que fueron aplicadas en Indias y especialmente en el reino 

de Chile:  

   El doctor Bravo de Saravia, Presidente de la Audiencia Real, que 

por mandato de su Majestad reside en esta ciudad de la Concepción, de 

estos reinos de Chile, su Gobernador y Capitán General, etc. Por cuanto 

vos  el General  Juan  Jufre  estáis y  resides al presente  en  el asiento de 

Peteroa, provincia de los Promacaes y podría ser que en el tiempo que ahí 

estuvieses, se ofrecieren negocios tocantes al servicio de Su Majestad y 

allanamiento  de  los  indios  que  en  esa  comarca  están  rebelados  o  se 

rebelasen; por  tanto, por  la presente os doy comisión para que podáis 

entender  en  ello y  en  todo  lo demás que  os pareciere que  conviene  al 

servicio  de  Su Majestad  y  para  ello mando  a  todas  las  personas,  de 

cualquier  estado y  condición  que  sean,  que  a vos den  todo  el  favor y 

ayuda que les pidieres y a vos acudan siendo por vos llamados y cumplan 

vuestros mandamientos, so las penas que les pusieres, en las cuales desde 

ahora  le  condeno,  y  he  por  condenados  lo  contrario  haciendo. 

Concepción, 14 de Enero de 1570.  

    Sin  embargo,  Melchor  Bravo  de  Saravia  terminaría 

molesto de su paso por el reino de Chile. Es una historia que para 

entenderla  se  debe  retrotraer  el  tiempo  al  3  de  febrero  de  1548, 

cuando  por  real  provisión  se  le  libró  título  de  oidor  de  la  Real 

Audiencia de Lima, plaza que  juró el día 13 de marzo de 1549, y 

durante  cuyo  desempeño  le  correspondió  asumir  la  presidencia 

interina para substituir en 1952 al virrey Luis Hurtado de Mendoza 

y Pacheco, segundo titular del marquesado de Mondéjar, y, como la 

mayoría de los letrados en Indias tuvo diversos desencuentros con 

algunos de  sus  colegas;  así, por  ejemplo,  se  enemistó durante  el 

servicio de  su plaza  con  los  licenciados Hernando de Santillán y 

Mercado de Peñalosa, y el 22 de noviembre de 1559 Diego Hurtado 

de Mendoza  y  Silva,  virrey  y  primer  titular  del marquesado  de 

Cañete, le intimó orden de prisión en su aposento34. 

   Después de dieciséis años de servicios en  la audiencia 

                                                 
33 Véase CRUZ y MORANDE, Luciano. La saga de un soriano del siglo XVI en Indias 
(Archivo Municipal de Soria).  
34 MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico biográfico del Perú (Lima, 1875), II, pp. 
80-84. 
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virreinal, al haberse decidido instalar la Audiencia Real en la ciudad 

de Concepción y luego de la consulta al Consejo de Indias fechada 

en Madrid  el  8  de  agosto  de  1565, Melchor  Bravo  de  Saravia  es 

nombrado  presidente  fundador  de  esta  nueva  Audiencia.  En  la 

proposición35 los consejeros ponderaban así sus méritos:  

V. Mgd.  a mandado  poner  una Audiencia  en  la  provincia  de 

Chile, y por ser Audiencia nueva es necesaria persona para presidente de 

muchas letras y spiriencia de audiencia y cosas de aquella tierra, el doctor 

bravo de sarabia a diez y seis años qʹes oydor del audiencia Real de los 

reyes, tiene mucha aprovacion de vida y letras y rectitud y faltando Virey 

algunas vezes como mas antiguo en paz y guerra a governado y en todo 

servido muy  bien  por  lo  qual  parece  al Consejo  que  siendo V. mgd. 

servido convernia poner en la presidencia de dicha Audiencia.  

   Felipe  II  convino  en  la proposición  y  estampó,  de  su 

mano y letra: ̋ Podráseles responder que está bien estoy que asi se hagaʺ36, 

y así se  le despachó su  título por real provisión,  fechada el 14 de 

septiembre de 1565, oficio que juró el 16 de agosto de 1568, junto a 

los empleos de gobernador y capitán general, de los que se le había 

librado título por real provisión del 27 de septiembre de 156737, y en las 

que se mantuvo hasta la supresión de la Real Audiencia, ordenada 

por real cédula fechada en San Lorenzo el 26 de agosto de 1573 y 

cumplida dos años más tarde38. 

   A diferencia de  los oidores y el  fiscal de  la suprimida 

audiencia de Concepción, al doctor Bravo de Sarabia no se le destinó 

a otra plaza de  justicia y  sólo obtuvo  licencia para  regresar  a  los 

reinos  de  España,  lo  que  le  causó  no  poco  desconsuelo,  como  lo 

representaba al monarca mediante carta39  fechada en Santiago de 

Chile el 12 de febrero de 1575: 

Nunca pensé que mis travajos y lo mucho que e servido a v. m. 

veynte  y  siete  años  en  elpiruy  este  reyno  merescian  tan  poco,  que 

mandando v. m. deshazer esta Audiencia y embiando a los oydores della 

                                                 
35 AGI, Indiferente General, p. 738, n. 78. Esta consulta se registra y extracta en HEREDIA 
HERRERA, Antonia, Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias (Madrid, 1972),                  
I: 1529-1591, N° 239, pág. 119. 
36 Ibíd. 
37 AGI, Chile, p. 18, r. 4, n. 13; reproducido en CDIHCH. (2da. serie), I, doc. 47, pp. 101-102. 
38 BARRIENTOS GRANDON, Javier. La Real Audiencia de Concepción (1565-1575), en 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N° 15, Valparaíso, 1992-1993), pp. 131-178. 
39 AGI, Chile, p. 8, r. 9, n. 31, Carta de D. Melchor Bravo de Sarabia al rey, Santiago de 
Chile, 12-11, 1575. 
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y al fiscal plaza para otras audiencias juntamente con la residencia a mi 

solo se me imbiara licencia para yrme a España y con tan poco favor que 

asi della como de no averme v. m. mandado escribir ny responder a carta 

mya  en  siete  años  que  e  estado  en  este  reyno  an  tomado  ocasión mis 

émulos que no me an faltado después . 

   En la citada misiva agregaba su molestia por tal trato y 

el de las acusaciones que comenzaba a recibir en el reino que estaba 

pronto a abandonar. 

No lo merescen y porque desto y otras cosas que contra my an 

hecho pienso quejarme av.m. con  lagrimas si Dios me  lleva a España, 

aunque no sé si quasi setenta años de edad teman fuerza para tan largo 

viaje .  

   A pesar de sus amargos presagios, sí sobrevivió al viaje 

y logró llegar a su Soria natal, donde moriría al poco tiempo, sin que 

llegara a conocer  la dura sentencia que en su  juicio de  residencia 

pronunciaría en su contra el licenciado Gonzalo Calderón, sentencia 

confirmada en revista por el Consejo de Indias el 10 de marzo de 

1582.   Por  escritura de  fecha  6 de  noviembre de  1577,  fundó un 

Mayorazgo sobre sus casas en esa ciudad y sobre otros bienes en 

Balonsadero,  Pozalmuro  y  Masagogo,  donde  fallece  el  8  de 

diciembre de 1577 y es sepultado en el Coro de la Iglesia Colegiata.   

******************** 

    El 7 de enero de 1575, y previo a su matrimonio con 

Isabel  Osorio  de  Cáceres,  en  1578,    Ramiriáñez  obtiene  un 

repartimiento  consistente  en  caciques  y  demás  indios  que  había 

poseído el conquistador Diego García de Cáceres en la jurisdicción 

de  Santiago;  esta  encomienda  era  valiosísima  y  comprendía 

caciques  de  los  pueblos  de  Curimon,  Huechuraba,  Llopeo, 

Huechun, Caminanco y Apalta, concedidos a García de Cáceres por 

los primeros gobernadores de Chile, desde Valdivia hasta Hurtado 

de Mendoza40; según consta en el decreto de concesión, García de 

Cáceres había consentido en dejar sus  indios con el objeto de que 

                                                 
40 AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo. Mayorazgos y Títulos de Castilla, Tomo Primero 
(Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, Santiago de Chile, 1901). p. 236, n. 3, se 
especifíca: <<MEDINA, Documentitos ineditos para la historia de Chile, tomos 11 i 18. En 
el II vease la probanza del capitan Juan Gomez, pajina 451, pregunta 16; i en el 18, la 
informacion de servicios de Diego Garcia de Cáceres.>>. 
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fueran  encomendados  a  Ramiráñez.  Asimismo,  el  gobernador 

Bravo  de  Saravia  recompensa  a  García  de  Cáceres,  con  cierta 

urgencia pues ya había  solicitado  su  retiro por 

motivos  de  su  avanzada  edad,  con  un 

repartimiento de indios en la provincia de Cuyo. 

Con  fecha  26  de  marzo  de  1575,  Rodrigo  de 

Quiroga  confirma  a  Ramiriáñez  en  la 

encomienda que había pertenecido a García de 

Caceres; y al año siguiente, el 19 de mayo, en la 

encomienda que le había concedido don Melchor 

de  los  indios  vacantes  por muerte  de  Bernabé 

Mejía y Diego de Soto. Sin embargo, Ramiriáñez 

debió litigar durante una década para mantener 

la encomienda en su poder, hasta el 19 de marzo de 1584 cuando 

queda jurídicamente consolidada su titularidad.  

   Al respecto, Domingo Amunátegui Solar señala41:  

 En  esta ultima  fecha hacian diez  años  completos desde 

que don Melchor Bravo de Saravia habia concedido a su hijo la 

encomienda de Garcia de Caceres; diez años, como se ha visto, de 

litijios  i  sinsabores,  durante  los  cuales  Ramiriariez  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 los 

contrarios  para  arrebatarsela  manifiesta  la  importancia  del 

servicio de los indios en una colonia donde los europeos bastaban 

apenas a las necesidades de la guerra i al ejercicio de las funciones 

públicas del gobierno. Felizmente para  los Bravo de Saravia  la 

contienda quedo terminada en 1584, i Ramiriaiiez pudo gozar en 

el ultimo decenio de su vida de una de las mejores encomiendas 

del pais, sin que nadie se atreviera a perturbarlo en la posesion de 

ella.  

El  repartimiento  de  Curimon,  Apalta  i  Llopeo  debia 

permanecer en la misma familia por el espacio de dos siglos, hasta 

la abolicion de las encomiendas.  

                                                 
41 AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i 
títulos de Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, en 
cumplimiento del artículo 22 de la lei de 9 de enero de 1879 TOMO PRIMERO, p. 242. 
SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION BARCELONA 
(Moneda, entre Estado i San Antonio, 1901).  

 RODRIGO DE QUIROGA      
(1512-1580) 
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   En 1575 el hijo de Bravo de Saravia se presentó al cabildo 

de  Santiago  en  solicitud  de  un  sitio  en  el  puerto  de Valparaíso, 

contiguo al que tenía pedido García de Cáceres, que se convertiría 

en su suegro, con el objeto de edificar una casa; consta en las actas 

de la corporación que los capitulares accedieron a ello42.  

   Sucede  al  gobernador Melchor  Bravo  de  Saravia,  en 

enero  de  1575,  Rodrigo  de Quiroga.  Luego,  de manera  interina, 

ocupan el cargo Martin Ruiz de Gamboa, en febrero de 1580, y Diego 

García de Cáceres, en julio de 1583.  

  Era  tal  la  fascinación  del  conquistador  Diego  García 

Cáceres  por  su  campo  illapelino  que,  según  algunos  autores, 

pareciera ser que, en 1586, anciano y muy enfermo, decide morir en 

ese lugar43, rodeado de su familia y de sus perros más preciados, si 

bien más tarde sería sepultado en la capilla que había comprado en 

la  iglesia  santiaguina  de  Santo  Domingo,  panteón  que  durante 

siglos  también  fue  ocupado  por  sus  descendientes:  los  Bravo  de 

Saravia y los Irarrázaval.   

******************** 

     Al  fallecer  el maestro  de  campo  Jerónimo  Bravo  de 

Saravia y Osorio de Cáceres (1596‐1646), hijo de Ramiriáñez e Isabel, 

conservaba 78 esclavos y entre sus bienes raíces la Hacienda Illapel44, 

que le había cedido su madre a condición de que se encargara de la 

protección  de  Agustina  y  Melchora,  hijas  naturales  (y  monjas 

profesas) de su hermano Diego45. La Hacienda Illapel es heredada por 

el único hijo varón de Jerónimo y Agustina de Ovalle y Lantadilla, 

Francisco Bravo de Saravia y Ovalle, quien llegaría a ser el primer 

titular del marquesado de  la Pica,  como  se verá más  adelante, y 

edificará a sus expensas una iglesia en la Hacienda Illapel. Ese templo 

es histórico pues se constituye en el primero en ser administrado por 

                                                 
42 Véase MEDINA, Historiadores, Tomo XVII. Acta del cabildo de 15 de abril de 1575. 
43 RETAMAL FAVEREAU, Julio; CELIS ATRIA, Carlos; y MUÑOZ CORREA, Juan 
Guillermo. Familias Fundadoras de Chile, 1540-1600 (Editorial Universitaria, Santiago, 
1992. p. 754).   
44 Véase Testamento de Jerónimo Bravo de Saravia, otorgado el 20 de septiembre de 1644 
ante el escribano Bocanegra. 
45 Véase Testamento de Isabel Osorio de Cáceres, otorgado ante el escribano Manuel de Toro 
Mazote, el 29 de julio de 1920. Diego Bravo de Saravia, el hijo mayor de Ramiriáñez, no tuvo 
hijos con su esposa Catalina Ordóñez de Córdoba. 
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la iglesia Católica en Illapel, quedando a cargo de los padres de la 

Compañía  de  Jesús46,  orden  que  aspiraba  a  dominar  política  y 

económicamente  la  situación  imperante y que  tendrá un  impacto 

trascendente y dramático en la población de los naturales de Illapel, 

al ocasionarles por  la  fuerza  la  conversión al  catolicismo, de otra 

manera no se explica que por esos años prácticamente todos hayan 

terminado  siendo  católicos;  tal hegemonía de  los  jesuitas duraría 

hasta fines del siglo XIX. Para acrecentar la presencia católica en los 

nuevos territorios conquistados, el Papa Pío IV había creado, el 27 

de junio de 1561, la Diócesis de Santiago, que supuso la separación 

de la actividad de la iglesia desde la Diócesis de Lima. El territorio 

de la nueva división eclesiástica abarcó, en un principio, la totalidad 

del territorio de la Gobernación de Chile. 

********************  

  Durante cuatro siglos gran parte de  la población rural 

illapelina  estuvo  ligada  a  la  Hacienda  Illapel,  que  en  forma 

mayoritaria conformaba la categoría de inquilinos: campesinos que 

vivían  dentro  de  los  predios  por  generaciones  y  que  eran 

remunerados parte en especies y parte en dinero, y tenían derecho 

a  tener una  casa,  a  cierto  número de  animales,  a  salario  cuando 

                                                 
46 Véase Catálogo de los manuscritos relativos a los antiguos jesuitas de Chile, los cuales se 
custodian en la Biblioteca Nacional. 

 INQUILINOS DE HACIENDA,  
SIGLO XVIII 
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trabajaban;  tenían una cantidad de  tierra variable de media a  tres 

cuartos de hectárea, en la cual cultivaban lo que quisieran para su 

propia subsistencia; generalmente eran chacras, maíz, poroto y otra 

serie de productos. Es decir trabajaban para el fundo o si no estaban 

trabajando para  ellos mismos. Había otra  categoría que  era muy 

importante y que paulatinamente fue disminuyendo: los medieros, 

que eran campesinos que trabajaban tierras a media con el dueño del 

fundo; el patrón ponía la tierra y a veces parte de la semilla, ellos 

ponían su trabajo y al cabo se repartían la cosecha mitad y mitad: 

ése era el sistema característico. Y además había otra categoría que 

se  transfería muchas veces de un  lugar  a otro:  los voluntarios o 

afuerinos, que era gente que se  iba desplazando, sobretodo en  la 

época  de  verano  cuando  venían  las  cosechas,  desde  distintas 

regiones  del  país  y  que  se  contrataban  fundamentalmente  para 

realizar las cosechas.   

      Pero  la  característica más  importante  del  sistema  del 

trabajador del campo era el inquilino y la familia ligada a éste. Junto 

con aquello había un número significativo de pequeños agricultores, 

minifundistas;  la  palabra minifundista  viene  al  caso,  porque  se 

consideraba que no tenían tierra suficiente para generar un ingreso 

que  les  permitiera  vivir  en  las  condiciones mínimas  de  vida,  y 

muchas veces tenían que arrendar también su fuerza de trabajo, ya 

sea como mediero, ya sea como trabajadores asalariados, pero más 

bien trabajaban para su ración.  

     Pese a que Chile evolucionaba en muchos aspectos, en 

lo  rural  en  cambio  el desarrollo  había  sido mucho más  lento:  ni 

evolución  social  ni  evolución  política,  se  mantenía  una  gran 

diferencia de clase, el campo seguía en gran parte controlado por la 

oligarquía  tradicional, y por una cierta  lealtad de  los  campesinos 

hacia  sus patrones,  la  cual  era muy patente  en  Illapel, de hecho, 

hasta  el  presente,  quienes  alguna  vez  trabajaron  para  la  familia 

Irarrázaval,  les  recuerdan  con  cierta  nostalgia,  aunque  existen 

excepciones, como es el caso de Mireya Salinas, quien fuera la nana 

del  autor  de  estas  líneas,  y  que  en  1960  fue  expulsada  de  la 

Hacienda,  junto a  su  familia, por haber quedado embarazada  sin 

estar casada. 
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******************** 

Población Provincia de Coquimbo;                                    
Departamento, Comuna y Ciudad de Illapel47  

 
 

                        Provincia 
                     de Coquimbo 

                     Departamento
                         de Illapel 

                   Comuna 
                  de Illapel 

                 Ciudad 
                de Illapel

1844 78.574 17.640
  

1854 110.589 24.736
  

1865 153.720 39.127
 

6.607

1875 175.044 49.078 19.663 6.403

1885 190.727 46.246 15.620 4.703

1895 175.435 42.282 12.489 3.170

1907 190.867 45.213 13.277 3.359

1920 176.041 40.439 10.653 3.139

1930 198.336 41.249 12.527 4.405

1940 245.609 52.709 16.653 6.085

1952 262.169 56.212 19.059 17.573

1960 308.991 63.581 21.662 10.395

1970 338.646 61.569 20.757 12.246

1982 419.956 69.761 25.584 15.465

1992 504.387 78.078 29.007 18.868

    En un estudio48 de Pablo Camus y  Jaime Rosenblitt se 

aborda un tema interesantísimo, que contextualiza lo antes tratado 

y  que  explica  el  Cuadro  Poblacional  que  se  aprecia  en  la  página 

anterior. 

   Junto con la decadencia de la minería de oro, plata y cobre, 

en los valles transversales y específicamente en Illapel, a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, se aprecia una constante reducción 

de  sus habitantes, que migran hacia  otras  regiones  en busca de 

mejores  expectativas.  De  este  modo,  en  1875  había  175.044 

individuos en la región de Coquimbo, mientras que en 1895 estos 

eran 175.435 y en 1920 la cifra apenas había aumentado a 176.041 

habitantes, observándose un claro estancamiento de  la población 

(Cuadro).  La  caída  demográfica  es  aún  más  evidente  en  el 

Departamento  de  Illapel,  que  en  1875  contaba  con  49.078 

individuos, mientras que en 1895 estos habían disminuido a 42.282 

y en 1920 a 40.439. Esta tendencia es incluso más aguda en la propia 

ciudad de  Illapel, que  tampoco escapó al proceso de decadencia 

poblacional. De los 6.607 vecinos que la habitaban en 1865, estos se 

                                                 
47 Fuente: INE, Censos de la República de Chile. 
48 CAMUS, Pablo y ROSENBLITT, Jaime. Desarrollo y medio ambiente en la cuenca del 
Choapa. Un enfoque historico. (Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.   
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788], Nº 56, 15 de enero de 2000. 
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redujeron a 3.170 en 1895 y a 3.139 en 1920. A escala nacional, en 

1865 la población de los valles transversales (Copiapó y La Serena) 

representaba el 12,4 por ciento del total del país, mientras que en 

1895 esta región aportaba sólo el 8,7 por ciento del total y en 1920 

su  participación  había  descendido  al  6,0  por  ciento  de  toda  la 

población del país. En este contexto, es plausible suponer que entre 

1885 y 1907, la mayor parte de la emigración proveniente del Norte 

Chico se dirigió en masa hacia las zonas salitreras inmediatamente 

al norte, que entre 1885 y 1920 aumentaron su ritmo de incremento 

demográfico a tasas muy superiores a las del país en su conjunto. 

   Pero este proceso no fue permanente en el tiempo, siendo 

abruptamente  interrumpido hacia 1929, como consecuencia de  la 

profunda crisis experimentada por la industria salitrera a partir de 

ese año, la que a su vez fue resultado del colapso de la economía 

mundial, aunque a lo largo de toda la década del veinte ya se venía 

registrando  una  gradual  declinación  en  la  demanda  externa  de 

salitre,  con  la  consiguiente  contracción  del  sector.  Un  efecto 

inmediato de la crisis del salitre fue la ‘migración de retorno’ hacia 

el  Norte  Chico  y  la  zona  central  del  país  de  un  considerable 

contingente  de  desempleados.  Se  ha  estimado  que  la  corriente 

emigratoria  total  de  la  región  salitrera  en  ese  período  fue  de 

aproximadamente  40.000  personas. Miles  de  cesantes  se  vieron 

obligados  a desplazarse hacia otras  zonas del país  en busca del 

esquivo sustento. 

   Este  fenómeno  se  refleja  en  el  análisis  de  las  cifras 

consignadas por los censos de 1930 y 1940. Hacia 1930, la población 

regional  no  había  logrado  superar  los  200.000  habitantes, 

fluctuando entre los 175 mil y los 190 mil desde 1875, mientras que 

en 1940 alcanzó a 245.609 personas. Asimismo, el Departamento de 

Illapel que desde hacía décadas mantenía una población en torno a 

los  40  mil  habitantes,  en  1940  registró  52.709  personas. 

Posteriormente y después de permanecer largo tiempo en torno a 

los 12 mil habitantes, en 1940 la población de la comuna creció a 

16.653 y la población de la ciudad subió de 4.405 habitantes en 1930 

a 6.085 en 1940. Así, el período comprendido entre 1930 y 1940 se 

caracteriza por la irrupción de los ‘salitreros’ en el escenario local, 

tal como desde hace siglos  lo hacían sus antepasados cuando se 

agotaban los lavaderos de oro o los filones de plata. No obstante, a 

escala regional la generalizada tendencia a la emigración persiste 

más allá de los años sesenta. Junto a ello, se aprecia un proceso de 

urbanización y concentración espacial común a todo el país en este 

período. 
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   Las  actividades  silvoagropecuarias,  que  en  el  pasado 

habían  apaciguado  la  intensidad  de  los  ciclos  de  decadencia 

minera,  se  encontraban muy  deprimidas  por  el  agotamiento  y 

erosión de los suelos y por las dificultades para acceder al recurso 

agua de riego. En este contexto, la cuenca del río Choapa ha debido 

buscar durante el siglo XX nuevas alternativas para su desarrollo.   

     El  apogeo  de  la  Hacienda  Illapel  en  el  plano  de  la 

producción  de  ganado  se  produjo  a 

principios  del  siglo  XIX,  cuando  llegó  a 

tener  algo  más  de  ocho  mil  cabezas  de 

ganado bovino y más de cinco mil cabezas 

de  ganado  ovino49,  repartidos 

preferentemente en el sector el Bato, cuyos 

corrales eran cercados con pircas de piedra 

sin  labrar,  técnica  extendida  desde  la 

presencia Inca en el Choapa. A lo anterior 

se  debe  agregar  la  producción  de  caballares 

españoles,  que  eran  apetecidos por  las principales haciendas del 

país,  principalmente  porque  es  un  animal  noble,  posee  buen 

temperamento, es bastante dócil y fácil de montar y, por  lo tanto, 

apropiado  para  la  doma  clásica,  doma  vaquera,  alta  escuela  y 

rejoneo  (si  bien  desde  el  15  de  septiembre  de  1823  existía  la 

prohibición de corridas de toros, lo mismo para las peleas de gallos, 

y  en  cuyo mismo decreto,  firmado por director  supremo Ramón 

Freire, se abolió la  esclavitud en Chile). A partir del siglo XX se le 

aplicó  al  ganado  un  proceso  de mestizaje50,  a  partir  de  valiosos 

reproductores de raza Overo Alemán  (también conocida como Clavel  

Alemán o Frisón Rojo Chileno), que habían sido  traídos al país por 

colonos  alemanes  y  se  extendieron  por  todo  el  territorio, 

constituyéndose  en  una  de  las  razas  más  importantes  en  la 

producción  de  carne;  es  una  raza  de  doble  propósito,  aunque 

alcanza mejores  rendimientos en  la carne,  incluso  los  terneros de 

esta raza son mejor valorados que los Hereford. En lanares se escogió 

la raza Merino Precoz, tendiéndose al Merino Australiano, tanto por la 

calidad  y  rendimiento  de  su  lana  como  por  la  extraordinaria 

                                                 
49 BUGUEÑO, Sergio. Illapel a través del tiempo 1753-1899, p. 153 (Imprenta Ojoentinta, 
Santiago, 2016). 
50 URBINA, Carlos y ARANCIBIA, David. Dos siglos en la vida de Illapel, p. 157 (Talleres 
Gráficos Lautaro, Santiago, 1954). 

 RAZA CLAVEL ALEMÁN
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rusticidad de esta raza. Se explotó, asimismo, un plantel de ovejas 

de la raza Karakul, de usos múltiples al 

ser lecheras, su carne es muy apreciada, 

da una piel muy conocida y valiosa y, 

por  último,  la  utilización  de  su  lana. 

Las  pieles  de  los  recién  nacidos  se 

llaman astracán, y  los  corderos  recién 

nacidos  tienen un pelo muy  rizado  y 

brillante;  las mejores pieles son de  los 

corderos  de  tres  días  de  edad,  de 

colores  oscuros  dominantes,  negro 

carbón,  luego de este  tiempo el color oscuro se 

va desvaneciendo y los rizos se van abriendo. Las ovejas y carneros 

eran traídos periódicamente desde las mejores cabañas de Europa y 

Estados Unidos51.  

    Respecto al  tema de  la producción en esta propiedad, 

Carlos Concha, que alguna vez  fue administrativo de  la Hacienda 

Illapel,  entrega  una  información52  a  partir  de  vetustos  libros 

contables que tuvo a la vista:  

  La hacienda producía varios tipos de granos: trigo, maíz, cebada, 

frijoles, y lentejas; variedades de frutos y carne secos, cueros curtidos y 

teñidos para calzados, lana de oveja y miel de abejas. Estas producciones, 

especialmente el trigo, se exportaban al Perú, al puerto de Callao. En ese 

tiempo se cosechaban grandes cantidades de trigo (8.000 a 10.000 sacos) 

y la mayor parte se trasladaban a través de caravanas de cuarenta y hasta 

sesenta carretas, que en ocasiones solían  llevar entre 40 y 50 sacos de 

carga cada una, en principio  tiradas hasta por  tres yuntas de bueyes, 

para alcanzar las playas de Quilimarí, donde se hacían los embarques .        

      

 

 

 

                                                 
51 Ibíd. 
52 BUGUEÑO, Sergio. Illapel a través del tiempo 1753-1899, p. 145 (Imprenta Ojoentinta, 
Santiago, 2016). 

 RAZA KARAKUL 
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CAPÍTULO IV. LA HACIENDA ILLAPEL CIERRA SUS 
PORTONES PARA SIEMPRE   

 

OLAMENTE EN 1950 empiezan a producirse, dentro 

de un contexto de poca diversificación social, algunos 

cambios  significativos en el campo chileno. Primero 

fue  el  aumento  de  la  participación  política  de  los 

campesinos; hay que recordar que en Chile el voto de las mujeres se 

introduce  solamente  en  1949,  antes  ellas no  votaban;  y  segundo, 

para ser elector había que ser alfabeto, 

y  el  grado  de  analfabetismo  era muy 

grande, por lo tanto una buena parte de 

los campesinos no estaban inscritos en 

los  registros  electorales,  y  los  que  sí 

estaban  prácticamente  votaban  por 

quien  ordenaban  los  patrones;  esa 

circunstancia  significó  que  en  el  año 

1949  solamente  el  8  por  ciento  de  la 

población  adulta  rural  votara  en  las 

elecciones,  y  en  el  año  1965  ya  había 

aumentado casi el 30 por ciento, o sea 

había habido un gran incremento de la 

participación  campesina  en  el  sistema 

electoral,  y  esa  circunstancia 

indudablemente le daba mucha mayor 

influencia desde un punto de vista electoral. Y eso coincide con una 

baja  que  se  venía  arrastrando,  durante  los  distintos  períodos 

electorales,  en  la  fuerza  de  los  dos  partidos  políticos  más 

representativos del sector rural, que era, como ya se dijo, el Liberal 

y el Conservador. En el año 1949 el 54 por ciento de  los chilenos 

votaron por estos dos partidos, en el año 1961 sólo el 35 por ciento y 

en  el  año  1965,  cuando  se  aprueba  tramitar  la  segunda  ley  de 

Reforma Agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 

solamente el 17 por ciento de los votos fueron de estos dos partidos, 

aumentando mucho  la  fuerza política de nuevos partidos que  se 

apreciaban  en  ascensión,  no  solamente  del  Partido  Radical  que 

venía haciéndolo desde el siglo pasado sino fundamentalmente de 

la Democracia Cristiana y de los dos partidos de la izquierda que se 
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desarrollaban en el país: Comunista y Socialista. Por otro  lado, se 

debe tener presente que en la década de los años sesenta empieza a 

extenderse en  toda América Latina y en Chile particularmente,  la 

gran  idea  de  que  no  se  podían modernizar  los  países  sin  hacer 

cambios estructurales, lo que significaba innovar en los sistemas de 

tenencia de las tierras. 

   Durante el periodo en que Chile  tuvo una agricultura 

tradicional con una buena parte de la gente viviendo en la pobreza, 

en una situación de consumo sin estar incorporado al mercado, no 

era posible desarrollar  la  industrialización,  y  lo  que  se  ganaba  a 

través del proceso de industrialización se perdía por el atraso que 

existía  en  la  agricultura,  porque  obligaba  a  importar  una  buena 

parte de los productos alimenticios propiamente tal53. 

******************** 

   Respecto  a  este  tema,  el  historiador  illapelino  Igor 

Alexis Goicovic Donoso, señala en una de sus investigaciones54. 

 El  estudio  sobre  el  movimiento  campesino  en  Chile 

durante el siglo XX se encuentra escasamente desarrollado. Los 

principales  aportes  han  provenido  del  campo  de  la  sociología 

rural, y la temática fundamental en esta línea de conocimiento ha 

sido la conflictividad social y política desplegada en los campos 

chilenos durante el gobierno de  la Unidad Popular  (1970‐1973). 

En  este  enfoque,  la  principal  línea  de  investigación  refiere  al 

proceso de  reforma agraria  llevado a  cabo en  los  territorios de 

asentamiento de  las comunidades mapuches de  la zona sur del 

país.  No  obstante,  la  historia,  y  particularmente  la  historia 

regional, no han logrado develar de manera sistemática los rasgos 

distintivos que estos fenómenos tuvieron en las diferentes zonas 

agrarias del país. Ello ha permitido concluir, de manera general y 

superficial, que el conflicto rural se desarrolló en Chile a partir de 

1967  (junto  con  el  inicio  de  la  reforma  agraria)  y  que  las 

características del mismo (aceleración y radicalidad) habrían sido 

similares en todo el territorio. Pero la historia de la construcción 

y desarrollo del movimiento campesino en las distintas regiones 

                                                 
53 CHONCHOL, Jacques. Conferencia (Illapel, 2009). 
54 GOICOVIC, Igor Alexis. Trabajadores agrícolas y procesos políticos en el valle del choapa Chile, 
1957-1975 p. 103 y ss. (Revista Esboços, Florianópolis, v. 22, n. 33, p. 102-127, dez., 2015). 
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de Chile, muestra múltiples particularidades y, en consecuencia, 

profundas diferencias. 

 El  movimiento  campesino  en  la  provincia  de  Choapa 

(Región de Coquimbo, Chile), posee una larga data histórica. Su 

instalación en la región, desde comienzos del siglo XX, dio origen 

a una cultura popular que alcanzó un  fuerte arraigo social. Esa 

cultura popular irradió a todos los ámbitos de la sociedad y sobre 

todas las formas de sociabilidad local. De ahí, entonces, que los 

movimientos  sociales  de  la  zona,  y  muy  especialmente  el 

movimiento  campesino,  se  hayan  convertido  en  activos 

protagonistas de la historia reciente. 

Este artículo da cuenta, precisamente, de una de las fases 

más interesantes en el desarrollo del movimiento campesino de la 

provincia de Choapa; aquella que abarca el período 1957‐1975. Es 

en ese período cuando  los  trabajadores organizados alcanzaron 

los niveles de representación política y social más importantes y 

en  el  cual  las  estructuras  del  poder  local  se  vieron  más 

peligrosamente amagadas por el movimiento de trabajadores. No 

obstante, es también, en su fase final (1967‐1973), el período en el 

cual se agotó la estrategia de ocupación de los espacios locales y, 

en la cual el golpe de Estado de 1973 terminó por clausurar el ciclo 

histórico de ascenso del protagonismo campesino en la región. 

Dos son las claves de análisis que articulan este trabajo. Por 

una parte, sostenemos que en la fase comprendida entre 1950 y 

1967, el movimiento de trabajadores de Choapa logró articular un 

programa político y una fuerza social que se propuso dos tareas 

fundamentales:  La  reforma  agraria  en  las  zonas  rurales  y  la 

consecución de espacios de representación en la institucionalidad 

política  local. Tareas que, a mediados de  la década de 1960  se 

habían  cumplido  exitosamente.  Este  proceso  devino  en  el 

fortalecimiento  de  la  identidad  popular  sobre  la  base  de  una 

matriz socialmente sindicalista y políticamente socialista. 

Pero  consideramos,  además,  que  en  dicho  proceso, 

probablemente más  vertiginoso  y  avanzado  que  su  homólogo 

nacional, los trabajadores de la zona y muy particularmente sus 

referentes  políticos,  no  lograron  definir  un  proyecto  de 

continuidad  capaz  de  fijar  nuevas  metas  al  movimiento  de 

trabajadores. Ello,  en definitiva, determinó que  la  interrupción 

del proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales, 

de  las cuales eran parte  los  trabajadores de  la zona de Choapa, 

concluyera en un profundo repliegue tras el golpe de Estado de 
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1973. Dicho proceso, a su vez, alteró de manera  importante  las 

bases sobre las cuales se asentaba la cultura popular local. 

 Una  larga  y  oscura  noche  se  abatió  sobre  la  zona  de 

Choapa.  La  desarticulación  de  las  organizaciones  obreras, 

políticas y sociales, el asesinato, encarcelamiento o dispersión de 

sus  dirigentes  y  el  terror  arraigado  en  la  conciencia  de  los 

trabajadores,  se  convirtieron  en  factores  determinantes  en  la 

profundización y extensión del repliegue popular. 

******************** 

   En  los Estados Unidos surge un gobierno, el de  John 

Fitzgerald  Kennedy(1917‐1963),  que  llega  rápidamente  a  la 

conclusión  que  no  era  posible,  desde  el  punto  de  los  propios 

intereses de los Estados Unidos, seguir 

la  alianza  tradicional  que  habían 

mantenido  los Estados Unidos con  los 

sectores  oligárquicos  tradicionales; 

había  que  modificarlos  hacia  una 

alianza  con  las  clases  medias 

emergentes  y  con  los  sectores 

progresistas, y por lo tanto establece un 

programa  llamado  la  Alianza  para  el 

Progreso, y en 1961 bajo la influencia de 

los  Estados  Unidos,  se  celebra  una 

famosa  conferencia  en Punta del Este, 

Uruguay, para concretar esta Alianza. El 

mensaje  fundamental  de  esta  política 

era  que  si  no  se  introducían  reformas 

estructurales, llámese Reforma Agraria y Reforma Fiscal, no habría 

apoyo desde los organismos financieros controlados por los Estados 

Unidos a la mayor parte de los Gobiernos, y eso explica que a partir 

de los años sesenta hubo, en casi todos los países de América Latina, 

la promulgación de leyes de Reforma Agraria, no solamente por la 

necesidad de modernización interna, sino que también debido a la 

presión internacional que se venía haciendo sentir, por un lado por 

el impacto de la revolución cubana y de otro por la nueva política 

norteamericana  frente  a  los  cambios  estructurales  que  se  venían 

produciendo. De allí se explica el por qué la primera ley de Reforma 

 EDUARDO FREI MONTALVA
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Agraria fue votada en Chile durante un gobierno conservador como 

el de Jorge Alessandri Rodríguez.  

     ¿Qué  es  lo  que  establecía  esa  ley?  Permitía  la 

expropiación para construir unidades familiares, parcelas o huertas; 

establecía que el Estado podía expropiar predios privados con el fin 

de dividirlos, de parcelarlos y entregarlos a los campesinos en forma 

de  predios  o  huertos  familiares;  la  diferencia  entre  las  unidades 

familiares mayores  eran  que  tenían de  10,  15  a  20 hectáreas  (los 

huertos familiares eran un área muy reducida). Permitía también la 

subdivisión  de  las  tierras  privadas  para  favorecer  la  entrega  de 

tierra  a  los  campesinos. Crea  tres organismos para desarrollar  el 

proceso de la reforma agraria desde el punto de vista institucional: 

la CORA (Corporación de la Reforma Agraria), el INDAP (Instituto de 

Desarrollo Agropecuario) y el CONFA (Consejo de Fomento Agrícola). 

     En 1963 tanto los programas de Eduardo Frei Montalva 

y  Salvador  Allende  Gossens  contemplaban  la  necesidad  de 

continuar y profundizar el proceso de Reforma Agraria, como un 

elemento fundamental. Frei llega al poder en noviembre de 1964, y 

en marzo de 1965 hubo una elección parlamentaria para renovar la 

cámara  de  diputados  y  la mitad  del  senado,  y  prácticamente  la 

derecha desaparece de  las áreas de  influencias, al menos durante 

algunos  años.  La  primera  mayoría  la  obtiene  la  Democracia 

Cristiana y la segunda los partidos de izquierda, permitiendo que 

en ese contexto político el nuevo Gobierno enviara al parlamento, 

en noviembre de 1965, una polémica nueva ley de Reforma Agraria, 

mucho más radical que la que existía en la época de Alessandri, la 

cual  es  promulgada  en  julio  de  1967.  Quien  ocupa  el  cargo  de 

director de finanzas de la CORA, en 1964, es un ingeniero comercial 

democratacristiano55,  Fernando  Irarrázaval Correa,  hijo  del  sexto 

titular  del  marquesado  de  la  Pica  y  medio  primo  hermano  en 

segundo grado de Javier Irarrázaval Larraín (1932‐2014), el último 

administrador de la Hacienda Illapel.  

      Y esta es la ley básica con la que se hizo el proceso de 

Reforma Agraria en Chile, que para efectos de Illapel y de todo el 

                                                 
55 Véase RETAMAL FAVEREAU, Julio; CELIS ATRIA, Carlos; y MUÑOZ CORREA, Juan 
Guillermo. Familias Fundadoras de Chile, 1540-1600 (Editorial Universitaria, Santiago, 
1992).  
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Choapa logra modificar para siempre el concepto de tenencia de la 

tierra en sus campos.  

       Para la Democracia Cristiana, desde un prisma político, 

la Reforma Agraria constituía  la posibilidad de crear un sector de 

pequeños propietarios rurales integrados al mercado nacional, con 

el propósito de aumentar la producción y lograr que el país pudiera 

autoabastecerse de alimentos. Con respecto a los objetivos fijados, 

de  las cien mil  familias que el Presidente Frei se había propuesto 

beneficiar, solo veinte mil56 lo lograron en su mandato, circunstancia 

que desencadenó una serie de conflictos en el sector rural, que se 

expresaron a través del aumento de las huelgas y de las ocupaciones 

o  tomas  de  fundos.  El  proceso  de  sindicalización  campesina,  en 

cambio,  fue  un  éxito  rotundo,  porque  en  tan  sólo  9  años  los 

sindicatos  rurales  pasaron  de  ser  ínfimas  células  clandestinas  a 

poderosas  confederaciones nacionales apoyadas por  el Estado,  lo 

que permitió a los campesinos obtener un importante aumento de 

sus salarios y de su calidad de vida y se transformaron por primera 

vez en protagonistas de la política nacional. 

