Los Lores, Arróspide y Bryce del Perú y su parentesco con los
Marqueses de las Torres de Orán
Dr. Fernán Altuve-Febres Lores
I

Coronel Claudio Fernández Prada y Álvarez Carreras

Claudio Fernández de Prada y Alvarez fue el tronco fundacional de su estirpe en el Perú. El
nació en Torreberrio en Reino de León donde fue bautizado el 17 de marzo de 1732 siendo hijo
de Don Juan Fernández de Prada, natural de Sambras (Llanueces), quien había casado el 9 de
marzo de 1720 con Gregoria Álvarez y Carreras también avecindada en Torreberrio.
El joven Claudio paso a la Nueva España y de ahí al Perú donde casó el 2 de diciembre de 1768
en la parroquia de Santa Ana con Catalina Ruiz Canduela y García Mancebo nacida en Cañete
el 26 de diciembre de 1752 e hija legítima de Juan Ruiz Canduela y María Josefa García
Mancebo.
Guillermo Lohmann nos indica sobre los padres la novia:
“D. Juan Ruiz Conduela n. En Lima, b en Lunahuana el 29-IX-1728, que falleció bajo poder
para testar otorgado en Lima el 5-III-1802 ante Pedro de Lumbreras (Hijo legitimo del General
Felipe Leonardo Ruiz Canduela n. Lima, y de D. Maria Tomasa Perez Muchotrigo, n. en
Cañete, casados en la parroquia limeña de Santa ama el 28-I-1727); y Dº Maria Josefa Garcia
Mancebo, b. en San Jose de Chunchanga el 15-III-1735 ( hija legitima de d Jose Garcia
Mancebo, n. Lillo-Toledo), Corregidor de Porco, el cual testo en Lima el 12-V-1763 ante Felix
Garcia Romero, y de D. Catalina Maria Diaz de Chaves, n. en Chincha; casados en esta
población el 24-I-1729” 1
La nueva pareja se avecindo en el valle de Chincha donde prosperaron en su Hacienda San
Antonio de Larán. El nombre de la hacienda se remonta a una antigua tradición que relata que a
Fernandez de Prada, entonces dueño del fundo “La Calera”, se le vino la idea de edificar una
hacienda en otro lugar más ventajoso. Sus vecinos, los dueños de San Regis, al ver las
intenciones del hacendado, lo cual tomaron como imposible y llegaron a pensar que el
potentado se había vuelto loco, entonces se preguntaban:
”¿harán la nueva hacienda? Si la harán – se contestaban entre ellos de forma dudosa- y así se
preguntaban las personas del lugar, y los peones desconfiando de las posibilidades del amo y
Señor, al unísono movía la cabeza en señal de negación”.
Ante todas estas murmuraciones don Antonio no se desanimo y antes bien cada año avanzaba
más y más la obra. Al cabo del tiempo estipulado, una vez terminada la empresa, su propietario
la nombro “San Antonio de La Harán”; lo de “La Harán” llego a transformarse simplemente en
“Larán”, expresión con la que se le conoce actualmente y que inclusive ha determinado su
filiación oficial de un distrito dentro del país.

1

Lohmann, Guillermo. Los Americanos en las Ordenes Nobiliarias. Madrid. 1947. Tomo. II. p. 242

1

Si damos un recorrido por estos lugares podemos apreciar los vestigios del estanque que hizo
construir don Antonio como medida de contrarrestar la sequía en las plantaciones de la caña de
azúcar. El estanque al que aludo con admiración, tiene piso de ladrillo, muro de cal y canto, y
con un espesor de cinco metros en la base y cuatro y medio en la parte alta. Así mismo es digno
de contemplar la gruesa compuerta de bronce que tiene inscrito lo siguiente:

