SECCIÓN AMERICANA

LOS DUQUES DE ALBA
herederos históricos del título de "encomenderos" de Tarapacá, Sibaya, Iquique y
Puerto del Loa

N

o vemos mencionado —quienes esto escribimos-—
entre los títulos y preeminencias anejas a la
alta personalidad del excelentísimo señor Duque de Alba, dignísimo presidente de la Real Academia
de la Historia —a la cual nos honramos en pertenecer—, el de uencomendero" (que es como si dijéramos
señor feudal) de Tarapacá, Sibaya, Iquique y Puerto del
Loa; títulos que históricamente le pertenecen, y que los
historiadores peruanos le reconocen.
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Ocurrió que, deseando el rey don Felipe IV premiar
en la persona de su noble vasallo don Manuel de Acevedo Zúñiga, sexto conde de Monterrey y tercero de Fuentes, señor de los estados de Viedma y Ulloa y de la casa
de Rivera, pertiguero mayor de Santiago y caballero
de la Orden del mismo nombre, los servicios prestados
a la Corona, bajo Felipe II, por su padre don Gaspar de
Acevedo Zúñiga, quinto conde de Monterrey, hízole
grande de España con carácter personal, y entre otras
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mercedes instituyó en su favor, en el año de 1628, una
encomienda " sobre los indios de Tarapacá, Sibaya, Iquique y Puerto del Loa".
Esta dicha encomienda, instituida sobre un total de
dos mil indios sometidos a un tributo anual de dos pesos ensayados por persona ("pagaderos, el un peso por
Navidad, y el un peso por San Juan"), tomaba en cuenta, en lo territorial, una extensión del continente de
Suramérica que vemos comprendida entre los 19o y
20o, 40' de lat. Sud, y entre la base de la cordillera de los
Andes y el Océano Pacífico; extensión considerada como
extraordinariamente opulenta en nuestros días, a título
de asiento de la poderosa industria del salitre, si hemos
de mencionar una sola de sus fuentes de riqueza.
*

*
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Los servicios prestados a la Corona por el noble vasallo don Gaspar, premiados en su hijo por el rey don
Felipe V, fueron de la mayor entidad.
Durante la guerra de la incorporación de Portugal
a España gastó la suma de 400.000 ducados, juntados
mediante la pignoración de todos sus estados, en equipar y mantener a diez mil infantes, vasallos de su noble
casa, y quinientos caballos, al mando de los cuales invadió el territorio portugués por la raya del Miño y ocupó diez y ocho lugares.
En premio de ello Su Majestad le envió de Virrey a
México, puesto que desempeñó de 1595 a 1603.
Más tarde, el rey Felipe III le envió de Virrey al
Perú, cargo que desempeñó de 1604 a 1606.
*

*
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La merced de encomienda hecha a favor de don Manuel de Acevedo Zúñiga comprendió:
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I. En el corregimiento de San Marcos de Arica,
3.117 ducados y medio en cada año, situados sobre los
indios de lio, Ite, La Quiaca, Lluta, Tarapacá, Sibaya,
Camarones, Iquique y Puerto del Loa;
II. En el corregimiento de Pueblo Nuevo de la Paz,
2,671 ducados y 22 maravedís, situados sobre los indios
de Laja;
III. En el corregimiento del Cuzco, 380 pesos ensayados en cada año, situado sobre los indios de Pisac,
y 1.000 ducados sobre los de Callapa, Tungasuca, Maca
y Mollape; y
IV. En el corregimiento de Arequipa, 1.570 ducados, sobre los indios de Masaguay.
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Don Manuel de Acevedo Zúñiga falleció en 1653 sin
dejar descendencia masculina.
Su viuda continuó percibiendo, por medio de las Cajas Reales de Arica, el monto de sus indicadas encomiendas americanas.
Más tarde, habiendo contraído matrimonio su hija
doña Mayor de Acevedo Zúñiga y Guzmán, condesa de
Monterrey y Fuentes, con el Conde-Duque de Olivares,
éste agregó a sus títulos, jerarquía y granjeria el de
" encomendero de Tarapacá, Sibaya, Iquique y Puerto
del Loa".
Muerto el Conde-Duque, sus estados pasaron a la
casa ducal de Alba, a consecuencia del casamiento de la
Condesa-Duquesa de Olivares con don Francisco Alvarez
de Toledo Beaumont Enríquez de Rivero Fernández
Manrique, duque de Alba.
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Muertos el Duque y la Duquesa de Alba, herederos
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que fueron de los condados de Monterrey y Fuente, continuó gozando sus estados su heredera la excelentísima
señora doña María Alvarez de Toledo Beaumont Haro
Guzmán Sobra Enríquez de Rivera Fernández Fonseca
Manrique Zúñiga Viedma y Ulloa.
*

*
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En aquella ilustre dama se cumplió la "segunda
vida", esto es, el segundo plazo de cincuenta años, por
el cual había sido instituida la encomienda de Tarapacá,
Sibaya, Iquique y Puerto del Loa, y ésta volvió a la Corona.
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De la excelentísima señora doña María Alvarez de
Toledo existen escritos en el Archivo Nacional del Perú,
en que está mencionada su condición de encomendero de
Tarapacá, Sibaya, Iquique y Puerto del Loa, condición
que lógicamente se ha de considerar extensiva al señor
Duque de Alba de nuestros días, como heredero histórico
de los Condes-Duques de Olivares, herederos, a su vez,
de los Condes de Monterrey y Fuentes.
Lima, 1930.
R. CÚNEO-VID AL.

Del Instituto Histórico del Perú. De la Sociedad Hispano-Americana de Genealogía y Heráldica. Correspondiente de la Real Academia de la Llistoria.

