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 LO hacemos una obra biogrdficn y no histdrica. Si de esta 
ultima se tratase, deberiamos incluir, a1 hablar de la vida 
de cada presidente del reino, la relaci6n de todos 10s he- 

chos verificados en Chile durante su gobierno. Un libro de tal 
gknero, como, por ejemplo, el que con tanta felicidad ha realizado 
el general don Manuel de Mendiburu, ofrece gravisimas dificulta- 
des e inconvenientes no menores. 

Nuestro prop6sito, por esta parte, es mucho mAs modesto, 
ya que nos limitamos A consignar 10s datos biograficos que des- 
puks de una labor harto m5s penosa de lo que A primera vista 
puede parecer, perseguida con incansable teson durante bastan- 
tes aiios, logramos reunir compulsando las abundantes fuentes 
de que poi- fortuna hemos podido disponer: en Chile, el Archivo 
Notarial, el de la Real Audiencia, 10s del Cabildo Secular y Ecle- 
siastico y 10s de la Capitania General, 10s libros de las parroquias, 
10s de 10s convcntos y algunos papcles de particulares; y en Es- 
pafia, el Archivo de Indias en Sevilla, el de Simancas, elde lasOrde- 
nes inilitarcs, 10s del hlinisterio de Estado y dela Guerra, del De- 
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p6sito FIidrogrBfico, el 21rchivo Nacional, etc., etc.; y, por fin, las 
secciones de manuscritos de las principales bibliotecas de Europa y 
Amdrica. 

Nuestra obra pues, est& destinada ti complemcntar la historia 
general de Chile, per0 de ningun modo a intentarla bajo las apa- 
riencias de la forma biografica. Asi, el lector que se encuentrecon 
el nombre de un personaje que ha figurado en 10s acontecimien- 
tos de este pais y que desee averiguar sus antecedentes, la fecha 
de su nacimiento 6 de su muerte 6 otros particulares, podra, lo 
creemos, consultar de ordinario con provecho este pequeiiio dic- 
cionario, cuando el historiador general, sea porque el cuadro que 
trazaba no se lo permitia, bien porque lo ignoraba, 6 por otras cir- 
cunstancias, no haya querido o podido ilustrar la curiosidad del 
lector. 

Esto, en verdad, no significa que en nuestro lihro se encuen- 
tren ni  todos 10s datos biograficos apetecibles respecto de cada in- 
dividuo de cierta nota, n i  siquiera que muchos nombres de valia 
dejen de registrarse en las paginas que siguen. Algunas veces he- 
mos debido limitarnos a consignar un solo dato, una fecha, porque 
era todo lo que sabiamos. 

La investigacion mas prolijaes insuficiente, como es fAcil com- 
prender, en muchisimos casos, para arribar a conclusiones defini- 
tivas en estas materias. En ocasiones el invcstigador se encuentra 
con datosabundantes respecto de personas que apenas alcanzan dos 
lineas en un diccionario, y en otras 10s documentos guardan pro- 
fundo silencio respecto de algunas que merecerian paginas ente- 
ras. Asi, puede averiguarse con facilidad la fecha del nacimiento 
de un individuo de importancia secundaria, y es hoy, por el con- 
trario, punto rnenos que imposible registrar la de Pedro de Valdi- 
via, el hombre miis conspicuo dentro del periodo que abraza este 
d i ccionari 0. 

Eso si que, escasos o abundantes, podenios ofrecer a1 lector la 
seguridad de que 10s datos que se apuntan son generalmente exac- 
tos, como que han sido casi sicmpre bebidos en las fuentes aut&- 
ticas, est0 es, en 10s documentos originales. Si estos fuesen 
siempre rigurosamente exactos, como, por desgracia, no lo son, 
podriamos garantizar la absoluta verdad de 10s hechos que apun - 
tamos. 

Para que se pueda apreciar esta observacion basta con que 
consjgnemos un solo antecedente. Muchas veces hemos debido se- 

e 
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fialar la fecha del naciniiento de las personas cuya vida apuntamos 
ateniendonos en la inmensa mayoria de 10s casos B lo que ellas 
misinas dicen en las declaraciones judiciales que prestaron y en 
las que por incidencia declaran su edad. Parecc, pues, que, salvo 
la misma iede bautismo, ninguna fuente mas yeridica pudiera con- 
sultarse; y,  s i n  embargo, jcosa extrafia! no es raro el caso en que 
sobre este particular se encuentren disci-cpancias que parecen real- 
mente absurdas. 

Habriamos podido insertar a1 pie de cada biografia el apunte 
de 10s documentos que nos han servido para formarla; pero, ade- 
mas de que tal procedimiento es inusitado en trabajos de esta es- 
pecie, tendria el gravisimo inconvcniente de que en algunos casos 
las notas resultarian mAs extensas que el texto mismo. 

Conviene no olvidar tampoco la razon por que muchos de 10s 
nombres que consignamos no deberian, en rigor, figurar en un 
diccionario, y,  s in  embargo, es disculpable y aun necesario que se 
encuentren en uno de Chile. Este pais, como se sabe, fue una po- 
brisima colonia durante la doniinacion espafiola: no brillaron en 
ella ni las ciencias ni las letras, no did a1 mundo descubrimiento al- 
guno, ni aparecio durante 10s siglos en que vegetaron sus habi- 
tmtes  un solo hombre propiamente de genio: cuando mas se hizo 
notar en 10s comienzos algun conquistador, en la triste guerra de 
10s indios algun soldado valiente, y en 10s claustros algun fraile de 
saber. tComo, pues, consjgnar 10s hechos de hombres de verda- 
dero valer cuando apenas si 10s hubo en el Peru y en Mkxico, 10s 
dos dos emporios de la riqueza y de la ilustracion durante la era 
colonial? 

Tomemos, pues, las cosas como son y no olvidemos que por 
mas pobre y atrasado que estuviese el pais, fue patria o abrigo en 
su sen0 2t 10s hombres que lo poblaron y it 10s que ilusti-aron sus 
escasos anales con sus hechos en la guerra y en la paz, y que, co- 
mo decia un antiguo cronista, escribimos de Chile y para 10s chi- 
lenos. 

E n  rigor, creemos que no seria posible olvidar en este diccio- 
nario 10s nombres de 10s araucanos que en la lucha secular con 10s 
invasores supieron defender su patria: unos cuantos guerreros 
que llevaron A sus compatriotas A la victoria o que supicron sacri- 
ficarse en aras de u n  amor incontrastable a1 suclo que 10s vi6 na- 
cer; hombres sin antecedentes de familia, s in  ilustracion alguna, 
verdaderos salvajes, en una palabra, que lucicron por monientos 
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en el escsnario de la vida para irse a perder despuds en las tinie- 
blas d z  In muerte y d e  lo desconocido.. . Bastara, pues, con que 
apuntcmos respecto de 10s pocos cuyos hechos puede recoger la 
historia la epoca 5’ 10s principales sucesos en que figuraron. 

Por fin, corno lo esprcsaiiios en la portada, nos ocuparemos 
solo de 10s hombres de la colonia. Asi, 10s nombres de todos 10s 
prbcercs de nuestra independencia nacional liacidos durante la do- 
minacion espafiola, pero que solo empiezan 5 figurar desde el afio 
1810 en adelante, no se cncuentran en este libro. Por otra parte, 
sus vidas y sus hcchos, dcsarrollados en un escenario mucho mas 
ccrcano G nosotros e infinita nte mas estudiado por su misma 
notoricdad, el lector sin duda 10s conoce. Solo de aquellos que se 
habian distinguido desde antes de esa fecha y que establecen el 
aiiillo de trausicion A una era nueva, apuntaremos sus vidas, con 
la relacion de 10s liechos posteriores que la complementan. 

Kos lisonjeamos con que habrenios realizado de tal modo, 6 
mcjor dicho, iniciado, una obra sin brillo, pero cuyos esfuerzos pa- 
ra llevarla a terniiiio sabr5n apreciar y agradecernos 10s que com- 
preiideii las dificultades con que forzosaniente hemos tenido que 
tropezar en una tarea de este genero. 
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ABAD (LUIS). Empez6 3 servir en la 
guerra de Arauco en 1576 y en ella se 
ocup6 mas de dieziseis alios, con sus ar- 
mas y caballos, hasta que en 6 de Junio 
de 1593 Ohez de Loyola le nombro ad- 
iiiinistrador de 10s pueblos de inclios de 
Colina 5’ su distrito, de la encomienda 
dzl capitan t iaspar  de la Barrera, y de 
10s de Lanipa, que estaban tambien da- 
das en encomierida A Tomas Duran. 

RBASCAL, Y SOLTSA (JOSE FERNAX- 
DO). Marques de la Concordia espaliola 
del Peril, Caballero profeso del habito 
de Santiago, Gi-an Cruz de la distingui- 
da  Orden espaliola de Carlos 111, de la 
Americana de  Isabel la CatOlica, y de 
la militar de Sail I lermenegildo, Caba- 
llero de l a  de Santa Ana de Rusia, Ca- 
pitan General de  Ejercito, Viri-ey del 
Perit. Nacici el dia 3 de Juniode 1743, 
en Oviedo, donde hizo sus estudios. En  

1762, con motivo de la guerra con la 
Gran Bretalia y Portugal sento plaza de 
cadete en el regiiniento de hlallorca. 
Cinco alios mas tarde se embarcaba pa- 
ra ir a servir en la guarnicion de  Puerto 
Rico en calidad de subteniente. Hallose 
en 1775 en la cainpaiia y batalla de Ar- 
gel, y en 1777 en la expedicion a1 Rio 
de la Plata, toina de Santa Catalina y 
ocupacion de la Colonia del Sacramento. 
De regreso a Espaiia sirvici en las guar- 
niciones de la Escuadra hasta 1781, en 
que partio por terceravez a America con 
destino A Santo Doniingo. Durante 10s 
que niediaron Iiasta el de  93, en que se 
declar6 la guerra a la Francia, desem- 
defi6 varias comisiones militares, hasta 
merecer el ascenso a coronel del regi- 
miento de Toledo. Figuro en varias 
acciones del ejkrcito de 10s Pirineos, 
por las cuales fue elevado a brigadier. 
En 1797 pas6 de teniente del Key a la 
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Isla de  Cuba, distinguiendose en l a s  blada Conception en 1555 (vease Hislo- 
fortificaciones de la Habana, siendo i-iadorcs, torno VI,  pig.  182) para animar 
nombrado dos afios mas tarde presiden- a 10s soldados salio en union de Her- 
te de  la Audiencia de Guadalajara de nando Ortiz con intento de trabar pe- 
Mexico. Promovido a mariscal de cam- lea con 10s indios, per0 con tan mala 
PO, se le nornbro en 1804 para el vi- suerte que les tomaron la puerta y 10s 
rreinato del Iiio de la Plata, per0 mataron a ambos a lanzadas, vendiendo 
antes de entrar a desempeliarlo, fue caras sus vidas. 
designado para el mismo cargo en el 
Peru.  Prisionero de 10s ingleses du- ABREU (FR.  ANTOSIO). Provincial 
rante la navegacion, se le conciujo de 10s dominicos ciesde 1662 a 1666. En  
a Lisboa, partiendo a1 fin para el 1665 se hallaba en Luyo, de camino pa- 
Brasil, y desde la villa de la La- ra Buenos Aires. Alli dispuso que la 
guna de ese pais, por tierra basta Lima, celebraci6n del proximo capitulo pro- 
donde hizo s u  entrada oficial el 20 de vincial, contra lo establecido anterior- 
Agost0 de 1806. Su gobierno, que du- mente, se celebrase en COrdoba. t.ue 
ro casi diez aRos cabales (26 de Julio de elegido segunda vez para ese cargo en 
1806-7 de Julio de  1816) y durante el 1678, ahoen  que milrib. 
cual trahajrj sin cesar en pro de la causa 
del Rey, sin dejarse jainas abatir pol- ABREU (FERNANDO DE). Natural de 
10s contrastes, le merecio el ascenso 6 Utrera, donde nacici en 1613. Orden6se 
capitan general, relevacion del juicio de  en 1663, graduandose despuks de  doc- 
residencia y el puesto de consejero del tor en teologia. En Chile sirvi6 de doc- 
Supremo y Camara de Guerra. Fallecio trinero de indios en cuatro curatos 
en Madrid el 31 de Julio de  1821. durante dieziocho alios, y cuatro de SUS- 

tituto de maestre-escuela en la catedral 
A B A Y T U A  (LORCNZO DE). Sargento de Santiago En  1680 obtuvo en concur- 

mayor, fue en 1685 alcalde ordinario de so el curato de la Ligua. que el obispo 
Santiago, donde murio en 1695. Carrasco le oblig6 a renunciar y a que 

se marchase a Catapilco. Fue poco des- 
ABOY (ANDREs).  Natural de la villa pues procesado porque habiendole el 

del Padron, en Galicia, hijo de Andrks corregidor de  Quillota allanado su casa, 
Aboy y hlaria Fontela. Pas6 Concep- se le enconti-6 una excbamacion 6 pro- 
cion en 1763 coin0 familiar del obispo testa acerca de  su forzada renuncia. 
Espifieira, quien a1 aiio siguiente le 
confio el gobierno economico de s u  ca- A B R E U  (PEDRO DE). Piloto de la Ar- 
sa y m e s a  mas tarde las rjrdenes sacer- mada de Jofre de Loaisa. Su  mujer 
dotales y el cargo de apuntador de coro. Beatriz de Earrasa obtuvo por real ce- 
Sirvio de capellan de  cor0 doce afios. En  dula de I 5 de Febrero de I527 que se 
1776 fue nombrado cura de l a  Mochita. le pagase el sueldo de su marido. 
Por  real cedula d e  16 de Julio de 1804, 
siendo cura rector de la Catedra1 de ACEVEDO (JosF:). Fue nombrado 
Concepc ih ,  se  le present6 para una oidor supernumerario de Chile por real 
canongia de aquella ciudad. cedula obedecida en 15 de Abril de 1810. 

ABREGO (€TERNANDO 6 Nufio DE).- 

Clkrigo, natural de Lepe, ahombre prin- 
cipal y de valor)), que estando cercados 
unos pocos espafioles en un pequefio 
fuerte que habian hecho recien repo- 

ACIENDEGUI (FR.  BLAS DE). Segra-  
duo de  bachiller, licenciado y doctor en 
teologia el 22  de Enero de 1748. El GO- 
bierno le habia nombrado examinador 
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de teologia en el aiio anterior. hlurib 
en Santiago el I O  de Junio de  1769. 

ACOSTA (ANTONIO DE). Katural de 
Malaga, hijo de Pedro de Acosta p de 
Victoria Anelo. Sirvio de oficial de la 
Contaduria de la DirecciOn General de 
la provisihn de viveres de la real arma- 
da p pas6 a Indias como secretario de 
don Antonio Guill y Gonzaga en la 
coinisi6n que llevo Maracaibo y en 10s 
Gobiernos de I’anamA y Chile. En  San- 
tiago tuvo 10s empleos de contador 
del ramo de la Aledianata p tesorero 
del real estanco de tabacos. Por enfer- 
dad del presidente Gull1 le toco poner 
en ejecucion el debreto de expulsion 
de 10s jesuitas y ocupacion de sus tem- 
pxalidades.  Fue casado con Margari- 
ta de hlontealegre, hija del duque de 
ese nonibre. IIabia muerto ?a a fines 
de 1791. 

ACOSTA ((zKIST6BXL DE). IIiio de  
Juan de Acosta p de Eeatriz (no consta 
su  apellido) que decia ser natural de 
Jerez, pero que en realidad era portu- 
gues, se embarc6 en la nave Coiiccp- 
cion de la a rmada  de Magallanes y 
volvio a Espafia en la Victorin despues 
de dar la vuelta a1 mundo. Fallecio en 
9 de Juiiio de 1522. 

ACOSTA Y GODOY MONTEA1,E- 
GRE (JOSE SANTOS M A R I A  DE). I-lijo de 
Antonio de Acosta y Godoy, marques 
de Salas, y de Margarita Alontealegre, 
naci6 en Santiago el I.” de Noviembre 
de 1766. Siendo teniente de fi-agata de 
la real armada, en 30 de Octubre de  
1796 fue nombrado caballero de la Or- 
den de Santiago. 

ACCTRA (P. C R I S T ~ B A L  DE). En 1628 
estaha en las inisiones de la Imperial. 
En  1 6 2 4  en Alendoza. 5 n  1630 en Con- 
cepcion, de cuya casa era rector el pa- 
dre Torrellas. 

A C U f i A  (FR. M r ~ ~ ~ ~ ~  DE). Nacio en 
rz 

Chillln en 1701. Estudio en’ Concep- 
cion hasta recibir las ordenes sacerdo- 
tales a la edad de  veintidbs aiios. En- 
viado a regentar una cateclra en el 
convent0 de Predicadores de Ruenos Ai- 
res, volvio con igual puesto a Concep- 
cion, despues de ,la ereccibn de  aquella 
provincia. Fund6 en Santiago una es- 
cuela publica de  primeras letras y la Re- 
coleccion Dominicana, para cuyo objeto 
hizo viaje a Roma. Murib en 1781. 

ACUfiA ANDRADE (MANUEL DE). 

Capitan, murib en Santiago porlos aiios 
de 1648. 

ACUf iA (RODRIGO DE). Fue nombra- 
do por Carlos V, en 5 de Abril de  1525, 
ccacatando la suficiencia, fidelidad y ha- 
hilidad)) con que habia servido, capitan 
de la nave Sun Gabriel de la armada 
del coinendador frey Garcia de Loaisa 
que debia ir a1 Maluco por la via del 
Estrecho de Magallanes. A la entrada 
del rio Santa Gruz, en fines de Enero 
de  1526, Acuiia recibio orden del capi- 
tan general de que volviese con su na- 
ve a1 Cabode las Once mil Virgenes, 
(cy asi se fue y nunca mas el armada 
le via)). 

AzCU3A Y CAURERA (ANTONIO DE). 

Caballero del liabito de Santiago. Fue  
sobrino de Fernando de Fonseca Rey 
de  Contreras, marques de  la Pilla, que 
tanto figuro en la corte de Felipe IV.  

Despues de  haber militado en Flan- 
des pas6 a America con titulo de maes- 
tre de campo del Calla0 y general del 
l’erti, siendo el primer0 que obtuvo 
esa plaza por nombramiento del Rey. 

Sirvi6 niuchos aiios en el F‘iamonte 
y Lonibardia, ccdonde le conoci)), expre: 
saba el virrey Conde de Salvatierra, 
inanifestaiido a1 Soberano 10s motivos 
que liabia tenido presentes para ele- 
girIe como sucesor de don Martin de  
Mujica, (con la mucha opinion que 
inerecen 10s servicios que en aquellas 
partes hizo a V. M., y ha continuado 
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en estas de ]as Indias en el puesto de 
maestro decampo del Callao, que V. 11. 
le him merced, sikndolo juntavente  
del batallon de esta ciudad por nom- 
bramiento de 10s Virreyes, que siempre 
se han valido de su persona)). 

Hallabase de corregidor de Cabaiia y 
Cabanilla cuando fue designado para 
la presidencia de  Chile. Partib del Ca- 
llao en 26 de  Marzo de 1650 y arribo el 
4 de Mayo a Concepci6n en medio de 
una tormenta deshecha. SU inujer doiia 
Maria de Salazar y Paravicin llego tam- 
biitn a hnes de aquel alio. 

Por despacho de 18 de Alayo de 1652, 
Felipe IV confirm6 la eleccion del Vi- 
rrey, extendiendo aocho aiios el plazo 
del gobierno de Chile en propiedad pa- 
ra Acufia y Cabrera. Per0 en 20 de Fe- 
brero de 1655 fue depuesto por el Ca- 
bildo y pueblo de Concepci6n y colocado 
en su lugar en el mando el veedor ge- 
neral del ejercito Francisco de la Fuen- 
te Villalobos. Repuesto en el gobierno 
en virtud de las ordenes de la Real Au- 
diencia cerca de un mes inks tarde, el 
virrey Conde de Alba de Liste, sabedor 
de estos hechos, le llamo a Lima y como 
se negara a acatar esta orden, despach6 
desde alli don Pedro Porter Casa- 
pate con cerca de cuatrocientos solda- 
dos para hacerse obedecer. Acufia entre- 
go,  sin embargo, el mando a su sucesor 
y se traslad6 con su familia a Lima, don- 
de se le siguib un proceso de que a1 fin 
por las influencias de su familia en la 
corte salio en realidad absuelto. Falle- 
ci6 alii en 1662. 

ADARO Y SAN M A R T I N  (JACOGO 

DE). Natural de Bilbao, hijo de Ambro- 
si0 de Adaro y de Maria Catalina Iba- 
fiez de San Martin. Graduose de bachi- 
Iler en canones en la Universidad de  
Salamanca en 1604, y en 1606 de licen- 
ciado por la de Ohate, donde llevo por 
oposicion las catedras de Ilecreto y Vis- 
peras de ciinones, que ley6 hasta 1613, 
siendo, adeinAs,vicario juea eclesiastico. 
Despuks de haber tomado en Lima su 

residencia a dos elcaldes del crimen de  
aquella ciudad lleg6 a Chile el 5 de Ene- 
ro de 1612 el 19 del mismo ines CO- 

nienzo a desempefiar la fiscalia de la 
Audiencia de Santiago. y diez alios mas 
tarde (39 de A’larzo de 1633) el cargo de 
oidor. Muri6 de alcalde de la Sala del 
Crimen de Lima, el 29 de Mayo de 1644, 
habiendo otorgado testamen to el dia an- 
terior ante el escribano Francisco de 
Acufia. Estuvo casado desde 1621, como 
parece de  la carta de dote extendida el 
20 de Novieinbre de dicho afio ante Juan 
de Samudio, escribano de Lima, con 
Maria Ramirez de 10s Olivos, lime- 
fia, hija de Francisco Ramirez de 
10s Olivos y de Catalina ,Grajales 
y Avalos. De ese matrimonio fue hija 
6nica Catalina de Adaro y Avalos, 
monja profesa de velo negro en el mo- 
nasterio de Santa Clara de Lima. 

AFONSO (DIEGO). Portuguits, que 
por haber tomado parte en la rebelion 
de Gonzalo Pizarro fue condenado en 
perdimiento de bienes y destierro ti Chi- 
le por el presidente La Gasca. Consta 
que fue uno de 10s primeros poblado- 
res de la Imperial. 

AGRICOLA (P ,  A N D R ~ ) .  Jesuita que 
se distingui6 por sus trabajos en las 
misiones de Cuyo. . 

XGUADO (ECJGENIO). - Nacio en 
1545.  Despues de  haber inilitado en las 
guerras de Italia, sirvio en Flandes du- 
rante cinco afios, hallandose en el cer- 
co de Maestricht, y con inotivo de  la 
paz celebrada coil 10s Estados de Ho- 
landa, volvio a Sicilia, de  donde salio 
para veiiir a Chile, alistado en una 
compaiilia de soldados que trajo el go- 
bernador don Alonso de Sotomayor. 
Paso luego a las ciudades del sur, para 
continual- sus servicios en la guerra 
araucana. A fines del mes de Diciembre 
de 1586 se  hallaba destacado en Angol. 

AGUAYO (PEDRO DE). - Nacici en 
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C6rdoba en 1520. Pas6 A Chile con 
Francisco de  L'illagra en 1550, pues se- 
gun lo declar6 en Octubre de 1560 ha- 
cia entonces diez alios 5 que estaba en 
esta tierra, habiendole tocado hallarse 
en el encuentro que su jefe tuvo con 
Juan Nufiez de  Prado en Tucuniiin. 
Despues de haber permanecido avecin- 
dado algun tiempo en la Imperial, par- 
ti6 a Concepcion, de donde sal16 con 
Francisco de  Villagra a1 castigo de  10s 
indios que habian muerto a Pedro de  
Valdivia, encontrindose en la derrota 
de  la cuesta del noinbre de aquel caudi- 
llo, en la cual salio hericlo. De regreso 
a Concepcion, y despoblada esa ciudad, 
se vino Santiago, de donde partio en 
compafiia del mismo Villagra para ir 
a socorrerla cuando la cercaron 10s in- 
dios despuks de  aquellos sucesos, y vol- 
vio nuevamente a Santiago con aquel 
caudillo, logrando la suerte de hallarse 
en el asalto y inuerte que se di6 a Lau- 
taro. E n  1558 fue elegido alcalde de la 
Imperial, per0 a1 aiio siguiente se halla- 
ha ya avecindado en Concepcibn. Ha- 
biendo llegado noticia de  la venida de 
Hurtado de  Mendoza, Aguayo partio 
para Valparaiso, donde se einbarcb y 
fue a reunirsele ((a la isla llamada Tal- 
cahuanos.  Hurtado d e  Mendoza le 
nombro sargento mayor del reino. 

E n  Santiago vivici un Pedro de Agua- 
yo, oriundo de  Alcaudete, y tainbien, 
por consiguiente, andaluz, hijo de An- 
ton de Aguayo y de  Maria Hernandez, 
que fallecio el 7 de  Agosto de  1616. 

AGUERO MENDOZA (JUAN DE). 
Capitan, casado con Baltasara Vallejo: 
muri6 por 10s alios de 1662. 

AGUIAR (FR. ANTONIO). Recoleto 
dominico, vi0 la luz en la Serena, por 
el alio de 1701. ((Ocupado en el apren- 
dizaje de Ins ciencias eclesikticas entre 
10s alumnos salio de esta esfera para to- 
mar lugar entre 10s preceptores del con- 
vento principal de su Orden, en la ciu- 
dad de Santiago, en Julio de 1735, 

conservando en este honroso cargo un 
lugar muy distinguido)). 

A consecuencia de ciertos disturbios 
ocurridos en la elecci6n de provincial 
de la Orden, algurios de 10s padres 
maestros que se  daban por agraviados 
resolvieron dirigirse a Roma, enviando 
B Aguiar para que con 10s poderes de la 
Provincia sostuviese la eleccion que ha- 
bian hecho. Aguiar sa116 de Santiago 
por Enero de 1734 con direccton a1 con- 
vento de Mendoza, para de alli pasar a1 
puerto de I3uenos Aires en busca de na- 
ve que lo llevase a Europa: cy habiendo 
llegado alli, refiere el mismo, por A bril, 
no halle otra via sino una nave inglesa 
que estaba surta en dicho puerto y por 
el mes de Agosto salia para Londres)). 
Aguiar. siguiendo este camino, llego a 
la Aletropoli inglesa, y de alli a Koma,  
estando de regreso en Chile en 1740. 

Seis afios mas tarde era, a su vez, 
nonibrado provincial, cuyas funciones 
desempeiio por el ordinario tieinpo de  
cuatro afios. En  1746 fue nombrado 
examinador de  teologia en la Univer- 
sidad de San Felipe. Aguiar munci 
por 10s coinienzos de 1757. 

tiempo no sepulte en 10s retiros del ol- 
vido las noticias de esta E'rovincia, me 
dediyue A solicitarlas, pues ya en la no- .  
ticia de la serie de 10s provinciales que  
la habian gobernado se hallahan, y con- 
siderando que esto todos 10s dias habia 
de ser mas dificultoso, pues las noticias 
se acaban con las vidas de 10s sujetos 
que mueren. atendiendo a1 reparo, se- 
gun lo posible, empezare a dar la noti- 
cia desde 1551)). Fray Antonio sigue du- 
rante la primera epoca de su relacion 
10s apuntes de  s u  antecesor y maestro 
Melendez, y para 10s tiempos posterio- 
res se vale de las actas de 10s capitulos, 
de 10s documentos conventuales y de lo 
que verbalmente pudo inquirir acerca 
de algunos frailes de su lieiigion. lo- 
grando de esta inanera dejarnos una 
Raqoii de las noticias ile la Prouincin de 
Snit Lol-enxo Mdl-lii+ e i t  Chile, que alcarp 

, 

aDeseoso, decia Aguiar, de que e l .  
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za hasta el afio de 1742. esto es, hasta 
poco tienipo despues de su regreso de 
Europa, y que a6n permanece inedita. 

AGUILA (ALONSO DEL).--r\TaCidO en 
1545, presbitero, licenciado en teologia, 
vino a Chile desde el Peru con el go- 
bernador Ofiez de Loyola, de cuyo ejer- 
cito fue c a p e l l h .  Ocup6se tambien en la 
predicacion en casi toclas las ciudades 
del sur. Hallibase en Santiago en Di- 
ciembre de 1596. 

AGUILA (GASPAR DEL).--Fue alcalde 
ordinario de Santiago en 1677. 

AGUILA (IGNAGIO DEL).-F'resbitero, 
doctor, natural de  Santiago. hijo del 
maestre de  campo Rilelchor del Aguila 
y Silva y de  Petronila Reyes y Casaus. 
Estudi6 en el Colegio Convictorio de 
San Francisco Javier durante ocho 
afios hasta graduarse de maestro en filo- 
Sofia y teologia. Predicaba con frecuen- 
cia y era generalmente estimado del ve- 
cindario. El  Cabildo y Real Audiencia 
le recomendaban a1 Rey en 1740 para 
que se  le concediese una prebenda e n ,  
la Catedral de  Santiago. 

AGUILA Y SILVA (MELCIIOR DEL). 
--Maestre de  campo, casado con Petro- 
nila Keyes y Casaus, fue alcalde ordi- 
nario de Santiago en 1722 y fallecio por 
10s afios de 1752. 

AC;UILAR (DIEGO DE).-PaS6 a1 Pe- 
ni por 10s afios de 1534, y de ahi a Chi- 
le con Ruy Diaz a1 socorro de Diego de 
Almagro en su expedicibn a Chile, de  
donde regres6 para ir B servir en Popa- 
yan con el capitan Juan Cabrera, y en 
favor de  Nufiez Vela contra Pizarro. 
Preso por las tropas de kste, merecio 
escaparse, llegando hasta Cartagena 
con avisos para Vaca de  Castro. Hallo- 
se en la batalla de Xaquixaguana y en 
la campafia contra Ilernandez Giron. 

AGUILAR (Fn. DIEGO DE).--Decimo- 

tercio provincial de la Orden de la Mer- 
ced. 

AGUILAR (Jtjxu DE).-Nacio en la 
isla de la (;ran Canaria en 1543. Ha- 
llalldose en Madrid en 1573, tuvo cedula 
particular de Felipe I1 para levantar 
gente de guerra destinada a1 servicio de  
Chile, la cual reunio y llev6 a Sevilla, 
donde la entreg6 a Juan de Losada, em- 
barcandose por su parte con el Licencia- 
do Calderon que venia con comision 
particular a Chile a quitar la Audiencia 
y a visitarla. Tocole hallarse en algu- 
nos encuentos con 10s indios, especial- 
mente en Hualqui y Millarapue y en el 
cei-co de Arauco y combate de la cues- 
ta de Andalicin con el gobernador Ro- 
drigo de Quiroga. Volviose despuks 5 
Espafia y en 1594 se hallaba estableci- 
do en Sevilla. Era entonces caballero 
de la Orden de Cristo y contaba mas 
de cincuenta a6os de eclad. 

A G U I L A R  MAQUEDA (DIEGO DE), 
-Natui-a1 de Ecija, hijo de  Fernando y 
de Isabel Puerto Carrero. casado con 
Isabel SuArez de Arellano; maestre de 
campo y regidor perpetuo de Santiago, . 
donde murio en 1667. 

AGUILERA (ALONSO DE).-€lijo de  
Alonso de Aguilera. natural de la villa 
de Porcuna, deudo de Pedro de Valdi- 
vi:!, efuera del cuarto grade)). y herma- 
no  de Pedro Olmos de Aguilera, ccteni- 
do y estimado por hijoclalgo y dotado 
de toda virtud y bondad)), seg6n este 
decia. Siendo muy joven pas6 c0n.J.e- 
r6nimo de Ortal a la Isla Espafiola y de 
ahi a Venezuela. Ortal. en carta que es- 
cribia a1 Rey desde Santo Doming0 en 
15 de Noviembre de 1536, le decia: ((La 
tesoreria de la gobernacion 6 tierra que 
yo sirvo a Vuestra Majestad, est3 vaca. 
Yo le puse en cabeza de Alonso Perez 
de Aguilera (como parece era su verda- 
dero nombre)caballero del reino de To- 
ledo, queha servido a Vuestra Majestad 
todo el tiempo que yo he andado en es- 
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ta jornada, y es persona suficiente y de 
much0 recabdo: suplico a Vuestra Xla- 
jestad, pues en el concurren todas las 
calidades que a1 oficio se  requieren, sea 
Vuestra Majestad servido de le hacer 
merced de dicho oficion. 

Aguilera llego aChile, con sus armas 
y caballos, en Yeptiembre de 1550, y se  
ha116 luego en la guerra contra 10s in- 
dios, y en 5 de  Octubre de ese afio, en 
la fundacion de  Concepcion. 

En  atencion a esas circunstancias, a 
haber servido coin0 buen soldadb y ser 
tenido y estiniado poi- caballero hijodal- 
go, Valdivia, en 16 de aquel mes y aiio, 
le encomendo un repartimiento de in- 
dios. 

A pesar de que 10s cleseos de Aguile- 
ra eran de coiitinuar el servicio militar 
y deestab!ecerse en el pais. pero ccpo- 
nikndole por delante, expresaba Val& 
via a1 Rey, lo que convenia a1 servicio 
de Vuestra Majestad qcle una persona 
de su profesion y jaez vaya a llevar la 
raz6n de mi y relacion que puedo dar a1 
presente desta tierra, porque se que, 
dandole Dios vida, no se aislara como 
10s mensajeros de que hasta aqui, por 
tener el toque de su persona harto mas 
subidos quilates en obras y palabras 
quellos, le envio a lodicho e que pon- 
ga en orden mi casa entretanto que en- 
vi0 a Jeronimo de Alderete con la des- 
cripcion de la tierra y relacion de toda 
ella 6 probanza autentica de testigos 
fidedignos de  todos 10s servicios por 
mi hechos a Vuestra Rlajestad . .  e para 
que me traiga mi inujer y transplan- 
tar en estas partes la casa de  Valdivia)). 

E n  vista de haberle conferido esta co- 
mision, por un documento fecha 16 de 
Octubre de 1550 Valdivia se  obligo a 
sustentarle por termino de  tres aiios el 
repartimientode indios que le habia da- 
do ese mismo dia. 

Plguilera, en cuniplimienio de este 
encargo, salio de Concepcibn el 15 de 
Octubre de 1550, hallandose presente a 
la sesion celebrada por el Cabildo de 
Santiago el 25 de aquel mes, en que se 

le mando extender un pocter para repre- 
sentar a la ciudad y se le dieron mil pe- 
sos para gastos del viaje, prometiendole 
que it su regreso se le concederian otros 
mil quinientos par su trabajo. 

Aguilera partio luego poi- la via de 
Lima,  en compaiiia de Alonso de  Cor- 
doba, llevanclo, adenias de 10s encargos 
del Cabildo, otros de particulares y al- 
gun dinero. Consta que se hallaba en 
Madrid en 30 de Enero de 1552, en cu- 
ya fecha sustituyo en Iiiigo Lopez de 
Mondragon 10s poderes que llevaba de 
las ciudades de Concepcion, Santiago y 
la Serena, y que para el desempeiio de 
sus gestiones ante el Consejo de Indias 
se obligo a dar doce mil maravedis de 
salario a1 aiio a1 procurador Mondra- 
g6n, quien le demand6 mas tarde exi- 
giendole el cumplimiento de lo pactado 
y obteniendo, poi- sentencia de 19 de  
Diciembre de  1562,yue le pagaseochen- 
ta ducados. En Agosto de 1555, hallan- 
dose avecindado en Cordoba, donde re- 
sidia por lo menos desde Julio del afio 
anterior, fue tambien demandado judi- 
cialmente por 10s herederos del clkrigo 
Cosme de Santo Domingo, que se que- 
jaban de que no les hubiese entregado 
el dinero que aquel les habia enviado 
con el de Chile. 

En  5 de Junio de ese mismo afio, Lo- 
pez de Mondragon hizo presente a1 Rev 
que Aguilera habiadespachado A Chile, 
en compaiiia de doiia Marina Ortiz de  
Gaete, a un hijo suyo, de  edad de 22 

afios, y que 61 en persona, aconipaiiado 
de su mujer d o h  Lucia de Villavicen- 
cio, se hallaba de partida ,a residiren 
16s dichos sus indiosn, solicitando que  
en cas0 de fallecer en el camino, se le  
prorrogase la encomienda a su hijo; 
pero lo cierto fue que Aguilera no vol- 
vib inas a este pais, habikndose a1 fin 
establecido comoescribano en el pueblo ~ 

de Esquivias, cionde aGn vivia por €os 
afios de 1586, en cuya fecha, a 9 de Agos- 
to, le toc6 la honra de  autorizar la carta 
dotal otorgada por Miguel de Cervantes 
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Saavedra a favor de su esposa clofia Ca- cual se qued6 sin 10s unos 6 10s otros, 
talina de  PaIacios Salazar. con haber sido uno de 10s primeros con- 

El  P. Rosales pone equivocadameiite quistadores y pobladores de esa tierra 
A Aguilera entre 10s primeros poblado- y de 10s que m h s  trabajaron en nuestro 
res de  la Imperial, salvo qne haya que- servicio, y que no le quedo ni tjene 
rido referirse a1 hijo, que llevaba el mis- otra cosa en el sin0 s u  hijo mayor que 
rno nombre de  su padre. se llama don Alonso de Aguilera. a1 

Publicamos ahora la real cedula que cual envi i  luego que llego en estos rei- 
en 1568 se despachotocante a 10s indios nos para que nos sirviese, como lo ha- 
que le habian sido encomenclados a ce a1 presente, con sus armas y caballos, 
A gu i 1 era : a costa de s u  hacienda; i: que, muerto 

<(El Rey.-Doctor Bravo de Saravia, el dicho Gobernador, en su nombre se 
nuestro presidente en la Audiencia Ileal pus0 demanda y pleito a1 que losposeia, 
de  las provincias de Chile. que ha muchos afios que se trata, ansi 

d l o n s o  de Aguilera, vecino de la ante 10s alcaldes ordinarios como en 
ciudad de CGrdoba, me ha hecho rela- esa Audiencia, y por no se  haber con- 
ci6n que don Pedro de Valdivia, go- cluido no ha podido alcanzar justicia, 
bernador tcapi tan general que fue en suplicando se la mandase hacer para 
esas provincias, le ha hecho, en remu- que con brevedad fuese desagraviado y 
neraci6n de sus servicios y como a con- se levolviesen 10s dichos indios, 6 como 
quistador y poblador que fue de ellas y la mi merced fuese. 
constlndole de ellos, le encoinendo el ((Lo cual visto por 10s de nuestro 
cacique Marinavac con su pueblo llama- Consejo de las  Indias, fue acordado que 
d o  Arango y otros indios en la cedula debia mandar dar  esta i n i  cedula para 
deencomienda contenidos y con licencia vos, 6 yo tuvelo por bien: porque vos 
d e  tres aiios que para ello le dio y or- mando que veais 10 susodicho, y, llama- 
den suya vino a estos reinos a nos dar das 6 oidas las partes A quien ataiie, 
cuenta de lo que habia sucedido en la hagais y administreis sobre ello ente- 
conquista de esas provincias y tratar ro y breve cumplimiento de justicia, de 
otras cosas de  importancia, y mando nianera que la hayan e alcancen y no 
qae  durante el dicho tiempo puiiiese reciban agravio de que tengan causa 
llevar y gozar 10s frutos e aprovecha- de se nos mas venir ni enviar a quejar 
miento de ellos y le prometio que, va- sobre ello, y no fagades ende al. 
cando otros 'mejores, se 10s daria, el ((Fecha en Madrid, a 19 de Diciembre 
cual dej6 poder para 10s aceptar a Pe- de 1568.-Yo, EL k?Y.-liefrendada de 
dro Olmos de Aguilera, su  hermano, y Eraso.-Sefialada de 10s de: Consejo)). 
asi, en cumplimiento de la dicha pro- 
mesa, el dicho Gobernador le di6 y en- AGUILERA (ALONSO DE). De una 
comendo otros indios niejores, y el di- informaci6n rendida en la Imperial en 
cho su hermano 10s acept6 y tom6 PO- 30 de Septiembre de 1586 consta que 
sesidn de ellos 6 hizo dejaci6n de 10s era el mayor de 10s cinco liijos que tu- 
primeros; @ que despu6s el dicho Go- vieron el capit511 Qedro Olmos de 
bernador, por le hacer bien, pareciendo- Aguilera y Maria de Zurita. Despues 
le que 10s indios que le dio ultimamen- de militar algiin tiempo en hrauco en la 
te no  estaban de paz ni eran de tanto guerra contra 10s indios, l donde entro 
provecho, se losquit6 6 despoj6 de ellos por 10s afios de  1553, se retiro de ella 
antes de  10s tres aiios de la licencia, enferino, por 10s de 1556, y ocho mas 
con intento de le volver 10s primeros tarde se hacia clerigo, desempefiando 
que tenia, e que antes que lo pudiese sucesivamente 10s curatos de Osorno, 
bacer, fue muerto por 10s indios. por lo la Imperial y Valdivia. En esa epoca, 

' 
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en que coiitaba ya cincuenta alios, pre- 
tendia la chantria de la Caledral de la 
I m per i al . 

AGLJILERA ( DIEGO). Natural de 
C6rdoba. Murib en un combate con 10s 
indios el 7 de Enero de 1569. 

AGUILERA (FR. DrEco DE). Fran- 
ciscano chileno, natural de la Imperial, 
donde naci6 por 10s afios de 1570. Fue  
elegido provincial en I I  de Junio de 
1638, habiendo sido el primer chi- 
leno que alcanz6 ese cargo. Padre 
perpetuo de provincia, vivia en San- 
tiago ya niuy anciano por 10s afios 
de 1659. 

A ~ U I L E R A  (P. IJEIISANDO).  Fue 
hilo de Pedro Olinos de Aguilera y Ma- 
ria Zuriia, nacio en la Imperial en 1561. 
Enviado a estudiar a Lima, entro alii 
en la Conipafiia de Jes6s en 1573. En 
1593 fue destinado a Chile con algutios 
otros padres que venian de fundadores 
de la Orden, siendo luego nombrado 
catedrhtico de lengua araucana en el 
colegio que se establecio en Santiago. 
Regreso mas tarde a1 Peril con el cargo 
de rector del Colegio de la Paz,  habien- 
do servido con igual caracter en el 
Cuzci), desde 1630 a 1634. Fallecib en 
Lima el 30 de Octubre de 1637. Se le 
atribuyen varios voliiinenes de sermo- 
nes que no han visto la l u z  publica, y 
que citan Alegambe, p. 108; Nicolas 
Antonio, I ,  p. 367; Backer, t. V, p. 3 ,  

etc. 

AGUILERA V I L L A  V I  C E N  C I O  
(IN& DE). Hija de Pedro Olmos de 
Aguilera y casada con Pedro Fernan- 
dez de Cordoba. Padres de Inks Fernan- 
dez de Cordoba y Aguilera, mujer que 
fue del gobernador Alonso de Ribe- 
ra. 

De una informacihn presentada a1 
Consejo de Indias consta que ccestando 
la dicha dofia Ines de Aguilera Villa- 
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vicencio en la ciudad de la Imperial 
cunndo 10s naturales la cercaron y nia- 
taron a1 gobernador Martin Garcia de  
Loyola e hicieron el levantamiento ge- 
neral, dia jueves santo, habiendo muer- 
to el mismo dia a1 capitan Andres Va- 
liente y sesenta espafioles, y recogidose 
por esta causa todos 10s de la ciudad 

u n  fuerte, se  metio en k l  con tres 
hijas suyas, que una era la dicha d o h  
Inks Fernandez de Cordoba, una nie- 

ta y una sobrina: y viniendo sobre el 
mas d e  veinte mi l  i n d i o s  para des- 
truirle, estando 10s de dentro con gran- 
de afliccion y muy apretados, tenien- 
do noticia de ello la dicha s u  niadre 
tom6 un Cristo que habia en la capilla 
del dicho fuerte en la mano y un alfanje 
y rodela, un talego de pdlvora y niu- 
chas balas, y se meti6 entre 10s solda- 
dos que estaban peleando y con gran 
valor 10s animo A que volviesen por la 
defensa del dicho fuerte, repartiendoles 
la clicha p6lvora y balas, y aunque a la 
sazhn estaban 10s enemigos la puerta 
de el para tomarle, fue tanto el esfuerzo 
que tomaron el capitan y soldados, que  
salieron a pelear y apartaron a 10s in -  
dios del dicho fuerte, ganindoles la ba- 
talla; y a1 cabo de algunos dias volvie- 
ron debajo de cautela a rescatar coniida 
poi- tener noticia de la mucha hambre y 
iiecesiciad que pasaban, y saliendo al 
rescate, envi6 la dicha su madre a lla- 
mar  A dicho capitan para que se reco- 
giese el y toda su gente, porque temia 
alguna traicion, y habikndolo hecho, tu- 
vieron noticia que habia una grande em- 
boscada para matarlos y ganar el dicho 
fuerte, cuyo dafio le excusd por su con- 
sejo; y en otras muchas ocasiones que 
10s dichos indios le dieron asaltos, se 
halld personalmente en ellos animando 
a 10s soldados y defendikndose con u n a  
adarga en la mano de inuchas flechas 
que le tiraban; y trayendo preso otra 
junta de indios a don Gabriel de  Villa- 
gra,  le pusieroii junto a1 dicho' fuerte 
para que persuaciiese a 10s que  en 
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estaban que se rindiesen, asegurindoles A G U I R R E  ( FRAXCISCO DE).  Nacih 
que no les podia entrarsocorro. La dicha en Talavera, en 1507. I-Iijo de Hernan- 
su madre respondio a voces que por nin- do de la 12iia y de Constanza de Msne- 
guncasosehabian de rendit-, y quesi  10s ses. Con el grado de alferez se ha116 
demas lohiciesen, ella habia de defender en el asalto de R-Jnia en 1517 y por ha- 
priinero la vida: conque se esforzaron ber tenido a su cargo el cuidadc de un 
10s soldados, aunque se iban niuriendo convent0 de religiosas, merecio que el 
de hambre, y se defendieron de 10s ene- Papa le dispensase el iiiipedimento que 
migos; y por ser muchos 10s asaltos que tenia para casarse con su  prima >laria 
daban y tan poca la gente que habia de Torres y Meneses. Carlos V le dib 
quedado, velaba de ordinario la dicha el corregimiento de Talavera. 
su inadre e hijas en su compaiiia todas Pas6 a1 Peru en 10s primeros tieni- 
las noches: reconociendo 10s centinelas pos de la conquista, hacia 10s aiios de  
por que no se  durmiesen; y estando en I 536, llevando armas,  caballos, esclavos 
este trabajo y afliccion, salio del dicho y criados espafioles para su servicio. 
fuerte Alonso de Aguilera, su primo, con Se  ha116 en descercar a Gonzalo Pizarro 
catorce solclados a rescatar coinida y le y 10s espaiioles que con el estaban apre- 
mataron con ellos; y para mas lastimar- tados de 10s indios en Cochabaiiiba, y 
la, le trajeron el cuerpo sin cabeza y con coni0 teniente.de Diego de Kojas en la 
catorce lanzadas, y nueva de que un hi- conquista de 10s Charcas, y mientras 
jo y un hermano 10s habian heclio peda- aquel hizo la entrada a 10s chii-iguanes, 
zos en el sac0 y destruccion de la ciu- q u e d 6  alii cemo teiiiente poi- Francisco 
dad de Valdivia, y dentro de pocos dias Pizari-0 cerca de cios afios, en cuyo 
tuvo tambien aviso de que otros dos hi- tieinpo subyugi, a 10s naturales coniar- 
jos, tres hermanos, un cuiiado, tres so- canos; y cuando despues parti6 en se- 
brinos y tres nietos y otros cieudos su- guini'iento de Ilojas se encontro con el 
yos habian muerto todos a mano de 10s que  salia de su expedicibn sin haber 
enemigos; y habiendo metido socorro de acertado la entrada que deseaba. En- 
la ciudad de la Concepcion en el dicho cargOle entonces que pasase a 10s Chi- 
fuerte, salio del con 13s dichas sus hijas clias para buscar u n  sitio adecuado a fin 
tan necesitada que so10 sacaron 10s ves- de reforniar la gente que venia ham- 
tidos que traian, por haber perdido cuan- brienta y desbaratada. IIallb Aguirre, 
to tenia y gastitdolo con 10s soldaclos, en efecto, lo que pretendia, pero cuaiido 
sin haberles quedado deudo ni pariente sus emisarios fueron h anunciirselo A 
que 10s pudiese amparar.)) ICojas, encontraron que sus soldados se 

Felipe 111 por ckdula de 17 de Agosto habian dispersado y el encaniinhdose 
de  1613 le concedio dos mil pesos de a Lima. Con esta noticia, Aguirre re- 
renta. solvio niarchar a Tarapaca a esperar i 

Pedro  de Valdivia, quien se sabia iba 
AGUIRRE (FERNANDO DE). I-Iijo de A la conquista de Chile y debia pasar 

Francisco de Aguirre. El gobernador por alli. Despues de dos meses de es- 
Quifiones le nonibr6 poi- lugar-teniente pera, durante 10s cuales hubo de coin- 
de la Serena en 3 2  de Octubre de 1599, batir con 10s indios de la comarca, a 
ccpor constarle que en otros oficios de quienes tomi, un fuerte que se reco- 
condition 10 habeis usado y ejercido y gian, se reunio, en efecto, a Valdivia 
dado buena cuenta, como tan celoso del con qui:ice honi5rcs de a caballo y diez 
servicio de s.. AI., 3 quien me coiista arcabuceros y hallesteros. 
lnuchos afios le habeis serviiio en la Siguien,io la banciera de aquel con- 
guerra del reiilo)). Era entollces geno-  quistador, Aguii-re se ha116 en la fun-  
ral. daci6n de Santiago y le cup0 desempe- 

~ 
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fiar notable papel cuando algiin tiempo 
despuks file ataCada por 10s indios y 
casi queniada y destiuida del todo, no 
sin que perdiesc uii caballo, le hirieran 
otros dos y el niisiiio saliese tambien 
mal herido. 

Rguirre fue uno de 10s primeros al- 
caldes elegidos en 7 de Alarzo de 1511, 
cargo que volvii) a desenipeiiar en 10s 
afios de 1545 y 1549. En 28 de Julio de 
I 541 habia stdo tambieii noinbrado fac- 
tor real. 

Valdivia en remuneraci6n de sus ser- 
vicios le dio una encoiniencia de dos 
mil indios en Cachapoal y otro cacique 
con mas de cieii para servicio de su 
casa. En 30 de Junio de 1549 el mismo 
Valdivia, convencido de que era indis- 
pensable por lo que la experiencia ha- 
bia mostrado, asegurar el paso de los re- 
fuerzos que solian veiiirle del Peru y 
fundar para ello un pueblo en el Talle de 
Coquimbo, coinision6 a1 iiitento a Fran- 
cisco de Aguirre para que volviese a 
reedificar el que en 1544 levant6 Juan 
Roh6n, conio lo hizo el 26 de Agosto de 
aquel aiio. 

Por titulo de S de Octubre de 1551, 
Valdiviale proveyo por s u  lugar-teniente 
de capitan general y gobernador de la 
ciudad del Barro y la Serena y sus ter- 
minos. 

Publicanios aqui ese importante do- 
cumento, pues no sabemos que hasta 
ahora se liaya dado a luz .  

((Don Pedro de Valdivia, gobernador 
y capitan general poi- S. AI. en este 
N uevo Ex ti-e i n  0 ,  prim ero d escu br i dol- 
por mar k.por tierra, conquistador k po- 
blador, sustentador y perpetuador des- 
tas provincias de la Kueva Extremadu- 
ra y terininm que por S. M.  me estan 
sefialados en gobernacihn. Por cuanto 
a1 sei-vicio de Dios Nuestro Serior y de 
S. M .  conviene, Tiisto como ha sido ser- 
vido que estas tierras se hayan descu- 
bierto y puesto debajo de su real obe- 
diencia y que haya sido principio para 
que toLias las provincias cornarcanas 
Sean descubiertas y estos reinos inejor 
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se conserven y las haciendas reales se 
augmenten, y que S. M. manda y en- 
c a r p  que se puehle y conquiste tocias 
las tierras que ser puedan para que sea 
mas serviclo y su real patrirnonio acres- 
centaclo, e porque tengo aviso que la 
ciudad de el Barco, questa poblada cle- 
tras de la Cordillera de la Nieve, en el 
paraje de la ciudad de la Serena, y es 
tierra que tiene aparejo y despusicibn 
para que se  puecian hacer otras ciuda- 
des e poblar de cristianos para que 
Nuestro Sefior Dios en ella sea servi- 
do y su santo nombre alabado y 10s na- 
turales convertidos a nuestra santa fe 
y creencia, doctrinados y ensefiados en 
ella y puestos en conocimiento de sal- 
vacidn, debajo de la obediencia y ser- 
vicio de S. AI., conio 10s dernas caciques 
que en esta tierra yo he conquistado 
lo han becho, y porque hay necesidad 
que a ello vaya persona de  expirien- 
cia, hahil y de confianza y celoso de el 
servicio de  S .  hI. y temeroso de su 
conciencia y que tenga todo esfuerzo y 
osadia para semejantes conquistas y po- 
blaciones y que tenga toda expiriencia 
de las costumbres de  10s indios; y por- 
que vos el capitan Francisco de Agui -  
rre sois tenido y estimado por caballero 
hijodalgo y en quien concurren las ca- 
lidades susodichas, y otras niuchas que 
aqui no se espacifican y tengo confian- 
za que con todo recaudo y corno con- 
venga a1 bien de todo lo susodicho ha- 
reis lo que por mi os fuere mandado y 
encargado: poi- la presente, en nombre 
de S. M. y m i 0  y por el tiempo que ini 
voluntad fuere, os proveo poi- mi lugar- 
tenieiitede capi tan general y gobernador 
de la dicha ciudad del Barco y dela Sere- 
na y sus terniinos y de las demas ciuda- 
des que estuviereii pohladas y vos po- 
blaredes en aquel paraje, dentro de 10s 
limites de  mi deniarcacion C fuera de- 
llos, y os doy poder para que como tal 
viis  en persona B la dicha ciudad del 
13arco y en ella y en las demis  po- 
dais hacer y hagais todo aquello que  
conTriiiiese el servicio de  S. M.,  pro 
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y utilidad de todo lo susodicho, y para 
que podais, como tal mi teniente de go- 
bernador, oir, determinar. oigiis, li- 
breis y determineis todas las causas, 
procesos civiles y criminales de cual- 
quier calidad que sea que se ofrecieren 
y ante vos vinieren, en primera y segun- 
da instancia, y ansi entre 10s vecinos e 
conquistadores que de presente hay, 
como 10s que demas vinieren andando 
el tiempo, y conocer dellos y hasta la 
sentencia definitiva y ejecucibn dellos, 
segun yo lo podria hacer, discernir y de- 
terminar, guardando en todo ello 10s 
inandamientos reales, quedando las ape- 
laciones que de vos se  interpusieren en 
10s casos que de derecho haya lugar 
para ante S. A I .  y para ante 10s sehores 
de  su muy alto Consejo de Indias y 
Chancilleria de la ciudad de 10s Reyes 
de las provincias del Piru;  y para que 
podais pacificar 10s caciques e indios 
de  las dichas ciudades pobladas y de las 
que  demas se poblaren y poblaredes y 
reduciiredes a1 servicio y obediencia de 
S. &I. y asentar con ellos las paces y 
servicio que deban a S .  M.,  haciendo- 
les primeramente 10s requeriniientos y 
autos conforme a 10s maiidhmientos de 
S. 51. para que vengan al verdadero co- 
nocimiento de nuestra santa fe catolica 
e a su real servicio y obediencia, y para 
que ansi hechos 10s dichos requeriniien- 
tos, si no quisieren venir de paz, 10s 
podais apremiar y castigar y hacer la 
guerra conforme a 10s niandaniientos 
reales y hacer lo que por una instruc- 
cion que por mi os sera dada se os 
manda, la cual habeis de guardar y 
cuinplir y tener la dicha orden para la 
dicha pacificacibn y para que podais 
descubrir por la Jicha tierra las  provin- 
cias de que tuvieredes buena noticia, y 
tomeis y aprehendais en noinbre de S. 
M. y en mi lugar, posesion de la dicha 
tierra. siendo necesario y habienclo PO- 
sibilidad para lo poder hacer con vues- 
tra persona, confirmando la posesi6n 
que esta tomada en las dichas paries; e 
para que podhis fundar e poblar en la 
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parte que mas conviniere y os pareciere 
otra ciudad mas, habiendo aparejo para 
ello: y para que podais sefialar y depo- 
sitar caciques 6 indios a 10s vecinos y 
conquistadores en 10s dichos pueblos. 
y si vacaren algunos en las dichas ciu- 
dades pobladas, 10s podais asimismo 
dar y depositar conforme a 10s manda- 
niientos reales, v dareis en mi nombre 
cedulas de deposit0 de ellos, con tanto 
que, hecho el repartimiento. me lo en- 
vieis para que lo vea y confirme y pro- 
vea conforme a mi me pareciere y mas 
conveiiga a la conservacihn de la tierra 
y naturales della; e para que podhis re- 
partir e repastais 10s solares, tierras, ca- 
ballerias y peonias y estancias 10s ve- 
cinos 6 conquistadores de ]as ciudades 
que asi poblareis y 10s repartidos en las 
ciudades pobladas del Barco y Serena, 
dar por servidos conforme a 10s man- 
damientos de S. M.,  y limitar losejidos 
e pastos para 10s propios de 10s dichos; 
e para que podais hacer e hagais todas 
las otras cosas y cada una de las que a 
la paz y sosiego de la dicha tierra con- 
venga; e para que por razon de el dicho 
oficio y cargo podais llevar y lleveis to- 
dos 10s derechos y salarios a el anexos 
y pertenecientes y que suelen y deben .  
llevar 10s que usan y ejercen el dicho 
cargo que vos habeis de usar y ejercer; 
e mando a 10s Cabildos, Justicias 6 Ke- 
gimientos, ansi de la ciudad de la Sere- 
i;a, como de la del Barco, que juntos en 
sus cabildos, os reciban a el dicho cargo 
y oficio de mi lugar-teniente de capitan 
general e gobernador de las dichas ciu- 
dades y sus terminos, tomando prime- 
ramente de vos el jurainento y solemni- 
dad que en tal caso se  requiere, el 
cual por vos ansi hecho, les mando y 
ansimisino a todos 10s caballeros, ve- 
cinos y conquistadores, hijosdalgo, gen- 
tiles hombres, solclados, estantes y ha- 
bitantes en las  clichss ciudades de la Se- 
rena y de el Barco y sus terminos que 
aliora estan y a 10s que a ellas vinieren 
de q u i  en adelante, vos hayan y tengan 
y obedezcan por tal mi lugar-teniente 
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dad del Barco y sus terminos, y OS doy 
poder para que podhis criar en nombre 
de S. M .  y mi0 un capitan que quede 
a la guarda y conservacion de la ciu- 
dad del Barco y de alguna otra si se po- 
blare, hasta tanto que vos venis a me 
dar cuenta y ra76n dello para que yo 
lo provea de mi lugar-teniente de capi- 
tan general e gobernador; y si os pare- 
ciere convenir, despues de ser vos rece- 
bido en el Cabildo de la dicha ciudad 
del Barco por mi lugar-teniente de ca- 
pitan general e gobernador, dejar a1 
dicho Juan Nuiiez de Prado porcapi- 
tan, coni0 de presente esta en ella, lo 
podais hacer y hagais como bien visto 
os fuere: en fe de lo cual os mando des- 
pachar y di la preseiite, firmada de mi 
nonibre y refrendaria de Joan de Car- 
dena, escribano mayor del juzgado por 
S. M. en esta mi gobernacibn. Ques fe- 
cha en la ciudad de la Concepcion del 
Nuevo Exrenio, a ocho dias del me3 de  
Otubre de mill y quinientos y cincuenta 
y un aiios.-l-’edro de Va1divia.-Por 
mandado del seiior Gobernador.-Joan 
de Cardena.)) 

Un afio mas tarde, Valdivia le des- 
pachaba asimismo el siguiente titulo 
que por ser tambien desconocido vale la 
pena de que se  lea: 

((Don Pedro de Valdivia, gobernador y 
capitan general por S. A I .  en este Nue- 
vo Extremo, etc.-Por cuanto vos el ca- 
pitan Francisco de  Aguirre, por 10s 
servicios que a S. M. habeis hecho has- 
ta aqui, e por la voluntad que teniades 
de 10s facer muy mas adelantados cada 
dia, os hice mi lugar-teniente de la ciu- 
dad de la Serena del Barco, como se 
contiene en la provision que teneis mia, 
de ocho del mes de  Otubre del aiio 
pasado de quinientos y cincuenta y uno, 
digo que quedando aquella en su fuerza 
y vigor. por conocer la fidelidad y leal- 
tad que en el servicio de nuestro Rey 
y seiior natural teneis y la prudencia y 
valor de que esta dotada vuestra perso- 
na, y pot- ser justo que por vuestra con- 
templacicn y servicios hechos en aug- 

de capitkn general y gobernador de las 
dichas ciudades y sus terminos 6 cum- 
plan y guarden vuestros mandaniientos, 
coma cumplirian e guardarian 10s mios, 
y usen con vos 10s dichos oficios y car- 
gos a el anexos y concernientes, segiiii 
y como lo suelen usar y usan con 10s 
otros lugares-tenientes de capitanes ge- 
nerales y gobernadores que han sido y 
son proveidos por 10s gobernadores y 
capitanes generales de S. M., y vos 
guarden y hagan guardar todas las 
honras, gracias, mercedes. franquezas. 
preeminencias, prerrogativas e inmuni- 
dades y antelaciones y todas las otras 
C O S ~ S  y cada una de ellas que por ra- 
z6n del dicho oficio y cargo Liebeis ha- 
ber y gozar y os deben ser guardadas 
en guisa que vos no mengiie ende co- 
sa alguna, so pena de caer en mal cas0 
y de Jiez mill pesos de oro, la niitad 
para la camara e fisco de S. M. y la otra 
mitad para vos el dicho Francisco de 
Aguirre, y todas las otras penas que 
vos de mi parte les impusieredes, las 
cuales por vos Cuestas, yo les pongo y 
he por condenados en ellas, y os doy 
poder para las ejeciitar en losque remisos 
e ignobedientes os fueren; e por la pre- 
sente yo vos recibo y he por recibido a el 
dicho oficio y cargo de mi lugar-teniente 
de capitan general 6 gobernador en las 
ciudades de la Serena y del Barco y sus 
terminos, y os doy poder cuinplido, cual 
de derecho en tal cas0 se requiere e 
puedo dar, para que lo useis y ejerzais 
ansi 6 como 10 suelen usar y ejercer 10s 
tenientes de gobernadores y capitanes 
generales puestos por S. M. y por sus 
gobernadores y capitanes generales en 
SU real noinbre en las partes de Indias, 
con todas sus incidencias y dependen- 
cias, anejidades y conejidades y con li- 
bre e general administracion. revocan- 
do, como revoco, el poder y cargo que 
esta dado a el dicho Joan Martinez de 
Prado, que que& por orden y comi- 
sib, del capitan Francisco de Villagra, 
mi lugar-teniente de  gobernador 6 ca- 
pitan general, pos mi capitan en la ciu- 
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niento de su real patrimonio y en el 
beneficio y sustentacibn de sus provin- 
cias, se haga toda cosa que os sea en 
honra y acrescentamiento, digoy declaro 
de  nuevo por estaml provision que os 
crio, noinbro e proveo en su  cesareo 
nombre por mi lugar-teniente general 
de  la dicha ciudad de la Serena y sus 
terininos 6 jurisdicci6n, y de las clemas 
ciudades, villas y lugares que poblare- 
des en la deinarcacion y paraje de ella, 
hasta la Mar del Norte, conrorrne a 
C O M O  yo tengo la coniisicin de S .  A I ,  
por sus reales provisiones cerca del 
descubrir, conquistar 6 poblar, y que con 
vos no tenga en que entender mi te- 
niente general sino solamente mi perso- 
na: y poilais hacer y hagfis, asi en la 
ciudad de la Serena como en las  de- 
mas ciudades que pobliredes, lo que yo 
hTria presente siendo, en deposilar 10s 
indios de repartimiento e piezas de ya- 
naconas e indias de servicio que vaca- 
ren y repartir asimismo 10s indios que 
descubrie r e d  e s y conquis taredes po- 
blando, avisandome de 10s depositos 
eLicomiendas que hici6redes para que 
y3 10s confirme en nombre de S. hl. 
--Y si cas0 Dios dispusiere de  mi perso- 
na,  digo asimismo que vos el dicho 
capitan Francisco de Aguirre tengais 
por S. M. la tierra, que asi os declaro. 
avisando luego a 10s sefiores presidente 
6 oidores de su  Real Consejo de Indias, 
para que, siendo la voluntad de  S .  hl. 
d e  os.hacer su gobernador, lo haga y 
aquello que mas fuere y conviniere a 
su real servicio y que no tenga supe- 
rioridad ninguna sobre vuestra persona 
ni sobre la tierra de la jurisdicci6n que 
aqui os declaro la persona a quien yo 
dejare en cas0 de mi fallecimiento que 
gobernase en nombre de S. M. esta go- 
bernacion de la Nueva Estreinaciut-a.- 
Y asimismo os do! poder y facultad en 
nombre de S. ,M. para que podais enar- 
bolar la real baiidera con todas las de- 
mas cerimonias que en tal cas0 es de 
11s) y costumbre, y para que podiis en 
nombre de S. M. nombrar e tener capi- 

tanes para que tengan cuidado de las 
que con vos trujeredes en vuestro descu- 
briniiento y conquista, teniendo siem- 
pre m u y  gran vigilancia y cuidado en 
el acrecentamieiito y p a r d a  de ]as 
rentas y quiiitos reales y el trataiiiiento 
y conservacion de  10s naturales, iniran- 
do en todo la instruccibn que en nom- 
bre de S. A'I. os mandare dar y enviar; y 
para toclo lo que dicho es, siendo una 
cosa y un cuerpo esta provision 1' la que 
digo teneis mia de ocho de Otubre del 
aho  pasado, os doy poder cuniplido, en 
nombre de S. M. ,  cual de derecho se 
requiere. con sus incidencias y depen- 
dencias, anejidades y conejidades y con 
libre general administracibn, lo cual 
hago solamente por conocer que esto 
conviene a1 servicio de S. h4. y 110 por 
otra presuncibn: en fee de lo cual OS 
mando da r  d i  la presente firinada de 
nii nonibre y refrendada de Joan de 
Cardena: escribano mayor por S. M .  
de mi Juzgacio.-Fecho en esta ciudad 
de Santiago de el Nuevo Extremo, a 
catorce dias del nies de Otubre de mil 
quinientos y cincuenta y dos aiios.- 
Pedro d e  Valdivia.-!'or niandado de 
Su Sehoria.-JoLiiz de Cal-deizn. 

((En la ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo, a diez y seis dias del mes de 
Otubre de mil quinientos p cincuenta y 
dos aiios, en presencia de mi, Pascual 
de Ibaceta, escribano de S. M. y del 
Juzgacio, poi- Join de Cardena, escri- 
bano mayor por S. M .  en esta Nueva 
Extremadui-a y en la plaza piiblica de 
ella, estando presentes el dicho gober- 
nador don Pedro de Valdivia y el capi- 
t i n  general Francisco de Villagra y el 
capitan Jer6nimo de Alderete y el dicho 
capitan Francisco de i\guirre, y entre 
otros muclios capitanes 7 soldados 17 

otras personas que presentes estaban, 
por voz de Gonzalo de Lepe, pregonero 
piiblico desta dicha ciudad de Santiago, 
.se pregoni esta provision desta otra 
parte conteiiida, estando presentes jun- 
tamenle por testigos como 10s susodi- 
chos Diego Gal-cia de Caceres y el capi- 
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tan J o i n  Jofrk y Pedro (Zmez, vecinos 
de la dicha ciuclad.--l-’asC, ante mi.- 
pnsczLn1 d e  Ibncefn, escribano de S. AI. 
y del Juzgado. 

(tpregbn en la ciudad de la Serena.- 
En la ciuclad de la Serena del Nuevo 
Extrema, k diez dias de el nies de No- 
vieiiibre de mill quinientos y cincuenta 
v dos aiios, en presencia de mi, Gonzalo 
;le Peiialosa, escribano pliblico y ciel 
Conselo desta dicha ciudacl, y en la 
plaza piiblica de ella, estando presentes 
el capitan Jerciniino de Alderete y Pe- 
cjro de Cisternas y Luis Ternero; alcal- 
des ordinarios en la dicha ciudad, y el 
dicho capitan Francisco de Aguirre? y 
entre otros niuchos vecinos y estantes, 
soldados que presentes estaban y por 
voz de Enrique, pregonero, se pregon6 
esta provision desta otra parte conte- 
nida, como en ella se contiene, estando 
presentes juntainente G a r c i  Diaz y 
Diego Sanchez de  klorales y Pedro de 
I-lei-1-era, vecinos de la dicha ciudad.- 
Pas6 ante mi.-Gongnlo d e  Peiinlosa, 
escribano publico y de Consejo. 

c t l ’  asi  presentada y 1-70‘ 10s dichos 
sefiores vista, dijeron que obedecian 
y obeclecieron la dicha provisi6n de 
S. A I .  con el acatamiento debido, como 
2 carta y mandamiento de s u  Rev y 
seiior natural, a quien Dios Nuestro 
Sefior deje vivir y reinar por muchos 
y largos tiempos, con acrescentamiento 
de muy mayores reinos :J seiiorios, 
que, confor.nie k ella y al dicho nom- 
bramiento del clicho Gobernador, estan 
prestos y aparejados de recebir a1 di- 
cho seiior general por gobernador y 
capitin general de S. A4.  destas pro- 
vincias del Nuevo M a e s t r a z g o  d e  
Santiago y de la dicha ciudad de la 
Serena, y que1 dicho seiior general ha- 
ga el juramento y soleinnidad que en 
tal caso se requiere v de las fianzas, 
como de derecho es ob1igado.-Y luego 
el clicho selior general dio por sus fia- 
dores a Luis M m e z  y i Pedro Diaz 
de Figueroa, questaban presentes, 10s 
cuales cliieron afianzaban a1 dicho seiior 

general en tal manera que en fin del 
tiempo que tuviere su oficio y cargo da- 
rk residencia personalmente (costas y 
estadias) 10s treinta dias que las de To- 
ledo inandan y mas lo que S. 31. fuere 
servido, yestar  a derecho, e1 y 10s ofi- 
ciales que pusiere en el dicho tiempo 
con todas y cualesquier personas que 
cargo les quisieren pedir y demandar, 
que pagaran todo 10 que contra ellos y 
cada uno de ellos fuere juzgado y sen- 
tenciado y depositar lo que fuere man- 
dado quedeposi ten; y si 10s dichos seiior 
general Francisco de Aguirre y oficia- 
les que Fusiere no hicieren la dicha re- 
sidencia, no pagaren ni depositaren lo 
que contra ellos y contra cada uno de  
ellos fuere juzgado, y sentenciado, que 
10s dichos Luis G6mez y Pedro Diaz 
de Figueroa, sus fiadores, lo pagaran a 
l a s  personas en cuyo favor se  senten- 
ciare. por sus personas y bienes,’segun 
y como el dicho sefior general y sus 
oficiales fueren condenados y sentencia- 
do; para lo cual todo que dicho es asi 
tener e mantener, guardar, cumplir 6 
pagar 10s dichos Luis Gomez y Pedro 
Diaz de Figueroa dijeron que se obli- 
gaban y obligaron por sus personas 6 
bienes, muebles y raices, habidos 6 por 
haber; y dieron poder a cualesquier jus- 
ticias de S. M.. renunciando, corn0 re- 
nunciaJon, s u  propio fuero, jurisdicibn, 
domicilio y vecindad, para que se  lo 
hagan ansi guardar, cumplir e pagar 
realmente con efecto todo lo en esta 
carta contenido, coin0 si lo hubieran 
librado por sentencia detinitiva de juez 
competente y la tal sentencia fuera por 
ellos consentida y pasada en cosa juz- 
gada, y renunciaron cualesquier leyes 
de que en este cas0 se  pudieran aprove- 
char y con especial la ley e regla del 
derecho en que dice que general renun- 
ciacion de leyes que hombre h a p ,  que 
no valga; y otorgaron escritura de obli- 
gaci6n en forma el dicho dia,  mes y aiio 
susodicho. siendo presentes por testi- 
qos Andres Martin de Zavala, tesorero 
;le S. M.,  y Francisco de Valdenebro y 
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Kodrigo Palos y Julian Sedeiio, vecinos 
regidores en la dicba ciudad, y 10s di- 
chos fiadores lo firmaron de sus noin- 
bres.-Luis Gomcz.-Pedro Diaz dc Fi- 
gueroa. 

CY luego, 10s dichos sefiores, ante hli- 
puel Escardillo, alcalde por S. M., ten- 
di6 la vara e recibibjuramento del dicho 
seiior general Francisco de Aguirre, el 
cual jur6 por Dios 6 poi- Santa lllaria e 
yor una seiial de cruz, a tal como esta $, 
en que corporalmente pus0 s u  mano de- 
recha, que como bueno 6 fie1 cristiano, 
temeroso de Dios, guardando s u  Anima 
y conciencia, que bien, fie1 y diligente- 
mente usaria del dicho oficio y cargo 
de gobernador y capitan general por 
S. M. ,  y haciendo justicia a las partes 
que trtljeren pleitos ante S u  Merced, y 
no  serri parcial con ninguna de las par- 
tes y en todo procurara y mirard el ser- 
vicio de Dios Nuestro Seiior y el de 
S .  A I .  y procurara sus reales derechos 
y en todo obedecera sus mandainientosy 
no descubrira las perdidas que sufriere 
demas o por sus cartas h por s u  man- 
dado y que en todo aliviara el daiio de 
S. M.. y no lo pudiendo hacer, se lo 
hara saber lo m a s  presto que pudiera, 
y que guardara la jurisdicion real y no 
consentira que sea usurpada y que le 
sea fecho perjuicio por 10s jueces ecle- 
siristicos, y que 10s pesos que ansi Su  
hlerced hubiere, 10s librara fielmente, 
lo mas aina y mejor que supiere e n  
cuanto usare del dicho oficio y cargo, 
y no recibira dadivas ni promesas al- 
gunas de hombre que tenqa pleito ante 
Su  Merced y que sepa que lo ha de te- 
ner; y que no mandara prender a nadie 
buscando achaque para lo cohechar, y 
que pasara y estar i  a la residencia con- 
forme a ley de Toledo; y que si as i  lo 
hiciere, Dios Nuestro Seiior le agudase 
en este mundo a1 cuerpo yen  el otro al 
anima donde mas habra de durar, y si 
al contrario, se lo demande mal y cara- 
mente, como mal cristiano que a sa- 
bienclas jura e perjui-a su santo nonibre 
en vano; y a la conclusibn y confusibn 

del dicho juramento, el dicho seiior ge- 
neral r e spond iod ,  juro e amenn,y lo fir- 
rn6 de su nonibre.-1;5-aizci.sco de Agui- 
w e .  

(CY luego visto por 10s dichos seiiores 
que1 dicho sefior general habia hecho el 
juramento 7 solemnidad y dado las 
fianzas que en tal cas0 se requiere, di- 
jeron que recebian e recibieron a el di- 
cho seiior general Francisco de Aguirre 
por goberhador y capitan general de 
S. R4. de sus provincias del Nuevo 
hiaestrazgo de Santiago, ciudad de la 
Serznn; y de su propia voluntad, una- 
niines y conformes, dijeron que juraban 
e juraron por D i m  e poi- Santa Maria e 
por una seiial de cruz, a tal coin0 esta @ 
en que corporalmente pusieron sus ma- 
nos derechas, a tener a el dicho serior 
general Francisco de  Aguirre pc,r tal 
gobernador y capitan general de S. M .  
destas dichas provincias de el Nuevo 
Maestrazgo y ciudad de la Serena, obe- 
deceran e cumpliran sus mandamientos, 
coni0 S. M .  lo manda  por su real pro- 
visibn, y que si ansi lo hiciese, Dios 
Nuestro Sefior le ayudase, 7 si ai con- 
trario. se lo demandase mal y caramen- 
te. A la confusion y conclusibn de el 
dicho jurainento, cada uno de 10s seiio- 
res dichos respondi6: ((si juro y amen)); 
y 10 firmaron de sus nombres.-%figueL 
de Ai-diles.-Diego de Villarroel.-Ro- 
drigo PLzlos.-l;i.iCiacisco de Valdeiiebro. 
--Jzdian Scde?Zo.--,lfiCrlin de Rentel-ia. 
--Luis Goine~.-Pedi o Diaqde Pigueroa. 
--E yo,  .loin Gutierrez, escribano y 
notario piiblico de S. '11. y publico de 
el iiumero y de el Cabildo de la dicha 
ciudad de la Serena, fui  presente a el di- 
cho recehimiento y autos que sobre 
ello se. liicieron, y lo saqui: del libro 
del Cabildo, donde queda asentado ori- 
ginalinente; y esci-ihi y fice escrebir se- 
gun que ante mi paso, e por ende fice 
aqui mio signo, a tal, en testimonio de 
verdad.-Joun Gzitiiri eq, escribano de 
S .  A I .  y piiblico de Cabildos. 

Aguirre en desempefio de su comi- 
sion pas6 la cordillera y 11eg6 hasta 10s 
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Juries, gastando al intento de su ha- de todo y s i n  esperanza de socorro, unos 
cienda m6s de sesenta inil pesos de oro, cuantos soldados. 
segun decia: ha116 alli grandes poblacio- Aguirre despach6 desde luego de la 
nes, queconquist6 y pacific6 en su ma- Serena 5 su hijo mayor, que con ~610 
yor parte, tomando posesion de la ciu- ocho hombres logi-6 Ilegar a la ciudad 
dad del Barco, que estaba en poder de para alentar a 10s sitiados con el aviso 
Juan Niiiiez de Prado. del pr6ximo arribo del gobernador su 

 allan an dose ocupado en la pacificacibn padre. Este, en efecto, penetrando por 
de aquellas provincias, Aguirrre tuvo la tierra de guerra, libraba una batalla 
nueva de que 10s indios araucanos ha- 6 10s indios rebelados, derrotaiidolos 
bian muerto Pedro de Valdivia y con con perdida de uno de sus hiios y cua- 
ese niotivo se pus0 en camitio desde tro soldados, habiendo salido herido el 
Santiago del Estero, donde se hallaba, y otros dos cle sus hijos. 
para Santiago a tomar posesibn del go- Desde 10s Charcas, entre tanto, se  ha- 
bierno del pais, que creia corresponderle bia enviado con alguna gente a1 capi- 
en virtud del nombramiento de Valdi- tan Martin de Almendras, la que, ha- 
via que acaba de leerse. Llego, en efec- bicndo 'perecido cjste a manos de los 
to, a la Serena, despuks de perder en indios, fue reunirse con la que ya es- 
el paso de la cordillera veintidos caba- taba en Santiago. 
llos y algunos negros, y alli fue recibiclo Deseoso Aguirre de fundar un pueblo 
por el Cabildo como gobernador. en las vecindades del Mar  del Korte 

Francisco de Villagra habia obtenido ((para que por alli todo este reino del 
por su  parte que se le reconociese igual Peru se tratase, y se  pudiese con facili- 
titulo en las ciudades cieI sur del pais, dad ir a Espaiiai ,  pusose en camino 
siendo el fin de la disputa que don Gar- hacia el oriente, llevando ciento veinte 
cia I-Iurtado de Alendoza eiiviase a am- hombres y mas de quinientos caballos; 
bos presos A Lima en 15.58. aY como per-o cuando se  hallaba ya a quince le- 
S .  M., referia el aiios despuks (Octubre guas del sitio en que pensaba fundar, 
de 1563) hiciese iiierced de la goberna- esperando por nionientos un ataque de 
cion de Chile 5 Francisco de Villagran, 10s indios que habitaban aquellos sitios, 
deterinink de  me recoger a mi casa en amotinaronse a media iioche 10s solda- 
Copiap6, y habiendo estado en ella des- dos de Almendras y otros que iban con 
cansando s610 siete meses, que nunca niiedo, pareciendoles que eran mu- 
otro tanto tiempo he tenido sosiego ni chos 10s indios con quienes habian de 
descanso en estas partes, vino por vi- pelear, y gritando: ((viva el general Jer6- 
sorrey del Peru el Conde de Nieva, mi nimo Olguins, a quien 10s conjurados 
antiguo seiior, el cual me envio A ini habian nonibrado por su jefe, prendie- 
casa una provision de gobernador de ron a Aguirre, a sus hijos y amigos, 
Tucunianu. desarinaron a 10s deiiias que se mos- 

Desde ese momento, Aguirre deter- trabgn de s u  parte, autorizando su pro- 
min6 ponerse en carnino para el terri- ceder con decir que tenian para ello 
torio cuyo inando se le encargaba y que uti  mandnmiento del Presidente de Los 
por aquel entonces se hallaba en el mas Charcas, y asi presos, 10s llevaron a 
deplorable estado. Los indios se ha-  Santiqgo del Estero. 
bian sublevado y niuerto a inuchos de Bien pronto coinprendieron 10s su- 
10s pocos espaiioles que por alli anda- blevados que la permanencia de Agui- 
ban; 10s pueblos por ellos fundados rre y sus parciales dentro de su gober- 
habian sido destruidos. quedando en nacinn no podia continuar, ya que de 
pie s61o Santiago del Estero, donde ese modo se verian forzados a vivir en 
perinanecian encerrados, aunque fa1 tos perpetua alarma, teinerosos de la reac- 
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cion que pudiese efectuarse en su favor. 
Determinaron, pues, salir de alli en 
direccion a Esteco. llevando siempre 
presos y con grillos, a Aguirre y a sus 
hijos, resolviendo un dia inatarlos y 
otro 116, hasta que a1 fin, dice Aguirre, 
ctfue Dios servido que acordaron con- 
certarse con un clerigo que habia sido 
en la consulta, e hicieroiile ellos mes- 
mos de vicario y dijeronle que procedie- 
se  contra mi por la Inquisicion, y ellos 
fueron 10s testigos y el clkrigo el juez, 
y con esto les parecib que potiian en- 
viarine a esta Audiencia de 10s Char- 
cas . .)) 

Estuvo Aguii-re preso en La ['lata 
cerca de ti-es a:'los, siendo a1 fin concle- 
nado en 15 de Octubre de 1568 coino reo 
de  fe en r,Soo pesos de inulta y en ab- 
juracion de Zemi. 

Mall~ndosc Aguirre en la circel, en 
31 de Alarm de 1567 se despach6 a Pa- 
checo titulo de gobernador de Tucu- 
man, por estar aquel ccocupado en nego- 
cios suyosn, 7 en otra provisitjn de la 
misina fecha se lee: 

((Nos consto poi- informaciones yotros 
autos que se trajeron y presentaron en 
la nuestra corte . que Jeronimo FIol- 
p i n  y Diego de IIeredia Aledina y otras 
personas prendieron a Francisco de 
Aguirre, gobernador de las dichas 121-0- 

vincias y a sus hilos y 2 Francisco de 
Godoy, so cierta color que para ello die- 
ron, y se noi-nbraron poi- general y mae- 
se de campo y nombraron alfbrez ge- 
neral y otros cargos y usaron de nuesti-a 
juredicibn de su propia autoridad, s in  
para ello teiier comision de ninguna 
nuestra Justitia, e liicieron justicia de 
Pedro A4uiioz y coinetiervn otros cieli- 
tos 6 robos, locual coiiviene a nuestro 
servicio que sea castigado y que sobre 
ello se haga justicia ejemplarn . en cuya 
vii-tud noinbraron a Pacheco. 

Felipe I I ,  precisamente por esos mis- 
nios dias firmaba para Aguirre el SI- 

guiente despacho: 
aDon Phelipe. etc.-A vos Francisco 

de  Aguirre, salud y gracia. Sepades que 

Nos somos informados que el licencia- 
do  Castro, del mi Consejo de las Indias 
y nuestro presidente del Audiencia Real 
de la ciudad de 10s Reyes, en nuestro 
nombre os ha proveido de esa goberna- 
ci6n de Tucuman, que es entre la ciu- 
dad  de la Plata de 10s Charcas de las 
provincias del Peru y las provincias de 
Chile, y Nos, acataiido lo susodicho y 
lo que vos nos habeis servido en el des- 
cubrimiento, conquista y poblacion de 
las dichas provinciss de Chile, nuestra 
merced y voluntad es de os aprobar y 
confirmar la dicha gobernacion. Por 
ende, por la presente es in1 inerced y 
voluntad que seais nuestro gobernador 
de la dicha provincia de Tucuinan y 
esteis y residais en ella cuatro aiios y 
corran y se cuenten desde el dia que 
hobieredes entrado en la dicha provin- 
cia a tener la dicha gobernaciin en 
adelante, y mas el tienipo que fuere 
nuestra voluntad: y que seais goberna- 
dor de  la dicha provincia y useis del 
dicho cargo y administreis la nuestra 
justicia ansi cevil coino criininal en ella 
usancio del dicho cargo en las cosas 
que lo han usado, podido y debido usar 
10s nuestros gobernadores que hail sido 
hasta aqui de la dicha provincia, y 130- 
dais hacer y iagais todas las diligencias 
que por nuestras provisiones, cedulas 
6 instrucciones y despachos coinetimos 
y inandainos que hiciesen 10s goberna- 
dores que hasta a q u i  han sido de la 
dicha provincia; y por esta nuestra car- 
ta 6 pot- su ti-aslado signado de escri- 
bano piiblico mandamo; a 10s Conce- 
jos,  Justicias, caballeros, escuderos, 
oliciales y homes buenos de  las ciudades, 
villas y lugares de la dicha provincia e 
a 10s nuestros oficiales della que luzgo 
que con ella fuesen requeridos tomen y 
reciban de  vos el diclio Francisco dc 
Xguiri-e el jurainento y solemnidad que 
en  tal caso se requiere y debeis hacer, 
el cual por vos ansi hecho, vos hayan, 
reciban y tengan por nuestro goberna- 
dol- d e  l a  dicha provincia todo el 
dicho tieiiipo y inas el que fuere nuestra 
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volulltad y vos dejen libremtnte oir, 
librar y conocer de todos 10s pleitos y 
CauSas ansi ceviles como criminales que 
el1 la dicha provincia hobiere y vos pu- 
dieredes y debieredes conocer coino tal 
nuestro gobernador, y proveer todas l a s  
otras C O S ~ S  que 10s alcaldes niayores y 
gobernadores que h a n  sido iiella podian 
y debian hacer y conoscer; y toinar y 
rescibir cnalesquier pesquisas e infor- 
maciones en 10s casos de derecho pre- 
niisas que entendieredes que a nuestro 
servicio y ejecucibn de nuestra justicia 
y buena gobernaci6n de la dicha pro- 
vincia conveiiga, y ilevar y lleveis 10s 
derechos a l  dicho oficio anexos y perte- 
necientes: que para lo usar y ejercer, 
cuniplir y ejecutar la nuesti-a justicia 
toclos se conformen con vos, con sus 
personas y bienes y os obedezcan y den 
y hagan d a r  todo el favor y ayuda que 
les pidikredes y menester hobieredes y 
en todo vos acaten y obedezcan, y den 
y hagan dar lodo el diclio s u  favor y 
ayuda, y cum plan vuestros mandamien- 
tos, y que en ello ni en p a r k  dello eni- 
bargo ni coiitrario alguno vos no pon- 
gan ni consientaii poner, ea Nos por la 
presente vos recebimos e habenios por 
rescibitlo a1 diclio oficio y a1 us0 y ejer- 
cicio del; y vos damos poder y facultad 
para lo usar y ejercer cas0 que por eilos 
6 por alguno dellos 5 el no seais rece- 
bido; y otrosi, por esta nuestra carta 
mandamos a cualquier persona que tu- 
viere vara de nuestra justicia que luego 
que por vos fuere requerjtio vos la d e  
y entregue y no use mas del dicho ofi- 
C I O ,  so las penas en que caen y incu- 
rren las personas que usan de oficios 
piiblicos y reales para que no tienen 
poder, que Nos por la prssente les sus- 
pendemos y habenios por suspendidos 
de 10s dichos oficios; para lo cual todo 
que dicho es y para cada u n a  cosa y 
parte de ella vos danios poder cumpli- 
do con todas sus incidencias y depen- 
dencias, anesiciades y conexidadcs; y 
mandamos que hayiis y lleveis de sala- 
1'10 con el dicho cargo de nuestro go- 

bernador, mil y quinientos pesos de or0 
de a cuatrocientos y cincuenta marave- 
diz cada uno en cada un aiio, de 10s cua- 
les hayais de gozar y goceis desde el dia 
que hobikredes sido 6 fueredes recebi- 
d o  aI dicho oficio en adelante todo el 
tiempo que le sirviereges. Y mandamos 
5 10s nuestros ofciales del distrito en 
que estuviere la dicha gobernacion 6 a 
s u s  tenientes que vos den en cada un 
aiio 10s dichos mill y quinientos pesos 
de or0 de salario de cualesquier rentas 
y provechos que Nos tuvikremos en la 
dicha provincia desde el dia que les 
constare por testimonio signado de es- 
cribano publico que fuistes recibido a1 
dicho oficio en adelante, y tomen ansi- 
mismo vuestras cartas de pago, con las 
cuales y con el treslado desta nuestra 
provision mandamos que les sea res- 
cibido y pasado en cuenta lo que en 
ello se niontare, y que la asienten en 
10s nuestros libros que ellos tienen, y 
sobrescripta y librada de ellos, tornen a 
vos esta original.-Dada en el Escorial, 
a veinte y cinco de flebrero de mill y 
quinientos y sesenta y siete arios.-Yo, 
EL ky.-Refrendada de Eraso, librada 
de 1 preside n te V a1 d e rra ni a. --:Wui'ioz .- 
M o  I in n .-Sa las Y , 

Este noinbramiento le llego a Agui- 
rre a fines de  Agosto de 1569, est0 es, 
cuatro meses despuks de haber abjurado 
] a s  proposiciones hereticas de que se le 
acusaba. Pusose, pues, Iuego en mar- 
cha en direccion a Tucuinan a la cabe- 
za d e  treinta hombres que habia logra- 
do rY-unir, e iba todavia de camino 
cuanclo le alcanz6 un clerigo que lleva- 
ba encargo de notificarle cierto manda- 
niiento del Prelado de La Plata, a1 cual 
se sustrajo intimidando ai. eniisario 
e p i s co pa 1 . 

Aguirre habia sido de nuevo denun- 
ciado de reo de fe, esta vez ante el Tu- 
bunal  del Santo Oficio de Lima, y en 
virtud de lo que resultaba de la nueva 
iiiformaci6ii file mandado prencler, con- 
fiindosele la ejecucibn de ese auto a Pe- 
dro de Arana. 

' 
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Cualquiera que fuera la importancia 
que el Tribunal atribuyese a la infornia- 
cion que obraba contra Aguirre, a na- 
die, sin embargo, pudo ocul tarsele que, 
mas que un cas0 de fe, se trataba con 
su prisi6n de servir 10s deseos del Vi- 
rrey, que por un motivo 6 por otro, que- 
ria separar 3 Aguirre del gobierno que 
tenia. La Inquisicion venia para ello a 
servirle admirablemente, y asi no tre- 
pido en firniarle a Arana, como lo refe- 
ria el inquisidor Cerezuela, las brdenes 
necesarias para que las autoridades de 
s u  dependencia le diesen todo el favor 
que pidiese. Para facilitarle aun su co- 
metido, proveyole, ademas, desde el pri- 
mer momento del dinero necesario, 
despachindolo apresuradamente desde 
Lima el 15 de Mayo de ese aiio de 1570. 

Con toda brevedad y secreto em- 
prendih Arana  el viaje hasta llegar a la 
ciudad de la Plata. Alli pudo convencer- 
se dequela eiiipresa que se  le habia con- 
fiado no era tan facil como hubiera po- 
dido creerse en un principio. Estaba 
aun deterininado de volverse a Lima 
a dar cuenta de las dificultades con que 
habia tropezado, despues de haber per- 
manecido veinte dias en la ciudad, falto 
de  gente, sin 10s dineros suficientes y 
obligado todavia a guardar secreto, sin 
poder confiar-se 3 las justicias y autori- 
dades hechuras de Aguirre, que, de se- 
guro, no le ausiliarian en su enipresa 
contra s u  jefe. 

Las noticias que sup0 de algunos sol- 
dados que habian llegado a la ciudad 
desde la del Estero no eran poi- cierto 
~ n u y  tranquilizadoras. Asegurabase que 
hguirre  habia aumentado la guardia de 
su persona, y que en la ciudad de Tu- 
cuman levantaba una casa fuerte, con 
foso y contrnpared, c u p s  despensas 
llenaba de maiz, que de Chile le habian 

- enviado un pieza de artilleria, 1‘ que su 
yerno Francisco de Godoy se preparaba 
a ir en su socorro con alguiios hombres 
que habia reunido en Coquimbo. A 
in a yo r ab u n d a in i e n to, 1i ab i ase sos pe- 
chado ya el motivo del viaje del eniisa- 

rio del Pirrey,  y, como era de esperarlo, 
dadas las condiciones de Aguirre, no 
era probable que kste sc prestase d e  
buen grado a1 obedecimientode la orden 
que aqui.1 Ilevaba. 

Arana tenia ya resuelto, en vista d e  
todo esto, regresarse a Lima, cuando, 
mudando de proposito, pensoque el uni- 
co medio que las circunstancias le acon- 
sejaban era dar de mano, por lo menos 
en parte, a las instrucciones que se le 
habian entregado y buscar en su indus- 
tria, con mafia mas que con fuerza, el 
llevar ri cumplido termino su cometido. 

(;omenzb desde luego para este inten- 
to  por reclucir a1 dehn 3’ provisor de la 
Plata,  el doctor Urquizu, A que revoca- 
se la provision que habia otorgado a1 
padre Payan para vicario de Tucuman, 
por ser grande amigo de Aguirre, y que 
en s u  lugar nombrase a1 padre Vergara, 
que mostraba mucho celo en todo lo 
que era menester. 

De don JeronimoLuis de  Cabrera, co- 
rregidor de la provincia, obtuvo un pres- 
tamo de mil quinientos pesos y otros 
auxilios, y que despachase, ademas, al- 
gunos soldados que alcanzasen a1 padre 
Pay3n y le hiciesen volver con 10s que 
le acompaiiaban a fin de que no pudie- 
se  prevenir a Aguirre. Para el mismo 
efecto pusieron tambien centinelas en 
10s caminos con encargo de que no de- 
jasen pasar a nadie. 

Logr6 asimisnio reunir aproximada- 
mente treinta espaiioles seguros, y con 
ellos a la cabeza, fresca todavia la tinta 
con que anunciaba estos pormenores a1 
Santo Oficio, salia de I’otosi en direc 
cion 6 10s Charcas-donde pensaba de- 
tenerse ocho dias para hacer el indis- 
pensable acopio de provisiones-el 30 
de Agosto de 1570. 

Mientras tanto, habian trascurrido 
mas de seis meses y en Lima no se tenia 
noticia alguna de Arana. Por fin, el I . ?  

de Diciembre recibio CerezueIa la carta 
que aqukl  le dirigio desde Potosi, y ho- 
ras despuks un familiar de la Inquisicion 
le comunicaba que viniendo camino de 
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la Plata hacia Los Reyes sup0 q r e  Ara- 
na habia entrado en Tucuman y preso 
2 Francisco de Aguirre con toda felici- 
dad. Creiase aun en 1,inia que ambos 
llegarian de un momento a otro en el 
primer navio que saliese del puerto de  
Arcqui pa. 

Don Juan Ruiz de Prado, que tuvo 
por su caracter de visitador que exami- 
nar el procesO seguido a Aguirre, con- 
signaba a este respecto las siguientes 
palabras, que importan la mas amarga 
ceasura para el Tribunal que estaba en- 
cargado de juzgarle: ccParesce que fue 
grande resoluci6n la que en este nego- 
cio se tomb, porque por la testificacibn 
dicha no se podia prender poi- la Inqui- 
sicion, adonde las prisiones han de ser 
tan miradas y consideradas cuanto poi- 
las instrucciones se encarga, cuanto mas 
a u n  hombre como este, que, allende 
de ser de mas de setenta aiios, y que 
habia servido mucho a1 Rey en esta tie- 
rra y con grande ficielidad, era gober- 
nadorde Tucuman por S u  Majestad, 
y bien nascido, y traerle preso por la 
Inquisicion desde aquella tierra hasta 
aqui, que debe haber mas de quinientas 
leguas, y dejarle secuestrados 10s bie- 
nes, tengolo por cas0 grave . . ) I  

No es del momento referir aqui 10s de- 
talles de ese proceso, que duro cerca de 
nueve aiios. 

Por real cedula de 2gdeNoviembre de 
1570 se habia noinbrado gobernador de 
Tucuman a Gonzaio de Abrego, y ccpor 
algunas causas cumplideras a nuestro 
servicio y ejecucion de nuestra justicia, 
nuestra merced y voluntad es de tomar- 
Ie residencia (a Francisco de Aguirre) y 
a sus tenientes y oficiales del tiempo 
que ha usado y ejercido la nuestra jus- 
ticia en la dicha provincia)). 

Privado en definitiva del gobierno 
de  Tucuman, Aguirre se  retii-6, ya para 
sienipre desengafiado, viejo. achacoso y 
sin paga a la ciudad de  la Serena que 
61 fundara. En ese entonces habia per- 
dido a tres de sus cuatro hijos varo- 
nes, un yerno, un herinano y tres sobri- 

nos, muel-tos todos en servicio del Rey; 
y .  al parecer, despues de haber gastado 
en el real servicio mas de. tiescientos 
mil duros, segun decia, hallabase con 
tanta necesidad y deudas que ccno podia 
parecer ante S. M. a pedir merced y 
gi-atificacion de SLIS muchos servicios y 
gas tosn. 

Tal era lo que expresaba a1 Rey en 
1580. Algun tiempo despues volvia a 
escribirle pidiendole lo que aparece de 
la siguiente real cedula: 

((EL ThY.-Don Alonso de Sotoma- 
yor, caballero del Orden de Santiago, 
mi gobernador y capitan general de las 
provincias de Chile, yen vuestra ausen- 
cia a la persona 6 personas a cuyo car- 
go fuese el gobierno de esa tierra. Por 
parte de Francisco de  Aguirre se me 
ha hecho relacion que ha mas de cua- 
renta y seis aiios que pas6 a las pro- 
vincias del Peru,  donde me sirvio en 
las ocasiones que se ofrecieron, en car- 
gos principales y continuos en esa tie- 
rra, con s u  persona y hacienda, armas 
y caballos en la guerra contra 10s indios 
rebelados, y fue a la provincia de Tucu- 
man, donde estaban la saz6n rebelados 
10s indios de aquella tierra y a socorrer 
10s espafioles que en ella residian, en 
todo lo cual habia gastado g r a n  canti- 
dad de hacienda, y que en el valle de 
Copiapo hizo a su costa una casa-fuerte 
para repararse de 10s enemigos, de la 
cual esta la mayor parte caida y convie- 
ne se vuelva a hacer y reedificar para 
que en todo tiempo pueda ser defensa 
de espaiioles, y que el se ofrecia a ha- 
cerlo, dandosele titulo de alcaide de la 
diclia casa-fuerte para el y sus hijos, 6 
coni0 la mi merced fuese; y habiendolo 
visto por 10s de mi Cansejo de las In- 
dias, juntamente con ciertos recaudos 
que en 61 se presentaron, porque quie- 
ro ser informado de lo que en esto pa- 
sa y convenga proveer, os mando q u e  
luego como vieredes esta mi cedula me 
envieis relacibn de ello con vuestro 
parecer, para que, visto, se provea lo 
que convenga. 
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((Fecha en Madrid, a veinte y ocho de  AGUIRRE (1’. Jose Icmcro). Jesuita 
Diciembre de mil y quinientos y ochen- chileno, de segunda profesihn y de edad 
ta y tres alios.-Yo EL Rm.-Refrenda- de 53 aiios a1 tiempo de la expulsion de  
da de Eraso y selialada de 10s del Con- Orclen en 1767. 
sejo)). 

Hayfundamentos paracreerque Agui -  AGUIRRE (FK. JosB IGNACIO).. Na- 
rre hubiese fallecido ya antes de que 5 cio en Copiapci en 1755 y fueron ,sus  
Chile llegase esa real ckdula. padres don Fernando Aguirre y dolia 

Aguirre fue casado con Maria de To- Antoiiia Quesada. TolIiO el 119bito de 
rres, quieri acompaliada de dos hijas, la hlerced en s u  ciudad natal yalli pas6 
un hijo, un sobrino y clos criados obtu- a Santiago, para seguir 10s estudios en 
vo licencia para pasar a Chile en Va- en el convento de su  Orden. En 1779 se 
lladolid el 26 de Novienibre de 1556, orcieno. Sii-vi6 cuatro aiios como pre- 
viniendose en union de la mujer de Pe- ceptor de graiiiatica y otros taiitos la 
dro Gomez, Diego de Villarroel y Ro- catedra de prima de teologia. Destinado 
clrigo de Zamora, con RUS respectivas a1 convento de Talca en 1791, permane- 
fa mi 1 ias. ci6 en $1 durante nueve alios. ensefian- 

Aguiri-e tuvo cinco hijos legitimos: do tambikn latin y filosofia. En 1800 
el capitan Fernando Aguirre, casado pas6 5 Concepcion, de cuya diocesis fue 
con Agustina Matienzo. hija del oiclor nombrado examinador sinodal. En 1806 
de la Plata Juan de Matienzo; Pedro de salio electo provincial, cargo que sirvi6 
Aguirre; Constanza de Meneses. que seis aiios. Realista decidido merecio 
llevaba el mismo noinbre y apellido de que Osoi-io le 1-ecomenilase d la corte en 
su abuela, mujer que fue de Juan Jufrk; 1815. Poster-iormente fue consultado 
Eufrasia e Isabel, u.na de las cuales se para obispo. 
cas6 con el capitan Francisco de Go- Fue doctor y catedratico de la Uni- 
doy, si bien en algun documento se lla- versiclacl de Sail Felipe y autor de un 
ma Petrona de Aguirre a la mujer de tratado Dc Eclcsiae que se conserva nia- 
este. nuscrito. 

I)e la Relacidiz de sus meritos co’pio 
AGUIRRE (HERNANDO DE). I-Iijo de 10s dos parrafos siguientes que tienen 

Francisco de Aguirre y casado con hija a lg in  interes para la historia de la cau- 
del oidor de  la Plata, don Juan de Ma- sa de nuestra revolucibn: 
tienzo. Fue denunciado a la Inquisicion ccConsta tambi6n que  durante su pro- 
de  Lima por cierta proposici6n lieretica vjn~ialato se habl6 en el p ~ l p i j . 0 ,  por re- 
que se consider6 de poca importancia. ligiosos de su Orden y conventoi-en con- 
Tambien lo fue Marco Antonio Aguirre, tra de Ias niutaciones politicas que se 
SLI hermano, por identica causa. Parece trataban. Efectivamente, el padre maes- 
que este Hernando 6 Fernando de Agui- tro fray Jose Alaria Romo, siibdito del 
rre es el misino a quien el Cabildo de padre Aguirre, en el serm6n que predi- 
Santiago le confirio poder en 12 de Fe- co la noche del veintinueve de Agosto 
brero de 1,573 para que representase a de mil ochocientos diez en la iglesia de 
la corporacibn en el Concilio de Lima. nuestra Sefiora de las llercedes de la 

ciudad de’sant iago de  Chile, hizo pre- 
AGUIRKE (P. JosF: DE). Jesuita chi- sente y afeb la tenieridad que se inten- 

leno, que contaba 45 aiios de edad a1 tnba de alterar el gobierno, faltando asi 
tieinpo de la expulsibn de su Orden en Q Dios, h las le;,es y a la obediencia dr- 
I 767, fallecid en Bolonia el 31 de Ener-o bida a la Aletrbpoli; njanifesth 1as de- 
de 1784. sastrosas consecuencias de  seiiiejan tes 

novedades; y, en fin, pint6 con 10s colo- 

. 

’ . 

\ 
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res inas vivos ]as funestas resultas de 
todas las revoluciones, ponikndoles 5 la 
vista eje1iipIos oportunos de sucesos 

ecidos e11 nuestros tiempos. 12a jUn- 
ta revolucionaria, noticiosa de este y 
otros sermones, y del efecto que produ- 
jeron, paso un oficio ai provincial en 
veinte de Septiembre siguiente, en el 
cual, si bien se quejo con palabras CO- 

medidas, se esforzo en justificar 10s 1110- 

tivos de su instalacion, y empefiar al 
padre Aguirre que en lo sucesivo pro- 
curase que su Comunidad aplaudiese en 
el pulpit0 la iiueva forma de gobierno. 
~s de advertir que en este interme- 
diol k saber, el 14  del mismo mes de 
Septieinbre, el padre Aguirre, de con- 
forinidad con su definitorio, al propio 
tiempo que manifesto a la Junta por 

. medio de un oficio que niiiguna per- 
sona de su Coinuniclad habia asisticlo 
al grave negocio de la mudanza del legi- 
time gobierno, solicit6 por el juraiiiento 
de fidelidad que le tenia hecho, que la 
Junta reconociese por parte a la I'rovin- 
cia para reclainar en tiempo, coiiio lo ha- 
cia. Con la propia fecha dirigio otro ofi- 
cio igual 6 la Real Audiencia, y este tri- 
bunal le CoiiteSto en el misnio dia que 
lo consideraba conio a su Coinunidad 
por parte legitiina 6 fin deexcitar ypro- 
mover la fidelidad al gobierno espaiiol 
jurado, y tamhien para rebatir con el PO- 

deroso influjo que tenia en el orden so- 
cial, politico y rcligioso, 6 todo el que 
pretend i e se p e r t u r ba 1-1 o con i n nova c i o- 
nes que s610 producian males incalcu- 
lables. 

<(A1 fin el padre Aguirre por s u  adlie- 
si6n la justa causa salio desterrado 
por 10s insurgentes cte Chile A doscien- 
tas k u a s  de distancia a1 norte de la 

3ital. Pero restablecido felizmente el 
gubierno legitimo, fue repuesto en su 
prelacia, y cornisionado por el ~ e n e r a l  
de su Iieligibn para presidir el proximo 
cap i t u 1 o )) . 

9GU-IRRE (Josi  SANTOS). Segundo 
irques de Montepio, nacio en San- 

tiago en 1729. einpez6 k servir como 
capithn de milicias en 1778, y ascendio 
a cornandante en el alio siguiente y en 
1755 obtuvo el grado y sueldo de tenien- 
te coronel de infanteria hasta gradual-se 
de coronel de ejercito en 1809. Ell 1793 
huho de pasar a Valparaiso con una 
compafiia de infanteria veterana con 
ocasi6n de  la guerra con la Francia. 
Form6 tanibien en el cainpamento de 
las Lomas, y fue decidicto partidario de 
la causa realista. Fue sepultado en la 
iglesia de la Coinpafiia el 3 de Julio de 
1816. €IeredO el titulo su hijo Joaquin, 
el c u d  fue alcalde ordinaria de Santia- 
go en 1803 Jr aclversario de la revolucion 
de la independencia. Falleci6 en Sep- 
tiembre de 1826. 

A(;UIRIZtC (P. JUAN CRIS~STOMO).  I l i -  
io  de Juan N i c o l ~ s  de Aguirre y de Igna- 
cia Diaz .\ciendegui. Expatriado a Ita- 
lia, residio en Rolonia, habiendo sido 
uno de 10s poquisimos jesuitas ameri- 
canos que volvio a su patria. Fue  sepul- 
tado en la iglesia de San Agustin de 
Santiago el 24 de Enero de t804. 

A G U I R R E  (P. MANUEL). jesuita chi- 
leno, de edad de 48 aiios a1 tiempo de 
la expulsion de la Orden en 1767. 

i i G U I R I i E  (FR. MIGUEL DE). Natural 
de Chuquisaca, hijo del contador de Po- 
tosi de su inisnio noinbre y de  Maria de  
Araos. A 10s quince afios entraba en la 
Orden de San Agustin, desempefiando 
sucesivamente el priorato del convent0 
de la Plata, la procuraduria general de  
Provincia del Peril, la catedra de Pri- 
ma de teologia; fue prior de Lima, defi- 
nidor, calificador del Santo Oficio, etc. 
I-iabiendose captado la confianza del vi- 
rrey Marques de Mancera, le design6 
para que escribiese la historia de la ex- 
pedicion que envio a Chile k cargo d e  
su hijo contra 10s holandeses que se ha- 
bian establecido en Valdivia. 

En  consecuencia, Aguirre public6 en 
Lima. en 1647, en un volumen en d."la 
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Poblacioia de Baldivia. lcIo/ivos y vie- 
dios para aquclla .fuitdnciciia. Dejkizsas 
del Reyiao del Pei-ti pni-a resist2 las iiz- 
uasioiies eiaemigas e i t  mal- y tier-i-a, etc., 
que aunque sin ningun merit0 literario, 
es de utilidad para conocer en sus de- 
talles la historia de 10s sucesos que na- 
rra. Cuando el Marques sefue a Espa- 
fia en 1650, llev6 a Aguirre en calidad 
de  confesor. Despues pas6 a Roma, 
donde en 1655 asistio a1 capitulo gene- 
ral de su Orden, y cinco afios mas tarde 
fue nombrado visitador de las provincias 
del Peru y Mexico, quenoaceptb.  Aun 
parece que se le ofrecib u n  obispado, 
que tampoco quiso aceptar. hlurio en 
Madrid el 2 de Noviembre de 1664. 

At iUIRRE (PEDRO IGNACIO). Natu- 
ral de San Sebastian en Guipuzcoa, hijo 
de  Pedro de Aguirre y de  Maria Ber- 
narda de  Illavadi. Llego a Chile en la 
ultima decena del siglo XVII; se esta- 
blecio en Santiago como comerciante y 
en  1695 se  cas6 con Juana de Barrene- 
chea. Ustariz lenombr6 capitin de ca- 
ballos y en 1714 fue elegido alcalde or- 
dinario de  la capital. Di6 poder para 
testar a s u  mujer en 1719, la cual lo hizo 
en 1724. Dejo una fortuna cor,sidei-a- 
ble. De su  matrimonio tuvo diez hijos, 
entre ellos, a JosL!, que fue jesuita, y a 
Francisco, fraile de la Iiecoleta francis- 
cana; a Pedro Ignacio p Juan Nicolhs, 
de que 'se habla en parrafo aparte. 

AGUIRRE (P. PELAYOj.  Jesuita chi- 
leno, nacido en 1718 y expulsaclo a Ita- 
lia en 1767. 

AGUIRKE y B A R R E N E C W E A  
( J U A N  NICOLAS DE). Natural de Santia- 
go, hjjo de Pedro Ignacio Aguirre y Jua- 
na de Barrenechea. Sigui6 como su pa- 
dre la carrera del comercio y joven aun 
contrajo matrimonio en 1721 con Igna- 
cia Diaz hciendegui. Fue alcalde ordi- 
nadio de Santiago en 1734 y con-egiclor 
de la ciudad desde 1742. A s u  iniciativa 
$e debieron 10s primeros trabajos de 

apertura del canal d e  Maipo. En 1743 
fue elegido diputado del coinercio, y en 
13 de Octubre del afio siguiente funda- 
roil ambos esposos un mayorazgo sobre 
sus  casas de Santiago (la que es actual- 
mente Imprenta de El Mei-curio) la es- 
tancia de Pudahuel y la chacra de Man- 
quehue en fiufioa. Fund6 asimismo 
una beca en el convictorio de San Fran- 
cisco Javier de 10s jesuitas, y en 1758 
una casa para mujeres arrepentidas y 
para nifios expositos, que fue autorizada 
por real ceclula de 33 de Enero de  
1761. Aguirre tuvo el titulo de marques 
de Montepio, que se le otorgo poi- real 
ckdula de 8 Febrero de 1755, por haber- 
lo comprado en la cantidad de veinte 
mil pesos. Ya anciano p viudo contrajo 
matrimonio con Antonia Ralbontin de  
la Torre. Fue sepultado en la iglesia de  
Santo Domingo en Marzo de 1772. He- 
red6 el titulo s u  hijo Jose Santos. 

' 

AGUIRRL Y RIVEROS (FRANCISCO 
DE). Casado con Teresa Suarez de Fi- 
gueroa, hija del maestro de campo LO- 
renzo Suarez de Figueroa y Gatalina Ni- 
fio Gaete. Tuvo por hija a Catalina de  
Riveros y Aguirre. la cual cas6 con' An- 
tonio Gomez de Astudillo, hijo del ca- 
pitan Alvaro Goniez de i2studillo, natu- 
ral de Osorno. Gomez de Astudillo se  
cas6 en la Serena, clonde fundb casa, con 
la hija de Francisco de Aguirre, com- 
pafiero de Valdivia. 

AGURTO ( J E R ~ N I M O  DE). Dean de la 
Catedral de Santiago. Muri6 en 1633. 

AGURTO ( J U A N  DE). Capi t in ,  nom- 
brado por el presidente Ribera sargen- 
to mayor en 15 de Abril de 1614. 

AGURTQ (LESMES DE). El Presiden- 
te Ofiez de Loyola le nombro en 2 3  de  
Febrero de 1593 protector y defensor 
de 10s indios de Santiago y su distrito, 
por concurrir en el ctlas partes)) necesa- 
rias para el cargo, adern& de ser hijo- 
dalgo notorio, servidor de S. M .  y muy 
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abonado de hacienda)). Fue corregi- 
gidor de Santiago en 1604. Casado con 
Catalina de Escobar y Villarroel. 

A[IU,MADA ( A G G S T i N  DE). Pas6 a1 
 per^ acompaiiando la Gasca, hallan- 
dose con dos de sus hermanos en la ba- 
talla de Xaquixaguana y en el servicio 
del Rey durante la rebelion de IlernAn- 
dez Gir6n V i n o  a Chile con do11 Gar- 
cia EIurtado de Alendoza, con sus ar- 
mas, tres esclavos y ocho cabal lo^. Se 
ha116 en la fundacibn de Caiiete, donde . 
fue alcalde, y en el descubrimiento de 
Chilo&. Sirvi6 en seguida con10 capitan 
en un cub0 del fuerte de Arauco y des 
afios de teniente del gobernador Rodri- 
go de Quiroga en Catiete, (1.565-1568) 
gastando en todo ocho en Chile y seis 
mil pesos de oro, hallandose en no po- 
cas facciones de guerra. March6se des- 
pues a1 Peru a que se le remunerasen 
sus servicios, peleando en Vilcabam- 
ba contra las  huestes de Tito Cusi, 
cuyo general Curipaucar hizo alli pri- 
sionero. Siguio a la visita del distrito 
de la Plata con el Virrey, quien le des- 
pacho contra 10s chiriguanos, noinbran- 
dole despues visitador de 10s indios 
de Charcas y L ima .  Desempefi6 mas de 
tres aiios el gobierno de 10s Quijos, que 
le quit6 el licenciado Pedro Venegas 
de Caiiaveral; yendo a quejarse a Lima, 
le alcanzaron en el camino cerca de 
cincuenta leguas de distancia, y le Iiicie- 
ron volver para meterlo en la carcel, 
donde estuvo mas de cinco meses. El 
Licenciado, en carta a1 Iiey de 24 de 
Abril de 1584, le dice que le desposey6 
del gobierno pos cosas graves que ha- 
bia hecho contra su oficio, 5 pet~cibnde 
10s vecinos, que ofrecieron pagar las 
costas, y que, por fin, Ahumada se hu- 
y6 de la prision. A4u1-16 en Lima, en 
1591, ((muy quitado de ruidos, por ha- 
berlos dejado muchos aiios antes)). 1’01. 
real ckdula de r8 de  Enero de 1589 ha- 
bia side noillbrado para suceder a J u a l l  

3 

ltamirez de Velasco en el gobierno de 
Tu c u m 11. 

Ahumada fue herniano de Santa Te- 
resa de Jesus. 

Gonzalez de Barcia, col. 686 del tomo 
I1 de su Epitome d e  la ‘Bibl. Or. y Oc., 
cita una una Carla de Ahumada a1 Vi- 
rrey del Peru, fecha 23 de Septiembre 
de 1582, en la que le daba noticia de 
una  psovincia que, a1 parecer, debia ser 
El Dorado. 

AHUMRDA (CRIST~BAL DE). Fue al- 
calde ordinario de Santiago en 1628. 

AIIUMRDA (GASPAR DE). Naci6 en  
1629 5’ fue hijo de Valeriano de Ahu- 
mada y Leonor Ramirez de  Carvajal. 
Fue alcalde ordinario en 1652 y co- 
rregidor de Santiago y teniente de ca- 
pitan genera1 en 1671 y en 1690; mu- 
ri6 en 1696, dejando un hijo que se 
llamo tambien Jose Valeriano. 

AfIUlllADA (JUAN DE). Salio de Es- 
pai ia para el Peruen compaiiiadel Mar- 
ques decaiiete, siendo de 2 2  afios, el de 
1555, y vino a Chile con Don Garcia, A 
su costa y aderezado de armas y caba- 
Ilos, continuando el real servicio duran- 
telos gobiernos sucesivos de Villagran, 
Quiroga y Bravo de Saravia. Con Juan 
Jufre fue a1 descubrimiento de la pro- 
vincia de Conlara, del otro lado de la 
cordillera, que no  se pobl6 por carecer 
de suficiente gente 10s expedicionarios. 

De esta manera enter6 Ahumada die- 
zisiete aiios de servicios (cuya relaci6n 
hemos publicado en extenw en las p i -  
hinas 309 y siguientes de nuestros ‘Do- 
cicnzenlos iiiidilos) en remuneraci6n de 
10s cuales Quiroga le di6 una protecto- 
ria de indios, que a1 cabo de seis meses 
le quitaron 10s oidores. IIabiendo vaca- 
do en este tienipo el repartiiniento de 
Francisco de Villagran, lo solicit6 para 
si, pero el gobernador Bravo de Sara- 
via se lo J ib  5 su hijo Ramiriiiiez; visto 
lo cual, pas6 a Espiia  a dar cuenta de 
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sus  trabajos, mereciendo que el Conse- 
jo de Indias, por orden de 11 de Octu- 
bre de 1574, mandase quitar el reparti- 
miento a Ramiriaiiez y que de sus pro- 
ductos se le asignasen mil quinientos 
pesos de renta. 

Fue nombrado regidor perpetuo de 
Santiago por real cedula de 12 de Di- 
ciembre de aquel afio. cargo de que se 
recibi6 el 16 de Novieinbrede 1576, muy 
poco despues de su regreso a1 pais: fie1 
ejecutoryalferez real deSantiago en 1578 
y alcalde en losafios de I 580, I 585 y 1596,, 
en cuya fecha declaro tener mas de se- 
senta aiios de edad, 

. AHUMADA (VALERIANO DE). Natu- 
ral de  Santiago, hijo del capitan Juan 
d e  Ahumada, oriundo de Ronda, y de 
Catalina Hurtado de Mendoza, hija del 
capitan Juan Hurtado, natural de Tene- 
rife y de Leonor Godinez. Fue casado 
con Maria Maldonado Guisado. En  3 
de Agosto de 1626 el presidente Fer- 
pindez de Cordoba le nombro capitan 
de caballos de la Ligua, y, con fecha 24 
de  Octubre de 1628, de Santiago, y en 
23  de Julio del afio siguiente, adminis- 
trador del pueblo de Choapa, y en 1630, 
procurador general de Santiago por 
eleccion del Cabildo. El presidente La- 
so de  la Vega le exoner6 del puesto de 
capitan en 26 de Octubre de ese mismo 
afio. Elegido regidor de Santiago en 
1631, so10 pudo hacerse cargo de su 
puesto en 19 de Julio de 1631. 

Fue  alcalde ordinario de la capital y 
teniente de  corregidor en r634, provin- 
cial de la Santa Hermandad y corregi- 
dor de Santiago en 1638. 

En  el titulo que el presidente Laso 
de  la Vega le expidio en 16 de Noviem- 
bre de aquel aiio, se resumen 10s servi- 
cios de Ahumada en 10s siguientes tkr- 
minos: 

ctPor cuanto a1 servicio de' Su Majes- 
tad conviene que 10s vecinos y inorado- 
res, estantes y habitantes en esta ciu- 
dad de  Santiago, sus terminos y jurisdi- 
cion, tengan una persona de entera 

satisfacion y contianza que como corre- 
gidor y justicia mayor la administre en 
lugar del general don Agustin de Are- 
valo Briseiio, que a1 presente ejerce di- 
cho oficio, y en la del capitan don Ya- 
leriano de Ahumada caben y concurren 
las buenas partes que se pueden desear 
para el us0 de este ministerio, por ser, 
como es, hijo y nieto de 10s primeros 
conquistadores y pobladores de este rei- 
no que sirvieron a Su  Majestad mu- 
cho tiempo en la guerra y conquista 
del, y me consta que habiendo venido 
a gobernarle y bajado por el afio de mil 
y seiscientos y treinta a esta ciudad a 
recebirme de presidente desta Real Au- 
diencia, halle a1 capitan don Valeriano 
de Ahumada, que,  continuando 10s ser- 
vicios de sus antepasados, estaba sir- 
viendo una compaiiia de caballos lije- 
ros lanzas del nuniero de esta ciudad, 
y habiendo propuesto a 10s vecinos y 
moradores de ella la gran necesidad 
que el real ejkrcito tenia de gente y co- 
mo aguarciaba una gran junta de mas 
de  diez mil indios enemigos que habian 
de entrar en nuestras tierras, en nom- 
bre de Su  Majestad les pedi que fuesen 
a su socorro, y el dicho capitan don 
Valeriano de iihuinada fue de 10s pri- 
meros que se ofrecieron en la referida 
ocasion, como lo hizo, sirviendo cerca 
de mi persona en la compaiiia de capi- 
tanes reforrnados con inucha puntuali- 
dad y cuidado, lustre de su persona, 
armas, caballos y criados, sustentando 
camaradas a su costa, hallandose en to- 
das las ocasiones que se ofrecieron, co- 
mo fue en la batalla que tuve campo a 
campo en el estado de Arauco con siete 
mil indios rebeldes A 10s trece de Ene- 
ro de mil y seiscientos y treinta y uno, 
cautivando y matando inuchos, en que 
seiialo su persona, acudiendo a sus hon- 
radas obligaciones; y se ha116 en la en- 
trada que hice A Butanlebo, tierras de 
Butapichbn, toque general del enemigo, 
donde se  les hizo grandes dafios. De- 
mas de lo cual, el Rev, nuestro seiior, 
manda que Sean preiniados y honrados 
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en oficios y cargos 10s dichos nietos de 
conquistadores, segun 10 ordena asi en 
favor del capitan Juan Gudinez, bisa- 
buelo del dicho capitan don valeriano 
de Ahumada. como uno de-los priineros 
conquistadores, por ckdula que ante mi 
present6, despachada en el Pardo, aRo 
de mil y quinientos y setenta y tres, re- 
frendada de Antonio de Eraso; y por su 
buen proceder y mucha capaciddd ha 
echado mano de su persona esta C I U -  

dad para oficios y cargos de esta repu- 
blica, como fueron alcalde de la €ler- 
mandad, procurador general de esta 
ciudad, regiclor y alcalde ordinario de 
ella; y de toclo lo que ha sido a su car- 
go ha dado buena 'cuenta de su perso- 
na, como consta mas largamente de sus 
papeles que ante mi presentcin. 

hIurio el 16 de Septiembre de 1652, 
dejando porhijo a Gaspar de Ahuiiiacla. 
I Llam6se asi tambien u n  hijo natural 
del capitan Pedro Ahumada y Josefa 
del Pozo, oriundo de Santiago, que ca- 
so con Maria de Vilches y murio en Fe- 
brero de 175.. 

A l l U M A D A  (JOSE VALERIANO DE). 

Cornisario general, natural de Lima, 
alcalde mayor provincial, hijo del go- 
bernador y niaestre de campo Gaspar 
de Ahuinada y Leonor EZamirez de Car- 
vajal, limeiia. S e  cas6 con Maria de 
hlendoza; fue rector de la Universidad 
de San Felipe y niuri6 en 1707. Era 
duefio de la estancia de Choapa. 

AI-IUMADA (FRAY JUAN DE). Doini- 
nico, provincial de su Orden desde 1630 
a 1631, hijo del capitan Juan de Ahu- 
mada y de Catalina Hurtado. . 

AMUhIADA GAVILAN (JUAN DE). 
Capitan, originario de Santa Cruz de 
Mudela, hijo de  Juan Perez Gavilan y 
de Luciade Leon. Casado con Juana 
Kubio de Caceres, de cuyo matrimonio 
nacieron el franciscano fray Francisco 
Kubio; Lucia de Caceres, mujer de Rlas 
Pin.tO de Escobar; hlariana de Caceres, 

del capitan Francisco Ortiz de Elguea, 
y Juana Gavilan, monja clarisa. Test6 
en 27 de Agosto de 1620. 

AILLACIJRICHE. Cacique de la 
provincia araucana de Viluco. 

((Era el general que sostenia 10s in- 
tereses de su nacihn o s u  tenaz rebeldia. 
La propensi6n de su genio era niarcial. 
En medio de un espeso bosque tenia 
su casiiia con cuatro puertas, para que, 
si lo sorprendian, tener la evasi6n pron- 
ta; tanto en pax como en guerra anda- 
ba armado, y siempre acostumbro el 
salir a la primera l u z  a reconocer las ve- 
redas 6 ingresos de su habitacion, don- 
de tenia arnias y gente. Era jenizaro, 
hijo de indio y de mulata, lo que mani- 
festaba en el pelo y color: su aspecto 
era feroz, sobre corpulento y taciturno, 
s in  afectacion y valeroso sin jactancia. 
Para barbaro, fueron singulares las ma- 
xiinas de su politica: siete veces did la 
paz para obviar la ruina que le ame- 
nazaba, nunca con animo de observar- 
la, y otras, tantas se sublev6 e hizo que 
otras provincias ejecutasen Io mismo. 

((No pudieiido ya soportar la guerra, 
dio la paz, y el Gobernador recomenW 
a1 teniente general que a cualquier pre- 
cio solicitase el traerle a la Concepcibn, 
donde lo aguardaba. 

(&us repetidas sublevaciones, como 
deiainos dicho, daban motivo a una no- 
table desconfianza. Tanta solicitud pu- 
so don Alonso de Cordoba y tanto se  lo 
persuadieron, que en consorcio de otros 
caciques c u p  voluntacl se granjeo, se 
resolvi6 a venir a cuniplimentar a1 Go- 
bernador en su compaiiia, donde se le 
otrecia que reportaria crecidos intere- 
ses a su retorno. Habiendo llegado a 
una hacienda del teniente general, en- 
tre las celebridades de una opulenta 
mesa, le dijo: ~ s e  que voy para no vol- 
ver, mas gustoso cumplire esta mi pa- 
labra: oimoselo a persona que se hall6 
presente. lba bien observado, y el Go- 
bernador le recibii, benigno, n i a ~  hizo- 
le luego poner en arresto, y. concluida 
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su causa, se le quit6 la vida con otros 
cinco. Murieron todos coni0 cristianos 
y con signos de predestinaci6n, y hoy 
reposan sus cenizas al pie de la cruz que 
estaba en la plazuela de Y a n  Francisco 
de  la Concepcion)). 

AILLON BELA (FR. ALONSO). ASUS-  
tino, chileno. En 1623 fue noinbrado 
procurador general de su  Provincia pa- 
ra representarla en Lima; en 1627 fun- 
d6 el Convent0 de la Orden en Valpa- 
raiso, donde residio hasta 1638; en 1629 
era nombrado visitador, y definiclor en 
1641; maestro de teologia, provincial, 
(1.0 de Febrero de 1644-31 de Enero 
de 1647) durante cuyo gobierno inandh 
erigir u n  colegio de estuciios en el Con- 
vento principal de Santiago y una casa 
de estricta observancia en el de San 
Nicolas de Puerto Claro. Sali6 elegi- 
do definidor en el Capitulo de 1650 y 
fallecio en 1653. 

ALARCON (HERNANDO DE). Naci6 
en Alcocer, en 1522. €Iallandose en el 
Pet$, pas6 con Valdivia a Chile despues 
de la derrota de Gonzalo Pizarro; fue 
uno de 10s fundadores de la ciudad de 
Valdivia; hizo viaje ti Espaiia con Jero- 
nimo de Alderete, y en su conipaiiia 
ernprendi6 el regreso A Chile. 

ALARCON (FERNANDO DE). La bio- 
grafia de este militar se halla compen- 
diada en la siguientereal cedula: 

((El Rey.-Principe de Esquilache, 
primo, mi virrey, gobernador y capitan 
genera1 de las provincias del Peril, 6 a 
la persona i, personas a cuyo cargo fue- 
re el gobiei-no de ellas. 

((€-'or parte del capitan don Fernando 
de Alarcon, residente en las  provincias 
de Chille, se me ha liecho relacion que 

sobre el dicho reino de Portugal con ar -  
mada de Inglaterra acudih a 10 q u e  se 
le encargo con inucha iiiligenaiat y 'fue 
a toniar lengua niuchas vecek 6 
capitan aquel reino, y clespuks, por 
mandado del lley, mi seiior, que est& 
en gloria, levant6 una conipaiiia p r a  ir 
a1 descubrirnientr, de las provincias del 
Dorado. y hab ik~dose  perdido en ella 
con la denias gente, pas6 a la ciudad 
de 10s Reyes, y siendo en ocasionque 
se levantabn gente para socorrer las di- 
chas provincias de Chille. fue a ellas en 
coinpaiiia del niaese de campo don (;a- 
briel de Castilla, y luego que ]leg6 a la 
ciudad de Santiago se le dio titulo de 
una coiiipafiia de infantei-ia y con ella 
anduvo carnpeando la tierra todo el tiem- 
po que asisti6 en la guerra el goberna- 
dor h'lartin Garcia de Loyola, hasta que 
subio con el a las ciudades de arriba, 
Valdivia y Osorno, hacer gente; y 
cuando volvio le dej6 en la ciudad Im- 
pcrial y 61 pas6 a la Concepcion, c!onde 
le rnataron; y hahiendose levantado el 
reinoy puestose losindiosde guerra, cer- 
caron un tiempo a las ciudades Impe- 
rial y Ciudad Rica y Ilev8ndose toda la 
de Valdivia y retirandose el dicho capi- 
t i n  don Fernando de Alarc6n con la de- 
mas gente a un fuertede la dicha ciudad 
Imperial, padecio inuchos trabajos, ham- 
bres 7 necesidades, hasta llegar A comer 
todas las sabandijas que hallaban y 10s 
retobos de 10s fustes y adargas, tenien- 
do inuy ordinarios rebatos de 10s dichos 
indios, y por haber muerto el uno de 
ellos de un arcabuzazo un cacique 
principal de la provincia de Puren, fue 
tanto el miedo que cobraron que alza- 
ron el cerco que tenian puesto, y ha- . 
biendole vueltoa poner dentro de pocos 
dias. poi- haber asestado su arcabuz a1 
capitin que 10s gobernaba y derribadole 

antes que pasara a ellas liabia servido del caballo en que venia y muertole, le 
a1 ,Rey, nuestro sefior: que esta en gio- viiiieron 3 levantar 4' 61 srrIi6.con aIgu- 
ria, y a mi en Ta costa del reino Lie Gra- nos soliiados JT cosi6 el dicho caballo y 
nada y en el de Portug-al seis afios, ha- It: mat6 y reparti6 entre toda la gente, 
llandose en defensa de ambos  reinos, y que estaba m u y  necesitada, con que to- 
en particular cuancio don Antonio vino maron algun alivio; y tercera vez lo top 
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naron a cercar y estuvo un aiio entero, 
basta que fue el gobernado'l- don Fran- 
cisco de Quiiiones A socorrerle, en cuya 
compafiia anduvo ocupado en las cosas 
de la guerra, hacikndola 6 10s iniiios, 
basta que le suc,edio el general illonso 
de Ribera, que le nombr6 por capitall y 
castellano delcastillo y fuerte de Monte- 
rrey: y se ha116 con el dicho Gobernador 
en el asalto que dio a 10s enemigos en 
la cienaga de Puren y les quit6 veinte y 
cinco espaiioles que tenian cautivos, y 
en otras muchas ocasiones de guerra 
ha hecho particulares servicios, y est3 
casado con hija del maese de campo Pe- 
dro Cortes de Monroy, que ha cerca de 
sesenta aAos que sirve a1 Iiey: n?i seiior, 
que esta en gloria, y a m i  desde el aiio 
de 5 2 ,  que pas6 a esa tierra en compa- 
iiia del virrey Marques de Caiiete, y el 
aiio siguiente fue con el socorro que 
invilj a las dichas provincias de Chille 
con don Garcia de hlendoza, s u  hijo, y 
por haberse levantado 10s indips y des- 
baratado a l  gobernador Francisco de Vi- 
Ilagra, y desde que entr6 en ellas hasta 
que vino a estos reinos, el aiio pasado 
de 614,  por su procurador y a pedir so- 
corro, siempre se ha ocupado y servido 
en las cosas de la guerra, liaciendola a 
10s indios rebeldes en sus personas y 
tierras y coinidas! sirvienclo 10s cargos 
de capitan de infanteria, sargento ma- 
yor, coronel y maese de canipo general, 
manteniendo en paz, justicia y quietud 
a la gente militar y 10s indios reduci- 
,des a mi real servicio, corriendo la tie- 
rra a 10s enemigosy haciendo muy gran- 
des efectos, s i n  haberle sucedido daiio 
alguno, por la mucha prudencia y vigi- 
lancia que siempre ha tenido, coni0 ca- 
pitan experto y astuto en la guerra; y 
por la mesma causa, 10s gobernadores 
Francisco de Yillagra, Rodrigo de Qui- 
roha, el doctor Bravo de Saravia, Mar- 
tin Ruiz de Gamboa, don Alonso de So- 
tomayor, 'Martin de Loyola, el licencia- 
do Pedro de Vizcarra, don Francisco de 
CZuifiones, Alonso de Ribera y Alonso 
(;arcia I<ani<)n, en el tienipo de sus go- 
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biernos, tomaron y siguieron sus con- 
sejos y se ayudaron de su persona en 
todas las ocasiones ynecesidades en que 
se  hallaron y facciones que quisieron 
hacer, y porlos buenos consejos que les 
di6 se repararon muchos inconvenien- 
tes que de otra suerte sucedieran, acu- 
diendo el a las partes mas peligrosas y 
peleando valerosamente y ayudando d 
reedificar y fundar muchas ciudades y 
fuertes que convinieron hacerse, siendo 
sieinpre de 10s priineros s n  10s trabajos 
y rencuen tros peligrosos, sin retirarse 
ni apartarse de la guerra en mas de cin- 
cuenta y cinco aiios continuos, pade- 
ciendo muchos trabajos y calamidades, 
campeando y haciendo muy cruel gue- 
rra a 10s indios y recuperando muchos 
daiios y peligros en que en muchas oca - 
siones puFieron a 10s espaiioles, ciuda- 
des y pueblos, saliendo siempre vence- 
dor en ellas, sin haber sido nunca ven- 
cido, siendo algunas de las dichas bata- 
llas muy peligrosas, por exceder en  
mucha cantidad el numero de indios a1 
de 10s espaiioles, 10s cuales siempre 
atribuyeron a su valor e industria 10s 
b u en o s su bce so s q ue tu vi e ron , ha b i en - 
dose hallado en ciento y diez y nueve 
batallas, saliendo en todas ellas vence- 
dor; suplichndonie que, ter iendo consi- 
deration a 10s dichos servicios suyos y 
del dicho su suegro, le hiciese merced de 
dos mil ducados de renta, por dosvidas, 
en indios vacos de esas provincias, y de 
proveerle en uno de 10s corregimientos 
de Guamanga y Huancavelica 6 el de 
San  Marcos de hr ica .  

ccY habikndose visto por 10s de mi 
Consejo de las Indias, porque ii-ii volun- 
tad es que el dicho don Fernando de 
Alarcon reciba nierced, os mando que 
en 10s indios que hubiere vacos 6 pri- 
mer0 vacaren en 1as dichas provincias, 
le gratifiqueis y deis de comer, enco- 
inendandole 10s que le renten y valgan 
dos mil ducados cada un aiio, conque 
no exceda de esta cantidad la dicha 
gratificacion. y en el entretanto que se 
10s situhis, le proveereis en oficios ycar- 
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gos de  mi servicio que Sean conformes 
a su calidad y suficiencia, donde me 
puedaservir honradamente y tener apro- 
vechamiento; y e n  lo demas que se le 
ofreciere le ayudareis, honrareis. favo- 
recereis, quen ello sere servido. 

cFecha en Burgos, en 21  de Noviem- 
bre de  1615 aiios.-Yo, EL REY.-POr 
mandado del Rey, nuestro seiior.-Pe- 
dro dc Ledesmnn. 

Casdse, como queda dicho, con Men- 
cia Cortes y hlonroy, hija del famo- 
so Pedro Cortks, de cuyo enlace pro- 
vino el primer duque de San Carlos. 

Llam6se tamhien asi un capitan, hijo 
natural del capitan Juan Cortes de Alar- 
c6n, que falleci6 en Valparaiso en 1692. 

ALARCON (PABLO DE). Lleg6 a Chi- 
el aiio de 1600, y despues de haberse 
ocupado en la guerra en 10s puestos de  
soldado, alfkrez, a y d a n t e  y capitan, 
con aprobacion de sus jefes, se hizo clk- 
rigo y mereci6 mas tarde ascender a 
una canongia de la Catedral de Concep- 
cion. A principios de 162.5 obtuvo licen- 
cia del Obispo para regresar a Espaiia, 
en  solicitud de que el Rey le diese un 
preniio por sus servicios. 

ALAVA (LUIS DE). Naci6 en 1753. 
Entr6 como cadete,al Colegio de Sego- 
via el 14 de Octubre de 1765; en 18 de 
Septiembre de 1770 ingreso como ie- 
nienteen el RealCuerpode Artilleria; en 
I I de Febrero de 1777 ascendio a te- 
niente; en 27 de Dicienibre de 1781, se 
le dio el grado de capitan de infanteria, 
y en 1 . O  de Enero de 1783, el de tenien- 
te coronel; en 18 de Ahril de 1785 as- 
cendio a capitan del cuerpo de Artilleria. 
Por real orden de 2 de Abril de 1789 se  
le nombro gobernador politico y mili- 
tar de Valparaiso, cargo de que tomb 
posesi6n el 7 de Marzo de 1789. 

Hasta esa fecha habia militaclo en 10s 
ejercitos de Castilla, Valencia y Anda- 
lucia, y se habia hallado' en el bloqueo 
y ataque contra la plaza de Gibraltar 
desde el mes de Septiembre de 1779, 

hasta el fin de la guerra, sirviendo en 
la campaiia de 1782 de ayudante de cam- 
po del comandante general del cuerpo 
de Artilleria, Conde de Lacy. 

Despues de la guerra se le comisiond 
para arreglar una coIecci6n de laminas 
de artilleria a findeilustrar un tratado de 
la materia, en lo que se  ocup6 cuatro 
alios. 

Concluiclo su period0 de gobernador 
de Valpat-aiso, se solicit6 por el vecin- 
dario se le prorrogase por cinco aAos 
mis ,  y aunque el Rey accedi6, por otro 
decreto del mismo afio de 1795 (2 de Di- 
ciembre) le traslado con aquel caricter 
a Concepcion. 

En 1791 se le negb el grado de coro- 
nel, que obtuvo al fin en 1794; y como 
diez afios mas tarde se le neg6 el de 
brigadier. que solo se le concedi6 en 
1809~ en c u p  fecha fue nombrado go- 
bernador y capitan general de Yucatan. 

ALA\'/\ Y NORUEfiA (FRANCISCO 
DE). Vjno a Chile con grado de capitan 
en un refuerzo de soldados que se en- 
vi6 del Peru el aiio' de 1603. Habiendo 
regresado A Lima, volvi6 posteriormen- 
t e a  Chile el 4 de Noviembre de ;6z1 
con Pedro Osorez de Ulloa, su cuiiado, 
quien le nombro por maestre de cam- 
po dos meses antes de terminar su go- 
bierno, dejindole desigcado en su lu- 
gar por desphcho de 17 de Septiembre 
de 1624, habiendo entrado en posesi6n 
del niando en Santiago, en virtud de 
poder que confirio al licenciado Andrks 
de 'I'oro hlazote el 2 de Noviembre de 
aquel afio. 

((Gobern6 con templanza y agrado de 
todos 10s seis meses y medio, y se co- 
nocii, en todas sus acciones buena in- 
tencihn, porque era caballero pacific0 
y deseaba acertar en el servicio de S u  
Flalestad. Era de edad de cincuenta y 
ocho aiios, feo de rostro, de media esta- 
tura, enjuto de carne, templado en sus 
acciones, cuerdo y sufrido en las impor- 
tunidades de 10s soldados, que cuando 
se fue al Peru,  acabado su gobierno, 
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sintieron rnucho su ausencia, por ser 
tan honrador de todos)). 

ALBO (FRANCISCO). Vecino de Rodas; 
en la expedici6n de Iiernando de Maga- 
llanes sirvio como contramaestre de  la 

ALBAEO PEREIRA (JUAN). Natu- nao Trinidad y regreso a Espafia como 
ral de Colonia del Sacramento. P a -  piloto de la Vicioria, dando la vuelta a1 
~6 a Chile con licencia del Virrey del mundo. En Octubre de I522 se hallaba 
Peru a cobrar ciertas cantidades que le en Valladolid. Fue autor del CDiario 6 
adeudaban algunos sujetos. Solicit6 car- del-rotel-o del viaje de Magallanes desde 
ta  de naturaleza, per0 el Rey no s610 se el cabo de Salt Agustin en  el B r a d  has- 
la neg6 en 1760, sino que reprenditj se- ta el  regreso a Espaiia de la nao Viclo: 
veramente a1 Presidente por haberle to- ria, que ha sido publicado por Fernant 
Ierado en el pais. dez de Navarrete y reproducido en las 

paginas 213-257 del tom0 I de 10s Docu; 
menlos in6diLo.s de Medina. ALBIS (P. JUAN DEI.Naci6en 1588.En 

1610 pas6 de Espafia al Paraguay entre 
10s jesuitasquealli condujoel procurador ALBORNOZ LADRON DE GUE- 
de esa f’rovincia padre Juan Romero. VARA (FIALENTiN). Naci6 en C6rdoba 
Enla certification que llevabade sus su- del Tucunian en 1705, hijo del maestre 
perioressedice: ((Wermanoestudiante, te- de campo Manuel de Albornoz y Anto- 
6logo de mucha religion y aventajadota- nia Ladron de Guevara, vecinos y natu- 
lento)). Destinado Chile, termin6 aqui rales de dicha ciudad, y nieto de Luis 
sus estudios, ysiendo ya presbitero,sele Ahreu de Albornoz, un-o de 10s conquis- 
encarg6 de una catedra en el Colegio de tadores de aquella tierra. Estudirj desde 
Santiago. A1 establecerse, en 1625, la sus primeros alios en el Colegio de  la 
Viceprovincia de Chile, constituyendo Compaiiia de Jeshs, cursando en segui- 
en maxiino este dicho Colegio, se noin- da filosofia y teologia hasta graduarse 
br6 i Albis por su rector. Desempeiib de bachiller y maestro en artes en 1726. 
el cargo hasta 1628. Despues pas6 i c o n -  Se aplic6 especialmente a doctrinar 4 
cepcion con igual empleo, que sirvio 10s indios, en cug’o idioma era versado, 
hasta 1640, fecha en que regi-eso a San- desempefiando sucesivamente el puesto 
tiago. de vicario y juez eclesiastico de Casa- 

De 1655 A 1658 estuvq de  viceprovin- bindo, Cochuroca, Santa Catalina y Va- 
cial, y en este ultimoaiio volvi6 a ser llerrico y niereciendo ser recomenda- 
rector del expresado Colegio Maximo. do al monarca por la Audiencia de  

Albis disfrut6 de prestigio porsu ilus- Charcas. Hizo un viaje a Espafia y al- 
tracion y ejeniplar vida. Fue calificador canzo hasta Roma, donde se  graduo d e  
de la Inquisition y comisario de Csta y doctor en filosofia y teologia en 1740. .4\ 
del Tribunal de Cruzada en la diocesis afio siguiente el Rey le present6 para 
de Santiago. una canongia de la Catedral de  Santia- 

Segiin Le6n Pinelo, escribi6: ‘qela- go, ascendiendo a tesorero, maestre- 
cidn sobre la armada que envid a Chile escuela y chantre, cargo que ejercia aun 
el Waf-qiiis de Wancera,  y ademas el P. en 1759. habiendo sido, ademas, comi- 
Ovalle en el cap. I1 del libro VI11 de la sario de cruzada, examinador sinodal, 
Historica Rclnczon reproduce una Carta y gobernador de  la diocesis durante el 
escrita por aquel religioso en I O  de  No- tiempo que el obispo Gonzalez Melga- 
viembre de 1643 sobre asuntos politicos rejo anduvo visitando las doctrinas de  
del pais. ultra-cordillera. 

En la Biblioteca publica de Lima es- 
tan ineditas las Cartas Anuas de su 
gobierno de viceprovincial. 

ALCALDE (JUAN DE). Natural de la 
villade I h r o n  en Castilla la Nueva, 
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ccvecino acomodado y espafiol de cono- 
cido nacimiento,)) hijo de Francisco Al- 
calde y Francisca Gutierrez. El Rey le 
vendi6 el titulo de conde de Quinta 
Alegre por cedula de 8 de Noviembre 
de 1763, en la suma de veinte mil pesos, 
habikndose distinguido el afio antes por 
s u  caritativo celo en una epidemia que 
asolt la capital. Casbse en 1731 con 
Isabel de Ribera y Cabrera. Murio en 
1781, sucediendole en el titulo s u  hilo 
Juan Ignacio de Alcalde, quieii fallecio 
en Cadiz, donde se habia avecindado, 
el 30 de Enero de 1798. 

ALCALDE (JOSE ANTONIO). Natural 
de Santiago. hijo de Juan Alcalde e. Isa- 
bel de Ribera y Cabrera, condes de 
Quinta Alegre. En  1764 fue enviado 
por su padre a Europa en viaje de pla- 
cer y de estudio, habiendo regresado a 
Chile en 1769. E.n 1772 fue noinbrado 
tesorero interventor de la Casa de Mo- 
ne.la, luego interino y por tin propieta- 
ri 1, y en 1785 tesorei-o. Se  cas6 con Ro- 
s i  Bascufian el 30 de Junio de 1773. y 
p i r  cedula de 12  de Mayo de 1795 fue 
noinbrado superintendente de la Real 
Casa de Moneda. El Rey, que le habia 
negado se jubilase de su destino en 1801, 
se  la otorgo al fin en Junio de 1803. Fa- 
llecit el 16 de Julio del afio siguiente. 

ALCALDE (P. REGIS). Jesuita chi- 
Iena, hijo cle Juan de  Alcalde y de Isa- 
bel'de Ribera, de edad cie 27 afios y de 
primera profesion cuando fue expulsa- 
do  en 1767. Fallecio en Ravena el I I de 
Junio d e  1789. 

ALCANTA9A (HERSANDO DE). Pro- 
cefiado por la Inquisici6n poi- proposi- 
ciones hereticas fue enviado desde Con- 
cepcion a Lima en 1581, se le detuvo 
alli algunos meses, dindole por pena 
el tiempo que estuvo en la chrcel, el 
viaje que le habian obligado hacer y 
una reprensibn para que ((mirase lo que 
Jccia de alii adelanten. 

A L C A Z A R A  ( S I M ~ N  DE). PortugukS, 
cosmhgrafo, pasb a Espalia en 1522. 

Designado para asistir a la junta de  
cosmbgrafos espafioles y portugueses 
q u e  debia entender en la demarcacihn 
del hlaluco, fue recusado por 10s dipu- 
tados del Portugal. 

Por real ci.dula de g de Diciembre de 
1525 se le nombrb capitan general de  
una armada que debia ir a1 oriente por 
el Estrecho de Magallanes, la cual Ile- 
g6 en efecto a reunirse en Cadiz; pero 
por otra real cedula de g de Octubre de 
1528 se niandb a Alcazaba que entrega- 
se  las naves a don Gonzalo de Alaldona- 
do, que fueron a1 fin destinadas a mar- 
char a Italia. 

((Contino y gentil-hombre de iiuestra 
casan, le llaniaba el Emperador en real 
cedula de 24 de Junio de 1538 por la que 
se le mandaba pagar su quitacion de un 
afio, ascendente a cien mil maraLedis. 
En  17 de Julio de 1532 se le pag6 la ter- 
cera parte de esle sueldo. el 5 de Sep- 
tieinbre del niismo aiio otro tanto, 
como igualmente en 27 de Marzo de  
1533. 

En 26 de Ju l io  de 1529, Alcazaba ce- 
lebro una capitulacibn real para el des- 
cubriiniento de doscientas leguas de 
tierra que se le debian dar  desde el 
Estrecho de Mapallanes hasta el lugar 
llamado Chincha, tkrmino de la gober- 
nacion de Francisco Pizarro. Por otra 
capitulacion AIcazaba obtuvo licencia 
para clescubrir, conquistar y poblar a su 
costa las tierras que hubiese en doscien- 

\tas leguas de costa en la Mar  del Sur,  
desde donde acababan 10s limites de la 
gobernacion enconiendada a don Pedro 
de Mendoza hacia el Estrecho de hlaga- 
lianes. 

Sali6, en efecto, con dos naves desde 
San Lucar de Earrameda el 20 de Sep- 
tieinbre de 1534, ~y Ilegh a la b o a  del 
Estrecho de Magallanes el dia 17 de 
Enero de 1535. Iietrocedio el 9 de Fe- 
bi-em, por estar contrarios 10s vientos, 
y el dia de San ,Matias llegb 3 la bahia 
del cabo de Santo Doiningo, y entro 
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por rio que corre por entre dos gran- 
des montafias. Pus0 Alcazaba a esta 
ei11bocadura el nonibi-e de P u e r l o  de 10s 
Leoltes, y el se hizo jurar gobernador 
por 10s capitanes, arfereces y cabos que 
alii misiiio nombrb. h r i i~ados  todos y 
pertrechados, saltaron en tierra y co- 
menzaron a caminai- en busca de aven- 
turas y descubrimientos, llevando por 
delante uno de 10s pilotos, que iba car- 
gad0 con la aguja y el astrolabio, para 
saber la ruta que habian de seguir. Iba 
Alcazaba a la retaguardia con 30 hom- 
bres armados de  rodelas 1' teinplones; 
mas, a pocos dias hub0 de retroceder 5 
las naos poi- estar enfermo. y con el el 
anciano r\odrigo illartinez J otros 30 
soldados flacos, cojos y estropeados. E n  
veinte y dos d ias  que la tropa anduvo a 
pie mas de cien leguas por despoblados, 
hambrienta y exhausta, no encontr6 ob- 
jet0 ni persona alguna con quien saciar 
su hambre, s u  coclicia y curiosidad; de 
manera que no mantenienciose sin0 con 
las raices de las plantas. porque el po- 
co aliniento que llevaron a esta expedi- 
cihn, confiados en el que hallarian de 
sobra, se lo comia el teniente del gober- 
nador y sus confidentes, hubo de albo- 
rotarse la gente, y volvlo desordenada- 
mente en busca de las iiaos, y en esta 
vuelta faltaron niis de 50 hombres, unos 
extraviados y otros desf~llecidos de 
hambre. Los primeros que llegaron a1 
puerto fueron 10s cabos del capitin Juan 
Arias; 10s que eiitrando, cuimo furiosos 
leones, por la noche, en la iiao capita- 
na, inataron a pufialadas a Siiii6n de 
Alcazaba, a u n  criado suyo y al piloto 
mayor, que dol-inians. 

ALCAZAR ( A ~ D R E S  nmj.  Natural  de 
Cidiz, hijo natural de Felipe del illca- 
zar y Estupitian. M u y  joven ailn sent6 
plazaenel ejercito, hallandoseen lascaiii- 
paiias de Africa, Espaiia e Italia. y pas6 
a America en la escuadra de don Jose 
Pizarro, siguiendo desde Montevideo i~ 
Chile en i 743. En 22 de Enero del afio 
slguieiite fue nombrado castellano del 

castillo del Corral, cargo que sirvi6 has- 
ta que por ciertos inalos inanejos se  le 
traslad0 Valdivia en i 748, como capi. 
tan de una compaiiia de soldados. En 
1752 se le nombro cabo del fuerte de  
Tuca pel. 

ALCAZAR (IGNACIO JosE DEL). Na- 
ci6 en Jerez de la Frontera el 3 de Di- 
cienibre de I 718, y fue hijo de Felipe del 
Alcazar y Estupi6an J de Maria Bernar- 
da  de Barrios. A la edad de dieziocho 
a6os obtuvo el grado de alfkrez de dra- 
gones del regimiento de Parma, con el 
cual pas6 a1 Iiio de la Plata en 1736 
en la escuadra mandada por Nicolas Ge- 
ra:dino. Despues de ser- ascendido a te- 
niente de dragones, fue trasladado a San- 
tiago, donde en pi-incipios de 1745 se 
cas6 con Maria de la Concepcitjn Diaz 
Navarrete, hija del escribano Bartolome 
Alundaca. Coiista que hizo un viaje a la 
Peninsula, siendo despuks de su regre- 
so elegido corregidor de Ragcagua 
en I 754. El Presidente Amat le nombro 
coiiiandante de 10s dragones de la Rei- 
na en 1758, y veinte a6os inas tarde 
Carlos 11 le dio el grado de teniente co- 
ronel. Fallecio en Santiago el 11 de  
Octubre de 1787. F u e  el tercer conde de 
la Marquina. 

A1,CAZAR (JosE DEL). Teniente co- 
ronel de milicias de C6rdoba del Tucu- 
man, se le malid6 pasar a Chile en  
'799. 

A1,CAzAli Y ZUfiIGA ( A R ' D R ~ S  
DEL). IHijo de Ignacio Josk del Alcazar 
y de Maria de la Concepcion Diaz Na- 
varrete, nacio en Santiago el 6 de NO- 
viembre de 1747. A la edad de once 
aiios se alisto conio cadete en la compa- 
iiia de dragones de la Reina de que era 
jefe su padre. En I 766 sirvio en la fron- 
tera y en 24 de Abril del aiio siguiente 
fue ascendido a teniente de infanteria, 
con c u p  grado pas6 de guarnici6n a 
Juan FernAndez, y en 1769 y 1770 hizo . 
la campaiia contra 10s pehuenches. SeJ 

' 
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parado del ejercito poco despues con 
motivo de haberse casado sin licencia 
con la sefiora Felix Alejandra de Bena- 
vente Roa Alarc6n y Cortes, al fin en 
1777 fue nombrado coniandante del 
puerto de Talcahuano y en 10s dos aiios 
inmediatos siguientes con el mismo car- 
go  para el fuerte-deTalcaniavida. Sepa- 
rado definitivamente del ejkrcito, fijo su  
residencia en ConcepciGn, donde de- 
sernpeiib las funciones de regidor, alfe- 
rez real, alcalde ordinario y corregidor 
interino, y este ultimo en propiedad en 
10s afios de 1781-1784, habiendose ma- 
nifestado en ellos COMO hombre de ca- 
racter discolo y de genio violento y atro- 
pellado. 

E n  1791 hered6 el titulo de conde de 
la Marquina y otros honorificosen la Pe- 
ninsula; fuel ademas, creado caballero 
de  la Orden de Carlos 111 yen  1793 nom- 
brado cornandante del batallon de mi- 
licias de Concepcion. cargo que le con- 
firi6 el Rey, concediendole el grado de 
teniente coronel en 25 de Julio de 1799. 

HallAbase entonces en situacibn tan 
precaria de fortuna que el ministro de 
Indjas en esa fecha pidio informe a1 
PreSidente de Chile acerca del destino 
que aqui pudiera darsele para aliviar la  
condici6n de su familia. 

((Durante el primer period0 revolucio- 
nario, el Conde de la Marquina fue nom- 
brado por 10s vecinos de Concepcion 
miembro del Congreso de 1811; pero no 
concurrio nunca a las sesiones de esta 
asamblea. 

((En esta epoca se le nombro coman- 
dante del batallon de la frontera. 

CCSUS opiniones francamente realistas 
justifican su separation de cste cargo de 
confianza en 3 de Octubre de 1811. 

sDos alios despues, en I 81 3, el general 
Pafeja volvic) a confiar a Alcazar el 
mando de las fuerzas de infanteria de 
ConcepciOn, mientras 61 mismo se diri- 
gia i Chillan; pero el anciano conde tu-  
vo el dolor de verse obligado a entregar 
la ciudad pocos dias mas tarde a1 ejer- 
cito patriota. 

((Don And& recuper6 su perdida si- 
tuacibn politica en 1814, cuando el bri- 
gadier Osorio le nombr6 presidente del 
tribunal de vindicacion de las provin- 
cias del sur. 

((En docunientos oficiales y fidedignos 
consta que el conde persigui6 a 10s pa- 
triotas en desempefo de  su cargo con 
mano inflexible y rigurosrl. 

xLas victorias de Chacabuco y Maipo 
hicieron imposible la permanencia de  
Alcazar en Chile; y, cumo, por lo de- 
mas, no habia tenido hijos en su legiti- 
ma niujer. pudo facilmente partir con 
Osorio a l  Peru en Septiembre de 1818, 
sin dejar tras de si otros recuerdos que 
10s de su Iarga y esteril existencia, en la 
cual habia hecho mal a algunos y pro- 
bableniente bien a muy pocos. 

((En el memorable dia 7 de Julio de 
1821, despues que la ciudad de Lima 
fue abandonada por el virrey La Serna, 
el cuarto conde de  la ihlarquina sirvi6 
de blanco a las burlas y atropellos del 
populacho)). 

ALCOCER Y CARDENAS (MEL- 
CHOR). Natural de Lima, donde nacio 
en 1640, casadd (1661) con Constanza 
Rodriguez del hlanzano, sanriaguina, 
sirvio cerca de diezinueve aiios en Arau- 
co, hasta ascender a 10s cargos de CO- 

rregidor de Concepcion, maestre de 
campo y sargento mayor del reino. Fue 
tamhien alguacil mayor de la real ha- 
cienda del obispado de Santiago. 

Tuvo u n  hijo de su mismo nombre, 
que fue casado con Constanza de Ova- 
lle. 

ALCOCKR RODRIGUEZ DEL 
MANZANO ( T O M A S  DE). Nacio en San- 
tiago el 15 de Julio de 1662, siendo hijo 
de Melchor de Alcocer y Cardenas y 
Constanza Rodriguez del Manzano. Sir- 
vi6 de soldado, alfkrez y capitan de in- 
fanteria en Valparaiso y el Callao cerca 
de diez afios. Obtuvo el gobierno de 
Valdivia mediante un donativo de cinco 
mil pesos, en 1694, y al aiio siguiente el 
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titulo de caballero de la Orden de San- 
tiago. 

A L D A Y  Y A X P E ( ~ ~ ~ N U E L  DE) Na- 
ci6 en Concepcion el 14 de Enero de 
1712 y fueron sus padres Jose de 
Alday, natural de Vergara en Guipuz-  
cua, y Josefa de Axpe y Gamarra. 
Estudirj filosofia y teologia en el Semi- 

nongia doctoral d e  Santiago por cddula 
de 19 de Junio de 1738. se hizo cargo de  
ella en 5 de  Enero de 1740. Presentado 
por el Rey para el obispado en 8 de  Sep- 
tiembre de 1753. tomb posesi6n de 61 en 
24 de Agosto de 1755, en circuastancias 
en que, segun decian sus contempor& 
neos, cumpliendo fielmente todos sus  
niinisterios, con madurez, prudencia y 

nario de San Jose, pasando en seguida 
a1 Colegio de San Martin de Lima a 
cursar jurisprudencia ( 2 3  de Febrero de 
1732) hasta recibirse de abogado y gra- 
duarse de doctor en ambos derechos en 
la Universidad de San Alarcos (7 de Ma- 
yo de 1739). Alli sustentb varias oposi- 
ciones, ascendiendo a relator del Tribu- 
nal de Cruzada. Nombrado para la ca- 

virtud notorias, con literatura y expe- 
riencia en 10s negocios, se habia gran 
jeado la estimacihn de todo el mundo. 
Aquel dia, ctluego que se  leyeron las 
bulas de S u  Santidad, dice una rela- 
ci6n contemporanea. y la ckdula de Su 
Majestad, se levantaron dichos sefiores 
venerable Dean y Cabildo de sus  sillas, 
y fueron, segun sus antiguedades, abra- 
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zando B S u  Sefioria Ilustrisinia, rindiirn- de Alday se cuenta su Visilntio ad l i d -  
dole siima obediencia, con alegria y nu Aposlolorzim, datada en Santiago a 
regocijo de todos y en procesion con 27 de hgosto de 1727, en la que da algu- 
todo el clero le llevaron para el cor0 nas noticias de su obispado y especial- 
cantando Te Dezm lairdaiiiiis solemne- mente de la visita que practico, y con- 
mente, y luego se le cant6 una misa en sulta algunas dudas. Esta pieza ha sido 
accion de gracias, la que celebr6 el se- traducida a1 castellano y existe manus- 
fior doctor don Pedro de Tula Bazan, criln en la coleccicin del finado seiior 
arcediano y su provisor y vicario gene- Eyzaguirre. 
ral, con lo cual se concluyo dicho reci- liespecto de su visita obran datos 
bi mi en ton . muy detallados en un libro inedito 

En 1763 reunio en Santiago un sino- que se conserva en la Biblioteca Nacio- 
do  diocesano, cuyas constituciones se  nal, que sill duda fue escrito por algun 
inipriinieron en Lima el aiio siguiente, clerigo del skqaito del obispo. 
corm es sabido, asistiendo igualmente Sobre Alday puede verse a Carvallo 
a1 concilio provincial de aquella ciudad y Goycneche, IIislol-indor-es de Chile, 
de  1782, habiendo partido de Chile en tomo IX, p ig .  288, y un largo articulo 
Octubre de 1771, para regresar en No- de VicuRa Maclienna publicado en l a s  
viembre de 1773, y pronunciando en paginas 553-75 del tom0 XXIII de  La 
ambas asambleas oraciones que fueron Y<cvista de Bueiios Aii-es, 1870. 
aplaudidas de sus contemporaneos. Di- 
rigio tanibien a sus feligreses cartas ALDERETE (ANTONIO). Natural de 
pastorales sobre diferentes asuntos, y Salamanca, hilo de  Juan de Alderete y 
en la visita que hizo a la Catedral a poco de Lucia de Godinez Rlaldonado. Lle- 
de entrar en el ejercicio de sus funcio- 56 hasta Panama en compafiia de s u  
nes (1757) d ic to  varias disposiciones re- tio Jeronirno Alderete y cuando kste fa- 
ferentes a1 orden y disciplina. Visit6 llecio pas6 A la conquista de la provin- 
nos veces todo el obispado. Pero doncic cia de Kuparupa con Gomez Arias Da- 
manifesto especialmente su celo pasto- Vila, acompaliando tambien inas tarde a 
ral fue en la atenci6n preferente que Juan Ortiz de Zarate en su expedicion 
prest6 sienipre a la fabrica de la Cate- a 10s chiriguanes y despuks a Martin de 
dral, habiendo contribuido para este fin Almendras. En 1583 se hallaba en la 
de su peculio con cerca de ciento seten- ciudad de la I’lata. Poco despuirs se 
ta mil pesos. Este digno prelado fallecio vino a Chile, donde Garcia Oiiez de Lo- 
el 19 de Febrero de  1788, dejando a s u  yola, en 9 de Diciembre de 1590, estan- 
niuerte una fortun cerca de cincuen- do en Millapoa le nambro alguacil ma- 

yor de gobernaci6n. Habiendo servido 
a n i b i h  varios aiios en la guerra, fue despacha- 

autor de numerosas ~ ~ l a l i c a s ,  piezas do a Lima en 1596 llevando la noticia 
cortas escritas para las principales fes- de la venida de 10s pitatas ingleses y 
tividades de la Iglesia, en que con tono se  quedo probablemente en el Peru, 
sencillo, aunque algo amanerado. pro- pues en 1604 era alguacil de Potosi y 
cura instruir a 10s fieles en las princi- alli residia todavia en 1608. 
pales verdades del catolicisino. Algu-  
nas fueron predicadas en 10s conventos ALDERETE (DENITO M A R T ~ N  DE). 

de  monjas de esta capital. y versan, Nacii, por 10s alios de 1548. Era algua- 
en consecuencia: sobre la vida inonAsti- 
ca, manifestindose su autor en ellas 
instruido pero falto de elevation. ALDERETE Y MERCXDO ( J E R ~ -  

Entre 10s trabajos literario-religiosos N I M O  DE). Naci6 en Oliiiedo en 1518 y 

cil mayor de Concepcitii en 1599. 
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fueron sus padres Franaisco de Mer- Norte)), pasando al intento~la'cordillera 
e internandose como treinta leguas ha- 

]la ciudad, e Isabel de Alderete, d e  Tor- . cia el oriente. 
. . cado, natural, vecino y regidor de aque- 

desillas. Pas6 5 las lndias en 1535 y 
Ilegd a1 Peru cuando Pizarro acababa 
de fundar a- Lima, de donde lesenvio 
algiln tiempo despues en socorro de 10s 
capitanes Pedro de Candia y Peranzu- 
rez, que se hallaban en el descubriinien- 
to de las provincias de 10s Chunchos, 
socorro que 11eg6 a tieinpo de salvar la 
vida a ,niuchos de 10s que escapaban 
perdidos de aquella entrada y con el 
cual pudieron nuevamente proseguir la 
jornada en distancia de mas de dos- 
cientas leguas, hasta llegar a1 valle de 
Tarija; y habiendo tenido alli notiLias 
de que Pedro de Valdivia venia a la 
conquista de Chile fue en su clemanda 
hasta reunirsele en el valle y asiento de 
Tarapaca y seguir en'su compafiia, ha- 
llandose en la fiindacion de Santiagc, 
cuyo primer regidor fue por eleccion de 
7 de Marzo de 1541. En 28 de Julio del 
mismo afio fue nombrado tesorero real, 
cargo que el presidente Gasca le con- 
firm6 en 25 de Abril de 1545. Conside- 
randolo Valdivia hombre prudente y de 
fideliclad y experiencia le despachb con 
s u  poder para descubrir y toiiiar pose- 
si6n en nombre del Key hacia el Es- 
trecho de Magallnnes, como lo hizo. 
Valdivia le Ilevo en su compaiiia cuan- 
do parti6 al Peru a, servir contra (>on- 
zalo Pizarro, habikndose hallado en la 
batalla de Xaquixaguana; y a su re- 
greso, nombrado ya Valclivia goberna- 
dor de Chile por la Gasca, le eiicarg6 ((la 
armada)) que hizo en 10s Reyes y le 
nombro s u  lugar-teniente de capitin 
general, en cuyo cargo le noinbro tarn- 
bien para hacer por tierra la conquista 
y poblacion de hrauco, distinguiendose 

1 especialinente en el ataque nocturno 
que 10s indios dieron a1 campo espa- 
Aol en el valle de Andalican. ITallcjse 

- en la fundacion de las ciudades de Con- 
. cepcion, Imperial, Valdivia y Villarrica, 

y desde esta ultima fue con cuarer,ta 
. hombres ((A ver el cainino de la Mar del 

fIablando de estos sus servicios Al- 
cierete 10s 'enunciaba de la nianera si- 
guiente: 

((AI.  F'. S.-Jeronimo Alderete, capi- 
t i n  general de V. A .  en la provincia de 
Chile que agora llainatl la Piueva Ex- 
tremadura, que nuevamente se ha des- 
cubierto y poblado, digo; que yo ha 
diez 6 ocho ahos que pas6 en aquellas 
partes de  Indias. y 10s cuatro primeros 
dellos me ocupe en servir a V. A. 'en 
el descubrimiento y poblacion de la 
provincia de Los Charcas y otras ,par- 
tes del Peru, do servi ii mi propia costa 
y pel-di a Juan de Mercado, mi.berma- 
no, a quien mataron 10s indios, en com- 
pahia del capitan Diego de Rojas, que  
iba descubriendo dendel Per& la via del 
Rio de la Plata; y-de alli fui  en compa- 
iiia del capitan Pedro de Valdivia a1 
descubriiniento y poblacicin de la dicha 
provincia de. Chile, donde gaste todo 
lo que tenia, ayudando A hacer y poner 
en otden la gente que fue ai dicho des- 
cubrimiento, en que me he ocupado 
todo el mas tiempo que he  estado en  
]as dichas partes, en elf cual, en servi- 
cio de Vuestra hlteza, he pasado. mu- 
chos y muy grandes trabajos; ansi por 
mar coino por tierra, poniendo, como he  
puesto, muchas e diversas veces mi per- 
sona en peligro de inuerte, saliendo, co- 
in0 sali, muchas veces herido de muchas 
heridas en batallas e rencuentrds que 
hobimos con 10s indios rebeldgs que nos 
querian ofender, y ofendian, e no que- 
rian venir a ser instruidos de- nuestra 
sancta fe eatolica y prestar obidiencia a 
Vuestra Alteza, y esto antes y deapues 
que1 dicho capitin Pedro I de Valdivia, 
en nombre de Vuestra Alteza me pro- 
veyese de capitan general, que fuelue- 
go que1 fue proveido por gobernador de  
aquella provincia, especial en las dos 
batallas que 10s indios. nos dieran en 
la poblacion de la cibdad de la Concep- 
cion, que la  una fue de noche, en que 
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se hallaron gran n6mero de indios ar- 
mados, a do, si no fuera por la ayuda de 
Dios y mi industria, no  solamente sa- 
likramos, como saliinos, todos 10s cris. 
tianos muy mal heridos y maltratados, 
per0 fueramos todos muertos; y la otra 
batalla fue de  dia, d o  sali con solos 
veinte y cinco hombres de a caballo a 
resistir y defender la tierra de ochenta 
mil indios armados que contra nosotros 
venian, 10s cuales, con ayuda de  Dios, 
fueron vencidos y desbaratados, puesto 
que  salimos heridos de las flechas y 
lanzas de 10s dichos indios; y aliende 
desto, hobimos el mismo trabajo y pc- 
ligro en las batallas de la pasada del 
rio Bio-Bio y del rio Cauten, do est5 po- 
blada la cibdad Imperial; y en la pasada 
del rio de  Valdivia, do  esta poblada la 
cibdad de  Valdivia; y en las batallas de 
la poblaciitn de Villarrica que nos die- 
ron 10s indios, ansi antes que la dicha 
villa se poblase, como despues de po- 
blada, y en Ias batallas que hub0 en el 
descubrimiento que hice, yendo de la 
dicha villa de Villarrica hacia la Mar 
del Norte; y e n  todas las demas bata- 
llas C rencuentros que ha habido me he 
hallado en todas, personalmente, y he 
servido grandemente a Vuestra Alteza, 
como es notorio, en aquella tierra y e n  
este reino, entre las personas que de 
aquellas partes h m  venido, de que si 
es necesario es, dark aqui bastante in- 
formacibn; y aliende desto, teniendo no- 
ticia en aquella tierra de la rebelion de 
Gonzalo Pizarro, vine juntamente con 
el dicho capitan Pedro de Valdivia a 
servir 8 Vuestra Alteza a1 Peru,  don- 
de hallamos a1 presidente Gasca, que 
agora es  obispo de  Palencia, y nos jun- 
tamos con el, y en la venida y estada y 
vuelta pas6 grandes trabajos y gast6 
mucha parte de mi hacienda, de que el 
dicho obispo podr8 dar relaci6n. 

Valdivia le comision6, finalmente, 
para que pasase a Espafia 6 dar al Em- 
perador noticia de  esta tierra, y de ca- 
mino a la Real Audiencia de Lima, y 
para que le trajese Q su mujer y casa. 

Pocos meses antes de su partida, en 
4 de Marzo de 1553, Valdivia, en remu- 
neraci6n de sus servicios, le concedi6 
una buena encomienda de indios. 

Alderete sehallaba aun en Santiago et 
17deOctubrede aquel afio,encuya fecha 
confir16 poder Hernando de Huelva 
para que gestioiiase como su cesiona- 
rio el cobro de ciertos dineros que ha- 
bia entregado a Hernando de Sosa, el 
cual, una vez demandado, comenz6 por 
redargiiir de falsa la escritura y mas 
tarde concluy6 por negar que hubiese 
recibido tales dineros. El pleito lo ganb 
Huelva por sentencia de 18 de Julio de  
1558. 

.En  26 de Octubre, Valdivia le despa- 
ch6 desde Santiago con poderes que el 
Cabildo le habia extendido el dia antes. 
Entre 10s que le acompafiaron en su  
viaje debemos recordar a Lucas Colin y 
Ilernando de Alarc6n. 

Los oficialcs reales de Tierrafirme 
enviaron a la Casa de la Contrataci6n 
de Sevilla, donde se recibieron en  X I  
de Diciembre de 1553, 76,100 pesos de  
or0 fino, ccmarcado con la marca de Chi- 
le, que son dos colunass, decian, ccon 
ciertas piezas, que las trujo alli el ge- 
neral Jeronimo de Alderete. Llegaron 
a Espafia en la nao aSan Pedro,)) de  que 
era seiior Vicencio Bosino y maestre 
Juan Diaz. 

Alderete en persona arribo a Sevilla 
con la flota en Octubre de aquel aiio, 
llevando 2 . 1  16,800 maravedis, 10s cua- 
les se le toinaron, dandole a canibio un  
juro por real cedula datada en Vallado- 
lid en 20 de Septiembre de 1554. 

Hallandose en esa ciudad, en 8 de 
Enero de ese aAo di6 poder, titulando- 
se vecino de Santiago del Nuevo Kxtre- 
mo, a Hernando de A l a r c h ,  que lo era 
de  Valdivia, queestaba presen te, para que 
pudiese sacar de la Casa de la Contra- 
tacion y de  10s maestres ]as partidas de  
or0 y plata que registr6 en la ciudad 
de Nombre de Dios, y cualquiera otra 
partida que le llegase consignada; para 
que feneciese la cuenta que tenia pen- 
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diente en Sevilla en el banco de Juan 
Ifiiguez y Otaviano de . Negron de 10s 
cuatro cuentos y seiscientos y tantosniil 
rnaravedis que habia puesto en el dicho 
banco; para que concluyese la cuenta 
con Pedro Diez Mazhin, maestre de la 
nao ({Nuestra Sefiorade IaVitorlacc, surta 
en el Guadalquivir, de la parte que te- 
nia en dicha nao, de 10s fletes, etc., y 
para que pudiese vender esa parte, y 
tres tiros de artilleria de bronce que po- 
seis su dicha nao. 

Seglin aparece de una inforinacibn de 
servicios rendida por 10s herederos de 
Alderete, este a1 llegar 2 Espafia ha116 
a Carlos V ccocupado en guerras contra 
Francia por s u  real persona e con el 
campo y ejercito que traia, en lo cual 
el dicho adelantado por su persona 6 
soldados que traia le sirvio en la dicha 
guerra, su propia costa e mincion, sus- 
tentado en su casa e tienda muchos sol- 
dados de 10s que en el dicho campo an- 
daban, al cual, por la dicha razbn i. por 
la confianza que S u  Malestad del tenia, 
le encargaba y encargo cargos particu- 
lares de capitan y otros sei1iejantes.n 

Un cronista contemporaneo, don Pe-  
dro Marifio de Lobera, refiere que dle-  
gado Jeronimo de Alderete a Espafia en 
nombre de Pedro de Valdivia para ne- 
gociar con S u  Majestad, le fue nece- 
sario pasar a Ingalaterra, poryue el 
emperador don C a r l o s  h a b i a  ienun- 
ciado t o d o s  sus  reinos en el sere- 
nisimo principe don Felipe, su hijo, y 
retirado en un inonasterio de religio- 
sos no entendia en cosa aiguna, ni en 
proveimiento de ninguna suerte; por 
donde le convino d Alderete irse a ver 
con el liey, que a causa de se haber ca- 
sado con la Reina de Ingalaterra estaba 
en aquel reino. Llegado alla, e infornia- 
do a1 Rey de su venida, desde a pocos 
dias le hizo merced dalle a Valdivia la 
gobernacibn por su vida, y mas, que le 
sucediese la persona que el nombrase: 
con este despacho se  parti3 de Ingala- 
t-rra. Entrando por Francia le alcanz6 
On correo, que le hizo Eraso, secretario 

de el Rey, en que le decia que por car- 
tas habia el Rey sabido era Valdivia 
niuerto; que le parecia se c!ebia volver 
a hacer sus negocios, porque el secreta-. 
rio Eraso. siendo informado que la tiet 
rra de Chille tenia mucho or0 debajo de  
tierra, hizo una compafiia con Alderete, 
en que ponia Eraso ciertos esclavos pa- 
ra labrar las minas, y Alderete 'lo de- 
mas; con un tesorero que desde alla 
venia para el efeto de tener cuenta con 
lo que de las minas se sacase; viendo 
que el tiempo le ordenaba por la muer- 
te de Valdivia reformalla mejor, di6 

. aviso. Alderete, con esta nueva, volvib 
a Londres, donde el Rey estaba: con 
buenos terceros que tuvo, y por credit0 , 

que el Rey tenia de  su persona, le hizo 
nierced dalle la gobernaci6n de Chille, 
ansi como la tenia Valdivia, y mas un 
habito de Santiago y titulo de  adelan- 
tados. 

Respecto al habito de Santiago dire- 
mos que Alderete, en 1554, l o  solicit6, 
y a1 efecto se rindi6 la respectiva infor- 
macirin, y si bien no consta que sus 
pruebas fueran aprobadas, parece que  
obtuvo el habito. 

Solicit6 asimismo que se le confirma- 
se a perpetuidad el repartimiento de in-: 
dios que le habia encomendado Valdi- 
via, con el titulo de marques u otro; 
Instaurb tambien las dos pretensiones 
siguien tes: 

((Item, porque yo tengo noticia de la 
dicha tierra, por hallarme, como me he  
hallado, en el descubrimiento y con. 
quista della y haber navegado toda la 
costa hasta el Estrecho de Magallanes, 
y tener ansimesmo noticia de la tie- 
rra ques despues de l  dicho Estrecho 
adelante, por l a  c o s t a  del Mar del, 
Sur ,  que Vuestra Rlteza sea servido 
de mandarnie dar facultad, con t i t u l o  I 

de gobernador y capitan general ,  6 
con ]as preeminencias y prerrog a t' was 
que se han dado a 10s gobernadores 
proveidos por Vuestra Alteza en aque- 
llas partes, para que yo pueda descu-. 
brir y poblar la dicha tierra, desdel di-+ 
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cho Estrecho de J’lagallanes, por la 
costa del dicho Mar del Sur adelante, 
hasta trescientas leguas, con todo lo que 
durare el dicho Estrecho, en lo cual, 
aliende de se me hacer ansi merced, 
Vuestra Alteza sera muy bien servido 
dello. 

ccY digo, qae  porque parece cosa muy 
conveniente y de que Vuestra Alteza 
seria muy bien servido y aquella kierra 
5’ vecinos della recibirian gran benefi- 
cia en que se navegase el dicho Estre- 
cho de Magallanes, porque, aliende de 
acortarse por alli el caniino, se podria 
mejor descubrir la otra costa que esta 
de la otra parte del Estrecho, en la 

, Mar del Sur ,  de que a estos reinos ven- 
drian grandes provechos y las rentas 
de  Vuestra Alteza serian muy acrecen- 
tadas, y yo tengo noticia de todo lo que 
conviene para la dicha navegacion, si 
Vuestra Alteza es servido y manda se 
trate desto, yo ire a mi costa y navega- 
r6 el dicho Estrecho, conforme al asien- 
t o  que con mi se tomare, y conviene 
mucho que1 dicho Estrecho se nave- 
gue para la sustentacion y poblaci6n 
del Rio de la Plata, que es cosa tan 
importante coin0 Vuestra Alteza tiene 
en tendidon. 

Nada de esto, sin embargo, consi- 
gui6 por el momento, y, por el contra- 
rio, hubo de  experinientar no pocos dis- 
gustos contestando a las demandas que 
algunos herederos 6 interesados en 10s 
bienes de conquistadores de Chile le 
pusieron en la Corte. 

3 Con motivo de haber llegndo alli, 
coni0 queda dicho. la noticia de la inuer- 
te de Valdivia y en vista de sus servi- 
cios, La Princesa, por real cedula dada 
en Valladolid en 29 de Marzo de 1555 
le nombr6 para suceder a aquel en la 
gobernacibn de Chile. 

Determinado ya su regreso a Chile, 
por real cedula de zg de Abril de 15% 
obtuvo licencia para pasar ocho escla- 
VOS, ((para servicio de vuestra persona 
y casa,)) decia el Iiey; y por otra de 3 de 

I junio del misnio aiio, se concedio per- 

. 

. 

miso para pasar & Chile A Francisco de 
Mercado, su hermano, vecino de Olme- 
do, nno embargante que es casado y no  
Ileva consigo a su niujer,)) por tiempo 
de cuatro afios, y con tianza de dos mil 
pesos. 

Sali6 del puerto de San L6car de Ba- 
rrameda en la flota que conducia al vi- 
rrey IIurtado de Mendoza el 15 de Octu- 
bre de 1555, y despues de haber cccorri- 
do torinentan, Ilegb a Notnbre de Dim. 
Enfermo luego de fiebre en Panama  y 
fallecio en la isla de Taboga el 7 de  
Abril de 1556; y ahabiendo el virrey 
Marques de Caliete sabido la inuerte, 
estando en Trujillo, en Lima, el g de 
Enero 1557 firm6 las provisiones para 
que le sucediese en la gobernaci6n de 
Chile su hijo don Garcia)). 

S u  viuda se hallaba acaso mal de for- 
tuna porque en cl testamento de Martin 
Hernandez,. otorgado en 1561, declar6 
que aquella le era deudora de 1,971 pe- 

Fue casacto con Esperanza de Rueda, 
la cual fallecii, en Santiago en 1592, y 
en quien no tuvo hijos. 

A uno natural se refiere la siguiente 
real ckdula: 

((El Rey.-Nuestro Gobernador de la 
provincia de Chile. Yo he sido informa- 
do que el adelantado Aldrete, nuestro 
gobernador que fue desa tierra, dejo en 
ella u n  hijo natural, que se llama Diego 
Aldrete, el cual diz que ha quedado 
muy pobre y sin ninguna hacienda; y 
porque acatando lo que el dicho ade- 
lantado su padre nos sirvib, tengo vo- 
luntad de le mandar favorecer y hacer 
merccd en lo que hubiere lugar; por 
ende, yo vos encargo y mando que ten- 
gais por muy  encomendado a1 dicho 
Diego de Aldrete, y teniendo respecto 
A 10s servicios del dicho su padre ten- 
gais cuenta con el para le ayudar y fa- 
vorecer en lo que se le ofreciere y en 
apravecharle en l a s  cosas desa tierra 
que hobiere lugar y le proveais de 06- 
cios y cargos conforme a la calidad 
de su persona en que nos pueda ser- 

sos. 
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1 ser Iionrado y aproeechado. que 
ello tile servirkis. I)e Valladolid. a 

ESA. --r\ e fr  e n d a d a de Led e s iii a , se ii a- 
lads de Birviesca, Vasquez, Villag6inez 
y don Juan.)) 

23 de hlarzo de 1.558 afloS.-Li\ l'Rih- 

A L D p; [I ET E ( F R . PED NO). Doni i n i-  
,-o, natural de Osorno. IJue prior del 
convent0 de sit Orclen en Santiago en 
]593, y fallecio en Lima. 

e ALDUNATE (FRANCISCO DE). IIijo 
de Juan de Aldunate y Juana 13arona. 

Conclupo sus estudios en el Colegio 
'le la Compaiiia de Jesus,  se gradu6 de 
doctor en teologia, hizo oposicion a la 
canongia magistral de Santiago en I 716 
y cfespues, habienclose ordenado de sa- 
cerdote, sirvi6 inas de dieziseis aiios 10s 
curatos del Rosario, Acoiicagua y Val- 
paraiso; fue dos veces visitador del 
obispado; obtuvo por oposicion la ca- 
nongia magistral que deseoipeiio mas 
de dieziseis aiios, hasta que fue pronio- 

. vido al deanato. Fue el primer esami- 
nador de teologia que tuvo la Universi- 
dad de San Felipe. El Virrey XZansole 
recoinendaha a1 Rep para que'se le tu- 

' 'viera presente en alguna vacarite de 
ado en  1747. Fallecioen 1749. 

ALDUXATE (JOSE S A ~ T L A G O ) .  Na- 
ci6 en Santiago en I 756; herniano de 
j'icente hlartinez de Aldunate. Despues 
de concluir 10s estuclios ordinarios se 
graduo de doctor, recibi5se de aboga- 

,do y fue procurador general de la Uni- 
' versidad de San FeIipe. En 1793 soli- 
' 4 t b  una plaza de oidor, que obtuvo 

PCYCO despues, como supernumerario de 
la Audiencia por cedula de 8 de Octu- 
bre de 1795, entrando aservir  el cargo 
el 25 de Enero de 1797, y en plaza de 
nuinero desde 6 de Agosto de I 798. 

bespacho en vacante la fiscalia desde 
15 de h4arzo de I 797 liasta 5 de Agosto 

?asado con Josefa Corail, en virtud 

. _  

c_ de 1798. 

4 

de real permiso que le fue otorgado en 
Octubre de 1802. Sus relaciones de pa- 
rentesco y las de su inuier motivaron 
quejas a1 ltey, ccporque 10s vecinos, de- 
cia el dean don Estanislao Recabarren 
en carta de 14 de Dicieinbre de 1808, pa- 
decen las resultas de un ininistro de 
t a n k s  conexiones de sangre y afinidad 
para que la causa publica sea de con- 
siguiente damnifjcada con su  judica- 
turan. 

\'ease h! ARTINEZ DE ALDUNATE. 

AI.DU8ATE Y GARCES (JUAN DE). 
Fue alcalde ordinario de Santiago en 
I 766. 

ALDUNATE Y GUERRERO (JOSE 
SANTIAGO DE). Natural de Santiago, hi- 
jo del doctor Domingo Martinez de Al- 
dunate y de Micaela Guerrero y Carre- 
ra. Curso filosofia y teologia, graduan- 
dose de licenciado y doctor en la Uni- 
versidad de San Felipe. El obispo 
Alciay le propuso en primer lugar para 
colector del obispado, titulo que se le 
despacho en 18 de Enero de 1768. 

ALDUNATE Y GUERFI 
CEKTE DE). Hermano. 
abogado, cura de Sant 
tic0 del Maestro de las Sentencias en 
la Universidad de San Felipe. Mu'ri6 
en 1805. 

ALDUNATE LARRAIN (SANTIAGO). 
Naciti en Santiago en 1769; hijo del ina- 
estre de campo Juan Miguel Martinez 
de Aldunate y Ana Alaiaia Latrain. Des- 
pues de haber estudiado latin y retorica 
pas6 a C6rdoba a cursar filosofia y teo- 
logia. En  1789 regresb a Santiago, hra- 
duandose.de bachiller en canones y le- 
yes en 1794, hahiendo dictado antes un 
curso de flosofia en el Colegio Caroli- 
no. I<ecibiOse de abogaclo en 1798. Era 
nieto de Juan Felipe Alartinez de Aldu- 
nate, el primero de 10s de este apellido 
que vino a Chile. 
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ALDUNATE SANTA CRUZ (Jo- cultad, se le encargb, en union del P. 
Jose de Ziiiiiga, de la fundacion del CO- 
legio de (:Oquinibo en 1673. 

Fue provincial durante el period0 de 

si). Fue alcalde ordinario de Santiago 
en 1787. 

ALEGEIIA (CRIST~BAL).  Celebrado 1684-1689. 
. por Ercilla en su Ai-azicnizn. Segun el P. 

Rosales, fue uno de 10s priiiieros po- ALFARO (Xr.ouso DE). Naci6 hacia 
bladores de la Imperial. Casado con 10s alios de 1530, y vino a Chilecon Pe- 
Isabel de Balniaceda, en quien tu- dro de Valdivia despues de la inuerte 
vo tres hijos, de ellos dos monjas, y de Gonzalo Pizarro. IlallOse en la po- 
fray Alonso de Alegria y Ilerrada. Su blacibn de la Imperial y en la despobla- 
viuda test6 en 1640. ci6n de Concepcion cuando la de- 

rrota de Francisco de Villagra en la 
ALEJO. Uno de 10s &as expertos cuesta d e s u  nonibre. En 1572 vivia aun 

arcabuceros del ejercito espaiiol, que se en esa ultima ciudad, en la cual se ha- 
huyo a los indios y los encabezo, ma- llaba radicado, por lo menos desde 
tando en Rudenco a1 capitan Juan de 1560. 
Zuiisga con setenta soldados, y cerca 
del Iugar del Pino al capit in Pedro Cia- A LFONSO ( M A s u E L ) .  Conquista- 
Ilegos, yen  Conuco a1 sargento mayor dor, casado con Catalina Quero. Por 
Bartoloiiie Gonzalez Bravo. Alejo mu- ser hombre pesado, viejo y enfermo y 
1.16, al fin,victiina de 10s celos de dos no poder ir a la guer ra ,  se estableci6 
de sus mujeres, a principios de 1660. en Valdivia. donde rnurio pobre y car- . 

, gado de hijos en 1557. 
ALEMAN (ALONSO). Natural de Aya-  

monte, maestre , de  campo, vecino de 
Concepcion. Casado en prinleras nup- 
cias con Sebastiana de Lizeras y en se- 
gundas con Juana del Pozo y Silva, 

, en quien tfiwo, segun parece, a 10s je- ALLENDE (BEt<xti& DE). Capitan, 
suitas Antonio e Ignacio Aleman. Este casaclo con Maria de Soloaga, estableci- 

, ultimo, que se decia natural de Concep- do en Saptiago, cionde murio en 1700. 
I cion, publico en Sevilla, en 1710, el 

libro de las Excelenciss de Saiz Josd XL,I,ENDE (SAUTIAGO ALEJO DE). 

del jesuita c!iileno Pedro de Torres. Era Coronel. Por real orden de 30 de Junio 
entonces procurador de su Provincia de 1791, obtuvo licencia por tres aiios 
ante la Curia Romana y procurador ge- para pasar a Espaiia. 
neral de 1as Provincias de Indias ante 

ALLEXDE (P. Mrwm). Jesuita chi- 
leno, nacido en 1716, expulsado a Italia 
en 1767. 

, l a  de Madrid. ALLER (DIEGO DE). Natural de Ne- 

ALEMAN (P. AXTONIO). Naci6 en pedicion de Diego de Alniagro y se ha- 
Concepcion en 1639, y hallandosede die- llabn en 1551 en Lima, donde aparece 
ziseis aAos cuantlo la sublevacibn gene- prestando su declaraci6ii en el proceso 
ral de  1655, empuiio tambien las armas. qu2 se siguio sobre la muerle del virrey 
Pas6 en seguida A Santiago a continuar Blasco Nuliez Vela. 
sus estudios, y habieilclo profesailo en 
la CompaAia de Jesiis, regent6 e n  ella i\I,\I.\GRO(Drc;oDEj. E13cie Juliode 
las catedras de filosofia y teologia; 1533 salia del Cuzco con clireccion a Chi- 
siendo rector del Colegio Convictorio 12, y siguienilo por la altiplanicie, vino 
de Santiago y inaestro en la ultima fa- a atravesar 10s A n j e s  por la quebrada 

I grillos, en Lehn; vioo a Chile en la ex- 





ALMAGlZO 
. .., 

ALMAGRO 51 

llamacia hoy de San Francisco; pene- para acreditar sus servicios prestados en 
tl.o asi a la regior, de Copiaph, y sigui6 el descubriniiento y pacificacibn de Cas- 
avanzanLjo basta Ilegar al valle de Acon- tilla del Oro, ccconio coinpaheros i: co- 
cagua en hla3ayo de 1536. Hizo practicar M O  capitanes con cargo de gente)). En 
algunos reconocimientos hacia el Sur ,  1524, en efecto, habian hechodosbuques 

en Agosto einprendja el regreso al para descubi-ir por la parte del Levante y 
peru por la via del desierto de Ataca- del Sur ,  gastando en ello diez nieses y 
ma. Vencicio en el campo de las Sali- no poco dinero, habiendo tenido que 
nas el 6 de Abril de 1538, el 8 de Julio transportar 10s materiales desde la cos- 
Hernanclo Pizarro le mandaba aplicar ta del A tlhntico. En esos buquecillos 
garrote en un calabozo y en seguida avanzaron hacia el Sur, recorrieron al- 
'iecapitar su cadaver en la plaza piibli- punos pueblos de indios, con quienes 
ca del Cuzco. tu vi e ro n q u e pel ea r , h ab ien do pe rd id o 

FIe aqui unos cuantos apuntes, casi Alinagro un ojo, y reconocieron dos- 
to'ios ineditos, que podran servir para cientas cuarenta leguas de  costa. 
ilustrar la biografia del primer descu- El Rev lo recoinendo a1 alcalde ma- 
bridor de Chile: yor de Tierra Firme en 5 de  Junio<de 

Naci6 en 1487, pues en declaraciin su- 1528, y en 26 de Julio del aiio siguiente 
ya que presto en el Cuzco en 6 dc Junio celebraba con el, Pizarro y Luque la ca- 
de 1538 dijo tener mas de cincuenta a fos  pitulacihn para la conquista del Peru, y 
de edad. enlamismafecha el Rey le hacia hidalgo 

En 3 de Abril de 1530 declai-6 en la y le daba la tenencia de la fortaleza de 
residencia de Pedro de 10s Rios, y Tumbez. 
dijo tener 50 afios, poco mas o menos, El I,icenciado de la Gama, en carta 
(lo que retrotraeria la fecha de su naci- fechaenPanaina i25de  Febrerodc 1532, 
lnient0 a 1479): que le tuvo preso dcrs escribia al que en lo tOCante a 10s 
dias por lo del descubriiniento del Peru,  indios de la isla de Plores, que parece 
((6 no lo firm6 porque dijo que no sa- 10s tenia Almagro en arrendaiiiiento. 
bias. Afiadequeviniendodemisa con un eran tratados mal, por lo cual instaba 
rosario de or0 de 27 pesos, con Kios y por que se le quitasen y se diesen a An- 
su inujer, esta dijo que era muy Senti1 drks de la Rota, que 10s tenia de antes. 
rosario y se Io di6. En 17 de Marzo de 1532 fue nombra- 

Declaro tambien en el pleito de Die- do contador de Tierra Firme. oficio en 
go Albitez contra Pedro de 10s Rios que se  le autorizo en 1534 para dejar a 
sobre indios en 2 8  de Abril del niismo otro en s u  lugar, y en I.' de Julio, ma- 
aiio. riscal. Por otra cedula de  esa fecha se  

CarVallo expresa que era natural de ledi6 facultad para poder dejar 10s indios 
Aldea del Rey. a su hijo, y por unade  27 de Novienibre 

Pas6 a Tierra Firme con Pedrarias del iiiismoafiose Icconcedi6 e1 siguien te 
Davila, ((podra haber 17 afios)), decia en escudo de armas: 
Abril de 1531. ((Don Carlos, etc. Por cuanto por VOS 

Sirvi6 en la conquista y pacificacion don Diego de  Almagro, nuestro in:\- 
de aquella tierra, si1 costa, asi por riscal de la provincia del Peru y ciudad 
tiema como por mar, ccayudanJo a ha- de Tumbez, nos fue fecha relacion que 
cer n avio s)) e s pe c i a1 me n te. ya sabiamos y nos era notorio 10s mu- 
En I O  de Marzo de 1526, siendo vecino chos y sehalaclos servicios que nos ha- 

de PanamB. celebraba con Pizarro y biades fecho enel descubrimiento y con- 
Luque su  contrato para el descubri- quista de la dicha provincia del Peril 
miento del Peru. A lines de ese aiio y Tiinibez e otras muchas provincias, 
fen(fia en aquella ciudad una probaiiza donde habiades expendido la ma) O r  
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s y perdido un obligarle, comd lo hiho en Castilla; en 
diversos traba- cuatro mil pesos'de oro. 

jos, suplicandonos que porque de vos IIernando Pizarro lleg6 a San Lucar 
8 de  10s dichos vukstros servicios que- el 14 de enero de 1534 y ese mismo dia 
dase perpetua memoria, vos hiciksemos escribio a1 Rey. Llevaba cien mil cas- 
merced de vos dar por vuestras armas tellanos y cinco mil marcos de plata. 
conoscidas un 'escudo partido en con- Pizarro, luego de llegar, delegb el po- 

'tra mantFl, yJen el cuarto principal al- der que llevaba de Almagro en Sehas- 
to una aguila nggra en campo de oro, tian Rodriguez, en Valladolid, el 216 de 
y en el cuarto de la mano derecha un Julio de aquel alio, sefialandole quince 
dastilla de  plata cdn las ventanas y mil maravedis de salario anuales. Ro- 

' pdertas I azules y el campo colorado, e driguez demand6 mas tarde a Pizarro, 
de la torre del homenaje mayor del di- siendo este condenado en 1549 a pa- 
cho casfillo que salga una lanza, el as- garle cuarenta mil maravedis. 
ta dorada y el hierro azul con una ban- En  21 de  hlayo de 1534 celebro capi- 
dera cuadrada blanca, y en ella una E< tulaci6n para descubrir, conquistar y 
de  or0 con una corona real, que es la poblar las tierras que hubiese en dos- 

letrrv de  nuestro n-ombre; y en cientas leguas a1 sur de la gobernacion 

ante en carhpo azul, que tiene en En  14 de Enero de 1535 otorgaba con 
las manos otra bandera blaaca cuadra- Pizarro en Pachacama un contratb de 
da y en ella 'uni-I  con una! corona real, compafiia para partirse entre 105 dos 
que  es la primera letra de mi la Rei- lo que descubriesen, que renovabanel 12 

na, -$ la asta de  la lanza de or0 y hie- de Junio en e! Cuzco; y-en 13 de Marzo 
rro azul y una orla en. el dicho escudo de 1536 celebraban unacapitulacion para 
blanco con ocho armiAos negros, e por el descubrimiento de nuevas islas. 
timbre u n  yelmo cerrado que salga por Fue recibido por el Cabildo del Cuz- 
encima de un leon ,rampante de oro, co el 18 de'Abril de 1537. 

s manos una lanza con Pizarru le mand6prender en Ica el 1.0 
' una bande en ella las dichas dos de Febre;o de  1538. I 

os dichos nuestros En  8 de Enero de 1539 sali6 a ramate 
- nambres,  con coronas, y un rollo en el Cuzco un esclavo de Almagro, re- 

torcido encim dicho yelrno, con mate que impidio el apoderado de Piza. 
pendencias am1 y rro Juan Rodriguez Barragan, que mas * '  oro, 6 como la mi merced fuese; 6. Nos, tarde fue condenado a muerte por el 

" itcatando 10s d i c b s  vuestros servicios, misino como secuaz de Almagro, adi- 
y porque de  vos y deilos quede memo- ciendo que por rnandado de Su  %efio- 
l ia  y de vuestros deseendientes y scan ria esta mandado a las justicias que le 
mas honrados, por la presente vos ha- entreguen cualesquier esclavos de AI- 
cemos merced y queremos y manda- magro;)) todo en virtud de la compafiia 
mos que podais traer y tener por vues- celebrada entre ambos. 
tras armas conoscidas las-dichas armas En 4 de Abril de 1540, Hernando de 
que de suso se  hacen mincion, y un es; Vargas dio licencia a su mujer *Leonor 
cud0 a tal como este, segcin que aqui ,  de !Celinos, en Almagro, para que se 
va figurado y pintado, las cuales dichas querellase de 10s culpados en la inuerte 
armas vos danios por vuestras armas de s u  hermano Diego de Almagro. 
conoscidaso. En Agostode 1549, la Celinos extendi6 

No pudo ir a la cortepor hallarse muy poder a su maricio para que, como 3ni- 
enferrno. yendo Pizarro con facultad de ca heredera de su hermano, reclamase 

sus bienes. -. 

e 

- 

izquierdo un le6n de or0 de  Pizarro. ' > ' 6  
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En Valladolid, el 23 de Enero de 1544, 
el Consejo de lndias, en vista de que se 
trataba de entablar cobranzas sobre 10s 
bienes de Almagro, nombr6 curador de 
la herencia a1 licenciado Villalobos, que 
no habia querido aceptarla, pero a po- 
co renunci6, y entonces Alonso de Ri- 
queline se opus0 a esa renuncia; mas, 

8 .despu& hizo valer que Villalobos, 
siendo contrario demandante, no  podia 
ser curador; por lo c u d  el Consejo en 4 
de Agosto nombro en su lugar a Alon- 
SO de San Juan, procurador de causas 
en el Tribunal. 

D. Alonso Enriquezde Guzman, por 
suparte, sepresento enMadrid, en Abril 
de 1546, acompaiiando copia del codicil0 
de Almagro solicitando se le entregasen 

Almagro habia testado en Yungas el 
15 de Febrero de 1528, ccenfermo de gra- 
ve enfermedadn, pero de esta pieza solo 
se conocen algunas clausulas. 

Tuvo unahijanombrada Isabel de Al- 
magro en una india llamada Mencia, 
y un hijo, Diego de  Almagro .el mozo, 
para quien el capitan Juan de Espino- 
sa compro un juro de  393,750 marave- 
dis,, situado en ciertas rentas de Jerez 
de la Frontera por ckdula de 7 de Fe- 
brero de 1537. 

Wna carta suya escrita i Carlos V en 
Pachacamac a I ."  dq Enero de  1535, en 
la que refiere sus pasados servicios y 
solicita~la gobernacibn del pais que ha- 
bia en parte explorado hacia el sur de 
la gobernacion de Pizarro. salio a venta 
en el remate publico de la Bibl. Geogra- 
f icade Stevens, 1872, n. 109. 

I 10s bienes de este. 

ALMAGRO (DIEGO DE). Nacioen,1513, 
pas6 a Chile en 1551; fue escribano de 
la Imperial y se hallaba de pasoen San- 
tiago en 1558. 

ALMEIDA (FRAY ALONSO DE). Naci6 
en 1587 en San Liicar de  Borrameda y 
tom6 el habito agustino en 1601; envia- 
do a Espaiia como procurador de su 
P rp inc ia  en 1610, fue nombrado pre- 

J , ,  

dicador a1 afio siguiente, calificador del 
Santo Oficio por la Suprema en 1621.; 
graduado de doctor en teologia por la 
Universidad de Avila dos aiios mas tar-" 
de. Volvi6 a Santiago como visitaddr de 
la Provinciadesu Orden a fines de 1626, 
la que goberno hasta 1629. Pas6 en se- 
guida a Lima, y despues de permanecer 
a!li seis aiios regreso a Chile en 1635. 
Falleci6 en Santiago en 1651. 

Sospechamos que este padre seae l  
mismo Alfonso de Almeida a quien 10s 
biblibgrafos atribuyen una obra impre- 
sa en Lima en 1644 con el titulo de Pre- 
tendiente de la lierra y Carla para 10s 
que navegan el goljo de la cork ,  Lima, 
1644. 

' 

ALMENDRAS (FRANCISCO). vecino, 
de la Plata, natural de  Placencia, capi- 
tan de Gonzalo Pizarro, fue condenado 
por traidor, ,en perdimiento de bienes, 
q u e  le sea asolada la casa 6 arada d e  
sal e puesto un padron con letreyo)). 

ALMENDRAS (FRANCISCO DE). Na- 
ci6 en Valdivia, donde siendo muy j6- 
ven fue cautivado 'por 10s indios en  la 
destruction de aquella ciudad en 1600. 
En  su cautiverio sirvi6 mu'cho a 10s 
espaiioles enviandoles avisos de toda ' 

especie, hasta que con ocasion del par- 
lamento de  Quillin (1646) obtuvo la li- 
bertad, retirandose a Concepcion y de- 
jando entre 10s indios como cincue'nta 
descendientes entre hijos p nietos. El 
presidente Mujica le destin6 poco des- 
puks (1647) a que sirviese como gober- 
nador de 10s naturales del distrito de  la 
Imperial que lo pedian. 

ALMENDRAS (MART~N DE). Antes 
de salir a su expedition A Tucumin  
desde la provincia de  la Plata,.nombr6 
por su teniente a Jerbnimo Gonzalez d e  
Arauz. Segun consta de una provision 
de aquella Audiencia, fecha 27 de  Fe- 
brero de 1565, se  habian alzado 10s in- 
dios, habian muerto a ciertos espaiioles 
y despoblado algunos puehlos, por lo 
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cual le eligieron como justicia mayor y yap0 en union de 10s capitanes Juan 
capitan general de Juries, Diaguitas y Jofre y Gaspar de Villarroel. Maciendo 
Tucuman, distrito que tenia 6 su cargo el propio la relacion de sus servicios en 
Juan Nufiez de Prado. Segun consta memorial que por su procurador pre- 
tambien de una informaci6n rendida sento al Consejo de Indias en 1575, de- 
por su viuda Constanza Holguin de Ore- cia haber servicio ((de treinta y seis aRos 
Ilana, en la ciudad de la P la t a ,  en hlayo A esta parte en 10s reinos del Peru en 
de  1566.10s coldados de Almendras iban todas las ocasiones que se han ofreciclo, 
muchos a pie por haberseles inuerto 10s habiendo pasado a ellos en socosro del 
caballos, ya de cacssdos, de flechazos 6 marques don Francisco Pizarro en com- 
de yerbas ponzoiiosas que coniian. El pafiia del capitan P e r 0  A n z u l e z ,  
niisnio Almendras perecio en el valle sirviendo en todas las guerras e goaza- 
de Jujuy durante la jornada, y una vez bras que se tuvieron con Mango Inga 
inuerto por 10s indios de Omaguaca, hasta que se prendio a Cuchirimache, 
Gonzalez reparti6 sus bienes, que con- hermano del dicho Inga; y de al l i  fue 
sistian en mas de cien marcos de plata con don Pedro de Valdivia al descubri- 
solo de C O S ~ S  de servicio, entre 10s sol- miento de 10s reinos de Chile y 10s ayu- 
dados para que le noinbrasen sucesor do adescubrir, poblando las ciudades de  
de Almenclras. La Audiencia, despuks Santiago y la Serena, y habiendolas de- 
de la partida de aquel,  cambio de jado pobladas, fue coil el dicho Gober- 
parecer acerca de la conveniencia de su nador a las provincias de Arauco e Tu- 
ida,  y en 14 de Abril dediclio aiio de capel; y habieildo 10s naturales niuerto 
1565 declaro que ccdespues aca ha pare- al capital1 Juan Bohon, que estaba por 
cido por algunos inconvenientes que se justicia mayor en la dicha ciudad de la 
podian recrecer, que no conviene que Serena, el dicho capitan Joan de Almo- 
el dicho capitan entre en 10s terminos nacir entr6 con el general Francisco de 
de TucuniAn, sin nue‘i-o parecer y man- Villagra a hacer el castigo, de donde 
c l~ to  desta Real Audiencia)). Almendras salio a recebir al dicho don Pedro de 
clelo cinco hijos: dos hombres y tres Valdivia y fue con el y se ha116 en la 
in u j eres . poblacion de la ciudad de la Concep- 

Vease AGUIRRE. cihn y casas fuertes de Arauco, Puren e 
Tucapel y las ciudades de la Imperial 

ALMONACID ( J U A N  DE). €Iijo de y Valdivia y Villarrica, teniendo en ]as 
Junn de Almonacid y de Aldonsa Ruiz, dichas poblaciones grandes bitallas, 
vecinos de Madrid, donde nacio en 1519. guazabras y cercos con 10s naturales de 
Pas6 de Espaiia a1 Peru en coinpafiia las dichas provincias; y habiendo muerto 
de Francisco de Villagra y del capitan al dicho don I’edro de Valdivia 10s di- 
Per  Anzurez, y en union de ambos Ile- clios naturales y quedando la ciudad 
go al Cuzco, de donde salio con IIernan- Imperial en gran riesgo e peligro, el 
do t’izarro a la jornada del Collao; y dicho capitan Juan de Alinonacir fue al 
poco despues en la que a la inisma re- socorro de la dicha ciudad con sus ar- 
gicin emprendirj el capitan Diego de inasy caballos, donde se ocupo mucho 
Rojas. Salio asirnismo del Cuzco con tiempo peleanclo y con gran riesgo de 
Pedro de \.’aldivia cuando vino a la con- su persona y grandes y excesivos traba- 
quista de Chile; y ccestando en Talana, jos de hanibre y necesidades, porque 
deilara el inisino, que es enlos terininos fue tan extrema que 10s dichos natura- 
de 14 ciuclad de Arequipas. Valdivia le les se comian unos a otros; y de alli fuz 
orde.16 se quedase alli con un soldado 5 la reedificacion de la ciudad Rica, 
hericio, a quieii IlevO a aquella ciudad, por se haber despohlado por la rebelion 
4 alcanzb de nuevo a Valdivia en Copa- de 10s naturales, en que el dicho capi- 
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tan Juan de Alnionacir padeci6 niucho 
trabajo, hainbres y necesidad, entrando 
con losgobernadores Francisco de Villa- 
gray pedrode Villagra en la Concepcion 

cercos della, y con el gobernador 
Ro'1l-i go de Quiroga la priinera v~ que lo 
fue, ycon Villagra en 10s cercos que 10s 
naturales pusieron B la fortaleza 6 casa de 
Arauco; e u~timaniente cuando 10s na- 
turales de la ciudad de Valdivia hicie- 
ron alzamiento general y se confedera- 
ron con 10s de la ciudad Iiica, el dicho 
capitan Juan de Aimonacir sali6 de la 
dicha ciudad p ~ r  capitan de todos 10s 
soldados e vecinos, y anduvo niucho 
tiempo en la pacificacion de 10s dichos 
naturales hasta tanto que 10s trajo de 
paz, trayendo consigo dos hijos suyos 
con armas, c':ballos, con gran costa de 
su hacienda: demis de lo que, ha szrvi- 
do8Vuestra Alteza, tienipo de mas vein- 
te afios, de tesorero de vuestra real ha- 
cienda, sin salario ni interese alguno, 
de que ha  dado buena cuenta; es casado 
y tiene doce hijos, susteiita casa e fanii- 
lia y en ella niuchos soldados que an- 
dan sirviendo a Vuestra Alteza en la 
cpquis ta  de aquel reino, y agora ha  
dejado su casa y esta sirviendo a Vues- 
tra Alleza en aconipaiiamienfo del go- 
bernador Kodrigo de Quiroga, con dos 
hijos; es persona hijodalgo e de calidad; 
ha padecido muchas hambres, trabajos 
y necesidades, sirviendo a Vuestra Alte- 
za siempre con inucho lustre de su per- 
sona, a su costa e niinsibn, sin jamas 
haber deservicio en cosa alguna, en que 
ha gastaclo toda s u  hacienda. d cuya 
causa esta pobre y adeudado, sin tener 
con que se poder sustentar conforine a 
la calidad de su persona)). 

Alinonacid se  establecib corno vecino 
de Villarrica, donde le hallamos ya en 
1566: en esa fecha se le ve figurar en 
Valclivia, y en Abr i l  de I 577, esto es, dos 
afios despues de haber presentado su 
liiemorial de servicios, en el fuerte de 
Arauco. 

Por tratarse de uno de 10s prinieros 
compaiieros de Pedro de Yaldivia cree- 

L "  

AI.MONhCID 55 * 

nios que vale la pena de dar conocer 
tres reales cedulas que se referen a Al-  
inonacid, que son las siguientes. 

((El Rey.-Rodrigo de Quiroga, nues- 
tro gobernador y capitan general de ]as 
provincias de Chile, 0 la persona 6 per- 
sonas A cuyo cargo es 6 fuere el gobier- 
no de esa tierrra. El capitan Juan de 
Almonacil, vecino de la ciudad de Rica 
de esas provincias, nos ha hecho rela- 
cion que el ha treinta y seis afios que 
pas6 a 10s del Perit en socorro del mar- 
ques don Francisco Pizarro y nos ha- 
bia servido en todas las guerras que en 
aquellas provincias se tuvieron con 
Mango Inga, y de alli fue a1 descubri- 
miento de esos reiiios en conipafiia de 
don Pedro de Valdivia y nos sirvi6 en 
el dicho descubrimiento desde su prin- 
cipio, y en la poblaci6n de muchas ciu- 
dades, 'y principalmente en la de Santia- 
g o y  la Serenn y Conception, Valdivia 
y Villa Rica y casas fuertes de Arauco, 
Puren y Tucapel, y habia pasado gran- 
des trabajos con gran 'riesgo de su per 
sona. ansi en la defensa de las dichas 
ciudades como en la guerra con 10s In- 
dios, peleando en todas las ocasiones 
que se habian ofrecido y llevando sol- 
dados y criados a s u  costa, con s u s  ar-  
mas, caballos; y despues que sus hijos 
habian tenido edad para hacer lo mismo, 
nos habia servido mis  de veinte afios I 

en oficios de tesorero de nuestra Real 
Hacienda de esas provinwas sin haber 
llevado salario alguno, ni habersele dado 
ayuda de costa; por lo cual 1 7  haber gas- 
tado su patriinonio en lo ssuodicho es- 
taba con necesidad y la padescian su , 

inujer y doce hijos que tiene, suplican- 
donos que, teniendo consideracion a lo 
susodicho y a que con 10s frutos de 10s . 
indios que le estan encomendados en 
terrninos de la dicha ciudad Iiica nose  
podia sustentar conforme a su calidad, 
le mandasemos encoinendar de 10s in- 
dios que hobiere vacos 6 priineros que ' 

vacasen, 10s cuales rentasen en cantidad 
de seis mill pesos en cada aun afio, $, a 

como la nuestra inerced fuese. Y ha- 

8 

I 

t 
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hikndose visto por 10s del nuestro Con- 
sejo ’de las Indias juntamente con las 
informaciones y parecer vuestro que en 
el por SY parte se  presentaron, fue acor- 
dado que debiamos mandar da r  esta 
nuestra cedula para vos. por la cual 
vos mandanios que sobre lo que renta- 
ren y valieren en cada u n  afio 10s in-  
dios que de presente, tiene enconien- 
dados el diclio capitan Juan de Almo- 
racil le encomendeis de 10s que hobiere 
6 primeros que vacaren, 10s que renten 
en cada un aiio a cumpliniiento de mill 
y quinientos pesos de or0 de  a cuatro- 
cientos y cincuenta maravedis cacia uno, 
para que 10s haya y goce de 10s frutos 
y tributos dellos por 10s dias de s u  vida, 
y despues dellos un herederr) 6 subce- 
SOF suyo que en ellos deba subceder 
conforme a la ley de la subcesi6n, y con 
las cargas y obligaciones que tienen 
indios encomendados otras personas en 
esas provincias.-Fecha en el Pardo, a 
quince de  Enero de mill y qu in i en tx  
y setenta y nueve aiios.-Yo, EL REV. 
-Refrendada de Eraso y seiialacia de 
10s del Consejon. 

aEl Rey.-Don Alonso de Sotomayor, 
caballero de la Orden de Santiago, 
nuestro gobernador y capitan general 
de las provincias de Chile, y en vueatra 
ausencia a la persona t personas A cuyo 
cargo fuere el gobierno de esa tierra. 
El capitan Juan de Almonacil, vecino de 
la Ciudad Rica de esas provincias, nos 
ha hecho relacion que el ha treinta y 
ocho atios que pas6 3 las del Peru en 
socorro del marques don Francisco [-’I- 

zarro y que nos hahia servido en to- 
das  las guerras que en aqueIIas provin- 
cias se tuvieron con hlango I n p ;  y de 
alli fue a1 descubrimiento de esos rei- 
nos en compafiia de don Pedro de Val- 
divia. y nos sirvio en el dicho dzscu- 
brimiento desde s u  principio, y en la 
poblacion de nuestras ciuclades, y prin- 
cipalmente en las de Santiago y la Se- 
rena, la Concepcitn, Valciivia y \'ills- 
rrica y caws  fuertes de Arauco, Puren 
y Tucapel, y habia pasadograndes tra- 
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bajos con gran riesgo de su persona, asi 
en la defensa de las dichas ciudades co- 
nio en la guerra con 10s indios, pe- 
leando en todas las ocasiones que st: 
habian ofrecido, y Ilevando soldados y 
ci-iados a su costa con sus armas y ca- . 
ballos: y despues que sus hijos habian 
tenido edad para hacer lo inls1’1io, lo 
habian hecho; y que asiinismo nos ha- 
bia servido mas de veinte aiios en el 
oficio de tesor-ero de nuestra Real Ha- 
cienda de esas provincias, sin haber 
llevado salario alguno ni hahersele dado , 

ayuda de costa; y que aunque el afio , 
pasado de setenta 11 ocho por una nues- , 

tra cedula le habiamos hecho iiierced 
de mandar que sobre lo que le rentaren 
10s indios que tenia encomendados se 
le cumpliesen a mil y quinientos pesos 
de minas y hnbia hecho diligencia para 
que se le cunipliese, no se habia hecho; 
por Io cuaI y haher gastado su patri- 
monio en lo susoclicho, estaba con ne- 
cesidad y la padecian su niuler y doce 
hijos que tiene, conio constaba por cier- 
tos recaudos que present6 en el nues- 
tro Consejo delas  Indias, suplicandonos 
que. ten’iencio consideracibn a lo SUSO- . 
dicho y a que con 10s frutos de 10s rn- 
dios que le estin encomendados no se  
podia sustentar conforme A su calidad, 
le manciasemos encoiiiendar de 10s in- 
dios que hubiere V ~ C O S  6 primeros que 
vacaren, 10s que rentasen en cantidad 
de ti-es mil pesos en cada un afio, 6 
conio la nuestra niercect fuese. Y ha- 
bienciose visto por los de nuestro Con- 
sejo. juntaniente con 10s c i i c h m  recados 
que de suso se hace mincion, fue acor- , 

dado que debiamos manclar da r  esta , 
nuestra cedula para vos, por la cual a 

os mandamos que sobr-e lo que le ren- 
taren y valieren en cada u n  aiio 10s in- 
dios que de presente tiene encomenda- 
dos el clicho capitan Juan de Almonacil 
le encomendeis, de 10s que hubiere va- 
COS t primeros que’ vacaren, 10s que 
renten en cada un ai i9  a cumplimiento 
de dos mil pesos de or0 de minas. para 
que 10s haya y goce de 10s frutos y tri- 

. 



bufos de eIIos por 10s dias de s u  vida, 
c k s p ~ i . ~  de ellos un heredero 6 sub- 

ceSOr suyo que en ellos deba subceder 
corlforme a la ley de  la subcesibn y con 
lase cargas y obligaciones que tienen 
i n Li i 0 s  e nco i i i  en dad os o t ra s p e t'so n a s 
en esas proviiicias.-Fecha en Sai l  Lo- 
renzo. a once de' Octubre de mil y qui- 
nientos y ochenta y tres aAos.-Yo, EL 

IlEy.--Iiefrendada de Antonio de Eraso 
y seiialada del Consejon. 

(LEI Iley.--Don Alonso de Sotoma- 
yor,'caballero de la Orden de Santiago, 
mi gobernador y capi t6n general de las 
provincias de Chile, y en vuestra ausen- 
cia!a la persona o personas a cuyo cargo 
fuere el gobierno de esa tierra. Por par- 
te del capitan Juan de Almonacicl, ve- 
cino de la ciudad Rica de esas provin- 
cias. me ha sido hecha i-elaci6n que 
el se le ofrecen algunos negocios que a 
tratar de ellos le conviene venir k estos 
reinos y traer a s u  inujer y a dos hijos 
que tiene, y Se me ha suplicado le man- 
dase dar Iicencia, para ello por algun 
tienipo. Y visto por 10s del mi Consejo 
de las Indias, acatando lo susodicho, lo 
he tenido por bien, y os inando que, pa- 
reciendoos que 110 hay inconveniente 
notable, delei9 a1 dicho capitdn Juan 
de Alinonacid y a la diclia su inujer y 
dos hijos venir a estos dichos reinos, 
por tiempo de cuatro aiios primeros SI- 

guientes, que corran y se cuenten desde 
el dia que salieren de esa tierra, para 
veRir a estos dichos reinos, con tanto 
que haya de dejar y deje persona sufi-  
ciente aprobada por vos el dicho gober- 
nador q u e  e n  s u  lugar durante s u  
ausencia cumpla con 10s cargos y cosas 
a que est6 obligado: lo cual asi haced 
y aumplid, sin poner en ello inconve- 
niente y delando el dicho escudero.- 
Fecha en Madrid, i veinte y nueve de 
Enero de mil y quinientos y ochenta y 
cuatro aiios.-Yo, EL Rw.-Refrendada 
de Antonio de Eraso y sefialada de 10s 
del Conse jo~ .  

Almonacid no realizi, al fin el viaje 
que proyectaba a Espaiia, habiendo pe- 
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i-ecido ahogado por 10s afios de 1592. 
\'case la informacion de sus servicios 

que se public6 en las paginas 425 y 
siguientes del tonio XI1 de la Colecccidrz 
de dociiiitcizlos iiiiclzlos de Medina. 

Alinonacid dej6 una prole numerosa. 
De sus hilos 10s mas notables fueron 
Francisco lluiz de i\linonacid y Diego 
de Almonacid. 

ALONSO (FRAY BLAS). Se embarco 
en Cadiz para el colegio de misioneros 
de Chillan y hallabase en Santiago en 
1798. 

ALONSO (FERNANDO). Naci6 en 1534. 
Estudi6 durante cuatro aiios canones 
en Salamanca. ((Persona benemerita y 
de 10s buenos eclesiisticos de Indias)), 
mereci6 que el obispo Cisneros le reco- 
mendara al Rey para el deanato en 
1589. Fue chantre de la catedral de la 
I m perial. - 

ALONSO (PEDRO). Naci6 en 1491,  
Se habia hallado con Gonzalo Pizarro 
en la provincia de Cochabamba y des- 
pues en la de Charcas con el capitan 
Garcilaso: de a l l i  parti6 en seguiniiento 
de Diego de Rojas, que era ido a la en- 
trada de 10s chiriguanaes, y viniendo de  
vue1 ta top6 con Francisco de  Aguirre 
que iba a 10s Chichas en busca de un 
asiento por mandado de Iiojas, en cuya 
compaiiia se  qued6 para seguir con el 
hasta Atacama, donde estuvieron dos 
meses aguarclando a Pedro de Valdivia 
para junthrse1e.y hacer con el la jorna- 
da de Chile. 

Alonso fue  alcalde ordinnrio de  San- 
tiago en 10s aiios de 1542 y 1545. Vivia 
aun en esta ciudad en 1552, en cuya fe- 
cha contaba sesenta aiios de edad. 

ALOR (JLJAS). Uno de 10s primeros 
I 

pobladores de la Imperial. 

ALOS Y BRU ( J O A Q U ~ N ) .  Nacio en 
Ihrcelona en 1735, hijo del Marques de 
AI&, regenti de la Audiencia de Cata- 
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lufia. En 1761 empezb 5 servir co!no ca- 
pitan del regiiniento de infanteria de 
Aragon, e hizo la campafia de Portugal, 
aunque duranteveinticinco aiios no tuvo 
ascenso alguno. -El virrey Amat le nom- 
bro en 1775 para desempefiar el corre, 
gimiento de Oruro, pero sin tomar po- 
sesibn de 61, hubo de trasladarse en 
igual caracter a Chayanta por orden real 
de 1777. Alli se hizo notar por las ex- 
torsiones queconietib contra 10s indige- 
nas cQn el proposito de enriquecerse, 
que fueron u n a  de la principales causas 
que dieron origen al formidable levan- 
tamieiito de Tupac Ainaru, quedando 
lierido y prisioiiero en el combate de 34 
de Agosto de 1780. En el sitio de J u j u y  
logr6 pasar de noche por el cerco de 10s 
eneiniglss en alcance de las tropas que 
venian de Buenos Aires. h pesar de 10s 
infornies que en su contra dio el virrey 
Vertiz y de la- responsabilidad que leca- 
bia en 10s su.cesos de Chayanta, que le 
Val16 un largo proceso, de que salio ab- 
sulto a principios de 1785, fue noinbra- 
do en el alio siguiente gobernador del 
Paraguay: puesto de que tom6 posesion 
el 21 de Noviembre de 1787 y que de- 
senipeiio durante nueve aiios y medio. 

En 1795, con motivo de la guerra con 
la Inglaterra, fue enviado en igual ca- 
racter a Valparaiso, destino de que s610 
pudo recibirse en 1798. AI afio slguien- 
te el lley le aumenttj el sueldo, pero le 
negh eii 1801 el graclo de brigadier que 
solicitaha y solo vino a concederselo 
en 1810. I-labiendo jurado obediencia a 
la Junta erigida ese aRo en Santiago, en 
el foiido permanecia realista, porlo cual 
se  le destituyci y hubo de irse 'a1 Per6, 
donde pernianecio sin destino alguno. 
Despues de su fallecimiento ocurrido en 
Lima una banda de hombres arniados 
penetro a la casa e n  que Vivian s u  viu-  
da Agustina Villal6n 6 hija y despues 
de robarles lo que encontraron, colga- 
Jon a esta, prendiendole fuego a sus ves- 
tidos, de cuyas resultas fallecih. 

ALQUIZAR ( P .  D i E m ) .  Jesuita chi- 
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leco Habia hecho su primera profesi6n 
y contaba 35 aiios de edad a1 tiempo de 
la expulsion de su Orden en 1767. 

ALTAMIRANO (EL LICENCI A DO). 
Vease GUTIERREZ ALTAMIRANO. 

AL'rA.11IRANO Y RIOS (FERNAN- 
DO). Maestro de campo, fallecic5 en 1653. 

ALTOL,'\GUIRI<E P A N D O  Y PA- 
T I 3 0  (BERNARDIKO DE). Naci6 en 1731, 
hijo de Martin y de Alaria Joseta .de 
Pando Patifio. Estudi6 filosofia en Va- 
Iladolid. leyes y derecho can6nico en 
Granada, incorporandose despues a la 
Academia PrActica de Madrid. 

En 1763 fue nombrado corregidor de 
Castrovirreina en el Peru,  y en 1772 con- 
tador de la Casa de Moneda de Santia- 
go y clespues superintendente. O'I-Iig- 
g in  le recoinendaba a1 Key en 1796 como 
empleado activo y celoso. Casado con 
Josefa Brianda Manso y fallecio el 24 
de Agosto de de 1793. S u  padre fue 
oficial de las Cajas lieales de Buenos 
Aires. 

A L V A  (HERNANDO DE). Vecino de 
Ciudad Rodrigo, parti6 al Peru con la 
gente de I-Iernando Pizarro en Octubre 
de 1534. 

A LV A R h 1) 0 (A LOSSO) . Ca pi tan, na- 
cido en 1535, que vino a Chile con don 
Garcia Hurtado de Mendoza; fue corre- 
gidor y capitan de Caliete de la Fron- 
tera por noinbramiento de la Real Au- 
diencia, en cuyo puesto se distinguio 
peleando contra 10s indios a las orde- 
nes de don Miguel de Avendafio y Ve- 
lasco, y en 1566 desempefio igual cargo 
en Concepcibn. 

En 1575 se hal!aba avecindado en Ca- 
fiete y tenia el puesto de maestre de 
campo; se estahlecio despues en San-  
ti a go coni o e n com e n de ro . 

A L V A R A D O  (FR.  ALOXSO DE). Pro- 
vincial de 10s doniinicos desde 1610 .5 
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1614. La Real Audiencia le recomenla- 
ba al Rlonarca en el primero de aque- 
110s alios coino religioso docto y predi- 
cador. Era,  probableinente, espafiol, y 
consta que ya en 1589 figuraba en 10s 
capitulos y otros actos de la (;?mu- 
nidad. 

ALVAIIADO (L)IEGO D E ) .  Pas6 muy 
joven a1 Peru, (tanto que, si heiiios de 
creer a lo que declaraba en 1513, tenia 
e n:e sa fech n s6 1 o ve 1 n tic 1 n co a ii o s) en coin- 
pafiia del adelantado don Pedro. Des- 
pues del convenio celehrado con Alma- 
g o ,  siguirj con este hacia Chile, y cuan- 
do regresh pernianeci6 sieinpre a su 
Iado como uno de sus mas fieles conse- 
jeros, oponiendose A que su jefe sacri- 
ficase a 10s I'izarros. Prisionero en la 
batalla de las Salinas, debi6, sin duda ,  
a esta conducta q u e  se le conservaw la 
vida. Nombraclo por Xliiiagro como 
albacea, insto a Pizarro para que pusie- 
se al hijo de aquel desgraciaclo caudillo 
en posesion del territorio de la Y ueva 
Toledo, perono habiendolo conseguido, 
se encamino a la Corte en reclamo de 
justicia para su pupilo. hlli inici6 el 
largo iuicio que se s igbih  a [Iernando 
.Pizarro, pero i n u y  poco despuks fallecia 
en Valladolicl a inediados de 1543. 

ALVAIZADO ( G A R C ~ A  DE). Fue el 
capitan de la unica nave de la armada 
del Obispo de Plasencia que logro des- 
embocar por el Estrecho de Magalla- 
nes y liegar a1 puerto de Quilca en el 
Peril. 

LOS pueblos de Songo. CIialIaiia y 
Cliacapas, del distsito de Charcas, si- 
guieron pleito contra Alvarado en 1570 
para que se les rebajasen 10s trihutos 
con que le acu.iian, lo que les fue acor- 
dado. 

En 10s Iibros de pasageros a Indias 
que se guardan  en el Archivo cle Sevi- 
lla encontramos la particla de un Gar- 
cia de ,4lvarado, hijo de Garcia de Al-  
varado y d e  Elvira Figueroa, veciiios 
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de Badajoz, que obtuvo licencia para 
pasar a1 Peril en 1537. 

Estos dos Alvarados parecen tambien 
diversos del siguiente. 

ALVARADO (GARC~A DE). Naci6 en 
Laredo 6 en Colindres, hacia 10s alios 
de  1526. Vino a Chile con Villagra en 
1550, y en 1558 era regidor en Valdivia. 

Sus servicios constan de la cedula 
de enconiienda que aquel le otorgb en 
4 de Septienibre de 1562, que dice asi: 

~ P o r  cuanto vos, Garcia de Alvarado, 
ha  n i h s  de doce aiios que salistes de las 
provincias del Piru en mi coinpaiiia a 
servir a S u  Majestad en el descubri- 
miento de las provincias de Yungulo i. 
Carra, por la noticia que Cksar dello 
dio, a lo cual salistes con vuestras ar- 
mas e caballos k inuy bien aderezado 
de otras cosas nescesarias para la gue- 
rrn, y, viniendo en el dicho descubri- 
miento, anduvisteis en mi conipaiiia dos 
aiaos por detr is  de la cordillera neva- 
da  y os hallasteis en el descubriiniento 
de las provincias de 10s Diaguitas y de 
otras inuchas que hasta al l i  no estaban 
vistas, y en algunas dellas al presente 
estan pobladas cibdades de espaiioles; 
j .  en la dicha jornada servisteis en todo 
lo que se ofrescioy os fue mandado,'con 
niucha voluntad e cuidado, y en ello se  
pasaron muchos riesgos, peligros y tra- 
bajos de hambre, sed, frio, guerra con 
10s naturales, por ser inuy ind6niitos 6 
belicosos; e despues que yo entrk- en 
estas'provincias: os hallasteis, en  coin- 
pafiia del gobernador Pedro de Valdi- 
via, que haya gloria, e mia, en la fun-  
daciOn de esta ciuclad de Valdivih, en 
cuya sustentacion; pacification e allana- 
miento 6 descubriiniento dz 10s llanos 
e lago, habiendo servido much0 e inuy 
bien, donde os h a n  sido encargados ne- 
gocios y cosas de mucha calidad e im- 
portancia tocaiites a1 servicio de Su Ma- 
jestad, y dello habeis dado muy buena 
cuenta, coino lo suelen y acostuinbran 
dar  10s caballeros hijosdalgo y celosos 
del servicio de Su Majestad, y habiendo 
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servido con vuestras armas y caballos 
e criados y a vuestra costa y mincicin, 
sustentando vuestra persona e casa con 
mucha honra e autoridad, allegando 6 
atrayendo e sustentando en ella muchos 
caballeros y soldados y dindoles lo nes- 
cesario, ansi para la sustentacibn de sus 
personas como de sus caballos y servi- 
cio, y ayudindoles para otras cosas, 
por cuyo respecto habeis gastado niu- 
char cantidad de pesos de oro y esti is  
probe y adebdado; y demas de esto ha- 
beis sido siempre obidiente a los man- 
damientos reales e mios 6 de las demas 
personas que este reino han tenido a car- 
gos, etc. 

El mismo Villagra, en 8 de Junio de 
1561, le nombrci su teniente en 1 a , '3 ere- 
na, cargo que sirvio hasta 2 de Agosto 
de,1563. En 1565 se le halla en Lima. 
FalJeci6 en la Serena. en 1588. 

Era herniano del capitan Juan de AI- 
varado. 

ALVAKADO ( G A R C ~ A  DE). Natural 
de Dsorno, hijo del capitan Juan de Al- 
varado y de Maria de Collados. presbi- 
tero, que por 10s aiios de 1591 cra cura 
d e  l ap r roqu ia l  de 10s principales con- 
juqtos)) de s u  ciudad natal. Fue despues 
canonigo, y por su testamento, otorga- 
d o e n  4 de Septiembre de  1617, dejo to- 
dos sus bienes afindeque se fundase un 
colegio para la conversion de 10s indios. 
S u  haber consistia en unas casas que 
poseia en la plaza principal de Concep- 
ciop, con mas otro solar y una viiia y 
mil setecientas cuadras de tierra junto 
a Iiata, con quinientas cabras, mil ove- 
jas, bueyes y mulas y muchos indios de 
servicio, estancia que en su mayor par- 
te le habia donado Garcia Ramon en 
Enero de 1608, donde habia tenicio su 
casa el capitan Alonso G6mez de las 
Montaiias. Posteriormente, por escritu- 
ra de 9 de Julio de 1631, Alvarado h i m  
donacion de sus bienes al Colegio'de 
la Compafiia de Jesus de Concepcibn. 

ALVAKADO ((XMEZ DE). Natural 

de Rurgos 6 de Miranda de Ebro: hijo 
de Garci Lopez de Alvarado, seiior de 
la casa de Alvarado, que es en el valle 
de Secadura, y de Maria de Montoya, 
natural de Miranda de Ehro. Esta era 
hija de  Martin Ruiz de  Gamboa y Aven- 
daiio, sefior de las casas que son en Viz- 
caya y Guipuzcoa y de la villa de Villa- 
rroel de Alava, y de Isabel de  Rlasco, 
hija del condestable don Bernardino. 
El aiiode 1518, hallandose en la villa de  
la Trinidad de la isla de Cuba, paso 
por alli Cortes, en cuya armada se in- 
corporo para ir a1 descubrimiento de 
hlexico, encontrandose en sus principa- 
les sucesos. 

En 1.534 part16 de Guatemalaen com- 
paiiia de s u  hermano Pedro para el Pe- 
rei, pasando hasta Quito con Diego de  
Almagro, de quien fue m.uy amigo. 

Ilecho prisionero en la batalla de las  
Salinas, Pizarro le envio a pobiar a 
Huhnuco, cuya ciudad fundo en 1539. 
Ilallose en la batalla de  Chupas (1.543) 
de parte de las fuerzasreales, yen lade , 
Quito, sirviendo con Gonzalo Pizarro 
(1546). 

En un documento de la epoca se  re- 
sume s u  vida en estos terminos: ctfue 
tirano, sigui6 a Pizarro, dicen que en- 
tr6 en la batalla contra el Virrey. Con- 
virtiose; f u e  capitan 'en la jornada; me- 
jorole el licenciado Gasca e di61e deco- 
mer en 10s Charcas; es solteros. 

En cedula dirigida al Virrey del Peru, 
fecha 19 de Noviembre de 1551, se  dice 
que Alvarado habia obtenido que se le 
otorgase el descubrimiento y conquista 
dela provinciade Omagua, cuando llego 
orden de que se diese cuenta primera- 
mente a1 Rey de tales entradas, por lo 
cual se suspendi6 aquella autorizacion, 
lo que fue aprobado en la cedula citada. 

Barrantes, Apnl-do, 11- 326, dice que 
((el capitin Alvarado. asi como sus her- 
manos Comez, Gonzalo y Jorge, que 
tamhien fueron B la conquista de  Mexi- 
co (otros nombres les dan algunos his- 
toriadores extremefiosj eran naturales 
de Lobon, hijos de Diego de Alvarado, 

' 
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' .comen'dadordeLobbn ydel Montijo, tre- 
ce de la Orden de Santiago, que tanta 
parte tuvo en las guerras civiles del 
tiempo de Isabel la Catolica, y la mayor 
en pacificar a Extremadura, cediendo 
el maestrazgo de la Orden, para el cual 
estuvo electo. Tenia esta familia su pri- ALVARADO ( [ I E R N A N D O  DE). Nacio 
mer asiento en Trujillo, adonde vino en el pueblo de Colindres, en las iii"011- 

de la Trasmiera, en la montaiia de San- talias de la encartacihn de Vizcaya, en 
tander, Juan de Alvarado, hecho por 1520; pas6 a l  Peru con el presidente 
don Alvaro de Luna comendador de don Pedro de la Gasca, y a Chile en  
Ips Ilornos; pero habiendo casado en 1550 con Villagra, despues de haber mi- 
Medellin con doha Catalina Alejia, hija litado alli contra Gonzalo I'izarro,. Sir- 
de  Diego Gonzalez Mejia. fundador de vi6 con Pedro de Valdivia en la guerra 
Jas casas del Conde de 10s Corbos y del Sur, Iiallandose en la fundacion de 
del Marques de Leganes, traslad6 la Valclivia, y Iuego con don Gai;cia Hur- 

,suya alli, de donde fueron sus hijos re- tado de Mendom. Continuo sirviendo 
partikndase con muy ricos inayorazgos durante muchos aiios despuks eq la 
POF la orilla del Guadiana)). guerra. Avecind6se mas tarde en Val- 

, En la informacibn de servicios ren- divia, donde en 1565 desempefiaba el 
dida por el Inca Paulo, 1540, Gcjinez de cargo de .alcalde; ' trasladose, por 10s 

,. 9Advarado declaro tener (tinis de veinti- alios de 1569, a Concepcitm, y vivia aun -, cinco aiios!)) en Rgosto de 1.581, fecha en que se le 
4 .  halla accidentalniente en Santiago. 

ALVARADO (FR. C;OSZALC, DE). Mer- Hub0 otro capitan del mismo nombre 
cedario; fue natural de Concepcion, hijo y ap:llido que se ha116 a las ordenes de  
del maestre de campo Alonso de Alva- Alonso de Alvarado en la batallap de  

. ,rado. Anduvoeneldestacainentoque tu- Chuquinga contra IIernandez W o n  y 
vo a s u  cargo el coronel Francisco del que paso en seguida a Chile en' tiempo 

I Campo en Castro y Osorno, encuyo fuer- del primer gobierno de Villagra; pele6 
j te. en una junta que vino sobre el, sac6 bajo las banderas de Ilurtado de Nen- 

el Santisimo de la Iglesia cuando esta- doza y en seguicla bajo las de Pedro de  
,. bi ya llena de indios. Villagra y Rodrigo de Quiroga, Bravo 
, de Saravia y Ruiz de Gamboa. Vivia en 

Concepcion en 1564 y contaba . enton- 

hijo mayor de Juan de Alvarado y Leo- IIubo, asimismo; otro capitan del 
nor Becerra, vecinos de Mirandilla, en niismo nombre que muri6 en la batalla 
Alkrida. Pas6 a Ins  Indias por 10s afios de la cuesta de Villagra; otro que  fue 
de 1527 6 28, y al Peru en la armada de corregidor de  Chillan, y por fin, otro 

, Pedro de Alvarado y a Chile con Al- que sirvi6 en dos ocasioiies el gobiecno 
I magro, con dos caballos. Despues de la de Chiloe. 

batalla de Ins Salinas, una india, su cria- 
~ da. le llevaba a cuestas, herido y desar- ALVARADO (JORGF DE). IIernisno 

mado, pero habiendo caido en poder de del celebre Pedro de Alvarado. Fue 
. Hemando Pizarro, este le inand6 ma- con Grijalva a1 descubrimiento de: la 

tar, dandole ((a manteniente uii  arcabu- Nueva Espaiia y despues en la espcxli- 
tazo ea  la cabeza, de que le saltaron. cion de IIernan Cortes. Sirvio tainbikn 
10s sesos, y expiro sin poder decir Dios en la conquista de Guatemala. 

En  abril de 1528 se le dio en enGo- 

H a y  otro personaje de ' este nombre 
que tiguro tambien en las guerras ci- 
viles del Peril, que murio a manos de 
10s indios. (Vease Fernandez, Hisloria 
del PerLi, t .  I ,  p.  109). 

Servia en Valdivia en 1603. 

ALVARADO (HERNANDO). Fue el ces poco mas de treinta aiios. 

. valrne)) 
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mienda el pueblo de Sotomusco y en 
hjarzo de 1533 se hallaba de teniente de 
gobernador de Santiago de Guatemala. 

Se  cas6 en Aiexico y dej6 alli varios 
hijos. 

ALVARADO (JUAN DE). Natural de 
las montaiias de Burgos, nacidoen 1527. 
Pas6 al Per6 con ‘el presidente Gasca, 
despuCs de haber militado en Flandes y 
hallitdose en la toma de Gante, y sirvici 
bajo las cirdenes de aquel contra Gon- 
zalo Pizarro, habiendose encontrado en 
la batalla de Xaquixaguana, sirviendo a 
su costa con sus  armas 1’ caballos. En 
1550 pas6 a Chile con Francisco de vi- 
llagra y asistio con Pedro de J’alclivia a 
la conquista y poblacibn de la ciudad 
de  ese nombre y de la Villarrica; y ha- 
llibase con Villagra en el descubri- 
miento llamado del Lago, cuando, por 
haber tenido alli noticia de la muerte 
de  Valdivia, regresaron A Concepcibn 
para sufrir luego la derrota de la cuesta 
de  Villagra; se ha116, C O M O  capitan de 
setenta soldados, en la reedificacitjn de 
Concepcihn, y aunque se condujo con 
valor en el asalto que le dieron 10s in -  
dios el 1 2  de Diciembre de  1556, fue de- 
rrotado y hubo de volverse eiitonces a 
Santisgo, de cuya ciudad sali6 para ir 
a la de Valclivia ((y estar en s u  susten- 
tacibii, con su niujer e familia, y :se 
eniharc6 en un galebn, y en la mar 
tuvieron una tomen ta  tan grande que 
fueron i parar, el dicho gale6n con 
toda la gente que en tl iba, A las  
provincias de 10s Coronados e tierra 
nunca vista, k poi- no saberla, se per- 
di6 el dicho galebn, k saltando en tie- 
rra la gente. salieron niuchos naturalzs 
e les dieroil niuchas guazabaras e pele- 
aron con ellos, y el ciicho capitan Joan 
de Alvarado, coni0 persona principal, 
fue elegido para su amparo e fue niucha 
parte para que toda la gente no se per- 
diese, usando, coni0 buen capitin, de 
buenos medios e modos, hasta que des- 
pues se hizo del dicho gale6n k apire-  
jos del u n  bergantin, con que toda la 

/ 

gente se salvo e vino A la dicha ciudad 
de Valdivia, en todo el cual dicho viaje 
sirvio a Su \lajestad el dicho capitan 
Juan de Alvarado e hizo lo que a caba- 
llero e hijodalgo debia. 

((Llegado el dicho capitin Joan de  
Alvarado la dichn ciudad de Valdivia, 
estuvo en la sustentacitjn della, la cual 
estaba la mayor parte de sus terminos 
de guerra e alteraclos muchos de 10s na- 
turales, e ansi estuvo dos ailos susten- 
tandola, hasta que vino a estas provin- 
cias don Garcia de  hlendoza, e sabido 
que habia entrado en ellas, el dichoca- 
pitan Joan de Alvaracio fue con sus ar- 
mas 6 caballos i: andu17o en s u  compa- 
iiia desde que come1776 a hacer la paci- 
iicacibn hasta que la acabh, hallandose 
con sus armas 6 caballos en todas las 
guazabaras 6 rencuentros que le dieron 
10s naturales y en las poblaciones 6 fun- 
dacionesereedificaciones delas ciudades 
que se fiindaron, hasta que eldicho Don 
Garcia dici la vuelta a la ciudad de la 
Concepcihn. 

((llabikndose ido el dicho Don Garcia 
de este reino sin remuneralle sus ser- 
vicios e trabajos i: mkritos, vikndolo y 
entenJiPndolo y repartiendo la tierra 
entre sus criados e ainigos, vino a es- 
tas provincias el dicho sefior Fraycisco 
de Villagrin por gobernador e capitan 
general dellas por Su  hlajestad, y en 
continuaciOn de lo que continuo habia 
hecho el dicho capitan Joan de Alvarado, 
que era servir a Su Alajes tad, le salio a res- 
cebir al puerto de Valparaiso, con es- 
tar i i iuy enfermo 6 que lleg6 a punto de  
muerte de 10s excesivos trabljos que 
habia pasado, 6 desdc alli vino a la ciu- 
dad de Santiago en compaiiia del dicho 
sefior Gobernador, de la cual sali6 con 
sus armas e caballos a la pacificacion 
de las  provincias de Tucapel 6 natura- 
les della, hasta que el dicho seiior GO- 
bernador le mandh viniese B la ciudad 
de Osornon. 

1711 1555, \rillagra le encomenciO cier- 
tos indios en 10s Llanos de Osorno 
continu6 sirviendo en la guerra y paci- 



ficacion de Arauco, manteniendo un 
hombre ii su costa. En 1561 se hallaba 
avecindado en Osorno, con niujer 2 
hijos. 

Sirviendo con Hurtado de Mendom, 
se le culp6 de haberle escrito una carta 
desacatada, lo que le valio ser arrestado 
y quesele concienaseendestierro del rei- 
no, pena que a1 tin parece no se llevo a 
efecto. 

Como sucesor de  Sebastian Alarcdn 
de Cabrera, sigui6 un pleito (1559-1567) 
con Rafael Chillamas de Alencloza so- 
bre una enconiienda de indios de Val- 
divia, que termin6 por sentencia del 
Consejo en favor de s u  contendor. M u -  
rib a manos de 10s indios en Tucapel, 
cerca de Cabete. en tiempo del gober- 
nador Bravo de Saravia. 

IIubo otro Dieso Alvarez, nacido en 
1518, que era vceino de la Serena en 
15.54. 

.\LVAREZ (G,\sP,\R). Segun el 1'. 
Rosales fue uno de 10s primeros pobla- 
dores de la Imperial. 

ALVAIZEZ (Josi::). Nacio en Santia- 
go por 10s ahos de 1720, y en 1785 ha- 
bia servicio ya durante m3s de treinta 
y cuatro, 10s curatos de CurimOn y 
San Fernando; fue tambien visitador 
de la provincia de Colchagua. 

X L V X R E Z  (Jti~.). NaciO por 10s 
afios de 1517; acoiiipaiici 5 Valclivia en 
s u  viaje de descubrimiento a Chile. En  
1558 se hallaha en Lima. 

ALVARADO (VrronEs DE). Era hijo A1,VARE.Z ( J U A N  Josh). Sevillano; 
de Vitores de Alvaraclo y de Ines As- paso a Chile en 1.762, y fue noinbrado 
tete, vecinos de Velorado. Murio en capellkn de Dragones y diez aiios des- 
el Peru,  en Diciembre de 1555. El Rey pues capellan general de las tropas de 
le hizo inerced de mil quinientos pesos la capital. En 1780 pas6 a Lima como 
de renta durante s u  vida, liabienclose capellan del virrey J a u r e p i .  
seguido pleitosobre esto entre el y Juan 
Gonzalo Sotelo. AI,VAREZ (FRAY PEDRO). Francis- 

Fue  aposentador de las infantas dofia cano, natural de Santiago, donde nacii, 
Maria y doiia Juana, 7 por real ckdula en 1714. Elegido por custodio vocal para 
de 3 0  de Abril de 1554 se  IC concedio un sufragar en el capitulo general de la 
juro de veinte mil maravedis por toda Orden celebrado en 1750, pasb a Ro- 
su vida. ma, Joncie el Genera! le eligici por s u  

secretario, y en seguida comisario de 
ALVARADO Y PERALES (Fn4s-  Tierra Santa. En Aladrid se le habia 

CISCO DE). Gobernador de Valdivia des- noinbrado antes por el Coniisario Gene- 
de el afio de 1748 hasta el de 1737, en ral de Indias fiscal de su juzgado y pro- 
cuya fecha, hallandose de regresoen Ala- curador general. Asisti6 al  capitulo ce- 
drid, present6 a l  Rey un interesante lebrado en hIantua en 1762, hahiendo 
inforine sobre las plazas que habia te- rehusado la mitra de Panamd que se le 
nido bajo su mando. . ofrecii, y regresando a Chile en 176q, 

despues de haber permanecido veinti- 
cuatro afios en Europa. Durante el go- 
bierno de Jkuregui fue elegitio provin- 
cial de la Orden en Chile. Cuando se 
trato de fundar en ella la alternativa de  
criollos y europeos el padre Alvarez fck 
desterracio a CurimOn, de doncle el Rey, 
a instancias suyas, le sac6 en Junio de  
de 1794: ((con prevencioii de que  si volvia 

ALVAIIEZ (ALONSO). Naci6 en 1497; 
en 1558,era contador de la hacienda real 
en Santiago a donde Ileg6 hacia 10s 
aiios de 1548. 

A L V A R E Z  (DIEGO). Naci6 en 1498; 
vino a Chile con Diego de Almagro, y 
en 1538 residia en el Cuzco. 



i nieterse en materia de gobierno para 
destruir la paz y volver a suscitar alte- 
raciones, al primer aviso de\ provincia\ 
seria echada COR confuslsion del con- 
ventou. Falleci6 el g de Soviembre de 

E n  uni6n de fray Cernabk Josi de Ia 
Quintana pres16 s u  aprobacion en Ma- 
drid en PIbril de  1753 al libro de Sei-- 
inones de Fray 13artoloink de Villanue- 
va, impreso alli en aquel afio. 

1798. 

ALVAREZ (FRAY RAMON). hlerceda- 
rio chileno, nacido en 1774, habiendo en- 
trado en la Orden antes dc 10s catorce 
afios. 

ALVAREZ ( S E R A S T I ~ ) .  Natural de 
Galicia, que en el afiode 1585 en un en- 
cuentro con 10s indios muri6 de la si- 
guiente manera, segun el padre IZo- 
sales: 

((Apuraron en la pelea dos indios 
valerosos a este soldado acometikn- 
dole juntos a el solo, dividido de 10s 
demas soldados; apuntbles con sd ar- 
cabuz y entretuvolos un grande rato sin 

. disparar. sino anienazando ya al uno 
ya al otro, sin que ninguno lleyase A 
ajustarse con el muy cerca, teniiendo el 
tiro del arcabuz, per0 deci'inle que se 
rindiese, que era solo y no podia esca- 
par de sus  manos.' Mas el con grande 
animo 10s detenia, diciendoles que no 
era de espalioles rendirse, y que se 
guardasen, que el primcro que llegase 
habia de caer y luego se  avendria con 
el otro. Uno de 10s dos mas atrevido 
que  el otro cerro con el y le tiro una 
fuerte lanzada, y disparando al mismo 
el arcabuz, di6 con k l  en tierra. Ya tenia 
acomodado este cuando el otro, al mis- 

- mo punto que acab6 de disparar le di6 - tal lanzada que le atraves6 el cuerpo, y 
asiendo el espaiiol de la lanza, forcejo 
el indio por sacarla y el por meterla mas 
y no dejarsela ganar a1 indio. Y canlib 
nando asi por la iiiisma lanza, metien- 
dosela en el cuerpo, fue derl-amancio 

. borbolloees de sangre en busca de , su  

enemigo con increible' valbr para ven- 
gar su su inuerte y que le costase al in- 
dio la  vida el habersela dado, porque 
no sc fuese alabando. E1 barharo le fue 
a coger echandoIejos brazos. jusgaindo 
rendir facilmente quien tan (:et-amente 
liabia herido; mas eJ espaAol echo la 
mano a una espada ancha que llevaba y 
dio al indio tan cruel Iierida, que I C  abri6 
por medio la cabeza y por ella camin6 
para que saliese el aliiia, cayendo alli 
inuerto y muriendo tambien el valeroso 
soldado que por su animo y valzntia de- 
be trivir en la memoria de 10s siglosu. 

ALVAIZEZ (Siwhj. Desde edad de  
veinticinco aiios empezo a servir de sol- 
dado en las galeras de Espafia, a las or- 
denes de D. l\lvaro de Bazhn, hallandose 
en la jornada de Tunez y toiiia de la Go- 
leta. Pas6 en seguicla a la ciudad de  
Santo Doiningo de la Isla Espairbla, 
donde sc ocup6 en la pacificacibn y alla- 
namiento de 10s negros cimarrones que 
andaban altevados y tratando de pdner 
cerco a la ciudhd, segun se creia. De 
alli pas6 3 Cartagerra, c'crn cuyo gober- 
nador,Francisco de IJeredia sirvio eh la 
conquista y pacificacibn de. 10s indios 
co iii arca rl os, n a q ue\ la .fi azo nL re bsl a'dos 
contra el r ial  servicio. 'Eiiibarc6sk iles- 
pues para Sombre  de Dios y Panama 
y se ha116 all j  a t i e n i p  que. Alvaro d e  
Guijo iba a la conquista de  10s Mangla- 
res y figuro en ell; y en la poblatibn del 
puerto de L3uenaventura; embarc6se en 
seguida en Panamii y llegando A San 
hlateo en  el Peru se asreg0 a la hueste 
con que Juan de Oliiios andaba conquis- 
tando aquella costa en busca de las mi- 
nas de esmeralclas, en lo cual se  ocdp6 
dos afios y medio hasta llegar a Puerto 
Viejo y Guayaquil, en poder entonces 
de 10s indios que habian muerto al obis- 
po Valverde en la Funk, a cuyo puet-to 
pusieron cerco 10s espafioles hasta &jar 
pa c i f cad a a q u c 1 1 a com a r ca . 

Parti6 entonces a. Quito en compa- 
fiia de ciertos mercacieres, 3 quienes 
asaltaron 10s indios caiiaris, matando a 
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siete de ellos, logrando escapar Alv.irez visitador Jose, Antonio de  Areche, fue- 
y otro de aqukllos para llevar la nueva se el unico que enlendiese en 10s asun- 
a Quito, de donde volvici con gente a l  tos de tabacos. Hizose cargo d e  la 
castigo de dichos indios. Hallandose en presidencia del reino, como interino, 
Tumbez,IIeg6 alli preso el yirrey Blasco desde el 6 de  Julio hasta el 12 de  Di- 
NilfiezVela, quien en union deotrocapi- ciembre de 1780. Se enred6 en varias 
tan le envi6 en busca de socorros a Tie- cuestiones con la Real Audiencia, ya 
rrafirme; ]leg6 en efecto A Nombre de  sobre el turno de  10s ministros para la 
Dios, pero hub0 de escaparse a Nicara- judicatura de alzada de comercio, ya 
gua por haber tenido noticia que habia sobre que no  se le pasase aviso de  una 
arribado a Panam& un capit4n de Gon- sentencia de muerte que debia ejecutar- 
zalo Pizarro. l)el puerto del Realejo se, ya sobre la forma en que se  veri- 
vinonias tarde a reunirse con La Gasca, ficaria la apertura de  10s pliegos, ya 
al cual nopudo alcanzar en Puerto Viejo sobre que no se firmaban por todos 10s 
y hubo asi de quedarse en la goberna- ministros 10s que se pasaban a la Pre- 
ci6n de Benalcamr, bajo cuyas ordenes sidencia, ya, en fin, porque no  le daba 
mil i t6. la Audiencia el tratamiento dc Alteza. 

Vinose entonces por ticrra hasta Li- Don Juan Tomas Echeverz le acus6 en 
tna, donde La Gasca le mandb pasase 5 1786 de ser responsable de 10s perjuicios 
Charcas, desbaratado ya Pizarro; per0 causados al erario por haber sostenido 
desde el Cuzco resolvio continuar su via- a Iiarn6n Antonio del Pedregal en un 
je a Chile, donde sabia que Valdivia se puesto donde causo considerables des- 
hallaba con muy pocagente. DeSantia- falcos. \'ease f l i .~ l . ,  Ix, 417, 419. 
go pas6 a Concepcibn, en cuya susten- 
taci6n pernianeci6 durante u n  afio, pero ALVAREZ D E  ARAYA (RODRIGO). 
despoblada la ciudad dcspues de la de- Nacih en Quillota en 1650, maestre de  
rrota de la cuesta de ViIIagra, regreso A campo, hljo del capitaii RIM~SO A l v a r a  
Santiago, habi6ndole tocado hallarse en y de Maria Pizarro Caxal, casado con 
la muerte de Lautaro. Continu6.sirvien- Isabel Ribadeneira. Falleci6 en su p u ? ~  
do despuks en la guerra hasta Ins tiem- blo natal en 1724. 
d l s  del doctor Bravo de Saravia. En  
1569 residia en Concepcion. A L V A R E Z  DE B A H A M O N D E  

( F E R N A N D O ) .  Capitan, casado con &a 
ALVAIPEZ DE ACEVEDO (TOMAS triz de Guzinan. Pas6 de Espafia Chi- 

A ~ T O N I O ) .  Estudi6 en Salamanca. En le con el refuerzo de  soldados que trajo 
1776 fue nombrado fiscal de la Audlen- Juan de Losada, y sirvi6 en la guerra 
cia de Charcas, pasando despu6s A de- con su persona, armaq y caballos du- 
sempefiar la fiscalia en lo criminal de rante d i e h e i s  aiios continuos. Trasla- 
la de Lima, de donde vino a Chile en dose a Lima en 1592. cuya Audiencia 
calidad de regente de la Audiencia y vi- le recomendaba al Rey en carta d e  17 
sitador de Real Hacienda, en Noviein- de Marzo del aiio siguiente. 
bre de 1777, en el navio el 13eZiiz, cargo Dos dias antes extendia alli el poder 
de que tom6 posesi6n el 22 de Diciem- para que en el Cabildo de Santiago le 
bre de ese afio. Cas6se en Santiago con recibiesen en el oficio de depositario ge- 
Maria Josefa Salazar y Carrillo, en vir- neral que habia comprado a1 Rey en dos 
tud de permiso real que tenia consegui- mil quinientos pesos. Era vecino de  
do desde 1775. Osorn6 en 1595. Consta que  habia falle- 

Por real oi-den de I." de Abril de cido en ' I6q .  
1779 se resolvib que, de acuerdo con el 

5 



ilaien tS33 ,  hijo de jimeno de T a n g o ,  el rectoral de Santiago en  inte- 
rBet&fo.'Y:ino a Chile con don Garcia rim durante dos aiios y niedro, y el de 

gufioa du ran te  seis, desde r j r ~  a +  
-:$:En 1573. foe 'elegidn' t e io ieh  de ]as 
:&ras de  Ia2igIesia catedral, y. en 1574 A L\ 'A RE% D L  rIT.:sJ"s'riz 
*~21i6 f idxxk io~procurador  itel Cabildo; ( F R A Y  Lo P c ) .  ' ~ q u s t i n o ,  profesci . en  
'fue elegido rkgkdor por segunda vez en 1640. hijo del maestre de campo Gregb- 
'1575, alcalde sustitutoen 1S81,pen 27 de rio de Ilenestrosa y d e  Bealriz Alvarez 
Abril del aAo siguieiite representante de Ilenestrosa. Nacio en Santiago el 
del Cabildo para el concilio de Lima. y 21  de 1Iag.o de 1624. 
xtcalde enr578 y $584, 1575. 1587, 1589 y 

taba ckaclo con Ursula de Ara- ALVAREZ Y JIATENEZ (ArrrosroS. 
de Rodrigo de Araya. bien co- Nombrado por el Itey gobernador de 

-ndcicP6 en la historia de 10s priineros Chiloe en 2 1  de Julio de r h o .  
iiipos de esta ciudad. > 

Rei;p&to' A s u  descetidencia se sabe ALYAREZ JOYTE (Rivrovo),!.6e 
qtie tuvo 1;ar hijos a1 capitan Teodoro graduo de hachiller en teologia en la 
c-cld'ktiayn, cdsa'do con Catalina de hlen- Universidad de Sail Felipe el 3 de.Abri.1 
~ O ' Z R  Escobar; Juan, casado con Maria de 1So7. 
:Valtejd en primeras nupcias' y en'segun- 

Piearro Caja'l; a Rodrig'@, 
marido $ 1 ~  Giuebra de Xlorales; y a Te- tafies, nacido en 1530. Constan [sits 
resa Alvarez de Berrio, mujer que fue servicios en Chile de una c a r h  escl-ita 

capitan' N i c 6 b  de ' las Cuevas y por*Kodrigo de  Quiroga a1 Re!- en 2~ 

de Diciembre de 157 j ,  con la t ua l  aco jb  
paiici la iiiformacion de aqu6ll"os. 

(Jt-,ix). Capi- ccParece por ella que ha veinte 5' c,Lix- 
1 de Shntiago, hijo del ca- tro afios clue vine de 10s reiiios del PC- 
o Alvarez Berrio, natural de ru B este de Chile, trayendo un uavis 

rtado de AIendoza. 1. I 

A L Y i I R E Z  D E  L U N A  (Jti  

nv i l a  y de Ursula de ,2raq'a7 santiagui- suyo cargado de hacienda s u y a , '  
,na. *Xi&jitjIefi. 159;. F u e  alcalde de Sail- el iiiariqcal Francisco de I'illagra, 
tiago en  1660. El presiilefite Laso de la do justicia mayor en aquclla saztin, 
'Vegti le nofiibr6 administrad6r de 10s le tomo el dicho n a ~ i o  para llev3i- cen- 

de Chada y Aculeo en 36 de te en i.1 y socorrer 1,is ciudadcs de 17apl- 
*163., cargo que  ya babia  ser: divia 6 Imperial que estaban necesita- 

srtjo, ali tes por titulo der Cerda Sotoma- das  de ella. por no se poder andai- por 
ey,or &'17 de Enero de 1621. Cascise con tieri-a. 1)espui.s de lo c 
fibaria' ;Ya,llejo, y niurio ii fines del aiio tro ~ o b e r i i a d n r  don Ga 
1665~ 1. entr6 5 la pacilicaciGn 5' allanamiento 

de 10s indios de 10s estados de Arauco 

q16sj. IJijo dd, hlhr ia  Gudiel de Peralta dicho capitbn J U ~ I I  Albarez y en la 6 
a ~ t u j - a l  de  J j i i i a ,  y del licenciado Pes zibai-a y batalla de Uiohro y e n  la de 
drb deylleflestrosa, quien niBs tarde se llarapcle y Quinpo,  y en a)  udal- 5 pobla'f 
arden6 y fue kaci-istin niayoi:.de la Ca- -la ciuil'id clc Tucapel \ In cnsn fucrtC 
tedi-ai. Esliidi$tJen el Colegio de Sail quc se h i z o  cii I J  ciicIi,i provinei t1  dr; 
Aliguel cie 10s Jesuitds en Sai t iaso,  y rIrauc0. y ansimismo fue eo11 cl a1 d,es- 
hahiendose ordenado en 1602, sirvio i n -  cuhriiiiicnto de ] a s  islas de .2ncuil y chi- 
terivaiiiente el oficio que tenia su pa- l u k  y poblacion cle l a  ciudnd ilc. Osoi-n( i 

;ALLrAREZ D ENESTROSAI(A~-  y Tucapel, se h a l l o  en su compnfiin e l  



y en tiempo cie v u e s t r o  gobernador tigar, yendo i una sierra nevada y cor- 
Francisco de lril1agi-a se ha116 en el dillera donde estaban 10s dichos ia;lioS, 
fuerte de Catiray, ciondc habia gran  su- en la cual se pas6 muchos trabajos y 
ma de indio5 de quer ra ,  en el cual fue- fi-ios, por ser tierra inhabitable. De pre- 
1-011 niucrtos algunos espafioles y el di-  scnte es t i  por corregiclor y capitan en 
cho capitan Juan i\lvarez de Luna salio la ciudad Imperial, sin salario, que es 
herido; y se hallo en el castigo que se una de las fronteras de la guerra de este 
hizo B 10s indios de la isla de Santa reino; en todo lo cual ha servido y sirve 
Alaria por haber muerto espaiioles, y a Vuestra hlalestad con sus armas y 
con vuestro gobernddor Pedro de Villa- caballos y criados, a su costa y mincibn, 
gra en el cerco q u e  1os.indios de guerra con mucho lustre de hijodalgo, teniendo 
pusieron sohre la ciudad de la Concep- cargos de calidad, por ser persona prin- 
cion, la que tuvieron cercada casi dosme- cipal)). 
ses: yasimisino en el fuerteque 10s indios .Ilvarez de Luna disfruto de todn 18 
de Suer-ra tenian feclio en Reinogue1i.n conhanza del gobernador Pedro de Vi. 
en la provincia de Tolinilla y Guachu- Ilagra, ci cuyo noinbre levant6 en Sari- 
iiiivicla, desbaratando el dicho fuerte y tiapo, en Julio de 1565, una informacion 
escuadrones de indios; y ahora doce para el Rey acerca de las diferenciasque 
aiios, siendo yo 1 uestro Sobernador t u v o  con Jer6nimo Costrlla. 
deste reino, cuando entri. en Id pacifica- El presiclente Rravo de Saravia, como 
ciljn y allanamiento de Ids provincias de dice Quiroga, le comisiono en 1569 pa’- 
Arauco y Tucapel,  anduvo en i n i  com- ra que despoblase el fuerte de Arauco. 
paiiia se hallo en la guazahara que se ccSinquco otro sin0 el, refiere el padre 
tuvo con 10s indios de guerra, y en Tal- ltosales. se atrevi6 iI hacer esta faccidw, 
camivida; y en tiempo que vuestra que ejecut6 con feliciclad y presteza: 
Real ..\udiencia gohernci este reino, por antes que el enemigo lo sintiese y sin 
manciado dc  ella fue a hacer gente a las  que hiciese junta para estorbarlo, por- 
ciudades de Santiago y la Screna para que Ilegando de nochc a la playa de 
la pacificacicin de 10s cliches indio4 re- Arauco, despacli6 u n  paje con el orcien 
belados: y con vuestro qohei nador ,lot- para el capit4n Gaspar  de la Rarrera q u e  
tor Bravo de Saravia se h a l l 0  en el fuer- se retirase con su gente, lo cual ejecuto 
te de .\lareguano por capithn de una aquel la  misma nochen. 
compafiia, y fue poi- su mandado a1 SO- I311 r57r estaba avecindado en Villa- 
corro de la c~uclacl cle Cahete 17 casa r - r i a .  Jlartin Ruiz de Gainboa le nom- 
fuerte de Arauco en conipaiiia del ma- br0 maestre de campo general en 1581, 
riscal Alartin lZuiz de Gainboa, Ilevancio y cuando a1 afio siguiente se  march6 
la retaguardia de la gente que iba: y i desde la frontera a Santiago, le dejd 
causa de la opresihn en  que estaba la nombracIo en su ~uga r .  i’ivia a ~ n  efi 
gente de la dicha casa de Arauco de 10s AIag’o de 1628, en cuya fecha hizo dona- 
dichos indios, por mandado del dicho go- ciGn a 10s agustinos de varias estancias 
bernador fue por mar  en un navio a 10s que poseia en Alaule. S u  mujer, Maria 
favorecer y sacar, y asimismo las muni- Zapata, que fue cautivada por 10s in: 
ciones y artilleria que habia en ella; y dios, logro ser rescatada el aiio de 16o& 
agora ultimamente que 10s naturales 
de 10s t6rminos de la ciudacl dc Valdi- ALVAREZ R A M I I I E Z  (DOWNGO). 
via y Osorno y ciutiad ~ i c i  se alzaron Natural del Ferrol, empez6 A servir de 
contra vuestro real servicio, matando cadete k f ines de 1759 y graduado de  ca- 
muchos indios de paz,  se IiallO con el pithn pas6 i Chile en 1768, habiendo as- 
mariscJl  Alartin R u i z  de Gainboa en la cendiclo i sargento mayor en propiedad 
pacification clc ellos, ayudiindolos iI cas- del cuerpo de dragones de la frontera en 
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Diciembre de  1775. En Espafia se ha116 
en la c a m p a h  de  Portugal y en Chile 
en la guerra contra 10s indios. Falleci6 
el 6 de  Octubre de 1788. 

ALVAREZ D E  SOLORZANO (PE- 
DRO). Hijo de Francisco Alvarez de So- 
16rzano, natural de Aguilar de Canipoo. 
Lleg6 a Santiago en calidad de oidor 
en 10s primeros dias de Junio de 1613 
y jur6 su cargo el 1 . O  de Julio de ese 
mismo aiio, despuks de haber sido en 
Liina relator de la Audiencia mas de 
veinte. Suspendido de su puesto en 6 
de  Noviembre de 1614 por el casamien- 
to de una de  sus hijas con Pedro Lis- 
perguer, yendo de  viaje para Espalia, 
se  encontro en Portobelo con el virrey 
del Peru,  Principe de  Esqui!ache, quien 
le hizo volver a Lima y le restituyo en 
seguida su plaza por sentencia de 27 de  
Enero de 1616. Murib en 1619, dejando 
a su viuda Antonia de Velasco pobre y 
con seis hijos: uno de ellos, Francisco 
d e  Sol6rzano, fu6 alfkrez y capitan de 
infanteria y corregidor de Quillota en 
1634. 

ALVAREZ D E  TOLEDO (AGUSTiN). 
Nacio en Santiago por 10s aiios de 1707, 
siendo sus padres Jose Alvarez de To- 
ledo y Rosa de Varas Ponce de Leon. 
E n  el Colegio Convictorio de San Fran- 
cisco Javier estudio graniatica, filosofia 
y teologia, hasta graduarse de maestro 
en aquella facultad. Se ordeno en 1731, 
y en 1745 merecia ser recornendado efi- 
cazmente al Rey. S e  dice en una infor- 
macion de Alvarez de Toledo que el 
primer0 de su apellido que pas6 a Chile 
fue  Francisco, y que por linea materna 
descendia de Diego Velasquez, goberna- 
dor que fue de la Isla Espaiiola. 

ALVAREZ D E  TOLEDO (AXTO- 
NIO). Capitan, natural de Santiago, hijo 
del sargento mayor Francisco Alvarez 
de  Toledo, tsmbien santiaguino, y de 
Magdalena Guerra y Eraso. Vivia en 
17'4. 

ALVAKEZ DE TOLEDO (BARTOLO- 
hie) .  Capitan: natural de Santiago, ca- 
sado con Maria de Araya. hlurio en 
Valparaiso en 1709. 

ALVAIZEZ DE TOLEDO (HEKNAN- 
DO). Nacio en Sevilla en 1550, a1 menos, 
en una informacibn rendida en Santiago 
en 1590 declara que tenia entonces 40 
aiios. Ilijo de Francisco de Alvarez de 
Toledo y Maria de Toledo. Paso a Chi- 
le i la edad de doce aiios. En 1590 te- 
nia el cargo de alguacil mayor de go- 
bernacion por el fiey y en ese caracter y 
por causa de ir con el gobernador, se- 
giln decja, a la poblacion y allanamien- 
to de 10s indios rebelados del estado 
de Arauco y Tucapel y no poder asistir 
6 su oficio cerca de  la persona del Ii-  
cenciado Pedro d? Vizcarra, teniente 
general del reino, hallindose en la ribe- 
ra de hlaule, en 2 1  de Octubre de aquel 
alio nombr6 A Kodrigo Gonzilez para 
que le reemplazase en el cargo. Cas6se 
en 16oocon JerGniina de Lemus, natu- 
ral de San Juan de la Frontera. 

En  1618 estaba avecindado en San- 
tiago un capitin de su noinbre y ape- 
Ilido, probableinente el mismo de que 
tratamos, quc habia llegado ya 2 Chile 
cuando Pedro del Castillo fundo 6 Men- 
doza, seguramente con Don Garcia; era 
entonces vecino encomendero de San 
Juan de la Frontera y contaba sesenta 
y ocbo afios de edad. 

Alvarez de Toledo murib en Santiago, 
en 1633, habiendo otorgado su testa- 
mento en esta ciudad en 1630, un codi- 
cilo en 1631 y otro en visperas de su 
muerte, en 10s cuales pedia que le en- 
terrasen amortajado con el hibi to  de 
San Francisco, no en la iglesia de San- 
to Domingo, coin0 tenia ordenado an- 
tes, sino en la Catedral, donde estaba 
la  sepultura de sus padres. 

Dejo seis hijos, cuatro niujeres y dos 
hombres: Gaspar  de Lemus y el sar- 
gento mayor Francisco AIvarez de  To- 
ledo. 

En nuestro concepto, este IIernando 



6 Fernando Alvarez de Toledo y el poe- labras parece sabia sobrellevar, le arre- 
ta de su inismo nonibre y apellido, de  bat6 en un dia tan floreciente situaci6n. 
c u p  persona nos ocupamos en el ar- E! cacique Gonzalo Quilacan habia 
ticulo que sigue, son diwrsos,  sin que reuiiido a sus compatriotas para tomar 
sea ficil deterniinar cuiles son 10s da- venganza de  una sorpresa de que fueran 
tos biogrjficos que pucdan aplicarse a victimas. A este efecto resolvi6 dirigir 
une  y a otro. sus huestes sobre la ciudad de Chillan, 

contando con 13 imprevisi6n del enemigo 
ALVAREZ DE TOL,EDO (FERNAN- que se dormia a1 borde del precipicio y 

DO). ((Caballero cordobes;)) (cboeticus,)) con 13s sombras de la noche que envol- 
como expresa Nicolas Antonio; ctcaba- verian sus proyectos y sus  hombres. El 
llero andaluz muy valeroso y gran cris- Cxito coroiio la einpresa y el saqueo mas 
tiano,)) a1 decir del P. Ovalle. Salici de esplendido sobrepas6 sus m i s  exagera- 
ISspafia en 1581 y arribo a Santiago en das espectativas. Fue aquel un arreo 
1583 con las tropas que condujo el go- cornpleto de mujeres, de  riquezas y ga- 

ll ad 0 s. 
Alvarez de Toledo antes de llegar a Alvarez de Toledo, que era el alcalde 

Chile traia ya un vasto caudal de expe- ordinario de la ciudad, se encontraba a 
riencia de las cosas de la vida y de 10s la fecha practicando la visita de su  dis- 
hombres. IIabia atravesado las monta- trito por orden delgobernador don Fran- 
iias de su pais, habia pelenclo en Flan- cisco de Quiiiones, y esa noche dormia 
des y hasta habia encaminado sus pasos en Itata a unas cuantas leguas del si- 
a la distante Noruega. He  aqui por que, niestro, s610 en compaliia de das ham- 
como el inismo dice, no se extrafiaba de  bres, entrambos sus cufiados. AI ama- 
encontrarse en medio d e  la sangrienta necer, un indio le di6 la fatal nueva, y 
guerra de Arauco, sin asustarse de las apurado de su dolor y de  su ansiedad, 
crueldades de 10s barbaros ni de las ca- en hora y media alcanzaba a Ins puertas 
lamidades de otra especie, porquc de la saqueada poblaci6n. Ahi sup0 que  

Tuve, tengo tendri. coilstante pecho; sus haciendas habian si d o robadas, 
arreados sus ganados y que sus  pastores 

bernador Alonso de Sotomayor. 

Infortunios he vkto, y teinpestades 
En el inar deNoruega y paso estrecho; habian sido cautivados. Su  angustia 
hluertes, naufragios, espantablcs gueri-as. p r i m e r a  no lo aniqui16, con todo, 
En pal tes varias y en reinotas tierras. veintitrks horas despues del asalto 

Alvarez d e  Toledo, establecido en recorria ya las campifias tras las pisadas 
Chile, alternaba la espada con el arado, de 10s barbaros, registrando 10s bos- 
encontraildo tiempo todavia en sus ve- ques, vadeando 10s rios y soportando 
ladas para robar al sueiio algunas horas la tormenta y la lluvia que todo lo em- 
y dedicaslas a1 culto de las musas. Era pantanaba. La excursiin se prolongaba 
hombre diligente, entusiasta por el ade- ya todo el dia y nada habian consegui- 
lantamiento de su hacienda y de su  do: a nadie habian rescatado y ni  si- 
nonibre y que procuraba amoldarse en quiera un indio se percibia en todos los 
lo posible a aquel precept0 del ingenio- contornos. Fatigados de tanto vrtgar 
so poeta latino que aconsejaba con su inutilmente, se habian detenido, cansa- 
ejemplo inezclar lo iitil a lo agradable. dos y aburridos, a orillas de un cauda- 
Habia alcanzado a ser poseedor de ha- loso estero, cuando divisaron a la dis- 
ciendas pobladas de grandes rebaiios de tancia levantarse con el crepusculo de la 
ovejas que p a s d a b a n  para el 10s rudos tarde una gruesa columna de humo, y 
pastores inciios, cuando la veieidad de 
la fortuna, contra la cual aconsejaba Cual  suele suceder pcrdiendo el tino 

precaverse y que por el tono de sus pa- AI cazador incawto en la montafia, 



, Del mal hallado y aspero camino 
Que revuelve eii contorno la campaiia, 
Y buscando la senda por do vino 
El huino vio salir de la cabaiia, 
Y dejando el intento comenmdu 
Allti encarnina e1 paw acelerado; 

Asi, cuando noscitios descubrimo? 
El hutno espeso en la moiit,tRa iala,  
Los feroces caballo5 tevol~ ~ m o s  
h buscar la perversa gentc mala, etc ’ 

Uajo aquel pajizo techo se cncontra- 
ban siete araucanos solos, todos jhve- 
nes y todos desarmado,s: les hiciei on cios 
preguntas y sus cabezas rodaron con- 
f4ndidas con las cenizas del fuego a cu- 
yo anior se calentaban. Los hispanos 
siguieron s u  inarcha aceleraJa. per0 de- 
tenidos por el arroyo, q u e  conbei tido en  
torreiite habian pasado a nado 10s ene- 
migos en u n  renianso, dicron la vuelta 
i la ciudad en medio de las sonihras de 
la nnche. 

Despuks de esta excursi6n Alvarez de 
‘Toledo tuvo inuy pronto opoi-tunidad de 
encontrarse en una sangi-ienta coi-rei i a  
que por poco no le costv la vida.  1:n 10s 
dias que siguieron al asalto de Chillan, 
el capitan Miquel de Silva recibirj a lqu-  
n m  refuerzos de Santiago, proponien 
d )se vengar con ellos aquella desastr-o- 
s i  sorpresa. Reuni6 sus solclados y se 
RUSO en marcha. Los araucanos csta- 
ban parapetados en una especie de des- 
filadero llamado de Calbe, donde ha- 
bian pensaclo prepararse por embosca- 
das y astucias una de  esas fiestas teiri- 
bles que no pocas veces les deparaba su 
constancia y s u  valor; pero, por fortu- 
na, sus manejos entonces les salieron 
vanos y tuvieron que niedirse cuerpo a 
cuerpo con 10s airado5 espaiioles. L\l- 
varez de Toledo. que n o  Iiabia sido de 
10s ultimos en el a taque  y que procu- 
raba con otros conipafieros foryar las  
trincheras tras las que se abrigaban 10s 
barbaros, recibici una pedrada tan feroz, 
que, a no ser, conio el iiiisiiio asegura 
por el fino temple de su celada, le ha-  
bria hecho peciazos el crineo: c o n  todo, 
fue bastante para aturdi rlo coni pleta- 
mente, deiandolo privado de sentdo  por 

mjs  de una  hora y sin recuerdo alguno 
de lo que en el intermedio pasara. 

Mis tarde asisti6 8 la batalla de Yum- 
he1 bajo las tirdenes de Quiiiones, y a 
no dudarlo, a l g u n a  briena parte le cup0 
en ella, pues es inaiiitiesta la coinpla- 
cenciacon que recuerda sus menores pe- 
ripccias. no olvidando en s u  descrip- 
citin u i i  tanto ampulosa, ni u n  nonihre, 
n i u i i  a ci rcu ns ta i i  ci a cualq u icra . 

i’ei-o el acontecimicnto niis interesan- 
te, po ique  es  caracteristico de la &poca, 
en el cual a1g-una pai.tictixtci6n cupo a 
nuestro autor, es,  sin disputa, el deseni- 
bai-co y dcrrota de la gente del corsario 
ing1i.s ‘1’01n~s (;avenilish, clue en 1.587, 
despu6s  dc avistar i \’alpi1raiSo, se ha- 
bia eiicaminado eii busca de l e h a  y agua 

la hermosa baliia descubierta por 
A 1 on so Q u i n t ero. 

AIucl~os sei-ian 10s encuentros que pu- 
diei-anios citaradeinis en que Alvarez de 
Toledo se midit) cuerpo 5 cuerpo con 10s 
i n ci o i i i  a b 1 es a ra u ca nos: pe ro , poca i i i i  por- 
tancia tienen si atendemos i~ que en esa 
epoca nada niis comiiii que el soldado 
antes de enti-egarse a1 suefio preparase 
la inecha de su arcabuz. Casta, pues que 
no olvideinos q u e  aconteciiiiie~ltos coni0 
esos ciehiei-on ser muy frecuentes en la 
v ida  de Alvai-ez de ‘I’oledo. 

A s i ?  por ejemplo, el I-’. Olivares re- 
fiere, (IIi,s/oria d e  Chi le ,  pigina 269) que 
ssistio la famosa batalla que el gober- 
nador Sotomayor t u v o  con 10s indios 
en la Cuesta de .\lai.iliucnu. 

i\IIii por el iifio tie 1 - 5 ~ 7  tuvo noticia 
el gohernador de Chile Alartiz (;at-- 
cia Oiiez de 1,o~~ola que en la ciudad de 
10s lieyes del l’erii el virrcy don Luis 
de  \’eIasco levnntnha un tercio de sol- 
d a d o s  que h a h i a  de conducir el niaes- 
tre de c a m p o  don Gabriel . d e  Gastilla 
para ausiliarlo en la guerra de Arauco. 
Conio i la  fecha e n  que habian de cie- 
:;e in b a rc a r, 6 1 p ro b a b 1 e i n  en t e sg en con - 
traria lejos de la capital, acinnde priiiiero 
habian de ar r ibar ,  coinision0 a1 capitin 
Nicolis de Quiimya, coi-reyidor y justi- 



en ella y &LIS t C i  niinos y pa1 ticlos de co- de 10s refuerzos que el, Vir]-ey del Perit 
rreqiinientos levantase soic~ados para A n n d ~  5 Ciiile 5  as 6rdegisy 
14 continuaci6n de esta guerra,  y se to- ]ita;- Corona, y -despuPs' d e  
iiqasen caballo.; y pertreclios y basti- llegacla 3 Valdivia y su  paso gar? 9 
nientos a cucnta <le S. 11.. y hncii-ntio- no, agrega: 
se c a r g ~  de e l l o s  a1 f'ictor y prokecdor 
qeneral, para 10s. encabalgar y aviar)), 
cgnio para i-epcirtir-los, entre 10s solda- 
dos que se espernba Ilegarian. 

1l)ehia quqcdar tcstiinonio d e  In contri- 
bucitjn de  Ios vccinos poi- Ias Iibranzas 
que, el capit:in ~ u i r o g a  tenia ordcn de  
atorgarles contra la hacienda leal; cy irarias son las referencias d , , , , I  ~, 
poi. el reeiho de 10s soldados 6 quien el Ovalle 5 la A?-nucana de illvarez de, 
diose, serin bastante rccaucd;l para su Toledo, p e s ,  en general, aparece ' 

descargo y se recibiese en cuentav. conocia perkctamente el iiianuscr 
IIasta la Real .ludiencia pregon6 y que le dabd la importancia de  un $1 

public6 provisiones e inserto carta real rqento historico. Por el cmtrar i  
para que  10s enconienderos y niorado- tuvo la iiienor noticia del P I I I . ~ ' ~ ~ ,  
res uncucliesen 6 la dicha guerrn 1' Ila- haria supoqer talvez que transcu.r 
inamicntos que para ella les fuesen fe- algunos a d ~ s  entre' la .coinpa 
chosn.& aquelia y la del ultimo. El his 
. Alas, 10s honrados vecinos de la ciu- jesuita despuks de,contarnqs I ?  

ciad, sienipre clispuestos A protestar con- de Oliez cie toyola. dice coinenzay& 
tra toda esaccicin err detriinento de un el capitulo S V  del libro IV:  c(Aqui me 
caudciI que tanto Ies costaba adquirir, hallo ya casi  del todo sin ni 
lejos ,de obedecer 6 las pi-ovisiones del peles ni relacioiies de 
(~OberlladGr y 5 10s i-equeriinientos del ' diaquesucedrb a lasc 
principal tribunal del reino, le\ antaron fundado en Chile 10s e sp l iq l  

ielo y forinaron uii alboroto de la que queda refer-ida de 
nio y entre ellos el inismo cio gabernadorp. Tales palqbras 

capi tan IIernando Alvarez de Toledo, brian tenido, en consewencia. ra 
que parece cstaba con el tiempo total- ser, si hubiese visto*las p 
inelite cnmbiLido de  sus antigiios h6- vas cielPurCiz, que cabalme 
bitns de guei-ra. tinadas a recordar esa m u  

Consta que poco.; aiios dcspuCs go- Sabenios tambien que ni 
~ a b a  ya de prestigio en Santiago, pues ance estrofas que Ovalle da 

os que en T . '  de 1':nero de 16o5 pre- Arcziicnizn se encuentran eia 
senta1ia ante el Cabildo iie In ciuJad un y atendiendo 5 10s sucesos qye haceq' 
parecer acei-ca de l a s  personas que po- niencic ni siquicra podia? :tener 
d i ~ n  ser nomhradas alcaldes y regido- b ida  e , pues todas ellas tratan d e  
res par,i el a60  siyuientc. heclios anteriores 3 la innerte del ,go;; 

.llvare~ de 'I'olcdo es  auto i  , de un bernador Ofiez de Loyola. I ,  ; , :i, 
poema titul'itio b / ) z ~ i ~ c ! n  I i 1 J o 7 i z ~ / o .  I'arece ., Gonzalez de i Jjarcia en I s u  
que en el plan que se pi-opuso, este lccn Oricizfnl y Orcide~zlab (tpjiio 
l ihro er-d SCJIO Li i i  interniediaiio entie uno SI, pag. 659) insin6a ccque la . 4 r a z ~ c m ~ ~  
Lintel io: que  t i tu lo  r l i - i l i i c~ i za  4' una con- p r e c e  por el titulo obra diversa del Pu- 
tinuaciOn del L / l / ~ ~  e n  quc  apena5 conocc- I - in  '.qsl'arnos al genpino sentido d e  
m o s  pur t l o s  \ci\os,quc $e I C  escaparon est labrcls, es maniiiesto q i e  dcsco- 
en G I .  l:n C f c L t o ,  en el Canto X I S  habla 170  uno de  10s (10s poeiga 

4 ' <  

I .* 3 

,, 
i- 

Y, s in  embargo, 
el fin, sc ve,que e 
tos que siguen h 
bra. ni Iia titula$I9 ttiinpocq 
na  posterior la segunda de,la o 
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No es muy dificil formarse una idea mada, quien le entre@ en dote en 
del argument0 de  la Araucaitcl de AI- Agosto de 1665, pero probablemente 
varez de  Toledo. El padre Ovalle ma- cuando hacia ya algun tiempo que se  
nifiesta que la historia de 10s sucesos habia casado, la cantidad de cuarenta 
de  que seocupa  en el libro VI d e s u  mil pesos. 
Hislortca Hclacion esta tomada de la 
Ar-aucana de Alvarez de Toledo; ahora ALVAREZ D E  TOLEDO (FRANCIS- 
bien, esa parte del libro de Ovalle com- C O ) .  Yino d Chile en 1555, dejando en 
prende el gohierno de Sotomayor en Sevilla a Alaria de Toledo, su mujer y 
Chile, asunto que se explica perfecta- cinco hijos, que Ilegaron posteriormente 
mente en la eleccion del poeta, siendo en 1S62,.con especial recomendacion del 
que habia militado en Flandes bajo sus Rey para que se les atendiese en el 
ordenes, habia sido s u  compaiiero d e  tr insito con ayuda de costas, conside- 
viajes y de  peligros, y mas que eso, su rando 10s ineritos de  sus padres y de  
jefe en la guerra de Arauco. Precisan- sus ascendientes 10s Condes de Alba 
do mas todavia la materia, podenios de  Tormes. 
sentar que 10s Cantos IX y X estaban Era oriundo de Granada e hijo de  
destinados a celebrar el famoso desafio Fernando Alvarez de Toleclo y de  Ala- 
de Alonso Garcia Ramon y del jefe yor Fernandez. Fue regidor de Santia- 
indio Cadeguala, episodio que por su go en 1577 y 1Sg2, y de ordinario se le 
cardcter caballeresco debi6 llamar la llama Francisco de  Toledo. Casado e n  
atenci6n del poeta hasta dedicarle, co- primeras nupcias con Catalina Rlarti- 
mo lo hizo, dos de  10s capitulos de s u  nez de Urbancda, en quien tuvo a Gon- 
crdnica hist6rica. zalo de Toledo; y en segundas, en Se- 

villa.  con Maria de Toledo. De este ma- 
trimonio proceden,entreotros, Fernando 
Alvarez de Toledo, el presbitero Alon- 
so de Toledo, el capitan Luis de Tole- 
do, nacrdos en Espaha; y en Chile hli- 
guel Jeronimo Venegas p el jesuita P. 
Alelchor Venegas. 1:allecii por 10s al ios 

ALVAREZ DE TOLEDO (17ERNAN- 

DO). Hijo del capitan Gonzalo de Tole- 
do  y ivaria de  Ilerrera. Estucii6 en Lima 
basta graduarse de licenciado en leyes, 
v de  regreso a Chile se  recibi6 de abo- 
gad0 ante la Real Audiencia. 131 go- 
bernador don Luis Fernandez de  Cor- cie 1615. 
doba le nombro corregidor de Colcha- 
gua por titulo de 2 1  de Marzo de 1628 
y sirvi6 el cargo hasta 1630. En 1629 
desempefi6, a su  vez, el puesto de ad- 
mihistrador del pueblo de Copequen 
para que habia sido nombracio en 28 de 
Aios to  del aiio anterior. Fue  casado 
con Isabzl Bravo de Lagunas: y ,  muerta 
esta, abraz6 el estado eclesiastico. Fa- 
Ilecici el 26 cie Febrero de 1657. Tuvo 
poi  unico hijo a Fernando Bravo de 
Toledo, cura que fue del Sagrario de la 
Catedral de Santiago, que murio en 
1667. 

ALVAREZ DE TOLEDO (FcRN.\s- 
DO). Capitan, cas6 con C a t ~ l i n a  de 
Ahumada, herinana de Gaspar c'e Ahu- 

ALVAREZ DE TOLEDO (GONZA- 
1.0). Capitan, casado con hlaria de Ile- 
rrera Gijbn, muertos ambos ya en 1626. 
l'uvieron por hijo a1 presbitero Fernan- 
do Bravo de Toledo, a quien hemos 
mencionado ya. 

ALVATZISZ DE TOLEDO (Jose) .  ' 

Elijo de Gregorio de Ilenestrosa y de 
Maria de Toledo y Zamudio. Sucedid 
a 13artolomk hlaldonado coiiio escriba- 
no de Ciinara de la I(eal Auciiencia ine- 
diante el pago de closcientos pesos anua- 
les. En 1677 tenia el cargo de correpi- 
dor de Xlelipilla. Cas6 e n  primeras 
nupcias con Ana de Leris, en quien tu- 
vo-siet? hijos, el mas notable de 10s C U B -  
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les fue el capitan Bartolome hlvarez de 
Toledo, que cas6 con Maria de Araya; y 
en segundas, con Rernabela de Leiva, 
quien test8 por 61 en virtud de pocier 
el I O  de Agosto en 1678. De este scgun- 
do  matrimonio procedian 10s dominicos 
fray Jose y fray Ventura Alvarez de To- 
ledo. Alvarez cie Toledo fue dUefi(J de 

* la estancia de Puangue. 

ALVAIZEZ de TO\’AR (JUAN) .  Fue 
c a n h i g o  de Concepcibn, clonde fallecii, 
por 10s aAos de  1632. 

’ ALZAMORA (JOSE DE). Sargento nia- 
yor, natural de Alaclrid, hijo de Jose de 
Alzainora y Dionisia de Velasco. (1715). 

A ilil A S A . V ea s e IT u R G (:)YEN. 

AMAT Y JUNIENT ( A ~ A N U E I ,  DE). 

Natural de Barcelona, caballero de San 

subteniente en la compaiiia de grana- 
deros reales; de coronel graduado, nue- 
ve aiios y ineclio, y del regimiento de  
Dragones de Batavia cerca de siete, ocho 
de brigadier y el restante tiempo, hasta 
eiitel2r cuarenta y tres afios en 24 de  
Noviernbre de 1761, de mariscal de cam- 
po; hahiendose hallado en las guerras 
y campaiias de Catalufia y Francia, 
guarniciones de Ceuta y Melilla, en  las  
dos ultimas guerras que se habian sos- 
tenido en Italia, en la conquista de  la 
Seo de Urge1 I; toma de  10s castillos de  
Ban y Rriotod contra 10s franceses a 
las brdenes del Principe Pio; en la ba- 
talla de Ritonto; en la batalla y sitio d e  
Coni, en 13s de Tanaro, Placencia y 
Tidore. Enviado a Mallorca para defen- 
derla de ingleses y moros, pus0 sus cau- 
dales y 10s de sus ainigos a fin de  abaste- 
cerla de viveres. Hallabase en Madrid 
en 1754, de coronel del regimiento de  

Juan, hijo del Marqu&s de Castell Bell Batavia, cuando fue nombrado para la 
y de la Rlarquesa Castel hlaya. Sirvid presidencia de Chile ( IS  de  Noviembre 
catorce aAos en el regimiento de infan-  de 1754) en reeinplazo deOrtiz de Rozas, 
terin de I3arczlona y cerca de doce de que por su avanzada edad y achaques‘ 



habia solicitado,se le exonerase del car- 
go., Lleg,6 a Chile por la  via de 13uenos 
Airesby tomi) posesihn de su clestino el 
Z R &  Dicienibre de 1755. 
. En I I de  Abril de 17% el obispo A l -  

day  escribia al confesor del l iey  ,\lanuel 
Qqjptano Bonifaz: (ten do3 alios qu; h i  
en\l j+ h estos eiiipleos ha manifesthilo 
q-qq,cap~ci$ad y copprehesibn, inucha 
ap!icqcion las niaterias de su cargo y 
al beneficia publico de esta ciudad: pro- 
cede, basta a!iora con iiiiparcialidad, in- 
t c g o  ep  adminislracion de just ic ia y 
desijiteresado, y en lo particular d e  
su -p,er,sona con virtud y cristian- 
daJs. 

1;jercici la- presiclencia hasta el 26 de 
SeL?tiembre de 1761, fecha en que se 
enibarco en +Valparaiso para ir a desem- 
pe ia r  el mas  elevaclo cargo de virrey 

ii .  llabiendo cesado en el inando 
el, 1,7 de Jyliode 1776, el 4 de Dicieiiibre 
se eiiibarcaba para Espa5a para retirar- 
se  6 vivir 6 una finca que poseia en 
I3 a rc e I o n a.  

A N A Y A  (P.  DIEGO DE). Jesuita, d e  
venerable y grata memoria, dice uno de 
SLIS cornpalieros, que f u e  gran iiiisione- 
ro y lenguaraz insigne)), au to rde  u n  C J -  
lepino izrilzicmzo que sirvii, nias tarde de 
base para el que compuso y public6 el 
1’. Aiidrks 17ebri.s en  1765. 

A\Al , l17L\  (Fcnsi\-no Air  \ n o R  DL). Ca-  
ronel, natural de ILidajo~.  hijo de Ber- 
n a r d o  de Ainaya y Satalina Caballero. 
ISmpezo a servir de cadete en I 702 ,  hiLo 
la canipalia de Portugal, se hallo en el 
s i t i o  de (;ibraltar, y e n  el parlanicnto de 
Keqtete en 1793. A1 aiio siguientc tue 
ascendido a tenientc. coronel 1 poco 
clespues enviado de gobernador J u a n  
I:ei nanclcz. donde permaiiecio sieteai ios, 
hast,i el cle IQoI, de c u y o  puesto p a w  5 
niandar  la plaza de 10s .\ngeles. De- 

regresar a Espalia, obtu\io para 
ello real licencia en 1 8 o ~ ,  pero e n  .Ibril 
c!e 1810 solicitaba su ictiro, poique ha- 
llaociose par,ilitico sc considei-aha in- 

h6bil para el s e r v i c i o .  XIuriO en 
1811. 

A.\IISIZ (INREYZO).  Llaniado .en Es: 
palia ((perulero)), sin duda  por haber ido 
del Peril. Naci6 eri r q 8 ;  fue de 10s pri- 
meros compafieros de Pedi-6 de Val:li- 
via. Iiegi-estise 5 la I’eninsuln y en 1554. 
se hallaba avecindado~ en. la villa de. 
Osagil. 

, . .  
h 31 EZQ U I ‘r ;\ (AI  I GL-ICL DE). Ca pi tan ~ 

hijo legitinio de AIiguel de Liber,ona, yi 
de Jlarina d e  Aniezquita, oriundos d e  
Guipcizcoa. Alonso de Ribera le nom- 
brO corregiclor y justicia mayor de Col-, 
chaps en 30 de h I a y o  de 1612: ,((par, 
haber serviclo 5 S.  A I .  eii la guerra des- 
te reino de muchos alios a esta parte, 
clecia: con lustrede s u  persona)). Fue  co- 
rregidor de Colchagua en 1614;., pr.otec- 
t o r  general d c  10s indios de Santi 
28 de Septieiiibre del iiiisino afio, en vis- 
ta de que desde inuchos afios atras ser- 
via con s u  persona, arnias y caballos 
en la guerra del i-eino: nombramiento 
que se le reiteri, en 28 de Alarzo de 
1616. 
En 1596 se cash con Francisca de 

Alckntara, en quien t u v o  por hijos, en- 
tre otros, a1 presbitero Al-iguel de Amez- 
quita, y d Alicaela, nionja agustina; 6 
J u a n a ,  iiiujei- que fue de Francisco 
SA nch ex A 1 a 1 cl on  a d o; A1 a r i  n a de A m  ez- 
quita, que casci con el capithn As- 
censio de Zavala e Irui-eta. .\Iuri6 
en Santiajio por 10s af ios  de 16:\5. 



i’ica, habiendo nacido en r7r8. Cursb 
artes y teologia en Santiago; gradu6- 
se de licenciadci, primero e n  la Univer- 
sidad Pontificia y despuks e n  la de Sail 
Felipe, de la cual fue rector. En 1747 
se opuso a la canongia niagistral, que 
obtuvo por c k d u l a  de 1 0  de Septicnibre 
de 1748, asccndiendo sucesivamente 3 
tesorero, inaesl1-e-esc~iclr7, chantre (1773) 
y arcediano (1776). A principios del afio 
siguiente hizo su testamento, pero toda- 
via ascenciib a1 deana to  en 1785, y A la 
rnuerte del obispo Alc iay  fue elegido 
provisor en ‘ 2  de 1~’ebrero de J788. 

aSe ha portado con juicio, decia 
el Obispo tie Santiago a1 Iiey, hablan- 
ciole, de s u  persona en niues- 
tra un genio d6cil pero de complexibn 
d el i ca d a )) . 

A N D  I R I12 A 12 I<;\ Z A I3 A I, ( 171t,\Nci S- 

GO>. Nacib en 1700, hijo del iiiaestre de 
campo de su inismo noinbye y de Josefa 
de Agiiero. Entrb a1 cor0 d e  la Catedral 
de Santiago conio can6nigo de merced 
a la edad de veintinueve aiios, siendo 
ascendido a dean pur ckdula de 13 de 
Septiembre de 1752, en cuyo oficio falle- 
cio mas de diez aiios despuks. aSu naci- 
miento es ilustre en esta aiudad, decia 
a1 Key el Obispo de Santiago en r75g1 
s u  genio docil, s u  porte ejeniplar y pru- 
den ten. 

A N  DI A 11-1 A IlI l i \  Z A I3 A L (1’. J osri DE). 

Nacib en Santiago en 1673. !Tue secre- 
tario de Provincia durante el vice-pro- 
vincialato del P. Alanuel de IIerla des- 
de 1707 hasta principios de 1712. Paso 
a1 E’er6 en compaiiia de este padre 
como procurador de  Chile, con cuyo ca- 
racter asisti6 en L i m a  6 la congrega- 
cion provincial celehrada en a q u d  aho 
por el 1’. Alonso Alessia, regresnncio 
luego a Chile, doiide continuti en el de- 
s m p e i i o  de su ciitecli-a de Pr ima de 
teologia en la Universidaci del Colegio 
de Santiago. De 1730 d 1733 Cue rector 
de Concepci6n. Arruinacla esta ciudad 
en el expresado aiio 17:kj, Anctia se dis- 

tinguiO por el celo con que socorrib i 
10s pobres. (Vkase Olivares, liisl. de  [os 
Jcsuilas, p. 2 2  I ) .  

Concluido el rectorado, 1733, ascen- 
di0 5 vice-provincial, y lo fue hasta 1736. 
De 1 7 4 2  a 174.5 sirvii, el rector‘ido del 
Colegio ;\Iasimo de Santiago, al que 
dlti mucbo  impulso en sus estudios. En 
1750 y 17.51 estaba de rector en Chi- 
Ildn, cuyo colegio se arruinb en este 
ultimo a h ,  y fue  reparado pc’r .4ndia. 
Por  lo que quecia dicho se colige que 
debe habcr falleiido muy anciano. Sus 
,Ser-moizes predicacios en Lima fueron 
daclos a la estaimpa en 1712, 4.’, por su 
primo el capitan Diego Portales, y otro 
Scrmrirt nl gloi-ioso A rchiliagcl SLin .Vi- 
p i e l  predicado en el colegio Maximo d e  
Santiago, por su hermano el h1arqui.s 
de la Pica, (Linin, 1 7 1 3 ,  4.”). 

Escribi6 una extensa obra de  teo- 
login que no se publico. 

A N D I A  JRARRAZARAL ( J U A N  DE). 
Natura l  de Santiago hijo del capitan 
Fernando de Irarrazabal y de  Agustina 
Eravo de Saravia, naci6 en 1677. Estu-’ 
dii, en el convictorio de San Francisco 
Javier, .y una vez ordenado, fue nom- 
brado visitador general de la dibcesis. 
Graduose en seguida de doctor en artes 
y teologia; en 1713 el Rey le hizo can& 
nigo, y a1 a 6 0  siguiente se le eligio por 
coinisafio juez subdelegado de cruzada 
en Santiago y su obispado; sirvio des- 
pu& la inaestrecolia en 1725,  y, por fin, $ 

el deanato desde 1733 hasta 1740, en 
que fallecii,. 

A S D I A  E IRARRiIZAI3AL POR- 
TALES Y AlENESES BRAYO D E  
SAlli\VI.Iz 1; INOSTROSA D E  ITLT-. 
RI<IA\GA (Josk SANTIAGO DE). Quinto 
Alarquks de  la Pica, sefior de ’AImenar, 
sus tercios y catorcenas, con 10s esta- 
dos de Soria, Porte1 Rubio, Cortos, 
C a s te j ( )n  .I a ra y , Posa I ni u ro. 1% t e i-a s, 
A l i n .  la Pica y sus prados; veclno en- 
comenciero de 10s pueblos de Illape1 y 
IC\ Ligua ;  capit in del batallhn de mli- 
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cias de Santago desde 1759, teniente 
coronel del regimiento de cabaileria de 
la  Princesa desde 1778, y coronel del de 
provinciales de Quillota. 

En 1796 O’tiiggins le recomendaba 
a1 Rey para que se le concediese el 
grado de coronel de ejercito que soli- 
citaba. Fue casado con Maria de la Mer- 
ced del Solar y Lecaros. 

A N D 1 A 1 11 A I i R  A Z A E3 .A L. 
I RARRAZABAL. 

Vease 

XNDIA Y YARELA (Josi DE). Na- 
turd1 de Santiago. Es autor de un viaje 
hecho a las islas de Tahiti en 1774, que 
fue publicado en francesen 1835. Andia 
era duefio del paquebot Jiipiler que fue 
fletado para la expedicion que iba a car- 
go de Doiningo Roenechea y que salio 
del Callao el 20 de Septiembre de aquel 
afio 1 7  regreso el 13 de Abril del si- 
puiente. 

Vease la ‘Desci-ipcibn historial del P. 
Gonialez de Agderos y las  pgs. 45-417 
del torno I1 de la ‘Bibliofeca iizariliina 
de Fernandez de Navarrete. 

ANDRADA ([IERNANDO DE). Capitan 
a quien Alonso de Ribera en 30 de Ju- 
nio de 16o4 nombro corregidor del va- 
lle de Quillota. Trajo a Chile en 1614 un 
socorro de setenta soldados. 

ANDRADE (FR. ANDRES DE). Unde- 
cimo provinc!al de la Orden de la Mer- 
ced desde 1599-1604. Nacio por 10s afios 
de 1558. 

A N D I i R D E  (P. FERNANDO). Jesuita 
chileno nacido en 1726 y espulsado a 
Italia en 1767. 

A N D R A D E  Y 13OHORQIJEZ (SAL- 
VADOR DE). Nacio en Concepcitn en I 758, 
siendo sus padres Pedro Andrade y 
IJernindez y Narcisa Bohorquez y 1Ier- 
nandez. En su ciudad natal estudi6 latin 
y teologia en el convent0 de San Fran- 
cisco. Despues de haberse ordenaclo hi- 

ANDREA 

zo varias oposiciones a curatos, obte- 
niendo en 1781 el de Penco y el puesto 
de capellan de la guarnicihn que alli 
habia con motivo de la guerra coil la 
Inglaterra. Cinco afios mas tarde se le 
dio el curato de Ninhue, que ejercio 
hasta lograr el rectoral de Concepcibn. 
Fue tambien vice-rector del Seminario. 

Despues de la fuga del vicario Unzue- 
ta, el Cabildo Eclesiastico nombro a 
Andrade en su lugai-, sabiendo que sim- 
patizaba conla revolucibny que por ello 
se habia atraido las persecuciones del 
prelado y la suspensi6n de sus funciones 
sa ce rd o t a 1 e s . 

E n  Octubre de 1824, siendo dean y 
gobernador de aquel obispado, fue pro- 
puesto al vicario apostolico Muzi como 
obispo auxiliar. 

Fallecici en Concepcion a lines de Oa- 
tubre de 1830. 

A L D 0 N A EC U I ( 1’ . i\ NTON I 0).  J esu’i- 
ta, hallabase en las misiones de la Fron- 
tera a1 tiempo de la expulsion. Falle- 
citi en Forli, el 31 de Septiembre de  
1771. 

A N D R E A  (FRANCISCO). Capitan, ca- 
sad0 con Maria Magdalena Alvarez, se 
establecio comoencomendero en Chiloe, 
donde murib en 1635. 

A N D R E A  DE NAIWLES (JUAN). 
Nacio en 1531; paso a Chile en 1550; se 
ha116 en la despoblacion de Concepcion 
despues de la derrota de Francisco de 
Villagra, y en el asalto de Rlataquito, 
donde Lautaro perdio la vida; en 1558 
y en 1562 le hallamos de paso en San- 
tiago. y en 1571 en Concepcion, en cuya 
fecha dijo ser vecino de la ciudad de  
Cas tro. 

Andrea no debe confundirse con el 
que celebran, (cuyo nombre no encon- 
tramos) ponderando sus fuerzas y va- 
lor, Alariiio de Lobera, Ercilla en 10s 
cantos XIV y S V  de su Araiicaiza y 
Mendoza hlonteagudo en sus Giicrms 
de Chile (Canto I.) Este Andrea era 
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lombardo, ccarriba de Gknova al levan- 
le)), 6 esclavdn, segiln otros, y murib, a1 
decir de este iiltiino autor, en la derrota 
sufrida por el hijo del gobernador Fran- 
cisco de Villagra en el asalto al fuerte 
de Catiray en 1561. 

ANDREU Y GUERIIERO (RAFAEL). 
Natural del principado de Catalulia. 
Estudib en el colegio de San Miguel. 
Yendo en busca de misioneros la Con- 
gregacion de Clerigos Rlenores de Le- 
brija y a la isla de LeGn, se le present6 
alli el franciscano Juan Antonio Bauz5, 
predicador y catedratico de teologia en 
su Provincia de Chile, en cuya compa- 
patiia y la de hliguel Romero y Iieyes, 
y el lego Ignacio TerAn, arquitecto ca- 
talan, se hizo a la vela en direccibn a 
Montevideo en la fragata ((Maria Jose- 
fa)), alias ((La Nueva Aguila)), el 20 de 
Octubre de 1803, a tomar posesibn de 
s u  destino de obispo auxiliar de las did- 
cesis de Charcas, Santiago, A r e q u i p  y 
Cordoba del Tucuman. h consecuen- 
cia de s u  participacibn en 10s primcros 
actos de la revolucion de Chile se le 
confin6 a un monasterio de Jerez de la 
Frontera, donde estuvo dieziseis meses. 
Por  el mal .estado de su salud. ocasio- 
nado de una paralisis del lado izquier- 
do que le sobrevino, de orden real salio 
para el monasterio de Jerbnimos del 
Prado de Valladolid el 2 2  de Octubre 
de  1818; llego alli el 4 de Noviembre y 
falleci6 el 1.0 de hlayo del aiio siguiente 
en el convent0 de San Francisco de 
aquella ciudad. 

Para mas datos de la vida de este per- 
sonaje, el lector puede consultar el li- 
bro del serior Aniunitegui. L a  ciresticiiz 
de limiles enlre Chile y 'Bolivia, espe- 
cialinente las pp. gg y siguientes, y 
la IIisloi-ia general de Chile de don 
Diego Barros Arana, t.  VII, pa  220 ,  y 
V I I I ,  p. 325. 

A N T O M A S  (DOXIXGO) .  Naci6 en 
1720 en Carcar en Navarra, entro muy 
joveii en la Coinpaiiia de Jesus, cuando 

recikn terminaba sus cursos de huma- 
nidades. Enviado a Chile, el obispo 
Sravo del Rivero le ordenc', en  hlarzo de  
1742. Dedicado mas tarde a la enseRan- 
za de la teologia en el Colegio Maxiino 
de San Miguel, se ofrecib a1 presidente 
Guil! y Gonzaga para las niisiones que 
se proyectaban a las islas de Juan Fer- 
nandeL. Durante el afio que permane- 
cio alli coinpuso una obrita intitulada 
A r k  de perseverancia j inal  en gracia, 
que se publico en Lima en I 766, en 1 2 . O  

que ha sido reimpresaen Madrid en 1867. 
De regreso Santiago t w o  5 su cargo 
la direccibn de 10s monasterios del Car- 
men y de las Rosas, puesto que aim 
desempeiiaba cuando en virtud del de- 
creta de expulsibn debio abandonar el 
pais en 1767. 

ANTUNEZ DE OLIVEIRA (Josk). 
Comercian te portuguP,s, que cas6 en 
Chile en 1751 con Maria Mercedes Sil- 
va. Cuatro alios mas tarde informaha la 
hucliencia a lacorteaf in  deque se lecon- 
cediese carta de naturaleza. Mandado 
expulsar del reino por su calidad de ex- 
tranjero en virtud de una real orden, 
el Presidente nianifestaba a1 Rey, en 3 
de Septiembre de 1764, que por hallarse 
Antunez ccpobre, cargado de familia y 
sin trato alguno en el retiro de una ha- 
cienda)), con dictamen de la Audiencia 
le habia autorizado para que se quedase 
en el pais. 

APARICIO (DIEGO DE). DespuCs d e  
haber servido mucho tienipo en Chile, 
A su costa, hallandose en varios encuen- 
tros con 10s araucanus, merecio men- 
cion especial cuando fue desde Santiago 
con el doctor Bravo de Saravia 6 la pa- 
cificacion de las provincias de  Arauco 
y Tucapel; y en  1578 cuando hizo un 
viaje analog0 con el licenciado Calde- 
ron, gastando en esas jornadas consit 
der-ables sumas de  dinero. €Iabiendo 
caiclo asi en pobreza, Rodrigo de Qui- 
roga, en Alarzo de 1579, le nombr6 al- 



guacil del campo y alcalde tie ngirns en 
Santiago. 

APt\lZICIO ( F R A Y  11 11~1 

I eedario, cacido en 1582; despues de ha- 
, ber estado en Osorno, hallabase de co- 
mendador del convent0 de su Orden en 

-Santiago en 1600 y 3 principios de 1603 
-coin0 provincial de aquella. 

APAOLAZA (,\STOSIO A ~ A R T ~ S  DE). 

Fue alcalde ordinario de Santiago en 
-1 770. 

APAOLAZA ( E ~ T E B A N  D E ) .  hlilitb 
en 10s ejiiccitos de hlilau y Extrema- 
dura de alferez y capitin de infanteria; 
y concluida la guerra pasrj I Chile, sir- 
viendo hasta 1677, afio enquese retiril de 
l a  milicia a causa de SCI casamiento con 
juana  Sagredo. En 1682 vivia en San- 
tiago con el grado de sargento mayor. 

A P A U L A Z A  (ESTEBAX DE). Katural 
-de Santiago, sirvid corn0 miliciano y 
con el grado de capithn en 1 7 1 2 .  € r a y  
xelacitin impresa de sus miiritos data- 
.da en Aladrid i~ 1 2  de Noviembre de 
1727. 

~ AQLJINES (RICIIARTE). 
- CVease IIAWWNS. 

,A R A GO N (FRANC I sco n ~ ) .  C a pi t i n  , 
natural de Madrid, hijo de Martin de 
Arag6n y Clara Xlontenegro. F~ie  al- 
calde orciiiiario de Santiago en r688 y 
,niurib por 10s aAos de 1714. 

A R A N A  (DIEGO DE). Naci6 por 10s 
alios de 1529; milit6 en el Peril contra 
Gonzalo Pizarro; pas6 & Chile con Vi- 
llagra en 1550, y despues de haber ser- 
vido con Valdivia, sali6 herido en la ba- 
talla de la cuesta de w a g r a .  En 15.58 
se  hallaba en Lima. 

A R>\XA (DIEGO DE). Natural de l ' i z -  
cays, seiior de la casa de Aralia en A l -  
bia, 6 dos leguas de  Rilbao, hijo de Die- 

60 [le .\r;?na J' tie d\laria Lcipez d e  
hiiiendui cia. Pas0 a1 Perii en 1.557, y 
Chile con IIurtado de hlendo-/a. Des- 
p u k s  de liaherse distinjiuido en la gue- 
rra de .\rauco, volvit') h Lima, donde se 
nietib fraile en 1.560 en coiiipafiia de su 
aiuigo J u a n  de Pineda, el rival de Er- 
cilia. 

AR:INt\ (PEDRO ne). Xatural  de Bil- 
bao. Despuks de servir en Chile, pas6 
a Espal'ra en 1562, y obtuvo licencia pa- 
ra regresar en 29 de AZayo de 1564. En  
1605 residia en Lima. casado con hija de 
Diego €Iernaiidez de Cbrdoba. \ 

' 

ITkase AGEIRRE.  

A R A S A  Y NASARRE (FRANCISCO 
RXTOSIO DE). Sirvio veinticinco aRos en 
10s przsidios del Peru y Chile desde el 
de 1661, especialmentz en Valdivia, y se 
distiiigui6 en un ataque delosaraucanos 
en la cuesta de Villagra y en el castigo 
de 10s indios de Lota, que se habian re- 
belado, por1ocual mereciti ]as fclicitacid- 
nes del presidente Aleneses. Fue casado 
con Lucia de Zavala  y era oriundo de 
(3 u i p iizcoa . don CI e fu e a1 calde ord i nar io 
d e  la villa de Beamin. DesempelSi, tam- 
biCn el mismo cai-go en Santiago en 
rGSz, y en 1684 el de corregidor. 

A R A N D A  (Psnno DE). Figur6 en la 
expedicibn de Pedro Sarniiento de Gam- 
boaal Estrecho clehlagallanes, en lacua.1 
salic3 herido del ojo derecho de un fle- 
cham que le asestaron 10s indios. En 
esa feclia habia servido ya dieziocho 
aiios en Italia y I<'landes, toma del Pe- 
lion, socorro de hlalta y entracla de Am- 
beres. 

ARAND' \  GATICA ( A G U s T i N  DE) .  
Capitan, sirvici en la guerra de Arau- 
co. El presidente FernBndez de Cor- 
doba le nombro corregidor de hlaule en 
8 de Octubre de 1625. 



'y tie 13eatrlz D6valos y -1rancla Valdivia; 
de cup0 matrimonio nacieron nueve h i -  

jos. entre ellos el clkrigo Diego Gatica. 
Rodrigo Ortiz de Gatica y Pedro de 

E1 presidente 0 s 1 i 1 - e ~  de Ulloa.  consi- 
r andoque  era ((uno de 10s m8s anti- 

,guos benenikritosn del reino ccpor sus 
padres y abuelos)). en j de Junio de 

. ~ 6 2 a  le nombrO administrador de 10s 
eblos de Peteroa y J-Iataquilo. En 5 

de Abril del- al io anterior habia teni- 
do igual cargo en 10s de Copequen y 
f'como. 

Aranda Gatica y su inujer Luisa Pa- 
checo eran ya niuertos en 1669. 

~ 1 9  rand a .  

~ AL<hNDt\ VAIAI)I\'IX ( C R I S T h B l L  

,DE). Naci6 por 10s aiios de 1556, siendo 
h i j o  de Pedro de Aranda I'aldivia y Ca- 
talina de Saravia. Fue capitan, regidor 

.perpetuo de Santiago porreal ckluladeg 
de Enero de 7579, cargo de q u e  se reci- 

"bib por e 1 . s ~  herniano Alartin Xlonso en 
>layo cie 1581, y alferezreal en 1582, ve- 
cino d e  I'illarrica en ~5%. Hallanclose al 
mando de u n  fuerte en .\ntetepe. de cu- 
*yo vallz era duelio, en 1587 fuc: atacado 
y niuerto por 10s indios, comandados 
(por la faniosa Antequeupu 6 Janequeo. 

- A R A N D A  VALI~II '1 , I  ( I IERNAVDO 
A R C = .  IIerihano de Pedro y tio de Crist6- 
$la1 de Arantia, y deudo cercano de Pe- 
dro de Valdivia, casacto con Caitolina 
de Mirancla, hija de zllonso de ,\Iiranda 
y de hlnria ,\Iai-aiibii. Eiiipez6 3 servir 
en ~515 en Uerberia, fronteras de Or6n 
y Alazalquivir p clespues en Alemania, 
I talia ;r otras partes, espccialmente se 
ha116 en 1,omhardia 6 las cjrdenes de 
don 1:ernando de (;oiizaga en el socorro 
de  Placencia y de 10s espaiiolcs que 
dentro de su  castillo estaban, donde se 
verificd ala p r i ~ i d n  de Pedro Luis, hijo 
del P a p a  Paulon. 

~ l S 1  I\Iarqut:s de .\larifi6n, capitan gc- 
neral que a la sw(;ii era de S. A \ . ,  p ~ i -  
so cerco sobrc l a  ciuclad de Ijarma 
p a r a  liacer l a  guer ra  al D L I ~ L ~ C  Camari- 

I 

nos, vei-iio del Eiiiperailoq nuestrws?- 
5or, ptirque se iebelO contrn'la Seck 
,\post6lica p contra S. 31.; en ls.cua1 
guerra y cei-co el dicho A1arqui.s 1iaci.a 
niucha confianza del dicho IIernando de 
At-anda, por ver que era' hurqbr'e' de, mu- 
cho valor y esperto y;'cctd bi-io. y,iq~i.e 
salia niuy bien de las cosas-importantes 
que le encargaba tocantes a la milick 
y guerra, especialniente la tan sefialada 
y felice vitoria que a esta kazon le di6 
Dios contra el Duque Otavio, herniann 
del dicho Duque Camarinos, pues'con 
solo siento cincuenta esphfioles,. deque 
el dicho llernando de Aranda iba p ' o ~  
capi t in ,  venci6, rompio, desharatis 5 
dos mill 6 quinientos de 8 caballo C in- 
fanteria que el dicho Duque  traia: de 
cuya causa, por verse el dicho Duque 
Otavio tan oprimido y faltq de getrt8, 
vino 3 partidos c6modos con el d i c b  
AIarquks de A'larifian. el.cual luego d z O  
el campo. 

((En tiempo que don Pedro de Tqkdrr, 
inarquCs de I'illafranca, fue por visorrey 
de Nipoles, tuvo en aquel reino y proF 
kincia muchas altcraciones y r e b e b n e s  
contra S. AI.; en lo cual dicho IIerqan- 
do de Aranda Valdivia -se ha116 sidni- 
pre sirviendo 8 S. XI., acudierido 8:la's 
cosas y necesidades de mas importarr- 
cia, con iiiucho cuidado y pi-esteza,ite 
niendo siempre sus  n ~ u y  buenas -ariiiag, 
caballos, aderezos de guerra, andatndo 
en ella con lustre de caballero 

xl<l Rey de k'rancia seveni3 apodq-  
rando metiendo con su'ejkrcito y canyr 
po por todo lo niis iniportjnte de  Ale'- 
rnani'i la alta. y para reniediar este dafib 
hizo S. AT. un.,muy grueso ejkrcito,  on 
el cual fue siquiendo a1 Rey de Francia,  
hasta que  le liizo recogerse y retirarse 
en la ciudad de AIetz de 1,orena;' 'don. 
de proveyi, de liacer rostro y esperar a1 
campo espaiiol. en qu3 se pasaron ti 
hubo muchos encuenti-os y csc$raniul 
zas, que, por ser ticmpo de invierilo, 
se padecib intolerables fr-ios, trabajc,k 
k necesidades, de que i3urieroa ~ 3 s  de 
cuarenta mill hombre$ ,de todas; naGia- 

& 

., D 
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nes; en lo cual todo siempre sirvi6 el 
dicho I-Iernando de Aranda coni0 muy 
valiente soldado, haciendo rostro a 10s 
insufribles trabajos que se padecie- 
ron. 

cEl Emperador, nuestro seiior. se fue 
A la vuelta de  Cambray a reformar s u  
campo. por habkrsele muerto. a causa 
de  10s muchos frios, muchas gentes del, 
y, reformado, salio con niucha parte 
del sobre Hedin e Fimona, fuerzas que 
el Rey de  Francia sustentaba y defenclia 
a1 Emperador, adonde tuvo muchas e 
grandes batallas C reencuentros, que fue 
parte para que se perdiesen niuchas gen- 
tes que de  un campo y de otro moriaii; 
en lo cual se  ha116 el dicho €lernando 
de  Aranda Valdivia siempre sirviendo 
S. M., con m u c h  lustre de armas 6 ca- 

’ ballos C pertrechos de guerra; y deste 
campo se  salio con el Duque de Alba y 
vino A 10s reinos de Espalia. For su man- 
dado, por esperanzas que le dih que ha- 
ria que S. M .  le hiciese nierced, por lo 
mucho 6 bien que le habia servido, 6 
que le ocuparia en negocios -6 cargos de 
guerra, como la calidad de s u  persona 
10 pedia)). 

Llegado con cse intento y en compa- 
fiia del Duque de Alha a Valladolid, tu- 
vo alli noticia de que Pedro de Valdivia 
era gobernador de Chile. Vino a este 
pais en 1554, donde sirvi6 a las ordenes 
de IHurtado de Mendoza, cuyo maestro 
de  andar a caballo en silla gineta fue, 
pues (cera extremado en ella)), quien le 
pus0 6 cargo del fuerte que levant6 en 
Tucapel. Continu6 su carrera niilitar 
bajo 10s gobiernos sucesivos de Quiro- 
ga,  Ruiz de Gamboa y Bravo de Saravia, 
siempre a su costa. En 1576 se  hallaba 
avecindado en Valdivia. Fue  celebrado 
por Ercilla en su A~-nuc:a?za. 

ARANDA YALDIVIA (JORGE DE). 

Hijo de  Pedro de Aranda Valdivia. Em- 
pez6 a servir A la edad de quince a6os 
hasta 10s cuarenta, en que sali6 de Chi- 
le para Lima, donde le hallanios en Fe- 
brei-9 de 161 r ,  graduado de licenciado 

en teologia; hermano de CristObal, que 
sirvib primero de soldado, yendo como 
capellhn de la exupedicibn que guiaba el 
coronel Francisco del Campo desde 
Osorno a Chiloe en 1602. En el encuen- 
tro en que perecii) aqukl, se distinguit  
peleanclo valerosaniente y sacando vein- 
te heridas, de que quedo invhlido Oer- 
petuamente. por lo cual se orden6 de 
clkrigo. Alas tarde. obtuvo una media 
raci6n en la Catedral de Lima, donde 
falleciO a mediados de 1628. 

ARANDA VALDIVIA (LUIS DE). 

Herniano del anterior, capitan. 
En 13 de Novienibre de 1616, Alonso 

de Ribera le extendid titulo de capitan 
de itifanteria de una del numero de San- 
tiago, y Lope de Ulloa’y Lemus de co- 
rregidor d e  Aconcagua en 23 de  No- 
vieinbre de 1630. 

El presidente Laso de la Vega le nom- 
bro adniinistrador del valle de Peomo 
en 7 de Noviembre de 1631, y en 27 
del niisnio nies del aiio siguiente juez 
de residencia de Im corregimientos de  
Quillota, Melipilla y Colchagua. El 
hlarques de Baides le nombr6 asimismo 
corregidor de Aconcagua en 1639. 

hluerto por 10s alios de 1654. 1Iay:otro 
capitan de este niismo nonibre y ape 
Ilido, que cas6 con Francisca de Sala- 
zar, ambos naturales de Santiago, que 
fallecio treinta aiios despues que  el 
precedente (1685.) 

ARANDR Y VRLDIVIA (P. MARTiN 
DE). Natural de Osorno 6 hijo de Pe- 
dro de Aranda y Valdivia s dedoiia Ca- 
talina de Escabias, fue capitan de ca- 
ballos en l a s  guerras de Chile. El mar- 
ques de Caiiete don Garcia Hurtado de  
Mendoza, en premio de sus servicios 
le nombrb corregidor de Riobaniba, con 
arreglo a una real cedula que mdndaba 
atender con enipleos a 10s benenieritos 
de aquellas guerras. Estando de corre- 
gidor asisti6 a una fiesta de San Pedro 
de la ciudad, y segun dice el P. Velas- 
co, 8 ella concurrio un  luterano que 





No hay antecedentcs para afirmar si 
e1,Rey le concedi6 6 no lo que solicitaba 
acerca de esa conquista. 

,ARANGUEZ (FRANCISCO). Fue  alcal- 
de  ordinario de Santiago en 1779. 

ARANGUEZ (IGNACIO). Fue  alcalde 
ordinario de Santiago en 1809. 

ARAKGUEZ (MARIANO). Naci6 en 
1752 y se .orden6 de presbitero en 1776; 
fue durante cinco aiios coadjutor del 
curato de Rancagua, y en 1785, fecha en 
que  el obispo Alday le recomendaba a1 
Rey, era capellan de  las Monjas de  la 
Victoria. 

ARANGUIZ (LAZAHO DE). Natural de  
Vitoria, hijo de Rodrigo de Rranguiz y 
de  Prancisca Villarroel. Fue contador 
de  la Hacienda Real y falleci6 el 29 de 
Noviembre de 1614, despues de eriterar 
mas de cuarenta aiios d e  servicios. 

Fue casado en  Santiago con Leonor 
de Gamboa, hija legitima del escribano 

guiente. En 1719 era lector de filosofia, 
en 1722 regente de estudios. El oidor 
Calvo de la Torre escribia de la perso- 
na de Aranibar, recien elegido provin- 
cial, en 8 de Marzo de 1728, que ((en 
cerca de veinte afios de Religion hahia 
logrado con sus  letras, virtud y celo 10s 
empleos de todas las catedras de  gra- 
matica, artes y teologia, y dosvecesla  
regencia de  estudios, con niuchos y 
frecuentes servicios, asi en su convento 
como en diversas iglesias de  esta corte, 
con universal aprobacion y aplauso in- 
tra y extra de sus claustros)). 

Fue  elegido segunda vez provincial 
en 31 de  Marzo de 1740. E n  1743 fund6 
el convento de  Melipilla y tres afios mas 
tarde se  le halla de prior en Mendoza. 
Fallecio en Santiago en Febrero de 1753. 

ARAOS Y FONTECILLA (FRAN- 
CISCO DE BORJA). Naci6 en Santiago en 
1730, hijo del maestre de campo Juan 
Ahtonio de Amos, natural de Guipuz- 
coa en Vizcaya, y de Juana Fontecilla. 
Curs6 latinidad y retbrica, filosofia y 



dida vocacibn por la milicia, le envia- 
ron sus padres A Espafia en 1751, en- 
trando all i  a servir como cadete en el 
regimiento de Reales Guardias de In- 
fanteria Espaiiola. Hizo la campaiia de 
Portugal, y en Agosto de  1764 obtuvo 
licencia para regresar a Chile, donde 
& i l l  le nombr6 en 1766 ayudante real 
de 6rdeiies y a1 aiio siguiente conian- 
dante de la compaiiia de artilleros de 
Valparaiso. DespuCs de treinta y seis 
afios de servicios mereci6 ser ascendido 
a teniente coronel de artilleria en 1794. 

Copio la siguiente representacidn que 
Araos dirigi6 en I .' de Julio de ese aiio 
a1 Conde de Campo Alange: 

((Excmo. Seiior.-Sefior: el comandan- 
te del Real Cuerpo del departamento de 
este reino, don Juan de Zapatero, acom- 
pafia a V. E. una papeleta de mis ser- 
vicios con su informe comocorresponde; 
y yo tengo el honor de hacer presente a 
V. E. que el aiio de cincuenta y siete, a 
principios de el, entrC a servir en el 
real cuerpo de Guardias Espafiolas de 
infanteria. en donde me mantuve siete 
aiios; p el aAo de  61, el 19 de  Diciem- 
bre, nieenvi6 a llamar mi padre, por no 
tener otro hijo secular, a tiempo que 
la guerra con Portugal se hallaba de- 
clarada, ye1 21 de dicho mes se declar6 
en Barcelona y en todos 10s lugares 
de Cataluiia y principalmente en el de 
Villafranca del Panader, donde me ha- 
llaba de cuartel. Con motivo tan justo 
me vi forzosamente en precision de es- 
cribir a mi padre tuviese A bien el que 
yo no le obedeciese prontamente, pues 
me guiaba un acto de  tanto honor para 
toda la casa y su  merced, y a1 contra- 
rio, si obedecia, me veria mup avergon- 
zado entre las gentes. Dada la respues- 
ta, segui el ejkrcito de Barcelona hasta 
la Provenza, detras 10s montes de  Por- 
tugal de dicho reino. 

cch dieziocho leguas de  Oporto se nos 
mando volver a1 sitio d e  Almeida, 
donde estuvimos bajo las 6rdenes del 
Excmo. Seiior Conde de Aranda; se- 

5nimo de sitiar el castillo de  GClvez y 
Campo Mapor, lo que no  se verific6 
por liaberse hecho antes las  paces; no  
hub0 destacamento, con fuego d e  ene- 
migos 6 sin 61, en que no me hallase, 
en 10s unos por tocarme y en 10s otros 
por la licencia que impetraba de  mis 
jefes, como todo consta por rnenor por 
10s abonos de mis servicios glosados 
en la licenciaque me di6 el 5xcmo. se- 
iior Marques de Zarria el afio de 81. 
V. M.  por mandarme mi padre regre- 
sar  6 este reino y porque continuase en 
el mismo real servicio, ordend a1 mi- 
nistro de guerra el Excmo. seiior don 
Ricardo Wal ,  comunicase de  su real 
orden a1 Presidente de Chile emplease 
mi persona conforme a1 mkrito q u e .  
exponia mi licencia en lo mejor que 
ofreciese este reino en s u  real servicio. 
H a b i h d o m e  restituido a Chile ante  su 
presidente don Antonio Guill y Gon- 
z a p ,  que lo era entonces, en vista d e  
mi licencia y del real orden de S. M., 
en el mismo dia me confirib, por . no 
haber otro empleo vacante, el de ayu- 
dante real de  ordenes, con grado de ca- 
pitan, a 10s dos afios y d6s dias el de  
comandante y capitiin de artilleria d e  
este puerto de Valparaiso,' donde estuve 
hasta el de  78, cuyos aiios tiene S. M. 
que abonarme por separado, y perte- 
neciente a1 ejCrcito de  Chile, desde el 
78 hasta la fecha presente, que corren 
16 afios, que son 10s que el Real Cuer- 
po debe remunerarme, como todo' cons- 
ta de dicha papeleta. 