     Durante el gobierno de Salvador Allende se radicalizó 

aún más el movimiento campesino, las huelgas y tomas de terrenos 

crecieron explosivamente y se transformaron en formas de protesta 

cotidiana,  lo que  se  tradujo en más expropiaciones de  fundos. El 

golpe  de  Estado,  que  ocurriría  en  1973,  detuvo  el  proceso  de  la 

Reforma Agraria, pero el intento de retrotraer los acontecimientos 

ya no  fue posible, y  tan  sólo un  tercio de  las  tierras expropiadas 

fueron  devueltas  a  sus  antiguos  propietarios, mientras  que  otro 

tercio fue rematado, creando un nuevo estrato campesino conocido 

como  parceleros57.  Si  bien  la  importancia  política  que  tiene  la 

Reforma Agraria es que pudo desmantelar el sistema  latifundista, 

con la llegada del régimen militar la aspiración del campesinado se 

vio  profundamente  frustrada,  y  quienes  lograron  mantener  sus 

tierras  otorgadas  durante  dicho  proceso  fueron  rápidamente 

abandonados por el Estado.  

                                                 
56 AVENDAÑO, Octavio. Los partidos frente a la cuestión agrarian en Chile, 1967-1973               
p. 102 (Revista de Ciencia Política Vol. 52, Nº 1, 2014).  
57 Blog de la Municipalidad de Los Vilos, Memorias de la Reforma Agraria, 1 de agosto de 
2017. 
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     En la comuna de Los Vilos gran parte de sus habitantes 

vivían en el sector rural y no estaban ajenos a los 

acontecimientos que se llevaban a cabo en todo 

el país. Algunos de los campesinos que en 1973 

—durante  las  postrimerías  del  gobierno  de 

Salvador  Allende—  se  tomaron  el  Fundo  Los 

Cóndores  de  la  Sociedad  Gente  Grande, 

estuvieron presente en la celebración del Día del 

Campesino  que  en  2017  realizó  el  municipio 

vileño58, con la asistencia de decenas de personas 

que llegaron hasta la medialuna de la localidad 

de Los Cóndores. A aquellos protagonistas de la 

toma  se  les  entregó,  de  parte  de  las  autoridades  presentes,  un 

galvano de madera como reconocimiento a su lucha y con motivo 

de  la  conmemoración del  50mo  aniversario de  la Ley de Reforma 

Agraria.  

          Pese a la permanente limitación a la concentración de la 

propiedad territorial por parte de las autoridades públicas, como la 

abolición  de  las  encomiendas  en  1721,  las  restricciones  a  los 

mayorazgos  introducida  por  la  ilustración  borbónica  a  fines  del 

siglo XVIII, así como  la disolución definitiva de dicha  institución 

dispuesta  por  el  estado  republicano  en  1854,  los  descendientes 

Irarrázaval  habían  logrado mantener  las  haciendas  de  Illapel  y 

Pullally en su poder.  

             La  Hacienda  Illapel  deja  de  existir  como  tal  en  1967, 

precisamente como fruto de la aplicación de la Reforma Agraria y 

cuando pertenecía a la Comunidad Hacienda Illapel. Actualmente se le 

reconoce como la localidad Hacienda Illapel, inserta en la comuna 

de Illapel y en la provincia de Choapa de la Región de Coquimbo, 

con aproximadamente dos mil habitantes.  

           De esa forma, y después de transcurridos más de cuatro 

siglos  de  la  irrupción  hispana,  el  nido  que  alguna  vez  había 

diseñado el águila bicéfala de la Casa de Austria experimentaba un 

proceso de transformación en el agro  illapelino y que a nivel país 

suponía  la  redistribución  de  un  porcentaje  significativo  de  las 

                                                 
58 Ibíd.  
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parcelas  de  tierras  nacionales,  con  el  principalísimo  objetivo  de 

mejorar  los  niveles  de  producción  agrícola  a  través  de  la  lenta 

modificación del régimen de la tenencia de la tierra.  

******************** 

     En  2017  se  cumplió medio 

siglo de  la puesta en vigencia de  la  ley 

16.640,  que  dio  origen  a  la  reforma 

agraria. 

     Quien realizó una reflexión59 

sobre  el  significado  que  puede 

atribuírsele  hoy  a  la  reforma  agraria, 

cuando el sonido y la furia de esos años 

languidece,  fue el abogado Carlos Peña 

González.  

        El  siguiente  es  parte  del  análisis  del  rector  de  la 

Universidad Diego Portales. 

   Cuando  se  la mira  con  ánimo  antropológico,  lo  que  se 

descubre es que más que un cambio estructural en los títulos de 

propiedad, más  que  un  esfuerzo  de  justicia  distributiva  o  de 

redención  social  —fue  todo  eso  también,  por  supuesto—,  el 

proceso de reforma agraria equivalió, objetivamente hablando, al 

derrumbe  de  un mundo. Un mundo  es  la  suma  de  la  cultura 

material y de los significados que ella lleva atados, el entorno en 

medio del que cada ser humano configura su identidad, lo que es 

y a lo que aspira. Y eso fue lo que la reforma agraria dinamitó, el 

mundo de la hacienda. La hacienda —el fundo—, al igual que la 

heredad que retrata Miguel Delibes en Los santos inocentes, no 

constituía  solo  una  unidad  productiva.  Era  lo  que  Goffman 

llamaría una  institución  total, un  lugar donde  se organizaba el 

tiempo, la sociabilidad y el trabajo al compás de una estructura 

familística,  la  del  hacendado,  y  donde  el  quehacer  campesino 

adoptaba más  que  la  forma de una mercancía,  el papel de un 

servicio retributivo al patrón, ese que daba protección a cambio 

de obediencia, y que, junto con ello, cumplía el papel de mediador 

entre el interior de esa estructura y el espacio público. Todos los 

                                                 
59 EL MERCURIO, blogs. Columna de Carlos Peña ¡Viva la reforma agraria! (Santiago, 30 de junio 
de 2017) 

 CARLOS PEÑA
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que en ella desenvolvían sus vidas ‐dominadores y dominados, 

dueños e  inquilinos,  familia  servida y  familia  sirviente‐ habían 

construido su identidad, su forma de estar en el mundo, atados a 

ella. La hacienda fue, durante mucho tiempo, y como con razón 

subrayó Medina  Echavarría,  el modelo  de  la  estructura  social 

latinoamericana (y chilena).  

    Por  eso  cuando  la  reforma  agraria  principió  a 

desenvolverse  con  su estela de  ruidos y de  furias,  fue  todo un 

mundo el que principió con ella a languidecer. Y con él quienes, 

a su sombra, habían forjado su identidad. 
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CAPÍTULO V. EL MARQUESADO DE LA PICA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Bravo de Saravia y 
Ovalle (1628-1703), I° Marqués 
de la Pica (1684), cuarto titular 

de la Hacienda Illapel Marcela María Norberta Bravo de Saravia Iturrizarra         
(1678-1752), II° Marquesa de la Pica (1710), hija de Jerónimo 

Bravo de Saravia y Henestroza y nieta del primer titular 

Sergio Irarrázaval Correa (1888-1954), 
hijo de Manuel José Irarrázaval y último 

titular de la Hacienda Illapel 

Fernando Borja Irarrázaval Gutiérrez (n. en 1988), 
hijo del noveno titular del marquesado que ostenta 
principal derecho de sucesión; es hermano de Paula 

(1987) y Elisa Irarrázaval Gutiérrez (1990) 

Manuel José Leonardo de las Mercedes 
Irarrázaval Larraín (1834-1896), décimo 

titular de la Hacienda Illapel y bisnieto del 
cuarto titular del marquesado

Miguel José Bravo de Saravia y de Irarrázaval 
(1706-1785), III° Marqués de Pica (1752), sexto 

titular de la Hacienda Illapel 

José Santiago Irarrázaval y Portales (1734-1824), 
IV° Marqués de la Pica (1785), séptimo titular de la 

Hacienda Illapel   

Fernando Julio Irarrázaval y Mackenna            
(1862-1940), V° Marqués de la Pica y Señor de 

Almenar (1913), hijo de Manuel José Irarrázaval  

Fernando Irarrázaval 
Fernández (1901-1966), 
VI° Marqués de la Pica 

(1946) 

Francisco Irarrázaval 
Fernández (1905-1991), 
VII° Marqués de la Pica 

(1988)

Francisco Irarrázaval 
Mackenna (1930-1997), 

VIII° marqués de la Pica 
(1992), hijo del séptimo 

titular y sin sucesión 

Fernando Mario Eduardo Irarrázaval 
Eyzaguirre (n. en 1957), IX° marqués 

de la Pica (1998) y actual titular 

Fernando Irarrázaval 
Correa (1928-2004), hijo del 
sexto titular del marquesado  

Javier Irarrázaval Larraín        
(1932-2014), hijo de Sergio 

Irarrázaval y último 
administrador de la Hacienda 
Illapel cuando pertenecía a la 
Comunidad Hacienda Illapel 

Miguel Antonio Irarrázaval y 
Cajigal del Solar (1767-1831), 

illapelino octavo titular la 
Hacienda Illapel e hijo del 

cuarto titular del marquesado 

José Miguel Irarrázaval Alcalde (1800-1848), noveno titular de 
la Hacienda Illapel y nieto del cuarto titular del marquesado 

Antonio Bravo de Saravia Andía 
Irarrázaval (1672-1742), primer 

señor del mayorazgo de Irarrázaval, 
quinto titular de la Hacienda Illapel, 
luego de rematarla en 1705; casado 
con su prima la segunda titular del 
marquesado y bisnieto de Francisco 

de Irarrázaval y Martínez de 
Aguirre, precursor del apellido 

Irarrázaval en Chile

José Manuel Irarrázaval 
Larraín (1912-1995), hijo de 

Sergio Irarrázaval y 
administrador de la Hacienda 
Illapel cuando pertenecía a la 
Comunidad Hacienda Illapel

Diego García de Cáceres (1517-1586), 
primer dueño de la Hacienda Illapel 

Isabel Osorio de Cáceres (1557-1620), segunda 
titular de de la Hacienda Illapel. 

Jerónimo Bravo de Saravia y Osorio de Cáceres 
(1596-1646), tercer titular de la Hacienda Illapel 
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ARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN sobre  el  marqués 

dueño  y  controlador  de  los  extensos  territorios  que 

conformaban la Hacienda Illapel, debemos adentrarnos en 

su  génesis  que  se  halla  en  el  lejano  y  misterioso 

despoblado de La Pica. En 2009 pudimos llegar precisamente hasta 

ese renombrado  lugar de  la provincia castellana  leonesa de Soria, 

porque  es  en  esa  zona donde  se  instituye  el  título nobiliario del 

marquesado de la Pica que se relaciona directamente con la Hacienda 

Illapel.  

 

     A  mitad  de  camino 

entre  los pueblos de Tajahuerce y 

Aldealpozo  se  encuentra  el 

despoblado  de  La  Pica.  Sus 

últimos habitantes lo abandonaron 

hacia  el  siglo XVIII. A  principios 

del  siglo X, en plena  reconquista, 

las  tropas  cristianas  consiguen 

hacer  retroceder  a  los  ejércitos 

musulmanes,  estableciendo  la 

frontera  entre  los  dos  reinos  en  el  río 

Duero.  Con  el  fin  de  reforzar  la  vigilancia  entre  fronteras,  se 

construyen torreones defensivos como el de La Pica y otros situados 

a  lo  largo    del  valle  del  río  Rituerto,  los  cuales  garantizaban  la 

seguridad de los habitantes y de sus recursos en tiempos de guerra, 

de hecho en el valle por donde discurre el Retuerto, entre las sierras 

de La Pica y el Madero, pueden verse todavía los restos de la torre 

de vigía de Masegoso; tanto ésta como las torres de Castellanos del 

Campo,  de Aldealpozo  y  de  La  Pica  han  dado  pie  a  historias  y 

leyendas, debido a la pluma de Manuel Ibo Alfaro y las siguientes 

reediciones del padre Zamora Lucas y de Vicente García de Diego.  

        Para  la despoblación de Masegoso,  como varios otros 

lugares —señala  José Pedro Fernández Otero, un soriano que  fue 

entrevistado  para  la  presente  investigación—  no  se  encuentra 

explicación  satisfactoria,  <<ya  que  tanto  su  buena  ubicación,  su 

abundante agua, y  el buen pasto del monte, hubiera podido  sostener un 

buen número de personas>>. El caso es que ya en el siglo XVIII había 

 TORREÓN DE LA PICA 
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siete  casas  arruinadas,  cinco  sin morar,  sólo  siete  vecinos  y  “dos 

pobres  de  solemnidad”  que  se  empleaban  en  la  agricultura  y  no 

poseían  animales de  lana. El  común  era propietario del horno,  la 

dehesa  y  el  monte  bajo  y  cada  año  arrendaban  al  conde  del 

despoblado de La Pica. Fernández Otero manifiesta que <<Todavía 

pueden  verse,  a  los  pies  de  la  torre,  las  ruinas  de  algunos  edificios 

relativamente recientes, tal vez dedicados a guardar el ganado, y de una 

pequeña  iglesia>>.  La  torre  formó  parte  de  una  red  de  vigilancia 

compuesta por ella y las de Aldealpozo, Castellanos del Campo y 

Masegoso,  <<todas  en  pie  casi  milagrosamente>>,  en  palabras  de 

Fernández Otero, quien agrega: <<Por el lugar discurre un arroyo que 

recibe el mismo nombre que el despoblado y todo el entorno, en el fondo de 

un  barranco,  y  respaldado  por  la  Sierra  de  La  Pica,  resulta  bastante 

inquietante. Cuando en el siglo XVIII se deshabitó, el archivo, imágenes y 

altares de la iglesia pasaron a Tajahuerce>>. Dicen los habitantes de este 

lugar  que  les  apodan  “los  caciques”  porque  pasaron  a  ser  los 

propietarios del despoblado y, con él, del  torreón. Cinco eran  los 

habitantes con que contaba el hoy despoblado,  todos  colonos del 

marqués de la Pica o, como recoge el Catastro de la Ensenada: “cinco 

habitantes pertenecientes al marqués del mismo nombre”60.    

    El marquesado de  la Pica  es expedido, tras mediación 

expresa de la Compañía de Jesús61, por el rey Carlos II, soberano de 

España y de la Indias Occidentales, mediante cédula del 18 de julio 

de  1684,  al  maestre  de  campo  y  alcalde  de  Santiago  de  Chile 

Francisco  Bravo  de  Saravia  y  Ovalle  (1628‐1710)  y  a  sus 

descendientes “en atención a sus méritos i a los de sus antepasados”, y 

debido a los buenos servicios prestados en las guerras de Arauco. 

Felipe V concedió la perpetuidad de este título a Francisco Bravo de 

Saravia tiempo después.  

     Francisco  es  el  primer  chileno  en  recibir  un  título 

nobiliario y en ser denominado encomendero de Illapel, ya que hasta 

entonces los documentos solo señalan a la encomienda de Llopeo, 

Curimón y La Ligua (esto último refiriéndose a Valle Hermoso). En 

efecto, Bravo de Saravia había heredado de sus padres la Hacienda 

                                                 
60 Véase GOIG SOLER, Isabel. Los Despoblados Sorianos (crónica que es parte integrante de 
la obra general Paseando Soria, Editorial Ochoa, Soria, 2009). 
61 Véase AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo. Mayorazgos y Títulos de Castilla, Tomo 
Primero (Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, Santiago de Chile, 1901). 
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de Illapel y comprado a su madre la casa de la calle de la Catedral62, 

sin duda una de las viviendas más ilustres de Santiago en la segunda 

mitad  del  siglo  XVII,  y  en  cuyo  seno  nacieron  Marcela  de 

Henestrosa, Agustina, Catalina y Jeronimo; tambien fue padre de un 

hijo natural, Jeronimo de Saravia, que residio una gran parte de su 

vida en el Perú63.  

     Francisco Bravo de Saravia y Ovalle era un político y 

militar  hijo  de  Juan  de  Saravia  y  Bravo  de  Lagunas  y  de María 

Mayor de Vera Morales, Señores de la Torre de la Pica y de la Villa 

de Almenar, nieto de don  Juan de  Saravia,  capitán de  los Reyes 

Católicos,  Regidor  de  Soria,  casado  con  doña  Beatriz  Bravo  de 

Lagunas cuyo padre, don Hernán Bravo de Lagunas El Viejo,  fue 

embajador de Don Juan II ante el Rey de Portugal, Procurador ante 

las Cortes de Soria y Señor de la Torre de La Pica y de Almenar64. 

     Al respecto, el historiador Domingo Amunátegui Solar, 

señala65: 

   Este  fue el primer  titulo nobiliario que  se concedio a un 

chileno, i aunque de ordinario tales distinciones se obtenian en la 

corte  a precio de oro, debe  confesarse que  la  familia Bravo de 

Saravia era digna de ellas. 

   Los servicios civiles i militares del presidente don Melchor 

Bravo de Saravia, i los de su hijoi nieto Ramirianez i Diego Bravo 

de Saravia, merecian la recompensa real. 

   Diego  Garcia  de  Caceres,  que  era  segundo  abuelo  del 

marques, habia sido de los fundadores de la capitania jeneral de 

Chile. 

     El primer titular del marquesado, además, era sobrino 

del  jesuita  Alonso  de  Ovalle,  poseedor  de  la  más  valiosa 

encomienda de Chile y de  los mayorazgos de Soria y Almenar en 

                                                 
62 Testamento de Francisco Bravo de Saravia, abierto en 28 de agosto de 1703 ante Jerónimo 
de Apello y Novoa. 
63 Ibíd. 
64 Véase CRUZ y MORANDE, Luciano. La saga de un soriano del siglo XVI en Indias 
(Archivo Municipal de Soria). 
65 AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i 
títulos de Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, en 
cumplimiento del artículo 22 de la lei de 9 de enero de 1879 TOMO PRIMERO, p. 268. 
(SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION 
BARCELONA, 1901).   
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España, y que en 1650 había fundado en Chile la Beca Ovalle, de la 

cual el primer titular del marquesado de la Pica era patrono, es decir, 

la financiaba. Hermano del marqués era Diego Bravo de Saravia, y 

Ramiriáñez Bravo de Saravia era su tío. Era nieto de Melchor Bravo 

de  Saravia  y  Sotomayor;  y  su  segundo  abuelo, Diego García  de 

Cáceres,  había  sido  de  los  fundadores  de  la  “capitanía  jeneral  de 

Chile”.  Es  decir,  el  marquesado  de  la  Pica  corresponde  a  los 

descendientes del linaje de los Salvadores66 y de apellido Bravo de 

Saravia. En todo caso se debe tener presente que la obtención de un 

título otorga nobleza personal a quien lo posea, pero en ningún caso 

significa  nobleza  de  sangre,  que  en  materia  nobiliaria  es  la 

verdadera nobleza, y ésta en un titulado se consolida en la tercera 

generación. Eran, antes que marqueses, señores de La Pica y Almenar; 

emparentaron, como era frecuente entre la nobleza, con otros de su 

rango  y  condición,  en  principio  sorianos,  como  los  Castejón  de 

Ágreda, y más tarde chilenos.  

     Detrás de todo lo anterior, estaba el blindaje interesado 

que los jesuitas brindarían a los miembros principales de esa familia, 

a cambio de pingües donativos en dinero efectivo, en derechos, en 

objetos,  en propiedades,  en  la  construcción y  las  reparaciones de 

iglesias, hasta que la Compañía de Jesús es expulsada del territorio 

del Imperio español, en 1767.     

     En esta época, la familia de Irarrázaval gozaba de todo 

el  prestigio  que  le  habían  otorgado  varias  generaciones  de 

guerreros,  tanto  en  América  como  en  Europa;  sin  embargo,  a 

medida  que  en  España  los  Irarrázaval  habían  ido  acumulando 

fortuna  y  jerarquía  nobiliaria,  en  Chile  la  situación  era,  por  el 

contrario, absolutamente decadente y conseguía mantener apenas 

su posición social, y, a no dudarlo, habrían entrado en crisis sin su 

alianza con  los Bravo de Saravia. Con  fecha 2 de  julio de 1670, el 

obispo de  Santiago,  fray Diego de Humanzoro, dio  la  bendición 

nupcial a don Fernando Francisco de Andía Irarrázaval Zapata de 

Mayorga y a doña Agustina Bravo de Saravia y Henestroza. Todo 

había sido cuidadosamente planificado por los padres de Fernando 

Francisco,  Antonio  Alfonso  de  Andía  Irarrázaval  Olmos  de 

                                                 
66 Véase ALMAZÁN, Ángel. Los doce linajes de Soria (Editorial Sotabur, 2003).   
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Aguilera, Caballero de la Orden de Alcántara, y Nicolasa Zapata de 

Mayorga y Benavides.   

     Ese  matrimonio  permitió  que  los  padres  jesuitas 

también le prestaran sus buenos oficios, muy bien recompensados, 

a la familia Irarrázaval, sobre todo cuando Antonio (de Andía) de 

Irarrázaval  y  Bravo  de  Saravia  contrae  matrimonio  con  quien 

heredaría la titularidad del marquesado de la Pica, su prima Marcela 

María Norberta Bravo de Saravia Iturrizarra. 

    Fernando  Francisco  de  Andía  Irarrázaval  Zapata  de 

Mayorga fallece en la ciudad de Santiago el 28 de agosto de 1710, 

consumido por una pobreza insospechada para una persona de su 

linaje, al extremo que fue su madre, Nicolasa, quien tuvo que costear 

sus funerales. Como el resto de su familia Fernando Francisco fue 

devoto  de  la  Compañía  de  Jesús,  y  en  su  última  voluntad 

testamentaria67  pidió  que  le  sepultaran  en  la  iglesia  del  Colegio 

Máximo de San Miguel, al cual su suegro, el marqués de  la Pica, 

había  favorecido  con  un  donativo  de  diez  mil  pesos. José  de 

Irarrázaval y Bravo de Saravia, uno de  los dos hijos de Fernando 

Francisco que profesaron en  la orden de San  Ignacio,  fue elevado 

por el Rey a la dignidad de deán68, en consecuencia, le correspondió 

gobernar el territorio eclesiático de la provincia de Chile entre 1733 

y 1739, y desde 1742 a 1745 asumió la rectoría del Colegio Máximo 

de San Miguel, en cuya capilla finalmente reposaron los restos de su 

padre, junto a los del primer titular del marquesado de la Pica, que 

había muerto siete años antes.  

    Es  por  esta  última  circunstancia  que  en  1703  la 

titularidad  del  marquesado  pasa  a  la  única  descendiente de 

Francisco  Bravo  de  Saravia  y  Ovalle69,  su  nieta Marcela María 

Norberta Bravo de Saravia Iturrizarra  (1678‐1752), quien nace en 

Lima70  y  sus padres  eran  Jerónimo Bravo de  Saravia Henestroza 

                                                 
67 El testamento de Fernando Francisco de Irarrázaval fue otorgado en su nombre, y mediante 
un poder extendido en forma legal, por el marqués de la Pica, su suegro, y por su hijo 
Antonio, con fecha 17 de julio de 1690, ante el escribano Manuel de Cabezón. 
68 Relación de los manuscritos de Juan de Irarrázaval y Bravo de Saravia, presentada al 
Consejo de Indias, y publicada en Madrid.  
69 Jerónimo Bravo de Saravia, hijo de Francisco Bravo de Saravia, fallece en 1685, antes que 
su padre el marqués, y deja a una hija, Marcela María Norberta Bravo de Saravia Iturrizara, y 
dos hijos naturales, Jerónimo y Luisa Saravia. 
70 Véase DE LA CERDA, José Miguel, RETAMAL FAVEREAU, Julio y otros, 1993, 
Familias Fundadoras de Chile. Vol. I. 1540-1600, Santiago de Chile, Editorial Zig-Zag.  
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Mena  (1653‐1685)  y Catalina Ángela  de  Iturrizarra  y Gómez  del 

Castillo (1678‐1752), la única hija legítima de Bernardo de Iturrizarra 

y Mansilla (1608‐1678), juez y político español que en su calidad de 

presidente de la Real Audiencia de Lima estuvo a cargo del gobierno 

del Virreinato  del  Perú  entre  los  años  1666  y  1667;  en  segundas 

nupcias,  Catalina Ángela  contrae matrimonio  con  el maestre  de 

campo Diego Hurtado  de Mendoza  y  Jaraquemada,  cuyos  hijos, 

Diego y Francisco,  llegarían a ser rector de  la Universidad de San 

Marcos y alcalde ordinario de Lima, respectivamente.  

      La II° marquesa de la Pica fue la única mujer en ostentar 

ese  título por derecho propio y  se había  casado, en Lima el 2 de 

agosto de 1699,  con  su primo en  segundo grado Antonio Alonso 

Fernando Bravo de Saravia y de Irarrázaval (1672‐1749) —antepuso 

su apellido materno por disposiciones fundacionales del mayorazgo 

de la Pica, toda vez que era hijo de Fernando Francisco Irarrázaval 

y de Agustina Bravo de Saravia— previa dispensa del parentesco 

realizada por el arzobispo de la ciudad de los Reyes (Cusco), doctor 

Melchor  Liñan  de  Cisneros.  Antonio  de  Irarrázaval  había  sido 

alumno de  los  jesuitas  en el Convictorio de San Francisco  Javier, 

sinónimo de la mejor educación posible en el Chile de aquellos días 

tan oscuros como sus delitos, el de los duelos sangrientos en la plaza 

pública por feudos domésticos, el de  las riñas y sus milagros, sus 

escándalos  y  sus  santos,  el  de  los  crímenes  feudales, místicos  e 

impunes,  como  lo  describiría  mucho  tiempo  después  Benjamín 

Vicuña  Mackenna.  Y  al  ser  Antonio  el  primogénito  de  doña 

Agustina  Bravo  de  Saravia,  le  facilitó  para  que  sus  abuelos  los 

marqueses de la Pica le eligieran cuando solo tenía dieciocho años 

de  edad,  para  que  contrajera  matrimonio  con  la  heredera  del 

marquesado, en una muestra palmaria de la endogamia que se dio 

con holgura entre  la nobleza chilena para  resguardar no  solo  sus 

bienes  materiales,  porque  más  bien  se  trata  de  estrategias 

matrimoniales aristocratizantes, que Sebastián Huneeus71 las define 

del siguiente modo: 

   Vínculo de alianza matrimonial con vistas a preservar o 

                                                 
71 HUNEEUS VALENZUELA, Sebastián. Las estrategias matrimoniales de la elite 
económica chilena p. 12 y 95 (Tesis para optar al título profesional de sociólogo. Universidad 
de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Santiago de Chile, junio 
de 2010). 
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aumentar el prestigio social, en donde participaban símbolos de 

honor otorgados por la corona, como los títulos de nobleza. Este 

tipo  de  matrimonio  ponía  de  manifiesto  una  dimensión 

estamental de  la elite y, posiblemente, formas de diferenciación 

social al interior de la elite en donde los más rancios intentaban 

apartarse de los más nuevos. Así, iba generándose un club al cual 

no se entraba por riqueza, sino que por redes sociales y prestigio 

heredado  (...)  En  conjunto,  las  preferencias  y  las  restricciones 

matrimoniales  observadas  permiten  concluir  que  existen 

instituciones que posibilitan la afinidad moral e ideológica de sus 

miembros, principalmente los colegios y la iglesia católica. Por lo 

tanto, se concluye  también que  las orientaciones matrimoniales 

están íntimamente vinculadas con las orientaciones ideológicas.  

     Lo anterior se daba en un contexto donde, tanto en Chile 

como en Europa y durante  las  centurias XVI y XVIII, persistía  la 

censura  o  el  desconocimiento  al  evidente  progreso  científico, 

cuestión  que  se  verificaba,  por  ejemplo,  en  la  oposición  de  las 

iglesias  cristianas  al  concepto  de  la  esfericidad  de  la  Tierra, 

insistiendo tozudamente que era plana y el centro de Universo; pero 

a  la postre  la mirada  científica  siempre  terminaba  imponiéndose, 

sobre  todo  cuando  la  expedición  de  Hernando  de  Magallanes 

concluye  la  hazaña  de  dar  la  vuelta  al mundo, el  sábado  6  de 

septiembre de 1522,  luego de haber retornado al mismo punto de 

partida. En 1540 Nicolás Copérnico publica De Orbium Coelestium 

Revolutionibus,  lo que  le  lleva a  ser perseguido por  la  Inquisición 

católica. Galileo, en fecha tan tardía como 1610, al redescubrir que 

la Vía Láctea está compuesta por estrellas, tendría que enfrentarse y 

huir  de  los  doctores  eclesiásticos.  Hacía  apenas  diez  años  que 

Giordano Bruno había muerto quemado en la plaza romana Campo 

di fiori por afirmar cosas parecidas. Al parecer, renunciar a erigirse 

como representantes de un dios en la Tierra y jueces naturales de los 

comportamientos  y  las  jerarquías  sociales  ajenas,  equivalía  a  la 

pérdida  total  de  privilegios  además  del  poder  económico  y 

espiritual.  

   Con  las  exploraciones  a  África  en  el  siglo  XV,  la 

esclavitud  tomó  una  nueva  actualidad.  Los  portugueses  volvían 

trayendo negros como esclavos y los Papas no lo condenaron, tan 

solo protestaban si habiendo sido bautizados se los seguía teniendo 

como esclavos. Nicolás V en la Bula Dum diversas y el Breve Divino 



63 
  

amore communiti de 1452, permitía al rey de Portugal someter a los 

sarracenos,  paganos  y  otros  infieles,  incluso  reduciéndolos  a 

perpetua servidumbre72. Pío II, en 1462, amenaza con castigos a los 

que  esclavizan  neófitos,  pero  no 

condena  el  comercio  de  esclavos. 

Sixto V en 1476 excomulga a los que 

esclavizan  neófitos  de  aquellas 

regiones. Paulo III en 1548 confirma el 

derecho a tener esclavos, incluso por 

los eclesiásticos, pero afirma también 

que  los  indios  no  lo  eran  y  tenían 

derecho a ser libres, y a liberarse.  En 

efecto, en  las  tierras descubiertas de 

América,  tanto  los  Papas  como  los 

reyes  de  España  se  oponían  a  los 

conatos  de  los  conquistadores  y 

colonizadores,  necesitados  de mano 

de obra, de reducir los indios nativos 

a esclavitud. Otras  instituciones, no muy  lejanas de  la esclavitud, 

proveyeron la mano de obra indígena que necesitaban los colonos, 

como  la encomienda y el yanaconazgo; pero  los abusos rebelaron 

algunas conciencias cristianas como  la de Bartolomé de  las Casas 

provocando  la  importación  de  esclavos  negros  de  África.  Este 

comercio de esclavos por el Atlántico duró más de  tres siglos. En 

1686, cuando Carlos II concede el asiento (privilegio del tráfico) a un 

protestante, y la Inquisición alarmada interviene, el rey nombra una 

comisión investigadora. En dicho informe73 se declaraba: 

La introducción de negros es no sólo deseable sino absolutamente 

necesaria  (...)  pues  cultivan  las  haciendas,  y  no  hay  otros  que 

podrían  hacerlo,  por  falta  de  indios.  Sin  el  tráfico América  se 

abocaría a una absoluta ruina (...). En cuanto a si la esclavitud es 

permitida, muchos autores lo discuten (...) El Consejo [de Indias] 

cree que no puede haber duda en cuanto a la necesidad de esos 

esclavos para el sostenimiento del reino de las Indias ni en cuanto 

a  la  importancia  del  bienestar  público  en  la  continuación  y 

mantenimiento de  este proceder  sin  cambios; y  en  cuanto  a  la 

cuestión de conciencia, se prueba por las razones expuestas, las 

                                                 
72 CASABÓ SUQUÉ, José-M. Esclavitud y cristianismo. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XII, Nº 758, 5 de noviembre de 2007. 
73 Ibíd. 

 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
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autoridades citadas, y su larga y general costumbre en los reinos 

de Castilla, América y Portugal, sin que haya objeción de parte de 

Su  Santidad  o  del  estado  eclesiástico,  sino  más  bien  con  la 

tolerancia de todos ellos (...). 

    Como constatamos antes, desde  tiempo  inmemorial  la 

esclavitud era aceptada por las elites como algo natural, y la Iglesia 

no lo modificó.  

     Quizá el problema de fondo sea que no hubo en América 

Latina secularización de  la  función  intelectual. Esta  función sigue 

teniendo  rasgos  religiosos,  desde  un  catolicismo marcado  por  la 

Contrarreforma  y  la  Inquisición,  y  por  las  prácticas  del  Nuevo 

Mundo.  La  Ilustración  no  tuvo  lugar  en  América  Latina,  en  la 

medida que no existe ruptura radical con la religión, ni autonomía 

real del espacio público ni del debate de ideas, ni remplazo por el 

de  creencias.  Solo  a  inicios  del  siglo  XXI  han  surgido  espacios 

académicos más independientes de la religión, laicos y de razón.  Un 

modo de ser religioso, que se origina en el tomismo, perdura luego 

de  la  Independencia y que  también es posible de encontrar en el 

mundo intelectual. Según Max Weber, están presentes en este orden 

religioso tres éticas a la par, una de la deuda, otra del perdón y una 

más de la caridad. Pero estas éticas no serían tan éticas (cuando habla 

de ética Weber se refiere más bien a un espíritu o mentalidad, ethos): 

en  la  práctica,  son  objeto  de  negociación mediante  la  simonía  o 

equivalentes —los bienes espirituales se compran, aunque la compra 

suela venir después del prestigio, el estatus y sus rituales, que no 

son puramente simbólicos y suponen un gasto—. El favor endeuda, 

de  tal modo que hay que hacer un buen número de  favores para 

tener deudas que cobrar; de no pagar lo debido el endeudado pierde 

a los amigos, los contactos personales y otros intercambios futuros74; es 

por cierto lo que parece esperarse de las ánimas del purgatorio, por 

lo que no es gratuita la devoción que se les tiene, ya que sirve para 

negociar la trascendencia, el ungimiento de tal o cual. Los favores, que 

cuestan, forman parte de la simonía. El perdón se da en sociedades, 

como la chilena, en las cuales la transgresión del mandamiento es la 

norma, y por lo mismo se cree en un perdón seguro: el delito grande 

o  pequeño  —así  sea  cristiano,  de  omisión,  por  ejemplo—  es 

                                                 
74 SILVA CHARVET, Erika. Identidad nacional y poder p. 139 (Quito: Abya-Yala, 2004) 
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perdonado  como  si  fuera un pecado  (antes que  asunto de orden 

legal y por ende no negociable), lo que multiplica la corrupción75, y 

el  papel  clave  lo  tiene  el  sacerdote  (o  quien  tiene  un  poder 

sacralizado que es equivalente), que absuelve o condena, cuando no 

deja en el limbo. Siguiendo a Weber, en el catolicismo el sacerdote 

ʺadministraba penitencias y  otorgaba  esperanza de gracia,  seguridad de 

perdónʺ76. En esta ʺética de  la  intenciónʺ o de  la ʺconvicciónʺ, basta 

hacerse de principios  inconmovibles, que se mantienen  incólumes 

independientemente de la acción77 y agreguemos que el error jamás 

aparece, salvo en el hereje. Así,  las consecuencias del acto no son 

tomadas en cuenta, por lo que la misma ̋ rendición de cuentasʺ no está 

planteada, así como  la realidad plena de Dios está separada de  la 

realidad  del  mundo,  que  de  ser  tomado  en  cuenta  llevaría  a 

desesperar,  según  una  descripción  de  lo  que  es  esta  ética  de  la 

intención78. No hay  así  ʺética  de  la  responsabilidadʺ. Dicho de otro 

modo, basta con estar en situación de hacerse perdonar, lo que es 

tanto como adquirir indulgencia. El católico se gana la salvación con 

ʺbuenas  accionesʺ,  por  ejemplo,  la  caridad  con  los  pobres79  para 

ʺreparar  pecadosʺ  y  hacerse  absolver. No  cabe  el  error  porque  el 

pecado no lo es; no se trata de corregirlo sino de perdonarlo, en un 

marco en el cual se perdona el pecado, pero no la herejía. Dentro de 

la religión, todo tiene perdón; fuera, nada. Finalmente, la ʺética de la 

caridadʺ ciega sobre los intereses en juego, ya que la intención parece 

buena, y la convicción, intachable, aunque la caridad está hecha de 

favores  que  no  son  inocentes. No  es  raro  que  el  intelectual  con 

poder, o con aspiración a tenerlo, se haga un prestigio, una figura 

social,  con  favores,  se  ocupe de  negociar  la  ʺgraciaʺ para  él —la 

indulgencia  ante  los  pecados,  puesto  que  la  figura  es  sacra— 

mediante ʺsacramentosʺ propios de la función (rituales, ceremonias 

sociales  de  diversa  índole),  y  se  presente  en  nombre  de  buenas 

acciones  o  de  las mejores  causas,  de  cualquier  signo  ideológico, 

como si la causa del conocimiento nunca fuera suficiente y sí más 

bien motivo de cierto desprecio por tratarse de un asunto ʺterrenalʺ, 

                                                 
75 Ibíd., p. 138. 
76 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, p. 188 (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2004). 
77 Ibíd., p. 333. 
78 VILLICAÑAS BERLANGA, José Luis. Historia de la filosofía contemporánea, p. 74 
(Madrid: Akal, 2001). 
79 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, p. 141 (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2004). 
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que supone trabajo.  En esto, la cercanía del intelectual con el poder 

social  y  su  origen  religioso  impide  la  autonomía  del  juicio, 

sacrificada a la ʺtrascendenciaʺ que asegura granjearse indulgencias 

y perdón, y permitirse prácticamente lo que sea. Esa autonomía está 

coartada por el origen religioso, antes que por la censura. 

   Antonio de Irarrázaval, en consecuencia, era bisnieto de 

Francisco de Irarrázaval y Martínez de Aguirre y Lorenza de Zárate 

y  Recalde;  y  nieto  de Fernando  de Andía  Irarrázaval  y  Zárate, 

caballero  de  Calatrava,  y Antonia  Nicolasa  Olmos  de  Aguilera 

Estrada.  

   Antes de  ser  la  titular del marquesado y  con  la única 

condición  de  tener  que  acompañarlos  en  la  ancianidad, Marcela 

María Norberta recibe de sus abuelos Francisco Bravo de Saravia y 

Ovalle y Marcela de Henestrosa y Sáenz de Mena  (1630‐1710)  las 

casas de sus moradas en las haciendas de La Ligua e Illapel y en la 

chacra de Santiago, “transfiriéndole desde  luego  el dominio directo de 

estas  propiedades,  con  la  sola  reserva  del  usufructo  de  ellas  mientras 

vivieran  los  donantes”80.  Posteriormente,  el  11  de  enero  de  1704, 

Marcela María Norberta hizo donación a su nieta de los usufructos 

que se había reservado en los antedichos bienes raíces, con lo cual la 

familia  Irarrázaval sucede a  la de Bravo de Saravia, no sólo en el 

marquesado  de  la  Pica,  en  los mayorazgos  de  España  y  en  las 

encomiendas  de  Chile,  sino  también  en  todas  sus  propiedades 

raíces, toda vez que en la partición de los bienes de Francisco Bravo 

de Saravia y Ovalle, la Hacienda Illapel, con sus ganados y aperos, es 

rematada  el  13 de marzo de  1705 por Antonio de  Irarrázaval  en 

14.800 pesos de a ocho reales. En el rol de propiedades de 1896 la 

Hacienda Illapel aparece estimada para efecto de la contribución en 

701.600 pesos81, cuando el dólar norteamericano tenía un valor de          

$ 2,86 (pesos antiguos).  

   Antonio de  Irarrázaval y  su mujer, Marcela Bravo de 

Saravia, fundaron el cuarto mayorazgo de los establecidos en Chile. 