”Todo este mar abreviado,
se mide por esta boca,
que con una y otra roca,
Fernández Prada ha formado,
por aquí saldrá tasado,
a dar a las plantas vida,
cuando la ocasión lo pida,
con prudente descripción,
porque esta la perfección,
en el pelo y la medida.
Se hizo en 1793”2
Esta constante necesidad de agua en el desierto de Ica hicieron celebres las disputas entre los
hacendados del valle chinchano por los derechos de riego quienes hacia 1784 eran encabezado
por Don Claudio Fernández de Prada contra el poderoso Conde de Monteblanco, Fernando
Carrillo de Albornoz, querella que su sustanció judicialmente y que se hizo publica debido a la
publicación de dos alegaciones escritas. La primera redactada por el abogado Buenaventura de
Lamar titulada:
“Defensa en derecho, por parte del coronel Don Fernando Carrillo, y Albornoz, Conde de
Monteblanco poseedor de las haciendas de Cañaberal, nombradas San José, y San Regis, sitas
en el Valle de Chincha, jurisdicción de la provincia de Cañete en el pleito con Don Claudio
Fernandez Prada, dueño de Laran y otras accesorias en el mismo valle sobre que se declare, el
que tiene á las aguas de la azequia titulada el socorro desde principios del mes de Agosto,
hasta que se afianzan las avenidas del río. En la Imprenta real calle de Concha, 1784”3
Este folleto fue contradicho por el letrado Ambrosio Cruz en otro titulado:
“Alegación jurídica por parte de Don Claudio Fernandez Prada y otros hacendados del pago
del pueblo de españoles Valle de Chincha, en defensa de sus derechos, para que no se cierre en
los meses de mayor escasez de agua la azequia del Socorro. Publicado por Casa Real de los
niños huérfanos, 1784”4
Para entonces Don Claudio Fernández Prada ya estaba considerado entre los primeros
terratenientes de la intendencia de Lima. Según la tasación de 1808 solo la hacienda Larán valía:
Tierras y esclavos
Valor de la casa
Estanco
Total

383,937 ps
17,389 ps
93,614 ps
494,940 ps 5
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Asímismo su rango y fuero estaban acreditados por la pertenencia del jefe de la familia a las
milicias de caballería en calidad de coronel. Falleció en el virreinato del Perú en 1809, en cuya
capital otorgó testamento ante el escribano Ignacio Ayllón Salazar el 30 de junio de ese mismo
año.
Los esposos Fernández Prada y Ruiz Canduela tuvieron la siguiente descendencia:
Claudio José Fernández de Prada y Ruiz Canduela. 1770
Juan José Fernández de Prada y Ruiz Canduela. 1773
Antonio José Fernández de Prada y Ruiz Canduela. 1775
Francisco Jose Fernández de Prada y Ruiz Canduela. 1781
Margarita Josefa Fernández de prada Ruiz canduela 1783
Pedro Joseph Nolasco Fernández de Prada y Ruiz Canduela 1785
Ildefonso Fernández de Prada y Ruiz canduela
Josefa Catalina Fernández de Prada y Ruiz Canduela
María Mercedes Fernández de prada Ruiz Canduela
María Dolores Fernández de Prada y Ruiz Canduela
Felipe Fernández de Prada y Ruiz Canduela

II

Claudio José Fernández de Prada y Ruiz Canduela, Caballero de Montesa

Claudio Jose Fernández de Prada y Ruiz Canduela nació el 9 de junio de 1770 en Lima y fue
bautizado en San Lazaro el 30 de ese mes. Hijo primogénito de Claudio Fernández de Prada y
Catalina Ruiz Canduela
Estudio en el Real Convictorio de San Carlos ambos derechos y en 1790 obtuvo el doctorado en
leyes y cánones en San Marcos recibiéndose de abogado ante la Real Audiencia. Fue
comandante del tercer escuadrón del regimiento de milicias disciplinadas de caballería de
Chincha y probó la nobleza de su linaje siendo investido caballero de la Orden de Montesa en
1820. En la Guía de Forasteros de 1834 era consignado como miembro de la Junta
Departamental de Lima por la provincia de Cañete 6
En 1812 había casado con Isabel Vélez de Guevara Urdapileta en 1812, hija del Oidor Don
Nicolas Vélez de Guevara Suecun e Isabel Urdapileta Testo a favor de su esposo ante el
escribano Ayllón Salazar el 2 de diciembre de 1815 y fallecio el 7 de noviembre de 1842 sin
tener descendencia y dejando a su esposo por único heredero de sus derechos a las Haciendas de
San Tadeo y San Jacinto en Ica.
El Caballero de Montesa murió en 1846 después de haber testado el 1 de enero de 1846 ante el
escribano Ayllón donde reconocía a Claudia Fernández Prada por su hija natural (quien en 1861
era viuda del contador Silva) y daba poder para disponer de su sucesión a su hermano Francisco
Jose Fernández de Prada Ruiz Canduela.
III

Francisco Fernández de Prada y Ruiz Canduela,
y las familias Lores , Arrospide y Bryce.