KLOS atrasos que he padecido por fal- 
ta de  reinuneracion de  dichos servicios 
han dado lugar 6 que muchos coeta- 
neos mios se hallen y hayan muerto 
otros de  mariscales de campo, como lo 
fue don Sebastian de  Segurola, que 
murio cuatro aiios ha con dicho empleo 
en la ciudad de la Paz, a quien llevaba 
yo un dia de antig:iiedacl. llli padre, por 
no haber obedecido prontamente, en el 
dia que recibi6 mi carta, en una casa 
de  ejercicios de hombres p otra de  mu- 



do yo esta accion con tal conformiclad niismo Candia y Diego de Rojas a 
y veneracidn, que ninguna indigencia poblar el valle de Tarija, y de  alli se v ino  
de  las muchas que he tolerado nie ha a Chile con Pedro de Valdivia, con 
r x i i d o  dohlar el Animo para pedir la quien se j u n t o  en Tarapaca. Ilallhse 
menor compensacihn, ni siquiera el pa- en la fundacion de Santiago y en el pri- 
tronato debido de  dicha casas ... mer asalto que le dieron 10s indios. En  

Fue casado con Damiana Correa, ,1111- una encomienda que Valdivia le firm6 
rib en 1801. en 8 de Marzo de 1515, se lee: 

aPor cuanto vos, Rodrigo de Araya, 
venisteis conmigo a la conquista, paci- 
ficacion y poblacion de estas provincias, 
con vuestras a rmas  e caballos, y en la 
conquista de la tierra y naturales della 

ARAPIL (SALVADOR DE). Nacib en habeis muy bien servido a S u  Majes- 
1721 en Barcelona. Pas6 a Chile coni0 tad y a vuestra costa, y en la susten- 
aventurero, niereciendo que el presiden- tacihn dcsta ciudad, poblacion y defensa 
te Amat, a titulo de paisano le nombra- habkis fecho lo que sois obligado, como 
secapitan deartilleria. S e  distinguio en persona de honra, y ,  coin0 tal, habkis 
el levantamiento de algunos planos. susteiitado y sustentais vuestra persona 
i u i l l  le embargo todos sus bienes en y casa y llegais a ella 10s servidores de 
1764, terneroso de que no cumpliese 10s Su Alajestad y personas de  vuestra ca- 
cOntratos que tenia celebrados con el lidad, gastando con ellos lo que te- 
Gobierno, sobre curefias, maderas, neis, como lo acostumbran hacer 10s 
pertrechos, etc., para lo cual se le ha- buenos y nobles: y adeni3s y allende, 
bian adelan tad0 dieziseis mil pesos sin por vuestra experiencia y ancianjdad 
fianza. Rcmitido a Santiago descle Con- habkis sido y sois muy provechoso en 
cepcidn a causa de la vida disipada que esta tierra para la sustentacidn y per- 
Ilevaba, siendo casadoen Espafia, y en petuidad de ella, de  que no poco ser- 
vista de no haberse corregido, fue en- vicio a Su  Majestad habeis fecho y en 
viado preso a un castillo de Valparaiso todo lo que se ha ofrecido en s u  real 
inientras se presentaba embarcacion en servicic, en estas partes habeis dado muy 
que remitirlo a la Peninsula bajo par- buen parecer, y 10s dais de cada dia 
tida de registro, habikndose fugado des- muy acertados y en las cosas de la gue- 
de alli a Lima a principios de ~ 7 6 5 .  rra habeis niuybienservidoenella,como 
Arapil fut: autor de un Diario en  solici- hijodalgo que sois, y lo que por mi os ha 
IirJ de de 10s nuevos espa6oles de Osoi-120. sido manclado tocante a1 servicio de Su  

Najestad lo habitis fecho con toda vo- 
ARAUS (SOR URSULA). Fue abadesa luntad, obedeciendo y cunipliendo en 

y fundadora del convento de las  Claras todo mis niandamientos como buen sub- 
de Santiago en 1678. dito 6 vasallo soiss. 

El inisiiio Valdivia le quit6 mas tarde 

Araya se avecind6 en Santiago y su 
casa estuvo sieiiipre abierta para los que 
querian hospedarse en ella. 

Fue el piimero q r e  tcvo mcilino en 

A R A O Z  0 ARAUZ (JUAN ANTONIO). 
Fue alcalde ordinario de Santiago en 
1747. Pallecio en 1773. 

A R A Y A  (FRANCISCO DE). Naci6 en esos indios. 
1507; fue conipaiiero de Pedro de Val- 
divia. E n  1558 era vecino de Santiago. 

ARC\YA (RODRIGODE). Naci6 en 1496. 
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Chile, desde fines de 1548, en el cerro tan de infanteria en la guerra de Arauco, 
de Santa Lucia de esta ciudad. en la cual habia servido al Rey con sus  

Fue alcalde ordinario de Santiago en armas, caballos y criados, y hallarse 
1546: 1547, 1550, 1.552 y 1555. entonces en aquel puesto en Santiago. 

Uno de 10s servicios mas importan- Vecino encomendero de indios. Sirvici 
tes prestados por Rodrigo de  Araya el corregimiento de Quillota hasta Abril 
en 10s primeros tiempos de la conquis- de 1616, para el cual le volvid a nombrar 
ta fue que a 10s cvnquistadores scls el gobernador Cerda Sotomayor en 13 
compafieros, cuando 10s indios se nega- de Enero de  1621, en atencidn a que  
ron a sembrai-, para ver modo deechar-,  habia servido al Rey ctmucho y muy 
10s del pais, seglin lo declaraba mas bien de veinticinco afios a esa parte en  
tarde, ctles hizo labradores y les ensefio oficios de justicia y guerra, con toda 
c6nio lo habian de hacer, porque eran aprohaci6ns. El presidente Laso de la 
todos caballeros y nadie queria sem- Vega le despach6 titulo de capitan de  
brar, hasta que pus0 las manos en ello caball.3s de 10s del ncmero de Santiago 
y fue el primeroque lo hizo y di6 orden en 14 de Octubre de 1630. En  1638 fue 

mo lo habian de hacers. regidor del Cabildo de la capital. 
El Cabildo le comisioni en 1558 para Fallecic) en 1643. Fue casado con Gi- 
e Iiiciese la medida de la arroba de vi- nebra de Morales, hija del capitdn Die- 
y para que visitase 10s ejidos dz la go  de Morales y de Ana Maria Pastene. 

idad  y quitase lo indebido. flijo suyo fue el capitinAlonso Alvarez 
No poseemos desuvida datos posterio- Berrio, casado con Maria.Pizarro Cajal. 
; a1 19 de Mayo de 1561, fecha en que 
to su testamento. Fue casado con AIZAYA BERRIO (TEODORO). capi- 
3gdalena Fernandez, en quien tuvo tan, regidor de Santiago en 1619 v 
r unico hijo a ‘CJrsula de Araya, casa- 1632. Se llamaba tambiCn Fernandez d e  
en primeras nupcias con Alonso de Araya. 

d o b a  y en segundas con el capitan 

Entrelos sentenciados pore1 licencia- Chile por 10s afios de 1548, sirviendo 
Cianca en la rebeli6n de Pizarro, luego como cura y vicario de  algunos 

ura uno deeste  nombre, natural de1 pueblos durante mas de doce afios. E1 
Indado, condenado por traidor en Rey, por ckdula de 26 de Octubre dc  
rdiiniento de  bienes y a las galeras 1561, mando a1 Cabildo Eclesiastico de  
Espafia por toda su vida. Santiago que.  examinara sus aptitudes 

para hacerle alguna rnerced. 

onso Alvarez Berrio. ARCAS (hlARTiN DE). Clkrigo, ]leg6 

A R A Y A  Y BERRIO (RODRIGO DE). 
ijo del capitan Alonso Alvarez Be- .I\RCAYA (FRAY DIEGO DE). Naci6 en  
o y Ursula de Araya. Santiago y sus padres fueron el capitan 
Nacici en 1575. Pedro de Vizcarra le hlelchor Lopez de Arcaya y Petroniln 
zo merced en 1599 de doscientas cua- de Morales y C6rdoba. Habiendo in- 
as de tierra en Lampa, cuyo titulo le gresado a la Orden de San Agustin en 
nfirm6 Garcia Ramon en 30 de No- unibn de su hermano Fernando, obtuvo 
:mbre de 1600, y que cinco afios mAs en 1669 el grado de lector en filosofia, 
rde se dieron a s u  primo Sanchez de  y despuks de dieziocho afios de magis- 
raya. terio era elegido prior provincial en Pe- 
Fue alcalde ordinario de Santiago en brero de 1686. 
12 yen  30 de  Octubre del aiio siguien- 
Alonso de Ribera le nombr6 corre- ARCAYA (JOSE L r ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE). Fuc 

dor de Quillota, por haber sido capi- alcalde ordinario de Santiago en 1783. 





ci6 en Santiago en r594 6 1596, tom6 el hijo del general de  su mismo nombre y 
habito de San Agustin en 1611 y ocho de Ana de Benavides, casado con Isa- 
aiiosmas tardese orden6 de sacerdote;en bel de Carvajal. Muri6 en 1721. 

1629 fue nomhrado definidor y poco des- 
pu& encargado de fundar un convento AREVALO BRISERO (FRANCISCO 
en Buenos Aires; en 1641 habia sido ya DE). Capitan, natural de Santiago, hijo 
tres veces maestro de novicios, prior del del general Agustin Erisefio y Ana d e  
convento de la Serena y lo era entonces Renavides. Fue casado con Ana Fran- 
del de Santiago. En  31 de Enero de -cisca de  Recalde, que lo habia sido e n  
1656 fue elegido prior provincial. primeras nupcias con Ignacio del Cas- 

tillo y d e  quien tenia dos hijos de tierna 
ARE:VALO ( C R I S T ~ R A L  DE). Naci6 edad en 1649. Fue  alcalde ordinario d e  

hacia 1514 en Sevilla; pas6 5 Indias en Santiago en 1655, sirvio un corregi- 
1544, y condenado por el presidente miento en 1675 y falleci6 en Diciembre 
La Gasca en perdimiento de bienes y de 1686. 
destierro perpetuo a Chile por haber se- 
guido las banderas de Gonzalo Pizarro ARGOMEDO ( GREGORIO). Natural 
en el Perli. vino a este pais en el se- de San Fernando, donde naci6 en 1760. 
gundo viaje de Pedro de Valdivia, cuyo Fue nombrado capitan de  milicias dis- 
alguacil de campo fuel hallandose en ciplinadas de  Valparaiso en 27 de octu- 
la fundaci6n de Concepci6n y en la ba- bre de 1808 y segun s u  hoja de servicios 
talla de Andalien y en otros descubri- era de regular capacidad, de buena con- 
inieritos y acciones de guerra. Sirvi6 ducta, casado y sin defect0 conocido. 
asimismo con Hurtado de Mendoza. S e  Fue hijo de Cregorio Argomedo, que fa- 
establecio en Valdivia. Hallabase acci- Ileci6 en 1777, y de Rita Montero. 
dentalmente en Concepcicin en 1568. 

ARGUELLES (AGUST~N DE). Naci6 
AREVALO BRISEfiO (AGUST~N). en 1 7 3 ~  en la ciudad de  la Plata y pas6 

Hilo de Alons:, de Arevalo Rrisefio, ca- a Santiago en 1756. Era hijo de Lcren- 
sado con Ana de Benavides. Fue  capi- zo Argiielles y Antonia Hurtado de  
tan de infanteria de una de las compa- Mendoza. En  1770, en uni6n de  Miguel 
fiias del n6mero de Santiago por titulo Riau SE: ofrecio a levahtar A su costa una  
de 3 2  de Marzo de  1621. Alcalde ordj- compafiia de cincuenta hombres para 
nario en 1633, regidor en 1636, y tenien- la guerra de hrauco. 
te de capitan general, corregidor de 
Santiago por nombramiento del presi- ARGUELLO (P.  JACINTO). Jesuita 
dente Laso de Vega, de Marzo y Abril chileno, nacido en 1720. Expulsadb a"  
de  1637, cargo que sirvio hasta Noviem- 
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manca y pas6 como maestre-escuela a1 
Nuevo Keino de  Granada, y dejando la 
prebenda se traslado a Quito, donde 
tomb el Habito de San Francisco y cam- 
bid su nombre y apellido de Gines Ca- 
rrasco de Tapia. Siguio despues a l  Pe- 
ru y a Chile y predicando en Osorno fue 
denunciado de cierta proposici6n here- 
tics y de solicitante en el confesonario. 
Enviado a Lima se  le sentencic) en las 
penas correspondientes en 1586. Vivia 
aun alli en 1592. Fue autor de un 
libro intitulado: Grcgol-iuno: s~iiitu de 
todo el dcl-echo canbnico poi- orden al- 
fabdtico y de otras tres obras en latin y 
romance que no  llegaron tampoco a im- 
primirse. 

ARGUELLO (SEBASTIAN DE). Capi- 
t i n  que condujo a1 interior de la Pata- 
gonia la gente que se salvo de uno de 
10s navios del obispo de Placencia que 
naufrago en el estrecho de Magallanes 
en 1540. Segun una relacion dada por 
dos soldados fugitivos que llegaron a 
Concepci6n en 1567, vivia aun en esa 
fecha. 

ARIAS (JUAN).  P o r  10s afios de 1534 
form6 asiento con el Emperador Carlos 
V, Sim6n de Alcazaba para descubrir 
y pohlar en la Tierra Firme 6 Austral, 
entre el Estrecho de Alagallanes y la 
tierra de la gobernacion de Francisco 
P i zarro . A 1 caza b a re c I b io nom b r a in i en- 
to de gobernador de este territorio, que 
se  llamaba provincia de Lebn; y como 
debia ser la expedicibn de su cuenta. 
arm6 dos naves, la capitana, llamada 
Mudre de Dios, y otra mas pequefia Saiz 
Pedro, escasamente pertrechadas y tri- 
puladas por 250 personas. 

ccSali6 deSanlucar de Barrameda el 2 0  

de  Septiembre del dicho aAo de 1534, 

el viaje, contentkndose con que el huzo 
pusiera un parche a1 llegar a la isla 
Go in er a.  

((Entraron en el Estrecho enipezando 
el afio de 1535, hasta el puerto de 10s 
Leones, en el cual se hizo jurar por go- 
bernador Sini6n de Alcazaba el 9 de 
Ailarzo; nombr6 sus capitanes, alfereces 
y cabos de escuadra para penetrar des- 
de  luego en la tierra, y organizo las 
fuerzas del modo siguiente: el capitan 
Iiodrigo Martinez, vecino de Cuellar, 
llevaba 43 lanzones; el capitan juan  
Arias, vecino de Zamora, llevaba 43 ba- 
Ilesteros, era su alferez Pedro de Zara- 
za, vecino de Colindres; y de  10s dos 
cabos de escuadra uno se llamaba Chao, 
navarro, y otro Ortiz, vecino de Medi- 
na de Pomar; el capitan Gaspar de So- 
telo, vecino de Medina del Campo, Ile- 
vaba 42 lanceros: por alferez a Diego 
del Rincon y sus cabos de escuadra 
eran el portugues Nufio Alvarez y Re- 
cio, de Medina del Campo; el capitan 
Gaspar de  Avilks, vecino de Alcaraz, 
llevaba 33 arcabuceros y IO ballesteros; 
era su alfere*< Mejia, vecino de Avila, 
y sus cabos de  escuadra un florentino, 
Aqicer Luis, 1 7  un vizcaino que se de- 
cia Ochoa. 

{(El gobernador llevaba 2ohombrescon 
templones y rodelas para su guarda y 
velaban la tienda por sus cuartos. 

((Emprendieron la marcha el mismo 
dia 3, llevando a cuestas cada hombre, 
poi- toda provision, 15 libras de  galleta, 
no  dejando de andar menos de  cuatro 
leguas por las montafias. A vanguar- 
dia iba el piloto Alonso Rodriguez con 
su aguja, astrolabio y carta de marear: 
seguian la capitania de arcabuceros, la 
de ballesteros y luego las dos de lance- 
ros, cerrando la marcha el Gobernador 
con sus veinte hombres; pero a la ter- 
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alguno de 10s extraviados, y, faltos de 
viveres, salieron del Estrccho, donde 
naufrago la capitana, salvandose en la 
nao Saiz Pedro las reliquias de la expe- 
dicion, que llegaron medio muertos de 
hambre a la isla de Santo Doming0 el 
I I  de Septiembre. 

a A s i  consta por la relaci6n extensa de 
la campaiia que redact6 el escrihano de 
la armada, Alonso Vehedor, conservada 

DURO, Zamora, pp. 343-345. 
en*el  Archivo de IndiaS.))-FERNANDEZ 

ARIAS BARONA (PEDRO). Capitan, 
natural de Navarra, fallecio en Santiaga 
por 10s aiios de 1677. 

A R I A S  D E  CASTRO (PEDRO). Ca- 
pitan, fallecio en Santiago en el hospi- 
tal, en 1636. 

ARIAS DE H U M A f i A  (RODRIGO). 
Nacio en 1607. Maestre-escuela de la 
Catedral de Santiago. En  22 de Marzo 
de 16% el obispo fray DionisioCimbrbn 
did cuenta a1 Rey de que se hallaba con 
una enfermedad habitual que le impedia 
asistir a1 coro. Por  muerte de ese prela- 
do, Arias de Humalia fue elegido en 
r661 provisor del obispado, eleccion que 
el Arzobispo de Lima invalid6 por sen- 
tencia de 30 de Enero de 1662. Fallecio 
el 22  de Octubre de 1667 con la digni- 
dad de d e h .  Fue natural de Conckp- 
cibn, hijo del capitan l iernando Arias y 
de Maria Gonzalez, oriundos de la mis- 
ma ciudad. 

ARIAS DE MOLINA (PEDRO). Sir- 
vi6 a1 Key durante veintidos afios, de 
ellos tres en la jornada del Maluco, a la 
que fuk como entretenido cerca de la 
persona del general Pedro de Acuiia, 
habiendo salido herido en el asalto de 
Tepnate. De alli pas6 a Nueva Espaiia 
y en seguida a1 Peru, de donde el Mar- 
ques de hlontesclaros le hizo embarcase 
en un galeon por cabo de la gente de 
guerra que iba en el. Pas6 luego a Chi- 
le, sirviendo aqui como alfkrez, ayudan- 

te de sargento mayor, capitan de infan- 
teria espafiola, corregidor de Chillan y 
contador de la real hacienda. 

En  10s afios de 1624 y 1625 fue a Lima 
a traer el situado del ejercito. Murid 6 
manosde  10s indios en la entrada de 
Quillin. Fue casado con Juliana Paez 
Castillejo y Valenzuela, a quien, siendo 
viuda y e n  remuneracion de 10s servi- 
cios de su marido, el presidante Fer- 
nandez de  Cordona leencomendo 10s 
indios de Cauquenes en 1629. 

ARIAS DE SAAVEDRA (DIEGO). 
Empezo a servir en 1578. hallandose en 
la entrada que el ejkrcito espaiiol hizo a 
Portugal, ahasta la conquista y fin que 
tuvo el S U C ~ S O  de ella, y en la jornada 
de la Tercera, y cuando el Marques de  
Santa Cruz torno la armada de Francia, 
despues de lo cual fuisteis a1 socorro 
que el general don Diego de Alcega lle- 
vo  a Magallanes, en la plaza de alferez 
de una compaiiia, y de alli fuisteis a1 
Brasil y en la conquista de la Aparayua 
servistes siete alios, teniendo 10s dos a 
vuestro cargo una conipafiia de solda- 
dos, de que disteis buena cuenta; des- 
pues de lo cual, continuando en el real 
servicio de Su Majestad, os hallastes en 
la jornada de Ingalaterra en compadia 
delnuque de Medina; yvuelto de alli ve- 
nistes, por mas servir a Su Majestad, i~ 
este dicho reino con don Luis de Soto- 
mayor en el tercio que trajo liasta las 
provincias de Tierra-firme, y en la ciu- 
dad de Panama, por orden del Marques 
de Cafiete, virrey del Peru,  y levantas- 
tes gente para traer a este reino y en el 
os hallastes en la fundacion del fuerte 
de Arauco y :en la batalla de Molvilla, 
en tieixpo de 10s gobernadores don 
Alonso de Sotomayor y Martin Garcia 
de Loyola, en la poblacion de Santa 
Cruz y en las ocasiones de mas impor- 
tancia y consideracion que en aquel 
tiernpo se ofrecieronn. 

En vista de ser, ademas. ccperscna de  
toda aprobacion y confianza)) (cy haber 
usado y ejercido cargos de mucha im- 
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portancia en este pais, Garcia Ramon, do de estudiante en el Colegio de San 
en 13 de Septiembre de 1605, le nombr6 Martin. Destinado a la vice-provincia 
corregidor y juez de residencia del par- de  Chile, presto en ella sefialados servi- 
tido de Colchagua. vicios como misionero, recorriendo gran 

parte del pais. El vice-provincial P. 
ARIAS DE SAAVEDRA ( I I E R N A N -  Francisco Javier de Grijalva le qombr6 

DO). Hijo de Diego Arias y de Juana en 1657 procurador de la vice-provin- 
h5artin Moreno, vecinos de la Haba en cia en Ronia y Madrid, para que en am- 
la Serena, donde naci6 en 1527. Se  cas6 bas Cortes solicitase 10s auxilioF que la 
en Sevilla con Juana de Gallegos. Compaiiia necesitaba para llenpr satis- 

Mallose en la repoblacion de Concep- factoriamente sus deberes, en especial. 
cion con Jeronimo de Villegas en tiem- en las misiones araucanas. A la vez, las 
po de Hurtado de Mendoza; fue con ciudades de Santiago y Concepcidn con- 
Juan Jufre a: descubrimiento de la pro- firieron sus poderes a Arizabalo para 
vincia de Conlara del otro lado de 10s que recabara del Monarca la relevacibn 
Andes; asisti6 a la fundacion de las ciu- de ciertos tributos a que estaban obli- 
dades de  la Kesurreccion y San Juan de gados. El procurador, en cumplimiento 
la Frontera, que hizo’aquel teniente de de su cornision, present6 un Memorial 
Francisco de Villagra. Hallabase en de gran inter& para la historia politica 
Concepcicin en 1575. Fue vecino enco- deChile queseintitula c(Relaci6n al Rey, 
mender0 de San Juan de la Frontera. nuestro sefior, Felipe 1V el Grande, en 

Falleci6 en Mendoza en Agosto de su Real y Supremo Consejo de las In- 
1586, nombrando por sus alhaceas a dias del Estado del Reino de Chile, 
Alonsode Rcinoso y Francisco Saenz de por el P. Lorenzo de Arizabalo de la 
Mena, vecinos de aquella ciudad. S u  Compaiiia de Jesus, procurador general 
mujer vivia por entonces en Santiago. del dicho reino)). Comienza: ((El Real 

Ejkrcito que tiene Vuestra Majestad, 

Maestre de campo, oriundo de Vizca- Regreso a Chile en compafiia del 
ya, regidor y alcalde ordinario de San- presidente Meneses (1664) y tres afios 
tiago en 1751, casado con Tomasa Leo- mas tarde pas6 nuevamente a Espafia. 
nor del Pozo y Silva. 

ARISTEGUI ( M I G U E L .  I G N A C I O ) .  etc.)) 

AIILEGUI (P. AGLJSTIN). Jesuita chi- 
ARISTEGUI (RAni6N DE). Naci6 en leno de pri:nera profesibn y de edad de  

Santiago en 1751, hijo de Miguel Igna- 33 af im a1 tiempo de la expulsion de 12 

cio; se orden6 en 1777; fue maestro de Orden en 1767. 
latin; hizo varias oposiciones, hasta ob- 
tener la catedra de tilosofia en la Uni- ARLEGUL (FRANCISCO JAVIER). Sar- 
versidad de Sac Felipe, en la cual se gra- gento mayor del regimiento de milicias 
duo de doctor. Fue nombrado maestro disciplinadas de infanteria del b y ,  se 
de ceremonias de la Catedral el aiio rctiro del servicio en 1797. Fue alcalde 
1784. ordinario de Santiago en 1783. 

ARIZA (MARTiN DE). Vkase IRIZAR.  ARLEGUI (JOSE). Comisario general, 
secretario de 10s gobernadores Cano de  

ARIZABALO (P. LORENZO). Natural Aponte y don Jose de  Manso. Fue 
del lugar de Pasajes en Guipuzcoa, e casado con Feliciana Lanz y Giron. 
hijo de Pedro Arizabalo y Maria de 
Aito; tom6 la sotana de jesuita en 1630 ARLEGUI (JosE VICENTE). Natural 
en Lima, a 10s 20 aiios de edad, y estan- de Santiago, hijo de Jose Arlegui y Fe-  
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liciana Lanz. Despues de estudiar en la 
Compafiia de Jesus filosofia y teologia, 
pas6 a Lima, de donde el obispo de Pa- 
n$ma le IIevo por su secretario en 1765. 

ARLIIGUI ( J U A N  DE DIOS). Se p i -  

duode licenciado en leyes i f inesde 1805. 

ARRlENDAI i IZ  (JOSE DE). ((Don Jo- 
se de Arincndariz, marques de Castel- 
fuerte, dice el general Mendiburu, era 
natural de Rivagorza. en Navarra. El 
mas distinguido militar que vino a la 
America del Sur,  y el iinico entre 10s 
virreyes que fue capitan general de. ejer- 
cito, pues Abascal obtuvo ese elevado 
cargo a su regreso a Espalia ... Empez6 
ti servir de cnpitan de caballeria, en- 
contrandose en las batallas de Floru y 
de Nerwinden. Pas6 a la guerra de Ca- 
talufia de maestre de campo de drago- 
nes y concurrib a1 sitio de Palani6s y 
campafia sobre Barcelona a Orcienes de 
Vandome. 1,uego sirvi6 en Napoles y 
a su regreso, ya de brigadier, estuvo 
en la priinera y szgunda cainpafia de  
Portugal. March6 despues al sitio de 
(;ibraltar, ascendido a niariscal de cam- 
po. Pas6 de sargento mayor a1 regi- 
miento Guardias de Corps. En 1705 en- 
tro a Radajoz con el inariscal de Tesse. 
Asisti6 a la toma de Villarreal y Alci- 
ra. Recobro la plaza de Alcantara, es- 
calandola, en Diciembre de 1706, de or- 
den del sefior Marques de Bay, y enton- 
ces se le promovio a teniente general. 
Asisti6 a1 asedio y toina de Ciudad Ro- 
d r i p ,  donde abr i t  la primera brecha. 
Sepuidamente pas6 con toda la caballe- 
ria al ejercito de Extremadura y mandt  
la batalla de Lagudina en Mayo he 1708. 
Se  ha116 en la de Villaviciosa el I O  de 
Diciembre de 1710. roinpiendo la iz- 
quiei-da de la linea eneiniga y recibien- 
do una herida grave. i’elipe V le con- 
decor6 con la cruz de Santiago, titulan- 
dolo comendador de Alontizon y Chi- 
clana. Se  ocup6 despues en pacificar 
el reino de Arag6n y tuvo parte en el 
sitio de Barcelona con el Duque de Po- 

puli; tom6 Manresa y la redujo A es- 
combros. Fue gobernador de Tarrago- 
na 6 inspector general de caballeria y 
dragones. Pas6 a1 reino de Cerdefia con 
el general Marques de Sede, y se hizo 
notar en esa cainpafia y torna de Caller. 
En Sicilia, siendo teniente coronel de 
las reales guardias, figur6 en el ataque 
de Castelainare y Mesina, cuya ciuda- 
dela riiidi6 en 1718. Pus0 sitio a Mela- 
zu, teatro de una reliida batalla. Des- 
pues en la de Francavilla le toc6 lo 
mas dificil de la lucha, conduciendo el 
reginliento de guardias que corono la 
victoria. Restituido a Espafia, se le en- 
cargo el gobierno y capitania general de 
Guipuzcoa. Se  hallaba sirviendo este 
destino cuando’lo eligi6 el Rey para el 
virreinato del Per6. Embarcose en Ca- 
diz el 31 de Diciembre de 1723  en el na- 
vi0 ctPingue volanten de la expedicion 
de galeones mandada por el Marques 
Grillo. Llego a Cartagena en Febrero 
de 1724 y recorri6 con cuidado la costa 
hasta el Istino, tomando muchas provi- 
dencias para perseguir y frustrar el co- 
mercio clandestino que hacian 10s in- 
gleses.. . 

aA su transit0 dispuso se mejorasen 
las fortificaciones de Chagres y Panama 
y mando desarrnar un buque ingles que 
existia en ese mar  en actitud de guerra. 
Vino a1 Callao y entro en Lima el dia 
14 de AIayo de 1724)). 

Desempefo su cargo de virrey hasta 
el 4 de Enero de 1736, despues de ha- 
berlo ejercido once afios, siete meses y 
21 dias, y en seguida se embarc6 para 
Espafia por la via de Acapulco. Llega- 
da a Madrid, Felipe V le condecor6 con 
la Orden del Tois6n. 

A R M E N T A  (FR. J U A N  DE). Domi- 
nico, natural de Santiago, predicador 
durante cuarenta aiios, ccpoderoso en 
obras y en palabrass, segun le califica 
el P. Olivares. En 1610 la Real Au- 
diencia le seiialaba a1 Rey como uno 
de 10s frailes doctos y predicadores que 
habia en Chile. 
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ARMIJO ( B E R K A B ~  DE). Sirvi6 en la 
lerra de Portugal y en Andalucia; cin- 
) alios en la guarnicion de la €Iabana 
algun tiempo en la Florida y en la 

dl.mada. Sirvio tambien un afio en el 
Callao. 

€Iurtado deklendoza. en 1591, le nom- 
br6 para una de las cincuenta plazas de 
arcabuceros de a caballo. Jlilitaba seis 
afios en la guerra de Chile cuando, en 
1597, el gobernador Ofiez de Loyola le 
recomendaba a1 Rey, y tres afios mas 
tarde Francisco de  Quifiones, y luego 
Garcia Ramon y Alonso de Kibera. Fue 
casado con I3eatriz de Aviles. 

ARMIJO (GASPAR DE). Capitan, na- 
tural de Santiago, donde fallecio por 
10s aiios de 1668. 

Al iMlJO Y PALMA ( L O R E N ~ O  DE). 
Era el clerigo mas antiguo del obispa- 
do de Santiago en 1672, en cuya fecha 
contaba mas de setenta aiios, habiendo 
sido treinta cura de indios y visitador 
general de la diocesis. 

AROSTIGUI ( J U A N  DE). Hallabase 
de sefior de minas en Potosi, cuando, 
en 1588, se enrolo en la compaiiia de 
soldados que por orden del virrey Con- 
de del Villar levanto en aquella ciudad 
el capitan don Luis de Carvajal. Em- 
barcose en Arica, y en llegando a San- 
tiago fue a servir en la guerra, hallan- 
dose a las 6rdenes del presidente So- 
tomayor en la batalla de la cuesta de 
Laveman, en la fundacion de un fuerte 
en el valle de Arauco, en el encuentro 
de Molvilla en Tucapel, y como dos 
aiios de guarnicion en aquel fuerte, al 
cab0 de 10s cuales fue con el capitan 
Rodrigo de Bastidas a1 castigo de 10s 
indios de Purailla, pasando en esa oca- 
sion la Cordillera Nevada. Asistio tam- 
bien en la sustentacion de la Imperial, 
hasta que Oiiez de Loyola le cvnfio la 
defensa del fuerte de Maquegua con 
veinticuatro soldados que pus0 a sus 
ordenes. Despues del levantamiento de 

10s indios, por haber inuerto A Oiiez de 
Loyola, Ar6stigui sirvio en Osorno, de 
donde salio a encontrar a1 coronel Fran- 
cisco del Campo, que habia llegado a 
Valdivia con un socorro de gente que 
traia del Peru. 'En el asalto de  Osorno, 
Ar6stigui se distinguio por s u  valor y 
salio herido en la mano derecha, de la 
cual quedo manco. 

Mas tarde hizo la campaiia de Chilo6 
contra 10s holandeses de Baltasar de 
Cordes, en ia cual escapo a duras pe- 
nas de la niuerte, per0 no asi de perder 
su hacienda, que consistia en Goo pie- 
zas de ropa. 

I-IallBbase en 1603 en Osorno, casa- 
do con hija y nieta de conquistadores y 
con numerosa prole. 

A R R A  B A L  (IGNACIO). Naci6 en CA- 
diz, en 1762. entro a la Casa de  Moneda 
como aprendiz de tallador el 1.O de  Fe- 
brero de  1798, p por muerte de  Rafael 
Nazabal le sucedio en el puesto de ta- 
llador mayorpor nombraniiento del pre- 
sidente don Joaquin del Pino, extendi- 
do el 31 de Octubre de 1799, que le fue 
confirinado por realorden de 17 de  Mar- 
zo de 1801. 

En 1802, habiendosidocomisionadopa- 
ra buscar el platino. hizo viaje a Tiltil. 

Arrabal se ocupo tambien, por inuer- 
te d e l  arquitecto, e n  l a  direction 
de  10s trabajos de la Casa de  Mo- 
neda y sirvio su cargo hasta el 13 de Fe- 
brero de  18r7, fecha en que, con motivo 
del triunfo de  10s patriotas en Chaca- 
buco, dejo A Santiago y huy6 a Lima, 
pues era decidido realista y niuy contra- 
rio a1 sistema de insurgenciau. 

En  Lima se le ocup6 en aquella Ca- 
sa de Moneda, y cuando Osorio se em- 
barc6 para Chile, le acompafi6 hasta 
Talcahuano. Despues de Maipo regre- 
so nuevamente a Lima, donde consta 
se  hallaba en la miseria en 1819. 

F u e  casado con Teresa Castroverde, 
a quien dej6 abandonada en Cadiz. 

Sus  obras mas notables son la nieda- 
lla en honor de don Joaquin del Pino y 



94 A R R ~ S E  ARTEAGA 
i 

las que abrid para celebrar la recon- 
quista de Buenos Aires y de  Santiago 
por las tropas realistas despuks de  Rnn- 
cagua? en 1814. 

ARRAU (LORENZO). Natural de Bar- 
celona; pas6 a Chile en el servicio de 
O'I-Iiggins, y en calidad de ingeniero 
fue destinado por el presidente Mora- 
les para acompaiiar a1 coinandante Joa- 
quin Valcarcel. 

ARRECI-IEA (LORENZO DE). Hijo de 
Juan Francisco; murib el I3 de Agosto 
de 1789. 

ARREC€I EA (JUAN Fl iANCISCO DE). 
Contador de las cajas reales, casado con 
Francisca Javieia de  Camus; murio en 
1763, pobrey  dejando nueve hijos, de 
ellos ocho mujeres. 

ARREDONDO (JUAN). Capitan, na- 
tural de Angol, casado con Bernardina 
Gonzalez, ambos muertos ya en 1653. 

ARREGUI (GABRIEL DE). Hijo de 
Buenos Airer, religioso franciscano de 
la Provincia del Tucumkn; lector jubi- 
lado, definidor y provincial de ella, ca- 
lificador del Santo Oficio y comisario 
general de las siete Provincias de su 
Orden en el Peru, Tierrafirme y Chile. 
Elegido obispo de Buenos Aires en 23 
de  Junio de 1712, tom6 posesibn de su 
silla por apoderado en 1714, htibiendola 
gobernado hasta 1716, en que fue  pro- 
movido al Cuzco. Mientras se  ocupaba 
d e  la visita de s u  diocesis, fallecio el g 
d e  Octubre de  1724. 

ARRITUY (N.) Capitan, corregi- 
dor de  Villarrica, a quien el presiden- 
te Sotomayor hizo decapitar en San- 
tiago en 1584 porque se  ausento de 
aquella ciudad sin licencia, contravi- 
niendo las disposiciones de un bando. 

A R R U E  (JUAN DE). Capitan, murio 
en 1664. 

ARTARO (PEDRO DE). NaciOen 15oz; 
por mandado de Francisco Pizarro fue 
con el capitan Francisco de  Chavez a1 
castigo de 10s naturales; vino 5 Chile 
con Alonso de  Jlonroy, trayendo caba- 
llos, criados y esclavos, sustentando A 
niuchos soldados a s u  costa. Regres6 
despues a1 Perli, donde Alonso de AI- 
varado le envi6 a Lima, llevando a la 
Audiencia noticias del alzamiento de 
Hernandez Giron. Por  vandado del 
Marques de Cafiete vino otra vez a Chi- 
le, trayendo armas,'caballos y ganados. 

En 155% era vecino de  Arequipa, pe- 
ro se hallaba accidentalmente en el va- 
Ile del Iluasco, en Chile. Fue el que in- 
trodujo en Chile 10s primeros ganados. 

Tuvo por hijo a Pedro de Artafio, pa- 
dre del clerigo de su mismo nombre. 

ARTAfiO (PEDRO DE). Natural de 
Angol, hijo de Pedro de  Ar ta f ioyde  
Maria Gutierrez de Sotomayor, vecinos 
de Angol. 

Fue primer0 cura y vicario de  la doc- 
trina de  Reinoguelen, en el castillo de  
Arauco, isla de Santa Maria, y nueva- 
mente en aquella doctrina hasta que el 
obispo Ore le 1levO a Concepcion en 
1623. 

En  1627 era cura de la rectoral de  
dichaciudad, y en z de Abril de  1634 
fue presentado para una canongia de  
aquella Catedral: promovido 5 tesorero 
en 14 de Mayo de 1645. 

En 1654 era dean de  Santiago, donde 
falleci6 a principios de 1657. 

ARTEAGA (RASILIO). Naci6 en 1738 
y se ordeno de sacerdote en 1772; se dis- 
tinguio 'en Santiago por sus sermones 
morales; fue capellan de las monjas de  
la Limpia ConcepciOn y director de 10s 
ejercicios espirituales para mujeres. Pa- 
ra 10s colegiales del Seminario ctmante- 
nia en s u  casa una conferencia moral 
para instruir 10s clerigos pretendientes 
de  ordenes y oposiciones a curates)). 

Recornendado a1 Key por carta del 
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obispo Alday fecha 31 de  Octubre de  
785. 

AIlTEAGA (FRANCISCO DE). Hijo de 
Juan de Aluna, vecino de  la universi- 

ad de Legorreta, en Guipuzcoa. E n  el 
'erh sirvi6 con Francisco Pizarro y 

con Fernando fue 5 socorrer y descer- 
car a Gonzalo en Cochabamba. Vino a 

:bile con Valdivia desde el Cuzco, p 
fue el primer contador real del reino por 
titulo que le extendio ese conquistador 
muy poco despuks de fundada Santia- 
go, el 28 de Julio de 1541. Fue tambien 
alcalde de la ciudad en el aiio siguien- 
te. Falleci6 antes de 1549, ya que por 
real cedula de 18 de Febrero de ese afio 
se mandaron enviar sus bienes A la Ca- 
sa de la Contratacibn. 

ARTEAGA (FR.  F R A N C I S C O  DE). 
Franciscann, lector de Prima de Teolo- 
gia y definidor de la Provincia de Chi- 
le, autor de la Orncion paizegyrica (Li- 
ma, 1715, 4.") en hacimiento de gracias 
del Capitulo que celebro la Provincia 
dz la Santisima Trinidad del Reino de  
Chile eldia 12 de Octubre deaquel afio. 

ARTEAGA (P.  JULIAN).? Jesuita chi- 
leno, nacido en 1730, expulsado en 1767. 

Fallecio en Iinola el 29 de Septieinbre 
de 1779. 

ARTEAGA (P .  MANUEL). Jesuita 
chileno, expulsado a ltalia en 1767, sien- 
do  de  primera profesion y de  eclad de 
33 afios. 

ARTETA (JUAN PLACIDO DE). Oriun- 
do de Estella en Navarra, teniente de 
milicias de infanteria del regimiento del 
Rey desde 1777, nombrado capitan de 
la sala de armas en 1779. I-Iabiendo 
pasado con licencia a Lima en 1780, al 
alia siguiente fue nombrado justicia ma- 
yor de Vilcas y meszs mas tarde de Uru- 
bamba. En  1784 se le ordeno volver B 
su puesto en Santiago. Un poeta de la 
Cpoca colonial don Manuel Fernandez 

Ortelano compuso en verso, alla por 
10s aiios de 1804 su Eiasalnda poilica 
joco-seriil en que se  refiere el izaciniiento, 
crianza y priiacipales Izeclzos del cdlebre 
don Placido Arteta, elc. 

ARVALLO (FR.  DIEGO DE). Quinto 
provincial de la Orden de la hlerced. 
Desernpeiio segunda vez el rnismo car- 
go por 10s aiios 1595 a 1596. 

ASCACIBAR Y MUNIBE (SANTIA- 
GO). Nacio en 1779 en la villa de San 
Millan de la Cogulla en Calaborra; hilo 
de Blas Antonio Ascacibar y Bezares 
y de Polonia Munibe. En 29 de Febrero 
de 1804 fue nombrado ministro conta- 
dor de Concepcion, destino de que to- 
in6 posesihn a1 afio siguiente; y en 1808 
visitador general del ram0 de tabacos de 
aquella provincia. Llevo un diario pro- 
lijo de 10s prinieros sucesos revolucio- 
narios. Realista acerrimo, tuvo que pa- 
sar algunas peripecias durante la kpoca 
de la patria vieja. Despues de la entra- 
da de Osorio A Santiago, continuo em- 
pleado en la real hacienda, hasta prin- 
cipios de 1816, en que por llamado del 
intendente de Concepcion fm a enten- 
der en el secuestro de 10s bienes d e  
10s insurgentes. Ordoiiez le nombr6 in- 
tendente de ejercito en I O  de Marzo de 
1817. Despues de hlaipo se escapcj con 
su familia 5 Lima, de donde el virrey 
Pezuela le envio a arreglar las cuentas 
de la tesoreria de Potosi. En Abril de  
1821 llegaba a Barcelona, y en 1S24 se 
hallaba en Madrid. 

Hizo imyrimir dos memoriales de sus 
mkritos con 10s siguientes titulos: 

((Extractode 10s ineritosy distinguidos 
servicios del comisario ordenador hono- 
rario de 10s ejercitos nacionales don 
Santiago Ascacibar Munibe, ministro 
contador principal del ejkrcito y ha- 
cienda nacional de la provincia de Con- 
cepcion de Chile, exhibidos en la Se- 
cretaria del Consejo de Estado, por lo 
perteneciente a Estado, guerra, marina 

, 
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y hacienda.)) (182:) 2 hojas en fol., sin 
aiio ni lugar. 

((Relacion de 10s mkritos y servicios 
del comisario ordenador de 10s reales 
ejdrcitos don Santiago Ascacibar y Mu- 
nibe, ininistro contador de las reales 
cajas de la provincia de  Concepci6n de  
Chile, y tesorero admininistrador de 
Cruzada de este obispado, y del de la 
ciudad de Santiago, capital de aquel 
reino)). (1824) 4 paginas en fol., sin aiio 
ni lugar. 

ASCENSIO (GOXZALO). Clerigo que 
fue nombrado can6nigo de Santiago por 
10s aiios de 1649, cuando hacia cinco es- 
taba ya enterrado. 

ASTORGA (ANTONIO DE). Xatural 
de  Santiago, hijo del maestre de campo 
Juan de Astorga y Ana  BascuRan, doc- 
tor, cura de la Catedral en 1721, exami- 
nador sinodal, arcediano, provisor y vi- 
cario general, muri6 el 23 de Marzo de 
1745. 

ASTOR(;/\ ( F R .  ANTONIO DE) 65." 
provincial de la Merced, 1766. 

ASTORGA (JOSE DE). Fue alcalde or- 
dinario de  Santiago en 1784. 

ASTORGA TELLO (FR.  J U A N  DE). 
32.' Provincial de la Merced 1670-1673. 

ASTORGA TELLO (FR. RAMON DE). 

Vigksimo octavo provincial de la Mer- 
ced, 1658-1661. 

ASTORGA Y URETA (BARTOLOME). 
Capitan, natural de Santiago, hijo del 
capitan Bartolome de Astorga Tello y 
Margarita de Ureta, fallecio por 10s 
afios de 1678. 

ATENAS (FRAY DIEGO DE). Nacid en 
1530, franciscano, hallabase ya en Chile 
en 1558 y residia en el convent0 de su 
Orden de Santiago en 1576. 

AVARIA 

ATIENZO (ALONSO DE). Capitan, na- 
tural de Segovia, hijo de Alonso de 
Atienzo y Juana Ramirez. Fallecio en 
Santiago pol- 10s afios de 1636. 

AULESTIA CXBEZA DE VACA 
(MANUEL). En 1697, fecha en que solici- 
taba el gobierno d e  Valdivia, habia 
servido desde soldado diezisiete aiios en 
Flandes, seis en el ejkrcito de Catalufia 
y presidio de San Sebastian. 

AVALOS. Vkase DAVALOS. 

AVARIA (FRANCISCO DE). Sirvi6 pri- 
mer0 de capitan de iiifanteria y despu6s 
de caballeria, del batall6n de Santiago, 
desde 1719 hasta 1734, en que fue pro- 
movido a teniente general de la caballe- 
ria por Salamanca, quien dos afios des- 
pues, ccinformado de que 10s mineros, 
contraviniendo G las leyes reales, ckdu- 
]as y ordenanzas particulares que pre- 
vienen el orden y forma de trabajar Ias 
minas, practicaban lo contrario, en per- 
juicio de 10s reales haberes, le confiri6 
el cargo de visitador de 10s minerales 
con las respectivas facultades para que 
hiciese guardar y cuinplir el modo de la 
labor . .n Manso le nombr6 corregidor de  
hlelipilla y alcalde mayor de  minas, 
puestos que sirvio por espacio de vein- 
tiocho afios. Fabric6 Ias  casas de Ca- 
bildo y escribania, y alli niuri6. 

AVAKIA VASQUEZ DE OSORIO 
(FRANCISCO ANTONIO DE). Natural de  
Santiago, hijo del teniente g e n e r a l  
FranciPco de Avaria y Morales' y de 
Manuela Vasquez de Osorio. Sirvib una 
compafiia de caballeria del numero de 
su ciudad natal desde 1759 a 1766, fecha 
en que fue nombrado administrador ge- 
neral de Tabacos. 

AVA RIA \'A SQUEZ DE OSORIO 

Capitan de milicias de Quillota desde 
1744 hasta 1769: en que pas6 a servir el 

Y I \ i o m L E s  ( josh S A T U R N I N O  DE). 
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puesto de coinisario general de la ca- 
balleria de militias de aqueI partido. 

A V A l i I A  YASQUEZ DE OSORIO 
MORALES (LUIS JOSE). Capitin de 

caballeria del ndmero y batallon de San- 
tiago desde 1747 hasta 1770; en que fue 
destinado por el Rey a la plaza de al- 
guacil mayor de la Audiencia de 10s 
Charcas. I-lijo de Francisco de Avaria. 

A V A R I A  Z A V A L A  LARAO A M E Z -  
QUITA SOTOMAYOR ([,CIS PRAXCIS- 
co DE). Padre del precedente. Sirvio al 
I&y desde 1709 hasta 1733 en la guar- 
nici6n de L'alparaiso y siete aiios como 
capitan de infanteria. El presidente 
Ibiiiez le proniovi6 a capitan de caba- 
110s de una de las compaiiias del presi- 
dio de San Francisco de Andalien, don- 
do sirvib mas de veinticinco afios, y 
por no habet- recibido premio, fue de- 
clarado como uno de 10s beneineritos 
del reino. 

AVENDAfiO ( J U A N  AXTOXIO). Capi- 
t in ,  vecino de ConcepciOn, casado que 
fue con Ueatriz de Valdivia. LI& a 
Chile en 1569 cuando solo contaba teir,- 
te aiios. Ofiez de Loyola le nombr6 
corregidor del pueblo de Santa Cruz, 
que fund6 en Octubre de 1594, de don- 
de hizo niuchas correrias a tierras de 
10s enemigos con gran felicidad. Falle- 
cio a principios de 1603. 

A V E N D A ~ ~ O  (FERNANDO DE). Lime- 
iio, hijo de  Gaspar de Avendafio y de 
Maria de Orozco, catedratico de Prima 
de teologia en la Universidad de San 
Marcos, cura rector de la Catedral de 
Lima y posteriorinente arcediano de la 
misma. Despues de la promoci6n del 
obispo de Santiago fray Gaspar de Vi- 
llarroel y de la muerte del de Concepcicin 
Diego Zambrana de Villalobos, se le 
dio el obispaclo a Avendafio, quien fa- 
Ileci6 pocos dias despues de su  acepta- 
ci6n, y de su renuncia, segun otros. 

7 

A V E N D A ~ ~ O  ( M A R T ~ N  DE). Oriundo 
de Salamanca. El virrey Marques de 
Caiiete, en carta de 3 de Noviembre de 
1556, decia que ((tenia echado el ojo pa- 
ra una entrada 5 Avendafio)), ((que ha 
sido criado de Vuestra Majestad, ques 
cufiado del mariscal Alonso de Alvara- 
do, que lo tengo en mi compafiia: es 
buen caballero, y cuerdo y cristiano y 
tengo muy buena relacion de 61)). Que- 
ria enviarlo al Maraii6n, i la que dicen 
de GOmez de Alvarado. Era hermano 
de Antonio, jefe que fue del tercio de 
Arauco y de Francisco que niuri6 de  
gobernador del Tucunian. Vease His- 
toi'iadores dc Chile, XII, pagina 307. 

A V E N  D A fi 0 (PEDRO DE). Naci6 
hacia 10s afios de 1 5 2 9 ;  pas6 A Chile 
en tiempos de Pedro de Valdivia. Sir- 
vi6 tambien con I-lurtado de Mendoza, 
quien le envio c=mo capithn de cua- 
renta soldados de a caballo, refiere un 
historiador contemporaneo suyo, ((que 
anduviesen en la comarca de  Caiiete 
asentando 10s indios que estaban pobla- 
dos en la sierra y castigando a 10s de 
guerra. Era don Pedro hombre cruel 
con 10s indios; recibia gran contento 
en matallos y el mesmo con su espada 
10s hacia pedazos, de  que le tenian 
gran teinor en toda la provincian. Fue 
vecino de 10s Infantes y encomendero 
de Puren, donde perecio en una embos- 
cada que le tendieron sus propios in- 
dios, en un union de Enrique de Flan- 
des y Pedro Paguete, por 10s afios de  
1561. 

He aqui como refiere el hecho el his- 
toriador que acabamos de citar: 

... KLOS indios de Puren estaban con- 
jurados y tenian determinado de inatar 
a1 capitan don Pedro de  Avendafio, 
para el cual efeto acordaron venille a 
servir en las cosas que 61 mandase. 
Don Pedro les manclb hacer la semen- 
tera de trigo, y que algunos dellos se  
ocupasen en cortar tablas para una casa 
que queria hacer. [{stando con tres ami- 
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gos espafioles en las casas de 10s indios, 
vinieron un dia a1 poco mas de niedio dia 
con las tablas. Don Pedro estaba dur- 
rniendo cuando 10s indios llegaron; al 
ruido se levanto a ver que era. Los in-  
dios descargaron las tablas que traian a 
10s hombros; mostrando venian cansa- 
dos le preguntaron si eran buenas. Don 
Pedro  se  ahajo a ver el grueso que te- 
nian. Un indio, que para ello estaba 
apercebido, con una hacha que tenia 
en las manos, en bajandose, le di6 u n  
golpe en la cabeza y tras de aquel, otro, 
y dando una grande grita dieron en 10s 
otros que coli el estaban, e saliendo a 
clla 10s mataron todos: Un criado que 
don Pedro alli tenia, mancebo, valiente 
hombre, llamado Pedro Paguete, viz- 
caino, que rnuchas veces se  habia visto 
en la guerra con indios, andaba cavan- 
do  para senibrar; como sintio la revuel- 
tLi, entendiendo lo que era, quiso huir; 
no le dieron lugar, porque 10s indios lo 
cercaron. Peleb valientemente con to- 
dos ellos, mat6 muchos; inas coni0 era 
solo y no tuvo socorro y 10s enemigos 
muchos, lo mataronu 

Avendaiioera emparen tado con Rodri- 
go de Quiroga. 

A V E N D A ~ ~ O  (PEDRO) .  Hijo de Fran- 
cisco de Avendaiio y Va ld iv i a ,  del 
hhbito de Santiago. Despuks de haber 
ingresado a la Coinpaiiia de Jesus h u h  
de salir de ella por falta de sa lud .  Vi. 
via en pobreza cuando fue reconiendado 
poi- el Virrey del Peru en carta de I O  
de  Julio de 1699 a1 Consejo de Indias 
para que se le concediese una racibn 
en el Cor0 de Santiago. 

A V E N D A ~ ~ O  V A L D I V I A  (FRANCISCO 
DE). Maestro de campo, natural de Con- 
cepcibn, hijo del capitan Antonio de 
Avendafio, oriundo de Salvatierra de 
T o m e s ,  y de Beatriz de Valdivia, quien 
era hija del capitin Francisco Gutierrez 
de ValJivia, natural de Campanario: 5' 
de  Catalina de Miranda, nacida en Za- 
la nea, y criada en Villanueva de la Se- 

rena. Casado condoWaFklixdelaCorte y 
ill a 1 d on ad o . 

Se ocup6 inis de treinta aiios en la 
guei-ra de Chile. 

El presidente Laso de la Vega, a con- 
secuencia de las dificultades originadas 
por la prolongada sublevaci6n de 10s 
araucanos, se deterinin6 a enviar a la 
corte a un hombre de  toda s u  confianza 
y nianifiestamente adornado de dotes 
aventajadas. Fue ksteel general D. Fran- 
cisco de Avendatio, que con poderes del 
reino, del ejercito y del gobernador, 
acepto la niisitin de presentarse ante el 
inonarca ccpuesto que, decicin sus comi- 
tentes, con la verdad y experiencia que 
el tiempo ha dado  de aquella 
su conocimiento y el de los naturales 
rebelados, es fe y lealtaci darle el desem- 
peiio dells)). El Cabildo de Santiago le 
extendio sus poderes en 27 de Marzo de 
1631. Avendatio sali6 de Concepcion 
en AbriI de dicho aiio. 

xNornbr6 para esta embajada el ejer- 
cito por procurador general a don Fran- 
cisco de Avendaiio, seiialandole una 
gruesa cantidad de ayuda de costa a 
cuenta de 10s sueldos de 10s misnios 
soldados, .ayudando a este intento ]as 
ciudades de el reino: con que pas6 a 
Espaiia y dio niemoriales sobre la ma- 
teria a S u  Majestad, ajustandose con las 
instrucciones que llevaba; pero el efecto 
fue tener soldados en estampa y para si 
el gobierno de el Tucuman; con que 10s 
soldados quedaron clamando por ver 
que a costa suya negociase para si el 
gohierno y para ellos nada: no debio de 
estar en su niano, que claro esta que 
procuraria cuniplir con sus obligacio- 
nes y con su conciencia.)) 

Ingreso a la Orden de Santiago en 
I 636. 

AVENDAgO Y VELASCO ( R ~ I G U E L  
DE), Fue'hijo de Martin Ruiz de Velas- 
co. Desde Fspada siguib a1 Perii con 
La Gascs, hallandose en la batalla de 
Xaquixaguana. Despues que La Gasca 
regreso a la Peninsula, llaiiiado por 
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VaIdivia, paso a Chile con Villagra, en 
cuya compaiiia anduvo dos afios, ha- 
biendo side uno de los prinleros pobla- 
dares de la Imperial. 

En 4 de Diciembre de 1551 le nombr6 
Pedro de Valdivia, alguacil mayor de to- 
da la gobernacioii, en 1561 Francisco de 
\lillagra corregidor y justicia mayor de 
Angol,y la Audiencia general en jefe del 
ejercito. Bravo de Saravia le envi4 a1 Pe- 
ru en busca de socorro, trayendo efecti- 
vamente ciento cincuenta soldados. 

Sirvio tambikn con Hurtado de Men- 
doza, quien le hizo vecino de Concep- 
ci6n. 

El virrey Toledo le despach6 mas tar- 
de segunda vez a Chile a cargo de un 
refuerzo de trescientos soldados. 

En Mayo de 1569 se le di6poder por 
el Cabildo de Angol para que gestio- 
nase ciertos asuntos en la Corte. 

Hizo, en efecto, viaje Espaiia, don- 
de Felipe 11 le concedio el repartimien- 
to de Jauja. 

Estando en Lima ((en dispusici6n de 
poder vivir muchos afioc porque anda- 
ba levantado, se cash el 31 de Diciembre 
de 1577 con Maria Manrique de la Vega, 
habiendofallecidodiezisietediasmas tar- 
de, a la edad de  cincuenta y cinao afios; 
Pedro Luis Perguer (Lisperguer), caba- 
llero aleman, que le conoci6 intimamen- 
te, declar6 qile Velasco ctera hermano 
de don Prudencio de Avendaiio, sefior 
e cabeza de la casa de 10s Avendafios, 
y s u  iuadre era hija del Condestable de 
Castillao. Velasco dej6 una hija natural, 
Ana de Velasco y Avendafio, que hub0 
en Tabolevo en una india llaniada Isa- 
bel, la cual B su muerte la metieron en 
el monasterio de la Caridad de Lima, 
pero por ser rica y unica heredera, el 
virrey Toledo la cas6 con Juan Caldertn 
de Vargas, corregidor que fne de Ta- 
rauma y Chichacocha. 

Aluchas veces aparecen trocados en 
el orden 10s apellidos cie este personaje. 
Asi, F'aklivia le llamaba Velascoy Aven- 
daiio. 

A V EN D A N 0 Y Z U g  I G A (D IEGO). 
Presbitero, natural de Madrid, hijo del 
doctor Diego N6iiez de Avendaiio. 

AVILA (FRANCISCO DE). Compafiero 
de Pedro de Valdivia, que se distingui6 
mucho en el asalto que 10s indios die- 
ror. a Santiago cuando recikn se fundo. 

AVILA (JUAN DE). Naci6 hacia 10s 
aiios de 1524. I-Iallhbase en Arequipa 
cuando pas4 por alli Valdivia en su 
segundo viaje a Chile, con el cual se 
embarc6 en Arica. Acompafi6 A Juan 
Jufre a su expedicidn de  Conlara y se 
hall6 con e1 en la fundaci6n de las ciu- 
dades de Mendoza y San Juan de la 
Frontera. En 1575 residia en Concep- 
cion. 

AVILA (PEDRO DE). Fue  el primer 
alcalde que tuvo Villarrica. 

AVILA ( Q U I R ~ S  DE). Naci6 en Ciudad 
Real en 1528 y fue hermano del domi- 
nico fray Gil GonAez  de  San  Nicolas. 
Despuks de residir algun tiempo en Li- 
ma vino a Chile con Hurtado de Men- 
doza, a quien acompafio en casi toda la 
campaiia que hizo en el sur. Volvi6se 
despues k Lima, donde residia en 1561. 

AVILES ((&RIEL DE). Hijo del bri- 
gadier don J G S ~  de  Aviles, intendente 
de Arag6n y de  Valencia, consejero del 
Supremo de Guerra, creado marques de 
Aviles por Carlos 111 en 2 de  Abril de 
1761. Como su padre sigui6 la carrera de 
las armas. 

En  27 de Julio de 1776 el Rey le con- 
cedi6 el grado de coronel de Dragones, 
con sueldo de teniente coronel. 

El virrey Jauregui le confio la expe- 
dici6n contra Tupac-Amaru, saliendo 
de Lima el 28 de  Noviembre de 1780, 
para el Cuzco, adoncle lleg6 el I ."de Ene- 
ro de 17S1. De regreso de esta expedi- 
cibn, Jauregui le entregc', el titulo de bri- 
gadier, en AIarzo de 1784. 

Siendo gobernadvr del Callao y sub- 
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inspector ‘le las tropas del PerJ .  le nom- 
hrh el Key teniente general en 4 de 
Septiembre de 1795, y e n  I O  de Noviem- 
hre de ese mismo aho  presidente de 
Chile. En carta que escribia a1 Sobera- 
no  en 12  de Octubre de 1796 le dice 
que recibio sus despachos en el mes 
d3 Febrero, per0 que habia demorado 
s u  viaje hasta que s u  antecesor Ile- 
gase al Peru, a fin de adquirir d e  el 
algunas noticias; que salio del Callao 

a niediados 
inercante, y 

vieinbre del mismo ado. Entreg6 el inan- 
do a su sucesor Abascal el 20 de  Julio 
de 1805; permanecib en Lima hasta 
18-8, fecha en que se traslado Are- 
quipa en busca de salud. De regreso a 
Espaiia inurio en Valparaiso en 1810. 

Por fallecirniento de sus hermanos, 
recay6 en el el titulo de marques que 
s u  padre habia obtenido por sus servi- 
cios en la guerra de Sucesitn,  y que .\vi- 
les solicit6 desde Lima en 1788. 

s 

Doh’ GABRIEL DE AVILf?S 

de Agosto en una fragata 
que cn arribando a Valpa- 

raiso reconocih 10s fuel-tes, para seguir 
h Santiago, donde tuvieron lugar ]as 
ceremonias de s u  recibimiento 10s dias 
18 y 19 de Septiembre de ese aiio. 

Ces t  en 1799 en el gobierno de Chi- 
le por haber sido nombrado virrey de  
Ruenos Aires, a cuya ciudad llegh el 
14 de Marzo de aquel aiio y en el virrei- 
nato de 13uenos Aires el 20 de Alarm de 
1801, para pasar a servir el del PerG, 
habiendo entrado 4 Lima el 6 de No- 

AVILES (GASPAR DE). Nacio en 1517. 
Pas6 de Espafra a Tierrafirme hacia 10s 
aiios de 1548 y hallandose sirviendo co- 
n i ~  soldaclo en Nombre de Dios, sigui6 
a1 Peril en la armada de don Pedro 
de la Gasca; pele6 en Xaquixaguana y 
se vino a Chile con Pedro de Valdivia 
por la mar.  Sirvi6 en la guerra y se 
avecindo en 10s Confines, donde vivia 
en 1561. 

I 

AXl’E (FCLIPE DE). Empez6 a servir 
en el ejercito espaiiol en Italia en 7602, 
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Y continu6 militando en I n  arinada real de infaiiteria de la coiiipafiia que aquel 
del Alar del Norte y en los galeones de afio habia de ir en guarda del tesoro a 
]as Indias, ((con puntualrdad y cuidado)), Tierrafirnie. En 1610 le nornbrc) con 
ctlustruoso de su persona y arinasn. EIa- igual car3cter para venir a Chile con 
]labase de alferez de una compafiia de otra compaiiia que traia el situado,yGar- 
]as del numero de Santiago cuando en cia liamon le d io  el titulo de capitan de  
20 de Octubr-e de 1633 el presrdente La- infanteria, y al  aiiosiguiente Jaraquema- 
$0 de la Vega le nombro caFitan de ca- da, el de caballos lijeros en 10s estados 
ballus en el valle de Quillota. de Arauco y Tucapel. En  1612, Alonso 

de Ribera le nombro capitan, y en 1614 
A X P E  Y ARTECHE (JOSE DE). Fue  jefe del castillo de  Ai-auco. Ulloa y Le- 

alcalde ordinario de Santiago, en 1677. inos, corregidor de Concepcihn, y des- 
pues((le Iiizo maestro de campo por ocho 

AXPE Y ART-ECIJE (FRAY JosB DE). dias y le envio a Espafia, con treinta 
Mercedario, natural 'de Santiago hijo de m i l  pesos de el situado, 6 levantar gen- 
Jose de Axpe y Casilda liojas. Fue el te para defender la raya y reforzar 10s 
47.0 provincial de  su Orden, en 1715, y fuertes, porque la gente de Espaiia es 
desempeiiaba segunda vez el inisnio inas sufrida en el trabajo que la del Pe- 
cargo t n  I725 cuando fallecio. ru y ha sustentado con mas valor la gue- 

rra en este rcino que otra ninguna; y 
AYALA (JUAN DE). Vino a Chile hacia habiendo hablado a Su Majestad 6 in- 

10s alios de 1553, cuando contaba vein- forinidole del estndo del rein0 y de la 
tiuno de edad. Fue con Villagra al des- necesidad que habia de soldados para s u  
cubrimiento llamado del Alar del Norte, defensa, mando a1 Consejo de Guerra 
a cuyo regreso a la casa fuerte de Tuca- que se le diesen cuatrocientos hom- 
pei fue uno de 10s catorce soldados lla- bres)). 
iiiados de la ((faman por 10s hechos que Se  f u e  a principios de ese afio con el 
realizb en compafiia de J u a n  Gomez en I-'. Valclivia a Lima y en seguida a Es- 
10s dias de la r,iuerte de Pedro de Val- paiia. A s u  partida del Peru dej6 el 
divia. Le toco tanibien hallarse en la con-eginiiento de Canches, uno  de 10s 
derrota de la cuesta de Villagra y en la mejores de aquella tierra. 
despoblacion de  Concepcidii verifica- Alli se ocupo en levantar el socorro 
das poco despues de aquel suceso. S e  de gente que debia enviarse a Chile y 
hallaba en Santiago en 1558, pero en el en 1622 solicito se le concediese el go- 
afio siguiente se eiicontraba avecindado bierno de este pais, sin lograrlo. 
en Villarrica. Ayala, a quien llama el P. Ovalle 

((caballero de gran suerte y valor)), fue  
AYALA (LOPE DE). Nacio hacia 10s procesaclo en 1583 y preso por haber 

aiios de 1519; \ ino 6 Chile con Pedro de encubierto a un fi-aile a quien buscaba 
\'aldivia, a quien acompaiio a la guerra la Inquisicion. 
de Arauco, y despuks a Francisco de En  10s libros de pasajeros a Indias en- 
hguirre  a la tierra de 10s Juries, en cu- contramos a un Ifiigo de Ayala, vecino y 
yo sequito volvi6 a Santiago luego que natural de Escalonilla, cerca de Toledo, 
se  tuvo alla noticia de la muerte de hijo de Lorenzo Suarez de  Figueroa y 
aquel gobernador. Se  hallaba en San- de Leonor Carrillo que pas6 a1 Peru en 
tiago en 15b5. I556 

AYALA Y ROJAS (151~0 DE). E n  AYESTI (P. MIGUEL). jesuita, naci- 
1608 el Marques de Monteclnros, vi- do en Santiago en 1712.  Fallecio en 
rrey del Peru,  le dio titulo de alferez Forli el 2 0  de Marzo de 1772. 
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AYUSO Y TOBAR ( L ~ A R o ) .  Des- 
pues de ser escribano en Lima, pas6 con 
cicrto boato a Chile, donde Vizcarra 
le nonibrG por capitan, coniisionandole 
para que residenciase a1 corregidor de 
Concepcihn Jose de Castro. Fue obli- 
gndo a salir del pais, donde habia per- 
manecido trece nieses, para que hiciese 
asistencia en su casa. 

AZA (ANTONIO DE). Capitin.  vecino 
d e  Santiago, natural del valle de Hoz en 
Burgos, fa’leci6 en 1703. 

AZAGRA (PEDRO RNDRES DE). Maes- 
tre de campo, regidor perpetuo de San- 
tiago p alcalde ordinario en 10s aiios de 
1755 y 1756, natural de la villa del Pue- 
yo en Navarra, hijo de Pedro de Aza- 
gra y Maria Clara Cabello, casado con 
Juana de Oruna. Muri6 en 1783. 

AZEBAI, (P. BEIINARDO). Jesuita chi- 
leno, nacido en 1726 en Santiago. Ex-  
pulsado a Italia ed 1767, fallecio en Ro- 
ma el 5 de Febrero de 1803. 

AZOCA (ANTOSIO DE). Contacior de 
la Real Hacienda desde 1600, hijo de 
Santiago de Azoca y de Juana Rodri- 
guez. El Cabildo de Santiago le reco- 
mendaba al Rey en 1605, con ocasi6n 
de  un via e A Espaiia que entonces hizo, 
((par ser, decia, uno de 10s honrados 
criollos que en este reino han nacido)). 
Alli solicito, sin lograr obtenerlo, el 
oficio de factor de Potosi, si bien el 
Rey en 18 de Septiembre de 1604 le ha- 
bia concedido los honores de regidor. 
Muri6 repentinaniente 5 la edad de mi, 
de ochenta aiios en 1648. Fue casado 
con Isabel Guajardo. 

AZOCA (DIEGO DE). Naci6 en 1570, 
primero can6nigo de la Imperial y des- 
pues chantre de la catedral de Santiago 
en 1624. Testoen 1643. 

Vkase L ~ P E L  DE AZOCA. 

AZOCA (JUAN DE). Capithn,vecino y 

natural de Santigo, casado con Beatriz 
Davalos, fallecio en 1650. 

AZOCA (JUAN DE). Fue alcalde ordi- 
nario de Sxntiago en 1636 y en 1617. 
Casado con Isabel de Landa Butr6n. 

AZOCA (PEDRO DE). Hijo de Diego 
Lopez de Azoca, nacio en Santiago en 
1595 y e n  1652 hacia veintidos aiios a 
que era capellan de la Audiencia. 

XZOCA (SANTIAGO DE). Oriundo de 
la villa de Azcoitia en Guipuzcoa y na- 
cido en 1514, hijo legitim0 de Juan Lo- 
pez de Xzoca y de Domecia de Zu- 
meta. Pas6 a1 Peru en 1.534 y a poco 
de llegar le tocG hallarse en 10s en- 
cuentros que con 10s indios que cer- 
caban a Lima se tuvieron, en seguida 
en las correrias que 10s capitanes Bar- 
baran y Montenegro hicieron en algu- 
nas  provincias del Peru.  hcompaiio a 
Pizarro en la jornada que por aquel 
tiempo hizo al Cuzco y a1 capitan Illan 
Suarez en la que emprendii, para paci- 
ficar el valle de Tarija. Pas6 luego des- 
puks a Guamanga, 10s Andes y Anda- 
guailas y a1 Cuzco, de docde sali6 en 
conipaiiia de Pedro de Candia que iba a 
socorrrr a1 capitan Anzurez que se sabia 
andaba desbaratado en s u  expedicion 
de 10s chunchos, en lo que gast6 un 
aiio, hasta reunirse en Tarija con Diego 
de Kojas. Deshecha la gente con que 
este salio de s u  jornada, Azoca fue a jun- 
tarse en Tarapach con Valdivia, en cuya 
compaiiia, pasando 10s trabajos que 10s 
demas, fund6 a Santiago y se  ha116 en 
10s principales sucesos del descubri- 
miento y conquista del pais, unas veces 
en persona y otras clando socorros en 
dinero 6 enviando algiin soldado en su 
lugar. Acompafio tambien a Hurfado 
de Mendoza en s u  campada de Arauco, 
habiendole tocado hallarse en las prin- 
cipales batallas que entonces se  libra- 
ron contra 10s indios. 

En el orden civil fue procurador de  
Santiago en 1554, regidor en 1556, en 
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cuyo aiio hizo viaje a la Serena por co- chndonos, atento a ello, le mandasemos 
mision del Cabildo; en 1563 salio elegido dar la dicha confirrnacion, y porque 
por alcalde, en 1566 por regidor, y en esta no ha habido lugar de se la man- 
1567fuedesignado parareemplazar lava- dar dar, ni se pudo hacer en nuestra 
cante de regidor que hub0 por la muer- caja la dicha libranza, y asi es  nuestra 
te de Antonio Tarabajano. En 1573 y voluntad que en otra cosa sea gratifi- 
1579 volvi6 a salir de alcalde y regidor, cado, os mandamos que en 10s indios 
respectivamente. Con fecha 21  de Ene- vacos que en esa tierra hobiese 6 pri- 
ro de 1576, obtuvo de Felipe I1  la si- meros que vacaren le gr?tifiqueis y 
guiente real cedula que se publica ahora deis de coiner a1 dicho Santiago de  
por primera vez: Azoca, conforme a la calidad de su per- 

((El Rey.-Rodrigo de Quiroga, nues- sona y servicios, y entre tanto que esto 
tro gobernador y cnpitan general de las haceis le proveais y ocupeis en oficios 
provincias de Chile, yen  vuesti-a ausen- y cargos de nuestro servicio, que Sean 
cia a la persona 6 personas a cuyo car- conforme a la calidad y habilidad de su 
go fuese el gobierno de esa tierra. Por  persona en que nos pueda servir 7 ser 
parte de Santiago de Azoca, residente honrado y aprovechado, y en lo demas 
en csa tierra, nos ha sido fecha relacion que se ofreciese le ayudkis 6 favorez- 
que podria haber cuarenta aiios pas6 de  chis. 
estos reinos a las provincias del Peru,  ((Fecha en Madrid a 21 de Enero de 
y despues de habernos servido en ellas mil y quinientos y setenta y seis aiios. 
en el cerco que pusieron 10s naturales -Yo EL REY. - Por mandado de S u  
en la ciudad de 10s Reyes, en la de Gua- Majestad.-Anlonzo de Eraso.)) 
nianga y en el Cuzco y en el descubri- Vivia aun en Santiago en 1584. 
inienfo de 10s Chunchos p otras partes, Cas6se con Juana Rodriguez 6 Ortiz 
dejAndolo pacitico, pas6 al descubri- de Cervantes, en quien dejo Isabel de  
miento de esas provincias en compaiiia Azoca, que cas6 con el general Alvaro 
del gobernador don Pedro de Valdivia, de Quiroga, natural de Santiago, a Die, 
podra haber treinta cinco afios, y des- go Lopez de Azoca, a Antonio de Azo- 
de entonces ha residido en ellas sir- ca, al capitan Juan de Azoca, y a Maria 
viendonos en las ocasiones de guerra Magdalena, mujer del capitan Pedro 
que se han teriido con 10s naturales, G6mez Pardo. 
acudiendo a orden y mandado de 10s 
que han gobernado, y sieinpre a su  AZUA E ITURGOYEN (PEDRO FE- 
costa y consus armas ycabal1os;sin ha- LIPE). Naci6 en Santiago en ~694 ,  hijo 
bernos deservicio en cosa alguna, en mayor de Tonias Ruiz de Azcia, na- 
todo lo cual habia padecido grandes tra- tural de  Ulibarri Gamboa en Alava, y 
bajos y necesidades y gastado en ello su de Maria Iturgoyen Amasa; niantuvo 
joventud y hacienda, y asi estaba viejo durante dieziseis aiios la familia de su 
y pobi-e, y que en gratificaci6n de 10s padre, a yuien le hizo magnifico entic- 
dichos sus servicios el-dotor Bravo de rro. Estudi6 cn el Convictorio de San 
Saravia, nuestro presidente que fue de Francisco Javier y pas6 despues a1 de  
la nuestra Audiencia Realque residia en San Martin de Lima, en el cual perma- 
esa tierra, le seiial6 en la caja real de necio ocho alios, hasta graduarse de l i -  
ella mil pesos de b u m  or0 en cada un cenciado en canones en 17 : r .  En 29 d e  
aiio, conquellevase confirmacicin y apso- Octubre del niismo afio se recibio de 
bactbn nuestra, como de todo dijo cons- abogado. En 1714 se restituy6 A Santia- 
tnba y parecia por un testimonio de go, donde tambien obtuvo igual titulo. 
que ante Nos en nuestro Consejo de Antes de ordenarse, fue protector d e  
las Indias f u e  fecha presentation, supli- indios y asesor general de  dos presiden- 

, 
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tes en Chile, y procurador general de  
ciudad de Santiago, con cuyos poderes 
pas6 a Espaiia. Se  opus0 a la canongia 
doctoral y la obtuvo en 1721, de la que 
tom6 posesion el g de Alayo del aiio SI- 
guiente, ascendiendo a tesorero y maes- 
tre-escuela, y a provisor y vicario en 
1732, fecha en que el Obispo le reco- 
mendaba a1 Rey para el deanato. En 
Concepcion sirvio de comisario del San- 
to  Oficio. Nombrado obispo auxiliar de 
Chiloe por ejecutoriales de 3 de agosto 
de  1738, levant6 un teinplo en Castro, 
y promovido en 1743 a la mitra de Con- 
cepcidn, edific6 la Catedral y celebro el 
sinodo que se  public6 en la di6cesis del 
12 a1 15 de Septiembre de 1745, (salvo 
algunas constituciones que fueron obje- 
tadas) y que se impriniio en Madrid en 
un volumen en folio en 1749 en el corto 
numero de ciento cincuenta ejenipla- 
res, por lo cual, siendo escaso, hub0 
de  reimprimirse en Santiago en 1867. 
Habiendo sido ascendido a1 arzobispado 
de Santa Fe  en Nueva Granada, por real 
cCdula de 18 de  Septiembre de 1744, 
partio de Chile en 1747; duro su viaje 
nueve meses, y despues de visitar la 
diocesis, hizo renuncia de su puesto, 
que le fue aceptada en 1754, y de regre- 
so a Lima falleci6 en Cartagena de In- 
dias el 23 de Abril de ese misiiio aiio. 
Vease Ilist., IX, 271. 

A Z U A  E ITURGOYEN (TOMAS DE). 

Hijo de Tomas Kuiz de ,4zUa y de Ma- 
ria Iturgoyen Amasa, berniano del ar- 
zobispo, nacio en Santiago el 30 de Ju- 
lio de 1701. Estudi6 latinidad, filosofia 
y teologia en Convictorio de Sqn Fran- 
cisco Javier, y Derecho en el Sail Alar- 
tin de Lima. Regreso a Santiago en 1725 
y aqui se recibi6 de abogado en 1727. 
Tres aiios despuks partio a Madrid, 
donde obtuvo ser nombrado protector 

de 10s naturales, el habito de la Orden 
de Santiago en 1745, y la creacion de la 
IJniversidad de San Felipe, de que fue 
su primer rector a solicitud del Cabildo, 
por acuerdo celebrado el 30 de Diciem- 
bre de 1746. SirviO tambien el cargo de 
examinador en leyes hasta s u  muerte, 
ocurrida el 3 de Octubre de 1757, y S U I  

cuerpo fue enterrado en el convento de 
la Merced de csta ciudad. Estuvo casa- 
do  con Maria Consbnza Marin de Po- 
Veda, niarquesa de Caiiada Hermosa. 

El Conde de Superunda, en virtud de 
real cedula fecha en Ruen Retiro en I I 

de Septiembre de 1750, por despacho de 
15 de Octubre del aiio siguiente le co- 
misiono para que redactase el cuarto 
tomo de 10s Conieiitnrios a las L e j m  de 
Zndias, que dejo muy adelantados el oi- 
dor Juan del Corral Calvo de la Torre y 
que no pudo realizar por causa de sus 
achaques, coni0 tampoco el de la Histo- 
cia de la Conguista de Chile a que se de- 
dicaba. 

l’ara mas detclles acerca de la vida 
de 10s Aziias, vease el tomo 111 de 10s 
hlayoraqgoi de ~ m u n a t e g u i .  

A%U:IGI\ ( F R A Y  P E D R O  DE). 17ran- 
ciscano, nacido en la villa de s u  nom- 
bre en Estremadura en 1539, del con- 
vento de Madrid. De alli partio en 30 de 
Septienibre de 1577 como coniisario d e  
diezinueve religiosos que llevaba a Nue- 
va Granada, don& fue mas tarde provin- 

Pas6 despues 2 Nueva Espaiia y en 
Mexico fue procesado por la Inquisi- 
cibn. 

E n  Diciedbre de 1596 se hallaba en 
Santiago, electo obispo de la diocesis, 
para cuyo cargo habia sido presentado 
en io de Octubre del a.50 anterior. Fa- 
Ileci6 sin consagrarse, en Santiago, en 
Noviembre de 1597. 

cial. c 
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BACHILLEI? ( MIGUEL). Naci6 en 

Santiago en 1743, y hallabase de esco- 
lar en el Colegio 32riximo de San hliguel 
cuando tuvo lugar la expulsion de la Or- 
den. Expatriado a Italia como 10s dern6s 
jesuitas chilenos, su compatriota el his- 
toriador C3mez de Vidaurre le aplaude 
diciendo que cthabia explicado su buen 
gusto en diversas piezas poeticas, lati- 
nils e italianas, en las que se  habia se- 
Aalado particularmenteu. 

B A D A R A N  (JACOBO). Natural de LO- 
grofio, liijo de illartin Andres de Bada- 
ran y de Ana Maria Bustillo. En  1772 
le trajo el presidente Jauregui, dandole, 
luego de  Ilegar, el corregimiento de 
Mendoza; y cuando aquel paso a servir 
el virreinato del Peru le llevo nueva- 
mente en su compafiia. 

B A Dl\Ri\N (LEANDRO hq A R T i N  J u -  
LIAX).  Vino a Chile en 1775. Naci6 en 
Logroiio el 16 de hlarzo de r73S, y fue 
hijo de ,Martin Andres Badaran de Osi- 
nalde, secretario de la Inquisicibn de 
Navarra y regidor perpetuo de  la ciudad, 
y de Ana Maria de Bustillo Aye y Bri- 
zuela. S e  cas6 con Isabel Ugalde de la 
Concha 7 Mendoza. BadarAn se distin- 
guio como ingeniero en el levantamien- 
to de planos y otras comisiones, pero 

habiendo perdido la salud, se le inand6 
regresar a Espafia por real orden de 3 
de Mayo de 1785. 

BADIOLA (GREGORIO). Ilijo de Gre- 
gorio Radiola y Josefa de  10s lieyes. 
S u  padre habia sicio alcalde de Santiago. 
capitan de infanteria y comisario gene- 
ral de la caballeria en 1710. (h-aduose 
de doctor en la Universidad pontificia 
de  Santo Tomas en 1741, recibiendo 
las 6rdenes mayores en el afio siguien- 
te. Amat le nombro de capellan de la 
Real Audiencia. SirviO durante varios 
afios como interino el curato de la Ca- 
tedral, que a1 fin obtuvo en propiedad 
en 1774, habiendo inerecido desde antes 
(1771) ser propuesto para una canongia. 

El obispo Alday le recomendaba al 
fiey en 31 de Octubre de 1785, diciendo 
que era de una conducta virtuosa y 
ejemplar. Tenia entonces sesenta alios 
de edad. 

BADIOLA Y RETOLA S A N T A  
R I A R I A  Y LAS I ~ I V A S  (GREGORIO DE). 
Vue electo alcalde ordinario por el Ilus- 
tre Ayuntamiento delvalle de Arcentales 
en el SeAorio de  Vizcaya. en 1 6 ~ 2 ,  y e n  el 
de  1708 en la ciudad de Santiago de Chi- 
le. Fue capitan de la compafiia de caba- 
110s lijeros lanzas espafiolas en la plaza 
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de SanCarlos de  Austria desde el 23 de 
Dicieiiibre de 1708, en que se  le despacho 
su titulo, 3 cuyo destino pas6 despues 
de haber servido en el mismo aiio la 
plaza de capitan de infanteria espaiiola 
que niilitaba en el tercio de San Carlos 
de Austria, y eq 25 de  Octubre de  1710 
fue comisario general de la caballeria 
del Real Ejercito del Reino, teniendo al 
mismo tienipo a su cargo la compafiia 
de  hnzas  espafiolas. 

BAEZ (ANTON). Natural de la ciuclad 
de Onglapla en la isla de  la Tercera. 
E-Iabia niuerto ya en 1560. 

BAEZ (ANTONIO). Alfkrez de la real 
armada, natural de Puerto Santa Maria, 
hijo del regidor Cristobal Baez y Maria 
del Rosario d e  10s Cameros y Amaya, 
fallecio en Valparaiso en 1802. 

B..\EZA (FRAY LEANDRO). Agustino, 
que en 1804 Iiacia mas de veinte aiios a 
que enseiiaba a 10s nifios. DespuCs de 
haber ejercido su ministerio en Loquim- 
bo durante ocho afios, fue trasladado 
Santiago, donde por aquella fecha te- 
nia ,i s u  cargo doscientos aluinnos en la 
parroquia de  Santa Ana, por el estipen- 
dio de  ocho pesos mensuales. 

BAIDES (AIAKQUES DE). Vkase L ~ E Z  
DE ZOgICA. 

1 

RALBIANI ( C ~ S A R ) .  Naci6 en 1753, 
einpezando a servir de cadete a 10s once 
afios de edad en el reginiiento de  infan- 
ria de Alilan, en cuyo cuerpo perma- 
necid veintisiete aiios. Se ha116 en el 
sitio de Gibraltar en 1782. 0'1-liggins, 
que le consideraba mjlitar celoso e in -  
teligente, le confi6 la coinandancia mi- 
litar y superintendencia de Osorno, que 
sirvid un aiio, hasta que a causa de la 
guerra con Inglaterra, falto de saluci, 
fue enviado a Chiloe, de cuyo mando se 
hizo cargo en 20 de Febrero de 1800. 

Fue noinbrado gobernador de  Chile en 
1661, en circunstancias que era presi- 
dente de la Audiencia de  Santo Domin- 
go. Siendo licenciado en leyes, aparece 
suscribiendo en Salamanca en 16 de Di- 
ciembre de 1610 un alegato juridico, 
inipreso en un .volumen en folio, que 
lleva por titulo: %e Doiz Fer-riatido Lo- 
p q  Zapla, Izlj'o de Don Saiicho ZJpala,  
Jobi-e la JucceJyion del nrczyol-aqga, qire 
dejo y.fiiiido Don Aloiiso Lopeg Zapala 
con Don Diego Ca?-deiias Catiallei-o del 
habilo de Calnlmun. 

BALBONTIN DE LA TORKE (PE- 
DRO). Maestre de campo, vecino que 
fue del lugar de Polanco en Santander, 
hijo de Juan Diaz Balbontin y Maria 
Garcia de la Torre, casado cor, Agustina 
Caldera y Sobarzo. Fue alcalde ordina- 
ria de Santiago en 1743. Fallecio en 

Un hijo de  s u  mismo nombre (Pedro 
Antonio) fue alcalde ordinario y algua- 
cil mayor en la capital. tfabikndose 
avecindado en Quillota, did alli princi- 
pi0 a la iglesia inatrjz, fue alfkres real y 
alcalde mayor de minas del distrito. Ca- 
sado con Isidora Rodriguez Brito. M U -  
rio por 10s aiios de 1770. 

Otro de sus hi jo ,  Nicolas Balbontin y 
Caldera fue a!calde ordinario de Santia- 
go en 1770. 

1752. 

B A LDO V I N OS ( RODRIGO AXTONIO 
~ ' I A T ~ A S  DE). Natural de  Sevilla, hijo d e  
Juan Antonio Matias de Baldovinos y 
hlaria de  Rlorales; casado en primeras 
nupcias con Francisca Gutierrez Cano 
y en segundas con Josefa de Arbieto y 
Figueroa. Fue alcalde ordinario de San- 
tiago en 1679 y en 1705 (cuya ultima 
eleccion d i i  lugar a un ruidoso inciden- 
te) y corregidor en1700, 1707 y 1713. 
Fallccitj en 1736. 

BALJIACEDA ( J U A N  DE). DespuCs 
de haber servido en Flanctes y en las 
armadas reales, pas6 de Castilla para las 
Indias, llegando hasta Chile. 
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Tenia el grado de alfkrez cuando en 
1613 fue denunciado en Concepci6n a1 
comisario del Santo Oficio poi- ciertas 
proposiciones hereticas. hlandado lle- 
var a Lima sali6 alli absuelto en 1614. 

BALMXCEDA ZENZANC) Y BEL- 
T K A N  ( J U A N  DE). I-Iijo de Pedro de 
Balmaceda y de Angela Zenzano; abo- 
gad0 de 10s Consejos de Espafia, nom- 
brado oidor de Chile en 1739, juro su 
cargo en Santiago el 28 de Noviembre 
de 1742. 

BALSA 107 

en 3 de  Marzo de 1770 el nuevo presi- 
dente don Francisco Javier de Morales 
se hizo cargo del mando. 

Por  su edad avanzada obtuvo su jubi- 
laci6n en Enero de 1773, comenzo a 
gozar de ella a fines de 1775, y'fallecio 
el 30 de hlayo de 1778. 

Balmaceda se cas6 en 8 de Febrero 
de 1750 con Agustina Alvarezde Uceda, 
viuda primero de Francisco Fernindez 
de Cordoba y en seguida del fiscal d e  
la Real Audiencia Martin Gregorio de  
Jauregui y 0110, de  cuyo matrimonio no  

En 25 L: Mayo :I aiio siguiente 
Manso de \'elasco le nombro juez de 
bienes de difuntos; el Marques de  Ovan- 
do. en 17 de  Julio de  174.5, juez protec- 
tor del partido de Aconcagua, y el vi- 
rrey Amat ministro de  la Real Jun ta  de 
Tabacos en 3 de  Julio de 1766. Como 
decano de la Real Audiencia sucedio 
interinamente en la yesidencia del rei- 
n o a  Guill y Gonzaga (24 de Agosto 
de  1768) y con motivo de 10s movimien- 
tos de 10s indios en la frontera hubo de 
salir en persona a campaiia, hasta que 

dej6 sucesi6n. Leg6 d sus sobrinos Pe- 
dro Fernindez de Balmaceda y Francis- 
co Ruiz de Balmaceda la estancia de 
I ba ca ch e. 

BALSA (FRANCISCO DE). Vino a Chi- 
le con Diego de Almagro. en la com- 
paiiia del capitin Rui Diaz, y era pro- 
bablemente deudo y acaso hermano de 
Juan, que tan activa participacion tom6 
a favor del hijo de  aquel conquistador. 

BALSA (IGIGo). Naci6 en 1523 y vino 
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a Chile en 1549; se ha116 en la funda- 
cion de Concepcion con Pedro de Val- 
divia, en  cuya compaiiia partid del Peru 
e n  aquella fecha y anduvo en el descu- 
briiniento y poblacion de las provincias 
del sur,  espccialmente en la de la Impe- 
rial, y despues con Hurtado de Mendo- 
za. S e  avecind6 en Valdivia, donde vi- 
via en 1565. No sabia firmar. 

BALSA (JuAs). Aluri6 a manos de 
10s indios despues de la batalla de Chu- 
pas (16 de Septiembre de 1542). Tuvo 
en I n k s  Toctoollo Cailore una hija Ila- 
niada Francisca Balsa, y un hijo de s u  
mismo nombre, que vino a Chile en ca- 
lidaJ de capitan en un socorro de sol- 
dados. 

B A N D A  DE AGUILAR (GAsPm). 
Era natural de tierra de Carri6n de  10s 
Condes; sirvio ni3s de sesenta aiios en 
10s descubrimientos, poblaciones y re- 
beliones del Peru,  y clespuks torno el 
habito de ermitaiio en Chile, ocupando- 
se  de doctrinar a 10s naturales. Pas6 a 
Esptiia y a Roma en solicitud de cier- 
tas gracias e indulgencias para la ermi- 
ta de San Aliguzl Arcangel que habia 
fundado a s u  costa. 

Tenia 1 1 0  afios en Agosto de 1585 
cuardo se embarco de vuelta para Nue- 
va Espaiia, y de alli a Tierrafirrne, donde 
cay6 enfermo y por su pobreza no pudo 
continuar el viaje. 

B.4 IIAI-IONA. Vease BARONA. 

BAIiAlNCA (ANTOXIO). Natural de  
Lequeitio en Vizcaya, hijo de Joaquin 
de Barainca y Francisca de Aquerregui. ‘ 
El presidente -4inat le nombrh capitin 
de  :nfanteria de  una de  las compaiiias 
del nuinero de  Santiago en 1759, y pos- 
teriormente, en 1771, jefe de dicho hata- 
Ilon. 

Barainca rindi6 aqui inforniacion de 
nobleza, niandandose en virtud de ella 
que se le guardasen 10s privilegios de 
11 i  j oda 1 6 0. 

, 

BARAMBIO (ANTONIO DE). Xatural 
de Bilbao, lleg6 a Chile en 1626; en 1638 
entro a servir la vara de alguaciI ma- 
yor de Santiago. Deseinpeiio varias co- 
misiones, entre ellas el transporte de  vi- 
veres a Valdivia en circunstancias apre- 
miantes; sirvio tambiCn en la inilicia 
corno capitan de una cornpaiiia de leva. 
E1 Cabilclo de Santiago le recomend6 a1 
Rey en 1650. Fue casado con hija del 
capitin Alonso del Ctimpo Lantadi- 
lla. 

I3ARBA (CRIST~BAL). E n  1528 pas6 
de Espaiia a la provincia de Cartagena, 
en cuya conquista sirvi6 durante cinco 
afios, y en seguida a1 Peru, l~allandose 
en la fundacion de Trujillo con el capi- 
tan Martin de Astete. Siguio a Chile 
con Almagro, y despues de haber vuel- 
to al Cuzco, fue al descubriniiento de  
Ins  provincias de la Buenaventura y 
I?io de San Juan, Barbacoas y Bahia de  
de  San Mateo. Gonzalo I’izarro le hizo 
prender y conducir a Panama. SirviG 
despues en las alteraciones del Peru a1 
laclo del virrey Nuhez Vela y del presi- 
dente Gasca. En 1562 residia ya en la 
ciudad de la Plata, y en 1566 tenia alli 
el grado de  capitan y disputaba judi- 
cialmente con Ortiz de Zarate la enco- 
mienda de 10s indios juries, asi llama- 
dos por andar vestidos con pluinas de  
avestruz. 

R A l 2 B h  (DON Luis). Xacio en 1513. 
Pas6 a Chile en tiernpo de Pedro de 
Valdivia y sirvio taimbien can I-Iurtado 
de Mendoza. En  1560 se hallaba avecin- 
dado en la Imperial. 

EAIIEA ( J U A N ) .  ClCrigo espafiol 
que se huyo a 10s indios durante el ase- 
dio de la Imperial, por seguir a una 
india con ,quien vivia en relaciones amo- 
rosas. El aiio ;le 1600 dirigio a 10s ene- 
migos en el asalto de Osorno, siendo 
de 10s prirneros que penetro a la iglesia 
mayor y cometio en ella algunos sacri- 
legios. 
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BARBERAN (P. JULIAN). Aragonks, 
jesuita, de edad de treinta y tres aiios con Lucia de Zavala. 
al  tiempo de la expulsion; fallecitj en 
Cesena el 25 de Junio de 1777. 

fue tambiiln capitan en Chile y casado 

I3ARDESI (PRAY Pmno). Kaci6 el 6 
de Abril de 1644. en Orciuiia, en Vizca- 

BARBER0 (FR.  Juau). Fue guar- ya, y fueron sus padres el licenciado 
dian del convento de franciscanos de Francisco de Bardesi y Casilcia de Agui -  
Concepcion, yen  seguida en la Imperial, naco. Todavia i i iuy joven fue  enviado 
en cuyo cerco se ha116. por su  padre, en union de sus herma- 

nos Francisco y Jose, a Mkxico, donde 
BARBOSA (FR. JUAS). Doininico, se ocupo en el coiiiercio: se einbarci, 

hijo de Juan de Barbosa y Beatriz Alo- luego como escribano de una nave y se 
reau y Pastene y cuarto nieto de Juan establecio en el Peru,  cerca de Potosi, 
Bautista Pastene. Catedratjco de a r k s  para declicarse a1 trabajo de  las ininas, 
y teologia clui-ante diez aiios, pas6 ser en cuyo beneficio logr6 cierta conipe- 
regelite de  estudics en su convento du- tencia, escribiendo mas tarJe un tratado 
rante mas de oclio, tanto en Santia- sobre las  de plala. 
g-, coino en c;cncepcion. Despues I,lamado a Chile por s u  hermano 
de gr-aduarse de doctor, fue nom- Francisco, arribo a Talcahuano, pasan- 
brado tetjlogo consultor del sinodo de do lues0 Santiago, para vestir el h i -  
1743. En 1756 se opuso A una cAtecira bito de San Francisco en la liecolcc- 
de la Universidad d e  San Felipe; y des- cion el 8 de Septieinbre cle 1667, cam- 
puks de haber sido exaiiiinaclor sinodal biando su nonibre por el de fray Pedro 
en Concepci6n, Lima, Quito, PopayAii, de IaNatividad, y profesanJoalaRo cabal 
Cartagena, Panama y Trujillo, y de ha de s u  entrada en religion. Con iiiotivo de 
berse graduado de doctor en la Univer- 10s ruicl3sos clisturbios de 10s francisca-' J I '  

sidad de Santo Tornas de Bogota, fue nosocurridosen Santiagohfinesdel siglo 
elegido visitador de aquel amobispa- XVII ,  Rardesi abandon6 su residencin I 

do. En Santiago se le nonibro porcioc- de la Recoleta y se traslad; a17convento 
tor examinador de la de San Felipe y ca- de la (lafiada, donde f a l l ec i~  en olor de f 

tedritico de Santo Toinas, puesto que santiclad el 13 de Septiemhre de  1700. 
sirvici hasta su iiiuerte, ocurrida el 7 de Un cuarto de  siglo despuils iniciaronse 
Febrero de I 77 r .  las diligencias de canonizacibn de Bar- 

clesi, siendo entre ellas digna de notar- 
BARDESI (FRASCISCO DE). Capitan, se la carta que la Real Audiencia escri- 

natural de Orduiia en Vizcaya, hijo del bio al Rey en I ."  de Abril de 1736, pi- 
licenciado Francisco de  Bardesi, abo- diendole que influyese cerca de la Cbrte 1 

gado de Valladolid, y de Casilda de Roinana para la beatificacion. en vista 
Aguinaco y Vidaurre. Fue fundador del proceso que dos aiios aiites se habia 
del convento de inonjas del Carmen levantado en Santiago y que en 1730 
Alto, para lo cual hizo donaci6n de las llevaron a Roma 10s jesuitas Juan de 
c a m  de su moracia, que con sus acce- Ravanal 6 Ignacio de i\rteaga. Conside- 
sorios se tasaron en mas de veinticuatro raiido la ilianera defectuosa como habia 
mil pesos, fundacion que aprob6 el Rey sido trainitado, la Congregrcion de  Ri- 
en cedula de 17 de  Junio de 1684, siem- fos hizo impriniir un folleto. hoy rari- 
pre que se aurnentase la suina destina- sinio. intitulado: @ / lnstrucciones / 
da a1 sostCn del monasterio. para el nuevo processo, / que se ha de 

Casado con Ikrnabela de IIermua. foriiiar / en el IXeyno / de Chile, / por 
hlurio en 1686. aver faltado / en el primero, que fe hi- 
Un hevmano de este, llamado Josil, / zo, y prefento d la Sagrada / Congre. 

J 

I 

' /  
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gaci6n de Fiitos, al- 1 gunas cocas nece- de hrauco y Tucapel; con Bravo de Sa- 
far ias ,  / y difpueitas por di- / cha Con- ravia en el fuerte de Mareguano, donde 
gre- / gacion.-Terminadas lasdiligen- salio inuy mal herido. En 1569 era al- 
cias, llev6 el espediente a Roma el padre guacil mayor de corte. Mizo delaci6n 
fra7 Onofre Olmos de Aguilera, en de  la encomienda que tenia en Osorno, 
1752;  concluyose otro proceso en r775, y Quiroga le di6 lo: indios que fueron 
iniciandose uno nuevo en el afio siguien- de Francisco Ltipez. 
te, que quedo paralizado luego por cau- De 10s trabajos y fatigas de la gue- 
sas varias y que posteriormente ha sido rra murio en 1573. Tenia en Lima la 
renovado en diversas ocasiones hasta ccsituacion de una lanzao. Fue hermano 
hace pocos afios. En 1854 se public6 del capitan Juan Bnrahona 6 Barona, y 
en  Roma el libro ChiZen.--Uealijcatio- compafiero de Rodrigo de Quiroga, 
nis e l  Canonizalioizis Ven. Semi 'Dei Fr. quien despues de la muerte de aquel se  
Pelri Bardest Laici  Ordinis Miizoriini intereso mucho con el virrey Toledo 
Observaitlium Sanciz Fraizciscii.-'Posi- para que se'favoreciese a1 hermano. 
tbo super dubio an s i l  sigizniidii coini- Parece que son dos 10s capitanes que 
ssio introductionis Cazisa en casu, e l  ad llevaron en Chile el mismo nombre y 
effecltum, de quo agilza-, que fue reim- apellido, si bien uno de ellos, que se le 
preso en Santiago en 1884 en un volu- ve figurar en 1579, se firmaba Barahona. 
men en folio. Poco antes, en 1848, don 
Josi: Gandarillas public6 en Santiago B A  RONA (FRANCISCO). Casado con 
en un pequefio volumen, la V i d a  del ve- Maria Ureta; hijo de Francisco Barona 
nerable sierno de Dios fray Pedro Bar- y Maria Valencia, naturales de Espa- 
desi, que h a  sido igualmente rcimpresa ria. El virrey del Peru, Conde de Alba, 
a solicitud de 10s padres franciscanos, le nombr6 capitan de una compafiia es- 
con u n  retrato de  Bardesi, en 1889. pafiola y cabo de otras cuatro, artilleros 

y gente de mar, que tralo a su cargo del 
BARGAS(FR. I G N A C I ~ ) .  VeaseVmGns. Peru en dos navios, con el situado para 

la plaza de Valdivia, y orden para visi- 
BARONA (DIEGO). Capitan, nacio tar las islas de Juan F'ernAndez. Refor- 

en  Burgos en 1534, pas6 de Espafia a1 madas aquellas compaiiias, sirvi6 cer- 
Peru por 10s aiios de 1556, y de alli a ca del presidente Porter Casanate, me- 
Chile por el despoblado con sus armas reciendo que se le eligiese capitin de 
y caballos. la compaiiia dc caballos lijeros, uno de 

Se ha116 con IHurtado de Mendoza en 10s doce benemkritos del reino, y, por 
la guerra contra 10s indios y especial- fin, maestro de  campo general. Fue en 
menteen la guazabara junto a1 Bio-Rio, Santiago alferez real y alguacil mayor 
en el lebo de Millarapue, en la quebra- del Santo Oficio. 
da de  PurCn y en el fuerte de  Tucapel. 
E n  tiempo de Villagra pele6 en hlare- BARONA ( J U A N  DE). Naci6 en Bur- 
guano con Francisco de Castafieda; mi- gos en 1524. Fue corregidor de Santia- 
lit6 ademas a las ordenes del maes- go en 1568 y 1581, ((en atencion, decia 
tre de campo Lorenzo Bernal de hler- su nombramiento de esta ultima fecha, 
cado. En hngol  salio muy mal herido; a ser caballero hijodalgo y haber servi- 
ayudo a reedificarlospueblosdeCafiete, do a Su Majestad en estos reinosn. Fue, 
Concepci6n y Angol y se  ha116 en la asimismo, regidor del Cabildo en 1578. 
derrota que sufrio Juan Pitrez de Zuri- 
ta. Sirvi6 con Quiroga, peleando en ' BARONA (FR. MANUEL). 44." pro- 
la batalla de  Talcamavida, con Miguel vincial de la Merced: 1706-1708, 
de Velasco en la sustentacion de la casa 



BARRENECH EA BARREKECIIEA 111 

BARKEDA (FR. DoMIxGo). Francis- 
cano, noinbrado capellan de las islas de 
Juan Fernandez en 1787, y en 1792 vi- 
cario y prior de su convento en Concep- 
cion, coniisionado por s u  prelado para 
calmar las disensiones de sus conven- 
tuales. Pretendi6 varios curatm, y a pe- 
sar de que logro recomendacion del 
Rey para que se le noinbrase cura en 
1792, solo obtuvo la tenencia de Coro- 
corto. Barreda nacio en 1743, estuclio en 
San Juan siete afios, y despues de pro- 
fesar alli, pas6 a orcienarse a Santiago. 

BARRED11 (FR. J U A N  DE LA). Dkci- 
moquinto provincial de l a  Merced. Na- 
cio en 1561; estudiO teologia en Lima en 
el Colegio de 10s jesuitas, bajo la direc- 
ci6n del I?. Luis de Valdivia. Vivia en 
Santiago en 1602. 

BREZRENECI-I EA ( J u m  ~ A U T I S T A  

DE). Capitan, casado con Kicolasa de 
Carrera Iturgoyen; tuvo por hijo al pa- 
dre franciscano del niismo nombre, que 
profeso en I 71 I .  

BXRRENECIIEA Y ALl31S (FR. 
JUAN). Los pocos autores que sz hail 
ocupado de recoger algunos datos bio- 
graficos de este religioso fijan la fecha 
de su naciiniento ya en el aiio de 1656, 
ya en 1669; per0 aunque discordes en 
este punto todos estan contestes en asig- 
narle por patria A Concepcion. De 10s 
hechos que vainos a apuntar poctra fib 
cilinente colegirse que aquellos datos 
son del todo inexaclos. 

E n  efecto, 6 fojas 74 del Liht-o Prime- 
YO de Cnzitivos del convento de la Mer- 
ced de esta ciudad, se  apunta que Fr. 
Juan de Barrenechea pidi6 la liiiiosna 
en 25 de Julio de 1659, mereciendo de 
sus superiores no pocos elogios por el 
celo con que ejercitaba tan productivo 
ininistcrio. AI aAo siguiente, no pasaba 
de simple corista en la comunidad. 

Consta asimisiiio de igual fuente que 
en 1663 era lector en la Orcien y que 
se hacia notar por el entusiasnio con 

que abrazaba la obra de la  redenci6n. 
Algui~os meses despuks, (15 de Agosto 
de 1664) el obispo Umanzoro le confe- 
ria las  6rdenes sacerdotales. 

Esto s61o seria bastante para justificar 
cuanto erraron aquellos autores, si el 
mismo Barrenechea no hubiese cuidado 
de advertir que despues de haber esta- 
do  algiin tienipo entre 10s inciios de 
Arauco, asisti0 a uno de 10s parlamen- 
tos que cclebraron con 10s espa5oles, 
y que se ha116 enel  levantanliento que se 
verifico en 1655. De estos antecedentes 
se deduce con claridad que el padre 
Uarrenechea debici haber nacido en 10s 
ultiinos aAos de la primera mitad del 
siglo XVII. 

Es opini6n generalmente recibida 
que nuestro autor curs6 filosofia en 
Santiago, y que pas6 a Lima a instruir- 
se en la mas prestigiosa ciencia de que 
se creia dotados en el estudio de la teo- 
log-ia a 10s catedraticos de la entonces 
bien conocida y celcbrada Universidad 
de San Marcos de Lima. Mas, en ho- 
nor dc la verdad sea dicho, que,  aun- 
que registramos con cuidado 10s libros 
de inatricula de aquella corporacion. 
no  dimos nunca con el noinbre del es- 
tudiante chileno. Dicese que despuits 
volvib a Chile, y asi debici scr, ya que  
estuvo sirviendo por algun tiempo de 
comendador de  la Orden de su ciudacl 
natal y de profesor de filosofia y artes 
en el convento de Santiago. Lo que 
consta plenainente es que ascendio al 
provincialato el afio de 1678 y que per- 
nianecib cuatro en estas funciones. 

Afirmase tainbien con insistencia que 
despuks de su provincialato Barrene- 
chea se  fue a establecer A Lima y que 
alli escribio su Iibro Reslnzrrncion de fu 
Imperial y conversion de alinas infieles, 
inkdito hasta ahora; sin embargo, de 
uno de 10s pasajes que podenios apro- 
vechar al Intento, es facil deducir que 
lo escnbia en 1653, y de  una repre- 
sentacion que elev6 al  Consejo de In- 
dias, que no esta fechada, pero que se 
deduce fue presentada en 1701, se des- 
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prende que en esa kpoca residia ailn en 
Concepcion. 

Fr.  Juan conipuso, asimismo, en sus 
ul  timos afios, unas Leiaizias 'i la Vei-a- 
Cruz, que fueron iinpresas en Lima 
con aprobacion del arzobispo Lifian y 
Cisneros. La historia de esta produc- 
cion del fraile chileno es t i  intimamen- 
fe ligada a cierto suceso desagradable 
que le ocurrib con el prelado de Con- 
cepcibn, y del cual vamos a hablar. 

Existia en esa ciuclad desde 10s tiem- 
pos de la conquista una cofradia Ilama- 
da de la Vera-Cruz, cuyo instituto prin- 
cipal era rogar por la salud espiritual 
y corporal de 10s soberanos espaiioles, 
quienes, desde Carlos V en aclelante le 
habian procurado no pocas gracias y 
beneficios. De antiguo era una institu- 
ci6n de h e n  tono, de  tal nianera que 
no  vivia en la ciudad quien creyendo 
llevar en sus v e n a  sangre de cristiano 
viejo y en sus pergaminos algun giron 
de  rancia nobleza, no forinase en sus 
flas en la procesihn que se  celebraba 
todos 10s jueves santos por la noche A 
implorar al cielo por el niagninimo 
principe que regia 10s destinos de A m &  
rica. Cup0 a fray Juan, en 1701, la suer- 
te no  pequefia de ser el director de tan 
ilustre asociacitn, en cuyo honor habia 
compuesto de antemano las faniosas le- 
tanias que nierecieron en Lima el favor 
A P  1- ; m n r P c ; A n  1, ni le C P  c r r n t g h a n  %TI on 

sen Una representacibn a1 nionarca en 
que constase el desacato cometido indi- 
rectamente sobre la real persona por el 
muy susceptible diocesano. Prometie- 
ronselo a s i  aquellos graves y calificados 
vecinos, y en tal seguridad el religioso 
mercedario dirigicj nada menos que 5 
S u  Santidad una comunicacion en que 
pintandole el suceso, le suplicaba reno- 
vase para la cofradia de  la Vera-Cruz 10s 
privilegios que en otrn epoca le fueran 
concedidos, que por haberse perdido 
10s papeles de que constaban en una 
salicla que hizo el mar sobre la ciudad 
medio siglo sntes, acababan de moti- 
var el injustificable proceder del Obispo. 

Hubiese llegado sin dud, la tal so- 
Iicitud a los pies del Pontifice si por 
una disposicion de las  leyes recopila- 
das  no estuviese ordenado que antes 
de pasnr a Roiiia se exaininasen en el 
Consejo de Inciias las coinunicaciones 
de esa naturaleza. El tribunal di6 vis- 
ta sobre el asunto a1 fisca!, quien, por 
parecer de 3 Septiembre de 1705, 
se opus0 lisa y llananiente a la remi- 
si6n del expediente de Fr .  Juan de Ba- 
rrenechea. 

No sabemos si, en parte, lance tan 
bochornoso para el prestipio del reli- 
gioso niercedario lo determinase a salir 
de Chile, per0 lo cierto es que, segdn 
asienta Gari, iiiurio ii poco en Lima el 
-!in A D  1 7 ~ 7  
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la fiesta susodicha. Pero. el jueves 
santo de ese aiio de 1701, el Obispo, 
cuando la procesion recorria las calles 
con gran acompaiiamiento de devotos, 
canto en cor0 y no poco aparato de  lu- 
ces, dijo ((alto alia)), mandO apagar las 
velas y que 10s circunstantes se  retira- 
sen a sus casas a dorniir tranquilos 6 a 
ocuparse de fiestas menos ostentosas y 
mas de  s u  agrado. Originose de aqui 
grandisimo alboroto, quedaron 10s fieles 
escandalizados, y no poco mohino nues- 
fray Juan, que desde ese nioniento pu- 
sose a visitar con empelio y en persona 
a cacla uno de 10s capitulares para que 
]e Jiesen testimonio del suceso y eleva- 
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el Virrey le di6 una plaza de lanza, que Tribunal Ale1 Santo Oficio en Chile. 
hub0 de abandonar para acompafiar a Despues de cuarenta afios de servi- 
D. Garcia IIurtado de hlendoza, trayen- cios efectivos, consta de otras informa - 
do a su costa armas y caballos. ciones que se hallaba adeud; 

IIabiendo desembarcado en la Serena de  diez mil pesos. 
se le envib por tierra a Santiago para hluri6 en 10s comienzos 
que de aqui sacase caballos y 10s con- XVII. 
dujese i Conception, donde habia de Fue casado con 1,uciana de 
arribar el ejercito. Desempetiada es- Silva, que se decia viuda en I 
ta comision, sigui6 con actividad la por hijos, entre otros, a1 caI 
guerra, dis t ingui~ndose especialmente mismo nombre, que cas6 con 
en el sitio de hrauco y comd corregidor cobar lbacache; a fray Juan _ _  _ _  -_ 
de Angol. rrera, merceclario; a1 maestre d e  campo 

La Auciiencia le nombr6 coinandante Pedro de  la Barrera, y 6 Francisco, que 
de la plaza de Arauco, la cual tuvo que estuvo cautivo niucho tiempo entre 10s 
abandonar en vista del estado de la gue- indios, de donde sali6 a continuar el 
rra por orden del gobernador Bravo de  servicio. 
Saravia. embarcandose una noche con La persona del capitin Rarrera es 
la gente y una pieza de artilleria y de- tan conspicua que su biografia nos obli- 
jando 10s caballos en poder del ene- garia a recordor 10s sucesos 1 

migo. en este pais durante medio sig 
DespuPs de habkrsele encoinenciado con que demos i conocer aq 

la defensa de Valparaiso y el perseguir moria1 que A nombre de  su viu 
a 10s navios piratas, para cup0 efecto sento a1 Consejo de  Indias en =-- 
corrio la costa hasta Coquimbo, fue dice asi: 
nombracio corregidor de Santiago en ((El dicho capitin Gaspa r  
1599. cargo que desernpefi6 anterior- rrera, antes que pasase a las I 

mente en 1573. Fue tamhien corregidor vincias, habia servido en e 
de Valdivia. (Espatia) inuchos aiios en 11 

En el orden civil fue asimism.o alcal- des y otras partes de soldadc 
de del Cabildo de Santiago en 1578, do, y pasado a ellas. se  ha116 
1581. 1583, 1588 7 1591, y regidor en ocasiones del servicio de \ 
1586 y 1594. lo cual el virrey del Perli, A 

En 14 de Dicieinbre de 1576 el Cabil- CaRete, le did una plaza de .g _... . 

do le inand6 extender poder para que bre de lanza, y teniendo noticia el dicho 
hiciese cobrar en Espafia ciertos lega- lr irrey de  la guerra que habia en  las 
dos hechos a1 hospital; yen  29 de A brjl dichas provincias de Chile. envio 6 don 
de 1579 la misma corporacibn le con- Garcia de Mendoza, su hijo, por gober- 
fio el que entendiese en 10s despachos nador de ellas; y el dicho su marido se  
y negocios que se habian de encomen- ofreci6 de ir a servir en esta ocasion, 
dar para que 10s gestionase en la corte i como lo hizo, y dejo la dicha plaza de  
RamiriaAez de Saravia, ccpor ser de ne- lanza. Y llegado a la dicha ciudad de  
cesidad para ellon, decia elCabildo, (tuna la Serena, el dicho gobernador don 
psrsona experta de lo que convenga a Garcia envio algunos capitanes y solda- 
esta dicha ciudad.)) das 3 la ciudad de Santiago i que lle- 

El licenciado Vizcarra cuando parti6 vasen caballos y otros pertr-echos d 3  
a la guerra le dejo por s u  teniente en g:ierra n la ciudad de la Concepcibn y 
Santiago. Era primo hermano suyo. 61 fue entre ellos; y habiendo sal. ' ' 

En 1580 fue nombrado familiar del campo y ejercito para ir a las p 
8 
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cias de Arauco y pasado el rio de Bio- 
bio, tuvieron una batalla con 10s ene- 
niigos, en la cual el dicho s u  marido 
pele6 niuy aventajamente hasta que 10s 
dichos enemigos fueron desbaratados. 

eY en otra batalla que se tuvo con 10s 
inciios en el lebo de hlillarapoe hizo 
tambien su deber; y llegado el dicho 
gobernador al lebo de  Tucapel, reedi- 
fic6 alli un fuerte y dejo en el a1 capi- 
tan Alonso de  Reinoso y al ciicho su 
marido; y habiendo venido sobre el una 
junta de indios, pelearon con ellos con 
mucho valor hasta que fueron vencicios; 
y en otra batalla que se tuvo en el le- 
bo de  Quiapo sirvi6 aventajadamente: 

. I  ,.,. . * , -  2 L 

anduvo haciendo la guerra, en las cua- 
les pele6 siempre como inuy honrado 
sol d a d 0. 

K Y  estando en el fuerte de Arauco el 
dicho s u  iiiarido en compafiia del go- 
bernador Francisco de  Villagra y te- 
iiiendo nueva de que 10s enemigos Iia- 
bian desbaratado al licenciado AI tami- 
ran0 y a Pedro de Villagra en el fuerte 
de Catiray, el dicho Gobernador le en- 
vi6 a despoblar la ciudad de (:afiete, y 
se ha116 en compafiia del general Lo- 
renzo 13ernal de hlercaclo en recono- 
cer u n  fuerte que 10s inclios rebelados 
habian liecho en Curileiiiu. - 

KJ- tambien se hall6 en el dicho fuer- 
1 1 %  1 1 3. 1 ._ .__.. . 

c i jn ,  y anduvieron todo u n  invierno fuerza de arm 
p.i:ando muchos trabajos y hambres, a1 dicho fuert 
teniendo en este tiempo muchas bata- por maiiana y 
llas con 10s dichos naturales, de  las chos eneniigo! 
cuales salieron sienipre vencedores; y 6 mucho riesgl 
4 1 ' L .  . 1 . 1 1 1  _ _  __..._ C . _  1.1 ,.-LA ^^^_^^^, . I^-  

y estanao reeairicaao el ruerte ae  1-irau- 
co, pacificacia aquella provincia, tenikn- 
dose nueva que 10s naturales de Tucapel 
se  habian rebelado, fue en compafiia de 
d o  i Pedro-de  Avendafio a su pacifica- 

re ae  nrauco cuanao 10s ciicnos enerni- 
gos le pusieron cerco; y en esta ocasion 
sirvi0 aventajadamente hasta que 10s di- 
chos eneinigos fueron desbaralados; y 
la segunda vez que volvieron con gran 

a s  y gente a poner cerco 
.e, estuvo en el saliendo 
tarde a pelear con 10s di- 

s exponiendo 
3, por sei- de 1 

taninien se nai iu  en coinpaiiia ciei ciiciiu q u e  acoiiiciiiin, en 10 cual 1 
gobernador en el fuerte de Arauco cho trabajo, porque durb e 
cuancio se tuvo nueva que 10s naturales de treinta dias, y el con c. .. - .  . ~ ~ . . 

se querian alzar, yen  la poblacion y ree- soldados estuvo en guardia de la puer- 
dificacibn de 1.a ciudad de Angol; Y ha- ta del dicho fuerte, donde estuvieron 
biendo icio de gobernador de las dichas hasta que fue orden del dicho Goberna- 
provincias Francisco de Villagra, te- dor para que se dsspoblase el dicho 
niendo aviso de que se habia alzado la fuerte y se fuese la gente a la dicha ciu- 
urovincia de  Tucapel y que 10s espaho- dad de la Concepcibn para sustentar 

uella frontera; y yendo por el camino, 
el valle de Mareguano le salieron a1 

cuentro una junta de indios,con quien 
cno capitan uaspa r  u e  la ~aricia i u c  pelearon hasta que les vencieron; y en 
en su compaiiia; y llegaclos al lebo de esta jornada pasaron muchos trabajos, 
Conopuille tuvieron una inuy recia ba- y tanta necesidad, que les obligo a co- 
t i l l a  con 10s indios eneniigos, y por ser mer de 10s caballos. Y llegados a la di- 
niuy gran cantidad y 10s espafioles po- cha ciudad de la Concepcion se hal l6  
cos, estuvieron i n u y  a pique de perder en el Jeshacer un fuerte que 10s indios 
las vidas. Y despues se  ha116 en la ba- habian hecho en Lebocatal, que por 
talla que se di6 h 10s naturales de la estar en el caniino real fue de niucha 
dicha provincia de Tucapel en la que- iniportancia. 
brada de Lincoya y en ntras batallas a Y  habiendo iiiuerto 10s enemigos 
que se tuvieron con 10s dichos enemi- nes y alguna gente que an- 
gos en el discurso de  y n  afio que ?e les 1 c a m m  v cercado la dicha 

. . . -  
les que en ella estaban pedian socorro, .aq 
el dicho gobernador envio a clan Miguel en 
de Velasco A la dicha provincia y el di- en 

' L ~ .  P .____ J -  1 -  n __I-__ r . -  __. 
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ciudad de la Concepcibn, se ha116 en 
todas las batallas que con ellos se tu- 
vieron, pasando inuchos trabajos, por 
haber durado el cerco dos meses; y 
cuando el dicho gobernador Pedro Lie 
Villagra fue 6 la ciudad de Santiago a 
juntar gente y forniar campo para hacer 
la guerra a 10s dichos enemigos, andu- 
vo en su compa6ia y entro con el en 
la tierra de guerra. doncle aconietieron 
al fuerte de lieinoguelen, que es don- 
de estaban 10s indios fortificados y 10s 
desbarataron; y en esta ocasion peleo 
como buen soldado 6 satisfaccion de sus 
superiores. 

ctY estando en el lebo de Tolmilla una 
gran junta de  indios aguardando a1 Go- 
bernador encontraron con el y tuvo 
con ellos una muy gran batalla, de que 
salio vencedor el Jicho Gobernador, 
donde asimismo hizo su deber. Y ha- 
biendole sucedido en el c a r g o  Ro- 
drigo de Quiroga, junto gente y for- 
in6 campo y entro con el en la provin- 
cia de Mareguano y en el lebo de 
Talcainkvida, donde se tuvo una gran 
batalla con 10s enemigos; y se hallo en 
la poblaci6n de la ciudad de Cafiete y 
reedificacion del fuerte de Arauco y en 
desbaratar un fuerte que 10s indios ha- 
bian hecho en Rucapillan, sirviendo con 
una compafiia de infanterin. 

sY despues, por orden del general don 
hliguel de Velasco, fue con gente de 
guerra para hacerla a 10s indios rebela- 
dos; y entro en la provincia de Mare- 

l - - - : A - A . . l - -  1-  

at6 y ech6 dC1. Y por la satis- 
I que la Real Audiencia de aquel 
tenia de su persona le proveyb 
aide y castellano del dicho fuerte 
lo de Arauco, donde hizo 5 V. 
os inis aventajados servicios que 
el reino se han hecho, porque 
b aquel castillo con sblo cuaren- 
ados y lo defenclib en tienipo que 
tierra estaba alzada y cacla dia 

batinn gran canlidad de enemi- 

gos; por lo c u d ,  hallandose con mucha 
falta de coinida, saliendola a buscar con 
veinte y cinco soldados, tuvo batalla con 
una junta de mil indios y 10s desbarat6 
y mat6 inuchos de ellos; y teniendo avi- 
so de que ciesde la dicha ciudad de la 
Concepcicin habia llegado un barco de 
socorro con inanteniinientos para el di- 
cho fuerte de Arauco, salio con 10s di- 
chos veinticinco soldados a recibirle; y 
volviendo con ellos hall6 tomado el paso 
con niks de seis mil indios, y tuvo tan 
buena industria y mafia, que les gan6 
el paso y volvio a la fuerza sin riesgo 
ni perdida alguna; habiendo llegado 
junto al dicho fuerte cien indios, salic5 
con veinte de a caballo a pelear con 
ellos, y viendo que tenian alli cerca una 
emboscada de m8s de seis mil indios 
que le querian cercar, recogi6 su gente 
a1 dicho fuerte y tuvo otras niuchas ba- 
tallas con 10s dichos indios hasta que 
le fue orden del Gobernador y Real Au- 
diencia para que despoblase el dicho 
fuerte, porno  poderlo socorrer; y lo hizo 
con tan buena mafia y ardid de guerra, 
que no se perdi6 cosa, llevando 10s sol- 
dados la artilleria y p6lvora a cuestas; 
y llegado a la dicha ciudad de  la Con- 
cepcibn, el dicho Gobernador y Audien- 
cia, por la gran satisfaccion que de su 
persona tenian y por ser tan gran sol- 
dado, le orden6 saliese a hacer la gue- 
rra a 10s enemigos rebelados y abaste- 
cer la dicha ciudad de ganado y comida 
y anduvo niuchos dias en ello. 

x r  ._ . I  ._ . I -  3 -  - -  .- 

vi0 de ingleses por el Estrecho de  Ma- 
gallanes, que fue a1 Peru,  de quien era 
capitan Francisco Draque, que tomi, 
puerto en la costa de Chile, luego que 
se tuvo nueva del dicho navio, el gober- 
nador Rodrigo de Quiropa niando aper- 
cibir A todos 10s caballeros y vecinos 
del dicho reino y arm6 dos navios de 
guerra y envib en ellos por general a1 
dicho Gaspar de la 13arrera. su inarido, 
y partid del puerto de  Valparaiso en se- 



guiniiento del dicho inglCs, por toda la LA). Natural de la Imperial, hiio de  
costa del Piru,  v, peleando con 61, lo Gaspar, nombrado capitin de  infan- 
ech6 del puerto he Coqnimbo, cionde 
estaba surto para saquear la ciudad, y 
lo fue, siguiendo hasta que lo ech6 de 
toda la costa y no  se atrevio a tomar 
otro ningun puerto en ella, y fue causa 
c!e evitar 10s muchos daiios que podia 
hacer el dicho ingles, conio 10s ejecuto 
despuks en las partes donde apor t4  de 
que se  tuvo nueva, en que hizo a Vues- 
tra Majestad muy seiialado servicio. 

KY asimesmi, sirvio en otras cosas y 
oficios de  importancia, sienipre a su 
costa y niincion, como fue en el de pri- 
mer corregidor p capitin a p e r m  de la 
ciuJad de Osorno cuando la pobl6 don 
(hi cia I lur tado de hlendoza siendo go- 
bernador del dicho reino; corregiclor y 
capitan A guerra de la ciudad de Angol, 
1.1 mas importante frontera de aquel rei- 
no, donde sirvi6 3 Vuestra Majestad co- 
mo leal vasallo y gran soldado, por es- 
tar en su tiempo en mucho riesgo de 
perderse; y por ordcn del gobernador y 
prcsidente Saravia fue a las ciudailes de 
arriba a hacer gente de guerra, ponien- 
do s u  persona a mucho riesgo, pelean- 
do  avent3jadameLite; y tanibien se ha116 
en el desbarate del fuerte de  (;ualqui, 
sjrviendo d e  capitan d e  una compaiiie 
de cxba'los; f u e  castellano y alcaide del 
castillo y fuel tt: de Arauco; corregidor 
y capitin dos veces de la ciuciad de San- 
ti 120, en cuyos oficios sustento niuchos 
soldados, por lo que muri6 niuy pobre, 
dejando h la dicha suplicantey B s u s  hi- 
jos con mucha necesidad, sin haber 
deservido en cosa alguna n i  hall '  a c  1 ose 
en  motin ni alzaniiento, antes hecho 
10s servicios referidos como leal y buen 
soldado, como consta por sus papeles)). 

BARKERA (FR. G,\SPAR DE LA). 48" 
provincial de la Alerced, 1730. Desem- 
peiio por segunda vez este cargoen 1738, 
y atin en una tercera ocasi6n. Alurici en 
Santiaso el I." de A g x t o  de 1 7 5 1 .  

BARRLXRA (GASPAR SATUIIK'INO DE 

teria espa6ola en Abril de 1617. En 1629 
era procurador general del Cabilclo dc 
Santiago y al aiio siguiente fue comi- 
sionado por la Corporacion p v a  ir a 
dar la bienvenida a1 nuevo gobernador 
don Francisco Laso de la \'ega. Cas6se 
en 1620 con illaria Escobar Ibacache. 

BARRERA (FR. J U A N  DE LA). Ilijo 
de Gaspar de la Barrera y Luciana de 
I'ergara. I-Iall6se en la poblaci6n de 
Monterrey, y se distingui6 en 10s en- 
cuentros que niediaron con 10s indios 
durante el sitio de la Imperial, y espe- 
cialmente en el aiio de 1606, en que, 
((con 10s habitos en cinta, fue d a d o  a 
todos niuniciones y aniinando a 10s sol- 
dados)). 

Fue despuks provincial de la Rler- 
ceci. 

S u  niadre, en memorial que presen- 
to al Consejo de lndias de 1616, decia 
ccquc el maestro fray Juan de la Barre- 
ra,  s u  hijo, de la OrJen de la Xlerced, 
ydel  dicho s u  niariclo. que por ser el 
mayor subcedia en una encomienda de  
inclios y vasallos del dicho s u  marido, 
que vac6 por su muerte, se entr6 en la 
dicha Religion: tlonde ha  tenido mu- 
chos cargos y oficios graves, por su mu- 
cha suficiencia, letras y cristiandad, 
siencio en el Convent0 de la ciudad de  
10s Keyes maestro de estudiantes mu- 
chos aiios, lector de teologiay uno delos 
predicadores de importancia de  aquellos 
reinos; y, vvelto h la dicha ciudad de 
Santiago de GhiIe, fue coinendador de 
ella y vicario provincial, y agora actual- 
mente le eligieron por provincial de  la 
dicha Provincia y ha sido el primer 
maestro de  teologia que ha habido, na- 
tural de aquel reino, graduado con gran 
aceptacibn en la insigne Universidad de 
Lima. 

a I Ia  s-rvido A Vucstra Jlajestad con 
su personLi, Ileviindole consigo el go- 
bernador Alonso Garcia Ramcjii en 
campo p ejercito real cuando fu.e i po. I 
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lar la Imperial y a sacar de cautiverio BARRERA (PEDRO DE LA). Natural 
IS mujeres espafiolas para que el dicho de Madrid; conquistador de Nicaragua 
‘ay Juan, su hilo, tratase con 10s in- y del Peru.  Obtuvo escudo de a rmasen  
ios rebelados su rescate, como lo hizo 14 de Znero de 1536. (Vkase Diez de la 
on su buena industria, rescatando mas Calle). Lo citamos aqui porque proba- 
e cuarenta, y predic6 A 10s espadoles blemente pertenecia d la misma familia 
indios el Santo Evangelio, con gran de Gaspar. 
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aceptacion y provecno ae sus aimas. 
(CY asimismo se ha116 en la poblacitn 

de la ciudad de Monterrey y en el fuer- 
te que se pobl6 en la Imperial, ctonde 
habiendo una noche venido sobre el di- 
cho fuerte una gran junta de enemigos, 
que,’ le acoinetieron por cuatro partes. 
teniendo ya casi ganado el dicho fuerte 
y muchos de 10s eneiiiigos dentro de el, 
el dicho maestro fray Juan de la Barre- 
ra, s u  hijo, favorecido del Sefior; con 
gran valor y aninio, tomb una cruz en 
las nianos y a rdando animando a 10s 
capitanes y scldados y repartikndoles 
rnuniciones, 10s esforzo de manera que 
volvieron sobre si y hicieron huir a 10s 
cmtrarios; en cuya refriega, viendo en 
el cuerpo de guardia nueve banderas 
desamparadas, el propio las cargo y Ile- 
v6 d esconder a la casa de la comida, 
y alli las meti6 entre el trigo y cebada, 
en que hizo a Vuestra hlajestad un gran 
servicio, pues fue causa que no las lle- 
vasen 10s enemigos y de que no  se apo- 
derasen de el ciicho fuerte. 

ctl’or lo cual y por la gran apacibili- 
dad, virtud y doctrina que enseiiaba, 
asi a 10s soldados coni0 a 10s indios de 
paz y guerra, toclos 10s gobernadores 
instabnn mucho en llevarle consigo en 
10s ejercitos de Vuestra Majestad, como 
fue con el gobernador Luis hlerlo de  
la k uente, Juan Jaraqueinada y Alonso 
de Rihera, dejando la quietud de su cel- 
da y el aplauso con que toda la ciudad 
de Santiago seguia sus sermoiies por 
emplearse en el trabajo de ir a la gue- 

CI 

Uf\lCl<I1.l<A (YEDRO DE LA). Clrma- 
base a veces con el segundo apellido 
de s u  padre, Barrera Chac6n. Nacio en 
1574. 

I-Ie aqui lo que respecto i 10s servi- 
cios de este militar referia su niadre: 

((Desde edad de quince alios comenz6 
a servir al Rey, nuestro sefior, que esta 
en gloria, y a Vuestra Majestad en las 
guerras de ]as dichas provincias de  Chi- 
le, donde hizo servicios tan particula- 
res, teniendo cargos y oficios de mu- 
cha consideration, y en particular, fue 
capitan de infanteria, capitan de  caba- 
llos, castellano del castillo y fuerte de 
Arauco, del Consejo de  Guerra, sar- 
gento mayor de todo el reino, maese de 
campo del tercio de  infanteria, donde 
descubrib y castig6 un motin que 10s 
soldados querian hacer, y fue cabo y 
gobernador de las provincias de Chiloe; 
y, estando sirviendo este cargo, bajan- 
do  de la ciudad de Castro a socorrer el 
fuerte de  Calbuco, que estaba en mu- 
cho aprieto, se  ahog6 en una piragua, 
por cuya muerte y haber vacado un re- 
partimiento de indios que tenia, en que 
habia subcedido por mnerte del dicho 
su padre y haberse metido en religion 
el dicho fray Juan de la Barrera, su 
hermano mayor, quedo ella y 10s de- 
mas sus hijos con muy gran necesidad, 
por no tener otra renta con que se sus- 
tentar ni haber sido gratificados sus  ser- 
viciosn. 

De otras fuentes afiadirenios nosotros 
que milito especialmente bajo las brde- . . . .  . . .  . .  . - .  - rra, sin otro interes que el de servir a 

Dios, nuestro sefior, y a Vuestra hlajes- 
tad, como consta y parece por las infor- 
maciones y demas recaudos que pre- 
sentan. 

nes de Pedro Lortes, a quien acompa- 
i70 en sus correrias durante el aTlo de 
1604. En  hlayo del afio siguiente se le 
encuentra en Concepcion. 

Hallandose de gobernador en Chiloe 
el de 1612, salio a una entrada a tierras 
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del enemigo, tratando de rescatar A su 
hermano Francisco que desde Cuyun- 
cavi, donde le cautivaron, por setenta y 
tres ventas sucesivas habia llegado a 
poder de aquellos indios. Se  ahogo con 
10s siete hombres que lo acompaliaban 
al tratar de pasar en una pira, m a  un  
brazo de mar. 

Y hablandoladichasu madredesu otro 
hijo Franciscode la Barrera, deciaquede 
ctinas de  diez alios a esta parte ha servi- 
do  en la guerra de las dichas provincias 
de  Chile, en todas las ocasiones que se  
ofrecieron, con mucho valor y lustre de 
su persona, en plazas de alferez y ca- 
pitan de infanteria, a satisfaction de sus 
superiores, y en un encuentro que tuvo 
con 10s enemigos, pele6 como muy va- 
liente capitan, animando a 10s soldados 
a que hiciesen lo mismo; y habienclole 
desamparado todos, p o r  n o  volver  
atras, fue preso de 10s dichos enemigos 

chos en ellas, para que con esto se  pue- 
da sustentar y poner en estado a la di- 
cha su hija. 

ctY asimisino h a g a  V .  M .  m e r c e d  
al ciicho capitan don Francisco de la 
Barrera y a don Gaspar de la Barrera. 
sus  hijos, de dos habitos de una de las 
tres brdenes mi\\tares; y a\ dicho don 
Francisco que actualinente esta sirvien- 
do a V. M. en la plaza de castellano 
del fuerte de Arauco, coino lo han ser- 
vido s u  padre y hermano, que en ello 
recibira merced; y a! dicho don Gaspar 
de la Barrera, de el oficio de tesorero de 
Santiago de Chile 6 de la ConcepciOn, 
que estan vacos, y recibira la mayor 
mercecln. 

Vale la pena de leer lo que a1 res- 
pecto se proveyo en hladrid: 

((Que se le de ceclula favorable hasta 
en cantidad de mil ducados y no mas, y 
que se den kstos a el hiio mavor, conque 

." LL,L..,v --.--. -- 
excesivos trabajos y la mala vida que le 
daban, hasta que la dicha su gente y el 
dicho maestre d e  campo don Pedro 
de la Barrera, su hijo, le rescataron, 
cost6ndoles mas de 4,000 ducados, y 
desde su  rescate fue continuando sus 
servicios, como a1 presente lo hace, en 
la guerra de las dichas provincias de 
Chile, coino de toclo mas largainente 
constara por la informacion que de ofi- 
cio ha enviado la Real Audiencia de Jas 
dichas provincias.. ((En cuya conside- 
racibn, concluia la seiiora Yergara, y dt: 
que por haber 10s dichos su padre, ma- 
riclo y hijos hecho 10s servicios referi- 
dos a su costa y mincion y no haberles 
sido gratificados, se halla con mucha 
necesidad y con una hija en edad de da r  
estado. 

ccsuplica A V. M.  le haga merced de 
:s mil ducados de renta por dos vidas 

en indios vacos de las provincias del 
Peru y que en el interin que se le si- 
tuan se  le paguen en una de las cajas 
reales de Lima 6 Potosi, 6 en el situado 
que se lleva a las dichas provincias de 
Chile, pues 10s dichos servicios son he- 

-, r' - - -  
cuanto a lo de el habito del hermano 
mayor, lo acuerde adelante, y en cuanto 
a lo demas se oyes. 

BARKERA (FR. PEDRO). Provincial 
de Santo Doiningo, desde 1715 a 1719. 

BARRERA (FR.  PEDRO DE LA). Fran- 
ciscano chileno. IIizo u n  viaie a Roma 
y a Madrid como procurador de su Or- 
den, y a s u  regreso, en 1715, fue ele- 
gido provincial. 

LA). Nieto del de su mismo nombre y 
apellido. Fue alcalde ordinario de San- 
tiago en 10s aiios de 1639, 1660 y 1670. 

BARIIERA CHACON ( P E D R O  DE 
LA). IIijo del genpral de su mismo nom- 
bre y de Maria de Elguea Chac6n (que 
se  casaron en 15 de Julio de 1649). Des- 
puks de haber sido cura de campo y de 
haberse graduado de doctor ascendi6 
sucesivainente hasta el arcedianato de 
la Catedral de Sa 
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fallecio en 1722 B la edad de 
seis aiios. 

BARKIENTOS ( R ~ I G L E L )  
estudiante jesuita y de prim 
sion al tienipo de la expulsiG 
entonces de 25 aiios, fallecio e 
to de Santa hlaria el 4 de P 
de 1768. 

S u  hermano Nicolas, dos a 
que 61, m u r i o  alli niisnio el I 

bre de dicho afio. 

BARRIGA (ALONSO). eP 
t od a d i  s ti n ci on n. I.:s t a b 1 ec i d 
cepcion, sirvio de maestre de 
gobernador Porter Casanate 
bacea fue. 

BARRIGA (P. ,ILONSO). I 
30 de Agosto de 1781 en In101 
turd de Concepcion y conta 
de edad al tiempo de la expul 

B A R Et I 0 N U E ir 0 ( BALTAS~ 
ci6 en 1518. iJino desde el P 
le en 1547 con el capitAn E 
Sosa y despues de llegar a 
volvio con Francisco de A: 
segunda fundacion de la Ser 
tarde hizo en su compaiiia 
de 10s Juries, de donde reg-' 
despuks de saberse alli la nc 
muerte de Pedro de \raldivi: 
se hallaba en la Serena. 

BARRIONUEVO ( F R A N  
Naci6 en Soria por 10s ah1 
I3n 1533 era vecino de la villa 
de Plata en la Isla Espafiol 
en las guerras civiles del 
via en Lima en 1551. Sirvi6 
quista de la Nueva Espafia 
estaba de gobernador en P 
1541 (20 de Xovienibre) fue 
Lima como teniente de gob 
Vaca de Castro. IIabiendo 
en un principio en las filas 
Pizarro, acept6 el perd6n o 
la Gasca. 

sesenta y BARRIONUEVO (FRAY HERNANDO 
DE). Natural de Guadalajara, hijo de  
Francisco o Hernando Barrionuevo y 

- 1  ., 1 7 , .  f .  < 7 - 1 , - - 1 -  --.-,A - 1  l-.LL:+ --.. 

,1 cabo de haber res 
1 .> I 

dio de la Orden y hallandose en Madrid 
iios mayor de comisario de aquella provincia, para 
8 J e  Octu- cuyo cargo liabia sido noinbrado en 

un capitulo demediados de 1562, fue pre- 
sentado para el obispado de Santiago 

ersona de en 1566, pero despuCs de haberse con- 
o en Con- sagrado en Espaiia salio en Diciembre 
campo del de 1568 y solo llego d s u  di6cesis a me- 
, cuyo al- diados de 1570. 

Fallecid el 26 de Julio de 1571. 

Dejo quince mil pesos de minas, que 
7 ~ l l o ~ i A  01 A ; c f r i i t q h g  P I  r a n A n i r r n  l lplrhnr d p  A v a -  

a. Era na- 
ba 71 aiios 
ision. . 

YR DE). Na- 
'eru a Chi- 
Csteban de 

Santiago, 
ruirre a la 
'ena y mas 
1 a j or n a da 
OCA rnn dl 

la. S u  hermana Juana de Barrionue- 
vo, casada con BartolomC Fernandez 
del Aguila, decian que le habia presta- 
tado a1 Obispo para su aviamiento cua- 
tro mil ducados; pretendia despuks szr 
pagada con preferencia a otros acreedo- 
dores. 

RARROS (JUAN DE). Hijo de Juan 
de  Barros, sefior del lugar y cot0 de 
Tortores, en Galicia, y de Ines de Vega. 
I > a c n ~ , b c  A o  I,ahPr c~t-virln en l t n l i a  v 

. .  
Mendoza, con sus arinac 
I O  de Novieinbre de 1% 

-.- _ -  --\ - 1  --L -Î .. 1- ( - L : l , -  1 

uerras civiles del Peru y vi- de Juan Fernandez Alclerete, cuyos ser- 
ima en 1551. Sirvi6 en la con- vicios hizo valer ante la Corte, segun 
e la Nueva Espafia y en 1533 consta de l a  siguiente real cedula hasta 
le gobernador en Panama. En  ahora inedita: 
de Xovienibre) fue recibido en ((El Rey.-Nuestro Gobernador y ca- 
mo teniente de gobernador dc pit in general de la provincia de Chile. 
- ~ T . . A . -  T T _ L ' ' _ J - - -  - l : - . ~ -  2,. D,... .--..+,, A,, 1 .."_ , I ,  Q-.- ..-" .,ne:,..n ,qo 

de Gonzalo esa tierra, nos ha sido hecha relaciOn 
frecido por que 61 esta casado con doiia Inks de Al- 

derete, hija de Juan  Fernandez Aldere- 
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Q Concepcibn alguna 
de aquel Gobernador y 
ballos de 10s soldados 
la mar; y habiendo 111 
orillas del Maule, alli 
c6mo su jefe estaba CE 

dios en un fuerte cerca 
apresurb su niarcha y 1 
socorrerle. Sigui6 des( 
fia y pele6 en Biobio, 
la toma del fuerte y alb 
peo. Enviosele en segu 
cuenta al Virrey de I C  
cam paii a.  

Avecind6se en Conc 
1560 se le halla en Lin 
Luis de Toledo la pro] 
encomienda de  indios 
Rlendoza le habia concc 
mavida, siendo de not: 
testigos que declai-6 I 

causa fue don Alonso 

B A ST I D '4 S (ROD K I  I 

1551; fue casado con R 
tuvo por hijo a1 capitan 
bre, que fallecio en t 
afios de 1680. 

He aquilo que acerci 
corrih Bastidas desput: 
llarrica refiere Rosale: 

aMuy triunfantes y g 
10s caciques con habe 
que tanta sangre y de 
costado por tres alios 
tandose para ver si : 
muerte 6 vida al capit 
tidas, porque 10s cacic 
mienda decian que s( 
por haber sido tan gr 
valeroso, pero 10s den- 
lastimados por 10s 111 
caciques que por causi 
cia habian muerto en 
cian que muriese; y prc 
le cogio el cacique C 
yendole con una s o p  ; 
do en 'medio de la jui 
jer Ilorando a abrazai 
brirle por la dzcencia 

Zente, ((la casas imperioso y soberbio la cogi6 de  10s 
parte de 10s ca- cabellos y la llev6 arrastrando, inaltra- 
que venian por tandola de obra y de palabras, porque . .  . . .. .. . , .  egado nasta las 
recibib aviso de 
:rcado de 10s in- 
de Concepcibn, 
leg6 tiempo de 
le alii la canipa- 
Millarapue y en 
arradas de Quia- 
iidn a Lima a dar  
1s sucesos de la 

,epci6n, per0 en 
aa litigando con 
siedad cle cierta 
que I-Iurtado de 

:dido en Guachu- 
ir que uno de 10s 
a su favor en la 
de Ercilla. 

so DE). Nacioen 
laria Vergara, y 

I del niisino nom- 
Santiago por 10s 

de la suerte que 
s del cerco de Vi- 
,. 
'ozosos quedaron 
:r conseguido lo 
svelos les habia 
de cerco, y jun- 

;e habia de dar  
an Iiodrigo Bas- 
lues de su enco- 
: le diese la vida 
a n  capitan y tan 
i j s ,  que estaban 
uchos vasallos y 
I de s u  resisten- 

siendo ella captiva se atrevia a ayuaar 
a un captivo. aunque fuese su marido. 
Puesto en meclio el capitan Bastidas, 
hizo el cacique Cuminaguel un parla- 
mento engrandeciendo su valor por ha- 
ber ganado el fuerte y captivado ti tan 
grande capitan y dado tantos despojos 
a todos sus vasallos. Y dijoles que pa- 
ra solemnizar la fiesta y beber con gus- 
fo, era necesario da r  de beber de la 
sanpre de aquel capitan a sus flechas y 
5 sus lanzas, y diciendo esto, dieron a1 
capitan'con una porra en la cabeza y 
luego se la cortaron, y sacarpn el cora- 
zhn palpitando y en s u  sangre untaron 
las flechas y las puntas de  las lanzas, 
y poniendo sobre una la cabeza, canta- 
ron victoria, repartiendo el coraz6n a 
pedacitos entre 10s caciques. 
(CY este fue el fin que tuvo este vale- 

roso y constante capitan y la faniosa 
ci ud ad de  1 a Vi 11 a r r i ca )). -Rosa 1 es , t . 
11, p. 387. 

BAUZA (FELIPE;. illarino 
do  que vino a Chile en la e 
de las corbetas bDescubiertn y 
acargo dehlalaspina; levant6 7 

nos de la costa y el del camino de Val- 
pai-aiso a Buenos Aires en unibn de  .lo- 
se de Espinosa, segun observaciones 
astronomicas que hicieron en 1794. 

Fue despues director del Depcisito 
Hidrografico de  Madrid y muri6 emi- 
grado en fnglaterra en 1833 

BAUZA (FR.  J U A N  ANTC 
ciscano, naciclo en 1765; ent,,, b I I  " a -  

den en 1782. Hallabase en la isla de 
Leon en 1803, de donde salio para Chi- 

aquel cerco, de- le con el obispo Andreu. 
xaleciendo estos, 
uminapuel y tra- BAYNE ( J U A N ) .  Panadero franc& 
11 cuello y desnu- que lleg6 a Chile por 10s alios de 1735, 
nta, lleg6 su mu- casandose en el pais y dando su nom- 
.se con el y a cu- bre al ester0 y Iiimi- A P  P n i n P  en la 
; mas, tin cacique provincia de Sa 



BAZAN (BnnToLohlI?). Francisco de 
Villagra, en el titulo de encomienda, 
fecha en Valdivia, a 1 2  de Septienibre 
de 1561, de ciertos indios que habian 
sido del bachiller Gonzalo Bazan, su 
hernianu, a quien se 10s dio ValJivia, 
resume algunos de 10s servicios de este 
conquistador en 10s tkrminossiguientes: 

aPor cuanto soy informado que vos, 
Bartoloink eaz in ,  ha mas de neinte afios 
q u a  pasasteis a estas partes de Indias, 
donde habeis servido a Su hlajestad en 
lo que se ha ofrecido, y ansi lo hicisteis 
en la lsla Espaiiola, donde os hallasteis 
en la toina de 10s narios de franceses 
que alli vinieron, y despuPs pasasteis 
al reino de Tierrafirme, donde os ha- 
llasteis con el capitan Verdugo contra 
10s aliados de Gonzalo I’izarro, hasta 
que  lleg6 alli el presidente Pedro Gas- 
ca, con el cual pasisteis a 10s reinos del 
P i r ~ ,  donde os hallasteis en la batalla 
de Jaquijaguana debajo del real estan- 
darte contra Gonzalo Pizarro y sus se- 
cuaces, en la cual fue desbaratado, pre- 
so y muerto el dicho tirano y se hizo 
justicia del y de sus valedores y aquel 
reino reducido. a l  servicio de Su Majes- 
tad; y por mas servir pasasteis a estas 
provincias con el gobernador Pedro de 
Valdivia, que haya gloria, con el cual 
os hallasteis en la pacificacion de 10s 
naturales del valle de Copayapo y sus 
comarcas y en la reedificacion de la Se- 
rena, y en lo que mas se ofreci6, hasta 
que el dicho Gobernador vino 5 la po- 
blaci6n y conquista de las provincias 
de ac i  arriba, con el cual venisteis a ella 
y os hallasteis en el dicho descubri- 
miento de 10s terniinos que agora son 
de las ciudades de la ConcepctOn, Im- 
perial y desta de Yaldivia. y en las po- 
blaciones dellas, conquista y pacifica- 
cidn de sus naturales y guazabaras que 
con ellos se  hobo, y por el dicho Go- 
bernador os fueron dados indios de re- 
partimiento, como a vecino desta cib- 
dad, en cuya sustentacton habeis esta- 
do; y fuisteis con don Garcia de hlen- 
doza al descubrimiento de Chilue, en to- 

do lo cual habeis serviclo a S u  Majestad 
con vuestrcls arrnas y caballos, a vues- 
tra costa y inincion, y habeis sido obi- 
diente a 10s niandamientos del dicho 
gobernador Valdivia y de 10s dem as  ’ ca- 
pitanes en cuya compaiiia haheis anda- 
do, como lo suelen hacer 10s buenos 
solciactos servidores de  S u  Majestad, y 
sois casado y teneis y sustent-iis vues- 
tra casa, inujer e hijos en esta ciudad, 
con voluntad de perpetuaros en esta 
gob e r n a c i 6 n )) . 

Precisando also mas estos anteceden- 
tes biograficos, pociemos decir que Ba- 
zan partio de Espaiia para las Indias en 
1534, y que habiendo llegado a la Isla 
Espaiiola, se ha116 en la toma de ciertos 
navios franceses que por alli merodea- 
ban; y siguiendo despues a Tierrafirme, 
se junt6 con el capitan Verdugo y sir- 
vi6 bajo sus orcienes contra 10s secuaces 
de Gonzalo Pizarro; luego despues se 
agreg6 a1 sequito del presidente Gasca 
y peleo bajo el estandarte real en la ba- 
talla de Xaquisaguana. Como no lo- 
grara en el Peril gratificacihn de sus 
servicios, se  vino desde hrequipa por 
tierra a Chile en compafiia de 10s capi- 
tanes de Pedro Valdivia Francisco de 
Ulloa y Juan Jufi.6, alla por el aiio de 
1548, llegando la Serena a tiempo que 
10s indios habian muerto a Juan Boh6n 
y destruido la poblaci6n. A l l i  se quedo, 
en conipaiiia del capitan Maldonado, 
tiempo de un aiio, mas 6 menos, a1 cabo 
del cual siguio a Santiago para marchar 
luego al Sur  en compafiia de Valdivia, 
hallandose en la fundacibn de Concep- 
cion y en la batalla que se tuvo con 10s 
indios a orillas del rio Andalien y lue- 
go en las escaraniuzas que alli se suce- 
dieron, coinandados 10s espafioles por 
Jer6nimo de Alderete. 

Embarccise con Pastene en una gale- 
ra y fueron en busca de mantenimien- 
tos, de que se carecia en Concepcihn, 
a la isla de la Mocha. S a l i o  de alli lue- 
go con Valdivia al descubrimiento, con- 
quista y poblacion de la Imperial, Val- 
divia, Villarrica, llanos de Osorno: y 
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despuks acompaii6 a Hurtado de Men- ciudad natal; se  grac 
doza y se ha116 con el en el descubri- de doctor en canones 
miento de Ancud. Tocole tambien ha- aiios mas tarde recib 
llarse en la derrota que sufrio Juan PL- en Granada. 
rez de Zurita, y despuks de  niuerto Val- Por  titulo de  17 de A 
divia, se opus0 a la despoblaci6n dc la llaniado a suceder en 
ciudad de ese nombre y fue uno de 10s Santiago aDiezdeMedi 
cuarenta soldados espaiioles quk la de- tom6 posesion en 13 d 
fendieron; radicose, a1 fin, alii, donde Casbse aqui con M 
vivia en 1569. Mubo de seguir por en- Riesco en Abril de I F  
tonces un juicio con Francisco de Nie- la revolucion de la ind 
bla sobre 10s indios de s u  encomienda. de emigrar a Lima. 

Segun afrmaba Niebla, BazAn era En 1824 se hallabarc 
herrador. tiago. 

Era hermano de J u ,  
que fue tambikn oicior 1 

hasta 1831. 
BAZAN (FRANCISCO DE). Natural de 

Jerez de Badajoz; le hallanios .entre 10s 
condenados, por secuaces de Gonzalo 
Pizarro, en perdiiniento de bienes y BECEIiRA (FRAN 
destierro perpetuo a Chile. mayor; casado con Fr 

ra; fallecio en Santia: 

her servicio en el Peru con la Gasca, BECEI<lIX (GONZA 
pas6 a Chile mup joven, radicando- cio en 1560. Mallabas6 
se como vecino en  Valdivia y mas tar- en 1601. Alonso de  12 
de en Santiago, donde permanecio ocho corregidor de Quillot, 
afios, estableciendo una botica, c o n  de 1616, y e n  I O  de Ma 
que gano, y con curar de cirugia. mu- adiiiinistrador de  10s 
cha cantidad de pesos de oron. gua y Chuapa. 

B A Z A N  (GONZALO). Despues de ha- 

Siendo ya sargento 

1719 y lleg6 en 1751 a Concepcion; alli atencion a que habia I 

se cas6 en 1760 con BeatriL Ladrbii de rra mucho y muy bier 
G ueva ra. casado y con hijos, y 

AvecindosedespuCs en Santiago, don- de 10s soldados mas 
de el presidente Guill y Gonzaga, por reino, le nombro prott 
las gesriones del historiador Perez Gar- guarpes que residian 
cia, concediole carta de naturaleza en 13 de  Enero de 1621. 
1765, la cual le fue mandada recoger En  30 de Diciembi 
por real cedula de 1 2  de Junio de 1762, bernador Alava y Noi 
merecienpo, a1 fin, en 1779, un infornie haber servido con api- 
favorable de la Audiencia para hacerse rra del reino y de ha1 
perdonar s u  calidad de extranjero y po- benemkrito, le nombr 
der radicarse definitivamente en cl indios de Cuyo. 
pais. Otorgo un codicilo 1 

bre de 1633. 
E A Z O  Y BERRI (FELIX FRANCISCO). Fue hijo de Gonzalc 

Nacio en Malaga, en 176S, hijo de Lau- bel de Valles; casOse 
ro Bazo y Ana Berri. Estudi6 en el Co- cisca de Segura, hila 
legio de Santo Tomas de Aquino de su de Segura y de Ana 

BAZO (FELIPE).  Naci6 en Genova en dente don Cristobal 

lub en Orihuela 
i en 1790 y tres 
iose de abogado 

Jayode  1804 fue 
la Audiencia de  
ns ntiPqtnrleniie 

an Bazo y Berri, 
de aquella ciudad 

LO). CapitBn, na- 
: ya en Santiago 
.ibera le nombro 
a en 25  de Marzo 
yo del niismo afio 
pueblos de la Li- 

mayor, el presi- 
de la Cercia, en 
servido en la gue- 
I, y estaba pobre, 
era, ademas, uno  

benemkritos del 
x t o r d e  10s indios 

en Santiago, en 

.e de 1624, el go- 
-ueiia, en vista d e  
ohacibn en la gue- 
Der sido declarado 
6 protector de  10s 

en 30 de  Diciem- 

Becerra y de Isa- 
en 1605 con Fran- 
de Gaspar Jorge 
de1 Peso, y tuvo 
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por hijo, entre otros, a1 capitan Gaspar 
Becerra. 

BECERRA (Josk ANTONIO). Conta- 
dor de azogues y ministro principal del 
ram0 en Guancavelica. 

A mediados de 1790, y en virtud de 
real orclen de zg de Julio del alio ante- 
rior, pas6 A Chile a practicar u n  reco- 
nociiiiiento de las minas de Punitaqui 
en  compaiiia del ingeniero Pedro Su- 
biela. 

13EC ERR A A LT A S11 R A NO (A LON- 

so). Natural de Ti-ujillo, en EspaRa; 
capitan que se distinguio enlos encuen- 
tros contra 10s indios cerca de Valdivia 
en 1580 y en la defensa de Villarrica, 
uno de cuyos ultiinossobrevivientes fue, 
pereciendo, a1 fin, en el asalto que di6 
el eneniigo a la ciudad el 7 de Febrero 
de  1602. 

BEL (P. JUAN BERNARDO).JesUita, na- 
tural de Madrid; pas6 a Chile de edad 
de  veintiskis aiios en la mision que tra- 
jo el padre Viiias en 1698. 

Despuits de servir en Boroa,continuo 
desde 1712 de misionero en Toltitn, 
donde estaba ailn en 1717. En 1724 se 
se hallaba de superior en Quillota. 
Es autor de un tratado biografico in- 

titulaclo De 10s uarcizes iliislres de Chile 
(que hoy parece perdido). Escribio tam- 
bien la Vida  del siervo de 'Dios 1iei.mn- 
I Z O  Alurzso Loped,  a quien el autor habia 
conocido, segdn dice, en Santiago el 
aiio de 1699, y cuyo asunto habia sido 
ya trataclo por otro jesuita, el P. Do- 
niingo Javier Hurtado. 

BELIN (OI.IVERIO). Vease CLERQUE. 

BELTRAN (ANTONIO). Ilijo del doc- 
tor Reltran, del Consejo del Rey, vino 
a Chile con Alonsode Alonroy en tieinpo 
de la conquista. Cuando Valdivia hizo 
viaje a1 Peru le llev6 en s u  compafiia. 
Fue  heriiiano de Bernardino de Mella. 

BELTRAN 

RELI'RAN (FR.  FRANCISCO). EntI-6 
de corta edad a la lieligi6n de San 
Francisco; file lector de filosofia y teo- 
Iogia, jubilado, rector del colegio de San 
Diego, que hubo de reparar con niotivo 
del temblor de 1730, visitador de la pro- 
vincia y provincial, y finalinente regente 
de estudios. La Audiencia le recomen- 
daba a1 I k y  para una mitra en 1737, 

BELTRAN (JUAS). Capitan que por 
su industria y valor se hizo famoso en el 
sitio de Villarrica y que habiendo sali- 
do un dia a1 campo en busca de man- 
teniiiiientos fue cogido er, una enibosca- 
da y niuerto por 10s indios (1602). . 

BELTRAN (t'mKo). Natural de Pa- 
Iazuelo de Bedoya junto a Aledina de 
Rioseco (1560). 

B E L T R A N  (FR. PEDRO). Fraile do- 
minico, nacicio en 1541, que vivia en 
Santiago en 1602. 

BELTRAN DE M A G A ~ A  (JUAN). 
Pas6 a las Indias en 1543; peleo bajo 
las banderas reales en la batalla de Xa- 
quixaguana y despuks de ella vino en 
compaiiia de Valdivia a Chile, hallhn- 
dose a su lado en el descubriiniento. 
conquista y poblaci6n de Concepcjon, 
la Imperial, Villarrica, Valdivia etc., 
liabiendose queciado despues en la sus- 
tentacion de la priinera hasta que se 
despobl6 por \.'illagra. Vinose entoiices 
a Santiago, para volver de aqui a defen- 
der a la Imperial y el asiento de Angol. 
Salio de Chile con direccihn a Espaiia 
en 1564 a gestionar varios asuntos de 
10s conquistadores Villagra, Tarabaja- 
no y Villarroel. En 1569, hallandose en 
Madrid, cciiiuy pobre y newsitado)), f u e  
condenado en Noviembre de ese alio en 
destierro de la corte y perpetuo de In- 
dias, acusado por un platel-o de Chrdo- 
ba cle haberle vendido una cedula falsa 
para pasar a America. Despues de va- 
rias solicitudes, obtuvo a1 fin que se le 
dejase regresar a Chile, trayendo las dos 
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siguientes reales cedulas de las que nuestro presiclente de la nuestr-a A u -  
constan sus servicios: dieiicia Iteal de las provincias de Chi- 

((El Rey.-Doctor Bravo de Saravia, le, y en vuestra ausencia A la persona o 
nuestro gobernador y capitan general personas a c u p  cargo estuviere el go- 
de las provincias de Chile y presiciente bieriio desa tierra. Juan Beltran de iMa- 
2,. 1 -  A . .A:---:-  n - - l  J , . l l - -  --.x- .__I.." L _ A l - n  ..nl-c:An ,-,.A1 Ln ut: la 1 IUCbl ld  

Juan Beltran 
relacihn que 13 

te afios, de dor 
de Valdivia, ni 
de esa tierra; 
quista y descL 
do yen  ayudai 
la Concepcion 
Imperial y otr 
hiibiendo falle 
estuvo la tierr 
por el levanta 
en ella de tot 
con otros espa 
se habia hallal 
caramiizas quc 
pre bien aderc 
hasta que estu 
en recompens 
servicios se 1 6  

fundidor y ni: 
mo dijo nos ( 

dicho oficio y 
hizo presentai 
tro Consejo dt 
plicado le hic 
confirmar el d 
marcador 6 dz 
to de indios el 
vicios, 6 coin 
cual visto por 
]as Indias, fuc 
dar da r  esta 
helo tenido pc 
que veais lo SI 

cCdulas y pro\ 
nemos dadas,  
ficacioii quel 
pide de sus s 
venga. Fecha 
vieinbre de I: 

Refrenclada c 

((El Rey.-1 
VLizqHe;, Moli 

T \ L I C I I C l I C l d  I \ C d l  C l C l l d b .  

de Magafia nos ha hecho 
ia que paso a1 Peru vein- 
ide encornpaiiiade Pedro 
iestro gobernador que fue 
pas6 a ella, en cuya con- 
ibrirniento se habia halla- 
r a poblar esa ciudad de 

y la de  10s Confines y la 
as  desao provincias, y que 
cido el dicho Gobernador 
a en terininos de percierse 
miento general que hubo 
30s 10s naturales. y quel 
iloles serviclores nuestros 
do en 10s encuentros y es- 
3 conellos tuvieron, siein- 
:zado de ar inas  y caballos, 
vo allanada y de paz, y que 
a dello y de otros inuchos 
2 habia dado el oficio de 
ircador de esa tierra, co- 
:onstaba por el titulo de 
cierta informacicjn de que 
:ion ante Nosen el nues- 
: las Inclias. y me fue SLI- 

.lese merced de inandarle 
icho oficio de fundidor y 
irle un buen repartimien- 
I gratificacibii de sus ser- 
o la mi inerced fuese: lo 
10s de nuestro Consejo de 
: acordado que debia man- 
mi cedula para vos & yo 
)r bien, y asi vos inando 
usodicho y conforme a las 
Iisiones nuestras que te- 
proveais cerca de la grati- 
dicho Juan de Alagaba 

ervicios lo que niis con- 
en Madrid, ,i 2 3  de No- 

'67 a?os.-Yo E[, I<FY.-  
le Ernso. - Se ii a 1 ad a de 
izn, S i l a r ,  Aguilei-m. 
h c t o r  Bravo de Saravia, 

g'tlld l l l t :  llcl I I C L I I U  I C L L I L I U I I  yurr 11'1 yuc 
pas6 a esas partes vein te alios, poco inas 
6 rnenos, donde nos habia servido en 
todo lo que se habia ofrecido como buen 
soldado y servidor nuestro con sus ar- 
mas y caballo y a su costa y niincion, 
especialinente despuks de dada la bata- 
Ila a Gonzalo Pizarro en el valle de Ja- 
quijaguana del Piru, se  habia pasado 
a esas provincias de Chile en coiiipafiia 
del gobernador- don Pedro de Valclivia, 
no estanclo poblado ninguii pueblo inas 
que solainente la ciudad de Santiago, 
d e  donde sa116 con el dicho Gobernador 
a1 descubriiniento y conquista de las 
mas ciudades quz luego se poblaron, 
que son las de la Concepcion y de 10s 
Confines k Imperii1 & Ciudad Rica y 
Valdivia. y despues estuv6 inucho tiem- 
po en sustentar la dicha ciudacl de la1 
ConzepciOn y otras, donde se padecia 
mucho trabajo con 10s indios naturales; 
y que despues de inuerto el dicho Go- 
bernador, estando 10s dichos indios al- 
zaclos contra nuestro servicio, 10s ayud6 
inuchas veces a pacificar can gran peli- 
gro y riesgo de su  persona y vicia y gas- 
tando en ello iiiuchas sumas de pesos 
de oro, sin le haber gratificaclo cosa 
ninguna, porque la inerced que Pedro 
de Villagra en nuestro nombre le habia 
hecho de la fundicion de aquella tierra 
no le habia sido de niiigun provecho, 
poi- lo cual padecia mucha necesidad, 
coino todo dijo constaba y parecia por 
ciertas informaciones y instrunientos 
que ante Nos en el nuestro Consejo de 
Iiidias por s u  parte fueron presenta- 
das y me suplico que, teniendo conside- 
racicin a 10s dichos sus servicios y a que 
dellos no habia sido gl-atificado, le in'in- 
claseinosproveer de aljiun entreteniinien- 
to para s u  sustentacicjn, 6 coino la i n i  

merced fuese; e yo acatando lo que el di-  
cho J u a n  de hlagafia nos ha servido en 
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esas partes, y al deseo que tiene de lo 10s empeiios de su tio el Obispo de Con- 
continuar, tengo voluntad de le mandar cepcion. 
favorecer y hacer merced en lo que hu- 
biere lugar; por ende, yo vos encargo y RENAVENTE (PEDRO JOSE). Empe- 
mando que, teniendo consideraci6n a lo zo a servir en 1779 de  cadete y ascendici 
susodicho, le tengais por encoinendado h a s h  el grado de teniente coronel, con 
y cuenta con el para le proveer y ocu- el cual se  hallaba en 1810. EscoltB a l  
par en 10s cargos y oficios y otras cosas presidente O’lliggins a la visita que 
de nuestro servicio que hobieredes de hi70 a ]as provincias del norte; asisti6 a 
proveer en esas provincias. que Sean 10s tres parlainentos de indios celebra- 
conformes a la calidad de s u  persona y dos en 1784. 1793 y 1803 en Lonquilmo 
de  10s dichos sus servicios y en que nos y Negrete y fue el encargado de condu- 
pueda servir y ser honrado y aprove- cir 6 la capital 10s 130 araucanos que 
chado, y en lo demas que en esa tierra aqui juraron a Carlos I V  en 1789. Fue 
se le ofreciere, le ayudeis y favorezcais. sobrino del Duque de San Carlos y pri- 
Fecha en Madrid, a 15 de Septiembre ma del Conde de la Union. 
de  1570 aiios.-Yo EL REY.-Por man- 
dado de  Su  Majestad.-Airfoitio t ie  Em- BENAVENTE QUIfiONES ( J E R ~ -  
so.-SefiaIada de 10s del Consejo)). N I M O  DE). Fue noinbrado gobernador de  

Chile en 1661, per0 despues de aceptar 
BELTRAN DE MELLA (VENTURA). el cargo lo renuncio por hallarse con 

Teniente, hijo de Bernardino Beltran tres hijas en situacion de tomar estado. 
de  Mella y de Catalina N. Por tes- 
tamento otoigado en Agosto de 1627 BENAVIDES (ALONSO). Uno de 10s 
do116 sus bienes a 10s jesuitas. fundadores de la Imperial,. 

BENAVENTE (FR. ALONSO). DCci- 
mo provincial de la Orden de la Merced 
desde 1596 a I 5yg. Lo fue tambien segun- 
da vez en 1615-1619. Naci6 en 1558 y 
11eg6 a Chile en 1592. 

BENAVENTE ( J U A N  DE). Casado 
con Antonia Iioa y Alarcrin. Teniente 
coronel, fallecih el 2 de Abril de 1780 
siendo comandante de la plaza de San- 
ta Juani .  

BEN A V EN ’1’ E (J U A N  A4 IGUEL). FI i jo 
de Juan. Naci6 en 1764, de cccalidad no- 
ble)), entro de cadete en 1.- de Diciem- 
bre de  1776, siendo ascendido a alferez 
en 31 de Marzo de 1784. O’I-Iiggins le 
calificaba de  militar de regular valor, 
aplicacion y capacidad, per0 de buena 
conducta. 

Siendo capitan de  dragones, el Rey le 
perdon6 en 1799 la pena en que habia 
incurrido por haberse casado sin licen- 
ciqcon Maria Juana Alvarez, merced a 

BENAVIDES (AMBROSIO DE). Tenia 
su origen, casa y mayorazgo en la ciu- 
dad  de Baeza, en Andalucia. Nacio 
en Granada el 2 0  de Enero de 1718 y 
fueron sus padres Juan Carlos de Bena- 
vides hlesia Ponce de Le6n. alguacil 
mayor de la Inquisition de Cordoba, y 
Maria Teresa de Medtna Liiiany Torres. 

Era descendiente de Alonso 1X d e  
Le6n. 

Entrb de cadete en 1738, sirviendo en 
Malaga y en 10s presidios de Ceuta y 
Melilla. En 13 de  Dicienibre de,r741 
fue ascendido a capitan de  infanteria, 
en 1754 (15 de  Noviembre) a sargento 
mayor, a1 grado de teniente coronel en 
7 de Enero de  1760 y poco despuks 
a coronei, en z de Marzo del aiio si- 
guien te. 

En 25 de Septiembre de aquel aiio 
( I  760) fue nombrado gobernador de  
Puerto Rico. destino que sirvio h a s h  
ser relevado a instancias suyas en 1766, 
pasando a Espafia COD licencia. (Vkan- 
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se las %emot-ias de Puei-to Rico, tomo 27 de ese mes, 6 las once y media, y su- 
111, pagina 28). cediendole en el gobierno la Aucliencia, 

En 2 1  de Febrero de 1768 se le dio la segun carta que dirigio a1 Rey e n - g  de  
gobernacitjn de Charcas, que sirvio des- 3Iayo. Esta enterrado en la Catedral. 
c 1 ~  P I  18 d~ Nnvienihre d e  r76n basta e1 Testh en  7 1  de  Fehrern de dicho a6o. _. - - - . - _. - . - . . -. . . - - - .. - ., - ~ ,  -. 

20 de Septienibre de 1778. I'or real ck- 
dula de I O  de Enero de 1780 se le confi- 
rio el inando de la capitania general de 
Chile, noticia que lleg6.a Buenos Aires 
en Ma yo. Poco despues einprendia He- 
navides s u  viaje a Fendoza para esperar 
la primera oportunidad de pasar la cor- 
dillera, Ilegando a Santiago el 1 1  de 
Diciembre de aquel aiio y tomando po- 
sesi6n del destino al dia siguiente. En 
oficio a1 Iiegente de la Audiencia, fecha 
18 de Enero de 1781, le decia que ((des- 
pubs de una dilatada marzha en que Ile- 
guea esta. he padecido continuas fluxio- 
nes y corrimientos a la cara, que han 
obligado a medicinarme sin intermi- 
cion)); concluyendo por encargarle su 
especial in  tervencion en el despacho de  
10s asuntos de teinporalidades. 

Renavides procuro con repetidas me- 
d idas  arreglar las milicias del reino, las 
remontas y cuarteles; eximi6 a 10s co- 
rregidores de entender en la venta de la 
bula de cruzada; dispuso que 10s vagos 
se destinasen para reclutas de la arma- 
da y para trabajar en la obra del canal 
de Maipo; dict6 ur: reglamento para el 
mejor orclen y curso de las representa- 
ciones que poi- las autoridades se envia- 
sen a la PresiJencia; agrav6 las penas 
contra 10s desertores; limit6 el nombra- 
miento de 10s numerosos tenientes d e  
justicia que einbarazaban la jurisdiccibn 
de 10s corregidores; se ocup6 en reparar 
10s tajamares que se  habia llevado el 
rio, de la fabrica de la Casa de Moneda, 
etc. 

Su salud habia seguido siempre mal. 
El 27 de Marzo de I 787 salia para 10s 

algli 
pach 
A m  
la  tc 
negr 

bafipa A P  r D r l n l l P n o c  i G I ,  (40 nrnrnrirco 

-.. -. . -.- ~ ~ ~ . - ~ ~ . .  

En 0 
gorio Di 
a 10s all: 
les vein' 
haberle 
que le SI 

de la Se  
su peric 
aquella 

dio oris 
de 1791 

a 10s deinandados. 
El Rey, por cedula de I . "  de Diciem- 

bre de 1787, relev6 a Benavicles de la re- 
siclencia por lo tocante a la hacienda y 
real servicio; v aunque en lo deiiias se 
publico p 
citin en 
presen to 

El largi 

Roil I' i g u  __ _. -. - ._ - - ~ - ._ - _ _  -, - - - -. . , - . . . -. 

ctubre de 1788 se present6 Gre- 
mas de Echaurren demandando 
)aceas de Benavides. cobrando- 
te y cinco mil  pesos que 'decia 

irrogado d e  perjuicios por- 
eparo del puesto de corregidor 
r e m  dos afios antes de vencerse 
d o ,  por lo cual no podia cohrar 
suina que tenia en el comercio. 
o proceso a que esta deinanda 
;en se termin6 en Septiembre 

por sentencia del oidor Juan 
~7 K n l l P q t P r n s  en O I I P  nhsri lvin 

or Ortiz de Rozas en Concep- 
I O  de Octubre de 1788, nadie 
queja alguna. 

BENA'  
(DIEGO). ( ( 1  

r r iy  del 
real en la - I __.. ..- .,-.. .,%. 

ro de guerra, gobernador que habia 
sido de Galicia, ex-virrey de Kavarra v 
uno de lo 
que ajusl 
1659yel i 
con la inf 
consecuer 
mayor de 
sidad de 
naclo a la 
en un libr 

aN o m bi 
nio aiio dc 

3-? ---.-- I" 

on 01 ~ O C  T I P  R l n r r i o m h r o  on  ~ r n n  d o  I A ~  

VIDES Y DE LA CUEVA 
Condede Santisteban, !8." Vi- 
Per6.  Cornendador de Mon- 
nrrien J P  S a n t i a t m  rnnspip, 

s plenipotenciarios de Espafia . 

.aron la paz con Francia en 
natrimonio del rey Luis XIV 
anta Maria Teresa, que fue s u  
icia. Se  habia educado en el 
San Bartolome de la Univer- 
Salamanca y era gran aficio- 
poesia. de lo que dejo muestra 
o titulado Horas Sziccsiaas. 
-ado virrey del Peril en el mis- 

1659, se embarc6 'en Cadiz . _ -  . . - .  
I., ..- u " " y " " L ' c . , u  L I L A  Ub y L " b U 1 ' L L . J "  b L I  C L  I l l b . 2  Ub I . W " I b L L I " L b ,  b L I  " L l "  L h b  L W J  

n alivio, dejando encargado del des- galeones de la armada que mandaba el 
I O  a1 regente Alvarez de Acevecio. general don Pnblo de (:ontreras. la 
iediados de Abril se h a l l a h  ya en cual tuvo que volver a Cicliz, despuks 
)tal imposibilidad de atender a 10s de haber perclido siete de las  naves que 
)cios del Estado, falleciendo el dia la componian. Embarc6se nuevqniente 
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+ 
el I O  de  Enero de 1660. acompaiiado siempre en cargos p oficios niuy califi- 
de su esposa, doiia Ana de Silva y cados, que por la su'ficiencia y valor de 
Manrique y de sus hijos don Francisco y vuestra persona se os han encargado, 
don Manuel; y por la viadeTierra-firme, habiendo venido a estas provincias por 

1 . .  . 1  l r \  I 1 1  - 1  I T .  * ,PI ~ 3. ' - e .  _ I .  a .  1 - 1  _ _  -'11- A - 2 - L -  se airigio ai r e r u ,  ireganuo a Lima el 
31 de Julio de 1661, dia en que recibio 
el mando de su predecesor el Conde de 
Alba de Liste. 

Falleci6 en Lima el 17 de Marzo de 
1666. 

BENAVIDES ( J E R ~ N I M O  DE). Sali6 
de  la corte en 1.i69 para la guerra de 
Granada, donde asistio tres aiios en ca- 
lidad de cabo de escuadra. En 1574 se 
embarco para Chile en el socorro de 
gente que trajo Losada, y en la mar ob- 
tuvo el titulo de ayudante de sargento 
mayor y luego de  alferez. Llegado A 
Chile fue proveido por capitan y corre- 
gidor de Tolten y al  aiio siguiente de 
Quillota para atender a la defensa de 
la costa amagada por 10s piratas. 

Nonibrado tesorero de la Real IIa- 
cienda, sirvih sietc aiios el destino de  
factor y veedor en la guerra, para ser en 
seguida cmpleaclo corm capitan en tie- 
rra y luego en el mar, en cuyo ca'racter 
le envi6 Sotomayor a Lima a hacer gen- 
te, y con ella y dos navios fue enviado.6 
Arauco. 

El gobernador Oiiez de Loyola le 
nombr6 capitan A guerra y corregidor 
de Santiago en 1593 y posteriorinente 
sirvi6 el mismo cargo en 1606 ,despuks 
de  haber sido alcalde ordinario el aiio 
anterior. 

De esos titulos aparece que Benavides 
era cthijodalgo notorio y muy leal servi- 
dor de S. M.  y persona de retitud, dili- 
gencia y mucha habilidad y e n  quien 
concurren otras aventajadas partes y 
requisitos necesarios para la administra- 
cion de semejante oficio, demas de que 
me consta, decia Oiiez de Loyola, por 
relacion verdadera, que habeis servido 
a Su hlajestad como leal y aficionado 
vasallo, asi en 10s reinos de Espaiia an- 
tes de haher pasaclo a este, como en el 
de mas de veiiite aiios A esta parte, y 

airerez ae inranreria ciei capitaii f i i i c l i e b  

Ibaiiez de Ibarroeta, en compafiia del 
general Juan de Losada, y despuCs aca 
habeis administrado muchos oficios de 
calidad C importancia, y por serlo de  
mucha vuestra persona, fuisteis por 
gente y socorro a 10s reinos del Piru, 
yendo por capitin de mar, y habikndolo 
sido antes de infanteria en este reino 
por el mariscal Alartin Ruiz de Gamboa, 
gobernador que fue del, y asimismo 
por el gobernador don Alonso de Soto- 
mayor, mi antecesor; y llegado a la ciu- 
dad de 10s Keyes para el reparo de las 
dificultades y trabajo deste reino, trujis- 
tes, niediante vuestra diligencia, costas 
y cuidado. mas de cuarenta mill pesos 
de ropa de socorro, y os nombr6 la Real 
Audiencia nuevamente por su capitan 
de intanteria para este dicho reino, don- 
de luego que Ileghsteis con el dicho so- 
corro, habitndolo entregado a quien se 
os ordenb, os noinbro el dicho mi ante- 
cesor por capitan y sargento mayor de 
todo este reino, en cuya administracion 
os hall6 cuando llegue a 61, sirvikndole 
muy a satisfacibn de todos, del cual os 
removi por ser necesaria y conviniente 
vuestra persona para el us0 y ejercicio 
del dicho oficio de corregidor y capitan 
de guerra de la dicha ciudad de San- 
tiago y administracion de la real justi- 
cia, y en todos 10s dichos oficios y car- 
gos habiis servido a S. M .  con parti- 
cular lustre y valor y seiialados efetos, 
poniendo en todas las ocasiones que ha 
habido de riesgo vuestra persona y 
vida a manifiesto peligro diversas ve- 
cesn. 

Garcia Ram6n en el segundo de aque- 
llos nombramientos afirniaba, a su vez, 
que Benavides habia servido a1 Rey de 
cctreinta y cuatro aiios esta parte (1606) 
asi en 10s reinos de Espaiia ayudando 
a levantar y traer la gente que vino de 
socorro a este a cargo del general Juan 



cie ~ u s a c i a .  y ,  ilegaciu a el, e11 ia guerra ~ a i u e r u r i ,  e nijas suyas rueruri n ~ i a  oe 
con 10s rebelados, usando oficio de ca- Renavides, que se cas6 en 1621 con el 
pitin diversas veces, teniendo honrados capitin Agustin de Arevalo Brisefio, 
puestos a vuestro cargo y ejecutado el y Jerbnima, mujer del capitan Francisco 
de sargento mayor de todo el dicho rei- Zapata de Rlayorga. 
no, y fator y veecior de la Real Hacien- 
da  y el de tesorero de!la alqunos alios BENITEZ (ALONSO). Maestre de cam- 
y el de corregidor e justicia mayor e po. vecino de Valdivia en 1572. Pas6 
capitan i guerra de la ciudad de San-  de Espaiia 5 Indias y en Tierrafirme 
tiago y sus terminos con subordinaciOn se junt6 con el presidente Gasca, ha- 
al de la ciuilad de  la Serena para  que biendo llegado g Panama ocho dias des- 
ejecutase vuestras Ordenes en ocasiones pues de habersele rendiclo a este la ar- 
que se ofrecieren della; y despuis ejercio mada de Pizarro. Pele6 en Xaquixa- 
10s misinos oficios en la provincia de guana bajo el estandarte real. Derrotado 
Cuyo, de donde hahiendose exonerado alli Gonzalo, Benitez se embarc6 con 
dellos e venido a esta dicha ciudad, Valdivia y sigui6 en su compafiia hasta 
donde ha sido alcalde ordinaria della, Rrica, desde donde continu6 su  viaje 
le volvi enviar a !a dicha provincia a por tierra. S e  ha116 en 10s encuentros 
rescibir y bastecer el tercio de gente que se  tuvo con 10s indios, especialmen- 
que de 10s dichos reinos de Espafia vino te en las vecindades de Concepcibn, a 
este ario presente a cargo del goberna- cuya fundacibn asisti6, como asimisnio 
dor Antonio de Alosquera; de todos 10s a las  de 10s Confines, Imperial, Villarri- 
cuales dichos oficios y cargos y otros ca y Valdivia, donde se radic6. 
muchos que aqui no van expresados, Fue despues desde alli con el mismo 
de que consta por instrumentos autknti- Valdivia a1 descubrimiento ctde las pro- 
cos en que ha andacio ocupado, que han vincias que dicen de Churacavi)) (Osor- 
sido honrados y de mucha considera- no) y del lago de aquel nombre. De re- 
c i h ,  dignos de su caliilad, en ocasiones greso 5 la ciud'td en que vivia se  ocu- 
rnuy importantes, ha dado toda buena po tres aiios por cornision del Cabildo 
menta, como caballero hijodalgo que en traer de  paz y hacer servir a 10s 
sois, celoso del real servicioo. naturales comarcanos. En tienipos de  

En ese mismo a l io  el Cabildo de Hurtado de Mendoza le socorri6 con 
Santiago le encarg6 que tuviese A su abundantes bastimentos y un bergantin 
cargo las ohras de las  casas de la Cor- para el descubrimiento que iba a hacer 
poracibn, y Garcia Ramon que tomase hacia el Estrecho de Rlagallanes el ca- 
la residencia a1 anterior corregidor el pit in Ladrillero, ccen cuya jornada se 
capitin don Francisco de Ziiiiiga. perdio el dicho bergantin y nunca mas 

Resumiendo sus servicios en un me- volvib ti su poder, que todo valia mucha 
moria1 a1 Rey le decia lo siguiente: ccffe cantidad de pesos de oro)). 
perdido un ojo y tenido cien millones Mas tarde cuando Villagra mando fa- 
de gracias; no he vivido mas aiios, que bricar en Valdiviaun bergantin para des- 

'si 10s hubiera vivido, todos 10s hubiera cubrir la provincia de  10s Coronados y 
gaslado en servicio de S. M.; no tengo Chilot!, Benitez di6 toda la madera que 
un real, ni aca h a y  de que darmeIe, y tenia preparada para igual intento. 
si el haber fecho yo todo lo que debo y Fue mAs tarde con Ruiz de Gamboa 
puedo. no basta, baste la misericordia a1 descubrimiento de Chilo&, habiendo 
de Dioso. stdo el primer corregidor de Castro 

Llamhse su mujer  Ana Calder6n, hi-  cuando esta ciudad se fund6 en 1567. 
*ja de I2rancisco de Urbina y de Alariana 

I 

3 
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En fines de 1574 se hallaba en Concep- 
ci6n. 

B E N  I T  E Z  (ALONSO). Oriundo de 
Campanario. En 1560 seguia pleito con 
Pedro Gajardo sobre ciertos indios, el 
cual perdio en 1565. 

Acusado de  conspirar contra el ser- 
vicio real, fiiecondenado a muerte en 
Valdivia, en Alarzo de 1563, pena que 
se  le conmut6 en destierro a las Indias 
y que parece no se ejecut6 a1 fin. 

I3ENITEZ DE VALDESPINO (F‘R. 
CitrsrGB.\r,). Siendo mas conocido poi- 
SLI scgundo apellido, v h s e  con ese nom- 
bre. 

BEXlTEZ \IONJI< (JUAN).  Nacio en 
1513; vino B i h i l e  con Pedro de Valdi- 
via y se  hall6 con 61 en sus campailas 
hasta que partio a1 Peru,  habiendo sido 
uno de 13s soldados a quienes aquel 
conquistador les tom6 s u  dinero (ocho 
mil castellanos) en dicha ocasion. Por  
10s de 1553 volvio a IZspaRa. En 1554 
se  encontraba avecinciado en el puerto de 
Santa hlaria. 

I3EIZANGER (CARLOS DE). Hallan- 
dose don hlanuel de Amat en Madrid, 
en 1754 solicit6 que Reranger le acom- 
pafiase a Chile, por ser, segun cxpresa- 
b.1, inteligente en matematicas. Beran- 
ger  en 1760 contraia matrimonio en 
Cidiz con Paula Amoroso y a1 aiio si- 
guiente partia para Chile en la fragala 
((Herminian, en circunstancias que aca- 
baba de  morir en Barcelona su madre 
Josefa Dusonet de  Beranger. Se volvi6 
a EspaRa antes de  1791. 

BERENGUEL (JUAN ANGEL). Capi- 

B E R I A N G A  (FRAY TOMAS DE’). Do- 
minicano nombrado por Carlos V para 
entender en l a s  diferencias suscitadas 
entre Pizarro y Alniagro. 

Empezo su pesquisa en 20 de Agosto 
de 1535 y la concluyo a fines de ese 
mismo aiio. En Febrero de 1536 esta- 
ba ya de regreso en su di6cesis. Ber- 
langa, al profesar, en I O  de hlarzo de 
1508, tom6 este apellicio. en el convento 
de San Esteban de Salamanca. Pas6 a 
la Isla EspaRola, y en 1530 fue nombra- 
do provincial de la provincia de Santa 
c r u z ,  eripida en aquella isla en 1528 a 
solicitud suya. En aquel mismo aiio fue 
presentado para el obispado de Pana- 
ma, que sirvio hasta 1537, en que, por 
haberlo renunciado, regreso a ’ Espa Aa. 
En 1543 fundi, un convento en illedina 
de Rid Seco. Falleci6 el 8 de Agosto de 
1551. 

BERM EJO ( I G X A C I O ) .  Lhchiller, cura 
de Santiago en 1 7 2 1 ,  nacido en 1671. 

RERMUDIZ (JUAN ANTONIO). Capi- 
tan, habiendo ascendido de soldado sen- 
cillo. El presidente Salamanca le nom- # 

br6 correFidor de ChillBn, y Manso 
para que le tomase residencia A aqukl 
en 1737, Despuks de obtener el grado 
de capitan de caballos lijeros en Con- 
cepcibn, fue reformado, pasando en se- 
guida a Espaiia (1748). 

BERMUDEZ BECERRA (SALVADOR). 
Natural de Santa Fe  de Bogota. De 
prebendado de la Catedral de Quito fue 
provisto para obispo de Conception. 
En  1734, yendo a s u  diocesis en el na- 
vi6 Las Caldas, naufrago en la costa de 
Arauco. ((Tomada posesion de su igle- 
sia, propendio A la fundaci6n de la villa 

tan, natural de hlarsella, de donde pas6 de Nuestra Seiiora de 10s Angeles y 6 
a Cadiz. Vino a Chile como comercian- su costa edifico y albaj6 su iglesia pa- 
te en 17-59; se estableci6 despues en rroquial. Comenzo A levantar su cate- 
Talca, y alli niuri6 en 1781, habiendo dral de tres naves, con sus paredes. ar- 
obtenicioantes carta de naturaleza. Fue cos y pilares de cal y lacirillo. Pus0 
hijo de Santiago Berenguel y d e  hlaria esta obra en estaclo de enmaderarse. 
Be ;.en 9 u e 1. Compr6 la madera necesaria para ella y 



enwo el ainero que rue menesrer para 
su fachada desde la ciudad de la Pan, a 
c u p  iglesia fue promovido despuks de 
haber gobernado con acierto la de la 
Concepcion hasta el aiio de 1743, y alli 
descansan sus cenizas)). 

RERNAL DE MERCADO (LOREN- 
zo). Llamado ccel capitan espafiol)) ,  
((hombre robusto y feroz de cuerpo y 
rostro. fuerte y valienten, natural dc Can- 
talapiedra en Castilla. 

Pas6 al Peru en la f lola en que vino 
Blasco Nufiez Vela (1544) y despuks de 
servir alli cinco alios, se ofrecio en Po- 
tosi a Francisco de Villagra para se- 
guirle a Chile. Llegado a Concepcion 
hallche con Valdivia en la poblacibn 
de las ciudades de la Imperial, L'aldi- 
via y Villarrica. Valclivia en la segunda 
de esas ciuciades le dejb dandole indios 
de repartimiento. 

Aluerto Valdivia, acompaiio Villa- 
gra desde alli hasta la Imperial, donde 
permaneci6 un aiio, hasta que sali6 con 
el mismo a la guerra, gastando en ella 
otro aiio. Iclo a Santiago se ha116 en la 
derrota y muerte de Lautaro, y cuando 
llego IIurtado de Alendoza le sigui6 a 
Concepcion y en la campaiia contra 10s 
indios, habiendo servido siempre en la 
guerra hasta que recibi6 del virrey To- 
ledo el grado de maestre de campo ge- 
neral del reino, que ejerci6 durante un 
aiio. 

r u e  uno de 10s primeros poblado- 
res de la Imperial, de donde pas6 a ave- 
cindarse en Angol. Alli perdi6 a su  
mujer en 1578. 

Bernal, en Abril de 1562, fue ele- 
gido capitan por Villagra, encargan- 
dole la pacificacihn de  Purh .  

Rodrigo de Quiroga le nombr6 maes- 
tre de campo general en 1565, (con 
aplauso y aprobacion de todo el reino 
por ser tan gran soldado y haber hecho 
con el enemigo hazafias dignas de otros 
mayores premies)). 

Durante el gobierno de la A 
airvi6 el corregimiento de Cor 

y e n  el sogunao goDierno oe  vuiroga 
nuevamente el cargo de m a e s t r e  d e  
campo general. 

Cuando el presidente Sotomayor tuvo 
que invernar en Cuyo, Bernal de  Mer- 
cado fue una de ]as seis personas que 
design6 para que se  hiciesen cargo del 
gobierno del pais, durante cuyo tienipo 
sirvio el corregimientovde S a n t i a g o ,  
del cual se recibi6 el 19 de Julio de  

Bernal murio en Angol, en 1596, a 
la edad de setenta afios. Casado con 
hlaria de Rojas, de cuyo matrimonio na- 
ci6 Isabel de Rojas y Mercado, que por 
10s ai ios de  1618 cas13 con Antonio Ro- 
mer0 de Lugones, que despues de ha- 
ber servido en una armada contra los 
holandeses, fue  nombrado alguacil ma- 
yor de Potosi y corregidor de Tara- 
paca. 

Bernal sirvi6 cincuenta y cuatro aiios 
al Rey, mereciendo por esto que el vi- 
rrey Marquks de Montesclaros le sefia- 
lase a su hija una pension de doscientos 
noventa y nueve pesos anuales por dos 
vidas. 

((Fue el general Lorenzo Bernal d e  
Mercado persona noble, que en el Pe- 
ru sirvio a su Majestad en Ias guerras' 
contra Pizarro, y. vino 6 este reino de 
10s primeros conquistadores, y sin ha- 
cer agravio a ninguno fue el primer0 en 
10s hechos, en las hazaiias, en el valor, 
en el consejo y en 10s puestos, como se 
puede ver mas a la larga en lo referido 
en esta historia, donde se vera que fue 
muchas veces capitan de  infanteria de 
a caballos, maestro de campo general 
tres veces, y otra por ckdula de  S u  Ma- 
jestad; muchas, corregidor de Santiago, 
la Concepcion, Angol; buscandole 10s 
Gobernadores y la Real Audiencia para 
10s puestos, sin quererlc apartar d e  su 
lado, y encornendindole todas las co- 
sas de importancia y empresas de  difi- 
cultad. fCuantas  veces asalt6 y ganb 10s 

1583. 
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defendian y hacikndose sefior delos fuer- 
tes? <Cuintas  batallas tiivo cam pales, 
que fuera largo referirlas y fuera volver 
A repetir esta historia, saliendo sieinpre 
victorioso, aterrando y haciendo huir 
10s indios con s u  vista y con su nom- 
bre? Pues en llegando it pelear les de- 
cia a 10s indios tales C O S ~ S  en su len- 
gua, que la sup0 excelenteinente, que 
10s ponia niiedo; y en diciendo: lizc/ze 
Bernal, que en su lengua quiere ciecir: 
yo soy Cernal, huian. De setenta abos 
era, y habiendo venido una junta a An- 
go1 de mil y quinientos indios salib a 
ellos con solos diez y seis soldacios. \i 
parknciose delante de la junta, les dijo 
tales cosas y acometio 5 ellos con ‘tal 
valor, que 10s derrot6 y ech6 en un rio, 
doncie se ahogaron muchos, y quecian- 
do una cuadrilla de quinientos, degoll6 
it 10s m3s y prenclici 3 mudios,  quedan- 
se sefior de la campaiin y victorioso, sa- 
cando por triunfo de su victoria ocho 
heridas. 

ccDestas hazabas, victorias y osaciias 
con poca gente escuaclrones enteros, 
pudiera referir muchos casos. Baste so- 
lo decir que coniunmente le llainaban 
.el Cid Ruy Diaz de Chile. Era hombre 
corpulento, de grandes fuerzas, de mu- 
cho surriinientr, en el trabajo, feroz en 
el aspccto y suave en el trato. 

cc.\.lerecio ser gobernador de Chile y 
por el se gobernaban todos 10s gober- 
nadores y varias veces le hicieron su 
teniente de capitin general y le enco- 
niendaron el gobierno de la guerra con 
aceptacion de todo el reino y de la n i i l i -  
cia. 

((Cas6 con doiia Maria de liojas, igual 
en nobleza y grande en 10s dotes natu- 
rales y de virtud, hija del capitan Dic- 
go de Rojas y Sandoval, persona noble 
y de 10s priineros conyuistaclores.de es- 
te reino. Dejo solas dos hi jas  con harta 
necesidad, porque nunca atendih A ate- 
sorar sino A pelear. Pero Su Majestad, 
por premiar 10s grandes meritos de SLI 

pa,dre, cli0 a la una doba Isabel tres m i l  
pcsos de renta y su maricio hizu mer- 

ced de alcalde mayor de minas de Po- 
tosi. A la hija mayor doda  Lorenza Ber- 
nal de AIercado di6 seiscientos pesos 
ens:iyados de renta en indios del Peru, 
y si hubiera iclo a Espaba s u  marido, 
por 10s mkritos de Lorenzo Bernal de 
Mercado y por 10s suyos, hubiera con- 
seguiclo un  grande puesto, porque cas6 
con el sargento :mayor don Juan de 
Rlendoza hlon teagudon . - - R ~ ~ A L . E s .  

Datos bastante detallados de la carre- 
ra milltar de Bernal de Nercado y en 
general de sus servicios se encuentran 
en el titulo de la enconiienda de indios 
que Francisco de Villagra le dio en las 
vecinciades de Angol en 3 2  de Yovieni- 
bre de 1561, y e n  otro analogo que le 
fue extendido por 10s oidores en 15 de 
Junio de 1568, publicaclos ambos en las 
paginas 93-100 del toino XXIII de  la 
Coleccidit de ‘Dociiiizciztos de  Medina. 
Veanse, ademas, el tom0 XII,  pagina 

413; y S X I I I ,  357, de  clicha Coleccioit. 
43s; X V I ,  101, :m; X V I I I ,  459; XIX,  

BERNAL DE SALDAf i .4  (PEDRO). 
Capitan, naci6 en Trujillo en 1625, hijo 
del capitin Bartolome Bernal y Catali- 
na Saldafia. Falleciti en Valparaiso en 
1697. 

13ERNARDO DE QUlI<OS (RLVARO.) 
Natural del lugar de Olloniego; sus pa- 
dres fueron Felipe Bernardo de Q u i -  
r6s y Catalina Bernardo de Miranda. 
1Sstuditi en AlcalA y se  embarcrj para 
Chile en caliclad de oidor en klarzo de 
1690, habiendo siclo nonibrado en 16 del 
inismo nies de 1688. Se  recibi6 de si1 

cargo el 14 de Marzo de 1692, que de- 
senipeiici hasta el 13 de Septiembre de 
1 7 1 2 .  Sirvio el corregimiento de Con- 
cepci6n en 1707. En su residencia, que 
se coiicIuy6 en 1713, fue dado poi- buen 
in i n i s t ro. 

En Rlarzo de esea60 parti6 para Li- 
ma d servir el puesto de alcalde del cri- 
men de aquella Audiencia; fue encar: 
gacio tambikn de tomar la residen- 
cia .a1 virrey Conde de la Monclqya, 
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Jubilado de aquel cargo, se le noiiibr6 
oidor de la niisma Audiencia. Test6 
alli en g d e  Octubre de 1734. Casose 
en Atadrid con josefa Arias Ferrer de 
Saavedra y en segundas nupcias con la 
cuzqueiia Cayetana de las Infantas y 
Villegas. De s u  primer matrimonio tu- 
vo tres hijos, de 10s cuales merece recor- 
darse adoiia Josefa Bernarclo de Quiros, 
nacida en Madrid, casada primera vez 
con don Jose Raniirez de Raquedano, 
comisario general de la caballeria en 
Chile, muerto bajo poder para testar 
otorgado en Santiago, a 7 de Alarm de 
1705, ante el esci-ibano Domingo de 
Oteiza. Casada segunda vez con don 
Francisco Muiioz de Torres. natural de 
Guadalajara, avecindado en Chile, de 
cuyo ejercito fue tainbikn comisario ge- 
neral. I-Iijo unico de este segundo ma- 
trimonio fue don Jose lzluiioz Bernard0 
de Quiros, nacido Concepcion e! 16 de 
Alarzo de 1708, primer marques de Be- 
llavista por real titulo dado en San 11- 
defonso, a 3 de Agosto de 1744.)) 

REIZNEY ( A N T O N I O  ALEJANDROJ. 
Frances que Ilego 5 Chile hacia 10s aiios 
de 1776 en la coinitiva de un magnate 
espafiol y inerced a cuyas influencias 
ohtuvo una clase de latin en el Colegio 
Carolino. Procesado en 1781 por haber 
pretendido en union de un paisano su- 
yo y de otras personas indepecdizar al  
pais fue enviado A Lima en Febrero de 
ese inismo aiio. Alli trati, varias veces 
de escaparse de su prisi6n por lo cual 
fue nuevainente procesaclo. 

\'ease GRAMUSET. 

BERROCAI, (FR. ACUSTIN DE).  Agus- 
tino, sali6 de Concepcibn para Espafia 

principios de 1613 coino procurador 
general de provincia para Aladrid y lio- 
ma y tainbien como apoderado del obis- 
po y del Cabildo de Santiago. Falleci6 
en Genom el r."de Alarzo de 1616. 

BISlZIIOETA (FBm DE). Entr6 al 
servicio en 1732 en el regiiniento de in- 

fanteria de  C6rdoba y lo continud en el 
de Catalufia y Dragones de la Reina. 
Estuvo de guarnicion en Oran, se hall6 
en la batalla de Campo Santo en Italia, 
en I; sorpresa y ciefensa de Veletri, en 
cuya accihn salic) hcrido, sikndolo tam- 
bien el 16de  Junio de 1746 en el ataque 
de las lineas austriacas delante de Pla- 
sencia. El presidente Amat que le habia 
conocido de ayudante mayor del regi- 
miento de caballtria de Batavia, del 
que era coronel, pidi6 a1 Rey le nom- 
brase gobernador de Valdivia, con cuyo 
cargo partii, de  Cadiz en la fragata Iler- 
ittiizim y 11eg6 a Concepci6n en 1761, to- 
mb posesion de su destino el 2 1  de  OC- 
tubre de aquel afio, sirviendolo hasta 
el I . "  de Enero de 1763. En la residen- 
cia que se le torno fue declarado culpa- 
ble de habrr  negociado con la tropa y 
condenado en las costas del juicio, sen- 
tencia que no pudo notificarsele porque 
habia fallecido antes en Valdivia el 26 
de Alayo de 1768. 

Cuando hinat  parti6 para el Per6 le 
noinbro presidente interino del reino. 

ctSe hallaba en la ciudad de la Con- 
cepci6n cuando recibi6 10s despachos de  
gobernador interino de Chile, librados 
en la capital el y de  Septiembre de 
1761. . .  

((Luego que 10s tuvo se pus0 en mar- 
cha para aquella i iudad, donde tom6 
posesion del gobierno de  aquel reino y 
presidente de s u  Real Audiencia el 21  

de Octubre del inisino afio. 
(( 151 gobernador propietario se hallaba 

en viaje para Chile y por lo niismo en- 
tendici Berroeta la brevedad de s u  go- 
bieriio y no pus0 mano en cosa al- 
guna. . .  

aEl caballero Berroeta aprovechd 
bien la corta duraci6n de su gobierno 
para vender con [nucha utilidad cuaren- 
ta mil pesos de principal de CAdiz que 
11evo en gkneros comerciables. Y segun- 
da vez invertidos 10s dineros en otros 
efectos aparentes para el tr3fico que ha- 
cen en aquella plaza sus  gobernadores, 
y conducidos 6 ella logr6 hacer un cau- 
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dal de doscientos mil pesos para regre- 
sar al seiiorio de Vizcnya, de  donde era 
natural, y hacer su casa con la imposi- 
ci6n de un mayorazgo, como solia li- 
sonjearse. Pero Dios fue servido cor- 
tarle sus ideas enviandole la muerte 
antes de concluir el tiempo de s u  go- 
bierno de Valdivia. En este trance dis- 
pus0 como ultima voluntad que sus hue- 
sos fuesen exhumados antes del regreso 
a Espaiia de la sefiora Maria Josefa 
Iturrigaray, su esposa, y trasladados a 
la iglesia de las religiosas Trinitarias 
de  la ciudad de la Concepci6n; pero no 
se  verifico, porque la nave que 10s con- 
ducia arribo al puerto de Valparaiso y 
alli yacen)). 

BETANCUR (FR.  ANDRES DE) 6 Vr. 
Cristbbal, segiin otros. Franciscano: re- 
sidente en Nueva Granada; le present6 
el Rey para suceder en la silla episco- 
pal desant iago afray DionisioCimbr6n, 
cuyo nombramiento no tuvo curso por 
la muerte de  aquC1. 

BETETA (FR. ALEJANDRO). Domini- 
co; servia 10s curatos de,Duao, Pocoa y 
otros en 1585. 

BILBRO (ANTONIO DE). Nacii, en 
1522; fue de 10s soldados que pasaron 
a Chile con Villagra en 1550; pero po- 
co despuks de la muerte de ,Pedro de 
Valdivia se fue a Lima, donde se ha- 
llaba en 1558. 

BILRAO (FRANCISCO DE). Naci6 en 
1517.  Pas6 de  Espaiia al Peril con el 
presidente Gasca; peleo en Xaquixa- 
guana y vino Q Chile con Francisco de 
Villagra en 1550, gastando cerca de clos 
atios en el descubriiniento de algunas 
provincias del lado oriental de  10s An- 
des. Llegado Q Chile se hallo en la po- 
blacibn de Valdivia; fue despuCs de la 
muerte del conquistador de este nom- 
bre  desde Santiago con Villagra al so- 
corro de la Imperial. 

En 1562 se hallaha avecindado en 
Osorno. 

Fue autor de una Relacidn que en- 
vi6 al Rey sobre la muerte de  Pedro de 
Valdivia y otros conquistadores, que ha 
sido publicada. 

BILBAO LA VIEJA (LCCAS FRAN- 
cisco DE). Despues de estar nombrado 
oidor de Santo Domingo, fue designa- 
do con igual caracter, en 26 de Enero 
de 1687, para pasar a Chile, embarcan- 
dose; al efecto, en Cadiz en el galeon la 
Saizllsiiiza Trinidad el 16 de Enero de 
1691. Tom6 posesi6n de su cargo en 
Santiago el 16 de Abril de  1693. 

Falleci6 en Lima de fiscal de la Au- 
diencia (a cuyo destino habia sido pro- 
movido en 1706) el 16 de Junio de  1713. 

RIRT (JOSE ANTONIO). Fue un inge- 
niero di;tinguido que construyo las 
fortalezas de E’uerto Cabello y se  
hizo notar en la defensa de Bocachi- 
ca contra 10s ingleses, en 1740. Levan- 
t6 un plan0 de Valpariiso, y estancio re. 
parando las forti ticaciones de Valdivia, 
secayodel caballo,quebrandoseuna pier- 
na y hundiendose una costilla. Falleci6 
el 29 de Agosto de 1773. 

B L A N C 0  CICEIiON (LORENZO). Lle- 
go 6 Chile por la via de Buenos Aires, 
provisto de fiscal de la Audiencia, de 
cuyo cargo se recibi6 en 30 de Abril de 
1777. Fue mas tarde promovido a Char- 
cas; de alli, en 15 de Abril de  1757, 
dirigia un oficio nl Cabildo de Buenos 
Aires participando s u  nonibraniiento 
de oidor de aquella ciudad. 

S e  cas6 en Santiago, en ’7  de Agosto 
de 1779, con Maria Mercedes Calvo de 
Encalada. 

Fallecio el g de Diciembre de 1790. 

B L A N C 0  LAISEQUILLA (GREGO- 
RIO). Fue opositor a catedras de leyes 
en la Universidad de Salamanca, siendo 
noinbrado oidor de Chile en 29 de Oc- 
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la nao de bines de la ICiva. A mediados 
de 1536 aparece en Lima, donde, con fe- 
cha 30 de Junio, se  obliga a pagar a1 
Rey, por prestamo, la suma de mil y 
treinta y cinco pesos de oro. 

Rosales cueuta que Valclivia le llev6 
en su compafiia cuando fue a1 Peru, y 
que  habikndole despachado de alli con 
treinta y dos hombres, 10s indios le ma- 
taron a todos sus coinpaiieros en Co- 
piapo, y que, preso el, despues de pa- 
searle por todo el valle, desnuclo y con 
una cruz a1 cuello, le ahorcaron en u n  
arbol. 

I-Iijo de este fue un Juan Bohhn que 
en 19 de hlarzo de 1579 fue nocibrado 
por Iiodrigo de Quiroga alcalde mayor 
de minas de Santiago y la Serena, en 
vista de ser hijodalgo y haber servido 
con la Gasca con sus armas y caballos. 
Test6 en el el fuerte de  Arauco en 2 i  de 
Junio de  1591. 

RONIFACIO (LUIS). Nacio por 10s 
aiios de 1517; chantre de la Catedral de 
Chiapa, en Nueva Espaiia; paso a Chi- 
le desde Lima en 1550 por vicario ge- 
neral del campo de Francisco de Villa- 
gra; y llegado a Valdivia dos aiios mas 
tarde, qued6 alli con el mismo cargo de 
vicario de la ciiidad; en 1558 era ve- 
cino devaldivia,  pero se  hallaba en San- 
tiago en 1563. 

BORJA Y A R A G O N  (FRANCISGO m j .  
Nacido en Madrid en 1582; Felipe 111 
le nombr6 virrey del Peru en 1614: ctlle- 
gC a Lima en 18 de Diciembre del 
siguiente afio y recibio de s u  predece- 
sor, don Juan dc hlendoza y Luna, mar- 
ques de Montesclaros, el mando del vi- 
rreinato, que ejercio poi- tiempo de cin- 
co afios y trece dias y hasta el 31 de Di- 
ciembre de 1621. Debiera haber comple- 
tad0 10s seis afios, periocio que en s u  
nombramiento se le seiialaba, 6, a lo 
menos, esperado que llepase el sucesor 
que ya el sabia le estaba designadc, pe- 
ro la noticia que recibio de la pl-ematu- 
ra muerte del rey don Felipe 111, acae- 

cida en iwadrid e: 
aiio. le hizo aceler 
vocando precipitac 
diencia, le entregi 
con ci la R'ctiacion 
lo dejaba liacia A 
can dose i n m ed i at ,  

((El Principe de 
s u  juventud inuy i 

y las cultiv6 sienil 
gusto, que le insp 
Concle de hlayalc 
tit u l  ado E n z p i ~ ~ s a ~  
do a1 rey don Feli 
1589, se le desarrc 
que tuvo con 10s 
de su  tiempo, espc 
gensola, y le valid 
pe de 10s poetas c 

((Durante su p 
gustaba rociearse 
distinguidos que o 
Ila epoca, y semai 
palacio a diferen 
bradas por sus talc 
cuales departia sol 
y cientificas: con1 
maestre de campo 
y hlontesinos, el 
I.,azo Rebolledo, 6 

la Puente, el franc 
ro Illescas y el pol 
reira. D-M E N D I D G I  

y biogr. 
ttSigui6 cultivAr 

Espafia ydejcj corn 
las obras siguient 
da pol- el '1Ze.l- do 
roico, Zaragoza, 1 1  

Obi-as e n  z ~ e i ~ s o ,  A' 
pia, 1652 y 1663; I 
S e  60 I- Jes  11 c I -  is lo 
I 638; 0racione.s y 
da de ;Viiesti-o Sei5 
dos ti-alatios de I(  
soliloguios d e l  a h  
rante 10s ultimos 
dic6 a traducir la 
no sabernos si ter 
preso. 



se orden6 en 1755. Era racic 
Catedral de Santiago en 178: 

B 0 z i l  Y G:\RCES (AN 
Fue natural de Santiago h 
Antonio de Boza y Solis y d e  
Garces de i\larsilla. Ilabienc 
do  artes en su  ciudad natal, 
ma en 1733, y alii se recibi6 c 
en 1737. Durante dos afios I 

aquella Universidad ]as catec 
gesto Viejo y Vispera de LA 
10s aAos de 1747-48 fue recto] 
gio Mayor de S a n  Felipe. S 
bien de asesor a1 Virrey en 
a indios, y a1 Tribunal del ( 
fue alcalde orilinario de la 
I 756, y en I 760 y 61 rector de 
sidad, en cupo carhcter cost1 
quins que en la Concepcicin 
nando VI y la proclamacihn 
111. Fue tainbiCn capitan y 
mayor de una de las compai' 
ginliento de Alilicias Nobles. 
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quien di6 poderpara testar en Septiem- 
bre de 1642 siendo alcalde ordinario. muy buena cuentau. 
Fue corregidor deSantiago por nombra- I 

miento del presidente Laso de la F'ega BRAvO.DE N A V E D A  (FERNANDO). 
de I A  de  SeDtiembre de 1633. titulo de  Rlaestre de campo casado con Javiera 

mas que ha sido a s u  cargo ha dado 

que constan sus servicios heredados y 
personales y que en parte dice asi: 

ctIlijo legitimo del capitan Mauricio 
de Xavecla, que inurio hecho pedazos 
peleando con 10s enemigos desta gue- 
rra, habiendo servido en ella en el go- 
bierno del sefior Martin Garcia Oiiez de 
Loyola; y nieto, por parte paterna, del 
capithn Juan de Naveda Alvarado, de 
10s primei-os conquistadores y descubri- 
dores deste reino, que vino a su con- 
quista con el sefior Pedro de Valdivia, 
primer gobernador del: y por materna 
es  nieto del licenciado IIernando Bravo 
de Villalba, fiscal de S u  Rlajestad en 
inter que fuede la Real Auciiencia ques- 
tuvo funclada en la ciudad de la Con- 
cepcion, y corregidor y justicia mayor 
desta; y don Juan y don Francisco Bra- 
vo de Naveda, sus hermanos ligitimos, 
murieron hechos pedazos en una bata- 
lla que tuvo con el enemigo, y a su 
imitacibn lo ha continuacio en la dicha 
guerra ma? tienipo de  doce afios efecti- 
vos, y fue en ella alferez de una compa- 
iiia de infanteria espafiola, y acudi6 con 
muc!ia puntualidad y cuidado a todas 
las ocasiones que se ofrescieron de ma- 
locas, campeadas. corredurias y tras- 
nochadas, con lustre de s u  persona, ar- 
mas, criarios y caballos; y despues ocu- 
pb el puesto de capitan de infa'nteria 
del numero desta ciudad, y siendo al- 
calde orJinario della este afio por la 
nueva que tuve de que una poderosa 
junta de eneinigos venia a infestar el 
tercio y frontera de afuera se ofrecio 
de su voluntad ir A la dicha guerrn, co- 
in0 lo hizo en mi compaliia, y por tener 
entera satisfaccihn de su persona le 
noinbre por capithn de .una compafiia 
de  infanteria espafiola de  dicho tercio, 
y liltimamente porcapitan de otra de a 
caballos lijeros lanzas, las cuales sirvi6 
con aprobacibn inia, y de todo lo de- 

Barros Alderete, fallecib en 1709. 

BRAVO DE NAVEDA (FERNANDO). 
Doctor, natural de Santiago, hijo del 
inaestre de  campo Agustin Bravo y de 
Isidora Fucnzalida Vasquez de Acufia, 
murid en 1777. 

BRAVO DE NAVEDA (FR. FRAN- 
CISCO). Hijo del general Fernando Bra- 
vo de Naveda y Juana de Toro Mazote, 
profeso en Santo Doming6 en Julio de  
1643. 

I3RAVO DE RlORALES (AqARiA). 
Poi- su testamento otorgado en la Se- 
rena a inediados del siglo XVIII, dis- 
pus0 que se sacara de1 cuerpo de  sus 
bienes la suina de mil pesos para fun- 
ciar una capellanin con cuyos reditos se  
pagase u n  profesor de gramalica. 

BRAVO DEL R I V E R 0  (FRANCISCO). . 
Natural de la villa de Brozas en Extre- 
madura, hijo de Pedro Bravo de liivero, 
regidor perpetuo de dicha villa, y de  
Ana Bravo Flores. Estuclio artes en 
Placencia y Salamanca. Sirvio de se- 
cretario de camara al Obispo de su 
misino apellido. Realize particulares 
adelantos en la fabrica de  la Catedral y 
noinbrado cura de Santa Ana por per- 
inuta que hizo de sus capellanias con 
el presbitero Jose Agustin Diez Artea- 
ga en 1746, en dos afios trabajb la igle- 
sia casi de nuevo. Murib en 1779. 

BRAVO DEL R I V E R 0  Y CORKEA 
(JUAN).  Nacio en Lima el 12 de Junio 
de 1685, hijo de Juan Bravo y de Ma- 
ria Antonia Correa, y herniano del 
oidor de Lima Pedro Bravo del Rivero, 
a quien dio poder para testar. Estudio 
canones y leyes en el Colegio de San 
Martin liasta recibirse de abogado. En 
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1709 fue nombrado oidor de Charcas y fue almirante del maren  la armada que 
despues de diez y seis aiios de servicios salio del Peru contre la del general 
-. A -  l l - - - -  A --- - 1  ,I-----. A -  1 -  A .. l,,-, C.-:lL--,-h ._ +. l . r :o,r \n :~ intrr  4 y ClC I l C g d l  d >GI C l  CIGLq 

diencia, se hizo clkrigo 
yo de 1724 fue presentadc 
trecolia de Charcas, y 
tiembre del aiio siguie 
reria. Era tesorero de 
litana de la Plata cuanc 
tado para el obispado c 
2 0  de Agosto de 1734. E 
atio siguiente juraba alli 
y enviaba con la misnia 
a las  dos primeras dign 
de Santiago para que to 
del cargo a s u  nonibre. 
22de Mayo de 173Set A n  
cas, y l legt a Santiago < 
aiio inmediato. En  173; 
norte de su di6cesis y i 
SO la cordillera para hac 
Mendoza, regresando p c  
nes de 1739 y a Santiag 
tubre de 1741. Promovi 
de  Arequipa se  embarc 
el 26 de Septiembre de 
dose en Santiago la v; 
Octubre y eligikndose ( 

Antonio de Astorga. 
Fallecit en su nueva 

de Mayo de 1752. 
Mas detalles biografi 

sonaje se encuentran E 
del tomo IX de 10s f 
Chile y en 10s %)ocuiiten 
t. X, 188, y XI, 333. 

BRAVO D E  SARA 
YO12 (DIEGO). Oriunl 
jo del doctor don Me 
Saravia: presiciente quc 
ctdonde dej6, dice el pi 
niuy noble y dilatada d 
ha honrado y honra h 
asi en la paz como en 1 
puestos mas principal( 
miento, en que fue en 
sezalado el inaese de c 
Bravo de Saravia Soto 
puks de haberlo-sido 

1I1V UC I d  All- JUlgG r 7 ~ l l U I ; l ~ l I ,  y L U V 1 C ; L U l l  ) U l I L W  CI 

, En 6 de Ala- Arica la reiiida batalla naval que refie- 
3 para la maes- ren, entre otros, Juan y Teodoro de Bry. 

en 3 de Sep- Estecaballero fue tronco y mayorazgo 
nte a la teso- de s u  ilustre casa, y por su muerte le 
: la metropo- sucedio s u  hermano e! maese de  cam- 
lo  fue presen- po don Jer6nimo Bravo deSaravia  So- 
le Santiago en tomayor, que lo es hoy, con derecho al  
I 3  de Junio del sefiorio de la villa de Almenar, de que  
su nuevo cargo fueron seiiores sus antepasados. I lan  
fecha s u  poder hecho estos caballeros a S u  Majestad, 

idades del Coro fuera de 10s servicios personales en que  
masen posesitn se han em pleado, otros muy considera- 

Consagr6le el bles de  hacienda para socorrer al real 
:obispode Char- ejercito estando en grande aprieto en 
:I 5 de Abril del muchas ocasionp.: cnmn consta)).-HkL. 
7 visit6 la parte ‘&el., t. I ,  pag 
11 siguiente pa- 
:er otro tanto en BRAVO I 
)r Copiapo a fi- Nacio en 1573 
,ro el 12  de  Oc- riaiiez. 
do al obispado A la edad cIc LIIclrluLIIu allc13 c . I I I ~ c . I . v  

6 en L’alparaiso a servir Lie soldado durante el gobierno 
1743, declaran- de Oiikz  de Loyola, en cuyo caracter con- 

m n t e  el I .’ de t inut  en la milicia en tiempo del gober- 
:om0 provisor a nador Vizcarra. Quifiones le hizo alfk- 

rez general del reino y Alonso Garcia 
residencia el 22 Ramon le dej6 en la misma plaza y en 

la de capitan de caballos lijeros ((y por 
cos de este per- capitan de 10s encomenderos de la ciu- 
:n la pigina 201 dad de Santiago el gobernador Alan- 
lislorindoi-cs de so de Ribera, y despues por su tenien- 
10s de Odriozola te, aiio de 1604. Caj6 a esta ciudad de 

10s 12eyes por socorro de gente. y nom- 
brcile el virrey Conde de Monterrey 

V I A  SOTOhlA- por maese de campo de las compaiiias 
Ao de Soria, hi-  que se condujeron, aiio de 1605. Y, 
Ichor Bravo de vuelto a Chile, el gobernador Alonso 
5 fuc de Chile, Garcia Ramon le d i t  titulo de maese de  
d r e  Ovalle, una campo general, a 24 de Julio de este 
ecendencia, que clicho aiio, y, entrante el de 1606, le 
oy aquel reino, envi6 aquel reino por procurador gene- 
a guerra, en 10s ral a este del Piru y por nuevos soco- 
3s y de niAs luci- rros: y asi le cometieron, presidentes y 

particular muy oidores (que gobernaban por muerte 
ampo Jon  Diego del Virrey) el conducir la gente que 
mayor,  que des- fuese menester, segun parece de  la pro- 
de aquel reino, visiGn y recaudos que:,estan en el go- 
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bierno deste reino y de 10s que tiene de Santiago, y sele enibargaron sus bie- 
el dicho don Diego en su poder. Nom- nes. 
brole el virrey hrarques de Xlontescla- 
ros poi- almirante de la armada que Ile- BRA\’O DE S A R A V I A  (MELCHOR) 
va A Pananla el tesoro del Piru, con fa- Fue hijo de Juan de Saravia, sefior de 
, . . . I + -  4 4 -  ..__ -1- A ....- 1 4 -  a ~ 1 -  in - -  _ _  1-  \ q  4.. IT--- _ _  \ ( r - - - i - -  
L U I L U C I  L J C  ~ U U c l l J d l I r l ,  cl V U C l l c l  U C  V I d J C ,  

como capitin general. aAo de 1611; y 
en el de 1618, el virrey Principe de Es- 
quilache le encarg6 la infanteria desta 
ciudad, con titulo de gobemador, para 
que la disciplinase e hiciese experta en 
las  C O S ~ S  de la guerra. Es casado con do- 
6a Cataliiia Ordoiiez de Cordoba)). 

El inismo Bravo de Saravia en me- 
morial de SLIS servicios hizo una auto- 
biografia que puede verse con algunos 
otros docuinentos que le conciernen en 
l a s  paginas 482-488 del tonio XXVII de 
10s CT)ocirnteizlos de !\lledina. 

Se  cas6 con Agustina Rodriguez 
del hlanzano y Ovalle, en quieii tu- 
vo a Francisco Bravo de Saravia So- 
tomayor, que se cas6 con Alarcela Egus 
Inestrosa, descendiente de una familia 
de Ecija. 

Por  s u  muerte le sucedio en el ma- 
yorazgo su hermano el niaestre de 
campo Jeronrmo Bravo de Saravia, que 
obtuvo por pleito el seliorio de la villa 
de Almer,ar. 

tadilla y nieto ;e1 geii 
de Saravia e Isabel O s  
Sirvi6 descle muy jo-;l 
araucana hasta ascent 
maestre de campo ger 

Creado marques de la 
dula de Carlos 11, de I S  
titulo que fue confirma 
en 1713. Test6 en Santi: 
tiembre de  1700. 

Falleci6 por 10s aiioc 
S u  hija se cas6 con e 

neses, por c u p  caida 
procesado y desterrado 

Cni-i-pviJc)r de Santiago en 1663. 
itural de Santiago, hijo del 
3e campo JerOnimo Bravo 

L,L L l a , n v l a  v Aqustina Ovalle y Lan- 
era I Ram i r i a 1’1 ez 
orio de Cgceres. 
en en la guerra 
ler a1 graclo de 
ieral. 
Pica por real ce- 
de Julio de 1684, 
do por Felipe \’ 
i ~ o e l  37 de Sep- 

i de 1703. 
1 presidente Ne- 
fue juntameiite 
i treiiita leguas 

I d  L’ILd, y Ut: l \ l d ~ C J I  U C  l \ C l d  y 1VIUIdlCb. 

Nacio en 1512 en Soria; ((hombre no- 
ble, gran letrado, de mucha prudencia 
y enterezan. Despues de haber sido re- 
gente de la vicaria de Napoles, estaba 
designado para ir a fundar la Audien- 
cia que en el aiio de 1547 .;e habia man- 
dado crear en el Nuevo Reino de Gra- 
na&, cuando se le ordeni, pasar a la de  
Lima. En carta de La Gasca a1 Rey, 
fecha 23 de Flncro de  1549, le dice que 
ccpor traer don Melchor s u  mujer en 
dias de parir, se ha detenido A detiene 
en Panaiii6)). por cuya causa, en parte, 
solo pudo hacerse cargo de su destino 
en Ahr i l  de 1549. Desde el aiio siguien- 
te. con corta interrupciin, hasta la lle- 
gada del JIarquks de  Caiietc en  1555, 
le correspondio A la hudiencia de  que 
Bravo era inieiiibro y que presidio por 
la mayor parte de ese tieiiipo, el gobier- 
nodel Peru enuna epoca Ilttna de turbu- 
lenciasque no es del cas0 historiar. El vi- 
rrey Toledo, encarta a su  Soberano de I O  

de Setienibre de 1563, le decia con res- 
pecto a Eravo de Saravia lo siguiente: 
ctIIa trece 6 catorce alios que esta en 
estas partes, tiene medianas letras y es 
hombre de bien; mas, tras esto, es tan 
inquieto y tan ambicioso, qile todo lo 
que no  pasa por s u  inano y parecer no 
tiene sufrimiento para cllo y todo 10 
condena y le parece mal, y por esta 
causa ha tenido siempre desabrimientos 
con 10s virreyes y gobernadores que ha 
habido en su tiempo, porque el licen- 
ciado Gasca y don  Antonio de Mendoza 
y despues el hfarques de Cariete estu- 
vieron liartas veces determinados de 
enviarle preso A Espaiia y d a r  cuenta a 
’ITuestra Alajestad de su desasosiego, y 
la muerte de 10s dos virreyes y la par- 
tida del licenciado Gasca lo estorbo, y 
10 misnio hubiera yo hecho despues que 
se fue el licenciatio Aluiiatones, por har- ~ 

b 



tasocasiones que el d 
do, mas he querido us 
por servir ,a Vuestra 
cuenta dello para que 
remediarlo. que, cierto. 
nester, porque es gra 
tratar con un hombre I 

cion y de mala intencio 
Se le atribuyen las C 

pilncioiz de l e p s  1iecha.r 
Ire seGo?. don AizLoizio 
Aiio de 1552. (Publica( 
LOA del Archivo de IIZL 

Por real ceclula de 3’ 

de 1567 fue nombradc 
Chile. Jur6 su cargo el 
de Agosto de 1565. 

Llepi, el 2 3  de Julio 
quimbo y tom6 posesit 
presidente en Concepc 
Noviembrt: siguiente. 

Bravo partio para Esk 
de 1575, y luego de arril 
rigid al IZey el siguient 

NC. R. M.-Con la l i (  
tra Majestad me niand 
nido a estos reinos coi 
jos al cabo de treinta r 
vido a Vuestra Malest; 
cias del Peru y Chille; 
do de la larga y traba 
que he traido, que ha 
meses que sali de la ci 
cepcion de Chille, clc 
dado mi residencia y v i  
tra Majestad en la lice 
con la voluntad de ver 
servir :I Vuestra Majest 

((Yo me quedo apres 
de aqui con toda brevet 
relacihn a Vuestra Maj 
en que aquellas provii 
el Peru quedan y de to 
Vuestra Majestad fuel 
darse informar de mi. 

((Nuestr-o SeAor la c; 

pigs. 55-101). 

^ ^ ^ ^  2.. T I  ...-... *.-.. h < . . t , .  

IJLLVL L L I G  i i a  ua- 

ar  de paciencia, 
kqajestad, y darle 

sea servido de 
seiior, es  asi me- 
n inconveniente 
de niucha ambi- 
ns _ .  
)?-dcnaiiqas 7- CO- 

pol- el  n i z y  ilus- 
de J./endo~n, etc. 
l a  en Docimen- 
iias, tomo VIII, 

7 de Septieiiibre 
gobernador de 

I Santiago el 16 

de ese aiioa Co- 
‘n de su cargo de 
ion en el mes de 

l a f a  6 principios 
bar a Sevilla di- 
e memorial: 
:encia que Vues- 
6 enviar, he ve- 
n mi mujer e hi- 
iiios que he ser- 
ad en las provin- 
y aunque cansa- 
ijosa navegacion 
inas de dieziskis 
udad de la Con- 
:spu&s de haber 
sita, coin0 Vues- 
ncia me manda, 
iir esta tierra a 
ad, lo lie pasaclo. 
,tando para salir 
dad para ir a da r  
estad del estado 
icias de Chille y 
do lo cleinas que 
re servido nian- 

itolica y real per- 
W I I ~  ut: v U C ~ L I ~ ~  iv,a,t:stad guarde con 
acreceiitamiento de niuclios m h s  reinos 
v seiiorios. Sevilla, 25 de Agosto de 

, a , , . - - .  I,. L . I .  \ > I  I < L L L \ ,  .A- . . I . 1 .  7-v 

sus reales pies besa.-El docto? Bravo 
de Sal-avian . 

Falleci6 en el pueblo de su nacimien- 
toel 8 de Diciembre de 1577 y f y  enterra- 
do en el cor0 de la iglesia principal. 

Su  hijo mayor, Juan Bravo de Sa- 
ravia: caballero del Orden de Santia- 
go, coniendador de Alora, liered6 cl 
niayorazgo del cuarto y quinto de sus 
bienes que fundaron sus padres, y e n  
10s cuales, por haber mucrto sin suce- 
si611, le sucedio su hermano segundo 
12aniiriaiiez de Saravia, que se cas6 en 
Chile coli Isabel Osorio de C ’  aceres. 

IIe a q u i  la pintura que de s u  persona 
liacen dos de 10s cronistas chilenos: 

((ITue el doctor Saravia natural de la 
ciudaci de Soria de Espafia, hijo de  
pr inc ip les  padres y niuy clocto en el 
Derecho, graduado de doctor con mu- 
cha aprobacion de todos. Fue primera- 
mente oidor en el reino de Napoles y 
despuks lo fue en la ciudacl de 10s Re- 
yes del Peru mas de veinte aiios, de  
donde pas6 Chile por gobernador y 
presidente de la Audiencia real. 

((Era muy nienudo de cuerpo, inuy 
sano de complexion, muy teinplado en 
el comer, mug’ recto en Ins C O W S  de s u  
oficio, al dicho de todos, m u y  celoso en 
el servicio de S u  hlajestad y auinento 
de su real hacien&.: gobern6 este reino 
cincoafios. teniendo en el a su  mujer, do- 
fia Jeronima de Sotomayor, y h su  hijo 
Remiriafiez de Saravia, y a un yerno 
s u p ,  que era el general Alonso Picado, 
vecino de Arequipa, el cual  tenia tres- 
cicntos mil ciucados en barras de plata, 
demas de su renta, cuando se cas6 con 
la hija deste gobernador llamada doiia 
Mayor de Saravia; es una seiiora de las 
inas cabales de estos reinos. 

((Sirvi6 el doctor Saravia a Su Majes- 
tad en Chile, asi en las cosas de justi- 
cia como en las de guerra, ocupando 
en ella s u  persona y la de s u  hijo y yer- 
no, que  por ser t a n  rico y estraorclina- 
riamente gastaclor ‘J dadivosl 
general Alonso Picado con 
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nero que meti6 en Chilen.-ilIARI%o DE caban de las entrafias de la tierra con su 
LOBERA. trabajo. Este cargo le pidieron muchos 

((Era el doctor Saravia natural de la soldados, y yo, Alonso de Gbngora, fui 
ciudad de Soria, de edad de setenta y uno dellos, que desde el tiempo de Val- 
cinco aiios, de mediana estatura. y no divia habia servido al €ley y ayudado 
en tanta manera que se echase de ver. d descubrir y ganar este reino y sus- 
_ - - _  1- - - L . . L -  . _ _ - L _  L - 1 -  - - L . - L . ~ .  1 - . I .  .? 3,- 3. . . r 1 sin0 cuaiiuu ebiiiua juiitu ii a i g u n o s  q u e  
fuesen mas altos que 61; angosto de 
sienes, 10s ojos pequefios y suniidos, la 
nariz gruesa y roma, el rostro caido so- 
bre la hoca, sumido de pechos, jiboso 
un poco y mal  proporcionado. porque 
era mas largo de la ciiitura arriba que 
de  alli abajo; pulido y aseado en su ves- 
tir, amigo de andar limpio y que su ca- 
sa lo estuviese; discreto y de buen en-. 
tendimiento, aunque la mucha edad que 
tenia no le daba liigar a aprovecharse 
del: cudicioso en gran manera y amigo 
de rescebir todo lo que le daban, ene- 
migo en gran nianera de dar cosa algu- 
na que tuviese; eneniigo de pobres, ami- 
go de hombres bajos de condici6n, que 
era por ello detractado en todo el reino, 
y aunque el lo entendia y sahia, no por 
eso dejaba de darles el mesmo lugar 
que tenian; aniigo de hombres ricos, y 
por algunos dellos hacia sus negocios, 
porque de 10s tales (era presuncibn) 
rescebia servicios y regalos: sus cargos 
de  corregidores y 10s demas que tenia 
que proveer COMO gobernador 10s da- 
ba a hombres que estaban sin nece- 
sidad. Presumiase 10 hacia por en- 
trar a la parte, pues habia en el reino 
muchos caballeros hijosdalgo que a Su 
Majestad habian servido niucho tiempo, 
a 10s cuales no daba ningun entreteni- 
miento y dabalo ri. 10s que tenian feudo 
del Rey en repartimiento de indios; a 
estos aprovechaba, pues en este tiempo 
dio a Francisco de  Lugo, mercader, 
hombre rico y que a1 Rey jamas habia 
servido en cosas de guerra en Chile, un 
cargo de protector de  10s indios ccii 
seiscientos pesosde salario, y a un hom- 
bre otru que le ayudase le dio doscien- 
tos, y A un otro que defendiese las cau- 
sas de 10s indios en audiencia publica, 
qiento, de lo que 10s pobres inclios sa- 

renrauo nasra ei uia ue esra recna, y es- 
taba sin remuneration de mis trabajos. 
Saravia no lo quiso dar a ninguno, por 
no quitar a1 niercader que lo tenia, 
antes para darselo lo quit6 A un sol- 
dado antiguo que lo tenia y que a1 
Key habia servido muy bien y siem- 
pre a su costa, llainado Juan Nufiez, 
natural de Torrejon de Velasco. Po r  
estas cosas daba a entender Saravia 
debia de ser con el particionero, y como 
el reino de Chile est8 tan lejos tie Espa- 
iia, no podia S u  Majestad ser informado 
con tanta brevedad como convenia: pa- 
sabase por todo, rescibiendo 10s vasa- 
110s del lZey tantas vejaciones. 

((Era tanta su niiseria y codicia, que 
niandaba a su mayordomo midiese de- 
lante del cuantos cubiletes de vino ca- 
bian en una botija, teniendo cuenta 
cuanto se gastaba cada dia a s u  mesa, 
en la cual solo el bebia vino, aunque 
valia barato, para saber cuantos dias le 
habia de durar: y porque vido un dia 
unab gallinas que coniian un poco de  
trigo que estaba a1 sol enjugandose para 
llevarlo ii el molino, y era el trigo suyo, 
las mando matar; y como despues su- 
piese del mayordomo que eran suyas, 
habiendolas repartido a algunos enfer- 
nios, 10s trat6 mal de palabra. becian 
asiniismo que no veia, y para el efeto 
traia an antojo colgado del pescuezo, 
que cuandoqueria ver alguna cosa se 
lo ponia en 10s ojos, diciendo que de  
aquella nianera via, y era cierto que 
sin antojo via todo lo que un hombre de 
buena vista podia ver cuando queria, 
que una sala todo el largo de ella via 
a un paje meterse en la faldriquera de 
las calzas las piernas de un capbn, 
siendo bucna distancia; lo cual yo vi y 
me hall6 presente. Tenia una doble m n -  
dicibn, que no agradescia coaa que por 



el se htCleSe, y queria que en extremo 
grado se le agradeciese a 61 lo que por 
alguno hacia. Son tantas C O S ~ S  las que 
podria escrebir del dotor Saravia, que 
porque el letor no me tenga por sospe- 
choso, cotno algunos hombres togatos 
y torpes podian tenerme, determino no 
decir mas, aunque con verdad habia 
rn u c ho . )) 

BRAVO DE S A I I A V I A  Y SOTO- 
MAYOR (ALosso). Naci6 en Lima; fue 
hiio de Melchor Bravo de Saravia y de 
Jer6nima de  Sotomayor, vecinos y na- 
turales de Soria. 

A la edad de diez aiios sus padres lo 
enviaron A Espaiia 6 estudiar en Sala- 
rn a n ca . 

Fue admitido en la Orden de Santia- 
go el 29 de Julio de 1623. 

BRAVO DE S:!RAVfA SOTOMA- 
YOR (JEK6Nihfo). En 18 de Novieinbrede 
1622, siendo ya cayitan, le nonibr6 el 
presidente Os6rez de Ulloa de caballe- 
ria del niimero de  Santiago. porque 
cc.iemas de haber servido en cargos muy 
preeminentes y honrososu, era nieto 
del doctor hlelchor Bravo de Saravia 
y del capitan Diego Garcia de Caceres. 
Fue regidor del Cabildo de Santiago 
en 1615, 1629 y 1632. El presidente Fer- 
nandez de Cordoba, en 12 de Febrero 
de 1626, le nombro niaestre de campo de 
Santiago. 

Fue  casado con Agustina de Ovalle 
y Lantadilla. IIabia muerto ya en 1647. 

BRAVO DE DE VILLALVA (IIER- 
NANDG). Licenciado, natural de Extre- 
niadura. Era vecino de Villanueva de 
la Serena, hijo de Alonso de Villalva 
y de Teresa Gutierrez de Peiiafiel; ca- 
sado con Leonor Ortiz de Caravantes. 
Pas6 a Chile en 1555, cuando contaba 
treinta aiios de edad. 

El Cabildo de Santiagole nonibro por 
su asesor en 21 de Enero de 1557. 

Rodrigo de Qutroga, en 7 de Novieni- 
Pre de 1566, le hizo lugar-teniente 

cie ponernacior a e  santiago para acirnt- 
nistrar justicia, cargo que hahia tenido 
ya en 1563, 1' la Real Audiencia de 
ConcepciOn, en 1 1  de Agosto de 1567, 
corregicior de la capital. 

Fue t k a l  interino de la inisma. 

ERETON (REINALDO LE). Natural de  
Saint Malo, en Francia; hilo de Julia, 
Le Breton y Maria Emeric. Vino a 
Chile en 1746; en 1757 se cas6 con Ma- 
ria Josefa Dunose y Caldera. 

Levanti) el plano de Valdivia y sus  
castilios; fue nombrado capitan de una 
compafiia deextranjeros, en la que hizo 
una campafia en Arauco en I 769, habien- 
dose quebrado una pierna en el viaje de 
regreso. 

En 1772 pas6 a Espaiia con licencia, 
y en 1795 hizo renuncia del cargo de 
fie1 de 10s almacenes de polvora que te- 
nia. 

Falleci6 dos aiios inas tarcle. 
A este personaje debe s u  nonibre la 

L. 

calle de Brettin en Santiago. 

B R I A N D  D1S MORANDAIS (JUAN 
FRANCISCO). SeTlor de la hlorigandais, 
natural de Saint Malo. Vino a Chile co- 
nio capitan de una de las fragatas que 
con motivo de la guerra de sucesion pa- 
saron a America. En  Concepcitin con- 
trajo matrimonio con Juana Cajigal y 
Solar. 

Sirvi6 decapit5.n de una conipaiiia de 
caballos que levant6; obtuvo carta de 
naturaleza y ejercio despues por muchos 
afios el empleo de tesorero general de 
Cruzada en Chilc. Por motivode haberse 
avecindado en este pais, y en virtud del 
derecho de azibuiize, que desheredaba a 
10s francesesque seestablecian en reinos 
extraiios, fue despojado del seiiorio de  
la Morigandais que habia heredado co- 
nio hijo legitim0 de Juan Briand y Jua- 
na Guillaume. 

BRIONES (MARGARITA). En 1G97 SO- 

licit6 permiso del Rey para fundar en 



araque que aon ,\iiguei ue veiasco nizo cie coacijutor se regism un aespacm 
B 10s indios en Mareguano. Br isef io  sug’o dictado en el convento de San 
continu6 todavia algun tiempo en la mi- Francisco de la I’lata en 18 de Febrerb 
licia, retirandose 5 su casa en Santiago de 1629, dirigido A fray Eernardino de 
provisto de una encoinienda de iridios Chrdenas, en qire le liabla de it- a fa 
que le di6 Villagra en 1563 y que le predicacion de 10s indios ocultos en las  
confirm6 despuks Bravo de Saravia. quebradas y lugares secretos cie la prci- 

En  1574 el Cabildo. le di6 poder para vincia, ctcleseando acudir, dice, cuantb 
que le representase ante l a  Audiencia, es de mi parte a1 remedio de  tan gran 
radicada entonces en Concepcion; fue daiio y a1 instituto de N. 1’. San Francis- 
otra vez regidor en 1575, 1586 y 1591, y, co, que no es vivir para si a610 sin6 pa& 
por fin, alcalde en 1577 y 1589. Dejb provecho de l a s  almas, y tambien porla 
sus bienes a la Compaiiia de Jesus. obligacion que nos cori-e de acudir en 

esta materia a1 descargo de la concien’- 
BRlSEfiO (FR. AGUSTiX) .  Natural cia de S. 34.)) .. Con tan buenas dispel- 

de Santiago, hijo del capitan de su mis- siciones, dicese que Brisefio consiguih 
mo nonibre y de Josefa Gallardo. Pro- con publica utiliciad de 10s indios q u e  
fes6 en 1732. acudiesen en numero de mAs de seis mil 

A la iglesia del convento de Cajamarca, 
donde se le retuvo como gSuardian parh 
que  pudiese continual- u n a  obra tan fe- 
lizinente inicinda. 

Ri-iseiio volvio en seguida A Lima. 
Agitibase entonces en el Per6 entre 10s 

B R I S E 5 0  (FR. ,41~osso). Naci6 en 
Santiago, por 10s aiios de 1557, fue hi10 
del capitan Alonso Briseiio de Artivalo 
y de ciofia Jeronima Arias de Cordoba, 
y pertenecia a una familia establecida 



trailes de su Urden el gravisimo nego- 
cio de la canonizacibn de San Francisco 
Solano. Cuando se  trato ya de  que al- 
guien fuese a la corte romana a agitar 
aquella causa sus colegas se  fijaron en 
el, y,  con sus plenos poderes, lo despa- 
charon d Roma, via de Espafia. 

Briseiio, como lo hub0 de hacer mas 
tarde otro fraile aniericano que fue en- 
tre nosotros distinguido prelado, ape- 
nas se vi6 rodeado de 10s recursos que 
entonces la tipografia no podia propor- 
cionar en 10s apartados lugares de don- 
de iba, se di6 con empeiio a la tarea 
magna  de publicar s u  Prima pars cele- 
hriortrnt coiiti.ovcrsiar.ziiii i n  P r i n t  urn 
Senieiali;zrrrnt foarzriis S c o l o ,  etc., de  la 
cual s6lo alcanzo a salir a luz en hla- 
drid en 1638 uno de 10s tres volumenes 
de que debia constar, habihdose  im- 
preso el segundo en 1642. El prirnero 
comprende, adcmas, una larga vida del 
maestro cuya doctrina Briseiio se habia 
propuesto ilustrar. 

Desde que el religioso franciscano 
viera impreso su  nombre en la portada 

magistral principi6 a llamar 
del publico estudioso, que 
:a conienz6 a seiialarlo ya al 

lvlwlal ca espaiiol a fin de que le presen- 
tase para algun obispado. E1 oidor de 
la Audiencia de  Chile don Nicoliis Po- 
lanco de Santillana, que por aquellos 
dias se  encontraba gestionando en la 
Corte, decia a1 Rey a prop6sito de la 
publicacidn de la obra de  Driseiio: ((En 
esta niuestra que V. M. tiene en s u  
Corte conocerri el limite de s u  saber, .. 
p e s  el hiperbole mas encarecido ni 
comprende ni ciiie sus loores, y es teso- 
ro escondido el de  sus letras, pues no  
ha conseguido con opinion tan alta en 
ellas y en s u  vida que  V. M.  le compcla 
(que sera menester) a1 yugo de una pre- 
lacia)). ctTesoro inestimable, dice con 
anilogo motivo el cronista C6rdoba y 
Salinas, en que el autor descubre a1 
niundo no nienos gloria en defensa de  
la doctrina y santidad de su maestro, 

. 

10 

espiritu y agu~!cza)). nLos dos tornos 
que imprirni6 en .Iladrid, agrega este 
misnio autor en otra de siis obras, le 
le dieron a conocer por las  primeras le- 
tras de Europa y oblig6 al R.  P. Maes- 
tro General le honrase con su patente 
de Ietor his juhila/usu. (cobra digna de  
sus grandes letras, dice por fin el padre 
Antonio Dam, por la cual Felipe 1V le 
present6 para el obispadon. 

Despues que Briseiio vi6 terminada 
la publicacion J e  su primer volumen 
parti6 a Roma cerca de Urbano VI11 a 
tratar de 10s negocios de su procuradu- 
ria, y especialmenle con la mira de asis- 
tir ccpor especial orclen de S. >I.,> al ca- 
pitulo general que la Orden franciscana 
debia celebrar en 1639. En la corte 
pontificia Rriserio se hizo notar. sobre 
todo, por unas faniosas Conclusiones, 
((en que campeo con tan singular ma- 
gisterio & inteligencia en la doctrina 
del Sutil Doctor que llen6 el credito que 
habia de su persona. Defendi6 el padre 
Juan Navarro, letor de teologia y co- 
niisario provincial de San Jorge de Ni- 
caragua, muy ajustadaniente a la gra- 
vedad del eminentisinio cardenal Al- 
bornoz, a quien se dedic6. con i u e  sT: 
dice lo grande desta acci6nn. ctconocile, 
dice el padre fray Lucas Wadingus,  en 
el capitulo, general celebrado en Roma 
en 1639 y lo oi argumentar con grave- 
dad y solideza. Despues de haber per- 
nianecido en Ronia cerca de tres aiios, 
Brisefio di6 la vuelta 5 Madrid, y en  
1642 daba ahi a Iuz, como hemos dicho, 
el segundo volumen de s u  obra. Pre- 
sentado por el Monarca espaiiol, en un 
consistorio que se celebr6 en San Pedro 
el 1 4  dz Noviembre de 1611, fue nom- 
brado para el obispado de Nicaragua, 
pest6 en Madrid el juramenta de  fe en 
n a n o s  del nuncio de  Su  Santidad, y 
despuks de haber enterado ocho aiios de  
estada en Espaiia. parti0 a su resi~len- 
cia el lunes I S  de Febrcro <le 1645; con- 
sagrbleen Panama el obispo frav Fer- 
nando Ramirez, y,por fin, tomi) posesi6n 



casado con Estefania Sanchez, fue ju- 
bilado en Febrero de 1804. 

R U E K O  (LAUREASO). Capitan de una 
de las coinpaiiias del batallon de in- 
fanteria de la Frontera, casado con Ar,- 
tonia Santill3n, falleci6 el 18 de Pebre- 

1 de 1773. 

._ 
I >  1 

despues le hallamos de tesorero de la 
Catedral de Arequipa. I'or s u  arnor & 
la causa realista algo tuvo que sufrir en 
Chile y despuks de 1lyacucho se vi6 
obligado a eniigrar del Per6,  embarcan- 
dose para Burdeos en u n  navio frances. 
En 1835 era co 
d e I s a b c l  1'1 ( 

0~ icdo. 
BUENO C.\I?O (LcIs). Sacii) en I 549; 
rvi6 occe afics en la guena  de  Chlle, 



ve noiiibramienl 
do cuerpo, en CI  

deiiiias, hice las 
pas6 voluntario 
ramavida, bajo i 
de navio don Isii 
comisionado al i 

real armada, d 
alios a inis expe 
alguna, cooperai 
nnejor exito de I 

biendoseme ascc 
Diciembre de I 

comandancia de 
no, que servi dl 
nicibn, el 9 de 
plaza del Nacirr 
senta hombres, 1 

de 1790 para tc 
Colcura, del Liu 
Octubre del ai% 
Sm Pedro, y de 
bre de 1793 en 
de Juan Fernan 
guerra de Franc 
el ascenso a ten 
di6 e! 6 de Julio 
peiie las confian 
diferentes reconc 
mar y tierra y o 
la direcciOn y ( 

obras de fortific 
tres baterias, cu . .  

Diciembre de 1786. y ascendido a tenien- el afio de 98 a1 puerto de Valparaiso, 
te de la skptima compaiiia en 6 de Julio que verifiquc: con el pequefio auxtlio de 
de 1793. ocho soldados, u n  cabo y nueve presi- 

Era capitan en 1804, en cuyo aiio, a darios que tripularon la ennharcaci6n; 
I . "  de Octubre, dirigio a1 Iiey el memo- y restituido que f u i  al cuerpo, se me 
rial en solicitud del grado de teniente dest ini ,  con ocaxibn de la guerra de  In -  
coronel del cual copiamos 10s siguien- glaterra, a1 111411~10 dc la plaza de Colcu- 
tes parrafos: ra: se me conIirio en  14  de Alayo de  

((Tengo la honra de servir 5 V. A I .  1793 la iomp,ifiia que obtengo, y en ti- 
en la gloriosa carrera de las ariiias des- nes de Diciembrc del inismo a60 se me 
de el 11 de Octubre de 1779, que obtu- traslad6 de dicha Comandnncia a la de 

to de cadete del expresa- S a n  Carlos, que servi hasta h l a y o  de  
iya clase curse las aca- 1802)). 
veces de abanderado, y 
a las cordilleras de Ca- UURGOA ( I ; n , \ u , ~ E n N a n D o ) .  Agusti- 
las iirdenes del teniente no chileno, ~ a c i d o  en 1708; tom6 el ha- 
Joro Garcia del Postigo, bito en 1723. Viviti siempre dedicado A 
x r l e  de maderas para la la enseiianza. afue lucidisimo y de mu- 
onde me mantuve dos cha fama en la oraturia y profundo en  
nsas, y sin gratificacion la catedra escolhstica)). Noinbrado maes- 
ndo a1 adelantaniiento y tro de la Orden en 1755 fallecio en No- 
iquellos trabaios; y ha- viembre de 1762. 
mdicio a oficial el -3 de 
786, se me encargo la BULtGUES (P. Fnmcrsco). Naci6 en 
* I  puerto de Talcahua- Urgel, Cataluiia, el 30 de Narzu de 1642. 
os meses; pase de guar- Ingresb a la Compaiiia el 5 de Septieni- 
Agosto de 1788, a la bre de 1658. EstudiO tres aiios filosofia 

liento al niando de se- ycuatro teologia. Fue ininistro tresaiios, 
que deje el z de Octubre catedratico de teologia moral por cua- 
)mar el de la plaza de tro, y siete de teologia escolastica. Seis 
le se ine proiiiovio en aiios cjercii, rectorados. I'rofesb de cua- 
) siguiente al de la de tro votos el z de Febrero de 1678. h e  
esta sali por Septiein- provincial de Chile de 1695 A 1700, des- 
destacaniento a la isla pues de haber sido secretario de pro- 
ciez con inotivo de la vincia en el Paraguay. En 1708 estando 
ia; en cuyo destino tuve en Espaiia coni0 procurador de esta 
iente, que se me conce- provincia, para loquc se eligi6 en la XV 
del propio afio; desem- congregacion provincial reunida por el 
zas del Gobernador en provincial Ignacio Frias en 1700, logr0 
ximientos  hechos por seconfirmase una real c2dulasobre tribu- 
ltras comisiones, coiiio tos delos indios que a favor de estos ha- 
:onstruccion de  varias bia conseguido el procurador Diego 
acion, dos alinacenes, Francisco Altainirano. 
arteles y repuestos; y 

ultinios afios de 10s cuatro y 
pernianeci alli, ejerci las fun- 
yudante mayor de  la plaza, 

on BURGOS (PEDRO DI:). Capitan, na-  
tural del valle de l'ovalina. tiel l a  c!el 
Condestable de Castilla, hijo de J u a q  

medio que 
ciones de a 



148 BUSTAM ANTE B U T A P I C H ~ N  

de la Fuente Cascajo y de Maria de la aprestaba en el Callao contra el ingles. 
Puente, murid en Santisgo en 1612. Se  hallaha en Santiago en 1589. 

BUSTAMANTE (FERNANDO DE). Tu- BUSTAMANTE (FR. PEDRO). Pro- 
vincial de 10s dominicos desde 1671 a 
1675 y segunda vez en 1687-1691. 

vo por patria la ciudacl de Merida en 
Extremadura. dio la vuelta al mundo 
en la nave Victoria de la armada de 
Magallanes. El Emperador le concedii, EUSTAMAN'I 'E Y V I L L E G A  S 
un escudo de armas. Figuro tambikn en (FERKANDO DE). Caballero de la Orden 
la expedicion de  Jofrk de Loaisa, y des- de Calatrava. natural del valle de To- 
puks de la niuerte de este, de Sebas- rrenzo en Santander. Laso de la Vega 
tian del Cano y de Torrbio de Salazar, le n o m h o  castellano de Arauco en Ju- 
clisputcise el mando de la a rmada  con lio de 1636, en atencihn A que habia 
Martin Iiiiguez. servido once afios en la guerra y dos en 

el presidio del Callao, hahiendo sido 
B U S T A M A N T E  (FR. PABLO DE). alferez de ,la armada del Alar del Sur  

Prior del conveiito de Santo Domingo y pasado a Tieri-afirme en comisi6n del 
de  ViIIarrica, en cuyo asedio, apretacio ser4cio.  Vino a Chile con Fernanclez 
del hamhre, salio ur? dia a coger nian- de Cordoba, bajo cuyas rjrdenes sirvio 
zanas verdes y le inataron 10s iiidios. de alferez en el castillo de  Arauco y d e  

cspitan de infanteria y caballeria. De- 
R U S T A M A N T E  (PEDRO DE). I-lerma- clarado por uno de 10s doce benenieri- 

no del inquisidor de Lima licenciaclo tos del ejercito en J1arzo de 1639, ob- 
Anclres de Bustamante. Sirvicj alli du -  tuvo 6 principios de ese afio licencia 
rante  seis afios el cargo de secretario de para pasar al Peril y a ISspafia. Fue kl  
secuestros y del juzgado de bienes con- quien por orden del virrey Conde de AI- 
fiscados, y despues de haberse casado ba de Aliste fund0 el castillo de Amar- 
con una sefiora que le llev6 en dote gos en Valdivia. 
mas de diez mil pesos de buen oro, se V I -  

no  con s u  casa y familia a Chile, en 1575, BUSTOS Y VALDES (JUAN DE). 
sirviendo durante catorce aiios como CapitAn, natural de Asturias, hijo de 
capitan en la guerra de Arauco en tiem- Cosine Garci Fernandez de Bustos 
PO de 10s gobernadores Quiraga, IZuiz Arroes y Alaria cle Toral, fallecio en 
de Gamboa y Sotomayor; se distinguih Santiago en 1653. 
e n  un socorrode ganados y bastimentos 
que  hubo necesidad de llevar a Concep- BUTAPICIIUN. Indio desertor del 
cion y Angol en el gobierno deQuiroga. servicio de la hacienda de  Tomeco de 
quien, de regreso en,Santiago, le comi- propiedad de Diego Trujillo. 
sion6 para que entendicse en la cobran- ctConsigui6suvalory constanciaelque 
za de bienes de difuntos de las ciudades quedase s u  naci6ncon apariencias de va- 
d e  arriba)): le envio despuks a la Se- sallos y realidades de independientes, 
rena en compafiia del capithn 'Kicolhs y podemos decir en honor suyo que, 
de Quiroga, y en seguida a Valdivia cual sabio piloto, goberni, la nao de s u  
para que se ocupase en el apresto de  libertacl al traves de tan crespa borras- 
un bergantin y bastimentos para la ex- ca, como fue una guerra de veinte y 
pedicion de Sarmiento de Gamboa al ocho aiios, hasta conducirla a un paci- 
Estrecho de hlagallanes; y despues 1701- tic0 y dichoso puerto, superando 10s 
orden de Sotoma! or  recihitj u n  encar- obstaculos de  la potencia espafiola. Di- 
go seniejante para la armada que se c2se que volvid a l  lugar de su natalicio, 

que  era Tonieco, 1iAcienda de s u  anti- 





conipaiiia de  Quiiiones, a su, costa. El 
gobernador Ribera le nombrci capitan, 
puesto que sirvib sin sueldo alguno. 

C A R R E K A  (FRANCISCO DE). cctIabil 
en su oficio de sacerdote, diestro en el 
canto p de niuy buen ejemplo)), cura de 
Valdivia. El obispo San Miguel le pro- 
pus0 al Rey en 1573 para la tesoreria de 
la catedral de la Imperial, habiendo SI- 

do nombrado poco despues para la de 
Santiago. Fallecii a mediados de I 584. 

CABRERA ( J E R ~ N I M O  Luis DE). Fue 
hijo de Jeronimo Luis de Cabrera, ca- 
ballero de Santiago, coinendador de 
Rlure y Benazura y veinticuatro de Se- 
villa, y de  Elena de Figueroa. LI Virrey 
Toledo le noixbr6 gobernador de 10s 
juries y diaguitae en 20 de Septiembre 
de 1571 en reemplazo de Francisco de 
Aguirre. tlabia servido antes cuatro 
al‘os el corregimiento de Charcas. 

CABRERA (Josh GREGORIO). Kaci6 
en 1729, en San Juan de \.‘era de las Co- 
rrieiites del Paraguay, hilo de Lorenzo 
(--Le--- _ _  ~ - - - i -  r>n.-n..n E ~ ~ , , , I ; A G -  

pontificia en 1755 y a1 afio siguiente 
en la de Sail Felipe. Se  orden6 de sa- 
cerdote en 1742. Jreinte aiios in i s  tarde 
fue nombrado cura rectoral de Santia- 
go. Costeo un coche para que saliese 
el Santisimo. En  1771 fue designado 
para examinar las librerjas de 10s regu- 
lares expulsos y para que hiciese la ex- 
purgaciOn de 10s libros ((de doctrinas 
laxas y peligrosas a las costumbres, 
quietud y subordinacion de 10s pue- 
blos)). En la gran epideinia de viruelas 
de 1765 fue coinisionado por el Gobier- 
no para otender a 10s enfermos. En 1774 
se le eligio racionero de la Catedral. 
Fue confesor, capellan y secretario del 
obispo Gonzal ez Me1 garej 0.  0 ’ 4  iggi ns  
le nombrt) en 1792 Para director de las 
escuelas publicas de primerns letras y 
grainatica de Santiago. Ese mismo afio 
fue tainbien elegido rector de la Univer- 
siciad. Nurio el 29  de Junio de 1798. 

Es autor de una ‘Defensa a f a v o r  de 
10s imiios, colefas, eic., de el cler-o de 
Snnliago de Chile con ocnsibn de la nue- 
an siiiodo d que se did pi-iiicipio ii 4 de  
E1zel-o de 1763, para cuya composicibn, 
r *_~*nn  P . r h r n . - . r  1 n  onnC;ocq c n  hqhiq an- 



1750 fue nombrado 
En  30 de Enero de 

io a comisario gene- 
ia y en Agosto de 
on del empleo de 
1. En 1764 fue nom- 
lrntr crspnei-nl C ~ P  In r  

nistks y santos padres. 20 de Agosto de 
maestre de campo. 

CABRERA (J I JAN DE). Nacioen 1518; 1752 se le ascend 
sirvi6 a las ordeiies de Francisco Piza- ral de la caballer 
rro, especialmente en el cerco que 10s 1755 tom6 posesi 
indios pusieron a Lima r e c i h  fundada; maestre de camp( 
y en seguida con el mariscal Alonso de brado superintend ,...- -..-.-. ..- .-., 
Alvarado cuando por niandado de aquel reales obras de Concepcion y tres 
jefe fue a socorrer a 10s espafioles que alios mas tarde encargado de conclucir 
estaban sitiados en el Cuzco; fue tam- desde alli a Valparaiso a 10s jesnitas ex- 
bi2n de 10s primzros so ld~dos  que se pulsados. Separado del mando por el 
le juntaron 5 Pedro de Valdivia a1 Virrey Amat, fue procesado en 1770 v 
e,nprencier su jornada a Chile. Consta confinado a Qui 
que se ha116 en el asalto que 10s indios teniendo a1 t'in c 
dieron a S,intiaga luego de fundada. ria. Posteriorm: 

informaci6n par 
CXBREI<A (RODRIGO DE). Capitan, de Eurgoa, c 

sido de la plaza <IC r umDei, ZIZ nrrzciuu natural de Osorno, casado con Maria 

. .  " 

llota por dos alios. ob-  
ina sentencia absoluto- 
:nte solicit6 rendir una 
.a acreditar que Agustin 
omandante que habia 

1 x 7  1 1 .  1 .  I .  

de  Torres, tuvo pof hijo a1 capitan Ni- 
colas de Cabrera, que fallecio en San- 
tiago en 1679. 

CABRITO ( ~ I \ v u E : - ) .  Empezb a ser- 
vir en 1709 de cabo de escuadra, sar- 
gento de mar y guerra. S e  ha116 en va- 
rias campaiias europeas, en el sitio de 
Bdrcelona, y e n  Africa. Se  embarcci para 
Chile en Cadiz en la escuadra de  Juan 
Nicolas Martinet, Ilegando, despues de 
muchos trabajos, en 1720, a Concepcion, 
donile el presidente Cano cle Aponte le 
nombro capitin de  infanteria, ascen- 
A:,-...&- r l A " - , r A "  A ' . " r r . d n t n  r n 9 , r n r  ,io I *  

ntw/i.s declaro por falso todo lo que ha- 
bia dicho contra 61 en el proceso, lo que 
efectivainente acredit6. Cabrito despues 
de la sentencia recaida a su favor ob- 
tuvo licencia para pasar al Perli. 

He aqui lo que respscto de Cabrito y 
de las acusaciones de que fue victima 
refiere Carvallo: 

((El capitan de artilleria don Salvador 
Arapil, coinisionado para municionar 
y pertrechar las plazas de Arauco, en- 
t r0  en competencias impertinentes con 
el maestre de campo y comandente ge- 
neral de aquel distrito, don Salvador 
P-hr;ti\ n g t i i r o l  1 4 3  12 PnnrpnriAn C1r =-'"". -.- 

plaza de Concepcion y ultimamente Chile. Arapil, con 10s de su partido, 
(1729) a coinisario general de la caba- que eran muchos, y de lo principal de 
lleria. En la sublevacion araucana de  aquella cindad, le 
1723' le tocb dzsempeiiar el cargo cle cicin en:los interese 
sargento mayor dz toda la infanteria. S e  otros tan denigrati 
h im notar por sus trabajos en la inun- tos, sin que faltase 
daci6n de mal- que asolo a Concepcion incontinencia, aur 
y que dej6 a1 r am a 61 y a s u  familia. no se hallaban libr 
En 1725 solicitaba la encomienda de nador actmiti6 la a 
indios que habia sido del capitan Pedro de maestre de cam 
Llorente. Falleci6 despues de  cuarenta terino de la fronter 
v dos aiios de servicios, con el cargo de cJn ng+l lrg l  A P  12  n l a 7 2  

U I G I I L u  uc3pu~3 a a a L # L L 1 L u  L L L C L J V L  UCI ICI U U V L I L V ,  L I C I L U L L L L  L A ~  I~ 

1 . ~ i i t n  " 1 1 0  

! la caballeria. 1 
I 

. ~ ~ D o R ) .  Hijo de Ma- 
nuel Cabrito, natural de  Concepcion, 1 

acusci de malversa- 
:s de la tropa, y de 
vos coin0 falsos deli- 
el acostumbrado de 

ique 10s acusadores 
es de 61. El gober- 
icusacion, y nombr6 
po y coniandante in- 
a a don Manuel Sal- . - .  
y""'" \ I_ U I Y L C . .  <CU", L ' C I L U L U l  ( L A  , r-." 

3as6 a Chile de subteniente del regi- 
nientd de Portugal: y se hallaba de sar- 
;ento mayor de la de Valdivia, y SUS- 

Iendib del ejercicio de su empleo ri. don 



ChcERES C A L D E R ~ N  153 

Salvador Cabri 
za de Tucapel, I 

a la villa de Sal 
pita1 del particic 
se le seguia la ( 

tar de un abul 
despues se conc 
migos de Cabri 
que un verdade 
y por eso prod1 
bles declaracior 
de juramentos 
nar de otro mol 
Es don Salvac 
buenas luces, 
muy desinteres 
tumbres, amanl 
rito, y coin0 
servicio, protei 
guian en habili 
bles circunstan 
y no de ser pel 

CACERES I 
10s primeros ve 
natural de Puc 
hallaba en Sev 

CACERES ( 
fue natural de 
dad noble, entr 
1746 en el regi 
Sevilla. En 1745 
to a Caracas; s 
de Niza y Por 
Siendo capi tan 
ria de Concepc 
miso para cas: 
Gutierrez y Sal 
le llainan otros 
mandante de S 
cado en Juan 
s u  compaliia a’ 
179[, cuando te 
deservicios, fue 
coronel, a pes: 
decian de el qL 
ta y que desei 
integridad las 

to, y le arrest0 en la pla- 
de donde fue trasladado 
i Martin de Concha, ca- 
3 de Quillota, mientras 
x u s a ,  que hicieron cons- 
tacio proceso que alios 
:luy6. Agitaha i 10s ene- 
to la envidia mas bien 
ro celo del real servicio, 
ijeron inuchas y horri- 
ies contra el, apoyadas 
falsos. Ni podian crinii- 
do s u  inocente conducta. 
lor Cabri to hom6re de 
de buenas intenciones. 
ado, de  cristianas cos- 
te de 10s oficiales de ine- 
tainbien lo era del real 
$a a 10s que se distin- 
idad, y por estas aprecia- 
cias digno de proteccich, 
xeg u i d 0)) . 

:BARTOLOME DE). Fue de 
cinos de Santiago; era 
:rto Llano y en 1553 se 
illa. 

EDLIARDO). NaciO en 1733, 
Castilla la Vieja, de cali- 
.ci a servir de soldado en 
miento de infanteria de 
past, con undestacanien- 

e ha116 en Ias campaiias 
tugal y sitio de Almeida. 
del bn!allon de infante- 
ion, obtuvo en 1771 per- 
irse con Alaria Alercecles 
qalegui, h Palacios, coin0 
,. Estuvo tres alios de co- 
anta Barbara y dos desta- 
Fernandez y asistio con 
I campo de Tapihue. En 
nia cuarenta y cidco aiios 
:ascendido so109 teniente 
3r de que sus superiores 
le tenia ajuiciosa conduc- 
npeiiaba con exactitud e 

obligaciones de su em- 

plea)); y en 1795 a coronel. Falleci6 el 
3 de Julio del aiio siguiente. 

C A L D E R A  (FR. AGwriN). Domini- 
co. naci6 en 1756, profeso de corta edad, 
fue lector y regente de estudios y direc- 
tor de la Orden tercera del conventode 
Santo Doiningo de Santiago, cura de  
Petorca y doctor de la Universidad de 
San Felipe. Muri6 el 13 de Octubre de  
1794. Fue autor de unos cortos Kecurr- 
dos para coizseruarse fie1 a ‘Dios, y en 
sus ultimos alios se dedic6 a escribir 
un Coiitpendio de ,la vida de Sot- lgnacia,  
que dej6 sin concluir. 

CALDERA (JUAN ANTONIO). Aboaa- 
do de la Real Audie 
siguiente. Fue alcald 
tiago en 1695 y e n  I 

CALDERA Y SO1 
IIijo de Juan Luis ( 
de Sobarzo; iiacib en 
tom6 el habito de Sa 
Ascendici al magister 
de haber sido prior del convento de  
Santiago en 17.34 y definidor en 1738, 
y prior provincial en 1743. 

CALDERON (GASPAR). Capitan, hi- 
lo de Francisco de Urbina y Maria Du- 
ran, hija del capitan Tomas Duran y 
nieta de Marcos Veas Duran. 

Pas6 desde el Peril a Chile en 1603 
en conipaiiia del celebre Pedro Cortks, 
bajo cuyas inmediatas 6rdenes milit6 
por lo menos hasta mediados de 1605. 
Despuks sirvio especialmente en Cuyo, 
dondc el capitan Jeronimo de Benavides 
le noinbr6 corregidor de aquellas pro- 
vincias. Iiibera le dio el titulo de capi- 
tan y le ocupo con particularidad en el 
aprovisionamiento de 10s refuerzos que  
pasaban a Chile. Viniendo 61 mismo a 

nuevamente a Cuyc 
gento mayor de la E 
cargo el general A 
De regreso de esta 

la guerra, Garcia Damnn 1~ rlpcnarhh 



., . Y 

Quillota con niotivo de 
desembarcode piratashol 

Fue  alcalde de la San 
en 1614. 

r 7 . t  

_, ~ ~ - .. 
infanteria 
reitero La 
Quillotae 
veinticinc 

Fue reg 
ordinario 
ad ni i n i s tr 
1 l . - - - -  ._ 

1- .>" . l l l , l  

co afios 1 
ral, ctaca 
letras)); 
a la Se  

madura ,  y fue hijo de Juan 
Jiguel y de Eeatriz Calderon. 
rino de Pedro de Valdivia. (ha- 
je bachiller en teologia por 
:rsidad de  Salamanca a media- 
1552, vino & Chile por 10s de 
tableciendose primeramente en 
ion, doncle en g de Agosto de 
licitaha del Cabildo un s o l a r  
cer s u  casa y vivienda ((por- 
n,,;C..-o .,r70,.;n'4.,.. 0- Art., c;.._ 

XIV LJVI Laviiaii n KULIIU U L ~  p i u u \ ~ u ~  1113 aiiva UG IJLU C I I  id v i i i d  CIG id iiauu 

10s temores de en Extrc 
andeses. Iuuiioz P 
ta Ilermandad Era sobi 

duado ( 

I iiin;1 v Leiiiiis le nombro capitan de  la Unive 
en 1619, nonibramiento quc le dos de 
is0 de la Vega en 1630 y para 15S5, esl 
n 1635. En 1633 hacia yamas de Concepc 
o aiios a que servia al Rey. 1558 so! 
:idor en 1624 y 163:, alcalde para ha 
de Santiago en 1627 y 1634; que se  yu,LiL ~ I y L L I I I L I a I  G l l  G3La L.u- 

ador de 10s pueblos de Rapel, dad.)) decia. El Cabildo le concedi6 efec- 
L I U ~ C U  y Ligueimo en 1626. Casado con tivamente el solar, cuyas dos terceras 
Constanza Chacbn, tuvo una hija, Rla- partes hubo de vender despuks en 1601 
ria Josefa Caldcrcin, que se cash con el al capitan Jer6nimo de Benavides,en se- 

Francisco Diaz Pimienta. tenta pesos de buen or0 de  contrato. 
j en el Peru. En  Concepcion se  le nombrb visitador 

de la ciudad y cuando mas tarde pas6 
DERON (GASPAR). Capitan de a Santiago, comisario de Cruzada y del 
; en virtud de titulo del gober- Santo Oficio por titulo de 2 de Abril de 
Ieneses, fecha 22 de Julio de 1667; 1572 y vicario general del obispado. A 

lucl l l r j ~  del niaestre de campo Tomas fines de 1564 partio para Espaiia llevan- 
r - - i A -  ron y de Ana Machado de la To- do pocleres de las ciuclades de Santiago 

mpezo a servir en 1659. y Concepcibn, y del Obispo, Dean y 
Cabildo Eclesiastico para solicitar del 

LGERON (GONZALO). Licenciado. Rey que enviase d e  nuevo a Chile a don 
ea1 ckclula de 24 de  Junio de 1573 Garcia IIurtado de Mendoza. Otro de 

~-.. --ya fecha tenia 37 afios) Felipe 11 10s objetos de su viaje era obtener del 
10 nnlnhr6 en Chile por tieiiipo de cin- Papa una bula de composicihn para las 

ugar-teniente de capitan gene- restituciones qu 
tando s u  habilidad y buenas bian hacer a 10s 
y por la via de Lima Ilegb te, aprovech6 s 
rena a fines de h b r i l  d e  sula para grad! 

1575 y fue recibielo en cl Cabildo de  teologia, en Juli 
Santiago el 27 de Mayo de ese aiio. El mayor de Sant: 
obispo Medellin le calificaba de ahom- Universidad de ! 
bre fiero y sin razonn. Sirvio despues obtenia real l i c  
en Charcas, y por una real c&ciula Chile. 
se  le mando guardar en la Audiencia Figuro coli10 
del Nuevo Reino de Granada la anti- cor0 de  la Cated 
giiedad que le correspondia. 

. I ?  

visor y vicario 
por su conducta y experiencia nierecio 

CALDERON ( ~ I C K N A N D O ) .  Por cedu- que se !e propusiesc al Key para 10s 
la de 2 2  de Enero de 15-9 fue nombrado obispados de Tucuman y Santiago. 
tesorero de la armada de Siiii6n de A l -  
cazaba, y en 26 de Febrero del mismo 
aiio capitan de una de las naves. 

Fallecio en 1610. 
Calderon fue autor de un Trafado de 

la iniporlaiicia y titilidad que liar en dar 
pol- esclauos a IC 

CALDERON (MEIXHOR). Nacio por Chile, impreso e r  

e 10s encomenderos de- 
naturales. €'or su par- 
ii estada en la Penin- 
uarse de licenciado en 
o de 1568, en el colegio 
I Maria de Jesus de  la 
3evilla. Ese mismo afio 
:encia para regresar a 

tesorero en el primer 
r a l  de Santiago, fue pro- 
Tenera1 en 1596-1598, y 

. ,  . .  

1s indim' I - ebckos  de 
I Madrid, en fol., por 



en el real servicio en la guerra arauca- 
na, ocupando 10s puestos de alferez de 
una coinpafiia de infanteria que se le- 
vant6 en Santiago, y de teniente, a cu- 
yo cargo se enviaron ciertos soldados a 
Concepcion. Se ha116 en la batalla que 
Laso de la Vega dio  a siete ii i i l  indios 
en Arauco. Fue proinovido despues 6 
una conipaiiia de infanteria de ]as  que 
guarnecian el tercio de San Felipe de 
Austria. Alas tarde se hizo encoinende- 
ro en Ligueiino y Tango, con residen- 
cia en Santiago, en una casa frontera de 
la hlerced y de la de Juan Itodulfo Lis- 
perguer. Fue noinbrado por Laso de la 
Vega maestre de campo en 7 de Diciem- 
bre de 1638 y saliti electo alcalde ordi- 
nario de !a capital en 1641. Murib en 
1697, habiendo si :io corregidor de  San- 
tiago en ties ocasiones, en 1643, en 1659 
y en 1667. Casado con Ana Rlachado de 
la Torre, de cuyo matrimonio iiacieron 
seis hijos hombres y cinco mujeres. 

C A I, D El3 
P A R ) .  IIijo d 
rano, del 01 

ON ALl’AhfIRANO (GAS- 
e Pedro CalderOn Altami- 
-den deSantiago, y de Ca- 

ciales de aquella provincia para que 
toniasen cuenta. a1 dicho Calderhn de la 
Sarcau.. . 

C A LVO 13 A !i I3 I EN T O  S 
Soldado, natural de Sevilla 

-- 

((Sabre gran jugador, ladrnn t 

Que nada habia seguro de sus I 

Ilabiendo conietido un dc 
cual Francisco r’izarro le m: 
publicamente y cortarle las 
el favor del Inca Rtahualpa, 
entonces preso, se escapo a 
do el primer espafiol que pi 
Establecido en el valle de 
tom6 la parte de Michimall 
que principal de aquellos sitios, iogran- 
do para este la victoria en las disensio- 
mes que tenia con otros caciques. Alma- 
grole encontro allivestido a la usanza de  
10s indios. Cuando aquel jefe se regre- 
so al Perii le llevo consigo, pero ha- 
biendose huido del caniino. se auedo en 
Copiapo. 

Algunos le llainai 
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y Jufri! del Aguila hlonso de Barrien- 
tos. 

CALVO DE L.9 CANTERA ( J U A N ) .  

Llegt) de Espaiia a Valparaiso en 1786, 
como teiiiente de artilleria y con una 
real orden de 30 de Enero de aquel aho 
para que se le atendiese por sus buenas 
circunstancias. En virtud de ella O’IIig- . 
gins le nonibr6 yobernador de Juan 
Fernanclez en 1788. En 1789 f u e  ascen- 
dido a capitan y por real orden de 14 
de Abril de 1795 se le mando regre- 
sar a la Peninsula por su  mala conduc- 
ta en el gobieriio de las islas de J u a n  
Fernandez. 

CALVO ENC.%LADA E’ CI-IACON 
(MANUEL). Segundo marques de Villa- 
palma. Nacio en Santiago el 5 de Agos- 
to de 1719. Bastante joven obtuvo el ti- 
tulo de capitan de caballos y en un viaje 
que hizo a1 Peru el de teniente coronel 
del regimiento de Cotabamba. De re- 
greso a Chile se dedico a las faenas 
agricolas: en 1751 se cas6 con A‘larga- 
rita Recabarrcn Pardo Figueroa: du- 
rante 10s dos aiios siguientes fue alcalde 
ordinario de Santiago y en 1763 corre- 
gidor de Aconcagua. Falieci6 el 29 de 
Novieinbre de 1795. 

CALVO ENCALA 
CO (DIEGO). Coniendac 
cisco de Codao, nacio e 
hijo de Diego Calvo En1 
de  la Orden de Calatra 
Maria de  Orozco y Ay 
servir en el Peru,  pas 
donde el presidente W 
le nonibro capitan dc 
de infanteria espaiiola 
1698, y en el inisino alic 
ral de la caballeria. En 
un viaje al Perii; en I 
fue electo alcalde ordin 
y en 1717 corregidor de 
1719 estuvo coinisionac 
guacion de cierto con 
caderias, y en el de 17: 

D A  Y UROZ- 
lor de San Fran- 
n Sevilla en 1673, 
calada, caballero 
.va, y de Lorenza 
ala.  Despues de 
6 a Concepcion, 
larin de Poveda 
? una coinpaiiia 

de Yumbel en 
) coinisarin gcne- 
el siguiente hizo 
os de 1706 y 1715 
ario de Santiago, 
; Colchagua. En 
Ao para la averi- 
trabando de  mer. 

con poderes del ejerci to, manteniendose’ 
alli durante diez aiios, y habiendo obte- 
nido 10s titulos de caballero de la Orden 
de Santiago y el de marques de Villa- 
palma. que el Rey le concedi6 por ce- 
dulasde 5 de Octubre de 1728 y 2 3  de  
Enero de 1729 y que poi- su niuerte pas6 
a s u  hijo mayor Jlanuel en 1753. Fue  
casado con Catalina Chacbn, hija del 
inaestre de campo Juan Chac6n y Ca- 
xal y Alelchora de Carvajal y Mendoza. 
De sus hijos hombres, Jose falleci6 de 
inenor de edad en Aladrid, y Manuel 
cash con Margarita Itecabarren, hija del 
oidor don AIartin y de Isabel Pardo de  
Figueroa; y de sus hijas, que llevaron 
en dote 10s corregiinientos de Huania- 
lies y Conchucos, Francisca Javiera se 
unib a1 Conde de San  Javier y Catalina 
a Ventura de Alorales Chacon, conta- 
clor de las cajas de Santiago. El Mar- 
q u e s  a s u  regreso de la corte 1-70‘ la via 
de Panama, naufragh. terniinando sus 
dias en la isla de la Gorgona, en 1735, a 
10s sesenta a6os de eilad. 

’ CALVO ENCALADA Y OROZCO 
(Josk Towh DE). €lijo de Diego de En- 
calada y de Catalina Chacon, empezo a 
servir en 1718 en la guarnicion de Val- 
paraiso, despues c 
y en seguida de c 
miento del preside 
vi6 a Concepcion. 
dre en el viajc q u  
1724. 

CA1,VO ENCA 
Rrifi!N ( J O s k  ?IIANI 

de Villapalma. Fi 
tiago el 7 de Junic 
reginiiento de inili 

el cual 11ego a serc 
do periiianecib do 
en Valdivia desde 

Enviado a Esp 
cruzo en Madrid ( 

en 1784, y alli per 
aiios, en solicitu 

2 . 1  pas6 A Espafia se carta de suces 
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1797. Cascise er. A'ladrid en 4 de Rlayo 
de 1803 con Maria Luisa Valcdrcel. Vol- 
vi6 a Chile en la epoca de la reconquis- 
ta espaiiola y clespues del triunfo de 10s 
patriotas regrex" 5 hladrid, doncie fa- 
Ilecicj el g de AbriI de 1821. 

CALVO r)E E N C A L A D A  J- RE- 
CABAI?I?ET\IT ( A l A R T i N ) .  Natural de 
Santiago, hijo de Alanuel Calvo Enca- 
lada, caballero cruzado, profeso de Ca- 
latrava, marquks de \7illapalnia, y de 
Margarita Recabiri-en: fue maestre de 
campo, alcalde orclinario de Santiago 
en 1786, caballero cruzado, y profeso de 
la Orden de Santiago, cuya ceremonia 
de recibimiento tuvo lugar en el con- 
vento de San Agustin en 23 de ,\layo de 
1796. 

C A M A K A  (ALOSSO DE LA) .  Oriundo 
de Medina del Campo. llijo de Lope de 
la Camara y de F'rancisca de Val-gas. 
Presentado para una canongia en San-  
tiago por Septiembre de 1607, y para 
la tesoreria vacante por fallccimiento 
de Melchor Calcierbn, en 37 de Septiem- 
de 1611, ccpor haber constado que habia 
muchos aiios que residia en aquellas 
partes, predicando y administrando 10s 
sacramentos a 10s inciios en muchos 
beneficios, y ultimamente en el curato 
de C6rdoba del Tucumann. JluriO en 
Santiago a fines de Septiembre de 1625, 
i~ la edacl de sesenta y cuatro aiios. 

CAMARA Y REYES (FR. FRASCISCO 
DE LA). Nacii) en 1559, y llegcj a Chile a 
fines de 1599 con el titulo de visitador 
general de la Orden de Predicadores. 

CAMAIZGO (ALONSO DE). Natural 
de Trujillo, hilo de Luis de Camargo y 
Eeatriz Alvarez, vecinos de Tungres; 
pas6 Santa Rlarta con hlartin de Le- 
zana en Junio de 1536. 

C:\MARGO (FRANCISCO DE). IIijQ de 
Juan de la Torre de Camargo y de Ana 
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licencia para pasar 5 7'ierralirme en 13 

de Septiembre de 1539. 
I 3  de d u d a r  si este sea el niismo 

Francisco de Camargo  que en 6 de No- 
vieinbre de 1536 celebi-6 capitulaciOn 
real para  clescubrir y conquistar en la 
costa del Alar del Sur  desde donde se 
acababan las  doscientas leguas que le 
fueron concedidas 5 don Pedro de Men- 
doza. Este Cainargo era tanibiei 
y regidor de Plasencia. Equ 
efecto. tres naves con las cuales 
Sevilla por 10s dias a que se 1-1 

permiso para pasar a Indias q 
inos indicado, si bien algunos hisroria- 
dores asevei-an que s u  partida tuvo lu- 
ga r  en Agosto de aquel aiio. El hecho 
es que en Enero del siguiente las tres 
naves Ilegaban A la embocaciura del Es- 
trecho de Alagallanes, de las  cuales la 
capitana se percii6 en el inisnio Estre- 
cho, salvandosesu tripulaci6n; otra,  des- 
pues de diez nieses de todo genero de  
conti-ariedades en aquellaslatitudes. da- 
h a  la vuelta 6 Espaiia; y la tercera, final- 
mente, logrando desembocar a1 I'acifico 
tocaba en tierra u n  poco a1 norte del 
I-io Lebu (37" 36' latitud S. )  y llegaba a1 
puerto de Quilca en el Peril. No exis- 
ten datos que permitan establecer el de- 
rrotero completo de la expedition ni la 
suerte que corriera Canlargo. S610 sa- 
bemos que uno de sus compaiieros Die- 
go h4azo Alderete (de quien hablare- 
mos en el lugar respectivo) se  estable- 
ci6 mas tarde en Chile. 

1 vecino 
ip6, en 
salici de 
?fiere el 
ue deja- .. - 

C A 34 I' B E L L ( A LE J A N  DRO) . E scoc C s . 
Con motivo del naufragio del Wuger 
en que andaba embarcado, uno de 10s 
buques de la escuadra del almirante An- 
son, se qued6 en Chile. Sirvi6 aqui ( 
capit&n de infanteria, fue corregid 
Chilldn y fi1lleci6 de teniente co 
el 38 de hlarzo de 1771. 

CAI\Il'O ( i \NTONIO) .  

nacido en 1724. I I ~ I l $ b  
de Concepci6n cuando 
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un aiio n 
de  la Ca 
ma, ccofic 
se  encar: 

0 " t ; ' Y  

expulsada, y falleci6 en Bolonia el 14 de provincias del Peril y en ellas nos sir- 
Marzo de 1799. vi6 con su persona, esclavos, armas y 

caballos en lo que se ofreci6, especial- 
CAMPO (FRAY ANTONIO DEL). Leg0 mente en la conquista y pacificaci6n de 

espaiiol que despues de servir de sol- las provincias de 10s hlojos, en que se 
dado en este pais, ((de 10s priineros de habia ocupado dos aRos y medio, y sus- 
su conquistd,)) desengafixio de la vicia tentado a su  costa soidados que conti- 
soldadesca, se hahia entrado a1 conven- nuahan nuestro servicio; y que despuks 
t o  tie los Doininicos, donde profesaba de subjeta y pacifica la dicha provincia, 

nas tarde. Ascendido portero con el celo que tenia de servirnos, pas6 
[sa Grande de la Orden en Li- A esa tierra, podr j  haber diez afios, y 
ins que en todaslas Religiones en ellas lo habia continuado en las oca- 
Sa siempre a personas de ina- siones de gucrra que se habian ofreci- 

y v ,  ,,,,,facci6nn1 falleci6 en aquella do con 10s naturales, que en louno  y 
ciudad el aiio de 1580. E1 padre Me- en lo otro habia pasado grandes traba- 
lendez, de quien tomanios estos datos, jos: peligros y necesidades, y que a cau- 
(seguiilo por el cronista :!gular en s u  sa de haber gastado en ello la mayor 
R a q h  de las iioticiils d e  la prouitzcin de parte de s u  hacienda y tener mujer k hi- 
Sail Lorenso Mdr/ i r  de Chile) ha dedica- jos, padecia niucha necesiciad, como de 
do varias paginas del toino I de sus Te- todo mas largamente dijo constaba y pa- 
soros verdaderos de las IndiLzs, t. I ,  528- recia por ciertas informaciones de que 
531, a referir las mortificaciones, oracio- ante Nos, en el nuestro Consejo de las 
nes y prodigios de este lego. Indias, fue hecha presentacion; supli- 

candonos, atento a ello, le mandase- 
:LIPE  SANTIAGO). Doc- nios hacer alguna nierced con que hon- 
inador y catedritico radamente se pudiese entretener y sus- 

de filosofia en la Universidad de San  tentar, 6 coino la nuestra inerced fuese. 
Felipe, exaininador sin6dal y 74." pro- ctY visto porlos del dicho nuestro Con- 
vincial de la Merced (1787-1791); falle- sejo y las ciichas iiiformaciones de que 

2 2  de  Septieiiibre de de suso se hace menci6n, porque te- 
niendo consideraci6n a lo que parece 
habernos servido el dicho Francisco del 

:ISCO DEL). Fue sar- Campo tenemos voluntad de que reci- 
.ercio de Sicilia, ha- ba merceci y sea empleado y ocupado 
or real ceclula de 5 de en nuestro servicio, vos mandamos le 
,cia para transportar tengiis por muy encomendado, y en 
'OS. 10s repartimientos de indios que en esa 
n el Marques de Ca- tierra hobiere vacos 6 primeros que va- 
trada a 10s Rlojos en caren. le cikis de comer conforme a la 
n de Gatos, llevancio calidad de su persona y servicios, y en  
caballos y ocupando el entretanto que esto hackis, le ocu- 
leg6 a Chile en tiem- peis y prove3is en oficios y cargos de 
i 1575 estaba en Ma- nuestrn servicio que Sean conformes a 
) recomendacibn real la caliclad y habilidad de s u  persona, en 
mdiese en Chile, que que nos pueda servir y ser honrado y 

aprovechado. y en lo deinas que se ofre- 
1-0 gobernador de las ciese, le ayud2is, honreis y favorezciiis. 
le. ctFecha en San Lnrenzo el Real. a 
Zanipo nos ha hecho veinte y oclio de Dicicmbre de mill y 

relacion q u e  ~lil veinte afios pash a las quinientos y setenta y cinco aii0.s.-Yo, 
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Muerta su viuda, su hijo Juan presen- vas, doncle salio mal herido, y en e1 
to al Rey el siguiente memorial en que asalto que se di6 a la dicha ciudad;en 
se resuinen 10s principales hechos de la cual se le dio un arcabuzazo, d e * q u e  
aquel famoso capithn: perdio la vista del ojo clerecho; y pnt- 

(tIIaIIose en el cerco de Orbn y en estos servicios el Principe de Parina 
]as dos jornadas que se liabian hecho noinbro por sargento mayor de un‘tc 
para tomar el t’efi6n con don Sancho cio de gente espaiiola de diezisiete ba 
de Leiva y don Garcia de Toledo y deras, de que era iiiaestre de camuu 
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Francisco de Valdes, y sirvii  en el di- Tierrafirme, llevando a sucargo las com- 
cho tercio en 10s dichos estados siendo paiiias de 10s caballeros lanzas y arca- 
gobernador de ellos el Duque de Alba, buces ,y mas soldados que el Alarques 
hallandose en todas las ocasiones que de Salinas envi6 a1 dicho reino, donde 
se ofrecieron, y estuvo en ellos hasta 
que Su  Majestad mando que el tercio 
del maestre de campo Francisco de Val- 
dCs, que era gente espaiiola toda, salie- 
se de 10s dichos estados y fuese A Ita- 
lia, yendo a su  cargo el dicho coronel. 
mi padre, todo el tercio, por haberse ido 
adelante el dicho maestro de campo 
Francisco de Valdks, llevando a su car- 
go la dicha gente a1 reino de Sicilia, 
donde la entreg6 a Marco Antonio Co- 
lona, virrey del dicho reino, con cuya 
licencia volvit a 10s reinos de Espafia, 
y llegado a ella, fue proveido y nom- 
brado por capitan y sargento mayor de  
la gente que en aquella sazon se levan- 
taba para el reino de  Chile y Estrecho 
de  Magallanes; 11 el dicho mi padre tru- 
jo la gente desde Buenos Aires i~ la ciu- 
dad de Santiago de Chile, pasando en 
el camino muchisimos trabajos y ham- 
bres. uor ser mas de trescientas leguas 

legado a el dicho rei- 
robernador de el, don 
ayor, por maestre de 

campo general cie todo el dicho reino, 
nnr r11ya orden p s i  a las ciudades de 

que 'era la mitad del gobierno, 
eron la Imperial, la Villarrica, 
ia, Osorno, Chilok, estando to- 
guerra, asistio en ellas hasta que 

so de paz, con grandes trabajos 
:os de su vida, peleando como 
isallo de Vuestra Majestad, ha- 
I servicios muy notables y c k  va- 
soldado, por 10s cuales el dicho 

iador don Alonso de Sotomayor 
nbr6 por coronel general del di- 
ino, hallandose en todas las oca- 
que se ofrecieron en 61, asistien- 
la guerra, sin salir de ella, mas  
:ziseis aiios; y habiendo gastado 
u hacienda en servicio de Vues- 
ijestad, bajt, a 109 reinos de el Pe- 
ndc se ocupi, en lo que 10s Virre- 

yes le m a n d a r o n ; ~  fue a1 socorro de 

sirvio en el en todo lo que se le ordeno 
y mand6, pasando grandes trabajos en 
llevar la artilleria a su cargo desde Pa- 
nama Puertobelo; y habiendo sucedi- 
do en la misina ocasion las grandes y 
notables perdidas del reino de Chile y 
haber muerto a1 gobernador Martin Gar- 
cia de Loyola. le mando el Marques de  
Sa l inas  ir a s u  socorro con gente y mu- 
niciones. Yendo por cabo y coronel de  
la dicha gente, llego B la ciudad de 
Valdivia once dias despues de si1 total 
ruina y ha110 toda la gente muerta y las 
mujeres captivas, entre las cuales me 
captivaron a ,mi y a una herniana don- 
cella que tengo, y sabienclo por cosa 
i n u y  cierta que iba una gruesa junta de  
indios degucrra sobrela ciudad deOsor- 
no con intento de Ilevarseln, como la de 
Valdivia, pas6 Iuego a su clefensa, de- 
jando en el rio de \'aldivia A mi madre 
y a mi  con dos Iiermanos, con muy po- 
cos soldados, en un navio, a riesgo de  
perder las vidas, por anteponer el dicho 
coronel, mi padre, el real servicio a 
ellas en ocasion tan importante; y ha- 
biendo pasado grandeq ti-abajos en  el 
camino, yendo pot- otros Asperos y ex- 
traordinarios (porno  se 
grande junta de indios 
camino real) ileg6 a la 
Osorno y la hal l i  reco 
sa fuerte con religioso' 
da la demas gente que 
bin, y habiendola libra 
ligro con s u  llegada, vi: 
nici6n que tenia en la 
habia de donde traerla, 
de Valclivia en busca d 
bia dejado para sacar c 
de polvora y municion 
cual hizo con gran trab 
ligro. Volvi6 Osorno 
sup0 habia pasado una 
da r  otra vez en la ciu 
apresurandose mas co 



bajos' y aspereza de 10s caminos que 
sienipre seguia, yendo en contra de 10s 
eneniigos, fue al socorro de la dicha ciu- 
dad, de cuya venida habiendo sabido el 
enemipo, desamparh el cerco. y asi con 
su Ilegada libr6 la ciudad de un tan no- 
table daiio, ? en ella tuvo niuchos reen- 
cuentros y riesgos con 10s eneniigos, 
peleando sienipre con ellos y trasno- 
cliando por defenderla, con grancies tra- 
bajos y peligros y con animo y celo cui- 
dacloso de sustentarla. por no habkrsele 
acudirlo con socorro alguno. 

aY en este tieinpo partio a socorrer 
la Villarrica, que habia niucho tiempo 
que estaba cercacia del eneniigo y con 
eviclente peligro, pasando en el caiiiino 
granJesreencuentroscoii el enemigo. Eii 
la dicha jornada tuvo nueva  de que un 
navio de cosarios piratas habia entrailo 
en la ciudacl de Castr-o y la tenian en 
su pocler y asolada, habiendo inucrto 
la mayor parte de 10s vecinos y mora- 
dores p l a s  niujeres puestas en prisi6n 
para entregarlas a 10s indios naturales 
por doscientos mil pesos de oro que le 
ofrecieron, 10s cuales se confederaron 
con el dicho cosario contra 10s espalio- 
les para entregarles la tierra, A cuyo 
reparo ciio luego la vuelta el clicho co- 
ronel. nii padre, habiendo caminado ya 
inas de cuarenta leguaspor 10s caininos 
mas asperos que hay en aquel reino, 
pasando tres brazos de mar y niuchos 
rios sin ser sentido ni visto, Ileg6 a la 
dicha ciudad en trasnochada y dio so- 
bre el enemigo, que estaba fortificaclo 
de muchos naturales, ronipi6 p desba- 
rat6 a 10s unos y 10s otros, con inuerte 
de muchos ingleses, y hizo gran casti- 
go en 10s dichos indios, reducienciolos 
de nuevo a1 real servicio, y seedific6 
la dicha ciudad, y dejindola quieta y 
pacifica, volvici a la de Osorno, en cuya 
defensa se ocupo tres aios,  con infini- 
tos trabnjos, hambres, desnudez y ne- 
cesidades, sin pocicr ser socorrido de 
ninguna parte por la mucha gente que 
era necesaria para su socorro; y habien- 

I 1  

do llegado a71 uliinio extreino de nece- 
siclad, comicndo yei bas silvestres, ca- 
ballos y cuc'ro\, sali6 con su  gente a 
buscar algun '~ocor-ro y wfugio la vuel. 
ta de la dicha ciudad de Castro, pelean- 
do todos 10s d i a s  tres veces con el ene- 
migo, y di0 sol-re el una gran junta 
de ellos, donrie peleando, como f u e  
criado y vasallo de Vuestra Majestad, 
le mataron a I,inmdas, ciespuks de ha- 
her gastaclo h i C i  s u  vida en el real ser- 
bicio desde edad de cloce afios que eni- 
pezoen Italia, hasta setenta aiios, que 
le mataron, dcjindome en inuy grande 
necesidad a mi y a tres hermanas, la 
una doncella para poner en eslado, y 
con muchas deucias hechas en el real 
servicio y sin ninguna hacienda, porque 
toda la que tenia en aquel reino la per- 
di6 en la ciudad de Yaldivia con las en- 
conijcndas de indios que 10s goberna- 
dores le habian hecho msrced, sin es- 
peranza de tencr ninguii provecho de 
ellas, no teniencio, asiniesnio, con q u e  
pagar muchas deuilas hechas niediante 
la continuacion del real servicio para 
sustentar soldados, pagar sueldos y ves- 
tir captivos. 

ctl'ambikn dice que sus abuelos sir- 
vieron a Vuestra llajestaci en estos rei- 
nos del Peril, de donde pasaron a la 
conquista de Chile, sirviencio en el cli- 
cho rein0 mits de cuarenta aiios, hallan- 
dose en todas las guerras  y poblacio- 
nes suyas; y luego pasaron al dicho rei- 
no cuatro tios suyos, todos 10s cuales, 
con otros niuchos inas parien tes, han 
niuerto en servicio de V. 34.)) 

Quien dcsee detalles inas completos 
aun de la vida de Francisco del Campo 
puede leer ]as piginas 469-480 del tomo 
V I  de la Ribliolecn Iiis~nno-nntei-icaita 
de Illedina. 

CAhIPO (PEDRO DEI.). CapitAii, na- 
tural del Corral de Almoguer. hijo le- 
gitimo de Tonias Diez de Arontalvo y 
Ana A4aria del Campo: pas0 Icclias pur 
10s aiios de  1632. 
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Se  cas6 con Maria Diez y fallecici en 
Santiago en 1667. 

ChhlI 'O (;ODOY (Fnhi~cisco DEL). 
Natural de Lima, segiin unos, y de I-al- 
divia, segun otros: fue catedratico de 
A r k s  en la Universidad de San Mar- 
cos y despues de Prima de Teologia 
1-70' el doctor don Fernando de Aven- 
Jaiio, rector de dicha Corp'jracion, e n .  
1623; chantre de Arequipa en 1625, y 
luego arcediano y dean, can6nico de 
Buenos Aires, y, por fin, magistral, 
maestrescuela. arcediano y dean del 
cor0 de Lima. 

Nonibrado obispo del Paraguay, fue 
trasladaclo a la Jglesia de Guanianga el 
14 de Enero de 1650, y a la de Trujillo 
en 1656, habiendo muerto sin alcanzar 
i., tomar posesion de su didcesis. 

CAAIPO (;ormy ( J U A N  DEI,). Chi- 
leno, natural de Osorno, doctor, hijo 
del coronel Francisco del Campo y de 
Isabel Godoy. Se  liallaba en Madrid 
en 1614. Poco despues pas6 a Liiiia, 
donde fue cateclrdtico 57 rector de la Uni- 
versidad, mereciendo que el \'ii-rey le 
. recomendase en 1632, por ser ccpersona 
de calidad y virtud, cuerdo y de m k r i -  
tosn. 

S e  cas6 en Lima con AIaria de la 
Rei ii ag a .  

Fue oiclor de la Real Audiencia de la 
Plata. 

C ,\I 1'0 (; U E r< I? E: IZO ( r'E DKO DEI,). 
hlaestre de campo. natural de Xladrict, 
hijo del coronel Pedro del Campo Gue- 
rrero y Maria Ramirez de Orellana. Fa- 
llecio en 1752 .  

Ci\X1 PO L A N T A  DI LLA ( A  LOSSO 

DEI.). NaciO en Rurgos en 1552, fue hi- 
jo de Roque del Campo  y >\aria San-  
doval. 1,legci a Chile por 10s aiios de 
1581. 

En 1592 le noiiibi.6 el viriey Alarquks 
de Caiiete alguacil niabor de Santiago, 
cargo que compl-6 en tres mil pesos. 

Se cas6 con Alariana Navarro. En A l a -  
riana de l?obles, limefia, tuvo ii hlagsila- 
Iena del Caiiipo, niujer que fue de Juan 
Cam1 y de Antonio de  Bai-anibio. 

Alurio en 1632. 

CANPO Y SEGUIZA FLOIIES D E  
ELOSU (PEDRO DEI,). 1 Iijo de Jose del 
t:anipo, espafiol que vivi6 cincuenta 
aiic,s en Chile, y de Alaria Teresa de 
Segura.  Fue natural de ConcepciOn, en 
cuyo seniinario estiicliii diez aiios artes 
y teologia, graduandose de maestro en 
filosofia y doctor en teologia. Liiego de 
orcionado, se opus0 5 una prebenda de 
la catedral, obteniendo el ser sacristan 
mayor y colector general del obispado. 
Fue confesor del obispo Zambrana 
(1774). S u  fzmilia perdii  cuanto tenia 
en las ruinas que padeci6 Concepcibli 
en 1730 y 1751. 

C A AI P O  FIZ IO 1) E C A IZA V A J A I, 
( A ~ o s s o ,  EL GESERAI.). Naci<) en Alcan- 
tara poi' 10s afios de 15.10; file liijo de  
Alonso Campofrio y de I:rancisca Vi -  
Ilalobos; pas6 6 Chile en 1556 y se  cas0 
con Mar iana  de I<ibei-os, hija del capi- 
tAn Francisco de IZiberos, fallecido en 
1593. Se estableci6 primero en Concep- 
cibn, clonde fue enconiendero y corregi- 
dor en 10s afios de 1578-1580. 

En 1581 se hallaba en' L ima;  en 
1587 fue corregicior de Santiago. ((A su 
costa y minci6n sirvib :IS. AI. nids tiem- 
po de 40 aiios en la guerra deste reino, 
con lustre de s u  persona, ariiias, caba- 
110s y criados, ocupanclo puestos pree- 
minentes, conio fueron el de capitan de 
caballos lijeros lanzas, siendo el primer 
alfkrez general que liubo en esta dicha 
guerra, con calidad y conclicicin que to- 
dos 10s capitanes de  caballos y de in- 
fanteria estuvieseii A su orden, y fue 
corregidor y justicia mayor y teniente 
de capitin general desta ciucladn. 

I.~rcilln vino con el desdC el Pel-ii y le 
celebra cn s u  f1v~zucd7Za. 

i\lgo tuvo que hacer con 61 la Inqui- 
sic i6 11, 



Dejti un hijo de su niismo noinhi-e que 
fue maestre de campo en 1638 y alcalde 
ordinario de Santiago en 1643. y se cas6 
dos veces, la primera con Ines Coronel 
en la Serena y la segunda con Cstalina 
Flares de 10s Rios. 

lado al IZey c n  1 G j Z  coni0 hombre de 
virtud. niodcstia y de la estiiiiacibn de  
todos. IIabici?do ascendido al arcedia- 
nato, goherni> aquella dihcesis por po- 
der del obispo tray 1,uis de Lemus, en 
el deseinpefio de cuyo cargo tom6 algu- 

Y ease t a m b i e n R I co C A M PO FR IO. 

tan 
sei 
ge l  
d c 
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: A M U S  (VENTURA DE). Naci6 en San- 
der en Espaiia. A la eclacl de diezi- 
s aiios sent6 plaza de alftrez de la 
ite que alli se Ilevci para el socori-o 
Mesina cuando estuvo sublevada. En 
diz fue reformado J' se embarcci con 
misino grado para Buenos Aires, 

ide  pernianecio poco m d s  de un afio. 
.... biendo pasado a Chile, el presiden- 
te Menriquez le nombr6 capitdn de una 
de las conipaiiiiias de infanteria que mi- 
litaban en el castillo de Arauco. Refor- 
niado al cabo de algun tieinpo, se es- 
tableci6 en Santiago y se cash con una 
seiiora rica y de distincihn. Don Jose 
de Garro le noinbr6 regidor de la ciu- 
y tesorero general de penas de chniara, 
puesto que renuncio para pasar 5 'Tu- 
cuman por asuntos particulares. Alli 
sirvio en una sublevaci6n de 10s indios, 
ascendiendo B sargento mayor del fuer- 
te de S a n  Carlos de Villacorta. De re- 
greso A Santiago, por 10s aiios de 1696 
remato en 3,000 pesos el oficio de con- 
tador real, que servia aiin en I 708. Ilela- 
tado por Antonio Jofrede Loaisa,alcalde 
ordinario, de haber defraudado al fisc0 
en las cuentas de 1701 en mds decua-  
renta mil pesos y de hallarse intima- 
mente ligado con el oidor Quiros, en 
cuya casa pasaba, guiinclose por sus in- 
dicaciones, etc., fue procesado y conde- 
nndo a restituir quince mil pesos. 

Ibaiiez de Peralta le noiiibro defen- 
sor general de hienes de difuntos y me- 
n lores. 

C A I I U S  ( ~ ' E D R O  DF). Naci6 en Con- 
cepcion en 1642. llespuks de haher es- 
tudiado en Lima cinones y leyes, nie- 
reci0 ser nombrado can6nigo de su ciu- 
dad natal  y recomendado por su prela- 

nas medidas que fueron desaprobadas 
1-701- el nionarca. segiin este lo participa- 
ba en cCdul:i de  9 de Agosto de ~ 6 ~ ) o .  
Fallecio en Concepcion en l l layo de 
1708. 

C A N A L  (I111:c;o D E  LA). Pas6 a Chile 
con L'aldivia clespuks de la Jerrota de  
Gonzalo I'iza-ro, Itabiendn inilitado an- 
tes en Quito. En 1562 vivia avecindado 
en la villa de San ,Ilartiii de Valcleigle- 
sias en ISspah .  

CAXALES ( P m n o  DE). Natural de 
Toledo, liijo de Jcr6ninio de Canales 
y Juana de Loaisa. Sirvi6 en Chile poco 
mhs de cuatro a:los, primero en la com- 
pafiia del capitdn Juan Martinez de  
Leiva y clespuks en la de Rodrigo de 
Araya, encontrandose en varias 
rias en las vecinciacies de la Impe 
en la poblacion de Talcahuano 
Alonso cie IZibera. Rey-esh B 
donde se hallaba ya en 1605. 

CASALES 111' LA CEIZDA ( 
cisco). Natural y vecino de San 
maestro de campo, hijo del capital 
nando Canales de la Cerda (mue 
en 1667) y Loreiiza de Figueroa 
daca. Falleci6 en 1706. 

C X N D I A  ( ~ I . \ R T ~ N  DE). Xacib e r  
Vino a Chile con Valdivia en su F 
viaje y figur6 en las cainpaiias de aquel 
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ventana de su casa 
hasta el fuerte de Quillota. 

llegar encubierto caballo, confornie 6 su animo, que era 
de buen soldado, cerr6 con el: el inciio 
se vi0 enibarazado y turbado, que ni se 

CAXGAS ( J U A N  DE). Viiio 8 Chile en report6 para pelear ni para retirarse. 
1543; se ha116 en algunas de las canipa- Con u n a  deniostraci6n de querer huir, 
~Aas de  Arauco. En 1549 vivia en San- Diego Cano Ilea6 a el, que ya se iba re- 
tiago. Decia tener entonces i n k s  de cogiendo hacia 10s suyos, que venian en 
treinta afios. su defensa A paso largo, y dentro en sus 

aniigos que le ciefendian con niuchas 
CANISBRO Y AYLCARDO ( J t i n ) .  lanzas, le diO u n a  lanzada que le atra- 

Vecino de Santiago, natural  del puerto ves:.; todv el c u c i p  con grande parte de 
de Santa hlaria, hijo de Lucas Canis- la lanza de la otra banda, y salic3 herido, 
bro y Margarita Ayluardo, ambos idan. aunque de las heridas no murib por las 
deses. FalleciC, en 1803, clejando a 10s buenas arinas que Ilevabav. 
recoletos dominicos una capilla dedica- El Cabildo de Santiago, al aproximar- 
cla San Vicente Ferret- que tenia en se Lautaro a la ciudad, le, coinision6 
A poq u in il o. para salir 3 efectuar u n  reconociniiento. 

En I 55s era vecino de la Imperial. (;ran- 
de ainigo de Francisco Yillagra aconi- 

en Aladripl, segiin otros, en 1 5 2 2 ;  se paB0 B kste 3 \ 'alparaiso cuanclo fuc en- 
distinguio en la batalla de la cuesta de viado preso a Lima por Ilurtado de 
Villagra (1554). Mendoza. ' IIabia venido antes con 61 

descle el Peril, ha l l~ndose  en la jornada 
ta ,  ((no habia aniigo que favoreciese de ultra-cordillera, que d u r 6  dos afios. 
otro; y por no dejar sin gloria i~ quien QuedOse entonces en Santiago, per0 
1 I merece ni es justo en toda la suerte inas tarde le aconipafi6 su  espedici6n 
d o  virtud, dirk lo que acaec16 u n  sol- a1 Lago de Valdivia, en la cual se halla- 
dado llainado Diego Cano, natural de ba cuando ocurrib la iuuertc de Pedro 
Mdlaga, y fue que andando I'illagra pc- cie \'aIdivia. 
leancio en la cuesta antes que lo desba- 
ratasen 10s inclios, andaba un indio so- CAN0 (FPAY FRASCISCO). Naci6 en 
bresaliente, tan desvergonzado y t a n  1744, y entr6 en la RecolecciOn Domi- 
valiente, que con s u  animo y deterniina- nicana 6 la edad de dieziseis alios. Eni- 
ci6n niucha causaba en 10s suyos acre- pleado por su Orden en el coro, altar,  
centamiento de animo por in u c h a s  piilpito y confesonario. se gradu6 de 
suertes que hacia. l'illagra viendolo y maestro en 1787 y a1 afio siguiente fue 
no lo pudiendo sufrir I l a n i ~ ~  d este sol- nol-nbrado esaniinador sinodal del obis- 
ciado Diego Cano, y le dijo: ccseiior Die- pacio; en 1791, cura intzrino de hfelipi- 
go Cano, alanccenie aquel indioo. Die- Ila; en 1803 de Quillota; en 1803 hizo 
go Can., le respondi6: ccseiior general, oposicion una catedra de Santo To- 
vuesa merced me iiianda que pierda mi mas en la Universidad de San Felipe. 
vida entre estos indios, mas por la pro- la.cual le eligio por uno de sus doctores 
fesi6n y hihi to  que lie lieclio de buen teOlogos. Desempefi6 el priorato de  la 
soldado, la aventurark a percler, pues Recoleta durante el periodo de 1794-98. 
tan en publico vuesa nierced me maii- 5luri6 en Santiago en 1811. Fue uno 
d a ; ~  y puestos 10s ojos en el indio que de 10s oradores sagrados de mas repu- 
andaha con una lanza  p ~ l ~ a n d o  y ani -  taciijii en su tienip:). Su 01-~7ciOn f i i i i e -  
mando d .los suyos ,  coma lo v i d o  uti 171-e dic/iLz C I Z  I , l s  0 . ~ e ~ p i ~ 7 . s  ~fiinerL7Ies qzie 
poco apartaclo de SLI escuadi.tin, en u n  1'1 C;lsa tie Ob,scr~vL~7ncin d e  ' P i n i i c d o -  
caballo q u e  traia bicn arrendaiio y b u m  I Z S  d c  Cltil; hiio Li szi d ( f z r i t l o~ i~ i z t z "~ ; i o~  

C:\NO (Dieco). Xacii) en Rldlaga 6 

En aquella ocasibn, refiere un cronis- 



ballos, brigadier y mariscal de campo; 
hahiendose hallado durante ese tienipo 
en ocho batallas generales; en 10s sitios 
(1 e S a  in u r y Cam po in a yo I-, d is t i n g u it: n - 
dose siempre con particularidad, sobre 
to.loen la batalla de Ramilly. El ma- 
riscal de \',illars le di6 tambikn las gra- 4 comportamiento en ]as ~ i -  

Stphoven. En la sorpresa de 
1707, mand6 la caballeria, de- 

biknilosele en gran parte el &xito que se 

a esta CircunsLancia, por CeClula a e  24 
de Diciembre de 1733 le aumento el 
sueldo a nueve mil escudos, esto es, en 
c e r a  de cuatro mil pesos mAs sobre 
10s ocho mil de que gozaba. El 26 de  
Julio de 1733, J ia  del Ap6stol Santiago, 
Can0 sufri0 una caida de a caballo ju- 
gando a la sortija en la plaza de San- 
tiago, y siguio agravandose de tal suer- 
te que la Audieiicia escribia a1 Rey en 
4 de Novieinbre de ese afio ccque habia 
Ilegaclo ya a 10s ultiinos vales de su vi- 
das ,  instanclo, en consecuencia, por la 

obtuvo, por lo cual s 
pensihn ciicuatro mil 
to de ne<gros. -En 171 . l a  del nuevo gobernador que estaba 
hallAi?dose en 10s encuentros de A Iguai- nado, Rruno Rlauricio de  Zavala. h 
re y Penalba, en la batalla de  Zaragoza para que se  le enviase alguna providen- 
y en la espedicicrq clz karcelona, en que cia secteta tocante a1 gobierno en cas0 
al mando de qp destacamento de  la del falleciniiento del presidente. el cual 
marina de levante logrb varias ventajas tuvo lugar, segiin carta del mismo Tri- 
contra 10s rebeldes. Por todos estos he- bunal, el I I de aqiiel mes. Fue enterra- 
chos inereci6 que en 28 de Octubre de  do en San  Francisco. 
; - T i  fiiece nzrpnrIirdn b tPniPntP npnet-al  C a n n  cn $11 testainento d isnuso  a u e  
1 
d 

, . I ...,-.- .... ...- .. --.. .-.. -- 
'res dias desput:s fue nombrado presi- 
lente de Chile, en circunstancias que 
,stabs designado para este cargo, ctde 
uturos Sebastian Rodriguez de $la- 
Irid. 

Cano en esa feclia era viudo, pues s u  
nujer hlaria Campos, natural de Bru- 
;elas, que le liabia Ilevado en dote nihs 
ie cuarenta mi l  florines y C c J n  quien 
;e habia casado en hlalines, falleci6 en 
i\lmagro en 1713. Asi,  poco despuks 
le haber sido noinbrado gobernador. 
:I 5 de Enero de 1716, se cas6 segunda 

_ _  - _ _ _  _ _  - .-. ...... - .. .- ..~.. r - - -  ~1 

se sacasen cincueii ta bulas de difuntos 
en descargo de 10s dal'los que sus solda- 
dos hubiesen podido causar en 10s alo- 
jamientos, nombrando de albaceas al 
obispo Sarric,)lea y a 10s oidores. Gas- 
taronse en s u  funeral mhs de ires mil 
pesos. Su viuda dofia Francisca Velas 
dos al'los mas tarde, habiendo quedado 
con u n  hijo de tierna edad ,  solicitaba 
permiso ((para ir a morir entre 10s su-  
yes)), habiendo noticia de  que se fue 
B Buenos Aires, en donde el presiden- 
te Manso le mando rendir fianza de las 
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resultas de la residencia de SLI marido, 
previa informacibn secreta del dinero 
que  habia Ilevado, siendo a1 fin conde- 
nado Cano en aquel juicio en dos mil 
pesosdemulta. llabicocic al cabo embar- 
cadose para Espaiin llevinclose a su hijo 
Luis. fallecio este durante el viaje. Su 
otro hijo Gabriel habia niuerto en Chile. 

~ L o s  talentos militares del caballero 
Cano eran adornados de bizarria de A n i -  
mo y gallardia personal. 

ctFue s u  cuerpo bien trazado y cabal- 
gaba bien, y gustaba de correr parejas, 
cafias, cabezas, sortija, estaferino y otras 
evoluciones, en que  manifestaba su des- 
treza y a g i l i h i ,  y para acompaiiarle la 
noble juventud en estas honestas recrea- 
ciones se ejerci taban 10s jbvenes en el 
inanejo del caballo y se hacian diestros 
soldados de caballeria. E ra  de geiiio ar-  
cliente y burlesco, que favorecido de la 
autoridad f u e  inortiticado de algunos, y 
ridiculizaba 10s actos illas serios. 

aSu' pasid11 doiiiinante fue la encanta- 
dora incliuacibii de casi todos 10s hom- 
bres, y de tan antigua existencia que 
trae s u  origeii y s u  predoniinio desde 
que hubo A d i n  y Eva, y contara s u  d u -  
racihn iiiientras haya hombres y muje- 

En  la residencia que se le tomb del 
tieinpo que habia ejerciilo el gobierno 
'le] reino, se le hicieroii 10s cargos si- 
guien tes: 

1.0 De la parcialidad e intima amistad 
que  ]labia tenido coli L>iego Calve En- 
calada, a quien hizo corregidor en  Col- 
chagua, sin haber querido tampoco cas- 
tigar sus extorsiones; 

2.0 Que habia cometido peculados en 
la provision de destinos, corregimien- 
to.;, encoiniendas, etc., recibiendo dos 
lnil pesos por la provision de cada u n o  
de 10s corregimientos de Maule  y Col- 
chagua; 

3.0 I-laber noinbrado a Manuel de Sa- 
lamanca, s u  pariente en cuarto gracio, 
de maestre de campo, y i Alejanciro, 
hermano de aqu&l, capitin de caba- 
110s; 

4." Haber actuado por si so10 en las 
causas de coiniso, haciendo, ademAs, 
desaparecer 10s autos respectivos: 

5.0 De la sublevacibn de  10s indios, 
causacia de I J S  extorsiones que conietie- 
ron con ellos 10s capitanes de aniigos 
en 10s tratos, de cuentade Salanianca, 
q u e  con ellos tuvieron, por vino, frenos, 
espuelas, en cambio de ponchos e in- 
d i ec i 1 1 os, q u i t i  n dol es !ii u j e res e h i j os 
para venderlos en Concepcibn, cuando 
no entregaban 10s articulos prometidos. 
(Preguntas 41 a 44 del interrogatorio de 
la pesquisa secreta). 
6." De que  siendo el biscoclio que  se  

daba a 10s soldados durante el tieiiipo 
de la sublevacibn de 10s indios, hedion- 
do y agorgojado, y que por esta causa 
se enfermaba la tropa, no pus0 reme- 
dio en ello, ni castig6 a 10s culpables, 
'etc. 

En descargo de Cano de A pon te se ex- 
pus0 que el sargento mayor Pedro hlo- 
lina fue procesaiio y cleclarado reo de la 
sublevacion, y condenado en privacion 
de s u  oficio, y otras penas; que tam- 
biCn se inici6 causa contra Mateo Galle- 
gos, por haber ocultado la denunciacion 
que le hizo el cacique Juan de Ocanipo 
Lebulicin de q u e  10s iiidios querian le- 
vantarse: causa que no se prosigui6 por 
haberse refugiaiio el reo en s a g a d o  y 
haber fallecido poco despues. 

A pesar de estos y otros descargos que 
se daban en defensa del presidente Can0 
de Aponte, kste salio al t in  condenado 
en dos mil pesos de multa, como queda 
d i cho. 

C A N 0  DE AR.\YA (JIJAN). Clerigo, 
nacido en 1514, estuvo inas de  veinte 
aiios en la guerra y en seguida abraz6 el 
estaclo sacerdotal; en 1578 y 1579 servia 
de cura en 10s asientos de minas de 
Chuapa;  fue visitador de la di6cesis du-  
rante el gobierno del obispado de Ale- 
dellin. Perez de Espinosa le propuso en 
16or: para la maestrecolia. Fue denun- 
ciado a1 Saiito Oficio por solicitante. 



CA;\IOL<IO Y BRAVO (FRAY Mi- Iia, fallecio en Bassacli el 16 de rvlarzo 
Gcr.:i2). Agustino chileno; recibi6 el habi- 
to en 1601; fue prior de varios conventos 
y vic,ario prov’incial d e  la Provincia. CAXSECO Q U I ~ % O N E S ( J ~ A N ) .  DOC- 
Poseedor de la lengua de 10s indios, se tor e n  leyes. Sirvib como alcalde del 
ocupaba en da r  niisiones por l a s  estan crimen de la Real Audiencia de Lima, 
cins cie espafioles, especialinen te en la desempefiando, ademas, algunas comi- 
Serena. !-1izo en I631 un viaje a Espafia siones de importancia. En  1620 llevaba 
y alcanzh hasta Roma, segiin parece. m8s de catorce aiios d e  servicios a1 
En 1641 la iJrovincia Chilena le confi- liey. 

.ria el grado de maestro. Fallecio en I,leg6 A ConcepciOn el 13 de Febrero 
I 650. de 1619, como visitador de la real ha- 

cienda y ejkrcito, en cuyo cargo se de- 
CASSECO (FRAY AGusTix). Saci6 sempeii6 con legalidad y rectitud, con- 

en Santiago, en 1730, y fue hijo de Ber- denando a 10s militares que contrataban 
nari lo  Rodriguez Canseco, alfkrez de la con 10s soldaclos, y en treinta mil pesos 
compafiia del comercio de Santiago y a 10s ofciales reales por 10s descuidos 
corregidor de Alelipilla, y de Fraiicisca que habian cometido en sus oficios. 
Nuiiez de \‘illoldo. En 1755 era ya lec- .4qui se enamor6 de la hija mayor de 
tor de gramritica, seis a i io s  despuks 12ibera, Mariana, con la cual se cas6 
de I’rima de Sagrada Escritura. En ciespues. 
1767 (30 de Julio) se recibio de licencia- 
do  y doctor en teologia en la Universi- CASSINO(FRAXCISCO). Xaci6en 1498. 
dad de San Felipe y a1 afio siguiente Paso a1 descubrimiento de Chile con 
fue nonihrado calificador del Santo Ofi- Diego de Almagro, en la compaiiia de  
cic, del cual era ya ministro d e s d e  IZuy Diaz. Cansino era piloto y como 
1759. L e c t o r  juhilado, regente mayor tal  fue llamado a dar su declaracion SO- 

de estudios de su Orden de San Agus- bre 10s liniites de las gobernaciones de 
t i n ,  definidor liiayor y prior del Con- Pizarro y Almagro. Dijo en 1537 habia 
vento Grancie  clc Santiago, el presi- hecho la navegacion de  la costa del Pe- 
clente (;uill le nombrb capellan y con- ru mas de ocho veces, siendo de opi- 
fcsor cuanilo fue B las provincia de i \rau- n i 6 n  que el CLIZCO, donde entonces se 
co. Despuks de la expulsibn de 10s je- hallaha, caia dentro de la de  Alinagro. 
suitasestablecib una  escuela cieprimeras Residia aitn all; en 1539. 
Ietras y otra de latinidad en San Pablo. 
1Iabii.ndose hecho cargo de 10s encar- CARAS (Josk ANTONIO DE). Naci6 el 
celados, pedia limosna por las calles’ 30 de  Abril de 17-12. Tesorero de real 
para su  mantenimiento, y estuvo du- hacienda en Santiago, donde niurio el 
rante Ires aiios predicandoen las escue- 
las de Cristo que semanalniente se te- 
n i a n  en si1 Convento Grande. Falleci6 
el I:! de Febrero de 1778. 

de 179s. 

, 

12 de Julio de 1S07. 

CARAS (PEDRO Josk DE). Oriundo 
del Puerto de Santa Maria, hijo de Ni- 
colas Teodoro de Caiias Trujillo y de  
Juana Catalina de Verrort. Casado con 

de ZaTla, jurisdiccihn de Trujillo, fue Maria Loreto del Portillo. Fue alcalde 
CANSECO (F17. ~ ~ E R N A R D O ) .  Natura l  
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trescuela de la Caterlral de Santiago en 
3 de Julio de 1661, chantre en 1664, ar- 
cediano y clean en 1665. 

Fue comisario del Tribunal de Cru- 
zada: y, segun otros, del Santo Oficio 
de la Inquisicion, Iiecho que no encon- 
trainos coin probaclo. 

Presto calurosa aprobacion a la Il is-  
torin de Clzilc del padre Diego de  1Zo- 

C A R 0  (JUAN).  Vino a Chile en tiem- 
po de Pedro de Valclivia; sirvi6 bajo sus 
ordenes y a las de Hurtado de AIendo- 
za y Roclrigo de Quiroga. Fue taiiibien 
con Ruiz de Cramboa a1 descubrimiento 
de Chiloe. Vivia en Concepcion en  
1575. 

C A R 0  DE TORRES (FRANCISCO). 
\ T  . . r. .,, . . ,.- . .. sales. nacio en aevilia en IUS priiiieivs iiiius 

Fallecio el 1 2  de Julio de 1666. de  la seguncla mitad del siglo XVI. 
Ilijo de Juan de Torres A”lntes y d e  Isa- 

RLIER (FR. B~rwnoB). Natural  bel Caro. Ilizo 10s estudios de huma- 
)ncepcit>n, de la Orden de San nidacles en su ciuclad natal, pasando en 

Jual l  de Dios. ConcIuy6 en s u  ciudad seguicla a incorporarse a las aulas de  la 
natal las celdas de su convento; levant6 entonces famosa Universiciacl de.  Sal>!- 
enfermeria para la curacibn de pobres, nianca. Despues de una pendencia que 
con botica. roperia y dem3s olicinas por alii tuvo con otros estudiantes por una 
10s aRos de 1792. cuesti6n de lionra nacional, ((coni0 si 

no hubieramos sido cristianos y ami- 
C A R N I N A ’ T I  (‘I’OMA~). Sacib en 1700, gosn, segun decia, se v i 6  obligado, a lo 

fue casado coli Isabel Jiinenez Goyone- que parece, a abanclonar s u  patria, cani- 
te; entr6 a servir como alferez de in- bianclo juntamente su  huinilcle ti-aje de  
fanteria en Valdivia; en 1749 ascendio la escuela por el vistoso del niilitar, y 
6 sargento mayor y a macstre de cam- el heriiioso cielo de su pais por otro 
DO en 1753, despues de treinta a6os de  mas bello toclavia; de Espa6a pas6 a 

Italia en las galeras de don Alvaro de  
Cazaii, marques de Santa C r u z .  Inicia- 

ia- da  ya s u  carrera de aventurero, la Gnica 
de que entonces queclaba al estudiante sin . 
la hogar, pero que con el prestigio de la 

do juventud veia 10s campos de batalla 
)or abiertos a su ambici6n y a su fama, se 
ia, embarc6 para las islas Azores, a \as or- 
’ la clenes del mismo jefe. La gloria que 
.io- cupo a la espedicibn en que iba no fue 

escasa, pues el Alarques de Santa Cruz 
clerrotci completaincnte (en 1583j, a don 
Antonio, prior de  Crato, que bajo 10s 
auspicios de Enr-iyue 111 de 1:rancia pre- 
tendia reivindicar de  Felivc I 1  10s dcre- 
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ras, pikrdese su huella, p otro tanto su- 
cede despues de s u  enrolamiento en el 
ejercito que iba 6 conibatir a 10s Aa- 
mencos que luchaban por sii indepen- 
dencia. !3n 1585 se encontraba en Se- 
villa. Don Fernando de Torres,  coude 
del l’illar, cargaba por esos dias sLi ulti- 
ma nave para pal-tir a1 I’erii con sus ba- 
gales de virrey. Ca r0  de Torres no es- 
quiv6 la aventura. y se di6 6 la vela para 
las lcjanas tierras de las Indias, que 
s61o de nonibre conocia y en ]as cuales 
tantas novedades y tan grandes cainbios 
le aguardaban. 

Durante la iiavegaci6n sup0 captarse 

’ 

- .  . . 

61 bajo el pc 
un hombre 
mun y d e  r 

((POI- darle 
leiinos las h 
gua estaban 
de Italia y I 
de las que ei 
muy diteren 
niJn i r  nhcov 

Desde el 30 c ~ c  
que llego 6 I,im 
en el servicio m 
gaciones le imp 

’ tudio de la Iiistc 
ha de  pisar: y 
nuai-  esas tare< 
demostr6, al n i c  
h o r  a s d e t r a b a j 
das. A I  aAo SI 

prendio A l a s  o r  
Jertiniino de I’ 
dicicin contra I C  
surcaban el I’a 
des pu es , c u a n d 
rim del gobern; 
yor en busca dc 

I 588 a1 teatro d c  
rres part16 del 

cab0 6 SeQundc 
c o n i p l ~ i a s  de c 
que el Virrey ei 
al inando de I,u 
do de C61-doba 

lassinipatiasdel L’irrey, que sospechi, en 
bbre equipaje del emigrado 
de una inteligencia no co- 
io escasos conocimientos. 
gusto, dice Caro de Torres, 
istorias que en nuestra len- 
escritas asi  de las guerras 

Jlancles. 1,ei muchas cosas 
1’ mi presencia sucedieron 
tc de lo que habia visto, 

3 Novieinbre de 1586 en 
a: comenz6 A ocuparse 
ilitar, sin que tales obli- 
idiesen ciedicarse a1 es- 
)ria del reino que acaba- 
nunque no pudo conti- 
as por largo t i en ipo ,  
:nos, inits tarde, que sus 
o no habian siclo perdi- 
guiente, en efecto, eni- 
denes del hijo del virrey, 
ortugal, u n a  corta expe- 
)s corsarios ing1e:cs que 
cifjco. s; algunos nieses 
o arribaron 10s emisa- 
3dor !\lonso de Sotoma- 
: refuerzos, Caro de To- 

Callao en Febrero de 
! la guerra, en calidad de 
1 jefc de una de las dos 
icnto cincuenta hombres 
iviaba a nucstras tierras 
lis de Carvajal y Fernan- 

y r U . I C . L  vadou. 

Inmediatamente de llegar estas fuer- 
zas entraron en cainpaiia. 

Fue entonces cuando Sotomayor co- 
noci6 h Caro de Torres, p desde ese ino- 
niento se ligaron por una ainistad sin- 
cera y merecida, que s61o tuvo un ter- 
mino en el dintel del sepulcro. 

Es m6s que probable que en e s t e  
misnio tieiiipo Carode Torres colgase s u  
espada y se orclenase de sacerdote. Sus 
inclinaciones militares no se extinguie- 
ron, sin embargo, con el grado que de- 
jaba, pues mas tarde dit) pruebas de  que 
tr6s la huinilcle cogiilla del fraile respi- 
raba todavia la arrogancia del solclado. 

Sotonlayor acompafiacio de Car0 de, 
Torres se embarci) en Valparaiso en . 
hgosto de 1592 en busca de socorros, y 
por haberle siclo noinbrado sucesor, el 
l‘irreq’ le coinision6 para que pasase a 
Panama k poner en pie de guerra aque- 
Ila regi6n amagada entonces por 10s 
corsarios. 