                                                 
80 Escritura pública otorgada ante el escribano Jerónimo de Apello y Novoa. 
81 Véase AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. 
Mayorazgos i títulos de Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, 
en cumplimiento del artículo 22 de la lei de 9 de enero de 1879 TOMO PRIMERO. 
SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION BARCELONA 
(Moneda, entre Estado i San Antonio, 1901).  
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Las propiedades  vinculadas  fueron  tres:  la  casa de  la  calle de  la 

Catedral, avaluada en 18.000 pesos de a ocho reales; la hacienda de 

Pullally,  cuyos  terrenos  eran  apreciados  en  12.000  pesos;  y  la 

Hacienda  de  Illapel,  la  cual,  sin ganados ni  aperos,  se  estimaba  en 

7.000  pesos.  Total:  37,000  pesos.  En  virtud  de  la  escritura  de 

institución, eran llamados a gozar de este vínculo, en primer lugar, 

el hijo mayor Miguel y sus descendientes; en segundo lugar, José; 

en  tercer  lugar,  Estanislao;  en  cuarto  lugar,  Catalina;  en  quinto 

lugar, Teresa; en sexto lugar, los hermanos de Antonio; en séptimo 

lugar,  los hermanos de Marcela; y, por último,  los parientes más 

cercanos  de  la  familia  de  Irarrázaval.  Cabe  destacar  que  los 

marqueses  de  la  Pica manifestaron,  de  una manera  expresa,  su 

voluntad  de  que  este  mayorazgo  se  agregara  a  los  de  Soria  y 

Almenar y al título nobiliario de que gozaban. 

   En efecto, el 2 de octubre de 1728 y mediante escritura 

otorgada ante el escribano Juan de Morales Narvaez82, se instituye 

dicho mayorazgo83,  a  través  de  cuyo  texto  el  lector  perspicaz  se 

puede  aproximar  a  los  caracteres,  personalidades,  creencias, 

objetivos  existenciales,  en  fin,  temores  y  prioridades  de  estos 

personajes  instalados en  los  inicios del siglo XVIII, que más tarde 

sería  conocido  como  el  de La  Ilustración,  a  raíz  del movimiento 

cultural  e  intelectual  que  se  desarrolla  en  parte  de  Europa, 

principalmente  en  Inglaterra, Alemania  y  Francia,  que  tiene  por 

finalidad disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces 

de  la razón; también este periodo es conocido como el Siglo de  las 

Luces y del asentamiento de la confianza en el progreso. Como ya se 

ha señalado, La  Ilustración no se verificó en América Latina, al no 

observarse  un  rompimiento  radical  con  la  religión,  y,  por  el 

contrario, en el siglo XIX se consolida en Chile aún más el poder 

eclesiástico con la inclusión del artículo primero en el Reglamento 

Constitucional de 1812, que prescribe: “La religión Católica Apostólica 

                                                 
82 Ibíd., pp. 356-363. 
83 Según papeles de la familia de Fernando Irarrázaval Mackenna, la familia de Irarrázaval 
solo gozó de los mayorazgos establecidos en España hasta la época de la Guerra de la 
Independencia, en que se cortaron todas las relaciones privadas y públicas con ese país 
europeo. Abolidos más tarde los mayorazgos de la Peninsula, las tierras vinculadas en el siglo 
XVI por Melchor Bravo de Saravia se repartieron entre sus descendientes españoles, sin tomar 
en cuenta a los que vivían en Chile. Hubo, sin embargo, uno de aquellos que por testamento  
y a manera de legado dejó a Manuel José Irarrazaval Larraín una pequeña propiedad en Soria, 
la cual había pertenecido al vínculo fundado por Melchor Bravo de Saravia. 
. 
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es  y  será  siempre  la  de  Chile”.  Redacciones  similares  se  pueden 

encontrar en las constituciones políticas del Estado de 1818, 1822, de 

1823 y de 1833, siempre favorables a la Iglesia Católica; de hecho, la 

firma de José Miguel Irarrázaval y Alcalde, bisnieto de la segunda 

titular del marquesado de  la Pica, y de Antonio de Irarrázaval, se 

halla al pie de la Constitución de 1833.  Recién en el siglo siguiente, 

la Constitución de 1925 innova en esta materia, mediante su artículo 

10: “La Constitución asegura a  todos  los habitantes de  la República: La 

manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio 

libre  de  todos  los  cultos  que  no  se  opongan  a  la moral,  a  las  buenas 

costumbres  o  al  orden  público,  pudiendo,  por  tanto,  las  respectivas 

confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las 

condiciones de seguridad e higiene fijadas por la leyes y ordenanzas”. 

    La  mencionada  escritura  pública  deja  de  manifiesto 

todos  los  asertos  anteriores,  y  especifica  que  los  bienes  del 

mayorazgo  no  podían  ser  trasferidos  ni  heredados  por  personas 

mudas,  sordas,  locas,  furiosas,  mentecatas,  ciegas,  ni  clérigos  y 

religiosos,  excepto  los  de  la  orden  religiosa  y  militar  de  los 

Caballeros  de  Santiago  o  en  otra  orden  que  pudiesen  contraer 

matrimonio, única manera de impedir que gran parte de la fortuna 

pasara a directamente a  la  Iglesia Católica. Se señala, para mayor 

abundamiento: “…si habiendo tomado  la posesión de  los bienes de este 

dicho mayorazgo el dicho nuestro hijo o alguno de los llamados a él entrare 

en relijión  i profesare en ella o se hiciere clérigo de orden sacro, decaiga 

luego de la dicha posesión i se trasfiera i pase al siguiente en grado”. Lo 

anterior demuestra que  los titulares del marquesado de  la Pica se 

precavieron que la Iglesia Católica, de ninguna forma y en ningún 

tiempo, accediera al patrimonio y riqueza familiar.  

   En  seguida  se  transcribe  la  escritura  pública  de 

institución del mayorazgo:  

   En el nombre de Dios todopoderoso i de su bendita madre 

la Virjen Santísima. Sepan cuantos esta carta vieren como nos84 el 

comisario jeneral don Antonio Bravo de Saravia Andía Irarrázaval 

i  doña Marcela  Bravo  de  Saravia  Iturrizara,  su  lejítima mujer, 

                                                 
84 Nos significa, en el presente, Yo, que nunca tiene plural más que el sociativo: el nosotros 
indicará siempre un yo y aquellos que conmigo están vinculados por relación lógica o 
contexto y en cuyo nombre también hablo o me apropio de su representatividad.  
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marqueses de la Pica i señores de Almenar, vecinos feudatarios de 

esta dicha ciudad, la dicha señora marquesa con licencia i espreso 

consentimiento que a su pedimento le dio i concedió el dicho señor 

marqués,  de  que  yo  el  escribano  de  esta  carta  doi  fe,  en  cuya 

conformidad, de dicha licencia usando, nos ambos a dos, marido i 

mujer lejítimos, juntos i de mancomún, i a voz de uno i cada uno 

de  nos,  i  nuestros  bienes  de  por  si  i  por  el  todo  in  solidum, 

renunciando  como  espresamente  renunciamos  las  leyes  de  la 

mancomunidad, división i escusión, como en ellas i en cada una de 

ellas  se  contiene,  debajo  de  lo  cual  decimos  que,  por  cuanto 

habemos  recibido muchos bienes de  la mano poderosa de Dios, 

hemos  tenido  intento de algunos años a  esta parte de  instituir  i 

fundar  mayorazgo  de  las  haciendas  que  poseemos  en  la 

jurisdicción de esta ciudad, agregando al mayorazgo que tenemos 

i poseemos de muchos años a esta parte en los reinos de España, en 

Castilla la Vieja, en favor de nuestro hijo primojénito don Miguel 

Bravo de Saravia Andía Irarrázaval, i visto i considerando que los 

bienes  agregados  se  conservan  i permanecen mejor que  los que 

están divididos i apartados, i que los deudos i parientes de los que 

los  poseen  pueden  ser  socorridos,  i  que  las  casas  i  estados  se 

aumentan i ennoblecen, i así vienen los linajes a ilustrarse i a haber 

de  ellos memoria,  i  otrosí  que  los  que  gozan  las  rentas  de  los 

mayorazgos  están  más  dispuestos  a  amparar  i  defender  las 

repúblicas i ciudades donde viven, i a servir a su rei i señor natural, 

así  en  la paz  como  en  la guerra,  como  les obliga  la  lei natural  i 

divina, de que viene Dios, nuestro Señor, a ser servido i su santa fe 

ensalzada, a todo lo cual teniendo consideración i a que finalmente 

por lei i derecho es permitido hacer mayorazgos; por tanto, en la 

mejor forma i manera i por aquella escritura que más i mejor haya 

lugar  en derecho,  otorgamos  que  hacemos  i  fundamos  el dicho 

mayorazgo con agregación al que gozamos i poseemos en Castilla 

la Vieja de los dichos reinos de España, en la villa de la Pica i la de 

Almenar, i en varios juros i heredades de que se compone el dicho 

mayorazgo, el cual le fundamos, como dicho es, en favor del dicho 

nuestro  primojenito  hijo  don  Miguel  Bravo  de  Saravia  Andía 

Irarrázaval i de los demás a el llamados por esta escritura, de los 

bienes  siguientes: Primeramente  las  casas principales de nuestra 

morada, que habemos i poseemos en esta dicha ciudad una cuadra 

de  la  Plaza Mayor  de  ella,  que  hubimos por  lejítima  herencia  i 

futura sucesión de nuestros abuelos los señores maestre de campo 

jeneral don Francisco Bravo de Saravia Sotomayor i doña Marcela 

de Henestrosa, marqueses de la Pica i señores de Almenar, que se 

hallan  labradas  en  el  sitio  de  un  solar  entero  i  avaluadas  i 

apreciadas al presente en la cantidad de dieciocho mil pesos de a 

ocho reales, que lindan por la frente, que es a la parte del sur, calle 
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real  en  medio,  con  el  Colejio  Máximo  de  San  Miguel  de  la 

Compañía de Jesús, i por el costado del oriente, calle real en medio, 

con casas de don Tomás de la Cerda i de doña Beatriz del Aguila, i 

por el costado del poniente con casas de los herederos de don Luis 

Mogollón, i por el fondo, que es a la parte del norte, con solar i casas 

de don José Portales Meneses, con sus usos i costumbres, derechos 

i servidumbres, i el de la acequia de agua que le pertenece, según i 

como  al  presente  están,  libres  de  censo  e  hipoteca  i  otra 

enajenación, que al presente no la ban ni tienen; i asimismo en la 

hacienda de Pullalli, en el valle de la Ligua, jurisdicción de la villa 

de San Martin de Quillota de este  reino de Chile,  con  todas  sus 

tierras,  según  sus  títulos  i  recaudos  conducentes  a  la posesión  i 

propiedad de ellas, edificado i plantado, i demás que de hecho i de 

derecho  le  pertenece,  que  al  presente,  independiente  de  sus 

ganados  i aperos,  se halla apreciada  en  la  cantidad de doce mil 

pesos de a ocho reales, la cual al presente se halla libre de censo e 

hipoteca; i asimismo en la hacienda de Illapel, en la jurisdicción de 

la dicha villa de San Martin de Quillota, en el valle de Choapa, con 

todas sus tierras, según sus títulos, i en ella fabricado un trapiche 

de metales de oro, i demás edificado i plantado, que al presente se 

halla apreciada en la cantidad de siete mil pesos de a ocho reales, 

independiente de sus ganados i aperos, libre de censo e hipoteca, 

que asimismo no la tiene. De todos los cuales dichos bienes de suso 

declarados,  con  las  crecencias  i mejoramientos  que  en  ellas  se 

hicieren,  así  por  costa  como  por  industria  nuestra  i  en  otra 

cualquier manera,  i  lo a ellos anexo  i perteneciente, hacemos, de 

nuestra libre i espontánea voluntad, gracia i donación irrevocable i 

entre  vivos  al  dicho  don  Miguel  Bravo  de  Saravia  Andía 

Irarrázaval, nuestro primojenito hijo, por via de mejora de tercio i 

remanente  del  quinto  de  todos  nuestros  bienes,  usando  de  la 

facultad que las leyes de estos reinos nos conceden, cuyo importe 

de  dichos  bienes,  segun  los  precios  referidos  en  que  estan 

avaluados, en ninguna manera exceden a lo que al dicho nuestro 

hijo le puede tocar en el tercio i remanente del quinto de todos los 

bienes,  porque,  según  el  apreciamiento  i  avaluación  que 

estrajudicialmente  tenemos hecho de  todos  los bienes  existentes 

que al presente gozamos i poseemos, i los que hemos dado en dote 

i  casamiento  a  nuestra  hija  doña Catalina  i  doña  Teresa Andía 

Irarrázaval,  i  los  bienes  muebles  que  por  razon  de  lejítimas 

tenemos dados a dicho nuestro hijo en la escritura de emancipación 

otorgada ante el presente escribano, importa el tercio de todo ello 

la cantidad de treinta i ocho mil i cuatrocientos pesos, i el quinto, 

asimismo de todo ello, la cantidad de veintiocho mil i ochocientos 

pesos,  de  que  se manifiesta  evidentemente  que  el  valor  de  los 

dichos bienes vinculados a este mayorazgo no llega al importe de 
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las dichas cantidades de  tercio  i  remanente del quinto, por cuya 

razón por ahora parece no  ser necesaria  la  facultad del príncipe 

para  esta  fundación,  respecto  de  que  no  excede  del  tercio  i 

remanente del quinto que el derecho nos permite, sin embargo de 

que para ello tenemos solicitado el real rescripto de Su Majestad, a 

mayor abundamiento, que esperamos, i luego que llegue se ha de 

entender  i  se  entiende  que  esta  escritura  ha  de  quedar  más 

aprobada  i  revalidada  en  su  corroboración,  sin  que  se  entienda 

novación alguna por defecto de no llegar el dicho real rescripto, i 

en todo acontecimiento el dicho don Miguel nuestro hijo, i después 

de él los llamados a este dicho mayorazgo hayan i gocen los dichos 

bienes  con  las  calidades  i  condiciones  siguientes: Primeramente, 

que así el dicho nuestro hijo como todos los demas llamados i que 

le  sucedieren  en  el  dicho mayorazgo  se  han  de  intitular  con  el 

renombre  i  apellido  de  Bravo  de  Saravia  Andia  Irarrázaval, 

trayendo las armas en sus escudos de una i otra casa. Item, que así 

el dicho nuestro hijo don Miguel como los que le sucedieren en el 

dicho  mayorazgo,  unos  i  otros,  han  de  ser  obligados 

perpetuamente a la paga i satisfacción de la cantidad de trescientos 

i cincuenta pesos de a ocho reales de censo i tributo irredimible en 

cada un año, por razon de siete mil pesos de a ocho reales de censo 

principal que por esta escritura quedan situados i cargados sobre 

las dichas casas  i haciendas de Pullalli e  Illapel; que por nuestra 

devoción e  intención aplicamos,  los cuatro mil pesos de ellos de 

principal  para  la  dotación  de  la  fiesta  de  Nuestra  Senora  del 

Tránsito, que se celebra todos los años el día quince de agosto en la 

santa  Iglesia Catedral de  esta  ciudad, para que  con  el  rédito de 

dichos  cuatro mil  pesos  se  hagan  los  costos  i  gastos  de  dicha 

festividad i se manden decir cinco misas en aquel dia por nuestra 

intención; mil pesos de principal para que con sus reditos se dote 

la fiesta de nuestro padre San José, que se celebra el día diez i nueve 

de marzo en dicha santa Iglesia Catedral de esta ciudad, i se vistan 

i den de comer a cinco pobres en la misma forma que nosotros hasta 

aqui lo hemos ejecutado; otros un mil pesos que quedan asignados 

para que con sus réditos se dote la fiesta del glorioso arcánjel San 

Miguel en la iglesia del Colejio Máximo de la Compañía de Jesús 

de esta ciudad, que se celebra el día veintinueve de setiembre, i en 

dicho  día  se  digan  dos  misas  rezadas  por  nuestra  intención 

perpetuamente  todos  los  años;  i  los  un  mil  pesos  restantes  al 

cumplimiento de  los dichos siete mil que quedan situados en  las 

dichas  fincas a  favor de  la  festividad del glorioso San Francisco 

Javier, que se celebra el día tres de diciembre en la iglesia de dicho 

Colejio Máximo de la dicha Compañía de Jesús de esta ciudad, para 

que  con  sus  réditos  se  ayude  al  costo  de  dicha  festividad;  i 

encargamos  así  al  dicho  don Miguel,  nuestro  hijo,  como  a  sus 
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sucesores, adelanten cuanto les fuere posible el culto i celebración 

de las dichas cuatro festividades referidas, i que, con puntualidad, 

devoción  i  aseo,  ejecuten  la  celebración  de  dichas  festividades, 

concurriendo  para  el  costo  de  ellas  con  lo más  que  pudieren, 

estando ciertos que ejecutándolo así gozarán colmados bienes en 

esta vida i el premio eterno en la otra, quedando el dicho nuestro 

hijo  i  los  demás  sus  sucesores  con  el  patronato  i  propiedad  de 

dichas obras pías, i que por su mano se ha de ejecutar el costo que 

tuvieren las dichas fiestas con la redituación de dichos principales, 

sin intervención de ningún juez ni prelado. Item, es condición que 

todos  los dichos bienes,  con  todo  lo que  a  ellos  se acrecentare  i 

aumentare, aunque se haga pueblo o heredad, de nuevo se han de 

agregar i juntar con este dicho mayorazgo, i juntamente todos los 

aperos i herramientas concernientes a la labor de las tierras, ultra 

de sus ganados, i asimismo todos los adornos que tuviere el dicho 

nuestro hijo i sus sucesores en el oratorio i cuarto de estrado, así de 

escritorios como de espejos i estrados, para que mantenga con más 

lustre  la  decencia  de  su  casa,  i  todos  han  de  ser  inajenables  e 

impartibles e indivisibles, i en ningún tiempo no los ha de poder el 

dicho nuestro hijo, ni  los que después de él en ellos  sucedieren, 

vender ni  traspasar, dar ni donar,  trocar ni cambiar, enajenar ni 

hipotecar tacita ni espresamente a ninguna deuda, ni disponer de 

ellos por ninguna vía ni modo ni acontecimiento, ni aunque sea por 

causa de dote ni de  libertad, ni por decisión propia ni por  título 

honroso ni lucrativo, ni por alimentos, ni en otra manera, aunque 

para ello haya licencia del rei, o consentimiento de aquel o aquellos 

a quien puede venir este dicho mayorazgo, i, si contra lo que dicho 

es u alguna cosa o parte de ello se  fuere, sea en si ninguno  i no 

valga; i los que lo tal lo hicieren, aunque aleguen error o ignorancia, 

queden  esclusos  de  este  dicho mayorazgo  i  bienes  de  él  i  los 

pierdan,  sin que  tengan en ningun  tiempo  recurso a  los pedir,  i 

suceda  en  ellos  el  siguiente  en  grado,  con  toda  esta  misma 

condición, que por muerte suya le podía suceder. Otrosí, que los 

bienes  de  este  dicho  vinculo  i mayorazgo  no  puedan  venir,  ni 

suceder en ellos, ni trasferirse en ninguna persona que sea mudo, 

sordo, ni  loco, ni  furioso, ni mentecato, ni ciego, en el entretanto 

que lo fuere, ni tampoco pueda suceder clérigo de orden sacro ni 

relijioso  que  hubiere  hecho  profesión,  escepto  en  la  orden  i 

caballeros  de  Santiago  o  en  otra  orden  que  pueda  contraer 

matrimonio, porque a  los  tales nos no  los  llamamos a este dicho 

mayorazgo,  i  queremos  que  pase  al  siguiente  en  grado;  i,  si 

habiendo  tomado  la  posesión  de  los  bienes  de  este  dicho 

mayorazgo  el  dicho  nuestro  hijo  o  alguno  de  los  llamados  a  él 

entrare en relijión i profesare en ella o se hiciere clérigo de orden 

sacro, decaiga  luego de  la dicha posesión  i  se  trasfiera  i pase al 
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siguiente en grado. Otrosí, que el dicho nuestro hijo don Miguel i 

los demás  llamados a este dicho mayorazgo han de ser católicos 

cristianos  i  leales  vasallos  a  la  corona  real,  i,  no  siéndolo  o 

cometiendo  algun  delito  por  donde  conforme  a  derecho  deban 

perder sus bienes, sea visto i entendido que nos no los llamamos a 

este dicho mayorazgo, i, como si no fueran nacidos, suceda en él el 

siguiente en grado, siendo, como ha de ser, apartado i escluso de 

los bienes de él el que tal delito cometiere una hora antes que  lo 

intentase. Otrosí, porque se ha visto que de jeneraciones i castas no 

limpias ni católicas en la fe han sucedido i suelen suceder errores 

contra  ella,  es nuestra voluntad que  el dicho nuestro hijo ni  los 

llamados a este dicho mayorazgo no puedan casarse con mujer que 

no sea hijadalgo ni de  jente que sus padres  i abuelos hayan sido 

penitenciados por el Santo Oficio de  la Inquisición,  i, si así no  lo 

hicieren i cumplieren, por el mismo caso, queden esclusos de este 

dicho mayorazgo,  i aunque hayan entrado en  la posesión de  los 

bienes de él  la pierdan  i suceda en ella  i en ellos el siguiente en 

grado.  Otrosí,  que  el  dicho  nuestro  hijo  i  las  otras  personas 

llamadas  a  este  dicho  mayorazgo  puedan  disponer  en  su 

testamento  i codicilos de  la renta de un año  libremente,  i aun de 

dos,  en  lo  que  quisieren. Otrosí,  que  el  dicho  nuestro  hijo  don 

Miguel i los otros llamados a este dicho mayorazgo sean obligados 

antes  que  entren  a  la  posesión  de  los  bienes  de  él  a  jurar  ante 

escribano  solemnemente  que  guardarán  i  cumplirán  todas  las 

condiciones  de  esta  escritura,  i  el  que  así  no  lo  hiciere,  siendo 

requeridos ante escribano hagan el tal juramento, queden escluidos 

de este dicho mayorazgo i pase al siguiente en grado. Otrosí, que 

después de nuestros días se ha de unir como debe a este mayorazgo 

i los que poseemos en Castilla el título de marques de la Pica, que 

por  merced  de  Su  Majestad  gozamos.  Con  las  cuales  dichas 

condiciones  queremos  i  es  nuestra  voluntad  que  el  dicho  don 

Miguel, nuestro hijo, tenga i posea los dichos bienes por la dicha 

vía i título de mayorazgo, i después de él su hijo mayor lejitimo i 

no lejitimado, i después su nieto i bisnieto i todos sus descendientes 

sucesivamente, uno en pos de otro, de varón en varón lejitimo i no 

lejitimado,  sin diferencia de  cuarta ni de quinta  jeneración,  i  en 

defecto de hijo varón lejitimo del dicho nuestro hijo suceda en los 

dichos bienes su hija mayor lejitima, i después de ella su hijo varón 

lejítimo i sus descendientes, de varón en varón lejítimos, i a falta de 

varones sucedan mujeres de la descendencia del dicho nuestro hijo 

perpetuamente, prefiriendo siempre en  la sucesion de este dicho 

mayorazgo el varón a la hembra i el mayor al menor, i a falta del 

dicho nuestro hijo  i descendientes suyos  lejítimos suceda en este 

dicho  mayorazgo  don  José  de  Andía  Irarrázaval,  nuestro  hijo 

segundo, i sus descendientes lejítimos, i a falta de este i estos entre 
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don  Estanislao  de  Andía  Irarrázaval,  nuestro  tercer  hijo,  i  sus 

descendientes lejítimos, i a falta de este i estos entre doña Catalina 

de Andía Irarrázaval, nuestra hija mayor, i sus descendientes, i a 

falta de esta i estos entre doña Teresa de Andía Irarrázaval, nuestra 

hija  segunda,  i  sus  descendientes,  i  a  falta  de  todos  nuestros 

lejítimos  hijos  i  descendientes  pase  este  mayorazgo  a  la  línea 

transversal de  los hermanos de mí, el dicho marques de  la Pica, 

lejítimos, i a sus descendientes lejítimos, i a falta de estos entren los 

hermanos  lejítimos  de mí,  la  dicha marquesa  de  la  Pica,  i  sus 

descendientes, así mismos  lejítimos,  i a  falta de estos el pariente 

más  inmediato a  la casa de Andía  Irarrázaval  lejítimo.  I por esta 

presente carta nos desistimos i apartamos de la propiedad i señorío 

útil i directo que tenemos a los dichos bienes de suso especificados, 

i  de  otro  cualquier  derecho  que  a  ellos  tengamos  i  puedan 

pertenecernos en cualquiera manera,  i todo  lo renunciamos en el 

dicho don Miguel, nuestro hijo, i en los demás llamados por esta 

escritura, para que gocen de ellos cada uno en su tiempo, i damos 

poder al dicho nuestro hijo don Miguel para que tome la posesión 

de ellos por su autoridad cada i cuando que quisiere, i en señal de 

ella le entregamos esta escritura, la cual prometemos de haber por 

firme i a no la revocar, ni ir ni venir contra ella en ningún tiempo 

alegando dolo ni engaño ni otra causa ni razón, i si la revocaremos 

no valga la tal revocación, i por el mismo caso quede aprobada i 

revalidada  i se guarde  i cumpla  inviolablemente,  i, porque así es 

nuestra voluntad, damos por suplida cualesquier faltas i defectos 

que de hecho o de derecho, sustancia o solemnidad, pueda haber 

en esta escritura, todo lo cual sea visto i entendido darle mas fuerza 

i valor. I, para lo así cumplir, obligamos nuestras personas i bienes 

habidos i por haber i damos poder cumplido a cualesquier jueces i 

justicia, de  cualquier  fuero  i  jurisdicción que  sean para que nos 

apremien  a  lo  así  cumplir  como  por  sentencia  pasada  en  cosa 

juzgada,  i  renunciamos  cualesquier  leyes  que  en  nuestro  favor 

sean, i la que dice que jeneral renunciación fecha de leyes no valga. 

I especial i espresamente renuncio yo, la dicha marquesa de la Pica, 

las leyes de Toro, Madrid i Partida, emperador Justiniano, senatus 

jurisconsulto Veleyano, nueva i vieja constitución, i las demás que 

se  dispusieron  en  favor  de  las mujeres  para  que  no  se  puedan 

obligar sino en cosa que se convierta en su utilidad, de que podían 

pedir restitución no renunciando el beneficio de dichas  leyes, de 

cuyo efecto le avise y declare yo, el presente escribano, en especifica 

forma, de que doi te; i como cierta i sabedora que soi yo, la dicha 

marquesa, del efecto de las dichas leyes las renuncio i aparto de mi 

favor para no me poder valer de ellas en manera alguna. I, estando 

presente a lo contenido en esta escritura yo, el dicho don Miguel 

Bravo de Saravia Andía Irarrázaval, otorgo que la acepto a mi favor 
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debajo  de  sus  cláusulas,  calidades  i  condiciones  que  en  esta 

escritura se contienen, i agradezco a los dichos señores marqueses 

mis  padres  el  beneficio  que  por  ella  me  hacen,  i  para  su 

cumplimiento  i  por  la  naturaleza  del  contrato  juro  por  Dios, 

nuestro señor, i a su santisima cruz, que hago en forma de derecho, 

de  guardar  i  cumplir  todo  lo  sobredicho  i  espresado  en  este 

instrumento,  i que no  iré ni vendré contra él ni contra su  tenor  i 

forma en manera alguna, por ninguna causa ni razón, por lejíitima 

que sea, la cual renuncio i aparto de mi favor; i de este juramento 

no pediré absolución ni relajación a quien por derecho me la pueda 

i deba conceder, i si de proprio motu o en otra forma concedido me 

fuere, no usaré de este beneficio pena de caer en caso de menos 

valer. Si así lo hiciere, Dios me ayude, i si no me lo demande en esta 

vida  en  mi  cuerpo,  i  en  la  otra  en  mi  alma,  Amén.  En  cuyo 

testimonio otorgamos la presente carta ante el presente escribano 

público i real, en la dicha ciudad de Santiago del reino de Chile, en 

dos días del mes de octubre de mil setecientos i veintiocho años; i 

los dichos señores otorgantes, a quien yo, el presente escribano, doi 

fe  que  conozco,  así  lo  dijeron,  otorgaron  i  firmaron,  siendo 

presentes  por  testigos  el  señor  doctor  don  Juan  de  Andía 

Irarrázaval, maestrescuela de esta Santa Iglesia Catedral, comisario 

apostólico, subdelegado jeneral de la Santa Cruzada de este reino i 

el capitán don José de Larraneta i Juan Inocencio de Morales. —El 

Marqués de la Pica. —La Marquesa de la Pica. —Miguel Bravo de 

Saravia  Andía  e  Irarrázaval.  —Ante  mí.  —Juan  de  Morales 

Narvaez, escribano público i real.  

******************** 

   Durante  la  colonia,  la  agricultura  no  solo  fue  una 

práctica cotidiana vinculada a la sobrevivencia humana, sino que en 

diversos períodos también tuvo un objetivo comercial. El terremoto 

de  1687  en  Perú  provocó  en  ese  país  una  grave  crisis  agrícola 

generando una gran demanda de alimentos que fue proporcionada 

por los valles chilenos, y donde la Hacienda Illapel fue protagonista, 

para el enriquecimiento de sus dueños. La necesidad de exportar 

trigo al Perú hizo que las grandes estancias, antes dedicadas a los 

productos  ganaderos,  se  transformaran  en  grandes  haciendas 

dedicadas  al  cultivo  cerealero,  generando  el  inicio  de  la  gran 

propiedad rural. Hasta entonces la tierra no era un recurso de gran 

importancia en el sistema económico, al contrario de la posesión de 

mano de obra cautiva con el sistema de encomiendas, y solo tras la 

reorientación de  la economía colonial  los hacendados se  interesan 
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en que la Corona les reconociera su dominio sobre la tierra a través 

de  la concesión de Mercedes de Tierras, circunstancia que para el 

pueblo indio significó la expropiación y la pérdida para siempre de 

sus  terrenos. “De  todas maneras,  la  tierra  tenía  todavía  sólo un valor 

simbólico y era mucho más importante la posesión de mano de obra y de 

instalaciones adecuadas para la elaboración de productos ganaderos. Sólo 

hacia  fines del  siglo XVII  la demanda peruana de  trigo otorgó un valor 

económico  real  al  gran  latifundio,  que  racionalizó  su  producción  para 

responder de manera eficaz al estímulo externo”85. 

  Lo otro que se debe definir bien es que cuando se habla 

del usufructo de  la Hacienda  Illapel no  sólo  se está  refiriendo a  la 

proveniente de la producción agrícola y ganadera, sino que también 

de la que provenía de las labores mineras, porque la minería ha sido 

la  principal  riqueza  de  la  zona  de  Illapel,  donde  ha  tenido  una 

importancia económica primordial desde épocas prehispánicas. La 

potencia minera de  la zona, especialmente  la aurífera, atrajo a  los 

españoles desde  los primeros años de  la Conquista, quienes muy 

pronto inician las faenas en minas y lavaderos de oro.   

   Durante  el  gobierno  de García Hurtado  de Mendoza 

(1557‐1561)  se  descubren  los  riquísimos  lavaderos  de  oro  en  los 

valles illapelinos, circunstancia que redunda en cuantiosas fortunas 

personales  como es el  caso del  conquistador  encomendero Diego 

García de Cáceres y  sus descendientes durante  siglos,  sobre  todo 

porque eran sus trabajadores indígenas los que de manera coercitiva 

extraían  el metal, manejando  las  bateas  y  separando  el  oro  con 

rapidez y sin parar. Los asientos mineros auríferos más importantes 

del  siglo  XVI  y  XVII  en  los  valles  de  Choapa,  fueron  Illapel, 

Chillamahuida, Chigualoco, Nuestra  Señora  y  Espíritu  Santo.  Se 

calcula  que  entre  1542  y  1560  los  españoles  extrajeron  en  Chile 

alrededor  de  dos  mil  kilos  de  oro  como  promedio  anual; 

rendimiento que no se debe tanto a  la abundancia del oro mismo 

como  al  número  de  indígenas  que  fueron  compulsivamente 

empleados en los lavaderos de oro. 

 

                                                 
85 Véase Memoria Chilena. Desarrollo de la gran propiedad territorial. Biblioteca Nacional 
de Chile. 
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******************** 
    

   El 20 de noviembre de 1706 nace en Chile Miguel José 

Bravo de Saravia y de Irarrázaval, quien acata  las disposiciones 

fundacionales  del  mayorazgo  de  la  Pica86  que  le  obligaban  a 

anteponer  su apellido materno al momento de  convertirse en el     

III° marqués de la Pica y señor de Almenar por muerte de su madre en 

1752,  quien,  según  Jose  Perfecto  de  Salas,  padre  de Manuel  de 

Salas, era un “Caballero bien instruido, rico i virtuoso; pero padece de 

hipocondría”87. El nuevo marqués contaba en esta fecha 45 años de 

edad pues había sido bautizado, a los cuatro días de nacer, en la 

Catedral de Santiago, el 24 de noviembre 

de  1706,  por  lo  que  cuando  asume  la 

titularidad  del marquesado  contaba  con 

cuarenta y cinco años de edad, cuando en 

Europa  La  Ilustración  ya  era  un 

movimiento  cultural  revolucionario, 

imparable e irreversible. 

 

   En  1750  y  siendo  alcalde  de 

Santiago,  se  opone  tenazmente  a  la 

construcción  de  la  villa  San  Rafael  de 

Rozas, actual ciudad de Illapel, que había 

sido fundada el 10 de noviembre de 1754, 

precisamente el día en que se publica por 

bando  el  edicto  ordenado  por  el 

gobernador  de  la  Capitanía  General  de  Chile, 

Domingo Ortiz de Rozas88 (1683‐1756). La fundación ordenada por 

dicha  autoridad  no  se  consolida  debido  principalmente  a  los 

reclamos  realizados por  el  encomendero y  comisario Gaspar de 

Ahumada  y  Mendoza,  dueño  de  los  terrenos  donde  se  había 

asentado  la  incipiente  población,  y  además  por  la  resistencia  a 

trasladarse y radicarse en la villa San Rafael de Rozas que oponían 

                                                 
86 Melchor Bravo de Saravia, al fundar el mayorazgo de Soria, había impuesto también la 
obligación de que los poseedores del vínculo usaran el apellido Bravo de Saravia. 
87 Parte del pliego de instrucciones que redactó en 1762 Jose Perfecto de Salas para Antonio 
de Guill y Gonzaga, gobernador del reino de Chile (1762-1768), y que se conserva en la 
Biblioteca Nacional. 
88 NAZER, Patricio y VILLARROEL, Luis. Illapel y Cultura de un Pueblo. Ensayo Origen 
de una fecha, pp. 91-94 (Ediciones Ciencia, Santiago, 1989).    

 DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 
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los habitantes de Asiento Viejo, especialmente desde  la Hacienda 

Illapel,  cuyo propietario y  titular del marquesado de  la Pica  era 

amigo personal de Ortiz de Rozas, al extremo que cuando, en 1952, 

había fallecido su madre, Marcela Bravo de Saravia, el gobernador 

de Chile asiste a su  funeral  junto a  los miembros del cabildo de 

Santiago. Fue la consecuencia de esa estrecha relación entre ambos 

personajes, más  los reclamos presentados por el peruano Gaspar 

de Ahumada y Mendoza a la Real Audiencia —máximo tribunal 

de  justicia—  que  paralizaron  completamente  la  edificación  y 

población de  la villa, cuyo pleito se prolongaría durante más de 

tres décadas. Sin duda alguna, Domingo Ortiz de Rozas privilegió 

los intereses económicos privativos de los terratenientes por sobre 

la voluntad de la corona española, que propendía a la eliminación 

del mercado financiero supeditado al  interior de  las Haciendas e 

instalarlo  en  las  villas,  única  forma  de mejorar  la  recaudación 

tributaria del país al  facilitar  la participación de nuevos agentes 

económicos  en  el  conjunto  de  transacciones  de  procesos  o 

intercambio  de  bienes  o  servicios  entre  individuos  o  empresas. 

Desde una perspectiva histórica y a partir de las concepciones de 

la  ética  consolidadas  en  el  siglo XXI,  las  conductas  que  asumía 

entonces Ortiz de Rozas como funcionario público aparecen como 

vulnerando  la  probidad  administrativa  y  rayando  en  actos  de 

corrupción.  

 

   Miguel José Bravo de Saravia y de Irarrázaval se casa 

en 1730 con Francisca Portales y Meneses, con quien tiene seis hijos 

—entre ellos a José Santiago, quien logrará, tras un largo litigio en 

España, mantener el marquesado a su favor—.  

 

   El  2  de  octubre  de  1728  acaece  un  hecho  de  cierta 

trascendencia histórica, pues ocurre  la denominada Emancipacion 

de don Miguel de Irarrazaval  i Bravo de Saravia (sic), Alférez Real y 

Alcalde de la ciudad de Santiago, quien, ante el señor maestre de 

campo  don  Esteban  de Apaeolaza  y  la  presencia  del  escribano, 

comparece  en  la  Catedral  de  Santiago  junto  a  su  padre,  el 

Comisario  General  don  Antonio  Bravo  de  Saravia  Andia 

Irarrázaval, esposo de Marcela María Norberta Bravo de Saravia 

Iturrizara, segunda  titular del marquesado de  la Pica. Lo que se 
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desarrolla  en  ese  acto  jurídico  es muy  ilustrativo  respecto  a  la 

dimensión agropecuaria de la Hacienda Illapel, la cual se consigna, 

de manera pormenorizada, en una especie de inventario de bienes 

muebles, esclavos y animales, registrado en el documento89 que en 

adelante se transcribe:  

 

   En la ciudad de Santiago de Chile, en dos días del mes de 

octubre de mil setecientos veintiocho años, ante el señor maestre 

de campo don Esteban de Apaeolaza, alferez real de esta dicha 

ciudad  y  alcalde  ordinario  en  ella,  por  razón  de  su  oficio  y 

enfermedad del propietario, y por ante mí el presente escribano, 

pareció el señor comisario jeneral don Antonio Bravo de Saravia 

Andía  Irarrázaval, marqués  de  la  Pica  y  señor  de  Almenar, 

vecino  feudatario  de  esta  dicha  ciudad  a  quien  doi  fe  que 

conozco,  i  dijo  que,  por  cuanto  tiene  por  su  primojénito  al 

capitán don Miguel Bravo de Saravia Andía Irarrázaval, i de la 

señora doña Marcela Bravo de Saravia Iturrizara, marquesa de 

la Pica  i señora de Almenar, su  lejítima mujer, el cual  tiene  la 

edad  de  veintidos  años,  i  respecto  a  su  actividad,  le  quiere 

emancipar,  en  conformidad de  lo dispuesto por  la  lei  real de 

Partidas noventa i tres, título décimo octavo, Partida tercera; por 

tanto, en la mejor vía i forma que más haya lugar en derecho, el 

dicho  señor marqués, estando presente el dicho  señor alcalde 

ordinario de esta ciudad, tomo de la mano al dicho capitán don 

Miguel Bravo de Saravia Andia  Irarrazaval,  su  lejítimo hijo,  i 

otorgo que le daba i dio por libre de la potestad paternal que en 

el dicho su primojénito por derecho tenía, dándole como desde 

hiego  le  daba  i  confería  libre  poder  i  facultad  para  otorgar, 

contraer i celebrar todo i  cualesquier contrato i obligaciones que 

antes de esta dicha emancipación no podía celebrar; i asimismo 

para que pueda estar i parecer en juicio ante cualesquier justicia 

i  jueces de Su Majestad sobre cualquier causa i pleitos civiles i 

criminales  sin  ninguna  limitación.  I  para  que  lo  referido  se 

ejecute  con mayor  efecto,  el  dicho  señor marqués,  su  padre, 

juntamente  con  la dicha  señora marquesa,  su madre,  a quien 

asimismo doi fe que conozco, mediante venia i licencia que a su 

pedimento le dio i confirió el dicho señor marqués, su lejítimo 

marido, la cual aceptó la dicha señora, i de ella usando, ambos a 

dos los dichos señores marqueses, juntos i de mancomún, i a voz 

                                                 
89 AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i 
títulos de Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, en 
cumplimiento del artículo 22 de la lei de 9 de enero de 1879 TOMO PRIMERO pp.363-368. 
SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION BARCELONA 
(Moneda, entre Estado i San Antonio, 1901). 
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de uno i cada uno de los susodichos, i sus bienes de por sí i por 

él  todo  in  solidum,  renunciando  como  espresamente 

renunciaron  las  leyes de  la mancomunidad  i  fianza, división  i 

escusión, como en ellas i en cada una de ellas se contiene, debajo 

de  lo  cual  los  dichos  señores  marqueses  desde  luego  le 

concedieron, dieron i donaron libremente i sin condición alguna 

los  bienes  que  irán  declarados,  en  que  no  hai  inoficiosidad 

alguna  respecto a  los demás  sus hijos, por  tener  como  tienen 

dotadas a sus hijas con aquellas dotes competentes que exceden 

en mayor cantidad a  lo que pudieran haber por  razón de  sus 

lejítimas  en  los  bienes  de  dichos  señores,  como  también  por 

quedarles a los susodichos los bienes necesarios para su congrua 

i  para  el  entero  i  cumplimiento  de  las  lejitimas  de  tres  hijos 

varones  que  les  quedan  a  dichos  señores,  los  cuales  dichos 

bienes que por esta ecritura le asignan al dicho su primojénito, 

por cuenta de lo que ha de haber por razón de ambas lejítimas 

paterna  i materna  i, con respecto al  importe de ellas, según el 

cálculo prudente que tienen hecho de su caudal i hacienda que 

gozan,  la  cual  dicha  asignación  es  en  la  manera  siguiente. 