Francisco José Fernández de Prada y Ruiz Canduela nació en San Antonio de Larán, fue
bautizado el 24 de noviembre de 1781 y falleció en Lima en 1846 a poco de haber testado el 15
de junio. Cuarto hijo de Claudio Fernández de Prada Álvarez y Catalina Ruiz Canduela caso
con Victoria de Castro con quien procreó a :
sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_sociales/N1_1995/a08.pdf6
Guía de Forasteros de Lima , 1834 p. 51
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=Juana Fernández de Prada y Castro. S.s
=Maria del Espíritu Fernández de Prada y Castro. S.s e
=Isabel Fernández de Prada y Castro. Que Sigue:
Isabel Fernández de Prada y Castro caso el 8 de Septiembre de 1837 en la parroquia de
San Jerónimo de Ica con Manuel Alejo Hurtado Rosas. Hijo de Mariano Hurtado y
Josefa Rosas Bela. Nacido en Lima en 1807 y fallecido en la misma en 1863 (enterrado
en el Cementerio General)
La familia Hurtado Fernández de Prada residía en Lima, en la calle de Santo Domingo,
y en las Guías de vecinos la ciudad se les consignaba como propietarios. Estuvieron
entre los más importantes benefactores del Colegio Belén de los Sagrados Corazones.
Desde 1846 fueron herederos de la sucesión de Francisco José Fernández de Prada en
San Tadeo y San Jacinto que en 1849 remplazó la caña de azúcar por el algodón y fue
de las primeras en contratar chinos en reemplazo de los esclavos. Para 1857 estaba bajo
administración del hijo de ambos Manuel Trinidad Hurtado.
Fue en ese año que se produjo un sonado pleito entre los vecinos rivales de la Hacienda
quienes instrumentalizaron su condición de miembros de la Beneficencia Pública de Ica,
no sólo para recabar los bienes para obras pías dejados en legado por los hermanos
Claudio y Francisco José Fernández Prada sino para despojar a los herederos de la
propiedad misma de las tierras mediante un amañado procedimiento del que quedad
hecha la protesta publica Reclamación jurídica redactada por el abogado Manuel
Carvajal a nombre de Manuel Alejo Hurtado y coherederos.7
Finalmente el largo proceso que tenía años se zanjó con una liquidación de la sucesión.
Ese mismo año de 1857 el fisco reconoció a la familia Hurtado-Fernández de Prada
25,950 pesos, mas 3,081 pesos de intereses, concepto de manumisión 8
Isabel Fernández de Prada de Castro y Manuel Alejo Hurtado fueron padres de :
-

Manuel Trinidad Hurtado Fernández de Prada
Dolores Cesarea Hurtado Fernández de Prada (1839-1886) casada el 21 de
enero de 18659 con Benito Maria Lores Bathel nacido en 1834 en la Coruña,
España. Vivieron en la Hacienda Vilcahuaura, al norte de Lima y fallecido
en 1899. Fueron padres de:
Benito Eugenio Lores Hurtado casado en Lima con Teresa
Gonzáles Larrañaga. Murió en 1928. Fue padre del Héroe
Nacional Fernando Lores muerto en combate el 26 de marzo de
1933 defendiendo la patria de la invasión colombiana.
Isabel Lores Hurtado. Murió soltera en 1958
Ubaldo Lores Hurtado. (1872-1932), casado en Iquitos en 1908
con Concepción Gil Rafales nacida en Zaragoza, España, en
1883 y fallecida en Lima en 1940
Manuel Lores Hurtado, casó con Angela Gutiérrez y falleció en
1931.
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Rosa Amalia Lores Hurtado, casada en 1909 con el famoso
escritor Francisco García Calderón Rey (1883-1953) e hijo del
presidente de la República del mismo nombre. Falleció en 1955.
Cesaria Lores Hurtado. Murió soltera.
Luis Lores Hurtado. Casó con Carolina Erquiaga.