Los esfuerzos de don Alonso se vie- 
ron coronaclos del mejor exito. La floti- 
lla inglesa tuvo  que retirarse despues de.  
una derrota, (1596) dejando en las aguas 
del istmo el caclitver del teinido cuanto 
celehrado alinirantc ingles Sir  Francis 
Drake. Este suceso, feliz i n k s  que nin- 
gun0 para 10s espafioles: niotiv8 la ida 

Espaiia de Caro de Torres. 
E n  la Corte fue introducido 6 la pre- 

sencia del Rev, ya para espirar, (de cuya 
entrevista nos h a  conservadola relacicin) 
y por la buena cuenta que d i6  del su- 
ceso y poi- ser el portador de tan dicho- 
sa notrcia, se vib en una situacion que 
10 autorizaba 6 solicitar para si una  pre- 
bends rentada en America y algun t i -  
tulo t einpleo para el gobernador de 
Panam6. Fue en esa epoca cuando para 
satisfacer la curiosiclad general y cele- 
brar un acontecimiento que Lope de 
Vega cant6 en sus versos, dii, a la es- 
tampa la relacihn del hecho que habia 
motivado su viajc. Sus solicitudes sa- 
lieron, s in  embargo, falliclas por lo que 
a el locaba, mas no asi park s 
para el cual obtuvo el nombran 



propiedad de gobernador y capitin ge- 
neral y presidente de la Real hucliencia 
de Panama, y la nierccd de la enca- 
niiencla de \.rillamayor en la Orcleii de 
S a n  ti ago. 

En ese mismo alio llegti d la Corte 
don Alonso, y en sabiendo el destino 
que se le habia conferido, dih pronto la 
vuelta A Panama en compafiia de Caro 
de Torres. Sotomayor dirigici desde 
luego sus esfuerzos a la construccion de 
fuer-tes que protegiesen las costas de su 
inando; pero habiendose susci tado con 
este motivo ciertas dificultades con 10s 
ingenieros sobre la colocacion de las 
fortalezas, encoinend6 de nuevo a Caro 
de Torres que pasase B Espaiia 3 fin de 
que con 10s planos it la vista se i-esol- 
viese el lugar dehnitivo en que debian 
queclar asentadas. Car0 de Torres fue 
tambien feliz esta vez en s u  einbajada, 
obteniendo de 10s i ngx ie ros  peninsu- 
lares que diesen la razon a su iiianclan- 
te, a cuyo lado r-egresG prontcb para 
llevarle la noticia. 

Caro de Torres se encarg6 tanibien 
mas tarde de dar  cuenta minuciosa de 
10s trabajos del gabernador. E r a  preci- 
mente la kpoca en que don Alonso de 
Sotomayor fue reelegiclo gobernador de 
Chile despuks de las desgracias ocurri- 
das a Ohez de Loyola; mas,  cotno con- 
tase cincuenta y ocho aiios de e h d ,  
gastados en su mayor parte en guerras 
y afanes del servicio, quiso buscar an- 
tes de inorir el descanso que liasta en- 
tonces nunca habia encontrado. Dici, 
pues, la vuelta it Espaiia. y con 61 su 
inseparable Caro de Torres. Sotomayor 
se ocup6 todavia en la expulsion de 10s 
moriscos de Toledo, en 1603, sienclo 
este el unico servicio que presto B su 
Rey,ya que fallecio en el aiio siguieiite A 
10s sesenta y seis de su edad. 

Cara de Torres debia conservar algu- 
nas re!aciones en Chile pot-que el Ca- 
bildo de Santiago en sesicin de 23 de 
Febrero de 1616 acorclb enviarle p d e -  
res para que piciiese a1 Rey algunas 
mercedes para la ciu.Iad. 

Cuatro aiios mas tarde daba A luz la 
‘I(elaci6ii de 10s set.sicios que I t i ;o  ii S.  

d e l  T(ey tion Fe.’ip Seguntio y Tcr- 
cero, don Aloiiso de  Sotoiiiayoi-, Madrid,  
~ G a o ,  4.*; y 0111 iiiisnio en 1629 en un 
volunien en folio la I I L . s [ o T - ~ ~  J c  /as Or- 
LZeiies LUiLi/.iim de SLziiliag o , CLzlalrilivz 
y A 1ctiiiliai.a. 

I<n esta iiltinia fecha Car0 de Torres 
debia aprosimarse ya B 10s sctenta aiios. 
Nacia se sahe de el clespuks. Acerca de 
s u  familia, v6ase la pdgina 141 del to- 
nio l l  de las Gcitealogiirs de Florez de  
0 car i z . 

C~\ I<Rt \SCO DE SAhVEDRA (FR. 
Cmv,zriDo). Katural del pueblo de Za6a 
del Peru. Despues de haber ingresado 
A la Orden de  Santo Doiii i i i~o y haber 
servido en  ella diferentes cargos, en 
1669. scgiin carta de 13 de L\briI de 1673 
que fray J u a n  de Pehalosa escrihia al  
Rey desde Lima, la Provincia de San  
Juan lhut is ta  del Peril habia celebrado 
capitulo ((con la mayor paz que jamas 
se vici en este reino en semejantes casos 
por recoi1,ocer ochenta y cinco vocales 
uiiifi~i-iiiemeiite ser el sujeto mas digno 
para el puesto, por las srngulares pren- 
das  de virtud, letras y iiobleza que le 
asisten,)) no sin que s u  preclecesor fray 
Rlartin 1Ielkndez eshibiese en 1672 pa- 
tente del General de la Orden objetan- 
do la eleccicin. 

Presentado para la mitra de Santia- 
go,  tom0 s u  posesi6n en 1671). Con- 
sagrci la Catedral, y las obras que h%o 
ejecutar en ella fueron de tal importan- 
cia que se tasaron en poco mas de cua- 
renta mil pesos, en 1586. 

En 1688 celebr6 u n  sinodo, cuyos 
acuercios se iiiiprimieron en Lima en 
1691 con el titulo de Siizodo iliocesnna 
con la cai-la pilsloi-a1 coiivocilloria para 
ella y o l i - ~  eit ordcii ii In paga de 10s 
diezmos, y fueron ni,is tarde i-eproduci- 
dos en la iiiisiiia ciuctaj d continuacioii 
de la SiiioLio dioccsnii;l que celebi-ti e l  
llzisti‘isimo sefior doclor rEon ,bIaitiiel J c  
Aldayyf lspe,  1764, en folio. Este volu- 
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men ha sido reimpreso en Nueva York, 
1858, 8.", con el titulo de Si1ioCEo.s dio- 
cesaito,x de l  A r z o b i s p d o  de Smi!iago de 
Chile celebrados pol- 10s ilusti-isiiivx sc- 
iioivs doclor cion f r q ~  BCT izarilo Car-sas- 
co Sailvedra doclor doti Mciizuel de Al- 
day  y Aspec. 

Por cedula de 2 2  de AIarzo de 1694 
fue promovido al obispado de la Paz.  

c m n m 3 i o  ( R E R N A R D O  ). Sacici en 
Santiago en 1705, hijo del capitin Agus- 
t i n  Carrefio y i l n a  Josefa Cisternas. Des- 
pues de estudiar doce afios en el Semina- 

el primero 
.io. El Obis- 
Id pasante. 
a servir el 
hocalan en 

refaccionci 
xremoto de 

:DO). Enipe- 
leras de Es- 

con Flores 
:cho de A'ia- 
iombre. De 

6 a1 PerCr, 
del Callao; 
y el aAo de 

j a Saboya; 

rme, otro h 
California. 

n z a n d o h a s- 
si rvi 6 has t a 
fragata. En 
udiencia de 
j io informa- 
iicios. 

:TI? DE). 59." 
748. Segun- 
IO cargo en 

3 (IGNACIO). 

fue hijo de 

Ignacio de la Carrera y Ureta: nieto de 
Aliguel cie la Carrera y Elguea y biz- 
nieto de lgnacio de la Carrera Iturgo- 
yen. 

Empezo A servir el I I de Julio de 1777 
en el regimiento de caballeria de mili- 
cias del Principe en Santiago; en 1780 
fue encargado de conducir a Valparaiso 
ciiatro coinpafiias de inilicias destina- 
das A reforzar la guarnicibn de Valdivia 
con motivo de la guerra con [nglate- 
rra,  comisibn que desempeiii A su  cos- 
ta sin gravamen alguno del real erario. 
En Octubre de 1779 fue nombrado poi- 
el Rev teniente coroiiel del regimiento 
de iiiilicias <ie caballeria del Principe, 
asistiendo 6 10s ejercicios, ((prefiriendo 
siempre y en todo tieinpo, decia al hlo- 
harca, vuestro real servicio a las aten- 
ciones y negocios de s u  particular inte- 
r&, de que subsiste y su familia)). En 
1796 ascendi6 6 coronel de dicho cuer- 
pol pero no pudo conseguir el niismo 
grado en el ejercito. S e  le concedio re- 
tire, con fuero, pero sin uniforme en 30 
de  Agosto de  1803, consesion que re- 
cibi6 cumplimiento el I U  de Alarzo d e  
1804. 

C i\ R R E R A IT U I< GO Y EN ( ICNAC IO 

DE LA). Caballero del Orden de Alcan- 
tam, natural de Alegria en Guipuzcoa, 
hijo de Juan de la Carrera y de Fran- 
cisca de  Jturgciyen. 

Vino h Chile en 1639. de s u  voluntad 
A sei- soldado y sirvio con plaza de tal 
en el ejercito de este reino muchos afios; 
ocupo 10s puestos de gentil-hombre d e  
ariiias y gentil-hombre del gui6n del 
presidente Marques de Baides, pasando 
a ser alfkrez de la compafiia del presi- 
dio de Concepciin, y de ahi capitin 
de infanteria del tercio de Arauco y de 
caballos lijeros lanzas espaiiolas del 
fuerte de Tucapel, de donde el presiden- 
te Mujica le trajo en su coinpafiia A 
Santiago. El gobernador Cordoba le 
noiiibrci capitan en 1619 y le orclenb 
conctucir a Concepc;On toda la gente 
que habia venido a Santiago y sus par- 



ticlos A pertrecharse, J’ 10s soldacios que 
tenian reclutailos dos capitanes, como 
lo hizo, con puntualidad y gasto de su 
hacienda. Lues-o que IlegO fue noni- 
braclo coniisario de la cabailerin, y 130- 

co despuks, gobernador de Cliiloe, en 
circunstancias 3ue se teniia Ilegase alli 
u n a  espedici6n holandesa, y de que 10s 
i n d ios est ah  a n  s u b 1 e va d o s , li a hi end o 
cautivado I-ecien al padre jesuitn Agus- 
t in  de \’illam. I’iisose luexo en  canipa- 
fia, den-otando 10s indios en numero 
de tres mil, matando iI niuchos \I’ liber- 

. tando iI Villaza y otros espaiioles. 1 ~ 1 s  
vencidos solicitaron la paz, acordanclo 
el paso por s u s  tierrns iI Conception, 
i n  te rrci i i i  p i  d o cl e ni u cli o ti e ni po a t r i  s . 
Re for in ado del cargo, li a 13 i e n il o n a u f r  a-  
gado en la costa de Cunco una fi-agata 
del Rey que Ilevaha socorros de Con- 
cepcion iI Valdivia, se ofrecici $ i i -  en su 
busca con cincuenta espafioles y cien 
indios que Ilevaban a lionibros _v en 
e u a 1- tel es 1 as  e m b a  rca c i on es n ec esa 1.i a s 
para pasar 10s brazos de m a r  y rios 
caudalosos, l(igrancio salvar la gente y 

Noinbrado nuevamen te gobernador 
de esa provincial sc ocupb otra vez en 
pacificar 10s indios que andaban inquie- 
tos, habiendo teiiiclo con ellos varios 
encuen tros. 

IIalliIhase en Santiago en 1655 de 
partida para la puerra, cuando ocurrii) 
I a form id able si1 b I eva ci 6 P i n d i gen a q ue 
coniiiovib todo el pais. La Auciiencia le 
nombi-6 destie luego poi- uno de 10s ciia- 
tro consejeros que clebian elesirse para 
10s asuntos de la defensa y gobierno de 
las arnias,  y el presidente Acufia y Ca- 
brera corregidor de Santiago: pasiIndo- 
le en seguicla a1 puesto de sargento 
mayor del reino, cabo del tercio de San- 
ta Xlaria y fi-onteras de Bio-Uio. A po- 
CDS d i a ~  de llegado 3 Concepcicin tuvo 
noticia de una salida de 10s indios, que 
coi-rib iI I-esistir con cinco conipafiias 
de caballos, ctci.rotundo a1 eneniigo 
a1 s u r  Lie1 3uL3Ie. l’enetl-6 tanibien 
con mil honibrcs a1 socorro de Bo- 

. conducirla 6 Cliilok. 

roa: que  estaba sitiada, sac6 A sus ha- 
bitantes y despobl/, la fortaleza. 

I’oi-ter Chsanate le encargh el reparo 
y fortiGcaci6n de CIiillAn; y elegido por 
niaestre de  c a m p  genei-al, (16 de NG- 
viembre de 1656) enti-6 en Arauco con 
ochocientos caballos 5‘ doscientos infan- 
tes, queiiiando ranchos y senienteras. 

E1 presidente Aleneses, hall8iidose en 
illendoza, poi- cieci-eto de  37 de  Dicieiii- 
bre de 1663 le confib el niancio del ejkr- 
cito. X\iIs tarde le encerrh en el fuerte 
de  San Pedro 3 orillas del Bio-Bio, se 
h u y h  de alli y sc vib obligado i esca- 
parse al I’ei4. 151 sucesor de .\leneses le 
eligitj p o i  niacstre de campo general 
( 1 4  de Soviei11bi.e de 166s) y a1 afio si- 
guientc le ascendi6 i gobernador gene- 
ral del ejkrcito. 

E1 Virreg‘ del Peru le nomhri, ni6s 
tarde (8 de Alag’o cle 167 I )  gobernador 
de T‘aldivia. en  cuyo cariicter le daba 
cuenta en 3 de Ilicicmbre de 1673 de 
habei- recor-ricio las costas hasta el I I u a -  
fo  con ocnsic’,n de la!: noticias de la es- 
ped i c i ci n fi 1 i 13 u s te ra de ISn I-i  q ~i e AI organ , 
sin que hubiese hallado enemigos en 
parte alguna. IIi7o taiiibiCn ciespuks al- 
gunas enibarcaciones que sirviesen pa- 
1-3 postei-ici-es r-econociniicn tos evitando 
el envio de naves del Peru 3‘ 10s gas- 
tos consiguientcs 2 la Iteal IIacienda. 

Se cas6 en Santiago con Catalina Or- 
tiz d e  Elguea. 

Falleci6 el 27 de Alal-zo de 1682. 

C A I’\ I? E I? h IT U RG 0 E’ 03 (11 IGIT rs r, 
DE LA). Fue alcalde ordinario de Santia- 
goen 1716. 

CARRETEIIO D15 LA \ ‘ K A Y  (JL-AS). 
Nacii, por 10s afios de 1623. Fue  corre- 
gidor de Concepciin en 1665. 

CL\RRII,I,O (Jut  I A ~ ) .  I h  el titulo de 
u n a  enconiien.la de indios que Garcia 
TIurtado J e  Alcndoza le otorgti en 4 de 
,Ijiosto d e  1559 le decia: ccatento iI que 
teneis voluntad de vivir y periiianecer 
en esta tielm . que sois hijodalgo y ser- 

c 



visteis 6 V. AI.  'con vuestras arnias y el Conde del ViIIar general del Mar del 
caballos en lo que se ofrecici durante Sur, despachindolo A coinbatir 5 10s pi- 
el tieinpo que estuvisteis en el Peru)). ratas. 
Carrillo acompali6 al hiio del V:rrey En 1573 fue noinbrado corregidor de 
Chile y peleo su lado en las diversas Concepcion. 
acciones de guerra que se libraron en Fue hijo de An de Valenzuela Ca- 
este pais durante s u  tiempo. En 10s de rrillo de Cordoba y Alaria Carrillo de  
Iiodrigo de Quiroga se ha116 en la ree- 
dificacion de Cahete, y aun en 10s de 
Braio de Saravia le toco combatir va- CARIZILLO D E  OJEDA (FR. hcus- 
rias veces con 10s indios, especialmente T I N ) .  N o  se sabe a punto fijo donde ha- 
en Mareguano y en la sustentacion de bia nacido, si bien todo induce a creer 
aquella ciuclad. que viera la luz en Lima hacia el 

Carrillo se estalslecici en Osorno, don- aiio de 1603, y que, traido Santiago,. 
de vivia aun en 1577. ingresara aqui en la Orden de San 

En 1630 se le ve ya figurar coinolec- 
T ~ N ) .  Fue correfiidor de Santiago en tor y maestro de estudiantes, adqui- 
I 704. riendo bien pronto tanta fania de  KSU- 

jeto de grancles letras)), corno le llainaba 
CAIZIZILLO DE CORDOBA (llrsn- u n  contemporanco, que cuando la ciu- 

NAN).  Peleben San Quintin, sirviendoen dad de Santiago eligici en 26 de Agos- 
Picardia y en hlilan en la campaiia del to de 1633 por patrono B Sail Francisco 
Diique de Sesa contra 10s franceses. Solano y celebro por ello fiestas sun-  
1,legO a Chile con Jeronimo Costilla en tuosas bajo 10s inmediatos aiispicios 
1566, hallandose en niuchos encuentros del presiciente don Francisco Laso de 
en Arauco 5' Tucapel, clistinguiendose la Vega, que se creia especialmente, 
especialmenteen la batallade lacuesta de favoreciclo del santo, cornision6 a l  agus- 
Talcamavida y en Alareguano. En 1367 tino para que escribiese una relacion 
trabajo en la fundaciiln de Caiiete tra- de esas fiestas, que el cronista de 10s 
yendo de paz A 10s natura!es. En 1568 franciscnnos del Peru hizo iinprimir pa- 
en la reedificacion del fuerte de Arauco, ra enviar a Madrid y Iioina. 
donde pasci niuclias penalidades y estii- No tiene, pues, nncla de extraio que 
vo varias veces en riesgo de perder la en el capitulo de 1635 se le honrara 
vida. AI aho siguiente, recien I l epdos  10s con 10s cargos de definidor de provin- 
oidores y cuanclo contaba 30 azos, tuvo cia, predicador mayor del convento de  
el inlportante cargo de jefe de la 1niFe- Santiago y lector de Prima de Teologia. 
rial. Lorenzo Gernal del AIercado le AI a h o  siguienfe la congregacibn in- 
llevaba siempre a su Iailo, asistieii,.lo termedia le cleclaraba por clefinidor ni6s 
con el a conibatir a 10s araucanos en la antiguo, que le daba derecho a presiclir 
segunda rebelibn de Tucapel cuando el capitulo provincial, en vista d e  ser 
se hicieron fuertes en DucapillAn, a1 ir lector de teologia y maestro graduado 
a levantar el sitio de Angol, y en la en esta Universidatl)). 
quebrada de Lincoyan. Presidio, en efecto, el capitllo de 

Habiendo pasado d Lima se cas6 alli 1638, en el cual, ademas de confirmar- 
con Leonor de Cnravajal, hija de Gon- sele 10s cargo:. de lector de teologia y 
zalo y sobrina del oidor de Panama  que preAicador, se le ei1c(,t11cndci el gobier- 
llevaba ese apellido. E1 Virrey Toledo, no del convento principal de Id Orden 
teiniendo un alzainiento de 10s quijos, de Chile. 
le noinbro gobernador de Cajaniarca y Nuevos cargos y honores recibi6 to- 

Cbrdoba, de esa ciuclad. 

Agustin e n  1618. 
CARRILLO DE C O R D O B A  (:\GUS- 
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davia Carrillo de Ojeda en 10s aiios in- balas en 1593. Alli se encontraba en 1599 
niediatos siguientes, y, entre ellos, el cuando se tuvo noticia de la subleva- 
de procurador de  su provincia de Chi- cion de 10s ai-aucanos y de la niuerte 
le ante la co rk  del Virrey del Peril. que habian dado a l  gobernador Alartjn 

IIallandose en Lima en 1646, predic6 Garcia Ofiez y Loyola, y hahiendose da- 
un sermon que se di6 h la estampa y do orden de levantar tlos compafiias de 
que fue mu!’ aplaudido, entre otros, por soldados, sentti en una de ellas plaza de 
fray Aliguel de  Utrera, que s:: decia sargento y se traslacl6 a1 Callao, de don- 
discipulo del autor. En la portada de ese de partio para ilrica con ocasi6n de po- 
opusculo Carrillo de Ojeda se  intitula ner en salvo el dinero del r k y  aiiiena- 
ccregente de 10s estudios de la l’rovin- zado con la invasi6n de 10s piratas in- 
cia de Chile)). gleses. I-Iabiendo regresaclo a1 Callao, 

AI aiio siguiente se le ve figural- coino pas6 luego a Chile con Garcia Ramon, 
prior de ConcepciOn, donde residib has- coino alferez, peleaiicio con el en Arau- 
ta que en io de Febrern de 1653 salio co, y luego con illonso de Ribera, 
electo por unanimidad,-cosa por cierto tocandole salir herido de dos lanzadas 
bastante rara en la historia de 10s capi- en esa campaiia. Ascendido 3 capitan de 
tulos provinciales de las Ordenes Reli- infanteria, sirviO luego en la defen- 
giosas durante la colonia-prior provin- sa de 10s puertos amenazados por 10s 
cial. Durante su gobierno proniovi6 10s piratas. Fue casado con hija de Pa- 
estudios de la provincia, dictando para blo Flares, que tambitn sirvio a1 IZey 
ello oportunos decretos. miis de cuarenta aiios en la niilicia. 

Nombrado procurador de la Orden 
ante las cortes de Madrid y Roma en CARTAGENA (Leis DE). Naci t  en 
Octubre de 1657 hizo ante ellas apreta- 1512; acompaiio a Valdivia desde el Cuz- 
das instancias para conseguir la instau- co en su viaje de clescubrimiento i Chi- 
racion de u n a  Universidad en el Con- le; fue escribano de la gobernaciOn por 
vento Agustino de Santiago y la noinbramiento que ese conquistador 
ereccibn de un colegio de estudios. Des- le hizo a1 llegar a CopiapO, y desputs 
pues de publicar en Madrid, en 1659, del Cabildo ,de Santiago poi- titulo de 
un iVentoria1 dirigiclo a1 l iey acerca de 7 de Alarzode 1541. En aquel lukar, ((a 
10s sucesos de Chile, einprendit s u  re- vista de todos, dice un testigo presen- 
greso a Lima a mediados de  1664. cial, escribib la posesibn del reino, su -  

Con fecha I .’ de Diciembre del afio getandolo a la Corona de Castilla y po- 
precedente habia obtenido autorizacion nitindole por noinbre la Nueva Extre- 
poiitificia y geneqlicia para eximirse de tremaduras. En 15% era vecino de la 
la jurisdiccion de 10s provinciales de Serena, y en 1564 tenia alli 10s cargos 
Chile y el Peril y asiniismo para residir de  regidor y tesorero de la Real Ha- 
en el Colegio de San Ildefonso de Lima, cienda. 
donde se hallaba ya en 1664. Debe ha- I-le aqui una real cedula inedita hasta 
ber niuerto alli desputis del mes de Ene- ahora en que se refieren algunos de 10s 
TO de 1671, fecha en que prestaba su servicios de Cartagena: 
aprobacion a un sermbn del jesuita 1). ((El Rey.-Presidente y oidores de la 
Ignacio de Aguinaga. mi Audiencia Real que reside en la ciu- 

dad de la Plata de la provincia de 10s 

TE). lIallandose en Lima se ofi-ecib a ir c(Por parte de Luis de Cartagena. 
A la pacification de la revuelta promo- mi contador de la ciudad tie la Serena 
vida en Quito con ocasibn de las alca- de las provincias de Chile, me ha sido 

CARRION AIONTESINOS (VICEN- C h a r a s .  
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gado 10s alcances que se le han hecho, 
como constaba por ciertos recaridos que 
se presentaron en el mi Consejo de las 
Indias: suplicandome, atento a ello, 
manciase que por 10s mis oficiales de 
la dicha ciudad de la Serena se le pa- 
gase lo que se le debiere del dicho su 
salario. a I-azon de ciento y sesenta y 
seis mil y seiscientos y sesenta y seis 
maravedis en cada un aiio. que es lo 
que nionta la dicha tercia parte, y que 
al ciicho respecto se le vaya continuan- 
dotodo el tiempo que le sirviere, sin 
embargo de la dicha provisibn, o como 
la mi merced fuese; y habiendose visto 
por 10s de mi Consejo, juntamente con 
10s dichos recaudos que de suso se ha- 
ce mincion. porque quiero ser informa- 
do  que oficiales reales hay en la dicha 
ciudad de la Serena y que salario se les 
da  y de d tnde  se les paga; os mando 
que luego como vieredes esta mi ckdula, 
me envieis relacibn de lo susodicho y 
de lo demis  que hubiere acerca de ello, 
para que, visto, se provea lo que con- 
venpa. 

ctFecha en Madrid, a veinte y ocho 
deDiciembre de milquinientos y ochen- 
ta y tres afios.--\io, Er, 1iw.-Refren- 
dada de Antonio de Eraso y selialada 
del Consejos. 

hecha relacion que 61 fue uno de 10s 
primeros que entraron en aquel reino 
con el gobernador don Pedro de Val- 
divia. donde me sirvio en el descubri- 
miento y poblacion del con mucha fide- 
lidad y cuidado, aventurando s u  vida 
muchas veces, y que en alguna remune- 
ration de ello, el gobernador Pedro de 
Villagra, en 15 de Diciembre del aAo 
pasado de  mil y quinientos y setenta y 
tres, le proveyo en el dicho oficio de  
contador y le dio titulo para que lo usa- 
se y ejerciese en el entretanto que por 
mi otra cosa se mandase y le sefialo de 
salario en cada un aiio cuatrocientos 
pesos de buen oro, conque diese fianzas 
de papar 10s alcznces que se le hiciesen 
hasta en cantidad de dos mil pesos, 10s 
cuales dio, y en ejecucion de ello, us6 
el dicho oficio muchos dias; y despues 
el dicho,Gobernador, por un auto que 
pronuncio en veinte y ocho de hlayo del 
a60  siguiente de sesenta y cuatro de- 
clar6 que hasta que otra cosa se prove- 
yese y mandase, el ni 10s demas oficia- 
les no llevasen salario, mas de solamen- 
te la tercia parte de 10s quinientos mil 
maravedies que yo tenia ordenado se 
diesen en cada un alio a 10s oficiales 
propietarios que sirven y tienen seme- 
jantes oficios en el dicho reino, y desde 
luego le seiial6 la dicha tercia parte de 
salario; el cual, en confianza de que le 
seria cierto y seguro y se le haria mas 
merced, fue sirviendo y continuando el 
us0 y ejercicio del dicho oficio; y des- 
pues, en veinte y dos de Septiembre del 
afio de sesenta y siete, el mi  Presiden- 
te y oidores de la Real Audiencia que 
alli residi6 dieron provision para que 
las personas que usaren 10s dichos ofi- 
cios sin titulo mio no llevasen ni se les 
pagase salario 'alguno, y habikndosele 
notificado, suplico de ellas con el fin de  
ocurrir ante mi a1 reinedio de ello, y ha 
ido continuando el dicho oficio y sir- 
viendo y lo sirve al presente con el cui- 
dado y diligencia que es obligado, gas- 
tando niucha parte de s u  hacienda y 
perdiendo otras ocasiones, y que ha pa. 

CAIiVAJAL (GUTIERRE DE). Vease 
ACOSTA. 

CARVAJAL(FR.  JOSE). Padre donii- 
nico, fundador de la capilla y conventi- 
110 de Peldehue, provincial desde 1723 
a 1737. Murio en 1734. 

'* 

CAKVAJAL (RODRIGO DE). Obtuvo 
licencia para pasar a Chile con su mu- 
jer y tres hijas doncellas en Valladolid 
el 26de Novienibre de 1556. 

CARVAJAL, Y CALDERON (MA- 
X U E L  DE). Alaesti-e de campo, 1iij.o del 
general Antonio de Carvajal y Saravia 
y hllaria Cadcnas, naturales de Santiago, 
casado en priineras nupcias con Josefa 
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tra, pero que preferia vender balas de 
grasa que no hacer trampas.--cqA quien 
le hehecho t rampash,  repuso Salceclo. 
-((No me refiero a V. sin0 a su sue- 
gron, le dijo entonces aquel.  

A I  dia siguiente se present0 Carvallo 
en casa de Prieto con animo de hacer 
llamar a Polloni y desvanecer el chisme; 
y despues de 10s cumplimientos :de es- 
tilo y un rato de aiiiigable conversation, 
entro a explicarle lo que era trampa y 
lo que era deuda, y agregandole que no 
era regular que vulnerase s u  estimacion 
con seniejante oprobio; ((lo he dicho, 
contest6 secamente Prieto. porque lr. 
ha expresado que yo vendia balas de 
grasas. Se levant6 entonces Carvallo de 
su asiento, diciendole que si era tan 
atrevido y desvergonzado le daria mas 
estocadas que botones tenia en la chu- 
pa; que si EO le hubiese visto indefenso 
en ese momento, le atravesaria con su 
espada.-Yo escribirk al jefe que V. me 
ha desafiado, fue la respuesta de I’rieto. 
Siguieron ambos aun articulando hasta 
que las voces acudi6 la mujer de t’rie- 
to, aceptando Carvallo el que se le die- 
se u n a  satisfaccion; pero file luego arres- 
tado (fines de Junio de 17S4) y procesa- 
do, y apesar de las numerosasgestiones 
que hizo cerca de  la Presidencia, en I O  

de Diciembre de ese afio, se dict6 la sen- 
tencia siguiente: ((Con Io expuesto por 
el seiior Fiscal de S. M.  y en aten- 
ci6n a que en ellos s6lo se notan ex- 
cesos de imprudencia de una y olra par- 
te, pues don Jose Bernard0 Polloni no 
debio coniunicar una espresi6n privada, 
brote de un indeliberado ~ i iov i~n~en to ,  
ni don Josk Alaria Prieto darse por en- 
tendido y resentido de elln; y mucho 
menos don Vicente Carvallo arrojarse a 
insultar en su propia casa a dicho co- 
nianclante con el pretest0 y so color de 
satisfaccitn, prohibida sienipre a 10s 
subalternos y s610 reservada a 10s jefes: 
sobreskase en la prosecucibn de esta 
causa y se  ponga perpetuo silencio. De- 
vuelvase al sefior maestre de campo don 
Ambrosio O’€Iiggins para que hacien- 

do comparecer a su presencia a don Vi- 
cente Carvallo le haga entender el de- 
sagrado con que se  ha visto en esta Su- 
perioridad su modo de proceder, previ- 
niendole que en lo sucesivo guarde mas 
respeto y subordination, en lo que con- 
siste el verdadero honor, y se abstenga 
de tomar tales satisfacciones y formar 
agravios imaginarios: y fecho, lo ponga 
en libertad de la prisibn en que se ha- 
Ila y en el us0 y ejercicio de su empleo; 
y para quitar todo motivo de rumor en 
la tropa, celara con toda vigilancia 10s 
puntos que se  anuncian, como tiene 
acreditado y se espera de s u  notorio 
amor al real servicio. - Bennvides - 
Gor bcn.-Rengifm~. 

AI respecto de la prisidn de Carvallo 
conviene leer el oficio que para dar  
cuenta de ese hecho al ministro Galvez 
le dirigia O’Iliggins desde Concepcidn 
en Septienibre de 1784. 

(( Excnio. seiior.-Sedor.-El ayudan- 
te mayor de este cuerpo de dragones de  
mi mando don Vicente Carvallo, natu- 
ral de Valdivia, y persona a quien he  
recomendado demasiado para sus ascen- 
sos, proporcionandole, en atenci0.n de 
hallarse casado y con graves atrasos, 
alglin alivio, se  halla actualinente arres- 
tad0 en esta plaza a instancia del co- 
niandante de la de 10s Angeles a cuyas 
ordenes sirvio, y por haberle insul tad0 
a este ofcial, faltandole la subordina- 
cion, cuya sumaria se  ha pasado a la 
Capitanja general. 

((Estos oficiales reales le hacen car- 
go al niisnio tiempo de resultas en el 
manejo de intereses reales, y persua- 
diendose Carvallo que en el curso de  
estos cargos no le favorezco como de- 
sea, y q u e  me he inclinado a protejer 
mas a el dicho comandante de 10s An- 
geles, ha d e j a d ~  decir que preparaba 
muchos papeles (y es de creer de su 
gznio caviloso poco subordinado) para 
esa Superioridad, amenazando recursos, 
y otras especies infundadas dirigidas 
contra varios comandantes de 10s fuer- 
tes de iiuestra frontera, y aunque es re- 



gular que no tengan ninguna acepta- 
cion, por no encaminarse coin(> corres- 
ponde, me parecia conveniente suplicar 
a V. E., como lo ejecuto con mi mayor 
suniisi6n, se digne niandar volver al se- 
fior Presidente de Chile cualesquiera 
recursos que hiciere este sujcto, d fin de 
que tome de ello conocimiento, y 6 efecto 
de que 10s que hiciere con Ins si t iras y 
imposturas A que sc ha cletlicado Cai-va- 
110 logren defender su crCdito sin per- 
juicio de la verdaci J‘ del honor que co- 
rresponde A cada uno, y dispknseme 
v. Is. la inipertinente molestia de este 
a siin to. 

pensaria en ello una  vez que le dejasen 
a 1 gun a 1 i b er t a d o t ro s p ret end i en t e s t a ni- 
bien meri torios. 

Pocos nieses despuks ofrecense dos 
nuevas solicitudes de Carvallo al Presi- 
clente, que a1 principio le fueron dere- 
chamente negadas. Pretendia por la 
primera que sc le permitiese pasar 6 la 
capital 6 fin de efectuar la confrontacion 
de  u n a  historia del reino. que estaba 
escribiendo, con 10s archivos del Cabil- 
do: y por la segunda, que hall6ndose 
con el intentocle entrarsede fraile en u n  
convento, se le dejase disponible s u  
sueltlo i ~ r a  atentler- 6 $11$ nronias nece- 

((Nuestro Seiior guarde a 11. E. m u -  
chos afios. Concepcibn de Chile, 26 de 
Septiembre de li84.--ExCi710. sefior.- 
B. L. 31. de V. E. su m u y  reconocido 
a fec ti si in0 y at  en to s6 b d I  to .--/ 1 nt bt-os io 
O’J~i~~iizs)) . - - l iubrica~lo.  

Claro parece que Carvallo no podia 
ignorar las prevenciones de que era ob- 
jeto de parte de las autoridades supe- 
riores y niucho inenos que quien las 
azuzaba en su contra era O’IIiggins. 

No debio, pues, sentirse m u y  satisfe- 
cho cuando aquel irlanciks. que tan de- 
cidido servidor del Rey de Espafia se 
mostraba, fue elevado a la presiciencia 
del reino. Carvallo, con todo, sirviole 
de escolta con su coiiipafiia de Jraqo-  
ties cuando se vino de las  fronteras 6 lia- 
cerse cargo del gobierno (17%). 

Algun mejor pie parece, s i n  enibar- 
go, que hubiesen cobrado las relacio- 
nes de ambos por ese tiempo, ya que 
en  contestacion B u n a  cnrta de Carvallo, 
It: significaba don Anibrosio, por 10s 
fines de 1788, la complacencia con que 
habia visto el ascenso B capitin efectivo 
que el hionarca le clis~xnsara en mkrito 
de las circunstancias que hernos recor- 
dado; pero, mal que mal, O’lliggins se 
negaba con ideados preteatos a conce- 
derle la traslacicirl 6 la costa y pla7a de 
Arauco que solicitaba, y en cuanto i la 
colocacion que buscaha para  su hijo Ca- 
milo en alguna vacante de cordones, se 
liinitaba sirnplemente A eupresarlt: que 

sicladesy a l a s  de su famil ia .  O ’ I I i g -  
gins, sienipre con buenas razones, ofre- 
cib enviarle 10s datos que necesitaba, 
terminando la carta que en contesta- 
cibn le dirigi6. datacia en Santiago en 
14 de Junio de 1789. con estas pala- 
bras: cces fuerza que vuestra merced 
sacrifique sus lauctables designios. y 
que procure conservarse en la carrera 
que le cia para alinientar a su familia. 
Y o  deseo tenerocasi6n en que, s in  per- 
juicio de mi responsabiliclad, pueda con- 
tribuir A sus aumentos, y ruego a Dios 
guarde muchos afios la vida de vuestra 
nierceein. 

cc~Cu61  fue el niotivo que le deterinin6 
a querer iiiuclar la casaca del solktclo 
por la sotana del sacerclote? se pregun- 
ta don Rliguel Luis Aniunategui. 

((SO lo se. 
((Quizhs rue el dolor que pudo causarle 

la ptrciida de su mujei-. 
((Quizas el clesalienlo de sus aspira- 

cion es h u 1-1 ad as  1) . 
Pero Carvallo no era lioinbre que se  

desaniniase fasilmente, y despues de s u  
primera repulsa entablo nuevas gestio- 
tiones, consiguiendo a1 fin y a1 c a h  
que O’IJiggins It: perinitiese pasar  a 
Santiago con el fin que deseaba, aunque 
no tuvo igual suerte en s u  segunda 
pretensibn, pues el I’resicientc se ne$ 
con firrneza a darle el sueldo que pedia 
en cas0 de canibiar de profesicin. 

Parece evidente que a poco don Iri- 
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cente desistiese de este pensamiento, 
porque a fines de 1791 O'lliggins reini- 
tia a l  ministro GBlvez un oficio aconi- 
paiiado de un memorial de  Carvallo en 
que solicitaba el ascenso a teniente co- 
ronel. 

((0'1-Iiggins advierteen estc oficio que 
el comandante del cuerpo de dragones 
no abona la conductade Carvallo, y juz-  
ga no ser de justicia su instancia, pero 
que ha dado curso A la peticibn por ex- 
cusar quejas de este oficial, que recela, 
en conociniiento de s u  caracter. 

((El Presidente agrega que apoya el 
juicio espresado por el coinandante de 
dragones.)) 

Por su  calidad de 'historiador, la per- 
sona de Carvallo e s  t a n  interesante pa- 
ra nosotros, que debemos transcribir 
aqui 10s clocuinentos a que se alude: 

c(SeAor:- Don Yicentc de Carvallo, 
capitin del cuerpo de dragones de la 
Frontera de Chile, puesto a las reales 
plantas de Vuestra ;\'lsjestad, con s u  
mayor rendiiniento dice: Que ha servi- 
do a Vuestra RIajes!.ad treinta y nueve 
aAos y tres nieses en la plaza de Valdi- 
via v fronteras de Chile, en cay0 tieni- 
po ha heclio a Vuestra Alajestad espe- 
ciales servicios de 10s no ampi 'endidns 
en las obligaciones ordinarias de 10s 
einpleos que ha obteniclo. 

(tI-Ia pasado por todas las clases de 
cadete, subteniente, teniente, ayuciante 
mayor y la de capitan, en que se hal la .  
En ksta tiene la antigiiedad de mas de 
diez y siete alios, y es el primero 6 inas 
antiguo del cuerpo en quc sirve. Y to- 
do consta de laadjunta certificacibn que 
en debida forma presenta. 

~ P o r  lo que a Vuestra .\lajestad ren- 
didamente pide y suplica se digne su 
real piedad conce.ierle la gracia de p a -  
do de teniente coronel: merced que es- 
pera alcanzar de la real pieclad deVues- 
tra Majestad. 

((Santiago de Chile, 1 3  de Mayo de 
I 791 .-Viceizk de Car-vnllos. 

aSeiior:--El suplicante tiene el pri- 
mer lugar de anligiiedad en s u  clase, 

y en ella funda inerecer la gracia que  
solicita, aunque su conducta es  mc- 
d i  an a .  

ccilngeles, 30 de  Agosto de 17gr.- 
9. Pedro Nolilsco del Ria)). 

((El capitan don Vicente Carvallo, su 
eclad, So afios; s u  pais, \.'aldivia; s u  ca- 
lidad, noble; s u  salud, robusta, sus servi- 
cios ycircunstancias losque se expresan: 

((Cadete, 20 de Junio de 1750. 
cci\lfkrez de niilicias, I." de h e r o  de  

I 762. 
((Teniente de idem, 15 de Abril d e  

1763. 
nSubteniente de infanteria, 7 de Ju- 

nio de 1766. 
Teniente, 18 de Enero de I 770. 
ct'l'eniente de caballeria, 18 de Agos- 

to de 1772. 
((Gracio de capitan, 30 de Abril de 

1774- 
ctAyudante mayor, I." de Novienibre 

de 1778. 
((Capitan, I I de Enero de 1788. 
ctRegiiiticrtlos doizde Ita xi-vido:  En la 

plaza de Valciivia actualmente en este 
C u e r po . 

c(Canzpniias y nccioizes de ,nirel-l-,z e n  
que se  It.% hallndo: E n  la plaza de Val- 
divia, ' hallaticlose de coiiiandante de 
ocho hombres, apres6 a 37 desertores, 
puestos en defensa con sus arinas y 
niuniciones; hizo fa carnpafia del aAo 
d e  70 contra 10s inclios y mandi ,  una 
partida de 1 2  hombres, nieti6 una car- 
ga de municiones de guerra en la plaza 
de Santa 136rbal-a a vista de 10s ene- 
niigos; atac6 a m a s  de  cien pehuenches 
en las  inniecliaciones de el Nacimiento 
con solo una particia de 1 5  hombres de 
tropa arreglada y 30 niilicianos, y sin 
pkrdida alquna de 10s suyos, desaloj6 a 
10s enemigos, habieiido niuerto tres y 
quitindoles u n  robo consiclerable J e  ga- 
nados que habian heclio. 

~Conio ayudante mayor que soy de  
dicho cuerpo y encargado de el detall, 
por hallarse vacante el empleo de  sar- 
gento mayor, certifico ser copia de la 
original que que& en mi pocier. 
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d n g e l e s ,  30 de Junio de r7gi.--(;Te- 
gol-io Escnnilla. 

((Valor: experimentado; aplicacion: 
huena; capacidad: idem; conducta, me- 
diana; estado, viudo.--7<b. 

Algunos ineses antes de esta gestitin, 
Carvallo habia recabado directaniente 
del Gobierno de la rnetrrjpoli el .permiso 
de pasar a Espafia para clar a luz  una 
flistoria de Chile que decia haber coni- 
p u e s to. 

En  efecto, cuando Carvallo pens6 !a 
serianiente en la composicion de su 
obra, ccpuso sobre su mesa todos 10s 
escritores de Chile, iinpresos y nianus- 
critos. flice acopio, agrega, de inuchos 
pa p e 1 e s s u el to s de anti g ii ed ad  e s de a q u el 
reino. Reconoci prolijamente 10s arclii- 
vos de las ciudades de Concepcidn y 
Santiago, que nos dan con puntualidad 
10s verdaderos hechos de s u  fundacibn 
y conquista. Lei con atencion las rea- 
ies ceciulas dirigidas a1 establecimiento 
de su buen gobierno. KO me dispense 
ningun trabajo, n i  me dispense gasto 
alguno, a6n mas alla de lo que pueden 
llevar las escasas facultades de u n  nii- 
litar. Procurk, en fin, esclarecer la ver- 
dad, confundida en el trascurso de dos 
siglos y niedio y oscurecicla con discor- 
des relaciones, y me puse a escribir)) . . .  

((No se el adelantamiento e n  que ten- 
dra Carvallo la obra expresacla, decia 
en un informe el Pi-esidente, auiique me 
parece que, cualquiera que sea, por s u  
materia vulgar,  escrita antes por otros 
escritores con acierto, y actualinente 
por 10s abates hlolina y Olivares, ex- 
jesuitas, residentes en Italia, A quienes 
he reinitido algunos papeles convenien- 
tes al intcnto por niano del escelentisi- 
iiio sefior Alarques de Baja J l a r ,  en 
cunipliniiento de ordenes del Rey. no 
podra aquel proineterse nplauso n i  uti- 
Iidad de que la suya se impriman. 

Y en otro informe agregaba: ((Cai-va- 
110 solicit6 ahora tres afios licencia de 
seis meses para bajar B esta capital A 
fin de en ella corregir, enriquecer y po- 
ner en estado de iinpriinir una historia 

general de este reino, que decia haber 
escrito. Persuadido de que est0 era u n  
pretext0 para sustraerse de las obliga- 
nes del servicio, le hice repetidas difi- 
cul tacles sobre la concesibn, hasta que, 
reproduciendo instancias sobre elk con 
el mayor calor. hube de acceder a que 
viniese para ver por mi niisino si sus 
I-elaciolies podrian sei- en lo venidero 
iitiles a algun sabio, 6 si, corn0 sospe- 
chaba ,  e l  no .hate mas que renovar la 
memoria ingrata de niatanzas de  indios 
desnudos, cuya ignorancia no hace fal- 
ta alguna a las  glorias de la nacion, de- 
iiiasiado pulsc?cia ya sobre est0 en las 
modei-nas -relaciones de Robertson y 
Raynal, para ofrecer a l  publico nuevos 
testigos domesticos de horrores exage- 
rados mal a proposito por nuestros his- 
toriadores con el huen fin de acreditar 
nucstro valor 6 nuestra dicha. 

((En virtud de aquel permiso, se tras- 
laclo Carvallo a esta capital A mediados 
del aAo pasado de 1790, y a s u  arribo 
di todas l a s  cjrdenes precisas para que 
se le franqueasen 10s archivos a donde 
ocurriese. i<mpleado muy poco tiempo 
e n  esto, el concurso de  esta capital le 
distrajo en juegos, visitas, ccnversacio- 
nes y demas inutiles pasatiempos; y no 
cuid6 n i  aiin de salvar Ias apariencias 
de SLI destino. 

ccinstruido si1 coinandante de este pro- 
ceder, me represento en 30 de Rlarzo 
del aRo pasado que la tal Ilisto~ia de 
Carvallo era una idea odiosa y un efu- 
gio que habia tornado para vivir separa 
do del servicio de la frontera, con per- 
juicio de 10s demas oficiales que sentian 
la fatiga que se les recargaba con moti- 
vo de s u  ausencia. Sin embargo, disi- 
mule por todo el curso de dicho alio, 
sin encubrir estas reconvenciones del 
coinandante, por si s u  noticia estiniula- 
ba a1 interesado A aprovechar niejor el 
ti e i n  p 0.  

((No surtio efecto alguno esta idea. 
I’or el contrario, s u  distraccion y aban- 
dono se aumentaron hasta un pun to que 
pensaba ya por Dicienibre ultimo ha- 
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mi carta en que le coinunique su supe- 
rior permiso para pasar a esos reinos, 
bien que no acompaiie el descmpeiio 
de las calidaries que en el mismo aviso 
le previne. 

cPor lo ini5mo adelanto 6 Vuestra 
Excelencia esos docunientos que justi- 
fican 10s iiltimos excesos de este oficial, 
a fin de que, inteligenciado Vuestra Ex- 
celencia de ellos, se sirva disponer que, 
aprehendido en cualquiera parte que se 
le encuentre, sea devuelto a mi disposi- 
cibn para que, sustanciada aqui su causa 
en el modo que corresponde, teniencio 
a la vista 10s innumerabies anteceden- 
tes que justifican sus anteriores dcsir-  
denes, se determine en justicia la apli- 
cacion de las penas en que ha incu- 
rrido.. .N 

Carvallo lop-6, sin embargo, intere- 
sar a s u  favor a don Antonio Valcies, 
quien le habia recoinendado para el gra- 
do de teniente coronel, y merced 5 esas 
i n fl u e n c i a s h u bo e 1 h:I o n a rca de ped i r n u e- 
vo informe en 23 de hbri l  de 1785, pero 
le fue tainbien negacio, acordandole, en 
carnbio, el permiso de pasar a Ikpa i i a  en 
2 2  de Julio de 1791 con el objeto de que 
imprimiese su Hislorin de Chile, pero a 
condicion de que dejase afianzacia la 
subsistencia de su familia, cosa imposi- 
51e poco nienos para un hombreque 
no s610 no pagaba lo que debia, sino 
que acababa (Marzo de 1793) de con- 
traer una nueva cieucia de cuatrocientos 
pesos de  la testamentaria del coronel 
don Joaquin de Espinosa. hlientras 
tanto, el presidente 0'1-Iiggins partici- 
paba ii Espaiia la fuga y desercion del 
solicitante y el Rey resolvia por real or- 
den de 9 de Septiembre de 1792 que se 
consultase sobre el cas0 al Supremo 
Chnsejo de la Guerra 5' que niientras 
tanto se le arrestase donde se le encon- 
trase. 

Per0 por mas diligencias que O'Hig- 
gins puso, enviando requisitorias al Vi- 

se 
1 8  

L I C I I I ~ J ,  y el ~ I V I U ~ V ,  C I I I L I ~ I L ~ I I C I U S C  en 
Alontevideo, arribb a Espafia sano y 
salvo;'y aunque no podia ignorar que  
la noticia de sus hechos se  hallase ya en 
conoci tnientodel Gobierno real, presen- 
t6se con desenfado en la Corte, y tales 
serian las influencias y einpeiios q u e  
interpuso, que esta no solo le disculp6 
su matrimonio clandestino y su fuga, 
sino que haciendo valer la real orden de 
10 de Agosto de 1791 para que pasase por 
dos aiios a Espaiia 3 registrar 10s archi- 
vos 6 imprimir s u  Hisloria tfe Chile, de. 
creto su incorporacihn, en s u  misma cla- 
se de capitan, en el regimiento de drago- 
lies de Buenos Aires. 

I-lay serias inducciones para creer que  
el protector que Carvallo encontr6 en 
la Cork  en esta ocasi6n fue Tonias AI- 
varez Acevedo, ininistro del Consejo de 
Indias y regente que habia sido de la 
Audiencia de C h  I 

con que el historii 
nistracion del res 
siones de s u  gobiei-iiw I I ~ C C  i n u y  acep- 
table esta asel-cion. 

A1 fin y al calm, despu& de tan larga 
rivalidad, digase lo que se quiera, Car- 
vallo se hallaha triunfante. Permaneci6 
a u n  vsrios alios en la Corte gozando de 
las distracciones de una firan ciudad, 
tan en armonia con su caracter osado y 
aventurero, ocupandose a1 misino tiem- 
po de dar 10s ultinios retoques a su obra, 
que sabeiiios tenia ya emprenclicia hacia 
tanto tiempo. Para  darle reinate solici- 
taba 6 fines de Enero de 1793 que se 
le permitiese consultar ciertos documen- 
tos del ilrchivo de Indias de Sevilla, 
hasta que la daba  por tcrininada en 
Aladrid, en 1796. 

Sobrcvino poco en la Peninsula la 
guerra con 10s franceses y por orden 
real se dispuso que todos 10s oficiales 
de America que se hallaban en Espafia 
se  retirasen a sus destinos 6 se agrega- 
sen a sus cuerpos. Carvallo solicit(', y 
obtuvo pasar Buenos Aires con reco- 



tiago, 1875-78, con 10s tomos V I I I ,  IX y 
S de la Coleccidia de IIisIoriadoms t ie 
Ch ilc . 

De 10s hermanos de Carvallo, Pedro 
Icnacio fue cura de Chacao y San Car- 
los de Chiloe; Jose sirvio en el ejercito 
con grado de teniente, Ventura alcan- 
z ) el grado de coronel y fue gobernador 
de L'aldivia en 181 J ,  a1 tiempc de co- 
menzar  la guerra de independencia. Es- 
t,s dos ultimos dejaron en Chile cre- 
.itla descendencia. 

J LIIULIU F I I  uaiiLiaSu yu! iua ai iua uc; 

1618. 

CASAS (PEDRO DE LAS). Pas6 A In- 
dias por 10s afios de 1533, sirviendo en 
la conquista y poblacibn de Puerto F'ie- 
jo con el capitan Vallejo y e n  la conquis- 
ta de Arequipa y provincia de 10s Char- 
cas. Estuvo en Andaguaylas y Conde- 
suyo, en el descubrimiento de 10s Chun- 
chos con Pedro de Candia; fue con Joan 
Perez a la entrada de 10s motilones y ii 

dicion de Almagro en la compafiia de 
Moyobamba. Pas6 a Chile en la expe- b 





visorrey Blasco Nufiez Vela en servi- 
cio de Su hlajesta?, y ,  desbaratado 6 
muerto el dicho Visorrey por el rebela- 
do Gonzalo Pizarro, os hallksteis, asi- 
mesino, con Diego Centeno en la hata- 
Ila de Guarina, segiin es pitblico y no- 
torio, y,  iiltiniamente, cuando yo f u i  a 
servir a Su Alajestad al Peru y le ser- 
vi debajo de la comisi6n del seiior Pre- 
sidente Gasca. y os lialle en su felicisi- 
mo ejercito 6 servisteis en el liasta que  
se di6 la batalla de Xaquijaguana a1 di- 
cho rebelado Pizarro y fue justiciado el 
y 10s que a el seguian; y despues venis- 
teis 6 esta tierra y trujisteis a ella vacas 
e otros ganados e CONS muy necesarias 
para la perpetuacibn destas provincias, 
y por venir a hacer este benefcio B es- 
ta tierra, vos. y vuestros coinpafieros 
hicisteis einpleo de hacienda en ciertos 
ganados y perdisteis mas de cincuenta 
mil castellanos, por inorirse la mayor 
parte dellos.en el gran despoblado de 
Atacama y en otras partes, por falta de 
mantenimientos e por estar sieinpre las 
provincias de Atacama en guerra; e sois 
casado e ha ocho 6 diez afios que estais 
sirviendo siempre a S u  Majestad, e de - .  
se6is con vuestra inujer e hijos ayudar 
a perpetuar esta tierra a S u  Majestad; 
k despues que a ella veiiisteis habeis 
servido a vuestra costa y niincion y he- 
cho lo que por mi os ha sido mandado, 
obedesciendo y cumpliendo en todo mis 
mandamientos, coni0 buen subdito y 
vasallo de S. M.o 

Estaba avecindado en Concepcion 
cuando el Cabildo de Santiago, en 3 de  
Febrero de 1556, le dio poder para que 
lo rpnrnonnt.2cn on I;cn?;,3 7 1  T ;m., 
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CASTAREDA (GKEGORIO DE). Na- 
cih en 1520;  vino a Chile como alfkrez 
en el socorro que Alonso de Monroy 
trajo en tiempos de Pedro de Valdivia; 
him con este el viaje a Lima en 1548y 
regres6 con el; fue primer regidor de 
la Imperial a1 tieinpo que esta ciudaci se 
f u  ncio . 

Toc6le hallarse en la casa fuerte de 
Puren cuando mataron a Valdivia, ha- 
biendo sido, por consiguiente, uno de 
10s catorce soldados llamados de la 
Fama. 

En 1558 pas6 nuevaniente a Lima, 
donde aun permanecia clos afios mas 
t a r d e. 

Fue teniente de Francisco de Villa- 
gra en Cuyo. Pereci6 en el naufragio 
de un navio de 10s oidores. 

C A S T A ~ ~ E D A  ( I N ~ S  DE). EspafioIa, 
que fue cautivada por 10s araucanos en 
la toma del fuerte de Boroa. Fue resca- 
tada en 1606 poi- el capitan Francisco 
Gil Negrete en la Imperial, con un hijo 
dediez$seis meses, que despues tomoel 
hiibito agustino en Santiago en 1631. 

CASI’ELU1,hNCO ( M A N U E L  D E ) .  

Natural de Valdivia, hijo de Juan de 
Castelblanco y de Gabriela de Loyola. 
Fue gobernador de su ciudad natal y 
falleci6 en Lima en 1791. 

CASTILLA (GABRIEL DE). Casado 
ton  Jenoveva de Espinosa. Habia ser- 
vido en Mexico de capitan de artilleria, 
pasando a1 Peru en 1595. en dondelue- 
go el virrey Velasco, cufiado y deudo 
C ~ T I T T \  I D  n r \ m h r A  m n n o r - , l  An1 Pq11-n 

rey Velasco,  ado y deudo 
nombro general del Callao 

610 tenia poco mas de diezio- 
En 1596 le eligi6 poi- maestre 

I del socorro de doscientos y 
lldados que enviaba k Chile 
o mil pesos ensayados y mil 
s corrientes, y le dirj, ademas, 
vidas el repartimiento de Sica- 

on la gente a Chile en 1 . O  de 
re de 1597, y, posteriormente, 

Peril. 
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el I A  de Febrero de 1600 con dos galeo- 
nes en busca de 10s piratas que anda- 
ban por el sur y que cuando el lleg6 
hacia ya cincuenta y seis dias a que ha- 
bian abandonado la isla de Santa Ala- 
ria. En vista de esta circunstancia en- 
treg6 al gobernador Quifiones doscien- 
tos cincuenta hombres para que soco- 
rriese las plazas de Valdikia y la Impe- 
rial. 

Esta era la tercera vez que Castilla 
venia B Chile. Fallecio antes de 1629. 

CASTILLO (ALONSO DEL). En 7 de 
Abril de 1551 obtuvo en Valladolid 
licencia para curar como cirujano, con 
la cual se present6 al Cabildo de San- 
tiago en 2 de Agosto de  1566. Dos aiios 
mas tarde el mismo Cabildo le seiialci 
sueldo para que curase en el hospital, 10 
quehizo con tan pocoexitoycuidaclo,que 
d poco se le denuncio A la Corporacion. 
Aiios mas tarde, en 5 de Marzo de 1577, 
fue recibido coin0 escribano del Cabil- 
do. En 1591 era nombrado mayordomo 
del hospital, sin salario, y a1 aiio si- 
guiente rcnunciaba su escribania en 
Melchor €Iernandez por cierta suma de 
de  dinero: 

Fue  casado con la sevillana Elvira 
Rodriguez, la cual test6 en I." de Marzo 
de  1607. 

CASTILLO (P. FRANCISCO DEL). Je- 
suits, pas6 Valdivia en 1645 en la ex- 
pedicion que el virrep Mancera envi6 
para poblar aquella plaza. 

CASTILLO (IGNACIO ANTONIO DEL). 
F u e  nombrado oidor supernumerario 
de la Audiencia de Charcas en 31 de  
Enero de 1700 y en 14 de Agosto de 
1703 de la de  Chile, cargo de que se re- 
cibi6 en 1 2  de  Marzo de 170% 

El 17 de Febrero de 1710 parti6 a ser- 
vir 01 rni-rprrin,ipntn J P  Pnnrpnririn 

CASTILLO (P. JUAN DEI,). Habia 
nacido este jesuita en Belmonte, el 14 
de Septiembre de 1596, y hallandose de 
estudiante en Alcala de Henares ingre- 
s6 la Compaiiia el 21  de Marzo de 
1614. Del noviciado de hladrid pas6 a 
€luete estudiar letras humnnas, y de 
alli Cordoba del Tucuman, de donde, 
concluido su curso de filosofia, fue en- 
viado a Concepcibni que leyese grama- 
tica. 

El provincial y visitador P. Nicolas 
Duran le trajo de alli a Santiago para 
que prosiguiera sus estudios, donde por 
espacio de dos aiios oyo las lecciones 
del P. Baltasar Duarte, a1 cabo de 10s 
cuales se le llevo nuevamente a C6rdo- 
ba a lerminar sus cursos de aquella Fa- 
cultad. Hizo alli su tercera probacion 
y fue enviaclo en seguida al Paraguay, 
donde perecici a manos de 10s indios el 
17 de Noviembre de 1628. 

Son muchos 10s autores que tratan 
de la vida del padre Castillo, cuya lista 
podra verse en la pagina 529 del tom0 
V I  de nuestra Bihlioleca Aiizericmia, y 
bajo 10s nunieros 6461 y 6462 del niismo Y 

la description del folleto que cuenta su 
niuerte, y la de otro en que se solicit6 
del nionarcaespafiol se dirigiese a1 Pon- 
tifice en deinanda de que se le canoni- 
zase. 

CASTILLO (PEDRO). 'Natural de  Vi- 
llalva del Rey, en la Rioja, hijo de Die- 
go Elernandez del Castillo, natural de 
Escalante, pas6 a Chile de edad de vein- 
tidos aiios en el socorro de  gente que 
trajo Losacla. 

CASTILLO (FEDRO DEL). En  Junio 
de 1553 se encontraba en Lima gestio- 
nando sobre la situacion de dos mil 
pesos que se le habia hecho en el repar- 
timiento del general Pedrode I-linojosa. 
P.nn PW mntivn  r ind ih  al l i  iin;i infornia- -.~.. _.,_ ._.-- ~. - _.___ . t"""' 
ci6n de la que consta que 

-ado con Gonzalo Pizarro cor 
I en Nuiiez Vela, de cuyo s e n  

de escaparse un dia con 

habia servido 
itra el virrey 
iicio tratancio 
otros al salir 
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de Lima, fue preso; que otra vez procu- en 1600. Despuks de alcanzar el grado 
ro tambien escaparse para irse h juntar de capitan de infanteria, se avecind6 
con Diego Centeno, pero que fue de  en Concepcion y fue jefe del fuerte de 
nuevo cogido en el camino; que en el Alonteri-ey y corregicior de Itata. 
Cuzco, Carvajal le tuvo a puntode ahor- Fue procesado en 1614 por haber da- 
car, per0 que habiendo merecido huirse do de palos a Juan Ortiz de Mori, teso- 
por Parinacocha. llegci hasta Chumbi- rero de la Real IIacienda. E1 presiden- 
bilcas, donde sup0 que Centeno habia te Ribera le cas6 con una mujer que 
sido derrotado, por lo cual, desputts de habia traiJo en s u  cornpadia y que de- 
u n  aiio que anduvo escondido, se  fue a cia ser su pariente. 
Arequipa, alzando bandera por el Rey, Hizo en 1623 un viaje a Espafia, don- 
y @dose a poco a1 Cuzco, ya en po- de  a1 afio siguiente gestionaba. paraque 
der de Centeno, quien lo envi6 a1 Ca- se le diese el habito de alguna de las 
llao h dar nueva del suceso; que peletj brdenes de caballeria. Gonzalez Davila 
en Guarina. salienclo herido de  un ar- le cita en sus Graizilegas de Madrid,  pa- 
cabuzazo, y en Xaquixaguana; que du- gina 219: 
rante el alzamientode Sebastihn de Cas- ((Natural de Alailricl; capitan de la 
tilia se encontraba en la Plata, habittn- provincia de Chile. Tuvo muclios en- 
dole cabido parte en la suerte de esta cuentros con 10s pueblos de Arauco, y 
y en 10s actos posteriores de pacifica- en una batalla prendii, al cacique hlari- 
cion. nao; gran soldado entre 10s indios. Vi- 

110) que Hernandez (;iron le noinbr6 Rosales se  ocupa de la persona de 
capitan de artilleria. c(Figur6 tanibien Castillo en 10s siguientes terniinos: 
como einisario de Vasco Godinez cerca ((El gobernador don Lope de Ulloa 
de la Audiencia, a la cual file despa- nombro por general y cabo de I n s  pro- 
chado desde Potosi. (Id., 129). vincias de Chiloe al capitan Luis del 

Pas6 a Chile con IIurtado de hlendo- Castillo, hombre noble y de muchas 
za y habiendo poblado la ciudad de 10s prendas y servicios en la guerra antes 
Infantes y sido corregiclor de Villarrica, de venir a Chile, donde fue capitan en 
le envi6 a1 descubriiniento de l x  pro- A'lonterrey y cabo de tres compafiias, y 
vincias del lado oriental de  10s Andes tuvo buenas suertes con el eneniigo, y 
por titulo que le despacho en Santiago despues fue dos veces corregidor de Ita- 
cn 30 de Noviembre de 1560. ta, y por ser persona de mucha pruden- 

Alli pobl6 la ciudad de Mendoza en cia, justicia y buen gobierno, le di6 
2 de hlarzo de 1561. el de la provincia de Chiloe, para el 

En las paginas I 14 y siguientes del to- coiisuelo de aquellos naturales que pe- 
mo XI11 de la Coleccioiz de Doczsiiteizlos dian un gobernador que les adininistra- 
de Medina hallari  el lector niuchos re- se justicia por verse oprimidos con 10s 
lativos a las servicios de Pedro del Cas- trabajos del servicio personal)). 
tillo en el Peru y la Argentina. Alvarez Baena, Hijos de Madrid, to- 

mo 111, paginas 400-402, por s u  parte 

Natural de Jladrid; empezi  a servir de ccFue hijo de Juan Bautista L6pez del 
soldado en Portugal en 1595. y en ese Castillo y Rojas, aquella una de las fa- 
misnio carscter sc einbarco en la Inyen- milias ilustres de Madrid en la parro- 
a b l e  Armada; continub el servicio como quia de Santa Cruz, con enlierro en la 
alferez en Jerez, 13aclajoz y Lisboa, pa- capilla mayor, y de doiia Alariana de 
sando a Chile con Alonso de Ribera Castro Barba y Pefiafiel, linajes igual- 

Fernandez dice (IIist. del Terzi,  11, ve en el aiio 1623)). 

CASTILLO VELASCO (LUIS DEL). dice: 

13 
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a con Villagra desde Potosi, Sirvio con Alonso de Ribera, y Met- 
allaba; estuvo primeramente lo de la Fuente le nombr6 sargento ma- 
2 ,  despues en la Imperial, en yor del reino, en cuya plaza estuvo has- 
mtacion figuro algun tiern- ta que fue reformado por Jaraquemada. 
recindarse, por fin, enOsorno, Cas6se aqui con una hija del capitan 
a en 1562. Juan de Ahumada; en 14.0 se le mando 

gratificar y en 1628 falleci6. 
0 (JOSE). Capitan, casado con 
ibezas, murio por 10s afios CAXAL (JuAx). Uno de  10s oidores 

que fundaron la Audiencia de Santiago. 
natural de Valladolid, hijo de Juan Ca- 

0 (JUAN DE). Sargento ma- xal, medico y cirujano de Felipe [ I ,  y de 
11 de Santillana, en Burgos, Maria de Tobar. 
6 de Castro y Maria de Rosa- Sirvio en la isla de la Palma de Ca- 
3 por 10s afios de 1667. 8 narias en plaza de  juezde la Contrata- 

I cion de  las Indias y de  teniente de  go- 
0 (JUAN DE). Capitan, natu- bernador. 
cepcion; hijo de Juan Alonso I-Iallhndose en viaje, llep6 d la isla de 
y Constanza de Oropesa. Fa- la Pa l ina ,  en las Canarias, el 7 de Abril  
Valparaiso por 10s aiios de de 1593, con tan  mal la estrella, que ha- 

su hacienda y lib1 
0 (FK. .TUAN JosE DE). Natu- ras penas la pers 
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Consta que en Agosto de 1607 se ha- niera, en Burgos, selior de la casa ma- 
yorazgo de Arcillero y Caxijal. 

Falleci6 en Santiago el 19 de Enero Enipezo 5 servir en el tercio de la ar- 
de 1619, dejando por hijos a Francisco, mada ;It: galeones, y cuando aun era 
hermano jesuita, Juan, hlaria, Ceci- niuy nilio pas6 desde Nueva Espalia al  
lia y Fermina Caxal. presidio de San Juan de Puerto Rico 

en calidad de alfkrez 1' de al l i  a Carta- 
CAXAL (JUAN). Capitan, hijo del gena y en sepuida a Valdivia con el ein- 

oidor Caxal y de Francisca Caxal; alfe- pleo de oticial de 10s libros de sueldo, 
rrz real de Santiago en 1627. Fernandez ascendiendo 3 capitany sargento mayor 
de  C6rdoba le nombr6 capitan de caba- de aquella plaza. 
110s por titulo de  2 0  de Febrero de 1629. En 1671 el Rcy le hizo merccd del 
en atencion A que servia ade mucho puesto de tesorero de  las cajas reales 
tiempo a esa parte)); alguacil mayor de  de Concepcion, donde fue dos veces al- 
Santiago, por renuncia que en el hizo calde ordinario y una procurador gene- 
su suegro Alonso del Campo Lantadilla ral. 
en 1632. Hizo varios viajes a Lima en busca 

Casado con Magdalena del Campo del situado; a consecuencia de esto se 
Lantadilla. Murio por 10s alios de le siguio un proceso que le valib algu- 
1637. nos alios de  arresto en s u  casa, el cual 

s610 se termin6 con su absoluc ih  mu- 

S e  cas6 con Isabel del Solar G h e z  

G llaba en Buenos Aires. 

CAXAL (PEDRO). Vino a1 descubri- cho tiempo despues de iniciado. 
.miento de Shile en la expcdicion de AI- 
magro, en la compafiia del capitan Rui de Silva. Fallecio en 1729. 
Diaz. 

C E A  ( F E R N A N D O  DE). Caballero 
CAXAL Y DEL CAMPO (ALONSO). oriundo de Ctrdoba. En 1604 sent0 

.Chileno, hijo del capitan Juan Caxal y plaza de soldado en Lisboa, en la com- 
hlagdalena del Campo Lantadi!la. Es- paiiia del Capitan Paez que vino con 

.tudio gramitica y artes en Santiago, de hlosquera. Garcia Ram6n le hizo capi- 
doncle pas6 a Lima en r648 y despuks tan ;le infanteria; Ulloa y Leiiius capi- 
de graduarse de bachiller en canones, tan de caballos en 1619; Norueiia sar- 
regent6 interinamente las catedras de gento mayory 1uegoLaso dela Vega sar- 
chdigo. vispzras de canones y prima de gcnto mayor del reino y maestre de cam- 
leyes. Recibiose en seguida de abogado po general. Fue en seguida corregidor de 
e n  1654, y por 10s alios de 1660, hallan- Chillan y Concepcion. Fernandez de 
dose aun en Lima, solicitaba una pre- Cordoba le conservo tambien en el 
benda 6 plaza de oidor. niismo puesto, pero con ocasion de ha- 

berse opuesto Cea a la guerra que aquel 
a la Corte. gobernador iba a emprender contra 

10s indios fue reformado en 1626. Laso 
CAXAS DE A Y A L A  (JUAN). Vino de la Vega le restituyo a su antiguo 

5 Chile con Diego de  Almagro. Vivia empleo en 1630 y lo sirvio hasta 1634. 
en Lima en 1561. El Virrey del Peru le propuso a1 Rey 

Declarbtener entoncesnias de 58afios para suceder en el gobierno del reino 
de edad. al presidente Mujica, pero cuando este 

fallecio y se abrio el pliego en que es- 
CAXIGAL \r' SOLAlZ (XIATEO DE). taba nombrado para el cargo, Cea habia 

Caballero de  Santiago, naci t  en 1647, muerto ?a. Fallecio en efecto en 1645, 
en el lugar de Fuesa, del vallecie Trzs- dejando u n  hijo de su propio nombre, 

Pensaba en ese entonces hacer viaje 
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CELADA. Vease ZELADA. 

CENTENO Y SILVA (ANTONIO). Na- 
tural de Santiago, hijo de Antonio Cen- 
ten0 de Chivez y illaria Teresa de Silva 
y del Cid. Nombrado por el presidente 
Canocapitan de caballos lijeros en 1722, 

el Rev le hizo merced del corregimiento 
de Aconcagua en 1736. F’allecio en r746. 

CEPEDA.  Vease ZEPEDA. 

CEIiDR Y- CARAVAJAL (NICOLAS 
DE LA). Ilijo de Juan de Dios de la Cer- 
cia, corregidor que fue de Santiago, y 
Maria de Caravajal. En r724 sirvib como 
capitan de caballos en Yumbel; en 1733 
fue regidor, y alcalde de Santiago en 
1736 y 1748, Manso le nonibro corregi- 
dor de Quillota. Fue encomendero en 
la Ligua. S e  cas6 con Nicolasa Sanchez 
de Rarreda y Espinosa hija del oidor 
Francisco Sanchez de la Barrecta. 

Rluri6 For 10s aiios de  1756. 

CLSRDA Y C O N T R E R A S ( J U A N  DE 

LA). Nijo del capitan Alonso de la Cer- 
cla y de Teresa Contreras; se  graduo 
en Lima de licenciado en canones y le- 
yes y se recibi0 tambikn de abogado 
ante aquella Audiencia y luego en la 
de Santiago, su patria. En  I O  de Abril 
de 1668 se le nombro fiscal de la Au- 

Felipe de Austria, donde servia con su  
compaiiia,y le trajo a Santiago. En  1630 
salia en direccion al sur  como capitan 
de una de las dos conipafiias que aquel 
gobernador habia hecho levai- en la ca- 
pital. Cerda distinguiose especialmente 
en la batalla de las Cangrejeras, en la 
que, merced a su denuedo, logr6 salvar 
la vida al sargento mayor del reino, a 
quien 10s indios tenian ya mal herido. 
Mas tarde ascendi6 a maestre de campo. 
Fue sobrino del oidor Cristobal de  la 
Cercta, *J en 1631 se cas6 con Teresa de  
Contreras, hija del capitan Antonio 
Mendez y de Baltasara hlondragon. En 
1633, sirviendo de alcalde de  la Santa 
Ilermandad, hizo v ia je i  Buenos Aires; y 
en rode  Abril del afio siguiente, siendo 
alfkrez general, el Cabildo de Santiago 
le elegia juez ordinario del campo, en  
atencibn ((A ser persona noble y de cali- 
dad y que ha servido a S. M .  muchos 
aiios A satisfaccicin de sus superioresu. 
En 1647 emprendio viaje a1 Peru por 
asuntos particulares. S u  hijv Juan y su  
viuda testaron por el en 17 de Julio de  
1680. 

CEKD.4 Y SANCIIEZ DE BARRE- 
D h  (Nico~ns j .  Hijo de Nicolas de la 
Cerda y Carvajal, naci6 en Santiago el’ 
18 de Junio de r746, y habiendo entra- 
do  a cursar leyes en la Universidad d e  

diencia: en 1676 ejercio el cargo de  San Felipe, en 1768 d16 su examen del  
alcalde orciinario del Cabilclo (a lo que primer libro de Instituta, pero parece 
..,....n-nC-._.-An “ I . , ,  .,nl.,:A A co,.I- A,-. , m a 1  m e . , ,  ,-.a .-n,-.+:,-.*,A 0l.0 noi.7,4:n’- ..A,. ,404: as;Lc;f;aici;Liua q u ~  V U I V I ~ J  a J L L I U  cu 1 /v4  

y 1709) y a1 afio siguiente fue elegido 
auditor general del ejercito. 

rundador  de un mayorazgo por es- 
critura de g de Octubre de 1703. 

Aluri6 en 1 2  de Septiembre de 1713. 

CERDA Y M I K R N D A  (Ar>oxso D E  

mj .  Natural de Baena, 6 de Ciudad 
Real, sepun otros, hijo de Juan de la 
Cerda y de Francisca Poblete. Empe- 
z o  a servir en Chile en 1620; fue duran- 
te cinco afios soldado de infanteria, 
tres veces alferez y dos capitan. Laso 
de la Vena le sac6 del tercio de San 

q u c  LIU L U L I L I L I U U  3u3 L J c u c l l u J  tJU1  U G U L -  

carse las faenasdel campo. 
Fue alcalde ordinario de Santiago en 

1778, y merecio ser recomendado al Rey 
por el presidente O’I-Iiggins en 1790 por 
su desinteresadaypatribtica conducta en 
10s ensayos que sobre el cultivo de  la 
caiia de azucar hizo en la hacienda del 
Ingenio. 

En 1.775 cas6se con Nicolasa de San- 
tiago Concha. Test6 en 22 de Agosto de 
1805. 

C ERD A SO TOM AYOR (CRIST~BAL 
DE LA). Natural de Mexico. hiio de don - - I  , . .  Y 
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Cristcibal de la Cerda, que sirvi6 en ese 
pais mas de cuarenta alios en diferentes 
oficios de gobierno y de relator de la 
Audiencia, siendo sus antepasados de 
10s primeros pobladores de aquella tie'- 
rra. Estlidio en Sevilla, donde se gi-adu6 
de  licenciado y doctoi- en canones, y le- 
76 y regent6 en esa Universidad las ca- 
tedras de Cbdigo, Dijesto viejo, Decre- 
to y Visperas, que llev6 por oposici6n. 
Sirvi6 mas de  diez aiios. asi como por 
tres veces el puesto de rector, siendo al 
mismo tiempo alcalde de sacas. Fue 
fiscal de la Audiencia de la misnia ciu- 
dad y comisario general en la expulsion 
de 10s moriscos. El Consejo le liabia 
propuesto varias veces y a u n  en 1604 
le provey6 en una plaza de oidor en 
Santo Domingo, que hub0 de trocar 
por una en Chile. En  el camino u n  cor- 
sari0 inglks le cautiv6 junto a Fortobelo 
y le quit6 mas de veinticuatro mil duca- 
dos. xsin perdonarle el vestuario, dejan- 
do a1 magistrado encamisa, y si el doctor 
Cerda salv0 la vida fue milagrosamente, 
puesel  capitan de 10s piiatas al saber 
que  era oidor de Santo Domingo le qui- 
so ahorcar, desistiendo de este proptisi- 
to por 10s ruegos de do5a Sebastinna de 
Avendalio, esposa del oidor, que estaba 
enferma, pr6xima a s u  alumbramiento. 

((Despuksdecatorce dias de cautiverio 
el doctor Cerda y 10s suyos fueron aban- 
donados en Puertobello. donde habian 
de pasar indecibles padecimientos. vien- 
dose obligado el oidor a pedir lrmosna 
para mantenerse y vestirse. A costa de 
grandes sacriticios y pasando amai-gas 
penurias lleg6 al Peru.  Aqui fue soco- 
rridogenerosaniente por el A rzobispo de 
Lima, si bien las tri6ulaciones del oiilor 
no ha bi a n term i n ado to cl a v i a .  A co m e t  1 - 
do de una grave enfernledad. contraida 
en su carrera de sufrimientos, estuvo un 
afio entre la vida y la muerte y, dando- 
se por dichoso. salvti por niilagro de 
Dios con pkrdida de la narizn.-Silva y 
Molziza. 

Lleg6 a Santiago el 37 de Rlarzo de 
1619. 

Despues de haber sido jul;ilado del 
puesto y a causa de su sordera, se tras- 
lad6 a Lima, donde en Dicieinbre de 
1638 dirigio ti la Corte u n  memorial, del 
que copiamos 10s p3rrafos siguientes: 

((1-le servido a vuestra real persona de 
veinte y ocho alios ii esta parte, asi sien- 
do colegial del Coiefiio nlayor y uni- 
versidad de la ciudaci de Sevilla, en cu- 
ya Universidad llevk por oposici6n, en 
C O ~ C U ~ S O  de muy grandes sujetos, las  
catedras de Instituta, la de Ctidigo, la 
J e  Digest0 Viejo, la de Lrisperas de Ca- 
nones y la de Decreto, que tuve en pro- 
piedad mas tienipo de diez afios, ha- 
biendo sido tres veces rector del dicho 
Colegio y Universiclad y haber servido 
otros tres la plaza de fiscal de vkestra 
Real Audiencia de la dicha ciudad de 
Sevilla, por nombramiento del Regente 
e oidores della,  en el interin que se pro- 
veia poi- vuestra real persona. 

ctY de c6mo hice oficio de alcalde d e  
sacas de la dicha ciudad diferentes ~ve- 
ces, y haber sido comisario de la illtima 
expulsi6n de 10s nioriscos della y ase- 
sor de la proveeduria general de toda 
Espafia y tencr otras muchas comisio- 
nes, de todas las  cuales di la buena 
cuenta que es publico y notorio; y es- 
tando sirviendo ti vuestra Real Persona 
en lo susodicho, se me hizo merced de 
la plaza de oiclor de la Iceal Audiencia 
de Santo Domingo, la cual servi con to- 
do cuidado y puntualidad e aprobaci6ii 
del Presiden te e oidores della, acudien- 
do a todo lo que estaba a mi cargo; por 
lo cual f u i  promovido a p l a a  de oidor 
de la Real Audiencia de la ciudad de 
Santiago, del reino de Chile; y viniendo 
a servir la dicha plaza, a vistade Puerto- 
belo, porelailodeseiscientos ydiez y sie- 
te, cogio un cosario ingles la fragata en 
que yo y doiia Sebastiana de Avenda- 
fio, mi mujer, venialnos y nos cautiv6 
y rob6 toda la dote de la dicha mi mu- 
jer y la hacienda que yo traia, que nion- 
taba mas de veinte y cuatro mill duca- 
dos, y por haber sabido que yo era tal 
vuestro oidoi-, me quiso ahorcar, hacien 









hubiese jubilado ctcuando esperaba una 
gran mejoria)), especialinente por sus 
servicios en Chile. Fallecib en Lima el 6 
de Noviembre de 1615, entregandose 
s u  viuda Sebastiana de  Avendafio y 
Villela por acuerdo de la hudiencia, la 
mitad del sueldo de un aRo para que 
cos tease el en t i e r ro , h ab  i end o q u ed a do 
pobre y con nueve hijos, y que a1 fin 
hubo de concluir sus dias en u n  monas- 
terio. 

H e  aqui las apreciaciones que de s u  
persona y 'gobierno hacen 10s jesuitas 
Ovalle y Rosales. Dice el priinzrJ: 

((Era este caballero, si inal no recuer- 
do. natural de Mexico, pero oriundo de 

u apellido, tan co- 
1 Espafia, y entre 
rales dotes con que 
za, es niuy sefiala- 
: ingenio y porten- 
[ue se  hizo t a n  eini- 
)s y ciencias d e  su 
soinbro, asi e n  las  
com3 en 10s tribu- 
icos y eminentes en 
nerecidos nplausos 
T sabiduria. La otra 
inente en este caba- 
a ,  benignidad y cor- 
-t6 con todo genero 
erno, hurnanandose 

- _ -  
einpuR6 el baston, se  dio tanto a la mi- 
licia ! a su estudio que se hizo grande 
soldado y niuy docto en el arte i-qilitar. 
Amaba mucho a 10s soldados y doliase 
de  sus trabajos, socorriendoles de  s u  ca- 
sa liberalinente en sus  necesidades. 
Mostr6 grandes brios y alientos en el 
trabajo, y a todas horas le hallaban 10s 
que le habian menester. Era hombre d e  
perfecta estatura, de edad de cuarenta y 
cinco afios, natural de Mexico, de noble 
sangre,  de la casa de 10s Cerdas y SO- 
tomayores. Envibronle sus padres a es- 
tudiar ri Salainanca,  donde se  doctor6 
y salio consumado letracio, y como tal le 
proveyo S u  Alajestad por oidor de San- 
to Doiningo, en la Isla LSspaRola, de don- 
de pas6 b la Auciiencia de Chile, y ern- 
barcandose en una fragata para Porto- 
bello, le rob6 un navio ingles toda s u  
hacienda, que era cuantiosa, lo cual lle- 
vo con grande igualdad de animo, por- 
que era persona de mucha virtud. Y ha- 
bienclo, despues de el gobierno y presi- 
dencia de este reino, vuelto al ejercicio 
de s u  garnacha, no le faltaron ejercicios 
de paciencia y e n  que mostrar su valor, 
porque el que le sucedi6 en el gobierno, 
por varias causas en que se mostr6 ce- 
loso de la justicia, le priv6 del ejercicio 
de oidor, y salio mas acendrada su jus- 
ticia, porque vistas las causas en el 
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secsetario del General de s u  Orden; co- 
misario del mismo General por eleccio- 
nes “de abadias; segunda vez abad de 
Osera y despuks general de s u  Orden. 

Era abad del convent0 de San Ber- 
nardo d e  Madrid ep. Mar23 de 1659, fe- 
cha en que presto s u  aprobacicin a la 
Vida de Suit Juan el liiitos?zei-o escrita 
por don Juan de  Palafox. 

Sus bulas para obispo de Concepcibn 
fueron despachadas en lionia en a3 de 
Junio de 1653. 

hubo de regresarse cuando Ilevaba anda- 
das apenas veinte leguas. 

Otorgo s u  testamento en z de Sep- 
tiembre de 16&, cthabiendo muerto en 
pobreza y sin dejar reales algunosu, y 
nombrando de  herederos a su a lma y a1 
monnsterio de Santa illaria de Osera en 
Galicia. Despues de su falleciniiento 10s 
oficiales reales embargaron lo poco que 
habia dejado, poi- via de espolios. 

IIe a q u i  la biografia que le dedica 
C arva 1 I o : 

DON JUAN FRANCISCO PIFKER’TES 

Se embarcti en Cadiz y tardb tres 
aiios en s u  viaje A Chile, por haberse 
tenido que demorar catorce meses en 
Sevilla. cuatro en Panama y siete en 
Lima, doncle se consagrh; llegando por 
fin a l’alparaiso el zo de Marzo de 1655. 
Por  causa de la sublevacihn de 10s in- 
dios que habia entonces en el sur .  hubo 
de permanecer en Santiago 1115s de u n  
aiio. y todavia, en Marzo de 1656 clespues 
de ponersc en camino para su  diocesis, 

aPor proinocibn del Iltmo. don fray 
Diego Zambrano de Villalobos a la Igle- 
s ia  de Santiago de Chile fue presentado 
para la de la Concepci6n el €3. P. fray 
Dionisio Cimbrcin, monje de San Ber- 
nariio en el monasterio de Nuestra Se- 
6ora de Osera y natural del reino de 
Navarra .  Fue inLichas veces abad y as- 
cendih al generalato de su Orden. Pre- 
sentacio por la niajestad del seiior don 
Felipe IV en 4 de Junio de 1651, hizo la 
profesibn de fe ahte rnonseiior Rospi- 



gliosi, nuncio de la Santidad de Inocen- 
cio X, en Madrid. a 1 3  de Agosto de 
1652. Y despachadas las bulas en Ram, 
por la misma Santidad del Papa  Ino 
CenClO h 24 de Junio de 1653,  pash 6 
America y le consagr6 en la ciudad de 
Lima su Rdo. arzobispo el Iltino. sehor 
don Pedro Villagomez, en s u  cateciral, 
a g de Agosto de 1654. S e  mantuvo alli 
nueve meses. Us6 del pontifical con li- 
cencia del Arzobispo. Este seiior le 
encargolavisitade suditcesis.  Se dispo- 
nia para salir verificarla y se propor- 
ciono embarcacion para Chile y n o  pu- 
do diferir s u  viaje, porque en aquel 
tiempo no era frecuente el trhfico. Na- 
veg6 en clla al puerto de Valparaiso, de 
donde se traslado la ciudad de San- 
tiago. Dieciocho nieses permanecib en 
aquella capital y fue nombrado juez en 
el pleito que siguieron el provincial de 
San Francisco y la abadesa del monas- 
terio d e  Santa Clara . .  

aTom6 posesion de su Iglesia por 
procurador, que lo fue el licenciado don 
Pedro de Lea y Plaza ,  arcedi3no de ella, 

.a 2 5  de abril de  1656. y su reverendisi- 
ma entro a gobernarla el 8 de Octubre 
del mismo afio y fue el ultimo quese  
titul6 obispo de la Imperial. En 1 0  de 
Noviembre de aquel afio publico el )ubi- 
leo del afio santo concedido por la San-  
tidad de  Inocencio X a instancias de la 
majestad del sefior don Felipe IV. Este 
prelado fue de vida ejemplar y de san- 
tas costumbres, de mucha literatura y 
prudencia, circunstancias que le hicie- 
ron amable en sumo grado. Propendih 
a la pacificacion de 10s indios y pas6 con 
el Gobernador a la parte septentrional 
del Bio-Bio para comenzar a verificarla, 
y trat6 mucho de sus conveiiiencjas 
con 10s araucanos por niedio del padre 
Diego Rosa!es, que le sirvio de  inter- 
prete. Su  liberalidad con 10s pobres no 
tuvo liniite. Con ellos repartia sus ren- 
tas y la gruesa limosna que le hacia 
anualmente el Iltmo. sefior don Pedro 
h7iliagomez, drzobispo de Lima. Era 
piuy dado a la oracion y penitencia y 

en tregado todo a un religioso recogi- 
niiento; le llevaban toda su atenci6n la 
reforma del clero y la extincicin de vi- 
cios y pecados publicos. El Rey, por su 
real ckdtila dacla en AIadricl a g de Abril 
de 1662, le honr6 con el gobierno de 
Cbile, aunque con limitaci6n de resolver 
10s asuntos de p e r r a  en junta que de- 
bia componerse de 10s dos Rdos. Obis- 
pos de Chile, del oidor mas antiguo 
de la Real hucliencia, del maestre de 
campo general de la frontera, del sar- 
gento mayor del reino de Chile, del co- 
niisario general de la caballeria y del 
veedor general; pero esta inerced le ha- 
116 ya difunto. Le acabo una disenteria 
que padecib con grande conformidad, y 
fallecio el 19 de Enero de 1661. Rlando 
se depositase su cadaver en la Catedral 
hasta que se  presentase ocasion de con- 
ducir sus cenizasal monasterio de Nues- 
tra Sefiora de Osera, que no se propor- 
cion6)). 

CISNEROS ( A G U S T ~ N  .DE). Nacio en 
1.521. Olivares dice equivocadamente 
que era chileno. l’or informacibn ren- 
dida en Rledina de Rioseco en Octu- 
bre de 1563 para pasar a las Indias y 
que se le acepto en la Inquisicion, cons- 
ta que era hijo de Alvaro de C ’  ,isneros 

Constanza de Rlontesa y que hctbia 
estudiado en Salamanca hasta graduar.. 
se de bachiller y licenciado en leyes, 
ejerciendo la abogacia en Medina. Des- 
puks de ordenado fue vicario en Tala- 
vera de la Keina. Por  real cedula de 34 
de Julio de 1553, fechada en Valladolid, 
se le di6 permiso para pasar a Chile; y 
del libro de pasajeros consta que en g 
de Abril de 1554 se embarco con tres 
hermanos suyos, tres mujeres, u n  mozo 
y un paje. Habiendo naufragado el 
navio en que Francisco deVillagra man- 
daba 6 Espafia con sus  cartas y poderes 
a Gaspar Orense para que gestionase A 
su favor la gobernacion del reino, Cis- 
neros,que era cufiado de Villagra. logr6 
procurarse algunos de esos documentos 
y con ellos se trasladd a Flandes, donde 
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entonces se hallaha el Rey. mereciencio p6 merced 5 haberse encontfado fuera 
que cuatro afios inis  tarde se la diesen. del pueblo kiniendose d e  a pie hasta 
Lleg6 A Chile en Febrel-o de 1561. Santiago, hecho que recuerda Xufre del 

concedido a un capellan dzl licenciado 
Tello de Sandoval; pero hacia de eso Stlo escapando dellos un veciiio 

ya siete aiios y aun el nombrado n g s e  Que Pedro de Cisternas se llamaba I 

habia presentado a tomar posesion de 
R U  cargo, ni siquiera habia partido de 
Espaiia. En  estas circunstancias, Cisne- 
ros lo solicit6 para si y le fue concedi- Xyud6 nuevarnente despuks a su 
do, previa la inforinacion de la cali- reedificacion. Como 10s indioe que le 
dad de su persona, que rindib por me- encomendara \'aldivia fuerari pocos, 
dio de procurador. Despuks, en 30 de Villagra, en 1561, le sefial6 otros en Fa- 
Junio de  1584, fue propuesto al Rey poi- matima en Cuyo, a donde le despach6 
el Consejo para el obispado de la Impe- en apoyo de su teniente Gregorio d'e 
rial. cuyas bulas IlegAron a sus nianos Castaiieda. En 1558 era tesorero y ve- 
fines de 1589, fecha en que probable- cino de la Serena, donde vivia aun en 
mente Cisneros ha debido cesar en el 1563. 
cargo de comisario del Santo Oficio. Uno de sus nietbs, Juan Cisternas de 

IIallabase de dean en la Imperial, co- la Cerda, fue inaestre de campo y tuvo  
- mo deciamos, cuanclo fue nombradopara oficio de justicia en la Serena. En 1624 
suceder alli al obispo San Aliguel, ha- rindi6 informacibn en Santiago. para 
biendose consagrado en Santiago el 4 acreditar 10s servicios de su. familia. 
de Febrero de 1590. Casado con Elena de Tobar,  de quiep 

del aiio siguiente. Una de 1as hijas de Cisternas, llama- 
da como su niadre, Elena de Tobar, se 

CISTERNAS ( € 1 1 ~ ~ ~ 1 0 ) .  Abogado, cas6 con el famoso Pedro Cortes de 

El deanato de la Imperial se habia Aguila en susversos: 

Que aport6 por milagros z i  Santin'go 

Y PLldo dar  la  nueva del suceso. 

Fallecib a fines de 1595 0 principios dej0 quince hijos. 

sirvio sin sueldo el eiiipleo de auditor de Monroy. . 
puerra durante el gobierno de Amat ,  de 
quien obtuvo se le permitiera dar  dos 
corridas anuales de toros para el sos- 
ten de 10s encarcelados. Fue a b q y d o  
de pobres, doctor por la Universidad 
de San Felipe y exaniinador en ella de 
&nones y leyes en 1768. 

CISTERNAS CARIiILLO (COSME 
DE). E! gobernaclor Peredo le hizoinet- 
ced del gobierno de Chiloe en Julio de 
:662, atencliendo a sus meritos ysurtla 
pobrcza, cargo que habia desempefiado 
ya en 1650. Por orden del presidente 
Acuiia y Cabrera, que debia unirselt 

CISTEIiNAS (PEDRO). Capitan. Na- en el camino, hizo una expedicion a Rio 
ci6 en \'dencia en 1513. Eueno, donde le atacai-on 10s indios 

fIallandose en el Perli fue uno de 10s matindole cuatro espaiioles y algunos 
que lograron descercar & (hnza lo  Pi- auxiliares. Despobl6 el fuerte de Care!- 
zarro; anduvo en la conquista y pacifi- mapu y retirh su guarnicion a1 de Cha- 
cation de 10s indiog C h a r a s  y con Die- cao. Emprendi6 tambien una expedicibn 

de Rajas en el descubrimiento de a1 archipielago, logrando dese;ibrir la 
10s chiriguanes hasta salir a Tarija. isla de Guayquilabquen, en 47". Des- 

Vine a] descubrilnlento de Chile con pach6en segiiiclaal padre jesuitaNicOlas 
Pedro de  '\;aldivia, sienclo uno de 10s Rlascardi hacia 10s poyas, quien trans- 
l'undadores de Santiago y la Serena, de montb la sierra del Corcobado y lleg6 
c u p  ruina y asalto p ~ r  10s indios esca- hasta 10s 46". 

- 
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Osorno, pero se encontraba accidental- 
mente en Santiago. de Gamboan. 

tan de la dicha ciudad de San BartolomC 

Fernandez de C6rdoba le nonibr6 pa- 
CONCHA. Vease SANTIAGO C ~ N C I I A .  ra igual puesto en 4 de Pebrero de 1626, 

espresando que entonces hacia ya vein- 
CONSTANZA.  India auca, esclava, ticuatro ~ A O S  A que servia al Rey en ofi- 

que a fines del siglo XVI murib en el cios y cargos preeminentes. 
convent0 de las monjas agustinas de En  1629, siendo alcalde ordinario de  
Santiago, con nombre de santa, cuya Santiago, Laso de la Vega le nombr6 
vida y obras niilagrosas (a1 decir de sus juez de obrns publicas, de niensuras y 
contemporaneos) escribi0 el jesuita Die- cuentas. Fallecio en 1640. 
go de Rosales. 

CONTPLCRAS (PEDRO). Jesuita chi- 
CONTADOR (Josk ANTONIO). I-Iijo leno, residia en la Estancia del Rey a1 

tiempo de la expulsion. Fallecio en Imo- de Francisco Contador Ponce de Leon, 
visitador general de niinas que fue en la el 9 de Mayo de 1803. . 
Chile, y de Catalina Jara .  Fue aclminis- 
trador de tabacos en la Serena en 1771, C O S T R E R A S  ARANDA VALDI- 
capitan A guerra de la compaiiia del valle V I A  (PEDRO DE). Capitin,  natural de 
de Limari en 1775. Granada, donde naci6 en 1566, hijo de  

Pedro de Contreras y Beatriz de Aran- 
CONTRERAS (FR.  ILDEFONSO).  58' da Valdivia. Llego a Chile en 1590 y fa- 

Ilecio en 1629. Su  inadre era prima her- 
mana del P. Luis de Valdivia. Fue ca- 
sado con Catalina de Ahuniacla, hija del 

provincia! de la Merced, murid en San- 
tiago el 17 de Dicieinbre de 1745. 

CONTRERAS (LUIS DE). Capitan, capitan Juan de  Ahuniada. 
vecino de Santiago, natural de la ciu- 
dad de Malaga, hijo legitim0 de Luis. 
Fernandez de Contreras. 

En  el titulo de corregidor de Aconca- 
gua que Osorez de Ulloa le Iiizo esten- 
der en 18 de F'ebrero de 1622 constan 
sus servicios: 

((Ha servido a S. M. de veinte y tres CONTIIERAS Y J O F R E  (JOSE DE). 

alios a esta parte., 10s cuatro deIIos de Coinenzb a servir de cadete en Valdivia 
soldado entretenido en las galeras Des- en 1734, ascendib i~ alferez en 1747 y a 
paAa cuando fueron a cargo del prin- capitan cuatro aiios mas tarde. Fue en- 
cipe Andrea de Oria en la jornada que viaiioenunaocasion(175r)a Liniaen bus- 
se  hizo a Argel, y 10s deniis en la guerra ca del situado. Trasladado Valparaiso 
cleste reino, donde fue alferez de una en 1754, falleci6 ahi  tres aiios mas tarde. 
compafiia de infanteria espal'lola y ti- 
niente de otra de caballos lijeros lanzas CONTIIERAS LASARTE (TOMAS 
y corregidor y capitan a guerra del par- DE). Gobernador de Chiloe, que se hizo 
tido de Itata, y asiniismo corregidor de notar por la guerra que hizo A 10s indios 
la ciudad de San Bartolome de Gamboa de Osorno. En una entrada que hacia 
y de  capitan de  infanteria espafiola de aquellas partes efectuo con silo algunos 
la compaiiia que estA de presidio en la sol:iados espaiioles y veciiios, le clieron 
dicha ciudad y de capitan de una coin- 10s eneiiiigos a1 anianecer una acometi- 
paiiia de caballos lijeros lamas,  y illti- da  en que percli6 aalgunos de 10s suyos, 
mamente otra vez de corregidor y capi- 

' 

CONTRERAS BORRA (PEDRO DE). 
Cura y vicario de la ciudad de Castro, 
que pereci6 a manos de 10s holandeses 
en el asalto que estos dieron A aquel 
pueblo el aAo de 1600. 
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padia de su hijo Alonso. Carlos V le hi- 49." pravincial de la Merced. (1733). 
zo alii merced de u n  escudode a rmas  en 
1552. Sirviocon llurtadode Alendoza du- 
rante toda la campafia y se hall6 en la CORDOBA (FRAY VAI,EN-i-is DE). Chi- 
reedificacibn de la ciudad cle Concep- leno, hijo d z  illonso de Cordoba, el 
cion con Jeronimo de Villegas. mom, y de  Mariana de  Morales, elegido 

Radicado en Santiago salio elegido provincial de 10s dominicos el 24 de  
regidor del Cabildo en 1548 y mayor- Enero de 16ii3, tres aiios mas tarde 
domo de la ciudad en 1557, habikndose prestaba su aprobacibn a la Hislorin pc- 
manifestado como uno de 10s mas dili- ncr~?l  de Clzilc del jesuita Diego de KO- 
gentes funcionarios de su clase. Fue  al- sales. 
calde en 1559 y 1562, y volvi0 a serlo 
en 15Sr y sali6 por regidor en 10s afios CORDOBA Y AGUILERA ( R I A R I A -  
de  1568, 1573, 1579 y l5So. En 1567 sos- N A  DE) .  Fue natural de la ciudad Impe- 
tuvo un largo pleito con Diego de Velas- rial 6 de la de  Villarrica, liija del ca- 
co sobre la propiedad de un reparti- tan Pedro Fernkndez de C6rdoba y 
lniento de indios. Fue uno de 10s prime- casada con el general don Francisco 
ros vecinos de Santiago que tuvo tienda Lariz y Deza. Con fecha 14 de Octubre 
enValparais0 (1574). Vivia aiin diez alios de 1659, ya viuda, regal6 a 10s agusti- 
mas tarde. ' tinos una cuadra de tierra en la Caiiada 

Fue casado con Olaya de Merlo. con todo lo edificado y plantado en ella, 
vilia, vasijas, herramientas, diez escla- 

CORDOBA (ALONSO DE). El mozo. vos, muebles y otros objetos, ((para que 
IIijo de Alonso de Cordoba, el viejo, se funde un colegio de estudios de re- 
empezo a servir a la edad de dieziseis ligiosos, decia la donante, con calidad 
al'ios; le trajo su padre a Chile en 1555. que lo han de fundar deiitro de dos 
Acompaiio a Quiroga a la conquista de aiios que les cloy de termino, que Iian 
Angol y sus tkrminos. y a la pobla- de correr desde mi fallecimiento en ade- 
cion y reedificacion de Cafiete, y al cioc- lante; y si, pasado el terniir,o de dos 
tor Bravo de Saravia en la guerra que aiios, no lo hicieren, esta donacion es 
hizo a las provincias de  Arauco y Tu- ninguna; y asiniisino es calidad que si 
capel. Fue  despues regidor en 1573. El despuks de poblado el dicho colegio 
Cabildo le comisiono junto con otros algiin prelado lo quitare y sacare 10s es- 
vecinos en 1582 para que a su nombre tucliantes y religiosos del: sea esta do- 
viese lo que debia pedirse en el Conci- nacion asimismo en si ninguna; menos 
lio que se celebraria en Lima; en 1583 en casos fortuitos de  guerra, incendio, 
le nombro niayordomo del hospital. En  inundacibn, que en esto, lo que Dios no 
1585 voIvi6 a ser regidor. quiera sucedan, podran retirarlos)). Fa- 

S e  cas6 con Mariana de Morales, y llecib en Santiago el 2o de Abril de 
fallecio el I O  de Julio de 16.3. 1666. 

Un hijo de s u  mismo noinbre fue co- 
rregidor de Santiago por nomhramiento 
de  Garcia Rambn, fecha 15 de Febrero 
de  1610, del que consta que habia sido 
capitin de  infanteria y corregidor de 
(:uyo. Fue casado con Agueda de Ur- 
bina y fallecib en Santiago el 35 de M a -  
yo de 1621. 

Alurio el 14 de Octubre de 1751. 

COIiDOlZA Y FIGUEROA (ALONSO 
DE). Natural de Cordoba; sent6 plaza de 
soldado en L,isboa y vino a Chile en 
1605 alistado en la compaiiia del ca- 
pitan l3artolomk P a e z  Clavijo, en el so- 
corro de los mil hombres. Fue alferez 
7 capitan de inranteria y de caballos; 
pas6 de castellano a Arauco, l legmdo 



ser comisario general de la caballeria, 
sargento mayor del reino y niaestre de 
campo general. Fue tainbien corregidor 
de Concepcion. 

Despues de cuarenta y siete aiios de  
servicios politicos y militares, habiendo 
hecho viaje a Lima para ser preiiiiado 
alli, regreso a Chile como se fuel en 
compafiia de su priino el gobernador 
Fernindez de Cordoba. 

Por no in b ra ni i  en to de I vi r re y hl a rq u i: s 
de Mancera sirvio la presidencia del 
reino interinamente por muerte de M u -  
jica, en cuyas funciones permanecio 
hasta Afarzo de 1650. 

Nombrado al fin presidente del Nue- 
vo Reino de Granada, falleci6 antes de 
recibir su titulo. 

Casado con Antonia Salgado de Ri- 
bera. 

CORDORA Y FIGUEROA (ALONSO 
DE). Natural de Concepcion, hijo del 
anterior. Sirvi6 de alferez, capitan de 
infanteria y caballeria en Lota y San 
Carlos de Austria; teniente general de 
caballeria; sargento mayor del reino. 

El presidente fienriquez le nombro 
gobernador de Valparaiso; con iiiotivo 
de una expedicion inglesa levant6 alli 
un castillo con cuatro baluartes decal y 
ladrillo y artillado con veintidos cafio- 
nes, en que gasto de su caudal cinco 
mil pesos. 

Pas6 en seguida a desempefiar el co- 
rregimiento de Concepcion y poco des- 
pues el cargo de niaestre de campo. 
Consta que hallandose de capitan de 
caballos en la cuesta de Villagra, estan- 
do con su compaiiia de reten, el ene- 
migo cort6 un trozo de la vanguar- 
dia corriendo evidente riesgo de per- 
derse y quedar vencido el campoes- 
paiiolren cuyas circunstancias Cordoba 
aconieti6 a 10s araucanos con su coni- 
paiiia, con tan singular valor y forluna 
que les hizo ceder en confusion y desor- 
den, siendo causa del logro de una se- 
fialada victoria. 

Construy6 una fortaleza en el sitio 

de Tolpiin, donJe se niantuvo dos aiios 
haciendo varias excursiones en el terri- 
torio enemigo, derrotando en una de 
ellas una fuerza de cios mil indios capi- 
taneados por un cacique de renombre; 
rescat6 a ciento ochenta personas de 
ambos sexos y foi-in6 con 10s indios 
que sac6 de Guambali un pueblo cerca 
de Chillan. 

Sirvi6 a1 liey cuareiita y dos ahos y 
cinco meses. 

Casado con A n a  Gutikrrez de  Mier y 
Arce, y en segundas nupcias con Cata- 
lina GOmez de Silva. Fallecio el g de 
Agosto de 1698. 

CORDOBA Y FIGUEROA (ALONSO 
DE). Hijo del maestre de campo de su 
niismo nombre y de Ana de ,Vier y Arce. 
OponiPndose a una encomienda, decia 
en 1739 que sus servicios en Chile no  
habian sido premiados hasta entonces, 
por lo cual se h a l l a h  en pobreza y gra- 
ves necesidades, provenidas de no  te- 
ner indio alguno con que cultivar sus 
tierras, como tambieii por las obligatio- 
nes de diez hijos, de ellos cuatro mu- 
jeres, habidos todos en Maria Josefa 
Gonzalez Barriga. Fue tres veces regi- 
dor de Concepcion, y alcalde ordinario 
y alfkrez real en 1735. 

CORDOBA E’ FIGUEROA (FER- 
NANDO).  Sirvio en Portugal a s u  costa y 
sin sueldo, y de ahi paso de  aventajado 
al Peru,  donde comenzo por desem: 
peiiar el cargo de juez receptor de  in- 
dios en Chucuito. En  Septieiiibre de 
1588 recibi6 encargo del Virrey de  le- 
vantar una coin p a  ii i a de doscientos 
hombres en Potosi, que llev6 a Arica y 
de alii a Chile para socorrer al goberna- 
dor Alonso de Sotomayor. Alejado por 
una tormenta mas de quinientas le- 
p a s  de la costa en el espacio de sesen- 
ta dias estuvo a punto de perecer de  
hambre,  logrando al f in  arribar a Co- 
quinibo y en seguida a Valparaiso. De 
regreso al  Peril, el Marques de Caiiete 
le envio a Tierrafirme con la armada y 
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despuks B Chile con ocasion de las pi- dicha plaza A s u  propia costa, hacien- 
raterias de Oliverio de Nort. Fue admi- do las rnurallas por 10s cuatro angulos 
nistrador de 10s hospitales de San AI:- d e  dentro, cubiertos 10s corredores de 
dres y S a n t a  Ana en Lima, alcalde teja para que sirviesen de cuarteles y 
ordinario dos veces y lanza mas de vein- habitacicin de 10s soldadm, y cuatro 
titres afios, cargo de  que hizo dejacion cuarteles para habi txion de 10s capita- 
en 1605. Por la gran reputacion que se nes, renovar la guardia, y reparar la 
habia adquirido merecio que se le des- iglesia, que se  estaba cayendo, en que 
pachase por general de la flota que fue consumio crecidas cantidades; y con el 
a Tierrafirme para defenderla de 10s motivo de la sublevaci6n de 10s indios 
corsarios. el afio de 723, asistio siempre con gran 

valor y celo a cuanto condujo a el real 
y Sande. servicio cerca de la persona de el refe- 

rido gobernador y capitan general, has-  
CORDOBA Y FIGUI3IIOA (PEDRO ta el ado de 726 que se hizo el parla- 

PASCUAL DE). Mijo mayor del niaestre niento general con dichos indios; ha- 
de campo Alonso de Cordoba y de Ana biendo servido tambien en lo politico 
Gutikrrzz tie Mier y Arce. Nacio en 10s enipleos de regidor, alferez y dos 
Concepcion, por 10s alios de 1682 y que- veces alcalde ordinario de la ciudad de 
do  huerfano a la edad de  seis afios. la Concepcicin, cumpliendo e n  t o d o  

Criado entre el estrepito de las armas exactamente con s u  obligation y muy 
y llevando por herencia la afici6n 5 10s correspondiente a las  notorias obliga- 
ejercicios belicos que parecian una cua- ciones de s u  sangre. 
lidad inherente a 10s de su ram,  Cor- ((Tarnbien consta que el actual gober- 
doba y Figueroa abrazo tambien la ca- nador y capitan general de aquel reino 
rrera militar, despues de haber seguido don Joseph Alanso de Velasco, en 31 
10s cursos superiores que 10s jesuitas de Enero de 1739, reeligio y despacho 
dictaban en Concepcion. nuevo titulo al citado don Pedro de Cor- 

Sirvio cliez ados con plaza de soldado doba de tal sargento mayor de aquel 
sencillohasta 13deMarzo de 1718, en que ejercito, cabo y gobernador del tercio 
el presidente Cano le hizo sargento ma- de San Carlos de Austria, presidios y 
yor y cabo de San Carlos de Austria, fuertes de sus fronteras, en atenci6n a 
donde repar6 la iglesia y edifico cuarte- sus servicios, concurrir en s u  persona 
les para 10s soldados. las calidades necesarias, y tener presen- 

l i e  q u i  lo que consta de su memo- te dicho capitan general 10s nleritos de 
rial de servicios (1744): sus antepasados, que h e r o n  conquista- 

((Ma servido a S. M. en su real ejer- dores de aquel reino. Y por otro titulo 
cito de Chile veinte y siete afios, 10s de  27 de Marzo del citado aiio, con 
diez prinieros de soldado sencillo y el .consults del Iltmo. Obispo de la Con- 
restante tiempo de sargento mayor, ca- cepcicin y del oidor de la Audiencia de 
bo y gobernador de la' plaza de Yum- aquel reino don Martin de Recabarren, 
bel, nombrada San Carlos de Austria, juez privativo de tierras, nombro tam- 
y sus fronteras, con la agregacion de  bien al nominado don Pedro para la di- 
una compafiia de infanteria, cuyo em- reccion de la nueva poblacion de 10s 
pleo le confirio el gobernador y capi- Angeles, forinada en la isla de la Laja, 
tan general don Gabriel Cano, el afio de dandole facultad para delinear y asig 
~ ~ t ~ c i e n t o s  y diez y siete. en atenci6n 3 nar solares y campos a las personas que 

servicios y a 10s de sus antepasa- se avecindasen, fiando de s u  celo, expe- 
; y para continuar su mkrito, el di. riencias, acertada conducta y pleno co- 
don Pedro se obligo a reeclificar nocirniento del pais, el desempeiio de 

Fue  casado con Juliana Portocarrero 

. 



esta confianza y que se  lograse el aumen- tiz de Rosas le relev6 del cargo, nom- 
to de dicha poblacion. Y en atencion a brancio en su lugar 'a Tonias Baeza, 
10s mencionados servicios y 10s ejecu- porque residiendo aqukl en Concepcihn 
tados por 10s antecesores del referido no podia proponer las providencias con- 
don Pedro de  Cordoba, le reconiienda venientes a l  auniento y progresos que  
el gobernatlor y capitan general d e  se anhelaban ( 2 8  de Diciembre de 1746). 
aquel reino don Gabriel Cano, por s u  Felipe V le concedi6 facultad para 
carta de 8 de Junio de 1733, hac:endo fundar un mayorazgo a favor de su pri- 
expresibn de todos ellos: por cuyas cir- mogenito Pedro Jose, (por lo cual hub0 
cunstancias le considera digno acree- de pagar cien pesos en Junio de 1745) 
dor de las honras y inercedes que la lo que en efecto ejecuth en 4 de Diciem- 
piedad de S. M. fuere servido dispen- bre de 1747 en sus haciendas de Tome- 
s a rl e)) . co y el Agial, y una casa de campo, de- 

En 1709, sieiido alcalde ordinario de jando para sus deinas hijos Alate0 Eus- 
Concepcion, siguici pleito con l l a r i a  de taquio, Pedro Felipe, Petronila y Mar- 
Soto sobre las tierras de Tomeco que celina, otra casa, unas tierras en la isla 
el presidente Alonso de Cordoba habia de Pavon, la estancia de San Jos6, cha- 
coinprado a 10s jesuitas en 1647 en dos cra de Landa, Chobchan y un molino. 
mil quinientos pesos. Dos aiios mhs En 1739 tenia empe7ada su Elisloria 
tarde (171 I )  solicitaba se  le aiiiparase en de Clzile, en la cual trabajaba aun en  
la posesion de ciertas fainilias de inclios 1751. El historiador Perez Garcia, con 
que s u  padre habia reducido en s u  es- quien cultivo durante algunos afios muy 
tancia de Trujillo del valle de Toineco buena correspondencia, testifica que 
en Rere, litigio que se resolvi6 a su fa- muri6 repentinainente. 
vor. Todavia en 1736 con motivo de ha- El libro de Cordoba y Figueroa, que 
ber hecho del campo (cionde vivia ordi- ha quedado a1 fin incompleto, so10 vino 
nariainente) una ausencia de dos aiios a publicarse en Santiago en 1862, ha- 
en Santiago (1733-1735), se  le huyeron biendo sido muy estimado de los anti- 
muchos de 10s indios de su citada ha- guos cronistas. 
cienda, por lo cual pretendia eximirse Fue tambi6n autor de un tratado so- 
de i a  obligacibn de pagar ciertos tribu- bre reducii- a los indios de guerra, con 
tos. El presidente Ibifiez a 10s fines de cuyo motivo escribia a1 Rey el presi- 
s u  gobierno le concedi6 alli una enco- dente hlanso, en Octubre de 1740, que  
mienda de  ocho familias de indios; pero, hahiendole colocado en el einpleo de 
en cainbio, con la inundacion y salida sargento mayor en 1739, cthabia recono- 
del mar en Concepcion la casa que alli cido en el tanta impericia en 10s mane- 
tenia se arruinh. En 1730 era corregi- jos asi militares coin0 p?liticos, que es- 
dor y justicia mayoi- del partido de Pu- taba con deterininacion de apartarle del 
ch aca y . empleo)). Fue c'asado con Mariana del 

En la junta de poblaciones celebrada Solar y Caxigal, de cuyo matrimonio 
en 27 de illarzo de 1739, presidida por tuvo 10s cinco hijos que quedan men- 
el presidente hlanso, se acord6 nombrar cionados. 
a Cordoba, ((actual sargento mayor del 
ejkrcito y comandante de la plaza de CORDOBA LASO DE LA VESGA 
Yumbel,)) para que se hiciese cargo del (ANTONIO DE). Despues de  servir ca- 
arreglo de la de 10s Angeles, ccasegu- torce afios como capitan de la guardia 
raJo de que sus experiencias y pleno del presidente, el gobernador IIenri- 
conocirniento clan la certiclumbre de que quez, s u  primo hermano, en 4 de Enero 
desempefiara exactainente la obligacibn de  1681 le nombr6 general de la arma- 
en que le constituye mi confianza)). Or- da, segun lo acordado en junta de gue- 

' 
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rra, en circunstancias que era teniente teologia. Fue catedritico de filosofia y 
general de caballeria. Con motivo de desempefi6 como sustituto las de Vis- 
un juicio que s e p i a  con el Fisco, hizo peras y Prima de teologia y Escritura, 
imprimir, probablemente en Madrid,  en enterando hash  el aiio de 1601 catorce 

" . .  - .. . .  . . . . I , I 7  un volumen en tolio un tolleto e n  que 
hace relacion de la causa, que es hoy 
sumamente raro. 

CORDOBA Y SOTO ( A r . o ~ s o  DE). 

Fue  corregidor de Sant iago  en 1666. 

CORIA BOI-IORQUKZ (JUAN DE). 

Hidalgo; pas6 a Indias en 1536; se ha- 
116 en la conquista y poblacion de l a s  
ciudades de Cartago, Ancerma y Antio- 
quia en la gobernacihn de Benalcazar, 
a la cual entro con el licenciado Vadi- 
110, con sus armas y caballos; siguio de 
alli al Peru en coinpaliia del virrey 
Blnsco Xufiez Vela liasta que fue muer- 
to; volvio de Quito a Lima, de doncle 
regreso a Tierrafirme, a tiempo que la 
Gasca se enibarcaba para el Peru,  y alli 
estuvo tres aliosconio alfitrez en Nombre 
de  Dios, habiendole tocado liallarse en la 
batalla que se dio a 10s Contreras, que 
estaban rebelados. En seguida sirvio en 
el Peru contra Herndndez GirOn, y muer- 
to kste, sigui6 a Chile con EIurtado de 
Mendoza; peleo en AI-auco y luego fue 
con Juan Jufre A reedificar a Alendoza, 
sirviendo cuatro aiios en el descubri- 
miento de las provincias de Ciiyo, has- 
ta que de regreso er. Chile estuvo ii l as  
6rdenes de la Audiencia. En I I de 
Abril de 1579, Rodrigo de Quiroga le 
seiialo un repartimiento de indios en 
Mendoza, donde se establecib. Fue ca- 
sado con Isabel Quijada, en quien tuvo 
por hijo a1 capitan Alonso de Coria 
Bo h6rqu ez. 

CORNE (CARLOS A~ARCELO). Natural 
de  Trujillo en el Peril, hijo del inacstro 
Diego Corne, catedrhtico de Prima de 
latinidad y el primer0 que la enseii6 en 
la Universidad de San hlarcos de Lima, 
y de Juana Velasquez. Estudi6 en la 
Universidad, recibiendo todos 10s gra- 
dos hasta 10s de licenciado y doctor en 

de servicios en cI estahlecimiento. U D -  

tuvo poi- oposici6n el curato de San  
Alarcelo, siend9 s610 de epistola, y des- 
putis. en i s u a l  forma. el primer bene- 
ficio curado de la Catedral, y mas tarde, 
en 1610, la canongia magistral. Vivia 
con pobreza, y el arzobispo informa- 
ba de el diciendo que era docto, virtuo- 
SD, honesto y recogido. Fue propuesto 
por el Consejo de Indias en 14 de Sep-' 
tieinbre de 16rjl  e n  p r i m e r  l u g a r ,  
para el obispado de Concepcicin, en 
coinpetencia con el doctor Diego Ra- 
niirez de Cepeda, limeiio, jesuita que 
habia resiciido muchos aiios en Italia, 
lector de teologia en su convento de 
Sevilla e hilo de un militar que mur i6  
en 1s guerra de Chile; del maestro fray 
Alanuel Villegas l'eralta, que despues 
de haber sido jesuita, se hizo agustino, 
y @ue habiendo leido teologia en Alexic0 
habia pasndo a Espaiia negocios de 
la Universidad; y, por fin, del doctor 
Feliciano de la Vega, canonigo de Lima, 
hombre 6 quien el Virrey recomendaba 
como de i n u y  buenas letras, virtuoso, 
honesto y de inuclia compostura. 

de  1618. 
P ro in o 'L 

en 18 de :I 
de s u  nuc 
bre del a i  

Fallecic 
Octubrc c 

CORO.' 
1507; fue 
res de Ch 

'L'aldivi 
fuerte q u e  
la muerte 
de abandc 
Villarrica 

SirviG r 
doza. 



CORONADO (FR.  J U A N ) .  Francis- oidor en Octubre de 1702, fue restitui- 
do a el por cedula de 1707, entrando de  
nuevo a servirlo el 31 de Mayo de 1708, 
quedando solo en la Audiencia en Fe- 
brero de 1710; a1 afio siguiente fue en- 
viado conio corregidor a Concepcibn, 

CORBELL.4 Y FOXDEBILA ( A N -  hasla 1713 en que, de regreso en San- 
TONIO) .  Profesor de ineclicina y cirugia tiago, entrb a servir la fiscalia. Fue 
del'numero de la lieal Armada .  Curs6 tanibien auditorgeneralde guerra y pro- 
ainbas ciencias en el Colegio Real de tector general de indios, cargo de que 
San Fernando en Cadiz .  Sirvio en la le separo Ibkfiez en 1707. 
Armada diez afios, hasta que por en- Casado con Manuela Gonzalez de  
ferinedad hubo de retirarse. Tuvo el Leon y Rojas, no tuvo hijos. 
titulo de protom.eclico de las provincins Test6 el 17 de Octubre de 1736, y fa- 
del Rio de la Plata, Paraguay Tucu- Ilecio el I O  de Diciembre de  1737. Des- 
man. Vivia en Santiago en 1782. En pues de su inucrte, sus bienes fueron 
1795 public6 en Madrid su Tl-atatlo de enibargados (inclusa una enconiienda 
las eiifel-niedadcs mas priizcipales agti- que poseia en el Cuzco) porque la Real 
dns 1; cl-diiicas del pecho. llacienda hacia cargo a sus  albaceas d e  

treinta y cuatro mil pesos por condena- 
CORRAL CALVO DE LA T O R R E  ciones y salarios que decia haber per- 

( J U A N  DEL). Natural de la ciudad de la cibido denias (que a1 fin se redujeron a 
Plata,  hijo de Jose del Corral Calvo de poco inas de seis mil). 
la Banda, oidor de la Real 'Audiencia Dej6 una libreria escogida de teolo- 
de Santa Fe, Charcas y Lima,, que mu- gia y jurisprudencia, ((con otros libros 
rio tan pobre al l i ,  (5 de Alarzo de 1686) curicsos, cuyo cuerpo Ilegara a trescien- 
dejancio inujer y ocho-iiijos, que sus fu -  tosn, lo que para aquellos tiempos se  
nerales se costearon de liinosna, y de estimaba considerable en este pais, y 
Francisca Antonia de la Torre y Zega- una obra que se cfinserva inedila en  

.rra;  se i-ecibio de abogado en l.,iin,a el nuestra Biblioteca Nacional, en tres vo- 
I O  de Abril de 1690, despuPs de -once liiinenes en folio, intitulada Exposilio 
aiios de estudios, que habia conienzado nc explaizalio onzizit~iii legum Recop. In- 
con beca en el colegio de San Felipe, d i m u m ,  cuya composicibn habia esti- 
y dos en Salamanca,donde fue opositor iiiulado el Consejo de Indias despues 
a catedras de  leyes, clespues de haber de esaniinados alli 10s dos prirneros to- 
pasaclo alli por asuntos de familia en inos en 1735, dandole se?ecientos pesos 
1690. para s u  copia y otros quinientos el afio 

siguiente para la de  10s dos restantes, 
Corte, en 1695 ofrcci6 ocho mil pesos el ultimo de 10s cuales no ha llegado 
por el puesto de oidor de Chile. bajo hasta nosotros, probablemente a causa 
cuya condicirin se le extendio s u  titulo de  que s u  autor no alcanzo 2 sacarlo en 
en 06 de Junio de ese afio. Parti6, en limpio. 
consecuencia, para Lima y deahi a Chi- I-Ierinano suyo fue Jose del Corral 
le, a donde llego en Febrero de 1697, Calvo de la Bands, racionero de la Ca- 
desempefiando la protecturia de indios tedral de Lima, donde falleci6 el g de  
descie Junio (que sirvi6 cerca de cliez Septieiiibre de 1728. 
alios) y tomanclo posesion de s u  desti- 
no en 2 1  de 'Agosto del afio siguiente; CORREA (FR. ANTONIO). Naci6 en 
fue asesos del obispado durante 10s de  Roiiia en 1519, religioso mercenario, 
1703 a 1705; suspendido de  su cargo de  

cano, natural de Caceres, en Estrenia- 
dura, hijo de la Provincia de  San Mi- 
p e l .  Fue elegido provincial de la de 
Chile en 5 de Eiiero de 1632. 

AI cabo de  pretender dos aiios en la 

8 
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fundador del convent0 niiximo de San- 
tiago. 

Pas6 al Peril por 10s afios de 1537; B 
Chile en 1557 con el gobernador Hur- 

de haberse suscitado en la Audiencia 
dudas acerca de su validez. 

CORIZEA DE S A A  (JOSE h q A R I A N 0 ) .  

tado de Mendoza; se ha116 en la despo- 
blaci6n de Concepci6n que siguio a la 
derrota de Francisco de Vi!lagra; partib 
luego a1 Peril, de donde volvi6 trayen- 
do once religiosos, que con seis que ha- 
bia en Chile fundaron la Provincia. 

Acornpafib a IIurtado de hlendoza en 
su campafia a1 sur,  y sirvio de conseje- 
ro a Rodrigo de Quiroga. 

En 1560 era coinendador de Santiago, 
y vino, a1 fin, a morir en la Imnei-ial. 
VitaseRemon, t. 11, fol. 143 vl ta . ,  Salme- 
r6n, ‘ipecuel-dos Izisforicos, pag. 328; 1G- 
teban Damian, Simbolo d e  la Cottcep- 
cion de Maria: Olivareq, Historia de 
Chile, pag. 233; Tribaldos, pag. I r3; 
Suarez de  Figueroa, p ig .  42. 

CORREA ( J U A N  ANTONIO). Capitan 
de granaderos del regimiento de infan- 
teria de Portugal; sirvicj en Flandes en 
la campafia del afio de 1702, habiendose 
encontrado en el sitio de Namur; en 
Espaiia, en Africa y en Italia. 

Hallandose en Paniplona, pas6 A em- 
barcarse en la escuadra de Jose l’izarro, 
llegando a Chile por la via de Buenos 
Aires. Aqui fue nombrado maestro de 
campo en 1743. Su padre habia muerto 

-en  el asalto de Bruselas. 

CORREA DE S A A  (FRASCISC~) .  Na- 
tural de Alendoza, donde naciC, en 1704, 
hijo de  Francisco Correa de Saa,  por- 
tuguits, y Maria Pardo. Estudi6 en C6r- 
doba y pas6 a Santiago, habikndose 
graduado de doctor en teolog-ia en la 
Universidad Pontificia y orden ac ’ 1 ose en 
1726. En I738 file nombrado cura de su 
cilidad natal. 

CORREA DE S A A  (CARLOS FRAN- 
CISCO). Abogado, noinbrado per la Pre- 
sidencia en 1805 defensor de ohms pias, 
perpetuamente, nombramiento que me- 
ses despuits bubo de sevocarse a causa 

Natural de Ruenos Aires, hijo de  Jose 
Correa de Saa,  corregicior que fue de 
A 1 end oz a .  

Despues de haber vivido en Lima, pa- 
so en 1779 A Arequipa, donde ingreso 
como oficial en las tropas reales que 
combatian a Tupac-Amaru, en las cua- 
les sirvio en varias comisiones durante 
veintisiete nieses. Paso despuks a Chi- 
le; solicitb en 1786 del presidente Be- 
navides que le emplease en un cargo de 
1 a Kea 1 I I a ci e n d a , ha b i end o me rec i d o 
solo que se le tuviese presente. 

Sirvid como oficial en el Ihtallon del 
Cornercio de Santiago. 

CORTES (LEONAHDO). Nacio en 1524, 
hilo del licenciado Cortits, del Consejo 
del Rey, circunstancia a que debi6. sin 
d u d a ,  el que Carlos V le reconienda- 
se a Valdivia por una real citdula de 7 
de FebreI-o de 1549, feclia en que aca- 
baba de Ilegar al pais. 

Paso a1 Peru con el virrey Blasco NL‘I- 
fiez \‘ela, y en su conipaiiia se ha116 
cuando le prendieron 10s solclados de 
Pizarro. Siguio luego las banderas de 
La Gasca, 1’ despues de derrotado aquel 
tirano, ayud6 a reclutar gente para ]se- 
guir a Chile con Valdivia, basta enterar 
el numero de ochenta hombres, que vi- 
nieron por tierra, trayendo por capitan 

Esteban de Sosa y como alfitrez a 
tortes. 

Fue de 10s primeros regidores del Ca- 
bildo de la Imperial (1551) y alcalde en 
en el aiio siguiente. 

Alilito con Bravo de Saravia, quien 
le noinbro con-egidor de Villarrica y en 
seguida de la Imperial, puesto Iue sir- 
vi6 mas de dos al’los. 

En 1579 se hallaba en Lima como 
procurador del ejercito de Chile para 
que pasase i EspaAa, por lo cual el vi- 
rrey Toledo le recomendaba a fin de 
que se le recompensqsen sus servicios. 



AI regresar de la Yeninsula con la gen- 
te de socorro que traia, falleci6 en el 
camino. 

Tuvo un liijo de s u  mismo nonibre 
que fue clitrigo, beneficiaclo del reparti- 
miento de 10s Chnnchiguarangas en la 
Plata, y despuks nombrado para una 
prebenda en Santiago, cuya colaci6n no 
pudo darsele a causade haber caido en 
de m e n c i a .  

Era quiza el mismo Leonard0 Cortes 
que, habiendo caido prisionero de 10s 
indios, fue rescatado a principios de 
1606. 

Una larga aulobiografia de Cortes se 
encuentra, junto con la informacihn de 
sus servicios, en las paginas 46.1 y si- 
guien tes de los %)ocunieiitop iiikJilos de 
X I  ed i n a. 

Una hija suya se cash con el capitan 
Andres de Escobar Amaya. 

CORTES Y AZUA (ELJGEXIO A N -  
TONIO NicoidAs JOSE). Chileno, hijo de 
Ram6n Cortes y Madariaga y de Fran- 
cisca de Paula Aziia. naci6 el 15 de No- 
viembre de 1776. Enviado en m u y  tier- 
na edad A eclucarse a Espafia en el Se- 
niinario de Nobles de Vergara, abraz6 
la carrera de marino y ascendih joven 
a capitan de corbeta, con cuyo grado 
pele6 en el ataque que la escuacira in- 
glesa h i m  a la espaiiola a la entrada de 
Cadiz y en la cual qued6 prisionero. 
Conducido a Inglaterra, ohtuvo facil- 
mente s u  libertad por las relaciones que 
su familia cultivara en Chile con un 
sobrino del jefe entonces del Alniiran- 
tazgo. 

Habiendo eniprendido una negocia- 
cion en el Peru, pas6 a Lima, donde se 
casb, y,  restituido de niievo a Espaiia: 
volvi6 mandando una corbeta de guerra. 
Ascenclido a capitan de fragata, se  es- 
cap6 a Alexico y alli entregh s u  buque 
al gobierno patrio, el cual le otorg6 car- 
ta de ciudadania. 

DespuCs de gozar de 10s favores de 
Iturbide. quien le comisiont para en- 
tenclerse con 10s agentes que la Espa- 

' 
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independientes, y cuando por la muerte 
de aqukl habia pensado abandonar el 
pais, fue nombrado almirante de todas 
sus fuerzas maritimas, poniendo en su 
mano cuantiosos recursos con que com- 
prase en Estados Unidos buques y ele- 
mentos de guerra. 

Volvih, efectivamente, a bacer frente 
a las  fuerzas espafiolas que ciominaban 
el Golfode hlexico, sosteniendo conellas 
varios encuentros, en que siempre le 
acompaii6 la fortuna. 

Vuelto al sen0 de su familia, el Go- 
bierno del Peru le hizo general y le pu- 
so a la cabeza de una academia militar. 

De regreso en s u  patria, donde here- 
db, junto con el marquesado de Caiia- 
da IIermosa, cuantiosos bienes, fue jus- 
taiiien te distinguido. 

Falleci6 en Valparaiso el 29 de Di- 
cieinbre de 1849. 

COIiTES Y A l A D A R I R G A  (FRAN- 
crsco). NaciO en Santiago el 17 de Sep- 
tiembre de 1750 y fue hijo de Francisco 
Cortes y Cartavio y hlaria hlercedes 
Xladariaga. Despuks de haber estudia- 
do  teologia, se dedic6 a1 comercio, a cu- 
yo efecto le enviaron sus padres i~ Li- 
ma. De regreso a Chile, por causa de 
la profesihn religiosa de una hermana, 
ab razci t a in b i e n e 1 est a cl o e cl es i a s t i co , 
ordenandose el 13 de Enero de 1782. 

Fue capellan del Rlonasterio de Santa 
Clara de Santiago, habiendo fallecido el 
29 de Julio de 1833. 

Ilizo su panegirico el cantjnigo don 
Jose Gregorio Aleneses, que se publico 
en u n  vol. en 4.": de 16 p a p .  

CORTES Y MADARIAGA (JosF: 
J O A Q U ~ S ) .  Nacio en Santiago el 8 de Ju- 
lio de 1764: hijo de Francisco C o r t h q  
Cartavio, corregidor que fue de Copia- 
PO, y Maria Mercedes hladariaga y Jau- 
regui. Estuciit filosofia y teologia en 
la Universidad de San Felipe, graduin- 
dose de doctor en 1787. 

Sirvi6 siete afios de familiar a1 objs- 



pu i l i u a y ;  i u e  careararico inrerino cie 
Prima de artes y despues de teologia, 
cancelario mayor de la Universidad en 
1791 y opositor al curato de Sail Laza- 
ro y A la canongia magistral. 

I-Iizo viaje 5 Espafia en 1794, llevando 
poderes de la Universidad para hladrid 
y Roma. A1 fin, en 17 de Agosto de 
1800, logr6 una cancngia de  iiierced en 
la Caledral de Santiago, pero solo se 
embarco dos aiios mas tarde, habiendo 
naufragado en las costas de Tierrafirme. 
Obiuvo en 1803 una canongia vacante 
en Caracas en canibio de la de Chile. 

No es del cas0 historiar la activa par- 
ticipacion quc tom6 en la revolucion de  
la independencia de Venezuela, de s u  
prision en el presidio de Ceuta 7 de la 
escapada que de alli hizo: Murib en Rio 
Hacha en 1826. 

COR'TES DE MONROY ( J U A N ) .  Ili- 
jo de Pedro Cortks y de Elena de To- 
bar; chileno, nacido en 1583. 

Sirvio en la guerra de Arauco con Ja- 
raquemada; Alonso de Ribera le nom- 
bro capitan de infanteria en 1613, afio 
en que partio para la Peninsula en coin- 
pailia de su padre, quien a SLI regreso 
de AIddrid ((le dejh muy eiiipefiadoo, se- 
gun decia. El jesuita Olivares afirmaba 
que Cortes ((tan bien sabia parecer en 
la curia como pelear en la campanan. 

Perinanecih doce afios en la corte, 
ante la cual present6 unos Aptintantien- 
tos sobre la guerra de Chile, por ((el 
amor que tenia las provincias de Chi- 
le, su patria, el ser hijo y nieto de sus 
conquistadores. y que habia visto con 
10s ojos y tocado con las manos el ma- 
nifiesto riesgo que corre . como perso- 
na que tiene conocimiento de la tierra, 
sus calidades, su posicion y condici6n 
y trato, sitio y fuerzas, r e p r o s ,  fortifi- 
caciones y forma con que se hace la 
guerra a1 eneniigo, pues ademas de ha- 
ber nacido en ella y haher ejercido la 
rnilicia desde que tuvo edad para tomar 
las armas. siendo solclado y capitan, co- 

Las iaeas que emitio reiativamenie a 
la guerra de Chile no pasaron, sin em- 
bargo, de ser proyectos bien intencio- 
nados, pero inelicaces 6 irrealizables. 

A l l i  fue admitido a la Orden de San- 
tiago en hlayo de 1625 y nonibrado go- 
bernador de Veragua. 

Casose en Panama con Ana de  AI- 
monte en 1627. 

Concluido s u  gobierno, pas6 a1 Peru, 
donde desempeii6 sucesivamente 10s co- 
rregimieritos de 11 tiainalies, Chumbibil- 
cas y Andahuailas. 

Fallecio en este ultimo pueblo el 30 
de Agosto de 1653. 

CORTES DE MONROY (PEDRO). 
Naaio en 1532, hijo de Juan  de Kegas 6 
Corregas, (en cuya compaiiia y la de 
su  herniano Alonso Fernandez Iiega 
pas6 a Indias) natural de la villa de 
Zarza, en Extremadura, y de Maria Cor- 
t k s ,  oriunda de Aledellin. 

Bosquejar siquiera la vida de Pedro 
Cortks, que se ha llamado el ((Aquiles 
chileno)), seria compendiar dia por dia 
la guerra de Chile durante cerca de me- 
dio siglo y hacer la historia de mas de 
cien batallas, tarea que no nos in- 
cu ni be. 

En el Archivo de Indias encontramos 
un ilfecniol-ial de Cortes que copiainos 
aqui para ilustracion de  la vida de este 
g ran  solciado: 
((Yo soy u n  hidalgo extremeho. ISntrC: 

con el gobernador Garcia de Meiidoza 
en la conquista y pacificacion de  este 
reino Lie Chile, que ha diezisiete afios, 
poco mas 6 menos, y he asistido de or- 
dinario en la dicha guerra en compafiia 
del dicho gobernador don Garcia y del 
gobernador Francisco de Villagra y del 
gobernador Pedro de Villagra y del go- 
bernador Itodrigo de Quiroga, y asi- 
mismo todo el tiempo que goherno esta 
Real Auciiencia y con el gobierno del 
doctor Bravo de Saravia, y siempre ha- 
ciendo lo que debo 3 quien soy y a1 ser- 
vicio de mi rey y sefior natural, sin ha- 

inunico otros mas antiguos)). ber sido en todo este tiempo gratificado 



tado muchos pesos de  oro, y a esta cau- 
sa estoy muy pobre y adeudado; y pues- 
to cas0 qu,e han vacado en tienipo des- 
te Gobernador a lgunas  C O W S  con que 
me pudiera d a r  i mi y i otros que han 
servido inuchos afios en este reino al- 
gunos en treteni i i - ~  ien tos, pues to cas0 que 
mis fines no h a n  sido de mas que un re- 
partimiento de 10s de Chile; pel-o si el 
gobernador doctor Bravo de Saravia lo h i -  
zoinejorfue'poremparejarnosa todos, di6 
todo lo que habia vaco y vacado a su 
hijo,. sobrino y criacios, sin quererse 
acordar de loscaballel-os yhijoscialgoque 
han seguido ysigueii lagueri-a demuchos 
aiios a esta parte, aunque fue de ellos 
bien importunado; y yo, viendo el poco 
te r i n  i n 0.J e gra t i li ca c i 6 n que h ab i a ,  p eci i 
en esta Real Aucliencia una probanza 
de mis servicios para que conste ,i S u  
Majestad y a Vuestra Sefioria ser yo 
verdadero en esta; la  cual ciicha proban- 
za lleva el general don Aliguel de  Ve- 
lasco Rvcndafio y m i  poder para que 
Su Majestad y Vuestra Sefioria me ha- 
gan merced en aquellas cosas que el 
dicho general don hliguel pidiese y su- 
plicase a Vuestra Seiioria, pues en ello 
se descarga la conciencia real y Vilestra 
Seiioria llevariadelaiite la fama que por 
todos estos reinos de InJias vuela ,  en 
que se paguen y gratiiiquen 10s que i 
Su Majestad sirven, principalmente con 
tanto lustre coino yo lo he hecho, ha- 
go y hare ha.sta que se acahe la vida, 
por ser mi profesihn, y confiado que en 
esto COMO en todo lo que se me ofrecie- 
re hacer merced, In recibire de Vuestra 
Seiioria, cuya ilustrisima persona N ues- 
tro Seiior guai-de y en grandes estadns 
acreciente con feliz memoria, coino yo, 
servidor de vuestros servidores, deseo. 

((Desta ciuclacl de la Concepcion y de 
Enero 3'1 de 1574 afios)). 

El obispa de Santiagc fray Diego de 
Medellin le recomendaba al Etey en 10 

de Novienibre de I 579, c'oino rnerecedor 
de cualquiera iiiercecl. 

En 1603 him viaje A Lima eiiviado 

del estado del reino. 
El 1 2  de Febrero de 1606 llego 5 Con- 

cepcion ,i cargo de trescientos seis sol- 
dados.  AI afio siguiente pidi6 a1 Sober- 
nador Garcia Ram6n que se sirviese de 
darle licencia ((para retirarse de  la gue- 
rra porque se hallaba rnuy viejo y can- 
sado despues de cincuenta aiios que ser- 
via a 3 u  Alajestad e n  aquella conquista 
con voluntad y obras, y que en pago de 
sus servicios le ciejase ir a curar de las 
niuchas hericias y enfermedades que de  
andar sieinpi-e en campafia y peleando 
con el eiieinigo tenia; y el Gobernador 
se la dio con inucha voluntad, y bajd a 
s u  casa con noiiibre y fama de 10s ma- 
yorescapitanes, el inis venturoso,el mas 
triunfante y victor-ioso que ha tenido es- 
te reino, pues sieiiipre sali6 vencedor 
de cuantas batallas tuvo, que si sejunta- 
ran en u i i  cuerpo pudierall ser ilustre 
cr6nica de s u  grande valor y panegirico 
de sus hechos. 

((Era Cortes de  setenta y cinco ados 
c ~ m d o  dcj0 la guei-ra, de buena esta- 
tui-a, aunque no corpulento; hombre de 
pocas razones pel-osustanciales, de gran 
consejo en las cosas deguerra y de pru- 
dentes resoluciones. Fue i n u y  sufrido 
eri el trabajo y templado en el niandar, 
cosa dificultosa en quien gobierna, y 
iiuiica se vi6 en el codicia ni que bus- 
case aprovechamiento en la guerra, sin0 
puramente el servicio del lZey y el bien 
de la  tierra. Era m u y  afnble con 10s sol- 
dados, coinpasivo y liberal, partielldo 
con ellos como con hijos cuanto tenia; 
y a ese paso, amado de todos y teinido 
de  10s eneiiiigos, y en las victorias y 
grancieza de iiniiiio otroCortes en Chile 
igual al de Alkxicon.-l<osales, Ilrslorza 
de Chile, 11, 471. 

Habiendo pasado a Lima en segui- 
. miento de sus pretensiones, volvib de 
alli acompafiando a1 nuevo gobernador 
Jaraqueinada con el titulo de inacstre 
de campo general, poi- noinbramiento 
q u e  le hizo el Yir rey  en q de Alarzo de 
1612. 

* 





tilla y le ayucl6 hasta que Gonzalo Pi- dio la batalla de Pucarb, donde el tira- 
zarro le di6 la batalla en Guarina, don- no fue desbaratado; desde alli provey6 
de le mataron su caballo, que no fue el Audiencia Real al dicho Jeroniino 
poca pkrdida, poi- valer entonces a cua- Costilla para que fuese a la provincia 
tro y cinco mill pesos; salic> tanibien de Chuqui.Victo y la Paz ,  Charcas y 
con cuatro heridas mortales en su per- A r e q u i p ,  a castigar 10s culpados en la 
sona, y con ellas y a pie se fue en bus- dicha rebelion y recoger la hacienda 
ca del Licenciado Gasca, que estaba en real, en que se ocupo dos aiios tomando 
Jauja con el ejercito real, en el cual es- cuentas y pagando deudas que se ha- 
tuvo hasta que se  di6 la batalla de Xa- bian heclio en la guerra, y trujo a la 
quixaguana, donde Pizarro y su gente dicha Real Audiencia mas de cuatro- 
fueron desbaratados; y estando despues cientos mil pesos; despues de lo c u d  
'el mismo Costilla en la ciudad del Cuz- fue a socorrer 1as provincias de  Chile 
co, vino a la ciudad de 10s Iieyes a dar  por orden de! Licenciado Castro, gober- 
aviso a la Real Audiencia de cierto nador en aquellos reinos por Vuestra 
motin que se queria levantar en aquella Majestad, que le nombr6 por capitan ge- 
ciudad, -y por su buena diligencia se  neral, llevando consigo doscientos y 
provey6 de remedio con enviar al ma- cincuenta hombres en tres navios, con 
riscal Alonso de Alvarado; y cuando se que socorrio aquel reino en conyuntura 
alz6 don Sebastian de Castilla y se hizo questaba a punto de perderse; y volvien- 
gente para resistirle, sirvio de sargento do desta jornada a la dicha ciudad del 
mayor del campo; y a la saz6n que se Cuzco, hub0 en ella i ierto desasosiego, 
alzb Francisco E-Iernandez G r i n  en la a cuya causa huy6 el corrzgidor, secre- 
dicha ciudad del Cuzco, se ha116 alli, y tamente, lo cual sabido por el Licencia. 
visto que todo el pueblo estaba por el do Castro, proveyo A Jerhniino de Cos- 
tirano, dejcj alli su mujer y hijos, ha- tilla por corregidor y justicia mayor en 
cienda y casas, se salio aquella niisma la diclia ciudad y la soseg6 y tuvo en 
noche de la ciudad, apellidando la voz paz, castigando motines y alborotos, 
de Vuestra Majestad, y se le junto algu- usando del dicho oficio dos aiios y tres 
na gente que le quiso seguir, vinie'ndose mesesa. 
a la ciudad de 10s Reyes para dar  aviso Fue casado con Maria de Riveros. 
a la Audiencia Real; por lo cual, sa- Menci6nanle Cieza de  Leon en la 
biendolo el tirano, le rob6 s u  casa con Guet-t-3 de  Quito, Antonio de 1-Ierrera. 
la mas de su  hacienda, y la clicha Au- decada VII, libro IX, capitulo XXII, y 
diencia le mando que con cien hombres Fernandez Duro, Zantot-a, p. 3 7 2 .  
fuese camino del Cuzco para entencler 
el designio del tirano, y sup0 que esta- 
ba en Guainanga, de donde dio la vuel- Nacio en 1709, y vivia aun en 1769. 
ta, viniendo delante haciendole el dafio 
que pudo hasta llegar a la ciudad de 10s COVALEDA (FRAY GABRIEL). Pro-  
€<eves; y despues, volviendo en su se- vincial de la Orden de  Santo Doiningo 
gufmiento, se  ha116 en el recuentro de en 1622. Fallecici en 1642. 
Villacovi con el general Pablo de Me- 
neses, donde le mataron otro caballo al COVALEDA MORENU (CRIST~BAL).  
dicho Jer6nimo de Costilla y se escap6 Capitan, natural de Santiago, hijo del 
por gran ventura; despues le envi6 la capit in Pedro de Covaleda Moreno, na- 
dicha Audiencia con gente para hacer tural de Aiitequera, y de Jer6niina Ga- 
rostro ai enemigo y juntar bastimentos; liano. Fallecio en 1678. 
de alli fue con el campo real, sirviendo 
en todo.10 que se  ofrecia., hasta que se 

COTAPOS Y VILLA,MIL (MIGUEL). 

COVARRUBIAS (P. ANTONIO). J e d  



nomDrauo ae provincial en 1712.  a i a  waiiona con el graclo de coronel; y 
habiendo sido su tio el Rlarquirs nom- 

COVARRUEIAS L I S P E R G U E R  brado virreyde Nueva Espafia en 2 0  de 
(PEDRO DE). Natural de Santiago: maes- Diciembre de 1765, pidiA y obtuvo del 
tre de campo, hilo legitim0 de Juan Ve- Rey Ilevarle consigo como capitan de la 
lhsquez de Covarrubias y de Petronila guardia virreinal, puesto que se le con- 
Lisperguer. Fue  alcalde ordinario de la firid en 28 de Febrero de 1766, con re- 
capital en 1696, se cas6 dos veces y fa- tencibn de su coinpaiiia en la wallona y 
lleci6 en 1701. s u  antigiiedad en este cuerpo. En con- 

secuencia sali6 don Teodoro para el 
CRISTO (FRAY TOMAS). Doctor en Nuevo &\undo con s u  tio el Marquirs,: 

teologia, catedratico de Santo Tomis  el 3 de ,\layo de 1766, a bordo del navio 
en la Universidad de San Felipe en 5 de de guerra el ((Dragbnu mandado por el 
Abril de 1771; fue prior de la Recoleta capitlii Guirial y llego a Veracruz el 18 
Dominica desde 17S2 5 86 y fallecio el 14 de Julio. 
de Junio de 1793 a la edad de cincuenta ((Salio el Marques de Croix de Ve- 
y cuatro aiios. racruz el I I de  Agosto, recibio el man- 

do en Otumba el a3 y entro a Mirxico 
CROIX (TFODORO). ctHijo tercero ge- el 25, nonibrando poco despues 5 su so- 

melo de Alejandro Rlaximiliano Francis- brino don Teodoro gobernador de Aca- 
co de Croix, Marques de I-Ieuchin, y de pulco, con retencibn de su empleo de 
su esposa Isabel Clara Eugenia d e  capitin de su guardia, pues aquel no le 
Heuchin Lancastre, riacio el 36 de Ju- obligaba a residir en Acapulco sino dos 
nio de 1730 en el castillo de PrCvote, ve- meses y niedio cada afio, durante la per- 
cino 2 la ciudad de Lila, residencia de manencia en ese puerto del galeon de, 
su antigua 6 ilustre familia. A la edad Filipinas. Entre Rlexico y .4c~pulc0 
de  17 alios y en el de 1747 paso a Es- pas0 don Teodoro del 14 de Diciembre 
palia a servir en 10s ejercitos del Rey de 1766 hasta el I.Ode Abril de 1770, en 
Catolico, en 10s que ya lo hacia con gran que fue ascendido 2 brigadier, encar- 
distincion y con el grado de teniente gandose de la inspeccion de  las  tropas 
general, s u  tio carnal, don Carlos Fran- del reino. En Julio del mismo aiio, ob- 
cisco, Marques de Croix, despues vi- tuvo la encomienda de' Ramersdorff .en 
rrey de Nueva Espaiia y capitan gene- su Orden Teutdnica. 
ral, y su hermano segundogenito, don aConcluido el gobierno del Marquks 
Felipe Carlos, Conde Croix, con el de de Croix en Nueva Espaiia, se embarc6, 
exento de Guardias de Corps. El 26 de con don Teodoro, el 30 de Noviembre 
Abril del dicho aiio ingreso al servicio de 1771 en la fragata ccJunos, con rum- 
como alfkrez de granaderos de la guar- bo la Flabana, a donde llegaron el 17 

dia real, con uno de cuyos batallones de Diciembre, permaneciendo alli hasta 
paso a Italia i incorporarse a1 ejercilo el 18 de Abril de 1772, en que salieron 
espaiiol que alli operaba bajo las  cjrde- para CBdiz en el navio aSan Rafael)), 
nes del Marquks de la hlina. El 29 de llegando a Espafia el 2 1  de Mayo. 
Septiembre de 1750 pas6 con el misino ctTres meses despues que mi herma- 
grad0 a la guardia wallona, en la que no habia vuelto a ejercer sus funciones 
ascendi6 i teniente en 30 de Abril de de oficial de guardias, dice su pi-imo-. 
1756, obteniendo ese misino afio una li- gknito el Marques de I-Ieuchin, el mi-: 
cencia por dos, para pasar a FIandes a nistro le dijo de repente que el Rey 
Cruzarse en la Orden Teutonica. Cuatro acababa de separar de Mexico para for- 



mar un gonierno aparre, que ie conre- exiju U I M  suiii isioii  auwiuLct y I I U  D U I I I -  

ria, las inmensas provincias de Sonora, re desobediencia ninguna. Personal- 
Sinaloa, Nueva CastiIla y California. mente no admitire ningun obsequio, 
El me escribio entonces: estoy n i u y  I i -  cualquiera que sea su forma: n3  quiero 
sonjeado de esta prueba de confianza, tener s in0  mi sueldo: esta ha sido mi 
pero hubiera preferido permanecer en conducta en Acapulco y en Mexico de  
Europa)). Sin embargo, fuerza le fue dor,de vengo, y a mi edad no se cani- 
obedzcer y con el graclo de mariscal de bia de caracter. Arreglad a ella la vues- 
campo y el titulo de coiiiandante gene- tra)). Despues de  haher gobernado el Pe- 
ral de Mexico septentrional, volvio a ese ru 15 mescs,ccme escribia, dice s u  herma- 
pais en el inismo aAo de 1772. Perma- no, que ese pueblo era tan docil, que 
necio en el, residiendo principalmente un muchacho de  15 afios lo conduciria 
en Arispe, hasta que con fecha de 13 tan bien coni0 el)). 
de Febrero de 1783 se le confirib, con el Goberno el caballero de Croix el Pe- 
grado de teniente general, el einpleo de ru durante 5 afios, I I meses y 2 1  dias y 
virrey, gobernador y capitan general hasta el 25  de Marzo de 1790, en que, re- 
del Peru. ((Nuestro hermano, dice una levado i~ instancias suyas por el nuevo 
de sus hermanas a1 Marques de IIeuchin rey don Carlos IV, que le confiri6 la 
en carta que le escribe de Aire con fe- gran Cruz de Carlos I11 y el empleo de  
cha de 5 de Febrero de 1784, acaba de coronel del reginliento de reales guar- 
confirmarme de Arispe, 16 de Junio, dias wallonas, entrego el mando a1 bay- 
su nombramiento de teniente general y lio frey don Francisco Gil de Lemos a 
virrey del Peru; me dice que esperaba la vez que la Relacion de su gohierno 
lo primero, sabiendo la bondad del Rev fechada en el misnio dia, que ocupa todo 
para con el; per0 que lo segundo lo ha el tomo V de la Coleccidtz de Fuentes, 
sorprendido; qde S. hl. le da mas de  retirandose a la Congregacion del Ora- 
lo que merece, pero que se esforzara en torio de San Felipe Neri, en la que per- 
servirle tan bien en el sur  coin0 en el manecio hasta el 17 de Abril, en que se  
norte, y que partira de prisa para ese dirigio a EspaAa por la via del Chbo de 
largo viaje tan luego como llegue s u  Hornos. 
sucesorn. ((Despuks de 5 niests y 3 dias de na- 

c(Embarc0se don Teodoro en Aca- slegacibn Ileg6 a Puerto-real el 2 1  de 
pulco para su nuevo, puesto y . llego a1 Septiembre, hallando alli orden de pasar 
Callso el 4 de Abril de 1784: aloj6se en luego a la corte. ((Fue en ella recibido 
Bellavista hasta el 6, dia en que pas6 perfectamente por el Rey y por 10s ofi- 
a Lima y recibio el mando de s u  ya nio- ciales de su cuerpo en el que habia sido 
ribundo predecesor. Con esa ocasion, alfkrez en s u  juventud; pero su salud 
segun lo escribe a s u  hermano, dirigio habia sufrido mucho a1 pasar del cli- 
a las autoridades y personas mas nbta- ma ardiente del l’er6 a1 helado del Cabo 
bles del pais el siguiente discurso.- de I-Iornos. y murio tisico, menos de un  
ctSeiiores: El Rey me ha designado para afio despuks, el 8 de Abril de  1791))~ se- 
reeinplazarle aqui p velar por vuestra g6n su hermano el Marques de J-Ieu- 
felicidad y la de todcs sus vasallos, in- chin. ((Mi hermano, dice M e ,  tenia 5 
separable de la suya. Pocos de vosotros pies y 6 pulgadas y una hermosa figu- 
conocen a nuestro soberano: yo he pa- ra: sin ser brillante en s u  conversacion, 
sado mi vida c e r a  de 61 y os aseguro tenia una inteligencia muy Clara, que 
que no hay hombre mas recto y que le perinitia pronlamente apreciar el lado 
ninguiia injusticia llega impunemente a fuerte y el debil de toda cuestibn, una 
s u  conocimiento. Si alguna se  os hace gran decisibn y u n a  niodestia tan gran- 
yo sabre defenderos; pero en retorno os de, que solo 61 dudaba de su nierito. A 
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su muerte dej6 76,000 libras de Francia cuyo mandado se qued6 en Cafiete y 
(15,200 pesos) que dividih en sus her- pas6 en seguida a la  Imperial. Mas  tar- 
maiios y herinanas; pero un baron de de le pus0 preso en Santiago y le obli- 
Reysch, coinendador de Vieux Jones en g6  a vender s u  casa y chacaras para que 
la Orden Teutonica, reivindicoesta su- pagase cierta suma que debia la ha- 
cesi6n coni0 heredero nato de todos los cienda del Rey. Por  los aiios de 1561 
cornendadores de la Orden)). hjzo un viaje a Lima, donde permane- 

ci6 por lo menos tres. Hallabase de nue- 
CRUZ (FRAY ANTONIO DE LA). Agus- vo en Santiago en 1568. 

tino, nacido en Santiago hacia 10s alios Era casado en Espaiia y padre de Bea- 
de 1635. Desde 1662 a r665 fue sub-prior triz de la Cruz, mujer que fue de Fran- 
del convento de Valparaiso; en seguida cisco Gomez de las Montaiias. 
vice-rector del Colegio, visitador de la 
Provincia en 1668; prior de Santiago en CRUZ (FRAY Josij. Nacio en 1732; 
1677, definidor y luego provincial desde fue prior de la Recoleta Dominica des- 
1683 a 1686. Pas6 despues a ser prior de 1786 a 1790 y niuri6 el 17 de Octu- 
del mismo convento de Santiago y del bre de 1796. 
de Valparaiso en 1707. Fallecio cerca 
de cuatro aiios mas tarde. CRUZ (JUAN DE LA). Natural de GC- 

nova; despues de servir en varias expe- 
diciones militares, pas6 a America en 

tural de Oporto, hijo de Manuel Perez y la armada de Jose Pizarro, recalando 
Leonor Duarte, fallecio en 1667. en Montevideo y siguiendo ?or tierra 

a Chile. Fue  uno de 10s primeros po- 
bladores de Talca, donde se cas6 con 
Silveria Eahamonde Herrera y Ocampo, 
formando una fainilia de las mas histin- 
guidas de aquella provincia. 

CRUZ (BENITO DE LA). Capitan, na- 

CKUZ (BERNABF DE LA). Natural de 
Santiago; se orden6 en 1747; gradubse 
de  doctor en la Universidad pontificia 
de  Santiago; hizo oposicion a la canon- 
gia magistral de la Catedral; cura de 
Quillota, donde con emoluinentos pro- CICUZ (LUIS DE LA). Hijo de Pablo, 
pios y alglin auxilio del Rey levant6 la de la Cruz 11 Contreras y de Antonia 
iglesia en 1770; y de Valparaiso, donde Goyoneche, naci6 en Conception el 
muri0 en 1776. 25 de Agoslo de 1768. En 17 de Febre- 

ro de 1791, O'Higgins le nombro tenien- 
CRUZ (GABRIEL DE LA). Naci6 en To- te de caballeria de milicias. En 1795 re- 

led0 en 1512, y hallose en el Peru en mat6 en setecientos setenta pesos el 
10s primeros dias de la conquista, ha- oficio de alcalde mayor pfiovincial del 
biendole tocado ir desde el Cuzco a des- Cabildo de Concepcion. Ascendi6 ca- 
cercar 6 Gonzalo Pizarro cuando 10s in- pitan de milicias en 19 de Agosto de 
dios le tenian sitiado en Cochabamba. 1805. 
Juntisele en Tarapaca para venir a En 1806 hizo un viaje de reconoci- 
Chile Valdivia, quien le ordent  adelan- miento desde Concepcion hasta Buenos 
tarse en el caniino a fin de juntarse con Aires, que le valio el que Fernando VI1 
Francisco de Aguirre que le estaba le diese el grado de teniente coronel y 
esperando en Atacama. Despues que el sueldo de capitan de caballeria. 
ocurrio la muerte de Valdivia y 10s de- Cuando en 181 I dier-on principio en 
sastres que fueron su consecuencia, fue Concepci6n 10s movimientos primeros 
enviado coni0 procurador del reino a de nuestra revolucibn, Cruz fue noni- 
Lima en demanda de socorros. Volvi6 brado vocal de la Junta  Gu'cernativa de 
6 Chile con I-Iurtado d e  Mendoza, por provincia, y encargado del arreglo de 
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10s gobiernos en 10s particlos de Itata, herinano Nicolas, que vivia en Ckdiz, 
Cauquenes, Parral y Chillan, y de la un valioso obsequio a la iglesia de San 
ereccion de uno nuevo que se llaiii6 de Agustin de Talca, y, por fin, constmy6 
San Carlos. Cruz organizo, asiinismo, alli un hospital. Reconiendado para una 
dos regiinientos de caballeria, sienilo cruz de  Carlos I l l ,  fue recibido en San- 
noinbrado, por el aho siguiente de tiago coin0 caballero de la Orclen el 38 
1812, miembro del gobierno supremo de de  Septieinbre de 1800. Fue alcalde or- 
la Republica. dinario en 1807. 

Cruz deseinpeiio mas tarde v a r i o s  
puestos administrativos de importancia, CRUZ Y BI\II:ZMONDE (NICOLAS 
y, entre otras coniisiones del servicio, DE LA). Naci6 en Talca, por 10s aiios de 
recibio una para el Peril, 1 fines de 1760. En 1779 fue noinbrado teniente 
1821. Muri6 en 1827. de la primera coinpaiiia de milicias ur- 

banas de aquella poblacion; en 1782, 
CRUZ Y BAHAMONDE (ANSELMO con motivo de la guerra con lnglaterra 

JOSE DE LA). Naci6 en T a k a  el 19 de pas6 a Concepcion, sirviendo a sus ex- 
Abril de 1764, hijo de J u a n  de la Cruzy pensas. por lo cual se le nombro capi- 
Silveria Bahamonde. Fue alferez de tan del i-egimiento de milicias de Chi- 
milicias en 1779; estudi6 gramatica, filo- 11an. Pidio a1 Rey inerced de un h i -  
sofia y teologia; desde 1786 sirvio sin bito en 15 de Marzo de 1800, la misma 
sueldo la plaza de oficial de correos de que le fue negada por ckdula de 22 de 
s u  ciudad natal, durante tres afios; fue Enero del afio siguiente; pero ya en 
sindico del convent0 de Propaganda 1797 se le habia concedido la gracia de  
Fihe de Chillan. Dedicado a1 comercio, la C ~ U Z  de Carlos I l l .  En union de su 
((intern6 personalrnente a Lima doscien- hermano Juan Xlanuel erigi6 un hos- 
tos negros de Guinea,)) y iiiis tarde ex- pital en su ciudad natal, cuya fundacion 
perimento el contratieinpo de que 10s fue aprobada por cCdula de 8 de  Julio 
ingleses le apresasen en Coquimbo un de 1803, asignandole el Monarca no- 
bergantin de su propiedad. Fue nom- veno y medio del diezmo de la provin- 
bracio secretario inter im del Consulado cia. klabiendo abrazado la carrera de 10s 
en 1804. negocios, pas6 a Cadiz. DesJe alli en- 

vi6 a1 Cabildo de Talca 10s retratos de 
CRUZ Y BAHAMONDE ( J U A N  RIA- 10s inonarcas espafioles. 

N U E L  DE LA). Hermano del anterior. Ve- Poseedor de una fortuna considera- 
cino rico y distinguido de la capital, ble, viajo por algunas naciones de EU- 
sirvio a1 Key en SLI primera edad en el ropa, publicando a s u  vuelta a Espa- 
regimiento de milicias de caballeria del iia, en Madrid y Cadi/., donde se halla- 
partido del M‘aule; trasladado a San- ba establecido, su Vinjc de EspaCa, 
tiago, KSU honi-adez, conducta e inteli- Fi-uncia e ltaiin, que, segun parece, en 
gencia, aseveraba el presidente O’Hig- gran pal-te no es obra suya. Tambien 
gins a1 Rey en 1796, le han hecho adqui- se publico con s u  nonibre la traclucci6n 
rir la estiiiiaci6n pliblica.. Asi fue el del italiano a1 espafiol de la Historia 
primer0 que en mi t i e m p o ,  aiiade Cizil de Chile del abate Molina. 
O’Higgins, contribuy6 con cien pesos Grande amigo del virrey O’Higgins, 
para la publicaci6n de la Flora Ameri- recibio el encargo, cuando salio de Chi- 
cniza y durante la guerra con la Fran- le camino de Mendoza, por Abril de 1 cia ha puesto aiiualmente quinientos 1783, de llevar su lacio a 1Suropa su 

I pesos en tesoreria para ayuda  de sus hijo13ernardo. 
El 2 de Diciembre de 1809 la ciudad 

I 

I 

1 
~ 

I 
1 
~ 

costas y gastos)). I-Ijzo en union de su 
15 
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de San Barlolome de Chillan eligi6 A 
don Nicolas para diputado a las Cor- 
tes espaholas; pero por ciertas irregu- 
laridades en el procediiniento la Audien- 
cia anulo la eleccihn. 

Despues de haber contraiclo matrimo- 
nio con una joven de escasa posici6n, 
que le gasto su fortuna, Cruz, inas co- 
noctdo con el titulo de Conde del hlaule, 
falleci6 alli en 1826. 

CRUZ Y IZAHAI1/IONDI< (VICENTE 
DE LA). €Iermano de 10s anteriores, na- 
cio en Talca en Julio de  1753. En 1776 
Jauregui le nombrrj teniente de  infan- 
teria; y el afio siguiente, regidor deca- 
no del ayuntamiento de s u  ciudad na- 
tal, cuyos propios adelanto considera- 
blemente, iinpulsando el trabajo de 10s 
lavadcros de or0 y el comercio con el 
Peril, auxiliando en cuanto puclo la fa- 
brica de  10s conventos. O'IIiggins le 
nombro por su lugar-teniente de parti- 
d2 en 1788, distinguiendose en ese mis- 
mo aiio por su celo en combatir la epi- 
demia de viruelas que arrebato a1 pue- 
blo la septiiiia parte de s i is  habitantes. 
S-  dedic6 a extinguir el vandalaje, hizo 
correr el agua por las calles, empedro 
a'gunas, form6 la alameda, refaccionh 
el edificio del Ayuntamiento, donde hizo 
poner el retrato de Carlos I V ,  despues 
de haber costeado tambien s u  jura y pro- 
clamaci6n. 

CRUZ Y CONTREIIAS (PABLO D E  

LA). Naci6 en la villa de Tabernas en 
Alineria el 27 de Marzo de 1714, y fue 
hijo de Diego de la Cruz y d e  hIaria 
Contreras. EmpezrS a servir el I." de 
Enero de 1733 como cadete en el regi- 
miento de infanteria de Portugal, d u -  
rante siete afios, y dos de alferez. S e  
hall6 en la cainpaiia de Lombardia de 
1735-36, asistiendo a1 sitio y rendici6n 
de hlirandula, y en el desalojo de 10s 
aleinanes del Po y del Adige y el afio 
1740 pas6 a Chile en la escuaclra ciel Mar 
del S u r  de Jose Pizarro. En Valdicia 
e tgvo de cayitan mas de siete aiios, s 

habiendo tenido a s u  cargo la plaza por 
niuerte del gobernador, y el resto hnsta 
el de 1773de coi77aiid~ntedevarias plazas 
dela frontera. AI aiio siguieiite ascendio 

teniente coronel graduaclo. En 1791' 
cuando tenia cincuenta y siete aiios de 
servicios y setenta y seis de edacl, el Rey 
le di6 la efectiviclacl del grado con reti- 
ro y agregaci6n al batall6n de Concep- 
cion, con la initad del sueldo. hluri6 a 
fines de Septiembre de 1794. 

C 1ZU Z V A SQ U EZ Y PO Y A N C, 0 S 
(FRANCISCO J05k D E  LA).  Hijo de Juan 
Antonio de la Cruz y Corbnlan y Juana 
Adriana Vasquez de Poyancos. F:studio 
latinidad, filosofia y teologia en el cole- 
gio hlaxiino de 10s jesuitas en Santiago 
y s i rvio intei-innmente 10s curatos de San 
Fernando y Quillota (1762). 

ClILTZ:\T (BERNARDO CALIxTo). Chi- 
letio, uno de 10s prinieros pobladores 
de San Jose de Buena Vista, (Curico) 
hijo del coinisario Jose Cruzat y de 
Lucia Olave. Fue casado con Micaela 
Jiinenez Alenacho. En s u  testamento 
otorgaclo en 1770 niand6 erigir una ca- 
sa de ejercicios en LontuC. 

CRUZAT (JOSE). SirviO de maestre de  
campo y alcalde orclinario de Santiago 
en 1757. Fue casado con Rosa Rainirez 
y Salas. 

C U A D R A D 0 C I I A 1 N 0 (PEDRO). 
Pas6 a Indias en 1551 y a Chile en 1559, 
sirviendo ((en lo que por 10s gobernado- 
res le habia sido mandado)). En sus ra -  
tos de ocio escribio, segun el propio re- 
fiere, ctlos hechos, trances y acaeciinien- 
to; desta tierra)), seg6n avisaba a1 liey 
en 1582 y que no  podia ir en persona a 
presentarle por hallarse cargado de inu- 
jer y niuchos hijos e impedido de vejez 
y pobreza. Coiista que escribi6 una Des- 
cripciiri LZC 7.LilJivia 3.' proviiicias de su 
jui-isdiccibn, y que en 1582 se le habia 
mandado observar el eclipse de luna qL e 
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debia verificarse el 19 de Junio. Vivia 
entonces en aquella ciudad. 

CUADRA (JOSE JAVIER). Jesuita chi- 
leno de edad de 32 alios a1 tiempo de 
la expulsi6n cie la Orden (1767) y de 
primera profesion. Fallecio en Bolonia 
el 2 de Febrero de 1784. 

CUBA Y ARCE (GASPAR DE). Na.  
ci6 en 1632, en Cartagena de las Indias, 
hijo del licenciado Crist6bal de Cuba, 
relator de aquella Audiencia. Estudio 
en el colegio de San Martin de Lima. 

Xombrado oidor de la Audiencia de  
Santiago en 6 de Diciembre de 1659, se 
hizo cargo de su plaza en 10 de Mayo 
de 1662, que sirvio hasta el 1 2  de Di- 
ciembre de 1672, fecha en que se despi- 
dio para Lima, a donde habia sido pro- 
movido coino alcalde del crimen. 

Fue  encargado de tomar residencia 
a 10s presidentes Porter Casanate y 
Peredo. Meneses, que desconfiaba de 
el, le envio a Cuyo en coinision en 1665. 
Poco antes de su partida a Lima con- 
cluy6 la visita de 10s oficiales reales de 
C once pci on. 

En su residencia, que public6 en San- 
tiago en las visperas de su partida el 
oicior Francisco de Cardenas y Solorza- 
no, no se present6 reclanio alguno. 

CUELLO(~IAXUEL) .  Vino coin0 fiscal 
de la .4udiencia y ascendio a oidor. S u  
mujer Ana Flores: una vez viuda, se cas6 
con Antonio Calero y en terceras nup- 
cias con Jose de la Gaiidara y Zorrilla, 
de quien taiiibien qued6 viuda. En 1678 
se entr6 en l a s  monjas carmelitas des- 
calzas, dancio todos sus bieiies A 10s 
jesuitas para la fundaci6n del colegio de 
San Pablo de Santiago. 

CUERVO Y VALDES (FR. A N D R ~ S ) .  
Agustino peruano. Vino Chile 5 fines 
de 1759 ii gobernar la I’roviiicia 1331- 

orden del General. En 1763 salio electo 
prior provincial. Ilegres6 a Lima seis 
afios mas tarde. 

I 
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CUEVA ( I ~ A L T \ S A R  DE LA). ((1-Iijo se- 
gundo de don Francisco de la Cueva, 
V I 1  Duque de Alburquerque, y cie dofia 
Ana Enriquez, su tercera esposa. Nacio 
en Madrid en 1626. Se  educ6 en el cole- 
gio mayor de Sail Bartoloink de la Uni- 
versidad de Salanianca, en la que se 
gradu6 de bachiller y licenciado en le- 
yes y canones en 1647. Fue luego rector 
del dicho colegio de San Bartolome y 
en 1650se le noinbro dean de la Cate- 
dral  de Salainanca; pero no habikndo- 
se ordenado dej6 esa silla para ocupar 
en 1654 una de oiclor en la Audiencia 
de Granada, de la que pas6 en 1659 B 
fiscal del Consejo de las Ordenes. Nom- 
brosele Iuego consejero del misnio, Je l  
que ascendi6 al de Indias. Cruz6se en 
la Orden de Santiago, fue gentil-hoiii- 
bre de cimara del Rey, alfaqueque 
mayor y mariscal de Castilla, alguacil 
mayor perpetuo de la ciudad de Toro y 
embajador en Venecia y en Alemania. 
Caso con dofia Teresa Maria Arias de  
Saavedra Enriquez de Acevedo y Ulloa, 
VCondesa de Castellar, por gracia otor- 
gada por el Emperador Carlos V a don 
Juan Arias de Saavedra en 1540; y 
marquesa de Malag6n y condesa de 
Villalonso, por gracia otorgada por el 
Rey don Felipe 111 a don J u a n  Gaspar 
de Ulloa, con ]as  respectivas fechas de 
16 y 19 de Febrero de 1599 Seliora de 
13s Villas del Viso, Paracuellos, Fuente 
el i’resno, Benafarces y San Rliguel; ti- 
tulos todos que us6 su niarido y con 
10s que es conocido en la historia. 

(<Noinbrado virrey, gobernador y ca- 
pitan peneral de 10s reinos del Peru,  
Tierrafirme y Chile en 1673 se einbar- 
co el mismo afio en uno dc 10s navios 
de la armada que mandaba el general 
don Gabriel Cruzategjui, con su esposa 
y familia, y clespuks de haberse deteni- 
do alg6n tiempo en Portobello, Chagres 
y Panama  entendiendo en ciiferentes 
arreglos, lleg6 a Lima el 15 de Agosto, 
recibienclo el inando de la Ileal Audien- 
cia, que lo ejercia clesde la niuerte de 
s u  predecesor. 
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ccEl Rey dispuso entregara la autori- Ana de la Cueva y Torres, liineiia, que 
dad al arzobispo de Lima don hlelchor le Ilevo en dote mas de quince i i i i l  p e -  
de Lifian y Cisneros, qut: se  posesiono sos. 

((Retirose a1 puebla de Surco, donde cuancio recibib carta del obispo Carras- 
dio a l u z  la Condesa a s u  hijo priiiio- co, del oidor Sancho de Salazar: del 
gknito don Fernando, con cuyo inotivo, Cabildo y de machos particulares que- 
cctoda esta nobilisiina ciudad, haciend3 jkndose de la conduzta de Cueva, por 
corte la alciea)), como dice Ibifiez de lo cual hub0 de ponerse en cainino pa- 
Segovia, di6le muestras de su aprecio, ra Santiago, segun. lo expuso en auto 
(cy lo que antes parecia dependencia, de 8 de Octu'ere de 1685, y el 28 del 
despues se  reconocio que era amor)). misnio iiies leordenaba salir para la isla 
Confinosele despues a Paita,  en dondc. de Alaule: pero yendo eloicior de cainino, 
estuvo desterrado catorce meses, per- se  i-ompii, el coche en que marchaba, 
iiiitiendosele mas tarde vo1ve.r a Surco produciendose una herida en la cabeza 
y reunirse a s u  fainilia. A I  fin ctlas sen- que le tuvo seis dias sin conociniiento. 
tencias le absolvieron de todo cargo y En Juliode 1688el iiiisnio presidenteGa- 
desbarataron 10s artificios y acriniina- rro le iiiando preso a Valparaiso paraque 
ciones de sus enemigoss, dice Mendi- de alli pasase al presidio de Valdivia, a 
h a m ,  pudiendo en consecuencia regre- cargo del sargento inayor del batallon 
sa r  a Espafia, en donde reasumib s u  de Santiago, de donde poco. despues 
plaza en el Consejo de Indias y fallecio ocurria a1 Virrey del Peru para que se 
en 1686. le trasladase a Quiliota a causa de serle 

perjudicial a la salud aquel clima, lo que 
CUEVA (CI<IST~BAL DE LA). Nacio en en efecto obtuvo. 

1 5 2 2 .  Vino a Chile con;Francisco .de 124uric) el 26 de  Octubre de 1711, cie- 
Villagra. Yaldivia le contaba entre sus biendo s u  herencia sei- aceptada por s u  
rn'jores capitanes; fue de 10s primeros mujer con beneficio de inventario. 
pobladores de Angol; en I 5.58 era alcal- 
de y vecino de Concepcion. Marifiode CUEVAS (JUAN DE). Nacii, en 1517; 
1,obel-a dice equivocadaiiienle que pere. pas6 niuy joven a1 Peril; hizo con Pe- 
cio sirviendo de capitan de caballos en dro de Candia la entracia de 10s chun- 
la batalla que se tuvo con 10s indios en chos; vino con Valdivia y se  ha116 en la 
Concepcion el 4 de Dicieinbre de 1555, fundacihn de Santiago y en casi todas 
sin embargo pone s u  noinbre entre 10s las campaiias de 10s primeros tienipos , 
que pelearon despues contra Lautaro, de la conquista, en las de Flurtado de 
y segun nuestros datos era alcalde de Mendoza y en la repoblacion de Con- 
Angol en 1580. Fue casado con Isabel cepcion con Jeronimo de Villegas. Es- 
de Acurcio, viuda del capitan Gregorio tablecido en Santiago coin0 vecino en- 
de OEa, y s u  hijo Esteban de la Cueva comendero, sirvioen elCabildo el puesto 
fue  hecho prisionero por- 10s indios de de regidor en 10s afios de 1552, 1555, 
l a s  vecinciades de Valdivia en Enero del 1557, 1568 y 1580; el de alcalde en 1554, 
afio anterior (1579) y poco despues pe- 1564, 1566, 1567, 1573, 1574 y 1590. Tuvo 
recio desollado. a s u  cargo la construcciin de las  casas 

capitulares, y deseni peiio el corregim ien- 
to de Santiago desde 1575 hasta 1577. 

me8o. Fue noinbrado oicior de Chile Fue casado con Cataliiia de hlendoza, 
en 31 de Agosto de  1630 y se recibi6 de y ,  es fania que Iia sicio el unico con- 
s u  puesto en 16 de Msyo de 1682. Ilos quistador que ha ciejado descendencia 
aiios mas tarde se cas6 con su sobrina directa de vai.6n durante doce gencra- 

de ella el 7 de Julio de 1678. G a i i o  _ _  se enconti-aba en Concepcion 

CUEVA Y LUG0 ( JUAN DE LA). Li- 
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ciones. Segiln creemos. fue tainbien el 
iiltimo sobreviviente de 10s compaiieros 
de Pedro de Valdivia. 

Vease la inforniacion de meritos de 
este conquistador que  hemos publicado 
en las  paginas 308-407 del tomo XV de 
nuestros 7)ocziiitciilos iiziditos, y que 
levant6 con ocasion del pleito sobre in-  
dios que sostuvo con Lope de la Pefia 
en 1575 y que se completa con la que 
rindi6 s u  hijo el licenciado Andres Xi- 
menez de Alendoza en 1584. 

CUEVAS (P. J U A N  DE LAS). Natural 
de Ronda en Castilla. hijo de Domingo 
S6nchez y Maria Gomez. Fue recibido 
en Quito por el P. Torres Bollo el 5 de 
hlarzo de 1605 a 10s rg afios de edad. 
Pas6 su ,ioviciado en Lima, en donde 
en seguida termino sus estudios y reci- 
bio las 6rdenes sagradas. En 1620 esta- 
ha de rector del Cercado de Lima y de 
1635 A 1638 del Colegio Alaximo. (jober- 
116 la provincia de Chile desde 1650 a 
1653, afio en que falleci6. 

ISn su gobierno cccoopefo notablemen- 
te a la restauracion del colegio de San- 
tiago arruinado por el terrenioto de 1647. 
Elevo a colegio incoado la residencia de 
Buena Esperanza, 5 donde mando a dos 
padres mas de Ins dos misioneros que 
asistian alli. Paso hasta Valdivia a visi- 
tar  la tnisibn, aprovechando de las  pa- 
ces que 10s araucanm habian dado a l  
gobernador Mujica. cuyo viaje hizo por 
tierra con p a n  peligro de s u  vidan. 

CUF2VAS (PEDRO). Vino a Chile de 
edad de dieziseis afios con el presidente 
Sotomayor y el capi tan Francisco de 
Cuevas. su tio. Sotornayor le nombro 
capitan en 15gocuando contaba solovein- 
te y tres afios, mercecl A la buena cuenta 
que habia dado de si en todas oca- 
siones, ((porquedemas de ser m u y  fuerte 
y animoso y el primero que se avalan- 
zaba a 10s peligros, y de mucho cono- 
cimiento en c o w s  de guei-ra, era tam- 
bien excelente hombre de a caballo, con 
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Ciudad de 10s Reyes y se ofrecia jugar 
cafias, acudia la gente 5 verle a el so10 
mas que todo el reston. En 1593 entr6 
a la Conipaiiia de Jesus. 

CUEVAS (TOR~BIO DE). \‘in0 desde 
el Peril a Chile en el socorro de solda- 
das que en tiernpo de L’aldivia trajeron 
Francisco de Ulloa y Juan Jufrk. Sirvi6 
en la guerra del Sur  con aquel conquis- 
tador. Avecindose en Valdivia, donde 
vivia en 1565, no consta si aun con el 
cargo de veedor que tenia en 1558. 

C U E V A S  Y M R N D O Z A  (LEIS DE 
LAS). IIijo de Juan de Cuevas y de Ca- 
talina de Nlendoza, alcalde de Santiago 
en 1585: en 1593, siendo capitan y regi- 
do[ tuvo el cargo de alferez real; alcal- 
de otra vez en 160gy 1616. E ‘ ra  corre- 
gidor de la capital en 1629 cuando ocu- 
rri6 su fallecimiento. Sus  servicios apa- 
recen resumidos en la manera siguiente 
en el titulo que de ese cargo le di6 Fer- 
nandez de Cordoba en 4 de Junio de 
1627: 

KLOS habeis continuado de cuarenta 
alios a esta parte en la guerra y pacifica- 
cion deste reino. y con el adelantadodon 
Rodrigo de Quiroga, a vuestra costa y 
mincion, y lo continuasteis hasta que 
fuisteis nombrado por capitan de infan- 
teria espafiola en tiempo del seiior don 
Alonso de Sotomayor. gobernador y ca- 
pitan general que fue deste reino, ha- 
l l indoos en la fundaci6n del castillo de 
Arauco, donde fuisteis elegido por ca- - 
pitan de caballos lijeros lanzas; y asi- 
mismo despues fuisteis nombrado por 
cabo y gobernador de 10s tercios de den- 
tro y fuera, sargento mayor del reino, 
gobernandole el seiior licenciado Pedro 
de Vizcarra, y salisteis con cincuenta 
soldados por cabo de ellos 5 el valle de  
Puchacay, rihera de Biobio, donde pe- 
leasteis con una junta y la desbaratis- 
teis matasteis muchos de 10s indios 
della, y fuisteis elegido por alferez ge- 
neral del reino, y continuasteislosdichos 

tantas ventajas que cuando lleS6 a la sei-vicios en e l  gobierno del sefiordon 
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Francisco de Quiiiones, asistiendo ordi- 
nariamente en la guerra, con mucho 
lustre y gasto de vuestra hacienda)). 

Fue  casado con Mariana de Vnlcazar, 
en quien tuvoporhijos: ((el capitan Luis 
de  Cuevas; el capitan Juan de  Cuevas, 
casado con doiia Ballasara Vallejo, sin 
hijos; el licenciado Crist6bal de Escobar 
Villarroel, casado con doiia Catalina de 
Mena; el general Alonso de Escobar 
Villarroel, casado con doiia Isabel de 

' Guzmin Zuazo; el capitan Andres de 
hlendoza; don Nicolas de las  Cuevas, 

casado con d o h  Teresa de Berrio y Ara- 
ya, quien habiendo enviudado se orde- 
n6 de presbitero; don Tomas de  las Cue- 
vas; dofia Reatriz de Alcazar, esposa del 
capitan Diego de NIorales Cbrdoba, y a 
doiia Catalina de Mendoza, que lo fue 
del capitan Teodoro de hraya  Berrion. 

CUZCO (FR. AXTOKIO). Ailisionero 
franciscano de Rio Bueno; fue asesina- 
do por 10s indios el 24 de Septiembre 
de 1792. 



CH 
CMACON (ANTONIO). Capitan que a CIHAPARRO (FK. AwsTiN). 38" pro- 

virtud deconiisibnquedeciatenerdelgo- vincial de la Alerced (1687-1692). 
bernador Rodrigo de Quiroga. en No- 
vieinbre de 1578 11eg6 a alistar hasta CHAPAKRO (FR. PEDRO MANUEL). 
ochenta hombres para ir a una jornada S e  matriculo para oir teologia en la 
a Conlara del otro lado de la Cordillera, Ilniversidad de Sail Felipe el 20 de  
y que por tal causa fue mandacio pren- Enero de 1769, y para inedicina el 16 de 
der por el Cabildo de Santiago. Diciembre de 1767. Tuvolecci6nde vein- 

ticuatro fioras en 17 de Julio de  1772, 
CHACON (FR. ANTONIO). 43" provin- graduandose de licenciado y doctor en 

cia1 de la Merced (1705). niedicina el 20 de Julio de 1770. E n  
1802 obtuvo en concurso la catedra de 

Ciipole el honor de haber sido el pri- 
mero que aplic6 la vacuna en Chile con 

CHACON (FR. MIGUEL). Agustino ocasicjn de la epidemia de viruelas que 
asolo a Santiago en 1764. Era de la Or- 
den de San Juan de Dios. 

CHACON (FR. JOSE). 42" provincial filosofia. 
de la Merced (1701-1705). 

chileno. En 1739 fue nombrado lector, 
y en 1746 catedratico de filosofia en el 
colegio de la Orden, y de Visperas en 
1749; prior de Mendoza en 1752; a1 aAo 
siguiente era creacio niaestro en teolo- de ordinario de Santiago en 1714. 
gia. En 1755 pas6 a Roma y Madrid 
como procurador de la Provincia; en C l i A V h K R I  (JUAN BaurlSTA DE). vi- 
1763 era prior de Santiago. Fallecio en no a Chile por la mar, en tienipos de 

ne  en su exploraci6n de la costa, y des- 
CHXCON Y QUIROCA (ANTONIO). puks a Valdivia por tierra en el descu- 

Capitan, encomendero en Alendoza; en brimiento, conquista y poblacion de 
1647 alcalde ordinario de Santiago, don- Conception, Villarrica, Imperial y Val- 
de falleci6 por 10s afios de 1653. Casado divia. Sirvi6 tambien con Ilurtaclo de 
con Maria Caxal. Mendoza, quien le encornend6 ciertos 

CFIA P A R R 0  (SEBASTIAN). Fue alcal- 

Febrero de 1768. m Pedro de Valdivia; acompafi6 a Paste- 
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indios en la segunda de aquellas ciuda- 
des, donde se avecindh, y que le quit6 
despues Francisco de Villagra. Vivia 
aun en 1564. 

CI I AV A RRI D IS A LA1 0 N A C I D 
(MARCOS). Naci6 por 10s aRos de 1559, 
vecino de Villarrica, se hallaba en An- 
go1 a fines de 1586. llizose notar en !a 
defensa de aquella ciudacl por su indo- 
mable valor y entereza. Un dia  que ha- 
bia salido en busca de coniidas, u n  in- 
dio le asest6 una pecirada que le atur- 
dio, siendo asi hecho prisionero. AIg7iin 
tiempo despues, habiendole traiclo a vis- 
ta de 10s sitiados, pidl6 y obtuvo q u e  su 
mujer y s u  suegra se fuesen con el. Alas 
de un cuarto de siglo dur0 su cautive- 
rio, hasta que fue llevado a rescatar en 
union de la hermana Isabel al fuerte de 
Nacimiento, a principios de 1627, ((de 
donde, dice un cronista, salio ya viejo 
y lleno de canas, quebrantado de 10s 
trabajos y con algunos achaques, pero 
en su persona mostraba sus brios y 
grande valor, y en su talle, que era alto 
y bien dispuesto, daba a entender haber 
sido formidable a1 eneiiiigon. 

He  ayui fragmentos de una carta suya 
escritaal Rey en 8 de Diciembre de 1628: 

c(Seiior.-Aunque tengo escrito a L'. 
M. luego que sali de mi cautiverio, que 
fue por Enero pasado de seiscientos y 
veinte y siete, a caho de veinte y seis 
afios, con 10s mayores y excesivos traba- 
jos que vasallo de V. M .  puecie haber 
tenido, acudiendo a las obligaciones 
de hijo y nieto de 10s primeros con- 
quistadores de este reino, que siendo 
vecino encomendero de la ciudad Rica 
cuando la cercaron 10s enemigos estu- 
ve tres aiios continuos por capitan de 
mi ciudad, donde 10s gobernadores me 
ocuparon para defensa y amparo de 
ellos, asistiendo con graride necesiclad 
de hambre. sin que por mi persona fal- 
tase de vuestro real servicio, hasta que 
con diez hombrzs quede solo dentro del 
fuerte, porque 10s deinas que estaban a 
mi cargo perescieron de hambre, co- 

miendo yerbas silvestres y otros traba- 
jos, y muertes de enemigos, donde fu i  
cautivo con mucho riesgo de la ciudad. 

CY como tan leal vasallo LIP V. M., 
trabajaclo y pobre y que mis iinposibles 
son tantos, que aunque he puestopormi 
persona el querer ir iI parecer ante V. 
h'l. para iiianifestarle 10s trabajos de es- 
te reino, me han desaniinado niucho 
de mi ciudad por acobarciarme de mi 
necesiciad, que sin caudal no podre pa- 
recer ante V. hl.,  e ya que veo que no 
puedo y que mi mucha eclad no me da 
lugar, quiero no quedar con este dolor 
antes que muera 

((Suplico a V. M .  se sirvade acordar- 
se de mi y enconiendarme iI vuestro go- 
bernaJor de este reino, o a lo menos 
a vuestro virrey del Peril, que me den 
con que sustentarme a cabo de cincuen- 
ta afios de servicios, pues para remedio 
de tres hermanas y cuatro sobrinas 
huerfcinas, que sus padres y mios pere- 
cieron en liis despobladas ciudades, que 
aguardando el amparo de vuestra real 
persona, quedo mup bien ocupado en 
la guerra al lad0  de vuestro gobernador, 
por ser vuestro muy leal vasallo y aca- 
bar en vuestro real servicio)). 

CI-IXVARRIiZ (FR. P E D R O  NOIASCO 
DE). 68" provincial de la Merced (1775). 

(;HAVEZ (FIXANCISCO DE). Capitan, 
vino con Almagro a1 descubrimiento 
de Chile. En 1538 ha!labase en el Cuzco. 

CIIAVEZ ([:Re Luis). Dominico, mu- 
ri6 en Santiago en 1580. 

CI-IICA (ALONSO). Natural de J a h ,  
soldado valeroso que a1 tratarse de des- 
poblar a Concepci6n despues de la de- 
rrota de la cuesta de Villagra, se ofre- 
ci6 llevar la noticia del ahandono de 
la ciudad a la Imperial y Valdivia: pero 
hahiendo caininado apenas algunas le- 
guas,  por haberse apartado del camino 
a u n a  chacra a coger maiz;  le mataron 
a!li 10s indios (1555). 
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CI-IICAGUALA (ANTONIO). Cuyo 
nombre significa en araucano ccpato di- 
vididon, fue hilo de un cacique de Ma- 
quegua, que lo tuvo en Aldonsa de 
Aguilera y Castro, herinana de la mujer 
del gobernador Alonso de ltibera, y 
que fue bautizado por uno de 10s espa- 
fioles que se hallabaii cautivos en Arau- 
co. DespuCs de haher ejecutado varias 
acciones inilitares contra 10s espafioles, 
dio la pax a1 l l a rques  de Baides, en 
1640. 

r 

CHIQUILLO (PEDRO). Capitan, na- 
tural de Extreniadura, hijo de Pedro 
Martin Chiquillo y hlaria de Vera Jara.  
Se distinguio especialiiiente y salio he- 
rido en u n  encuentro que tuvo el gober- 
nador Garcia Ramon con 10s indios a 
principios de 1606. Aluri6 poi- 10s aAos 
de 1610 en Santiago. 

C €1 I R I N 0 S (J UAN A NTON I 0) .  Ca pi t A n 

de caballos, hijo del capitan Juan Chi-  
rinos y Loaiza y Maria Fernandez de 
Tello y Aguirre, casado con Elvira AI- 
varez de I3ahamonde. Falleci6 en Talca, 
en 1771. 

C€IIRINOS (MANUEL). Capitan, natu- 
ral de Portugal, hijo del doctor Fran- 
co Rodriguez y de Leonor Alfonso. 

Fallecio en Santiago por 10s aiios de 
1677. 

CHIRINOS DE LOAIZA (DIEGO). 
Sargento mayor, casado con Catalina 
Verdugo de la Vega, muerto ya en 1649. 

CIIIRINOS DE: L.Or\IZA ( J E R ~ N I -  
MO). Maestre de campo, hijo del capitan 
Luis Chirinos de Loaiza y de Ana de 
Cabrera, vecinos de Osorno, casado con 
Teresa Serrano, fallecio por 10s aiios 
de 1662. 
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DAROCI-I Y MORENO ( J u w j .  Na- 
ci6 en Lima en 1733, hijo de Jose Ar- 
chibaldo Daroch y Campobello, esco- 
ces, de familia distinguida, y de Maria 
Teresa Moreno y Olio, oriunda de Pa -  
nama, hermana de u n  obispo de Gua- 
ni a n ga . 

Pas6 a Santiago en 1750, y aqui se 
cas6 con Ignacia de Arlegui. 

Fue capitan de una de ]as  coiiipafiias 
del niimero en r763, alcalde ordinario 
en 1768, corregidor de Maule en 1771 ,  
cargo que renunci6. En 1785 se le nom- 
bro adininistrador de la rerita de taba- 
cos, y en el niismo afio teniente coronel 
de caballeria. 

Fue jubilado con la mitad de  su suel-  
do en 1797. 

DAVALOS JUFRE ( J U A N ) .  De 10s 
primeros conquistadores, natural de las 
(;arrobillas. Pedro de Valdivia le en- 
vi6 desde Valparaiso en un pequefio 
barco, en Septiembre de 1546, para que 
llevase a1 Rey algun or0 y el duplicado 
de 10s despachos de que habia sido an- 
tes portador Ar&onio de Ulloa. 

Fue  alcalde ordinario de Santiago en 
1541 y 1543. 

Casado con Catalina Mella, en quien 
tuvo una  hija,  y liabikndose anulado es- 

te matrimonio, se unitj A Coiistanza de 
Aguirre, hija de Francisco de Aguirre. 

En 1556 se hallaha en Espafia. 

DAVILA COELLO Y PACHECO 
(DIEGO). Tercer0 de su nombre, primer 
ni a r qu k s de N ava 1 ni o rq u e n d e, I 7 . O  se 1'1 or 
de Cardiel, el Bodon, Montalvo, el I-Ii- 
to y Villar de Cafias, caballero del Or- 
den de Santiago; fue hijo de Gonzalo 
Davila Coello y de Mariana de Castilla 
y Pedrosa, prinios hermanos. 

Sirvio en la Peninsula diversos e m -  
pleos civiles durante u n  cuarto de si,qlo, 
h a s h  ser noinbrado general de  la plaza 
del Callao, con cuyo titulo lleg6 a Lima 
en 1666 enconipafiiade su prima la Con- 
desa de Lemos. 

El Virrey del Peru le noinbr6 gober- 
nador de Chile por despacho de 7 de 
Enero de 1659. Salih del Callao el 4 de 
Febrerodedichoafio. y 11eg6a Valparaiso 
el 19 de Mlilrzo, habiendose recibido del  
cargo por su apDderado Miguel ti6mez 
de Silva la noche del 21 de hlarzo de ayuel 
aiio, y en persona en Santiago el 37 del 
niisnio ines. Gobernci hasta el 18  de Fe- 
brero de 1670. 

En  carta escrita en Conception en 27 

de Octubre de 1668, decia a un perso- 
naje de la corte: nPor ningun cas0 pre- 

0 
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tendo que se me envie la propiedad de espaiiola Trial a fin de repriiiiir A 10s 
este gobierno, porque demas de que co- negros que debia conducir a Lima, s u e  
nozco que ninguno de Iiidias es cap32 se habian alzado dando inuerte a varios 
para hacer un hombre gran fortuna, de 10s tripulantes. Coni0 el capitan del 
SI cuinple con el servicio de Dio’s y del buque espaiiol le hubiese ofrecido la mi- 
Rey, no fuera para mi conveniencia re- taddel valordel buque,hubo deseguircon 
tardar tanto la vuelta a Espaiia, y ha- este motivo un expediente, enque  limit6 
llandose mi casa en el estado que V. S. despuks su pretension a que se le pa- 
sabe, en cuya considcracion ninguna gasen diez mil pesos, y, como no 10s 
conveniencia hay que iguale, y las de consiguiese, reclam6 nuevainente en 
este puesto todas se reilucen a1 situado, Valparaiso, habiendo obtenido del pre- 
y es cas0 imposible lograrlas sin de- sidente hluiioz de Guzinin muy buenas 
fraudar 10s soldados, y yo he de procu- palabras y la proinesa de recomendar 
rar no llevar qut. restituirles. si Dios s u  demaiida Lima, despuks que hubo 
fuere servido)), partido’el buquecon 10s negrosal Callao. 

En Enero de 1670 sup0 alli que ha- En 1817 public6 en Boston un libro 
bia sido nombrado un gobernador pro- de viajes. en el que dedica muchas pa- 
pietario y que el Virrey le llamaba a ginas a Chile. 
Lima, a donde llego el 23 de Marzo de 
1670. DELCAZ ( M A R T i N ) .  Naci6 en 1506; 

Davila no regres6 nunca a Espal’ra pas6 a Chile en !553. En 15.58 tuvo gra- 
ni dej6 s u c e s i h ,  aunque su titulo aun visimas disensiones con el obispo Gon- 

zalez Marmolejo, tanto. que lleg6 a re- 
Fue casado con Maria de Villena, hija unir muchos hombres arniados en su 

de  Francisco de Melo, que fue virrey casa, coinolo hizo cuando se  creyo, des- 
de Sicilia. pu& de la muerte de \Taldivia, que 

Fue su hijo natural Diego Davila, Francisco de Aguirre vendria a apode- 
coronel de infanteria. quesirvici iiiuchos rarse del mando en Santiago. 
aiios en Flandes y e n  varios gobiernos En 15 de Febrero de 1554 habia sido 
de Indias. Vkase sobre estos particula- nombrado cura d e  la capital, cargo que 
res la p5gina 386 de la Represeiztocioiz servia alin en 1573. Fallecit5 en fines 
nl ‘qey  de don Cl?nstovnl de %loscoso y de 1586, dejando por heredero al licen- 
diloizlemnyor, inipresaen Madrid en 1722 ,  ciado Juan de Escobedo. 
fol., en que constan por extenso las  no- Dispuso que s u  cadaver fuese llevado 
ticias de la casa de Kavalinorqucnde. a Concepcicin y sepultado junto con el 

de Juana JiiiiPnez. 
DAVILA HEIIZE1,LES ( J U A N ) .  Fue Se  le llama aveces Caz yotras  Arcas. 

nombrado gobernador de Chiloe por el 
Rey en 7 de Septieiiibre de 1718. DELGADILLO (DIEGO). Vivio en 

El visi tador vicario forkneo licenciado Santiago a inediados del siglo XVI J ;  
Francisco Rarrientos le amenazo afios fue doctor en teologia, clkrigo muy vir- 
m8s tarde (1727)  con excomunion ma- tuoso y excelente predicador, seg6n el 
yor si no se  moderaba en el ti-ato que obispo Fr. Gaspar de Villarroel. 
daba a 10s sacerdotes, y principalmen- 
te a1 cura, a quien miraba como perso- 
na vi]. 

- se conserva en la Peninsula. 

DELGADO (FR. BENITO). Fue natu- 
ral  del lugar de Sandin, en Orense; se 
enit7arcii como rnisionero para Chile, 

DELANO (AMASA) .  CapitAn de la fra- cuando apenas contaba veintitrks aiios 
gata bostonense Peisweraizce, abordo en 1764. Acornpa66 coni0 capellan a la 
en la isla de Santa Maria a la fragata expedicion que a1 niando de Julian Pi- 

* 
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nuer salib de Valciivia en busca de 10s 
Cesares, (de cuyas incidencias nos ha 
dejado un ‘Dia?io que public6 Gay en 
sus ~oocz~miz tos ,  I ,  p. 431 y siguientes). 
Residio en la inision de Tolteii desde 
1779 a 1781, yen  la de Tucapel poco 
mas de un aBo, a contar desde el 5 de 
Junio de 1785. 

DELGADC, (DIEGO). AIaestre de cain- 
PO, natural de Laredo, hijo de Pedro 
Delgado Herastegui y Maria (;erranosa 
Bobal de la Puente, y casado con Ursu- 
la Quero y Justiniano. Fallecib por 10s 
alios de 1701. 

11 ELG A D 0 ( FR . M I  GUEL)  . D om i n i co , 
provincial de  su ~ r d e n  desde 1638 a 
1642. 

DELSO (FRANCISCO). Comenz6 a ser- 
vir de soldado en Ehpafia en Febrero 
de 1652; cinco afios mas tarde era ca- 
pitan de artilleria de las galeras de SI- 
cilia; en 1660 pas0 a CataluBa como ca- 
pitan de infanteria, embarcandose el de 
64 con ese caracter. En 1667 pas6 a1 Pe- 
ru con el Conde de Lemus, quien le 
nombr6 sargento mayor de la plaza de 
Valdivia, cargo que sirvi6 treinta y dos 
meses a contar desde el 2 de Abril de 
1668. 

En  Lima, a s u  vuelta, sent6 plaza de 
reformado y capitande leva de una com- 
paiiia, hasta 1674, en que pas6 a ser go- 
bernador de Valdivia. 

En  r680 solicitaba un h6bito de las 
ordenes niilitares. 

DELSO (MARCOS). €Iijodel maestrede 
campo Pedro GregoriodeElsoy Sagredo 
(alcalde que fue de Santiago en 1739) y 
de Maria Josefa de Aranibar y Carrera. 
Seeducodesdesusmas tiernosaiios en el 
convent0 de San Agustin de Santiago, 
hasta concluir sus estudios de latinidad, 
filosofia y teologia. Luego de ordenado, 
pas6 servir el curato de Sail Fernan- 
d\j, permaneciendo alii diezisiek aiios, 
hasta que se traslado a Santiago, don- 
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de, despuks de haber obtenido el segun- 
do lugar para el curato rectoral, fue 
nombrailo para el de San Isiclro. En su 
nuevo puesto se him notar por las re- 
facciones que hizo en la iglesia, cons- 
truyendo la torre, el cor0 alto, ponien- 
do  uti oi-gano nuevo, etc. 

En 1778 mantenia a sus expensas una 
escuelapublica en queaprendiap a leery 
escribir mas de cien muchachos, A quie- 
nes costeaba, ademas. lascartillas, libros 
y papel. 

Fue hermano del agustino Fr .  Igna- 
cio Delso, que murit) en Santiago el 30 
de Novienibre de 1775. 

DENOS. \‘ease DUNOSE. 

DEZA (FnliY J U A N ) .  Naci6 por 10s 
aBos de 1580 en Aragon, donde tom6 
el habito de Sail  Francisco. En 14 de 
Septiembre de 1615 fue elegido provin- 
cial de su Orden en Santiago. 

DI t \Z  (ALONSO). Llamado entre 10s 
indios Painefiancu. Habiendo sido cria- 
do de la casa del capitan Fernando Al- 
varez de Toledo, se huyb a Chillan y de 
alli A Arauco, don& capitaneb muchas 
veces 10s indios en sus batallas con 
10s espafioles, a quienes mas tarde sir- 
vi6 de espia. 

Por  haberse sospechado que se halla- 
ba en tratos con 10s indios fue ajusti- 
ciado el afio de 1585. 

Dl A2 (ALVARO). Sirvio de cirujano 
en el hospital real de Santiago durante 
veinticuatro aiios, hasta que en 3 de  Fe- 
brerr, de 1627 el presidente Fernandez 
de CGrdoba le dio el titulo de cirujano 
mayor del mismo hospital. 

DIAZ (ANTONIO). Natural de Alfaro 
en Logroiio. Habia nacido por 10s afios 
de 1507, pas6 5 Indias por 10s de 1538, 
y fallecio en Lima por 10s de 1553. 

Uno de 10s coinpaheros de Pedro de 
Valdivia se llaniaba asi. Peleo en Puren 
6 las ordenes de Juan G6niez y despues 
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5las  de IIurtado de Mendoza. En 1559 
se  hallaba en Concepci6n coiiio procu- 
rador de Caiiete, adonde se habia esta- 
blecido. Vivia aun alli con el cargo de 
factor real en 1568. 

DIAZ (BARTOLOM~).  Naci6 en 1514; 

pas6 5 Indias en 1534: se halli, en la fun- 
dacion de  Lima; acoinparlo a Chile por 
mar a Diego de Almagro, quien le des- 
pachb desde Aconcagua en uni6n del 
capitan Gomez d e  Alvarado y otros 
para que hiciesen un reconociiniento 
hacia el su r  del pais, alcanzando hasta 
Itata. 

Los demas datos biograficos de este 
soldado hasta el aiio de 1561 se encuen- 
tran en un memorial e inforiiiacibn de 
servicios que levant6 en Lima en aquel 
aiio, publicadosenlas pp. 80 y siguientes 
del tonio XVIII de la Colrccioit de ‘Do- 
C m t e l z h J s  de hled i na. 

A continuaci6n insertamos una real 
cedula en que se refieren en compendio, 
inedita hasta ahora: 

((El Rey . - Licenciado Castro, del 
nuestro Consejo de las Indias y presi- 
dente de la nuestra Audiencia Real que 
reside en la ciudad de 10s Reyes de las 
provincias del Peru. 

((Juan G6inez de Argumedo, en nom- 
bre de Bartolomi: Diaz, vecino desa ciu- 
dad de 10s Reyes, me ha heclio rela- 
cion que podra haber veinte y ocho afios 
que el dicho Bartolotne Diaz pas6 a esa 
tierra, donde ha servido y ha  sido de 10s 
p r i me ro s con q u i s t a do re s , p ob 1 a do res y 
descubridores della, y que. como tal, se 
ha116 en la poblacibn de la ciudad del 
Cuzco y desa ciudad, y fue con don Die- 
go de Alniagro a descubrir todos lospue- 
blos, valles y provincias, a s u  riesgo y 
costa,y fue en poblarlas ciudades de Are- 
quipa y la Paz y la Plata, y despues pas6 
a descubrir y pacificar las provincias de mill pesos, despues de sus dias gozase 
Chile, y de alli volvi6 a1 socorro de la tie- el diclio su liijo natural, 6 coino la mi 
rra, que estaba alzacia, hasta que se paci- merced fuese: lo cual visto por 10s del 
ficb; y despues fuealsocoi-ro de la ciudad dicho m i  Consejo de las Indias. fue acor- 
del Cuzco, que estaba cercada; y fue con dado que  debia niandar dar  esta mi ce- 
el capitan Rodrigo Org6fiez en el alcan- dula para vos e yo tuvelo por bien, 

ce de Amayuanve, donde tomaron a1 
Inga lcs espaiioles que tenia presos, y 
fue en el descubriniiento d e  Abisca y 
Chunchos en compaiiia d e l  capitan 
Pedro de Candiagi Peranzdrez; y al tieiii- 
po que Gonzalo Pizarro se alz6 contra 
nuestro servicio, fue sirviendo sieinpre 
debajo de nuestro estandarte real en 
coinpaliia del capitan Lope de hlendoza 
en la batalla de  Pocona, y despues 
asent6 en la compaiiia de Martin de 
Robles, y fue en dar  la batalla a Gon- 
zalo Pizarro en Xaquixaguana, y des- 
pues de desbaratado y preso y hecho 
justicia del, se aderez6 para i r  contra 
don Sebastian de Castilla; y ansimismo 
contra Francisco llernandez (;iron en 
PucarA: en todo lo cual y en otras co- 
sas que nos habia servido, habia gasta- 
do iiiucha hacienda y pasado grandes 
trabalos, peligros y necesidades, y so- 
lainente le habia dado el Marques de 
Cafiete, nuestro visorrey que fue desa 
tierra, una lanza de mil l  pesos de en- 
treteniiiiiento cada aiio, y que querien- 
do venir A estos reinos el dicho Barto- 
lorn& Diaz para pedir gratificacion de 
sus servicios, habiendole dado el Conde 
Nieva licencia de clos afios para ello, le 
prendio despues y mando que no viniese 
y le quit6 la licencia que le habia dado, 
y solainente le di6 licencia para Barto- 
lome Diaz, s u  hilo, conio todo dijo 
constaba y parecia por cierta informa- 
ci6n de que ante Nos, en el dicho nues- 
tro Consejo de las Indias fue hecha 
presentacion; y me suplic0 que en gra- 
tificacibn de 10s servicios del dicho 
BartoloniC Diaz, le hiciese nierced de  
cuatro mill pesos de buen oro en cada 
un afio en el reparliiiiiento que vacC 
por inuerte de don Francisco de Men- 
doza. deniAs de la dicha lanza, y que 
ansi della, conio de 10s dichos cuatro 

’ 
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porque vos mando que no eslanclo el DIAZ (JOSE ALBERTO). Doctor de la 
dicho Bartolome Diaz gratificado de 10s Uiliversidad de  San  Pelipe, natural de 
servicios queen esa tiei-ra nos ha hecho, Santiago, hijo del capitan Martin Diaz 
y habiendo en ella lugar en que lo pue- de Andrade, oriundo del presidio de  
da ser, le gratifiqueis confornie a ellos Ceuta, y Maria Josefa Alardones de Ara- 
y a la calidad de su persona; y en todo ya. Estudib. latinidad en el Seminario, 
lo deinas que se le ofreciere tengais hlosofia y teologia siete afios en el Co- 
particular cuenta con 61 para que pueda legio Convictorio, y canones y leyes en 
ser aprovechado y le encarsueis oficios el de San 'Martin de Lima. Despues de  
y cargos honrosos en que nos puecla haber servido de pasante en teologia y 
servir y ser honraclo, que en ello me leyes, se gradub de bachiller en cano- 
tern6 de vos por muy servido. nes, y en 1756 se recibio de abogado. 

((Fecha en Alonz6n de Aragon. a vein- ?or su pobreza habia inerecido que el 
te de Enero de mill y quinientos y se- Conde de Superunda le confiriese una 
senta y tres aFios.-Yo EL l?Ey.-Eiefren- beca en el Colegio Eieal de Sail Feiipe. 
dada de Eraso.-Seiialada de dox  Juan De regreso Chile, se recibi6 tanibien 
Sainaizo.--7>ocior I/iisgueq.-liceizciado de abogado, entrando desde en tonces a 
dura G6mes.--Du~or- €+atzci.ycu Hertaiiiz- suplir  la relatoria de la Audiencia. Fue  
dez .-Licelaciado illuiiog .I) casado en primeras nupcias con Inks 

Borda y en segundas con Antonia Du- 
Dl A Z  (BARTOI-OMk). Conteinporaneo ran,  habiendo fallecido en 1789. Era 

hermano de fray SebastiBn Diaz. del precedente. Sirvi6 en Chile con Pe- 
dro de Valdivia y se regreso 3 Espaiia. 
En  1.554 estaba avecindado en el puerto 
de Santa Maria, donde tenia el cargo de 
fie1 ejecutor con voto de regidor. 

DII\% (MATEO). Naci6 en 1515; vino 
con Valdivia a1 descubrimiento y con- 
quista de Chile, donde sirvi6 por lo me- 
nos hasta 1549. En  1556 se hallaba en 

DIAZ (DIEGO). Fue natural de San Lima. 
Lucar de Barrameda; vino Chile con 
el primer socorro que trajo Alonso de DlAZ (FRAY PEDRO). Prior de la Re- 
hlonroy. Se  ha116 en la poblacion de colecci6n Dominicans desde 1810 a l  16 
Concepci6n y la Imperial. Valdivia le de Septiembre de 1811, en que fallecio. 
di6 un repartimiento de indios cerca 
del Bio-Bio en 26 de Junio de 1551 y le D I A Z  (RLIY). Natural de  Granada, fue 
dej6 coiiio jefe del asiento de ininas que servidor de 10s Reyes Cat6licos y pas6 
tenia en Quilacoya cuando se dirigia a a Panama con Pedrarias Davila y Al- 
contenel- la sublevacibn de Tucapel en iiiagro y alli se  hallaha ya cerca de doce 
que le mataron. Diaz se avecind6 mas alios en 1524 y aun permanecia en 1531. 
tarde en Concepcibn, donde aun vivia Era xlapidariou del Rey. Cuando Al- 
en 1560. Dio su nonibre a una isla en magro parti6 para Chile le di6 el en- 
el Bio-Bio que fue teatro de niuchas ac- cargo de que pasase a Lima a reunir 
ciones belicas durante el periodo de la mas gente y inarchar con ella en su se- 
colonia. guimiento, como lo hizo. A su regreso 

se ha116 con Alinagro a descercar el 
D lAZ (FRAY FIUSC~SCO). Peruano, Cuzco, y siendo enviado a1 Inca como 

agustino, buen m6sico y orador, que mensajero, este le tuvo preso seis niescs. 
en 1595 vino del Peru a fundar la Pro- coin0 contase a su vuelta que poseia 
vincia de su Orden y regreso a Lima niuchos secretos que habian mediado 
en 1600. entre Pizarro y el Inca, aquel le cobr6 

enemistad, y el diq de la batalla de Chu- 
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pas (36 de Abril de 15383 yendo la go, rnanifestandosedurante sugobi.erno 
grupa de uno de 10s vencedores, le al- (rcomo un verdadero irnitador del pa- 
canzo de atras un enviado de E’izarro, triarca cuya Orden profesaba, consoli- 
atravesandolo de dos lanzadas. dando no solo la mas severa disciplina 

Datos de Diaz se encuentran en el regular, sin0 tambien perfeccionando 
Diccionario de hlendiburu. el convento, que habia quedado sin con- 

cluir por la intempestiva muerte de 
DIAZ (FR.  SEBASTIAN). Hijo de Mar- su fundador, y adelantado con varias 

tin Diaz de Andrade y de Maria Josefa mejoras :os fundos pertenecientes a la 
Mardones de Araya, nazib en Santiago casas. 
en 1741. Diaz goz0 durante su vida de la re- 

IIabia profesado en Santo Domingo, putacion de ser uno de 10s hombres 
para pasar en seguida a servir de prior mas sabios que jarnas existieran en 
en la Serena en 1774, y m$s tarde a ser Chile. 
uno de 10s fundadores de la casa de ex- Fue autor de la Descripcirjn iiari-aliva 
tricta observancia conocida con el nom- de las religiosas coslumbres de Ft-. Ma- 
bre de Kecoleta. nuel de Acuiia; de la Vida  de Sor %fer- 

El 2 2  de Septiembre de 1763, siendo cedes de la Pzii*ificaci(in eiz el  siglo Val- 
lector en la Orden, se gradu6 de licen- dks; de un Maiiiral ‘Dogmatico; de un 
ciado en teologia en la Universidad de Ti-dado coiilra Ins fnlsas piedades, que 
San Felipe, y de doctor el 30 del mismo fue enviado i~ Madrid para su ‘impre- 
mes, y en 1781 sucedia a Fr. Nlanuel de sion, pero que nuncallego apublicarse, 
Acuiia en el priorato del convento que y ,  por fin, de la Xoticia general .de las 
habia fundado. En 10s tresafios que du- cosas del iniiiztlo por el  o r d m  de s u  c o b  
r6 su gobierno, se ocup6 en concluir la caczoiz, para el iiso de la Casa de 10s se- 
obra de su fundacion, que no alcanz6 iiores il.iurqueses de la P i c a y  para ins- 
a perfeccionar el P. Acuiia trzicci6n cointiiz de la jiiveiilid del reino 

El segundo gobierno de Fr. Sebas- de Chile, inipresa en Lima en 1783. 
tian Diaz empezo el 6 de Enero de  1786, 
y solo termin6 el 29 de Noviembre de  
1794- DIAZ DE CARAVAJAL(BALTASAR). 

En  1791, coni0 pri6r de la Casa de Fue  gobernador de San Francisco de la  
Observantes y Predicadores, rendia in- Victoria en el Peru,  desde donde a su 
formacionpara darcuentaal Rey del es- ,costa descubrio y allan6 el antiguo ca- 
tado del convento. El padre Jose Godoy mino de 10s Incas hacia el Apurimac, 
le acusaba de haber invertido el dinero en cup0 rio fabric6 un puente de crime- 
en obras inutiles; de haber sostenido jas. Se  ha116 en la defensa del Callao 
muchos pleitos infundados; de haber contra 10s holandeses en plaza de gen- 
abolido la escuela de instrucci6n para tilhombre lanza cerca de la persona del 
10s jovenes; de haber sido arbitrario y Marques de Guadalcazar. 
abusado de sus facultades, obligando a Sirvio en Chile mas de veinticuatro 
muchos religiosos a separarse del con- aiios, distinguiendose especialmente en 
vento, en el cual habian quedado so10 la entrada quehizo con su conipaiiia a la  
tres y cinco hermanos legos: lo que Go- citnega de Puren, donde rescato veinti- 
doy expresaba en carta al Rey de 6 de cuatro espaiioles, entrz hombres y mu- 
Octubre de 1794, por cuanto Diaz anda- jeres, y aprisionO a1 cacique Pelantaro. 
ha en solicitud de que se enviasen al- 
gunos religiosos de Ehpafia.  DIAZ DE CARRION (ALONSO). Vi- 

Despues de algun intervalo, Diaz fue no a Chile en la expedicion de Alma- 
elegido nuevamente para el rnisino car- 

Mui-io en 1812 6 1813.- 
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gro, en la conipafiia del capitan I i u y  
Diaz. 

DIAZ DE CASTRO ((;ARC:). Nacio 
en 1508; hizo la jornada de 10s Chun- 
chos con Pedro de Candia y vino d Chi- 
le con Pedro cle Valdivia, y despuks de 
la fundaciOn de Santiago fue con Juan 
Eohona la de la Serena. A h i  seavecindo 
mas tarde y vivia aun en 1564. Parece 
que  fallecio en 160 I .  

DIAZ D E  LA F U E N T E  (PEDRO). 
Natural de Portugal, hijo de Juan Diaz 
de la Fuente y Catalina Rodriguez, fa- 
llecio en Santiago por 10s aiios de 1672. 

DIAZ GALLARD0 (FR.INCISCO) el 
general. Casado con Bartolina Colme- 
nares y Andrade, y padre del capitan 
Francisco Gallardo, qcle fallecio por 10s 
ahos de 1704. 

DIAZ GALLARDO (FRANCISCO). Ca- 
pitan.  natural de Concepciin, hijo del 
capitan Francisco Diaz y Beatriz Ga- 
Ilardo, fallecio en Santiago por 10s afios 
de 1717 .  

DIAZ IHIDALGO ( S I M ~ N ) .  Capitan, 
sali6 de Espaiia sirviendo a SLI costa y 
en calidad de soldado el afio de 1581 en 
la expedicion de don Alonso de Soto- 
mayor. Garcia Ramon, eii vista de ha- 
ber servido a1 Rey veinticuatro aiios, 
en 15 de Junio de 1608 le nombro corre- 
gidor de Quillota. 

Fue casadc (1601) con Francisca de 
Cifuentes y padre del licenciado Gaspar 
Diaz Hidalgo, clirrigo. 

Sirvio especialinente en Angol con 
Lorenzo Bernal de Mercado. 

DIAZ DE PEREDO (FRAXCISCO). 
spitan, falleci6 en Santiago poi- 10s 
ios de 1705. 

DIAZ I’IAIIENTA (FRANCISC,~) .  Ca- 
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pitan, natural de Portugal, muri6 en 
Santiago por 10s aiios de ,681. 

DIAZ DE SALCEDO Ti hlU&Oz 
(DOMINO). Capitan graduado del real 
ejercito y inks tarde coronel. por nom- 
bramiento del Rey, del regimiento de 
infanteria de milicias de Santiago y al- 
calde de primer voto de esta ciudad en 

Es  autor de un voluminoso e intere- 
sante informe presentado en ese ultimo 
alio a1 Presidente del reino sobre lo 
concerniente a1 adelantaniiento del co- 
mercio en este pais. 

J788 Y 1789. 

DIAZ TELLEZ DE ALDERETE 
(JUAN). Maestre de campo, natural de  
Valdivia, hijo del capitan Juan Diaz de 
Alderete y Puebla y deIsabel de Puebla. 
FalleciO por 10s afios de 1680. 

D I A Z  T E L L 0  (FR.  ANTONIO). Agus- 
tino chileno, nacio en 1758 y profeso en 
1774; fue lector de filosofia en Concep- 
cion en 1783; cuatro aiios mis tarde re- 
gente de estudios en San Juan y prior 
del niismo convento en 1795. Elegido 
provincial de s u  Orden en Enero de 
1803, fallecio el 2 1  de Marzo del mismo 
afio. 

DIAZ D E  VALDES (PEDRO). Na- 
cio en Gij6n en 1762, estudio filosofia 
en Oviedo, donde se gradub de licencia- 
do en canones en 1786, recibikndose en 
el siguiente de abogado. 

Desde 1794 tuvo estudio ahierto en 
Aladriil. Fue corregidor de Santiago en 
1800 y asesor general de la presidencia 
en Chile hasta 1810. Habiendo obtenido 
de la Audiencia. a inediados de 1801, l i -  
cencia para casarse con Francisca Ja- 
viera de la Carrera y Yerclugo, fue des- 
aprobada por cedula de 9 de Junio del 
afio siguiente. , 

Vkanse en las piginas  126 y siguien- 
tes del tomo I1 :de la Crdnica de 1810 
de Amunategui algunas de las inciden- 

’ 
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cias de la carrera piiblica de Diaz de 
Vald&s, y especialmente cciiiio fue sus- 
pendido de su puesto de asesor. 

Tix).  Naci6 en Santiago en :738, hijo 
del niaestre de campo Francisco Diez 
de Arteaga y AIaria Josefa Arlegui. Es- 
tudio filosofia y teologia en el Convicto- 

D I A Z  DE VALDIVIiZ (17uu). t i e  rio Jesuita de S. Francisco Javier, y Ile- 
aqui una real cedula. hasta ahora i n k -  go a graduarsc de doctor en esa iiltiina 
dita: relativa a este deudo de Pedro de facultad en la Universidad de San Fe- 
Valdivia: lipe. Despues de haber enseiiado tres 

((El Rey.-Rodrigo de Quiroga, nues- afios filosofia, hizo una  oposiiion a la 
tro gobernador y capitan general de canongia magistral de la Catedral. El 
las provincias de Chile, y en vuesti-a presidente Guill le eligici por su  cape- 
ausencia a la persona 6 personas a cu- 116n y confesor y A, s u  iiiuerte le dejo 
yo cargo fuere el gobierno de esa tierra. por albacea. En 1767 se le noinbro CU-  

xRuy Diaz  de Valdivia, vecino de la ra de Santa Ana ,  entablando en la pa- 
ciudad de Granada destos nuestros rei- rroquia e iglesia importantes mejoras. 
nos, nos ha hecho relacion que, coiiio En 15 de Julio de 1774 fue elegido ca- 
nos era notorio, don Pedro de Valdivia nonigo de la Catedral de Santiago, y 
y Gaspai- de Valdivia, sus tios, nos ha- aqui fallecio el 2 1  de Mayo de 1798. 
bian 'servido en esas provincias y muer- 
to en ellas en nuestro servicio, y que 
agora el iba a esa tierra con licencia 
nuestra, con intention de continuar lo 
que 10s dichos sus tios; y porque aca- 
tando esto y sus cualidades y 10s servi- 
cios de 10s dichos sus tios, teiienios vo- 
luntad de que reciba nierced y sea hon- 
raclo y favorecido, os niandainos le ten- 
giis p o i  niuy encomendado 5' le lionreis 
y favorezciis y en 10s frutos de la tie- 
ri-a le deis de coiner y le proveais en 
oficios y cargos de nuestro sei-vicio que 
Sean conformes ii la calidad y habilidail 
de s u  persona, en que nos pueda ser- 
vir y sei- honrado y aprovechado. 

((Fecha en el Pardo, a treinta de No- 
vieinbre de mill y quinientos y setenta 
yTcinco afios.-Yo, EL, Rw.o--Refren- 
dada  de Eraso y selialada de 10s del 

DIEZ D9 ARTEAGA (FRANCISCO). 
hlaestre de campo. Nacio por 10s afios 
de 1707; fue alcalde ordinario de San- 
tiago.en 1742. 

Casado con Maria Josefa de Arlegui; 
inurio de nids de sesenta aiios. 

DIEZ DE AR'TEAGA (FRANCISCO). 
Hijo del anterior. Empezo a estudiar le- 
yes e n  1776. Fue rector de  la Universi- 
dad de Saii Felipe. 
. 
D I E %  DE ARTEAGA (RAFAEL). Na- 

cio en Santiago en 1755 y fue hijo del 
niaestre de campo Francisco Diez de 
Arteaga y de Maria Josefa de. Arlegui. 
Graduose de bachiller en teologia en la 
Uiiiversidad de San Felipe el 2 de hlarzo 
de 1771 y tres aRos despues en cano- 

' Consejo. nes y leyes. 

DIEZ (Josh). Capitan y piloto, natu- 
ral de Canarias, hijo de Antonio Diez 
y Alariana Jordan, fallecio en Santiago 
por 10s afios de 1654. 

DIEZ (NICOL~~S).  Jesuita,  natural de 
Santiago, falleci6 en liiiala el 16 de 
Marzo de 1801. 

DIEZ DE ARTEAGA (JOSE AGC'S- 

DIEZ DE M E D I N A  (FRANCISCO TA- 
DEO). Nombrado oidor de Chile, cargo 
de que tomi) posesion en I O  de Marzo 
de 1783, trajo a este pais treinta y seis 
cajones de libros, lo que para su tiempo 
se  consider6 extraordinario. En  1791 
obtuvo permiso para ausentarse a la 
Paz a entender en la particion de 10s 
bienes de sus padres; estuvo alli dos 
alios, hallandose de regreso en Santia' 

7 
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go en 10s primeros dias d e  Enero d e  
1802. Murio soltero el I O  de Agosto de 
1803. 

DOLAFIEA ( S I M ~ N  DE). Fue noiiibra- 
do teniente coronel del regiiniento de 
infanteria de inilicias de Santiago en 
1778. Sir-vi6 la secretaria de la Presiden- 
cia, y con periiiiso del virrey Jaui-egui 
pas6 a Lima en 1780. 

DOI1lICIhG.A (SASTIAGO DE). Capi- 
tan, fallecib en Santiago por 10s afios de 
1687. 

DOA'lIN(;UEz (hlmTixj. Nacio por 
10s ahos de 1504; sirvio en Chile con 
Pedro de Valdivia y se volvio a Espaila 
poco despues de 1548. En 1554 era veci- 
no y alcalde de la villa de Valencia del 
Ventoso. 

DONGEL ((;AsPr\Rj. Fue hijo de Wer- 
nando Doncel, natural de Becerril de 
Campos ,  y herinano del capitan Gaspar  
Viera. Despuks de haber servido du- 
rante inuchos ahos al liey en las  gue- 
rras de Flandes y Francia, vino a Chile, 
donde se distinguio mucho por su con- 
ducts y valor en la frontera araucana. 
Pas6 con Alonso de Ribera a Tucuinan 

despuks de establecerse en las inrne- 
iaciones de Catamarca, niurio de sa- 

cristan del Oratorio de la Virgen del 
Valle. 

DONOSO (JLJAN). Clerigo, natural de 
la villa de la Maba, en el partido de la 
Serena, maestrazgo de Alcantara, falle- 
cio en la Imperial en 1586. 

DONOSO PA JUELO (JUAN).  Capitan, 
hijo de Siinhn Donoso Pajuelo y Elvira 
Manrique de AguiIar. Sirvio a s u  costa 

Rey, con arrnas y caballos, habiendo 
lo a Valparaiso a1 opcjsito de 10s ene- 

migos piratas. En 1695 fue elegido re- 
gidor de Santiago y en 1701 se le corni- 
sion6 para Ievantar una conipafiia en 
el Maule, lo que en efecto hizo, per0 

durantc: esia tarea se enferm6 y fue 5 
niorir a (3hillBn. 

Casado con Rosa de Elguea. 

DONOSO PA JUELO (PEDRO). Natu- 
ral de Santiago, maestre de campo, hijo 
del capitan Juan Donoso Pajuelo y Rosa 
Elguea, casado con Juana Gaete y Cor- 
doba, feudatario de I-luenchullaini. Fa- 
Ilecio en Talca por 10s afios de 1770. 

DONOSO P A  JUELO ( S I M ~ N ) .  Nacid 
en 1624. Sirvio en ciiferentes oficios mi- 
litares, desde cabo de escuadra h a s h  
capitan de caballos, en varias plazas del 
reino y especialmente en las fortifica- 
ciones de Valdivk en 10s afios de 1643. 
F'ue corregidor y justicia mayor del par- 
tido de Concepcibn y alferez real de la 
misma ciudad en 1670. 

DONOSO PA JUELO (FRAY TOMAS). 
Agustino chileno, naci6 en 1742 y pro- 
fes6 en 1758; lector en 1771, secretario 
de visita tres afios mas tarde, y sucesi- 
vainente lector de Nona y de Visperas; 
pas6 coin0 procurador a Roma en 1783, 
y a1 aho siguiente le cre6 alli maestro en 
teologia el General de su Orden. De re- 
greso en Chile fue elegido prior pro- 
vincial en 1787. Fallecio en Talca, ha- 
llandose de prior, el 2 de Agosto de  
1795. 

DOTE (FRAY JOSE). 46." provincial 
de la Alerced (1712). Murio en Santia- 
go el I ."  de Diciembre de 1729. 

DRAKE (FRANCISCO). En la Tercera 
Parte de las Elegias de Juan de Castella- 
nos se  habia contado su  historia, per0 el 
inquisidor Sarmiento mando arrancar A 
la obra esa parte. 

DUCE (ANTONIO). Teniente coronel e 
ingeniero segundo, fallecio el 16 de Ma- 
yo de 1788. 

DUNOSE (Josk DE). Natural de Pa- 
ris, pas6 al Peru con licencia en 1724 
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con el objeto de administar personal- 
mente Ias haciendas que habia dejado 
en la Nasca el Marques de Castelblan- 
co, deudor suyo. Vino a Chile en 1729, 
donde diez aiios despuks se cas6 con 
Jeronirna Caldera. Sirvio de capithn 
en la compaiiia de extranjeros que el 
presidente Manso form6 en Santiago. 
La Audiencia lo pintaba coni0 de buenn 
indole y comedido, por lo cLTal obtuvo 
con fecha 21 de Septiembre de 1762 
permiso del Rey para quedarse en el 
pais. Dejo su nombre a1 lugar que hoy 
se  llama ((Nos)>. 

DUPRE (JOSE). Chileno, nacido en 
1735, jesuita de primera profesihi; cuan- 
do fue expulsada la Orden. Murio en 
lmola el 2 1  de Julio de 1800. 

DURAN (FRAY LOREWO). Dominico, 
vivi6 tres alios en Chillan y tres en Con- 
cepcicin (1615). 

DURAN (ToMI~s). Ilijo de hlarcos 
Veas Durhn p d e  I n k s  de Arapa. Naci6 
en 1557, fue capitan de caballos y veci- 
no  encomendero de Santiago, donde se 
hallaba establecido en 1598. En el gran 
levantainiento de 10s indios quese inicio 
en el alio siguiente se liallaba de corre- 
gidor en Angol, donde se defendio te- 
nazmente de 10s ataques del enemigo. 
Fue casado con Antonih de Vega, hija 
del capiran Juan de Rarros. Fallecio en 
1644. 
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EAGAR (ALEJANDRO). Por real ck- 
du lade  14 de Noviembre de 1805 fue 
nombrado gobernador de Valdivia por 
cinco afios, siendo capitan del regimien- 
to de infanteria de Irlanda. 

E C H A G U E  (FRANCISCO JAVIER DE’). 
Nacicj en Santa F e  el 4 de Marzo de 
1751, hijo de Narciso de  Echagiie y de 
‘Teresa liuiz de Arellano. Estudio en la 
Universidad de Cordoba del Tucuinan, 
en la cual se graduo de doctor en teo- 
logia el 14 de Julio de 1776. Habiendo 
pasado a Santiago, se  orden6 aqui de 
presbitero el 2 2  de Febrero de  1777. En  
el a60 siguiente fue nombrado capellan 
de la Capitania General y en 1779 cate- 
dritico de teologia del Colegio de San 
Carlos. Jauregui le ]lev6 como s u  cape- 
pellan cuando fue noinbrado virrey del 
Peru. En 1786 se le recoinendaba para 
una canongia en Lima. 

ECHAURREN (GREGORIO DIMAS DE). 

Nacio en San Llorente en las Alontaiias 
de Burgos el 24 de Abril de 1744, hijo 
de Jose Antonio de Echaurren y Maria 
Iiuiz de la Bifiuela, avecindado en San- 
tiago por 10s afios de 1771. Fue teniente 
de receptor del Santo Oficio en 1772  y 
en Santiago teniente de  milicias en 

1778, corregidor de Coquiinbo desde 
1781. 

Separado de aquel puesto por el pre- 
sidente Benavides, dispuso el Rey en 
ckdula de 8 de Febrero de 1788 que la 
Real Audiencia conociese del recurso 
de apelacibn que interpuso. O’Higgins, 
atendiendo a las numerosas quejas del 
vecindario de la Serena, le traslad6 en  
1790 a1 corregimiento de Colchagua. 
De ahi pas6 a ser ministro contador de  
las cajas reales de Cochabainba, de don- 
de solicitaba en 1803 el grado de tenien- 
te coronel de ejkrcito. F u k  casado con 
Maria Rosa €Ierrera. 

ECHAUR%REN (JOSE FRANCISCO DE). 
Nacio en Santiago el 16 de Marzo de  
de 1773, hijo d e  Gregorio Dimas de  
Echaurren y Maria R o s a  de IIerrera. 
Estudio en el Colegio Carolino y en se- 
guida en la Universidad de San Felipe 
hasta graduarse de doctor en canones 
y leyes en 1799, despuks de haber sido 
pasante en aquel colegio. A1 aiio si- 
guiente se recibi6 de abogado; en 1801 
se orden6 y se fue a Santa Cruz de la 
Sierra, obteniendo en 1803 el grado d? 
doctor en teologia en la Universidad de  
la Plata. 

Su hermano Juan hlanuel de Echau- 
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rren y Herrera, naci6 en Santiago el 2 

de Enero de 1776. 

ECI-IAVARRIA (RASILIO DE). Capi- 
tan, natural de Tolosa en EspaAa, hijo 
de Juan de Echavarria y Magclaleiia 
Iriarte, fallecio en 1700. 

ECHAVARRIA (FR. PEDRO NOLAS- 
co). A4urio en Santiago el 7 de ilgosto 
de 1789. 

ECI3E3IQUE (PEDRO GREGORIO DE). 

Naci6 en la villa de Arizain en Nava- 
rra, en 1719; conienzo a servir en 10s 
regimientos de Dragones de  Lusitania 
y Almansa, por 10s aiios de 1736. En 
1745 fue provisto para el gobierno de 
Iluanuco, que a1 fin no sirvi6 por haber- 
se avecindado en Santiago, donde fue 
alcalde ordinario en 1764. A pesar de 
una real orden de 176oen quese leinaii- 
daba atender para lo que fuese acreedor, 
solo en 1786 obtuvo el grado de coronel 
de caballeria y se retir t  a su  casa, sin 
sueldo. A1 alio siguiente, no contento 
con su situacion, y, seg:iin decia, ctcoino 
extraiiase el descanso quien sieinpre 
aspir6 a servir en la fatigaa, present6 
el memorial que insertaiiios en seguida 
en solicitud de la coinandancia de la 
conipaiiia de Dragones de la capital que 
acababa de vacar por muerte del tenien- 
te coronel Conde de la hlarquina: 

aSefior:-Don Pedro Gregorio de 
Echeiiique, coronel graduado de caba- 
lleria de vuestros reales ejercitos, pro- 
feso de la Orden de Santiago, ante 
vuestra real clemencia con el inas su- 
miso acatamiento representa y dice: que 
en la gloriosa carrera de las armas ha 
servido V. 114. cincuenta y cuatro 
aiios y un nies, desde el I ."  de Enero 
de 1733 hasta el J. '  de Fehrero del co- 
rriente alio de 1787 en las clases siguien- 
tes: de cadete en el reginliento de Al- 
mansa un aiio, un ines y ocho dias: de 
alferez en el misnio once aAos y u n  dia,  
hallandose en esta clase y tienipo de 

,guarniciOn en las plazas de Ceuta y 

Oran, por espacio de tres alios y nueve 
meses, y en repetidas salidas que se 
ofrecieron el afio de 1742,  principalmen- 
te en la que hizo con su citado regi- 
miento a la Anierica Septentrional. SU- 
fri6 el 12 de Abril del inisino aiio un 
combate que dur6 catorce horas SO- 

bre la Isla Anegada, con dos navios de 
guerra ingleses; el 18 del mes siguiente 
de Agosto fue 'ejerciendo las  funciones 
de ayudante, 1' liabilitado con 25 drago- 
nes a1 socorro de la ciudad de Veragua 
en la lsla de Cuba que estaba bloquea- 
da por aquellos enemigos; sirvi6 de te- 
nieiite en dicho regimiento cuatro afios, 
seis meses y once ciias; de agregado en 
esta clase a1 de Lusitania once meses 
y veinte y ires dias; de capitan de dra- 
g o n p  seis aiios, cuatro meses y die2 y 
seis dias, de 10s cuales hasta 10s dos 
prinieros se ocupd en la antedicha y 
otras campafias, de que se separo por 
haberle V. M. conferido el gobierno de 
IIuanuco en el reino del Peru,  ave- 
cindado en el de Chile en esta capital 
de Santiago, el aAo de 1758 fue nom- 
brado por vuestro presidente don Rsla- 
nuel de Amat ,  para formar, arreglar e 
instruir en las evoluciones a la coinpa- 
fiia de Dragones de la Reina, de la 
guarnicion de esta propria ciudad; y 
por l iaberdeseinpe~a~iocon elainor y ce- 
Io que requeria tal cornision, inando V. 
Ail. en 25 de Novieinbre de 1760 se le 
atendiese y empleasc en el real servi- 
cio, coiiio lo ejecut6 el sucesor en este 
iiiando vuestro presidente don Antonio 
Guill y Gonzaga nonibrandole tenieiite. 
coronel del regiiniento de niilicias cie la 
Reina; fue coronel del de regladas de 
cabnlleria del Principe, y comandante 
general por real providencia de estas 
inilicias provinciales por espacio de 
diezinueve a l o s ,  tres meses y quince 
dias, en cuyo ejercicio y disciplina se  
dio tal mafia que por ella, s u  acredita- 
do honor y celo del servicio, le enco- 
mend6 .el gobierno general interino de 
las armas vuestro presidente don Fran- 
cisco Javier de Morales cuando el afio 
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de 1770 pas6 a pacificar 10s indios de 
esta frontera que se hallaban subleva- 
dos, doncle se mantuvo el tiempo de un 
afio, mereciendo igual confianza el aiio 
de 1774 del sucesor don Agustin de 
Jauregui con motivo de la visita que 
hizo a la misma frontera, quien antes 
de este nombramiento le eligio inter- 
ventor para las  revistas de comisario, 
y habiendo obtenido de la real piedad 
de V. M.  el grado de teniente coronel 
de dragones de vuestros reales ejerci- 
tos, que ha servido desde 16 de Abril 
de 1776, sin que hasta entonceshubie- 
se tirado sueldo ni mas gratificacion 
que realzar sus meritos, pas6 al gobier- 
no de la avanzada plaza de Valdivia por 
merced de V.  M . ,  de cuyo cargo se re- 
cibi6 el 14 de Marzo de 1779, y entrego 
aquel niando a su sucesor el I O  de Ma- 
yo de 1785, despuks de haber trabajado 
en todo el tieinpo de la illtima guerra 
con la potencia brithnica en solicitary 
plantear cuantos precautivos de defensa 
le sugirio su desvelo por el desempeso 
de vuestra real confianza, y por libertar 
a estereino de que a un lijero descuido 
suyo entrase aquel enemig-o por la 
puerta de Valdivia y seiiorearse d i  esta 
cliilena costa, que es propria de vuestyo 
real patrimonio. 

~Regresando de aquel gobierno y que- 
dando en esta capital a las ordenes de 
vuestro capitan general don Arnbrosio 
de Benavides recibib este jefe y le acom- 
pi76 con carta de 7 de Febrero de I787 
10s dos reales despachos de .13 de Sep- 
tiembre del anterior, en que habiendose 
V. M .  dignado de concederle el grndo 
de coronel de caballeria del ejercito por 
el priinero, se sirvio For el segundo re- 
tirarlo a s u  casa y sin sueldos. 

Fallecio en 1798. Fue, coin0 acaba de 
leerse, caballero del Orden de Santiago. 

ECHEVERRTA Y ARhC;ON (BER- 
N A R D ~  DE). I-Iijo de I3ernardo de Eche- 
verria y de Isabel de Aragcjn y Solar, 
estudio filosofia y teologia en el Colegio 
Convictorio, ordenandose en 1760. El 

obispo Alday le nombr6 cura interino 
de San Isidro. Su padre en 1741 habia 
sido regidor y alcalde ordinario de San- 
tiago y enconiendero del pueblo del 
Ronieral en Quillota. 

ECHEVEIIZ ( J U A N  TOMAS DE). Con- 
tador mayor del Tribunal de Cuentas, 
casado con Ana Maria de Ilerrera. Con 
inotivo de sus achaques d d  paralisis so- 
licit0 licencia en I787 y se retiro a Val- 
paraiso: pero a1 reiterarla se le dijo que  
usase de ella hasta que quisiese, nom- 
britnilosele un interino, por cuya exo- 
neracion se quej6 a Espaiia. Falleci6 el 
17 de Agosto de 1789. 

ECI-IEVERRIA Y ZEVALLOS (JO- 
SE DE). Natural de Concepcion, hijo de 
J u a n  de Ikheverria, oriundo de Nava- 
rra, y de klagdalena Zevallos. Despues 
de haber estudiado diez aiios en el cole- 
gio que niantenian alli 10s jesuitas, se  
graduo de maestro en filosofia y doctor 
en teologia. Habiendose ordenado, pas6 
a servir decapellan a Puren durante seis 
aiios y en seguida al curato de Rere. 
El obispo Tor0 Zambrano le nombro 
visitador general del obispado en 1748. 

EGAfiA (GABRIEL DE). Naci6 en la 
Serena, hijo de Gabriel de Egaiia y de 
Maria Josefa Marin y Mendiola. Estu- 
di6 filosofia y teologia en el colegio de 
de 10s jesuitas de Santiago, pasando 
en seguida a Lima a cursar canones en 
el Seminario de Santo Torihio. donde 
estuvo de pasante ocho aiios. Se reci- 
bio alli de abopado, y despues de servir 
en el reginiiento de nobles que levant6 
Amat, regreso a Santiago, obtuvo aqui 
su titulo de abogado y en seguida se 
fue a la Serena, ejerciendo por cerca 
de cuatro aiios 10s cargos de alcalde or- 
dinarlo y procurador de ciudad, hasta 
que se ordeno. Sirvi6 un afio el curato 
del pueblo. habiendo sido llamado a 
Santiago para desempeiiar el rectorado 
del Colegio Carolino, conio lo ejecut6 
duranteseis aiios. 
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Se  gradu6 de doctor enla Universiclad 
de San Felipe y luego se incorpor6 i la 
Academia de leyes y practica forense 
que se establecio en el Carolino. Fue 
denunciado a1 Santo Oficio en 1784. 

Di6 a l u z  una disertaci6n sobre la 
pragmatica de matrimonios de hijos de 
familia ( I  784), hizo una oposicion A la 
canongin doctoral, y otra a1 cui:ato de 
Santa Ana en 1788, en cuyo examen, 
decia el padre fray Sebastian Diaz. ccse 
explic6 con una comprensihn vastisima 
y muy individual de las materias teolo- 
gicas; engarzo oportunaniente la juris- 
prudencia, fund6 con mucha seguridad 
las doctrinas en apoyos m u y  respeta- 
bles; hablb con todo rigor del metodo 
legitimo, y se hizo clarisimo coc la fa- 
cundia, con la amenidad y con la ener- 
gian. Estaba provisto para una canon- 
gia de Concepcion cuando fallecio en 
Santiago el I O  de Junio de 1795. Se  le 
enterro en el monasterio de  las nionjas 
de Santa Rosa. 

EGUIA Y LUMBE (JORGE DE). En 
1664 present6 a1 Consejo un memorial 
historico intitulado Ultimo Jeseizgniio dc 
la p e r m  de Chile. Este pessonaje des- 
cendia de tiempo inmemorial, por linea 
recta de var6n, de la infanzona cnsa de 
Eguia en Vizcaya, y de la solariega de 
Lunibe en Guipuzcoa, segun consta de 
litigada informacion que Eguia llevaba 
siempre consigo; pero era s u  mayor 
blasbn, como 61 lo declaraba, haber ser- 
vido al  Rey durante treinta y cuatro 
afios ctcon cuerpo y alma, de dia y de 
noche, sin soltai- las armas y la plunan: 

A IaCpocaen queestoescribia, senom- 
braba cxstellano del Castillo de Arau- 
co, y si sus titulos de nobleza estaban 
exentos de tacha y si sus servicios no 
eran poco calificados, la mayor estre- 
chez reinaba en s u  hogar, pues a nom- 
bre de una madre anciana y de una fa- 
milia desvalida habia ic lo  a la Corte a 
implorar la caridad del monarca. E. stan- 
do Eguia en Lima en disposicion de 
partir a Espafia. el Conde de Santiste- 

ban escribi6 a1 Consejo de Indias de la 
importante relacion que tenia prepara- 
da; pero contradijo la recomendacion el 
Fiscal de la Aadiencia, y a1 fin, aunque 
la generosidad del Conde regal6 a su 
proteg-ido la suma de seiscientos pesos, 
hubo de de~arlos  en aquella ciudad y 
salir atenido A la providencia de bios,  
coni0 el dice, ((con una plaza de solda- 
do desde P a n a m a  hasta Cadiz. susten- 
tandose en galeones con so10 el socorro 
del cielo)). . 

S u  obi-a ha sido citada por 10s anti- 
guos cronistas de Chile y especialmen- 
te por Cbrdoha y Figueroa, que ia ha 
utilizado en mas de un pasaje de su 
Hisforia.  Su autor habia vivido en este 
pais por el espacio de veinte aiios, to- 
mando una parte activa en las operacio- 
nesdelaguerra y desempeiiando puest.os 
importantes, y penetracio de la desven- 
tajosa situacibn en que por entonces 
se hallaba el reino, quiso manifes- 
tar cuales eran 10s meclios que po- 
dian mejorar aquel estndo de cosas., se- 
lialando 10s arbitrios que se le ocurrian, 
y como el mas importante, que el mo- 
narca conceciiese habitos de las or- 
denes militares para 10s benenikritos de 
la guerra, y u n  preniio de diez 6 doce 
mil pesos para 10s paisanos que desea- 
sen aquella distinzibn. 

E L C A N 0  (JLJAV SERASTIAN DEL). Cu- 
yo apellido se escribe tambieu Can0 y 
Delcano. nacicj en Guetaria y fue hijo 
de Domingo Sebastian de Elcano y de 
Catalina del Puerto; como maestre de 
de u n a  nave de doscientas toneladas sir- 
vi6 a1 Rev en Levante y en Africa, la 
cual hubo de entregar despuks unos 
savoyanos en pago d e  cierta deuda. 
Acompafii, a Magallanes en s u  viaje de 
descubrimiento en caliclad de maestre de 
la nao Concepcidiz para volver a c a r p  de 
la Victoria, primera que dio la vuelta a1 
mundo. Regreso despuks a1 Estrecho de 
Magallanes como pilotomayordelaexpe- 
dicidn de Jofre de Loaisa, habiendo fa- 
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llecido en el mar el 4 de Agosto de 
1526. 

ELGUEA (DIEGO DE). Capitan, oriun- 
d o  de Santiago, hijo del capitan Fran- 
cisco de Elguea, natural de Alava, y de 
Ana Lopez de Castro. Fallecio por 10s 
aiios de 1668. 

ELGUEA (1’. FR,\Ncrsco). Jesuita, 
que habiendo sido seiialado para asistir 
en la fainosa misibn de Nahuelhuapi en 
union del superior 1’. Jose Portel, por 
enferniedad de kste, hubo de llegar alli 
solo, siendo poco despues iiiuerto por 
10s indios y su cadaver quemado en el 
incendio que se  sigui6 de su morada. 

ELGUEA (PEDRG DE) .  Muri6 e n  
I 665. 

ELGUETA (PEDRO DE). Capi tan ,  na- 
tural de Santiago, hijo del capitan I’ 4 ran- 
cisco Gonzalez de Elgueta y A n a  12ue- 
da de Galleguillos, fallecio poi- 10s alios 
de 1712. 

ELORREAGA (151~0 DE). Natural de 
Deva, contramaestre de la nao ccVicto- 
riao de la armada de Loaisa, lleg6 a1 
Maluco, y en 1,528 fallecio en Tidore, 
donde fue capitan de una galera que 
torno d 10s portugueses. Se  cas6 con 
Teresa de Epelola. 

ELORREGUl ( F R A Y  ~ ~ E L ~ H O R  DE). 

Natural de Vizcaya, hijo de la l’rovin- 
cia Franciscana de Chile, fue elegido 
provincial de ella en 5 de Abril de 
1649. 

ELOSU (FRAY A N D R I ~ S  DE). I-Iiio de 
Domingo de Elosu. Toin0 e1 habito 
agustino en 1608. 

Habla Olivares: aFue  uno J e  10s mas 
doctos, graves y celosos padres que ha 
tenido esta Provincia de Chile, natural 
de 61 y de noble fainilia: el di6 priniera- 
mente forma al estuclio de l a s  letras en 
su convent0 de Santiago, siendo cate- 
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dratico inuchos aiios con inerecida loa 
de claro y profundo. Era versado, a 
inis de la teologia, en la jurispruden- 
cia civil y canonica; fue el primer inaes- 
tro numerario de esta Provincia; obtu- 
vo muchas prelacias, con grande edifi- 
cation y medra de 10s religiosos)). 

Fue el primer chileno que salio ele- 
gido provincial por 10s agustinos en 
16.5, aunque no pudo entonces llegar 5 
ejercer su cargo por decreto de la Real 
Audiencia. Elegido nuevainente para 
ese cargo en 1635, y habiendo salido a 
visitar 10s conventos de Mauley Concep- 
cion. fallecio en el pueblo de Colchagua 
el 18 de Enero de 1636. 

ELOSU (DOXINGO DE). Tesorero de  
la real hacienda en Concepcibn y se- 
cretario del gohernador Martin Garcia 
Oiiez de Loyola. 

De u n  titulo en que Iiodrigo de Qui- 
ropa le hizo donacion de una estancia 
para ganados entre Lampa y Carkn, 
fecha 28 de Abril de 1579, consta que se 
le hacia la inei-ced en atencion a ser ve- 
cino de Santiago, donde tenia mujer e 
hijos, y a qge sienipre ayudaba con par- 
te de su hacienda para vestir y aderezar 
10s soldados. 

Fue casado con Isabel de Carvajal, en 
quien tuvo al clerigo Juan de Elosu 6 
1,osu y a 10s agustinos fray Andrks y 
fray Diego de Elosu. 

ELSO. Vease DErso. 

ELJ7111.\ (AlIAitFriN DE). Natural de 01- 
vera; vino a Chile con I-Iurtado de Men- 
doza. Vease lo que le ocurrio recien lle- 
gado a Chile en una batalla con 10s in- 
dios, en  Hislorindoi-es, t .  11, p. 69. 

EIZZPAKAN (PEDRO DE). Capitan, na- 
tural de Guipuzcoa, hijo del capithn de  
su mismo nonibre y de R’Iargarita de 
Guniis; fallecib por 10s afios de  1668. 

ENCALBDA. Vease CALVO ENCA- 
LADA. 
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ENCINAS (DIEGO DE). Natural de 
Fuente de Encina, cerca de Tordesillas, 
donde nacio por 10s aiios de 1509. Pas6 
al Peru en el viaje de descubrimiento 
en el misino galerjn de Francisco Piza- 
rro y se hall6 en la poblaci6n de  Lima. 
De alli se fue a1 Cuzco, ((de donde partici, 
aderezado de armas y dos caballos 6 un 
arcabuz e una ballesta, en compaiiia del 
adelantado don Diego de Almagro, a1 
descubrimiento de l a s  provincias de 
Chile, y en la dicha jornada sirviO en 
todo lo que se ofi-ecio, e fue con el ca- 
pitan Juan  de Saavedra a conquistar las 
provincias del Collao e Charcas e Chi- 
chas y sus cornarcas hasta llegar 2 To- 
piza; y estando alli mando el dicho don 
Diego de Almagro a1 capit3n Rodrigo 
de Salcedo que fuese con gente de  a ca- 
ballo a hacer guerra y castigo de cier- 
tos inclios cherigoanaes que se habian 
hecho fuertes en el pueblo de J u j u y  e 
muerto ciertos espaiioles, en lo cual 
sirvio con sus armas e caballos e 10s 
pacificaron. Ilespues fue con el dicho 
don Diego de Almagro  hasta llegar a 
la provincia de Chicuana, donde se hizo 
castigo de otros indios de guer-ra que 
habian muel-to u n  espaiiol 6 hecho otros 
daiios; e fue apercebido inuchas veces 
para correr el campo e descubrir lo que 
habia, con el capitan Vasco de Gueva- 
ra, e hizo en todo ello lo que le fue 
mandado, con diligencia; y despues se 
ha116 con el dicho don Diego de Alma- 
gro en la gueri-a y castigo que hizo a 
10s indios de Quirequiri y sus comar- 
cas, hasta llegar a1 rio Berniejo y B la 
eiitrada del Puerto de la Nieve, y a la 
pasada del se le murici u n  caballo y toclo 
el servicio que llevaba 6 a otros se mu- 
rieron, asiinismo, ectonces esclavos e 
caballos 2 algunos espaiioles perdieron 
10s dedos de 10s pies del frto grande que 
pasaron hasta llegar a1 valle de  Cope- 
y a p  y a1 del Guasco y (:nquiiiibo, don- 
de hizo el clicho don Diego castigo de 
ciertos indios de guerra que habian 
inuerto ciertos espaiioles, 6 11eg-6 hasta 
la provincia de Chile, e fue con el capi- 

tan G6inez de Alvarado con setenta de 
a caballo la tierra adentro, a la vuelta 
del Estrecho, donde tovieron guerra con 
10s indios de las provincias de 10s Pi- 
cones y Poniaucaes y Maule e Itata, 
y de la postrera batalla salieron heridos 
algunos espaiioles y mis de treinta ca- 
ballos. e fue parte que en ella no mata- 
sei; Diego 121vai-ez, que habia caido de  
su caballo; e pasaron grandes trabajos 
de aguas  e nieves, cienagas, esteros i: 
rios a nado e en balsas, y grande nece- 
sidad de bastinientos, y por les faltar 6 
no tener otra cosa comieron yerbas; vol- 
vi6 con la gente a-dar cuenta a1 dicho 
don Diego de  todo ello; a la vuelta fue 
en descobrir, con 10s deinas que el di- 
cho don Diego apercibio para ello, la 
costa y provincias de Atacama y Pica y 
Tarapaca e Tacana e 110 e Tainbopalla, 
hasta llegar a Arequipa, y en ello sir- 
vi6 con sus armas y caballo, haciendo 
lo que le fue inandados. 

Avecind6se despues en la ?az, per0 
por 10s aiios de 1551 se encontraba en 
Lima y posteriormente, en 1569, en Ma- 
drid. s1rvi6 al Rev mas de treinta aiios; 
fue casado con Iseo Cafiizares. 

ENCIN A S (FRAY 33 ELCHOR). Provin- 
cial de 10s dominicos en dos ocasiones, 
desde 1675 a 1679 y desde 1683 a 1687. 

ENCINAS C A f i I Z A R E S  (DIEGO DE). 

Doctor en teologia, chantre de la Cate- 
dral de Lima, no acept6 el obispado de 
Santiago para que fue presentado por 
10s ahos de 1658 por s u  pvanzada edad, 
que pasaba de sesenta, y sus achaques. 
I labia servidoantes (1590) la doctrina de 
indios de Santiago de Aymayan. Era 
nieto de Diego de Encinas. 

ENCIO ( A ' I A R ~ A  DE). Vease Rios (Gon- 
zalo). 

EXRIQUEZ ( I I E R N A N D O ) .  Bachi- 
ller, mkdico y cirujano, e n  cuyo caracter 
aconipaiio a Diego de Alniagro en su 
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expedici6n a Chile y le sirvio tiernpo de Nuevo Mundo en 1534. vivi6 primer0 
dos aiios. en la Isla Espafiola y en seguida en el 

Habia fallecido ya en Abril  de 1546. Perli, donde el prestigio de su nombre 
aristocratic0 le granjeo consideraciones 

ENKIQUEZ ( M A R T ~ N ) .  ctFue el sue?- que rara vez se dispensaban a 10s con- 
sor designado por el rev don Felipe I1 quistadores de America, a inenos que  
para reemplazar 5 don I:rancisco de To- el favoreciclo hubiera sabido atraerselas 
ledo; hijo segundo de don Martin En- por su audacia y por su  iiierito. Fue  
riquez de Almansa, creado marques de testipo y actor en las  guerras civiles en- 
Alcaiiices por el emperador Carlos V, tre Pizarro y Almagro; y cuando este 
y de doiia Isabel de Ulloa, su espo?a: fue  ahorcaclo en el Cuzco, nombro a don 
y hermano de dofia Maria, que lo fue del Alonso Enriquez de Guzinan albacea de 
desgraciado Conde de  Nieva; el cual sus bienes)). 
fue noinbrado virrey de la Nueva Es- Materiales para la vida de. Enriquez 
pa l ia  en 1568 y tom0 p’osesibn del go- se encuentran en la Guel-rn de Ch14pns 
bierno en Mitxico, el 5 de Novieinbre de Cieza de  Le6n (paginas 154-158); en 
del mismo aiio. Ejerciolo por espacio 10s tomos V, VI y VI1 de 10s DOCU- 
de  doce aiios. mentos iitidi/os de Medina y en su  pro- 

ctViejo ya,  acliacoso y cansado de fan pia autobiografia que se public6 en el 
prolongado gobierno. pidio repetidns tomo LXXXV de la Coleccicin d e  docu- 
veces a1 Rey que le relevase 7 le permi- meiztos zize‘dilos para la historia de Espa- 
tiese volver a Espafia; pero este, lejos fia. Para  a y u d a r  a completarla cuando 
de accedera sus instancias, pus0  a prue- se escriba, apuntamos aqui las noticias 
ba su obecliencia nombi-indole, con fe- que siguen: 
cha 26 de Alayo de 1580, virrey del Pe- Por real cedula dada  en Granada en 
ru. En consecuencia, entrego el mando 2 8  de Novieinbi-e de 1526 se inand6 A ~ O S  
a s u  sucesor el Conde de la Corufia el oficiales reales de Nueva Espaiia que, 
4 de Octubre del inisino ailo, y .Iirigiitn- en  pasando a l la ,  le diesen’para ayuda de 
dose a1 I’erci? hizo su entracla a Lima costa cuatrocientos pesos de oro. 
en Mayo del siguiente,! segun Le6n Pi- En 1 2  de Noviembre fue iiombrado 
lielo, 6 el 2 3  de Septiembre, segun AI- jefe de la  gente que debia salir de la IS- 
cedo, Bueno y Cbrdoba y Uri-utia. la Espafiola para Tierrafirme en com- 

ctCargado de alios y de achaques, fa- pafiia del oidor de aquella isla doctor 
Ilecio el dia 15 de Marzo de 158Sn.- Itodl.igo Infante, que iba a Santa Marta 
‘21irreyes. A tomarresidencia al gobernador Garcia 

de  Lernia. 
ENRIQUEZ DE GUZAIAN (ALON- Sin embargo, en.cartade aquella Au- 

so).  caballero noble y desbaratadon diencia a1 Rey, fecha 12 de Febrero de 
naciclo en Sevilla en 1500. c ( h  la edad 1536 se lee que Enriquez se ofrecio a1 
de dieziocho afios abandon6 su ciudad doctorInfanteen esa ocasi6n para acom- 
natal y fue 5 solicitar de Carlos V una pafiarle con cien hombres, y que no se 
colocacion en l a  casa real y el habit0 de concertaron. ((El es ido a1 Perdn, agre- 
la Orden de Santiago en prernio de 10s gaba. 
servicios prestados a la Corona por SLIS El 10 de Febrero de 1538 le nombr6 
mayores. Desairado en sus pretensio- Alinagro gobernador del Cuzco. Por  
nes, don Alonso se hizo soldado, peleb realcedulade 14 de Marzodeeseaiiose le 
contra 10s inoras de Tunez, recorri6 la orden6 volver EspaAa, y por otra de 
Italia, Flandes y Alemania, y despues 31 de Mayo del inismo afio se le inando 
de inuchas alternativas en su fortuna y que fuese preso por habel- intervenido 

‘de  percances de todo genero, pas6 a1 
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en las alteraciones de Pizarro y Alma- 
gro. 

Declaradoahsuelto. despuesde un pro- 
ceso de cuatro alios, de la participation 
que se le acusaba haber tomado en las 
revueltas del Peru, se le prohibi0, sin 
embargo, pasar a Indias en rgde Febre- 
r o d e  1544. 

Le trajeron, enefecto, preso de Indias 
y lo tuvieron asi tres alios en Madrid. 

Era casado con Constanza de Afiasco. 
En  las coplas suyas que se  hallan en 

el Archivo de Indias, en cuaderno apar- 
te, se lee: ((En estas treinta y nueve co- 
plas nohay proposicion heretica ni mal- 
sonante contra la fe)).--Pr. Felix. T m c e  
de L e o n .  

ENRIQUEZ DE GUZMAN (Luis). 
. ~ C o n d e  de Albade Liste por gracia otor- 
gada por el rey don Enrique 1.V en el 
aiio 1454 a don Enrique Enriquez, ante- 
pasado suyo, inarquesde Villaflor; gran- 
de de Espalia de primera clase, creado 
en 1641, y el primer0 de esta gerarquia 
que vino a1 Peru.  sefior de las villas de 
Ga rro b i I I as, M en v i h re y C: a s t r o c a 1 v 6 n ; 
alfkrez y alguacil mayor de la ciudad 
de Zamora,  alcaide perpetuo de sus to- 
rres y fortalezas, alcalde mayor de sa- 
cas y escribano mayor de rentas de di- 
.cha ciudad y coinendador de la Orden 
de Calatrava, el cual hizo su entrada en 
Mexico el 13 de Junio de 1650 y gober- 
nO ese reino hasta que fue proinovido 
a1 virreinato del Peril en 1654, dirigien- 
.dose, en consecuencia, A Paita, a don- 
de 1legOlel 2 de Enero de 1655, y pa- 
sando despues a esta ciudad, en la que 
.hizo su entrada piiblica el 24 de Fel-re- 
ro siguiente, en cuya fecha recibi6 el 
gobierno de su predecesor el Conde de 
Sa 1 vat i err a ,  e j e r ci e n d ol o d u ra ii te sei s 
alios, cinco ineses y seis dias y hasta el 
31 de Julio d e . 1 6 6 1 ~ .  

E N R I Q U E Z  Y A h E Z  ( A N D R ~ s ) .  Ca- 
pitan,natural de Taledo, hijo de Anto- 
nio Enriquez y de Maria Gaitan, fue re- 

gidor perpetuo de Santiago y falleci6 
por 10s alios de 1625. 

ERASO (DOMINGO DE). Empez6 a ser- 
vir en 1587 en 10s galeones de la arnia- 
da de Indias como veedor de la nao ca- 
pitana de Flores .de Valdes; pas6 des- 
pues a1 Peru,  continuo en la del lVar 
del Sur en seguiiniento del corsario in- 
g l e ~  Cavendish y bajo dos veces a Tie- 
rrafirme con la plata. Estuvo ocho alios 
ocupado en el presidio del Callao hasta 
1592. en que vino a Chile, sirviendo a 
su costa, con arnias y criados,jen compa- 
fiia del gobernador Onez de Loyola, 
quien le encargo primer0 la visita de 
10s naturales de Santiago por titulo de 
-I. de Junio de 1593, yen seguida le noni- 
br6 protector de 10s mismos. Enviole 
despues a Espaiia como procurador del 
ejercito, y habiendo sido cautivado por 
corsarios franceses, perdid cuanto Ile- 
vaba. 

1-Iallandose alli expuso a1 Re)’ en 30 
de  Marzo de 1598, que viniendo por el 
Rio de la Plata  fue robado y preso 
de corsarios franceses, donde perdi6 
sus despachos y ocho mil ducados que 
traia para 10s dichos negocios; que lue- 
go que tuvo libertad pa56 a la corte, 
s u s t en t h n d o se de pres t a d 0 ,  es per a n do 
que le enviasen socorro de Chile, pero 
queno  le llegb, porque alli se dijo que 
habia muerto, y que,  asi, ya no podia 
sustentarse mas tiempo en la corte. 

Pedia licencia para volver a Chile por 
el Portugal y Rio de la Plata, y algun 
socorro para el viaje, pues estaba ein- 
peliado en mas de dos mil ducados. 
SO10 obtuvo por entonces la siguiente 
real ceduln de recomendacion: 

((El Rey.-Martin Garcia de Loyola, 
caballero de la Orden de Calatrava, m i  
gobernador y capithn general de Chile, 
6 a la persona 6 personas a cuyo cargo 
fuere el gobierno de ellas. 

((Doiningo de Eraso me ha hecho re- 
lacion que despues de habel-me servido 
desde el afio de ochenta y cuatro en 10s 
galeones de la armada de la guarcla de 
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las Indias del cargo de Juan Martinez 
de Recalde y Alvaro Flores de Quifio- 
nes, en ejercicio de niis libros reales y 
haciendo oficio de veedor, y en las arnia- 
das del Alar del Sur  en seguiniiento del 
ingles Tomas Candi y bajar la plata y 
or0 mio y de particulares a Tierrafiriiie, 
y en el presidio y Callao de la ciudad 
de 10s Fieyes el a>o  de quinicntos y no- 
venta y dos, pas6 a esas provincias en 
vuestra compaiiia a servirine en la gue- 
rra, donde lo habia continuado a s u  cos- 
ta y mincibn aventajadaniente, con sus 
arnias, criaclos y caballos, acudiendo A 
todo lo que se ofi-eci6, siendo de 10s pi-i- 
meros en las ocasiones de consicieraci6n 
6 importancia, con notable trabajo y 
riesgo, y que por la suficiencia y satis- 
faction que teneis de su persona le ocu- 
pasteis en C O S ~ S  de inucha calidad y 
confianza de mi servicio: y en la visita 
de 10s naturales de la ciudad de San- 
tiago y de sus teriiiinos y tomar cuen- 
tas y residencia a niuchos oficiales y 
ministros; y que por su diligencia y tra- 
za se dib aviso de la llegada del ingles 
Richar a esa costa y fue preso en la del 
Perc;  p despues le iiombrasteis por pro- 
tector y adniinistrador general de 10s 
indios desas provincias, con mil y dos- 
cientos pesos de or0 de salario en cada 
un aiio, y sin haL)erse aprovechado de 
ello le envidsteis el abo pasado de no- 
venta y cinco a darnie cuenta y tratar 
10s negocios de ellas y del estado en 
que estaba su pacificacibn y conquista; 
y en el viaje fue rohado y preso de co- 
sarios franceses y perdi6 mucha canti- 
dad de s u  hacienda y 10s despachos y 
recaudos que traia y tambien 10s pape- 
les de sus servicios, como canstaba por 
una informacirin que en mi Consejo de 
las lndias se habia visto y por las car- 
tas que me IiabCis escrito, y que ha es- 
tado en mi corte asistiendo 6 10s dichos 
negocios dos afios y medio con todo 
cuidado y d i l i g e n c i a ;  suplicandome, 
atento a ello, le hiciese alguna merced 
con que honradamente se pudiese sus- 
tentar; y porque mi voluntad es que la 

reciba, os inando que le tengais por 
mu! encomendado y le proveais y ocu- 
pCis en 3ficios y cargos de mi servicio, 
que Sean segun su calidad y suficiencia 
en que me pueda servir honradamente 
y tener aprovechaiiiiento, y en lo deim3s 
que se le ofreciese le ayudeis, honreis 
y favorezcais, que en ello sere servido. 

ccFecha en Aladrid, a veinte y cuatro 
tie Abril de m i l  quinientos y noventa 
y ocho abos.-Yo EL PnixciPE.--Refren- 
dada de Juan de Ibarra y sefialada de 
10s del Consejo)). 

ERASO (FRANCISCO DE). Alfkrez ma- 
yor y regidor perpetuo de Santiago, hijo 
de Doming0 de Eraso y de Beatriz de 
Agurtq: condujo a Chile desde Lima 
una compaiiia de infanteria. 

El 23 de .Tunlo de 1618 la Real Audien- 
cia le noimbrt) alferez real de Santiago, 
cargo que adquiri6 por haberlo com- 
prado en tres mil pesos a Isidoro de  
Sotornayor, que lo hahia reinatado en la 
inisma suma, titulo de que obtuvo con- 
firmacion real en 1620. En las actas del 
Cabililo de Santiago se recuerda el in- 
cidente que le ocurri6 el 4 de Marzo de 
1623 con el oidor Cei-da Sotomayor, en 
que este le trato mal por la oposicicin 
que habia hecho a cierta information 
que levantaba. 

En  2 de Octubre de 1626 el Cabildo 
le extendi6 poder para representar a la 
ciudad y a1 reino todo en el Peru como 
procurador y alli permanecio en ese ca- 
racter durante el gobierno de Guadalca- 
zar y parte del de Chiiichon. El presi- 
dente Laso de la l’ega le nombro pro- 
tector de 10s naturales del obispado de  
Santiago y juez de cuentas de 10s pro- 
tectores de indios; en 1637 Osorez de  
Ulloa, benemkrito del reino. Fue alcal- 
de ordinario de Santiago en r648 y 1659. 
Casado con Blanca de Ubitarte. 

ERALJSO (CATALINA DE). Natural de 
San Sebasti in,  hija de Rodrigo de Era- 
so y de Isabel Vidarte. 

.Se educaba en un convent0 de su 
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ciudad natal, y cierta noche, violando ERBIAS ( ~ \ A R T [ N  DE) .  En 1589 par- 
la clausura, le di6 poi- salir i~ correr tie- ti6 de Espaiia para el Peru en compa- 
rras, vestida d e ,  hombre; despuks de iiia del Marques de CaAete, y ciespues 
haber servido en Espafia a varios ainos de servir un aiio en el Callao, sigui6 a 
bajo ese difraz embarcose para Anierica Chile con Garcia Ramon por el ines de 
con plaza de soldado, viniendo a1 fin A Noviembre de 1591, ocupandose espe- 
parar en !‘bile por ciertos lances en que cialinente en el fuerte de Arauco hasta 
la justicia tuvo que intervenir: y por (11- 1598; fue uno de 10s pobladores de San 
tinio, despues de haber servido entre Felipe de .Arauco que fundo OAez de  
noso'tros por mas de cinco aiios en la Loyola; Garcia RamOii le hizo capitan y 
guerra de Arauco, le cu'po por s u  mala Iiibera le dio licencia para regresarse a 
ventura niatar en desafio un hermano Lima, donde se  hallaba a principios de 
suyo que por acaso aqui se hallaba. 1602. 

El maestro C;il Gonzalez Diivila en s u  Akbale  Mendoza Monteagudo' en el 
Hisioria de la v idn y heclzos del iizclilo Canto 1 V de sus Guei-i-as de Chile: 
inoiznrcn doit Fclipc 111, cap. 14,  p .  223, 
dice, refiriendose a esta niuler singu- Erbias mozo fucrte ... 
lar: , . .  ctVolvi6 5. Espaiia, y entr6 en 
Madrid por el mes de Diciembre de ERCILLA Y ZTJNIGA (Ar.onso DE). 

1624, y estuvo en mi posada en habit0 Caballero de laorden  deSaiitiagoygen- 
de soldado. Vi sus heridas, y la histo- til-hombre de la camara del Ernperador 
ria de sus hechos en fees de sus capita- Fiodulfo 11, naci6 en Madrid el 7 de 
ties. Uno de ellos me dijo que fue de  Agosto de 1533. Fue su padre Forttin 
10s primeros en todas ocasiones)). Don Garcia dz Ercilla, caballero de la mis- 
Jose de Sabau y Blanco en s u  Coizti- ma Orden, seiior del antiguo castillo 
miacidiz de 10s tab1a.s ci-onoldgicns de la y solar de Ercilla, gran jurista, que por 
.Historia de E s p a i k ,  alio de 1608, ha- sus obras y raro ingenio fue llamado 
blanc10 de las lucbas de 10s araucanos, por 10s estranjeros el .sirti1 espaiiol; y su 
se  expresa de la inanera siguiente: ((En mnclre dofia Leonor de Zuiiiga, seiiora 
todas estas batallas se hall6 Catalina de de Bobadilla hasta la niuerte de su ma- 
Erauso ..., la cual militaba de soldado, rido, y durante viuda, guardadamas de  
y lleg6 a1 grado de alferez, y despuks la emperatriz doiia Isabel. S u  abuelo 
volvio Madrid a pedir el grado de ca- Martin Ruiz de Ercilla fue tambikn 
pitan)). persona mug distinguida, y tan auto- 

En  20 de Julio de 1616 fue admitida rizados, en general, 10s Ercillas en la 
en la Orden de Santiago. Fallecio en corte que un hermano de Alonso Ila- 
1650 en el pueblo de Cuitlaxtla cerca de niado don Juan sirvib de lirnosnero ma- 
Puebla en Mexico. a la reina Ana de Austria y de maestro 

En  las paginas 208 y siguientes del a1 principe Fernando. 
torno I de nuestra HiOEioteca Hispaizc- Constaba la familia del poeta de tres 
Clziletza reprodujiinos las antiguas rela- hernianas y otros tantos varones, el 
ciones que tratan de la vicla de la monja- melior de !os cuales era Alonso, que 5 
alferez y l a  informxion de sus servicios la niuerte de su padre contaba apenas 
que present6 en Madrid en 1628. Vkase poco mas de un aiio. 
tanibien el capitulo XXXVJI  del libro No tuvo mucho que sufrir doiia Leo- 
V de la Histoi-ia de Chile de liosales. nor con la p.erdida de SLI esposo, pues 

El retrato de la monja-alferez file pin- quedaba en una situacibn holgada, y 
tado por el celebre Pacheco en 1630, '~mediante  las influencias de su puesto 
cuando aquella pas6 por Sevilla. no tardG en hacer paje del inonarca que 

debia llamarse Felipe I1 a su hijo me# 
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nor, que a la fecha, sin embargo, no 
pasa de ser un nilio. Llegnba escasa- 
mente a 10s catorce alios cuando le toco 
acompafiar a s u  seiior en el viaje que 
hizo a 10s estados de Flancles a tomar 
posesibn del ducaclo de Brabante, al- 
ternando en ocasibn de tanto brillo en- 
tre especticulos y festejos y rozan- 
dose con 10s personajes de mas nota. 

Desde entonces demostr6 cierlo des- 
pejo y una notable inclinacion 6 inqui- 
rir lo que no sabia. El aiio 1551, en que 
regresaba a ICspaiia despuks de haber 
recorrido varias veces lo inejor de Ale- 
mania, Francia e Inglatei-sa, contaba 
apenas veintiun alios; habia alcanzaclo a 
algunos de 10s contemporaneos de Co- 
lon y tratado a no pocos de 10s con- 
quistadores de Mkxico y el Peru; Ileva- 
ba solo dos aiios a don Garcia Hurtado 
de Mendoza y le conocia ya desde Pa- 
ris y Londres ... 

Asistia el joven Alonso en esta ciu- 
dad con el rey Felipe cuando llegaron 
nuevas de la sublevacion de 10s indios 
araucanos, que cost6 la muerte a Pe- 
dro de Valdivia y que prometia d a r  
cuenta de todo lo conquistailo hasta en- 
tonces. 

Se  encontraba B la sazon en la cor- 
te Jeronimo de Alderete. nombrado sa- 
pitan y adelantado con cargo de pacih- 
car el rebelde suelo de Chile: partio con 
61 Ercilla, empuliando por primera vez 
la espada, y despuks que la expeclicibn 
se desorganiz6 con la muerte del jefe 
ocurrida en Taboga, siguio su  viaje has- 
ta llegar a Lima. b 

Tan ((1-0 man t i ca r eso 1 u c i 6 n )) , coin o 
dice Ticltnor, era demasiado trascenden- 
tal en 10s destinos de Ercilla para que 
se hubiese olvidado de recordarla en su 
Araz~camz, y, en efecto, en elcanto XI11 
habla de ella en estos terniinos: 

...... Estando en Inglaterra en el oficio 
Que aun la espada no me era perinitida, 
Llego all1 la inaldad en deservicio 
Vuestro por 10s de Arauco coinetida, 
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Y la gran desverguenza de la gente 
A la Real CCJl-Olla inobediente. 

Y con vuestra licencia en coinpaiiia 
Del nuevo capitan y adelantado 
CaminC desde Londres hasta el dia 
Que le dejC en 'Cabogn sepultado; 
De doiide, con trabajos, y porfia 
De la Fortuna y vientos, arrojado 
Llegue A tiempo que pude juntainente 
Salir con tan lucida y buena gcnte. 

Se  referia el autor con estas Liltinias 
palabras a1 socorro que el virrey del 
Perli despachaba a1 mancio de su hijo 
don Garcia IIurtatio de Mendoza~. y, co- 
iiio era natural, no trepido en embar- 
carse para el pais que iba satisfacer 
s u  espiritu de aventuras, dai-le ocasion 
de conibatir por s u  rev y acaso olvidar 
en u n a  muerte gloriosamente recibida 
las penas que es de creer amasgaban 
entonces su coraz6n de ]oven. 

Cuando pis6 la playa de Talcahuano 
se enconti-6 con la eoniarca toda revuel- 
ta; juzgose, en consecuencia, necesario 
resguardarse en un fuerte, que hub0 
que construir niientras llegaba la oca- 
sion de tomar la ofensiva con 10s refuer- 
zos que iban caminando de Santiago; 
mereciendo elogios la conducta del sol- 
dado novel por s u  actividad y coiiipor- 
tamiento en aquella operaci6n. 

Desde el psimer ataque de  10s in- 
dios, que no se hizo esperar, y en el 
cual don Alonso logr6 que se dijese de  
el ((que habia hecho con la espada aiin 
mas de lo que hizo con la pluma)), sin- 
ti6 el poeta en su interior que esos gue- 
rreros toscos pero valientes y esforza- 
dos no era facil reducirlos, y que la no- 
ble empresa en que se hallaban empe- 
iiadns era digna de celebrarse y de  
trasmitirse a la posteridad ... 

Segun esto, la historia de  don Alon- 
so de Ercilla en Chile sera la misma 
Ai-nzicaizn estudiada paso a paso, en- 
cuentro por encuentro, lance por lance, 
pues, coin0 repite en otra parte hablan- 
do de sus compafieros: 
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Yo con ellos tainbien que vez ninguna 
Deje de dar  un tieiito A la fortuna 

del arz0n de la silla y arreinetiendo el 
caballo hacia don Alonso, coino contra 
hombre que se habia revuelto, le dio 
un g ran  golpe de niaza en tin honibro, 

refiere vercladeramente complacido y y tras de  aquel otro. Ellos huyeron a la 
que deja traslucir muy bien sus  incli- iglesia de Nuestra Seiiora y se nietie- 
naciones y espiritu aventurero, es q u e -  ron dentroa. 
lla fainosa expedicihn a Chiloe, cuyo U n  cronista de' la Religion agustina 
relato termino con esta octava: en America, el padre Bernard0 de To- 

rres, refiere el incidenfe de  modo muy 
diverso. Segiiii el, cuando la coniitiva 

Don Alonso de Ercilla, que el priniero de caballeros se hallaba en la iglesia 
En u n  pequefio baico deslastrado, mayor de la Imperial, ya para celebrar- 
Con s610 diez pas6 el desaguadero; se 10s divinos oficios, Pineda y Ercilla 
El aiio de cincuenta y ocho entrado tuvieron cierto altercado respecto 5 la 
Sobre mil y qiiinientos por Febiern, precedencia en 10s Iugares, acalorando- 
A las dos de la tarde, el postrer dia se cbn las palabras y echando luego ma- 
Volviendo A la dejada compaiiian. no a las espadas. El concuwo sin inas se 

dividio en dos bandos s alli mismo se 
Mas, de cuantas aventuras le acon- arm6 una verdadera pendencia que no  

tecieron a1 poeta en Chile, ninguna que podian contener ni 10s sacerdotes ni el 
inerezca llamar tanto la atencion coino gobernador. 
la que le ocurrio con el inismo gober- Don Pedro Mariti0 de Lobera hace 
nador don Garcia IIurtado de hlendoza, estribar tambien la discordia de 10s dos 
a c u y x  ordenes servia. Desde luego, capitanes sobre quien habia de ir en 
ella influencio grandemente 10s destinos niejor lugar a las fiestas dispuestas por 
de  Ercilla. don Garcia; pretendiendo que por haber 

Como se recibiese en Chile a la en- este divisado a Ercilla sacar priniero la 
trada del verano de 1558 la noticia del espada. ctrecelandose no fuese alguna 
adveniiniento al trono de EspaRa del traicibn de las que en estos lances se 
rey Felipe 11, dispuso don Garcia que han experimentado en las Indias. .... 
en la Imperial, donde se hallaba, se ce- cargo luego sobre el,  y dandole en las 
lebrara el feliz suceso con juegos de espaldas un furioso golpe con una maza 
sortijas, caiias y estdfermo. de ai-mas que tenia en la mano, le par- 

ti6 del caballo abajo y niand6 a1 capitan 
G6ngol-a Mamolejo. en uno deems  dias de la guardia le llevase preso 5 buen 
destinados a las fiestas se le ocurri6 recaudo)). 
a1 gobernador salir por una puerta fal- Por ultimo: el doctor Suarez de Fi- 
sa de su posada, disTrazado con una gueroa refiere al hecho de que trata- 
mascara, ((a correr ciertas lanzas en una inos en estos terniinos: 
sortijan. Iban delante muchos hombres (( . .Hub0 entre otros regocijos, esta- 
principales y mas c e r a  de s u  persona fermo, a que salieron muchos arniados. 
Ercilla y Pedro Olinos de Rguilera, Sohre quien habia herido en mejor lu- 
cuando otro caballero llainado Juan de gar hub0 diferencia entre don Juan 
Piiieda pretendio meterse entre 10s dos. de Pineda y don Alonso de Ercilla, pa- 
Don Alonso, que advirtio el intento, re- sando tan adelante, que pusieron ma- 
volvi6 hacia el, echando mano a la espa- no a las espadas. Desenvainaronse en 
da,  haciendo don Juan otro tanto. ((Don un instante infinitas de 10s de A pie, que 
Garcia que vi6 aquella desenvoltura, sin saber la parte que habian de seguir, 
tom6 una maza que llevaba colgando 

Per0 el acontecimiento que el poeta 

d q u i  llegb donde otro no ha Ilegado, 

A1 decir del cronista contemporaneo 
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se confundian unos con otros, crecien- 
do  el alboroto en extremon. 

Cualquiera de estas relaciones que se 
adopte (puesto que la del poeta es tan 
vaga) todas est6n conformes en atesti- 
guar que 10s dos canipeones fueron sa- 
cados de la iglesia en que se habian 
asilacio para sei- llevaclos a degollar p<i- 
blicamente, de orden del severo e im- 
placable gobernador. Y, como dice Er- 
cilla, 

...... cuando estuve en el tapete ya entregado 
al agudo cuchillo la garganta, 

se obtuvo la revocation de la fatal sen- 
tencia. Don Garcia presintii, niuy bien 
que hacia en este caso alarde de u n a  
rigidez extreniada por ui i  hecho de poca 
importancia y sin ulteriores consecuen- 
cias: pronto sup0 el clamor general que 
se levantaba en el pueblo contra sus  
Ordenes, y por no verse obligado 5 usar 
de condescendencias con las suplicas 
que iban a Iloverle, se encerr6 con llave 
en su aposento, sin perinitir que nadie 
se le acercase. 

Per0  tantas eran las  siinpatias con 
que 10s dos jovenes y desgraciados ca- 
balleros contaban en la ciudad, que, al 
decir de un autor, las damas  en perso- 
n a ,  escalando la morada de don Garcia 
por una ventana, fueron a arrancarle el 
perdon de 10s reos. 

Tan criticos fueron, en verdad, 10s ex- 
tremos a que 10s presos Ilegaron que el 
buen padre Torres nada crey6 mas 
oportuno que suponer en el cas0 la in-  
tervencibn divina, refiriendo con p a n  
seriedad que San Agustin en persona 
inspiro al gobernador su Liltiina resolu- 
lucibn, niovido del voto que le hizo I>i -  
neda de vestir el habit0 de su religion. 

Lo cierto del cas0 fue que poi- mas 
que 10s apologistas de FIurtado de Men- 
doza intentaron mas tarde excusarlo de  
su proceder, cuando vieron el gran nom- 
bre que el autor de la ATUZLCU~ZU se ha- 
bia conquistado, cargando la culpa i su 

17 

teniente L u i s  de Toledo, ja i i ik  consi- 
guieron desvanecer el reproche de in- 
justo y de (tinozo capitan acelerado)) que 
el poeta IC diera en su obra. 

A I  fin, loscios jovenes caballeros salie- 
roil desterrados, yendo Pineda a morir'a 
Lima de fraile agustino y en opinion de 
gran religioso, y preparandose ya Erci- 
Ila para pasar a Espaiia. En  la obra en 
que trabajaba desde entonces solo tuvo 
dos palabras para su mal juez; pero a1 
paso que el poeta se ceiiia con ella 10s 
lauros de la ininortolidad, el magnate 
solo procuraba escapar a1 olvido y vin- 
dicarse de tan desdeiivso silencio: icon 
eso Ercilla estaba vengado! Algunos 
sinsabores, sin embargo, debio acarrear- 
le posterioriiiente un lance tan en mala 
hora acontecido: algunos aiios despuks 
habia de verse defraudado en sus pre- 
tensiones por influjos de la poderosa 
familia a quien dejaba resentida, y es- 
critores asalariados hubieron inas tarde 
de tratar de ridiculizarlo en las tablas; 
pero.. . 

Call6 su  esfuerzo el Arazicana; 
Tuya, marquCs, la culpa fue aquel dia 
De oscurecer tu gloria soberana: 
Pues con tan raro autor asi te hubiste 
Que SLI sublime voz enniudeciste 

Durante el tieinpo que el poeta per- 
manecio todavia en Chile cstuvo cons- 
tantemen te preocupado del agravio que 
recibiera, hasta que, coin0 el dice, 

..._. despu6s del asalto y gran batalla 
De la albarrada de Quipeo, temida, 
Donde fue destrozada tanta malla 
Y tanta sangre birbara  vertida, 
Fortificado el sitio y la muralla, 
Acelei-6 mi subita partida. 

Y en un grueso barcbn, bajel de  trato, 
Que velas altas de partida estaba, 
Sali de  aquella tierra y reino ingrato, 
Que tanto afan y sangre me costaba; 
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Y sin contraste alguno ni rebato, 
Con el austro que en popa nos soplaba, 
Costa a costa y a veces engolfado 
Llegui. a1 Callao de Lima celebrado. 

Estuve alli hasta tanto que la entrada 
Por el gran Marafi6n hizo la gente, 
Con Lope de Aguirre en la jornada 
M a s  que Ner6n y Herodes inclementc, 
Pas6 tantos amigos por la espada 
Y a la querida hija juntamente, 
No por otra raz6n ni causa alguna 
Mas de  para morir juntos a una. 

Y aunque mas  de dos i i i i l  millas habia 
De camino, por partes despohlado, 
Luego de alli por mar tonic la via, 
A inis l a i  ga car1 el a acoitumbrado. 
Y A Panama Ileguc, do el inisino dia 
La nueva por el aire habia llegado 
Del desbarate y muerte del til ano, 
Saliendo mi trabajo y piiesa en vano. 

Estuve en Tierrafirme detcnido 
Por una enfermedad larga y extiaiia; 
Mas luego que me vi convalecido, 
Tocando en las Terceras vine a EspaBa; 
Donde no mucho tiempo detenido, 
Coi 1-1 la Fiancia, Italia y Alemania, 
A Silesia y Moravia hasta Posonia, 
Ciudad, sohre el Danubio, de Panonia. 

Pas& y volvi a pasar estas regiones, 
Y otras y otras por Asperos caminos, 
Trate y cornunique varias nacion?s, 
Viendo c w a s  y casos peregi inos, 
Diferentes y extrafias condiciones, 
hnimnles terrestres y marinos, 
Tierras jamds del cielo rociadas 
Y otras a eterna lluvia condenadas. 

Cuando volvi6, A principios de 1564, 
hizo el viaje por 10s cantones suizos y 
el Languedoc, viendose detenido por 
las nieves en el puerto de San Adrian, 
en Mondi-ag6n, y oti-os pueblos, donde 
es probable coiiociese a1 historiador Ga- 
ribay, que  hablo d e  el en sus Geizealo- 
giirs. 

Ya en s u  patria se  dedi26 a poner en 
ol-den sus  papeles y a preparar 10s ma- 
teriales para la Pi-imern p a r k  d e  la 
A i - a z ~ a m ,  que  vi0 !a l u z  por vez prime- 
ra en 1569. 

X principios d e  este mismo afio habia 
contraido matrimonio con dofia Maria 
d e  Bazan, ciania d e  ilustre prosapia, que 
le proporcion6 no interrum picia ventura 
hasta el fin d e  sus  eiias. Fueron padri- 
nos de la boda la reina doiia Isabel de 
la P a z  y el emperador Rodulfo, pero 
otros dicen que  la niadrina ciebio ser 
dofia Ana de Austria porque Isabel ha- 
bia fa!lecido en 1568. 

N o  nacieron hijos d e  esta unibn, aun- 
que  Ercilla 10s habia tenido antes d e  
casarse: uno d e  ellos, don Diego, v ino  
a1 mundo en 1566, y otro, Maria R’larga- 
rita d e  Zufiiga, dama  d e  la emperatrlz 
Alaria, cas6 n i u y  ventajosamente cen 
don Faclrique d e  Portugal. 

E n  1571 Felipe I1 le di6 el habito d e  
Santiago, y en el aniversario de la bata- 
Ila d e  Millarnpue. decidida por su  arro- 
jo, lo arm6 de caballero el que despues 
fue duque d e  L e m a .  

Alin por tres aiios continub todavia 
en el favor real; y sin d u d a  que  debio 
percierlo iniiierecidamente cuando mas 
ta rde jam as qui so 11 am arse 6 en t i 1- hom- 
bre d e  Felipe 11 y si d e  Iiodulfo. Pas6 
desDuks a Napoles, d e  doiide debia salir 

Cuando Ercilla ]leg6 a Espafia vino 5 
saber que su madre habia muerto en 
Viena, por cupa razon tuvo que niar- 
char a Alemania en busca de su  her- 
mana Alagdalena, dama de la reina, que 
estaba para casarse; no  sin haber im- 
puesto antes a1 rey Felipe de las pena- 
lidades y aventuras que  habia corrido 
en el Nuevo Mundo, 

a combatir a 10s turcos que  sitiaban a 
Tunez; pero a su  Ilegada s u p 0  que  10s 
sitiados habian sucumbido. Fuese en- 
tonces a Roma, siendo presentado en 6 
de Abril d e  1575 a1 papa Gregorio XIII, 
que  habia conocido a1 padre del poeta. 
Mucho agradaron a Su Santidad las 
aventuras que Ercilla le relato, especial- 
mente las que se refel-ian a1 Estrecho 
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de M aga 11 an e s , des p i d i e n <I o 1 o co 1 m a d  o 
de i n d u 1 ge n c i a s . 

Cuarta vez pas6 don Aloiiso a Ale- 
mania, siendo graciosaiiiente acogido 
por el emperador Maxiiniliano y por la 
reilia Mar ia ,  a quieii sirviera en otro 
tieinpo dofia Leonor de Ziil'iga. En 
Septiembre de 1575 asisti6 a In corona- 
cion de Rodulfo, s u  padrinq, por rey de 

inanos del prior Diego Aponte de Qui- 
fiones, posteriorniente obispo de Owe- 
do. 

Sin aniiiio de salir de hladrid, se de- 
die6 en 1578 a la iinpresion de la Se-  
gzmdn paTfe  de su Arazicanil; pero a po- 
co se le d i b  coiiiisibn de ir 3 recibir B 
Ihrcelona a1 duque y duquesa de Bra- 
nevich, con cargo de dar cuenta de s u  

ERCILLA EN 1589. 

Bohemia, y en Ratisbona, 6 su eleccibn 
de rey de 10s roinanos; antes le habia 
creado ya s u  gentil-hombre y cilpole en 
esas ceremonias, como s u  camarero que 
era, llevarle la falda. 

Visit6 esta vez la Estiria, Corintia y 
Croacia, regresando a Espaiia por Ita- 
lia en 1577. Este mismo afio fue & Ucles 
a profesar de caballero de Santiago en 

cometido a1 Rey, donde quiera que se 
hallase, por cuya razon tuvo que avan- 
zar hnsta Zaragoza. Prodigios de inge- 
nio debi6 Ercilla desplegar esta vez pa- 
ra iinpedir que sus hukspedes se pene- 
trasen de que el monarca no deseaba 
verlos, porque asi era la voluntad real. 

Poi- esta epoca quiso el antiguo sol- 
dado de la guerra de Arauco ir a pe- 
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lear 5 Portugal, merced talvez a las in- 
fluencias de IIurtado de Mendoza, que 
no  carecia de valimiento en el ejkrcito. 

Vivio desde entonces retirado en su 
casa, gozando de las consideraciones 
debidas su clase y reiioiiibre con el 
einpleo de examinador de libros, para 
el cual le habia designado el Consejo de 
Castilla. 

En 1588, s u  liijo Diego, que se liabia 
educado en la casa del marques d e  San-  
ta Cruz y que pasaba ya de lcs veinte 
alios, pereci6 ahogado en el desastre 
de la iriveiacible ai-mnda, syceso que 
afligi6 grandeinente a1 poeta y que dej0 
traslucir en la Tei-cel-apai-te de s u  ohra, 
publicada a1 aiio siguiente. 

Continub desempefiando s u  oficio de 
examinador, y por cartas suyas que se 
conservan, se ve que A 10s sesenta aiios 
no habia perdido aun su habitual jovia- 
lidad; aunque el mismo reconoce que 
se  habia vuelto viejo y perezoso. Se  sa- 
be tambikn que en Dicieiiibre de 1593 
tuvo que guardar cama A causa de la 
estaci6n fria de las nieblas. Crist6bal 
Mosquera de Figueroa refiere que Er- 
cilla se ocupaba en sus iiltimos alios de  
e;cribir Lin poema sobre las victorias 
del Marques  de Santa Cruz ;  pero nada 
inas se sabe de esta proiiiesa. 

El iiltiiiio acto que de el se conserva 
es la aprobaci6n que eii 1594 presto A 
l a s  NL?IL)JS d c  Tolosa, poema heroico de 
Cristobal de Rlesa. En  24 de Novienibre 
de ese aiio se encontraba graveniente 
enfermo, sin poderse confesar i i i  hacer 
testamento, que a1 fin por autorizacion 
suya  vino a otorgar s u  esposa, a quien 
iiistituia de lieredera universal, dejando, 
ademas, legados A sus sobriiios, a sus 
pajes y a ciertos inonasterios. El 29 del 
mes, dia martes, habia pasado a mejor 
vida. Sus restos fueron trasladados a1 
afio coinpleto hasta Ocaiia y despues a 
hladrid, donde yacen. 

No pocas son las biografias que se  
han escrito de Ercilla: pero en realldad 
de verdad, el descubriiniento que nues- 
tro sabio amigo don Cristbbal Perez 

Pastor, despues de perseveran tes  invcs- 
tigaciones en 10s archivos notariales 
de ,\ladrid, ha hecho de 10s documentos 
cug'o indice publicanios en seguida, esta 
demostrando de nianera que no deja 
l u g a r  a dudas  que s610 tenikndolos a la 
vista podra presentarse tal coino fue la 
persona del gran poeta espaiiol, cantor 
de las glorias de Arauco y de 10s ori- 
genes de nuestra nacion. 

Esos anteceden tes deben completarse 
aun con 10s que hemos publicado en 
nuestros?iocunteiil~~~ iiaiditos y con otros 
de la niisma indole que encontraiiios e 
hiciinos copiar en 10s archivos de Sevi- 
lla y de , 5' iiiiancas. 

1562.--Relacion de lo que se p a p  en 
esta ciudad de 10s Reyes de la IIacienda 
lZeal A las compaiiias de Ianzas y arca- 
buces y alabarcias, y de las personas A 
quieii se pagan. 

1563.-Abril 7. Inforniacibn de 10s 
bienes que dofia Magdalena de Zufiiga 
entrega como dote a su esposo don Fa- 
drique de Portugal, hecha A peticion de 
Fernando de Naveda. 

I 563.--Agosto 5. Carta de don Fadri- 
que de Portugal a don 34artin de Lanu- 

andole para que en s u  nom- 
se con doiia Magdalena de 

Zufiiga. 
1563.-Septiembl-e 29. E s c r i  t u r a  de 

dJn  Fadrique de Portugal, sometiendo- 
se a1 fuero de Castilla a1 casarse con 
dofia Magadaleiia de Ziiiiiga. 

156q.-Julio 17. Poder de don Fadri- 
que de Portugal a Juan Lopez de Orey- 
tia para tratar las capitulaciones de su 
matrimonio con doiia Magdalena de ZL'I- 
fiiga. 

r561.-J ulio 24. Poder  del mismo pa- 
ra pleitear con don Francisco de Men- 
doza. 

1561.-Agosto 12.  Capitulaciones ma, 
triiiioniales entre doha Magdalena de 
Ziiiiiga y J u a n  Lopez de Oreytia, en 
noiiibre de don Fadrique de Portugal. 

1564.-Septiembre 5. TasaciOn de las 
joyas de dofia Magdalena de Z6iiiga, he- 
cha nor hlelclioi- Ortiz. Dlatero, don 
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Alonso de Ercilla y Juan Lopez de Orey- vedis de la almoneda de do% 3lagda- 
tia. lena de Zuiiiga. 

1565.-Febrero 7. Tasacion de 10s 1566.-Julio 13. Obligacitn de Fer- 
vestidos de dicha seiiora. nando de Cabrera de pagar a don Juan 

~565.-hlarzo 13. Poder de don Alon- d e  Zufi iga y Bernardino Vizcarreto 
SO de Ercilla para cobrar el salario y 444,000 maravedis de ' la dicha alino- 
gajes que le clan 10s Principes de fIun- neda. 
gria. 1566.-Septiembre 7. Obligacion de  

1565.--iZbril 9. Carta de dote y arras don Alonso de Ercilla de pagar sus sa- 
otorgada por don Fadrique de Portugal larios a Fernando de Cabrera, encarga- 
en favor de doiia hlagdalena de Zliiiiga. do de hacer dicha almoneda. 

1565.-Abril 9. A p r o b a c i b n  de las 1566.--Septiembre IO. Escritura de  
anteriores capitulaciones matriinoniales don Alonso de Ercilla sobre el censo 
otorgada poi- don Fadrique de Portu- de Francisco Soto y Julian Carrasco. 
gal. I 566. --Noviembre 7. Poder de Erci- 

1565.-Abril 9. Poder de  don Fadri- Ila para pleitear. 
qiie de Portugal a su rnujer para toniar 1567.-Febrero 8. Escritura (testigo: 
dinero a carnbio. don Alonso de Ercilla). 

1565.--Octubre 1 2 .  T e s t a m e n t o  de 1567.-t"gOSto 9. Poder de  Gil San- 
do'ia Rilagdalena de Ziifiiga. chez Bazan para cobrar las rentas de la 

1565.--Noviernbre io. E s c r i t u  r a  de escri bania mayor del marquesado de Vi- 
transaccibn entre don Alonso de Erci- llena. 
Ila y s u  cuhado don Fadrique sobre la 1567.-Agosto 9. Otro poder del mis- 
dote de dofia Magdalena de Zuiiiga. nio sobre lo mismo. 

i566.--Febrero 11. Carta de pago de 1567.-Agosto 9. Carta de pago del 
don Alonso de Ercilla de 10s maravedis misino sobre lo niismo. 
que se debian 6 doiia Magdalena de Zu- 1568.-Julio 16. Donaci6n de 10,ooo li- 
iiiga en 10s tercios de Cuenca. bras valencianas, hecha por don Fa- 

1566.-Marzo 19. Poder d e  Ercilla drique d e  Portugal a l  doctor Carca- 
para cobrar sus gales de gentil-hombre. sona. 

1566.-Junio 17. Poder de don Fa- 1568.-Novieinbre 9. Fianza de don 
drique de Portugal para obligarse a.pa- hlonso de Ercilla en favor de Kicolas 
gar a don Alonso de Ercilla el precio de de San Justo, aposentador de 10s Prin- 
10s inuebles que cornpi-6 en la almoneda cipes de Hungria. 
de doiia Rlagdalena de Zuiiiga. 1568.-Dicieinbre 7. Obligation de 

1566.--Junio 2 2 .  Poder de  don Luis don Faclrique de Portugal y doiia Mar- 
\renegas de Figueroa a don Juan de Zii- garita de Borja, su segunda niujer, de  
fiiga para cobrar 3,000 realesde 10s bie- pagar a Pablo Bautista Espinola 5,400 
nes de doiia Rlagdalena de Zuiiiga, su reales. 
hermana, y ratificacibn de don Alonso 1568.-Diciembre I I .  Poder de Erci- 
de Ercilla. lla para cobrar la inerced que S. M.  le  

1566.-Julio 1 2 .  Carta de pago dedon ha hecho por sus servicios en el Peru 
Alonso de Ercilla en favor de su her- y renuncia de la lanza de a caballo. 
mano don .Juan de Zitiiiga. 1569.-Enero 24. Poder de dofia Mar- 

1566.--Julio 12.  Carta de pago de don quesa de Ugarte. viuda de Gil Sanchez 
Alonso de Ercilla en favor de 13ernar- de Bazan, por si y en nombre de dofia 
dino L'izcarreto. Maria de Bazan, su hija, para cobrar el 

1566.-Julio 13. Poder de  Fernando juro de las alcabalas de Toledo. 
de Cabrera a don Juan de Zufiiga y 13er- 156g.--Enero 34. Otro para cobrar-el 
nardino Vizcarreto para cobrar iiiara- juro de  las Salinas de Espartinas. 
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156g.--Abril 9. Otro para cobrar ju- 
ros del servicio y montazgo. 

1569.-Mayo 7 .  Otro para cobrar ju- 
ros. 

1569.-May0 7. Otro para cobrar el 
censo del Ducado de Alba .  

156g.-Mayo 7 .  Otro de dolia Mar- 
quesa de Ugarte por si y en nombre de 
s u  hija doiia Maria de Bazan para co- 
brar el juro de Medina del Campo. 

1569.--Mayo 20. Otro de i d .  para co- 
brar las alcabalas de S, ‘1 1 amanca. 

156;~+--1\Iayo 20. o t ro  de id. para co- 
brar el jiiro de Toledo. 

156g.-Julio 5. Otro de id. para co- 
brar el juro de Medina del Campo. 

156g.-Julio 9. Otro de id. para co- 
brar el de las Salinas de Espartinas. 

156g.-Agosto 19. Otro de  id. para 
cobrar el juro de Salamanca. 

156g.-Octubre 12. Otro de id. para 
cobrar juro del servicio y montazgo. 

r57o.--Enero 7.  Capitulaciones para 
el inatrimonio de don Alonso de Ei-cilla 
y doiia Maria de Bazan. 

157o.--Agosto I .O Traspaso d e  u ii 
concierto que don Alonso de Ercilla 
hizo con Melchor Ortiz, platero, sobre 
un collar de 16 piezas de 01-0. 

r570.-Agosto I .’ Obligation de Er- 
cilla de pagar a Melchor ur t iz  600 du- 
cados, precio de dicho collar. 

r57o.-Agosto 23. Enlrega y tasacion 
de 10s bienes que llevo al matrimonio 
doiia Maria de Bazan. 

157o.-Agosto 23. Poder de  Ercilla a 
dolia Marquesa de Ugarte para cobrar 
2,500 ducados de don Fadrique de Por- 
tugal. 

157o.-Agosto 23. Otro del niisino a 
la inisma para cobrar lo que se le debia 
en el Peru.  

157o.-Septiembre 4. Venta y traspa- 
so de parte de  un juro otorgado por don 
Alonso de Ercilla y doBa Maria de Ba- 
zan en favor de Bernarilino Vlzcdrreto. 

1570. - Septiembre 9 .  Licencia del 
Rey a Ercilla para oblignr su niayo- 
razgo a la dote de dol’a Rlaria de Ba- 
zan. 

1570.--Septiembre 17. I”rorisi6n de 
don Francisco de Toledo para que los  
de las compaiiias de lan7as no puedan 
ser ejecutados por deudas. 

15,o.-Septiembre 27. E s c r i t u r a  de  
dote y arras otorgada por don Alonso 
de  Ercilla y doiia Alaria de Razan. 

157r.-Enero 29. Poder d e  Ercilla 
para cobrar de clniia Juana de Leiva. 

1571 .-Febi-ero 6. Poder de doiia Mar- 
quesa de [Jgai-te para cobrar el juro de 
T o 1 ed 0. 

157r.--Febrero 3 2 .  Ratification de l a s  
ca pi tu I aci ones ni at ri m on i a1 es entre Er- 
cilla y su mujer en favor de doiia Mar- 
quesa de Ugarte. 

1571.-lIarzo 2. Poder de Ercilla y s u  
niujer para cobrar. 

1571.--’\Iarzo 15. Poder de Ercilla B 
Marina de Vargas para cobrar de don 
Fadrique de Portugal. 

1571.-Marzo 2 1 .  Poder de don Fa- 
drique de Portugal 2 Ercilla para cobrar 
la reiita de 10s puertos secos de Deza y 
Arcos. 

1571.-Ilarzo 21 .  Transaccion entre 
Ercilla y don Fadrique de Portugal. 

1571 .--.\/larzo 2 I .  Obligaci6n de don 
Fadrique de Portugal de pagar Mari- 
na de Vargas 310,420 inaravedis por 
cuenta de don Alonso de Ercilla. 

1.571.--l\larzo 21. Otra del misino de 
pagar a Juan l i u i z  de Villasana 64,136 
niaravedis por cuenta de Ercilla. 

157 I .--Mayo 18. Carta de pago de don 
Fadrique de Portugal en favor de Erci- 
lla por 177,336 maravedis. 

157r.--I\layo r8.-Pocier de Ercilla Q 
su niujer para cobrar. 

1571.--Junio 4. Fe de vida de doiia 
Alaria de Bazdn. 

1571.-Junio 4. Merced de habit0 de 
Santiago para don Alonso de ErciIla. 

1571.--Junio 6. F’oder de Ercilla para 
cobrar del Em perador 2 0 0  tallares de 
renta que eran de dolia Magdalena de 
Z ii ii i ?a. 

157r.-Julio I O .  Carta de pago de do- 
iia I‘Iarquesa de Ugarte, coin0 heredera 
de ‘311 Saiichez de  Bazin,  s u  marido. 
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1571.--Septiembre 14. Poder de Er- 
cilla para cobrar de don Fadrique de 
Portugal. 

1571.-Octubre 8. Coiiipra de casa, 
hecha por Ei-cilla en noinbre de su sue- 
gi-a dofia hlarquesa de Ugarte. 

1571.-Octubre 9. hceptacion de esta 
colnpra por dofia Marquesa. 

1571.--Novienibre 29. Titulo de caba- 
llero de Santiago en favor de don Alon- 
so de Ercilla. 

15p.-Febrero 20. Poder de Ercilla 
para cobrai- el juro de  10s puertos secos 
de Deza y Arcos. 

I 572 .-&I arzo I 5. Reconoci in ien to de 
censo de una casa, hecha por doha 
Marquesa de Ugarte en favor del Conde 
Puiionrostro. 

157z.-Mayo 20. Obligaci6n de don 
Fernando de Carvajal de pagar a don 
Aloiiso de Ercilla 4,294 reales. 

1572.-AgOStO 7. Obligacibn de  Erci- 
Ila de pagar a Andres Gallkn 3,000 
reales. 

1572.--Agosto 32 .  Poder de Ercilla 
para recoger a don Jerbiiimo de Zciiiga 
una cedula de S. M. y otros recaudos 
para cobrar en el Per6.  

1572.--Agosto 30. P o d e r  de doi ia  
Marquesa de Ugarte y dolTa Maria Ea- 
zaii a don Alonso de Ercilla para co- 
bras. 

1572.--i1gostO 30. Carta de pago de 
Ercilla en favor de Bernardino Vizca- 
rreto. 

157z.--Septiembre 2 .  Poder de Erci- 
Ila y de su inujer a1 Duque de Eboli 
para cobrar de don Fadrique de Portu- 
gal. 

1572.--Septiembre 17. Poder cle dofia 
Marquesa de Ugarte a Ercilla y su mu- 
jer para cobrar la renta de Riledina del 
Cain po . 

1572.-Octubre 30. Obligaci6n de Er- 
cilla y s u  inujer de pagar a Andres Ga- 
llen 12,000 reales. 

1572.-Octubre 31. Obligacibn de  10s 
misinos de pagar 12,000 reales a don 
Francisco de la Caballeria. 

1572.-Octubre 31.-Otra A And& 
Gallen sobre la niisma deuda. 

1572.--Noviembre 2 1 .  Poder de Erci- 
lla para cobrar de la Eniperatriz 10s 
20,000 maravedis de que le ha hecho 
merced. 

1573.-Enero 22. ?oder de Andrks 
Gallen a Ercilla para cobrar I 1,000 rea- 
les de don Juan de Luzon y don Lope 
de Valenzuela. 

1573.--Febrero 13. Poder de Ercilla 
para cobrar d e d o n  Fernando de Car- 
vajal 4,294 reales. 

1573.-Uctubre 23. Poder para testar 
otorpado por don Fadrique de Portugal 
a su segunda mujer doiia Margarita de 
Borja. 

1573.-Memoriales que don Fadri- 
que de Portugal h i z o  p a r a  s u  testa- 
mento. 

1573.-Octubre 3 I .  Testamento de  
don Fadrique de Portugal, hecho por 
do5a Margarita de Borja en virtud del 
poder anterior. 

1573.-Noviembre 13. Obligaci6n de  
IOO ducados otorgada por Ercilla en fa- 
vor del inonasterio de Rrrepentidas de  
Madrid. 

1573.--Noviembre 20. Obligaci6n de 
d o h  Margarita de Borja para las mon- 
jas de Santa Clara de Guadalajara. 

1574.--Enero 2 .  Obligacibn de dan 
Pedro de Lodefia de pagar a Ercilla 
I ,800 reales. 

1574.--Febrero 20. Codicil0 de doiia 
Margarita de Borja. 

1574.-Febrero 20. Carta de pago de 
Ercilla, coni0 heredero de su hermana 
d o h  Magdalena de Zuiiiga. 

1574.-hTagrO 19. Carta de pago de Er- 
cilla en favor de doiia Margarita de  
Borja. 

1574.-Junio 16. Poder de  dofia Ma- 
ria de Bazari a su marido para disponer 
de lo que se le debe en la renta del ser- 
vicio y niontazgo. 

1574.-]ulio 5. Concierto entre Erci- 
Ila y Andres Gallen. 

1574.-Julio 38. Poder de Ercilla a 
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Jer6niiiio de Soto, platero, para cobrar 1577.--Agosto 21.  Carta de pago de  
de don Pedro de Lodeiia. Ercilla y s u  rnujer de  la renta del ser- 

don Juan de Zuiiiga y Ercilla limosnero 1577.-Septiembre io. Poder de don 
de la Keina. Diego Lhpez Pachcco a Ercilla para que 

Provision real cobre para si 120 ducados que le debe 
presentando a don Toiiias L6pez Aledel el Conde de klontalban. 
para adniinistrador del hospital de Vi- 1578.--Enero I ‘restificacion de Er- 
llafranca de Montes de Oca, vacante cilla en las pruebas para el habit0 de 
par nombramiento de don .Juan de Zu- Santiago, refiriendose a s u  estancia en 
fiiga para limosnero de la Reina. Augusta, siendo pale del Principe. 

1574.--Septienibre 27. Escritura de 1578.--Enero 28. Poder de Ercilla 4‘ 
dona Margarita de Borja sobre la dote su iiiuler para cobrar el juro de las Sa- 
de  Catalina Lbpez, criada que fue de linas de Espartinas. 
dofia Magdalena de Zul‘iga. 1578.--Febrero 37. Concierto de Er- 

1574.--Septiembre 2 7 .  Poder de Erci- cilla con Pedro de Vargas sobre hacer 
Ila a Juan Lozano Machuca para cobrar una escalern en las casas accesorias que 
lo que se le debe del Peru.  hay a1 lado de las de Ercilla. 

1574.--Septienibre 27. Ilevocaci6n del 1578.--.\Iarzo 4. Poder de Ercilla y su 
inisnio poder que antes Iiabia dado a mujcr para cobrar. 
Jer6nimo Piiian de ZuAiga. 1578.-.lJarzo 4. I’oder de Ercilla y s u  

1574.-Septiembre 30. Obligaci6n de mujer para deinoler un cobertizo que 
don Garcia de Alvarado de pagar a Er- hay a1 lado de su casa. 
cilla 4,043 reales por variaF alhajas. 1578.-AIarzo 31. Obligacion de Er- 

1574.-0ctubr-e 4. Poder de Ercilla a cilla y su mujerde devolver 21 Conde de 
su  inujer para cobrar 10s gajes de gentil- Pudonrostl-o el solar que les ha dado 
hombre de la boca. para cochera. 

1575.-Octubre 19. Ob l igac iOn  de 1578.-\Iayo 17. Comproiiiiso de Je- 
dofia Rlaria Eazan de devolver lo que se roiiiiiio de la Caballeria con don AIonso 
le pague de 13 renta del servicio y nion- de Ercilla sobre sus cuentas en el juego 
tazgo en cas0 de que Ercilla lo hubiere de pelota y otras cosas. 
cobrado. 1578.-Julio 3. Poder de don Iiiigo de 

i575.-biciembre io. Informacibn so- Mendoza a Ercilla para cobrarse lo que 
bre haberse escapado Cristbbal, esclavo le debe. 
de dofia Maria de Bazan. 1S78.--.julio 8. Carla de pago de Juan 

1576.--Agosto 2 .  Carta de paso de liuiz Cotorro en nonibre de dofia !Vlaria 
dsda Maria de Bazan de la renta del ser- de Bazan sobre un juro de dicha se- 
vicio y montatgo. iiora. 

1576.-Octubre 8. Otra carta de paqo 1578.-hgosto 2 0 .  Carta de pago de 
de dofia Maria de*BazAn de la renta del Ercilla y s u  mujer del ju1-0 que fue de 
servicio y montazgo. G i 1  Shnchez de Eazan. 

1577.-Junio 21.. Carla de pago de 1578.--Septiembre 30. Otra de 10s 
Ercilla y su niujer en favor de J u a n  de inismos sobre otro juro. 
A4 a ta 1 I an a.  1578.-niciembre 17. Obligacibn de 

1577.-Julio 19. Otra de 10s niismos Diego Terdugo de entl-egar en pan co- 
por 50,000 maraveclis. cido cuarenta fanegas de trigo que le ha  

1577.-Agosto 3.-Obligacion de  don dado don Alonso  de Ercilla. 
Alonso de Cardenas, conde de la h e -  rS79.-Marzo 18. Ii1iposicion de censo 
bla, de pagar A Ercilla 1,400 ducados a favor de Ercilla, liecha por la Conde- 
por una carroza, caballos, etc. sa de la Puebla. 

1574.-l’rovisi6n real nombrando a vicio y montazgo. 

1574.-Septiembre 3 
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157g.--lliIarzo 28. Censo de 10s Con- 
des de la Puebla a favor de Ercilla. 

1_’7g.-Junio I I .  Poder de doila Maria 
de Bazan a s u  niarido para cobrar del 
Duque de Alba lo que le ciebe. 

157g.-Julio 14. Poder del capitan Pe- 
dro de Soto a sus hernianos para cobrar, 
entre otras cosas, 300 pesos de or0 que 
le debe don Alonso de Ercilla. 

157g.-Julio 21. Carta de pago de Er- 
cilla a favor de Jeroniiiio de la Cabn- 
lleria por valor de 3,000 reales. 

15:9.-J~ilio 24. Censo del Conde de 
Medellin en favor de Ercilla. 

1‘57g.-hjiosto I:. Informacihn de un 
conocimiento de entrega de J1rnzrcana.s 
dado por Pierres Cosin don Alonso 
de Ercilla. 

157g.-:Igosto 13. Obligacibn de Er- 
cilla de pagar 14oclucados a Alonso Nar- 
vaez, platero. por un brinco de or0 y 
una sortija. 

1.~79.--hgosto 17.. Poder de Ercilla 
para cobrar en la villa de Llerena 10s 
derechos que le han ceciiclo 10s Condes 
de la Puebla. 

157g.-Septiembre 15. Carta de p a g ~  
de Ercilla del juro del servicio y nion- 
tazgo. 

157g.--Septiembre I  5. Carta de pago 
de Ercilla del juro de 10s 50.003, mara- 
vedis. 

I 5 79 .-0 c t u b re I 0. I 1-1 for ni a c i 6 n p eci i - 
da por Andri.s Gallen como cesionario 
de don AlOnsO de Ercilla y s u  niujer. 

157g.-Octubre 19. Poder de Erc111;~ 
y , s u  inujer para cobrar del Duque de 
Alba. 

157g.-Noviembre 13. Censo del Con- 
de de R ich  en favor de Ercilla. 

157g.--Novienibre 13. Poder del Con- 
de de Ricla a Ercilla para cobrar 400 
ducados d e  las rentas del Adelanta- 
miento de Cazorla. 

157g.--Novieiii!7re I 3. Carta de pago 
de Ercilla de 713,503 niaravedis que le 
debia el Concie de Iiicla. 

15:g.--Novieinbre 14. Poder de Erci- 
lla para que prendan s u  pale que se 

ha tugado con varias prendas de don 
Alonso y 50 Ai-azrcnizns. 

157g.--nTovienibre 24. Poder de Erci- 
lla y su niujer para cobrar el juro de 
To 1 e do. 

I 57g.--I)icienibi-e 16. Poder de Erci- 
lla para cohrar la renta de 10s puertos 
de Deza y i\rcos. 

157g.-Dicienibre 30. Carta de pago 
de Ercilla por I ,000 ducados en favor del 
Conde de Iiicla. 

157g.-Diciembre 31. Obligacion del 
Conde de  Ricla de pagar 6 Ercilla 1,000 
ducados que le queda debiendo. 

1580.-I?,nel-o 4. Carta de pago de Er- 
cilla de la renta de1 servicio y inon- 
tazgo. 

158o.--Febrero 8. Poder de Ercilla 
pai-a cohrar de Hernan Iiamirez, impre- 
sor de hlcala,  400 reales de 50 Ai-azi- 
ccIizas. 

158o.--Fehrero 8. Poder de Ercilla 
para cobrar de 10s Condes de la Pue- 
bla. 

15So.-~ebi-ero 23. I’cder de Ercilla 
y s u  mujer para cobrar del Duque de  
Alba.  

1580.--MarzO 29. I’oder de Ercilla a 
su niujer para que le obligue hasta en 
cantidad de 3,000 ducados. 

15So.--Marzo 29. Poder de Ercilla 
y s u  niujer para cobrar el juro de To- 
ledo. 

1580.-Ylayo a.  J’oder de Ercilla para 
plei tear. 

158o.-Junio 30. Carta de pago de Er- 
cilla y s u  niujer de algunos juros del 
servicio y montazgo. 

158o.-Junio 37. Otra id. sohre otros 
de id. 

r58o.-Julio 6. Obligacion de don 
Luis Ponce de LeBn, hei-mano del Du- 
que de krcos,  de pagar a Ercilla 2 ,200  

reales, precio de unas alhajas. 
158o.-Julio 27. Obligacibn de Pedro 

de Covareda, vecino de Valladolid, de 
pagar  a Ercilla 580 reales de 100 Amzl- 

caizns encuadernadas. 
138o.--Agosto 7. l’oderes ( 2 )  cle Ercilla 

y su mujer para cobrar dos juros. 
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158o.--Septiembre 7. Testamento de Ila de pagar a Rodrigo de Alatienzo 
Sor Ruiz Cotorro (albacea, Ercilla). 18,750 inaravedis por unas casas en la 

158o.-Octubre 8. Poder de Ercilla calle de Jardines. 
para cobrar el juro de Toledo. 1581.--Abril 19. Obligacion del mis- 

1580 -3ctubre 14. Poder de Ercilla mo al inisino de pagar 160 ducados, po- 
para cubrar la plata que se le reinite de nienclo puerta y reja en la dicba casa. 
I nd i as. i%I.-Abril 20. Carta de pago para 

hizo Ercilla de un repostero y otras co- 1581.--Abril 22. Obligacion de don 
sas. Luis Ponce de Leon de pagar a Ercilla 

Maria de Borgofia en favor de Ercilla 1581.-~Mayo 5. Poder de Ercilla a s u  
sobre quitar una escalera de una casa. . mujer para  cobrar del Conde de Mede- 

1581.-Febrero 13. Obligacion dedon l l i n  800 ducados que les de5e. 
Luis de Cordoba y h ragon,  hijo del 1581.-Mayo 6. Poder de Ercilla para 
Duque de Cordoba, de pagar a Ercilla cobrar de don Enrique de Mendoza y 
IOZ,OOO inaravedis poi- unos platos de Rrag6n 79,798 maravedis que se han de 
plata. aplicar a la deucla que Ercilla hace a1 

1581.--Febrero 13. Otra del inisino capitan Pedro de Soto, vecino de Val- 
de pagar a Ercilla 288 escudos de oro. divia. 

r581.-Dep6sito de un esclavo de Er- 1581.-Alayo 6. Carta.de pago en fa- 
cilla a poder de AIaese Xlonso. vor de Ercilla por go,ooo niaravedis a 

i58r.--Febrero 21 .  O b l i g a c i o n  de  cuenta de 10s 300 pesos que debia a1 ca- 
Cristbbal de Valencia de pagar a Erci- pitan Pedro de Soto. 
Ila 184 escudos. 1581.-Junio 20. Carta de pago de 

158r.-Febrero 27. Pocler de Ercilla dofia Maria Bazaii en nombrede su ma- 
y su mujer para cobrar el juro de las Sa- rid0 de 10s frutos de la prestameria de 
linas de Espartinas. Iiiiesta, que tenia don Juan de Zu- 

1581.-Marzo 2 .  Censo de don Luis fiiga. 
de Cordoba en favor de Ercilla. 1581.-Junio 30. Carta de pago de 

1581.-Marzo 8. f’oderde Ercilla, co- modi-igo de Matienzo en favor de Erci- 
in0 testamentario de su  hei-inano don Ila. 
Juan, para cobrar la renta sobre el obis- 1581.-Junio 30. Poder de Ercilla pa- 
pado de Zainoi-a. ra cobrar de don Luis Ponce de Lebn 

su mujer para cobrar del Duque d e  1581.-Julio 11. Poderde  Ercilla para 
Alba. 

1581.--Marzo 3 1 .  f’oder de Ercilla 1581.-julio 16. Poderde  Ercilla y s u  
para cobrar 10s gajes debiclos a su her- 
mano  don Juan.  1581.-Julio 16. Otro para cobrar del 

y s u  iniijer de pagar a1 contador de cru- 158r.-Julio 28. Otro para cobrar las 
zada la paga de 10s juros de 1579 que alcabalas de Toledo. 
les ha  adelantado. 158r.- Julio 29. Poder de Ercilla 

para concertarse con quien le conipre el 
de Cordoba en favor de ISi-cilla. censo que bene contra el Conde $le la 

Puebla. 
cilla e n  favor de don Luis de Cor- ISSr.--Agosto 2 .  Carta de pago de 
doba. Ercilla de 10s puertos de Deza y Ar- 

158r.--Abril 19. Obligacitn de Erci- cos. 

158o.--Novieinbre 23. Compra que don LUIS  de Cordoba y Aragon.  

1581.--Enero 28. Escritura de doAn 8,400 reales. 

1581.-~Marzo 9. Pocler de I.:rcilla y 8,400 reales. 

cobrar el juro de Toledo. 

mujer para cobrar lo de Espartinas. 

1581.--.i\br11 7 .  Obligacidn de Ercilla Duque de Alba.  

158r .-Abril IS. Censo de don Luis 

1581 .-Abi-il 19. Carta de pago de Er- 
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158r.--Agosto 18. Otra id. del servi- valor de las Arazmaiztzs que le ha ven- 
cio y niontazgo. dido. 

I%i.--Agosto 18. Otra id. de otros 1582.-lIayo I O .  Cartas (3) de pago 
juros del misnio servicio 1' montazgo. de Ercilla y s u  mujer de varios juros. 

158r.--Agosto 21.  Renuncia del po- 1582.-\layo 17. Poder de don LUIS 
der que Ercilla y s u  mujer dieron a Pe- de Coidoba y Aragon  a Ercilla para co- 
dro de Ilynarrega. brar del Aliiiirante de Castilla 594,435 

68,000 maravedis que  Ercilla, conio al- 1582.-Mayo 18. I'oder general de 
bacea de s u  hermano don Juan, entrega Ercilla a s u  mujer para cobrar. 
a doiia Elvira Garcia de Ercilla. 1582.-hlayo IS.  Poder de Ercilla pa- 

158r.-Septiembre 6. Carta de pago ra cobrar del Conde de Medellin y del 
de Ercilla de la renta de Ins puertos de Alinirante de Castilla. 
Deza y Arcos. 1582.-Julio 31. Escritura de finiquito 

158r.-Octubre 3. Poder de Ercilla y y reciencion entre doAa hlaria de Bazin 
su  mujer para  cobrar el jum de To- (con pojer  de Ercilla) y doAa Margarita 
ledo. de Borja. 

1581 .-Octubre 5. Poder de Ercilla 1582.-Octubre 2 .  Cartade pago de200 
para cobrar de hlartin de Espai-za. libre- reales entregaclos poi- Blas de Robles. 
ro de Valencia. i583.--Febrero 25. Carta de pago de 

r58r.-Octubre 9. l'oder de i d .  para 10s gajes de gentil-hombre de S. hl. de- 
cobrar 920 pesos que le envian de In- bidos a Ercilla, otorgada por dona Ma- 
dias. ria cle Bazan. 

1581.-Octubre 9. Poder de id.  para 1583.-Marzo 8. Cartas (3) de pago de 
deinandar por deuclas a don Luis de dolia Maria Bazan por varios juros. 
Cordoba y Ai-agbn. 1583.-/\bril 13. Poder de Ercilla a su 

1581.-Octubi-e io. Poder de id. ge- hermana dofia Maria para cobrar lo CO- 
neral para cobi-ar. rrido de la hacienda que t ime  en Boba- 

1581.--Octubre 12. Carta de pago de dilla. 
508 reales que Ercilla entrega i cuenta 1583.-AIayo 31. Carta de pago y re- 
de ios 10,ooc) que el licenci?cio IIargukn dencion de censo otorgada por Ercilla 
tenia depositados en don Juan de Zu- en favor de dolia Ana Enriquez de 
fiiga. Alendoza, niujer de  Jon Luis de CQr- 

panadero de dar  en pan cocido para la 1583.-~fayo 2 1 .  Escritura de do f i a  
casa de Ercilla Ias loo fanegas de trigo Ana Enriquez de Mendoza, obligandose 
que este le h a  entregado. por 1,5oodiicados de censo don Alonso 

I582.-hTarzo I I .  Carta de pago de de Ercilla. 
Ercilla y s u  mujer de  la renta del servi- 1583.--MayO 25. Cartas (3) de pago 
cio y niontazgo. de Ercilla y su niujer pcr vat-ios juros. 

1582.-AIarzo q. Pocler dc  ICrciIla 1583.--Mayo 36. (:enso de Ercilla y 
y su  mujer para cobrar el juro de To- su mujer en favor de Cristobal de Alde- 
ledo. rete. 

1582.-A4arzo 29. Poder de Ercilla y 1583.-Junio 16. Poder de Ei-cilla y 
s u  inujer para cobrar el juro de Espar- s u  inujet para cobrar el ju ro  de To- 
tinas. ledo. 

1582.--Abril 24. Otro id. para otros 1583.-Julio 30. Cartas (3) de pago 
juros. de Ercilla y su mxjer por varios ju- 

rS82.-Mayo 7.  Obligacion de Blas de 
Robles de pagar a Ercilla 2 ,221  reales, 1583.--Septiembre 19. Obligaci6n de  

158r.--i\gosto 21 .  Carta de pago de maravedis. 

1581 .-Octubre 20. Obligation de u n  doba. 

ros. 
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don Benito de Cisneros de pagar a Er- brar de Juan Antonio Portocarrero lo 
cilla 2,160 reales pQr un escritorio es- que le debe. 
’crihania y alfombra turca. 1585.--Febrero 16. Otro para cobrar 

1583.-Septiembre 19. Otra del mis- del mismo lo corrido de un censo de 
mo por 160 ducados, precio de  un libro 430 ducados. 
de or0 esmaltado. 1585.--Febrero 16. Otro para cobrar 

1583.-Octubre 27. Ohligacion de Er- de don Pedro de  Toledo I I I escudos. 
cilla de pagar a1 Duque de Alba 5,700 1585.--Febrero 20. Otro a su niujer 
reales por un escntorio. para cobrar de la Eniperatriz 9,017 du- 

don Diego Tellez Enriquez de pagar a IS85.-Febrero 2 2 .  Otro para cobrar 
Ercilla 392,576 maravedis por una cama de la Emperatriz lo que debe a su nia- 
de campo y ciertas alhajas. dre y hermanas. 

1584.-Enero 21. Poder de Ercilla y 1585.--Febrero 38. Carta de pago de 
s u  mujer para cobrar 300,ooo niarave- doiia Maria de Eazan, coino heredera de 
dis de don Fadrique I!nriquez. sus padres. 

1584.--Febrero 7. Poder de 10s inis- 1586.--Marzo 5. Carta de pago de 
mos para cohrar el juro de Toledo. doiia Maria I3azan del censo del Duque 

1584.--Febrero 7. Otro de 10s mismos de Alba. 
para cobrar lo de Espartinas. 1586.--hqarzo 21 .  Cartas (3) de pago 

1584.--Marzo 3 .  Otro de 10s mismos de Ercilla y su. niujer 1-70‘ varios juros. 
para cobrar del Duqiie de Alba 150,000 15P6.-Julio 16. Obligacion de traer 
maravedis. 10s jaspes para Ercilla y don Sancho 

Benito de Cisneros de pagar a Ercilla 1586.--Xgosto 30. Cartas (3) de pa- 
488 reales. go de  Ercilla y su niujer de varios ju- 

1585.-Aqarzo 13. Poder de Ercilla pa- ros. 
sa cobrar de don Fadrique Enriquez 1586.-Septieiiibre 2 4 .  Obligacion de 
300 , ooo i n  a r a v e d i s . Francisco Revuelta de entregar a Erci- 

1584.-Junio 6. Otro poder de Erci- Ila lo que cobre del Conde de Mede- 
lla para cobrar las alcabalas de Toledo. Ilin. 

1584.-Junio 13. Otro para cobrar las 1587.--Marzo 33. Cartas (3) de pago 
alcabalas de hledina del Campo. de Ercilla y su niujer de varios juros. 

1584.-Junio 15. Poder de E r c i l l a  1587.-Junio 2. Carta de pago de Er- 
para cobrar el censo del Conde de Me- cilla a1 Almirante de Castilla de 82,825 
dellin. maraved i s. 

1584.-Junio 15. Otro poder de Erci- 1~87.--Agosto 22. Pediment0 de Er- 
lla para cobrar 30.000 niaravedis de don cilia del testamento de  sus suegros. 
Fad ri q ue En ri quez. r587.-Diciernbre 3. Ohligaciou de 

1584.-.~\gosto 4. Otro para cobrar doiia Alaria Bazan de ceder a Su Ma- 
del hijo del Conde de Medellin lo co- jestad el juro que traspaso el licencia- 
rrido del censo de 600 seales. do Iliguel de Alena, si S. M. tenia me- 

brar del Conde de la l’uebla 2S,ooo ma- i588.--Enero 16. I’oder de Ercilla a 
ravedis. doiia Leoiior de Zuiiiga para cobrar 

1584.-Novieiiibre 2 .  Otro a un escri- IOO ducados. 
ban0 pard requerir a1 primogknito del rS88.--.\Iayo 1 2 .  Carta de pago de 
Conde de hledellin. Ercilla en nombre de 10s herederos de 

doiia Alaria de Ercilla del juro sobre la 
renta de las lanas. 