Primeramente,  dos  escritorios  de  carei,  con  sus  puertas, 

apreciados en un mil pesos. Item, una colgadura de brocatel de 

Jenova, con veinticuatro cojines, seis taburetes i tres cortinas de 

lo mismo, apreciado  todo en seiscientos pesos, dos bufetes de 

carei embutidos de bronce, con otros dos dichos de alerce bajos 

en que estriban, en trescientos pesos.  Item, por dos espejos, de 

vara  i  media  de  luna,  coronaciones  i  marcos  de  cristal, 

apreciados en quinientos pesos.  Item, por otros dos dichos pe 

vara  i cuarta de  luna, marcos colorados, apreciados en cuatro 

cientos pesos.  Item, por seis  taburetes de madera,  forrados en 

cordobán Colorado, apreciados en veinticuatro pesos. Item, por 

una  alfombra  cairina  mui  usada  i  antigua,  apreciada  en 

doscientos pesos. Item, por tres estrados de alerce, apreciados en 

cuarenta pesos. Item, por cuarenta pinturas de media vara, con 

marcos  dorados,  de  retratos  de  madamas  francesas,  marcos 

dorados  apreciados  en  ciento  i  veinte  pesos.  Item,  por  ocho 

dichos, con marcos dorados, de la casa de Borbon, de tres cuartas 

de alto, a doce pesos, noventa i seis pesos. Item, por veintiocho 

láminas de varias pinturas de advocacion de Nuestra Señora  i 

santos, i tres de ellas con marcos de cristal, apreciadas unas con 

otras  a  diez  pesos,  doscientos  i  ochenta  pesos.  Item,  por  un 

cánape de baqueta de Moscovia, en setenta pesos. Item, por un 

biombo roto, i en el principio pintado un hombre, en cincuenta 

pesos.  Item,  por  un  estante  con  puertas  su  mesa  i  cajones, 

apreciado todo ello en setenta pesos. Item, doscientos  i treinta 

libros  varios,  apreciados  a  peso  cada  cuerpo,  unos  con  otros 
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doscientos i treinta pesos. Item, por cuatro docenas de sillas, las 

tres docenas i media de baqueta aprensada, i la media docena de 

cordobán Colorado, apreciadas unas con otras a cinco pesos,  i 

montan doscientos i cuarenta pesos. Item, por un guardarropa 

de patagua i alerce, apreciado en cuarenta pesos. Item, por dos 

escritorios de cipres i una pintura de vidrio en la frente, con sus 

dos mesas de  alerce,  apreciado  todo  en  ciento  i veinte pesos. 

Item,  por  dos  baules  de  Francia,  con  tachuelas  por  encima, 

apreciados ambos en cuarenta pesos. Item, por una caja de dos 

varas,  con  su  chapa, apreciada  en  treinta pesos.  Item, por un 

escritorio de caoba con su chapa, apreciado en cuarenta pesos. 

Item, por un  lienzo del Descendimiento, de poco más de una 

vara  i  cuarta de  largo,  con marco dorado,  apreciado  en doce 

pesos. Item, por otro dicho de la Purísima Concepción, de marco 

dorado, apreciado en veinte pesos. Item, por catorce dichos del 

Apostolado  i dos del Salvador  i Nuestra Señora, a diez pesos, 

ciento i cuarenta pesos. Item, por cuatro dichos de los doctores 

de  la  Iglesia,  a  doce  pesos,  i  otro  de  San Miguel,  con  igual 

tamaño, apreciados todos en sesenta pesos. Item, por una limina 

de bronce  i otra de nuestra Señora, a quince pesos  cada una, 

montan  treinta  pesos.  Item,  un  lienzo  de Nuestra  Señora  de 

Mercedes, de vara i media, de marco dorado, apreciado en diez 

pesos. Item, por otro de vara i media de Nuestra Señora i el niño 

Jesús i San Juan, de marco dorado, con vara i media, apreciado 

en dieciséis pesos. Item, por dos dichos de media vara de alto, 

ambos de Nuestra Señora, i marcos con coronación dorada, en 

treinta pesos. Item, un  lienzo de dos varas de Santa Rosa, con 

marco dorado, apreciado en dieciséis pesos. Item, dos relojes, el 

uno  de  repetición,  i  el  otro  sin  ella  embutido  de  bronce,  en 

trescientos  i  cincuenta  pesos.  Item,  por  noventa  varas  de 

damasco carmesí, a cuatro pesos i medio, monta cuatrocientos i 

cinco  pesos.  Item,  por  un  negro  nombrado  Luis,  de  dieciséis 

años,  bozal,  en  trescientos  i  veinte  pesos.  Item,  una  negra 

nombrada Agustina, de cuarenta  i seis a cuarenta  i ocho años, 

enferma,  en  doscientos  cincuenta  pesos.  Item,  por  un  mil 

quinientos  i  ochenta  cabezas  de  ganado  vacuno,  de  hierro  i 

serial,  chico  i  grande,  a  dos  pesos, montan  tres mil  ciento  i 

sesenta  pesos.  Item,  por  trescientas  terneras  recien  nacidas, 

apreciadas a peso, montan trescientos pesos. Item, por ochenta 

bueyes recién amansados, mancos  i viejos, a cinco pesos unos 

con otros, montan  cuatrocientos pesos.  Item, por  cuatro mil  i 

quinientas ovejas de hierro i serial, viejas i mozas, a dos reales i 

medio, montan mil  cuatrocientos  seis  pesos.  Item,  por mil  i 

seiscientos  corderos  recién  nacidos,  a  real  cada  uno, montan 

doscientos  pesos.  Item,  por  ciento  veintidós  mulas  pilonas, 
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viejas,  matadas  i  mancas,  a  tres  pesos  i  medio,  montan 

cuatrocientos veintisiete, pesos. Item, por treinta i cinco caballos 

mancos i matados, a doce reales, montan cincuenta i dos pesos i 

cuatro  reales.  Item, por  setenta  i  seis  yeguas  chucaras,  a  seis 

reales, montan cincuenta isiete pesos. Item, por dos hierros de 

una media  fragua, apreciados en noventa pesos.  Item, por  las 

ruedas, tres romanas, dos grandes i una pequeña, i los hierros 

pertenecientes  a  la  labranza  de  jarcia,  apreciado  todo  en 

quinientos  pesos.  Item,  por  la  herramienta  de  carpintería  de 

hacer  carretas,  apreciada  toda  en  cien  pesos.  Item,  por 

setecientas  i noventa  i cuatro  libras de cobre viejo, en pailas  i 

fondos quebrados, a tres reales libra, montan doscientos noventa 

i siete pesos seis reales. Item, por doscientas arrobas de vasija, 

en  quince  tinajas  sin  brear,  a peso, montan doscientos pesos. 

Item, por treinta i dos botijas, a tres reales, montan doce pesos. 

Item, por dos mesas, a seis pesos, montan doce pesos. Item, por 

diez sillas de baqueta negra sin clavazón, a tres pesos, montan 

treinta  pesos.  Item,  por  la  herramienta  de  palas,  hachas  i 

azadones que estan en la hacienda de Pullalli, donde se hallaran 

todos  los ganados,  aperos  i herramientas mencionadas  en  las 

partidas antecedentes, montan ciento i cincuenta pesos. Item, en 

la  hacienda  de  lllapel,  once  mil  cabezas  de  ganado  cabrio, 

apreciadas,  chico  i  grande,  a  tres  reales, montan  cuatro mil 

ciento  i  veinticinco  pesos.  Item,  por  tres mil  cabritos  recien 

nacidos, a un real, montan trescientos i cincuenta pesos. Item, en 

dicha  hacienda  de  Illapel,  un  mil  i  ochocientas  cabezas  de 

ganado ovejuno, de hierro i senal, chico i grande, apreciadas a 

dos reales i medio, montan cuatrocientos treinta i siete pesos i 

cuatro  reales.  Item, por seiscientos corderos  recien nacidos en 

dicha  hacienda,  apreciados  a  un  real, montan  setenta  i  cinco 

pesos  cuatro  reales.  Item,  por  doce  bueyes  viejos  en  dicha 

hacienda, a cinco pesos, montan sesenta pesos. Item, por ciento 

setenta i dos mulas, pilonas i mansas i chucaras, de año, a tres 

pesos i medio, montan seiscientos i dos pesos. Item, por ciento i 

cuarenta  yeguas  con  sus  garanones,  para  cria  de  mulas, 

apreciadas a un peso, montan ciento i cuarenta pesos. Item, por 

cuarenta  caballos  i potros, mancos  i viejos, apreciados a doce 

reales, montan sesenta pesos. Item, por la herramienta de dicha 

hacienda de  Illapel,  su  trapiche  i aperos de botijas, aparejos  i 

costales,  avaluado  todo  en  trescientos  pesos. Que  las  dichas 

partidas  suman  i  montan  la  cantidad  de  diecinueve  mil 

setecientos noventa i tres pesos i dos reales en los bienes de suso 

mencionados, como parece de las partidas i sumas, para que con 

ellos  pueda  obligarse  i  contraer  cualesquier  contratos, 

obligándose  como  se obligaron dichos  señores  a que  en  todo 
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tiempo le será cierta i segura al dicho su hijo la dicha cantidad 

en los bienes de suso espresados, i caso que no alcanzare la dicha 

cantidad  a  las  dichas  sus  lejítimas  paterna  i  materna,  en 

cualquier exceso, le mejoran en el tercio i remanente del quinto 

de todos sus bienes, a cuya firmeza i cumplimiento obligaron los 

dichos    señores  los  suyos habidos  i por haber,  i dieron poder 

cumplido a las justicias i jueces de Su Majestad que de sus causas 

conforme  a  derecho  puedan  i  deban  conocer,  de  cualesquier 

partes que sean, i en especial a las de esta dicha ciudad i corte, 

para  que  a  ello  les  compelan  como  por  sentencia  pasada  en 

autoridad de cosa juzgada, i renunciaron todas las leyes, fueros 

i derechos de  su  favor  i  la  jeneral que  lo prohibe,  i  especial  i 

espresamente renuncio  la dicha señora marquesa  las  leyes del 

emperador  Justiniano,  senatus  juriscorisulto  Veleyano  i  las 

demas que se dispusieron en favor de las mujeres para que no 

se puedan obligar siendo en su daño i perjuicio, de que podían 

pedir restitución no renunciando al beneficio de dichas leyes, de 

cuyo efecto  le avisé  i declaré yo, el presente escribano, de que 

doi fe, i como sabedora de ellas las renuncio i aparto de su favor 

para no se valer de su ausilio i remedio en manera alguna; i el 

dicho capitán don Miguel Bravo de Saravia Andía Irarrázaval, a 

quien asimismo doi fe conozco, dijo i otorgo que aceptaba esta 

escritura como en ella se contiene, i ser otorgada en su placer i 

consentimiento,  i  agradece  a  dichos  señores,  sus  padres,  el 

beneficio que le hacen por ella, i que en la dicha asignación de 

los  bienes  de  suso  espresos  ha  sido  por  su  lejítimo  valor  i 

estimación que al presente tienen, sin que haya lesión ni engaño 

alguno, lo que en ningún tiempo intentará, para lo cual renuncio 

las leyes de los engaños i el término de los cuatro años que tenía 

para  poder  pedir  rescisión  o  reducción  a  su  justo  precio  i 

verdadero valor;  i dichos  señores marqueses declararon,  cada 

uno  por  su  parte,  que  así  la  dicha  emancipación  como  la 

asignación referida es i la hacen sin cargo ni gravamen alguno, 

en cuyo testimonio asi lo otorgaron i firmaron con dicho señor 

alcalde,  siendo  presentes  por  testigos;  i,  antes  de  firmar  esta 

escritura, su merced dicho señor alcalde dijo que a todo lo que 

dicho es interponía e interpuso su autoridad i  judicial decreto, 

en  cuanto ha  lugar en derecho,  i así  lo proveyo  i  firmo  como 

dicho es con las demás partes, siendo, como va espresado, a ello 

presentes  por  testigos  el  señor  doctor  don  Juan  de  Andía 

Irarrázaval,  maestrescuela  de  esta  Santa  Iglesia  Catedral, 

comisario apostólico subdelegado jeneral de la Santa Cruzada, i 

el capitán don José de Larraneta i Vera. —Esteban de Apaeolaza. 

—El Marqués de la Pica —Don Miguel Bravo de Saravia Andía 

e  Irarrázaval  —Ante  mí  —  Juan  de  Morales  Narvadez  y 
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escribano público i real. 

     El tercer titular del marquesado fallece en Santiago el 28 

de junio de 1785. 

********************    

      Si bien el Plano de Parte de  la Hacienda de doña María 

Rosa de Ahumada (1790), se conocía desde hace tiempo, por primera 

vez  es  reinterpretado.  Su  autor  fue  el  Capitán  de Maestranza 

Santiago Oñederra,  natural  del  señorío  de  Vizcaya  que  llegó  a 

Chile en 1780, y altera la Historia de Illapel que hasta el presente se 

venía  escribiendo,  al  menos  desde  1940.  En  el  documento  se 

acredita empíricamente que el poblado de  Illapel estaba ubicado 

en lo que hoy se conoce como Asiento Viejo, y los illapelinos de ese 

lugar son trasladados a la Villa San Rafael de Rozas, por orden del 

Gobernador  irlandés Ambrosio O’Higgins, que representaba a  la 

corona española, durante su visita a esas tierras, en 1788, que tenía 

el propósito de refundar la Villa, puesto que la fundación del 10 de 

noviembre de 1754 (no el 12) solo había tenido efecto jurídico pero 

no  práctico,  a  raíz  de  la  oposición  del marqués  de  la  Pica  y  el 

peruano Gaspar de Ahumada,  quienes  eran  los propietarios de 

 PLANO DE UN SECTOR DE LA HACIENDA DE MARÍA ROSA 
DE AHUMADA, LUGAR DONDE SE CONSTRUYÓ LA VILLA 

SAN RAFAEL DE ROZAS, A PARTIR DE 1788 
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todos  los  territorios  que  hoy  se  conocen  como  provincia  de 

Choapa.  

 

   Décadas  después,  son  los  descendientes  de  esos 

illapelinos del  siglo XVIII quienes  solicitan a  la autoridad, en el 

siglo XIX,  el  cambio  de  nombre,  y  la  ciudad  posteriormente  es 

rebautizada  con  el  nombre  de  Illapel,  en  recuerdo  de  sus 

antepasados pioneros, tras la intervención del Presidente Joaquín 

Prieto, quien por Decreto Supremo fechado el 13 de marzo de 1867, 

Illapel recibe el título de ciudad, con su nombre original.  

   

   En el Plano, refiriéndose al sector B, que hoy se conoce 

como  Asiento  Viejo,  se  lee  (sic):  <<Antiguo  Illapel,  de  Donde  se 

Trasladó  la  Población  a  la  Nueba  Villa  San  Rafael>>.  En  el  sector 

referido con la A del Plano, se lee (sic): <<Sitio y Planta dela nueva 

Villa de San Rafael de Rozas, cuio Recinto comprende 127 1/2 Cuadras 

Cuadradas en Area>>.  

 

  Todo  lo anterior echa por  tierra el argumento que el 

único  Illapel,  el  original,  es  el  que  hoy  se  conoce  como  tal.  En 

consecuencia,  queda  establecido  que  los  primeros  illapelinos 

fueron  los  que  vivieron  en  (el  primer)  Illapel,  lugar  que 

posteriormente fue denominado como Asiento Viejo, precisamente 

porque  se  refería  al  antiguo  asentamiento  de  Illapel.  La  actual 

ciudad de Illapel sería, por lo tanto, el Asiento Nuevo.  

 

    El otro tema que también se debe despejar es el que en 

seguida se narra, porque es sencillamente insólito y a la vez genial. 

Está ampliamente acreditado que la primera vez que se celebra el 

aniversario  de  la  fundación  es  en  1954,  con  motivo  de  la 

conmemoración  del  Bicentenario  de  la  ciudad  de  Illapel.  En  el 

programa oficial de los actos a realizarse para tan magna ocasión, 

se tenía contemplada la visita del Presidente de la República, quien 

contribuiría con su presencia a culminarlos. Y era ideal conseguir 

que su arribo a la cancha de aterrizaje de la ciudad, en el sector de 

Aucó, fuese justamente el mismo 10 de noviembre, día que hasta 

entonces estaba instalado en la memoria colectiva de los illapelinos 

como la fecha del aniversario. 
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   No obstante, y pese a las muy buenas intenciones de las 

autoridades  se  presentaba  en  el  horizonte  programático  un 

problema  no menor:  el  día  10  caía miércoles,  y  era  sabido  que 

generalmente el Presidente no se ausentaba de Santiago durante 

los días hábiles, sólo era posible en los fines de semana. Al menos 

era lo que un regidor illapelino había escuchado, de “buena fuente”. 

En  consecuencia,  la  alcaldesa  de  Illapel,  María  Maruja  Pozo 

Aguirre, decide viajar  en  comisión de  servicio a  la  capital.   Ella 

pertenecía al Partido Femenino de Chile, creado en 1946 y activo 

hasta  1954;  entre  sus  objetivos  estaba  el  obtener  el  sufragio 

femenino en el país, derecho  logrado en 1949, y en 1952 apoya a 

Carlos Ibáñez del Campo logrando inclinar la balanza en su favor 

dándole  una  gran  victoria  en  las  mesas  de  mujeres,  que  por 

primera vez votaban. En  consecuencia, Maruja Pozo no era una 

desconocida  para  Ibáñez  del Campo,  razón  por  la  cual  obtiene 

rápidamente una entrevista con él en La Moneda.  

 

   Luego de extenderle la invitación, “a nombre del pueblo 

de Illapel”, el Primer Mandatario comunica su total imposibilidad 

de ausentarse del Palacio a media semana, pero la audaz alcaldesa 

iba preparada, y le sugiere programar la visita presidencial para el 

  EN LA IMAGEN SE APRECIA A CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

JUNTO, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, A LA 
ALCALDESA DE ILLAPEL Y AL GOBERNADOR 
DEL DEPARTAMENTO DE ILLAPEL, DURANTE 
LAS CELEBRACIONES DEL BICENTENARIO DE 

ILLAPEL, EN NOVIEMBRE DE 1954. 
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día viernes 12, ante lo cual Ibáñez del Campo acepta, no sin antes 

destacar  los  dotes  de  convencimiento  desplegados  por  la  joven 

alcaldesa. A su regreso, Maruja Pozo establece, mediante decreto, 

que el viernes 12 de noviembre de 1954 fuese celebrado como día 

del Bicentenario de la Ciudad de Illapel, a modo de otorgarle un mayor 

realce a la presencia del jefe de Estado. Y así se llevó a efecto, con 

mucho éxito. 

 

  Muchísimo  tiempo  después,  en  el  año  2001, Maruja 

Pozo  fue entrevistada para  la señal de  televisión  local  illapelina, 

ratificando en todas sus partes esta versión en que ella cumple un 

rol  protagónico.  El  periodista  aprovechó  la  ocasión  para 

consultarle  sobre  el  porqué  tras  el  Bicentenario  la  fecha  de  la 

fundación no volvió a celebrarse cada 10 de noviembre y, por el 

contrario,  se mantuvo  el día  12 de  ese mes. La otrora  alcaldesa 

expresó  que  fue  tal  el  impacto  en  la  ciudadanía  debido  a  la 

presencia  del  Primer Mandatario,  que,  en  el  fondo,  comenzó  a 

conmemorarse la visita presidencial en desmedro de la fecha de la 

fundación de Illapel; de hecho, agregó María Pozo, al año siguiente          

—el 12 de noviembre de 1955— se recordó textualmente el discurso 

que Carlos Ibáñez del Campo había pronunciado durante su visita 

oficial a  Illapel, en  la voz microfónica del  funcionario municipal 

Mario  Villarroel,  difundiéndose  a  la  población  a  través  de  los 

parlantes instalados a lo largo y ancho de la ciudad.  

 

   Para mayor abundamiento, en 2001 el escritor Claudio 

Araya Villalonga90, se refiririó públicamente a esta temática: 

 

A  propuesta  de  algunos  concejeros  municipales  y  la 

posterior  aprobación  del  Concejo  en  pleno,  se  determinó 

autorizar —en  aquella  oportunidad  se  conmemoraba  el  247º 

aniversario de la ciudad— la edición de un video que mostrase 

el testimonio de algunos antiguos illapelinos, representantes de 

diferentes  actividades,  respecto  de  hechos  ocurridos  en  el 

pasado.  Una  de  las  entrevistadas  para  la  ocasión,  fue  la 

distinguida  dama  illapelina  señora  María  Pozo  Aguirre, 

destacada profesional que ocupara el cargo de alcaldesa durante 

las  celebraciones  que  se  llevaron  a  cabo  con  ocasión  del 

                                                 
90 ILLAPEL OPINA (Carayav.blogspot.com). 
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Bicentenario  de  nuestra  ciudad,  es  decir,  en  1954.  En  esta 

entrevista,  ella  relata  con  mucha  emoción  los  múltiples 

recuerdos  que  acuden  a  su mente  y,  en  forma particular,  las 

actividades  que  se  desarrollaron  con  motivo  de  un  nuevo 

aniversario  de  la  ciudad,  particularmente  aquél,  puesto  que 

correspondía al número 200. Y relata allí que, habiendo invitado 

para  la  importante  ocasión  a  Carlos 

Ibáñez  del  Campo,  Presidente  de  la 

República  en  la  época,  a  fin  de  que 

engalanase  con  su  presencia  la 

oportunidad,  se  encontró  con  que  los 

múltiples  compromisos  asumidos  con 

anterioridad  le  impedían estar presente 

el día 10 de Noviembre, y que es cuando 

se  celebraba  verdaderamente  el  día 

aniversario. Debido a la importancia que 

revestía  la presencia del mandatario en 

nuestra  ciudad,  ella  le  sugirió  la 

posibilidad de que  lo hiciese  el día  12, 

invitación que fue aceptada y cumplida 

a cabalidad.  

 

   Desde  entonces —relata  muy  divertida  en  esta 

entrevista  la  señora María—  se  celebra  en  nuestra  ciudad  el 

aniversario el día 12 y no el 10 como debería ser. Han pasado 

ocho años desde que se hiciera pública esta entrevista y muchos 

desde que se tuvo la certeza de que la fecha de fundación era el 

día 10, y, sin embargo, se sigue celebrando el día 12. Es decir, si 

durante 199 años se supo que la conmemoración era el día 10 y, 

a partir de 1954 —durante 54 años— su celebración se fijó para 

el  día  12,  ahora  que  tenemos  una  nueva  administración 

comunal… ¿No sería hora de ir definiendo claramente cuál es la 

fecha real de la fundación de nuestra ciudad?   

 

   En  el  fondo  se  trata  de  una  cuestión  de  resonancia 

cultural y no sólo histórica, porque si en verdad existe una certeza 

absoluta  es  que, más  temprano  que  tarde,  la  cuestionada  fecha 

deberá ser corregida para de esa forma impedir que la ciudad de 

Illapel  continúe  conmemorando  su  aniversario de  fundación  en 

una  fecha  equivocada. Y  para  que,  además,  en  el  sitio web del 

Gobierno de Chile no se siga consignando el 12 de noviembre como 

efeméride de la fundación de la ciudad de Illapel. 

 

  EN LA IMAGEN SE APRECIA A 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO JUNTO 

A LA ALCALDESA DE ILLAPEL, 
MARÍA POZO AGUIRRE  
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******************** 

   El  militar  y  político  José  Santiago  Irarrázaval  y 

Portales  (1734‐1824)  fue  el  IV°  marqués  de  la  Pica  y  Señor  de 

Almenar,  el  último  relacionado 

directamente  con  Illapel  y  quien 

tuvo  que  regularizar  el  título 

nobiliario que había ostentado  su 

padre,  comprándolo  a  la  corona 

española en 22 mil ducados91, una 

suma  escandalosamente  alta para 

la  época  (1785),  y  que  es 

equivalente  a  60  mil  euros 

actuales.  Se  trataba de un  virtual 

macrosistema  burocrático  en 

donde  servir  para  ser 

recompensado y recompensar para 

obtener más  servicios  fue  la  idea  que  estructuró  las  relaciones 

políticas entre reyes y súbditos a lo largo de la Edad Moderna (que 

comprende desde  el  siglo XV hasta  fines del  siglo XVIII). Unas 

relaciones que de la misma forma que se establecían las realizadas 

entre los súbditos, se sustentaba en el concepto del do ut des, ʺte doy 

para que me desʺ, de esta manera el individuo que servía al rey lo 

hacía  por  la  pretensión  de  obtener  en  el  futuro  una  merced. 

Paralelamente el rey premiaba para generar a su vez más favores y 

atraer más adeptos que le sirvieran.  

 

   En una conversación que sostuvimos en la embajada de 

Chile en Argentina con el destacado arquitecto, intelectual y artista 

plástico  en  el  arte  mural,  Vittorio  Di  Girolamo,    pudimos 

enterarnos que José Santiago Irarrázaval fue el primer marqués de 

la Pica que utilizó  el tenedor para comer, en las últimas décadas 

del siglo XVIII, porque en Chile los nobles hasta entonces usaban 

las  manos  para  llevarse  el  alimento  sólido  a  la  boca,  y, 

excepcionalmente, ocupaban la broca que tenía la misma función 

del actual tenedor, pero con dos puntas y que en Europa había sido 

                                                 
91 FELICES DE LA FUENTE, María del Mar. La nueva nobleza titulada de España y 
América en el siglo XVIII (1701-1746) Entre el mérito y la venalidad, p. 122. (Editorial 
Universidad de Almería, 2012, 524 p.)   

 PATRICIO NAZER CONVERSANDO EN ARGENTINA CON 

VITTORIO DI GIROLAMO, CON MOTIVO DE LA 

PRESENTACIÓN DE SU DOCUMENTAL LEONARDO, LUI (2015)
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difundida  desde  el  siglo  XIV.  Vittorio Di  Girolamo  funda  esta 

aseveración en papeles de  la familia que  le habría facilitado José 

Manuel  Irarrázaval  Larraín,  en  1979,  y  agrega  que  en  una 

oportunidad José Santiago, siendo muy  joven, conoció el tenedor 

en  un  viaje  a  Italia,  pero  todavía  al  utensilio  se  le  asociaba  a 

refinadas maneras  orientales  que  eran 

tachadas  como  escandalosas  y 

reprobables,  críticas  que  habían  sido 

iniciadas  siglos  antes  por  San  Pedro 

Damián,  que  desde  el  púlpito 

protestaba  públicamente  por  estas  

extravagancias, llegando a denominar al 

tenedor  como  “instrumentum  diaboli”. 

Más  tarde,  los  tenedores  fueron, 

paulatinamente,  de  dos,  tres  y  cuatro 

dientes.  En  España,  su  introducción  no  se  conoció 

hasta  el  siglo XVIII.  Finalmente,  en  Francia  llegó  a  ser  popular 

sobre el siglo XVI gracias a Catalina de  Médicis que lo incluyó en 

la  corte  francesa durante  su boda  con  el  rey Enrique  II; de  este 

banquete nupcial, Vittorio Di Girolamo cuenta una anécdota que 

hace referencia a que Catalina de Médicis no solo utilizó el tenedor 

para comer, sino para rascarse la espalda. La fama de pretencioso 

de  este  utensilio  lo  desplazó  a  un  segundo  plano  frente  a  la 

costumbre que permaneció hasta el siglo XVIII de comer con  las 

manos.   

 

    José  Santiago  Irarrázaval  fue  capitán  de  la  Octava 

Compañía  del  Batallón  de  Santiago  (1759),  alcalde  de  Santiago 

(1774), teniente coronel del Regimiento de Milicias de Caballería de 

la  Princesa  y  teniente  coronel  del  regimiento  de milicias  de  la 

Caballería de San Martín de la Concha. Hereda la encomienda y la 

administra  hasta  la  supresión  de  la  institución.  En  1778,  con 

ocasión del censo del obispado de Santiago, realizado en virtud de 

órdenes reales, se efectuó el padrón de habitantes del partido de 

Illapel, en que se incluyeron los 148 indígenas de su encomienda, 

encontrándose  65 varones y  83 mujeres de  encomienda, más  64 

varones  libres  y  21 mujeres  libres,  es  decir  233  indígenas  en  la 

hacienda, notándose una disminución con respecto a la matrícula 

 SAN DAMIÁN 
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de 175392. En 1778 había unos cien indígenas de encomienda menos 

que los que había en 1753. Al abolirse la institución feudal de las 

encomiendas en 1791, compra Valle Hermoso en La Ligua, para 

que  los  indígenas  que  habían  pertenecido  a  su  encomienda  las 

trabajasen  en  comunidad. Además,  instala 

un  astillero  en  Papudo,  un  molino  para 

pulverizar oro (o trapiche) en Illapel y una 

fundición  de  cobre.  El  cuarto  titular  del 

marquesado había contraído matrimonio en 

Valparaíso,  el  24  de  febrero  de  1764,  con 

María de  las Mercedes del Solar y Lecaros, 

con  quien  tuvo  12  hijos,  entre  ellos  el 

sacerdote José Manuel Irarrázaval del Solar, 

que nace en Illapel, y Carmen Irarrázaval y 

Portales, que se casaría con Joaquín de Toro 

y  Valdés,  hijo  del  primer  Conde  de  la 

Conquista.  Posteriormente,  se  casa  en 

segundas nupcias con Ana Josefa Palazuelos 

y Aldunate, con quien tuvo tres hijos. 

    

    José Santiago, con 54 años, se exaspera en 1788 por la 

presencia en la villa San Rafael de Rozas de su amigo personal el 

gobernador  español de origen  irlandés, Ambrosio O’Higgins,  el 

cual, en una  reunión en  terreno con  toda su comitiva, ordena  la 

inmediata  refundación de  la villa San Rafael de Rozas, mediante 

decreto que se publica por bando el 12 de noviembre de 1788, todo 

lo cual queda registrado en el Libro Becerro de Illapel (1787‐1845), 

texto que en el presente ha sido declarado monumento histórico93.    

                                                 
92 RUIZ RODRÍGUEZ, Carlos y CRUZ MUÑOZ, Luciano. Villa San Rafael de Rozas o 
Illapel, matrícula de sus pobladores, año 1778 (Revista de Estudios Históricos N° 40,        
pp. 201-235. Santiago, 1996-1997).  

93 Resolución mediante la cual se declara como monumento histórico al Libro Becerro de 
Illapel: <<Luego que el Consejo de Monumentos Nacionales recibiera la solicitud de parte 
del abogado Gastón Fernández Montero, consejero de esta entidad, en su calidad de 
representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, para declarar como 
monumento nacional en la categoría de monumento histórico al Libro Becerro de Illapel, 
ubicado en el Centro Cultural de la comuna de Illapel, provincia de Choapa, Región de 
Coquimbo, se ha resuelto declarar por orden del presidente de la República Sebastián 
Piñera Echeñique y con fecha 29 de septiembre de 2012:
<<“Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, al Libro de Resepcion 
de Oficios de Cabildo la Billa de San Rafael de Rozas que da principio en el año 1787 
(sic), denominado también Libro Becerro de Illapel, ubicado en el Centro Cultural de la 
comuna de Illapel, provincia de Choapa, Región de Coquimbo">>.

 LIBRO BECERRO DE ILLAPEL 
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       Al igual que su padre, Miguel José Bravo de Saravia y 

de Irarrázaval, que había fallecido hacía tres años, él se opone a la 

coacción  del  representante  del  Rey  para  que  los  hacendados 

donaran sus tierras o, en el peor de los casos, fueran expropiadas 

para refundar ciudades. Sin embargo, en diciembre de ese mismo 

año don Ambrosio OʹHiggins le obliga a trasladarse a las costas de 

Coquimbo, donde se anunciaba la llegada de buques enemigos, y 

el marqués asume en esa ocasión el costo el 

regimiento de su mando por espacio de un 

mes. El gobernador del reino manifiesta su 

agradecimiento mediante  oficio  de  16  de 

enero  de  1789.  Desde  esta  fecha  se 

inaugura  entre  OʹHiggins  e  Irarrázaval 

unas estrechísimas  relaciones de amistad. 

En el mes de diciembre de 1790 el marqués 

nuevamente mantiene a sus expensas, en la 

Hacienda de Pullally y por el lapso de dos 

semanas, al primero y segundo escuadrón 

del regimiento, a raíz de  las presunciones 

acerca  de  una  inminente  guerra  con  los 

ingleses. Cuando OʹHiggins es nombrado virrey 

del  Perú,  en  el  año  1796  y  en  una  de  sus  primeras  decisiones, 

solicita encarecidamente al rey que conceda el grado de coronel de 

ejército a su amigo el marqués de la Pica, como retribución a sus 

servicios a la corona.  

 

     Ricardo  Donoso  fue  el  primero  en  escribir  sobre  la 

época  de  la  refundación94  de  la  villa  San  Rafael  de  Rozas,  tan 

trascendental para el desarrollo de su poblamiento.  

 

   De  Petorca,  donde  se  detuvo  algunos  días,  siguió  al 

                                                 
El Libro Becerro de Illapel reúne las actas del cabildo y las designaciones en cargos    
públicos, además de los actos políticos y administrativos de la Villa San Rafael de Rozas 
(actual Illapel) durante los años 1787 y 1845. Por más de 58 años, la historia de la Villa 
quedó consignada en esta publicación que hoy resguarda el Centro Cultural de la 
Municipalidad de Illapel. En América del Sur existen escasos ejemplos de subsistencia de 
registro documental en este tipo de formato, y es por esa circunstancia que, en el marco del 
Día del Patrimonio 2016, Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional publicó el ejemplar 
digitalizado por el Archivo Nacional en conjunto con el Consejo de Monumentos 
Nacionales.         

 
94 DONOSO, Ricardo. El Marqués de Osorno Don Ambrosio Higgins 1720-1801                        
pp. 175-194 (Publicaciones de la Universidad de Chile, 1941). 

 AMBROSIO O’HIGGINS  
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caserío de Pupío y de aquí al de San Rafael de Rozas (Illapel), de 

cuyo  atraso  quedó muy  sorprendido,  por  haberse  permitido 

situar el comercio y gentes dedicadas al giro de  la minería en 

una incómoda ladera de la quebrada de Illapel, en distancia de 

una  legua,  y  a  merced  del  dueño  de  la  hacienda, 

contraviniéndose  con  ello  abiertamente  las  disposiciones 

vigentes  sobre  poblaciones,  de  lo  que  se  derivarían,  en  su 

opinión, notorios perjuicios al Estado, al adelantamiento de los 

minerales y al buen orden político de sus habitantes.   

 

  Como  un medio  de  salvar  las  dificultades  apuntadas, 

obtuvo  de  don  Juan  Bautista  Echeverría  la  donación  de  una 

suerte de tierras para aumento y extensión de la villa. A pesar 

de su edad avanzada, tenía don Ambrosio Higgins un corazón 

animoso,  que  constituía  el  motor  de  una  energía  que  no 

desfallecía. Desafiando  las  incomodidades de  la  larga  jornada, 

de los malos caminos y de los pésimos alojamientos, por entre 

riscos  y  peñascales,  siguió  valerosamente  su  laboriosa  gira, 

animado por su generoso propósito de hacer  justicia, corregir 

abusos,  promover  el mejoramiento  de  los  servicios  públicos, 

observar de cerca a los empleados y estimular a los funcionarios. 

Nunca antes de entonces se había visto un ejemplo más notable 

de  consagración más  abnegada,  de desvelo más  acucioso,  de 

preocupación más constante al real servicio. 

 

  La fundación de Illapel se había planeado en los días del 

Presidente  Ortiz  de  Rozas,  por  eso  Higgins  habló  de  su 

repoblación y no de su fundación, y  las dificultades que hubo 

que  vencer  para  llevarla  adelante  son  reveladoras  de  la 

hostilidad con que acogieron la iniciativa los hacendados. Con 

acuerdo de la Junta de Poblaciones el Presidente don Domingo 

Ortiz de Rozas determinó la formación de la villa de San Rafael 

en 1752, en las tierras de sementera contiguas a los ríos Choapa 

e Illapel, en atención a no haber hasta entonces otro pueblo en 

que pudieran  reunirse  las  gentes dispersas  en  las  estancias  y 

campos, desde la villa de San Martín de la Concha, partido de 

Quillota,  hasta  la  ciudad de  la  Serena, distantes más de  cien 

leguas, y con caminos ásperos desprovistos de todo lo necesario. 

No obstante la utilidad de esta fundación, cayó pronto en total 

abandono, por la hostilidad con que la recibieron don Valeriano 

de Ahumada, dueño de las tierras en que se habría de situar, y 

el marqués de la Pica, dueño del paraje de Illapel, por cuanto el 

primero  veía  en  ella  la  desmembración  de  su  hacienda,  y  el 

segundo el menoscabo del feudo y autoridad que ejercía sobre 

los habitantes, por  la utilidad que obtenía de  los sitios que  les 
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arrendaba, a precios excesivos, para sus  trapiches, comercio y 

habita ción. Por cédulas de 1.° de Abril de 1759 y 3 de Septiembre 

de 1766  se mandó atender  los quejas de  los pobladores,  cuyo 

cumplimiento pudieron  entorpecer  aquellos magnates  con  su 

poderoso  valimiento.  En  este  estado  de  cosas,  decayó  el 

entusiasmo de los vecinos por levantar sus casas, a excepción de 

unos  pocos  que  persistieron  en  sus  propósitos,  hasta  que, 

enterado  el  Capitán  General  en  el  terreno,  de  la  situación, 

dispuso  la  repoblación por un bando de 12 de Noviembre de 

1788, concebido en estos términos: 

 

   Don  Ambrosio  Higgins  de  Vallenar,  brigadier  de 

caballería de  los reales ejércitos, Gobernador  Intendente de  la 

provincia dé este Obispado de Santiago, Intendente de ejército, 

Superintendente subdelegado de Real Hacienda, y de correos, 

postas y estafetas, Superior Gobernador y Capitán General de 

este Reino de Chile, y Presidente de su Real Audiencia. 

 

   Por  cuanto  reconociendo  con  asombro  el  miserable 

atraso de esta villa de San Rafael de Rozas (alias Cuzcuz) proveí 

y mandé publicar el día de ayer un auto de diversos particulares 

conducentes para procurar  que  se proceda  inmediatamente  a 

perfeccionar  su  arreglo  y  población,  abandonada  en  todo  el 

tiempo de más de 34 años, que se dio principio a su fundación 

por  el Excmo.  señor Presidente  de  este Reino  don Domingo 

Ortiz de Rozas, desatendiéndose claramente sus providencias 

constitucionales,  y  las  diversas  reales  cédulas  que  han 

recomendado  el  adelantamiento  de  este  pueblo,  conforme  al 

sistema  general  de  esta  clase  de  establecimientos,  tan 

importantes para el bien del Estado y de los vasallos de S. M., 

considerando que es indispensable y preciso para el logro de este 

utilísimo designio, revivir y sostener con vigor la congregación 

de vecinos, gremios y gentes, dispuesta y mandada desde  los 

principios  de  la  erección  de  esta  villa  por  bando  de  16  de 

Noviembre de 1755, que promulgó el corregidor don Bartolomé 

del Villar, comisionado para su delincación y plantificación,a 

consecuencia  de  ser  éste  uno  de  los  puntos  generales  sobre 

poblaciones,  expresamente  dispuesto  por  auto  del.  superior 

gobierno de 29 de Mayo de 1745. Por tanto ordeno y mando, 

que  dentro  del  término  perentorio  de  tres meses,  concurran 

todos los circunvecinos, inclusos principalmente los habitantes 

en los parajes que se denominan de Illapel y Chillamahuida, a 

poblarse en esta villa, y que en ella y no en otro lugar alguno, 

residan y tengan sus tiendas y ejerciten sus destinos todos los 

mercaderes, pulperos y  cualesquiera  comerciantes de  ropas  o 
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metales, como también los oficiales de artes mecánicas, sin que 

a ninguno se pueda admitir excusa, ni consentir demora en su 

ejecución, cuidando el subdelegado y el procurador general, de 

que la tenga rigurosa mente esta providencia, de modo que se 

proceda contra los inobedientes u omisos de su cumplimiento. 