-

Petronila Hurtado y Fernández de Prada. Bautizada en la parroquia de San
Gerónimo en 22 de mayo de 1845 y fallecida el 20 de enero de 1904
(enterrada en el presbítero maestro de Lima San Dionisio E trece). Caso el
29 mayo de 1863 10con Manuel Isaac Arróspide Echenique (1836-1871)
hijo del coronel Jose Mateo Arróspide Gonzáles (1805-1862) y Doña Benita
Echenique Benavente (1813-1877), hermana del presidente Jose Rufino
Echenique. Fueron padres de:
Manuel Isaac Jenaro Arróspide Hurtado. Nacido en Lima el 2
de diciembre de 1863 y bautizado en San Sebastián de Lima.
Casado con Maria Elcorobarrutia Gonzáles de la O.
Rosa Victoria Arróspide Hurtado. Nacida en 1870 quien
contrajo matrimonio con Ramon Enrique Bryce Lopez-Aldana
(1856-1899)
Maria Arróspide Hurtado casada con Manuel Chamot Ezeta

IV

Margarita Josefa Fernández de Prada Ruiz Canduela

Margarita Josefa Fernández de Prada Ruiz Canduela. Bautizada el 23 de marzo de 1783 en la
capilla de la Hacienda Larán, parroquia de Santiago de Almagro, Chincha Baja. Quinta hija de
Claudio Fernández de Prada Alvarez y Catalina Ruiz Canduela. Casó el 12 de marzo de 1809
en la Parroquia de San Sebastián de Lima con el caballero moqueguano Don Manuel Arguedas
con quien tuvo a:
= María Mercedes Paula Arguedas Fernández Prada (1812)
= Margarita Arguedas Fernandez Prada (1821)
= Claudio Arguedas Fernandez Prada 1822
= Eusebio Arguedas Fernández Prada
= Felipe Arguedas Fernández Prada y
= Juan Arguedas Fernández Prada (1830-1869). Que sigue:
Juan Arguedas Prada fue poeta y diplomático. Promovía los vinos moqueguanos en
Europa. Publicó ensayos poéticos en 1867. Estudió en el colegio Guadalupe
graduándose de bachiller en 1851. Se desempeñó en las legaciones de Roma Florencia,
Nápoles y Bruselas. Fue secretario del Presidente Mariano Ignacio Prado. Casó en
Moquegua el 11 de junio de 1857 con Isabel Mercedes Chocano del Solar nacida en
1842 (hija de Nicolás Jacinto Chocano y Gertrudis del Solar) y tuvo por hijos a:
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V

Isabel Arguedas Chocano
Rosa Mercedes Arguedas Chocano
Máxima Arguedas Chocano
Juan Antonio Arguedas Chocano
Manuel Arguedas Chocano, 1872
Néstor Arguedas Chocano
Jorge Arguedas Chocano

General Jose Antonio Fernandez de Prada y Ruiz Canduela,

Jose Antonio Fernández de Prada y Ruiz Canduela nació en San Antonio de Larán el 24 de
febrero y bautizado el 24 de noviembre de 1775. Tercer hijo de Claudio Fernández de Prada y
Catalina Ruiz Canduela. Fue coronel del Regimiento de caballería de Chincha y Pisco
alcanzando por sus servicios prestados a la Corona el alto grado de General de los Reales
Ejércitos.
Casó en la metropolitana de Lima el 31 de octubre de 1812 con Doña María Ana Pareja y
Villarreal, nacida en Medina Sidonia en 1792 y fallecida en Granada en 1857. Hija de Joaquín
de Pareja y Cortes de Zúñiga (nacido en Medina Sidonia en 1749, maestrante de ronda y
hermano del Oidor Jose Pareja y Cortes, Caballero de la Orden de Carlos III) y María de la
Concepción Villa Real y Montero nacida en Granada en 1762 y fallecida en Lima hacia 1822.
Ante la perspectiva del establecimiento de la Republica Don José Antonio y su familia migraron
a España y se residenciaron en Granada. En sus Memorias de un viajero peruano (1859), Pedro
Paz Soldán y Unanue, Juan de Arona, recuerda su encuentro con esta familia peruana:
“El caballero a quien iba yo recomendado, don Joaquín Fernández de Prada y Pareja, vivía en
la calle de Mano de Hierro, número 12. Hallándose ausente de la ciudad, sus hermanas le
hicieron venir del campo adonde estaba, y desde el día siguiente a su llegada se constituyó en
mi perpetuo Cicerone. Todas las mañanas venía a la fonda en su cupé, y me llevaba a visitar las
varias curiosidades de Granada. De noche volvía y pasábamos al teatro, al palco de otra
hermana suya, casada, y con dos niñas muy lindas y un varón, que como una de las hermanas
solteras, había nacido en Lima… Mientras estuve en Granada, no viví sino en el Perú, porque
la conversación constante era Lima, la hacienda de Larán (valle de Chincha) y finalmente, o
más bien dicho y principalmente, su administrador el simpático caballero don Antonio
Fernández Prada,…. Todos los Pradas de Granada estaban muy enterados de nuestras
costumbres y modo de hablar. 11
Tuvieron entre sus hijos a:
= Antonio José Fernández de Prada y Pareja
= Mariana Fernández de Prada y Pareja casada con José Vasco y Benito de Blanes y
madre de Jose y Mariana Vasco Fernandez de Prada. Esta última casó con su tío Manuel
María.
= Manuel María Fernández de Prada y Pareja
= Joaquín Fernández de Prada y Pareja
Esta familia hispano peruana, siempre leal a la monarquía fue, recompensada por la Corona el
20 de mayo de 1853, con la concesión del marquesado de las Torres de Oran en la persona de la
matriarca, Doña Maria Ana Pareja y Villarreal, viuda del General Antonio Fernandez Prada, en
gratitud por los servicios prestados por su esposo ya fallecido.
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El nombre de este marquesado hace referencia a la Hacienda Orán del siglo XVII que se alza
con sus torres en medio de una explanada verde trufada de olivos y palmeras la cual está
integrada por varias construcciones en forma de cortijo. El nombre “Orán”, alude a la posición
de sus edificios orientados según el rezo en las mezquitas, mirando a la Meca.
En 185712 sucedió a su madre el II Marques de Torres de Orán