1583.-Dicienibre 23. Obligacibn de cados. 

1584.--Marzo 6. Obligacion de don de la Cerda. 

1584.-Septiembre 3. Otro para co- jor dereclio. 

158~.--nTovienibi-e 7. Otro para co- 
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1588.--Mayo 13. Otra de id. en favor inan, pr inioghi to  del hlarquks de Al- 
del Conde de hleclellin. gaba. 

1588.-hIayo 30. Pediinento de Erci- i588.-Novienibre 8. ObligaciOn de 
lla de uii traslado de chiiio doiia hlai-ia Damian Tgares de da r  para la casa de 
de Ercilla ciejh por hei-ederos a sus hi-  ISrciIla cuatro fanegas de pan cocido 
jos don Iseo, doiia Alaria Alagdalena, cada seinana. 
doiia Leonor y doiia Juana. rS88.-Testamento de Juan Perez de  

1588 -Julio 19. Obligaci6n de don Villasaiia (albacea. don Alonso de Erci- 
Diego TPllez Enriquez y doiia Leonor Ila). 
de Silva, s u  mujer. cie pagar A don Illon- 1589 -Enero 35 .  Poder d e  Ercilla 
so de Ercilla 23;oh reales. para cobrar de 10s herederos d e  J u a n  

1588.-Julio 30. ObligaciOn de don Lozano hfachuca, factor en Potosi, 
Juan de Ulloa de pagar A Ercilla 1,000 goo pesos ensaydos  q u e  le debia. 
escudos de or0 por uii aderezo de go- 158g.-Enero 26. Otro para cobrar 
rra;'dos frascos de plata y diez platos del Marques de Condadas 814 escudos 
de id. de oro. 

1588.--Agosto 14. Pocler de Ercilla y 1588.--Enero 27. Otro p a r a  cobrar 
su  niujer para cobrar del Duque de Al- de 10s herederos de Juan Lozano Ma- 
ba 400 ducaclos. ch u ca . 

i588.--Agosto 14. Otrode Ercilla pa- iS8g.--Febrero 16. Carta de pago de  
ra cobrar del Alinirante de C a s t i l l a  Ercilla en noinbre de doiia Leonor d e  
266,477 maravedis. 

158S.-Agosto 22. Poderdedoiia I31an- 1589.-Marzo 18. Cartas (4) de pago 
ca Enriquez para cobrar de 10s bienes de Ercilla de 10s juros del servicio y 
de su  hijo varias cantidacles y entre ellas montazgo. 
1,067 dilcados que se han  de pagar  a don 158g.--Julio I." Otra de ErciIla de 
Alonso de Ercilla. 88,877 maraveclis que le habia de pagar 

1588.-Agosto 27. Carta de pago de el alniirante de Castilla. 
Ercilla a nonibre de doiia Leonor de 15Sg.--Agosto 8. Otra de Ercilla en 
Zuiiiga de la renta de las lanas. nonibre de dona Leonor de Zuiiiga de 

1588.-Septieinbre 1.0 Carta de pago la renta de las lanas. 
de Ercilla y s u  mujer del juro del scrvi- 15Sg.--Septiembre4. Cartas de pago 
CIO y montazgo. (4) de Ercilla de 10s juros del servicio y 

1588.-Septieiiibre 1 . O  OCra de id. de montugo.  
otro juro. 15go.-hlarzo 20. Otra de Ercilla de  

1558.--Septiembre I." Otra de id. de un juro de dicha renta. 
otro juro. 1590.-hlapO 4. Cartas (3) de  pago de  

1588.--Septienibre I .O Pocler general Ercilla de las rentas de tres juros. 
de doiia lllaria h & ~ i i  Ercilla para co- iSgo.--:\gosto 2 1 .  Otra en noinbre 
brar. de doha Leonor de Ziiliiga del juro de 

1588.--Septiembre 1.0 Carta de pago las lanas. 
de Ercilla y su niujer de 62,503 mara- 15go.-Septienihre 24. Cartas (4) de 
vedis del juro del servicio y inontazgo. pag? de Ercilla de 10s juros del servi- 

1588.-Septieinbre 3. Carta de pago cio y niontazgo. 
de Ercilla en favor de Aliguel Puxinel 1591.-Febrero 5. Poder de Francis- 
por 1,325 reales. co de Guillanas Velhsquez a Ercilla 

171,429 inaravedis anuales impuesto en 1591 .-Marzo 19. Escrilura de Olvico 
favor de Ercilla por don Lui.s de Guz- Sedrer. aleman,declarando que 10s 1,000 

escudos de or0 dados a don Diego Za- 

Ziifiiga de la renta de las lanas.  

1588. - Septieinbre 30 .  C e n s o  d e  para cobrar. 
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pata son de don Alonso de Ercilla, cilla sobre reformas en su casa y pared 
aunque aparecen dados por el otor- medianera. 
gante. 15g3.-Oclubre 28. Poder de Ercilla 

15g1.--Marzo 32. Escritura de iiiipo- y su iiiujer para cobrar el juro de To- 
sicion de ceiiso hecha por don Diego ledo. 
Zapata en favor de OIvico S d r e r .  I 5g3.-Octubre 3 I .  Carta de Ercilla 

15gI.-hlarzo 28. Carlas (4) de  pago a1 Conde de (;ondomar. 
de ErciIla de 10s juros del servicio p 1593.-Dicienibre 4. Otra de Ercilla 
rnontazgo. a1 Conde de Gondoinar. 

ISgI.--Abril 3 .  Part i ja  de casamieiito 15g3.-Diciembre 3 2 .  Otra de Ercilla 
de d o h  Catalina de ArziIa con don a1 Concle de Gondomar. 
Alonso de Borja (testigo: don Alonso iSg3.-Diciembre 28. Otra de Ercilla 
de Arzila, caballero de Santiago). a l  Conde de Gondomnr. 

15gI.-h\ay0 30. Poder de Ercilla pa- 1594.-Febrero 9. Poder de Ercilla 
ra cobrar en nombre de Francisco dc para cobrar 125,000 maravedis en las al- 
Guillanas. cabalas de Alcala. 

ISgI.--Septieiiibre 33. Cartas (4) de 15g.--l;ebrero 18. Poder de Ercilla 
pago de Ercilla de 10s juros del servi- al licenciado Juan Diaz de Lupidana 
cio y montazgo. para cobrar de 10s bienes de Juan LO- 

iSp.-hlai~zo 16. Carta de pago de  zano 3Iachuca goo pesos de plata. 
Ercilla del juro de las salinas de Espar- 1594.-AbriI 9. Cartas (1) de pago de  
tinas. Ercilla de 10s luros del servicio y mon- 

rSg2.--Marzo 17. Poder de Ercilla tazgo. 
para cobrar el juro de cliclias salinas. 15g4.-Juiiio 18. Poder de Ercilla 

1592.--Marzo 18. Cartas (4) de pago para cobrar 125,000 maravedis de las al- 
de Ercilla de 10s juros del servicio y cabalas de AlcalB. 
rnontazgo. ISg4.-Junio 25. Otro de Ercilla para 

1592.-f!gosto 17. Carta de pago de cobrai- del rllinirante de Castilla 88,826 
dofia Maria de Baz6n del juro de las sa- maravedis. 
linas de Espartinas. 15g4.-Junio 25. Poder de E r c i l l a  

IScp.--Agosto 34. Poder de Ercilla, y s u  inujer para cobrar del Almirante 
residente en Valladolicl, para c o b r a  de Castilla 51,178 maravedis. 
del Duque de Alba 200 ducados. 159~.-JLiliO 4. Poder de Ercilla para 

15g2.-Septicinbre 18. Cartas (4j de cobrar lo que le debe Francisco de Ri- 
pago de dona Maria de Bazan de 10s bera, panadero. 
juros de servicio 7 montazgo. 1594.-Julio 8. Obligacion d e  Jerb- 

15g3.--Febrero 6. Poder de Ercilla y niino de Soto de pagar a Ercilla727,820 
su  mujer a Juan Bautista Gallo para maravedis. 
dar a censo 5,600 ducados del censo 1594.--Agosto 2 .  Poder de cion Diego 
que les ha rediinido el Duque de Alba. Sarixiento de  Acufia y su mujer doiia 

15g3.-Febrero 6. Poder de Ercilla Constanza de Acuiia a Ercilla para cO- 

para cobrar el juro que don Benito de brar. 
Cisneros tiene en Illcala. 1594.--Octubre 7 .  Cartas (4) de pago 

15g3.--Febrero IS .  Obligacibn de don de Ercilla 'de  10s juros del servicio Y 
Benito de Cisneros y su inujer de pagar montazgo. 
a Ercilla 30,582 reales. I 5g4.-Noviembre 34. Pocler de Erci- 

1Sg3.-Mayo 8. Carta de Ercilla don Ila a doiia Maria Bazan para hater tes- 
Diego Sarmiento de Acuiia. tamento. 

1593.-Octubre 24. Escritura de Er- rSg4.--Wovieiiibre 25. Codicilo de don 
Alonso de Ercilla, 



15g4.--Noviembre 2 7 .  Par t i c i a  de 
defuncion de Ercilla. 

15g~.--Noviembre 29. Acta del depo- 
sito del cuerpo de don Alonso de Er- 
cilla. 

15g4,-Diciembre 7. Poder de 10s tes- 
tamentarios de Ercilla para cobrar de 
don Eenito de Cisneros. 

1594. - Diciembre IO.  Escritura de 
declaracion, cesihn y traspaso hecha a 
10s herederos de Ercilla por Olvico Se- 
drer. 

15g~.-Diciembre 19. Poder de do:'ia 
Iseo Avista de  Zufiiga para aceptar la 
herencia, vinculo y mayorazgo de su tio 
don Alonso de Ercilla. 

15g~.--Diciembre 29. Poder de 10s tes- 
tarnentarios de Ercilla a don Alvaro de 
Cordoba para cobrar y pleitear. 

I 594 .-D i ci em b re 39. I n veil t a r io de 
10s bienes de don Alonso de Ercilla. 

1595.--Enero 25. Carta de pago de 
don Alvaro de Cordoba, coin0 testa- 
mentario de Ercilla, en favor de Xlarcos 
Vucar y hermanos. 

1.5gj.-Enero 30. Obligacion de Die- 
go Cosio de entregaren pan a doiia Ma- 
ria de Bazan el trigo que habia recibido 
de  don Alonso de Ercilla. 

1595.-Febrero 6. Fianza de don San- 
cho de la Cerda en favor de don Alvaro 
de Cordoba, ambos testamentarios de 
don Alonso de Ercilla. 

I 595.--Febrero 27. Censo impuesto 
por don Sancho de la Cerda en favor de 
dofia Maria dc Bazan. 

I 595.-Febrero 27. Donacion hecha 
por doiia Maria de Bazan en favor de  
dofia ,\laria de la Cerda. 

1595.-Junio 5. Cartas (4) de pago de 
doiia Maria de Bazan de 10s juros del 
servicio y montazgo. 

15g5.--0ctubrc 9. Otras (4) cartas de 
pago de dofia Maria de Razan de losju- 
ros del servicio y niontazgo. 

rSg5.-0ctubi-e 14. Carta de pzgo de 
d o h  Alaria de h z a n  en favor de 10s 
testarnentarios de su niarido por lo que 
se le debia de su dote. 

1595.-Octubre 14. Carta de pago de 

, 

doiia Maria Razan de lo que se le debia 
de su  dote. 

i 5g5.--Novieiiibre I I .  Provision real 
confirmando la escritura de funciacion 
de un monasterio de Carmelitas en Oca- 
iia, hecha por cloiia Alaria cie Bazan. 

1596.-Enero. Donacibn de doha Ma- 
riacle Razan  a don Juan de  lllanceban 
de Lecca. 

1596.-hlarzo 11. Donacion de doiia 
hIaria Bazan al convent0 de nibnjas car- 
melitas de  OcaAa. 

1596.--i\bril 6. Licencia y facultad 
de S. lll. a doiia Iseo Avista de Zuiii- 
ga para cornprometer en una 6 mas per- 
sonas 10s pleitos sobre el vinculo que 
tuvo don Alonso de Ercilla. 

15g6.-.\briI 16. Poder de 10s tzsta- 
mentarios de Ercilla 3 dolia ,Maria de 
Bazan para comprometer 10s pleitos con 
dofia Iseo Avista de Zufiiga. 

1596.-l!bril 17. Escritura de de doiia 
Maria de Bazan y don Pedro Ilurtado 
de llrendoza coniprometiendo d i c h o  s 
plei tos. 

15,6.-AbriI 18. h\eiiiorial de ]as pre- 
tensiones de doiia RIaria de  BazLin y 
de 10s de la parte contraria. 

15g6.--rlbril 2 3 .  Sentencia arbitraria 
en dicho pleito. 

15g6.-Abril 23. Ratificacion del po- 
der de dofia Iseo 6 don Pedro Hurtado 
de Mendoza. 

1596.-Mayo I O .  Escritura y carta de  
pago en favor de cloiia Alaria de Bazan 
con motivo de dicha sentencia. 

1596.--Mayo IO. Poder de doiia Ala- 
ria de Bazan a doiia Iseo Avista de Zu- 
fiiga para cobrar del Marqu9s de Co- 
golludo 1,879 ducados. 

1596.-Julio 1.0 Carta de  pago de don 
Pedro EIurtado de Mendoza en favor de  
dofia hIaria Bazan. 

1596.--Pocler de dofia Maria de Ba- 
zan para cobrar de Juan de Montoya, 
librero, 1,032 reales que le debia. 

15g6.-Julio 4. Carta de pago de  Die- 
go de Pereda Morquecho de  lo que se 
le debia por sus trabajos en la testamen- 
taria de Ercilla. 
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1596.-Junio 7 .  Carta de pago de don cion de 127 mil y tantos maravedis he- 
Pedro Hurtado de Meiidoza a doiia Ala- cha por doiia Maria de  Bazan en favor 
ria de Bazan. del convento d e  Recoletas Franciscas 

1596.-Julio 8. Sustitucion de poder de la Concepcion que se fundare. 
de  10s testanientarios de ErciIla en Pe- 16o2.--hlayo 27. Poder de dofia Ma- 
dro Rosillo Venero. ria 5 Francisco 1,6pez Salgado para CO- 

1 596 .--A g os to 36. M a  ii dam i en to del bra r . 
juez para que doiia lllaria de B a z a n  16o?.-Octubre 9. Carta de pago de  
tenga coni0 enibargados 350 ducados Francisco de AIorales de 2,000 reales en 
que l a s  monjas de S a n  Jos6, carinelitas que se concerto con doiia Maria de Ba- 
de Ocaiia, le hail eiitregado para coni- zan para ir y venir de  Roma trayendole 
prar madera. ciertos rezaudos. 

1596.-Octubre 14. T r a n s a c c i b n  )T 1603.-AIsyo 26. Carta de pago de 
concierto entre doiia Maria de Bazan y Francisco Salgado, testamentario de  do- 
don Galaor Osorio sobre 10s bienes de fia Alaria de Bazan del jiiro de las alca- 
don Alonso de Ercilla. balas de Toledo. 

1596.-Octubre 14. C e n s o  fundaclo 1603.-Septiembre I." Carta de pago 
por doiia Maria de  13azan en favor de  de Juan L u i s  Cotori-o, testainentario 
don Galaor. de doiia Alaria de 13azan. del juro de las 

de doiia Maria de Bazan en favor del 1603:-Diciembre 13. Poder de 10s 
Marques de Denia de lo que este debia testaineiitarios de doiia Maria de Bazan 
ii don Aloiiso de Ercilla. a1 prior del conveiito de Carmelitas de 

1598.--Enero 30. Carta de pago de Ocaiia para cobrar del Duque de hle- 
dofia Alaria de Eazin a don Alvaro de dinaceli cierta cantidad legada en el tes- 
Cordoba. tamento de dicha seiiora. 

15gS.-Abril 27. Poder de d o h  Ala- 16o5.--Octubre 4.  Poder de 10s testa- 
ria de Bazin  a Fraiicisco Salgaclo para mentarios de doiia h5aria de I k a n  a1 
cobrar 4,400 reales que l e  debeii en licenciado Juan de Madrid Carvajal pa- 
Ocaiia. ra cobrar el legado que le dej6. 

15gg.--Enero 20.  Donacion de cloiia 160c~.-Octubre 5. Redencion del cen- 
Maria Eazan a1 prior de 10s Carnielitas so que el Duque de Medinaceli impuso 
de Ocaiia. en favor de  don Alonso de  Ercilla. 

1600.-Agosto 1 1 .  P o d e r  d e  dofia  161z.--Enero 12. Escritura de venta 
Maria de Razan para cobrar del Duque de la casa que fue de Joiia hlaria de  
de hledinaceli la paga del censo en fa- Razaii en la plaza del Cordbn, otorga- 
vor de Ercilla. da por 10s Carnielitas de Ocaiia en fa- 

160z.--Enero 14. Carta de pago de .vor  del licenciado Pantoja en 2,500 du- 
dofia Maria de Bazan de u n a  letra de cados. 
Sevilla por valor de  50 ducados. 161z.--Octubre 23. Concierto entre 

1602.-llarzo 15. Poder de do6a A'la- las inonjas Carmelitas de OCafia Con 
ria de Bazan a las inonjas de s u  con- Diego Police y 10s testanientarios de Es- 
vento de Ocaiia para cobrar 600 duca- teban Suarez sobre las mandas que a 
dos anuales que les cedi6 en dos juros estos liabia hecho dofia Maria de Bazan 
de la renta del servicio y niontazgo. por su testamento, en el cual dej6 por 

Maria en favor de Cristbbal hlosquera 1616.-Octubre 3. Deposit0 de 1,000 

de Figueroa que ha cobrado cierta can- ducados hecho por el Alniirante de Cas- 
, tidad que reinite desde Sevilla. tilla para rediiiiir el censo que tiene y 

1596.-1Mayo 27. Escritura de dona- 

1597.-Dicieinbre 15. Carta de papo alcahalas de Toledo. 

1602.--AbriI 2 .  Cartade pago de doiia herederas clichas rnonjas. 



ERRAZTTRIZ E R R ~ ~ Z U R I Z  273 

hace A 10s herederos del mayorazgo de 
don :\Ionso de Erciila. 

E I ~ A  z uru z Y A LD tJ N A TI.= ( F R . \ ~ -  

co J A V I F R ) .  Nacio en Santiago el 2 2  de 
Agoslo de 1773, hijo del doctor PI  ancis- 
co Javier de Eri-azuriz y Aladariaga y 
Maria  ltosa illdunate y Guei-rem. Des- 
puks  de haber estudiado latinidad y re- 
thrica, s u  padi-e 12 envio a Espaiia a que 
sirviese en la compaiiia de guai-dias de 

corps amcricana, en la cual sent6 plaza 
en Septiembl-e de 1/94. 

Cuatro aiios mas tarde el Ref le con- 
cedi6 la tesoreria del Consulado de San- 
tiago. 

Para  inas detalles acei-ca de este dis- 
tinguido chilenoy su faiiiiltz, veasenues- 
tro libro Los Evhzzu-iz. 

ERRAZURIZ Y LARIIAIN (FRAN- 
CISCO J .~vIER).  €Iijodalgo. natural de la 
villa de A r a n a z ,  en Navarr-a; hijo de 
Lorenzo de Errazuriz y de Alicaela de 
Larrain. Viuo 5 Chile por 10s aiios de 
1733. h e  alcalde ordinario del Cabildo 
en 1756 y regidor pei-petuo A contar des- 
de 17%. Falleci6 en 1767. 

Fundador de la familia de su apelli- 
do en Chile. 

18 

ETZR..\ZURIZ Y MADi\I?TXGA (DO- 
A I I N G O  DE). Hijo de Francisco Javier de 
Errazui-iz y de Loreto Madariaga; nacio 
por 10s al‘os de 1754; hizo sus pi-inieros 
estudios en el convent0 de franciscanos 
de Santiago y pas6 en seguida a la Uni- 
versiiiad de San Felipe, y-aduandose 
de bachiller en teologia en 1780 y de 
doctor en canones y leyes ocbo aiios 
d e s p u es . 

17ue opositor i la c6tedra de Institu- 
ta y obtuvo la regencia de la de Priina 
de Canones durante dos aiios. 

Despuks de ordenai-se de sacerdote 
en i 780,  sir\  I O  d:: capellan del hospital 
de San Borja. 

ERRAZURTZ J’ , I I A I ) A I i I A G A  
( F I ~ A ~ C I S C ~  J A V I E R ) .  flijo de Francisco 
.Ici\iei En-izuriz y Larrain. Estudio en 
la Univei-sidad iieSan Felipe hasta gra- 
duarse de licenciado y doctoi- en cano- 
nes 5; leyes en 30 de Abril de 1770 y 
siriieiiilo en ella de bibliotecario, pro- 
curailor general conciliario. 

11:spuks de Iiaberse opuesto A la c i -  
tedra de l’riina de Leyes, fue elegido 
rector en 1793, cargo que sirvi6 hasta 
1797, proponiendo un nuevo plan de es- 
tudios. 

En 1780 fue elegido alcalde de primer 
voto y en el de 83 juez del coiner-cio du- 
rante u n  a6o; rector de la Universidad 
de Sail Felipe, en cuyo cargo se hizo 
notar por las reformas que introdujo. 

aEs u n  Iiterato profundo,decia O’Hig- 
gins a1 Rey en visperas de partir para 
Lima,  en 1796, de juicio sblido, aplica- 
cion, tes6n y ainor a1 estudio. Celebra- 
ria,  concluqe aquel alto magistrado, que 
Vuestra Majestad tuviera a bien conde- 
corarle con una cruz pequefia de la real 
y distinguida Orden de Carlos 111)). 

ERRAZUIIIZ Y R’IADARIAGA (JO- 

SE  ANTONIO). Nacio en Santiago, el 14 
de Septieinbre de 1747, hijo de Fran- 
cisco Javier de Errazurizy deLoreto Ma- 
d a r i ag a J est u d i 6 fi 1 o so fi a t eolo g i a,  c i -  
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nones y leyes en la Universidad deSan 
Felipe, graduandose de doctor en 1768 
y recibiendose en seguida de abogado, 
para ordenarse dos alios mas tarde. 

Fue  capellan de las carmelitas descal- 
zas, asesoi-del Cabildode Santiago, pro- 
motor fiscal de la curia y defensor de 
obras pias, bibliotecario de la Universi- 
dad y sustituto en ella de las  catedras 
de Instituta y Prima de Leyes, juez de 
diezmos durante catorce afios, y el ulti- 
nio comisariodel Santo Olicio en Chile. 

Hizo un viaje a h’lendoya a la funda- 
cion del convent0 de monjas de la En- 
sefianza; en 1781 fue nombrado cura de 
San Lazaro, en 1786 canonigo doctoral, 
rector de la Universidad y visitador ge- 
neral del obispado en 1798; en 1811 vi- 
cario capitular, puesto que renunci6, y 
segunda vez cuando fue nombrado de 
nuevo en 1814. 

ineses en Lima) puesto de que se reci- 
bio el 9 de Alayo de 1649. y que elercio 
muy poco tiempo, pues habiendo Ilega- 
do bastante enfermo a Santiago, fallecio 
poco despues del 21 de Enero de 1659, 
fecha en que eytendio su poder para 
testar. Del testamento consta que fue 
casado con Elvira Tello de Guzman. 
Su Ga~ophilaciunt l-egizint perubiczinz, 

publicado por primera vez en Aladrid, 
en 1647, en un volumen en folio, inere- 
cio al Marques de hlancera el siguien- 
te juicio, que consigna en su  ‘Ijelacibiz 
del eslado del gobiei-no del Pel-ii: ((En la 
segunda parte trata con mucha claridad 
y erudicion dc todo lo que toca a la ha- 
cienda real, con relacicin de ckdulas 
reales y autos de gobierno)). 

Escalona Agiiero fue uno de 10s que 
prestaron s u  aprobacibn a las Guel-l-as 
d e  Chile de Tesillo, la que di6 hallan- 
dose en Madrid, en Alayo de 1647. Vivia aun en 1816. 

Errazuriz fue el orador que predico 
en Santiago la oracion funebre de Car- ESCANDON ( A G U S T ~ N  DE). N a c i 6  en 
10s 111. Santiago en 1743, hijo de Josi: de Es- 

candon, oriundo de San  Vicente de la 
Barquera en Bui-gos, y de la santiagui- 
na Catalina Salinas y Cabrera. Ilabien- 
do terminado sus estudios de filosofia 
y teologia antes de cumplir la edad pre- 
cisa para ordenarse, curso jurispruden- 
cia y canones. hasta graduarse de licen- 
ciacio (1768) y doctor y recibirse de abo- 
gado. 

ESCALONA AGUERO (GASPAR). Regent6 en calidad de sustituto mas 
IIijo del licenciatlo de s u  mismo noin- de clos alios una catedra de leyes, fue 
bre. natural de Riobamba, corregidor defensor de  obras p ias  y promotor fis- 
que fue de Potosi y abogado de 10s pre- cal; capellan de la Audiencia en 1774 y 
sos del Santo Oficio del Peru,  y de lsi- de la tropa veterana; en 1775 se  le noni- 
sidora Rey de la Torre; nacio en Chu- b r t  rector del colegio de naturales; hi- 
quisaca, y despues de haber hecho sus  zo oposici6n a1 curato de la catedral, 
estudios en Lima, donde fue condisci- obteniendo m a s  tarde el de f’etorca, y,  
pulo del celebre Leon Pinelo, desem- por fin, comisariodel Santo Oficio de la . 
peho 10s cargos de corregidor de la pro- Inquisicion. 
vincia de ‘Tarija, en el Peru,  goberna- Cuando fallecio en 1807, la Real Ha- 
dor de Castro Virreina, procurador ge- cienda le enibarg6 una casa que poseia 
neral de la ciudad del Cuzco y visitador enSantiago por ciertos alcances que re- 
de las arcas reales, pasando despuks sultaron en su contra del tiempo que 
desde Espaiia Chile en calidad de oi- fue rector. I-Iallandose desempefiando 
dor (habiendo tenido que detenerse diez este inisnio cargo fu6 mandado proce- 

ESCALANTE (PEDRO). Lleg6 6 Chi- 
le con el presidente Sotomayor, cuando 
apenas contaba veinte alios. 

Qued6 mal herido y fue uno de 10s 
capitanes que escaparon con vicla en el 
cornbate de Curalaba,  en que percciti 
el gobernador Garcia Oliez de Loyola. 
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sar en 1784 por el obispo Alday A causa 
de la vida poco arreglada que Ilevaba. 

ESCANDON ( E ~ ~ ~ ~ z ~ c i s c o  ANTONIO) 
aPor ascenso del ilustrisinio sefior don 
Juan de Nicolalde a1 arzobispado de 
Charcas, fue proiiiovido a la lglesia de 
la Concepcioii de Chile el ilustrisimo 
sefior don Francisco Antonio de Escan- 
don, clei-igo regular de San Cayetano, 
electn obispo de Aiiipurias en el reino 
de Cerdefia. b’ue insigne en la oratoria, 
y, por lo niisino, predicador de 10s re- 
yes iathlicos. y ejerci6 varias prelaturas 
en su Religion. Toniada pasesion de su 
Iglesia, la gobern6 con niucho acierto. 

((En 1729 pas6 a la ciudadcapital y si- 
guio pleito sobre recuperar el partido 
de Cauquenes, desmembrado de su Igle- 
sia, y en virtud de sus alegatos, se la 
reintegro el Reg: de este perjuicio por 
real ceclula clada en  Buen lietiro 7 de 
Marzo de 1731. 

((A s u  instancia se expiclio real cedula 
fechada en Sevilla, a 3 2  de Noviembre 
de 1730, para que se erigiese en mo- 
nasterio de trinitarias descalzas el bea- 
terio de Nuestra Sefiora de la Nntividad 
que se veneraba con titulo de Nuestra 
Sefiora de la Erniita y de Nuestra Seiio- 
ra del Nlilagro. 

((\‘isit6 s u  dihcesis de la plaza de 
Valdivia y s u  distrito, y en la ruina que 
padecio la ciuclad de la Concepcioii por 
el terreiiioto e inundacitin de mar  aca- 
ecida el 8 de Julio de 1730, consolo a s u  
feligresia en aquella tribulacion y drstri- 
buy6 en liniosna cuanto tenia. 

((La real pieciad le trasladb a1 obispa- 
do del Tucunian, donde estuvo poco 
tiempo, porque se digno S u  Majestad 
presentarle para la lglesia de la ciudad 
de  Quito, y caminando para tomar po- 
sesion de esta silla, recibio las bulas de 
arzobispo de la de Lima, donde entro 
en 1732 y fallecio en el de 39.)) 

ESCOBAR (ANTONIO DE). Natural de 
Santiago, hijo de Guillerino de Niza, 
italiano, y de  Constanza de Escobar, y 

hermano de Alonso y priino, por con- 
siguiente, del licenciado Francisco de 
Escobar. Estuilib en el colegio de San  
Martin y en la Universidad de San Mar- 
cos de Lima. Se gradud de bachiller en 
canones el 1 1  de Fcbrero de 1584, de 
licenciado el 4 del misnio ines de 1588, 
y once dias mas tarde se recibi6 deabo- 
gad0 ante la Real Audiencia de aquella 
ci ud a d . 

En 1591 le hallamos de vuelta en San- 
tiago. 

Escobar se trasladd despuks ’Char- 
cas (consta que en 1600 se  liallaba alli) 
en c u p  Audiencia obtuvo tambien el 
titulo de abogado. . 

Fue casado con Isabel Carrillo. 

ESCOBAR (BARTOLOME). Capi t in ,  
hijo del inaeslre de campo Alonso de  
Escobar y de Beatriz del Alcazar, casa- 
do con Marianade 10s Rios,hija deGon- 
zalo de 10s Rios y Maria de Encio y pa- 
dre del capitan Andres Escobar y del 
agustino fray NicolBs. 

Test6 en Santiago en 1641. 

ESCOEAR (P. BARTOLOME). Nacio 
en Sevilla el 24 de Agosto de 1560, y 
sus padres fueron Alberto Antonio de 
Escobar y Alaria Ponce de Leon. Reci- 
bib la sotana de la Coinpaiiia de Jesus 
en Lima el I S  de Febrero de 158o y 
profes6 de cuatrovotosel 14 de Noviein- 
bre de 1.599. 

Falleci6 en Lima el 3 de Rbril de 
1625, despuks de tres ados tie enfernie- 
dad producida por la picadura de una 
cutan en la cara. 

Escobar fue un teologo doctisirno, 
autor de varias obras cuya descripcidn 
puede verse en el tonio I1 de la BiDlio- 
teca Izispatzo-ainei-icniza de hledina. 

El cronista y soldado don Pedro Ala- 
rifio de  Lohera conoci6 5; trat6 en Li- 
ma a1 P. Escobar, a quien rogo que re- 
dactase con iiiejor estilo la Crbitica del 
reiito de Chile que tenia escrita y que en 
1865 se publico en esa forma. 



276 ESCOBAR ESCOBAR 

ESCOBAR (DOMINGO). Capitin,  ca- ministrador del obraje de aquel pueblo, 
sado con Mai-iana Rivas; residian en en atenci6n aa que liabia continuado 
Santiago en 1649, de niuchos aiios a esa parte el real ser- 

vicio en puestos rnuy  honrosos y a ha- 
ESCOBAR (PEDRO DE). Capitin.  ca- bel- dado de todo la buena cuenta que 

sado con Inks de Alendoza: habia falle- de su persona. partes y calidades se es- 
cido ya en 16u I .  peraban. 

Fue tanibien alcalde ordinario de San- 
ESCOBAR (RODRIGO DE). Fue natu- tiago en 1638. 

ral de Medina de Itioseco y perecio en 
la derrota de la cuesta de Villagra en E S C O R R R I B A C A C H E  (LEONARDO). 
1555. Maesti-e de campo, hijo de Pedro de 

Hubo otro Ilodrigo de Escobar, veci- Escobar Ibacaclie. casado con Beatriz 
no  d e  Astorga, en la Coruiia, que  ob- de Avendaiio y Yaldivia. 
tuvo en Espaiiaperiiiiso para enibaicar- h l u r i o  en 1641 y fue enterrado en la 
se para Chile en Julio de 1554. Ligua, en la capilla del capitin Juan 

Roco de Carvajal. 
ESCOI3:\1? ARJAYL\ ( f j N D R E S  DE). 

Naci6 en C ~ u h l  Rodrigo en 1516, pa- ESCOBAR IBAC.I\CIIE (PEDRO). 
s6 a1 Peril en compaiiia de Nfifiez Vela hlaestre de canlpo, cccriollo de la tieri-a, 
y ciespues de servir alli durante sizte buen solclac!~~, hijo de Andrks Escobar 
a5os, hasta la batalla de Xaquixaguana, i lmaya  y ,\laria de Ibacache y Gamboa. 
se vino a Chile, donde Pedro de Val- Nacih en 1562 y fue casado con Beatriz 
divia le di6 una encomienda de indios. Cortes de Rueda. Distinguiose en el si- 

En un viaje que h i m  a Lima, el V I -  tio de la Imperial, en el que despuks de 
rrey Toledo le nornbro por capitan de varias tentativas logro salir a1 mar en 
uno de 10s tres navios que fueron con un pequeiio barco. con el cual llego a 
el tesoro real a Panama. Concepciijn, siguiti hasta Valdivia, que 

En 1571 era cor-regidor de \'1llarrica, hallb desti-uida, y doncle se ocup6 en re- 
en 1574 Villagra le nombro teniente de coger 10s dispersos. No puclo despues 
gabernador en Valclivia, y a1 aiio si- entrar en la Imperial. 
guiente corregidor de Santiago, y poco Cuando Garcia Ranion levanto el I .O 

mas tarde, poi- nonibramiento de Quiro- de  Febrero de 1607 el fuerte de Sail Je- 
ga,  de la Imperial, cuya despoblacibn I Onimo, en las vecindades de Catiray, 
s u p 0  resistir despcles de la derrota de Escobar merecio que se le confiase su 
Yi l lagra ,  liasta que unanoche pudo atra- guarda con la guarnicion de dos coin- 
vesar por entre el campo enemigo y paiiias de soldados que alli se pusieron. 
volver llevando socorros de Santiago. Laso de la Vega le nombr6 corregi- 

Por ckdula de 1580 consta que habia dor de Quillota en 15 de Septienibre de 
servido hasta entonces treinta y nueve 1631. 
aiios. ctCaballero conocido, le llama el 1'. 

Fue casado con Maria de Ibacaclie. Ovalle, en quien compitieron el valor, 
prudencia y consejo militar, con la pie- 

ESCOBAR Y CARIIILLO ( J U A N  dad cristiana y devociona. 
DE). Licenciado, hijo del licenciado An- La Real Audiencia dii-igib a1 Reg.'. pa- 
tonio de Escobar-, abogado de las Kea- ra da r  cuenta de 10s servicios de Esco- 
les Audiencias de Lima y la f'lata, y de bar, el siguiente oficio: 
I sa bel C a rr i 1 1 0 .  aSefior:-El maestro de campo don 

Laso de la Vega le nombr6 en Agos- Pedro de Escobar Ibacache pidio en es- 
to de 162s corregiddr de Rlelipilla y ad- l a  Real Audiencia se hiciese informa- 
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cion de  oficio de sus servicios, partes 
y calidad, y present6 sus titulos, paten- 
tes y certificaciones, y ha  hecho, con 
citacioii del tiscal de Yuestra Majestad, 
y parece haber servido en la guel-ra des- 
te reino descie niuchacho que tuvo edad 
pa 1-a to i i i  a r a r m as , a c u d i e n il o con el 1 as  , 
caballos ycriados, a s u  costa, conio i n u y  
particular soldado, dando buenas mues- 
tras, aventajandose a otros y 1le;:ando 
iI ser capitan de infanteria. En tiernpo 
que gobernaba don Alonso de Sotoma- 
yor, fue a la pacificacibn de las provin- 
cias de I n  cordillera y caiiada de hla- 
quegua, sustentando soldados a s u  cos- 
ta, y? acabado esto, fue a la ciudad de 
la Imperial, de donde es natural y tenia 
su casa habia presidio, por ser fron- 
tera de guerra, y en ella estuvo algun 
tiempo; y el aiio siguientevolvio a1 cain- 
po de I'uestrn Majestad y anduvo con- 
quistando las provincias rebeladas de 
aquella ciudad y las de Angol, y trulo 
de paz niuchos delosnaturales, reducien- 
dolos en pueblos, y para que esta paz 
se conservase, fue eligido por capitan 
y ca,stellano de  la frontera y fuerza de  
San Pedro y San I'ablo de l laquegua, 
que era llave de las fronteras de arriba, 
con u n a  coiiipadia de soldados y orden 
para que las demas fuerzas coniarcanas 
estuviesen a la suya, y en esta ocasion 
hizo muchas entradas y corredurias y 
file de la otra parte de la Cordillera Ne- 
vada, donde janias habian llegado es- 
padoles, con gran riesgo de su vida y 
de la de 10s soldados que consigo llevo, 
y corto la cabeza a1 capitan general de 
aquella parte, llainado Cayancura, gran 
cosario y que haciaguerra a todas aque- 
1 I as ci 11 d ades, p re iid i e n do, asi m is in o , mas 
de ciento y cincl;enta piezas, y deshizo 
otra ladronera que hacia gran dado en 
10s caniinos reales; con lo cual pus0 
terror iI 10s eneinigos y se quietaron 10s 
indios y 10s pus0  de pa'<, reducikndolos 
a1 servicio de Vuesu-a Majestad, y acu- 
dio A oti-as ocasiones de inucha consi- 
deracibn, y 1-70' traer de paz mas de mil 
piezas no coniio en tres dias el ni su 

gente, por no tenei- que; y habiendo su-  
cedido en el gobierno Martin Garcia de  
Loyola, en recuentro que  tuvo en la cie- 
neg" de Puren, se entro en ella, el agua 
a 10s pechos, queinandoles a 10s indios 
rebelcles las comidas y caSas que den- 
tro tenian, y de esta entrada sdlio mal 
herido: y por orden del Gobernador se  
volvio a la ciudad de la Imperial a usar 
oficio de castellano, y con la gente que 
tenia a s u  cargo fortifico las fronteras 
de lo necesario, reparandolas, y hizo mu: 
chas y buenas suertes contra el enemi- 
go con corredurias y trasnochadas, con 
lo cual se quietaron 10s indios de paz 
que andaban alborotados; y volviendo 
a su fuerza y estando en su defensa y 
guarnicion y para ir a la guerra de aba- 
10 por orden del Gobernador, sucedid 
matarlo 10s indios rebeldes, por haberse 
adelantado, y con su muerte hubo alza- 
iniento general de ellos, por cuyo mal 
suceso pus0 cuidado en fortificar aquel 
fuerte, trabajando por su persona y ani- 
mando A 10s demas, defendiendose de 
10s enernigos que le pusieron cerco, 
sustentando de la coinida que recogio 
con mucho riesgo de s u  vida la gente 
que entr6 en el, habiendo 10s eneinigos 
muerto inuchos; y estando en esta aflic- 
cion sin esperanza de socorro ni saber 
lo q u e  habia sucedido en las dernas ciu- 
dacies, deseoso de tomar lengua. a cab0 
de iiiuchos ineses que estaban cerca- 
dos, se determino a que se hiciese un 
barquillo y lo llevo por cieiiegas y pan- 
tanos de noche, a cuestas, con solda- 
dos, casi media legua, a1 rio Cabten, 
y en el se meti6 con ocho soldados y 
pas6 a la otra banda del y por la tierra 
adentro fue a la casa del toque general 
del nuevo alzainiento y lo prendi6 y pa- 
so a cuchiilo y a 10s que con el estaban, 
dejando una solo para lengua; y por 
ser la priniera salida que habia hecho 
despuks que cstaba en aquel trabajoso 
cerco y haberle sucedido tan buena suer- 
te, se refrenaron algolos enemigos, aun- 
que no se alzaron del: y viendo que no  
habia esperanza de socorro y que esta- 
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ban muy necesitados de coinida y que 
se iba la gente niuriendo de hanibre y 
el cerco no se alzaba, se acord6 poi- to- 
dos 10s del fuerte, habiendo pasado al- 
gunos dias despuks de vuelto a el, que 
de 10s krboles de las huertas se hiciese 
una fragata dentro del niismo fuerte, 
como se hizo, y le nombraron a1 maes- 
tro de campo don [WI-0, conociendo 
su valor y animo, por cabo y caudillo 
de diez soldados y que fuese con ellos 
pedir socorro a1 gobernador don Fran- 
cisco de Quifiones, que habia venido, 
por la niuerte de Martin Garcia de Lor 
yola, a1 gobierno de este reiiio, que es- 
taba en la ciudad de la Concepcion, lo 
cual hizo metiendose en la fragata, sin 
estiniar su vida, y con 10s diez soldados 
fue navegando el rio abajo de aquella 
ciudad, donde la iiietieron soldados y 
iiidios amigos A fuerza de brazos y has- 
ta toniar la costa. que es muy brava y 
peligrosa y par donde nadie se ha atre- 
vido a salir. le fueroii 10s eneniigos 11- 
rando flechazos y pedradas y &l defen- 
dikndose, y sin ser ninrinero ni llevar 
ninguno que lo fuese, ni piloto, y muy 
poca coiiiida, porque no la habia,  llego 
6 la ciudad de la Concepcion, donde pi- 
dio al Gobernador el SOCOI-1-0 pard Iiber- 
tar su patria, diciendo el aprieto en que 
quedaba, y el 11-10 a pedir fue por ]mi- 
tar a1 capitan Andrks de Escobar A m a -  
sa, su padre, que en otro cerco que tu- 
vo la misnia ciudad d e  la Imperial en 
tieinpos atras, fue por entre 10s enemi- 
gos a la de Santiago a llevar socorio, 
conio lo hizo, con que se alzo el cerco; 
y asi, A padre y it hijo les llaman liber- 
tadores de s u  patria, y el Gobernador 
le ciio dos galeones con pilotos, mante- 
n i m i en tos, gen te, m u n i c i o i i  es y a r m  as, 
y fue con este socorro para entrar por 
el rio de la Imperial, por donde habia 
salido a la costa, y poi- el rigor y fuerza 
della, no fue posible tomar  puerto; y en 
esta ocasi6n descubi-i6 cuatro navios 
que habian entrado de eneniigos por el 
Estrecho a esta Alar del Sur,  y por su 
bueiia diligencia y astucia se libr6 de 

ellos y volvio 6 la Concepci6n 6 dar avi- 
so del10 a1 Gobernador, coino la di6, el 
cual envi6 aviso a la ciudad de 10s Re- 
yes, con que Lce previnieron y se estorb6 
el intento que el eneniigo traia de infes- 
tar estas costas y Ias  del Peril; y habien- 
do buelto con el iiiismo socorro a pro- 
cui-ai- por la misnia costa entrar en el 
niisnio 1-10 por donde habia salido, no 
dando  lug,ir s u  braveza, se volvii a la 
Concepcion, dc doiide el Gobernador 
fue por tierra a llevar el socorro a la Im- 
perial, llevanciolo en su conipaliia y la 
deiiias gente que se puclo juntar, y an- 
tes de Ilegar a ella tuvieron dos batallas 
campales con 10s eneniigos que de in- 
tento estabaii aguardando en el caniino 
paraiiiipedireste socorro, y en ellas hizo 
cosas inuy particulares y selialadas con- 
tra 10s eneinigos, que fueron desbarata- 
dos con iiiuclia pkrdida y muer-tes, y 
llegados a la Iiiiperial la socorrieron y 
alzaron el cerco y fue retirada la gente 
que estaba cercada por no se poder sus- 
tentar; y fue continuando sus set-vicios 
en la guei-ra: siendo mucha parte para 
sacar de  cautiverio iiiucha gente espa- 
fiola de hombres y mujeres, muchachos 
y nifios, por ser. como es, graii lengua 
y que sabe y entiencie 10s arclides de 
10s naturales y entradas de toda la tie- 
rra de guei-ra; y en el tieinpo de 10s de- 
mas gobernadores que ha habido ha si- 
do gobernador del tercio de San Jero- 
nimo, cabo de las fronteras de Biohio, 
consejero de guerra por titulo del virrey 
Marques de Xloiitesclaros y capitan de 
caballos por el inisino Virrey, con car- 
ta que le escribi6 para que lo  acetase, 
maestro de caiiipo de toda la costa y 
puertos de este reino contra 10s eneiiii- 
gos cosariosholandeses y pichelingues; 
y por comision de esta lteal Audiencia 
quiet6 un alboroto de iiidios que en el 
valle de Quillota ainenazaba inucha in- 

quietud: maestre d e  campo, corregidor 
y justicia mayor de la provincia de CO- 
quiiiibo, teniente de capitan general pa- 
ra que hiciese l~ entrada de 10s Cesares, 
que despuks de tener hechas las preven- 
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ciones y gastos para ella, no la liizo por 
suceder otro Gobernador por niuerte 
del que se la conietio; corregidor y jus- 
ticia mayor de la provincia de Cuyo, en 
la cual reedifco las que se liallaban cai- 
das y hizo otras de nuevo; y su padre, 
el capitan AndrCs de Escobar Aniaya, 
despues de habzrse hallado en las con- 
quistas del Peru,  vino con el goberna- 
dor don Pedro de Valdivia. siendo de 
10s prinieros conquistadores y poblado- 
res de este reino, A su costa, con armas, 
caballos y criados, y en aquel tieinpo 
valia un caballo mil pesos; y esta casa- 
clo con doiia Reatriz Cortes, hija del ca- 
pitan Leonard0 Cortks, que tanibien file 
de 10s prinieros conquistadores y pobla- 
dores, habikndose hallado primer0 en 
las conquislns del Peru. sirviendct, pa- 
dre  y suegro, con niucho lustre, tenien- 
d o  oficios preeminentes de  guerra y jus- 
ticia, y han sido y son tenidos y esti- 
niados, hijo, padre suegro, por caba- 
l 1 eros h i j osd a l go, y ~ l a s  re ni u ne ra c i o n es 
que tuvieron no las gozarfm por 10s al- 
zaniientos de 10s indios, y todo lo que 
ha sido a su  cargo lo ha heclio con niu-  
cha liinpieza y rectitud y dado la buena 
cuenta que debia a satisfaccion de sus 
superiores, y es persona de celo y esti- 
ma por su buen proceder y buenas par- 
tes, de niucho asiento y prudencia y 
de hasta cincuenta y ocho ar‘los; tiene 
tres hijos varones y dos liijas, la una 
casada con cion Gaspar de la Earrera y 
la otra con don Juan Roco de  Carvajal, 
y son liijos de conquistadores y pobla- 
dores, y todos estan con necesidad. 

ctl’  considerados sus niuchos servi- 
cios y 10s de SLI padre y suegro y que 
sus hernianos y niuchos pi-imos han 
muerto peleando en esta guerra, pare- 
ce a esta ,Audienci3 que, siendo Vues- 
tra Alajestad servido, se  puede hacer 
merced al inaestre de campo don Pedro 
de Escobar Ibacache de cuatro mil pe- 
sos ensayados de renta en indios vacos 
del Peril de uno de 10s correginiien- 
tos h gobiernos inayores del y de uno 
de 10s habitos de Santiago 6 Alcantara, 

que, segiin sus buenas partes, acertara 
a servir a Vuestra Alajestad, cuya cat& 
lica y real pel-sona guarde Dios niu- 
chos aiios, coni0 conviene. 

((Santiago de Chile, treinta de Marzo 
de mil y seiscientos y veinte y cuatro.- 
El I, iceizcindo Mnchado .-E 1 doc f or Kay- 
vue? y Valdeloniai-.-I?l liccizciado don  
Ijodi-igo de Cai-vaj(71 y Mendo?a.-El 
licenczado Jacobo de A d a m  y Sananr- 
tino. 

Falleci6 en Santiago por 10s aiios de 
1643. 

ESCORAR E’ MENDOZA (ALONSO 
DE). Era  liijo del capitan Pedro de Es- 
cobar, herniano de Francisco, el licen- 
cenciado, y, por consiguiente, sobrino 
de este, y de I n k s  de Mencioza. 

K O  podriamos decir cuando obtuvo 
Escobar y hlendoza su  titulo de licen- 
ciado, si bien ha  debido ser despuks del 
30 de Octubse de 1610, fecha de la car- 
ta en que el Cabildo Eclesiastico de 
Santiago le recoinendaba a1 Rey en 
u n i o n  de Cristobal, su hermeno, que 
dice conio sigue: 

((Estanios niuy obligados en nuestras 
conciencias a hacersaber a Vuestra hila- 
jestad c6mo en esta ciudad estan dos 
hijos del capitan Pedro de Escobar, que 
murio en la guerra deste reino: son clk- 
rigos de menores ordenes y virtuosos 
y niuy aprovecliados en sus estudios, el 
uno en teologia, y muy pobres, porque 
s u  padre y abuelos, conquistadores del 
P i r u ,  gastaron inucho y unos y otros 
quedaron con necesidad; para que estos 
dos tuviesen algun reniedio y se ayu- 
dasen y siguiesen sus ordenes de sacer- 
dote, que lo desean, pretenden Yuestra 
lllajestad le haga iiierced de la sacristia 
mayor de esta sancta Iglesia, con facul- 
tad que pueda el mayor poner sostitu- 
to, y el otro encoinendar al obispo que 
en lugar de uno de 10s curas rectores 
que nonibre, le sefiale yentretenga: lla- 
manse Cristobal y Alonso de Escobar, 
que, haciendolo Vuestra IVIajestad asi, 
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hara gran servicio a Dios y descargara 
s u  conciencia)). 

Este licenciado fue el que estando ya 
graduado y ordenado de presbitero, 
present6 en el Consejo de lndias en 
1635 la fin de hacerla valer ((para sus  
pretensionesu la informaci6n de 10s ser- 
vicios hechos en Chile por la familia 
Escobar. 

ESCOBAK Y AIENDOZA (Ctus,ro- 
BAL DE). Naci6 en 1586. tlabikndose or- 
denado de sacerdote, fue durante mu- 
chos aiios cura de indios y inis tarde 
visitador del obispado de Santiago, don- 
de a h  vivia en 1642. 

a ESCOBAR O ~ O R I O  (DIEGO DE). Eli- 
i o  de Vasco hlulioz de Carvajal y de Ma- 
ria de Escobar Osorio, naturales cle Lu- 
go en tialicia; sento plaza de soldado 
en Lisboa en 1604 en u n  socorro que 
traia Antonio de Mosquera. En el ca- 
mino fue nombrado alftrez de una com- 
paiiia, en la que sirvio tres ai'los, y ha- 
biendo sido reformacio, continuo coiiio 
soldado de a caballodurante ocho alios, 
y despuks en la compaiiia del coniisario 
general de caballeria, en la cual pernia- 
neci6 otros dos. 

Sirvi6 con Ribera u n  afio coiiio ca- 
pitan de infanteria y tres con igual gra- 
do en la caballeria lijera, hasta que 
1711oa y Lemus le noinbrn castellano de 
Arauco. 

La hudiencia le recomendaba en 1623 
para que se le diese algunos de 10s bue- 
nos corregiinientos del Peru. Fue alcal- 
de ordinario de Santiago en 1635. 

Despues de haber sido maestre de 
campo durante el gobierno de Alava y 
Norueiia y ejecutar algunas correrias 
que dieron poco resultado, fue nombra- 
do  por uno de 10s benenieritos del rei- 
no y enviado con poderes del Cabilclo 
de Santiago fecha 18 de Noviembre de 
1639, a Lima, donde vivia aun por 10s 
aiios de 1643. 

Fue casado con Alagclalena de Villa- 
gran. 

E S C 0 I3 A I< V I L L A I? R 0 E L  (A LOX- 
so DE). Era natul-a1 del Puerto de  San- 
ta Alaria, donde naci6 poi- 10s aiios de 
1503, hijo de Catalina Martin y deCris- 
tobal de Escobar, en cuya compafiia 
pas6 a1 I'erCi por 10s aiios cle 1531 y se 
ha l l6  en el Cuzco durante el sitio de 10s 
inclios y en la pacification de loschar- 
cas, habiendo sido uno de 10s ocho que 
a nado se tiraron a1 Desaguadero para 
pasarlo, y de 10s cuales se ahogaron 
cuatro. Vino a Chile coiiio maestre de 
campo de la gente que levantaron 10s 
enviaclos de Val(livia, Alonroy y Miran- 
d a ,  a quienes presto una considerable 
sunia de dinero. Despues de haber re- 
corriclo la tierra hasta 10s proniaucaes, 
regresaba a Santiago cuaiido sufrio u n  
asalto de 10s inclios, en el cual le entr6 
una  flecha por la garganta,  a cuya cau- 
sa estuvo mucho tieiiipo enfermo. . 

A'larchb desde Santiago a1 encuenh-o 
de Lautaro, y cuando llego Ilurtado de 
A'lenJoza, salible a recibir con arnias, 
caballos y algunos soldados, sirviendo 
sucesivamente en tiempos de Bravo de 
Saravia y de IZodrigo de Quiroga. 

cctiallarclo honibrede a caballo, de mu- 
chos brios;.. . gobernando doce espaiio- 
les, fue el primero que acometib a 10s 
iiidios-cerca de Pilinaiquen, y el que 10s 
hizo volver atrass (15571, refiere Rosales. 

Fue regidor de Santiago en 10s aiios 
de 1549, 1551, 1554, 1555, 1556 y 1557, 
y alcalde en 10s de 1552 y 1555. 

En 1562 fue procesaclo por liereje. 
Cabildo le comisiouo ell 1567 para 

que se trasladase a la Serena a recibir 
a la Real iludiencia. 

Seguii unos, habia fallecicio en 1580; 
segun otros, s610 vino a inorir en la rui- 
na k incendio de Valdivia por 10s arau- 
canos, en tiempo de Garcia Oliez de Lo- 
yola. En realidad; falleci6 en Rbril de 

, 

1574. 
Fue  casado con beatriz Valcitzar. 
Vease la informacion de sus servicios 

en el tonio XI1 de 10s Doczirizeizfos iizi- 
ditos de Aledina. 
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ESCOBAR VILLARROEL (AI~ONSO partes ernpleado en el real servicio de 
DE). Capitan, hijo del general Alonso V. M.: este socorriocon cinco mil cas- 
de Escobar y de Isabel iieGuzmBn. Fer- tellanos, con que se hicieron setenta de 
njndez de C6rdoba le nombr6 en !627 A caballo)). En el despoblado, por ser 
obrero mayor de las  obras piiblicas. y ya viejo y el cli'ma desteniplado, le so- 
a la muerte de s u  padre, en 1630, en su bi-evino unii enfermedad de que perdio 
lugarparaque usase el cargode teniente las narices, debiendo antes de llegar a 
general en Santiago, que desempe56 Santiago .sostener encuentros con 10s 
por niuy pocos dias.  indios en el Guasco, en Coquimbo y la 

Ligua, en cuyo punto se vieron asalta- 
ESCOBAl< Y VILI,A111?01.71, (CRIS- dos 10s espafioles de noche. Valdivia, 

T ~ B A L  DE). Natural de Santiago? era hi-  en nombre del liey, le diO las gracias, 
jo de  Luis de Cuevas y Alariana Valca- noinbrancloie por vecino de la ciudad, 
zar, cuyo apellido habia tomado esta y encoinendandole ciertos indios, de que 
de su madre Beatriz Valckzar, mujer parece no alcanzb a disfrutar. 
que fue del pi'imer i\lonso de Escobar. [?Lie alcalde ordinario de Santiago en 

en Lima s u  titulo de licenciado, regre- Consta, asimismo, que Escobar en 
$6 3 Santiago, cloncie en 1-594 fue alcalde la rebelion d d  Gon-zalo . Pizarro asisti6 
ordinario y en 16 de Septiembre de 1613 a Vaca de Castro, habiendo salido he- 
el doctor hlendoza, corregicior y justi- rido en la cabeza de un hachazo; y que 
c,ia mayor de la ciudad, le nombr6 su despues de padecer grandes trabajos 
teniente. Cas6 con Catalina de Alena. en el cerco del Cuzco por 10s indios, se 

ha116 en la pacificacion de 10s Charcas 
ESCOBAIZ VIL1,ARKOEL ( C R I S T ~ -  y Collao y en la fundacion de la Plata. 

BAL &\,ARTIN DE). Pas0 a las Indias por 
10s afios .de 1531 y en seguida a1 Peru,  
llevando 5 s u  costa variosdeudos y gas- He aqui las lineas que el 1'. Ovalle 
tando para ello su patrimonio. A1 ca- dedica 3 Escobar: 
pitan Pedro de Candia le presttj una ctFue el socorro oportuno tambien cle 
suma de pesos de oro para cierta ex- gente que l l e v 6  el capitan Cristobal de  
pedicion al interior de aquel pais. S e  Escobar Villarroel,, que fue de suma 
encontraba Escobar en el Cuzco cuando importancia, y no veo memoria del 
Ilegaron alli Pedro de Monroy y Pedro en ninguno de 10s historiaciores que 
de Mirancia en busca de socorros, y co- a q u i  he leido; pero en Chile est$ muy 
mo supiesequevaca de Castro noqueria v iva  y no es para olvidarse jamas, no 
6 no podia ausiliarles, les hizo u n  pres- sblo por la ocasihn en que entro cuando 
tamo de catorce mil quinientos pesos habia tan extrema necesidacl del, sin0 
de oro, con 10s cuales se levantaron se- por la circunstancia de haber este i lus-  
tenta hombres de a caballo, se compra- tre capital1 conducido csta compafiia 
ron arcabuces, cotas y otros pertrechos (que a lo que me acuerdo fue sesenta 
de guerra: y con la dicha gente y u n  hombres) a su costa, y echbsela por 
oficial de hacer p i j l vo ra ,  llevando en s u  tierra hasta Chile por 10s despoblados 
compafiia a Alonso de Escobar. s u  hijo, de Atacama 6 poi- 13 cordillera, que cps- 
coin0 maestre de campo de la clicha taria gran suina de ducados, porque 
gente, vino B Chile en ausilio de Valdi- son inas de quinientas leguas de cami- 
via. A este respecto dice el inisnio no. Esta accirjn sola bastaba para cali- 
Valdivia en carta que escribia a1 Em- ficacion de la nobleza de este caballero, 
perador, con fecha 4 de Septiembre de pero cuando no fuera tan conocida la 
1545: c(Escobarsi.emprese ha.en aquellas de su ilustre sangre en Espafia, y asi, 

Escobar Villarroel, despues Jeobtener 1544. 

Era niuerto ya en 1563. 
Fue casado con Catalina Martin. 
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conforme a ella, no contandose con tan 
singular servicio, corn0 hizo en est0 a 
su rey. le sirvio despuks con su perso- 
na y la de su hijo el capitan Alonso de 
Escobar y Villarroel, que habia traido 
consigo de Espaiia y lo IlevO en esta 
ocasion a este reino para continuar en 
61 10s servicios de sus antepasados y d a r  
modelo a sus descendientes de la fine- 
za con que habia servido h Su Alajestad, 
como lo han hecho, no  cediendo en. esto 
a 10s niejores y aventajandose a niucbas 
otras fainilias en el niimero de 10s suje- 
tos que ha dado la de estos caballeros, 
asi para la guerra coiiio para honra r  la 
republica en la paz. 

ccllaciendo reflection de 10s que he 
conocido Jescendientes de este fainoso 
caudillo y conquistador, hallo que entre 
hijos, nietos y bisnietos que he cono- 
cido llegan -a ochenta y siete, fuera de 
otros que no me acuerdo 6 rnurieron 
nifios , y cuando no fueran tantos, bas- 
taban para honr-ar esta nobleza siete 6 
ocho hijos que tuvo el general L U I S  de 
las Cuevas, nieto de este caballero, 
con 10s cuales (quitado u n o  ci otro de 
menos edad) arinados totlos de punta 
en blanco, se present6 este caballero a1 
real ejercito, en el cual sirvieron a Su 
Majestad niuclios afios a s u  costa, por- 
que en aquel tieiiipo no tenian otra pa- 
ga 10s vecinos encomenderos y sus hi- 
jos que la lealtad y gloria de servir a su 
Reyn. 

ESCOBAR Y VILLARI<OEL (Frt. 
Nrcor.ns). Nacii  en Santiago en Julio 
de 1600; hijo del capitan Bartolomi. de 
Escobar y Villarroel y de hlariana de 
10s Rios. Ingreso a la Orclen de Sail 
Agustin en 1618 y se  orden6 de sacerdo- 
te en Dicieinbre de 1624; fue noinbrado 
procurador de provincia en 1632; en 1638 
sub-prior del Convento de Santiago y 
maestro de estudiantes; en 1641 prior 
visitador de provincia y maestro de no- 
vicios en 1645; en r6S0 definidor gene- 
ral en la Curia Romana, y presidente 

de capitulo en 1656. Fallecio en Julio 
de 1660. 

ESCOB,.\R C'ILLAIIROEL Y VAL- 
CAZAR (FRANCISCO DE). Nacici en San- 
tiago en 1558 y sus padres fueron Alon- 
so de Escobar ViIlarroeI y Beatriz Val- 
cizar. Poi- parte de su padre pertenecia 
a una de las familias que mas se distin- 
guieron en la conquista de Chile. 

Estudio en el Colegio de San Martin 
de Lima hasta obtener el titulo de l i -  
cenciado en derecho, con el cual regreso 
a Santiago, probablemente en 1585. 

En I." de Enero del afio siguiente 
salio elect0 regidor der Cabildo; y en 
1587 y 1588 sirvi6 el cargo de sindico 
y mayordomo de la Corporacibn y en 
1591 el de alcalde; teniente de corregi- 
d o r y  justicia mayor de Santiago en 1596 
y 1597 y nuevamente el de alcalde en 
161 1. Anduvo de ordinario aconipa- 
iianclo a1 licenciado Pedro de Vizcarra, 
con quien hizo viaje a1 Sur y visit0 las 
ciudades de la Imperial, Valdivia, Vi- 
llarrica y Osorno. 

En 13 de Enero de 1621, el goberna- 
dor don Cristbbal de la Cerda Sotoma- 
yor le nombr6 protector y administra- 
dor general de 10s indios de Santiago, 
en tanto que se ofrecia ocasion ccen que 
le poder aprovechar)) y en ateLci6n c c a  
hallarse pobr-e y con necesidadn. 

Pue casado con Escolastica Carrillo. 

ESCOBEDO (JUAN DE). Uno de 10s 
pocos hombres de Ieyes que en la se- 
gunda mitad del siglo XVI Vivian en 
Santiago, donde se hallaba por lo me- 
nos desde 1562. En 18 de Febrero del 
aiio siguiente el Cabildo de Santiago 
escribia a1 Reg' que en union de1 capi- 
tan Francisco de Riberos le despachaba 
para que le impusiese del misero estado 
del reino. N o  sabemos si Escobedo 
realizo al fin este viaje. pero si cons- 
ta que era teniente de gobernador 
en Santiago en 1565 y 1566, cargo de 
que hizo deja2icin anteel  Cabildo el 21 

de Junio de ese aiio. Fue alcalde en 1577 
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y regidor en 1574 y 1580, en cuyo aiio ESPINOSA (MAhTir\r DE). Lease el 
a z de Dicienibre el Cabildo le envio documento siguiente, hasta ahora no 
como s u  procurador Espaha en-union conocido, que reza con el: 
de Francisco de Irarrazabal. ((El Rey.-Jer6nimo de Alderete, nues- 

aMas  tarde se orden6 de sacerclote y tro gobernador y adelantado de la pro- 
]leg6 a ser provisor del obispado. Na- vincia de Chde. Rien sabeis coiiio Mar- 
tural de Toledo. Doiia Franciscn de 1;s- tin de Espinosa, nuestro niontero de  
cobedo, s u  liija legitima, fue esposa del guarda, va con nuestra licencia en 
capitan Juan G6mez de Almagro. Hizo vuestra compahia aquellas partes, a 
testamento cerrado en 8 de octubre de servirnos en lo que en ellas se ofrecie- 
1589, que fue abierto en 13 del inismo re. Y por lo que 61 y sus pasados nos 
mes y afio, ante Toro 1lazote.v han servido tengo voluntad de le favo- 

rescer y hacer merced. O s  encargo ten- 
ESCOLANO (VICENTE DE). Natural gais cuenta con el para emplearle en 

de Santiago, hijo del capitan RInnuel lo que conforiiie a su calidad nos pueda 
de Escolano e Ignacia de €Ierrera. Des- servir y ser aprovechado, que por las 
puks  de haber estucliado en el Convic- causas que estan referidas, recibire yo 
tori0 de San Francisco Javier, se gra- en ello much0 placer y servicio)). 
d u o  de licenciado y en seguicla se orde- 
ni, (1734). ES PINOS A CAR ACOL (FRANCISCO 

DE). IIijo del capitan Juan de  Espinosa 
y Rueda y de ,\laria Caracol, vecinos de 

JO.  Osorno. Despuks de haber sido nom- 
braclo canonigo de Concepci6n, se tras- 

ESPEJO (JuLIAN). Jesuita. Nacido en lad6 en 1639 a Santiago, de cuya catedral 
Santiago, de edacl de 75 aiios a1 tieinpo fue tambikn elegido miembro. El obispo 
de la expulsitjn, fallcci6 en  Rlasacarre- fray Gaspar de Villarroel le obligo a re- 
ra en Italia el 8 de Junio de I 785. nunciar su asiento en el cor0 de (:on- 

cepcion, sin que en tres-ahos, expresa- 
ESPINAR (FR. TIERNASDO DE). Naci6 ba el prelado a1 Rey, en 1649, hubiese 

en 1534; pas6 a Chile en 1567; fue vica- podido reclucirle a que se recibiese del 
rio de la Orden de Sar,to Domingo. que le corresponelia en Santiago. En ese 

niismo aiio, agrega Villarroel, ((pas6 de 

ESPEJO.  Vease GUTIERREZ DE ESPE- 

ESPINDOLA Y DE LA CUEVA esta, sin poner 10s pies en la iglesia)). 
(GASPAR DE). Capitan. natural de Jerez 
de la Frontera, hijo natural de Pedro ESPINOSA D A V A L O  s (JOAQUiN 
Camacho de Villavicencio. Lleg6 2 DE). Natural de Lima, donde nacio en 
Chile en 1590 y fallecio en Santiago por 1708, hijo de Gregorio de Espinosa y 
10s aiios de 1643. Carvajal y Juana Davalos y Rivera Fer- 

nandez de C6rdoba. Sirvii, veintiun afios 
ESPINOSA (ANTONIO DE). Naci6 en en el regimiento de infanteria de la 

1621, se orden6 en 1644: era cura de la L’ictoria, se h a l l t  en la guerra cle ItaIia, 
Catedral de ConcepciOn en 1672, fecha en la entrada del Piamonte; en 10s ata- 
en que el obispo le recomenclaba al Rey ques a 10s atrincheramientos de Villa- 
para que se le diese una prebenda en franca de Niza, sitios de Deliion y CU- 
el coro. neo, batalla de Aladona del Olmo, 

donde fue herido, como en la de Tidone, 
batalla de Plasencia y otras muchas ac- 
ciones, que le valieron el gobierno de 
Tucunian, en el cual se condujo de ma- 

ESPIT\’OSA (FRANCISCO DE). Capitan, 
natural Lie Conception, fallecio en 1699. 
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nera que poi- cedula de 28 de Julio de 
1762 se le agradecian sus servicios. Pa- 
so en seguicla la Plata, cionde en 1765 
se le di6 el mando en segundo en una 
expedicion contra 10s portugueses. Tu- 
vo a su cargo la expulsi6n de 10s jesui- 
tas del pueblode la Magdalena; en 1771 

volvib a servir inferinamente cl gobier- 
no del Tucuiiian, y en 15 de Febrero de 
dicho afio rue nonibrado gobernador de 
Valdivia, y en 2 1  de Octubre del niis- 
nio ascendido a coronel d e  infanteria. 
Toni6 posesion de su destino el 5 de 
Marzo de 1773 y lo sii-vio hasta fines de 
Febrero de 1779. En 1774 se le hizo 
merced de un habit0 de las Oi-denes 
niilitares. Por cedula de 3 de Agosto de 
1779 el lZey encargaba a1 Presidente de 
Chile que le em please conio comancian- 
te de las expediciones de reconocimien- 
to que seproyectasen a1 descubriniiento 
de la ciudad de 10s Cesares, en vista 
de 10s esfuerzos que habia hecho en 
ese sentido; mas ,  en su residencia, 
ademas de hackrsele cargo de haber 
ejecutado esa expedicion, que. coiiio era 
de esperarlo, tuvo un kxito desgraciado, 
sin orden real, se le acuso de haber irro- 
gado A 10s vecinos graves perjuicios en 
sus sienibras, de 10s bailes que diera 
a1 ingresar en el mando, de tropelias 
causada it don Usaui-o Martinez, a quien 
Espinosa denunciaba mas tarde de haher 
sido su juez, etc., y lo cierto fLie que 
se  le embargaron todos sus.bienes y k l  
misino estuvo preso en la isla de Man- 
cera, hasta que por sentencia del Con- 
sejo de Indias tie.8 de Agosto de 1781 
fue absuelto de casi todos los cuarenta 
cargos que se le habian puesto. El aRo 
antes se habia casado con hlaria Te. 
resa Canipillo, a cuyo enlace debio so- 
brevivir niuy poco: pues en I , ~  de Octu- 
bre de 1781 testaba ya enfermo y con 
setenta y tres aiios de edad. 

ESPINOSA R U E D A  ( J U A N  DE). Des- 
puks de servir en Rlesico pas6 a1 Peru 
con el virrey Rlendoza, hallandose en la 
guerra civil de IIernandez (;iron; vino 

6 Chile con IIurtado de  Alendoza y se 
establecio en Osoi-no. Dej6 cuatro hijos- 
y murib por 10s aiios de 1577. 

ESPlREIIiR (Fri. PEDRO ANGE:, DE). 

I-Iijodeia provinciade Galicia, ejercia las 
funciones de vicario de coro de su pro- 
vincia cuando movido del cieseo de con- 
vertir infieles sento plaza de rnisionero 
para el reino de Chile. I S n  Chillan con- 
currib a la fundacion .del colegio de  
I’I-OpUgL!72dL! f i de ,  y mas tarde, proino- 
vido a s u  prelacia, adelanto la obra, pre- 
dic6 algunas niisiones por todo el obis- 
pado de Concepcibn, y benetrando por 
10s AndesAlos indios pehuenches y hu i -  
Iliches, dej6 fundada una casa de con- 
version en la parcialidad de Lolco. El 
presidente don Nanuel de Xinat,  testigo 
del celo religioso del fraile franciscano, 
aprovecho del fallecimiento de don Jose 
de Tor0 Zanibrano, que acababa de go- 
bernar la Iglesia de Concepcion, para 
nianifestarle sus nii.rit.os a1 soberano y 
pedirle que le noinbrase para la silla 
episcopal vacan le. Sus ejecutoriales pa- 
ra obispo de Concepcion llevan fecha 
de 6 de Alayo de 1762. 

En 2 1  de Dicienibre fue consagrado en  
Santiago, y pas6 a desempefiar sus fun- 
ciones por Febrero siguiente. ((Reform0 
su clero y restablecitj la disciplina de su 
Catedi-al, que coli la divisi6n de 10s ve- 
cinos de la Concepcion sobre la trasla. 
cion de ia ciudad estuvo decadente desde 
su ruina por falta de catedral. Solicit6 
para ella el auiiiento dedos prebendas, 
y a s u  instancia las  concedih el rey. Res- 
tablecio su colegio seminario, 6 incor- 
porado en el el Lonvictorio de San JO- 
st., funclado poi- 10s jesuitas, con todas 
SKS rentas, le clio la denominacion de 
ccCo1egio Carol i non . Levant6 la casa epis- 
copal y terraplend el suelo donde se ha- 
hian deabrir los ciniientospara la nueva 
catedral. Asisti6 a1 ultimo concilio li- 
mense celebrado en 1772, y predico con 
aplauso en una de sus sesionesu. 

Despues de 10s ti-iunfos li terarios que 
Espifieira alcanzara en la metropoli 
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americana, regres6 Chile para iiiorir 
seis afios mas tarde deunacalentui-a que 
fue minaiido lentainente su debilitada 
constitution. Fallecio en Concepcitin el ESQUIVEL (GASPAR DE). Capitan, 
9 de Febrero de 1778 entre cinco y seis natural de la villa de Ilinojosa. hijo de 
de lamabana.  Diego de IIaza de [%quivel y Catalina 

En  3 2  de Abril de 1762, hallandoseen de Vera, falleci6 en Valparaiso en 1702. 
Chillan, prest6 su aprobaciou a la His- 
toria de Chile del jesuita Olivares. ESQUIVEL ( J ~ v I E R ) .  Jesuita, autor 

de u n  lizfornze pa in  la coitqlrisla de las 
ESPONDA (ROMUALDO R m t i ~  ANTO- F"71izpas (i In-fe, qL!e reinitia a Santiago 

N I O  JOSE). Kacii, en Valparaiso en 1786, en 1765 descle Chilo&, donde se hallaba. 
hijo de Manuel Esponcla y hlar ia  de las 
nlercedes Shnchez. El doctor \'era inan- ESQUIVEL ( ~ I I A N  DE). Pas6 a1 -Peru 
d 6  procesarle en 1814 A causa de 1iabi.r- con Pedro de Alvarado, sirvio con Be- 
sele sorprendido borclando una  bandei-a nalcazar en Quito y I'opayaii; siguio 
espaiiola. siendo condenado a pi-esen- a Chile en la expedicibn de Diego de 
ciar la queina de aquella al pie del estan- Aliiiaqro y sii-ci6 despuks contra Gon- 
d a r k  tricolor, pi-oclaiiiando por tres ce- zalo Pizarro.  Tuvo u n  hijo iiatui-31, el 
ces ((viva la pati-iao, a recibir closcien- maestro J u a n  de Esquivel, que f u e  cura 
tos azotes y a diez abos de ti-abajos de Conchucos. Di6 la hacienda que pa- 
fc,i-zados en Alendoza. Osorio le reco- seia para  la fundaci6n de 10s dominicos 
niencltj en 1815. para la tesorei-ia de la en Santiago, y i-1 inisino concluyo por 
Aduana; pero esta propuesta no fue nieterse de fraile. 
aceptada en Espaiia por falta de idonei- 
dad de Esponda. Con iiiotivo de la vic- 
toria de Chacabuco, Esponda que se 
hallaba en ese entonces en Valpai-aiso, 
se fug0 a Lima, llevandose la  suiiia de 
cinco niil trescientos pesos, por lo cual 
inas tarde se embargaron y remataron ESTEBAN (Pmrto). Soldado, natu- 
10s bienes que habia dejado en Chile. ral de Aliiiendral. compafiero de Pedro 

de Valdivia y uno  de 10s fundadores 
de la Imperial. Fue procesado por he- 
reje y enviado a Liinaen 1580. 

iia, donde el Consejo de Indias en 1566 
le otorgo licencin para volvei- a Jndias. 

ESTACIO (Lucnsj. Vi110 Chile CGll  

Pedro de Valdivia y se establecirjmas 
tarde en Mendoza, cloiide vivia de edad 
de ochenta aiios en 1609. 

ESQUIVEL (FLORENC~O DE). Natural 
de Sevilla. Sirvi6 con don Juan Tello 
en la armada de las Islas de la Tercera, 
en la espera de las naves que iban de EYZAGUIRRE (DOMINGO). Maestre 
I i idias  para convoyarlas hasta Espafia. de campo, natural de Marquina, en 
Pas6 despuks a1 Peril, doncle se le dib Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Ey- 
una plaza de lanza, y en seguida poi- zaguirre y de Magiialeiia de Escutasola 
tierra hasta Chile, sufriendo en el ca- y Gandiaga. Se cas6 en Satitlago con 
inino la quebradura de una pierna, de una sobrina del obispo Alday, Maria 
que quedd cojo. y la pki-dida de dos Rosa Arechavala, en 1765; fue alcalde 
caballos, gastando de su  dinero hasta ordinario de Santiago en 1768 y fallecio 
ocho niil ducados. I Iur tado  de Rlendoza por 10s al ios de 1799. 
le ofrecih en Chile u n  repartimiento, 
que no quiso aceptar por regresarse a EY%:lGUIRRE (JOSI? IGNACIO).  Su- 
curar en el Pei-6. El Conde de Nieva cedi6 por muerte de s u  padre Doiningo 
le quit6 la lanza y le despach6 a Espa- Eyzaguirre en el empleo de ensayador 

de la Casa de Moneda, coni0 interino 
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en 1800 y en propiedad poi- cedula de abogacio, colector general del obispado 
24 de Agosto de  1802. desde 1788 y desde el siguiente biblio- 

tecario de la que dejb el obispo Alday 
EYZAGUIIZRE (MIGUEL DE). Hijode a1 Cabildo Eclesihstico, inienibro de la 

Doming0 Eymguirre y Alaria Rosa Academia de Leyes y Practica forense. 
Arechavala y Alday, naciben Santiago En  real orden de 3 de Novienibre de 
el 26 de Abril de 1767. Estuclib en la 1795 y en vista de  l a s  reconiendaciones 
Universidad de San Fclipe, gradukndo- que se habian hecho de Eyzaguirre se 
se de bachiller en teologia en 1788 y previno a la Audiencia que preguntase 
dos alios despuks de licenciado y doc- a aquel que era lo que deseaba,y como 
tor en canones y leyes. Hizo oposicion contestase que una prebenda, otra real 
a ]as catedras de Instituta, Filosofia y orden de 1797 previno se  tuviese pre- 
Decreto, y sustituy6 la de Prima de Ca- sente su nikrito. 
nones en Agosto de 1792. Fue tambien 

? 



F 
FALCON DE LOS ANGELES (FR. FANEGAS (PEDRO). Corregidor de 

JUAK).  Religioso de Santo Doiningo. la isla de Santa Maria,  fue muerto por 
Despues de haber profesado en Santia- 10s indios de Arauco y LavapiC en la 
go, fue destinado a Valdivia. en cuyo sublevacihn de 1655, quedando cautivas 
asalto por 10s indios fue hetho prisio- su mujer y sus hijas. 
nero con otros seis religiosos en 1600. 
I-Iabiendo sido el unico que escapo la vi- FANELLI(P .  ANTONIOMAR~A) .  Naci6 
da,  permanecio cautivo durante catorce en Bari, en Italia, en 1674, fue  hijo de 
aiios, hasta que el gobernador Alonso Segismundo Fanelli, noble veneciano 
de Ribera 1ogr6 canjearle por el caci- y literato; pas6 a Chile con la misi6n 
que Licanelbun. que salic) de Cadi, con el P. Viiias el 

En Santiago presto ante el Cabilclo, 19 de Abril de 1698. 
en Abril de 1614, una declaraci6n en Un mes despues de su llegada a San- 
que expresaba su opinion acerca del sis- tiago se exaininaba de teologia, que se  
tenia de guerra defensiva planteado por habia venido estudiando durante el via- 
el P. Luis de Valdivia. je, sin maestro, argumentando s610 de 

tarde en tarde con sus compafieros so- 
FALCON DE LA CERDA (TOMAS). hre ipaterias eclesiasticas. Es  autor de 

Nacio porlos aiiosde 1531. Encontrabase una Relalioiie iiz c u i  se conf ie f ie  due re- 
en Tierrafirnie cuando llego alli el Pre- Zuzioiti del  Regno del Cile ne’ viaggz 
sidente Gasca, a quien acoinpafi6 a1 fatti per mui-e C pel. jerru, etc., impre- 
Peril, hallandose bajo sus 6rdenes en sa en Veizelia, MDCCX, 8.0 en la c u d ,  en 
la batalla de Xaquixaguana. Vinose des- forma de cartas A su padre, refiere las 
pues de esto a Chile cone1 capitan Juan incidencias de su viaje y su llegada a 
JofrC. MiIito asi en la guerra araucana Santiago. 
en tiempos de Valdivia, especialinente Ilabiendo sido enviado i Valparniso 
en la Imperial, y despues con I-Iurtado en 1724, establecio alli una escuela. 
de hlendoza y otros gobernadores. 

Osorno. 
En 1562 se hallaba avecindado en FARADON DE LANGALERIA (PE- 

DRO). General, casado con Rosa Josefa 
Pizarro, de quien tuvo cuatro hijos, y 
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entre ellos a1 doctor Pedro Faradon de 
Langaleria. 

MuriC, en 1759. 

FARIAS (FR.  GREGORIO). Natural de 
Valdivia, lector jubilado de la Orden 
de  Santo Domingo. Vease GACIT~‘A (Fr. 
Juan de). 

FEBRES (p. A x n n k s j .  Jesuita, cata- 
lan; naci6 en 1732. Despues de haberse 
ocupado largo tiempo COMO inisionero 
en Chile, y especialniente en An- 
go1 y Valctivia, donde se hallaba en 
1 7 5 9 ,  aprendi6 con perfeccihn el 
araucano. Con este motivo, el Provin- 
cial de la Orden le encargo la redaccitin 
de un arte de aquel idioma, que poi- in-  
termedio del procurador de la I’rovincia 
se  imprinii6 en Lima el aiio de I 765. 
Cunndo dos ailos niis tarde vino la ex- 
pulsibn, Febrks . se encontraba niisio- 
nando en la Alariyuina, y hubo. como 
sus demas compaderos, de ti-asladarse 
a Italia. 

FERNANDEZ (ANDREs). Llamado el 
viejo; fue casado con hlagdalena de la 
Serna. 

F E R N A N D I < Z  ( F R .  , \NDRES). 1’1.0- 

vincial de San Agustin, falleci6 el 2 2  de 
Enero de 1784, a la edact de cincuenta 
y cinco ados. 

I-Iabia profesado ya en 1746; fue lec- 
tor de filosofia (1755), maestro en teolo- 
gia (1770), y a1 ado siguiente prio; de 
Santiago. 

F E R N A N D E Z  (GARCI). S a c i t  en I 5 I 2 .  

Hallabase en Lima cuando Alniagrovol- 
vi6 desde Chile a1 Cuzco; hizo pocodes- 
pues la entrada de 10s chunchos con 
Pero Anziirez; juntosele a Pedro de Val- 
divie en Tarapaca para venir a Chile; 
hallose en la fundacion de Santiago, 
donde vivia en 1563. 

F E R N A N D E Z  ( J L J . ~ ) .  Hijo de AI- 
fonso Doca y Teresa Fernandez, vecinos 

de Ferrera. Segdn otros, era u n  ctvilla- 
no)) natural de Palos. 

En realidad de verdad. es mu? dificil 
establecer, no so10 el naciiniento de 
Juan Fernandez, pues ya el lnca Gar- 
cilaso escriclia en vida de aquel que no 
se sabia de dbnde era natural, sino m u -  
chas de las incidencias de su vida, por 
causa de que fueron no menos de ires 
10s pilotos contempor3ncos de ese nom- 
bre y apellido que figuraron a la vez en 
America. No pretendemos en manera 
alguiia intentar en unas cuantas lineas 
la biografia del descubridor de las islas 
que llevan su nonibre y aiin de la Aus- 
tralia. Acei-ca de este iiltiino hecho sen- 
timos teneriios que limitar a transcri- 
bir lo que consta de un folleto rarisiino 
y no poder insertar una carta de Ro- 
di-igo de Q u i r o p  que hallainos en el 
Arcliivo de  Indias ,  en la cual daba cuen- 
tn al Re!. de aquel descubrimiento, pues 
se nos extravio el apunte del legajo en 
que se  hall:^, 

Por lo demas ,  la biogi-afia del celebre 
piloto ha sido escrita poi- Vicufia Ma- 
ckenna y aqui ciebemos Iiniitarnos a 
t ra n sc :.i b 1 r a 1 g u n  o s a p u n te s que p u ed en 
servir para ilustrarla. 

En una carta escrita desde Jauja A 25 
de Nlayo de 1534 por Francisco Pi7arro 
y oiiciales del Peru,  al Cabildo de Pa- 
nama, se lee que 6 fines de Marzo de ese 
aiio habia llegado al puerto de San Mi- 
guel Juan Fernandez. maestre de la ar- 
mada de Pedro de Alvai-ado, y que alli 
habia sido despachado con dos iiavios 
la costa adelante (Torres, Coleccidn, to- 
nio S, p i g .  136). 

En otra carta datada en Mexico 8 7’4 
de Septienibre de 1546 y dirigida a1 Rey 
por Francisco Bernaldo de Quirbs, se  
dice. Pizarro ctPor la mar  trae cinco 
navios aderezados de gente de guerra y 
municiones . En uii navio anda por ca- 
pitan un fulano Ilinojosa . Es otro ca- 
pitan por la mar un Juan Fernandez, 
natural, villano y de  Palos, niaestre que 
fue niucho tiernpo del galeon de 10s go 

1 

e 

. 
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bernadores: es vecino y casado en la 
cibdad de Liman. 

noinbrado Niiesh-a SeZoi-a d e  10s  Rc- 
iiteitios, que viajaba a L~ i i i a  por 10s ahos 
de 1574; y en 28 de Enero de 1586 apa-  
rece como piloto y inaestre del navio 
Snii/a Clara en  viaje A I’alparaiso. 

El doct(Jr Juan Luis de :\rias. en u n  
liiemorial que existe en la Biblioteca del 
hluseo Britanico, sin fecha ni lugar de 
impresibn, pero evidentemente del 171-1- 
mer tercio del siylo XVLI, a propbsito 
de un tratado que tenia compuesto so- 
bre el hemisferio austral para intentar 
su descubriiiiiento y conquista espiri- 
tual, dice, hablando de 10s que liabian 
h echo t a 1 e s de sc u b r 1 ni i en to s p des p u e s 
de citar a Alvaro de hlendafia, Fernan- 
dez de QuirOs y Luis L‘aez de Torres: 

ccTanibi6n u n  piloto llaiiiado Juan 
Fernandez (el que habia descubiei-to el 
viaje de Lima a la costa de Chile, ha- 
ciendose al oeste, que antes del se ha- 
cia con inucha dificultad, por ir a1 hilo 
de la costa en que casi siempre perseve- 
ran vientos sures) sa116 de la costa de 
Chile de poco m a s  6 meiios de cuaren- 
ta grados en una nave pequefia, con 
ciertos coinpadei os suyos, y navegancio 
por algunas derrotas entre el oeste y 
sudueste, aport6 en tienipo de u n  mes 
a una costa. a lo que pudieron ju7gar 
de tiei-ra firine, iiiuy fei til y agradable, 
poblada de gente blanca, niuy bien afac- 
cionada, de nuestra estatura, vestida de 
muy buenas telas, y tan apacible y aca- 
riciadora, que por todas las vias que 
puclieron significarlo, les ofrecieron niuy 
buena acogida yde 10s f i  utos y riquezas 
de su tiei-ra, que parecia ser de  todo 
muy rica y abundante; pero por ir tan 
a la lijera (quedando niuy alegres 
de haber descubierto la costa de aque- 
Ila gran tierra firnie tan deseada) se tor- 
naron a Chile con intento de volver a 
lo misino con suficiente aparato, y por 
tenerlo secret0 hasta que ellos con sus 
amigos pudiesen volver ti descubrirlo, 

Le encontramos de maestre del navio . 

, 
I 19 

se dilat6 de un dia & otro hasta que mu- 
1 i C i  el Juan  Fernandez, queddnclose con 
s u  muerte nialograda cosa tan impor- 
tante. 

ctCerca de lo cual se advierta que niu- 
chos han referido este descubrimiento 
del piloto Juan Fernandez de la mane- 
ra siguiente, afirmando queasilo enten- 
diei-on del mismo, es a saber: que ha- 
ciendose a1 oeste desde Lima para des- 
cubrir el viaje a Chile, buscando tieni- 
pos para ello y alejandose del paraje de 
cerca de la costa, donde casi sienipre 
corren sures, ciertacantidadde longitud 
que se dira a su tiempo, p despues, ha- 
ciendosc al sur con poca declinacion 
hacia las cuartas laterales, descuhri6 la 
sobredicha costa de tierra firiiie aus- 
tral, en la altui-a que tambien se dirk 
cuando convenga. de donde hizo su via- 
je a Chile. 

((Otras relaciones muy fidedignas po- 
nen este descubriiniento como antes se 
ha referido, pero que haya sido desta 6 
de la otra nianera, 6 dos descubrimien- 
tos diferentcs, es cosa certisinia haber 
descubierto costa de la tierra austral; 
porque asi lo h a n  certificado personas 
de mucbo credit0 y autoridad 5 quienes 
el mismo Juan Fernandez lo coinunic6 
con las sobi-edichas sedas y circuns- 
lancias de la nueva costa y gente que 
descubri6. y uno destos testigos que asi 
lo afii-in6 a Vuestra Majestad y haberlo 
oiclo a l  dicho piloto y visto la descrip- 
cion que trujo de la misma costa, fue el  
niaese de campo Cortes, hombre tandig- 
no de credito, coni0 se sabe, y que ha- 
bia asistido cerca de sesenta aiios en 
C h iI e)). 

El compilador de la Collection d e  vo- 
yages filits nzrtour du ntoitde, et tiaiis 
ioutes I C Y  pasties de I’ Uitiiws. A P a r i s ,  
(1774) 8.”, vol. X, pp. 135-138, se refie- 
re solo a1 testimonio de Arias, a quien 
traduce, y fijala fecha del descubriniien- 
to de las Islas en 1573. 

Coloniz6 la isla con sesenta indios, 
]lev6 ganados, labr6 algunas casas de 
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madera, estableci6 la pesca y la caza de 
lo13os, cuyos productos exportaba a1 Pe- 
ru. c(Muri6 sill hijos legitili1os, cilce . Por tierra anduvo mas que Tolonieo, 
equivocadalnente Resales, y dej6 las Y en mar fue u n  Ma,rrallanes peregiino; 

islas a U i i  aniipo s u y o  que desl>u&s en- 
tr6 en la Coinpafiia de Jesus y ]as  dejb 
a1 colegio de Santiago)). 

Debe haber muerto en 1597 6 1598, 
segun ]as indicaciones que de s u  testa- 

ro Mazote (1593-1598). 
Del pleito seguido por el y su hijoy 

su mujer Francisca de Soria, parece re- 
sulta que habia muerto el I . "  de 'Agosto 
de 1606, pero en la sentencia dichda por 
Talaverano en aquella fecha no se ha- 
bla Lie q u e  hubiese fallecido, y, por el 
contrano, se le supone vivo. 

(14sxpecliente sobre derecho a la estan- 
cia del llanzanal). 

Barhosa Machado. I3ihlioleca Lzisila- 
na ,  t .  11, p. 657, le da como autor  de un 
Tr&ado de i iavegapo de Chile contr-a 
o Szil, manuscrito, noticia que i-eprodu- 
jo Fernand,ez de Navarrete en la pagi- 
na  329 del toino I1 de s u  Bihlioleca 7 1 2 ~ -  

I-itima espariola y Picatoste en su Biblio- 
teca cien[(fica ecpaiiola, p.  93. 

ctEste ~liasedespacho u n  privilegio de 
arinas para el capitan Joan Pernandez, 
vecino i: conquistador de la provincia 
del Peru,  por el cual se le dio por ar-  
mas un escudo que est i  en u n  galecin 
sobre las aguas  de la mar, con sus velas 
y estandartes, sembraclos en ellos unos 
calainares, y una orla con cuatro vene- 
ras de or0 y cuatro aspas de or0 en bastiinentos. 
campo colorado, y por timbre un yelmo 
y con sus cuarteles y dependencias e FERN.\NDEZ (FR. PEDRO). Sesto 
follajes de azul  e oro. firinado del Rey provincial de la Orden de la Merced, 
e refrendado de S a m a n o  y firmado del 1586-1588. 
doctor Bernnl y del obispo de L u g 0  e 
del doctor Bernal y del licenciado Gu- 
tierre Velasquez. 

((Fecha en Madrid, a cliez y ocho de 
Noviembre de mill quinientos treinta y 
nueve)). 

Mendoza Monteagudo le celebra en 
s u  poema Las  Guei-ras de Chile, dedi- 
c a n d 01 e, entre o t ras est ro fa q ,  1 a si g u i e n te : 

El fue quien, mal  Demhcrito 6 Teseo, 
Tentando varios temples de  contino, 

El arte ejelcito de Salganeo; 
Piloto siempie fue y piloto vino 
A seLlo en estos mares cuando inciei toS 
Los hombres navegaban por 10s puertos. 

- mento se hallan en el protocolo de To. FERNXNDEZ (MANUEL).  Naci6 en 
1760. einpezo a servir de oficial de la 
tesoreria de Ruenos Aires en 1776 y en 
la expedicion contra los portugueses. 
En r7Sr pas6 a la tesoreria de Valdivia, 
dondc se  cas6 con ,\laria de 10s Dolo- 
res Diaz, y d e s p u e s  de doce alios de per- 
manencia al l i ,  fue traslad'ido a Concep- 
cion y p n  sequida a Santiago en 1799. 

FERNASDEZ(FR.  NOLREIITO). Fran- 
ciscano de la provrncia de Concepcibn. 
I l a l l~ndose  en Ocopa, fue destinado a 
las misiones de Chilo&, a don& !leg6 
en Dicienibre de 1771.  

En el pueblo de Tenalin, que se con- 
fib 6 su cuidado. edificci, la iglesia y le- 
vantb tainbikn la parroquial del curato 
de Chacao. 

En 1779. acoiiipafiado del lego fray 
Felipe Sanchez, pas6 la cordillera en 
busca de las ciudades de espafioles que 
se suponia esistir en la Patagonia, in- 
ternandose por un dilatado estero que 
hallaron entre 10s 43" y 44" de latitiid, 
y aunque vieron que continuaba adelan- 
te, hubiei-on de volverse por la falta de 

FEI?NANDEZ ALDERETE (JUAN).  

Naci6 en 1504 y fue  primo herinano de  
Jeroniino de Alderete y padre de Inks 
de  Alderete. Lleg6 a Cubagua en SOCO- 

rro de Jercinimo de Ortal con u n  galeon 
en que iban  ciento y tantos hombres de 
Castilla en 1534, entre 10s que se coiita: 
b a pro b a b 1 e in en te Pedro de Va 1 d i v i a. 



Acerca de  lo que alli le ocurrio con- 
tiene detalles muy conipletos una real 
ceciula de 16 de Abril cie.1538 publicaila 
eii l as  paginas 1 1 - 1 2  del tom0 VI11 de 
10s DocinneiiLo.s iiiidilos de Agledina. 

En 6 de M a r z o  de 1537 aparece firman- 
do en el pueblo de Cor0 un recibo de 
cincuenta pesos que le entregaba el al- 
guacil mayor como parte del dinero que 
&icolis Federman enviaba con Nicto 
5' Alderete ti Cor0 para que le conipra- 
sen arnias,  herraie, etc. (Fol. 38 del 
proceso de residencia de Francisco Va- 
negas). 

De Venezuela paso ,  .pues, a la Isla 
Espailola y luego al Peru. 

Vino a Chile con Valciivia, quien le 
noiiibr6 regidor del primer Cabilcio que 
tuvo esta ciudad e n  1541; desenipefi6 el 
misino oficio e n  10s afios de 1543-45, 
1552 y 155.5, y el de alcalde 10s a6os de  
1542, 1546, 1547-51 y 1557, kpoca en que 
qued6 solo en el cargo. 

Pedro de hlesa, teniente de IIurtado 
de Alencioza, le volvi6 A nonibrar como 
alcalde ese niisnio aiio (29 de Mayo). 

Alas, su principal eniplco fue el de 
tenedor de bienes de difuntos, que  cie- 
sen1 pefi 6 durante mu chos a ?os. 

Fue tanibien veedor en 1549, alferez 
real en 1559; pero como de orclinario 
pasaba mal de saluci, no pudo sacar el 
estanciarte el dia de Santiago. 

Quizas por causa de sus achaques y 
sienclo ya viejo, abandond la vida del 
mundo y se nieti6 de fraile en el con- 
vcnto de San  Francisco, para cuya f u n -  
daci6n cedio, en 3 de Octubre de 1553, el 
solar en que hasta ahora pernianece. 

Pedro de Valdivia le di6 en 1549 una 
enconiienda de indios en el valle de Ma- 
pocho! ((en atencicin a su ancianiciad y 

que siempre le habia encargado ofi- 
cios tocantes a la guarda de la hacien- 
da de S. h.1. y administracion de su real 
j u s  t i ci an. 

FERNANDEZ DE A L h l E N D R t \ S  
( J U A N ) .  Nacib en 1508; pas6 a Chile can 
Pedro de 'I'aldivia, quien le hizo escri- 
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h r , o  del Cabildo; en 1558 se hallaba 
en Santiago. 

En 1565 vivia en Valdivia, de cuyo 
puehlo era alcalde. 

Sirvio con Alartin Ruiz de Gamboa 
especial mente. 

F E R N A X D E Z  DE BALhlriCEDA 
( P E D I I  0) .  E s pa fi o 1 h i j o de A I an u e 1 Fe 1- n a n - 
dez cieBelti-an y Angela de Balmaceda y 
Zenmno. IIeredo de s u  tio el oidorde es- 
tos apclliclos la hacienda de Ibacache y 
rematci la de Bucalernu en 1780. Con 
10s clos mil pesos que obsequid en 1803 
se compro el sitio en que Alufio:: de 
Guznian  instnloen aquel afioel hospicio 
de  pobres de Santiago. 

Murici en esta ciudad el 1 2  de Julio 
de 1808. 

FEIINr lNDEZ DE R U E N  ROSTRO 
(ALo\;so). Empezo a servir en Chile co- 
mo soldado en 1610 y ascznilio sucesi- 
vaniente por 10s grados' de la milicia 
liasta el de capitan de infanteria, que 
renunci6 para ir  a la Corte A informar 
sobre el estado de la guerra, donde, en 
efecto, present6 al  Consejo en 1629,un 
largo memorial. 

FEIINANDEZ CABALLERO (AK- 
TONIO). Alaestre de campo, antiguo pro- 
pietario de la hacienda de Aculeo, ca- 
sad0 con Leonor Ilurtado de Caceres, 
niuerto ya en 1643. Fernandez de C6r- 
d o h  le nombrci en 1629 juez de residen- 
cia de 10s corregidores que habian sido 
de Alelipilla, y Laso-de la Vega corre- 
siclor de Colchagua en 1635, ccporque 
las partes y calidades :que para esto se 
requieren concurren en las del maestre 
de campo don Antonio FernAndez Ca- 
ballero, que denias de ser hijo y nieto 
de 10s primeros conquistadores y pobla- 
dores deste reino que sirvieron a Su Ala- 
jestad en la guerra del, 61 lo ha conti- 
nuado en las ocasiones que se han ofre- 
cido y ocupado puestos de maestre de 
campo, corregidor y justicia mayor de 
la provincia de Cuyo y lugarteniente 
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de  capithn general en ella, y en el ofi- 
cio de alcalde de la Santa  Herinandad 
desta ciudad y en el de regidor y pro- 
curador general della.)) 

F ERN A N D EZ C A I3 I< ER A ( j u AS). 
Capitan, casado con Clara flip6lita de 
Turo, vivia en Santiago en 1631. 

F E K N A N D E Z  DE CAEREIIA (JE- 

R ~ N I M O ) .  ctCuarto conde de Chinchon, 
selior de Valdemoro Casarubios, alcai- 
de hereditarjo, guarda mayor y alferez 
real del alcazar de Segovia, comendador 
del campo de Criptana en la Orden de 
Santiago, tesorero general de la Corona 
de Aragon ,  gentilhombre de camara de 
S u  hlajestad y de sus Consejos Iieales 
y Supremos de Aragon, de Italia y de la 
Gueri-a; naciG en Madrid en el aiio de 
1589. Fueron sus padres don Diego Fer- 
nandez de Cabrera, tercer conde de 
Chinchhn, y doiia Ines Pachecoy Czbre- 
ra ,  h i j a  de 10s Rlarqueses de Villena, 
duques de Escalona. Fuel-on sus abue- 
10s don Pedro Feriianclez de Cabrera, 
segundo conde de Chinchbn, y doiia 
Xlencia de la Cerda y Alendosa, hija de 
105 condes de Melito. 

((Cas6 el I I de Xgosto de 1621 condo- 
fia Ana de Osorio, hija de don Pedr:, 
Alvarez de Osorjo, octavo marques de 
Astoi-ga, y de doiia Blanca hlanrique y 
Aragon, y viuda de don Luis de Velas- 
co, segundo marques de Salinas. 

c c i \  principiosdel aiio de 1628 fue noin- 
brado por el rey don I7elipe IV virrey 
del Peru y .einbarc6se para venir a ocu- 
par  ese alto puesto, aconipafiado de su 
esposa y de una  nunierosa comitiva de 
damas y caballeros, en el puerto de CA- 
diz el 24 de  Agosto del niisnio alio, en 
la armada de galeones que mandaba el 
almirante don Fadrique de Toledo. E n  
Panama se enibarc0 nuevamente con 
destino a Paita, en cionde qued6 la con- 
desa. . .  

(<Continuo el suyo por mar el Conde, 
no embargante la sospechada presencia 
en estos mares de buques holandeses, 

lleganclo felizmente 5 Lima el 14 de 
Enero de 1629, y recibiendo el inando 
de su predecesor el Alarquesde Guadal- 
cazar; reuni6sele la condesa en esa ciu- 
dad. 

((Gobern6 el Conde de Chinch6n es- 
tos rein03 diez alios, once nieses y cua- 
tro d ias ,  esto es, desde el dicho clia 14 
de Enero de 1629, has la  el 18 de Diciein- 
bre de 1639, en que entrego el gobier- 
no a su sucesor don Pedro de Toledo 
y Leiva, marques  de Alancera. 

((En Espafia continuo sirviendo en 
10s Consejos v acoinpaii6 al Rey en las 
joi-nadas de Valencia, Navarra Ara- 
gon, hasta su falleciniiento, acaecido. se- 
gun AlenJiburu, en 28 tie Octubre de 
1647)). 

F E R N  A N D  E% C A AI P I N 0  ( A N D R ~ S ) .  
Natural de Santiago. hijo de Jose Fer- 
nindez de Sanipino ? Maria Ana de 
El-aso: capitin de una de las coinpafiias 
del niiiiiero de Santiago en 1759. 

IIabiencio pasado a L ima  por negocios 
propios, con ocasion de la guerra con 
Inglaterra, sirvio durante ellaen una coni- 
pafiia de milicias(1770). En 1785 era co- 
rregiclor interino de Copiapo. 

I 

FERN AN G EZ C A iliI P I N  0 (J o s E ) .  

Natural de Ofia, en 13ui-gos, 6 de Tras- 
pdern ies ,  segun otros, hijode Jose Fer- 
naiidez Campino y RIaria Antonia Alon. 
so del Pino: sirvio en Cacliz en la Con- 
taduria de Jlarina. 

En Chile fue capitan de la coinpafiia 
del coinercio, tesorero juez oficial real 
en 1740, primer coiitador de la Casa de 
Rloneda, inienibro de la Junta de Fabri- 
ca de Iostajamares. Fue  casadocon Ma- 
ria de Eraso. 

Fallecih el 28 de Novienibre de 1760, 
siendo sepultado en el Colegio Mixiino 
de San Miguel, con cruz alta, cura, sa- 
cristan, gui6n del sefior San Pedro, cle- 
ro y denias acornpahamiento. 

Dejo poi- hijos a Andres, Jose Igna- 
cio yZMaria Ana, que cash con Joaquin 
de l3ustainante. 
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Estos particulares constan del testa- 
mento otorgado a su nombreporel Mar- 
ques de Casa Real y (hegoria de Leiva. 

Es autor de una prolija relacion 
del obispado de Santiago y su terri- 
torio, por comision y particular encargo 
que en virtud derealorden le confirio el 
presidente Manso, la cual fue remitida 
a la corte en 1744. 

El libro de Ferntindez Campino, es- 
crito con una pohreza de estilo m u y  en 
armonid con el asunto 'de que trata, es, 
coni0 se comprende, la compaginacion 
de noticias estadisticas referentes 5 las 
diversas ciudades de nuestro territorio, 
que abraza sus gastos, pi-oducciones, 
orpnizacion de sus milicias, etc. La 
obra es t i  prececlida de largas y enco- 
miasticas laudatorias en verso. 

F E R N A N D E Z  DE C A M P I Y O  (Jo- 
SE ICNACIO). Natural de Santiago. hijo 
de Jose Feriiandez de C:snipino y Ma- 
ria detEraso. Entro a estudiar al Colegio 
Carolino en 1753, cursando gramatica, 
filosofia y teologia hasta 1761 y en se- 
guida iuatemhticas para ingresar de ca- 
dete. 

En 1765 fue nombrado capitan de mi- 
licias de Santiago 'y en 1768 tie Val- 
divia. AI  afio siguiente, debienclo pasar 
a lhpaf ia ,  tuvo que renunciar s u  em- 
pleo, pero sabiendose en csos dias la 
noticia de una sublevacion araucana 
que se recibitj en Santiago el I O  de Di- 
ciembre de 1769, pidio continuar en el 
servicio. lo que en efecto hizo, sin suel- 
do ni raciones. 

A1 afio siguiente volvi6 a entrar en 
caiiipafia, hasta que se asenth la paz en 
Negrete (1772). En  seguida efectub s u  
viaje a Espafia, regresando a1 Peru pro- 
visto de corregidor de Chumbibilcas. 
puesto en que le sorprendi6 el levanta- 
iniento de l'upac Amaru. 

En 1795, hallinclose aiin el Peru,  so- 
Iicitaba u n  destino de real hacienda en 
Chi 1 e. 

F E R N A N D E Z  CASTELBLANCO 

( J U A N ) .  Natural de Segovia. hijo de  Ma- 
nuel Fernhndez Castelblanco y Josefa 
Gonzalez, fue veedor en Valdivia, don- 
de se cas6 con Gabriela Loyola y don- 
de murio el 30 de Agosto de 1748. 

FEIINANDEZ DE CASTRO (PE- 
DRO). ((Dkiiiio conde :de Lemos por 
gracia otorgada por el rey don Enrique 
I V  en el afio de 1457 a don Pedro Al- 
varez de Osorio. sefior de Cabrera y de 
Kibera; grande de Espafia de priniera 
clase, marques de Sarria y de Gatinara, 
duque de Jaurizano, nacido en Madrid 
en 1633, hijo del cuarto conde, que fue 
el Alecenas del inmoi-tal Cervantes, y 
al que este dedic6 10s trabajos de Per- 
silcs y Segisniuizda poco tieiiipo antes 
de morir, encabezando s u  dedicatoria 
con la conocida copla: ccPuesto ya el 
pie en el estribo,)) etc. 

((Estaba casado con dofia Ana de  
Borja, prima suya, por ser ambos des- 
cendientes del papa Alejandro V I ,  y, 
por consiguiente, de San Francisco de  
l3orja. . 

( ( h e  noinbrado virrey del Peru a 
fines de 1666, autorizandosele por una 
real cedula reservacla para dejar el go- 
bierno a su esposa en el previsto cas0 
de que tuviese que ausentarse de la ca- 
pital del virreinato. Embarcose con ella, 
dejando a s u  recien nacido primogknito 
en hladrid, en  uno de 10s galeones de  
la armada que mandaba el Principe de 
Rqonte Sarcho, y zarpt  de Cadiz para 
s u  destino el 3-de Marzo de 1667-por 
la via de Portobelo y Panamh, llegando 
a Lima el 31 de Novienibre del mismo 
afio-y recibiendo el inando de la Au- 
diencia que presidia el licenciado Itu- 
rr  i za rra . 

((En el ines de Junio se embarco pa- 
ra el sur,  dejando el gohierno a su mu- 
jer. 

~Rn t re t an to  el Virrey desembarcaba 
en Arica y se dirigia a Paucarcolla a 
contener 10s disturbios de Laicacota, 
que asumian ya foriiias de completa re- 
belion; hizolo con la energia propia de 
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su juventud, haciendoejecutar A cuaren- 
ta p dos de 10s principales rebeldes, in- 
clusive su caudillo el inaestre de cam- 
po don Jose Salcedo, condenando a se- 
tenta y dos mas en rebeldia y haciendo 
arrasar y asolar !a poblacibn de Layca- 
cota, que tenia mas de tres mil casas, 
fundando en su lugar y coni0 capital de 
la provincia de l'aucarcolla, la villa que 
denomino de Sail Carlos, hoy ciudad 
de Puno, capital del departainento y de 
la di6cesis del niismo nombre. 

((Coiiipletada su  obra de pacificacibn, 
visit6 la provincia de Chucuito, clete- 
niendose en el santuario de Copacaba- 
na,  y pas6 luego al Cuzco, de donde re- 
gres6 A Lima y reasuinio el gobierno 
en 1669. 

uConstruy6 la iglesia de 10s Desam- 
parados y el convento que le estaba 
anexo, para casa profesa de la Compa- 
iiia de Jesus; fundo el beaterio de Am- 
paradas y el Hospital de convalescencia 
de Zos burboltes, llamado asi por h iber  
sido puesto a cargo de 10s padres betle- 
mitas, Orden fundada en Guatemala 
por el padre Betancourt, que Iievaban 
las barbas crecidas, 6 him edificar el 
convento de San Francisco de Caja- 
niarca, que se dice es una notable ohra 
de arquitectura. Celebro con graii poni- 
pa la beatificacion de Santa Rosa de 
Lima. Establecio, en union del arzohis- 
po Villagomez, el jubileo circular, en tl 
que diariamente se  manifiesta el S a n t i -  
simo en una de las iglesias de Lima. 
Establecio la practica de que todos so 
arrodillasen en I n s  calles a1 anunciar la 
campana de la Cateciral que se alzab'i 
el Santisimo en la misa mayor, y la de 
tocar plegarias a las nueve de la noche 
por 10s que se  hallasen en pecado iii3r- 

tal; y se  preparaba a celebrar la canoni- 
zacion de Saiita Rosa y la de su ascen- 
diente San Francisco de Borja, cuaiido 
le ataci, una grave dolencia que puso 
fin a sus dias el 6 de Dicienibi-e de 
1672, cuando contaba apenas 38 aRos 
de edad. Celebraronsele pomposas exe- 
quias en la iglesia del Colegio Alaximo, 

. 

conocida hoy con el nombre de  Sail r e -  
d 1'0)). 

F E R N A N D E Z  DE: CELIS ( J U A N ) .  

Coinixario general, naci6 en la villa de 
San Vicente de la Rarquera,  h en el lu-  
gar de Gandarillas, segun otros, en Bur- 
60s; hijo de Pedro I~ernandez de Cells 
y AIaria Garcia d e  la Vega. Fue casado 
con Isidora de 10s lieyes. 

En  1713 se quejaba a1 Rey de que la 
casa en que vivia en Santiago el oidor 
Antonio del Castillo, que era de su  pro- 
piedad, no s610 no se la queria desocu- 
par. sino que aiiii le amenazaba. 

IS11 1715 fue elegicio alcalde ordinario 
de Santiago. 

F E R N A N D E Z  C E S P E D E S  GA-  
I,L.-\llDO (JUAN). Fue natural de Ma- 
drid, vino a Chile de soldaclo con la 
gente que trajo Gabriel de Castilla, y 
sirvi6 e n  la guerra durante treinta afios 
y de ellos catorce conio capitan de caba- 
110s. F u e  casado con Juana Alontesinos 
Vera y Aragcin. Creemos que fue h i jo  
6 nieto suyo Diego Fernandez Cespedes 
Gallardo, alcalde ordinario de Santiago 
en 1693. 

FEI IN, - \NDEZ DE CORDOBA (,Dr.- 
GO). ((Desceiidieiitedel~ran capithn, cre- 
ado por don Felipe 111 marques de Gua- 
dalcazar en ZS de Enero de 1609. caba- 
llero de la Orden de Santiago p gentil- 
hombre de hoca y c6mara de Su  JIajes- 
tad. el cual hizo su ent rada  publica e n  
Alexic0 aconipaiiado de su esposa doiia 
Maria Rieiier de Paar ,  seiiora alemana 
de ilustre alcurnia, el 28 de Octubre de 
1612, y gobzriio la Nueva EspaRa has- 
ta que  f u e  proniovido por el iiiismo rey 
don Felipe I11 a1 virreinato del Peril al 
coiiienzar el aiio de 1621 y despues de 
ocho aiios de gobierno justo y tranqui- 
lo, con encargo de que dejase el mando 
a la lieal huciicncia y pasase inmedia- 
tamente a ocupar s u  nuevo empleo, del 
que parece que el Principe de Esqui- 
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lache exigia con empeiio que se le rele- public6 otras ordenanzas prohibiendo 
vase. que 10s seglares hiciesen us0  de la mu- 

nSali6 Guadalcazar de hlexico el 14 la para cabalgar, con el fin de favorecer 
de Marzo de diclio aiio, acompaliadode la cria de caballos. 
la Audiencia, tribunales 7 Ayuntamien- KLI virrey Alarques de GuadalcAzar, 
to en direccihn al puerto de Acapulco. dice Mendiburu, fue muy contraicio a1 
en el que se  embarcb para el Peril, trabajo y desempeiio de sus deberes, y 
acompaiiacio de sus hijas doiia Mariana lo prueba asi el hecho de haber forma- 
y doiia Brianda, pues A estar lo que do colecciones de cartas oficiales, con- 
dice illendiburu, su esposa falleci6 d ~ i -  sultas, infornies y apuntes de las C O S ~ S  

rante su  permanencia en illexico. El 25 y sucesos que pasaron en Mexico y en 
de Julio hizo su entrada piiblica en 1,i- el Peru durante susperiodosrespectivos 
ma 7 recibio el gobierno de la Real Au- de mando, desde 1612 hasta 1628. S e  ha- 
diencia presidida por su oidor decano llan en tres tonios manuscritos en la 
don Juan Xmenez  de Montalvo. libreria de Barcia. 

((Durante el gobierno de1 il larques de ((Goherno seis aiios, ciiico ineses y 
Guadalcazar tuvo lugar  la entracia a1 ciiez y iiueve dias, y entrego el mando 
Pacific0 del alniirante holandes Jacobo a su sucesor el Conde de ChinchOn, el. 
L'Meriiiite, con once navios y mas de 14 de Enero de 1629 y a la vez la rela- 
1600 hombres J e  desenibarco, llegancio cibn del estado en que dejaba el reino; 
hasta la isla de San I,orenzo, en cionde fechacia en 14 de Diciembre del anterior 
fallecio, despues de haber intentado va- y que se registra en el tomo I1 de la 
namente tomar el CaIIao, que resistio a colcccion de Llorente, regresando ' in- 
todos sus ataques nierced a l a s  opor- meciiatainente a Espaiia, en donde se  
tunas providencias que tom6 el Virrey, retir6 a u n  palacio que habia hecho 
que lleg6 a reunir u n a  fuerza de cei-ca construir durante su prolongada ausen- 
de veinte mil hombres, que en atencihn cia en la villade Guadalcazar, cabeza de 
a la poblaci6n de poco mas de treinta s u  seiiorio, a cuatro leguas deCordoba, 
mil alinas que tenia Lima entonces, y en donde falleci6 en avanzada edads. 
manifiesta que toda ella en masa tom6 
l a s  armas para su defensa. FEItNANDEZ DE CORDOBA (PE- 

((En el mismo afio de 1624 en que es- DRO). Capitan. Fue casado con Inks 
tos sucesos acaecieron, se fundi) el mo- de Aguilera Yillavicencio, vecinos de la 
nasterio de Santa Clara de esta capital, Imperial. 
se  fabricaron en el arrabal de San.I,aza- Le toc6 mandar la vanguardia de 10s 
ro unos grandes depositos para aloja- espaiioles en la derrota que estos SU- 

miento de negros bozales, en 10s que frieron en la cuesta de Villagra el g de 
eran estos asistidos desde su llegada a Febrero de 1555. El inismo Francisco 
Lima hasta que iban sucesivamente re- de Villagra le encargo poco despues que 
partiendose en las haciendas de sus va-  despoblara la ciudad de Cafiete. 
Iles, y public6 el Virrey unas curiosas En 1575 era corregidor de Angol y a1 
ordenanzas para abolir la costurnbre de aiio siguiente de la I'nperial, en cuyo 
andar tapadas las niujeres a pie (1 en aiio tuvo un recio encuentro con 10s in- 
carruaje, las cuales, a pesar de la dure- dios: en que salio con una mano atra- 
za de las penas que contienen y de la vesacia de una lanzada. 
fuerza que les daban las censuras fulini- Ruiz 'de Gamboa le noinbro poste- 
nacias por losanteriores concilios lirnen- riormente, en 1582, corregidor de An- 
ses, quedaron sin efecto y fueron al fin gol. 
olvicladas ante laresistencia que ]as mu- Por lo que su mujer se habia distin- 
jeres de Lima les ofrecieron; tambikn guido en el cerco de la Imperial, mere- 

' 
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ci6 que el Rey, sieiido ya viuda, le se- 
iialase una pension vitalicia. 

FERNANDEZ DE CORDOBA Y 
AGUILERA (PEDRO). Natural de Chi- 
le. Fue uno de 10s fundadores del Co- 
legio Real de San Felipe de Lima, co- 
nio parece de la provisibn en que le 
instituy6 el Marques de Caiiete dun 
Garcia Hurtado de hlendoza. 

En  Diciembre de 1660 Cordoba era 
canonigo de la Catecli-a1 de Santiago, 
habiendo ascendido hasta la chantria. 

FERNANDEZ D E  CORDOBA Y 
ARCE(Lrr1s). Naci6 en 1589, fue hijo 
de Garcia Fernandez de Cbrdoba, vein- 
ticuatro de esa ciudad, dos veces capi- 
tan de caballos y que habia s2rviJo a 
su costa y como aventurzro cuando el 
inglks entr6 en Cadiz. En 1611 pas6 
Luis a Mexico con alguiios solciados pa- 
gados a su costa, asistiendo en 1615 A 
la defensa de Acapulco contra 10s ho- 
landeses. Ese misino a50  fue nombra- 
do gobernador de la provincia lie Tlas- 
cala, cargo que sirvii, mas de dos a h o s  
y medio, hasta que resres6 a Acapulco 
coino cabo de dos compaiiias de solcia- 
dos que se  enviaban A Filipinas, en 
1618, yendo coino alinirante de la ar-  
mada que el gobernador Alonso Faxar- 
do lievti a dichas islas. Alli se ha116 en 
10s aprestos que se hicierorl para recha- 
zar 5 10s holandeses que habian apare- 
cido delante de Cavite y Alanila, facili- 
tando de su bolsillo quince mil pesos, 
que se propoi-cion6 en parte eiiipefian- 
do  sus joyas y plata labrada. Partiilos 
10s holandeses regresh a A'lkxico coni0 
general de la armada, empleando siete 
nieses en la travesia, con tales tormen- 
tas y penalidades que murieron mas de 
trescientas personas, llegando el misiiio 
Fernandez a Acapulco, ((a puiito de 
muerte, quedando tuliido 'por mucho 
tiempo,v por lo cual, aunque el Virrey 
le proveyo de  gobernador de Yucatan no 
pudo hacerse cargo de su destino. Por 
este motivo fue nombraclo castellano de 
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las fuerzas de San Juan de  Ulua, puesto 
del cual hizo renuncia varias veces y que 
se le aceptci a1 fin ((considerando que le 
era for),oso pasar a las proviiicias del 
Peril)), clonde el ,\Jarquks de Guadalca- 
zar le provey6 por s u  tenieiite cie capi- 
tan general en mar  y tierra. Deseinpe- 
iiando este cargo y con ocasibn de 10s 
temores de armadas holandesas, re- 
fiere Fernanciez que en dos iiieses no se 
clesnudi) ni tuvo hora de sosiego. En 
1625 fue noinbrado presidente de Chile 
por s u  parieiyte el ,\larques de Guadal- 
cazar, cargo que le fue confirmado por 
real ceciula de 25 de Enero de 1629, ha- 
bieniio llegado a Concepci6n el 28 de 
Alayo del rnisino afio. 

((Luis Fernandez de Cbrdoba, de ade- 
lantado aninij ,  i i i u y  diligente y sufrido 
en la guerra, i n u y  ainigo d e  religiosos 
y de conversar con ellos; tuvo sus emu- 
laciones y desgracias, que la guerra 
h e  de todo, y aunyue tuvo buenos su-  
cesos, pesaba inas el dolor de las des- 
gracias que aliviaba el gusto de las ven- 
tui-as, y co:iio el bien no se tiene por 
tal si no es entero y sin inezcla de ma- 
les, no era tan aplaudido el bien coni0 
1101-ado el mal .  S u  intencibn fue buena 
y.sus d e s e x ,  juntamznte con las dispo- 
siciones, y no debe mis un general que  
disponer bien, que 10s sucesos estan en 
Ias iiiaiios de Dios y Iio en Ias suyas, y 
El 10s da  como es servido. Volviose a1 
Peril toniada la residencia, y sintieron 
inuch os ~ que genera I i n  en  Le 1 e a i n  a ha n , s u 
ausencia, poi-que era cortes, afable, dis- 
ci-eto, dadivoso y clemente, y tenia otras 
propriedades inuy buenas que demas 
de su mucha calidad le hacian n i u y  es- 
timable. Y por ser tan leido y amigo 
de histoi-ias, desei, mucho ver escrita 
la historia general deste reino, porque 
juzgo que seria mug: gustosa, por haber 
sucedido taiita varieciad de cosas y ser 
estos indios tan valientes y no haberlos 
podido sujetar el poder espaliol ni 10s 
brios y valentia de tan grandes y tan ex- 
periinentados capitanes generales como 
ha tenido este reino. Y $. ese fin, con 
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gastos suyos y con s u  diligencia, junto 
muchos y i i i uy  curiosos papeles que, 
coiiio dije en el capitulo treinta, estu- 
vieron arrinconados cuarenta afi o s  ~ 

liasta que este 10s desenvolvi y de las 
relaciones m a g  vzridicas compuse esta 
€4 is tori an. -'eosa les.  

Entrego el mnndo en Chile 23 de 
Dicieinbre de 1629 y fue noinbrado lue- 
go gobernaJor de Canarias, donde a u n  
se hallaba en 1644.- 

Hallandose de entretenido en la ar- 
mada, se concerto de casarse con An- 
tonia Villalobos y Tobar, hija del al- 
giiacil mayor de Cartagena; pero por 
Causas que no conocemos, esta proycc- 
tada union no se llev8 a cabo; habien- 
dose enlazado a1 fin en el CULCO con 
Juana Vasquez de Arce Cepeda y Tor- 
doya, hija de Juan Julio Ojeda y nieta 
del licenciado Cepeda, oidor de la Plata. 

Despues de concluido su gobierno en 
Chile, dio a l u z  una relacion de sus ser- 
cios con el titulo siguiente: 

Senor: / Don Luis Ferimm'ez Jc  Cor- 
doba, Prejidenle, Go- / uci-izador y Cn- 
pilcziz Geizei-,zl que IzaJiJo de Ins Pro- 1 
ziiiacias de Cliilr, dice,  elc.  en 6 paginas 
en folio nunieradas, sin a50 ni lugar 
de impresion, en la cual solicitaba u n  
titulo de marques 6 conde en Espaiia, 
ccpues era seAor de vasallos y se Iiallaba 
con hacienda y renta muy suficiente 
para poder vivir con el luciiniento que 
se  requiei-e uno de 10s dichos titulos,)) 
y una enconiienda de alguna de las hi-- 
denes rnilitares. 

Publicamos a continuacion un  docu- 
mento en que se refieren sus servicios: 

((Yo, Sebastian de la Vega, secretario 
del Rey, nuestro seiior, y oficial mayor 
de la Secretaria de Gracia del. Consejo 
Real de las Indias y Junta de Guerra 
dellas de las provincias del Peru que 
es t i  a cargo del sefior secretario don 
Fernando Ruiz de Contreras: 

((Certifico que por informaciones, tes- 
timonios, titulos y otros papeles que 
por don Luis Fernanlez de C6riioba y 
Arce, cuyo diz que es el estadt y villa 

de Carpio, y veinte y cuatro de la ciu- 
dad de Cordoba, se h a n  presentado y 
visto en el dicho I<eal Consejo, que 10s 
inks dellos poi- ser por el presentados 
se le han  vuelto. 

((Consta c s  hijo de don Garcia Fer- 
nanclez de Chrdoba. veinte y cuatro que 
file de la ciicha ciudad, el cual sirvio a 
su costa, coni0 aventurero, cuando el 
ingles entro en Cadiz el afio de quinien- 
tos y novenh y seis, y fue dos veces ca- 

'pitan de caballos; y nieto de don Luis 
Fernandez de COrdoba, que se ha116 en 
la rebeliOn de 10s inoriscos de Grana- 
cia, aventajandose en 10s sucesos de  
aquella guerra; y que el capitan Mel- 
chor de Morales Negrete, su abuelo ma- 
terno, sirvio a1 seiior Emperador en la 
jornada de Argel, y despues en Oran, 
fuei-za de Alazalquivir, galeras de Es- 
paiia, batalla de Tremecen, y en la na- 
va l ,  ocupando oficios de capitan de in- 
fanteria espaiiola y otros cargos de ini- 
portancia y el de gobernador y capitan 
general de las lslas de Canaria, donde 
saliendo defender la tierra de una ar- 
mada de . e n e m i p s  que 1 a infestaban, 
murib de u n  balazo. Y qke Antonio de 
Alorales Negrete, s u  bisabuelo, fue al- 
caide de la villa de Rainbla,  y en el rei- 
no de Navarra sirvio de capitan de in- 
fanteria y se ha116 cuando se  fue a des- 

((Yque el dichodon Luis Fernandez de 
Cordoba y Arce, habiendo sucedido a 
su padre en la veinte y cuatria de Cor- 
doba, acudio a lo que se ofreci6 del ser- 
vicio de S u  ,Clajestad; y habiendo pasa- 
do a la Nueva Espafia el afio de seis- 
cientos y once fue por enti-etenida con 
algunos solJados pagados a s u  costa. 
con el socorro y guai-nicibn que1 virrey 
Marques de Guadalcazar, su tio, envio 
al puerto de Acapulco para defenderle 
del enemigo holandks que con cinco ba- 
jeles infestaba aquellas costas, y luego 
fue gobernador de la provincia de Tlax- 
cala, cionde sirvici con ehtera satisfa- 
cion; y despues fue cabo y coniisario 
de seis compaiiias que se enviaron de 

.>mantelar la fuei-za de Visgol. 
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trar de noche; y habiendo pedicio licen- 
cia a1 virrey Alarques de Celvez para 
pasar i las provincias del Peru con el 
dicho virrey Alarques de Guadalcazar, 
se la clenego diferentes veces porque 
sentia mucho saliese de aquel reino 
por la satisfaci6n que tenia de  su per- 
sona y lo mucho que importaba su asis- 
tencia en el, y habiendosela concedido 
continu6 en ellas el servicio de Su  Ma- 
jestad, y fue nombrado por lugar-te- 
niente de capitan general del dicho Vi- 
rrey, de mar y tierra, en el puerto del 
Callao, donde tenienclose nueva una 
noche que habian parecido en las costas 
de Chile quince navios eneniigos, dis- 
pus0 con gran presteza todo lo necesa- 
1-10 para defensa de la mal- p dicho 
puerto. y el clia que se descubrieron 
tres velas, 1-ehusando 10s solclados em- 
barcarse por el peligro que habia por 
estar la mar  alborotada, se arrojd a la 
agua y con ella' a inas de la rodilla en- 
tro en u n  esquife, 7 a su ejeinplo lo hi-  
cieron 10s deniis,  con que se  pudieron 
pi-evenir las naos de armada que alli 
habia y liacerotros aprestos, en que pa- 
decio inuchos * trabajos y incomodida- 
des, asistiendo a l a s  carenas de 10s ga- 
leones de la armada, y ahorro gran 
sunia de pesos ii la Real Ilacienda, y en 
particblar en la fibrica del galeon (&an 
Felipeu y ((Santiago)) cincuenta y seis 
niil pesos; y habiendo entrado el ene- 
migo holancles con once iiavios de ar- 
mada en el diclio puerto del Callao y 
intentado toinar tierra con novecientos 
hombres que trujo en lanchas, le resis- 
ti6 con solos treinta soldados sus  pri- 
meros intentos, en que consisti6 la re- 
putaci6n de aquel reino, y despues en- 
trando las dichas lanclias por entre las 
naos niercantes con intento de queniar: 
Ins, h im que dos cornpahias 1as caiio- 
neasen, con tantd presteza que obligo a 
que se retirasen; y dudandose si el 
enemigo estaba fortificaclo en una isla 
de ayuel puerto, se e m b a r d  con mucho 
riesgo de s u  vicla, metiendose debajo, de 
la artilleria del eneriiigo, y reconocio la 

socorro a las Filipinas y pas6 a ellas 
por almirante de la ariiiada que el go- 
bernador don A1onso Faxardo llev6 con 
titulo de capitan general, en cas0 que 
muriese el dicho gobernador, y en este 
tiempo a las prevenciones que fueron 
forzosas para el apresto de la armada 
que se hacia contra otra del cneniigo 
holandes que entr6 con siete galeras en 
la bahia de Cavite y Alanila y asisti6 a 
todos 10s rebatos y armas que dieron, 
halldnclose en 10s Consejos de Guerra, 
y siendo de parecer que se pelease, y 
en esta ocasion presto a la Real [Ha- 
cienda quince niil pesos, eiiipeiiando 
para ello su plata labrada y joyas, por- 
que no se dejasen de hacer las faciones 
necesarias y sustento niuclios capilanes 
y oficiales reforniadqs pobres, con gran 
gasto de s u  hacienda; y despues volvien- 
do por gente de la dicha armada en mas 
de  siete meses que dur6 el vinje tuvo 
diez y siete tornientas, en que padecio 
grandes trabajos y necesidades, de que 
niurieroii ti-escientas y once personas y 
las que .quedaron pasaron tanta hain- 
bre que llegaron a comer sabanclijas y 
otras bascosidades; y haciendose amoti- 
nado la gente cliferentes veces para vol- 
vet- a arribar a.las Filipinas 6 a1 J a p b p ,  
lo estorb6 con gran pi-uclencia y valor 
por el ;lado que d e ~ ~ o  resultaba y donde 
se habian .perdido otros galeones y el 
enemigo tenia fatorias y por la imposi- 
biliclad que teiiia de volver con el soco- 
1-1'0 que se acostumbra, en que consiste 
la conservacibn de aquellas islas, de 
cuyos trabajos Ilegi, estar a punto de 
niuerte y qued6 tullido por mucho tiem- 
€70; y habiendo vuelto a la  Nueva Espa- 
fia fue nonibrado por castellano de las 
fuerzas de San  Juan de U16a y capi- 
tan a guerra de las  costas de las ciuda- 
des de la Veracruz Vieja y Nueva, don- 
de acudib con gran cuidado a la forti- 
ficacion y r e p r o s  de las dichtis fuerzas 
con ahorro de la Real Hacienda, y des- 
pacho y, rec'ibio tres Aotas en aquel 
puerto, que es muy peligroso, aboyando 
la canal con barcos de fuego para en- 
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disposition. que tenia y pus0 su perso- 
na en otros peligros, en tres meses que 
estuvo alli dicho enemigo, y gasti) mas 
de cloce mil pesos de s u  hacienda, sus- 
teiitando a su mesa mas de veinte y 
cinco personas, sin otros gastos que 
liizo; y ultiniamente fue noinbrado poi- 
presidente, gobernador y capitan Sene- 
raI de Ias provincias de Chile, y poi- la 
necesidad que habia de su persona para 
socorrer aquel ejercito, se enib‘irc6 en 
el invierno, sin reparar en el I-iesgo a 
que se ponia; y luego que lIego a Ias 

rio; y que es heredero de 10s servicios 
del general don MeIchor Fernandez de 
Cordobs, su herniano nienor, que fue 
alniirante de la a rmada  que estuvo a 
cargo de don Juan Manuel de la Vega, 
ygeneral de otra que se envi6 de las 
islas Pilipinas d la Nueva Espaiia, y en 
el puerto de Acapulco, lis veces que 
aIli asisti6 acudi6 a su custodia y de- 
fensa. en que gasttj gran parte de su 
hacienda, y acudi6 tanibien a l  virrey 
Alarques de Gelvez a lo que !e ordeno . 
en Ias inquietudes de Mexico, y envian- 

dichas provincias, con m u i h a  pruden- 
cia y sagacidad apaciguo 10s encuen- 
tros y disensiones que habia eilti-e 10s 
oidores de aquella Audiencia, y a seis 
meses de s u  gohierno: niandb Su Ala- 
jestad hacer la guerra ofensiva, ti aun- 
que fue it 10s principios de el invierno 
hizo entraiia en l a s  tierras del enemigo 
en g ran  daiio suyo y d e  sus haciendas; y 
en espacio de cuatro aiios p ocho nieses 
que sirvi6 10s dichos cargos hizo ciife- 
rentes entracias y correilurias en que 
tuvo muy buenos ,sucesos y vitorias y 
niurieron y fueron cautivos mas de dos 
niil y trescientos enemigos. y him de 
nuevo 10s fuertes de Santa Juana, La- 
raquete y S a n  Luis y reedifico 10s fuer- 
tes de la Resui-recion y el Salto, y re- 
dujo con caricias y dadivas ochenta in- 
dios eneinigos que llanian puelches, que 
fue de grande importancia, y atajti el al- 
zamiento que quisieron hacer las pro- 
vi n c ia s ci e I Ze re, ?‘a I ca m a v i cl a , Q u i 1 a c 0- 

ya y Gualqui, en que  se pus0 5 iiiucho 
riesgo, por entrar e n  las dichas provin- 
cias con pocos espafioles, y liizo justicia 
de 10s mas culpacios 5’ cabezas del alza- 
niiento y rescat6 muclios espaholes y 
niujeres principales que habia,  que esla- 
ban en prisi6n treinta aiios, y reform0 
catorce conipaiiias de infanteria y caba- 
llos, en que ahorr6 niucho la Real Ha-  
cienda, y con mucha aprobacihn di6 su 
residencia y vino a estos reinos, enipe- 
iiado en nias de veinte niil ducados, 
por haber servido a S u  Alajestad con la 
iidelidacl, amor y limpieza que es  noto- 

dole el ciicho L‘irrey estos reinos a 
clar cuenta a S u  Majestad de este suce- 
so, se ahogo en el galeon ((Espiritu San- 
ton y no quiso desanipararle por acu- 
dir al remeclio del. 

ctY que estando casaclo con doiia Juana 
de Arce Cepeda y Tordoya, hija y herede- 
I-a de cion Juan Julio de Tordoya y nieta 
de don G6mez de Tordoya, que fue iiie- 
to de GoInez de Tordoya, y bisnieta de1 
capitan Juan Julio de Ojeda, y rebis- 
nieta de 10s capitanes Pedro de Ojeda y 
J u a n  illonso l’alomino, que todos ellos 
fueron de 10s primeros conquistadores 
y pobladores de las dichas provincias 
del Peru y que hicieron en ellas niuy 
importantes y calificados servicios, y en 
particular el dicho Pedro de’ Ojeda fue 
de 10s primeros que descubrieron y po- 
blaron la provincia de Tierrafrme, en 
la cual him servicios de gran conside- 
racion, gastando en ellos niucha canti- 
d a d  de hacienda de que se deshizq para 
i i -  a1 dicho descubriniiento, hasta que 
murib; que el dicho Juan !ulio de Oje- 
d a ,  bisabuelo de la ciicha su niujer, con- 
tinuo en la dicha provincia de Tierra- 
fii-nie 10s servicios de s u  padre hasta 
que pas6 Ias Lie1 Peru con el adelan- 
tado don Diego de Almagro:  y se ha116 
en las ocasiones que se ofrecieron del 
servicio de la Loroiia [teal; y liabienclose 
alzado 10s naturales de la ciuclad del 
Cuzco y tenienclola cercada fue el pri- 
mer0 de 10s que salieron a su defensz., 
y cuando el alzaniiento de Gonzalo Pi- 
zarro junto iiiuchos aniigos y allegados 
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y con ellos salio en busca del presi- 
dente de la Gasca y se junto con el, y se 
ha116 en la batalla que se le di6 en 
Guarina y en la de X a q u i s a g u a n a ;  y 
cuando se alzaron 10s naturales de la 
provincia de Condesuyo hizo gente a s u  
costa en el Cuzco y file a su castigo, y 
con gran riesgo de s u  persona les hizo 
'alzar el cerco que tenian puesto y 10s 
allano y pacific6, gastanclo en esta oca- 
sion mas de cien mil pesos; ? asirnesnio 
en el alzaniiento que Francisco I-Iei-nan- 
dez <;iron hizo en el Cuzco, estando el 
dicho Juan Julio de Ojeda niuy lejos de 
la dicha ciuclad, apellido la voz real y 
junto Ibs soldados que pudo Y otros mu- 
chos aniigos, y fue a la ciudad de 10s 
Reyes, donde se meti6 con la gente que 
llevaba debajo del estandarte real y le 
sigui6 sieiiipre, hasta que el dicho tii-a- 
no fue desbaratado. preso y se hizo jus- 
ticia del, y hizo otros niuchos servicios 
hasta que murio. 

ctY que don Ghmez de Tordoya, abue- 
lo de la dicha su iiiujer, tainbien sirvio 
en diferentes ocasiones con su persona 
y h aci en c l  a .  

c(Y que Gi i iez  de  Tordoya, abuelo 
del dicho don Gtjmez, hizo lo inesino con 
g r a n fi <I e 1 id act, o cu p a n d o 1 os p 1-i in i: 1-0 s 
puestos de l a  guerra, en la conquista y 
pacificacion de aquel reino ? en la bata- 
]la de Chupas que Vaca de Castro tuvo 
con 10s tiranos le mataron siendo niaes- 
tre de campo, habihdose  sehalaclo en 
el 1 a in  u y pa r t i cu 1 a rim en t e. 

aY que el dicho capitan Juan Alonso 
Palomino tambikn sirvi6 en las dichas 
alteraciones con niucho valor, 1' en par- 
ticularen la del dicho Fl'ancisco I-Iernin- 
dez Girbn, que por ser el prinFipal que 
se le opus0 a resistir sus intentos, le nia- 
taron alahardazos. 

K Y  que el liccnciado Juan Lopez de 
Cepeda, bisabuelo inaterno de la clicha 
s u  mujer, sirvi6 mas de cincuenta aiios 
en plazas de gobernador de las islas de 
Canaria, oidor de la Aucliencia del Nue-  
vo Reino de Granada, alcalde del crimen 
y oidor de Lima, presidente de las de 

Santo Donlingo, Panama y 10s Charcas, 
5; estando en la de Panama redujo y pa- 
cific6 10s negros'cimarrones que tenian 
o p r i m id a a q u e 1 I a pro v i n ci a ,. h a c i e n d o 
niucho's daiios y robos; y en 10s Charcas 
poblo cuatro fuertes y presidios para que 
defendiesen aquellas fronteras de 10s in- 
die; chiriguanaes, que hacian iiiuchos 
daiios; y asent6 las alcabalas con in.ucha 
paz y hizo que se redujesen a poblacio- 
nes 10s indios de aquel distrito, que fue 
de mucha utilidad y provecho para su  
conservacion y doctrina, y por su dili- 
gencia y buena maiia 10s vecinos de  
aquella provincia sirvieron graciosa- 
mente a la Corona Real con cuatrocien- 
tos mill ducados; y iiltirnamente hizo 
justicia de don Jer6niiiio Luis de Ca- 
bi-era y del licenciado Juan Diaz Ortiz 
y otros aliados que intentaron rebelar- 
se, y hizo otros niuchos servicios hasta 
que  murio. 
XY que la.dicha s u  mujer es herede- 

ra y sucesora del mayorazgo del licen- 
ciado liodrigo Vasquez de Arce, que fue  
clavero mayor de Alcantara y del Con- 
sejo de Estado y pfesidente de 10s de  
Hacienda y Castilla, de cuyos niuchos 
buenos, importantes y considerables ser 
vicios se tiene tanta noticia. 

ctY que el niariscal Melchor Vasquez 
de Avila, bisabuelo de la dicha su mu- 
jer, sirvi6 al seiior Em perador Carlos 
Quinto y a l  Itey, nuestro selior, que 
sniita g-loria haya, abuelo de S. M., en 
las jornadas que hicieron fuera de estos 
i-einos, en que gasto s u  patrinionio, y 
clespues pas6 a las dichas provincias del 
Per6 en compaiiia del dicho licenciado 
de la Gasca, cuando las  fue a gobernar; 
y estando en aquella saz6n rebelado el 
dicho Gonzalo Pizarro y su  armada en 
el puerto de Panami  de la provincia de  
Tieri.afirme, con mucha industria. dili- 
gencia y buenos niedios que pus0 en .  
ello persuadi6 a 10s que la tenian s u  
cargo que se redujesen, coin0 lo hicje- 
ion,  entregando la dicha armada, que 
fue principio del buen suceso que des- 
pues se  tuvo, y que habikndola provei- 

- \  
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do de lo necesario y embarcandose en 
el:a el dicho licenciado de la Gasca, pro- 
siguio el viaje en su compaiiia y anduvo 
en ella hasta que se dio la batalla de 
Saquixaguana, doncie fueron desbara- 
tados y presos 10s tiranos y se hizo jus-  
ticia dellos; y que en las alteraciones 
que luego se siguieroii de Francisco 
Hernandez (;iron siguio siempre el es- 
tandarte real hasta que en la hatalla que 
se le di6 fue preso y se hizo justticia 
del, y en ambas  ocasiones y en las de- 
mas que se  ofrecieron habia servido a 
su costa con sus arnias,  caballos y cria- 
dos: padeciendo muchos trabajos y po- 
niendo s u  vida a grandes peligros; y el 
Marques de Caiiete, siencio virrey de 
las  dichas provincias del Peril, le enco- 
mendo el gobierno de la de Quito, y el 
Conde de Nieva, que tambien lo fue en 
noiiibre del Rey nuestro seAor, que 
santa gloria h a y a ,  abuelo de Si1 Males- 
tad, le encargo el descubrimlento, paci- 
ficacihn y poblacion de las provincias 
de 10s Quijos, Zuiiiaco y la Canela, 
dandole el dicho titulo de mariscal, y 
por ser muy del servicio de la Corona 
Real, aunque era muy trabajoso y de 
mucha costa y peligro, lo acepto y entid 
en la tierra, y por s u  persona y la de 
sus capitanes poblb cinco ciudades y 
pacific6 10s indios de aquellas provin- 
cias, y que en ello y en sustentar 10s Sol- 
dados gasto mas de cincuenta m i l  duca- 
dos; el cual fue hermano mayor del 
dicho presidente Rodrigo Vasquez de 
Arce y del doctor Vasquez Arce, que fue 
del dicho Consejo de las Indias, y todos 
tres hermanos, hijos del dotor hlartin 
Vasquez de Arce, que fue del Consejo 
del sehor Emperador Carlos Quinto. 

ccTodo lo cual consta por 10s dichos 
papeles de donde se  sac0 esta relacion, 
y ha sido formada en Madrid, a veinte y 
ocbo de Otubre de mill y seiscientos y 
treinta y tres alios. - Sebastiarz de lil 

Vega )) . 

1585, hahiendose hallado en 10s fuertes 
de Cartageiia y el Callao. En 1590 pa- 
s6 a Chile en la a rmada  que despach6 
el Virrey contra 10s corsarios, y a su re- 
g r e w  a Lima entr6 a servir coni0 gen- 
til-hombre lanza. Volvio nuevamente a 
Chile, ocupandose en la guerra durante 
10s gobiernGs de Sotoniayor y Oiiez de 
Loyola, para represar otra vezal Peru 
y pasar despuks a Espafia, a cuya vuelta 
le toc6 pelear con 10s piratas en Tie- 
r ra fi rm e. 

FERN AN D I X  G U  EIiRA (BARTOLO- 
ai f ) .  Capitan, natural de la villa de 
Fuentes de Leon, hijo de Alonso Fer- 
nandez e Isabel Sanchez. En 1 6 q ,  fe- 
cha en que el pi-esidente Fernandez de  
Cordoba le expidi0 titulo de capitan de 
infanteria, habia servido ni6s de quin- 
ce alios en las armadas rcales del Mar 
del Norte y en la guerra del reino. 

Fallecio e n  Santiago en 1673. 

I7ERNANDEZ D E  HEREDIA (AN- 
TOUIO). Nombrado fiscal de la Audien- 
cia tom6 posesi6n de su cargo el I O  

de Junio de 1636, y de oidor en 22 

de -4bril de 1645; ascendido en 1652 a 
oidor de Lima, estuvo en este caracter 
de gobernador de IHuancavelica desde 
1655 a 1657. Pas6  en 1663 a la presiden- 
cia de la Audiencia de Quito y regre- 
sando de alli a Lima con igual empleo 
fallecib en Saiia, en Noviembre de 1665. 
Fue  casado con Domesa Argarate. 

FERNANDEZ DEI-IERISDIA (FRAN- 
CISCO). Capitan, natural de Concepcibn, 
hijo del castellano Antonio de Heredia 
y de Isabel de la Paz y Figueroa, casa- 
do con Beatriz de  Olivares, falleci6 en 
I 708. 

F E RK AN D EZ I1 E R RE R A (D IEGO) . 
Capitan, casado con Ana de Ahumada, 
y la Vega, vivia en Santiago en 1649. 

FERN A E D  EZ DE C 0 R D 0 B A GU Z - 
AMAN (FRANCISCO). Empez6 a servir en 

F E RK A N D EZ I3 ID A LG 0 (MANU EL). 

Natural-de la villa de Medina de Poniar 



302 F E R K ~ D E Z  

en l a s  niontaiias de Burgos, hijo de 
Simon Fernandez €Iidalgo y Antonia 
Gafiavaiiez. Habia fallecido ya en 1781. 

F E R N  A N D  EZ LA D R I L L  E R O .  
Vease LADRILLERO. 

FERNAIXDEZ DE LEII'A (Jo,\Quix). 
Natural de Santiago, donde nacio en 
1775, hijo de 1,ucas Fernandez de Leiva 
(natural de Burgos) y Ailaria Loreto 
Erdazra y Aguirre. GrnduOse de bachi- 
ller en canones y leyes en la Univer- 
sidad de San Felipe en 1797 y dos aiios 
mas tarde de doctor, recibikndose de 
abogado en 1800. Fue diputado general 
de mineria, enseiio la jurisprudencia a 
varios jhvenes y cuando hubo de docto- 
rarse eligib uor tesis ((10s justos dere- 
chos con que la Corona de Espaiia do- 
mina las dos Amkricas)). El 14 de Sep- 
tiembre de 1808 el presidente Garcia 
Carrasco le nonibro su secretario p a la 
vez regidor auxiliar de Santiago. En 
1809 hizo un viaje a Espada, que duro 
tres afios, para arreglar 10s asuntos de 
las testamentarias de su padre y de su 
abuelo Domingo Fernandez Leiva. Fue 
casado con Dolores Vergara, y fallecio 
en Lima el I I  de Junio de 1814. 

FERNANDEZ DE LOIICA (CRIS- 
T ~ R A L ) .  Fue hijo de Gonzalo de Lorca, 
natural clz Antequera en Andalusia. 
que vino a Chile c o h o  alfkrez de u n a  
compaAia de infanteria y por sus servi- 
cios en la guerra de Arauco merecio 
ser ascenciido ii capitan de infanteria y 
de caballos. Su niadre se l l a m 6  Rlaria 
Sagredo. Estudio Cristbbal en las aulas 
de la Compal'lia, graduandose de niaes- 
tro en la Llniversidad que aquella man-  
tenia en Santiago. En 1660 sac6 un ca- 
nal para regar la hacienda de La Punla ,  
que  despues dono a 10s jesuitas, junta- 
mente con una viiia, una capilla y 
un molino y cuanto tenia, que todo 
pasaba de veinte mil pesos. R4urio en 
Bucaleniu, con el habito de la Compa- 

FERNANDEZ 

5ia, la que le declar6 benefactor in- 
signe. Vease Olivares, pagina 3 8 2 .  

FERNANDEZ DL.: AIIRANDA (MAR- 
T ~ N ) .  Fue con Sarmiento de Gainboa a 
la expedicion del Estrecho de Magalla- 
nes, y en seguida pash a Chile con So- 
toniayar, sirviendo en las  fronteras de 
fi u e rra . A co ni pa f 6 i I3 ern a 1 de e rca do a 
u n a  expedition a las minas de F3enabd. 
Oiiez de Loyola le noiiibro corregidor 
de 10s Ancudes, hasta que volvio de  
nuevo ii la guerra,  hallandose en Luma- 
co y despuCs en Osorno. Yendo en tin 
barco por orden del coronel Francisco 
del Campo B la Concepcion a dar aviso 
a Quiiiones del aprieto en que estaba 
la ciudad, se ahog6 con todos 10s de- 
niis tripulantes sus conipaiieros. S u  
hija dofia Jaciiita Flores de Miranda se 
cas6 con Fernando de Arce, vecino de 
Li m a . 

FF:RNANDE% ORTELANO (MA- 
N U E L ) .  Nacio en Espaiia ((de clase dis- 
tinguida)). A fines de 1804 escribio en 
Santiago la Eizsalada poe'tica joco-sCria 
eii que se  i-efierc el  naciiiiieiito, ci.iaiz:a 
3- priiacipales heclios del ce'lebi-e don ‘Pia- 
cido Ai-tela, coiizpiiesta por uiz inliino 
antigo s u p ,  tan igizoraizte de  las cosas 
de l  Pariiaso que j a w i s  ha subido a esfe 
iiioiile, 1' aiin apeizas llego alguiia uez d 
sus.filldns, que hasta ahora se conservd 
inkdita. Cuancio vino l a  revoluci611, Fer- 
ndndez se hizo patriota y publico en el 
niimero tercero de La y42i1*ora unas es- 
trofas en' que celebra 10s beiieficios del 
n u evo reg1 men . 

Fue elegido mas tarde miembro del 
primer congreso nacional; pero cuando 
vino la reconquista cspafiola, todo pu- 
dieron perdonarle 10s nuevos mandata- 
rios nienos 10s versos en que hablaba 
del despotisnio del gobierno espaiiol. 
El infeliz fue obligaclo a cantar la pali- 
donia, publicando una Explicacidiz (que 
corre impresa) del objelo qlrc se ~ ~ O F Z L S O  

p r a  escribir la Caizcion, en la cual ha- 
ce esfuerzos inauditos por torcer el sen- 

, 

I 
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tido de lo que dijera en el entusiasino 
de  un noble arrebato. 

F E I?N A N D EZ P A C  11 ECO (D I EGO). 

Naci6 en 1519. Era licenciado cuando 
pas6 a Chile en tieinpos de I lur tado  de 
Mendoza, encontrAnciose, segiin parece, 
en su campo durante 10s tres aiios que 
duro la pacificacion de Arauco. t<n r.561 
se hallaba avecindailo en Santiago. 

F E R N A N D E Z  rm LOS PALACIOS 
(FHANGISGO). Nacio en 1513: vino A Chi- 
le con Diego de .Alinapro. Vivia a u n  
en Lima en 1591. La relaci6n de sus 
servicios consta por evtenso de la in-  
formaci6n que riiicli6 en aquella ciudad 
en 1561, publicada por nosotros en l a s  
paginas 329 y siguientes del tonio VI1 
de nuestros D O C ~ L ~ ? K ~ Z ~ O S  iizLjdilos. 

I; ERN AN I3 EZ P A I, A Z U E L 0 S 
RUIZ D E  Z E V A L L O S  N U q E Z  Th- 
GLE Y B U S T h \ I A N T E  (PISDRO). N a -  
tural de la villa de Cartes en las inon- 
taiias de Santander, ahi~odalgo notorion, 
paso a Chile en 1760. Luego de llegar 
a Santiago se. cas6 con Josefa Martinez 
de Aldunate, hija del oidor Doinin- 
go Martinez de Aldunate, de cuyo m a -  
trimonio tuvo diezioclio hijos. En I765 
era alcalde de primer voto de la capital; 
en 1777 sargento mayor del :iuevo bata- 
llon de infanteria de milicias del Comer- 
cio que form6 el presidente Jauregui, 
puesto en que fue confirinado por real 
cedula de 3 de Noviembre de 1778. E n  
1792 fue nombrado teniente coronel co- 
mandante del niisnio batallbn de mili- 
cias. En 30 de Enero de 1788 se le de- 
sign6 como consultor del Tribunal de 
Rlineria que se fund6 en Santiago, y en 
30 de Octubre de 1793 segundo diputa- 
do del inismo Cuerpo. 

FERN ;\N D EZ P A  L A  Z U E L 0  S A L- 
D U N A T E  Y ACEI‘EDO (PEDRO). Na- 
ci6en Santiagoen 1781, hijo del anterior. 
Estudio ciencias en 10s prinieros aiios, 
cthasta que un accidente fatal y la vo- 

luntad de su padre le separarons para 
dedicarse a1 comercio. En 1798 obtuvo 
la plaza de contador del Tribunal del 
Con s u 1 ad 0 .  

F E R N  A N D E z rj E R E z ( F R A N C  I S C O )  . 
Coinenzo a servir en Espaiia de solda- 
do de infanteria en 1711; hizo la campa- 
iia de Sicilia 3 las ordenes del Marques 
de Sede y ciespues de nueve aiios fue 
reforinado. En 1723 pas6 5 Chile, sien- 
do destinado a la guarnicion de Valdi- 
via y dos aiios ciespues fue nombrado 
factor de la Real Hacienda, y en 1729 
capitin de infanteria espaiiola de la mis- 
ma plaza, puesto que servia aiin en 
1746. 

F ERN A N D E Z 1’ 1 I, A 12 R 0 (C IU STO- 

13.11~). Maestre de campo, hijo del gene- 
ral Francisco Hernindez Ortiz que sir- 
vi6 en la guerra de Chile inas de 35 
aAos y niuri6 en 1619, y Maria Cortes 
de Monroy. Naci6 en 1601, fue corregi- 
dor de Quillota en 1628, capitAn de in- 
fanteria en 1631 , procurador general del 
Cabildo de Santiago en 1637 y al al’lo 
siguiente alguacil mayor de Santiago. 
Fallecio en esta ciudad por 10s aiios de 
1656. 

0 

FERN H N D E Z R E  B 0 LI, E D 0 (J UAS). 

El presideiite Osrjrez de Ulloa le nom- 
br6 sargeiito mayor del reino en 1622, 
cargo en que le confirm6 su sucesor 
Alava y Noruefia. Alanclando en ese ca- 
racter las armas espafiolas fue derrotado 
por el cacique Lientur, el 14 de Marzo 
de  1629, en la batalla de las Cangreje- 
ras, con inuerte de sesenta de 10s suyos 
y prisihn dz treinta y siete, entre 10s 
cuales se  hallaba Francisco Niiiiez de 
Pineda y Bascuiian, el autor de El cazi- 
licel-io fcli?. AI niisiiio Fernandez le 
tuvieron asido 10s indios y le llevaban 
ya prisionero cuando fue salvado por el 
valor del alferez Vasco Sanchez, a costa 
de tres heridas que saco. Laso de la 
Vega, sin einbargo, le nonibr6 maestre 
de campo general en 1634, cargo que 
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ejercio nuevainente en 1 6 4 2  y del cual FERNAKDEZ VALDIL'IESO (MA- 
salio, segun fue fama,  (crico y bien apro- ~ U E L ) .  Alcalde ordinarlo de  Santiago en  
vechadoo. ctEs persona de buena capa- 1779; teniente coronel, a ,quien el Rey 
cidad. decia en aquella fecha el Obispo conceclio en 179; el cargo de jefe del 
de Concepcion al Rev, also franco, y ,  regimiento de caballeria de San Fer- 
veces, desgraciado. a vueltas de su ani- 
mo y valor)). Poi- orden del presiclente 
Mujica. FernAntlez reeciific6 en Oclubre FERNANDEZ DE VALENZUELA 
de 1646 a Tucapel. (PEDRO). Alguacil mayor propietario de 

la gobernacion, se ausento al Peru 2n 

nando. 

FERNANDEZ DE LOS REYES(FR. 1579. 
BALTASAR). NaciO en Lima y fueron 
sus  padres Jorge Fernandez Chiego e FERNANDEZ D E  VELASCO (PE- 
Inks de Llona. M u y  ]oven abandon6 la DRO). Aledico, natural de Vizcaya, hijo 
casa paterna para declicarse a1 coniercio, del doctor Pedro Lucas del Campo y 
recorriendo las  ciudades de La Plata, Maria F'ernandez. Estabiecibse en San-  
La Paz  y Potosi. Casose con 'filaria de tiago, donde murid por 10s aiios de 
Cordoba,dela cual enviud6 en 1 6 0 5 , ~  por 1649. 
cuya perdida hubo de abrazar el estaclo 
eclesiistico. Paso entonces a ~ a i - h a g o  FBRNANDEZ DE VILLALOBOS 
donde en 1 6 1 1  extendio escritura publi- (JUAN). Vino a Chile en 1 5 5 2 ;  se ha116 
ca por la cual se cornprometi0 a fabri- en socorrer desde Santiago a Juan Jo- 
car el cjrgano d e  la catedral y tres afios fre cuando Lautaro venia a atacarle en 
despues el de San Agustin. Fallecio en Peteroa; peleO despues A las ordenes de 
1625. Hurtado de hfendoza; permaneci6 en 

seguida nueve afios en defensa de An- 
FERNANDEZ ROMO (ANTONIO). gol; en una batalla con 10s indios, sir- 

viendo con Lorenzo Bernal de Mercado, 
estuvo a1 caer en manos de aqukllos 
cuando ya habia recibido doce lanzadas; 

FERNANDEZ ROAIO (h?ANIIEL) .  Re- tocole niis tarde hallarse de guarnicion 
gidor perpetuo del Cabildo de Santiago, en la isla de Santa Maria por niandado 
natural de Malaga. Casado con Beatriz de Ro3rigo de Quiroga, de donde esca- 
IIurtado de Illeiidoza. Laso de la Vega pci, niilagrosamen te. Serian largas de 
en g de Febrero de 1635 le noinbr6 ca- contar l a s  aventuras y peripecias de la 
pitan de caballos de Quillota. Falleci6 guerra en que se hallo, que21 niisrno ha 
en 1683. referido en u n  largo memorial de ser- 

vicos publicado por nosotros (tomo 
XXVII de 10s 'Docunzeizlos inddiios). 

Ilallabase en Santiago en 1583: 

Kegidor perpetuo del Cabildo de San-  
tiago. FalleciO en 1710. 

FERNANDEZ DE L A  S E R N A  (AN- 
DRES). Capitan, hijo de Andres Fernbn- 
dez y Magdalena de la Serna. casado 
con Maria de Caceres. Fallecio por FERNANDEZ DE V I L L A L O N  
10s aiios de 1613. (JUAN). Por  cedula de 19 de Diciembre 

de 1 5 5 9 ,  estando presentado para una 
FEKNANDEZ DE SALAZAR (To- canongia en Santiago, se le dio licen- 

M h j .  Factor de la Real IHacienda de la cia en Espafia para einbarcarse para 
Imperial. Nacio por 10s alios de 1540, y Chile trayendo dos esclavos negros. 
en 10s de 1600 se hallaba en aquella 
ci ud ad.  FERREIRA (FRANCISCO). Era de ori- 

gen ilustre y tuvo por patria a Chile, 
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a1 decir de un afamado escritor lusita- 
no, Diego Barbosa ILIachado, (Hibliollze- 
ca lusilnizn, lzistol-icn, c i - i l icn e ci-oiiolbpi- 
ca. t. 11, pig. 146). i l lgun tiempo despues 
cle s u  entrada en la Compaiiia sirvi6 
la catedra de teologia en Santiago; fue 
rector de r3ucaleinu, donde trahaj6 m u -  
chisimo en la fabrica del colegio. cons- 
truyendo las casas y levantando la igle- 
sia. En Santiago edifico el templo del 
Colegio h48xinio (cuq'o rector fue, 1677) 
haciendo viaje espreso a Lima a tomar 
las nieJi&s del que la (:oinpaiiia poseia 
con la advocacibn San Pablo, i cuya 
planta deseaba amolciar el edificio de 
Santiago. Alas tarde asceuJic')' a vice- 
provincial de Chile, y murib, por fin, 
de la cola, despuks de largos afios de 
enferinedad, el 8 de Octubre de 1707. 

Este y su herinano Gonzalo cedieron 
sulegitiina, que ascenclio adiezisiete mil 
pesos, para la funclacihn del Noviciado, 
inereciendo de la Compafiia el titulo de 
benefactores. 

FERREIR.\  D E  .womr.: (GoNZA- 

LO). Natural deOporto,  hijodeLeonardo 
Perez de Apontey ,\laria Gonzalez Ferrei- 
ra. El psesid'ente Fernandez de Cordoba, 
en el titulo de capitan que le extenclii 
en 15 de Diciembre de 1627, decia que  
cthabia servido a Su ,\lajestad inis tieni- 
pa de treinti  a io s  en 10s reino; de ES- 
palia y en este de Chille. c3n inucha 
aprobaciin de vuestros superiores, ha- 
llandoos en las ocasiones que de su  
real servicio se han ofrecido en el clicho 
tieinpo, coino lo habeis fecho en la de- 
fensa de la costa deste dicho reino cuan- 
do han venido enemigos piratas a infes- 
tarlas, acudiendo a todo lo que se os 
ha ordenado c3n puntualidad, vigilan- 
cia y cuiciado, niediante lo cual habeis 
ocupado puesto de alferez de una com- 
pafiia de infanteria espaliola de las de 
el nuinxo de la ciulad de  Santiago, de 
que habeis dado la buena cuenta que 
de vuestras honradas obligaciones y 
buenas partes se esperabas. 

ao 
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Casaclo coil Luisa de la Serna; falle- 
ci6 por 10s aiios de 1643. 

FERIZER CATALAN (JUAN). Vino 
a Chile con Valdivia despuks de la de- 
rrota de Gonzalo Pizarro; hallbse con el 
en 13s campafias del sur y en la funda- 
cion de Concepcihn e Imperial y en In 
de Valdivia, donde se avecindo, para 
pasai-se despuks a Osorno. Alli vivia en 
1559. 

FERRUFINO (P. J U A N  BAUTISTA). 
Era italiano y se hallaba de estudiante 
en el Colegio de Jlilhn en la provincia 
jesuita de ese nombre cuando en 1604 
pas6 a1 Per6 con el procurador padre 
Diego de Torres Bollo, en cuya com- 
paiiia file a funciar en 1637 la provincia 
del Paraguay. Llevando de coinpafiero 
a1 padre Melchor Venegas, con quien 
se emQarc6 en Concepcihn por Octu- 
bre de 1608, cuando a ~ n  no  habia con- 
cluido sus estudios, salio a misionar a 
Chilok, donde permaneeit) dos aAos. 
Llamado despues Santiago, vino aqui 
a terminar sus estudios. 

Fue inas tarde rectordel Colegio Con- 
victoriodeSan Francisco Javier, en cuyo 
cargosucedio a1 padre Hunianes. Igualcs 
funcionesdesempefio en COrdoba del T u -  
cumin en 1624. Habiendo ido a Roina el 
alio de 1634 coino procurador general de  
la Provincia, consta que Ileg6 a Lisboa 
en AIayo de 1635, y que de alii sali6 el 
I I de Febrero del afio siguiente. Vease 
I-i/ei+z aiziauz Pwnqi iar i z  Societalis Je- 
sib ci i.cver-eizdo pntrx Jacobo de Beroa, 
traducidas al latin por el padre Fran- 
cisco de I-Iainal. lizsiilis, 1642, S.', pags. 
I y siguientes. 

Regreso de Europa en 1638 nonibra- 
do vice-provincial de Chile, cargo que 
sirvib hasta 1642. Tres alios ciespuks 
se  le nombr0 provincial del Para- 
guay, en cuyas funciones permanecih 
hasta 1651. 

Es autor de la Relacitiii dcl mnrlii.io 
de 10s piidres Rogue Goizz'.ilcz d e  Sctilln 
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Crzi?, Aloizso Rodrigueq y Jziaiz de l  llaba en Lima en 1611, que milit6 en 
Cmlillo, de la Compai?ia de  Jes i i s ,  pniie- Chile con Sotomayor y Garcia Ramon .  
cido e n  el 4'~irngtiny d I 6 de Nouieiiil?l-e 
de 1628, inipresa en Madr id ,  en un YO- I~II(;UEIS\OA (GASPAR DE). Clkrigo. 
lumen en 4.0 Esta obi-a, que Pinelo su- Sali6 de Toledo para el Peru en 1563 y 
pone habia quedado en manuscrifo, no despues de servir al l i  y en Chile de sol- 
h a  sido citada por 10s hernianos Backer. dado ,  el Obispo de la Imperial le orde- 
Es tambien autor de una Carla aiizia de  nt5 de  niisa y le .proveyo por cura de 
ClziloC, de una Relncibiz sobi-e la ei i l l -o-  Angol  y Villarrica. En  1583 residia en 
da del Marquis de Raides eiz Chile ,  que Valdivia. 
apunta el padre Ovalle, y de la Vzdn 
del padi-e Meklzol- Veizegcis: cuyo ma- FI(;UEIZOA (JUAN DE). He aqui una 
iiuscrito existia en el archivo del conven- real cedula hasta ahora inedita en ,que 
to de la Orden en lioma y ha servido se refieren sus servicios: 
a1 cronista Aleganibe para la redaccidn ((El Rey.-Adelantado Rodrigo de 
de su obra Firnzameizh rcligioso (pags. Quiroga, nuestro gobernador y capitan 
743757) inipresa en hladrid en 1741. general de las provincias de Chile, y en 

Diego de Iiosales prometi6 en la pa- vuestra ausencia a la persona 6 personas 
gina 148 del tonlo I1 de s u  IIi.s/oria ge- B cuyo cargo fuere el gobierno de esa 
ner-aZ escrihir la vida dk ITerrufino en tierra. 
s u  Coiiquisla espii-itual d e  Chile. ((Pol- parte de Juan de Figueroa, ve- 

c cino de la ciudad de Osorno de esas 
FIGLJEROA (FR. C R I S T ~ B . ~ ~ . ) .  Pro- provincias, nos ha ,sido Iiecha relaci6n 

q u e  pas6 5 ellas habra  treinta y dos ailos 
y volvio B las del Peril a1 tiempo de la 
rebelion de Goiizalo Pizai-ro y niuerte 

FIGUEROA (FRANCISCO DE). Natural de Elasco NiiTlez Vela, en conipaiiia del 
de Caceres, hijo de Francisco de Fi- capitin Antonio de Ulloa, y, habiendo- 
gueron 6 I n e s  Ruiz ,  y herinano de Die- se juntado con el capitan Diego Cente- 
go y Antonio de Figueroa que sirvie- no, dieron la batalla a Gonzalo Pizarro 
ron en el Peru. Vino a Chile con A l m a -  en Guai-ina, y por haber desbaratado a1 
gro (cy se ha116 en toda la jornada, y en clicho Iliego Centeno, fue preso el dicho 
la niesnia tierra, despues de haberla Juan de Figuei-oa y otras niuchas perso- 
descubierto, niui-i6 en ella en servicio uas, donde padecieron muchos trabajos; 
de S. M., donde se pasaron innuniera- y estando el dicho Gonzalo Pizarro con 
bles trabajos de frio y hambres y cami- su campo para d a r  la batalla a1 licen- 
nos y siernpre sirvio a S. XI. coni0 buen ciado de la Gasca en Jaquijaguana, con 
sold ado. )) el celo que tenia de servirnos se sali6 

coli otros diez soldados del escuadr6n 
FIGUEROA (FRANCISCO DE). Capi- del dicho Gonzalo Pizarro y pas6 a1 

nuestro, con gran riesgo, que fue causa 
que otros muchos liiciesen lo inisnio y 
que fuese venciilo y preso el dicho Gon- 
zalo Pizarro; y estanclo todos pacificus, 
se  volvio a esas provincias A servirnos 
con el general Francisco de Villagra, 
bien aderezado de  a rmas  y caballos, y 
en el camino pas0 grandes  trabajos, y 
especialmente en el paso de la gran cor- 
dillera, donde se ocup6 inas de dos afios 

vincial de  10s clominicos desde 1666 
1671. Lleg6 5 Chile en 1659. 

tan, natural de Osorno, donde naci6 en 
~5.65, hijo del capitan J u a n  de Figueroa 
Villalobos y tie Ines Mendoza Carvajal, 
fue vecino encoinendero y corregidor 
de su ciudad natal .  Se  estableci6 des- 
pues en Santiago, donde test6 en 1620. 
Casado con Juana Garces. 

H u b 0  tambien u n  don Francisco de 
Figueroa, vecino de Osorno, que se ha- 
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y en 10s rencuentros y continua guerra 
que con 10s indios tuvieron en todas 
]as ocasiones que se ofrecieron, siempre 
fue uno de 10s primeros y que inks se 
sefialaron, con lo cual esas provincias 
fuel-on socorridas y se fundaron y po- 
blaroii algunas ciudades, deniis de las  
que estaban pobladas; y se  ha116, asil 
11iisni0, en compafiia del gobernador 
don Pedro de Valdivia en el descubri- 
miento y conquista del (;ran Lago, don- 
de habia mucha cantidad de naturales, 
y de alli fueron a1 descubrimiento de 
ia nqar del Norte y. se liallh en el valle 
de A4aguey en destmratar u n  fuerte que 
10s naturales habian hecho; y hahien-  
dose entendido que 10s naturales de 
Arauco y Tucapel habian muerto a1 di- 
cho gobernador Valdivia y B otms m u -  
c!los solclacios, se fuc en compafiia del 
dicho Francisco de Vi l lagra  a1 sccorro 
de la ciuciad de la Concepcihn, que la 
tenidii en grancle aprieto 10s dichos na- 
turales, cioncie, aunque fuel-on clesbara- 
tados dellos 10s espaiioles, fue narte 
para que se salvasen niuclios; y enten- 
diendo que la ciudad Imperial estaba 
cercacia y en gran riesgo, fue de ~ ~ l l i  a 
socorrerla con el dicho Francisco de 
Villagra; y despues de esto, se hall6 en 
la pacificaci6n y conquista de 10s natu- 
rales rebelados de las ciudacles de Val- 
divia y Imperial. en que, asimismo, pa- 
so grandes trabajos; y a1 tienipo que 
don Garcia Mendoza fue a esas provin- 
cias se ha116 con 61 en las batallas y 
rencuentros que tuvo con 10s dichos 
naturales y contra Martin de Peiialosa 
y Francisco Talaverano, que se rebe- 
laron en aquellas provincias, hasta que 
fueron presos y niuertos: en todo lo cual 
nos habia servido con sus arnias y ca- 
'ballos y criados, 5 su costa, A cuya cau- 
sa padecia necesidad, porque aunque 
se le encoinend6 un repartimiento de 
indios poi- dos vidas, conforme a la ley 
de subcesion, no le rentan mas de tres- 
cientos pesos, con 10s cuales no se pue- 
de sustentar el y su mujer y ocho hijos 
que tiene, coiiio todo coiistaba y pare- 

cia por cierta informaci6n y parecer de 
la iiuectra Auiiiencia que alii residio, 
que ante Nos, en el nuestro Consejo 
de las Inclias, fue hecha presentacibn, 
s u p 1 i c 3 nil o n o s que, ten 1 en il o cons i d e- 
racitjn ii lo susodicho, mandasemos que, 
deinas de 10s dichos indios que asi tie- 
ne, se le encomendasen hasta cumpli- 
iniento de mill y quinientos pesos de 
renta, y que pueda gozar dellos el, sus 
hijos y subcesores por otras dos vidas 
inas, 6 coin0 la nuestra merced fuese; 
y visto por 10s del dicho Consejo junta- 
mente con 10s dichos recaudos que de 
suso se hace niencion,.fue acordado que 
debiamos mandar dar esta nuestra c 4  
dula, por la cual vos iiiandainos que 
veais lo susodicho, y no estando el di- 
cho J u a n  de F'igueroa competentenien- 
te gratificado de sus servicios con 10s 
indios que nl  presente tiene, le gratifi- 
queis, deis de coiner conforme a la ca- 
lidad de su persona, meritos y servicios. 

ctFecha en l!adajoz, a cinco de Agosto 
cie mill y quinientos y ocheiita ai5o.s.- 
-Yo, EL IZw.-Refrendada de Eraso y 
seiialada de 10s del Consejo)). 

Figueroa habia nacido en 1533. En 
1563 era vecino y oficial de la Real €la-  
cienda en Osorno. 

FIGUEROA (LOREKZO). Es probable 
que fuese hijo de un Lorenzo de Fi- 
gueroa que estuvo casado con Catalina 
Qrtiz, hermana, segiin parece, de la m u -  
jer de Pedro de Valdivia. 

Con inotivo de haber el presidente 
Ofiezde Loyola en 1597 eievado 3 ciu- 
dad, quellam6 de Sail Felipe de Arauco, 
el castillo de San  Ildefonso, le design0 
para ser uno de 10s regidoi-es. 

Cas6 con Maria de Alvaracio y habia 
muerto ya en 1631. 

FIGUEROA (FR. PEDRO DE). Religio- 
so agustino, autor de varias esculturas, 
entre otras, del famoso cristo Ilamado 
el Sefior de Mayo que escap6 del gra11 
terrenioto de 1647 y que aun  se venei-a 
en el convent0 de Santiago. Lleg6 a 
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Chile desde Lima, su patria, en 1604. a 
la edad de veinticuatro afios. Era hijo 
de Juan de Orozco y de Leonor de Fi- 
gueroa. Toni6 el habito en 1595. 

(1789) y como distinguido, y 10s restan- 
tes conio capitan agregado y luego en 
propiedad. Ec aquel afict, por real orden 
de 8 de Junio, el liey, le inciult6 el deli- 
to porque habja sido destinado a Valdi- 

FIGUEROA (TOMAS DE). Sirviendo via, ccpudiendo i-egresar a esos reinos 
en Valdivia con plaza de distinguido, el (decia la orden) 6 pasar a la Habanan. 
Obispo deConcepci6n le escribio a1 Pre- 'donde residia su mujer. El Soberano ig- 
sidente en Enero de 1784, haciendole noraba entonces que la mujei- de Fi- 
presente la conclucta poco seria de pi- g-ueroa se hallaba por esa kpoca en Chi- 
gueroa, ((con 10s hechos escandalosos le, pues precisainente estaba con ella y 
de ilicita amistad con que continuaba la un hijo en Concepcion cuando le lleg6 
vicia en Valdiviao, por lo cual el Presi- la noticia, (1791) habiendole O'tIiggins 
dente di6 orden a1 gobernador Pusterla permitido que regresase por ticrra a' 
que le remitiese a u n  destamento distan- Valciivia con su familia por 110 haber al- 
te, 6 lo tuviese perpetuamente encerra- canzadc) a enibarcarse en el buque que 
do en u t i  castillo; pero conio IJigueroa llevaba el situacio. Poco despues de su 
no se eniiiendase, aqueI alto funcionario I-ejireso Ira1divia ( 1 7 9 2 )  se confi0 a Fi- 
repetia a Pusterla en 31 de Alarzo de gueroa la expedicion que se hizo contra 
1785 que  continuase vigilando su con- 10s indios de Iiio Bueno. Posterioriiien- 
ducta, y que si no se mocieraba, dispu- te, en r j -  de Alarzo de 1797, el Rey le 
siese su envio a Juan Fernanclez. Pocos concedio su traslacicin 6 Concepci6n a 
dias antes se habian incendiado en la conipaiiia de granaderos. En esos mis- 
Valdivia varias casas, conienzando en nios dias tuvo un lance, segdn parece, 
todas el fuego por el- techo, y temiendo con el coronel Pedro Quijada, por una 
que esto fuese intencional, Pedro Cre- reprehensi6n que este le di6, y ,  habien- 
gorio de Echeiiique, jefe entonces de la dose insubordIi1ad0, se le tuvo inas de 

redujo a prision Figueroa, enviatido- Avilks le mand6 poner en libertad, exi- 
lo al castillo de Mancera, le pus0 p i -  giendole previamente que delante de 
llos, le incomunic6 y le einbargti 10s testigos diese las  satisfacciones del caso. 
bienes, tocio porque luego se dijo que En ese mismo afio 1797,. Figueroa 
Figueroa habia ,  escrito una ctcarta pro- present6 a la C9rie el siguiente nieino- 
fktican anuiiciando esos hechos. El rial: I 

preso escribio luego a1 Gobernador di- aSedor:-Doii Tomas de Figueroa, 
ciendole que todo aquello estaba ocu- capitan de granaderos y priinei-o en an- 
rrienclo a 10s fines de su gobierno, y tigiiedad del batall0n de infanteria de 
emplazanclolo, a la vez, para el Tribunal la Concepcibii de Chile, postrado a 10s 
de la Eternidad. Mas, elevada la  causa reales pies de V. A!., dice: Que sirve 
a1 Presidente, kste absoivi6 a Figueroa mas de treinta afios a V. M .  en las cla- 
en I i de hlayo de ese afio. A rnediados ses de distinguido, guardia de  corps, 
de 1796, Figueroa, sin embargo fue pro- capitan agregado de fusileros y grana- 
puesto para la conipafiia de granaderos deros, y habiendo desenipeliaclo adenihs' 
del batallOn cic Concepcibn, y aiin reco- de su einpleo cuantas coniisiones se le 
mendado conio persona de ccconducta, han  conferido por 10s jefes, principal- 
buen aire, valor. robustez, agilidad para mente el afio de noventa y cuatro, que 
toda fatiga y aplicacionn. E n  esa fecha con motivo de la guerra coli la Francia 
contaba Figueroa veinte y sieteafios de el niariscal de campo don Francisco 
servicios, de ellos siete en la compafiia de la Alata Linares, gobernador y CO- 

italiana de 10s reales guardias de corps: mandante general de esta pruvincia, le 

' 

, 

plaza, abri6 u n a  investigaci6n, y a poco u n  afio preso en 10s Angeles, hasta que ,- 
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destino a la instrucci6n del batalltjn de 
milicias de esta ciudad, que pcrfecciono 
a satisfaccion, y concluida la giierra le 
nonibro por juez politico y coinandante 
militar del puerto de Talcahuano. E n  61 
merecid con inotivo de la actual guerra 
con la Inglaterra que una fragata de 
esta nacion entrase en dicho puerto y 
tuviese la gloria, con sb10 diez gi-anade- 
ros que le acompaiiaban, el soinetkrse- 
la para V. M.;  pasado tiempo, a otra 
que repugnaba el fondear, la engaiio 
con ardicies a que toinase puei-to, y lo 
vcrific6, resultando que igualmente fue- 
se prisionera coin0 la anterior, sin otros 
k importantes servicios que en dicho 
puerto tiene hechos a V. M.,  coiiio in- 
foi-maran sus jefes y es publico y noto- 
rio. 

aPor ninguno de estos nikritos expre- 
sados solicita el gracio de teniente co- 
ronel, si por so10 la bondad de V. h I .  
le suplica le conceda esta gracia en que 
reciliira nierced. 

((Concepci6n de Chile y Julio diez y 
seis de mil setecientos noventa y ocho. 
--Seiior.--A 10s reales pies de Vuestra 
Ala i es tad Ca t61 i ca .- Tonzds de Figue- 
roa.--IIay una rubrica. 

ctseiior . - Constincioine ser cierto 
cuanto expoiie el suplicante, asiinisino 
su ainor a1 real servicio, aptitud, desem- 
peiio en las obligaciones de el y demas 
b u e n as c i rc u n s t a n cia s ~ 1 e con si d ero d i g- 
no y acreedor a la real gracia quesoli- 
cita de V. h.I. 

((Concepcibn, 18 de Julio de 1798.- 
Pedro Qzrijuda.-IIay u n a  riibrica. 

Uno de 10s trabajos m a s  bien escritos 
en s u  genero y a1 inismo tiempo de 10s 
mas interesaiites es su Diario piiizlual 
en  la per-sectickjia de  10s iiidios 1-eheldes 
d e  lu jurisdiction de  In pluzu de Vnldi- 
via, enipreiidido de orden.de una  junta 
de guerra que se reuni t  en esa ciuJad 
presiclida por Lucas de Molina. 

Los indios de Ias ininediaciones del 
fuerte de Dallipiilli habian por esa epo- 
ca inucrto a varios espafioles y entre 
ellos dos niisioneros. Los militares de 

Valdivia, que no podian ignorar cuanto 
se desmandaban 10s indigenas una vez 
que se dejaban iinpunes sus atentados, 
acordaron que se les castigase, a cuyo 
efccto pusieron a las ordenes de Figue- 
roa una corta partida soldados 6 indios 
ainigos para que con ellos pasando el 
IZio Bueno fuese a castigar 5 10s salva- 
jes. Pero estos, que no estaban despre- 
veiiidos, se apostaron en la orilla opues- 
ta, tratando a toda costa de iinpedir el 
paso a la columna expedicionaria. 

Quien desee datos biogralicos exten- 
sos de Figueroa 10s hallara en el libro 
que le dedic6 Vicuiia Macltenna. S u  
tragica inuerte ha sido contada por to- 
dos 10s historiadores nacionales. 

F I G U ERO A A LV A I? A D 0 (I? ED R O  

DE). Capitan, natural de Santiago, hijo 
del capitan Lorenzo Suarez de Figueroa 
y Maria de Rlvarado. Fallecio por 10s 
afios de 1635. 

, 

FIGUEKOA Y LA CERDA (BEIINAR- 

DINO).  Natural de Carmona, hijo de  
Luis de Figueroa. Toni6 posesion de su 
cargo de oidor de la Audiencia de San- 
tiago el 5 dc Junio de 1640 y despuCs 
de servir en Chile inuchos aiios paso 
como alcalde de corte y juez de pro- 
vincia a L i m a ,  donde murid el 6 de Oc- 
tubre de 1664, tan pobre que su viuda 
Joscfa Mer10 de la Fuente:pai-a enterrar- 
lo tuvo que vender las pocas alhajas 
que le quedaban. 

FIGtTEEIOR Y CORD013A (ALONSO 
DE). En  1642 hacia mas de cuarenta 
aiios que servia a1 Rey en la guerra de  
Arauco. habiendo sido algunas veces 
inaestre de campo general y acudido 
siempre a su obligacidn ccconio valiente 
caballero, y en las consultas y consejos 
militares, en su parecery voto el prime- 
ro ? inas acertado, por la gran experien- 
cia 1' huen discurso que tienes, segun 
decia el Obispo de Concepcion a1 Rey, 
aiiadiendo que estaba pobre, casado y 
con tres hijos varones y otras tantas 
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niujeres. E n  1621 era capitin de caba- 
110s. Alava  y Noruelia le hizo coinisario 
de la caballeria en 1624 y el presidente 
.Luis Fernandez d e  C6rdoba le nombro 
'maestre de  campoen 16.7, y el Alarquks 
de Baides le design0 para igual cargo 
en 1642. Provisto en tercer lugar pal-a 
'suceder en la presidencia clcl reino en 
cas0 de faltar hlartin de Alujica, cuni- 
pliose esa circunstancia por el heclio de 
.haher fallecido las dos personas que  
estaban noinhradas antes que  el, no sin 
-con tradicci6n del oidor Nicolas Polan- 
co Santillana, que  pretendia correspon- 
derle aquel puesto poi- babel- fallecido 
eel Virrey de quien pi-ocedia la designa- 
cion. liesuelta la cuestiiii por la Au- 
diencia en favor de Figueroa, este tom6 
posesion del mando en Concepcibn nue- 
've dias despues del falleciiniento d e  
-Mujica y envi6 sus podei-es a1 mismo 
Polaiico d e  Santillana para que se reci- 
biese por 61 en la fucliencia. Llacia en- 
tonces clieziseis a.5os a que  sei-via en 

-Chile. El virrey Conde de Salvatierra 
hizo valer para no confirmarle en el 
puesto la niisiiia excusa que tenia ale- 
gada el oidor d e  Santiago, y asi  nombro  
en su lugar a Antonio d e  Acuiia y Ca- 
brera, que l legi  a Conception el 4 de 
'Mayo d e  1650. 

FIGUEROA Y COLCDOBA (FRAY 
A N D R ~ S  DE). Agustino. Naci6 en San- 
tiago en 1640 5; pi-ofesti en 1656; rector 
provincial en 1678; y prior provincial 
en 1689. 

FIGUEROA Y CORDOBA ( G ~ M E Z  
DE). Capitan, zatural de Cbrcloba, pas6 
a Chile en compaiiia de un hermano 
entre la gente d e  socori-o que  trajo Alos- 
quera y sirvio hasta 1614, en que sc re- 
gres6 B Espafia. 

FIGUEROA Y fi5ENDOZA (FRAN- 
CISCO). Maestre de campo. natural de 
Santiago, casado con Alagdalena de 
Aranda .  Vivia aim en 1 7  r4. 

FIGUEROA Y CORDOBA (FRAY 
FRANCISCO DE). Nacio en 1748 y profes6 
en la Ordeii Agustiniana en 1768. Tres 
aiios nias tarde era lector d e  filosofia; re- 
gente de estudios e17 1783; maestro en 
teologia en 1789: prior provincial en 
1799, yen  1803 rector provincial. Falle- 
cio el 26 de Septiembre de 1840. 

FLOIIEXTINO (1711. I I A M ~ N ) .  Pro- 
vincial de 10s doiiiinicos desde 1743 a 
1 747. 

1;' L 0 R E S  ( A  G U E D  A ) .  (( 1-1 i j a natural del 
capitin Bartolome Flores y de  doiia El- 
vira, cacica de Talagante.  Cas6 con el 
capi t i n  Pedro Lisperg-uer, de origeii ale- 
i n i n .  Ilijos: el general don Juan Yo-  
dulfo, don Bartolome, don Facirique y 
Alaui-icio, todos 10s cuales debiei-on iiio- 
rir sin descendencia, antes que s u  nia- 
dre, porque no figuraron corn0 herede- 
1-0s en la pai-ticiciii de  sus bienes; dofia 
hIar ia ,  esposa del general don Juan de 

dro, casado con dofia Florencia de So- 
lorzano  y Velasco; dona  Catalina, espo- 
sa del general don  Goiizalo de 10s Rios, 
y do?a hlagdalena Lisperguer y Flores, 
que lo fue del maesti-e de caiiipo doli 
I'eclro Ordbfiez Delgadillo. 

((l'luri6 en 1632, dejando sus ~ l t i m a s  
disposiciones en testamento cerrado y 
codicil0 ante Rutal, en 16 de Junio de 
dicho aiioa. 

Su lieriiiana B~irbola file casada con el 
capitin IIern~ndez(;allegos, a quien Pe  
dim de Va1,cIivia di6 la mitad del valle 
d e  Lampa. h ,Hernandez le sucedio su 
fiijo, y por- inuerte de  estcy desumadre, 
recayo la propiedad en el abuelo, 5 
quien, en i-esunien, vino a heredar la 
Aguecia. Talaverano Gallegos, e n  1617, 
le concedi6 titulo en que se reconocen 
estos antecedentes, y posteriormente le 
niai~clo ampara r  en la posesion de aque- 
las tierras que varios le disputaban. 

( 

. 
C'. ,aidenas y Aiiasco; el general don Pe- 

FLURES (:!SA). Casaiia primer0 
con h lanuel  hiufioz de Cuellar, fiscal de 
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la Audiencia, en segundas nupcias con gio y no poderlos sustentar, y junta- 
Antonio Calero Carranza, y en terceras, mente sirviese para que estos barrios 
coli Jose d e  la Gkndara y Zorrilla. Por adonde est i  dicha posesi6n tuviese fre- 
inuerte deCalero hered0 una posesion de cuencia d e  sacramentos, por estar niuy 
valor d e  treinta mil pesos, que cedic-> a apartacios d e  las  iglesias y ser aqui 10s 
losjesuitas afin de  fundal- u n  seminario invierhos niuy rigurosos, y toda gente.  
para estudiar moral y snlir de alii a ejer- pobre, que lo nibs del aiio se  quedan 
citarse en las  niisiones: fundacibn que sin oil- niisa; y por haber tardado la res- 
fue aprobada poi- el lZey en cedula de 6 puesta de esta suplica que  le hicieron a 
de Julio d e  1679. Vuestra Majestad, me  han pedido 10s 

Ella niisnia entrb a las nionjas.car- padres de la clicha Conipafiia de Jesus 
ni e 1 i t a s cl e s ca 1 za s . que yo escriba estos renglones y se lo 

H e  aqui  la carta que dirigib a la Reiiia suplique a Vuestra Majestad, coino 
en solicitud de licencia paraaquella fun- lo liago, representandole que sera uno 
d a c i 6 n : d e  10s grandes servicios que se  pue- 

aSefiora:-El afio pasado de mil seis- den hacer a Yuestro Seiior y bien a mu- 
cieiitos cincuenta y siete se  sirvih Su chas almas, que  por la poca comoclidad 
Alajestad, que este en gloria, d e  hacer que tienen no pueden i r  a confesai-se ni 
inerceii de la plaza de fiscal de este rei- aun cuinplir con la Iglesia, y porque 
no de Chile a l  doctor don Manuel h lu-  no se acrescenta nii:gCin gasto a la re- 
lioz de CuelJai-. con quien vine casada publica, por estar hecha la fabrica en 
deEspafia, y a  losochoafiosfue Dios ser- forma de convento, con sus  claustros, 
vi lo  de llevarselo, y por s u  niuei-te volvi  iglesia y celileria, que sOlo sera necesa- 
L! toinar estaclo con el maestro de cain- rio abrir una puerta a la calle en Ilegan- 
1-30 don Antonio Calero Carranza,  que do lalicencia de Vuestra hTajestad; tam- 
tainbien vino a este reino con el licen- bien les dejo seis esclavos y todo el 
ciado don Pedro de I-Iazaiia, su tio, que  acici-ezo de iglesia, de plata labrada, or- 
fue oiclor de esta Real Audiencia, y por namentos que  tengohechos, confiada e n  
s u  inuerte, que f u e  a 10s dos afios, here- que tengo de alcanzar esta merced d e  
de una  posesion, que valriri hasta trein- Vuestra Majestad, por vet- : logado an- 
ta mil pesos y tiene de renta niil pesos tes que muera lo que  Dios y Vuestra 
y nii l  y quinientos, segun son 10s alios, Aslajestad me han dado, cuya catolica 
porque tiene unos molinos que  riiiden persona guarde Dios, como la cristian- 
la dicha renta, una huerta inuy grande dad lo ha menester, y en particular es- 
que cia todo lo comestible para todo el te reino. 
afio; y porque esto se  lograse en el ser- ccSantiago d e  Chile y h4arzo diez de 
vicio de Dios, nuestro seiior, y bien de mi l  seiscientos setenta y cinco.-DoiTa 
esta repiiblica, pedi b la Real Audiencia Aizn Flnl-em. 
y al referido obispo don fray Diego de 
LJniaAzoro y al Cabildo d e  esta ciudad 
escribiesen carta a Vuestra hlajestad, 
coino lo hicieron el afio pasado de se- 
tenta y uno, suplicando 
jestad diese licencia pal-aqueen ladicha 
posesiin se fundase un Seminal-io de 
padresde la Compafiia de Jesiis, en que 
hubiese hasta seis 6 ocho I-eligiosos que 
sal iesen del Colegio a estudiar moral 
para salir de aqui a las niisiones, por 
la inucha pobreza con que esta el Cole- 

FLURES ( B A R T ~ L ~ M I ~ ) .  Nacio en I 51 I ,  

segiin declaracion suya, si bien en otra 
que presth en 1565 dijo tener en esa fe- 

Vuestra R4a- cha 59 afios, en Nureinberg; hijo d e  
Juan Blumenthal, cuyo apellido tradujo 
por el de Flores, y de Agueda Jubert. 

En 1.528 hallabase en la lsla Espafiola 
en Santo Iloniingo, desde doncie daba 
poder a Lkzai-o Norberger, d e  Sevilla, 
para que  cobrase de un Pedro de Fuen- 
tes un joyel de  or0 con esnieraldas que 
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le tenia vendido. Parece que Iiabia pa- 
sado a aquel lugar hacia miis de dos 
afios, volviendo luego a Sevilla y nue- 
vamente a Santo Domingo en r53,g. 

Sirvicj a la rcina d o a a  J u a n a ,  inadre 
. d e  Carlos V, y despues de pasa rg  ru'ica- 
ragua, sigui6 hasta el Peru en socorro 
de Pizarro, y hallabase en el valle de 
Piguaca, cerca de Puerto Viejo, cuando 
lleg6 alli Diego de Fuenmayor, que iba 
con un socorro desde la Espafiola. Es 
casi seguro que alii conocii) a Pedro de 
Valciivia, que venia con Fuenmayor. En 
el valle de la Nasca se junto a Pizarro y 
en s u  compaiiia sigui6 hasta el Cuzco. 
De alli, en union de 10s capitanes Diego 
de Rojas y Pedro de Candia, parti6 a1 
descubriniiento de 10s chiriguanes por 
el valle de Tarija. Concluida esa expe- 
dici6n de inanera desastrosa y sabedo- 
res muchos de 10s que habian figurado 
en ella que Valdivia se hallaba en l'a- 
rapaca para venir a la .conquista de Chi- 
le, pero que para efectuaila no  contaba 
con inas de veinte soldados, se  le fuk a 
reunir en conipaiiia de ciento ciiez hom- 
byes, mas o menos. Tocole hailarseei~ 
la defensa de Santiago cuanclo fue ata- 
cada por 10s indios, luego de poblada. 

Vino i Chile con L'aldivia ((trayendo 
cosas necesarias para la perpetuacion cle 
estas provincias, a la cual habia iiiucho 
favorecido con su industria y diligen- 
cia)). 
Fuetenedordebieiiesdedifuntos,cai-go 

quesirvio hasta el I I de Agosto de 1541. 
Por muerte de Antonio Pastrana,  fue 
en esa misma fecha noiiibraclo pi-ocura- 
dor de la ciudad de Santiago. 

En  24 de Noviembre de 1557 hizo do- 
naci6n a1 Convent0 de Santo Dorningo 
de  una chacra que poseia en la Cliim- 
ba, para que ctrogasen a Dios por k i  y 
por la conversion de 10s naturales de 
este reinosn. 

Valdivia le di6 en I . "  de hgosto de 
1549 una encomienda de indios en Ta-  
lagante y otra en Maule. 

Parece que poco despues hizo u n  via. 

je 5 Lima, pero en 1553 se hallaba de 
nuevo en Santiago. 

FIores se radico ya y en pocas ocasio- 
nes abandon6 su casa. 

Sirvio al Rey inks de sesenta afios, 
segiln se asegura. 

Test6 en Santiago, en I I de Noviem- 
bre de 1.585. 

Del0 clos hijas, Barbola, casacla 
que fue con 10s capitanes Francisco 
de Urbina y IIernandez Gallegos; y 
Aguecia, niujer del capitan Pedro Lis- 
perguer. I l a y  quien afirma que Flores 
murio yendo a1 descubrimiento de las 
islas de Salomtjn. 

FLORES (CATALINA). IHija de Barto- 
loine Flores e Ines Flores, vecinos de 
Sevilla, fallecio en 1664. 

FLORES ( J E R ~ X I M O ) .  Capitkn, hijo 
de Frai;cisco Flores y de Francisca RO- 
niero, todos naturales de Poiosi; fue ca- 
sado con Lorenza de Ibarruta, y fallecici 
en Valparaiso en 1692. 

ITLOIIES (FIX.  PEDRO). Agustino, lii- 
jo del capitan Juan Flores Lisperguer 
y Angela de Sierra, predicaclor distin- 
guido, prior del convent0 de Santiago, 
dos veces maestro, regentede estudios, 
doctor graduado en Universidaci y visi- 
tador general de la provincia de Cuyo. 

La Audiencia le recoinendaba al Rey 
para un obispado en 166.5. 

FLORES C:IENFUEGOS (PEDRO). 
Coronel, naci6 en 1742 y enipezo a ser- 
vir en 1778. En 1791 vivia en Santiago. 

FLORES D E  LEON R A 1 2 4 I  R E Z  
PEfiALOSA (DIEGO). Natural de Ala- 
drid, h i p  de Lope Flores de Leon, 
contino de la casa y corte del liey, y 
de Petronila lianiirez Pel'alosa. Empe- 
z 0  a servir por 10s aiio? de 1586 con pla- 
za de gentil-hombre en la a rmada  que 
el general Floresde Quiros llevo en bus- 
ca del inglks que saque6 a Cartagena; 
yhabiendo marchadode alii a Mexico, se 
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tuvo noticia que 10s ingleses se dirigian el castellano Pedro, a:'quien dio en v i - '  
a Acapulco, 3 donde paso. Siguio des- da mas de dieziocho mil pesos para que 
pu6s a1 Peru, regresando a Pananla en hiciese viaje a Lima y a la Corte a SUY 

la armada que conducia el tesoro,. y de pretensiones, y Clara, que despues de 
vuelta continuo hasta Chile, 3 donde la niuci-te de su padre se cas6 con el ca- 
llego en 1590, hall8ndose en la funda- p i tan  Juan de Carvajal y Mendoza. 
cion de algunos fuertes que levanto el Alelchora de Molina, que era hija del 
gobernacior Ohez de Loyola. ltegres6 general Jerhnimo de Llolina 7 de Fran- 
nuevaniente a Lima, y estando ali i ,  se  cisca Pajuelo, fallecid en 1665. 
supo que 10s ingleses.se habian tornado 
a Puertobelo, se encainino la esa ciu- F LO R E S  D E  L E O N  ( J E R ~ N I M O ) .  

dad con algunos .refuerzos, siguiendo Maestre de campo, caballero del Orden 
hasta Mexico, para desenipefiar alii el de Santiago, hijo de Diego Flores de 
oficio~de juez de cuentas. . Leon. 

En  1602 fue  a laguerra de NuevaViz- I'ue corregidor de la provincia de 10s 
cava con una compaiiia de caballos, y Lipes, en el Peru. S e  hallaba en Lima 
a1 aiio sig5uiente se einbarct para la Ha-  en 1659; Iiizo un viaje Espaiia con su 
bana en gua rda  del real tesoro. pad re. 

Volvio otra vez a Lima, de cionde el Rosales, hablando de un socorro de  
Virrey le envio a Chile por sargento treinta solciados que tfajo desde Lima 
mayor de u n  tercio de soldaclos. a Laso de la Vega, se expresa de e l  en  

S e  ciistinguio en una jornacla en la 10s siguientes terminos: 
Imperial, saliencio gravemente herido. ((Caballero de bueilas partes, de p1-u- 

N!ombrado maestre de campo del ter- dencia y discrecion, hereciero de las mu- 
cio de solciados que trajo Antonio de chas obligaciones de su padre el maes- 
Alosquera, sirvib en ese cariicter cerca tro de campo don Diego Floresde Leon, 
un afio. Mas tarde clesempeiio tamhien caballero de recoilocida nobleza y que 
el mismo cargo de maestre de campo. sirvic'j en este rcino con grande 110111- 

El Rep. por cedula de 24 de i\hril de bre y hazaiiosos hechos en la guerra 
1610, le hi50 mzrced de mil quinientos desde pobre soldado hasta alcanzar por 
ducados de renta, por dos vidas, en in-  sus servicios !os mejores puestos de la 
dios vacos del Peru,  y habienciose, es- guerra, sin valerse del favor, aunque le 

- tablecido en Santiago, el goberilador pudo tener n i u y  grande, por ser su no- 
Alonso de Ribera le concedi6 tainbien bleza tan conocida y descendiente de 
en 1613, en atencibn a habei- servido 10s reyes de Francia por via de varon, 
mas de veinte aiiosen Chile, ciertas tie- y de lod reyes de Leon por parte de mu- 
rras. Perocoiiiotrascurriei-amucho tiem-' jer, a1 cual, conociendo s u  nohleza y 
posin haberpodido hacerefectiva lamer- pol- lioni-ar 10s servicios que en otras 
ced real, pas6 a EspaAa en 1625, don- partes y en este reino hahia hecho, le 
de en 1627 obtuvo que aquella pensihn hizo sargento mayor del reino Alonso 
se  elevase Li mil ochocientos ducaclos. de Ribera. el cual le dej6 en su lugar 

De regreso a Chile fallecio en Con- yenclo a recebir a Alonso Garcia Ka- 
cepcion (donde fue corregidor hasta el mhn, que le volvih a reelegir por sar- 
aRo de 1614) el I . "  de Septiembre de pento mayor de el reino, en cuyo pues- 
1637, a la edad de setenta y seis aiios. to tuvo muchas victorias con el enemi- 

Flores de I-eOn se cash ensant iagoen go, sin desgracia ninguna: y sac6 trein- 
1608 con Melchora Molina Parraguez, ta y cios personas de cautiverio, susten- 
quienlellev6en doteuna fortunaconside- tando y vistiendo a muchas de ellas co: 
rable para aquellos tienipos. Tuvo tres su hacienda; despues de lo cual fue ele- 
hijos, el maestre de campo Jeronimo, 

. 
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gido por inaestre de campo general del 
reino. 

ctY entre !os hechos hazafiosos que hi- 
zo, que fuera largo el referirlos, fue uno 
que por librar a un soldado, cargaron 
tantos inclios y tantas lanzadcis sobre 
el, que le quitaron la adarga ,  y cono- 
ciendolaen otra batalla en poder de uno 
de 10s que gobernaban el campo contra- 
rio, le acometio y se la q u i t o ,  niatando- 
le, que fue causa de que 10s nuestros 
alcaniasen la victoria; y por estos y 
otros muchos servicios le honrb Su A4a- 
jesiad con un hibito rle'Santiago y con 
una encomiencla de indios de niil  y qui- 
nientos ducados de renta)). 

FLORES DE PALACIOS (GASPAR). 
€Iijo de Pablo y Casilcla de I'alacios, 
clerigo, visitador, fallecio en Santiago 
poi- 10s aiios de 1653. 

FLOliES DE V A L D E S  (DIEGO). Ili- 
jo de Juan Flores y Urraca de Valdes, 
vecinos del Consejo de Sarmiedo. En 
1555 paso a1 Peru.  p:ra entonces, segun 
dice la informacion que con ese niotivo 
rindio, ((hombre sol tero y por casar,. . . 
niancebo y que agora coiuienza 5 bar- 
bear, delgado y de buena estatura y que 
podri  haber hasta veinte afios,poco mis 
6 menosn. 

Sali6 desde Nombre de Dios a1 man- 
do  d e  nueve navios el I . "  dc  Julio de 
1569, llegando sin novedad a Sanlucar 
el 26 de Septiembre. (Carla de. Crist6- 
bal de Salinas a1 Rey datada en Pana-  
ma a 28 cle,Febrer-o de 1570). 

E n  carta de la Audiencia de  esa ciu- 
dad dirigida tanibikn a1 l?ey,en 25 de 
hlarzo de 1571, se  dicequelos cor-sarios 
habian toinado dos fragatas que iban 
de Cartagena a Nombrede Dios, y que 
con esa nueva ccsali6 del puerto el ge- 
neral Flores de ValtiCs.en busca de los 
dichos corsarios con la  nao capitana -6 
almirauta y una carabela, bien aitilla- 
das: entendibse que fuera de algun efec- 
to s u  salida: h a l l t ~  10s corsarios, violos 
y volviose sin llegar a ellos, por no 

osar aventurar 10s navios en tierra y sa- 
costa brava)). 

F<rnandez de Navarrete, Bibl. mal-ifi- 
ma, t. I ,  pas .  331, enumera algunos de 
10s escri tos de Flores de Valdes. 

F 0 K S E C A (D I EGO). J es u i ta c h ilen 0 ,  

de seguncia profesion en 1767 cuando 
la Orden fue expulsacla del pais, en cu- 
ya fecha residia en Bucalemu y contaba 
33 afios de edad. Fallecib en Masalorn- 
barda en ItaIia, el 14 de, Agosto de 
1798. 

FONSECA (MASUEL DE).Jesuita por- 
tuguks, despuesclerigo; pasq a Chile en 
1613; fue niayordonio del IiospitaldeSan- 
tiago, capellan deIa Real Audiencia yvi- 
cario general del ejercito, lector de teo- 
Iogia en Santiago, esaininador y visita- 
dor general, bachiller en artes y teolo- 
gia por la [Jniversiclad de Lima. 

En 1615 regreso a Espaiia y se graduo 
de doctor en la Univei-sidad de Sevilla. 

FR:\GA (PEDRO DE). Se  distinguih 
en el foment0 de las minas del distrito 
de Copiapci, cuyo correpimiento sii-vi6 
por nombramiento de Jiuregui.  

Descubri6 las niinas de or0 de 10s Re- 
niolinos, delas cuales se enviaron niues- 
tras al gabinete de historia na-tural de 
Mad rid. 

IS1 Re? le recornend6 para UII destino 
en 1792. 

FONTECILLA Y PALACIOS (DIE- 
GO ANTOKIO DE). Natural de Santiago, 
hijo de Pedro de Fontecilla, que fue 
corregidor de la Serena y alcalde ordi- 
nario de Santiago, y de Alicacla Pala- 
cios. Fue noinbrado corregidor de CO- 
piapti e n  1768, distinguiendose durante 
s u  ad i i i  in i siracion en el recl u ta ni ien to 
de inilicias y la extraccicin de cobre pa- 
ra caiiones, cosas aniljas destinadas a 
servir en una sublevacion araucana. 

F R A N C 0  (FI~ANCISCO). Capitin,  na- 
tural de Malaga, hijo de Francisco 



FRETES FUENMAPOR 315 

Franco y Rlariana de la Cruz; fallccio 
en Santiago en 1675. 

alios latin, filosofia, teologia y canones. 
Se Grdeno en 8 de Dicieinbre de 1783, 
y en 1784 fue noinbrado cura de San 

FIIAYCO (FR. FRANCISCO). Agusti- Antonio de Treco, cargo que desempe- 
no cliileno, nacio en 1659 y se ordenti fib durante ULI al'io. En 1787 pas6 5 Char- 
de presbitero en 1683, y despues de ha- cas, incorpor3nciose en el Seininario de 
ber sido noinbrado lector de visperas, San Lristobal, clonde estudi6 el dere- 
prior de Santiago, regente de  estudios, cho civil y se recibib de doctor en ain- 
definidor y maestro en teologia, fue ele- bos derechos en Marzo de 1790. En oc -  
gido prior provincial en 1716. tubre de ese inismo aiio fue noinbrado 

capellAn de aquella Audiencia, sirvien- 
FREIIIE DE A N D R A D E  (DIEGO). do el puesto hasta 1793, en que ;e tras- 

Natural de la Corufia, hijo de Pedro laclo h 1:spafia. Se hallaba en Cadiz 
Rlanuel Freire de Andi-ade y de Maria cuando estall6 la peste en Andalucia, y 
J o se fa Sot o i n  a yo r . u n a  vez embarcado anduvo aun can tan 
121 presiclente Ealmacecla le noiiibl-6 mala suerte que tuvo que arrojar a1 mar 

capitan de caballeria. s u  equipaje en el Banco Inglks. En 1 2  

A fines de 1769 se le encargo que a de Abril fue noinbrado racionero de la 
la cabeza de quinientos hombres soco- Catedral de Santiago y can6nigo en 2 2  

rriese la plaza de Puren, ainagacla por de Febrero de 1807. 
10s indios. f!!l 24 de Dicieinbre de ese 
misino afio salia delos Rngeles, pasaba FRIAS Y CAERERA (DIEGO). Ca- 
a Santa Barbara en sep imien to  de 10s pitan, natural de  Osoriio, hijo de Diego 
pehuenches y regresaba de aquella ciu- de Frias Narvaez, escribano de aquella 
dad, habiendo niostrado en todo poca ciudad (rScj8) y natural del Cuzco, y de  
experienciaiiiilitary ninglinvalor, segun Maria de Cabrera. Eli 1625, despues de 
el cronista CarVa l lo .  ~ i i  unibn Lie fiaber servido doce.aiiosen Iaguerra,fue 
O'fliggins hizo todavia varias cori-erias nombrado capitan. 
por aquellos sitios. El presiciente Mo- Se  avecind6 en Santiago, donde 'mu- 
rales le destino a Yumbel en 1770. rio el 3 de Junio de 1662. 

S e  caso en primeras nupcias con Ro- 
sa del Rio y en segundas con Rosa Vi- 
terbo de Rioseco. 

. 

. .  

FIIIZ (FRAXCISCO). Chileno, naci6.por 
10s a6os de 1556 y sirvio desde niiio en 
la guerra de Arauco, ascendiendo hasta 
capitan de indios amigos y a interprete 
general del reino, en cuyo caracter de- 
senipeiib un papel notable en las inci- 
cidencias de la guerra defensiva, espe- 
cialinente en el aiio de 161 2 .  

Fallecio el 28 de Enero de 1773. 
Deio, entre otros: u n  hijo llaniacio tam- 

biCn Diego Freire, que fue capitan de 
infanteria y que cas0 el mismo afio de 
la muerte de su padre con Maria Isabel 
de la Gruz. 

FREIT Es (FRAY FRANCISCO). N;itu- 
ral de Santiago, fallecio en  Coquinibo 
en 1696. 

F R E T E  (JUAK PABLO). Naci6 en 
Buenos Aires en 1760; hijo del capitan 
de inilicias Eugenio Fretes, oriundo del 
Paraguay, y de Maria Esquibel. Entro 
en el colegio de San Carlos de su ciu- 
dad natal, cursando por espacio de ciiez 

FUDNA1AYOR (DIEGO DE). Sabido 
en la Isla Espaiiolalos cercos de Liina 
y el Cuzco, acordaron el gobernador y 
Audiencia de aquella Isla de enviar a 
Iliego de Fuenmayor, herniano del go- 
bernador, con i n k s  de doscien!os cin- 
cuenta espaboles, que llegaron a Lima 
cuando ya el cerco se habia levantado. 
Con este refuerzo, I'izarro pudo salir a1 
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socorro del Cuzco. En 61 venia Pedro 
de Valdivia. 

FUENTE (ALONSO DE LA). Nacio en 
1514. Ilizo la expedicion a Chile con 
Diego de Alniagro, habienclo pasado a1 
Peru en 1534. Fue  de 10s soldacios que 
a las i rdenes de G6iiiez de Alvaraclo re- 
conocieron primzro el paishasta Itata,c!e 
donde Almagro  10s envi6 i llaniar para 
regresar a1 Cuzco. Volvio nuevaniente 
a Chile en el socoriAo que  Alonso de 
hlonroy trajo i l’edro de Valcl ivia .  
Ausentose dcfinitivaniente del pais por 
10s aiios de 1550 y se establecio en Pas- 
trana en Espaiia, donde vivia en 1562. 

FUEXTE LOARTE ( J U A N  DE LA). 

Naci6 en la Imperial en 1574. Hijo de Pe- 
dro de la Fuente Cornejo, natural de 
C ard i li a ni os,  ni on ta ii as ’ de B ii rgos , y de 
Isabel de Loarte, cuzquefia, hija del ca- 
pitan Francisco Loarte de hlaquecla, 
natural de ‘I’oledo, y de una  india del 
Cuzco. Estudih dos aRos (1601-16o3) en 
la Universidad de Sail Alarcos de Lima 
hasta graduarse de doctor en canones. 
Ejercib durante seis aiios el puesto de 
capellan mayor del ejercito de Chile, y 
durante ocho el de la Real Audiencia 
en su priniera funciacibn. Sirvio clesde 
el niio de 1614; desempeiio la maestre- 
colia de la Cateciral de Santiago, y en 
el obispado de la Imperial ocuptj el 
puesto de visitador general p cuatro ve- 
ces el de provisor y vicario general, y 
estuvo de gobernador del obispado en 
ausencia del prelado don Francisco Sal- 
ceclo, quien le recomendo al Rey en 1626 
ccpara que queciaran sus meritos preniia- 
dos y las esperanzas de otros hijos cleste 
reino alentadas,). Falleci6 el I .“  de Agos- 
to de ese aiio. 

F U  EN T E l’ 11, LA LO BOS (FR.INcrs- 
co DE LA).  E-Iallandose sirviendo de sol- 
dado en Lisboa, se vino i~ Chile con A n -  
tonio de Mosquera en 1605. 

Laso de la Vega en 1633 le nombro 
protector de 10s indios guarpes que ve- 

nian ii servir a Santiago, en atencion a 
liaber sido recornendado por real cedula 
de 17 de Mayo de 1629, y a que habia sido 
proveedor general del ejercito y corre- 
giilor del distrito de Concepcion. En 
1635 tuvo cierta cuestion con el capitan 
Blas Gago de F i p e r o a ,  en la que fue 
condenado u n  afio de ciestierro de San- 
tiago, y con ese inotivo pidio y obtuvo el 
que se le cleclurara por hidalgo notorio. 

El 28 tie Enero de 1639 se paseaba en 
la plaza de Concepciin con 13artolom6 
Galeazo cuando se Ilego 61 Roniualdo 
Gonzalez de Estepa y sacanclo la espada 
le tiro una cuchillacia que le di6 en la 
mano izquierda, sin que el veedor pu- 
diera desenvainar la suya; trabaronse de 
palabras, vino gente, y a1 tratar el he- 
chor de meterse la iglesia de.la Com- 
pafiia, a1 Ilegar a la porteria le ciesarmo 
Santiago de Tesillo, que era entonces 
corregidor de la ciudad. Gonzalez era 
escribano. culiadci del srirgento mayor 
Gonzalo Barrao; siendo dado por libre 
despues de la prisi6n sufrida por sen- 
tencia del Marques de Bsicies de 8 de 
Julio de dicho aiio. Vivia aiin en Con- 
cepcibn en 1647, ya rnuy anciano. 

En el desempefio de su cargo de  vee- 
dor general fue acusado de poco diestro 
y de  m u y  codicioso. 

€ W E N  TEC I LLX ( ~ J A N U E L ) .  Jesuita 
chileno, de edacl de 56 aiios a1 tienipo 
de la expulsibn, en cuya epoca residia 
en el colegio de Coquimbo. Fallecio en 
Imola el 24 de Junio de  1797. 

FUENTES (ESTEBAN). Jesuita, natu- 
ral de Chillan, resiiiente en Mendoza a1 
tienipo de la expulsion. Falleci6 en 
Imola el 16 de Septiembre de 1803. 

FUENTES (GABRIEL DE). Naci6 en 
1513. IIallabase ya en el Cuzco en 1534, 
y desde all i  a1 aho siguiente acompaiio 
B Diego de Xlmagro en su viaje de des- 
cubriniiento a Chile. Vivia avecindado 
en Lima en 1559. 
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FUENTLS P A V O N  (Luis DE). Ca- 
pitan, natura1 de Jerez de  la Frontera, 
casado con Leonor de Alvarado y C k r -  
denas, fallecio en Santiago por 10s aiios 
de 1650. 

FLJENTES Y ZAPATX (I?I~.\YFI<AN- 
CISCO). Agustino; pi-ofeso en Santiago 
en 1708. Despues de haber side lector 
de filosofia y de Visperas, maestro en 
teologia, prior de Alencloza; regente de 
estudios en 1728 y 1743; prior de Con- 
cepci6n en 1746. y de la Sercna en 1753, 
fue elegido prior provincial en 1755, 
cargo que aun desempeiiaba cuando fa- 
lleci6 en h b r i l  de 1759. 

F EN i\ 1, I D h ( f\ ?.i D I< BS DE). N a tu- 
ral de Torrijas en Toledo, hijo de Fran- 
cisco dc Fuenzalicla y de Beatriz Ra- 
inirez. 

S e  hallaba ).a en Chile en 1554; sir- 
vi6 bajo l a s  Ordenes de I Iu r t ado  de . 
Mendoza, quien le clejh en Cafiete cuan- 
do la fundo .  Despues de la muerte de 
Francisco de Villagra pas6 liasta San- 
tiago y la Serena en union del capitan 
Juan Alvarez de Luna y volvio con Pe- 
dro de Villagra al sur,  hallindose en el 
ataque de Reinoguelkn, y luego con Ro- 
d r i p  de Quiroga en varias acciones de 
guen-a. Ascenditi a capitkn y fue vecino 
encoinendero de Cazete. 

Casado con Ana Guzinhn. Test6 en 
Santiago en 1592. 

De sus hijos merecen mencionarse el 
capitan h n d r e s ;  Beatriz, casada con el 
capitan Fernando Alvarez d e  Baha- 
monde, 6 lsabel que lo fue con el capi- 
tan Alonso de Escobar Villarroel. 

FUENZRLIDh (DIEGO). Jesuita, na- 
tural de Santiago. Se  hallaba en el co- 
legio de San Afiguel el dia de la expul- 
sion. Era entonces estudiante y conta- 
ba veinticuatro al'ios de edad. I-Iabia 
tornado la sotaqa de la Conipafiia en 
1759. Concluy6 sus estudios en Imola 
hasta graduarse de doctor en teologia 
en 1783. Nombrado examinador sinodal 

de aquel obispado, rehush mas tarde el 
grado de te61ogo pontihcio que le ofre- 
ci6 el papa I'io V I I .  

Fallecio rcpentinainen te en Imola el 
1 . 0  de Octubre de 1803. 

Fue autor de siete obras teologicas 
escritas en italiano y publicadas duran- 
te 10s nAos de 1783 A 1791. 

FUI5NZA1,ID.A ( FRANCISCO). Capi- 
tan, benefactor insigne del colegio je- 
suita de San Francisco Javier, para cu- 
ya fundacion en 1635 cedi6 la casa que 
habia sido de su inujer Ursula de Men- 
doza para que se trasladasenalli 10s estu- 
dios: donacidn que despues de un largo 
litigio se declaro nula y que a1 fin 10s 
jesuitas transaron con siis herederos. 

F U I:N Z A LI 11 A (FRAY JACINTO). Fran - 
ciscano, natural de Santiago y orador 
tan afamado que en u n  viaje clue liixo a 
Madrid predico delante de Fernacdo VI.  
hlurio el 9 de ~Mai-zo de :788. 

I~UI3NZALIDA (P. JCAX DE). Fue  
uno Lie 10s coniparieros que el padre . 
Luis de Valdivia trajo cuanclo regreso 
de Espafia y a quien inas tarde despa- 
chb k Lima en 1613. 

FU ECN Z A LI D A (FRAY A1 AT L A S )  . Do- 
niinico. natural de A!lelipilla, tom6 el 
hahito en 1785 y se orden6 en 1789. 
1)escle 1796 a 1805 fue maestro de no- 
vicios, despuks examinador sinodal y 
prior de la Ilecoleta, con una corta in- 
terrupcion, desde 1809 hasia 1837. Falle- 
cio en 1840. 

FUENZALIDA GUZRIAN (ANDRES 
DE). Capitan, hijo del capitan Andres 
de Fuenzalida y de Ana de Guzmin. 
Naci6 en 1571; casado con Isabel de 
Fuentes (1597); vecino encoinendero de 
San L u i s  de Loyola, en cuya fundacicjn 
se  habia hallado; procurador general 
del Cabildo en 1610, corregidor de Me- 
lipilla en 1622, alcalde ordinario de San. 
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tiago en 163;. Fallecio en Santiago en 
1643. 

Ye le celebra en las Gziei-l-ns d e  Chile. 
S u  hermano Francisco, tambien ca- Julio de 1748. 

pitan, fue casado con Ursula de hlen- 
doza. 

FUNES (Fn. FRANCISCO). Natural de 
San Juan, hijode LuisdeFunes y Juana 
de L,emos, hizo su rerluncia en I." de 
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GRCITUA (FR. J U A N  DE). Tuvo por 
patria a Valciivia y fue hijo del capitan 
Juan Bautista de Gacitua y de A’laria 
Fr iasy la Peiia. Dedicaclo a 10s estu- 
dios desde tierna edad, tom6 el habito 
de religioso de Santo Domingo, en cu- 
ya Orden se gradu6 de lector, prosi- 
guiendo en este ejercicio por mas de 
doce aiios. 

Luego fue regente mayor de estudios 
del convento de s u  Orden en el CUZCO, 
cnyo priorato sirvi6 en 1709. 

Fue taiiibien examinador S inoda I  de 
aquel obispado y vicario provincial de  
10s convetitos doiiiinicanos de s u  dis- 
tri to. 

En 15 de Julio del alio siguiente se  
gradu6 de licenciado y doctor en teolo- 
gia en la Universidad de San Marcos 
y en 23 de Marzo de 1 7 ~ 4  fue nombra- 
do al l i  catedratico de h r t e s  de Santo 
Toiiias y regente mayor de estuciios del 
Convent0 Maxinio de Lima. 

E n  1715 s e l e  design6 de calificador 
y consultor del Santo Oficio y en el pro- 
pi0 afio de prior del convento de la Mag- 
d a1 e na. 

Regent6 s u  catedra hasta 1724, en cu- 
ya fecha pas6 a Espafia y a lionia co- 
mo procurador de s u  E’rovincia, habien- 

. I  

dose clistinguido en Aladrid por 10s va- 
rios sei-mones que  all! predico. 

Noiiibrado en Lima cateclrhtico de 
Aloral de la Universidad de San  Marcos 
en 1736, estanclo awente ,  tom6 pose- 
sitjn de ella en I O  de Novieiiibrede 1729, 
asi conio del rectorado del Colegio de 
Santo Tomas de Lima. 

I<n el capitulo de 1732 fue delegado 
provincial, 

El  cronista Carvallo y (ioyeneche, ce- 
lebrando la faina de orador sagrado de 
que gozaba en sa tiempo el padre Ga- 
citua, dice que diizo su elogio una doc- 
ta pluiiiacie la Peninsula, que ella sola 
es bastante calificacion)). 

. 

G.ACITUA (JuA?: DE Dios). Licen- 
ciado; se matriculo en la Real TJniver- 
sidad de San Felipe para estudiar teo- 
logia y canones el 3 de Enero de 1758, 
para estudiar leyes el g de Octubre de 
1760, graduandose de bachiller en dicha 
Facultad el 33 de Noviembre de 1763. Se 
le nonibr6 conciliai-ia menor de aquella 
Real Universidad el g de Enero de 1764, 
cargo que se le renov6 en 1765 y 1769. 

Ejercio su profesi6n de  abogado de 
la Real Audiencia de Santiago en diver- 
sas comisiones que se le confiri6. 

La revolucitjn de 1810 encontrd a1 
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licenciado G a c i t ~ a  ya inuy cnrgado de Fue taiiibi&n rector de la Universi- 
aiios, aunque en pleno ejercicio de sus 
facultades. Disuelta la Real Audiencia Fallecio el g de Septieiiibre de 1796. 
a consecuencia del motin de don Tomas 
de Figueroa, decret6 la Junta de Go- GAETE (NIETO DE). Uno de 10s com- 
bierno la instalacidn de u n  Tribunal de paiieros de Pedro de Valdivia y primer 
Justicia y ilpelaciones en reeiiiplazo de alcalde de la ciudad de ese nonibre 
la extinguida corte. 121 liceilciado Ga- cuanclo se fundo. Era natural de Zala- 
citlia, con otros tres colegas, fue llama- mea, en Extreniadura. Fue casado con 
do aintegrar  el Tribunal con el titulo Luisa Collado, con quien se embarc6 
de ministro. prestando el iuraniento es- en Sevilla para el Peru  en 1538. 
pecial que se le exigi6 el 16 de  Alayo de 
1811. G A I T A S  DE M E N D O Z A  (JUAN). 

No duro inucho tieiiipo en sus fun- Despuks de haber servido muchos aiios 
ciones. porque en I815 era ya inuerto. en la guerra del reino y en algunos ofi- 

S e  ha dicho y escrito que el Iicencia- cios publicos, se ordeno de sacerdote; 
do Gacitiia fue espafiol de naciiiiiento, tuvo a s u  cargo varias docti-inas de na- 
asercion erronea, si se considera que s u  turales, y fue provisor en el obispado de 
herniana doiia Maria Luisa Gacitua, en Santiago. 
el testamento que otorg6 en 8 de (IC- En  1590 era cura y vicario de la Se- 
tubre de 1777, ante Zenteno. declaro ser rena. 
natural de Santiago, hija de don Julian 
Gacitiia y d e  doiia Javiera Zapata 5; Ova GA J A R D O  GUERRERO ( J U A N ) .  
Ile. El arbol genealogico de la familia Capitan que llegb a Chile por 10s aiios 
registra la tiliacion hasta Sebastian de de 1575. E n  1605 f u r  gobernador de Val- 
Gacitua, natural del seiiorio de Vizcaya paraiso 6 alcalde de mar. 
y residente en Aladrid, que obtuvo des- S e  cas6 en Panama con hlaria Pa- 
pacho certificatorio de blaso,ies en 17 checo, quien, ya viuda, test6 en 1640. 
de. Enero de 1622. 

sidad de San Felipe. 

GALAZ ( J U A N  DE). Naci6 en 1509; 
vino a Chile con Pedrode Valdivia; VOI- 
vibse despuks a EspaRa por 10s aiios de 
155r y se establecio en el puertode San- 
ta Maria. En 1554 se hallaba acciden- 
talmente en la corte (Valladolid) y ha- 
bia fallecido ya en 1579. 

GAETE (JOSE JOAQUIN DE). Xatural 
de Santa Fe de Vel-acruz. lZio de la PIa- 
ta, hijo de Francisco Gaete y Maria Ve- 
ra Rlujica. Estudio filosofia en COrcloba 
del Tucumin y en Chile teologia. 

DespuPs de ocuparse algunos a6os 
de  pasante en aquella facultad, obtuvo 
el orden sacro y poco mas tarde el doc- 
torado ( I  756). 

Fue  noinbrado examinador y catedra- 
tica de Prima de Teologia en la Uni- 
versidad, y por sustitucion que en kl 
hizo el propietario, cura de Talca. Lue- GALDAMEZ DE I , h  VEGA (FRAN- 
go fue promovido en igual caracter a CISCO). Aloiiso de Ribera le nombr6 co- 
la capital y en 6 de Novienibre de 1765, rregidor de Conception en 1602. S u e -  
presentado para la canongia magistral dio cornu jefe encargado de la clefensa 
de Santiago, de que tom6 posesion en de la Imperial a1 caPitaI1 IIernando Or- 
17 de Enero de 1767, de la tesoreria en tiz. Garcia Ramon le encomend6 en 
Julio de i@8, y de la chantria en Junio 1610 la fundaci6n de un fuerte en el I u -  
de 1792. 

G A L D A M E Z  (FRANCISCO). Naci6 por 
10s aCos de 1507. Vino a Chile con Pe- 
dro de Valdivia. Avecindose en la 1111- 
perial, donde vivia en 1558. 
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par que habia ocupado la destruidn ciu- 
dad  de Angol. 

Gt\LIANi\ (AwoNio DE). IIijo cI2 
Gonzalo de Galiana y de Juana de Gao- 
na, vecinos y naturales de Ciudad Real; 
fue vecina de Engol, casacto con Alari 
Etoniero, y fallecih eh Julio de 1570. 

Un hijo suyo de s u  iiiismo nonibre y 
apellido, que fue capitan, fallecii, en 
Santiago en 1635. 

GALIANO’(:\LOXSO). Nac16 en ~498.  
En 1559 estaba avecindaclo en S a n -  
tiago. 

Pas6 a Chile csn i\lonso de Alonroy 
en calicladde mercacier. Valciivia le norn- 
brb tenedor de bienes de clifuntos, por 
ser hombre de ccpruclencia e conciencia 
y experiencia)). Sirvio despues en la po- 
blacion yconquista de (:oncepciOn y sus 
terminos, por tocio io cu,il Valdivia le 
encoinend6 10s inciios de Yivequetkn el 
16 de Octubre de 1550. 

Fue casado con Isabel Quintero. la 
cual, ya viuda, vivia aun en 1590. 

GALIANO (JUAN). Naci6 en 1532. 
hliembro del primer cabildo de Osorno. 
Coiiio ahombre principal y de mucho 
arrest0 y valor)) recibib encargo de Je- 
r6nimo de Villegas, correqidor de Con- 
cepcion, que desbaratase una junta de 
indios que, capitaneada por el cacique 
Turcupicliun, trataba de asaltar la ciu- 
dad .  Galiano sup0 por sus espias el l u -  
gar en que estaba alojadg el eneniigo y 
dando el asalto antes de amanecer, co- 
gi6 vivo al czcique y le 11ev6 con otros 
indios a Concepcion. 

Pele6 especialmente bajo las cjrdenes 
de don Miguel de Avendaiio y de hlar- 
t in  Kuiz de Gamboa. 

En 1569 vivia en Caiiele, pero tenia 
su vecindad en Villarrica. 

GALINDO (PABI,Oj .  Natural de hla- 
drid, hijo,de Pedro Galindo y Jacinta 
de Contreras. Fue corregidor de Acon- 
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cagua en 1686. Falleci6 en 1707. En 
1653 se cash con Reatriz de Frias Ca- 
brera, quien le llevh entre s u  dote la 

cliacrn d e  Afanquegua. IIijo de ambos 
fue el franciscano fray Rodrigo Galindo. 

GALVEZ (FRANCISCO DE). Naci6 por 
10s ados de 1517. El Cabildo de Santiago 
le admiti6 coin0 vecino en 38 de Abril 
de 1550, ccporque ha dias que es t i  en la 
ciudad,)) declararon 10s capi tulares. 

En virtud de real cedula que para el 
cas0 hizo valer, Galvez obtuvo en se- 
si6n del Cabildo de 23 de Noviembre 
de 1573 que en el se le diese el primer 
lugar entre 10s regidores. En  :577 sirvio 
como alferez real de la ciudad. 

Fue contador de real hacienda, juez 
de bienes de difuntos en 1578 y a fines 
de 1581 se regres6 a Espafia. Aluri6 en 
I 583. 
Es probable que sea kste el misnio 

Franciscode Galvez, natural de ‘l’oledo, 
que fue condenado por la Gasca, por se- 
cuaz de Gonzalo Pizarro, en perdimien- 
to de bienes y en destierro perpetuo a 
Chile. 

GALVEZ (JUAX DE). Sobrino del pre- 
cedente. Naci6 por 10s afios de 1550 y 
lleg6 a Chile en 1579. Capitan, tesore- 
ro real, por haberle dejado en su lugar 
su tio cuaiido se  fue 5 Espaiia en 158 I ,  

hijo de Alartin Gonzalez de Galvez y de 
Catalina de Montoya, naturales de Ma- 
drid. Por real cedula de 30 de Septiem- 
bre de 1591, que present6 en el Cabil- 
do el 23 de Julio de 1593. obtuvo el 
titulo de regidor propietario. Fallecio 
en Santiago el 17 de Abril de 1602. 

Fue casado con Mariana Garza, hija 
legitima de Juan de Losada y Quiroga 
y de Francisca de Cardenas. 

G A L L A It D 0 (FRANC I SCO) . C a pi tan , 
casado con Teresa Verdugo, niuerto ya 
en 1700. 

GALLARDO A N  D R A DE (FRAX- 
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CISCO). Maestre de campo. natural de 
Chiloe, hijo del general de s u  nombre y 
de Catalina de Andrade; casaclo con 
Clara de Figueroa. Falleci6 en Santia- 
go en 1712. 

GALLARDO VERDUGO (FRANCIS- 
CO). Fue alcalde ordinario de Santiago 
en 10s aiios de 1724 y I 725. 

GALLEGO (DIEGO). I'iloto de la Liar 
del Norte y del Sur,  natural del barrio 
de Triana en Sevilla, donde nacio eii 
1520. 

Vino a Chile con I1urtado de AIendo- 
za; hizo el viaje de descubrimiento al 
Ejtrecho de Magallanes conio piloto de 
una de las clas naves que inandaba La- 
drillero, v 3 su vuelta se ha116 en algu- 
n3s encuentros con 10s indios de Arau- 
co. En 1561 residia en Lima. 

- 

GALLEGOS (DIEGO). Nacio en 1512. 
De una information que rincli6 en Lima 
e n  1557 consta que llegS.6 a aquella ciu- 
d i d  cuando se coinenz6 B fundar; que 
vino con Rui Diaz al socorro de Chile, 
trayendo clos caballos, de Ins cuales uno 
1: niataron 10s indios 'j el otro pereci6 
e i  la nieve. Sirvi6 despues a las Orcle- 
n:s de liodrigo Orgoiioz. hizo una  ex- 
pedicibn a Parinacocha, y otra a Coil- 
desuyo; se encontro en la batalla de 
Cliupas en bando opuesto al de Alma-  
gro; fue con Dlego de Rojas a1 descu- 
bi-imiento del Iiio de la Plata; peleb en 
Guarina con Centeno contra Castilla; 
cn Chuquinga y Pucara, en cupa acci6n 
se pas6 a las filas del Rey. En 1573 es- 
taba avecindado en el Cuzco. 

GALI,E(;OS (ELMO). Nacio en 1535. 
Vivia en Santiago en 1563. 

GALLEGOS ( I ~ E R N A N D O ) .  Capitan. 
natural de  Castuera er. Extreniadura, 
hijo de FIernan Gallegos y Maria Sbn- 
chez. Fallecio en Santiago en 1629. 

haber estudiado canonesen el Colegio de 
San Alartin de Lima, coiiipro el cargo de 
oidor supernunierario de Chile en 3 1  de 
Pebrero de 1709, recibiendose de la efec- 
tividad el -1 de A4ayo de 1713. f!!n su Ca- 
lidad de magistrado se le siguieron tres 
crusas criminales, ya por sus-procedi- 
niientos en la Serena, adoncle habia 
sido diputaclo para impedir el coniercio 
ilicito con las naves francesas:. que no 
s610 no estorbo sino que les propor- 
cion6 agua y leria; se a t r ibuy6~ el go- 
bierno de las armas: se ie ocurrici hacer 
un fuerte y rate6 B 10s vecinos, apro- 
pianclose el cobre para 10s caiiones, la 
contrit;uci<)n para aliinento cle  as tro- 
pas  y las  p a p s  que se claban por rele- 
vaci6n del servicio: coiiip,ro una su- 
cesion en cuyos inventarios habia in-  
tervenido, algunas perlas y alhajas. 

S e  enemisto profunclamente con el 
corregidor Pedro de Eraso, por lo cual 
este hubo de demanclarlo mas tarde en 
Lima. 

Recibio tambien del A"larqu6s de Pie- 
dra  tSlanca, coniplicado en 10s asuntos 
del trilico con 10s franceses, setecien- 
tos pesos para que disiniulase su causa. 
Poi- estos y otros muchos hechos mas 
6 menos vergonzosos, fue trasladado a 
la Ligua,  y por tenior de que de alli hi- 
ciese fuga, a la isla de AIaule, de donde 
a1 fin se escapo, refugiandose en un con- 
ve n to de doni i n icos ( I 7 23). S u coni pa fi ero 
Ignacio del Castillo, -segdn lo denun- 
ciaba el presiciente Cano, solicit6 reco- 
mendaciones para  f r a y  Jose de Cuadros, 
confesor del Virrey, a quien se habia 
sonietido el conocimiento de la causa, 
para que &stando a la mira de cuando 
IIegpsen 10s autos, interpusiese a s u  fa- 
vor sus influencias. 

Gallegos fue jubilado en 13 de No- 
vienibre de 1740. 

GALLEGOS ( J U A X  DE). Naci6 por 
10s alios de 1516. tlizo con Almagro la 
expedicibn Chile, avecindandose en 
el Cuzco, donde vivia en 1562. 

GALLEGOS (IGNACIO). Despuks de 
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GALLEGOS (FRAY J L I , ~ ~ ) .  Francis- 
cano, doctor en la Univei-siciad de Paris 
1’ maestro por la de I3olonia, ccaventa- 
jado teblogo, excelente ~ur i~coi i su l to .  le 
llama el jesuita Olivares, y versado en 
tantas lenpuas, que, fuera de varias de 
!as vivas de Europa, sabia la latina, 
grieea, hebrea 1’ caldeao. Vino de Lima 
a Chile coin0 comisario de su Orden, 
con I-Iurtado de Alencioxa, y habienclo 
regresaclo a1 Peru fue a niorir a1 con- 
vento de Trujillo. 

G1\LLt3(;OS ( ~ I A R T ~ S ) .  Nacido en 
15-1. Vino a Chile con Valdivia en s u  
segundo viaje. Se avecindb cn Valciivia, 
doride vivia en 1568. 

GI\LI,EGOS DE RUBIXS ( J U A N ) .  

Capitan, uno de 10s primeios descubri- 
dores del Perii y Chile. a cuya conquis- 
ta vino: se avecindo en I d  Iniperial. En 
1596 solicitaba que se encomendase u n  
repartiiniento que poseeia a un h i j o  que, 
aunque habido en una india, habia ser- 
vido en la guerra.  K O  sabia escribir. 

G A L L €3; U I L LO S (A NTOS to). C orre- 
gidor de la Imperial. En 1594 habien- 
dole dado 10s inclios un flechazo en un 
ojo y vikndole enfermo, entraron en la 
ciudad ylograron saquear algun‘is casas, 
pzro bien pronto Galleguillos aban-  
don6 el lecho y acauciillanda su Seiite 
sali6 en seguiiiiiento de 10s indios. hlu- 
rib en el conibate de Curalaba, en que 
p-recii, el g3bernador Oiiez de Loyola. 

Que a pie, feroz, con treinta peleaba 

corno se recuerda en las Girerras de 
Ch il e. 

G A A I  R 0 A ( A  N D R ~ S )  . C a pi t i  n , na t u- 
ral de Concepcion, hijo del general A n -  
drks de Gainboa y de Catalina de Baro- 
na; casado con Juana Lopez. Fue alcal- 
de de Santiago en 1629. Fallecio en 
esta ciudad por 10s afios de 1650. 

GAAlBOA (PCDRO DE). Fue el primer 
alarife de la ciudacl de Santiago,-profe- 
sion que 1 a habia ejercido ((en otras par- 
tes.)+-por acuerdo del Cabilclo de 18 de 
Alarzo de 1541, en que se le asigno el 
salario de quinientos pesos anuales. 

I-Iabiase hallado con Pedro de Candia 
en su expedicihn a Tal-ija. en la cual gas- 
th cerca de ;in afio; y a su salida de alli 
se fue A luntarcon Valdivia en Tarapaca. 
No sabia escribir. 

G A A I B O A  Y O L A Z O  (FRAY nIIGUEI. 
DE). IIijo de Andres Gainboa y Olazo, 
alcalde que fue de Santiago en 1662, y 
de Petronlla de las Cuevas y Nlorales, 
nacio en esta ciudad en Agosto de 1669, 
tonib el habito agustino en 1684, obse- 
quiando a la Orden su patriiiionio, que 
no bajaba de doce mil pesos. Ordenado 
de sacerdote, se dedico a la enseiianza, 
hahiendo llegado a obtener el grado de 
maestro en teologia. En 1696 fue nom- 
brado prior de la Serena, definidor de 
provincia en 1698 y en 1701 vicario pro- 
vincia! y prior del convent0 de Concep- 
cion, y, finalniente, en 1704. por unani- 
niidad de votos, prior provincial. hluri6 
en Santiago en 1715. 

GAAIERO (I\IARCOS ALONSO). Naci6 
en 1749. Eiiipehj a servir en Toledo de 
oficiT1 de la Audiencia; en 1766 pas0 a 
AIexico comocontatlor de provincia, has- 
ta que en 1780 fue trasladado a Lima 
coni3 director del rain0 de naipes, prac- 
ticancio durante s u  adininistracion una 
visita a las provincias del Amazonas, 
viajando en general por todo el Peru; 
yseis  aiios despuks a Chile, donde en 
1788 estableci6 la fabrics de polvora. 
El presidente le calificaba coin0 de (cap- 
titud sobresaliente y conducta irrepren- 
sible)). Murio en Santiago el 14 de Junio 
de 1798 dejando a su inujer en extrema 
pobreza. 

Gainer0 es autor deuntratadoque titu- 
16: Espaiia feli~coi2liaexliilciill de lasren- 
tas prouinciales, subrogaizdo en SZL 1rlgn1- 
el real tiereclao de lixs realcs de uelldii so- 
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bre la inolieiada de cada faizega de Lrigo, 
y ziiz proyecto iizfalible pai.a aui~tenlai~ lLz 
agricultura y cria de gaitado e i t  vil-hid 

Gamero, entusiasmado, como lo de- 
Clara, con la lectura de la ,llzscela~ierc 
ecoizoinico-poZi&ica que don Aliguel de  G:IRCIA (FR. ALFJAXDRO). El presi- ‘ 

Zavala y don Martin de Loymar dieivn dente O’Higgins escribia a1 Rey en 1790 
a luz en 1749 con el doble fin. segiin cie- proponikndole para el obispado de 
cian, de aliviar A 10s vasallos espafioles Coiicepcibn en cas0 que fuese proino- 
y aumentar las entradas del real erari\); vido don Francisco Jose de Maran .  Se  
y habiendo tornado el inisino una parte hallaba entonces Garcia en Madrid, y 
activa, siendo muy joven, en la realiza- le recomendaba ccpor s u  agradable indo- 
cion de las ideas propuestas por aque- le, pobreza, desinter& genial, ejempla- 
110s estadistas, pues habia corrido el res costumbres, celo del servicio de 
arzobispado de Toledo en averrguacron Dios y del IZey, prhctica y conociinien- 
de sus reiitss; imaginrj a SLI vez el pro- to de estos dominios, buen nombre y 
yecto de que veniinos haciendo referen- aficidn que tiene ganacia entre espaGo- 
cia. El trabajo de Gainero, bastante lar- les e iniiiosn . 
ga, fue eiiviado a la Corte de Aladrid 
por don hinbrosio O’€Iiga’ 0 I 11 s . 

Osorno y Caiiete. En 1558 era ya veciiio 
de Osorno, doiide a d n  vivia en 1574. 

del R e a l  Fontento. G R K c E s r) E 11 A R c; i I, I, A (11 NTON Io 
DE). Fue corregidor de Santiago en 1698. 

GARCIA (DIEGO). Vecino de Caceres, 
hijo de Francisco Garcia, paso en la 

GXlIAY (Josk DE). Chileno, sentb armada de 10s aleinanes a Venezuela 
en I O  de Octubre de 1534. plaza en Buenos Aires (ten la conipaiiia 

de inary guerra del navio Nuestra Se- 
sora  del Chrinenn. Distinguidse espe- GARCIA ( A N D R ~ S  JOSE). Coniercian- 
cialnieiite en el combate que durante te, natural de Jerez de la Frontera, lle- 
todo el dia 8 de hlarzo de 1704 sostu- g o 9  Chile en 1791, casindose en San- 
vo este buque con cinco fragatas holan- tiago en 1801. 

desas. teriiendo a su cargo uno de 10s 
cafioncs de Santa Earbara. fIabiendo GARCIA (FR.  FERNANDO). Fue natu- 
naufragaclo despues en las  costas de ral de Santiago, hilo de Domingo Anto- 
Portugal, perdi6 cuanto tenia y quecio nio Garcia, oriundo de Santiago de Ga- 
prisionei-o. El lZey inand6 darle cedula licia. Despues de estudiar en la Cni- 
de recomendacion para Chile en 1708. versidad de C6rdoba del Tucunian, 

abraz6 la carrera de niarino, en la cual 
GARCES (JUAN).  Naci6 poi- 10s aiios persevei-6 hasta la edad de ciiicuenta y 

de 1510: pas6 a1 Per6 en 1535 y a Chi- dos aAos, para profesar en seguida en 
le en ese inismo afio con Almagro. Re- Buenos Aires, donde IIev6 en oposicion 
greso a1 Pei-ii y a Espafia en 1547. En una citedra de filosofia. El arzobispo 
1562 vivia avecindado en Sevilla. San Albert0 le destin6 a la doctrina de 

IZio ,Seco, y alli se hizo notar por sus  
GARCES (JUAN) .  IIijo suyo debi6 ser predicas durante la sublevacibn de Tu- 

Juan Garces de Bobadilla; capitan, ca- pac-Aniaru. En 1789 se hallaba en San- 
sado con Luisa Posano, vecinos de tiago declicado a las inisiones. 
Osorno. Naci6 en 1527; y llego a Pana- Garcia alguiios arios despues vivio en 
ma en 1547; paso a Chile con Pedro de constante oposicibn con sus superiores. 
Valdivia, habiendose liallado en la fun- En  Agosto de 1802, el visitador general 
dacion de las ciudades de CoiicepciOn, fray Tacleo Silva, en presencia de la 
Angol, Imperial, Villarrica, Valdivia, coinunidad convocada a1 efecto, dict6 
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contra el auto de reniocion y extral'la- 
miento de Santiago a Coquimbo. Gar- 
cia era en ese entonces lector de la ca- 
tedra de teologiaen el convento grande, 
que servia desde hacia ya doce al'los, y 
luego ocut-rio a la Audiencia en recur- 
so de fuerza, que fue al fin desechado 
por el Tribunal en I 1 de Enero de 1803; 
despuks de oir naturalmente las  expli- 
caciones de Silva, en las que le pintaba 
coiiio fraile discolo, enredista y de mal 
caracter. 

En Mayo de 1804, Garcia ei-a pa lec- 
tor jiibilado, y hallabase de n,uevo em- 
peiiado en una Bgria cuestibn con fray 
Joaquin IZipoll, ministro provincial. Era 
el caso que en el capitulo que se habia 
celebrado hacia poco, Garcia nierecici 
ob t e n er al g u n os vo t os pa ra de fi n i d or c us- 
todio, y que, i~ la vez, en union de fray 
Blas Alonso, quien, por su parte, ha- 
bia alcanzado varios para el provincia- 
lato, habiendo objetado la eleccicjn del 
p rov i n c i al-no m b rad 0 ,  se ve i a n con den a- 
dos por Cste i abandonar a Santiago y 
trasladarse, Garcia a San Fernando, y 
s u  compaiiero a otro convento. Ocu- 
rrieron, pues, como era de USO, a que- 
rellarse ante la Audiencia de u n  proce- 
der que estimaban. atentai-io a sus de- 
recliosy a sus personas. Ui6 el Tribunal 
vista de todo a s u  fiscal, que lo era 
entonces el Baron de Juras  Reales, 
quien decia con ese motivo: ((el prela- 
do no podia profesarles buena voluntad, 
ni menos ciejarles en franquicia de fa- 
cilitarse unosrecursos que deben tener- 
lo sobresaltado y dudoso en la confir- 
macion de su provincialato)). El hecho 
fue que Garcia logrci esta vez sus pre- 
tensiones, pues obtuvo un decreto de la 
Audieiicia para que, antes de obligar- 
sele A abandonar A Santiago, su prelado 
le juzgase y oyese sus descargos. 

((['ray Fernando Garcia, por f in ,  re- 
fiere el selior niiiunategui (Camilo 
IZenl-iqueeq, I ,  p. 70)  elev6 a1 Congreao 
de 181 I u n  plan de reforinas gubernati- 
vas, entre las cuales se incluian la de 
que se confinase a conventos distantes 

treinta 6 mas leguas de la capital A 
varios religiosos . . por eneiiiigos decla- 
rados del gobierno, ((que con escanda- 
losa audacia insultaban a 10s que se  
mauifestaban adheridos a el)); y la de  
((que 10s clerigos y frailes europeos fue- 
sen suspendidos de confesar, por ha- 
berse comprendido cuanto influian, pre- 
validos del confesonario, en perjuicio 
del actual sistenia)). 
' Fallecio en Enero de 1819. Fue autor 
de una cDeimstl-ilcioiz teologica de la 
azitoi-idad d e  10s obispcu deizlro de sus 
diocesis, que se impriniio en Santiago 
en 1813. 

GARCIA (FRANCISCO). Natural de 
hilalaguilla en Toledo, hijo de Frankis- 
co de Bombillera y de Ursula de  Cani- 
porrey. 

Ejerci6 en Santiago la profesion de 
cirujano. Test6 aqui en 28 de Julio de 
1.799. 

GARCIA (HERNAN). Natural de Za- 
mora, vino a Chile en la expedici6n de 
Almagro. En 1569 el licenciado Castro 
le enconiendo 10s indios del pueblo de 
Azillo. 

GARCIA (P. IGNACIO). Naci6 en 1696 
en San Vericino de Ossa en  Galicia, hijo 
de Doiningo Garcia k Isabel ('Jbinez, la- 
bradires.  Despues de estudiar gramati- 
ca en la Corufia, entro en la Compaiiia 
para pasar en seguida a cursar teologia 
en Salamanca. Luego de ordenado se  
einbarco en C3diz con direccion a Bue- 
nos Aires, continuando s u  viaje.8 Chile 
por 10s Andes. Fue deslinado primer0 
a Coquiiiibo p trasladado en seguida a 
Santiago como ministro del Convictorio 
de San Francisco Javier; ley6 filosofia 
en Concepcion y despuks teologia en 
Santiago; y, p,or fin, ascendio a1 rectora- 
do  de Bucaleinu (donde se hallaba en 
1748) y del Colegio Maxima. Cuando 
fallecio el 2 de Octubre de 17.54, el Ca- 
bildo le decreto unas honras ccpor s u  
doctrina, predicacion y ensefianza, y lo 
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que es mas, por sus Iierbicas virtudes 
y ejemplar vidan. . 

Garcia es autor de varicls tratados 
misticos, que,  salvo quizas uno, CDcsen- 
paiio coitsejei-0, Limi, I 754, 8.", vieron 
10s restantes la l u z  pitblica despues de 
sus dias: 'F(espiracidit d e l  nlma e n  ~i-fec- 
f o s  pios,  etc., Lima, 17.55, 8.0, Ciillivo 
dc Ins vil-Ludes e n  el p~rli-ais0 del  alnin, 
eLc., Lima, 1 7 5 ~ ~  4.0 Su vida fue cscrita 
por el padre Javier Zevallos, y hace 
pocos aiios otro jesuita, el padre J l a -  
nuel J o s k  Alvarez public6 en Santiago, 
en 1864, en un volumen en 8." el Coni- 
peiidio de la viiEa d e l  apostdlico var6n 
P.  Ignacio Garcia. 

GARCIA (NICOLAS). Fue capitan, 
maestre de campo y corregidor cle Co- 
quimbo, hijo de Gonzalo Gonzalez y 
Ana Gomez. Cedi6 la quinta que tenia 
en la Caiiadilla de Santiago para la fun- 
dacion del convent0 de la Recolecci6n 
Franciscana, que fue autorizada por 
real cedula de 30 de Mayo de 1662. 

Fallecio por 10s aiios de 1668. 

GARCIA (P. JOSE). Jesuita, natural 
de  Valencia, nacido en 1730. Autor 
del 'Dial-io del vinjc y mvegacihn lie- 
cho poi- el padre Joseph Gm-cia, de  la 

' Coiitpan'ia de Jesiis, desde  sii iiiisiiii de 
Kayliiz e n  ChiloP, Iiac1~1 el  szii-, aiio 
1766, lo public6 en aleinan Von Alurr. 
Naclil-iclzten, Seg. Parte, pags. 507 616,  
con el titulo de Des. P. Joseplt Gal-cia. 
atis der Gesell.rchafL Jcsu, TLzgucbiiclz 
del- Rcise mid Scltifjal-th von .(einei- &Vis- 
sion atg del- Inseln Ii'aylin, in2 A rcliipic- 
Ingus voit Clzilot. bis gegeia Sud. 1111 

lalire 1766. iWal einer- original Karie y 
ha sido reproducido en 10s Anales d e  la 
Uiiiversidad de Chile, t. XXSIX,  pags. 

El presidente Guill pregunt6 al go- 
bernador de Chiloe don Alanuel deCas- 
telblancoque por que no di6 noticia del 
viaje de Garcia a 10s Chonos, contestan- 
do que habia sido porque cuando se 
recibio del gobierno de la proviiicia, ya 

35 1-379. 

el padre habia salido B s u  expedici6n 
(cy yo lo ignore hasta su regreso, agre- 
ga; ni adn  lo pude averiguar extrajudi- 
cialinente, pues la residencia de dicho 
padre es t i  en la isla inas remota de es- 
te dilatado archipiklago, poblada de 10s 
indios mas estiipidos y casi nunca se ve- 
rifica su coinunicaci0n con este puertos. 
Concluyendo por hacer presente ctcomo 
el enunciado padre volvi6 a seguir su 
descubriiniento yor Io austral de Ins 
Guaytecas el 22  del pasado Octubre)) 
( I  766). 

El padre rector del colegio de Castro 
envic) d la Presidencia un extracto del 
Drai-io de Garcia, por Io cual Guill dic- 
t o  un auto en 27 de Julio de  1767 que 
dice asi: ((El Gobernador de la provin- 
cia de Chiloe dara en priniera ocasion 
mas individual e insti-uicla. noticia de 
10s progresos de las excursiones y dili- 
gencias que se practican para el descu- 
brimiento de 10s secretos de la tierra 
del Estrecho de Mapl lanes  y inas facil 
entracla tie la misi6n de Nahuelhuapi, 
extraiiandosele proceda tan suscinta- 
mente en asuiitos de esta gravedaci k 
iinportancia y que no se hays arreglado 
a niis cjrdenes, etcn. 

F:l padre Garcia hallahase a 6 n  en 
Chiloe cuando t u v o  lugar la expulsion. 

Vivia en Iblonia en 1772. 

GARCIA (Sxrctro). Naci6 en 1517; 

pas0 a Chile en 1548: diez aiios mas tar- 
de era alguacil mayor de la Serena. 

G.\RCIA (SILVESTRE). Natural de Ta-  
rragona, hijo del capitan Juan (;arcia y 
de Ursula Palonio. Einpezo 3 servir de 
cadete en 1731 en el regimiento de in- 
fanteria de Napoles, (en el cual habia 
militado tambien s u  padre) hasta 1740, 
habiendose hallado en la guerra de Ita- 
lia. Pas6  despues Cataluiia, en 1743 B 
la Secretaria de Guerra. y en el de 45 
ascendi6 a secretario de la Junta Secreta 
de Gobierno por nombraniieiito del nu- 
q u e  de Pariiia, y en igual carhcter en la 
capitaiiia general de Catalufia. En 1747 
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se hallaba einpleado en las oficinas de t i n  y piluto mayor en una nao grande 
marina en Cacliz. doiide pernianecio has- con gente en descuhriiniento de  toda la 
ta 1755, en que pas6 a Caracas A servir costa desde la cihdad de 10s Reyes has- 
la contaduria mayor En 1767 fue noni- ta Chile, que estaba por descubrir y 
brado  con igual cai-Acter para Santiago, conquistar, la cual descubri6, y en el 
Ilegando aqui  con s u  muler.Alaria h p e -  descubriiiiiento padeci6 niuy grandes 
ranza Pons y tres hijos en Ahril de I 769. trabajos y hainbres y necesidades y gas- 
Ya en Mayo de ese inisnio afio iniciaba tos de s u  hacienda y niuy gran riesgo 
las reforinas que le hicieron conocido, de su persona, por estar en tierra por 
disponiendo que 10s oficiales reales de descubrir y conquistar y 10s indios de 
Santiago hicicsen la cueiita de entradas guerra, le niataron en el dicho descu- 
y gastos, que se tomara raz6n de 10s l i -  brimiento mucha gente 10s dichos in- 
bramientos, sin arredrarse de entrar en dios. 
cuestihn con la Real Audiencia con mo- ccIV.--Item, si saben que, venido el 
tivo de  pretender ksta la visita, corle y dicho Diego Garcia del dicho descubri- 
tanteo de las cajas reales. Falleci6 el S miento i n u y  perdido y gastado, di6 ra- 
de Agosto de 1774. ciejando 5 su familia z6n de lo que habia hecho en el dicho 
en tal desainpai-o que el presidente Jau- descubriiiiiento al dicho don Francisco 
regui hubo de recogerla a su casa. Ilsta Pizarro y coino habia descubierto gran 
entci rado en Sail Francisco. parte de la tierra y costa de la mar has- 

ta Chile, que serian mas de quinientas 
G:\RCTA DE A L F A R O  (DIEGO). Ve- leguas, y el dicho Marques don Fran- 

cine de L i m a ,  prictico en las  cows de cisco Pizari-o dijo que habia hecho muy 
la mar.  Fue natural y vecino de Aloguer, gran servicio a S. M .  e que 61 en su 
hi10 de Cristobal Gallego y de Juana nombre le gratificaria sus serviciosn. 
Alartin de Alfaro. D e sgr a ci ad a ni e n te , re n d id a e s ta i n - 

Casado con Francisca de Angulo,  formacion en varios lugares de Espaiia, 
natural  de Santo Domingo. hija del l i -  10s teFtigos no pudieron d a r  raz6n de 
ce n ci ado  An g u lo. 10s hechos a que se alude. 

Consta qiie habia pasado a Indias en Se  sabe que esa nave gmnde, lla- 
1529, y que se ha116 en la fundacion de niada de 10s gobernadores, ((que venia 
Lima. perdidas se le mand6 que fuese a ade- 

3irvi6 a 10s oidores contra el virrey rezarla en Panama para que, ccadobada, 
Nuiiez Vela (Fernandez, I ,  74, 369,) fuese con ella con gente y otros recau- 
quien por despacho de 21  de Septiembre dos de guei-ra a socorrer a1 adelantado 
de 1544 ordenaba se le favoreciera por don Diego de Almagro; que habia ido 
cuanto tenia su mujer 37 casa en Lima con genie la tierra adentrc a conquistar 
y no pozaba de oficio ni cargo con que y poblar la provincia de Chile)); que 
poderse sustentar. volvio con ella a Lima y que estando 

En una i n f o r m a c i o n  d e  mei-itos parapartirsealzaron losindiosdeLima, 
que rinciii) en 1559, se encuentran las  donde tuvo que quedarse. 
pregur,tas siguieiites de su interrogato- Fue de nuevo poi- caballos a Pana- 
rio que dan razOn de sus servicios: ma para i r  a1 socorro del Cuzco; en la 

((111.--Item, si saben que despues de Nasca se resistib a entregarse 5 10s de 
la diclia poblaciOn, dende A poco tiem- Chile, y logrh llegar a Panama con su 
po 10s dichos don Francisco Pizarro y pente amotinada. Sirrib contra Gonzalo 
don Diego de Almagi-o, gobernadores Pizarro y ayudh 5 la (;asca, quien des- 
que eran de ]as clichas provincias del pues le did licencia para pasar a Es- 
Peru y del Nuevo Toledo, enviaron a1 paiia. 
dicho Diego Garcia de Alfaro por capi- En  \'alladolid fue demandado por 
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Jeronimo Zurbano en 30 de Julio de 
1550, de que estando el con ciertos na- 
vios en el puerto de Guabra (IIuaura) 
por inandado de Nuiiez Vela, Cotizalo 
Pizarro envio a Garcia,  ((con Rente de 
guerra e muclios arcabuceros en dos 
barcos equipadosn y en lleganclo alii, 
aprovecliandose de ;que Niifiez \’ela, 6 
cuyo cargo estaban 10s navios, andaba 
en tierra, se apoder6 de ellos y envio a 
tierra presos a 10s principalos, a don 
Juan de hlendoza y a Ventura Beltran, 
que estaban por e l , p r a  darle favor, ro- 
bando todo lo que habia en 10s navios 
con 10s cuales se fue al Callao. 

Volvio a1 Perullevaiiclo cinco hijos en 
20 de Octubre de 1559. 

Siguio pleito en Lima con 10s here- 
deros de Francisco Pizarro sobie cier- 
tos alcances de cuentas por quinientos 
pesos. Se decia entonces vecino de 810- 
guer. 

Cr A RC I A A L T  A h4 1 I i h  N 0 (D I EGO) 

Nacio hacia 10s afios de 1520 y p a s t  A 
Tierrafirme en 1546, habiendole tocado 
hallarse en Panama y contribuido a 
que la armada de Pizarro se  entregase 
a La Gasca, a quien acompaii6 luego 
a1 Peru y peleo bajo sus bandei-as en 
Xaquixaguana. Siguio despues a Chile 
( 1 5 5 0 ) ~  juntandosecon Valdivia se ha116 
con el en el descubrimiento y conquis- 
ta de 10s indios de las vecindades de 
la ciudad de ese nombre, ii cuya funda- 
ci6n taiiibien asisti6. Despuks d e  la 
batalla de Tucapel, en la que junto 
con Valdivia perecib un hermano de 
Garcia A l t a m i r a n o ,  6ste se uni6 a 
Francisco de Villagra y en su compa- 
fiia anduvo sirviendo en el sur hasta 
venirse a Santiago, De aqui salit) lue- 
go con el niismo l’illagi-a en socorro 
de la Imperial, peleancio, adenias, A las 
ordenes de Pedro de Villagra en I’urkn 
y Millalauco, y con e1 se  volvi6 nue- 
vainente a Santiago para hallai-se en 
10s encuentros que se tuvieron con 
Lautaro. Volvi6 otra vez A la Impel-ial 
y nuevamente a Santiago, 6 cuya vuelta 

le toco encontrarse en la sorpresa que 
cost6 la vjda a aquel fatiioso caudillo 
araucano. 

-4 la llegada de Hurtado de Mendoza 
se junto con el y se hall<i en las batallas 
de I3iobio y ’  Alillarapue, en la funda- 
ci6n del fuerte de Tucapel y en la 
poblacion de LaRete y Conception. en 
el ataque del fuerte de Quiapeo y en la 
reedificacibti del de Arauco. 

En tiempo del gobierno de Francisco 
de  VitIagrk fue con el hijo de este a1 
socorro de Cafiete, en cuya sustentazion 
estuvo niucho tienipo. Sirvi6 todavia 
durante 10s gobiernos sucesivos, por lo 
menoshasta 1574, fechnen que se hallaba 
avecindado en 10s Confines. c n  1561 se 
encontraba en Lima. 

Entenciemos que este es el capikin 
Altamirano que celebra Eriilla en su 
Aruucuizu, el cual era natural de Mede- 
llin y niurio en Valdivia cuando esta 
ciudad fue destruida por 10s indios en 
1600. 

G A R L I A  D E  AII(:OS (CRISTbl3AL). 

capitan, natural de Sevilla, hijo del ca- 
pitaii Cristobal Garcia y Ana Alaria de 
Arcos, casacto con illaria FIurtado de 
Alendoza, fallecio e n  Santiago en 1657. 

GARCIA DE CACERES (DII-GO). 
Nacio por 10s aiiosde 1516, y alla por 
10s de 1534, sabedor de que Felipe Gu- 
tikrrez debia partir al descubriiniento y 
conquista de las provincias de Veragua, 
vendi6 cuanto poseia para con1pral- ar- 
inas y pel-trechos, y se agreg6 a la ex- 
pedicion, la cual se nialogrb tan coni- 
pletaniente que  de sus cuatrocientos y 
mas hombres, despuks de algunos en- 
cuentros con 10s indios, solo puclieron 
aportarsetenta Xoiiibre deDios, yesos, 
casi todos enfermos y heridos. Alii su-  
po (;arcia de Ciceres 10s aprietos en que 
Pizarro se hallaba en el Peru por causa 
del levantainiento del Inga; consiyuio 
que le prestasen algiln dinero y sin per- 
dida de  tieinpo se ctirigio a Lima. 

Dominada la sublevacion de 10s indi- 
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genas, Garcia de Chceres se enrol6 para 
la jornada que Pedro de Candia hizo a 
10s chunchos, que result6 t an  desasti-osa 
coni0 la de Gutierrez; pero, sin clesani- 
niarse por cste segundo fi-acaso: (iarcia 
de  Caceres, sabedor en Tal-ija de que 
Valdivia se hallaba en Tarapaca espe- 
rando reunir alguna gente p a r a  venir a 
la conquista de Chile, salio de alli en s u  
busca y siguio en s u  acoiiip.afamiento, 
hallandose desputts coil el en cnsi todas 
sus canipaiias. 

Envi6le Valdivia en busca de socoi-ro 
y enuni6n de Juan Davalos J u f r e a l  Peril, 
donde a s u  llegada siipo el alzamiento de 
Gonzalo Pizarro, y con este inotivo se  
volvio A dar  noticia a I‘alclivia d e  lo que 
pasaba, no sin que en el camino d-j 6,  ase 
de sufrir contrariedades de toda especie, 
y en Copiapo u n  asalto de 10s indios en 
que le mataron a ocho de sus cornpafie- 
ros. En  vista de lo que ocurria en el 
Peru,  Valdivia resolvi6 ir a juntarse a1 
ejercito de la Gasca, Ilevando, como Ile- 
v6, a Garcia de Caceres en  SLI coinpafiia. 
EIall6se asi en la batalla de Xaquixa- 
guana. A I  tiempo de su regreso, Valdi-  
via le confirici el barco que despacho con 
socorros, y una vez l l e p d o  6 Saii.tiago, 
le nombro s u  mayordomo. En s u  testa- 
mento le design6 asiinismo por su alba- 
cea. Muerto Valdivia y habiendose sa- 
bido en Santiago que de Espaiia venia 
Alderete provisto en su l u g a r ,  el Cabil- 
do le coniision6 en 53 de Julio di: 1556 
para que se trasladase de nuevo a1 I’e- 
r6 a poner en s u  noticia el estado en 
que se hallaba el pais. A I  Ilegar a Li- 
ma sup0 que i\ldere!e habia falleciclo 
y que Ilurtado de Alenilom venia a go- 
bernar a Chile; se vino entonces en su 
compafiia, y despu& de haber militado 
algun tieinpo a su lado, n i e rec io  le 
noinbrase s u  teniente en Vaiciivia. D u -  
rante el gobiernG d e Villagra coilti- 
nub sirviendo en la guerra y a1 fin se  
radico en Santiago, h ab i tt n do se ca sad o 
con una sei5ora principal llamibcla clofia 
Rlaria Osorio, en quien tuvo algunos 
hijos. 
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En esta ciudad sirvi6 el cargo de re- 
gidor perpetuo por noinbramiento que 
I’aldivia le hizo en ~ 5 5 0 ;  fue regidor pOr 
elecci6n en 10s dos afios inmediatos si- 
guicntes y en los de 1535 y 1556; algua- 
cil mayor en 1553, alcalde en ~ 5 6 2 ,  alfe- 
rez real en 1556 y procurador en 1568. 
En 1575 establecio una tienda en Valpa- 
rai  so. 

Don Alonso de Sotomayor le comisio- 
nci para que a su noiiibre se recibiese 
por 61 de l a  pr-esidencia del reino, lo 
que en efecto hizo ante el Cabildo de 
Santiago en 18 -de Julio de 1583. 

1~aIlzciO en 1586. Era extremefio. 
Datos abundantisimos se hallan de 

Garcia de Caseres en nuestra Colecctdn 
dc- L%)ocuiizeiz!os iia&?i/os ( V I I I ,  304, 374; 
Is, 306; XI. 547; xI1, 93; SI\’, 340; x v ,  
139,, 339, 3S3; SV1,  I ? [ ;  S V I I ,  184; 
XVIII ,  67, 90; XI(, 23; x x v ,  304) a la 
cual reniitiiiios a1 lector, debiendo dar 
todavia lugaren este libro a la siguien- 
te real cedula y a la curiosa carta suya 
en que habla de sus servicios: 

c t E l  Rey.-Don i‘ilonso de Sotoma- 
yor, caballero del Orclen de Santiago, 
nuesti-o gobernador capitan general 
de las  provincias de Chile, y en vues- 
tra ausencia, a la persona 6 personas, 
a cuyo cargo fuere el gohierno de esa 
ti e 1-ra . 

~ P o r  parte de Diego Garcia de Ca- 
ceres, vecino de la ciudad de Cuyo de 
esas provincias, nos ha sido hecha re- 
lacit>n q u e  ha mas de cuarenta aRos que 
paso al Peru,  clonde nos ha servido con 
su persona, ai-mas, caballos y criados 
y a s u  costa, en ocasioiies que se ofre- 
citron; y despues que pas6 a esa tierra 
iia’hecho Io mismo en su descubrimien- 
to, poblaci6n y pacificaci6n y pukstose 
por ello inuchas veces a riesgo de  per- 
der In vida, s i n  jamas habernos deser- 
viilo en coca alguna, como todo cons- 
taba poi- ciertos recaudos que present6 
en el nunstro Consejo de fas Indias, y 
que,  en rcmuneraci6n de ello, el doctor 
l3ravo de Saravia, nuestro presidente 
que fue de la liudiencia que residio en 
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esa tierra, le di6 y encoinend6 en la repartimiento vaco, segitn el decia, pa- 
dicha ciudad de Cuyo un repartimien- ra no mas de entretener 10s pretensores, 
to de indios, que le renta hasta mil pe- hasta ver a quien 10s habia de dar, aun- 
SOS, con que no se puede sustentar que habia servido muy bien, y asi fue, 
conforme a s u  calidad, suplicindonos segiin pareciodespues, quese 10s mandh 
que, teniendo consideracidn i lo suso- dejar y lo di6 a un conquistador; V. 
dicho, le hiciesemos merced de niandar R1. ditj cedula para que se 10s yuitasen 
se le encoiiiendase otro repartimiento aI diclio I?amiriaiiez: cuando llego la 
de inciios, demis  del que asi tiene, o cedula yi su d a t a  ya nolos tenia y estaba 
coii2o la nuestra merced fuere; y visto casado con mi hija mayor, que por no 
por 10s del nuestro Consejo, juntamen- tener hijo varon e s  sucesora de mis in- 
te con 10s dichos recacdos que de su- dios, de que yo habia  hecho dejacibn, 
SO hace niincibn, fue acorclado que de- para que se le encoinendasen. E1 go- 
biamos mandar dar  esta nuestra cedula, bernador Rodrigo de Quiroga le quit6 
por la cual os niandanios que, no es- niis indios y mancio da r  fianzas de 10s 
tanclo el dicho Diego Garcia de CBceres reditos dellos, porque cluedo p e s o  CO- 

g-ratificatio competentemente con 10s nio s u  fiador hasta traer la mejora de 
indios qu'e tiene, le gratifiqueis y deis V. hl . ,  y me volvi6 i encomendar 10s 
de comer conforme a su calidacl. me- indios, y despues viendome tan agrava- 
ritos y servicios. do de enfermedades y con edad de mas 

ccFecha en el Bosque de Segovia, a de setenta y cuatro afios, clando mi 
veinte y seis de Octubi-e de 1583.-YO, vida por pasacia. 10s volvi a dejar para 
EL Rm.--liefrendada de Eraso y sefia- que se diesen i I?amiriaiiez, casado con 
lada del Consejoo. mi hija,quelos heredaba, y asise 10s en- 

KC. E l .  M.-Comosea tan propio de V. comendo el gobernador. Rodrigo de 
M .  el tenernosen justicia y no da r luga r  Quii-oga. Pedro de Aranda Valdivia ga- 
a que se  descaiga del estacio y honor ad-  nrj de \,'. AI. con siniestra relacion mer- 
querido sin demeritos; en lo iiltiino de ced de cinco mil l  pesos de renta en in- 
mis d ias  se ha querido hacer conmigo dios y en 10s del dicl-io Iiamiriafiez, si 
e n  esta tierra, que ha sido causa de to- estuvieseii vacos; murib en el camino, 
mar atrevimiento de hacer esto para el y agora su hijo Cristbbal de Aranda ,  
remedio. mozo de veintitres 6 veinticuatro afios, 

a l l a  mis de cincuenta aiios que sirvo ha l lando ocasion en Martin Ruiz de 
a V; hl .  en estas partes de ' Indias,  en Ganiboa, que alpresenteticiieel gobier- 
conquistas y poblazones y descubri- no, a causa de Antonio de Quevedo su 
rnientos e rebeliones alzaniientos del cuiiado, secretario que fue deste reino, 
Peru, hasta volver deste reino con el persona que lo ha revuelto, y el Auden- 
gobernador don Pedro de Valdivia, con- cia que hubo en el y lo deja hecho ago- 
tra Gonzalo Pizarro, e vencelle y pren- ra que lo envia con sus negocios del 
delle, siendo primer descubridor de gobierno y cosas; quit6 10s indios al  di- 
Veragua y 10s Chunchos e Chirigua- clioIiamiriaiiez,queesta ausente y h a i d o  
naes y deste reino de Chile con el diclio por procurador deste reino ante V. M.,  
don Pedro de Valdivia, donde me die- sin operle n i  vcncerle ni a otro por el, n i  
ron en eacomienda, ha ni is  de cuarenta estar vaco conforme a la cedula; diosele 
aiios, en esta ciudad de Santiago, cier- AiitoniodeQuevedola parte del p r o w  
tos indios que al presente rentan menos so que quiso con que pretender noveda- 
de mill y quinientos pesos; suceciih ha-  des; hecho el clespojo, nii  hija coin0 con- 
bra oclio 6 nueve aiios que, gobernan- junta persona, entinib las  provisiones 
do  el ciotor Bravo de Sarnvia esta tierra, de V. M.  tocaiites a la restituicibn y no 
dio a su hijo Rarnirihl'lez de Saravia un aprovecharon; remiliblo a V. M. Supli- 

. 
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co niande ver la dicha causa y restituir GARCIh CRIIIIASCO (F~ i~xc i sco  
al dicho Iiamirihfiez en 10s indios, que ANTONIO). Nacih en Ceuta el 15 de Di- 
son  el sustento y aliinentos inio y de cieiiibre de 1743, y fue hijo del teniente 
inis hijas y nietos y familia, que no de infanteria Antonio Garcia Carrasco 
es pequeiia, p pagacle mis trabajos y s u -  y de  Rosa I)iaz. 1<nipezb a servir coin0 
dor de  tantos alios, no permitiendo se cadete de infanteria del reginliento fijo 
den a un mozo soltero sin servicios :J de aquella plaza el 29 de Septienibre de 
q u e  tiene dos repartimientos, s in  este, 1737, ascendiendo sucesivamente liasta 
uno en la ciudaci Rica, de 10s mejores teniente coronel de infantel-ia e inge- 
della, en que sucedi6 ,i su padre, y otro nieros en 1.0 de Julio de 1784. TI-es afios 
que se le encomendb por su intercesibn mas tarde, conservindose soltero 5; en 
cuando iba a Espafia, en la ciuclad Im- bueiia salud, refiriendose a su carrera 
perial. mililar decia: ((durante 10s treinta y tres 

((Estereiiiohamenester iZudencia,por- afios y medio que sirvo, no he dado lu -  
que no se hagan tantas deiiiasias por nf i -  g a r  & ' l a  reprensit)n, no lie usaclo de li-  
c.ion 6 pasion. conio ciespuks que  se al-  cencia para asunto a lguno,  ,110 he pre- 
26 dkl suceden cada dial siendo V. AI. te.ndido clestino n i  lo he rehusado)). 
servido: cuya n i u y  alta e niuy poderosa En 1783 fue destinado a1 virreinato de 
persona, Nuestro Seiior guarde y au-  Ruenos i l ires,  habienclose ocupado al- 
mente con mayores estacios, reinos y gun tiempo en la construccibn de Ias 
sefiorios, coni0 10s vasallos de 1 7 .  M .  fortihcaciones de Alontevideo. E n  1796 
des e a 111 os . pas6 h Chile conio encargado de revisar 

((De Santiago de Chile y de Octuhi-e ] a s  cuentas de l'a Casa de Aloneda y fue 
seis de mill y quinientos y ochenta y u n  despuks enviado que estudiase ciertas 
afios.-C. I t .  RI.-Leal vasallo de V. inodificaciones proyectadas en 10s fuer- 
M. que sus reales pies besa.-Diego tes de Valparaiso, en cuya plaza estuvo 
Garcia dc C a c e i - c . ~ ) ) .  de gobernador interino. 

. 

ctCasado con dofia MariaOsorio, de cu- 
yo matrimonio conocenios 10s liijos s i -  
guientes: dofia Isabel Osorio de Ckceres, 
evposa del capitan I?amiriiilez de Sara- 
via; dofia Peti-onila Osorio de Chceres, 
que lo fue de don Juan  de Ribadeneira; 
dofia Mariana Osorio de Ckceres, niujer 
del general Alonso de Riberos; doiia Ca- 
talina de Ciceres, casacia con Francisco 
Rubio, todas con sucesibn: dofia . , .  . .. . . . , 
esposa del capitan Juan  Ocanipo de Snn  
Miguel; dofia Eufemia de la Paz ,  monja 
agustina, y DiegoGarcia de Caceres, sol- 
tero. El capithn Diego Garcia de Caceres 
tuvo otra hija, ignoranios si de algliii 
matrimonio anterior, llamacla doiia Isa- 
bel Garcia, que cas0 con Garcia I Ie rn6n-  
dez, colnpaiiero de Pedro de Valdivia.)) 
-TIIAYER. 

A1 hijo de su niisnio nombre, Fernin- 
dez de C6rdoba le nombro en 1625 ad- 
ministrador de 10s indios de I'eomo. 
cargo que volvitj a tener en 1633. 

En 26 de Febrero de 1803- fue nombra- 
do coronel de infanteria e ingeniero 
en jefe; y en 29 de Novienibre de 1806 
obtuvo despacho de director sub-ins- 
pector del cuerpo de ingenicros de ejer- 
citos, plazas 'y fronteras de la division 
de Indias,  con niis el firado de briga- 
dier. 

A'lufioz de Guznian  le encargo la ins- 
peccihn de 10s fuertes de la frontera, con 
cuyo niotivo se ha l laba  en Concepcion, 
cuancio fue llamado, en virtud de su 
graduacibn y antigiiedad y porniuerte de 
Muiioz a sucederle en el gobierno. 

En carta de g de Alayo de 1808 escri- 
bia Garcia a1 ministro Soler que habia 
toniado posesi6n del manclo el 2 2  de 
A h r i l  y al siguiente d ia  en la Audiencia 
con el Cabilclo y demas autoridades. 
L a  ckdula de su nombraniiento lleva fe- 
cha de 2 1  de Febrero de 1,409, habienclo 
sido obedecida en la Audiencia el z de 
Junio de ese inismo afio. 
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Fue obligado a renunciar el 16 de 
Julio de 1810, cuando !a estaba acorda- 
da  su  separacion por el Consejo de Re- 
gencia (24 de Febrero de ISIO).  

Retirado 5 una quinta de campo, fue 
sacado de alli despuks del niotiii de 
Figueroa y desterrado a1 pais por la Jun- 
ta Gubernativa de 181 I .  En  visperas de 
partir para Lima otorg6 su codicilo en 
L’alparaiso el 4 de !ulio de aquel alio y 
Ileg6 a la capital del virreinato el 27 de 
Agosto, donde vivia adn en 1812 con 
una pensidn del erario, aunque abru- 
mado por 10s afios y las enfermedades. 

GARCIA C A R R A S C O ( P ~ D R O ) .  Ca- 
pitan; en 16~7liaciaveintidtjs aiiosa que 
servia en Chile. 

G A RC I A C A RR E T 0  (SED AS TI  AN). 
Natural de Extremadura. hijo de Alon- 
so Dominguez Carreto y Maria Gutie- 
rrez, oriundos de Valencia. Joven toda- 
via pas6 a Indias y en Chile ascendi6 
hasta ser nombi-ado sargento de la corn- 
paiiia de infanteria espafiola del ndinero 
de Santiago. 

Designado como uno de 10s beneine- 
ritos del reino, obtuvo u c a  real cedula 
para que se le premia\en SLIS servicios, 
10 que no tuvo efecto. IIallAndose ya 
en edad avanzada se retir6 a su estan- 
cia de  Bucaleniu, que despues de va- 
rias diligencias don6 a 10s jesuitas por 
escritura piiblica de g de Octubre de 
1619 y la que entregh al fin en 1627 de- 
dicandola para colegio ! casa de novi- 
ciado. Vivi6 todavia cuatro alios y m u -  
rio a1 fin de inas de iioventa en Febrero 
de 1631. 

He  aqui la real cedula en la que 
constan por extenso sus servicios: 

((EL I<eu.--;\lartin Garcia Loyola, m i  

gobernador y capitan general de las 
provincias de Chile, 6 a la persona 6 
personas a cuyo cargo fuere el gobier- 
no de ellas. 

((€‘or parte del capit6n Sebastian Gar- 
cia Carreto se me ha hecho relacion que 
h a  diez y siete alios que pas6 esas L I  

provincias, sirviendo plaza de soldado 
con don Alonso de Sotomayor, que fue 
por mi gobernador 1’ capitan general de 
ellas el alio de quinientos y ochenta y 
uno, y en el viaje tardaron dos aiios y 
tuvieron iiiuchos naufragios, y por la sa- 
tisfaccion que tuvo de su persona le or- 
den6 fuese con el coroiiel don Luis de 
Sotomayor, su hermano, y con el maes- 
tro de campo Francisco del Campo a la 
recluccion y castiqo de 10s indios de las 
ciuciades de arriba.  Imperial, Villarrica, 
Valdivia y Osorno con el ejercito que 
llev6; y luego que Ileparon la provin- 
cia de [,iL>un, acometieron u n  fuerte d e  
asperisima subicla y dificultosa entrada, 
que estaba a1 pie de un pefibn, orilla de 
una gran laguna;  y habiendo peleado 
todo u n  dia con seis inil indios que le 
defendian no pudieron entrar en el por 
la grande aspereza inucha defensa que 
tenia, de q u e  salio m u c h  gente herida 
y mueria; y hxbiendo ido por una lagu- 
na en barcos y canoas: no supieron y 
entraron en el dicho fuerte, y el fue uno 
de 10s priineros que le acometieron y 
que entraron dentro, donde peleo niuy 
bien y salio i n u y  mal herido; y pasando 
adelante corrienclo la tierra, cortando y 
talanclo las coinidas 5 10s indios de gue- 
rra con trabajos. y reedificando el dicho 
fuerte se quedo en el a invernar con 
otros soldados, donde padeci6 muchos 
y grandes trabajos, por ser tierra fria y 
Iluviosa; y e n  niedio del invierno les 
acoine t i erc, n t re s i i i  i 1 i nd i os , ha b i en do 
salido a la escolta veinte y ocho solda- 
dados con el capitan GaIleguiIlos y e1 
con 10s demas 10s desbarataron y mata- 
ron inas de ochenta de ellos; y de alli 
fue el con el dicho maeqe de campo y 
demas gente a la guerra de 10s estados 
de Rrauco y Tucapel, donde se juntaroil 
con el dicho don Alonso de Sotomayor 
y la demas gente que traia; y estando 
todo junto el dicho campo y ejercito en- 
ti-6 el con el dicho don Alonso de So- 
tomayor a correr la tierra, cortando y 
talando las cornidas a 10s indios d e  
Arauco v Tucauel. donde se sefiald co- 

. 
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in0 buen soldado, con sus armas, cria- 
dos y caballos en diversas ocasiones que 
se ofrecieron; y despues se ha116 el en 
una guazi~bar~i  que liuho con 10s indios 
de guerra a la salida de Ai-auco, en que 
prendicj un mestizo, el cual era penei-a1 
de 10s inclios, que fue de iiiucha impor- 
tancia; y:este dia, saliendo a correr la 
provincia de TalcamAvida el capitan 
Juan de Guniera con SLI conipafiia, y en 
esta ocasibn el dicho Sebasti in Garcia 
con dos compaberos quitti a 10s indios 
un mestizo que llevaban preso, llamado 
J eron i mo 1-1 ern and ez, que h ab  i a i i  to in a- 
do pocos dias habia en 10s terminos de 
la Concepcihn; y tambien se ha116 con 
el dicho don Alonso en la guerra que 
les hizo a las provincias de PuBn y Gua-  
daba y Catii-ay y en la batalla que 10s 
indios de guerra les dieron de noche 
en el asiento de Mareguano, donde fue-, 
ron desbaratados 10s dichos indios, y 
61 peleo como muy buen soldado; v en 
10s fuertes que se hicieron en la ribera 
del rio Bio-Ria, hiz3 el su casn y tuvo 
caballos y criados e invei-no en ellos, 
asistiendo su sustento y defensa aquel 
invierno y acudiendo a todas las embos- 
cadas, escoltas y corredurias que se 
ofrecieron, corriendo la tierra y cordi- 
llera de Angol, cortando y talando hasta 
el valle de Puren, donde el dicho don 
Alonso edific6 una casa fuerte y el hizo 
la suya y se qued6 3 invernar en ella, 
donde pas6 graiides trabajos 7 necesi- 
dades; y en medio Lie1 invierno salieroii 
con el capitan Contreras con treinta sol- 
dados, y el fue de 10s primeros; y pasan- 
do un mal  paso tras de unos iiidios que 
llevaban unos caballos dieron en una 
emboscada de mas de trecienlos, y el 
dicho capitan Contreras reconociendo 
10s muchos indios y el mal paso que 
tenian orden6 que se  retirase y el se  
quedo en la retaguardia el postrero, y al 
pasar por el mal p a w ,  que era niuy an- 
gosto, y se ape6 de su caballo con su 
arcabuz, hizo rostro a 10s indios, y dis- 
paraiidole cerraron con el, que estaba 
junto a SLI capitan, y dandole un niaca- 

nazo en la cabeza le derribaron en el 
suelo, y abollada la celada y con mucho 
animo se levaiitci sin perder su arcabuz, 
echando mano A la espacia muy valero- 
samente, resistiendo a 10s indios y de- 
fendiencio el paso, hasta que fue soco- 
rrido del capithn y soldados. con lo cual 
se defendi6 de 10s eneinigos y del dicho 
paso, de la cual ocasion el sal16 con cua- 
tro heridas, de que eskuvo para morir; y 
el restc del invierno en aquel fuerte 
pa s6 in u c h a s ca 1 a i n  id ad e s , ha I 1 ii n d ose 
el en diversos rencuentros. ocasiones y 
peleas con 10s indios naturales de aque- 
lla provincia que se ofrecieron, sirvien- 
do el en todas ellas y sefialandose coma 
valiente solciado; sali6 con el dicho don 
Aloiiso y dem3s solciados a correr el 
campo del enemigo, cortando y talan- 
do; y se ha116 en el discurso de la gue- 
rra que el dicho don Alonso hizo a 10s 
naturales rebelcies de las provincias de  
Angolino y nlicochichaco, Cotemo, Pi- 
lloscoma. Queguacal, Villanga, l'ir- 
cueii y en 10s rencuentros y guazkbaras 
y corredurias que se hicieron, trasno- 
chacias y talas de coinidas, acudiendo a 
todas con ordinaria continuacibn y mu- 
cha y eiitera puntualidad de invierno y 
verano; y por la puerra que en tres aAos 
se les hizo a 10s indios de aquellas pro- 
vincias, les fue forzoso dar la paz la 
inayor parte de  ellos; y asimismo se ha- 
116 en la poblacitjii del fuerie de la Can- 
delaria, y el aiio de mil y quinientos y 
noventa en la entrada que hizo el dicho 
don Alonso 5 10s estados de Arauco y 
Tucapel y su conquista y pacificacion, 
niuy bien aderezado de armas, criados 
y caballos; y en la entracla de la cuesta 
de Villagra. que tenian 10s indios hecho 
en ella uii fuerte y en el mucha gente 
belicosa y bien armada para la defensa 
del paso e impedir la eiitrada, pele6 con 
10s deiiias y 10s desbarataron, en que 
se mostr6 conio buen soldado; y hecho 
esto, pas6 a1 valle de Arauco, adonde 
reedifich y pols16 un fuerte, y el se  que- 
do a Ynvernar, ayudando & la fabrica 
y sustento, acudiendo con !nucha dili- 
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gencia y cuIdacIo a diversas corredurias mas, c a b a ~ ~ o s  y criados, con una com- 
y en especial a la reduccion de 10s iia- paliia de a caballo, con la cual me sir- 
turales de la isla Santa Alaria q u e  esta- vi6 con niucha cliligeiicia y cuidado todo 
ban retirados en .la provincia de Capic; el invierno en las nialocas, escoltas y 
y tambien se ha116 y sirvi6 en la jorna- trasnochadas que se ofrecieron, que fue- 
da  que se hizo a1 estado de Tucapel, 1-011 de mucho efecto; y que despues 
donde 10s indios natui-ales dieron una poblisteis en la provincia de Millapoa, 
batalla en la provincia de n’lollvilla y y Catiray, cerca del diclio rio de 13io-Bio 
fueron desbaratados y muertos niuchos la ciudacl de Santa Cruz, k doncle el se  
de  ellos, y el salici con el dicho don hal l t j  en la dicha conipaiiia, acudiendo 
Alonso A caiiipear y correr la tieri-a y B muchas emboscadas y corredurias con 
estado de Tucapel, cortando y talando iiiucha puntualidad. y se hizo el invier- 
las comidas 10s naturales; y saliendo no y verano tanta guerra que las di- 
a una coi-reduria el capit in Pedro Cor- chas provincias . dieron la paz, y entr6 
tes con su conipaiiia, e1 fue con el, y con vos en Tucapel a correr la tierra, 
con solo un soldado subi6  A una  mon- donde pele6 como muy valiente solda- 
talcla 5 recoger un atajo de  ganado de do: y despuks sali6 en vuestra co i i ip -  
10s indios de guerra, 10s cuales le aco- iiia a invernar a Ia frontera de la Con- 
metieron, saliendo de la montaiia para cepci6n y a la priiiiavera aI asiento d e  
quitarsele, y pele6 con ellos valerosa- Pur tn ,  donde se pobl6 un fuerte, por 
mente, clefendiendo el ganado hasta que se-r alli la mayor parte de la guerra,, y 
fue socorriclo del dicho capitkn Pedro se ofrecieron muchos rencuentros y gua- 
Cortes y otros solclados y sacaron el zabaras con 10s indios-rebelados, asi en 
ganado con cialio del enemigo, y toho la  cienega como fuera de ella, y el sir- 
el verano anduvo en conipaiiia del dicho vici, 5’ en cuarenta d i a s  no se dejrj de 
den Alonso corriendo la tierra; 1’ que pelear con ellos, 5’ mataron iiiuchos in- 
cuando fu i s tk i s  vos a gobernar esaspro- dios, y especialixente en u n a  batalla y 
vincias le Ilevasteis la ciudad y fron- rencueiitro que con ellos se tuvo, y ’  a 
tera de la ConcepciOn, y salieron tocia fuerza de lnnzadas y arcabuces les qui- 
la gente de guerra, y fue a 10s estados taron las vacas, y mataron 10s dichos 
de Arauco v Tucapel y tal0 y cort6 las indios dos soldados, donde el se niostri), 
comidas k 10s eneinigos indios de gue- siendo uno de 10s que se apearon en un 
rra, con iiiucha diligencia y cuicisdo; y inal paso y pie fueron cerranclo con 
que constandoos de 10s dichos servicios 10s dichos indios, has ta  que 10s desba- 
y sus buenas partes y ser pi-actico en rataron con iiiuerte de algunos de ellos: 
las cosas de la guerra, le nonibrasteis J’ el dia siguiente vinieron sobre el dicho 
por capitan de una winpafiia para que fuerte mas de mil y doscientos inclios Y 
en ella continuase mi servicio, coiiio lo vos losacometisteis fueraclel dicho fuerte 
hizo, sirviendo en las ocasiones que se con la gen!e de guerra que teniades, ,y 
ofrecieron, hasta que por vuestra orden fueron desbaratados, y 61 de 10s prime- 
salio del dicho fuerte para ir a la ciu- ros que se hallaron en el dicho ren- 
dad de  la Concepci6n donde vos estaba- cuentro; y habieiidose ofrecido hacer 
des, y llegado, salio el con vos & la fi-on. ausencia del dicho fuerte le llevasteis E? 
tera de Angol; y de alli pas6 k la de la el; y despuks vine nueva que le tenian 
Imperial y Villarrica, a donde fuisteis cercado i n k s  de tres mil indios, y fuis- 
a liacer la guerra a 10s contornos de  teis luego a1 socorro y 10s hallisteis, 10s 
Ango1 y Puren y rio de Bio-FSio, y hi- cuales, visto el que liabia en el, sereti- 
cisteis dos fuel-tes y en el uno de ellos, raron con perdida de algunos de ellos, 
que era el principal, llamado de la Cruz, conio constaba por una inforiiiacih que 
estuvo el &>or vuestra orden, con sus ar- se  present0 en mi Consejo de las In- 
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dias; suplicanclome, atento A 10s dichos G A R C I A  CORBhLAN (DONINGO). 
servicios y gastos, 5; que no ha siclo gra- I<scribano real, por cedula de 20 .de 
tificado, 3 cuya causa es t i  inuy pobre, Enero de 1613, notario de Cruzada y del 
le hiciese merced de ciiico mil pesos de Santo Oficio, y de minas y registros en 
reiita por dos victas, en 10s indios que 1626. 
hay  vacos 6 que primero vacai-en en las Fernandez de Cordoba le noiiibro ca- 
provincias del Peril, y que en el, entre- pit in de infaiiteria del iiuinero de San- 
tanto que hubiese ocasibn pal-a ello, tiago en 1629, y Laso de IaVega, diez 
fuese ocupaclo en oficios y cai-gos de i i i i  aiios mas  tarde, administractor de I X  
servicio; y porque teniendo considera-. comunidades de inclios de Chada y 
cion a lo sobredicho, mi voluntad es que Aculeo. 
el dicho Sebastiin Garcia Carreto reci- hlaestre de campo, casadocon I n &  de 
ha inerced, os mando le tenpais particu- Castilla; naturales de la isla de la Pal- 
larinentepor iiiuyeiicomendadoy que en ma;  fallecio por 10s alios de 1656. Un 
10s indios que hubiere vacos 0 que pi-i- hijo sug’o. el capitan de s u  iiiisino nom- 
inero vacareii en esas pi-ovincias le deis bre >’ apellicio, fue casado con Alargari- 
de comer conforme a SLI caliclad, meritos ta Navarro. 
y servicios, que en ello sere servido. 

ccFecha en h’laclrid, 5 ocho de Ala70 G A R C I A  DE COSE (DIEGO). Capi- 
de ii i i l  quinientos noventa y ocho aAos. t i n ,  natural de Jerez de la Frontera, 
-Yo EL PRi~uciPE.-I’\efrendada de Juan hijo de Francisco de Cose y Reatriz de 
de Ibarra y sefialacia del Consejou. IIerrera. Falleci6 en Santiago por 10s 

aiios de ~ 6 5 0 .  
GARCIA DE CASTRO (LOP?). ctCa- 

ballero de la Orden de Santiago, natu- Gr\RCIA G A G 0  ( J U A N ) .  Natural de 
ral de Villanueva de \’aldueza en el la plaza de C-euta,’ capitan de ciragones 
obispado de Astorga, colegial mayor de Chile. Con ocasion de la guerra con 
del Colcgio de San Ilartoloiiie de Sala- la !;ran Bretalia, fue noinbrado en 1778 
nianca, al que iiigres6 el g de Septiem- coinandante militar de Guasco y Co- 
bre de 1534 y en cuya Universidad se p iap i .  
gradu6 de licenciado en leyes y regent6 
la catedra de Instituta, hasta 1541, en GARCIA DE LA I-IUERTA (PEDRO). 
que fue iioiiibi-ado oiclor de la Auclien- Con iiiotivo de la guerra con la Inglate- 
cia de Valladolid, de la que pas56 al rra fue de alfkrez a Valclivia en 17S0, 
Consejo de las Ordenes priiiiero, luego perinaneciendo alli dos aiios, Iiasta qui: 
a1 de Jndias en 1558, y ,  poi- iiltimo, a1 con ocssi6n de la muerte de su padre 
Real; todo segun h,lendiburu. se le concedi6 su retiro. Beiiavides le 

Einpezt su gobierno del virreinato noiiibro en 1786 oficial real interventor, 
del Perii el 3 3  de Septiembre de 1564. por la falta de vista del propietario 

((El licenciado Garcia de Castro entre- Adrian de Basabilbaso. Durante la epi- 
g6 el inando a1 virrey eiiviado para demia que l iuboen Santiago en 1779 se 
suceclerle, el 26 de Novienibre de 1569, le encargo la reparticion de liinosnas 
5.’ se einbarc6 para Izspafia, en doncle en un barrio de la ciudad. Consta que 
reasumio su plaza en el Consejo de uno de este niisnio noinbre y apellido, 
Indias, que retuvo cuando fue noinbra- que no sabriamos precisar si era el pa- 
do para el Real, y que deseinpelio pro- dre de este de quien tratainos, vivia en 
bableniente hasta s u  falleciiiiiento, sin la Serena en 1758, desde donde escribia 
dar a la historia nuevo niotivo para it Santiago en ese alio, interesandose en 
ocuparse inhs de el)). el reiiiate de 10s dieznios de este obis- 

pado. 

, 
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GARCIA DE PIUIDOGRO (FI7ANCIS-  

co). Caballero del O r J e n  de SanticigJ. 
natural de Quezedo, en el valle de Val- 
divieso en Burgos, hijo de Pedro Garcia 
y Francisca de Huiciobro. 

Estuvo en Buenos Aires en 1736, p a1 
alio siguiente se cas0 con Frrincisca Ja- 
viera de hlorandais, que le llevri en dote 
el oficio d e  tesol-ero general de cruza- 

G A R C ~ A  

En 1767 y en 1770 him cuantiosos do- 
n i t i v x  al eraria como auxilio para la 
guerra con 10s indios, p refacciono a su 
costa poi- completo la iglesia de Sail 
Isidro. Por decreto de 8 de Febrero de 
1755 fue creado Alarques de Casa Real, 
fundando a1 a60 siguiente un mayo- 
razgo. FalleciG el 23 de Octubre de 
1773. 

da, avaluado en mas de veinte mil pe- 

En  1743 fue elegido regidor en su ciu- 
dad natal. I<stablecido en Santiago sir- 
vi6 mas de veintisiete afios el oficio de 
alguacil mayor de la Audiencia. Fun- 
dador de la Casa de Moneda de Santia- 
go a su costa, en virtud de real permi- 
so que se  le concedi6 por cedula de I." 

de Octubre de 1743. Incorporado el es- 
tablecimiento a la Corona se le confirit) 
la tesoreria por juro de heredad. 

sos. 
Compuso de orden real las Nzieaas 

Orcleianizzas de Miizas para el reiiro 
de Chile, clue fueron inipresas en Lima 
el aiio de 1754 en u n  voluinen en folio. 
Po r  uno de 10s articulos de la real ck- 
dula en que se dispuso la fundacion de  
la Casa de Moneda de Santiago, en 
1743 se autorizo Garcia de Huidobro 
para que propusiese a la Presidencia de 
Chile las modificaciones que a su jui- 
cio convendria introducir en las reglas 
que se habian dictado para 10s mine- 
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rales del Per6 a1 aplicarlas este pdis. 
Usando de esta facultad, Garcia de I l u i -  
~iob1-o hizo recorrer el territorio mine- 
ro de Chile ri una persona de s u  con- 
fianza, y con vista de lo que esta le trans- 
i n i t i c i ,  present0 al presidente Ortiz de 
Rozas el nuevo c6ciigo que debia po- 
nerse en planta para 10s iiiineros de  Chi- 
le, y que, segiin’creemos, nunca llego 
a regir. 

(;A RC I A D rc H u I DO B RO ( FR I N C  [s- 
co DE BOI~JA) .  Iderinanti de 10s siguien- 
tes. Nacio en Santiag? en Fehrero de 
1756. Despuks  de habel-se gra.iuad:, de 
doctor en la Univei-siclad d-  Sail IJelipe 
en 1773, fu-, enviado 3 Espaiia por 
intereses de familia. .Alii abrazh el 
estailo eclesiastico y niuri6 en la Car- 
tuja de Jerez a inediados de 1807. 

Gd\R(; la \  DE IIUIDO13lZO (JOSI? IG- 
N icio). Segunclo nisrques de Casa lieal; 
hijo de Francisco Garcia de IIuiclobro 
ycle Francisca Javiera Briand de Aloran- 
da is  y Caxigal, nacio en Santiago el 16 
de Diciembre de 1747. 

Acornpano desde 1 1 1 i i o  su paIre en 
las labores de la Casa de hloneda, en 
caliciad de fiel, puesto que renunci6 
cuando el estableciniiento se incorporb 
a la Corona. 

El presidente Amat le noinbrci por 
capitan de u n a  de las compa‘iias del 
nuinero de Santiago en 1759. y Gui l l  
para una de caballos en I’umbel en 
1762, reformandole en I j67. IIizo viaje a 
Espaiia a gestionarsobrelos derechos de 
s u  padre en la incorporacion de la Casa 
de Aloneda 5 la Corona, concediendo- 
sele en 1775 el einpleo de alguacil ma- 
yor de la Audiencia para el y sus he- 
recleros perpetuaniente ( I  778). 

Cruzose en la Orden de Santiago y 
antesde regresar a Chile viajtj por a l p -  
nos paises de Europa, Francia, IIolanda, 
Inglaterra e Italia, habiendo tenido oca- 
sion de devolver en Bolonia al abate 
Molina sus apuntes sobre la historia 

21 

natural de Chile que le habian sido 
arrebatados en Valparaiso al tiernpo de  
su expatriaci6n. 

[’reparabase en Madrid para regresar 
Chile cuando fallecio alli a la edad 

de 34 anos. 

‘S ;\ RC I t\ D E I I U I D 0 B RO (I<>\ FA EL). 

IIijo de Francisco Garcia de lluidobro 
y de Francisca Javiera de Mol-andais. 
haci6 en Santiago. Estuli6 latin, filo- 
sofia y teologia en el Colegio de San 
Carlos de s u  ciudad natal ,  y se gradu6 
de doctor en teologia en la Universidad 
de  Sail Felipe e n  Junio de 1773. En 12 

de Julio de 1774 fue presentado para 
una razitjn de la Catedral; en 1787 ascen- 
di6 a la digntdad de chantre y en Julio 
de 1803 a la de arcediano. Fallecio en 
Septiemljre de 1813. 

GARCIA DE HUIDORRO (VICENTE 
EGIDIO). Tercer marques de Casa Real, 
nacitj en Santiago el 1 :I de Septieinbre 
de 1751. Empleado coin0 fundidor ma- 
yor de la Casa de Moneda de su padre 
y despuks de haber sido en la inilicia 
capitan de caballeria de las de Santiago 
y primer comandante del regiiniento 
del Principe, se retir6 del servicio a 
principios de 1791, a poco de haberse 
casado con Maria del Carmen Aldunate 
y Larrain; su padre habia rematado 
para el el puesto de cancil!er de la Real 
Audiencia ya en 1768; 5. la niuerte de 
su herinano Ignacio hered6 el de al- 
guacil mayor de la inisma; fue tainbien 
caballero de la Orden de Carlos IJ I .  
Realista decidido, hub0 de sufrir las 
consecuencias de la revolucion, per- 
diendo con el triunfo de &ta sus titu- 
10s y sus empleos y habiendo tenido 
que pagar fuertes contribuciones y su-  
frir la perdida de muchos de sus gana- 
dos y el saqueo de su casa. Fallecio en 
183.5. 

GARCIA LRVIN CASTRO Y CUE- 
VAS (ANTONIO MAE&). Nacio en San- 
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tiago en 1756, hijo de Doiningo Carcia 
Lavin y Rosa Castro y Cuevas. Estudio 
latin y filosofia en el Seniinario de San-  
tiago; fue capitan de  milicias de caballe- 
ria de San Fernando en 1806, alcalde or- 
dinario de Santiago, donde introdujo la 
vacuna, inoculando por su mano A m d s  
de  dos mil personas; intendente de pro- 
visiones del campamento que se fgrnio 
cerca de Santiago en 1807. Fue casado 
con Josefa de las Cuevas. 

GARCIA DE LOAISA (DOMINGO). 
Capitan de la artilleria y va l e s  arina- 
d a s  y veedor de fabricas reales de In 
ciudad delos  Reyes y puerto del Callao. 
Pas6 6 Chile en tiempo de Sotomayor. 

G m C I . 4  DI< 'NAVIA (Ar,vm). Na- 
tural de Salamanca; iicenciado y fiscal 
que fue de  la primera Audiencia que se 
fund6 en Chile. A fines de Aposto de 
1565 sali6 de Valladolid con su niujer 
Antonia de E s t i - a h ,  hijos y criacios, en 
direccicin a Sevilla, a doiide lleg6 el 13 
de Septiembre a fin de enibarcarse pa- 
ra Chile. Con niotivo de una enfer-nie- 
clad de calenturas, hubo de gastar el 
poco -diner0 conque  contaba, viendose 
por.esta causa obligado a rendir alli 
una inforlilacitin en deinanda de algiin 
auxilio pecuniario. 

LlegO a Lima el 15 de Abril de 1567. 
Consta que a inediados de 1572, se ha- 

IIaba en VaId'ivia y que en 1574 era ya 
ni ~i er to. 

Vease NAVIA. 

GARCItZ DE N E I R A  (f\NDRI?S).  Ca- 
pitan, naciO en 1598; vivia a i i n  en San- 
tiago en 1671. 

GARCIA OgEZ DE LOYOLA. Ve- 
ase OGm DE LOYOIA. 

GARCIA DE f'AREDES (DIEGO). 
Despues de condenado entro a servir 
en el ejkrcito, (cy estando en servicio de 
S u  Majestad sobre Mer de Lorena, fue 
herido de u n  mosquetazo, de la c u d  

herida niui-io)). Por esto, por ceclula de 
3 de AJarzo de 1553 se remiti6 la pena a 
sus herederos. 

GARCI:\ IZAhlON (:ILONSO) Nacio 
en Cuenca eii 1552. Sirvi6 en Granada, 
en Italia, en Sicilia, doncle fue cabo de 
escuadra, y sargento en Flandes; se h a -  
116 en la batalla de Lepanto, en la de 
Navarino. en la Goleta. T6nez y 10s 
Querquenes. En  el cerco y asalto de 
h'laestricht fue de 10s prinieros que arre- 
meti6 6 10s muros; tomando dos bande- 
ras,  por lo cual el Principe de Parma 
le sefial6 doce ducados de ventaja. 

E n  el encuentro que tuvo este con 
10s enemigos atrincherados en Bui-go- 
note, fue tanibien de 10s priiiieros que 
a sa 1 t a ro n I as t r i n cli e r a s , p re n ci i end o 
por s u  iiiano a un capitan frnnces. Con- 
clujda la guerra abandon6 a Flancles. 

A Chile vino con Sotomayor, con el 
cargo de sargento mayor, siendo luego 
ascendido a maestre de campo  gencral .  

...... Fue inaesc' de campo 
De don A ~ O I I S O  y se llaiiiaba Alonso 
Garcia RainOn, cursado en esta g u ~ i ' a ,  
De Cuenca natural, valeroso hombre, 
De rnuy buen Lalle, ofitble covtcsia, 
Y agasajador grande de  soldados, 
Llanisimo con todos 10s liuinildes, ...... 

Enviole Sotomayor d Lima ((A que 
llevase al Virrey ] as  nuevas del castillo 
de Arauco que por s u  orden se habia  
levantado, y de como 10s indios arau- 
canos habian dado la paz, y a peclir de 
nuevo socorro de ropa y gente pa- 
ra pocler entrar en Tucapel. Iiecibicjle 
el Virrey con niuchas honras, y sen- 
tandole a su mesa luego le di6 orden y 
lo necesario para levar solclados, y hizo 
una leva de  doscientos y cincuenta 
soldados pagadns por dos afios, toda 
gente lucida. Y asi por haber levado 
tan liistrosa gente y tan pareja, le di6 
el Virrey muchas pracias, y poniendole 
una  cadena de or0 a1 cuello, le hizo ca- 
bo de toda la gente, que la llamo la 
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tropa de 10s Ramoces.  ISnvi6 tambikn 
el Virrey con el mucha ropa J' clineros 
para socorrer la niilicia, escribiendo a 
cion Aloiiso el placeme de la poblaciOn, 
que fue la mejor que se ha hecho en 
Chile y la que niis ha durado desde 
que anda  la Suerran. 

1.311 1586, en un desafio a que asistie- 
ron cuarenta espanoles y ciei oiro hancio 
un escusdron de indios, niattj a1 cacique 
Cadegu al a.  

En un encuentro que tuvo con 10s 
araucanos en el afio siguiente, perdi6 
u n  ojo de u n  flechazo, 

En Rlarzo de 1596 tonid pohesi6n del 
coriqiiiiiento de Potosi. 

Llego de Lima a Fralparaiso el 29 de 
Julio de 1600. 

El Virrey le hizo merced c-n 1601 de 
mi l  pesos en una situacion de indios, 
por dos vidas, en conformidad la si- 
guiente real ckdula: 

((El ltey.-1>on Alonso de Sotomayor, 
caballero de la Orden de Santiago, mi 
gobernador y capitan general de las pro- 
vincias de Chile, 6 la persona 6 per- 
s3nas  a cuyo cargo fuere el gobierno de 
ellas. 

ctPor parte del inaese de campo Alon- 
so Garcia Ranibn se  me ha  hecho rela- 
cion que me ha servido en la guerra de 
Granacla, en Italia, en la batalla naval 
de Sicilia, la *Goleta, Tuner,? 10s Quer- 
quenes, y en mis estados' de Flandes, y 
pal-ticularmente en 10s asaltos que se 
dieron en el cerco y sitio de Rlastriquc, 
y fue el priniero que subio la muralla, 
sin que iiinguno otro pelease de 10s de 
mi ejkrcito en la ciudad poi- espacio de 
una liora, de donde fue herido de dos 
arcabuzazos, por cuya consideracion el 
Principe de Parina le di6 ocho escudos 
de ventaja sobre 10s cuatro que tenia, 
para que 10s pudiese gozar en cualquier 
oficio y cargo que tuviese en la guerra, 
y asimismo le dio la bandera del capi- 
tan EIernan Perez de Andrada; y que 
liabiendo salido 10s espaiioles de 10s di- 
chos estados por las condiciones de las 
paces, IIeg6 a Sicilia con su tercio, don- 

de le dejci y se vino i estos reinos, y de 
ellos paso a esas provincias cuando vos 
lulstes a yobernarlas, y llevo una com- 
pafiia d e  10s niejores soldacios que fue- 
]-on a ellas, en lo cual gasto toda su lia- 
cienda y padeci6 en el caniino niuchos 
trabajos; y Diego Flores de Valdes, e;e- 
neral de mi armada real que fue al Es- 
trecho de hlagallanes, le nombr6 por al- 
niirante de una parte de ella, que fue 
del dlcho Estrecho al IZio de la ['lata, 
y vos poi- sargento mayor de esas pro- 
vincias, donde nie ha servido; y parti- 
cularniente cuando entrasteis el afio pa- 
sado de ochenta y cuatro en 10s estados 
de Arauco, Tucapel y Mareguano, hizo 
por su persona niuchas corredurias, de 
que reci bieron gran daiio 10s indios re- 
belados, y trayendo la retaguardia a su 
cargo el dia que se salio de Arauco, 
prendi6 a Alonso Diaz, mestizo, que  
traia niuy desasosegada y alborotada la 
tierra. 
(CY le enviastes 6 la ciudacl de Santia- 

go para que en ella levantase gente pa- 
ra volver a proseguir la guerra, y sac6 
de ella doscientos soldados s in  que se 
le diese ningun socorro, y habiendo 
llegado con ellos, le nombrasteis yor  
inaese de campo general de esas provin- 
cias, en que lo continuo, haciendo di- 
versas corredui-ias y grandes suertes 
con 10s indios rebelados, h a s h  que en- 
tro el campo en Puren, clonde se fund6 
el fuerte de Jestis y qued6 a irivernar 
en iil con ciento y veinte soldados, pe- 
leando diversas veces todo el tieinpo 
que en el estuvo con juntas de indios, a 
10s cuales siempt-e desbai-at0, niatando 
m u c h  canticlad de ellos y quitando- 
les 10s presos que llevaban de la coni- 
pa6ia; y estando en el dicho fuerte y ha- 
biendose juntado todos los caciques e 
indios de  guerra de l a s  provincias de 
Arauco y Tucapel, Purkn, hlareguano 
y 10s de la cordillera nevada para echar- 
le de el, lo dejaron de hacer por verle 
con tanto Animo y la buena orden yde-  
fensa que tenia, a 10s cuales dichos in- 
dios desbarato y mato niuchos de ellos, 
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y ha gastado niucho de s u  hacienda en 110. Al l i  le mostr6 una real cedula fe- 
sustentarniuchos soldados, y de presen- cha en Valencia a g de ISnero de 1604, 
te me esta sirviendo en el dicho cargo en que se le mandaba que posponiendo 
de  maese de campo en la ciudad de 10s todo otro encargo, acompaiiase a Soto- 
Infantes de Angol, y que del salario que mayor; y coixo este se escusase de ve- 
le sefialasteis con 10s dichos cargos de nir desenipe3ar la presidencia de Chi- 
sargento mayor y maese de campo, se le, le nonibr6 en s u  lugar el Virrey, 
le debe l a  mayor parte, la cual no se le cuando se hallaba pr6ximo a partir ii to- 
paga’ por no haber hacienda niia para niarposesion del CorregiinientoJeQuito, 
ello en mis cajas reales de esa provin- y clejando s u  casa, niujer e hijaen Lima, 
cia, y asi esta pobre y padecenecesidad, parti6 destle esta ciudad para Chile el 
como constaba de ciertos recaudos que 31 de Enero de 160Si diez dias despues 
se  presentaron en mi Consejo de las In- de haber sido noinbrado. 
dias, suplicandoine que, teniendo con- Arrib6 a Concepcibn el 19 de h,larzo 
sideracion a lo que asi me ha servido, le y ju r6  el cargo en Santiago el 74 de 
hiciese alguna merced con que hoiirada- Julio. 
mente se pudiera sustentar. A su niuerte, ocurrida en Concepcibn 

a Y  habikndose visto por 10s de mi el 25 de Agosto de 1610, dej6, segun se 
Consejo, fue acordado que debia nian-  decia. mas de treinta mil pesos de deu- 
dar  ciai- esta mi cedula, por la cual os das .  
niancio que, no estando el dicho maese Fue casado con Luciana de Vergara, 
cle campo Alonso Garcia liani6ii com- de quien tuvo una hija, que cas6 en vis- 
petentemente gratificado de sus servi- peras de su muerte con *Francisco Me- 
cios, le gratifiqueis y dkis de comer con- sia Sandoval, a quien el virrey hlendo- 
forme a ellos y a la calidad de su per- za encomendo el repartimiento de Cha- 
sona en esa provincia, y no 1ia)ienclo Ilauntimas. A este respecto, el Virrey, 
en ella disposition para poderlo hacer, con fecha 20 de M a y o  de 1616, escribia 
por esta mi cedula niando a1 mi virrey al Rey: ((En la cedula de confirmacion 

-que.al presente es 6 adelante fuere de que Vuestra .\lajestad da a doiia Maria 
las provincias del Peril, que en tal cas0 i\,lagcidena Rambn, hija del presiciente 
el la cumpla en ellas: de nianera que el de Chile‘hlonso Garcia Ramon, seman- 
dicho maese de campo sea remunzrado. da que 10s mil pesos que goza de pen- 

((Fecha en San Lorenzo, a veinte y sie- si6n doiia Luciann, su madre, se le qui- 
’ te de Mayo de mil y quinientos y ochen- ten y cobren el clinero 10s oficiales rea- 
ta y nueve ~~‘~os.-~-oEI,REY.-I’oI~ man- les y se reniita a1 receptor de penas Lie 
dado del Rev, nriestro seAor.--JuLin de caniara de ese Real Consejo; y por cons- 
Jbnrr,z.n-Seiialada del Consejo. tarme de la necesidad de esta pobreviu- 

En 1602 el virrey Velasco le hizo mer- da ,  que ya esta en religion, aunque no 
ced.por dos vidas del repartimiento de es profesa, y atendiendo a 10s servicios 
Punovpicho, de que habia liecho deja- de s u  marido, no puedo dejar de repre- 
cion el capitan Jlartin de Olmos, con- sentar esto a Vuestra Majestad y supli- 
dicion de que pot- s u  parte abandonasc calle que se coinpadezca della y no per- 
el de Piljurito. SALVA, Docwzcizlos, t. L, inita que es t0  se  ejecute, porque es l i -  
507. mosni  niuy digna de s u  real animo de 

tre de campo: por cedula de 7 de Junio, Garcia Ramon dejo tambien en el sur  
se le nonibro corregiclor de Quito. una hija natural llaniada Maria Gonza- 

Por excusa de Aloiiso cle Sotomayor, lez, que se cas6 con Jose Rodriguez de 
que se  hallaba en E’ananii, 1e:llanio el San E’edro, el que di6 su apellido a1 
Virrey, encontrandose con el en Truji- fuerte de este nombre. 

En  ese mismo aiio, siendo ya maes- V. M.D 
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Detalles abundantisiinos de 10s ser- 
vicios de Garcia Raninn- se hallan en el 
tom0 XXVII de iiuestros Dociiiiteizlos 
iizidiios. 

(>A l? C I L\ I? h v N !\ L ( h/I A R c 0 s j . 
Caballero de la Orden de Santiago, co- 
misario general. Dcspues de haber sido 
proveido gobernador de Chile, se i-eco- 
nocio que estaba enfernio, y,  en efecto, 
inurio a poco en Sevilta en 1680. 

GARCIA DE SALAZtIR (SANCHO). 
Provisto oidor de Chile en 1681, se em- 
barco en Cadiz a principios de ese aiio, 
recibikndose de su  cargo en 27 de Fe- 
brero de 1683. 

El presidente Garro A mediados de 
1688 dispuso desde Concepcion que el 
corregidor de Santiago le hiciese salir 
de la ciudad, ii diez leguas de distancia, 
en el terinino de ocho dias.  Con este 
inotivo se reunieron 10s oidores y en 
vista ((de que se podrian seguir con 10s 
accidentes de tiempos venideros, segun 
decian, algunos graves inconvenientes 
en perjuicio de sus regalias, se clirigie- 
ron a1 Presiciente para que-les manifes- 
tase la comision en virtud de la cual 
procedia, recibiendo por contestacibn 
que habia hallado que para el niejor 
cumplimiento de la voluntad de Su Ma- 
jestad y ejecucidn de  la comision, con- 
venia tenerla secreta, y que, en conse- 
cuencia, se despidiese a Garcia de la Au- 
diencia; fue desterrado a Quillota, ha- 

. 

GARCIA DE S A N  ROQUE (T7nAu 
MIGUEL). Nacio en Santiago en 1738 y 
profes6 en la Orden de Sail Agustinen 
1754. En 1766 fue nombrado lector de 
Prima, prior de la Serena en 1775 y en 
1783 de Mendoza; y, finalmente, prior 
provincial en 1791. 

Fallecio en esta ciudad el 32 de Octu- 
bre de 1818. 

GARCIA TAO (JUAN). Hombre prac 
tic0 en la navegacion de 10s canales de 
Chiloe. En 1619 recibi6 encargo del go- 
bernador Lope de Ulloa y Lemus para 
practicar un reconociniientoen aquellos 
parajes a fin de descubrir la suerte que 
hubiesen corrido 10s naufragos de la 
armada del Obispo de Plasencia. Hi70- 
se, en efecto. a1 mar con seis enibarca- 
ciones, y despues de recorrer 10s sitios 
vecinos hubo deretirarse, viendose ama- 
gado por una junta de indios. 

GARCIA TENOR10 (JUAN). Natu- 
ral de San Lucar de Barrarrieda, gran 
soldado que sirvio muchos aiios de  in- 
tkrprete general del ejercito espafiol en 
hrauco. 

En un encuentro con 10s indios, ha- 
bikndosele quebrado la espada, se de- 
fendi6 con un valor lieroico, siendo al  
fin cogido prisionero y poco despues 
iiiuerto el a60 de  1645. 

GARCIA D E  VAKGAS (FRAY JUAN).  
Mercedario, natural de Jerez, hijo de  

biendose asilado en el convento francis- la provincia de Castilla; despues de 
can0 del Monte. donde fallecib ocho fundar el convento de Panama, pas6 a1 
dias despues de su arribo, el 28 de Oc- Peru con Pizarro y siguio hasta Chile 
tubre de 16SS. con Alniagro, regresando despues a1 

Se cas6 en Madrid, en 1669, con Jose- Cuzco. 
fa de 10s Rios, quien fallecio poco cles- Fue el confesor de ese dzsgraciado 
pues de su Ilegadaa Santiago(a5 de Oc- jefe antes de inorir y el que se encargo 
tubre de 1683). de sus funerales despues de su muerte. 

En 1565 era provincial en el Cuzco y 
GARCIA SXLGUERO (JUAN). Ca- vicario general de su Orden en Aineri- 

pitan, natural de Ayamonte, hilode An- ca (Kembn. Ci-dnica, t. 11, pag. 146). 
ton Ilernandez Salguero y de Ana Gar- Con motivo de haber representado a1 
cia. Fallecio en 1641. visitador de la provincia fray Alonso 

Fue casado con Micaela de Vargas. de Loza ciertos desaciertos, fue enviado 
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preso a1 convento de Toledo. Cuanilo 
tiasca de regreso a Espaiia sup0 la h u -  
millacion por que pasaba Garcia de Var- 
gas, le visit6 y sup0 justificai-le en el 
animo del Rey y de sus prelados; sien- 
do  restituido a s u  cargo del Cuzco y 
nonibrado coinisario general, en cuyo 
caracter visito despuks a Santiago, Va l -  
divia, Chiloe, Cbrdoba, Santiago del 
Estero, la Asuncion y Buenos Aires. 

GARCIA VESEGAS (LUIS). Capi- 
tan,  natural de Concepcion, hijo del co- 
misario general Juan Garcia Venepas y 
Toledo y de Maria Gonzalez de A y a h .  
Fallecio en Valparaiso en 1727. 

GARCIA DE VILLALON (DIEGO). 
Nacio en Sahag6n en 1514. Paso a In- 
dias en 1535 y dos afios despues a1 Pe- 
n i ,  donde fue uno de 10s primeros 
pobladores de Arequipa y la Paz.  Vino 
a Chile a cargo del navio con socorros 
para Pedro de Valdivia que Alonso de 
Monroy logr6 equipar en el Peru.  

llespues de haber gastado dos afic~s y 
niediocntre el viaje y su perm?nencia en 
Chile, Valdivia le despacho a1 Peril r o r  
mar, y hallabase con su navio en AI-ica, 
cchaciendo gente para el dicho efecton, 
(de volver a Chile), cuando algunos sol- 
dado de Centeno, a quienes habia ofre- 
cido asilo en la nave, que venian hu- 
yendo de Carvajal, se  fueron con ella, 
llevandose mas de seis mil pesos de 
mer ca d er ia s . 

En I 563, sisndo vecino y alguacil ma- 
yor de la Paz, la Audiencia de la l’lata 
fallo a s u  favor un pleito que le sequia 
el fiscal Juan de Rivas sobre propiedad 
de 10s indios de Copacabana y Moxos, 
mandando que se le devolviesen; pero 
en la apelacion interpuesta ante el Con- 
sejo de Indias se resolvio que solo con- 
servase la encoinienda que habia sido 
de Hurtado de Mendoza. 

Lo demas de la carrera de este mari- 
no no pertenece a la indole de nuestro 
trabajo. 

GARLAND 

G A R F I A S  (Josk GREGORIO). Natural 
de San  Juan, donde naci6 en 1763, hijo 
del capitin d e  infanteria Jose Garfias y 
Viana  y Nicolasa de las Casas. Estudio 
en el colegio que all i  teriian 10s jesuitas, 
gramatica. filosofia y teologia. Habien- 
do recibido las ordenes sacerdotales, el 
obispo Alday le envio a1 curato del Ja  
chal. cargo que servia hacia ti-einta y 
ocho aiios en 1810. 

GARFIXS Y PATlf iO (ANTONIO). 
Nacio en Santiago en 1775, hijo de  Fer- 
nando Garfias, oriundo de Buenos hires, 
y de hlaria del I’ilar Patiiio. Estudio 
siete aiios en el Seminario, latin y fila- 
sofia y teologia, y dei-echo en la Uni- 
versidacl de Sail Felipe, bajo la direc- 
cion de don Gabriel d e  Egaiia, sirvien- 
do dos a5os de ministi-o en el Semina- 
rio y despues  otro de  maestro de graina- 
tica. Ilabikndose recibido de abogado en 
r7g6. entrci la Secretaria de Gobierno, 
donde sirvio durante siete aiios. En 
I j<j8 se gradu6 de doctor en canones y 
leyes, y en 1800 fue nombi-ado factor 
del Tribunal de Alineria. cargo q u e  de- 
senipefici d u r a n t e  nueve afios; e n  
1802 procurador general de ciudad -y 
abogado del Ayuntamiento y relator de 
la Audieiicia y en 1806 asesor de la 
Aduana; en 1808 alcalde ordinario y en 
1810, habiendo sido nonibi-ado auditor 
de guerra del virreinato de Santa Fe, ’ 

hallabase ya embai-cado para ir A servir 
su nuevo destino, cuando sobreyinieron 
10s aconteciinientos que iniciaron la 
eniancipacihn politica del pais, de la 
cual se manifesto decidido adversario, 
por lo cual hubo de sufrir en Buenos 
Aires u n a  prisi6n de dieziseis iiieses. 
Por cedula de 18 de Mayo de 1812 fue 
noinbrado asesor general y auditor de 
guerra de la presidencia de Chile. 

G A R L A N I )  (JLJAX). (;abaIlero del Or- 
den de Santiago, teniente coronel e in- 
geniero en segundo de 10s renles el&- 
citos. I’or real orden de 29 de Octubre 
de 1761 fue destiiiado i servir dicho em- 
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pleo en Chile, adonde llego al aiio sub- bierno absoluto, tanta es la alegria que 
siguiente por la via de Buenos Ail-es. se goza en el que es dirigido, estableci- 
E n  1764 levant6 el plano de las fortifi- do y fundado en la 'suavidad. El .cabs- 
caciones de Valdivia, regresando por llero Garland entre@ el mando de la 
tierra 6 Concepcibn para el reconoci- plaza a1 coronel don Joaquin de Espi- 
iniento de 10s naturales. Despuks de una nosa y quedo en ella en caliciad de in- 
estada en Santiago, fue ciestinado nue- geniero hasta que le relevo don Antonio 
vameiite a Concepcion como subinspec- Duce, y trat6 de regresar a ,Espatia. 
tor de las tropas de infanteria y caha- Eligio la ruta de Panama y navegando 
lleria, con cuyo motivo visit6 todos !os desde Portobelo a la isla de la Trini- 
fuertes. Realizo varios otros viajesry dad, fue asaltado de un violento tabar- 
fue enviaclo en 1768 de gobernador a dillo que le priv6 de la vida a fines del 
Valdivia, donde permanecio hasta Mar- aiio 1775)). 
zo de 1773. En  1775 fue l l a i n a d o  a 
Madrid, y por el ines de, Diciembre, GARMENDIA (FRAY JOSE). 62: pro- 
yendo navegando a bordo de la goleta vincial de la Nerced, 1757. Ejerci6 se- 
cchlai-inan, entre Portohelo y Cartagena, gunda vez el niismo cargo en 1763. 
falleci6. En  1764 se habia casado en 
Chile, en virtud de real permiso, con G A R N I C A  (Nrco~As DE). Nacio en 
Maria Rosa Alcalde y Rivera. 15:g; pas6 de Espalia al Peril en com- 

He a q u i  I O  que respecto a Garland patiia del doctor Bravo de Saravia en 
refiere Carvallo: ((Este of ic ia l ,  a sus 1548; y a Chile en 1552 en un socorro 
escogidos talentos unia la mas sana de gente que envi6 el virrey don hnto-  
intention, compaiiera inseparable del nio de hlendoza. Desde a poco de lie- 
genio suave y de la verdacl. Con estas gar  a la Serena partio con Franciscode 
bellas cualidades que adornaban su per- Aguirre las provincias d e  10s Diagui- 
sona desempeii6 s u  encargo a satisfac- t.as: regres0 a aquella ciudad, y un afio 
cion del real servicio y del gobernador y despuCs parti6 nuevamente con Aguirre 
sin perjuicio del subclito. Comenzb la h l'ucunian, donde permaneci6 cuatro 
revista (1765) por el batallon fijo de la aiios, hasta el de 1557 en que volvio otra 
plaza de Valdivia, de alli se trasladb 8 vez a la Serena. Hizo tambien una cani- 
la frontera, donde hizo la tnisnia dili- patia a Arauco y Tucapel. 
gencia y un prolijo reconociniiento de En 1565 se hallaba en Lima, era ve- 
sus fortificaciones, y concluido t o d o  cino de Tucapel, escribano pilblico y 
march6 para la capital a dar cuenta de 
s u  comisiijn al gobernador. ~ i i  Santiago fue tesorero contador y 

((Satisfecho el Gobierno desu  conduc- regidor del Cabildo en 1576; en 1578 
ta, le perniitio regresar a la plaza de fue nonibrado familiar del Santo Oficio, 
Valdivia a continuar las obras de forti- y alfkrez real de Santiago; y al aiio si- 
ficacion que tenia ideaJas para defeiisa guiente hizo un viaje a1 Peru. Fue tam- 
de aquel puerto (1768); y luego que se  bikn factor de la Real I-Iacienda en San- 
le orient6 del falleciiniento de SLI go- tiago del Estero. 
bernador, el teiiiente coronel don Felix En 1585 se hallaba en la Plata.  
de Eerroeta, le nombr6 gobernador in-  Era probablemente hija suya Maria 
terino de aquella plaza, doiicle fue ad- Garpica, que en Xoviembre de 1556 se le 
miticlo con el mayor aplauso y respira- d i i  licencia para pasar a Chile en com- 
cion de aquellos colonos en cinco aiios paliia de una hija de doce aiios y de 
que tuvieron la felicidad de su suave y dos niujeres para su servicio. 
prudente gobierno. Porque cuanta pe- Cas6 con Garcia de Medina, de cuyo 
sadumbre causa en 10s subditos un go- matrimonio naci6 una hija que se uniG 

del Cabildo de Santiago. 
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A Diego Martinez de Prado, funclador 
de la familia de este apellido en Chile. 

GARNICA (SECASTIAU DE). Soldado 
valiente que pas6 desde Lima A Chile 
con Francisco de L'illagra en 1559, y 
toino parte activa en la guerra de Arau- 
co y cuyos servicios en ella constan de 
la informacion que rindi6 en 1564 y 
que publicamos en las paginas 18.5 y SI -  

guientes del toino XXIl I  de nuestros 
Doczmzenlos iizidilos. Entre sus hechos 
mas culminantes recordaremos aqui .  

Que habiendo ido 5 la isla de Santa 
Maria a castigar a 10s indios que aca- 

, baban de matar a1 capitan de un buque 
espaiiol, fue  uno de 10s cuatro priine- 
ros que salt6 en tierra, 6 pesar de la Ilu- 
via de flechas y piedras que les tiraban 
de tierra, el aiio de 1563. En ese inisino 
a Ao, estando sitiada Concepcion, mand6 
Pedro de Villagra que saliesen a com- 
batir un escuadr6n de inclios veinte sol- 
dados. Entre estos, cuenta Rosales, iba 
Garnica, a1 cual a1 tiempo de p r t i r ,  
desde una ventana le dijo una dania 
que le hiciese favor de traerle un indio, 
sefialindole uno que venia entre 10s ene- 
migos, galleardandose con una manta 
colorada y muchas plumas en la cabe- 
za. Y Gdrnica, que era Grail soldado y 
le parecio cas0 de inenos valer quedar 
corto en semejante empeiio, se arroj6 
con su caballo en medio del enemigo y 
escaramuceando con e1 con inucho ries- 
go, no  par6 hasta no Ilegar 6 donde es- 
ba el indio, y asienclole de 10s cabellcs, 
le  sac6 de entre 10s deinas y se le pre- 
sent6 a la dama, dicienclola que si habia 
sido antojo, alli se lo traia, y si empelio, 
que no  pusiese otra vez a personas de 
obligacion en semejantes empefios)). 
Pereci6 a1 fin a manos de 10s indios, 
cerca de Cafiete, en tienipo de Bravo de 
Saravia, sin haber alcanzado A gozar de 
10s tres mil pesos de renta que el Rey 
le tenia concedidos. 

GARRETON ( J U A N  /\?YTONIO). Natu- 
ral de Aragon; siendo sargento mayor 

de la plaza de Valdivia, en Dicieinbre 
de 1758, el presidente Ainat le coinisio- 
no para descubrir el cainino de aquella 
ciudad ii Osorno. Se Iiallaba alli de re- 
p e s o  el 17 de Febr-ero de 1759 sin ha- 
ber logrado el obleto de su viaje por la 
falta de cooperacibn que encontro de 
de parte del gobernador Shez de Busta- 
mante. 

En 26 de Agosto del aiio siguiente 
fue noinbrado gobernador de Chiloe; 
ascendio inds tarde a teniente coronel. 
Fue casado con Benigna de Lorca. 

(.;RlS\RO (Josh DE). Natural de Mon- 
drag6n en Guipuzcoa, hijo de Doiningo 
de Garro y de Maria Senei de Artola.  
Fue sargento mayor del regimiento de 
la guardia del Rey, y maestre de cam- 
po. Ingreso a la' Orden de Santiago el 
35 de h'layo de 1671. 