Y para que llegue a noticia de todos y nadie alegue ignorancia, 

mando  que  se publique por  bando y  se  fije  en  esta villa y  el 

expresado paraje de Illapel. 

 

   Que  es  fecho  en  la  de  San Rafael  de Rozas,  a  12  de 

Noviembre de 1788. Don Ambrosio Higgins de Vallenar. Ante 

mí, Ignacio de Andía y Várela. 

 

   Apenas enterado de este bando, el poderoso señor feudal 

de la región, José Santiago Bravo de Saravia, cuarto marqués de 

la Pica, dueño de la hacienda, se sintió herido en lo más vivo de 

sus  cuantiosos  intereses,  y  se  apresuró  a  presentar  al 

Gobernador  el  siguiente  memorial,  harto  revelador  de  su 

carácter: 

 

   é Muy ilustre señor Presidente: El marqués de la Pica, 

parezco  ante U. S. y digo,  que habiéndose publicado  en  este 

asiento una superior orden de U. S. en  forma de bando, para 

que  todos sus habitantes y  los de Chillamahuida se recojan a 

vivir  y morar  en  la  población  de San Rafael  de Rozas,  para 

evitar  las  siniestras  inteligencias  que  pueden  darse  a  esta 

superior determinación, se ha de servir la superior justificación 

de U. S. declarar no  entenderse  el  expresado  bando  con mis 

criados, dependientes e inquilinos, y demás que constituidos en 

mi servicio, habitan estos mis terrenos de mi orden, empleados 

en la custodia de mis ganados, en la cultura de los campos, y en 

el trabajo de minas de su recinto, trapiches, comercio y demás 

géneros de industria: por tanto a U. S. pido y suplico se sirva 

de hacer la declaración que pido, por ser de 

justicia, etc.  

   El marqués de la Pica. 

 

   Higgins  proveyó  la  presentación  que  precede 

inmediatamente,  el  15  de  Noviembre,  en  Combarbalá, 

declarando que su decreto no debía comprender en su ejecución 

a los sirvientes, inquilinos, labradores y empleados del marqués 

de  la  Pica,  pero  que  el  comercio  que  éste  ejercitaba  debía 

limitarse  a  los  frutos de  su hacienda, debiendo  reservar  toda 

negociación  de  otros  efectos  para  ejecutarla  dentro  de  la 

población de San Rafael de Rozas, de acuerdo cori lo mandado.  
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   Encargó  Higgins  de  todo  lo  relacionado  con  la 

repoblación  a  don  Manuel  de  Gorostizaga,  comandante  del 

regimiento de dragones de las milicias del Reino, con el carácter 

de  subdelegado  de  la  Superintendencia  General  de  Real 

Hacienda, quien  tuvo que  encarar no pocas dificultades para 

lograr el traslado de los vecinos del asiento de Illapel, debido a 

su indigencia, que no les permitía pagar al dueño de la heredad 

los pisos que le adeudaban. Finalmente se resolvió adquirir de 

don  Juan  Bautista  Echeverría  doscientas  cuadras  de  tierras, 

donde se delineó la villa, para lo cual confió Higgins, por decreto 

de  25  de  Febrero  de  1790,  comisión  especial  a  don  Antonio 

Martínez de Mata.  

 

  Concurriendo  en  el  Dr.  don  Antonio  Mata,  decía  el 

decreto, administrador general del  ramo de minería, que está 

para regresar a aquel destino desde los partidos septentrionales 

de  este  Reyno,  todos  los  conocimientos  precisos  para 

desempeñar este objeto, de manera que asegure la  justicia y el 

acierto  que  deseo  particularmente  en  este  negocio,  por  el 

principal motivo de que todo se ejecute con el menor perjuicio 

que pueda ser de los dueños de dichas tierras; escríbase en el día 

al expresado Dr. Don Antonio Mata, para que tomando desde 

Coquimbo la ruta de los pueblos de Guamalata, Sotaquí y nueva 

villa de San Francisco de Combarbalá, y examinando de paso en 

aquellos lugares el estado de estos establecimientos, hechos en 

la  ocasión  de  mi  visita  en  aquellos  partidos,  después  de 

promover cuanto estime conducente a su adelanta miento, pase 

a  la expresada nueva villa de San Rafael, e  instruyéndose del 

subdelegado,  y  Junta  Municipal  que  establecí  para  su 

restauración  de  cuanto  se  hubiese  ejecutado  acerca  de  este 

objeto, provea lo que estime oportuno a. remover los embarazos 

y  disensiones  internas,  de  que  con  mucho  dolor  mío  estoy 

instruido  han  detenido  hasta  lo  presente  el  progreso,  y 

terminaba encomendándole particularmente el repartimiento de 

tierras para chacras a los vecinos. Al mismo tiempo le escribió 

privadamente  a  fin  de  que  pusiera  el mayor  cuidado  en  el 

cumplimiento de  su  comisión, distribuyendo  los  solares y  las 

chacras  en  consideración  a  la  calidad  de  las  personas  y  sus 

facultades,  evitando  una  absurda  e  imposible  igualdad,  y 

reservando dos chacras a Echeverría y su mujer. 

 

   En Enero de 1791 se trasladó Martínez de Mata a Cuzcuz, 

donde efectuó la mensura de las tierras y procedió al reparto de 

los  solares  y  chacras  a  los  pobladores.  Doña María  Roja  de 
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Ahumada, hija de don Valeriano de Ahumada y mujer de don 

Juan  Bautista  Echeverría,  dedujo  recurso  de  nulidad  de  la 

mensura y tasación de lasʹ tierras, pleito que se arrastró durante 

años  ante  los  estrados  de  la  Audiencia,  hasta  después  de 

aprobada la erección de la villa por cédula de 1797. 

 

      Martínez de Mata debe haber cumplido a satisfacción del 

Gobernador la comisión que le confiara, pues no nos ha quedado 

recuerdo en los documentos de que se suscitaran tropiezos en el 

desarrollo de la villa, ni que el marqués de la Pica renovara su 

hostilidad por sentir amagados sus intereses. 

 

   En esta forma se acabó de repoblar enteramente la villa, 

cuya extensión  fué de sesenta manzanas cuadradas, de a cien 

varas  cada  una,  divididas  en  317  solares,  con  tierras  para 

chacras,  repartidas  en  el  llano  comprendido  desde  la 

inmediación de  la villa hasta  la  confluencia del  Illapel  con  el 

Choapa. La nueva población pasó a ser cabecera de un partido, 

separado del de Quillota, a que antes correspondía. 

 

  Por cédula de 15 de Septiembre de 1797 se aprobó todo lo 

obrado por Higgins en el asunto, se  le otorgó el título de villa 

con el nombre de San Rafael de Rozas, se aceptó la erección del 

subdelegado independiente del de Quillota, y se le dispensó el 

uso de armas, un cerro en campo de oro, con alas de plata, a su 

falda un  río y  en  éste un pez plateado. Por  orla,  cinco hoces 

rozantes en campo rojo, con este lema: Viscera mea áurea. 

 

  Como a la fecha de la expedición de la cédula se hallaba 

O’Higgins  ejerciendo  el  cargo  de  Virrey  del  Perú,  se  dejaba 

expresa  constancia de  la aceptación de  sus  resoluciones  en  la 

materia:  «He  resuelto  así  mismo  se  manifieste  al  referido  don 

Ambrosio Higgins la aceptación que han merecido sus disposiciones.». 

 

      Las  expropiaciones  van  a  ser  abiertamente 

impugnadas por los hacendados del Reino, porque a su modo de 

ver la puesta en práctica del sistema conlleva a la crisis del sistema 

de  tenencia.  Sin  embargo,  continuarán  realizándose 

expropiaciones,  algunas  de  ellas  alentadas  por  las  propias 

autoridades de los partidos. Así sucede durante la refundación de 

Illapel,  donde  potenciales  pobladores  son  alentados  por  el 

subdelegado del partido95 para que se apropien, en su beneficio y 

                                                 
95 Los partidos de Chile se refieren a las entidades subnacionales de partidos existentes en el Chile 
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en el de  la villa, de  las  tierras que hasta entonces ocupan  como 

arrendatario96. La  falta de  indemnización  iniciaba  juicios que  se 

prolongaban  durante  años,  frustrando  así  la  existencia  de 

poblaciones como La Ligua, Petorca, Illapel y Alhué97. En relación 

con  estas  villas,  las  tres  primeras  hubo  que 

refundarlas,  como ya  se ha  señalado para  el 

caso de Illapel. Constituye una constante que 

los  grandes  propietarios  defiendan  sus 

derechos  ante  los  tribunales.  Por  su  parte, 

pobladores  y  autoridades  justifican  sus 

acciones apelando al concepto de “bien común” 

o  al  de  “utilidad  pública”;  concepto  que 

contraponen al del interés particular. De modo 

que a los pobladores se les presenta como los 

defensores del bien común y a los hacendados 

como  los  representantes  de  los  intereses 

particulares; los uno en abierta oposición con 

los otros. Con oportunidad de la fundación de 

Constitución  (Villa  de  Nueva  Bilbao  de 

Gardoqui), el Procurador de esa villa, Santiago Oñederra, alude al 

bien público cuando menciona que ésta es “el único caso en que por 

la  fuerza  puede  lícitamente  quitar  a uno  su heredad,  que  la  posee  con 

justicia”98.  

  

             En  la repoblación  (o refundación) de  Illapel, en 1788, 

Ambrosio O’Higgins emplea términos semejantes para referirse a 

que está haciendo “uso de la autoridad que las leyes y cédulas antiguas 

y  recientes  conceden a  este gobierno para  echar mano de  las  tierras de 

particulares, necesarias a estos fines”99. Fue una forma de responder a 

                                                 
colonial. Con las reformas borbónicas durante el siglo XVIII, se crean las provincias o intendencias, 
regidas por un gobernador intendente. Estas se dividían en partidos (regidos por subdelegados 
partidarios), y éstos a su vez en distritos, a cargo de tenientes de subdelegado. Los partidos equivalen a 
las antiguas provincias, también llamados corregimientos, existentes antes de las reformas borbónicas. 
96 Juicio entre Juan José de Echeverría y los pobladores de Illapel. 18 setiembre 1798. RA. 707, pza. 2a.   
97 Refiriéndose a los contratiempos acaecidos en la erección de las villas iniciadas a partir de 1752, el 
Gobernador Domingo Ortiz de Rozas menciona entre éstos “las contradicciones de los vecinos dueños 
de las haciendas en que se han erigido (…) Y la de San Rafael en el asiento de Illapel, no con respecto 
al lugar en que está situada, sino a las tierras que le han repartido para chacras de los pobladores, 
pretendiendo el Marqués de la Pica, dueño de otra hacienda, que por una parte confina en dicha villa, 
y el Comisario don José Valeriano de Ahumada, dueño de la de Choapa, que confina por otra, o que 
no se le quiten tierras para este destino o que se tasen por exorbitados precios”. Relación del 
gobernador Domingo Ortiz de Rozas a su sucesor Manuel Amat. 1755. MM. 188, fs. 61-63.  
98 Juicio entre Manuel Astaburuaga y los pobladores de Constitución. 1797. CG. 658, fs. 22. 
99 Decreto del gobernador Ambrosio O’Higgins. Santiago, 17 de agosto de 1790. Causa General 490, fs. 
33 vta. y AGI. Chile 300. 

 AMBROSIO O'HIGGINS 
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los dueños de las tierras en Illapel que fijan el valor de la cuadra a 

50 pesos, cuando en un pleito, ocurrido diez años antes, las mismas 

tierras  se  habían  tasado  en  9  pesos100. A  despecho  de  la 

intimidación  de  que  son  objeto,  los  hacendados  continúan 

entablando juicios por expropiación. No obstante, el recurso de las 

expropiaciones hizo que las refundaciones de Petorca, Illapel y La 

Ligua se hicieran realidad101.  

 
******************** 

     La  Guerra  de  Independencia  provocaría  gran 

incertidumbre en el marqués José Santiago Irarrázaval y Portales, 

sobre  todo el alzamiento de  los  indígenas de Chalinga, en 1818. 

Este  tema102  fue muy  estudiado  por  el  illapelino  Igor Goicovic, 

destacado historiador:  

   Efectivamente, mientras  en  la zona  sur del  territorio  la 

Guerra adquiría creciente virulencia, en la zona norte del país el 

proceso  de  Independencia  y  la  subsecuente  relajación  de  la 

autoridad estatal y hacendal, dio origen a dos situaciones: Por 

una  parte,  un  sector  de  la  población  se  estableció 

económicamente  de  manera  independiente,  a  través  de  la 

estrategia  de  campesinización;  mientras  que  otro,  exaltó  la 

trashumancia por  la vía del bandolerismo y de  la  insurgencia 

armada. Ambas  respuestas  vinieron  a  constituir modelos  de 

subsistencia  ampliamente  legitimados  entre  los  sectores 

populares.  La  expresión más  radical  de  insurgencia  armada 

frente a la conflictividad interoligárquica en la zona norte fue el 

levantamiento indígena y popular de Chalinga, verificado en el 

Partido  de  Illapel  el  20  de  marzo  de  1818.  Sobre  este 

acontecimiento  el  gobernador  de  Illapel,  Tomás  Echavarría, 

escribió al Intendente de Coquimbo:  

 

   El  jueves  Santo  a  las  ocho  del  día,  hallándose  este 

vecindario  en  misa  en  la  Iglesia  de  Santo  Domingo,  nos 

asaltaron  los  indios  del  pueblo  de  Chalinga  sublevados,  al 

mando  de  Francisco  Carbajal  y  de  Vicente  Paillante,  y 

                                                 
100 Antonio de la Mata al gobernador O’Higgins. Petorca, 27 de enero 1791. Representación del 
Procurador General del Cabildo de Illapel al Gobernador. Illapel, 3 setiembre 1815. CG. 940, pza. 5a. 
101 Véase LORENZO, Santiago. Origen de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII 
(Editorial Andrés Bello, 1986. Primera Edición). 
102 GOICOVIC, Igor. De la indiferencia a la resistencia. Los sectores populares y la Guerra de 
Independencia en el norte de Chile (1817-1823) p. 142 y ss. (Universidad de Chile, 2012; publicado 
en la Revista de Indias, 2014, vol. LXXIV, núm. 260, pp. 129-160, ISSN: 0034-8341 
doi:10.3989/revindias.2014.005). 
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encontrándonos todos dentro de la dicha Iglesia, entraron a ella 

con lanzas, garrotes, estoques y otras armas de esta naturaleza, 

descargándolos por donde podían sin exceptuar a sujeto alguno. 

Salieron  heridos  muchos,  pero  gravemente  el  capitán  Don 

Francisco  Javier Monardez y Don  Juan Agustín Romero y a 

estos y  los demás sujetos visibles, y hasta  los sacerdotes, nos 

condujeron a la cárcel con la gritería de viva el Rey y mueran 

todos los patriotas; y sacando de ella la recluta que tenía pronta 

para remitir a VS, nos aseguraron con prisiones dándonos  la 

sentencia de degüello. La plebe de esta villa se reunió con ellos 

a la voz del saqueo, y se ocuparon en éste y en conducirnos reos 

a la cárcel nuestra103. 

 

   La  incursión  de  los  indígenas  causó  sorpresa  y 

desasosiego en el gobernador. La turba no sólo había asaltado la 

villa cabecera del partido, también había golpeado y humillado 

a  sus  vecinos  más  ilustres,  profanado  la  iglesia  de  Santo 

Domingo y soliviantado al bajo pueblo de la localidad para que 

participara,  junto  con  ellos,  en  el  saqueo  de  las  viviendas  y 

comercios de  la oligarquía. Es por ello que Tomás Echavarría 

intuía que este levantamiento no formaba parte de la guerra civil 

que dividía coyunturalmente a la élite entre patriotas y realistas. 

Se  trataba,  en  este  caso,  de  la  indiada,  de  los  vagabundos  y 

malentretenidos, que en virtud de «oscuros designios» se habían 

levantado  contra  los  tres  pilares  del  sistema  de  dominación, 

fuera este colonial o  republicano: La oligarquía,  la  Iglesia y  la 

propiedad. 

 

   Tras una semana de escaramuzas los indios de Chalinga 

fueron derrotados por las tropas organizadas por el hacendado 

de  Illapel, Francisco  José  Irarrázaval104. Los  indios  capturados 

tras la refriega fueron remitidos a Coquimbo, siguiendo precisas 

instrucciones del Director Supremo, Bernardo O’Higgins.  

 

   El pueblo de Chalinga quedó desolado. De acuerdo con 

Ramón Guerrero, teniente de gobernador del partido de Illapel, 

tras la deportación de algunos y la fuga de otros, sólo quedaban 

en el pueblo de «diez o dose indios que no se mezclaron en tan 

feroz atentado». Esta pequeña comunidad fue colocada bajo la 

dirección  de  un  nuevo  cacique,  Dionisio  Pallacán,  el  cual,  a 

diferencia  del  revoltoso  Vicente  Paillante,  se  caracterizaba,  a 

                                                 
103 Carta del Gobernador de Illapel al Intendente de Coquimbo, 21 de marzo de 1818, 
AHN, Intendencia de Coquimbo, vol. 6. 
104 Se trata de Miguel Antonio Irarrázaval y Cajigal del Solar, hijo del cuarto titular del 
marquesado de la Pica. 
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juicio de Guerrero, por ser «un decidido patriota». 

 

    No  obstante  las  readecuaciones  políticas  que  se 

produjeron al interior de la comunidad indígena de Chalinga, el 

destino  del  pueblo  se  encontraba  zanjado.  Las  autoridades 

locales no estaban dispuestas permitir que las fértiles tierras de 

la  localidad permanecieran  en manos de  los  indígenas  y  que 

éstos,  rotulados de  revoltosos, continuaran constituyendo una 

amenaza para las autoridades locales. El gobernador de Illapel, 

hacia  1823,  Miguel  Bravo  de  Saravia105,  informaba  a  las 

autoridades de Coquimbo que en las 400 cuadras de tierras de 

Chalinga, habitaban 150 familias de indios, a los cuales no se les 

podía  hacer  adjudicación  individual  de  tierras,  «por  evitar 

perjuicios  en  las  sementeras».  Para  completar  su  informe  y 

sugerir medidas resolutorias el gobernador manifestaba:  

 

   ‘El carácter turbulento de estos Indios, de habitual 

holgazanería, las continuas quejas que contra ellos se 

presentan en este juzgado por repetidos robos que hacen 

de animales en las haciendas vecinas y demás individuos 

que los rodean, y la mancha que tienen sobre si por los 

alborotos que causaron en este partido el año de 1818, 

unido todo a la estreches del terreno que forma el pueblo 

y que impide que echa la adjudicación de las cuadras por 

familia quede un residuo de tierras de muy mala y difícil 

proporción para hacer la venta (…) me han hecho sentir 

que al Estado y al Partido sería muy conveniente 

destinar a estos indios a otros pueblos, y dejar el terreno 

que hoy forma este pueblo vacío y en disposición que el 

Gobierno lo pudiese enajenar en el todo, y de la manera 

que lo tenga por más conveniente’. 

 

   De esta manera, en 1824 el Estado, presionado por la élite 

minera y hacendal local, concluyó su política de desarticulación 

de la comunidad adjudicando individualmente las tierras a los 

pocos  indígenas  que  quedaban  y  facilitando  el  proceso  de 

enajenación de la propiedad. Mientras que las tierras que habían 

sido  abandonadas  por  los  indígenas  expulsados  de  la  zona, 

fueron pasadas a remate.      
  

     En estricto rigor, José Santiago Irarrázaval y Portales fue 

el último marqués de la Pica en poder ostentar legalmente dicho título 

                                                 
105 Ibíd.  



102 
  

de nobleza y de exhibir orgulloso el escudo heráldico de la familia 

en las fachadas de sus casas e, incluso, en sus casonas de la Hacienda 

Illapel. En la actualidad la nobleza criolla y sus familiares llevan una 

vida no menos distinta que la de cualquier chileno, si bien gozan de 

una  alta  condición  social,  y  es  que  la nobleza  criolla  siempre ha 

estado vinculada al poder. La vida de  los nobles no causa mayor 

interés y no es tema de la prensa de farándula, como sí sucede en 

países europeos como España.  

     Este  último  encomendero  había  nacido  en  1734  en 

Pullally (Papudo) y fallece en Santiago, en 1824.  

     Al  respecto,  Domingo  Amunategui  Solar,  sintetiza106 

este convulsionado periodo: 

   En  su  larga  vida  don  José  Santiago  de  Irarrázaval  debía 

presenciar una  transformación  completa  de  la  sociedad  chilena,  en  el 

orden relijioso, en el orden político i en el orden económico. Vio espulsar 

a  los  jesuitas  i no  los vio volver.   Asistió como testigo a  las diferentes 

fases de la revolución de la independencia, i murió en el mismo año de 

Ayacucho, cuando la América estaba definitivamente perdida para el rei 

de España. Habría sido interesante que un personaje colocado como él en 

la cima de nuestra sociedad colonial hubiera dejado un libro de memorias, 

en que juzgara con el criterio de entonces los principales sucesos de la 

época.  

   El marques de la Pica vio desmoronarse trozo a trozo el edificio 

que sus mayores habian ayudado a levantar.  

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

   No quedo nada en pie.  

   La  destruccion  habia  empezado  desde  el  estranamiento  de  la 

orden  de  San  Ignacio.  El  capitan  jeneral  don  Ambrosio  OʹHiggins 

consiguio del rei la abolicion de las encomiendas de Chile en el año 1791;  

i su ilustre hijo, el supremo director don Bernardo OʹHiggins, abolio en 

1817 los titulos de nobleza.  

   Don Jose Santiago de Irarrazaval, que habia nacido subdito de un 

monarca  europeo,  fallecio  ciudadano de un pais  libre,  en  el dia 24 de 

marzo de 1824;  i  su  cadaver  fue  sepultado, no  en  la  iglesia de Santo 

                                                 
106 AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i títulos de 
Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, en cumplimiento del artículo 22 de 
la lei de 9 de enero de 1879 TOMO PRIMERO p. 342. (SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, 
LITOGRAFIA I ENCUADERNACION BARCELONA, 1901). 
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Domingo,  como  los  de  sus  abuelos,  sino  en  el  Cementerio  Jeneral, 

fundado hacia pocos años por el gobierno de la Republica. 

     La ausencia de los jesuitas, que sostuvieron sin duda los 

mejores colegios de Chile en los siglos XVII y XVIII, había obligado 

a José Santiago de Irarrázaval, que era estraordinariamente religioso 

como  todos  los  individuos  de  su  familia,  a  buscar  otra  orden 

religiosa.  El marqués  entra  en  contacto  con  fray  Sebastián Díaz, 

teólogo de la Orden de Santo Domingo, que había sido fundada en 

España en el siglo XIII y que arribó en 1552 a Santiago con el fin de 

ayudar en la instrucción tanto de indígenas, en misiones en el sur, 

como  de  españoles.  Su  primera  casa  religiosa  data  de  1557  y  se 

levantó en la actual calle Santo Domingo de la capital. Para 1588 se 

funda  la  Provincia  dominica  en  Chile,  lo  que  le  otorga  total 

independencia del Virreinato del Perú, así como también su casa de 

domínicos pudo ser oficialmente un convento. Posteriormente, en el 

siglo XVIII, gracias a la donación de una hacienda que les hicieran, 

en 1558, Rodrigo de Quiroga y su esposa Inés de Suárez, fundaron 

un nuevo convento consagrado en  las cercanías de Cerro Blanco, 

actual Recoleta Domínica.  

        La  inclinación  de  José  Santiago  de  Irarrázaval  por  la 

congregación  dominica  reviste  extraordinaria  trascendencia  para 

Illapel,  pues  serán  estos  frailes  los  encargados  de  realizar  la 

construcción  de  la  Iglesia  Santo  Domingo107  que  habría  sido 

inaugurada en 1792, en el mismo lugar que en el presente ocupa el 

Templo Mayor y cuando el Maestro General de la  Órden era Fray 

Baltasar  de Quiñones  (1777‐1798),  que  había  sido  predicador  de 

Carlos  III,  precisamente  el  rey  que  ordena  la  expulsión  de  los 

jesuitas mediante el decreto real del 27 de febrero de 1767, no solo 

de  España  sino  que  de  todos  sus  dominios,  además  de  la 

confiscación de todas sus posesiones.  

                                                 
107 Carta del Gobernador de Illapel al Intendente de Coquimbo, 21 de marzo de 1818, 
AHN, Intendencia de Coquimbo, vol. 6. En ella se lee, en uno de sus párrafos: “El jueves 
Santo a las ocho del día, hallándose este vecindario en misa en la Iglesia de Santo Domingo, 
nos asaltaron los indios del pueblo de Chalinga sublevados, al mando de Francisco Carbajal 
y de Vicente Paillante, y encontrándonos todos dentro de la dicha Iglesia, entraron a ella con 
lanzas, garrotes, estoques y otras armas de esta naturaleza, descargándolos por donde 
podían sin exceptuar a sujeto alguno”. 
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     En 1988 el arquitecto illapelino Jaime Aracena realizó el 

croquis que se aprecia y en el cual se proyecta hipotéticamente  la 

imagen que muy probablemente tuvo la primera Iglesia Matriz de 

Illapel, que constituye el ancestro más remoto de la Parroquia San  

Rafael,  que  “era  antigua Doctrina 

que  dependía  de  Mincha  en  1799, 

junto con Choapa Alta y Choapa Baja; 

llegó a ser Parroquia, según parece, en 

el  año  de  1800,  según  se  lee  en  los 

libros,  pero  no  existe  el  acta  de 

erección”108.  

        La construcción habría estado 

lista  en  1798,  principalmente  en 

virtud  de  las  donaciones 

proporcionadas  por  la  familia 

Irarrázaval  y  otros  hacendados, 

dos  años  antes  de  ser  oficialmente 

nombrada Parroquia, si bien su primer  libro de bautismo data de 

1680109,  plena  época  del  poder  clerical  jesuita  en  Illapel;  en 

consecuencia,  es muy  probable  que  correspondan  a  documentos 

originados en la capilla de Asiento Viejo, lugar donde se localizaban 

los illapelinos pioneros, antes de ser trasladados en 1788 al Asiento 

Nuevo que recibiría el nombre de villa San Rafael de Rozas, actual 

ciudad  de  Illapel.  Al  marqués  de  la  Pica  también  se  deben  las 

construcciones  de  un  convento  jesuita  en  Illapel,  una  casa  de 

                                                 
108 Auto de Visita a la Parroquia de Illapel por el obispo monseñor Ramón Ángel Jara, en 
octubre de 1915. 
109 Antecedentes entregados a Patricio Nazer, presidente del Taller Literario Ateneo de 
Choapa, por el obispo monseñor Rafael de la Barra Tagle, en 1990. 

 CROQUIS DE LA CAPILLA DE ASIENTO VIEJO, 

SIGLO XVII 

 IGLESIA SANTO DOMINGO, SIGLO XVIII 
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ejercicios espirituales en el puerto de Valparaíso, lugar a donde iba 

habitualmente  con  sus  hijos  en  la  época  estival,  y  las  capillas 

ubicadas  al  interior  de  las  haciendas  de  Illapel  y  Pullally, 

destacando, como ya se señaló, la de Asiento Viejo, posiblemente la 

fundadora de la doctrina del Choapa durante el siglo XVII; además, 

las huellas de José Santiago de Irarrázaval se observan tanto en la 

capilla de Cuz Cuz, que se mantiene hasta el presente gracias a una 

serie  de  restauraciones,  como  en  el  convento  dominico,  cuya  

estructura  inmensa  se  ubicaba  en  plena  avenida  Ignacio  Silva 

(después  se  convirtiría  en  el  emblemático  Cine  Cervantes,  en  la 

discoteque  La  Naranja,  y,  finalmente,  en  una  tienda  del  retail 

representativa del siglo XXI, muy globalizado mercantilmente).  

            Los frailes dominicos estuvieron en las tierras illapelinas 

más de un siglo, el último de los cuales fue el presbítero Desiderio 

Henríquez Infante, quien en 1911 había renunciado al curato110. Para 

entonces  la  Iglesia  Santo 

Domingo ya había colapsado 

a  raíz  de  una  seguidilla  de 

sismos  intensos  y 

principalmente  por  el 

terremoto  del  18  de 

noviembre de 1849, que tuvo 

una  intensidad de 8,6°  en  la 

escala  de  Richter  y  cuyo 

epicentro  fue  en  Coquimbo, 

con  un  saldo  trágico  de  23 

personas  fallecidas,  451 

heridas y 8.743 damnificadas. 

Dos décadas tuvieron que transcurrir 

para que se  inaugurara  la  Iglesia de Cal y Canto, cuya estructura 

estaba hecha de  cal y de  rocas  traídas de  las  canteras  illapelinas, 

utilizando miles de claras de huevos para pegar estos elementos, la 

mayoría  traídos desde  la Hacienda de  Illapel.   En  la  tarde del 6 de 

enero  de  1936,  cuando  Illapel  no  contaba  con  un  Cuerpo  de 

Bomberos, se produjo un voraz  incendio que destruyó el  templo, 

además  de  convertir  en  cenizas  una  profusa  documentación 

                                                 
110 URBINA, Carlos y ARANCIBIA, David. Dos siglos en la vida de Illapel, p. 34 (Talleres 
Gráficos Lautaro, Santiago, 1954). 

 CRÓQUIS DE LA IGLESIA DE CAL Y CANTO, 

SIGLO XVIII 



106 
  

histórica. Es por esa razón que, días más tarde, se funda la Primera 

Compañía  de  Bomberos,  cuyo  primer  tesorero  fue  el  palestino 

Felipe  Nazer  Salah.  En  esa  época  en  Illapel  existía  un  motor 

generador de electricidad a petróleo para las luminarias públicas y 

los hogares, precisamente el cual estaba funcionando a la hora del 

inicio  del  siniestro,  aproximadamente  a  las  18:30  horas. 

Oficialmente la causa del incendio fue un cortocircuito, pero incluso 

hasta  los días que  corren  es  considerado muy  sospechoso que  el 

generador estuviera encendido antes de la hora habitual durante los 

veranos, después de las siete de la tarde, para aprovechar la luz solar 

y disminuir el gasto de combustible.  

     El 6 de febrero de 1912, y tras las gestiones del arzobispo 

de La Serena, monseñor Ramón Ángel Jara, se instala en Illapel la 

Orden  de  los  Carmelitas  Descalzos,  quizá  la  más  intolerante  y 

sectaria111 que provocaría un estado de beligerancia y una seguidilla 

de polémicas públicas en la sociedad illapelina, alimentada por los 

sectores  más  liberales.  Los  frailes  intentaron  retrotraer  al 

departamento de Illapel a la época en que imperaba la cosmovisión 

egocéntrica implantada por la Iglesia Católica y el mundo espiritual 

se observaba a través del misterio de la muerte y de la escatología 

católicamente  construida  (inmortalidad  del  alma,  vocación  al 

paraíso,  culpas  que  expiar  en  el  Purgatorio  antes  de  volar  a  la 

bienaventuranza, etc.) y de la recirculación de relaciones entre el más 

allá y  el mundo de  los vivos,  tal  como  se decribe  en  el  siguiente 

párrafo112:  

…los  símbolos  religiosos  funcionaban  como  un  lenguaje  común, 

reconocido por la mayoría de la gente como representante de creencias y 

actitudes ampliamente mantenidas. Además actuaban para dar forma a 

la realidad, puesto que establecían expectativas que luego utilizaban para 

interpretar la realidad.  

      Su primer superior y párroco de  los Carmelitas fue el 

padre  Telésforo  Aragón,  que  era  acompañado  en  la  severa 

administración por el padre coadjutor Lino Navarro113. Dentro de su 

                                                 
111 URBINA, Carlos y ARANCIBIA, David. Dos siglos en la vida de Illapel, p. 34 (Talleres 
Gráficos Lautaro, Santiago, 1954). 
112 HORVITZ VÁSQUEZ, María Eugenia. Memoria del nombre y salvaciòn eterna. Los 
Notables y las Capellanías 1557-1930, p. 251 (Departamento de Ciencias Históricas. Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. 2006). 
113 Ibíd. 
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labor se destaca la creación del periódico La Opinión del Norte, que 

en una primera etapa es fundado el 26 de enero de 1913 y editado 

en  los Talleres Gráficos La Opinión del Norte que el Club Fernández 

Concha,  dependiente  del  partido Conservador,  tenía  en  avenida 

Ignacio Silva N° 124; a fines de la década de los años cuarenta, este 

medio de prensa deja de circular, hasta que, en 1953, y luego de la 

intervención  del  comunicador  social  Fernando  Fauda  Moraga, 

nuevamente sale a circulación, etapa en la que también colabora el 

periodista  Francisco  Gatica  Pezoa,  a  partir  de  1962;  luego  del 

fallecimiento  de  Fauda  Moraga  la  dirección  del  periódico  es 

asumida por  su viuda, Blanca Vega, hasta el cierre definitivo del 

periódico,  cuando  comenzaba  un  nuevo  siglo  y  tras  perder  los 

derechos de publicación del Boletín Oficial de Minería de Illapel.  

     Los  Carmelitas,  con  la  cooperación  financiera  de  los 

hacendados  del  departamento  de  Illapel,  levantaron  una  nueva 

Iglesia,  esta  vez de  estilo  ecléctico  con una  fuerte  carga  gótica  y 

morisca,  sin  duda  la  más  desafortunada  en  el  plano  estético. 

Además  fundaron  la Escuela Parroquial,  que  se ubicaba  en  calle 

Buin  y  era  exclusiva  para  varones,  pues  hasta  entonces  los 

establecimientos  educacionales  administrados  por  religiosos  o 

religiosas  no  admitían  los  cursos  mixtos,  con  excepción  del 

kindergarten,  que  era  una  instancia  preescolar.  En  esta  nueva 

Parroquia  San  Rafael  fue  donde  por  primera  vez  las  illapelinos 

escucharon una misa completa en español, el domingo 28 de marzo 

de 1965, celebrada por  fray Cirilo Polidoro Van Vlierberghe y en 

cuya ceremonia histórica estuvo presente quien escribe a la edad de 

 CRÓQUIS DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL, SIGLO XX
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9  años,  junto  a  su  padre  Emilio  Nazer  Herrera.   Una  de  las 

concreciones del Concilio II (1962‐1965) fue la celebración de la misa 

en los idiomas locales como se realiza en la actualidad. Y con este 

misal se celebró la primera Eucaristía en italiano el 7 de marzo de 

1965 en la parroquia Todos los Santos, en Roma. Hasta entonces las 

misas eran en latín con el sacerdote dando la esplada a los feligreses, 

y  nadie  entendía  casi  nada,  el  canon  en  voz  baja,  palabras 

pronunciadas  al  vacío.  Con  dicha  modificación  la  misa  se 

transforma en un servicio efectivo a la sensibilidad de la gente.   

     Los Carmelitas  se van de  Illapel  en  1949,  año  en que 

llega la Orden Franciscana, específicamente el día 15 de mayo. Será 

esta última la que tendrá que gestionar una nueva Iglesia, porque la 

que les recibió fue severeamente dañada por un terremoto que tuvo 

una magnitud  7,4°,  ocurrido  el  28 de marzo de  1965,  a  las  12:33 

locales, cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de La Ligua. Debido 

a que el material de construcción predominante 

en la zona seguía siendo el adobe, el porcentaje 

de  viviendas  con  daños  estructurales  de  las 

ciudades  y  poblados  más  afectados  fue 

significativo:  Illapel  65%;  Salamanca  90%; 

Caimanes 100%; Guangualí 100%; Petorca 80%; 

La  Ligua  80%  y  Cabildo  80%.  La  mayor 

tragedia  se  produjo  en  la mina  El  Soldado,  a 

unos 10 kilómetros de la ciudad de La Calera, 

al ceder y liberar unos diez millones de metros 

cúbicos de fangos industriales, lo que provoca 

un  aluvión, que descendió  sobre un pequeño 

poblado  minero  de  unos  150  habitantes, 

llamado  El  Cobre,  dejando  un  saldo  de  diez 

sobrevivientes y solo 35 cadáveres rescatados.  

     Cabe  destacar  que  la  Prelatura  de  Illapel  es  la  única 

existente en el territorio de la República de Chile tras ser separada 

en 1960 de  la arquidiócesis de La Serena y de  la diócesis de San 

Felipe. Se establece canónicamente el 18 de marzo de 1961 con  la 

llegada de  fray Cirilo Polidoro Van Vlierberghe, de origen belga 

perteneciente  a  la  Orden  Franciscana  y  cuya  labor  se  inicia 

asumiendo  el  cargo  de  administrador  apostólico  de  la  prelatura 

 MONSEÑOR POLIDORO 
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luego de su creación por el Papa Juan XXIII. El 27 de junio de 1966 

el Papa Pablo VI lo elige obispo prelado de Illapel y es consagrado 

en  el  templo  prelacial  de  Illapel  el  28  de  agosto  de  1966  por 

monseñor  Alfredo  Cifuentes, 

arzobispo de La Serena. Su  lema 

episcopal fue Plenitudo legis caritas 

(que significa El cumplimiento de la 

ley).  En  1979  efectúa  la Visita  ad 

limina  apostolorumen,  que  es  la 

visita  que  todos  los  obispos 

diocesanos  deben  realizar  a  ʺlos 

hogares (templos) de San Pedro y San 

Pabloʺ, y  cuyo objetivo no  es  tan 

sólo  visitar  la  tumba  de  los 

apóstoles  sino  el  de  informar  al 

Papa el estado de  la diócesis que 

gobiernan. El Papa Juan Pablo II le 

aceptó su  renuncia a  la Prelatura 

por  razones  de  edad  el  14  de 

diciembre de 1983, la que se hizo efectiva 

el  11  de  agosto  de  1984. Había  sido 

visitador general de la Orden en Chile, Perú, Argentina, Colombia 

y México;  y posteriormente  fue  visitador  apostólico del  Instituto 

Legionarios  de Cristo  en México  y  España. En  la  ocasión descartó 

acusaciones contra el fundador de la congregación, Marcial Maciel 

Degollado, quien en 2006 y como resultado de un proceso canónico 

interrumpido,  la  Santa  Sede  opta  por  el  retiro  de  Maciel  del 

ministerio sacerdotal; incluso en 2009 saltó a la luz la noticia de que 

Maciel era padre de una joven española, por lo que, a través de un 

comunicado en  febrero de 2010,  la Legión de Cristo reconoció  las 

acusaciones  de  abuso  sexual  a  menores  y  se  desvinculó  de  su 

fundador. 

        Luego de haber sido capellán de Carabineros de Chile, el 

19  de  diciembre  de  1985  el  Papa  Juan  Pablo  II  nombra  a  Pablo 

Lizama Riquelme como obispo de la Prelatura de Illapel, a la edad 

de 44 años, convirtiéndose en ese entonces en el obispo más joven 

del Episcopado chileno; fue ordenado obispo el 9 de marzo de 1986 

en  el  Templo Votivo  de Maipú,  por  el  Cardenal  Juan  Francisco 

 CRÓQUIS DE LA ACTUAL CATEDRAL SAN RAFAEL, 

CUYO DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE REPRODUJO EN 

SERIE LUEGO DEL TERREMOTO DE 1965 
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Fresno Larraín, con el lema episcopal Me he hecho todo para todos. Solo 

tres años más  tarde, en 1988, es  trasladado a  la diócesis de Talca 

como obispo auxiliar.  