Hacienda de las Torres de Oran en Utrera, Andalucia
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Retrato de Antonio Jose Fernández de Prada circa 1878

VI

Antonio José Fernández de Prada y Pareja,
II Marqués de las Torres de Orán

Antonio Jose Fernández de Prada y Pareja nació en San Antonio de Larán y fue bautizado el 26
de marzo de 1814. Hijo primogénito de Don Jose Antonio Fernández de Prada Ruiz Canduela y
Maria Ana Pareja y Villarreal. En 1853 fue investido con el hábito de caballero de Alcántara.
Fue un importantote terrateniente en el valle de Chincha y aficionado a la ganadería de lidia en
la hacienda Larán que recibió por mayorazgo. Unió a su abolengo el prestigio social de su
inmensa riqueza y en 1855 estuvo entre los fundadores del Club Nacional de Lima.
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Al producirse la abolición de la esclavitud fue incorporado en la Junta de Manumisión (3-III1855) que reunía a los antiguos señores en su calidad de patrón de 382 manumisos 13 siendo
compensado por 286 libertos con 85,950 pesos. 14 La gran mayoría de sus anteriores esclavos
permanecieron bajo su servicio en su ya exitosa y celebre Hacienda:
“Al respecto, es interesante el testimonio que ofrece Pedro Félix Vicuña, padre del historiador
chileno Benjamín Vicuña Mackenna, en un folleto titulado Ocho meses de destierro o cartas
sobre el Perú, publicado en Valparaíso en 1846. Vicuña había arribado a Lima, procedente de
Santiago, en abril de ese año en condición de desterrado. Era amigo de Domingo Elías, político
iqueño de marcada figuración, quien le brindo generosa acogida. Después de algunos días de
permanencia en la capital, Vicuña decidió visitar Ica con un grupo de amigos peruanos, entre
los que se encontraba el propio Elías. En la primera etapa del viaje llegaron hasta Chincha
hospedándose en la hacienda “Laran” propiedad de Antonio Prada. Por entonces, “Laran”
producía –según registra Vicuña- 20,000 panes de azúcar, 5,000 pesos de chancaca al año y
400 galones diarios de ron”. 15
Otro famoso viajero que visitó Chincha durante su largo recorrido por el Perú, entre 1852 y
1853, nos referimos al joven inglés Clements Markham (1830-1916), tuvo como anfitrión a
Antonio Fernández de Prada y nos cuenta en su libro Cuzco and Lima16 la magnificencia de su
histórica casa :
“…llegamos a la hospitalaria hacienda azucarera de Laran. Esta vasta hacienda es una de las
mejores de la costa del Perú. Frente a la casa hay un amplio y bello corredor con peldaños de
piedra, que conduce al patio. Las habitaciones son altas y elegantemente amobladas, el
propietario, don Antonio Prada, que reside allí, ha introducido el habitual lujo de una mesa de
billar. En otro lado del patio hay una hermosa iglesia, y el trapiche se mueve con vapor.”
Y agrega que:
“Un ancho y recto camino, bordeado por cañaverales, que corre desde las puertas de Laran
hasta la cordillera, se halla exactamente en la misma latitud del templo del Sol en el cuzco; y se
dice que fue el limite entre la nueva castilla y el nuevo Toledo, los territorios concedidos a
Pizarro y almagro después de la conquista. Fue aquí donde el Mariscal Almagro estableció sus
cuarteles, cuando después de retornar a Chile en 1537 se dirigió a la costa para reclamar a
Pizarro para reclamar su parte del territorio del Perú. La tempestuosa entrevista entre estos
dos fieros aventureros en Mala determino el retiro de Almagro al interior, y su final derrota en
la sangrienta batalla de Salinas”
En una nota a sus escritos de viaje17 Markham recuerda que en septiembre de 1857 volvió a ver
al Marqués de Torres de Orán, esta vez en Londres, cuando le llevó dos libros de Juan
Espinosa, el conocido soldado de los Andes, titulados La herencia española de los americanos
y el Diccionario para el pueblo visitándolo en su hospedaje en el exclusivo Morley Hotel de
Trafalgar Square en la capital británica.
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Gravado del Morley Hotel de Londres en Trafalgar Square circa 1860