I-lallahase gobernando en calidad de 
interino las provincias del Rio de la 
P la ta ,  de cuyo gobierno tom6 posesion 
en C6rdoha el 33 de hlarzo de 1674, 
cuando f u e  noinbrado presidente de 
Chile en 2 7  de Julio de 1680, en cas0 de 
faltar hIarcos Garcia Itavanal, quien en 
efecto murio en Sevilla el I O  de Sep- 
tiembre de ese inismo aiio. Sabedor Ga- 
I-ro de esta cit-cunstancia, con fecha de 
I . "  de hlai-zo de 1681 avisaba a1 Rey 
quedarse alistando en Buenos Aires pa- 
ra partir a Chile, lo que sin embargo 
no tuvo lugar hasta fines de Febrero del 
afio siguiente. 

Tom6 posesiOn del gobierno en San 
1,uis el 2.5 de JMarzo (1682) y el 24 de, 
Abril en Santiago. 

El Virrey del Perri le di6 orden en 
carta de 8 de Marzo de 1684 de que des- 
poblase la Aloeha, IiabiCndose estable- 
cido 10s naturales, sacados de alli, el 
23 de Abril del alio siguiente. 

Garro termino su gobierno el 5 de 
Enero de 1692, fecha en que fue recibi- 
do en Santiago su  sucesor. 

En poder del capitan Pedro Gutik- 
rrez de Espejo dejo cuatro mil pesos 
para responder a su residencia en ~ g d e  
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Abril de 1692, que esperaba ya en San- 
tiago mas de tres nieses despues de ter- 
niinado s u  gobierno y que  no podia te- 
ner lugarpor  falta de juez. En Tucu- 
man y Buenos Aires hubo a u n  de re- 
tardarse quince nieses mas poi- la misnia 
causa y se hallaba ya en aquella ciudad 
con permiso para einbarcarse para 14%- 
paiia en 4 de Mayo de 1693, cuando Juan 
de Cuevas, que habia pretendicio embh- 
razar su salicla de Chile, ocLirri6 nueva- 
mente a1 Virrey, debiendo d a r  antes de 
hacerse a la vela una  fianza de veiiite 
mil pesos, caiitidad a que ascendian 10s 
perjuicios reclamados por aqukl. Por 
esta circunstancia solo pudo embarcar- 
s e  en el mes siguiente. 

El Cabildo de Santiago con fecha de 
18 de Abril de 1692 le envio poder para 
que tratase en la Corte las cosas con- 
cernientes a1 bien pliblico de la ciudad 
y del reino. (Oclriozola: vi-ase 'Doc. Lit., 
VII, 430). 

En  1696 era gobernador de Gibraltar 
y siendo capitan general de tiuipuzcoa 
fallecio en San  Sebastian el 15 de Oc- 
tubre de 1702, sin delar heredqos for- 

I 

zosos. 

GARRO (Jose JAVIER) .  Nacih en San- 
tiago en 1759, hijo de Josi- de Garro y 
Rlaria Luisa Lopez y Rojas. Despues 
de aprender latin,  cul-so siete aiios en 
el convent0 de  Santo Doiningo, orde- 
nandose en 1780. Hizo varias oposicio- 
nes A cui-atos, obteniendo interinamen- 
te el de Valpra iso  en 1804 y al aiio 
siguiente en propiedad el de Quillota. 
Por  sus ideas realistas, Carrera le hizo 
trasladarse a Santiago y cuando fue 
presentado para una ration, no se le 
quiso da r  la posesibn, que so10 obtuvo 
durante la restauracitin espaiiola, epoca 
en que fue tambien rector del Colegio 
de San Carlos, coiiio habia sido su 
vicerector en 1784 por noinbramiento 
del presidente Benavides. 

GA IiROTE ( P E D R O ) .  Jesuita natural 
de Santiago, nacido en 1693, consta que 

se hallaba en la misi6n de Tolten cuan- 
do ocurrit) la gran sublevacioii arauca- 
na de 1723. Dicese que fue  au tor  de 
u n a  grainatica de la lengua chilena. Sa- 
lib expulsado de Chile con 10s denias 
niieinbros de s u  Orden en 1767. 

GASCA (PEDRO D E  T.A). ccHijo de 
Juan Xirnenez de Rvila y Garcia, y de 
do>a  >\ar ia  Gasca, nacib el aiio de 1494 
en la Caballeria de Navarregadilla, l u -  
garejo c,erca del t.<arco de !\Vila. Criose 
en la !'uente del Congosto; hizo sus pri- 
niei-os estudios de grainatica en el Barco 
de Avila y Aldea Nueva ,  con el bachi- 
ller Minaya, y acabados estos, enviole 
su familia a Salamanca. Muerto su pa- 
dre, hizose cargo de su  educacion su 
tio, el licenciado Barco, que dispuso 
se trasladase a Alcala, en cuya Univer- 
sidad CUI-SO once aiios, y se graduo de  
inaestro y licenciado en artes, supliendo 
su poca d a d  con la perseverancia en el 
estudio. Ocurrih a la sazon  el alzamien- 
to de las coiiiunidades castellanas y ha- 
biendose declarado nuestro escolar ar- 
diente imperialista. escap6 a la Guar- 
dia, donde el prior de S a n  Juan,  don 
Antonio de Zuniga, estaba con inucha 
gente de guerra por general de S. M .  y 
le pel-suaili6 a que se fuese con el a Al-  
Cali, que a1 fin toinaron 10s iniperiales 
por la industria y constancia de Gasca, 
inancebo entonces de 38 aiios. Acaba- 
da la guerra de las coinunidades, -el l i -  
cenciado Barco le envio de nuevo a Sa- 
laiiianca que continuase alli sus es- 
tudios, y a donde llegO por el ines de 
Enero de 1523. Terniinados aqukllos, en- 
contrabase recogido en el monasterio de 
1 a T r i n id a d cu  a n d o o frec i enclose1 e a1 
ma es t re-e sc u el a de S a 1 a ma n c a a u sen tar- 
se de s u  puesto, le dej6 por su vice- 
escolastico, oficio que sirvih 1-70' espa- 
cio de cinco afios. AI par  de vice-esco- 
iastico, fue sub-rector apostolico y con 
ambos cargos tom6 la beca en el cole- 
gio de San Bartolome de Cuenca, 18 de 
Octubre de 1531 ,  y se g r a d u h  de licen- 
ciado en canones, obteniendo luego una 
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canongia en la Iglesia de Salainanca: Santa hlarta, donde s u p 0  la niuerte del 
que renuncio en su tio el licenciado Virrey en hbaqui to  y la ocupacion del 
Karco, ya muy viejo. El credito y fama Istmo por 10s d e  Gonzalo, y lleg6 a 
d e  virtuoso y capaz que logro en el de- Nombre d e  Dios el 17 de Julio. 
sempeiio de estos. destinos, niovieron aE.1 triunfo obtenido por Gonzalo Pi- 
al Cabililo a elegirle por juez; al carilenal zarro en el Norte sobre el Virrey y Be- 
Tavera, obispo d e  Santiago. por juez lalcazar y la destruction de las fuerzas 
metropolitano, y al Colegio de San Ear- de Centeno en el S u r  por Carvajal, ha- 
tolome, por rector dos veces. De rector bian puesto toda la tierra a la obedien- 
pas6 en virtud de noinbramiento del cia de aquel: un paso s610 le faltaba pa- 
mismo carclenal Tavera, ya arzobispo ra cefiir sus sienes con la corona, pero 
de Toledo, a vicario de Alcala . d e  Ife- ese paso no se atrevi6 a ciarlo el caba- 
nares y visitador d e  las Audiencias d e  llero espaiiol, que  pudo ser rebelde pero 
Alcala y Toledo, y,  por iiltimo, a conse- que  no quiso ser traidor. Para  destruir 
jero d e  la Inquisicicin el abo d e  1541. tal poder no se  envio sino a un pobre 
Como tal consejero, fue enviado a Va- clerigo sin mas avmas que su &pa de uso 
lencia con don Francisco d e  Xavarra,  y s u  breviario, unicas prendas que  traia 
electo de Ciudad Kodrigo, a entender consigo, coni0 dice Mendiburu, y que  
en 10s complicados procesos de herejia con s u  genio, s u  paciencia, s u  astucia y 
que  se originaron de la rebeli6n de 10s su constancia fue bastanie para conse- 
moriscos de aquel reino)).--Car-kzs de guirlo. lielatar la obra realizada por 
Iizdias. Gasca descie s u  desembarco en Nom- 

((Alii recibio el 17 de Septiembre de bre de Dios el 17 d e  Julio de 1546, hasta 
1545 cartas del Emperador y del Prin- el g de Abril de 1549, en que fue desba- 
cipe gobernador, ordenandole que pa- ratado y preso el rebelde Pizarro en el 
sase inmeciiataiiiente a la Corte y se  campo d e  Xaquixaguana, nos arrastra- 
aprestase a desempeiiar una coinisi6n ria mucho mas alla de nuestros ,limites; 
harto.mas importante y delicada que la continuaremos, pues, relatando 10s he- 
que  en Valencia ejercia. Dirigibse in- chos referentes a su vida. 
continenti a Valladolid: enterhse a fon- al’acifizado cornpletamente el Peru,  
do de la naturaleza del negocio que se dejo Gasca el gobierno a la Ria l  Au- 
le confaba y acepthlo con abnegacion; diencia, que  se instal6 en Lima el 13 
mas, no hallando suficientes 10s pode- de Marzo del dicho afio de 1549, y se 
res que se le concedian, pidiblos de tal embarch en el Callao para Panama el. 
inanera amplios que  s6lo el Fmpera- 37 de Enero de 1550, segun las Cartas 
dor mismo podia otorgarselos; este, con de lizdias. Llevo para el Rey mas d e  
uno de 10s rasgos propios de su gran nii116n y meciio de ducados en lingotes 
caracter, delego en Gasca para la paci- de 01.0 y plata y para si ni u n  maravedi; 
ficaci6n del Peru poco menos que  su y a varios vecinos pudientes de Lima, 
plena y ahsoluta autoridad. Pero si en q u e  coiiocieiiclo esta circunstancia qui- 
punto a facultades fue tan exigente, en sieron obligarle a que aceptase un ob- 
cambio no quiso aclmitir mas salario sequio importante niSs de 50,000 caste- 
que el sustznto y porte decoroso de su llanos de oro, respondioles que  ((el Rey 
persona y criailos, ni otro rango que  el le habia autorizaclo para dar, pero no  
d e  presidente de l a  Iteal Audiencia. para recibirn. Llegci a Panama en el mes 
Con este modesto titulo y provisto d e  d e  Marzo, y partiendo de Nombre de 
esos amplisinios poderes, salio de Ma- Dios con una flota de 19 velas, a n d 6  en 
drid a mediados de Marzo de 1546; y el rio de Sevilla el 1 2  de Julio del mis- 
zarpti para  s u  destiiio de San Lucar d e  mo  abo de 1550. 
Barranieda el 27 de Mayo.  Aport6 a aSali6 de Sevilla para Cantillaiia e1 

. 
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to de Octubre y de aqui para Guada- 
lupe, a cumplir un voto que tenia he- 
cho, y el 3 de Novienibre para Vallado- 
lid, donde entr6 el I O ,  tan falto de re- 
cursos, que tuvo que pedir dinero pres- 
tad0 para presentarse en la corte. Fue 
Kecibido con grande agasajo y hall6 
carta del Einperaclor clandole la bien- G I  JON Y TOLEDO ( J U A N  DE). Regi- 
venida y ordenandole que se dirigiese dor  del Cabildo de Santiago y alferez 
iniiiediatamente a Augusta, donde por real en 161 I , noinbrado capitail de in- 
entonces el se h a l l a h .  Partio para ,\le- fanteria en 1614, f$Ieci6 en s u  estancia 
mania el a6 de Febrero de 1551, y mien- del valle de Tango a mediados 1646. 
tras se clirigia Barcelona, vac6 el obis- Fue casado con Leonor de Bustamante. 
pado de I'alencia, para el que fue al 
p u n to pres en t a d 0,  de s p a c h n d o se 1 e 1 a s G I L ( F R A N CI SCO) . (( C a b a 1 1 e ro pro feso 
bulas con tal preinura que pudo con- de la sagrada religion de San  Juan,  CO- 

sagrarse en esa ciudad en el inks de mendador de l'uertoniarin? consejero 
Mayo. El 2 5  de ese ines zarpo para de 13stado en el Supremo de la Guerra, 
Gknova: de Gcinova se dirigiti a Augus- teniente genera! de la real armada y vi- 
ta, a donde IIeg6 el 2 de Julio, y estuvo rrey a la saz6n del Nuevo Iieino de Gra- 
acompafiando al Emperador en esa ciu- nada, en el que habia reernplazado a1 
d a d  y en Inspruck, durante un aiio y arzobispo d o n  Antonio Caballero y 
aconsejandole en la resolucidn de 10s Gcingora en 1789, gobernkndolo unica- 
asuntos de Indiasy otros generales. En- mente de Enero A Julio de ese aiio, en 
tonces le conceclici el Emperailor nueve el que lo entregtj al niariscal de campo 
banderas para sus arinas y este mote: Jose de Ezpeleta por su promotion a1 
Camlo  V 1-eslitutis cPyrz~ ~-egrzis 1 ~ 7 - 2 -  virreinato del Peril, que,  con el ascen- 
I ~ O I - Z L I I I  spolia. Obtenida licencia para so a teniente general, se le confirit), el 
volver a I.%pa6a, hizo su solenine en- cual, en consecuencia, ciirigiose a esta 
trada en I'alencia el 35 de Narzo  de ciudad (Lima) la que llego el 25 de 
1553. Goberno ese obispado hasta el aiio Alarzo de I 790. recibiendo ese dia el 
de 1561, en que habiendo vacado el de niando de su preiiecesor y aplazanclo su 
Sigiienza, le present6 Felipe 11, ya rev, entracla piiblica hasta el 17 de Mayo si- 
para esa sede, el 15 de Marzo del dicho guiente. 
aiio: torno posesion de ella el 15 de ((El gobierno del sefior ( 3 1 ,  que, se- 
Agosto de 1562, ocupola hasta el I O  g i n  Cordoba y Urrutia, ccse pudo tener 
de Novienibre de 1565, en que fallecici coino el inas dichoso del Peril, pues se 
cargado de virtudes y merecimientos', a protegieron tocias las ciencias y se hi- 
la edad de 71  afios)). cieron grandes descubrimientos en fa- 

vor del genero huinanoo, d u r 6  6 aiios, 
GASCO DE LA TORIiE ( F R A N ~ I S -  2 meses y I O  dias, y termin6 el 6 de JU-  

G O ) .  Capitan, natural de Villafranca en nio de 1796, en que lo entre@ en el 
Castilla, hijode Antonio Gasco y de Ana Callao a s u  sucesor don A in b r o s i o  
de la'rorre, falleci6 en Santiago en 1670. O'tliggins, marques d e  Osorno, par- 

t i en do in i n  ed i a t a i n  en te para E spa 6 a .  
Capitan, crisado Alli fue director general de marina en 

con Beatriz de Avalos, vecinos que fue- 1804, y en 1808, ininistro de ese rani9 en 
ron de Osorno, fallecieron antes de reemplazo del baylio don Antonio Val- 
1621. des. Los aconteciinientos que se desa- 

rrollaron entonces en Espa6a y que son 

G A T I C A  (RODRIGO). Capitan que te- 
nia a s u  cargo un fuei-te que se levant6 
en Yaldivia en 10s dias del ataque cle 
aquella ciuclad por 10s indios, a cuyas 
iiianos perecio en u n  asalto nocturno el 
afio de 1602. 

GIqTICA (DIEGO). 
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de todos conocidos, obligaron a1 tenien- merced del Principe de Parina goz6 de 
te general Gil A renunciar el niinisterio, sueldo de soldado desde 1586, siendo 
en el que fue sustituiclo por el de su de edad de seis aiios, hasta el de 1597 en 
misma clase, don Ignacio de Alava, y a que coiiienzo a servir en Dunquerque. 
retirar-se a u n  lugar de campo A llorar 1)esput.s de asistir a1 sitio de Osteiide 
l a s  desgracias que oprimian a su patria, y de niilitar cuatro aiios en Flandes, 
en el cual falleci6 en avanzadisimos pas6 a Espaka ,  en seguida a Chile, con 
alios, y en el de 1810)). su padre, de su misnio nonibre y ape- 

Ilido, llegando 5 Santiago en Noviembre 

dro de Valciivia. Fue vecino de Con- Sirvibenla armada deRodrigodeMen- 
cepcion, casado con Maria de Lezcano. doza y asceiidi6 hasta el puesto de inaes- 
Habia fallecido ya en 1560, dejando un tre de campo. Ilabienclopasadoa Lima, 
hijo de su niismo nombre que despues regreso nuevamente Chile con el go- 
de la muerte de su padre pleiteo con bernador Lope de Ulloa,  quien le nom- 
Julian de Bastidas la encomienda de bi-6 coi-regidor de la Serena y lugar- 
indios de Itata. Durante el juicio se teniente de una jornacla a1 otro lado de 
probci que la Lezcano era inorisc3, he- la cordillera. 
rrada e n  la cara y que Gil habia sido ISlegido por iino de 10s benemkritos 
((de niuy baja suerte 6 condicion, por- del reino, continu6 sirviendo en el Ca- 
que era sastre p aun  rernencler-0)). Ilao, hasta que el virrey Marquks d e  

Guadalcazar le dio el repartiniiento de 
GIL (GONZALO). Natural de Fuente Anganamarca y Yungas.  En 1649 era 

gobernador de Tucunian: en cuya fecha 
10s dominicos de Santiago le pedian a1 
Rey que le nonibrase en igual carhcter 
para Chile. FalleciO alli poi- el nies de 
Junio de 1651. 

GIL (GERARDO). Coiiipabero de Pe- de  1605. 

Ovejuna en Cordoba. donde v i 0  la l u z  
en 1502.  Vino a Chile en 10s primeros 
a6os de la conquista en tiempos de Pe- 
dro de Valclivia. En 1554-se hallaba de 
regreso en su patria. 

GIL DE IGAL (PEDRO). Natural de GODINEZ ( J U A N ) .  Fue natural de 
Nardues Anduna en Navarra .  En 1728 [Jbeda, doncie vi6 la l u z  por 10s alios 
pas6 a Guayaquil, y despuks cle servir de 1 5 1 7 ,  e hijode-luan GoJinez, vecino 
tres aitos de soldado, fue enviado con de Seasa Episcopal. Pas6 a las Indias 
pliegos a Chile. en 1532. Vino poi- primera vez a Chile 

En  1734 le I-iallamos de capitiii de ca- con Diego de Alniagro, y de regreso en 
tjalleria en Concepcion, siendo ese niis- el Peru se ha116 en el alzamiento del 
nio aiio nombraclo sargento mayor go- Jnga ,  en el descubriniiento de 10s mojos 
bernador de Yumbel, cargo que ejercio con Pedro de Candia y en el de 10s ju- 
hastael  de 1738, en que pas6 con igual 'ries con Diego de liojas. VolviO en se- 
caracter a Tucapel y que sirvi6 igual- guida a Chile con sus arnias y caballos, 
mente hasta 1741. De regreso 5 Espaba en acompaiiamiento de Pedro de Valdi- 
fue cautii ado por 10s ingleses. via, quien en remuneraci6n de sus  ser- 

vicios, c o m o  fundador d e  Santiago y 
b u m  soldado, le seiial6 una encomien- 

Aluerto Valdivia, Godinez fue uno de 
10s capitan.es que se enipefiaron en po- 
ner pazentre Aguirre p ViIlagra, a cuyo 
efecto le cornision6 el Cabildo, en Julio 
de 1554~ para que se transladase a la Se- 

GIL NEGRFSTE ( DIEGO).  Capitan, 
natural de il"lorata en Espafia, hijo de cia de indios en 1544. 
Francisco Gil Negrete Rainirez y &laria 
de Moscoso. Fallecib en Santiago por 
10s. aiios de 1671. 

GII, XEGRETE [FRANC~SCO): Por 
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rena A verse con aqukl.  Distinguiose, 5 sejo de las Indias fue hecha presenta- 
la vez, en la defensa de esta ciudad con- ci6n; suplieandonos, ateiito a ello y a 
ti-a Lautaro. Luego de llegar Ilurtado 10s servicios del dicho su marido, que 
de Rilendoza se march6 a servir a SLI manilisenios que en alguiios reparti- 
lad?, hallanclose en la gueri-a de Arauco iiiientos de iiiclios le cliesecles con que- 
hasta pacificar a 10s inclios rebelaclos. lla y 10s dichos sus hijos se pucliesen 

Godinez fue regidor del CabilJo de sustentar honradamente; y que A 10s 
Santiago en 1550, 1554 y 1556. En 1553 dichos sus hijos, cuando fuesen de edad, 
y 1.559 fue igaalmente procuracior Lie la 10s proveyesedes cie oicios  y cargos de 
ciudad. En i\layo de 1567, sienclo asi- nuesti-o servicio e n  q u e  le pudiesen 
iiiismo alcalde, el Cabilclo le coniisiono continuar y ser honrados y aprovecha- 
para que se transladase a la Serena y dos, 6 coiiio la nuestra merced fuese; y 
recibiese en su noiiibre a la Real A u -  visto por 10s del dicho nuestro Consejo, 
diencia, y en Septiemb1.e del niisino afio porque, conio sabeis, en las niievas leyes 
le eligio por capitln de la gente que se y ordenanzas hechas por el Emperador, 
eqviaba a1 sur. m i  seiior, para el buen gobierno clesas 

Casose en 1557 con Catalina de la partes y buen trataniiento de 10s natu- 
Cueva, de quien dej6 ocho hijos, y fa- rales dellas. hay  cios leyes que hablan 
Ilecio en 1571. cerca de que Sean prrferidos en la pro- 

Por real cedula de I . "  de Diciembre vision de 10s corregimientos y otros 
de 1573 se orden6 a1 gobe rndor  de aprovechaniientos 10s primeros conquis- 
Chile que favoreciese a la viuda y fa- dores dellas y despues 10s pobladores, 
milia: y ,  ansiinismo, sobre la gratificaci6n y 

((El Rey.-Rodrigo de Quiroga, nues- enti-eteniniieuto de sus hijos, que son del 
tro gobernador y capitan general de las tenor siguiente: 
provincias de Chile, y en vuestra auseii- (ccizqui 10s capitulos de corregiiiiien- 
cia A la persona 6 personas a c u p  car- 10s). Yo vos mando a cada uno de VOS, 

go fuere el gobierno desa tiei-i-a. segun dicho es, que vekis 10s dichos ca- 
((Pol- parte de doiia CataIina de la pitulos que de suso van inc'orporados, 

Cueva, viuda, vecina de la ciudad de y 10s guai-deis y cuiiiplkis y ejecuteis 
Santiago desa provincia, y niujer que con la dicha doiia Catalina de la Cueva 
fue del capitan Jcan Godinez, ya ciifun- y con 10s dichos sus hijos en .todo y 
io, nos ha sido hecha relacitjii que1 di- poi- todo, segun y conio en ella se con- 
cho su marido, que pas6 iI las nuestras tiene y declara. 
Indias  habia i n k s  de cuarentaaiios, y en aFecha en el Parcio, it I." de Diciem- 
]as partes que se ha116 nos sirvi6 en todo bre de I 573 aiios.-Yo EL REy.-Re- 
10 que se ofi-ecio, a su costa iiiincion, frendada de Antonio de Eraso, sefialada 
y especialiiiente en esa provincia, adon- de 10s seiiores presidente juan  de Ovan- 
de fue el primer poblador y conquista- do y 10s del Consejo)). 
dor; y continuando iiuestro servicio fa- En vista de cuya recomendaci0n, Ro- 
Ilecio podra haber dos aiios, j~ a causa driyo de Quiroga di6 en 1579 un repar- 
de liaber gastado niucha parte de su ha- tiiniento d e  inciios a Gaspar Godinez de 
cienda en nuestro- servicio y haber sido Benavides, uno de sus hijos (fallecido el 
despojada la dicha su mujer de cierto 7 de Xovieiiibre de 1609). 
repartimiento de inclios que queciaron De sus otros hijos, Juan Godinezll Be- 
del dicho s u  marido, ella y 10s dichos navides se metio de fraile en 1591,. y 
sus liijos pade'cian niucha necesidad, dejo una hija natural que cas6 cor Die- 
coni0 de todo mas largaiiiente d i x o  go de Darona. 
constaba y parecia por cierta informa- Acerca de Godinez y de  10s pleitos 
cion de que ante Nos en el nuestro Con- que tuvo en Chile con Esperanza de 

' 
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Rueda 1' Pedro de Miranda, vease el den desde's4 de Enero de 1750 i igual 
toino XIV de nuestros 7~oczi1~tenLos ini- fecha de 1754. Fue  tambien provincial 
dilos . en dos ocasiones. 

I-Iubo tamhien un Juan Godinez de 
Veracruz, coetdneo de 10s anteriores, 
que fue vecino encomendero de Santia- 
go, casado con Aldonsa de Guzman, a 
quien dejd de heredera universal, por 
no tener hijos, en 1609. 

GODOY (FRAKCISCO DE). Xatural de 
COrdoba, primer alcalde de la ciudad de 
Valdivia cuando se  fundci. Parece ser 
el niismo Francisco de  Godoy que 
siendo vecino de Medina del Campo ob- 
tuvo periniso para pasar a Chile desde 
\'alladolid en Febrero de 1555. 

IIubo taiiibien un capitdn de este 
mismo nombre, vecino que era de Val- 
divia en 1603, quizas hijo del preceden- 
te: que en aquella fecha se  Iiallaba en 
Lima y contaba eiitonces 25 alios de 
d a d .  

GODOY (FRANCISCO DE). Natural de 
Valdivia. ccEstudi6 en el colegio Ileal 
de Sail Felipe, fue catedratico de artes 
y de prima de teologia, y rector de la 
Universidad de San Alarcos en 1643. 
Cura de la parroquia de Santa Ana; 
cancinigo de Buenos Aircs y de Ase- 
quipa; dean de esta misma IgIesia des- 
de 6 de Diciembre de 1634, y dean de 
la de Lima. En  14 de Enero de 1650 se 
le nombrh coadjutor y obispo de Gua- 
manga por ainencia del obispo D. Fr. 
Antonio Conderino. En 1656 fue pro- 
niovido al obispado de  Trujillo: pero 
muri6 antes de tomar posesi6n de el.  

((El cronista C6rdoba Salinas asienta 
que cuando el Dr. Godoy fue promovi- 
do a la diOcesis de Trujil!o, estaba pre- 
sentado por el Rey para obispo del Pa- 
raguay)). 

GODOY (FRAY JosF:). Dominico, doc- 
tor en teologia en la Universidad de 
Santo Tomas, y en 1748 en la de San 
Feline. de la que fue tamhien catedrh- 

Fallecio el 6 d e  Abril de 1766 a l a  edad 
de ochenta y dos alios. 

I 

GODOY (FR. Josk). Saci6 en Mendoza 
en 1745, hijo de Doiningo (;odoy y Rita 
de Videla. EstudiO desde nifio en el 
convent0 de su Orden en Santiago, Ile- 
gando a ser catedratico de filosofia y 
teologia. En 1770 se graJu6 de doctor 
en la Universidad de San Felipe, y POCO 

despues fue nombrado sustituto de la 
catedra del Maestro de l a s  Sentencias y 
de Prima de Santo Toinas, y en 178ben 
propiedad de la de filosofia. E n  1792 
pas6 Espafia como procurador de su 
Orden. 

1 

GODOY (JUAN DE). Capitan, naci6 
en 1539, vecino de la Imperial. y de 
Osoriio en 1573, casado con Bernardina 
Vasquez de Tobar, viuda de Hernando 
de Vallejo. Godoy hallandose en Lima 
en plaza de gentil-hombre lanza del Vi- 
rrey, pas6 a Chile con hliguel de Aven- 
dafio y Velasco, sirviendo a su  costa. 
Fue corregidor de Valdivia. En  1620 fa- 
llecio en Santiago. 

! 

GODOY (P. J U A N ~ O S ~ ) .  Nacioen Alen- 
doza en 1738, hijo de Clemente Godoy 
y Maria del Pozo. Entr6 a la Compafiia 
en Santiago en 1743. 

AI tiempo de la expulsi6n se  escap6 
de Chile, siendo apresado en el Cuzco: 
de donde le llevaron a Cartagena y de 
alii a Italia. De alli en I785 se huy6 a 
1,ondres como capellin de un buque 
italiano, habiendo estado antes en 10s 
puertos de  Cadiz y Santa Maria. De 
Londres parti6 para America, adonde 
se habia escrito a1 Virrey de Santafe 
enviitndole sus  sefias y adn su retrato 
para que le buscase y asegurase en el 
cctemor fundadox d e  que pretendiese SU- 

blevar O alterar algunas de las posesio- 
nes americanas. Preso en Cartagena, * -  I 

tico; prior de la Recoleccion de su Or- se le recibi6 su declaracion en 35 de 
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Agosto de 1786. Fue en seguida em- canos no pudiesen reclaiiiar dichos s u -  
barcado para la I Iabana desde Turbaco jetos coino esti-aidos violenlaiiiente de 
en Julio de 1 7 6 ,  llevado a Cadiz y re- sus posesiones, c u y o  hecho requeria 
clus*-, en el convent0 de San Francisco, mucha cautela y ineditacion. 
de cionde, en virtud de real orden, se le ((En otra carta de igual fecha da cuen- 
traslad6 a1 castillo de Santa Catalina, ta el propio prelaclo de haber recibido 
ctbijo seguridad y custodia)), el io de otro pliego de. Fuertes, con data del 4 
Diciembre de dicho a5o. del inismo Diciembre, en que le mani- 

La causa de Godoy es tan interesan- fiesta haber entcegado el duplicado de 
t?  para el conocimiento de 10s origenes la orden de Milord Sidney (relativa a 
de la revolucibn de la independencia 10s iiiclias darienes) a1 Gobefnador d e  
americana, que queremos transcribir Jamaica, y haber  sido de el muy bien 
aqui algunas de sus principales piezas: recibido, coino tainbien de que en la 

((Cartagena, 34 tie IJiciembre de 1787. goleta espaiiola la f l I 7 ~ i h k .  Eletzn le re- 
El Arzobispo Virrey de Santa  Fe.--A mitia a lgunas cartas inaritimas que ha- 
consecuencia d e  una nota y carta de bia comprado y cuya reiaci6n jncIuy6. 
campo que se pas0 este Ministerio del ((Que don Salvador de 10s Monteros, 
Estado, se le previno en 7 de Septiein- capitan cleste buque, a suarriboa Carta- 
bi-e antecedente que uii  ex-jesuita iioin- gena,solicitbqueel Arzobispole em plea- 
brado Godoy, que se hallaba en Lon- se en traer de las colonias ainericanas 
dres, y cuyas seiias se le incluyeron, se varios pertrechos navales y 10s viveres 
habia einbarcado en aquella ciudad. y que fuesen necesarios para las expedi- 
que habiendo funclaclos recelos de que ciones del Darien, y sin embargo del 
fuese su objeto el de sublevar 0 pertur- buen infoi-me que Fuertes le ha dado cle 
bar alguna de nuestras posesiones, pro- s u  conclucta, no se ha atrevido aquel 
curnse, si arribaba a ]as de s u  mando,. prelado d fiarle la arriesgada empresa 
dexubrir lo  y asegurarlo. de asegurar y conducir a1 expresado ex- 

cc.4hora dice que dos dias despues de jesuita, per0 ha prevenido a1 niisnio 
haber recibido clicha real orden, tuvo Fuertes que si lo considerase capaz de  
carta de don Josede  Fuertes (quien, desempeiiar con acierto este encargo, 
segun tiene dada cuenta, se halla enJa- se valga para su logro del especioso 
iiiaica) en que entre otras cosas, leexpre- pretext0 de enviarlo a Charlestoivn a 
sa con fecha 4 del niismo, hab- r  sabido buscar dichos efectos navales, a cuyo 
que dicho ex-jesuita (natural del reino fin le reinite el correspondicnte pasa- 
de Chile) se h d l a  viviendo en Charles- porte, para que iiias bieii pueda evacuar 
town, con uii tal don DiegoTrebejo,que la comision; pero con encargo A Fuer- 
se huyo de la I-Iabana, s u  patria, por tes de que no se lo entregue, si acaso 
habitar con una mujer que estiniaba y no lo considera A proposito, sin embar- 
le sigui6; que ciicho padre habla furi- go de que  siendo dicho capitan natural 
bundamente contra nuestro Gobierno de  San L k a r  de Barrameda y casado 
y desea una revolucion en las Americas, en la Trinidad de Cuba, no  se debc re- 
exclainando algunas veces: ((Oh! si inis celar de s u  fideliciad al 'Hey, ni de su 
compatriotas quisieran servirse de inis! interes por el inejor real servicio.-.\ 2 

cI<I Arzobispo contest6 a Fuertes, pre; de Abril de 1786. 
viniendole que usase desde all: de 10s ((Enterado el Rey, espera que haga to- 
medios que le pareciesen mas conve- do lo posible en el asunto y que avise 
nientes para sacar de Charlcstown a 12s resultas.-5 de hlayo inmediato: fe- 
Godoy y aun a Trebejo y conducirlos a cho en dicho dia. 
Cartagena, per0 que fuese con tal reser- ((En carta reservadade 19 de Febrero, 
va y cuidado que 10s Estados Arneri. numero 260, dio cuenta el propio prel,?- 
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do de haberle avisado Fuertes que a1 fin 
se  habia valido de Monteros para que 
pasase a Charlestown para apresar a1 
ex jesuita, y acompalia la instruccibn 
que le entre@ para esta coniision. En g 
de  Junio se 'contest6 a1 Arzobispo con 
el enterado por resolucion puesta a1 
niargeii de la carta. 

((Turbaco, 16 de Julio de 1786.-R. N." 
2g1.-El hrzobispo Virrey de Santn Fe.  
-Con fechn de  30 de Junio anterior di6 
cuenta de haber recibido cartas de don 
Joseph de Fuertes desde Jamaica. inclu- 
yendole las que este habia tenido en ci- 
fras de don Salvador de 10s Monteros, 
fechas en Charlestown y relativas a1 
buen estado en que tenia s u  comisi6n 
de apoderarse alli del ex-jesuita Godoy. 

((Ahora avisa este prelado haderse 
verificado su prision y que dos dias an- 
tes de la fecha habia llegado Monteros 

' a aquel puerto con el padre Godoy, en 
terniinos que ni el, n i  ninguno de 10s 
que venian en la fragata. habia pene- 
trado 10 inks minimo en el asunto, ni 
tenido el menor recelo de que este in- 
dividuo hubiese llegado con el destino 
de ser arrestado, conio lo queda, por la 
astucia con que el expresado hIonteros 
manej6 el asunto. 

aSeg6n la relacion deste y sus diarios 
que acompaiia el Arzobispo, fingi6 en 
Charlestown llevar coiiiisibn de 10s es- 
paiioles de Jamaica para buscar un cl6- 
rigo espaiiol que bajo de razonables 
partidos pasase a dicha isla para sumi. 
nistrarles el pasto espiritual, y manejada 
esta ficcion con sagacidad, consigui6 
hlonteros que Godoy firniase contrata 
de trasferirse con el a Jamaica, no  sin 
bastante trabajo que le cost6 vencer 
varios obstaculos que se  oponian a la 
salida del ex-jesuita de Charlestown, 
pues alli estaba ejerciendo el mismo ofi- 
cio con 10s irlandeses cat6licos, que a 
vista de su deterniinacion, quisieron au- 
nientarle la asignacion que le daban. Sa- 
lieron, en fin, de Charlestown sin el me- 
nor obstkculo, con el rumbo a Jamaica, 
per0 liiego que se hallaron en punto de- 

terminado y auxiliado Monteros de otra 
ficcion, que hacia temer el ser aconie- 
tido por corsarios, consigui6 que el 
misino Godoy se conformase en tomar 
el rumbo para Cartagena, con calidad 
de esconderle alli (por ser ex-jesuita) 
hasta que hubiese ocasion de pasar 
la expresada Isla. 

((Dice el ,4rzobispo que a1 paso 
que celebro infinito las noticias que 
tenia de estar asegurado este hombre 
discolo, por las ventajas que pue- 
den  resultar a1 Estado de que no con- 
tinue en sus perversas intenciones, le 
entristecia no encontrai- en aquella pla- 
za ni seguridad, ni secreto para con- 
cluir una operation que si se traslucia 
podia todavia hacer renacer alguiias 
ideas amortiguadas en 10s corazones de  
varios malcontentos del reino. Este 
pensamiento le hizo valerse del Tribu- 
nal de la Inquisicion de Cartagena, y 
con noticia de estar ya Godoy en poder 
de hlonteros, hizo un viaje a dicha pla- 
za para ver a 10s Inquisidores y tener 
asegurado este paso; y habiendo queda- 
do de acuerdo, bajo el ex-jesuita por su 
propio pie, persuaciido de que dicho 
Monteros le llevaba a esconderle, por 
no incurrir en la pena de su conduccibn 
a la casa del inquisidor don Bartolome 
de Castro, quien con un aparato distin- 
to del de s u  ministerio, hasta en el ves- 
tido, le ofrecio tener escondido en su 
casa, y le asegut-6, por idtiino, en una 
de las carceles de dicho Tribunal, don- 
de pernianecera hasta que V. E. se sir- 
va prevenir lo que deba hacer con el, 
en el supuesto de que nacia se trasluci- 
ra alli entre tanto sobre este asunto. 
* ((A1 dar Monteros a1 Arzobispo 10s 
diarios y cucnta de su comisibn, le en- 
trego tambikn unos pocos papeles per- 
tenecientes a dicho ex-jesuita, 10s cuales 
depositara en poder de don Joseph de 
Fuertes,yhechoun exanien prolijo deto- 
dos, Clara cuenta a V. E. a1 instante, ha- 
biendo resuelto para continuar la reserva 
y secreto que se ha tenido en el asunto 
que cuantas diligencias judiciales ha- 
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yan de hacerse se practiquen scilo por 
su asesor general. 
((En u n o  tie 10s diarios ti-ata Nontei-os 

de existir en Piladelfia don J u a n  Fi-an- 
cisco de Miranda 5' que, segun le infar- 
niaron, se ejercita en d a r  dinero ii 

premio. j- habiendo tratado el Arzobis- 
po sobi-e este particular, le dijo A'lonte- 
ros que aunque considera d e  iiiucha 
ni8s dificultad la empresa de apoderai-se 
d e  el. c2nfia lograrla, siempre que sepa 
es iitil a1 real servicio; pel-o aquel pi-e- 
lado no h a  tomado resolucicin a lguna  
sohre este punto, no  ohstante de lo mu- 
cho iiialo que h a  o i lo  d: diclio siljctn 
en las  Gacetas estranj3i.as 5: en avisos 
particulares, por no tener la iiienoi- or- 
den ni insinuacion de \'. 17. 

(( Con es te mot i vo I-eco m i en ci a e ficaz- 
m a t e  a c i o n  Salvai loi-  de 10s hlontei-os, 
quieti ha  sei-;i:io y deseiiipehacio esta 
comisihn, segiin 1'. 15. h a  visto, con to- 
cia la cielicacieza que exigia el a sun ta .  
Considera que puede ser iitil al Re? 
pol- su  astucia 5' deseiiipeiio y le pi-ote- 
gera cuanto sea Liable; sin perjuicio de 
10s intereses cie S. A I . .  y respectn A ha- 
berle niailifestacio que lo que desea es 
tnner una segui-a subsistencia en 'Trini- 
dad de Cuba, donde esta casado y con 
cuatro hijos, espei-a aqucl pralado que 
,V. E. se d i p a r a  tenerle presente para 
reiiiunerarle pro?orci6n de s u  inkrito. 

c(1gualinente I-ecomieucia de nuevo a 
don Joseph de Fuertes; que ya se retir6 
de Jamaica, segiin tiene avisado, y que 
ha contribuido mucho en lo principal 
a la aprehensi6n del citailo ex-jesuita. 
A 10 de L)icieinbre de 1786. 

((Aprobado cuanto ha dispuesto res- 
pectivo 5 Godoy ? s u  segura custodia, y 
que  en recibihdose 10s papeles suyos 
que  ofrece reiiiitir, se  le prevendra el 
destino que  debe d a r  6 dicho ex-jesuita. 
Y en cuaiito a Monteros y Fuertes, 
puede asegurarles que, satisfecho el Rey, 
conio lo esta, de sus buenos servicios, 
10s atendera a correspondencia de ellos 
luego que  el Arzobispo avise lo que. 

22 

puede acomodar 3 Fuertes, preguntan- 
dole a este fin cual es su solicitud y 
exponiendo el misiuo Arzobispo si con- 
viene al servicio que  a6n continue en 
aquel reino, p u 2 s  por lo que toca 5 
Montei-os, se leprocurara destinar, conio 
desea, en la ciudad d e  'Triniciadde Cuba  
y entretanto se  da  orden con esta fecha 
( y  asi se 12ai-A) al Intendente de aquella 
Isla para que  disponga se asista a su  
m ujei- con cincuenta pesos de mesada, 
sin pei.juicio de empleai-le J' auinentar- 
le el pi-emio condigno, si logra aprehen- 
der a Alii-anda, 5. cuyo fin le auxiliara el 
ArI-zobispo con cuanto necesite y le pi- 
d i ere A1 o n teros . 

ctltesuelto en 21 dicho. Fecho en 32 

clicho. Con fecha de 24 d e  Agosto acom- 
pafia el inventario adjunto de 10s pape- 
les enconti-ados en 10s baules del dicho 
ex-jesuita (hecho SII escrutiiiio por el in- 
quisidor don T3artolome de Castro) 10s 
cuales nada contienen de importancia. 

((lgualinente acornpaha otros dos in- 
ventai-ios d e  sus libros, efectos de ves- 
tir y algunos otros de coiiiercio, de 10s 
que dice el Arzob i spo  se han percibiclo 
en la Aduana  de diiiero del interesado, 
10s corresponclientes derechos, ascen- 
dentes 3 31 pesos. 

cci\Gade dicho prelacio que  para ade- 
lantar cuanto se pueda en la indaga- 
ci6ii de la conducta que ha tenido el 
padre Godoy, ha  dispuesto que  s u  ase- 
sor genei-a1 d o n  Juan Moreno se intro- 
ciuica con sigilo en la prisibn que  co- 
m u n i c a  con la cam del inismo Inquisiclor 

que con cautela le vaya desentraiiando 
cuanto  pueda a fin de formarun proceso 
i n  fo i x i  a t i vo , q u e auto 1- i za I-a coni o e sc r i - 
bano don Josi: de Fuertes, que  ha ina- 
nejado este negocio, de cuyas resultas 
d a r h  cuenta a V. E., eiltretanto que  se 
sirve pi-evenirle lo que  juzgue conve- 
niente en cuanto a1 destino cieste sujeto. 
A 28 d e  Enero d e  1787. 

((Enterado el Rey, aprueba lo que ha 
dispuesto y nianda prevenirle que  en- 
vie a Godoy a mi disposicion, en el pri- 
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mer buque de guerra que venga a esta 
Peninsula, y en cas0 d e  no haberlo, le 
remita a1 Gobernador de la l l abana ,  
encargandole lo haga  en particia de re- 
gistro al Presidente de Contratacibn! 
etc. 12  de Febrero. Fecho en dicho. 

((Antes de extender la orden que re- 
sulta de la resolucion adjunta, se ha 
recil?ido carta del inismo prelado con 
fecha de '9 de Octubre pri)xinio, con la 
cual acoinpaiia el proceso informativo 
que ofrecib en la que precede. relativo 
a1 ex-jesuita Godoy, y que form6 s u  ase- 
SOT con las precauciones que se le ha- 
bian encargado. 

((Consta de dicho documento que 
ej te  iiiinistro tom6 una declaracion: a 
d.)n Salvador de 10s Monteros, otra i 
don Sebastian de Agiiera, alcalde de las  
carceles cle la Inquisicibn, y dos al mis- 
mo ex-jesuita. 

((El primer0 declar6 haberle oido de- 
cir en conversacibn que no tiene obli- 
gacion de rezar, porque el IPey le ha 
quitado la renta que ciisfrutaban 10s 
jesuitas. Que debia levantarse nuestra 
A i l l  erica ES pa iiol a , C O I ~ I O  I1 a b  ia s u ced i-  
d:) con la Septentrional. Que el contra- 
bando lodebemos hacer sin pecado, que 
el Re! les ha robado mucho y que no 
les cia nada 3 coi-respondencia. 

((El seguniio no declartj otra cosa 
que haberle oiJo ciecir, al tiempo de 
dejarlt: cn arresto, que que habia hecho 
el de malo para aquella providencia? 
que sieinpre habia h u i d o  de 10s donii- 
nios espafioles; que Alonteros era un 
mal hombre. Y en cuanlo 3 sus coiiver- 
saciones declara que siempre fueron 
indiferentes y relativas a 10s paises que 
habia corrido, sin hablar de s u  patria 
ni de sus paisanos. 

~ P o r  la priniera Jeclaraci6n toiiiada 
A Godoy resulta que desde Italia, don- 
de  se hallaba disfrutando s u  pen- 
sion, pas6 a Londres con el objeto de 
ver aquella ciudad, y de alli, ha cuatro 
aiios, a Charlestown, por las noticias de 
su buen teniperaniento, no atreviendose 
a volver a Italia (que es lo que antes 

tenia deterininado) porque, como habia 
estaclo ausente tanto tiempo, no le h i -  
ciesen alguna extorsion 6 le prendiesen. 
En cuaiito A las preguntas que se le 
hicieron sobre haber hablaclo mal del 
IPey y del Gobierno espafiol, sobre sus 
intenciones y correspondencias con sus  
paisanos y con 10s americanos del Nor- 
te I-elativas a sublevaciones, respond10 

todas negativamente, y quela aversion 
que indicaba te,ner a 10s espafioles di- 
manaba  de haberle kstos hecho inucho 
mal y tenerle desterrado de su patria. 

((E 11 I a segu II d a d ecl a rac i On con ii esa, 
que cuando lleg6 al Peru la noticia de 
la expulsi6n de 10s jesuitas, se hallaba 
de capellan en una hacienda de ellos, y 
que disfrazaclo en habit0 secular, se 
huyo a caballo J' se  present6 a1 A r m -  
bispo de Charcas, quien le enti-ego a1 
presidente, y despuks fue reunido con 
sus compaiieros y conducicio Espafia. 

ccNiega haber dicho que se levantaria 
nuestra America y s61o concede queaca- 
so diria que si nuestra America se le- 
vantase seria dificil recuperarla, por s u  
situacion local. 

((Reconvenido sobre las otras dos es -  
pecies decIaradas por Alonteros, de ha- 
ber ciicho ser licito hacer el contrabando 
y que el Rey les habia robado mucho, 
1 a s n i e ga ab  sol uta ni en t e.  

((En el concept0 que h a  formado Fuer- 
tes deste ex.jesuita, dice que es  hombre 
de mucha cautela y seienidacl y que 
tiene preiiieditadas respuestas para todo. 

((El hrzobispo Virrey manifiesta que 
por el resultado de estas declaraciones 
considera ahora mas que nunca conve- 
nieiite la seguriclad de s u  persona, cuya 
custodia ha encargado de nuevo hasta 
la real resolucibn. 

((Con este niotivo reconiienda a1 In- 
quisidor y al asesor por lo bien que han 
conducido el asunto. 

N.A 8 de Febrero de 1787.--Enteratio 
S. M. y corra la resoluci6n anterior, pa- 
ra que se le traiga a Espafia con tocia 
seguridad. R"o. en 12 dicho. Fecho en 
d i cho. 
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((El propio prelado con fecha de 14  de 
Julio ultiino, (N." 392) cia cuenta de que 
n o  habiencio proporcitiii para  remitir 5 
Gxioy en cierechur,i a Espafia. l o  habin 
dirigido a1 efecto a1 Gobernador de la 
IIabana. 

((Phte avisa con fecha 4 de  Agosto 
(N.' 460) que habia llegado alli dicho ex- 
jesuita y que lo remite en pnrtida de re- 
gistro de In fragata Snrt!u '~Jk !7 i l2a ,  d i r i -  
qi.1, a1 PresiJente de Contrataci6n y 
aconipaia u n  pliezo que contiene 107 

papeles de que hace mencion el inven- 
tario adjunto. 

ctTambieii ha habido ya carta cleste 
iiltimo jefe, con fecha 38 de Septiembre 
prOxiino, avisando el ai-ribo Chdiz 
de dicho eclesiastico, y que no liabien- 
do alli noticia alguna de el, ha dispues- 
to lo conveniente pdra que el guardian 
de Sa,> Francisco lo reciba y tensa re- 
cluso en su convento, liasta que \'. E. 
le coinunique la resoluci6n de S. AI. 

((En otra carta de 3 
(N.o 372%) cla cuenta el 
ber pasado don Salvador de 10s hlon- 
teros (apresador del C Y  jesui 
por orden suya  a Nueva Y 
pudiese consegui r apreheu 
otro de 10s eneniigos del Estado, y que 
le habia escrito hnllarse en aquel coiiti- 
nente un don Rlas Dainaso de la Po- 
lida, que por su caricter y conducta 
recela ser alguno de 10s quc se buscan. 
I' coni3 entre 10s sujetos sospechosos 
de haber incurrido en las  tramas de 
13lomal-t. de que dio aviso el seiior Con- 
de de Aranda;  se  h a l l a h  u n  tal I'olida 
Fonsdeviela y por otra parte Iiabia re- 
quisitorias de Luisiana para apresar a 
este don Rlas.  no se ha detenido el Ar- 
zobispo en prevenir it illonteros que si 
puede lo aprenda y se lo remita, y ofre- 
ciendo coiiiunicar las resultas pide la 
real aprobacibn. 

((En otra de 26 de Julio ( N . O  loo) re- 
coniienda el merito que el inquisidor 
don Bartolome Lopez de Castro con- 
trajo de resultas de la aprehension de 
Godoy, de que queda hecha mencibn, 

por haber llenado en el asunto toda su 
confianza, ysuplrca 2 V. E. le recoinien- 
de S. A I .  para que obtenga alguna 
pensibii sobre un obispado, a cuyo efec- 
to aconipafiq su ineinorial. 

((En otra, finalmente, (N." 395) remite 
instancia de don Salvador de 10s Mon- 
teros, en que solicita la gracia de S. M. 
le nombre coinandante de cuatro coni- 
paliias d e  caballeria que h a y  repartidas 
en 10s lugares de la jurisdiccion de Tri- 
nidad de Cuba, cuyo empleo nunca ha 
habiclo, y que adenias le seiiale S. M. 
una pensihn con que poder niantener 
su mucha familia. 

((El Arzobispo dice que considera 
a este sujeto acreecior de la gracia que 
solicita, pues le consta es de distingui- 
do nacimiento, que sirvi6 de cadete de 
un reginiiento, y que dejo la carrera 
militar por falta de asistencias: que es- 
tudi6 la Nautica en San  Telmo de Sevi- 
l la:  y concluido su curso hizo varios 
viajes a Indias; que siendo 2 .0  piloto 
fue exaininado en Cadiz para 1.0 ,  y pa- 
so a la Isla de Cuba, donde se casb. 
Se  ha116 en Alovila, Panzacola, Guari- 
co, conduciendo pliegos y pertrechos 
y ha hechos otros muchos viajes, qu 
le han  acreditado de buen piloto. A 1 2  

de Octubre de 1787. 
c(1'asese al seiior Porlier para que por 

su secretaria tenga este expediente la 
resoluciin que convenga y sea justa. 
ItLy. en 34 de Octubre; pasado nl  seiior 
Porlier en ciicho. 

((Ilabieiido dado cuenta a S. M .  de  
este expediente, me ha inandado Ilevar- 
lo a Jun ta  de Estado. 5 de Xovienibre de 
178j. 

aS. M.  me previno tambien que diri- 
giese real orden al Presidente de la Con- 
tratacion de Cadiz para que entretanto 
se le coniunican las ulteriores sobre el 
destino que se haya de Liar a1 ex-jesuitn 
Godoy, procure tenerle en reclusi6n se- 
aura,  capaz de precaver cualquiei- riesgo 
de fuga. Fecha en el dia 6. 

aVisto este expediente en la Junta de 
Estado del dia 14 de Koviembre deste 
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aiio, se acordb que respecto a existir en 
la Secretaria del Despacho Universal de 
Estado varios espedientes y anteceden- 
tes que tienen enlace y relacion con 
10s asuntos .del ex-jesuit-a Godoy y 
alii1 algunos que expresamente le son 
propios, convendrii que se pase por mi 
este expediente, con oficio h dicba Se- 
cretaria, para que por ella se  tome la 
resolucion queconvenga, y que de pron- 
to se comunique orden a1 Presidente 
de la Contratacicin para que asegure su 
persona en iin castillo de .aquella ciu- 
d a d ,  dhnclose cuenta a S, A I .  deste dic- 
tamen y acorJando prc'viainente 10s 
puntos incidentes de que trata el AI-- 
zobispo de Santa Fe en sus cartas de 
30 cle hlayo deste afio, (X." 372) 36 de 
Julio (N." 400) )I, finalmente, en otra (N." 
395) con la que reniite u n a  instancia Lie 
don Salvador d e  10s Alonteros. 

( t h t e r a d o  S. A I .  en el despacho del 
dia  19 de Novienibre de 87 del acuer- 
do antececiente 3 e . h  Junta de ISstado, 
se conform6 en toclo con el y me mando 
pnsar la orden correspondiente a1 Pre- 
sidente de la Contratacion para que 
veritique la prisi6ii de Godoq' en uno de 
10s castillos de Cadiz, y a1 Alinisterio de 
Guerra el aviso de esta deterniinacicjn 
de S. hl., para  que por el se den las 
ordenes oportunas a f in  de que se ve. 
rifique la seguridad y custodia d e s k  ex- 
jesuita en aquel arresto. 

ccAsiniismo se sirvi6 S. &I. tomar las 
determinsciones siguientes. En cuaoto 
a lo que refiere el Armbispo Virrcy de 
Santa Fe, en s u  carta de 30 de hlayo 
deste aiio (N." 372): que esta hien lo que 
ha dispuesto acerca del encargo hecho 
a cion Salvador de 10s Monteros de pa- 
sar a Nueva York a 10s fines que ex- 
presa, y que  se csperan las resultas. A 
la de 26 de Julio (N.O 400): que S. M .  
tendra presente el merito contraido por 
el inquisidor Lbpez de Castro para 
preniiarlo oportunaniente. Y a la ultima, 
sefialada con el numero 39.5, que el 
propio Arzobispo Virrey prevenga a 
Monteros a su regreso a Cartagena pro- 

' 

ponga otro destino que pueda acomo- 
darle en la Isla de Cuba, donde se halls 
avecindado, pues S. M. no tienepor can- 
veniente crear el nuevo etnpleo que so- 
licita y apoya el referido Arzobispo Vi- 
rrey en la citacia cai-ta. 

((Lihradas las ordenes que resultan, 
se pasari  el expediente original con el 
oficio correspondiente a la Secretaria de 
ISstado, quedando en esta copia integra 
de este extracto. 20 de Noviembre de 

((Fecho to-lo en veinte y uno dicho y 
la remision a1 Jlinistl-o de 15staLia en 
veinte y seis dielio)). 

87.  

~ 0 ~ ~ ~ ) ~  I'Lo;\Isfl ( D I E G O  DE'). aca-  
pit in que v i v i i )  inuri(j en este reiiion 
(Chile). IIijn de iVlartin de (;odoy y de 
Catalina de Loaisa. Despues de haber 
militado en la guerra araucaria y ha-  
bet,. ascendido a capitan, el h l a r q u k s  
de Cafiete premio sus servicios c16n- 
dole un corregiiiiiento en el Peru, pa'rn 
doncle parti6 en 1594, cuando recikn se 
habia casado con Ginebra Justiniano, 
viucla dq. Antonio Gonzalez hlontero. 
Creelnos que sea este el niisnio que fue 
alcalde de-Santiago en 1614 y 1620; y 
que siendo corregicior de Atacama reci- 
bib orden del hlarques de Cafiete. vi- 
rrey del l'eru, para que practicase las 
averiguaciones del cas0 sobre el para- 
dero de cierto nuiiiero de soldados del 
Inca que en 10s primeros tieiiipos de 
la conquista se huyeron hacia el sur de 
la Argentina. Falleci6 en 1631. 

GOIRI ( J V A N  DE). Natural de Bilbao, 
gruinete de la nao Visfori'z de la arma- 
da  de Loaisa; fallecib en Tidore el 3 
de Abril de 1529. 

GOIZUE'TA (JLJLIAN DE). Vecino de 
la villa de Kenteria, duefio de la nao 
Suit Snlvildoi-, se  liallaba en Sevilla en 
Mayo de 1556. Fue  casado con Magda- 
lena Seco y fallecib por 10s aiios de 
1558. Creemos que era hermano de 

Julian de Goizueta, autor de la '4eZa- 
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cadn del viaje n l  Esti-echo de I\lagalinnes 
publicada en las paginas 55 ysiguien- 
tes del tonlo 11 de 10s rDociirizeiztos de 
Gay. 

regidor de la inisrna ciudad, puesto de 
que se recibid el 31 de Mayo de 1557. 

EInol11brede Gomez esjustamente ce- 
lebre en la Historia de Chile, especial- 
mente por s u  coinportamiento en 10s 

GOAIRNDIO (*\~IGUEI, DE). En  13 de dias que mataron A Pedro de Valdi- 
Enero de 1713 fue nombrado fiscal de via, a cuyo socorro habia partido del 
la Audiencia, cargo de que se recibio fuerte que tenia h su cargo. Un cro- 
el 2 0 d ~  hlayo de 1715. nista refiere asi el final del combate que 

a G6mez y sus trece compaiieros les 
GOAlEZ (ALONSO). Naci6 en 1571; vali6 el apodo de 10s catorce dela fama: 

siendo alferez, se ha116 con 10s espa- ((En este postrero rencuentro ya ve- 
iioles que liabiendo salido de la Inipe- nia la noche, y entre 10s soldados que 
rial perecieron con s u  comandante Juan alli deri-ibaron, uno de ellos, natural de 
Rodulfo Lispreguer en una emboscada Almagro, llamado de su nombre Juan 
que les tendieron 10s indios el q de Gomez, hombre de grandes fuerzas y 
Septiembre de 1606. Gbniez que fue uno buenas partes, a quien llevaban 10s ca- 
de 10s pocos que escaph de aquel de- torce por su capitan, con la oscuridad 
sastre, quince dias clespues se huyb de de lanoche, queera vecina, se meti0 por 
poJer de 10s enemigos 7 se acogicj nue- un monte; estando escondido. que ya 
vaniente al fuerte. no habia grita entre 10s indios como de  

antes. y que por respeto de un aguace- 
GOMEZ (ALvmo). Capitan, natural ro grande que vino en aquella coyun- 

de Huelva, falleci6 en Santiago por 10s tura se habian retirado a unas casas 
aAos de 1692. que estaban en inedio de el camino, 

que por no mojarse habian dejado de 
GOILIEZ (ESTER~N). Portugues, fa- seguir el alcance; Juan Ghmez, vista 

nioso piloto que acompaiio a hlagalla- tan buena ocasibn para su remedio, sa- 
nes en su viaje. En  37 de Rlarzo de 1523 lio a1 camino, yendo por el sin espada, 
celebr6 con Carlo3 V, una capitula- ni daga, ni otra arma alguna, que todo 
cion para ir a descubrir el Catayo Orien- lo habia perdido peleando: se descalzo 
tal. Consta que en 1533 era piloto de unas botas por respeto de la huella, que 
S. M .  y que residia en Sevilla, donde fuera posible por ella sacarle de rastro, 
hahia representado que no se podia ca- e yendo descalzo iba a1 seguro. Ansi 
lafatear las naves de la carrera de In- top6 con un indio, el cual le ha016 como 
dias sin0 tres leguas mas abajo de la lleg6 a el en su lengua, creyendo era 
c i u cl ad. otro indio como el; Juan G6mez, como 

\'ease Torres de  Mendoza, t. 42, p. sabia la l e n p a ,  le respondid en ella; 
468; y las pp. 329-343 de The discovery descuidado con esta respuesta, no se  
of Norflz America de Harrisse. apart0 del cainino, antes se llegaron 

juntos. Como Juan G6mez le vido s610, 
GOMEZ Dl3 ALMAGIIO (JUAN). N a -  pareciendole que habiendole el indio co- 

ci6 en 1516, hijo de Alvar Gomez y her- nocido daria aviso a 10s de guerra, que 
niano de Diego G6mez de Almagro. estaban' cerca. y v ihdo le  un cuchillo 
Fue el primer alguacil de Santiago, por que en una mano Ilevaba, arreinetio 
nombramiento de Valdivia de 7 de Mar- con el, y quitandole el cucliillo lo niat6; 
zo de 1541, cargo para el que se  le de- que aunque dio niuchas voces no fue 
sign6 nuevamente en 1549. Por cedula oido. Luego con s u  cuchillo en la inano 
de g de Marzo de 1554 fue nombrado p a s i  su camino por las casas donde se 

habian metido 10s indios que pelearon 
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huyendo del agua que llovia. con mu- 
* chos fuegos, y 10s caballos que habian 
ganado atados a las puertas. Yendo 
adelante poco caniino, se metio en el 
monte, y alli estuvo escondido, porque 
venia el dia,  hasta reconocer lo que ha- 
ria)). 

En  Junio de 1563 rindio informacidn 
en Santiago, acreditando que en Di- 
ciembre de ~ 5 6 ~  habia enti-ado en po- 
sesion de 10s indios que le fueron en- 
coniendados en Quillota, y que Fran- 
cisco de Villagra se 10s habin quitado 
para darselos de nuevo a1 obispo Gon- 
zilez. Este di6 poder a Juan  Ueltrin, s u  
mayordomo, en 18 de Junio de 1563, 
exhibiendo una cedula de la Audiencia. 
de  Lima de 17 de Agosto del afio ante- 
rior en que se declaraba que IIui-tado 
de  hlendoza no  habia podiclo encornen- 
dar indios, por lo cual Villagi-a se 10s 
habia mandado devolver. 

For su parte se present6 tambien re- 
clamindolos en Concepcion Diego J \a -  
zo de Alderete. Los alcaldes de Santia- 
go remitieron entonces el proceso a 
Lima,k donde hubieron de trasladarse 
10s interesados. Alli se  juntaron tambien 
10s oficiales reales de aquella ciudad 
en 1565, y,  por fin, don Francisco tle Ira- 
rrazabal, a quien le habjan sido tainbien 
encomendados en virtud de la cedula de 
recomendacibn de su  persona que ha- 
bia traido de Flancles. Sentenciado el 
pleito fi favor de este, el Consejo de 
Indias, despues de inuchas incidencias, 
conden6 a Irarrizabal en 28 de Julio 
de 1567, dando la razhii a G6iiiez. 

Este se traslado a1 efecto a Espaiia. 
Particj de  Santiago en Octubre de 

1564 con pocier del Cabiliio para  aestio- 
nar  en la Corte y se hallaba en Lima 
en fines de ese aiio sosteniendo alli 
otro litigio con Antonio Tasahajano 
sobre 10s indios de Topocalina y ria- 
pel, que tambien se fa116 a su favor 
en 7 de Junio de  1570. G6mez debe 
haber vuelto muy poco despues a Chi- 
le, pues fallado su litigio con Irarraza- 
bal, ya en 1568 habia obtenido en Va- 

lladolid liceiicia para regresarse con un 
criado. . 

Flalli~nclose en h4adrid en 10s dias 
en que E i ~ i l l a  daba a l u z  la Primera 
1)ai . l~ de su A~-nucaiza iiivoc6 el testi- 
monio de Gomez para acreditar que 10s 
hechos referidos en el poeina estaban 
ajustados a la verdad. 

En una s0rpre.a que 10s indios die- 
ron a1 capitan Gaspar \.'erciugo cerca 
de la Imperial en 1578 mataron a1 ccca- 
pi tan Juan Goiiiez)) pero no sabriarnos 
decir si es el mismo de que tratanios. 

G6inez fue casado con Francisca de 
Escobedo, hija del licenciado Juan de 
E s co b ed 0 .  

Coiiio cornplemento a 10s nunierosos 
antecedentes que respecto de la perso- 
na  de Gcirnez se encuentran en nues- 
tros 'Doczinieizlos iizCditos, querenios a h -  
dir aqui las dos siguientes reales ce- 
dulas: 

((El 1iey.-Nuestro gohernador y capi- 
t i n  general de las provincias de Chile. 

c(Por parte de Juan Goniez, vecino 
de la ciuciad de Santiago de esa tierra, 
nie ha sido hecha relacion que e1 y Al-  
var Goiiiez, 5u padre, fueron 10s prime- 
ros conquistadoi-es tie las provincias 
del Peril, y que andaiido en conipafiia 
del marques don Francisco Pizarro, le 
habia dado al dicho su padre el cargo 
de maestre de campo, y le proveyo por 
fator y veedor de aquella tierra, y i el 
de alguacrl mayor, y le ditj un reparti- 
niiento de indios en la ciudad de G u a -  
manga, y que despues de muerto el di- 
cho marques por continuar nuestro ser- 
vicio habia hecho dejacion dellos, p se 
fueron B esa provincia en coinpafiia del 
gobernador don Pedro de Valdivia. a 
donde nos sirvieron notablemcnte en 
todo lo que se ofrecio coni0 leales vasa- 
llns, con sus a r m a s  y caballos, asi en 
pacificar y allanar la tierra, coiiio en 
otras cosas, en lo cual habia pasado 
grandes trabajos y necesidades y el di-  
cho su padre habia muerto dello y el 
lle2ado R punto de muerte; y que cuan- 
do don Garcia Hurtado de hlendoza fue 
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por gobernador de esa tierra, se junt6 
con el debajo de nuestro estandarte 
real, y se ha116 en todas las batallas y 
desc u b r i ni i e 11 to de 1 I a ,  s ie i n  p re s i r vi en d o 
a su costa y mincihn, sustentando ar- 
inas y caballos, en lo cual habia gasta- 
do mas de cien mill pesos de or0 y 
adeudadose en veinte inill castellanos: 
y que en reiiiuneracion dello, se le ha- 
bian dado en encoinienda los indios que 
se dicen de Mareande; y teniendolos y 
poseyendolos con buen titulo, le fue- 
ron quitacios por carta ejecutoria de la 
nuestra Audiencia Real que reside en 
la ciudad de 10s Reyes, y se dieron a un 
Diego Diaz, cuyos eran pi-imero; y que 
despues, en recoinpensa dellos, le fue- 
ron dados 10s indios de Quill2ta y ma- 
pochoes, que no rentan quinieiitos pe- 
sos, porser  pocos y de muy poco pro- 
vecho; y que a causa de hallarse el adeu- 
dado, padecia nescesidad, coin0 dijo 
constaba y parecia por ciertas informa- 
ciones y escrituras de que ante Kos en 
el nuestro Consejo de las Indias por s u  
parte fueron presentadas, y me fue su-  
plicado vos niandase que, teniendo 
consideracidn a lo niucho y bien que el 
dicho PU padre y el nos habian servido 
en esas partes, y a queno  estaba remu- 
nerado conforine a ello, le diesedes y 
encomendasedes, deinas 10s dichos in- 
dios que le quedaron de Quillota y ma- 
pochoes, otros indios que valieseii algu- 
na buena cantidad, para con que hon- 
radamente se pudiese sustentar, 0 coin0 
la mi inerceci fuese; e yo, acatando lo 
que el dlcho Juan Gomez nos ha servi- 
do y sirve en esas partes, y a lo que su 
padre nos sirvii), y a que tiene deseo 
de lo continuar, tengo ‘voluntad de le 
mandar favorescer y hacer imerced en 
lo que hubjerc lngar: por ende, yo vos 
encargo y mando que, no estando gra- 
tificado de sus servicios el dicho Juan 
G6me8 con 10s indios que A el presente 
tiene encoinendados en esa tierra, ten- 
gais cuenta con gratifjcArselos y darle 
de coiner en ella, conforine a ellos y a 
la calidad de su persona, y en todo lo 

deinas que en esa tierra se  le ofreciere 
le ayudeis y favorezcais y tengais por 
iiiuy encoinendado, que en ello me ter- 
n e  de vos por muy servido. 

23 de Marzo de 1562 
aiios.-Yo, EL R ~ ~ . - R e f r e n d a d a  de 
Eraso y sedalada de 10s del Consejo)). 

((El Re!.-Doctor Bravo de Saravia, 
nuestro Prestdente de  la Audiencia Real 
de las provincias de Chile, y en vuestra 
ausencia 6 la persona 6 personas que 
en vuestro nombre tuvieren el gobierno 
de ellas. 

((El capitan Juan G6mez, vecino e 
regidor de esa ciudad de Santiago, me 
ha hecho relacion que el ha treinta y 
cuati-o ados que paso a esas partes, 
donde nos habia servido en todos ellos. 
especialmente en las provincias del Pe- 
ru, en la conquista y pacificacidn del 
Inga, que estaba alzado y rebelado con- 
tra nuestro real servicio, y en la pobla- 
ci6n de la ciudad de Guainanga, donde 
fue vecino e tuvo indios en encomienda 
por el marques don Francisco Pizarro; 
y poi- mas servirnos, pas6 con el golser- 
nador don Pedro de Valdivia 3 la con- 
quista y poblaci6n de las dichas pro- 
vincias, y fue causa para que otros 
vecinos hiciesen lo mismo; y ansimis- 
inr) fue con el gobernador por su rnaese 
de campo general, Alvaro Gbmez, su 
padre, sirviendo en la diclia jornada 
hasta que murib en nuestro real servi- 
cio de 10s trabajos que padeci6; y Ile- 
gado a las dichas provincias, se ha116 
en la poblacibn de la dicha ciudad de 
Santiago, primer pueblo que en ellas 
se poblo, p en la conquista y pacifica- 
cion de sus terniinos, que pas6 niuchos 
trabajos y riesgos $ necesidades en la 
conquista, y lo niismo habia hecho en 
la fundaci6n de las demas ciudades y 
villas de las dichas provincias de Chile, 
y ansimisrno en el allanamiento y paci- 
ficacion de 10s indios naturales, que se  
han alzado y rebelado diversas veces, a 
cuya causa ha estado Ia tierra siempre 
de guerra y la ha sustentado siempre 
con sus arinas e caballos; y sefialada- 

((De Guisando, 
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mente se ha116 en ganar el fuerte de 
Puren, con cargo de capitan, donde 
habiendo venido sobre el can tidad de 
indios arniados con lanzas, flechas e 
porras, salio a ellos con diezisiete de a 
caballo y por estar con cinco escuadro- 
nes y ser mas de quince mil indios. le 
mataron clos caballos y liirieron a 61 y 
toda la m a s  de la gente, 1’ visto no 10s 
poder resistir, se retiro al dicho casti- 
110 y casa fuerte, y el mismo d i a ,  a hora 
de visperas, despues de haber adereza- 
do lo que convenia, sal16 a ellos y pe- 
leb hasta que se quiso poner el sol, 
sin 10s poder vencer ni desbaratar; y 
visto esto, considerando que si la no- 
che se aguardaba a 10s indios ganarian 
el dicho castillo y cnsa fuerte, pospues- 
to todo peligro, arremetib con su c a b -  
110 a la multitud de 10s dichos indios, 
e por Iiaker en su campo de e1Ios Iioyos 
pequefios, cay6 ec  ellos dicho caballo 
y se arrojo en inedio delos escuadrones 
de 10s dichos indios, y levantado, con 
su lanza en la mano, peleando m u y  fuer- 
temente, 10s vencio y ciesbaratij, luego 
10s de a caballo y peones fueron en el 
alcance y se hubo victoria; y estando 
concertado por el dicho gobernador que 
para un dia sefialado fuesen a la casa 
fuerte qi’e diceii Tucapel. para juntar- 
se con el diclio Gobernador, que ansi- 
niismo habia de venir A ella por otro 
camino; partib para ella de la dicha 
casa fuerte de Pur tn ,  con parte de la 
gente que tenia, y For estar ya alzados 
todos 10s indios de la dicha proviucia 
y haber rnuerto al diclio Gobernador 
con sesenta de a caballo que con el 
iban, en el camino antes de llegar coiiio 
tres leguas a la dicha casa fuerte de 
Tucapel, donde pens6 hal lar  al dicho 
Gobernador 10s indios dieron sobre el, 
con gran inipetu 6 pas6 por ellos y hu- 
bo con ellos muchas batallas y recuen- 
tros en todo el dicho camino, hasta que 
llego la dicha casa de  Tucapel, yen -  
tendiendo que el dicho Gobernador 
era muerto, p queriendo volver i salir 
y estando aderezado para ello de las ba- 

G6MEZ 

tnllas pasadas, 10s dichos indios se jun-  
taron y tornaron a volvercon mayor im- 
petu, e dieron sobre el e la dicha gente; 
pele6 con ellos las dichas tres leguas, 
en lo cual haciendo lo que un bueii 
capi tan debia hacer, no pL!diendo resis- 
til-, no fue posible que matasen nienos 
la mitad cle 13 gente e 3 el Su cahallo, y 
volvi6 a1 castillo y fuerza de l’uren y la 
ha116 clespoblacla de veinte soldados que 
alii dej6, y Fue en sep imien to  de ellos, 
hasta que sieilcdo avisailos de ul1 indio, 
se hallaron en una montafia i n u y  m a l  
hei-idos; y desde a ~ C J C O S  dias,  aun  110 

estando sanos de las heridas, fue con el 
mariscal Francisco cle Villagra desde 
la ciudad Iiiiperial hasta la ciudad de la 
Concepcibn, y desde alli se‘ hall6 en el 
castigo y pacificacibn de 10s Jichos in- 
dios, y entrindolo a hacer, salieron a1 
dicho mariscal y le desbarataron y ma- 
taron noventa hombres de ciento e 
cincuenta hombres que llevaba, y perdi6 
sus caballos y aderezos de s u  persona 
y sali6 n i u y  mal heriilo; y volvio a1 SO- 

con-o de la dicha ciudad Imperial, y 
estuvo en ella tiempo de dos aiios, ayu-  
dindola a defender de 10s dichos natu- 
rales que la tenian en mucho aprieto, 
y gastando en la sustentacitn de ella 
mucha canlidacl de pesos de oro; y,  sa- 
biendo que el gobernador don Garcia 
de Alendoza venia a gobernar la tierra, 
abajb de la dicha ciudad Imperial, 4’ 
en el caniino se ha116 en la niuerte de 
Lautaro, indio, capitan general de las 
dichas provincias, y desbarato de 10s 
indios que dellas sac6 para perturbar 
y 17acer alzar  10s naturales de la ciu- 
dad de Santiago e desde el puerto de 
ella se embarco en u n  navio 6 vino a 
la isla que estaba en freiite de la dicha 
ciudad de la Concepcion, y liallando 
en ella a1 dicho gobernador don Garcia 
de hiencioza salt6 con el en tierra fir- 
me con la deiiias gente que salt6 i pie, 
y ayud6  hacer el fuel-te que se hizo y 
se hall0 en la batalla que alli le dieron 
10s diclios indios, en que fueron desba- 
rataclos, y despues en la batalla del rio 
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Dio-Bio y Iebo de, MiIIarapue, en tojo capitan Antonio Goniez CarvaIIo y Lui- 
lo cual se ha seiialado, por  lo cual el sa Figueroa. Fallecio en .Valparaisoen 
dicho nuestro gohernador doli Garcia 1720. 

le seAalo por vecino de la ciicha ciudad 
de la Concepcion y le dib u n  reparti- GO.llE% C:'IRV,i\L,LO (AIANUEL). Ca- 
miento de .indios en nuestro nombre, pitiin: natural de Portugal, fallecib en 
que por ser de p o c ~  valor, no se puede 
sustentar con 10s frutos de ellos, con- 
forme a la calidad cle su persona y ser- GOME% DE DON B E N l T O  (PEDRO). 
vicios; y me suplicci que,  atenlo a ello, Nac io  en 1492, en Valverde, y era hijo de  
le niandase d a r  otro repartimiento de J u a n  Gbniez y de Marina Sanchez. IIa- 
indios, d e  10s que estnvicsen vacos 6 lltjse en la conquista y poblacibn de mu- 
vacasen, 6 conio la mi nierced fuese: lo chas ciuiiailes y villas de Nueva-Espafia 
cual visto por los de nuestro Consejo y Guatemala, de donde, sabedor de la 
de las Indias. juntaniente con ciertas critica situaci6n en que Francisco Piza- 
probanzas que de el  fueroii presenta- rro se hallaba.en el Peru con niotivo d e  
das,  fue acordado q u e  debianios manciar la sublevaci6n del Inca,  paso en s u  soco- 
dar esta mi cedula para vos, 6 yo tiivelo rro con arinas, cahallos y esclavos. 
por bien; por ende, yo vos manilo.que, Vino pl-imero a Chile con Alniagro, 
no estaiido gratilicado el dicho capitan y habiendo regresado en s u  compafiia 
Juan Ghinez en 10s indios que tieiie, al Cuzco, sirvio de nuevo en las corre- 
tengais cuenta con su persona, como a rias contra 10s indios con cargo de ca- 
su calidad y 10s servicios que ha lieclio, pitan. Valdivia le noinbr6 su rnaestre 
para que sea gratificado, y en lo Jemas cle campo general; se ha116 en la pobla- 
que seleofreciere, tengaiscuenta con el. ci6n cie Santiago, en cuyos terminos se  

((Feeha en Xadrid,  a 19 de Diciembre le sefial6 u n  reparliniiento de indios. 
de 1568.-Yo, E L  I~r:u.--Refreiida~ia de Aq'ud6 tambikn por su persona en la 
Eraso.--Sehlada del Consejoo. segunda fundacicin de la Serena y se 

distinguio en algunos de 10s primeros 
GOMEZ BRAVO (B.anroi*ohikl. Sar- coiiibates que se  Iibraron contra 10s 

gento mayor del reino que a1 mando de indigenas en las  vecindsdes de Con- 
UII destacamento de closcientos ochenta cepcicin. 

,espaiioles y algunos iiiilios ani igos fue En  10s aRos de 1512. 1547 y 1549 habia 
batido cerca de Conuco por 10s arauca- sido ya regidor de Santiago y alcalde en 
nos niandados por el desertor !\ lejo y 10s de 1550, 1551 y 1553. En 10s prime- 
muerlo con el capellAn, el cirujano y ros dias de Enero de 1555 figuro coillo 
cuarenta y echo de sus solclados,'habien- u n o  cle 10s principales iiiovedores de  
do quedado su cuerpo tan clesfiprado ciei-to motin que  se intent6 en Santiago 
que apenas si fue posible reconocerle. y q u e  n o  tuvo consecuencias. Seguii 

((A s u  hereclacla nobleza: dice u n  con- parece, en ese misnio aiio hizo un viaje 
temporaneo, acrecii) prendas adquiri- 3 1:spaiia; a1 menos hay  certidumbre de 
das: fue g-ran latino y tiivose por cier- que en 26 de Noviembre de 1556 en Va- 
to que i la hofa de su niucrte se le Iladolid obtuvo licencia para pasar a 
apareci6 al padre Diego de liosales, su Chile en unicjii de s u  niujer y de tres 
ir.tinio aniigon. Fue  casado con Grego- hijas doncellas. 
ria Fontalba, seiiora de las principales Otra vez regidor e n  1558 y en 1567, 
faiiiilias de Concepcion. aiio en que se excusci de aclinitir el car- 

go, diciendo se hallaba viejo 0 impedido, 
excusa que no le librh de ser llevado a 

tan, natural de Concepciirn, hijo del la carcel, de la cual solo sali6 despues 

Santiago en 1675. 

GOh, l JZ  Ci\F<VAI,LO (Josb). Capi -  
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de haberlo aceptado. Ese inisnio aiio fue ,Octubre de 1601 coadjutor de 10s natu- 
nombrado teniente de corregidor, y alfk- rales del reino, habiendo fallecido cua- 
rez real en 1560. Debe haber fallecido tro afios despuks. 
poco despues, como que su edad pasaba 
entonces de 87 arios. Fue uno de 105 GOMEZ DE OSORlO Y RIVA D E  
priineros vecinos de Santiago que edifr- A’EIR.4 (GABRIEL). Natural  de Chile 6 
c6 bodegas en Valparaiso (1575). hijo de Ramhn Riva de Neira y Ca- 

Fue casado con Isabel Pardo, de cuyo talina Fernandez de Rebolledo y Gon- 
matrimonio nacieron el capit in Pedro zalez de la Rivera. Fue caballero de 
G6111ez Pardo; ITrancisca Pajuelo, mu- Calatrava y gobernador y capitan ge- 
jer de Jeronimo de Molina; Elena (;& 

mez, casada con el capitan Pedro Gua- 
jardo de Aguilar; Alaria Pardo, que lo (;OAlEZ P A R D 0  (DIEGO). Capitan, 
fue con el capitan Pedro Ordoiiez Del- natural de Santiago, hijo del capitan 
gadill, 5’ Leonor Gomez, que mur i6  Pedro Gomez Pardo y Maria h’lagdale- 
sol tera. na de  Azoca, casado con Ana  de Mora- 

les y Vera, tallecib en 1649. 
Un hijo de k t e ,  que se llanici tambien 

Diego GOmez P a r d o  y fue igualmente 
capitan, fallecio en Santiago en 1670. 

neral de Soconusco en el siglo XVI.  

GOMEZ DE LASIDA (PEDRO). Na- 
tural de Chiclana de la Frontera, hijo 
d e  Domingo Gomez y de Catalina l’erez, 
fallecici en Santiago por 10s aiios de 
1612. GOAlEZ PARDO (PEDRO). ((Capitan, 

hijo del maestre de campo general Pe-  
drc  Gomez de don Benito y de Isabel 

((Cash con Isabel Pardo Parragaez, 
hija legjtima de  Rartolome Pardo Pa- 
rraguez y de Maria de Torres Zapata. 
1-Iijo: el capitan Pedro G6mez Pardo. S u  

GOMEZ LUNEI, (.\Lv<irto). aVino viuda test6 ante Toro hlazote, en 15 de 
Agosto de 1597)). 

GOMEZ DE LOAJSA (ALVARO). Ca- 
pitan, casado con Petronila de Casta- Pardo. 
fieda, muertos ambos  ya en 1636. 

Gregorio de Castafieda. 
Fue  vecino de la Imperial y padre de 

ejerciendo el puesto de maestre de cam- 
p’o general 6 la conquista de estas pro- 
vi n ci a sn . GOM EZ P A R D O  (PEDRO). ((Capi tAn, 

Vkase G ~ A I E Z  DE ALASAGHO. 
((Cas6 con Maria hlagdalena de Azoca, 

GOA4 E% LIE LAS AlON’rAfiAS liija de Santiago de Azoca y de Juana 
(ALONSO). Capitan, hijo de Pedro Go- Rodriguez. Hijos: el capit in Pedro; el 
mez de las Montaiias y de Lucia de capitan Diego, casado con Ana de hlo- 
IJbeda. Fallecio en Santiago en 1605. rales Vera; Jose; 13ernard0, clerigo; Ma- 

ria Alagdalena y Juana G6mez Pardo. 
GOA4EZ DE LhS  RIONTARAS S u  viuda test6 ante Rosa de Narvaez, 

el 17 de Octubre de 1609)). 

hijo del anterior. 

(FRANCISCO). Nacio por 10s afios de 1540, 
y fue hijo natural de Pedro Gomez de 
las Alontaiias, oriundo del Peru,  que GOJIEZ PARDO (PEDRO). Capitan, 
perecio en el asalto que 10s indios die- hijo del precedente. Fue alcalde ordi- 
ron a Concepcidn cuando recien se re- nario de Santiago en 1603 y 1607. 
poblaba. Fue procurador de causas clu- ((Cas6 en 1607 con A n a  Maria Maldo- 
rante cerca de treiiita aiios, y corregidor naclo, hija del comisario general Alon- 
de I\ con ca g u a.  so Cid Rlaldonado 7 de Alariana dc la 

Alonso de Rihera le nombro en I I de Cork .  Ilija: Ana Maria de Azoca, es- 
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posa de Francisco de Zkrate y Bello. Su  de s u  fallecimiento, lo que obligd a la 
esposa profeso en el monasterio de las Corporacion a nombrar reeniplazantes 
Agustinas, despues de liaber hecho re- e n  6 de Mayo de 1702, por escritura de 
nuncia ante Miranda de Escobar, en 8 esa fecha otorgada ante Jeroninio Ape- 
de Febrero de ~ ~ ~ ~ ) ) . - - T F I A I - E R .  110 y Novoa. 

GOh4EZ Y PoZo (JERONI~IO I G N A -  GOh'lEZ D E  SII>Vf\ ( F E R N A X D O j  Ca- 
CIO). Nacio en Santiago en 1753, hijo pitan,  natural de Santiago, cuarto hijo 
de Jose Gomez, natural de Sevilla, y de del algiiacil mayor de corte Aliguel GO- 
Jblaria Mercedes Pozo. Estudio filoso- me% de  Silva y Verdugo y de Beatriz 
fia y teologia, yen  seguida derecho, bajo Carvajal y Armentero?. Se .traslad6 a1 
la  direccion del abogado Jose Albert0 Peru y de regreso a Chile se vi6 com- 
Diaz. En 1781 fue eleaiclo regiclor de pronieticlo en una aventura galante con 
:Conception y en seguida n o m  b r a d  o una daina de Concepcion. 
contador de tabacos de aquel obispado. El corregidor orden0 a G6mez de Sil- 

va que saliese de la ciudsd, enibarcan- 
GOMEZ DE ROJAS (RODRIGO). Ca- dose a1 efecto en el ccSanto Tomas d e  Vi- 

pitan, empez6 a servir en . Espafia en Ilanuevan que debia conducirlo al Perli, 
1612,  fue, corregidor de Jakn y alcalde de con suerte tan desgraciada, que habien- 
:su castillo. En 1628 paso Inclias con do naufragado el navio, perecio GO- 
el presidente de Chile Lsso de la Vega, mnz de  Silva en el naufragio (Abril de  
quien le despacho desde Paita a que 1700). 
tratase con el Virrey del Peril de 10s so- 
corr'os que debian aprestarse. GOh'lEZ DE SILVA (JOSE MIGUEL). 

En  Concepcirin fue nombrado procu- Doctor en leyes, natural de Santiago, 
rador general del ejercito y enviado hi jo  de  Miguel (.Xmez de Si lva,  escri- 

Lima, donde se ocupo ocho azos  con- bano de dicha ciudad, y de Mnnuela  
secutivos en el despach.2 del situado. Arroyo de Villanueva. S e  matricul6 
Merecio que se  le propusiese para u n  para oir leyes en la Real Universidad 
habito. E n  1638 se encontraba e n  San- de San Felipe el 15 de Abril de 1764, 
tiago. graduandose de bachiller el g de Octu- 

breide 1767, de licenciado doctor el 
GOMEZ D E  SILVA .(ANTONIO). I I i -  21  de Enero de 1768. Fue nombrado 

jo de Alonso Goiiiez de Silva y d e  Bal- consiliario menor de aquella Real Uni-  
tasara Casilcla de I>rado. Sirvio mas de versidad en 30 de Abril de -1775. GozO 
Qiez alios en Madrid en el regimiento de reputacion entre 10s hombres de su 
de la (Guarciia, de s o ~ j i i l o  y alfkrez, en tienipo por su  integriclad yentereza. ,Fa- 
cuyo caracter pas6 a Sicilia. En 1693, Ilecib en 1784, bajo disposici6n testa- 
.siendo gentil-hombre de la Real Casa, mentaria de 25 d e  M a i m  de ese a60, 
se le nombro gobernador de Val paraiso, 
sin que dos aiios mas tarde, a causa de 
malos tiempos y de sus achaques, pudie- GOMEZ DE SILVA ( M A N L ~ L  ANTO- 
se eniprender el viaje, por lo cual pi- NO).  Natural de Santiago, segundo hijo 
di6 que se subrogase aquel gobierno en del inaestre de  campo Alonso GOmez 
s u  padre 6 subsidiariainente en su her- de Silva y de Baltasara Casilda de Pra- 
mano Nipuel Goiiiez de Silva. do. Iiizo sus estudios en el Colegio d e  

Era apoderado general del Cabildo Jesuitas, graduandose de doctor en teo- 
de Santiago, conjuntamente con el pres- logia en la Universidad Pontificia d e  
bitero Bartolonik Alarin de Poveda, dicho Colegio Maxima, como consta en 
,cuando se recibieron en Chile noticias una lista de graduados que presenta- 

otorgada ante Luis Luque Jloreno. 

. 
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ron aquellos padres en las querellas que misma ciudad en 1602: coronel general 
tuvieron c@n 10s dominicos sobre pre- del real ejercito en 1607; primer algua- 
vilegio para conferir grados. Cura pa- cil mayor de corte de la Real Audien- 
rroco de Lampa y Colina en 1630, a1 cia en 1609. Fallecio en 1624, bajo po- 
aiio siguiente hizo su oposicicin i la ca- der para testar, otorgado en 2 3  de J u -  
nongia magistral, que se habia manila- nio de dicho afio ante Diego Rutal. Fue  
do fundar, obtenikndola en concurso casado con Isabel de  Morales, hija del 
abierto. conquistador Diego Sanchez de Mora- 

les y de I n &  de \Leon y Carvajal; tuvo 
cuela de la Catedral de Santiago, oficio en su matrimonio cinco hijos, siendo 
.que desempeiih con verdadero luciinien- el coronel Niguel Goniez Lie Silva el 
to, pues Gcimez'deSilva', por s u  noto- fundador de su familia en Chile. Yace 
ria caliciad, juicio, virtucl y letras, era con su esposa, sus hijos y descendien- 
tenido por ((el ty ia  acreditado sujeto de tes en la iglesia de Santo Doiningo de  
todo el obis'padoa En I695 estaba elec- Santias-o. 
to racionero eiitero.de la metropolitana 
de Lima, en c.uyo &ro continuci su ca- GOhIEZ DE SILVA (MIGUEL AXTO- 
rrera, siendo dignidad de tesorero en N[o). Gobernador de Valparaiso, liijo 
1 7 1 0  y, finalmente,dean. Mendiburu dice terccro del maestre de campo Alonso 
que en 1725 fue elegido obispo de Car- ( h n i e z  de Silva y de l!altasara Casilda 
tagena, en reeniplazo de don J u a n  Fran- de Prado. I<n cumpliiniento de la real 
cisco Goinez Calleja, con quien sostuvo cedula de 3 de Junio de 1696, que le lla- 
un litigio sobre la entrega de la silla maba a1 gobiernode Valparaiso en cas0 
episcopal. Esta noticia esta conforme de falleciniiento de su padre, entro a 
con lo que dice la Series Episcopor~iin ejercer sus fuiiciones en 1697 y conti- 
(impresa en liatisbona en 1873) y con nu6 en ellas hasta 1701. S u  administra- 
las ((Bulas, breves y otros documentoss cion fue turbacla por ruidosas querellas 
coleccionados por Hernaez. y graves altercados que tuvo con el ca- 

En 10s docunientos de 10s archivos pithn Jose de Barrientos, teniente de  
chilenos se l lama en referencia a Gomez 10s oficiales de Real Hacienda, por de- 
de Silva ccobispo electo de Cartagena, saguisados que Goniez de Silva quiso 
consagrado de E'opayano, Segun la Se- refrenar. Fallecici en 1704 erl su estan- 
Ties  Episcopoi-urn, fallecih en 1734. cia del Rapel.. 

Casado desde 1689 con Maria Rosa 
GOS,l15Z DE S I L V A  (RIIGUEL) .  Co- de f<ojas y Fuentes, tuvo en su matri- 

ronel general del .ejercito de Chile., na- monio tres hijos. 
cio en Ciudnd Rodrigo, reino de Le6n, 
Espaiia, hacia el aiio de 1553, hijo de (;OMI3Z DE SILVA Y MORALES 
Diego 1,hpez de Silva,  caballero de A I -  (MIGUEL) .  Maestre de campo general, 
cantara, regidor de la ciudad de Toro, y vecino feuclatario del pueblo de Lontuk, 
de Maria Manrique de Silva. Paso al iiaciG en la Serena, hacia el de 1594, hi- 
Peru y en seguida a Chile, hacia 1569. jo del coronel Aliguel GoInez de Silva 
Habiendo entrado a la milicia de simple y de Isabel de hlorales. 
soldado, sirvi6 durante mas de cincuen- AconipaiiO a su padre en la guerra 
ta alios, ocupando todos los puestos de Arauco ,  ocupando todos 10s pues- 
hasta el de general. Castellano de San  tos de la milicia. t\lcalde ordinario de 
Ildefonso de Arauco en 1598, repeli0 Santiago en 1629 y 1633; corregidor y 
una agresion de 10s iniiios que atacaron justicia mayor en 1645; alguacil niayor 
la plaza de Chill6n. Corregidor de San- de  corte de la Real Audiencia; maestre 
tiago en 1600; alcalde ordinario de la de ca:iipo general del real ejercito en 

En 1686 fue  promovido maestres- 
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1655, fue noinbrado en este caracter 
para sofocar la formidable sublevacibn 
asaucana, pagando la medianata de di- 
C ~ O  destino en 5 de Agosto. Fatigado 
de  las penurias de la guerra, be retirb 
a Santiago a1 cuidado de s u  nunierosa 
familia. Los sucesos de Alarzo de 1668 
que provocaron la caicia del presidente 

mafiana 5’ se hizo conducir en litera a 
la Auiiiencia 3 recibirse del maipdo. s u  
presencia de Animo en nioiiientos tan 
dificiles iranquiliz6 5 10s vecinos alas. 
mad o s . 

Falleci6 el 23 de Alayo del dicho aiio 
de 1 668, L7aj o - d i s pos i ci 0 n test a menta ri a 
de I I  de Dicieiiibre de 1660, otorgada 

Meiieses encontrai‘on a1 general Gbmez ante Pedro Sklez, y dos eodicilos poste- 
de Silva viejo, achacoso y postrado poi- riores. 
las enfermedades. No obstante, coin0 Casado primera vez c o n  Catalina 
el nuevo presidente, M ~ I - ~ L I ~ s  de Naval- Verdugo de la T’ega, natural d e  Osor- 
niorquende, le enviase sus poderes para no, tuvo en este matrimonio diez hijos; 
que asurniese el gobierno interin llegaba y segunda con Isabel de la Torre, nieta 
de Valparaiso, G6mezde Silva se levan- del oidor hlachaclo, tuvo seis hijos, que 
td de la cama entre doce y una de la todos suinan dieziseis. 
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Los inventarios de 10s bienes de G6- 
inez de Silva demuestran que este per- 
sonaje fue uno de 10s mas acaudalados 
de su epoca y el lujo de s u  niobiliario 
en nada desmerece a1 acostumbrado en 
la Peninsula. 

Existe un retrato de Gomez de Sil- 
va, de cuya autenticidad no se  puede 
dudar, si se  considera que aqukl figu- 
ra inventariado entre 10s bienes del 
difunto. Dicho retrato est& blasonado 
con las armas de hlorales; pero el testa- 
mento y codicilos que otorg6 ante Velez 
estan lacrados y sellados con las armas 
de Silva. 

GOMEZ DE SILVA Y VERDUGO 
(ALONSO). Maestre de campo, naci6 en 
Santiago en 1628, hijo del maestre de 
campo general Miguel Gomez de Silva 
y de  Catalina Verdugo d e  la Vega. 
Acompaiio 5 s u  padre en las guerras de 
Arauco, encontrandose en la campaiia 
que en Marzo de 1656 se emprenciici 
para socorrer la plaza de LZoroa. Alcal- 
de ordinario de Santiago en 1667~ co- 
rregidor de Colchagua en 1671. Nom- 
brado gobernador de Valparaiso poi- 
ckdula de 3 de Junio de 1696, no alcan- 
zo a tener conocimiento de tal noinbra- 
miento por haber fallecido tiempo an- 
tes. A pesar de la avanzada edad que 
eiitonces contaSa ctmanejaba un caballo 
con tanta facilidad, declar6 un testigo. 
que no lo pudiera hacer mejor un iiiozo 
de veinte aiios)). Fallecio en Santiago, 
bajo poder para testar, otorgado en 30 
de Diciembre de 1694, ante Francisco 
Vklez, que se protoco~iz6 despuks de su 
muerte en 2 de Mayo de 1695, ante el 
rnisnio escribano. 

Fue casado con Baltasara Casilda de 
Prado ,  natural de Concepcion, hija del 
contador Diego Alartinez de Prado y de 
Petronila Crirnica tuvo en su  matri- 
inonio cuatro hijos. 

C;OMEZ DE ~ 1 ~ 1 7 ~  Y VERDUGO 
( . \ \~GuEL) .  Alguacil mayor de corte de la 

1620, hijo mayor del maestre de campo 
general AIiguel G6mez de Silva y de 
Catalina Verdugo de la Vega. Por  es- 
critura de I I de Octubre de 1645, su pa- 
dre le hizo cesi6n de la vara de alguacil 
mayor de corte, que pose@ hasta P U  

niuerte, ocurrida el I . ”  de Enero de 1691, 
habiendo testado en 4 de Diciembre de  
1690, ante Alonso Kuano. 

Fue casado con Beatriz de Carvajal 1’ 
Armenteros, hija del licenciado Rodrigo 
de Carvajal y Mendoza, oidor de la TZeal 
Audiencia de  Santiago, y de Eeatriz de  
Rrmenteros IIenao y Valverde; nacie- 
ron de este matrimonio once hijos. 

GOMEZ D E ’ L A  SERNA (ANTONIO). 
Cura de Conuco. que en s u  testamento 
otorgado en 12  de Dicienibre de  1638 
dej6 a s u  alma por heredera y a 10s je- 
suitas sus bienes. 

GOJIEZ DE VIDAURRE (FELIPE). 
J71o la l u z  en la ciudad de Concepcitin 
el aiio de 1748. IIijo de Juan G6mez de  
Vidaurre. 

Don Juan G6mez de Vidaurre fue 
casado con Manuela Giron, de cuyo iiia- 
tri nionio consta que nadieron Fermin 
Guniez de Vidaurre, teniente que file d e .  
infanteria de la frontera, y Felipe, el au-  
tor de la Histoi-in de Chile. 

Lo cierto es que el futuro jesuita chi- 
leno se sentia orgulloso de s u  familia, 
pues varios de sus miembros, s e g h  
se coiiiplacia en recordarlo, habian de- 
rraniado s u  sangre en defensa del Rey y 
de la patria. 

Poseian 10s padres de Goinez de  Vi- 
daurre una estancia vecina a Concep- 
ci6n y alli han debido pasar .sus aiios 
de la infancia. En  dos di7rersos lugares 
de su obra, cuando ya habia trascurrido 
niucho tiempo y se hallaba. desterraclo 
lejos de su patria, G6niez de L’idaurre 
evocaba en s u  memoria con carifio ague- 
110s sitios testigos de  sus juegos de 
niiio. ctMuchas vecesn, dice, hablando 
del procedimiento empleado para lavar 

Real Audiencia, nacio en Santiago en el oro en Chile, ctmuchas veces, de mu- 
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chacho, fue esta mi diversion, estando 
con mis padres en la canipaiiay). 

Cuando contaba once afios, hallhbase 
to Li a vi a en Con ce p ci 6 n , h ab i i: n d o 1 e ca- 
bido experimentar alli el .terremoto que 
arruino a aqueIIa ciudad el 24 de A4ayo 
de 1751. 

Poco mas tarde ha dehido trasladaise 
a la capital, enviado sin d u d a  por sus 
padi-es para que entrase en la Compaiiia 
d e  Jeslis. 

En  Santiago vivio, durante diez ahos, 
ocupado en parte de la enseiianza. hasta 
1767, fecha de la expulsion de la Orden. 
Goniez de Vidaurre era en ese entonces 
profeso de primer voto. 

Conio se sabe: 10s jesuitas expatriados 
de Chile fueron enviados a Lima, ha-  
biendole tocado G6niez de Vidaurre  
embarcarse para  aquel destiiio con se- 
tenta y nueve de sus compaiieros a bor- 
do del navio El C’aldiviano. N uestro je- 
suita permanecio en Lima, viviendo enla 
casa Cfe 10s Desamparados, hasta ,el a5 
de Abril de 1768, dik en que se embar- 
c6 nuevaniente con runibo a Espaiia a 
bordo del navio de permiso, nonibraclo 
I,n Coizcoi-diu, d e q u e  era capitan Ven- 
tura de Salceclo. 

Cup0 en suerte a la inmensa mayoria 
de 10s desteriados chilenos ir a estable- 
cerse en la ciuclad italiana de Bolonia, 
donde, segun Viddurre nos lo refiere, 
hubo epoca en que nioraban en ella mas 
de doscientas miembros. de la extingui- 
da Compafiia. Para vivir so10 contabs 
alli con la modestisima pension de cien 
pesos anuales que el Soberano habia 
asignado a cada escolar 6 sacerdote, en 
cuya clase. coin0 hemos dicho, se con- 
taba nuestro autor. 

Publico alli, en 1776, sin su nombre, 
u n  Cottzpeiidio della sloria geograjica, 
naiurale e civile del Regiao del Chili, 
y escribio, hasta dejarla terniinada 
en 1789, una 13istoria de Chile, que solo 
vino a publicarse en Santiago en 1889. 

Concluida su obra, no sabemos cuanto 
tiempo mas permaneciera Vidaurre en 
Bolonia, per0 consta que el 1.0 de Ene- 
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ro de 1795 se hallaba establecido en RO- 
mil. Probableniente, en vista de la 
cedula de Carlos IV, fecha I I de A l a p  
de 1798. que permitio a 10s ex-jesuitas 
espaiioles regresar al lugar de su origen 
6 residir en 10s conventos de otras d e  las 
ordenes religiosas, abrigcj desde enton- 
ces el pensamiento de volver a s u  patria, 
habienclo querido antes conocer la capi- 
tal del inunclo catblico, cuna y a la vez 
pantecin de un gi-an pueblo. Lo cierto 
es que se le encuentra despues en Car- 
celona, y que a mediados de Junio de 
1800 escribia desile Concepcion que en 
vir tud de la real orden citada, habia re- 
gresado a Chile en union de sus com- 
pat r i o t a s , t a ni b i e n ex-j es u i t a s , don I? ran - 
cisco Javier Caldera y don Juan Jose 
Gonzalez. En ese entonces reclamaha 
la pension alimenticia que le estaha 
acordada y de que consta que gozaba en 
1805, en su ciudad natal, donde residia. 

S u  partida de defuncion dice coni0 si- 
gue: 

((En la villa de Cauquenes de Nuestra 
Seiiora de Alercedes de Manso, en once 
dias del mes de Enero de mil ocho- 
cientos dieziocho, hice entierro mayor 
cantado en la parroquia del cuerpo del 
presbitero de la extinguida Compaiiia 
de Jesus don Felipe Vidaurre, de edad 
de ochenta y seis aiios. Murio en la 
emigracion. Se ignoran sus padres. S e  
confeso, recibio el viatico y Santa Un- 
cion, de que doy fe.-Peilro ‘Pascunl 
l iodriguem . 

GOMEZ DE VIDAURKE (FRASCIS- 
co F m M i N ) .  ‘Teniente de infanteria de 
la frontera, natural de Concepcion, hijo 
de Juan G6mez de Vidaurre y Maiiuela 
Gir6n de Montenegro. 

Se  cas6 en 1760 con Isabel UgalJe de 
la Concha; y fallecio el I.” de Julio de 
‘773.  

GOMEZ DE VIDAURRE (JuA;.) N a -  
cio en Salta en 1690, hijo de1 maestre 
de campo Francisco Gomez de Yidau- 
rre y de Ana Oliiios de Aguilera, des-’ 
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cendiente de uno de 10s prinieros con- ta afios, unas veces victorioso, otras de- 
quistadores de Chile. En 1710 fue rrotado, ya como fundador de ciudades, 
nombrado alftirez de la guardia del go- ya coni0 soldado. 
bernador de Tucuman. IIizo la campa- CuanJo sus largos afios de servi- 
fia contra 10s barharos del Choch, el; cio y su avanzacla edad lo inliabilitaban 
la cual ascendio a tenieiite y en segui- probablemente para la vida niilitar so- 
da B capitan del presidio del Rosario licit6 del gober-nador Bravo Saravia 
de Miraflores. En  171; pas6 a Arica, que le diese el empleo de protector de 
siendo nombrado alli tenienle de jus -  indigenas. Perc til ((que del tiempo de  
ticia. El Key le confiri6 en 1731 el go- Valdivia liabia servido a1 rev, y ayuda- 
bierno de la Serena y en seguida la do a descubrii- y ganar el terreno, y 
plaza de tesorero juez oficial real de sustentado hasta el dia de esta fecha, y 
Concepcion. El presidente GuiIl , en estaba sin I-emuneraciiJn de sus traha- 
1763, con dictamen tiel Real Acuerclo jus, no lo p u d o  obtener, habikndose da- 
Junta de Hacienda en las vispei-as de do 5 Francisco de Lugo, ctmercader, 
celebrar un parlamento con 10s indios, hombre rico y que a1 rey janias habia 
refiere a su sucesoi- que habia tornado servido en cosas de guerra en Chile)). 
el partido de separar a \‘iclaurre de la En inedio de su pobi-eza y decepcio- 
administracihn de la Real IIacienda por nes G61igol-a Narmolejo trabajaba en 
el ((desbaraton en que se hallaha Q cau- consignar para la posteridad 10s suce- 
sa de su inhabilidad consigurente A su sos a los cLiales liabia asistido 6 que 
cceclal avanzada, total impxibilidad y conocia por relacion de sus coiiipaiieros 
casi deniencias, dejaniiole con la mitad que habian figurado en ellos, habienclo 
de sa sueldo. Vivia a u n  en 1769. dado ,tCriiiino 5 su obra en Santiago en 

16 de  Diciembre de 1575. 
GOMEZ DE YEBENES (JUAN).  Na- En n i u y  pocos meses debia preceder 

cio por 10s afios de 1507; file coiiipafie- el ttirmino del trabajo a la fecha de s u  
ro de Pedro de Valdivia; se avecind6 muerte. Poi- aquellosdiashabia recibido 
en la Imperial, pero en 1558 se hallaba una comisi6n del Sobernador Rodrigode 
en Santiago. En 1573 era regidor del Quiroga para que con el titulo de juez 
Cabildo de Sail Juan de la Frontera. pesquisidor de 10s hechiceros indigenas 

recorriese el pais y castigase severa- 
GONGORR A4.AR~’lOLEJO (ALONSO mente A 10s que se hallasen culpables 

DE). Nacio en Carmona por 10s afios de de aquel crimen. No sabenios cuanto 
rS24, segiin se desprende de una decla- tiempo ejerciera,taIes funciones, pero si 
racion que presto en Valdivia, siendo consta que en 23 de Enero de 1576 Qui- 
tesorero de la ciudad, en 1564, en un roga nombro para el niisiiio cargo a1 
pleito entre Martin de I-Ikvia y Juan de  capitan Pedro -Lisperger, por scuan- 
Montenegro, en que dice que tenia cua- to Alonso de Gongora, dice, que nom- 
renta aiios. En Julio de 1569 le halla- hrk porcapitan y juez de cornision para 
nios de corregidor de Castro. En Junio el castigo de 10s hechiceros de 10s in-  
de  1571 fue procesado por el licenciado dios. es fallecido desta presente vida, y 
Egas Venegas por siete cargos de poca conviene proveer otra persona que va- 
importancia que resultaban contra $1, ya B hacer dicho castigo)). &to es 10 
por su desempeiio en el puesto de con- ultimo que se sabe del autor de la T3isl0- 
tador y factor de Valdivia durante dos ~ i c z  de Chile, que fue publicada prime- 
afios. ramente en el torno I V  del Menzori~l  

Asisti6 coin0 capitan A casi todas las histdl-ico espai?oZ, en Madrid, 1850, 4.”, y 
acciones de guerra que tuvieron por rejmpresa en 1862 en el tomo I1 de la 
teatro a Chile durante cerca de cuaren- colecccion de Hisloriadores de Chile. 
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Fue s u  albacea Diego Garcia de Secle Vacante rnandh que le admitiese, 
((con ser inhabilisimo, clecia el obispo 
Aledillin, para cor0 y altar. y con estar 
privaclo antes de decir imisa, porque de  
d ec i 1-1 a li a b i a esch nd alo ; ni u r i 6 es ta n d o 

Caceres. SLI espada la rciiiatci Antonio 
de Torres en ti-ece pesos y meiiio. 

G u N G 0 R A AI A I? A 1 0 I, [I: J 0 ( L u I s) . 
Capitin,  hijo natural de i\lonso de en tl I'erus (1584). 
(;angora I\lai-inolejo, se distiiiguib en el 
ataque cle Candish en Quintero. En G O N Z A L E Z  fJu r \N) .  Fue natural de 
1605 era interprete general del reino p 7'alavel-a de la IZeina p en la segunda 
en 1616 vivia aiin en Santiago, contando fundaci8ii de la Serena en 1549 fue nom- 
mas de cincueiita y cinco aiios de edad. bi-ado escribano de la ciudad. 

Testo en Agosto de 1630. Fue casaclo 
toll Francisca de l,e6n y en segunclas 
nupcias con Maria de Avi13. De s u  pri- 
mer inatriinonio tuvo al capitan Aloiiso 
de G 6 ii go r a 11 a r ni o 1 e j 0.  

GONZXLEZ (JUAN JOSE.). Eclesiasti- 
co distinguido por su oratoria, a quien 
se encomenclh el sermon que se dijo en 
Santo Domingo con motivo de  las exe- 
quias de Carlos 111 el 28 de Julio de 
I 789. 13 0 N Z A L EZ (C it I STO 1 3 ~  L) . N at u ra 1 

de  Campanario en Extreinadura. En 
J581 se einbarc6 p Ira la espedicion a1 
Estrecho d e  hlagallanes, a s u  costa y 
sin suddo.  Deseinbarcado en Buenos 
Aires. se distingui6 por s u  conducta en GONZALEZ (~I IGUEL) .  Cura y vica- 
el cainino h a s h  Chile. S e  ha116 en rio de la doctrina de Buena Esperanza, 
Quintero cuando el clesembarco de Can- en el partido de la estancia del Rey, 
dish. IIabiendo tenido que partir Es- en el obispailo de la Concepcion de 
pafia a jlintarse con s u  niujer,en Tu- Chile. 
cuman fue detenicio y enviado en una Gonzalez fue hijo del capitan Anto- 
expeJiciGii al Chaco. Con este inotivo nio Gonzalez y de Juliana de la Parra,  
perinanecih alyun tieinpo en Potosi, ainbos natilrales de Santiago. Su padre 
d in Je  rinJio infor,naciOn de sus  servi- sirvi6 al Rey en plaza de  soldado, sar- 
cios en 159'. A inecliados de 1594 se gento, alfirez, capitan de infanteria del 
encontraba en Aladrid. tercio de San Felipe de Austria y del de 

San Carlos, durante mas de cincuenta 
GONZALEZ (FRANCISCO). Clkrigo, aiios. En 18 de Julio de 1669 su hijo el .. 

natural d e  M a j a d a s ,  cerca de ,Ale- cl&rigo fue noinbrado cura interino de 
dellin; tuvo licencia para pasar 6 Indias Puchacay, y en 1702 de Ruena Espe- 
en 14 de Agosto de 1543; estuvo cinco ranza. 
aiios ene l  Peru y en seguicia se vino a 
Chile, don& se ocup6 en Joctrinar A GONZALEZ (PEDRO). Fue catzdrati- 
indios y coin0 cura de espaiioles. Vivia co de inoral en la Universiclad de S a n  
en Santiago en 1571. Felipe. 

GONZALEZ (MANCIO). Cl&rigo,muer- 
to en Valdivia por 10s afios de 1583. 

.~ " 

GONZALEZ (FRANC:SCO). Siendo GONZALEZ DE AGUEROS (FRAY 
hoinbre:yaviejo,vino provisto por el Rey PEDRO). A consecuencia de las dificulta- 
para una canongia en Santiago, pero des de coinunicacihn con el resto de' 
resultando absolutamente inhabil para Chile, se resolvio por acuerdo del R l o -  
el oficio, no se le recibio po t  el obispo, nai-ca, fecha de 1771, que las misiones 
y hahiendo apelado al .Iletropolitano, la de Chiloi  dependiesen en adelmte del 

24 



370 GONZALEZ GONZALEZ 

colegio de franciscaiios establecido en 
Ocopa. En cuiiipliniiento de esta nueva 
disposjcibn, a fines de ese mismo afio 
salieron del Callao quince religiosos, 
entre 10s cuales venia Gonzilez Agiie- 
ros, losque ,  despues de una navega- 
cion que en su acabo se hizo en estre- 
m o  peligrosa, arribaron i San Carlos 
y fueroii a establecerse a l  colegio que 
10s jesuitas hacia poco acababan de 
abandonar. Destinado' en un principio 
G o n d e z  de Agiieros a la isla de Que- 
nac, fue mas tarde trasladacio a San 
Csrlos con el caracter de capellan real, 
puesto que sirvih por espacio de cuntro 
aiios. Consta, asimismo, que en 1784 se 
h a l l a h  de transit0 en Concepcibn. 

Ida Inquisicibn de Lima, en Octubre, 
de 1783, ~ p o r  su religiosidad y acrcciitado 
juicion. le nombr6 coniisario del Tri- 
bunal en Ocopa, cargo que desempefio, 
((con .much? lionor)), inas de tres aiios, 
seghn decian Ios Inquisidores. 

En 1790 solicitaba tainbien del Santo 
OScio sei- nombrado calificador, pero 
s610 logr6 la providencia d z  que s u  pe- 
ticion se reservase por el momento. 

IIallAndose en Madrid, pqblico en 
I 79 I su ?jcsci-ipciciia Izistoi-in1 d e  Chilot!. 
Apenas aparecio el libro por las pren- 
sas de Benito Cano, envio el autor, co- 
mo era uso des& antafio, uii ejemplar 
a1 Soberano, personas reales y seliores 
ministros. Gonzalez A g.iie r o s  h a b i a  
acompaiiado a su obra,  en forma de 
apkndices, entre el relato d e  sus nave- 
gaciones p3r 10s canales del archipie- 
lago, cierta descripcibn de ui i  viaje em- 
prendido a 10s misinos lugares p3r el 
piloto F r a n c i s c o  hlacl ia t lo ,  y tanta 
fue, por este motivo, la alarina que se  
levant6 en la Corte por el tenior de que 
10s ingleses se hiciesen de Ias escasas y 
vulgares iioticias declaradas por el ma- 
rina espafiol, que la Suprema Junta de 
E 3 tad o in and 6 i n eo n t i ne n ti s u s p en ti er  
la publicacihn. 

Originise de aqui ,  desde luego, para 
el padre la necesidad de  presentar un 
recurso para demostrar que 10s datos 

expresados por Machatlo eran insignifi- 
cantes y que iiacla nuevo venian 3 ense- 
iiar a 10s eneniigos extranjeros, que po- 
seian ya en aquel entoiices trabajos i n u -  

cho mas acabados y clerroteros exactos 
para navegar por entre las islas del re- 
inoto Chiloe. Sea que esta represeiita- 
cibn de Gonzalez Ag:iieros surtiese efec- 
to en el animo de 10s reales consejeros, 
la aprobacion que le habia  prestado la 

' IZedI Academia de la Ilistoria, 7 el nue- 
vo examen que de ella se inand0 prac- 
ticar, es lo cierto que en Marzo del afio 
siguiente selevant6 aquella prohibicibn. 

Oigase, sin embargo, lo que el mis- 
nio Goiizalez tie Agiieros dice con res- 
pecto su obra. ((No esprese ni puntua- 
lizk las  circunstancias prolijas que pa- 
tentizaban el iiifeliz estado de aquellos 
pobres pero fidelisimos vasallos de V.  
M .  porque conoci no debia dai- al piibli- 
20 tan puiituales razones de aquel esta- 
do infeliz de miserias en que 10s veo 
coiistituidos, porque la critica nialicio- 
s,a podia disparar sus tii-os contra lo po- 
litico y lo cristianon. Sin pretender, 
por cierto, hacer al frailc franciscano un 
iiierito por esta reserva, acabaniosde ver, 
sin embargo, cuaiita razrin tenia para 
callar a la Corte iiiucho de lo que sa- 
bia. 

A l l i  s e  l e  consult6 acerca del 
proyecto que se vent,ilaba sobre un ca- 
mino que se pensnba abrir en las nion- 
ta i ias del Peru: co!isulta que niotiv6 la 
real ced~ila cle 31 de Enero de 1792 que 
fue enviada al Virrey para s u  examen. 

Fue  tambien autor de 10s Clanzores 
aposlblicos para soliciiar opcriirio.s enaiz- 
gt!licos para Iiadias, I 791, 4.", y de una 
Coleccioiz ge1zel-d d e  las expcdiciones 
praclicadas poi- loc misioiaeros del Cole- 
gio de Ocopa, que pernihnece inedita. 

, 

GONZALEZ D E  A N D I A .  VCase 
1 RRRRRZABAL. 

GO N Z h LEZ h N D IC A N 0 (PED R 0).  

Vizcaino, nacido en 1527. Hizo con 
Aguirre una cainpalia a1 otro lado de la 
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cordillera y voIvi6 a Chile luego des- 
puks de la iiiuerte de \'aldivia. En 1563 
vivia en ConcepciOn. 

feclia en la portacia la fija en ese aiio el 
Cal9logo de l  Brit. Wus . ,  y en Valencia 
en 1761, 4." Conocemos tambien del mis- 
mo autor El inosqut.lero d c  FlatzrEes (vol. 
36 de Corizeilias cscog., 1652): la Gratt 

Oriuodo de L'igo en Galicia, hijo de coiiiedia del Agui la  de la lglesia Saiz 
Jose Gonzilez y Ana Pkrez. capit in de ,4g21s/i?z, I d . ,  vol. 38, ~652, reirnpresa 
milicias del Comercio de Santiago en en Sevilla en 4."? en 1750; y por, fin, El 
1753. t i u i l l  le nombi-6 co1iiisario de gue- 17i7zix de la Escriplui-a el  glorioso S .  
rra de \'aiparaiiso en 1.763 para que en- Jei-tj7ziiizo, I d . ,  vol. 40, 1652, reimpresa 
tencliese en la construccion de las for- en Vallaclolid en 1750 y 1760, en 4.", la 
titicaciooes del puerto, supliendo de s u  seguncia de cuyas ediciones esta sin 
caudal hasta treinta mil pesos; y en foliar. 
I 765 ad m i n i s tr ail o r de 1 co r-re o i i i  a ri t i ni o 
del reino. Fue el que corricj con el em- G O N Z A L E Z  C A R V A J A L  ( j u m  Jo- 
barque de 10s jesuitas cuando fueron SEI. jesuita, natural  de Valparaiso, or- 
expulsados. denado de evangelio cuando la espul- 

Siendo contador mayor interino del si6n, fue hijo del espal'lol Jose Gon.  
reino, present0 u n  pi-opecto sobre au -  zalez, que lo era del Duque del Infanta- 
mento de contribuciones, que, api-obaclo do, y de hla'ria de Carvajal ,  hermana 
en Espafia y puesto en pianta,  suscitci del Duque de San  Carlos. VolvitiaChile 
tan tremenda oposici6ii que  hubo al Gonzilez en 1804 y muri6  de cura de 
fin de suspenderse. Valparaiso aplastado por u n a  pared en 

cendido 3 ministro del?eal Hacienda de T u ~ o  por compaiieros de habitaci6n 
Potosi. en Eioina, en donde se ocupaban en la 

S u  niujer llamabase Alargarita d e  10s encuatlernacicin de libros, a Lacunza, 
A I am os. Iluidobro. Viclaurre, Valdks, y Caldera. 

IZegresci con 10s tres ultinios por in- 

crsco). Autor de una coniedia intitulada Vivieron en Romq hasta que nombra- 
Los espaiiolcs ciz Clzilc destinada esclu- do I.,acunza ayo de un principe en Imc- 
sivaiiiente a celebrar las glorias del pa- la ,  pasaron 10s seis padres menciona- 
dre de Garcia 1-Iurtado de hlencloza y dos a esa ciudad bajo la proteccion d e  
que concluye con elsuplicio de Caupoli- Lacunza. A kste sirvi6 de secretario 
c i n  y la conversion y bautismo de otro Gonzilez para escribir la Veizhz del 
cacique muy principal; tan propia y ca- Mesias, c u p s  originales, escritos por 
racteristica de la epoca coiiio el homena- este jesuita tierie en Sail Felipe su sobri- 
je que en ella se tributa alos hleiidozas. no don Benjamin de Parracia. 
(Ticknor, t. 111, p ig .  146, nota). Da tam- 
bien noticia de esta comedia el erudito GONZALEZ C!\IiVAJAL (FR. Eio- 
bibliofilo Barrera y Leirado en su  Catd- DRIGO). Primer provincial de 10s nierce- 
logo der Leah-o aiitigiio espiziiol. narios en Chile en 1566. Olivares dice 

La pieza de Gonz3lez fue publicada que vino con Pedro de Valclivia y que 
por primera ~7ez en union de la l lamada fue uno  de 10s fundadores de Santiago. 
Saiita Old la  de Wdi-ida en la Pr-imei-a Eyzaguirre ariacle que f u n d 6  tanibien 
parte de coiizedias escogidas, 1653, (por 10s coiiventos de su Orden en Concep- 
m3s que Ticknor diga en 1665) y fue cion, San Luis de I,oyola, hlendoza, 
mas tarde reimpresa en Sevilla, en 4.0,  San Juan  y Cordoba. 
q u i z i  en 1720, que por no constar la 

GOTu'Z..\ LEZ B L A N C 0  (Gtteconio). 

Gonzalez Blanco fue mas tarde as- el terremoto de 1822. 

GONZALEZ DL5 IsUSTOS (FRAN- flueiicias del Duque de S a n  Carlos. 
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GONZALEZCHAPARRO(P.Juas). GONZALEZ CI-IAPARRO (FR. ~ I A -  
, Natural de Santiago. Ingi-es6 A la Coni- NuEL) .  l-Iiio del capitan de su niisnio 

pafiia en Lima a 10s 42 alios de edad, nonibre y de Ursula de Vargas, vecinos 
el 3 de Febrero de 1623; ordenado de Santiago. Profes6 en 1617.  Siendo 
de ordenes nienores; de profesi6n agri- prior del convent0 de Predicadores de 
cultor. Era natural de la villa de Palo- Santiago, IiallAbase de paso para Chile 
mar en Estremadura, e hijo de Pedro en la ciudacl de Santa Fe en Septieinbre 
Gonzalez Chaparro, herrero y labrador de 1645. Fue provincial de su Orden en 
de profesihn, y de Catalina Serrano. Chile desde 1650 5 1654. 
Asi lo aseguraba Torres, refiriendose a 

Hizo 10s votos solemnes de incorpo- Natural de Madrid. Se  recibio de su car- 
racion, coino coadjutor espiritual, el 1.0 go de oidor de Chile el 16 de Alayo de 
de  Novienibre de 1635 en el Cuzco. En 1635. El Conde de Cliinchi)n, virrey del 
1645 estaba en Lima con10 procurador Peru. escrihirj al presidente de Chile 
de Chile. Fue  rector del colegio de Men- Laso de la Vega refirikndole que (.;on- 
doza, en donde edifice-el templo. zalez se habia casado en Santiago, por 

Fallecii, el 2 de Agosto de 1651. lo cual se le form(\ un proceso que se 
La Inquisicibn le h i m  inerced de una continuo en tieinpos del Narqu&s de 

plaza de cnlificador del Santo Oficio. en [’,aides. Fue la novia Clara de Jaraque- 
7 de Abril de 1650, pero clebia presen- niada y Silva, hija ,de Maria de Silva, 
tar previamente la memoria de sus pa- viuda del niaestre de campo Jaraque- 
dres y abuelos. Tu170 entre otros her- niada. 
manos a fray Manuel, religioso domini- Hicieronse a1 FZey innunierables pe- 
cc), y Diego, tanibien jesuita. dimentos de cuantas autoriclades y per- 

Fue autor de una carta dirigicia a1 sonas distinguidas se contahan enton- 
1’. Alonso de Ovalle dandole cuenta ces en Santiago a fin de que se indultase 
del temblor que arruino a Santiago el a1 oidor; pero cuancio se le estaba proce- 
13 de  AIayo de 1647 y que fue publicada saiido llegb en 1640 una cedula que lia- 
en Madrid en el aiio siguiente y tr-adu- bia obtenido d o b a  Maria de Silva, mer- 
ciJa en la misma fecha en l e n p a  fran- ced a la oblacirjn que hizo de dos mil 
cesa con el titulo de ‘F(e1aLisiz d e  l’ho- setecientos ciucados, para poder casar 
rrible 17-entble1iieizl, qui a m i i r d  de foizs a una. de sus hijas con oidor. Este nia- 
e n  conzble la +florissanle C i f i  de S .  Jac- trimonio fue t a n  fecundo que Iiabiendo 
qzres de Chile aim Im&.s Occidentales. A sido trasladado Gonzalez a Nueva ( h a -  
EruxelIes, Chez Jean Mornmarth, 1684, nada en 1649, envi0 de alli seis hijos a 
4.”, 2 3  paginas. educarse a Espacie, y cuando mas tarde 

fue promovido a Lima, otros seis. 
GONZALEZ CIIAPAIZRO (NA- En Abril de 1637 fue nonibradQ con- 

NuELj .  Vecino encomendero, natural de sultor del Santo Oficio. 
Valencia de Alcantara, hijo de Francis- Salio de Santiago a mecliados de 1649, 
co Sanchez Chaparro y de Juana Gon- proniovido a plaza de  oidor de Saiita 
zalez. Casose en 1596 con Ursula de Fe en Kueva Granada. 
Vargas, en quien tuvo a Sebastian y Do- 
mingo, capitanes,este ultimo sucesor en GONZALEZ MARMOLEJO (RODRI- 
la enconiienda de su padre; a1 doniinico GO). Naci6 en la villa de Constantina en 
fray Manuel, a l  jesuita Juan, a1 doctor 1487, y fuehermano de Diego de Carmo- 
Diego Sanchez Chaparro, a1 licenciado na? dean de Sevilla. IIizo con Pedro de 
Lqrenzo Sanchez Chumacero, y otros. Candia la desastrosa jornada de 10s 
Murib a fines de 1618. Chunchos, y cuanclo acababa de salir de .  

otro jesuita de ese mismo noinbre. GONZAI,E% DE GUEhtES (PEDRO) .  
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ellase viiioa Chilecon Valdivia. Sin de- del reino, titulo que se present6 en el 
satendersuoficioclerica1,tuvo una crian- Cahildo el 13 de Junio de 1555. 
za decaballos, que fue de muchisiina uti- En acta del Cabildo Eclesiistico de 
lidad en 10s prinieros tieinpos de la Santiago de 16 de Octubre de 1576 cons- 
conquista, habiendo facilitaclo siempre ta que Gonzalez envio, con acuerdo de  
a Valdivia cuando este lo necesita- 10s prebendados y capitulares, a1 Conse- 
ba el dinero que el negocio le producia. j o  cie lndias para su aprobacion las re- 

En tiempo de Hurtado de Mendoza glas para la erecci6n de la catedral de 
presto un servicio anilogo, llevandole a Santiago, pero que eran pasados diez 
Concepcion cioce cabal!os ii iuy buenos', aRos y no se habia recibido contesta- 
y un navio con hastimentos, sin ningu- cion alguna, por lo cual en acuerdo de 
na pretension ni interes. aquella fecha se  resolvi6 enviar un nue- 

Cuando Valdivia fund6 A Concepcion, vo traslado. 
Gonzalez, que habia quedado por su an-  ((El 1iey.-Presidente e oidores de la 
cianidad en Santiago, se aventuro en nuestra Audiencia Real, que reside en 
un pequeiio bajel y lleg6 alli a animar la ciudad de la Concepcibn de las pro- 
a 10s soldacios, y cthecha esta romeria, vincias de Chile. 
cuenta el inismo Valdivia, dio la vuelta aPor parte de Alonso Gonzalez, veci- 
a la dicha ciudad (Santiago) a hacer en nos de esa ciudad, y de 10s deinas he- 
ellasu oficion. YienJose ya viejo y deseo- rederos que quedaron de don Rodrigo 
so de ir a vivir a Espafia, Valdivia le Gonzalez. primer0 obispo que fue de 
coinision6 en Octubre de 1550 par? que esas provincias, me ha sido hecha rela- 
en union de Alonbo de Aguilera se pre- cion que habiendole llegado a1 dicho 
sentase a gestionar por el en el Con- obispo las bulas de su obispado y to- 
sejo de Indias, con cuyo niotivo le su- niado la posesioii del, y hnbiendo de 
plicaba al [ley le mandase volvei- a ser- gozar y llevar 10s frutos y diezmos del 
vir en Chile con titulo de obispo; mas, dicho obispado, desde que S u  Santidad 
parece que habiendole peclido 10s del por nuestra presentacion le hizo gracia 
Cabildo que considerase su ancianidad dellos, nuestros oficiales desas provin- 
y la falta que les hacia, abandon6 el cias no le pagaron ni quisieron pagar 
viaje, y lo cierto es que a1 fin-no sa116 in is  que desde el dia en que torn6 la PO- 
de Chile. sesion, por virtud de las dichas bulas, 

Fue el primer obispo de Santiago. a causa de no se haber entendido la or- 
h4urio en Yeptiembre de 1564. Fue den que Nos teneiiios dada en acudir a 

priiiieraiiiente fraile de la Orden de San- 10s prelados con lo que les pertenece 
to Doiiiingo y dicese que antes se Ila- de 10s diezinos y rentas de sus obispa- 
maba Iiodrigo de la Plaza. dos desdel fiat de S u  Santidad, y quepor 

Lizarraga dice que GonzkleL niurici de esta ocasi6n y haber dejado el dicho 
gota. obispo muchas deudas y cosas que cum- 

Juan Solano, obispo del Cuzco, le plir, no se habia descarpado su concien. 
noinbro vicario foraneo de Santiago y cia, suplicandome niandaseinos que 10s 
todo Chile, en 4 de Mayo de 1546, des- nuestros oficiales desas dichas provin- 
pacho que Gonzilez present0 ante el ciasles acudiesen con lo que a1 dicho 
Cabildo en 14 de Dicieinbi-e del aiio si- ohispo pertenecia de 10s diezmos y ren- 
guiente, sefialandole la corporaci6n en tas del clicho obispado, desdel dia que 
e5e dia trescientos setenta y cinco pesos S u  Santidad le hizo gr;cia y inerced del, 
de salario al a6o. El obispo de Charcas, hasta que tom6 la posesibn, coino se 
(sucesor de Solano probablemente), acostumbraba y hacia con 10s deinas 
le noiiibr6 vicario general y visitador obispos, 6 coino la mi nierced fuese: 

lo cual visto por 10s del nuestro Conse- 
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10 de las Indjas, fue acordado que debia 
niandar dar esta mi ckdula para vos, e 
yo tuvelo por bien; porque vos inando 
que veais lo susodicho y l lainadas y 
oidas las partes a quien tocare, hagi is  
y administreis entero y breve cumpli- 
niiento de justicia, de manera que nadie 
reciba agravio de que tenga causa de se 
Nos mas venir ni enviar a quejar sobre 
ello, y si alguna cosa se le quedd de- 
biendo a l  dicho obispo de 10s dichos 
frutos y dieznios del dicho obispado, lo 
hagais pagar a sus herecleros y personas 
que lo hubieren de haber, y no fagades 
ende alu. 

ctFeclia en Madrid, A 2 3  de Octubr-e de 
1 567 a fi o s .-Yo, E I, 1 i EY . - 1 <e f re n d a d a 
de Eraso.--Se5alada del Conseios. 

GONZALEZ D E  AIEllINR (Luis). 
((Envio el gobernador don Alartil1 de 
hlujica el titulo de capitin de a cahallos 
que le habja pedido el capit in don 
J u a n  de Espejo para su teniente L u i s  
(hnzalei! de %Ieciina, y hahielidole en- 
tregado la compaiiia se fue a Valciivia 
ii proseguir s u  oficio de veeclor sola- 
mente. Fue muy hien r-ecibido de 10s 
espaiioles el capitin L u i s  Gonzalez y 
asiinismo de 10s inclios de la hlai- iquina 
y deniis ainigos, que coino le conocian 
y hahian experiinentaclo su valentia, su 
agrado y buena disposicion para la gue- 
r ra ,  se holgaron niucho. y le cobraron 
inavor aficion por el parlainento que les 
hizoen s u  lengua a todos junto ofi.ecien- 
dose a servirlos, A guardar  sus tierras. 
defender sus casas, guarecei- sus hijos 
y cuidar de sus sembraclos, diciendo- 
les coino era su hermano de un mismo 
corazon y de una misina lengua, y que 
ellos le ayudasen, cuiclanito de poner 
centinelas en 10s caiiiinos: que le avisa- 
sen cuando entraba el enemigo para sa- 
lii-le a1 atajo y cogerle en emboscadas; 
que  toclos tuviesen l a s  arnias y 10s caba- 
110s a punto para la ocasitin, que este 
enemigo entra como ave de rapilia y ha- 
ce la presay luego se retira en u n  vue- 
lo; y que contra esta ave  de rapifia ha- 

bian de set- ellos como el aguila que 
con apresurado vuelo le da caza y la 
despedaza entre las ufias. Con estas y 
otras razones dichas a su estilo de 10s 
indios 10s t u v o  la boca abierta oyendo- 
le y tqdos se le ofrecieron para cuanto 
les quisiese manclar y para poner sus 
vidas en su  ayuda y defensa. 

((En esta coin pafiiadel fherte de la Ma- 
1:iquina gan6 grande nonibre el capitan 
Luis Gonz~lez,  porque en varias ocasio- 
nes qlie er,trd el eneinigo it iiifestar la 
Ilariquina le salid a1 atajo y le derrot6 
con niuerte de niuchos inclios; y a1 ca- 
cique :\lcapangui, habienclo entracio 
con u n a  j u n t a ,  It: clii, cam y le trajo a 
m a l  traer, y valiose de u n a  mestiza hija 
de la tierra, en muchas ocasiones, que 
poi- gracia  la decia que habia  de ser su 
iiiujer: 4' ella le daba  10s avisos necesa- 
rios 'j parte de cuanto in ten taba  el enc- 
go y por clondc ent raba ,  que tenia ar- 
tificio 11 iiiodo para saberlo,  y con eso 
se eniboscat~a donde :el eneiiiigo pensa- 
ha que tenia mas seguro el paso, y al l i  
ciaba tie repente sobi-e el? teniendo g ran -  
des aciertos sin perdida de sussoldados 
q u e  10s quer ia  4' miraha como liijos y 
p o r  ellos se ponia valerosanienie a cual-  
quiei. i-icsgu, como le acontecih con uno 
que  pasAndo L i i i  !'io se lo Iie\-6 la corrien- 
'te le i i i i t i t i  en un raucial n i u y  hondo, 
clonde ya estaba para ahogai-see.. N o  le 
sufr-i6 el coi-azdn ver i SLI solctado en se- 
mejante peligro, y fiado en su  valor  y 
s u  caballo castafio, bello animal que le 
habia sacado de toclos 10s peligros de la 
guerra, se ech t  A nado al i.aucia1. Admi- 
raci6n causo vet a u n  gigante sobre las 
aguas cortandolas con s u  caballo cor110 
SI fuera bajel, y mas el ver chino Ilegan- 

' do  a1 soldado le asio de 10s cabellos, y 
sacanclole del caballo y de las aguas ,  le 
pus0 en ancas del suyo, que nadando 
coni0 si fuera un delfin, 10s saco a 10s 
dos a.,la orillao. 

GO N Z A LI<Z hi EL(; A I< EJ 0 (.I U A N ) .  

Natural de Ctirdoba del Tucuinan, hijo 
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de Francisco Gonzalez hllelgarejo y de 
Juana Gainarra de Mendoza. 

Estudi6 con 10s jesuitas en el colegio 
de s u  ciudad natal liasta graduarse de 
maestro en filosofia en Julio de 1706, 
y de teologia en 1709. A I  afio siguieiite 
se ordenci, y en 22 de Septieinbre de 
1713 fue rmmbrado,para el curato de la 
il s u n ci o n  . 

Presentado para ohispo de Santiago, 
desde Buenos Aires envit, poder 5. 
Toro Zanibrano, en 4 de Novieinbre de 
1747 (dia de s u  consagracion) para que 
toinase iI s u  nonihre la posesicin del 
obispado que le acababa de ser confe- 
I-ido por ckclula de 25 de Alarzo del 
afio anterior. 

Ileclarose por s u  inuerte, ocurricia el 
6 de hlarzo de 1754, la vacante del obis- 
pado en I i del mismo mes, eligienciose 
dosdias despues por provisor yvicario a 
SIanuel de i \ l d a y ,  el cual habicndo re- 
nunciado el cargo el 15 de aquel iliismo 
nies, le sucedii, Pedro de l 'ula Bazhii, 
que por ceciula de 20 de .\Iarz,) de cliclio 
ai50 acababa de ser pi-oniovido al arie- 
cl i ;I n a to. Go n ziI 1 ez h a b  i a re c i b i ci o ce d u - 
la para trasladarse a la Secle del Para- 
guay. 

G O N Z A L E Z  D15 AIISNESES ( A N -  
D R E ~ ) .  Capiti i i ,que en 1703 hacia ya 32 

aiios A que servia en Chile. 

G O N  z A LEZ n4 ox -r ERO ( A  S T O N I O ) .  

Sobrino del primer obispo de Santiago; 
persona que con grande lustre sustcnto 
la guerra en Chile, adonde ]leg0 en uno 
de 10s refuerzos dc gente que le vinie- 
ron a Pedro de Valdivia, ,\con noinbre 
de caballero de ilustre sangre, de g ran  
soldado y prudente consejero)). Murit, 
en 1590. 

G 0 N Z A I, EZ M 0 N T E RQ ( D I EGO). 

Nacio en 1588 y fue unico hijo del capi- 
tan Antonio Gonzalez hlontero y Alar- 
niolejo y Giiiebra Justiniano: hija del 
capitan Juan Ambrosio Justiniano. 

Alonso de Ribera le nombr6 alguacil 

mayor de gobernacihn en I 7 de Fehrero 
de 1605; y Garcia Ramon capitan de ca- 
ballos lijeros lanzas en 4 de Agosto de 
1606. En 1614 pas6 servir a Santiago 
con igual  titulo, regresando a Concep- 
ci6n coni0 capitin de infanteria espafio- 
la por titulo de Oscirez de Ulloa. 

Ulloa y Lemus, en 1620, le did en re- 
niuneracion de sus servicios la enco- 
iiiienda de indios de Pelvin cuando 
militaba hacia ya dieziocho aiios. En  
1625 maestre de campo con residen- 
cia oti-a vez en Santiago por titulo 
de Alava y Norueiia; cabo de 10s capi- 
tanes reforiiiados, en 16.8, por nonibra- 
niiento de Fernandez de Cordoba. En 
Agosto de ese afio past, a Lima coin0 
procur-aclor general del ejercito. i\ fines 
de Diciembre del afio siguiente volvi6 a 
Chile con Laso de la Vega, a cargo de 
una  compaiiia de solclados. 

Fue corregidor de Santiago en ~ 6 2 7 .  
En 24 de Octubre de 1655 fue nonibrado 
para suceiler a1 presidente Porter Ca- 
saiiate, en cas0 que llegase a faltar. El 
Viri-ey del Peru en 2 0  de Novienibre 
de 1669 le design6 para presiciente inte. 
rino del reino iiiientras llegaba IIenri- 
quez,  recibiendose del mando en '9 de 
Febrero de 1670. 

Decia en 1662 que habia serviclo 57 
a6os en todos los puestos de la inilicia 
hasta el de maestro de campo general 
del reino; fue cerca de cinco aiios go- 
beriiador de Valdivia; con ocasion del a l -  
yamiento de 1655 pas6 a Santiago, don- 
de fue elegido gobernador de las  al-mas. 

Fue casado con Maria Clara de Loai- 
sa y en segundas nupcias con Ana 
del Aguila Sarmiento, hija del poe- 
ta soldado Melclioi- J u f r e  del Aguila, 
viuda yaen  Junio de 1673. 

GONZALEZ D E  M E N D O Z A  (PE- 
DRO). Despues de servir en la guerra 
de Chile, hizo u n  viaje Espaiia, habien- 
do ohtenido licencia para regresarse a1 
Peru en union de s u  mujer Mayor de 
Olivares, en Febrero de 1564. 
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GONZALEZ DE NAJERA (ALON- soldado de quinientos que iban en el 
so). Autor del Desengn6o y i-epniw de la Jicho socorro, habiendo tardado en 
gurl-l-a del Reitzo de Chile ,  y antiguo aquel viaje,en lo que se naveg6 POCO 
soldado de Flandes, al decir de uno de mas de tres mesesu. 
sus contemporaneos; salio de Lisboa Siyuieron ciespues has la  Tucurnan, 
con direcsion a Chile el domingo 13  siempre a las ordenes de Alartinez de 
de Novienibre de 1600 coino capitin d e '  Leiva, el cual por haberse quedado a 
una de las tres coinpaliias de soldados cargo del gobierno de aquella provincia, 
cuyo mando se confio a Francisco en que habia de fallecer a1 afio siguien- 
Martinez de Leiva. te, con66 el niancio a1 capitan Pedro de 

Segun expres6 a su Soberano el jefe Salinas, quien cn u n i 6 n  de Gregorio de 
de la expedicion, el viaje fue feliz basta Pueh!a y Gonzalez de Nijera llegaron a 
10s trece grados de la linea pol- la ban- A~lendoza con aquel importante. socorro 
da del norte, ( en  cuyo pasaje, agrega, i mediados de Mayo, cuando ya ]as  
fueron tantos 10s contrastes de inalos nieves de la cordillera hacian iniposible 
tie1npos;con ser vcrano en e!la, q u e ' s e  el transit0 a Santiago, que s61o princi- 
me desaparecih una carab-la con trein- piaron a verificar en el nies de Octubre. 
ta y cinco soldad'os, y 10s pilotos pensa- Nuestro futuro liistoriador, que se  
1-011 que habia de ser fuerza arribar a habia educado en las guerras de N a n -  
Tierrafirme por ser estas ui-cas malos des y de Francia, luego de su  llegada a 
navios de la bolina, y por serlo bueno la este pais, recibi6 orden de penetrar a 
carabela, creo me esta esperando en el Ias tierras del enemigo, ufano-entonces 
Rio de Geneiron. con la derrota y desastrosa muerte'del 

Despues de varias otras incidencias y gobernador Garcia Oiiez de Lnyola. 
de haber tcnido que fondear en la costa IIubo de construir un fuerte de paliza- 
brava de Paraiba, aquella flotilla que d a  6 orillas del rio de  Bio-l3io, coinar- 
conducia cuatrocjentos setenta y cinco ca que estabs entonces m u y  metida en 
soldados, el 19 de Enero de 1601 se en- territorio . de  indios, y a l l i  se quedo de 
contraba en veinticin grados de la ban- guarnicibn con iios conipafiias de in-  
da del sur, y pocos dias despues en el fanteria que contaban cien hombres. 
puerto de Rio Janeiro, sin que hubiese Despues de  seis nieses de constante 
iiiuerto persona alguna y hallandose to- vigilancia, d n a  noche a1 amanecer tuvo 
dos con salud. que sostener u n  rucio combate con 10s 

Desde alli se escribi6 a Buenos Aires indigenas que asaltaron el fuerte y del 
para que se tuviesen listos 10s aperos cual, meciiante sus buenas disposicio- 
necesarios a fin de que 10s expediciona- nes, escapb con completa fortuna. hfas, 
rios pudiesen continuar su viaje a Chi- las penur ias  que alli experiment0 fue- 
le y se obtuvo del gobernador del Ja- ron extraordinarias, sep in  el niisnio se 
neiro dos buques a propbsito para ve- ha encargaclo de referirlas, habiendo 
rificar el resto de la navegacion. €31 1 2  necesitadode toda s u  valerosa constan- 
de Febrero se levaron anclas con di- cia y de una vigilancia a toda prueba 
reccion 'a1 Rio de la t'lata, a donde ]le- para precaier ]as diarias estratajenias 
gaban a inediadosdel inismo mes. q u i  10s indios ponian en prictica para 

((El socorro en que yo llevaba mi coni- apoderarse del fuerte que mandaba. 
pafiia, declara el niismo Gonzalez de Cinco aiios sufrio asi aquellas du ras  
Najera, lleg6 en ,saIvamento al ~ l t i n i o  priiebas sin haber conseguido oti-a cosa 
puerto, quees el que Ilaman Buenos Ai- que hacerse de incurables achaques, ori- 
res, el Kio dela Plataadentro, sin queen ginados de las heridas que recibiera. 
toda aquella larga navegacion hubiese, En esa kpoca, Alonso Garcia Ramon, 
n 3  s610 niuerto, pero a u n  adolecido, un que acaba de recibirse del mando de1 
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reino, le noiiibr6 sargento mayor de 
batalla, con cuyo grado se retir6 a San- 
tiago. Se  hallaba en esta ciudad hacia 
coiiio dos afios, cuando, segun nos cuen- 
ta el misnio Gonzalez de Xajera, ha-  
biendo el Gobernaclor Ilegaclo a Con- 
cepcibn de regreso de u n a  expedicicin 
al interior, cccleteriiiino d a r  cuenla a S. 
A l .  del estado de aquella guerra,  para 
que  se viese la urgente necesidad en 
que  el reino quedaba de ser socorrido 
Y esta ocasiitn obligci a que fuese yo en- 
viado a tal efecto, a causa de hallarme 6 
la saz6n iiiipeclido de heridas y no po- 
derse niilitar sienipre a caballo en aque- 
lla aspera tieri-a y liaber pareciclo sei  
mas a proposito para informal- cosa de 
guerra, conio soliiado, que otros de 
otras profesiones que por lo pasado ha- 
bian sido enviadosn. 

Gonzalez de Najern crey6 que era Ile- 
gada la ocasibn de hacer constar en for- 
ma autenfica 10s servicios que llevaba 
prestacios al iiionarca y al efecto levan- 
tci una informaci6n autorizadd en que se 
patentizaban todos ellos, que hoy en 
dia parece pel-ciida, si bizn se ha salvado 
la carta del presidente Alonso Garcia 
Rain6n.que con este motivo esci-ibici a1 
Rey desde Concepcion, en I S  de A p s t o  
de 1606, en que recoinienda a su subor- 
dinado en 10s terininos sipuientes: 

((Ha servido con niucho lustre, celo y 
cuidado, lo mismo ha  hecho en 10s Es- 
tados de ltalia v Flandes, de donde tra- 

1608, despuks de haber sufrido conside- 
rables contratiempos y de haber gasta- 
do no nienos de quince ineses en el 
viaje. Luego de su arribo conferencio 
con 10s personajes que estabaii mas a1 
cabo de las C O S ~ S  de Chile, con don 
Alonso de Sotomayor, que habia gober- 
nado en Chile y c u p  opinion se tenia 
en niucho, 3 con el niisiiio Conde de 
Lemus, presidente entoiices del Conse- 
jo de Indias. 

Fruto, sin duda, de s u  deseo de ma- 
nifestar por entero el estado de este pais 
para obtener 10s socori-os que llevaba 
encargo de solicitar, fue s u  Deseizgaiio 
y 1-epaso de In guei-sa d e l  Rciiao de Chile. 
Pero como esta tarea demandaba no 
poco tieinpo, a fin de anticipar desde 
luego algunos antecedentes a 10s con- 
sejeros reales, conienz6 por estainpar el 
Qzritzlo 3' sexlopun1o de la relacion de su 
DesengnEo. 

Alas, 6 pesar de que no se prest6 
atenci6n sus indicaciones, conside- 
ranclo sus relevantes servicios de mas  
de treinta ailos en Flandes, Francia e 
Italia y 10s que acababa de contraer en 
Chile, fue incorporado nuevaniente al 
ejecito y nonibrado en seguida gober- 
nador de Puerto fl&rcules en Toscana. 
All1 continu6 trabajando en la obra his- 
tcirica que se habia  propuesto escribir, 
logranclo al fin verla lei-minada el I . O  

de hlayo de 1614, fecha en que con una 
respet iosa declicatoria la eiivi6 al Con- 

jo algiinas peligrosas heridas en  una de de Lemus. 
pierria, y por su edad y ser csta tierra Sin embai-go de estar destinada a la 
tali pajiza y la aspereza della no le d a n  impresioii, quizis 6 causa de la fran- 
lugar  a que contin6e el real servicio c!e queza coil que ella se espresaba acerca 
V. h4. en la guerra, coin0 lo ha deseado del esta,lo de las fuerzas reales en este 
y hechohasta aqui.sieinpl-e en 10s pues- pais, Ci porque dominaban en la corte 
tos y cargos inas preeininentes que ha opiniones contrarias A l as  suyas tocante 
habido, clando de orclinario honracla a1 modo coin0 debia verifcarse la paci- 
cueiita dellos, a satisfaccibn de iiiis an-  ticaci6n de Chile, habiendose resuelto 
tecesores y miav. iniplantar lo que se l lamo la guerra de- 

E n  conformiclad a este encargo, Gon- f*nsiva, lo cierto fue que el libro per- 
zhle: de Najera parti6 para Lkpaiia el inaneci6 inedito has ta  1866 en que 10s 
14 de M a y o  de 1607 por la misnia ruta directores de la Coleccirjia tie docz~rlieiztos 
que habia traido cuando viiio a Chile, inL;dilos ~ ~ z 1 - a  la hislorin de Espaiia lo 
habiendo llegado A la c o r k  a fines de dieron a la estampa, sacandolo del ol- 
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viclo en que yacia en la biblioteca del 
Duque de Osuna. 

La existencia del libro de Gonzilez de 
Najera fue conocida de Le6n Pinelo, 
quien en su Epiloiiie de la Biblioieca 
Orieittal y Occidental, iWndrid, 1629, lo 
cita en la pag. 86 con este titulo: cc.\laes- 
tre de campo don Juan de Naxara,  Re- 
lacion de la guerra de Chile. 111. s . ~ ,  
noticia que fue repetida por hicolas 
Antonio, I ,  p:745, :_.or Gonzalez de Bar- 
cia, col. 654, 51 en el Conzpeizdio tic 13 
historin civil del abate Alolina. 

C;ON%ALI3Z l>EREZ (Ar..osso). Ell 

1771 se gr-adub cle licenciado en cinones 
clespuCs de haber cuixadi) por el espa- 
cio de cll.)ce nrios estudios niayores, tres 

res ta n t e s  e n j u v i  s p I- ud e n - 
civil. 13mpeztj 5 sei-vir en 

Charcas en 1778, pasando en sesuicia a 
Euenos )\ires 3 la f u n d a c i h  de la i i u -  
diencia. En I O  de A hi-11 de 1i8g7 fue 
nombracio para la de (:hilt, jurancio su 
cargo en 1 7  de .\\ai.zo del afio siguiente, 
((cotejado el real sello y encontrado cor,- 
fornic, en presencia de toJvs  10s minis- 
tros besaron l a  c&iula y la pusiei-on 
sobre SLI caheza y puesto de rodil-1as.y la 
mano dei-ccha en el iiiisal y santos evan- 
jeliosn. 1-1 causa de sus achaques fue ju -  
bilado en I C J  de Dicienibi-e de 1 7 ~ 8 ,  ce- 
sand, de hecho en sas funcioiies el 27 

de Alayo del aho inmediato. 

GOSZ. \LE% DE Ii113EIZA (]os&). 
Cura de Chillan, dontie fundB, ccclien- 
do sus propias casas, u t i  colegio para 
10s hijos de 10s caciques en 1700. 

IIabia sido cura de Chiloe y o t ras  
partes y cntonces hacia niis de vein- 
te aiios que lo era de Chillan. Deseoso 
de propender a la conversion de 10s 
indios, hizo dejaci6n de s u  curato y se 
entr6 predicarles en distintas ocasio- 
nes. Fund6 las niisiones de Lolco y 
Kepocura, una de las cuales pus0 k 
cargo de dos jesuitas. y ayud6 a la de 
la Imperial. Asistib tanibikn varios 

Con motivo de estas correrias perdi6 
la salud y hubo de hacer viaje por eso a 
Lima a curarse. 

I-Iabiendo tratado de ir a la Corte en 
1708, no pudo conseguir para ello li- 
cencia del Obispo. 

Fue elevado 3 una canongia de  San- 
tiago en 25 de hlayo de 1701. 

GONZAL,EZ RUBIN (GARCI) .  Pas6 al 
Peril en 1534, liizo con Alniagro la ex- 
peclicibn de Chile, regresando al Peru, 
donde permanecio hasta 1561, en que el 
Concie de Nieva le recom'endaba a1 Iiey, 
vbteniendo una renta anual de quinien- 
tos pesos de 01'0. j<n fJbri1 de 1573 se 
encon traba en la villa Lie Castroverde 
de Campos en Espaiia. 

G O S Z A  LEZ ,DIi; ShNTXLLrZNA 
( I ; A R T O I , O M & ) .  S i rvi i ,  de cadete seis aiios 
en Espafia y en la guerra de Oran. I la -  
bieiicio pasado al Peril ,  en 1745 l'ue noni- 
hrado capiian de nitilleria y mayordomo 
del tren de  campaiia. Cuatro a l i . 3~  inas 
ta rde  Ortiz de l iosas le elegia en 
C 11 i I e gobe 1-11 a 1 I J r de V a  1 para i so , cargo 
que clesempe60 hasta rj-58. Fue el que 
eonstruyb 13 primera capilla que hub0 
en aquel buerto. 

G 0 l i  B E A Y EN C A L A 11 A ( A1 AN u EL. 

DE). l>iiiiefio. Con niotivo de haber sido 
promovido su padre de la regencia de 
Ijuenos Aires. ii la fiscalia del Consejo, 
se traslacici k Santiago de Chile, en cu- 
ya Uliiversidaci se matriculo para cur- 
s a r  jurisprudencia, hasta graduarse en 
ella de doctor en ambos derechos el 4 
de Dicieinbre de 1809. LIev.6 por opo- 
sicion la citecira tie. Prima de Leyes, 
cuya renta cedi6 para las  urgencias de  
la patria. En 30 de Xbril de 1810 se 
recibio de abogacio. En 17 de Agosto de 
1811 fue iiombrado asesor de Tarnia. 

Murio de oidor de Manila. S u  padre 
fue don Jose LuFas de Gorbea y VaJi- 
110, oicior de Chile. 

\ 

parla m en tos . GORBEA Y VADILLO (JOSE). € h e  



GRAMUSET 

nonibraclo oidor de Chile en 21  de hb r i l  
de 1777. Lleg6 a Santiago el 4 del mis- 
nio mes del afio siguiente y tom6 pose- 
sion de su ciestino dos dias mis tarde. 

GORENA (FR. D O N I N G ~ ) .  72" provin- 
cial de la Alerced (1784). 

GORENA Y R m r i I A  ( A 1 A N L T L  DE). 

Natural de Santiago. colegial del lieal 
de San Alartiii de Lima, graeluado de 

.* 
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paiiando a1 ingeniero Antonio Siri en- 
cargado de fabricar caliones en el Peru. 
Gramuset lleg6 a Chile por 10s afios 
de 1764, se a l is t t  como cadete de un? 
compafiin militar de extranjeros que se 
form6 poco clespues en Santiago para 
sei-vir de auxiliar en In guerra arauca- 
na. IIo11lbI-e de caricter vivo y atolon- 
drado ,  en seguicla trato cle ordenarse de 
sacei-dote, dando para ello 10s pasos ne- 
cesatios cerca del obispo Alday, sin 

. ,  

doctor en ambos elel-echos en la Uni- 
versidad de  Sail Alarcos. Fue  rector del 
Real de San Felipe de aquella ciudad y 
m i s  tarde oiclor de su Aucliencia, y juez 
de  alzada del juzgaclo de censos de in- 
dios. Muri6 alli el I5 de Diciembre de 
1774. 

GRAhIUSET (ANTONIO). Natural de 
Premelieu, en Francia, docde naci6 en 
1740, hahiendo pasado a America acom- 

haberlo logrado. I-Iizose en seguicla agri- 
cultor, y a ese efecto, en 2 de Dicieni- 
bre de 1772, en union  de Ramon Bravo 
6 Ignacio Zapata arrendo la hacienda 
de Cunipeo al Convento de  la Merced, 
hahiendo cumplido tan mal sus com- 
promisos que 10s frailes le siguieron 
juicio en 1760 por ciertos cargos que  
resultaban contra el, juicio en que Gray 
niuset salio condenado por sentencja 
de la Audiencia de 4 de Junio de 1784. 
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Vivia Gramuset en Santiago con s u  i n i s  tarde en el navio Sniztn Plxziln y se 
mujer Maria de Lagarde y sus ti-es liijos hallaban ya en Junio de 1785 en Cacliz, 
en intima amistad con un compati-iota cuando Gramuset acababa de rnorir el 
suyo Antonio Vergne, cuando fueron 7 del nies anterior encerrado en el fuer- 
denuiiciados como reos de seclicion te de Santa Catalina de aquella ciudad, 
el I ."  de Enero de 178:. Graniuset en cuyo hospicio Vivian de caridad y 
que pasaba por hombre ((de bastante en verdadera reclusi6n. 
ingenio, instruccihn y espiritua, y se Alaria Lagrange solicith entonces li- 
ocupaba poi- aquellos dias en fabricar cencia para regresar a Lima, pero el 
una maquina hiclraulica para desaguar IZey se .la neg6, disponiendo que con 
una niina, fue reclucido it prisi6n en la sus hijos fuese conducida a Francia, de 
noche del I O  de aquel rnes y conducido doncie $ra natural. 
a1 cuartel de San Pablo. cloiide le rema- 
charon un par de grillos, lo encerraron GRANADO ( J L A N  ALONSO). Capitan, 
con candado y todavia le pusieron cen- natural de Valladolid, liijo del oidor 
tinela de vista. Juan Caxal; cas6 con Maria de Busta- 

La indole de este libro no nos permi- niante y fallecio en Santiago pol- 10s 
te entrar en 10s detalles del. pi-oceso que alios de de 1650. 
se siguib en aquel entonces a el y sus 
coniplices, cuyos detalles podra el lec- GRANDE (FRAY FRAKCISCO). Agusti- 
tor curioso consultar en otras fuentes, no de la Provincia de Andalucia que 
y que a1 fin concluyo por u n  decreto vino i Chile coni0 seiretario del visita- 
de sobreseiniiento dictado por la A u -  dor fray Juan  de Raya, cuando tenia 
diencia en 5 d'e Febrero del refericlo aiio ya cerca de 60 afios de religiose. Falle- 
de 1781, niandando poner a 10s rem a c16 en Santiago el 27 de Alarm de 
disposicibn del Consejo de Indias, que 1789. 
debian partir 5 Espafia por la via de 
Lima y bajo partida de registro, B cuyo GRIJ i lLVA (P. FRANCISCO JAVIER). 
efecto fueron enibarcados en Valparai- Nacio el 8 de Diciembre de 1627. In- 
so en el navio Las W e r c e d e s  el 16 de gres6 a la Compafiia en la Provincia 
Febrero. de Toledo el 25 de Marzode 1642. E n  

Gramuset y Vergne 'permanecieron 1648 se le mandb al Colegio Maxim0 
tres aiios en las carceles de L,inia, ha- de San Pablo de Lima, en donde ter- 
hiendo el 6Itinio intentaclo una vez eva- niino sus estuclios con lucicios actos 
dirse, para perecer a1 fin ahog'ado en el literarios. Se  le confirieron h s  ordenes 
naufragio del Saiz Pcdl-o A Zcdiztni-a que sagraclas y en seguida se le mando a 
le conducia a Cidiz. Grainuset fue em- tercera probaci6n a Juli,  en donde pro- 
barcado en El Pel-zinizo y lleg.6 a aquel feso de cuatro votos el 8 de Diciembre 
puerto el 21  de Febrero de 1785. El Vi- de 1661. 
rrey, en carta de 2 2  de M a y o  del afio an-  Desde 1695 a 1698 fue rector del CO- 
terior, refiere al Rey que el reo antes de legio del Cercado e instructor de terce- 
partir le manifesto el dolor que le cau-  ra pi-obacion. De 1698 a 170.2 nueva- 
saba dejar alli a su niujer e hijos que mente rector de San Pablo. Falleci6 el 
le habian  acoiiipaiiado desde Chile a 1 4  de N a r z o  de 1722.  El P. Gin& de 
Lima, y que en vista de tan justo recla- Tobar escribio la carta de edificacion. 
mo autoriz6 que le siguieran, pero Siendo rector de San Pablo, estable- 
que a l  fin esto no se Iogrh por haberse ci6 las niisiones anuales del nies de 
ocultado en ]as visperas de la salida Octubre por el terreinoto de 20 de dicho 
del buque, sin que hubiese sido posible nies en 1687. 
encontrarlos. Se  fueron, sin embargo 
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GUAILLULLO, capitan del Inca 
Ataliualpa,  de quien 10s einisarios de 
Alinagro recibieron en Tupiza, en 153.5, 
el tributo de Chile, que segdn se dice, 
ascendia a mil cuatrocientas libras de 
oro. 

GUA JARDO CUERRERO (JUAN). 
Pas6 de  I'spal'la 5 Intlias p3r 10s arios 
de 1574, sirviendo en Tierrafirme con- 
tra corsarios piratas y negros cimarro- 
nes. Vino a Chile hacia 1.584 y clespuks 
de haber niilitado en la gueri-a arauca- 
na mas de veinte ahos coni0 soldado 
valeroso hasta obtener el gi-ado de ca- 
pitan, Garcia I?ai116n le noInbr6 en I605 
alcalde mayor de la mar. 

GUDIEL (FRAw:[sc~) .  Hijo de Diego 
Fernandez y Catalina de Solar, vecinos 
de Sevilla, doncle nacio por 10s afios 
de'r517. Pas6 a Nueva EspaRa en 1535, 
siendo muy joven, y a Chile en 1544, 
distinguiendose en la guerra araucana. 
En 1560 vivia en Concepcion, de cuya 
ciudad era vecino y regidor en 157 I .  

GUELDO ( A ~ A R T ~ N  DE). Wac'6 311 1503. 
FIizo con i l lmagro la expeclici6n a 
Chile. En 1540 residia en el Cuzco. 

C;UERI<A(FF:RXAXDO DE.T.A). Fue con- 
tador de  la Real Ilacienda en Chile; m u -  
rib por 10s aBos de 1629. Casado con 
Ana Maria de Benavides. 

GUERIiA DE SALAZAR (JUAN). 
Servia durante tres afios sin sueldo el 
cargo de medico y cirujano del hospi- 
tal de Santiago, cuanclo Garcia Ramon 
le nonibro en ese caracter en 1607; y 
Alonso de Ribera en 1615 ccprotoniedi- 
co. alcaIde y examinador inayor deste 
rei n on, 

G U E I? R E I1 0 ( FR . B A RTOLOME) . A g LI s- 
tino chileno. Nacit  en 1754 y profe- 
SO en 1770. Despuks de haber cursaclo 
filosofia y teologia, fue lector poi- espa- 
cio-de diez aiios, y durante cuatro re- 

gente inayor de estudios, siendo jubi- 
lado en 1784. Ensed6 gramitica latina 
a religiosos y seglares, arregl6 la bi- 
hlivteca del Convent0 Alaxiiiio, siendo, 
ademas. visitador y ocho alios secreta- 
rio de provincia. Hubo de seguir un  
largo pleito, porque habiendo obtenido 
la patente de maestro, no fue, sin eni- 
bargo, recibido en el cargo (1789). Alu-  
rio en Santiago el 25 de  Junio tie 1797. 

GUEVARA (PEDRO DE). Presbitero, 
natural del obispado de la Imperial, a 
cuya catedral entro por  10s afios de 1578 
cta cursai- sus estudios)), ordenandose en 
1590. Siendo dikcono t u v o  a s u  cargo 
las parroquias de San Antonio de Pa- 
dua  en 10s llanos de Valdivia, la de 
Nuestra Sefiora de Puerto Claro, y la 
de Santa Ana en Toltiin, para ser pro- 
niovidodespuesalasde San Bartolomede 
Gamboa, Concepcihn y a una prebenda 
en la cateclral de la Imperial. En 1596 
se ha116 en el primer cerco de Arauco, 
donde perinanecio tres alios ((a su  costa 
y minciono, y en todo el que sufrid la 
Imperial, peleando como soldado, con 
su's arinas, siendo herido varias veces, 
y saliendo en una ocasion en un barco 
por la mar  en deinanda de socorro, con 
el titulo de procurador de la catedral, 
cuyos ornamentos logro salvar del i i i -  

cendio de la ciudad. Por  inuerte de 
Alons? de Aguilera, fue elegido provi- 
sor juez del obispado. En 1600 se lia- 
llaha en Santiago, pensando, a causa de 
su  pobreza, abandonar el pais. 

GUEVARA (VASCO DE). Capitin es- 
paiiol, partidario de Almagro. Segun 
Mendiburu parece que  estaba en Piura 
cuando la prision de Atahualpa. Sirvio 
en la conquista de Quito a las ordenes 
de Cenalcazar. Concurrio a la entrevis- 
ta de Alinagro y Pedro de Alvarado 
en Rjobamba. 

En 1535, estando Pizarro en Truji- 
110, aparecih alli Casalleja publicando 
que Almagro  era gobernador de Chin- 
cha y que 61 llevaba la provisi6n de 
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nombramiento. La noticia alcanz6 i puCs de niuerto Almagro no tom6 par- 
Almagro en Abancay. Pizarro hizo com- te en las guerras de su hijo. 
parecer a Casalleja y sup0 que solo Sirvi6 a Vaca de Castro, a1 que se  
traia copia y que su hermano I-Iernando unio en Jayanca. Concurri6 a Chupas. 
era portador de 10s originales. Alma- Sirvi6 con Nufiez Vela, despuks de en- 
gro mand6 del Cuzco a Guevara con terrar en el Cnzco la artilleria que de$ 
soldados a alcanzar a Casalleja, de lo Vaca de Castro y descubrieron unos in-  
que se supuso que ibaa matar a Pizarro, dios que la dieron it Gonzalo. 
ocasionandose alteraciones que  fue difi- Destituido Vela por losoidores, cuando 
cil atajar. Volvioal Cuzco con Casalleja. entr6 a Lima Gonzalo le sirvi6 obligado 
Cuando Almagro regresci de Chile, Guevara, y a la salida de Gonzalo, Gue- 
mand6 A Lorenzo Aldana y Vasco de vara y otros con diversos pretextos se 
Guevara de mensajeros a1 Cuzco, donde retiraron del campamento, y de fuga se 
estaban Hernando Pizarro y dos de sus unieron a Gasca. 
hermanos, para que le dejasen toniar El capitan Juan de la Torre les persi- 
posesi6n del dominio que el Rey le se- guib, logrando Guevara escaparse des- 
iialtj. Contest6 I-Iernando que Almagro puits de haber sido tomado por 61. 
podia ingresar a la ciudad con su gente Cuando empezaron 10s disturbios de 
y ocupar la mitad de ella. Almagro IIernandez (;iron, Vasco de Guevara 
entr6 de sorpresa y aprisiono a Piza- se interpuso entre este y el corregidor 
fro. Juan de Saavedra para evitar un ronipi- 

Guevara cubrio con tropa una calle miento y clued6 e n  rehenes mientras 
principal de la ciudad para asegurar ambos se entendian. Cuando estallo la 
esa violencia. A poco llego el innriscal revoIuciOn, Guevara vino i Lima y se 
Alvarado a Abancay con fuerzas sumi- pus0 a ordenes de la Audiencia Gaber- 
sas a Pizarro. nadora 2 hizo la guerra hasta la caida 

cipales oficiales, {I que concurrio Gue- Antes estuvo designado con Gircin 
vara, y se acord6 intimar B Alvarado que por 10s vecinos del Cuzco para reclamar 
se retirase 6 soinetiese A Almagro. lio- B noinbre de 10s enconienderos contra 
tas Ias hostilidadcs, AIvarado fue ataca- la abolition del servicio personal. 
do y vencido. Guevara figurti en el com- Fue  casado con dofia Maria Nenri- 
bate a1 lado de Rodrigo Orgbfiez, pa- quez y una hija suya lo fue con don 
sando el rio por u n  vado peligroso. Juan de Escobar. 

1,as desavenencias de Alinagro y E n  1558 sietido alcalde de Lima fue 
Pizarro tomaron incremento. Guevara elegido con el otro alcalde Iiodrigo Ni- 
concurrib siempre a 10s Consejos de fio, tenedores de la caja de 10s negros. 
Almagro a1 oirse proposicion de paz de Siendo alcalde se mando formar el ar- 
Pizarro para libertar sus hermanos 4’ di- chivo del Cabildo. 
vidir territorio. S e  opuso constante- Manciado por Pi*<arro en 15395 Hua- 
mente a que se decapitase a 10s Piza- niangacomosu teniente-gobernador,que 
rros, como queria OrgOiiez, y file uno de la  fund6 en 7 de Mayo de dicho afio, por 
10s que juraron proceder lealmente y estar en mal sitio paso la ciudad a1 
sin lugar a fraudes en las conferencias lugar que hoy tiene, s e g ~ n  disposicihn 
de Almagro en Mala para las que el E’. de su Cabildo de 25 de Abril 1540. Gue- 
Bobadilia seria arbitro. RTalogradas las vara ,fue corregidor alli en 1540 y 1541. 
negociaciones, se retir6 con Almagro a1 Fue hijo natural suyo el celebre je- 
Cuzco. su i  t a J e r 6 n 1 i n  o hl  o n tes i nos . 

Concurri6 a la batalla de Salinas, en Mendiburu, tomo V I ,  pag. 485, cita a 
la que fue herido y prisionero. Des- Vasco de Guevara coni0 niuerto en la 

Almagro convoc6 junta de 10s prin- de ese caudillo. 

~ 
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batalla que dio Almagi-o en el Cuzco en 

Los datos precedentes para la bio- 
gi-afia de Guevara habian siclo reuni- 
clos por nuestro amigo Torres Salcla- 
niando. I-le aqui 10s que por nuestra 
part e h einos a co p i a do. 

IIizo la expeciicion Chile con Diego 
de Almagro. sii-viendo despuls en el 
Per6  con Nuiiez Vela y Cabeza de Va- 
ca, quien le confici algunas, comisiones 
-durante el levantaniieiito de Iiernanciez 
GirOn. Pizarro le noinbi.0 su teniente 
en Guainanga, autorizandole para em- 
prender conquistas dentro de 10s limi- 
de su maccio, y comisionandole espe- 
cialniente en 1539 para ir a castigar a 
10s que  prendieron al capitiin AIercadi- 
110. E n  1540 pi-emih sus servicios dan- 
dole una encomienda de 10s indios l u -  
canas. 

Guevara fue preso poi- Gonzalo Piza- 
rro como sospechoso a s u  causa en 10s 
dias en que se h u y 6  del Callao Vaca 
de Castro.-(Fernandez, Hist. del Perii., 
I ,  96) pero fue puesto luego en libertacl. 
I-Iallandose mas tarde en el :Cuzco, re- 
cibio poder de 10s vecinos para tratar 
en el Cabildo, en union de HernAnclez 
(;iron, del servicio personal y otras 
provisiones de la Audiencia de Lima. 
( Id . ,  11, 134.) Ya cuando Hernandez se 
alzo en el Cuzco, Guevara se escap0 a 
Lima en union de Jeronimo Costilla y 
otros. (Zd., 139). 

l’or causa del cliina dejO el reparti- 
niiento que tenia en el Cuzco y obtuvo 
otro cerca de Lima, aunque mas pe- 
qiieiio. El Virrey Conde de Sieva le re- 
comeiiclaba a l  Rey en 1563. 

Fue  casado con Maria hlanrique, 
y tuvo poi- hijo a Jeronimo de Gueva- 
ra ,  que se distingui6 peleando contra 
Drake. 

1538. 

(;uII,L Y GONZA(;ij (i\NTOlr;IO). 
Despues de haber servido coino coro- 
ne1 del regiiniento de infanteria de Gua- 
dalajara, fue nombrado para el gobierno 

de Panama, del que tom6 posesion el 2 5  

de junio de 1759. 
Un aiio y un niesdespues, el 36 de Julio 

de 1760, se le design6 para presidente 
interino de chi le ,  y en 13 de Octubre de 
1761 paraestemisino en propiedad, hasta 
cuya fecha continuo sirviendo aquel. E n  
Lima manifesto al  Virrey la convenien- 
cia de practicar u n  reconocimiento en 
Yaldivia y levantar uii plano de su terri- 
torio, pero solo obtuvo una negativa, en 
vista de 10s gastos que deinandarian 
esas operaciones. Salio a1 tin del Callao 
el 21 de Agosto de 1763, trayeiido con- 
sigo tin ingeniero desde Panam6, ha- 
biendo llegado a I’alparaiso el 18 de 
Septiembre en la tarde, para desembar- 
carse a1 clia siguiente. Ya desde Casa- 
blanca ( 2 5  de Septiembre) escribia a l  
Rev dandole cuenta del proyecto que  
habia manifestado a1 Virrey de Lima. 
Llego a Saqtiago el 3 de Octubre, to- 
niando el inisino d ia  posesion del man- 
do, y a fines de ese misnio mes le loco 
publicar la guerra contra Inglaterra, y 
coin3 no existia fortaleza alguna en Val- 
paraiso en estado de servicio, se aplich 
a construir un reparo de fagina para 
evitar un desembarco. y una baterin 
baja. IIizo taiiibjeti fundir balas y herra- 
jes de cureiias en Santiago y aun dio 
10s pasos preliminares para establecer 
una fundicion en Valparaiso que per- 
mitiese fabricar caliones de veinticuatro 
libras. Solicit6 asimisino que se  le en- 
viaseii fusiles, pidiPndolos desde luego 
a la Colonia del Sacramento, pues en 
Santiago solo habia encontrado tres- 
cientos. Fabric6 tainbikn una casa de 
polvora; p con el caudal que  mensual- 
mente dejaban en caja 10s soldados de 
la compaliia de dragones, que  se  alo- 
jaban en una casa d e  alquiler distante 
del palacio y de la plaza principal, corn- 
p r o y  editico un sitio junto a1 palacio, 
einpleando para ello a 10s presos y 
gastando en todo coino treinta mil pe- 

En  I I  de Abril de 1763 avisaba a1 
Rey haberse descubierto unas n:inas 

sos. 
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de azufi-e en la provincia de Coquiiiibo 
y que habiendo enviado peritos a reco-. 
nocerlas y presenciado 10s ensayes, su- 
geria la idea de que  se trabajasen, que- 
clando el azufre de cuenta del Rey. Ese 
niismo a60 fue elevado a mariscal de 
campo. A principios del siguiente (Ene- 
ro de 1764) publicolapaz con Inglaterra. 

Es singular que no exista carta algu- 
na suya reservada relativa a la expulsion 
de 10s jesuitas. Despues cie una prolija 
y dilatada enfermedad, fallecio en San- 
tiago el 34 de Agosto de 1768, y no 
habiendose encontrado la orden del 
Jrirrey acerca de quien debia sucecierle, 
que& C O ~ O  presidente el oidor mas an- 
tiguo Jose deE3almaceda, mientras aquel 
funcionario proveia I O  que debiera ha- 
cerse (carta de la Audiencia de 25 de 
Agosto de 1768); pero en 25 de Sep- 
tiembre comunic6 que tenia resuelto no 
se hiciese novedad alguna en el go- 
bierno. 

El juicio de resiclenciz de Guill y Gon- 
zaga solo vino a fallarse por el oidor 
Jose de Traslavifia por sentencia de 12 

de Abril de 1776, en que le absolvi6 
completamente. 

Algunos dias despues de su niuerte y 
cuando aun, por supuesto, no era cono- 
cida en Espafia, en consulta del Con- 
sejo Real de 5 de Septienibre de 1768 
sobre la manera conio habia siclo ejecu- 
tado el decreto de extrafiainiento, decia 
por lo tocante a ( h i l l ,  ccencuentra in- 
fringidas las instrucciones y un desor- 
den demucha trascendencia, y asimismo 
le parecen muy sospechosas las dili- 
gencias con que el Presidente coho- 
nesta la dctencion de tantos regulares 
de la Coinpafiia en aquel reino, y es de 
parecer que V. M .  se digne darle suce- 
sor en propiedad desde luego de toda 
integridad e imparcialidad, dotado del 
vigor que pide aquel empleon. 

GUILLELMO (P. J U A N  Josk). Naci t  
en 1673 en la ciudad de Tempio en la 
cliocesis de Ampuria, Cerdefia. Aplica- 
do desde niiio a1 estudio de las letras, 

perfeccion6 las de filosofia y teologia 
en la Compafiia, a la que entr6 en la 
misma provincia de Cerdeiia. 

Vino a Chile con la niision que trajo 
el P. Miguel de Viiias en 1698. Luego 
de s u  llegada a Santiago le sefialaron 
para que tuviese u n  acto de teologia, que 
dedico a1 obispo Puebla Gonzalez, en el 
cual se expidio con luciniiento. Des- 
pues deconcluirsu tercera probaci6n. se 
le confi0 la cateclra de :!rtes. que hubo 
de abandonar para dedicarse 5 las nii- 
sioncs, priniei-o en Chillan ydespuesh la 
de 10s puelches y poyas, a que fue des- 
tinacio coin0 compafiero del P. Felipe 
van der Meeren. 6 de la Laguna, con 
quien se reunih en Nahuelhuapi el 2 0  

de Enero de 1704. Despuks de haber 
edificado alli s u  vivienda y una peque- 
fia capilla, ambos padres recor-rieron 10s 
alrededores de la niisibn y aiin practica- 
ron algunos reconocimientos a las re- 
giones inmediatas, especialniente del 
Iado de la Cordillera y la parte alta del 
rio Limay. 

Cuando niurio el padre Felipe, (Oc- 
tubre de 1707) (;uillelmo no se hallaba 
en Nahuelhuapi, pero liabiendo sido 
nonibrado superior de la misi6n en 
reeniplazo de aquel, lleg6 alli luego. 
Arregl6 una capilla mas gi-ande y de- 
cente que la que antes habia y se dedicb 
a criar 'vacas para proporcionarse el 
aliment0 necesario para su gente. 

IIabiendo tenido eii Chilo6 noticias 
que  desde Ralunchain, que est3 i~ ca- 
torce leguas de Calbuco por mar, se po- 
dia i r  5 caballo liasta la misma mision, 
sin 10s trabajos de muchos malos pa- 
sos y la navegacion de dos lagunas, por 
el famoso caniino de Ruriloche, el afio 
de 1711 entro por fialhn con gente de 
Chiloe. sin haber logrado su intento. 
Sin desanimarse por esto. hizo uiia se- 
guiida tentativa, que salio tambikn frus- 
tracla, y,por fin, una tercera, en que eni- 
prendienclo el viaje 3 la vez desde Na- 
huelhuapi y Ralun, encontraron a1 fin 
el deseado camino, juntandose en cl 
paraje llaniado ccLos I3aiios)). 
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Despues de habet- siclo reemplazado jefe que se liallaba aqiiella noche de 
en su cargo de suFerior por el padre guarclia. IIabiendo alcanzado el misnio 
Manuel del Iloyo, que Lo tuvo dos aiios, grado en la milicia, y despues de haber- 
Guillelmo fue nombrado segunda vez st' retiracio con treinta y seis lieridas 
para aquel puesto,de~iic3n~lose 5 perfec- que le dieron 10s indios en el encuentro 
cionar el descubrimiento del famosr, del Pino. y habiendo sido en su nioce- 
camino, habiendo logrado que sus niu- dad  buen estudiante, ya de eclad y de  
las hiciesen tres viajes i IZalun en el canas, se ordeno de sacerdote en Coii- 
mes de Diciembre de 1715. Tranquilo cepcihn en 1642. Tres a6os miis tarde 
por esta parte, se retirh ii la niisiO.0, y hallabase en aqueIIa ciudad A cargo de 
habiendo despachado u n  correo al Pre- la capellania del hospital. Su  prelado 
sidente y Superiores ciaiido noticia del le reco:nend(j al Rey en aquella fecha 
descubrimiento, fcie aco:npa;lAiiciole par coni0 hombre inoclesto y virtuoso. Era  
el cainino hasta ]as  tierrns clel cacique cura de Talcamivida cuando ocurri6 la 
-principal de Yahuelhuapi, donde le die- sublevaci6n araucana de 1655, en la que  
ron un vas0 de chiclia, que segiin 10s fue cautivado por 10s indios cuando con- 
sirvientes de su conipaiiia, contenia u n  taba ya setenta afios de edad. 
veneno, que  le caust  la niuerle apenas 
regres6 a la niisihn, el 1 7  de h.larzo de (;uIIZIoR (hlrIxuErA DE). ((Teniente 
1716. general de la real armada, caballero de 

Guillclnio es autor de algunos vers0.s la Orden de San Juan y gentil-hom- 
latinos que dedic6 al P. Miguel Lie Iri- bre de ci~niara del Rey, nacido en  Aoiz 
fias, autor de la'P/zilosophiu Schol=lsficn en el reino de Navarra, 6 hijo de don 
y publicados al frente de esta en Ge- Carlos de Guirioi-, sefior de Villanueva 
nova en 1709. de Loiiquida, que  contaba entre sus 

San Francisco Javier. Abra- 
i perfeccionar, una obra q u e  hahia iii- zo desde su juventud la carrera de ma- 
titulado NLiwtica moral,  que dedicaba al rino en la que  se distinguib notable- 
dngelico doctor Santo ToiiiiS, que por mente, tanto en las escuadras del Rey 
error sediceimpresa en Genova en 1709, de Espaiia cuanto en 10s bajeles de ia 
confundiendola sin duJa  con el libro orden de San Juan a que pertenecia, y 
del P. Vifias en que se ha l lan  sus versos durante el curso de su carrera vino al  
latinos; una Vidn de su  conipafiero el P. Peru,  segun lo dice en su ' l jelaci6n de 
Felipe van der Meeren, que parece no gobierno, aunque el erudito Mendiburu 
ha Ilegacio hasta nosotros; y Arks  delas 113 ha podiilo averiguar en que aiio, ni 
lenguas de 10s puelches y poyas, que por en q u e  grado. K n  el de 1772 y con el 
su tenipraiia inuerte y haber quedado en de teniente general de la real armada, 
borradores janiis lograron ver la l u z  pu- fue nonibracio virrey del Nuevo Reino 
blica. de Granada .  reci biendo el gobierno en 

El jesuita Antonio Machoni dej6 nia- SantaFe  el i i d e  Septienibrede ese aAo. 
nuscrita la vicla del padre Guillelmo, de de inanos de su predecescjr don Pedro 
quien era conipatriota, por haber nacido Mejia de la Cerda. Ejerci6lo durante 
ambos en Cerdefia. 4 aiios y hasta el 18 de h e r o  de 1776, 

en que, proinovido a1 virreinato clel 
Per6,  lo entre@ a su sucesor don Ma- 
nuel :lntonio Flores. 

((Noinbrado virrey del Peril se  em- 
barc6 en Cartagena, atraves6 el lstnio 
y de Panama pas6 a Paita, desde don- 

Escribio tambi&n, aunque sin llegar parien tes 

G U I R A V  CALDERON (FIIANCISCO). 
Chileno, hijo de Juan Guirav, capitan 
de infanterin que perecici junto con el 
presidente OAez de Loyola a manos de 
10s indios en Curalaba y que era el 

a5 
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de se dirigi6 por tierra5 esta capital (Li- 
ma) B la que llegOel 17 de Julio de 1776, 
acompafiado de su esposa y sobrina 
dofia Maria Ventura Guirioi-. 

d p e n a s  hacia u n  ado que gobernaba, 
cuando el 14 de Junio de 1777 se reci- 
bib el terrible don Jose Antonio de  
Areclie, del Consejo de Indias, coin0 
visitador general de la lieal ITacienda y 
Tribunales del reino, el cual absorviti 
en  realidad todo el gobierno, coactan- 
do conipletaineiite la acci6n del virrey 
y aniquilancio casi s u  autoridad. Est0 
ocasion6, naturalniente, una p u g n  a 
constante entre el Virrey y el Visita- 
dor, a pesardel caracter moderado y 
conciliador del pnmero, que no podia 
niorigerar el violento, orgulloso y te- 
inerario del seyunclo, que. segiin Men- 
ciiburu, estaba agitado por una envi- 
d i os a e iii ul ac i 6 n contra a q uel , e i n  u 1 a c i6 n 
atizada por s u  genio discolo y pertinaz. 
Aniniado de tan malkvolos sentimien- 
tos, se propuso Areche perder i  Guirior, 
para lo que dirigi0 a1 Xinisterio repe- 
tidas coniunicaciones acusancio y cen- 
surando 10s actos del Virrey, pasando 
despues a las caluiiinias y a la detrac- 
cion. Consiguio facilmente s u  objeto y 
obtuvo la destitucion de Guirior, que  
fue reemplazado por el teniente gene- 
ral don Agustin de Jauregui, a1 que 
entregb el niando el 31 de Julio de 
I 780. 

ct Einbarctjse para Espafia con s u  
esposa, el 7 de Octubre, dejando am- 
bos en Lima el mas grato recuerdos. 

GUTIERIIEZ (Fh. t l N T O S I 0 ) .  Sacer- 
dote franciscano, natural de llenca. 
Edi fc6  el convento de San Francisco 
del Monte. 

GUTIERIIEZ (PEDRO). Fue can6ni- 
go de Santiago y era ya muerto en 
1603. 

GUTIEIiREZ (FRAY PEDRO). Natu- 
ral de U s a g e ,  hijo de la provincia 
franciscana de San hliguel, fue electo 

provincial en Santiago el 13 de Enero 
de 16ro. 

G U T I E R R E Z  D E  AGUILERA (GA- 
B R I E L ) .  Capitin,  natural de Toledo y ve- 
cino de Caiiete ea  Chile, fallecio por 
10s afios de ~580. 

G IJ T I E I ?  I? EZ A L 7’ A AI 1 12 A N 0 
(I?RANCISCO>. He aqui una autobiogra- 
fia s u p  de 1562: 

((Habra vein!e e tres afios, poco miis 
ci nienos, que yo sali de Espaiia para 
venir 3 servir a S. A I .  i las Indias, e 
vine it Popayan y al l i  servi a S. 31. con 
el capitan Jorge liobledo, e de alli vine 
a l  Nuevo Rein0 de Granada, y a1 tiem- 
po que Ilegue supe que el presiJente 
de la Gasca venia a1 Peru y facia gel’- 
te para contra (ionzalo I’izarro, que  
estaba alzado. en el Piru,  y llegado que 
f u i  8 Panainii, halle un capitkn que se 
decia Francisco Perez, que veiiia a 
servir a S. hl. contra Gonzalo E’izai.ro, 
y me nieti dehajo de su bandera en ser- 
yicio de S. h’l. y vine al ciicho reino del 
Piru, doncle anduve con el dicho capi- 
tAn, y no puclimos alcanzar a1 1’1-esi-’ 
dente, que  nos echo la m a r  n i u y  abajo 
y no nos Liz0 tiempo, y despues yo cai 
malo, y, en convaleciendo, subi tras el 
Presidente con otros solclados que se 
juntaron conmigo, que seriamos trein- 
tal  a 10s cuales y o  a y u d k  con cuatro 
arcabuces y con lierlaje y i otros con 
ropas de mi  vestir, porque fuesen A ser- 
vir a S. A I . ,  y en Lima cai otra vez 
malo, y esto f u e  causa que 110 me ha- 
llase en la batalla, pel-o fueron solcin- 
dos que yo liabia socorrido; y despues 
de niuerto Gonzalo Pizarro y asosegado 
el Piru,  por mas servir a S. M., como 
niis antepasados lo han hecho, vine con 
el gobernador don Pedro de L‘aldivia, 
que haya gloria, a la conquista e des- 
cubrimiento e poblacion d e s k  reino d e  
Chile y s u  pacificacibn, en donde me 
he hallado en la reedificacibn de la Se- 
rena y descubrimiento de la cibdad de 
la Concepci6n y de la cibdad Imperial 
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y en la p ,blaci6n d- 13 cibiiail <le 10s 
Confine; y de la cib.lacl de Ca3ete y en 
la reedificaci6n de la Concepci6n, se- 
gunda vez, v en la poblaci6n desta cib- 
dad de L’aldivia y Osorno, en todo lo 
que h a  subcedido en este rein0 me he se decia viuda en 1608. 
hallado sirviendo a S. AI. con niis ar- 
mas, a pie y a caL)allo, a mi costa k GUTIERREZ D E C E V A L L O S ( J 0 s t  
niinciOn, en que he gastodo lo mejor A N T O N I O ) .  Electo obispo de Concepcion 
de m i  vicia 57 mis dineros, sin liaber res- y clespues obispo de C6rcioba del Tu- 
cibido socorro alguno; k puesto que cuinan y arzobispo de Lima. 
por 10s dichos gobernadores don I’e, 
dro de Valdivia e cion Garcia de Alen- GUTIERREZ DE ESPEJO ( A ~ T o -  
doza me fueron dados inclios de repar- NIO). Natural  de Santiago, hijo legitinio 
tiiniento en remuneracion de niis ser- de l’eciro Gutierrez de Espejo y de 
vicios y ti-abajos, poi- vuesti-a seiioria hlagdalena hliirillo y Caxal, casado 
me han sido quitados, sin causa ningu- con Alaria Josefa Santibkfiez I3arahona 
iia para ello, y me ha despojado tie iiiis y Ureta. Fue  comisario general y falle- 
posesiQnes, sin haber yo llevacio fruto ci6 en Santiago en 1780. 
ni provecho clellasn. 

su primer matrimonio, se cas6 con el ca- 
pitan Diego de Hcrrera, queniuri6 a m a -  
nos de 10s incliosen la ruina.de Valdivia, 
percliendo. ademis ,  cuanto tenia. 

Fue casacio con Marina de Toro, que 

GUTIEEIREZ DE ESPEJO (JUAN). 
GUT1 E R R E Z  ALTX,\II12.\TO (Jrr-  IIabiendo sentado plaza de soldado en 

L I A W ) .  ((IIombreprincipal~~, naciden Ilue- Lima, paso a Chile en la compaiiia que 
te,en 1520. i‘illlegarde I%paRaA Panam6 trajo a Chile en 1641 Pedro Lcjpez Ro- 
el virrey Bldsco NuAez Vela le nombr6 mer-o. Fue capitan de inf<interia espaiio- 
su maestre de campo. Siguio luego al la del tercio de Arauco, y cuando se 
Peril con La (iasca, sirvienclo a sus or- pobl6’ii Valdivia. habiendo pasado de 
denes contra Gonzalo I’izarro. Vino veedor, fue electo jefe del castillo de 
poco despue a I:hile, donde fue uno hlariquina, donde perinanecio dos atios. 
de 10s poblaclores de la Imperial. Valiii- Reforinado y llamado iiuevainente a1 
via le noinbi-6 corregidor de la ciuciad servicio, fue corregidor y niaestre de 
de s u  nonibre, y al  tienipo de la niuer- campo. Se le envi6 a Lima en busca de 
te de aquel conquistador se hallaba de socorros y logro traer trescientos h0n:- 
su teniente en la Serena, de Jonde par- bres. Fue  gobernador de Valclivia, jefe 
ti6 en Focorro de Concepci6n, habiendo de la expedicion que se envio a ChiloC 
Il?gado a sus  vecindades cuando fue en busca de las poblaciones que se de- 
des pobl ad a por V i 1 1 a gr a.  cian fuiidaclas por 10s ingleses; sirvi6 

IIurtado de Mendoza le encargi, el lres afios el cargo de maestre de campo, 
descubrimiento de Chilok, y Yillagra y, por fin. pas6 a la compaiiia de capi- 
le nombro en 1561 maestre de campo tanes reformaclos del gobernador; de 
general, continuando sus servicios lias- este modo en 1678 habia enterado ya 
ta 10s gobiernos de Pedro de Vizcarra treinta y siete a.5os de servicios. 
y Real Audiencia. 

No habikndosele p o d i d o  gratifi- GUTIERREZ DE E S P E J O  (PEDRO). 
caren Chile, se traslad6con su casaaLi- Se avecind6 en Santiago por 10s aiios 
ma, doiide obtuvo el repartimiento de de 1686, fue aqui corregidor en 1701 y 
Jaucar en Conchucos. Tuvo por hija B 1 7 1 8 , y  alcalde ordinario en 1691 y 1713. 
Mariana Altainirano, que se cas6 sucesi- Se  cas6 con Magclalena Murillo. Fall<- 
vamente con Cosme de Molina y Jer6ni- ci6 en I 725. 
mo de liivas. Julianade Molina, hija de 
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GUTIERREZ DE ESPEJO Y PA- 
CFIECO (FRANCISCO J A V I E R ) .  Alcalde 
de Santiago en 1785, natural de G U S ~ R -  
qui],  hijo del gobernador Francisco G u -  
tierrez de Espejo hlurillo y de Josefa 
Pacheco Rainirez de i\rellano.Fue ca- 
sndo con illaria Rosa de Poniareda y 
Villalobos y fallecib en 1806. 

G U T I E R R E Z  FLOl<ES (G,IRcI). 
IIijo de Garci Alvarez de \‘iliagutierre y 
de Bravo de Paredes, naturales d e  Ero- 
zas en Extreniadura. [’as6 a1 Peril ((con 
nioneda y alguna r o p a ~ ,  y a Chile en 
el socorro de gente que trajo L u i s  de 
Carvajal, sirviendo en la guerra con 
Sotomayor y con ORez de Loyola, quien 
le noiiiL3i.G capitan y le envi6 a L i m a  
con, la noticia de la aparicion de 10s 
corsarios, y despues le dejb alli con el 
corhcter de procurador general de las 
ciuclacles de la frontera. Fue tambien 
corregidor de Santiago en 1601, donde 
fallecib por 10s aiios de 1607. Casaclo con 
Catalina de Ribei-os, hija de Francisco 
de Riberos y de Teresa Suarez de F i -  

gueroa. 

GUTIEIZREZ D E  L U G 0  (PEDRO). 
Natural de Santo Doniingo, hijo del 
segundo matrimonio de Agustin Gutie- 
rrez de Lugo, escribano de cdmai-a de 
aquella Audiencia, J’ de hlaria Guerrcro 
de la Fuente. Estucli6 dieziseis aiios en 
S A  1 a i n  a n ca , p r i n c i pa 1 mente can on e s y 
leyes. Se recibi6 de su cargo de oidor de 
Chile en 10 de Abril de 1636, y fallecio 
en Santiago el 2 3  de Noviembre de 
1643. 

GUTIERREZ DE AllEli (LORENZO). 
Fue  hijo de Juan Gutikrrez de hlier y de  
Isabel Calcleron, vecinos del luga r  de 
Teran en las inontailas de ~3iirgos, don- 
de naci6 el 19 de Junio de 1728. Llego 
a Santiago por 10s afios d e  1749, y en 
1758 se cas6 con hlercecies de 10s N o s .  
E n  I O  de Novienibre del afio siguiente, 
A m a t  le noinbr6 capitan de una  comya- 
I’lia de infanteria. Fue  tambikn juez de 

coinercio de Santiago y administraclor 
de reales derechos. Aluri6 por 10s afios 
de 1795. 

GUTIERlZEZ DE A1IER Y AlZCE 
(PEDRO). AIilitb en Plandes en la coni- 
paiiia de Bernarciino de Figueroa; se 
hall0 en la jornada cle 10s Xerquenes 
en Africa, f‘ue toiiiado prisionero en 
Maesti-icht, pasando en seguicla al so- 
C O I T O  de N a n i u r  con don J u a n  cle Aus-  
tria, 6 Sinies ,  Pliilipiville y klaestricht. 
S e  encontro en las batallas de Venelu y 
Rlalines, clonde sacb cuatro heridas. 
\‘in0 6 Chile en 1583 con el presidente 
Sotomayor. Ofiez de Loyola le noiilbril 
alguacil mayor de Valdivia. Sirvii, ni6s 
de treinta ailos, y fue hei-ido distintas 
veces. 

Padre del cli-rigo de su iiiismo nom- 
bre y apellido. que fue capellin nia- 
yor d e  ejerci to por nombi~aniicnto del 
gobernador Fernindez de COrcioba, y 
canonigo de la Imperial, y del niaestre 
de campo Fernando de hlier y Arce. 

IIe a q u i  u n  informe de la l k a l  A u -  
diencia relativo 5 10s servicios presta- 
dos a1 Rev por esta familia: 

((Seiior.--Por parte del doctor Pedro 
Gutien-ezcle Arce, clei-igo presbiteroyca- 
pellan mayor del real cjcrci to de la gue- 
rra de este reino, y Fernando de AIieres 
y Arce, si1 hermano, sc ha hecho en esta 
12ealAudiencia de Chile informacii>n cie 
oficio, conforme a la ordenanza, de sus 
servicios y nieritos, de 10s de sus padres 
y aguelos, por la cual y patentes 1’ re- 
caudos por ellas presentados parece que 
el capitan Pedro Gutikrrez de :\ rce, su 
padre, siendo soldado se ha116 en Eer- 
beria, en la joriiada de 10s Xerquenes, 
y despues  lo fue en Malta en servicio de 
Vuestra Majestad,en 10s estados de Flan- 
des,en tiempo del sefiordonjuande -\us- 
tria y del Principede Pa rma ,  y se hall(> 
en la batalla y desbarato que sucedi6 en 
Amberes, y en el cerco de Maestricht, 
donde peleci coiiio valeroso soldado, y 
fue mal herido en iiiuchas de estas oca- 
siones; y cuando vino a gobernar este 



reino don Alonso de Sotomayor le tra- can6nigo de aquella catedral e 2  interin; 
jo en su coinpafiia y pas0 muchos tra- y por su gran virtud, don Luis Fer- 
bajos en el viaje, de hamhres y necesi- nandez de Cordoba y Arce, presiden- 
dades; y por ser persona de tanta con- te de esta Audiencia, gobernador y 
fianza, se le encargaba lo que se le capitin general de este reino, le pro- 
ofrecia del real servicio y la guardia d e .  veyo por capellan mayor del real ejer- 
que,no se le huyesen 10s solclados que cito. y esta sirviendo a1 presente con 
traia dicho gobernador; y habiendo en- graiide aprobaci6n; y su herniano e s t i  
trado en su compaiiia en la guerra de casado con hija del capitan Gallardo, 
este reino, se ha116 en las  poblaciones y persona de grandes meritos en esterei- 
reedificaciones de 10s fuertes que enton- no y ha servido en ocasiones de guerra 
ces sehicieron y en muchasbatallas que y de justicia; esta pobre y con hijos; 
se  ofrecieron, conio fue la de la Quebra- pretende por su calidad y servicios se  
da  I-Ionda y toiiia de Libiin, yen  otras, le haga me-rced de cuatro mil pesos de 
de que salio diferentes veces hericlo, renta en el Peril y un buencorregimien- 
habiendo en todas peleaclo como valien- to de 10s que en el se proveen; y el doc- 
te soldado; y despuks sirvit  en Tuca- tor Pedro Gutierrez de Arce asiinismo 
pel y Arauco y fue capitan de caballos pretende se le haga merced de una dig- 
y del fuerte de la Candelaria y en otros nidad 6 canongia en una de las Iglesias 
oficios de guerra y justicia, y de todos de Lima, Charcas 6 Cuzco, o de la que 
d io  niuy buena cuenta, sirviendo con reside en esta ciuda.d. 
niucho lustre de armas,  caballos y cria- ' K Y  a IaAudiencia le parece que, sien- 
dos, conio hijo-dalgo y noble que era, do Vuestra Alajestad servido, se le PO- 
sustentando A su mesa capitanes y sol- d r i  hacer merced de cualquiera de ' las  
clados, con muchaaprobacion de sus s u -  dignidades (5 canongias que  pide. 
periores, porquc, por sei- tan sabio capi- aY a Ilernando de Mier, su hermano, 
t i n  y valiente soldado y practico en las de un buen corregimiento y de dos m'il 
cosas de la niilicia, de ordinario se le ducados de renta en el Peru.  
encargaban las cosas de riesgo t: impor- ccGuarde Nuestro Seiior la catolica 
tancia; y sirvih en este reino mas de real persona de Vuestra Majestad mu- 
treinta aiios, con grancle fideliclad y di- chos y felices aiios. 
ligencia. sin habersele hecho merced ((Santiago d e  Chile, en veinte y seis 
ninguna, conque dej(i a sus hijos con de Agosto de mil seiscientos veinte y 
grande pobreza. Asimismo Nu60 Her- ocho aiios.-Don Luis Fei-rtandeq de 
nandez y Juan  Negrete. agiielo y bisa- Cdi-dobu y Ai-ce.--El liceizciado Muclza- 
buelo de 10s dichos doctor Pedro Gu- do.-El doctor Xurviiez y Valdelontar. 
tierrez de Arce y I-Iernando de Alier, fue --El liceizcisdo doiz Rbdrigo Carvujal 
uno de 10s primeros poblaclores y des- Aleizdoqn.--El doctoi. Jucobe de Ada?-o 
cubridores de este reino y que en e1 y y Saiz Mar/iiz-(I-Iay cinco rubricas.) 
en el del Peru sirvieron aventajadisi- 
mamente, sin haber janias deserviclo 10s GUTIEIIREZ D E  P A  L A  C I O  S 
unos ni  1 . x  otros en naila. ( J U A N ) .  Fue  priniero conierciante, ha- 

((E1 doctor Pedro Gutikrrez ha conti- ciendo por causa de sus negocios fre- 
nuado sus estuclios con muclia virtud y cuentes viajes a Lima. Ingreso a las 
cuidado; es  graduacio de doctor en san- miliciasde 1'uchacay.y despuks de haber 
ta teologia; de muy buena vicla y ejem- ascendido a teniente coronel, fue en- 
plo, 4' por sus buenas partes el Obispo causado en 1803 por el presidente M u -  
de la Impesial le ha ocupado en a.lgu- iioz de Guzmin por haber suplantado 
nos curatos, de que ha dado niuy buena ciertas firmas. 
cuenta, 5; ultimamente le nombrb por 



GUTIERREZ DE LOS RIOS (DIE- 
GO). Vecino de Cordoba, nacio en 1507, 
.sirvio con Almagro en Chile, y se ha116 
en la batalla de las Salinas,donde fue 
herido y preso. Se  hallaba en Alaclrid 
en 1540. 

GUZMAN (ALOSSO DE). I-Iijo de Alon- 
so de Guzman y Peralta y de Isabel 
Nuiiez de Guzinan; nacio en Concep- 
cion, donde estudi6 filosofia y teologia 
en el CoIegio de 10s jesuitas h a s h  gra- 
duarse de licenciado y doctor en teo- 
.logia. Pas6 a Lima para cursar chno- 
n e s  y leyes en el Colegio de Sail  Mar- 
tin, graduindose de bachiller en esa 
Facultad en la Universidad de San Alar- 
cos el 39 de Agosto de 1729. En 5 de 
.Septiembre del inisnio afio se recibio 
de abogacio, titulo que obtuvo tan1bii.n 
en Santiago el 6 de Julio del aRo si- 
guiente. En  1731 pas6 A Mendcza conio 
juez de contrabandos, y en el mismo 
.aiio fue nombrado defensor general de 
bienes de difuntos. Desde el 13 de Octu- 
bre de 1732 a Febrero de 1740 sirvi6 dc 
relator en la Audiencia, basta que en 
1745 renuncio el cargo. Fue asesor de 
10s presidentes Salamanca y 01-tiz de 
-riozas y auditor de guerra durante ,e l  
gobierno de 10s niismos. En 1747 se gra- 
du6 de doctor en ambos derechos, ha- 
biendo s i d o  procurador g e n e r a l  y 
asesor y a l c a l d e  d e l  C a b i l d o  d e  
Santiago en 1749. A I  tienipo de fun-  
darse la Universidad, i\ni.z,t le noiiibro 
catedritico de canones, cargo de que 
toin6 posesi6n el 5 de Agosto de 1757. 
Form6 las ordenanzas para la adminis- 
tracion de Cruzada, y fue recoinenciado 
para oidor en 17.55. Con motivo de haber 
sido elegido oidor de Santa Fe? 5 causa 
de haber enterado ya 10s setenta, pidi6 
en 1778 se le dejase en la Audiencia de 
Santiago, 6 que se le diese el puesto a 

. s u  hijo Jos6,Ignacio. I-Iabiendo sido j u -  
bilado de aquel cargo. sirvi6 de asesor 
sin sueldo, y durante cinco afios, a l  pre- 
sidente don Anibrosio de Benavides, 
quien le noinbro teniente letrado de l a .  

, 

" 

. 

capital en Agosto d e  1786. AI tienipo de 
partir el presidente O'IHiggins a practi- 
car  la visita de 10s departamentos del 
norte, Guznian le signitic6 que debia 
asumir  el niando durante su ausencia, lo 
que le valio que O'IIiggins escribiese a1 
Rey que por su avanzada edad y falta 
de fuerzas  era indispensable jubilarle del 
destino de asesor. Fue casado con Ni- 
colasa Lecaros, y fallecio por 10s afios 
de 1795. 

G U Z M A N  ( F R A Y  B E R N A R D I N O  DE). 

Franciscano, letrado y de 10s inejores 
predicadores de su Orden, segun decia 
la Audiencia a1 liey en 1628. Pas6 a 
Indias en 1612; fue en Tucunian lector 
de Artes y Teologia, maestro de novi- 
cios y guardian alli, en C6rdoba y Bue- 
nos Aires. y provincial durante tres ahos 
y medio y fundador de varias doctrinas 
de indios: calificaclor de l a  Inquisici6nde 
Lima. Pas6 ii Chile como visitador- de 
l a  Provincia, y habiendo siclo presentado 
para el obispado de Concepcion por fa- 
lleciiniento de fray Luis Jeronimo de 
Ore,  murib A poco de habersele hecho 
aq uel l a  merced. 

' 

GLJZAIAX (GIEGO DE). Tesorero de la 
Ileal I-Iacienda de Santiago en 1.564, 
en cuyo alio obtuvo del Cabildo un 
solar y el titulo de vecino. La corpora- 
citiii le habia designado, poco antes, 
para que en union de su suegro, le 
representase ante l a  .+I udiencia. A4eses 
n78s tarde le eligi6 de alferez real. Ca- 
sado con ASaria Jufrede Loajsa, hija del 
general Juan  Jufre y de Constanza de 
Xleneses, tuvieron conio hija a Beatriz 
Galindo de Guzman, priinera mujer del 
poeta Jufre del Aguila. 

GUZAIAN (FRASCISCO). Natural de 
Le6n, despues de haber sido vecino de 
Santiago, se regresh 3 Sevilla, donde 
residfa en 1553. 

GUZl\jlAN ( F R .  !?RANCISGO J A V I E R ) .  

Franciscano, nacici en 1758, profeso en 
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1775, en 1791 se  ‘graduo de doctor en 
teologia. En 1805 interpuso ante la Pre-  
sidencia recurso de fuerzn para que se 
suspendiese la celebracihn de cierto ca- 
pitulo provincial, en el cual h u h  de 
ser derrotado. 

GUZMAN (LUIS DE). Sargento ma- 
yor, natural de Malaga, casado con 
1,uisa de Mirancla, natural de Santiago. 
Tuvo por nieto a1 maestre de campo de 
su niisino nombre y apellido. 

G UZ A I A N (J CTA N DE). Natura 1 de Vi 1 I a- 
diego, en 13urgos, contador que fue de 
la gobernacicin de Nueva Toledo. \‘in0 
a Chile con Almagro, en cuya jornada 
decia haber perciiilo mas de veinte mil 
pesos. El virrey 13lasco Nufiez Vela le 
envici 2 l>anama desde Tumbez a que 
fuese d hacer gente para s u  socori-0, 
pero habiendo llegado alli Bachicao, 
secuaz de Gonzalo Fizarro. se le pasa- 
roil todos 10s soldados que  tenia reuni- 
dos, por lo cual hubo de reclutar otros, 
hasta en niirnero de ciento cincuenta, 
10s cuales despacbo a su costa con ar- 
mas y caballos. 

Habienclo regresado A Espafia. fue 
nombrado contador real d e  la villa de 
(3cada. En 1551 se hallaba en Torrijos, 
acusado por Agustin de Zarate de ha- 
berle levantado falso testimonio en una 
inforinacion rendida en el Cuzco en 
1548. En 1557 liubo de se t  demandado 
nuevameste por la entrega de la he- 

rencia de  un Juan FernAndez de Madrid 
que habia fallecido en el Peru. 

G U Z M A N  (PEDRO DE). Caballero no- 
ble, oriundo de Sevilla, pereci6 en la 
clerrota de la cuesta de Villagra el 7 de  
Febrero de 1555. 

GLJZlZlAN PERALTA Y LECA- 
liOZ (Jose T G N A C I O  DE). Naci6 en San- 
tiago en 1743, hijo de  Alonso de  Guz- 
i n a n  y de Nicolasa Lecaroz y Ovalle; 
estudih en la Universirlad de San  Felipe 
y se recibi6 de ahogado en 1775. 

alcalde ordinario de s u  Ayuntamiento. 
En I 776 y en 178 1 fue tambikn procura- 
dor de la Universidad, y en 1783 su vice- 
rector y luego rector por espacio de  
siete aiios. 

Pue alcalde del crimen de la chanci- 
lleria de Granada. S u  niujer Loreto La- 
rrafiaga, que residia en Santiago, hubo 
de irse a reunir con su marido en vir- 
tud de real orden, fecha de 1792. 

5‘. i i v i 6  . de procurador de la ciudad y 

GUZ\/IAX Y P E R A L T A  (JUAN DE). 

I-Iijo del comisario general Alonso de 
Guzman e Isabel Nufiez de  Guzman. 
Ordenose en 1731 y tres afios despues 
era pi-opuesto para lacanongiamagistral 
de ConcepciOn; en 1735 el obispo Eer- 
iniidez le eligi6 por su  provisor y la 
Inquisicibn por su comisario. Fue ele- 
vado a1 deanato en 1737; la Audiencia le 
recomendaba a1 Key en 1764. 



I - I i lENKE (TmEo). ((1-Iabia nacido en 
Kreibitz (Bohemia) en 1761, y hechosus 
estudios en Praga y e n  i’iena. P o r  re- 
comendacion del naturalista Jacquin, 
que habia sido s u  profesor, consiguio 
que se le asociase i ’ la  expedicion de 
h’l a1 asp i n a.  De sg i- aci ad a ni e n t e , 1 1 ego a 
Cidiz el mismo dia que habian salido las  
corbetas; pero, firrne en su proposito, 
se enibarco en un buque que salia para 
Buenos Aires, y que naufrngo en la 
einbocadura del Kio de la Plata. llaenke 
sa lvo  a nado; y una vez en tierra, sa- 
b i e n do q u e M alas pin a h ab  i a con t i’n u ado 
su navegaci611, se pus0 en viaje para 
Chile por 10s caininos de tieri-a, y lleg6 
a Santiago en hb r i l  de 1790. lieuiiido 
aqui a la expedicion, la aconipaii0 en 
tocias sus explo raciJnes haciendo estu- 
dios de botanica. 

((En Chile recorrio todo el valle del 
Mapocho, y en seguida desembarc6 en 
Coquiiiibo y visito con Pineda las mi- 
nas de mercurio de Punitaqui. En. vez 
de  regresar a Espafia con hlalaspina, 
I-Iaenlte se quedo en el Peru,  y luego 
se establecih en Cochabarnba, donde 
alquirio una  propieclad que cultivaba 
p I- i  i i  ci pal men te con un proposi to cien- 
tiiico. Alli niuri6 en 1817 por efecto del 
error de una sirvienta que creyendo dar- 

le un remeciio le suminis t ro  un liquid0 
corrosivo que Flaenlie conservaba en un 
frasco. 

(( En C o ch a b a i i i  b a 11 a b  i a e scr i to i i i  u cli as  
niemorias de geogi-afia y de historia 
natural, algunas de las cuales fueron 
publicadas, y otras quedaron ineditas, 
pero que fueron ani,pliainente utilizadas 
aiios niis tarde por el viajero Rlcides 
ti’Orbigny. Segun sus disposiciones tes- 
tamentarias, sus colecchnes y sus des- 
cripciones botanicas fueron llevadas a 
Praga ,  donde estas ultiiiias se publi- 
caron en 1835 con el nombre d e  Re- 
liqiiirr I-lae~zlzeanz, con una noticia bio- 
grafica del autor escrita por el conde 
Gaspai- de Sternberg)). 

M!!I<I<Efl Y flIDi-\LGO (hqARTiN). 

Teniente del 1-egiiniento de inilicias de 
Lima. Sirvio en algunas ocasiofies de 
secretario a1 presidente Morales, quien 
le nombr6 en Enero de 1772 contador 
del derecho de medianata, cargo que 
renuncio para regresar con el inisnio 
Alorales a1 Peru en 1773, cuando fue 
nombrado inspector general de las tro- 
pas del virreinato. 

1MVESTAL)T (1’. DERNARDO). Na-  
cio en Colonia en cl aAo de 1713, y des- 
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de  que entr6 en  el instituto de 10s hijos 
de  Loyola (1732) deseo ardienteniente 
trabajar poi- la saluct de las a ln ias  en al- 
gunas de las provincias espaiiolas de 
A i n  erica. 
En 1714 se  hallaba en el Alonasterio 

de  Westfalia, habiendo defeiiiiido en el 
ines de Alarzo de  ese aRo, coino cate- 
dritico de filosofia, cierta tesis. AI a f o  
siguiente pertenecia a1 Colegio de Cos- 
feld, pero se  ocupaba en niisiones (tin- 
te r 1-1 o rs t in a r ie ii si ,c D . 

€'or fin, en 1746 file ciestinado a pasar  a 
Chile. En 2deFebrel-o de  eseafiollegaba 
a Buenos Aires, para pronunciar alli sus 
uiltiiiios votos y toiiiar en szsuida el ca- 
mino de las pampas. De  Santiago pas6 
a Concepcidn y subii, hasta el grado 
treinta y nueve, recorrieniio durante 10s 
ultinios nieses de  I 7 5 1  y priiicipios del 
afio siguiente todo el territorio fronteri- . 

zo de  Chile. En una de estas excursio- 
nes por poco no  pierde la vicla. [ labia  
llepado a Pur imavida  el ultimo dia de 
uii ca/u i i t  que celebraban 10s salvajes, 
cuando la borrachera andaba en  su p u n -  
to. Alientras 10s indios de s u  sequito 
acoinodaban la tienda en q u e  el padre 
niisionero debia' instalarse, fueron acer- 
candose algunos pehuenches a saber 
q u i k n  era, y q u e  les ti-aia. Unos le Ila- 
inabaii seiior capitan, otros se;iorhui~zcn, 
porque mr;p pocos hasla entonces h a -  
bian divisado por aquellas regiones los 
patims.  Coinenzaba I-lavestadt a expli- 
carles el objeto d e  su venida cuando 
acereandose pGr detras el priinogeiiito 
del cacique de  aquel Vzifaiii-nznpu, le di6 
tan  treniendo rev& que le avent6 el po- 
i-ro y lo bafid en sangre. Los golpes 
hubieran menudeado sin duda a no lia- 
berse interpuesto cierto pzielclze que  lo 
defendi6 de 10s arrebatos del joven ca- 
cique, Sin embargo, a1 otro dia,  cuando 
este lo huho divisado, ni siquiera lo re- 
conocid, y todo quedO en paz. 

El clecreto de espulsibii de  10s jesuitas 
lo encontro en el Colegio de  Sail Pablo 
e n  Santiago. Era entonces profeso de 
seguiido voto; arrilso 3 Lima en  ao de  

Junio de I j6S, y de  alii, siguiendo a Eu- 
1-opa por la via de  PanamB, naLifi-ag6 ba- 
jando el rio Chagres. Embarcado de 
iiuevo en Rarbacoa, march6 a Espaiia, 
y iiespues de  haber recorrido gran parte 
de l a  Ttalia, se fue a establecer a Muns- 
ter, donde residia su familia. 

Durante sus alios de  retiro en  esa 
ciuclad se  ocupci en reunir sus notas so- 
bre el idionia araucano, que  tenia ya 
preparaclas desde 1764, y poi- fin, en 1777, 
despuks de traducirlas al la t in ,  l a s  dio a 
la estainpa en el nionasterio de West-  
phalia, en una ob;a de ti-es voliinienes, 
con el titulo de  CIiiLitZ'crp. 

lario de  Luis de  Valdivia, en cuya tarea 
se ocupaba desde Chile, escapaiidolo d e  
toclos 10s accideiites de  SLI dilatado via- 
je. pero su edad avanzada: sus  achaques 
y la falta de  10s fondos iiecesarios para 
la impresi6n le impiciieroii publicar este 
trabajo. Si no  hubiera sido por Murr 
que en 1810 did a conocer la relaciejn de 
10s viajes de Ilavestadt.  escrita pol- el 
rnisino. es probable que este fragment0 
se  hubiese tambieii perdido para nos- 
otros: Nnclir-iclzteit 'i) o ?I uer-scliiedeizeit 
L~zlz,Z'cl-iz des .spianischeiz .Aiizet-ika. Halle, 
1810. En la seguiida parte de  este libro, 
pags. 431-496, se encuentra publicado el  
viaje del jesuita aleman, con este titulo: 
DeS 7'. i3eriihai.d HtwestLrdt ,  Reise ianclz 
Chi l e ,  1746 b i s  I 848, desseii szvnizqig 
Jalir-ifqei. .A r~feiillznlt his I 768, ~i i id  seiia 
Riilzseise in Jnhi- 1770. 

Havestadt ha dividiiio s u  Clzilidzipzr 
en diversas seccioiies, la primera d e  ]as  
cuales, la mas coinpleta e interesante, 
co in p ren d e 1 a g ra ni a t i c a prop i a in en  t e 
dicha; la segunda es siinplemente la tra- 
d u cc i 6 n a r a u ca ii a del In dzczil zis ziiz izw- 
salis del padre Pomey, Havestadt no 
pudo ineiics de conocer a primera vista 
la extrema pobreza del idionia d e  un 
pueblo barbaro? y por eso quiso reme- 
diar e s t e  inconveniente vertiendo a1 
lenguaje d e  Arauco el tratado cientifi- 
co de  Pomey para dar una idea de  10 

que era el niundo, las estreiias, 10s rne- 

IInbia adelantado tanibien el l,rocnbz~- .' 



HAVESTADT , 

teoros, la tierra, el aire, el a g u a ,  el 
hombre y ,  por fin, la ciudad. 

La tercera parte, con la cual comien- 
za el voluiiien segundo, trae el catecis- 
mo en araucano y algunas oraciones en 
verso, y la cuarta, un  diccionario bas- 
tante copioso. La quinta, esta reducida 
a un  indice de 10s mismos vocablos que 
contiene la anterior; en la sesta, se ocu- 
pa de un tratado de musica, y por fin, 
en la ultima, relata el autor sus aventu- 
ras. Acompaiia ac1ema.s a s u  obra un 
mapa bastante tosco de las re,' 0.1 on e s 
que recorrio y una especie de poema 
que ha titulado Lacl-imne salzilaiis, es- 
crito en versos latinos consonantes y di- 
vidido en ti-es cantos. En el primero su- 
pone Havestadt, iniitando al Dante y 8 
Yii-gilio, que desciende a 10s infiernos 
y oye losgritos de 10s condenados; en 
el segundo se enconiienda a Ih Virgen, 
y por fin en el ultiiiio, despues de sa- 
ber lo que es el mundo, huye de e l ,  pro- 
ponikndose vivir cual clesea que la niuer- 
te le sorprenda. 

Coin0 todos 10s trabajos de 10s sacer- 
dotes que escribieron sobre las lenguas 
de  10s indios, el del padre I-Iavestadt 
tiene principalmente en mira la salud 
espiritual ?e los,geiitiles. ((Trabaje, dice 
el, no con otro fin sino que mi obra 
me sirviese de red para coger poi- me- 
dio de ella l a s  alinas que me filese po- 
sible. No sea, pues, aiiiabilisirno Jesus 
niio, que mi labor haya  sido inutil, sino 
que, echada esta red en vuestl-o divini- 
simo noinbre, coja aquel n i l m e r o  de 
almas que yo y mucbo mas vos, ama- 
dor de las aniiiias, dese3is. Esto, Jesus 
niio, coino para vos, Sefior, es lo mas 
honroso que yo desear pueda: asi lo 
piclo por unico premio de mi trabajo)). 

IHavestadt sabia aleman, latin, griego,' 
hebreo, espaiiol, franc&, ingles, italia- 
no, flamenco y portagu'es, y sobre todos 
estos idioinas encontraba que debia pre- 
fzrirse el ai-aucano, que recomendaba a 
10s grandes que estildiasen para guar- 
clar sus secretos. El misionero aleman 
.siguio a Valdivia de cerca en su obra, 
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cuyo A r k ,  dice, ((ha sido el solo que 
anda impreson, y tuvo por unico maes- 
tro de araucano a1 padre Javier Wol- 
ffwisen, con quien vivio dos iiieses en 
Santa Fe.  

1<1 Cizilidugu ha sido reimpreso en 
una edicion en facsimil por 10s cuida- 
dos de I3roclihaus, en Leipzig, el aiio 
de 1880. 

I~IA\VIIINS ( R I C A R D O ) .  Richarte 
Aquines. coino se  le llama en 10s anti- 
guos docunieiitos, fue hijo de Juan de 
Aquines y de Catalina Griiizu; y na- 
ci6 en Londres en 1558. A'luy joven :e 
habia hallado en una expedicibn ingle- 
sa 3 Santo Doiningo. y en Cartagena 
de Indias con el celebre Francisco Di-a- 
lie, que en aquella ocasion andaba co- 
m o  capitan de un navio del padre de 
Aquines. Habia  figuraclo tainbien nian- 
clando un buque que recorrici las costas 
de Espacla, en el apresainiento de dos 
naves espaholas que iban de Santo Do- 
niingo y en el de otras dos que pasa- 
ban del Brasil A la Peninsula, y ,  por 
f in ,  contra la armada que el Duque de 
Meilina Sidonia llevo a Inglaterra. 

Aquines en su expedicion contra las 
colonins espaiiolas del Pacifico sali6 de 
lnglaterra e122 de Junioclc I S p , c o n  dos 
pequeiias embarcaciones, una de cien 
toneladas con cuciren!a hombres de tri- 
pulaci6n1 y otrn de sesenta con veinti- 
cuatro. Penetrtj e n  el l<strecho el 26 

de Enero de 1593. y tardti ines y niedio 
en Ilegnr a la isla de la Aiocha frente a 
!as costas de ilrauco. 

En Valparaiso tom6 al piloto Alonso 
Perez Bueno, ccquien dio (mas tardej 
particular aviso de  la gente del enenii- 
go 1' fuerza de s u  navio, refiere un escri- 
tor espafiol contemporaneo. y en cuan- 
to en si fue, hizo lo posible para ayudar 
a1 buen efecto que se  siguio, conio 
hombre honrado y fie1 vasallo de S. ill., 
y le trujo consigo hasta el puerto de 
EIuanchado, donde le echo, y el busco 
la a rmada  y se embarco en ellan. 

El 2 de Julio de I.&, cerca de Taca- 



inez, 6 ciento setenta leguas de Panama, 
el navjo ingles se  rindio a la flotilla es- 
pafiola que comandaba Beltran de Cas- 
tro, despues de una defensa tenaz, en 
que perecieron treinta y tres ingleses y 
fueron heclios prisioneros seseiita y 
siete, y de ellos sblo veintinueve sanos. 
y 10s demas Iieridos, y entre estos el 
inismo Ilawliins. (Relaclon d e  Yala- 
guer de Salcedo). 

De Lima fue  llevado A la Habana, y 
de alli 3 Sevilla, donde aiin se hallaba 
en Agosto de 1599. En el mes siguiente 
se le traslado i~ hladrid, donde por cau- 
sa del biaje, cay6 enfermo, y ctrespeto 
de estar con grillos, expresaba en un 
nieniorial a1 Rev, paso mucho t r a b a j o ~ .  
Alli continuaba sienipre preso en Fe- 
brero de 1600. En sus reclamaciones es- 
critas que se guardan  en el Arcliivo de  
Indias manifestaba que se habia rendi- 
do bajo la palabra de Castro y que, asi, 
era contra el dereclio de gentes que se 
le tuviese preso (cy tanto tieinpo;)) que 
era catOlico y que tenia en Inglaterra, 
mujer e hijos; que SLI padre le dejaba 
por heredero a condicibn cic que regre- 
sase a su patria dentro de ciei-to tiem- 
po, que vencia en Agosto de 1598, y,  
por fin, que por todo socorro obtuvo en 
la Corte que se le diesen cuatro reales 
diarios de viatico. 

I - I A Z A ~ A  so ix  Y P k i L x i o  pE- 
DRO DE). ((Natural de la villa de Torrijos, 
provincia de Toledo, Espaiia, hijo de 
Bartolorn6 Sanchez Palacio y de Maria 
de llazaiia. Se le encuentra en Lima con 
oficio de abogado de s u  Audiencia, te- 
niendo compafiia con el capitan Earto- 
me de I-Iazafia, caballero de Santiago, s u  
liermano, para comerciar en el obraje 
de ropa de la tierra en la villa de (:a- 
jaiiiarca. Obtuvo plaza de oidor de la 
Audiencia d e  l a  Flata,  pi-ovincia de 
Charcas, y d e  al i i  fue proiiiovido d la de 
Santiago de Chile. Estaba (le partida 
para esta ciudad j1651) cuando, poi- ha-  
her consenticlo en el matrimonio de s u  
hijo Lesiiies con Maria d e  Figueroa y 

Quifiones, natural de Chuquisaca, se le 
fulminb una causa con imputation de 
haber desobedecicio las reales ordenan- 
zas que prohibiau el matrimonio de 10s 
hijos de 10s niinistros dentro del terri- 
torio de la Audienciao. 

1)espues de su falleciniiento se le ein- 
bargaron por esta causa sus bienes, 
que posteriormente sus hijos reclama- 
ron desde Espafia. 

Entr6 en sus funciones el 1.0  de Fe- 
brero de 1655. 

Rlurio en Santiago el 23 de Septiem- 
brede 1661, dejanclo una obra inanuscrita 
sobre el Derecho. 

Fue casado con Ana de Olia Zapata. 

I-IEh’iiO ( S E K I S T I ~ X  DE). t’as6 a Chi- 
le por 10s aiios de 1562, sirviendo sieni- 
pre en la gucrra a s u  costa. En 1578 
se hallaba establerido coin0 vecino de 
Osorno p solicitaba que se le diese alli 
un regi i n  ien to. 

1IP:NESTROSA (LOPE Drs). Llego a 
Chile con el grado de alferez en 1576; 
ascendio a capitin,  y fue casado con 
hlarcela de Castafiecla; falleci6 por 10s 
aiios de 1610. 

\rea Se €1 I K ESTIZO SA. 

I IENRIQUEZ ( 1-IERNANDO ). Bachi- 
lie[-, nacido en 1513, hijo del bachiller 
Peiiaranda, oriundo de la villa de Villa- 
nueva de Darcai-rota. Sirvio tres afios 
coni0 mkdico a Almagro, en cliyo ca- 
racter le acompaii6 a Chile, habiendo 
falleciclo en el Cuzco, donde se estable- 
cih, por 10s ailos de 1544. 

U n  cuiiado suyo, I-Iernando de la Ro- 
cha, se present6 en Madrid en 1546 de- 
ninndancio a Alonso Enriquez de G u z -  
inan, como albacea de Almagro, para 
que le pagase sus salarios, y en seguida 
contra I-Iernando Pizai-ro. 

l lEXRIQUEZ (JuAs).  Fue hijo d e  
u n  oidor de Lima, caballero de la Or- 
den de-Santiago y presidente de Grana- 
da. I-Iabieiido pasado su faiiiilia a Es- 



paiia, siendo kl nifio, estudio canones p asalto de Pomblin, sitio y tonia de Lon- 
]eye$ en Salanianca, pero inclinado mas gtin, recuperacibn de Olivenza y Alorbn, 
3 las armas, el 19 d e  Septiembre de en el sitio que 10s portugueses hicicron 
1649 habia enterando cuatro alios nueve A I3adajoz, donde atac6 3 10s asaltantes 
i i iesx y once dias de capitin de infan- con inuestras de valor, quedando mal 
teria espafiola en la armada del Mar hericio y prisionero durante dicz meses. 
Ockano; tres ineses y cuatro dias en la IIallbse tambikn en la tonia de Aran- 
guerra con Francia, en Burcleos; y de chks y castillo de Alconcher, en el asal- 
capitan vivo, u n  aii2 cinco nieses y vein- to de Vorva y su castillo, donde le toco 
ticuatro dias en el Estado de Milin, la vanguardia, en el sitio y toma de J u ~ -  
en el ejercito de Estreniadura conio ca- time-a. en la toma de hlonforte y de- 
pitau de caballos corazas y de la guar- m S s  sitios que ocuprj el ejercito espafiol 
dia del Iluque de Saint Ger!iiain, y en en el priorato de Ocrato. y al fin de la 
dos ocasiones como niaestre de campo campaiia en la expugnacibn de Uguela. 
d e  infanteria espaiiola, hasta 8 de Junio Sabese igualmente que en el conibate 
der663, en que habikndose hallado en la de Estrcinos, result6 Henriquez herido 
toiiia de Evora, cay6 prisionero en la ba- y prisionero, gastando cuanto tenia para 
talla que se tuvo junto de Estremos, poderse inantener, queciando, por fin, 
quedando en ese caracter cuatro aiios y conio reformado. 
nueve meses, habienclo enterado hasta Llego a Lima el 2 6  de hlarzo de 1670, 
19 de Abril de 1668 diezisiete aAos y de cioncle se disponia para seguir luego 
cinco ineses de servicios. a Chile. En 7 de Septienibre del aiio 

De su campaiia 3 Italia consta que se siguiente la ciudad de Lima escribia a1 
hallb en el socorro que se d i h  3 Pav ia ,  Rey dkndole las gracias ccpor haberle 
ciistinguiendose en la accihn de Fonta- honi-ado con e! gobierno de Chile, que  
na Santa contra 10s franceses y cuer- por ser hilo suyo, desea merezca esta y 
p ~ s  italianos del Duque de .\46delia, mayores ocupacionesn. Se  detuvo alii 
dando inuestras de valor en c n a  carga seis meses, con acuerdo del Virrey, has- 
que did a 10s eneniigos coii 10s mosque- ta que el 25 de Septiembre se hizo a la 
teros que llevaba a su cargo, y en otras vela para Chile. 
accioiies militares que se verificaron e! Llego a Concepcion el I." de Noviem- 
aiio de 1656. bre de 1670. 

En Francia tuvo ocasi6n de notarse Vivi6 odiando a 10s oidores y espe- 
introduciendo en la plaza de Bourg, si- cialmente 2 Juan de la Peiia Salazar. 
tiada por el eneniigo, dos socorros de IS1 Virrey del Peru Concie del Caste- 
bastimentos, peleando en el rio Guinda llar hizo levantar una inforinacion con- 
coli u n a  galera y treinta bergantines, y tra k l  en 1671, dirigida especialni?nte 5 
en una salida que hizo 10s cuarteles la averiguacion de 10s ties P U l l t O S  si- 
del eneniigo: Lorno persona de confian- guientes: 
za fue elegido en aquellos dias para Ile- Si IIeiiriquez habia dejado en el Peril 
var k S a n  Sebastian ciei-tos pliegos de algunos parientes y si habia trnido con- 
iniportancia, ciinero, artilleria, municio- sigo otros i Chile que fuesen estorbo k 
iies, bastimentos y soldaclos. la adniinistraci6n de justicia, paz y quie- 

S u  conducta en la a rmada  no  fue me- tud con que debian ser tratados 10s va- 
nos notoria, liabiendo oblenido licen- sallos; 
cia para hallarse coii una pica en el de- Si procedia con desinterks; y si en 
senibarco de gente que se hizo para ch i l e  habia cctratado y contratado)). 
socorrer la plaza de San Alate0 en Va- De las deposiciones de 10s testigos 
1 en c i a .  que se examinaron resultaba que el pre- 

Consta igualmente que se ha116 en el sidente habia traido en su colnpafiia a 
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Blas Henriquez, su hermano, y 5 Jorge 
Lorenzo de Olivar, conio veedor gene- 
ral del ejercito; que habia creailo una 
compafiia de guardias que asistiese cer- 
ca de su persona, nombrando poi- ca- 
pitan de ella a Antonio de Cordoba, su 
sobrino; que se gobernaba por las con- 
veniencias de su hermano; que tenia 
reparticla inucha ropa {I 10s cori-egiclores 
para que la vendieseii por sebo, cordo- 
banes, etc., y, por fin, que  Iiibia tonia- 
do A so  cargo la provisibn del trigo para 
el ejercito. 

En orden a1 odio que se profesaba 
con 10s oidores y en especial con Sala- 
zar, ccoriginado m i s  de las constelacio- 
lies de por acii (donde no hag' hombre 
que se acomode i sentir ni hablar bien 
de otro, que de otras causas) esta do- 
lencia es tan general, que, rlunque se ex. 
trafia a 10s principios, se  hace despues 
tan vulgar que es mas  conveniente, en 
sentir de 10s cuerdos y experimentados, 
despreciarla y corregirla)). E l  Virrey 
Conde del Castellar, cuyas son las pa- 
labras precedentes, les envio a decir que 
vivieran con quietud y en buena paz, 
ofreciendo pasar una  agria Jenioztra- 
cihn, en cas0 contrario. (Carta a1 Rey 
de 28 de Febrero 1675). En  20 de Julio 
de ese afio aquel funcionario remitio a1 
Consejo la informaci6n que sobre ello 
habia  liecho en Lima don Andi-6s Ilo- 
cha, de orden del Conde de Lemos, en 7 
de Noviembre de 1671. 

Los eleinentos con que se  contaha 
para la defensa eran tan pobres, que. en 
cuanto i la phlvora, s610 habia en San- 
tiago siete botijas de 50 libras cada una 
y de ellas servibles s610 dos, porque la 
de las cinco restantes estaba hecha tie- 
rra. 

Encargado de su resiciencia el oidor 
Diego Portales. resume en carta a1 Rey, 
fecha 14 de Diciembre de 1683, 10s car- 
gos que resuliaron contra Henriquez: 

I . "  Que habia intervenido en la elec- 
cion de alcaldes y regidores de Santiago 
en aquel afio, procurando con demos- 
traciones que saliesen noinbradas a l p -  
n a s  personas de su afecto, sobre que 
se ocasionaron ciertos ruidos y alboro- 
tos. Dice el oidor que el Presidente 
manil6 prender el dia de las elecciones 
a Antonio Romo, regidor propietario, 
valienclose del pretext0 de que algunos 
dias antes el corregidor le habia inicia- 
do un juicio criminal por ciertos desa- 
catos, y que habiendo sido puesto en l i -  
bertaci, cuando IIenriquez inand6 que 
el escribano Mate0 Ugas exhibiese 10s 
autos, coino resultase que este se 10s 
habia mostrado estando en estado de 
sumario, manil6 prender 3 ambos. El 
alcalde ordinario capitan Jose de Mora- 
les y otros cuatro capitulares se salie- 
ron de la sala durante el acto de la elec- 
cion, expresando que carecian d e  la 
libertad necesaria para emitir sus sufra- 
gios. Henriquez fue absuelto de la ins.  

El 16 de Dicienibre de 1680 recibi6 
Henriquez el aviso de que 10s ingleses 
habian quemado la Serena y en el mis- 
in0 dia sali6 para Valparaiso, Ilevin- 
dose todas l a s  compafiias de infanteria, 
caballeria, vecinos y enconienderos y 
del coinercio, dejando la  ciudad A cargo 
del oidor Petia Salazar,  quien recogit) 
la gente rustica que  se habia escondido 
en 10s montes, y anduvo tres nieses de 
noche y de dia a caballo y en cuerpo 
armado, y fue tanibien por doce dias a 
Valparaiso a1 despacho de la armada, 
Ilamrldo de Heni-iquez. (Carta de 8 de 
h l a y o  de 1681). 

tancia por este cargo. 
2." Que habia tenido tienda de mer- 

caderias por mano del general Melchor 
de Carvajal, y otros negocios: cargo que 
contest6 Henriquez diciendo que aqukl 
era comerciante, y que en cuanto a el 
estaba autorizaclo por otro de Lima para 
sacar de la tienda lo que necesitase. So- 
bre este cargo recay6 idkntica resolu- 
ci6n. 

En Concepcion fue noinbrado coino 
juez Mateo de Caxigal, pero naclie se 
present6 demandarlo; no asi en la Se- 
rena donde se le acuso de que habia 
proveido el cargo de corregidor en ve- 
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cinos encomenderos de la ciudad, del 
cual seexcuso y fue absuelto, porque 
sieudo el destino sin sueldo, iiaiiie ha- 
hria ido de fuera a servii-lo. Se  le hizo 
taiiibien cargo de  que d pesar de liaber 
teiiido noticia de la venida de 10s in- 
gleses y de habersele pedido por 10s co- 
rregidores que pusiese la ciudad en es- 
tado de defensa, no lo habia hecho, por 
lo cual el eneniigo la saque6 y quem6 
parte de ella: cargo de que taiiibien fue 
absuelto, aunque sOlo de la instancia. 

I-Iallanclose peiiciiente el juicio de la 
pesquisa secreta, se present6 a1 juez 
Leonardo Coi-tes Ibacache, poniendo a 
I lenriquez dieziocho capitulos de acusa- 
ci6n, e iniciandose desde luego el j u i -  
CiCJ con una seriz de ai-ticulos, sienclo 
uno de ellos la justilicacibii de que la 
tienda de Carvajal s61o habia pagado 
ochocientos pesos por dei-echo de alca- 
balas, currespondientes a ven  t a s  poi- 
veinte mil, siencio que en cada aiio es- 
tas habian sido supei-iores a esa canti- 
dad. Cortes hizo taiiibien constar clescle 
luego que 1 lenriquez pasaba la mayor 
parte del dia en casa tie si1 juez; que se 
ainedrentaba A 10s testigos; que 61 mis- 
nio estaba temeroso por su vida; que 3 
su fiador Antonio de 11-arrazabal, es- 
tando en su casa cuando un dia conio A 
las once de la noche, se  present6 ii bus- 
carlo por medio de un criacio un so- 
brino de I-lenriquez; el general Antonio 
de Sordoba, dicikndole que su sefior lo 
llainaba a la calle, y habienclo salido 
aquel sin mas prevencion que sus ar-  
miis ordinarias, se trabaron en ui i  desa- 
fio. AI fin iiubo.de recusarse a ['ortales, 
por cuanto siendo fiscal de la Audien- 
cia de Buenos Aires, se  lisllaba proce- 
sado por la arribade de ciertos navios 
extranjeros, siendo juez de su causa el 
iiiisino Henriquez. 

Los cargos formulados por Cortks 
fuerou 10s siguientes: 

I .-Que siendo alcalde de Santiago 
en 1675, dict6 cierto auto, que se 
notificb tanto B Ilenriquez coin0 a1 
corregidor Antonio Montero del Agui- 

la,  su iiitimo confidente, quien hizo sa- 
car de la carcel un mulato que tenia 
preso, con pretext0 de  haber sido sar- 
gento, siendo que estaba procesado por 
salteo; y que habienclo l a  Audiencia 
trataclo de correg-ir el desacato de hlon- 
tero, este se nego A obedecer las provi- 
sioiies que se despacharon, ((poniendose 
en resistencia, acuarielando las  coiiipa- 
fi ias y tendiendo las  banderas;)) y que, 
por obviar mayores escandalos, se ocu- 
rri6 a1 gobiei-no; mas, que Juan Cortes, 
cufiacio cle hlontero 4' proboste del ejer- 
cito, apresando al querellante con sol- 

, clados en la pldza piiblica, lo llev6 a casa 
del con-egidor, de donde le sacaron en 
una  cabalgadura, con enjalnia e inde- 
cente aparejo, con la vara en las manos, 
vestido de negro y golilla, llevandolo 
despues A la frontera, donde le tuvieron 
preso seis meses. 

E < n  su contestacibn I-Ienriquez dijo 
que en el auto dictado por CortCs se 
iiiandaba que 10s indios no usasen ca- 
pas y que trajesen el pel0 corto, lo que 
liabiendose puesto en ejecucion, habla 
niotivado una queja de 10s indios ante 
la Audiencia, y sabido por el, que se 
hallaha en Concepcion, habia escrito a 
Cortes que tal rnedida no era conve- 
niente. Que en cuanto a1 reo, llama- 
do Nicolis de la Torre, Coi-tks habia 
pretenclido darle de azotes, lo despach6 
a Valparaiso en calidad de preso, y de 
clistancia de dos leguas de la ciudad le 
liabia liecho volver nuevanieiite a la 
ckrcel, de donde lo extrajera cnrtes;  
siendo de advertir q u e  a la noche si- 
guiente de haber salido la Torre de la 
prisihn, le habia puesto fuego a la casa 
de M on le r t  , con t i n u n dose est o s 1 i n ce n - 
dios por varias noches consecutivas, . y 
habiendose en efecto quemado parte de 
la casa. Que en vista de estos sucesos, 
escribi6 desde Concepci6n a1 maeslre 
de campo Alonso Rddriguez de Ovalle 
q u e  despachase a Montero Valparaiso 
17 a CortCs a ConcepciOn. Que  en la 
Audiencia 10s ininistros se habiaii dado 
por implicados en In  causa de compe- 
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tencia entre ambos sujetos, con excep- 
ci6n de Peiia Salazar, que opinrj por ser 
de la competencia de Henriquez, quieii, 
en uni6ii con jiieces aconipaiiados, de- 
clai-6 libre a Moiitero; y, que, poi- Io 
deinas, la cabalgadura habia sido de- 
cente y salido bieii aparejada. 

Cortes, sin embargo, tach6 descle lue- 
go 2 10s testigos Alonso de Figueroa; 
a Juan Velasquez de Covarrubias por- 
que  el Presidente le habia favorecido 
en la causa criminal que se sig-ui6 contra 
el por la muerte de j u a n  Antonio de 
Morales; a Pedro cie Torres, 1-70' amigo 
intinio ,y haberle hecho elegir regidor, 
siendo mercader; a J u a n  de la Cerda y 
a otros niuclios por ser beneficiados del 
reo. 

Ilenriquez, por s u  parte, pus0 tam- 
bikn tachas 6 J u a n  de Ulloa, en cuya 
casa se liabian celebrado 1as juntas que 
se tuvieron pal-a proseguirlo, a I rarrh-  
zabal, Jer6nimo Flores de Le6n. en 
cuya casa tambikn se reunian, y que era: 
aclemAs, sa eiiemigo, por habei-le man- 
dado que pagase cierta suma un s u  
acrezdor; 17, finalmente, a1 provincial 
fray Alonso 13risefio coni0 eneniigo ca- 
pital suyo. 

Henriquez fue condenado por este car- 
go en doscientos pesos. 

11.-Que violentaba l a s  elecciones de 
10s Cabildos, tratando mal 5 10s capitu- 
lares con amenazas, ponikndolos, cuaii- 
do no 6 su  devocibn, para que enviasen 
al Rey inforiiies favorables de s u  per- 
sona, y juntamente para ser i-egalado; 
y que ese alio de 1682, con la noticia de 
llegar pr6ximaniente el sucesor, viendo 
que  la eleccion se le adescaminaha)), el 
misino dia que habia de tener lugar 
prendi6 a Antonio Ronio, privBndole 
del voto, y que tres d i a s  antes quit6 a 
Juan Varas pus0 en s u  , lugar  a Fran-  
cisco del Castillo, siendo que no habia 
sido elegido regidor, con animo de que 
en su residencia declarase su favor; 
y que el mismo dia de las elecciones 
prendi0 a1 escribaiio de Cabilclo, y que 
viendo esta violencia 10s demas capitu- 

lares que no concurrian con su dicta- 
men, se salieron de la sala capitular con 
el alcalde ordinario de primer voto, ne- 
gandose a votar. 

Contest6 I-lenriquez que si kstos se 
habian salicio era porque no podian h a -  
cer triunfar sus candidatos; mas: Cortes 
replic6 que  prendio A 10s del Cabildo 
porque no quisieron recibir en el oficio 
de regidor y tiel ejecutor a1 capitan Bias 
de 10s Rei-es, a quien habia nonibrado el 
por ausencia del propietario. Por este 
cargo fue condenado en doscientos pc- 

111.-Que trat6 de que saliese elegiclo 
provincial de 10s agustinos el limeiio 
f r a y  Agustin de Molina, causando con 
esto ruido y escanclalo en la Ordeii; y 
que habiendo tratado m a l  a dichos frai- 
les, c1esput.s se habia compuesto con 
ellos, 6 fin de que, Ilegado el caso, no 
declarasen eii contra supa; y que 5 me- 
dia noche habia roto la puerta falsa del 
convento: poi- haher tenido noticia que 
el presiclente de1 capitulo estaba en con- 
tra s u y a ;  y lo cierto fue que el prelado 
no permiti6 cieclarar a sus subordina- 
dos, y que en cuanto a la intervencibn 
de IIenriquez en el capitulo, habikndose 
visto a alguiios.frailes que corrian Dor 
las  calles y notandose voces de que en 
el convento habia grancle alboroto y 
que era .muerto u n  religioso, 1-Ienriquez 
hubo de enti-ar a 10s claustros, encon- 
trando en efecto que a un negro del pa- 
dre Molina le habian asestado un tre- 
niendo golpe coii uii  ladrillo. Despues 
de esta visita Henriquez se retir6 A pa- 
lacio como a las  nueve de la noche. 

Cortks fue condenado por este capi- 
tu10 en doscientos pesos. 

1V.-Que echo niuy subidas creces 
la'ropa del situado del ejercito, ha- 

biendo venido todo lo que se recibi6 en 
su  tiempo coii entero cumpliiiiiento: A 
lo que contest6 que esa niedida habia 
sido impuesta por las nuevas cajas de 
misiones de jesuitas, agasajos de indios, 
barcos para pasajes, conducci6n del si- 
tuado, etc.; que para este creciniiento 

sos. 
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se  hacia acuerdo con 10s ministros de 
hacienda, y algunas veces con el Obis- 
de Concepci6n. 

Este cargo cost6 ti Cortks quinientos 
pesos. 

V.-Que la ciudad de Santiago le ha- 
bia pedido que no dejase internar vacas 
de la provincia de Cuyo, pudiendo ob- 
tenerse de las criollas al misnio precio: 

lo que respondi6 I-Ienriquez que n o  
debia impedir ese comercio. 
i Cortks fue condenado por este capi- 
tulo en cien pesos. 

VI.-Que por interp6sitas personas 
tuvo el asiento de granos para la pro- 
vision del ejercito, comprando aqukllos 
A precios muy bajos en canibio de in- 
dios cogidos en las malocas y venclikn- 
dolos a1 fisc0 con exhorbitantes ganan- 
cias, sacando para este efecto el dinero 
del situado y la ropa en condiciones 
d em a s  i ado ve n t a j o sa s . 

LZespondiO el acusado que en la com- 
pra del trig0 habi’a realizado conside- 
rable ahorro, ya que en 10s tienipos de 
Meneses y Navamorquende costaba a1 
ejkrcito cada fanega cinco patacones y 
en su tienipo sblo veintidos reales, y,  
que,  por lo demis ,  habia cuidado de fo- 
mentar el cultivo. 

Cortks replico que el sargento rliayor 
Juan de Narvaez habia tenido el asien- 
to de la proveeciuria dcl ejercito por 
cuenta de tlenriquez, vendiencio grueso 
n6mero de esclavos, coinprando el tri- 
go  a diez reales y vendiendolo al fisc0 a 
veintidos. 

A pesar de estas alegaciones, el que- 
rellante fue condenado en cuatrocientos 
pesos. 

VII.-Que 10s soldados que bajaban 
de  la frontera habian ejecutado muchos 
robos, con atenlados sobre las perso- 
nas, como le aconteci6, entre otros, a1 
sargento mayor Diego Gil Negrete, a 
quien 10s soldados echaroii un  lazo a1 
pescuezo y le hubieran ahorcado si no 
hubiese metido las manos entre el lazo 
y la garganta. 

a6 

Cortks fue condenado por este capi- 
tulo en ciento cincuenta pesos. 

iTIIT.--Que la ciudad d e  Santiago 
ofrecib y dio cierta cantidad de caballos, 

condicion de que  no viniesen a ella 
10s soldados, cosa que no se  cuniplio, 
habiendo sucedido, ademas, que nunca 
se s u p 0  lo que se  habian hecho 10s ca- 
ba 1 I os. 

Ilenriquez sufri6 por este cargo una 
multa de trescientos pesos. 

1X.-Que. fuera de la ti-enda publica 
que tenia, Ilenriquez enibarcaba para 
Lima sebo, cordobanes y otros efectos 

Ilenriquez fue absuelto y Cortits con- 
denado en cien pesos. 
X y XI.-Que de Lima le enviaron 

aviso de la llegada del eneinigo a Arica 
para que reparase 10s puertos y que 
obr6 con tanto descuido que tenia el co- 
rregidor en la calera de Tango con 10s 
mulatos libres e indios forzados, con 
resguardo de gente espafiola para que 
no se huyesen. 

El acusado fue absuelto y Cortes con- 
Jenado en doscientos pesos. 

XI1.-Que clesterro a Ignacio de la 
Carrera por haberle cogido uii pliego en 
que informaba del estado del reino y de 
sus procedimientos, valiendose de 10s 
esbirros q u e  tenia apostados en 10s 
puertos para que le trajesen las cartas. 

Respondio IIenriquez que habia des- 
pachaclo a Carrera a la frontera porque 
foment6 la fuga de fray Fernando de 
nyala  para que se embarcase sin licen- 
cia. 

Cortes fue condenado en doscientos 
pesos. 

XII1.-Reproduce el acusado uno de 
10s cargos anteriores. 

XIV.-Que habiendo el capitan Pedro 
de Acufia inuerto de una estocada a As- 
censio de Lara, se huy6 a la frontera 
y quedo sin castigo. 

Contest6 que en ese entonces se en- 
contraba gravemente enfermo y que ha- 
biendo el reo cogido iglesia, no pudo 
ser preso. 



402 HENR~QUEZ HEKR~QUEZ 

XV.-Que habiendo ido a Valparaiso 
con mas de mil doscientos hombres, en- 
tre ellos lo mas de la nobleza y vecinos 
encomenderos, hizo capitanes A niuchos 
indignos y bizofios. 

E-Ienriquez fue condenado por este car- 
go en doscientos pesos. 

XVI.-Que hizo que el procuraclor dc 
ciudad Pedro de  Prado pidiese que el 
sebo se colase y se  pusiese en escar- 
guetas, a lo que hahiendose opuesto el 
pueblo en cabildo abierto, hubo que 
recurrir a la Audiencia. la que habia re- 
suelto que el sebo se siguiese encosta- 
lando en cueros de vaca: por lo cual, 
irritado contra Pedro de Irarrazabal que 
se opuso a la medida propuesta a s u  in-  
dicacion, dispuso que el fiscal de la 
Audiencia, Francisco de Cardenas, se 
querellase de el por no haber dado  co- 
laciones a 10s oidores, n-~ultandole por 
ello en quinientos patacones, y por no 
haberlos entregado le prendieron, le se- 
cuestraron sus bienes y fue despojado 
de  la vara de alcalde, metiendo, por 
afiadidura, de cabeza en el cepo a su pro- 
curador Juan G6mez Rarahona porque 
pidio se leyese la peticitn en que  Ira- 
rrizabal sostenia que las tales ocasio- 
nes no se usaban ni estaban permitidas; 
y porque Antonio Irarrhzabal, padre del 
acusado, pidio 10s autos, Henriquez fue 
a la Audiencia, habiendo luego salido 
contra a q u d  auto de secuestro de bie- 
nes  y prision, que sufrib niucho tiempo 
en las  casas de Cabildo. 

XVJ1.-Que en una carta de Henri- 
quez al Rey se afirmaba que tenia re- 
ducidas setenta provincias de indios que 
contaban treinta y ocho mil quinieutas 
almas, para cuya completa conversibn 
necesitaba de operarios evangelicos; en 
vista de cuyo infornie el Rey mandO 
que  10s corridos cie censos de indios se 
aplicasen a estos efectos; siendo todG 
falso. 

Este cargo vali6 A Cortes cien pesos 
de  multa. 

XVII1.-Finalmente, que sus criados 
habian tenido puestos y oficios en la 

guerra, percibiendo sueldos del fisco sin 
asistir a sus obligaciones: contestando 
que era permiticlo que le acompaiiasen 
a l p n o s  refoi-mados que por estilo de la 
ti e rra se I 1 a i i i  a h a n (I mot i 1 on e sn , coni o 
ser 10s maestros de campo, sal-gentos 
mayores, etc., siendo absuelto de este 
cargo. Constan estos capitulos de car- 
ta cie Portales a1 Rev, fecha 14 de Di- 
ciembre de 1682. 

Las demandas publicas que, fuera de 
algunas de poca importancia poi- cobro 
de pesos, se  pusieron al expresidente, 
fueron: la de Antonio de Escobar GUZ- 
nicin Payo: porque habienclo sido ase- 
sinado en Cuyo s u  yerno el general A n -  
tonio de la A'iasa, se querellb i la A u -  
diencia, la cua l  despach6 poi- juez al 
capitan Lorenzo de Arbieto, qu ien  se 
se cornpuso con 10s cbniplices del asesi- 
no, merced h numerosns diclivas, en- 
vianclo a1 fiscal de  la Audiencia dos mil 
pesos en dinero, 'en nonibre de 10s de- 
lincuenles y otras cows de precio para 
Henriquez; y que, a u n a d o  kste con el fis- 
cal, desterraron a los oidores Pefia Sa- 
lazar y Nanuel de Le6n, para  q u e  que- 
dase de juez acompafiacio el fiscal: y que 
habiendo salido la  causa en discordin, 
fue remitida a Concepci6n pcira que co- 
nociese en ella coiiio tercer0 Alvaro de 
Guzman, qu'e andaba huiJo y estaba 
citado por eiiictos, y que por haber re- 
cusado a este, TIenriquez prendii) i su 
procuraclor hasta que le cieclarase si 
Pe6a le habia d a d o  parecer para la re- 
cusacicin. 151 residenciado se defenciio 
diciendo que en lo relativo A Pefia, este 
habia andado fuera de Santiago en visi- 
ta,  habiendo regresado en 167.1, con oca- 
si6n de la enfermedad de s u  rnujer Jsa- 
bel Alba Alvaraclo. 

Escobar salio a1 fin condenado en cin- 
cuenta pesos de multa. 

Juan de Ahun iada  se  querell0 de que 
Henriquea le habia despojado de  la se- 
cretaria de gobierno, diciendo que el 
Presiriente le p r o p  u s o  que arrenda- 
se s u  oficio ti Pedro Arias,  su secre- 
tario de cartas, y que  61 le daria el corre- 
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giiiii-nto Lie Men,lozs, sobre lo cual le 
habia liecho fuertes instancias en el cur- 
so d: un viaje clesde Concepcion, en lo 
que h3bia venido al fin por evitar daiios 
a s u  persona. Agi-ega que no habiencio 
pocliclo ir a Mendoza, le di6 el destino 
a Luis Jofre y que en seg-uicla lo ven- 
di6 al general Juan 13autista de 01-0, y 
por enfermejad de kste, lo cz.ii6 al ca- 
pitan L31as Chavarri, su criado. 

Juan de Urbina le acus0 de que coii- 
tra su voluntad le habia desposeido de 
s u  casa para entrepirxela d sus criados. 

Estas ciemandas piiblicas estan espe- 
cifcadas en carta de Portales a1 Rey, 
fecha 22 de Junio de 1683. 

Fue el gobernador que mas rico salio 
del reino: pues se llevo no inenos de 
setecientos mil pesos. 

Henriquez se  fue Madrid, y despuks 
de estar algiin tieiiipo en la Corte, pa- 
s6 a formar parte del <:c,nsejo de In- 
dias. 

IIenriquez falleci6 en Madrid en 1689, 
hibienclo sido enterrado en la capilla 

Jesus Maria y Jose del Colegio Im- 
perial de 10s jesuitas de aquella ciudacl, 
c )n quienes tantas conconiitancias le l i -  
garon en Chile. 

Tuvo uii  Iiermano llainaclo Francisco, 
que fue chantre del Cuzco, a Gabriel, de 
la  Orden de Calatrava, y a Blas. 

HENRIQUEZ (P. J U A N  Josk). Jesui- 
ta, naci6 en Valdivia en 1719. Espul- 
sacla la Compaiiia de Jestis, se estable- 
ci6 en Roina, donde fallecid el 5 de 
Rlarzo de 1803. 

HENRIQUEZ D E  FONSECA (1x0- 
DRIGO). Preso en Santiago, en union de 
su inujer Leonor de Andrade y de su 
cufiado Luis de Rivero, acusados de 
judios, ingresaron A las chrceles de la 
Inquisicion de Lima en Agosto de 16% 
y 10s dos primeros fueron queinailos alli 
en el auto de fe de 23 de Enero de 1664. 

HEREDIA (TIBURCIO DE). Nacio en 
1549. En 10s afios de  1570 pas6 de Es- 

pafia A Lombardia y de alli a Flandes, 
para volver iiuevamcnte a ltalia y ha- 
Ilarse en la batalla naval de Lepanto. 
Vino a Chile con Sotomayor. En 1586 
era sargento mayor del reino. 

I IElII%E S A L I N A S  ( L l A R T i X ) .  N a -  
cii, por 10s aiios de 1626. El gobernador 
hlonso de Figueroa le nombr6 capitan 
en 1649. Fue despues inaestre de campo 
gmeral del ejercito, con cuyo caracter 
escribio y dici a l u z  en  Lima e n  16% 
10s ((Felices progesos de las armas de 
S. M.  en Chilea. 

HERl41DA (DIEGO DE). Alcalde or- 
dinario de Santiago en 1764, y padre de  
Antonio, que desempefib iguales fun- 
ciones en 1795 y 1796. Fallecio en 1785. 

I-IERMUA (FRAY ISIDRO DE). Naci6 
en Santiago hacia 10s afios de 1650 y a 
la eclad de quince torn6 el habito agus- 
tino. Dedicado a la ensefianza,de la filo- 
sofia y teologia, el obispo Carrasco y 
Saavedra le nombr6 consultor del sino- 
do celebrado en 1688. Fue  electo prior 
provincial en 1692. 

FIERIMIJA (JU.ZN DE). Naci6 por 10s 
aiios de 1635. Fue  cura rector de la Ca- 
tedral de Santiago, dos veces visitador 
general del obispado, y opositor a la 
canongia doctoral. Merecio que el obis- 
po Carrasco de Saavedra le reconiencla- 
se a1 Rey en 1682. 

H ERN A N  D E:%'(FRANcIsc~). i labien- 
do servido muc!io tiempo de capitan en 
la frontera araucana, se retir6 a una 
estancia que poseia en Quillota, en cu- 
ya ciudad fundo el convento de San  
Francisco. 

I IERNANDEZ (Gmcih).  Vino a Chi- 
le con Pedro de Valdivia en 1541. El Ca- 
bildo de Santiago en 1557 le habia I-iecho 
donacion de unas tierras para estancia; 
habia sido ya regidor en 1555 y procu- 



404 I-IERN AX D EZ HERNANDEZ 

rador de la ciudad en 1556. Volvio A 
ser regidor en 1558, 1566 y 1568. 

c(Cas0 con Isabel Garcia. hi ja  del ca- 
pitan Diego Garcia de Caceres. IIijos: 
el capitan Juan Perez de CAceres, ca- 
sado con Beatriz Hurtado y Godinez; 
blariana de  Caceres, esposa del capitan I-IERNANDEZ COLhlENEIIO ( 1 1 ~ ~ -  
Andres Hernandez de la Serna,  Juana "XSDO). l l izo la espedicibn de Chile con 
de Caceres, que lo fue del secretario Diego de Alinagro. En  1562 se hallaha 
Melchor IIernandez de la Serna; el pres- avecindado en Sevilla. 
bitero Garcia IIernandez d e  Caceres; 
Reatriz de Cicel-es, monja agustina; y HElINXNDEZ DE CORDOBA (PA- 
Leonor de Caceres)). THAYER. DLO) €Iallanciose ocupado en la guerra 

de Arauco, cay6 prisionero de 10s in- 
I IERNANDEZ (GOIWALO). Clkrigo, dios, de c u p  poder fue rescatado a prin- 

cipios de  1606. 

brado gobernador de Valdivia. Obtuvo 
a1 tin ese puesto; lleq6 a Ruenos Aires, 
pas6 por tieri-a a Valparaiso y de alii 5 
I,imci, llegaiido a1 fin a toniar posesion 
de su cargo el 4 de Marzo de 1679. 

se  hallaba en Lima a mediados de 1535, 
natural de Palos. 

I - I E R N A N D E Z  DE E S T l I A D A  
IIEI'\NANDI37, ( J E R ~ N I M O ) .  Capitan, (FRANCISCO). Capi t in ,  casado con Leo- 

natural de Toledo, hijo de Jerbniiiio nor Martinez de l a  Gala ,  oriundo de 
IIernandez y de Maria Gutierrez Gilvez, Gorbais en Portugal. hijo de Juan Bar- 
fdlecio en Santiago en 1615. cos de Estrada y de Catalina Dionis. 

Test6 el 17 de  Alarzo de 1591. Parece 
sei- el inismo capitan a quien Aloiiso de 

dajoz en 1548. Vino en la armada quc  Rlbera nonihro alcalde de niinas en 20 

Diego Flores de Valdes trajo en 1581 de Agosto de 1604. en atencion A que 
para poblar y fortiticar el Estrecho de habia servido h a s h  entonces mas de 16 
Alagallanes: y despues de haber perinn- aiios en la guerra. 
necido al l i  dos aiios y niedio, cuando ya 
de 10s 380 pobladores s610 quedabaii I IEEINANDEZ GALLEGOS (FRAS- 
vivos 16 hombres y 3 iiiujeres, acerta- CISCO). Natural de Ciudad  liodrigo, vi- 
ron a pasar las naves del corsario in- no con sus arinas y caballos a Chilc con 
glks Cavendish, quien le retuvo a bor- Pedro de Valclivia, quien, ctatento que 
do, hasta que habiendo deseinbarcado sols casado, decia. y cieseais perpetua- 
en Quintero se h u y o  a 10s espailoles. ros en este reinos, en Octubre dc 1553 le 

fIallandose en  Lima en 1620 prest6 hizo merceci del valle de Lampa.  Lla- 
alii una declaraciin en la que refrio to- mabase su inujer Barbola Flores, her- 
dos lo? incidentes de su  viaje. niana de Agueda Flores, hijas ainbas 

de 13arlolomk Flores. Consla que en 
Agosto de 1580 era ya muerto. 

FIERNANDEZ (TOME). Naci6 en Ba- 

HERNANDEZ D E  C I F U E N T E S  
(FRANCISCO). Empez6 a servir de solda- 
do  por 10s afios de 1645, ascendiendo HERNANDEZ DE k1 E R R E R A 
sucesivamente a cabo de escuadra, s a r -  (FRANCISCO). Recuki-dasele en dos de 10s 
gento, alferez, capitan de infanteria, co- poeinas hist6ricos de Chile, en Laflt-uti- 
misario general de la caballeria, sar- c a m  de Alvarez de Toledo y e n  las 
gento mayor y luego maestre de campo Guel-ra de Chile. !'or lo que ha116 es- 
general del reiiio. Nombrado procura- crito en el primer0 de esos poemas, el 
dor general ante la corte, hizo viaje a padre Ovalle le nienciona en 1as pagi- 
Madrid a sus expensas. E n  1676 solici- nas 9, 16, 17 y 46 del tomo I1 de su His- 
taba ante el Consejo de  Indias ser nom- fdrica Relacihz. En ~ 6 0 3  se hallaba en 
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Lima. Contaba entonces 49 aiios, de 10s 
cuales habia gaslado 37 en Chile. 

HERNANDEZ D E  L A  S E R N A  
(LA~ARo) .  En poder otorgado por su 
padre ilndrks 1-lernanclez el viejo a tler- 
nando de Rivas Taboada, en Santiago, 
en 17 de Junio de 1596, se halla la clau- 
sula siguiente: 

((Otrosi digo: que por cuanto yo ten- 
go u n  hijo mi0 legitim0 llamado La- 
zaro Hernandez de la Serna, el cual h a  
niuchos afios que le tengo en la diclia 
ciudad de 10s Reyes estudiando y esta 
graduado de bachiller, y a1 presente me 
ha pedido se quiere gi-aduar de licencia- 
do, y que,  demas de 10s alimentos que 
poi- mi orden se le dan, quiere para en 
cuenta de su legitima quinientos pesos 
de plata ensayados; por tanto, asimis- 
mo day este dicho poder a1 diclio Fer- 
nando de Rivas Taboada para que si el 
dicho mi hijo quisiere graduarse en el 
dicho grado, me pueda obligar por 10s 
dichos quinientos pesos de la dicha pla- 
ta . .  .)I Protocolo de Melchor Hernandez. 
hoja 662 vuelta. 

Hernandez de la Serna se gradu6, en 
efecto, de licenciado y se orcieno. Ha- 
Ilindose enferino en cama di6 poder pa- 
ra testar en Santiago, en I O  de Febrero 
de 1620. 

I-I ERN A N D  EZ D E  L X S E RN A (M EL- 

C ~ J O R ) .  ctComprrj el oficio de escribano 
publico it Alonsodel Castillo, hacia 1596, 
y despuks d e  ejercerlo durante diez 
aiios lo vendi6 a Diego Rutal. Fue  ve- 
cino encomendero del pueblo de Acu- 
leo desde 161 I .  Celebi-6 matrimonio con 
doiia Juana de Caceres, hija de Garcia 
fIernindez y de Isabel Garcia: sin hijos. 
Test6 ante Toro Jlazote, a 21 de Agos- 
to de 1619)). TIMYER. 

1-1 ERN A N D E Z 0 R T I Z ( F RAN c I SCO) . 
Nacio en 1551 en Villacastin en Casti- 
Ila la Vieja, hijo de Francisco IIernBn- 
dez Reciente y de Ines HernAndez'Pi- 
zarro. Vino a Chile en el socorro de 

gente que trajo Losada, en compafiia de 
dos hermanos, uno de 10s cuales falle- 
cio en el camino. 

ctSoldaclo de crkdito y opinion de 10s 
desta tierra y que sirvi6 en ella a1 Rey 
con cargo de capitan y corregimiento 
de algunas ciudades, dando de todo bue- 
na cuentas, segun informaba a1 Rey el 
presidente Alonso de Ribera. Este le 
envi6, a inediados de 1602, desde Con- 
cepcion en u n  barco, a cargo de doscien- 
tos soldados para que pasase a Valdivia 
y siguiese de alli a Osorno en socorro 
del coronel Francisco d e l  Campo, ri 
quien, por su muerte, sucedib en el man- 
do de las tropas. Fund6 primer0 un  
fuerte en l'aldivia, y en seguida ha- 
biendo despoblado i~ Osorno, condujo 
la gente a Chiloe. Mas tarde fue envia- 
do tainbien A socorrer con cien hombres 
a Villarrica. Consta que  era ya muerto 
en 1619. 

Casose en Chile con Maria Cortes de 
A I  on ro y . 

I IERNANDEZ DE LOS PALACIOS 
(FRAKCISCO). Por 10s afios de I 534 pas6 
a1 Peru, donde fue uno de 10s fundado- 
res de Piura .  IIizo con el capitan Juan 
de Soto una expedicion al rio de h'lari- 
caulle a1 castigo de unos negros cima- 
rrones, y con Martin de Astete una 
a la provincia de Cinta a1 de ciertos 
indios que habian muerto a 10s espafio- 
les que llevaban de s u s  tierras el or0 
para el rescate de Caxamalca. I-Iallose 
tambien con Pizarro en la fundacion de 
Trujillo, donde se avecindb. Hizo con 
Almagro  la expedicion a Chile, pasan- 
do en seguida a Quito y hallandose en 
la pacificacibn de 10s pastos. Sirvi6 tam- 
bien con N u f i a  Vela y a favor del Rey 
contra llernandez Giron. En varias oca- 
siones salio herido. 

En 1561 residia en Lima, donde el 
Conde de Nieva le sefial6 mil seiscien- 
tos pesos de renta. 

Fue casado con una hija de Alonso 
Caballero. 
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f-IERNANDEZ DE PATlfiO (PERo). 
Alaestro ((de mostrar a leer a 10s iiiucha- 
chosn en tiempo que Villagra file tenien- 
te de gobernador en Santiago, por cuyo 
mandado se traslado al valle de Quillo- 
ta para que residiese en una casa fuerte 
que alli estaba para reparo de 10s es- 
pafioles, ((e que alli recogiese a todos 10s 
hijos de 10s caciques e indios principa- 
les y les mostrase y enseliase toclas las 
ornciones 6 10s enipusiese en buena 
doctrina cristiana; e que  ansi v i 6  este 
testigo que el ciicho Per0 IIernAndeA, 
por mandado d e l  dicho Francisco de  
Villagra, fue a1 dicho valle y asisti6 alli 
mucho tiernpo, adonde este testigo, ido 
a1 dicho valle, vi0 dotrinar y ensefiar 
10s dichos hijos d e  caciques 6 inclios 
principales, donde s e  hizo. iiiediante 
Dios, inucho fruto y se tornaron cristia- 
nos y se bautizaron muchos Jellos)). 

HERNANDEZ DE SA120MON (Xu- 
Go). Sirvio a1 Rev, a s u  costa, con ar- 
mas y caballos, en el Nuevo liejno de 
Granada con el general Pedro de Urziia. 
En  el Peru se hall6 al lado de Aloiiso 
de Alvarado, peleando en Chuquinga 
contra IIernandez Girbn. 

A Chile pas6 con Villagra, encontran- 
dose en la Imperial y en el desbarate de 
Lautaro en Mataquito; con IIurtacio de 
Alendoza en Rlillarapue y Bio-Rio, en la 
poblaci6n del fuerte de Quiapo y en la 
construccion de varios oti-os, en el sitio 
de Concepcion y en la batalla de la 
quebrada de Lincoya, donde salio mal 
herido. Bravo de Saravia le nonibl-0 al- 
guacil mayor de L'aldivia en Diciembre 
de 1569, y cuatro aRos mas tarde obte- 
nia una real ckdula dirigida a liodrrgo 
de Quiroga en la que se le recoiiiendaba 
par sus servicios. 

EIERNANDEZ DE L A  T O I Z l i E  
((;OWZALO). Nacio en 1505, fue uno de  
10s conquistadores de Chile y vivia aiin 
en Concepcion por 10s aiios de 1560. 

seguida candnigo de la Catedral de San- 
tiago. Nacio en 1660. 

€IERRERX ( J U A N  DE). Natura l  de Se- 
villa, licenciado, 1legO i Chile en 1561, 
fue teniente general y justicia iiiayor en 
Santiago pol- noiiibrainiento de Francis- 
co de Villagra; corregidor de  la capital 
en 1564 el encargaclo por Pedro de 
Villagra de recibii-se por el del niando. 

I IERIIERX (ANDREs).  Era goberna- 
dor de Chiloe en 1613 cuando 11Cgaron 
alli 10s holancleses de l3rower, habien- 
do siclo inuerto de u n  balazo en un en- 
cuentro que tuvo con ellos. 

H E R R E R R  (Fttmcrsco DE). NaciO en 
1532; pas6 a Chile en 134s; ciiez aRos 
mas tarde le hallainos coni0 alcalde or- 
dinario y vecino de Valdivia. 

I-IERRERA (FRAXCISCO DE). Natural 
de Sevilla; pas6 A las Indias en 1559. El  
maestro Paredes le nonibi-6 cura de la 
Serena en 1561, y el obispo Gonzilez, en 
1563, cura del repartimiento de Juan Ju- 
fre, ccpor cuanto conviene que  en 10s 
repartiniientos de indios, decia su titulo, 
en las encoiiiiendas desta ciudacl y sus 
termiiios h a y  sacerdotes que a 10s na- 
turales adininistren 10s sacrainentos y 
ensefien 5 vivir politicamente y a q u e  
vengan en conociniiento de nuestra san- 
ta fe catolicdn. Y a l  afio siguiente, (caten- 
dienclo a la necesidad que en la San ta>  
Iglesia Matriz ciesta ciudad de Santiago 
haya clos cur as^, por uno de ellos. 

El Cabilclo Eclesiastico le noinbr6 
tambien poi- su ayudante en I .O de Mar- 
zo 'de  1575. Falleci6 por 10s aiios de 
1590'. 

€I IC I< R E !I A (F RASCI sco A I  AN c: EL DE). 
Paso  de Buenos Aires. donde era fis- 
cal del Coniercio2 a1 niismo cargo en la 
Auciiencia de Chile, por titulo de 17 de 
hlarzo de 1798. 

I IEKl iEI ih  (A:,OKSO DE). Cura y en IIEliIIEtIA ( J ~ r ~ o ~ i n i o  JosF: DE). Xa- 
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tu ra l  de Santiago, hijo del inaestre de nio cadete en la compafiia de Ainbrosio 
campo de su mismo apellido, regidor O’I-Iiggins; mas tarde se fue 5 Espaiia. 
perpetuo que fue de Santiago, y de Maria 
hlercedes liojas y Cerda, y nieto de J o s k  IIEIIIIERA SOTOhl AYOR ( J U A N  

Cipriano de Ileri-era, presidente de la DE). Capitan; natural de Santiago, hijo 
Audiencia de la P la ta .  EstuijiO lres afios de Francisco de Herrera y Mayor de  
filosofia y cuatro Sagrada Escritui-a en Padilla. Fallecib en 1714. 
el Convento de S a n  Agusttin. En 1782 
se orcieno. en 1790 comenzo a servir de €IERIIEI?A SOTOI\IAYOFI ( h I A N u E L  

teniente cura de Quillota, y dos afios DE). NaciO en Santiago en 1727, hijo de 
mas tarde obtuvo la propiedad del de Juan  de IIerrei-a Sotomayor y Sebas- 
Limache. En 1799 fue nombrado can& tiana de Iclguea. Estudih filosofia y teo- 
nigo de Santiago. logia en el Convictorio de San  F ran -  

cisco Javier, graduandose de maestro en 
IIERKEKA (Pk:nno DE). Fue  coinpa- aquella facultad y en esta de doctor. 

fiero de Pedro ile Valdivia, natural de Despues de haberse opuesto a varios 
Salnnianca, que por saber bien el arte curatos, fue nombrado para el de Col- 
y manera de sacar o r ~ .  fue designado cbagua en 176r. Traslad6 a Yaquil la 
por aquel para que en uuibn de Diego residencia del curato de Santa Cruz; en 
Delgado eiisefiase 10s indios la explo- 1777 pas6 al de Valparaiso; en 1781 la 
tacion de las in inas .  Ambos fueron ase- Jnquisicion le nonibr6 por su comisa- 
sinados en u n  lcvantainiento de 10s na- rio, y en 1785 fue elevado a1 curato de , 
turales que ocurrio poco despues. San Isidro de la capital. 

En 1558 vivia avecindado y era regi- 
dor en la Serena, u n  Pedro de €Ierre- I I E R R E R A  Y TOLEDO (ANTONIO). 
ra,  coiiipafiero tainbikn de Valdivia. que Chileno, hijo de Gonzalo Alvarez de  
habia nacido en I 503. Toledo, y bisnieto de Luis de Toledo, 

Habia hecho la expedicihn a 10s chi- uno de 10s conquistadores de Chile. 
riguanaes con Diego de Rojas, cuyo ma- Estudi6 graniitica en el Colegio de  San 
yordoino fue. De Tarija se niarchh con Ailartin de Lima, graduandose de  ba- 
Francisco de Aguirre a esperar en Ta- chiller y licenciado en canones en aque- 
rapaca a Valdivia. Continuaba en la Ila Universidad y de doctor en Espaiia. 
Serena en 1563. Ordenacio de sacerdote, el Obispo de 

Shntiago le noinbro por juez de cuen- 
€IERRERA Y IZlO[ZON ( J E I U ~ N I M O  tas de las cofradias de la ciudad y visi- 

DF). Natural de Ruenos Aires, hijo del tador general del obispado. De regreso 
capitan Jose Cipriano d e  IIerrera y d L ima ,  el arLobispo Lobo Guerrero le 
Loyzaga y A n a  Ines  Moron. Se  avecin- present6 en 1618 para el curato de  Mo- 
do despues en Santiago, donde era regi- quegua. En 1626 pas6 5 servir el de Ica. 
dor perpetuo en 1765. Antes de ser clerigo. Garcia Ramon le 

Fue casado con filaria Alercedes Ro- dio una  encomienda de indios, en aten- 
jas y Cerda. cion a loe servicios de su padre y de 

otros de sus antepasados. 
IIEREZERA Y ROJAS (EUSERIO Ax- 

TONIO DE). Natural de  Santiago, donde t l E U L A N D  (CRISTIAN Y CONRADG). 
naci6 en 1754, hijo del r idor perpetuo ((Mineralogistas alemanes, que vinieron 
Jer6ninio de Herrera v orcjn y Maria a Espafia hacia el alio de 1792 a tratar 
RojaF y Cerda. de la venta de la coleccibn mineralogica 

Cuando estallo la sublevaci6n arauca- de s u  tio Jacobo Forster, adquirida en 
na de 1769 entro a servir a su  costa, co- 1793 para el Real Gabinete de Historia 
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natural en precio de 315, 365 reales, la € I IDALGO (GASPAR). Capitan, natu- 
initad pagacla en efectivo y la otra mi- ral  de Almod6var del Campo en la Man- 
tad a cambio de colecciones de minera- cha, hijo de Bartolome Ilidalgo y de 
les de Ainkrica y de Espafia. CristiAn Elvira L'elasco, casado con Alaria de Es- 
fue nombrado en I O  de Junio de 1793 cobar. Alcalde ordinario cle Santiago 
colector de minerales, roc.as y fhsiles en 1658. 
en America, y su hermano Conrndo le I7ue padre de una numerosa familia; 
acornpafib en calidail de ayudante. 11 
este efecto se les dieron detalladas ins- 
trucciones, asi coni0 las ordenes nece- 
sarias para que fuesen asistidos en sus 
viajes por las autoridades de 10s terri- 
torios que habian de recorrer. S e  'eni- 
barcaron para su larga expedic'ion en HIDALGO (FRAY Josh DE). Elegido 
Noviembre de 1 7 9 p .  Cristian present6 prior provincial de 10s agustinos en San- 
su cedula en Santiago en 9 de Alayo  de tiago en 1695. En  1680 habia sido noin- 
1795. ~Recolectaron gran niimei-o de braclo predicador, secretario de provin- 
ejemplares, que  remitieron en distjntas cia en 1683 y tres aiios despues definidor; 
ocasiones, acoinpaiiando la relacii)n de en I 7 i0 .  prior de Valparaiso. 
sus viajes. Parte d e  estas colecciones 
estaba destinada a1 pago de la de Fors- I-IlD.\LGO (FRAY JOSE DE). Agusti- 
ter, y a recogerlas vino a Madrid en no, nncio en Santiago en 1724 y ha- 
1806, Enrique Heuland, sobrino tam- biendo profesaclo en 1740, seis aBos mis 

% bien de Forster y mineralogista estable- tarde se  orclenaba de presbitero. Fue  
cido en San  Petersburgou. noinbrado lector de filosofia e n  1752 y 

de Prima en 1759, y elegido de pri,or 
provincial en 1775. Fallecici, en Santiago 
el 26 de 1\3arzo de 1801. 

falleci6 en Santiago en 1687. 

HIDALGO (FRAY GASPAR). 53' pro- 
vincial de la Alerceii, murio en Santiago 
el 18 de Agosto de 1747. 

HIDALGO (ANTON). Naci6 en 1512.  

E n  1539 se hallaba en la villa de Plata; 
hizo con Diego de Rojas la expedicion 
a Tarija y en seguida se fue a juntar con 
Valdivia a Tarapaca para einprender la 
jornada de Chile. Sirvio aqui bajo las 
ordenes de aquel conquistador y se ave- 
cindo a1 fin en la Imperial, donde aiin 
vivia en 1576. 

HIDALGO D E  ESCOBAR (DIEGO). 
Natural  de Santiago,donde naci6 por 10s 
aiios de 1657; fue oidor de la Audien- 
cia de Gharcas. ltesidia en Madrid en 
1693. 

Yu hermano Gaspar sirvio como al- 
calde ordinario de Santiago en 1697. 

HIDAL,GO (BARTOLOME). xac i6  en 
Santiago por 10s aiios de 1649, fue hijo I I I J R R  Y M E N D O Z A  (FRAY MAR- 
del capitan Gaspar IIidalgo y de Maria T I N  DE).  Nac i i  en Lima el 3o"de Julio de 
de Escobar. EIabiendose gracluacio de 1627; hijo de Garcia de I-Iijar y Men- 
maestro en artes, y de doctor en teolo- cloza, del Orclen de  Santiago, niarques 
gia en la Universiclad de 10s jesuitas, de Sa11 Miguel, alguacil mayor de la 
obtuvo ser nombrado cura de S a n  t a  Inquisicibr, y personaje emparentado 
Ana en 1676, habiendo in3s tarde hecho con lo inejor de Lima, (que en 1697 ha- 
oposicibn a la caaongia magistral y rne- bia coinprado la presidencia de Chile) y 
recido ser noinbrado visitador general de Leonor Santil l in.  
del obispado y recomendado a1 IZey por Entr6 en la Orden de San Agustin de  
el obispo Carrasco de Saavedra en 1682 aquella ciudad poi- 10s afios de 1640; 
y e n  1690. fue en ella lector de artes y teologia, 

maestro y doctor, habiendose tainbikn 
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' gracluado en la Universidad de San Mar- en Concepciin el 3 de Diciembre de 
COS por 10s afios de 1650. Fue  prior de  1621. 
10s conventos principales de s u '  Orden En 1623 pas6 A Lima, donde el 31  de 
en el Peru; calificador del Santo Oficio, Julio del mismo aiio, se cas6 con Bea. 
definidor y visitador general. triz Alvarez de Henestrosa. En  1626 fue 

En 1681 ascenciii a1 provinzialato, con noinbrado c'orregidor de Atacama. VOI- 
cuya ocasiin el Cabildb de I,ima en vi6 a Santiago en 1635. Felipe Iv, por 
carta de 24  de Agosto de aquel afio de- real cedula de 8 de Julio de 1638 le con- 
cia que KSU retiro, vida y costumbres cedio 25 escudos de entretenimiento a1 
eran ejemplaresn. El Cabildo Eclesias- nies para que sirviera en Guip6zcoa, y 
tico, la Audiencia, por fin, el Ai-zobis- en Agosto del siguiente aiio le nombr6 
po hacian tambien de el 10s mayores gobernador del Tucuinan. 
elogios. Este illtimo prelado pedia a6n Rosales, refiere ((que don (hegorio de 
al liey que d e  honrase con u n a  de las Inistroza, caballero m u y  no,ble y cono- 
prelacias que vacaren en Ias IgIesias de cido por s u  ilustl-e sangre de 10s caba- 
este reino, por asistirme segura con- IIei-os Inistrozas de Ezixa, el cual en el 
fianza desempeliara esactamente s u s  zaptiverio fue bien tratacio y respetado 
ob1 igaciones)). de 10s indios, y 61, para tener mas cabi- 

E,n 1685 el Cabildo de Lima reiteraba cia entre ellos, de su proprio ingenio, 
a1 Rey la misnia solicitud. De una  car- sin haberlo ;iprendido,~dih en herrero: y 
ta del Provincial de 10s jesuitas del ['e- por este oficio, que entre ellos es de 
rii;datada en 15 de Septiembre de 1681, grande estimacibn, tuvo tanta, que le 
aparece, sin embargo, que niuchos de traian de u n a s  partes en otras y le re- 
10s informes citados fueron hechos para galaban y daban  mucha hacienda y ofre- 
desvanecer ciertas acusaciones que u n  cian muchas mujeres para perpetuarle 
miembro de la,Orden de Hijar habia he- consigo; mas, cuando vib la ocasion, la 
cho contra el. Despuks de haber ccpaci- 1ogri.y se vino huyendo a 10s SUYOS.  y 
ficacio 10s disturbiosn de la provincia de habiendo pasado a sus pretensiones a la 
Quito, pas6 a Chile a servir el obispa- Cqrte. S u  >lajestad, atenciiendo a SUS 

do de Concepcitin, del cual tom6 pose- servicios, caliclacl y nobleza, le dio el 
s i i n  el 20 de Dicieiubre de 1695. gobierno de el Tucuni in ,  donde, acu- 

Fallecio en Concepcibn el 1-h de Fe- diendo a sus niuchas obligaciones, gc- 
brero de 1704, no habienclo querido acep- berno con grande aceptaciOn)). 
tar s u  translacibn a Santa Cruz de la 
Sierra. I-II?JESTRC~S:\ ( J U A S  DE). Chileno, 

hijo de Lope y de hlarcela de Castafieda, 
nacido en u n a  de las ciuclades del sur,  
in i l i t a r  que se distinguio en la guerra 
araucana. Nacib en 1590 y fallecio en 
Santiago el 13 de Junio de 1667. 

I-IINESTIIOSA (GREGORIO DE). llijo 
de Lope y de Marcela de Castafieda. Ila- 
bienclo caido prisionero de 10s indios en 
1606, cuando contaba 19 al'os, en las ve- 
cindades de la Imperial en el encuentro 
en que aquellos mataron al capitan Iio- 
dulfo Lisperguer, sirvii  como esclavo 
durante quince ahos a un cacique de 
Valclivia y a otro de l'olten: alli con- 
voc0 a o,tros nueve espaiioles que tam- 
bien se hallaban cautivos,. y el 8 de Paraguay. 
Abril de 1621 llegaron al fuerte de Ne- 
qrete. Os6rez de Ulloa le e x t e n d i o  
nombramieiito de capitan de infanteria 

HINESTIIOSA (LOPE DE). kIijo del 
precedente, que habiendo caiclo tambien 
prisionero de 10s indios, siendo niiio, 
fue entregado al Marques de Baides en 
1641. Fue mas tarde gobernador del 

I-IISOJOSA (FRAY J E R ~ N I M O  DE). Pre- 
dicador general de la Orden de Santo 
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Doniingo, hijo del doctor P e d r o  de 
Hinojosa, oidor que fue de Quito. i\sis- 
ti6 especialinente *en Concepcion (cy 
todos 10s solclad~s que a ella acuden, 
que son niuchos,). 

Con ni o t 1 vo de 1 a t ran sl 'IC i 0 n del oh i s 1-70 
Liz i r raga  a la  diticesis del l'araguay, 
Alonso Garcia RaniOn le propuso al IZey 
en 160s para reemplazar a aquel en el 
obispado de Concepcion, ccatento a sus 
grancies partes 1' buena vicla y q u ~  con 
su santa cloctrina ha predicado de ordi- 
nario en aquella ciuctad 5 gran satisfac- 
cion de todosn. 

En 1609 el Cabildo Eclesiastico que 
habia sido de la Imperial y el presidente 
Garcia Ram6n insistian cerca del IZey 
fin de que se le presentase para el obis- 
pado, ccpor sus letras, ejemplo y buena 
viclan. Por ser (creligioso grave y doc- 
ton, el Cabildo de aquella ciudacl le 
envirj B Lima en 161 I p2ra que  se opu- 
siese al sisteiiia de guerra clefensiva que 
preconizaba el jesuita Luis de Vald iv ia ;  
per0 habiendo el Virrey convocado la 
Audiencia para  oir sus razones, fueron 
es  ta s de se s t i ni ad  a s  . 

I IONORRTO (FRAY PEDRO). 69" pro- 
vincial de la 125erced. l l u r i h  en Santia- 
tiago el 5 de Octubre de I 779. 

HOYO (P. M m u E r , D E i , ) .  Jesuita. Des- 
pues de haber leiclo la catedra de teo- 
logfa en el colegio de su Oiden en 
Santiago, fue enviado a la misioi? de Na  
huelhuapi, donde permaneci6 dos afios. 
Habiendo un incendio destruiJo la vi- 
vienda y la iglesia de aquella iiiisihn 
hub0 de reedificarlas. Fue designado 
en seguida para rector del c o l e g i o  de 
Castro en ChiJoe. 

H U E L V A  (HERNANDO DE). Capitan, 
vecino de Concepcibn. Cuando Pedro 
deValdivia fue a1 Peru le ha l l6  en Li- 
ma,  y a su  regreso a aquella ciudad 
despues de la muerte de Gonzalo Piza- 
rro, leprest0 alli cuanto tenia, que iiion- 
taba veintidos mil y nias pesos de oro, 

para que trajese el socorro que prepa- 
raba,  en circunstancias que  no Iiabia 
hallado (tun t a n  solo peso deoro, fiado)). 
Valdivia ,le d io  alli titulo de su capitin 
para que despues de su particia viese 
modo de reunir gente, arnias y pertre- 
clios, cargo que I-Iuelva sirvid fielnien- 
ti- durante cuatro alios, hasta que Val-. 
divia le escribib se  viniese, coiiio en 
efecto se vino, para continuar aqui sus 
servicios: en reinuneracicin de todo lo 
cual Valclivia le encoinend6 en 8 de Ju-  
lio de 1552 un buen repartiiiiiento de  
indios cerca del rio Itata. 

En I S j r  deseinpefiaba el cargo de te- 
sorei-o de la real hacienda en Concep- 
cibn. 

La mujer de I-Iuelva obtuvo en 1568 
la siguiente real cedula: 

c c E l  Rey.-Presidente y oidores de la 
nuestra Audiencia Real de las provin- 
cias de Chile, y otros cualesquier nues- 
tros jueces 6 Iusticias de las dichas pro- 
vincias, a cada uno y cualquier de vos 

quien esta nuestra cedula fuere mos- 
ti-ada o s u  traslado signado de escribano 
pGblico, sabed que yo mande dar  y di 
una m i  cedula lirniada de mi mano del 
tenor siguiente: 

ccAcordada de casados.-E agora por 
parte de Alaria Alexia, vecina de  Alma- 
gro, se me ha hecho relacion que Her- 
nando de Huelva,  su marido, ha nias de 
veinte y cinco alios que pas6 y se fue a 
esas provincias, dejandola a ella en es- 
tos reinos, y se esta niuy de  asiento en 
esa ciudad de la Concepcion, sin querer 
venii- ,i haccr vicla inaridable con ella, 
como es obligado, de que Dios, nuestro 
sefior es muq' deservido y ella padece 
n ece s i d ad ; s u p 1 i c5 n d o me prove y ese m o s 
de inanera que1 dicho I-Iernandn de 
Huelva, su marjdo, fuese enviado luego 
6 estos reinos con sus bienes y hacien- 
da ,  6 coiiio la mi nierced fuese; lo cual 
visto por 10s del nuestro Consejo de las 
Indias, fue acordado que debia mandar 
d a r  esta nii cedula para vos e yo helo 
tenido por bien; por encle, yo vos nian- 
do que veais la dicha nuestra cCdula 

~ 
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suso incorporaJa, y como si para vos 
fuese dirigida, la guardkis, cuiiipliis y 
ejecuteis con e l  dicho I-Iernando d e  
IIuelva, y hagais guardar, cuinplir y 
elecutar en  todo y por todo, segiiii y co- 
nio en ella se contiene y declara, e no 
fagades ende al. 

ctlTecha en el Escorial, a 4 de  Novieni- 
bre d e  1568 alios.-Yo EL REY. - Por  
mandado de  S u  ~lajestad.-flizloizio de 
Ei-,zso.--SeiiaIada d e  10s clel Consejo)). 

I IUERTA (DIEGO DE). ((Capitin. Ka, 
tural de la villa de Pasar6n; provincia 
de  Caceres, hijo legitimo de Juan Fer- 
nandez d e  hlonforte y d e  doAa Isabel 
de Villagutieri-ez. Cas6 en 1604 con do- 
h a  Anadela  Vega, hija clel capitan Juan 
de  Barros y de  doiia Mayor de Padilla. 
Ilijos: el capit in Jacinto d e  la Vega y 
Iluerta, casado con do5a Mariana d e  Es- 
cobar;el capitan Diego tie I-I’uerta Villa- 
gutierrez, casado e n  1633 condoiiahilaria 
Osandci,n d e  Salazar;  Juan de  Barros 
de  klonforte y doAa Francisca de la Ve- 
ga, esposa de  don Cristobal de  Aliunia- 
da. Test6 ante Garcia Corbalan en 31 
d e  Octubre de 1624 y niurio dias des- 
puess. TIIAYER. 

I-IUERTA GUTIISI?I?E% ( J I J A N  DE‘). 
Naci6 en Trujillo en  el Peril, en  1602, 

fue hijo de  Juan de Iluerta Gutiki-i-ez y 
de  Francisca de  Rolici,rquez, hermano 
del maestro Fr .  Francisco de  IIuerta, 
dominico, y d e  dos inoiijas que pi-ofesa- 
ron en  Lima. Estudi6 en la Universidad 
de  Sail Marcos, siendo electo en 1637 
catedratico d e  Decreto ene l lay  dos afios 
mas tarde d e  Prima de Leyes. El virrey 
RIarquks de  hlancera le nombr6 su ase- 
sor en  1640, cargo que  renuncici, despues 
de  haberlo servido tresaiios. E n  1641 co- 
menzb a desempeiiar la abogacia de  
pobres en la Inquisicihn, hasta el I Z  d e  
Alayo de  1645 e n  que  fue nombrado fis- 
cal d e  la Audiencia de Chile, (cargo d e  
quetom6 posesibn el 2 2  dehlarzoclel aiio 
siguiente) abandonando su clientela que  
le deiaba inas de  ocho mil uesos anua- 

les. En 1647 la Inquisicinn le facult6 
para que quitase al comisario que ha- 
bia en Santiago, enviandole un titulo 
en blanco para el reemplazante que 
h u 12 i era de no  iii b r a rse . Do ni i na d o p o I- 
la idea de hacerse fi-aile, se  fue a Lima 
sin 1icer.cia; pero ((poi- ser hoiiibre d e  
importancia en  la Audiencia, por su 
justificacion y letras)), el Conde Alba le 
i n a n d 6  regresar a s u  destino. ISn 9 d e  
Marzo de  1655 fue recibido d e  oicior. 

((En este mismo afio se traslad6 a 
Concepcibn en caracter de  auditor d e  
gueri-a y luego s e  viti envuelto en 10s 
gravisiiiios sucesos que  se desencade- 
naron en  aquella ciudad a empuje del 
pueblo sublevado, que exigi6 su dimi- 
sion al presidente de Chile don Anto- 
nio de  Acufia y Labi-era. El oidor apro- 
bo la decision de  transferir el niando 
a1 inaestre de  campo Juan Fernandez 
I?ebolledo, pel-o esta medida so10 sirvib 
para exasperar inas aiiii 10s amotina- 
dos, quienes se lanzaron a casn del oi- 
dor  ion animo de  asesinarle, y coiiio no 
le encontrasen,’ que habia tomado asilo 
en  la iglesia de S a n  Juan de Dios, nle 
acucliillaron su caina y rasgaron 10s pa- 
peles de su oficion. Aclaniado gober- 
naclor don Francisco de la Fuente Vi- 
Ilalobos, y recibiciose ante el Cabildc, 
hizo sacar ocultaiiiente a1 doctor IIuei-- 
ta y con la cori-esponciiente seguridad 

I 1 a b  i e n do si d o no i i i  b ra il o i nq u i s i  d o I- 
de  Lima. toiiib poscsibn de s u  nuevo car- 
go en Septieinbre de 1664. E n  1674 fue 
nombrado presiiien le del Nuevo Keino 
de  Granada, destino que no acepto por 
s u  edad y achaques. 

Fallecici en  Lima el 2 6  de  Junio de 

le despach6 en caiiiiiio para Santi a g 0)). 

I6 j8 .  

I-IUERTA E’ SILVA ( X L F O N ~ O  DE LA). 

A esfuerzos suyos se fund6 la villa d e  
Santa  Bhrbara d e  la Reina en  la doctii- 
na de  Casablanca, donde fue cum m a s  
de  dieziseis afios. ISniprendio la fabi ica 
d e  la capilla del pueblo y gasto en  clla 
toiio su caudal (1763). 
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IIUETE (BERNAHDO DE). Hidalgo ri- IIUEVl2R (p. BALTASAR). Jesuita, ale- 
co, natural de Jerez de la Frontera, man ;  cuando fue expulsado de Chile 
maestre de un iiavio que hablendo Ile- tenia 65 afios. 
gado de Valdivia a Concepcion en cir- 
cunstancias que no se tenian noticias I1 U.\IEt<ES. Vease UniEnEs. 
del fuerte de Arauco, que  se hallaba ase- 
diado por 10s indios, ccpor complacer a1 
gobernador Francisco de Villagra, y 
que  1e.dejase ir su viaje, que lo detenia 
hasta saber de la manera que estaban 
l a s  C O S ~ S  de Arauco, se le ofrecib que 
iria en un barco y tornaria lengua cier- 
ta de todo. Villagra se lo agradecih, y 
l u e p  con dos hombres platicos de la 
mar ,  y algunos negros q u e  reniaseii, se 
eiiibarcci,, y por niucho tienipo de nor- 
te se fue a la isia de Santa h la r ia ,  que 
est& de Arauco dos leguas, y 10s indios 
della de paz,  para esperar abonanzase 
el norte y hacer su viaje a1 rio de Arau- 
CO. Bernardo de I-Iuete salt6 en tierra 
en tanto que les hacia tieinpo; 10s iiidios 
lo sirvieron muy bien en todo lo que les 
mandaron. y dieron niuclio refresco pa- 
ra clescuidallos, y otro dia a1 ainanecer 
vinieron por dos partes con sus armas,  
cercando la casa, 10s mataron A todos 
tres. L,os negros estaban a la guarda 
del barco; coino oyeron la grita se pu- 
sieron coli el barco junto a tierra has- 
ta ver si alguno dellos escapaba, y conio 
vieron que debian ser muertos, se liicie- 
1-011 a lo largo, porque 10s indios desde 
la playa 10s llamaban en nombre de su 
amo; entendiendo que era mentira se 
hicieron a la vela, y fueron a la Con- 
cepci6n dando tan triste nueva. Los 
indios les cortaron las cabezas y las en- 
vial-on a 10s de guei-ra que estaban en 
el cerco del fuerte, presentadas las cua-  
les se liolgaron en gran inanera, y las 
alzaron aquella noche de unos p a l m  
junto a la puerta, y ansiniismo 12s pu- 
sieroii UII cesto de uvas, diciendoles 
que ya no hahia cristianos en la Con- 
cepciOn, que todos eran niuertos, y que  
ellos no tenian remedio ninguno para 
escapar las vidas, sino era rendirse en- 
tregandoles la fuerzas. 

I I U R I 3 A S O  (GASPAR). Despuks de 
haber serviclo C O M O  soldado, con sus 
arnias y caballos, se entrO de clerigo, y 
se hallaha de curs en Guaimaiica (Osoi-- 
no) en I 591. 

IIUI?TXDO (DIEGO). Natural de San- 
tiago, que habiendo sido primero reli- 
g-ioso de la Conipafiia de Jesus, hubo 
de secularizar despuks. De Chile se fue 
entonces al Cuzco, a Guamanga, a Chu- 
quisaca y Lima. cuyos respectivos pre- 
lados se vieron obligailos a expulsarle 
de sus dicicesis, y este ultimo, ccpoi- su 
inquietud y natural violencia)), le deste- 
1-16 a Valdivia. Escapandose de alli se 
vino it Santiago, donde se desacat6 con- 
tra la Audiencia, y no bastando a corre- 
girle el Ohispo, mando el Rey ,que  se 
le castigase por ckdula de 30 de Octubre 
de 1692. 

HURTADO (FRANCISCO). Nacio en 
Oran el 30 de Marzo-de 1748. hijo de 
Agustin Hurtado, capitanque fue de ai-- 
tilleria, y Francisca del Pino. En 1764 
empezb a servir de cadete. Por sus es- 
tudios de  matematicas, en 1769 fue ao- 
cendido a ayudante de ingenieru, en  
cuyo caracter pas6 a Cadiz en 1771 y 
dos aiios mas tarde a Rlkxico, donde se 
ocu po I1 a s  ta I 775, a fio en que acoin paii b A 
Agustin Crame en la visita de las pla- 
zas espaiiolas de la Aiiikrica del Norte. 

En 1776 fue ascendido 6 teniente y 
pas6 a la IIabana, volviendo a Cadiz 
en 1783, cloiide ohtuvo el rlestino de in- 
geniero priinero, y el 27 de Octubre del 
a6o siguiente el gobierno de Chiloe y 
el ascenso a teniente coronel de infan- 
teria. En  1787 fue condecorado con la 
Orden de Caballeria de Santiago. 

Luego de haber llegado a Lima para 
seguir vjaje a su gobierno, form6 u n  
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plan de coinercio exclusivo con la isla gracia de 10s Reyes Catblicos, concedi- 
de Chiloe para establecerlo por cuenta da  A su padre don Juan, virrey de Na-  
del Re?, idea que se le contradijo. Su’:varia, en 1490; guarda mayor de Cuenca 
conciucta en el mando de la isla motivo y montero mayor del Rey. que liabia 
las quejas de niuchos vecinos y trafi- servido con distincicjn en las guerras de 
cantes, y habiendo sido encausado en Flandes y de Alemania y habia sido 
Lima por ella, fue reiiiovido por el VI- casado con doda Maria Magdalena hlan- 
ri-ey y llevado {I aquella c iudad  para ser rique, ya difunta. Parti6 de Sevilla en 
conducido a EspaRa, segun real ordeii el ines de Xlayo de 1555 acompaiiado 
de I O  de Xlarzo de 17Sy. Estuvo dos de SLI hijo don Garcia, que a6os des- 
aiios preso. pues fue su sucesor en el virreinato. 

I-’eJ-manecio alguii tieinpo en f’?nania 
I-IURTADO ( J I J A ~ ) .  ((Escrihano pd- en residenciar a losministros de justicia 

blico y contador de la Real 1Iacienda. y oticiales reales y en perseguir a1 negro 
Rlercader. Cas6 con Leonor Gcdinez. Ballado, que acaudillando una turba 
probablemente liija de Juan Godinez. de cimarrones, vagaba por el pais que 
Hijos: Juan, fray Luis, dominieo: doiia tenia aterrorizado, h a s  t a  consegujr 
Catalina,  esposa del capitan J u a n  de aprehenderle y ahorcarle. D i  ri g i 6 s e  
.\huiiiada; doiia Beatriz, que lo fue luego a Paita desde donde notifico su 
del capitan Juan Perez de Ciceres, 1’ llegada a la Aucliencia. Demor6 alfiiin 
Angela IIurtado, casada en 1597 con tieinpo en ese pcerto y luego en Truji- 
Juan de Torres y en seguridas nupcias 110. dirigiendose de alli por tierra a 
con el capitan Aiidres fIernandez de la capital, en la que hizo su soleinne 
la  Serna. XuriO el 2 0  de Septienibre entrada el XJ de J u n i o  de 1556. 
de 1595. Su testamento se abri6 ante cthlup lejos se hallaba el marques de 
Tor0 Mazote al dia siguiente)). T I r A Y m .  ser todavia relevado cuando fue peno- 

samente sorprendido 1-70’ la noticia de  
I IURTADO ( A ~ A N U E L ) .  Naci6 en San- que el Rey. desfavorableiiieiite preveni- 

tiago en 1755, siendo hijo de Ignacio do hacia 61 por ]as quejas y relaciones 
l lurtado y Maria 3lercedeslSscobar. Es- de aquellos capitanes que el mismo 
tudi6 en el Seiiiinario de Santiago du- enviara a EspaRa, le babia dado por 
rante diez afios gramatica, filosofia y suceSor a1 Conde de Nieva y l u e p  por 
teologia. En  1757 el obispo Alday le eli- la llegada de este a Paita. Esta noticia 
gib vice rector de q u e 1  estableciniien- y algunos desaires que de Nieva reci- 
to, habiendo servido en el de maestro biera, le afectaronTprofundamente: y 
pasante de fi‘losofia durante dieziocho apocxlo su animo por su ya avanzada 
aiios. Se  orden6 en 1779. edad, se apesadumbr6 de tal manera, 

que falleci6 el 30 de Marzo de 1561. 
H U R T A D O  DE RlENDOZA (ALON- Diose a-su cadaver sepul tura provlsoi-ia 

so). Clerigo, hijo de Jeronimo Hurtado en la iglesia de Sail Francisco de Li- 
de Mendoza, contador real, fallecio en ma y definitiva en el enterrainiento 
1703. de su familia en la ciudad de Cuenca, 

en Espada, A donde fue‘ trasladado aAos 
I IURTADO D E  MENDOZA (ALON- despues, durante el virreinado de s u  

so). Capitan, hijo de Alonso y Marga- hijo don Garcia)). 
rita Austria, fallecio en Yalparaiso en 
1714. I-IURTADO D E  AIENDOZA (CRIS- 

T ~ B A L ) .  Casado con Rosa: Hurtado de 
I JURTADO D E  M E N D O Z A  (AN- Mendoza, capitan en la frontera por m6s  

D R ~ S ) .  ((Segundo marques de Cafiete por 
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de nueve arios y alcalde ordinario de 
Santiago en 1694. 

HURTADO DE MENDOZ4 (Gm-  
ciri). Naci6 en Cuenca en Espaiia, en 
1535, (el misino dia de I n  conquista de 
Tunez) y fueron sus padres Andre3 
IIurtado de Mendoza, segundo marques 
de Cafiete, y Maria Manrique, hija 
mayor del Conde de Osorno. A la edad 
de catorce aiios pas6 ser menino de 
la princesa doiia Rlaria, cargo que sir- 
vi6 dos aiios. 

Poco m8s tarde lleg6 a RIalaga para 
einbarcarse para Genova 6 ir a Cor- 
cega en una  espedici6n contra 10s fran- 
ceses. Pas6 luego a Alilan, peleci contra 
las fuerzas de Strozzi en Sena y fue des- 
pach<ido a llevar a1 Emperador, que se 
eiicoiitraba en firuselas, la noticia de la 
derrota de a q u k l ,  siquiendo dentro de 
poco a Ihndres ,  donde se hallaha el 
principe don Felipe, y sus hermanos 
mayores Diego y Fell pe. \'uel tos 10s tres 
8 IJrancia, se hallaron en la batalla que 
se di6 en el Bosque y de regreso a In- 
glaterra supieron que el Emperador ha- 
bia noiiibrado virrey del Peril a don An- 
drks, su padre: se embarc6 entonces pa- 
ra Espaiiay le acornpafib luego a1 Peril. 

Noinbrado por su padre gobernador 
de Chile en 5) de Enero de 1557, tom6 
posesi6n de s u  cargo en la Serena el 
25 de Abril. 

((Era don Garcia cuando vino a1 go- 
bierno de Chile de veinte afios; gobern6 
cuatro alios bien y con buena fortuna; 
tenia buena estatura, blanco, y las 
barbas que le salian negras, 10s OJOS 

grandes: bien liablado, y se preciaba 
dello; honesto en su vivir, porque para 
la edad que tenia nunca se le sinti6 
flaqueza en vicio de niujeres, era amigo 
de visitar pocas, y no t a n  de ordinario 
que se  le echase de ver. Trajo consigo 
algunos hombres p r inc ip l e s  y viejos, 
a 10s cuales se sabia que el inismo don 

Concluido su pobierno en Chile, (3 
de Febrero de 1561) se fue A Cuenca y 
de alli a Madrid, donde sirvio como jefe 
de una corn pa ii ia de las de la puardia real. 
En 1562 se cas6 con Teresa de Castro, 
hija del Conde de Lemos. En  1575 fue 
con una embajada a1 Duque de Saboya. 
Estuvo en Tur in ,  y en R'lilan se ocup6 
de la fundicion de artilleria. De repre- 
so a Espaiia sirvi6 en la jornada de Por- 
tugal con s u  compafia; asisti6 como 
calihcador a I n s  Cortes de Monzon, has- 
ta que en 30 de  Julio de 1588 fue noni- 
brado vii-rey del Peril. 

En 1591 entr6 en posesi6n del titulo 
y niayorazgo por muerte de su hermano 
Diego. 

Su  rnujer falleci6 en Cartagena de In- 
dies cuando regresaba 5 Espaiia. Lleg6 
a San LGcar, se detuvo en Sevilla al- 
gunos rneses por causa de 10s dolores 
de gota. S e  establecio a1 fin en Madrid, 
doncle labr0 un suntuoso palacio. Mu- 
ri6 el 4 de Febrero de 1609, de edad de 
74 aRos; su cuerpo fue llevado a Cuenca. 

Vease la IIistoria de Czreizcn de Pe- 
dro Martir llizo; la Ilislorin del Perzi 
de F'ernandez, t. 11, pp.  336-337 (segun- 
da edici6n); la pigina 252 del tomo VI 
de Hisioriadores de Clzzle; Coleccibn de 
Torres de Mendoza, t.  1'111, p. 307; ye1 
tonio XXL'III de la Colecczofz de Me- 
dina. 
' -L 

~ I U R T A D O  DE M E N D O Z A  ( J E R ~ -  

0).  Vecino de Tarazona; sirvi6 en 
1as cortes que se reunieron alli en 1592, 
s in  llevar gajes; en 1616 fue propuesto 
por el Consejo de Indias para el cargo 
de tesorero real de Santiago. 

En  1 6 2 1  andaba solicitando ser trasla- 
dado a Lima, o que se le nombrase go- 
bernador de Ruenos Aires. E n  1629 ob- 
tuvo licenci.: para pasar a Espafia. 

Fue  casado con una hija del capitan 
Alonso de Cosgaya, regente de Navarra. 

Garcia corregia de algunos vicios, que I IURTADO DE MENDOZA (Jmo- 
era niucho para tan poca edad no caer NIMO).  Contador de Real Hacienda, cu- 
61 en ellosn. yo cargo entro A servir en 1648. El go- 
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bernador Aleneses le envi6 a Lima en noinbro en 1734 rector del colegio de 
bL1sca del situado del ejCrcilo en 1664. S a n  Felipe y S a n  Rlarcos. 

Tres aiios despuks se g raduo  de doc- 
I IURTADO DE I\.IENDOZj\ (JERO- tor, y en 1730 era nombrado catedrati- 

~ 1 ~ 1 0 ) .  Mijode Cristbbal y Rosa Ilurta- co de Instiluta. En 1731 paso a Espaiia 
(10 de Mendoza, casacto con Maria Josefa en solicitud de una plaza de oiclor, y 
Salinas y Molina. Fue corregidor de coino no la obtuviese, en 1734 fue noni- 
I<ancagua, cuya construcci6n impuls6.  brado capitan de infanteria, en cuyo ca- 

EI pi-esidente Aniat Ie nonihro chan- riicter sirvici en Or in  y en varios pun- 
ciller iiiterino de la AuJiencia (1763)., tos de  la Peninsula. Pas6 despues en 
5 u  abuelo, bisabuelo y tercer abuelo se la escuadra de Jose Pizarro Chile, 
llamaron tainbien Jeronimo, siendo es- donde hlanso en 1742 lenombr6 conian- 
te iiltiiiio liijo del virrey de Navarra dante de inilicias y dos a.5os inas tarde 
Diego Hurtado de Aleiidoza. jefe del piquete del reginliento de Por- 

tugal destacado en Valparaiso. El niis- 
I IURTADO D E  A l E N D U Z A  (AIAI+ nio Presidente le recomendaba a1 Rey 

T L N ) .  General, hilo de Jeronimo y de por esos dias para el puesto de oiclor, a 
Leonor de Coscaya y Aiitill611, fue ca- 
sado con -Lucia Chaccin. 

que de  nuevo aspiraba. 

I IURTADO DE I\,IENDOZA Y SA- 
I-IURTADO D E  MLXDOZA (PE- I i h V I A  ( J E R O N I M O ) .  NaciO por 10s afios 

DRO).  kiijo del capitan Pedro Bernal de 1651, fue hijo de Jer6nimo €Iurtado 
IIurtado, natural de Caslilla la Vieja, y de Alendoza y Quiroga y de Isabel Bra- 
de Leonor de Toledo, liija natural del vo cle Saravia. Despues de haber sido 
poeta Alvarez de Toledo; fue licenciado curade la par-roquiade la catedr-al, el afio 
y abogado de la Audiencia de Santiago, de 1677 obtuvo u n a  canongia: de la q u e  
en la cual sirvio coino relator. Test6 se recihici el 8 de Septieinbre de 1696; 
en 18de Abril de 1659. en 7 de Octubre de 1699 ascendi6 a 

maestrescuela; en el inismo mes de 
I IURTADO DE MENDOZA ITU- 1718, siendo ya dehn, fue elegido provi- 

sor en ausencia del obispo Iiomero. RRIZARRA (Josh). Naci6 en Lima el 
31 de Junio de 1699, hijo de Diego €Iur- 
tado de Mendoza, regidor pel-petuo, y HURTADO D E  VERA (h5lGUEI.). 

de Catalina Angela Iturrizari-a Enriquez Fue nombrado por cedula fecha io de 
del Castillo. hlayo de 1583 cctesorero de las provin- 

Despues de haher estudiacto en el cias de Chile)) y alfkrez real en 23 de 
colegio de San Martin hssta graduarse Rlayo de 1586, j u r O  en 24 de Julio y mu- 
de bachiller en canones, el Rrzobispo le rio antes del I .' de Agosto. 



I 

IBACACI-IE. Yeas.- ESC~B.\R I O \ C A -  el eiiipleo Jurante cinco aiios, distin- 
CHE. guiendose por la construccihn de una 

nueva c-ircel y casas de  Ayuntamiento 
IBAfiEZ DEL3ARROEl'A ( A N D R ~ S ) .  en la Serena. Cuando la expedicion de 

Capithn. Fue corregidor de Santiago en hlalaspina lleg6 a1 puerto de Coquimbo 
I 578. se  esmerO en proporcionarle cuantos 

auxilios le fueron posibles, seiialan- 
IBATSEZ DE A N D R A D E  ( R O D R ~ G O ) .  dose pol- mucl2os otros servicios que  

Sargento mayor, natural de Lima, hi- presto para el inejorainiento del distrito 
jo de Juan Ibiiiez y de lsabel de An- de su inando. 
drade, se avecind6 en Santiago, donde En premio de sus meritos solicit6 
murio en 1658. se ;e perniiliese hacer una expedicibn a1 

puerto de San Blas con mil botijas de  
I B A f i E Z  DE BARRUTIA (DOMIS- vino y quinientas de aguardiente, loqoe 

se le concedio en 1795. GO). Hijo de Juan Ibhiiez y de Ochanda 
Artacapirivil, vecinos de Lequeitio, hi- 
70 el viaje de Hernando de hlagallanes 
en la nao Trinidad y falleci6 en el Ma-  
1 uco . 

1BAr;:ISZ DE PERALTA (FRANCIS- 
coj. Fue noinbrado gobernador de Chi- 
le en 6 de Marzo de 1698: habia enton- 
ces servido mas de treinta y un aAos en 

I B A R E Z  DE COREERA (VICTOR). las galeras de Sicilia, reyimiento de la 
Natural de las hlontafias de Santander. guardia del Rey, y en el principado de 
En 1779 sirvio a su costa como capitan Cataluiia. 
agregado a1 regimiento de inilicias de  El gobierno de Chile se tenia dac'o 
Arequipa en !a sublevaci6n de Tupac- por entonces a1 Conde de Villanueva 
Aniaru, habiendo sido en esa ocasiou del Soto. Ibaiiez juro en Santiago e1 
saqueada la tienda que poseia en aque- cargo el 24 de Diciembre de 1700. 
lla ciudad. El E k y  para premiarle le di6 E n  carta que escribia a1 Rey en 9 de 
un  despacho de capitan de ejercito. Julio de 1708 decia hallarse tan \)ohre 
Nombrado subdelegado en 1790, sirvio ccque estaba espuesto a1 desaire de ha- 

27 
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ber de pel-lir limosna para mantenerse, 
pues por haber servicio este eiiipleo (la 
presidenciaj con la integridaci que es 
notoria a todo el reino, me hallo en tan 
gran cortedad de inediosque 110 me per- 
mite el poderme restituir 3 esos reinos 
a continuar mis servicios en sus reales 
ejercitos, pues solo me pudo apartar de 
ellos la suina necesidad que esperimen- I B A R R A  (ALvlitxo DE). Hijo de Gre- 
taba c w n d o  pas6 5 servir estos cargos)). gorio de Ibarra. receptor y tesorero de 

1709, la Inquisicion de Lima, y de Isabel de 
en que termintj s u  gobierno, acusbsele Carrion. Estudio durante diezinueve 
de haber robado a1 fisco inas de mill6u aiios continuos canones y leyes en el 
y iiie'dio de pesos, si bieii In sentencia CoIegio de S a n  Asartin y en la Univer- 
rexicia en Su juicio de resijencia le siciacl Lie San ~ ~ a r c o s .  Iiasta graduarFe 
absolvib de muchas de las acusaciones de licenciado y doctor. 
que se le hicieron. Mandado salir del En 1646 Iiizo oposici6n a la ctiteciia 
pais por causa de la participacitjii que de Visperas de I-eyes, ohteniendo a1 aiio 
su sohrino el AIarques de Corpa tom6 siguieiite la  d e  Ccidigo. En 1649 regeri- 
en la causa del Pretendiente en ISnero taba interinaniente la J e  Prima de Le- 
de 1713.  muriben Lima despuks deliaber yes, cuya propiedad obtuvo a l  a30  si- 
toiiiado la sotana de la Coiiipaiiia. . guiente. Se  recibio de abogado y la 

Inquisicion le noiiihr(') de familiar y de- 
113XGEZ DE SEGOVf:\ Y OI?ELI,i\- fensor de  presos. S e  opuso igualmente 

N .\ (MATEO). Marquks de Corpa, ca- a la cauongia doctoral, ~ ( p o r  s u  n;1tu:-al 
b illero de Calatrava, nztural de L i m a  6 inclinacitin al estaJo cclcsiistico)). 
el Cuzco. El Coqde de Alba dc  :\liste, luego de  

Era liijo de Luis Ibafiez, que clespues Ilegar ti Lima, le noiiihrtj proteclor ge- 
de servir muchos aiios en Flancies, pa- neral de inciios, y eii 16S;k le despach6 
s6 a1 ~erc i , ,  y con cargo cIe maestre de B Chile p a r i  averiguar la seclicion que 
campo general, baj6 Panama  en bus- ese aiio hubo en Concepcibn, procesan- 
ca de 10s piratas, Ilevanclo el noiiibra- do  igualmentz a l  presiiiente :\cufia y 
niiento de presidente de Tierrafiriiie en Cabrera y 5 su cuhado Juan de Salaza~.,  
cas0 que resultase cierta la noti'cia del principales causantes de la g r a n  suble- 
falleciniiento de Juan Perez de G u z n i a n .  vacitin de aquel aRo. 

Fue durante ocho aiios menino d e  IIabienclo sido noml3rado lisLal de la 
la reina Alaria Luisa, y sirvih en c:hile hudiencia de Santa  Fe  no aceptti en 
w i n o  capitan de guardias de corps. 1655, ni ser oiclor de Chile, por cledicar- 

L2 Audieiicia escribia al in )narcs se al estado elesiiistico, aunque, segun 
el 16 de Febrero de 1 7 2 1  hab-r em- parece, pretendin un asiento de oidor 
bargado todos 10s bienes que poseia en enLima, yapesarcle que, co~nolo confe- 
Chile, en conformiclad a la ceclula de 18 saba, ctliabia sido tan pobre que a no es- 
de Febrero de 1711,  en que tambikii se tar a las expensas del doctor don Est+ 
le inanclaba prender. Para  el embargo, ban de Ibarra,  mi hermano, racionero 
pas6 el I O  de llicieinbre de :171.1 el oidor . de esta Santa Iglesia, no hubier.1 podi- 
Castillo a casa del Presidente, donde do  seguir las escuelass. 
la Marquesa le dijo que desde que habia Consejero intimo del- virrey Conde 
pasado a Espaiia (a donde habia sido de Alba y Aliste, y, ademas, inquisidor 
enviado como procurador del ejercito) 'de Lima desde Septieinbre de 1659 has- 
no sabia dondese hallaba,  ni tenia no- ta Abril de ~ 6 6 7 ,  en que pas6 a Quito 

ticias suyas desde hacia dos a i i ~ s .  Tra-  
b6se el embargo en 10s iiiuebles y chis- 
nies de su liabitaci6n, 10s cuales se re- 
mataroti el 25 de Abril de 1712, y e n  las 
estancias de Choca1hn.y San Antonio. 

Traductor de la '71i~Za J e  Akjatzdro e l  
Graizde de Quinto Curcio Rufo. 

I-lasta mediados de Knero de 
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con titulo de presidente de aquella A u -  
cl i enc i a .  

Fue nombrado despues (21  de Sep- 
tienibre de 1668) visitacior de la Auciien- 
cia de Lima, con titulo honorario del 
Cxisejo de Indias. En 1675 el Rey le 
p-esent0 para el obispado. de Trujillo, 
de que no llego a toniai- posesi6n a cau- 
SI de su muerte, ocuri-ida en 1677. 

1BARR.A ;I-IErtN.\NDo DE). Natural d e  
Eguzque, lleg.6 a Chile con u n  navio 
suyo cargaclo de ganaclo en 1551,  cuan- 
do a;>enas contaba veintidOs i veintitrks 
a.ios y pagaba ?a poi- un hon1bi.e abien 
entendido y ricon. Procesado en la Sere- 
na en 1556 por ciertos desacatos 6 la 
real justicia, fue condenado en ciestierro 
perpetuo de la golTerncrcicili. Partiti en 
efecto A Liiiia, pas!\ dc alli a Arequipa 
y de.4pui.s a Arica,  y habieildo obteniclo 
nuevainente licencia para volver 5 Chi -  
le, estaba ya A bor.lo en aquel puerto 
c.iando fue cleseciibarcado para que res- 
p ,udiese .le una tiania, y hubo a1 h n  de 
hazer el viaje por tierra. De caractel- al- 
t i v o  ;I pendenciero, sufrit’) varias otras 
prisiones en Santiago, sienclo al fin coil- 
de:iado a mu-rte en 15.58 por el licen- 
ciado TIernanclo de Santil l in.  Ibarra 
fue en varias ocasiones u n  eficaz coopc- 
r a j o r  de Pedro de Valclivia, y su proce- 
so y muerte origin6 en 1561 u n a  qaere- 
lla de su niujer contra Santillan que 
dur6hasta 1564, en que se niandoreniitir 
a la Audieiicia de Lima. 

Il3.4RRA (JUAN DE). Capitan, nalu- 
ral de Vizcaya, casacio con Alariana de 
Alena, habia fallecido ya en 1691. 

I G L E S I A S ( F R A u c I sc 0) .  Natura 1 de 
Yebra en Toledo, donde nacici en 1630, 
hijo de Francisco lglesias y Jertjniina 
Hernandez de Villasante. Despues de 
haber servido cuatro afios en el estable- 
ciiniento de cierta cohtribucitin. en Di- 
cienibre de 1771 fue elegido corregiclor 
de Chillan. Hizo renuncia de este car- 
go y se  qiibarc6 en 1784para Espaiia, 

d on de h ab  i en do s id o n on1 brael o tesore- 
1-0 de la Casa de ,\Tonecia de Santiago, 
no quiso aceptar el puesto. 

ILLANES ( A ~ A N L J E L  DE). lllaestre de 
campo, natural de Santiago, hijo del 
maestre de campo Andres de Illanes y 
Quiroga y Beatriz Fernandez. Falleciri 
en 1714. 

II,I,!\NL~~S (PEDRO DE). Ayudante 
mayor del regimiento de Saboya, que 
habia iiiilitaclo en Italia y en Flandes. 
ICnviaJo B Chile en 1 7 1 7  conio instruc- 
torde las tropas, por su  buen conipor- 
taniiento merecib ser ascendido a ins- 
pector general de inilicias. Se  avecindo 
en Concepcion y alli m u r i i .  

ILLAXES DE QUIIZO(;!\ (ANDIG&). 
General, natural de Galicia, hijo de €Ier- 
nando de Quiroga y de hlar ia  Illanes, 
casa.io con Maria Reinoso y en segun- 
clas nupcias con hlaria Mayor de Ri- 
befa. 

Laso de  la Vega le noinhr6 en 1630, 
siendo regicior de Santiago, capitan de 
infanteria; en 1635, hallandose de alcal- 
de ordinario, clued6 por teniente de go- 
bernador y falleci6 por 10s afios de 1649. 

INFANTXS ( A N D R ~ S  DE r a ) .  Caba- 
llero del Orden de Santiago, almirante, 
na tura l  de Cordoba, casado con Ana 
de Villeaas Sotomayor. Sirvio mas de 
quince afios con10 capitan de una  de las 
naves de la carrera de las Indias, pas6 
despuks a1 Perit 5’ en seguicia a Chile, 
en cuya puerra se distiligui6 con10 ca- 
pitan de infanteria. El presidente Fer- 
nandez de Cordoba le envio al Peru 5 
dar  cuenta del estado del pais, desde 
doncie l levi y condujo a (‘1 1 1  ‘1 e una com- 
pafiia de infanteria de ciento ochenta 
soldados, con 10s que arribo a Concep- 
cion en Marzo de 1626. Ese niisnio afio 
regres6 a l  Callao, sirviendo alli conio 
capitan de una coinpafija, hasta que el 
Marques  de Guadalcazar le nombrci al- 
mirante, encarp3ndole el inando de una  
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armada en un viaje 5 Tierratirme. Pas6 dral de Santiago, para la que habia sido 
en seguida a Espaiia, y falleci6 en Ma- presentado tres ai'ios antes: tenia enton- 
drid. ces coni0 setenta ai'ios y fallecio muy 

poco despues. 
I N F A N T E  k' P R A D O  (JOSE IGxAcIo). 

Naturalde Santiago,hijo de Juan Infan- 
te y 'l'obar, natural de  la villa de Ara-  
cena en Espaiia y ensayador que  fue [RARI2AZABAI, (FRANCISCO DE). 

de la Casa de Moneda de Santiago, y Cuyo apellido decian Irazabal sus con- 
de Maria Ana Prado y Covarubias. Es- ternporaneos, pero que en realidad era 
tudio latin, filosofia y teologia en el el de GonzAlez de Andia, fue bijo de 
Convent0 de San  Francisco hasla el Antonio Gonzalez y A n d j a  y de Ma-  
a f o  de 1775 en que paso a la Universi- ria Alartinez de Aguirre, IIabia ser- 
dad de San Felipe a continiiar sus es- vido de paje a Felipe 11, y en Europa 
tudios de esa iiltima facultad, graduan- se ha116 en las guerras de l~landes,  Ita- 
dose de bachiller en 1780 y seis afios lia y Alemania, y le toc6 acompafiar a 

tarde de doctor. Fue  capellan del aquel monarca cuando fue h Inglaterra 
hospital de San Francisco de Borja has- a casarse con hlaria Tudor. 1Sncoi:tran- 
ta 1787 en que por concurso obtuvo el dose en \'alladolid obtuvo licencia para 
curato de Copiapo. Dos alios inas tarde embarcarse para el Peril, llevando cua- 
hizo oposicion a la canongia magistral tro ci-iados. el 5 de Alaryo de 1555.. Par -  
de la Catedral de Santiago y posterior- ti6,en efecto. con JerOninio de Aldcrete. 
mente a otros curatos. En  1802 fue y descie Lima se vino con el ejercito 
trasladado a1 de Quillola y despues 3 que trajo B Chile Ilurtado de illencfoza. 
Santiago, donde fue nonibrado exaniina- Concluicla la pacificacitin de Arauco, 6 
dor sinodal y comisario del Santo OGcio. iiiejor dicho, la cainpaiia de aquellds 
En 1815 servia una raci6n e n  la Cate- ados, se volvio A Lima, donde consta se 
d r a l .  Fue siempre del partido del Rey. hallaba en Octuhre de 1559. de paso 

para Espafia coni0 procurador de este 
pais ante la Corte. A l l i  se cas0 con do- 
ila Lorenza de Zarate,  h i j a  de1 contador 
de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, 
Diego de %irate ,  habiendo obtenido una 
cedula real para q u e  en Chile se le die- 
se una encomienda de inclios, que di- 

thn, oriundo de Guipuzcoa, fallecio en ((El Rey.-iYuestro gobernador que  
Santiago en 1670. es 6 que fuere de las provincias de Chi- 

le. Don Francisco de lr-arrAzabal, gentil- 
IPA KRAGUIRRE ( N i c o ~ i s ) .  Naci6 hombre de nuestra casa, nie ha hecho 

en Santiago por 10s alios de 1644, y fue relacion que podra haber siete ai'ios, 
hijo del capithn Juan de Iparraguirre y poco m a s  6 iile1~os, que  estanclo el a 
de Rlariana de la Cruz Ormachea, maes- nuestro servicio, con nuestra licencia 
tro en artes y doctor en teologia. cura se parti6 de estos reinos, en conipafiia 
delos pueblos dePeumo y Colchagua, y del adelantado don Jerbninio de Alde- 
portiempo dediez alios de la doctrina de rete, que iba por gol\ernador desas 
Chimbarongo. Ilabiendo entrado a la provincias. el cual fallect6 en la provin- 
Compadia  de jesils y was  tardesido ex- cia de Tiei-rafii-ine, y que,  muerto el 
pulsado de ella, el obispo Roinero le ciio dicho adelantado, el fue con don Gar- 
la colacion de una prebenda de la cate- cia de Rlendoza 6 esas provincias, 

IRARRAZ, \BAL.  Vease A N D ~ A .  

I3JIGUIiZ D E C A I I Q U I Z A S O  (MAR- 
T I N ) .  Natural de Egoibar, alguacil de la 
nave capitaiia de la armada de Loaisa; 
fue capitan general en el Maluco, don- 
de  falleci6 en 1527. 