     El 28 de  junio de 1989, el Papa Juan Pablo II deslucida 

Catedral actual, cuyo diseño en A se reprodujo en serie a través de 

todo  el  país  durante  la  década  del  ‘70nombra 

como nuevo obispo prelado de Illapel al sacerdote 

verbita Rafael de  la Barra Tagle, quien asume el 

16  de  septiembre  de  1989,  consolidándose  la 

llegada  a  Illapel  de  los  Misioneros  del  Verbo 

Divino, congregación que entra a Chile en 1900. 

El  30  de  abril  de  2010,  y  luego  que  el  Papa 

Benedicto  XVI  le  designara  como  obispo  de 

Illapel,  el  sacerdote  verbita  Jorge  Patricio Vega 

Velasco, toma posesión de la Prelatura de Illapel, 

en  el  50º  aniversario  de  esa  jurisdicción 

eclesiástica. Había sido consagrado obispo el 17 

de abril de 2010 en la Catedral de Santiago por el 

Cardenal  Francisco  Javier  Errázuriz,  arzobispo  de 

Santiago. El hasta entonces sacerdote conocido por sus misiones en 

África ahora sustituía a monseñor Víctor Rafael de la Barra Tagle, a 

quien el pontífice le aceptó la renuncia por el límite de edad de los 

75 años, de acuerdo con el código de derecho canónigo.  

        Son muchos y apasionantes los capítulos que han sido 

protagonizados por  los  religiosos  en  Illapel, pero  en  esa historia 

saciada  tanto  de  supercherías  como  de  caridad,  ha  quedado 

indeleble la influencia decisiva de la familia Irarrázaval en la ruta 

institucional  escogida por  la  Iglesia Católica, y quizá  sea por  esa 

única razón que, en el año 2006, Javier Irarrázaval Larraín, el último 

administrador  de  la  Hacienda  Illapel,  retornó  fugazmente  a  ese 

territorio illapelino donde sus ancestros alguna vez fueron virtuales 

dioses. Asisitía a los funerales de un amigo franciscano: monseñor 

Polidoro Van Vlierberghe, el obispo prelado emérito de esa ciudad 

que había fallecido en Santiago a los 97 años y cuyos restos fueron 

dispuestos, con la máxima dignidad, frente al altar principal de la 

Catedral de San Rafael Arcángel de Illapel (unos meses más tarde 

su cofre fue retirado a un lugar definitivo una vez que el mausoleo 

 JAVIER IRRARÁZAVAL JUNTO AL 

SENADOR JORGE PIZARRO, 2006 
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destinado tanto a él como a sus sucesores fue terminado en el ala sur 

del templo). Fue la visita postrera de Javier Irarrázaval a esa ciudad 

porque  moriría  en  2014,  con  lo  cual  desaparecía  uno  de  los 

personajes más influyentes, tátara tátara nieto de José Santiago de 

Irarrázaval, el último marqués que rigió a plenitud los desemejantes 

espacios illapelinos.   

******************** 

     Cabe destacar que como nobleza en Chile se entiende a 

todo  chileno  o  extranjero  residente  que  goza  de 

nobleza,  sea  por  herencia  o  legitimación  ante 

legislaciones o estados que  la  reconocen. Si bien  los 

títulos de nobleza en Chile fueron abolidos durante el 

gobierno  de  Bernardo  OʹHiggins,  en  el  ámbito 

privado y de manera informal hay habitantes del país, 

tanto  chilenos  como  extranjeros,  que  hacen  uso  de 

títulos  nobiliarios  o  de  algún  otro  tipo  de 

preeminencia hereditaria  sin  que  ello  tenga ningún 

efecto legal ni esté legalmente consagrado en el país. 

El  uso público  de  tales  títulos  está  en  abierta 

contravención  a  la  legislación  chilena,  aunque no  sea 

perseguido y no pase de ser una cuestión meramente anecdótica. 

Chile es una   república democrática y el decreto de OʹHiggins que 

en 1817 abolió los títulos de nobleza y ordenó la destrucción de los 

escudos de armas de las fachadas de las casas e insignias similares 

es uno de sus principales pilares fundacionales. Lo anterior termina 

con  la  tramitación de  los  títulos en  la Real   Audiencia, por  lo que 

muchas  generaciones  de  nobles  no  ostentaron  su  título  por  la 

dificultad de ir a España.   

      Se puede señalar que la nobleza en Chile existió desde 

el momento en que parte del actual territorio nacional estuvo bajo la 

administración de una monarquía o casa real que estableció o reguló 

las formas de nobleza en Chile. Desde esta perspectiva se pueden 

distinguir tres casas reales: Imperio inca, Reino Rapanui y Corona 

Española.  Tanto  la  nobleza  Inca  como  Rapanui  se  les  puede 

considerar como nobleza prehispánica, y la nobleza establecida por 

la corona española se le puede llamar nobleza criolla; sin embargo, 

 ESCUDO HERÁLDICO       
DE LA FAMILIA            
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ninguna  de  las  tres  tiene  validez  legal  bajo  la  actual  legislación 

chilena. 

     Durante La Colonia en Chile fueron creados una serie de 

títulos nobiliarios españoles llamados Títulos de Castilla a chilenos, 

constituyendo así a la nobleza criolla. A ésta se suman otros nobles 

castellanos que vivieron en el país. Vicente Carvallo y Goyeneche 

da cuenta114 de ocho nobles avecindados en la provincia de Santiago 

a  fines  del  siglo  XVIII:  los  marqueses  de  la  Pica,  de  Cañada 

Hermosa, de Villapalma, de Casa Real, de Montepío y los condes de 

Quinta Alegre, de la Conquista y de Sierrabella. 

     El  primer  título  entregado  a  un  chileno  fue  el  de 

vizconde de Santa Clara de Avedillo, a Francisco de Irarrázaval y 

Zárate,  antepasado  de  los  actuales  marqueses  de  la  Pica.  Fue 

también el segundo título entregado a nivel americano. El título de 

más categoría entregado fue el de Duque de San Carlos. Además de 

los Títulos de Castilla propiamente dichos, se consideran parte de la 

nobleza criolla otros títulos otorgados bajo legislaciones vinculadas 

a la monarquía española. Tal es el caso de los títulos del Reino de las 

Dos  Sicilias,  como  el  marquesado  García  del  Postigo  o  el  de 

Torreblanca. 

******************** 

      A raíz de no haber podido hacer efectivos los derechos 

de sucesión el marquesado estuvo vacante por tres generaciones. Al 

respecto Domingo Amunategui, señala115 116: 

   El marques de la Pica vio desmoronarse trozo a trozo el edificio 

que sus mayores habian ayudado a levantar. Cayeron las torres, cayeron 

las columnas, cayeron las paredes. No quedo nada en pie.  

                                                 
114 Véase CARVALLO GOYENECHE, Vicente. Descripción histórico‐jeográfica del 

Reino de Chile, que es parte integrante de la colección Historiadores de Chile, Tomo 

VIII (Imprenta de la Librería del Mercurio, Santiago de Chile, 1878)  
115 AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo. Mayorazgos y Títulos de Castilla, Tomo Primero, 
p.343 (Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, Santiago de Chile, 1901).  
116 Pragmática sanción de su Majestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos 
Reynos a los regulares de la compañía, ocupación de sus temporalidades, y prohibiciones 
de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa 
(Imprenta Real de la Gazeta, 18 páginas con la historia de los jesuitas siglos XVIII y XIX, 
1767). 
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   La  destruccion  habia  empezado  desde  el  estrañamiento  de  la 

orden de San Ignacio.  

   El capitan jeneral don Ambrosio OʹHiggins consiguio del rei la 

abolicion de las encomiendas de Chile en el año 1791; i su ilustre hijo, el 

supremo director don Bernardo OʹHiggins, abolio en 1817 los titulos de 

nobleza.    

     Sucede  que  el  22  de marzo  de  1817,  como  ya  se  ha 

señalado,  el  Director  Supremo  Bernardo  OʹHiggins  decreta  la 

abolición de  los títulos de nobleza y  la destrucción 

de los escudos de armas de las fachadas de las casas 

e insignias similares. Esto termina con la tramitación 

de los títulos en la Real Audiencia  durante todo el 

siglo XIX, por lo que muchas generaciones de nobles 

no  ostentaron  su  título  por  la  dificultad  de  ir  a 

España,  como  son  los  casos  específicos  y 

consecutivos  de  Miguel  Antonio  Irarrázaval  y 

Cajigal del Solar (1767‐1831), José Miguel Irarrázaval 

Alcalde (1801‐1848) y Manuel José Leonardo de las 

Mercedes  Irarrázaval  Larraín  (1834‐1896), 

respectivamente  el hijo,  el nieto y  el bisnieto de  José 

Santiago de Irarrázaval y Portales, cuarto titular 

del  marquesado.  Se  trata  de  las  tres 

generaciones que fueron afectadas directamente 

por la abolición de los títulos de nobleza, de allí 

la animarversión de la familia Irarrázaval hacia 

Bernardo O’Higgins.  

      Si  bien  el  marqués  José  Santiago  se 

mantuvo ajeno al movimiento revolucionario de 

1810, fue claramente partidario del rey. No así 

su hijo el mayorazgo Miguel Antonio, quien fue 

un patriota decidido; dos actuaciones suyas  lo 

acreditan: sofocó un movimiento subversivo de 

tendencia realista, en  Illapel, en marzo de 1818, y al 

ser un tenaz adversario de O’Higgins, es quién asume la dirección 

de  las  fuerzas  que  desde  el Norte  se  dirigieron  a  Santiago  para 

derrocarlo, en 1823117. Se trató, sin duda, de su personal desagravio 

                                                 
117 Véase CAMPOS HARRIET, Fernando. Los defensores del Rey (Editorial Andrés Bello, 1976) 

 BERNARDO O'HIGGINS

 FRANCISCO DE MENESES 
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por haberle impedido acceder a la titularidad del marquesado de La 

Pica. Había contraido matrimonio en 1796 con María del Carmen 

Alcalde, nieta del conde de Quinta Alegre, e hija de  José Antonio 

Alcalde,  contador  y  superintendente  honorario  de  la  Casa  de 

Moneda,  y  de  Rosa  Bascuñán  y Meneses.  Era  evidente  que  los 

cónyuges estaban ligados por los lazos del parentesco, pues uno y 

otro descendían de Francisco de Meneses Brito, gobernador de Chile 

(1664‐1668):  Irarrázaval era bisnieto de Rosa Meneses y Bravo de 

Saravia;  y  su mujer,  de Alonso Meneses  y  Bravo  de  Saravia,  en 

consecuencia, para que este matrimonio se realizara en conformidad 

a  la  normativa  imperante,  el marqués  de  la  Pica  necesitó  pedir 

permiso en nombre de su hijo al gobernador de Chile.  

     En el siglo XIX la familia Irarrázaval también fue muy 

activa  en  el  plano  político. Hay  que  recordar  que  el  sistema  de 

sufragios  en  esa  época  no  era  el  voto 

único,  como  existe  actualmente:  cada 

partido  político  fabricaba  sus  propios 

votos.  Lo  típico  en  el  campo  era  que 

cuando    llegaban  los  días  de  las 

elecciones,  los  inquilinos  eran 

transportados en camiones dirigidos por 

el  dueño  del  fundo  que  les 

proporcionaba  los  votos,  y  de  esa 

manera  los partidos políticos  ligados  a 

estos  sectores  tenían  el  control  de  una 

forma  muy  significativa  y  una  fuerza 

muy  importante  sobre  el voto  rural,  lo 

que  implicaba  una  sólida  representación, 

fundamentalmente  en  el  parlamento,  a  través  de  los  partidos  

Liberal  y  Conservador;  de  este  último  surgen,  en  la  centuria 

mencionada,  los diputados  electos por  Illapel118 y que  estuvieron 

directamente  relacionados  con  la  Hacienda  Illapel:  José  Miguel  

Irarrázaval Alcalde,  quien nace en la villa San Rafael de Rozas en 

1801 y es electo diputado en 1825; más tarde es electo senador por 

la provincia  de Coquimbo (1831‐1837) y por Santiago (1837‐1846). 

                                                 
118 DE RAMÓN FOLCH, José Armando. Biografías de Chilenos: Miembros de los Poderes 
Ejecutivos, Legislativo y Judicial (1876-1973). (Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1999, volumen 2). 

 JOSÉ MIGUEL            
IRARRÁZAVAL 
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Su hijo, Manuel José Irarrázaval (1834‐1896), fue líder del Partido 

Conservador  y  senador  por  Llanquihue  (1852‐

1876; 1879‐1885), periodo en que compatibilizó el 

Senado  con  la    Cámara  de    Diputados,  siendo 

diputado  por  Petorca  (1861‐1864),  por  Santiago 

(1864‐1867), por Ovalle (1867‐1870), y una vez más 

por Santiago (1870‐1873); posteriormente asumió 

como  senador  por  Maule  (1888‐1891)  y  por 

Santiago  (1894‐1896).  Ramón  Luis  Irarrázaval 

Alcalde, cuyo nacimiento se produce en Santiago 

en 1809, fue diputado por Illapel y presidente de 

la Cámara entre los años 1840 y 1845; también fue 

senador y vicepresidente interino de la República, 

falleciendo en Lima en 1859. En el siglo XX surgen los 

parlamentarios  Manuel  Irarrázaval 

Correa, quien fue diputado por Illapel 

entre  los  años  1900  y  1903;  Arturo 

Irarrázaval Correa, quien vivió entre 

los  años  1881  y  1963  y  es  electo 

diputado  por  Ovalle,  Combarbalá  e 

Illapel,  entre  los  años  1915  y  1918; 

Luis  Eguiguren  Valero  (1870‐1950), 

quien era casado con Elisa Irarrázaval  

Correa  y  fue  diputado  por    Illapel 

entre  los  años  1909  y  1912;  y, 

finalmente, Manuel  José  Irarrázaval  

Larraín,  hijo  de  Sergio Irarrázaval 

Correa,  quien  fue  electo  alcalde  de 

Illapel  (1933‐1937)  y  posteriormente 

se  transforma  en  diputado  por  la 

Cuarta Agrupación Departamental La 

Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, Combarbalá e Illapel, 

durante el periodo 1937‐1941;  integró  la Comisión Permanente de 

Agricultura y Colonización. Luego es electo diputado, por la misma 

Agrupación Departamental, para  el periodo 1957‐1961;  integró  la 

Comisión Permanente de Asistencia Médico‐Social e Higiene; y  la 

de Minería e Industrias. Además, fue presidente de la Fundación de 

Viviendas  y  Asistencia  Social,  desde  1961  a  1964;  director  de 
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División en la Promoción Popular, desde 1964 a 1970; fue parte del 

ala juvenil del Partido Conservador, conocida posteriormente como 

Falange Nacional, que más tarde daría origen al Partido Demócrata 

Cristiano (1957), aunque más tarde ingresaría al Partido Nacional, 

tienda política heredera de los Partidos Liberal y Conservador.  

          Manuel  José  Leonardo  de  las  Mercedes  Irarrázaval 

Larraín  (1834‐1896),  a  quien  lo  habíamos  mencionado  por  su 

historial  político,  pero  además  realizó  un  hecho  único:  fue  el 

propietario  de  la  Hacienda  Illapel  que  opta  por  arrendarla  para 

privilegiar sus estudios en Europa; es por esa razón que, durante 

más  de  dos  décadas,  administra  la  hacienda,  en  su  calidad  de 

arrendatario119, el abogado, político, minero y agricultor  illapelino 

Rafael  Gática  Soiza120  (1811‐1876),  quien,  con  sus  dos  hermanos 

mayores, Juan José y José Manuel, crea la empresa Gática y hermanos, 

para  dedicarse  a  la  ganadería,  agricultura,  y  especialmente  a  la 

explotación de minas de cobre en Illapel y a los hornos de fundición. 

Otras fuentes121 consignan como arrendatarios de la Hacienda Illapel, 

entre otros y en el mismo periodo, a  los empresarios Undurraga, 

Echavarría y a los hermanos Montes.   

          Manuel  José  Irarrázaval  había  comenzado  su  época 

escolar en el Colegio de los Sagrados Corazones, en los años 1849 a 

1853, y en el  Instituto Nacional; en 1851 se  traslada a  los Estados 

Unidos para ingresar a la Universidad de Georgetown, Washington, 

donde obtiene  el grado  académico de  abogado.  Siguió  cursos de 

Leyes  en  la  Universidad  Católica  de  Lovaina,  Bélgica,  y  en  la 

Universidad  de  Altana,  Dinamarca.  Se  concentró  en  estudio  de 

Leyes y Ciencias Políticas. Recorrió los principales países europeos, 

especialmente Suiza, España, Francia y el Oriente, y regresó a Chile 

en 1852. Pero la relevancia de Manuel José Irarrázaval no fue sólo 

en  el  campo de  su  actividad política,  sino  que  como  hombre de 

negocios; desde la presidencia del Banco de Valparaíso fomentó la 

                                                 
119 Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura, Vol. VI, Núm. 1, p. 316 (Imprenta de la 
República, 1874). 
120 Perteneció al Partido Conservador, por el cual fue elegido diputado por Illapel en 1834, pero su 
elección fue anulada por no tener aún la edad compatible con el cargo; posteriormente fue elegido 
nueve veces diputado entre 1834 y 1861. Rafael Gatica se casó en junio de 1850 con Tránsito Ortúzar 
Castillo y el padrino del matrimonio fue don Manuel Montt, que fue presidente de Chile de entre 1851 
y 1861. En el Archivo Nacional están las microfichas de la correspondencia recibida por don Manuel 
Montt, a lo largo de toda su vida; entre ellas se encuentran 121 cartas de Rafael Gatica a Manuel Montt.   
121 BUGUEÑO, Sergio. Illapel a través del tiempo, p. 143 (Ojoentinta, 2016). 
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concentración  de  entidades  financieras 

que  diesen  finalmente  la  fundación  del 

Banco de Chile, para dotar al país de un 

fuerte instrumento financiero. Respaldó la 

aparición  y  desarrollo  de  una  prensa 

moderna conservadora, como fue luego el 

rotativo  El Independiente.  Crea  la 

Universidad Católica de Chile, buscando 

un cuadro especializado de profesores de 

prestigio y donando su rica biblioteca, con 

más de 24.000 volúmenes. En sus últimos 

años  ayuda  a  la  recién  inaugurada 

Fundación  León  XIII,  en  su  proyecto  de 

construcción  de  casas  baratas.  Y  un 

antecedente  importante:  el  antes 

denominado  Camino  a Ñuñoa  cambió  de 

nombre para dar paso a  la Avenida  Irarrázaval,  importante arteria 

vial  de  Santiago,  precisamente  en  homenaje  a  Manuel  José 

Irarrázaval,  por  haber  sido  el ministro  de  Interior  que  firmó  el 

decreto de creación de la comuna de Ñuñoa, en 1891.  

      Con el advenimiento del siglo XX, y por real orden del 

rey Alfonso XIII122, de fecha 10 de noviembre de 1913, se restituye el 

título de Marqués de la Pica a favor de Fernando Julio Irarrázaval 

y Mackenna (1862‐1940):  

  “Ministerio de Gracia y Justicia. Real Decreto. Accediendo á lo 

solicitado por D. Fernando Irarrázaval y Mackenna: Teniendo en cuenta 

en  el  Real  decreto  de  27  de mayo  de  1912: De  conformidad  con  lo 

informado y propuesto por la Diputación permanente de la Grandeza de 

España y por la comisión permanente del Consejo de Estado: De acuerdo 

con  el parecer de mi Consejo de Ministros, Vengo  en  rehabilitar,  sin 

perjuicio de tercero de mejor derecho, el Título de Marqués de la Pica á 

favor  de D.  Fernando  Irarrázaval  y Mackenna,  para  sí,  sus  hijos  y 

sucesores  legítimos.  Dado  en  Palacio  á  diez  de  Noviembre  de  mil 

novecientos trece. ALFONSO. El Ministerio de Gracia y Justicia. Javier 

González de Castejón”.  

         De esa  forma, el hijo de Manuel  José Leonardo de  las 

Mercedes  Irarrázaval  Larraín  y  nieto  del  cuarto  titular  del 

                                                 
122 Gaceta de Madrid N° 315, pág. 478, de fecha 11 de noviembre de 1913. 
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marquesado,  se  constituye  en  el  V°  marqués  de  la  Pica.  Fue  un 

abogado y diputado por  Illapel,  entre  1895 y  1897,  cuando  en  la 

comuna  illapelina  sus  habitantes  eran  aproximadamente  16 mil 

debido  al  auge  de  los  lavaderos  de  oro;  de  hecho,  en  1920,  la 

población bajaría a diez mil.  Dio origen al balneario de Papudo y 

obsequió  el  edificio  que  ocupa  la  biblioteca  de  la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile.   

        Su madre fue Julia Mackenna y Astorga, quien fallece al dar 

a  luz a su hijo, y era bisnieto de Miguel Antonio de  Irarrázaval y 

Cajigal del Solar, a través de cuya 

persona  se  emparentan  dos 

presidentes  de  la  República  del 

siglo  XXI:  Eduardo  Frei  Ruiz‐

Tagle  y  Sebastián  Piñera  

Echeñique, de la siguiente forma: 

a  ambos  les une un  antepasado 

común:  Antonio  Núñez  de 

Pineda  y  Bascuñán  (1701‐1778), 

capitán,  maestre  de  campo  y 

nieto del autor del célebre relato 

Cautiverio feliz y razón 

individual de las guerras 

dilatadas del Reino de  Chile123. 

La  historia  familiar  liga  los 

apellidos maternos Ruiz‐Tagle y 

Echeñique,  pasando  por  una 

historia de  250  años. Entre  esos 

antepasados,  en  la  tercera  generación por  la 

rama  Ruiz‐Tagle,  se  encuentra  María  del  Carmen  Alcalde  y 

Bascuñán, casada  con Miguel Antonio de Irarrázaval y Cajigal del 

Solar (1767‐1831), quien fuera, como ya se indicó, presidente de la 

Junta Patriota de Illapel, en 1818, y jefe de las fuerzas que marcharon 

en 1823 contra Bernardo OʹHiggins en Coquimbo. Entre sus hijos 

están  Ramón  Luis,  José  Miguel  y  Rosa  Irarrázaval  Alcalde;  el 

primero llegó a ser ministro, diplomático y vicepresidente de Chile 

                                                 
123 Obra literaria escrita por Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, durante su cautiverio en 
manos de los guerreros mapuches, en el siglo XVII. Escrita en 1673 pero sólo publicada en 
1863 en Santiago de Chile. Dedicada al Rey Carlos II de España. 
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en el gobierno de Prieto, presidente de la Cámara de Diputados, de 

la  Corte  Suprema  y  embajador  en  el  Vaticano.  José Miguel  fue 

senador por Coquimbo y Santiago, y también diputado por Illapel.  

     El  VI°  marqués  de  la  Pica  fue  Fernando  Irarrázaval 

Fernández  (1901‐1966),  casado  con  Olga 

Correa  de  Saa  y  Pereira  y  un  acucioso 

abogado  y  alcalde  de  Papudo,  cuyo  título 

nobiliario  también hubo de  ser  rehabilitado 

por  el  rey  Alfonso  XIII,  en  1946.   Para 

entonces el arquitecto chileno Alberto Cruz 

Montt ya había construido, en 1906, el Palacio 

Irarrázaval, de  estilo neoclásico  francés,  que 

posteriormente es adquirido, en 1940, por el 

Círculo Español de Santiago de Chile.  

   Francisco  Irarrázaval Fernández 

(1905‐1991), se transforma en el VII° marqués 

de  la Pica, al  fallecer  su hermano  titular del 

marquesado,  y  cuando  él  tenía  83  años  de 

edad. En su condición de abogado,  también 

debió  litigar  ante  la  justicia  hispana para  que  su 

título nobiliario fuera rehabilitado, esta vez por el rey Juan Carlos I, 

el 20 de febrero de 1988.  

     El titular del marquesado se casa con Raquel Mackenna 

Lazcano con quien tiene seis hijos, cuyo primogénito es Francisco 

Irarrázaval Mackenna (1930‐1997) quien a su vez se casa con María 

Magdalena Ossa Huneeus, no dejando sucesión. A partir de 1992, 

tras un largo y costoso pleito en donde hace valer su mejor derecho 

a la sucesión en la dignidad ante el rey Juan Carlos I, se convierte en 

el VIII° marqués  de  la Pica. La  contraparte  en dicho  litigio  fue  su 

primo  en  segundo  grado,  Fernando Mario  Eduardo  Irarrázaval 

Eyzaguirre,  actual  titular del marquesado y  a quien venció  en  el 

proceso tal como se verá más adelante.    

   Al morir el titular del marquesado sin sucesión, en 1997, 

el mejor derecho  a  sucesión  lo  tenía  su  hermano  Fernando  Julio 

Irarrázaval Mackenna, pero éste no realiza los trámites pertinentes 

ante  la  corona  española.  Entre  quienes  también  pudieron  haber 

 FERNANDO IRARRÁZAVAL 
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intentado  convertirse  en  marqués  estaba  Fernando  Irarrázaval 

Correa  (1928‐2004),  y  en  dos  oportunidades:  cuando  era  el  hijo 

varón mayor del sexto titular fallecido, en 1966; y 

cuando era sobrino del séptimo titular fallecido, 

en  1991.  Pero  nunca  le  interesó  ser  marqués, 

quizá  por  la  influencia de Jacques Maritain,  el 

filósofo  católico  francés  exponente  del 

humanismo  cristiano.  Había  estudiado  en  el 

Colegio de los Padres Franceses SS.CC.; luego en 

la  Pontificia  Universidad  Católica  se  titula  de 

Ingeniero Comercial. Fue agricultor en Pullally, 

Alcalde  de  Papudo  (1953‐1956), Regidor  de  La 

Ligua y Gerente de Finanzas del Instituto 

de  Promoción  Agraria  (1963‐1964).  Era  conocido 

entre sus amigos y familiares como el Negro Bueno124,  

una forma sutil de señalarle como la oveja negra de 

la familia, precisamente por ser fundador, en 1957, 

del Partido Demócrata Cristiano y amigo personal 

del  Presidente  Eduardo  Frei  Montalva,  quien  en 

1964  le  nombra  Director  de  Finanzas  de  la 

Corporación de la Reforma Agraria (CORA), cuando a 

la  sazón  era hijo del  titular del marquesado de  la 

Pica; en consecuencia, fue uno de los encargados de 

aplicar  la  ley  que,  en  1967,  permite  al  Estado 

expropiar  la Hacienda  Illapel,  durante  varios  siglos  de 

propiedad de su familia terrateniente y cuando el administrador era 

Javier Irarrázaval Larraín, su medio tío segundo.   

   El Negro Bueno solo tiene un descendiente con su señora 

María  Teresa  Eyzaguirre  Edwards:  Fernando  Mario  Eduardo 

Irarrázaval Eyzaguirre (1957), ingeniero comercial de la PUC que se 

convierte, y tras una larga tramitación125, en el IX° marqués de la Pica, 

                                                 
124 El viernes 17 de diciembre de 2004 en el diario El Mercurio, en su sección Vida Social, es 
publicado el siguiente texto titulado Fernando Irarrázaval Correa: “El Negro Bueno. 
Lacerado como Cristo, de su corazón atravesado brotó el agua purificada con que fue 
bautizado. Humilde, digno y generoso, honró su título nobiliario de Marqués de la Pica; 
varias veces soportó la pica con la hidalguía del Marqués. Formó junto a María Teresa, una 
familia formidable que lo apoyó en las duras y en las maduras. Hoy descansa en la paz de su 
conciencia y en la Paz del Señor”. (Sitio web: 
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={94c271d5-614d-4d9f-9569-
7cff227e9547}). 
125 Boletín Oficial del Estado, N° 35, pp 5161-5161 (Agencia Estatal, Gobierno de España. 
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en virtud de la Orden de 9 de enero de 1998 por la que se manda 

expedir,  en  trámite  de  ejecución  de  sentencia  y  sin  perjuicio  de 

tercero de mejor derecho, Real Carta de  Sucesión  en  el  título de 

Marqués de la Pica, a favor de don Fernando Irarrázaval Eyzaguirre:  

“De  conformidad  con  lo  prevenido  en  el  artículo  10  del Real 

Decreto de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de Su 

Majestad el Rey (q.D.g.), y en ejecución de la sentencia firme, de fecha 

14 de julio de 1997, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 

8 de Madrid, ha tenido a bien disponer:   

Primero.‐ Revocar la Orden de 17 de marzo de 1992, por la que 

se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la 

Pica a favor de don Francisco de Irarrázaval Mackenna.  

Segundo.‐ Cancelar la Carta de Sucesión en el referido título, de 

fecha 28 de abril de 1992, expedida en virtud de la anterior Orden, con 

su devolución a este Ministerio, a los efectos consiguientes.  

Tercero.‐ Expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 

Carta de Sucesión  en  el  título de Marqués de  la Pica  a  favor de don 

Fernando  Irarrázaval  Eyzaguirre,  previo  pago  del  impuesto 

correspondiente.  

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.  

Madrid, 9 de enero de 1998.  

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN”. 

   Examinando  la Orden  que  antecede  y  emitida  por  el 

Ministerio de  la Presidencia del Gobierno de España,  se  infiere y 

acredita  que,  ante  el  fallecimiento  del  séptimo  titular  del 

marquesado, hubo una disputa por  el mejor derecho  a  sucederle 

entre  su hijo Francisco  Irarrázaval Mackenna y  su  sobrino nieto, 

Fernando  Mario  Eduardo  Irarrázaval  Eyzaguirre,  quien  había 

obtenido a su favor, con fecha 28 de abril de 1992, la Real Carta de 

Sucesión en el título de Marqués de la Pica, la cual, finalmente, no 

tuvo efecto jurídico al imponerse el mejor derecho a sucesión de su 

contraparte, y que fue cancelada en virtud de la Orden de fecha 9 de 

enero de 1998, cuando a la sazón había muerto el octavo titular y en 

el mismo documento se expide una nueva Real Carta de Sucesión 

                                                 
Ministerio de la Presidencia, Madrid, 12 de febrero de 1998).                                  
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en el título de Marqués de la Pica, esta vez a favor del noveno titular, 

Fernando Mario Eduardo Irarrázaval Eyzaguirre, quien al fin logra 

su propósito tras dos tramitaciones.  

******************* 

      En la actualidad el noveno titular del marquesado de la 

Pica  vive  en  Santiago,  en  el  barrio  de 

Santa María de Manquehue, a sólo pasos 

de  la marquesa  de  Larraín,  Gabriela  de 

Santa  María  y  Ovalle.  De  hecho,  la 

comuna  de  Vitacura  es  el  lugar  por 

excelencia donde,  aparte de  los nobles 

antes nombrados, vive el marqués García 

del Postigo,  Isidoro Vázquez de Acuña, 

quien además reclamó, en 1960, el título 

carlista de marqués de Quintanilla ante la 

justicia española.  

 

     El marqués  es  casado  con Paula Gutiérrez Erlandsen, 

con quien tiene tres hijos: Paula (1987), Fernando Borja (1988) y Elisa 

(1990). Precisamente Elisa Irarrázaval Gutiérrez, de forma bastante 

escueta, ha difundido muy francamente su opinión126 acerca de su 

familia que ha cumplido 450 años en Chile y de la que, se asegura, 

se vino por completo al país desde España, pues en Deva, corazón 

de  la vieja Guipúzcoa del País Vasco del que provienen, desde el 

siglo XVIII no hay partidas de bautismo con ese apellido.   

             Al preguntársele por el título nobiliario que ostenta su 

padre, Elisa manifiesta: —Yo ni mi hermana sabemos mucho del 

título porque no tiene mucha utilidad hoy en día.  

        Es cierto: tener un título en el presente no sirve de mucho; 

no  obstante,  el  marqués  en  dos  oportunidades  sufragó  viajes, 

trámites, impuestos y abogados para acceder a la titularidad, quizá 

porque socialmente aún  tiene algún efecto. Sin embargo, y según 

señala  Elisa,  ni  ella  ni  su  hermana  Paula  tendrían  interés  en 

reclamarlo  en  algún  momento.  Pero  el  caso  de  su  hermano, 

                                                 
126 Véase LUENGO ORELLANA, Gonzalo Alexis. Tribuna Universitaria de la Universidad 
del Bío-Bío (Dirección General de Comunicación Estratégica, Concepción, 2005). 

EL MARQUÉS DE LA PICA Y SU SEÑORA, 
PAULA GUTIÉRREZ ERLANDSEN 
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Fernando Borja  Irarrázaval Gutiérrez, es distinto, porque al ser el 

único varón que puede perpetuar  el  apellido  Irarrázaval  es muy 

probable que a la postre realice el procedimiento secularizado, para 

que  el marquesado de  la Pica no derive  en poder de  algún  otro 

familiar  

     Elisa Irarrázaval Gutiérrez estuvo en el festejo que vivió 

su momento  cúlmine  cuando  se dio  a  conocer  el  saludo  enviado 

desde España por el Presidente del 

País Vasco, Juan José Ibarretxe.  

      —Fui a la comida de los Irarrázaval. 

Estuvo muy  entretenida; mostraron  la 

historia y lo que hemos logrado a través 

de la historia, manifiesta Elisa.  

        El  fundador  de  la  familia 

había nacido en 1536 en Deva, una 

localidad  de  la  costa  vasca.  Elisa 

cuenta que no ha viajado a ese lugar:    

      —Yo he ido a España, pero solo a Barcelona y Málaga.  

       Y agrega, como confesando: —No siento ninguna conexión 

con mis antepasados ya que por cinco generaciones o más hemos vivido en 

Chile. 

      Claro está que su padre no piensa lo mismo, y de seguro 

deseará disponer que su hijo se convierta en el décimo  titular del 

marquesado, única forma de mantener vigente un título nobiliario 

español  originado  en  el  remoto  siglo  XVII  y  expedido  por  el 

enfermizo rey Carlos II, llamado el Hechizado, soberano de España y 

de  la  Indias  Occidentales,  último  de  la  Casa  de  Habsburgo  al 

extinguirse tras su fallecimiento  la rama española de  los Austrias. 
Para la historia: el principal organizador de la conmemoración fue 

Javier  Irarrázaval Larraín, descendiente del último marqués de  la 

Pica que fue propietario de la Hacienda Illapel y que influyó en los 

destinos fundacionales de  la villa San Rafael de Rozas, allá por el 

siglo XVIII.  

 

 ELISA JUNTO A SU MADRE, PAULA GUTIÉRREZ 
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CAPÍTULO VI. LA DESCONOCIDA HISTORIA                     
DE LA MANSIÓN DEL MARQUÉS  

CTUALMENTE SE APRECIAN SOLO las ruinas de la última 

versión  arquitectónica  de  la  Mansión  del  Marqués, 

símbolo  de  una  época  caracterizada  por  la  extensión 

imperial,  social,  política,  religiosa  y  cultural  que  se 

estableció unilateralmente en Chile durante los siglos XVII, XVIII e 

inicios  del  siglo  XIX.  Pese  haber  sido  construida  durante  la 

revolución  de  la  Independencia,  cuando  el  periodo  colonial  iba 

quedando  atrás,  la  casona  mantuvo  siempre  esa  carga  de 

representar  un  tiempo  pretérito  e  inexorablemente  acabado.  El 

inmueble  original  era  una  mansión  patronal  que  había  sido 

diseñada  por  orden  de  José  Santiago  de  Andía  Irarrázaval  y 

Portales, el último titular del marquesado de la Pica que fue dueño 

de la Hacienda Illapel y que pudo ostentar legalmente dicho título de 

nobleza  exhibiendo  su  escudo  heráldico  en  las  fachadas  de  las 

principales mansiones de su propiedad. Él se habría comprometido 

en 1785, en el lecho de muerte de su padre —Miguel José Bravo de 

Saravia y de Irarrázaval, tercer titular del marquesado— a mantener 

férreamente el bloqueo al poblamiento de la villa San Rafael de Roza 

que tan exitosamente había podido llevar a cabo durante 31 años; 

sin embargo, el asunto iba a cambiar sustancialmente en virtud de 

la presencia en la villa del propio gobernador Ambrosio O’Higgins, 

quien —como ya  se  relató  en  el  capítulo  anterior— desafía  a  los 

terratenientes y ordena su poblamiento  forzado mediante decreto 

que se publica por bando el 12 de noviembre de 1788, con todas las 

consecuencias  jurídicas  que  la decisión  implicaba para  la  familia 

MANSIÓN DEL MARQUÉS
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Irarrázaval.  

 

   Años  después  de  haber 

perdido esa batalla ideológica y de 

índole económica, cuando  la villa 

San Rafael de Rozas cada día se iba 

fortaleciendo y se desarrollaba en 

su  interior  un  mercado  activo  y 

estimulante  para  la  población,  el 

marqués  José  Santiago    estaba 

concentrado  en  la  edificación  de 

dos mansiones, en Huintil y en La 

Colonia, luego que la principal casona familiar 

que tenía en  la Hacienda Illapel, ubicada en  la 

ladera Sur del estero de Aucó, muy cerca de 

Asiento Viejo, quedara  inhabitable a raíz del 

terremoto  de  1822127,  cuyo  epicentro  fue  en 

Valparaíso y alcanzó los 8,5 grados en la escala 

de Richter. Por entonces, el marqués tenía un 

palacete del siglo XVIII en la villa San Rafael 

de Rozas, ubicado frente a la Plaza de Armas, 

donde  en  el  presente  está  la  comisaría  de 

Carabineros;  se  trataba  de  prácticamente 

media  cuadra,  en  la  mejor  ubicación  del 

pueblo.  Más  tarde  sus  descendientes 

replicarían  el  mismo  estilo  renacentista  del 

palacete en  la construcción de  la Casa Patronal de  la 

Hacienda Pullally128, por lo que ambas construcciones 

resultaron ser muy similares. Pese al entusiasmo que mantenía a sus 

89 años, solo pudo ver construida la Casona de Huintil, también de 

estilo  renacentista, que  en 1823129 habría  sido  inaugurada  con  las 

bendiciones de su hijo sacerdote, José Manuel Irarrázaval del Solar.  

                                                 
127 Los terremotos de noviembre de 1822 fueron dos sismos que afectaron gran parte de Chile; 
el primero, de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrió el 5 de noviembre de 1822; el 
segundo, de 8.5 grados en la escala de Richter, se sintió en Illapel a las 22:30 horas del 19 de 
noviembre de 1822, causando la destrucción de casi la totalidad de las viviendas.  
128 La imagen es de 1917, cuando la casa patronal era ocupada por el sexto titular del 
marquesado, Fernando Julio Irarrázaval y Mackenna. 
129 Jenaro Fredes Rojos, abuelo de quien fuera cuidador de la Mansión del Marqués, Rodrigo 
Cortés Fredes, escuchó de sus familiares que este inmueble era contemporáneo con la Casona 
Patronal de Huintil y estuvo construida un año antes del fallecimiento de José Santiago de 
Andía Irarrázaval y Portales. 

CASONA DE HUINTIL        
(PARTE TRASERA, CON 
VISTA AL RÍO ILLAPEL) 

 CASA PATRONAL DE LA 
FAMILIA IRARRÁZAVAL EN 

LA HACIENDA PULLALLY 
(FOTOGRAFÍA DE 1917)  
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      Raúl Aguirre130,  oriundo de  la  localidad de Cuz Cuz, 

dejó escrita su experiencia visual al adentrarse en este petit château a 

fines  de  la  década  de 

los  años  cincuenta  del 

siglo  XX:  “Esta  casona 

casi  escondida  entre 

árboles  ornamentales  y 

jardines,  deja  ver  sus 

amplias  y  altas  paredes, 

con  torres,  almenas, 

matacanes  y  aleros 

recortados, que lo figuran 

un  pequeño  castillo, 

recortado  por  techumbres  rojizas;  con  cantidades  de  ventanales  que  le 

entregaban  aire,  luz  y  sol.  Sus  puertas  principales,  sólidas  de maderas 

talladas, hermoseadas con sus finas cerraduras de hierro forjado; pinturas 

con  retratos  familiares,  paisajes  lugareños  de  la  hacienda  pintados  por 

destacados artistas nacionales; la amplia sala de estar, atestada de adornos 

primorosos  y  únicos:  finas  alfombras  y  cortinajes  de  gran  confección; 

armaduras metálicas de épocas medievales, lámparas de brillante bronce y 

otras  enlosadas;  armas  de  lujo, 

pieles  de  animales,  muebles  y 

repisas  de  maderas  rojas, 

cristalería tallada. Por un costado 

donde da el sol, un sinnúmero de 

cómodas  habitaciones  para 

huéspedes,  con  muebles  y 

armarios  exclusivos  con 

instalaciones de agua para baños 

privados con todos sus artefactos 

y  gasfitería  importada.  En  su 

exterior, extensos patios, piscinas,  jardines y plantas exóticas y un gran 

parque  donde  destacan  aún  enormes  árboles  ornamentales,  centenarios 

cedros,  alerces  y  alcornoques,  entre  otros”.  Sergio  Bugueño,  un 

illapelino  que  descubrió  que  contar  historias  es  una  artesanía 

comparable a la de un orfebre, complementa el relato: “Muy cerca del 

lugar se ubicaron siempre las antiquísimas oficinas administrativas de la 

                                                 
130 BUGUEÑO, Sergio. Illapel a través del tiempo, pp. 111-112 (Ojoentinta, Santiago, 2016). 

 BODEGAS DE LA HACIENDA ILLAPEL, HUINTIL

 CASONA DE HUINTIL 
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hacienda, y frente a la casona por la calle, las bodegas grandes y amplios 

talleres,  carpintería,  herrería,  aserraderos,  hornos  y  maquinarias  para 

tratamientos y secado de carnes y de  fruta; una tri‐centenaria panadería 

con amasijos para pan candeal. Con actividad inimaginable, este lugar se 

convirtió en un pequeño pueblo con constante movimiento de trabajadores 

y medios de transporte de aquellos días: caballos, coches, diligencias de viaje 

y  carretas.  Hoy,  la  casona  aún  permanece  en  pie,  aunque  en  manos 

privadas;  está  allí  para  deleite  de  quienes  deseen  conocerla  y  quieran 

recorrer sus interiores y patios. Su dueño actual es don Teodoro Frez, un 

conocido minero, vecino y amigo de Illapel”.  