Como se puede apreciar Don Antonio Fernández de Prada fue aficionado a los viajes y según lo
que consignan las Guías de forasteros de la corte de Madrid estuvo en Europa en dos largas
visitas una durante los años 1856-1858 y otra a lo largo de los años 1864-1866.
El 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra al Perú y de inmediato don Antonio José
Fernández de Prada, a sus 65 años, estuvo entre los primeros en contribuir con su propio dinero
organizando tropas que defendiese a la patria atacada. En la hacienda vecina de San Jose, Julio
Carrillo de Albornoz y Mendoza, nieto del último conde de Monteblanco 18equipó a todo un
batallón de caballería. 19
En plena guerra los conflictos políticos no cesaros y después de un conjunto de fracasos
militares el Vicepresidente Luis La Puerta que gobernaba en nombre del partido civilista fue
derrocado el 19 de diciembre de 1879 por el caudillo populista Nicolas de Piérola (1839-1913).
En Ica, la mayoría de los señores habían representado un reducto histórico del Partido Civil de
ideas afines a su máximo líder regional, Domingo Elías, el todo poderoso propietario de la
Hacienda Hoja Redonda. Por este motivo, en los años anteriores a 1879, estas provincias habían
sido el epicentro de fuertes campañas procelitistas del pierolismo en las clases mas bajas de los
trabajadores libertos.
Cuando el 23 de diciembre de 1879 se supo en Chincha que Piérola se había declarado Dictador
en Lima, 300 trabajadores negros de la Hacienda San José a la voz de ¡Viva Piérola¡ atacaron la
Hacienda Hoja Redonda en busca del propietario Carlos M. Elías, hijo de Domingo Elías y
hasta entonces diputado civilista por la provincia. Pero, al no encontrarlo, mataron a los peones
que se resistían y al administrador, Claudio Iturralde, saqueando la casa grande.
Ante este ataque inesperado que se pensó orquestado por hacendados rivales, 300 trabajadores
negros de Hoja Redonda, se armaron y atacaron los dueños de las propiedades vecinas de Larán
y San Jose al grito de ¡Mueran los Hacendados¡. Juan de Arona, al recordar este injustificado
levantamiento recuerda que el primero, Antonio Fernández de Prada:
“…era el patriarca de sus negros, a quienes seguía queriendo con idolatria, veinticuatro años
después de haber dejado de ser sus esclavos; el segundo era, D. Julio Carrillo de Albornoz, un
joven poco menos que imberbe, de bellas prendas, y no reo de mas delito, que el mismo Prada”
Precisa Arona que tan ajeno estaba Don Antonio de lo iba a pasar:
“…que tomandole la noticia en la casa de purga, una de las oficinas de elaboración, no se
inmuto hasta que vio precipitarse a los forajidos, que sin mas ni mas, lo sacrificaron a
18