1 1 ~ ~ \ R R A G U I R R E  ( J U A N  DE). Capi- ce asi: 



muy aderezaclo de caballos y armas, y aFec1ia en Toledo, a 2 2  ciias del nies 
llev6 consigo dos criados para servir de Enero de 1561 aiios.-Yo, EL REY.- 
juntainente con el; y que,  llegado a esa Refrendada de Eraso.-Sefialada de don 
tierra, el sirvio en la pacification della, Jziait Vusquez. Cnstm, ~Ym-avu, Vulde- 
por estar rebelados 10s indios que en ?-rami ,  Zupa/an. 
ella habia ,  y que en  las  batallas que se Volvi6 entonces a Lima con s u  mujer 
dieron, el se ha116 sieinpre en ladelan- y casa, y de alli sigui6.A Chile en 1563, 
tera e hizo lo que bueno y fizl criaclo trayendo el titulo de gobernador aPedro  
y vasallo nuestro era obligado a hacer, de Villagi-a, quien, en recompensa de 
hasta que 10s dichos inclios se trajei-on este servicio y en atencion a la real ce- 
de 1x17, y que despues de allanados, fue dula a que liemos hecho referencia, le 
en descubriiiiiento de otras tierras y enconiendo en 2 de Septiembre de 1564 
provincias, en todo lo cual pas6 gran- 10s inciios de Quillota que habian sido 
des trabajos y necesidades y pus0 s u  de1 obispo Gonzalez y del capitan Juan  
persona en mucho riesgo, y que en todo Gomez, con cuyo motivo sostuvo des- 
ello gasto mucho de s u  hacienda y pa- putts con este u n  largo litigio. En 1.574 
trimonio, coni0 dijo constaba y pares- hizo otro viaje a1 Peru y llego A Santia- 
cia poi- ciertas informaciones de que go a principios afio siguiente. Esta- 
ante Nos en el nuestro Consejo de las blecido asi en la capital, fue elegido 
Indias hizo presentacibn, y que  dgora despuks, en 1581, alcalde, y en Abril de  
el se queria volver a esa tierra h nos ese misino aiio el Cabildo le dio sus 
servir en ella, coni0 hasta aqui lo ha- poderes para que se  trasladase a Lima, 
bia hecho, y me suplico que en reiiiu- y hallandose alli, otro en Abril del aiio 
neraci6n de sus servicios le maridase siguiente para que representase a la 
dar uno de 10s mejores repartimientos Corporation en el concilio provincial 
de indios que estuviesen V ~ C O S  6 vaca- proximo a celebrarse. S e  hallaba de re- 
sen en 10s terininos de las ciudades de greso en Santiago en Octubre de ese 
Santiago o de la Concepci6n desas misino aiio trayendo para si el titulo 
provincias, que rentase en cada un  alio de familiar de la Inquisicibn, titulo que 
diez (i doce mil l  pesos de 01-0, con que le vali6 poco despuks para salir de la 
el se pudiese sustentar honradamente prisibn en que se  le puso’por no haber- 
cjnforine h la calidad de su persona. CJ se presentado en el Cabildo a servir 
cam0 la mi merced fuese: lo cual visto s u  cargo de regldor en 1584. Fallecio 
por 10s del nuestro Consejo, juntamen- en 1593. 
te con las dichas informaciones, fue Celebrado en su tiempo por Ercilla y 
acordado que debia inandar dar esta mi niieinbro deunafamilia cuya historia ha 
c>dula para vos, e yo tuvelo poi- bien; iiierecido libro especial. sus entronca- 
psrque vcis mando que veais lo susodi- mientos y riqueza posterior acreditan a1 
cho, y de 10s repartimientos de indios fundador de ella en Chile como una de 
q u e  estuvieren vacos, 6 de 10s priineros las figuras inks conspicuas de nuestra 
que vacaren en esa tierra, deis uno a1 di- cronica colonial. 
cho don Francisco de Irarrazabal que En el tom0 X1 de nuestros ?Docume?z- 
sea conforme a sus servicios y a la ca- los henios publicado ya algunos antece- 
lidad de su persona con que se  pueda dentes suyos, a que esperamos a3adir 
sustentar, para que lo tenga con las con- i n k  tarde otros aun ineditos, que com- 
diciones y cargos y segun y de la inanera plemeiitan el libro de Braulio de Lana 
que 10s tienen la3 ott-as personas que intitulado ‘Desci-ipcidiz de 10s sola-es de 
tienen repartiiiiientos de indios en esas Aizdia 6 Iml-i~azlzbul. 
provincias, y no fagades ende a1 por 
a1 gu n a in an  era. 1 R A 12 €3 A Z AB A L (F RAN c I sco DE). 
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C o ni end ad or de A g u i 1 a re j o , ni a rq u 6 s 
de Valparaiso, del Consejo de Estado, 
virrey de Kavarra, hijo del caballero 
de s u  misnio nombre, natural de Santia- 
go, paso de Chile 6 Espaiia y de alii a 
Flandes, comenzanclo a servir en 159‘3 
desoldado entretenido con ocho escudos 
de ventaja a1 nies, ascendiendo sucesi- 
vameiite i capitan de infanteria, de ar- 
cabuceros a caballo y a iiiienibro del 
Consejo de Guerra de aquellos Estados, 
en 01 trascurso de 19 afios que alli nii- 
lito. En el sitio de Bornael recibi6 vein- 
tisiete heridas, por lo cual se le auiiien- 
taron ii treinta 10s ocho escudos de en- 
treteni,miento de que gozaba. En 1600, 
en Ostende f u e  herido siete veces, y to- 
inado prisionero se rescat6 i su costa. 
Siendo capitan de u n a  compafiia de in- 
fanteria recibio. en \:illavieja un nios- 
quetazo en una pierna, y postel-iormente 
otras dos heridas mas. Para  penetrar 
en la villa ‘de ExcIusa se dish-azo Lie 
villano, llevando ciineros y pasanclo en 
trechos por vados hasta atravesar el 
campo enemigo. Enviado Espaiia sir- 
vi6 en la expulsibn de  10s iiioriscos de’ 
Granada, mereciendo en 1626 que el 
Consejo de lndias le propusiese, por 
muertedeosorez deUlloa, para la pi-esi- 
dencia de Chile, cargo que no quiso 
aceptar. [’or cedula de 19 de Julio de 
1614 el Rey le habia hecho merced de 
cuatro mil ducados de renta por dos 
vidas en enconiienda de Chile, la cual 
copiaitios aqui porque encieri-a una ver- 
dadera relacion de niei-itos de la fami- 
lia: 

((El Iley.--Marques de hIontesclaros, 
pariente, mi virrey, gobei-nador y capi- 
tan general de las provincias de el I.’i- 
rii, 6 a la persona 6 personas a cuyo 
cargo fuere el gobierno de ellas. 

((Doti Francisco de Andia  Jrarr6zabal1 
seiior que dice ser de  las caws  y sola- 
res de Andia Irarrizabal,  comendador 
de Aguilarejo, de la Orden de Santin- 
go, de mi Consejo de Guerra en 10s es- 
ta los  de Flapdes y capitan de una com- 
paiiia de caballos lijeros corazas, me ha  

hecho relacicin que  sus antepasados y 
poseedores dc la dicha casade Irarra- 
iaba l  sienipre ine han servido en las 
guerras, y en particular al sefior rey don 
,\1onbo, ciesde el afio de inill y tl-es- 
cientos y ochenta y cuatro,y despues en 
la guei-ra d e  Ba\oiia al sefior rev don 
Juan  el segundo, con cincuenta hom- 
bres de a rmas  a su costa, y don hlenjon 
Gonzalez de ilndia, poseedor de la, di- 
:ha casa ypolar de Andia, sirvi6 a 10s 
sefiores Reyes Catcjlicos y a sus antece- 
sores siendo coronel de la provincia de 
Guipuzcoa, en las guerras que se tu- 
vieron contra Francia, y a su imitacion 
A n t 6 n  Gonzalez y Andia, su abuelo pa- 
terno. sii-vi6 a1 Emperador liey, mi se- 
fior, que esta en gloria con su persona, 
arnias y ci-iados en las ocasiones que en 
su tieiiipo se ofrecieron, y en particu- 
lar en defender la vil la de San Sebas- 
tian cuanclo vinieron sobre ella 10s fran- 
ceses y cuando se recobrci Fuenlerrabin; 
y el aiio de mill y quinientos y treinta, 
habiendole escrito la sefiora reina dofia 
J u a n a  que, llegaclo que fuese e l  Con- 
destable con 10s Principes de Francia 
a aquella coniarca, saliese a- su acom- 
pafiamiento, hasta que 10s Principes 
fuesen entreqados al Rey. su padre, 
conforine 6 lo capitulado, y fuese con 
ellos a orden de el dicho Conclestable, 
lo hizo con iiiucha puntualidad y gasto 
de su patriiiionio: y don Menjon Gon- 
zalez de Anclia, s u  tio, hei-niano mayor 
de su padre, sirvio en Flandes y jornada 
de S a i l  Quiiitin y la de Inglaterra y 
muri6 continuandolo en la ultima de 
Portugal: y don Francisco de Andia Ira- 
rrazabal, su padre. despuks de haber 
servido a1 12ey, mi seiior, que esta en 
gloria, de paje. sirndo principe, y de 
gentil-hombre de s u  copa, y iclo en su 
acompafiamiento cuando se fue a casar 
6 Inglaterra y tambien a 10s estacios de 
Flandes, se parti6 de estos reinos en 
conipafiia de don Jeronimo de Alderete, 
que iba por gobernador de las provin- 
cias de  (:bile; y habiendo fallecido en 
la de Tierrafirme, fue con don Garcia 
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l Iu r t ado  de Mencioza 13s dichas pro- 
vincias y en ellas sirvio con sus arnias,  
cdballos y criados, a s u  costa, siii llevar 
paga ni sueldo alguno en su pacifica- 
cion, por estar rebelados 10s inciios, y 
en las hatallas que  se les di6. se ha116 
en la delantera, haciendo lo que era 
obligado coinohoni-ado caballero y buen 
soldado, hasta que 10s dichos indios se 
trujeron de paz, y estandolo, fue a al- 
gunos descubrirnientos de nuevds tie- 
rras y provincias, pasando muy glandes 
trabajos y necesidades y poniendo s u  
persona a mucho riesgo y con mucho 
gasto de su hacienda; y habiendo sido 
elegido para venir a estos reinos, coino 
lo hizo, a traer nueva y relacicin de el 
estaclo de la tierra y suceso de  la gue- 
rra, suplic6 al IPey, mi seiior, que'esta 
en gloria, le hiciese iiierced, en recoin- 
pensa de sus servicios, de diez 6 doce 
mil pesos de renta en l a s  dichas pro- 
vincias de Chile, en cuya consideracian, 
se le,di6 cedula para que la Audiencia 
que a la sazon habia en ellas, 6 el go- 
bernador, viese lo sobre dtcho y de  10s 
repartimientos de indios que hubiesen 
viicos 6 de 10s primeros que vacasen 
diesen uno a1 dicho don Francisco de 
Ivarrazabal que fuese conforine a sus 
sxvicios y a la caliclad de s u  persona 
para que se pudiese sustentar; con que 
volvib a las clichas provincias a pedir 
s u  cumpliniiento, y aunqueen virtud de 
la dicha cedula el gobernador Pedro 
de  Villagra le encoinendo el reparti- 
iniento de  indios llamado el valle de 
Quillota, que renta catorce mil pesos de 
oro. que estaba encomendado al obispo 
don Kodrigo Gonzilez, por estar man- 
dado poner en la Corona Real, se le 
quit6 y di6 nueva ckdula para que so- 
bre la dicha se le cumpliese, y por no 
haber donde situalle la dicha renta, no 
tuvo cuinplido efecto, como quiera que 
se le di6 el repartimiento d z  Rapel, tan 
tenue, que no valia mas de mil pesos, 
con que asisticj mucho tieinpo en las 
guerras, hallandose en todas las bata- 
llas y rencuentros que bubo, tomando 

10s inks diticultosos puestos para ani- 
mar a 10s deinas, tenieiido siernpre mu- 
chos soldados a s u  mesa, dandoles ar- 
mas y pertrechos de guerra, hasta que  
iiiurio dejando su mujer 17 hijos pobres, 
por haber gastado su hacienda con 10s 
dichos soldaclos yenotras cosas tocantes 
A la guerra. 

KY el dicho don Francisco de An- 
dia  Irarrazabal vino a estos reinos 
desde las dichas provincias de Chi- 
le y pas6 a 10s estados de Flandes, 
donde comenz6 a servirnie con ocho 
escudos de ventaja particulares a1 mes, 
hallandoseen las ocasiones que dediez y 
nueve aiios a esta parte se han ofrecido, 
conio fue en la toina de el fuerte de  
Crevacur y reedificacion de el de San  
Andres, yen  el sitio de Booinel, estando 
de vanguardia en las trincheras, en una 
salida que el enemigo hizo a ellas, 
peleando pica a pica en el puesto que  
le toco, le dieron veinte y siete heridas, 
entre picazos y arcabuzazos y cuchilla- 
das ,  y por este servicio le selialo el 
carclenal Andrea de Austria treinta es- 
cuclos de entretenimiento al ines; y en 
10s dos rencuentros que  se tuvieron un 
dia el afio pasado de mil y seiscientos, 
m t r e  10s deinas deNeoporte y Ostende, 
yendo de vanguardia en priinera hile- 
ra ,  recibio otras siete heridas, quedando 
prisionero y a punto de ser arcabuceado 
a sangre fria; y habiendose rescotado a 
s u  costa, se le dio una compafiia de in- 
fanteria espaiiola, y yendo a Aleinania 
For orden de el serenisimo Archiduque 
Alherto, mi m u y  caro y ainado herina- 
no, con el Embajador que envio a las 
bocias de  el Marques de 'Burgos  y la 
princesa Sinila, teniendo el enemigo 
noticias por donde habian de pasar, 10s 
acometio y con la escolta que llevavan 
pelearon con el y le ronipieron; y po- 
niendo sitio a la villa de Ostende, asis- 
ti6 con s u  coinpafiia k dar  el asalto a1 
reducto de Santa Ana y degollar tres- 
cientos hombres que habia en el, y a 
defender el clique, viniendo el enemigo 
a queniarle, y en las celaclas que  hizo, 
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siendo uno de 10s siete capitanes de su 
tercio que fueron nombrados para elasal- 
toyescaladaquedeiiochese dio it IaVilla 
Vieja y rebellon de la mar ,  sali6 herido 
deun  niosquetazoen una pierna; y ansi- 
inismose ha116 en d a r  el primer socorro 
a la villa de Bolduque y en campear 
contra el enemigo, cuanclo vino con su 
ejercito hasta TelimOn; y habiendo he- 
cho dejaciOn de la compafiia de infan- 
teria que servia, le hice yo merced de 
cincuenta escudos de entretenimiento, 
cdn 10s cuales continu6 sus servicias 
en el diclio sitio de Ostende, agregaclo 
a una compafiia; y habiendole enviado 
juntamente con otros capitanes a reco- 
nocer el fuerte de el Ilospital. a tiempo 
que el enemigo hizo la gran salida a1 
clique y cuartel de Conde Bucoy y ga- 
nado parte de el con la artilleria, sien- 
doles forzoso dejar esta empresa para 
i r  contra el con la gente que Ilevaban, 
lo hicieron y llegaron restaurando lo 
perciiclo; y desvues se ha116 e n  la quema 
de la plataforma y ayudar a matar 10s 
fuegos artificiales, y por lo queen  esta 
ozasibn sirvio, le hice merced asimis- 
nio de otros diez escudos mas de entre*- 
nimiento, sobre 10s cincuenta que tenia, 
con 10s cuales continu6 sus servicios 
cerca de la persona de el serenjsinio 
Archiduque Albert0 y fue por s u  orden 
a nieterse en la villa de la Exclusa, 
teniendola el enemigo sitiada, pJra ayu- 
dar al gobernador .\late0 Ser-rano a 
defenderla y quedar en su lugar en 
cas0 de  su muerte, y pas6 en habito de 
villano por s u  campo y algunos trechos 
a vados, con cuantidaci de dineros para 
entrar y socorrer la gente de Suerra, a 
gran riesgo de la vicla, y dentro de la 
dicha villa, fue herido en una pierna, y 
le tuvo muy grande en defender que 
no se rindiese la villa, por cuya causa 
y no querer firniar el diclio rendimien- 
to, le quisieroii una noche matar cinco 
hombres emboscados en la villa de (;an- 
te, de 10s cuales se clefendi6, saliendo 
con dos heridas; y despues se ha116 en 
Aniberes con una compafiia de arcabu- 
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ceros caballo, que se le di6, a impe- 
dir  10s designios de el enemigo cuando 
le duiso sitiar, y a1 fuerte de el Fajo, 
donde en una escaramuza le dieron un 
arcabuzazo en el brazo clerecha; y lue- 
go pas6 con el hlarques Espinola la 
conquista de Frissa, y se  ha116 a toniar 
10s puestos de  las villas de Aldonul 
y Linquen y en las deinas factiones, 
hasta que se rindieron; y estandose ba- 
tiencio los fuertes de Quesisverta SO- 

bre el I t i n  y alojada la caballeria dos 
leguas de  ellos, habiencjo venidoel Con- 
de Mauricio en persona a degollarlos 
con treinta y dos conipaiiias de caballos 
y cuatro mil infantes escogidos y cua- 
tro piezas de artilleria, hallandose el 
dicho don Francisco gobernando un 
cuartel, que era el de Brugo, de el cas- 
tillo de el Bruque, teniendo a su cargo 
tres compafiias de  caballos y una de 
infanteria, fue el prime; puesto que 
acometi6 el enemigo, por ser el funda- 
mento para su gran suceso toinar el 
castillo. y le defendici, saliendole a1 en- 
cuentro a pelear con el, echando pie a 
tierra con su gente para sustentar una 
barrera y impedirle et paso, apoderan- 
dose de el dicho castillo, donde se sal- 
vo el bagaje y gente de a pie, con que 
se entreti!vo y dio lugar A 10s deinas 
cuarteles y caballeria a que montasen 
A caballo y les pucliese llegar el socorro, 
y mediante esto fue la redempcicin de 
todo, habiendo peleado desde el ama-  
necer hasta las siete de la tarde, ponien- 
do en huida a1 enemigo con tan impor- 
tante vitoria; y por lo que en esta oca- 
sion sirvi6, se le hizo su compaliia, que 
era de arcabuceros, de corazas, con el 
pie de lanzas, con la cual se  hall6 en la 
segunda jornada de Frissa y en las to- 
mas de  las villas de Coconiogros y Pi- 
niuergue, gobernando diversas veces 
tropas de caballeria y de infanteria, y 
ultimamente en el socorro campal que 
seledio a la dicha villa de Gu id .  que le- 
vanto y retir6 el eneinigo su campo, 
teniendola sitiada, habiendo clado de to- 
do lo que se le ha encargado entera sa- 

* 
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tisfaccion, y asimismo pus0 el pie nue- 
vo dela caballeria en tan gran heneficio, 
coni0 es notorio, y fue el primer capitan 
que  hizo con sus  soldados que bajasen 
las dos tercias partes de sus sue!dos 
servidos, a C U ~ J O  ejemplo hicieron lo 
niisino todos 10s demas de el ejercito, 
con que se pudo despedir toda la gente 
que no era necesaria durante la tregua, 
importando a mi real liaciencla una 
m u y  gran suiiia de dinero; y liabiendo 
venido despachado por el serenisimo 
Archiduque, mi h e r m a n o ,  :L cosas 
tocantes a mi servicio, ha continua- 
do ' los  suyos en la expulsion de 10s 
nioriscos de todo el reino de Granada, 
siendo mi comisario general de aquel 
partido, y fue a llevar al Duque de 
timena hasta la raya de Francia, con 
mucha costa de s u  hacienda; y habien- 
dose reformado s u  compaiiia de caba- 
Ilos,, por convenir asi k mi skvicio,  en 
su ausencia, el serenisiino Archicluque, 
mi herniano, le c l i o  una de las que eraii 
de su guarda, que  tenia el Conde deIHa- 
nover, su mayordomo mayor, suplican- 
dome que, teniendo consideracion a tan 
iinportantes servicios, coin0 lo han 
sido 10s que 61, su padre y abuelo y to- 
dos sus pasados han hecho cn taiitos 
afios y con tanta continuacibn en bene- 
ficio de estos reinos y de mi Corona 
Real, de que habia constacio en mi Con- 
sejo Realdelas Indias, y a1 mucho dado 
que recibieron el dicho s u  padre y el, 
como su hijo mayor,  sucesor en sus 
casas y mayorazgo, por habbrsele man- 
dado quitar la clicha encomienda de in- 
clios de el valle de Quillota, el dicho aiio 
de mil y quinientos y setenta y cinco en 
las dichas provincias de Chile, que  le 
liabia encoinendado el dicho goberna- 
dor Pedro de Villagra, que rentando, 
conio rentaba, 10s dichoscatorce mil pe- 
sos de oro, en cuarenta y ocho rtiios que 
ha se le quito, debia liaber gozado una 
gran suma de frutos, con que se  hubie- 
sa aumentado mucho su casa y mayo- 
razgo, sin el principal de que le despo- 
jaron sin habetsele dado equivalente 

reconipensa, ya que don Carlos IrarrA- 
zabal, su hermano, despuks de haber 
hecho niuchos servicios en las dichas 
provincias de Chile, siencio alferez ge- 
neral de el gobernador don Alonso de 
Sotomayor, s u  cuiiado, ~ U I - 1 6 ,  y que 
don Francisco y don Diego Irarrazabal 
y Andia, sus hernianos menores, c:iba- 
lleros de 10s habitos de hlcantara y 
Calatrava, asimismo han servido y e:- 
tan a1 presente en aquellas partes, le 
hiciese merced de iiiandarle encomer,- 
dar diez 6 doce mil pesos de or0 de 
renta por dos vidas, conforme a la ley 
de  la sucesion, en indios vacos 6 que 
primero vacaren en csas provincias de 
el Peru, con la antelacion de la sobre- 
dicha ckdula ,  por no haber tenido efec- 
to ni hechosele recompensa, que es la 
mesma,merced que pidl6 y se le hizo a1 
dicho s u  padre y sobre que cayeron l a s  
sobre-cedulas, que tam poco han tenido 
efecto; y habicndoseme consultado pol- 
10s de el dicho mi Consejo de las In- 
dias, he tenicio por bien de hacer mer- 
ced, conio por la presente se la hago, a1 
diclio don Fran5sco tie Anclia Irarra- 
zabal de cuatro mil ducados en cada 
un aiio, por clos viclas, en indios vacos 
deesas provinciasdnel1)erh; yasi os man- 
do que en 10s que al presente lo estuvie- 
reii y en 10s que pi'iiiiero vacaren, le en- 
cometideis losdicho cucitro mil  ducados. 
para que goce de ellos por su vida y la 
de u n  heredero, coi1forIne h la ley de su-  
cesion. que asi  es  m i  Toluntad. 

((Feclia en el 12scurial. a diez y nueve 
de Julio de mi1 y seiscientos y catorce 
aiios.-Yo, EL, Ibw.-Por mandado de 
el Rey, nuestro seiior.-Pc3ro de L e -  
desma)). 

I R A R R A Z A B A L  (P. FR.\NCISCO DE). 

Cuando en 1767 fue extraiiada la Conipa- 
fiia de Chile, qued6 aqui por amente u n  
P. lavier Irarrazabal, que en 1771 se I-€- 

niitio a Lima. En el catalog0 de expul- 
sos hay un Jose Irarrazabal, natural 
de Santiago, de 55 afios de edacl, sacer- 
dote p profeso de cuarto voto. 
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IRARRAZABAL Y A S D I A ' ( A N ' T O -  
N I O  C I R I I . ~  DE). Nacio en Santiago por 
10s a6os tie 1658, hijo de Pedro Ii-arrhza- 
bal y Andia y hlai-ia del Aguila. Iles- 
pues de ordenarse ascendib sucesiva- 
mente d la chantria de la catedral de 
Santiago el? 1721 ~r posteriorinente a1 
deanato. Fallecio en 1732. 

1 R A R R A Z R B A I, Y A N 11 I h ( IJEn- 
NXNDO). I-lijo de Francisco. Desde ccmuy 
poca ecladn sirvi6 con niuchos pesos de 
sn hacienda para socorro de soldados 
en tienipos de Oiiez de Loyola. En el 
titulo que Cerila Sotoiiiayoi- le him ex- 
tender en 24 de Diciembre de 1620 de lu-  
gar-teniente de gobernador, se lee: 

((En la iiueva que hubo de enemigos 
que iban sobre Panama fuistes por ca- 
pitan de infanteria de la gente de Ve- 
ragua y asististes el tienipo que fue 
necesario con particular cuidado .hasta 
que pas6 la ocasibn del riesgo de 10s 
dichos eneinigos; y habiendoos eiiibar- 
cado en nuestra real a rmada  de la 
guarda de las Indias del general don 
Luis Fajardo y encontrado sobre la bo- 
ca del Estrecho de Gibraltar veinte y 
tres navios de ingleses y pechelingues, 
acudistes a vuestra ol-ligacion con i i iu-  

cho valor, guardando el puesto que os 
fue sefialado: y habiendo asimesmo 
encontrado en el paraje de veinte y 
tres grailos ocho galeones holandeses, 
acudistes a toclo lo que se ofreci6 cle 
nuestro real servicio, liallandoos en la 
refriega que alli hubo, de donde sacas- 
tes tres hericlas; y de alli volvistes a Pa- 
nama;  adonde la Real Audiencia que 
reside en aquella ciudacl os proveyo pol- 
alguacil mayor d z  ella: y despuks nos 
servistes en el corregiiiiiento de Car-a- 
baya con el a:caldia mayoi- de niinas 
de oro, y fuistes tesorero de nuesti-a real 
hacienda y pusistes caja real en aque- 
lla provincia; y asiinismo servistes 10s 
corregimientos de 10s i x t abambas  y 
omasuyos y de la ciuclaci de 'Guanuco, y 
fuistes maestro de campo en ella y s u  
distrito por la iiecesiclad que liabia del 

dicho oficio en aquella provincia, del 
cual y de ios demis  en que nos habeis 
servicio habeis dado  muy buena cuenta, 
sicndo puntual en las cosas tocantes a 
1 1  inillcia. y en la administraci6n de 
nuestra real justicia y gobierno de las 
republicas clonde habeis estado)). 

Casado con Aiitonia de Aguilera y 
1: s t ra d a .  

Falleci6 en .Arequipa, cuyo corregi- 
miento desempe5aba, el 19 de hlarzo 
de 1632. 

I R I A  IiTE (,\l.kii-ris DE). Conquistador 
de Chile, naci6 por 10s afios de r518 y 
residia en Valdivia en 1566. 

I ~ ~ I B : I I < R E N  ( F R ~ Y  JOS~'DE). IIijo 
de Jose de Iribarren y de Ana  Oyar- 
z u n  I'ozo. En 1728 recibia patente de 
Ordenes en Santiago; era definidor en 
1734, prior de C'alparaiso en 1738, car- 
go que volvi6 6 tener en 1752. ElegiJo 
prior provincial en 31 de Enero cie 1771 
fallecic, el 13 de Junio de ese mismo  
aiio. 

lRIL3E ( N A R T ~ N  DE). Capitan, nacido 
por 10s a6os de 15.50, vecino de Castro. 
En 1605 be hallaba en Santiago, a don- 
de habia venidoacoiiipaRaiido i~ las inon- 
jcis que emigraron de Osorno. 

I R I G O Y E N  (Josh DE). Nacih en Are- 
q u i p ,  donde hizo s u s  primeros estu- 
dios. que pas6 a continuar a Lima en el 
Seininario de Santo Toribio hasta con- 
cluir la teologia y jui-isprudencia civil 
y canonica. Fue  regente de estudios en 
ese e~tablecimiento, recibiendose de 
abogado en 1773, y de doctor en cano- 
lies en 1776. En 17S3 fue elegido aboga- 
do fiscal del real cuerpo de artilleria, y 
en Fehrero de 1788 asesor del Virrey, 
y del Cabildo de Lima en 1792, aboga- 
do  de bienes de la Inquisicibn en 1798, 
y poi- noinbramiento i-e'il expedido el 13 

de Xoviembre de 1800 auditor de mari- 
n a  del Apostailero del Callao. 
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IliIClOYEN Y DE LA Q U I N T A N A  
(XlnxcEr, DE.) Natural de Buenos h i res  
donde fue relator de la Audiencia. Des- 
pues de haber sido provisto oidor de?' 
la hudiencia de  Guadalajara,  se le nom- 
by6 para Chile por titulo de 24 de No-  
viembre de 1800. con niedio suelcio, 
habiendo tomado posesion de su  cargo 
el 19 de Abril de 1803. Contaba entonces 
3s aiios de edad. 

ILUZAR VALDI\ ' lR ( ~ I A R T I N  DE) 

Capitan, casado con 'Teresa de Carava- 
jal, hija del capitan Alonso Campofrio 
de Caravajal, que le llevo en dote cinco 
inil pesos de oro. 

Naci6 en 1517. Pas6 de E s p a f a  a1 
Peru cuando ese pais se hallaba ((tirani- 
zadon pot- Gonzalo l'izarro, 7 despues de 
la derrota de este, a Chile. Fue nombra -  
do por Valdivia ,  de  quien era deudo, 
segiin parece, jefe de la casa fuerte de 
Tucapel cuando se fundo. TocOle hallar- 
se en el fuerte de Puren cuando mata- 
ron a Pedro de Yaldivia, y de ser uno de 
10s catorce soldacios llamados de la fa- 

- m a ,  habiendo sido parte principal pa- 
ra salvar despues la vida a s u  capitan 
.i uan  G6mez. Avecindose niAs tarde en 
Concepcion: donde vivia en 1561. 

ISASI ( A N T O N I O  L)E). Caballero de 
Santiago. Por real despacho de Diciem- 
bre de 1677 flue noinbrado para suceciei 
a Juan I-Ienriquez en el gobierno de 
Chile, del cual no lltgirtj a tomar po- 
sesi6n por haber fallecido durante el 
viaje, en fines de Agosto de 1678. 

caballeria lijera y otros dos, de jefe 6 
inaestre de  campo de un tercio. Ilabien- 
dole noinbrado Fernandez de Cordoba 
beneiiierito del reino en 1629 regreso a1 
Peril. donde el Conde de Chinchon le 
him inerce.1 en 1631 del corregiiniento 
de 10s Lipez, que desempefi6 cerca de 
tres afios. 

Ilizo un viaje a !<spaiia, de donde re- 
greso en 1638 acoinpa6ando a Chile al 
Marques de Baides. Fue  teniente de co- 
rregiclor de Santiago en ese niisino afio 
y alcalde ordinario del Cabildo en 1639 
y 1649. 

S e  cas6 con Lucia de Estrada y Pas-  
tene, 7 inurio en 1660. 

S u  padre Juan de Iturgoyen y Ainasa 
fue asesor de la gente de guerra en 10s 
presidios de Guipuzcoa y despues audi- 
tor. 

Su abuelo sii-vi6 en 10s estacios de 
Flaniles 6 Italia y con dos galeones pro- 
pios escoltb la armada que vino al re- 
con o ci i n  i e n  t o ci e 1 E s t re c 11 o d e M a  gal 1 a- 
nes. 

Su bisabuelo Juan de Amasa sirvio 
mas de cincuenta aiios; en 1540, yendo 
desde hlalaga 3 O r i n  en u n  navio pro- 
pio, lievando mis de cien mil ducaiios 
del Rey, le salreron cuatro galeotas y una 
fragata de turcos, echo una  a pique y 
tom6 otra, en la que anciaban niuchos 

. cautivos cristianos. 

ITUl?COYEN l-li,\'\i\s.A ( P E U R O  DE). 

I Iijo de Bel-narclo A q a s a  de Lucia Pas- 
tene y I<slrada? h i j a  del licenciado Fran- 
cisco Pastene y de Catalina Justiniano. 
Empez6 a servir en 1655 conio coniisio- 
nado para comprar caballos para el 

DC) DE). Natural de la villa Alegria en 
(hipCizcoa, clonde nacio en 1604; hijo 
del licenciado Juan de Iturgoyen y Bai-- 
tola de Ainasa. En 1614 pas6 al Peril 
d soldado en la armada de las Indias. 
sirviendo a poco de alferez en el Ca- 
Ilao. El Marques de Guadalcazar le him 
capitan de una de las coinpafiias de in- 
fanteria que pasaban en 1621 a Chile, 
dJnde sirvi6 dos aiios de capitan de 

ejercito. Cuatro aiios mas tarde Porter 
Casanate le noinbro corregidor de Qui -  

Ilota, y en 1663 Alarin de Povecia le elevo 
a inaestre de campo general del reino, 
y poco despu6s Aleneses le seiialaba 
para corregidor de Concepcihn, cargo 
que desempeiio tainbien en Santiago 
en 1670. 

En 1674 salio electo alcalde ordinal io 
de esta ciudad, y en 4 de Diciembre d e  
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1677 Henriquez le elegia para que s i r -  
viese otra vez el corregiiniento de la 
capital, y dui-ante el tieiiipo que lo ejer- 
cio Iogl-6 ver concluicios 10s tajamai-es 
del Alapocho y la reconstriicci6n de Ias 
casas capitull3res. El niisnio Iienriquez, 
en hlarzo de  16Si, le confici el mando de  
l a s  naves que habian sido armadas  para 
perseiuir  a1 pirata 13artoloni6 Sharp.  

Garro  le nonibr6, por [ i n ,  en 30 de  
Abril d e  16S5, gobernador' de \ ' a l p -  
raise, puesto que  sirvi6 durante tres 
aiios. 

E n  31 de Dicienibre de 1674 se  cas6 
con Catalina Lisperguer y hndia ,  liija 
de Juan Rodulfo Lisperguer y de Cata- 
lina Lorenza d e  Irarrizabal.  

T.est6 en  I O  de Septiembre de  1690; y 
fue enterrado en la iglesia de Santo Do- 
niingo de Santiago. 

F u e  clue50 d e  lasvaliosas estancias d e  
Purutiin y del Melon. 

1 T U RG 0 YES Y A 17 A S '4- (PEDRO 
DE). I-Iijo del general de  su  inisiiio nom- 
bre y de  Catalina Lispei-guer; regidor 
de  Santiago en r(5$$3, cuando scilo tenia 
catorce aiios, sirvio por espacio de  diez 
y ocho de capitan de  leva y comisario, 
asistienclo con el presidente Lba.'ez i la 
guerra de  Arauco. En 1717 se  opuso a la 
encomienda del A'lelbn, vacante por fa- 
llecimiento deTo in j s  IZuiz de  Aziia .  Fue 
duefio de Ins  haciendas del Aleion, Palo 
Colora,io y Purutun, eil la cual falleci6 
repentinaineiite el 2 de  Febrero de 1754. 

1 T U  R R1 B '2 LZ A G A (Josi: DE). Si rvi 6 
eii Nueva Espafia, vcJlvioaCadiz y dealli 
pas6 a1 F'eru en 1699. Milit6 luego en la 
gucrra de Arauco conio solc!ado y capi- 

IZQUIERDO 

t an  e n  J-unibel y e n  Purkn, y despuks 
conio comisario general de  la caballei-ia, 
puesto del cual fue reforinado a1 cabo 
de Iiabei-lo sei-vido cerca de  dos aiios. 
En 1713 se hallaba en Potosi coino juez 
oficial real, cargo que remat6 en  vein- 
titres mil pesos. 

IShlZ Y 3 l E N D O Z A .  Vease I-IIJAR. 

I Z  AZ AGA (FHAXCISCO DE). Porlos2fios 
de 1531 pas6 a su costaal  Peril con arinas 
caballos. Francisco Pizai-ro, en I." d e  
i\gosto de  1535, le di6 , u n  repartimiento 
de  iiidios en el Cuzco; pero con ocasicin 
del alzamiento de 10s naturales se en- 
rolti en la expediciOu de Alniagro a Chi- 
le, gastando en ella, segun posterior- 
mente lo asever6 su niujer Maria d e  
Cervantes, mas de  sesenta mil pesos. 
h l i s  tarde sirvib con Vaca de  Castro 
contra Gonzalo Pizarro: recibiendo en  
enconiienda 10s indios carangas y la te- 
soreria de  Potosi. Ignoramos por que 
causa Egas de  Guzinin le tuvo pres3 en  
1553, y lo cierto fue que  a1 fin, despues 
de  liaber militado contra Ilernandez Gi- 
1-011, se  estableci6 en la Plata, donde I 

muri6 por 10s aRos d e  1576. l labia na- 
ciclo en 1500. 

I Z Q U I E R D O  (S~NTOS).  E1 R e y  le 
concedi6 el habito de  Montesa en 27 de  
lliciembi-e de  1So4. ICn 1773 habia ein- 
pesado a servir de  solciado del batall6n 
del Comercio d e  Santiago, ascendio a 
cadete de  inilicias del Principe y des- 
pues a capithn de  caballeria del mismo 
reqimiento. Fue alcalde ordinarlo de 
Santiago en 1808. 



JARA (MEIXIIOR DE LA). Intendente 
de bodegas en Valparaiso. cargo que se 
le concedih durante tocla su vicla, en 
atencihn ((a sus particulares serviciosn. 
I.'allecio 2 principios de 1793. 

Ji'iIii\A~lILLO ( J C A N  BERYARDO). Ca- 
pit in,  fallecii, en Santiago en 1624. 

J X R h Q U E h l A D A  (DIEGO DE). Pas6 
de Espaiia a Tierrafirnie por entreteni- 
do cerca de la persona del general Juan 
de la Cueva y Mendoza, y en el Peril el 
virrc-y Marques de Jlontesclaros en 1609 
le noinbrb alferez de una conipafiia que 
iba en custodia del tesoro Panama,  la 
cual trajo en seguida al  Peril coin0 ca- 
pitan. A Chile vino poco despues coni0 
soldado en la del gobernador Juan Jara- 
quemada, que era tio suyo, sepun ci-ee- 
mos. Noinbrado alferez general del reino 
y capitan de caballos lijeros lanzas de 
oficiales reformados, fue alcalde ordi- 
nario en 1626 y 1631. Laso de la Vega le 
n3iiibi-6 corregiclor de Santiago en 1632. 
Hub0 otro de su niismo nonibre y apelli- 
(1, que fue alcalde ordinario de esta 
c uclad en 1697. 

J A I3 A Q U EM A D A (FRAY. JO AQUIN)  . 
76" provincial de la Merced, 1791-97. 

J A l i  A Q IJ E XI A A (J u A Y )  . C a ba 11 ero 
del habito de Santiago, natural de Ca- 
iiarias. En  1577 pas(\ a Lornbai.din con 
don Fernando de Toledo, regresanclo 6 
Espaiia para ir a la jornada de Portu- 
gal .  y en la de Felipe Strozzi fue por 
entretenido cerca de la persona del 
A1arqui.s de Santa Cruz, y acabada, pa- 
s6 6 Flandes, donde sirvi6 siete afios, 
hallandose en algunos sitios y asaltos, 
saliendo con algunas heridas y diezio- 
cho escudos de  ventaja. \rolvi6 con l i -  
cencia i Espafia; obtuvo el titulo de 
capitan de infanteria y la orden de le- 
vantar una compafiia en Jaen, con la 
cual permaneci6, en calidad de sargen- 
to mayor, seis a17c)s en las islas Canarias. 
De regreso en Espafia, se dirigici 5 la 
Flabana. en el socorro de Francisco 
Colona. Lrolvii, a Espaiia y continuo 
mandando su compafiia. hallandose con 
ella en Cadiz cuando entr6 el enemigo, 
hasta que despues de cuatro aiios fue 
enviado a Albsico como corregidor de 
Tabasco. Fue tanibikii a l l i  castellano 
del puerto de San Juan de LJliia, y teso- 
rero de la Casa de Contrataci6n de la 
capital del virreinato. Habiendo pasa- 
do a1 Peru,  sirvio coni0 mayordomo 
del virrey Marques de Xlontesclaros y 
la vara de alguacil mayor de la Audien- 
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cia y 10s correginiientos de Guancaveli- 
cx y Caj'iniarca, en el iiltirno de 10s 
cuales recibi6 una condenacicin de cin- 
cuenta pesos. El Rey le recomend6 a1 
Rilarqu6s de Montesclaros por cedula 
de 26 de Rlayo de 1609; y probableinen- 
te en virtud de ella fue nombrado go- 
bernador de Chile el 20 de Noviembre 
de 1610; parti6 del Callao el 4 de Di- 
ciembre, el dia de afio nuevo IlegO i 
Valparaiso, y fue recibido en ese caric- 
ter en Santiago el 15 de Enero de 1611. 

Llevaba entonces treinta y tres alios de 
eoldado. P a r a  venir a servir el puesto Iiu- 
bo de eiiipefial-se en cierta cantidad de 
pesos. gas t ando  en Chile o t ra  no des -  
preciable en reiiieciiar 10s soldados, que- 

vir en Chile fue nonibrado castellano 
de Pamplona. 

Gonzalez de Barcia, colunina 689 de  
su Epilonze, le cita coino autor de un 
ctMemoria1 en nornbre de la ciudad de 
Santo Thoine y S. Joseph pidiendo por 
gobernador de el i h a y a n a  y el Dorado 
a don hlartin de hlendoza, y refiriendo 
l a s  poblaciones e inhuinanidades que en 
diferentes tiempos hicieron 10s holan- 
deses e ingleses en aquellas provincias, 
impreso, en folio)). 

JARAQUE.IIADA ( M E L C ~ I O R  DE LA).  

Fue corregiilor de Santiago en 1783. 

dando a1 fin clebiendo a1 el-ario niis de I de S a n  lsidi-o en Santiago en 10s aRos 
seis mil pesos. para el pago de 10s cua- de 1721.  

1es la Audiencia le seiialo u n  plazo de 
dos aRos, danclo por fiador A Gonzalo de 
10s Rios, quien por verse pol- esta caqsa 
ejecutado eiiihargo 10s de jaraquemacia. 

al' en 10s iiltiino$ de Abril (de 1612). 

recib16 el gohernador Juan Ja ra  carta 
~ u y a  (Ribera) e n  que le d io  aviso coin0 
por orden de su hlajestad le sucedia en 
el gobierno. y que se sirviese de entre- 
g a r  el ejercito a1 maestro campo 1'eclI-o 
Cortks, y descansar, si no es que tuvie- 
se gusto de otra cosa. Por esta orcleu le JAUREGLJI Y ALDECOA (AGUSTIN 
entregb luego Juan  Jara  Pedro Cor- DE). Naci6 el 17 de X'layode 1711 en el 
t k s  el campo y bajd a la ciudad de la lugar de Lecaroz, hijo de Matias de Jau- 
Concepcion con sus criados y se enibar- I-egui y Juana AIaria de Aldecoa. Des- 
c6 para Lima. pues de haber sido caballcrizo de cam- 

((Era Juan Jaraquemada de cuei-po po del 1-ey Felipe V, fue proniovido i 
doblado. inoreno de rostro, ojos qrandes una conipaiiia de dragones del regimien- 
y buenas facciones, inuy  reportado en to de Almansa,  en cuya kpoca (1736) fue 
todas sus acciones, de edad de cuarenta recibido como caballero de la Orden de 
y siete alios, nacia interesado, tortes y Santiago. AscencIio a teniente coronel 
discreto: guibse en algunas ocasiones de del mismo cuerpo, y en seguida a1 man-  
pelea con 10s rezelos (?) de el reino, por- do del regimiento de Sagunto,  y A 10s 
que no se  perdiese nada por 61. arri- grados de brigadier y mariscal. hallan- 
m5ndose a1 parecer de sus consejeros. dose en 10s presidios de Africa, en la 
por quienes siempre se gobern6n. defensa de Cartagena de Indias, en Hon- 

Jaraquemada era sobrino del arzobis- duras ,  isla de Puerto Iiico, en la Haba- 
po l3ernardo de Fresnedo, confesor que na guerra de Portugal. Noinbrado 
fue de Felipe 11, y casado con liermana presidente de Chile en 2 5  de Junio de 
de Luis Vdsquez de Cepeda, caballero 1772, se embarc6 en la Coruiia el 16 
del habito de Santiago. Despues de ser- de Octubre para salir el 1." de Noviem- 

JAIlI '\EGUI (ToxAs DE). Cobernador 
deC1ii loe~ en 1780 coronel del regimien- 
t o  de infanteria real establecido para la 
defznsa de I, i i i ia.  En ese afio. el clerigo 
Jlanuel Sanchez le declico la publica- 
cion de la Orncibtz pntzegit-ica que p1-0- 
nuncio en la catedral de aquella ciudsd 
con ocasicin de la entrada del virrey J a u -  
regui, de yuien ei-a hijo. 
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bre en compaiiia de su hijo Toni3s, te- 
niente de dragones del regiiniento de 
Sagunto,  llegando 5 Nontevitieo el I I 

de Dicieriibre y a S a n  Luis  de  l_oyola 
el 3 d e  Febrero de  1773, y B Santiago el 
5 d e  Matzo de ese afio, recibiendose del 
niando a1 dia siguiente. S u  niujer h’laria 
Luisa d e  Ar6stegui y Basave, oriunda 
de  la Elabana, se qued6 en Espar ia .  

Promovido ?I teniente general en  J u -  
nio de 1779 y ascendicio a1 vii-1-einato 

una apoplegia (((de enferrnedad no  co- 
nucicia)), dicen ot~-os),  que lo mat6  en 
cinco dias, falleciendo a ]as dos de  la 
ta rde  del 2g de Abi-il de  aquel aiio, a la 
edad de  setenla y ti-es. 

La residencia de  JAuregui coni0 pre- 
siciente d e  Chile se niand6 publicar en 
Santiago el 31 de  hlayo de  1788. pel-o 
no liabikiiiiose presentado naJie A recla- 
m a r  de  10s procedimientos del difuiito 
mandatario, el Consejo de Indias; en 

del Perh sali6 de  Sailtiago para Vatpa- 
raiso el 19 d e  Junin d e  1780, habieiidose 
enibarcado con direccibn al Callan el 6 
de  Julio enel paquebot ((Nuestl-a Sefiora 
de Monserratn, llegando B aquel puerto, 
en conipafiia de  su asesor Francisco 1,b- 
pez en  la noche del 19 d e  ese mismo 
rnes. A1 dia siguiente torn0 posesi6n 
del inando, el que  entreg6 6 Croix el 4 
de  Abrilde 1784. Se disponia para regre- 
sar a Espafia cuando fue atacado por 

1790, decIar6 que  habia servido b’ :en su 
destino. Existe, sin embargo, una real 
ckdula Je  2.5 de Enero de  1788 en que 
se le releva d e  residencia por 10s cargos 
de presidente y viri-ey. S u  viuda niurio 
probablemente en  Pamplona por- esos 
inisinos dias, pues el 24 de Enero del 
al io indicado otorgaba alli su testanilen 
to. Durante el juicio de  resideiicia de 
su  marido fue representada en Santiago 
por el Marques de  Casa Real. 
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JAUREGUI Y O L f O  ( M A R T ~ N  GRE- 
GORIO). Natural de Sevilla, hijo de Jose 
de Jauregui, caballero del Orden de 
Santiago. Despues de haber sido cole- 
gial en el Mayor de  Sevilla, fue nom- 
brado fiscal de la Aucliencia de Santia- 
go en 15 de Mayo  de 1721,  recibiendose 
de su destino el 14 del misino nies de 
1723. Despuks de veintitres aiios de 
servicios, fue jubilado en 1746, fallecien- 
do a mediados de 1749. Fue  casado con 
Agustina Alvarez de Uceda. 

JAUREGUI Y OLLO (MIGUEL DE). 

Estudii) en Santiago filosofia y teologia. 
El obispo Alday le nombi-6 pasante en 
el Seminario, einpleo que sirvi6 por mas 
de cuatro afios, estudiando a1 mismo 
tiem po jurisprudencia en la Universi- 
dad de San  Felipe liasta graduarse de 
licenciado y doctor en canones y leyes 
en 1757. Despues de recibirse de aboga- 
do se orden6, siendo elegido en seguicla 
promotor eclesiastico y defensorde obras 
pias. El presidente Guill le design6 en 
1767 para deseiiipefiar una  catedra de 
araucano en la Universidad, y Morales 
por su asesor en 1770. 

JELVEZ (ALVARO). Capitin,  natural 
de San Juan,  casado con Bernarclina 
Pacheco; habia fallecido ya en 1653. 

JERIA (DAMIAN DE). Desde la edad de 
once afios enipezo a servir en las Secre- 
tarias de Estado, Guerra. FIacienda y 
Justicia, hasta enlerar mas de dieziseis 
a6os. Casose con Lucia de Alderete, 
herniana de Alonso hlaldonado de To- 
rres, oidor de la Audienciade Lima, y 
hallindose con casa e liijos en AIadrid, 
fue nombrado secretario de camara de 
las provincias de Chile, y aunque lo re- 
huso durante siete afios, al fin se le 
niando ponerse en camino, sirviendo 
aqui su  destino inas de nueve aiios. A 
fines de 1602, en vista de la suma po- 
breza del pais, se traslado con s u  fami- 
lia Cliarcas, dzsde donde solici- 
taba algun corregimiento en el Peril. 
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Pas6 a Chiie con titulo de escribano 
de cimara,  con su mujer Lucia Alderete 
Maldonado, sobrina de Jeronimo de Al- 
derete, e hijos, abandonando una  se- 
cretaria que deseinpeiiaba en Madrid 
en 1586. A 10s ochos rneses.de haber 
llegado a Chile se fue a Lima, regresan- 
do nuevamente a Santiago con Garcia 
Ramon. Vuelto otra vez a Lima desem- 
peiiaba en 1605 la protecturia general del 
Peru,  oficio que sirvi6 seis aiios. El 
virrey RIarques de Montesclaros le nom- 
bro corregidor de Cajatambo, de donde 
partid para Lima enfermo, muriendo 
alli cuatro dias  despues de su llegada y 
de haber servido al Rey mas de  cin- 
cuenta aiios. Tuvo dieziocho hijos. 

J E S U S  M A R I A  (FR. J U A N  DE). Chi- 
leno y fraile de la Recoleccibn Francis- 
canacle Santiag0,dondevivia a mediados 
del siglo XVII. Por 10s aiios de 1665 es- 
cribio sus Mentorias del wino de Chi- 
le y de dolt Francisco Meizeses, que  no- 
sotros diinos a l u z  en Lima, en 1875, 
8.0, reproducidas en la Colec. clc Hist. de  
Chile, t .  XI. 

JIA'IENEZ D E  LOS DIEZ ( F R A N C I S -  

CO). Pas6 de Espaiia d las Indias en 
1588 y a Chile con Rlonso Garcia Ra- 
m6n. 

JIAIENEZ DE LORCA (ANDREs). 
Soldado de valor y de 10s mas  distin- 
guidos de la iipoca de la conquista, que 
despues de servir en hlilan, Napoles y 
Aleinania mas de diez abos, coin0 sol- 
dado y cabo de escuadras, en 1604 f u e  
nombrado alferez de la compaiiia que  
trajo a Chile 'Bartolome Paez Clavijo, 
ascendiendo sucesivamente a capitan, 
sargento mayor del reino y castellano de 
Talcainavida. Por orden del presidente 
Cercla Sotomayor, en hlayo de 1621 
retir6 las reducciones de Santa Pe, Ne- 
culguenu, Tarpellancay Iierey Ias pobl6 
en u n  fuerte que  Ham6 de Sac Ct-isto- 
bal, en honor de aquel, que  dur6 hasta 
el gran alzainiento de 1655. Retir6 tam- 
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bien el tercio de Yumbel y le pus0 Ires 
leguas adelante, en el lugai- cionde Iioy 
se ha l ln  aquella poblacibii. Enviole en 
segiiija a Lima con diez espafioles que 
re-ien se habian escapn(do del podei- d b  
10s indios a que fuese k d a r  la bieiivenicia 
a1 Alarques de Guadalcazar, que se espe- 
raba poi- virrey, y noticia del estacio del 
pais. Osorez de Ulloa le nonibrO pro- 
tector de 10s indios beliches y guarpes 
en Diciembre de 1621, cargo que de- 
seniFe5o iiasta 1624. 

((he, dice Rosales, coil el honor cie 
s i rsento mayor vivo Ancires .liiiii.nez de 
Lorca, por einbajador, a clar la bienve- 
nicia al Xlarques de C u a d a l c ~ z a r ,  que se 
esperaba por virrey en el Peru,  y no 
hnbiendo Ilegado, negocio con la A u -  
di:ncia de Lima que se enaibolasen 
banderas r a r a  Chile y que  buscasen pla- 
ta, que no la habia en las calas, para 
socorrer la inilicia y que enviasen u n  
copioso socorro, como le enviaron, y 
ochenta hoinbre5. Y acabacia su eniba- 
jada se voIvi6 a s u  casa a descansar de 
la guerra, despiils de tantos a6os que 
s 'rvi6 en ella con tanto lustre de su per- 
sona y buenos sucesos que tuvo  eu ciife- 
rentes reencuentros con el enemigo y se 
han referiilo en sus lugares)). 

En  1627 la .Audiencia le pi-oponia al 
Rey para que se le nonibrase corregidor 
de algun pueblo del Peru. 

J IAIENEZ (JUAN.\).  Viiio 5 Chile en 
tiempos de i'aldivia, habiendo sido ella 
6 Ines Suare7, de quien era sobrina, 
segun parece. de las primeras niujeres 
espaiiolas que hubo en el pais. Xufre 
del -4guila en s u  poenia dice, quizas con 
poco funclamento, que fue ella la que 
mat6 For su  iiiano 6 hizo niatara 10s caci- 
ques que estaban presos en Santiago 
cuando fue asaltada por 10s indios re- 
cien fundada: 

EstaSa en el cuartel, que el fuerte e ra  
La casa de don Pedro de Valdivia, 

C u y a  defensa 3 Aguirre habia dejado, 
Una brava mujer que fue mas que hombre, 
La cual JLiana Jii i iknez se llamaba, 
Y 6sta con cuatro iiiiitiles soldados 
De Ins presos caciques tenia cuenta, 
Que  estaban en un cepo todos juntos; 
Y oyeodo que el iiiormullo de 10s indios 
Voceaiido SLIS nombres repetiaii, 
Coiiocib que librarlns solainente 
Era SLI prelcnsiOn, y asi inaildoles 
A aquellos hombres que con ella estaban 
Que al puiito 10s matasen, y iio osando 
Hacerlo, recelando el ser vencidos 
De tan grnn  multitud, ella tomhles 
Una espada, y tnatblos por su mano, 
Y coi.tando las barbaras cabezas, 
Arrojblas afuera de uiia en  una. 

Cuando Valdivia regresh del Per6  
despues de haber sido alli acusado, en-  
tre otros capitulos, de tener como queri- 
da  a Ines Suhrez, y luego que fund6 a 
ConcepciOn, se llevo para alla a la Jinie- 
nez. Despuls de muerto Valdivia se cas6 
al l i  con Gabriel de Cifontes. Vivia en 
1562, feclia en que contaba 38 aiios de 
edaci. Tuvo tambien encoinienda de in- 
dios. 

J IA4ENEZ D E  M E N D O Z A  ( A N -  
D R I ~ ) .  Wacio en Santiago en 1565, y 
fueroii sus padres el capitan Juan  de  
Cuevas y Catalina de hlendom. 

Estudi6 en la Universidnd de San 
Alarcos hasta graduarse de bachiller, 
licenciado y doctor en leyes. M u y  poco 
despues de haber regresado a Santiago 
fue elegido alcalde ordinario en 1584. 

IIallandose de camino para 10s reinos 
de Espaha, el Cabildo de Santiago, en 
sesion de 27 de Novierubre de  1587, 
acordo conferirle s u  poder general para 
representarlo en la Corte, ccpor el mu- 
cho bien que el di iho licenciado podra 
hacern, decian en esa ocasi6n 10s ca- 
pitulares. Durante su permanencia en 
Lima, fue recibido por abogado de 
la Real Audiencia de aquella ciudacl en 
1588. 

28 
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CY deseando comenzar a servir 6 Vues- 
tra Majestad, por haberse tenido nueva 
que el cosario Francisco Drac habia 
entrado por el Estrecho y andaba en 
la costa de Chile, se embarc6 en el 
puerto del Callao y fue en su seguiniieii- 
to  con otras personas, y asistib a la 
defensa de aquella costa; y lo iiiesnio 
hizo cuando la entrada de Toiiias Can- 
di, siendo de 10s prirneros que  acudie- 
ron al puerto de Quintero y la causa 
principal del estrago, niuerte y prision 
de muchos de 10s ingleses que sal taron 
en tierra, y mat6 y prencii6 por SLI perso- 
na  algunos, con niucho riesgo de ella; 
y d e s p u h  se  ocup6 dos afios en cosas 
de la guerra con el gobernador don 
Alonso de Sotomayor, siendo su asesor, 
y anduvo cinco nieses ocupado por or- 
den del Vii-rey del Peru en la a rmada  
en q u e  fue por cabo 6 aquella costa el 
almirante IIernando Lainero de An- 
drade, llevando a su cargo el socorro de 
ropa que  el dicho Virrey envi6 para 10s 
soldados que en aquel reino militaban, 
hasta la distribucion de el; y se ha116 
en la poblaci6n y funciacion del fuerte 
de Arauco; y el aiio d e 9 3  el goberna- 
dor h la r t in  Garcia de Loyola le nombro 
p x  corregidor de la ciudad de la Sere- 
na y juntamente por capitan de ella, 
y, sikndolo, acudi6 con gran cuidado a 
la defensa de la dicha ciudad en algunas 
ocas i o lies d e co sa r i os , y pa r t i cu I a r in e n- 
te cuando la entrada de Ricarte, quie- 
nes fue causa, por las prevenciones que 
h im,  para que no saltasen en tierra, y 
diti 10s avisos necesarios al Virrey del 
Piru para que  se pusiese en defensa, 
mediante lo cual dejaron de salir dos 
navios que estaban para hacei-se la ve- 
la con mas de trescientos mil pesos de 
Vuestra Majestad y particulares, que, si 
salieran, se ponian a conocido peligro 
de que 10s toniara el dicho cosario; y de 
este oficio dio niuy buena residencia; 
y habiendo ido 6 10s Charcas fue reci- 
bido por abogado de aquella Audiencia 
y nombrado el afio de 604 para que  hi- 
ciese oficio de fiscal en una ausencia 
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que hizo el licenciado Juan  Despinosa, 
que lo era, en que  sirviG con aproba 
cion; y despues don Pedro de Ludefia' 
corregidor que fur. de aquella provincia 
l e  noiiibrh por su teniente y juez de re. 
sidencia, y la tom6 10s capitulares. 
corregidores y alcaldes ordinarios que lo 
habian sido de mas de quince afio3a 
aquella parte, y administro justicia con 
mucha rectitud y Itmpieza; y por la sa -  
tisfaci6n que  la dicha Audiencia tiene 
de s u  persona le han enviado niuchas 
veces por juez pesquisador para la ave- 
riguacidn de diferentes casos;-y en otras 
ocasiones ha hecho oficio de fiscal, por 
ausencia de  10s propietarios, y por falta 
de jueces en la dicha Audieiicia ha sido 
acompaiiado, y en todo ha procedido 
con gran aprobacibn, dando en todas 
ocasiones muestras de niuchas letras y 
ca paci d a d 1). 

Fue nombrado juez de bienes de dE- 
funto por despacho que present6 ante el 
Cabildo de Santiago en 4 de Julio de 

El gobernador Alonso de Ribera le 
nonibro corregidor de Santiago por titu- 
lo de I . *  de hlayo de 1612, eii el cual 
se  lee: 

aPor cuanto 5 el servicio de Dios, 
Nuestro Seiior, y de S u  Majestad con- 
viene proveer el oficio de  corregidor y 
capitan a guerra en esta ciiidad de  San- 
tiago, sus termiiios y jurisdicicin, y que 
sea de calidad, valor, aprobacibn, satis- 
faci6n y letras en las cosas de justicia y 
guerra, tales como son necesarias para 
10s dichos cargos, y porque estas y las 
que se  puede desear y son a proposito 
concurren y las hay en la de VOS, el 
doctor hndres  de Mendoza, abogado de 
las Reales Audiencias de la ciudad de 
10s Reyes y Charcas, y por constarme 
habkis tenido y usado en 10s distrtos 
dellas oficios de mucha calidad, y ulti- 
mainente el de mi teniente general de  
gobernador en las provincias de TUCLI- 
man. estandolas gobernando por orden 
de S u  Majestad, con mucha aprobaci6n 
en todo de las  personas que os l a s  han 

1592. 



J I R ~ N  J O F R I ~  435 

encoinenciado, y porque me proiiieto de 
vas lo continuarkis coni0 hasta , ?qu i . .  .)) 

El obispo de Santiago don Francisco 
de Salcedo, en carta que escribia a1 
R-y con fecha 3 d e  Enero de' 1626, de- 
cia del doctor Jimknez de Xlendoza que 
ctansi por sus padres y abuelos, prirneros 
pobladores y conquistadores deste reino 
y del Pirii, que sirvieron a Vuestra Ma- 
jestad con gran  notoriedad, coiiio poi- 
sus letras y ohcios que  ha ejercido de 
justicia con aprobacibn de sus supei-io- 
res y a1 presente ha mas de  die, aiios sir- 
ve en este vuestro real ejercito plaza de 
auditor general, es de  10s ni6s benenikri- 
tos de s u  profesion en este reino; es de  
e l a d  de sesenta alios, con poco caudal 
para sustentarse confooriiie A su calitlad y 
niuchas obligaciones; no han teniclo pre- 
inio sus servicios y iiikritos de sus ina- 
yores; es rnuy dipno de que  Vuestra 
hlajestad se sirva de premiarlo)). 

File casado con Jeronima de la Mota. 
Su unico hijo varon tue el sargento 
mayor y poeta J u a n  de ,Zlendoza Mon- 
tea g ucl o. 

J IMENEZ DE MESA (JLJAS). Visita- 
dor, natural de Santiago, hijo del capi- 
tan Antonio Jimknez illazuelas y de 
Leonor de Alesa. Fallecio 6 inediados 
de 1660. 

JIMl<SEZ DE \ 'ERTENDONA (OR- 
~i"). Naci6 por 10s alios de 151:. Era 
vecino de Concepcihii en 1558, y dos 
aiios inas tarde, de Cafiete. Paso a 
Chile con Valdivia, hailandose en la 

. poblacibn de Santiago y en la de la 
Serena y en la de Concepcion. Valdivia 
le di6 en 16 de Julio de 1551 u n  repar- 
timiento de indios en Millarapue. 

JIRON (DIEGO). Capitan, natural de 
Salaiiianca, hijo de Antonio Jiron y 
Nlaria Ibafiez de Segovia, faliecio en 
Santiago en 1656. 

JIROX (FRANCISCO). Fue veedor del 
ejercito. -Yendo de Santiago a Concep- 

cion 6 ventilar una denunciacihn que se 
habia hecho en su  contra, se ahogo a1 
pasar el rio Teno. 

JI.RON D E  MONTENEGRO (FLo- 
RIAZN).  1,legb a Chile en 1603 con pIaza 
de soldado, sirviendo en el ejercito has- 
ta obtener el grado de capitan, y e n  
seguida en la compaiiia de presidio en 
Concepcibn, con caracter de maestre de 
campo y coi-regidor de la ciudad, de  
donde fue enviado con titulo de gober- 
nador a Chilo6 en 1615. Mas tarde pas6 
6 la Serena y en seguida B Santiago, 
donde fue corregidor en 1623. S e  ausen- 
to para Lima a inediados de ese aiio. 
Fue  casado con una hija del general 
Luis Jofre. 

JOFRE (DIEGO). Capitan, casado con 
Isabel Soto tiavilan, muertos ambos ya 
en 1704, y padres que fueron del capitan 
L u i s  Jofre Gavilan. 

J O F I i E  (FRANCISCO). Capitan distin- 
guido que murib peleando contra 10s 
indios en Catiray el 7 de Qnero de 1569. 

JOFRE (JUAN).  Clerigo, intkrprete 
general de 10s naturales. Habiendo con. 
seguido levantar una inforniacion de 
sus servicios, el obispo Medellin la de- 
sautorizaba en carta que escribi6 al 
Rey en Enero de 1577, rogandole que  
no le liiciese merced, ccporque no hnbia 
dado buen ejemplo)). Llegh, sin embar- 
go, a ser canbnigo. 

Hijo de Diegn Jofre 6 Jufre y de Fran- 
cisca de Alarcon. 

JOFREDEL ilGU1LA.Vease XUFRE. 

JOFRE D E  LOAISA (ANTONIO). F u e  
alcalde ordinario de Santiago en 1683, 
1698 y 1700. 

JOFRE DE LOAISA (GARCiA) .  Fue 
natural de Vizcaya, segun Argensola, o 
de Ciudad Real, segun Gomara, caba- 
llero del Orden de San  Juan Bautista, 
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comeiidaclor de S a n  Juan de Barbales en 
Salamanca, liijo de i \ lvaro de Loaisa y 
de Mal-ia Gonzalez de I-anguas, capithn 
general de la armada que Carlos V en- 
vi6 al Maluco, por titulo fecha 5 de 
hb r i l  de 1525. Fallecit borcloel 30 de 
Julio del aiio siguiente, clespues de ha- 
bet desembocado el Estrecho de Alaga-  
llanes. 

J O F R E  DE LOAISA (LUIS).  IIijo del 
general Juan Jofre y Constanza de Ale- 
neses; fundador de la ciudacl de San 
Luis de  Loyola, aenarbolando el estan- 
darte real con sus inisinas niaiios, ga- 
naiiclo y fundaiido dicha ciuclad en 
nonibre de S. AI . ,  habienclo gastado s u  
caucial:y pagadoa 10s soldados espafioles 
que le acompafiaron: habiendo hecho 
la iglesia mayor,  pas6 a la ciudad de 
S a n  J u a n  de la Frontera, que  se habia 
perdido, y Ia reedific6 y fund6 de nue- 
voa. Luego de elegido gobernador del 
reino pol- el Cabilcio Pedro de Vizcarra, 
le despacho este a1 Peril a que llevase l a  
noticia del desastre de Cui-alaba en q u e  
habia perecido Oiiez de Loyola. Quifio- 
ncs le noinbib niaestre cie campo gene- 
ral del reino por sus  graiides servicios 
y experiencias en la guerra. 

Sirvi6 el correginiiento de Santiago 
en 1603 y 1604. 

Fue  casacio con Franciscn de Gaete; 
y fallecio en 161 I .  

Tuvo p o r  liijo i Luis Jofre de Loaisa, 
que  sirvio en la guei-ra de Chile inas 
de  treinta y seis afios de alfkrez general 
de Monterrey, la Magdalena y el Cas- 
tillo de ilrauco y coni0 capitan de infan- 
teria. Fue casado con X,Iaria Santib6iiez. 

J O R Q U E R A  (BARTOLOME DE). Capi- 
t i n ,  nacido por 10s aiios de  1569 y 
que  despues de haber servido bieii en la 
guerra de Arauco, Laso de la Vega le 
noinbr6 corregidor de Aconcagua en 
1631. M u r i o  poco despuks. Tuvo  un hijo 
de s u  misnio nonibre que era tainbien 
capitan en 1632. 

J 0 R Q LJ E R A ( F R A X  I SCO) . Ca pi t A n , 
natural de Santiago, hijo del capitan 
1:las de Jorquera y de Nicolasa Ganez, 
falleci6 por 10s afios de 1723. 

Ingres6 6 la Orden de Santo Doinin- 
go en 1665. 

J 0 I<Q U 1.7 TZ A ( 1 : ~ .  J A C  INTO). Iloni i n i- 
co. Natural de Santiago, hijo del capitan 
Bartolome Jorquera y de Manuela Ca- 
nales de la Cercia, nacio en 1601; ley6 
a r k s  y teologia muchos nhos en el con- 
vento tie Santiago, doncle fue dos veces 
prior y en seguida provincial en 1646; 
dos aiios mas tarde se hallaba en la 
Asuncibn del Paraguay, donde tomi, una 
parte activa en 10s disturbios q u e  ocu- 
rrier-on entre el obispo Uei-nai-tiino de 
Cardenas y 10s jesuitas. 

JORQUERA ( T O A I ~ ~ S  D E ) .  CapitAn, 
vecino de Valparaiso. hilo de fllonso de 
Jorquera y de Alaria Pinto Barroso, 
casaclo con l l a r i a  l’imcntel, fallecio en 
1688. 

JUi \REZ DE AVl l s .4  (VASCO). (3ap1- 
t k n .  vecino enconiendero de la ciudad de 
(; ua ni an  ga,  que t I-a J o a C h 1 le Garcia I I ur- 
tado de llencloza poi- ser hombre p r u -  
clente y tie consulta en las C O S ~ S  n i i l i -  
tares. 

J U F R E  (DIEGO). Veciiio de Rioseco, 
de donde salio para Chile en 1555 con 
s LI i i i  u j er Fra n ci sca A 1 a rc6 n , (a u i i  g ii e 
en otros documentos figura con el nom- 
bre de Ana brisefio) e hijos y la niujer 
y hermanos de Juan Jufre, ccqur lienen 
alla sus niaridos, decia al Consejo desde 
Valladolid, juntaniente con otras muje- 
res de deudos inios que a116 estino. 

Habiafallecido ya en 1591. IIijos suyos 
fuei-on el canonigo Juan Jofi-e y el ge- 
neral Francisco Jofrk. 

J U F R E  ( J I J A X ) .  IIijo de Francisco 
Jufrk, naci6 en Aledina de  Rioseco, 6 en 
Villerinalo de Castilla la Vieja, segiln 
otras fueiites, por 10s aiios de 1516 y 



JUFIZB JLTFRI~ 437 

criose en casa del conde don Pedro cordillera, socorri6 a losespafioles que 
de Toledo. E c  1538 pas6 con el doctor Pedro del Castillo habia dejado en un 
Robles a Tierra-firnie, y en seguida fuerte cuanclo fund6 a Mendoza; y he- 
al Peril, e n  cuya c o n q u i s t a  figu- cho aquel descubriniiento. y de regreso 
ro. Iieuniose en htacama con Valclivia, en el fuerte, acab6 de hacer el seiiala- 
quien desde Guatnconcio le despacho miento de solares y tierras, y siguio a 
a Potosi en busca de alguna gente, Tucuinan, donde poblo San Juan de 
con la c u a l  le a l c a n z o  a la entrada la Frontera (1561). 
del valle de Copiaph; hall6se en la De vuelta en Santiago y sabida la 
fundacibn de Santiago y en ]as,  pri- derrota que Villagra habia sufrido en 
ineras campaiias contra 10s indios. Val- Mareguano, partio a socoi-rerle con al- 
d iv i a  le llevo en su coiiipafiia para ir  a guiia gente, gastando al intento una 
servir contra Gonzalo Pizarro, y una fuerte suina de dinero. En  tiempo de  
vez alusticiado este, por coinisicin del Pedro de t'illagra reunii, u n  cuerpo de 
inisino Valdivia reclut6 gente en el setecientos indios, con el cual  alcanz6 
Cuzco y en Arequipa, que trajo por hasta Cauquenes, logranclo por este nie- 
tierra pasando :el ciespoblado de htaca- dio que 10s que cercaban a Concepcibn 
ma. Llegandoft Santiago, fue procesaclo levantasen el sitio de la ciudad. 
y encarcelado por ciertas cuestiones que Duraute el gohierno de la Ileal Ru- 
t u v o  con Antonio de Ulloa. Aiiibos diencia llev6 a Concepcion una consi- 
siguieron despuks un largo juicio, que derable cantidad de ganados y basti- 
du ro  hasta 10s tieinpos de llui-tad0 de mentos, y sintiendose ya desde entonces 
.\'lendom, y que a1 fin fue fallado en viejo, cansado y enfermo, 110 quiso 
contra de Jufre por el Licenciaclo San-  aceptar nonibrainiento alguno; pero, 
tillan. Una vez desembarazacio de este cieseoso sienipre de servir, envio a la 
incidente, se puso luego en marcha guerra 'a sus hijos Rodrigo y Francisco 
para el s u r  a correr la tierra del oti-o J u f k y  a otras personas de su fam-ilia. 
la30 del Maule, volviencio a Santiago Jufre, que en 1549 proyectaba viaje 
coil titulo de capitan y justicia de la Espaiia, mereci6 que el Cabildo le con- 
provincia de 10s promaucaes. hluerto fiase su representacion (z de Agosto) 
Valdivia ydespoblada Concepcion, Jufre para todos sus negocios particulares y 
salio a encontrar a siis habitantes, que  a la vex para que solicitase del Empe- 
venian a Santiago, en el I-io AIauIe, rador y del Consejo de Indias algunas 
Ilevandoles todogenero desocori-os. Lue- mercedes para la ciudaci. En 10s aiios 
go despues march6 a pacificar 10s indios de 1551, 1556 y 1573, salio elegido regi- 
que se habian alzado, con quienes tuvo dor, y alcalde en 10s de 1553, 1560 y 
una batalla en l'eteroa, derrotandolos 1565. En 1556 fue alferez real, y en 1568 
sin mas perdida ccsino fue dos ojos que el Cabildo le design6 tamhien para que  
sacaron a dos soldadosn. fuese a recibir a1 presidente Bravo de 

Sirvi6 en las campaiias de IIurtado de Saravia. En 1574 la inisma corporacion 
Mencloza, liallandose en la nueva fun- le confiri0 poder para que la represen- 
daci6n de Concepcihn con el capitan tase ante la Audiencia. 
Villegas. Elegido gobernador su cufiado Parece que por esos aiios fue man- 
Villagra. le envi6 dinero Lima y le ,dado prender por el Santo Oficio y 
a y u d 6  en seguida con caballos y basti- llevado a Lima poi- haberse expresado 
inentos para la guerra, habiendo sido mal de 10s procediinientos de aquel tri- 
en recompensa nombi-ado por el gober- bunal respecto de Francisco de rygui- 
nador de la provincia de Cuyo (cy des- rre, con una de c u p s  hijas, llamacla 
cubrimiento de Conlara,)) cuyo efecto Constanza de Meneses, se habia casa- 
hizo gente en Santiago, y pasando la do por poderen Espafia en 1555. Yease 
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la relacion de su causa en l a s  piginas a1 Rey. Fue casado con Maria de Agui- 
261-262 del tomo 1 de iiuestra Znquisi- rre, hija de Francisco de Aguirre, el 
cion ciz Chile. lnozo. 

Jufre, como muchos de 10s conquis- 
tadores, hub0 de hacerse industrial y JLJFRE (S \v:rro). Illdalgo, natural de 
comerciante. E n  1553 estableci6 un mo- AIedina de Rioseco, B quien mataron 10s 
lino en Santiago y inis tarde lleg6 a inclios en Cadete, en tiempos del gobier- 
poseer barcos con 10s cuales hacia el no de Francisco de Villagi-a. 
trafico de la costa. 

cinos mas acaudalados, fund6 una cape- 
llania en la iglesia de Santo Doiningo, 
dotando alli una capilla. en la que fue 
enterrado a1 tienipo de su muerte, en 
1578, en cuya fecha su mujer Constan- 
za de Meneses se present0 ante Fray 
Juan  de Rlcala, prior y vicario provin- 
cia1 de Santo Doiningo, coino albacea y 
primera patrona de 1,i capellania funda- 
da por su  marido ((en la capilla que es 
en la iglesia del dicho convento, que la Alerced (1780). 
queria ella suptentar inientras viviese y 
dar  10s ornamentos y cera necesaria con J U N C O  (PCDRO). Caballero de la Or. 
que  se diga la misa y dar el aceite para den de Santiago, fue natural del Con- 
la lampara que ha de arder en la sepul- sejo de I?ivadesella, en Astur ias ,  donde 
tura del dicho difunton, a condicion de nacih en 1735; hijo de Gregorio Junco 
q i e  el convento se desistiese del dere- y de Bernarda de Junco y E)osada. Des- 
cho que  tenia a1 molino que le habia  pues  de estudiar matemiticas en Barce- 
d-ido en dote, propuesta que fue acepta- lona, sirvio doce aiios en el regimiento 
da. Constanza de ,VIeneses obtuvo licen- de iiifanteria de Zamora en Espafia y 
cia para pasar a Chile en Valladolid el Portugal. Habiendo ascendido 5 cap'- 
26 de 'Novienibre de 1556. t a n ,  past) a Chile en una compadia de 

La figura de  Jufrk, coino la de Quiro- s u  regimiento, donde Alorales le noinbr6 
ga y la de Garcia de Caceres y algunos en 1773 gobernador interino de las islas 
otros de  10s miembros del Cabildo de de Juan Fernindez.  A finesde r778,con 
Santiago en 10s tiernpos de que trata- iiiotivo de la guei-ra con Inglaterra. fue 
mos, merecen biografias detalladas, tan- nombi-ado cornandante niilitar del par- 
to porsus eminentes servicios prestados tidr; de Coyuimbo. E n  1789 era tenientz 
en 10s albores de nuestra vida de na- coronel del regimiento de Alniansa. 
cion, coin0 por sus aveiituras y sus E n  1782 se  cas0 con Alaria I n e s  de 
caracteres. Para 10s de Jufre resultan de Toro. 
gran  valor las piezas que hemos publi- 
cado en el tomo XV de nuestros .DOCZL- 
nzeizto r inddilos. 

Habiendo llegado a ser uno de !os ve- J U F R E  DE LOAISA (FR. J u ~ A ) .  
Fraile agustino. cliileno, hijo del general 
Francisco JuTre de Loaisa y de Juaiia 
de Lam. Orden6se en 1609, iiiuyproxiino 
a enterar su mayor  edad. Poseyo perfec- 
tamente la lengua de 10s indios. en cu- 
yasmisionesestuvo empleado, y fue prior 
de varios conventos de s u  Orden. Falle- 
ciO por 10s afios de 1642. 

JULIO (FR. Josk). 70" provincial de 

J U S T I N I A N 0  ( J U A N  AMEROSIO). N a -  
tural de Genova, fue casado con Juana 

'Gutikrrez de Torrequemada, natural  de  
J U F R E  (RODRIGO). Ililo del general COrdoba. En  1555 le hallamos como 

Juan Jufre y de Constanza de Meneses. inaestre del navio Saiz Jcrdiziino. E n  
E n  1582 se hallaba en Villarrica rindien- 1563, por mandado de Francisco de Vi- 
dounainforinacion, de la que consta que llagra, h izo  un viaje i Coquimho en un 
hacia mas de  veinte aiios que servia navio de s u  propiedad a cargar mante- 
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niniientos para la gente de guerrn, y ha- y ansiniisnio teniendo 10s naturales de  
biendo a s u  regreso encontrado a aquel esa tierra algunos espaiioles en grandes 
muerto, se fue a1 Callao a dar noticia necesidades JT aprietos 10s habia soco, 
del suceso. Merecio que el Rev le reco- rrido y ayudado y sacado de ellas, como 
mendase tres aiios mas tarde: dijo constaba y parecia por cierta in- 

((El Rey.-Presidente e oidores de la formacion de que ante Nos en el nues- 
nuestra Audiencia Real que reside en tro Consejo de las Indias por su parte 
]as provincias de Chile, 6 a otra cual- fue hecha presentacion, en lo cual habia 
quier persona que tuviere el gobierno hecho muchas costas 'j gastos; y p o r n o  
de esa tierra. haber sidoZgratificado ni remunerado de  

aPor parte de  Ambrosio Justiniano 10s dichos sus servicios estaba pobre y 
me ha sido hecha relacibn que ha que adeudado, y el y su inujer y hijos pasa- 
paso a l a s  nuestras lndiasi mas habia ban necesiclad: suplicandome vos man- 
Lie veinte e cinco aiios y que en todo dase tuvibsedes mucha cuenta con el 
este tietnpo nos ha servido a su costa y para le dar de comer en 10s aprovecha- 
niinci6n en muchas cosas i n u y  seiiala- iiiienlos de esa tierra, como a persona 
das,  ansi en esa provincia como en la que nos habia servido en ella, y que  en 
del Piru, siendo maestre y capitan de el entretanto que se  10 dabades le pro- 
navios suyos y nuestros que le fueron veyesedes en oficios y cargos de nuestro 
encargados, de que siempre ha dado servicio en  que se plldiese aprovechar 
muy buena cuenta, de suerte que, estan- yentretener, 6 coin0 la mi merced fuese: 
do  rebelado Francisco Elernandez Giron e yo, acatando 10 susodicho, tengo vo- 
al tiempo que fue desbaratado se huyo; luntad de le mandar favorecer y hacer 
y estando que acababa de desembarcar merced en lo que hubiere lugar; p o r  
en el puerto de la ciudad de Arequipa, ende, yo vos encargo y mando que  ten- 
10s dichos tiranos le prendieron, 10s pais por muy encomendado al dicho 
cuales teniendole apremiado y en s u  Anibrosio Justiniano y en 10s aprove- 
p d e r  le constrrfieron que llamase a chamientos de csa tierra cuenta con 61 
10s de  la barca del dicho su navio que para le proveer en oficios y cosas de 
estaba surto en el dicho puerto, con 10s nuestro servicio que  Sean conformes a la 
cuales se di6 tan buena maiia, que  aun- cnlidad de  su persona y servicios en que  
que  la trajeron, les hizo seiias que  no la nos pueda servir y ser honrado y apro- 
desamparasen, en lo cual habia puesto vechado, que en ello me servireis. 
en inuy  gran riesgo su vida por hacer ctFecha en el Escorial, a 30 de Diciem- 
el dicho servicio, lo cual fue causa que bre de 1566 afios.-Yo EL Rei-.-Refren- 
10s dichos tiranos no tomasen ni se apo- dacla de Eraso y librada de Sandoval, 
derasen del dicho navio y barca; y que Vasquez, Valderrama, Mufioz, Molina, 
dende a pocos dias 10s prendiesen y hi- Salas, Aguileran. 
ciesen justicia de ellos, como lo hicieron; 
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L A C U l j Z A  (CARLOS DE). X'atural de  
la villa d e  Artajona, en  Navarra; hijo 
de  Juan d e  Lacunza y de Cern3rda 
Iziaurris. Capitan de  la fragata I\ruestr-a 
Seix??-a d e  In flurorn. 1<n I 730 llevo 6 
Valdivia uii cargainento del Rey. Falle- 
ci6 en  1740. Casaclo en  primeras n u p -  
cias con Bernardina Cortina, en quien 
no tuvo hijos, y e n  seguncias con Josefa 
Diaz Montero. 

L R C U N Z A ( A1 AN UEL) . F ue 11 i j o (I ni co 
d e  Larlos de  Lacunza y de  Josefa Diaz 
Montero. A la muerte de s u  padre, ocu- 
rrida en  1740, quedo de  edad de  nueve 
afios. Nacio, pues, en Santiago el j ~ g  de  
Julio de  1731; eiitro en la Compafifa de 
edad d e  diez y seis aiios hahiendo he- 
cho su renuncia 21 2 8  de Julio de 1 7 5 2 ,  
y profeso d e  cuarto voto en 1766. 

Expatriado a1 aAo siguiente, per- 
manecio en  Imola algun tiempo co- 
in0 iniembro d e  la Compaiiia, hasta 
que  separandose de  ella voluntaria- 
mente, se retir6 A un arrabal d e  la 
ciudad cerca de  las  iiiurallas. Dikronle 
despues un retiro mas solitario, eii don- 
d e  vivi0 como un  verdadero anacoreta 
poi- espacio de mas de  veinte aiios, 
hdsta su niuei-te ocurrida en 1801. P a r a  
no distraerse de  su plan de  vida se ser- 

via a si niismo, sin franquear a nadie la 
entrada a su bahitacibii. Probablenien- 
te arrebataclo por el gusto d e  la asti-o- 
noinia, que habia tenido desde su ju- 
ventud, pasaba las  noches en vela; se 
levantaba 6 las diez de  la maiiana, de- 
cia niisa, y ciespues iba a coiiiprar sus 
comestibles, que el tanilsien preparaba. 
Por la tarde paseabase, siempre solo, 
un rato por el campo, y despues de  la 
cena, saiia conio a esconclidas a visitar 
a un amigo. LI  dia 1 j de  jun io  fue ha- 
l lado  su cadaver en un pozo d e  poca 
agua cerca de la ribera del rio que  bans 
la ciuctad, y s e g 6 n  oti-a version, ((per 
i m a  iniprouisn cndula izel f i t m e  oue ri- 
m i s e  n[fognlon. Sacacio 1 uego del agua, 
fl-ie Ilevado a su casa y en  seguida a la 
iglesia del Pi0 Sufragio, donde fue en- 
terrado. 

Era poseedor de  ur,a capellania d e  
cuatro mil pesos cuyos reditos consta 
se le enviaban en I 793. 

Fanioso 1-70' su obra Seguizda vetzitfa 
del Mesins eiz glor-in j' ntajestad, que e:- 
cribib bajo el pseudonimo d e  Josaphat 
Ben-Ezra. 

En la Riblioteca Nacional existe. u n  
Ex~i-acto de la Veizida del Mesins atri- 
huido al fiscal de la Audiencia de  Li- 
ma don Miguel Eyzaguirre, manuscrito 
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de  veintiocho paginas que compendia Sobre 1,acunza puede verse, ade ink ,  
bastante bien el pensamiento de La- Torres Amat .  Biblia, cap. XX; Caba- 
cunza. e 11er6, quien cia un extract0 de la obra 

La obra de Josaphat 13en Ezra ha  si- en el tonio XXIII de s u  Bib. Scr ip .  Soc. 
do objeto de muchas dipcusioncs. FI-. Jcr., Roma, 1816, 4.0; Restar, Observa- 

Pablo d e  la (3oncepciGn. F'r. 1Zntonio 
Gutierrez y 10s jesuitas Jose Valdivieso 
y Rarn6n Viescas la han defendido, y 
por el contrario, el padre Cabanilla ha 
llegado a decir que Lacunza era el opro- 
bjo de la Compaiiia. 638. 

cioiies, Aladrid, 1824, 2vois.; Agier, Vues 
sur I C  s i c m d  aveizeiizent d e  J .  C., Paris, 
1818, 8.0; Iiicot en un articulo de la Bio- 
graphic zmiv. de Michaud, Paris, 1828- 
32;  L'Avti de In 'ecligion,"nums. 636- 
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El libro de 1,acunza ha sido traducido continuando hasta su destino. De alli se 
l a  italiano (ejeniplar nianuscrito q u e  fue a la pesqueria de perlas del Cab0 
poseia el seiior Morla Vicuha). La Curia de la Vela, de donde regreso a Panama 
Romana lo prohibio en todos 10s idio- trayendo a su cargo, en union del capi- 
mas en rSrz2. El primer ejeinplar vino a tan Santillana, la gente que iba a reu- 
Chile en 1814. E n  la Biblioteca Nacio- nirse con la Gasca. (Fernandez. Hist. 
nal esiste un manuscrito de la obra,  del P e r i i 1  I, 141). 
obsequiado por el niisino Lacunza a1 hlas tarde se  juntti con el presidente 
Conde del Alaule. Gasca, y despuks de hallarse en la ba- 

talla de Xaquisaguana, se  regreso a 
LA DRI1,LERO ( J U A N ) .  De una infor- Lima. 

macion de mkritos rendida en Lima en ' Vinoa Chile con I-Jurtadode Mendoza. 
1 1  de Znero de 1555 por Alonso de Por orden de este hizo un viaje d e  
Valencia, uno de 10s que acompaiia'ron descubrimiento. a1 Estrecho de Maga- 
A Diego Colcjn a la lsla Espaiiola, sobi-e llanes con dos pequeiias naves, (1558) 
10s servicios de  su padre: Ilamado tam- cuya relacion escrita por el inisino ha 
bi2n h lonso  de Valencia, consta que sido publicada varias veces. 
Ladrillero tenia en esa fecha cincuenta De ccsujeto anciano y por extrerno 
aiios, poco nias 6 nienos: que habia platico en las C O S ~ S  de la mar)), le 
conocido Valencia hacia catorce en califica Suarez de Figueroa. 
las provincias del Rio de S a n  Juan, en Ladrillero tenia su niujer y encomien- 
la pacificacion de 10s naturales de aqiie- das  de inclios en Chuquiago (Viacha). 
lla tierra con Juan (sic) de Andagoya, LlaiiiAbase aquklla Francisca de Ca- 
((el cual por haberst: enferniaclo, se fue brera, que estaba avecinciada en .la Paz 
de allj 5 curar  a la Buenaventura, y es- y ya viuda en Dicienihi-e de 1583. Caso- 
te testigo (Ladrillero) por ruego de la se en seguncias nupcias con Francisco 
niujer del adelantado Andagoya ,  vino a Teran Valenciano, quien liabiendo pa- 
la dicha gobernacion a poner en paz  la sado a Espaiia a cobrar la herencia de 
tierra, e cciiio Iuego la gente que esta- ' sus padres fallecio alli. 
ba 'en la dicha gobernacion no quisie- Pal-ece ser el niisiiio que algunos es- 
ra recibir 6 este testigb poi- capithn, y critores citan con el nonibre de Fernan- 
este testigo (Ladrillern) visto e s t o ,  se dez Ladrillero, que dicen habzr sido 
volvio a la Buenaventura, e quecih el natural de A,Ioguer y vecino de Colima 
dicho Alonso de \'alencia en la dicha en Nueva Espaiia. ( leristain de Sousa, 
gobernacihnn. De'claro tamhien que ha- t. I T ,  p. 129: Navnrrete, t. TI, p. 229; 
cia once aiios habia visto entrar en Qui- I'icacoste Bilil. cienliJicn, etc). 
to a Blasco N u i i e z  Vela, que iba h u -  
yendo de Gonzalo P i z a r r o .  habiknclole I,:IL>IZON D E  G U E V A R A  (DIEGO). 
aconipaiiado hasta la provincia de Pasto ((Era de una ilustre familia y estaba em- 
y Rio Caliente, siguiendo con el herma- parentado con las casas de 10s Condes 
no de Nu;izz hasta el puerto de Buena- de Ohate y de 10s Duques del Infantado; 
ventura, donde fueron presos por 10s nacio en Balcagia, obispado de Siguen- 
capitanes de Pizarro. za, y habia hecho sus estudios en la 

Alli, en efecto, estaba ocupado en [Jniversidad de hlcala de Henares, en 
hacer un barco cuando aport6 el gene- la que regento la catedra de  codigo, y 
ral Pedro de Hinojosa que con lCi ai-- obtenido por oposicion las sillas de 
mada de Pizarro se dirigia a Panami ,  canonigo doctoral en ]as catedrales de 
y quien, por traicion del compafiero de Sigiienza y M3laga sucesivamente. En 
Ladrillero, se apodel-6 de Pste, del her- 1689 fue preconizado obispo de F'ana- 
niano del Virrey y de otros. soldadcs, ma y en 1695 se le nombr6 presidente. 
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de aquella Audiencia y gobernador y 
comandante general cie Tierrafirme, en 
reeniplazo del Marques de la Mina y 
mientras IIegaba el Conde de Canillas, 
nonibrado para sucederle. 1511 1699 fue 
traslaiiado 6 la seiie episcopal de  Gua- 
nianga, que era ascenso en ese en tonces 
--;quien hoy lo creyera!-para 10s obis- 
pos de Pananih, de l a  que tom6 pose- 
si6n en el aAo siguiente de 1700, y que 
rigio hasta el de 1705, en que fue pro- 
iiiovido al obispado de Quito, que de- 
seiiipeiiaba cuando fue llamado 6 ocu- 
par el solio virreinal del Peru.  

((El fin del gobierno del seilor Ladr6n 
de Guevara esta envuelto en cierto 
misterio. Por u n  lado aparece picliendo 
licencia para irse a Espafia, la que se 
le conceditj en el acto y de la cual, sin 
embargo, no hizo us0 y continuci go- 
bernando; por otro, tenenios que, de 
repente y cuando nienos lo esperaba, 
recibio orden de entregar el niinclo a1 
A rzob i s po de C h a  rca s, n om brad o vi I-re y 
interino, y desde luego y niientras este 
Ilegaba, 6 la Real Audiencia de Lima. 
I-Iizolo asi el 3 de Alarm de rTr6,habien- 
do gobernado 5 afios, 6 ineses y 3 
dias; no obstante, queilbse en Lima 
niientras duro el juicio de residencia 
que se le sigui6 por el alcalde del cri- 
men don Jose Potau, y en el que lo 
defendi6 el eiiiinente letrado limelio 
don Tomas de Salazar, que obtbvo su  
coin pleta absol uci6n. 

((Concluido este el 18 de !bIarzo de 
1718, se  embarcb para Espaiia por la 
via de Acapulco y M&xico, en cuya ciu- 
dad fallecib el g de Noviemhre del 
inismon. 

LADRON DE 1,EIVA (JuAY) .  (;a- 
pitan, p s i ,  a Chile con Losada, sirvien- 
do ri su costa ocho a6os y hallandose de 
continuo en la guerra. 

LAFITA (Pmtco). Oficial real decoii-  
cepcion; naufi-ago en llio Grande el 2.5 
de Julio de 1799, viniendo de viaje a 
Chile. 

LAGOS (GOMEZ DE). Extremefio, 
hallabase en Panama cuando 11;3g6 alli 
el presidente Gasca, en cuya coinpa- 
fiia siguib a1 Per6 para haliarse en la.de 
Xaquixapana  y despues en el partido 
del Itey contra I-lernandez Giron. Vino 
a Chile con iIurtado de Alendoza, ascen- 
dio a capitan, fue vecino de la Imperial, 
se ahog6 en Julio de I576 viniendo em- 
barcado para L'alpai-aiso. 

L A G U N X  (FR. 1 7 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE). Nacio 
hacia !os ahos de 1647 e iiigreso a la 
Oi-den de S a n  Agustin en 1662. En 1674 
era lector de Visperas, cargo que tuvo 
nuevamente desde 1677 a 1686, fecha esta 
ultima en la que era maestro en teologia 
y regente de estudios. Fue elegido prior 
provincial en 1701. 

LA,~ll31<RTO (Fn. I 'EDRO). Natural 
de Francia, pas6 a America en 1717 ,  
de pilotin en el navio La Pei-egi-iizii, de . 
la expedicion de ;\'\ai-tinet, puesto que  
sirvi6 mas de tres alios, al cabo de 10s 
cuales ptofeso en la Recolecc ih  fran- 
ciscana de Santiago. Ley6 iiiasdequince 
aiios las catedras de artes y teologia, fue 
guardiandel mismo convento, en 1746 vi. 
cario provincial yaI afio siguiente defini- 
c ~ o r  <le la proviicia. IiIevado al provin- 
cialato, niientras practicaba la visita, se  
cay6 de  la niula  en que rnontaba y se 
fracturb una rodilla. Tenia mas de se- 
tenta afios de edad y cincuenta de reli- 
gi(jn cuancio poi- s u  calidad de extranje- 
ro se le niando expulsar del pais. 

i d i w E c o  G A L L E G O S  DE EN- 
I I R A L ~ A  ( ~ I E R N X N D O ) .  En Enerode 1536 
le hallamos avecindado en Sevilla, des- 
pues de haber residido por 10s de 1530 
en la Nueva Cadiz de la Isla Margal-ita, 
pleitcando sobre la venta que habia he- 
cho de u n  navio. 
En la biblioteca del hluseo Botanic0 

se conserva su diario del ctViaje y descu- 
bi-iniiento de la isla Saloni6n en el Mar 
de el Sur.  Iiecho por Ilernando Galle- 
gos, natural dela Corufia. Alio delSeiior 
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de 1566)). El tom0 I del L'inje ri Ins I-cgio- sejero de 10s presidentes. E n  1620 fue 
ize5 nuslriales de Quiros comienza por la a1 descubrimiento de 10s inclios de 
((jornada y viaje que  a1 clescubrimien- Cuyo, y por nonibramiento de Osorez 
to d e  las islas de Salonion liizo Alvaro de L'lioa, que tres afios mas tarde le 
de Alendaiia, sienclo piloto mayor IIer- declarb por benemerito del reino, conio 
nandoGallegos, que es quienescribi6 la Iugar-teniente-cle capitan general a1 des- 
re1 a c i o n  )I. cubriniiento de 10s Cesares. La  Audien- 

File natural de la CoruRa. Llevb a cia de Santiago inform6 tambien a1 Rey 
ConcepciOn a Hurtado de hlendoza, por SLI favor. 
ser el mas fanioso pilotoilel reino ((4' dijo I*ktuvo casado.con una hija del capi- 
que en esosdiasnunca tal tornientahabia t i n  Pero ( h n z a l e z  de Prado. 
visto con haber andado en la mar desde I2n Chile fue cluefio de la hacienda de 
la nifiezn, cuenta Alariiio Lie Lobera .  L:n Longotonia, de que !e hahia hecho mer- 
Febrero de 1580 lo vemos figural- en un ced el presidente Sotomayor en 1591, 
encuentro con 10s inilios cerca de \'al-' que don6 i la O r ~ l e n  de S a n  Agustin en 
divia, y en 28 de Alayo de 1589 lleg6 ii Chile, hal1,inilose en el Cuzco en 1606. 
Concepcion con dos navios en que el 1.0s datos precedentes parecen esta- 
Virrey del Peril enviaba closcientos hlecer que hubo dos pilotos contenipo- 
ochenta soldados. r ineos del niismo nombre y apelliclo, 

En  Febrero de 1591, Hurtado de Men- hijo quizas el uno del otro. I,os servi- 
doza le despacht desdeel ( h l l a o  con dos cios del que figuri) en Chile y que se 
navios de la a rmada  para  que trajese a refieren 10s datos precedentes (con ex- 
Cliile un socorrode gente it fin de asegu- cepcihn de 10s del primer parrafo) 
rar las costas de 10s coi-sarios y a y u d a r  constan por extenso de la informaci6n 
a la pacificaci6n de Arnuco. que rindi6 en Lima en 1588, publicada 

Sunaviofuesaqueadoporel pirata Dra- por nosotros en las paginas 316 y si- 
Ice en Valparaiso, con toda la nioneda de guientes del tomo XSV de nuestros 
oro que tenia y iiias de tres mil botijas 
de vino. 

En 1601 Ilevo la plata del Peril 5 Tie- L A N D A  (DOKINGO DE). Natural de 
rrafirnie, con cuyo niotivo el virrey don Arroyahe en Alava, hijo de Ignacio de 
Luis de Velasco le recomendaba a1 Rey Landa  y de Maria Ignacia Ruiz de Azua.  
conio hombre de confianza, apoyando Cas6se en Santiago en 1745 con Alai-ia 
a la vez suspretensiones, y, entre otras, Loreto Vivar y Azua ,  Su sobrina. Ob- 
la de que se le concediese un habito de tuvo la Cruz de Calatrava y en 176.2 
las  ordenes niilitares. pasaba 1-70' uno de 10s conierciantes 

nal-ca en 5 de Mayo de 1602, le decia: 
cces antiguo en esta tierra y ha serviilo 
e n  Chile y por esta m a r  en la armada 
de V. M. y a1 presente le tengo ocupa- 
do en ella, y el afio pasado llevci la plata 
a Tierrafirnie. Es hombre de  confianza 
y sirve a satisfaccion. Pretende que V .  
M. le haga rnerced de un h6bito y de  
otras cosas que representara: eniplear- 
se  ha bien en s u  persona la que V.  11.1. 
se sirviese hacerle)). 

Despues de  la iiiuerte de Garcia Ra- 
nion, el Virrey del Peru le nombro con- 

Doczmenlos iiddiios. . 

En efecto, en carta escrita a1 nio- mas ricos de Santiago. 

LANDA ( J U L I A N  DE). Presbitero, hijo 
del capitan Lope de Landa y de Ixonor  
Pardo Parrayuez, y hermano de Juan 
de hlendoza l3uitr6n. 

Era cura de Quillota en 1601 y vivia 
ai in  e n  1620. 

1,AND.A BUITIION (,LOPE DE). Capi- 
t an ,  hijo de 01-tuiio de Landa y Alaria 
Fernkndez de Guevara, vecinos de Lan- 
da; naci6 en  1518; en Abril de 1535 pa- 
so al Peru,  en cuya conquista y pacifi- 
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caci6n se ha116, inarchando en seguida a 
Chile, a s u  costa, con armas y caballos 
con Valdivia. E l  presidente Gasca le 
nombro regidor perpetuo de Santiaqo 
por titulo datado en Lima el 28 de Fe- 
brero de 1549. Establecido en Concep- 
cion,en cuya poblacibn se habia hallado 
como vecino, fue nonibrado regidor del 
Cabildo, el cual le envio a Santiago a 
mediados de Diciembre de 1555 en bus- 
ca de socorros. 

Hallandose Valclivia en el Peril cuan- 
do fue a servir contra Pizarro, le di6 un 
repartimiento de  indios, que  hubo de  
dejar mas  tarde por 10s de las vecinda- 
des de  Nibequeten, por cedula yueledi6 
Valdivia en Concepcion el 16 de Octu- 
bre de 1550. 

Vivia en Santiago en 1581, fecha en 
que dijo tener mas de sesenta afios de 
edad. 

Fue  casado con Leonor Pardo Parra- 
guez y habia fallecido ya e.n 1604. 

L A N D A  BUITRON (LOPE DE). Na- 
tural de Concepci6n, donde naci6 en 
1563, hijo del capitan de s u  misnio noiii- 
bre y de Leonor Pardo  Parraguez. 
Despues de servir en la guerra, con lus-  
tre de hijodalgo notorio, con sus ar- 
m a s y  caballo, ua s u  costa y mincionn, 
con Ruiz de Gamboa, con Sotomayor 
y con Garcia Ranibn, asistiendo en la 
frontera de ConcepciOn, y toniando una 
parte activa en la prision del mestizo 
Alonso Diaz y en las poblaciones de 10s 
fuertes del Espiritu Santo 7 Trinidaci, 
se  ordeno de sacerdote, viviendo de or- 
dinario en Santiago, en cuyo distrito 
desempefi6 un  curato. 

Cuando Francisco Pastene enrol6 10s 
clerigos de la capital para ir :I comba- 
tir a1 hereje que habia fondeado en Val- 
paraiso, fue Landa con el, siendo de 
10s primeros que  acometieron. Consta 
que  en 1590, se hallaba muy pobre, sus- 
tentando sin embargo a s u  iiiaclre y 
una herniana doncella, por lo cual So- 
tomayor le recomendaba para una ca- 
nongia. Dor ser ccuno de 10s mas virtuo- 

sos sacerdotes y de mayor bonciad que  
ha nascido en esta tierran. En  1600 le 
fue hecha inerced de la maestrecolia de  
la (:atedral de Santiago para suceder a1 
bachiller Francisco de Llanes, que es- - 
taba loco, pero el obispo se  nego a que  
se recibiese en el cargc?, y le persiguio 
e hizo meter en la carcel (Enero de 
1609) fundado en que debia acudirse a 
1,lanes con 10s frutos de la prebenda. 
Mas tarde ascendi6 a1 arcedianato, en  
cuyo cargo fallecio por 10s ahos de 
1645. Fue taiiibien durante much0 tiem 
p o c u r a d e l  a S erena. 

Ll\NDl\ Y f iAMIREZ (JOSk \ , lARiA).  

Naci6 en Bu.enos Aires en 1767, fue 
hijo de don Juan Jose 1,anda y Maria 
Josefa Raiiiirez. En  1797 pas6 a estudiar 
a la Universidad de San Felipe, gra- 
duandose en 1800 de licenciado y doctor 
y ordenandose de presbitero. l?n 1804 
se recibio de abogado. Fue  secreta.iio 
de la diocesis de Concepcion. El obispo 
Quintian y Pontc le 'llzvo a Cuenca. 

LANDA Y ZABALETR . ( M A R T ~ N  
DE). Por 10s aiios de 1624 empezo a ser- 
vir de s'oldado, ascendi6 despues a al- 
ferez y en Seguida, por nombrainiento 
del Conde dc Chinchon, a capitin de 
una compaiiia de  infanteria que vino a 
Chile, y luego de liegar sento pla- 
za de i-eformado, asistiendo cerca de la 
persona del sargento mayor del reino a 
la batalla de 10s Robles, donde por ha- 
berse distinguido, Laso de la Vega le 
hizo inerced de una de las compaiiias 
que inilitaban et-. el estado de Arauco, 
a cuyo frente se  enconti6 en un recio 
choque con 10s indios. Despues de con- 
tinuar el servicio como capitan de ca- 
ballos lijeros lanzas fue nonibrado por 
uno de 10s benernkritos del reino, pa- 
sando luego a1 Peril, donde sirvi6 pri- 
nierodos afios un corregiiuientoy i c o n -  
tinuaci6n. durante cuatro, la plaza de 
alguacil mayor del Cuzco. En 1645 se 
hallaba en Lima. 
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LANS (JORGE). Natural de la ciudad Izait hcclzo Li Ins dos iWajesta;les devde el 
de Leyden, artitice en escultura. nom- aiio tie 1542 hnsta el tie 1624. por el 
brado por el Cabildo de Santiago ala- R. P. fray Simhn de Lara; noticia que  
rife de la ciudad, y por el I'residente reprodujo Nicolas i\ntonio en la phgina 
del reino agriinensor, veedor general y 287 del toino I1 de s u  Ribl. Hzsp. Nova. 
alcalde de las niinas de plat'i. En 1770, 
con motivo de la guerra de Arauco. se I,:\RRAGUIBEL ( S m r I A G o  DE). Co- 
ofrecio a levantar a s u  costa una coni- nienz6 B servir de solciado en 1666, efec- 
pa5ia de treinta hombres, con s u  res- tuando tres viajes en las armadas de In- 
pectiva trompeta, armados de sable y dias y tomando parte en la recupera- 
con sesenta caballos, todo pagado a su  cion de PanamB. En Chile figurG como 
costa. capitan de infanteria y caballeria y coin0 

Sirvi6 en la frontera las ordenesdel sargenlo mayor de  Valdivia hasta 1681, 
comanclante del fuel te de hrCiuco, don- aiio en que el presidente IIenriquez le 
de permaneci6, hasta que 1.701' enfer- desiqno como henemerito del reino. El 
medad tuvo que regresarse a u n  fundo niisiiio funcionario, sabedor de que 10s 
de campo que poseia cerca de la capi- holandeses proyectaban und entrada por 
tal. En vista de estos servicios, obtuvo el Estrecho de Magallanes y de que en 
del Rey carta de naturalem, habiendo aquellas regiones se encontraban Anto- 
fallecido poco despues en Santiago en nio de Veas y t'ascual de Iriarte, le dio 
1772. orden para que partiese en busca de 

estos iiltimos; (cy habiendo llegado y per- 
LARA (FRAY AYDRCS DE). Decimo diclose el navio en que iban, a la en- 

trada del puerto, 10s socorrio en una pi- 
ragua y salvo en ella ochenta.infantes, 
y estando el navio varado en tierra, 

L A R A  (ENR~QUE DE). Despues de ser- acudi6 A todas las  f;enas que se ofrecie- 
vir seis aiios en Chile. con sus a rmas  y ron para s c a r  la artilleria y demas per- 
caballos, se  orden6 de sacerdote y se trechos, etc.,) De regreso en Valdivia, 
march6 al Cuzco; resicliendo alii, des- I-Ienriquez le nombr3 nuevaniente para 
puks de obtener carta de natural ex^, que partiese a1 Peril a dar  cuenta del 
por ser portugues, fue presentado en suceso a1 Virrey, lo que ejecut6 ycndo 
1592 para un beneficlo en la provincia por cabo del navio (&an Juan de Dies)). 
de Charcas. 

En 1604, yendo de viaje para Espaiia, L A R R i \ I N  ( A G U S T ~ N  DE). IIabiendo 
fue nombrado capellin de uno de 10s merecido que se le ofreciese un titulo 
bajeles de la armada. de Castilla, contest6 que n o  podia ad- 

niitirlo con el gravamen de lnnzas y me- 
dianata que se le exigia. 

. 

septimo provincial Lie la hlerced desde 
1619- 1624. 

LA [?A (FRAY S I M ~ N  DE). Mercedario. 
A estarnosa lo que dice Pinelo en la 
columna 659 del tomo 2." de su  Epito- LARIIAIN (DIEGO). IIijo de  Martin 
me. 10s mercedarios de Chile fueron 10s Jose de Larrain. Alcalde ordinario en 
primeros que tuvieron cronista que pon- 1787; en 2 2  de Febrero de 1788 recibi6 
derase sus conquistas espirituales, pues titulo de alfiirez real de Santiago, que  
ese autor cuenta que fray Alonso Re- obtuvo en remate publico por la suma 
iiion, historiador general de la Orden, de novecientos tres pesos. Fue  decidido 
le cccomunic6)) la Iielnciotz de 10s religio- partidario de la causa patriota. Falleci6 
sos de bueiza viiia y ejemplo que lznizf2ol-e- sin dejar descendencia con el grado de  
cido en  el  retizo Chile de la Ordetz de la coronel de milicias en 1820. 
%lerced, y 1 0 s  rgraizdes set-uicios que 
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LARRrjIN (Fl~4NClsco DE I jORJA) .  

llijo del general Juan Francisco La- 
rrain, que fue corregidor de Santiago en 
I 742, y nieto del presidente de Quito 
Santiago Larrain, teniente coronel del 
regimiento de dragones de Sagunto del 
partido de Rancagua, y duefio del va- 
lioso fundo de Aculeo. 

De su caudal atenditj a1 servicio de 
un piquete que resguardo durante cua- 
tro a6os (1783-85) el boquete de Alaipo 

LAZIIRAIN (FRANCISCO J A V ~ E R  DE). 

I-Iijo del general Martin Jose d e ' l a r r a i n  
y de Maria Antonia Salas,  nacido en 
Santiago en 1750. Despues de babel- es-  
tudiado en el conrento de Sail Francis- 
c3, pas6 en 1768 a cursar jurispruden- 
cia en la Universiciad de S a n  Felipe, 
graduandose de doctor cuatro alios mas 
tarde. En 1777 desenipeAO el cargo de 
alcalde de Santiago, en 1790 la procura- 
duria de la ciiidad y al afio siguiente la 
defensoria de bienes de difuntos. En  
1793 reniato el oficio de regidor del Ca- 
bildo. Sirvio de asesor de algunas cau- 
sas de gobierno en tieinpo del presiden- 
te O'fIiggins, y .  de corregidor de San- 
tiago en 1795. Fue sepultado en la igle- 
sia de San Agustin el -70 de Julio de 
1804. 

LA RRAIN (FRAY JOAQLJ~S).  Xlerceda- 
rio chileno. Nacio en Santiago en 1759 
y file hijo de A4ar t in  Jose de Larrain y 
de Maria Antonia Salas. Ingresh a la 
Orclen a la edad de 16 afos .  Antes de 
partir a Espaiia, clonde pernianecib tres 
afios, tenia leidos aRo y niedio de filo- 
sofia y uno de teologia. E n  I 797 era pri- 
iiier bibliotecario del convent0 de San- 
tiago; 75" provincial de su Orcien desde 
I 798-94, y posterioriiiente desde 1800- 

Hizo despues un segunclo viaje a 
Espafia, donde obtuvo su seculariza- 
ci6n. Ardoroso patriota y verdadero jefe 
de su familia, fue desterrado a Juan 
Fernknclez durante la reconquista. Fa- 
lleci6 el 30 de Xovienibre de  1824. 

1803. 

LARRAIN ( J U A N  FRAS~ISCO).  I-lijo 
de Santiago Larrain, presidente que fue 
de la Aucliencia de Quito, y de Monica 
de la Cerda. I-Iizo sus primeros estu- 
dios en Quito en el. colegio de 10s do- 
niinicos, donde se gradu6 de bachiller 
en filosofia. Pas0 de alli a1 de San Mar-  
tin de Lima, habiendose graduado de 
licenciado en canones y leyes en la Uni- 
versidad de San Narcos el 2 2  de Ene- 
ro de 1723. Fue alguacil mayor de corte 
de la Audiencia! regidor perpetuo del 
Cabilclo y corregiclor de Santiago. 

Fue casado con Alaria Josefa Lecaroz 
1:erroeta y fallecib poi- 10s alios de 1753. 

LARRAIN ( A ~ A R T ~ S  Josk DE). Naci6 
en Aranaz, en Xavarra; fue corregidor 
de Q u i l l o t a ,  y alcalde de Santiago en 
1759. Casado con Antonia Salas y I la-  
niirez. Funclador de la familia llaniada 
de ~ l o s  ochocientos)). 

L A R R A I N  (SAKTIAGO DE). H i j o  de 
Juan de Larrain y de Gracia Vicuiia, 
nacio en Aranaz, en Navarra, en 1675. 
Pas6 a Chile en caliclacl de comercian- 
te: en 1707 fue e l eydo  alcalde ordinario 
de Santiago: dos alios mas tarde el Ca- 
bilclo le coniisionh para ir a recibir a 
Valparaiso a1 presiclente Ustariz. En 
1711 ingresh a la Orden de Santiago, 
siendo aqui  armado caballero en 1713. 

IIabiendo comprado en veinte mil pe- 
sos la presidencia de Quito, tom6 pose- 
si6n de ella en 27 de Julio de 1715. 
Supriniido aquel cargo en 1717, Larrain 
ceso en sus funciones, para entrar de 
nuero en ellas cuando se restableci6 
aquelIa Rudiencia en 1721. VoIviG' i~ 
Chile despues de haber terminado su 
gobierno en I 728, para continual- ejer- 
ciendo el coniercio en Santiago, donile 
fallecib en 26 de Febrero de 1748. S e  
habia casado en esta ciudad en 1699 con 
Alhnica Teresa de la Cerda, hija del l i -  
ccnciado Juan de la Cerda y de lMariana 
de Heriiiiia. 

Con fecha 6 de Octubre de 1736 ins- 
tituyo un mayorazgo. 
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'LAIYRAIN (13. SANTIAGO). Xacio en 
Saiitiajio de 'Chile el 14  de ,\larzo de 
1703. Fue  recihiclo en 'la Compafiia,  en 
Lima, el I :  de Agosto de 1 j 3 6 .  Alli  en- 
s e l b  filosofia y profesb de cuatro votos 
el 2 de 1;ebrero de 1145. Fue secretario 
del provincial Baltasar de Aloncada: 
pol- delegaciciii del cual visi to a lgunos  
colegios cie la provincia. Siendo secre- 
taric, se le eligici p o ~  uno de 10s pi'ocu- 
radvres para hladrid y ltoina por la 
c3ngregacion que aquel provincial i-eu- 
nib en Lima el I  I de Julio de 1752. De- 
sempeiianclo s u  coiiiisi6n fallecib en 
Madrid en 1757. 

F u r  hijo clel presidente de Quito 
Santiago Lar ra in ,  a quien elogia IIe- 
rrera en su Ens.i j .~ tie la Lilestxtur.z eciiii- 
t o i i z im ,  y hermano del padre 1'oin9s1 
notable predicacior .de Chile y del cual 
s3 hace mencibn en la IIisloi-in d e  la li- 
t x a  t11r17 coloii id.  

L~\ l I l~ : \1S(P .T0~1; \ s~~) .CI i i le i io ,  hijo 
d; Santiago de Lai-i'ain y d e  Monica Te- 
r;sa de la Cerda. Profesci en la Coni- 
pa.iia de Jesiis, en 1733; en Quito, d o n -  
de lleg6 a ser rector del Colegio de San 
Luis. listudio asiinisnio en Lima. Poeta 
distinguicio, deleito a la sociedad ecua- 
toi-iana con sus versos, m u c h 0  mis ju i -  
ciosos que la generalidad de 10s de sus 
c .)I1 te 111 po 1.' 'ineos. 

LAl<IL4IN ( V I C E ~ T E  DE).  NaciO en 
Santiago en 1761, hijo del niaestre clc 
campo Martin Jose de L a r r a i n  y de 
Maria Antonia Salas.  Estudib las pri- 
meras ieti-as en  su  patria y la filosofia 
y teologia en Cordoba del Tucuman. 
De regreso en Santiago, se gradu6 de 
bachiller en teologia en la Uiiiversidad 
de San  Felipe y mas tarde de licencia- 
do y doctor en ambos derechos. 

En 1784 hizo oposicibn a la catedra de 
P r ima  de Filosofia; en 1790 la del 
hlaestro de Sentencias y dos aiios des- 
pues a la de Instituta. Obtuvo a1 fin la 
de canones en 1798. IIizo asiniismo va- 

29 

rias oposiciones a curntos y una 5 la 
canonqia doctoral. S e  recibio de abo- 
gad0 en 17go. E n  1799 fue presentado 
para la pi3piedad del curalo rectoral 
del Sag'-ario, que servia interinamente 
clesde el aiio anterior. Noinbrado can& 
iiigo de Sant iago  en 15 de Enero de 
i8oq, fue inas tarde piopuesto por e l  
Consejo de lnclias para 10s obispados de 
C a r t a gen a y Con ce pcio n . 

Era consultado por el I3ar-un de J u r a s  
12eciles, fiscal de la Audiencia, y por 
otros encumbrados persoiiajes. Fallecio 
en 1814. 

L m r t f w  Y LECAROZ j f i c U S T i N  
DE). Cvronel del reginiiento de caballe- 
ria de niilicias clel Principe, natural de 
Santiago, hijo de Juan Francisco La- 
i-rain y de josefa Lecaroz Berroeta. DLI- 
]-ante la sublevacion araucana de 1769 
levant6 6 s u  costa treinta hombres para 
resguardar 10s pasos de la cordillera 
de la hacienda de Cauquenes. En  1774 
fue alcalde ordinario d e  Santiago, y 
cinco aiios mris tarde fue enviado 6 la 
otra haiida a perseguir a 10s iiiciios qu'e 
a i n  en a m  b an n u e v a ni e n te 1 os cain i nos 
de la cordillera. 

LA RREA (PEDRO). ContaLior de Real 
IIacienda. fue denunciaclo en 1786 d e  
quedesde el establecimiento de la Adua- 
na "en 1773 habia estado defraudando a1 
Fisco. Rcrciuciclo 6 prision y enibarga- 
dos sus bienes se  le sigui6 un largo jui-  
cio, que solo vino a terminal- por sen- 
tencia de 33 Li t .  Enero de 1804, siendo 
condenado perpetua privation de s u  
oficio, perdida de sus bienes y diez afios 
de Jestierro de las Indias. 

LXRRETA Y OVALLE (josk DE). 

Natural de Santiago, hijo del comisai-io 
general Jose de Larreta y [Iosa de Ova- 
lle. Estudi6 en el Convictorio de San 
Francisco Javier artes y teologia durante 
nueve afios, graduandose en seguicia de 
maestro en flosofia y doctor en teolo- 
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gia en la Universidad de San Felipe. cloctrinas, ya en varios oficios de la Ca- 
Despues de haberse ordenado, el obis- tedral, fue propuesto por el obispo P6- 
po Bravo del Iiivero le nombr6 en 1742 rez de Espinosa en 1603 para una ca- 
cura coadjutor de Petorca y despues con nongia en Santiago. In  cual se dici en 
el niisrno caracter para Curinion. Cua- definitiva a Alonso de la Caiiiara. 
tro aiios mis tarde se opus0 y obtuvo 
el curato de S a n  Juan de la Frontera. LASO DE LA V E G A  ( A N T O N I O ) .  

De edad de 39 afios y profeso de priiner 
voto a1 tiempo de l a  expulsion de la 
Compahia de Chile. €lallibase enton- 
ces en el co!egio de Concepcihn; y fa- 
Ilecio enCesena el 17de Agosto de 1787. 

LARRION (DOMINGO DE). Naci6 en 
Santiago el 12 de Septiemhre de 1732. 
Estudio en el colegio de San Martin de 
Lima, graduandose de bachiller en ca- 
nones en 1746. I-lizo oposicion a dife- Era niontaiies. 
rentes catedras de aquella Universidad, 
y sustituyci y luego obtuvo las de Di- LASO D E  L A  VEGA (JOSE). Clkri- 
gesto Viejo y de Instituta: se recibih de go, hijo de Diego Laso de la Vega y 
abopado en 1747; fue relator interino de AIaria Josefa Vasquez, falleci6 en San- 
la Audieniia y asesor del Cabildo y del tiago por 10s alios de 1757. 
Tribunal del Consulado. defensor gene- 
ral de nienores, procurador y vicario L h S O  DE L A  VEGA (FRAY J V A N ) .  

del arzobispado, y en Agosto de 1751 Xacio por 10s afios de 1584. Entro a la 
cura del Sagrario. En  :767 obtuvo alli religion de la Merced. 0 de 10s trinita- 
una media racion, ascendiendo sucesi- nos,  segun otros, en 1603. 7 se orden0 
vamente hasta el deanato. cuyo puesto de sacerdote en 1612. S e  graduo de ba- 
ejercia aun cuandofallecio el 28 de Agos- chiller en artes y teoloyia en la Univer- 
to de 1813. sidad de San Marcos de Lima, cuyz 

provincin de s u  Orden visito. El presi- 
I,.\SARTE (JUAN DE). Capitan, na- ciente Laso de la Vega, su tio, le nom- 

tural de Toledo. Hallandose en 1561 a br6 capellan del ejercito en Chile, y la 
cargo de la ciudad de Caiiete en tienipo Audiencia le recornend6 a1 Rey para 
del gobernador Villagra, salio a com- obispo en varias ocasiones, especial- 
batir A 10s indios que habian hecho cier- mente en 1634. 
to rob0 de ganados: pero habiendosele 
cansado el caballo, le inataron 10s indios 
a lanzajas en union de otros cinco sol- 
dados. 

LASO D E  LA VEGA Y ALVARX- 
DO (FI~WCISCO).  Natural de Secadura, 
en las inontalias de Santander, hijo de 
Garci Laso de la Vega y de Maria de 
Alvarado. 15inpezo a servir en 1606. en 
la armada real del Mar  Oceano, y des- 
pues de enterar ciiico alios, pas6 a Flan- 
des, donde permanecib dieziseis. nueve 
de ellos en calidad de capitan de infan- 
teria, hallandose durante este tiempo 

LASO D E  VALCAZAR (CRIST~)-  en inuchas ocasiones de guerra, espe- 
cialinente en el sitio de Berghas Op- 
cooni, dondc sostuvo la pelea despues 
de haber niuerto el eneinigo a otros cin- 
co capitanes. 

E n  el sitio de Bersel ganb con vein. 

LASO (1'. Josk). EIijo de Doiningo 
I,aso, vizcaino, y de Josefa Fuica. IIizo 
donacion de la hacienda que hasta hoy 
se l lama del Noviciado 2 la Compaiiia 
de Jesus, el afio de 1735. 

BAL). Hijo de Juan Laso de Valcazar, 
vecino que fue de Caiiete, y de Juana de 
Caceres. nacio en 1563. Estudio grama- 
tica en  Santiago, se  ordeno en 1588 y 
y despues de doce a6os de servicios en 
su niinisterio, ya como cura de algunas 
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ticinco soldados una trinchera; distin- 
guicjse tambien en el de Breda. 

Espafia coiiio capitan 
de caballos, sirvi0 el corrcgiiniento de 
Badajoz, y preparabase para desenipe- 
fiar el gobierno de Jerez de la Frontera 
c u a d o  fue propuesto para l a  presi- 
sidencia de Chile en Septiembre de 1627, 
y habiendo llegado a Panama solicit6 
alli que se le socorriese con tres mil 
ducados. 

Salio de Lima el 12  de Noviembre, 
llegando Concepciin en m e d i o  de 
una tempestad cleshecha, el 2 3  de L)I- 
cieinbre de 1629. El 23 de Julio del aiio 
siguiente entraba en Santiago. 

Por  cedula de 9 de Diciembre de 1635 
el Rey le seiial6 tres mil pesos de renta 
en indios vacos de Chile, lo cual no tu- 
vo efeclo p x q u e  no 10s habia. Vkase 
ROSILES, 111, 147, e flisloriadores, 11, 
228, 240. 

Concluiilo su gobierno, antes de irse 
a Lima se qued6 seis meses en Sautia- 
go, tratando del remedio de sus enfer- 
medacles. y viendo que no le tenian, se 
embarc6, Ilegando alli tan postrado que 
murib en el Colegio de la Compafiia de 
Jesiis, a 25 de Julio de 1640, de hidro- 
pesia, cuando no pasaba de cincuenta 
aios. 

((Pas6 su carrera de caballero, dice su 
btografo, no inferior a cuantos celebra 
la faina; fue de anino grande, aspect0 
feroz (sic) y de condicidn severa, de ga- 
IlarJo espiritu, de grande constancia en 
10s trabajos y de valicnte resolucion en 
10s peligros, pronto y v i g i l a n k  en sus 
acciones militaresu. 

Test6 alli el 18 de Juiiio e hizo codi- 
cilo el 8 de Julio de 1640. 

Ingreso a la Orden de Santiago el 25 
de Octubre de 1623. 

Tuvo por hijos a Jer6nimo Laso de 
la Vega, y Isabel, que cas6 con Diego 
de Sisoriega y Matienza. 

Sus  herederos fueron denuiiciados de 
de que habian sacado mas de cuarenta 
mil pesos de oro, sin quintar, sobre lo 
cual se siguicj pleito en Lima, que per- 

E n  1625 pas6 

d i e ro n en seg u n LI a i n s t a n cia, h ab i e nd o 
dicha suma pasado a poder de la hacien- 
da real. 

LASTARRIA (MIGUEL). N a c i 6  e n  
Arequipa, s u  padre fue Antonio Jose de 
Lastarria, su madre Antonia de  Villa- 
nueva. 

Entrb colegial en el Seininario de 
Santo Toribio, y se ordenb de cuatro 
grados en 1774. 

Estudio en dicho colegio filosofia y 
teologia, y de ambas fue alli catedri- 
tico. 

En Lima siguio 10s cursos mayores 
en 'la Universidad de San Marcos, y 
cuando contaba apenas dieziocho aiios, 
don Toinas Alvarez de Acevedo, noin- 
brado regente de la Audiencia que  fun- 
cioiiaba en Santiago, le trajo en su com- 
paiiia a fines de 1777. 

hlerced a la proteccibn de aquel alto 
funcionario y a 10s talentos del joven 
arequipeyko, luego fue nombrado cate- 
dratico del Colegio ~Carolino, fundado 
hacia muy poco. 

Se  graduo de bachiller en leyes en la 
Universidad de San Felipe el 6 de No- 
viembre de 1782, y de  licenciado en le- 
yes en 38 de Enero del afio siguiente. 
Dias despuks se opus0 a la catedra d e  
Pr ima de Leyes, que perdio, en opo- 
sicion de 10s cloctores Francisco Javier 
Errazuriz, Ramon de Kozas y Juan An- 
tonio Zafiartu. que  fue el que  la ob- 
tuvo. 

La niisma Universidad le encargo la 
composiciin de un Plan de Estudios, 
que desempeiio con g e n e r a l  acepta- 
ci6n. 

Sirvio aqui t a m b i k n ,  voluntaria- 
mente, la catedra de M a t e m a t i c a s  , 
y se dice que  enseiio Hisloria litera- 
ria . 

En 17 de Septiembre de 1784, fue ad- 
niitido al doctorado. En el aiio siguiente 
se  ofreci6 a servir gratuitamente el car- 
go de bibliotecario q u e  desempefiaba 
Jose Antonio Errazuriz, ofrecimiento 



que quedb sin efecto por la oposicion 
de este. 

En  1788 fue noinbrado director de la 
explotacibn de ias minas de azogue del 
partido de Coquinibo, que clesempeiib 
seis aRos y medio; de resultas se le azo- 
go la niujer, que en 1808 habia cliez y 
y seis aiios que estaba azogada y loca. 

10s progresos de la ex- 
pedicion cientitica de las corbetas Des- 
cubiet-la y Atrevida, en 1794, de que fue 
director don Jose de Espinosa y Tello 
con don Felipe Bauz:?, capit in de fra- 
ga ta ,  s u  subalterno inniediato en la 
lieal Direccion de 1-Iidrografia. 

Con motivo de hallarse en el cas0 de 
clevolver cierta sunia que se le habia 
.prestado del fondo de Mineria, solicit6 
.prbrroga para el pago. I n  forinando el 
'Tribunal de Mineria en I O  de E1:ei-o 
de 1793 dijo: ((Que el doctor don Aliguel 
Lastarria es uno  de 10s niineros de me- 
rito de este reino. El desenipefio con 
exactitud la delicada comisi6n que sirvitj 
'por a l p n o s  aiios de la direccibn de las 
minas de azogue de Punitaqui. '  Poste- 
riormente continub ejercitinclose en la 
el a bo vaci 6 n de i n  i n a s p ro pi as, ha b i end o 
consumiiio en ellas y en 13 construccibn 
de inaquinas para el beneficio de sus  
nietales crecicia cantictad cie p e s o s .  
lgualmente en el espacio de nibs de ti-es 
aiios que tiene cle residencia fija en esta 
capital ha serviilo de conjuez en a lgunas  
-de ias causas elevadas ii este Superior 
J u z p d o  de.  Alzadas, reconociendo vo- 
luiiiinosos procesos para fundar con 
acierto sus dictanienes, sin preniio ni 
gra t i fi ca c i 6 n a 1 g u n a ,  en ob se q ti io s ci 1 o ci e 1 
propio Gremio de Mineros . .N 

Firmaron este infornie: Antonio Mar- 
tinez de Alata, Manuel Salas, Raindn 
!>inales y Jose Teodoro Sanchez: y con 
su vista, Lastarria obtuvo lo que de- 
seaba. 

Fue asesor y secretiirio de confiaiiza 
del Virrey de Buenos  Aires, Marques 
de Aviles. 

Titulo de fiscal de Ileal Hacienda de 

Contribuy6 

Ruenos Aires, para doli Miguel Last$. 
]-ria: 

((Don Fei-nando VI1 por la gracia de 
Dios, liey de EspaAa y de las Inclias, y 
en s u  ausencia y cauiiviclad el Coizsejo dc 
Regcizcia , a u to 1. i  za d o i n t e r i n a ni e n te po I- 
1 as C; or t es (;e n e ral es y Ex t taorli i n a r i  a s. 
En  consideraci6n a la literatura, n i k r i -  
tos y servicios de vos don Aliguel de 
Lastarria, tuve ii bien, 5 consulta de In 
Coniisicin de ellas en Espaiia t: Iiidias 
de a3 de Diciernbre de 1809, conferiros 
la plaza de Fiscal de lo  Civil y Crimi- 
nal de la Rucliencia de Quito por m i  
real decreto cie 19 de I?ebreyo de 18:o, 
la cual se hallaba vacante por falleci- 
iniento de don Anctrks Jose de Iriai-te; 
y en s u  consecuencia se expidid el co- 
rrespondiente titulo en 13 de Alayo si- 
guieiite. Pero conio poi- otro mi real 
clecreto hubiese tenido por conveniente 
nombrar  10s AIinistros de que debe com- 
ponerse nii Iieal Audiencia de I3uenos 
Aires, he venicio en  noinbrai-os para  In 
plaza de mi lieal ilncienda de ella en 
atenci6n a concurrir en vos las cuali- 
dades que se requiei-en en !as acuales 
criticas circunstancias de aquelias I'ro- 
vi n ci as. 

((Dado en Ciciiz a 13 de Juiiio de 181 I .  

--Yo E L  Ilm.--Pdr-o tie AgLzt-, presi- 
deute.--lieales dereclios, 176 reales cte 
vel I o n  .-llegi s t rado .--l)oc/or J o s e  I<e- 
hollou. 

((Tenia del primer matrimonio u n  Iiijo 
Ilaniado Aliguel Lastarria, de quien he 
entregaiio una carta fecha en Santiago, 
16 de Julio de 1816, en que le habla de 
la iiiuerte de su niaclreu. 

Titulo de tonsurado de prima tonsura 
y cuatro ordenes primeras, por el obis- 
po de Arequipa don Manuel Abad, afio 

Justificacibn original de dofia Maria 
del Carmen .Lastarria y de Mar ia  Ana 
Lastarria, hijas de este y s u  primera 
niujer, en doce capitulos: 

Capitulo Il.-Que son Iiijas del doc- 
tor don Miguel Lastarria y de dolia Ma- 
ria del Rosario Lopez, su consorte, 

. 1774. 
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Capitulo 111.-Que de orden del Rey 
fue nombrado por don Tomas Alvarez 
de :Iceveclo, director y adininistrador 
Lie las iiiinas de azogue de Coquiinho. 

Capitulo IV.--QUL. a aquel ltjbrego 
destierro se ti-aslado dejando Ins como- 
didades y regalo de la ciudad, 5' Ilevo 
consigo a s u  esposa. 

Capitulo \'.-Que su esposa le a)-u- 
daba en las faenas del laboi-eo de las 
mi n a s . 

Capitulo VI.-Que de resultas, su es- 
posa contrajo una epilepsia y muclez, 
con insensatez absolutn. 

Capitulo VI[.-Que en este estado vi -  
v i 0  veintitres aiios, hasta que 

Capitulo VI1I.-En I O  de Febrero de 
1815 muri6. 

Capitulo IX.-Que ellas y s u  herma- 
no Francisco Solano Lastarria nacie- 
ron en las diclias minas de Coquiinbo. 

Capitulos X,  XI, XII.-Que Vivian  en 
la mayor pobreza y desamparo, hones- 
tainente, etc.-Santiago (de Indias), 13 

Lastarria falleci6 en Sevilla el I." de 
ICnero de 1827. 

En las paginas 391 y siguientes del 
toino I I  de la Mistorin de  Snriliago en- 
contrara el lector ahunciantes noticias 
biograiicas de Lastarria. 

((Fue autor de l,,Tai-io.s pnp le s  de niu-  
cho peso y solidez que  coinpuso sobre 
puntos interesantes al niejor servicio del 
Soberano y de la Patris; obtuvieron el 
aplauso publico: juzgkndose clignos de 
l a  prensa, entre ellos e i  inencionado 
Plan de  Estiidios; otros Sobre las cosltiin- 
(,res Agrai-ias del liziiao de Chile; So- 
h1.e s ~ i  Esladis/ica y decildencia; Sobr-e 
el  Abas/o d e  Tr-igo que provee a Lima, 
4' nuevo sisteiiia para que sea iitil a1 
productor, a1 consuniidor y ai Erario, 
sin 10s abusos nionopolio interiiiedios 
que sufre. 

ctl~inaliiiente consta que en la Corte 
ha  escrito una obra en tres tonios, inti- 
t u  1 ad a : 

de Julio de 1816.-(~ JALLAIl DO. 

(I~~~oI-8nizizilcidia y Plan d e  Segui-idntl 
de las niuy importantes Colonias Orien- 

tales del Rio Paraguay 6 de la Plata,  5 
la que acoin parla una RZentoi-ia cl-oizolb- 
gica sohi-e los liazi1e.s de aquellos donii- 
nios de S. A 4 .  y de la Corona de Por- 
tuga l .  

CLwla geogi.d$ca de Anze'rica Weriiiio- 
izal,  parte de Africa y Asia. 

C n ~ l a  Coi-ogixijica de l  virr-eiizato de 
Zjtieizos Aii-es,  dispuesta por el iiiisino 
en el Real Deprisito ilidrografico. 

ctY que habiendo presentado esta obra 
la Superioridad, manifesto reservaba 

para su us0 este ejeinplar: que le daba 
gracias por su fineza.; y que siendo tan  
interesantes las rnaterias de que trata, 
convenia presentase otros para pasar- 
10s 10s Ministerios de Estados. 

aLo ~ u a l  de orden superior se le co- 
munic6  en 4 de Octubre de 1805' poi- el 
Jefe del Estado Mayor de ingenieros, 
don Antonio Saniper. 

((Que en efecto present0 otro. y que 
de orden superior fue reinitido a la J u n -  
ta de Fortificaciones y Defensa de In- 
dias: la cual en consulta a s. M., de  
39 de Enero de 1806, inform6 que diclza 
ob i-il erLz reconzeiidn b/e . 

((En 16 de  Enero de 1806 present6 a 
la dicha Junta una Mentoria sobre el 
sistenia de Real Hacienda relativainznte 
a las arnias de aquel virreinato, el esta- 
do progresivo de ellas, desde que se eri- 
gi6 Buenos Aires en gobierno, etc.,) 

Escrito en u n  estilo declaniatorio, aun- 
que animadode cierto espii-itu, esel'Dis- 
CZII-SO eco?zbiitico'leido por Lastarria en l a s  
dos primeras sesiones de la E-Ierniandad 
de la Conmiseracihn de Dolores,en 1798. 
Esta pieza contiene u n a  exposicihn fran- 
ca, que se aparta inucho de 10s trillados 
caminos con que nuestros escritores de  
antafio acostuinbraban pintar el estado 
de Chile en aquella epoca. La graii mi- 
seria que devoraba a1 pais, ocasionada 
principalmente por Ias enornies porcio- 
nes de tieri-as concentradas en una sola 
,niano; 10s diferentes ranios de la adnii- 
nistracion, descle el sistenia seguido 
para la ereccibn de poblaciones hastalos 
abusos de que eran victinia 10s coseche- 



454 LASTARRIA LASTRA 

ros de Valparaiso; y muy especialmente ra, D. Felix Aguirre y otrosn. Ochoa, 
el lamentable estado a que  la educa- Catdogo 1-asonado de 10s Inai22Isci"iks 
cion se  hallaba reducida, estan pintados espaiiolcs existeizles eiz la Hiblioteca Real 
con animaci6n y honrada franqueza en de Paris ,  pag. 84. Paris,  1844. 
el Discurso de  Lastarria. S e indigna Cuando Aliguel Lastarria estarnpaba 
contra 10s que han poiiderado la enga- su noinbre en Madrid a1 pie del 'Pliliz de 
iiosa y apatica felicidad de 10s colonos segui.idad, en 1804, coni0 hubiese en el 
chilenos, y ataca principalmente a Aloli- emitidoconceptosque dernostraban cier- 
na por este error, acaso involuntario de ta inclinacion por el pais de cuya defensa 
su parte. se ocupaba, le referia a1 hlonarca, pro- 

Pero la obra capital de Lastarria es testando de su imparcialidad, que habia 
su  Organizacidiz y ylarz de segui-idnd tenido por patria B Arequipa, que es- 
exterior de Ins inziy iizteresaiztes coloizias taba entonces avecindado en la capital 
orienlales del ' q i o  B'ni-ngzma~*o de la P lah ,  del ct d el ici os0 Chi 1 en, a u nq ue ha  bia re- 
ecrito en 1804, que se conserva en la sitlido inas de cuatro alios en la Repu- 
Riblioteca Nacional de Paris. S u  pri- blica Argentina. ((Desprendido de todas 
mera parte es una simple compilacibn las relaciones personales, agregaba, pre- 
de documentos; pero en lo restante, Ila- cisado a estudiai- 10s intereses publicos 
man la atencion 10s conocimientos de  y a descubrir 10s objetos importantes 
ciencias que el autor manifiesta poseer, desde la mayor eminencia, y cerca de la 
y la seriedad del tono con que esta es- persona de un virrey, niis opiniones no 
crita. Ocupado del examen detenido de pueden tacharse de parcialesn. 
su asunto, Lastarria lo ha analizado nie- 
tbdicamente, dando noticias dei pais de LASTRA (AXTONIO DE LA). Natural 
que  se trata, de su descripcion topo- de Ari-edondo en u n  valle del obispado 
grafica, de sus recursos, sus fuentes de de Santander. 
comercio, costuinbres de sus liabitantes, Fue casado con Maria de la Sota; y 
etc. Es evidente que este trataclo fue es- fallecio en Santiago en 1800. 
cri to para ser presentado reservadamen- 
te A Carlos IV,  y, que, por lo tanto, 1,ASTRiZ 13ASAURI (JOSE DE L A ) .  

jamas se  pens6 en publicarlo; mas, pre- Nacio en 1670; y habiendo entrado a la 
cisamente por esa circunstancia, el au- Compaiiia de Jesus en Santiago, estu- 
tor ha podido hablar sin rodeos y espre- di6 hasta graduarse de doctor. Despues 
sar su pensamiento por cntero con la de desempefiar la catedra de filosofia y 
misma plausible f r a n q u e z a  con que dz haber sido rector del Colegio de San  
elabora su discurso. Francisco Javier y ministro de 10s de 

((En cuanto a la manera c6mo haya  ido Bucalemu y Concepcicjn, donde ley6 un 
a parar la obra a Paris, creen algunos curso de artes, fue trasladado a San- 
que Lastarria la vendi6 a 10s franceses tiago para que leyese la citedra de teo- 
cuando la invasion de 1808, vikndose logia. El obispo Puebla Gonzilez le Ile- 
atrasado en sus intereses; otros, que se v6 a , l a  visita de la di6cesis y el presi- 
la vendi6 a M. Ermenard, coinisionado dente Ustariz le nonibr6 su capellan y 
del Gobierno francis para adquirir noti- ayo de s u  hijo. Despuks de Iiaber sido 
cias y curiosidades literarias. D. Martin expulsado de la Compafiia, cuando ha- 
Fernandez Navarrete afiade que Lasta- bia permanecido en ella mas de veinte 
rria era un mer0 compilador de 10s que alios, pretendi6 que el o b i s p  Romero 
habian trabajaclo en la comisitn de fijar le nombrase cura de la Catedral, lo que 
10s liinites entre el Portugal y Espafia no consigui6, a pesar.de 10s empefios 
en  aquellas provincias 10s benemkritos del Presidente, p o r  ser, segun decia 
oficiales de nuestra marina, Varela, Aza- aquel prelado, ((revoltoso, fomentador de 
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pleitos y chisines, sin dejar 6 10s religio- 
sos en sus claustros)). 

Sin embargo, a1 afio siguiente de este 
suceso, en 17 I 5, fue propuesto para ese 
cargo por el Cabildo Eclesiastico en se- 
de vacante, y al fin noinbrado para la 
tesoreria de la Catedral en 1721,  cuando 
contaba poco mas de cincuenta afios. 

LASTRA Y CARCAMO (MIGUEL D E  

LA). Llegi, a Chile con Laso de la Vega 
a fines de Dicieinbre de 1629 en una 
coinpania de soldados de que venia por 
capitan Diego Gonzalez Montero. Fue 
mas tarde juez oficial real de Concep- 
ci6n y caballero del habito de Santiago. 

LASTUR (ANTONIO DE). Vizcaino, 
pas6 de EspaRa al Peru con el Virrey 
Marques de Cafiete y a Chile con Fran- 
cisco de Villagra (ten habito de caballe- 
roo. Sus  servicios en la guerra arauca- 
na, cuya relacion seria demasia'clo larga 
de contar, se encuentran en las paginas 
306 y siguientes del toino XXIV d e  
nuestros Documenfos iiaddilos. 
. Nonibrado corregidor de Osorno poi- 

Bravo de Saravia, tales encuentros tuvo 
alli coli 10s vecinos que  por poco no 
degeneran en verdadera batalla (GOn- 
gora Marmolejo, pagina 202. y Marilio, 
pagina 331). Vivia en Concepcibn en 
1573. Fue  con Ruiz de Gainboa a Chi- 
106. 

LATORRE (PEDRO DE). Capitan, na- 
tural de Malaga, fallecido ya en 1667. 

MINGO). Jesuita, natural de Mallorca. 
Por 10s aiios de 1632, trabajo en union 
del padre Juan Moscoso la iglesia de la 
inision del fuerte de Buena Esperanza, 
donde residia aun en 1653, habiendoreco- 
rricio las de Xraucoy ChiloC, en lascuales 
hizo inas de veinte viajes. Hallabase alli 
cuando ]leg6 la expedition del holandks 
Brower. y habikndose arrojado en un 
ni i  sera b 1 e b a rq u i ch u elo , pa r t i 6 a 11 evar 
a Arauco la noticia, arribando alli sin 
novedad. Enviado a Lima a informar a1 
Virrey de lo que pasaba, imprimio la 
relacion de su viaje, y volvi6 en segui- 
da a Valdivia por superior de 10s cuatro 
misioneros que vinieron a fundar en. 
aquel puerto el a f o  de 1645. 

L A Y A  Y BOLIVAR (BERNARDO DE). 
Natural de Panama ,  noinbrado oidor de 
Chile en 1 2  de Agosto de 1685 tom6 
posesion de su destino en 28 de Marzo 
del afio siguiente, el cual decempeli6 has- 
ta 169[, en que fue promovido a Lima. 
I'or haber pedido el capitan Sebastian 
Vasquez de Poyaiicos que  antes de salir 
para Lima, afianzase su residencia, 10s 
oidores le inultaron y persiguieron. 

LAZCANO (PRUDENCIO). Nacio en 
Buenos Aires en 1776, hijo de Juan Ana 
gel Lazcano, que habia servido algunos 
einple s concejiles, y de Maria Eusebia 
Garcia y Zuhiga.  Despuks de haber estu- 
diado en la Universidad de Cordoba del 
Tucuinan pas6 a la de la Plata, donde 
se graduo de bachiller, licenciado y doc- 
tor en derecho canonico. E n  1799 se  
recibio de abogado en su ciudad natal, 
y en Enero de 1801 en la de Santiago. 
Kegreso a s u  patria dos alios mas tarde 
y en seguida se estableci6 definitivamen- 
en Chile, de donde la Audiencia infor- 
niaba a1 Rey en 1809 que liabia desem- 
pehado en Santiago el cargo de diputa- 
do para la venta de bienes de obras 
pias y le recoiiiendaba a1 mismo tiempo 
para una plaza togada. 

a e . .  

LAZAR0 DE LkIS CASAS (P. DO- 

LEA PLAZA (PEDRO DE). Fue na- 
tural de Chillan, hijo del capitan Pedro 
de Lea Plaza y de hlariana de  Escobar. 
En 1657 era arcediano de Conception; 
fue enviado por el obispo a Lima a ges- 
tionar las cosas de s u  Iglesia; tesorero 
de la Catedral en 1661 y ascendido a 
chantre en 1665, fallecio por 10s aiios de  
1679. 

L E A L  (FRAY FRANCISCO). Vigesimo 
quinto provincial de la Merced. 
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LEAL (JUAN IGNACIO). Jesuita, natu- de maestro e n  artes y en  1724 de  doctor 
ral de  Popayan, que residia en Chill in en teologia. F u e  hijo del capitan Jose 
al tieinpo de la expulsihn d e  la Orden Lecaroz y b:gozque y de Maria del hlan- 
d e  Chile, falleci6 en  Gubio (Italia) el I . "  zano y Ovallc. E n  1732 fue noiiibrado 
d e  Julio d e  1803. cum de  la catecli-al de  Santiago. F u e  

herniano suyo Pedro de  Lecaroz y Ova- 
LECAROZ (JUAN DE). Capitan, natu- Ile, que sirvio el corregimiento de la 

ral del pueblo de  Narbarte en Navarra ,  capital en 1747. 
donde naziti en 1652, liijo d e  Pedro d e  
Lecaroz y de  .varia Lacoizqueta. Cassdo LEGUXi\ Y Ji!unE(;uI ( % I A R T i N  

c m  Juana Ovalle, fallecio en  Santiago DE). Nacii! en Santiago y f u e  hijo del 
e n  1694, habiendo sido alcalde orclina- niaestre d e  campo Ignacio de Lecuna 
rio de la ciudad el afio anterior. y Jauregui 17 de  Maria Teresa Aranibar 

y Carrei-a. Ilabiendo hecho un viaje a 
LECAROZ (FR. PATRICIO ESTASIS- Espaiia regresi) a Chile con recomenda- 

ci6n de  la lZeiiia Gobernadora para que 
le empleasen. Despuks de servir de  sol- 

LECAIZOZ ( S E B A S T I ~ ~ N  DE). Natural dado  en Coiicepcion y Chi l l in ,  pas6 
sucesivamerite i s e rcap i t in  de la compa- 
fiia del tercio de  Yulnbel y reg-iclor interi. 
no  Lie Santiago, (1780)donde se cas0 con 
Maria del Rosario i\storga y en segun- 
Lias nupcias con Alaria Mercedes Diez 
de i\rteaga, en 1788. Falleci6 el 30 de  
Octubrc de  1800 en una chacra de 10s 

. 

.L.IO). 71" provincial de  la l\/lercecl, 1783. 

d e  Santiago, hijo del maetjtre d e  cam- 
p I Pedro Lecaroz Berroeta, natural de 
Navarra,  del palaciode tigozque, regidor 
y procurador d e  ciudaci, y de Alicaela Le- 
ciroz y Ovalle. Despues d e  haber estu- 
diacio en  Chile, se orden6 (1770). 

L E C  A R O Z  Y EGOZQUE (Joskj. alrededores de  Santiago. 
Naturalde Sixa e n  el valledel Baztan en 
Navarra. Despuks d e  haber serviclo al- 
g;in tieinpo en el Perii, pas6 i Chile en  
tiempo clel presidente M a r i n  de Poveila, 
quien en  1700 le nomhr6 capitan d e  in- 
fanteria del tercio d e  Arauco. F u e  casa- 
do  con Maria del Manzano y Ovalle. 

LELIESMA ( J ~ J S T O  DE). Despuks de  
liabcr desempefiado elcuratodela Asun- 
cion del ['ai-aguay y la vicaria general 
de  la diOcesis, el obispo Gonzalez Mel- 
garejo le t ra jo  a Santiago de  secretario, 
proponieiidoledespues para el arcediana- 
tode la catedral, vacante porfalleciinien- 

LECXROZ Y I iOJhS  (JOSE ANTONIO todel doctor Antonio de Astorga (1746). 
DE). Nacio en Santiago en 1731, fue hijo 
del capitan Alonso Lecaroz y Ovalle y L E D E S M h  (PEDRO DE). Natural  de  
Maria d e  Rojas y Aniasa. Estuditj filo- la ciudad de las Vegas de la Isla Espa- 
sofia y teologia en el Colegio Convicto- iiola, oidor de la i\udiencia de  tiuate- 
rio de  San Francisco Javier, y en  se- mala y Chile. 
gu ida  jurisprudencia en la Universidad 
de San  Felipe, e n  la cual se gradu6 de LEIVI-\ (EIECO DE). Maestro de cam- 
doctor en  canones en 1757. IIabikndose po. natural de la  Isla r<spaRola, hijo d e  
recibido de  abogado, niereci6 algiln Aliguel Martinez de Leiva y de Catali- 
tiempo despues que la Auciiencia le re- iia Pkrez, fallecio en  Santiago por 10s 
c )mendase a1 Rey. aiios de 1668. 

LECAROZ Y OVALLIS (JOSE). Na- LEIV!\ (PEDRO DE). Fue natural de la 
cio e n  1694, y despuks de estuciiar en el Rioja en Espaiia. 17110 de 10s funciado- 
colegio de  10s jesuitas, se graduo en 1715 res de la Impzrial. l ie aqui una real 
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c&lula en  la que constan sus servicios, ante Nos en  el nuestro Consejo de las 
c u p  relacion en extenso publicamos ya Indias fue hecha presentacion, supli- 
en las paginas407 y siguientes del tomo CAiidoiios, atento 10s dichos sus servi- 
S\’ de nuestros Docunzeizlos iizidi1o.r. cios y gastos, le i i iand~senios encomen- 

((El Rey.--Rodrigo de Quirosa, nucs- dar en  p-ati[?cacion delle en 10s tkrmi- 
tro gobernador y cap i t in  general de nos de la ciuclad de  Santiago, indios 

. l a s  provincias de Chile, y en  vuestra que rentasen cuatro mill pesos, y asi- 
ausencia a la persona o personas a cu- niisino la protectoria general de  10s 
J’O cargo fuere el gobierno de ellas. indios de  esas provjncias, 6 como la 

nuestra merced fuese; e visto por 10s 
va ,  vecino de  la ciudad de 10s Confines del dicho nuestro Consejo, porque 
desa tierra, nos ha sido fecha relacion tcniendo consideracitn 5 10s servicios 
que  ha veinticuatro alios pas6 de es- del dicho capitan Pedro  de  Leiva le- 
tos i-einos i~ las provincia3 del Peril, e n  iiemos voluntad de que reciba merced 
conipafiia del licenciado Gasca, y que sed gratifrcado y favorescido, vos 
en ellas nos sirvici en las batalias q i e  manclaiiios io tengais por niuy enco- 
se tuvieron con Gonzalo Pizarro, espe- mendado y si con 10s cliclios indios no 
cialmente en el valle Xaquixaguana, y esta gratificado coiupeteritemente, le 
c i e spds  de estar vencido y haberse he- gratifiqueis y deis de comer en esa tic- 
cho justicia del y quieta la tierra, pas6 r r a ,  conforme a la calidail de s u  perso- 
a esas provincias con el gohernailor na y servicios, y si luego .no hubiere 
don Pedro de Valdivis, y en ellas ha  ocasiijn, en el entretanto que la hap, 10 
coiitinuado.nuestro servicio en l as  ba- ocupeis y pi-oveais en oficios y cargos 
tallas, reencuentros y cercos que se de nuestro sei-vicio que  Sean conformes 
hail hecho a 10s naturales, asi en  la a la calidacl y hahilidail de s u  persona, 
provincia d e  Arauco como en In ciudad en que nos pueda servir 5’ ser  hoiirado 
Imperial y oh-as partes de esas provin-  y aprovecbado, y en lo cleiiias que se 
cias, en cuyo descubrimien to se  fue a ofreciere, le ayudeis,  lionreis y favo- 
hallar, en lo cual habia padecido mu- rezciiis. 
chos trabajos, necesidades y peligros ((Fecha en Aladrid, k 6 d e  Enerb de 
de  muerte y muchas veces habia salido 1576 afios.-Yo, E L  lit~u.--liefrendada 
herido y se le habian recrescido niuchos de  Eraso y seda lada  d e  10s senores del 
gastos, por haberlo continuado a s u  Consejo)). 
costa y sustentaclo criados, arnias y 
caballos conforme it la calidad d e  su LEAIUS (FRAY Luis DE): De la Orden 
persona; y que,  denias de  habernos ser- de S a n  Agustin, nacih en 1620, en Ma- 
vido en  las  dichas batallas y descubri- d r i d  y no e n  I , ima,  como risevera Alce- 
niientos, lo Iiabia hecho en el cargo d e  do. IIijo de Juan ISautista de Leinus y 
capitan y gobernador de  la clicha ciu- Juliana de Aller Usategui; profeso e1.S 
d a d  de 10s h n h n e s  y en  la reedifrca- de Diciembre de 1637 en el Convent0 de 
citjn y poblacion della, y la tuvo rnuy  S a n  Felipe el IZeal de  AIadrid. Sabido 
qLieta y pacifica, p causa de  no ha-  el faIIecimiento tiel obispo Morales, fue 
bersele hecho gratifcacion compztenk presentado para la di6cesis de Concep- 
de sus servicios, Ilabia paciesciclo m u -  cicin, 11abii.nc1ole el p a p a  expedido sus 
cha necesiilad, porque ciertos indios bulas el 16 de Septienibre de 1686. El 
q u e  tenia encoinendad2s eran de poco 1 2  de Enero del alio siguiente predict) 
v.ilor, y conio la tierra habia estado a1 Rey en I’alacio, habiendose consa- 
si-rnpre de  guerra, rentaban m u y  poco, grado en Aladriii en el convent0 de dona 
coiiio de todo Iarganiente dijo coiistaba Alaria de Arag6n. 
y parescia por cierta inforniaci(jn que El 2 2  de hlarzo de  1688 presto en 

((Poi- parte del capitan Pedro de  Lei- 
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aquella ciudad el juramento del patro- LEON (FRAY GREGORIO DE). Ilijo de 
nato real, y siete dias mas tarde solici- Pedro de Leon y de lnes N., natural de 
taba que se le perinitiese hacer el viaje Carinona en hndalucia. Llego a Chile 
a Chile por la via de Euenos Aires y por el aiio de 1579, habiendo profesado 
mandar  s u  poder por la de Panama para en 1586 en el Convent0 de Sail Francis- 
toniar posesi6n del obispado, lo que no co de Santiago, a1 cual dej6 sus bienes 
alcanzt, a efectuar por causa de sus acha- porque sus padres eran ya muertos e n ,  
ques habituales. En Octubre de 1689 esa fecha. 
hallandose en Cadiz, hizo reiiuncia del Fue autor de un W a p a  de Chile que  
obispado, la cual se le admitio el 28 de citan Nicolas Antonio. I ,  544; Pinelo- 
Novieiiibre de 1692. Murio en Madrid Barcia, BzEl., t .  11, col. 656; Ovalle, E€&. 
el 2 2  de lliciembre de 1702. relacidiz, fojas 9, 28 y 61, y liosales, H i e -  

tol-ia geizwal de Chile, I, p. 109. 
LEON (BALTASRR DE). Naci6 en 1519. 

Pas6  a Indias en 1538; se hallo en la LEON (JOSE DE). Fue  hijo de Juan 
sustentacibn de la villa de San Miguel de Leon y de lnes IIenriquez; y fue bau- 
de la Frontera con el capitan Aviles, y tizado en Santiago el 14 de Agosto de  
con el capitan Juan de Alendoza en po- 1611. Obtuvo titulo de regidor perpe- 
blar la villa de Jerez de la Frontera en tuo de Santiago por real cedula de I3 
Nicaragua; con el capitan Castafieda fue de Julio de 1626. 
a la poblaci6n de Segovia, y a1 descu- 
briiniento de la provincia de Tegucigal- 
pa en Guatemala. 

En  Honduras sup0 la muerte de Fran- 
cisco Pizarro y luego se traslado al Pe- 
ru, donde sirvib a las ordenesde Diego LEON (PEDRO DE). Fue liijo de Ro- 
Centeno, con el cual sa116 Jerrotado en drigo de Leon y de Isabel’Garcia, veci- 
la batalla de Guarina. E n  Lima se  junto nos de Medellin, habieiido pasado a Pa-  
con la Gasca y peleo en Xaquixaguana. nama con su tio niaterno Iiodrigo de  
E n  seguida f u e  con Juan Nuiiez de Pra- Orozco. En  hlarzo de 1539 rindib en el 
do a1 descubrimiento de 10s juries y dia- Cuzco una inforniacion, de laque consta 
guitas, de donde se vino Chile con que Ilegci al Peru  con Pedro de Alvara- 
Francisco de Villagra en 1548; fue ve- do, y que habiendo ido con Juan  Piza- 
cino de Valdivia. rro a una expedicion a Condesuyo que- 

Sirvi6 cloce aiios a las cjrdenes de Pe- d6 casi ciego. 
dro de Valdivia. Mas tarde remato 10s Fue tambikn a Charcas con Hernan- 
diezmos y quedo adeudado. do Pizarro en socorro de Gonzalo Piza- 

Siguitj pleito con Alonso 13enitez so- rro. Ilespues, en 1534, se establecio en 
bre la encomienda de ciertos indios en el Cuzco, de c u p  ciudad fue nombrado 
Valdivia, habiendo mandado el gober- escribano publico. Alii, al aiio siguiente. 
nador Viilagra que se le restituyesen poi- debio contribuir con cuatrocientos pe-’ 
sentencia de 14 de Marzo de 1562. sos a exigencias de Hernando Pizarro. 

Vivia ya viejo y pobre en Valdivia en Habiendo seguidomas tarde el bando de  
esa fecha, en la cual sclicitaba el desti- Almagro. en la batalla librada en 1538, 
no de contador real. No dej6 hijos. despues de desarmado y rendido, aquel 

le mando niatar de un arcabuzazo, ha- 
LEON (FRAY BERNARDIXO DE). Fran- bierdolo clespojado de dos mil castella- 

ciscano. natural de Santiago; fue elegi- nos que  llevaba consigo, por lo cual s u  
do provincial de s u  Orden en 29 de So-  padre acuso en Madrid en 1540 a Piza- 
viembre de 1641. rro. 

LEON (JUAN DE). Capitan, que ha- 
biendo sido cautivado por los indios fue 
rescatado a principios de 1606. 

‘ 
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LEON ([-’mno DE). Despues de ha- hecho, donde hacian gran guerra a 10s 
ber andado en Veragua, pas6 a1 Per6 en espaiioles, y ayudo a poblar la dicha 
1535, con sus arrnas y caballo; fue con ciuclad de Santiago, y aunque alli fue- 
Pedro de Candia a1 descubriiniento de 1-on muertos niuchos espaiioles y alza- 
l x  Chunchos; yen  seguicia con Diego de dos 10s naturales; el sieinpre liabia per- 
Itojas a1 de 10s chiriguanaes. Sabien- severado en nuestro servicio, ayudando 
do que T,’alclivia venia a la conquista de a defender y an iparar  la tierra de las  
Chile se le junti, en Tarapach, y sirvio continuas guerras que tenian: y des- 
bajo sus cjrdenes, hasta que le selial6 puks se ha116 en la poblacicin d e  la 
vecindad en la Serena. VueIto aquel ciudad de la Serena y en la conquista 
conquistador de su viaje al Periile aconi- y pacificacion de 10s valles, donde el 
paiio en sus campalias del sur; a Villa- gobernador don Pedro de Valdivia le 
gra y I-Iurtado de Alendoza, quien le. dio indios de repartimiento, dejandols 
him radicarse en la Imperial, de cuya alli para ayudar sustentar la tierra a1 
ciudad habia pasado ser vecino, conio tienipo que el diclio gobernador habia 
lo fue despues de la de Santiago. ido a1 Pel-d; y habiendo 10s naturales 

Con iiiotivo de  haberle quitado Vi- muerto 10s espaiioles que estaban en la 
Ilagra 10s indios que IIurtacio le habia dicha ciudad, volvio con el dicho gober- 
dado en encomienda, hizo viaje a Espa- nador a reedificar la clicha ciudad; y que  
iia, donde obtuvo las dos siguientes rea- asiniisino ayucio a1 descubrimiento de 
les ckdulas: las provincias de klil-auco, donde hubo 

((El Rey.-Pi-esidente e oidores de la m u y  peligrosos encuentros, poi- ser 10s 
nuestra -4udiencia Ileal, que habenios indios n iuy  belicosos, y ayud6 poblar 
inandado fundar en las proviiicias de el valle de hnclnlien y la ciudad de la 
Chile. Concepcion en compaiiia del adelantado 

ctPor parte del capitan Pedro de Lebn, Alderete, y en la de don Pedro’de  Val- 
vecino de la ciuclad de Santiago de esa divia se hallo en el descubriiniento del 
tierra: me ha  sido hecha relacitn que rio de Cauten y en otras muchas pro- 
ha que pas6 a esas partes puecle haher vincias y poblaciones, y la ciudad Im- 
treinta alios, poco niis 6 inenas, doiide perial y el ltio de C’alclivia y la ciudad 
nos ha servido en todo lo que se ha de Valdivia y la ciudacl lZica y Osorno; 
ofi-ecido: coiiio leal vasal10 y servicicjr y habiendo muerto 10s inclios a1 diclio 
nuestro, especialmente el tieiiipo que gobernador Valdivia, fue uno de  10s que 
el Inga estuvo rebelado. que se hall6 el incis trabajaron en sustentar la tierra y 
en compaiiia del marquCs don Francis- vencer y matar a Lautaro,  indio prin- 
co Pizarro en su alzaniiento y pacifica- cipal en la tierra, que fue servicio nota- 
cion; y despuks fue con el capitin Pe-  ble y sefialado; y t ambikn  en compaiiia 
dro de  Candia a l as  provincias de 10s del capitkn Juan I i a n i t n  en la conquis- 
Chunclios, en que padecit iiiuchos tra- ta de Arauco y el rio de Bio-Bio y la 
bajos de hambres y heridas, y de alli ciudacl de Cal’lete de la Frontei-a, todo 
fueron a1 descubrimiento de  los,  chiri- a s u  costa, por nos servir, en lo cual 
guanaes, doncie salieron desbaratados y habia gastado toda SLI hacienda, y asi 
perdidos, y se fue en compaiiia del ca- estaba pobre y necesitado, porque 10s 
pitan J’aldivia a1 descubrimiento y po- indios que tenia encomendados le fue 
blacibn de esas provincias, seiialandose ron quitados, siii le haber recompensa- 
en todo lo que se ofrecit conio buen do e n  otr-a cosa alguna, como todo dijo 
sJldado, asi en el valle de Catama (sic) constaba y parecia por ciertas informa- 
en muchos despoblados que en el habia,  ciones y escripJuras y parecer del go- 
como en otras partes; y ayudb a des- bernador Pedro de Viilagra de que ante  
hacer uii  fuerte que 10s naturales teiiian Nos en el iiuestro Consejo de las Indias 
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por s u  parte fue Iiecha presentacibn, y 
me suplico que, pues nos constaba de 
lo mucho y bien que liabia serviilo y de 
la necesidad que padecia, le hicieseiiios 
iiierced de u n  repartimiento de inclios, 
que valiese y reiitase cuatro mill pesos 
de renta en cada u t i  ailo, para que 
honradamente s e  pucliese sustentar y 
continuar nuestro 'servicio; 6 como la 
mi merceJ fuese: lo cua l  visto por 10s 
del djcho nuestro Consejo, juntamente 
con dichas informaciones y parecer de 
que de  suso se hace niencibn, fue acor- 
dado que debia mandar d a r  esta mi  ck- 
dula para vos, e yo tilvelo par bien; poi- 
ende, yo vos inando que  cieis ? enco- 
menJt.is a1 dicho capitan P d r o  de Leon 
uno tie 10s repartimientos de indios que 
en esa tieri-a estuvieren V ~ C O S  a1 tienipo 
que 6sta os fuere mostrada, 6 de 10s pri-  
iiieros que vacaren, que sea conforme 

la calidacl de su persona y servicios, 
en el entretanto q u z  le dais y encomen- 
dais el dicho repartimiento de indios, le 

. entretendrkis en 10s aprovechatnientos 
que en esa tierra hubiere y oficios y car- 
gos que  en ella sz hubieren de proveer, 
en que nos pueda servir y ser lionrail0 
y aprovechado. que en  ello me tern6 de 
vas poi- i i iuy  servido, y n o  fagades ende 
al por alguna manera .  

ctl'echa en Aladrid, a 7 de Junio de 
1566 afios. -Yo E L  Rw.-Refrendada 
de Eraso. - Seilalada de 10s del Con- 
s i  e on. 

((El dicho dia se despacho u i i  privile- 
gio de arnias para el capitan Pedro de 
Lehn, vecino de la ciudad de Santiago 
de Ias provincias de Chile, con un escu- 
do partido en tres partes 6 cuai-tos, que 
el primer cuarto alto sea tan grande 
como 10s dos de abajo, y en el dicho 
cuarto alto este u n  caballei-o 5 caballo, 
armado con arnias hlancas y doradas y 
en el aliiiete unas  plumas verlies y ama- 
rillas y coloradas, con una lanza  en la 
niano derecha con s u  hierro y una ban- 
dera en ella, aiiiarilla, con una aguila 
negra en ella, rampante, jueste  en cam- 
po de azul claro, sobre un prado verde; 

y en el otro cuarto bajo de la mano de- 
recha en campo de plata est6 un leon de 
su color, rampante, con uii castillo enla 
mano derecha en campo de plata colo- 
rado; y en el otro c.uarto bajo de la ma- 
no izquierda en campo verde un gri- 
fhn de oro! que en la mano derecha tiene 
una  corona de or0 y por orla del dicho 
escudo en campo de or0 un letrero de 
letras negras, que cliga en latin: nobililils 
aiziiiios U ~ ~ ' L L L S  11on acta pal-enli, y enci- 
rrla del dicho escudo un tinible cerrado 
con su  rollo de azul y om, y por d i t h a  
un medio le6n de s u  color que tiene en 
la niano una lanza con su  hierro y en 
ella una banciera, con una aguila puesta 
en vuelo en ella, negra, con sus tres go- 
las y dependencias & follajes de a z u l  y 
oro, 6 coino la nuestra inerced fuese.- 
Firmacia del Rey.-Refrendada de Era- 
so.-Libracia de Tello de Sandoval, VAS- 
quez, Muhoz ,  Alolina, Salas, Agui1era.n 

En 1566 se le dio licencia en Sevilla 
para traer A Chile dos hijas casadas, 
con sus familias, y cuatro mujeres para 
su servicio. 

Consta que un pcrsonaje de este nom- 
bre fue condenado a galeras en el Perli 
e n  1556 por haber toniado parte an el 
alzamiento de Gabriel de Castilla, con 
mas B ser. sacado en bestia de albarda 
y a recibir. doscientos azotes, despuks 
de haherse escapado una vez de la car- 
ce!. Este era hijo de Diego de Leon, 
natural de la ciuclad del tnisnio nonibre 
en Espafia. 

LEON AI-IUAIADA (FRAKCISCO DE). 

IIijo del cap] t i n  Marcos IIeriiandez y 
de Luciana de Lehn; capitan, casado 
con Ana de Laserna, natural de San-  
tiago, donde falleci6 en 1649. 

LEON r<SCOB,!\I? ( A I A N U E L  D E ) .  

Watural cie la ciudad de Pananii .  Sien- 
do relator de la Sala del Crimen de 
I,iina, fue promovido a fiscal de la n u -  
cliencia de Chile en 18 de Enero de 1666, 
de cuyc' cargo se recihib en 3 de Mayo 
del afio siguiente. En 23  de Abril de 



1669 ascendio oidor y fue recibido el L I E N T U R .  Cacique araucano liiuy 
13 de Noviembre de 1670; pero 5 conse- valernso, que habiendo sido aiiiigo de 
cueiicia de indecorosos excesos el visi-  10s espalioles, el aAo 1621 se h u y 0  del 
tador Alunibe le desterro del pais en fuerte de Parliguas cerca de Rere con 
1675, despues de haber estaclo u n  aiio sesenta i-iidim y ciento treinta niujei-es. 
preso, habienclo muerto en la carcel del Juntdndose coli AnganaiiiGn hizo la gue- 
CaIlao del susto que  le ocasiono u n  tem- rra 3 sus aritiguos amigos, a quieiies 
blor que sobrevino a mediados de 1688. derrotO primeramente en Angol el viejo 

y en Yumbel. En u n  encuentro que t u v o  
1,EON GAIiAVITO (FRAY IGNXIO con 10s espafioles cerca del Eio-Eio sa- 

DE). Dominic0 chileno, maestro en teo- li(i hericlo. AI pasar aquel rio, una espa- 
logia y catedritico de matematicas en  riola que llevaba cautiva le did una pu- 
la Real Universidad d e  S a n  Felipe. Aalacla por la e s p l d a .  de que cay() a1 
Autor de u n  mapa  de Chile, que  el pre- apua y percci6. 
sidente Aniat envio a1 lZey en 1757. 

LILLO ( G I N ~ S  DE). Nacib en 1566; 
einpezo a servir a la edad de quince 
alios, en 1580 se ha116 en la conquista 
de Portugal y de las Islas Terceras, en 
la batalla que el hlarques de Saiita Cruz 

LERMA Y SALAAILc\NCA (EALTA- dio a Felipe Strozzi. Paso en segui- 
SAR JOSE DE). Colegial niayor clel Cole- da  5 Flandes, doiide sirvicj dieziseis 
gio de Cuenca, de la IJniversidad de Sa- aiios, hallandose en 10s sitios de Am- 
lamanca, noinbrado fiscal de la Auciien- beres, Terramuncla y en el '  dique de 
cia de Chile en I I  de Octubre de 1703, (;rave, y en otras acciones de guerra, 
s(>lo se recibi6 de s u  cargo en I ."  de sienclo de 10s primeros en el asalto, as- 
Octubre de 1707. Seis afios inas tarde cendiendo d e  solcindo hasta a I fkrez.  
fue proiiiovido a oidor de Charcas. Pas6 despues con su compafiia a Fran-  

cia. Al l i ,  sirviendo de sargento, cono- 
LETELIER. Vease LOTELIEK. cib a hlonso de Ribera, quien le enviB A 

11 a in a r c u a n J o f u e ii o in L. r ad o gob e 1-11 a- 
LEZRMA (FRAY SEI:ASTIAN DE). Pro- cior de Chile y se vino con el en 1602. En 

bableniente el primer novicio que tu- g de Agosto clel afio siguiente le nombro 
vieron 10s franciscanos en Santiago. Era juez visitador general de tiert-as en San- 
natura1 de FregenaI de la Sierra en Es- tiago y e n  1614 leliizosargentomavor del 
paha y habia pasado de tierna edad al reino, habiendo ascendido iiiis tarde en  
Peru coin0 paje de don Andres  1-Iurta- 1616 a inaestre de campo. Cuando se fue 
do de Mendoza en 1556. A I  aiio siguien- a1 Tucunian le llevo consigo, le nombr6 
te acompafii, a Chile al hijo de aquel s u  teniente general en Cordoba y des- 
Virrey, e ingreso al convento francisca- puks de la ciudad de  San  Miguel del 
no poco nieses despues, si bieii Cordoba Tucui i ian ,  donde hizo una  entrada y re- 
Salinas expresa que el hecho tuvo l u -  dujo 6 10s indios guazanes y andalgalos 
g a r  (tal afion de su  llcgacia a1 pais y que que estabal i  sublevados hacia alguiios 

regresado a1 Peru (1565) ~ p o r  ser buena Cerda 'Sotomayor le eligi6 por s u  con- 
lengua y de singular espiritu, corrio sejero, y en 1621 le quit6 el cargo de 
muchas provincias de indios)); y falle- teniente general para darselo a Alvaro 
ci6 en Lima en 1622,  a la edad de ochen- Nuficz, que estaba sentido. 
ta aiios. En Febrero de ese aiio Lillo escribi6 

L,ERhIA ( ~ I I G U E L  DE). Capitin,  ofi- 
cia1 real de Santiago. falleci6 repenti- 
namente en Febrero de 1649. 

. tom6 el habit0 en 1560. I - I ab iendo  alios. 



a1 Virrey del Peril una carta, de la cual 
copiainos 10s siguientes parrafos: 

ccYuinbe1 y Febrero 19 de  1631 aiios. 
1-Excelentisimo seiior.-En todas oca- 
siones he hecho esto y dado  cuenta a 
Vuestra Excelencia del estado de esta 
guerra y de niis antiguos servicios, ansi 
de  ella como de 10s estados de Flandes, 
donde en el real servicio he gastaclo 10s 
cuarenta y dos aAos mejores de m i  edad, 
hallandome el dia de hoy en la de cin- 
cuenta y seis, pobre y cargado de mill 
obligaciones, asi de parte m i a  coin0 por 
estar casado con hija y nieta de 10s con- 
quistadores mas antiguos de este rei- 
no, en quien ha sido DIOS, Nuestro Se- 
lior, servido de darme seis hijos, con 
tan poco remedio que no s6 que  ha- 
cei-me sino es dejarles e l  sustento en 
papeles, que  son 10s gajes c!e Su Ala -  
jestad, e habidos en el discurso del largo 
tiempo que ha que le sirvo de solclado 
y puestos menores, hasta el de maestro 
de campo general del reino, con que 
me retire a mi casa para cuidar de al- 
guna parte del remedio de ella, cuando 
murio el Presidente, que haya en gloria; 
y habiendo estado ocupado en este cui- 
dado, no teniendole inenos en el real 
servicio, como en m i  h a  sido ordinario, 
con la variedad de gobiernos que d e  
cuatro alios ha habido, se han dispuesto 
las cosas de forma que hoy dia est6 la 
tierra con hartos mas trabajos que 10s 
tiempos pasados, de que ha surgido el 
mandarme volviese a continuarlo, que 
ha tanto tienipo entendi hubiera sido 
gratificado de mano de Vuestra Esce- 
lencia, en quien siempre he tenido con- 
fianza de mi remedio, mas en fin he aca- 
bado de entender soy desgraciado y q u e  
no hay mas acuerdo de mi persona que 
para servir y inas servir, y s610 de est0 
siento el hallarme einpeiiado con las 
obligaciones que refiero. que sabe Dios 
las veces que me quitan el sueiio. 

ctPor otras mias he pedido 6 Vuestra 
Excelencia me hiciese nierced de dar 
permision para que un hijo mi0 pudiese 
entrar en el colegio real desa corte 6 

trabajar en ] a s  letras, conio yo lo hago 
en las armas: sirvase Vuestra Escelen- 
cia de hacerlo, que dispuesto est6 en 
todas ocasiones a ello; asisto y quedo en 
Yumbel con el ejkrcito que en el milita 
a mi cargo. junto con las fronteras de 
Rio-Bio y con el oficio de lugar-teniente 
de capitan general. dejando mi casa y 
familia por este respeto en harta desven- 
tura. a causa de 10s castigos que Dios, 
Nucstro Seiior, ha sido servido de dar 
3 este miserable reino, asi de la peste 
general que en el ha habido, como de 
un rio que pasa junto a la ciudad de 
Santiago, doiide la tengo, que por dos 
veces nos las ha llevado con lo que en 
ella habia para el sustento; p o r q u e  
eche de ver Vuesti-a Excelencia con que 
urgente razbn pide u n  soldado coin0 YO 
que sin lograr tener pusible para poder 
poner mi justicia cielante de mi Key y 
seiior, porque estoy cierto fuera oido 
por 10s favores que con sus reales ck- 
dulas me tiene hechos, reinitiendo mi 
demanda a Vuestra Excelencia, cle quien 
entiendo mirara con ojos de piedad lo 
que picio, con que me quitara del traba- 
I O  que un hombre noble debe, que es 
inorir en prosecucion de dernanda tan 
j u s  tan. 

Pereci6 a1 fin en una einboscada que 
le tendicron 10s indios cerca de Arauco 
en h e r o  de 1630. 

LILLO Y LA B A R R E R A  (GASPAR 

DE). Licenciado, hijo del capitan Gines 
de Lillo y de Eeatriz de la Barrera, her- 
mano del jesuita padre Nicolas de Lillo 
y la Rarrera, que se distinguio como 
predicador en Lima. El Cabildo de San- 
tiago le eligit por su  letrsdo en 1632, y 
el corregidor de  la capital por su tenien- 
te en 1637. 

Se cas0 con hlaria de Soto 4’ C6rdoba. 
en 1643. 

Test6 en 15 de Diciembre de 1654 y 
consta que habia fallecido ya en 1655. 

LILLO Y LA BARRERA (P. XI- 
COLAS). Jesuita chileno, hijo del maes- 
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tre de campo Gin& de Lillo y de Bea- sion. Fallecib en lmola el 16 de Enero 
triz de la Barrera Chacon. Nacio en de 1797. 
1626. Fue catedratico d e  P r i m a  d e  
teologia en el Colegio de la Orden de LIAlA MAZONES (JOSE DE). El pre- 
Santiago, y rector del de  Concepcibn, sidente de Chile, recien noinbrado vi- 
durante varios aiios. rrey del Peru, por cedula de 24 de Di- 

A fines de 1658, test6 en Santiago en ciembre de 1744, tuvo facultad para 
visperas de embarcarse para Lima. designar persona que le sucediese por 

Autor de un Sei-nzdn de Sniz Francis- el tiempo que tardase en Ilegar. En esta 
co Jutpiel-, que se impriniio en Lima en virtud nonibr6 al AlarquesdeOvando en 
1698. 6 d e  Junio de 1745. 

El padre Jose de Huendia, distingui- Lima Alazones, comandante general 
do  jesuita limefio, decia retiriendose h de Canai-ias, estaba nombrado para el 
Lillo q u e  10s grandes creditos que de cargo en Espaiia. Pero Lima renuncio: 
predicador y maestro se habra granjea- y en su lupar fue noinbrado Ortiz de 
do en chtedra y piilpito Vivian muchos 1Zoms. 
aiios ha superiores a cualquier exainen 
y acreedores de la mayor estiniacion. I,Ifi.AN Y CISNElZOS (MELCHOR DE). 

Mereci oirle, agrega, en mis priineros Kacido el aiio de 1629 en Tordelaguna, 
estudios de facultad preclicando en esta hijo de Francisco Liiian y Cisneros, 
ciudad de Lima a la fiesta del Apostol pariente Jei  gran Cardenal de este nom- 
San Pablo, . y el juicio que entonces se  bre, y de Isabel Gonzalez: se habia edu- 
hizo fue que de! predicador de las gen- cado en la Universidad de Rlcala de 
tes so10 el padre Nicolas merecia ser IIenares, que  aquel fundara, en la que 
su predicador)). obtuvo el grado de doctor en teologia: 

IIallabase en Santiago en 1671. salio de ella como cura de la parroquia 
Contemporaneo suyo file otro jesuita de Santa Maria de Buitrago, de  la que  

llamado tainbien Nicolas de Lillo, naci- pas6 5 la de Tordelaguna, s u  pueblo, y 
do en 1641 en Valencia de Sedas, y que luego a la de San Salvador de Madrid, 
paso 3 Chile en 1662, cuando era estu- que sirvi6 durante cuatro aiios, desem- 
diante de artes. pehando a la vez Ias funciones de cali- 

ficador del Santo Oficio de la Suprema 
LILLO Y LA BAIZRERA (PEDRO). y hasta el afio de 1664, en que fue pre- 

Nacio en 1608, hijo Jel maestre de cani- sentado por el Rey don Felipe I V  para 
po Gines de Lillo y de Deatriz de la Ba- el obispado de Santa Marta. Enibar- 
rrera; fue muchas veces visitador" gene- c6se para tomar posesion de esta dioce- 
ral del obispado de Santisgo, cura rector sis en Noviembre de dicho aiio, y des- 
de la catedral en 1653, maestrescuela en pues de haberla regido por tieinpo de 
1659, cliantre el aiio siguiente y poco tres, fue promovido en el de 1667 a la 
despues arcediano. sede episcopal de Popayan. Ocup6 esta 

Buen teologo, admirable predicador, hasta 1671, en que fue elevado a la arqui- 
de mucha virtud le llama el obispo Vi- diocesis de Charcas, noinbrandosele a 
llarroel en carta que escribia a1 lZey en la vez gobernador y capitan general del 
s u  recomendacion en ;650. Nuevo Reino deGranada y presidente de 

Fue  enterrado en la iglesia de la Mer- la Real Audiencia de Santa F e ,  con 
ced en 7 de Octubre de 1661. orden de que practicase su visita y CO- 

nociese de 10s excesos coinetidos por su 
predecesor don Diego de Villalba, y le 
desterrase cincuenta leguas de la ciu- 
dad, suspendiendole de sus oficios. Go- 

LIMA (PASCUAL). Jesuita del Cole- 
gio de Bucalemu a1 tiempo de la expul- 



b2rn6 el Suevo Rein'o de Granada cod 
gran tino y desinterks, durante t r e s  
aBos y hasta el de 1674, en que, conclui- 
da su coinision, reniit,i6 10s autos a1 
Consejo de Indias y se ciirigio a s u  ar-  
zabispad'o de Charcas, recibiendo a su 
paso por Popayin el palio arclii-episco- 
pal de iiiaiios de su sLicesoren esa sede, 
don Cristbbal Rernaldo de QuirOs. Co- 
rridas las mil leguas que l e  separaban 
de su nueva sede, toin6 posesi6n de  
ella el aAo de 1675, ocupanclola por poco 
mas de un afio, pues con fecha de 14 
de Dicienibre del siguiente de 1676 rue 
proiiioviclo a1 arzobispado de Lima, va- 
cante por niuerte de s u  Vi1 arzobispo 
don fray Juan de Aimoguera, acaecida 
el 2 de Marzo del mismo aiio; pero clel 
cual no tom6 posesion hasta el dia 18 
de  Febrero de 1678, por no haberle Ile- 
gado oportunainente las hulas y el pa- 
lio. 

((No hahian trascurrido seis meses 
desde aquel dia. cuando recibib !a red! 
orden que le 'noiiibi-aba vii-reg', gober- 
iiador y capitan general del Peril, en 
reeniplazo del Conde de Castellar, con 
orden de que se posesionase iniiie.liata- 
mente del gobierno, que a q u k l  le en- 
treg6 el 7 de Julio del dicho aiio. 

(cTermin0 el gobierno del seiior Liiiiii 
y Cisneros el 30 de Novieinbre de 1681, 
en que lo entrego a1 D u q u e  d e  la 
F'lata. 

((Continuo go ber iiando I a arq u i cl i6ce- 
sis hasta el 38 de Junio h e  1708, en que 
fallecio h la edad de 78 aiiosu. 

I>Ifi!lN D E V E R A  (BEI?x.\r,DIsoj. 

Capitkii, hijo del siguiente, natural de 
Santiago. casado con Alariana Iioco de 
Carvajal, fallecio por 10s afios de 1665. 

LIf iAN D E  VERA (GREGORIO). N a -  
ci6 en 13irbiesca de Aragon e n  1560; 
fue hijo de Ramin  Lopez de L i f i i n  y 
de Ana de Vera; habiendo l l e g d o  a 
Osorno de edad de veinte aiios y ave- 
cindindose inas tarde en la Imperial. 
C G I ~  la destruccion de esta ciudad se es- 

tablecio en Santiago, donde residia poi. 
10s aiios de 1605. Alonso de Ribera le 
uombrb  juez de tierras cii 31 de Agosto 
de 1613. 

FalleciO principios de 1626 
En r5S1 se cas6 con Alaria de Aliran- 

da (hila de Pedro de Jliranda y Es- 
peranza de IZuedaj de quien tuvo pur 
hilo a1 capitan Gregorio de Vera, que 
fallecio en Santiago en 1665, y a1 alfkrez 
Juan Lifian de Vera, que empez6 a ser- 
v i r  en 1609 y alcanz6 a capitan de infan- 
teria en 1628. 

LLRA (P. ~\XDRI?S DE). E n  1654 era 
superior de la residencia de 10s jesuitas 
en  Valclivia. 

LISPI<R(;UER (PEDRO). Fue  natura1 
de \Vorms. en Alemania, donde nacio 
en 1529, y era descendiente del Duque 
de Sajonia; el de Soria le llev6 a Espa- 
fia cuanclo el viaje del Emperador. Sir- 
vi6 conio caballerizo clel Conde de Feria 
y del .\Iai.ques de Pliego. 

IIabiendo pasado a1 Peril coin0 maes- 
treiala del AIarques de Caliete, se  ocu- 
po en la guerra contra Ilernandez Gi- 
1-611, y sn, viiio en seguida a Chile con 
don Garcia, trayendo a su cargo una 
compaiiia de gente cie guerra. Fue el 
encarga-lo de prencler h Aguin-e y a Vi- 
llagra. Xsistio a la batalla de Quiapo 
y a otros encuentros con 10s inclios. 

En 1566 fue elegido regidor, cargo de 
que shlo pudo t o m a r  posesion a tines 
del afio, por causa de haber sido pro- 
iesado por la Jnquisicion, segun lo he- 
mos refcriiio en nuestra Hisloria de l  
Ti.iburznl de l  Sclrzlo Oficio eiz Chile; en 
1572 por alcalde y en 1574 por regidor, 
y dos afios despues procurador de la 
ciudad para la corte, viaje que  parece 
no se efeetuo porque Quiroga le di6 es- 
pecial comisi6n, en Enero de ese aAo 
\1576), para castignr a 10s salteadores 
y hechiceros. Sotomayor, mientras lic- 
gaba ,  le encornznd6 el gobierno del rei- 
no, en uninn de Lorenzo Bernal de 
Mercado, de Gaspar de la Barrera, de 
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Diego Garcia de Caceres y del capitan 
Orclofiez Delgadillo. Luego de s u  arri- 
bo le envi6 a1 Peril en 1583, llevando 
asimismo poderes del Cabildo de San- 
tiago. 110s afios mas tarde ei-a elegido 
regidor de la capital. 

En  1589 volvi0 hacer viaje a Lima, 
sieinpre de apoderado del Cabildo. 

En un tercer viaje a aguella ciudad el 
virrey VelascG le nonibrci gentil-hoin- 
bre lanza de la guarnici6n en 33 de Mar- 
zo de 1604. En ese inisino aAo quiso ine- 
terse de fraile. Sirvi6 inis de cincuenta 
afios. 

Fue casndo con la hila mayor de Bar- 
t 0 Io i n  e F10 res. 

Se  Cree que iiiurisj en I'anainA. 

LISPERGUER Y FLORES (JC'AN 

I ~ O D U L F O ) .  Chileno, naciclo por 10s afios 
de 1570, hijo de Pedro Lisperguer. Sir- 
vi6 conio veinte alios en la guerra arau- 
cana. El presidente Sotornayor le as- 
cendio a capitan ccpor haberse selialado 
eil diversas ocasiones y derramado san- 
gre inuchas veces por sei-vir a1 Reyn. 

Desde Lima fue a l a  sublevaci6n de 
Quito coino capitan de  infanteria y Gar- 
cia de Loyola le nombr6 poi- sargento 
mayor del ejkrcito; asisti6 a la guerra 
de Arauco JJ se Jistingui6 especialmen- 
te en la defenza de la provincia de A n -  
gel, donde vencici a 10s indios en mas 
de v e i n t i d h  encuentros. 

Alonso de Rtbera le despachci B Cu-  
yo 3 que fuese 3 recibir la gente que 
traia Francisconlnrtiiiezde Lciva, la cual 
condujo despuks de sofocar cierto ino- 
tin intentado durante el viaje. 

Estando sitiado en la Imperial, hizo 
una salida a1 frente de ciertos soldados 
y en ella le mataron 10s indios el 29 de 
Septieinbre de 1606. 

ctFue, dice Iiusales,  de gallarcla dis- 
position. discreto, cortks. liberal, de 
animo generoso, intrepido en las bata- 
Ilas, priidente en las disposiciones, no- 
ble de condicion, por serlo tanto en 
li n a j e)). 

30 

El poeta Pedro de Ofia le llama: 

Aladuro en seso, en aiios florecientes, 
De cuya juventud y sangre ardiente 
A I - ~ L I C O  habia probado el fruto accdo, 
El cual don Juan Rodulfo se decia 
Piinpollo desta gruesa tierra mia. . 

Y en la .A~-nucaiza de Alvarez de To- 
ledo se le pinta asi: 

De liodulfo don Juan por otra parte 
Entr6 con otra banda de guerreros 
Pasando foso, muro y baluarte, 
En la plaza salt6 de 10s piiineros 
Delnnte de 10s suyos, cual un Marte 
Xostraba a1 enemigo 10s aceros 
Del juveiiil furor y la braveza, 
Del Animo gallardo y fortaleza. 

~ LISPERGUER Y FLORES (PEDRO). 
IHijo de Pedro Lisperguer y de Agueda 
Flores. Sirvi6 dieziocho afios como ca- 
pitan de infanteria espafiola y de caba- 
110s lijeros. 

En Septiembre de 1583 fue enviado 
por el presidente Sotomayor a Lima. 

Garcia Ram6n le seiial6 por lugar- 
teniente de  capitan general d e  mar y 
tierra del reino y le despach6 coino , 

einisario cerca del Virrey del Perli,  de 
quien obtuvo un socorro de ochenta 
solclados, que  trajo a sus cirdenes, con 
10s cuales ]leg6 a Concepcion e n  hla- 
yo de 1609. La ciudad de S a n t i a g o  
le nombro su procurador general para 
que le representase en las incidencias 
de la guerra defensiva, en cuyo caracter 
se le ve figurar en el su r  en 1613. 

Ilal-riendo sido enviado nuevarnente 
a1 Perii a tratar sobre el servicio perso- 
nal de 10s indios gasto de su peculio 
c o n s i d e r a b l e s  suinas en el deseni- 
pelio de esta coinision. Alcalde ordina- 
rio en 1620; a1 a50 siguiente, Cerda 
Sotomayor le coinisiono para que co- 
rriese con las  obras del tajalnar del rio, 
y Osbrez de Ulloa le nombro corregidor 
de Santiago en 1623. Murio en 1626. 
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Casado con Florencia de Velasco. se  fray Reginaldo Lizarraga y con kste 
se quedo para sienipre. 

L ISPERGUER Y F L O R E S  (FRAY Vi6se pronto honrado con varios ofi- 
PEDRO). Hijo del capitan Juan Lisper- cios de algur,a importancia en la pro- 
guer y Flores; tom6 el liahito agustino vincia, ejerciendo el priorato en lupares 
en 1638. Despues de haber sido lector diversos y dando de todos ((la cuenta 
de filosofia y regente cie estudios, y 'en que se esperaba de sus niuchas virtu- 
1656 prior del Convento de Santiago, des)). 
salio elegido prior provincial en 1662 . Veinte alios largos se contaban ya a 
Fallecio en Febrero de 1671. que fray Reginalclo habia dejado la vida 

del mundo, cuando salio nombrado para 
LISPERGUER Y VELASCO (JUAN vicario provincial de la provincia de 

R~DULFO) .  Hijo de Pedro Lisperguer y Chile. Daba la vuelta de Lima ((para 
de Florencia de Velasco, casado con aviarsen: pero con ocasiou de vacar el 
hlaria de la Torre. Fue  dos al'los capi- priorato del convento principal fue de- 
tan de infanteria espaiiola en Santiapo signado para deseinpeiiar ese cargo. 
y durante otros dos de caballos lijeros. I'n el capitulo provincial que en Lima 
Sobrino del capitan de su inisino nom- celebraron 10s dominicos en 1561 se pi- 
bre. cii6 por primera vez al padre general 

que dividiese la provincia del Perli. 
LIZARRAGX (FRAY REGINATDO DE). De estn divisi6n naci6 la llamada pro- 

Entre 10s prinieros pobladores de Quito vincia de  San Lorenzo Alartir en Chile, 
c*)ntaronse 10s padres de Raltasar de que abrazaba desde 10s conventos de 
Ovando, honmdos vizcainos que vinie- Concepci6n y Coquimbo hasta 10s de 
roii a fijar s u  residencia en la ciudaci de Mendoza, Tucuinan, Buenos Aires p el 
10s fieyes del Peru. Baltasar 10s habia Paraguay. 
ac3mpaiiado en su viaje de Espaiia a la Desempefiaba todavia fray Reginaldo 
capital de 10s paises recien descuhier- su c a r p  de prior en Lima cuando Ile- 
tos por Pizarro, donde estuvieron al garon letras patentes del general de la 
principio: habia ido tatnbien a Quito, Orden Sisto Fabro, datacias de Lisboa, 
y,  coni0 e5 natural, hallabase, por ulti- que le designaban para ir a regir h nue- 
nio, a s u  lado cuando se fijaron en Li- va provincia. 
ma por segunda vez. Piisose luego en inarcha para Chile, 

Nacido en Lima, segun Fontana, p. acompaiiado s610 de un fraile del inis- 
171, Saci-ziin tlzeatrzrm doi~zinicanzr~n, [ io- M O  convento de Lima. A poco de ha-  
m=, 1666, fol., seguido por Gi1 Gonzlaez ber salicio, desaniinado e l  compafiero, 
Divila. Los Echard, Scriplores Oi-diizis se volvih a Lima ((pregonando tantas 
CI3r-a?dic~zlol-tinz, t. 11, 407, afirman con incoinodidacles coiiio iba sufriendo el 
lllelendez que fue de Cantahria. nuevo provincial. y su inucha ~ i r t u d  y 

Poi- 10s aiios de 1560 vistio el liabito la paciencia e igualdad con que llevhba 
de la Orden de Santo Doiningo en el tanta inortificaci6nn; mas, siguiendo im- 
convento grande del Kosario de inanos perterrito fray Reginaldo, pudo llegar 
de s u  prior el P. M .  fray Tomas de a1 fin a la ciudad de Santiago. 
Argoniedo, ctvarbn doctisimo, de grande ((Llegando, dice el niisino, hice 10 
ejemplo de vida e insigne predicadoru. que pude, no lo que debia, porque soy 
Este prelado, que tenia poi- costuinbre lioinbrc y no puedo prometer inas que 
mudar  a 10s novicios sus nombres, por- faltasu. 
que decia que la nueva vida exigia tam- Terminadas sus funciones, volvio a 
bien uno nuevo, le niand6 que se Ilama- Lima, por el afio de 1591, para pasar en 
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seguida a desempeliar el oficio de niaes- 
tro de novicios. 

Vacante la doctrina de Jauja,  atraveso 
10s Andes y fue 5 establecerse en el her- 
moso valle en que se haTla situada la 
ciudad, y donde residia todavia cuando 
tuvo noticia de su presentation para el 
obispado de la Imperial. 

Don Garcia Hurtado de  Mendoza, 
marques de Cafiete y virrey del Peru, 
habia recoinendado i fray Reginaldo 
Felipe I1 como justamente acreedor 21 la 
dignidad episcopal. El Rey, mediando 
sin duda estos infujos,  lo present6 para 
la silla de la Imperial del mismo reino 
de Chile que yi habia vi5itado y cuyas 
necesidades era, pues, natural cono- 
ciese. 

Esta di6cesis se hallaba vacante por 
la muerte de su an  tecesor Cisneros des- 
de fines de 1595. Conocida tal circuns- 
tancia por el monarca, y en posesion 
de la recoiiiendacion del Marques, es- 
cribio con fecha 7 de Juiiio de 1597 al 
religioso dominico proponikndole la mi- 
tra c y  aiiadieiido, segun costumbre, que, 
si aceptaba, fuese inmediatamente a ha- 
cerse cargo del gobierno de la diocesis 
que el cabildo le habia de 'confiar, en 
virtud de la cedula de ruego y encargo, 
expedida para el en ese mismo dia. 

Lizarraga contest6 en 1 2  de Junio de 
1598 aceptando la dignidad que se le 
ofrecia. Tard6, sin embargo, iargo tiem- 
po antes de partir, entre otras causas, 
porque siendo sirnpleiiiente electo no 
padia esperar consagrarse en '  Chile, 
donde a la fecha no existia ningun obis- 
po. Llegaron, por fin, las bulas de S u  
Santidad en Octubre del siguieiile aiio 
de 1599, y el 24 del niismo ines se con- 
sagr6 en Lima el tercer obispo de la Im- 
perial. 

No habiendo logrado que se le acep- 
tase la renoncia de su obispado, que 
luego interpuso, Lizari-aga se resolvio, 
despuCs de varios pretextos, .A ponerse 
en camino para su diocesis y Ilego a! 
cabo A Chile B fines de 1602 6 principios 
de 1603. 

Luego de su Ilegada, por auto de  7 de  
Febrero de 1603, trasladt la sede epis- 
copal de la destruida ciudad Imperial a 
la de Concepcion, y ya el 7 de Febrero 
convoco a 10s capitulares para tratar de 
las importantes niaterias que durante 
su ausencia se  habian promovido en su  
d iocesis. 

A pesar de todo y cuando d e  tanta 
transcendencia debia ser su presencia 
en las desgraciadas circunstancias por 
que en ese entonces atravesaba s u  grey 
con la gransublevacion araucana deprin- 
cipios del siglo XVII, Lizarraga s610 
instaba por salir de su diicesis. 

En  I O  de Marzo de 1605 escribia a1 
Rey pidiendole que aquella se agre- 
gase a la de Santiago cy con una muy 
breve merced. que Vuestra Alteza me 
haga, librada en 10s Reyes, sera para mi 
muygrande  por acabar mi vida, que  
poca puede ser sobre sesenta y cinco 
afios, en el convent0 de  aquella ciudad, 
donde recibi el habito)). 

Cuniplieronse en parte a1 fin las as- 
piraciones de Lizarraga de abandonar la 
grey que habia gobernado por un  tiem- 
po relativamente corto: fue presentado 
por el Rey en 1606 para ocupar la sede 
del Paraguay, vacante por la promo- 
ci6n de filartin Ignacio de Loyola al 
arxobispado de Charcas, y ya a fines del 
al'io 1607 6 it principios del siguiente 
despidi6se para siempre del suelo de  
Chile. Consta, a1 nienos que en princi- 
pios de Alayo de 1608 escribia a1 Rey 
desde C6rdoba del Tucuman. 

Se  enredo Lizarraga en conipetencias 
y disputas al fin de sus  dias con las 
autoridades seculares; y murio 5 la edad 
de ochenta alios a fines de 1611 6 prin- 
cipios de 1612. 

Lizarraga es autor de un libro sobre 
la geografia del Pe ru  y Chile, que  com- 
pus0  siendo obispo de la Imperial, con 
alguiias noticias sumarias de 10s Virre- 
yes del Peru y Gobernadores de Chile 
y especialniente de Alonso de Ribera y 
Alonso de Sotomayor. 

- 
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S e  le atribuyen tambien las obras si- 
guientes: 

Un volunien grande sobre Los ciizco 
libros del Ll~eitiateirco; L u p a i - c s  d e  ziiio 

oLi-o Testaineitto que payeceii  cizcoizh-a- 
rlos; Lugares coiiiziiies d e  In Sagrada 
Esci-iturn; Seiwiones de lieiiipo y Santos: 
y Coinenlo de 10s e n i b l e n m  d e  Alcinlo: 
y ctaunque dej6 ordenado se iinpriiiiie- 
sen)), cuenta uno de sus biografos, ctnin- 
guno h a  salido a luzn. \'ease Leon Pi- 
nelo, Epilonte, p. 135, y Gonzalez de 
Barcia, cols. 912 y 1616. 

LOBATO (FRAY ~ ~ O D R I G O ) .  Vigksi- 
ino provincial de la Alerced. Desempe- 
fib tambieii el inisino cargo despues del 
gahierno de Aligueles y Pantoja. 

IdO131 IALO (FRANCISCO). Capitan, ca- 
s ido  con hija del capitan Alonso G u -  
titrrez, que sirvio en Chile ii ids de ciii- 
c u a t a  aAos. En 1677 tenia 1-70' su parte 
mas de cuarenta. 

LOBO (Josi) .  Sargento mayor, natu- 
ral de Santiago, hijo del capitan F ran -  
cisco Lobo y de Juana Alvarez de la 
Viesca. Fallecib en 1693. 

1,0130 ( J U A U ) .  Clkrigo que vino a 
Chile con Pedro de Valdivia: era n a t u -  
ral y vecino del puerto de Santa Xiaria, 
6 de Saii Lucar, sepdn otros. 

Cuenta u n  contemporaneo que el clk- 
rigo Lobo en u n  encuentro con 10s in-  
dios anclaba ((coin0 lobo entre pobi-es 
ovejas, a lanzadas y cucliilladasu. 

lllerced a su oportuno aviso, Villagra 
pudo desbaratar la coiispiraciOn que 
durante la auseiicia de Valciivia a1 ?e- 
ru tram6 Pero Sancho de la 1307. para 

En 1.549 residia en Santiago, pero en 
1553 se hallaba en Sevilla. Consta que 
en rS8o era ya muerto. 

' apoderarse del gobierno. 

LOPEZ (FRAY BARTOLOMI?). Natural 
de Galicia, nacio en 1.593; estudio en Sa- 
lamanca y habiendo sido enviado B I n -  

dins, ccsirvio con tanto credit0 que su 
opinibn es notoria en tociac ellasn. Fue  
provincial de Santo Doiningo, desde 
1642 5 1646. 

LOPEZ (FRANCISCO). Vino i Chile 
con Almagro y de regreso a1 Peru se  
est ab1 eci 6 en T ru j i 11 0 .  

Su liija natural Elvira Ruiz se cas6 
con Diego de  Mesa, vecino de Caiiete. 

LOPEZ (FR.WCISCO). Licenciado en 
derecho, natural de Lisboa, hizo diferen- 
tes viajes a Buenos Aires con pretextos 
de arribadas para coiiierciar en negros y 
otros gkneros, y con especialidad el aiio 
de 1635 en que entr6 en caliciad de ci- 
rujano del navio Nzicsli-n Seiioi-a de la 
C o iz cep c io I 1 . 

En 1640 se hallaba establecido en 
Buenos Aires, y con niotivo del alza- 
miento de I'ortugal ocurrido en aquel 
afio, file internado a Cordoba del Tucu- 
man. en union de Francisco de Pasos, 
s u  conipafiero, joven natural de Lera 
junto a Oportq, que liabia llegado alli en 
un buque que traia u n a  niisidn de je- 
suitas. En Ccjrdoba, Lbpez se orden0 
de clkrigo, y ambos se vinieron a Chile 
en 1 3 2 ,  trayenclo u n  caudal de treinta 
y cuatro mil  y m a s  pesos. Foriiiaron en 
Santiago una compafiia mercantil, CO- 

merciando con Lima, a donde F'asos 
hrzo varios viajes, y despues de haber 
realizado pingues ganancias se  partie- 
1-011 de la coiiipaiiia en 1667. Viendose 
ricos. hicieron muchas diligencias tanto 
en Lima coiiio en Espafia por conciucto 
del Embajador del Portugal, para que 
se les perniitiese regresar a s u  patria. 
ofrecienclo por la licencia liasta veinte 
mil ducados, sin haberla podido jamas 
obtener. Lograron, sin embargo, enviar 
algunas partidas de dinero a sus pa- 
ri e n t e s, y h ab i i. n d o se i n s ti t u  i d o re c i p ro- 
caiiiente herederos, fallecio L6pez en 
Santiago el 13 de &\arzo de ~ 6 8 1  y el 
inisino dia sobrevino u n  accidente a Pa- 
sos, de que niurio tambien el 25 de aquel 
mes. 
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No es de este lugar referir Ias inci- 
dencias a que dio lugar en Santiago el 
cobro de 10s bienes que dejaron y que 
importaron un verdailero escaiidalo y la 
ni 5 s coni pl e ta i n ni or a 1 id ad. 

bajo disposicibn testamentaria de 13 de 
Junio de 1784. 
. Fue casado con Francisca Guerrero y 

yillaseiior, en quien tuvo ocho Iiijos, 10s 
iiias notables de 10s cuales fueron el do- 
iiiinico fray Francisco L6pez; Maria del 

LOPEZ (FRANCISCO). ,Natural de'con- Rosario, que casb con 121 i g u e l  Jose 
cepcion, hijo de Cristirbal LOpez, te-, de Lastarria, Maria Mercedes con el 
niente de inilicias de Ciuquenes,  natu- doctor Juan Francisco Leon de la Barra 
ral  de Galicia, regidor y alcalde de aque- y Maria Dolores con Agustin Gana y 
lla ciuclacl, y de Catalina Soto y hguecla. Darrigrandi. 

En  7 de Alayo de 1757 se g raduo  de 
bachiller en caiiones y leyes y de licen- LOPEZ (FRAY ~7nmcrsco).'Dominico, 
ciado 1; doctor en la Universiclad de San hija del doctor Francisco Lopez y' Fran- 
Felipe el I I  de Ene1.o de 1758. cisci Guerrero Vil~aseiior, renuncio su 

Abogado-de credito, merecii) serase- legitima en 17 de Octubre de 1775 ante 
SOT de 10s gobernadores Jauregui, Amat ,  Zenteno. 
Berroeta y Guil l :  auditor general de gue- ctQasaba por u n  iiiiprovisador admira- 
ri-a, procurador general de la ciudad de .ble;  vivio mucho tiempo en la provin- 
Santiago y director general de tempo- .cia de Coyuinibo, doncle deji, recuerdos 
ralidades. Arrdgl6 en ConcepciOn el de s u  habilidad y buen humor. El pa- 
repartimiento de solares y por comisi6n dre Lopez se' va haciendo entre nos- 
de Guill visit6 alli las cajas reales y en otros un  personaje fabuloso, n o  h a y  
Santiago estuvo empleado en la ejecu- chiste, no hay estrofa maligna de autor 
ci6n del tiecreto sobre' expulsibn de 10s ciesconocido, a 10s que no se ponga la 
lesui tas. firma del espiritual dominicano, y seria 
En 30 de Abril de 1773 fue elegido un servicio notable hecho a la literatura 

r x t o r  de la Universidad de San  Felipe ' iiacional recopilar lo que nos queda de 
y a1 aiio siguiente el presidente Jaure- 
gui, pol- indicaci6n de 10s oidores, que 
s z  habian excusado de acompafiarle a la LOPEZ (FRAY FRANCISCO). De la Or- 
celebracihn de un parlainento con 10s den de San Juan de Dios, fundador de 
indios, le llevo a s u  lado. El l iey en esa ella en Chile, por 10s aiios de1616. Tom6 
misma feclia le ofrecirj nombrarle oidor, el habit0 en Sevilla, en 1595 pas6 a Tie- 
conio no fuese. en Santiago, y auiique rrafirme, en union de otros cinco frai- 
seis alios mas tarde solicit6 ese desti- les. Regreso despuCs a Espafia, de don- 
no en Lima, a donde le habia llevndo de volvi0 con una mision a Indias. Fue  
Jiurcgui en caliiiad de asesor, no lo comisario general hasta 1628. 
con si gu i (i . Para mas noticias suyas vease la Cro- 

iiologin kospitalni-in y l-esziinen Izistoi.ia1 
deinia de Leyes establecida e n  S a n -  de la Sq i -nda  lieligi6n del glol-ioso p a -  
tiago. l l - i ~ i - c a  Snit Jzrniz de D im.  Madrid, 1716, 

Hombre Iionraclo, regular jurista, ern fol., pp. 2991 y siguientes. 
e n  cambio, poco versado e n  tnatct-ias 
politicas, de caracter pusilanime y ex- LOPEZ (P. GASPAR). Jesuita, inisio- 
c-sivamente devoto. nero de Chiloe. Escribi6 a principios 

Caicio en ciesgraciapor la defensa que del siglo XVIII un  pequefio dicciona- 
hizo de Tupac-Aniaru en el Peru,  i-egre- rio araucano que inas tarde utilizo el P. 
so a Chile, habiendo a poco fallecido Andres Febrks. 

' 

este Quevedo chileno)). 

Fue el primer presidente de la Aca- 
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LOPEZ (JUAN).  Constan sus servi- 
cios de la siguiente real cedula: 

ctLs1 Rey.-N uestro gobernador que 
es 6 fuere de las provincias de Chile. 

((Juan Lopez, vecino de la ciudad de 
Sevilla, me ha hecho relacion que el 
pas6 el aAo de mill e quinientos e trein- 
ta 6 cuatro a las provincias del Peru, a 
nos servir en ellas, y que, Ilegado, ha116 
a1 adelantado don Diego de Almagro 
de camino para el descubrimiento desas 
provincias de Chile, y fue con el a1 di- 
c'io descubrimiento, adonde hasta Ile- 
gar a esa tierra se pasaron granndes tra- 
bajos, hambresymuertes, yque,llegados 
a ella, fue a1 descubriniiento de adelante 
con el capitan Gomez de Alvarado, y 
que a la vuelta que el dicho adelantado 
dio para el Peru descubrieron nuevos 
caminos y de grancles despoblados, y 
faltos de agua y de comida; y que Ile- 
gados a las dichas provincias sirvio en 
aquella tierra, ansi en la conquista de 
Mango Inga, como en todo lo deiiias 
que  el dicho adelantado y sus capitanes 
en nuestro nombre le mandaron; e que 
despues de lo susodicho, fue segunda 
vez con el capitan Alonso de Monroy 
en socorro desas provincias donde es- 
taba Pedro de Valdivia, y que  llegados 
a ellas estuvo en la tierra diez al'los, con- 
quistandola y pacificandola y ayudnndo 
a poblar algunos pueblos, pasando en 
todo grande trabajo; y que despues cuan- 
do el dicho Pedro de Valdivia fue conse- 
senta de a caballo a descubrir lo de ade- 
lante, fue el con el y llegaron hasta el 
rio Bio-Bio, adonde tuvieron algunos 
recuentros y guazSbaras con 10s natu- 
rales, y que por ser pocos 10s espafioles 
y niuchos 10s indios se volvieron a la 
ciudad de Santiago, en todo lo cual sir- 
vi6 con sus armas y caballos y a s u  cos- 
ta, para lo cual vendib su patrimonio 
y se adeudo en inuclia cantidad, y que 
en remuneraci6n de todo ello solamente 
le dio el dicho Pedro de Valdivia un 
repartimiento de m i l l  y quiniento? in- 
dios, como todo dijo constaba y parecia 
por una informacibn y ciertas cartas mi- 

sivas de que ante Nos en el nuestro Con- 
sejo de las Indias hizo presentacibn, y 
me suplic6 que, teniendo respeto a sus 
muchos y sefialados servicios, le hicie- 
se ni.:rced de a lguna  buena ayuda de 
costa equivalente a ellos, que el dejaria 
el repartimiento de indios que le habia 
dado el dicho Pedro de Valdivia: y que 
cuando esto lugar no hubiese, vos man- 
dase que le diesedes de comer en esa 
tierra muy principalmente, como era jus- 
to y lo merecian sus servicios, 6 coni0 
la mi merced fuese: lo cual visto por 10s 
del diclio nuestro Consejo, juntamente 
cGn la dicha informacicjn y cartas, fue 
acordado que debia mandar dar  esta mi 
ckdula para vos, e yo tiivelo por bien, 
porque vos mando que, teniendo respeto 
a 10s servicios que nos ha hecho el di- 
cho J u a n  L6pez. ansi en las dichas pro- 
vincias del 1'erLi- coin0 en esa tierra, le 
tengais por muy encomendado y cuenta 
con 61 para le da r  de coiner en esas 
provincias, conforiiie a sus servicios 5: 6 
la calidad de su persona, y en lo que se 
le ofreciere le ayudeis y favorezcais y 
encargueis cargos y cosas de nuestro 
servicio, en que nos pueda servir y ser 
honrado y aprovechado, que en ello me 
servireis. 

ccFecha-en la villa de Valladolid, a I O  

d ias  del mes de Noviembre de 1558 
afios.-L~ I'RIXCESA. - Refrendada de 
Led e s i n  a .  --S e fi a 1 ad a d e B I I- b i e sc a ,  d 011 

J u a n , Sa riii i en to, Vasq uez . )) 

LOPEZ (GONZALO). Fue el primer pa- 
rroco de Conception ( I  550). 

LOPEZ DE AGURTO (CRISTORAL). 
Capitan, hijo de Lesmes de Agurto y 
Catalina de Escobar, casado con Ala- 
riana de Rivas, viuda de Luis de la To- 
rre Alirancla. Test6 en 33 de Julio de 
1643. 

LOPEZ DE AGURTO ( J E R ~ N I M O ) .  

FIijo de Lesmes de hgur to  y Catalina 
de Escobar. nieto de AlonPo de Esco- 
bar y bisnieto de Cristobal Martin de 
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Escobar. Naci6 en 1564 y se orden6 en 
1588. En  161 I era conisario de cruzada 
en Santiago y dean de la Catedral, en 
el ejercicio de cuyo cargo falleci6 el 31 

d-. Diciembre de 1633. 

L O P E Z  DE LA A R R A I G A D A  
(ALONSO). €Iijo legitim0 de otro de s u  
mismv nonibre y apellido y de Maria 
Diaz de Alhainar, sefiores de la villa de 
Nuestra Sefiora de Villaselaii e n  Gali- 
cia. Vino a Chile en 1554 y en Santiago 
se  cas6 con Isabel de Oro. Test6 en 14 

de hnero  de 1603. Tuvo por hijos, en- 
tre otros, a1 presbitero Jer6nimo L6pez. 

LOPEZ DE AZOCA (DIEGO). Natu- 
ral de Santiago, hijo del capitan Santia- 
go  de Azoca y de Juana Rodriguez. 
Sirvi6 en la guerra de hrauco  a su  costa 
durante el gobierno d e  Sotomayor, y 
ccsiendo de orclen sacro y proximo a or- 
denarse hubo a Pedro Lopez de A z x a  
en una sefiora de distincion, hija del 
primer maestre mayor que hub0 en el 
reino, la cual se recluyo a un convento, 
donde murio santamente)). ccpues dice 
s u  hijo Pedro que cuando 61 canto su 
primera inisa, hubo revelation expresa 
y examinada de su salvaci6nn. 

El Cabildo eclesiastico de Santiago le 
recomendaba al Rey en 1593-coino aha- 
bil en la lengua latina y en la de 10s 
indios, hombre de buen entendimiento 
y persona virtuosa y hombre pacifica)). 
Despues de  la destruction de la Impe- 
rial pas6 a servir en Octubre de 1601 la 
iglesia parroquial de  Concepcibn, ha- 
biendo mas tarde ascendido a la chan- 
tria de la Cntedral de Santiago, en cuyo 
cargo fallecio en 1643. 

LOPEZ DE AZOCA (LUIS). Natural  
de  la isla de Tenerife, teniente general 
en Santiago por el Rey. 

Para  pasar a Chile decia que habia 

brado para sucederle liodrigo de Qui- 
roga, quizis por la enemistad que se  
profesaba con Antonio de Quiroga, dio 
en decirque el noinbramiento de liuizde 
Gainboa no era valido, yhabiendo puesto 
ademhs iiiipedimento para una leva a1 
capitan Pedro Oliiios d e  Aguilera, a 
quien el gobernador habia enviacio a 
Santiago con ese objeto, Ruiz de Gam- 
boa se deterinin6 a venir de lijera a la 
capital con sesenta soldados, dejando 
en s u  lugar a Juan Alvarez de Luna. 

((Con esta gente y con otros soldados 
que junto por el camino entr6 en San- 
tiago, mandando a1 alferez real Nicolas 
de Quiroga que enarbolase el estandar- 
te real y a 10s soldados que entrasen en 
orden y disparando, todo lo cual le cau- 
s6 grande temor a l  teniente general 
AzOcar y aunque quisiera excusarse de 
salirle a recebir, no pudo por la obliga- 
cion del puesto y por ser forzoso haber 
de acompafiar al Cabildo, el cual, Ile- 
gando a dar  la bienvenida en la CaRa- 
da a1 gobernador, fue pasando y el go- 
bernador haciendole las debidas corte- 
sias. Y cuando llego el teniente gene- 
ral Luis Lcipez de Azoca a saludarle 
y darle la bienvenida, le cogici el gober- 
iiador de la riencla de la inula en que  
iba y le dijo: ((Viii. sea preso por s u  
Majestad)). El coinenzo a da r  voces, 
llamando a1 secretario Cristobal IZuiz 
que sacase ciertos requerimientos y pa- 
peles que tenia hechos, a que le respon- 
di6: ((Tiempo habra para eso; esto con- 
viene ahora,)) y d a n d o l e  u n a  gran 
sofrenada a la mula  la hizo einpinar ;J 

le derrib6 en el suelo por las ancas. 
Habiendo caido, puso mano a la espada 
un negro que  traia para defender a su 
amo; mas,  cargaron tanto sobre 61 y le 
dieron tantas cuchilladas y una m u y  
buena en la cabeza, que le niatan si el 
gobernador no mandara envainar a to- 
dos. Orden6 a alqunos soldados que lle- 

dejado ((su tierra y natural, y u n  colegio vaba prevenidos que llevasen preso a1 
donde estaba por colegialn y que a la doctor y teiiiente general Azoca, 10s 
ventda n a u f r a g 6 .  S e n t i d o  de que, cuaIes le llevaron asido, sin capa y sin 
como pretendia, no le hubiese nom- sombrero, coni0 cay6 de la mula ,  por 
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medio del barro de la Cafiada y de las  resultan, ordenareis que se le pida el 
calles, que por haber llovido poco a,ntes, titulo que tiene del oficio y que se en- 
habia mucho. Y habiendole teniho pre- tretenga por a c i  liasta que se haga di-  
so con una cadena y grillos y hechtile cha averiguacion, lo cual hareis con 
un  gran proceso, le envio la Audien- brevedad, sin que en el. entretanto se  
cia Real de la ciudad de las Reyes)). trate de proveer el dicho oficio; y en 

Azoca regrest  a Chile con Sotoiiia- cunipliinieiito dello, yo el presidente, 
yor y despues de siete alios voivici a Iiabieiido dado parte clello al Consejo, 
Lima y de alli pas6 a Espafia. Noni- le pedi el titulo, 1’ el me le di6, y con 
brado alcalde del crimen de aquella ciu- esta- ocasi6n se vieron en el Consejo, 
dad por real cedula de 26 de Novienibre con asistencia del fiscal, 10s papeles que 
de 1597, y hallandose ya listo para eiii- hay en el tocantes a la residencia que  
barcarse en Mayo del a a o  siguiente, fue di6 el dicho doctor Azoca de teniente 
a1 fin designado, en Septiembre de 1600, general de  Chile, que se hizo y deter- 
para servir el misino cargo en Mexico, niin6 en el Audiencia de Lima, y otros, 
adonde consta que lleg6 en principios que 10s unos ni ‘10s otros no se habian 
de 1602. visto antes que  fuese propuesto, y de lo 

La Inquisicihn de L i m a  le proces6 que resulta dellos se sac6 y envio a S u  
cuando estaba e n  Chile poi- cliversas Majestad u n  memorial hrmado del rela- 
cosas que tocaban a poco respeto a la torde lacausa. para q u e  habiendole visto 
.Iglesia y a1 Santisinio Sacramento y mandase lo que fuese servido, a que Su 
al Santo Oficio y a sus niinistros. Majestad m a n d o  responder lo que  se  

H e  aqui un  documento emanado del sigue: 
Consejo de Indias en que se refieren ((El in-moria1 que viene con ksta, tan 
algunis  de las incidencias que le ocu- largo, se pudiera excusar de enviar, sien- 
rrieron a Ltpez  de Azoca en Chile: do en materia de justicia sin que vinie- 

<(Sefior.--Habiendo servido el doctor i-a parecer del Consejo, pues sin el no 
L,iis Lopez de Azoca de tenieute gene- sirve sino de eiiibarazir y dilatar, y asi 
ril  del reino-de Chile 1 2  afios, y escrip- se me avise de lo que en instancia re- 
t )  el Marques de  Cafiete, siendo virrey s u l ~ a  y de lo que confornie a justicia - 

del Peru y el Obispo de Chile y don se debe hacer; y habiendose visto en el 
Alonsode Sotomayor, gob2rrnaclor y ca- Consejo se volvieron a pedir 10s p a p  
pitan general de akuel reino, y otros, les, de 10s cuales se hizo relacion, unsi- 
aprobando mucho s u  persona, linipiezn iiiesmo.en presencia del fiscal, y lo que 
y retitud, y diciendo que  se  emplearia dellos consta es que sirviendo el oficio 
bien en el una plaza de alcalde del cri- de gobernador del dicho reino de Chile 
men del Audicncia de Lima, poi- ser Martin R u i z d e  Ganiboa, coli acuerdo de 
buen ejecutor y para niucho trabajo; y 10s oliciales reales hizo u n  repartimien- 
habiendole propuesto el Consejo para toyderrama de 2 2  mil pesos deoro entre 
algunas plazas de las Audieiicias de las 10s vecinos de Santidlgo, cliciendo era 
lndias, el Reg’, nuestro sefior, q u e  haya para socoi-rei- a 10s soldados que con- 
gloria, le hizo merced de la de alcalde sigo traia,  y hiciei-on lista de 72 vecinos 
del crimen de Lima, y teniendo 10s des- de aquella ciudad para que  fuesen en 
pachos para ir a servirla, Su hlajestad persona a la guerra ,  y di6 comisibn para 
mand6 escribir mi el presidente lo ejecutarlo al capitan Pedro de Olmos, y 
si g u i  e n t e :. de sus autos de ejecucion y nianiiamien- 

((Par ser conveniente que antes que el tos de apreiiiio apelai-on 10s vecinos 
doctor Azoca se parta 5 las Indias 2 ser- para el Aucliencia de Lima y se presen- 
vir el oficio de que esta pi-oveido, se taron en grado de apelaciOn ante el di- 
averiguen alguiias cosas que contra el cho doctor Azoca, el cua l  aclniitio su 
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apelacion en cuanto habia lugar de de- 
recho y recibio la causa a prueba, y 
hechas ciertas probanzas remiti6 la cau- 
sa a la dicha Audiencia y mand6 sobre- 
seer el repartimiento y llamamiento de 
10s vecinos, en el entretanto que la 
Audiencia proveia juslicia, y que se 
diese noticia a1 dicho gobernador Mar- 
t in  Ruiz de Gamboa c0mo la causa pen- 
dia por apelacion y reinision en la dicha 
Audiencia. y que asi no podia inovar, 
que si lo quisiese hacer, fuese a su culpa 
y cargo p no a1 del dicho doctor Azoca. 
Entendido esto por el gobernador, fue 
personalmen te cionde estaba Azoca y 
con inucha geiite a rmada  y el estandarte 
real, le prendib, saliendole Azoca a rel 
cibir con el Cabildo y lo derrib6 del ca- 
ballo atropellkndole en un gran lodazal 
y lo liizo llevar asido. en cuerpo y a pie 
y destocado, por grandes lodos, clis- 
tancia de media legua, hastn I l e p r  a la 
ciudad de Santiaga; 7 teni6ndolz preso 
coli cadenas, grillos y guardas, sin que 
nadie le hablase, ni de su casa le die- 
sen de coiner: hizo informaciones su- 
niarias de testigos, sin citacicin del dicho 
doctor Azoca, contra el, de que habia 
inipeciido la cobranza dc la derrama y' 
ejecuciijn de la lista de la gente, y sobre 
otros delitos y excesos que decia liaber 
cometido, y con las clichas informacio- 
nes le remitici a este Consejo y l e  en- 
vi0 preso Lima para que 10s a l a l d e s ,  
en conformidad de s u  auto,  le enviasen 
aca; y estando all! pi-eso se present6 en  
la Audiencia y se querellb ante 10s cli- 
chos alcaldes del clicho gobernador por 
haberle preso y quitado su oiicio, y 
hechole otros agravios; y 10s alcaldes, 
habiendo oido a1 gobernador por su pro- 
curador, en vista dieron poi- ninguno 
todo lo hecho y autuado por el contra 
Azoca,sin clar traslado a1 fiscal, y le nian- 
daron restituir en s u  ofcio,  conque no 
fuese a el sin licencia del Audiencia, y 
aunque se suplic6 deste auto por la 
parte del gobernador y se ofrecio k pro- 
bar,  10s alcaldes sin einbarg-o desto le 
iiiandaron clar carta ejecutoria, coin0 

por ella parece, y asi le entretuvo en CO- 

niisiones el virrey don Martin Enri-  
quez y la Audiencia, hasta que habiendo 
id0 a Chile por gobernador don Alonso 
de Sotomayor, el presidente y oidores 
y alcaldes del crimen dc la dicha Au- 
diencia de Lima dieron licencia a1 doc- 
tor Azoca para volver 6 Chile a usar su 
oficio de teniente general, y fue y le us6 
i n k  de siete afios despuks. 

((Ante el cliche don Alonso d e  Soto- 
mayor, coiiio gobernador y juez de re- 
sidencia, se querelltj el doctor Azoca del 
dicho Martin Ruiz de Gaiiiboa, y pidi6 
fuese condenado en q , o o o  pesos que 
habia recibiilo de ciafio? y don Alonso 
por sentencia le conden6 en 13,600 pe- 
sos de oro, y vino el pleito en grado de 
apelacicin a l  Consejo. 

ctDespues delocualSu hlajestad prove- 
yb 21 dicho oficio de teniente general en 
el Iicenciado Vizcarra' y le dio comisibn 
para tomar residencia al doctor Azoca, 
al cual se le hiciei-on en ella muchos 
cargos y enti-e ellos algunos d e  10s que  
resultaron de las informaciones que  ha- 
bia hecbo contra 61 Alartin Ruiz de 
Gamboa, habienclo examinado e l  juez 
de residencia algunos de 10s testigos con 
quien el las hizo; y le conden6 el dicho 
juez por todo lo que contra el resulth, 
en dos'aiios de suspensi6n de  oficio y 
en 500 ducacios y le declaro por limpio 
juez y de quien V. M. se  podria servir. 
en mayores oficios. llesta sentencia ape- 
16 el doctor Azoca para este Consejo 6 
para .el Audiencia de 10s Reyes, donde 
liubiese lugar, y el juez envio l i r e s i -  
denc.ia a1 fiscal del Audieiicia de Lima, 
y en ella el doctor Azoca dio peticion 
diciendo que se declarase a quien perte- 
necia la visita y determinacibn de s u  re- 
sideiicia para que el cuinpliese con s u  
obligacirin; y el Aucliencia, en virtud de  
algunas ceclulas en que esta proveido 
que l a s  residenrias de 10s corregidores 
se veaii en las Audiencias y se deter- 
minen en ellas, declar6 haberse de ver 
y determinar esta al l i ,  conforme 5 las 
ordenanzas 461 y otras cedulas, coino 

. 
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quiera que el fiscal pretende que en 
ellas no se  coiiiprendeii estas residen- 
cias del gobernador y su teniente, nia- 
yorinente liabiendo sido proveido el juez 
por cste Consejo, donde habia Lie volver 
con 10s papeles, conforme a su titulo; y 
la Audieiicia de Liina en vista 1’ revista 
confirm6 la sentencia del juez d e  resi- 
dencia, conque 10s 500 fueseii mil y la 
suspensibn corriese desde el dia de la 
sentencia del juez, que file por el afio 
pasndo de 91, y pago Azoca la condena- 
cion. 

NLOS capitulos por que el gobernador 
Martin R u i z  de Ganiboa procedi6 contra 
el doctor Azoca fueron mas de 60, y el 
juez de residencia le hizo cargo de solos 
20  dellos, y pretende el fiscal que 10s 
deiiias no estan deducidos n i  verificados 
en aquel juicio: y Azoca que estaban 
dadas por ningunas aquellas inforina- 
ciones de Alartin Ruiz, y que el juez de 
residencia que esamint  10s testigos le 
hizo cargo.de lo que averigu6, y no 
puede ser residenciado dos veces, y que 
no hay contra el cosa nueva. 

((Sobre esto se ha platicado en el Con- 
sejo y de 7 que en el nos hallaiiios, a 
10s tres parece que el doctor Azoca se  
detenga y no vaya a servir el dicho ofi- 
cio hasta que se averigiie la culpa que 
resulta contra i.1 de aquellos capitulos 
referidos en el precedente, y que  se en- 
vie cedula a1 L’irrey para que se haga 
sobre ellos la inforniacibn y averigua- 
cion que convenga y que el lo envie al 
Consejo juiitamente con I a residencia 
del dicho doctor de que conoci6 la Au- 
cliencia para que se vea en el Consejo, 
pues no se ha lieclio n i  se tuvo noticia 
de lo que  se ha referido cuaiido fue pro- 
veiclo el dicho doctor Azoca en la dicha 
plaza de alcxlde; y a otros tres par-ece 
que se le debe 17olver el titulo para que 
vaya B serv’ir su plaza. pues en la resi- 
dencia que se  le toiiio se le hizo cargo 
de aquellos capitulos que le pus0 Mar- 
tin ltuiz de Gainboa y de todo lo que  
contra el se averigu6: y es de creel- 
que habiendose exam inado 10s mesmos 

testigos, dijeron en 10s demas cargos y 
si se averiguaran y resultara culpa con- 
tra el en ellos, se l e  hubiera dado la 
pena que nierecia, corn0 por 10s demas. 
((1’ a1 otro parece que se le vuelva el 

titulo para que le tenga en s u  pader, 
aunque no vaya a usar el oficio, hasta 
que se h a g a n  las averiguaciones que  
parece a 10s tres prirneros, y, venidas, se 
juzgue por ellas lo que convecga. 

ct l ’  por ser ordenanza d e l  Consejo 
que  cuando no est6n conformes 10s vo- 
tos se decuenta a V. AI . ,  se hace agora 
para que  hahiendo e n t e n d i d o  V. M .  
lo que hay en esto provea y mande lo 
que fuere servido. 

((En Madrid, a 27 de Alarzo de 1599.- 
(Hay siete rdbricas). 

LOPEZ BELTRAN (DIEGO). Natural 
de Sevilla, aparece en 10s docuinentos 
que era ya muerto en 1580. 

LOPJIZ DEL CASTILLO (GARCI). 
Natural  de Aiadrid. Muri6 peleando en  
las fronteras de Arauco, de treinta y seis 
lanzadas que le dieron 10s indios. 2on-  
zdlez Davila, Gi-mzdezus de Modrid,  
pag. 219. 

L O P E Z  DE F a N S E C A  ( J U A N ) .  E n  
1631 era dean y coinisario de cruzada en 
Concepcion. 

LOPEZ GALLAIZDO (LUIS). Gene- 
ral, casado con Sebastiana de Neyra, 
fallecio en 1652. 

LOPEZ DE GAMBOA (ANDKBs) .  Ca- 
pitan. Pas6 al Peru en :S60 y de ahi a 
Chile con Villagra. E n  1573 se  hallaba 
en Concepcibn, pero tenia s u  vecindad 
en Castro. 

Sus servicios en la guerra araucana, 
que  serian largos de contar, se liallan 
consignados en u n  memorial suyo que 
insertaiiios en las paginas 2 0  y siguien- 
tes del tomo XXV de nuestros Doczmzen- 
ios iiaitlitos. 

Era sobrino de Alartin Ruiz de Gam- 
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boa, quiell le nonibro corregidor de 
Santiago en 15 cle Septienihre de 1582. 

Era quizas s u  deudo Juan Lopez de 
Cramboa, que en 1577 residia en Guacia- 
lajara de la L'ictoria de Buga ,  de la cual 
era en esa fecha justicia mayor su lier- 
mano IIernan. Se  titulaba sel'or de la 
casa de VilJGsola Arias de Saavecli-a. 

petuo de Alcala de I-Ienares, en donde 
hizo sus priineros estudios, pasando des. 
puks a1 colegio Imperisl de Madrid para 
continuar 10s de gramktica. 

((Pasailos en C6rdoba 10s dos alios de 
probaci611, presto 10s votos y enipezo a 
cursar filosofia en el mismo colegio, y 
coricluida esti, principio teologia, que 
file 6 terminar en el de Santiago. 

((Tan luego que recibiti l as  Grdenes de 
vo la tesoreria de la Catedral de  Sant ia -  sacerclote, le enviaron a Arauco para 
go a principios de 1650. q u e  se ejercitase en la vida de niisione, 

1-0 y aprendiera la lengua de 10s indios. 
LOPEZ LISPI<R(;UE:I? (Josk). N a -  En 1625 se le m a n c l i  a Chiloe acompa- 

tural de Santiago, hijo del maestre de iiancio a1 Iltmo. obispo D.  fray Luis 
campo h'lilI8n Lopez Alartinez y de Ala- JerOnimo de Ore, que iba A hacer su 
ria Lisperguer. S u  padre, que era tenido visita pastoral, en la que trabajo tan B 
por hijodalgo, fue corregiclor de (;oleha- satisfacci6n del Obispo, que le dej6 all 
gua. Estudio artes y teologia en el Co- de misionero. 
legio jesuita de S a n  Francisco Javier, ((Mientras pe rn1anec i t j  alli, visit6 
graduandose en 1726 de doctor en leolo- anualmente todas aquellas islas, surcan- 

6 gia. Paso en seguicla a continuar sus do esos mares tempestuosos en debiles 
estudios en Lima, hasta recibirse de piraguas, y durante la visita predicaba 
abogado en Fehrero de 1728. De regre- \i confesaba a 10s indigenas. S u  mayor 
SO A Santiago, el Calsildole nombrtj su anhelo ei-a el bien espiritual de 10s in- 
asesor, obtenienclo tambikn el cargo de dios, y para conseguirlo no omitio tra- 
defensor general de bienes de difuntos. bajo ni esfuerzo alguno. La predicacion 
llabiendose trasladado a Ruenos Aires, continua, la asistencia de 10s enfermos, 
el presidente tenicnte general don RI-u- y aiiviar las necesiJades de aquellos, 
no hqauricio de Zavala y s u  sucesor le fuei-on su cor,stante ocupacibn. Por dos 
nombraron por asesor ( I  744). veces cundi6 la peste de viruela entre 

aquellas gentes. y fue entonces cuando 
LOPEZ DE 1,AS ROI.;LAS (DII;GO). ejercito el P. L6pez Ruiz con mayor, 

abnegacicin s u  caridad, acucljendo opor- 
tunainente a cualquier punto donde era 
necesaria s u  asistencia. Su  celo por la 
conversi6n de 10s infieles se extendio i 
llevar la ley del Evangelio hasta 10s ar- 

LOPEZ R U I Z  (P. J U A N ) .  I-Iallibase chipielagos de Guaitecas y Chonos, y 
de estudiante en el Colegio Imperial de procur6 ponerles en paz con 10s de Chi- 
10s jesuitas de Madrid.  cuando partici loe, con quienes sostenian continua- 
de alli para  Chile con el padre Gaspar mente guerra. 
Sobrino. ((En 1640 se dijo por un indio, que  

Iugres6 en Santiago a In Compaiiia en habia llegado a Castro desde las  regio- 
i616 y de aqui fue I~iego enviado a1 nes australes, que junto a1 Estreclio de 
Noviciado de Chrdoba del Tucumin .  nlagallanes existia la ciudact de 10s ce- 

((Lopez Ruiz Iiabia nacido en IIuete, sares. Los cliilotes se entusiasmaron 
obispaclo de Cuenca, en Espai ia ,  en para ir en su busca, ?; el P. .Ruiz se 
1594. Siendo aiin ni6o quedo huerfano, ofreci6 para aconipaiiar a 10s que se alis- 
a1 cuiclado de u n  tio suyo, regidor per- taron.pal-a esa empresa, con el objeto de 

LOPEZ DE LER(;A ( A ~ I G u E I , ) .  Obtu- 

Distinguido capitAn, que v i n o  A Chile 
con I lu r t ado  de Alenilom; muri6 pe!ean- 
do contra 10s inciios en Catiray el 7 de 
Enero de 1569. 
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tratar de fa conversion de sus habi- mo, lo que fue hcsta 1658, que ascendi6 
tantes. a vice-provincial. E n  1662 t u v o  por 

((El P. Monteniayor le manifest6 la sucesor al P. Diego de Rosales, quieii 
iinposibilidad que le asistia de abando- en 1670 le reemplazo nuevamente en el 
na r  a Castro por ser superior de la viceprovicialato, que desde 1666 ejerci6 
inision alli establecida, y aunque con dicho 1’. Ruiz por segunda vez. 
gran sentimiento, tuvo que desistir de cck‘ocos meses desputts de haber cesa- 
s u  empefio, nombrando a aquel padre do en el deseinpefio de esta diqnidad 
en su lugar. finalizo s u  existencia en 14 de Diciembre 

((110s afios despubs le ]lam6 el vice- del indicado aiio de 1670, en el novicia- 
provincial 1’. Simon de Ojeda a1 colegio do de San Borja. El 1’. Luis Santiste- 
de Penco y le hizo s u  socio y secretario; ban, rector entonces de esta casa, escri- 
mas,  Lopez Iiuiz insistio en que  se le bio la Carla de edcJicacidiz, y el P. 
permitiera volver a s u  niision, lo que Iiosales sx vida e n  la Coizquista espiri- 
se le otorgo. A poco de estar nuevamen- fua l  de Chile. 
te en ella el 1’. L.opez Ruiz, entrb el ((La Cartas anz~izs de Chile escritas 
pirata holandes Brower, y apoderandose por el P. Lopez R U I Z ,  estaban en parte 
del puerto de Carelmapu lo incendio, en la Biblioteca de Lima.)) 
mat6 6 s u  general e hizo grandes estra- 
gos. El P. liuiz, que estaba alli, reunio L O P E Z  D E  S A L A Z A R  (DIEGO). 
]as rnujeres y nifios con 10s hombres Nacio en ConcepciOn; fue gran latino, 
que  habian quedado y 10s llevh a Castro, y secretario de gobierno en tieinpos de 
atravesaiido furtivamente con sus pira- Alonso de Sotomayor. Entro en la Coni. 
g u a s  el canal de  Puquiruin. En  Castro pafiia poco despues que este llegtj a 
no habia fuerzas para resistir a1 enemi- Santiago. Seis ineses mas tardc fue en- 
P O  en cas0 de ataque, por lo que resol- viado a Lima, de donde por el mal es- 
vi6 el Padre abanclonar la poblaci6n. tado de s u  salud hubo de regresar a 
)\si lo Iiizo, internandose en las monta- Chile, fallcciendo en Valparaiso a 10s 
Tlas con todos 10s vecinos y personas tres dias de s u  llegada. Ha escrito su 
que  habia logrado salvar. Penetr6 el vida el 1’. Nieremberg en las pas .  765- 
pirata en Castro, en Jonde incendio la 66 de su Honor de l  grnit patriarciz Sa12 
poblacton. Cuando aquel se retir6, 1-01- Ignizcio, Madrid, 1645, fol., y Gonzalez 
vieron todos al pueblo, y dejandoles Davilci le menciona en la pagina 160 del 
aqui el 1’. Ruiz pas6 a las deinas i s h ,  tomo I1 de s u  Tealro eclesi&lico de las 
y despues  a Calbuco y Lacuy para tran- I id ias .  
quil izar  10s animo, agitados contra la 
autoridad por las sugestiones de 10s pi- LOPEZ DE SOTOAIAYOR Y M A -  
ratas.  Consiguit  su propbsito, y en DAR[RC;A ( M A N U E L  RAMON). Nacio en , 

seguida se dedicb a reconstruir 10s tem- Santiago el 16 de Abril de 1750, hijo 
plos que habia devorado el incendio. de  Manuel Lopez de Sotomagor y de 

((No salisfecho con esto, pretendih Alariana hladariaga. En 1782 fue nom- 
conquietar a 10s indios de Cunco y Osor- brado alcalde de la Serena y en 1785 
no, cuando el cacique de aquellas tierras 
mando un mensale a1 gobernador pidien- 
do  la paz y inisioneros. En esta expedi- LOPEZ TOIIRES (DIEGO). CapitAn, 
c16n no consiguto que se le destinara, natural de Sevilla. IIijo de Fernando 
pero se mancii) a ella al P. Agustin de Raez Sotomayor y de Isabel Reyes; fa- 
Vi 1 1 a za . llecih en Santiago en 1675. 

~ P o c o s  afios despues, en el de 1655, 
se le nombro rector del Colegio Maxi- 

. 

nlferez real. 

LOPEZ DE ZURIGA (DIEGO). aCa- 
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ballero de la Orden de Santiago, Iv ria de Salazar, hija de Alonso Perez Sa- 
Conde de Nieva por gracia otorgada lazar, oidor de Charcas, quien le llevo 
por el rey don Enrique IV su antece- en dote SO i n i l  pesos; de cuyo niatrimo- 
sor y honi6niino don Diego Lopez de nio naci6 Francisco, cuarto marques de 
Zuiiiga en 1473. seiior de las villas de Baicles. (Salazar y Castro, Il~stol-ia ge- 
Arnedo, las Areiizanas y Cerezo, hijo izealdgica dc la CasLa d c  Lal-a, t. 11, p. 
de don Antonio de \‘elasco y de dofia 702) .  
Francisca Ltipez de Zit Riga, J I I  conde- Despues de haber servido dieziseis 
sa de Nieva. de la que habia heredado afios en las  guerras de Flandes y Ale- 
este titulo, razon por la que anteponia mania, pas6 it la Corte con retention de 
el apelliclo materno. Estaba casaclo con su eiiipleo de capitan de caballos. Nom. 
doiia Maria Enriquez de Almansa, hila braclo gobernador de Santa Cruz de la 
de don Francisco Eni-iquez, marques Sierra, en atenci6n a las iiialas noticias 
do Alcafiices, y de doiia Isabel de Ulloa, que en Lima se le dieron. renuncio ese 
en la que tenia tres hijos, llainados don puesto, en oficio de 15 de Alayo de 1635. 
Pedro. don Sancho y don Juan, y dos Un aiio mas tarde, en vista de que le 
hijas, dofia Reatr iz  y cloiia Blanca, que habia llegado noticia de la inuerte del 
cas6 en posteriores aiios con don AI- Alarques de Baides, s u  padre, y de su 
varo Manrique de Ziiiiiga, marques de heriiiaiio mayor, resolvi6 volverse a Es- 
Villa-Manrique. VI1 virrey de I\lesico, pada ;  per0 en  Octubre de 1638, recibio 
de 1585 a 1590. SLI nombramiento de g o b e r n a d o r  de 

((Nonibrado virrey a tines del aiio de Chile. 
1560, sali6 prontaiiiente de ISspafia 5’ sin En consecuencia, paso luego a Lima, 
detenerse niucho en P a n a m a  paso a1 donde levant6 dos coinpaiiias de solda- 
Peru,  desembarcando en Paita en Fe- dos, que ascendian 6 ciento cincuenta 
brero del siguiente aiio. Desde alli no- hombres. Llego a Santiago el ultimo 
tific6 s u  llegada a1 Xlarques de Caiiete dia de Abril de 1639 y en el siguiente 
dandole el tratamiento de Seiioi-in y ne- se hizo cargo del gobierno. 
gindole el de Excelencia, pues preten- En Abril de 1643 solicitaba liceiicia 
dia que no habia en el reino mas Esce- para volverse a Espaiia. 
lencia que 61. Esta y otras fhtiles cues- Terniino su gobierno en Concepcion 
tiones de etiqueta con su anciano v por la llegada de su sucesor a aquella 
respetable pi-edecesor, le Jetuvieron ciuclaci el 8 de Aayo de 1646. 
alli, hasta que,  con noticia del falleci- CtFueron niuchos 10s indios y espaiio- 
iniento de este, que  talvez el niismo les que sac6 de cautiverio, grandes 10s 
precipitt con sus iiiipertinencias, apre- agasajos y liinosnas que les liizo; fue 
sur6 su viaje, entraildo en Lima el 17 temido de 10s eneiiiigos y amado de 10s 
de Abril de 1561)). amigos; liberal en regalarlos, maniroto 

Fue  asesinaclo en la noche del 30 de en 10s gastos que  con ellos hizo, parte 
Febrero de 1564. de la hacienda real, que  para esos gas- 

tos tieiie sefialaclo raiiio, y parte de  la 
LOPEZ D E  Z U s I G t l  (FRANCISCO). s u p .  Con 10s vecinos fue liberal, con 

Cuarto marques de Baides, caballero del 10s soldados afablc, pi0  para h s  cosas 
Orden de Santiago, (a la cual ingres6 el de Dios, y de buen ejemplo, porque en 
13 de  Junio de 1626), hijo de Francisco materia de honestidad no tuvo que ce- 
Lopez de Ziiiiiga y de la Cerda y de Iarle s u  esposa la Alarquesa, que en la 
Maria de Meneses y Padilla, naci6 el buena vida, en el ejemplo y piedad, fue- 
37 de Agosto de 1599 en la villa de Pe- ron en todo semejantes. 
drosa. ((Gobernhbase por si y por buenos con- 

Por 10s aiios de 1636 se cash con Ma- sejeros, no por su mujer, que  sueTe ser 
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dafioso en 10s gobiernos el dejarse go- 
bernar de las mujeres. Nadie tuvo que 
capitularle en materia de agravios ni 
inter&, porque aLiique sac6 buena pla- 
ta de el gobierno, trajo iiiucha, y con 
poner tiendas en varias partes poi- me- 
d iode  administradores, busco n i u y  bien, 
sin quitar nada a riadie, pues cacla ung 
le era libre el comprar de ellas 6 no sa- 
car nada. De las piezas y esclavos tuvo 
algun aprovechamiento.. )) 

En carta de 10s franciscaiios de San-  
tiago, fecha 13 de Dicieiiibre de 1649, 
se expresa que ((en su residencia no s6lo 
no se hall6 cargo en contra, antes si mu-  
chas deinostraeiones en todo el rein0 
de su ids)). 

La armada del M a r  ciel Sur  sali6 del 
Callao el IS de Octubre de 1654 y en la 
alniiranta se embarco L6pez de Zirfiiga 
con su familia. E1 37 de Abril del aiio 
siguiente partia desde Cartagena para 
la Habana, en la escuadra que llevaba 
a EspaTla el mill0n que se enviaba de 
Lima para el Rey. En este trayecto le 
nacio un hijo. Salio de la IIabana el 2 1  

de Julio (el inisiiio dia en que test6).y 
a1 amaiiecer del 19 de Septieinbre. cerca 
de Cadiz se avistaron siete einbarcacio- 
nes inglesas que luego comenzaron 
cafionear a dos de las urcas. en las que 
se  proilujo un incendio. El AIarquks 
que iba en la almiranta, luego salio so- 
bre cubierta, (con una espada ancha 
en la mano y u n a  rodela y a s u  lado ve- 
nia su hijo el mayor con un espadin y 
s u  brdquel)), y dandole orden s u  padre 
de que por la bancla de babor fuese com- 
poniendo 10s infantes y registrindoles 
a todos las c.argas, balas y cuerdas.. . a1 
niisrno tiempo iba el MarquGs haciendo 
la iiiisma diligencia por,Ia banila de es- 
tribor; y habiendo cornpuesto toda la in- 
fanteria por las dos bandas y cladoles el 
orden que habian de gua r Ja r ,  les man- 
daron encender cuerdaa. (I’ortichuelo 
de Kivadeneira, Rclacibii de l  vinje y si[- 
cesos que Liivo, etc., Madrid, 1657, 4.” 

((.A vista de Cidiz, la escuadra que lle- 
vaba se vi6 apresada de una inglesa, e 

incendiado el navio, pereciti con la mar- 
quesa sLi esposa, que le trajo el ni’ as ven- 
tajoso dote que en aquel tiempo se v i6  
en Inilias. Sus hijos pasaroii prisione- 
ros 5 Londres, y restituidos A Espafia, 
el don Jose de Zdniga  se entr6 religioso 
de la Coiiipahia con el destino de pa- 
sar B Chile, adonde con loable celo se 
ocuptj en el empleo de niisionero con 
apost6lico fervor. ‘Fue provincial y inu- 
rib pocos aAos ha  en la ciudad de 13 
Concepcion, lugar de s u  natalicio, de 
niuy avanzada edads. 

LOSA 0 LOSU. \.‘ease Er.osu. 

LOSADh Ti CA RAVALLC) (ANTO- 
XIO). Satural  de Sa6a en el Peru, hijo 
del inaestre de campo Dalniacio Losada 
y de Alaria Caravallo y Sanvedra. Des- 
p u k s  de estudiar inateiiiaticas en la Uni- 
versrdad de San Felipe, el presidente 
Amat ,  en 1761,le nombri) coin0 teiiiente 
de infariteria de una  de las compafiias, 
que guarnccian a Conccpcibn. A1 aiio 
siguiente, con ocasi6n del rompimiento 
con la Inglaterra, pash con trescientos 
hombres a la defensa de Valdivia. 

GuiIl ie nombri) niis tarde juez agri- 
mensor general del obispado de Santia- 
go, le encarg6 el reparto de tierras a 10s 
vecinos de la villa de Santa Birbara en 
1762 y ie coiiiisioiio para reconocer el 
famoso mineral de Quempu. 

En 1775 continuaha aiin en Santiago 
en s u  puesto de agrimensor. 

LOSADA QUIROGA ( J U A N  DE). Hi- 
jo de Garcia Losada, caballero del habi- 
to de Santiago, y de Isabel Correa, 
ndtural del Soto de Figueredo en Gali- 
cia; casado con Francisca de Circlenas. 

Obtuvo permiso para pasar  2 Chile, 
en Vallaclolid en Febrero de 1555. Sien- 
do ya capitin de infanteria y de caba- 
llos corazas vino desde el Peril .5 Chile 
d cargo de una expedicion que se envia- 
ba contra 10s araucanos. Despues de  
hallarse en varios encuentros, (ten que 
di6 cuenta de s u  valeroso aniino y es- 
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fuerzon, dice Gandara, (pig. 465), €10- 
drigo de Quiroga er, Marzo de I 566 le 
nombro alguacil mayor de Santiago, y 
habiendo pasaado a1 Peril, el Licenciaiio 
Castro le situ6 mil quinientos pesos en 
tributos de indios ~ a c o s ,  de que despues 
le desposeyh el virrey Toledo. Viniendo 
de regreso de Ihpaiia.  y en demanda de 
la Dominica, fallecio en el Golf0 Gran- 
de el 17 de AIayo de 3575. 

Ghndara, a quien acabamos de citar, 
dice que  Losada era hilo de Garcia de 
Quiroga y de hlaria Alvarez de Losacia; 
per0 la genealogia que le seiialamos 
es la que parece de 10s docunientos que 
hemos tenido a la vista. De 10s niismos 
resulta tanibieii que por real cedula de 
12 de Diciembre de 1574 fue noinbrado 
capitan de 10s quinientos hombres que 
se  enviaban Chile desde la Penin- 
sula. 

LOTELIER ( ~ I A N ~ E I ,  DE). IIijo del 
capitan Pedro Lotelier, que murii, el 
21  de I'ebrero de 1770 en el sitio de 
Tolpan, despues de cerca de once aiios 
de servicios, y de hlicaela Josefa Nil- 
iiez. El inisrno aiio de la inuerte de su 
padre fue nombrado capitin de lnilicias 
de Maule. 

LOUlsAYSSIN DE L.4 lLZARCA 
(FRANCISCO). Vizcaino, autor de la His- 
loria ti-ngi-cbiiiica de dolt Eizrigue d e  
Castro, (tamalgama confusa y extraiia, 
dice Ticknor, de sucesos ciertos con 
aventuras imaginarias. Por  meciio de 
la relacion puesta en boca de un ti0 
del heroe, que en la vejez se hace 
erniitaiio, la e s c e n a  retrocede hasta 
las guerras de Italia en tiempos de Car- 
los VI11 de Francia, y en seguida el 
lector se ve transportado hasta la con- 
quista de Chile por 10s espaiioles, Ile- 
nando el autor el espacio que media 
entre anibas epocas del mejor modo 
que le es posible: coni0 novela his- 
t6rica es cansada y malisiinas. (His- 
toria de la Lit. esp., t .  111, pap. 324). 
La Historia tragi-cdnzica de don fln- 

r i p e  de Cisti-o se imprimio en Pa- 
ris en 1617 cuando su au tor  no contaba 
m i ~ s  de veintinueve aiios. Brunet dice, 
refirienclose a Nicolas Antonio, que hay  
oti-a edicion de Paris de 1621; ccpero yo 
no encuentro semejante noticia por mas 
que he registrxclo la Bib. ~zoaa)) (Salva: 
Caldlogo, t. -11, niiin. 1875. 110s aiios 
antes habia impreso 10s Eizgoiios L i e  este 
s igh  (NicolAs Antonio, BID. 7zova, t .  11,' 
pag. 358). cPresumimos, aiiade Ticknor, 
que tambien escribio algo en franc&)), 
ti en efecto, el eminelite historiador 
norte-americano no se engaiiaba, pues 
con dos aiios he posterioridad a 10s Eiz- 
gaiios di6 a la estampa otro libro del 
inismo genero de 10s anteriores, titulado 
Atlv=lrilzii-es hei-oyqzies et ilmoiiseiises dz~ 
co'iilc Raj-nioiid Lie Toziloiise, & de don  
1 io~ ie i . i~  d e  V i v u ,  Paris,  1619, 16". 

De las obi-as de Loubayssili de La- 
mal-ca la que gusto mas fue 10s Eitgn- 
1io.r de este riglo y- lzisloi-ia sucetiida eia 
izues~~-os tienzpos, (Paris, 161 5, I 20.) a1 
menos a juzgar por las ediciones que  
conti). En  1618 fue verticla al frances 
For Du Bray (Paris, 1618, 22"); en 1639, 
poi- Dejanes, traducci6n que alcanzh 
varias ediciones. Por fin, fue tambien 
imitada por un autor desconocido que  
la public6 bajo el titulo de Ijisioire de 
Coctis (Constantinopla, 1741, 16.") y que  
fue reimpi-esa en vaiias ocasiones? entre 
otras, una  en La l laye en 1746. F'or ul- 
timo, otro autor anonimo, de quien 
tomamos las indicaciones anteriores, 
la ha reimpreso en San Renio en 1875. 

LOYOLA (FR. Ala1u-h IGNACIO). Na- 
cio en 1553. Despues de haber sido pre- 
h d ( J  de 10s franciscanos en Tucuman, 
pas6 a Chile, donde fue tanibien comi- 
sario del Santo Oficio por 10s aiios de 
1.599. M a s  tarde obispo del Paraguay. 
Muy conocido por su relacion del viaje 
2 la China que se encuentra en la His- 
fo l ia  de las  cosas de aquel reino escrita 
por Fray Juan Gonzilez de hlendoza, 
publicada por primera vez en Rows en 
1585. 
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LOZANO (ANTOUIO). Llego A Cbile pasando A Chile con Antonio de h'los- 
en las visperas de la partida de Valcii- quera. En  1611 se fue con licencia a 
via para el P e d ,  y i. su regreso le aconi- Lima, donde se cas6 con Francisca d e  
pafio a la poblacion de Concepcion y a Espinar. Embarc6se despuks con Ro- 
la guerra contra 10s indios: en remune- drigo de Alendoza en busca de 10s pi- 
raci6n de lo cual y atendiendo a que ratas. quedandose al regreso coni0 ca- 
era tenido y estiinado como hijodalgo, pitan de una de las  galeras en el Callao. 
Valdivia le di6 el repartimiento del ca- 
cique Talagante, y por dejaciOn que LOZANO A l A ~ I I U C A  (JUAN). Por 
de  el hizo, el que habia poseido en niuerte de Juan de  Losada Quiroga le 
Concepcion Antonio Beltriin, en 2 de suceclio en el niando de la gente que 
Septiembre de 1552. Alli fue escribano venia a Chile, el I . "  de Junio de 1575, 
pitblico y del Cahildo, y vivia aun en yendonavegando a Cartagena. Le ayudi, 
1575. B levantar gente en Toro, Zamora, Sa- 

lamanca. hledina del Campo y Toledo; 
LOYOLA Y VERGARA (FR. FRAX- estuvo niAs de cinco meses en Tierra- 

CISCO DE). Nacib en Ica el 4 de Octubre firme, y habiendo partido adelante el 
de  1609 7 fue hijo de Francisco de Lo- niaestre de campo Andr ts  de Molina, 
yola y Vergara y de Luisa Toranzos. cuid6 de embarcar 10s rezagados, y que- 
Toni6 el habito agustino en Lima en dO sirviendo en Potosi 10s cargos de 
1622. En  1637 fue nombrado secretario factor y veedor de la Real Hacienda. 
de  provjncja. y en 1641 difinidor; prior 
del Cuzco en 1615. 

Se graduo de doctor en la IJniversi- 
dad de San Alarcos de aquella ciudad y 
en 164gestuvo a1 ser elegido provincia!: 
en 1653, lo fue de vicario provincial de 
Lima,  y poco despues obtuvo la catedra 
de Prima de la Universidad. En 1657 de Santiago en Septiembre de 1663. 
salio elegido provincial, y cuando aca- 
baba de desenipeiiar este puesto, el Vi- LUCERO D E  TO13AlI (DIEGO). Cl& 
rrey Concie de Alba le nonibr6 para rigo, durante veinte afios fue cura de  
que hiciese la visita de las tierras de in- varias doctrinas del reino, visitador del 
dios; y habiendo periiianecido con estc obispado. Contaba cincuenta y cinco 
motivo tiempo considerable en el parti- alios en 1642, fecha en que residia en 
de  de Arequipa se enferm6 y hubo de Santiago. 
regresar a Lima. 

Preconizado obispo de Concepcion LUCO (BERwxnno). Alaestre de cam- 
en convictorio celebi-ado en Iioma el 15 po. natural de Alava, hijo de Juan 
de Julio de 1669, lleg6 A su Iglesia en Rlartinez de L.uco y de Maria Antonia 
Marzo de  1672. l i u i z  de Azila. Casado con Teresa de 

Falleci6 en Concepcion en Marzo de Rragon. En  1781 se  hallaba en Santia- 
1677. go, segun parece muy enfermo, pues 

Fue a i tor  de varias obras oratorias en esa fecha otorgaba un poder para 
cuya ciescripcion puede verse en el to- ltestar. 
mo I1 de  nuestra Iiiipiwafa e n  Liino. 

LUCAS (JICOBO DE). Alectico y ciru- 
jano, a1 parecer de origen extranjero, 
que se estabIeci6 en Santiago a princi- 
pios de 1624. 

LIJCERO (MARCOS LUCIO). Can6nigo 

1,UIS (CRIST~IMI,). Naci6 en 1540. 
LOZRNO DE LAS CUEVAS (MI-  Fue  hijo de Pedro Jimkncz, natural de 

GUEL). Capitan, en 1603 de16 10s estu- ChinchOn en Toledo, y de Mari Perez 
dios y sent6 plaza de soldado en Leon, Pacheco. 



b n  1563 se le encuentra de escribano 
publico en la Serena; sirvio durantc 
bastante tiempo el cargo de secretario 
del reino y lo ejercia ya en 1578 cuando 
se avecindo en Santiago. Fue  tambikn 
notario del Yanto Oficio en Chile, de 
cuyo puesto fue separado por no haber 
guardado el secret0 necesario. 

Fue casado con Mariana de Guevara, 
en segundas nupcias con Mariana de 
Venegas y en terceras con Juana Galle- 
guillos, que  murio en 161 1 .  

Tzsto en 6 de Enero de 1606 y fdle- 
cio el 34 de Septiembre de 1609. 

LUQUE (P .  JUAN). Jesuitn de la pro- 

vincia chilena, falleci0 en (;&nova el I.' 

de Octubre de 1787. 

LURQUIN (PEDRO). Llego a Chile 
en Abril de 1795 por la via de Buenos 
Aires; fue casado con Maria Rosa de 
la Calle, a quien el Rey, por cedula de 
28 de Octubre de 1803, le neg6 permiso 
para pasar a Espafia en busca de  sa- 
lud, aconsejandole que huscase en Am& 
rica otro temperamento. 

LUZON (LUIS DE). Tesorero de la na- 
ve Vicloria de la expedicion de Loaisa, 
vecino y regidor que habia sido de Ma- 
drid, el cual falleci6 en el mar en 1526. 

31 
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L L A N A  (FR. Icx,\cro). MuriO en Agosto de 1588 aun peiiia nueva pr6- 
Santiago el 18 de Xovienibre de 1727. rroga para enibarcarse. 

LLANOS ( F ~ ~ x c r s c o  DE). En 19 de LLANOS (JLJAN DE): Despuits de ha- 
Noviembre de 1586 hall&ndose en Es- ber servido en Panama en la guerra de 
pafia fue presentndo para la maestreco- 10s negros ciinarrones y en la de Chile 
lia de la Catedral de Santiago; pero en mas de diez ahos. se orden6 de presbi- 

tero en Santiago en 1585. 



MACHADO DE CHAVEZ (ANTO- Montalvo, habiendo tardado hasta re- 
NO). Natural de Santiago, hijo del oidor gresar a su casa, catorce meses. 
Pedro. Estudi6 en Lima. Recibido por Por comisi6n del Virrey del Peru vi- 
racionero de la Catedral de Santa F e  el sit6 lodo el reino, habiendo andado, se- 
6 de Enero de 1659, fue despues mayor- gun  decia, mil cien leguas, sin dejar 
domo de la fabrica de la Catedral de por eso de atender al despacho, desde 
Lima, canbnigo y dignidad de tesorero donde se  hallaba. 
del coro. Vino de fiscal en 1610; salio para Li- 

ma a fines de  Octubre de  1620, dejando 
MACH ADO DE CHAVEZ (FRAN- en su lugar a su hijo Pedro, que ya otra 

CISCO). Natural de  Quito. hijo de Her- vez habia sido fiscal. Pero en Valpa- 
nando y de Ana de Chavez. Doctor en raiso recibi6 su titulo de oidor y volvi6 
teologia, lleg6 a ser arcediano de la Ca- a tomar posesion de 61 (30  de Noviem- 
teclral de Santiago, provisor en la sede hre de 1630); mas, sigui6 luego a Lima. 
vacante del obispo Villarroel, vicario Fallecio en Santiago el 3 de julio de 
general y gobernador del obispado en 1630. 
1651 por fallecimiento del obispo Zam- Fue  casado con Ana Nuiiez de Cha- 
brana Villalobos. Fue  tamhien comisa- vez, hija del capitan Francisco de Cha- 
rio de cruzada y del Santo Oficio en vez, natural de Trujillo en Extremadura, 
Santiago. y de Isabel Gonzalez de Mesa. Tuvo 

Se le enterr6 en l a  iglesia de San por hijos a 10s doctores Juan,  Pedro y 
Francisco el 13 de  Abril de 1660. Francisco RIachado, a Mencia de  Cha- 

vez. que cas6 con el capitan Gabriel de  
MACHADO D E  CHAVEZ (HER- Vega y Aragon, y a Isabel Machado, 

mujer que  fue de Pedro de la Torre. NANDO). Natural de Zafra, hijo de €?ran- 
cisco Alachado y de Mencia Nufiez cle 
Caravajal. Pas6 a Quito en 1589. Pop Rl,\CHADO D E  CHAVEZ (PEDRO). 
cedula de Zode Maio de 1608 se le man- Fue natural de Quito, hijo de Hernando 
do ir a Lima A entender en una acusa- Machado, oidor de la Real Audiencia 
cion contra el oidor Juan Jimenez de deaquella ciudad. 

Estudio nueve afios en Lima, de cuya 
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Universidad fue conciliario y procura- 
dor.  Pas6 Chile en 1617. En 16-o se 
recibi6 de abogado. 

Nombraclo fiscal de la Audiencia de 
Santiago, lleg6 a ConceixiOn y pash en 
seguida a la capital, tomando posesion 
de su destino el 14 de Alayo de 1632. 
Contraviniendo a las leyes, se ocupo 
luego en casar a dos sobrinas que vi- 

vian con el, una con Juan Rodulfo Lis- 
perguer y la otra con Tomas Calderbn. 
A pesar de eso, fue ascendido a oidor, 
puesto de que se hizo cargo el 16 de Di- 
ciembre de 1635. 

Macliado de Chavez, a quien el obispo 
Villarroel calificaba ctdevartin de muchas 
letras, gran virtud e integridad,)) por uno 
de esos siibitos canibios que abundaron 
no  pocoeiila era de la colonia, abandon6 
de un  dia a otro su garuacha de togado 
y se vistro el habit0 clerical. 151 misnio 
obispo i~ quien acabamos de citar cuen- 
ta que el oidor anduvo graveniente preo- 
cupado en averiguar si podria presen- 
tarse en ese ti-aje precediendo a sus co- 
legas legos en 10s actos piiblicos, sobre 
lo cual envio consulta a la Corte. le vino 
ckdula, y pudo a1 fin el dia de Sail Pe- 
dro exhibiree en la Catedral con el dis- 
tintivo de su nuevo estado. 

Falleci6 en Santiago el 14 de Abril 
de  1647. 

ihlachado de Chivez escribio los Dis- 
czirsos politicos y 7(eformacidiz del Dei-e- 
clzo, que en su tiempo no vieron la l u z  
publica y que a1 presente se creen per- 
didos. Conskrvanse, sin embargo. al- 
gunas muestras de la obra en ciei-tos pa- 
sajes transcritos por Villarroel y que 
efectivamente inducen B dar fe de 10s 
notablesconocimientos del oidor deSan- 
tiago. 

Hijo natural sugo fue el clkrigo A n -  
tonio Machado. 

Don Miguel L. Rmunitegui publico 
en un diario de Santiago un articulo 
hiografico de Machado, en el cual inser- 
t6 algunos documentos histhricos, cu- 
riosos e interesantes. A continuacibn va 
uno del presidznte Marquks de Ihides  

en el que refiere a1 Key algunos antece- 
dentes de Alachado y de su padre: 

ctSefior.--Ademas de haber dado cuen- 
ta a Vuestra Majestad de las cosas de  
este reino y de lo que en ia ciudad de 
Santiago se dispuso por la nueva y avi- 
so que al l i  tuve del accicieiite de l'ortu- 
gal y Erasil, tengo por preciso infor- 
mar a Vuestra' Alajestad como el doc- 
tor don Pedro Machaclo de Chavez, 
oidor desta lieal Rucliencia, se halla 
iniposibilitado de poder servir. ni acudir 

ella, ni pasar  aotro ascenso por las  
graves enferniedades que le han sobreve- 
nido, que en miiiistro tan celoso del 
servicio de Vuestra Majestad, bien in -  
tencionado y de tanias partes de virtud, 
estudio y cieiicia, es de tener gran 1as- 
tima, cua'ndo por estar en Io niejor de 
su eclad se hall.aba con niuy crecidas es- 
p e ra n za s . 

((01 aiio pasaclo de seiscieiitos treinta 
y nueve, que estuve en aquella ciudad, 
le ha l le  con una gran perlesia que le afli- 
gia la n i i t a d  del cuerpo, y otros acha- 
ques, y sin embargo de esto, jamhs falto 
de s u  obligacihn, asistiendo de ordina- 
ria en la Real Audiencia a 10s negocios 
de justicia, acuerdos y juntas y a1 expe- 
diente de  las comisiones que ha  tenido 
de doiiativos y esta illtima que le vino 
del papel sellado; en esta ncasion que 
ahora estuve en Santiago le hallk niAs 
apretaclo de estas enferniedades y que 
con mucho trabajo, forzaclo de la obliga- 
cion y del deseo de no hacer falta, se 
aniniaha a la asistencia dc 10s negocia- 
dos. y sehallti en algunosde 10s acuerclos 
y juntas que hice, a que iba en una silla 
J e  i i i ano ,  hasta que con mayor aprieto 
totalinente quedo imposibilitado de po- 
derlo continuar, por haber cogido y l i -  
gado todo el cuerpo la perlesia, mal de 
gota y otras enfermedades que le tienen 
en' cama que no se puede mover, por 
cuya causa provei auto para que el ni&. 
dico declarase la calidad de'sus acha- 
ques y si de ellos con la cui-a se podra 
espei-ar mejoria, y se hizo esta declara- 
cion, afirmando en ella parecer imposi- 
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ble mejorar de tan graves enferniedades 
por meclios naturales, como se veri  por 
su copia que es con esta. 

((Consta por sus papeles, que he visto, 
ser nieto del capitkii Francisco de ChB- 
vez, que sirvici a S u  hlajestad en la pri- 
mei-a conquista de las Indias, i: hijo del 
I i ce i i  c i ail o 1-1 e 1-12 a n  do A1 ach ad o , re1 a tor 
que fue de la Real Audiencia de Quito, 

doncle lleg6 el a f o  de ochenta y nueve 
a tiempo que estaba aquella provincia 
alborotada sobre no querer recibir el 
asiento \i p a p  de l a s  alcalsalas, en cuya 
ocasi6n parece haber hecho servicios 
n i u y  particulares y que mediante su pru- 
dencia, niedios y buena diligencia, ha- 
bikndole enviado el general Arana i la 
dicha Audiencia, solicit6 )T granjeO las 
voluntades de 10s aniotinados, con que 
se apaciguh; y habikndose recibido tuvo 
iiiuchas coinisiones de importancia; y de 
aIIi pas6 a plaza de fiscal de la Real A u l  
diencia de este reino, donde asimisnio 
fue de grande utilidad para el auineiito 
de la Real Hacienda, en la venta d e  mu- 
chos oficios y otros derechos, y se ocup6 
cn  la visita general del reino 1’ otras i i i ~ i -  

chasconiisiones, porcuyos iiikritos y ser- 
vicios fue promovido 6 la plaza de oidoi- 
de la misnia Audiencia, de clonde bajo 
3 la ciudad de Lima a visitar a1 doctor 
h~lontalvo, oidor inas antipuo, y a1 doc- 
tor don Antonio de Snravia,  alcalde de 
corte, presidente de la sala,  y se le co- 
metieron otros negocios graves. Poresto 
y por constar tambikn que el doctor don 
Ped~-o  Machado, su hijo, liz,bia conti- 
iiuado sus estudios en la Real Universi- 
clad de Lima en facultad de canones y 
leyes, y haber tenido muchos actos y 
demostraciones de sus letras, ocupado 
citedras y abogado en  aquella Real Au- 
ciiencia mas tieinpo de seis afios, ven- 
cidos iiiuchos pleitos, y fue fiscal en i u -  
terin de esta Real Audiencia, danclo 
siempre niuestra de s u  buen proceder, ~ 

letras y capaciclad, con deseo. B imita- 
cion de sus pasadcs, de servir a Vuestra 
hlajestad; y por el a f o  de treinta y uno 
se le hizo mirced en reniuneraciin de 

- 

10s servicios de su padre y abuelo, de la 
plaza de fiscal en propiedad de csta 
Real Audiencia de Santiago, a donde 
despuks pas6 a la de oidor, que ha ser- 
vido con la puntualidad y celo que he 
re fe ri do. 

ctConstanie que esta muy pobre, por 
cuando muri6 su pa- 

dre y con niuchas deudas, que algunas 
ha pagado con su salario; y por haber 
traido de Quito una herinana suya que  
habis dejado al l i  su padre, casada con 
el inaestre de campo don Gabriel de Ve- 
ga ,  poi- haber quedado muy pobre con 
siete hijos y tres hijas y haber metido 
las  tres monjas, est& sustentando a s u  
madre, que es de ochenta aiios, 5 su her- 
mana, tia y hijas. y socorriendo a otro 
sobrino que  en Salaiiianca asiste 5 sus 
estudios; que estos gastos tan precisos 
y ordinarios que ha tornado 5 su cargo 
por no desamparar tantos pobres que 
estiin i su abrigo. le tienen sin caudal, 
por no tener otro que el de su salario, y 
si le faltase, seria otra mayor Iastima por 
la suma pobreza y necesidad con que 
todos quedarkn. H a  servido desde el 
a00 treiiita y uno con toda aprobacion, 
que ar;i lo he entendido y es comun 
opini6n y lo infiero por lo que he visto 
en i i i i  tiempo. 

ctAseguro a Vuestra Alajestad que  me 
causo mucho dolor verle en tal estado: 
suplico a Vuestra Majestad que, aten- 
dtendo 5 todo lo referido y 5 su tan co- 
nocido impeclimento, se sirva de hacerle 
inerced de jubilarle, dejandole para que 
se pueda sustentar toclo su salario, que 
con tanta caridad y amor destribuye en 
el remeclio y sustento de tan honrada, 
virtuosa, principal y pobre familia, para 
que, B imitaci6n de  esta honra y favor, 
todos se alienten 6 servir, reverenciar 
v ainar a Vucstra Majestad, con espe- 
ranza del aniparo que se halla en su ge- 
nerosn mano. Guarde Nuestro Sefior la 
catoiica persona de Vuestra Alajestad 
con aumento de inayores reinos, coin0 
la cristiandad ha menester. 

((Conception, Abril 2 de mill seis- 
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cientos cuarenta y dos aiios.-El mal-- 
q u d s  de Haides)).-(Hay una rubrics). 

MACHADO Y RIJO (FRANCISCO HI- 
P ~ L I T O ) .  Naci6 en Caracas, hacia 10s 
aiios de 1728. Dedicado desde niijo a la 
carrera del mar, a la edad de 19 aiios 
empezo a navegar en el Pacific0 actuan- 
d o  de piloto en una nave. Obtuvo ese 
titulo despues del correspondiente cxa- 
men, en Lima, en 1762. 

En  I 769 salio del puerto de San A n -  
tonio de Chacao en Chiloe para reco- 
nocer 10s archipielagos de Guaitecas y 
Guayaneco, por orden del gobernador 
Carlos de Beranger. Un extract0 de su 
Diayio se  insert6 en la Desci-ipcion his- 
to?.ial de ClailoC del P. Gonzilez de 
Agiieros, piginas 205-2 16, que posterior- 
mente fue publicado integro en el Aizua- 
T i 0  hidl-ogl-rifico de Chile. En I 789 con- 
tinuaba aun desempefiando las  funcio- 
nes de piloto. 

MACKENNA (JUAN). Por referirse 
5 este prohombre de nuestra indepen- 
dencia y 6 la epoca en que era simple 
capitan del cuerpo de ingenieros, y ser 
del todo desconocido, segun creemos, 
vamos & insertar aqui el siguiente docu- 
mento del que constan sus servicios: 

c(Setior.-Don Juan Mackenna, capi- 
t i n  primero del real cuerpo de ingenie- 
rios, puesto a 10s reales pies de V. A l .  
rendidamente expone: Que hace veinte 
y dos aiios cumplidos que tiene el ho- 
nor de servir a V. M .  en Europa, Africa 
y America, desde cadete hasta s u  actual 
empleo, sin haber usado de licencia al- 
guna, y sin haber no obstante casi nun- 
ca servido en sus respectivos cuerpos, 
p x  hallarse em pleado en doinisiones 
particulares del real servicio. Siendo 
subteniente del Regimiento de Irlands 
se  ha116 en  la plaza de Ceuta, cuando 

mas riesgo. Hecha la paz con el Em- 
perador de Marruecos, pas6 comisio- 
nado por su regimiento a Barcelona pa- 
ra recibir y vestir 10s reclutw extranje- 
ros, destinados e n t o n c e s  a1 citado 
cuerpo. Habiendo pasado a1 real cuerpo 
de ingenieros, fue destinado a1 ejercito 
de operaciones de 1?osi116nl y sirvi6 en 
la mayor parte de la guerra de  Francia, 
hallAndose en varias funciones de armas, 
particularmente en todo el sitio de la 
plaza de  Rosas; por cuyo merit0 V. M.  
se digno concederle el grado de capitan, 
como consta por la adjunta copia nu- 
mer0 I .  A I  principio de la ultima cam- 
pafia fue coinisionado para levantar el 
plano de las inmediaciones de villa de 
Bafiolas, donde se hallaba entonces la 
divisi6n de la izquierda, que en ese 
tiempo tuvo varios encuentros con 10s 
enemigos, habiendose hallado en todo 
voluntariamente el suplicante; y en el 
de seis de Mayo tuvo el honor de hacer 
a la vista del general Marques de la RO- 
mana una  accibn. que  como consta por 
el anexo docuinento numero 2 ,  concep- 
tua ser de las que  V. M. en sus reales 
ordenanzas m a  n d a s c  premien; sin 
embargo, no ha recibido hasta ahora la 
menor recompensa por el citado, n i  
subsecuentes servicios. A la solicitr~d 
del general de la indicada divisi6n don 
Juan ilfiguel Vives, el general en jefe 
permitio que el suplicante quedara en 
ese cuerpo del ejkrcito; y habiendo pa- 
sado poco despues al de Navarra, el co- 
ronel Marques de Cupigne, cuartel- 
maestre de dicho destacamento 6 Jivi-  
sion, el cuartel-maestre general don 
Gonzalo O’Farral noinbr6, coin0 mani- 
fiesta la copia num. 3, al suplicante a 
suceder a1 referido coronel en ese em- 
pleo, cuyas funciones ejerci6 hasta el fin 
de la guerra. Verificada la paz con la 
Francia, V. M. destino a1 suplicante a 

por dos reces fue sitiada por 10s moros,, continuar sus servicios en el reino del 
haciendo el servicio d e  oficial de la Peru, cuyo Virrey le encargb la supe- 
compafiia de gastadores del General: rintendencia de la colonia de Osorno. 
que en las salidas y demas funciones E n  30 de Noviembre de 1797 se posesio- 
de guerra hacia siempre 10s servicios de no del citado empleo, a cuya epoca 10s 
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colonos estaban aun mantenidos a ex- 
pensas del real erario, no se liabia prin- 
cipiado la reedificacion de. la ciudad y 
apenas conienzado 10s caniinos y puen- 
tes. X estos importantes objectos, conlo 
a todos 10s demas conducentes a1 fo- 
niento de la colonia, se dedico el supli- 
cante con la iliayor actividad y celo, de 
lo que son comprobantes las adjuntas 
copias nunis. 4, 5, 6: como jefe militar 
en auinentar y clisciplinar las niilicias y 
poner la nueva ciudad en el niejor es- 
tad0 de defensa, contra cualquiera ten- 
tativa de 10s indios infieles, 15 bieii para 
socorr<r la plaza de .Valdivia y Chiloe 
en el cas0 de ser atacacias por 10s ene- 
niigos. Coiiio jefe civil, en organizar la 
colonia, repartir tierras y ganados, cui- 
dar  de la eciucacion de la juventud, co- 
rregir,jarios males inorales y fisicos, t a n  
co ni u n e s en toci o n u e vo e s ta b I eci in i e n to. 
fomentar 10s ramos de  industria y pi-o- 
porcionar a 10s colonos toiias 1as luces 
y inedios posibles para la agricultura y 
cria de ganados; y conio ingeniero, en 
levantar planos,  reconocer 10s rios y 
hacer exploraciones por todo este terri- 
torio, erigir misiones y construir sus 
edificios, dirigir varios caniinos ~7 puen- 
tes, la construccion de molinos y reedi- 
dificacibn de la iglesia parroquial, la 
casa de Ayuntamiento y carcel, la del 
cura, escuela y otros varios edificios 
priblicos y particulares de 10s colonos; 
en c u p s  operaciones y Jemas ocupacio- 
nes de dicha colonia, durante mas de 
once a h o s  no I i i  evitacio tarea ni c ~ i ~ i -  
gencia alguna para con la mayor breve- 
dad y economia posible verificar, conio 
ya en todo se h a n  realizado, cuantas veri- 

tajas V. AI. se pronietio en la recupe- 
raci6n y poblacion de ese importante 
puesto. La poblaci6n de  la ciudad y su 
jurisdicciOn escede de mil  seiscientas 
almas, niimero triplicailo del que h a -  
bia a1 iiigreio del suplicante en la co- 
lonia. La reedificacion de la ciudad se 
ha  concluido por lo relativo a las obras 
publicas y mayor parte de las particu- 
lares, como tambien 10s puentes 7 10s 

caniinos. La colonia con 10s llanos ad- 
yacentes de la jurisdiccion de  Valdivia 
puede surtir ya esa plaza de cuantos vi- 
veres necesita, coni0 tanibien A la pro- 
vincia d e  Chiloe en l a s  frecuentes esca- 
ceses que experimenta. Con inotivo de 
estar concluido el proyecto de la r e p -  
blacidn de la  citada ciudaci, y atendien- 
do A la sunia escasez de ingenieros que  
habia en el departamento de Chile, s u  
se5or CapitBn General solicit6 y obtuvo 
del Virrey del Peru que el suplicante 
pasara este reino. Con efecto, pas6 a 
fines de hlarzo ultimo,, entregando el 
mando de la iiidicada colonia a1 gober- 
nador de Valdivia. Todo 10 que expo- 
ne en la consideracidn de V. R. AI., 
coni o t a in  h i 6 n que I a s u per i ii ten den ci a 
de la  iiiencionacla colonia, lejos de pro- 
porcionar al suplicante algiin ascenso, 
le ha sido de notable atraso en s u  ca- 
rrera, respecto que desde el afio de 806 
y en consecuencia del nuevo reglainento 
del real cuerpo de ingenieros, 10s capi- 
tanes m a s  mociernos que el suplicante 
estiii ascendidos B In clase de sargentos 
niayores: en cuya atencitin el suplican- 
te con la m a y o r  sumisi6n suplica a V. 
AI. se digne concederle el empleo en su 
cuerpo que le corresponde por su escala 
general y con ahono de la antigSiie- 
d a d  y snelcio del empleo 6 empleos que 
debio haher disfrutado, segun la indi- 
csda  escala y con ai-i-eglo al priinitivo 
reglamento de si1 citado real cuerpo. 
Gracia que espera merecer de la real 
clemencia de V. hl. 

((Santiago de Chile. 2 2  de Junio de 
I 8oL).-Sefios.- Jiiniz iI~lac1~clzlza.u 

c(Sefior.-Ale consta ser cierto lo que 
expone el suplicante, y que por la pos- 
ter-gacion de s u s  ascensos, antigiiedad 
y nierito particular de la importante CO- 

mision de la pohlacioii de Osorno que 
ha contraido, es acreedor a .la gracia 
que solicita de V. IN. 

((Santiago de Chile, 7 de Agosto de 
T 809, - S e 6 or . - Alil iz  ii e 1 0 lag ii e 1- Fe 1 izi . )) 

El liey le negb el grado de teniente 
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coronel por ckclula de 13 de Agosto de torre de la iglesia de Santiago poi- 10s 
rSo4. afios de 1756. 

MACIEL (JUAN BALTASAR). Naci6 en 
Santa Fe de Veracruz en la Argentina, 
en 1727. Habiendo estudiado en C6r- 
doba del Tucunian hasta graduarse de 
doctor en teologia. curs6 Derecho Ci- 
vil y Canonico en la Universidad de 
San Felipe y se recibi6 de abogado an- 
te la Audiencia. Se incorpor6 asimisnio 
en la de Charcas 1’ se radic6 en segui- 
cia en Buenos Aires. La historia de su 
carrera posterior no nos corrcsponde a 
nosotros. 

M ADA RIAGA (FRAKCISCO).  Natura l  
de la anteiglesia de Arrigorri‘iga e n .  
l<ilbac, hijo de Francisco de Rladai-iaga 
y de Magdalena Madariaga y Arrieta; 
descendiente de las caws  solariegas 6 
infanzonas de Madai-iaga, Isteaga, Igar- 
tuzhhal y Aris, en cuya virtud present6 
a la Audiencia de  Santiago su carta de 
hidalguia para que se le concediese 
asiento en el Tribunal.  Fue  nonibrado 
tesorero de  la Etea1 I-jacienda en E de 
Abril de 1707, cargo de que se recibio 
en 1709. 

En otros documentos, encontranios 
que murio en 1737, que s u  padre se 
llamaba Antonio, s u  niadre hIaria Jan- 
regui, y su niujer Francisca de Prado 
y Carrera. 

Fue casado con hlicaela de jauregui  
y Carrera, de quien tuvo dieziseis hi- 
jos, entre ellos, tres monjas, un jesuita 
p un franciscano. 

Fallecio en 17-15, a la edad de 7 8  
al‘los. 

A4 A D A R I A G A (ET R A ? ~  cisco). J e sui t a 
chileno. fallecio en Genova el 26 de  
Diciembre de 1799. 

Alhn,\RIAGl\ (FR. P E D R O ) .  LeCtol- 
jubilado, definidor, calificador del San- 
to Oficio y niinistro provincial. Siendo 
provinzial de Sail Francisco, levanti) la 

A4 A D U RE 1 I? A (Donir NGO DE). (( 1’ or tu- 
gues de nacion, de noble sangre, de la 
provincia. de Entre Duero y Minho, 
hijo legitimo de Diego Martinez y de 
d o f a  A n a  Viera y Aguiar. .Pas6 al rei- 
no de Chile a ganar honi-a en la guerra,  
que entonces se mantenia einpeiiada 
y sangrienta contra-los indios de Puren, 
Catiray y Guadaba: se port6 en ella 
coino portugues, esto es: con honra y 
esfuerzo, que le granjeo !os primeros 
puestos de  la iiiilician. ISaides le nonibr6 
capitan de caballos en 1639. 

c(12etil-ado de la g-uei-ra, f u e  alguacil 
del Santo Oficio. testimonio de la lim- 
pieza de su sanyi-e)). P o r  escritura 
publica de r . ~ d e  Junio de 1651, dijo que, 
por su afecto a la Compafia  y por cuan- 
to el temblor de 13  de Mayo de 1647 
habia asolado a la lglesia y era nece- 
sario ccse levantase aula para 10s estu- 
diosn, hacia donaciin de veinte mil pe- 
sos de a ocho reales; y ((cuiuplio tan 
bien lo prometido, que enter6 hasta 
cuarenta mil)), ohserva el padre Oli- 
vares. 

al’a en edad madura  y desengafiada, 
se acogio de las borrascas del mundo 
a1 seguro puerto de  la religi8n . . .  y fue 
sepultado coiiio fundador junto a1 altar 
mayor a1 lado del evangelio)). 

M A G A I,L A XE:S ( ~ I E R N A N D O  DE). cNa- 
tui-31 de la ciudad de Oporto en Portu- 
gal,  hijo de Ruy 0 liodrigo de 31agalla-J 
nes, de noble linaje. CriOse en servicio 
de la reina do fa  Leonor, mujer de don 
Juan  11: continuo en el del rey don 
Manuel. 

ctPasO a la I n d i a  con e! primer virrey 
don Francisco de A l m e i d a  el aRo 
1505. Distinguicise alii por su pruclen- 
cia y valor en peligrosos hechos de 
guerra. IHabienilo naufi-agado el navio 
en que volvia A Portugal, salvandose la 
gente y niucha parte de  10s bastinien- 
tos en una isleta, acordaron 10s nau- 

. 
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fi-agos pasar e n  10s bateles a cierto 
puerto de la India algo distante; y co- 
in0 no podian ir  todos de u n a  vez, se 
sigui6 gi-an discordia sobre 10s que ha- 
bian de ir  en el primer viaje, queriendo 
ir  primer0 10s capitnnes y personns 
principales, y 10s niarineros no sin 
ellos: (( 1,‘~7),~~12 10s cilpilniies J -  hidalgos 
(dijo entonces A’Iapllanes),  que yo m e  
qzicdili.2 con 1o.r mu-irieros, cola tanto que 
iaos j z r i - C i s  3’ dt!is 117 p ~ 7 h b i - a  u’c que  hego 
eiz llegniitio eizaini-iis poi- r~osoli~osn : asi 
se apncigu6 la gente, y el cumplio su 
generoso propOsi to. 

CCNO sabemos cuando verificb s u  vuet-  
ta a Portugal; pero consta que en 1 2  

de Junio de 1 5 1 2  era iizo3o fiilalgo coli 
estipendio en la Casa lieal, y en 1513 
estaba ya asceniiicio d$idalgo cscndcii-o 
con auniento en goce 0 gajes; habienclo 
estado antes en Azanior3 ciuclad mari- 
tima de Eerbei-ia, siendo hericio en una  
salida de 10s portugueses contra 10s mo- 
ros, y hecho cuadrillero mayor por el 
capitan de  la fortaleza J u a n  Suarez.  
Despues piclib a1 Iiey, en consideracihn 
a su  clase, nobleza sei-vicios la gracia 
llaiiiada de mor-atdia e n  la Casa I ieal ,  
que era mas un honor que u n  auniento 
de reis. k1-o  a influjo de envidiosos le 
nego el r k y  este tan corto premio; q u e  
Magallanes creia debGi-sele de justicia: 
siendo este el origen de sii espatriacion 
de alii, y su  traslacidn d Castilla, ofre- 
fre c i e n (lo a 1 E i i i  p e I‘ ado r- I-e y s u s  se r v i - 
cios, con sus publicos actos de desna- 
turalizacitin de s u  pais. 1’1-ometii, al 
Cksnr desccibrir un nuevo camino para 
las islas Alalucas, que de cierto sabia 
t‘l no estaban en la denial-cac-ion decla- 
rada poi- las bu la s  pontihcias a la (h- 
i-ona de l’ortugal. Entorpecido el giro 
de su proiliesa y de sus negociaziones 
pordificultades que oponian 10s emplea- 
dos en la administraci6n, y por astu- 
tas manibbras de la Corte de Portugal, 
pudo al fin, ti-iunfanclo de  tanto obsta- 

caballeros cle la Orden de  Santiago, 
zarpar de San  Lucar de I3arrameda el 
dia 2 0  de Septiembre de 1519, con s u  
armada compuesta de las naos Trzizidad, 
S m  A nloizio, Concepcioiz, I,7ic/oi-ia y 
Santiago: habiendo quedado Ruy Fale- 
1-0 en Sevilla por cierta coinpetencia y 
con objeto de ocuparse en habilitar 
otra a rmada  que iria en seguiniiento de  
la de Nlagallanes. Antes 6 a1 tiempo 
de su salida habia este dirigido a1 Em- 
perador un memorial 6 nota en que  
declaraba las alturas y situacibn de las 
islas de la Especeria y de las costas y 
cabos principales que entraban en la 
clemarcaci6n de la Corona de Castilla, 
para que si el falleciese durante el via- 
je pudiei-a servir contra las pretensiones 
del rey de Portugal. 

((Llegado en pocos dias a Canarias 
se pus0 en derrota para el Brasil por 
entre Cabo \’ercle y sus islas. Siguio a 
vista de la costa del 131-asil hasta el 10 

de Enero de 1520, que  ciescubrio el ca- 
bo de Santa l la i - ia ,  y entro 6 reconocer 
el liio de la Plata para cerciorarse d e  
que no estaba alli el estrecho que se 
buscaba. Continuo por la costa, recono- 
cienclola prolijamente, con sus cabos y 
ensenadas; y el 31 de AiIai-zo entro en el 
puerto de San Julian (en 4g.’40’) con 
animo de invernar en 61, para lo cual 
pus0 a lguna  tasa en el consumo de vi- 
veres; pero la gente tomb de aqui nio- 
tivo para rebelarke, queriendo regresar 
a Espafia, y aunque al parecer habia 
logi-ado aquietarla, ya con prudentes 
1-azones, ya con s u  kirmeza de caracter, 
no tardb en ver nuevas discordias, y 
que acalorandolas tres de 10s otros ca- 
pitanes, con quienes durante el viaje 
habia tenido ya altercados, se le con- 
juraroii abizrtamente: y tuvo que apli- 
car el rigor de las leyes, hasta la pena 
de niuerte en dos de 10s mismos capi- 
tanes, para restablecer la subordina- 
cion. 

culo, y conciecoraclos el y s u  asociado ((La nao Sarzliago que habia ido a 
el astronomo I i u y  Falei-o con el noiiibra- descubrir mas hacia el S u r ,  hallo, an- 
niiento de capitanes de mar y habito de dadas 20 leguas, el rio de Santa Cruz, 
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y por un temporal que sobrevino, nau- 
frago en la costa, salvandose el carga- 
nicnto 7 la gente, que, aunque con gran- 
des trabajos, pudo regresar por tierra a 
San  Julian. Durante su mansion alli se  
exploro el pais hasta 30 leguas adentro; 
y sus naturales, de estatura ajiqantada, 
comunicaron con nuestra gente. Ya  
casi vencida la estacion del invierno, 
nombrados nuevos capitanes y arregla- 
das las tripulaciones, salio la armada de 
q u e 1  puerto el 24 de Agosto; ri 10s dos 
d i a s  entro en el puerto de Santa Cruz, 
donde estuvo 2n riesgo de naufragar; 
aqui di6 Alagallanes una instrucci6n a 
10s capitanes para continuar costeando 
hasta hallar un estrecho, 6 el tkrmino 
de aquel continente, aunque llegasen a 
10s 75", y que si a1 fin hubieran de re- 
troceder, se haria la derrota para el 
Alaluco por el Cabo de Ruena Esperan- 
za e isla de San Lorenzo, y a mucha 
distancia de estos puntos. 

((Salio de Santa Cruz el 18 de  Octubre, 
y el 3 1  avisto a1 cabo que llani6 de Ins 
L'ii-geizec en 520 S., y una abra conio de  
cinco leguas de anchura. Destaco dos 
naos a reconocerla en el termino de 
cinco dias; y la respuesta con que re- 
gresaron fue que 10s de la nao Sniz An- 
toizio dijeron que era un estrecho. y 10s 
de la Cozicepcion que no habian hallado 
mas que golfos rodeados de altisinias 
pe6as. Volvio a enviar la Salt Aizloizio 
a nuevo reconocimiento; y habiendo es- 
ta regresado despues de internarse Sv 
leguas sin hbber hallado su tkrmino, y 
apoyacla en junta de oficiales la resolu- 
ci6n de Magallanes de einbocar por 
aquellas angosturas. aunque no falt6 
a1 g il n i i i ~  pu p n ad or, con t i n u 6 a va n za n d o 
y descubriendo por ellas con las cuatro 
naos, hasta que,  andadas poco mas de 
cincuenta leguas, coniisiono a la nao 
Sail Anlonio a descubrir la salida de 
otro brazo de mar que se apartaba al 
S.E. Desde entonces quedO la armada 
reducida a tres naos, porque el piloto 
de aquella, por tuguk,  Pinulo de Maga- 
lianes, e impugnador que queda indi- 

cado, se alz6 con el inando del bajel, 
y se vino a Espaiia. Alagallanes salio 
por fin a1 otro Mar el 27 de Koviembre; 
y llam6 Cabo de la Vicloria a1 que esta 
a la parte N. ,  Cabo Deseado a1 de la 
parte S., y Tien-a del Ftiego la de  este 
niismo lado, por ]as hogueras que en 
ella mas que en la opuesta veian por 
las noches. 

((Franqueado ya de  ambas costas hi- 
zo rumbo a1 EO. para alejarse de clima 
tan frio; y a1 Mar le dio el nombre de 
PaciJco, por no haber tenido en el 
ningun temporal. 

((Descubrio y situ6 la isla de  San Fe- 
l i x ,  denominandola de Saiz Pablo, en 
16" 1.5' S.; la de 10s Tiburones, distante 
nueve grados de la anterior, en 10040' 
las de los Ladi-ones, una en 12040', otra 
en mas de 13' N.; y en fin las del archi- 
pielago de Sal? L~ZLZI -O,  hoy Filipiizas, 
donde SLI ilustre carrera tuvo un fin 
desgraciado. 

aI-Iabiase hecho cristiano el rey de 
una de ellas (Zebii) con mas de 1200 de  
sus indios; quiso Magallanes que 10s 
reyes de las denias reconociesen por 
superior a1 de Zeb6; se sometieron so- 
lamente dos; los deinas se ,coligaron y 
unieron sus huestes para resistir. Irri- 
tad0 Magallanes, y desoyendo 10s con- 
seios del inisino rey de Zebii y del capi- 
the Juan Serrano, march6 a la isla de 
JIactan con 55 soidados, a pelear contra 
mas de 6000, y aunque fue con el y le 
ayud6  el rey Gristiano con mil indios, 
tuvo a1 fin que ponerse en retirada; 
y cargando entonces por la muchedum- 
bre. y atravesado de una lanza, murio 
el dia 3 7  de Abril de 1 5 a 1 ,  quedando alli 
su cadaver, que 10s vencedores retuvie- 
ron para seiial de s u  triunfo, sin querer- 
lo entregar por ningun rescate. 

((Estuvo casado con dofia Eeatriz Bar- 
bosa, y u  deuda, hija de Diego Barbosa, 
portugues, comenciador de la Orden de 
Santiago, y teniente de alcaide de 10s 
alcazares y atarazanas reales de Yevilla; 
en cuyaciudad debio enlazarse con es- 
ta sefiora desde 20 de Octubre de 1517 
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que  lleg6 a ella por su evasion de Por- en la boca del Estrecho a la del almiran- 
tugal, hasta 2 0  de Enero de 1518 que te Scrope (conde de IIowe), el cual se 
partio a Castilla para presentarse a1 batio en retirada. 
Em perador. ((En 1782 ascendio Malaspina al inme- 

((Tuvo un  hijo, que murib en el mis- diato empleo, y obtuvo el mando de la 
mo aiio 2 1 ;  y su esposa, probablemente fragata Aszincidt?, con la que efectui un  
apesadumbrada por el funesto fin de s u  largo viaje por Asia y Oceania, hasta 
marido, murio tambien en 1522)). 1784 que, de regreso A Cadiz, fue nom- 

bracio t e n i e n t e  de Guardias-marinas, 
M A L A S P I N A  (ALEJAXDRO). ((Nacio cuyo destino a b a n d o n 6  pronto para 

el 5 de Novienibrede 1754, descendiente mandar la -4str-ea, magnifica fragata de 
de  la casa soberana de Lunagiana y de condiciones excepcionales, y citada con 
Mulazzo (famosa entre 10s guelfos y de- frecuencia por Malaspina en la presente 
fensora de Italia contra Fecierico Bar- obra.  E n  ella clio la uziel fs  a1 m ~ i z d o ,  
baroja). Era su padre el hlarques Carlos recorriendo primeramente varios puer- 
Ylorello y s1.1 madre Catalina MeIiIupi, tos de la costa occidental de America, 
de la familia de 10s principes cie Sarag- y. doblado el Cabo de ITori1os, otros 
na, circuntancia que faciIitoA AlaIaspina importantes de la occidental; luego mu- 
cruzarse de  caballero de Justicia en la chas islas del Pacifico, las Fiiipinas, re- 
Orden de  San Juan de Malta apenas gresando al fin por el Cabode  13uena 
hub0 sentado plaza de Guardia-marina, Esperanza a Cadiz. 
en Cadiz, en 1771, entrando a1 servicio ctAlistAronse al intentodoscorbetas de 
de Espaiia. Dos aiios despues. con el guerra, L a  ‘Descubiei*la y L a  All-enida, 
empleo de alfkrez de fragata, naveg6 cuyo mando se di6 A don Alejandro Ma- 
por el Atlantico, Ocean0 Indico y mar laspina; organizbse una comision de 
de China. En  1778 ascendi6 a teniente astrbnomos, naturalistas e ingenieros y 
y en 1779 tomb parte en el glorioso se inipartieron a todos 10s gobernantes 
combate del Cab0 de Santa Maria, a las de Amkrica las ordenes del caso, para 
ordenes de Langara. S u  navio (el Saiz que, jlJnto con auxiliar eficazmente a 10s 
Jzdiun) fue uno de 10s cuatro que con expedicionarios, les suministrasen las  
aquel ilustre caudillo mantuvieron el noticias conducentes para el completo 
choque de  las triples fuerzas inglesos (14 conocimiento de sus respectivas locali- 
buques espaiioles contra 3 I )  para salvar dades. 
a 10s restantes. En 1788, ya de  teniente ((Terniinados losprcparativos, partian 
de nnvio, asistib al terrible bonibardeo 10s espedicionarios desde Cadiz el 30 de 
de aquella plaza inespugnable y fue de Julio de 1789 y una vez que levantaron 
10s que tripularon las famosas baterias la carta del Rio de la Plata y visitaron 
flotantes (imaginadas por el f r a n c e s  parte de la costa patagbnica, las islas 
d’Arson) que  tan en cuiciado pusieron al  Rllalvinas y las de  10s Estados, pasaban 
general Eliot por 10s estragos que ha- por el Estrecho de Le h‘laire, doblaban 
cian en las murallas. Como recurso el Cabo de  Hornos, y saliendo a1 Pacifi- 
supremo, aunque opuesto a1 derecho de co, iban el 1 . O  de Febrero a fondear a1 
gentes, Eliot emple6 contra ellas balas puertodeSanCarlosen la isla de Chilok. 
rojas de grueso calibre, que las incen- Alli se les reunio un  habil piloto espa- 
diaron muy pronto mercect a1 huracan iiol, don Jose de Rloraleda, que pudo 
deshecho que  a la saz6n reinaba. Mas proporcionarles muchos planos de aque- 
de  I,ooohombres perecieron ahogados 6 llas regiones levantados por el, p o r  
carbonizados. Malaspina logr6 salvarse, orden del Virrey del Peru,  s e g h  luego 
ypoco despues seembarcabaen laescua- veremos; y el 16 de Febrero continua- 
dra de D. Luis de Cordoba, que atac6 
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ban a Talcahuano, a donde llegaban de 10s mapas hidrogrificos destinados A 
el 23. servir a 10s navegantes posterioi-es, que 

((POI- orden de Malaspina, la A f r ~ 7 ~ i d a  aunque en mucha parte exactos, eran,  
se adelantt, desde alli a Valparaiso para con todo, deficientes en la delineacion 
empezar sus trabajos en las provincias de 1as costas. 
centrales de Chile, niientras el con 10s A la espedici6n de Malaspina ye ha- 
oficiales de la ?)escubiei.ta hacia levan- bia reunido en Chiloe el piloto don Josi  
tar 10s planos de las bahias de Saii d e  Aloraleda, cuya permanenciaen aque 
Vicente y de Coliumo y fijaba la direc- 110s lugares debemos explicar. I-lallaba- 
cion de  la costa inmediata, y una vez se en Lima aquel distinguido rnarino en 
terminadosestos trabajosse dirigia a las visperas de regresar A Europa, cuando 
islas de Juan Ferndndez y en seguida a se supoque el teniente-coroneldon Fran- 
Valparaiso. Los oficiales de la otra na- cisco IIurtado, nombrado por el Re) 
ve, habiendo reconocido la costa que se gobernador de Chiloe, habia recibidc 
extiende desde el norte de Talcahuano, especial encargo ( d e  reconocer las islas 
habian establecidoen el puerto un obser- de la comprension del archipielago que 
vatorio astroiiomico, y siguiendo otros fuesen posibles y Ievantar mapas gene- 
a Santiago, iniciaban aqui, bajo la direc- rales de ellas, con esplicaci6n de sus 
ci6n del alferez de navio don Juan Ver- bahias, puertos y demis  circunstancias, 
nacci, un plano del valle del hlapocho. etca. Juzgo con este niotivo el Virrey del 
De acuerdo con las instrucciones d a d a s  Peril que un hombre de las calidades de 

las autoridades, el ingeniero don Pe- Morrileda podia prestar importante ayu- 
dro Rico, que habia acompaiiado a1 Pre- da  a la realizaci6ii del plan que se fijaba 
sidente O’Higgins en su visita a las a IIurtado. y sin demora le nombro en 
proviiicias septentrionales, les entrego, 13 de XIarzo de 1786 para que coopera- 
como hloraleda en Chiloe, 10s planos de se en aquel trabajo. Embai-caronse am- 
varios puertos levantados por el. bos, a1 efecto, el 4 de Novienibre y el 17 

((El 7 de Abril regresaban 10s navios de Dicieiiibrellegabana San Carlos para 
espafioles a Valparaiso, y el 14 se liacian dai. coniienzo inmediato A sus tareas. 
6 la vela para Coquinibo, donde se  de- X o  es tampoco del cas0 referir aqui 
tuvieron hasta el 30, continuando en las incidencias del proceso 17 prisibn de 
seguida su viaje a1 Peril. M alas pi na . 

((No tenemos para que referir Ias iiii- ((Pernianecio encerrado en el castillo 
portantes operaciones realizadas poste- de SLw Anloizio, d e  la Corufia, hasta 
riormente por esos exploradores; debe- 1803. Debi6se s u  libertad a influencias 
rnos si consigiiar que de regreso nueva- del Conde de AIelzi cerca de Napolehn; 
mente a Chile. se  detuvo Alalaspina en este gran guerrero solicit6 y obtuvo del 
Talcahuano cerca deun mes, y poniencio Gobierno de Espaha  la libertad de Ma- 
proa a1 sur,  despues de conipletar el laspina, que fue desterrado 5 Milail. 
reconocimiento de la parte austral del -\penas llegado le ofrecieron el cargo de 
continente, llegaba a Cadiz el 2 1  de iiiinistro de la Repiiblica italiana; pero 
Septiembre de 1794 cuando se  habian el insigne marino lo rehuso y prefiri6 
pasado ya d e s d e  su salida de aquel retirarse a su casa de Luizigiaiza, donde 
puerto cinco aiios y dos mesesn. murib a g de Abril de 1809, 5 10s cin- 

El proceso seguido a Malaspina, cu- cuenta y cinco afios de su edad)). 
yos incidentes no teneinos para que Solo en 1885 h a  venido 5 publicarse 
recordar aqui,  releg6 a1 olvido el fruto en A’Iaclrid el Vznje poZiLico cieiztifico nl 
de  aquella expedision a tanta costa rea- wdedot. del iittiizdo d e  2ns corbetas Des- 
lizada, habiendose dado entonces a luz czibicrlrc y Atreuidn. 
8610 unas cuantas laminas, y unos pocos 
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AVALDONADO (FRAY A N D R ~ ~ s ) .  Vi- R.IA12DON~ID0 D E  SILV.4 (FRAN- 
skgimo septimo provincial de la Merced CISCO). 12achiller, ((criollo)) de la ciudad 
I 655- 1658. de San  Aliguel de Tucuman, hijo del 

Iicenciado Diego N66ez de Silva, mkdi- 
AlhLDONADO (HARTOLOMI~).  Naci6 co portugues. En  Abril de 1619 el Ca- 

en la Serena de Extremadura. Fue el bildo de Santiago le autoriz6 para que 
secretario de la Audiencia de Chile ejerciera aqu i  su profesihn de medico y 
cuando esta se fund6 por segunda vez cirujano, y pocos meses mas tarde el 
en ~609, por titulo real que obtuvo para presidente Laso de la Vega le extendi6 
si y sus descendientes. titulo de cirujano del hospital real, ccpor 

Falleci6 en 1633. Fue casado con Ni- sei- persona de letras en la facultad de 
c 01 as a S u d rez, mad r i 1 e il a.  mediciiia y cirugia)). Testificado de judio, 

Don Eartolome, hilo suyo, fue noin- fue preso en Concepcicin el 29 de Rbril 
brado por el presidente Baides en 1639 de 1627 e ingres6 en las carceles secre- 
protector de 10s iiidios de Santiago. tas del Santo Oficio de Lima el 23 de 

Julio de ese aAo. Contaba entonces 35 
MALDONADO (DIEGO). Natural de a fos  de edad. Fue quemado vivo en el 

Duefias, cerca de Valladolid, nacirlo en auto de f i  celebrado alli el 23 de Enero 
T~OCJ, figur6 en las  guerras civrles del de 1639. 
Peril y se  avecind6 en el Cuzco, donde 
ern regidor en 10s afios de 153.5. Vi110 ii AlALDONADO (PEDRO). Lleg6 del 
Chile en la expedicion de i\lmagro en Peru Chile por el despoblado de Ata- 
calidad de alferez general. IIabiendo caina, d traer a Pedro de Valdivia la 
vuelto despues a Chile, en g de Julio noticia de la llegada de La Gasca, ha- 
de  1549 parti6 con Francisco de Villa- bikndole niuerto los indios en el valle 
gra a1 Peru.  A su regreso se adelant6 de Copiapo diez de 10s dieziocho sol- 
desde Santiago del Estero el 18 de Ma- dados que le acompafiaban. Xufre del 
yo de 1 5 5 ~  pa rada r  noticia del refuerzo Aguila recuerda este hecho en tkrmi- 
que  aquel traia, atravesando a1 efecto la nos algo diferentes: 
cordillera con ocho soldados. Valdivia 
le nombr6 jefe de la casa fuerte de  Lleg6 despu6s con otros treiiita 
Arauco, que despues de la muerte del 
gobernador se vi6 obligado a abaiidonar 
y pasando por las minas de Culacoya 
recogih la gente que alii habia y se di- 
rigio a Concepcibii, de donde le despa- 
chb Villagra con poderes a Santiago Fue  uno de 10s primeros alcaldes or- 
para que le reconociesen por goberna- 
dor, a lo que el Cabildo be nego. I-Iallbse 
en  la batalla de la cuesta de Villagra, AI h L D  0 N A D  0 RRACAMONTE 
y una vez coniluida esta, cuando 10s (FEDRO). Pas6 a Chile con Gabriel de 
espafioles se retirabanderrotados, lenia- Castilla. Ascendio a capitan, y en un 
taron 10s indios en el paso de una encuentro con 10s iiidios salio tan heri- 
pueute, segun Rosales. Consta, sin em- do que estuvo a punto de inuerte. Gar- 
bargo, que ese dia estaba en Santiago cia Ram6n le envio a Lima en busca 
un Diego Maldonado. de socorros. Se  hallaba en 1607 en aque- 

Por real cedula fecha 15 de Diciembi-e lla ciudad en calidad de gentil-hombre 
de 1548 se le daban l a s  gracias por lo lanza.  
que  habia servido ccasi en esa tierra 
(Chile) coin0 en el Rio de la Platan. 

Un capitall Francisco (sic) Maldonado, 
Con el inesmo descuido, y dellos veinte 
Le mataron 10s indios J escaparon 
LOS die,: B gran ventura mal heridos. 

dinarios del Cabildo de la Imperial. 

4 
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(FRANCISCO). Capitin,  naciri en 1627 5' 
fue secretario de la gobernacion en 
1665. 

MALO DE A1OLINA ( J u m j .  Capi- 
t i n ,  muri6 ahogado en el rio Tinguiri- 
rica en 1655. 

hI t \NCIIh  Y VELASCO (FR. CRIS- 
T ~ B A I ,  DE LA).  Era limeiio. hijo cie Cris- 
tobal de la 3'Iancha y de Maria Contre- 
ras. ctFue eminente tehlogo, dice Oliva- 
res. predicador de 10s m h s  seiialados, 
calificador del Supremo Consejo de la 
Inquisicion, y sefialado pnr su General 
secretario general de la Orden)), cargo 
de que por haberse excusado, se le en- 
cornend6 la visita de la provincia de 
Chi le. 

Presentado para el obispado de I!ue- 
nos Aires, por real ckdula de Felipe IV 
de 31 de Agosto de  :641, le consagro 
en Lima el Arzobispo VillagOniez. Ce- 
lebro sinodo diocesano en 1655 y falle- 
cio el 8 de Abril de 1675. 

Gonzalez DBvila en la pagina 183 del 
toino I1 de su Tenti-o cBclesiLislico clc Ins 
IizJzns, cionde por eyuivocacion (como en 
la pagina 176) trueca SLI apellido por el 
de  Calancha; Alcedo en su -Dicczoim-io 

ca,  y don Vicente Quesada en 
la T<ev. de  Brierzos Aims, t. XVIII,  p. 
496, dan algunas noticias biogrhficas de 
poca importancia acerca del dominico 
limeiio. 

de uno de 10s fundadores de la Sociedad 
econbniicn del pais de aquella ciudad. 

Despues de hnber vivido casi treinta 
afios en Aladl-id y Valladolid y de haber 
sido diputatlo a las Cortes en 1793 y 
1794 como caballero maestrante de  la 
Real de Sevilla; en 1795 fue nombrado 
adininistrador general de rentas gene- 
rales y provinciales de Chile. En 1816 
solicitaba la superintendencia de la Ca- 
sa de kloneda de Santiago. 

XlANSO D E  VELASCO ( A ~ A ~ u E L ) .  
Coinandante de husares, nacido en 1712 
en Torrecilla cie 10s Cameros, en Ca- 
lalinri-a, hijo J e  Juan Francisco Manso 
de Velasco y de AIaria Josefa Martinez 
de Zenzano. Fue casaclo con Tereqa 
Santa Cruz, habiendo partido segunda 
vez a Espafia en 1760, donde falleci6 
cerca de diez aiios inis tarde. 

De sus hijos varones, Francisco de  
Paula. el mayor, fue coronel de caballe- 
ria del regimiento Rorbbn, 1narqut.s y 
seiior de Rivas de Jarama,  y veinticua- 
tro de Sevilla, titulos que hered6 de la 
familia de su padre. No volvio a Chile. 
Jose XIanso de Velasco y Santa Cruz, 
fue taiiibien coronel de caballeria, y jefe 
del regimiento de Farnesio, en Espaiia, 
llego a ser general en l a s  guerras de  
Napoleon. Agus t in ,  caballero maes- 
trante de la Real de Sevilla, y Manuel 
Aianso de Velasco y Santa Cruz, del 
cual se acaba de hacer rnencion. 

ATANRIQUE (PEDRO). En 1669 eni- 
pezo A servir coin0 arcabuzero en Li- 
ma; pas6 Chile en una compaiiia de 
soldados, habiendo servido hasta 1676, 
en que regreso a Lima, en c u p  ciudad 
se hallaba en 1683 con el grado de 
inaestre de campo. 

PIAKSO Y S A N T A  CIiUZ (;~TANuEI,). 
Nacicj en Santiago, en 1755, hijo de Ala- 
nuel Manso de Velasco y de Teresa 
Santa  Cruz. Estudio en la Universidatl 
de Vallado!id, donde se graduri de ba- 
chiller en leyes en 1775, siendo mas tar- 

i 

M A N S O  DE VELASCO (JOSE AN- 
TONIO). Nacido en Torrecilla de Came- 
ros en Calahorra y bautizado alli en I O  

de Alayo de 1689. hijo de Diego SAenz 
Manso y de Ambrosia Sanchez Sama- 
niego. 

Empezo & servir en 1705, habiendose 
hallado a1 alio siguiente en el sitio de 
Alcantara, donde sali6 herido, y en el 
de Tortosa en 1708; a1 afio siguiente en 
la batalla de Gudina; en el de 1710 en 
el silio de Estadilla: y siguiendo las 
campalias de 10s aiios 1711 A 1713, en 
el socorro de Ayusa, en Balaguer, en 
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10s encuentros de Pefialba y Almenara ,  
en las batallas de Zai-agora y Yillavicio- 
sa. IIabiendo sido nombrado para el go- 
bierno de Filipinas, el Duque de Mon- 
teiiiar decia a1 hlinistro de Estado con 
ese niotivo, en 17 de  Junio de 1736, 
que Alanso (cera un sujeto de 10s que 
pronietian a1 ejercito un perfecto oficial 
general, por s u  conocida calidad, noto- 
rio iiihrito, inteligencia en la profesibn, 

Por despacho de 24de Junio de 1743, 
hlanso fue nombrado riiariscal de  cam- 
po, y en 24 de Dicieinbre del afio si- 
guiente ascenclido alvirreinato del Peru.  
Se eiiibarc6 para el Callao el 30 de Di- 
cieinbre de  1715 y goberno aquel pais 
diez y seis afios. 

Pol- cartas de r . "  de Marzo y 25 de 
Octubre de 1758 pidio a1 Key le relevase 
en el iiiando y concediera perrniso para 

celo, amor y desinterds en el real servi- 
cioo. Dejado sin efecto aquel nonibra- 
miento, Manso fue destinado a Chile, 
y estando ya en Cadiz einbarcado a 
bordo del ((Conquistador)), en I." de  Fe- 
brero de 1737 solicitaba se le ascendiese 
a iiiariscal de campo, ya que sus dos an- 
tecesores liabian sido tenientes genera- 
les. Llego 6 Santiago el I I de Noviem- 
bre y el 15 del inismoines tom6 posesi6n 
de su cargo. 
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volver B Espalia. En real cCdula fecha en 
Buen Retiro 6 2 2  de Junio de  1760 se  le 
concediolalicenciaparaque usase deella 
cuando quisiera, disponiendoque enton- 
ces se  abrieseel pliego de provisiones 
y entregara el niando a1 designado. 

((Condecorado COII titulo de Castilla 
bajo la denoininacion de Conde de Su- 
perunda y con la merced de  gentil- 
hombre, y colniada su fortuna de satis- 
facciones, que manifestaban el aprecio 



que  se  habia adquirido en el real con- 
cepto, sali6 d e  Lima para Espafia. Para  
viajar coli inenos inconiodidail, prclii io 
la ru t a  de  Panaiiik a la del Calm de 
Hornos y fue conducido a la II<tbana, 
donde se desgi-aciaron sus buenos ser- 
vicios. Tuvo parte en la rendiciOn d e  
esta plaza, que heclia por su goberna- 
dor  el mariscal de  campo don Juan de 
Prado, fue tomada por las arnias britii- 
nicas bajo la conducta del general A l -  
bermale, de que  se dih el Iiey poi. mal 
servido y conducido 5 Espafia se le 
inipuso arresto en la ciudad de GI  a n a -  
da.  doiide falleci6n. 

h l A N Z A N O  Y OVi\IL,I,E (FR. As- 
TOSIO A I i c ; r r ~ r ~  DEL). Dominico, que con 
niotivo de la ruiclosa. coinpetencia ven- 
tilada en Saotiago sobre derecho ii la 
juriscIicci(jn del beaterio de S a n t a  Rosa, 
sosteiiida por su  Orden con ti-a el obispo 
Luis Francisco Roniero, escribi6 en 
ilustracibn de  la materia algunos opiis- 
culm que demuestran cierto conoci- 
niiento del derecho can6nico. 

h I ~ l R t \ N  (Fn~xcr sco  JcsG: DE). Nacib 
e n  :\i-equipa en 1732; fue hiio de  JosC 
de 5laran y d e  Juana Alai-ia Geler y 
Catalayud. ctllizo sus estudios en el co- 
legio de Sai l  Antonio Abad,  del Cuzco, 
en  cuya cli6cesis recibi6 las  sagracias 
oriler,es por el ilustrisimo sefior don  
Man u e I j e 1-6 n i i i i  o 1x0 ni ani . I I i zo o po s i - 
ci6n a1 concurso de curatos, y fue pre- 
sentado a1 de  I-Iuniachiri, en el corre- 
giniiento de Lampa. que  sirvi6 siete 
aiios.. Fue despues can6nigo magistral 
d e  la misma iglesia Catedral, provisol: . .  
y vicario general, y gobernador de  s u  
obispadon. 

El obispo R(~iiia1ii informaba a1 Rey 
de la persona de  MarAn en 10s terminos 
si gu  i e i i  t es  : 

c(Sefior.--El doctor don Jercininio de  
Roiiiani y Carrillo, obispo de  esta San- 
ta Iglesia del Cuzco, en confoi-midad clel 
superior mandato de  V.  111. en que me 

, orclena en su real, cedula le inforpie 

10s nib-itos de  10s eclesiksticos de  este 
obispado, lo ejecii to! ponieiido en  no- 
ticia de lr. h l .  10s notorias del doctor 
don  Francisco Joseph de Alaraii, vica- 
rio de  la provincia de  Lampa .  

ctEste sujeto; seiior, desde sus pueri- 
les aiios manifest0 las buenas propie- 
dades que se  esperimentan, p se dedic6 
a las letras en el Colefiio Real y Semi- 
minario de  S a n  Antonio Abaci, adonde 
sus padres lo encaminaron en las fa- 
cui tades de  a r k s  y teologia, complet8n- 
do 1 a s  con ni 11 ch as fun c i on e s 1-7 ii b 1 i c a s , 
dos lecciones de oposicitn,  que dieron 
mkrito A conferirle 10s grados de  maes- 
tro y de doctor, destiiikndose a1 estado 
eclesiastico, al qcle fue promovicio A ti- 
tulo de suficienci?; y se hal la  de  cura 
propio e n  la docti-ina de  IIumachiri. en 
cuyo eiiipleo me hallo bien satisfeclio 
Iiabrk procedido con el mayor desinte- 
i-ks, 7 haber siclo tan  benefic0 5 sus fe- 
ligi-eses en lo temporal y espiritual, 
que es el auxilio, no sblo de  kstos, sino 
de  toda la provincia, asi por la conti- 
n u a  ensefianza e instruccihn de 10s iiiis- 
terios de Fee, conio poi- la cai-iilad que 
practica con toilos 10s pobres, vistien- 

anualniente y socorriendo sus 
u a s  necesidades, sin que  estos 

actos le pospongan el cuidailo de  iin 
pai-ticular esniero a1 culto divino, dis- 
tribuyendo niuclios pesos de SLI peculio 
3 este santo fin;  d e  cuyos meritos, se- 
fior, enterado, le tengo dados 10s em- 
pleos de  examinador sinodal, vicario de 
toda la provincia de I ~ n i p a ,  y visita- 
dor  general de todas aquellas que estkii 
ell distancia y 5 l a s  que no puedo pasar 

' ,p &+so ii cm e n  t e po r ni is a cc i d e n te s , co- 
nozie;iclo. 2ii s u  proceder y virtud de- 
se(iipe6are esta confianza, por la que 
piiede estar aseguracio V. XI., T; siendo 
estos ,mkritos dignos de premio, podra 
su real clemencia tencrlo presente ' en  
las vacantes de  aquella Iglesia de  Are- 
q u i p  y de ksta clel Cuzco. 

((Nuestro Scfior guarde a V. M. mu- 
chos afios en mayores dominios, para 
bieii de  la cristiandad. 
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((Cuzco Enero veinte de niil sete- 
c i e 11 [os sesen ta y ci n co .+e fi or .---LU~~- 
iizlel fel-oizimo, obispo d e l  Czrxoi1.-( IJna 
r ii b r i ca) . 

S e  hallaba alli cuando fue nombrado 
obispo de  (:oncepcidn en 177c), hahiendo 
toinado posesi6iideesa silla en  24 de \ la .  

del afio siguiente. Su fortuna pol- esa 
fecha pasaba de  sesenta mil pesos. Sus 
bulas para obispo de Santiago llevan 
fecha 2 de Septieiiibre de  1794: ha- 
bieiido jui-ado su nuevo cargo en ' 7  de 
Abril del a60  siguiente. 

Por cedula de 30 de <i\gosto de 1779 
el Rey le concedi6 un auxilio de  tres 
niil pesos para 10s gastos que  debia ha-  
cer en su viaje por tierra desde el Cuz- 
co a Lima y de al l i  a Coiicepcion. 

((En 2 d e  Diciembre de  1787 se pus0 
en camino pot- el de  la costa, para vi- 
sitar la plaza de I'aldivia, llevando todo 
s u  pontifical, que  con su equipaje y el 
de  su cotiiitivn valia iiiiis de treinta mil 
pesos. I'asti felizmente visitanclo y con- 
firmando a sus feligreses por Ins reduc- 
ciones de Arauco, Tucapel v Tircia. y 
entre este sitio y el rio Impel-ial fue 
asaltado en  el paso de 10s f'inai-es el 28 
del mismo mes por dos trozos de  in- 
dios de 10s llanos de las  parcialictades 
de  Boroa, Repocura y Alta Imperial, 
comaiidados por el cacique Yictotio 
Anal ichn ,  cuya coiiicia disfi-azai-on con 
el pretext0 de no  haberles pedido per- 
iniso conio que iban con el da5ado fin 
d e  refundar la ciudad Imperial. 

((Interin 10s indios saqueaban el equi- 
paje, y dieron niuerte ii dos dragones, 
h u y 6  S u  llustrisiina con su comitiva, y 
se escondio en  10s riscos de  Yupeque. 
Para q u e  Analican no  Ies fuzse 2 qui- 
tarles la vida en ellos, conio lo intenta- 
ba, interpusieroii sus respetos 10s caci- 
ques Curumilla, Necolgud y o t r o s  
costeiios, pero no consiguieron mas 
que  medio perdon, librando el todo a la 
Contingencia de u t i  juego de clzziecn. 
Gaiiaron el partido 10s costefios el dia 
4 de  Diciernbre, y avisando inmediata- 
inente A S u  Ilustrisinia, a presencia de 

su familia se pus0 d? rodillas, y besan- 
do  tres veces la tierfa enton6 aquellas 
palahras de uno de 10s salinos de  David: 
;l.li.sei-icoi-dins Domini  i n  ztei-izzim can- 
/ah, y sacindolos de  Yupeque, coil 
ha r to  i-iesgo y con solo el vestido q u e  
tenian encima, 10s escoltaron, llegando 
ii Arauco el 6, y a la Con2epcion el g 
del citado Uicieinbren. 

(Veanse las Memorim d e  10s 'Uii-reyes 
d e l  Pel- i i ,  V ,  84). 

En 1805 solicitaba del Iiey que  le 
concediese el arzobispado de Lima, va- 
canie por inuerte de  Domingo Gonzalez 
de  la l teguera.  Fallecici el 10 de Febrero 

3: de 1807, dejando miis de  cieiito cin- 
cuenta mil pesos. 

MAIIDONISS (FRANCISCO DE). Nacio 
en Concepcion, en 16.0. Desde que  se 
orden6 en 1646 sirvi6 sienipre en  cu- 
ratos, hasta 1663, en  que  fue llevaclo a1 
cori) de  la Catedral de  su ciudad natal. 
En 16.73 fue ptoinovido a una canongia 
de Santiago. que no  acepto en  vista d e  
s u  eclad y achaques. Era entonces a r e -  
diano y provisor del obispado de  Con- 
cepcitin. 

h IAI iDONES ( J U A N  MANUEL). Hijo 
de .\lanuel hlaidones y de  Isabel d e  
Arr iagada ,  vecinos de Chillan. Habien- 
do hecho SLIS estudios en  el Colegio q u e  
10s jesuitas niantenian en  Concepcion, 
se c)i-deni) en 1749, y a1 afio siguiente 
fue nombrado capellan del presidio d e  
J 11 a n Fe 1-11 8 n d ez , don d e pe rma n e ci 6 
quince al ios.  Despues de renunciar 
aquel puesto p r  la pobreza en  que se 
liallaba su familia, se vino ri establecer 
ii Santiago, y habiendose graduado d e  
doctor en teologia, cuando la expul- 
sion de 10s jesuitas fue  noinbrado rec- 
tor del Convictorio de San  Francisco 
Javier. 

AT,.\RIN (ALVARO).  Bachiller en me- 
dicina, nacido hacia 10s afios d e  1502. 
Aconipaii6 conio m&Iico a Diego de AI- 
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inagro en su expedition a Chilc. E n  
1548 residia en el CLIZCO. 

M A R I N  (P. DOMIKGO). Provincial de 
10s iesuitas, fue apresado por 10s ingle- 
ses a1 llegar a Espaiia, perdiendo cuan- 
to llevaba. Estuvo en Europa mas de 
diez aiios, enipleando tres en colectar 
misioneros. En  Febrero de i7 i  I se ha-  
llaba en Zaragoza solicitando licencia 
para regresar con sus compaiieros, 

MARIN (FRAY 13mITo). Franciscan0 
de  la provincia de Cartagena. Hallhba- 
se en Ocopa, cuancio con ocasi6n de 
haberse rzsuelto que las inisiones de 
Chilo6 dependiesen de aquel CoIegio, 
fue destinado a1 archipiklago en u n i o n  
de fray Julian 12ea1, de la provincia de 
Valencia, y varios otros padres. Salie- 
ron del Callao el 4 de Novienibre de 
1771 y llegaron a s u  destino el 16 de 
Diciembre. En 1778 (21  de Octubre) y 
principios de 1779, o sea en cuatro iiieses 
dieziocho dias, acoinpafiado de Real,  
reconocio 10s archipiklagos de Guaya- 
neco y Gunitecas, liabienilo llegado has- 
ta 10s 47" de latitud austral y logrado 
traer a la ciudad de Castro once genti- 
les. El extract0 de s u  'DEni-io ha sido pu- 
blicado en las pp.  217-242 de la 'Des- 
ci-ipcidiz h i s lo i . iLal  d e  Chiloe del 1'. 
Gonzalez de Agiieros. 

El P. Real regreso luego a Ocopa, 
donde consta se  hallaba en 1780. 

A I  A R I N  Y A Z U A  (SASTIAGO). Flijo 
de Jose Marin de Poveda y Ana  de 
Aziia. marqueses de Caiiaiia IIermosa. 
Nacio en 1726: a 10s diez aiios de edad 
en t ro  en el Convictorio d e  San Francis- 
co Javier, estudiando durante siete filo- 
sofia y teologia, hasta obtener 10s gra- 
dos de maestro y doctor. ~ I a h i e n d o  pa- 
sado en seguida B L i m a  a estudiar 
jur-isprudencia, se recibio de abogado en 
1750; sirvio tres aiios de conciliario ma- 
yor de la Universidad y deseinpelio in- 
terinamente la citedra de Digesto. En 
1753 regres6 a Chile, siendo ineses des- 

puks nonibrado examinador de c3nones 
y leyes en la LJniversidad de  S a n  Felipe 
y posteriorinente catedratico cleDigesto. 
IJue tambien asesor del Cabildo. Falle- 
ci6 en 1765. 

Mi'lIZTN Y G.I\VILAX (PRAY J U A N ) .  

Agustino chileno, nacido por 10s aiios 
de 1640: tom6 el habito en 1656; fue su- 
cesivamente prior de 10s conventos de  
Valparaiso, Concepcit'n y la Serena, 
prior provincial en 1680-1683, y segunda 
vez en 169s-1701. 1;alleciO en 1725. 

M A R I N  DE POVEIIA (BARTOLOME). 
Hermano del gobernador de Chile To- 
nias Mai-in de  Poveda, y perteneciente 
A u n a  familia de seis hernianos varones, 
todos ellos dedicados la can-era de las 
armas; pero ninguno ((con inas dicha 
n i  mejor fortuna)), segiin s u  propio de- 
cir! ccpues para el relevante preniio de 
su buen celo y del merito de sus herma- 
nos: tuyo y log-6 la de verse sirviendo 
3 S. 31. desde la ciuclail <le Bayona hasta 
e s t a C or t e )) . ( A1 ad r i d ) . 

Es autor de la Relnci6iz de uiz cas0 
ntil,zgimo ncaeciJo e i i  el  1-eiizo de  Chi le ,  
i in p reso en A 4  a d  ri d ~ probable in en te en 
170r. 

, 

A l A R I N  DE POVI<DA (Jos i  REGIS). 
Jesuita chileno, falleci6 en Roina el 13 
de Julio de 1787. 

h4ARIN DE POVEDA (TOMAS). Na- 
c io  en L ~ c a r  en Granada el 26 de Fe- 
brero de 1650. hijo de T o m i s  Lopez h l a -  
rin y de Marin Goiizilez de Poveda. A 
Indias pas6 niiio con s u  tio el arzobispo 
de Charcas (1687). 

Vino pkiikero a Cliile con el presiclen- 
te IIenriquez, f u e  coinandante general 
de la caballeria y pas6 Espafia con el 
grado de  teniente general de caballeria. 
Nombrado presidente de Chile el I ." 
de Julio de 1683; per? se hal laba en Ma- 
drid e6 6 de Junio de 1689 electo go- 
bernador, en cuya fecha dedicaba al  
Conde de Oropesa la Oracidiz fziizebre 
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‘ic d o i k  iWa~ia  Lziiga de Orlcmis, predi- En  30 de Marzo de 1702 contest6 
cada p o r  s u  primo 12odrigo Alarin, Ib3fiez espresando que la causa contra 
4.”, s. t-. Sotomayor provenia de que, siendo co- 

Tom6 posesibn de SLI cargo en San rregldor de Concepcion, habia infrin- 
Luis de Loyola el 13 de Novienibre de gido un bando en que se prohibia la 
1691, y en Santiago el G de Enero del estracci6n de granos del I-eino y a causa 
aho siguiente. de que 10s niaestres de navios lo habian 

Llegb a la capital con equipaje y tren, cohechado con ese objeto; que la causa 
cual ninguno de sus antecesores le lia- contra Marin de Poveda la seguian 10s 
bia igualado. oficiales reales, y que contra el herniano 

Ceso en sus funciones el 23 de Di- de aquel  se proc.edia por cobro de dere- 
cienibre de  I joo.  chos de ciertos generos; aiiadiendo que’ 

Falleci6 repentina aceleracianiente la de Sotomayor estaba pendiente desde 
el 8 de Octubre de 1703. El presidente 1695, habiendola iniciado el mismo Ma- 
Ibafiez niando que se procediese inme- rin y iiombrado juez para ella d un tal 
diatamente a1 invenlario de sus bienes Juan de la Vega que de  Buenos Aires 
por 10s alcaldes ordinarios. liabia venido desterrado a Valdivia, y 

lngreso a la Orden de Santiago el g que por haber sido parcial a1 reo, habia 
de Agosto de 1687. sido reniovido a solicitud de parte; que  

Dej6 dos hijos hombres y cuatro inu- 10s grillos que se habian reiiiachado a 
jcres, todos inenores de edad, a quienes Sotomayor le fueron puestos en Con- 
se ies nonibrt) como cui-adores ci Ro- cepcion a causa de 110 haber guardias 
drigo Alatias de Valdovinos y a1 capi- en el Cabildo, y que,  a pesar de eso, ha- 
tan Francisco de Ai-agbn. bia reconvenido a1 juez; que por ese 

Un herniano politico de A’larin de Po- entonces se liallaba en Santiago, con la 
Veda, el Marques de Villafuerte, solicit6 ciudad por carcel y con facultad de  ir a 
del lrirrey que IbA5ez no conociese de  niisa, con cuyo pretext0 se l!evaba en 
la residencia del presideiite, fuiiddndo- la calle; que ,Marin pnsaba con el la 
se: entre otras cosas, en que aquel,  se- mayor parte del dia, habiendose hecho 
giin decia, habia hecho apresar en Con- cargo de s u  defensa, y que esta fami- 
cepci6n y lo tenia con tres barras de liaridad, asi como sus teinores por el 
g:-illos a1 teniente general Alonso de juicio de residencia s610 estabaii mani- 
Sotomayor 7 Angulo, asegurandose que festando qur: se hallaba temeroso de que 
le habia prometiclo su  libertad sieinpre se descabriese la colusi6n que existia 
que declarase en su  favor: todo a pre- entre ambos; que a pesar de obrar en  
texto de que decian que  Alarin. de Po- s u  poder varias representaciones del 
Veda habia teniiio u n navio para co- Fiscal, manifestando l a s  cantidades que 
niei-ciar en cabeza de aquel y de s u  se habian usurpado de medias annatas 
hermano Antonio M a r i n .  a quien tam- y iiiercedes, no  habia querido proveer- 
bieu se  pi-etendia llaiuar juicio; y que las ;  que por politica, sino poi- las le- 
d mas, Ibafiez tenia fulininado causa yes, habia siclo sieiiipre costumbre in- 
contra el expresidente fundandose en variable que lcs presidentes que tenian 
que habia cobrado indebidarneiite inis noiiibraclo sucesor reservasen siempre a 
de diez y seis mil pesos por sueldos. este la provision de lasvacantespendien- 
Ida Audiencia de Lima en 2 2  de Uicieiii- tes y que Marin,sabiendo que venia elen 
bre de 1701 dispuso que Ibifiez se abs- cnmino, habia obraclo de niuy distinta 
tuviese del conocimiento de la causa, manera; que 10s aliados de Marin habian 
que reniitiese 10s autos originales to- procurado inquietar a 10s indios dicien- 
c a n t e  a1 sueldo y que pusiese en lihertad doles que s u  sucesor traia oi-denes de 
a Sotomayor. quitarles sus niujeres y reducirlos a1 



trabajo de  las minas; que  Antonio M a -  
rin ha.bia inducido a 10s militares de  
Concepci6n a que represen tasen a1 Rey 
que  por no haber  ido el (Ibafiez) a la 
frontera estaba el reino ti riesg-o de per- 
derse; y que,  por fin, con la inhibitoria 
que la Audieiicia le habia puesto, has t a  
cierto frailecico se habia ati-evido a pre- 
dicar el dia de  ceiiiza en la iglesia ma- 
yor dos mil iniposturas y desverg<ien- 
zas contra su persona y gobierno, que 
inquietando a1 auditoi-io, le habia pre- 
cisado A echarle de  la ciuelad. 