 

     Años más tarde, en 1835131, alojaría en sus confortables 

espacios Charles Darwin,  el  renombrado  científico  británico  que 

dejaría su huella indeleble en nuestro país entre 1832 y 1835, cuando 

recorrió  el  territorio  nacional desde Tierra del  Fuego  a Copiapó, 

realizando  observaciones  geológicas,  botánicas,  zoológicas  y 

antropológicas. A fines de abril de 1835 parte a su última travesía 

por Chile: desde Valparaíso hacia La Serena montando a caballo y 

siguiendo la misma senda de los antiguos viajeros desde que pasara 

por  allí Diego de Almagro. Anotando  en  su  cuaderno de  campo 

cada metro de  la  ruta que  recorría, por  lugares hoy  inaccesibles, 

llegó  hasta Quillota,  el  cerro  La Campana, Quinteros,  La  Ligua, 

Illapel, Punitaqui y Ovalle. 

   

    En Illapel pernocta durante dos noches —la primera en 

el  sector de Farellón Sánchez y  la  segunda, en  la Hacienda  Illapel, 

luego de ser autorizado por Miguel Antonio  Irarrázaval y Cajigal 

del Solar, hijo de quien había sido el cuarto titular del marquesado 

de la Pica—. Durante el día conoce gran parte del distrito minero, 

muy  activo  en  la  explotación  de  oro.  Además  de  capturar 

especímenes  de  chinchilla  en  Aucó,  colecta  especímenes  de 

vinchuca en los sectores del Bato y Las Cañas de Michío.  

 

      Si en mayo de 1835 Santiago tenía cien mil habitantes, 

Illapel  contaba  con  poco  más  de  mil,  siendo  considerable  el 

porcentaje  aportado  por  los  mineros  llegados  transitoriamente 

                                                 
131 NAZER, Patricio. Cuando el Choapa era Visitado por Grandes Sabios de la Humanidad 
(Diario Electrónico David Noticias, 2006).  
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desde otras ciudades. Darwin abandona el pueblo viajando a lomo 

de  caballo,  serpenteando  la  ribera del  río Choapa hasta  llegar  al 

sector de Mincha Norte, villorrio que le sorprende por la hermosura 

de su iglesia erigida en el siglo XVII, construcción que hasta los días 

actuales permanece en el mismo sitio, ahora reconocida, desde 1980, 

como Monumento Histórico Nacional.  

      Cuando estaba a punto de convertirse en nonagenario, 

el marqués José Santiago fallece en la capital, el 24 de marzo de 1824. 

Como  ya  se  señaló,  es  su  hijo  el  mayorazgo  Miguel  Antonio 

Irarrázaval y Cajigal del Solar, a la sazón gobernador de Illapel132, 

quien  retoma  el  deseo  de  su  padre  y  construye  la Mansión  del 

Marqués,  la  cual,  se  estima,  fue  inaugurada  en  1827133.  Estaba 

conformada por una planta  rectangular  con muchas habitaciones 

dispuestas en torno a un patio, y corredores sostenidos por pilares. 

Había huertas junto a las dependencias de la cocina, y en su entorno 

estaban  las  caballerizas,  los  corrales  y  losestablos.  Se  habrían 

utilizado  rejas  de  hierro  para  las  ventanas,  así  como  gruesos 

portones de madera con pesada quincallería.  

      

      Su estilo era más tradicional que la de Huintil, parecida 

en su forma, si se omite la torre del campanario, al Templo Mayor 

que la Iglesia Católica había erigido, en la última década del siglo 

                                                 
132 GOICOVIC, Igor. De la indiferencia a la resistencia. Los sectores populares y la Guerra de 
Independencia en el norte de Chile (1817-1823) p. 142 y ss. (Universidad de Chile, 2012; publicado 
en la Revista de Indias, 2014, vol. LXXIV, núm. 260, pp. 129-160, ISSN: 0034-8341 
doi:10.3989/revindias.2014.005).  
133 Papeles de la familia Ñíguez y consignada en su página de Facebook (Casa Grande, La 
Colonia-Illapel, 2017).  

CROQUIS DE LA IGLESIA DE MINCHA NORTE, SIGLO XVII 
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XVIII, a un costado de la Plaza de Armas de la villa San Rafael de 

Rozas.  En  un  croquis  del  arquitecto  illapelino  Jaime  Aracena, 

realizado  en  1988,  se  aprecia una  reconstrucción hipotética de  la 

Iglesia de Santo Domingo134, que se mantuvo en uso hasta 1860 y que 

había sido erigida de adobón en el mismo lugar que en el presente 

ocupa el edificio de la Catedral.   

     La logística de comunicación que se pretendía aplicar al 

interior de la Hacienda Illapel consistía en tener, además del palacete 

de la villa San Rafael, dos casonas totalmente equipadas para que 

sirvieran  como  virtuales  postas,  en Huintil  y La Colonia,  lo  que 

significaba tener trayectos de 

entre  dos  a  tres  horas  de 

viaje,  con  un  sendero 

precario  y  adaptado para  la 

tracción  animal  o  coches  a 

tiro,  único  vehículo  de 

transporte  disponible,  con 

dos corridas de asiento y de 

una con un eje. “El coche a tiro 

se  usaba  comunmente  a  trote 

lento”,  señala  Ramón  Plaza 

Cortés,  cochero y  cuidador de  la Mansión del Marqués  entre  los 

años ’60 y ’80, y agrega que Huintil e Illapel estaban separados por 

casi tres horas de viaje directo en ese tipo de coches, pero que “en el 

siglo XIX  debió  haber  sido  aún más  lento,  porque no  existían  caminos 

nivelados  sino  senderos  pedregosos,  en  los  veranos,  y  fangosos  en  los 

                                                 
134 En la Carta del Gobernador de Illapel al Intendente de Coquimbo, 21 de marzo de 1818, se 
menciona esta Iglesia. AHN, Intendencia de Coquimbo, vol. 6. 

CROQUIS DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO

MIEMBROS DE LA FAMILIA IRARRÁZAVAL UTILIZANDO 
UN VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL, 1917  
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inviernos”.  

     En  1827  se  consuma  el  proyecto  que  había  sido 

originado  por  el  cuarto  titular  del  marquesado,  pero  no  todo 

funciona,  porque  al  igual  que  su  padre, 

fallecido a un año de inaugurada la Casona 

Patronal de Huintil, Miguel Antonio muere 

en  1831,  poco  tiempo  después  de  haber 

concluido la nueva vivienda. En todo caso, 

rápidamente la Mansión del Marqués se iba 

a constituir en el foco de la concentración de 

riqueza y opulencia, y en un virtual centro 

político y administrativo en la región.  

     Era una época en que no existía 

la electricidad, y en los tres inmuebles hubo 

en sus interiores una disposición de velas y 

cirios  de  sebo  como  era  habitual,  con 

candelabros de mesa y de  pedestal, pero 

destacaban  las  lámparas araña,  imponentes y 

elegantes,  que  permitían  iluminar  una  gran 

superficie en el salón de estar y el comedor, proyectando una  luz 

muy  suave  que  disolvían  las  sombras;  estaban  inspiradas  en  las 

ostentosas lámparas del siglo XVIII que adornaban los salones más 

majestuosos  y  su  diseño  más  característico  eran  los  adornos 

colgantes de vidrio, que no sólo creaban un ambiente más acogedor 

reflejando  la  luz de  las velas  en  toda  la pieza,  sino que  también 

evidenciaban  la  riqueza  de  quien  las  poseía.  Había  decenas  de 

grandes preciosos espejos, como una manera de amplificar el reflejo 

de  las  luces de  las velas, que además alumbraban  las alcobas y el 

contormo exterior. 

     También  era  un  mundo  sin  agua  potable  ni 

alcantarillado,  no  existía  ni  siquiera  la  noción  de  un  espacio 

destinado para el baño; de hecho, ni  siquiera en Europa  se había 

masificado  el  inodoro  como  elemento  sanitario  para  recoger  y 

evacuar  los  excrementos  y  la  orina  de  los  humanos  hacia  una 

instalación de saneamiento y que  impidiera, mediante un sistema 

de sifón de agua limpia, la salida de los olores desagradables de la 

IMAGEN QUE PONE DE RELIEVE LA 
PRESENCIA DE UNA LÁMPARA ARAÑA 

CON VELAS COLGANTES 
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cloaca o alcantarillado hacia los espacios habitados. El marqués de 

la Pica  solo dispuso  en  las 

casonas  y  mansiones  que 

llegó  a  habitar,  como  la 

mayoría  de  los  habitantes 

del  país,  de  recintos 

pequeños,  exclusivos  para 

ese  uso  y  ubicados  en  la 

parte  trasera de  los patios, 

que  tenían  el  nombre  de 

retrete, evidentemente muy 

maloliente. Sin duda el recurso existente más utilizado al interior de 

las  viviendas  era  el  orinal  o  el  balde,  recipiente  empleado  para 

recoger  los excrementos y  la orina. Solo en  los primeros años del 

siglo XIX el marqués introdujo letrinas al interior de sus viviendas, 

traídas de Europa, porque en ese continente se estaba pasando de 

las letrinas colectivas a las letrinas privadas, las que muy pronto se 

convertirían en símbolo de distinción. Con ello surge el concepto de 

intimidad.  

     Era una situación muy similar a la que había acontecido 

en  el  Palacio  de  Versalles,  quizá  el  símbolo  más  famoso  del 

absolutismo francés de Luis XIV, y que tuve la ocación de visitar en 

2009. Erigido entre 1661 y 1692, lo que comenzó siendo un coto de 

caza de Luis XIII se transformó rápidamente en el hogar de toda la 

corte del rey francés. La suntuosidad y belleza de dicha construcción 

se contrapone con la higiene y las estructuras sanitarias que poseía, 

asunto que sorprende a cualquiera. Versalles contenía más de 300 

PATRICIO NAZER DURANTE SU VISITA AL PALACIO DE VERSALLES 
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habitaciones, pero curiosamente dentro de estas no había ningún 

baño.  La  realidad  es  que  detrás  de 

tantos  modales,  pelucas  y  polvos  se 

escondía una hediondez insoportable a 

la  luz de un  ciudadano del  siglo XXI. 

Sin  embargo,  para  las  veinte  mil 

personas  que  llegaron  a  vivir  en  ese 

palacio  el  mal  olor  era  parte  del 

ambiente y no era un problema que se 

debía  solucionar  de  forma  urgente, 

porque  se  habían  establecidos  formas 

poco  agradables  para  satisfacer  las 

urgencias  fisiológicas:  los  habitantes  de Versalles  no  tenían  otra 

opción  más  que  defecar  u  orinar  en  los  pasillos,  corredores, 

rincones.  Cualquier  lugar  era  apto  para  ejecutar  estos  actos  tan 

naturales  como  inevitables,  incluso 

para  los  nobles  más  refinados. 

Estaban  tan  adaptados  estos 

episodios que La ética galante, una 

publicación  escrita  en  el  año  1700, 

exhibía  un manual  instructivo  para 

que  un  joven  se  presentara  ante  la 

sociedad  educada,  y  encomendaba: 

“Si pasas junto a una persona que se esté 

aliviando,  debes  hacer  como  si  no  la 

hubieras  visto”.  Según  cuenta  la 

historia,  en  1715  el  rey  creó  un 

decreto  en virtud del  cual  las heces 

del  palacio  debían  ser  retiradas  una  vez 

por semana, ni más ni menos. Afuera del 

palacio abundaban las fuentes magníficas, 

donde el agua da la impresión de correr de 

forma perpetua, en un trabajo notable de ingeniería, pero Luis XIV 

nunca se planteó resolver el tema de la higiene, aunque el modo más 

frecuente para combatir la fetidez eran los perfumes, cuyo objetivo 

era disimular esos olores tan desagradables. Además, se utilizó el 

polvo de arroz, surgido a finales del siglo XVI, que servía para tapar 

las impurezas del rostro, incluidas las heridas surgidas por la falta 

LETRINA PRIVADA DE FERNANDO VII 
(SIGLO XIX, ÉPOCA ROMÁNTICA ESPAÑOLA)

 LA FUENTE DE ATON DE LAS TORTUGAS Y 
LAS RANAS, DONDE LA ESTATUA DE ZEUS SE 
APRECIA CONVIRTIENDO A LOS MORTALES 

EN RANAS, EN UNA REFERENCIA AL 
CASTIGO GENERAL AL QUE SOMETIÓ LUIS 
XIV A LOS NOBLES EN LA OCASIÓN DE LA 

CONSPIRACIÓN DE LA FRONDA. 
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de higiene. Esponjas perfumadas eran dispuestas en las axilas y en 

las partes  íntimas y pastas de hierbas eran ubicadas sobre  la piel 

para disimular  los  olores. Paulatinamente  se  comenzó  a  traer de 

Inglaterra los primeros inodoros.  

       Fue posible financiar la construcción casi simultánea de 

las dos nuevas mansiones que José Santiago de Andía 

Irarrázaval alcanzó a planificar, La Colonia y Huintil, 

principalmente  por  el  oro 

extraído  de  una  mina  que  la 

familia  Irarrázaval  tenía  en 

Llahuín,  la  cual  disponía  de  un 

trapiche  (para  pulverizar  oro)  y 

de  una  fundición  de  cobre  que 

habían sido instalados por orden 

del mismo marqués,  lo  que  fue 

toda una innovación tecnológica en la minería 

local.  Lo mismo  sucedió  con  el  astillero  que 

instaló en Papudo135. 

     Entre los años 1979 y 1980 se lleva a cabo un estudio a 

cargo del arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC),  Guillermo Wood136, mediante  el  cual  se  analizó  la  parte 

estructural  de  la  actual Mansión  del Marqués,  para  observar  la 

viabilidad de  reciclarla o  restaurarla. Posteriormente, en 2013, un 

grupo de diseñadores de interiores y exteriores de la Universidad 

del  Pacífico,  realizó  sus memorias  de  título  con  la  investigación 

Rescate del Valor Patrimonial de la Casona de La Colonia.   

          Rodrigo  Cortés  Fredes  pertenece  a  la  segunda 

generación de cuidadores de  la Mansión del Marqués; el primero 

fue  su padre, Ramón Plaza Cortés. Durante dos  años Cortés  fue 

ayudante de Wood. En una entrevista para este libro, realizada el 26 

de julio de 2017, señaló que en esa oportunidad se hallaron vestigios 

de al menos dos construcciones anteriores, emplazadas en el mismo 

sitio actual, circunstancia que se acredita con la existencia de adobes 

                                                 
135 DE LA CERDA, José Miguel, RETAMAL FAVEREAU, Julio y otros. Familias Fundadoras de 
Chile. Vol. I. 1540-1600 (Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile, 1993). 
136 Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica que trabajó en la oficina de Claudio 
Ferrari desde el segundo año de Escuela, logrando experiencia especialmente en el área de 
Conservación Patrimonial.  

 GUILLERMO WOOD 

 RODRIGO CORTÉS
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cototos tendidos (o adobones), como el 

mismo Rodrigo los identifica a raíz de 

sus grandes dimensiones —100x50x30 

centímetros— y que se utilizaron en la 

casona  original,  del  año  1827,  que 

estaba  dispuesta  sobre  un  terraplén 

que  permitía  el  extenso  plano  de 

apoyo  que  culminaba,  en  la  parte 

norte, con un contrafuerte de piedras 

irregulares y  labradas, muy  robustas, 

que  para  adherirlas  se  les  aplicó  una 

amalgama  de  arena,  cal  y  clara  de 

huevo.  El  movimiento  de  tierra  y 

albañilería descrito tuvo que efectuarse 

porque la mansión está localizada en un 

faldeo de un cerro.  

            Los  inmensos  adobones 

estaban ubicados en un gran rectángulo 

que  se  asocia  con  los  cimientos  de  la 

estructura original, de  la misma forma 

perimetral que se aprecia, como ya se señaló, 

en el croquis de  la  Iglesia Santo Domingo de  Illapel. Las paredes 

gruesas eran rematadas por techos inclinados que se convertían en 

amplios  paños  de  tejas  de  arcilla,  algunos  de  los  cuales  habrían 

colapsado a causa de  los  terremotos consecutivos de 1876 y 1880, 

cuyos epicentros fueron en Illapel. El primero, con una magnitud de 

7,5 grados en la escala de Richter, deja un saldo de veinte muertos, 

cien heridos y más de  700 damnificados. El  segundo,  catalogado 

como  uno  de  los más  dañinos  en  la  historia  de  Chile,  con  una 

magnitud de 7,7 grados en la escala de Richter, fue percibido entre 

Chañaral y Chillán, y también en la ciudad argentina de Mendoza, 

causando un  total de  25 personas  fallecidas,  708 heridos  y  3.847 

damnificados;  las réplicas siguientes desestabilizaron aún más  las 

construcciones de  las ciudades en el sector afectado, de hecho, en 

Illapel, el 73% de las estructuras sufrieron grandes daños, mientras 

que  en  La  Ligua  un  69%  de  las  estructuras  experimenta  daños 

graves.  

 TERRAPLÉN SOSTENIDO POR UN 
CONTRAFUERTE DE CAL Y CANTO 

LA MANSIÓN ESTÁ UBICADA EN EL 
FALDEO DE UN CERRO  
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   La Mansión del Marqués había sido el efecto resultante 

de  la  utilización  de  los  recursos 

disponibles, como la capacidad térmica que 

se logró en su construcción de adobe, cuya 

propiedad  principal  es  la  habilidad  de 

conservar el calor y mantener la inercia en 

contra  de  las  fluctuaciones  de  la 

temperatura exterior, ya que los muros de 

la mansión  conservaban durante  el día  el 

calor proveniente de distintas fuentes y  lo 

liberaban durante  la noche a  sus espacios 

más  fríos.  Además,  el  uso  de  árboles 

caducos  en  torno  a  la  casona  permitían 

bloquear la radiación solar directa durante 

el  verano,  y  en  invierno  se  lograba  el 

correcto asoleamiento de  los  recintos  interiores; 

durante todo el año las hileras de palmas arborescentes ayudaban a 

filtrar el polvo y la polución, además de enfriar la temperatura del 

aire  a  través  del  enfriamiento  evaporativo,  mismo  efecto  que 

generaba la pileta que habría 

estado  ubicada  en  el  patio, 

donde el paso del aire a través 

del  agua  reducía  la 

temperatura  ofreciendo  un 

ambiente  más  placentero 

durante la temporada estival.  

         Sin  duda  esta 

arquitectura  vernácula  trató 

de  considerar  las  respuestas 

para  un  diseño  más  sustentable,  cubriendo  los  aspectos  más 

fundamentales de la condición climática y del medio ambiente. 

        Los vestigios de  la segunda mansión, esta vez de dos 

plantas —que habría mandado a construir Manuel José Irarrázaval, 

bisnieto  del  cuarto  titular  del  marquesado  de  la  Pica—  se 

encuentran  en  la muralla  antiquísima  que  se  aprecia  en  la parte 

exterior de la segunda planta actual (en el dibujo de Rodrigo Cortés 

está signada con los números 1 y 2), con la cual se forma el hall de 

DIBUJÓ ESQUEMÁTICO REALIZADO POR RODRIGO CORTÉS

MANUEL JOSÉ IRARRÁZAVAL
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descanso que fue utilizado en ese epacio, a dos metros del muro que 

sirve de frontis de la torre central. Es por esa razón que las puertas 

de  ese  sector originalmente hayan  sido parte de  la  fachada de  la 

anterior mansión,  y  la  salida  hacia  los  balcones  que  existieron. 

También  se  encuentran  los  restos de  las  amarras  adosadas  a  los 

muros que dan cuenta de las huellas de una serie de vigas que se 

proyectaban hasta  convertirse  en  el  sustento de  los balcones que 

tenían  los dormitorios; el más grande, que se ubicaba en el sector 

Oriente,  era  de  aproximadamente  3,0x1,5  metros,  otros  dos  se 

ubicaban en los ventanales de la fachada. El pasillo que está signado 

en  el  dibujo  con  el N°  3  es  el  vestigio  que  atraviesa  a  las  tres 

construcciones,  porque  ese  pasillo  siempre  fue  mantenido  sin 

mayores variaciones.   

     En esa época el interior de la Mansión del Marqués fue 

iluminada por lámparas de aceite dentro de linternas de reflectores, 

y  también  de  parafina  de  formas  variadas,  portátiles  e  incluso 

colgantes. Precisamente el siglo XX se inicia con un gran sismo que 

afecta al norte de  la provincia de Atacama hasta  Illapel, el 19 de 

marzo de 1904, dañando, una vez más, a la Mansión del Marqués, 

que esta vez se reconstruiría, a partir de 1925, con vigas entramadas, 

adobes  parados,  mucho  alambre  y  tejas  de  alerce  que 

impermeabilizaban  la  techumbre,  al  estilo  castellano  con 

ascendencia musulmana. Los  balcones  son  reemplazados por un 

corredor  abierto  hacia  el  sector  sur,  conformado  por  balaustres 

torneados  y pasamanos de  roble;  en  la planta  baja  se  agrega un 

espacio  para  oficinas,  disponíendose  en  la  fachada  un  amplio 

PARTE TRASERA DE LA MANSIÓN DEL MARQUÉS,          
VISTA DESDE SU PATIO UBICADO EN EL SECTOR SUR 
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porche, que era  la zona de estancia anexa a  las salas de descanso 

interiores.  Frente  al  inmueble  principal  se  abría  una  especie  de 

avenida arbolada, y en ambos lados se construyeron ocho viviendas 

de servicios que eran ocupadas por el personal relacionado con la 

mansión, y que estaban provistas con las comodidades mínimas.  

    En una inspección ocular que realicé en 1988 luego de la 

autorización proporcionada por Victoria Ñíguez Cabezas, y cuando 

ya  rechinaban  todos  los  huesos  de  la  vetusta  mansión,  pude 

cerciorame  que  la madera  fina 

que  se  empleó  en  la  estructura 

de la Mansión del Marqués fue, 

sobre  todo, de roble americano, 

muy  dura,  pesada,  de  gran 

densidad,  resistente  a  la 

humedad,  una  de  las  mejores 

que  se  utilizó  en  cuanto  a 

resultado por su belleza y por su 

comportamiento  a  muy  largo 

plazo,  sobre  todo  en  la 

fabricación de puertas, muebles, 

escaleras, pasamanos, suelos, revestimientos, y carpintería  técnica 

(vigas, ventanas y puertas). También se trabajó con el cerezo rojo, 

similar  al  roble  por  su  dureza  pero  que  posee  ese  extraño 

magnetismo  del  color  rojizo  que  la  hace  diferente,  y  que  los 

carpinteros ocuparon especialmente para el piso y en la elaboración 

del mobiliario clásico ya que confiere una elegancia a los objetos más 

allá de  las modas pasajeras. Finalmente, se utilizó el pino oregón 

americano, de menos densidad, con menos peso, quizás algo más 

blanda, pero también ideal para hechuras mucho más lineales, por 

ejemplo,  las vigas de hasta 10 ó 15 metros, e  incluso más. En ese 

Chile pos Guerra del Pacífico, todas estas maderas  llegaban como 

lastre  en  las  embarcaciones  provenientes  de  los  Estados Unidos, 

pues era la única forma que las naves, sin cabotaje, se sumerjieran 

hasta  donde  más  convenía  para  la  navegación;  en  seguida,  las 

maderas eran abandonadas en los puertos, especialmente en el de 

Iquique,  como  producto  del  fragor  de  la  actividad  comercial; 

posteriormente,  los  buques  regresaban  a Norteamérica  cargados 

MANSIÓN DEL MARQUÉS 
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con salitre.       

        La Mansión del Marqués es una de las primeras viviendas 

rurales de Illapel con instalación eléctrica. Fue posible a mediados 

del siglo XX con la disposición de un motor a petróleo de unos pocos 

kilowatts de potencia, destinado a iluminar la mansión y su entorno, 

cuyos faroles encendidos habrán sido algo inexplicable y repentino 

para  los  lugareños.  Solo quedará pendiente  el  alcantarillado y  el 

agua potable,  si bien  se  instalan  las  cañerías y grifos que por de 

pronto  serán  utilizados  para  disponer  del  agua  almacenada  en 

tanques  voluminosos,  ubicados  por  encima  del  nivel  de  la 

techumbre.   

      El equilibrio entre una solución técnica y un resultado 

estético alcanza cotas de gran valía en la edificación entramada de 

la Mansión del Marqués. Sobre esta arquitectura popular castellana, 

que  aparece  principalmente  en  núcleos  de  cierta  entidad  por 

requerir  especialización  de mano  de  obra,  se  refiere  el  siguiente 

párrafo137:  

   Las casas entramadas  tienen su origen en el siglo XIV y, 

por ciertos  rasgos  de  las  más  antiguas,  se  ha  llegado  a  la 

conclusión de que pudieran tener una ascendencia musulmana. 

Esta  solución  arquitectónica  supone  un  notable  avance  en  las 

formas  constructivas por  cuanto  implican un  conocimiento,  en 

buena medida  intuitivo,  de  cargas  y  esfuerzos  que  van  a  ser 

resistidos  por  elementos  concretos,  pudiéndose  llegar  sin 

problemas hasta alturas de cinco y seis plantas. De esta forma se 

consiguen una gran libertad en el diseño y una riqueza espacial 

en  sus  soluciones, pues  fácilmente  se pueden  abrir huecos del 

tamaño deseado al acoplar, entre elementos verticales, travesaños 

horizontales y una carpintería de madera. Cuando el entramado 

arranca  desde  el  nivel  del  suelo,  se  pueden  realizar  vuelos  y 

galerías retranqueadas, así como soportales, bien con soportes de 

madera o columnas de piedra, pues  la carga de estos muros es 

inferior a los tradicionales de mampostería. Estas construcciones 

constan de una estructura portante de madera, tosca o trabajada 

en  bellas  escuadrías,  que  se  manifiesta  exteriormente  en  sus 

fachadas  en  una  serie  de  montantes  verticales  y  piezas  en 

diagonal  o  en  forma  de  cruz  de  San  Andrés  para  arriostrar  el 

                                                 
137 Véase Los pueblos más bellos de España. El entramado castellano (VV.AA., Ed. Selecciones de 
Readers Digest, 1983). 
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conjunto. Estos montantes aparecen rematados en cada piso por 

las carreras o vigas sobre  las que apoya  la viguería del forjado, 

cuyas  cabezas  quedan  igualmente  vistas.  Encima  de  éstas  se 

dispone  otra  viga  o  durmiente  que  sirve  de  enlace  con  los 

montantes  y  diagonales  de  la  planta  superior,  con  lo  que  se 

obtiene un cerramiento ligero y de menor espesor sin pérdida de 

solidez.  Es  primordial  el  empleo  de  estos  dos  soportes 

horizontales  —carrera  y  durmiente—como  correctores  de  la 

viguería del piso; así se evita que el suelo se ondule por el peso 

desigual de cada viga, como puede observarse en muchas de las 

casas con entramado. La viguería suele ser de rollizos (maderos 

redondos y sin labrar, de poco diámetro), mal escuadrados y con 

una separación de 20 a 40 cm. La estabilidad necesaria se obtiene 

con  los materiales de  relleno  entre  los  elementos  sustentantes, 

materiales que pueden ser de ladrillo, barro o piedra, esta última 

preferentemente  en  la  planta  baja,  que  en  muchos  casos  se 

organiza en muros de carga, de los que arranca el entramado. El 

revestimiento,  en  su  exterior, 

puede ser visto o con un acabado 

de  cal,  contrastando  en  color  y 

textura con las piezas de madera o 

unificándose  con  ellas.  Los  pisos 

son de entablado sobre viguería y 

los  tabiques  se  levantan  también 

con  montantes  de  madera  y 

relleno de adobe;  los paramentos 

interiores  aparecen  encalados  a 

excepción de los techos, en los que 

la madera queda a la vista.  

     En  el  ala  Poniente  de  la 

Mansión del Marques se situó una capilla 

coronada con una cruz celta de adornos 

peculiares, montada sobre una pequeña 

torre de madera con ornamentos ojivales, lo 

que  se  replica en  la puerta de entrada y en  la ventana que da al 

costado Norte. La tradición señala que la finalidad del anillo en la 

cruz  es  que,  al  proyectarse  los  rayos  del  sol  a  través  de  ella,  se 

mantenía  alejado  al  demonio,  aunque,  además,  la  cruz  celta  era 

asimismo  un  símbolo  de  estatus,  en  este  caso  indicativo  de  la 

presencia del señor feudal. Tanto las vigas entramadas como el arco 

ojival o herradura apuntado provienen de la arquitectura musulmana, 

que la utiliza desde el siglo X.   

CAPILLA DE LA                          
MANSIÓN DEL MARQUÉS 
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       No  existen  evidencias  que  la  familia  Irarrázaval  en 

algún momento profesara la religión musulmana, pero sin duda se 

trata  de  una  influencia  estética  de  larga  data,  quizá  desde  la 

islamización de  los sectores aledaños al  río Deva y en general de 

gran parte de la península ibérica, período que se conoce como la 

conquista musulmana de Hispania  y  que duró  ocho  siglos138. Es 

precisamente en Deva,  localidad costera del País Vasco, donde se 

originan los descendientes que llevan el apellido Irarrázaval. Si se 

escarba en el plano de la mitología, se apreciará que Deva proviene 

de  la divinidad de origen céltico, y es  frecuente como nombre de 

ríos  y  accidentes  geográficos  en  Galicia,  Asturias,  País  Vasco  y 

Cantabria; se trata de una diosa acuática, asociada a fuentes y cursos 

fluviales,  como  el  río  Deva,  que  discurre  por  Guipúzcoa  y 

desemboca en el mar Cantábrico formando una ría en la localidad 

de Deva.        

     Se  estima  que  la  Mansión  del  Marqués  estuvo 

reconstruida  a  fines  de  la  segunda  década  del  siglo  XX,  y muy 

probablemente en el año 1927139 en virtud de  la perseverancia de 

Sergio Irarrázaval Correa (1888‐1954), quien fue el último dueño de 

la Hacienda Illapel y el séptimo hijo de Manuel José Leonardo de las 

Mercedes Irarrázaval Larraín. Se había casado en segundas nupcias 

con  Isabel  Correa  de  Saa  y  Toro‐Zambrano. Descendía  en  línea 

directa del cuarto  titular del marquesado de  la Pica, quien era su 

tatarabuelo. Era medio hermano del quinto titular del marquesado 

de  la Pica,  Fernando  Julio  Irarrázaval  y Mackenna,  con  quien  se 

                                                 
138 En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del Norte de África (árabes, sirios y 
bereberes), de religión musulmana, al mando de Tarik, derrotaron al rey visigodo Don 
Rodrigo en la batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la Península Ibérica 
que se prolongaría durante ocho siglos, hasta 1492, momento en que el último rey nazarí 
rindió Granada a los Reyes Católicos. 
139 Papeles de familia Ñíguez. 

 ILUSTRACIÓN DIGITAL DE LA FACHADA DE LA MANSIÓN DEL MARQUÉS, 
QUE LA RETROTRAE AL MOMENTO DE SU INAUGURACIÓN EN 1927. 
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reparte  las  dos  principales  haciendas  de  la  familia  Irarrázaval, 

quedando para el marqués la de Pullally y para Sergio la de Illapel. 

Este último, asimismo, fue medio tío de los hermanos Fernando y 

Francisco  Irarrázaval  Fernández,  quienes  en  1946  y  1988  se 

convertirían  en  el  sexto  y  séptimo  titular  del  marquesado, 

respectivamente.  

      Tras haber vivido  en Europa  entre  1912 y  1925,  a  su 

regreso Sergio Irarrázaval se encarga personalmente de restaurar la 

Mansión  del  Marqués  y  otorgarle  su  actual 

fisonomía.  Pocos  años  después,  en  1931,  su 

situación  financiera  le  obliga  a  entrar  en un 

virtual  default140, a causa de la pérdida de gran 

parte  de  su  patrimonio  luego  del  crash  de 

1929141, la crisis del mercado bursátil que tuvo  

lugar  en Nueva York  entre  el  24  y  el  29 de 

octubre de 1929, con lo cual se da comienzo a 

la Gran Depresión,  la mayor  crisis económica 

del  siglo XX que provoca el derrumbe de  la 

economía  chilena.  Además,  tiene  serias 

implicancias  sociales  que  son  expresadas  en 

protestas contra el gobierno de Carlos Ibáñez 

del Campo,  lo que redunda a su vez en una 

grave  crisis  política,  la  que  se  traspasa  al 

mercado de valores ocasionando la falta de liquidez que gatilla una 

drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de 

la mayoría de los activos, causando —en último término— una crisis 

bancaria a escala mundial, especialmente en los países con sistema 

de patrón oro. El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir 

con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose, por un informe de la Liga 

de las Naciones (World Economic Survey), que Chile fue la nación más 

devastada por la Gran Depresión.     

       La compleja situación financiera de Sergio Irarrázaval 

                                                 
140 Se trata de la suspensión de pagos, insolvencia o cesación de pagos, a la situación 
concursal en la cual una persona, familia, empresa o una sociedad mercantil se encuentra 
cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores por falta de 
liquidez o dinero en efectivo. 
141 Jenaro Fredes Rojo, minero y parcelero de La Colonia a principios del siglo XX, fue 
testigo de aquellas circunstancias, las que relató a su familia y rápidamente se hicieron vox 
pópuli. 

SERGIO IRARRÁZAVAL 
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tiene  como  consecuencia  el  desmembramiento  del  sector 

Norponiente de  la Hacienda  Illapel  (Las Cañas de Michio, Asiento 

Viejo, Los Guindos, la Colonia y Cárcamo, entre otras localidades). 

Esta  transformación  de  los  campos  illapelinos  tiene  como 

consecuencia  la  creación  de  la  Sociedad  Colonizadora  Agrícola  La 

Colonia  de  Illapel, que  es  comprada 

por  el  Estado  para  desarrollar 

proyectos  de  expansión  agrícola. 

Tal  era  la  situación  jurídica  del 

terreno donde se ubica  la Mansión 

del  Marqués  cuando,  en  1936,  el 

predio es puesto en remate público. 

Esteban  Ñíguez  Sánchez,  un 

español  proveniente  de  Castilla  la 

Vieja142,  es  quien  finalmente  lo 

adquiere  a  la  Caja  de  Colonización 

Agrícola143. Tenía el mismo origen de 

los  Bravo  de  Saravia  que  habían 

sido  los  primeros  titulares  del 

marquesado  de  la  Pica.  Esteban 

decide establecerse en Illapel tras el 

fallecimiento de su cónyuge, Emma 

Cabezas Mendoza, con quien había 

tenido cuatro hijos: Felipe, Ema, Victoria y 

Esteban Ñíguez  Cabezas,  segunda  generación  de  la  familia  que 

heredaría  la Mansión  del Marqués  y  se  encargaría,  entre  otras 

mejoras, de conectarla a la red eléctrica y proveerla de las funciones 

relativas  al  suministro  de  agua  potable  y  el  servicio  de 

alcantarillado,  con  lo  cual  la  calidad  de  vida  de  sus moradores 

mejora sustancialmente; en todo caso, de forma muy tardía pues la 

electricidad se asomó al país a través de los impulsos eléctricos que 

comunicaban los telégrafos de Santiago y Valparaíso, y fue en 1883 

                                                 
142 Castilla la Vieja fue el nombre de una de las antiguas regiones clasificatorias en que se 
subdividía España antes del régimen autonómico actual; fue oficialmente creada con la 
división provincial de 1833. Correspondía a la zona norte de la antigua Corona de Castilla, al 
norte del Sistema Central. Aunque sus límites variaron a lo largo del tiempo, su territorio se 
correspondió durante la mayor parte de su existencia con el de las provincias de Ávila, 
Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid.   
143 Por Ley N° 4.496 del Ministerio de Fomento, de 10 diciembre de 1928, se crea esta Caja 
con domicilio en Santiago, encargada de formar, dirigir y administrar colonias destinadas a 
organizar e intensificar la producción, propender a la subdivisión de la propiedad agrícola y 
fomentar la colonización con campesinos nacionales y extranjeros.   

 FAMILIA ÑÍGUEZ CABEZAS CUANDO YA ERA 
PROPIETARIA DE LA MANSIÓN DEL MARQUÉS 
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cuando  la  luz  eléctrica  iluminó  la  Plaza de Armas  de  la  capital, 

circunstancia que deslumbró a esos primeros  testigos que habían 

vivido  en  el mundo pretecnológico de  las velas,  los quinqués de 

aceite  y  las  farolas  de  gas.  Una  década más  tarde,  en  1894,  en 

Santiago ya funcionaba la primera cañería surtidora de agua potable 

y se había puesto en servicio la primera etapa del alcantarillado.  

     La  tercera  generación  de  la  familia  Ñíguez 

prácticamente no ocupa la Mansión del Marqués y el inmueble entra 

en una etapa de abandono y franco deterioro. Su 

actual  propietaria  es  María  Gabriela  Ñíguez 

Concha,  hija  de  Esteban  Ñíguez  Cabezas  y 

casada  con  Ignacio  Millet  Morales,  ambos 

ingenieros agrónomos que viven a solo pasos de 

la Mansión  del Marqués,  en  la moderna  casa 

que construyera mi amiga la filántropa Victoria 

Toya Ñíguez Cabezas, entre 1979 y 1982144. Ella 

fue quien contribuyó en 1989 a financiar parte 

de  la  publicación  de mi  primer  libro,  Illapel, 

origen y cultura de un pueblo, en sus dos ediciones de mil ejemplares 

cada una; y, en su calidad de suscriptora, apoyó la difusión de los 

25  números  de  la  revista 

literaria  Ateneo de Choapa, 

que  alcanza  renombre 

internacional  durante  sus 

cinco  años  de  existencia 

ininterrumpida.  En  varias 

ocasiones  estuve  en  La 

Colonia  conversando  con 

Toya, en el living de su casa o en torno 

a  su  plantación  de  uvas  negras,  que 

estaba  contigua.  En  una  oportunidad  ella me  permitió  examinar 

algunos  papeles  de  su  familia  relacionados  con  la Mansión  del 

Marqués, un tema que siempre me interesó. El documento que me 

atrajo  la  atención  y  que  en  esa  oportunidad  transcribí  de  forma 

manuscrita,  era  una  carta  tipeada  en  una  máquina  de  escribir 

antigua, seguramente utilizando una cinta muy usada. Su redacción 

                                                 
144 Información proporcionada por Rodrigo Cortés Fredes (2017). 

 FELIPE ÑIGUEZ SE APRECIA JUNTO A SU FAMILIA 
(SIN VESTÓN Y LUCIENDO  UNA CORBATA) 

 GABRIELA ÑÍGUEZ
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era perfecta y había  sido  enviada  en  1955 por un  funcionario de 

Ferrocarriles del Estado, Juan Florencio Echeverría, al hermano de 

Toya el ingeniero Felipe Ñíguez Cabezas. En la misiva se abordaba 

un  tema  relacionado con el yacimiento Los Pelambres, descubierto 

por  William  Braden  en  1894  y  cuyos  dueños  a  la  sazón  eran 

precisamente  Juan  Florencio  Echeverría,  Felipe Ñíguez  Cabezas, 

Nelson Ruiz González y Héctor Gatica. En la parte final había una 

posdata,  realmente  interesante  y  que  es  una  valiosa  fuente  de 

información:  

   “P.D. Aprovecho de darte  las gracias por  confirmarme que  tu 

casa de La Colonia comenzó a ser reconstruida con su bello diseño actual 

luego del gran  terremoto del  s. pasado, primero por don Manuel  José 

Irarrázaval y luego por su hijo don Sergio Irarrázaval (Q. E. P. D.), que 

como recordarás falleció el año pasado. Lo que no sabía era que en 1927 

la casa estuvo lista para ser habitada, y que en 1936 la había comprado 

tu  padre.  Lo  que  nadie  parece  saber,  es  cuándo  fue 

construida por primera vez, aunque todo indica que fue a 

principio del s. pasado, o tal vez a finales del s. dieciocho”.  