Nieto de Fernando Carrillo de Albornoz último Conde de Monteblanco que había migrado a España en
1821 y fallecido en 1839. Su hijo regreso a Lima donde falleció en 1850
19
Medrano Amoretti, María Josefina La Resistencia Chinchana en la Guerra del Pacífico, p. 29.
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hachazos y machetazos… Un hermano de Prada, el caballero español D. Manuel Prada, poco
menos que transeúnte en la hacienda, fue dejado por muerto con tremendo machetazo en la
frente que le infirió la torpe negrada. A este caballero lo había conocido, siendo yo muy niño en
Granada, en España, en momentos de partir para la guerra de Africa.”20
Fatal suerte también siguió Julio Carrillo de albornoz en San José donde fue apresado y una vez
que hubieron saqueado toda la casa, lo llevaron con tormentos hacia un callejón donde le dieron
cruel muerte.
Ante la orgía de sangre derivada de la tensión contenida por múltiples rivalidades políticas y
vecinales se convirtió en un anárquico motín y la plebe sublevada decide saquear la ciudad de
Chincha Baja siendo su ataque repelido con dificultad el prefecto de Ica Ignacio Alarco que al
mando de 40 soldados armados persiguió a los saqueadores hasta que se escondieron en los
cañaverales de San José.
Después de la tragedia, llegó a Larán en 1880, Jose Vasco y Fernández Prada, sobrino del
Marques asesinado y cuñado del convaleciente Don Manuel, quien asumió la difícil tarea de
reorganizar la hacienda en plena guerra. El 19 de noviembre de ese año el Dictador Piérola que
esperaba que la invasión chilena se iniciase por el norte, en Ancón, fue sorprendido con la
noticia de que la flota enemiga había bloqueado el puerto iqueño de Pisco e iniciado el
desembarco para atacar por el sur la capital que fue ocupada el 15 de enero de 1881.
Durante los largos años de ocupación de la costa, en Chincha:
“La tropa araucana, dueña de la ciudad,…, cometía crímenes entre familias humildes al estilo
que emplearon en Moquegua, ingresaba a las bodegas para destapar portalones llenos de
vino…. En los corrales mataban las aves de corral …; en el día recorrían a caballo con el fin
de buscar contienda”21
La resistencia contra el invasor se fue articulando lentamente hasta julio de 1882 cuando se
iniciaron sostenidamente las acciones guerrilleras contra las guarniciones chilenas que
estuvieron bajo constante castigo y retirada. El 5 de septiembre de ese año se inicio la contra
ofensiva contra los combatientes peruanos que se concentraron en la casa hacienda de Larán
hasta que fueron superados por las tropas enemigas al mando del coronel Gabriel Álamo
quienes sacrílegamente quemaron la capilla:

“La casa hacienda se salvó por pertenecer al ciudadano español Vasco Fernández Prada; si
bien se libró de ser incendiada no se libró del saqueo. El chileno Álamo vuelve a justificar el
saqueo de sus tropas a la casa hacienda de Larán, en un oficio dirigido al Ministro de
Relaciones Exteriores, el 10 de noviembre, en los siguientes términos: “… los montoneros
habían establecido su guardia en Larán y entraban y salían como si fuera su propiedad… Se les
daba aquí todo cuanto pedían, como animales vacunos, cabalgaduras y dinero y se ha probado
hasta la evidencia que durante el tiempo que los montoneros estuvieron como asilados en la
hacienda, el dueño de ella y algunos de sus empleados fueron a Chincha Baja para varias
diligencias, entre ellas la de tomar y enviar correspondencia, y jamás dieron parte a la
autoridad chilena de lo que acontecía en un punto tan cercano. El silencio sólo los hacía
cómplices y por consiguiente culpables…”22
Manuel Fernández Prada Pareja y José Vasco Fernández Prada dieron en esta guerra su
importante cuota de sacrificio en defensa de la patria de sus mayores.
20

Arona, Juan. La inmigración en el Perú. (1891) Lima, 1971 p. 90-91
Pachas Torres, Clorinda “Geografía e Historia de Chincha”, Chincha, Perú, 1983.
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VII