E n  respuesta, el apoderado de 11,Iai-in 
d e  Poveda se  limit6 a preseiitar un in- 
forme en  derecho sohre la niciteria, y 
con vista de  estos antecedentes, la Au- 
diencia, po,r resoluci6n de  26 de Febre- 
r o d e  1703 acordo insistir en  lo que te- 
n i a a n ter i o r i i i  e n te d i s p u e s to , el e s p a  c l i  a n - 
do a1 efecto real provisibn conleticla a1 
obispo Puebla Gonzalez. 

Lo cierto fue que la residencia de 
Marin de Poveda stilo S P  public6 en 
Santiago el 6 de  Junio d e  1726 poi- Cano 
d e  Aponte, y conio ya el residenciado 
liabia fallecido hacia aiios, se  cito a j u i -  
cio a su hijo el Rlarques d e  Caiiacla 
Hermosa, que fue definitivamente ab- 
suelto por sentencia de 2 de Septicin- 
bre d e  aquel aiio. 

Parece que l a s  primeras repi-esenta- 
ciones draiiiiticas propiamente t a  1 e s 
que  tuvieron lugar entre nosotros, 6 a1 
inenos aquellas que  recuei-de la liisto- 
ria, fueron las que se dieron en  Con- 
cepcihn por 10s principios de  1693 para 
festejar la llegacla de  3Iarin de Poveda 
y su casamiento con J u a n s  Urdanegui, 
noble dania que  habia liecho el viaje de 
Lima en  busca de su novio. ((Coiistaba 
el olssequio, dice C6rdoha y F i p e r o a ,  
de  catorce comedias, y la del IIirciilcs 
clzilcizo, obra de  dos regnicolas, t oms  y 
caiias, cuyas demostraciones antes n i  
despues vistas, bien clan 5 entendcr la 
aceptaci6n y aplauso que causb el in- 
greso del presidente)). 

Fue  creado Marques de  Cal iada IIer- 
mosa por ceclula de 34 de Agosto de 

1702. El cuarto poseedor d e  este titulo 
fue Constanza hlai-in de  Poveda, y el 
quinto, el hijo priiiiogenito de  esta, To- 
ni6s Jose de Rziia Marin de  Poveda, que 
casti con Isabel Alartinez de Alclunate. 

E1 oicior Gonzalo Rainirez de Baque- 
clano escribia a1 I iey  en 7 de h layo  de  
1699 que Alarin de Poveda solicitaba in- 
formes del estada eclesiastico a s u  favor, 
liablando de fundaci6n de iglesias, que 
no eran sin0 chozas que se edificaban 
en tiempo de  misiones para celebrar 
iiiisa, ((que luego que pasan, aseguraba, 
sirvcii de a!bergue de  animalesu. 

R4AI:IN DE POVEDA ( J U A N  Josk). 
I-Iijo del presiclente Tomas Marin de 
Poveda y de J u a n a  Urdanegui. A la 
niuerte de su padre fue llevado iI Lima 
iI casa de su abuela iiiaterna (:onstanza 
de  Luj6n y Iiecaldz. 

Estudio en el Colegio de  Snn Martin 
de. Lima y sirvi6 varias catedi-as en la 
U 13 i v e 1-s i cl ad  de Sa i i  A I arc o s . 11 a b i e n d o 
sido reetor de ella en 1753, y antes del 
Colegio Semiiiai-io de Santo Toribio. 

File cura de la Catedral, examinador 
sinodnl, racionero, y en I 746 canhiiigo 
magistral del cor0 de  esa Iglesia, en la 
cual ascendi6 a las dignidades y obtuvo 
el deanato .  

Est e person a j e d i s f I. u t6 de est i i i i  a c i 6 n 
por s u  capacidad y literatura; y a 61 se 
dirig-ia desde Cadiz ,en 1763 el celebre 
linieiio J o s k  Eusebio Llano Zapata ,  ex- 
cit3ncloIe 3 ~roniover el estableciiniento 
de una bihlioteca piiblica en Lima; mas ,  
el dean  falleci6 sin que sus diligencias 
bastasen para la 1-ealizacibn de tan im- 
portanle p royc to .  

c t Iemos encontrado una  real orden 
fecha 31 de  .\layo de 1753 e n  que el 
liey cleclai-i, que el ai-zobispo Ban-oeta 
habia obi-ado contra derecho en la cau- 
sa de  lepi-oso que f o m 6  Poveda cuan- 
d o  era canonigo magistral ,  4’ que  en ca- 
sos tales, despues que el Protoinedicato 
de  a1 eclesiastico por infecto de  mal con- 
tagioso, se participe a1 juez eclesiistico 
p i - a  que antes dicte providencias le- 



gales en cuanto 3 sus rentas 5’ bepefi- dicho pueblo; y capitan general en su  
cios. Vemos que  I’.oveda s i g u i c i  su costa de  mar por nombrainiento de  
carrera en posteriores afios, y se infiere Carlos V. Sirvio siendo nifio en la gue- 
huhiese sido aquello una de las animo- rre entre Espafia y Francia, desde.el 
sidades y avances .que fueron tan fi-e- afio I538 h a s l a  el de 1542. 

cuentes en aquel prelado)). Ti-es alios mas tarde se embarcaba 
para la ciudad de Nonibre de Dios; de 

Al ARlN DE YKLASCO (Josk). Ca- donde volviendo a Espaiia enconti-6 en  
pi t i tn ,  {I quien el liey por cedula despa- la I-labana a1 licenciado Gasca que iba 
chada en Buen Retii-o e11.24 de  Junio de  por.presidente del Peru, quien le en- 
1708, hizo nierced de u n  gobierno en vi6 a n’ueva Espafia con ciertos avisos 
Chile en atencion a sus servicios (cy a1 d e  importancia para don Antonio . d e  
pecuniario que me haheis hecho, dice el Mendoza, virrey de aqiiel reino. Dio 
Soberano, de  quinientos escudos d e  pla- t a n  buena cuenta de si en este negocio, 
ta ,  por el tienipo de  cinco afiosn. J u r O  que  pasando este con el misnio cargo 
s u  cargo en la Auciiencia el 19 d e  Fe- al Peru, lo trajo en  s u  conipafiia hasta 
brero d e  1710. El fiscal y el protectorde la ciudad de 10s Reyes, donde se  esta- 
inclios le siguieron causas poi- la suble- blecici. Alas, conio era aficionado a l a s  
vacicin de  10s indigenas y niuei-tes q u e  arnias y sup0 que en Chile habia nu 
dih,  siendo absuelto el 2 2  de  Noviernbre poco en que  eniplearse por las couti- 
de  1714. nuas guerras entre 10s indios y 10s es- 

paiioles, pusose en cainiiio para San-  
wmrfio [SILVER~O). Nacici en 7784, tiago, adoncie 1Iegb a principios d e  1550. 

hijo de Nicollis hlarifio y Gertrudis d e  l a  Desde 10s prinieros pasos figuro con 
l i iera.  E n  18Iosalio fupcdodeChile para Valdivia en  todas las escursiones por 
I,inia, entrando A servir de voluntario en el SUI-, sefialindose en las despropor- 
el regimientodela Concordia,hasta 1813, cionadas batallas en que u n  espafiol 
en que  fue noinbrado subteniente para debia combatir con cinco mil  salvajes, 
hacer la expedicihii Chile. I’risionero corriendo el pais hasta el lugar en q u e  
d e  las fuerzas patriotas duralite trece se  fund6 el pueblo a que dio su  nonibre 
nieses, p u d ~  al fin trasladarse Lima, aquel conquistador. Poco faIt.6, sin em- 
d e  donde regreso nuevamente en el ba- bargo, para que Narilio de  Lobera fue- 
tallbn de  Talavera, siendo encargado 1-a it rnorir con su jefe en la memorable 
despues de  Rancap la  de  perseguir a 10s jornada de Tucapel, pues, habiendo 
de  1-1-o t a dos , p or 1 a cord i 11 era. salido con 61 de  Concepcion cuando 

E n  1815 fue nombrado visitador dc  Ilegci la noticia del alzaniiento d e  10s 
Tabacos de  Concepcion, y despuks de indios, quiso la casualidad que el dia 
Cancha Rayada, secretario de  Lantafio antes se detuviese en el asiento de las 
en Talca. Librada  la batalla de  hlaipo, ininas? junto con 10s demas espaiioles 
se escapo 5 Valdivia.  pasando despuCs que  .alli estaban. 
ii Chilott y en seguida 5 Lima,  y ,  por Alis tarde, cuando ’Villagra fue derro- 
f in ,  en 1821 5 Espafia. \:ivia e n  Madrid tado en Arauco e iba huyendo para 
en  1823. Concepcion, llegando a Biobio, se en- 

contr6 coli que  la barca estaba rota. N o  
>IAIZI ;CO DE LonriItti ( ~ E r ~ n o ) .  \iat?ia inas recurso que enviar A la ciu- 

Fue natural d e  Pontevedra, en CaIicia: dad  por gente de SOCOI-1-0 ((que acudiese 
donde nacib en 1538; hijo de  IIern6n con alyuiios indios yanaconas dar  
ltodriguez de  1,ober.a y Itivei-a y de t r a m  en  hacer algunas balsas para pasar 
Constanza Marifio hlarinas de  Sotoma- el rio. Mas, comotodoslos soldadosesta- 
Tor. F u e  su padre regidnr perpetuo d e  ban tan heridos y destrozados, no hub0 

* 
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hombre que se atreviese 6 pasar el rio, 
ni el general quiso hacer a nadie fuerza 
para ello, viendo la r,izbn que  tenian y 
que  no era mas en su mano. Finalmen- 
te el capitan don Pedro de Lobera se 
ofreci6 a este peligro. cuya oferta no 
queria Villagra admitir, por estar tan 
mal herido que corria iiianifiesto riesgo 
de la vida; mas, viendo que no hah ia  
otro remedio, hub0 de condescender con 
el, el cual salio a media hora de la no- 
che, y cuando se ha116 de la otra banda 
era cerca del alba, habiendo tarciado 
ocho horas en pasarlo; y sin dilacihn 
fue a la ciudad, que est8 a dos leguas 
del rio, y juntando con gran bi-evedad 
sesenta indios yanaconas y treinta hoin- 
bres d e a  caballo, 10s ]lev6 a la orilla, 
donde hicieron balsas de cai-rizo en 
quepaso  todo el ejercito. Aun no ha- 
bian llegado a esa otra banda cuando 
ya asomaban 10s indios de guer-ra, pe- 
ro como estaba agua en medio, queda- 
ron resfriados, y asi se volvieron a ce- 
lebrar despacio la victoria)). 

Si la suerte les fue adversa en esta 
ocasibn, no pas6 mucho tiempo sin que 
10s espalioles tuviesen un  brillante des- 
quite, destruyendo en Alataquito la? 
huestes con que el osado Lautai-o pre- 
tendia destruir a Santiago; sienilo Ala- 
riiio de Lobera uno de 10s soldados que 
m&s se distinguieron en la refriega. 
l labia salido esta vez de la capital, en 
donde se hallaba desde hacia poco, pues 
sabemos que con inotivo de las  disen- 
siones que se suscitaron sobre el nian- 
do entre Aguirre y Villagra, a1 primero 
le nombraron por alfkrez para que  de- 
fendiese la entrada a la ciudad. Poste- 
riormente pele6 con valor a1 lado de 
Rodrigo de Quiroga contra 10s indios 
de Ongolmo y Paicavi, y en h e r o  de 
1558 salio a la fundaciOn queclon Garcia 
mandb hacer de nuevo en el lugar de la 
Concepcihn. 

En una resefia que trae 0 f i a  (Ai.auco 
domudo, Canto IX)  de 10s caballeros 
que acompafiaban a1 joven Gobernador 
cuando recien desembai-caba en el sur 

de Chile, pinta 5 Marifio de Lobera 
de la nianera siguiente, que habla no 
poco en pro de su apostura inilitar: 

Con escniiiosa malla y doble cuera 
Enciiiia de tin dorado castafiuelo 
Que huella el aire vano mCis que el suelo, 
Y apenas cabe en toda la ribei-a, 
Parece don Mariiio de Lobera 
Aficionaiido a tierra, mar y cielo: 
Var6n ejercitado en la milicia, 
Y noble cabal!ero de Galicia. 

Con inotivo de un pleito que tuvo que 
seguii- con el capitan Gaspar de Villa- 
ri-oel sobrz la enconiiencia de inclios que 
Hurtado de AIendoza It: habia dado en 
Valdivia, hubo de trasladarse a Lima 
en 1562. No sabemos cuanto tiernpo 
gastaria alli; pero en vista sin duda 
de sus buenas relaciones con Hurtacio 
de hlencloza obtuvo en la C o r k  la si- 
guiente real cedula: 

((Don Phelipe, &.-A vos el nuestro 
preFidente y oidores de la nuestra Au- 
diencia Real que reside en la ciudad 
de la Concepcioii de las provincias de 
,bile, salud y gracia. Bien sabkis 6 dc- 
beis saber chino el Einperador Rey, 
iiuestrosefior, de gloriosa memoria, man-  
d t  da r  y dit) u n a  su carta y provisibn 
real, lii-inada de 10s serenisimos Rey y 
Reina de Bohemia,  gobernadores que 
fueron ciestos reinos, por s u  ausencia 
dellos, inserta en ella otra s u  carta, 
su tenor de la cual es COMO se sigue: 

( ) \qu i  la acordada de Malinas, con la 
iiltima declaracibn questa asentada en 
el libro del licenciado Castro. Fecha 
en iZ'lonz6n, a 30 de Octubre de 1563 
afios). 

RE  agora J u a n  de la Pefia, en nonlbre 
d e  don Pedro Alarifio de Lobera, veci- 
no de la ciudad de Valciivia de esas di- 
chas provincias de Chile, y estante en 
ella, me ha hecho relaci6n que el nos 
ha  sei-vido en e1 descubrimiento y po- 
blacion desas dichas provincias y en 
las demas ocasiones y pacificaciones de 
indios que en ellas se han ofrescido con 

0 
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sus arnias y caballos, a s u  costa y min- otros que  oy6 como reaIi7ados por 10s 
cibn, conio buen vasal10 y sei-virlor que  le pi-ecedieron en  la conquista. 
nuestro, en que  1x1 pasado muchos tra- Marifio era hombre poco versado en  
bajos en  gran riesgo d e  su persona, y letras, ajenas, a mas, a su profesion, y 
que en remuneracibn de 10s ciichos ser- que  entendia de  dar  un  corte con su 
vicios le dieron un repartimiento de espada ,  6 una carga d e  a caballo, pero 
indios, q u e  tiene en teriiiinosde la dicha n o  mucho e n  el manejo delicado d e  la 
c iudad  de ~ a l d i v j a ,  y porque se temia plunia. Sus tendencias religiosas y el 
que  algunas justicias le querran qu i t a r  liallarse ya prosimo a1 terniino de s u s  
y despojar de  hecho de 10s clichos in-  d ias ,  lo inclinabaii 6 cultivar aniistades 
dios, sin ser oiiio ni vencido poi- tela de de  gente devota y especialniente la del 
juicio; me suplico le rnandasenios dar jesuita Bartolome de Escobar, que, a IS 
nuestra provisibii para que n o  lo fuese que  parece, habia corriclo tanibien la 
ni se  le quitasen, n i  removiesen 10s tierra -de Chile; y distinguiclose no poco 
dichos indios, p que  10s pudiese tener en la peste que diezinib a 10s indios 
quieta y pacificamente, conforme 2 la americanos a1 principio de la conquista, 
posesibn que  ciellos toni6, 0 como la a quien confi6 el encargo de  que po- 
mi nierced fuese; lo cual visto por 10s nienclo en orden esos apuntes redac- 
del nuesti-o Consejo d e  las Inciias, fue tase la Ci-bizicn del miizo de  Chile. R 
acorclado que  debiamos maiiclnr d a r  es- fines de aquel afio, despues de recibir 
ta mi cai-ta para vos, en la dicha razon todos los sacranientos ((con la prepara- 
e N o s  tuvimoslo por bien; poi- la cual c16n debida en hombre tan cristianon 
vos niandamos que veais las dichas pro- fallecia e n  Lima. Acababa de llegar en- 
visiones y declaraciones della, que  de tonces de Cuniana, cuyo correginiiento 
suso van incorporacias y l as  guardeis y ejerci6 poi- algiin tienipo, y a1 parecer 
cumplais y hagais guarilar y cuiiiplir en stilo buscaba como establecerse en la 
todo y por todo, segcin :i conio en ella ciudad de 10s Iteyes, pues ni siquiera 
se contiene y declara con el clicho don pudo eniprender e! viaje en compaiiia 
Pedro hlarifio de  Lobera, .sobre el re- de  su mujer .  
partimien to que ans i  le esta encomeii- Su 0b.1-a permaneci6 ineciita hasta el 
dado, y contra el tenor y formnile ella, al'io 1865, en  que fue publicada en Sari- 
no vais, n i  paseis, ni consintais i r  ni tiago en el ?om0 d e  !a Colec. de 
pasar en manera a lguna .  Il isl .  d e  Chile. 

((Dada en  el Escorial, a 4 de Noviem- A'larifio de  Lobera fue casado con 
bre d e  1565 aAos.-Yo, E L  l<E.;.-l?e- Francisca de Aliranda y tuvo por hi jos  
frendada d e  Antonio de Eraso.-Li- 2 Ana ,  que cas6 con el capitan Diego 
brada de 10s del Consejo)). dc  Villari-oel, y 2 !\Ionso Jlariho de  Lo- 

I-Iallandose de  corregidor de Valciivia, bera. 
se distinguib niucho en la inunclacion Aparece e n  10s docuinentos otro in- 
que experiment6 aquella ciuclad a fines diviciuo cie su nornbre, capitin, q u e  se 
del afio de 1575, dictando eficaces pro- cas0 con una hija del capitan JQse Ro- 
videncias para salvar la vida y bienes driguez de San Pedro. 
de sus  gobernados, perdielido el mismo I-lubo otro de su niisnio nonibre, 10 
niucha parte de  s u  hacienda. q u e  nos induce a creer que acaso seria 

Por 10s ahos de 1594. le encontramos h i jo  6 descendientc suyo, que era clepo- 
otra vez en Lima. c o n  harta diligencia sitario general de  la ciudad de la Grita 
y no  pocos trabajos liabin conseguido (Venezuela) en 1605. 
acopiar datos bastantes abundaiites de Tanipoco sabemos si seria de  la fa- 
10s sucesos de que  fuera actor, de 10s milia del historiador, Fernando Mariiio 
que  sus coinpaiieros ejecutaron, 6 de de Lobera Andrade y Sotomayor, a 



quien Carlos I 1  por de  creto de  1.0 de 
Octubre-de 1633 le ere6 Alai-yues de la 
Sierra, despachandole cedula en forma 
en 5 de Abr i l  de  1694, en atenci6n 10s 
nieritos y servicios del maestre de cam- 
po Antonio hlarifio d e  Lobera, s u  I?er- 
niano, y a la conocida calidad, lustre y 
aiitigiieclad de  su casa. 

AlARQUEZ DE L.1 PLATA (FER- 
NASDO). Hijo d e  Rodrigo MArquez d e  
l a  Plata. oidor en  Sevilla durante mu- 
chos alios, y de  Luisa 01-ozco, fue bau-  
tizado en  aquella ciudad el 3 d e  Sep- 
tien-,bre de  1740. 

Siendo iiitendente d e  Cuancavi-lica 
en 1786, him ais-unas gestrones para la 
forniaci6n de  un  batallcjn de  milicias 
que defendiese la I-ea1 i i i ina  de aquel 
lugar, hecho q u i  niotiv6 las incidencias 
que  menciona en su  Menzo~-ia el Virrey 
Crox. 

Trasladado 5 la regencia de Quito, 
por fallecimiento de  Josk  de Rezabal, se 
12 nombro con igual cai-acter para Chile 
en 24 de  Ahril de rXor, entrando a ser- 

Copiamos aqui el memorial de sus ser- 
vicios que present6 en 1793 con el fin 
d e  que se le concediese la cruz de  Car- 
los 111: 

(( S e fi o I-. - Don Fern and o AT d i-q u e z de  
la l’lata, oidor de la Real Audiencia de  
Lima, puesto a 10s reales pies de V. h4. 
con el m a s  profundo acatamiento y ve- 
neraci6n dice: que por documentos au- 
tknticos que existen en vuestra Secreta- 
ria del Despacho Universal de Indias 
consta que  habikndose dignado V. kt .  
conceder a1 suplicante, a consulta de  la 
CAniara de  Inc-iias, en  fines del afio de  
1775, la plaza de protector d e  indios de  
la Ileal Audjencia de  Charcas, en aten- 
ci6n a 10s nieritos que  hasta entonces 
tenia contraidos, y B 10s de su padre 
d ~ n  I?OdrigG klirqcez de  la I l la ta ,  oidor 
de la d e  Sevilla. fue servido Y. hl. pro- 
moverlo poco despues 6 la de  fiscal de  
lo criminal tie la niisma Ileal  Au.liencia 
de Charcas. 

. vir el cargo en 28 de  AbTi1 de 1803. 

c(I-Iallandose pr6xinio a verificar su em- 
barque para ir a servir s u  destino, se  le 
orden6 por V. M. lo ejecutase en  la ex- 
peiiicicin a la America MeridionaI que  
mandaba  el general don Pedro Ceba- 
llos, y que  permaneciese a s u  lado en 
calidad de auditor de  la guerra. hasta 
que, concluida la propi? expedicion, se 
restituyese a servir su es;resada plaza 
de  fiscal. 

cthsi lo cuniplio puntualniente, desem- 
pefiando este encargo y el de asesor del 
real cuei-po de artilleria, con l a ,  debida 
esactitud y guardando  la correspondien- 
te buena ariiionia con sus jefes, espe- 
cialinente en  la isla de  S a n t a  Catalina, 
5 donde pas6 poi- disposicion del nomi- 
nado general, pernianeciendo en  ella 
hasta que se entrcgCi a1 gobernador y 
tropa portuguesa en virtud del tratada 
preliminar de paces ajustnclas con aque- 
Ila corfe. 

((1-Iabiendo pasado despuks a1 sei-vi- 
cio d e  su empleo de fiscal, fue comisio- 
nado poi- el virrey de  I3uenos Aires don 
J u a n  J o s k  de Vertiz para sosegar las al- 
teraciones ocuri-idas en la ciudad d e  la 
Paz con el niotivo del establecimiento 
d e  aduana y pago d e  alcabala, y su 
conducta en  esta tlelicada comision co- 
rrespondi6 en todo al concepto que su 
prudencia, celo y denias buenas circuns- 
tancias tenia formado dicho Virrey y 
hab’ia dado niotivo 6 conferirsela, ha- 
biendo merecido que poi- s u  prudente 
modo de  proceder en ella le diesen gra- 
cias el Visitador general de  Tribunales 
y el misnio Virreqr: quien ofrecio infor- 
m a r  V. 121. para que SLI real benigni- 
dad se dignase dispensarle el premio a 
que  en  esta ocasi6n se  habia hecho’  
a c reed o r . 

((Con el niotivo d e  las sublevaciones 
suscitad,as por el rebelde denominado 
‘I’upacamaro, di6 el esponente oportu- 
n a s  providencias para el apronto de  ar -  
m a s  y deiiids coiiducente a inipedir se 
p I-o pa ga s e 1 a sed i c i 6 n , part  i c u 1 a r ii i  en tc 
en defensa de  la ciudad de  la P a z  y sus 
provincias, con cuyo niotivo hizo otros 
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importantes sei-vicios que niei-ecieron la iiianga, la que se decreto con el niotivo 
aprobhcibn del Vine;? de  Buenos Rires de ciertos denuncios hechos por aquel 
y l’residente de  Charcas, habikndole el reverenclo obispo coiitra dicho Alarquks, 
primero dado repetidas gi-acias por l a  y el Virrey del Perd le nianifestb por 
ceiosa concurrencia que  habia  teniiio en  esta coinision (que se le obligci B admi- 
la singular defensa de  aquel pais,  cuya til-) SLI satisfacci6n y le dit) por ella las 
subsistencia despues de  un largo y cli- debidas gracias: 
latado sitio se hahia debido, tanto a [  va- c(lie1evaciQ del gobierno de  Guancavkli- 
lor y fdelidad de sus habitantes y 6 la ea, se Ietoiiic) de oi-deiide\’uestrahlajes- 
vigilailcia y pericia de  su cornandante tad I a corresponcliente resiciencia, y en 
don Sebastian de Segurola, coiiio al en esta saliei-on acrisoladas todas sus 
respeto del suplicante, quieu fue ince- operaciones y inas purificado su celo, 
sante d e  dia y de noche en  servir con integriclad y desinteres, habieiidose apro- 
] a s  arnihs y con su consejo, sienclo el bado poi- el Real y Supremo Consejo de  
primero que se presentaba 6 la forma- Indias la sentencia absolutoria pronun- 
cibn para las salidas contra 10s enemi- ciaiia poi- el juez de  ciicho oficio. 
gos, animando coli SLI ejeinplo B 10s de. i t’ostei-ioi-mente fue pmiiioviclo a la 
mas. plaza de oidor de esta l ieal  Audiencia 

(cAsiinisiiio h i m  una espedicitin B Con- de  L ima ,  en que no s61o ha servido con 
desuyo y no iiialogrb ocasibn ni riesgo la misma integi-iciacl y desinteres, sin0 
para acreditar s u  honor, espiritu y celo. tainbikn ha desempefiado exactaniente 
cientro y fuera de  as trineheras en Lie- ciiversas cdniisiones. conio son, entre 
fensa de la causa de Vuestra AIajestad’, otras, la de la Judicatura d e  Alzadas 
coin0 todo lo inform6 el i i~ni inai io  eo- del iZeal Tribunal del Consulado, que 
inandante a1 Virrey para que  este eleva- obtuvo p o r  un aiio, la de visita general 
se este merito a 10s i-eales pies de  Vues- de  escribanos, en que  coi-rigio todos 10s 
tra Najestad. abusos que en ella observb, la del juz- 

ccProniovicio B la plaza de  alcalde del p i l o  mayor de  bieiies de difuntos y la 
crimen de esta Real Audiencia, fue co- auiiitoria general de la gueri-a de que  
inisionado para forinar una pesquisa se- esta encargado. 
creta y tomar resiiiencia a1 virrey don ~ l S 1  suplicante representa con el ma- 
Manuel cle Guirior, la que evacub con yor acatamiento y veneracion 3 Vuesti-a 
tod a exact i t u cl  . ??Iajestad todos 10s espi-esados constan- 

((Enterado \riestra Aqajestaci ciel celo tes mkritos, supiicanclo i Vuestra ~ a -  
y actividacl con que habia desempefiaclo jestad rendidamente se digiie por u n  
todos 10s encargos puestos a su cuidaiio, efecto .‘c s u  real beneficencia atender- 
se  sirvii, vuestra real piedaci coinisicr- Ios, concedikndole la  gi-acia y merced 
narle para servir In intendencia y go- d e  la cruz del real y ciistiiiguiiio orden 
bernacitjn de Guancavklica, y promover de Carlos 111; y para ello & Vuesti-a Ma- 
el restablecimiento de aquella real niina jestad pide y suplica que, en atencion 
d e  azogue, y mereci6 se aprobasen to- ,i 10s refericlos mki-itos que el suplicante 
das sus deteriiiiiiaciones y que  se le au- ha calificacio, del mismo modo que  s u  
torizase para que sin dependencia de buena vida y costumbres, se digiie Vues- 
otro tribunal procecliese en  todo lo per- tra hlajestad concederle la gracia de la 
teneciente a dicha real miiia con el die- crciz que lleva expresada y espera de la 
tado .y pi-erroxativas de superintendente real beneficencia de  Vuestra Alajestad. 
general de ella. ((Lima, Octubi-e 3 %  de  i7g3.-Sefior.- 

((Deseiiipeiib igualinente una pesqui- Fei-iznrzdo M&-queg de LJ Plnta~.-(Con 
sa sohi-e la conducta del Marques  de s u  i-iibrica). 
Lara,  gobernador- intencieiite de Gua-  I’osterioriiiente, en 1804 y conocasion 
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d e  .Ias dificultades en  que  se vi6 en- 
vuelto con el presidente hlufioz de Guz- 
i i i in,  volvio 6 liablar de  s u s  servicios 
en  10s terminos suniarios que siguen: 

cI le  tenido el honor de servir d S u  :\?a- 
jestad en  la distinguida cai-rera de la 
toga veinte y ocho alios cumplidos, en 
10s Tribunales de Cliarcas de  fiscal, en  
el de Lima de alcalde del crimen y oiilor 
de  Quito, y en esta de  Chile de regente, 
todo i propuesta de  la Real Cainara, 
desempefiando a1 misiiio tienipo las  de- 
licadas y grpves comisiones tie auditor 
general d e  gueri-a de la expedici6n man- 
dada por el capitin general don Pedro 
Cevallos, asesor del real cuerpo d e  ai-- 
tilleria, paciticador de  la sublevacibn de  
la P a z  cuando el  estableciiniento de  
aduana y pago de  alcabala y cuando la 
s u b 1 ev a c i 6 n d e 1 re b e I d e Tu p a c a i i i  a 1‘0, 
debi2ndose a l  anticipado aviso que  di  a1 
escelentisimo don Juan Jose Vertiz, 
virrey que era en aquel tieinpo de  t3ue- 
ncs  Aires, a cuyo iiiando pel-tenece la 
Paz, el que reinitidos 10s posibles auxi-  
lios se evitase una gravisima ruina; in- 
t e t i  d en c i a de  G u a n ca v e 1 i ca y s u per i n te n- 
dencia subdelegada d e  s u  real milia, 
juez pesquisidor del Marques de  Lara, 
intendente d e  Guamanga,  auditor gene- 
ral de  guerra en la capital de Lima 6 
pi-opuesta del regente de  aquella 1Real 
Audiencia, juez de  alzadas del Consu- 
lado  de dicha capital, juez mayor de  bie- 
nes de difuntos y juez visitador de 10s 
oficios d e  escribanos de  la misnia capi- 
tal, juez actual de  la ptiblica residencia 
del excelentisiiiio seiior don Joaquin del 
Prno, vii-rey de  tjueiios Aires. procu- 
rando en  todas el mejor desenipefio, 
como Io acredita la aprobacion que  en  
ellas he obtenido y en otras que  omito 
por no  molestar la atenci6n de  Vuestra 
Excelencia, atendiendo de  este modo 10s 
meritos d e  mis mayores, entre ellos 10s 
de  m i  padre don Rodrigo Mdrquez de  
la Plata, que murii, subdecallo del real 
Tribunal de  Sevilla, condecorado con 
la cruz pensionacia de  Carlos 111, dns- 
pues d e  36 afios de servicios)). 

. 

€Iallindose de  alcalde d e  corte de la 
Audiencia de Lima se cas6 por poder 
en  Santiago el 2 2  de Diciembre de 1786 
con hlaria Antonia Calvo Encalada. 

hlARQlJEZ DE LA P L A T A  (josk). 
Sevillano, hijo de  Lope hlirquez d e  la 
P la t a  y de  Josefa Sanchez. 

Fue nombrado fiscal d e  la Audiencia 
de  Chile en  22  d e  Agosto de 1779, ha- 
bikndose recibido de  s u  cargo el 23 d e  
Dicieiiibre del afio siguiente; fue tras- 
ladado con el misnio caracter a Bue- 
nos Aires en  1783, habiendo partido d e  
Santiago en  10s primeros nieses del alio 
si gu i en t e. 

IJue casado con Iaviera Garcia Hui- 
do b ro . 

, 

AIARQU1NA (JOAXES DE). Despues 
de  liaber pasacio a Nueva Espaiia por 
10s aiios de 1551, partii, a1 Peril y en 
seguida a Chile, adonde llego poco des- 
p u k s  de la muerte de  Pedro de  Valdi- 
via. 

Fue  vecino encomendero de  Chiloe, 
donde .aun vivia en 1586. 

AlARTIN ( A ~ I G U E L ) .  Na tura l  de  Bar- 
celona, hijo de inicer Bartolome Martin, 
que  fue oicior mas de cuarenta alios; sir- 
vi6’muchos afios de capellan del Em- 
perador; pas6 a1 Perli er, acornpaiia- 
iiiiento del Marquks d e  Caliete, y vino 
a Chile con IIuitado d e  hlendoza; tuvo 
el cargo de justicia y el de contador real 
en Concepcion y despuks el d e  fac- 
tor en Osorno. Un repartimiento de  in- 
dios que  Don Garcia le dio, le fue q u i -  
tad0 por Villagi-a. Vivia en Santiago en  
1562. 

h4hRTIN (SAr2vADorx). Nacio en 1520; 
hallandose en l’otosi vino con Villagra 
a1 socorro de Pedro de L’aldivia y sir- 
v i b  en  la guerra. E n  1577 vivia avecin- 
dado en Valdivia. 

MARTINEZ (AsToxio). N a c i o  en  
1507, fue de  10s coiiipalieros de Pedro 
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d e  Valdivia, y se avecindcj en la Impe- 
rial, doiide residia en 1558. 

MAIITINEZ ( B E i i N n L ) .  N a c i o  en 
1507; paso a Chile con Pedro de  Val- 
divia; fue  veciiio de  la Imperial, pero 
en 1558 se  liallaba en Santiago. 

MARTINEZ (FRANCI~CO) .  A quieii 
de ordinario se le conoce con el apelli- 
do de  Miiiguez por causa de  la manei-a 
abreyiada conio se f i rmaba,  h a h i a  na- 
cido por 10s afios de  1515 y era hijo de 
Franc i sco XI a 1- t i  n ez . b e  j ii s u v e c i ii d a il 
cie Aranda  de 'Duero  para pasni- en  153.1 
a Venezuela en la a r m a d a  de 10s ale- 
manes. Con las ganancias  realizadas en 
esa espedicicin compi-b en Espaha ca- 
bnllos, a r m a s  y pertreclios d e guei-1-a 
y ]leg6 a1 Cuxco en 1538. !\1 afio si- 
guiente celebro con Valdivia un con- 
trato de conipaiiia para l a  conquista de 
Chile, adelantandole nueve mil pesos. 

E n  1543 viiio a este pais  a liquidar 
el contrato, de  c u p  liquidacibii obtuvo 
cinco mil pesos en oro-. y clesde enton- 
ces se radich en Santiago, como vecino 
en  co i i i  end e 1-0. 

F u e  regidor del Cabildo en 10s afios 
d e  1545, 1550, 1551, 1553, 15.55, 1567 y 
1579. 

Pelipe I1 le noiiibi-6 i-egiclor d e  esta 
ciucled por titulo de  17 de  Agosto de 
156.5. 

F u e  tambien tesorero y factor real en  
1549: alguacil mayor en 10s afios de  1555 
y 1557, y procui-ador del Cabildo en  el 
aiio siguiente. 

Uno de  sus contemporaneos le califica 
de  hombre ccmuy honrado y ricoo. Mu- 
rib por 10s afios de  1573. 

E n  un memorial presentado a1 Rey 
en  1616 por su  liija Luciana de Vergara 
y Silva se  le l lama XIartinez de  Pefialosa 
y se dice ((que fue uno de  10s primeros 
conquistadores 1' pobladores de aquel 
reino (Chile) y de 10s del Pirci, donde 
sirvi6 en muchas ocasioiies de  impor- 
tancia, hallindose en todas ellas a su 
costa y niiiici6n, sirviendo ii V. M. como 

/ 

muy leal vasallo, pues en  todos 10s al- 
zamientos y rebeliones que  huho en  el 
P i r i l ,  iiilnca deji, el campo y el ejercito 
de V.  M., y cuando fue el cle la Gasca a 
pacificar la tierra del Piru de que esta- 
ba apoderado Gonzalo Pizarro, el dicho 
su padre. porque 10s tiranos no le q u i -  
tasen la vicla andaba retirado y escon- 
dido, y luego que tuvo noticia de la lle- 
gada del dicho licenciado de la Gasca, 
coiiio leal vasa l lo  le fue a buscar y an- 
cluvo sienipre en s ~ i  compaliia en el ejkr- 
cito y campo real, peleando coma muy 
valeroso solclaclo, salienilo herido de  la 
batalla c a m  pal que se di6 a1 lir-ano cuan- 
d o  qued(') desbaratado y vencido y el 
reino poi- de 11. A I . ,  por lo cual y otros 
mu? aventajados servicios, fue el primer 
tesorero de  la IZeal tIaciecda de la dicha 
ciuilail de Santiago el que pus0 en  or- 
den la, ca jas  reales de aquel reino, y 
alguaiil mayor de ella, y tuvo otros ofi- 
cios y cargos de niucha consideraciOn, 
de  que dio buena cuenta, y por haber- 
10s servido con mucha rectitud y gas- 
tado el hacienda que  tenia en ella mu- 
i-in iiiuy pobre, de~ani lo  a sus liijos en 
117 u y gra i i  n eces i d ad 1) . 

IIubo tanibien un Francisco Martinez, 
iiatui-a1 d e  Placencia, que despues del 
alzaniiento de  Gonzalo Pi iarro fue con- 
denado en perdirniento de  bienes y des- 
tierro perpetuo del Peru a Chile. Era 
de oticio sastre. 

AIARTINEZ (FR. R ~ E J X I I O R ) .  Nacii, 
hacia 10s aiios de  1762 en  la villa d e  
Santo Tome de  Nonteagudo en la Co- 
rufia; tom6 el habito fr-auciscano en 
~ u r g o s .  y de  alii paso a Ias misiones 
del Pen1 y luego a1 colegio que su Or- 
den tenia en  Chillan, donde se orden6 
a la edad d e  2 1  afios. E n  1788 le halla- 
nios de  iiiisionero en  Tucapel,  niision 
que se arruino en 1790. E n  1805, por 
causa del mal  estado d e  su saluci, fue 
trasiadado a la capital, pero residio con 
frecuencia en  Bucaleinu. 

Encargado por Osorio en 1815 de  re- 
dactar la Crcinica de 10s sucesos de la 



revolucibn d e  Chile, RIartinez deseni- varios otl;os ranios del servicio publico. 
peli6 su coiiietido con verdadei-o entu- Promovido. a1 fin, como fiscal del Cri-  
siasnio,aunquesin logi-arl levarlaat~rii i i-  men de  la ijudiencia de  Lima en 1776, 
120. S u  Weiuorin /zisitjricn solo vino a no  piido i r  servir su iiuevo destino ri 
publicarseen 1848, cuandosu autor habia causa de una  paralisis que le habia so- 
faIIecido en la I~eninsula  (a donde se brevcnido tres afios antes, por lo cual 
traslad6 en 1818) hacia cei-ca de ocha solicitaba quedai-se en su patria, donde 
aiios. fallecio el I O  de Abril de  1778. 

Se cas6 en primeras niipcias en  Lima 
N A R T I X E Z  (FR. PT:DRo). Francis- coil' Petronila de Acevedo y Rorja. de  

c a m ,  natural d e  Urones en el i-eino de  la cual tuvo dos hijos, y nueve de  sa 
Leon, de  la provincia d e  Santiago d e  matrimonio c o n  Alicaela  Gueryero y 
Compostela, lector en teologia. Vivia Carrera. 
en  1630 en el convento de San Francis- 
co del hlonte. Fue autor de  u n a  obra en  MARTINEZ DE ALDUNtZTE (JOSE 

dos tonios que se conservaba en  la bi- ANTOXIO). Nacih en Santiago en 1731, 
blioteca del convento de  San  Francisco hijo de  Josi: Martinez de  Aldunate y d e  
de Salanianca. intitulada Eizchii-idioiz Josefa Garcks y Molina. Estudici latin, 
Jidelizini execii1omim. filosofia y teologia con 10s jesuitas, y 

habikndose dedicado a la jurisprudencia 
M A I< T I S EZ D E h L D U N A T E ( D o- se I-eci b i 0 cl e a b  ogado y doctor en canon es  

MIXGO). Natural de  Santiago, hijo del en la Univei-sidad de San  IJelipe. Amat 
, maestre CIS campo Juan  FeIipe h'lartinez le nombrci para  la cdtedra de Instituta, 

d e  Rldunate, oriundo de Pamplona,  y que  desempefi6 mas de veinte aiios, 
d e  Juana  Barona. Despuks de haberse habiendo sido durante tres rector de  la 
recibido d e  abogado, sirvio 10s c a r p s  misma Universidad. Se orden6 en 1756, 
d e  agente fiscal d e  la Audiencin de  Li- y a1 afiosiguiente, poi- cedilla d e  2 3  d e  
ma, y abogado del Santo OGcio las ca- 12/layo de 1757, fue noinbrado canonigo 
tedras de  Digesto e Instituta. El Rey, e n  doctoral de  la ,Catedral d,e Santiago. 
I . "  de Julio de 1748, le nombro oidor Hablando de su persona a1 Rey el 
supernumerario de  Santiago, dispenshn- obispo de  Santiago, en carta d e  28 d e  
dole que  sirviera en el disti-ito d e  cinx Diciembre de  1759, le decia que er3 d e  
Audiencia de donde era natural ,  cargo cliteratura mu! suficiente, su capacidad 
d e  que  se recibio el 71 de  'Abril de 1749. es  grande 6 igual s u  aplicacion; creo se 
Por  muerte del oidor Gregorio Blanco liar5 sujeto consuni3do. Con haber sido 
Laysequilla, ocurrida en 1772,  entrci a antes promotor fiscal y a1 presente ase- 
ocupar su lugar. IS1 Conde de  Superun- sor general de nij'provisor, se va i n s t r u -  
cla le desig-no para fiscal de la Renta de  yendo bien en las niaterias eclesiisticas; 
Tabacos,  habiendo concurrido eficaz- procede con juicio. virtud y prudencia, 
mente i su estableciniiento. Arruinada inanifestando un penio m u y  apreciable, 
Conception a causa de un temblor d e  de  modo que  espero se h a r i  digno d e  
tieri-a, fue comisionado para arreglar la la real atencion de Vuestra Majestad)). 
fundac io t ide lanuevac iudad ,  y cuaiido el E n  8 de  Septiembi-e d e  1785 fue rcci- 
presidente Guill pash 5. las fronteras a bido como tesorero; de chantre en 30de 
celebrar un parlamento con 10s indios, Julio d e  1788; de arcediano en  27 d e  
le ]levo en  su conipafiia e n  calidad de  Enero de 1792, y de  de3n el 22  del mis- 
auditorde guerra. Fue  tanibikn supei-in- nio nies del a f o  1797. El obispo Sobri- 
tendente de  Ia Casa de  AToneda, puesto no y Ninayo le envi6 poder desde Lima 
en que file confirmado .par el Rey en 2 en  Diciembre de  1789 para que tornase 
de  Dicienibre de  1768, v tuvo 5 su cargo posesi6n de  la diocesis e n  su nombre. 



F u e  inieiiibi-o de  la Junta de  Ternpoi-a- 
liciacles. SirviO en  la Audiencia episco- 
pal cercn de  ti-eiiita ahos ,  pi-iinei-o de  
asesor, veinte y tres de provisoi- y vi- 
cario general, gobernador dos aiios por 
auseiicia del prelaiio 5 la'celebracibn del 
concilio provincial de L i i i i a ,  conio lo fue 
despues d e  iiiuerto aquel, por eleccihn 
d el Cab i Id o ecl es i its t i co . 

En 2 0  de Alarzo de 1803 el I7ey anun- 
ciaba a1 presidente de (Chile que envia- 
ba las bulas para  ohispo de  Cuaiiianga 
A Alartinezde Alciunate, cargo que  sirvicj 
hasta r8o9,en que fue ti-asladado8 la di6- 
cesis de  Santiag-o, donde en 18 de Sep- 
tienibre de 1810 fue proclamado por el 
pueblo vice-pi-esidente de la Junta lie- 
vol u c i 011 a r i a .  

F a l l e c i ~  en Santiago el 8 de i lbri l  de 
1811. 

Vease la Cnlei.iLz de IzciizDi.es c i l e b i m  
t i e  Chile, I ,  39, y I3a r ros  IZorgofio 
L a  f; l f iS iOlZ  m u z i ,  pitg. 2 I .  

A#I A R T  I N I:% 11 I': A I ,D UN A 'r E 
(JOSE). Coronel de niiiicias, se le him 
mei-cecl del hithito de caballero de  Cala- 
trava en  1792. llijo de  Alanuel y de  .lo- 
sefa Saiita C r u x  y Silva. 

A'TARTINEZ DE A L D U N A T E  (FR. 
J G A N ) .  Mercedario, hi jo  de  Juan de  111- 

dunate y de  Juana Uarona. Xaci6 en  
Santiago, por 10s fines del siglo XVl I  y 
profeso en  el convento de la .\lei-ceci 
de  Santiago en 21 de  Agosto de 1 7 1 1 .  
Rlartinez de A l d u n a t e  fue u n  fraiie dis- 
tin g u i ci o ; ni aes t ro de es  t u  d ia n tes d u I-a n t e 
dos aiios: ley6 .;Zi.tes por el espacio de 
tres cursos, y u n  a5o teolog-ia. Elevado 

'a1 grado de  maestro en 1723, file elegi- 
do provincial veinte alios mas tarde. 
Durante su gobierno retablecib algunas 
constitucioiies caidas en desuso, y se 
acordcj convertir el convento de  Chimba- 
rongo en colegio de  misiones en favor 
de 10s promaucaes y ciuriades de  la 
frontera. Fallecici en 1754. 

A1 final de  la p ig ina ,  175 de  la Bililio- 
tcca nzet.ccdnr ia de Gari y Siuniell se lee 

AII\RTISI<% 1lE t\LDUYi\'I'E ( J U A N  

FELIPE). Sa tura l  de l lamplona en Kava- 
rra,  v i n o  6 Chile en u n  socoria de  sol- 
dados que'envib el Viri-ey I>uque de  la 
t'alata. Se  cas6 en Santiago en 1690 
con Jciana I3arahona 0 Barona. 

l;ue hijo de Juan Martinez de Allcluna- 
te y de Fausta Garro.  hermana  del pre- 
siciente de su apellido. 

A,\ A R T I N  EZ D r.: A L D I: N A T E (v I- 
(.;EYTE). Naci6 en Santiago el 30 de. 
ATarzo de I 769, hijo del oidor Doiningo 
Alartinez y de 8licaela Guerrero y Ca- 
rrera.  1Sstudici latin, filosofia y teologia 
en el colegio de  AIonserrat de  COrcloba 
del TUCLLI~~AI~,  y liabiencio regresado a 
Santiagci en i7~9, se incorporh A la 
Univei-siilad d e  S a n  Felipe, hasta p a -  
duarse de  doctor en cCnones y leyes e n  
1793, en cuyoaiio fue tanibien noiiibrado 
conciliario mayor. En hgos to  de 1795 
obtuvo la catedl-a de  P r ima  d e  teologia, 
sirvielido en el si9-uiente. coin0 interino, 
la deiilosofia. Fue iiidividuo dela Acade- 
mia de 1,epes y de pi-itcticn forense, ha-  
bieiiiiose recibido de abogado en 1795 
y ordenidose de presbitero en el si- 
g u ien te. 

k1ARTINEZ DE BERNABE (['EDRO 

Us.\ui~o).  IIijo de  Pedro Zeiicjii Usauro 
Alartinez, comisai-io general de guerrn y 
oiicial mayor de  la Seci-etaria del hlmi- 
rnntazgo general de Espaiia, y d e k n d r e a  
Eulalia Alarron de Ureta y nacio en 
C i d i z  el 28 ileFebrerode 1733. Susascen- 
dientes eran oriundos del reino de Ara- 
gbn,gozabandel privilegio de  hijodalgos 
i n fan zo n e s , c i rc u n s t a n c i a q u e A4 ar t  i n ez 
hacia notar aiin en vispei-as d e  su iiiuer- 
te, ((no por acto ninguno de vanidad, ex- 
presalsa, pucs coiiozco que soy un  mise- 
rable pecador que  he  de parai- en toda 
corrupci6n y gusanos, sin0 p o r q u e  



en estos reinos remotos en que  me  hallo C E  DE LEON  T TO NO). NaciG e n  
es preciso asi declarai-lo, asipai-a que  10s I 7 2 1 ,  hijo cle Francisco Martinez,capitan 
hijos se porten coni0 deben aI favor q u e  del regimiento de guardias de infanteria 
Dios les ha hecho, y en 10s pueblos espa.Zola, en  cuyo cuerpo enipezo aquel 
donde habitan Sean teiiidos por nobles).  a servir en  I 745, hallindose en el sitio 
Enipezo a servir en  Cadiz coni0 cadete de  A'Iilan y guerras de  ItaIia. Por el afio 
en el Departamenlo de  AIarina y debici de  17% pas6 a desempeiiar el gobierno 
llegar inuy jbven a Chile, porque cuan- de  j 'alparaiso, que tuvo durante diezi- 
.do apenas contaba diez y siete aRos seis alios. Trivia aiin en 1783. 
estaba ya en ese caricter en Valdivia  por 
10s comienzos d e  Enero de 1749. hl ARTINEZ DELEIVA (FRANCISCO). 

Por  certificacibn d a d a  por el vecdor Caballero de la Orden d e  Santiago, hijo 
d e  valdivia en 1756, consta que.en esa natural de don Juan de Leiva, decimo 
fecha era alferez d e  la guariiicior d e  si .pt jmo sefior de  esa Casa. (Varron, 
aquella plaza. E n  1763 hizo u n  viaje 6 Conipcizdio gerieill6gico d e  la Casa de 
Lima coin0 situadista, siendo cienuncia- L e i ~ ~ = l ,  Ntipolcs, 16%).  Fue oriundo d e  la 
do a1 Presidente en el aiio siguiente de  villade Leiva en I:urgos y niurih en San- 
haberse hecho culpable cle un desfalco tiago del Es te r -o  siendo gobernador 
d e  nueve mil pesos, por lo cual fue re- de  Tucum6n, en 31arzo de  1602. 
ducido 3 prisicin y niantenido en ella 
durante seis afios, eii ibarg~ndosele sus 31 h R T I N  E Z  D E  L E I V A  ( J U A N ) .  

bienes, que no alcanzaron a dos mil Cap i t an ,  ]leg6 5 Concepcibn el 1 2  de 
pesos. Enero de  1600 6 cargo de un refuerzo d e  

E n  hlayo del aiio siguiente se cas6 en cieiito :eis soldaclos .Despues dehaber:e 
aquella. ciudad con Josefa Goyonete. distinguicio en la guerra, Quiliones le 

Por ceciula real dada  en Sail  Ildcfoiiso despaccho 6 que efectuase una entrada 
en  2 de  Agosto de  17'79 fue nombraJo por I-avapie y que  de  camino introdu- 
capitin de  la quinta compaiiia d e  infan- jese algunos bastimentos en el fuerte d e  
teria d e  la guarnici6n. Arauco; pero habiendo naufragado el 

Alas tarde(1783)para aliviarla extrema barco  en que iba perecio a nianos d e  
niiseria q u e  paciecia, se  le concedio una 10s inciios en jun io  d e  1601. 
tercera parte de  su sueldo. 

E n  25 d e  Junio  de 1782 remiti6 a1 . AlATINEZ DE MATA T' C R S A -  
presidente Benavides su Verdnd e12 ciliiz- h31GLIA (ANTOSIC,).  Natural d e  la CO- 
p a  iia : se tit u 1 a b  a en ton c e s a 1 gu a c i 1 ni a- r u fi 2 ~ 11 i j o de  G n b r i e 1 A I a 1' ii ne z , coin i sari o 
yor de  la Inquisicibn, y llevaba treinta d e  artilleria. I Iabiendoempezado~servir  
y tres aiios de  servicios y sus  super-iores como cadete, pol- muerte d e  su padre se 
tenian de el la convicci6n d e  que  era un vino a Chile, llaniado por algunos pa- 
militar s in  aplicacion y sin valor, y que,  rientes que aqui tenia. En Santiago 
aunque habil, tenia mala conducta; soli- estudio en el Convictorio de San  Fran- 
citando, a la vez, que se le conceeiiese cisco J a v i e r ,  habikndose recibido de 
u n  destino fuera de la plaza; habiendo abogado en I 770 y de doctor dos alios 
obtenido solo en  1787 una licencia de  nibs tarde. E n  I j 7 j  fue noinbrado cate- 
cuatro meses para trasladarse a Concep- draticodeniaterniticas,en cuya fecha JAu- 
cion. Fallecio en el castilla de  Cruces regui le design0 tambikn para a y d a n t e  
el g de Diciembre d e  1789. T res  alios mayor del regiiniento de  caballeria del 
mi s  tarde se concedio a su  viucla una Principe, que sirvio durante diez alios. 
modes ta pen si on. E n  178Sorganizo 10s juzgados de  inineria 

del reino; O'I-Iiggins le ocupo en la visi- 
MARTINEZ Y LA E S P A D A  PON- ta de  algunas poblaciones y P ino  le 
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encarg6 la superintendencia de la Ca- Orden de Santiago. Falleci6 en Santia- 
sa de P6lvora, habiendole adeii i is  reco- go en 1656. Se  cas6 en Santiago del 
mendadoal Rey en 1801 para una plaza L s t e r o  c o n  Petronila de Medina y 
toga d a.  Ga rii ica, 

MARTINEZ DE LA PEfiA (FRAY 
FRAXCISC~).  Paso del Peru  a Chile en 
conipafiia de Fr. Tomiis de Caiias y 
cinco misioneros en 1729. IIabieiido 
solici tado funclar uii colegio de niisione- 
ros, el provincial Fr. Francisco Beltran 

de  Santa Rosa de Curimon: ccpero lue- 
go: con siniestros informes y sin sei  
oidos 10s misioneros, alcanzaron 10s 
franciscanos de Chile c&Iula real para 
que  aqukllos se volviesen a1 colegio de 
donde sa l i e ron~ .  (Cai-ta de Fr.  Jose Se- 
gura al Rey, fecha I O  de Alarzo de 1756). 

([I IEGO). 

Nacio en 1534, llego Chile coiiio oidor 
en 1568, y sirvio el cargo hasta 1575, 
fecha en que fue trasladado a la  Plata. 

les concedi6 con cse obleto el klo c k .  > I C 1 0  
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NIARTIXEZ DE Prumo ( D ~ ~ ~ , O  DE). 

Natural de Calahorra en Castilla, hi jo  
de Pedro Martinez de Prado y de Alag -  
clalcna SAenz de Angulo. I’artih de Es- 
paiia en 1.595 para ir a1 ciescubriiuiento 
del Dorado. Reffresoiii8starde (1rjo7)i la 
corte enviado en comisron 3 clar cuenta 
de 10s sucesos de una armada; volviendo 
i Tucumhn con plaza de tesorero de 
Real flaciencla y regidor de la ciudad 
de Santiago del Estero, (161 I )  pasando 
de a h i  con el mismo destino a Cordoba. 

Por auto de la Audiencia de la Pla- 
ta  fue coinisionado para la averigua- 
cion de cierto contrabando en Buenos 
Aires en 1627, estando nonibrado desde 
el aAo antes para desenipeiiar el cargo 
de contador en Concepcion, del cual solo 
vino a recibirse a inediados de 1629. 

Despues de haber ejercido durante 
n i i s  de diez aiios el empleo de contador 
juez oficial real de Concepcihn, lo re- 
nuncio en el capitan Miguel de Carca- 
mo Lastra, su yerno, caballero de la 

33 

M A R T I N E Z  DE K O S A S  ( J L T A N ) .  

Hijo de Juan Martinez de Kosas, vecino 
de Mendoza, donde sirvio de comisiona- 
do para la expulsion de 10s jesuitas en 
1767; fue ensayador segundo de la Casa 
de Moneda de Lima; obtuvo el nonibra- 
niiznto de interino en 28 de Novienibre 
de 1786, J‘ el de ensayador segundo en 14 
de Septiembre del aiio siguiente, en cuyo 
destino sirvi6 16 aiios. y anteriormente 
otros r7envarios de aquella casa. Ascen- 
dio a primer0 en Agosto de 1803. Ha- 
bia sido teniente de infanteria de mili- 
cias por noinbramiento de Amat de 7 de 
Septiembre de 1775, de que file retirado 
por O’EIiggins en Octubre de 1798 por 
s u  cargo de ensayador. 

A consecuencia del establecimiento 
de la intendencia de Concepcion, fue 
nombrado tenier te y asesor ordinario 
de ella por el presidente Benavides en 
12 de Julio de 1787 (despacho que  firm6 
el regente de la iludieiicia Alvarez de 
Acevedo) a propuesta de don Anibrosio 
O’Higgins, gobernador intendente de 
aquella provincia en ese entonces, con 
quieii luego visitolas plazas de la fronte- 
ra y en seguida solo las del resto del 
distrito. En atencion ((a sus personales 
circunstancias y sei- abogado de profe- 
sion, con otros nikritos contraidos en su 
carrera literaria y cursos esclesiasticoss, 
cuando O’I-Iiggins era ya presidente del 
reino, en 1789, le recornendaba eficaz- 
inelite a1 Iiey. 

Fue  nombrado teniente de goberna- 
dor y asesor de la provincia de  Concep- 
cicn en 12 de Julio de 1790, habiendo 
jurado SLI cargo en Santiago el 13 de 
Alayo de 1791. En 25 de Octubre de 1796 
fue designado para asesor interino de  
gobierno. En r! de Diciembre de 1803 
obtuvo permiso para pasar a Espatia, 
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c&dula que fue obedecida en 1 5  de Abril  
del aho  siguiente. 

Martinez era sobrino del presidente 
de Chile Doniingo 01 t i z  de Iiosas. 

Xartinez de Rozas fallecio en Mendo- 
za en Febrero de 1813. 

No e n t r a  en el plan de esta obra la 
biografia coni pleta de Alartinez. de lio- 
as: Vease Aniunategui. Cronzcn d e  1810, 
I ,  125; Espi?*itu de la yi-ensa, I ,  16; I3a- 
rros Rrana, 1 7 1 1 1 ,  13; Bulnes, estudio 
sobre id.; y la Bibliotecn his~aizo-chileiin, 

Una herniana de hlartinez de  Rosas, 
Antonia, nacida en Lima, se cas0 con el 
EO in erc i a ii te v i  zca i n o I.’ ra n c i s co Sur i c a 1 - 
day, de cuyo niati-iinonio nacio Cayeta- 
no Suricalclay, poeta drani6tico de  cierta 
no ni b rad i a .  

t .  111, pkgS. 365-371. 

R ~ A I Z T I N E Z  DE rmstis ( I L ~ ~ ~ o N ) .  

Abogado de la Amliencia de Santiago, 
fLie uornbrado por O’IIiggins asesor de 
la Capitariia general en 20 d e  Octubre 
de 1788. Acornpafib a aquel en la visita 
del reino. 

M A It T I N EZ D E T IN EO ( LT1 CTOIXI NO). 

Acendi6 hasta brigadier y fallecib en 
Salta el I I de Dicienibre de 1785. 

ATARTINEZ VEGASO (LUC~IS). Na- 
tural de Trujillo. En  1.0 de  Agosto de 
1535, Francisco Pizarro le dio la enco- 
niiendade Carunias, en cuyotitulo lella- 
ma vecino del Cuzco y que se l a  da  ccpor 
ser de 10s pi-imeros conquistadores des- 
tos reinos, & haber serviclo 6 S. Jl. en 
la conquista 6 poblacitin dellos con 
vuestra persona, arinas e caballos, a 
vuestra costa p misihn, 6 sois de 10s 
prirneros pobladores desta dicha ciu- 
dad e que en todo lo que se ha  ofrecido 
habeis serviilo coino persona de honra)). 

En  1541, Elern6n Rueno le siguio plei- 
to sobre esta encoriiienda; pero habien- 
do sido Martinez declarado traidor a1 
Rey por sentencia del licenciado Cian- 
ea, fecha 13 de Agosto de 1548, con des- 
tierro perpetuo k Espaiia, perdimiento 

de indios y de la niitad de sus bienes, 
(en el documento puhlicado por Torres 
tie Mendoza. t.  XX, pAg. 526 se le llama 
NLifiez equivocadamente); el pleito se 
sigui6 con 10s bienes de Martinez, ha-  
biendo sido este absuelto en 24 de No- 
vienibre de 1566. 

Por real cedula de 16 de Junio de 
1543 se le diti licencia para pasar  6 Es- 
pai ia  por tres afios. 

E n  1544 hubo de seguir otro julcio 
con Noguerol de Ulloa sohi-e 10s indios 
de 10s Ubinas, que le habia encomen- 
dado J u a n  Pizarro. En ese entoFces es- 
taba ya establecido en Arequipa, pero 
se ha l l sba  accidentalniente en Lima. 

Tuvo ai in  que seguir otro pleito en 
1561, por el cual hub0 tanibikn de tras- 
laclarse k L i m a .  Alartinez habia hecho 
dejaciOn de la enconiienda que poseia 
en Cochunia k favor de Vaca de Castro, 
c ~ n  la conilici611 que este 10s encornen- 
ciase 6 cierta india Ilaniada Isabel, 6 a1 
que con ella se casase, que fue u i i  tal 
Alartin Perez de Villabona. Pel-o. inuer- 
tos &SIOS, Hurtado de Mendoza 10s enco- 
mend6 a Juan de Castro en 2 0  de Fe- 
hrero de 1557, y habienclo becho ambos 
cierta perniuta, se trabo la litis, en 1562, 
durandoel pleito casi ccatro al’los, hasta 
JIarzo de 1.566, en que se declar6 firme 
y va 1 ed e ra 1 a per i n  u t  a. ce 1 e b ra d a.  

Martinez debio pasar la mayor pa‘rte 
de este Gltinio tienipo en Lima. pues en 
1563 aparece declarando en una infor- 
macibn rendida en aquella ciudad, emi- 
tiendo, corno conocedor de las cosas d e  
Chile, SLI opinitin acerca de la conve- 
niencia de que gobernase Pedro de Vi- 
Ilagra. Debe liaber muel-to n i u y  poco 
despues de fallado su pleito con Castro, 
pues s u  niujer hlaria D6valos se Ilani3 
viuda en 1569. fecha en que otorgaha en 
Lima un poder para seguir juicio en 
Espaiia contra Andres de Ortega. 

Uel proceso que siguio k Martinez el 
licenciado Cianca, por secuaz de Gon- 
zalo Pizarro, y que se encuentra en el 
Archivo de Indias, signado 48. S.7/14, 
consta que Martinez sirvib contra KU- 
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fiez Vela, que se ha116 en la batalla de 
(;uarina; que Pizarro le nombro su te- 
niente en Arequipa, de donde envi6 a 
pi-enJera Centeno y a1 tesorero A'lanuel 
de Espinar, B quien torn6 Villacastin y 
le mataron; que habikndose sabido que 
venia la armada del Iiey, se juntaron 10s 
del Cabildo de la ciudad y le rogaron 
que se pasase, a lo cual se neg6> coinu- 
nicando a 10s capitulares que fuesen a 
servir con Pizarro bajo pena de la vida; 
que habiendo levantado bandera, habia 
salido camino de Lima, pero q u z  ape- 
nas se hallaba alejado media legua de la 
ciudad, cuancio 10s vecinos salieron en 
s u  alcance y le quitaron la bandel-a, cli- 
ciendole que sirviese con ella a1 lie?, 

10 - q u e  habia respondido que pre- 
feria que  le mataseii antes de ir contra 
Gonzalo Pizarro. ,\ Llkvenlo preso y 
sirva a l  Rey, -que lo denias es airel), di- 
jo uno, y que una  vez en la carcel, re- 
p e t ia : (( b u e n a b a rr a ga n ad a h a b  6 i s h echo; 
no me pesa de vosotros, sino de vues- 
tras iiiujeres que las clejais viudas)): que 
f u e  entonces despachado pars el Cuzco, 
a1 lado de Centeno; que en Guarina fue 
enviado como corredor de 10s del Iiey 
y que siendo instado para que hablase 
a 10s de Pizarro, se neg0, y que habikn- 
dose encontrado ,en la batalla a la reta- 
guardia, se pas6 Pizarro; y, por f in ,  
que a1 lado de este se liabia encontrado 
taiiibikii en Xaquixaguana. Por todo esto 
pernianecio preso mas de dos alios, seis 
ineses en el Cuzco y lo restante en 
Li ni a. 

(Vease tainbien a Fernindez, Hisi. del 
['erzi, 1, 31). 

Martinez hizo donacicin del solar en 
que se  fund6 'el convent0 de S a n  Fran- 
cisco de Arequipa en 155%. 

MARTINEZ VERDUGO(DIEGO DE). 

Cliirigo, nacido en 1517, lleg6 5 Chile 
por 10s alios de 1545, habiendose regre- 
do despues a hleciina del Campo,. de 
donde era veci-no en 1555. 

MARTINEZ DE VERGARA (ANTO- 

NIO). hlguacil mayor del CabiIdo de 
Santiago, duelio que  fue de la valiosa 
hacienda cle.C:hacaliuco, que habia sido 
dada  por Vizcarra i Pedro ?e  la Uarre- 
ra en 1599, y de  que liizo donacibn a 10s 
jesuitas en 1696. 

MARTINEZ DE VERGARA (Luis). 
Fue hijo de Francisco Martinez de Ver- 
gara y de Alariana Gonzalez Cabezudo. 
Vease N~TGIEz D E  \?ERGARA 

AlART1SE.Z DE IrERG~IIt~'i (SE- 
BASTIAS). Natural de la villa de Val- 
deyzcara; de 10s primeros conquistado- 
res 5; uno de 10s catorce soldados ((de la 
fainao que pelcaron heroicamente cles- 
pues de la muerte de Pedro de Valdivia 
en Tucnpel en Dicieinbre de 1554. 

En 1567 se hallaba en Madrid. 
I le  aqui una real cedula que  obtuvo 

al l i  en la que se enunieran algunos de 
sus servicios: 

((El Re\?.-Presidente y oidores de la 
nuestra Ruiiiencia Real que reside en 
la provincia de Chile, 6 a la persona a 
cuyo cargo estuviere el gobierno de esa 
tierra. 

aPor parte de Sebasti in Martinez de 
Vergara me ha sido lieclia relacion que  
k l  ha que pas6 a esas partes puede ha- 
ber veinte y cuatro aiios, clonde nos h a  
servido en todo lo que se ha ofrecido 
coino leal vasal10 y servidor nuestro, 
especialinente en las batallas que se 
dieron a Gonzalo Pizarro en Guarina 
y en el valle de Jaquijaguana; y que des- 
puks pas6 a esa tierra con don Pedro 
d e  Valdivia, gobernador della, bien 
aderezado y a puiito de guer ra ,  donde 
hallaron 10s naturales rebelados contra 
nuestro servicio, habiendo muerto a 10s 
espafioles que alli estaban, en cuya pa- 
cificacion nos habia servido hasta 10s 
poner de paz; y de alli habja pasado a 
la ciudad de Santiago, de donde fue a 
pacificar las provincias de Arauco, y en 
ciertos rencuentros habia peleado toda 
una noche en conipadia de 10s espaiio- 
les, con mucha cantidad de indios, en 
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que  estuvo inuchas veces 3 punto de  Indias, juntamente con las dichas es- 
perder la vicla, y de  alli pas0 A aytidar cripturas e informaciones d e  que  de  
poblar l a s  ciudadesdela ConcepciOn,I:ii- suso se hace mincibn, fue acordado que 
perial y Valdiviay Giudad Ricay Osorno debia niaiidai- esta mi cedula para vos, 
y 10s Confines y Cafiete, habiendo con- e yo tiivelo 1-70" bien; porque vos man- 
tinuaniente niuchos rencuentros con 10s d o  que, no estando gratificado el dicho 
dichos naturales: - y  despues habia pa- Seba;tian Alartinez de  Vergai-a de 10s 
sado con el general Francisco de  Villa- servicios que en  esa tierra nos h a  
gi-a a1 Jescubrimiento d e  la Mar del liecho, le grat i fqueis  suficientemente 
,Norte: y a la vuelta habian padecido conforme a ellos y a la calidad de su 
mucho trabajo con 10s dichos indios, y persona. 
siendo avisado que  el gobernador Val- ((Feeha e n  Madrid, 5 17 de  Marzo de  
divia estaba en mucho peligro, el con I 567.---Yo, E L  1 7 ~ ~ .  -Refi-endada de  
10s demas espafioles le habian id;, a 
socorrer: v cuando Ilegaron le hallaron i-kase la informacicin de sus servicios 
niuerto con otros soldados, y 2 ellos que  publicanios en  las paginas 107 y 
10s cei-cai-on 10s dichos indios todo u n  siguientes del tonio S I V  de  iiuestros 
Liia entero, y d e  catoi-ce soldacios que  CDocumeiz/os iizitfifos y el memorial suyo 
i b a n  habian escapado so10 cinco, y en-  que  insertanios en la pagina 483 del to- 
tre ellos 61 inuy herido en inuchas par- M O  XVIII de dicha @bra. 
tes de  su cuerpo; y despues desto habia E n  1572 se hallaba avecindaclo e n  
iclo en compafiia del dicho i'illagra a la Valdivia. 
pacificaci6n de Arauco ,  doncie de cien- 
to y cincuenta espafioles le inatai-on AlARTISEZ D E  %t\VAL!\ (PEDRO). 
IQS dichos indios noventa y cinco: en  Natural de  Vergara, en Guipiizcoa; em- 
todo lo cual y e n  oti-as muchas C O M S  pez6 a servir a1 Rey en 1568 en la gue- 
sefialadas que  se le habiaii encoinenda- 1-I-a de  Granaiia, acabada  la cual pas6 
do y ofi-escido nos habia serviclo con NApoIes, haIIAndose en  la galera real 
mucha fidelidad, gastando su liacienLla en la batalla de Lepanto, en donde salih 
en sustentar solclados y a rmas  y caba- mal hericio. Hizo la jornada a Portugal 
Ilos, sin haber  sido remunerado sino coma alfkrez de  una  coiiipafiia, 5' una 
solo de seseiita indios de enconiienda, vez concluiiia, fue en busca de  la arma- 
con que no se puedesustentar, poi-que da  del Estrecho de hlagallanes y en la 
habiendosele dado  cierto repai-timiento arribada que hizo en la costa d e  Espa- 
d e  indios se le torn6 a quitar, para d<ir- fia se perdib en eI.galebn xSan hliguela 
le a la niujer del gobernador Valdivia, y escapo quehradas las  pieriias y con 
7 lo inisnio se hizo con otro que  le ha-  niuchas heridas. Volvi6 clesde San LO- 
bia  dado don Garcia de  A~lendoza, coiiio car en plaza de gentilhoinbre liasta el 
todo dijo constaba y parescia por cier- Rio de la Plata, de donde pas6 por 
tas escrituras e inforiiiaciones de que  tierra A Chile con don Alonso de Sotc- 
ante Nos en el nuestro Consejo de  las mayor, sirviendo a q u i  veinticuatro afios, 
Indias por SLI parte fueron presentadas, cuatro coni0 corregidor de  la Serena 
y me fue suplicado que,  atento lo mu- poi- nonibramiento que  le extendiij 
cho. y bien que nos habia servido. y A Ofiezde Loyola en 20 de  hlarzo de 1598, 
que no  estaba gratificado dello, le man-  y 10s demas coiiio capitan d e  caballos 
dase sefialar de coiner en esa t ierra,  contra 10s araucanos, sin sueldo. Tres  
para con que honradainente se  pudiese afios mas tarde se hallaba en la Plata 
sustentar y continuar nuestro servicio, 'f adn permanecia alli en  1606. l i e g e -  
6 como la mi inerced fuese: locual visto si A Espafia, de  donde volvi0 coni0 te- 
por 10s del dicho nuestro Consejo de las niente d e  gobernador a COrdoba del Tu- 

Eraso. Sefialada de  10s del Consejox. 
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cuiiiat, y despuks pas6 con igual cargo 
en Buenos Aires, ciudad que le envi6 a 
Espafia coino su procurador. 

Vease Gouzalez de Barcia, Epitome, 
t. 111, col. 161 I ;  Amat ,  Bibliokcn, I 176. 

MASCARERAS (EL GOMENDADOR!. 

Andando en coinpaiiia de Jer6niino de 
Aldei-ete y de sesenta espalioles se em- 
pen6 en darcaza a ui i  indio que iba 

MASCARDI (E'. Nico~iis) .  En cj de huyendo; pero a1 pasar el estero de 
Juiiio de 1654. el padre Francisco Ca- Vergara cay6 con el caballo en una 
jal, rector del Colegio de ConcepciOn, hondura, (cy habiendo perdido el caba- 
le nombro para que, como persona de 110, cuenta un cronista, y no pudiendo 
coii[iaiiza, acudiese a ciertas mensuras por el peso de las arinas nadar ni subir 
de tierras. Desde 1653 A 1655 se habia arriba, fue gran trecho caminando a 
ocupade de inisionar en Euena Es- pie por clebajodel agua  en s u  seguimien- 
peranza, de clonde por causa del alza- to y buscando salida, viendole todos que 
miento general de 10s indigenas en llevaba la lanza firme y enhastada a mo- 
aquel ultimo afio hubo de retirarse h'u- do de bordhn! ,yl a1 fin, desgraciadamen- 
yendo a Chillan y de alli a Concepci6n. te se ahogbn. 
Poco despues fue noinbrado rector del 
colegio que su Orden tenia en Chiloe. MATALINAKES (BENITO M A R ~ A  DE 

ctLos viajes y exploraciones del padre LA). % x i 6  en Madrid. Hijo de Francisco 
Mascardi, tal coino se encuentran con- de la hlata Linares, caballero de la Or- 
signados en 10s historiadores de la Coni- den de Alcantai-a, natural de Valladolid, 
pafiia, y particularinente en el padre y de A n a  Francisca Vasquez Davila. 
Rosales, tienen algo de prodigioso. Fue colegial del Mayor de San Bartolo- 

((En 1667 habia hecho una expedicirin me de Salarnanca, en el cual .se le reci- 
a1 otro lado de 10s Andes; y marchaiido hi6 el 21 de Junio de 1768 y se graduo 
hacia el s u r ,  lleg-3 hasta las orillas de ciespu6s de hachiller en leyes. 
una  gran laguna situada en el centro Fue  noinbrado oidor de Chile en 16 
de la Patagonia a 46" de latitucl. de Junio de 1776, h a b i h d o s e  recibido 

((Hizo sus otros viajes desde 1670 has- de su cargo en 15 de Abril del a f o  si- 
ta 1673 en busca de los Cesares. Des- guiente. 
pu6.s de haber instalado su misi6n en En la Real Academia de la Historia 
las  orillas del lago de Nahuelhuapi, re- se conserva, iunto con su coleccion de 
corrio en 1670 la falda oriental de la ca- ochenta y cinco voliimenes de inanus- 
dena de 10s Andes hasta el Estrecho critos, uno de sus ((Informes y cartas de  
de Magallanes. El aiio siguiente de oficion coni0 oidor de Chile, Jesde 2 1  

1671, recorriri 10s misiiios terrenos; y de Febrero de 1778 hasta 30 de Julio de 
atravesando la cordillera n i u y  a1 sur,  1785. 
volvi6 a las costas del Pacitico. En  1673 En Junio de 1788 tom6 posesion de  
fue de Nahuelhuapi hasta el Atlintico, su cargo de regente de  la Audiencia 
muy cerca del cabo de las Virgenes, en de Buenos Aires a que  habia sido as- 
la boca oriental del Estrecho, bautizan- cendido. Proinovido para servir en el 
do en su peregrinacion, dicen 10s c iw Consejo de Indias, llego a la CoruRa a 
nistas, m8s de 4000 parvulos. S L ~  cuarta ine_liaitos de Septieinbre de 1803. h4af- 
y illtima espedici6n fue del aRode 1672. fei y Rua Figueroa se equivocan, pues, 
Saliendo de su misi6n siempre en busca cuando dicen que fallecio en Madrid en 
de 10s Cesares. dirigio su rumbo por el 1780. 
medio de la Patagonia, para llegar a1 
centro del Estrecbo; pero fue asesinado. 

h,lARZ,AN (M.ANLEL). Fue  veedor de 
Valdivia y natural de la Habana.  

' MATALINARES (FRAFCISGO DE LA). 
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&acid en 1742. Empezo 6 servir en el 
ejercito en 1755; ascenciio sucesivanienle 
a 10s grados de capitan de granaeleros y 
a1 de sargento mayor, que desempeiio, 
segiin expresaba en u n  memorial que 
present6 a1 Rey en Zaragozaen 1787, sien- 
do coronel del regimicnto de infanteria 
de  Africa, cccerca de  once aiios, y con la 
antigiiedad de once aiios siete iiieses 
en su actual grado de coi-onel. En este 
tiempo, aiiade, a inas d e  sus obligacio- 
nes ordinarias, catorce aiios de guarni-  
cion en Oran con distintos cuerpos, la 
campaiia de Portugal, sitio d e  Almeida 
y expedition de Argel, donde fue sar- 
gento mayor de brigada, ha tenido tres 
veces la coinision de quintas en el reino 
d: Murcia, la de revistar de inspeccidn 
a las conipaiiias de inhabiles de 'l'oro, 
y actaalinente se halla en la de 10s tra- 
bajos de este canal imperial de Arag-bn, 
habiendose proporcionado a estos en- 
cargos con el estudio de las  mateniali- 
cas en la Academia de Oran, y el de s u  
profesidn en la I ? s c u e l a  militat-' de 
A vi 1 a)). 

Solicitaba entonces la presidencia de 
Chile, vacante por muerte de Benavi- 
des. Por  real ordeii de 35 de Septieiii- 
hre  de 1789, fue en 1791 ascenclido a 
brigadier de ejercito, hallindose deseni- 
peiiando el cargo de gobernador inten- 
dente de la provincia de Concepcihn, y 
en 1795 a inariscal de campo, en cuyo 
aiio se le mando pasar a Espaiia. Pero 
en 5 de hlayo de 1797 fue noinbrado 
gobernador del Callao, cabo subalterno 
del virreinato del Peril y subinspector 
general de sus tropas. 

He  aqui un memorial de  servicios que 
elev6 a1 Rey en 1789: 

c(SeBor.-Don Francisco de la Nata  
Linares, coronel de infanteria y coman- 
dante militar de la Frontera de Chile, 
a V. M. con el inas profuiido respeto 
hace presente que ha 35 aiios que tiene 
el honor de servir a V. M., hilbienclo pa- 
saJo  or todos 105 gi-aclos de su carre- 
ra, hasta el de coronel, que ha catorce 
a,?os merecio a la piedad de \'. M., con 

la distincidn de haber niandado en jefe 
cinco de ellos el regiiniento de Africa. 

((Durante estos alios de servicio se 
ha  hallado en l a  guerra de Portugal, 
sitio d e  Almeida, espcciicihn de Argel, 
y funci6n de el d ia  8 de Julio de 1775, 
ejerciencio de sar-gen to mayor de briga- 
cia e n  la de el Rey. 

((En 10s aiios de 1763, 1773 y 1775 ha 
sido coinisionado por 1 7 .  hl .  para el re- 
cibo y aprobacion de quintas en el rei- 
no de Alurcia; en el 1784 para revistar 
de inspeccihn a1 Cuerpo de Invalidos 
Inhabiles de la ciudad de Toro; y en el 
de 1785 a seguir con la trop?. de s u  regi- 
miento 10s trabajos de el canal imperial 
de Aragon, cuya empresa, tenida poi- 
dificil 6 imposible, s in  causar perjuicio 
a la disciplina, Cree haber deinostrado 
que  es i i i uy  compatible con ella en la 
revista que el inspector general don 
Felix Oneille pas6 a s u  regiiniento en 
medio de esta comisidn. 

((En el dia se halla desempeiiando 10s 
encargos que S. AI. le ha confiado en 
esta provincia para  s u  gobierno y para 
la quietud y coiiservacion de s u  fron- 
tera. 

((Con el fin de mejor proporcionarse 
a cumplir estas obligaciones, estudio la 
Alateinatica en la plaza de Oran, en la 
que ha i-stado doce alios de guarnicihn 
en tres ciistintos tiempos, con 10s regi- 
niientos de Toledc, Principe y Africa; 
y fue tambien individuo de la Acade- 
mia niilitar de Avila  en s u  estableci- 
micnto. 

ccCrein el suplicante que estos servi- 
cios y su gran antigiiedaci entre 10s co- 
roneles con regimiento de el ej&rcito.de 
Es p a ii a ,  1 e ten i 2 n p ro po rci o n a el o a me re- 
cer de V. M .  el grado de brigadier, en 
el caso de que s u  real benignidad de- 
terininase proiiiover algunos a esta cla- 
se; y no esperaba que el pasar servir 
a V.  hl. en America le privasse de la 
satisfaccion de este ascenso que han  lo- 
g-rado 10s dos tenientes coroneles que 
t u v o  sucesivamente 6 sus Ordenis. La 
expel-iencia le ha  acreditado que asi ha  
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sucedicio; pero lisonjeandose todavia sargento mayor y en 1791 a leniente co- 
que  pueila haber consistido en olvido ronel. 
natural; Cuando el presiclente O'Higgins par- 

ti6 a la frontera, a fines de 1792, le dejo 
cirle este perjuicio conlirikndole el ex- encargaclo del iiiando niilitar de la ca- 
pi-esado grado de brigadier, con la pital. 
antigCieclad de la citada promocihn de En 1794 ascendi6 coronel graduado. 
el m e s  de Enero ultimo; hecha en cele- 
bridad de la augus ta  proclaniacicin de 
V. AI., en  c u p s  virtudes espera la Na- AlAY(l€ii;A ARREGUI ( M m T i N  DE). 

cicin lograr todas sus fe1icidades.-Con- Empezb a servir en 1600. En carta al  
cepcicin de Chile, 8 de Julio de 1789.- Rey fecha 25 de Junio de 1622 le decia: 
Fi-ilizcisco de In Alata Liizni-em. aSefior.-A iniitacion de mis padres 

y abuelos, que todos sirvieron a 10s Ca- 
M A T I E N Z O  (Ju DE) .  Nacii) en tolicos Reyes, padre y abuelo de V. M., 

Colindres, en :as niontafias de Burgos, lo contiiiue 7 alios en 10s papeles de la 
en 1524. \ 7 ~ n o  Chile en 1.549, despues Secretaria de su  Camara,  en tiempo que 
de haber recorriilo las regiones de San  10s tuvieron a su cargo Juan Vasquez 
J u a n  de la Frontera y Santiago del F h -  de Salami- y Juan  liuiz de Velasco, se- 
tero y 10s juries en  compaiiia de Fran- cretarios de ella, de donde sali para 
cisco de Villagra, i cuyo nombre de- asistir en 10s de la correspondencia del 
s2mpehaba el corregimiento de Valdivia Marques de Flores Davila, siendo pro- 
cuando ocurrio la conspiracion de Mar- veido por enibajador ordinario de In- 
t in de PeRalosn y Francisco Talaverano giaterra, en tiempo de las conspiracio- 
que  se querian huir del reino y habian  nes de aquel reino, donde g a t 6  afio y 
juntatio algnna geiite para el intento. medio, y en lo referidoservi a satisfac- 
Matienzo 10s prendib, les hizo dar  tor- cidn de mis duefios, como lo dan en- 
mento y cortarles en seguida la ca- tender las certificaciones con que  me 
beza. En 1580 fue procesaclo por el San- honraron. 
to Olicio. ctDeje esta ultima ocupaci6n para ir a 

Mexico, con el Marques de Ayamonte, 
M A T U K A X A  (FR. DIEGO). 40' pro- deudo del de Flores Divila, a cuyo go- 

vincial de la Merced (16gS,), niur io  el 17 bierno fue proveidol frustrhse mi inten- 
de Enero de 1715. to por no sur t i r  efecto su provision, y 

pas6 en 10s galeones, siendo general de 

villa de Olivenza cerca de Badajoz. €Ii- nido en sus papelea, y agravado con en- 
29 con Almagro la jornada de Chile. S e  ferniedad, quede en  Puerto Belo: sirvio- 
hallaba en Liina e n  1561. se Nuestro Seiior mejorase de ella, y 

pas6 a1 Piru ahora 15 afios, que 10s he 
A15 ATUTE (EUEXAVENTURA). Naci6 ocupado en conipafiia y papeles de don 

en Trucio de la Rioja en  1737, entrando Pedro Oscirez de Ulloa en el gobierno 
a servir de cadete en Julio de 1751. En de (hancavelica, y por su promocihn a1 
1762 se hall0 en la guer ra  de Portugal:  d e  Chile, quede cuidando de sus cau- 
sirviendo en el regimiento Farnesio, y sas, en esta Corten. 
en 1770 militaba en el ejercito de la Icstando provisto obrero mayor de la 
frontera. Cuatro afios mas tarde pas6 Catedral de Lima, cargo en que se ha-  
a Santiago conio comandante de Ias mi- bia clesempeiiado bien, fue reniovido en 
licias urbanas,  ascendiendo en 1779 a 1637 por el virrey Guadalcazar. Rlayor- 

ccSuplica a V. hl. tenga a bien rezar- 

Vivia en Santiago en 1798. 

M A T O S  (LUIS DE). Natural de la ellos clcn Francisco del Corral, entrete- 0 
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ga estaba casado con una sobrina del 
arzobispo Loaisa. 

M A Z A  ( J U A X  DE LA). Natural de Bae- 
za, de 10s prinieros conquistadoi-es, sol- 
dado de valor, que murib peleancio con 
10s iiidios en la batalla de Tucapel en 
que Pedro de Valdivia perdio la vida en 
Diciembre de 1554. 

AIAZO ALDERETE(DIEGo). Natural 
de Tordesillas, hijo del licenciado Mazo 
y de Beatriz del Rio y Alderete y her- 
mano del licenciado Martin J e  Alderete. 

Pas6 al Peru por el Estrecho de  M a -  
gallanes en la irnica nave de la ai-mada 
del Obispo de Placencia que logr6 arri- 
bar a1 puerto de Quilca en la costa de 
Arequi pa. 

S u  nombre aparece entre 10s que sa- 
Iieron de Espalcla en 1539. 

Vecino de Lima en 1555 y aiin en fines 
de 1557. 

En 13 de Octubre de I561 la Audien- 
cia dict6 un auto 3 fin de que se recibie- 
se inforinacibn para esclarecer u n a  de- 
nunciacibn que h a b i a recibido sobre 
que  ciertos capitanes trataban de amoti- 
iiarse! con cuyo inotivo Alderete, que 
acababa de llegar a Arequipa desde Po- 
tosi, donde habia vendido todo para ve- 
nirse a Chile, f u e  preso y encarcelado, 
sin que al fin resultase cargo verdadero 
contra el. 

De un pleito que  sostuvo contra J u a u  
Gomez de Almagro consta q u e  hlazo 
llego efectivaiiiente 5 Chile en  Agosto 
de 1562, habiendo veniclo a c a s x s e  con 
una cufiada de Francisco de Villagra, 
iMaria de Espinosa. Despues de haberse 
hallado en el sur en una 6 dos Icguazi- 
barasn se establecio en Santiago, don- 
de en  ode Septiembre de 1563 firiiiaba 
un poder a Martin de Alderete, vecino 
de Tordesillas, para que cthiciese i-ela- 
cion de mis inuchos servicios)), dice, 
costas, riesgos i: gastos que por lo mas 
ordinario he tenido, hecho t: paciecido, 
asi en las alteraciones pasadas d e  10s 
reinos del Pirii e sobre losquietar e pa- 

cificar de 10s tiranos en ellos rebelados 
contra s u  real servicio, como es noto- 
rio;coino en la amplirici6n, descubri- 
iniento 6 sustentacion dellos y de otras 
sus provincias e reiiios e pedirles que 
por atencion de lo dicho, Sean servidos 
de nie hacer e me hagan cualquier servi- 
cion. 

Cuancio Ijiego Centeno mato en la 
Plata A Francisco d e  Almendras, te-  
niente de Gonzalo Pizarro, se asocib a 
Rlazo. 

Por 10s aiios de 1578 era corregidor 
de Castro en Chilot:. 

Ilabi6ndose embarcado en un bergan- 
t in  con nueve dspafioles y treinta indios 
realizt unaexcursicincoiitralosnaturales 
del archi pielago, ((sin haber hecho otro 
efecto, cuenta u n  conteinporaneo, m a s  
cie descubrir islas y derraiiiar sangre)). 

E n  Chile fue procesado por el Santo 
(Ificio por cosas de quii-oni.ancia y otras 
tocantes a 10s juhileos e indulgencias. 

\'ease el titulo d e  la encomierda de  
indios que Villagra le dio en 7 de  Enero 
de 1567 publicado en el tomo XI de nues- 
tros CDociimrizlos inkditos. 

[le a q u i  ahora dos piezas I-eferentes 
a 10s sei-vicios de Mazo de Alderete: 

(( S e 6 or  .- Po r info 1- m a c i on e s h ech a s 
en l a  Audiencin de la ciudad de fos 
Reyes de oficio con su pai-ecer y A pe- 
diniiento del capitan Diego Rlazo de 
Alderete, consta que paso a aquellas 
partes el ailo de 39, y que desde enton- 
ces continuadamente se ha ocupacio en 
servicio de V. M., primero en el descu. 
briiniento de la costa de  Chile: por don- 
de se tuvo noticia para la pacificacion 
de aquellas provinc.ias; y despues cuan- 
do se rebelo Gonzalo l)izai-ro, que pro- 
cui-ando atraerle a si, por ser persona de 
consideracitJn, no scilo no le quiso acu- 
dir, pero j u n t o  sus amigos y fue en  bus- 
ca del vii-re? Blasco N u 6 e z  Vela; y 
liabiendo entendido que estaba preso, 
fue A 10s Chai-cas y se junto con Dieg3 
Centeno y [,ope de Mendoza, que fue- 
ron muy leales, y pi-endieron a Fran-  
cisco de Almendras,  capitan del tirano, 
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y 61 por su persona B i\i11iaraz, yerno 
del dicho Alniendras, y se him justicia 
de ambos; y se  ha116 con el dicho Diego 
Ceiiteno en la tonia de las niinas de ['or- 
co y en reducir la geiite dellas a l  real 
servicio, y en la prisi6n y castigo de 
otros seis tiranos, y hizo otros muchos 
y particulares servicios contra el dicho 
Gonzalo Pizarro y 10s rebelados, en que 
perdi6 s u  hacienda y arriesg6 la vida en 
muclias ocasiones; y aunque tambieri 
Francisco de Caravajal, maestre de cani- 
po del dicho Gonzalo Pizarro, le persua- 
di6 que  fuese de su parte, siempi-e per- 
sever6 en su lealtad; y habiendosele or- 
denado que fuese al puerto de Quilca 
con un navio que habia tomado en el 
puerto de  Arica, le ha116 ocupado del 
dicho Caravajal y le fue forzoso arribar 
a Guatiniala, doncie tuvo nueva que el 
presidente de la Gasca liabia llegaclo a 
Tierrafirme, y fue en su  busca hasta 
hallarle en el valle d e  Jaquijaguana, 
donde se di6 la batalla a1 diclio P iza r ro  
y fue desbai-atado y se hizo justicia del ;  
y despues continu6 10s dichos servicios 
con el inesmo bueii celo y lidzlidaci con- 
tra 10s tiranos don Sebastiiin de Casti- 
lla y Franciscc IIernandez Giibn, en que 
asimisino hizo grandes gastos y inuy 
particulares servicios; y acabado esto, 
pas'] 6 las provincias de Chile. y alli 
sirvio much0 tienipo y en la pacifica- 
ci6n y allanamiento de 10s iiiiiios, ha- 
llandose en todas las guazaharas y ren- 
cuentros que con ellos se tiivieron, pe- 
leando con niucho valor, ,y ayudo  a po- 
blar la ciudacl de Castro en las diclias 
provincias; y fue capitin y justicia ma- 
yor d el l a ,  si n h a bel- cleservid o e n n i n g u na  
cosa; y por la parte se suplica agora A 
V. M. que, en consiiieracion de 10s di- 
chos servicios y que no h a  sido remu- 
nerado dellos, y que tieiie casi ochenta 
aiios de edad, sin haberse casado ni te- 
ner hijos que le subceclaii, le haga nier- 
ced de seis i n i l l  pesos de renta, y a1 
Consejo parece que nierece m u y  bien 
por sus buenos servicios que V. h l .  le 
haga mercecl, y que esta podrin ser de 

dos mill pesos de renta por su vida en 
indios vacos en e l  Per6,  atento a que 
no tiene subcesibn, y que,  segiin su mu- 
cha eiiad, no la gozai-a niucho tieinpo. 
I,'. A I .  le harB la que  fuere sei-vicio. 

((En Aladrid, seis de Eebrero de.1596. 
-(Hay seis riibricas). 

((El 1iey.--Don Luis de Velasco, ca- 
ballero de la Orden de Santiago, nii vi- 
rrey, gobernador y capitan general de 
las pi-ovincias del Peru, 6 a la persona 
6 personas a cup0 cargo fuere el go- 
bierno dellas. 

de Alderete se me h a  liecho relacidn 
que pasti a esas provincias el aiio de 
treinta y nueve. y que desde entonces 
continuadamente ha servicio, y en parti- 
cular en el descubrimiento de la costa 
de Chile, por donde se tuvo noticia para 
la pacificacibn de las dichas provincias; 
y desp.ues cuando se rebelh Gonzalo Pi. 
zarro, que procurando atr-aerle a si, por 
ser persona de consideraci6n, no s61o no 
le quiso acudii-, pel-o juntti sus anijgos y 
fue en busca del virrey Blasco Nuiiez 
Vela; y habiendo entendido que eslaba 
przso. fue 5 10s Glial-cas y se juiittj con 
Diego Centeno y Idope de Mendozn, y 
p re n d i e ro n a IT rn  11 c i s c 3 de A 1 in end ra s , 
capitAn del tirano, y el por su persona B 
A l m a r a z ,  yei-no del dicho Alniendras, 
y se hizo justicia de ambos; y se hall6 
con el dicho Diego Centeiio en la toma 
de las minas de I'orco y en reducir la 
gente dellas A n i i  sei-vicio y en la pri- 

.siOn y castiaos de  oti-os seis tiranos, en 
que perdj6 s u  hacienda y arriesg6 la 
viila en inuchas ocasiones; y aunque 
tanibikn Francisco de Carvajal, inaestre 
de  campo del clicho Gonzalo Pizarro, le 
persuaciio que fuese de su parte, siein- 
pie persevei-6 en su lenltad; y habien- 
dosele ordenado que fuese a1 puerto de  
Q u i l c a  en un navio que habia toinado 
en el puerto de Ai-ica, le ha110 ocupado 
del dicho Carvajal  y le fue forzoso arri- 
bar a Cuatiniala, donde tuvo iiueva que  
el Licenciado de 12 Gasca habia llegado 

Tierrafirme, y fue en  su busca hasta 

((['or parte del capitan Diego Mazo  . 
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hnllarle en el valle d e  Jaquijaguana, 
donde se dio la batalla al dicho Gonzalo 
Pizarro y fue desbaratado y se hizo jus- 
ticia del;  y despues continuo 10s dichos 
servicios con el misnio buen celo y fide- 
lidad contra 10s tiranos cion Sebastian 
de Castilla y Francisco IIernhndez Gi- 
r6n1 en que asiinisnio hizo grandes 
gastos y muy particulares servicios; y 
acabado esto, pas6 a las dichas provin- 
cias de Chile, y alli sirvio mucho tiein- 
po en la pacificacibn y allananiiento de 
10s indios, hallandose en todas las gua- 
zabaras y recuentros que con ellos se 
tuvieron, peleando con mucho valor; y 
a y u d o  a poblar la ciudaci de Castro en 
las dichas provincias; y fue capitan y 
justicia mayor della, s in  haber deservido 
en ninguna cosa, coin0 constaba por in- 
forrnaciones hechas a su pediiiiiento y 
de oticio, con parecer de mi hudiencia 
l<eal de la ciuciad de 10s Iieyes, .que se 
presentaron y vieron en mi Consejo de 
1 a s I nd i a s; sup 1 i ca t i  d o i n  e que, t e 11 i e n d o 
consideracion a 10s dichos servicios y 
que no ha sido gratifcado dellos y que  
se halla en edad de  cas1 ochenta aRos, 
le hiciese merced de seis mill pesos de 
renta en esas provincias, e habiendose- 
me consultado por 10s del ciicho mi 
Consejo, acatando !o sohredicho, lo he 
habicio por bien de hacersela de clos n i i l l  
pesos de renta cada un aiio, y asi os 
niando que de 10s inclios que hubiere 
vacos o que priniero vacareil en esas 
provincias, le encotnendeis 10s que val- 
gan  y renten 10s dichos dos mill pesos. 
ca~ la  un aiio para que 10s tenga y goce 
por todos 10s dias de su vida, y con las  
cargas y obligaciones que tienen indios 
encoinendados las deii2as personas en 
esas provincias. 

ccFecha en Rranjuez, i veinte de hla- 
yo de mill y quinientos y noventa y seis 
aiios.-Yo EL Rw.--Refrendada de Juan 
de Ibarra y seiialada del Presidente y 
10s del Cons:jo)).-(I-Iay una r6brica). 

((A un hlazo de Alderete, hombre an- 
tiguo en este reino y que en las oca- 
siones pasadas sirvio a I’uestra Majes- 

tad, halle que habiendo sido corregidor 
en 10s Conchucos, se le averigu6 por 
un Tome Sanchez, de Sevilla, a quien 
esta Real Audiencia proveyo por coi-re- 
gicior en el dicho correg-imiento, en la 
residencia que le tonio, que habia dicho 
palabras en deservicio de Yuestra Ma- 
jestad, por las cuales le prendib y coii- 
den6 a niuerte, 4’ que el habia ocurrido a 
laclicha ~ludiencia~lacuallemandosacar 
de la prision y traer 3 Lima preso debajo 
de fianza, y ansi anclaba por la ciudad. 
Yo hice ver s u  residencia y particular- 
mente lo referiilo, 2 que me halle en el 
Audiencla, y visto que las palabras eran 
como dicho es le ii iaiidk llerar 6 la carcel 
y poner prisiones, y asi est3 en ella: la 
prueba q u e  del h a y  y de lo que sirvib 
y su edad, que es inucha, hacen nienos 
grave s u  culpa, que fuera en otro 6 en 
el intsmo si cesaran entrainbas cosas. 
poi- u n a  parte, y por otra, son estas de 
niucha consideraci6n y que piden cas- 
tigo ejeiiipliil-, y asi, teniendole a todo, 
si oti-a cosa no pareciere convenir niis 
a1 servicio de Vuestt-a Alalestad, creo 
que la pena hahia de ser dejarle acabar 
en la prisi6n. 

c(Su fecha en el puerto del Callao, y 
de hlayoveintey cinco de m i l  quinientos 
ochenta y seis.-El Coiide del ViLlai-n.- 
(Con su riibrica). 

MAk’Eli (P. ~ I I G U E L ) .  Jesuita ale- 
man, se  hallabz en Chiloe a1 tieinpo de 
la expulsi6n de la Orden (1767) fecha en 
que contaba 54 aiios de edad. Fallecj6 
en el nionasterio de Sail Pedro de hlon- 
teS el 2 de Agosto 1786. 

R1EDELLIN ( F R ~ Y  DIECO DE). Naci6 
en 1496 en la ciudad de s u  noimbre; tom6 
el habito en el convento de S a n  Ildefon- 
so de IIarnachos IJ paso a1 Peru  en 10s 
prinieros tiempos de la conquista. Fue  
guard ian  del convento de su Orden en 
Lima y despuCs provincial. Presentado 
en 1573 para el obispado de Santiago, 
lleg6 a Chile a rnediados de 1576. En 
1582 hizo viaje a Lima para aslstir a1 



MEEREN MELENDEZ . 523 

Concilio provincial que se celebrb en 
aquella ciudad, y regreso en Diciem- 
bre del siguieiite aiio. Falleci6 en 1593. 

Alb!DINA (DIEGO). Fue, en union de 
Roclrigo Gonzalez, el primer cura de 
Santiago. En sesion de 14  de Iliciem- 
bre de :547, el Cabilclo le seiialii tres- 
cientos setenta y cinco pesos de sala- 
rio. Por 10s afios de 1550 vAlvi6se a 
Espaiia. 

En  1555 era henefciado de la iglesia 
de Santa Cruz de hledina del Campo .  
Tenia entonces 40 aiios de edad. 

MEDINA (DIEGO DE). I-Iijo de Gaspar  
de nledina, que habia venicio a Chile 
desde Rlexico, mandando ciertos sol- 
dados, que  condujo a s u  costa. Pas6 coli 
Francisco de Aguii-re a las provincias 
de Tucunidn, halldndose tainbikii en la 
conquista y poblacion de SantiaFo del 
Estero, San Mipe1 ,e tc .  Aguirre le noni- 
bro s u  teniente general, y despues de 
haber‘ sido en aquellas provincias alcal- 
de ordinario dos veces, Alonso de I7ibe- 
ra le eligi6 nuevamente p a r a  aquel 
cargo. 

1704. Resolvio entonces regresar A Chi- 
Joe para traer gente que le ayudase a le- 
vantar iglesia y vivienda, y en efecto, 
partia dos dias mas tarde, hallandose de 
regreso, despues d e I a s  penalidades 
consiguientes a semejante jornada con 
algunos carpinteros, el 20  de Febrero. 
Juntos practicaron niuchos viajes de re- 
conociniiento en 10s parajes inmediatos, 
alcanzando hasta el centro de la cordi- 
llera por el Limay arriba. Despuks de 
cerca de cinco aiios, deseando tratar al- 
gunos asuntos en Concepcion con el 
provincial que se hal laba all i  de visita, 
salih de la niisitJn el 22  de Octubre de 
1707. En Colliliuaco, clonde aiios antes 
(168~) habia tenido s u  iiiisihn, comenzci 

sentii-se mal, niuriendo el 29 de aquel 
misiiio iiies, alli fue enterrado por el 
alfkrez Lorenzo de Alolina, de Chiloe, y 
tres indios que le acornparlaban. 

Su vida la escribio s u  compaiiero el P.  
Juan Jose Guillelmo. Van der Aleeren 
fue autor de una  Cm-tn d e  la fimtlacion 
d e  iVzmfi-a Seiioi-a d e  NLiiiueliiziapi, que  
el 1’. Nyel extractb en fraiices J’ que mas 
tarde fue publicada en las Le1lre.s edi- 
flinnles. Vease Davin. 

M E D R A N O  (SANCIIO DE). Soldado de 
valor, natural cle Soria, muri6 pelean- 
do  contra 10s indios el 7 de Enero de 
I 569. 

MEEREN 0 DE LA L A C U N A  (P. 
FELIPE VAN DER). Natural  de Dlancles. A 
10s dos al’ios de llegar i Chile fue se- 
fialado para la misi6n de Chiloe. En 
1702 se le design6 para superior de esa 
misicin, hizo viaje a Santiago a renciir 
sus pruebas y profesb el 9 de Xlayo. Ob- 
tenida la licencia de la Orclen y del pre- 
sidente Ibifiez para fundar una misicin 
entre 10s indios poyas, j u n t o  en tres 
ineses mas de mil pesos de limosnas. 

Salio de San.tiago el 23 de Agosto de 
de 1703, y en 33 de Dicienibre se halla- 
ba en Nahuelhuapi, solo, por la enfer- 
medad clel,conipafiero, J u a n  J ~ s e  Gui- 
llelnao, el cual llego el 20 de Enero de 

AlEJI,Z (ANTONIO). hlaestre de cam- 
po. Nombrado gobernador de ChiloC 
por Alonso de Ribera, perecio en el 
naufragio de la nave en que  iba el 23 de 
Junio de 1 6 ~ 3 .  

AlEJIA (FERXAXDO). Natural de  Se- 
villa, (thonibre principal y de niucha sa- 
tisfaccion en la guerra por su grande 
animo y buena disposicionn, nierecic) 
sei- ascendido a sargento mayor del rei- 
no  pol- el presidente Bravo de Saravia, 
en 1568. Por socorrer a una india de s u  
servicio se ahog6 p x o  despues en el 
I3 iobio. 

AIELENDEZ (AXTONIO). Paso tiChile 
con Losada. s u  costa. militando suce- 
sivamente a Ias ordenes de Quiroga y 
I t u i z  de Gamboa, que le noiiibro corre- 
gidor de Teno, cargo que sirvio un afio. 
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iia 6 hizo su solemne entracla A la ciu- provincias, se habia idoalas de Chille en 
dad de Mexico el I O  de Octubre del mis- compafiia de don Garcia de A'Iendoza, su 
mo  aiio. hermano, gobernador que fue dellas, 

ccNonibrado virrey del Peril con fe- adei-ezado con armasy caballos y crIedos 
cha 26de Septieinbre de 1550; y a don y lo denias necesario a1 viaje; y Ilega- 
Luis de Velasco, el primer0 de 10s de do a las dichas provincias, habia liecho 
este nombre que gobernaron en Rlexico, una compaiiia de ciento y cincuenta 
para que alli le reeniplazase. hombres, con la cual nos habia andado 

aLleg6 Velasco a Veracrux el 5 de sir-viendo contra 10s naturales dellas, 
Dicienibre de aquel aiio: sali6 AIendoza que estaban alterados, hasta tanto que 
a s u  encuentro hasta Cholula, donde le se  h a b i a n  allanado y sosegado y puesto 
entre@ el mando, y clespues de confe- debajo de nuestra ohediencia, usando 
renciar largamente con el, se enibarc6 para ello de todos 10s buenos medios y .  
en Acapulco, acompaiiado de s u  Iiijo diligencias que convenian: con graii 
don Francisco, que tainbien le habia trabajo y riesgo de su persona y gas- 
acompaiiado en kICxizo, e hizo su en- to de su hacienda, y queconstandole 
trada piiblica en Lima el 23 de Septiem- de 10s dichos sus servicios i el dicho 
bre de 1551. don Garcia de R/lendoza, y en recom- 

((Termin6 su trabajada existencia con pensa clellos le habia dado y enconien- 
general sentimiento, el jueves 2 1  de Ju-  dado en su nombre u n  repartimiento 
lio del aiio de 1552s. de indios en las dichas provincias de 

Chile en terininos de la ciudad de Ca- 
M E N D O Z A  (FELim Dr.:). Nacih en iiete de la Frontera, del cual, teniendole 

1526. Wermano natural de Garcia 11~11.- y poseyendole pacifcamente, habia sido 
tad0 de hleiidoza, en cuya coin pafiia lle- despojado por Francisco de Villagra, 
g-6 B Chile; tuvo el mando de la artilleria nuestrogobernadorque fue de las dichas 
en la batalla que se libro por las fuerzas provincias, envirtuddeuna nuestracedu- 
reales contra I-Iernandez G r 6 n  en Pu- la real, coino mas particularniente dijo 
cara. Fue capitan y justicia mayor en que constaba y parescia por ciertas in- 
Caiiete cuando se fund6 esta ciudad. forinaciones ? otros recaudos de que  
Hallabase en Lima en 1561. ante Nos en el nuestro Consejo Real 

I-Ie aqui una real cedula que le toca: de las lndias fue hecha presentation, y 
((El Rey.-Don Francisco de Toledo, que a causa de lo susodicho le convino 

mayordomo de nuestra casa: nii  virrey, venir a estos reinos a pedirnos le man- 
gobernador y capitan general de ]as  pro- dhsenios volver el diclio repartimiento 
vincias del Pird y presidente de la nues- de indios 6 hacelle alguna nierced con 
Ira Audiencia Real que reside en la que se pudiesesustentar, y nie suplico lo 
ciudad de 10s Reyes, y en vuestra au- mandaseasi proveer:c!coinolami merced 
sencia a la persona 6 personas que tu- fuese; y visto por 10s del nuestro Con- 
vieren el gobierno desa tierra. sejo y habiendose consultado sobre ello 

cSabed que don Phelipe de Mendo- con nuestra persona real, acatando lo 
za me ha hecho relacion que 61 pas6 a bien que1 dicho don Phelipe de Mendo- 
esas provincias en compaiiia del Mar-  za nos sirvi6 .en las dichas provincias 
qu6s  de Cafiete, su padre, nuestro viso- del Piru y en las de Chile. 4' en recoin- 
rrey que fue dellas, en donde nos habia pensa del dicho repartimiento de -indios 
servido en ayudar 4 a l lanar  y pacificar que  asi le fue quitado por el dicho 
esa tierra que la tenian inquieta 10s capi- Francisco de Villagra, he tenido por 
tanes ysoldados que habian quedadode bien de le hacer merced, como por la 
Gonzalo Pizarroy Francisco.I-lernandez presente se la hago: de ocho mill pesos 
Gipjn, y que despues de allanadas esas de or0 de minas, por una vez, y que se. 
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le paguen de  10s frutos y tributos d e  tiago, marques y conde de 10s titulosan- 
un  repartimiento de  indios de  10s que  tedichos, sefioI.de la Vista Alegre, RU-  
al presente estuvieren vacos, 6 del pri- bianes, etc., mayordomo ygentil-hombre 
mero que vacai-e, y que  hasta tanto que d e  camara del Reg', s u  einbajador en 
sefi enteraiiiente pagado dellos, no se  Veiiecia 5' s u  virrep en Catalufia. Xoiii- 
puedan dar ni encomendar niiiguiia br6sele virrey del Peril en  1735 y sa- 
persona; pol- ende, yo vos mando queen lid de CSdiz en un navio de guerra ((El 
ejecucion y cumplimiento de lo susodi- Conquistador)), perteneciente a la es- 
clio, situeispsefialeis a1 dicho cion Pheli- cuaiir-illa que mandaba el bailio d o ~ i  
pe de l l endom,  6 9  quien su poder liobie- Frey Francisco de  Liafio, acompaiiado 

' re, en uno de 10s repartimientos d e  in-  de  su hilo segundo don h1a~il-0, y de  
dios que estuvieren V ~ C O S  en las clichas PaiiaiiiA se traslado ai (:allao en  la na- 
provincias del P i r i i ,  a i  tiempo questa ve almii-ante de la escuadra del Pacifico, 
mi cedula ante vos fuere presentada, 6 llegando a Lima el 4 de Enero de  1736. 
en  el primero que vacare dciide en ade- ((En el aiio 1746, cuando el Marquis  de  
lante, los diclios ocho mill pesos de  01-0 Villagarcia iiienos lo esperaba, se le 
d e  miiias d e  5 cuati-ocientos y cincuen- present6 don Jose ilrreg-ui conio emba- 
ta niaravedis cada u n o ,  de que aiisi le jacioi- del general don Jose Manso d e  
llag-o merccd, por una vez, por  las mu- Lrelasco, presidente y capitan general 
sas susodichas, para que  de  10s prime- del I-eino de  (:bile, para anunciarle su 
ros frutos que  corrieren del dicho re- elevacibn a1 virreinato del Peru,  el mis- 
partimiento que ans i  sefialaredes, sea mo que Ilegci a Lima tres dias despues, 
pagado eiiteramente de 10s dicho ocho y en 1 2  de  Juiiio del indicado aiio d e  
mill pesos, y hasta tanto que el dicho 1746, entregandole iniiiediatamente el 
don Phelipe de  hleiicloza, 6 quien dicho Alarques de  Villagarcia el mando, que  
s u  poder liobiere lo sea, no dareis ni liabia ejercido por tieinpo de  nueve afios 
encomenilareis el repai-tiiiiiento de  in- 6 ineses y ocho clias, sin dejar rastro de 
dios en que ans i  se lo situaredes a uin- tan prolongado gobierno en  obra ~ L ' I -  

guna persona, porque asi es  mi volun-  blica, fundaci6n pia (3 religiosa, ni ins- 
tad; y para que tenga cumplicio efeto, titucihii, ni providencia adininistrativa 
le dareis en virtud desta mi ceilula 10s d e  ninguna especie)). 
recaudos de  que  tuviere necesidad. 

c(Fecha e n  Madrid, a once de Diciem- M E N D O Z A  ( J U A N  DE).  C a p i t i  n . 
bre de mill y quinientos y sesenta y iiue- Despues de haber serviclo inuchos alios 
ve afios.-Yo, EL Rm.--Refrendada y eii la guerra y d e  haber dado buena 
seiialada de  10s cliches)). cueiita d e  lo que  tuvo a su cargo, el 

, presitlente Fei-nandez d e  C6rdoba le 
A/lENDOZA (JosB A ~ T O N I O  DE).  ((En nombr6 corregidor d e  Aelipilla en  1627. 

13  de  Diciembre de 16.51 concedi6 el I Iubo otro J u a n  d e  Mendom, q u e  
rey don Felipe IV  el titulo de  vizcon- ctvino huyendo a este reino, decia a1 
d e  de  Rarrantes, elevado c1espui.s a con- Iiey el oidor Sol6rzano, en  1664, por 
dado, 5 doli nTauro de  Mendom, y en 7 habet  quebrado con las cajas de un  CO- 

de  Narzo de 165.5, concediOle el mismo rregimiento que tuvo en el Perd, y aun- 
R z y ,  el de Marques  d e  Villagarcia, a1 que fue corregidor en este, en  el corre- 
que  iba anexo el iiiayorazgo que fu i ida -  gimieiito de  Coquiinho, no  ha  dado 
ra el abaci don Rodrigo de  Rleiidoza. residencia., , y es persona t a n  distraida 
De este don  Mauro de  Alendoza fue h i -  que  no hacia vicla con su mujer, y 
jo priinogknito don Jose Antonio de  siendo toda la hacienda que  poseia do- 
Mendoza Caamaiio y Sotomayor, nacido tal suya, permitia que inuriese de ham- 
k n  1667, caballero de la Orden de $an- hre)), 
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M EN D 0 Z A (RAFAEL G u I I< I A S  DE). virreyes en el caiiiino por tierra desde 
\.'ecino de Osorno. Vino 5 cargo de u n  Paitan, e hizo su entrada piiblica en 
naviocon llurtado de Alendoza, quien le Lima el 31 de 1)iciembre de 1607, reci- 
nonibr6 alguacil mayor de Santiago, es- biendo el gobiernode la Real Audiencia, 
tando en la Imperial, en I! de !ulio de que lo hahia ejercido desde la niuerte 
1558; le diiz licencia para irse a1 Peril de su predecesor. Gobernci por tienipo 
6 Espaiia en Julio de 1560: pero vivia de ocho aiios y hasta el 18 de Diciembre 
aiin en 1573. de 1615, en que lleg6 su sucesor el 

PI-; n c i pe d e Esqu i 1 a cli e )I.  

AIIENDOZA B U I T R O N  ( J U A N  DE). 

CapitBn, liijo de Lope de Landa y Mu- R.IENDOZA XIATE D E  L U N A  (FEK- 
jica y de A n a  de Aguirre, nieta de NANDO) .  Fue alcalde ordinario de San- 
Francisco de hguiri-e. Era vecino en- tiago en 1692, y corregidor en el aiio 
coinendero de la Serena y residia en siguiente. 
Santiago en 1603. 

.. 

JIENDOZA MONTEAGUDO ( J U A N  

ICIENDOZA LLI\DRON DE GUEVA-  DE). Natura l  de Santiago, hiio del doc- 
R h  (Amoxin).  Alaestre de campo, na- tor Andres Jinienez de Alenilom y de  
tural de Aladrid, hijo de F r a n c i s c o  JerOniiiia d e l a  Mota. Despues de haber 
Meiidoza y Fhrtola del Castillo. Falle- scrvido en la guerra araucan2 y habien- 
cih en Santiago en 1673. Un hijo de su do  ido del Peru, el virrey Marques de 
misrno noinbre fue alcalde ordina'rio de GuadalcAzar le despacho 5 Chile por 
esta ciuclad en 1694. sargento mayor y cabo de 170 soldados. 

liadic6se por 10s aiios de i635 en 
Santiago. 

marqu6s de Montesclaros, p o r  gra- Fue  enterrado en la iglesia de la 
cia otorgada por el emperador Car- Compaiiia de esta ciudad el 19 de NO- 
10s V a su ahuelo  don Rodrigo, mar- viembre de 1666, cuando contaba se- 
clues de Castell de Bayuela, segiiii tenta y tres aiios. 
Mendiburu, aunque tal titulono sehalla 'Estuvo casado con Corenza Bernal 
en el Catdogo de Berni, caballero de 
la Orclen de Santiago, gentil-hombre 
de la c8iiial-a del Rey y asistenle que  h l E S E N D E Z  (FR. FR.ANCIXO). Era 
habia sido de Sevilla. Wornbrado virrey de la provincia franciscana de Santiago 
de la Nueva Espaiia en Septiembre de de Galicia. Con ocasibn de  haberse re- 
1603, recibi6 el mando en Otuiiiba de suelto que las misiones de Chiloe cle- 
nianos del Coiide de Monterrey 6 hizo pendiesen de 10s franciscanos de Ocopa, 
s u  entrada piiblica en M&ico el 27 de salio del Callao el 1 de Noviembre de 
Octubre del inisnio afio. acompaiiado 1771 57 lleg6 a1 puerto de San Carlos el 
de su esposa y prima, doi ia Ana de 16 de Diciembre del niismo aiio. 
Rilendoza, y goberno ese reino hasta En I 773 ccandaba corriendo la misi6n 
que, proniovido a1 virr-einato del Peru circular de Ch i lob .  
en 16 de Junio de 1607, entreg6 el man- En 1779(i I de Octubre) Q 11  de h e -  
do en Xochimilco 5 doc Luis de Velas- ro de  1780, en union de Fr .  Ignacio de 
co en 10s prirneros dias de Junio de  Vargas hizo una espedici6n 10s ar- 
1607, siguiente. chipielagos de Guaitecas y Guayaneco, 

ctEmbarcose en Acapulco y dirigi6se alcanzacdo hasla 10s 47" de latitud. Des- 
directamente a1 Callao ccpara evitar tra- pues de haber efectuado cuatro viajes 
bajo 5 10s inclios y 10s gastos crecidos en busca de indios en 10s archipidagos 
que  deinandaba el alojamiento de 10s del Sur  para transportarlos a Castro, en 

ATENDOZA Y L U N A  (Juti\N DE). ((111 

de hlercado, en quien no tuvo hijos. 
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1790 (18 de  Abril) partio para el Pe r6  
en solicitud d e  protecciOn del virrey 
pai-a realizar la expedici6n que proyec- 
taba a Nahuelhuapi. Volvi6 a Chiloe a 
fines d e  ese aiio y en  10s prinieros dias 
del siguiente eniprendi6 su viaje. En 
ese iiiisiiio afio realizi otro y en Febre- 
ro del siguiente se  ernbarc6 nuevamm- 
te para el Peru a informar a1 Virrey 
del resultado d e  sus exploraciones. De 
vuelta otra vez en Chilo6 realizo dos 
nuevos viajes, el ultimo de 10s cuales 
teriiiinrj con s u  arribo A San Carlos el 
I I de Marzo de  1794 sin haber  lograilo 
descubrir las fabulosas poblaciones d e  
10s Cesares que  pretendici haliar. 

En las paginas 243-250 de la Dc.tcl-i>?- 
ziijit his~orial de Cliiloe ha sido publi- 
cada una  carta suya A Fr. Julian Real, 
en que le d a  cuetita de s u  segunda es- 
pedicibn a 10s archipielagos de  Guaite- 
cas y Guayaneco, en  union de F r .  lgna- 
cio Vargas,  a fines de 1779. 

El doctor don Francisco Foncli ha re- 
copilado y publicado en un voliimen 10s 
Diarios del P .  :liTeizhzde,-, con ilustracio- 
nes niuy interesantes. 

RZENESES (FRANCISCO DE). Natural 
d e  Cadiz. S i r v i o  mis de  30 ai'los en Sa. 
poles, eji-rcitos de  hlilaii, Cataluiia y 
Flancies, en  10s puestos de capitan de 
caballos corazas, teniente de  rnaestre 
de campo general, maestre de  campo 
d e  infanteria, sargenta general d e  ha- 
talla y general de  artilleria, habiendose 
hallado durante ese tieinpo en la sor- 
pi-esa de  Ancin, toma de Redebo y en- 
t r ad i  del Piamonte, en la Baltrolina y 
sitios de  Noia y A y a n ,  socoi-1-0 d e  la 
roqueta de Ei-aso y en el sitio y tonia 
d e  Berneguzman y Barceli, manifestAn- 
dose en  aquellas campadas como sol- 
dado de  valor y prlictico en las cosas d e  
la guerra. 

S e d is t i n g u i 6 e s p e ci a1 men te cu a n d o 
de  orden d e  sus jefes pas6 el rio de 
Dona como cabo d e  cuatrocientos so!- 
dados d e  caballeria a rompei- las coni- 

34 

pa.5ias del eneniigo que estaban en  Vi- 
llareyu y Rui-go de  Ali, consiguiendo 
deri-otar la del capitan Iiandolin y que- 
m a r  10s molinos de  Santian, bajo 10s 
f u  egos en em i gos . 

Ilallbse tambii-n en  la toma de Cos- 
centin 5; Herna, y el dia q u e  se tomaron 
10s puestos sobre Turin le toc6 cer- 
car con un regimiento d e  caballeria a 
la infanteria enemiga, que  estaba em-  
hoscada, y querompio y car@ hasta 10s 
rasrriilos de  dicha plaza, en cuya oca- 
sion recibici una cuchillada en las  na- 
]-ices. Asiinisnio se  ha116 en la loma de  
Villanueva de  Aste y sorpresa d e  Tu- 
r i n ,  y el dia que el Conde de  Ancourt 
ocup6 a Chier fue con algunos drago- 
lies a I-econocerle, y habiendole cargado 
el eneinigo con un peloton de  caballe- 
r i a res i s ti 6 e s fo rz a cl a in en t e, p r a c t i cand o 
en seguiclaun nuevo reconociniiento, e n  
el que hizo a l p n o s  prisioneros. 

I':n la toma de  Bubeo, Vesiiie, sitio 
d e  Casal y en 10s asaltos q u e  i e  dieron 
9 Querasco, se seiialo tanibikn por su  
valor. 

Don J u a n  de  Austria, por la satisfac- 
cion que  tenia de  su persona, le despa- 
ch6 desde Flandes a la Corte con nego- 
cios d e  mucha importancia y secreto, de  
que s u p 0  d a r  buena cuenta. Llegaba alli 
en  cii-cunstancias que el gobierno de 
Chile habia sido ofrecido a Juan de  Bal- 
boa,  presidente de  la Audiencia de  San- 
to Doiningo, a1 general de  artilleria 
Francisco de Castro, a Gaspar Bonifaz, 
A J u a n  de Zuiiiga y a Juan de Salainan- 
ques, ninguno d e  10s cuales 10 habia 
querido aceptar. M a s ,  habiendole sitlo 
ofrecido a Neneses, se le despacho titu- 
lo cn 4 de Febrero de  1663. 

ccRecibida la patente k iiistrucciones 
que  se le dieron, se pusoen viaje para 
el Rio de la Plata con un escuadron d e  
doscien tos soldados para refuerzo del 
ejkrcito que iba a mandar. Arribo coli 
felicidad al puerto d e  Buenos Aires, d e  
donde se condujo para su destino. En- 
11-6 en la provincia de Cuyo y llego a 
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la ciudad d e  San  Luis en  I .” de Dicieiij- pcsquisidor al doctor don Antonio de 
bre de  1663, y en aquel ayuntamiento AIunibe, de la orcien de  Alcintara,  oidor 
f u e  recibido al us0 d e  su eiiiplcon. de  la Audiencia. de Lima, que  acababa 

Meneses escribi6 desde Alendoza a1 de llegar 5 Anikrica, y estaba libre de 
oidor Solbrzano, con fecha 14 de lli- conesiones. 
ciembre de  1663, que.  se recibiese por  el (Oleneses,  que sabia 10s i-epetidosocur- 
de la presidencia, habiendo heclio su sos q u e  se habian hecho contra el a la 
entrada el 37 de  Enero de  1664. Corte y a la Auiiiencia de  Lima, se 

hluy poco despues de  llegar B Sant ia -  recelaba de alguna seria resolucion del 
g,, en 8 d e  Agosto de 1664 esci-ibiO a1 nuevo virrey, y para precaverse y evitar 
sx re t a r io  del Despacho d e  Indias para ‘ sus resultas, tenia en el puerto de  Val- 
que le obtuviese licencia para casarse paraiso a1 capitan Nar t in  d e  Bolivar, 
en Lima, ccdonde lo t ra tabadesn ,  dice la para que a1 arribo de las paves del PerCi 
ckdula en que  se le (Sib aquel permiso, tomase todas l a s  cartas y noticias de las 
fecha 33 de  Xoviembre de  1665; pero el personas que en ellas aportasen, y de 
hecho era que en  6 de Ala70 de  aquel sus comisiones. Alas, csta precauci6n 
aiio, esto es, a 10s tres meses d e  llegar 110 t u v o  el efecto a que  se dirigia, y re- 
a Santiago se habia casado con Catal i -  cibio el golpe de  su  separacicin que 
na 13ravo de  Saravia, hija d e  Francisco recelaha. V i h  Solivar eiitrar la nave que 
Bravo deSaravia y dehlicaela clellinos- condujo ii 10s caballeros Davila 1’ hluni- 
Irosa. be, y fue  A ella para liacer el escrutiiiio 

aSas amigos le hicieron conocer 10s de  q u e  estaba encargado. IZnienciicla su 
riesgos de  esta premeditada resolucion; comisi6n, le cletuvieron a bordo, y con 
per0 como el aiiior es ciego, no alcan- todo secret0 y reserva pas6 orden el 
z ~ l r o n  sus persuasiones a separarle de  caballero Davila a 10s maesti-es de cani- 
este eiiipefio, y el niisnio se entreg6 en po hliguel de Silva y Alartin de  Erizar 
manos de sus  enemigos. La Audiencia para que a noiiibre suyo se  recibiesen 
d e  Chile lo pus0 en  noticia de la d e  Li- del gobierno de las ciudailes de Santia- 
ma; y loavisrj tambikn a la Corte. Aquel g o y  la Concepci6n, y al oidor don J u a n  
tribunal, q u ?  se mantuvo irresoluto so- de  la l’efia para  que se  recibiese de 
bre 19s qunjas de don Ignacio d e  la L a -  presidente cle la Real Audiencia, y se . 
rrera, y sobre 10s demas ruidosos ocur- pusiese en prision a1 gobernador. 
sos de que estalba orientado, determino ~ L o s  coniisionailos Pefia y Silva to- 
pnsar todos los espedientes 6 la Corte, maron convenientes precauciones para 
y la I<ein,i (;obernadora, por s u  real ce- asegurarle, pero no falto quien lo enten- 
clula de 13 de Diciembre de  1666, did diese y le avisase de su pcligro. Rlene- 
comisi6n d don Pedro Fernhndez Gas- ses,  que sabia cuanto impoi-ta a u n  
tro, conde de Lemos, iioiiibi-ado vi[-rey general tener conteiitos a 10s oficiales y 
del Peru, para que su llegada 3 Lima solciados. y se habia gi-anjeado la volun- 
desayraviase a 10s opriiiiiilos vasallos tad de la clase militar, se persuadio d e  
de Chile. que,  puesto en la frontera. b,urla:-ia las 

((E1 Virrey, luego que  por Novienibre determinaciones del Virrey, mientras 
del aiio siguiente de 1637 tom6 posesib11 ocurria a la real piedad, y al moiiiento 
del virreinato, procuro adquirir conoci- saiio para In ciudad de  la Concepcitn. 
niiento de la verdaci sobre 10s ocui-sos En verdad que, si llega, no !e hubiera 
de Chile. Resultaron cierras y bieii fun-  faltaclo la mayor parte de 10s oiiciales, y 
dadas las quejas procluciclas contra el con ellos la tropa para  1-esistir la deter- 
Gobernador, 7 deterinin6 separarle del niinaci6n del Virrey. S u  Exce1enci.a ya 
gobierno. Lo confiri6 a don Diego Da- se pus0  e n  este caso, y (lib orden a 10s 
V i l a  Coello y Pachcco, y nonibi-6 juez comisionados para volver a Lima si lia- 



llaban resistencia a sus disposiciones. banta  Fe y enviado preso Q Espafa ;  y 
No logro Aleneses s u  intento. Don Juan Fernando, que en 1703 fue nombrado 
Gsllardo, que le profesaba un odio ini- gobernador de Yucatan. 
placable por las persecuciones que le 
hizo, vo16 en s u  seguimiento y le alcan- MENESES (FIIAXCISCO). Natural  de 
zo. Aleneses habia puesto espueia a su Santiago, iiacido en 1705, ixaestrescue- 
caballo para alejai-se de Santiago, y ,  fa- la de la catedral de Santiago en 1758, 
tigado, se le cans6, para que Gallardo, en cuya fecha hacia ya catorce alios B 
olvidando la nobleza que le di6 su na- 
cimiento, se abanJonase a una grosera 
venganza. Hizo que Meneses ?a preso, hlEXESES (JOSE DE). Nacio en Li- 
y entregado a sus vengativas manos, ma en 1622, hijo de Pedro de Meneses, 
cabalgase en u n  mal caballo, ensillado oidor de L i m a ,  y d e  Beatriz d e  Alliende 
con ios avios de un pobre soldaclo. y Salazar,  que sirvi6 once aiios conti- 
Adelant6 mas el desaii-e. Fatigaclo de nuos de caniarera a la reina Isabel de 
la sed aquel tribulado caballei-o, cuan- Boi-bbn. Meneses hubo de escaparse 
do llego a la acequia de la Cafiacia, pi- de Cadiz para Buenos hires ,  favoreci- 
di6 se le diese agua, y mando Gallardo do  por el presidente de Chile Juan  
se le sirviese en vas0 inmundo e inde- Henrique7,, por haber sacado a una re- 
cente. Todavia esto es nacla. Para en- ligiosa de su convento. 
trarle en la ciudad aguarilb su  inicua Fue caballero de Santiago: se reci- 
venganza que se  acercase el meclio clia, bid de uidorde Chile en 30 de Abril de  
y le condujo por las calles mas publi- 1669. S e  tiizo notar en Santiago por sus 
cas, y atadas las nianos, coin0 si fuera aventaras amorosas con una dama lla- 
persona de la m6s infinia plebe)). niada Elvira Tello, habiendo merecido 

Coiicluida su causa, hleneses sali6 de por esto que el Iiey, en 4 de Diciem- 
Santiago para Valparajso el 23 de Julio bre de 1674, ordenase que el obispo de 
de 1670 y fue embarcailo el 31 del niis- Concepcion le hiciese salir para Val- 
mo mes. La sentencia de s u  juez M u n i -  divia. Meneses murio en Concepci6n el 
be le fue notificada en ilrica el 18 de 1'2 de Juiiio de 1679. 
Xoviembre de aque! aEo, de la cual Fue casadocon Gabriela de Barrios, 
apelo para ante el Consejo de lndias. quien despuks de la muerte de su niari- 
Pero ni 13ravo de Saravia, n i  Hurtado do, en atencion a 10s mkritos de su pa- 
de Mendoza, ni Diego de Aguilar n i  de- dre, que habia sido piloto mayor de  
inasparientessuyos, s a b i a n  de suscosas. Indias, obtuvo que se le diese una pen- 

Meneses fallecio en Lima el 29 d e  sion equivalenle a las dos terceras par- 
Dicieinbrede 1679, y fue sepultado en la tes del salario de su marido. Gabriela 
ca ted ra 1. falleci6 en 1712. 

S u  mujer era hermaiia de la que cas6 
con Fernando de Irarrazabal y Andia, hTERCADO (DIEGO DE). Factor real, 
y le sobrevivio. muchos afios, habiendo hizo con Alinagro la expedicion a Chi- 
fallecido en Linia a una edad i i i uy  avan- le. Volviose despuks Espaiia. 1-Ialla- 
zada. base en l a  Corte en 1546, fecha en que 

Meneses tuvo cuatro hijos hombres: dijo tener 38 aiios de edad. 
Miguel y Alonso, que  se radicaron en 
Chile; Francisco, que despuks de haber MERCADO (FRANCISCO). Vecino de 
sido corregidor en Riobamba fue nom- Olniedo, nacio en 1510 yfue casado con 
brado presidente del Nuevo Reino de Ana hlaria de Ormaza. Se  hallaba en 
Granada en 1713 y que dos a f o s  mas Espaila y declaro en el pleito de Juan 
tarde fue depuesto por 10s oidores de Pinuel,  en cuya fecha consta que  tenia 

que  habia entraclo a1 coro. 
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de  hacienda in i s  de  diez mil ducados. presidente Sotomayor, en IS de Octu- 
Se einbarcC para Chile en conipa6ia de  bre de  1592, en vista de  u n a  real ckdula 
Jerhnimo de  hlderete, su hei-niano nia- feclia I!+ del niisiiio mes del aiio ante,rior. 
yor.  Despuks de  muerto este, la Prince- c.argo de q u e  se recibi6 en  el Cabildo (le 
sa le recomenil6 6 Carlos v en 1556 Santiago el 2 1  de Dicienibre de  ese afio, 
para que  se  le diese la  gobernaci6n de  en  cuya coinisitin tardti quince meses. 
Chile. En 1602 pas0 coino visitador a Puerto- 

belo, el afio siguiente 6 Car tagena ,  eje- 
AI ERCADO (FRAY GREGONIO). Fran- cutando sucesivainente cincuenta y siete 

ciscano, origiiiario del Peril, file elegiclo ckdulas de coniisiones y residencias, 
vicario provincial de  su Orden e n  San-  ( (pasando muchas inconiodidades, gas- 
tiago el y d e  Octubre de  1625 y fallecio tos y trabajos en tan prolongados cami- 
dos a fos  mas tarde. antes de concluir nos y tierras de  temples diferentes, e n  
SLI gobierno. que en servicio ti S. M. anduvo tantos 

afios; quedando por e l  1 o s  tullido de  
hIt3RCADO Y ALDFRETE (Aidox- ambos pies y con continuos achaques 7 

so DE). I-Iermano d e  Jerhnimo d e  nl- dolores . . . .  n 
derete, pas6 a Chile con Valdivia. Fue IIabia determinado Felipe I11 resta- 
inuerto por 10s indios en el asalto 17 blecer en Santiago de  Chile la R e a l  
destruccibn de  la Serena. Audiencia que antes habia existido en  

Conccpcihn, y para este propbsito expi- 
M E I I I D h  Y SEGURA (NicoIAs DE). di6 una ckdula en  23 d e  Marzode 1606, 

F u e  nombrado oidor d e  Chile en 21 de  disponiendo que f u e s e  presidida por 
Abril de 1777; lleg6 a Santiago el 4 de iZloiiso Garcia RaniOn en  su caracter de  
Abril del aiio siguieiite y se  recibi6 de  gobernador de C:hile. E n  la inisma noin- 
su cargo dos dias despues. Falleci6 el br6 dicho monarca a 10s oidores que  
6 de  Noviernbre d e  1781, ctdespuks de debian coinponer el Tr ibunal  y hlerlo 
una larga y peiiosa enfermedadu. de  la Fuente fue designado decano de 

aqukl .  Antes de  su partida se  incorpor6 
h1EIIINO D E  €IEREDlA (FR. PE- hlerlo d e  la Fuente, el 28 de  Abril de  

DRO). Franciscano, doctor en teologia 1607, coino licenciado y doctor en cano- 
y capell6n que fue del presidente Amat, lies en la Universidad de  S a n  Marcos. 
es autor de  una relacihu en verso de  I,legarotl 10s oidores 5 Santiago en  24 d e  
uti combate sostenido por el goberna- , Abi-il d e  1609 y no pudieron instalar la 
dor de Valdivia contra 10s indios cun- Audiencia hasta g de  SeptiemSre; tanto 
cos, en la noche del 2 7  de Eiiero de  a causa del m a l  tiempo, .que impidi6 a 
1759, que  se imprimi6 primerameute en  G3rcia Ramb'n, que se  hallaba en el su r ,  
Lima en  1767, en u n  pequefio voluinen contituirse en Santiago hasta el 3 de  
en  4." Agosto; cuanto por ]as atenciones que  

esigian de  ese gobernador el estado d e  
MERLO DE LA\ F U E N T E  (Luis). esaltaci6Il en que se liallaban 10s Animos 

Ilijo de Luis y de XIaria Ruiz de  Rete- poi- la supresihn que habia ordenado el 
ta. Natural de  Valdepeiias. En 1584 se le l i e y  del servicio personal de  10s indios. 
recibi6 de  familiar del colegio mayor Ademis,  f ue  necesario hacer aquella 
de San Bartolome de  Sa lamanca .  Pas6 insta1acit)n sin haber recibido otros du- 
d e  Espafia conio oidor a I'anama en cunientos que  10s titu:os de 10s oiclores; 
1588, y de  alii con el mismo caricter a documentos q u e  en  carta dirigida a1 Rey 
I,ima, d e  donde el virrey Ga-rcia I Iur ta -  por la Audiencia en 25 d e  Agosto de  
do  de  Mendoza le despacho d Santiago 1610 se reclamaban por no haber llegado 
para que viniese 2 tomar residencia a1 aun a Chile. 
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En 24 de Septienibre fue noinbrado (Lima) le aprietan mas sus enfermeda- 
juez de bienes de difuntos. des y se ha l la  pocas veces en la Audien- 

Estando Garcia Rarniin ya inuy enfer- cia, y las que  viene es d e  iiianera que 
mo en Concepcibn, le d e s i g n 6  para para subir 6 descender las gradas de 10s 
suceclei-le por disposici6n de 19 de Julio estrados, es nienester llevarle de la ma- 
cie 1610, que so10 llegcj a s u  noticia el no, y podia V.  hl., si fuese servido, 
15  d e  Agosto, dia en que se recibio del hncerle merced de jubilarle y otra cual- 
niando, cuando aquel  era muerto hacia quiera, coin0 inerecen sus servicios)). 
y a  nias de diez dias.  En 19 Febrel-o de El Virrey, por su parte, agregaba, en 
1611 daba cuenta 5 su  sucesor Jaraque-  carta de 15 de Abril de 1617: ((En esta 
iiiada de lo que habia ejecutado en seis Real Audiencia se procede con rectitud 
iueses de gobierno. y entereza, aunque algunos tienen gran. 

E n  1612 regreso a Lima despues de des familias de sus mujeres y es daiio de 
haber serviclo en Chile, donde asegura- inucho peligro, aunque hasta ahora no 
ba que en su tieiiipo se mntaron mas de he visto cas0 en particular que sea de  
quinieiitos cincuenta indios, sin pel-der consideracihn en recusaciones, y 10s que  
un soldado; que gasto inas de doce mil en esto son mas coniprendidos son el 
ducados en liniosnas y socorros que doctor illberto de hcuiia,  cuya familia 

. hizo. sustentando continuaniente mu- de s u  niujer es iiiuy grande .... El doctor 
chos capitanes a s u  mesa, acudiendo Luis Merlo de l a  Fuente tiene casi otra 
a 10s nias pobi-es con cerca de ochocieh- taiita familia de su mujer. Y,  cierto, 
tas caniisas, a su costa; y que se esta- seiior, que debia V. A l .  jubilarlz porque 
blecieron 10s rescates. cssi lo inas del aiio esta en cama, inipo- 

En u n a  iiiformacion rendicla por uno sihilitado de poder servir.. . . Lo que  
de sus hijos en Trujillo. en 1638, sedice puedo representar li V. hl. es que  tie- 
que cuando se retii-6 de la guerra ccpor ne siete hijos y iiiucha pobreza y que  lo 
haberle venidosucesor y noqueclai-leotl-a mas conveniente sera jubilarle, porque 
cosa inas que laropa de s u  vestii-, di6 ha servido bien, gastando la salud en 
de liniosna a 10s soldados todos sus servicio de V.  AID. 
vestidos y ropa blanca y la cama en que Y esa jubilacion ha  debido tener lu- 
ciorniia, sin reservar inis que lo que te- gar i i iuy poco despuks. ya que  en cedula 
iiia vestido)). real ciirigida a1 Virrey, con fecha 28 de 

En Linia con ocasion de dos ainagos Alarzo de 1620, se le dice que ha sido 
clecorsai-ios, el con su familia fabricbniu- acertada aquella inedida. 
cha caiitidad de ba las  de arcabuz y de S e  cas6 e n  Lima el 1.O de Mayo de 
mosquete, y presto al IZev dos mil pesos 1590 con Jerbninia de Santa Cruz, li- 
para cornprar cobre para artillel-ia ( I  I de mefia. 
Febrero de 1612). De 10s hijos de lllerlo de la Fuente, 

Ei Cabildo clesantiago le extendib PO- Juan, que  despaclio 6 Espafia, Bsucosta, 
der  tn 16 de Enero de 1613 para que soli- conio procurador general del reino para 
citase del vii-rev se alzase la prohibicion que fuese 3 gestionarcontra la guerrade- 
de hacer guerra ofensiva a 10s indios, fensiva, perecio ahogado a la salida de 
asi  conio diez afios mas tarde se lo dici la Habana; y el mayor, Alonso, que  
tanibieii d un liijo de Alerlo, c l e r i p ,  tnmbien seleenvio a la Corte en 1627, hi. 
llaiiiado hloiiso. m asimisino naufragio perdiendo cuanto 

En carta del licenciado Cristiibal lievaba. Luis Jose, despuks de asistir 
Cacho de Santillan a1 Rey, datada en 14 muchos alios en Madrid, fue noinbrado 
de hIayode 1 6 ~ 3 ,  declai-aha: ccIlamuchos oidor de la Audiencia de la Plata. 
afios que vive con poca salud y despues 
c l x  volvio iiltimamente ,a este reiiio hlESA (DIEGO DE). Pas6 a1 descubri- 
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miento de Chile con Diego de Alinagro 
en la compaiiia del capitan R u y  Diaz. 

M E S A  (PEDRO DE). Nacio en Cordoba 
en 1519, y fue coinen,.iador de la Orden 
deSan Juan. I-Iabia pasadoal l’ei-ii ifines 
de 1553, lleg6 a Chile con I-Iurtado d e  
Meiidoza, y fue i-ecibido conio su te- 
niente de justicia en Santiago el 6 de 
Mayo de 1557. Tres afios inis  tarde 
hallabase adn aqui. 

AlESfA Y M U N I R E  (CRIST~DAL) .  Al-  
gunos le hacen natural de Quito, otros 
de Lima, pero Amuna tegu i  dice que  fue 
chileno. Cuarto coude de Sierra 13ella, 
hijo d e  Diego Mesia de  T o r r e s  y d e  
Maria de Torres. Estudio en el cole- 
gio de San hlartin yllegh a ser oidor 
de la Audiencia de Lima. Despuks del te- 
rreinoto de 1746 recibio del virrey M a n -  
s3 de Velasco la cornision de reedificar 
el hospital de Sail Bartolome, lo que 
ejecuto a satisfaccion general. Jubilaclo 
en 1779, fallecio en 1784. Fue casado con 
J x e f a  Aliaga y Colmenares. 

MESIA DE TOKRES(T1iEGo). Conde 
de Sierra Bella, natural de Carahaya en 
el Peril, hijo de Crist6bal h’lesia y de 
Maria de Torres. Pue  alcalde orclinario 
de Santiago en 1 7 1 2 .  

MIER (ICXACIO). Jesuita, natural de 
Concepcion, falleci6 en Bolonia el 21 de 
Marzo de 1787. 

MIER Y ARCE (FERNANDO DE). Na: 
cio en 1599, en Rng=.ol? y fue hijo de Pe- 
dro Gutierrez de A’lier y Arce. Enipezo 
i servir en 1620. En tienipo del gob-rna- 
dar Cristobal de la Cerda hizo una en- 
trada a Arauco para contener a l  cacique 
Lientur, que se habia rebelado; en el de 
F e r n a n d e z  de Cordoba sirvi6 coiiio 
c a  p i  t a n  de infanteria, halliindose en 
todns lascampahas que hizo aquel goher- 
nador, quien le noinbrci corregidor de 
Itata, asi  conio Lrlso de la Vega le de- 

cibn, despuks de h a b e r  asistido 6 la 
batalla de Rrauco. Raides lo elevo 
niaestre de campo general y le confirm6 
en el cargo de corregidor de aquella 
ciuciad, y, finalmente, Alujica le nombro 
para el mismo cargo en la frontera en 
1646, con cuya ocasion dice Rosales: 

ccDej6 en la ciudad deconcepcibn, por 
su ausencia, por corregidor y maestre 
de campo de aquella frontera al maestre 
de  campo Fernando de hIieres 1’ Arce, 
que habia sicio niaesti-e de campo del 
reino d u s  aiios antes y servido a1 Rey 
con niucho lustre y cuidado, a iinitacihn 
de sus padres y abuelos, que fueron: 
Juan  Negrete, uno de 10s conquistadores 
y vecino poderoso de A n g o l ,  que tuvo 
treinta caciques con todos sus vasallos 
de enconijenda; 1’ el otro abuelo l’edro 
Fernandez Rasura, que hizo grandes 
servicios en este reino a Su  Majestad y 
tuvo cedulas suyas n i u y  favorahles; s u  
pndre,el capitan GutiPrrez de Arce, que 
habiendo servido en Flandes en la jor- 
n a d a  que el Marques  de Santa Cruz 
hizo a Berberia, en la isla de 10s Quer- 
quenes, estaiio de vuelta en el presidio 
de Malta, hnlladose en Flandes en los 
cercos de las villas de Simei Phelipe y 
de hlastrique, donde recibio dos arca- 
buzazos, y e n  la batalla de Verneld y de 
nlalinas en tiempo de seiior don Juan de 
Austria, y sido cautivado de 10s herejes 
en el c e r c o  de Nainui-, pas6 a este 
reino con el gobernador don Alonso de 
Sot o ni a yo r , cl o n d e si  i-v i 6 much o s a fio s 
de capitan en la Candelaria y capitan 
de h caballos e n  Arauco, d o n d e  por 
su ionsejo se di6 la celebre batalla que 
tuvo el maestre de campo Alonso Garcia 
Rani6n; con una seiialada victoria, y en 
tiempo de don Garcia de Loyola cogici 
unos mulatos que infectahan la tierra 
tie Angol, y fue uno de 10s cuatro solda- 
dos que estando descuidados a l a  orilla 
del rio, dio una  junta del eneinigo sobre 
e1lo.s y mat6 a 10s tres, y PI anduvo tan 
vigilante y fue tan animoso. que echan- 
dose a1 rio con el agua ri 10s peclios y 

~ I 

sigiio con aquel caracter para Concep- sus ariiias de fuego, dispar6 al eneinigo 



y le detuvo, y fue causa para que 10s 
nuestros acudiesen a1 a rma y no hiciese 
el enemigo mas dafio. 

(( Es tos y o t ros se r v i c i os de si1 s 1-11 a y ores, 
y 10s suyos personales, con s u  pruden- 
te consejo en las materias de guerra, le 
Iian hecho el priniei- lugai- estos aiios en 
la Concepcicin y le han  granjeaiio mu- 
cha estimacicin de 10s gobernadores)). 

I-Iubo otro Fernando de hlier, que fue 
tanibieli 'iiiaestre de campo general, na- 
tural  de Concepcion, hijo de Pedro de 
hlier p de Alaria de la I<arra, casado con 
Catalina Gallardo, que fallecio en 1712. 

bl1cu F I L E S  (I'R. P E D R O ) .  L,li.g:.b 8 
Chile coino soldaclo con Antonio de 
Llosquera. Sirvici dos arios en la gueri-a, 
y en seguida se hizo fraile de la Rlerced, 
en 1605, siendo ya de edad avanzada. 
I,eyb filosofia y teologia, ascendiendo a 
presentado y maestro d e  la Orden. 

EIegido 211" Ljrovincial en el capitulo 
de 16-7, i-enuncio el cargo, para el que 
fue designado nuevaniente tres af ios  
i n i s  tarde, y tercel-a vez en 1636. Falle- 
ci6 siendo provincial de 10s jesuitas el 
P. Rocirigo Vasquez. 

MILLAX (FRANCISC~) .  CapitAn, que 
en 1663 levantci en la esquina meridio- 
nal del convento de la Xlerced en San- 
tiago la capilla de San Sebastian. 

AlILL:\x P A X T o J n  (FRASCISCO). 
Sacerdote niuy entendido en negocios 
forenses, que en 1671 era cura rector de 
Sa n t 1 ag 0 .  

h l  I I< i\ X D '1 ( l \ ~ o ~ s o  DE). Capitan, 
natural de Ciuclad Rocirigo, cionde nacib 
en 1530. Casado con Alencia Maraf6n 1' 
avecinilado en L<urgos, lleg-6 6 Chile en 
1552, (un a60 despues del socori-o cie 
ViiIagraj: Figurci en Ia expedition en 
que perecio el famoso Lautaro. y en casi 
todas las de la guerra de Ai-auco: en 
1563 era vecino de Tucapel y en 1577 
de Caiiete, y e n  1593, niieiiibro del Ca- 

A ' l I I < A S D A  (Luis  DE). Sac i6  en Sa- 
lamanca en1 5f 7, honihre principal, que 
despuks de haber servido mucho en el 
Peril, pas6 5 Chile con illonso de Mon- 
roy. Volvib despues  al Per6, y se ave- 
cind6 en Lola, pero en 1558 se hallaba 
en Lima. 

A.1 I l <  A N D h (PEDRO DE). Naci6 en 
1517, liijo de Sancbo Garcia de Mil-anda 
y de Maria de Biile'ba, fue, segun unos 
natural de Zaragoza, 6 de Oviedo, se- 
giin otros. 

Sirvii, primeraniente en el Peru a 13s 
cirdenes de Francisco Pizarro, en cuya 
compa6ia hizo el viaje de Lima a1 Cuz- 
co en tienipo de sus disensiones don 
A 1 m a  gro . 

Fue uno  de 10s veinte prinieros com- 
pafieros que Pedro de Valdivia tuvo 
para venir 5 la conquista de Chile y q u e  
solos le sig-uieron hasta que en Tarapa- 
ca se le reuniei-on 10s cienihs expedicio- 
narios. S e  ha116 en la fundaci6n de  
Santiago y en compaiiia de VaIdivia f u e  
poco despues a1 descubriniiento de la 
tierra de 10s promocaes. 

Enviado por su jefe a1 Peru  en 1543 
con i\loiiso de Monroy y otms cuatro 
espafioles mataron 10s indios de Copia- 
1x5 estos iiitinios y el estuvo tres nieses 
prisioiiero, hasta que en unidn de Mon- 
I-oy y otro espafiol que de antes se halla. 
ba taiiibien alli, lograron escaparse dan- 
do muerte a1 cacique y seguir 10s tres 
en un srilo caballo mal hericlo, viaje a1 
Per6, de donde Aliranda regres6 des- 
pues de haber desenipefiado en cuanto 
pucio la comisi6n que le fue eiicargada 
por L'aldivia, t rayhdole  u n  refuerzo de 
60 hombres, cien caballos, pertrechos, 
y un navio. 

I.:n tienipos de IIurtado de Mendoza 
l i izo  la canipafia del sur en la coiiipafiia 
de  que era capitAn Rodi-igo de Quiroga, 
hallandose en las batallas de' Bio-bio y 
Ylillarapue; asistio tainbien entonces a 
1 a reed i fica cio n de Con ce pc i 611. 

Esperanza de Rueda, viudade Jercini- 
bildo de Santiago. nio de Alderete, en 31 de Dicieinbre de 
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I 5641e hizodonacionde Iaencomiendade 
indios que  habia sido d e  su marido, 
sobre cuya clonacibn h u b o  de  seguir 
desde a pocos m e s a  un juicio con Juan 
Godinez, que  reclamaba coino suya aque- 
11 a en co ni i e n d a .  

Con este iiiotivo Miranila tuvo que 
rendir una informacibn de sus  servicios 
en  Enero de  1570, que publicamos en el 
toino XIV d z  nuestr.os Docziiizeizfos in& 
ditos y en  la cual se  encuentran datos 
abundantes acerca de  s u  carrera niilitar. 

En el orden civil figui-6 conio regidor 
e n  loscabildos d e  1550, 1551, 1553, 155.5, 
y e n  este iiltimo aiio t u v o  comisicin para 
perseguir 5 ciertos indios alzados de  10s 
pi-omaucaes. En 1556 salio elegido por 
alcalde, y en  1558, siendo alfei-ez real, le 
toco en  suerte hacer la proclaniaci6n de 
Felipe [ I .  F u e  tanibien alcalde en 1559, 
r 5 6 ~  y 1566. A1 afio siguiente sirvi6 de  
procurador de  la ciudad, y en  1568 el 
Cabildo le cornision6 para que  lo repre- 
sentase en  el recibiiiiiento del presiilente 
Bravo de  Saravia. 

E n  1555 obtuvo permiso del Rey para 
transladarse a Espaiia, pero parece que  
110 llego a realizar ese proyeetado viaje 
si bien debeinos anotar aqui la curiosa 
coincidencia de  que en  27 de Abril  d e  
1554 obtuvo licencia en Val ladol id  para 
pasar a Indias un  I’edro de Alirancla y 
s u  mujer. Cas6se con Esperanza de  Itue- 
da,  diversa de  la viuda d e  Jei-6nimo de  
A lde re t e , seg ii n T I: a yer, ni u ri en d o a m- 
hos de  una nianera desastrada el I . ”  de  
Novienbre d e  1573, a manos d e  s u  yer- 
no Bernabe Mejia, en las cii-cunstancias 
qL:e constan del siguiente parrafo ciei 
libro del cronista Alarifio de L-obera: 

((Estaba en la ciudad de Santiago un 
vecino inuy d e  buena suerte, llamado 
Pedro de  Miranda ,  casado con una sefio- 
ra  principal, llainada dol ia Esperanza de  
Rueda; este tenia una  hija mestiza casa- 
da con un  Bernabe illejia, vecino de la 
Concepcihn, la cual estaba siempre en 
la casa de  su padre, por aiidar su inarido 
ordinariainente en la guer ra .  Sucedioque 
viniendo este una vez a su casa inostra- 

ba mal  rostro su niujer, llaniada Cata- 
l ina  de  Aiiranda, de  suerte que ella vivia 
con el recato posible por desvelar a1 
niarido de  las sospechas, que,  a lo que  
se entiende, eran vanas, 17 coino u n  dia 
la llamase su madrastra dofia Esperanza 
para llevarla visperas, que eran de  10s 
finados (aunque para ellos no fueron 
vispei-as, sin0 dia) comenzo la nioza 
rehusarlo, diciendo que s u  rnarido se 
disgustaba de  verla salir d e  casa; a lo 
cual sobrevino el niarido, dicierldo que 
lo dejase pnr entonces, pues ella no 
a rros t ra ba 1 a sa 1 id a ,  En col e r i zc’, se do ii a 
Esperanza,  y dijo algunas palabras de 
las que  suelen las inujeres cuando es- 
titn bravas ,  cuya ira,  dice el Espiritu 
Santo,  ser tan eiicendida q u e  ninguna 
otra echara el pie adelante; con las cua- 
1es palabras se  encendio tanibien la ira 
del Bernabe illejia, tanto, que  poniendo 
niano a la espacia, le di6 de  estocadas; 
y acudiendo su inujer a aplacarle, In  
tentlib tambien a ella niuerta, junto a su 
maclrastra; salio a1 ruiclo Pedro d e  hli- 
1-anda, que estaba durmiendo la siesta, 
con el cual arrenietib el matador, y le 
atraveso, dejindole muerto conio a su 
mujer y hija; estaba en  aquella casa u n  
liuesped. llamado Francisco de  Soto, el 
cual salib a1 estruendo, y con este tam- 
bien enibisti6 el que tenia einbestido el 
espiritu d e  lioniiciclio, y le postrb en  
tierra, saliendo con su  espyda  teiiida e n  
sangre, que,  aunqur  de  seis personas. 
era casi toda una, por ser d e  padres e 
Iiijos, pues murieron a las vueltas dos 
cr-istianos: que estaban en 10s vienti-es 
de  las desventuradas seiioras, cuya casa 
quedo regada con s u  sangre. Apenas 
a c a h 6  la inatanza cuanclo murid el, sien- 
do arrastrado por la ciudacl, y despues 
hecho cuarlos a la puerta de la niesma 
casa, cumplikndose s iete muerles con la 
sug’a)). 

Respecto a la familia y descendencia 
de Alii-anda transcribinios aqui 10s apuii- 
tes del ignorado genealogista que anoto 
la obra de  uno d e  nuestros cronistas, 
que  son 10s siguientes: 
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ctVinocon su niujer doiia Esperanza de  
Rueda de Zaragoza, de la zual tuvo poi- 
hijos legitimos que casaron en esta (:ate- 
dral de Santiago y segun particia de s u  
p r i i n  e r 1 i b r o pa r roq u i a 1. 

~(Priniero.-Pedro de Aliranda Iiueda 
con doAa 13altasara Jufrt2 de Meneses, 
liija del gener;l J ~ i a i i  Jufre y de dofia 
Constanza de h”leneses, y ksta hija del 
gobernador Fran’cisco de Aguirre y de 
otra doha  Constanza de Aleneses, fecha 
en 13 de Julio de 1571. 

(( S egu nd o .-D o fi a AI  a 1-i a n a,  q u e ca so 
aqui en a i  de Juli.0 de 1581, con Grego- 
rio Lifian de Vera, na tura l  de Aragon, bi-  
jo Iigitinio de Ramon Lopez de Lifian y 
de.dolia Ana cleVera,de la ilustre casa de 
10s sohores de Poiner, cuyas ariiias y 16 
suyas, sus hijos 1’ haciendas, constan 
de su testamento, que otoi-gb en esta 
capital a 13 de Enero de 1626, ante Die. 
go Rutal, ii foj. 30, y el de su viuda do- 
fia hlariana 2 7 de Octubre de 1652 ante 
Joseph Alvarez de Toledo, a foj. 295 de 
si1 protocolo de aquel aAo, 

ctTercero.--DoAa Juana de Iiuecla y 
Mirancia casacia en 13 Lie :jgosto de 1578 
con el capitan don Bernardino de Quiro- 
ga , veci n o d e. 1 a I i n  per i a 1 , ri co en co i n  en de- 
ro en SLI distrito, natural de Villafran- 
ca, reino de Leon, sefior alli del valle 
de Quiroga y de la villa de Cubillos, 
hijo legitiino de don Juan de 1,osada 
Quiroga, y de doiia I n k s  de Villasur; 
cleclarblo; y sus dos hijas casadas, do5a 
Esperanza con el capitan Juan Ortiz de 
Urbina (causante de los V e p s  y Ur-  
bina) y dofia Contanza con don Antonio 
Chaccin (causante de 10s Aranguiz) se 
mando enterrar en esta iglesia de la 
ililerced en la sepultura de su tio el go- 
bernador don Iiodrigo de Quiroga, di- 
funto, sexiin s u  testamento de 14 de 
Octubre de 1626, ante Uiego liutal, a 
foj. 5s. 

C uar to. -Do fia M a pi1 a1 en a de As1 i r a n -  
da  y Ruecla con don Lorenzo Barba ca- 
saron en esta capital, segiin el testanien- 
to del niarido, a 2 7  de Septieinbre d e  
1624, ante Juan Doiioso I’ajuelo, a foj. 

27;  el de doiia Alagdalena ante Tor0 
Nazote, foj. 673, protocolo de 10s afios 
desde 161s a 1641. 

c(Quinto.-Dofia Ana  dellliranda Rue. 
da,  casada en dicha Catedral a 23 de 
ISnero de 158.7 con el capitan Pedro de 
Cisternas de la Cerna, y segiin testainen. 
to de 16 de Enero de 1623 ante dicho 
I’ajuelo, a foj. 13 vuelta. 

c(Sexto.-Doiia’ Sabina de Mirancia y 
Iiueda, casada en esta Catedral con don 
Wern a n do 0 r t i z Alga ra i n ~ veci n o en co- 
menciero de 10s Confines, ciudad de 
Ansol (destruidaj 2 1  de Noviembre de  

(( Se p t I in o .-Do ii a S abi n a ,  ca sad a con 
don Diego Car0 de Alundaca, vecino de 
la Serena, segiin s u  escritura de redhi- 
bitoria otorgada aqui en Santiago a 
1 1  de Septiembi-e de 1608 ante Diego 
Rutal. del censo que cita, y asi  de otros 
hijos del tficho conquistadorn. 

ctPec1l-o de i\lirancia Rueda. Natural 
de Santiago de Chile, fue capitan, alcal- 
de y regidor de su patr ia  y vecino enco- 
menilero en segunda vida de su padre 
capitan Ped1-o de Rlirancia, que lo fue 
del pueblo de  indios de Copequen (y 
habia este sido alferez real y sacado el 
real estandarte en la jura por esta ca- 
p i t a l  de Felipe I t )  y trajo dicho Pedro 
2.0 a1 matrimonio un  molino a dos pie- 
dras a1 pie austral del cerro San  Cristo- 
bal, una hacienda Ilamada Putuen en 
Maipo. y a 200 cuadras de t i e r r a .  en 
Tinguiririca, casas con altos en la pla- 
za de esta ciudacl ( h o y  del Conde de Sie- 
rrabella); ysu inujerdiclia dofia Baltasara 
Jufre, una chacra en fiuiioa, que la don6 . 
s u  inadre dofia Constanza de Rleneses. 
Tuvieron imbospor  legitimoshijos: pri- 
mer0 a1 capitan don Pedro de Miranda 
Jufre: segunda, doha Luisa, que  cas0 
de  p r i m e r a s  nupcias con el capitan 
don Bartolome I’aez Clavijo en 25 Octu- 
bre de 1606, y de  segundas bodas con 
don Luis Guzman Coronaclo, I I  de J u -  
lio de 1616, segun cartas dotales ante  
Gin& de Tor0 y Dieso Rutal. 

((Dolia Maria, Eufrasia y Esperanza 

1590. 

‘ 
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Jufre Aliranda, inonjas agustinas de es- 
ta ciudad, a las cuales sigui6 su iiiadre 
doiia Baltasara, t,lmando el 1'. capellan 
Pedro de Allrancia liueda el hablto de 
Santo Domingo de esta ciudad, doncie 
para-profesar en religicjn otorgt su tes- 
tamento ante Diego Rutal 24 de Fe- 
brero de 1624, quien despues fue provin- 
cial; y su ultimo hijo don Joseph, clerigo 
presbistero seglar, tom6 despuks la so- 
tana de jesuita en 2 de Octubre cle 1637, 
segun Rutal. 

M I R A N D A  ESCOBAR ( A ~ I G U E L  DE). 

Escribano de Santiago. Procesado en 
1632 como autor de ciertos libelos infa- 
matorios y por haber cometido f<ilseila- 
des en su oficio, fue privado del carqo, 
se  le aplicaron dosclentos azoles y fue 
llevado a1 Callao B que si1 viese durante 
seis a6os conio galeote. 

hlO DO LELL j P. BEHNARDO). Natural 
de Barcelona, donde naci6 en 1.579, pas6 
a Chile con el P. Vifias en 1699. 

n4 0 D 0 LE LI, (P . V I  cmn"). N N ac ido 
en Barcelona en 1582, entrti alli en la 
Compaiiia, einpez6 su noviciado en Ta- 
rragona y lo concluyo en Valencia, 
donde hizo 10s prinieros votos. Estudio 
en Granada, y, despues de ensefiai- hu- 
manidades con gran celo poi- el adelanto 
de sus ciiscipulos, curs6 la teologia, que 
terniino en Santiago de Chile, a don- 
de vino en 1612 coli el €'. Luis de 
Valdivia. Seis alios tenia entonces de 
sacerciote, y desde s u  Ilegada le destin6 
Valdivia a las rnisiones de Arauco, a 
donde le llevo en su compaliia. Concu- 
rrio a fundar  la misi6n de 13uena Espe- 
ranza, y alli construy6 una iglesia, lo 
que tanibikn hizo en Concepcion des- 
pues de 1614, que  se le nonibr6 rector 
de ese colegio. E n  1628 se  encargo del 
rectorado del Colegio klaxinio de Sail  
Miguel liasta 1632 y nuevaniente de 1647 
a 1650. 

a121 terremoto de 1 3  de hIayo de 1647 
arruino la iglesia de este colegio, a cuya 
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construccion habia contribuido en su 
primer rectorado. Edihc6 una nueva, 
que,  aunque era s610 provisoria, hizo 
de tres naves, dandole 150 pies de largo 
y 53 de ancho. 

~ D O S  veces fue tanibien vice-provin- 
cial, la priinera de 1645 a 1647, y la 
segunda d e  1652 1655. Segun el P. 
Rosaies, su  contem porineo, ((gobern6 
con gran satisfaccihn y agrado de 10s 
de casa y de 10s de afuera, niirando 
mucho por la disciplina religiosa y ce- 
lando la observancia de las reglas, 
sienclo 61 el priniero y el ejeinplo de 10s 
denias. Nadie le vi6 quebi-antar regla 
alguna, ni faltar a l a s  distribuciones de 
coniunidnd, ni a u n  e n  la. vejez, y jamas 
admiti6 esenciones, ni permiti6 que le 
diesen cosa a l g u n n  de regalo, ni parti- 
cular, por cargado que  estuviera de 
achaques. Toda su vida fue aplicado a 
10s actos de piedad y ejercicios de las 
virtudes, en las que alcanz6 gran per- 
fecci6n )). 

aA 10s 83 afios de s u  edad, el 20 de 
Julio de 1665, falleci6 en el Colegio 
M ax  i ni o . La s coni u n i d ad es concur r i e ro n 
a1 colegio A cantarle s u  niisa y vigilia. 
Hizo 10s funerales el Cabildo EcleSias- 
tico, 10s que asistieron la Real A u -  
diencia, la nobleza, el clero y cofradias. 

((El I>, Diego de Rosales, rector del 
colegio h'lasinioala muerte de Xlodolell, 
escribi6 una Cai.10 de ed(ficaci0n. 

ccModolell fue un te6logo eminente. 
A 61 recurrib lo mas notable de Santia- 
go por su ilustracitn, para resolver 10s 
casos mas dificiles. Fue tanibien aven- 
tajacio en la poesia y cornpuso varios 
Liir tos sac i-aiizeiz [ales. E s c i- i b i 6 1 a s  Cn I*- 

tns aizizz~as de 10s aiios de su vice-pro- 
vincia1ato.y tanibikn una  Cai-in a1 Vice- 
pr-ovincial sobr-e 1;1 misicin heclzn ci t  el  
Jzrei-le de ;\Tmontei-i-ey, de la que traslad6 
parte Ovalle en el lib. V I I ,  cap. I1 de si1 
Hisicir-icn i.elacidiz. 

ctsieniio vice-provincial escribi6 en 
Santiag,o de Chile: el 26 de Marzo de 
1646, la Ceiasur-n de  la ohi-n tiiirladn Go- 
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hicl-no cclesidslico pacifica pol- el  llliizo. En 1563 le hallainos de vicario en 
Obispo D .  Fray Gaspar de Vzllai-roel)). Santiago, en cuya fecha siguio un lar- 
h las noticias anteriores que da To- go proceso con el doininico f r a y  Gil 

rres Saldainando afiadirenios que el P. Gonzalez de San  Nicolas, que diiiios B 
A3odolell desde Roma vino nonibrado conocer en La f i zq ir i s ic ih  e n  Clzilc, y 
rector del Colcgio Maxinio de San A l i -  por cuyas resultas se vi6 obligado B 
guel el aiio de 1628, y en el siguiente partir  a Lima, de doncle volvi6 a San- 
pas6 a la congregacion provincial de la tiago, hasta enterar aqui ochoafios como 
Orden en Lima, habieiido vuelto con vicario, visitador y provisor. Hizo a1 ca- 
diea padres y hermanos. En 1612 tuvo bo de  ellos segundo viaje a Lima,  con 
a s u  cargo la mision de Monterrey; f u n -  licencia del obispo San Aliguel, y llega- 
d6 poco despuks la del fuerte de Buena do alli, el arzobispo Loaisa le nonibr6 
Esperanza. Valdivia le nombr0 rector vicario y visitador de Trujillo, despuks 
del de C;oncepci6n, donde levanth la de toda la arquidibcesis, y, por fin, vica- 
iglesia. En 1630 se le envib a Coquiinbo. rio de la capital, cargo que sirvio hasta 

Cuando era rector de Santiago en la niuerte de ese prelado, y e n  el cual 
1629 fue mandaiio al Perli por el vice- le reeligio el Cabildo en sede-vacante. 
provincial Sobrino coni0 procurador de Asceiidido a canonigo de acluella Igle- 
Chile. RegresO en 1630, despuks de ha- sia, fue uno de 10s seis te6logos electos 
ber concurrido en Lima a la congrega- por el Concilio y el mas antiguo de 
cion provincial celebracla en ese afio por todos; pi-esicli6 todos 10s actos publicos 
el P. Nicolas Duran  hlastrilli. que se  tuvieron en la Universidad, de 

la cual fue tres veces rector. 
MOLINh ( A N D R ~ S  DE). Yatural de Entablo-en el Peru la Cruzada. Murio 

Cordoba, nacio en 1552. Vino coni0 alli de chantre 6 principios de 1607. 
inaestre de campo de 10s quinientos F u c  hermano de f ray  Francisco de 
hombres que salieron de Espaiia a1 Alolina, provincial de 10s franciscanos 
mando de J u a n  de Losacla a fines d e  de Valencia en 1570, y de Cosme y de 
1574. En carta d e  6 de Abril  de 1577, Jer6nimo de Molina que figuraroii en 
declara que entrego a Quiroga trescien- Chile. 
tos treinta y cuatro solclados. Llegb de 
regreso a Lima fines de Pebrero de 
ese afio, enfermo, lo quele impedia pasar 
a Espaiia, conio pensaba. 

MOLINA (Fn.  ANTONIO). Doniinico. 
Naci6 en 1715; fue iiombradoexaminador 
sinodalciel obispaciode Santiagoen 1762, 
h a  b i k n  11 ose grad u ad o ni u y 1 oven de doc- 
tor en la Universidad de Santo Toinas en 

nando de hlolina I 741. Fue prior de  la Recoleta en 1778- 
vecinos de Almagro en 'Extreniadura. 1782, habiendo sido el fundador de 10s 
Nacib en 1530. h la edad de 22 aiios estudios en aquel convento. I;'allecio en 
se graduo de hachiller en ar tes  y licen- 
ciado en teologia en la Universidad de 
Alcala y en Toledo, y despuks de haber MOLINA (COSAIE DE). Herinano del 
predicado durante m6s de  veinte afios doctor Antonio de klolina, capitan, veci- 
en 10s arzobispados de Toledo, Valen- no de Valdivia, sii-vi6 en Chile veintiiiii 
cia y Sevilla, fue provisto canonigo de alios, a s u  costa. 
Santiago en 1560. I-Iizo s u  viaje por PereciG en un encuentro con 10s in- 
Santa Mar ta ,  Cartagena, Nombre de diosen Abril de 1578, cerca de Valdi- 
Dios y Panain6, siempre predicando, via, cionde era corregidor. 
hasta Ilegar a Lima, para seguir luego Fue casado con Alaria Altaniirano, 
a Chile. hija del liceiiciado Julian Gutierrez Al- 

MOI.,INA (Awrosro L)E). tiijo de IIer- 
Elvira de €Ierrera, 

1785. 
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tainirano, la cual se hallaba en Madrid 
en 1586. 

AIOLINA ( C R I S T ~ B A L  DE). Nacio en 
1494 en la villa de Leganiiel, cei-ca de 
la ciudad de Iluete, hijode Alate0 I-Ier- 
nindez y de Catalina SAnchez. Su ver- 
daclero nonibre era Cristhbal Fernandez 
de Molina. 

LIegtS a P a n a m a  en 1533, a 4 de Abril 
se embarcb con 10s q u e  iban en socorro 
de Pizairo, despachados por el licencia- 
do Espinosa; ciespues de haber  arribado 
a1 Itio de Sail J u a n  y sin saber donde 
estaban, permanecieron alli cuarenta 
dias, y poi- haberseles acabado las pro- 
visiones trataron de volvel-se, y Ilega- 
dos a Taboga, Ajlolina salt6 en un barco 
y se fue 5 Panan i i  y d e  alli a Nombre 
de Dios, y A Santo Doiiiingo inas tar- 
de a clar la noticia a Espaiia. 

Vino coil Alinagro A Chile en 1535. 
E n  1539 aseguraba a1 Rey que en su 

servicio habia perdido la salud y 10s bie- 
nes despuks de haber arriesgado la vida 
(tinillones de vecess. Testigo de muchos 
de 10s sucesos que en rapidez vertigino- 
sa se suceiiian en las coinarcas espalio- 
las entonces apenas exploradas, escribio 
la Coizquista y pobhcihiz del Pel-i i ,  do- 
c u me n to i n~ port an t e q u e a ve n ta j ado s 
11 i s t 3 r i ado res li a n uti 1 i za d o M k s  t a r d e, 
y que fue publicado en 1873 coin0 apkn- 
dice a la Y<euisla d e  Sud-AiitL;ricn, 4.", 
Santiago de Chile, y reproducida en 10s 
'Doctinteitlcs iitiditos de Med i na. 

Una carta suya  a1 Rey fecha en Liina 
a 1 2  de Junio de 1539 ha siclo publica- 
cia por Torres de Mendoza, Ei-rizurjz, 
01-ig. d e  la lgl. Chil . ,  pag, 505, 1 7  por 
nleclina. Doc., V, 287. 

E n  1552, se hallaba en Lima de doncie 
volvi6 seguiida vez a Chile con don 
Garcia Hur t ado  de Mendoza y sirvi6 en 
la guerra contra 10s araucaiios. 

Hurtado de Mendoza le envib ccpor 
via de ruegos, dice un cronista, a1 pa- 
dre sochantre Alolina, antiguo en las 
Indias, hombre de  buena vida, que pre- 
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vivir en la fe de Jesucristo, 6 por 'lo 
menos que guardasen la ley natural; lo 
cual no hacian, antes cada uno tenian 
todas las niujeres que podian susten- 
tar. I l i z ~  este padre inucho fruto, pol-- 
que  rescibieron agua  de Espiritu Santo 
infinidad de niiios, muchachos y inuje- 
res, que por la mala orden de algunos 
gobernadores, y por pecados de el rei- , 

no, todo se ha perdido)). 
I-Iizo su codicilio en Santiago en 7 

de Junio de 1'77. A I  afio siguiente vivia 
todavia, aunque en estado de completa 
de i n  e nci a .  ctC r i s to ba 1 de ol i na,  d eci a 
,il IZey en carta cle esa fecha el obispo 
Medellin, ha  niuchos afios que  no dice 
misa por su niuclia edad y es coin0 niiio, 
que  aun el olicio divino no reza. I I a  si- 
do siempre i n u y  buen eclesiastico y 
dado muy buen ejeinplo)). 

Alurio en Santiago en el cargo de so- 
chantre de !a catedral a fines de aquel 
afio (1578) clejando de  albacea a Alonso 
de Ccircloba: el cual remiti6 en  10s afios 
de 1580 y 1583 a sus herederos en Es- 
paiia cerca de ochocientos pesos que se  
cobrnron de 10s bienes que dejb. 

La pintura 6 inapa que habia liecho 
de su primera entrada a Chile con 111- 
magro fue 3 parar a poder del cosnio- 
grafo de la Casa de la Contratacion de  
SeviIla, Santa Cruz, en el inventario 
de cuyos bienes Ggura. 

MOLIN A (,FK-. G A B R I E L  DE). Natural  
de la- Alancha k IGjo, de la provincia de 
Italia, de  10s herinanos de San  Juan de 
Dios; fue . ctheyinano mayor)) de  10s 
cuall-o fund:a .dores  de 10s conven- 

1-1 en Chile, priinero en 
Concepcion y despuks en Santiago, an- 
te cuyo Cabildo se present6 el 18 de 
Abril de 1617 solicitando se le hiciese 
entrega del hospital real. 

MOLINA (IIEKSANDO DE). Santiagui- 
no, liijo de Jeronimo de Allolina y de 
Fi-ancisca l'ajuelo. 

Alolina obtuvo en Lima el titulo de . 
dicase y amoneslase aquellos indios a doctor en teologia J' se hallaba ya en 
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Santiago en 1608, pues en I . ”  de  I<nei.o 6rdenes. Destinosele en seguida h la 
del afio sijiuiente fue elegido regidor del residencia que 10s jesuitas poseian en  
CabiIdo. UeseiiipeAO t a i n b i k i i  destie esa 13ucalemu, y despuks de  adquirir el 
fecha el cargo d e  letrado de  la ciudacl, conociniiento del latin y del griego y 
en el cual ceso en Febrero de  1618, por de hatxi-se sedalado 110 poco en el estu- 
haberse ausentado de  Santiago. IIahia clio, sus superiores lo destinaron a re- 
side alcalde y alfki-ez real i n  1615 y gir la biblioteca de  la casa principal de 
volvi6 a sdr regidor en 1619. Santiago. Juan Ignacio Alolina era en- 

tonces un niancebo de pequefia estatu- 
MOLINA ( J E R 6 s i u o  D E j .  Capi tan ,  i-a, d e  tez bronceada, en la cual lucian 

con brillo extraordinario dos gjos gran- 
des y expresivos, per0 aconipafiados de’ 
una boca y narices de u n  tamado fabu- 
loso. 

Fi-isaba ya en 10s 28 aiios y no pasaba 
de  sei- un simple cthernianos de  la Orden 
cuando le sorprenili6 el decreto de  Car- 
los 111, que expulsaba a los lesuitas d e  
SLIS dominios. Molina parti6, en conse- 
cuencia, B Valparaiso con direccion a1 
t’eru en 10s priniei-os dias de  Febrero 
d e  i@S, enibarcado 5 bordo del navio 
L n  ‘~e7- /Lz ,  en  compafiia de  Domingo 

MOLINA (FR. J E R ~ S I N O  DE). Fran- Antomhs, Pietas, Fuerizalida, etc., y sin 
ciscano chileno, ley6 ai-tes y teologia mas equipaje que  un Ciceron, que hizo 
en  su convento de Santiago durante pasar por su breviario y que  aun con- 
mucho tismpo, hasta ser jubilado. E n  servaba e n  sus iiltirncs aiios con par- 
1563 era guardian de  Concepci6n y de- ticular aficibn. 
finidor de  la provincia. MBs de  dos ineses estuvo anclada 

la nave en que  iba en  el puerto del 
M O L I N A  ( ~ u , i x  I G N A c I ~ ) .  uno de 10s ~ a ~ ~ a o ,  l ins ta que a1 fin el siete de  Ma- 

chilenos mh5eminentes que porsu saber, yo tendia las velas para emprender la 
su  virtud 5’ patriotismo, el iinico que travesia del Cabo, con direccitn k Es- 
en Europa alcanzara distinguida repu- pada y bajo partida d e  registro. 
taci6n en  el mundo cieiititico durante Sabido es  que 10s jesuitas americanos 
el period0 colonial fue el abate cion J ~ i a i i  fueron d encontrar un asilo en I talia, 
Ignacio Alolina. en Iniola  pi-incipaliiieiite, donde Moli- 

F u e  bautizado el 34 de  Junio de 1740, na permaneci6 cerca de  dos alios. De  
casi en las  orillas del illaule, en el pun- Iinola el desterrado chileno se fue 6 
to en  que el Lonconiiila iiiezcla sas establecer Bolonia. 
aga‘las con el Maule. Contabanse apenas dos aiios d e  s u  

Pertenecia h una fainilia que  se  con- Ilegada a esa ciudad, notable enton- 
serv0 en  Chile por cerca de  doscien- ces por el nioviiniento cientifico y lite- 
tos aiios, y era liijo de  Agustin Alo- rario A que servia de  centro, cuando 
lina y de  Alaria Opazo. IIukrfano en  veia la luz publica un  Coiizpeizdio de la 
su infancia, pas6 8 Talca por disposi- 1ii.slor.in geog~-r;;lica, izntzwal y civil del 
cion de sus  parientes 6 cui-sar primei-as wino de Chile ,  s in  nonibre de autor, 
lelras y gi-amatica latina, pero’ a 10s que la voz general atribuy6 al jesuita 
diez y seis se  le envi6 a estudiar A Con- chileno Vidaurre. 
cepcion, recibiendo alli sus primeras QuizAs estimulado por este ejemplo- 

hermano del licenciado Antonio, naci6 
en 1531, fue juez mayor  de  bienes de  
difuntos. €lor 10s aiios de  1581 h i z o  un 
viaje 5 Lima. Fue coli-egicior de  Santia- 
go en  r588 y en 1603 y faIleci6 al afio si- 
guiente. Fue casado con Francisca I’a- 
jueloy tuvo porliijos a1 doctor I lernando 
de  hlolina, al chantre Luis. Francisco, 
Pedro y Antonio, clkrigos, y once hijas, 
ocho que  profesaron en el convento d e  
agustinas, y tres que  se casaron, una d e  
ellas con don Diego F l o i ~ s  de  Leon. . 



si es que aquella obra no era suya, CO- Las teorias que sustentaba en ellas 
mo creen algunos-desde entonces Il.lo- eran bastante avanzadas para su tieni- 
lina no ces6 de trabajar por dar  a co- po, y Molina tuvo niuy pronto, por des- 
nocer a Chile en Europa, tarea que era gracia, ocasiitn de  convencerse de ello. 
para el el consuelo de s u  destierro, co- Ciertamezquina delacion de uno de sus 
nio en alguna ocasion lo ha dizho en discipulos IIevo el asunto a la Curia 
sus  obras. La inisma iniprenta que en Roniana,’acusando de liereticas Ias teo- 
1776 habia dado a l u z  bajo el anoninio rias de nuestro j.esuita y por ello fue 
s u  primer ensayo sobre la historia natu- suspendido del profesorado y de sus 
ral y politica de su pais, ofrecia a1 publi- funciones sacerdotales. A poco se re- 
co en 1782el Comnpeidio sobi-e In hislorica voc6 este anateina dictado por el fana- 
natural dc Chile escrito en italiano. Des- tisiiio, per0 hlolina vivici siempre con- 
de ese momento la reputation de sabio tristado de una persecution jeligiosa 
indicadaparael jesuitachileno qued6 es- de cuya injusticia nunca ces6 de pro- 
lablecida, y tanta fue la boga alcanzada testar. 
por el libro que trataba de Ias produc- Cuancio el jesuita chileno hacia algiln 
ciones de uii pais bien poco estkdiado viaje por 10s alrededores de la ciudad 
hasta entonces, que hombres notables no dejaba escapar u n  detalle, y de vuel- 
de otros pueblos se apresuraron a enri- ta A su casa, una vez que habia orde- 
quecer su propia literatura. dandolo a nado sus rnateriales: presentaba 6 sus 
conocer en el idioina nacional. Hicie- colegas del Instituto pontificio el resul- 
ronse de el ediciones en aleman, en tado de sus ohservaciones sobre las 
frances, en ingles, y, por fin, la tradujo montafias vecinas, sobre las plantas, 
en Madrid en 1788 don Doming0 de etc., y en estilo conciso y seguro, eleva- 
Arquellada y Xlendozs. do A-veces, discutia sieinpre con origi- 

bar6n de IIuinboldt 6 u n  conipatriota Tiene tambien una interesante Me- - 

nuestro en Berlin, no esta ya a la al- nzorin sobre la propagacitjn sucesiva del 
tura de la ciencia moderna; per0 para gknero humano, en la cual con la geo- 
su  tieinpo fue un monument0 memora- grafia en la mano, ciemuestra que las 
ble de saber elevado por el genio del solucioiies de continuidad entre 10s di- 
jesuita chileno a la gloria de Chile. versos continentes no son tau enornies 

S u  Hislorin civil d e  Chile fue publi- que 10s hombres no hayan podido pro- 
cada en Bolonia el afio 1787, en un es- pagarse de un niismo tronco. 
tilo tan culto, dice quien podia bien Pero bien sea que Ylolina diserte so- 
juzgarla, que es facil persuadirse que bre este asunto, sobre los jardines (5 el 
quiso rivalizar en elegancia con 10s cafe, sienipi-e encuen tra oportunidad de 
mas aventajados autores italianos; fue recordar a Chile. 
traducida y ciada a la estampa en M a -  Este inmaculado amor A s u  pais, que 
drid por don Nicolas de la C r u z ,  en J5olina profesaba en tan  alto grado, for- 

ma para nosotros el mas herinoso flo- 
Los conocimientos que poseia Moli- ron de s u  corona de hombre y de sabio. 

na eran de 10s mas variados, pues, ade- El mas leve susurro del aire natal que  
Inas de ser un notable lingiiista y un llegase a s u  olvidado albergue de  la 
filosofo distinguido, era profundamen- caIIe de Reliiioloro de Bolofia, Molina 
te versado en l a s  ciencias naturales. E n  lo aspiraba con ansia, pidielidole una 
1s2.1, susdiscipulos publicaron una obra noticia, un ilato cualquiera. aYa estaba 
suya en forma de ikfenzorin;~, en la cual I\.lolina bastante anciano, dice el profe- 
se discuten una serie de cuestiones mas sor Santagata, que Io conocitj personal- 
6 menos importantes. mente, cuando heredo en Chile una 

La obra de Molina, como decia el naliclad sus teorias. 

I 795. 
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regular fortuna. Lo que  rara vez suce- una taza de  cafe. Se levantaba A las oclio 
de, la herencia de estas riquezas no le de la niaiiana y se recogia a las diez de  
sirvi6 d e  pixtesto para .en tregarse a la la iioche. 
alegria, ni para aumen ta r  sus coniodi- E n  1814, cuaiido hizo su primer testa- 
dades,.ni para  sentir 10s esliiiiulos dc mento, I-econocia que siempre habia pa- 
10s placeres . . . .  De iinpro(iso i-ecii.ii gado el saiario i su sirviente y que nada 
la noticia de  que sus hienes se habian dehia. Fucra de  algunos libros latinos 
aplicado a In ccnstruccibn de u n a  aritia- y grieyos, no  tenia otro autor que F‘eui- 
da ,  que coi-rienilo 10s mares peleaba en  like 5’ aquel Cicei-hii quelograra escapar 
defensa de la Repiiblica, lo que habien- A s u  salida de Chile.. . Hasta la casulla 
do Ieido lleno de  adii i iraci(~n, esclaino con que celebraba inisa era pi-estada. 
con una voz coninovida poi la alegria: Cuando  iiiurio. su caudal ascendia a 
((Oh! q u e  determinacibn tan bella la veinte pesos. 
que han tomado las autoridades de la hlolina abi-igh en S U S  iiltiinos al‘ros la 
Repiiblica! De ning-bn otro modo po- esperanza de  volver A s u  patria. cY-0 
d ian  habei. interpretado mi voluntaci espero par t i r  d e  a q u i ,  le decia en  18rG 
niejor que lo que  lo h a n  hecho, con tal A s u  subrino don lgnacio Opazo, en  el 
que  hays de ser en  beneficio de la pa- mes de Abril 6 i\layo, y embarcarme en  
trian. Cadiz a la vuelta de  mi ainado ,Chile)). 

Mas tai-de, cuando se reconoci6 que  Posteriormente, en 20  de Agosto del 
no habia habido motivo para’ la secues- niiFmoafio, agregaba que  habia diferido 
tracjbn de 10s bienes del jesuita, decre- su  viaje hasta la priinavera siguiente 
tada por O’Higgiiis, f u e  su voluntaci, por regresar en la conipafiia de  otros 
sin embargo, que la mayor parte de  s u  chilenos. aSe quiso volver conmigo, 
fortuna se aplicase a la funilaci6n de  aiiade don Jose lgiiacio Cienfuegos, 
un institute literario en Talca, la cual pai-a tener el placer de ver a s u  ainada 
fue autorizacla por interinedio del obis- patria,  cuga  libertad le habia sido tan 
po Cienfuegos por decreto supremo de  pkcicla: y deseaba con ansias venir A 
5 de Julio de  1827. da r  abi-azos sus  compatriotas, lo que 

Con todo, no +,e crea que  la situa- no puc!o conseguir por s u  avanzada 
ciGn de  Rlolina en  Europa fuese inuy edad)). . . 
holgada. E n  sus primeros tiempos de  ((Parece que clesde 1814, en cuya rjpo- 
expatriation vivi6 en  media cie la ma- ca contaba ya setenta aiiosde edad, &lo- 
yor pobi-em, y solo cuaiido la  Espaiia 1in:i conienzo i sentir la enfermedad 
acordi, A 10s jesuitas espulsados una  inflawatoria de  que sucumbio. Se man- 
pensifin anualdecien pesos pudo propor- tuvo, sin embargo, rnedianainente hasta 
cionarsealgunas pequefias comodidades. 1825, pues entonces podia leer con fa- 
E n  18izesta pensi6n seaurnenth,aunque cilidad y hacia su diario paseo. Pero e n  
por muy corto tiempo, con doscientos 10s iiltimos tres afios se confin6 B su  
pesos inis que  el principe Eujenio Beau- casa, padeciendo serias alai-mas, y tur- 
harnais le obsequio en  recompensa de  bado, diceii, con la idea d e  la muerte, 
la dedicatoria que  klolina le hizo de  la que era s u  acerbo y constante pensa- 
segunda ediciin de  su Nisluria izalzii-al, miento. S u  mal verdadero era su an- 
y ,  por fin, dos afios mas tai-de, con u n  cianidad, y la inflaniaci6n al pecho tom6 
obsequio analogo del Req’ de NapoIes. gran violencia, haciendole sufrir terri- 

€’or lo demis ,  la inanera de vida bles doloi-es. Oh!, exclamaba, qliella 
del abate no podia ser mas econ6mica. ncqzin dei Coi-dilleri! y pedia en  su  de- 
I’asaba la mayor parte del dia eii la en- lirio agua tresca, agua de Chile, para 
seiianza de  niiios pobres, y no se per- apagar la sed que  le devoraba)) . . . . . .  
iiiitia mas lujo en  su coniida cpe el de E n  1825 tuvo  dos enferniedades gra- 
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ves, de que escap6 merced 5 10s solici- 10s jesuitas espulsados de Santiago has- 
tos cuidados de su intiino aniigo el ta Valpai-ajso. Balinacecla le nombr6 en 
notable medico Pestoi-ini. A fines de 1769 por capitan de la primera compafiia 
Agosto de 1829 le cogi6 una fiebre len- del batallbn de Valdivia; tuvo despues 
ta, y el 1 2  de Septiembre, a las oeho de el mando J e  la plaza de Purkn, y, por 
la noche, acabadas sus fuerzas, di6 el fin, interinamente, el de la de Valdivia en 
ultimo aliento. a A s i  ha niuerto, se lee 11791 por muerte del propietario Maria- 
en el numero 76 de la Gnxefa diBolog- no Pusterla. Era en esa fecha coronel 
nu del martes a2 de aquel mes, el hom- 37 tenia enterados cuarenta y cinco aiios 
bre probo y doctisirno, acompafiado de servicios. Tlallandose en aquella pla- 
del acerbo dolor de sus queridos disci- za, hizo una expedici6n en busca de 10s 
dulos y del llanto unin ime de todos 10s Cesares en 1776, fundando en esa oca- 
b u e n os )). sibn el establecimiento del fuerte y mi- 

El pueblo chileno no ha olviclado el s i i n  del Rio ~3ueno. Sus  jefes le califi 
nombre d2  su ilustre hijo. E n  1856 se caban conio militar de valor, caviloso 
levantaba el pedestal en que debia re- y soberbio y de conducta turbulenta. 
posar la estatua que fue inagurada cua- Fallecio en \'aldivia el a6 de Noviem- 
tro aiios inas tarde frente a la puerta bre de 1798. 
principal de la Universidad, conio para En Junio tie 1770 liabia contraido 
recordar siempre a la juventud que  el matrimonio en Valdivia con Marga- 
amor a la patria, el saber y la virtud rita flgiiero, de cuya uni6n tuvo diez . 
forman 10s grandes hombres. hijos, el mayor de 10s cuales, Lu- 

cas Ambrosio de Molina, fue coronel 
MOLINA ( J U A N  MANUEL). Jesuita, del ejercito real, gobernador de Valdi- 

natural de Santiago, de edad de 34 via y espedicionb A la reconquista de 
afios al tiempo de la expulsibn de la Chile con el general Pareja,  rnuriendo 
Orden en 1767 y de primera profesi6n. valientemente en el sitio de Chillan el 
Falleci6 en Luca de Genova el ao de 5 de Agosto de 1813. 
Noviembre de 1804. 

MOLINA PAIIRAGUEZ ( J U A N  DE). 
MOLINA Y BEKMUDO (LVCAS 'DE). illaestre de campo. casado con Sebas- 

Naci6 en Ecija, el I O  de lliciembre de tiana Vasconcelos, fallecio en Santiago 
1729: hijo de Lucas Antonio de Molina en 1636. 
y de Juana Rermudo. E n  1746 sent6 IIubo un capitin de este mismo nom- 
plaza de cadete en el regiiniento de bre y apelliclo, natural de Santiago, 
Zamora, ascendiendo a sargento des- hijo del doctor I-Iernanclode Rlolina y de 
pues de mas de dieziocho 2150s de ser- Magdalena Zapata ,  que mor io  en 1673; 
vicios, halltindose en la canipafia de y ,  por fin, u n  maestre de campo llama- 
Portugal, en el sitio y toma de la pla- do t a n i b i h  asi, que fallecio en 1729. 
za de Almeida, y de guarnici6n en 
Oran  durante cuatro aiios. En 1764 fue MOLINA P A R R A G U E Z  (LUIS DE). 
destinado 5 Buenos Aires para que en- Natural de Chile, sucesivamente inaes- 
sefiara el nuevo ejercicio a l a s  tropas tre-escuela, chantre y arcediano de la 
veteranas y de milicias de aquella pro- Catedral de Tucurnan, ((hombre docto 
vincia, hallandose en una excursibn en teologia y derecho, var6n de mu- 
contra 10s indios, en la que se intern6 cho brio y celoso de la justicia y ser- 
cerca de doscientas leguas. E n  1767 pa- vicio de Dios)). Separado de su puesto 
s6 a Chile con el objeto de arreglar de la Catedral, fue luego restituidoa k l  
l a s  milicias, habikndosele coinisionado por disposicibn de su prelado y senten- 
para que se hiciese cargo de conducir cia del metropolitano. 
i 



MOLINA 

He  aqui 10s detalles de esecuriosoin- 
ci d e n te : 

Sirvio el arcedianato de Tucunian, 
sobre cuyo oficio tuvo pleitos con el 
obispo Fr .  Tomas de Torres, por clecir 
que no era el Luis de Molina, natural 
del P a r a g u a y ,  chantre y p r o v i  s o r  
de la Asuncidn, a quien el Iiey habia 
proveido a la tesoreria de T~ic~i i i i i i i  y 
por ascenso a mazsti,escuela, chantre 
y arcediano, objetindole que era nalu- 
ral de Santiago; poi- lo cual le condeno 
en privacion de  ofcio y oti-as penas. 
Ocurrio en apelacion a1 metropolitano 
de Charcas, donde se juedo  seis aiios, 
o c u 17 And o s e en s u s a su 11 to s pa r t i cu I a res , 
sirviendo la pi-eben:la u n  beneficiado 
que nombro el obispo; obtuvo ejesuto- 
ria para que se le restituyeseii junto con 
su  puesto, 10s correspondientes emolu- 
iiientos de la chantria. 1'1-omovido a1 ar-  
cedianato, el obispo en su ausencia se la 
di6 a Pedro Carminati Torres .  Eespues 
de afio y inedio que kste servia el pues- 
to, lleg6 certificacion de que la persona 
con quien hahia corrido el ascenso era 
la del paraguayo Molina, por 10 cua l  
aquel fue condenado por intruso en la 
prebenda y a la restitucion de 10s rkdi- 
tos, ii que le acuniulo otras causascle su 
proceder p poryue ademas const6 ser 
de natural inquieto y expulso dela Coni- 
pa5ia: se h u y 6  de nuevo a Charcas. 

Vivia en aquella ciudad en 1636. 

MOLINA P A R I I A G U E Z  ( P E D R O  
DE). Doctor en teologia, dej6 escritos y 
listos para dar a la estanipa dos libros 
sobre Aristoteles. Nacio en 1596, y vi- 
via a d n  en Santiago en 1653, si bien no 
p red i ca b a (( por s u  natura 1 en cog i ni i en to )I. 

MOL IN A V ASC 0 N C E L 0  S ( I G V  A C I O  

DE). Sirvi6 en Chile mis de veintiskis 
afios, desde la plaza de soldado sencillo, 
hasta capitan reformado y niaestre de 
campo en 1665. Era hijo de Jeronirno 
de  Molina, que sirvi6 nids  de cuarenta 
~ f i o s ,  y nieto de otro capitan llamado 

.. L.. 
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tainbien Jercininio, que vino de Espafia 
trayendo a su costa diez solclados. Ea- 
ci6 por 10s afios de 1604. 

AION.4RDES (ANA). Fundadora del 
convento de las monjas trinitarias de 
Con ce p c i 0 11. En e fe c to, ha b i k n d o se a par- 
tado a viviren union de otras dos se- 
fioras a la ermita que la ciudad habia 
el-igido en memoria de una  salida de 
mar, como se le agregaran despuks otras 
doce, el obispo Montero del Aguila ele- 
vo  la casa i beatei-io par auto de 2 8  de 
Septienibre de 1715. 

ATONCADA (JOSE). Cura de Chillan, 
cuyo puesto renuncio para internarse 5 
vivir entre 10s indios; fundo alli una mi- 
sion y algunos alios m i s  tarde (princi- 
pios del siglo XVlII)  fue traido a1 cor0 
de la catcdral de Santiago. 

hTONCALVILLO (FR. PRANC~SCO). 
Skptiino provincial de la Orden de la 
Merced, 1588-1590, como lo fue taai- 
bien s u  Iiermano Fr. Francisco. Era 
hijo del convento de Huete en Espafia. 
Fallecici en Coquimbo. 

M 0 N C A LV I L L O  (FRAY PEDRO). 
Cuarto provincial de la Merced, origi- 
nario del Convent0 de Huete. Vease 
Olivares, Hishriu C i id ,  pagina 231. 
Pue acusado ante el visitador Tomas 
Perez de Valdes de ciertas relaciones 
am o rosas . 

AIONGE ( M A R T ~ N ) .  Pas6 a Indias co- 
nio soldado en el ultimo viaje de Co- 
lon. 

Volvi6 a Espafia, y a su carrera de  
esos dias se refiere la siguiente real ck-  
dula: 

((El Rey.-Oficiales de la Casa de la 
Contratacion de las Indias que residis 
en la cibdad de Sevilla, yo vos mando 
que  averigiiedes que trat6 Martin " I n -  
ge, vecino de la villa de IHuelva,de cierto 
flete que diz que se le debe de  cierto 
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tiernpo que sirvih en las Indias coli una  Salatnanca, hijo de Crist6hal de  Mon- 
cardbela en  llevar a ella por mi man- roy y de Constanza Gi)niez de  I'rado, 
dado ciertos casados e ropa, si fnI1A- vecinos de  aquella ciuiiad. S e  embarco 
redes que se le deben algunos marave- en  Sail Lucar para el Peru el 24 de  Ma- 
dis, que  10s dkis e pagueis de  10s niara- yo de  1537. 
vedis de vuestro cargo, e tomail su car'ia Flabiendo venido a Chile con ,J'edro 
de pago, 6 de  quien s u  poder hubiere, e de  L'alJivia, kste le nonibr6 teniente ge- 
las fees e recabdos por clonde averigiie- neral de  Santiago en 2 0  d e  Julio de  1541. 
des la dicha cuenta, con las  cuales 6 Despues que  10s ind-ios quemaron el ber- 
con esta cedula niando que  v r x  seaii gan!in que Valdivia h a c i a  construir 
rescibidm en  cuenta 10s inial-avedis que en Coiicbn para enviar sus einisarios a1 
asi le pagardes, e no f ap i l e s  elide al .  Peril, en Enero de 1542 huho de  des- 

ctFecha a ires d ias  del ines de Agosto pachar  a Monroy por tierra. Vease el 
de  1505 aiios.-Yo EL 1X~u.--Pnr m a n -  articulo de M I R A N D A  (Pedro). Salio des- 
dado, etc.)) pues de aIIi (Copiapb) 6 4 de  Septiem- 

S e  1iallo.despu~s en  el descubrimiento bre de  1545 y lleg6 en veinticuatro dias 
y conquista d e  1Iondui-as, Tiucatiin y a Lima, y en  desembarcando fallecio, se- 
Guatemala ii las t i r d e n e s  de TIernin gun unos, si bien Ghngora Marmolejo, 
Cortks, Crist(jbal de Olid 5' Pedro de dice que AIonroy volvio 3 Chile, coni0 
Alvaracio, con el cual se vino a1 Peru creen algunos que  fue  lo cierto. 
para figurar en la conquista de Quito. ((Era caballero, dice un cronista, y e n  
Sigui6 a Diego de  Almagro en  el des- el Per6 conocido, de buen credito, horn- 
cubriniiento de Charcas y expedicion A bre de vel-dad y buen entendimienton. 
Chile, donde fue el primer espaiiol que Uno de su misnio nombre, natural de  
pas6 el rio Maule. 1)e I-eg-reso a1 Cuzco Salariianca, ohtuvo licencia en  Espafia 
le toco pelear con 10s naturales que  lo para pasar a1 Peril en 2 d e  Agosto de 
tenian cercaiio. Estableciose a l  fin en  1555. 
la ['lata coiiio duefio de una enconiien- 
da  de iniiios, q u i  le fue quitada por sen-  IVIONROY <P. G A S P A R ) .  X a c i  6 en  
tencia del Consejo de  Indias en 3 de Valladolid. EntrO e n  la Conipaiiia y 
Mayo d e  1570. pas6 luezo a1 Peril, doncie trabajo en ]as  

S e  cas6 ahi con una hermana  de  la inisiones de 10s indios del Tucuman. 
niujer cic hlai-tin de  Almendras, i quien Enviado a Chile en busca de  salud, 
acompafii, en una  especliciin que em- se  hizo estirnar del pueblo, gozando de  
prendio 6 TucumAn. , la I-eputaciOn de buen sacerdote. hlurio 

Figurb t a n i h i ~ n  en Chile oiro cap i t in  en  Santiago en 1631, Ala edad de oclien- 
de s u  niisiiio nonibre, acnso hijo suyo: ta afios, cincuenta de religioso y treinta 
que  siendo jefe del fuerte de hlaquegua, de  profeso de cuarto voto, habiendo asis- 
poblado por 10s indios amigos, rue asal- tidlj a sus evequias el Obispo, la Real 
tall0 por el celebre cacique Angananibn Auiiiencia y 10s dos CabiIdos. 
en una  noche del nies de  Fehrsro de  El cronis!a Alonso de Ovalle hace 
1599, y liabiendo muerto 6 muchos de el elog-io de  este padre en las pp. 337-48 
lo; indios del fuel-te, &stos s e  subleva- del tonio 11 de  su Histrjrica 1-elncioiz, 
ron y ultimai-on a A'Ionge y siete sol- reimpresibn de  Santiago. 
dados. 

Fara niAs detalles acerca de la vicla 
del priinero vkanse 10s tomos V I  y VI1 
de  iiuestros Dociiiiietzlos iizidiios. 

MONT D E  PRXDO (PEDRO). Naci6 
en  Acuyo, cerca de Casablanca, en 1740, 
siendo sus padres Jose Esteban de  hlont 
y Cabrera y Maria Ana  d e  Prado Ca- 

hlON'ROY (ALONSO DE), niatural de brera y IZojas. Despuks de estudiar en 



MONTE 547 

el colegio que 10s franciscanos teiiiail 
en S a n  Diego, se ordeno en 1763. Tres 
a6os mas tarde f u e  nombrado teniente- 
cura de S a n  Antonio, habiendo pasado 
sucesivamente por 10s de Pichidegua 
(1770), Casablanca Melipilla, hasta 
1780, en que ailn servia alli. 
Su padre habia sido fundado i -  1’ alcal- 

de de este iiltinio pueblo, y’era su abuelo 
Jose de Alont y Ribera, catalBn, a quien 
el presidente lbaiiez nonibro de capitan 
de infanteria del presidio d e  Concep- 
ci6n. 

MONTALVO (FRAY Fiuscisco DE). 

Franciscano, n a t u r a l  de Guaclalajai-a en 
Espafia, hijo de la E’rovincia cle Casti- 
Ila, fue elegido niinistro provincial de la 
de Chile e n  I O  de Octubre de 1584. 

MONTALVO (BARTOLOIVI~ DE). Em- 
pez6 a servir en el ejercr to de Chile des- 
de 1707. En 1715 fue ascendido a capi- 
tlin, pasando l u e g o  a Guenos Aires 
nombrado contador de las reales cajas. 

’ 

AIONTALVAN (DIEGO DE). Naci6 en 
Rlexico, segun  unos. 6 en Quito, segun 
otros. Despues de haber sido sastre, sen- 
t6 plaza d e  soldado para Chile. Fuc ad- 
mitido en la Compahia por Octubre de 
1612 y perecio dos iiieses mas tardejun- 
to con 10s padres Rranlla Valdivia y 
\’echi a niaiios de 10s indios. 

MONTE (VICENCIO DE). ((Era caballe- 
ro noble hijodalgo sobrino de Su San t i -  
dad)), naturdl de M i l i n ,  (aunque consta 
que  no sabia rirniarse),despuks de servir 
en Italia, pas6 a dspafia. 

fIernnndo Col6n le dej6 de albacea en 
su testamento, y conio tal gestionaba en 
Sevilla, de donde era vecino, en 1539, la 
cobranza de cierta cantidad de or0 que 
se  habia remitido desde la Espafiola. 

Salio de Espafia en la armada del 
adelantadc Orellana, con titulo de factor 
(1543). Vino a Chile y pas6 clespues con 
Pedro  de Valdivia a1 Peru, d m d e  sir- 
vi6 contra Gonzalo Pizarro. E’acificado 

aqucl pais, fue nombrado veedor de Chi- 
le por despacho que le otorgo la Gasca 
en 17 de Dicienibre de 1538; present6 su 
titulo ante el Cabildo de Santiago el 29 
de M a r z o  del al io siguiente. 

Trajo eiitoiices B s u  mujer y familia, 
hahiendose establecido en Concepci6n. 

IIizo nuevo viaje a1 Peru,  donde 
conio alfkrez deG6mez de Solis fue a 
A requipa en tienipo de la sublevacion de 
FIernrindez (jii-611. Al i i  sostuvo un coni- 
bale contra las fuerzas de este manda- 
das  por I’iedrahita, y habiendo capitu- 
lado, se queci6 escondido en el convent0 
de Sai l  ITiancisco, procurando despues 
de la partida de aquel de notificar a 
10s vec i  n o s  ciertas provisiones, pero 
habiendoselo estorbado el corregidor y 
tratando de  prenderlo hubo de escapar- 
se herido. (,Fern5ndez, Hist. del Perzi, 
11, 287).  S e  hall0 mas tarde en la batalla 
de  PucarB. Del Peru regres; en 1555, 
habiendo obtenido alli que se le con- 
cediese la encornienda de i n d i o s  de 
Quillota que pertenecio al obispo Gon- 
zilez. 

Fue casado con Juana Copete de So- 
tomayor, hermana de Gonzalo y Mencia 
de 10s Niclos, la heroina de Ercilla. 

h’IONTE ( V I C E N C I O ) .  Hiio de Luis 
Monte de Sotoiiiayor y de Alariana Rfer- 
cado. En un testamento de fecha 6 de 
Septieiiibre de 1627 se le llama licencia- 
do. Irabia muerto ya en 1639. 

h.IONTE DE SOTOMAYOR (LVIS). 
C a p i t i n  distinguido, hijo de I7icencio 
de Alontc y de Juana Copete de Sotoma- 
yor; alcalde ordinario de Santiago en 
1595. 

Fue casado con Mariana de Mercado. 
Fallecio en 1600. Tuvo u n  hijo de  s u  
nlisnio nombre y apellido, tanibien ca- 
pita n .  

MONTE.\IAYOR (ALONSO DE). Sevi- 
llano, pas6 a1 Peril en 1535, cuando 
contaba diezisiete afios de edad y a pesar 
de que Pizarro le seiialo un repartiniien- 
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to en el Cuzco, renuncici :I 61 por hacer 
con Alniagro la canipaiia de C’hile. l le  
regreso, se establecici en 10s Charcas, 
donde la Gasca, en 1549, le di6 u n a  en- 
comienda de indios. Deseando pasar a 
E s p a h a ,  para lo cual obtuvo el corres- 
pondiente permiso del virrey Alendoza, 
parti6 por la via de Rlkxico, llevando 
una coniisihn de la ciudad de la Plata  
para que gestionase en la Corte. IIubo 
de  detenerse, sin embargo, quince nie- 
ses en la Nueva Espaiia, para que se 
hiciese cargo de conducir el tesoro del 
Rev. Alli se caso con Leonor Poiice de 
Letin. Ilespues de una estada forzosa en 
las Islas Terceras, llego por fin a Sevi- 
Ila, siguiendo a Rlailricl, a Inglaterra 17 

FianJes.  En s u  viaje de regreso a la 
Peninsula. a pocos dins de Ilegar 5 Se- 
villa, fal.ieci0 alii el 13 de i lgosto de 
1555. 

Veanse tamhien las piginas  93 y si- 
guientes del tonio V I 1  de los Dociimerz/os 
irzhiitos de Rledina. 

MONTEMAYOR (P. Jr:nONInro DE) .  

I:ue rector del colegio de Euena Espe- 
ranza en 1655. Despues del alzamiento le 
enviaron n l  Peru y parece que  regreso 
pronto trayendo algunos socori-os para 
sus compafieros, con el g o b e i - n a d o r  
Porter Casanate. Lueg-o hizo una excur- 
sion con el ejei-cito a1 frente de Boroa, 
donde habia dos padres sitiados, con 10s 
cuales se volvici a Concepcihn. 

A \  0 N T E N EG I? 0 (J E R ~ X  I \IO DE). I I I j o 
de Juan Gil d e  Xlontenegro, asistitj en 
la guerra de Chile ocho aiios con plaza 
de soldado, y en la de alfgi-ez y capi- 
tan. AI n o m b r a r l e  para este iiltiiiio 
puesto, en Septiembre de 1615, Ribera 
le recomenilaba a1 IZey como hombre de 
valor. Se  hallaba en Lima en 1632. 

X I O N T E N E G R O  (JuAs) .  Pas6 a 
Indias en 1541 y a1 aho siguiente a Chi- 
le. Despues del i-egreso de Valdivia del 
Peru  le acompaii6 en sus campalias por 

el sur, para avecindarse a1 f in  en  la I m -  
perial y en seguida en \‘aldivia. 

Suceditj en el repartimiento de Jusn  
de Carde?a,  que perdi6 mas tarde por 
pleito que le sigui6 en Valclivia, en 1565, 
Martin de Herrera Albornoz. Fue  padre 
ilel capit in l lernando de Alontenegro, 
que despues de la ruina d e  la ciudad de 
Valdivia se avecind6 en el Cuzco, y de 
dos liijas que cautivaron 10s indios en 
aquella ocasion. 

I \ I O ? \ T m ~  E(;RO fAlARTfX DE).  n’aCi6 
en 1573. Cura rector de Santiago en 
1607 y despues canonigo. i’allecio en 
Liniari en 1618. 

A1 0 N TE I t 0  D I< L A G U I LA (D JEGO). 

Fue  hijo de Diego GonzAlez Rlontero y 
de Ana del A g u i l a  Satmiento, hija del 
poeta hlelchor S u f i - e  del Aguila. Ha- 
llindose avecindado en Santiago, (( en 
atencitin ii 10s servicios de SLI padre y 
pasaclosn, el presidente Garro  le cii6 en 
168s la enconiienda de indios del I-luas- 
co Bajo, que le fue confirmada por el 
Rey por cedula de 31 de lliciembre de 

I labla  Carvallo y C.;oyeneche:--ctEl 
ilustrisinio sehor doctor don Diego Alon- 
tero del Aguila, natural de la capital de 
( ; h i 1 e ,  i n s i g n e j LI r i sco n su 1 to, se grad u 6 
de doctor en ambos derechos en la Uni- 
versidad de San Alarcos de la ciudad de 
Lima, y fue en ella catedrhtico de leyes 
y abogailo dc la Real Audiencia de la 
niisma ciudad. Viudo de la sefiora dolia 
Maria de Zorrilla. recibi6 las sagradas 
cirdenes; fue cura rectoi- de  la Cateilral 
de Lima, de donde le proniovio el l iey 
a obispo tie la ciudad de Concepci6n de  
Chile y tom6 posesicin de su Iglesia en 
el ai‘io de 1711. En el de 1 7 1 2  visit6 10s 
disti-itos de Chiloe y Valdivia, q u e  son 
10s ultinios tkriiiinos de su diocesis, y 
regreso por  tierra de indios bravos, ad- 
ministi-ando el sacramento de la confir- 
niaci6n a 10s reducidos, en todas las 
casa de conversion que tenian 10s padres 
de San Francisco y de la Compaliia de 

1699. 
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Jesils. E n  28 de Septiembrede 1715 fun- obispado de Concepcibn ccn crkdito de  
d6 el beaterio. de Nuestra Seiioi-n de linipieza y desinterks, mereciendo que  
Natividad que se veneraba en su erinita el Ohispo le pi-opusiese para el arcedia- 
desde 1570, situada sobre la colina de- nato de aquella catedral en 1672. 
iiominada Lorna. Fue trasladado en el 
inismo al io la de Trujilloa. . \ IONTIEL ( J U A N  DE). Capitan, enco- 

.Hallandose en la visita de s u  nuevo inendero de la Imperial, natural de Llc- 
obispado, fallecib en Saiia el 25 de Fe- reiia? hijo del capitan Alonso de Alontiel 
brero de 1718. Vease tanibien a Odrio- y de Beatriz IIernBndez. Padre del do- 
zola, ~oczinzeiztos lilci-n;-ios L ie1  y’ei-zi, niinico de s u  inisnio nombre y apellido. 
toino X I ,  phgiiia q S ,  y ‘J(evisln c P e ~ z ~ n -  
nu, tomo 11, pagina 572. 

Falleci6 en Santiago en 1601. 

MONTIEI, Y CABEZAS (ANTONIO). 
MONTERO D E  ISSPlNOSA (!CAN Natural de la Imperial, hijo de Antonio, 

FERM~X). Por  causa de una muerte fue uno de 10s funcladores de aquella ciudad, 
preso en Espafia,  y de real orden se le d o n d e  vivia en 1562. Fue m a e s t r e -  
extraiio de la Peninsula y envio de escuela de la cateclral de Buenos Aires 
veedor a Chile. y chanti-e de la de ilrrequipa. Consta 

Por  ciertas desavenencias que  tuvo . q u e  fue el prirnero que visit0 este ulti- 
con el presidente Ibaiiez, este le inand6 mo obispado despuks de la ereccion de 
prender, e scaphdose  rnerced a un  par su catedral en 1613. 
pistolas con que ainenazo a 10s enviados 
de aquel. Suspenso del cargo de veedor, MONTORO (FR. B A R T O L O M E  DE). 
pas6 a Lima. donde permanecio niuchos Agustino, de la Provincia de Andalucia, 
afios, a u n q u e  con goce de s u  sueldo por nacib en 1564, pas6 niuy joven a1 Peru  
orden del i2ey. El virrey Pr-incipe de y v o l v i 6 a  Espafia, segiin parece en 1598, 
Santo Buono le hizo vo1ver.i Chile, pero de  donde regi-eso iiuevaniente a Ameri- 
el I-7residenteCauole fornih otro proceso, ca, habiendo LMsado Chile en 1602. 
habiendo fallecido suspenso niientras se El obispo Perez de Espinosa le nombr6 
traini ta ba. su provisor y vicario general (a1 inenos 

desempefiaba ese cargo en 1608). Gober- 
MONTES ( J U A N  AxroNIo). Brigadier, nci seis veces la Provincia de su Orden 

gobernador de  Chilok, de cuyo cargo en Chile. cuya autonoinia ]leg6 a ob- 
tom6 posesi6n el 12 de Febrer-o tie 1797, tener. 
habiendo muerto alli por el aiio de 1801. Religiose versado en ]as facultades de  
Su viuda Maria Teresa Garcia obtuvo teologia \r cAiiones, ocupb en Chile 10s 
u ~ i  auxilio pecuniario del Gobierno para puestos mayoi-es de s u  Religion, gober- 
trasladarse a Euenos hires .  nando la I’rovincia inucho tieiiipo ((con 

n iaduro  seso, dAndola el ser y todas las 
letras que en ella se conocenn, seg6n 
expresaba al Rey el doctor, don J u a n  de 
la Fuente en 1625. Fue u n o  de 10s mas 
decididos adversarios d e l  sistema de 
guerra defensiva ideado por el jesuita 
Luis de Valdivia. 

AIONTESINOS ( C R I S T ~ B A L  DE). Ca- 
pitan d e  caballos, pereci6 en el asalto 
que 10s indios dieron a Valdivia en tiem- 
pos de  Oiiez de 1,oyola. Fue casado con 
Maria de la Puente Arredondo. 

MONTESINOS (FRANCISCO DE). Na-  
ci6en 1624,yseorden6 en 1647, sirviendo 
con gran satisfaction de capellhn en 10s 
pr inc ip l e s  fuertes de la frontera y de 
capellan mayor del ejkrcito. Visit6 el 

Fallecio en Santiago en 1637. 

MONTOY.4 (PEDRO DE). Soldado na. 
tural de Soria, que murio peleando con 
10s indios el 7 de Enero de 1569. 
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MONTOYA (FR. Krco~lis) .  Provin- 
cial de 10s doniinicos desde 1691 a 1695. 
Fue natural de Santiago. y por su talen- 
to y letras merecio que  su Provincia le 
enviase dos veces a .\ladrid y Ronia. 

N O  N T 0 Y A (SA LVA DOR DE). C e ni pa- 
fiero de Pedro de Valdivia, naturll  de 
Placencia. I’ue a l c a l d e  ordinario de 
Santiago en 1548. I Iab ia  fallecido ya en 
1559. 

M O N T O Y A  V E S G O Z L I  (GREGORIO 
DE), Sirvici en las galeras de Espal’a 
desde 1587 hasta 1594: en que pas6 a 
Nombre de Dios, continuando 6 Pana-  
ma y A Lima, donde fue noinbrado al-  
calde mayor del Perd. A poco sigui6 a 
Chile corn0 alfkrez, obteniendo en San- 
tiago comision para que  pasase 5 Valpa- 
raiso a hacerse cargo de un navio que 
yacia abandonado y condujese en el 
pblvora, algunos aderezos de guerra y 
ciertos uti!es para fabricar u n  barco. 
Oiiez de L o y o l a ,  despuks de hacerle 
recorrer las costas de Arauco, le despa- 
chi7 a Lima en busca de socor~-os,  10s 
que trajo. En  1599 f u ~ n o m b r a d o  corre- 
gidor de hloyobamba; y consla que  en 
1615 se hallaba’en Lima asistiendo al 
lado del virrey con ocasibn de la venicla 
de 10s piratas A estos mares.  

MONTUFRR (AI< ixuEr -  D E ) .  Fue 
noinbrado gobernador de Valparaiso en 
1734, despues de haber servido durante  
diez alios de guardia de corps 1’ tres de 
cadete. De regreso 5 Espafia, fue asalta- 
do el buque en que iba p r  10s ingleses, 
habiendo tenido que  rendirse al cabo 
de ocho horgs de combate y perdienclo 
con eso Montiifar su caudal. 

Fue  casadocon Teresa PCrez de  Vivar, 
y consta que habia muerto ya e n  1772. 

MORALEDA Y JIONTEIIO ( J O S I ~  

DE). A la expedici6n de Alalaspina se 
habia reunido en Chiloe el alfkrez de 
fi-agatay primer pilotoile la redl a r m a d a  
don Jose de 2loraled~.IIal lab3se e n  Li- 

nia aquel distinguido marino en visperas 
de regresar a Europa, cuando se sup0 
que el teniente coronel don Francisco 
Hurtado. noinbrado por el 17ey gober- 
nador de Chilok, habia recibido espe- 
cial encargo ((de reconocer las islas de 
la comprension del archi pielago que 
fuesen posibles 7 levantar niapas gene- 
rales de ellas, con esplicacion dz  S U E  

ba h i a s p LI er tbs y de  i n  as c i rcu n s t a n ci as, 
etc)). Juzg6 con este niotivo el Virrey 
del Peru que un hombre de l a s  calida- 
des de Moraleda, que habia navegado 
niAs d e  26 aAos en el Pacific0 y ma- 
res de Filipiiias, podia prestar inipor- 
tante a y u d a  a la realizacibn del plan 
que se fijaba 5 i lu r t ado ,  y sin deniora 
le nonibi-6 en 13 de  Alarzo de 1786 para 
que cooperase en aquel trabajo. Em- 
barcaronse ambos, a1 efecto, el 4 de 
Novienibre 7 el 17  de Diciembre arriba- 
ban a San Carlos para d a r  coniienzo 
inmediato a sus tareas. 

Llegado a San Carios, hizo luego 
prepai-ar dos p i r a g u n s ,  y haciendose 
acompafiar de algunos hombres practi- 
cos en la navegaci6n de aquellos sitios, 
se liacia 5 la mar ,  rumbo del oeste, el 
3 de Enero de 1 7 8 7 ~  con el objeto de 
bojar la Isla Grande. Despues de gastar 
cuati-o nieses en esa operaciOn, anotan- 
dolo todoconla mayor prolijidad, regre- 
saba a San  Carlos el 27 de .Abril para 
ocuparse de c?oi-dinar sus.apuntes y del 
dibujo de 10s planos y niapas. 

Terminados estos trabajos, el gober- 
nador  IIurtailo le encomendh, en Febre- 
ro de 1788, el reconociniiento de 10s 
particios de Calbuco y Carelniapu y el 
de lascostas del continentc fronterizasal 
archipiklago, consiguiendo levantar con 
todo esniero una carta general de las  
islas, canales y costa que se le scfiala- 
ron y algunos planos particulares, gas- 
tando en estos trabajos u i i  aRo entero. 
Despuks de t a n  importantes conio iiti- 
les tareas; el babil y concienzudo rnarino 
regresaba B Lima. 

hloraleda trabaj6 con empeiio en su 
tarea y cuando estuvo de v,uelta en el 

. 
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Callao a m d i a d o s  de I 790, present6 a 
la primera autoridad un libro que habia 
escrito, en que daba cuenta de sus ob- 
servaciones niaritinias y acoinpaliaba 
una descripci6n dela provinciaque habia 
icio a visitar: ((.\le lisonjeo, dice; coli e1 
seiicillo efecto'y buen cleseo con quedes- 
de mi nidez he procurado servir a1 lie!, 
s in  otro estiiiiulo que el de la iinitacibn 
de t d o s  mis niayores que tuvieron el 
misino honor)): y elestilo de su obra,  sin 
serde 10s mejores, no carece de facilidad 
y esta revestido de cierto tono faiiiiliar 
que lo hace mas Ilevadero. 

Sabedor el IMonarca de 10s trabaios 
de Moralecla, dispuso por real orden de 
25 de Diciembre de ese aRo de 1790, que 
se prosiguiesen 10s reconocimientos de 

, l as  islas v canales que se extienden a1 
sur de Chiloe. 

En  obedecimiento de hrdenes supe- 
riores, el Virrey del Per6,  resolvi6, a 
inediados de 1792, que Voraleda se tras- 
ladase de nuevo a Chiloe, dindole en- 
cargo especial de exaniinar el rio Aysen 
y otros que creyera pudieran desembo- 
ca r  en el Atlantico. 

C u in p I i en do e s a s 6 rd e ii e s , M or a 1 e il a 
llegaba i Chiloe el 17 de Octubre J' el 2 r 
de 1Snero del afio siguiente se dirigia a1 
sur. sin mas elenientos que dos piraguas 
grandes, y unos cuantos mai-inei-os y 
soldados y 10s practicos que fue posible 
proporcionarse. Con estos escasos recur- 
sos, el mal tieinpo que continuamente 
le acompaiio y la necesidad en que se 
veia de exaiiiiharlo todo personalmente. 
apenas si el expert.0 niarino pudo en el 
curso de poco miis de tres meses reco- 
nocer con prolijidad el Aysen y una  
parte del archipielago de 10s Chonos, 
si bien coli estos antecedentes inicib el 
levantamiento de la carta geogratica de 
aquellas localidades fundadoen una base 
cientifica. 

El I I  de Febrero de 1794 Moraleda 

. 

Cesares, habiendo alcanzado hasla la 
latitud de 44 grados  y examinado con 
detencibn el rio Palena. Cuando en Ma- 
yo de 1794 regresaba & Sail Carlos, sus 
infoi-mes, basaiios en observiciones j u i -  
ciosas, debieron deniostr-ar a1 fin que la 
esistencia de aquellas ciudades no pa- 
saba de ser una fibula, a cuya creencia 
sblo podjan dar pibulo 10s embushes de 
10s indios y el interes disiniulado de 
a 1 g u n  a s pe rs o ii as . 

En 10s dos ai ios que hloraleda per- 
maneci6 aiin en Chiloe, explorb el golf0 
y estero de Iceloncavi, internindose has- 
ta la laguna de Toiios Santos y dedican- 
close ademis  a1 reconocimlento pralijo 
de las vecinas costas del continente, que 
le perniitio conipletar de una manera 
eficaz el levaiitainiento de 10s planos 
iniciados anteriormente. En esta excur- 
sibn gasti, cerca de dos meses (13 de 
Febrero de 1795-2 de Abril) liabienclo 
ai [in regresado Lima en A b r i l  del afio 
si gu i e i i  t e. 

U n  atio inas tarde obtuvo permiso 
Moraleda para volver a Espaiia; pero en 
vir-tuil de drdenes superiores hubo de  
nuevo de trasladarse a1 Peril en 1801, 
para ocuparse de  otros trabajos hiclro- 
graficos en las costas vecinas a Panama. 

Moraleda mandaba en 1809 !a fragata 
de guerra t:nslro, y en ese aiio hizo un  
viaje de Valclivia i~ Valparaiso; saliendo 
de Valdivia  el 23 de h'Iarzo y llegando & 
Valparaiso el 2 1  de Abril. Meinol-ins de 
10s I.'zi-i-eye.s. V I ,  I 76. 

Sirvici toclavia el puesto de director 
de la escuela niutica del virreinato, y 
fallecici en el Callao en 1810. 

AI 0 :i A LE S ( A LON so DE). Coni pa ii ero 
de Pedro de Valdivia, ((hombre nob!e 
y valiente)), que luchando con 10s in- 
dios en el asalto que estos dieron B 
Santiago quebro t ies espadas en In  pe- 
lea. 

?e  dirigia nuevamente a1 sur. llecando 
esta vez el especial encargo de procurar I\IOR,'lI,ES (FRAY A;\DIXES DI.:). De 
ponerse a1 habla con 10s habitantes de Ia Orden de Sail A g u s t i n ,  fue prior del 
las sieiiipre anheladas ciudades de 10s coiivento de Talca, llamado entonces 
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d e  la Ribera del Maule, durante seis 
aiios, a contar desde 1627; presideiite 
d e  capitulo en 1641 y a1 afio siguieiite 
prior d e  Santiago; prior provincial en  
1647. F’allecio en  1665. 

AllORALES (FK. ANTOSIO). De la 
Orden de  Santo Doiningo, hijo de la 
Prokincia de  Lima, de  la cual fue pro- 
vincial. 

F u e  presentado en 17 d e  Junio de 
1676 para la Iglesia de  ConcepciOn, en  
31 de Julio siguieiite se le expidieron 
10s despachos, y en  5 d e  Agosto las 
cartas para el Embajador en  Roma a fin 
de  que sacase las bulas en  cas0 de que 
Loyola Vergara aceptase el de S a n -  
ta Cruz d e  la Sierra; per-o habiendo 
muerto este sin aceptar, Morales no po- 
dia ir a su Iglesia, segun decia el a r -  
zobispo Liiian a1 Iiey en 13 d e  Enero 
de 1681, recornendando d la vez a Mo- 
r a l e ~ .  

En 8 d e  Enero de 1681 escribia este 
a1 Rey diciendole lo  ocurrido respecto 
a1 obispado. En 3 d e  Diciembre del mis- 
iiio aiio se  resolvio en el Consejo que s e  

.pidiesen de  nuevo las bulas  y que el J’i- 
. r rey  ordenase a Morales pasase sin de- 
mora 5 gobernar su  Iglesia. 

ctIba Cste por obispo de ConcepciOn, 
dicen las Molicins del  Sui-, en uno  de  
10s dos bajeles que llevaban el situado 
a Valdivia en  1684, el cual se var6 por 
una cerraz6nn en Tucapel. Ese acciden- 
te costo la vida 6 hlorales. 

kior<ALr’:s ( F R A Y  C A R L O S  D E > .  I I I J U  
del licenciado Juan de  Morales Kegre- 
te  d e  Maria de  IHerrera y Toledo, na- 
ci6 en  Santiago el 19 de  Alarm de 1624, 
profes6 en  el convento de S a n  Agustiii 
el 19 de  Marzo de  r640; secretario de 
provincia e n  1649 y prioi d e  Santiago 
diez afios m h s  tarde: prior provinc~al en 
1668; fallecio en  1683. 

AIORALES (FRASCISCO). Jesuita, na- 
tural de  Santiago, y de primel-a profe- 
sicin en  1767; de  edad  entonces de 28 

alios, fallecio en  Genova el I O  de Febre- 
ro de  1784. 

3 lORALES (FRANCISCO J A V I E R  DO). 

Hijo de  Francisco Javjer de  Alorales y 
Arroyo, caballero d e  la Orden d e  Cala- 
trava y secretario del Rey en  la Camara 
de  Justicia. Sirvici h a s h  fines de Octu- 
bre de  I j 6 8  coin0 capitan de  granade- 
ros del cuarto batallbn del regimiento d e  
guardias d e  infanteria espafiola, fecha en  
que  paso a1 Peru. A poco d e  salir d e  
Espaiia asalto a la escuadi-a en que iba 
u n a  tormenta, en la cual perdi6 casi to- 
do 10 que  traia, vikndose su nave obli- 
gada  A recalar en  10s puertos de  la I’e- 
ninsula. Lleg6 por fin a Buenos Ail-es 
y de alii siguio por tierra. Por decreto 
de  18 d e  Enel-o d e  1776 fue noinbsado 
cabo principal de las arnias de tierra 
del Pe ru  e inskpector general de todas 
las tropas de  infanteria y caballeria. 

El virrey A m a t  a1 saber poi- carta de  
la Audiencia, fecha 2 5  de  Agosto de  
1768, la muerte del presidente G u i l l  y 
Conzaga ,  habia dejado que  aquella SI-  

guiese en el gobierno bajo la presiden- 
cia de Balmacecia, sobi-e todo en vista 
del buen giro con que marchaban 10s ne- 
gocios del reino, dando lugar a que  el 
Reg7 nonibrase el sucesor definitivo. En 
ese estado continuaban las cosas cuan- 
do I-ecibi6 carta d e  Balmaceda, datada 
el 21 de  Diciembre de i jC;g ,  dandole 
cuenta de  las‘ irrupciones de  10s huilli- 
ches, q u e  se consideraban.graves, aten- 
dido a que eran reputados pOr valientes, 
10s mejor niontados y a que sieinpre 
se habian manifestado adictos a 10s es- 
paiioles. Balniaceda afiadia que  pensa- 
bn dirigirse en persona a la frontera. 
E n  vista de estos hechos, de  la avanza- 
da  edad de  aquel  y d e  que  dirigiendo 
10s neg-ocios militares con el oidor Tras- 
Iavjiia, en calidad de auditor de guerra, 
se descuidaria la adininistracion de  
justicia y d e  l a s  ternporalidades, A m a t  
cambiii de  opini6n y resolvici noinbrar 
inmediatanienle a un militar que fuese 
a Chile 6 hacerse cargo del inando, aun- 
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que solo con la mitad del sueldo que 
correspondia a 10s presidentes, fijando- 
se desde luego en Morales, y en cas0 
de faltar este, en Baltasar Setmanat, 
Tan activo anduvo Amat que habiendo 
recibido la carta de Balmaceda, datada, 
como hemos dicho, en 2 1  de Dicienibre 
de 1769, el 20 de Enero rjiguiente tirmh 
.el titulo de Morales. Le facilito desde folio. 
luego alpunos oficiales, y ,  entre ellos, al 
niismo Setmanat, polvora y balas y le 
despacho a la Concepci6n con encargc 
de que separase de su  puesto a1 inaestre AIORALES (JOSE VEXTURA r)E). Con- 
de campo de la frontera Salvador Ca- tador de la real hacienda: fallecio en 
brito y lo enviase B una de las villas 1757, dejando una fortuna muy consi- 
confinantesde Santiago. (Carta de A m a t  derable; fue casaclo con Catalina de En- 
a Julia, de Arriaga, fecha 24 de Enero calada, hija de 10s marqueses de Villa- 
de 1770). Morales tom6 . posesion del palma. 
gobierno el I." de hIarzo de ese aiio, y 
doce meses mas tarde recibia s u  grado MOIIALES DE ALBORNOZ (BER- 
de mariscal. Concluido SLI gobierno, N A R D I N O ) .  Naci6en1551enlavilladela Mo- 
se fue a Lima en Abril de 1773 y fa- ta, en Valencia,hijo de PedrocleMorales 
Ilecio alli a las seis de la mafiana del 17  y de Ana de I-Iuete. Fue noinbrado fac- 
Mayo del afio siguiente, despues de, tor y veedor de la Real EIacienda por el 
tres dias de enfermedacl. Rey, de quien trajo cedula de recomerl- 

dacion fechada en Madrid en 6 de  No- 
M O R A L E S  ( J O A Q U ~ N  DE). Doctor en viembre de 1576, en virtud de la cual 

teologia. Ingres6 primer0 en la Coni- el presidente Alonso de Sotomayor le 
pafiia, habiendo salido de la Orden hizo donacion de cuatrocientas cuadras 
antes de profesar; fue cura de la Serena de tierra, en Octubre de 1587. Con 
desde 1680; hizo ioposicihn a la canon- aquella misina fecha el Rey le concedi6 
gia magistral de  Santiago, sirvi6 de i n -  el privilegio de regidor perpetuo de San-  
terino un aiio el curato de Valparaiso, tiago y juez oficial real, cargo que .sir- 
y. por fin, obtuvo en 1701 la tesoreria vi(') desde 1580 has ta  meciiados de 1610 
de la Cateciral de Santiago. (27 de Julio) en que fallecici. En s u  

testamento dej6 a la Compaiiia la ha- 
cienda de Caren .  

Santiago, faIleci6 en Iniola el 12 de Casbse en Madrid con Maria Magda- 
Abril de 1803. lena de Vera, de la cual tuvo siete hijos, 

hahiendose mas  tarde casado en segun- 
das  nupcias con Ana de  Berrio y Gam- 
boa. 

envi6 a la Corte en 1666. Pas6 Q Lima y 
de ahi a Madrid, donde en 1672 presto 
su aprobacihn a1 libro del P. Colombo, 
Vidn de Ft-. Pedro Urraca. Se  titulaba 
entonces definidor general y predica- 
dor del Rey. 

El cronista Gari le atribuye una obra 
intitulada Itzdios wbeldes d e  Chile,  en 

Vease la nota 36 a la pagina 172  de 
nuestra 1nstr-uccion piiblica e n  Chile. 

MORALES (Josi). Jesuita, natural de 

MORALES ( J U L I A N  DE). Vecino de 
la Imperial, antiguo conquistador, que 
se volvio loco por haberle quitado sus 
indios y metidolo en la carcel el gober- 
iiador Hurtado de Mendoza. 

RIOK.\L,ES DE ALBORN07 ,  (['R. 
R E  R N A R D I N 0).  F r a n c i scan o , de fi n i d o r y 
procurador general de la E'rovincia de 

MORALES (FR. RAMON DE). Xacio Chile, que habikndose enibarcado en 
Euenos Aires, ((en prosecuci6n del di- 
cho oficios, fue apresado .par 10s holan- 
deses en las costas del Brasil y llevado 

en 1629. Fue capellan mayor del ejCrci- 
to: vigesimo nono provincial de la Rle r -  
ced, 1661-1663. El presidente Meneses le 
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5 Pernambuco. Conducido en seguida En la jornada de Africa del Re! don 
a Magdeburgo, fue por fin rescatado en Sebastian fue hecho prisionero, habien- 
1631. Trasladcise lueg-o a kladrid, doncie do sido rescatado por su padre. Volvio 
a instancias del procurador del reino de desput‘s Lisboa y en seguida pas6 a 
Chile el general Francisco de Avenda- Sevilla, habiendose venido a Chile con 
Ao escribio y dib a l u z  una DeclL7rnci61z el presidente S o t o m a y o r ,  sirviendo 
sobre lo que le habia acontecido en su aqui quince alios, ((a su costa y min- 
viaje, y tendente, mas que todo, a ma- ci6n)). 
nifestar 10s proyectos de 10s holandeses ccSoldado de 10s mas famosos de to- 
sobre Valdivia. do Chile)) ,segun el testimonio de un 

contenipoi-aneo. Es memorable el coin- 
MORALES BERRIO (DIEGO DE). Ca- bate singular que tuvo en Catiray el 

pitan y alcalde ordinario de Santiago, alio de 1584 con u n  indio llainado Me- 
hijo del capitan Rodrigo de Araya Be- llinango, grande de cuerpo y de fuerzas 
rrio y de Ginebra de Morales. Alurib en extraordinarias. Estaba este junto una 
1651, afio en que era alcalde ordinario qnebrada desollantio un caballo, cuan- 
d: Santiago. do le diviso Morales, (cy batiendo las 

piernas a1 caballo, se pus0 brevemente 
AlORALES I’ CORDOl3A (DIEGO en parte donde se oyesen a placer. Vien- 

DE). Hijo de Alonso de C6rdoba y de dole el indio tan cerca, le dijo: ccperro, 
Mariana de Alorales. I,>aso tie la Vega apeate de ese caballon, desafiandole a 
le nonibr6 capitan de caballos del nu- lucha de a pie, no porque teniiese a1 
iiiero de Santiago en 14 de Octubre de hombre de 2 caballo, porque sabia que  
1630. Tres aiios mas  tarde ( I O  de Junio en el lugar donde el estaba no era posi- 
de 1633) siendo procurador general del ’ ble pelear de otra manera,  antes fuera 
Cabildo: pidib se le relevase del cargo cobardia el decirle a1 espaiiol que no 
por (thaber pocos dias)) a que habia descendiese, pues en tal caso tuviera 
niuerto s u  inujer Juana  Earl-era c y  te- el indio ventajas de su parte, por.estar 
iier debajo de su amparo cliez hijos pe- junto a la ladera. A esto respondio el 
quefios y estar falto de salud)). cristiang: ccperro~notienesvergiienza de  

Fallecib en 1634. Casado en priineras ponerte delante de mi que sop hlorales 
nupcias con Beatriz Valcazai-, en la que el espafiol?)) Eiitonces 1-eplic6 el indio: 
tuvo por hijos, entre otros, a1 doniinico pues ccperro, (no tienes tu vergiienza de 
f r a y  Valentin de Ccirdoba. hollar mi tieri-a y pasar por delante de 

mis ojos, ni aun por distrito deini patria, 
h lORALES Y AlORILLO ( I G N A C I O  , sienclo yo vivo? no sabes tu  que soy yo 

DB). flijo del maestre de campo  A n t o -  iiiaestre d e  campo de toda esta tierra,y 
nio Mol-ales, p Caballero y de Maria Alo- me llaino Mellinango, que quiere decir 
rillo y Cajal .  Ejercih su profesicin de cuati-o leones?)) Oyendo esto Morales se 
abogado en Santiago, fue alcalde ordi- bajb del caballo y hincando la lan:<a en 
nario en 1727, y clebe haber fallecido tierra lo at0 en ella de las riendas, y 
poco despues del 3 de Febrero de 1730, parti0 para el indio con aninio de un 
fecha en que otorg6 su testamento. Fue Cesar, poniendo mano  a su  espada. Ya 
casado con hlaria losefa de Larreta y el indio habia entonces tornado su lan-  
Ovalle. za, que era de treinta palmos, y la tenia 

terciada, de suerte que en llegando el 
AlORALES MONTESINOS (CRIS- espaiiol a tiro, hizo un bote con ella 

con que lo pasara de banda a banda si 
el soldado no fuera, t a n  diestro en reba- 
tirlo con la  espada, desviandose tan lije- 

2’ 

T~ILI:, DE). Capitan, sirvi6 un  aiio en 
las  galeras de Espaiia,  y otro en las de 
Sicilia con plaza de cabo de escuadra. 



rainerite que  le gan6 la  punta de  la 
lanza, y cerr6 coli el tirimdole una esto- 
cacla, que  fue coiiio dar e n  pefia, poi-que 
la defendio u n  peto de  cuei-o c r u ~ l o  que 
traia. Y siendo todo esto en uti pensa- 
iniento, se abrazaron 10s dos con gran- 
d e  furia, excediendo el in-lio por  n i i s  
de  tres declos de  cuei-po aI espafiol, que 
era bien alto y fornido, y parecieiidole 
a1 barbai-o que el estaba m6s suelto, 
se dejo caer por la ladera llevando ace- 
rrado al espaiiol, y asi fueron rodando 
abrazaclos 10s dos iiids de cuarenta es- 
tados, hasta u ~ i  lugai- que era algo llano, 
sin dejar el inilio la lanza por mas vuel- 
tas que daba. Y quiso su ventura que 
acertase a caer sobre el cristinno; mas,  
co m o 11 o tu v i e se i n s t r I: i i i  en to a c o m o d a- 
do para matarlo, le echo un bocailo en 
la garganta,  aferi-anilo 10s dientes en 
ella, tan tenazmente, que ya el oti-o 
echaba l a  lengua cPe fuera y eslaba ago- 
nizando. Pero con lasansiasde la iiiuer- 
te extendib la mano sac0 uii cuchi- 
110 que ttaia iiieticio entre la pieriia y la 
bota (coiiio es costumbre) y con 61 'd i6  
siete puiialaclas a1 indio por la bai-riga, 
de  j And o 1 o ni u e I- to y que CI a 11 it o C I la $1 at  u r- 
dido, que  no acertaba 6 quitai-lo desobre 
si. Conoci yo a estesoidado y vi !as se6a- 
lesque traia y traehastalioy de 10s d i e n -  
tesque le clav6el initio: mas ,  no fue sola- 
mente este el lance donde deinostrb su 
valentia, pues taiiibien hubo 'otros mu- 
chos donde hizo ostentacioii de  ella, 
como fue en  la batalla que el gfJherlla- 
dol- t u v o  a1 pie de la cuesta de Villa- 
gra con mas de  diez mil inilios, donde 
peleO este solciado desnudo para iiios- 
t rar  que hacia poco casn de 10s eneiiii- 
gos, pues iic) se curaba de repariii- con 
qui. defenderse d ?  ellos. Y iiespubs el 
afio de  mil y quiiiieiitos y oi 'ienta y 
ocho, yendo 5 Guadaba en coinpafiia 
del maestre de campo nlonso (;arcfa 
Ramon  con ocbenta hombres 6 u c a  ma- 
loca, sucedioque, acometiendo 10s iniiios 
con g ran  furia, cayei-on en tierra el 
maestre de  campo y otros dos soldados, 
dando sobi-e ellos toda la fuerza d e  10s 

etiemigos, s in  liallarse cerca hombre 
que 10s guareciese incis que A'lorales, e l  
cual se  opuso todo el iiiipetii de  10s 
contrarios; y con sola su espada 10s re- 
p i - i i i i i b  y detuvo, recibiendo muchas he- 
ridas,  y: entre ellas, una  que  le pas6 d e  
parte a parte, dando Iugar con esto que  
10s suyos se levantasen, escapandose d e  
tan nianifiesto peligr-on. 

En Febrero de ,1596 se ha l laba  e n  
Lima. 

AlC)Ii,\LEIsS NEGRETE (JOSE DE). 

I-Iijo del licenciaiio J u a n  de  Alorales Ne- 
grete y de I n k s  de Lebn y Carvajal. Sir- 
vib mas de  37 afios en el ejkrcito; fue 
procurador seneral  del Cabildo de San- 
tiago, alcalde orilinario en  1646 y cori-e- 
gidor en 1655. Fallecio en  1678. 

M O R / \ L E S  NEGRETE ( J U A N  DEj. 
Saci t )  en 1567. Era liijo de  Diego San-  
chez de  Morales, que pas6 d Chile con 
Pedro de  Valdivia ,  y de Ines d e  Letjn. 
Estudiri i i n o n e s  y leyes en  la Universi- 
d a d  de San  Alarcos. Fue alcalde ordina- 
rio de Santiago en 1593. 

1Ie aqui In carta que con fecha 29 d e  
Octubi-e de  1603 escribiri a1 Iiey, en  la 
que le d a  iioticia tie SLIS servicios y de 
10s de  su padre: 

c(Sekor.--IIsl licenciado J u a n  de  Alora- 
les Neg-ete ,  abog-acto de  la Real Audien- 
cia de  10s fieyes y vecino de  la ciudad 
de Santiago de  Chile, cl;ce: que el capi- 
tdn  L l i e y  Sincliez de  Morales, su padre, 
fue uno de  10s primeros conquistadores 
y Jescubridores d e  10s i-einos del Pi- 
riiu . . ..((sin haber  teiiido mas reniune- 
racitin de u n  pequeiio repartimiento q u e  
le encomendaron en  la clicha ciudad de  
la Szrena, en que  le sucedih el hijo 
mayor, y C l  siguio 10s estudios d e  leyes 
y cinoiies en la Universiclad de  10s Re- 
yes y gasth en  ellos niucho tieiiipo y 
hacienda hasta sei- graduado;  y volvi6 
a las diclias provincias Lie Chile. donde 
ha servido sieiiipre oficios y cargos gra- 
ves de  jurisdicciOn y de p r o c u r a d o r  
genei-al, bajando d tratar 10s negocios 
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della con el Virrey del Pirir, y dos veces 
d e  alcalde ordinario d e  la  ciudad de  
Santiago y asesor y lugarteniente de  
regidor y justicia mayor y juez de resi- 
dencia del corregidor y sus tenientes 
p oficiales, alcaldes ordinal-ios y deiiiBs 
jueces y oficiales del Cabildo 17 Regi- 
niiento d e  la dicha ciuilad cfe Santiago 
y juez de  comision y cuentas de  dephsi- 
to general della y de  10s protectores y 
administradores de 10s naturales, y juez 
visitador general de  tierras de  todos sus 
terminos, y ultimamente d e  asesor del 
Gobernador y capit6n general del dicho 
reino, y teniendo a s u  cargo la expedi- 
ci6n de  todos 10s negocios graves d e  
justicia y gobierno)). 

A esta carta Morales h im acompafiar 
una  informacihn rendida en Santiago en 
rScj5, d e  la cual conviene conocer la 
pregunta cuar ta ,  que dice como sigue: 

((Si saben que  desde su primera edad, 
hasta agora,  el dicho licenciado Juan d e  
Morales Negrete se  ocupo en 10s estu- 
dios de  leyes y canones en  la Universi- 
dad d e  la ciudail ile 10s Reyes del Pirii 
todos 10s afios y cursos necesarios para 
conseguir el dicho grado, con mucba 
demostracion y satisfaccihn de  sus estu- 
dios, letras y habilidad, y la ha conti- 
nuaclo y continua en el ejercicio de  
abogado en esta ciuclad e reino a satis- 
faccirjn de todos)). 

AI  tenorde ella, el licenciaclo P e d r o d e  
Vizcarra declarh: 
((A la cuarta pregunta dijo este testi- 

go sabe por cosa pitblica y notoria que  
el clicho lieenciado Juan d e  Morales 
Negrete fue desile la ciudad d e  la Sere- 
na ,  doncie residian sus  padres en este 
reino, a la ciudad de 10s Reyes, provin- 
cia del Pirii, siendo niozo, donde se 
ocup6 niuchos aiios en  la Universidad 
Real que  alli hay, en  10s estudios de 
leyes y canones; despuks d e  lo cual ha  
visto e'ste testigo c6mo .vine a esta ciu- 
clad graduado, donde ha  estailo y asiste 
de  presidente de  las auiliencias del te- 
niente general de este reino y deniiis 
justicias, coi~lo abogaclo, con llluy bue- 

na opini6n d e  leti-ado y satisfaccion de  
todos, y ha sido alcalde ordinario, acu- 
diendo a s u  oficio obligacion c o n  
ni u cho cu i il ado , d i 1 i ge n ci a ,  1 i in pi eza y 
rectitud; skbelo este testigo, denias d e  lo 
clicho, por ser tal secretario de Cainai-a 
y Gobernacion y haber sido escribano 
publico de esla dicha ciudad y haberle 
visto informal- de derecho y abogar por 
sus partes con gran aprobacibn; y fue 
el afio pasado desde esta ciudad poi- 
procurador general della a la ciudad de  
10s lieyes con negocios graves y d e  
g ran  importancia, asi del servicio de  
Dim Ic'uestro Seilor coiiio de Su Majes- 
tad y bien de 10s naturales de  este reino 
y vecinos y moraclores del, en que  & 
todos sirvi6 niucho y fue de  gran bien e 
iiiiportancia s u  viaje y de muclio gasto 
a su hacienda)). 

A estos datos afiadiremos aun que  
Garcia Ramon nofnbr6 en 13 de  Di- 
cienibre de  1605 a AIorales Negrete juez 
cie las causas d e  indios; fue el primer 
relator q u e  hubo en la Audiencia d e  
Santiago, en 1609, y por titulo que le 
extendi6 en 31 de  hlai-zo de  1617 el licen- 
ciado Fernando Talavei-ano Gallegos le 
nombici vecino feirdatario d e  la capital, 
en vista d e  habkrsele encomendado an- 
tes treinta indios que  tenia poblados en  
la estancia de  Tango, y ~ p o r  ser justo 
su  pediniiento 1' e n  pro y utilidad d e  la 
djcha ciudad, por s e r  adornada y 
avecindada de la calidad y partes del 
d i ch o 1 i ce n c i ado  1) . 

Don CristObal de  la Cerda Sotomayor, 
en 19 de  liiciembi-e de  1620, en  atencion 
a constarle ccser el dicho licenciado per- 
sona benemei-ita)), le nombr6 corregidor 
y justicia mayor' y capitan a guerra del 
partido de Nelipilla. 

Fallecici en 1633. F u e  casaclo con A4a- 
ria de  I-Ierrera, en quien tuvo a Pedro 
de Morales Negrete, que sirvi6 el corre- 
gimiento de Santiago en 1655. 

. \IOIIAN [CLEMCNTE). Pedro Antonio 
Ralbontin de  la Tone ,  corregidor de  la 
Serena, decia a1 Presidente, en  3 d e  
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Enero de I 775: ccPuesto 5 10s pies de V. 
A .  pone en la alta y superior conside- 
racthn 10s fatales acaecimientos ocasio. 
nados de  la intrepidez, inquieto y revol- 
toso genio de  don Cleinente Mor-an, 
clerigo presbitero, s a c r i s t a n  de  esta 
iglesia parroquial, pues introilucido d e  
abogado en este lugar,  Iian sido tantas 
y tan repetidas l a s  revueltas ocasiona- 
das de su intrepidez, con tal desahogo 
y descoco, que  no han siclo suficientes 
las reprensiones y ainonestasiones del 
vicario foraneo, y asi, a costa de disi- 
inulo prudente, aspirando h la sociabi- 
lidad, he  tolerado hasta lo pi-esente, q u e  
ya no es posible omitir tanto pel-juicio, 
que puede resultar en  mayores y per- 
versas consecueniias, no obstante q u e  
tengo noticias que aun por parte del 
 t ti no. seiiol: Obispo se le iia repi-encIicIo 
para que se le contengn en sus conti- 
nuos excesos, as i  de  su locuacidad, poco 
respeto de la justicia, conio su natural 
inclinacion, interesandose en cuantos 
litigios y pleitos ocur ren  entre las par- 
tes, encendiendo el fuego en lo que en 
si talvez ni era cosacle cuiciacio)). Pasaba, 
en  seguida, el corregidor A relatar algu- 
nos de 10s casos en que  h loran  habia 
toinado activa pal-ticipacion. El presi- 
dente pidio su  dictamen a1 Fiscal, y en 
seguida a la Auiliencia, cuyo tribunal 
acordo pedir inforine a1 v ica i - io  del 
obispado, ((a f in  de  que  se  evite 10s es- 
canilalos, se conserve la paz y tranqui- 
lidad en la repiihlica y el respeto y 
decoro a la justiciao. 

E n  1786 se  le segui6 u n  proceso por 
unas  pasquiiiadas 6 coplas que  habia 
compuesto: mas, en Novienibre de  1793 
se ordeni, que se le acudiese con el ha- 
ber que le correspondia en los cuatro 
novenos de  10s dier,inos de Coquimbo. 
Dos alios mas tarde se le procesaba 
nuevamente ccpor el exceso y libertad 
con que hablaba de  10s negocios presen- 
tes de  la Francis)). 
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MORAN (JCJAV) .  Nacio en 15r8. Pas6 
a Chile porlos alios de 1546. Sirviendo 

las  6rdenes de Lorenzo Bernal d e  
Alercado y despues de haber sido derro- 
tado  por 10s indios el capit in Juan Or- 
tiz de ZArate dice Alai-ifo de  Lobera: 

(( S i n ti c i  es to 13 e 1-n a I en t ra li a b  i em e n te; 
y para  ver si podia restaurar parte desto 
envi6 a1 fainosisimo capitan Juan Mo- 
r a n ,  que  fue de 10s catorce de la faina 
de la batalla de  l'uren. le dio ti-ece 
hombres para q u e  con el fuesen catorce, 
pu ts  en este numero era tan bien afor- 
tunado. Salio luego con ellos a correr la 
tierra! liaciendo sienipre a lgunas  presas, 
y estaniio en la repiiblica de  Unquele- 
ino did sobi-e el capitan della, q u e  esta- 
ba descuidado, en gran borrachera y 
regocijo. liaciendo grave estrago en mu- 
chos de  10s suyos. E n  este lugar tuvo 
iiueva de que  el capitin Olvera iba so- 
bre la ciudad, talando de camino los 
campos, 7 destruyendo todo lo q u e  to- 
paba, ,con no poco detriniento de  10s 
indios de  paz de la coinarca. Acudi6 a 
esto el capitan illoran; y ciioles alcance 
junto a la ciudad de 10s Infantes, donde 
trab6 con ellos batalla tan sangrienta,. 
quedui-b g r a n  parte del d i a ;  finalmente, 
el salio con lavictoria, dejanclo muertos 
m u c h i si nios en e ni i gos , y 11 eva nd o pre- 
sos no poco,s volviendo con:sus catorce 
hombi-es buenos y sanos, ri 10s cuales 
repiti6 el iliclio inemorable que se ha- 
bia dicho en  semejante ocasion: si conio 
sonios catorce fueramos doce, nos llama- 
ran  10s doce de  la faina. De estos fueron, 
Francisco Gjmez,  Andres de Villasin- 
cia, Francisco R;lui'loz, Diego Diaz, Juan 
Martin el Galan. y Rodrigo Vasquem. 

E n  1559 se hallaba a v e c i n d a d o  en  
Caliete. 

AlORAN (NICOLAS). Natural de  San-  
tiago, hijo de Nicolas Morin y Cabrera 
y de hIaria Josefa del B ~ r g o .  Estudio 
filosofin y teologia con aprovechainien- 
to en San :lgustin, defendiendo actos 
generales de anibas facultades, liasta 
graduarse de doctor d e  teologia en la 
IJniversidad pontificia de Santo Toinas, 
en 1741. Dos a l ios  mas tarde, ordenado 
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ya,  fue nombrado proiiiotor fiscal y ecle- Castelfuerte, a1 cual entrego el mando 
siasiico, puesto que  sirvio tres a f o s .  el se6or illorciilo el clia 14 de Alayo de , 

Despues de distiiiguirse por s u  entu- 1724, despuks  de  liaberlo ejerciilo por 4 
siasnio religioso y de liaber servido de ahos, tres iiiese:; y 17 dias. 
capellin en varios nionasterios, hizo aFalieciO el sefior hlorcillo el I I  de 
varias oposiciones 6 curatos. hlarzo de 1730 a la edad de 88 afios y 

Hablan'do el obispo Alday  de la per- fue sepultailo en la cripta de la iglesia 
sona cie Mor in  le decia ai Rey en carta metropolitans)). 
de 31 de Octubre de  1785: 

((Don Nicolas Mor in ,  conio de seseilta AlOREL (FRAY. Josh). Agustino chi- 
y cuatro aRos de eilad, fue poi- niuchos, leno: nacib en 1712, profeso en 1728; en 
capellan del moiiasterio de la Limpia 1743 era maestro de novicios; tres aiios 
Concepcion de esta ciudad, en que se despuks lector de filosofia en el Colegio 
port6 con juicio y exactitud; hace inas de la Orden en  Santiago: prior de Val- 
de diez que  es cura Yector de la Cate- paraiso en 174s y 1775; en 1784 rector 
dral, y e s t i  ejercitado en el miiiisterio provincial. FaIIeci6 en aquel puerto el 
de predicar y rnantiene una  familia po- 4 de Mayo  de 1794. 
bre, pero de buena calidacl, con la esca- 
sez que le periniten sus facultadeso. MOI'\ENO (i\~osso). Natural  de TO- 

rrej6n de Velasco; pas6 al Peru en 1534 
M O R A N D A I S ,  apellido espafioliza- y v i n o  i Chile en la expediciou de Al- 

do en XORANDE. VCase BRIAND. niagro. De regreso a1 Cuzco se ha116 
Olvidanios deci'r alJi la fecha en 3ue en la pacificacibn del Inca Mango con 

habia nacido, 1 2  de Diciembre de  165%; el capitan Roclrigo Org6fiez y despues 
y la de su casamiento: 25 de Mayo de con I-iernando Piza1.i-o en la coiiquista 
1716. de ias provincias del Collao y Charcas. 

VolviO segunda vez i Chile en el soco- 
lclOIiCILLO (FK. DIEGO).  c(Nacib el rro que trajeron 5 Pedro de Valdivia 

aiio de 1642 en Villa R ~ b l e d o  de la sus eniisarios Miranda y hIonroy. Cuan- 
Alancha y de sangre i i iuy esclarecida. do aquel conquistador partio 'a1 I)eru le 
Profes6 en la Orden de la Santisiina presto cierta cantiilad de pesos de oro. 
Trinidad de Madrid, de la que file pro- Volviose 6 Espaha en 1554 y se.  ave- 
vincial, y adernas predicador del 1:ey y cind6 en Sevilla, doiide aun  vivia en 
teologo de la Junta de la Inmaculada 1562. En reinuneracibn de sus sel-vicios 
Concepcion de la Saiitisima Virgen. solicitaha entonces que se le concediese 
E n  1704 fue presentado por el rey don u n  escudo de arnias, lo que le fue ne- 
Felipe V para obispo de  Nicaragua, y gado. 
antes de que hubiera tornado posesibn Respecto B la fecha de su regreso a 
de esa sede, fue trasladado eii 1708 ii la Espafia debemos advertir, contra 11.1 que 
de la Paz,  que rigio h a s h  171 I ,  en que se deduce de sus propias afiriiiacioiies~ 
fue elevado a la archiepiscopal de  Char- que, a no  liaber existido dos soldados 
cas. E n  1716 gobern6 interiiiaiiienk el del iiiisiiio nombre y apellido, debe fijar- 
virreinato de Peru durante 50 dias, y el se con posterioridad a 1558, pues en ese 
26 de Enero de 1720 se hizo nuevainente a f o  figura coin0 vecino de Concepci6n 
cargo de el, coni0 virrey propietario, uii Alonso "Ireno. 
para lo que  fue noinbrado, no  obstante 
su avanzadisima edad de 78 aiios. 

((Nonibrado en s u  lugar  y con fecha 
I5 de I h r o  de  1724, el capitan general 
doli Jose de hrinendariz, marques de  

kIOIZENO (Josri. ANTONIO). Hijo de 
un rnilitar de su nombre q u e  sirvi6 al- 
gunos afios en Chile. Fue durante nueve 
cur3 de Combarbala y dieziseis en San 
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Felipe, donde construyt una iglesia. 
Vivia alii en 1796. 

que coilietio. En. su fuga se ahog6 en el 
ni a I-.  

A4 0 I? EN 0 ( F r <  AY I,UCA s) . I' rovi ne i ;I 1 
de Santo Doiningo desde 1703 a 1707. 

A I 0 R EN 0 (PED no).  Si end o go be rn a- 
dol- de Valdivia, escribi6 en 1731 la Ex- 
pZicaci6iz de la p l a z a y  p i e r l o  de aquella 
ciudad, con inclusion de sus costas y 
terniinos de jurisdicciOn, acompafiin- 
dola de un mapa bastznte interesante 
para aquella epoca. 

hI d R EN 0 I< Z U 9 I C A (GAS PAR). 

Capitan: naciG en Guadalajara. Murio 
en Santiago el 16 de Julio de 1597. 

MORILLO (JACINTO).  Natural de Gua-  
manga, hijo de Vicente A~Iorillo y de'I'o- 
masa  hlart inez de L'elasco. EstudiG en 
el Cuzco 57 despu& en el Seininario de 
Lima, donde sirvio de pasante. Recibi- 
do  de abogado, se vino a Chile, deseni- 
pehaniio Ins  funcioiies de secretario del 

hIORENO (Fiinv TOMAS). Francisca- ,obispo A4arin en (;oncepcion; y alli en 
el Seminario, ley(> teologia en 1782, y 
file despues rector de ese estableciinien- 

MORENO Ti ESCANDON (FRAN- to y mas tarde prebendado de aquella 

no, chileno, fallecio en 1710. 

cisco ANTONIO). Natural de Alai-iquita cateclral.. 
en Nueva Granacia, hijo de A'liguel M o -  
reno, que fue alcalde ordinario, y de MOSQUEIIA (ANTONIO DE). Sirvio 
3Ianuela 'Diaz y Escandon. Sigui6 sus muchos aiios en Flandes con grande 
estudios en S a n k  Fe,  hasta graduarse aprohaci6n 'y opinion. Nonibracio go- 
de doctor en teologia; en 1759 entr6 ,i bernaclor de Puerto Rico, se perdio 
regentar la citedra de Instituta en la aquella isla, por lo cual, habiendose 
Universidacl de Santa Pe, y despuks de procedido contra 61, fue absuelto. Vino 
recibirse de  abogado, fue elegido alcal- a Chile con un refuerzo de cerca de mil 
de y en 1766 fiscal protector d e  in- hombres y liego a Santiago el 6 de Oc- 
dios: ,En 1781 pas6 a desenipeiiar la fis- tubre de 1605. El I I de Novienibre el 
calia de Lima, y cuatro ahos despuks Cabilclo d e  Santiago acordaba hacerle 
ascendi6 a oidor. Poi- proniocion de el obsequio de una cadena de 01-0 cos- 
Alvarez de ilcevedo se le nonibro re- teada poi- suscripcion popular. 
gente de la Audiencia de Sanliago el I I 

de Noviembre de 1788, cargo de que hiOXO Y Fl lANCOLI (Josh ANTO- 
tom6 posesi6n el I O  del misnio mes del KIO) .  Baron de Juras Reales, catedrati- 
aiio siguiente. Falleci6 el 23 de  Febre- co de Prima de Leyes en la Universi- 
ro de 1792. dad de Cervera, s u  patria, fue nombra- 

Fue  casado con Teresa de Isabella y do fiscal de  la Audiencia de Chile en 25 
Aguado. de Septienibre de 1803, j u r 6  s u  cargo el 

33 de Mayo del afio siguiente, y fallecio 
NORENO DE VELASCO ( A ~ A R T ~ x ) .  el 6 de Abr i l  de 1810, despuks de dos 

r\i'acio en 1544. Desenipeiio durante seis aiios de enferinedad. Fue hijo de Maria- 
aiios el curato de Villarrica desde 1576, no Alox6 y Maga'iiosa y de Teresa Fran- 
sirviendo dos, con el niismo caracter, el coli y Sabatel; cas6 con Barbara Lopez 
de Osorno, y en seguida pas6 a1 ejkrci- Fuente IPequer, en quieii tuvo por hi- 
to coni0 cura vicario. Iiesidia en Angol jos a Luis, provisor y vicario general 
en 1586. Ascendido a cantnigo de la del arzobispado de la Plata, Josefa y 
Catedral de Santiago tuvo que h u i r  del Benita, monjas, I k n o n ,  nionge del Cis- 
pais en 1601 a causa de uii feo delito ter, Maria Dolores, Marianoy Barbara, 

, 

, 
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mujer que fue de Francisco Maria Cer- 
vel16 y Perello. 

MOYA (GABRIEL DE). Nacio en 1548. 
Preceptor de pramatica (latin) que tuvo 
clase abierta en Santiapo durante 10s 
afios de 1580 a 1582, fecha en .que se au-  
sent6 de esta ciudad. En 1589 residia 
en Santiago del Estero. 

MOYA ( J U A N  DF). Uno de 10s compa- 
Reros de Pedro de Valciivia, quien le 
nonibro jefe del torre6n que levanto en- 
tre la Imperial y Tolten. 

MOYA D E  C O N T R E R A S  (PEDRO). 
Capilan, natural de \'~llapedroche, deu- 
do cercano del arzobispo de hfexico de 
ese apellido. Sali6 de Espaiia en 1593, 
con cedula para el Virrey del Peru para 
que  le ocupase coniorecoinpensa de 10s 
servicios que habia prestado, tanto en el 
NuevoReino de Granada como en la Pe- 
ninsula; pero, por circunstanctas que no 
conocenios, lejos de ocuparsele, estuvo 
alli preso en la carcel mucho tiempo. 
A1 fin se vino a Chile con Quifiones, y 
despues de servir seis alios en la gue- 
rra, se  volvio a1 Peru, donde se hallaba 
en 1616 en extrema pobreza. 

MUJICA ( A I A R T ~ N  DE). Fuecapitan en 
Flandes y en Italia y sargento mayor y 
teniente de maestre de campo general. 
Caballero del Orden de Santiago, natu- 
ral de  Villafranca en Guipuzcoa. S e  
recibio del mando en Concepcion el 8 
de Mayo de 1646 y el 19 de Septiembre 
en Santiago. 

Llego de Concepcion a Santiago el I 

de Mayo de 1649, y el 4 del misnio mes, 
estando comiendo, le sobrevino un ata- 
que que A l a s  cinco de Ia tarde le pro- 
dujo la niuerte. ((La comida era de osten- 
tacion, 10s convidados muchos, y a1 pri- 
mer plato que  le pusieron de u n a  
ensalada, apenas la conienzo a c o m e r  
cuando sinti6 la fuerza de  un eficacisiino 
veneno, y echando con bascas y espu- 
mas se  le trabo la lengua; l evan the  de 

la mesa. fuese a la cama, y dentro de 
una liora murio enagenado de 10s sen- 
tidos. Quedaron todos atonitos ? es- 
pantados de una muerte tan acelerada 
de un gobernador tan querido, de tan 
grandes prendas, de tan acertado go- 
bierno; y mostraban el sentimiento en 
10s ojos, no habiendo persona que no le 
Ilorase. Fueron varios 10s juicios que 
se echaron sobre la niuerte. El dia del 
juicio se sabra quien la hi70, si es que 
fue veneno, como dijo el comun; pero, 
las justicias no se persuadieron a eso, 
ni a que ui i  caballero tan bien quisto 
y tan amado tuviese eneniigo que le 
quitase la vida. y asi no hicieron averi- 
guacion ni pesquisa sobre su niuerte; 
mas, si preguntan a1 nientidero q u i h  
le niato, dira lo que dijo del conde: ni 
se sabe ni se esconde. Enterrbse a1 dia 
siguiente con la pompa. con el concur- 
so y sentimiento que tan  grande gober- 
nador merecia)). 

MUNDACA (PEDRO DE). I,icenciado, 
abogado de la Real Audiencia de Chile, 
casado con Sebastiana Rodriguez de 
Neira, quien extendio recibo de su 
dote en 28 de Abril de 1640. Natural de 
la Serena, hijo del tesorero Pedro Paez 
de Mundaca y de Mariana Villarroel. 
Testh en Santiago en 1 2  de Mayo de 
1641. 

M U N I B E  (LOPE ANTONIO DE). Natu- 
ral de SIarquina, caballero de la Or- 
den de Alca1itara, hijo de Martin de M u -  
nibc. caballero de Santiago, conde de 
Peiia Florida, y de Cecilia de Aspe. 
Estudio en Salanianca, a cuya Univer- 
sidad se incorporo a fines de 1658, des- 
pues de haberse graduado de bachiller 
en leyes en la de Osuna, donde desde 
1654 ley6 de 10s cuatro libros de la Insti- 
tuta, cuya catedra obtuvo a1 fin en 1661. 
Fue  nombrado oidor de Lima en 1665. 

En virtud de orden del Consejo de In-  
quisicibn fue adniitido como consultor 
en Lima en Diciembre de 1667. 

Nombrado para desempefiar en Chile 
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la iniportaiite comisi6n de pesquisar 
10s procedimientos del gobernador Ale- 
neses, en 8 de Enero de r668, a1 dia si- 
guiente nonibro de escribano a Rarto-  
loink Ferniiidez de Salcedo, embarcan- 
close en el navio ((Sari Juan de Diosn 
el 4 de Febi-ero de ese aiio y llegando 
B Valparaiso el 19 de Marzo. El 3.5 noin- 
braba en Santiago para su secretario a 
Pedro Velez, y a causa del viaje y de  las 
lluvias que le sorprendieron en el ca- 
inino, a 10s tres dias de s u  arribo cay6 
enferiiio de calenturas, dictando, sin 
embargo, un auto para que continuase 
la visita. Le cur0 con sangrias y p u r g ~ s  
fray Nicolas de Salcedo, de la Orden  de 
San Juan de Dios. 

El Concie de Castellar le proveyo en 
la gobernacihn de Guancavklica en 1674, 
siendo despues e leqdo presidente de la 
Audiencia de Quito en 1676. 

Se  cash con Leoiior Garcibito d e  
L”,n y Mesia. IIabia fallecido ya en 
r6g5 cuando estaba pi-opuesto para una 
plaza en 10s Consejos de Espafia. 

hIUNIT,q Y BAQUEDANO (L\q , iRr tN 

Josk DE). Natural de Beasain en Gui- 
piizcoa, liijo de Jose Antonio de h’lunita 
y de Maria Manuela Baquedano, el pri- 
mer0 de este apellido que pas6 g Chile 
en I 773, coin0 conierciante, cashiiclose 
en San Fernando con Maria hlanuela 
Quesada y Salinas. En  I j j g  el presi- 
dente Jauregui le noinbrtj capitan de 
milicias, y dos alios mas tarde adminis- 
trador de tabacos. En r jgz  vivia aiin. 

M U g I Z  DE GODOY (PEDRO). Sirvi6 
c3n Benalcizar en la pacificacibn de 10s 
naturales de Quito, y con Juan de Saa- 
vedra en 10s Charcas, habiendo pasado 
despues con Alinagro a Chile. De re- 
greso al Peril se ha116 en el cerco del 
Cuzco; peleo bajo las banderas de Die- 
go Centeno en Guarina, donde salib 
herido, y en Saquixaguana con la Gasca, 
quien le sefialo un repartimiento en el 
Collao, donde se establecio. M U - ’  !iiz era 
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natural de Chrcioba, caballero principal,, 
hijodalgo de  solar conocido, hijo de 
[-I e r i i  a n d i B n ez de God o y . 

M L J ~ ; ~ O Z  L)IC A V I L A  (JUAK). Vino a 
Chile por 10s a6os de 1564 con la gente 
de socorro que trajo JerGninio Costilla, 
((y l l e p n d o  ti el, i-etiere el presidente 
Sotomayor en el titulo de alguacil ma- 
yor que le despach6 en 4 cle Abril de 
1592, en virtud de real cedula de reco- 
mcndacion de 27 de Novienibre de 1584, 
con vuestras a rmas  y caballos en la 
guerra y coriquista que se hizo en 10s es- 
tados de Arauco y ‘I‘ucapel y poblaci6n 
de 10s dichos estaclos, y con el gober- 
nador doctor Bravo de Saravia, en la 
g\erra que hizo y pelea que tuvo en el 
fuerte de Catiray, donde se estuvo con 
inucho riesgo y fueron desbaratados 10s 
espaiioles y muertos inuchos dellos; y 
poi- la dicha ocasibn, estando en 1-iesgo 
la ciudad de Caiiete, fuistes k ’ s u  socorro 
en coinparjia del mariscal :dartin Rui i  
de Gamboa, que a la sazon era general 
de la guerra, y por vuestras partes y su-  
ficiencia os iionibro por sargento nia- 
?or <le su campo, y en su coinpafiia ser- 
vistes en In dicha frontera y cerco que 
10s naturales pusieron, donde se pade- 
cieron muchos trabajos y riesgo4 y 
hainbl-es, hasta que se despobl6 la di- 
cha ciudad y salib la gente della por 
la mar ;  y segunda vez anduvistes en  la 
guerra que el dicho gobernador hizo a1 
valle de P u r e n ;  y habiendo venido se- 
gunda vez 1-70’ gobernador deste reino 
el dicho Iiodrigo de Quiroga y juntado 
campo para hacer la guerra a 10s dichos 
nalurales, os liallastes en s u  compafiia, 
en la que se les hizo y batallas que 
tuvo en Talcamavida y en el desbarate 
del fuerte de Lincoya y en la cuesta de 
Ancialican y de todo lo demas que se 
ofi-escio; 7 os hallastes en la poblaci6n 
de San Bartolome, en el valle de Chi- 
llan, y en la guerra que hizo el dicho 
niariscal en el tienipo de s u  gobierno; y 
habiendo yo venido a este reino, a le 

. 
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gobernar, conquistar y pacificar. en mi Novienibre de 1796. y por real orden de 
compaiiia habeis serrido a S u  Majes- 28 de Febrero del afio siguiente le fue 
tad)). aceptada, relevindole de la residencia 

secreta. Queria volverse a Espafia con 
MrJfiOZ D E  CUELLAK (MANYEL).  su niujer ;r una hija de cuatro afios. Ll I 

Natural de la villa de Pefiaranda de Bra- 20 de Enero de 1799 entrego el mando 
camonte en Castilla, hijo de Juan Mu- en Anibato a su sucesor el I3ar6n de Ca- 
iioz Pavon y de Ana Sanchez. Fue  noin- rondelet. 
brado fiscal de la Audiencia e n  27 de €Iallandose en Lima en espera de em- 
Febrero de 1657, embarcandose en Ca- barcacion que le condujese a Espafia 
diz el 8 de Dicieinbi-e de ese niismo afio, sufri i  un ataque de apoplegia que por 
haciendo su viaje por la via de Buenos poco no le cost6 la vida. All i  recihi6 
hires .  Por muerte del oidor Pedro de s u  noinbramiento de presidente de Chi- 
€Iamiia y Solis fue nonibrado en s u  lu -  le, que el Rey le Iiabia extendido en 9 
ga r  en 27 de Septiembre de 1663, toman- de Mal-zo de 1801. J u r o  su cargo en 
do posesi6n de s u  nuevo cargo en 25 de Santiago el 30 de Enero del aiio si- 
Noviembre de 1664. guien te. 

En el elogio que hizo'de s u  persona 
cio el 30 de Enero de 1667. AIariano Zambrano, cura de Colchagua, 

en s u  recibiiniento de vice-patrono de la 
M U ~ O Z  DE G A D E A  ( J U A N ) .  Sirvio Universidad de San I;eIipe, el 24 de 

en Chile durante ocho a fos  a contar Rgosto de aquel afio. le llamaba egenio 
descle 1650; y despuks de continuar sus privilegiado, sublime ingenio, profun- 
meritos en 1Mexico, pas6 en 1669 a Fi- disimo instigador: esos son tres epite- 
Iipinas. tos: encanecido en el trabajo, devorado 

por el tiempo Ias potencias y sentidos, 
MTJfiOZ DE GUZMAN (LUIS). Na- pagando el fatal trihuto de la cnnsun- 

ci0 en Sevilla hacia 10s afios de 1735. y cion impuesta a1 mortal: tres graves y 
era hijo de un oidor de aquella ciudad. iitiles adquisiciones debidas a l  testin in- 
Dedicado k la carrera de iiiarino, habia fatigable de sus tareas y derechos, te 
servido durante tres aiios en l a  instruc- h a n  merecido esos gloriosos titulos, 
cion de la mafineria. En  1774 hizo l a  etc.)) 
campaiia de Rlarruecos y en i777 la del Fallecio en l a  inafiana del 11 de Fe- 
Brasil y Rio de la Plata contra 10s por- brero de 1808, y fue enterrado a1 pie 
tugueses. del altar mayor de la Catedral. 

I-Iabia levantado 10s planos de Tarija Fue  casado con Maria Luisa Esterri- 
y MBlaga, y fue ascendido 5 capitan a pa y Raineri, quien gozaba de una pen- 
principios de 1779. Diez a fos  inks  tarde sibn de quinientos ducados anuales eo- 
obtenia el grado de jefe de escuadra. mo cainarista del infante don Pedro. 

Nombrado presidente de Quito, tom6 
posesicin de s u  cargo el 13 de [unio cie AlUfiOZ P L A Z A  (JUAN NEPOMGCE- 
1791. Alli dicto algunas disposiciones NO). Fue natural de Santiago, hijo de 
para el mejor arreglo del servicio de la Diego Aluiioz y liocha y de Maria Plaza 
ciudad; organiz6 la Real Universidad de Maldonado. En 1786 entr6 a1 Colegio 
Santo Tomas; preocupose del servicio Carolino a estucliar latin, para pasar lue- 
de la Casa de Recogidas y del hospital, go a l  de Rlonserrat de Cordoba del Tu- 
y fundo una sociedad de Iiteratos. Vka- zunian, y en seguida a1 de San ( h r l o s  
se el dilerczlrio 'Peiwano de I 79 I .  de Lima en 1791. Dos aiios despues se  

Despues de haber servido seis afios opus0 a la cktedra de Digest0 Viejo en 
aquella presidencia, la renuncio en 21 de la Universidad de San Marcos, 4' va- 

Fue casado con Ana Flores, y falle- 
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rias otras, hasta que en 1796 abi-ici 'in d Santiago, donde en 1804 fue nombra- 
curso de jurisprudencia. A 1  aiio siguien- do asesor de1 Tribunal de Mineria, y 
te se recibio de abogado, y pronto fue para otros varios cargos. E n  1810 pas6 
nombrado asesor de 10s tribunales del 6 Dspaba. 
Consulado y Mineria. En 1801 regreso 



N 
N A J A R A  MEDRANO (ANTONIO DE). 

Nombrado contador real de la Imperial 
por cedula de 8 de  novieinbre de 1599, 
sin duda no vino a Chile A causa de la 
destruccibn de aquella ciudad ocurrida N A R V A E Z  Y V A  L D E L O M A R  
muy poco despuks. (GASPAR). Nacirj en Jakn en 1556, fue 

hijo de Luis Narviez y de  Catalina de  

cer italiano. Pas6 de Espaiia 5 Noinbre En 1594, siendo corregidor de Lima, 
de Dios en 1544 y cinco aiios mas tarde era excoinulgado, reprendido en la sala 
a Chile, donde sirvi6 en la guerra con de audiencia del Tribunal. en presencia 
Valdivia, Villagra y Bravo de Saravia. de 10s consultores, y desterrado, por 
Vivia en Concepcion en 1569, en cuya ocho aiios, de veinte Ieguas en contorno 
fecha Pijo contar 40 aiios de eclad. de la ciutlad que gobernaba, por haber 

autorizado con su presencia el tormento 
NARVAEZ Y V A L D E L O M A R  que el virrey Conde del Villar hizo dar  

( A L O K S O ~ .  Naci6 en Sevilla en I585 y por clesacalado a1 doctor Salinas, aboga- 
fue hijo del doctor Gaspar de Narvaez do de 10s presos del Santo  Oficio. 
y Valdelomar. Despues de  servir desde Despues de servir en el Peru en mu- 
19s quince alios en las rivueltas del chas comisiones y oficios, habiendo por 
Cuzco y en la frontera de la Paz contra ello merecido recomendaciones de las 
10s indios chunchos y chiriguanos. pas6 Audiencias d e  Lima y C h a r a s ,  fue 
a la Isla Espaiiola, y alcanz6 el grado de nombrado oidor de Santo Doiningo en 
sargento mayor. De alli siguio a Mexi-  1604, y propuesto para igual cargo en 
co, donde desenipefio durante dos aiios Santiago en 1621, se recibio de 61 el 19 
el cargo de alcalde mayor del asiento de de Enero del afio siguiente. 
minas de  Escavela, en seguida a Lima, Fallecto en esta ciudad el 14 de Ju l io  
y9 por fin, a Chile como sargento mayor de 1633. 
de tres compaiiias. Vease la larga biografia que Silva y 

El gobernador Ulloa y Leinus le hizo Molina le dedica en sus Oidol-es de Saiz- 
coniisario y despues capitan de  caba- tiago. 

110s y castellano del fuerte de Arauco. 
Fallecio en Santiago el 14 de Julio de 
1656. 

NAPOLES (ANTONIO DE). A1 pare- la Cruz hldana y Robledo. 
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NAVARRA Y R O C A F U L L  [ A ~ F L -  bre de 1602, fue recibido en el cole& 
CHOR DE). ctDuque de la Pa la ta  en el de Santiago, en el cual habia terminado 
reino de Njpoles,  caballero de la Orden 10s estudios de artes. 
de  Alcantara y descendiente de 10s re- En 1626 y 1628 estaba de inisionero 
yes de Arag6n y de Navarra 1’ de Ios en el coIegio de ConcepciOn, del que era 
Condes de Barcelona y de  Flandes, fue rector el 1’. Francisco G6mez. 
el sucesor designado por e l  rey don El presidente de Chile L u i s  Fernan- 
Carlos para reemplazar al arzobispo Li- clez de Cordoba le comisionh para que 
iian y Cisneros, en el afio de 1680; y escribiera la historia de este pais con 
em’rarcose en Cadiz para su destino, arreglo a 10s apuntes que sobre el par- 
el 28 de Enero del siguiente aiio de 1681, ticular habia hecho el sargento mayor 
en  uno de 10s galeones de la armada Domingo Sotelo Romay; lo que no lle- 
que  inandaba el general Marques de go A verificarse? a causa de sus multi- 

((No sabemos por q u e  demor6 tanto fallecimiento acaecido en 2 2  de lunio de 
en su viaje, que solamente Ilego a1 Pe- 1639. Aquellos apun tes  sirvieron al 1’. 
ru  en el mes de Novienibre del mismo Diego I<osales, quien en su Historia trae 
aiio, haciendo su entrada pitblica en la biografia de Navarro. 
Lima el 20 del enunciado mes. 

((Varias veces pidio a1 Rey que lo re- 
levase del cargo, y este, accediendo‘a 
sus suplicas, le di6 por sucesor a1 Coiide 
de Cafiete, que  fallecio en viaje a1 Peru.  
Este aconteciniiento prolong6 el gobier- NAVARRO (Jvas).  Teniente cor+ 
no  del Duque hasta el 15 de Agosto de ne1 de elkrcito. IIallibase de goherna- 
1689, en que lo entregh al Conde de la dor tie las islas d e  J u a n  Fernandez cu.an- 
Monclova, nombrado en reeniplazo del do perecio el1 unibn de su inujer Anto- 
de  Cafiete. ilia del Solar en la salida de mar que  

((PermaneciO, no obstante, el Duque  tuvo lugar alli el 2 4  de Mayo de 1751. 
en Lima hasta el afio de 1691, en que, 
terminado el juicio de residencia y nb- NAV;2IiRO (Juxx).  Segiin el obispo 
suelto de todos 10s cargos que se le ha- Villarroel escribia en 1’650, fue ctclkrigo 
cian, salio para Espaiia servir la pre- modestisirno, maestro en artes, predi- 
sidencia del Consejo d e  Arag6n, en cadol- de sat.isfacci(ji1, y i n u y  amado poi- 
Enero de ese afio. ser n iuy  humilde y i n u y  vi-rtuoso y inuy 

((Ilallabase en Portobelo para embar- bien naciclo)). 
carse en la armada que inandaba el Mar- 
ques del Bao, cuando le asalt6 la muer- KA’c‘ARlIO (RODRIGO).  Siendo go- 
te el 13 de Abril y fue sepultado en la bernaclor de las  islas de Chiloe, reedifi- 
sacristia de la iglesia mayor de esa ciu- c6 el fuerle de Carelmapu que liabian 
dad)). destruido 10s holandeses de l-a expedi- 

ciGn de Brower en 1643. 

Brenes. . plicadas atenciones y de s u  posterior 

NrlVAR170 (FRAY GI~EGORIO).  1’1-0- 
\:incia1 de la  Orden de San Francisco en 
1599. Naci6 en 1556. 

. 

N A V A R R E T E  (.JosI~ ANTONIO). Se  
recibi6 de fiscal del crimen el 7 de Ui- 
ciembre de 1816. 

N A V A R I I O  MARTIN DE VILLO; 
DRI1;S (DIEGO ANTONIO).  NaciO en hlo- 
cliii cerca de Granada ,  en 175s. Estu- 

NAVARKO (P. BARTOLOMI\). Natu-  dibhumsnidadesenla Escuela Pia de Ar- 
ral de Santiago de Chile, fue hijo de chidona y derecho en el colegio de San 
Francisco Navarro y de Beati-iz Vas- Dionisio AreopagBita de Granada, gr-a- 
quez. A 10s 18  aiios, e! 17 de Septieni- dukiiclose en 1780 de  bachiller en leyes, 
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de doctor en canones ti-es aiios mas tar- 
de en la Universidad de Osuna, y de 
abogado en la chancilleria de Granada 
en 1785, en cuya fecha fue nombrado 
provisor y vicario del , obispado de Ala- 
laga, y en 1786 examinador sinodal. 
Despues de hacer cuatro oposiciones a 
prebendas de oficio, en 1789 fue elegi- 
do provisor y vicario de Cordoba y en 
el afio siguiente gobernador del obis- 
pado; en 1792 para asistir coiiio orcii- 
nario en la lnquisicion; en 1794 obtuvo 
la cruzde Carlos 111, y en 1796, de nue- 
vo gobernador del obispado en sede- 
vacante y consultor del Santo  Oficio de 
Cordoba. Ascendido poco despues 3 un 
canonicato de aquella catedi-al, fue pre- 
sentado en Rlarzo’de 1806 para el obis- 
pado de Concepcibn. Tres alios mas 
tarde, cuando hacia poco habia sido 
electo, se hallaha en el puerto de Santa 
Maria solicitando consagrarse en Espa- 
iia y listo ya para enibarcarse para su 
des t i no. 

En  el ejercicio de su  cargo episcopal, 
Navarro se manifesto decidido partida- 
rio de la causa realista. 

Cuando Pareja a r r ib6  a Concepcion 
en 1813, el obispo hizo una aparatosa 
cereinonia religiosa para celebrar la Ile- 
gada de las tropas invasoras, y cuando 
el jefe espaiiol march6 hacia el norte, 
le noinbro intendente de la provincia. 
Con la derrota de Pareja, Kavarro aban- 
don6 precipitadameiite su  grey y se em- 
barco para el Callao. Despues de haber 
p e rni a n ec i d o c o m o em i gra d o a 1 gun o s 
iiieses en Lima, el Arzobispo de aquella 
ciudad le d i6  el curato de Pasco para 
que se mantuviera. Desde alli dirigio a 
10s fieles de su diocesis una carta pasto- 
ral, que se iniprirnio en Lima, 1814,  4.0, 
condenando la revolucibn de la inde- 
pendencia y especialniente a 10s sacer- 
dotes q u e  habian abrazaclo aquella 
causa. 

Dirigi6 tamhien una porseparado, que 
igualmente hizo imprimir, ((A todos 10s 
f i d e s  habitantes de Valdivia y Osorno)), 
inspirada naturalniente por 10s mismos 

prinzipios. Despues de la reconquista 
en 1814, Navarro regreso 5 sLi dihcesis 
habiendo llegado a Concepci6n el 17 
de Diciembre de 1815, per0 en 1816 
cuando se anunciaba ya la expedicihn de  
San hlartin, huyci nuevaineiite a1 Peru. 
Ese niisnio aiio fue proinovido a1 arzo- 
bispaclo de Charcas, del que, sin embar- 
go, no pudo tomar posesion por enton- 
ces a causa de la guerra del Alto J’eru, 
y hubo de regresar a Pasco para con- 
tinuar sirviendo el curato y tener con 
que subsistir. E n  1820 le hallamos 
reunido en Huancayo con 10s obispos 
del Cuzco y de Guamanga  arbitrando 
medios para combatir la revoluci6n de 
la independencia, y posteriormente en 
el colegio de 10s niisioiieros de Ocopa, 
donde falleci6 poco tieinpo despues. 

NA\.’ARRO M A R T I N  DE VILLO- 
D R E S  (DIEGO). Hijo de  Jose Martin y 
de hIaria Teresa Garcia y Contreras y 
priino del obispo de su inisiiio nonibre 
y apellido, de quien fue provisor en 
Con ce p ci cin: 

tlabia nacido tambien en h’loclin, en 
1774, entro coin0 seniinarista en.hrchi-  
dona, habiendo pasado en 1792 a1 cole- 
gio de San Bartolome y Santiago de  
Granada, donde se gradub de doctor en 
derecho civil en 1803. Fue  rector del 
colegio de Santa Catalina de aquella 
ci u d ad . 

El Marques de la Concordia, en 26 de 
Septienibre de 1815, le recoinendaba a1 
Ministro de Estado, por (csu honroso 
iiianejo, s u  Iiteratura y juicio, acredita- 
dos en estos paises y tiempos turbuleii- 
tos)), para que se le ocupase en la ma- 
gistratura secular en Espafia. c(Su vida, 
afiadia por s u  parte el Arzobispo de 
Lima, en carta de 19 de Abril  de ese 
mismo afio, habia sido para 10s insur- 
gentes una  de sus mas decantadas y 
plausibles presas por el odio que  le pro- 
fesaban, a causa de sus constantes ser- 
vicios en ruina de sus perversas niiras, 
harto inanifiestas en el destrozo y OCU- 

paci6n de sus bienes)). 



’ Despuks d e  no haber perdonado nie- 
dios para auxiliar la expedici6n que  el 
Virrey del Pe ru  envi6 5 Chile a cai-go 
del brigadier Pal-eja; con niotivo cl? su 
derrota hubo de salir precipitadainente 
para Lima. Esa Audiencia le reconiendcj 
a1 1?ey en  1813 para el cargo de oidor 
d e  Santiago. 

Sali6 del Callao para Espafia el 2 2  d e ,  
Febrero de  1822 y llego a1 Janeiro a 
niediados de Mayo. Dice que  no lo ha- 
bia liecho antes poi- carecer de fondos 
y’a causa de haber estado prisionero de 
10s patriotas, no parti6 hasta que  Sail 
Alartin le intiin6 orclen para que aban-  
donase el pais en el precis0 terniino de  
quince dias,  habiendo tenido que ven- 
der sus niuebles, libros y ropas para 
pagar su pasaje. Pedia pago d e  salario 
para continuar a la Peninsula. 

N A V A R 110 V A S Q U KZ (FRANC I sco) . 
Chileno, hijo de  Francisco Navarro y 
d e  Beatriz Vasquez, can6nigo de  la Ca- 
tedral de Santiago. E n  1626 solicitaba 
l a  tesoreria. 

N A V E D A  (FRAY A c ~ i o  DE). IIa si- 
d o  considerado poi- algunos conio el 
primer catedratico de flosofia, si bien 
parece que le corresponde el cuarto 
lugaren  la serie de  10s lectores. Nave- 
da era chileno, y despuks de  haber reco- 
rrido toda su provincia desde Buenos 
Aires hasta la Serena, fue elegido pro- 
vincial en 1594. Se hallaba en esa ultima 
ciudad en  1619 de  prior del convento 
que  el niismo liabia alli fundado. 

NAVEDA ALVARADO ( J u . 1 ~  DE).  

Natural de las Montalias de Leon, don- 
de nacio en  1517, casacio con Maria 
Vasquez, de  Talavera d e  la IZeina. S e  
hallo en la conquista de Chile con Pe- 
dro de Valdivia, habienclo llegado con 
e l  capitan Esteban de Sosa, poco des- 
put‘s que  aquel conquistador arribo del 
Peru en  s u  segunclo viaje, entei-ando 
inis de cuarenta af ios de servicios. 

DejO varios hijos, y entre ellos- el ca- 

NAVIA 

pitan AIauricio de Naveda, A quien ma- 
taron 10s indios, casado con Teresa 
Bravo y padre que fue del general Fer- 
nando Bravo d e  Naveda. 

N A V J A  Y IZOENISS ( A L V A R O  DE). 

Hijo del licenciado Alvar  Garcia de  
Navia. El presidente Sotomayor, en  vis- 
ta de  que Navia era ccservidor d e  S. M. 
y caballero hijodalgox le nornbi-o en 34 
de  Septienibre de  1584 alguacil mayor 
de la gobernacion; y Talaverano Galle- 
gos, en  Alayo de  1617, corregidor d e  
Colchagua. Era entonces capitan y ha- 
bia sei-vido en  la guerra muchos alios, 
((a su costa y niincionn. 

I le  a q u i  una real cedula refereiite a 
su persona y familia: 

((El Rey.-Rodrigo d e  Quiroga, nues- 
tro gobernador y capitan general de 
las provincias de Chile, y en vuestra 
auseniia, a la persona 6 personas a 
cuyo cargo fuere el gobierno de esa 
ti e sra . 

aPor parte de  doiia Antonia d e  Estra- 
da, viuda, mujer que  fue del liceilciado 
Navia, ya difunto, nuesti-o fiscal que era 
en  la nuestra Audiencia Real que reside 
en esa tierra, nos ha  sido hecha relaci6n 
que el dicho si1 mal-ido niurii) m u y  po- 
bre y iiecesitado y dej6 muchas deudas, 
y que, asi ,  ella y sus hijos lian padecido 
y paclescen mucha necesidad; suplican- 
donos, atento a ello y lo que el diclio su 
niarido nos habia servido, y que  el uno 
d e  10s diclios sus liijos era de edad d e  
hasta veinte y tres atios, 1’ suficiente para 
servirnosen lo que  se ofreciese, le man- 
dasemos ocupar en nuestro servicio y 
que  se le diese de  comer, 6 como la mi 
merced fuese: 6 visto poi- 10s del diclio 
nuestro Consejo de  las Indias; porque, 
teniencio consicieracicjn 5 I O  que asi no’s 
s i rvih el rlicho licenciado y la necesidad 
de 10s diclios su  inujei- 6 hijos, tenemos 
voluntad de  q u e  el dicho su hijo reciha 
merced; vos mandanios le tengais poi- 
inuy enconiendado y le deis de.  comer 
en  esas provincias, para que en ellas 
se-pueda entretener y continuar nuestro 
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servicio honradarncnte, y entretanto que  cepcitjn, tom6 posesibn de ella en 1716. 
hay ocasion para esto, le entretengais hscendib en  I723 a1 ai-zobispado d e  
y ocupeis en  oticios y cargos de  nuestro Cliarcas, que  iba servir cuando falle- 
sei-vicio, que  Sean conformes a la calidad ci6 en l‘acna el 14 de hlayo de 1724, 
y habilidad d e  su persona, en que nos ocho dias despues d e  haber desenibar- 
pueda servir y ser  hoiirado y aprove- cado en Arica. 
chado; y en lo deiuas que  se ofreciere 
le ayudeis, honreis y favorezcais, que NEGRETE ( A G U S T ~ N ) .  Capitan, na- 
.en ello sere servido. tural de Santiago, hijo de Luis Negrete 

((Fecha en  Madrid, tres’de Septiern- y de Ana de hlella. Fallecio en  1646. 
bre de  mill y quinientos y setenta y ocho 
ados.-Yo EL Rw.-Iiefrendada de An- NEGRETE ( JUAN).  Nacio en  1498. 
tonio dk Eraso y seiialacla de  10s del IHizo la entrada ii 10s Andes con el ca- 
Con sej o~ . pitan hlercadillo por mandado d e  Fran- 

cisco Pizarro. \Tino a Chile con Pedro 
NECOCI-IEA (FEDRO F E t m i N  DE). de Valdivia y fue uno de  10s primeros 

Katural del valle del lioncal en Navarra,  poblaciores deSantiago, la Serena, IaIm- 
se  enibarco en Caciiz con direccion a perial, Valdivia y 1osConfines. I-lallose en  
Chile en 1766, cuando so10 contaba el dcscubriiniento de  Ai-auco y despues 
diezinueve ados de  d a d ,  trayendo mer- de la riiuerte de Pedro de Valdivia, pe- 
caderias d e  varias personas, continuan- le6 con Villagra en la batalla y derro- 
d o  e n  Santiago como coniisionista y ta de  la cuestade este nonibre. IIabiendo 
uno de 10s m a s  acaudalados coiner- tenido que retirai-se con tal inotivo 
ciantes de su tiempo. Ilabiendo obte- Santiago, regreso despues con el misnio 
nido licencia para pasar a EspaSa, se jefe al socorro de  la Imperial, hallando-. 
encontraba de camino en Buenos :\ires setambien en las batallas de  Millarapue 
en  cuya defensa contra 10s inglcses to- y Bio-Bio, en la reedihcacibn de Con- 
mo parte, cuanclo se le ordeno reg-esar cepci6n y en la iiueva poblacihn de  An- 
-a Chile; pero habiendo nierscicio, mer- gol. Vivia avecindado en esta ultinia 
cecla sus influencias, que se le levantase ciudad en 1562. No sabia escribir. 
la prohibicion, paso 6 Cidiz y en se- 
guida a Madrid,  dond t  salio herido en NEGI iON ( J U A N  Josk). Doctor, cle- 
la defensa de la ciudad contra 10s sol- rigo: desenipeiib 10s cai-gos de  juez or- 
dados de  Napoleon. dinario del arzobispado d e  Lima y de  

10s obispados de Santiago de  Chile, 
NECOLALDE ( J U A N  DE). Natural de  Conception, Cuenca y Paraguay. Fue 

Chuquisaca 0 de l’otosi, c’loncie nacih abogado de la Real Audiencia d e  Li- 
por 10s ados de  1664, hijo del capitan ma y de presos, consultor del Santo 
Francisco Sanz  de Necolalde y de Agus- Oficio, cura rector de  la parroquia del 
tina (’Jarica del I-Iaz y Saavedra. ISstu- Cercado, y provisor y vicario general 
dio e n  el colegio d e  S a n  J L I ~ I I  Bautista del arzobispado. 
d e  la Plata y en  la Universidad de la 
misma ciudad se graduo de  maestro en  NEVARES Y CASTILLO (Lrrrsn~) .  
artes y doctor en  teologia; fue cum de Sirvi6 once aiibs en la a rmada  del Mar  
Potosi cuatro aiios y ciespuks de  Porco, del Norte, yendo en  1581 d e  ‘a1ft.1-ez 
donde levant6 la iglesia. En 1697 fue en  la expedition al I.:sti-echo de  hlaga- 
presentado a la caiiongia magistral  de  Ilanes; y veinticinco aiios coin0 gentil- 
la Plata; en 1714 tenia la dignidad de  hombre lanza e n  Lima, hahiendose 
chantre de  la Catedral de  la Paz. enibarcacio en dos ocasiones en las ar- 

Presentado para la lglesia de Con- madas  que sc alistai-on para perseguir 
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j 10s corsarios europeos. Desempefi6 un 
afio el correginiiento de Lai-acayos, por 
nombraniiento de don Garcia €lurtado asieiido de una espada Y ~ 1 1  escudo, 
de Mendoza, y don Luis de Velasco le 
coinision6 para qiie fuese a Potosi a aPero coii m a s  ardor doRa Mencia, 
tollla1- ciertas cuentas. E11 1618 se ha- que dello daba indicio y muestra Clara, 

llaba en Lima. 

estando ent'erma y flaca en una  cnma, 
siente el grande alboroto, y esforzada, 

sali6 ti-as 10s vecinos como pudo. 

con la espada desnuda lo impediaa. 

NEVIN (DOMINGO~.  Irland&s, hijo de Otorgo poder para testar el 6 de Oc- 
L)aniel Xevin y de Leonor Nangue, tubre de 1603. En el expi-es6 ser viuda 
doctor en la facultad de medicina, se in- del licenciado Bravo. Nonibr6 poi- al- 
corpor6 en la Universidad de San Fe- bacea a s u  sobrino Luis Monte de So- 
lipe en 12  de  Abril de 1756, y en 3 de tomayor. 
Agosto del mismo aiio torn6 posesibn 
de I'a catedra de medicina. 

Fnlleci6 en Santiago poi- 10s aiios de 
I 770. 

N I E B L A  (F~iaxc~sco  DE). Natural de 
Tenerife. Pas6 & Indias con el adelan- 
tado de Canarias Pedro IIernandez de 
Lug0 por 10s afios de 1534 y despuesde 

NICOL.40 (PEDRO). Griego, yendo desernbarcar en Saiita Marta fue con el 
de contraiiiaestre de la nao Sun Fruiz- capitan Valcies.al descubriiniento y con- 
cisco $e lus Llugas y navegando por el quista de Bogota; se ha116 en la funda-  
golf0 Grande (Mexico) fallecib repenti- ci6n de  Tocaima, donde fue seiialado 
naniente el 9 de Rgosto de 1588. Esta- por vecino y se le dieron dos mil in- 
ba entonces avecindado en Cadiz y era dios de repartimiento. el cual dej6 por 
casado con Catalina Diaz. ir a juntarse con el virrey Nu6ez Vela. 

perseguido entonces por Gonzalo Pi- 
NIDOS (AIEivcL\ D E  LOS). I~Iija de zarro; le alcanzo en Pasto y le siguio 

CJonzaIo de 10s Nidos, que lo fue de en su retirada hasta Popayan: con el 
Francisco de 10s Nidos, y de Beatriz cual regresb de nuevo basta salir de- 
Almagro, vecinos de Carribn, 0 de Ca- rrotado y con inuchas heridas en la ba- 
ceres, segun otros; pas6 a Inclias en Fe- talla de Afiaquito, para ser luego preso 
brerode 1528. Decidido adversario de y hallarse a1 pie del roll0 para ser alior- 
Alniagro, poryue se dijo que le liabia cado, dehiendo s u  salvation a 10s rue- 
tenicio preso por ciertos delitos que co- gos de u n  capitan de'Pizarro aniigo su- 
nietio en el Peru; partidario a1 fin de yo; si bien de otras fuentes resulta que 
Gonzalo Pizarro, se le arranc6 mas tar- fue conclenaclo (1548) en la rebelion de 
de la lengua por maldiciente contra la Gonzalo Pizarro a destierro a I'opayan, 
persona del liey. en una coia de nialla y en cien pesos. 

Casacla en primeras nupcias con Cris- El licenciado Gasca le di6 despues 
tobal R u i z  de la Iiibera. un repzrtiniiento de indios en Jaen de 

Ininortalizada por Ercilla por s u  con- Bracanioros. El levantamiento de Her- 
ducta en 10s nioniei;tos en que se despo- nandez Gii-on le ha116 en Lima, adon- 
hlaba Concepcion ciespues de la den-ota de habia ido por negocios, y se enrol6 
de la cuesta de Villagra: entonces en el partido de 10s oidoreshas- 

ta hallarse en la batalla de I'ucari y re- 
aDoRa Mencia de Nidos, u n a  daina gresar otra vez a Lima, de donde se 

vino A Chile con Ilurtado de Mendoza. 
a cuyo lado combati6 hasta que se es- 
tableci6 collie encoiiirndero de Concep- 
cion y cuatroafiosdespues coii el nilsmo 

, .  

noble, discreta, valcrosa, osada, 
es aqiiella q u e  alcanza tanta fama 
en tieinpo que A 10s !ioinbres es negada: 
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caracter en  Valdivia. Sirvi6 todavia en Francisca Cerrato, y nieto del licencia- 
la guerra, hall8nJose en varios encuen- do de su  inisnio noinbre que se ha116 
tros con 10s indios y especialinente en en el descubrimientodel Peru con Fran- 
el cerco de la casa fuerte de Arauco cisco Pizarro. Sirvi6 en Puertobelo, 
en tieinpos de Pedro de Villagra. Cartagena, y en la armada de la carrera 

Gbngora Mai-iiiolejo refiere a este res- de las Indias, y durante seis afios en 
pecto: Chile. El gobe rnadx  Lope de Ulloa le 

((Un soldado l lamado Francisco de eligi6 para llevar ciertcrs plie'gos a Li- 
Niebla estaba a la guarda de una torre, ma, en cuya ciudad se hallaha en 1636, 
y aunque 10s iniiios estaban poi- de fue- despues de haber obtenicio en 1629 ce- 
ra a la mira,  quiso mas morir peleanclo, du la  de recoinendaci6n del Iiey. 
que coiiio animal iiiorir ahogado en 
h u m o ;  por u n a  veiitaiia hacia la puerta NODAL (RAi(Tor,oMF:C;ARCiA DE). ctCa- 
del fuerte se arroj(i, sin que 10s indios pit in,  natural de la villa de Pontevedra 
le notasen, que  no le debieron de ver e n  Galicia, naci6 poi- 10s aiios 1574 cj 

atentos a otras cosas, que  alli lo niata- 75. C0inenz.j a servir con s u  hermano 
ran,  mas cuando acertaron si verle, ya Conzalo de Nodal el aiio 1590; embar- 
le abr ian  la puertao. canclose el Eartolome, a la edad de 16 

Rernal de Mercado le envi6 desde alli afios y en clase de aventurero sin suel- 
en u n  barco a Concepcion que  Ileva- do, en la armada real del Oceano, de 
se noticias a1 gobernador de hal-erse que era capitan general don Alonso de 
levantado el cerco. Bazan;  navegb tambien con otros caudi- 

Vivia aun en Valdivia en 15.71. 110s; y el adelantado mayor de Casti- 
No sabernos si sera este inisnio Fran-  lla le seiialo sueldo, en consideracibn a 

cisco de Niebla u n  soldado que, segun sus  servicios y dispenclios en cuatro 
ltosales, matai-on 10s indios el aiio de aiios! y le conf-i(j ir de Avisn ti las Ter- 
1597 en las vecindades de Lumaco. ceras en u n  navio de s u  hermano Gon- 

zalo. 
NlETO (GASPAR). Capitan, nacio en ((A s u  regreso a Lisboa se le mando 

1560, y desde que llego a Chile en 1581 llevar la recamara del Adelantado; pero 
milit6 constantemente en la guerra u n  duro temporal le pus0  a peligro de 
araucana. I-Iizo un viaje 6 Lima por 10s perecer, y entro en 1,lanes de Asturias 
afios de 1595, regl-esando ell el siguiente 21 retnolque y todo desmantelado; de 
en conipaiiia de Alonso Garcia l iamon. donde, luego que pudo rehabilitar su 
En 1602 consta que  se hallaba en San-  buque, se trasladij a l  Fen-ol y entrego 
tiago. fielmente lo que habia recibido en Lis- 

boa. 
NIETO DE GAETE (DIEGO). Iler- ((El general don Pedro Zubiaur le eli- 

mano de Marina Ortiz de  Gaete y por gib ayudante suyo; poco despues el 
lo tanto cuiiado de  Pedro de Valdivia, Adelantado. le di6 patente de capitan de 
quien luego de llegar a Chile le dio la urca Grifo para la jornada de Fala- 
una enconiienda de mas de quince mil m6a; fue a las Terceras con don Diego 
indios en las vecindades de la ciudad Brochero, en cuyo viaje corrio rnuchos 
de s u  nombre. Acom pafi6 a Jercininio trabajos poi. 10s teiiiporales. Llevo a 10s 
de Alderete a Espaiia, vulviendose en catolicos d e  Irlanda u n  abundante SO- 

uni6n de su hermana, de SLI mujer Leo- corro de armas, niiiniciones y dineros, 
nor de Cervantes y de sus hijos. burlando la vigilancia de 34 navios in-  

gleses, que intentaron apresarle. SU y" 
acreilitado arrojo en 10s combates se 
hizo inis insigne en el que  sostuvo so- 

YI f iO  DE G U Z M A N  (RODRIGO). Ili- 
jo de Alonso Nifio de Cuznian y de 
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bre un pequefio buque de remos, de no- 
che y en calma, contra un navio de 
guerra ingles, que a1 fin tom6 a1 abor- 
daje en el inomento que su desesperada 
gentese  iba a volar; en esta accion re- 
cibio, tres heridas y quedo tucrto del 
ojo derecho; sobrevivieron pocos es- 
pafioles, y estos tanibien heridos; s u  
buque ya destrozado se fue a pique, y 
Nodal, montando triunfante su presa, se  
unih a la escuadra, sin que esta, que’ 
11 a b  i a si d o 1 e j an a e s p ec t a do ra , hub i ese 
podido prestarle ninguna ayuda, a cau- 
sa de la calma. 

aFue noinbrado capitan de la nave Lis 
de Oro; y mas adelante del galeon Je- 
szis Maria y Jose. Destinaclo por segun- 
cla vez a la armada de don Luis Fajardo, 
le embarco en su capitana para la jor- 
nada a ]as salinas de Araya e islas de 
Barlovento, cuyas costas limpinron de 
piratas con la toma y queina de 19 na-  
vios enemigos; volvi6 a Espafia en la 
-inisma armada; y altei-nando ya en  co- 
misiones navales de importancia, ya 
llevandole consigo el general Pajardo, 

neo y fue a O r i n  y a 
Tilncz, en donde batiendo 10s galeones 
el castillo de la Goleta, 10s buques que  
por su nienor calado podian atracarse 
inas queniaron 23 bajeles corsarios, con 
hacienda de mucho valor. 

ctVino la armada a invernar en Carta- 
gena; y habicndo emprenclido la trasla- 
cion de 10s nioriscos desde hlicante a 
O r i n ,  consecuente a su expulsidn de 
E s pa fi a ,  sol a in en le d ese m ba 1-ca 1-on a 11 i 
10s que Nodal llevaba en SLI bajel, y 10s 
demas asribason a Cartagena sin haber 
podido desembarcnrlos por 13 fuersa 
del viento. ‘r1-asladnda otra vez la ar- 
mada a1 Oceano, y noiiibrado capitan 
del gale6n Sniz Ai id i - t :~ ,  se empleo, man-  
dando u n a  divisi6n compuesta de kste 
y otros dos galeones, en proteger la re- 
calacia de las naves que venian de las 
Inciias portuguesas y de la3 Occidenta- 
les espafiolas; diikele mas adelante el 
inando del gale6n Snn  J I L L Z ~ Z  h’szrlisln, 
con el cual siguih prestaniio servicios 

de importancia: fue en un b,~1-~01ongo, 
aparentando otra direccion, a reconocer 
el puerto de la Mamora; y habiendo 
regresado a Cadiz con puntual relacion 
sobre aquella guarida de corsarios, se  
dirigi6 alla la armada, y saltando en 
tierra Nodal a la cabeza de su Gopa 
acometio a 10s nioros, desmonto las 
piezas de la bateria que 10s corsarios 
habian construido para defender la en- 
tracla, y se  hizo duefio del punto estra- 
tegico inas interesante, pudiendo asi 
reconocer y soiidar ocho leguas del rio, 
a pesar del fuego de arcabuceriade 10s 
moros desde las orillas; mandole don 
L U I S  Fajardo salir en una tartana a re- 
conocer u t i  navio que se present6 a la 
vista, distante 5 leguas; pero una tor- 
menta, que le sobrevino de noche, le 
oblig6 a correr la vuelta de Cadiz, 
donde ya hallo a1 almirante don Juan 
Fajardo con la armada. habiendo que- 
dado su padre don Luis fortifcando la 
Ilfaniora; transport0 a ella descle hlaza-  
gan, a virtud de real orden, un refuerzo 
de tropa; y pernianecio alli algun tiem 
po C O M O  ayudante de don Luis, y se- 
cundandole en las salidas a la campafia. 
Vuelto a l a  a rmada  y enibarcado en la 
capitana con don Juan Fajardo, fue so- 
bre el cabo San Vicente a esperar la 
flota y galeones de la plata; agraciole el 
Rey con el aumento de 5 escudos a 10s 
05 que gozaba, y con cuatro de ventaja 
sobre otra q u e  ya taiiibien tenia, dicien- 
do S. 11.: ccqzie le hnce es la mei-ced, por 
liahei- sido el pl-inzero que  en  la emnpi-esn d e  
la dlanzoi+a salt6 eiz 1ierl-n cola s z i s  arinaq, 
y recibiolc por s u  capitan ordinaria)). 
Ilespues de otros servicios, siempre por 
predileccion de sus generales, y sien- 
dolo a la saz6n el capitan general de la 
a rmada  don Fadrique de Toledo, fue 
Ilamado k la Corte, y el Rev le enco- 
men616 el descubrimiento del nuevo es- 
trecho de San Vicente y reconocimiento 
del de llagallanes, seiialandole el suel- 
do mensual de 1 2 0  ducados. Constru- 
yeronse en Lisboa bajo si1 direccion dos 
carabelas para este viaje; el cual eni- 
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prendi6 con su herinano Gonzalo, sa- 
, lieiido de aquel puerto 5 27 de Septiem- 
bre de 1618. Segun nota que sigue a la 
relacicin de servicios. de que es extracto 
10 preinserto, 10s ~zavios qiie 10.: capita- 
ne.$ n'oda1e.r ayzidili*oit 6 lmd i l . ,  qzieiitur 
y echar u foizdi~, desde 1591 hasta 1614, 
y en 10s parales que expresa, suben al 
nuinero de 76; pero de estos, 10s 1 2  fue- 
ron especialiiienteapresados por Gonza- 
lo, que dice se hall0 ((en todas las oca- 
siones que refiere el capitan Bartoloink NODAL (GONZALO DE). ((Capitan, na- 
de Nodal, su hermano, en s u  relacion, tural de Pontevedra, que naci6 hacia el 
desde el aiio de 1 5 ~ ~ 0 ,  antes algunos afio de  1569, y cuyos servicios quedan 
dias, y asi seria prolijidad refei-irlos, ya epilogados en el articulo de Eartolo- 
excepto 10s que hizo sin el)), de 10s me  Garcia de Nodal, su hermano, hasta 
cuales hace seguida iiiencihn, siendo su regreso, en Julio de 1619. del viaje a1 
analogos en niesitos y circunstancias a descubriniiento del estrecho de Maim 
10s de Bartoloink, si bien se  lee alguno y recoiiociiiiiento del de Magallanes, 
mas singular, COMO el de liabei-se visto que el Rey les confici, despuks del re- 
un dia al ainanecer envuelto entre la tardo que don Diego de hlolina ponia 
armada inglesa, fingirse de su coiisesva, en la salida .de la expedici6n que se le 
rezagarse con disimulo hasta quedar a habia encargado para el Magallanes, 
barvolento del eneniigo, abordar des- desde mediados del afio 1616, y ya urgia 
pu& y rendir a la vista de dicha arnia- mucho mas, por el descubrimiento que  
da  a uno de dos navios que habian ido los holandeses Sckouleiz Le-Mail-e aca- 
de noche a reconocer el cabo Prioiro y baban de liacer del cabo de f~01-12os, con 
el castillo de Hercules, y no perniitien- un buque llamado la Coiwol-dicz que 
dolo el viento entrar en la Coruiia, irse habian a rmado  en f I m .  
con la presa a la oti-a parte de Sisal-ga, ((Desde 1619 en adelante hubieron de 
y enviar a Ferrol 10s prisioneros.-Fue ser destinados 10s dos hermanos, con 
tanibikn llamado a la C o r k  cuando su separacibn, 5 otros viajes 6 expedicio- 
hermano para la expedici6n a1 illagalla- nes; pues venios por una parte que Rar- 
n&; clieronsele en 2 2  de Agosto de 1618 tolomi: naufrag6 en 5 de Septieinbre 
dos reales instrucciones a1 efecto. Gon- de 1622 a 30 leguas de la FIabana, coni0 
zalo ahizo por s u  niano la planta y des- queda apuntado en su articulo; cons- 
cripci6n del descubriniiento en pintura; tando, por otra, que en 30 de Agosto 
y ambos hermaiios escribieron el dis- de este mismo aAo se dib a (;onzalo 
curso de su viaje, descubrimiento del una I-cnl iiisli-zrczibiz para  el  viaje d que 
estrecho de Sail Vicente, y reconoci- ibn coil dos izaviosy t i n  p a t a s  a1 ~c i i zo  
miento del de Magallanes, y de l a s  co- de Chile, coiz el socorro de 300 iiz.faiztes 
sas que  vieron y descL>brieronx. que s e  eizviaba a cargo de doli Iiiigo de 

Autores de la Relacihia de l  viaje que ,  AJ-ala pol- el csli-echo de Magallaiies; 
por ordeiz de S .  W.  y acziei-do del Real  que con fecha del misnio 5 de Septieni- 
Consejo de lizdias, Iziciel-oit 10s capita- bre (coincidencia notable), se  expiclib 
iter Bal-tolomi Garcia d e  Nodal y Goiz- i-ea1 provisibn a1 v i i n y  del P e ~ - z i   pa^^ 
Z U ~ O  de Nodal ,  kei-iiiaiios, nalzii.ales de qiie d i sp i zga  qiic el  capithi2 Goiqalo 
'Poizfeved?.a, al desczibriiniciifo del n z ~ e -  Nodal ,  que vbi poi- cabo de la genie de 
YO esll-eclzo d e  Salt lriceiile y recoizoci- ntar de 10s izauios que llevaiz el  SOCOI'I 'O,  

vaielva e n  21110 de ellos poi- el eslreclzo de 

iiiieiilo del d e  Magallaizes. liizp. ciz Ma- 
dr id ,  ai?o de 1631, en 4.0 

c(Pereci0 Bartolome Garcia de Xodal 
en el naufragio del galehn Nziesli-a Se - 
iiora de Atoclia, alniiranta de la flota de 
Tierrdfirine, que inandaba el Marquks 
de Cadereita, el d i a  5 de Septiembre de 
1622,  por uii temporal sobre 10s cayos 
de Matacumbk y IaTortuga, A 30 leguas 
de la Habana)). 
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Saiz Viceizle (el de Maire) para p e  k-L-  dios, en el clistrito de la Iiiiperial, en 
ga 1-elacih exactn de S Z L  exisfeizcia, etc.; 1645. 
y, en fin, queen  13 de  Octubre siguiente 
salio de San Lucar para este viaje con NURTEZ (FRAY CIUST~BAL).  Fue na- 
tres navios, 133 hombres de mar y 400 tural de. Sevilla y tom6 el habito de la 
in fan tess. Orden en Lima ya ((de buena edacln 

Gandara trae una sucinta relacion del clespuks de haber militado, segiln se 
descubrimiento en la pagina 581 de sus dice, en el ejercito real. 
Armas de Galicia. Debe haber pasado al Peril cuando 

nienos en 1550, porque hallandose en 
NOD.4R ( J U A N  DE). Nonibrado en Es- Lima en 1572 se denuncib, entre otras 

paiia por uno de 10s cuatro capitanes cosas a1 Santo Oficio de que siendo lego, 
que debian reclutar gente para llevar a habria mas 6 nienos veintidos aiios, con 
Chile, Iogr6 juntar y conducir sesenta ocasibn dehaberle hurtado alguiencierto 
por la via de Panama; pernianecio po- objeto se dirigib unos indios para que 
co tiempo en la guerra y se regres6 en poi- medio del deinonio y de sus hechi- 
seguida a Espaiia, donde en 1578 soli- zos le descubriesen a1 ladr6n. 
citaba, entreotras cosas,quese lehiciese Vino a Chile a mas  tardar en la se- 
merced de la conquista de  Conlara, gunda niitad de 1578 y prohijose en 10s 
ccque comienza desde el Rio  Berniejo y conventos que  la  Orden tenia aqui. A 
cerro de Gaboto, hasta la Mar del Nor- fines de aquel al'o, y sin duda por efec- 
te y Estrecho de Magallanew: cosa que to de la profesion que habia seguido, 
no  obtuvo. se alisto coiiio capellan de la nave que  

a1 mancio del capitan Gaspar de la Ba- 
NOGUEROL DE ULLOA (FRASCIS- rrera salib de  Valparaiso en busca de 

co). IIijo de Rlendo Noguerol, alcalde uno de 10s piratas: y segunda vez y en 
de  Simancas, y de Constanza de Espi- el misino caracter alcanzo hasta Valpa- 
nosa. Pas6 al Peru en 1534 e hizo en raiso en la compafiia de  nlilicianos que  
seguida la expedicion a Chile con Diego inandaba el doctor L6pez de Azocar. 
de  Almagro. En Septiembre de 1548 el En 1582 fue coinisionado para t rash-  
presidente Gasca le encoinend6 10s in- darse & Lima y coaciyuvar h las gestio- 
dios collaguas; sirvi6 despues contra nes del capitan Lorenzo Rernal de Mer- 
Alinagro el mozo, y en todas las revuel- caclo a fin de obtener que el Virrey de- 
tas que mediaron, hasta la de Francis- rogase la llarnada tasa de Gainboa. 
co Hernandez Gir6n. Habiendose ave- Habiendo pasado Espafia en virtud 
cindado en Arequipa, durante aquella de acuerdo de sus conipafieros celebra- 
sublevacion, cogi6 10s dineros reales, do en Santiago en r."de Agosto de 1587, 
10s meti6 en un navio y se  fue con ellos 1Ieg6 en efecto a Sail Lucar, ccmolido, 
a Panama. Por  el mes de Septiembre gotoso y quebrantadon, en deinanda de  
de 1556 se  march6 a Espaiia y consta que se le diese alg6n socorro. 
que se  hallaba en Toledo por 10s de E n  desempeho de la nueva comisi6n 
1560. A la edad de veinticinco aiios se que le encomendaban 10s frailes de su 
cas6 con Beatriz de Villafur, vecina de  convent0 de Santiago, Nuiiez se pus0 
Saldaiia, y mas tarde con Catalina Ver- en cainino para Espafia y anduvo desde 
gzzra. luego tan afortunado que encontrandose 

en San Lucnr de Barranieda con el ge- 
neral de la Orden obtuvo de este, por 
rescripto de 25 de  Noviembre de 1588, 
que  se desnicmbrase de la Provincia del 
Pe ru  la de Chile. 

NUNCIEAY (BERNARDO). Chileno, 
capitan insigne que pereci6 victinia de 
su temerario arrojo a manos de 10s in- 



No es del caso referir a q u i  todas las 
yestiones que e l  padre Niiiiez inici6 
ante la Corte en desenipefio de su car- 
go de procurador. 

Solicitaba en hladrid en 1589 traer 
sujetos idbneos, obligandose a que ((a su 
llegada a Santiago pondria en el Con- 
vento de Santo Domingo della lectores 
doctos y suficientes que lean artes, filo- 
Sofia y teologia, sin que  por ello se clie- 
se ninguna costa, p i - a  que con inks 
animo y voluntad se aniiiiasen los vasa- 
llos reales estudiar y floi-ezcan las 
letras en aquella tiei-ran. Despuks de 10s 
correspondientes infoi-ines que se pidie- 
yon al Virrey del Peru y presidente de 
Chile, Iog1-6 levantar en Castilla y An- 
dalucia. cuarenta y cinco religiosos, que 
tenia ya reunidos en Sevilla en Sepliem- 
bre de 1590, hallanclose cieteniilos si110 
por falta de navio. En esas circunstan- 
cias fallecici alii en 1592. 

N U ~ ~ E Z  (Fmx-nN]. l i e  aqui lo qLie 
consta respecto de 61 en u n a  real ckciu- 
la fecha 26 \-le Octubre de 1541: 

ctPor cuanto por parte de  vos Fern811 
Nufiez, estante en la ciudad de  10s lie- 
yes, me ha sido hecha relacibii que ha- 
biendo vos fecho cierta compafiia con 
el capitAn Pedro de Valdivia y puesto 
en ella veinte hombres a rmados  a caba- 
110 para ii- en nuestro servicio descie la 
ciudad del Cuzco it la provincia de Chi- 
le, estando la tierra adentro cincuenta 
jornadas, el dicho capitan Pedro de Val- 
divia, niovido con demasiada codicia y 
daiiada intencion, ecb6 cuatro indios 
disfrazaclos que lo niatasen e le diesen 
muchasheridas, hasta que lo dejaron por 
muerto, e que vos entendeis seguir vues- 
tra justicia contra el, y a causa dello os 
tenieis y recelais que el y otras perso- 
nas de su parte, continuando su inal 
proposito? os heriran 6 niataran 6 ha- 
ran otro mal e daiio 6 desaguisado al- 
guno en vuestra persona; para defensa 

necesidad de traer ar- 
mas ofensivas y defensivas, vos 6 dos 
personas que anden con vos, e me su- 

plicasteis vos inandase dar  licencia para 
que vos e 10s dichos dos hombres ani 
dancio con vos pudiesen traer l a s  dichas 
arnias en las nuesti-as Indiasn. 

N U R E Z  ( G R ~ G O R I O ) .  Capitan. natu- 
ral de Galicia, hijo d c  Gonzalo Gutie- 
rrez de 'Taboada y de Lnes L6pez. Fa- 
1leciG en Santiago en 1639. 

N U g E I ,  ( J E R O X I N O ) .  IIallandose en 
.Mexico paso al Peru con IZlasco Niifiez 
l'ela, y se encontraba en Lima cuando 
Antonio de Ulloa recogia gcnte para 
Chile, entre la cual se enrol6, acompa- 
fiado de su niujer; mas, en Atacama, en 
uni6n de 10s capitanes Gomez de Baeza 
y Pedro de Fuentes, s a b i e n d o  que 
Centeno allegaba gente para servir a1 
Re?, se separo de la expeciici6n para ir 
a reunirse con aquel. Hallabase de nue- 
vo en Lima cuando Villagra fue pro- 
veido poi- capitan general del Yungulo, 
con quien se junt6 para venir tambien 
despues con el k Chile. Se avecindo en  
Osorno y se h a l l a h  en Concepcion i 
fines de  1574. A I  aiio siguiente si$ui6 
pleito con Luis Aloreno de Paredes so- 
bre la propiedad de cierta encomienda 
de indios. 

Sus hechos en la guerra, algunos de  
10s cuales rayan en lo fabuloso, pueden 
verse en la inforniaci6n de sus servicios 
que publicainos en las primeras pagi- 
nas del toino XIX d e  nuestros 'Docu- 
nicnios iizidilos. 

X U S E Z  (JUAN).  Pas6 a1 Peru en 10s 
aAos de 1549, y despues de servir contra 
Hernandez Giron, a1 saberse en Lima la 
niiierte de Pedro de Valdivia, vino en el 
socorro que el Virrey despach6 a Chile. 
Despues de haber salido mal herido en 
la accion en que niurio Lautaro, conti- 
n u o  sirviendo hasta la niuerte de Villa- 
gra. Consta que mediados de 1563 se  
encontraba en Concepcion. 

IHe aqui una  real ckdula referente a su 
persona: 

nEl Rey.-Presidente y oidores de la 
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nuestra Audiencia Real que reside en la 
ciudad de la Coiicepcihn de Ias provin- 
cias de Chile. 

ctAlonso de Ilerrera, en nonibre de 
Juan Niiliez, estante en esa tierra, me 
ha hecho relacion que puecle haber diez 
y ocho aiios que paso a las provincias 
del Peru, donde nos sirvio con s u  per- 
sona, armas y caballos, coin0 buen va- 
sal10 y servidor nuestro, a su costa y 
mincihn, cspecialinente en la batalla de 
Pucal-8 contra Francisco I-Iernandez Gi- 
r6n y sus secuaces, doiide fue vencido 
y desbaratado y se  hizo justicia del; y 
despues en las alteraciones que se lian 
ofrecido en las  dichas provjncias de 
Chile contra 10s inclios naturales que 
andaban rebelados, en las cuales ha pa- 
decido niuy grandes y excesivos traba- 
jos, saliendo de las diclias alteraciones 
y recuentros herido, y gastado en ello 
su hacienda, y que por no se le haber 
hecho merced ni gratificacihn alguna 
esta pobre y necesitado, coiiio todo ello 
dijo nos constaba por cierta informa- 
cion de que fue hecha presentacihn ante 
Nos en el nuestro Consejo de las Indias; 
p me fue suplicacio que, teniendo consi- 
deration a 10s dichos sus servicios y a 
la voluntad que tenia de 10s continuar, 
le hiciese merced de le niandar dar en 
esas provincias u n  repartiiniento indios 
que valiese y rentase en cada un aiio clos 
mill pesos de  oro,  con que se pudiese 
sustentar, y en el entretanto que se le 
daba, le proveyesedes en cargos y co- 
rregimientos que en esa tierra se hubie- 
sen de  proveer, en que nos pudiese ser- 
vir, 6 coino la mi merced fuese: e yo, 
acatando lo susodicho, tengo voluntad 
de niandar favorecer y hacer inerced a1 
dicho Juan Nuiiez en lo que  hubiere 
lugar; por ende, yo vos encargo y man- 
do que le tengais por m u y  enconlendado 
y cuenta con el para le ayudar y favo- 
recer y proveerlz de oficios, cargos y co- 
rregiinientos y en otras C O S ~ S  de 10s 
aprovecharnien tos desa tierra, conforine 
a la calidad de su persona y a lo que 
en esas provincias nos ha servido, en 

que sea honrado y aprovechado, y en 
todo lo denias que se le ofreciere le 
ayudeis y favorezcais, que en  ello me ser- 
vi rei s. 

ctFecha en ,\Iadi-id, a cloce de Agosto 
de I 565 alios.-Yo EL Rw.-Refrendada 
de Eraso.-Setialada de  Luis Quijada, 
don Gomez, Molina, Salas, Aguilera, 
l‘osello, A4aldonado~~. 

I V U ~ ~ ~ E Z  ( J U A N  ANTONIO) .  Despues 
de haber servido a1 Rey en Veragua, 
en  el puerto de la Cruz y en el presidio 
del Callao, pas6 d Chile en tieinposde 
Ofiez de Loyola, y se ocupb mas  de 
catorce 6 quince afios en la guerra, has- 
ta ascender 6 sargento de una conipaiiia, 
y cuando luego ciespues pas6 a Santia- 
go, en el segundo gobierno de Alonso 
de Ribera, 3 alferez de una de las com- 
paiiias del niimero. 

h lava  y Noruefia le coinision6 a fines 
de 1621 para juntar soldados dispersos 
y llevarlos a la frontera. 

N U G E Z  (FRAY LORENZO). PreJicador 
general de Sail Francisco, oriundo de 
Llerena en Extremadura. Parti6 a Chi- 
le clesde Ckdiz en 1794, como jefe de 
una inision destinada a1 Colegio de Pro- 
paganda Fide de Chillan. Con el pre- 
sidente O’FIiggins asistio a juntas y 
parlamentos de indios: restablecio la 
inision de Tucapel, y durante catorce 
aiios continuos sirvii) de tetlogo consul- 
tor a1 obispo Maran. 