         Por  otra  parte,  es  interesante  recordar 

que el arzobispo de La Serena, Ramón Ángel 

Jara  Ruz,  en  1913145  fue  el  encargado  de 

inaugurar la Capilla Santa Isabel de Huintil, y 

durante  su  discurso  rememoró  que  en  la 

Mansión  del Marqués  se  habían  hospedado 

personajes ilustres: “Se recuerdan a autoridades 

como los señores Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, el 

eterno súper ministro don Manuel Antonio Varas 

(…) La Historia nos dice que el gran (Bernardo) O’Higgins, después del 

fulgor de los combates, se venía a descansar a Illapel, gozar de su hermoso 

clima y de la compañía de hombres sobresalientes que han salido de Illapel”. 

Pero don Ramón Ángel se quedó corto en sus comentarios, pues la 

persona de figuración planetaria más ilustre que se hospedó en esa 

mansión fue nada menos que Claude Gay Mouret, el pionero de la 

ciencia en Chile, que arriba a Illapel a fines de marzo de 1837146 y 

permanece todo el invierno.  

                                                 
145 BUGUEÑO, Sergio. Illapel a través del tiempo p. 125 (Ojoentinta, 2016). 
146 NAZER, Patricio. Cuando el Choapa era Visitado por Grandes Sabios de la Humanidad 
(Diario Electrónico David Noticias, 2006). 

 RAMÓN ÁNGEL JARA 
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     En  1830  el  gobierno  chileno  había  contratado  al 

naturalista  francés para  realizar un viaje científico por el país;  su 

misión: estudiar la historia natural de Chile y lo que contribuyera a 

conocer la industria del país, su comercio y administración. A fines 

de septiembre se dispone volver desde Illapel al sur, viajando con 

su  nuevo  guía  indígena  sobre  el  lomo  de  los  caballos  y mulas 

obsequiados por la familia Irarrázaval. Lentamente va orillando el 

curso serpenteante del río Choapa durante dos jornadas hasta llegar 

a  Huentelauquén  (se  debe  recordar  que  la  cuesta  Cavilolén  no 

existía). Desde esta nutricia  localidad sigue hacia el sur visitando 

Longotoma y Petorca, poblado al que arriba en los primeros días de 

octubre. La  siguiente etapa  lo  lleva por  la  cuesta El Melón y San 

Felipe para alcanzar Los Andes a fines del mismo mes, lugar en que 

permanece hasta comienzos de diciembre.        

     La  Mansión  del  Marqués  fue  habitada  en  forma 

ininterrumpida  hasta  1982.  En  esta  última  etapa  se  decide 

reemplazar, en un amplio sector de la techumbre, las tejas de alerce 

por planchas de zinc, decisión que daña ostensiblemente su estética 

arquitectónica.  

      En marzo de 2017 la familia Ñíguez se contacta con un 

prestigiado restaurador a nivel nacional y se le proporciona el dossier 

 SECTOR DE CHALINGA (ILLAPEL) 
DIBUJADO POR CLAUDE GAY, 1837 
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con  los antecedentes de  la Mansión del Marqués; posteriormente 

este profesional gestiona una serie de reuniones con un arquitecto 

dedicado a la Restauración de Edificios Patrimoniales. En el mes de 

junio  se  concreta  la  visita de  ellos  a  La Colonia  y  se  les  abre  el 

inmueble para que pudiesen evaluar en terreno su estado actual.  

      

     En  agosto  del  mismo  año  y  luego  de  una  gestión 

personal  del  abogado  y  ex  subsecretario  de  Minería,  Gastón 

Fernández Montero,  se  inicia una  etapa que debiera  significar  la 

restauración integral de la Mansión del Marqués, con el apoyo de 

Minera Los Pelambres147 y precisamente cuando se conmemoran sus 

190 años de existencia.®  

 

 
 
 

Las imágenes de este capítulo fueron aportadas por diferentes amigos e instituciones, y 
algunas de ellas obtenidas desde los espacios digitales públicos que la familia Ñiguez utiliza 

para divulgar comentarios y exhibir fotografías. Muchas gracias a todos ellos.   
 
 

 
 
                                                 
147 Minera Los Pelambres pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals —filial de 
Antofagasta plc— y en un 40% a un grupo japonés integrado por Nippon LP Resources B.V. 
(25%) y MM LP Holding B.V. (15%).  

 GASTÓN FERNÁNDEZ JUNTO                  
AL EX SENADOR RENÁN FUENTEALBA 
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CAPÍTULO VII. AQUELLOS INMIGRANTES                     
DE CASTILLA LA VIEJA 
  

N 2007 LA FAMILIA IRARRÁZAVAL ESTABA convocada a 

asistir, en el centro de eventos Casa Piedra, a la fiesta con 

que se conmemoraban los 450 años de la llegada al país de 

Francisco  de  Irarrázaval  y  Martínez  de  Aguirre,  el 

fundador  en  Chile  de  la mencionada  familia,  en  1557. 

Había nacido en la “noble y leal villa” de Deva148, localidad costera de 

la provincia de Guipúzcoa, en el mismo 

año de 1536 en que Diego de Almagro 

comandó una expedición hasta el Valle 

del  Aconcagua  y  el  norte  del  actual 

Chile.  Era  hijo  de  Antón  de  Andía‐

Irarrázaval149  (existe  la  variante  de 

González de Andía  Irarrázaval),  Señor 

de las torres de Andía y de Irarrázaval. 

Por  lo  anterior,  le  corresponde  por 

varonía el apellido de Andía, siendo su 

abuelo  Antón  de  Andía  y  Tapia150, 

nacido en Tolosa, Señor de  la Torre de 

Andía, quien, en 1471, se había casado 

con  la  heredera  de  la  Casa  Irarrázaval, 

Teresa  Ruiz  de  Olaso  Irarrázaval,  la 

devaresa  portadora  del  apellido  que 

perduró en Chile. Provenían  los Andía 

de las tierras de Lascoaín circundadas por el río 

Oría y su brazo, el Erretenguibel, en  la  jurisdicción de  la villa de 

Tolosa. Francisco era bisnieto de Domenjón González de Andía, rey 

de Guipúzcoa  (guipuzkoako  erregia),  como  lo designa  una  vieja 

copla  popular  del  siglo  de  los  Reyes  Católicos, Corregidor  de 

                                                 
148 Deva es una ciudad al norte de España, que fue fundada en el siglo XIII y gobernada hasta 
el XVII por la familia Irarrázabal, de la cual desde el siglo XVIII no hay partidas de bautismo.  
149 Véase RETAMAL FAVEREAU, Julio; CELIS ATRIA, Carlos; y MUÑOZ CORREA, 
Juan Guillermo. Familias Fundadoras de Chile, 1540-1600 (Editorial Universitaria, 
Santiago, 1992). 
150 Véase DE LA CUADRA GORMAZ, Guillermo. Familias chilenas (Origen y desarrollo 
de las familias chilenas) Tomo I: A-O; Tomo II: P-Z. (Editorial Zamorano y Caperán, 
Santiago, 1982).  

FOLLETO EDITADO CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACIÓN 
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Gipuzkoa. Fue quien mandó  las tropas de su provincia a favor del 

soberano de Inglaterra contra las de Luis XI de Francia. Domenjón151 

había nacido en Tolosa en 1410 y casado con Catalina de Tapia; es el 

tronco  de  la  familia,  primer  peldaño  de  esa  pirámide  que  se 

construye a partir de él y de su señora, y cuyos descendientes llegan 

hasta los días que corren.  

   Al respecto, Domingo Amunátegui Solar escribe152 sobre 

los orígenes de la familia Irarrázaval:  

   El fundador de la familia de Irarrázaval en Chile descendía 

de  antiguas  e  ilustres  familias  de  Guipúzcoa.  Llamábase 

Francisco  de  Irarrázaval  i  era  hijo  de  don Antón González  de 

Andía, señor de las casas de Andía e Irarrázaval. La casa, Torre i 

Solar  de González  de Andía,  se  hallaba  dentro  de  la  villa  de 

Tolosa. Bisabuelo de don Francisco de Irarrázaval fue don Menjón 

González  de  Andía,  coronel  de  la  provincia  de  Guipúzcoa,  a 

quien  el  rei Eduardo  IV de  Inglaterra  concedió  el privilejio de 

usar, para él i sus sucesores lejítimos, la librea del collar de la casa 

real, por título firmado en el castillo de Windsor a 20 de agosto de 

1471, como recompensa de servicios militares. El abuelo paterno 

de don Francisco de  Irarrázaval  tuvo por nombre  el de Antón 

González de Andía, el cual contrajo matrimonio con doña Teresa 

Ruiz de Olaso Irarrázaval, heredera de la casa de Irarrázaval. Esta 

última  casa,  en  cuyos muros  batía  el mar,  estaba  en  la  villa  i 

puerto de Deva, hoi uno de los balnearios preferidos en el golfo 

de Gascuña.  

   El rei de Castilla don Alfonso XI concedió en  la primera 

mitad  de  siglo  XIV  a  don  Miguel  Ibañiez  de  Irarrázaval  el 

prebostazgo de la villa de Deva en premio de sus servicios en la 

guerra.  Sucediole  en  este  cargo  su  hijo  mayor  Rodrigo,  i  en 

seguida  su nieto  Juan Ruiz de  Irarrázaval, quien  lo  renuncio a 

favor de su hijo Fernán Ruiz. Con fecha 21 de mayo de 1421, por 

cédula dada en Aguilar de Campo, el rei don Juan II confirmó en 

el prebostazgo a Fernán Ruiz, i le hizo merced del oficio por juro 

de heredad, para él, sus hijos i sus nietos, en atención a haberle 

ayudado en la guerra de Bayona con cincuenta hombres de armas.  

Numerosos  fueron  los  privilejios  i mercedes  que  los  reyes  de 

                                                 
151 MUJICA DE LA FUENTE, Juan. Nobleza colonial en Chile (Editorial Zamorano y 
Caperan, 1927). 
152 AMUNATEGUI SOLAR, Domingo. La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i títulos de 
Castilla, memoria histórica presentada a la Universidad de Chile, en cumplimiento del artículo 22 de 
la lei de 9 de enero de 1879, TOMO PRIMERO, pp. 271-274. (SANTIAGO DE CHILE, IMPRENTA, 
LITOGRAFIA I ENCUADERNACION BARCELONA, 1901). 
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Castilla concedieron a diferentes  individuos de  la familia, hasta 

que el rei de Aragón Fernando El Católico, en la vega de Granada, 

a 28 dejunio de 1491,  tomo en su amparo  i protección  la Casa  i 

Solar de Irarrázaval, que, por haber muerto el señor de ella, había 

quedado en mujer. Esta familia de guerreros se halló representada 

en la batalla de las Navas de Tolosa, como lo atestigua su escudo 

de armas; i en las tradiciones de la casa se conserva el recuerdo de 

heroica hazaña militar ejecutada en los mares de Vizcaya.  

    En un combate contra franceses, el jefe español, que llevaba 

el apellido de Irarrázaval, abandonó la nave de su mando, subió 

a un esquife con lo más florido de la jente, i tomó al abordaje la 

nave enemiga, después de haber horadado el esquife con su maza 

de hierro, para echarlo a pique,  i obligar así a  los  suyos a que 

siguieran su ejemplo. El triunfo más esplendido coronó este arrojo 

temerario.  

   El padre de don Francisco de Irarrázaval, llamado como el 

abuelo Antón González de Andía,  fue un soldado valiente,  i se 

distinguió en la toma de Fuenterrabia i defensa de San Sebastián, 

según consta en una información de sus servicios levantada en la 

villa de Deva a 8 de marzo de 1531. Este caballero casó con doña 

María Martínez de Aguirre, en la cual tuvo dos hijos varones: don 

Menjón  González  de  Andía,  que  era  el  primojénito,  i  don 

Francisco de Irarrázaval, tronco de la familia en nuestro país. A 

don Menjón  le  cupo  la honra de  combatir en  la batalla de San 

Quintín,  i murió más  tarde  en  la guerra  contra  el Portugal. Su 

hermano  debía  tener  una  carrera  mucho  más  larga,  i  estaba 

destinado a perpetuar con brillo el nombre de su familia.  

             Francisco  de  Irarrázaval  y Martínez  de Aguirre  tuvo 

participación en  la defensa de  las ciudades de San Sebastián y de 

Fuenterrabía,  sitiadas  por  los  invasores  franceses  en  los  años                

1523‐1524; además  tomó parte en  la batalla de Belate; desempeñó 
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comisiones de la corona a petición del propio Carlos V, y también 

de  la  reina  Juana,  como  la  vez  que  en  1530  le designó para  que 

acompañase  al  condestable  de  Castilla  la  Vieja, 

cuando fue a Francia para hacer entrega de sus hijos 

a  Francisco  I,  que  habían  quedado  en  España  en 

calidad de rehenes. Francisco heredó de su hermano 

Domenjón  los  señoríos  de  las  torres  solariegas  de 

Andía  e  Irarrázaval. Fue gentil hombre de  casa de 

Felipe II y caballero de la Orden de Santiago.  

    Domingo  Amunátegui  Solar  escribe153 

sobre la llegada a Chile de Francisco Irarrázaval: 

   Por  los años de 1549, más o menos, don 

Francisco de  Irarrázaval  fue nombrado paje del 

hijo de Carlos V, futuro rei de España i soberano 

de las Indias. En seguida ascendió a jentilhombre 

costiller,  i  en  tal  carácter  acompañó  al  que  en 

breve tiempo debía llamarse Felipe II a la corte de 

Inglaterra,  cuando  este  príncipe  fue  a  contraer 

matrimonio con la reina María Tudor. Hallábase 

en esta corte a principios de 1555 cuando a ella llego 

Jerónimo de Alderete con la noticia de que los indios rebelados de 

Chile  habían  dado  muerte  a  Pedro  de  Valdivia.  Los  jóvenes 

españoles que  rodeaban al príncipe don Felipe estaban entonces 

ajitados con la sublevación del Cuzco encabezada por Hernández 

Jirón, i ardían en deseos de venir a sofocarla.  

   Dos  de  ellos  consiguieron  permiso  para  acompañar  a 

Alderete a América: don Alonso de Ercilla i Zúñiga i don Francisco 

de  Irarrázaval. Ambos  se  trasladaron  inmediatamente a España, 

donde  obtuvieron  de  la  princesa  doña  Juana,  que  gobernaba  el 

reino en ausencia de su padre Carlos V, la licencia necesaria, i se 

embarcaron con destino a las Indias en Sanlúcar de Barrameda, a 

15  días  del mes  de  octubre.  Irarrázaval  venía  bien  provisto  de 

armas i caballos, i traía a sus expensas, como jentilhombre costiller, 

dos soldados españoles. La princesa doña Juana, en nombre del rei 

de  España,  le  dio  una  carta  de  recomendación  para  que  el 

gobernador de Chile  le  favoreciera con  los aprovechamientos de 

esta tierra.  

                                                 
153 Ibíd., pp 274-277. 
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   Alderete, como es sabido, murió en el viaje, i el virrei del 

Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza,  nombró  a  su  hijo don 

García para que viniera a someter a los araucanos.   

    Ercilla e Irarrázaval acompañaron a Chile al heredero del 

marquesado de Cañete, entonces un  joven de veintidós años. El 

nuevo gobernador  llegó al puerto de Coquimbo con  fecha 23 de 

abril de 1557, i, después de hacerse reconocer en su carácter oficial 

tanto en La Serena como en Santiago, i de ordenar el apresamiento 

de  Francisco  de  Aguirre  i  de  Francisco  de  Villagra,  que  se 

disputaban el gobierno del país, zarpó de Coquimbo en 21 de junio 

con  rumbo  a  Concepción.  En  el  viaje  estuvieron  a  punto  de 

naufragar don García  i su brillante ejército, pues se desencadeno 

sobre las naves una terrible tempestad de invierno, en la cual todos 

perdieron la esperanza de volver a tierra.  

   Ercilla ha descrito esta tempestad en los cantos XV i XVI de 

su  célebre poema. Por  fin arribaron a  la bahía de Concepción,  i 

desembarcados en la Quiriquina permanecieron en ella más de dos 

meses. En los últimos días de agosto don García ordenó que ciento 

treinta soldados pasaran al continente i levantaran un fuerte en el 

mismo  sitio  donde  antes  había  existido  la  ciudad  española, 

entonces  despoblada  i  yerma.  Ercilla  e  Irarrázaval  trabajaron 

personalmente  en  esta  construcción,  i  al  segundo  acompañaron 

siempre  los  dos  criados  que mantenía  a  su  costa.  Don  García 

estableció  su  campamento  en  este  lugar,  i  allí hubo de  sostener 

reñido  combate  contra un  gran  número de  indijenas. El  triunfo 

perteneció a los españoles.  

   La conducta valerosa de don Francisco de Irarrázaval en 

esta ocasión ha sido ensalzada por su compañero de armas en  la 

octava 48 del canto XVIII de La Araucana. He aquí la estrofa: 

   Don Felipe Hurtado a la otra mano,/ Don Francisco de 

Andia, i Espinosa, I don Simón Pereira, lusitano,/ Don Alonso 

Pacheco, i Ortigosa, Contrapuestos el ímpetu araucano,/ Hacían 

prueba de esfuerzo milagrosa,/ Resistiendo a gran número la 

entrada/ A pura fuerza i valerosa espada. 

     Francisco  de  Irarrázaval  integró,  en  consecuencia,  la 

Expedición para la conquista de Chile. Traían armas, caballos y dos 

soldados a su costa. Estuvo en estas tierras más de cuarenta años. Se 

encontró en las batallas de Lagunillas y Millarapue. Viajó a Perú y 

luego a España para pedir que se premiaran sus servicios, donde 

aprovechó para casarse con Lorenza de Zárate y Recalde, hija de 
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Diego Ortiz de Zarate, contador de la Casa de Contratación154, con 

la cual regresó al Virreinato del Perú en 1563.  

     Se  estableció  en Santiago de Chile,  en  el barrio de La 

Cañada, con casa frente al Convento de San Francisco. Fue regidor 

de esta ciudad entre los años 1577 y 1584, y 

alcalde y tenedor de bienes de difuntos en 

1581.  En  1584,  recibió  las  mercedes  de 

tierras de Tunquén y Llampaico en la costa 

central  por  el  gobernador.  Fue  además 

caballero de  la Orden de Santiago. Murió 

en Chuquisaca en 1589. Su hermano Carlos 

fue alférez general en Chile.  

    Uno  de  sus  hijos,  Francisco 

Andia y Zárate, tomó el hábito de la Orden 

de Santiago en 1605. Fue comendador de 

Aguilarejo en la provincia de León, veedor 

general, capitán de caballos y del consejo 

real de guerra en  los estados de Flandes. 

Ganó  la  encomienda  de Quillota  y  una  renta 

anual de 3000 pesos de  las cajas  reales; años más  tarde, pierde  la 

encomienda de Quillota y le otorgan las de Rapel y Pocoa; recibió 

las mercedes de tierras de Tunquén y Llampaico en la costa central 

por título del gobernador de Sotomayor el 12 septiembre 1584. Se 

estableció en Santiago a raíz de que era dueño de varias casas en La 

Cañada  (actual Alameda o Avenida Libertador General Bernardo 

OʹHiggins),  frente  al  convento  de  San  Francisco.  En  esta  ciudad 

ocupó diversos cargos administrativos: regidor de Santiago, entre 

los años 1577 y 1582; alcalde de Santiago y  tenedor de Bienes de 

Difuntos,  en  1581;  regidor  del  Cabildo  de  Santiago,  en  1584; 

caballero de la Orden de Santiago y familiar del Santo Oficio de la 

Inquisición155.    

    Francisco  tenía  derecho  a  usar  y  ser  tratado  de  don, 

privilegio nobiliario que contadas personas pudieron disfrutar en el 

siglo XVI. Y no era sólo por heredado, ya que Francisco había sido 

                                                 
154 Véase Blog Patriotas Vascongados (España, 2016). 
155 Ibíd.  
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paje del príncipe español, después Felipe II, cuando fue a Inglaterra 

a desposar a María Tudor. Se casa en Sevilla, España, con Lorenza 

de Zárate y Recalde, que había nacido en esa misma ciudad; ella 

viaja  al  Perú  1563  y  luego  a  Chile;  fue  administradora  de  las 

encomiendas de Rapel y Pocoa desde 1593 por muerte de su hijo 

mayor, Diego  Ortiz  de  Zárate  y  Fernández  de  Zárate.  El 

primogénito  de  Francisco  de  Irarrázaval  y Martínez  de Aguirre, 

Francisco  de Andía‐Irarrázaval  y  Zárate156,  que  había  nacido  en 

Santiago  en  1576,  fue Presidente  y Capitán General de Chile,  en 

1620, cargo al que renunció; el 19 de octubre de 1632 recibió, de parte 

de Felipe IV, el título de Marqués de Valparaíso.  

    Francisco de  Irarrázaval y Martínez de Aguirre  fallece 

en Chuquisaca, Bolivia, a fines 1589 

***************** 

      Los  Irarrázaval  de  Chile  fueron  y  son  una misma  y 

única  familia, una de  las  tantas de origen vasco, y más  tarde de 

ancestros  castellano‐vascos,  que  supo  reconocer  que  en Chile  se 

unieron  grandes  grupos  con  mucho  carácter  y  voluntad, 

determinados  a  cimentar  existencias  en  un  lugar  que  entonces 

parecía no menos que un calvario, que exigía que todo lo necesario 

debía  hacerse  por  propia  mano,  fuera  cual  fuese  el  esfuerzo  y 

sacrificio que demandare. En Europa  los vascos son considerados 

los más  españoles,  porque  no  fueron  islamizados  y  fueron muy 

resistentes  a  cualquier  ideología  y  movimiento  venido  del 

extranjero,  por  ejemplo,  al  liberalismo  en  la  Guerras  Carlistas, 

siempre guardaban las esencias patrias; además, fueron muy leales 

a la Monarquía española durante los siglos del Imperio, aportando 

multitud  de  grandes  marinos,  soldados,  administradores, 

eclesiásticos, etcétera. 

     Por  lo  demás,  en  la  Misa  de  Acción  de  Gracias 

concelebrada en Santiago por sacerdotes de la familia Irarrázaval y 

realizada el domingo 2 de diciembre de 2007 en  la Parroquia San 

Francisco de Sales, con motivo de la conmemoración de los 450 años 

de  permanencia  en  Chile  de  esa  familia,  se  señaló  que  “los 

                                                 
156 Véase MUJICA DE LA FUENTE, Juan. Nobleza colonial en Chile (Editorial Zamorano y 
Caperan, 1927). 
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antepasados constituyen un concepto de valor”, especialmente si éstos 

provienen de una época antiquísima y cuyo linaje se entronca con el 

marquesado  de  la  Pica,  título  nobiliario  que,  dentro  de  los  que 

actualmente ostentan chilenos, es el de mayor antigüedad. En 1957 

se celebraron los 400 años de su llegada a Chile con una cena en el 

Palacio Irarrázaval de la Alameda, a la que asistieron 200 personas.   

     La  influencia  de  las  familias  vascas  fundadoras  es 

fundamental  en  la  cristalización  definitiva  de  la  idiosincrasia 

nacional, luego de una gestación que remonta al siglo XVI157: 

  Si bien la herencia originaria disminuye y se desdibuja en parte, 

con el decurso de los siglos, el centralismo ha permitido en muchos casos 

concretos —como  la  lengua,  la manera  de  ser,  algunos  aspectos  del 

folclore— una nivelación o uniformidad que otras naciones no conocen 

(...) En materia de lenguaje es muy claro que la igualdad de acentos y 

expresiones se ha extendido a todo el territorio y desde Arica (límite con 

el Perú)  a  la Antártica,  se usa un  lenguaje  típicamente  chileno,  con 

entonaciones agudas, volumen bajo, evocaciones obsoletas de Andalucía 

y otros distintivos. Hasta en los vocablos vulgares Chile es homogéneo 

(…) Forjó en sí,  también su carácter y actitud ante  la vida, su sentir 

literario y poético, su arte popular. Eso fue lo que los hombres del centro, 

herederos  de  las  Familias  Fundadoras,  llevaron  a  los  confines  más 

remotos del país y a las generaciones más recientes. Chile ha sido pues, 

desde todo punto de vista una nación centralizada y centrífuga, en cierta 

medida producto del Estado, como lo creyó el sociólogo Mario Góngora. 

Hay mucho de planificado en nuestra historia y eso nos ha dado un sello 

distintivo,  para  bien  o  para  mal.  Poseemos  una  fuerte  conciencia 

nacional explícita o inconsciente, pero siempre activa.  

      Es  dable  destacar  a  Fernando  Márquez  de  la  Plata 

Echeñique  (1892‐1959),  sin  duda  una  de  las  mayores  figuras 

intelectuales relacionadas con la familia Irarrázaval y una especie de  

Indiana Jones chilensis, como  lo señalara El Mercurio, por su rol de 

reputado arqueólogo, pletórico en aventuras exóticas y que publicó, 

entre otras obras, Arqueología Nobiliaria, La población americana 

y cómo algunos han tratado de esclarecer sus orígenes, Estudio de 

los orígenes prehistóricos del pueblo español y  Arqueología del 

antiguo reino de Chile. Además, fue el V° Conde de Casa Tagle de 

Trasierra y un destacado socio de la Sociedad Chilena de Historia y 

                                                 
157 Véase RETAMAL FAVEREAU, Julio; CELIS ATRIA, Carlos y MUÑOZ CORREA, Juan 
Guillermo. Familias Fundadoras de Chile 1540-1600. (Editorial Universitaria, 1992). 
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Geografía que  en  1929  integró una  comisión,  junto  a Luis Roa y 

Ursúa y Jaime Eyzaguirre Gutiérrez, para organizar una Exposición 

Colonial en el Palacio de Bellas Artes, fruto de  lo cual quedó un 

catálogo  ilustrado158.  Su  cónyuge  fue  María  Rosa  Irarrázaval 

Fernández, hija del quinto titular del 

marquesado de  la Pica y madre de 

Alfonso  Márquez  de  la  Plata 

Irarrázaval,  ingeniero  agrónomo 

que desde  1963  a  1967  fue  regidor 

por Mostazal  y,  entre  1978  y  1988, 

fue  ministro  de  Agricultura, 

ministro  secretario  general  de 

Gobierno  y ministro  del  Trabajo  y 

Previsión Social durante el gobierno 

civil‐militar  de  Augusto  Pinochet 

Ugarte.  

   Los  periodistas  Lorena 

Guzmán y Richard García realizaron 

una  breve  crónica159  en  donde 

consideran a Fernando Márquez de 

la Plata un virtual Indiana Jones chileno:  

  El  aventurero  del  espacio  y  del  tiempo  penetró  las 

cavernas, las pirámides y los secretos de los salvajes hispánicos. 

La  Biblioteca  Nacional  exige  cartón  de  investigador  a  quien 

quiera  ver  sus  libros.  Así  de  valioso  es  su  legado.  Sus 

descendientes  coleccionan  escritos  y  las piezas  que  se  trajo de 

Grecia y Egipto. 

   El silencio reina en la cueva de Altamira, la capilla sixtina 

de la prehistoria. Los bisontes contemplan silentes desde la roca 

al  joven  Fernando Márquez  de  la  Plata  Echenique,  quien,  con 

devoción religiosa, observa la huella dejada por antepasados. La 

Primera Guerra Mundial está en pleno apogeo. Lo trae su maestro 

Hugo Obermaier,  una  eminencia  del  estudio  de  la  prehistoria 

europea en esa segunda década del siglo XX. Buscan comprender 

el  significado  del  mensaje  allí  impreso.  Fernando,  con  su 

                                                 
158 Véase MARTÍNEZ BAEZA, Sergio. La Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
(Editorial Universitaria, 1995) 
159 EL MERCURIO, El Indiana Jones chileno que excavó en las cuevas de Altamira (Vida 
ciencia tecnología, sábado 19 de mayo de 2007). 
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cucalón160 de explorador, sus botas y pantalones abombachados, 

no tiene nada que envidiarle a Indiana Jones. Pero él es chileno. 

  Chico rebelde 

  Había llegado allí a los 17 años a vivir en Madrid, con su 

familia de alcurnia, transformado en hijo único por el destino. Sin 

antibióticos,  las enfermedades de  la época habían matado a sus 

otros cinco hermanos. 

  Sus  padres  querían  lo  mejor  para  él.  Quedaron 

sorprendidos. Cuando le ofrecieron estudiar, no optó por leyes ni 

medicina. Lo encandiló la prehistoria. 

  Su entrada a la Universidad de Madrid no puede ocurrir 

en mejor momento. Hugo Obermaier lo invita a la oscuridad de 

las cavernas de Altamira. Allí el hombre había plasmado hacía 

más de 15 mil años figuras de bisontes y otros animales que quería 

cazar. 

  Durante las excavaciones rescata herramientas milenarias, 

varias de las cuales, según la familia, donó al Museo de Historia 

Natural de Santiago. Allí dicen que esas piezas no están. 

  Españoles salvajes 

  No es mucho lo que los españoles habían escrito hasta ese 

momento  sobre  ese  y  otros  hallazgos  que  hablan  del  lejano 

pasado de la península. 

  Márquez de  la Plata  aprovecha  el  vacío  y  emprende  su 

Estudio sobre los orígenes del pueblo español. Así rescata todo el 

conocimiento antropológico  ibérico: desfilan  los neandertales y 

otros antepasados con ilustraciones y comentarios. 

  ʺEspaña  estuvo  sumida  en  el  salvajismo más  absolutoʺ, dice. 

ʺSus habitantes fueron tan rudos como los que vemos en algunas partes 

de Asia y Australiaʺ. 

  Lo dijo hace casi un siglo. Tan relevante fue su aporte que 

la  Real  Academia  de  Historia  lo  incorpora  como  miembro 

correspondiente. Tiene 22 años. 

                                                 
160 Sombrero, tipo casco, usado en Filipinas y otros países cálidos, en forma de medio 
elipsoide o de casquete esférico, que cubre la mayor parte del cráneo y la nuca. Suele ir ceñido 
a la cabeza por un aro distante de los bordes para dejar circular el aire; está fabricado con 
tejido de tiras de caña o de otro material natural. 
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  La publicación  trastorna el ambiente. La prensa alaba su 

ʺerudición  sólidaʺ.  Su  libro  ʺtiene  conclusiones  que  bien  pueden 

considerarse como definitivasʺ, destaca. 

  En 1917 publica La población americana y cómo algunos 

han tratado de esclarecer sus orígenes.  Relata  el  cruce  de 

poblaciones desde Asia por el Estrecho de Bering y otras teorías. 

  Su obra apenas si se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

Chile o en la Nacional de España. 

  Casas museo 

  Terminada  la Primera Guerra,  Italia, Grecia  y Egipto  lo 

encandilan. La fastuosa cultura del Nilo lo conmueve. 

  En esos años, aún se encontraban ʺdesechadasʺ en el suelo 

pequeñas figurillas y barquitos de madera que transportaban por 

el Nilo el alma de los muertos a la otra vida. Márquez de la Plata 

las rescata. 

  Hoy  constituyen  tesoros  para  sus  hijos.  Junto  a  otras 

piezas,  les dan a sus departamentos santiaguinos olor a museo. 

Incluso, en uno de ellos es posible ver un lúgubre sarcófago que 

atravesó el Atlántico en alguna ocasión posterior. 

  La arqueología de Fernando Márquez de la Plata también 

excava  historia.  En  el  norte  hispano  descubre  raíces  de  las 

primeras familias que vinieron a Chile. 

  Seis volúmenes de Arqueología Nobiliaria describen esos 

árboles genealógicos. Se obsesiona con las 15 ramas de Guzmanes 

que engendraron al menos las 33 columnas del apellido en la guía 

telefónica de Santiago. 

  En una fiesta de la embajada chilena en Madrid conoce a 

una compatriota, se enamoran, se casan y vuelven al terruño. 

  Aquí él emprende una ʺexcavaciónʺ a oscuras casonas. 

  Artefactos  como muebles,  cuadros  y  alféizares  le  roban 

infinitas horas. 

  La piedra, el hierro y la madera, transformados en puertas, 

ventanas y cañones, salen del olvido. En 1933 publica Los muebles 

en Chile durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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  Sigue  publicando,  incorpora  fotografías  notables.  No 

faltan  curiosidades  como una montura de  la Quintrala  que,  al 

menos en 1960, se guardaba en un museo peruano. 

  Apoya al Museo Histórico Nacional para recopilar buena 

parte de su colección colonial. 

  Retorno obligado 

  Con  su  esposa  decide 

volver a Europa en 1938. Llevan a 

sus  cuatro  hijos.  Quiere  que  los 

niños aprendan inglés en Londres. 

Pero corren malos tiempos.  

  Uno de esos niños, Alfonso 

Márquez de  la Plata,  ex ministro 

del  gobierno militar,  recuerda  el 

viaje en un barco alemán.  

  En  cada puerto  subían  los 

embajadores  germanos.  Lo 

entenderán  recién  llegados  a 

Londres:  estalla  la  II  Guerra 

Mundial.  La  nave  que  los  había 

llevado  ahora  carga  torpedos  y 

soldados. 

  Los  chilenos  escapan  a  Biarritz  y 

luego al norte de España. 

  Márquez de  la Plata  Jr. rememora el momento en que  la 

empleada sólo consigue en el mercado un repollo para alimentar 

a la familia. La decisión es obvia.  

  Vuelven  vía  Nueva  York.  Durante  las  15  noches  que 

navegan  apagan  las  luces.  En  guerra,  cualquier  barco  es 

torpedeable. 

  Europa tira mucho 

  El  aventurero  queda  frustrado.  En  los  años  50  le 

diagnostican  cáncer  y  decide  mostrarle  a  su  familia  la  ruta 

arqueológica que lo hizo tan feliz. 

  Pero no sería el último viaje. Alcanza a regresar otra vez a 

Egipto, Grecia y Europa. 

 FERNANDO MÁRQUEZ DE LA PLATA 
EXPLORA LAS COLUMNAS DEL 

TEMPLO DE JÚPITER EN LA 
ANTIGUA BAALBEK, LÍBANO 
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  En 1959 fallece. No concluye su legado.  

   En  1991,  sus  descendientes  publican  una  edición  casi 

casera de tres de sus estudios inéditos.      

     Finalmente,  he  querido  integrar  a  este  recuento  de 

figuras superlativas a un personaje del siglo XXI, que demuestra que 

la  familia  Irarrázaval puede modernizar  sus  códigos  ideológicos, 

dejando  muy  atrás  la  cosmovisión 

egocéntrica  propugnada  por  sus 

antepasados. La reforma agraria de 1967 

tiene un efecto colateral y dramático para 

esa  familia, porque no  solo  concluye  su 

predominio en la Hacienda Illapel sino que 

induce  a  que  su  último  administrador, 

Javier  Irarrázaval  Larraín,  se  traslade 

junto a su familia a un campo agrario de 

la provincia de Buenos Aires. Durante ese 

tiempo  en  Argentina  uno  de  sus  hijos, 

Javier  Irarrázaval  Alfonso  —el  mismo 

que  cuando niño pasaba  sus vacaciones 

en  la  Casona  de  Huintil—  ingresa  a  la 

Universidad  Católica Argentina  (la  Pontificia Universidad  Católica 

Argentina  Santa  María  de  los  Buenos  Aires),  donde  estudia 

Licenciatura en Administración de Empresas para luego desarrollar 

su carrera profesional en el sector bancario, de la construcción, en 

empresas agrícolas y en la Editorial Tucumán, donde fue su Gerente 

General. En  2011,  ya  de  regreso  a  su  país  natal,  asume  como 

presidente  de  la  Cámara  Chileno  Norteamericana  de  Comercio 

(AmCham), cargo que ocupa durante dos años, siendo su principal 

prioridad  el  continuar  fortaleciendo  la  relación  comercial  entre 

Chile y EEUU, procurando que el Tratado de Libre Comercio entre 

ambos  países  fuese  utilizado  en  toda  su  capacidad. La AmCham 

cuenta  con  cerca de  700  empresas  socias y pertenece  a  la  red de 

AmCham de América Latina, que operan bajo el marco de acción de la 

US Chamber of Commerce, la asociación empresarial más grande de 

Estados Unidos. Posteriormente, Javier Irarrázaval Alfonso asume 

el  rol de Managing Director de The Walt Disney Company para  la 

JAVIER IRARRÁZAVAL ALFONSO
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Región  Andina,  que  comprende  Colombia,  Venezuela,  Ecuador, 

Perú, Bolivia y Chile, y es de esa posición estratégica cuando, en 

mayo de 2011,  inaugura en  la Facultad de Comunicaciones UC el 

Diplomado de Producción Ejecutiva Audiovisual. Con una sala llena de 

los  nuevos  alumnos  del  diplomado,  estudiantes  de  pregrado  y 

egresados de la Facultad, Irarrázaval exhibió un vídeo introductorio 

sobre Disney,  sus  personajes  y 

su historia. En  su  introducción, 

advirtió que “La regla número uno 

de  la  innovación  es  que  vas  a 

fracasar millones  de  veces” y que 

en  este  país  no  existe  un  buen 

panorama  en  este  aspecto: 

“Disney no existiría si Walt Disney 

fuera chileno. Porque a los 23 años 

Walt  Disney  había  quebrado  tres 

veces y, un chileno que a los 23 años lleva tres quiebras, la verdad es que 

nunca  llegó  a  la  tercera,  porque  la  segunda  ya  ni  existió:  estás  en  el 

DICOM,  no  te  abren  cuentas  en  un  banco,  eres  un  ‘nn’,  un muerto 

caminando en Chile”, aseguró. 

    Sin  embargo,  lo  que 

parece  olvidar  Javier  Irarrázaval 

Alfonso es que su propia familia, por 

su gran influencia política, religiosa y 

educacional durante  siglos,  tiene un 

alto  grado  de  responsabilidad  —al 

igual que la Iglesia Católica— en el hecho que “Disney no existiría si 

Walt Disney fuera chileno”, porque, de ser cierto su aserto, algo quedó 

mal  fraguado  al  momento  de  construirse  la  edificación  de  la 

idiosincrasia de los chilenos.  

    Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  fue  muy  simbólica  la 

presencia  en  la  Universidad  Católica  de  este  descendiente  del 

primer  titular  del  maquesado  de  la  Pica,  porque  la  familia 

Irarrázaval,  en  la  historia  de  la  actual  PUC,  ha  sido  una  de  sus 

principales benefactoras.  
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    Qué  duda  cabe  que  la  familia  Irarrázaval  es 

multifacética,  donde  cohabitan  personajes  aventureros  al  estilo 

hollywoodense con otros muy adustos, caballeros hipocondríacos 

de  alta  alcurnia  y  sacerdotes  autoflagelantes,  viscondes  y 

prisioneros de batallas sangrientas, maestres de campo y comisarios 

apostólicos, gentiles hombres e hiperactivos managing. Se  trata de 

expresiones  del  mismo  marquesado  de  la  Pica  que  alguna  vez 

expandió toda su fortaleza e influencia desde la Hacienda Illapel, en 

esa lejana época cuando la barba larga y frondosa de los hombres, 

especialmente  para  aquéllos  acicalados  con  atuendos  lujosos  y 

bordados, era símbolo de virilidad, libertad, honor y sobre todo de 

sabiduría.   
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