Manuel Maria Fernández de Prada y Pareja,
III Marqués de las Torres de Orán

Manuel María Fernández de Prada y Pareja nació en Granada y fue bautizado el 24 de julio de
1833 en la parroquia de San Justo. Fue el cuarto hijo del General Jose Antonio Fernández de
Prada Ruiz Canduela y Maria Ana Pareja y Villarreal, I Marquesa de las Torres de Orán y
hermano de Don Antonio José, II Marqués, a quienes sucedió en 1887.23
Realizó sus estudios como cadete en la Academia de Segovia desde 1850. En 1853 obtuvo el
nombramiento de subteniente de Artillería y dos años después el ascenso a Teniente 1855
siendo nuevamente ascendido a capitán al poco tiempo. Fue Caballero de la Real Maestranza de
caballería de Granada e investido con el habito de la Orden de Alcántara el 10 agosto de 1857.
Combatió en la campaña de África (1859-1860) obteniendo por méritos de guerra la Cruz de
San Fernando con solo 26 años y el ascenso a Teniente Coronel.
Frente a la revolución radical de 1868 defendió la monarquía siendo ascendido promovido a
coronel un año después. Al ser proclamada la I Republica Española en 1873 solicitó que se le
concediera la licencia absoluta por ser este régimen incompatible con sus convicciones. Un año
después se incorporó con su grado de coronel 24 en el Ejército carlista donde encontró en Carlos
VII a un Rey verdadero y a una causa noble.
Desde el inicio de la II Guerra carlista en 1874 participó en muchos enfrentamientos como
Oteiza, Biurrun y Monte San Juan, recibiendo honrosas heridas de guerra en combate. En 1875
se le asignó al mando de la segunda batería montada donde sobresalió por su valor en la línea
del Carrascal, en el ataque de Viana, en el cañoneo de Pamplona, en la acción de Sta. Bárbara de
Mañeru y en la retirada de Estella. Acompaño a Don carlos a su exilio en Francia y, desde ahí
partió para el Perú en 1879. Tras un motín ocurrido en la Hacienda Laran, en Ica, que pertenecía
a su familia se recuperó y ayudo en la resistencia contra la invasión chilena durante la Guerra
del Pacifico (1879-1884). Murió en el exilio en 1893.
Había casado con su sobrina Mariana Vasco y Fernández de Prada y fue padre de don Manuel
Maria Fernandez de Prada y Vasco, maestrante de Granada y desde 189325 sucedió en el
marquesado de Torres de Orán. El IV Marques residió en España y casó con doña Teresa
Sanmartín Contreras, hija de la I Condesa de Corbull y fueron padres de: Manuel María,
Antonio Jesús, Jose María, Francisco de Asís, María Luisa, Fernando Maria Luisa e Isabel
Fernandez de Prada y Sanmartin.
En la Crónica del cuarto Congreso católico español26, se menciona una notable circular firmada
el 14 de Marzo de 1893 en Granada por el Marqués de las Torres de Orán liderando el
movimiento electoral católico conjuntamente con otra del 14 de noviembre de ese año suscrita
por el Obispo de Salamanca. Como se puede apreciar los Fernández de Prada seguían fieles al
tradicionalismo católico.
Al estallar la guerra civil en julio de 1936 el Marques y sus hijos menores Antonio Jesús y José
María, ambos abogados, así como el menor Francisco de Asís se encontraban en Madrid y
fueron arrestados por el gobierno republicano por su sola filiación carlista siendo acusados de
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Real Carta de Sucesión del 4 de octubre de 1887
Artagan, B. De y Reynaldo Brea. Príncipe Heróico y soldados leales Escrito Biblioteca de "La Bandera
Regional", 1918 p.177
25
Real Carta de Sucesión del 13 de febrero de 1893
26
Tarragona, Establecimiento tipográfico de F. Arís e hijo, 1894, p. 684
24
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pertenecer al requeté de la capital. El 19 de agosto de 1936, los detenidos, el padre e hijos,
murieron asesinados por las milicias populares.
En 1941 le sucedió como V Marqués de las Torres de Orán su hijo Manuel Fernández de Prada
y Sanmartín quien casó en 1935 con doña María del Carmen Peñalver y Gomez de la Cortina,
ambos padres del VI Marques don Manuel Fernández de Prada y Peñalver que sucedió a su
padre en 196427.

Actual estado de la Hacienda de San Antonio de Larán

27

Real Carta de Sucesión del 12 de junio de 1964
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