Sobrino y 3Iinayo le eligii) en la al- 
ternativa como provincial de  parte de 
10s espaiioles, y O’IIiggins le confirio la 
catedra de Scoto en la Universidad de 
San Felipe. S ibese  que en 1798 se ha- 
llaba en Valparaiso. 

NUfiEZ DE GUZAIiZN ( P E D R O )  
AIaestre de campo, natural de Cliimba- 
rongo, hijo del comisario general Juan 
Nuiiez de Guznian y de I’etronila Are- 
nas. Fallecio en Santiago por 10s afios 
de 1773. 



N U f i E Z  DE PINEDA (ALVARO). An-  
daluz, IlegO d Chile con el presideiite 
Alonso de Sotomayor. 

Empez6 6 servir al h e y  de simple sol- 
dado desde la edad de catorce ahos, 
asistiendo por mas de cuareiita a las 
campaiias de Arauco. 

Sienclo niuy joven se distinguiti en u n  
apretado lance con 10s indios en ] as  cor- 
dilleras de Biobio en 1583. Cuancio Pe- 
dro Cortes fue enviado ii 1Sspa‘ia le su- 
cedi6 en el cargo de maestre de c a n i p  
general. 

El afiq de r6r4 se retirci c o n  licencia 
a su casa; pero el Virrey del Peru dis- 
pus0 q u e  reasuiniese nuevamente su 
cargo de  maestre de campo general, co- 
mo en efecto lo hizo, sir-viendo bajo el 
gobierno de TalaI-erano Gallegos. 

ctFue asombro y espanto de 10s indios, 
pues srjlo con oir su vox se retirabann, 
seg6n aseguraba al Rey u n  obispo de 
Concepcion . 

Perdih 6 s u  mujer el afio de 1614. 
En I O  de Diciembre de 1624 el Virrey 

del Peru Marques de GuadalcAzar le 
hizo ineked  del repartimiento de Cho- 
chas y IJcuchochas, y debe habcr falle- 
cido m u y  poco ni9s tarde, pues consta 
que cuando en 1626 profesaban clos de 

- sus hijas’en un conveilto dn Santiazo 
ya no esistia. 

Fue padre de Fernando, que cas6 con 
Rosa Rodriguez de Ovalle, muerto ya 
en 1713, y del celebre soldado y escritor 
Francisco lu’66ez de l’ineda y Bascu- 
i i i n .  

Sus hijas fueron iiionjas en Concep- 
ci6n y una de ellas murio alli A fines de 
1644. 

N U f i E Z  DE: PINEDA Y BASCU- 
f i ~ ~  (FRANCISCO). Segiin todas proba- 
bilidades, era oriundo de Chillan, hijo 
de Alvaro Nuiiez y de una  seiiora ape- 
llidada Jofre de Loaisa, descendiente de 
uno de 10s priiicipales y n i i s  distingui- 
dos conquistadores de  Chile. 

Nacio Francisco alla por 10s aiios 
97 

de 1607, y coin0 algfin tieinpo despues 
(1614) su padre quedase viudo, llevo a1 
nifio a su lado 10s estados de  Arauco, 
donde servia, y lo coloco en el cole- 
gio 6 casa de residencia que  alli tenian 
10s jesuilas, sirvikndole de niaestros 10s 
padres Rodrigo Vasquez y Rgustin de 
\.‘illam. Vivi6 alli hasta 10s dieziseis, 
hahiendo llegado a adquirir durante este 
tienipo regulares conocimientos de latin 
y no poca versacion en el tnanejo de 10s 
padres de la Iglesia y lugares biblicos, 
y l as  nnciones filosoficas que  entonces 
se profesahan e n  las escuelas. Coiiio 
hubicse cometido ciertos desaciertos ju-  
veniles, su padre, que entonces contaba 
sesenta y seis afios, que se veia privado 
de u n  ojo y sin poderse mover sin el 
auxilio de artificiosas trazas 6 instru- 
nientos de madera, aunque siempre con 
fervorosa inclinacion de servir a1 Rey, 
determino sacarlo de la clausura y que  
fuese ii seiitar plaza en calidad de sol- 
dado y 6 arrastrar una  pica en una com- 
pa’iia de infanteria espaiiola. ((El go- 
bernador, dice el niisnio Bascuiian, era 
caballero de todas prendas, gran solda- 
do, cortks y atento a 10s mttritos y 
servicios de 10s que le servian a S. M., 
y considerando 10s calificados de mi pa- 
dre, le habia enviado a ofrecer una ban- 
clera 6 coinpafiia de infanteria para q u e  
yo fuese it servir a1 Rey, nuestro seiior, 
con mhs  conlodidad 11 luciniiento a uno  
de 10s tercios, dejandolo A su  disposi- 
cion 3’ gusto, de lo cual le hice recorda- 
cicin dicikndole que parecia mas bien 
que  como hijo suyo me diferenciase de 
otros, aceptando la merced y ofrecimien- 
to del caCitAn general y presidente: ra- 
zones que  en sus oidos 1iiciero.n tal di- 
sonancia que lo obligaron a sentarse en  
la cania (que de ordinario ii mAs no 130- 
der la asistiaj decirme con palabras 
desabridas y Asperas que no sabia ni  
entendia lo q u e  hablaba,  que como pre- 
tendia entrar  sirviendo a1 Iiey, nuestro 
sefior, con oficio de capitin,  si no sabia 
ser soldado; que  como me habia de atre- 



ver B ordenar ni niandar h 10s experi- zas.y resolvieron dar un asalto serio en 
mentados y antiguos en la guerra sin las poblaciones australes. Pasaron el 
saber lo que niandaba; qqe s610 serviria . Bio-Bio por el lado de la cordillera y 
darles q u k  notar y que deck, poi-que fueron a da r  a 10s campos de Chillin, 
quien no habia apreiidido A obedecer, donde el capitan Osorio que defendia la 
era iinposible que  supiese bien man- plaza fue derrotado y muerto. Entonces 
darn. las tropas del tercio de San Felipe, en 

Un contemporaneo refiere a este res- que servia Bascudan, recibieron orden 
pecto que ((pudibndose acomodar en oh- de ponerse en campaiia y de cortar la 
cio de capitan, no le consinti6 su padre retirada h 10s araucanos, y asi hubiera 
hasta que  lo fuese inereciendo (idiferen- ' sucedido a no haber Jivisado 5 la parti- 
te de estos tiempos!) Arrastr6 u n a  pica da  espafiola que estaba emboscada cer- 
tres aiios y con buena disciplina de s u  -ca del forzoso paso de un estero con 
padre y la edad f u e  subiendo h capitan barrancas altas, tres corrcdores enenii- 
de  infanteria y de caballos y coinisario gos que dieron la noticia i 10s de su 
g x e r a l  de la caballeria, y siendo capi- hando. Con sGlo este descuido 10s arau- 
t i n  de infanteria, le cautivaron 10s ene- canosseenvalentonaron con exceso y re- 
migos y estuvo entre ellos tres aiios pa- solvieron a poco venir 3 atacar el tuerte. 
deciendo trabajos. Es persona de  cua- A 10s quince de Mayo (1629) despuks 
renta y cinco afios, entendido, de buena de haber saqueado y destruido una  por- 
capacidad y disposicibn y de no menos cibii de chacras y estancias comai-canas 
brio)). a1 tercio, se presentaron en niimero de 

Es probable que  el joven solciado en- m5s de ochocientos a vista del fuerte y 
trase a1 ejercito poi- 10s principios de se quedaron en u n  estrecho paso del es- 
1627: per0 es lo cierto que de 10s co tero que llaman de las Cangrejeras, re- 
niieiizos de s u  carrera militar so10 se sueltos y alentados, esperando que les 
sabe que en algunos afios que esluvo presentasen batalla canipal.' Dispuso 
ocupado en la guerra, desempeiio el entonces el sargento mayor que una 
puesto de alferez de una conipaiiia, que particla de caballeria como de setenta 
despues fue su cabo y gobernador, y ' hombres saliese adelante 3 reconocer a1 
ultimamente su c a p i  t a n ,  ((asistiendo eneiiiigo, que en aquel lugar tenia dis- 
sienipre, expresa el mismo. cei-ca de la puesto que se aguardasen unas a otras 
persona del presidente y gobernador, l a s  difei-elites partidas que en 10s con- 
capitan general de este reino, hasta que tornos del valle se  i h n  replegando a1 
por indisposicihii y achaque que me so- paso del estero. Lleg6 la primera cua- 
brevjno, habiendo vuelto a cobrar sa- di-illa de hasta doscientos hombres, y '  
l u d  a casa de mi padre,~quede reforma- :in esperar a las otras, car@ con la ca- 
do; y habikndola solicitado con todo balleria espaiiola, degollo del primer 
desvelo, sin que  volviese ii continuar el encueiitro a quince enemigos, cautiv6 a 
usual servicio, me hizo volviera a el, tres 6 cuatro y oblig6 a 10s demhs a re- 
como lo hice)). tirarse a una loma rasa,  cercana del 

De 10s cuerposen que entonces estaba paso. 
dividido el ejkrcito espaiiol, uno servia Era el intento del valiente Osorio for- 
er, el pueblo de Arauco, donde a1 prin- mar  su escuadron en un cuerpo y ein- 
cipio estuvo destinado Rascuiikn, y el bestir juntos infanteria y caballeria para 
otro en el tercib de San Felipe de Aus- obligar a1 eneiiiigo a desamparar las fa- 
tria, cerca del l uga r  que  hoy llainamos v o r a b l e ~  posiciones que ocupaba, y que- 
Yumbel, sitio por donde eran frecuentes dar de esta manera libre del peligro que 
l a s  incursiones de losaraucanos. A prin- le anienazaba poi- la espalda, Pero, cuan- 
cipios de 162gaunienfaron estos sus fuer- do comenzaba a poner en ejecuci6n sus 



designios, llego un ayudante con orden 
de que formase en cuadro su infanteria, 
movimiento que no se alcan76 2 ejecu- 
tar porque el enemigo se viiio de segui- 
da a la carga, avanzando en forma de 
media luna, con 10s infantes a1 centro 
y la caballeria 6 10s costados. Soplaba 
un fuerte viento del norte que azotaba 
de frente a1 cuadro espaiiol, y que le 
impidih hacer mas de una descarga; la 
caballeria desamparci a sus compafieros, 
y, a poco, de aquel puiiado de valientes, 
s ~ n  abandonar sus puestos, niurieron 
10s mas coin0 alentailos soldados, en- 
vucllos por la turba cle barbaro?. KY 
estando yo, dice Bascufikn, haciendo 
frente a la vanguardia del pequeiio es- 
cuadrbn que gobernaba. con algunos pi- 
queros que se me agregaron. oficiales 
reformados y personas de obligaciones, 
con si d era nd o me en ta t i  e vicl en t e pel I g ro , 
peleando con todo valor y esfuerzo por 
defender la vida, que es ainable, juz- 
gando tener seguras Ias  espaldas, y que 
10s demlis soldados hacian lo lnismo 
que nosotros, no habiendo podtdo re- 
sistir la enemiga furia, queilaron muer- 
tos y desbaratados mis conipdiieroc,, y 
10s pocos que conmigo asistian iban ca- 
yendo a mi laclo algunos de ellos, y 
despuks de haherme dado una lanzada 
en la mufieca de la mano derecha, que- 
dando imposibilitado de manejar las ar- 
mas, me descargnron un golpe de maca- 
na ,  que asi llaman unas porras de ma- 
dera pesada y fuerte de que usan estos 
enemigos, que tal vez ha  acontecido de- 
rribar de un golpe un feroz. caballo, y 
con otros que m e  asegundaron, me 
derribaron en tierra dejandome sin sen- 
tido, el espaldar de acero bien encajado 
en mis  costillas, y el peto atravesado 
de una  lanzada; que, no estar bien ar- 
mado y postrado por 10s suelos desa- 
tentado, quedara en esta ocasi6n sin vi- 
da  entre 10s denias capitanes, oficiales y 
soldados que niurieron. Cuando volvi 
en mi y cobre algunos alientos, me ha- 
ll& cautivo y preso de mis enetnigosn. 

Viendose en tan critica situacihn, 
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Rascuiian se dijo para si que si 10s in- 
dios llegaban a saber que era hijo del 
temido don Alvaro, lo mataban sin re 
ineilio, por lo cual cuando le interroga- 
ron quien era, dijo sei' un pobre solda- 
do  que arribaba recikn del Peru;  mas, 
un  mocet6n que por alli estaba, lo  re- 
conoci6 al punto y la cosa no tuvo vuel- 
ta; pero casualmente lo que  e1 capitail 
creia que iba a ser su perdici6n fue lo 
que vino a salvarlo. 

Toc61e por am0 un indio esforzado y 
de buen caracter l l a m a d o  Maulican, 
quien sin tardanza le presto un caballo, 
y a gran prisa comenzaron ambos a se- 
guir el camino de la tierra adentro. E n  
el paso del I?io-Bio, que  por aquellos 
tieinpos de invierno venia crecido en  
extremo, fue grande el peligro que pas6 
la caravana; pero habiendo el espafioI 
logrado Ilegar primer0 5. la ribera opues- 
ta con otro soldado de condicirin hu-  
milde, que tambien iba por cautivo. fue 

ayudar a s u  dueiio, que se  encontra- 
ba en afanes por salir a la otra orilla, 
captandose desde ese inomento su bue- 
na voluntad. 

Fue  enornie el alboroto y novedad 
que tuvieron 10s indios de otras parcia- 
lidades con aquella famosa presa, no  
faltando quienes de mal in tencionados 
y vengativos se concertasen para ver 
modo de dar la muerte a1 joven cautivo 
cuanto desgraciado capitan. 

Reunieronse en parlainento en casa 
de Maulican, quien, a pesar de  las ven- 
tajosisimas ofertas de compra que tuvo 
por su prisionero, se mantuvo firme en 
guardarlo, por tener ya a1 intento empe- 
iiada s u  palabra y voluntad; per0 con- 
siderando poco seguro a1 mancebq, le 
condujo a otras partes mas remotas, a1 
otro lado de las orillas del rio Imperial, 
cerca de la antigua y arruinada ciudad. 
Los caciques de las inmediaciones de- 
seosos de conocer al hijo de Alvaro 
iValtincainpo (que asi llainaban a1 an- 
ciano maestre) tan renombrado por sus 
hazaiias y bondad de su caracter, a por- 
fia se disputaball el honor de aposen- 
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tarlo en sus casas? no faltando alguiios 
m k s  ostentosos que con el intento de 
conocerlo daban iiunca vistos banque-. 
tes y borracheras a que asistian’por mi- 
llares los pobladores comarcanos. 

El prisionero, nierced su discrecibn, 
a la seriedad de su conducta y amabi- 
lidad de s u  trato, logr6 despertar en 
cuantos le conocieron afectos verdade- 
ramente sinceros, que fueron en ocasio- 
nes la salvaguardia de 10s dadados pro- 
positos de aquellos indios que no cesa- 
ban un instante de niaquinar contra su 
vida; y s u  gentileza y juventud, la causa 
de graves tentaciones, en que su virtud, 
segun el cuenta, estuvo punto d e  su- 
cu 111 b i i-. 

Durante s u  cautividad entre 10s in- 
dios Iogri, interesar vivameiite el anior 
d.: la liija de un cacique, y despues, 
andando el tiempo, cautiva ella a su vez, 
vino a poder del capitan espabol, quien 
la tom6 a su servicio y la hizo cristia- 
na. Rprovecliandose d e  estas peripe- 
cias, cierto personaje que vivia en el 
Peru conipuso una comedia ((en que re- 
present6 estos ainores niuy a lo poetico, 
estrechando 10s afectos 6 lo que las 
obras no se desniandaronu. 

La elevada posicion de don hlvaro, 
sin embargo, y el general aprecio con 
que era mirado en el ejercito espaiiol, 
no dilataron largo tiempo s u  rescate; 
pudiendo al fin, despuks de poco mas 
de siete nieses de cautiverio, volver A 
abrazar a su anciano padre. Es vercla- 
derainente tierna y digna de referirse la 
entrevista que  tuvieron padre 6 hijo, 
cuando volvieron de nuevo B verse. 
Oigarnos a este: ccOtro dia, que se  con- 
t iron cinco de Diciembre, proseguimos 
nuestro viaje para la ciudad de San Bar- 
tolome de Chillan, adonde tenia mi pa- 
dre su asistencia y vecindad, y en tres 
dias nos pusirnos en mi casa, a 10s siete 
del mes, vispera de la Concepci6n de 
la Virgen Maria, SeRora Nuestra, poco 
antes de niediodia, y sin llegar a la pre- 
eencia de mi padre, le envie A pedir li- 
cencia para ante todas las  cosas ir a oir 

inisa A la iglesia de nuestra Sefiora de 
las hlercedes, que estaba media cuadra 
tie mi casa en la inisma calle, adoncie 
tuimos 5 d a r  gracias de nuestro buen 
viaje, y 6 oir con afccto niisa, que la 
dijo el padre presentado fray J u a n  Jo- 
f r k ,  mi tio, po:- mi intencibn; y todos 10s 
del lupar que salieron 6 recibirme con 
as i s ten c i a d e 1 cor reg i d or, i i i  e a co 117 p a - 
d a m n  en la iglesia, que h,ista ponerme 
en la  presencia de mi padre no me qui- 
sieroii perdei- de vista ni dejai.me el 
lado. En el entretanto que oimos la mi- 
sa,  inand6 el corregidor que la conipa- 
iiia de infanleria tuviese las ariiias de 
fuego dispuestas para cuando 10s solda- 
iios de  a caballo diesen una c a r p  a i  
entrar por las  puertas de casa, respon- 
diesen con otra 10s mosqueteros y con 
una p i ez a se I I as  en s u s es tr  u e n d o s . A gu a r. 
danios a1 padi-e presentado, mi tio, que 
despues de  haberse desnudado de ] a s  
vestiduras sagradas, salib adonde esta- 
banios, y poi- estar breve espacio del 
conve n to 11 LI es t r-a 17 a hi tac i 0 13, d eter m i- 
naiiios no subir a caballo, y porque tani- 
bien se habian allegado algunos i n k s  
religiosos y ciudadanos de respeto y de 
canas: con que nos fuinios pie, poco 
a poco, paseando el corregiclor con 10s 
alcaldes ot‘ros del Cabilcio, el cura vi- 
cario de la ciudad y el cornendador de 
aquel convento, y alguijos religiosos de 
mi padre S a i l  Francisco, y otros del Or- 
den de Predicadores, que niientras d i j e -  
ron la niisa habiai i  llegado dar  10s pa- 
rabienes a mi padre. Los niozos y 
soldados de a caballo festejaroii c o n  
carreras m i  Ilegada, y a1 s in  de las trorn- 
petas y cajas de puerra, a1 entrar por las 
puertas de  mi casa, dieron la c a r p  10s 
solclados,,de a caballo, y respondib la in- 
fanteria en la plaza de arinas, conforme 
el corregidor y cabo de aquella lo tenia 
dispucsto. . 

((Entre con el  referido acompal’la- 
miento a la presencia de m i  a m a d o  pa- 
dre, que en su aposento estaba B mas 
no poder echado, por su penoso aclia- 
que de tulliniiento, y a1 punto que  puse 
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10s pies sobi-e el'esfrado que arriniado A 
la c a m  le tenian puesto, en el me puse 
de rodillas y con lagrimas de sumo gozo 
le regue las manos, estandoselas besan- 
do  varias veces; y linbiendo un rato es- 
tacto de esta suerte sin podzi-nos hablar  
en L I ~  breve espscio d e  tie:ii;33, mi 1-35- 

tro sobre una mano  suya y la otra so- 
bre m i  cabeza, me mandd  levantar tan 
tiernamente que movi6 6 10s cirtunstin- 
tes ternura. 

((Dieron niuclios pnrabienes i mi pa- 
dre porque ?a habia logracio sus iieseos; 
y a mi por hallarme libre de trabajos y 
delos peligrosde la vida en que me habia 
hallado; con cu yas razones se despid ieron 
10s I-eligiosos y 10s 1x2s del lugar, que 
todos nianifestai-on con extremo el gozo 
y alegi-ia que les acompanaba. Snliinos 
A la sala, adoiide ya la mesa estaba pues- 
la,  y en el interili que nii  padre se ves- 
tia y se levantaba de la caiiia, habiendo 
convid;ldo a1 corregiiior, que era amigo 
y n i u y  de su  casa, y B otros de1 lugar,  
2 10s prelados d e  10s religiosos y a1 
cura y vicario, estuvimos asentados en 
a ni e n a con ve rs ac i ci n , p reg u n t a i i  cl o a 1 g u- 
n a s  C O S ~ S  de la tierra adentro 10s unos 
y 10s otros; hasta clue saliti k la cuadra, 
afirmado en dos muletas, en cuya, oca- 
si6n me volvi a echar A sus pies y 6 
abrazarselos tiernamente)). . . 

A1 dia siguiente por la mafiana, ani' 
bos se fueron a Sail Francisco, se con- 
fesaroii y recibieron la sagrada hostia de 
manos de un misiiio sacerdote. 

Alas  tarde volvi6 KascuhBn al servicio 
niilitar, hallindose porlos afiosde 1654de 
comandante de la plaza de Koro?. Don 
Antonio de ilcufia y Cabi-era, el gober- 
nador,  asistia tambien por ese entonces 
en la frontera y toinaba 5 empefio, por 
Ias ilifluencias de s u  niujer, en que sus 
cuiiactos, de conocida inepiitud, estuvie- 
sen A la cabeza de 10s soldados. LIeg(j 
en esas circunstancias un indio A Jarle 
aviso de una proyectada espedicicin de 
10s a r a u c a n o s ,  y hcufia,  que creia 
que era ardid de 10s capitanes del ejer- 
cito contra sus cufiados, inandble dar  

. 

cincuenta azotes. Tras eso vino 5 sus 
manos una carta de Bascufihn inipo- 
nitndole de lo mismo, C Y  si no se  le 
pudieron ciar cincuenta azotes, se le cas- 
tigh con el desprecio y se  le d i 6 - u n a  
aspera reprensi6n)). Pero Bascufian que 
113 pa.lia d:szi>tenJerse de las obliga- 
ciones de su conciencia y de s u  fideli- 
dad a1 Rey, repiti6 otra, diciendo que  
catorce caciques de I3oroa y otras par- 
cialidades le pedian con instancia hicie- 
se presente a1 gobernador seria infalible 
una general suhlevacion si se repetia la 
expedici6n de Rio Bueno, hecha el aiio 
anterior. ctYa el gobernador, refiere Car- 
vallo; no se pudo desentender de noti- 
cia tan terniinante como esta; per0 su 
niujer le ativirtio hasta donde llega la 
inalicia de 10s hombres, y que era tra- 
inoya para impedir la salida del ejercito, 
porque se le daba s u  herniano y no a 
ellos el niando de el. Entonces dispuso 
el gobernador que se  hiciesen informes 
sobre el pronosticado alzamiento, y se 
pusieroii las cartas de Bascufiin por ca- 
beza de 10s autos. Nada se prob0 en 
ellos, porque la gobernadora no quiso 
que se probase, y todos hicieron su  ju- 
ramento falso por agradarlan. 

C: o ni p 1 et ani  en te ad ul te rad a s 1 as  not i- 
cias de la sublevacion por las informa- 
ciones erradas que se  hicieron, sali6 a 
campalia el ejercito por 10s principios 
de Febrero de 1655, tomando de paso a 
Bascuiian con la guarnicion que  inan- 
daba. Los indios para frustrar la expe- 
dicicin se levantaron en masa, y el re- 
sultado fue que cautivaron mas de mil 
trescientas personas espafiolas, arrearon 
cuatrocientas mil cabezas de ganado y 
saquearon trescientas noventa y seis es- 
tancias, subie.ndo la perdida total a oclio 
millones de pesos. 

A 1  aiio siguiente, E3ascufiin se  halla- 
ba ya de niaestre de campo y sirviendo 
A las Ordenes de Porter Casanate. . POI- 
ese entonces 10s indios tenian estrecha- 
mente sitiado el fuerte de Boroa, donde 
BascuRan, tenia un hijo y alguna lia- 
cienda. ((Embistikronle dos 6 tres ve- 
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ces con fuerza de m6s de  cinco mi1 in-  
dios a llevarsele; y si cuando yo llegue 
a gobernarle, si no pongo todo i i i i  CUI-  

dado en hacer de nuevo la muralla con 
estacas nuevas y de buen porte, se lle- 
van el fuerte; tinalnienk, se expidieron 
valerosamente 10s que le asistian, y 20- 

mo fue el cerco de mas  de u n  aiio, ne- 
cesitaron de valerse de la hacienda que 
tenia en mi casa, que seria cerca de 
tres mil pesos con plata labrada y 10s 
reales, de que  hicieron balas para defen- 
derse, y la ropa la gastaron en vestirse 
y conchabar a1 enemigo alguii sustento; 
todo lo cual sacaron de mi casa por 
acuerdo del cabo que habia quedado, 
del factor y de 10s demas. Y conio cuan- 
do  llegamos a las fronteras, halle mis 
estancias despobladas, 51 por cuenta del 
enemigo toda la dernas hacienda de g;t- 
nado e indios de mi encomienda, me vi 
obligado, despues de haber sacado la 
gente de aquel fuerte (que me cost6 liar- 
to cuidado y desvelo, siendo niaestre 
de  campo general del ejercito), a querer 
valerme de la hacienda que para soco- 
rrer 10s soldaclos y para otras facciones 
del servicio de S. M .  me habian sacado 
de  mi casa: esta fue causa de que pre- 
sentase 10s recaudos y ordenes del cabo 
y el entrego del factor, por cuya iiiaiio 
habia corrido el dispendio de esta ha- 
cienda, y habiendo reconocido mi justi- 
cia el gobernador y capitan general, lo 
remitio a1 acuerdo de hacienda, de don- 
de  salio dispuesto que 10s propios sol- 
dados volviesen a reconocer por la me- 
moria del factor l a  partida que cada 
uno habia recibido, y que las confesa- 
sen; y no tan solamente las confesaron, 
sin0 que  a una voz respondieron que 
era inuy justo que sc me pagase de sus 
sueldos, por haberle sido de gran alivio 
en sus trabajos el socorro que con mi 
hacienda habian tenido)). 

ctVolvi con estos recaudos a1 acuerdo, 
despues de haberse pasado mas de seis 
rneses en estas demandLis y respuestas, 
y viendo la repugnancia que habia en 
satisfacerme lo que se me debia justa- 

. 

mente, me reduje que se me pagase la 
rnitad que por cuenta de S .  M .  se habia 
sacado. y que de la otra parte hacia gi-a- 
cia y donacihn de ella, que mis necesi- 
dades no daban lugar k otra cosa; con 
que se me satisfizo la niitad de lo que 
S. A I .  habia gastado 1-70' su cuenta, que 
fueron setzcientos pesos de 10s que me 
deshicieran de plata labraday reales para 
balas: y lo que toca6a A la deuda de 10s 
soldados, respondieron 10s ministros y 
rectos jueces, que yo cobrase de ellos, 
porque no podian dejar de darles el SO- 

corro que  les tocaba, en tabla y mano 
propia, coin0 estaba ordenado y dispues- 
to: y conio 10s soldados estaban dividi- 
dos en diferentes campalias, quien habia 
de andar cobrando diez pesos del uno y 
cuatro del otro, en retazos que no eraii 
de provecho; con que hasta h o y  m e  que- 
de sin m~ hacienda)) 

Aiidando el tieiiipo, l?ascufian, que 
jamas  habia nadado  en la opulencia, 
descendib hasta verse en la miseria. De- 
sanlpai-ado y sin tener otra parte adon- 
de tender la vista, el pobre inaestre de 
campo dih en solicitar algSiin empleo 
que le periiiitiese pasar la vicia. ((No 
quiero valei me, decia, de 10s aventaja- 
dos servicios y nieiitos de mis padres y 
abuelos, que  por conquistadores y an- 
tiguos, pudieran tener alpun Iugar sus 
herederos, coin0 hail tenido y tienen 
muchos que sin personales servicios y 
COT) sobrados caudales, han gozado de 
estas preeniinencias, coni0 hoy las go- 
zan, llevhndose 10s oficios mas  prove- 
chosos que se ha l lan  en el Peru: valga- 
me solo el celo y a i i ior  con que he 
deseado aventajai-me en el servicio de 
S .  M.,  exponiendome k 10s peligros de la 
vida en que me he vlsto, y a 10s traba- 
jos notorios que lie tolei-ado y sufrido 
desde niis tiernos aiios, y gastado la 
hacienda que herede de niis padres, 
conio consta y parece poi- 10s honrosos 
papeles que me acompafian. Estos, juz- 
gando fuesen suficientes para ser prefe- 
rido y antepuesto a otros n o  de tantos 
alios de sei-vicios. y estando actualmen- 



NOREZ NirREZ 583 

te ocupado en el puesto de inaestre de 
campo general: pobre y destituido de 
todo remedio, por haberse perdido todas 
m i s  haciendas y heredades con la total 
ruina de las  fronteras, me opuse 5 una 
vacatura de indios; que teniendo por 
sin duda muchos que no me podian fcil- 
tar, habiendo de observarse lo dispues- 
to y ordenado con justificativo acuerdo 
por cedulas reales, diversas veces repe- 
tidas, ine ofrecieron cuatro mil pesos, 
que darian por via de pension para el 
remedio de una pobre hija que en un 
convento de nionjas tenia puesta, a ex- 
pensas ajenas sustentandola. Y h a 1 3ien- ' 

do presentado por meinorial mis mkritos 
y pobreza, y de palabras muchas veces 
mis grandes necesidades, inis trabajos 
y miserias, acompaliado con 10s gastos 
del oficio de maestre de campo que es- 
taba ejerciendo, que. a1 mas inhuman0 
principe inovieran a compasion y Iasti- 
ma mis plagas, y el tenerlas presentes 
y a niis ojos: no pude conseguir lo que 
de fuero y de derecho me pertenecia; 
porque sin duda alguna de mi preten- 
sion y s6plica. representando la conve- 
niencia que me hacian con 10s cuatro 
mil pews ,  para el remedio y estado re- 
ligioso de mi hija, hukrfana y bobre, 
pues fue publico y notorio que la enco- 
mienda se dio a1 que exhibih 10s cuatro 
mil patacones, teniendo cien mil sobra- 
dos, que por esto fue  preferido sin tan- 
tos met-itos: que esto puedo decirlo sin 
rebozo alguno, porque 10s desapasiona- 
dos y ajustados a la raz6n y verclad, p 
aLin 10s que no lo son, no podrian negar 
lo que es t a n  patente y claro, que si h u -  
biesen de pesarse 13s inkritos y servi- 
cios, coin0 debia, en presencia de dioses 
de la tierra, no escusara jainas poner 10s 
inios en balanzan. 

((Propuse (como voy diciendo) en estn 
ocasi6n a un religioso que asistia a1 go- 
bierno de ordinario, que recorclase y 
advirtiese de nuevo al superior presi- 
dente mi sobrada justicia, mi pobreza 
y suma necesidad, y el estar, coin0 es- 
taba actualmente, ocupado en el servi- 

de S. M .  y por su mayor ministro: cau- 
sas todas urgentes para que cualquier 
gobernador cristiano y verdadero minis- 
tro del Rey, nuestro sefior, atendiese 
mas a la ob11 acion de su oficio que a 
sus propias onveniencias 6 intereses. 

go, fue el decirme el confidente religio- 
so, habiendo visto el escrito de oposi- 
cion que presentaba, que por aquella 
vez le suspendiese, porque el goberna- 
dor  tenia hecho empelio con quien for- 
zosamente liabia de l l e v a r  la enco- 
mienda. . 

ctIlice lo que me niandaron por en- 
tonces, por ver si la promesa que me 
hncian de no faltarine en otras ocasio- 
nes tenia mejor lugar que el que habian 
tenido las pasadas ofertas. Dentro de 
pocos ineses y breves dias se vino la 
ocasion que deseaba, juzgando que en- 
tre tanto la justicia y el merit0 llega- 
rian a tener su conocido asiento. 

((Lleg6 la ocasi611, coni0 tengo dicho, 
de otra vacatura cuantiosa. Juzgando 
que alguna vez tuviese la fortuna su 
turno cierto, y el superior, empacho de 
faltar tantas veces a una obligaci6n for- 
zosa y a sus repetidas palabras y pro- 
mesas, volvi 5 presentar mi escrito, que  
fue lo propio que no presentarle, por- 
que dieroii la encomienda a quien dio 
tres mil patacones, y yo me quede solo 
con las promesasn . .  

((Yo soy el menos digno entre todos, 
que a iniitacibn de inis padres he conti.. 
nuacio esta guerra inas de cuarenta alios, 
padecido en un cautiverio muchos tra- 
bajos, incoinodidades y desdichas, que  
aunque fui feliz y clichoso en el trata- 
miento y agasajo. no por eso me excuse 
de andar  descalzo de pie y pierna, con 
una manta 6 camiseta 8 raiz de las car- 
nes, que para quien estaba criado en 
buenos pafiales y en regalo, el que tenia 
entre ellos no lo era: y, con todo esto, 
me tuviera por premiado si llegase a al- 
canzar a tener un pan seguro con qui: 
poder sustentarme. y reinediar en algo 
la necesidad de mis hijos, que por el 

LO que reszlth i d: c;ta mi suplica y rue- 



natural anior que  he tenido por servir 
a S. hl., (aunque conozco la poca me- 
dra que por este cainino se tiene), 10s 
he encaminado 6 10s cuatro que tengo, 
d que sirvan a1 Rev, nuestro sefior ... 

((<Que es lo que tengo, despuks de 
haber trabajado en esta guerra desde 
que  abri 10s ojos a1 us0 de la razhn, y 
en  este alzaniieiito general ,  en que que- 
daron las fronteras asoladas, pobliindo- 
las de nuevo, sustenthndolas y asistien- 
dolas con doscientos 0 trescientos horn- 
bres cuando mas, en 10s principios de 
sus ruinas? Y en 10s tieinpos de inzyoi-es 
riesgos me solicitaron para el mayor 
trabajo y peligro, y despuks de mejora- 
da la tierra, me dieron de mano, porque 
no supe acomodarme it lo quz se usa. 
Esto es lo que he granjeado en esta tie- 
rra de Chile, y hallarme hoy a1 cabo de 
mis afios por tierras extrasas: biiscando 
algiin alivio y descanso 5 la v e j a ,  aun- 
que  sin espcranzas algunas de consuelo 
ni reinuneracifin de 10s trabejos padeci- 
dos, en una  tierra y gobierno aclonde se 
cierran las puertas de  las comodiciades 
a 10s pobres dignos y '  met-ecedores de 
ellas; pues, hab i~ i idome  opuesto 5 al- 
g u n as en co in i end as  d e con s i ti era c i 6 n 
que han vacado, me han preferido 10s 
que  han tenido que dar por ella tres mil  
y cuatro mil patacones)). 

Lease sobre este particular la siguien- 
te carta del obispo de Santiago fray Die- 

eSeiior.--No acudiera 6 mi ohligaciOn 
si por la que tengo de dar  cuenta 5 V. 
A?. de las  personas benemkritas de  este 
rein0 de Chile, no la hiciera por la del 
maestro de campo general don Francis- 
co de Pineda Bascufian, persona que 
acudiendo su conociciad caliiiad, desde 
s u  mocedad ha servido a Y. A I .  en la 
guerra de este reino, ati-Qpeliando 10s 
mayores peligros en eila, por adelantar- 
se  a vuestro real servicio, hasta quedar 
cautivo entre 10s indios rebeldes. 1Ja 
ocupado 10s puestos dc la inilicia descie 
10s inferiores hasta el mayor, que es de 
iiiaestro de campo gei?ei-al, que lo fue 

. go de Umanzoro: 

en t,iempo del alzamiento general, sus- 
tentando entre 10s mayores peligros la 
reputacihn de las arinas de V. A?., en- 
tonces arruinadas del b6rbaro rebelde 
por nuestros pecados. 

KES hijo del maestre de campo gene- 
ral Aivai-o h'ii6ez Pineda Bascuiian, 
uno  de 10s mayores soldados que ha 
tenido V. Id. en este reino y asi por 
estos servicios como por 10s suyos I O  
halio merecedor de que V. M. lo ocupe 
en 10s puestos que fuere servido para 
que sus trabajos tengan algun premio 
p se reinedie algo la gran pobrezacon 
que qued6 en dicho alzamiento. 

aDios guarde la Real persona de V. 
A I .  coiiio la cristiandad ha menester. 

((Alendoza, y Rbril veinte y ocho de 
mill p seiscientos sesenta y cinco afios. 
-Fray 'rl)icgo, obispo de Santiago de 
Chile~.-(Hay u n a  riibrica). 
. IIabiendo partido desde Concepcibn 
5 Lima, se hallaba en  Arica en Diciem- 
bre de 1667. Le eiicoiitramos en aquella 
ciudad en 1670; de alli snli6 hacerse 
cargo del gobierno de Valdivia, donde 
llegb A fines de 167.3, t a n  pobre q u e  
liubo de solicitar se le adelantase algo 
de su sueldo. Desemperiaba aiin su car- 
go en 1675. 

Por 10s aiios de 1674, la Real Ruciien- 
cia de Lima, que entonces regia el vi- 
rreinato, dando cuenta del tiempo de 
su gobiei-no a1 klarqu6s de Castellar, le 
decia hablanclo del gobernador de Val- 
divia: c(Noinbramos para este cargo a1 
maesti-e de campo general don Francis- 
c o  de 1) ineda Bascu!'lin, que aclualinen- 
te est5 gobernando aquel presidio, y en 
el iiltimo bajel q u e  llegh por el ines de 
Junio, 110 se lian recihido cartas.suyas, 
si hien l a sdea l~unoscas t e l l anosymi l i t z s  
se i-einiteii 6 la relacifin que dicen envia 
del estado en que ha116 la plaza, espe- 
c i tic a n do a 1 gun  a s  ci r cu n s ta 11 c i as )). 

Bascuiian fue designado tambikn pos- 
teriormente por el Virrey para servir un 
corregimiento en el Peril, pero muri6 
en el vallede Locuinba el 5 de Mayode 
1680, cuando a1 parecer no habia loina- 

. 



Majestad, en que \ manifiesto y doy B 
entender las c a  u s a s  y fundamentos 
que hay  para que esta guerra sea 
perpetua, y con ella el reino todo no pe- 
rezca, que aunque algunos juzgan no 
sera su perdida sensible, pudiera ser 
que, faltanclo, (como sienten otros) no se 
conservase el Peru tan 5 gusto como le 
venios h o y ,  y despues del dah0 hecho, 
mal se restaura lo perdido; y conside- 
rando todas estas cosas y el iniposible 
que me acoiiipaiia por pobre, para po- 
ner en ejecuci6n nii viaje a ojos de  S u  
ATajestad, tan breve como quisiera, ine 
he resuelto (por lo que iinporta aplicar 
con brevedad el remedio a1 peligroso 
inal que aiiienaza a Chile) a reiiii tir este 
Tratado, en que he discurrido 10s me- 
dios convenientes que pueden hacer a 
s u  reparo, iiioviiio del celo del servicio 
de anibas h/Iajestades y del amor de la 
patria, y tanibien de la experiencia de  
tantos alios en que he visto dar de  ojos 
a 10s inis gobernadores de este reino. 

((Que 10s informes ciertos que  tene- 
nios de la cristiaiia y sana intention de 
V. E., s u  g ran  talent0 y capacidad, ine 
pusieron esfuerzo y animo para suplicar 
a V: E. se sirva de hdnrar estos escritos 
con s u  vista y sacarine del empelio en 
que me hallo de remitirlos por mano de 
V. E. a1 Rey, nuestro sefior, que en el 
despacho que tengo hecho por la otra 
banda de la cordillera, aseguro este con 
ciertas esperanzas de que V. E. por 
quienes me honrari  coin0 a criado suyo, 
facilitanclole de nianera que no deje de 
llegar a Ins inanos de Su I k a l  Nlajestad 
con seguras premisas de haber nierecido 
las, d e  V. E., sirvienciose (para s u  iiiejor 
inteligencia) que se d e  a la estampa sin 
que a todos sea patente, porque las 
verdades en estos tieinpos solo a V. E. 
(como tan ajustado principe y selior) 
podran no hacer alguna disonancia. Y 

do posesion del destino con que se que- 
ria recoiiipensarle sus largos y tiesinte- 
resados servicios. 

Moria pobre de bienes de fortuna, le- 
gando cuando inas un  pleito i sus hijos. 
por la encomienda de indios que poseia 
en Coliuiiio, cerca de Concepcion, que 
le habia sido dada en 1639, pero junto 
con el el inanuscrito de un libro intitu- 
lado Cautivei-io fekiz y i.nzBiz d e  Ins p i e -  
. ~ r n s  di lntndm de Chile,  que s610 vino 
a publicarse en Santiago el ado de 1863. 
(Coleccion de Hrs~osindoi-es d e  Chile, 

Fue taiiibien autor .de otro libro que 
no ha llegado hasta nosotros y A que se  
refiere en la siguiente carta, escrita, se- 
gun pal-ece, al Vil-rey del Peru: 

(( Exc i i i  0. S e ii o r .-E I .h a 1 1 a r i i i  e con fo r- 
sosas Gbligaciones de leal vasal10 del 
Rey, nuestro seiior, y con ardiente celo 
del bien de In patria, me ha obligado a 
no teiner 10s riesgos a que se pone el 
que  escribe verdades en estos tieiiipos, 
cuando no dan lugar  las diiigencias y 
cuidados que se ponen a que pasen car- 
tas, asi para el puerto de Buenos Aires 
COMO para ese reino; y considerando el 
peligro en que este se halla, nie resolvi 
a hacer despacho poi- el puerto de Bue- 
nos Aires a Su Majestad (que Dios guar- 
de muchos afios), con relacioii de 10s 
principios de este nuevo gobierno, que 
no va tan copiosa ni tan abundante co- 
nio la que al  presente reinito, por que 
cada dia hay iiiucho mas que decir y 
que ponderar, que uii tanto de ella va 
encaniinado 3 ir. E. para que como tan 
prcixinio su sefior y dueiio de estas pro- 
vincias las mire con ojos de  piedad, y 
las socorra .y ampare en todo lo q u e  V. 
E. pudiese, que, segiln van las cosas, 
si se aguarda el reinedio de Dspafia, juz- 

' go que ha de llegar tan tarde que no sea 
de provecho. 

t. 111). 

((Con Csta remito d V. E. un pliego de la suerte que a V. E. pareciei-e mAs 
que iinporta se ponga en manos del conveniente se podra incorporar con el 
Rey, nuestro selioi-, y un Tratado de pliego que va con esta para Su  Real Ma- 
conveniencias de estn reino, sacado del jestad, y que yo merezca el aplauso y 
Iibro que tengo dedicado a Su  Real aprobaci6ii de V. E., asi por inis meri- 



tos y servicios, coni0 por huinilde cria- don Felipe, fue nombrado regidor de 
do de  V. E., cuya vida guarde el Cielo Santiago por cedula de 2 de Julio de  
para amparo de estos reinos. 1554, cargo en que fue recibido el g de 

((Santiago de Chile, Julio 12 de 1664. Julio de 1557. t iurtado de Mendoza le 
(Olenor criado de V.  E.-'Don Fraiz- envi6 preso a Espafia ~y le tuvo puesto 

cisco de Piizedn Bascziiiiim.-(tIay una a punto de quererlo matar en un navio 
ru bri ca) . y le inandtj confesar para ellou por no 

Kosotros poseenios copia de la '2+ln- haber queridoaceptarciertos lihramien- 
cidn referente a1 gobierno de Meneses. tos, segun el testimonio de un  contem- 

Nuliez de Pineda fue casado con Fran- poraneo. 
cisca de Cea, hila de un niilitar distin- En 24 de Enero de  1559 se presentaba 
guido que sirvio muchos afios en este en Valladolid pidiendo se declarase ha- 
pais. bia sido enviado a Espafia por el Mar- 

S u  hijo priiiiogenito llainose Fernan- ques de Cafiete y su  hijo, sin culpa. De 
do de Pineda Bascuiian, y s e  cas6 con 10s antecedentes consta que el 28 de 
una lieriiiana del capitan Juan de As-  Agosto de 1557 Pedro de Alesa, teniente 
torga y Ureta. de gobernador por don Garcia, dicto un 

auto en que  decia ((que por cuanto a su 
N U R E Z  RAMIKEZ(ANTONIO). Habia noticia habia veiiido que  ciertas perso- 

pasado a Chile en 1545, ayud6 it Valdivia nas que estan en esta ciudad, y especial- 
con cincomil pesosyse ocupopor su par- mente Juan Nuiiez de Vargas, tesorero 
te en la conquista y pacification del de S. M .  en este dicho reino, hail dicho 
pais. En 1560 merecio que el Cabildo y tratado contra el servicio de S. M .  y 
de Osorno, ciudad en la que se halla- de S. S. (don Garcia) palabras desacata- 
ba establecido, le recomendase a1 ino- das y descornedidas, diciendo 6 Ilaman- 
narca para que  le  r e m u n e r a s e  s u s  dolos tiranos e que hncen tiranias 6 
servicios, y ineritos ((con esplendidas injusticias e que se han alzado e se  alzari 
niercedes)). con esta tierra el padre y el hijo, y otras 

inuchas palabras e blasfemias e desver- 
N U g E Z  RAlllIREZ (TOMAS). Capi- giienzas semejantesn etc. 

tan, natural de la villa de Segura, hijo IZodrigo de Vega Sariniento Jeclar6 
de Antonio Nufiez Raniirez ir Isabel que hacia I O  6 r zd ia s ,  estando en la pla- 
Alvarez, vecinos de Segura de Leon en za con Nuiiez, diciendole que por que 
Estremadura. Despues de haber servido no habia aceptado ciertas l ibranzas del 
en Chile y obtenido una encomienda en teniente, ledijo que no lohariamientras 
el Peril, fallecio en Santiago en 1634. no se le presentasen las provisiones, 

agregando que eran verdaderas tiranias. 
N U R E Z  DE S A L A Z A R  (TOMAS). El otro dicho es el de Juan  de Cepedes, 

Vino a Chile en 1550, sirviendo en la refiriendose A lo que habia oido a Vega. 
guerra durante mas de treinta y cinco Mesa reniitio !a inforinacion a don 
alios. En  1596 se hallaba en la Imperial. Garcia. De su confesion result6 que se 
Fue  casado con Maria Rodriguez de la le diese liceticia para regresar a Chile. 
Cava. hija de Francisco Rodriguez On- F'illagra le mando volver de nuevo a 
tiveros, que, segun afirmaba a1 Key el Espalia a dar cuenta de ciertas noticias 
gobernador Garcia de Loyola, cthabia y descubrimieiitos y o t r a s  cosas de 
muerto pohre y con muchas deudasn. aquella provincia, dhndoletres mil pesos 

de su salario, sobre cuyo adelanto le 
NUfiEZ DE VARGAS (JuAx). Natu- siguieron despues un pleito en Espafia, 

ral de Jaen, 6 hijo de Pedro de Zamudio siendo condenado el 4 de Koviembre 
y de Teresa Vargas, criado del principe 



NiJREZ NMEZ 587 

de 1563, en niitad de su salario, desde habia ejercido 10s cargos de corregidor 
que sali6 hasta que volviese. de Malaga y Cuenca, veedor d e  las 

LlegO a Espafia a mediados de 1563 y guardias de  Castilla y general de gale- 
en el Consejo Eteal fue absuelto; el Rey ra. Estaba casado con dofia Brianda de  
por cedula de 3 de Junio del misino afio RcuRa, en la cual tenia tres hijos, de 
mando que se le cobrasen 3787 pesos quienes al fin hablareii~os. En Abril de 
que habia Ilevado demas de su salario. 1543 se le confiri6 el titulo de virrey, 
Obtuvo licencia para volver a Indias en gobernador y capitan general de 10s rei- 
Octubre de 1564 y en efecto en Septiem- nos del Peru,  Tierra-firme y Chile y 
bre del aiio siguiente se embarco en presidente de la Audiencia, que con la4 
Sevilla. atribuciones y preeminencias de la de 

Valladolid, debia establecerse en 10s 
IUUREZ VELA (BLASCO). ((EI vivo Reyes, sefialandosele por salario 5,000 

deseo que sieinpre allmentaron 10s mo- ducados. 
narcas espafioles de procurar el mayor ((Parti0 p ~ r a  su destino de San Lucar 
bien y felicidad de 10s indigenas de sus de Rarranieda, con gran aparato y gran- 
dominios de America, inspir6 a1 Em- deza, el 3 de Noviembre del inismo aAo, 
perador Carlos V. l a s  fainosas ordenan- en una armada ,  cuyo mando se  le con- 
zas, que sanciono en JIadrid el 20 de fi6, acoinpaiiado de 10s oidores de la 
Noviembre de 1541. Para ponerlas en nueva Audiencia, y otros varios ilustres 
vigor, niatat el espii-itu de insubordina- caballeros. 1,as ultinias instrucciones 
ci6n, que ha r to  mostraban 10s conquista- que recibi6 del Em perador fueron ((que 
dores, y extirpar el gerinen del feuda- procurase niostrarse severo castigador 
lismo, que  p r e t e n d  i a n  trasplantar a de pecados, para que nadie presuiniese 
America, juzg-6 conveniente enviai- a la de no hacello, que  10s disimolaba e 
Nueva EspaRa y al Peru funcionarios sofrias. iNo sospechnba S .  A1. cu in  car0 
altamente caracterizados, que,  con el habia de costar a su  fie1 servidor el 
titulo de virreyes, desplegando un gran cumplimiei~to de este niandato! 
boato y provistos de extensas facultades, ((Lleg6 a Noinbre de Dios el I O  de 
fuesen verdaderos representantes d e l  Enero de 1544, y pas6 dealli a Panama, 
poder real y de la persona misma del dando continuas pruebas de su  caracter 
mberano; acompailandolos de una Au- violento y replicando alasobservaciones 
diencia compuesta de cuatro oidores, de 10s oidores, que le aconsejaban mas 
con lata jurisdicciun asi en Io civil coino prudencia y mesura en sus procediiiiien- 
en lo criminal. Fijose para el Peril en  tos, ((que habia d e  ejecutar las ordenan- 
Blasco Niiiiez Vela: ((la eleccihn. dice zas, como en e l l a s  se contenia, sin 
I’rescott, no acredija el discerniniiento esperar para eIIo tbrininos algunos ni 
del inonarcan. dilacioneso. 

((Era Blasco Niifiez natural de Avila y ((Dejando a la Audiencia en Panama, 
hombre a la sazon avanzado en afios, se embarc6 para el Peru y lleg6 a Tum.  
auiique t o d a v i a  g a l l a r d o  y robusto, bez el 14 de Marzo. De Tunibez paso a 
honrado, valiente, enbrgico, leal y de- Piura,  de alli a Trujillo, en donde se  
votisiino a1 Em perador, a cuya servi- le recibi0 soleinnemente; de  Trujillo a 
dumbre habia pertenecido y que  much0 la Barranca, en donde pudo leer en la 
le estimabavfavorecia; per0 terco, arre- pared de la estancia en que comia, esta 
batado, de cortos alcances, y ,  por tanto, advertencia de su  f u t u r a  suerte--c(a 
lnuy desconfiado, duro coino el clima y quien me viniere a quitar mi hacienda, 
aspero como la tierra en que  habia na- quitarle he la vida)); y,finalmente, a Li- 
cido. De antigua y nobilisinia familia, ma el 17  de  Mayo de 1544, en la que fue 
era caballerode la Orden de Santiago y 



recibido con una pompa y un esplendor 
v e rd ad e sa mente reg i o s . 

((PeroBIascoNUiiez continuaba en Li- 
ma las genialidades y violencias de que 
habia venido dando rnuestras en el tr6n- 
sito, con lo que crecia su impopularidad: 
la conciencia que de ello tenia, aumen- 
taba s u  desconfianza y Csta exasperaba 
inas su Bniiiio, y recelando aiin cie s u  
predecesor Vaca de Castro, le api-isiona- 
ba en s u  mismo palacio, poniendole 
despuesa bordo de tin buque: suponien- 
dole autos del pasquin antes citado, 
pretendia ahorcar en s u  propia casa a 
Antonio del Solar, encomendero de Ea- 
rranca; por ultimo, en un  arrebato de  
c6leraniatabaa pufialadas, con s u  propia 
mano y en su propia estancia, a1 factor 
Illan Suarez de Carvajal, sospechandole 
coniplice en la fuga de s u  herniano 
Beiiito y otros caballeros, que el temor 
de sus violencia obligaba a dejar Lima 
y refugiarse en el campo de Gonzalo 
Pizarro, que, so pretext0 de reclamar de 
]as ordenanzas, que lantoherian sus in- , 
tereses y 10s de  10s otros conquistadores, 
se  dirigia en son,  de guerra sobre la 
capital, disculpando sus belicos apres- 
tos con el caracter duro y violento del 
Virrey. 

REI barbaro asesinato de I l l an  Su3rez, 
ocurrido en la noche del 13 de Septiem- 
bre, colnio las niedidas del sufrimiento 
de la Audiencia, que creyendo hallar 
apoyo en Gonzalo, que se aproxiniaba, 
resolvio deponer a Elasco y despachar- 
le a Espafia. AI efecto, forinando tri- 
bunal en el atrio de la Catedral el I S  
de ese mes, pronunci6 su destituci6n y 
orden6 s u  prision, con asentimiento ge- 
neral del vecindario. El m fue einbarca- 
do el virrey por el portezuelo de A5a- 
'sanga, y conclucido a la isla de San 
Lorenzo para ser. entregado a1 oiclor Al- 
varez, bajo custodia zarp6 el 24 con 
rumbo a Panama.  Mas, apenas salidos 
del puerto, se present6 este 5 aquel, 
declarandole que estaba libre y ponien- 
dose con el navio a su obediencia. Ei 
virrey le ordeno dirigirse a Tlimbez, en 

' 

donde desenibarcb niediados de Oc- 
tubre, coinenzando desde luego a alle- 
gar gente para coinbatir la rebelion y 
restablecer s u  autoridad. Entre tanto, 
Gonzalo Pizarro realizaba su poiiiposa 
enti-ada 6 Lima el 28  de Octubre, a1 
frente de 1300 excelentes soldados, pro- 
visto de iiuinerosa artilleria, y desple- 
gando el penctcjn real de Castilla, por- 
que, conio observa Prescott. (ten estas 
guerrns, todos, realistas 6 rebeldes, 
cuidaban de combatir bajo tal ensefian. 

((Siguiose una  larga cainpafia, cuyas 
var iadas  y extrafias per-ipecias no  entra 
en nuestros Iimites referir y que termi- 
n o  el 18 de Enero de 1546 por la batalla 
de Afiaquito, que se  dih entre las fuel-- 
ZRS que  obedecian a1 Virrey y Relal- 
cazar, y las que comaudaba Gonzalo 
Pizarro. Combatio en ella Ulasco NU- 
fiez desesperadaineiite, lanza en mano, 
haciendo prodigios de valor y de fuerza, 
no obstante sus muchos afios, hasta que 
a1 fin, rota la lanza, cay6 5 u n  golpe de 
niaza que le descarg? IIernando de TO- 
rr-es, vecino de Arequipa. Uenito Suarez 
de Carvajal, herniano del factor Illan, 
le hallo moribundo tendido en el campo 
y auxiliandole el clerigo Francisco IHe- 
rrera, y, despues de prodigarle 10s mas 
groseros insultos, orden6 a un negro, 
su esclavo, que le cortase la cabeza; el 
viejo virrey soporto aquellos y recibio 
esta con dignidad y entereza. La cor- 
tada cabeza fue arrastrada por el suelo 
hasta Quito, en doncie se le pus0 en la 
picota; de sus blancas barbas hizo Juan 
d,: la Torre, llamado el  irzadi-ileiio, para 
distiiiguirlo de su Iiomrjnimo el de 10s 
tl-ece de la janza, espejo este de caballe- 
ros, conio aquel decliaclo de felones, u n  
penacho que coloco en su gorra y lucio 
coinoempresa enlas calles deQuito y de 
Lima; y su cuerpo desnudo, fue recogi- 
do del campo de batalla por Vasco Sua- 
rez, que le enterr0 alli inisnio, y a1 que 
reuni6 el capitan J u a n  de Olea la cabe- 
za, que retiro de la picota. Sobre el 
lugas de su sepultura se elev6 despues  



una  capilla I lamada por unos real y por 
otros d e  la \Teracruz. 

((Carlos V. no fue ingrato a la me- 
moria de su desgraciado pei-o fie1 ser- 
vidor; poi- su iiiandato se  le hacian 
honras aiiuales en  aquella; sus hijos 
don Antonio y don Juan ,  diciles el 116- 
bito de Santiago a u n o  si el de Alckn- 
tara a otro; h ambos Iiizoles, pr-imero, 
ineninos de 13 Enipei-ati-iz y luego sus 
propios gentiles lioiiibres: niuri0 el ma- 
yor proveido para Embajador en FI-an- 
cia, el segundo de  capit,in general de 
artilleria de  Espa i ia  y consejem de 
guerra, y el tercero, don Cristobal, que 

siquih la carrera eclesiastica, de arzo- 
b ~ s p o  de Burgosn. 

N u r l r r z  D E  ~ r ~ x ~ ; ~ ~ ~ u  ( L ~ ~ s ) .  e a -  
chiller, resideiite en Lima en 1586, se- 
gun  consta de  u n  poiier otorgado en 
Sint iago  en  1 2  de Febrero de aquel afio 
por j u a n  d e  Cordoba. 

TIiJo del capithn Fi-ancisco Martinez 
d e  Vel-gara y casado con J ~ i l ~ a i i a  Mo- 
lina. 

En cuanto 3 su apellido, en 10s do- 
cumentos en que aparece, siempre es el 
de  Nui iez .  



OCAAlPO (FRANCISCO DE). Natural 
de  Trujillo, sirviri en la conquista de 
10s Mojos y poblacibn de Caliete y Gas- 
tro. Milito diez alios en Arauco, y 
despues de  gastar su  hacienda se  fue a 
Esparla. donde Felipe I1 le h i m  merced 
de uncorregimiento en Santiago, deque  
no alcanzo 5 gozar por haber inuerto 
en Lima cuando veiiia a servirlo. * 

OCAMPO S A N  A‘lIGLJEL (JUAS DE). 
Deudo del obispo San Miguel, natural 
de Salamanca, donde nacio en 1535. Pa- 
s6 a Quito en 156r, sirvieiido alli de 
soldado, y ordenandose en scguida de 
corona, en cuyo caracter acompaiio en 
su visita a1 obispo Arias. Llegtj a Chile 
en 1573. E n  1581 estaba avecindado en 
la Imperial con mujei- y casa. E n  1586 
se hallaba todavia alli contando ya 
veinticinco alios de servicios. 

Se  cas6 con Mariana Osorio de Ca- 
ceres, hija de Diego Garcia. de Cace- 
res. 

OCON Y LEIVA (FRAY AGUST~N). 
((En 1700 se ordenaba de subdiacono; 
en 1701 era lector de filosofia y se or- 
denaba de presbitero; en 1707 lector de 
visperas; en 1710 fue criado maestro en 
sagrada teologia; en 1711 fue noinbra- 

d3 predicador mayor de Santiago; en 
1728 pas6 a Madrid y Roma a inipug- 
nar la eleccion del P. Aranibar; regre- 
so Chile en 1749 y muri6 en Julio de 
1759)). 

OCON Y LEIVA (FRAY JOSE). Naci6 
poi- 10s afios dc 166.5, tom6 el habito 
agustino en el convento de Santiago en 
1680: nueve alios inas tarde file nom- 
brado lector de filosofia; prior de Con- 
cepcibn en 1695; tres aiios despuks, 
regente de estudios; en 1701 prior de  
Santiago y vicario provincial; prior 
provincial en 1713-1716. Fallecio en 
Santiago en Agosto de 1727. 

OCI-IANDIANO (FRANCISCO DE). Ca- 
nOnigo, hijo de Juan de Ochandiano. 
Nacio en 1555. Se  ordeno en 1578. En 
1585 era cum de Apoquindo, Macul, 
etc., Era i n u y  diestro en el idioina 
araucano. El obispo Perez de Espinosa 
le suspendi6 de su cargo de mayordo- 
mo de la Catedral, acusandole de que  
tenia usurpados cerca de tres mil pesos 
de oro. Murio de de6n en 1607. 

OCI-TANDIANO (JUAN DE). E ’ n  com- 
paiiia de s u  padre y de su madre, que 
era flamenca, 6 inglesa, segun otros, 
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se  vino a Chile en 1568 y sirvii, en la en I . ”  de Julio de 1766 que habia con- 
guerra durante ti-ece al’os. cedido licencia A O’lliggins, en calidad 

de delineador del ingeniero segundo 
O’HIGGIXS (AMBROSIO) .  I-Iijo de Car- Juan Garland para que regresase a Es- 

10s O’I-liggins, vecino de Balinary, :y pafia a curarse de ciertos accidentes 
de Margarita O’IIiggins. Nacici en 1716, que contrajo en la construccion de l a s  
segiin otros, en 1720 6 1725, y, por fir, casuclias de l a  corjillera. ~ a s o ,  en con- 
segiin su lioja de ervicios  de 1784, en secuencia, 0’1-Iiggins a la Peninsula, 
1733, ((en u n a  heredad correspondiente 5 habikndose id0 A A4usos en Galicia, y de 
10s estados de la Condesa de Bective, alli 5 .Iladrid. Por  real orden de 2 2  de 
a una milla del castillo de Dungan en Xoviembre de  1767se dispuso queregre- 
Irlanda, de la que era s u  padre arren- sase 5. Chile con su antipua asignacion 
datario, y pas6 su niiiez; priniero con- deqiiinientos pesos anuales hastaque se  
duciendo la leiia para Ias cocinas del le diese otro destino. Se  le mando tam- 
dicho castillo, y despuks llevando y bikn pagar su sueldo por el tiempo que 
trayendo entre este y la iiiniediata pos- habia pernianecicio ausente. 0’1-Iiggins, 
ta de Summerhill, la correspondencia en consecuencia, se regreso por la  via^ 
de la Condesa; a la edad de I O  6 1 2  de Buenos Aires en la fragata de gue- 
afios fue enviado C6diz a1 lado de un r ra  Saiztn Cn/nliizn, llegando a Santiago 
tio suyo, sacerdote jesuita, que le hizo el 1 1  de Abril de 1769, y en el acto se  
dar una  buena educacion en el colegio present6 a1 presidente pidiendo que se 
de  la Compaiiia de esa ciudacl, con el le destinase, siendo a1 fin noinbrado ca- 
proposito de que entrase en ella; mas, pitan de caballeria el 4 de Sepliembre 
como llegado el cas0 no manifestase de 1770. En 18 de Noviembre de 1773 
vocacipn para ello, logrtj que se le ha- obtuvo titolo de.comandante del cuerpo 
bilitase con una pacotilla,’con la que de caballeria de tropa arreglada del 
vino 5. America i~ buscar fortuna. Di- reino. . 

rigiose a Costa-firme: y recorriendo el ((Excnio. se~or:-Comuiiic6ndoine el 
Nuevo Iieino de Granada 3; el de Quito Exc:no. seiior Eailio Prey don Julian 
coin0 bulionero, viiio A parar 5 Limn, de  Arriaga el real orden de 12  de Mar- 
en donde, hacia 10s al’os de 1750 a 55, zo de este aiio para que  V.  E. coloque 
ejercio el oficio de mercachiflede mula, a don Ambrosio 0’1-liggins con la gra- 
y era generalmente conocido con el duacibn y sueldo que le parezca justo, 
nombre de 1% ~l11161-osio el iiigles. Se- en destino que crea in i s  conveniente, 
glin Stevenson, (Twenty yeni-s residence mediarite 10s informes que se han  hecho 
iiz Sozitlz Amcricn) pus0 despuks tien- de su merito por esta Capitania general, 
da en compaiiia con u n  joven espafiol, me h a  parecido indispensab,le ponerlos 
que  fue nias tarde el XVI  arzobispo en la superior comprcnsion de V.  E., 
de Lima, siendo el el XXXVI virrey del para que? en vista de ellos, proporcione 
Peru.  Quebraron en su negocio y fu- V. E. el cumpliiniento del citcido rea1 
garon ambos, dirigiendose O’€Iiggins orden. 
a Chile, en doiide mediante la recomen- ((Paso 6 este reizo don Ambrosio en 
dacion de un medico ingles, le destin6 calidad de ingeniero delineador, en 
el capitan general don Manuel de Aniat  compaiiia de don JuanGarland, ingenie- 
comoingenierodelineador, pa.ra lacons-_ ro en segundo, destinado para las im- 
truccion de unas casuchas a traves’ de portantes fortificaciones de esta gober- 
la  cordillera, que  prestasen albergue 5 nacion. Y deciicado O’Ijiggins a la for- 
10s viajeros y & 10s correos en la esta- maci6n de las casas de la cordillera que 
ci6n de las nievesn. facilitasen en todas estaciones la corres- 

El yresidente Jauregui expopia a1 Rey pondencia con Buenos Aires: cumplio 

I 
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esta coinision, ydesus resultas, perdida 
la salud, obtuvo licencia de pasar a Es- 
pafia para su restableciiniento; regreso 
a esta capital con nuevas ordenes para 
adelantar otras casas que hiciesen, inas 
chinodo el transit0 de la cordillera, y 
cuando se  preparaba a su ejecucibn, 
se tuvo noticia de el levantamiento de 
1.3s indios, y ofreciendose voluntdrio a 
servir contra ellos y sin la inenor dila- 
cion se traslado la plazade 10s Ange- 
les, de donde fue destinado a cubrir el 
paso de Antuco y levantar en el u n  for- 
tin que impidiese la salicia de 10s pe- 
huenchrs y resguardase toda aquella 
parte de  la isla de la Laja. I,len6 sus 
destinos con escarmiento de 10s rebel- 
des, queleasaltaron la nochc deel  r8 de 
Febrero; y deeste puesto pas6 a ladefensa 
delapIazade Santa Barbara ya l  r e s p a r -  
do de 10s vados de Bio-Eio; eincorpora- 
do su destacamento con el que mandaba 
don Diego Freire, internaron A tierras 
de 10s infieles haciendoles todo el dafio 
que  se pudo; repasb a esta parte de el 
rio de I3io-Bio y con solo su destaca- 
mento intern6 por el paso de Villacura 
y de San Lorenzo, hasta 10s Pinales, 
persiguiendoa 10s indios, y por lo avan- 
zado de la estacibn se restituyh con 
decoro de nuestras arnias a la isla de 
Duqueco. 

((En la segunda campafia se niantuvo 
con un destacamento de 300 hombres, 
desde el mes de Juiiio hasta las paces 
celebradas en el campo de Negrete a 
orillas del expi-esado Bio-Bio, inipi-  
diendo con sus moviniientos y aci-edi- 
tada vigilancia la salida de 10s pehuen- 
ches y las  irrupciones de 10s de 10s llanos, 
manifestandose en todas sus acciones 
con acertada conducta, aceptaci6n d e  
su destacainento y con esfuerzo y ga- 
llardia para cualquiera empresa, coni0 
lo deniuestran las certificaciones que  
con esta paso a manos de V. E., in- 
clusos 10s informes que se han hecho 
a1 Rey, y en su vista resolvera V. E. lo 
mas conveniente a las piadosas inten- 

38 

ciones de S .  M. y a1 merit0 y servicios 
de el niencionado don Ambrosio O’Hig- 
gins. 

ctDios guarde a V. E?. muchos aii3s. 
-Santiago. 30 de Octubre de 1771.- 
Excelentisimo sefior don Manuel de 
Amat, virrey de estos reinos)). 

El presidente Renavides en carta de  
1 2  de Febrero de :781 le recomienda 
que ((forme una descripcibn individual 
y prolija de todos 10s terrenos interio- 
res ocupados por 10s indios, con distin- 
cibn de cada nacion, sus circunstancias 
teri-itoriales, genios y propensiones de 
esos infieles, metodo de  vida que acos- 
tumbran, modo de manejarse en tiempo 
de paz y de guerra. armas y su manejo, 
ardides y operaciones de  ella; propo- 
niendo tambikn y fundando lo que  con- 
ceptlie que por nuestra parte sea mas 
ventajoso obrar en todos esos lances; 10s 
proyectos de  utilidad que  pudieran fo- 
inentarse con esperanza de aprovecha- 
miento, ya sea para continuar perpetua- 
mente su quietuii, reduccion y socia- 
bilidad, y, ultimamente, relacionando las 
inaximas que la politica que  gasta U. 
S.  le dicte, en la comunicacibn con ellos 
para advertir sus ideas, precaver 10s 
dafios que intenten, suavizar y cultivar 
sus agrestes indoles, y todo lo deinas 
que preiiiedite oportuno para hacer una  
relacibn que sirva a la posteridad de 
fundamento para fabricar sobre esas no- 
ticias 10s sistenias y ejecuciones mas 
convenientes a este reino)). 

En atencibn a la tranquilidad y buen 
orden con que habia manteiiido 10s in- 
dios y fronteras, se le concedi6, el 30 
de Septiembre de 1783, el grado de bri- 
gadier, aumen tandosele tanibitn el suel- 
do en mil pesos un nies mas tarde. Tres 
afios despues, el 14 de Enero de  1786 
era noinbrado por el Virrey intendente 
de1 obispado de Concepcidn, con la 
asignacion de seis mil pesos. 

I-Ie aqui su hoja de servicios a fines 
de 1784: 

((El brigadier de caballeria don Am- 
+ 
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brosio O'l l iggins de Vallenar, coman- campo general, sehamaiitenidofrecuen- 
d a n k  del cuerpo de Dragones de Chile, temente a1 frente de 10s enemigos' de 
su edad, 52 alios, su pais Ii-landa, su ca- Llanos hasta reducirlos todos la paz, 
lidad noble, su salud inediana, sus ser- I l a  inerecidole conliriese esta Capitania 
vicios y cii-cunstancias 10s que expresa: general sus supei-iores facultades. til- 

((Tieinpo en que  einpezo a servir 10s tiinarnente, en el afio pasado de  1778 
empleos: l a s  de  inspector cornisionado para la 

((Ingeniet-o delineador, 2 0  de Noviem- formacibn del ul tinio nuevo reglameti- 
bre de 1761; capitAn graduado d e  Drago- to d e  este real ejkrcito, que ejecuti, a 
nes, I O  de Dicieinbre de 1770; capit6n entera salisfaccion del capitan general, 
de caballeria, 3 de Septieinbre de 1771; coin0 asiiiiisiiio el de las milicias de es- 
teniente coronel y coinandante de caba- te corregiiniento, y fue nombracio su 
lleria, 19 de Abril de 1773; maestre de coinandante general y sub-inspector en 
campo interino, 20 de hlarzo de 1776; 5 de Julio de 1780. Dubante la guerra 
coronel, 7 de Septiembi-e de 1777; bri- ultima con la Inglaterra, nianclh a esta 
gadier, 2 3  de Septiembre de 1783 To- provincia y clispuso su defensa; hizo 
t a l  hasta fin de Diciembre de 1784: vcin- internar tropa por la costa de Arauco 
titres afios, un mes y once dias .  para refueizo de la plaza de i'aldivia, 

((Reginiientos donde ha servido: en el y presidio en el campo de Lonquilino, 
clercito de Espaiia, y de este reino de en virtud de poder de la Capitania ge- 
Chile. neral, el 6ltimo parlamento con 10s in- 

((Cainpaiias y accioiies de giierra en dios de Chile)). 
que se ha hallado: ((Conio sargento mayor que soy del 

((Hizo dos viajes encargacio de comi- dicho cuerpo. certifico ser copia de la 
sion del real sei-vicio a la plaza de Val- original que queda en mi poder.-Con- 
divia .  Formo el prolecto dehacer  tran- cepcicin de Chile, 31 de Dicienibre de 
sitable en todos tiempos del a 6 0  ]as  17d4.-D0~12ingo ~ l l V ~ 7 1 . e :  Ramil-cqo. 
cordilleras nevadas de Chile: lo ejecuto S e  hallaha en aquella ciudad ocupado 
dirigiendo sus ohms pei~sonaIiuente, de de entender en el asunto de la prisi6n 
orden del Rev, rnereciendo este fanioso del obispo hlarkn, cuandose le concedio 
servicio el apiecio de S .  Y!. En la  gue- la presidencia del reino, suceso que 
rra  con 10s inilios eneinigos deste reino particip6 a todos 10s princlpales perso- 
s i r v i o  desde Diciembre de 69 liasta KO- najes de la Corte. En  19 de Abril de 
viciiibre de 7 7 ;  en ella niando u n  cainpo 1788 oliciaba, a su vez, a la Audiencia 
volante de 500 hombres; intern6 so- d e s  d e  k n c e p c i i n  anunciandole ,s u 
bre 10s pehuenches B las cordilleras nonibrainieiito. 
de Antuco, y antes de ConAtruir alli el En 26 de hlayo prestaba el siguiente 
fuerte, fue cercado de fuerza n i u y  supe- jurainento: c(Juro y proineto a1 Rey, 
I-ior; sostuvo el ataque \igorowmente; nnesti-o sefior, y a sus subcesores en su 
clefendio con valor el puesto, rechazando corona de Castilla y Leon. por Dios 
inuchas veces al 'eneniigo; recibio dos Nuestro Sefior y en 10s saqtos evan- 
heridas en esta ocasi6n. Fue despues jelios, obedecer hacer guardar 17 cuin- 
atacado dcs veces por 10s inclios de plir 10s mnndatos que ine hiciere, de- 
Llanos, unidos con 10s pehuenches, so- fender su  seiiorio y patrimonio real y 
hre 10s rios Rureo y Tolpin,  logrando mirar  por su acrecentaniiento; no descu- 
vencerlos. IIizo otra entrada por Yi l l+  bi-ir ]as foridades del Acuerdo y todo 
cura ii 10s pehuenches de 10s Pinales, aquello que S. M .  ine inandase tenga 
logrando tamhien su escarmiento. Dcs- en secreto; de guardar y cuinplir todas 
de que  sirve el einpleo de coinandante las leyes reales, provisiones, cedulas Y 
de caballeria deste reino maestre de cartas del Rey. nuestro seiior, ordenan- 
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zas de esta Real Audiencia y dernas B 
que soy obligado. Dios Nuestro Sefior, 
me ayude, si asi lo hiciere, y de no,  me 
lo demande en esta vida y en la otra. 
A m &nu. 

Con feclia 19 de Septiembre de 1789 
era ascendido a niariscal de campo. 

El dia antes de salir para la fi-ontera 
a celebrar parlamento con 10s indios, 
el 29 de Noviembre de 1792, clejo sus 
instrucciones a1 oidor Diez de Medina, 
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cincuenta yuntas de bueyes de su ha- 
cienda de las  Canteras. 

8oiiibi-cido v i i rey  del Peru en 30 de 
Septiembre de aquel iiiisiiio afio, se em- 
barco en Yalparaiso el 2 2  de Mayo del 
siguiente, llevando en su conipaiiia a 
su antiguo aszaor  en la presidencia, €b- 
mo’n de Rozas. despues de haber entrc- 
gad0 el mando en Santiago el dia 16 a1 
regente de la Audiencia Jose de Iieza- 
bal y Ugarte. 

encargado del gobierno, recomend Ando- 
le que prestase especial atenci6n A las 
causas de hacienda. 

Meditaba partir para Osorno llevando 
cincuenta pobladores, cuandolesobrevi- 
vino el 28 de Septiembre de 1794 un ata- 
que  de cblico, del cual no convalecih 
sin0 lentamente. S u  illtima nota antes 
de  partir para esa ciudad esta da- 
tada en Santiago el 29 de Octubre de 
1795. Para aquella fundacion obsequio 

((Alagiiifica fue su entrada en el puer- 
to del Callao, en el que  se  hallaba sur- 
ta a la sa7hn la numerosa escuadra que 
mandaba el teiiiente general de  la real 
armada don Igiiacio de  Alava ,  el 6 de 
Junio del dicho aiio de 1796; recibio en 
el el mando de su predecesor, y sigui6 
luego para Lima, en don& fue recibi- 
do con no menos ponipa, aunque apla- 
26 su entrada piiblica hasta el 34 de 
Julio siguiente)). 



596 

El 30 de Eiiero de 1801 le sobrevi- 
no una hemorragia, causada por la 
rotura de una arteria inmediata k la 
iilcera que tenia en la cabeza desde 
hacia algiln tiempo. Despues de haber 
sido sacrarnentado el 3 de Febrei-o, se 
consiguio ligarle la arteria, con lo cual 
recobro cierto alivio. a S u  fatiga era 
fuerte y t a n  continua, dice un testigo 
presencial, que en treinta y ocho dias 
de enfermedadapenas h a  podido dormir. 
Sus piernas, inuslos y manos hincliadas, 
la ulcera en la. cabeza muy extendicla y 
el esputo teiiidos. El quince fue saci-a- 
nientado de nuevo, siendo ya piiblico 
el deplorable estado en que se hallaba; 
con tin u a ba , si n ern b a rgo , des pa ch a n d o 
por si mismo y firmando cuanto era 
mznester, hasta la noche del I 7, vispera 
de su niuerte.-(Tres cartas de Manuel 
de  Arredondo a1 hlinistl-o de Estado, 
fcchas 8 y a3 de Marzo y a3 de Febrero 
de 18oi.--Arch. de Indias). S u  enfer- 
niedad, segun la Audiencia de aquella 
ciudad, habia durado cuarenta y cua- 
tro dias, habiendo falleciclo el 18  de 
h'iarzo de 180r, a las 12  y cuarto del dia 
y A 10s 85 aiios de eilacl. 

O' t I IGGINS (Tomis). Sirvi6 primero 
en EspaAa en la infanteria. En 1796, 
de orcleii del Virrey del Perli, visit6 el 
territorio araucano, dejhndonos u 1-1 a 
descripcion en que ha  consignado llana- 
mente lo que vih. Hallhndose de capi- 
tan agregaclo alcuerpo de asamblea, fue 
no i n  b ra do sa rge n to i n  a yo r i n s t ru c to r de 1 
regimiento de iiiilicias del Rey, desig-  
nation que fue aprobada por este en 16 
de Jul iode 1803. 

Murio en Santiago en 1827. 

OjEDA ( J U A N  DE). S e  distinguitj en 
la canipaiia de hrauco  de 1769-70. so- 
bre tocio coino j e f e  de la plaza de 
ese nombre. En  1776 era corregidor de 
Chillan, donde foment6 especialniente 
I os de scu b r i in i en to s ni i ne ro s , pro 5 ec- 
tandn a la vez la costruccibn de un acue- 
ducto de agua permanente para la ciu- 
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dad .  Trasladado a la subdeleqacibn de 
Cauquenes, O'IIiggiiis, el: 29 de Octubre 
de 1793, le nombrti coi-one1 del regiinien- 
to de caballeria de 10s Andes, ccatendien- 
do,dice, i  sus sei-vicios ybuenascii-cuns- 
tanciaso. Con el mismo grado sirvi6 en 
el regimiento de milicias de Hiisares de 
Borbbn en C h i l l i n ,  habiendo rallecido 
en esa ciudad a principios de 1806 6 
de 1812, segiin otros. 

Consta que Guill y Gonzaga  le habia 
mandaclo figurar en 1ai2iinas todo el 
obraje de la artilleria; hlorales el pla- 
no de la frontera y de sus fuertes. y el 
de todo 10s colegios que 10s jesuitas 
poseyeron en  Santiago; O'Higgins, 10s 
planos de las plazas que  se ven en la 
fZisLoi-ia del abate hslolina, y asimismo 
la dificil tarea de compaginar una  rela- 
ci6n de 10s sucesos politicos del reino, 
desde 10s tiempos de Meneses, que no 
pudo efectuar por falta de documentos 
a la mano; en 1803, por f in ,  presentaba 
a1 Gobierno u n  l i t  f o i m e  tiescr-ip~iu~~ de 
llafi.oiitci-a de lil Coiicepcitin de Chile, 
que era el fruto de la ultima comisi6n 
en que se hubiese empleado. 

OJFDA (I?. S i ~ 6 s  DE). ((l'erteneci6 a 
la  provincia del Paraguay, de la que se  
le nonibrb procurador en lioina y Ma- 
drid, por la congregacibn provincial 
octava que celebr6 el 1'. Juan Pastor en 
1651. De 1612 a 45 habia sido vice-pro- 
vincial de Chile. A su  regreso de E + uro- 
pa fue provincial del Paraguay  de 1658 
a 1663, en donde, a 10s pocos nieses de 
su gobicrno, reuni6 en el misnio aiio 
i658 la novcna congregaci6n provin- 
cial, en la que se eligio procurador a1 
P. Francisco Diaz Taiio. Tuvo el 1'. 
Ojeda por compaiiero en el Paraguay 
al P. Kartolonie Ronilla. 

ccAlgunas de las Cai-las aizitzms dc la 
vice-pi-oviizcia di. Chile se citan por 
Ovalle en  su I€is/di-ica 1-elacioiz. De la 
provincia del Paraguay esistja u n a  en la 
Jjiblioteca Nacioiial de Liman. 

OLAGUER E'ELIU (MANGET.).  En 
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Agosto de 1793 construyo en el sitio de rarias y de su reputation como aboga- 
la antigua ciudad de Usorno uti fuerte do: era a1 niisnio tiernpo subteniente 
de estacadas. del I-egimiento real de Lima. Escribi6 

((General de Ingenieros. \.’in0 a L4nie- la interesante tesis que  sosiuvo en la 
rica en el siglo pasado, y sirvib en la Universidad de Sail Marcos s u  discipulo 
plaza de Valclivia, donde se hallaba a la Manuel Saenz de ‘I‘ejacla el afio 1806, y 
llegada del brigadier de  aquel cuerpo que dedicC kste a1 virrey Abascal, sobre 
Jose Diaz Pedregal, con quieti trabajo que eiz el  estzidio de Ins ,cie?zcias debia 
en la niejoi-a y arreglos de las fortifica- einpleai-se el  idionza vulgar. 
ciones de diclia provincia. Era Feliu ccHallBbase en Espafia lianion Feli6 
coronel en 1809 y como comandante de a1 tiempo de 10s grandes sacudimientos 
ingenieros figui-6 en 10s sucesos politi- que principiaron en 1808; y en las elec- 
COS que en Santiago precedieron a la ciones supletorias hechas para que la 
revolucion de 1810 en que se instal6 America estuviese representada en las 
una junta  soberana para gobernar en coi-tes, f u e  n o i n b r a d o  diputado por 
nonibre del rey Fernando VII. El,col-o- Lima. 
ne1 Feliu vino a Lima y ~ 0 l ~ i 6  a Chile ((Era Feliu secretario de las cortes, y 
en la fragata ctTomasn, que  fue apresada se le comisionb, entre otros, para saludar 
luego que fonde6 en Talcahuano el afio a Fernando VI1 en su entrada a h4a- 
1813; no sabemos coni0 recobraria s u  drid,  doncle debia jurar la constitucion 
fibertad. Ascendio a brigadier en 1815, promulgada en 1812. El rey no dio au- 
y despues de la batalla de liancagua cliencia y clesairrj temerariamente a 10s 
continub en Chile de director sub-ins- representantes coni  i s i o n  a d o s :  ,habia 
pector de ingenieros, basta que con mo- abolido y declarado nula esa constitu- 
tivo de la b a t a l l a  de Chacabuco se cion. Sometidos a juicio, inipaciente el 
traslad6 a Lima en 1817. Desde este rev de 10s dilator,ios tramites judiciales, 
aiio hasta el 2 1  fue director sub-inspec- resolvi6 castigar a dicho diputado y a 
tor en el Peru.’;Notbse que Feliu hubiese otros que tambien se hallaban presos; 
sido excluido de una proiiiocion hecha y de una manera gubernativa les inlpu- 
por el virrey Pe%uela en Diciembre de so penas. A Felid le aplico la de ocho 
1819, en la cual ascendi6 a inariscal de aRos de reclusion en el castillo de Be- 
campo a 10s brigadieres Vacaro, La-Mar nasque (15 de Diciembre de 1815); y 
y Llano; pero Feliu fue noinbrado gene- pasado uti corto tienipo fallecio, no  sa- 
ral casi en la misma fecha por el rev. bemos si a causa de las desgracias que 
Era cruzado de  la orden niilitar de San tuvo que experitlientar)). 
Hernienegildo desde 1817. S e  encontrtl 
en la fortaleza del Callao sitiada en 1831 OLAVARIIIA (MIGUEL DE). Fue  hijo 
por el ejei-cito del general San Martin; de Martin Saez de Olavarria y de Isa- 
y cuando capitulh esta plaza por el nies bel de Valclenebro, naturales de  Fuen- 
de Septiembi-e, Feliu salio del pais para terrabia. €labia nacido por 10s alios 
volverse a Espalia)). de 1563.  Su p a d r e  pas6 a1 Peru  

con Pedro de Alvarado, y le toc6 ha- 
O L A G U E I i  FELIU ( L ~ A M ~ N ) .  ccNaci- llarse en la batalla de Chupas y en la 

do  en Chile, hijo del anterior. Vjno a rebelion de Hernandez Giron. hliliguel, 
L ima en su nienor edad, estudih en el despuks de servir un alio en las gale- 
colegio de S a n  Carlos, fue uno de 10s ras de Sicilia en plaza de gentil-honi- 
maestros ,mas acreditados por s u s  luces bre, vino a Chile con el presidente 
y extraordinario aprovechaniiento. Con- Sotomayor, asistiendo con e l ,  a contar 
servase en diferentis docunientos grata desde 1581, nueve afios en la guerra. 
memoria de sus lucidas actuaciones lite- J’eleo en Longonabal, donde sali6 mal 



herido de una lanzada, y' con un brazo 
roto en la batalla de la i-etirada de  Pu- 
rkn, y con varios flechazos en Alolvilla, 
Lincoya y otros encuentros. Sotomayor, 
en 6 de Agosto de 1585. le noinbro ca- 
pitan, y dos afios inas tnrde proveedor 
general del ejkrcito, cargo que sirvit) 
mas de dos aiios. Fue  tainbieii coi-reg- 
d a r  de Santiago y protector de 10s na- 
turales por noinbramiento de 1593. Oiiez 
ds  Loyola le ascendi6 a sargento mayor 
en 5 de Enero de 1.593. Sotomayor es- 
cribia a1 Rey en Octubre de  IS^? que 
en  la prevencion de juntar gente que 
tuvo en Panama ese afio. sirvib sin 
s ieldo en una compafiia de aventureros 
dx-ante todo el tiempo que  duro  aque- 
1'3 tarea. 

S u  Iufol-me sobre e l  I -CLIZO d e  Chile, siis 
i idios y szis gzzrcrrns ha sicto publicado 
p,r  Gay en el toino I 1  de sus 'Doczr- 
mentos. 

Pas6 E4pafia 5 pedir remuneraci6n 
de sus servicios. En Fuenterrabia cons- 
ti-uy6 un navio de 500 toneladas, en el 
cual hizo viaje a Alexico en 1604 

He  aqui dos reales cedulas refei-entes 
a su persona: 

((El Re?.-Don Luis de Velasco, n i i  

virrey, gobernador y capitaii qeneral de 
11s provincias del I'eru, 6 a 1'1 persona 
6 personas a cuyo cargo fuere el go- 
bierno dellas. 

((Par parte del capitan Aliguel dc: Ola- 
varria se m e  ha hecho relacion que ha 
mas tiempo de cincuenta y ocho aiios 
que Martin Saez de Olavart ia ,  s u  padre, 
paso a esas provincias en coiiiplfiia de 
don Pedro de Alvarado. que  fue goher- 
nador de la de Guatimala, y se ocupb 
continuamente en m i  servicio, hallan- 
dose en ocasiones de mucha iinportan- 
cia que  se ofrescieron, corn0 fue en la 
conquista de 10s indios bi-acanioros. en 
c ~ m p a ~ i i a  del capitan Vei gal-a, y con el 
licenciado Vaca de Castro en la bata- 
l l a  que dici en el asiento de Chupas i 
don Diego de Almaqro le vencio: y 
en la que  dio Gonzalo IP17arro a1 virrey 
BIasco. N6rciez Vela en Quito, de donde 

, 

I 

salio mug. mal Iierido de un arcabuzazo, 
y ansiinismo en la que se  dio en Ja- 
quijaguana a1 'dicho Gonzalo Pizarro 
cuando fue desbaratado y castigado, y 
en las dos batallas que se dieron A Fran- 
C I S C O  IIerncindez Git-on en 10s asientos 
de Chuquinga, donde desbarato a1 gene- 
ral Alvarado, y en la de  Pucara, donde 
despuks le prendieron a el, y en otras 
inuchas y diversas ocasiones de mi 
real servicio que  en esas provincias 
se  ofrescieron, hallandose en todas con 
ni u ch o 1 u s t re de cab a I1 ero h i j od a1 go. 
sustentando a su costa armas y caha- 
llos, en que gasto mucha hacienda; y 61 
lo ha continuado de diez y ocho a6os 
a esta parte en las galeras de Sicilia, 
cerca de la persona de don Pedro de 
Loaisa, que las traia a cargo; y despues 
fue a la joriiada del Estrecho de Maga. 
llanes con Diego Flores de Valdes,  en 
la cunl pas6 grandes trabalos y tormen- 
tas, ydespues  con don A ~ ~ R S O  de So- 
tomayor hasta llegar a las provincias 
de Chile cuando fne a gobernarlas, en 
cuya coinpaiiia se ha116 en  todas las 
guerras y entradas del tiempo quego-  
berno, haciendo por su persona cosas 
i n u y  efialadas y aventajadas, y parti- 
cularni s, lite en la entrada que el inaese 
de campo Alonso Garcia Rani6n hizo 
en el valle de ... ... . . .  y en la bata- 
IIa de Longonabal, donde fue preso el 
general de 10s indios, y en la de Mare- 
guano, que se  dit) de noche, y fuemuy 
rerciicia y peligrosa, donde salio herido. 
y en la de la retiracla de Purkn, donde 
tainbien lo fue de una lanzada y que- 
brado un brazo, y en la de la cuesta de 
Llavernan y de hlolvilla y en la de  
Lincoya, donde le dieron tres flechazos, 
y en un  rencuentro en el valle de Lon- 
gonabal;  y ansimismo se ha116 en las 
fundaciones de  10s fuertes de  la Cruz, 
yspiritu Santo,  Puren y Arauco, asis- 
tiendo siempre a la defensa dellos; y 
que habiendo visto y experimentado el 
dicho don Alonso de Sotomayor el va- 
lor y suficiencia de su persona y celo 
con que acudia a mi servicio, le nom- 
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br6 por uno de sus capitanes y des- y en el entrelanto, del correginiiento de 
pues por proveedor general del sus- la ciudad de Ti-ujillo y villa de Saiia 
tento y provision del campo, y por pro- 6 del de la ciudad de Arequipa y Co- 
tector y corregidor de 10s naturales de llaguas, Cajaniarca o puerto de San  
la ciuclad de  Sdntiago y sus terininos, Marcos de Aricc?, con titulo de maesz 
y juez visitador dellos; y hlartin Garcia de campo, como se acostunibra, 6 de la 
de Loyola, que a1 presente qobieriia las alcalciia maker de minas de la villa Ini- 
dichas provincias, luego que entr6 en perial de Potosi; y habiendo visto en 
ellas le proveyi) por sargento mayor y mi Real Conselo de las Indias la Infor- 
le coinetio dos veces el apercibimiento niacion hecha de oficio con vuestro pa- 
de la gente de  guerra. con facultad pa- recer y de esa Audiencia que en el se 
ra librar en i n i  Caja Real 10s socorros pi-esentb. porque teniendo considera- 
della, y le envio a la ciudad de 10s Re- ci6n a losobredicho, mi voluntad es que 
yes a pedir gente y ropa al virrey Mar- reciba merced, os mando le tengais por 
ques de  Caiiete, y sirvio mas de tres m u y  enconiendado y que en 10s indios 
aiios el oficio de sargento mayor  con que hubiere vacos 6 que primer0 va- 
superintendencia, siendo cabo de todos casen en esas proviiicias le gratifiqueis 
10s capitanes y soldados, tenieiido su  y deis de coiner conforniehsu cualtdad, 
cargo el ejercito, en el cual tieiiipo hizo meritos y servicios, constandoos no es- 
muchas corredurias y entradas en el tar gratificado en 1as sobredichas de 
campo de  10s eneinigos con n i u y  ven- Chile, y en el eiitretanto que hay oca- 
turosos subcesos, particularniente en ia sion para ello, le proveais y ocupeis en 
einboscada de Mareguano y entrada del oficios y cargos de mi servicio que Sean 
fuerle de ,IliIlapoa, clonde salib herislo segiin s u  suficiencia, en que me pueda 
de dos flechazos y con la gente que servir honradamente y tener aprovecha- 
condujo l a s  veces que  se le cometid, miento, y en lo deinas que se ofreciere 
pohlo el ilicho Martin Garcia de Loyo- le ayudkis, hoiireis y favorezckis, que 
la la ciudad de Santa  Cruz y redujo a en ello sere servido. 
paz y serviduinbre 10s indios de las aFecha en San Lorenzo, a quince do 
provincias de Cat i ray ,  M a r e p a n o ,  Xli- Jullio de  mill y quinientos y noventa y 
Ilapoa y Talcamavida. y en toclas las  ocho afios.-Yo EL PRinlcrpE.-Refren- 
ocasiones fue uno de 10s que con ma- dada de Juan de Ibarra; sefialada del 
yor valor y peligro de su persona se  Consejon.--(Hay una rubrica). 
han sefialado en la dicha guerra, con ((El Rey.-hlartin Garcia de Loyola, 
aventajadas armas, caballos y criados, caballero de la Orden de Calatrava, mi 
teniendo de ordinario a su mesa diez y gobernador y capitan general de las pro- 
doce capitanes y soldados principales. vincias de Chile, o 9 la persona 6 per- 
ayudandolos y socorriendo con su ha- sonas a cuyo cargo fuese el gobierno 
cienda, asi a ellos como a otros mu- de ellas. 
chos que  tenian necesidad, para que ctPor parte del capitan Miguel de Ola 
acudiesen a mi servicio, en que ha gas- varria se me ha heclio relacion que Mar- 
tado niucha cantidad de pesos de 01-0 tin S a n z d e  Olavar r ia , su  padre, mesirvi6 
y queclado i n u y  pobre, por no haber muchos aiios en l a s  provincias del ?e- 
sido s u  padre ni el gratificados de 10s 1-6 en las ocasiones que en su tiempo se  
dichos servicios; suplicanclome, atento ofrecieron, y que el 10 ha continuado 
a ello, le hiciese merced de cuatro m i l  en esas, en compaliia de don Alonso 
pesos de renta por dos vistas, en 10s de Sotomayor cuando las goberno en 
indios que estuviesen vacos 6 que pri- mi  nombre, y en la vuestra, en l a s q u e  
mer0 vacaren en esas provincias. para en su tieinpo se ofrecieron, como ha 
que se pueda sustentar honradamente, coiistado por ciertos recaudos que se 
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vieron en mi Consejo de las Indias, y 
que el dicho don Alonso, en alguna 
gratificacibn de 10s dichos servicios, en 
ocho de Abril del aiio pasado de qui- 
nientos y ochenta y siete, le hizo mer- 
ced, en mi nombre, de clos islas y peda- 
zos de tierra pequefios que en la costa 
de  esas provincias descubrio J u a n  Fer- 
nandez, piloto, distantes la una isla de 
la otra, veinte leguas y apartadas de la 
tierra firine sesenta, en altura de trein- 
ta y cuatro grados a treinta y seis gra- 
dos, para que el y sus herrderos y sub- 
cesores gozasen de ellas y de sus apro- 
vechainientos, conque llevase confirma- 
cion mia de esta gracia; suplicandoine, 
atento a l a s  causas sobredichas por que 
se le hizo y porque las dichas islas son 
despobladas y niuy pequ?lias, y que no 
las habita nadie ni son de provecho, se 
las mandase dar; y porque quiero saber 
que islas son estas y si hay en ellas al- 
guna poblacion de  indios 6 espafioles y 
que  aprovechamiento se tiene cada a60 
6 puede tener adelante de ellas, 6 si 
soil 6 pueden ser necesai-ias p a r a  algiin 
efecto de mi servicio, o si, por no  ser- 
lo, se le puede dar la confirmacibn que 
pide, osi  se seguiriade ello a l p i n  incon- 
veniente 6 perjuicio, A quien y por que 
causa; os mando que, liabiendoos ente- 
rado de lo que ahi pasa cerca de esto, 
me envieis relacion de ello con vuestro 
parecer, para que, visto, se  provea lo 
que convenga. 

'ctFecha en San  Jeroninio de Madrid. 
a seis de Octubre de mil y quinientos 
y noventa y ocho afios.-Yo. EL REY.- 
Refrendada de Juan de Ibarra y seiia- 
lada del Consejoo. 

Despuks de gestionar dos aAos en la 
Corte, habiendo sabido la inuerte de 
Oiiez, regres6 a Chile, donde Garcia 
Kam6n le restituyo su cargo de protec- 
tor, r;o iii brand o 1 e, ad e in as , correg i d or 
de la Serena. 

Alonso de Ribera le envio tainbien a 
Espafia en 1602 coin0 s u  procurador. 
Proveyble el Rey gobernador de la pro- 
vincia de 10s Rlusos en Nueva Granada, 

QLAV.~RllIETA 

habiendo partido de Sevilla servir su 
destino en Mayo de 1605; fue alli a la 
guerra de 10s indios pijaos, y por 10s 
aiios de 1614 se volvio otra vez ala  cor- 
te de pretendiente. 

En 1616 fue propuesto para la tesore- 
ria de las cajas reales de Santiago y al- 
gun tiempo despues noinbrado factor 
de la hacienda real de Mexico, cargo de 
que no alcanzo 6 tomar posesion. 

Se  cas6 en Chile con Beatriz de Agur- 
to, hija de Lesnies de Agurto, y dej6 
un hijo, Francisco, y una  hija que fue 
moiija agustina en Santiago. 

OLAVARRIA (TOMAS DE) Natural de 
F u e n t e r ra b i a .  Si rv i e nd o coin o capita 11 
se ha116 en Alillapoa cuaiido aconteci6 la 
niuerte del gobernador Oiiez de Loyola. 
Despachado de alli A Chillan, logro en- 
trar con cuaienta soldados en el pueblo 
de Santa Cruz, dondeesperb a1 licencia- 
do Vizcarra, nonibrado .gobernador del 
reino, y a quien acoiiipafio h a s h  incor- 
porarse a las tropas de Francisco de 
Quiiiones. Pas6 con este, a1 mando de 
una compaiiia de caballos, hasta la 1111- 
perial, peleando en las dos refriegas que 
se tuvo  con 10s indios enlel valle dek'um- 
bel y en el rio de TabOn, tres leguas de 

de Ribera, luego de su Ilegada, le quit6 
el cargo de protector de indigenas que 
habia reinatado en Junio de 1594, a ins- 
taiicias'de su f a v o r i t o  Doming0 de 
Eraso. 

En 1589 present6 en el Cabildo de 
Santiago el titulo de familiar del Santo 
Oficio que el Tribunal de Lima le exten- 
dio en 19 de Octubre del aRo anterior. 

Fue  alcalde ordinario de Santiago en 
1603. Murio'en 1610. 

Casado con Maria R'lagdalena hla- 
zote. 

. 
aqu L Ila ciudad. 121 prcsidente Alonso 

OLAVA RRI  ETA (A G LJ S T i N). Fue 
noinbrado director de tabacos en 29 de 
Diciembre de 1807, pero so10 tomb po- 
sesion de su cargo en Abril de 1809. 
Veanse 10s documentos relativos a su 
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persona que heiiios publicado en el to- 
mo 111 de nuestra 13~’:ibliolecn hispa1zo- 
clzilena. 

OLAZAGUTIA (FRAKCISCO DE). Ca- 
ballero de la Orden de  Santiago, capi- 
tan de infanteria espaiiola, fue nciiibi-a- 
do gobernador de  Valdivia en I .”  de 
Junio de 1720. 

OLIVA GODOY (FR.  FRANCISCO D E  

LA). ctPadre de la Santa  Provincia de la 
Santisirna Trinidad del reino de Chile, 
lector jubilado, calificador del Santo 
Oficio, ex-definihor y visitador general 
que fue de la de 10s Doce Apostoles de 
Liman. Hallase una aprobac ionn  s u y a ,  
datada en 23 de Alayo de 173: en el 
Sel-moia fiiitebre de Fr .  Cristbbal Lopez 
lhlerino, Ltnta, I 737, 4.0 

OLIVAR (JORGE LORENZO). \.‘in0 a 
Chile aconipaiiando a1 presiclente Hen- 
riquez. 

OLIVARES ( I+<.  A ~ T O N I O  DE). Fran-  
ciscano, hijo de la provincia de Carta- 
gena en Espaiia, fue elegido ininistro 
provincial de la de Chile eri Santiago 
el 1 . O  de Febrero de 1.590. 

OLIVARES (FERNANDO DE). Rledico, 
natural de Evora en Portugal,  fallecio 
en Santiago en 1643. 

. OLlVARES ( JUAN DE). Fue  presen- 
tad0 para una canongia de la Catedi-a1 
de Concepcion en 1674. En 1688, a cau- 
sa de haherse ausentadoocho meses, fue 
separado de su prebenda por el gober- 
nador eclesiastico interino, el arcediano 
Pedro de Caiiius, habiendo sido nian- 
dado reponer en ella por cetlula real de 
9 de Agosto de 1690. Ascendido des- 
pues a una canongia de Santiago, fa- 
Ilecio aqui el 1 1  de Xlayo de 1708. 

O L l V A R E S  (P. J U A N  DE). Era n a t u -  
ral de la Imperial e hijo de 13artolomk 
de Olivares y de  Catalina Alartin. S u  
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admi’sibn en la Orden habia sido A 10s 
19 aiios de su d a d ,  en Lima, el 13 de 
Enero de 1554, por el rector de San 
Pablo, 1’. J u a n  iltienza, en representa- 
cion del Provincial, que era entonces 
el niisnio a cuyas cjrdenes se le mando 
a Chile. 

uEn este pais se enipleo Olivares co- 
mo misionero; pues por haber nacido y 
criadose en el, tenia perfecto conoci- 
miento en las lenguas indiger,as. Res- 
tituyhse pocos aAos despues  a1 Peru,  y 
concurrih con el P. Luis d e  J‘aldivia a 
la congregacibn provincial celebi-ada en 
Lima en 7 de Agosto de 1606. En esta 
fue elegido primer procurador el P. 
Alonso blessin C‘enegas, a quien el 
provincial Esteban PAez sefialo por 
compaiiero de  viaje al 1’. Olivares, 
quienes en 1607 se dirigieron A Europa. 

((Junto con el procurador y s u  coinpa- 
fiero Olivares fue el 1’. Luis de  Valdi- 
via enviado a d a r  cuenta a1 Sobereno 
de la coinisi6n que el virrey don Gaspar 
Zufiiga y Acevedo, conJe de .I\ilonterrey, 
le liahia conferiiio para esaminar 10s 
112 o t i  vo s 6 u e ret a ril aba n I a te 1-in i n a ci tin 
de la guerra con 10s araucanos. El P. 
Olivares debi6 sei- m u y  uti1 en la Corte 
al P. Yaldivia, pues;por haber servido 
en Chile: debia tener conociiniento d e  
las circunstancias que iiiipedian que 
finalizase esa lucha en la que no se al- 
a n z a b a  resultado alguno favorable pa- 
ra las a rmas  esp2nolas. Q u i z a s  el pro- 
vincial PAez t u v o  en mil-a a l  nonibrar 
a Olivares poi- coiiipafiei-o de Messia 
que 10s informes que el P. Yaldivia 
diem ai Soberano estuviesen apoyados 
con s 11 test i m on i 0 .  

ctRegi-es6 Olivai-es a1 Peru en 161 I 
de  rector del Colegio de San  hlartin, 
del cual habia sido en 1582 uno de  10s 
alullinos fundadoi-es. N o  sabemos el 
tiempo que  estuvo encargado de la di- 
r-ecci6n de ese colegio, n i  10s otros em- 
pleos en que se le ocupo hasta su fa- 
Ilecimiento, acaecido en San  Pablo de 
Lima, en  14 de Junio de 1653; ni hemos 
conseguido otras iioticias referentes a 
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este padre que las que ofrecemos, to- 
niailas de 10s documentos del Archivo 
Kacional. El 1’. Rarrasa en su Ilistoi-ia 
de la 9’i.ovincia del Pei-z i  se ocupa inuy 
superficialinente de este padre, y dice 
que fue autor de una Ilislorin d e  Chile 
con 10s iiontbi-es de 10s que se distinguie- 
1.01~ e n  la conquista, 10s que sueron del 
Leesii con Tinldivia y 10s que pesmane- 
ciei-on colt 61. No conoceiiios esta obra, 
escrita quizas por Olivares cuando estu- 
vo en Espafia con el P. Luis de Valdi- 
via y el procurador Messian. Torres 
Saldamando, Los Jesziilas del Perzi, pag. 
238. 

OLIVARES (P. MIGUEL DE). Hijo 
de Juan de Olivares y de Isabel Gon- 
zalez. Nacio en Chillaii el 26 de Sep- 
tiembre de 1672. Enviaronle sus padres 
a Lima, y alli en 1684 fue recibido como 
alumno de be& en el Colegio de San  
Martin.  Tres a5os despiiks ingresb a la 
Coiiipaliia en el noviciado de Sail An-  
tonio, del cual en 1690 paso al Colegio 
de San Pablo, en donde terUiin6 sus 
estudios y recibi6 las  6rdenes sagrailas. 

En 1697 se le niaiido al Colegio de 
Santiago de Chile, del que  se le desti- 
n0  al de Bucalemu y de este a las inisio- 
nes de Maipu y Maule. De esas misio- 
nes pas6 a Quillota y en 1700 al  Colegio 
de i’alparaiso. Tanibien niisiono en 
Chiloe en 1712, y despues a1 sur de la 
Araucania, especialinente en Roroa y 
Tolten Rajo.  E n  1722 residia en San- 
tiago, en 1730 en Concepcicin y seis 
mas tarde en Alendoza. 

A consecuencia de haber estado en 
varias Casas y Colegios pudo reconocer 
10s documentos de sus  archivos, reco- 
giendo las copiosas i: importantes no- 
ticias que  le sirvieron para escribir la 
IJisloria de la Contpuiia de Jeszis en 
Chile, que ha sido publicada en 1864 en 
el toiiio VI1 de 10s Z1tsforiadore.s d? Chi- 
le.  Esta obra la escribio Olivares en 
el Colegio de Santiago de 1736 a 1738. 

Terminado este trabajo, volvio el P. 
Olivares a ocuparse en las misiones. 

De 1740 a 41 estuvo en la provincia de 
Cuyo, de 1744 a 48 en la Araucania, cu- 
pa lengua ]leg6 a hablar con perfection. 

En 29 de Septiembre de ese ultimo 
aiio profes6 de cuatro votos en Con- 
cepcion. Estuvo doce meses empleado 
en la niisi6n de la Mocha, hasta I 3  de 
Diciembre de 1766. 

Durante el tiempo que fue misionero 
el P. Olivares recorrio todo el pais ocu- 
pado por 10s salvajes, cuyas costunibres 
estudio detenida y concienzudamente; 
visit6 varias veces las cercanias de la 
antigua ciudad Imperial, residio algun 
tieinpo en la plaza de Valdivia y pas6 
repetidas veces la renombrada cuesta 
de Villagra. 

En 1758, en cumplimiento de  man- 
dates superiores, empez6 a escribir la 
Hisioi-tn inililar, civil y sagrada de Chi- 
l e ,  cuya priinera parte se ha publicado 
en Santiago en 1864 en el tom0 IV de 
10s liisloriadores ya citados. 

Es ta b a in u f ad e I anta d a a q u el 1 a E1 is- 
toria y la hac a copiar en r767 en el 
Colegio de Concepcion, del cual era 
rector, cliando el presidente don Anto- 
nio Guill y. Gonzaga recibio la pragma- 
tics de Carlos 111 que ordenaba el ex- 
trzfiamiento de 10s jesuitas, la cual se 
cumpli6 el 26 de Agosto de ese aiio. 

Era Olivares superior de San Josi: 
de Mocha, cerca de Concepcion, cuan- 
do el extrafiamiento. 

El P. Olivares, sin embargo de su 
avanzada edail, fue reinitido a Lima 
como 10s deiiias jesuitas de Chile. Xlli 
permaneci6 desde el 12 de  Marzo has- 
ta el 3 de Mayo de 1768, en que fue 
mandado a1 Callao, de donde el 7 salio 
en direccion a Cadiz, a cuyo puerto Ile- 
go el 7 de Dicienibre, a 10s siete meses 
de navegaci6n. De Cadiz fueron reini- 
tidos 10s jesuitas a Italia: alli 0 1 1 -  

vares se establecio en Imola, en cuya 
ciudad fallecio en 14 de Enero de 1786, 
de 1’13 aiios cuatro meses menos doce 
dias de edad. 

En  Lima se despoj6 a Olivares,. por 
orden del virrey Amat, de sus manus- 
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critos sobre la Segunda Parte de  la ,dios,  en  hlarzo d e  1552, con cargo de 
Hislol-ia de Cliilc. E n  Espafia, desde doctrinarlos en la fe. 
fines del reinado de  Carlos 111 se no- Por causa de  escrupulos de  conciencia 
taba una reaccion favorable a 10s je- acerca de  si habia cuiiiplido con lacon- 
suitas, y varios de  ellos se aventuraron dici6n que le sefialara Valdivia, des- 
a publicar algunas obras dedicadas B puks de  habcrse consultado coil el obis- 
las personas de  niiis influencia en la po San  Aliguel, se conipronietib por 
Corte. El P. Olivares, a quien las ala- escritura piiblica d e  26 de  Julio de 1573 
banzas que se habian dirigido en favor a fabricar siete iglesias parroquiales y 
d e  su Historia le iiianifestaban la nece- un hospital. 
sidad d e  su  publicaci6n, hizo llegar a E n  l a  batalla de  la cuesta de  Villagra 
manos del IZey por inedio de  su Eniba- sac6 tres lanzadas y muerto su caballo. 
jadoren R o m a  el manuscrito de  la Pri- Ilizo u n  viaje al Peru (se hallaba en  Li- 
mera Parte desu  Historia civil, acompa- ma  en 1556) en deinanda de  socorros, y 
fiandola de  una solicitud en que indi- a poner en noticia del Virrey el estado 
caba que la Segunda, interceptada pnr enque  se encontraba el pais por causade 
el Virrey, se encontrnba, segun infor- las  disputas de  Aguirre y d e  Villagra, 
rnes que  liabia recibido, en pocier d e  regresando a Chile con liurtad:, de  
don Jose Perfecto Salas,  persona de  re- Mendoza, en cuya conipaiiia hizo la 
comzndables antecedentes, que  habia caiiipafia contra 10s indios, hallandose 
vivid0 largo tieinpo en Chile, a cuyo en ] a s  batallas de Biobio y Millarapue, 
pais tenia gran estimacion. Olivares Quiapo y Purkn, en la fundacion d e  la 
ofrecia dedicar lo que  le quedaba de  casa fuerte de  Arauco y ciudades de  
vida a terininar Io  que.faltaba de  esa Caliete de l a  Frontei-a 7 Angel. Estuvo 
Segunda Parte ' y  pel-feccionar lo  con- afio 4' medio de  teniente de  Hurtado de  
cluido. Mendoza en Valdivia y con igual cargo 

El niinistro Porlier dio orden al pre- por Rodrigo de  Quiroga en  la Impe- 
sidente de  Chile don Ainbrosio O'Hig- rial. 
gins para que buscara y remitiera a ((El liey.-l"residente e oiclores de  la 
Espafia 10s nianuscritos de Olivares. 151 nuestra Aucliencia Real que  reside en  
Presidente 10s hizo ordenar y completar la ciudad de la Concepcion de  las  pro- 
por don Jose Perez Garcia y 10s remi- viiicias d e  Chile. 
ti6 B la AjIetropoIi en  17;;o, cuando ya ((Poi- parte de  Pedro Olmos de  Agui- 
habia fallecido Olivares. lera me ha sido hecha relacion que el 

ha  veinte afios y 1x9s tieiiipo que pas6 
OLAIOS DE AGUI1,I':RA (PEDRO). a las provincias del Peru.  donde a su 

Nacib por 10s afios de 1515 ;  vecino de  costa nos sirvis en todo lo que  se ofre- 
Cordoba, liijo del capitin Lope de  Acya cio, as i  en la rebelion d e  Gonzalo Pi- 
y de Maria de ,Acosta. Pas6 de Espafia zarro,  como en  otras cosas, en q u e  habia 
al F'eru en  1548, y despues de  servir gastado niucha parte d e  su  hacienda, 
contra Gonzalo Pizarro, $e vino a Chi- y que  quedando pacificas l a s  dichas 
le con Pedro de  Valciivia, liabiendo an- pi-ovincias, pas6 3 &as, donde asimismo 
dado 200 leguas por tierra hasta llegar nos hizo muchos  7 sefialados servicios, 
a la costa de Copiap6, donde se  volvi6 a paso muchos trabajos, peligros y nece- 
ernbarcar. sidades, sin haber sido reinunerado ni 

Despuks de  liallarse en  las  campaiias gratificado en  cosa alguna, y q u e  a n -  
del su r  , y  en la fundacion de  las ciuda- dando continuando nuestro servicio. 
des de  aquella parte del pais, establecio pacificando y allanando 10s indios de  la 
al fin su casa en  la Inipei-ial, donde tierra d e  10s Confines de  esas dichas 
Valdivia le di6 una encoinienda de  in- provincias, tuvo noticia de  ciertos in- 
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dios puelches, que  alli, pasada la cordi- 
llera nevada, de conio veinte joi-nadas 
de aquel puesto la tierra adentro, junto 
a una laguna, habia cristianos que ve- 
nian en ilemanda de espaficles y por 
falta de agua estaban detenicios y con 
gran necesidad, s in  saber donde estnban, 
ni a que  parte irian, y que,  seg6n se ha- 
bia dicho por algunv de los antiguos, 
eran 10s diclios cristianos de 10s que se 
perdieron en 10s navios que  habra vein- 
te y cinco alios habian ido a l  descubri- 
miento del Estrecho de Rlagallanes. Ti' 
porque el, movido con celo de  caridad y 
para quedas Biiiinas d e  10s dichos cris- 
tianos no corriesen peligro y se salva- 
sen,  se  habia determinado de entrallos 
a buscar 5 su costa, por la dicha tierra 
adentro has ta  hallarlos; me suplicb le 
mandas i  da r  licencia para ello, 5' para 
que, hallados 10s dichos cristianos y pa- 
recikndole ser la tieri-a de  buena dis- 
position f&rtil, la pudiese poblar de ellos 
y de 10s demis  que  consigo llevase, 6 
conio la mi nierced fuese: lo cual visto 
por .los del nuestro Consejo de las In- 
dias, fue acordado que debia inandar 
d a r  esta mi cedula para vos, 6 yo tdvelo 
por bien; por ende. yo vos mando que 
veais lo susodicho y os informeis y se- 
piis  particularmente lo que cerca de 
todo ello ha pasado y pasa,  y sabida y 
averiguada la verdad, proveiis en lo 
que el dicho Pedro de Olnios Aguilera 
pide lo que vikredes que mas conveii- 
ga a1 servicio de Dios ,Kues'tro Sefior, 
y nuestro bien y poblacicin de aquella 
tierra y naturales y estantes della.' 

ctFecha en el P a r d o ,  a 6 de Marzo  de 
1569 aiios.-Yo EL Rw.--Refrendada de 
Antonio .de Eraso.-Sefialada de 10s del 
Consejon. 

En  1575 pretendia se le diera ((la en- 
tracia)) que se habia concedido a PPi-ez 
de Zurita. 

El gobernador Ruiz de Ganihoa le 
despacho desde el sur para que viniese 3 
Santiago en busca de i-efuerzos el afio 
de I 582, encargandole que de paso arre- 
glase ciertas cuestiones que se habian 

OMS 

suscitado en la recikn fundada ciuda! 
de Chillan entre el corregidor y 10s ve- 
cinos, como lo hizo con muestras de 
prudente. Per0 en Santiago el tenien- 
l e  g-eneral Luis Lopez de Azoca le opu- 
so todo gknero de dificultades y por 
ciertas protestas de Olmos de Aguilera, 
fue aquel a prenderle, logrando esca- 
parse por unos corrales a1 convent0 de 
la Alerced, donde pernianeci6 retraido 

.basta la llegada de Ruiz de Ganiboa, 
poco despues. 

Ruiz de  Gamboa informando a1 Rey 
de 10s servicios de Olnios de Aguilera 
le decia en I 582: . . .  (cy demas desto, sir- 
vi6 a V.  M .  contra cierto motin que 
causb e hizo un capitan llaniado Pefia- 
losa, que este habia convocado junta 
de gente contra vuestro real servicio, y 
el dicho capitin Pedro de Olnios, pol- 
mas os servir, acudio contra el con jun- 
ta de gente espaiiola, y lo prendio y se 
hizo de el justicia. I l a  sustentado s u  
caw,  mujer e liijos y muchos soldados 
de oi-dinario, a s u  costa, dtindoles a m u -  
clios de ellos caballos y armas y otras, 
C O S ~ S  con que h a n  servido a V.  hl.; y 
ha sustentado asimesmo dos fronteras, 
a su  niincibn y gasto, que ha sido cau- 
sa todo ello de estar, conio esta, muy 
ad eu d ad  o )) . 

Fue nombrado alcalde de  la Imperial 
el segundo aiio de s u  fundaci6n. Con- 
traviniendo i las 6rdenes de aquel co- 
rregidor hndrks  Valiente y aprovechan- 
dose de que este se hallaba enfermo, 
pas6 el rio de l a s  1)anias el 30 de Enero 
de 1 5 ~ 9 ,  y 10s indios le mataron, en 
unron de otros seis espafioles, cantan- 
do victoria con su cabeza a vista de 10s 
moradores de la ciuclad. Uej6 fundado 
u n  hospital en ella. 

Fue casado con Catalina Kifio de Es- 
trada; y, segun otros, con A,laria Villa- 
vicencio y Zurita, en quien tuvo un hijo, 
de su misnio nombre. 

OATS Y S A N T A  P A U  ( A l A N U E L  DE). 

(( C re ad o ma rq u k s  de C a s te 11 -d os- I? i u s en 
1696 y Grande de Espafia de priniera 
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-clase en 1703. I-Iabia sido este persona- otros siete scldados el a50 de 1570 en- 
je antes einbajador de las Cortes de tre Ango1 ? la Imperial en  el valle d e  

"Portugal y de Francia, en la q u e  reprc- Terniailkii en una sorpresa que le die- 
sentaba tI Espa2a  durante '10s afios ql-ie roil 10s induis. 
inmediatamente precedieron A la muerte Segiin pal-ece, de 10s primeros po- 
del rey don Carlos l I, yen  10s que se de- blaclores de la ciuciacl de Angol cuan- 

'sarrollaron las  intrigas que dieron a la do se fund6 poi-.segunda vez en 1560. 
c.2asa de l3orbon la corona de I:spaiia. SU hijo Pedis de Ofia hablando de el 
El Marques, decidicio partidario de esta hace SLI elogio en 10s versos siguientes: 
Casa, deseni-pefii, u n  papel principal en 
aquellas, y como einbajador del l?ey S61o dii-C que en guei'ras te criaste, 
(;atolico caando acaecio / a  I-nL1el-te j e  En guei.ras (como en crkdito) creciste; 

&te, present() a Luis );[V el testal1iento 
su- 

ceSOr y fue el priilier espafiol que  s a l u -  
do a1 Duque de Anjou conio Felipe V,  
rey de EspaRa y de las Indias.  

((No creyo este que tenia manera mAs 
digna de reconipensar 10s sei-vicio? que 
Castell-dos-Rius le prestara, que con- Gasado con Isabel de Acurcio, en 
ferirle el virreinato del Peru; hjzolo asi quien tuvo, zdeintIs del poeta, A Grego- 
realmente y apenas le fue posihle, en rio, que murio muy joven, y tI Baltasai-a, 
el afio de  1704, u n o  antes que falleciese que se meti6 de inonja. 
el Conde de la A~lonclova; pero 10s acon- Jsabel Acurcio se cas6 en segundas 
tecimientos de Espaiia no periiiitieron nupcias con Cristobal de la Cueva, ve- 
al Marquks salir de Cidiz hasta el I O  cino encomendero de Xngol. 
de Marzo de 1706, en que  lo efectuhcoii Es posible que Ofia fuese hijo de un 

' l a  armada de galeones que manclaba el Pedro de Ofia y de Mari Sanz de San  
Marques de Casa Alegre. Llegb a Car- Roman, y hermano de J u a n  de Ofia. Fue  
tagena- el 27 tle Abi-iI y sup0 alli la vecino de Quito, habiendo ido en coin- 

.muerte de s u  predecesor, lo que ! e  hizo paiiia de (hnza lo  Pizarro y en calidad 
apresurar s u  viaje, trasbordtIndose a1 de arcabucero liasta Pasto, para pelear 
efecto a uti buque de p e r &  fi-ances. que en la batalla d e  Aiiaquito. I-Iabia falle- 

' le  condujo a1 Istmo. IJn contratiempo cido ya cuando fue condenado el g de 
que sobrevino tI su salida de Panama, le Julio de 1548. 
hizo recalar de  arribada en Perico y no 
le permiti6 ]legal- Lima liasta el 7 de O S A  (PEDRO DE). F u e  liijo inayordel 
Julio. capitin Gregorio de Ofia, y nacici en An- 

mejor vida, despues de haber gobernado So10 a 10s veinte alios cabales de la 
solamente dos aiios, nueve meses y diez muerte del padre de Ofia ocurrida ese 
y seis dias. llicieronsele 10s funerales niismo aiio, volvemos a encontrar una 
de costuinbre en la iglesia de Sail Fran-  noticia suya. < Q u e  habia sido de 61 du- 
cisco; su cadaver fue sepultado en la- rante t a n  largo espacio? A estarnos. a 
criptadeese teinplo ysucoraz6n remitido lo que  refieren estos cuatro versos que 
A Cataluiia, su patria, para ser deposi- hablan con 10s araucanos, 
tado en el santuario de M'Ibnserratu. 

En giierras tu  principio recebiste, 
Y e n  guerras hecho piezas acabaste: 
Donde el sel-vir al I-e: sblo ganaste, 
Y por mejor scrville te pcrdiste, 
Dejando Slos que suiiios &: t u  cas!a 
N o  mCis que el bien de serlo y &re basta. 

' en que designaba & s u  nieto Col1io 

((El dia 3 2  de Abril de 1710 pas6 a go1 en 1570. 

Htlo sabido yc de muclios dellos 

Ofi l l  (GI(EGORIO DE), Capitan, natu- Por ser en SLI pais, mi patria amcda, 

ral de Burgos, fue muerto en union de 
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Y conocer su frnszs, Zengzia y modo, IIisthrico de i\ladrid, se lee: Nlim. 18:- 
Que paia d a m e  ciCdito cs el todo nPedro de OAa, de Angol, en Chile. 

Enti-h en I . '  de Junio (1590) de 30 aiios. 
debi6 perinanecer en el sur, n iuy  inme- Fue presbitero n i u y  erudito y escribid 
diato a las fronteras, para que,  coiiio el dos poeiiias iniitulados El Zgnncio de 
dice, conociese su ((frksis, lengua y mo- Cantabria y Arazico domado)). 
do)), sus costumbres; sus practicas reli- Desde aquel dia podemos seguir por 
giosas, etc. a lg6n  tienipo casi paso a paso la ca- 

Lo cierto del cam es q u e  en 1590 era rrera literaria dzl estudiante Pedro de 
cccolegial del I k a l  Colegio .\layor de S a n  Ofia. 
Felipe y San Marcos de Liman, coiiio Feliz debio andar en sus pruebas del 
5 el le gustaba titularse. ((No sabemos aiio cuancto a l  siyuiente se apresur6 a 
de  que edad era cuando pasti a1 l 'eru, satisfacer por derecho de inatricula el 
expresa el seiior Gutikrrez; mas, segiln real que Ias constituciones universita- 
nuestros cilculos, se infiere que rayaria rias exigian para la incorporacion del 
entonces en 10s veiiite y cinco aiiosa. aluiiino a una  clase superior. ((En 10s 
Pero, segun vaiiios a notailo. cuando Reles ,  6 veintc e nueve de Mayo de 
se incorporb en las aulas de la Uni- mill k quinientos 6 iioventa y un afios 
versidad limefia era ya bastante adz- se nia!riculo para el ,cegundo curso de 
lantado en otros conocimientos y a6n artes Pedro de  ~ i i a ,  natural de Chile, y 
no de mayor edad. jui-6 en forma la obediencia al rector)). 
r Ignoraiiios, adernas, coino y en que Prosiguio aiin ese aiio con el mismo 
parte estudio; pero es de  presumir, si aprovechamiento que el anterior, y de 
se atiende a q u z  en aquel t i e i n p  no lo iiuevo pudo el secretario Delgado asen- 
pudo verificar en su pais. que fuese en tar en su Iibro una partida en esta for- 
Lima. El hecho es que en u n a  par t ids  ma: ctEn 10s Reyes, en ocho dias del 
asentada en el primer Iibro de inatricula nies cie Ahril de mill e quiiiientos e 
de la Universidad de San Msrcos, que iioventa y dos aiios. se inatricul6 Pedro 
se extietide desde el 20 de Septiembre cle 0 5 a ,  natural de la ciudad de 10s 
de 1583 a l  g de  Julio de 1593. y que  he- Confines, reiiio de Chile, para el tercer 
nios consultado prolijainente en 1876, curso de artes, y jui-6 la obediencia a1 
se  lee dando vuelta la hoja I I :  ((En 10s rector)). 
Reyes, en ocho dias del ines de Agosto Tanta prisa debiO darse el joven estu- 
de mil e quinientos e noventa a6os  se diante, que es mas que probable que 
matricularon para el primer curso de desde ese misino aiio se pasease ya por 
Artes Pedro de Oiia, e Francisco Ro- las calles de la coronada c iudad  de 10s 
driguez, etc., 10s cuales juraron la obe- Reyes luciendo el manteo y bonete que 
diencia a1 rector, e trajeron ceclulas de 10s bacbilleres de la Facultad de Artes 
ex a in en )) debian cargar,  segiin disposiciones vi- 

Significativa es la ~iltiina frase, por- gentes. 
que bien claro demuestra que Oiia ha- No fueron s610 las letras las que dis- 
bia rendiclo en esa fecha todas las prue- trajeron su  atencion. Consta que desde 
bas quese exigian parapoder inscribirse Julio del afio siguiente inici6 el apren- 
entre 10s cursantes de Ias clases supe- dizaje de la teologia, coniplemento in- 
riores. dispensable del buen saber y de la 

E n  el ((CatAlogo de 10s Colegiales que ilustracion colonial, y que tanta influen- 
hubo en el Real de S a n  Martin desde cia ejerci6 despues sobre su espiritu 
el dia 1.0 de Agosto d e  ~582 en que se y s u  carrera de escritor. Por lo menos 
fundo, hasta 12 de Enero de 1 7 7 1 ~ ,  vo- existe coinproblnte de que asisti6 a las  
luinen en folio que existe en el Archivo lecciones de primer aiio, segiin puede 

I 
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verse e n  la partida siguiente que Anto- 
nio de Neira asento en el folio cuarenta 
y cinco del libro que veninios citanclo: 
((En la ciudad de 10s Reyes, 3 cliez y 
siete dias del ines de Ju l io  cle mill 6 
quinientos e noventa y tres aiios, se 
matriculo Peclro de Oiia, natural de la 
ciudad de 10s Infantes de Chile, para el 
primer curso de Theulugia jui-6 la 
obediencia a1 rector y guarcla de las 
constituciones en forma)). 

Poi- mas que hemos inuniciosainente 
reb u sca d o en I os a rc h i vo s u n i v e r si tar i os, 
no nos ha sido posible ciescubrir ni In 
fecha en se g radu6  de licenciaclo, (si 
bien ha debido ser antes cle 15g6), ni  si 
prosigui(3 alguna vez sus estudios de 
teologia. ['or aquellos aiios' llegaba a 
10s veinticinco. Un largo iiiostacho ocul- 
taba la pequefiez de s u  boca, y a 10 co- 
rrecto de sus facciones aiiadia singular 
gravedad u na ca 1 vic ie p re ti1 a t u ra . 

En 1596, salia a l u z  en Lima su  :truzi- 
co doinudo, escrito raz6n de veinte oc- 
t a w s  al dia, conforiiie a un nuevo estilo, 
y dedicado al hijo pi-iinogenito del virrey 
don Garia IIurtaclo de Mendoza. 

Con todo, no significaba este proceder 
que  mediase una adulacion. Cuando el 
libro aparecia, ya el elevaclo personaje 
cuyo encomio encerraba, estaba lejos. 
El poeta no podia esperar recompensas. 
Por el contrario, tan deiicadainente se 
port6 Oiia en este particular que va- 
mos a ver lo que decia a don Ilui-tado 
de Mendoza, primogenito de don Gar- 
cia, a1 deciicarle aquella primera labor 
que  salia de sus  nianos: alI , i  cl ias qlie 
lo tengo trabajado (el p o e m )  3' aziiz inr- 
preso, dilainizdo el sacarlo en publico 
hasta que el Marques se fuese, como ya 
(por daAo nuestro) se va de  estos reinos, 
porque el publicar sus loores en presen- 
cia suya no engendrase (a lo nienos en 
daiiados pechos, y de poca considera- 
cibn) algun genero de sospechas, cosa 
de que tan ajena est3 la limpieza de la 
verdad que en todo este discurso trato)). 

Despues de haber publicado la Pri- 
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N o  sabeinos si al'guiia vez rrabaj6 en 
tal  proyecto, pero de lo que no queda 
duda  es de j a m a s  salio a l u z  la anuncia- 
cia Segiiizdn pal-le. 

Siempre seduciclo por Ins tendencias 
de s u  espiritu y sus afecciones. se pro- 
m et i'a ta i n  b i en  can ta r ni as ad el ante. 

Cuando inejor le sepa dar 'el corte, 
Y si la P a l m  no iiie coria el hilo, 
YC! col-tare (Sefiol-) coil O t l - 0  filo, 
TLIS veiiturosos lances eii la corte: 
Mas, has  de perinitirme que 10s corte 
En traje pastoril, mi pi-opio eslilo. 

Parece que el poeta chileno se f igu -  
raba que estaba en su elemento can- 
tando en estilo pastoril, porque asi 3 su  
sabor podria da r  ancho campo a su  
iiiiaginaci6n, no constrciiida ya por las 
exigencias de la cronica histbrica; tal 
como en otra ocasion se le ocurrio de- 
ci r: 

Si yo para las arinas nada valgo 
Verdse que 3 las armas me acomodo, 

haciendo poco nprecio de s u  ii6inen 
poktico y ci-eykndose h a  b e r  mereci- 
do i n k  por las acciones en que pudo 
inilitar, (bien sea en tierras chilenas, 6 
acaso en Quito con la expedicibn paci- 
ficadoraj que por sus arnionias epicas. 

El hecho fue, sin embargo, que jambs 
la posteridad ha Ilegado a conocer las 
aveiituras de don Garcia en la corte, 
vestidas con el traje pastoril con que las 
ofrecia el licenciado. 

O.3a era, ante todo, u n  hombre reli- 
gioso y no comprenclia que en la vida 
humana hubiese m3s anhelo que el de 
servir a1 Rey y sacrificarse por sus inte- 
reses: 
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... Servir al Rey con liinpio celo 
Es el q u e  puede haber ac3 en el suclo. 

N o  es  este el lugar de entrar en la esti- 
niaci6n de otros rasgos de SLI caracter, ni 
e n  uii estudiode s u  libro. Cuando Oiia 
trabajaba aiin en  el. hubo de sostener 
una violenta controversia literaria. 

Fue  el cas0 que un tal  Sampayo pi-e- 
tendio colocarse, no sabenios por que 
causa, en el niiinero d e  10s pncos desti- 
nados a subir hasta el Parnaso. Ii-,ritose 
el licenciado de sziiiejante atentado y 
dirigi6 a1 audaz, ocultando su nonibre: 
u n  soneto satirico. Respondio el aludi- 
do y se a rm6  la dispula; y t a n  bien res- 
pondici, que el agresor, llevando la peor 
parte, tuvo que  confesa.r que  iyual de- 
recho asistia B 10s dos para beber d e  
aquellas aguas  escogidas que scilo co- 
rren por las laderas del monte tantas 
veces celcbrado. 

Vino esta contienda a demostrar que 
la musa del poeta de  Arauco estaba muy 
distante de  amoldarse a1 tono lijero, 
hiriente y facil del escritor satirico. lie- 
nunci6 una vez a su seriedad 17 sali6 
ni a1 . 

De 10s doclimentos que  helnos publi- 
cad0 resulta que  tampoco escap6 me- 
jor con la impresion de  su A I - ~ I K O  do- 
mado, y que afios m a s  tarde (1605) cuan- 
do se  reimprimid e n  Madrid, todavia se 
vi6 a punto de que, dandose oidos a la 
acusaci6n fiscal, fuese molestado y qui- 
z& perseguido. Conocido el texto del 
expediente que  se le siguio en Lima, 
huelga todo comentario. Conviene, sin 
embargo, toniar nota de que en aquellos 
dias (Marzo de  1596) se  hallaba ya casa- 
d o  y embarcad0 con su mujer y casa 
para ir a servir el corregimiento de Jaen, 
con .cuyo puesto quiso sin d u d a  recoiii- 
pensarle sus alabanzas el virrey I-Iurtado 
d e  Mendoza. 

No podriamos decii- cuanto tiempo 
permaneci6 desempeliando aquel corre- 
gimiento, pero en  carta del Tribunal del 
.Santo oficio de  Lima, fecha 13 de  Mayo 
de 1607, hallamos la noticia de  que en 
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hbr i l  del afio anterior iba en viaje des- 
d e  Santiago del Estero a Cbrdoba del 
Tucumkn. 

Despues de  la publicaci6n de la upri- 
mera labor que  salia de sus  inanoss, el 
licenciado hubo de cledicarse a1 desem- 
peiio de  su nuevo cargo. Acaso en  10s 
I-atos que le quedaban libres trabajaba 
con el despacio que se habia prometido 
las estrofas de  10s dos poenias en  em- 
bricin que  anunciara anticipadainente a1 
publico y que en definitiva venian a 
constituir u n  verdadero compromise, d e  
su parte para con el virrey Hurtado d e  
NIendoza. Es cierto si, que kste no  ha- 
bia alcanzado a oir en  Lima las nume- 
rosas y exayeradas alabanzas de  que  le 
hizo obleto en el ccArauco domadon, pues 
ya desde 1595 se encontraba en Espafia 
d e p r e t e n d i e n t e (:or t e s a n o . 

Lo que no  admite duda  es  que en un Ii-  
bro que aparecio en Lima el afio de 1602 
con titulo d e  ((Constituciones y Orde- 
nanzas d e  la Real Universidad d e  San 
Marcosn, se  registraba un soneto del 
poeta chileno en  honor de  la cflorentisi- 
ma Universidad de  10s Reyes, dedicado 
a1 glorioso evangelista San hlarcos, que 
tiene por simbolo el le6n, y acrecentada 
por el lebn de  Espalia nuestro muy ca- 
tolico Rey Felipe 111, por el nienor hijo 
d e  ella Pedro dc Ofian. 

Esta muestra del ingenio llepado 5 
Lima del valle de  Xngol, compuesta e n  
honor de aquella ilustre corporacion, 
estaba, sin embargo, destinada a n o  
quedar sin recompensa, pues a1 nienos 
ella no se olvido de  Pedro de Oiia, mu 
h I 1 o i n  en or)) . 

En 1.596 navegaba en busca de  las 
costas de la Nueva Espaiia xdesde 10s 
riquisimos reinos del Perli, ni8s por 
curiosidad de  verlas que  por el inter& 
que por sus enipleos tenia)), un cierto 
Diego Mejia; pero quiso su mala suerte 
que antes de  llegar alli naufragase la 
embarcacion en u n  paraje llarnado el 
golf0 de 10s Papagayos, desde donde 
emprendio por tierra una larguisima 
jornada. Mejia, que sabia de latin, com- 
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pl-6 a un estudiaiite que ha116 al paso, 
una coleccion de las ((ISpistolas)) de Ovi- 
dio Nasbn, con el laudahle objeto de 
Ieerlas u n a  a una y acoi-tar asi el cami- 
no. T a n t a s  tra7as se di6 para leerlas y 
tanto dui-6 aquel, que cuando llego al 
tkrmino del viaje se encontro sin saber 
cbmo con que habia puesto en verso cas- 
tellano catorce de las veiiitiuna epis- 
tolas que coiiiponian la coleccion. 

Entusiasniado con resultado tan li- 
sonjero, di6 cima al trabalo iniciado, y 
a1 fin y a1 caho se resolvih a enviar aRos 
despues desde Lima a Espaiia 10s origi- 
nales para que se publicasen, (puestos 
bajo la proteccion del alcalde Juan de 
Villela, que tan  encoiiiiastica aproba- 
cion prestara al li'cro de nuestro licen- 
ciado) como en efecto lo hicieron cajis- 
tas de Sevilla el aiio de 1609, con el 
titulo de ((Primera Parte del Parnaso 
Antartico de obras amatoriasn. 

Libro tan docto y tan honorifico para 
13s letras americanas no podia pasar 
desapercibido para la Uiiiversidad de 
San Felipe y San  Marcos de la ciudad 
de 10s Reyes, como que ella daba  el to- 
no del buen gusto y del saber. A fin de  
expresar la aprobacion que el trabajo le 
merecia, quiso la docta ilcailemia que 
en 10s preliminares de la obra fuese al- 
guna palabra suya, uno de esos elo- 
gios acostumbrados y tan embusteros, 
pero qce  tan indispensables eran para 
el autor deseoso de no salir desluciclo. 
Acordaronse entonces 10s doctores de 
aquel estudiante que tan reconocido se 
niostraba a las au las  universitarias, se- 
g6n lo habia deniostrado en el solieto 
que registraban las Constituciones, y 
que por aliadidura contaba con el tim- 
bre de haber celebrado las hazaiias de 
un virrey. 

Salio, pues, de nuevo B lucir Pedro 
de Olia, con s u  indispensable titulo de 
alicenciadon, y escribi6 en nombre de la 
Antartica Academia de la ciudad de Li- 
ma en el Perii, otro soiieto tan pobi-e 
como el anterior. 

29 
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Por  10s alios de 1609 un furioso tem- 
blor sacuditi la ciiidad de 10s Reyes, de  
o rd i n a r i o tan t r a ii q u i 1 a.  

Sin duda que el asunto se prestaba pa- 
ra recordar a la iniaginaci6n del pueblo 
con la c8dencia del ritmo lo que se creia 
seRales manifiestas de la ira de Dios. 
Aquel hombre tan religioso y tiniorato 
que conocimos escribiendo con abundosa 
faciliclad el cc Arauco domadon, resolvi6 
acometer una empresa que  se  armoni- 
7aba con sus tendencias; pusose A la 
ohra sin inas dilacion y ese misnio ail0 
de 1609 circulaba ((El temblor de tierra 
de Liman, que,  aunque no nos ha  sido 
posible consultar, sabemos de buena 
tinta que se  componia de un solo canto 
y estaba dividido en octavas, segun dice 
don Cayetano Rosell. 

Oiia ocup6se despues en la redac- 
c i in  de su poema religioso El fgiza- 
cio de CaiztaD~ia, y de una composi- 
ci6n poetica de alto estilo. E n  efecto, 
la noticia de las fiestas celebradas en 
la capital de Chile en 1633 en honor d e  
Fr. Francisco Solano, que desde enton- 
ces quedaba elegido patron0 de la ciu- 
dad, por orden de sus legitimos repre- 
sentantes 10s seiiores del cabildo, habia 
llegailo hasta Aladrid en una relaci6n 
que Fr. Agustin Carrillo de Ojeda, del 
habito de San Agustin, compusiera de 
orden superior y que el cronista de la 
religion franciscana remiti6 alli en es- 
t a m pa. 

Circulaba tambien en aquella metr6- 
poli un libro impreso en Lima en 1629 
con el titulo de V i d a ,  ail-tudes y miln- 
gros  d e l  sni i to padre Fr-. Francisco SO- 
1.zizo. Su autor el P .  Fr. Alonso Men- 
dieta, que deseaba s c a r  en el aiio que 
corriade 1643 una segunda muestra de  
la obra con nuevas adiciones, quiso va- 
lerse en la ocasibn del indiano Pedro d e  
Olia que desde cuatro alios antes por su 
poema ((Ignacio de  Cantabria)) cosecha- 
ba aplausos y admiraciones de 10s te6- 
logos y literatos de mas nota en la Corte. 
El religioso licenciado, que estaba a1 ca- 
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bo de la eIecci6n que la ciudad capital 
del reino en que nacib habia heclio de 
s u  patrono en el fraile de S. Francis- 
co, ofreci6 a Alendieta trabalar pz~ra. 
la introduccibn de  la segunda iiiipre- 
sion que meditaba, una pieza potti- 
ca de gran efecto. Estaba interesado 
en ello coino buen creyente, como poe- 
ta inistico y sobre todo par su  cloble na- 
cionalidad de chileno y de ainericano, 
ya que aiiiericano, por el teatro en que 
figuro, era aquel cuyas virtudes se tra- 
taba de preconizar. 

Puso, pues, inanos A la obra y pronto 
vieronse adornadaslas pritneras paginas 
de  la eclicibn proyectada con una ((Can- 
ciba real del licenciado Pedro deOZa, en 
que sn, rzcogenlas excelenciasdel Santo, 
dei.raiiia las  por estedoctolibro. Introdu- 
ce el poeta a1 rio Lima, hablancio con el 
Tibre de Roiiia para el intento de todo 
lo aqui escriton. 

Contaba Olia a1 dar a luz  s u  iiltiiiio 
trJbajo la eilad de setenta 7 tres a5os. 

< Q u e  fue de  61 despues? I I ay  alguien 
q.ie ha <dicho, no sabe 113s con q u e  fun- 
d,iiiiento, que inurio a poco de ser pro- 
visto de fiscal de  la Audiencia de Lima, 
p2ro no encontrainos estc hecho confir- 
iiiado en fuente fidedigiia. 

Ofia Cue sin cluda el p x t a  inas grancie 
que  tuvo Chile en s u  perio,lo colonial, 
y, coiiio dice el sefior ilinunategui, ha 
nierecido bien de su pais. 

Coino hoiiibre, el recuerdo de s u  ca- 
r3 c t e r bo n d ‘I do so , h o n rad 0. se n ei 1 lo, 
aiiiante de s u  patria y de su familia, no  
puede nienos de despertar profundas 
simpatias; y coino poeta. 10s versos del 
A I - ~ Z L C O  doitiado estan destinados a durar 
bajo el doble aspecto de la historia y de 
la hteratura. S u  nonibre fue familiar a 
10s chilenos de la colonia, y s u  influen- 
cia niuy notable en 10s escritores que 
posterioriiiente hablaron en verso, es- 
pecialinente en Alvare.. de Toledo, que 
se  precia de seguirle 10s prisos cccual en 
un  flaco rocin)). 

Varios son 10s autores que han  his- 
toriado la vida de Pedro de O h a ,  cuya 

eitoi-netaci6n podra ver cl lectot en 10s 
capitulos VII ,  VI11 y IX  del toiiio 1 de 
nue>tra I I i s l o ~ ~ i ~  d e  13 literahrLz colonial 
de Chili.. Con posterioridad k la publi- 
cation de esa obra se ha descubierto 
otro poema m.inuscrito de Ofia intitu- 
lado El T/il.ra!u-o y se ha dado a l u z  un 
nuevo estudio sobre s u  vida y obras, 
suscrito poi- Elias,  que  aparecio en las 
pkginas 279-300 del tomo VLI de la R e -  
vista d e  czrles y letr,-cs d e  Smliago. 

O R A T E  VELASCO (AIIGUE:,  DE). Ca- 
pitan, natural de Toledo, fallecicj en San- 
tiago en 1670. 

Og’Ez I>E Lo’I’oL:\ ( , \ lARTiN GAP.-  

GI.\). Nacio por 10s afios de 1549. SU 
niujer  Deatriz S ~ p a y  C o y ,  hija de Die- 
go S a y r i  Topa Ins”,  y de Maria Coya, 
se  despos6 primer0 en 1565 con Cristb- 
bal Maldona~io, que, en uni6n cle cuatro 
hermanos, habia servido en el E’erit y en 
Chile. A pesar de esto, coiiio se tratase 
de casarla con el Inca, luego prendieron 
a hlalctoiiado y a la daiiia la encerraron 
en un coiiveiito. Frustrado aquel pro- 
yecto y ajusticiado el Inca, s u  tio, el vi- 
rrey Toleilo tratci de persuadirla a que 
se ca.sase coli Odez de Loyola, su capi- 
tkii de la p a r i l i a ,  haciendole para ello 
graiides promesas. Despues de haber 
pernianecido encerracia en un convento 
durante siete afios, la hicieron que die- 
se poder para gestionar la nulidad de 
s u  matriiuonio con Maldonado, alegan- 
do que solo tenia ocho afios cuando se 
caso. sienilo falso que hubiese consunla- 
do el casamiento, segun se  ofrecja a 
probarlo. Y mediando las influencias 
del V i r r e y ,  en 24 horas s e  declaro 
la nulidad y la casaron con Ofiez de 
Loyola. Maldonaclo, por su parte, obtu- 
vo del Nuncio de Su Santidad en Ma- 
drid u n  breve para que  Beatriz se depo- 
sitase, junto con su h a c i e n d a ,  que 
ascendia a doscientos mi l  pesos, en po- 
der del licenciado Alonzon, mientras se 
resolvia el litigio: pero habiendo ido 
taiiibikn Ofiez de  Loyola a la Corte, se 



revocdel breve y se mandoque se siguie- 
se la causa ante el Arzobispo de Lima y 
el Obispo de Charcas y que el deptjsito 
de 10s bienes se trasladase en uno de 
10s apoc1er;;dos de  aqukl .  (Carta de hlon- 
zGn d e  I O  de ,\$layo de 1576j. 

Pa ra  enprender s u  viaje i Espaiia, 
Ol’rez obtuvo del Rev, en 30 clc Septiem- 
lire de  1577, clue. se le se6alasen i n i l  
pesos de renta, ademis  de  10s mil qui- 
nientos de  que  gozaha, ((poi- l a  costa que 
se  le habia de  recrecei-llevando .Espa. 
fia ii su n i u l e r ~ ,  ii condicicin de que em- 
pi.endiese el viaje denlro de  10s ti-es aiios 
siguien tes. De este mi:)do, hahiendo sa- 
caclo 10s inclios que en  l a  provincia de  
Pari n acoch a est a b  an en co i n  e n d a dos a 
Beatriz de Figueroa, m~ijei .  de  Pedro de  
Villagra, Tole& 10s acljuclico a Ohez en 
Abi-il de 1578. Sin embarjio. el fiscal, en 
vista de  que  L,ol.ola no  hahia  ai in  par- 
tida para Espaiia piiiici que  quedasen 
por d e  la Real Corona, escepcionando- 
s: Ofiez con que el Virrey le habia 
m a n d a d o  servir el  cori-egimiento de  
Charcas y Potosi. Trabado asi el l i t i-  
gio, l a  Aucliencia tie L i m a ,  en 20 de  Ma- 
yo cle 1583, resolvi6 que Oiiez cumpliese 
((lo proveidoi: mandaclopor S. A I . ,  siniii- 
lacion alguna, en la pi.iinera flotau, y 
que  10s corriclos del repartimiento se 
cispositasen en la l teal  Caja mienti-as el 
soberano resolvia. (L:apeles poi- a g e g a r  
h L,inia, leg. 30. Arch. de Inclias). 

En carta datada en Potosi el 7 d e  
Febrero de  1582: ei licenciado Iliego 
Lopez de Ziifiiga decia a1 Reg. que  el 
virrey Enriquez le habia inandado to- 
m a r  r e s i d e n c i a  ii Ofiez de  Loyt~la ,  
((corregidor que liabia sido tres a6os en  
la  provincia de  Charcas, porque la pro- 
vincia estaba niuy descontenta con la 
poca lusticia que  administraba y mu- 
chas granjerias que tenia, que esto era 
de  manera que  tenia tan oprimidas las 
voluntades que  a u n  10s Cabildos no la 
tenian, n i  el Audiencia hacia mas de lo 
q u e  el queria. Tuvo cargos graves, y, 
entre ellos, fue uno que  intitulaba 1-eina 
d e s k  tierra a do6a Eeatriz, su mujer, y 

haber dado ocasibn B ciertos alborotos 
por la defender que un juez apostolico 
no  la depositase como se mandaba, cer- 
ca del matrimonio que pretende Cris- 
thbal Alaldonado haber contraido con 
ella. Remito estos cargos a vuestro Viso- 
rey yescriboleque me parecia que  conve- 
nia sacar  desta tierra a este hombre y 
su inujern. 

I:n 13 de Noviembre d e  1581, estando 
el Rev en Lisboa, le espidib titulo d e  
adelantado del 17io de la Plata. IIabia 
dado ya O i l e z  su resiiiencia d e  corregi- 
dgr y teniente de capithn general d e  
Charcas  y Potosi, y se  hallaba de  cami- 
no para Espaiia con s u  mujer cuandoel 
virrey Enriquez le entre26 aquel nom- 
bramiento, que el agraciado no queria 
aceptar "par ser de  inucho gasto y poco 
prove ch o )) ; p e 1-0 h ah i en  d os e en  te n d id o 
entonces que el hijo del licecciado 7’0- 
rres d e  \’era se habia casado con la hija 
de (Jrtiz de  Zirate y que, segun capitu- 
Iaciijn real, debia en  tal cas0 correspon- 
der 5 a q u k l  el citado gobierno, Oiiez 
puilo seguir a Espafia, donde en 17 d e  
Septiembre de  1585 present6 u n  memo- 
rial a1 monarca indicando que, en  caso 
de que  se persistiese e n  su nombrainien- 
to, se le concediesen ciertas niercedes. 

Ofiez d e  Loyola se hallaba e n  Lima 
en Mayo de  1591. Estaba nombrado go- 
bernador del Paraguay, cuando fue de- 
sig-nado con igual cargo para Chile, e n  
18 de  Septiemhre de  aquel afio, habien- 
do sido recibido por el C a b i l d o  de  
Santiago el 6 de  Octubre de 1592. 

Pereci6 en  el asalto y defensa de  
Curalaba qae 10s inciios le dieron el 2 3  

de  Dicieinbre de 15qS. 
Oiiez d e  Loyola murio a la edad d e  

cincuenta ahos. ((Era en todo cortes, 
refiere Rosales, medido en  el hablar, 
parco en el comer, sufrido en 10s traba- 
jos: refrenado en  la ccilera, maguanimo 
en  el dar;  moderado en la codicia, ejem- 
plar en la vida y, finalmente, con ser 
tan soldado, era tan ajustado que le. 
llainaban el nuevo jesuitao. 

Despuks de su niuerte, su hija Ana 
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MariaCoya present6 a1 Iiey un largo me- servicios le diese u n  repimiento A per- 
moria1 haciendo I-elaci6n de 10s sei-vicios pehiiclad, el queenelectoobluvo, habien- 
d e  su padre. solicitando, en virtud de do sido I-ecibido conio t a l  en  el Cabildo 
ellos y d e  la calidad de  rebiznieta del de Santiago en  Octubre de 1580. E1 afio 
Inca Huaynacapac, que se  le concediese antes habia serviilo en la campaiia con- 
la enconiienda d e  Saquisaguana y otras tra 10s piratas ingleses y d e  procurador 
que habian pertenecido a Pizal-ro, y ii de  la ciudad,. En 1589 hiLo un vi'aje a 

. mas  una renta de  clieziocho mil pesos, lo Lima coino procurador del Cabilclo en 
cual, segiin creemos, jamas se  le conce- uqion del capitin Pedro Lisperguer. 
di6. Casose con Juan I-lenriquez de I3or- Tuvo un  hijo d e  su niismo nombre 
ja ,  c(y poi- ella, dice lcosales, se intitul6 que llego ii ser  maestre de campo y 
Marques d e  Oropesa del estado de Sai-  tenedor de  hienes de difuntos, y a quien 
ri Tupacn. ltihei-a lo non-ibi-6 capitan de  infanteria 

del nilinel-o de  Santiago en 1614. 
ORDOTC'EZ (DIEGO). Naci6 en 1561; 

fuc  cum d e  Villarrica y past' mas taide O R 6  (FH. LUIS J E R ~ X I N O ) .  Fue  hijo 
con igual caracter a Rlendoza, doiide de  Antoniode Ore y de  Luisa Diaz d e  
residia en  ,1609. I:ojas, vecinos de Guamanga. Su padre 

pertcnecia it 10s conquistadores del €'e- 
OlZDOfiEZ D E C A R D E N A S  ( J G A X ) .  rCi y fue fundador del nionasterio de - 

Cura pari-oco de  Santa Ana  en Santia- monjas de Santa Clara de  aquella ciu- 
go, visitador general del obispado, y dad, en el cual desde luego ingresaron 
durante veinte aiios c u m  de diferentes cinco de  sus  hijas. Cuatro d e  10s vai-0- 
pueblos del arzohispado d e  Lima y did- nes el-an frailes de  San Francisco. 
c s i s  del Cuzco. Contaba, en 1642, cin- Luis Jer6nimo era el tercero de 10s 
cLienta y cinco aiios. cuatro varones de  la familia y habia na -  

cido allh por el a60  de 1554. Conio sus 
- OIIDOfiEZ DELGADILLO (DIEGO). hernianos, vistiOse ((en edad competen- 
Canonigo de  Santiago, lallecici en 1657. ten el h9bifo de  la religion del serafico 

padre San Francisco en la provincia d e  
O R D O ~ E Z  DELGADILLO (PEDRO).  10s doce 'Ypbstoles del 1)eni; y siguib la 

Nacio en Zaniora por 10s afios de'1532 carrera de 10s estuclios con luciniiento, 
y pas6 a1 Peru en  conipaiiia d e  don al pii-ecer, pues refieren 10s cronistas 
Rndres I-Iurtado de  hlendoza cuando que  ii poco ley6 ai-tes y tcologia, ctcon 
vinoahacerse cargodel gobierno del Pe- aplauso universal  p adniiracion de  10s 
ru, en Mayo de  1555. inas doctos d e  la ciudad de  Lima, d e -  

Vi110 A Chile con don Garcia IIurlado bre Atenas del Nuevo Mundoo. 
de Mendoza, sirviendo desde entonces Representan 10s autores ii estos eua- 
en el ejercito y hallandose en las cam- tro hermanos como incansables niisio- 
paiias y hechos de  arnias que constan neros de  10s indios y predicadores de 
de  su memorial d e  servicios que  publi- espafioles, adiestros en el canto llano y 
cainos en  el tomo XXVI d e  nuestros de  61-gano y taiiedores de  teclan. €Iabian 
Documciztos iizidilos. ni an i fe s t a d o t a ni b i en fe 1 i c e s c l  i s po s i ci 0- 

nes para el aprendizaje de  l a s  lenguas 
, de  Valdivia, donde aun  vivia en 1577. ahorigenes de  America, que  Fr. Luis 

utilizaria inas tarde en vasta escala. 
Deseando aprovechar sus conocimien- 

tos en este orden, el obispo del CUZCO, 
Antonio de la Rag'", le nombr6 cura Se 

E n  1573 se  le ve figurar como vecino 

Estableciose poco despues en Santiago, 
y aqui se  cas6 con Maria Pardo P a r r a -  
guez. 

En 1578 dirigio a1 Itey un  memorial 
solicitando que en recoinpensa de  sus 
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una doctrina de indios dentro de aque- 
lla ciudad. 

Fue predicador en L i m a ,  Cuzco, Tru-  
J i l l O ,  Guinuco, Arequipa y en r€oo lo era 
de Potosi (ten las clos lenguas de 10s 
incliosn. Desempeii6 10s curatos de Co- 
llaguas y de Santiago de Copal-aque. 
Xom hrado guarclicin de Potosi, asisti6 
en este caracter a u n  capitulo celebrado 
en Jaujd, y al l i  se quedd desempehando 
i gu a 1 es f unci o ne s . 

aPor sus virtuties y ejemplo, dice un 
autor,  1-70' su g-ran talento y erudici;in 
subid la escala de 10s einpleos honoi-ifi- 
cos de la Orden hasta el provincialato, 
que deseinp-efio a satisfaccidii de toda la 
provincia, sin que las graves ocupacio- 
iies del oficio le impidiesen el ejercicio 
de la predicacion y iniiiisterio apostoli- 
co, en que fue insigne operai-io de la 
gloria de Dios y de la conversicin de las 
alnias, asi entre fieles coino infielesn. 

El procurador de la Orden solici t a t v  
en 1587 licencia para que Ore iiiipi-imie- 
se en Lima a lgunas  de sus obras, 6 para 
que pasase con dicho ohjeto a Espaha ,  
sobre lo cual se proveyci que el Lrii-rey 
las hiciese ver 7 exaniinar e inforniase 
((de la aprobacihii que dello se tuviese 
y de la  necesidad que dellas h a y  y uti- 
lidad que con ellas se c o n s i p e ,  para 
pi-oveer lo que convengan. 

IIall6ndose de  g-uardi in  del convento 
de su Orden en J a u j a  compuso su nota- 
ble libro Syrnbolo cil/Jidlico indimio e n  
el  ciial s e  declilrnit 10s inislei-12s de 13 Fe 
conleiiidos cii ,!os Ires Spi;Eolor Ckllzdlico 
Apostolico, Niceiio, y de S L T ~  A taiaasio. 
Coiifiene nssi mesriio wna descsipci6ii del 
Niwm Orbe 2- d e  10s nnliwales dC1, que 
fue impreso en I,ima por Antonio Ri- 
cardo, el aiio 1598, precisamente cuandG 
tei-minaban sus funciones de provincial, 
a costa de Pedro Fernandez de Valen- 
zuela. 

Segun inforiiiacihn hecha en la Pla- 
ta en 1600, preteiidia inipr ini i r  segunda 
vez el Sinzbolo, ((con nuevas 6 necesa- 
rias adiciones (cy u n  Selvnonai-io, ar /e  y 

cual insistia en que se le dejase pasar P 
Espaiia. Agregaba que en Lima habia 
eiiseliado a 10s religiosos la Iengua ge- 
neral del Inca y que cthabia conpuesto 
u n  arte della y vocabulario, y otro de la 
lenguaaimara general)), por lo cual en un 
capitulo celcbrado en el Cuzco habia si- 
d o  nonibrado lector de lenguas. Toda- 
via afiadia que habia conipuesto muchos 
sermones en 10s dos idiomas con su 
declaracicjn e n  romance, 10s cuales pre- 
ten iI i a ta ni 6 i en i in pri in i r . H a1 I an dose 
ya en E s p a l i a ,  en E n e r o  d e  1604, 
agregaba que la impresicin del Siinbolo 
ccse habia gasstado)), pidiendo que se le 
pcrmitiese reimprimirlo y veiiderlo en 
10s 1-einos del Peril; pero no consta que  
diclia licencia se le concediese. 

Parece que Ore llevo a Rciiia alguna 
comisiOn de la Orden; a1 nienos, muy 
poco despues d e  Ilegar a Europa, se 
ti-aslad6 a aquella ciudacl, donde trab6 
amistad con el inaestrovestrio Barbiano, 
datai-io de Paulo V, a quien dedic6 un 
Ti-ala& sobi-e lus Iiidulgencias, escrito 
en  latin. que fue a impriniir a Alejan- 
di-ia el afio de 1606 y que habia conipues- 
to 5 solicitud de su amigo. 

Continuando en su vida de trabajo, 
di6 aiin la estanipa en Italia poco mas 
tarde uno de 10s libros mas curiosos 
que  existan sobre America, que  es hoy 
una  verdadera joya bibliografica y q u e  
desde el Peru llevaba escrito y con las 
api-obaciones del caso. S e  titulaba: 

IZituale sezc Maiziiale Peruanum, et for- 
ma brevis adritinisli.aiadi apiid liidos sa- 
crosaiicta 'B a p  t i.r in z , Poenitentiae, Eu- 
chni-istiae, .Wu !la 1-y 111 o n  ii, ef Extremae 
unction is Sacramenta, Juxta ord in e m  
Saricine Y<omanae Ecksiue.  El qirae indi- 
gent vel-siorie vulgai-ibus Idioinatibus 
I i zd ic i s ,  secmdcirri di7,4el-cos ribis ornniuna 
Pi.oviiiciaixiiz X o v i  Oi-bis Perti, aut p e r  
ips11111 ti-anslalil, aut ejus iiidusfria elabo- 
7-a/a. Neapoli; apud Jo.  Jacobum Carli- 
nun et Constantinuin Vitalem, 1607, 
en 4." 

Algunos alios despues de la publica- 
vocabzilar-io en tres lenguasu, por lo ci6n de  esta obra recibit el laborioso 



franciscano del General de la Orden, de 
acuerdo con el Consejo Real de las In- 
clias, el encargo de disponer una expedi- 
cion religiosa, compuesta de veinte y 
cuatro personas, entre sacerdotes y her- 
manos legos, para que fuesen a la con- 
quista espiritual de la Florida. Entre 
las diligencias de su inision, tuvo Ore 
que trasladarse a Espafia para arreglar 
la marcha definitiva de la mision que de- 
bia salir del puerto de Cadiz. 

n'liro desde luego como muy conve- 
niente para 10s expedicionarios el que 
llevasen anticipado algiin conociniiento 
de  l a s  naciones en cuyo centro iban 
a encontra'rse, y, a1 efecto, a su paso por 
la ciudad de Cordoba, a principios de 
1613, se apersono a Garcilaso de la Ve- 
ga, que sabia se ocupaba en ese enton- 
ces de trabajos historicos sobrc aque- 
llas regiones. 

Seglin lo habia insinuado a Garcila- 
so, Ore no estaha seguro de parlir con 
s u s coin pa ii e ros b de q u ed a rse en Es p a fi a ; 
creemos si bien que el religioso fran- 
ciscano, sea por una (1 otracircunstaucia, 
no di6 por cumplida su camision cuando 
se hicieron a la vela sus compaiieros, y 
que, asi, el 10s siguici en las pel-ipecias 
de :,quells mistica cruzada. 

Si queremos ahora peneti-'arnos del 
por que de estas diligencias que perse- 
guia Fr. Luis, sera preciso nos trasla- 
demos a I-lorna y sepanios que en el 
capitulo general celebrado alii en 1612 
se  erigi6 en provincia la Hoi-ida con la 
advocacion de Santa Elena, designhn- 
dose por su primer provincial a1 padre 
Fr. Juan Capillas: insigne niisionero 
apostolic0 en aquellas partes, ((y segun 
se colije, de procurador y agente 6 apo- 
derado de la custodia 6 comisario de 
misionesu a1 hombre cuyos rasgos veni- 
mos seiialando. 

Cumplida la comisiin que se le habia 
confiado, Ore dio la vuelta a Madrid, 
donde dedico todavia si1 tienipo por lar- 
gos iiieses a la publicacibn de dos obras 
de un genero casi puramente mistico, la 
V i d a  de Son 13-ancisi.o Solano, simple 

extract0 de Ias inforniaciones que el re- 
ligioso fi-anciscano levant6 para acredi- 
tar las virtudes de su heroe ante la corte 
roniana, y la Corona dc la Sucl-ntisima 
L 7  rgeiz Mai-in, (( q u e con t i e n e o ch e n t a 
meciitaciones de 10s principales miste- 
rios de la fen. 

Su  hagaje literario, qu'e solo debia 
auunentarse ya, segun se dice, comn la 
obra Coizcioizes pel- aizi~t i i i t ,  cuya fecha y 
lugar de impresitn no se seiialan, no 
era: pues, escaso y el debia, sin duda, 
valerle junto con el renombi-e que cun- 
dia por todos 10s dominios del rey de 
Espafia, la presentacion que kste  hi-zo 
de el para el obispado de la Imperial 
de Chile, en 17  de Abril de 1620: sien- 
do todavia, a1 pal-ecer, comisario de la 
Florida !-de la I-Iabana. 

En efecto, por promocicin de Carlos 
Marcelo Corni a Trujillo habia quedado 
vacante la tiiocesis de Concepci6n; de 
modo que el Consejo de Indias, en 1 2  de 
Alarzo de 1630 propuso a1 Re! para suce- 
derle a Pedrode Cardenas, que habia si- 
c1o:curacle G u a m a n p  mas de  treinta afios 
y dean de su catedral; a1 doctor Andres 
Garcia,  que llevo por oposiciOn la ca- 
nongia de Escritura de la catedral de 
Lima, y rector del Colepio Eleal de esa 
ciudad; a1 licenciado Gaspar Sanchez de 
San Juan, doctoral de Lima, 4' a Ork. 
Despues de repetir 1-especto de este m u -  
chos cle'los datos que quedan ya consig- 
nacios, agrega aquel alto Cuerpo que 
habiendo pasaclo con licencia B Espafia, 
se le cometi6 In visita de la Florida e 
Isla de Cuba, que hizo con general 
satisfacci6n; y que despuks habia sido 
comisario en Castilla la L'ieja y Araghn 
para recoger y enviar religiosos a las 
Indias. Tamhien fue vice-comisario en 
Madrid durante las ausencias del pro- 
pretario, ccempleo de que  dio buena 
cue n t a)). 

Confirniada por bula de 1"aulo V la 
eleccion hecha por Felipe 111, Ore con- 
sagrfise sin dilaci6n en ISspafia, y a fines 
de iquel  aiio 6 principios del siguiente 
llegaba 6 Lima. 
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Nos dice C6rcloba, asiinismo. que du- y de vi1 nacimiento. Y sobre lo niismo 
rante el corto tiempo que permaneci6 en escribe tambikn al Virrey para que se 
squella ciudad consagro a1 arzo'aispo ponga remedio, porque el buen Obispo, 
qjie fue de hfexico don Francisco Ver- aunque era santo y de  loable vida, ya 
dugo. por la necesidad que tenia de sacerdo- 

Diose al fin a la vela para el sur de tes, ya por la bondad de su natural, 
Chile en compafiia del veedor general ordenaba sin disiincion de personas, y 
don Francisco de Villaseiior, que traia ordenb a muchos indigiios de. el sacer- 
del Peru una leva de trescientos hom- clocio, que movib a las personas celosas 
bres, y 5 fines de 1632 tom6 posesihn de dar cuenta 5 S u  Majestad para que le 
s u  iglesia en la ciudad de la Concepcion. fuese a la niano y repriiniese tanta faci- 

Una de l a s  empresas que mas pudie- lidad con s u  exhortacihn. que es sever0 
ran entusiasinar el animo de un prelado iiiandato. Per0 lleg6 tarde, que ya ha- 
ceioso del bien de su grey vino a ofre- bia muerto cuando llego esta cedulan. 
cerse de poi- si en aquel entoiices al  Test6 el 27 y fallecio el 30 de h e r o  
obispo de la Imperial. El territorio de de  I630 en Concepci6n. 
Chilok, comprendido dentro de 10s linii- 
tesdesu jurisdiccihn episcopal, no habia OREJUE1,A (RlAxuET, JosF:). Naci6 
sido aun visitado sino por uno de sus en el Callao en 1710,  hijo de Nicolis de 
antecesores; existia infinidad de indios Orejuela y de Juana de Aguilar: casado 
que  jamas habiaii sido bautizados, que con Maria Bernarda Melgarejo. S e  de- 
no habian oido siquiera la palabra del dico al coniercio, coiitando con dos bu- 
Evangelio: la eiiipresa era tentadora y ques en 10s cuales hacia viajes a &\&xi- 
Fr. Luis se resolvi6 desde el primer co y a Chile, donde le hallamos en 
tiempo de su l l e g a d a  a ponerla en 1760. 
plan t a.  ((Era un viejo marino espafiol que  

A estarnos a lo que dice un historia- habia contado en el mar tantas aven- 
dor, sin embargo, Ore  no hall<) en 10s turas coni0 en tierra. IIabia sido negre- 
habitantes de Chilo6 la inisma docilidad ro y habia hecho cierta f o r t u n a  en 
que hicieron provechosas sus escursio- Africa y en Buenos .hires con este 
nes por entre las naciones gentiles del maldecido trafico. Habia sido negocian 
l'er6: manifiesta, pore1 contrario, ((que te de algiln fuste e n  C h i l e ,  donde 
la indiferencia con que 10s indios de tenia u n  herinano licenciado, que habia 
Chile oyen las verdades de nuestra reli- hecho una ruidosa quiebra en I 7 5 2 .  
gion, apag6 10s ardores del inflaniado IIahia sido armador, y perdido y pana- 
espiritu de este celoso predicador. Des- do buques en Valdlvia, en el Callao, en  
puks de haher trabajado un afio enter0 Guayaquil, en Panama, en las costas 
por aquellas islas, quedaron sus natu- de Mkxico y e n  sus dos mares, asi coil10 
les tan salvajes coni0 10s haIIo, y s u  en Cadiz, la Corulia y todos 10s puertos 
I k i l n a .  represo defraudado de las espe- de Espaiia que traficaban con las Indias. 
ranzas con que se resolvio a tan arriesga- Por iiltimo, despuks de cincuenta Y 
do viaje)). nueve ai ios de penalidades y trabajos, 

((Este afio (1631) le IIego una ckdula a1 sazonados con quince 6 veinte viajes B 
gobernador 1). Francisco Laso de S. hl Europa por el Cabo de Hornos en 10s 
expedida el afio antes de 1630, en que galeones de registro, habiase hecho 
le manda que exhorte a1 obispo don cesaristan. 
fray Luis Jerhniiiio de Ore, para que Con fecha 3 de Abril de  1779 cuando 
se eniniende en la facilidad que tienc aseguraba que durante cerca de sesenta 
de ordenar de sacerdotes a hombres in-  aiios habia traficado las costas america- 
capaces, inicuos, sin letras, facinerosos nas, dirigi6 a1 ininistro Galvez un ~ e -  
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morial, d i v i d i d o  en dos partes, la 
primera en que se estudia el comei-cio 
de  esclavos, analizando especialmente 
10s reglainentos d i c t a d o s  hasta esa 
kpoca en Espafia sobre el particular; 
y 13 segunda, destinada a probar que 
10s ingleses estaban establecidos en las 
regiones vecinas a (isorno. Trata en 
anibas de hacer valer su larga experien- 
cia en la navegacion y sus conocimien- 
tos de las localidades, sin que pierda 
ocasion de hablar de sus pasados nie- 
moriales y de sus servicios, de 10s plei- 
tos que s u  familia habia sosteiiicio y de 
las maldades que aseguraba se coine- 
tian en 10s tribunales de justicia, a fuer 
de  litigante perdidoso. S in  entrar a con- 
siderar el increible error a que refiere 
la segunda parte de s u  memorial, basta- 
ra con que citemos algunas de sus ideas 
economicas sobre el trafico de negros. 
tcEntre 10s grandes adelantamientos que 
se  pueden esperar y desear, dice, nin- 
gun0 llega ni puede llegar a1 coiiiercio 
de negros. De el resulta el aumento de 
la religibn, y el adelantainiento de gen- 
tes en aquellos vastos dominios, que se 
h a1 1 a n  dzspoblados y necesi tados de 
ella. Con Cstos, la seguridad de aquellos 
reinos en pocos afios, el incremento del 
real erario, la franqueza coniunicacton 
de  caniinos con 10s coinercios que se 
podran abrir conCliiloe, Valdivia y Con- 
cepcion, etcn., concluyendo poi- someter 
a la consideracion del niinistro cuaren- 
ta y tantas proposicrones, quirnericas de 
ordinario, encontrandose, sin embargo, 
entre ellas algunas noticias curiosas. 

DespuCs que Orejuela obtuvo la de- 
seada autorizaci6n del monarca, nierced 
a1 Weiuoi-ial, etc., presentado, vinose a 
America, pero seencontr6 aqui con que 
el virrey del Peru don Teodoro de Croix 
era un hombre bastante sensato para 
c ree ren  patrafias, y con el presiden. 
te de Chile, Benavides, que mas vivia 
preocupado de sus achaques que de fa- 
bulosos descubrirnientos. 

Para subvenir k la expeclicion cuyo 
mando le confirio una ckdula real, ima- 

gin6 el arbitrio de acufiar en Chile 
moneda de cobre de un precio infirno; 
pero tanto se sohresaltaron con Ia me- 
dida 10s coinerciantes de la pacifica 
ciudad de Santiago que a campana tafii- 
da se reuiiieron en cabildo abierto, 
dijeron que el proyecto era absurdo, 
perjudicial, y que su autor no podia 
nienos de sei- un hereje. 

Por real cjrden de 31 de Mayo de 1783 
fue separado de su  cargo de segundo 
para el descubrimiento de 10s Cesares, 
y por otra del dia anterior se dispuso 
que se le diese algun destino en Lima, 
notificandosele de orden del Presidente, 
en 6 de Diciembre de 1784~ se saliese de 
Chile en el primer navio; per0 no  le falta- 
ban pretextos para deinorar su partida, 
mereciendo que en 16 de Septiernbre 
del aiio siguiente se le ordenase nueva- 
mente que se trasladase a Lima, ccsin 
adinitirle excusa n i  representacirjn al- 
guns)). 

O R E L L A N A  (FRANCISCO DE). Capi- 
thn! l leg6a Concepcion a c a r g o  de 
seseiita y cinco soldados el 18 de Diciem- 
bre de 1603. 

ORENSE (GASPAR). Fue natural de  
Burgos. Vino a Chile con Pedro de 
Valdivia; primer alcalde ordinario de la 
Imperial. DespuCs de la muerte de aquel 
conquistador, el Cabildo de Santiago le 
despacho a Concepcion y en seguida i 
Lima a pedir el noinbramiento de go- 
bernador de Chile para Francisco de 
T’illagra. Este i1ltimo le envio despu& 
a Espafia con el misino objeto. dindole 
seis mil pesos para el viaje, habiendose 
ahogado en Arenas (;ordas cerca de San 
Lucar. 

Xufre del Aguila pinta en sus versos 
la hazafia que hizo Orense luego que 
Valdivia llegh a1 valle de Copiap6, que 
vale la pena de leer: 

aLleg0 Valdivia a Copiapb, y hall6le 
Despoblado de gente y bastiinento; 
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Y aunque hizo diligencias y emboscadas, 
No pudiendo prender ni a u n  indio solo, 
Pasaba alli SLI gente hainbre y aprieto 
Sustentada con s610 unos chaiiales, 
Fruta silvestre de la tierra y mala; 
Y a cabo de tres dias en u n  alto 
De un encumbrado inedano de arena, 
Vieron gente, y no poca, que iniraba 
Muy a su salvo el seco alojamiento: 
Per0 no era posible en intichas horas 
Aquel sitio ganar, con gran rodeo, 
Y u n  valeroso castellano viejo, 
Caballero dc  Burgos, que SLI nombre 
Era Gaspar Orense, proinetia 
Facilinente traerle, si alli estaba 
El cacique del valle, A de  10s \'iStQS 

El mas principal indio que alli hubiese. 
A todos adinir6 tan gran promesa; 
Mas, acetada, que a caballo luego 
Se pusiesen algunos, dijo presto; 
Y desnudo en si1 toldo, con calzones 
De lienzo, y borceguies, en plantillas, 
Jub6n blanco y bonete colorado, 
Sin niks  arma oknsiva 6 defensiva 
Que su lnesmo valor, que era muy grande, 
Se fue acercandr:, a1 medaiio de  arena, 
Haciendo reverencias, sumisignes, 
Quitandose el bonete y inclinando 
La cabeza hasta el suelo, y fue subiendo 
Por el mCdano arriba poco ti poco; 
Y. aulique tardando mas de una hora lai'ga, 
Por  il- con gran trabajo zahondando, 
A1 f in  lleg6 allA art-iba con aliento. 
Los indios le esperaron pnrque vian 
Que un hombre solo era J desarmado, 
Y ellos estaban inas de cuatrocientos. 
En llegando, en la lengua cuzca dijo 
(Que es la que aquellos hablan) le dijesen 
Cual era alli el cacique, 3 quien traia 
E 1  de su capittin de paz palabras, 
Detenikndose ' 3  posta en la barranca, 
Hincando las rodillas al decirlo. 
A lo cual un muchacho, adelantando, 
Salio unos pasos hacia CI, diciendo: 
Yo soy, di que me quieres; y el  al punto 
Como a echarsc a sus pies fue, y agarrhle, 
Y aunque & tenerle muchos acudieron, 
Con e1 y con 10s Inas vino rodando 
Poi- el inedano abajo en u n  inomento, 
Sin que daiio iiinyuno recibicse; 

Y acudiendo a1 socurro 10s caballos 
En fin prendieron nuestro caciquillo, 
Unico hijo del mayor cacique, 
Con gran risa de Orense y regocijo 
Del buen efecto de SLI pensainienton. 

I-Iijo suyo debio ser Gaspar Orense, 
que present6 sus titulos de grados y CO- 

rona en el Cabildo de Santiago en 24 d e  
Diciembre de 1618. 

O K C O ~ E Z  u onc,ofios (RODRIGO). 
Se  decia hijo de Alonso Jinienez (zapa- 
tero) y de Beatriz de L)ue:as, vecinos de 
Talavera. Consta quesu madre, ya viuda, 
vivia en Oropesa en 1538. Pero habien- 
dose seguido pleito sobi-e su filiaci611, 
el Fiscal del Consejo de Indias sostuvo, 
en vista de una cedula de legitimaci6n 
dada en \'alladolid en 3 de Febrero de  
1537 a favor de Juan de Orgofios,  que  
este lo habia tenido en una mujer casa- 
da ,  de Oropesa, de donde era regidor 
y hombre de cierta fortuna; y en que el 
misrno Rodrigo en un poder suyo firma- 
do en el Cuzco, se l lamaba hijo de Juan 
de Orgofios, ((que tengo una sefial de 
una herida en la mufieca derecha y otra 
en In cadera del-echao. 

Consta que Orgoiios en 1522 se halla- 
ba preso en la carcel de Oropesa por 
ciertas cuchilladas que di6 en la plaza 
publica h Diego de A ~ o c a ,  quien, estan- 
do a punto de muerte, le perdono. 

Orgoiios habia servido primero en 
Italia en el ejercito del Emperador. ha- 
llindose en Pavia  y en otras batallas y 
encuentros. (Preg. I 5 del interrogatorio 
de Toledo). 

En  Mayo de 1538 le hallamos de nue- 
vo preso en Granada, a petici6n del 
capitan Pedro de Acuha, que le acusaba 
de que, yendo en su compaiiia p8ra 
pasar a Flandes en servicio del Key, 
por el cnniino habia tomado niuchos 
bastimentos sin quererlos pagar, y que 
despues, estando en Alalaga, no solamen- 
te no se habia querido ernbarcar. sin0 
que por su  causa se quedo otra rnucha 
gente. Pa ra  desvirtuar estas i.nculpacio- 
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nes, Orgoiios rindi6 una informacion en bienes se vendieron en almoneda, pro- 
Toledo, probando que, estando al l i ,  se dujeron mil ciento cincuenta pesos. 
concerto con otros para pasar a Italia, Tratandose, pues, deaveriguar quienes 
yendose a1 efecto a Alalaga, clonde habia eran sus herecieros se trab6 el pleito de  
pagado a1 querellante con treinta y cinco qu' henios hablado, que se fa116 a1 fin 
ducados, que valdria cierta ropa de ter- por el Consejo en 1539, declarando sin 
ciopelo que llevaba, una tam de platn, clereclio a la inadre y reconociendoselo 
un  anillo, una espada y un caballo; y,  a1 fisco. 
que arregladas de ese modo sus cuentas En eseproceso conviene conocerla ter- 
eslaba para eniharcarse cuando fue Ile- cera de las preguntas presentadas por 
vaclo a la cdrcel porque habia blasfema- Beatriz de  Duehas, que dice asi: ((si sa- 
do  y porque iba reliido con un Andres ben que todo el tieiiipo que el dicho 
Lopez; pero lo cierto f u ?  que aun alii en inariscal don Rodrigo Orgofios estuvo 
la circel recibio de 61 la justicia nuevas en la provincia del Peru, fue persona 
quejas poi- injurins que habia hecho. i n u y  principal y rico y coino tal se tratb 

De otra informacion que rindi6 Orgo- sieinpre y se le encomend6 el cargo de 
i ios en Alilaga en Mayo de 1528 consta teniente de gobernador e capitan gene- 
asimisino que  habia permanecido desde ral de las provincias de Chile. donde 
siete u oclio afios atras en Italia y que  gast6 iiiucha canticlad de oro de su  ha- 
habia ido de roinero a N .  S. de Gua- cienda)). llespecto de la cual debe no- 
d a 1 u pe. tarse la respuesta que di6 el intiino 

Segun parece, luego de salir de la amigo de Alinagro, Alonso Eiiriquez 
carcel, se einbarco para Indias, pues de (human ,  queen  esa fecha, Mayo de 
consta que pas6 con la expedicibn de 1544, contestaba que Orgofios era per- 
(iarcia de L e m a  a Santa Marta en Oc- sona inuy  principal e rica e coino tal 
tubre de ese ah0  y que residia en Nica- persona principal sieinpre se  trat6 .. ((e 
ragua cuando Francisco Pizarro envi6 que le vido gastar much0 de s u  hacienda 
en 1532 en busca degente,  la cual desem- e n  Fervicio de s. M. y que 10 que cono- 
barco en la bahia de San LMateo, donde cio este testigo del dicho Rodrigo Or- 
Orgoiios, que iba provisto de arinas. es- gofios en dicho y en fecho fue estiinar 
clavos y caballos encontr6 5 Alinagro inas el servicio de S. M.  que el propio 
con cerca de cien hombres, y que juntos interese suyo. e que  poi- s u  persona e 
siguieron a Calamarca. (Informacion de habilidnd e riyueza merecia tener dicho 
Gonzalo de 10s Nidos, Lima 1535). cargo e otro m u y  mayor)). 

Desde a l l i  trabaron la amistad q u e  He aqui  coino muri6 despues de la 
solo vino a teriiiinar con la niuerte. derrota de Alniagro: 
Favorecido con el rescate del Inca, la (CY especial y particular. estando el 
mayor parte d e  lo que  le toc6 lo jug6 a dicho Iiodrigo OrgoAez, teniente de ca- 
10s naipes, daclos y bolos, y le hubiera pitan general, ya desarmado e rendido, 
sin duda  sucedido lo niisnio con el res- por mandamiento de I-Iernando Pizarro, 
to si no lo hubiera enviado a su niadre Ilegci un criado suyo, llaniado Fuentes, 
a Espaiia. A niediados de 1535 pudo to- con otros inuchos, e sin ninguna piedad 
davia prestar a1 inariscal Almagro ctcua- ejecutando el diclio mandainienlo del 
renta mil ducados de buen oro, puestos dicho Heriiando Pizarro, despuks de le 
en  la ciudad de  Sevilla, por tiempo y tener ya en su poder, e n  el dicho cam- 
espacio de cinco alios)). (Escritura de 15 po le corth la cabezn, e no contento con 
de Junio de 1535). Poco antes, en 27 de esto, para mayor afrenta k inoniinia del 
F-ebi-ero de, ese alio hahia testado en LI- inuerto, pzra d a r  mayor pena y lasti- 
m a ,  y cuando despuks de su niuerte, sus ma a 10s vivos, para mostrar mas su 

insaciable crueldacl y perversa inten- 
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cion, la IlevO por 10s cabellos; k por la 
diclia autoridad e mandamiento daba 
coii ella en las caras a 10s que topaba, 
que habiaii sido servidores e aniigos del 
dicho acielantado Diego de  Aliiiagro, e 
despues inand6 el dicho I-Iernaniio l'i- 
zarro poiier la diclia cahe7.a en una  
lanza e Ilevai-la ansi en insignias d e  
victorias hasta el dicho Cuzco, donde 
la pusieron en la picotaii. 

En ese niisnio aiio de  1541 Beatriz de 
Duefias inicio pleito contra Diego Alen- 
dez cobrandole ocho caballos de  niucho 
valor, esclavos, pi-eseas, etc., que  decia 
le pertenecian como.6nica heredcra de  
Orgoiios. 

S e  le di6 licencia para pasar a Espa- 
l i a  p?r dos alios' por real ceclula de 3 d e  
Febrei-o de 1537. E n  5 de  Enero d e  I 538 
afianz6 a Alniag-ro en  treinta y un mi l  y 
pic0 de pesos. 

Orgoiios tuvo una hermana, Maria, 
que se cas6 con Blas cle Saaveilra, escri- 
bano de  camai-a de  Aladrii l .  

Fernandez Duro en ' l a  pAgina 476 de  
su Znnzorn dedica algunas lineas' e Or- 
gofios. \'ease la biogi-afia de hlendiburu. 

O R 0  (DIECO). Puc natural d e  Mayor- 
ga en Castilla la Vieja y de  10s primel'os 
pobladores de  Concepcibn. S e  distin- 
gui6 mucho en el asalto que  10s indios 
dieron a Santiago. Valdivia le llevo a1 
Pe ru ,  y i su regreso le hizo desembarcar 
en  el puerto del Guasco con tres solda- 
dos para que  se aclelantase a la Serena 
a d a r  noticia de  su llegada; pero 10s in-  
dios, que estaban sublevados, iilatai-on 5 
sus-  coiiipaf~eros, un tal Carmona, y a 
Martin de Salaiiiaiica, y 61 con u n  fula- 
no  Moi-eno se escaparon hacia la Sere- 
na ,  que  hallaron destruida y en  cuyas 
veci ndades perman eci eron escondidos 
hasta que  ]leg6 Valdivia. Fue  despues 
teniente general de este y se ha116 con 
el en toilas las batallas'con 10s inciios. 
Muri6 coii l'aldivia en  l'ucapel. Una  
hija suya se cas6 con el capitan Hlon- 
so Lopez de  la Iiaigada, que  sirvio cua- 
teiita afios en  la guerra d e  este pais. 

ORTEGA 61 9 

O R O P E S A  ( J U A N  DE). Natural de 
Chile. Apoyado por 10s vecinos de la 
capital  se present6 a1 Cabildo, en 37 de  
Noviembre d e  161 5, pidiendo autoriza- 
cion a t in de  poner escuela ccpara ense- 
fiar a leer a 10s nifios y escribir)), y 
aconipaiiando, a la vez, ccmuestras d e  
ciertas fornias deleti-as que hizon. Vinie- 
ion en  ello 10s capitulares, a condicion 
d e  que  prestara juramento de ccguardar 
el arancel fecho y enseiiar bueiias y vir- 
tuosas costuiiibres a 10s niiios que  tuvie- 
re y no llevarles nuevas impusicionesn, 
coiiio en efccto lo jurh tres dias mas 
tarde. 

Pocos nieses despuks  de  haber abierto 
Oropesa su escuela, el corregidor de la 
capital dict6 auto ordenindole que la 
cei-rase y que 10s nilios que  asistian a 
ella ccse redujesen a la que tenian 10s 
padres de la Coiiipaiiia de Jesus, por lo 
que  irnporta 10s nifiosde esta republi- 
ca,  estantes y iiioradores dellan. 

En 1616 se le concedi6 nueva licencia 
para poner escuela de  enseiiar a leer y 
escribit, la cual  consta no existia ya en  
1631. 

l lubo  u n  Juan de  Oropesa, vicario 
de  la Imperial en el iiltiiiio cuarto del 
siglo XVII,  que algo tuvo que hacer con 
el Santo Oficio. 

0RC)ZCO ( A N D R ~ s ) .  Capitan, casado 
con Juaiia Monte, mur io  en Santiago 
en 1647. Su padre llevaba el mismo 
nonibre. 

OROZCO ( J U A N  BAUT[STA). Capitan, 
vecino de  Santiago, estando de viaje dir5 
poder para testar a su muje r  Maria d e  
Betanzos, en Septieiiibre de 1643. 

O R T A  (DOMINGO DE LA). Natural de 
Bilbao, iiacido por 10s alios de 1516, h i m  
la campafia de  Chile con Almagro. Se 
liallaba en el Cuzco en 1556. 

ORTEGA (BARTOLOME DE). Naci6 en 
1514. Pas0 a Chile por 10s aiios d e  1.548. 
Casado c o n  In& Ferrera, naturales 
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ambos del pueblo de Alcaraz: habian 
niuerto ya en 1590, 

ORTEGA (FRAKCISCO DE). Capltan, 
hijo del capitan de su misino noinkre y 
de Isabel de Gamboa, vecinos de la Se-  
rena, naturales de Alcaraz. Se cas6 en 
Tucunian con Catalina de Altaca, y era 
ya niuerto en 16.51. 

ORTEGR (Jose). Despuks de haher 
pernianecido nueve afios en el Perii y 
en Chile. imprimio en Cadiz, en 1789, 
su Mitodo p i - a  azixiliili- y fniiieiikw ci 
10s indios de 10s i-einos del 4'erziy Chile. 
((El deseo que me asjste de contribuii- 
lxfelicidad de mi patria y de niis seine- 
jantes, decia, y el conocimiento que pude 
adquirir, . . ' .son 1os.motivos que me han 
estimulado a presentar este escrito, que 
se dirije 6 procurai en adelante la feli- 
cidad de aquellos naturales)) ... Este bien 
intencionado escritor, despuks de sentar 
sus ideas sobi-e la materia en una especie 
de prolog9 hastante interesante, precisa 
sus conclusiones en forma tie articulos, 
que revelan, a la vei-dad, sanos y desin- 
teresados prop6si tos. 

ORT EGA Y B A I, RI A c r; n A ( ~ ~ 1 -  

NCEL DE). Tan pronto coni0 don Fran- 
.cisso Garcia de Iluidobi-o celebi-G con 
FeIipe v la coiitrata para establecer en 
Santiago Casa de i\Ioneda, piisose en 
busca de u n  grabador. h n  la Casa de 
hadi-id hall6 u n  modesto em pleado que 
se ocupaba en Ias labores de cthileras, 
cortes y acuiiaci6n)), l l a m a d o  Manuel de 
Ortega y Balmaceda, oriundo de Toledo, 
en quien se fijb, por reconiendaci6n que 
de su persona 1e.hicieron y por haber 
practicado u n  tanto el arte de gi-abar, 
para  traerlo consigo a Chile y confiarle 
el enipleo de gi-ahador en el estableci- 
miento que  se proponia fundar. Exten- 
diole a1 intento el nombraniiento corres- 

' ponciiente en iZiacjricj el 6 de  Diciembre 
de 1746, nombramiento que en 30 de 
Abril del afio siguiente fue aprobado 
poi- el Rey, quien, asimisino facult6 a 

Ortega y Balmaceda para que practica- 
se a1 lado del tallador mayor de la Casa 
de Illadrid, coni0 en efecto lo ejecuto por 
espacio de inas de aiio y medio. 

Llegado el momento de enibarcarse 
para Chile, Ortega y Balmacecia no lo 
puJo efectuar en coiiipafiia de Garcia 
de 1-Iuidobro en Abril de 1745 por causa 
de u n  repentino temporal, y cuando al- 
gun tiempo mas tarde se d i j  a la vela, 
anciuvo con tan mala fortuna que luego 
de salir de Cidiz el btique en que se 
conducia fue capturado por u n  navio 
ingles llevacfo k Lisboa. Pudo embar- 
cai-si al l i  nuevaniente por la via del 
Rrasil, y Ilego a Chile en 5 de Mayode 
1748, camino de la cordillera, acom- 
pafiado de su familia, despues de haber 
perclido cjos Iiijas en eI cainino y'desem- 
bolsar para sus gastos y 10s de s u  fanii- 
lia una  sunia  relativaiiieiiteconsidel-able, 
que fue pagada generosamen te por Gar- 
cia de. Huidobro. 

Lues-o de entrar en funciones la &sa 
de Santiago, se pudo notar que Ortega 
carecia de la liabilidad necesaria para el 
cabal desenipefio de las  tareas que se le 
habian confiado, y, lo que era peor ailn, 
que  no tenia voluntad para trabajar. 
Considerandose indispensable e n  s u  
oficio y sabiendo que en Santiago no 
liabia quien le reeniplazase, no dejo ine- 
dio que no toc6 para  incomodar 6 s u  
jefe, hasta el estremo de arrogarse la 
facultad de nombrar a un 1iijo suyo de 
trece alios de edad coiiio ayudante que 
le auxiliase, lo cual hubo de aceptar en 
piiblico Garcia de Huidobro a mas no 
poder, si bien en secret0 y poi- escritu- 
ra pilblica procedio a desautorizar seme- 
jante pretension del todo depresiva de 
sus atribuciones. Las  cosas llegnron a 
tal extreiiio que entre jefe y empleado 
se t rab6  poi- ultimo un curioso litigio 
so 11 re s u s respect i vas at r i b u c i on e s . 

Bajo tan desagi-adable pie continua- 
ron, pues, las relaciones entre Ortega 
Ralmaceda y Garcia de IIuidobro hasta 
que kste hizo entrega de la Casa cuan- 
do fue incorporada a la Corona en  1772. 

. 
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Ortega Balniaceda fue conservado en- hallaha en Santiago u n  Cristhbal Ortiz 
toiices en su niismo caracter de primer d e  edad de 53 afios, vecino de  Osorno, 
grabador. 12 su respecto leenios en u n  liijo acaso del otro d e  su niismo nombre. 
parrafo de carta. fecha 8 de Julio de  
1779, del superintendente Vigil al visi- n s (, F IIX N C  I sco) . 
tador de la Casa,  lo sig-uiente: Capitan, casado con Luisa de Godoy, 

((Manuel 01 - t ep ,  tallador mayor, se vecinos q u e  fueroii de Concepcion. i l lon- 
halla iiiipediilo en la actualidad, por so de Ribera It: encoiiiendti la defensa 
liaberle faltaiio totaliiiente la vista, y de  la ciudad de, C h i l l k n  y su distrito en 
sobre el particular de s u  informe que se 1602. 
trata en expeiiieiite separaclo que pende I-Iabia muel-to ya en 1636. Fuel-on hi- 
en este Superior Gobiei-no, y su defeclo jos suyos el padre 1,orenzo Ortiz de 
se suple por Ius oficia!es y aprendicesn. Goiloy, una sefiora que se cas6 con 

Debe haber fallecirlo i i i u y  pocos d ias  
despiies, porque en u n  docuinento enia- 
nado del pr'esidente j iuregui,  de 2 de ORTIZ ~ J E  C A I t h V R N T E S  (HER- 
-Agosto de aquel aiio, ya se le da  por NAZSDO) .  I l i j odeCr i s t~ba l  Oi-tizy Catalina 
muerto. de  Cai-avantes, natural de Osoriio. Des- 

pues de  ordenarse, el obispo San llliguel 
ORTIGOSA ~i;: . \ IONJ:\RAZ ( F I U N -  le confit) ciei-to cargo eciesiastico en  S U  

cisco DE). Secretario que  fue de I-Iurta- pueblo natal, en 1576, yal  a159 siguiente 
d o  de Mendoza, h a b i a  muertoya e n  1588. le noiiibi-O visitador de  Cliilok. En 1580 
Era natural de  la villa d e  Espinar ,  por se hallaba estaklecido en Valdivia. 
mas que  MariAo de  Lobera d i p  q u e  de  A'lai-ific de Lobei-acita a u n  caballero 
Aladricl. Este ci-oiiista refiere que  en  la l laiuado tambien Hernaiido Ortiz d e  
hatalla de  Mai-eguano, ((Luis tionzhlez, Cai-avantes que a competencia con el 
residente en  la Concepcion, hall6ndose a clerigo Nufio de  Ahrego niui-ieron pe- 
caballo, desbaratado coiiio 10s cleiiiis, leando en  la defensa de  (:oncepc!On 
conoscib a Francisco de Ortigosa, secre- cuando fue acometicia por las liuestes de  
tario quehabiasido de D. Garcia de  A'len- Caupolicaii. 
doza, ir ii pie y perdido, llephndose a el 
con animo de  buen soldado le clijo su- ORTIZ b E  C;.\GTI.: (MARISA) .  Na tu -  
biese a las ancas de  s u  caballo, quecon ral de Zalamea y vecina de Castuera, 
ayuda de  Dios Iesacai-ia de  la necesidaci hija de 1;'rancisco Ortiz de  Gaete y d e  
en  que estaba, y aiisi escapb a este Ideonor Gonzalez Gutittrrez. E n  16 de  
hombre noble en tieinpo donde ningun Novienibre de 1553 se le concedio licen- 
aiiiigo se acordaba de  oti-o: que  fue he- cia para pasar ii Chile, trayenclo dos 
cho de solciado valienten. criados, ctdeiiias de 10s que le es t in  da- 

dosn y u n a  esclava negra. Casada con 
OllTIZ (ALONSO). Liceiiciado en le- Pedro d e  Valdivia. Vino a Chile con 

yes! natural d e  Medellin. I lurtado d e  dos sobrinas y su Ilegada. encontro 
Mendoza le noiiibro corregidor d e  Osor- que su inarido habia sido muerto por 
n 3  cuando se funclo esa ciudad en 10s araucanos. En un? e s c r i t u r a  d e  
Marzo de  1558, y mas 'taide le traslaiii, de  censo fecha 16 de  Diciembre d e  1569 
con el misnio cargo a Valdivia. se dice veciiia de la Concepcion, pero 

residente por ese entonces en Santiago, 
ORTIZ (CRIST~BAI.).  F u e  conquista- donde vivia en la cafiada de  San  Lam- 

dor de  Mkxico. Mas tarde paso a Chile, ro, fi-elite a1 hospital de la ciudad. E n  
estableciendose en Osorno con su  mu- subsidio d e  10s Veinticuatros nombraha 
jer Cataliila de  Caravantes. En 1607 se patrono a1 Cabildo de Santiago. Entre 

OIZTIZ DE AT 

Fernando de  (;ea y el siguiente. 



sus bienes seiialaba especialmente la 
accion que tenia a un pleito que s e p i a  
con 10s oficiales reales ((sobre tres mil 
pesos de dote que truxe a1 tieiiipo que 
me case con don Pedro de Valdivia, 
por haberlos gastado el susodicho en 
,ervicio del Rey en este reino y en el 
del Pirii; dej6 ordenado y mandado en 
su testamento, debajo de cuya ciispusi- 
cion murit), se cobrasen de S. 31. y de 
su Real Hacienda, con otra mucha injs  
cuantia, y de lo que se cobrase se nie 
pagasen 10s dichos tres mi l  pesos para 
en cuenta de mi dote, y dello tengo una 
sentencia dada en  mi favor por 1a'Real 
Audiencia que residib en  la ciudad de 
la Concepci6n deste reino, y a1 presen- 
t e  esta pencliente en la Real '  Audiencia 
de la ciudad de 10s Reyes)). 

FalleciO el 30 de Marzo de 159'. Su 
herniana Catalinase casoen Concepcion 
con Lorenzo S u i r e z  de Figneroa, n a t u -  
ral de Granada. Hurtacio de Alencloza le 
socorrio c'n dos ocasiones con algiln di- 
nero (doscientos pesos) de lo que.se  le 
hizo cargo en su residencia.. 

Se  embarc6 tambien con ella un Iicen- 
'ciado Or.tiz, que era, probableniente, su 
hermano. 

He  aqui algunas reales ckclulas que 
se  refiere'n a doiia Marina, que deben 
agregarse B ' l a s  que publicninos en las 
pagi-nas 8 7 siguientes del tomo X X I X  
de  nuestros Doczriizeizlos iizCdifos. 

((El 1tey.-Presiclente (t oidores de la 
nuestra Audiencia Real de la provincia 
de  Chile. Ya sabeis cbmo poi- niuerte de 
Pedro de VaIdivis, nuestro gobernador 
que fue de esa tierra, a su niujer dolia 
Marina Ortiz de Gaete le que36 e1 re- 
partimiento de indios que el tenia, el 
cual tiene y posee ella a1 presente; y 
porque,, conforme . a  lo que por Nos est5 
ordenado y mandado, en muriendo.ella, 
el dicho repartimiento queda vaco,p por- 
que nuestra voluntad es que, niuerta la 
dicha doiia Marina de Gaete, el reparti- 
miento que ella ansi tiene por muerte 
del dicho su marido se ponga en nues- 
tra Real Corona para que !os tributos 

del sirvan para ayucia a la pagga de3 sa- 
lario c k  vos el presidente e oidores y 
de 10s nuestr-os oficinles que en esa tie- 
rra tenemos y para 10s oti-os gastos que 
e n  ella se nos ofrecieren; poi- ende, yo 
vos niando que esteis adverticlos de sa- 
ber cuando fallezca la dicha do6a A5ai-i- 
na Ortiz de Gaele de poner luego en 
iiuestra Real Corona el repartimiento 6 
repartimieiitos de indios que ella tiene, 
para que, w ino  dicho es, lo que rentarcn 
sirva para ayuda de la p a p  de 10s di-  . 

clios vuestros salarios 4. de 10s dichos 
nuesti-os oticiales p para las otras cosas 
que en ella se ofrecieren para nuestro 
servjcio, y avisarnos heis de coino ansi 
1 o hi ci e re d e s . 

aFecha en Aladrid, 6 20 de flebrero 
cie 1566.-\'o E L  ?w.--Refrendada de 
Eraso.--Sefialada de 10s del Consejoa. 

KECI  1iey.-Presidente e oidores de la 
nuestra P, uciiencia Real que reside en 
las provincias de Chile. A Nos se ha  
Iiecho relacitin que conviene y es  muy 
necesai-io que 10s indios que tiene en esa 
tierra l a  mujer del capitan Valdivia, 
difunto, se repartiesen entre algunos 
veciiios que poblasen en Arauco y T u -  
capel, para que defendiesen aquella tie- 
r r a ,  ques la  fuel-za principal donde 10s 
indios se levantan, 'porque ella no 10 
puede defender, y que lo harian 10s ve- 
cinos a quien se diesen 10s indios, y que 
de nuestra caja se le diesen i la niujer 
del dicho Valdivia alguna cantidad, 6 
que Ias personas a quien se diesen 10s 
dichos indios diesen A la mujer del 
dicho Valdivia la pensi6n que os pare- 
ciese, y me ha -  sido suplicado lo inan- 
dase ansi proveer; y porque yo quiero 
ser inforinado que indios son estos que 
tieiie la niujer del dicho capi tan  Valdi- 
via, y cbmo y en que parte es t in ,  y si 
sera bien hacerse lo que aqui se apunta 
y como j de q u e  manera 11 que cantidad 
sera bien darle A la mujer del dicho 
Valdivia en recompensa dello, y de don- 
de 17 cbmo se le p o d r i n  dar, que sea 
con nienos perjuicio de nuestra hacien- 
da que ser pueda; vos mando que nos 



envikis larga y particular relacibn ci in- 
foriiiacibn clello, juntamente con vuestro 
parecer de lo que cerca clello se debe ha- 
cer, para que, visto, se provea lo que inas 
convenga. , . 

((Fecha en Rlacirid, a 15 de Febrero de 
1567 alios.-Yo EL r<EE-.--Refi-eiidaca de 
E.raso.--Sefialacla del Consejo)). 

((El Rev.-Rodrigo de Quiroga, nues- 
tro gobernador y capitan general de las 
provincias de Chile, y en vuestra au- 
sencia, a la persona o personas a cuyo 
cargo fuere el gobierno de esa tierra. 

((Sa b ed que h a b  i e 11 dose n os s u p 1 i cad o 
por parte de cloiia Marina Ortiz de Gae- 
te, viuda, niujer que fue del adelantado 
don Pedro de Valclivia, que, atento a lo  
que1 dicho su niaricio nos sirvi6, y que 
ciertos repartimientos de indios en que 
por su niuerte subcedi6 y tenia enco- 
mendados, no podia sustentar ni man- 
tener, y c6mo convenia a nuestro servi- 
cio y al bieii desa tierra 10s niaiidaseiiios 
incorporar en nuestra Corona, 6 enco- 
inendar a otras personas, y clar a ella 
recompensa justa con que se pueda man- 
tener y"sustentar el tieinpo que viviei-e, 
conforme i su calidad; y hahiendose 
visto por 10s del nuestro Consejo de las 
Indias, y cierta relaci6n y parecer que 
por nuestro mandado envib la nuestra 
Audiencia Real clesa tierra, lo habeiiios 
tenido por bien, y asi os manclainos que, 
averiguado el valor de renta de 10s in-  
dios que la dicha dolia Alarina Ortiz de 
Gaete tiene encoinendados en esa tierra, 
y haciendo dejacion clellos, le deis en 
esa proviiicia en 10s repartiiiiientos de 
indios mas paciGcos della que hobier-e 
vacos o en 10s 'primeros que vacaren, 
reconipensa competente y a su conten- 
to para que se pueda sustentar y man- 
tener, conforme a su calidad, y habien- 
dole dado la dicha recompensa y hecho 
dejacion de dichos repartimientos de 
indios, 10s repartais y encomeiideis en- 
tre las  personas que mas nos hobieren 
servido en esa tierra, para que 10s ten- 
gan y mantensan conforme a lo que  
cerca dello esta ordenado y mandado. 

((Fecha en el Pardo, A doce de E 4 nero 
d e  mill e quinientos y setenta y cuatro 
alios.-Yo ET, I<~~.-I<efrendada de An- 
tonio de Eraso y selialada de 10s seAores 
presidente Juan de Ovando y 10s del 
Consej 0)).  

OI<TIZ DE GATICA (DIEGO). Ratu- 
ral de Jerez de la Frontcra. de 10s vein- 
ticuatro de la ciudad, distinguido alli 
por su persona y calidad, pas6 A las In- 
ciias, priniero a Santo Doniingo y Janiai- 
ca '5; de alli a1 Peru para liallarse contra 
Gonzalo Pizarro en la batalla de Saqui- 
s agu a n a.  J u n t6 se d es p ue.s con Fran cisco 
de Villagra, que habia id0 de Chile en 
busca de socorro, viniendose en su coni- 
pa5ia c l n  el tercio de soldados que tra- 
jo por el Tucuman. Reunido a Valdivia, 
se ha116 en las poblaciones de la Impe- 
r ia l ,  Valdivia y Villarrica. Salib muy 
mal  herido en la batalla que 10s indios 
dieron i~ Villagra en la cuesta de su 
nombre. Se ha116 en el descubrimiento 
de Osorno, de doncle mud6 s u  vecindad 
a Yaldivia. 

I-labia niuerto ya en 1572. Casado con 
hlaria A"larmo,lejo, en quieii tuvo por 
hijos a Rodrigo y Luis OrLiz de Gatica. 
Este ultimo, despuks de la niuerte de su 
padre, hubo de seguir un pleito con €?a- 
fael Guillamas de nlendozci sobre 10s in- 
dios que VilIagra le hakiia encomendado 
ii aquel an 1554. 

ORTIZ DE GATICA ( K O D R I G ~ ) .  Ca- 
pitcin de la fortaleza de Valdivia; murio 
en el asalto de la ciudad por 10s inciios 
el 24 de Septiembre de 1602. Fue  casado 
con Beatriz de Avalos y Aranda Valdi- 
via. 

ORTIZ DE AlORI ( J U A N ) .  JIabia Ser- 
vido bien y niucho durante catorce alios 
((en el niinisterio de papeleso en Flan- 
des, de entretenido en la armada y d e  
comisario en el ejkrcito. De alli paso, 
en 1598, a la Corte de Aladrid en cali- 
dad de pretendiente y dos atins mas tar- 
de a1 Peril, donde en 1602 el virrey Ve- 
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lasco le noiiibr6 contador de la armada Despuks de servir nueve aiios en Chi- 
del Mar del Sur. En Diciembre tie 1606 le solicitaba iin titulo de Castilla. Por 
se  vino a Chile con oficio de contador ckclula de 25 de Noviembre de 1754 Fer- 
del sueldo de la gente de gueri-a, ha-  nando V I  le acepto la renuncia de s u  
biendo arreglado ~ p o r  mas dare modo cargo, noinbrando en su lugar a doti 
las  cuentas de Real Ilaciendan, siendo Alanuel de Amat, quien elitreg6 el go- 
al fin nombrado por el Virrey tesorero. bierno el 2 8  de Diciembre de 1755. 

En AiIarzo de  161 I renuncio el cargo De regreso A ICspafia falleci6 A bordo, 
de contador por habkrsele ordenado no en las  vecind:des del Cabo de Ilornos, 
llevase derechos. Consta que en 1613 vi- el 28 de Junio de 1756, cuando ya se le 
via pobre y viejo. habia distinguido con titulo de Castilla 

y Conde de Poblaciones. S u  niujer Fe- 
ORTIZ I’ACIHECCO (JUAN) .  Nacio en l i p  Tiuiz de Hribiesca. natural de Ca- 

1517, fue capitan y de 10s coinpafiei-os diz, obtuvo una  pensicin de nueve mil 
de Pedro de \.‘aldi\ia. Vivia aun en 1586 reales. Murio en 1778, dejancio una hija, 
en la Imperial, en donde tenia su vecin- hiaria del CArinen Ortiz de Iiozas y tres 
dad desde que la ciudad se fundo. hijos varones. 

Despues de servir el gobierno de Chi- 
le el oidor Laysequilla le denunci6 de 
haber expedido titulo de capitan 5 su 
hijo Josb Joaquiii y de haber permitido 
a su secretario Juan Bautista I3oneli que  

ORTIZ DE ROZAS (DOMINGO). N a -  cobrase ciertos derechos indebidos. Fue 
condenado en cien pesos por sentencia 
de I S  de Junio de 1756. 

ORTIZ D E  ROJAS (DIEGO). Murib 
peleando contra 10s indios en Catiray el 
7 de Enero de 1569. 

ci6 el 2 1  de Noviembre de 1683 en la 
villa de Rozas del valle de Loba, en las 
Montalias, hijo de Urban Ortiz de !io- 
zas y de Isabel Garcia de Villanzo. Ca- ORTIZ DE R O Z A S  R U I Z  DE RRI-  
ballero de l ao rden  de Santiago. Eillpez6 VIES(;A ( ~ G N A C I O  JAVIER Cnuz). Hijo 
6 servir de alferez desde sus mas tier- dc Domingo y de Ana Felipa Ruiz de 
nos alios hasta ascender a iiiariscal de Bribiesca y Ahumada, nacio en Santia- 
campo. Fue  noinbrado capitan general go el 4 de Julio de 1740. siendo bautiza- 
de las provincias del Plata en 24 de do por el obispo Gonzilez Alelgarejo. 
Mayo de 1745, cargo que jur6 en a5 de He aqui un documento que le con- 
lliIarzodel aiio siguiente. En otra parte cierne: 
leenios que tomo posesion de ese go- ctSelior.-El venerable Dean y Cabil- 
bierno el 21 de Juiiio d e (  1742. En 1 2  do  sedevacante de la Santa Iglesia Ca- 
de Abril de 1747 fue ascendido,a tenien- fedral de la ciudad de Guamanga del 
te general. Durante s u  gobierno vigil6 reino del Per6,  teniendo presente la 
especialmente el coniercio ilicito coil costumbre cie informar it V. M. acerca 
la Colonia del Sacramento, dejando de 10s sujetos beneineritos que en uno y 
m u y  avanzada la fortificacion de Monte- otro fuero componen la ciudad, a fin de 
video. F u ~  nombrado gobernador de que su recta y justificada comprehension 
Chile por real ckdula fecha 24 de Alayo no carezca de su noticia y tenga lugar 
de 1745, haciendo s u  entrada en Santia- de premiar a1 que es acreedor, sin dis- 
go  el 25 de Marzo del aiio siguiente. pendio de su celosa inteiicion, hace 

En carta de 24 de Enero de 1752 par- constar a V. A I .  con el mas profundo 
ticipaba a1 Rey haber acordado la tras- rendiniien to, c6mo habiendose estable- 
lacion del fuerte de Nacimiento a1 anti- cido en esta ciudad don Doming0 Ma- 
guo sitio que ocupaba & orillas del Bio- nuel Ortiz de Iiozas, se  ha granjeado 
bi0. toda la estimaci6n de su vecindario, por 
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medio de s u  juiciosa conducta, la que Aiztoitio de Qirii-Ssy Tiizoco -Dr. F~aiz -  
igualmente le ha conciliado sobrado ci.sco r~uviei-Bnlmncedn.-'~)-. dolt Tho- 
respeto por lo respectivo a la plebe. En inks Llaiio y Ol-casitas.-'l)i-. Luis Alva-  
cuya conformidad, 10s corregidores que i - ez  de la Czieva.--Flra)zcisco Juviel- de 
la han gobernado lo han mirado coil Sarrzan. 
singular distincibn. tanto por la cuali- Ascendid hasta teniente coronel ,ora- 
dad expresada, cuanto por la que wrres- duado y sargento mayor del regiiniento 
ponde a sus nobles natales. con cuyo deinfanteria de Sevilla. Icesidia en hlala- 
conocimiento le han conferido varios ga en I 779, fecha en que rindici sus prue- 
cargos niilitares, cuya confirmacibn se bas para ser adinitido a la Orden de 
le ha librado por el Superior Gobierno Santiago. 
de este reino, y en Gonsecuencia de ha- 
berlos ejercitado a satisfaccion del pue- ORTIZ D E  URBINA (JUAN). Maes- 
blo, que siempre ha advertido el cum- tre de campo, nacio en Mendoza, en 
plimientode s u  obligacihn, se lialla hoy 1570, hijo del capitan Francisco de Ur- 
graduado con el titulo de sargento ma- bina y de Maria Calderhn. Fue  tenien- 
yor de las inilicias de dicha ciudad, cu- te de corregidor y justicia mayor de 
yo empleo encierra en si notable honor Santiago en 1607. Garcia Ramon le diG 
para el que lo posee e indica a1 misino en  1609 la enconiienda de indios de 
tiempo sus meritos. Tango y Tobalaba, y Alava y Norueiia 

((No solo para lo marcia1 ha  tenido le nombr6 corr-egidor de Quillota en 
cabimiento el g h i o  de don Domingo, 1625. Fue  alcalde ordinario de Santiago 
sino t a m b i h  para lo politico, pues sin en 1631. Fallecio en esta ciudad en 1645. 
robar el tiempo necesario para lo pri- Fue casado con Esperanza de Qui- 
mero, acude con diligencia a loque  es roga. 
anexo a1 niiriisterio de regidor, que tani- 
bien obtiene. en el que ha dado inues- * ORTIZ DE Z A R A T E  ( J U A N ) .  Natu- 
tras grandes de su talento; ejer-ce tam- ral de Apenegiii en \.'izcaya, hijo de 
bikn el cargo de juez diputado de Co- Juan Ortiz de Zarate y Ezquerra, repu- 
mercio de dicha ciudad por el Tribunal tado por unode 10s ccmishonrados hom- 
del Consulado, que siempre lo pone en bres de aquella provincian. Pas6 a las 
sujeto de las calidade:; correspondien- Indias con Pascual de Andagoya cuan- 
tes, y ha desempetiado don Doiningo do este fue por gobernador de las prc- 
sus obligaciones a satisfaccion del Tri- vincias del Rio de San Juan en 1539, 
bunal, que siempre ha aprobado sus de- habiendo sido alli regidor de la ciudad 
te r in i n a cion e s . de Cartago. 

((Todo lo que  en este cefiido informe E n  1550 era factor de la Real Hacien- 
selleva expuesto es publico y notorio, da  en el Nuevo Reino de Granada, y 
y por tal le consta ser cierto a este Ca- regidor del Cuzco cuando la rebelion de 
bildo, y por eso no  oniite ponerlo en Sebastihn de Castilla, en cuya ocasi6n 
la suprema consideration de V. M., hied fue preso. 
satisfecho de que se le dara el credit0 E n  1566 residia en Lima, donde fue 
que siempre ha merecido de su real per- demandado por Pedro Arias, quejandose 
soiia. de que le hubiese engaiiado no pagan- 

((Dies Nuestro Seiior guarde A V. hl .  dole cierto dinero que le debia y excu- 
10s muchos aiios que estos reinos nece- sandose Ortiz con que por andar fugi- 
sitan para su alivio. tivo A causa de ciertos delitos no habia 

((Guamanga, y Enero dos de mil sete- podido cobrar 10s bienes de su pr imo 
cientos sesenta y cinco.-Dr. doiz Jztaiz Lope de Mendieta, que le habia  dejado 

40 
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de heredero en Sevilla; siendo a1 f in  a1 liceilciado Egas Venegas, que anclaba 
condenado a pagar seis mil  quinientos n i u y  cerca de Osorno en su visita, el 
pesos. M u y  poco despues se hizo vecino cual, por quitar inconveniente. enviti 5 
de la ciudacl de la [’lata y se fue a Es- este corregidor 5 la ciudad de la Con- 
paiia, donde celebro con el IZey una ccpcicin, donde  estaba la j1udiencj:i)). 
capitulacitn para el descubrimiento 4’ Ortiz  de Ziiriga radichse poco mas 
poblacion de aquellas provincias, obii- tarde en  Santiago. y en 1579, despues 
g indose  a tener listos en Sail Lucar de haber deja,lo de sei. regidor, sali t  
para el mes de Agosto de 1570 cuatro eiegido por alcalde de la ciudad. 
navios con gente, arnias y municiones, 
tocio a su costa. IA figura de Ortiz cie O I < T I Z  DE zTj-rC-[~n ( L I E R  

Zarate corresponde propiamente a la (;lei-igo, naci6 en 1514, pas0 5 Chile por 
historia argentinn. Vkanse l a s  pp. 186- 10s al3os d e  1548, con cargo d e  visitador. 
198 de la liislol-in del pirci-to t i e  Llueizos En 1558 se hallaba aveciriJacio en la 
Aim? de Madero. Imperial. 

A pesar de la identidad de nombre y 
aptl l ido,  parece inducia6lemente diver- ORUNA ( r<r<.  ilcnsTi.u DE). Naci6 en  
so del capitan que despuks de haber i i i i -  1715 y profeso en el convent0 aguFtino 
litado en Chile en tiempos de Bravo de Santiago eq 1731, para ordenarse 
de,Saravia, en E’ebrero de 1573 se ha- ocho afios m8s tarde. En 1755 y en 1763 
llaba de viaje para Espafia, fecha en hizo viaje ,i R o m a  a i m p u p a r  la elec- 
que  el obispo S a n  nliguel le reconien- cj6n de dos provinciales. De regreso del 
daba a1 Rey. iiltinio fue elegido prior de Santiago en 

I 766, y en 1771 rector provincial. Falle- 
ORTIZ DE ZARATE (FIX. ~ “ I A T E o ) .  cio en Santiago el 7 de Septiembre d e  

E n  I O  de Enero de  1785 se present6 a1 1793. 
Virrey de Uuenos Aires pidiendo licen: 

‘cia para seguir a Europa; pero habikn- OI iUSA <Fr<. . [ v m  DE). Agustino 
doseleexipido queexhibieselas licei,cias chileno. Se orclent de presbitero en 

‘ d e  su Provincia, sin ,niAs se escape') a 17:B; fue lectCJr y definidor en su Orden; 
Montevide6 y de alii a Iiio Janeiro,  de creado maestro en teologia en 1755; e n  
donde se le hiLo volver a Buenos Aires, 17.79 elegicio definicior. y en 1779 prior 
y se trataba de  que regresase 6 Chile provincial, habiendo fallecido el 9 de J U -  
cuando se escap6.nuevainen te. nio de ese misino aiio. 

OLITIZ D E  Z U ~ C I G A  (l\Loxso). ~ a -  OSA ( A \ ) i R - r i s ) .  Jesuita chileno de 
cit en 15.8. Fue soldado en Italia algu- -edad de 37 aiios y de seguncia profesitn 
nos alios. Vino a Chile con Francisco a1 tieinpo de la espulsi6n de la Orden 
de Villagra. Despuks de IiabErse distin- en I 767. Fallecio en Iniola el 9 de  No-. 
guido en la guerra de Arauco y obteniclo viembre de 1785. 
el grado de capitan, y hallinclose noin- 
brado corregidor de Osorno, fue denun- OSA ( N ~ n c i s o  DE). Natural de Ssntia- 
ciado a l a  Audiencia, que  e n t o n c e s  go, hijo del capitan Pedro de Osa y 
residia en Concepcibn, de que con acha- Lucia Antonia Palacios. Nacio en 17.8, 
que  de visitar su distrito iba juntando estudi6 artes y teologia en la Universi- 
de secret0 alguna gente para pasarse dad; durante  tres aiios se dedic6 a la 
c3n ella a1 otro lado de la cordillera, pasantia de estudigntes pobi-es del cur- 
donde se tenian noticias existian tierras so de filosofia. Se  opuso B varios cura- 
muyricas. ctCometitke estenegocio, dice tos, sin obtener niiiguno por falta de 
u n  cronista coiitemporaneo del suceso, 
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edad, 17 en 1747 a la canongia magisti-a1 
de  Santiago. 

0 ’ S I 1 E E (To~i i  s) . De sce n cl I en t e de u n a 
fa m i 1 i a 1 1-1 a n ci e sa est a b 1 ec i d a en B I 1 b a o . 
Eiiipez66 servir decadeteel 6 deNoviein- 
bre de  1744 y se hallo en la guei-ra de Ita- 
lia. Curs6 iiiatem3ticas en la Acadeiiiia 
inilitar de  Barcelona. cug’os estudios no 
alcaiiz6 a concluir por pasar a Ceuta. 
clonde estuvo de guai-izicion dos aiios. 
IiallOse tanibieii en la gueri-a de Portu- 
gal y en el sitioy rendici6n de la plaza 
de  Almeida. 

Ascend i 6 suce si v a ni en t e has t a cap i ta 1-1 
en Junio de  1767, y sirvi6 durante nue- 
ve alios el correginiiento de Yauyos en 
el Peril, habiendo sicio enviado por el 
Virrey en 1779 como coinandante y sub- 
inspector de  milicias a Chiloe y con 
cuyo caractel- pas6 B Coquinibo en 1789. 
Vivia aiin alli en 1797, fecha en  que con- 
taba 7 2  aiios de edad. 

OSOREZ D E  ULLOA (PEDRO). Na- 
tural de la ciudad de  San J u a n  de  Sa 
en  Galicia. e hijo del licenciado Jer6- 
nimo de Ulloa, fiscal del Consejo d e  
Indias. Se hall6 en  la batalla de  Le- 
panto (1571) peleando en la galera San 
Francisco de  Espaiia,  que file la prime- 
ra en romper el fuego; y a1 aiio sipuien- 
te en  la de  Navarino; en 1573 hizo la 
jornada de  Tunez, asistiendo ocho me- 
ses en  10s trabajos de  fortificaci6n. En 
el asalto d e  la Goleta, despues d e  haber 
sido mal herido, fue hecho prisionero 
y llevado A Argel, donde permaneci6 
dieziocho iiieses, hasta que  pudo resca- 
tarse con tres mil escudos d e  su bolsi- 
110. 

Consta que  habiendo salido de Sevilla 
para Cadiz, llegrj a es te  puerto el 16de 
Abril d e  1586, enfermo d e  calenturas, 
por lo cual hubo de  sangrarse dos veces. 
(Carta del secretario del Consejo de  In- 
dias, fecha citada). Pas6 a Indias con el 
cargo de  corregidor de Potosi, donde a1 
misino tiempo que se distinguit, por sus 
cuidados en el trabajo de  las miiias, in- 

creinentando coiisiderablei7iente su pro- 
duccii)n en  10s cinco aiios que sirvio ese 
puesto, fabricando puentcs, ideando un  
socabon, y salvando en una ocasi0n, 
merced a sus  diligencias, cuatrocientos 
iiiclios que habian quedado sepultados A 
ca u sa de u n 11 u n d i n i  i en to; el a den u n ci ado 
por alguiios vecinos ((de muchos y ex- 
liorbitantes excesos gr agravios)), acusin- 
dole de  avaricla, de  que iinpedia la 
circulaci(jn de la correspondencia y pu- 
blicaba set sobi-iiio del presidente del 
Consejo de  Indias, y, en suma, concluian 
sus denunciantes, ccsiendo tantos 10s 
agravios que  10s vasallos de  V. M. re- 
cebimos del corregidor de  esta villa im- 
perial d e  Potosi, que no sabenios el 
medio con que poderlo significar,),. (Car- 
ta a1 Rey de  seis vecinos de  la Plata, de  
24 de Febi-ero de 1589). E n  canibio, la 
Rudiencia de  la misma ciudad, en oficio 
d e  3 de  Marzo! del afio siguiente, reco- 
mendaba sus servicios prestados en las 
niinas, y en  una entrada que liizo a las  
tierras fronterizas de 10s chiriguanes, 
((servicios de  tanta importancia, expresa 
aquel alto Cuerpo, que merece se  sirva 
V. A I .  d e  hacerle merceci con particu- 
lar  pi-emiox. 

En 1593 el h4arquks de  Caiiete le d i b  
titulo de  teniente de capitan general de  
mar 57 tierra y le macldi, ir desde Potosi  
a Lima traer una fuerte remesa de  
plata: y a1 aiio siguiente le comisionci 
para que disciplinase una leva de  dos- 
cientos soldados que se habian juntado 
en Charcas para  la jornacia d e  10s MO- 
jos. IIabiendo hecho ciejacion de aquel 
puesto, tres iiieses inas tarde, con oca- 
sion de  un levantamiento de 10s chiri- 
p a n e s ,  f u e  nombrado otra vez para q u e  
pusiese en defensa la frontera. IIallan- 
dose en Lima liego noticia de las inva- 
siones d e  Cordes y Noort. con cuyo 
inotivo se ofreci6 a servir, pidiendo 
licencia paw e n a r b o l a r  bandera y 
juntando de  ese modo cerca de  cien 
hombres, con !os cuales se embarcb en  
un galeon, cuyo inaiitlo se le confio. y 
nombrado almiraiite d e  aquella armada 



que iba B las 6rdenes de J u a n  de Velas- 
co, llegG hasta la Punta de Sangallan, 
donde perinaneci6 inas de tres meses. 
Deshecha la gente, c r eyhdose  que 10s 
corsarios se habian ido a1 Maluco, se su- 
poqueotros acababan dearribar a Arica, 
por lo cual se  ofreci6 de nue,vo a1 virrey 
Velasco, permaneciendo cerca de su 
persona en el Callao, donde, entre otras 
cosas, ayudd a reclutnr solciados para 
Chile, siendo despues ascendido A maes- 
tre de ca inpo general, cargo que sirvi6 
durante mas de  cuatro aiios. 

Osbrez de Ulloa, mientras tanto, a 
pesar de las fuertes sumas que ciecia ha- 
ber gastado en las diversas coniisiones 
del real servicio que se le habian enco- 
in-ndado, asegurando que s610 en quin- 
tos de las haciendas, vifias e ingenios 
qu.: poseia en Potosi habia pagado mas 
d =  trescientos mil pesos. bienes aciqui- 
ridos en graii parte por s u  casamiento 
con Maria de Anguerana, debia hallarse 
rico, 5' lo cierto es que, deseoso de co- 
brar algunas cuentas que tenia a s u  fa- 
vor, solicitaba periiiiso del l<ey para 
pasar a la Peninsula ,  pel-miso que le 
fue concedido por real ckdula de I O  d e  
Febrero d ?  1601, pero del c u a l  parece 
no 11eg6 a hacer USO. P o r  causas que no 
declara, vicise u n  dia, segiin expresaba, 
cempeiiado y adeudadoo, solicitando 
entonces en u i i  memorial que hizo ini- 
priinir, que el Rey, en cainbio de 10s 
diezisiete afios de servicios que llevaba 
en Iiidias, le hiciese merceci de u n  l i i -  
bito de las OrJenes de Santiago, Cala- 
trava 6 Alcantara, y de ceciula para que 
se le encomendasen indios que le ren- 
lasen diez inil pesos de plata ensayada. 
S i n  duda para recoinpensarle se le con- 
cedio el corregiiniento de Guancavelica, 
sobre cuyo desempefio escribia el Virrey 
en 6 de Abril  de  1617 a1 Soberano que  
Os6rez de Ulloa, (cera caballero de par- 
tes y niuy inteligente en las cosas deste 

' reino. fIasta ahoi-a ha daJo  bueiia cuen- 
t a  de si, y aunque  no deja de tener al- 
gunos enemigos en Gua'ncavelica, con 
todo eso, mientras poi 10s autos de su 

residencia no me constare otra cosa, me 
hallo obligado a decir en s u  abono lo 
que siento)). A pesar de todo, Os6rez 
de Ulloa fue suspendido de aquel cargo, 
pero restituiclo a el despues de s u  resi- 
dencia, disposition que fue aprobada por 
real ckdula de 28 de Alarzo de 1620. 

Fue caballero del hibito de Alcinta- 
ra, corregidor de Castro Lrirreina en el 
Peru. Elegido gobernador de Chile por 
el virrey Principe de Esquilache en 28 
de Abril de 1631, lleg6 a Concepcicjn 
con trescientos diez hombres y u n  hijo 
de su misino noinbre que servia en el 
ejei-cito el 4 de Novieinbre de ese mis- 
in0 aiio. En Santiago se le recibi6 el 32 

de Abril  de 1623. Pue confirinado por 
el Rey en tal cargo por real cedula d e  
17 de Febrero de ese inismo aiio. 

Vuri6 a las tres de la tarde del 18 de  
Septiembre de 1624, a la edad de oclien- 
ta y cuatro aRos. 

((Era don Pedro Osorez muy liinosne- 
ro, severo en la justicia, ainigo de 10s 
solclados y de que estuviesen bien pro- 
veidos de bastimentos. Y a 10s hombres 
de Aninlo y valor 10s favorecia mucho, 
dandoles su mesa y lo que habian me- 
nester para su vestuario. Tenia cuaren- 
ta mil pesos de renta en el Peru; pero 
era tan liberal y gastador, que debia 
cuanclo murio doscientos mil. Dejo cuan- 
do  murio i n i l  y seiscientas y sesenta y 
cinco plazas de soldados espaiioles, y la 
guerra contenida en la  raya y en el es- 
tado de guerra clefensiva)). 

Fue  casado en terceras nupcias con 
Franciscn C:ampusano, que en Mayo d e  
1625 se IiaIIaba en Lfnia. 

Oscirez cuando vino a Chile entende- 
mos que habia enviudado ya dos veces 
y casadose en sepundas nupcias con Lu- 
cia Carvallo. Un hijo de ainbos Fr. Juan  
de San Ruenaventura profesoen San 
Francisco en 1622. 

Despues de  la muerte de Osbrez de 
Ulloa s u  viuda siguib pleito con el Fis- 
co sobre la encomienda de indios de 
Viraco en el Peru.  

Acerca de Oshrez pueden consultarse 

, 
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l a  Biblioteca ntarilinta de Fernandez de Santiago en 1743 y fue hijo de Domingo 
Navarrete, t. 11, p. 732, y la Bibliografia Jose de Oteiza y Yeliz y de Josefa Don- 
de hlaffei y Rua Figueroa, t. I ,  p. 538. go. Tom6 el'liabito agustino en Alarzo 

de  1757 y profeso en el aiio siguiente. 
OSORIO ( F n ~ ~ c r s c o ) .  Ilijodalgo, na- Fue  lector de filosofia y en 1771 de dere. 

t u r d  de Salamanca. peiccio en la deli-o- cho canonico. 
ta de Pedro de Yillagra. E n  Septieiiibre de  1788 el padre vi- 

sitador de la Orden Fr. Francisco Gran. 
OSOIilO DE RIBADENEIRA (GA- de dictO un auto, del que  constan 10s 

BRIEL). Hijo del general Juan Gomez de hechos siguientes: que  hallandose prac- 
Ribadeneira,que habiendo id0 con pode- ticando la visita del convento grande, 
res del reino a Espaiia niuri6 a la vuel- negandose el padre provincial a obede- 
ta en Panama, y de Jlariana Osorio de  cer sus ordenes, le fue indispensable 
l.'illagra, y nieto de Juan Goiiiez Lune1 toiiiar varias providencias, y, entre 
de Sandoval, uno de  10s catorce de la otras, la de amonestarle que guardase 
faiiia, que  habia servido en la conquista la reclusion qule se le tenia impuesta, 
del Peru y Chile y a quien llaii2aban ((el sucediencio que en el acto de la intima- 
capitan de  las ciudades)). Eiiipez6 a cion, tiempo de regresarse el secreta- 
militar en Chile como soldado, ascen- rio, salio Oteiza coni0 de lo interior de 
diendo a alferez y capitan de infanteria, la celda, insrimdole para que  le dejase 
hasta ser nombrado uno de  10s bene- copia de aquel decreto, y habiendose 
meritos del reiiio despues de quince negado, lo estrecho el Profincial, ce- 
afios de servicios, siete de  10s cuales rrando con llave la puerta e impidien- 
hizo a su costa; se distinguib en la ac- dole la salida, mientras Oteiza sacaba 
cion de Quillen con Juan Fernandez la copia que necesitaba. Excomulgado 
Rebollecio y en una de las batallas que el Provincial, Oteiza junto con 61, qui- 
Laso de la Vega gan6 a 10s indios. Con t6 10s cedulones que estaban fijados en 
s u  recoinendacion de benemer-ito pas6 10s lugares acostunibrados, despues de 
a Lima, donde no hahiendo encontrado lo cual se presentaron ambos en la cel- 
preinio, siguio a Espafia, yendo en 1638 cia del Visitadorg jactandose de lo he- 
al socorro de Fuenterrabia y ascendien- cho y profii-iendo con voces desmedidas 
do en poco tiempo hasta ser goberna- varias expresiones indecorosas, aniena- 
dor de Bayona. zkndole con que le dejariati encerrado 

en SLI celcla: ctcuyos dos execrables 
OS'ORIO S A N D O V A L  (PEDRO DE). excesos, contin6a Grande, convencen y 

Capitan, natural de Chillan, hijo del acreditan la irreverente, inquieta e in- 
capitan Gregorio Sanchez de Osorio y trepida conducta del mencionado Oteiza, 
de Isabel de Sandoval. Fallecio en San- ultra de que, por su mal porte, estando 
tiago por 10s aiios de 1689. de vicario provincial en Mendoza, el 

obispo Alday lo privo del confesonario 
O T A R O I A  ( JUAN DE). Alaestre de y del pulpito, habiendose sucesivainen- 

campo, natural de Santiago, hijo del te inantenido profugo de  esta provincia 
capitan Miguel de Otarola, oriundo de cercade siete aiios, hasta que  por Ma- 
Vizcaya, y de illariana Kavarro. Falle- yo del corrieiite ha sido restituido, y 
ci6 en Santiago en 1673. cuando, por lo rnisnio. debiendo nian- 

tenerse avergonzado, sujeto y recogido 
en s u  celda, sin inezclarse, proniover, 
influir ni coadyuvar a las inquietudes y 
esc5ndalos indicados, se arroja verdade- 

OTEIZA (FRLY M m u E L ) .  Naci6 en rainente a toiiiarse mano en causa aje- 

OTEIZA (Fn. JosS). Rilui-io en Copia- 
p6 el 23 de Enero de 1783. 
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na . . .  lo que deiiiuestra la incorregibili- 
dad de su genio altivo e inquietos. Para  
facilitar la visita, Grande lo mando tras- 
ladar a Talca. Fallecio en Copiap6 en 
Enero de 1798. 

sus  aptitudes para improvisar en verso 
y prosa la oratoria sagrada. En las pa- 
rentaciones que se celebraron en esta 
ciudacl a la memoria del Conde de la 
Union, el fue el encargado de la ora- llegada. 
cion funebre, y en un viaje que hizo a 
Lima,  el Virrey en persona asistii, a 
cierto sermon que predico ,poco antes 
de  volver a s u  patria. 

zaje, vino ordeii del General d: la Corn-. 
paiiia para que se dividiese en dos la ' 
vasta provincia que se extendia desde 
Chile a1 Paraguay, siendo Ovalle de- 
signado para volver a Santiago despues 

Oteiza descoll6 p'rincipalmente por de ocho aiios de ausencia. S e  sentja 
recelosoacercndeladisposicion deaniiiio 
con que la familia lo recibiria, pero sus 
temores salieron infundados y la mas 
carifiosa acogidn le fue preparada a su 

i l lgo despues de  su arribo a Santia- 
go se ordeno de sacerdote, dedicandose 
desde entonces con ardor a1 ejercicio de 
su ministerio. 

Fue tanibikn s u  intento llevar la pa- 
O V A L L E  (ALONSO DE). Hijo de labra evangelica a las reniotas tierras. 

Francisco Rodriguez del Manzano y t ie Chihe  y establecer alli una iiiision, 
Ovalle, capitan espafiol oriundo de Sa- 3 cug'o efecto habia conseguido 10s fon- 
lamanca, que Ilego Chile principios dos necesarios de -personas pudientes; 
del afio de 1600, cargo de un destaca- pero estos buenos propositos debian 
inento de soldados que enviaba a este quedarse en proyecto. 
pais el Gobernador de Buenos Aires. Coni0 el fervor religiose del jesuita 

era notorio a todos y no nienos celebra- 
casose con filaria l'astene de  ~ s t u -  dos sus conociniientos, ciispuso Ia Coin- 
dillo y Lantadilla, nieta de Juan I3au- pafiia que regentase una catedra de 
tista Pastene, que tan buenos servicios filosofia, ,en la cual, segdn es  de presu- 
prestara en el mar  a1 conquistador Pe- niirlo, no escaseaba a sus discipulos las 
dro de Valdivia. ensefianzas inorales cccon mas cuidado 

Nacieronle de este ,matrimonio dos que aprendiesen v i r tud  que letras)). De 
hijos varones, en 1601, Alonso y Tomas, cuando en cuando, dice Cassani, 10s 
destinado el priinero a suceder a si1 conducia al hospital, hacix que cui- 
padre conio heredero de u n  mayorazgo dasen de 10s enfei-nios, y hasta que  les 
.y de una cuantiosa encomienda de in- hiciesen las camas, siencio 61 el prime- 
dios, radicada en el valle de la Ligua. ro en dar  el ejemplo. 

Hizo sus estudios de grainatica en el A poco fue noinbrado rector del CO- 
Convictorio jesuita ile S a n  Francisco legio en el que se I-eunian 10s seniina- 
Javier y cuando conta,ba 1 7  aiios de ~ i s t a s  y 10s aluninos del Convictorio de 
edad se escap6 de casa de sus padres S a n  Francisco Javier, que mas tarde 
para ingresar en la Compaiiia de Jesus. se dividiei-on poi- la cesibn que, 5 ins- 

Luego despuks Ovalie fue enviado a tancias del padre, hizo de sus propieda- 
C6rdoba del Tucuniin,  doride trabaj6 des a la Compafiia, para fundar casa de 
c3n teson, hacienclose quei-er de sus estudios: el capi tan Francisco F'ue.nza- 
maestros por s u  aplicaci611, y de sus licla. 
condiscipulos por la esquisita compla- A l p n o s  afios despuks de haberse 
cencia con que les explicaba las dificul- efectuado la erecci6n de la vice-provin- 
t ides  que se les ofrecian. cia de Chile, se ofrecieron varios 3sun- 

Aprencli6 latin, 0570 un curso de ar-  tos que tratar con el General de la 
tes, y, por iiltimo, hizo sus votos. Orden, que ,  requerian un  sujeto de 

A tienipo que terininaba su aprendi- prudencia, inteligente e instruido: Iieu- 

A poco de establecido en Santiago, 
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nidos 10s padres de Chile, en la congre- le dirigi6 desde aquella ciudad una epis- 
gacion que en 1640 celebro el provincial tola, datada en Marzo de dicho aiio, 
Juan Bautista I?errufino, nenzine dis- (que hizo impriniir) encarecikndole la 
cl-epnizle, resolvieron enviar a Ovalle en necesidad de sujetos que tenian las nii- 
calidad de procurador 3 Roina,  cargo siones de Chile. 
que acept6 en vista de tan unanime de- Despuks de escribir a1 Preposito Ge- 
sign a ci 6 n . neral, pudo, pues, dedicarse por coin- 

Cerca del Rey llevaba poder del Ca- pleto 8 sus gestiones cerca del Consejo 
bildo de Santiago y la especial comi- de Indias. P a r a  ello conienzci por pre- 
sion de obtener que enviase 6 Chile sentar un memorial manifestando el 
algunos niienibros de la Orden. proposito con que habia sido enviado 

Con ta! objeto, el padre Ferrufino de Chile, el cual se vi6 por 10s conse- 
dii-igi6 a1 Soberano una carta, fechada ieros el 6 de Junio de ese alio de 1642, 
en 30 de Diciembre de 1640, en que des- junto con las cartas del Presidente, 
pues de expi-esarle que, ((hallandose al Obispo de Santiago, Real Audiencia y 
presente con el cargo desta provincia demis  antecedentes de la materia, con- 
de Chile y en ocasion forzosa de enviar cediendosele que pudiese traer ((seis re- 
procurador a esa C o r k  por sujetos de ligiosos por cuenta de S. M .  y otros 
la misrna Compafiia que cultiven ' a seis por la de la IZeligion y bienhecho 
aqueste dilatado reino)), le acompaiiaha res)). 
coin0 justificativo de s u s  pretensiones Bien sea que Ovalle se  conformase 
una sumaria y breve relacion del estado con este dicthmen, 6 que, coni0 pai-ece 
que aquella tenia en el pais, de  sus re- mis cierto, no encontrase probabilidad 
ligiosos y ocupaciones. de obtener por el nioinento una conce- 

Los Obispos, por su parte, elevai-on si6n mayor, pasose casi un  aiio cabal 
representaciones a favor del encargo antes de que volviese A insistir en sus  
que llevaba Ovalle, y otro tanto hicie- pretensiones cerca del Consejo. 
ron el presidente don Francisco Lopez Durante este tiempo se dedico, ya i 
de Z u h i g a ,  marques de Baides, y la mis- visitar 10s diferentes lugares en que su 
m a  Rudiencia. Orden se hallaba establecida para ir 

Con tales recoinendaciones pusose, buscando l a s  personas que  habian de 
pues, en marcha para Europa,  via de acompafiarle 5 Chile, ya aquellos que 
t'ananii, deteni2ndose en Lima el tiem- tenia interes especial en conocer. Cons- 
po necesario para arreglar la continua- ta que, entre otras ciudades, estuvo en 
ci6n de su viaje. Como el padre chileno Salainanca, donde se ocupo en investi- 
gozase de cierta reputation de orador.  gar  10s origenes de su familia; y que 
se empefi6 luego'la Comunidad de Li- deseoso de hablar con el padre Luis 
ma en oil-le predicar, lo que Ovalle efec- de Valciivia, que  vivia ya muy anciano 
t u 0  con general aceptacihn, pues ((tenia retirado en u n  colegio de s u  Orden 
en est0 singular talento, refiere Cassa- en \7alladolid y con quien, segun dice, 
ni ;  era fecundo en hablar,  agradable en estuvo dos ti tres ineses antes de su 
el decir, y conio su voz salia de aquel niuerte, ocurrida en Noviembre de 1642, 
coi-az6n abi-asado, encendia en devocitin hizo viaje a aquella ciudad. 
a cuantos le oiann. Por  estos dias Ovalle regreso A Ma- 

Despuks  de arribai- A CBdiz, a princi- drid. Mediante 6 10s activos correspon- 
pios de 1642, se Iraslad(:) a Sevilla,  y sales que  habia dejado en su patria, y 
coni0 para el desempefio de s u  misibn entre 10s cuales se contaba el mismo 
habia de entenderse descle luego con el Presidente, tuvo  noticia. que se  acaba- 
Prephsito General de la Orden, que lo ba de celebrar con 10s araucanos 10s 
era entonces el padre hlucio Viteleschi, tratnclos de Quillin (6 de Enero de 1641) 
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que  se consideraban preliminares segu- ra regresarse con el conipaiiero que de 
ros de una paz definitiva. Este hecho Chile habia llevado. 
venia a favorecer d e  una manera evi- Parecia, pues, que solo le restaba reu- 
dente las peticiones que el procurador iiir 10s religiosos y partir. Con ese ob- 
de 10s jesuitas estaba encargado de ges- jet0 se dirigib 2 10s diferentes provin- 
tionar. por cuanto, cesando la guerra, ciales que la Compaiiia tenia en Espafia; 
podrian 10s misioneros ejercitar traii- ccpero habiendo entendido de ellos, ex- 
quilamente su ministerio. Penso, pues, presa, que no podian llenar aquel nu-  
Ovalle que convenia darle la mayor no- mer0 por hallarse sus provincias faltas 
toriedad, y al efecto estamp6 esa rela- de sujetos, y que, asi, seria preciso bus- 
cion, ctvaliendonie, segiin expresa, de Carlos en las provincias ultramarinas, 
10s originales que me mando el Padre pas6 a Roma)) ... 
Provincial de mi provincia, que fueron OvalIe, luego que lleg6 alli, a fines 
10s iilesnios que dieron 10s padres de de 1643, manifesto al General las difi- 
nuestrd Conipafiia que entraron con el cultades en que  se hallaba para reunir 
real ejkrcito, 10s cuales originales y 10s 10s misioneros que se le habian conce- 
que  me invio el AIarquks, de que coin- dido y cuan necesarios eran ellos, a su 
puse la dicha relacion, 10s aprob6 el juicio, para 10s intereses de la Orden 
Consejo y dio licencia para impr imin .  en.Chile. Creyose salvar la difcultad 

El Rey, prestnndo oidos a nuevas su- incluyendo en el nuinero selialado por 
plicas del jesuita chileno, orden6 que el Consejo algunos religiosos extranje- 
10s consejeros informasen lo queacer- ros, vasallos tambitn del Rev, ((para 
ca de ellas podia resolverse, y en efecto, que pasasen con todos 10s denias espa- 
aqukllos, con fecha 33 de Mayo de 1643, lioles, como siempre se  ha acostunibra- 
concluian su dictamen diciendo que, do)). 
cchabiendo vuelto ahora considerarcon Per0 Ovalle no habia de conformar- 
ocasi6n de  lo que  V. A I .  mandh lo que  se con gastar s u  permanencia en Italia 
de nuevo representa el dicho Alonso de dedicado solo a esto. Desde que llego 
Ovalle y cuan preciso y conveniente es a Europa pudo persuadirse que era 
que  haya en aquellas provincias miis tanta la ignorancia en que las gentes 
que en otras de las Indias bastante nu- estaban acerca de Chile que ni aun SI- 

inero de religiosos que asistan y acudan quiera sabian su nombre, y que, si no 
a la conversibn, 1-educcion y ensefianza daba a conocer el pais, le seria doble- 
de tantos indios cristianos y infieles co- mente dificultoso encontrar sacerdotes 
mo hay en ella, ha parecido a la mayor que seresolviesen a acompaliarle para ir 
parte del Consejo sera muy digno del a catequizar a 10s iiifeles de Arauco. 
cat6lico celo de V. M. el concederle A pesar de hallarse desprovisto de 
veinticuatro religiosos, en que  se  inclu- docuinentos, segun se  lamentaba, para 
yan 10s doce que le estan dados, y que escribir una historia minuciosa de 10s 
i todos se les provea de lo necesario al acontecimientos de su patria, no trepi- 
viajar poi- cuenta de V.  hl., que, ha- do  en emprender tan valiente tarea. 
bikndolo visto, mandara en ello lo que Debio, pues, valerse de 10s autores que 
inas convenga a su servicio)). habian tratado en general la materia, 

Como era de esperarse, la resolucion dando, en canibio, gran extension a de- 
del nionarca se  ajusto en todo a este talles de todo orden, de lo que el viera, 
parecer. Un mes inas tarde ya Ovalle de 10s usos y costumbres del pais y de 
habia obtenido que se liyuidase la m e n -  tantas 0tras:particularidades que seria 
ta de lo que a todos 10s misioneros de- imposible encontrar en- otra fuente y 
bia darse para ei  viaje y el periniso pa- que es lo que  hasta hoy conserva su va- 

lor a aquel libro. 
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Por inis que nuestro autor no gas- que el buen padre ((se hallaba desavia- 
tase mucho tiempo en s u  ti-abajo de do  del todo, segun lo expresaba en un 
investigacion, habiendose limitado a nuevo iiiemorial que present6 al IteY, 
consultar a 1-Ierrera, algunos mapas no solo por Iiaber gastado en viaticos 
publicados en Holanda, l a s  relacioiies lo que se habia juntado para la embar- 
latinas de la colecci6n de viajes de De cacion, sin0 porque las provincias de 
Bry y las cartas que le llegaban de Chi- Espafia (tapenas le pronieten doce suje- 
le y que le permi tieron dar  cabida a 10s tos, y aun alguiios provinciales lo dudan. 
ultimos sucesos verificados en el pais, De donde se sigue forzosamente, con- 
la redaccion de su libro, s u  traduccihn cluia, que hayan de cesar las  inisiones 
a1 italiano, hecha sin duda con el pro- de Chile, si no se provee de  reniedio, 
posito de qde pudieran leerla 10s jesui- porque no puede la Coinpafiia con tan 
tas de aquella nacion, la publicacion dC corto numero satisfacer por V. M .  la 
ambos y el dibujo de 10s planos y re- obligacihn que tiene de conciencia de 
tratos de que estan adornados, ha de- adininistrar a 10s indios 10s sacramen- 
bido demandarle no pocos ineses. Lo tos y doctrina evangklican. 
cierto es que en Septiembre de 1644 A pesar de estos contrastes, Ovalle no 
obtuvo permiso para iinprimirlo y que se desalentaba. IIaciendo valer una car- 
en 1646 tenia ya todo terminado. ta que el hlarques de Eaides le habia 

E n  Febrero de ese inismo afio, en s u  escrito desde Chile con fecha 2 0  de 
calidad de procurador de la vice-pro- Agosto de 1644 dandole cuenta de la 
vincia de  Chile, asistio en Itoina la nueva poblacion de Valdivia, y 10s falle- 
sexta Congregacion de la Orden, y des- ciniientos de miembros de su  Orden 
pues de haber visitacio algunas ciudades, ocurridos despues de su salida de Chile, 
y especialmecte a Genova, donde se  cosas anibas que hacian adn mas impe- 
0cup6 en investigar el origen de la fa- riosa la necesidad del envio de nuevos 
milia Pastene, que era la suya, y de la sacerdotes, volvio a insistir cerca del 
cual nos ha trasmitido datos curiosisi- Rey en sus instancias anteriores, pro- 
mos en la Breve I-elncioiz y izolicia de curando, sobre todo, que le permitiese 
aqziella casa, sigui6 a Espafia para con- llevar alguiios extranjeros, ((10s cuales 
tinuar de alli su viaje a Chile en uni6n siempre habian trabajado tan apost6li- 
de todos sus coinpafieros ya reunidos, caniente, segiln decia, en la viiia del 
trayendo para la Custodia del teinplo de Sefior, que treinta y uno de estos padres 
Santiago varias piedras preciosas que extranjeros han inerecido el nombre de  
le obsequio la Emperatriz de Alemania, varones ilustres entre 10s demas en 
para sus amigos la concesibn de varias aquellas partes)). 
gracias de S u  Santidad, y para si el IIallAbase ocupado en estas gestiones 
cargo de rector del colegio de Concep- cuando le llegaron las  mas tremendas 
cion. nuevas de Chile. En  efecto, el 13 de  

Un terrible desencanto le aguardaba, Alayo de 1647 un terremoto horrible ha- 
sin embargo, a s u  llegada a hladrid: el bia destruido hasta los cimientos a su 
Rey no pudo consentir en que  pasase querida ciudad de Santiago, sepultando 
a sus dominios de America, conforme entre 10s escombros, junto con infinidad 
a las leyes que tenia dictadas, persona de personas, a varios padres jesuitas 
alguna que no fuese nacida en Espaiia, que Vivian en ella. 
y asi, aquella inision, reunida a costa Aluy poco despues recibia poderes del 
de tantos esfuerzos de toda especie, hu- Cabildo para que en s u  noinbre suplica- 
bo de dispersarse, regresando a sus  se a1 Rey que en atencion a la miseria 
provincias 10s extranjeros que la coin- de 10s vecinos de Santiago a consecuen- 
ponian. Lo peor del cas0 todavia era 
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cia de aquella catdstrofe, sc les dispen- 
sasen a l p n a s  concesiones. 

El Cabildo habia deseado en u i i  prin- 
cipio despacliar a la Corte dos emisarios 
que fuesen en persona a hacer relacicin 
de las calaiiiidades que  afligian 6 la ciu- 
dad: pero cuando despuks de elegidos, 
en el ni?s de  Noviembre de 1647, quiso 
despacharlos, se tropezci con el incon- 
veniente insuperable de que se carecia 
en  absoluto de 10s fondos que habia de 
darseles para que pudiesen costear el 
viaje. 

Fue entonces cuando se penso en en- 
vial- e sm pocleres a1 padre Ovalle, que 
se  sabia permanecia aiin en Madrid y 
que por sus condiciones de patriotismo 
y actividad no podria metios de desem- 
pefiar a satisfaccion de todos t a n  im- 
portante comisibn. Los capitulares de 
Santiago no se engaiiaron. El jesuita 
clifleno en el acto de recibir sus creden- 
ciales se en treg6 con todo ardor a sus 
gestiones, y cuando ya por el Iiey y sus 
consejeros estaba acordacfo que 10s ve- 
cinos y moradores fueson libres de pa- 
gar  tributos y derechos: obtuvo todavia 
que durante seis aRos quedasen esentos 
de las contribuciones de alcabala, uii ihii  
de l a s  a r m a s  y de lo que se pag-nba por 
la salicia y enti-ada de todos Ids frutos y 
mercaderias de la tierra que se hubie- 
sen de consumir en la ciudacl 6 se ex- 
trajesen por 10s puertos de su distrito 
para el Peru yo t r a s  partes. 

Pero si Ovalle pidici para la ciudad, 
no se olvidb tanipoco de su 01-den, y 
liaciendo valer luego su caricter de pro- 
curaclor, inst6 porque se le hiciese mer- 
ced de lo consignado en vacatites de 
obispados para reparar el daiio que 10s 
colegios y casas de su lieligi6n habian 
recibi do. 

Mas, iba 5 enterase ?a el aiio de 1650 
y sus eiiipeiios para aumentar el niiiiie- 
ro J e  religiosos no llevaban caiiiino de  
resolverse corn0 lo pretendia. Compren- 
diendo que todos sus esfuerzos ulterio- 
res habian  de resultar infructuosos y 
que s u  presencia y la de sus diez y seis 

conipafieros se hacia en Chile cada dia 
mas necesal-ia, a fines de ese mismo afio’ 
se eiiibarc6 con todos ellos en direc- 
cion a Tierrafirine. 

IIabia Ilegado a Panama y se encon- 
traba a1 parecer bien de salud, despues 
de haber estado m u y  grave durante su 
navegaci6n par el Alar del Norte y a su 
llegada 6 Cai-lagena, cuando pens6 en 
hacer su testamento, como si hubiese 
presagiado la prhxinia muer te  que  le 
agunrclaba-. E n  el dispuso que la heren- 
cia de SLIS padres que  le correspondia y 
todas las limosnas que  habia colectado 
en su vinje, deduciendo previamente un 
Icgaclo 6 favor de su herniana y algu- 
nos sobrinos, se aplicase a dotar una 
6 mas becas en el CoIegio Convictorio 
de San Francisco Javier, del cual habia 
sido rector, y en misiones ((de las que  
ejercita y suele ejercitar la ConipaAia)). 

Tranquil0 ?a por esta parte, sigui6 
naveganclo con 10s espedicionarios has- 
ta Paita. Tanta era sin, embargo, su 
impaciencia por llegar pronto a la pa- 
tria, de doiide faltaba hacia ya diez 
ailos, que abandonando el buque en 
que  venia, se resolvib a hacer la jorna- 
da por tierra hasta Lima. 

E n  breve de llegar a esa ciudad le 
sobrevino una fiebre violenta que en 
pocos ciias le condujo a1 sepulcro, el 
I I  de Alayode 16.51. 

OVALL,I< ( F i x .  AKTOSIO). 66’ provin- 
cial de la LIerced-176g. 

O V A  LLr< (FR. MAXLJEI,). Dominico, 
nacjdo en Santiago, e n  1705, de fanii- 
Iia distinguida. De conocimientos po- 
co coniunes: se graduo de doctor en la 
Universidad de Santo Tomis en 1734; 
ascenclib hasta el provincialato de su 
Orden. DLirante su gobierno se acordo 
en 1761 !a construcci6n de la iglesia del 
convento de Santiago. En el capitulo 
de 1786 se di6 cuenta de su falleci- 
in i  e n to. 

OVALLE (1’. A ~ A N U E L  DE). Jesuita 
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que  en 1719 sirvi3 en Europa el cargo 
de procurador de la proviiicia de Chile. 

OVALLE(P .  J'EDE~o). Funil6 en 1716 
el colegio de jesuitas de Quillota, cuyo 
primer rector fue .  

OVANDO ( 1 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  JosB DE). Mar- 
ques de Ovando. Orlundo de Caceres. 
Abrazo la cari-era naval y sirvih hasta 
1736 en las naves guardacostas de las 
Antillas. llallibase en el Perd con el 
gsado de mariscal de campo cuando el 
virrey Manso de Velasco le nombro je- 

OVALLE (Fix. TOMAS DE). I l i j o  de fe de escuadra y coinandante de la Mar 
Arteniio Ovalle y Catalina de Ureta, del Sur ,  y poi- decreto de  4 de Junio de 
veciiios de Santiago. Testo en 1684. 1745 y cuaiido parti'i aquel para Lima, 

presidente intcrino de Chile, cargo de 
OVALLE (I'ICEVTE DE). Natural de que s610 se recibio, por causa de haber- 

Santiago, hijo del maestre de campo Ja -  se ausentado a Valparaiso a despedir a 
ciiito de Ovalle y de Ana Llano: test6 A'lanso, el 28 deaquel mes. 
en 1773. 1 erniinn, su gobierno el 26 de Marzo 

de 1746, en que 10 entreg6 a Ortiz de 
Rozas. Se embarc6 luego en el iiavio 

Ahestre de campo, hi jo  del capitan San Fermin para practicar un reconoci- 
Francisco Rodriguez de Ovalle y de miento en 1as islas de Juan Fernindez 
Ana Brisefio: fue casado coli Ana de yseguir desppesalCallao. Ascendi6 has- 
Esparia  y falleci6 en Santiago en 1712. ta coinandante g2nera.l de Filipinas. 

Fue  autor de una Cm-fn escrita a un 
OVALLE Y SILVA (JIJAN A ~ T O  aniigo en que le da cuenta del terrenioto 

D E ) .  IIiio de Juan Antonio de 0 t: inundacion de mar  ocurridos en el 
lle y Riberos, quien le IlevO estu Callao el 28 y 29 de Octubre de 1746, que 
a Lima a iiiediados del siglo XVIII .  All i  se publico en las p&ynis 239-264 del to- 
se  recibii, de abogado y regreso despuks iiio XVI ;le1 Scnznizxio ei-udilo de Va- 
a Santiago, clonde en 1810 era psocura- Iladares. 
dor del Cabildo, en cuyo cargo adquirio 
gran notonedad. 

r -  

O V A L L F  Y B121SEfi0 (Fn,wcrsco). 

OI'IEDO (PEDRODE).  Natural del con- 
dado de hiebla,  cantero de  oficio, que 

OVANDO (CRI~TOBAL DE). J'aso a1 hahiendo naufragado en la a rmada  del 
Peru con Garcia IIurtailo de h4endoza, Obispo de ["lacencia en el Estrecbo de 
en habito de caballero hijodalgo, con Alagallanes en 1540, vivio entre 10s in- 
arinas y hueno5 caballos, continuando dios de la Patagoilia hasta el afiode 1567, 
despues hasta Chile. En 1565 se lialla- en que por causa de una  muerte que 
ba en Osorno, pero despues de enterar l i izo se huyo con Antonio de Cobos, 
catorce afios de residencia y de servicios p a s a n d o  por la ~ r ~ l l ~ r ~ - i c a  a Concep- 
en este pais, se regres6 a Lima, desde cion, donde t r a b a ~ 6  en la obra de sille- 
donde la Audiencia escribia a1 l iey en ria del teinplo de San I"rcincisco. 
1571 recoinzndanciole: ((e- caballero, de- 
cia, y coiiio tal se ha tratado y trata, y OYi'iKZI\RAI, Y OLXVlDE ( J u ~ \ N  
sieiiipre ha vivid0 con mucho recogi- DE). Naciiien 1749;ernpezb a servir de ofi- 
iiiiento y honestidad ; sera de edad de cia1 entretenido en Lima; ascendio a con- 
cuarenta afios y de m u y  buena persona tador mayor y a ininistro honorario del 
y dispusiciinn. Supremo Consejo de Hacienda. En 1809 

Fue  hijo suyo el padre jesuita de  su llevaba ti-einta y oclio alrlos de servicios. 
misnio nonibre, enviado a Espaiia en 
1613 coiiio procurador de su Orden en OI 'ARZUN (Frt. FERXANDO DE). Se  
Chile. ordeii6 en 1685; fue noinbrado prior de 
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Mendoza en 1693; en 1698 predicador OYARZUN (JUAX DE). Natural de 
mayor de Santiago; para volver a Men- Castro, hijo del capitan Juanes de Oyar- 
doza en 1701 con titulode vicario, cargo zun, oriundo de Vizcaya, y de Inks Ea- 
que sirvib muchos afios. E n  1719 resul- zan, tainbien originaria de la Peninsula. 
t6 elegido prior provincial. Fallecio en Ascendic) a capitan y falleci6 en Santia- 
Santiago en Diciembre de  1727. go en 1666. 
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PACIlECO (k\GUSTiN). Capitan, hijo 
de  Lorenzo Pacheco yde Agustina Espi- 
n-osa, vecinos del valle de Alaipo: falleci0 
en 1767. 

P A C H E C O  (ALONSO). ((Caballero 
muy principal)), natural de Placencia. 
Fue  primer alcalde de Villarrica y capi- 
tan de infanteria por nombraiiiiento, de 
Hurtado de Mendoza. 

PACHECO (P. LUIS). Era estudiante 
en  el noviciado de Villagarcia de la 
provincia de Castilla en 1604 cuando le 
llevo a1 Peru el P. Torres Rollo. Terini- 
n o  en Lima sus estudios y en 1607 pas6 
al Paraguay con aquel padre. El 6 de 
Agosto de 1618 profeso de cuatro votos 
en Potosi, y en 1636 desemper76 el rec- 
torado dc ese colegio. En  Chile fue  
vicario provincial de 1647 A 1650, y con- 
cluido su gobierno tuvo a s u  cargo 
durante tres afios el rectorado del CO- 

legio. 
Regres6 en seguida 5 Lima, donde 

fallecid el I." de Septiembre de 1670. 
Escribi6 un extenso memorial sobre 

las niisiorles de Chile. 

PACHECO ( M A R T ~ N ) .  Alonso de Ri- 

bera le nombrci en 1614 corregidor de  
Con ce pc i 6 n . 

P A C H E C O  P O N C E  (FRANCISCO). 
CapitAn, natural de la villa de FregSnal, 
en Extremadura, hijo de Luis Pacl-reco 
y Ana Rodriguez Morillas Ponce de  
Le6n; fue casado con Isabel Rodriguez 
y fallecio en Valparaiso en 1702. 

PACIIO (A~ELCHOR). Naci6 en 1526. 
Despuks de haber recorrido Bran parte 
del Peru pas6 a Chile con Hurtado de 
Mendoza, segun parece; se  ha116 en las 
campaiias de ese Fobernador y inks tar- 
de con Pedro de Villagra en el famoso 
cornbate de Reinoguelen. En  1567 resi- 
dia en Concepcion. Celebrale Ercilla en 
su Arnucann. 

PADILLA (PEDRO DE). Antes de fina- 
lizar el siglo XVI tuvo escuela (ten u n a  
casa junto a la plaza desta ciudada. 

Pedro de Padilla llevaba el rnisino 
nombre y apellido de su padre. S e  ha- 
llaba ya avecindado en Santiago en 1582, 
fecha en que se present6 al Cabildo 
quejandose de que Jercinimo Pardo le 
quitaba el agua de su solar. (Histori~?do- 
res de C/zi/e, t. XIX, pag. 42.) Este esta- 
ba situadcl en la actual cnlle de Ahurna- 
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da, del lado poniente, muy cerca de la 
plaza. En 1584 hizo otra presentacicin al 
Cabildo en sslicitud de nia3era ((para 
un cuarto de c a s a ~ .  Id . ,  pagina 304. En 
I I  de Septiembre de 1587 solicit6 toda- 
via y obtuvo del Cabildo u n  pedazo de 
tierra’ para regularizar el frente de su 
casa. Ilisfoi-indoi-es de Chile, tomo SX, 
psgina I I I .  

La casa de Padilla, en la cual tenia 
su escuela, debia ser bastante bucna, 
pues de alguna escritura publica apare- 
ce que estaba heriiioseada con una 
torre. 

Padilla se cas6 en 1591 con Isabel 
Ortiz, y. ademis  de maestro de escuela, 
era comerciante, pues consta que junto 
con aqutlla tenia una tienda. 

Las noticias que danios de Padilla 
constan de una escritura de venta de 
censo que en 25 de Marzo de 1600 eyten- 
did ante el escribano Toro Mazote (hoja 
22  vlta. del protocolo de ese afio) Juan 
Rodriguez de hladrid a favor de Ijeatriz 
de Soto. Padilla test6 ante el notario 
Venegas el 27 de Novieinbre de 1615. 

P A E Z  (P. ESTEBAK). Naci6 en la villa 
de Moratalla en Espafia. Entro muy 
joven la Compafiia de Jesiis, y con- 
cluidos sus estudios pas6 a Nipoles  21 
leer una catedra de teologia, la que re- 
gent6 durante varios alios. 

Estuvo en seguida a cargo de varios 
colegios, se le envi6 despuks A Toledo y 
mas tarde a Ylexico coin0 compafiero 
del visitador 1’. Diego de Avellaneda. 

De Mexico fue a1 Peru como visitador, 
cup0 oficio ejerci6 en Santa Cruz, Para- 
guay, Tucuniin y en Chile durante seis 
meses, habiendo llegado por mar  a Con- 
ceyci6n en un socorro de soldados el 15 
de Marzo de 1602; alli permanecio quin- 
ce dias hasta continuar a Valparaiso. 
Despues 
tambien 

P AEZ 

y siete a6os y de  cincuenta de Compa- 
fiia. El P. Luis de L’alclivia escribio s u  
viila, de la cual public6 un extracto a1 
P. Nieremheg en la pa$. 554 de s u  
11oizoi- del gi-JIZ piltrini.cn Silii Igizacio, 
Madrid, 1645, fol. 

PAIS% ( I I E R s ~ ~ ~ ) .  Naci6 en 1501. Se 
ha116 en el descubrimicnto de Charcas 
y con el capit in hlercadillo hizo la  jor- 
iiaila de 10s chupachos y se vino en 
seguida i Chile con Alonso de Nonroy 
descle Porco, donde residia, para servir 
con Valdivia, a quien acompafi6 en sus 
excursiones por el sur.  Vivia aiin en 
Concepcion en I 575. 

P h E Z  D E  A L D h N 3  (FRANCISCO). 
Chileno, bachiller ;J teGloggo, excelente 
estudiante y cura ejeinplar del tercio 
de Yumbel. El Obispo de Concepcion 
le recomendaba 31 Rey en 1612 como 
hombre de capacidad y prudencia y 
cuidadoso de lo que era 5 su cargo. 

P A E Z  D E  CASTILLEJO (FRAXCIS- 
co). Natural de Cordoba, hijo de Luis 
Pakz de Castillejo, veinticuatro de di- 
cha ciudad, y de Beatriz de Guznikn: 
((Era de  poca edad en 1537))~ en cuya 
fecha rendia sus puebas de caballero 
de Santiago. 

P A E Z  CASTILLEJO (PEDRO). Na- 
ci6 en 15%. ((Persona, dice el padre 
Ovalle, que habia acreditado bien su 
gran  valor en las guerras de Italia y 
otras partes de  Europan. En efecto, des- 
puks de haber servido mas de doce alios 
en Portugal y en las jornadas de la isla 
de Safi Miguel y en la de la Tercera, a 
las 6rdenes del Marques de Santa Cruz; 
en Cerciefia, donde pele6 contra corsa- 
rios; en la de Gklvez y 10s Querquenes, 

fue provincial del Peru y visit6 pas6 a Flaiicles, y al l i  niilito con cierto 
aquella pot-incia. Volvi6 se- brillo, hallindose en las entrada de 

gunda vez a este pais en 1606. QuedG Aniberes y sitio de Grave y en varios 
en seguida como rector del colegio de asaltos en que salib her ido;  goiando de 
Lima, habiendo fallecido alli el 5 de No- cuarenta e s c u d o s  de  entretenimiento 
viernbre *de 1613, a la edaci de sesenta cerca de la persona del Duque de Par- 
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ma,  reiiunci6 a ellos y se march(> a1 
Peril en 1588 con I-Iurtado de hlendoza, 
qu ien  IC clespachb al afio siguiente 3 

.Chile conio capithn de infanteria espa- 
fiola y sargento mayor del tercio de Ken- 
te de guer ra  conipuesto de 350 solilnilos 
que aquel ailo se envi6 6 Chile, y con el 
cual llego Concepci6n el 28 de AIArzo 
de 1589. Sirvic', despuf?s coli Sotomayor, 
notandose especialnientc en u n  combate 
en la cuesta de Villagi-a,'clonile saliO mal  
herido, y con Ohez de 1,oyola. Ilabien- 
do ido A Limn i peilir gratilicacion de  
sus servicios. 1-egresb nuevamente con 
otro refuerzo, para continuar sii-vieniio 
activamente en la gueri-a. Ivluerto Oiiez, 
Vizcarra le nonibi-b cabo de las ciudades 
y fronteras de guei-i'a: sirvienlo hasta 
la epoca de Qui2ones, en cuyo tiempo 
se fue tercera vez a l,ima. i j l i i ,  en 
1602 el' Virrey le cre6 sargeiito ma- 
yor de un nuevo refuerzo cle p n t e ,  con- 
tinuando todaviaen la pel-i-ahasta 1607, 
en que Garcia Ranibn le nombr6 cori-e- 
gidor de Concepci6n, donde sc hallaba 
avecindado y de cuyo Cabildo foi-nio 
parte. Despues de haber obtenii la u n a  
encomienda que Quiroga poseia en Val- 
divia en 1599, 3 causa de la pkriliila de 
esa ciudad, que le priv6 de  aquella, 
dispuso el IZey en 1620 que se le tu- 
viese conio a uno de 10s benemkritos del 
reino. 

El presidente Ferninclez de C6riloba 
le envi6 en 1627 de 2-ohernador i Chiloe, 
de donde pas6 en u n  navio y con tres- 
cientos iiidios a maloquear a Valdivia;  
pero liahienclo sido senticlo, nada puiio 
liacer y hubo de regresarse con tan ma- 
la suerte que di6 el navio en u n a s  peiias 
en la punta de Quedal y se hizo peda- 
zos, ahogandose casi todos 10s indios y 
veinticinco espafioles. Por quejas que 
se i n t erpu si eron con tra su ad m i n i s ti-a- 
cion fue ese mismv a6.o renioviilo del 
gobierno, en q u e  le reemplaz6 Francis- 
co de Avendario. 

Fue casaclo con hija del maestro de 
campo J u l i a n  Gutikrrez Altamirano, en 

Castillejo Al tamirano ,  que murib sir- 
vicndo a1 Rey coin0 alrei-ez de infante- 
ria en el tercio de Arauco. 

PAILt~A ' lACl lO ,  cklebre cacique, na- 
tural de Arauco. Despuks de liacer la 
gueri-a a 10s espaiioles con varia fortu- 
n a ,  fue preso por el capitan Zuazo niien- 
ti-as dorniia 3 la sombra de uii  arbol en 
las  vecindades de Tucapel, en 1607. Lue- 
go se le mandb ahorcar par el coronel 
l'edro Cortks. 

PAl,ACI@S (FRASCISGO DE). Por 10s 
a5os de ~ 5 6 4  pas0 a1 estado de  Milan, 
donde sirvib de soldado o-!io nieszs, 
ctiiastx que se di6 orden para que fuesen 
cinco mil infantes a 171andes, entre 10s 
cuales fue a1 socorro de la ciudad de 
Arle, don& sirvi6 hasta que se rindio 
la cticha ciudacl; y se ha116 en el cerco 
de  la villa de Alyueniara, de donde fue 
coli otros trescientos soldados a1 alca- 
zar- que  cliccn de Tres Torres, y se rin- 
dieron con toma de tres banderas y 
muerte de muchos enemigos; y que  
despuks se ha116 en la tolna de la villa y 
castillo de Burachila de .Andeguatel y 
ISsanovel, hasta que se rindio, y que 
queriendo d a r  el asalto y viendo venir 
6 la bate'ria las banderas y gente de ter- 
cios, estando el en una trincliea junto a 
un foso, suOi6 con otros dos soIdados 
encima de la muralla con animo de abrir 
entrada a las dichas banderas, y que  
viendcise el enemigo con tanta presteza 
asaltailo, hizo volar una mina que tenia 
para s u  defensa, clonde niurieron 10s 
dichos soldados y el escapo sumido 
hasta Iok peclios en la diclia mina, y 
que en gratificacihn de esto solo se le 
dieron dos escudos de ventaja; y des- 
pu& se ha116 en cercos de muchas ciu- 
dacles y villas y en la toma y redli.cci6n 
de ellas, pal-ticularmente kn la toma de 
] a s  ciudades de Arquisea y Aniberes, 
que habiendose hecho las paces con 
aquellos Estados, y vueltose de nuevo 
a rebelar, fue a servir y lo hizo en su  

la que t w o  por ilnlco vastago 6 Pedi-o socori-o y en la t o p a  de las ciudades, 
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villas y castillos que se  rindieron y to- 
maron en el tiempo que gobernaba el 
seiior D. Juan de Austria, que sea en glo- 
ria; y despues de esto se ha116 en la 
t o m  de Mastrique. donde percii6 un 
ojo, y el Principe de Parma le seiialo 
seis escudos de ventaja sobre 10s diclios 
dos que tenia; y que habiendo despues 
entendido que iba a gober-nar esas pro- 
vincias D. Alonso de Sotomayor, fue en 
su conipaiiia con niuchas arnias, de las  
cuales presto algunas iI soldados; y por 
la satisfacci6n que tuvo de:su persona y 
servicios, en el noinbramiento que hizo 
de capitanes, fue el primer0 que nolii- 
br6; y h a b i h d o s e  embarcado, padescio 
muchos trabajos en la navegacion por 
falta de bastimentos y vendi6 mucha 
parte de su hacienda para la coinpra 
del1os;'y despuks que llego 6 Chile ha 
servido sieinpre con sus arnias y caba- 
llos en todas las ocasiones que se han 
ofrecido, poniendo s u  persona a ries- 
go  de perder la vida, y'que en 10s ren- 
cuentros que se han tenido con 10s 
indios le han dado cuatro heridas; y 
que, visto que en Chile no habia con 
que gratificarle, se vino con licencia del 
gobernador a1 Peru)). 

Tal es lo que  consta de  una informa- 
ci6n de servicios que rindio en Ango1 a 
fines de 1586. Coiitaba entonces 33 aAos 
de  edad. 

. 

PALACIOS (FRANCISCO JAvlER DE). 
Coronel, fue nombrado 1-70' el presiden- 
te Jiuregui corregidor de liancagua en 
20 de Noviembre de 1780. 

PALACIOS (JUAN BAUTISTR). Jesuita 
d e  la provincia de Chile y del colegio 
de Santiago a1 tiempo de la expulsi6n 
d e  su Orden. Falleci6 en Cadiz el 18 de 
Octubre de I ~ O O .  

PALACIOS (MIGVEL RAFAEL DE). Na-  
tural de Santiago, donde naci6 en 1743, 
hijo del niaestre de campo Juan ,Anto- 
nio Palacios y lllaria Mercedes Aguirre. 
Despues de haber estudiado en el co- 

legio de San Francisco Javier artes y 
teolopia, pas6 a la Universidad de San 
Felipe a cursar jurisprudencia y cano- 
nes, hasta graduarse de doctor en 1770 
y recibirse de abogado. Despuks de  
ordenarse, fue bibliotecario de la Univer- 
sidad, capellan de Ias ililonjas Claras, 
rector del Colegio Carolino en 1785, car- 
go que sirvi6 durante quince aiios hasta 
1800 y que renuncio por causa de szlud 
y las atenciones que le dernandaba la 
prebenda que habia obtenido en la ca- 
tedral el aiio 99. Posteriormente, en 
Alayo de 1807, ascendio ri la canongia 
ni a g i s t r a1 . 

PALOhlERA (ALEJANDRO DE). Ba- 
lanzario de la Casa de Moneda, desdo 
su ereccibn hasta r764, en que falleci6. 
Fue  tainbien i-egidor del valle de Mena, 
en !as Montaiias de Durgos, de donde 
era natural. Casado con Antonia Badio- 
la de 10s Reyes. 

P A L O S  (RODRIGO). Capitan, naci6 
en Badajoz hacia 10s alios de 1534. com- 
patriota y deudo de Juan Nuiiez de 
Prado, en cuya compaliia se hallaba 
en Tucuman cuando Villagra lleg6 alli 
en 1549 y le hizo someterse a la juris- 
dicci6ii de Pedro de Valdivia; se ave- 
cind6 en Santiago del Estero y habien- 
do pasado a Chile lo mataron 10s indios 
cerca de Cafiete en tienipos de Fran- 
cisco de Villagra. 

P A K I A G U A  DE LOAISA (FRANCIS- 
CO). Capitin,  ]leg6 iI Chile en 1598, 
habiendo merecido por sus servicios 
que el gobernador Alonso Garcia Ra- 
mon le nombrase corregidor de Colcha- 
gua en 1608 y le hiciese nierced de las 
tierras de Chiinbarongo y Choniedaguel 
en 1609. De su apeilido procede el nom- 
bre del lugar llamado hoy Paniahue. 

PANTOJ A (DIEGO). Vino a Chile con 
Alniagro; sirvi6 en las expediciones de 
Rojas y Gutierrez en el Per6  y m a s  
tarde en las revueltas que se proniovie- 



7’ 

PANTOJA PANTOJA 641 

ron en aquel pais: establecikndose, por 
fin, en  la ciudad de la Plat ,? ,  doiide 
aun vivia en 1582, cctratando s u  persona 
v casa con niucho lustre)), segun decia 
la Audiencia de Lima a1 Rey en carta 
de 20 de  Diciembre de aquel afio. 

P A N  TO J A (PEDRO). 1 1 i j odal go de solar 
conocido, natural de Cacei-es; pas6 las 
Indias en 1537; sirvi6 en el Peril con- 
tra Gonzalo P izar ro ,  Iiabiendo escapado 
la vicla con siete heridas y u n  arcabuza- 
zo, de que qued6 lisiado. Agraviado de 
que1,aGasca no le concediera lareiitaque 
solicitaba. se vino a Chile, doncte el doc- 
tor Saravia le di6 la tenencia d e  la for- 
taleza de Concepcibn con mil pesos de 
sueldo. Algunos alios antes (~573)  anda- 
ba en solicituci de que se le concediese 
el habito de Santiago. En 157.5 era ve- 
cino y regidor de Concepcion, pero con 
mujer e hijos vivia en Santiago en ISSO. 

€le  aqui una real cedula en la que se 
refieren con alguna extension sus ser- 
vicios: 

((El Rey.-Rodrigo de Qniroga, nues- 
tro gobernador y capitan general de las 
provincias de Chile, y en viiestra ausen- 
cia a la persona 6 personas que en nues- 
tro nonibre tuvieren el gobierno de esa 
tierra. 

ccSabed que por parte del capitin Pe- 
dro Pantoja se nos ha heclio relaci6n 
que el ha niucho tiempo paso a las 
nuestras Indias y que en ellas nos ha- 
bia servido con s u  persona y hacienda, 
arinas y caballos y criados, y particular- 
mente lo habia heclio con cion Rlonso 
Luis de Lugo, adelantado de Canarias, 
en conquistar y poblar muchos lugares 
de I n s  provincias del Nuevo Iieino de 
Granada y Santa Alarta; y que teniendo 
ciertos indios de repartimiento en la ciu- 
dad de Santa Fe  de aquel reino, 10s dejo, 
habiendo entendido la rebelion de Gon- 
zalo Pizarro contra nuestro servicio, y 
se habia juntado con el visorrey Blasco 
Nufiez Vela y con el capitan Diego 
Centeno, con 10s cuales :e habia ha- 
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llado en la batalla que a1 tirano se did 
en G u a r i n a ,  de la cual salio herido y 
con muclio riesgo de su pers3na, por lo 
haber  llevado preso el dicho Gonzalo 
Pizarro A la ciudad del Cuzco, en la 
cual pnsibii habia estado has ta  que el 
dicho tirano fue iiiuerlo y deshecho s u  
campo; y que tespuks se habia juntado 
con el gobernador Francisco de  Villa- 
gra ,  con el cual liabia ido al descubri- 
miento de l a s  provincias de Yungulo, 
siendo capitan en esta jornada, en la 
cual descubrieron muchas provincias; y 
desputisfuea la deChile,adonde sehallo 
en el descubrimiento del Lago  de Val- 
divia y en la poblacion y sustento de 
niuchos lugares de aquella tierra, asi 
en ayudarlos A deecubrir como en tor- 
narlos a conquistar, habikndose rehela- 
do 10s naturales, y que habia conquis- 
tado la isla de Santa Alaria. proveyendo 
de lo necesario 5 sus amjgos 1’ haciendo 
tres barcos para Ilevai- la gente y todo 
lo deniks necesario para la jornada; y 
que despues se habia hallado en defen- 
der y sustentar la fortaleza de Arauco, 
siendo capitan y alcaide de  ella. y asi- 
mismo ‘liabia defendido de 10s naturales 
el fuerte de hlareguano, acionde siendo 
desbaratado, kl y 10s espafioles que que- 
daron vivos habiaii ido a socorrer la 
ciudad de la Coiicepcibn, que estaba 
cercada y con necesidad, y habia sali- 
do de la dicha ciudad con la gente de 
s u  compafiia a estorbar que 10s indios 
de 10s llanos no llevasen mucha canti- 
dad de ganado que Ilevaban, y habikn- 
doseio quitado lo trajo a la dicha ciudad; 
y despues se habia hallado en el desba- 
rate que hizo 5 10s iiidios en el fuerte 
de Leboquetal y en socorrer la ciudad 
de la Concepcion, que  otra vez tuvieron 
cercada 10s iiidios mas de dosineses, 
doiide cada dia solia escaramuzar con 
ellos; y habiendose salido el gobernador 
Pedro de VilJagi-a de la dicha ciudad, 
por o r~ lc i i  suya le fue :I requci i i -  vel\ ie- 
sc la defeiisa de ella, €11 el cual cami- 
no habia tenido niucho p h g r o ;  y que 



-habia sido parte para atraer 6 nuestro de Chile, despues de haberle dado el 
servicio 10s naturales de aquella tieri-a aiio anterior u n a  encomienda de iiidios 
y se habia hallaclo con vos el diclio 120- en \!illai%ca, clonde estaba avecindado. 
drigo de Quiroga en las  batallas que se Ln I 576 era corl-egidor de esa ciudad y 
ofrescieron en 10s t6rniinos de l a  ciu- sehailaba ya nieciio tullicio. Knla  vispera 
clad de Caiiete y fuerza de Arauco y de (.orpus cie cse ail0 t u v o  una victoria 
otras partes, socorriendo con bastimcn- con tra 10s inclios. Consta que en 1586 
tos la gente: todo lo cual habia hccho vivia en Santiago; y en ese niismo afio 
a s u  costa, padeciencio niuclios trabajos, I'illagra le despach6 coni0 s u  teniente 
en que habia gastado niis de cincuenta :i Lima para informai-  del estado del 

.mill  pesos, y po rno  estar gratificado de pais y ti-aer soco i~os .  
lo susodicho pad.ecia necesiciad, por estar .File casaclo en pi-imei-as nupcias con 
adeudado, a cuya causa la nuestra Real Ana  de Sa r r i a ,  hija de Francisco de 

aAudiencia de esa tierra le habia noni- I'illagra? y en seg-undas con una hija 
brado por capitan y alcaide de la forta- , d e  Lorenzo 13ernal de Alercado. 
leza que nuevaniente se ha de funclar en 
la diclia ciuciad de la Concepcibn con P h l < D U  D!ZRIB.\DENI5IRi\ (JUAN). 

. salario de mil pesos librados en la Nacih en 1557 en Yillafranca de1 Vierzo, 
nuestl-a caja real de csa tieri-a, coin0 hijo Iegitimo del licenciado Gaspar P a e z  
t o l o  niis largo dijo constaba y pa- y de ljeati-iz de liibadeneira, sehores 
rzcia por cierta informacidn y recaudos de la villa de S a n  Rlartiii de  Castigueira. 
de que ante Nos e n  el niiestro Consejo Era i a  cancinigo de Santiago en 1618. 
d-  las Inclias fue hecha presentacihn, su- Fallecio el g de Febrero de 1636. 
plicandonos, atento a ello, le nianciise- 
m x  confirmar el ciichn iiombramiento PAREDES (FR. FERXANDO). Era visi- 
d: 1.a alcaiclia de la fortaleza, 6 coin0 la tador del convent0 de la Nerced en 1 5 ~ 9 ,  
nuestra 'merced fuese: e visto por 10s en cuya fecha contaba cuarenta al'los 

uesti-o Consejo, fue acorJado que de eclaci. 
mandar  da r  esta mi ckdula para 

vos, por la c u d  vos manclo que veiis PAl<EDl!S (17n.kxcisco DE). Nacio en 
lo susodicho y no estancio el dicho ca- 1530, fue natural de Coria, ((de la tierra 
pitan t'eclro Pantoja gratificado compe- del Duque de Alba)), e hijo de Alonso 
teiiteinente de 10s dichos sus  servicios, JuArez y de Catal ina Arias. 
le gratifiqukis conforme a ellos y i la En 21 de Novienibre de 1558, hallAn- 
calidad de su persona. dose presentado para el arcedianato de 

c(I7echa en Madrid, a veinte y tres de la catedral cle Santiago, obtuvo permiso 
Marzo de mill y quinientos y setenta y en Espaiia para embarcarse, trayendo 
cuatro aiios.-Yo EL REv.-l<efrendada un esclavo y una esclava para el servi- 
de Antonio de Eraso.--Seiialacla clelos cio de su persona. I<n Mayo de  1559 
del Consejo)>. -aun no salia, sin embarso, de la Penin- 

sula. En Febrei-o del aiio siguiente ha- 
IPARDO hlALDOTU'RDO(:\nr,\s). Ca- cia constar que habia estado enfernio, 

pit in,  natural de Ledesma, en Salaman- solicitando se le prorrogase lalicenciade 
ca, de donde salio para iIm&ica por doce meses, coni0 se le conceclio, y lue- 
10s aiios de 1552, cuando zpenas  coijta- go otra de seis en 24.de Julio de 1561. 
ba diez y seis. 15n el Peru se hallb en Dado por inhabil para el puesto a su 
la batalla de l'ucai-a de parte del l iey; llegada i Santiago, fue dc.spu&s admitido 
vino a Chile con IIurtado de Neniloza. en atencihn i la escasez que habia de 

Pedro de Villagra le nonibr6 en Julio sacei-dotes. 
de 1563 alguacil mayor de las provincia,; T r a i n  A Chile provisitjn del ObiFpo de  
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C:harcas y de  la Real Audiencia de Li- 
iiia para ser visitador y tenieiite geneixl 
de aquel prelado en Chile, cargo que 
desenipefib poco mas d e  dos aiios. lia-, 
biendo durante  ese tienipo visitado dos 
veces las ciudades del pais descie la  Se- 
rena hasta Valdivia, y e n  el cual ce s t  por 
haber siclo provisto obispo de Santiago 
Iiodrigo GonzBlez. Ti-abajci poi- que  se 
fundase en  Santiago un convento de 
in o n j a s  , coni o 1 o con si g u i ti, a 5’ u d a n d  o 
con su hacienda para ello y dictalido las 
constituciones poi- ]as que  habia de  
regirse. 

S e  le acus6 de  haber  dado niuerte a 
dos negi-os y de  haber sed‘uciclo 6 la 
hija de  un Fonquistadoi-, cia cual, infa- 
mada de  esto, vivio y mdri6 ti-iste y po- 
breinente, aborrecida de s u  deudosn. 

Fallecio en  1581, dejando parte de 
sus  bienes a1 hospital de  Guaiiianga. 

PAREDI<S ( M A I I T ~ N  DE). NaciG por 
10s aiios d e  1517. Pas6 a1 descubriinien- 
to de  Chile con Alniagro, en  la conipa- 
Ria de  l i u y  Diaz. E n  1561 residia en 
Lima. 

P A R E D E S  v I L L L w c 6 r m c I o  Y 
ALVARADO (FERNANDO). Capitan, na- 
tural de Santiago, hijo del capitin Se- 
bastiin d e  Medina Villavicencio, oriun- 
d o  de  Jerez de la Frontera, y de  Juana 
Paredcs. Fallecio en Santiago en 1679. 

PhRISI (ANTONIO). Cuando F r .  Pe- 
dro d e  Sosa fue  6 la Corte gestionar 
en  contra del sistenia que  Valdivia pro- 
ponia al Rey tocante a la guerrade Chile, 
6 causa de  haber sido enviado A Sala- 
inanca por sus prelados superiores, de- 
leg6 el pocler que llevaba de Chile en 
Antonio Parisi, que habia servido diez 
aiios conio alferez y capitan, y doce e n  
la guerra d e  Arauco conio capellan, cura 
y vicario del ejercito. Siguiendo Parisi 
e n  el desempefio de Ja comisibn que 
Sosa tenia, dirigio a1 Rey un  memorial 
impreso, eii el cual asevera que  k l  solo 
ha  coiiipuesto ai-tcc y vocnbulLzi-iosy ~ c r -  

W O ~ Z C S  en t e n p a  de 10s inelios, habiendo 
ctros preciicado 3 10s iiidios, toninndo 
de 113eiiioria sus mismos sermones, cy 
otros, a u n q u e  l ian escrito a190 en esta 
lengua, ha sicio firindose de lo que otros 
les dictaban, y lo que inas I C  ha forzado 
es  el habci- puesto en ejecucicin todos 
10s nieciios cie la gueri’a cierensiva. Eje- 
cut6 10s dicbos niedios por saber el solo 
la l m g u a  de Chile, d e  modo que  no 
tenia necesidaci de  intei-prete coni0 10s 
deniis. Y poi- no estar hechos a 10s 
trabajos de !a guerra otros sacerdotes, 
de cincuenta veces no  le aconipafiaban 
u 11 a )) . 

P A R R A  (J@ DE LA). Eiiipezo 6 ser- 
v i r  en 1668 como solciado sencillo, a las 
61-denes del Alarquks d e  K avamorquen- 
de: ascendiendo sucesivainente h a s h  el 
puesto de  coinisario general, que  servia 
en 1681. Fue  a1 Peru en  1676, donde el  
L’irrey le recoinendo a la Corte y le dio 

-,licencia para pasar  a Espafia, viaje que, 
segun parece, no llego 2 efectuar. Era 
hijo del contador Juan Esteban de la 
Parra,  familiar de  la Inquisicion, que  
sirvib durante treiiita y seis afios en la 
Seci-&aria de  10s Virreyes. 

, .  

PASTENE ( F ~ ~ x c r s c o ) .  Natural d e  
Santiago, donde nacio por 10s aiios de 
1556, hijo de Juan Eautista Pastene y 
de Ginebi-a de Cesas 6 Seixas. Estudio 
oclio ados en  el colegic-1 d e  San Martin 
de  L ima ,  habiendo llegado alli de  diezi- 
oclio, y g-I-aduado ya de  bacliiller en 
cinoiies, el 20 de Diciembre, de 1582, 

regi-esci i s u  patria, de donde a1 cabo de 
otros cuatros ahos ctdespuks de haber 
pasado sus cui-soso, decia el provincial 
fra 17 ci scan o Vi 11 ega s, vol vi 6 11 u eva ni en- 
te Lima, para graduarse de  licenciado 
en canones el 4 de Febi-ero de 1588, 
recibikndose d e  a b o p d o  el .18 del mis- 
MO mes y regresando nuevaniente 6 
Chile. Segiin lo afii-ma fi-ay hlartiii 1s- 
nacio de Loyola, francismno, prelacio 
superior que f u e  de su  ( h i e i l  en  el Tu- 
c*~in5,n, tenia  2. I’aslene ccpor uno de  10s 
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hombres de n i i s  letras de su Facultad 
y fuera della que hay en este reino, y 
SI hay alguno es el dicho licenciado, 
por s u  talento, proceder, virtud y par- 
tes)). Fray Diego de Aledellin, en aten- 
cion a estas circunstancias y A ser 
hombre de buena vida y costunibres, le 
nornbr6 por s u  provisor y vicarlo gene- 
ral. Hallabase desenipefiando este cargo, 
cuando se tuvo noticia de la Ilegada de 
ingleses a Valparafso, en cuya ocasibn 
sali6 con cuarenta clerigos arniados ((a 
la defensa de la ley evangklicau. Segiin 
parece, poco despues debe haberse ca- 
sado con Catalina Justiniano. Fue al- 
calde de Santiago en i590, y en 5 de 
Enero de ese afio el Cabilclo Secular le 
nom hri, tesorero de la Iglesia Catedral. 
El padre Valdivia le tenia por s u  con- 
sultor, considerandole ((par uno de los 
hombres cabales que habia en estas 
partes)). Fue teniente de corregicior y 
justicia mayor de Santiago por nom- 
bramiento de Ofiez de Loyola fecho en 
la Imperial a 20 de  Noviembre de 1593, 
y en seguida teniente general, hallan- 
dose en cuyo puesto y sabienclo que 10s 
indios de Qnillota querian alzarse, fue 

su  castigo, ahorcarfdo a 
dos. Ofiez de I,oyola, en 2 3  de Mayo de 
1595, le nonihr6 abogado y defensor 
general de indios del distrito de Santia- 
go. Vizcarra le design(> con igual carac- 
ter en 7 de Enero de 1599. ISn 1600, 
Quifiones represent6 al virrey ‘17elasco 
que estando para regresar a1 Peril y no 
h ab  i e n ci o po cl i do Garcia 17 am 0 n to in a 1-1 e 
la residencia por motivo de sus afanes de 
la guerra, habia delegado en Pastene 
el que p regonax  aquella. 

La Real Audiencia, a causa de no ha- 
ber Ilegado el licenciado Machado, le 
proveyo de fiscal en I O  de Septiembre 
de 1609. Habiendo quedado vacante por 
muerte del oidor Juan Cajal el puesto 
de juez de provincia, a peticibn del ca- 
pitan Pedro de Itecalde, alguacil mayor 
de corte, hubo de nombrarsele u n  reem- 
plazante, designandose con ese objeto 
Pastene en a z  de Febrero de 1619. para 

que en ese caricter, ((trayendo vara alta 
de la real justicia, despache confornie a 
derecho todos 10s pleitos y causas y de- 
m 6 s  negocios que estuvieren pendientes 
y acie~ante se ofreciesei y en cualquier 
nianera fuesc-n anexos y concernientes 
a1 dicho juzgado de provinciau. Pocos 
dias despues fue nombrado tambien juez 
de difuntos. Poi- ckdula de 13 de J u n i o  
de r6oS, el Key le hizo merced de sete- 
cientos clucados de Castilla e n  atencifin 
a 10s meritos de su padre, despacho que 
volvio a repetirse en terminos anilogos 
el afio de 1625, fecha a la cual debe ha-- 
ber sobrevivido mu? poco el agraciacio. 

Paste n e 1.e va n t 0 do s i n f o I- in a c i ones d e 
sus servicios, una  en 15513, en la que  se 
hace gran caudad de su  participaci0n 
coin0 jefe de 10s clerigos que fueron 9 
atacar a Cavenclish B Valparaiso. Uno 
de 10s testigos, el ex-presidente Martin 
R u i z  de Gamboa, dice a ese respecto 
que lo q u e  ccsabe p o i -  piiblico y notorio 
es  que, siendo provisor el dicho licencia- 
do Francisco Pastene en este obispado, 
habiencio veniclo a esta ciudad nueva de 
que el eneinigo corsario inglks Tomas 
Canclali (sic) con tres navios de armada 
habia entrado en esta Mar del S u r  y 
toinacio puerto en Quintero, veinte le- 
p a s  de esta ciudad, y que poclria hacer 
niuchos da6os, y por haber falta de gen- 
te en esta ciudad, el clicho licenciado 
Francisco Pastene, con celo del servicio 
de Dios y de  S .  M .  y defender la fe 
cristiana, llam6 4; junto 10s clerigos, y 
con hasta treinta fue en persona con 
ellos, con sus armas y caballos, la de- 
fensa! y se ha116 en el rebato y recuen- 
tro que con ellos se tuvo . . .  x 

E n  esta conipaiiia iba en clase de 
alferez el canonigo Pedro Gutierrez, y 
como soldado el clerigo Francisco de 
la Hoz. 

El licenciado Cristbbal de Escobar 
decia especialmente con relacihn B 10s 
estudios de Francisco Pastene y su per- 
manencia en Lima lo siguiente: ((que de 
n ids  tiernpo de diez y siete afios le ha 
visto este testigo ocuparse en 10s estu- 
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dios de la Universiclad de la ciudad d e  estoy casado y con cinco hijos varones 
10s Reyes, donde habikndose graduado y dos hijas de edad para tmia r  estado, 
en la profesibn de artes y filosofia, es- y que estoy en una caina tullido ha cer- 
tudio leyes y canones, y habiendo cur- ca de dos aiias, y con pobreza y nece- 
sado y pasado 10s 360s  y cursos necesa- sidad, y de m6s de sesenta alios, digo: 
nos ,  vi6 este t e s t  i g o  se gracluo de que desde mi tierna edad segui mis estu- 
licenciado en canones, con gran satis- dios en la Universiclad de la ciudadde 
faccioii que se  tuvo de su buena habi- 10s Reyes del Piru, donde iiie gradue de 
liclad y letras, en el cual dicho estudio licenciado en derechos y fui abogado 
vi6 este testigo, coni0 condiscipulos que de la Real Audiencia de aquel reino, y, 
fueron, p r o c d i 6  en sus estudios con venido a este, prosegui la dicha aboga- 
mucho cuidado yvigilancia y curiosidad cia, y por saber el obispo de esta ciudad 
de sus estuclios. por lo cual y por su que entonces era, inis partes, calidad 
inucha habilidad fue por la mayor parte y letras, y ser soltero, me nombr6 por 
sefialado para arguyente en 10s actos y provisor y vicario general deste obispa- 
conclusiones de grados, en que di6 do, en que  servi con la puntualidad que  
muestra de s u  inucha habilidad, y todo es notorio y consta de papeles y recau- 
con inucho gasto y expensas. porque dos: y estando ejerciendo el dicho oficio, 
sustent6 su persona y casa con inucho llcg6 nueva a esta ciudad c6mo en el 
lustre; y vido este testigo se le di6 dicho puerto de Quintero, veinte leguas della, 
grado de licenciado en canones, siendo habia entrado y surgido el corsario in- 
aprobado por todo el claustro pleno de g l e ~  Tomas Candali. con tres navios de  
la dicha Universidad, por la satisfaccion ar i i iq la ,  y por haber poca gente en esta 
que de el se tuvo en la  repetition y dicha ciudad, por estar en la guerra, 
leccicin que ley6 la noche de la aproba- me determine a convocar, como lo  hice, 
ci6n; y despues de graduado, vido este mas de treinta clerig-os, con 10s cuaIes 
testigo se present6 por aboiailo de la con armas y caballos y yo por s u  capi- 
Audiencia de la dicha ciudad de 10s Re- tan y caudillo, f u i  al dicho puerto por 
yes, donde, habiendo sido examinado y defender la fe catolica y que en este rei- 
aprobado para ejecer el ciicho oficio, fue 'no no toinasen puerto, y Ilegados donde 
admitido 31 us0 del, y como tal abogado 10s eneiiiigos estabaii, inuchos dellos en  
e n  la dicha Real Audiencia y en este tierra. tuve batalla con ellos, y en ella 
dicho i-eino y ciudad de  Santiago, le ha fueroii muertos y presos algunos de 10s 
visto ejercer su oficio de tal abogado con dichos ingleses y se  les hizo mucho 
niucha satisfaccion y aplaus:, de la ciu- daho ,  de nianera que  les obligue a que  
dad y con mucha modestia y con 10s se einbarcasen 10s que pudieron y se 
terminos respetos que el dei-echo en- hiciesen a la vela, sin que pudieseii ha- 
carga y dispone sigan los tales aboga- cer agua ni tomasen refresco, y este 
dos, sin haber causado alborotos n i  buen efecto se tuvo por el Bniino con 
pasion entre partes, antes es notorio lo que  dispuse 10s animos de 10s dichos 
ejercio y ejerce coin0 i n u y  bueii cristiano clerigos que lleve en mi coinpaiiia, que  
y con sumo estudio y vigilancia, ctcu. fue parte esta determinacibn para que 

En la in i sn i a  ~nforiiiacibn que rind16 este reino 110 recibiese daiio de 10s di- 
en Santiago en 1622,y que podra verse cos eneniigns; y habiendome casado, me 
en el tomo XVl I l  de nuestra Coleccihrz noiiibr6 Martin Garcia de Loyola, go- 
de Doczmen/os i~zidzios, dice al final de bernador ycapitaii general de este reino 
ella lo siguieiite, resuiiiiendo sus ser- de Chile. por abogado y defensor de 10s 
vicios: indios del, el cual oficio ejerci con mu- 

((El licenciado Francisco E'astene, ve- cha puntualidad; y despues de su falle- 
u n o  y niorador desta ciudad, donde iniento, habieiidole subcedido en el 
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gobierno el liceiiciado Pedro de  Vizca- 
rra, n i e  nombi-6 por su teniente general 
y justicia iiiayor y juez d e  apelaciones, 
en  que servi con liiuclia aprohnci6n; 1’ 
subcediendo e n  el gohierno de este di- 
cho reino don Francisco de  QuiRones, 
sabiendo mi calidad, letras y partes, 
experiencia y rectitud, me mando  asis- 
tiese con el en la guerra, en que asinies- 
ma acudi conio ern obligado; y hnbiendo 
venido iI este reino poi- goberiiador y 
capitan general ilk1 Alonso Garcia Ra- 
mon, el sefior don Luis de  Velasco, 
siendo virrey del Pirii, nie cometio el 
tomarle resiclencia a1 dicho don Fran- 
cisco de  Quiiiones, la cual se le toin6 con 
la puntualidad y linipieza que  convino; 
y habiendose fundado en e s h  ciuilnd la 
Real hudiencia que en ella reside, fui  
noinbrado por 10s seiiores Aloiiso Gar- 
cia Ranibn, doctor I,uis hIerlo de  Ia 
F u e n t e ,  1 i ce n c i a (1 CI Fer i i  an ci o T ‘1 1 a ve ra - 
no, liceiiciado J ~ i ~ i i i  Cajal, doctor (;a- 
briel de  Zelada, presiLlente y oidorej  de 
la Real Audiencia, poi- fiscal della, don- 
d e  hice el juramenta que  se requeria 
para administrar el dicho oiicio, el cual 
us6 con grande aprobaci:’ii; y e s t a n d ~  
por el fiscal el se5or l icxc iado  Pernan- 
d o  hlachado, usando el diclio oficio, f u t  
nombrado por jiiez de pi-ovincia y j uez  
mayor de  bienes de iiifuiitos poi- fxlta de 
algunos de 10s dichos sefioresn. 

PASTENE (Jtins) Ilijo del capitan 
Toinas de  Pastene 1’ Ag-ustiua Lantaiii- 
Ila; canhnigo de  la catedi-a1 de  Santiayo. 
En 1626 aspiraha 3 la tesoreria, habien- 
do incerto con In digniiiad de chantre 
el 19 de Mayo de  1650. 

PA ST EN E ( J U A N  [l.\UTISTA). 31 erece 
una biografia detallada, que la indole 
d e  estas notas no nos pei-iiiite relatar, 
debiendo 1.701- ahoi-a liiiiitai-nos a 10s me- 
ros apuntamientos qlue siguen: 

Gristbbal de la Cueva, teniente de AI-  
varddo en San Nliguel de la Frontera 
de  (;uatemala, resulta que, enviando Ce. 
receda, gobernador de Ilonduras, a no- 
tificar ciertas provisiones, en  la Cavana, 
cerca de Naco, Cueva habia despacha- 
do a tres hombres y a un Jziaiz Baiisfa 
para que  se las quitasen, conio lo hi-  
cieroii, a 10s eniisarios de  Cereceda. 
Consta que  un J u a n  Gatista, hijo d e  un  
suleto de  cste niisino nonibre, y de Jua- 
na de Bruselas, natural de Kentelas, pa- 
so a Venezuela en Ocubre de 1534, en la 
a rmada  de 10s alemanes. Sin embargo 
debe haber llegado por priinera vez a 
las Indias, hacia 15.5, porque en  1575 
ase7uraba que  el hecho habia tenido lu- 
gar hacia 50 ahos. Si puede caber duda 
acerca de su estada en  aquellos lugares 
por esa epoca, no pasa lo misiiio res- 
pecto iI s u  participacion en las explora- 
clones de  Barlovento, donde descubri6 
var ias  piovincias poi- mar  y tierra, con 
c u y  fania Francisco Pizarro le solicit6 
para Ilevai-lo consigo en una expedicion 
a l  Peru.  IIallbse en varias de  las fun- 
daciones que alli se hicieron, y en es- 
pecial en la de Lima, donde casi perdie) 
la vida a cdusa de  las  heridas que  reci- 
bio en algunos encuenti-os con 10s na- 
turales. Tal es, a1 menos, lo que  refiere 
un nieto suyo en cierta informaci6n de  
servicios; y aun  agrcga que  elecuth di- 
versa? comisiones d e  Pizarro, descu- 
briendo este Alar del Sur, 5; afondando 
sus puertos desde Panama hasta Co- 
piapo. A fines de Dicienibre de  1541 se 
le halla en Pa i ian iaen  calidad de  maestre 
y piloto de la nao  C~onccpcioii. 

Conio Pastene viese que sus servicios 
no eran recompensados y que  Pizarro y 
A l m a g r o  estaban desunidos, se retiro 
ai Cuzco, donde estando alli Vaca de  
Castro recibio cedula real para que en- 
viase a la brevedad pgsible a la perso- 
na de  inas confi‘inza v de experiencias 

Pastene nacio en C;eiio\a por 10s aiios en la mar, q u e  fuese descubriendo la 
d e  1507 y fue hijo de Tonicis de Pa5tene costa hast8 el Estrecho de Magallaiies, 
y d e  Esmeralda Solimana. Del primer porque se sospechaba que el rey de  
cargo que se hizo en su i-eiicleiicia 8 Fiancia pioycctaba una espedicion a - 
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~ S O S  pamjes. Vaca de Castro se fijo 
luego en Pastene, dandole titulo de pi-i- 
mer general de la Mar del Sur  (Octubre 
de 1513), :I encargandole, a la vez, que 
procurase inquirir cual era la suerte que 
habia corrido Pedro de  Valclivia, de 
quien bacia cerca de dos aiios no se 
tenia noticia alguna en el Peril. Equipo, 
en consecuencia, Pastene, un navio a 
su costa, gastaiido en aderezarlo para 
el viaje cerca de cuarenta mil pesos de 
su propio caudal. ((Con estos y otros 
muclios ordenes, continua su nieto, ba- 
jh  Pastene 6 la costa y concluiclo el 
arinamento, se hizo la vuelta del sur a 
la vela, s in  in6s destino que el que le 
ofreciese su ventura; pero quiso Dios 
que despues de una larga navegacicin 
hubo de  aportar 6 un puerto cercano a 
a la ciudad de Santiago, a donde, con- 
seguida la noticia de ccimo 10s naturales 
tenian cercado a1 gobernador l’edro de 
Valdivia, . hubo de desembarcar s u  
gente y le socorrio con armas ,  viveres 
y soldados . 

Valdivia en titulo que le extendio en 
8 de i\gosto de 1544, decia: 

((!’or cuanto a1 zervicio de DIOS,  nues- 
tro sefior. y de S. M. conviene que esta 
costa de la Alar del Sur ,  desde este 
puerto, ques en estas provincias de  la 
Nueva Extremadura, se  navegue y se 
descubra hasta el Estrecho de Rlrlgalla- 
nes, de que yo tengo noticias por len- 
guas que he tomado de la tierra ade- 
l‘inte, y esta tierra, que esta incognita, 
se sepa, descubra, pueble y conquiste, y 
10s indios della se traigan al conoci- 
inieiito de nuestra santa fe catolica: y 
’para esto hay necesidad de una  per- 
sona habil y de confianza, subdito y 
servidor de S. A I .  que tznga prudencia 
y experiencia de las C O S ~ S  de la mar y 
sea sabio y practico en la guerl-a, ansi 
de ci-istianos como de indios en la tie- 
r ra ,  y tenga todas l a s  mAs partes que 
convienen y son iiecesai-ias pa ra  d a r  
buen recaudo en tndo lo dicho, y para 
toinar lenguas ‘J descubrir puertos y 
hacer todo aquello que yo le inandare, 

como superior y electo gobeinador y 
capithii general en noinbre de S. M., 
que estoy en s u  cesareo lugar en estas 
provincias, y coino mi capitan y por mi 
inandado y orden vaya a efectuar esta 
mi voluntad y servicio que deseo hacer 
a S. AI . :  y porque vos, el capitan Juan  
Bautista de I’astene h a  muchos afios 
que servis a S. M .  y h l  gobernador don 
Francisco I’izarro, de buena memoria, 
en las provincias del J)irii y Mar del 
Sur,  y iiltimamente despues que el go- 
bernador Vaca de Castro vino a las go- 
bernar y mantener en justicia de parte 
de S .  A l . ,  le habeis servido en todo lo 
que os ha inandado de parte de S. M., 
por vuestra persona, siendo capitan por 
S U P  provisiones en la mar, y por ser, 
coino sois, tan celoso del servicio de S. 
M. ,  vienclo que en aquellas guarnicio- 
nes no habia ya en que le poder servir, 
posponiendo todo viiestro descanso por 
tener con que y poi-que tenga S. M .  
noticia de vuestros servicios, y por ellos 
os haga la merced que acostuinbra ha- 
cer a los que bien le han servido y per- 
severan en servir. coino vos habeis he- 
cho y desehis hacer, coino principe rnuy 
agradecido que es, sabiendo que yo es- 
taba en estas partes sirviendole y la 
niucha puerra que con 10s indios dellas 
he tenido hasta el dia de h o y  e tengo, 
venistes en persona con uii navio vues- 
tro, muy bien apercebido y aderezado 
de  todo lo necesario, asi de marineros 
coin0 de otras C O S ~ S  para el socoi-ro des- 
ta tierra y sustentacion della, y con todo 
ello os me ofrecistes serviriades a S. 
M.  y a mi en su real nombre, y descu- 
bririades y naveganades hasta el Estre- 
cho. y todolo deinas que yo os mandase; 
e yo viend,) la voluntad con que venis- 
tes a servir a S u  Majestad y el buen apa- 
rejo que teneis para efectuar mi prop& 
sito, y confiando de vuestra persona 
que servireis a V. hl. con toda la fide- 
lidad y lealtad, y 5 mi en s u  lugar, coino 
buen subdito y servidor suyo, obedece- 
reis, cuinplirkis y guardart‘is lo que por 
mi en su nombre vos fuere cometido, 
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encargado y mandado, bien y fieliiiente 
y con diligencia en las cosas de la mar; 
y porque en vos, Juan Bautista de Pas- 
tene concurreii las calidades dichas y 
las mismas que se requieren en las per- 
sonas que han de ser nombradas para 
encargarles oficios y cargos de confian- 
za; por tanto, por la presente. en nom- 
bre de Su Majestad, vos elijo, nombro 
y proveo por mi teniente de capitan ge- 
neral en esta l l a r  del Sur,  ciesde el valle 
de Copayapo, que yo nombre de la Po- 
sesion, porque alli la tome en nombre 
de Su  Majestad, hasta el Estrecho de 
Magallanes, de que tengo noticia, y es 
la costa destas provincias de la Nueva 
Extremadura.  para que podais usar y 
eiercer el ofcio y cargo de mi  teniente 
de  capitan general por el tiempo que 
mi voluntad fuere)). 

En  1."  de Agosto de r549 Pedro de  
Iraldivia le despach6 otro titulo, del que 
copiamos 10s parrafos siguientes: 

aPor cuanto al servicio de Dios y de 
la majestad del Emperador, i-ey e seiior 
nuestro natural, y a la ampliacitin e 
conservacion de su corona real, susten- 
tacicin en paz p en justicia de sus va- 
sallos que navegan e navegaren las cos- 
tas e provincias de la Nueva Extrema- 
dura,  que yo tengoen su cesareonombre 
en gobicrno. e para 10s casos tocantes, 
asi a la guerra como a las denias cosas 
6 navegaciones que se ofi-ecen haber en 
la mar e puertos della, muy diferentes 
de las  que suelen acaecer en tierra, e 
'por proveer a ellas del remedio que soy 
tenido, coin0 hasta aqui lo he hecho. en 
su real nombre, y por el poder que de 
S. M .  para ello tengo, me conviene de 
nuevo nonibrar por mi lugar-teniente de 
gobernador y de c<ipitan general una 
persona de prcidencia, evperiencia y 
autoridad 6 que  tenga pi-ictica de ella: 
e porque vos, el capitan Joan Bautista 
de Pastene, ginovks, ha niuchos aiios 
que  servis a S. 114. en las liidias de la 
Alar del Nortc y en esta del Sur,  duran- 
te el tiempo que el marques y gober- 
nador Francisco Pizarro, de buena me- 

moria, y licenciado Vaca de Castro 
gobernaron en s u  cesareo nombre las 
provincias del Per6, con oficio e cargo 
de su capitan en la mar; e por 10s seho- 
res de la lZeal Audiencia de Panama 
fuistes proveiilo por piloto mayor de es- 
ta dicha Mar  del Sur ,  de que me consta, 
e poi- todas estas causas e otras muchas 
que aqui no se expresan, cuando venis- 
tes a1 socorro destas provincias, seis 
aiios ha, con vuestro navio, por mas 
servir, os eleji y crie por mi teniente 
de gobernador y de capitin general en 
la mar, 5' coni0 tal fuistes a descubrir 
por ella hasta 10s limites que me estan 
encomendados por gobernacibn, en nom- 
bre de S. M.  6 mio, e por saber que 
siempre habeis servido donde quiera 
que os hak+is,hallado, y en ningun tiem- 
po deservido, acatando vuestros meritos, 
habilidad e suficiencia. e por concurrir 
en vos las calidades dichas e todas las 
demas que son necesarias tzngan las 
personas a quienes se les encargan car- 
gos tan honrosos en servicio de S. M. 
e de tanta confianza, e por tenerla yo 
enteramente de vuestra persona e ser 
cierto dareis tan buena cuenta de todo 
lo que en nombre de S. M. os encargo, 
como la habeis sienipre dado en lo pa- 
sado e se que dareis en lo presente e 
porvenir; portanto, en nombre de S. M., 
e por el tiernpo que mi voluntad fuere, 
noiiibro, elijo e proveo de nuevo, coin0 
tenia nombrado, elegido e proveido, a 
vos, el dicho capitan Juan Bautista de 
Pastene, por mi teniente de gobernador 
y de capitan general en la mar,  en 10s 
limites desta mi gobernacionn. 

En 4 de Octubre del siguiente atio le 
confirm6 la encomienda de  indios que 
le teniwotorgada antes, diciendo: 

~ P o r  cuanto vos ei capitan Joan Bau- 
tista de Pastene, m i  teniente general 
en la mar, sois per-sona de honra,  e, co- 
nio tal, despues que a esta tierra venis- 
tes, habeis servido 6 S. hl. e a mi en 
su nombre, en cosas de inucha calidad 
e i in poi- t a n c i a toca n te s a1 de sc u b r i in i e n- 
to, poblacion e sustentacihn destas pro- 
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vincias, 6 teneis mujer Iiijos y nece- 
sidad de tener algunos inas indios en 
la ciudad de Santiago, donde a1 presen- 
te sois vecino, de 10s que por mi cedula 
hasta el dia de hoy os tengo encomen- 
dados, para poderos prevenir e ayudar 
a pagar algunas deudas de las niuchas 
que debeis por servir a S. M. en estas 
partes, e tenga vuestra mujer C hijos 
con que sustentarse, coni0 es justo, 
cuando se ofreciere' haber de venir A 
servir en lo que se os mandare en el 
beneficia dicho, e liasta en tanto que en 
nombre de S. M.  yo os reinunere mAs 
enteramente todos 10s servicios hechos 
has ta  aqu i  e 10s que hareis, andando el 
tiempo, en la tierra pi-Ospera que ade- 
lante tenemos; e porque habeis ayudado 
e servido en la poblaci6n deste fuerte 
e ciudad de la Concepcion, por mar,  
con la galera 6 galeon que tengo para 
ayudar  a esto, e habeis ido con el arnia- 
-da,  siempre que se ha ofrecido, a las 
provincias de Arauco e islas que h a y  en 
aquel paraje, e traido dellas comida pa- 
ra nuestra sustentacibn: por tanto, e 
por todas l a s  deinas causas dichas, de 
jando en s u  fuerza e vigor la cedula que 
os tengo dada de primer0 de Agosto del 
alio pasado de quinientos e cuarenta e 
nueve aiios, de 10s caciques llamados 
Alaulenpangue e sus herederos con to- 
-dos sus indios e principales e subjetos, 
que tienen s u  asiento en Ics proinau- 
caes 6 se llainan T a g u a - t a p a s ,  y el ca- 
cique Ilainado Guandarongo, con todos 
sus principales iiidios e subjetos, que 
-tienen su tiei-ra y asiento en el valle de 
Mapocho, a la sierra, desta parte del rio 
Maipo; por la presente, encomiendo en 

TOS el dicho capitan J u a n  Uautista de 
Pzstene, 10s caciques llainados Ante- 
quilica e Chumavo e C a t a n l a p a  con 
todos sus principales indios 6 subjetos, 
que  tienen su tierra en la proviiicia de 
10s picones e valle llainado Poangui, co- 
.in0 yo 10s teiSgo en mi cabeza, con mSs 
-1as tierras e asientos que tienen 10s tli- 
chos caciques e indios cerca del rio Mai-  
po, llamado Picos. 

De una memoria de las personas que 
habian sido condenadas por traidores 
en la rebelioii de Gonzalo Pizarro, fir- 
niada por Simbn tie Alzate, consta que  
fue sentenciado a dos alios de destierro 
a Panama un Juan Baptista, si bien 
no parece que esta nota pueda referirse 
a Pastene. 

Sin da r  coinpleta fe a lo aseverado 
por su nieto en la informacihn a que nos 
veniinos refiriendo, parece que Paste- 
ne pas6 a Indias en un navio propio, 
constando de un modo cierto que era 
natural de Gknova, y que se cas6, pro- 
bablemente en la isla de la Palma, con 
Ginebra de Cejas, 6 Seijas, coin0 es- 
criben otros, liija de Vicencio Pascual,  
natural de la ciudad de Macedonia. ha- 
biendose hallado en sus boclas, segiln 
lo declaraba aiios mas tarde Francisco 
Ajoreno, q u e  habia venido con el 6 Chi- 
le. Otro testigo que le conoci6 en San- 
tiago asevera que (cera tenido y estimado 
y reputado coniunniente por hombre 
principal, hijodalgo notorio, de niuchas 
y buenas partes y calidades, tenido y 
estimado de todos por ellass. Consta 
tainbikn que en vida cedi6 a s u  hijo Pe- 
dro (10s otros llamabanse Tomas y 
Francisco) una.; tierras de poco valor; 
aunque no debia ser escasa s u  fortuna, 
pues el capitan Alonso de Miranda 
asegura que cuando el lleg6 a Chile en 
10s aiios de 1552, le encontr6 ccsusten- 
tando su casa con mucho lustre, siendo 
habido y reputado por uno de 10s priq- 
cipales que habia. por nierecerlo FLI per- 
sona)). y el !iecho es que en 1575 asegu- 
raba que su hacienda valia 20 mil pesos. 
AI tiempo de  su muerte de16 casas, viiias 
y estalicias de ganacios, etc. 
R este respecto recordaremos que se  

present6 en Concepciijn en 20 de Agos- 
to de 1553 pidiendo que  el valle de 
que se le habia hecho merced, hacia 
seis aiios, llamado Acuidal, se ie des- 
lindase, y Valdivia, considerando, dice, 
que Pastene cces persona de autoridad)), 
asi lo inandb. En  2 3  de Septiembre de 
1554 10s capitulares de Santiago comi- 
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sionaron 5 J u a n  Fernandez AIderete, a guardase to& la costa de  esta Mar  del 
illonso de Escohar y a Iioclrigode Ara- S u r ,  desde la ciudad de  Arequipa hasta 
~2 para  practicar la operacihii, aten- este reino de  Chile, y que tainbikn fue- 
diendo ((a que  por el presente v ~ i n  a la se capitin de  todos 10s navios que  h u -  
mar a despachar a1 navio que que  m' 5 biese en la dicha costa, dandole sus  
da r  cueuta a Su Majestad del estado k>odercs para que pudiese usar el dicho 
desta tierrao, y a quee l  valle se hallaba cargo d e  tal capitan y de toda l a  gente 
en  el caniino. Practicada. en efecto, la que  fuese en 10s dichos navios y d e  10s 
operacihn, parece clue de  hecho n a d a  se inaestres, pilotos y niarineros, la cual 
hizo, hasta el afio 1586, en que  el Cabil- coniisi6n y conduta le dib estando en la 
do inand6 selialar definitivaniente 10s ciudad del Cuzco, en diez de  Octubre de  
linderos. Muerto Pastene, su  hilo To- mil y quinientos y cuarcnta y tres aiios, 
mas vendi6 esas tierras 6 Luis Monte por la nueva que  Rabia venido de 10s 
de  Sotomayor, en. 1.592, reinos de Espaiia de  que el rey d e  Fran- 

F'astene fue regidor del Cabildo d e  cia juntaha gente d e  guei:ra contra S. 
SantiagO en 10s aiios de 1548, 1551, 15.53, 11. el ISmperador, nuestro sefior, y para 
1557 y 1568, y e n  esta iiltiina fecha, por que  tuviese 1imi)ia esta costa del su r  
ausencia de j u a n  Jufi-C, en t rb  a servir por si 10s franceses pretendiesen entrar 
conio alcalde, cargo que en 1564 desem- poi- el Estrecho de  Magallanes a infes- 
pe66 en propiedad. tar lo que era d e  S. A,l. en  estas partes, 

Pasteneen virtud del primer nombra- la cual cumplio y ejecutcj el dicho mi  
miento que le eutendici Valdivia salih padre trayendo el dicho su navio y en 
del puerto de  la ciudact de SanLiago y 61 gran sunia de hacienda y algunos ca- 
recorrici la costa hasta donde dcspuks balleros y muchas personas para lo que  
se  fund6 la ciudad de  'Castro,  dzscu- sucediese, sustentindolos a todos a su 
briendo durante ese viaje el puei-to de costa; y llegado que  fue con muchos 
Concepcibn, la deseinbocadura del rio peligros d e  la vida, corrieniio toda la 
de  Arauco y el puerto de Lavapi, gas. costa hasta este reinode Chile, y ha116 
tando en el viaje cerca de  dos nieses. 

' 

que don Pedro d e  Valdivia, que liacia 
De regi-eso, Pastene dii, cuenta de  sus poco tienipo habia Ilegado a el, estaba 

descubriniientos a Valdivia ,  quien le apretaclo yconnecesidad degente y otras 
despachci a1 Peril en un navio en busca C O S ~ S  necesarias para la vida humana, 
d e  socorro, con el cual volvi6. y asi le ofresci6 el dicho mi padre el di- 

Cuando Valdivia reyres6 del Peril cho su navio y la hacienda que en  el 
despues de vencido Gonzala Pizai-ro en- t ra ia ,  que todo valia inas de  cuarenta 
vi6 ,a i  S u r  a Pastene por m a r  en u n  na- in11 pesos de  om, y le dio la gente d e  
vio con gent?, ( ( 3  su costa 5' mincibns su conipafiia, con que  pudo el dicho 
tocandole hailarse en la fundacidn de don Pedro de  Valdivia, priniero gober- 
Con cepc i ii n . nadoi- y cap i t i n  general de  este reino, 

E n  ese entonces descuhri6 tambikn prose2uir sus buenos intentos en  la 
las islas Alocha y Santa AIaria,  de las conquista (161, y le (lib noticia de la ra- 
que  trajo ahundantes manteniniicntos. zon porque era enviado por el dicho l i -  

aY cieinas de  10s dichos iiiis sei-vicios, cenciado Vaca de Castro, de  manera 
decia s u  hijo Francisco, el capithn J u a n  que el diclio mi padre fue el priniero 
Rautista d e  P n s t e n e ,  difunto. del que  trujo socorro a este reino, y que 
cual por tener satisfaccitin de  su mu- fue quien anini6 a la conquista y pobla- 
cho valor y partes,  el liccnciaclo Cris- cihn pi-iniera del, con d a t  la niucha ha-  
t6bal Vaca d:: 'Castro, gobernando el cienda que trujo, ansi a1 dicho goberna- 
reino del Feril,  le nombrci por capitin cior cion Peclro de  Valdivia, coiiio SUS- 

para que  fuese coil un navio suyo y tentando Li su costa niuchos caballeros, 
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- capitanes y soldados que asistian a la 
dicha conquista, acudiendo a lo misnio 

chos peligros y riesgos vino 6 dar aviso 
del dicho rebeli6n y muerte del Virrey 

el dicho mi padre: todo lo cual hizo por 
cvntinuar sus servicios en el de  Su hla- 
jestad, prosiguiendo 10s niuchos que 
habia heclio en el reino del Peru para 
la conquista dei, siendo de 10s prinie- 
ros descubridores2 pobladores y con- 
quistadores del dhcho reino del Peru,  y 
hallandose en compafiia del marques 
don Francisco Pizarro cuando 10s indios 
tuvieron cercada la ciudad de  Lima yen  
grande aprieto, en  que con sus a rmas  
y caballos , y gran costo y gasto de  s u  
hacienda y riesgo de  su persona, sirvi6 
i~ S. M. ,  y mostrando su valor, llego 
casi 6 perder la vicia de  1;s lieridas que  
en  esta ocasihn y otras le dieron 10s ene- 
inigos; y habiendose enterado el dicho 
gobernador don Pedro de Valdivia de  
la novedad, velor! animo y calidad del 
dicho mi padre y ser  hombre principal, 
caballero liijodalgo, y de  quien se po- 
dia fiar cualquiera enipresa, por grave 
que  fuese, le dio el titulo d e  su teniente 
d e  capitan general y descubridor de la 
tierra deste reino de Chile hacia el Es- 
trecho d e  Magallanes, y as i  fue hacia el 
dicho Estrecho, al referido descubri- 
miento con su navio, y descuhiO todo 
10 que t.iene de  distrito por aquella par- 
te, tomando posesi6n en nornbre de  S. 
M. de  l a s  tierras que descubria, y tra- 
yendo, coiiio trujo, indios ciellas que  le 
diesen noticia al dicho Gobernador de 
todo lo que habia; y habiendo vuelto 
del dicho descubriniiento, el dicho go- 
bernador don Pedro de Valdivia le or- 
den6 que  fuese al Peril a traer gente de 
socorro, a rmas  y cosas necesarias para 
la guerra, y habiendo llegado en el di- 
cho su navio al Peril, ha116 que Gonza- 
lo Pizarro estaba rebelaclo contra el real 
servicio y que habian inuerto ai virrey 
I3lasco Nuiiez Vela! y esto sabido por 
i i i i  padre, conFiderando el servicio q u e  
hacia a S. M., volvi6 coli 21 clicho su 
navio a este reino, trayendo gente de 
socorro, armas y inuniciones y otras 
cosas forzosas y necesarias, y con niu- 

a1 diclio gobernador don Pedro de'Val- 
divia para que estuviese advertido d e  lo 
qGe convenia al  servicio de S. A 4 . ,  y 
haciendo para todo esto muy crecidos 
gastos, q u e n o  sentia, por ser en el real 
servicio: y can esta iiueva el dicho go- 
bernador don Pedro de Valdivia se par- 
ti6 Iuego a1 Peril, dejando al dicho mi 
padre por su teniente de  capitan ge- 
neral)). 

Ilespuks de  la inuerte de Pedro de  
Valdivia el Cabildo de Santiago conii- 
sion6 6 Pastene para que entendiese e n .  
hacer un  navio en  el cual fuese al P e r u  
a llevar la noticia de  aquel suceso, si 
bien no tuvo ocasion de  lograr ese in- 
tento. 

Cuando vino por gobernador IIurtado 
de Mendoza anduvo  sieiiipre en su  
acoinpafianiiento por tierra y mar hasta 
llegar 6 Cliiloe, y en esa epoca se ha- 
116 en las poblaciones de Osorno, Tu- 
capel y Concepcibn. En 1.0  d e  Octubre 
de 155.7 el mismo IIurtado de Mendoza 
le nombro, coni0 Valdivia, s u  capitan 
por la mar, de cug'o titulo copiamos las  
frases siguientes: 

((Par cuantopara la pacificacion 6 alla- 
naniiento d e  [los inclios] alterados e n  
estas provincias, es  necesario noinbrar 
un capitan de la m a r  $ quien obedezca 
la gente della; poi- ende, confiando e n  
vos el capitin Jokn Bautista de  Pastene, 
vecino de la ciudad de  Santiago, q u e  
bien 6 fielniente harkis  lo que  por mi OS 

fuere mandado y encnrgado, di  la pre- 
sente, por la cual, en nonibre de  S. R l . ,  
os elijo y nombro, como por la presen- 
te os elijo t: nonibro, por mi capitin d e  
la mar ,  para que, conio tal, useis el di- 
ciio cargo en todas las cosas y casos a 
61 anejos y concernientes)). 

Publicamos a continuacihn tres nue- 
vos documentos referentes a Pastene: 

((Protocolo de  Diego Guzmin, aiio 
I 546 , foj a s 40 .-( I,i 111 a). 

((Sepan cuantos esta carta d e  poder 
6 sostitucidn vieren, como y o ?  el capitan 
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,Juan Rautista de  Pastene, vecino de la 
cibdad de  Santi2go del Nuevo Estrenio 
d e  las provincias de Chile, estante a1 
presente en  esta cibdad de  10s Reyes de  
-la Nueva Castilla, provincia del Peril. 
en  nombre y en  voz del capit6n Pedro 
d e  Valdivia, eleto gobernador y capitan 
general d e  las dichas provincias del 
Nuevo Estremo, e por virtud de  poder 
original que del tengo, su  tenor del cual 
es este que se  sigue: 

ccsepan cuantos esta cai-ta de poder 
vieren conio yo, Pedro de Valdivia ,  eleto 
gobernador y capitin general ,i nombre 

. d e  S u  A l a j .  en  estas provincias y reino 
del Nuevo Estremo, estante a1 presente 
en esta cibdad de Santiag-0, otoi-go y 
conozco por esta presente car ta  que doy 
y otorgo todo mi poder cumplido, libre, 
lIenero, bastante, seg6n que  lo yo he  
y tengo, y seguii que mejor y i n k s  
cum p 1 i cl a i n  e n t e de  cl e re ch o i n  6s p u ed e 
y debe valer, conviene a saber, a vos, 
el capitan J u a n  Baut is ta  d e  l'astene, 
mi tenieiite general en  la mar ,  questais 
presente, general y especialniente, con 
tal  que la generalidad no derogue 6 la 
especialidad. ni poi- el contrario, para 
en todos mis pleitos y cabsas.  e nego- 
cios niovidos y por mover que y o  he  e 
tengo, hobiere 6 tuviere de aqui adelan- 
te, asi civiles como criminales, contra 
todas ycualesquier personas, y para quc 
por iiii y en mi nonibre podAis hacer 
cualesquier p a c t o s ,  conveniencias e 
conciertos con quien os pareciere con- 
venir para el servicio de  S u  Majestad. 
pro y utilidad de  la sustentaciOn y con- 
servacion desta su tierra y naturales, 
para traer a ella socori-o d e  gente, ca- 
ballos y armas y otras cosas necesarias 
y que  a vos os pareciere convenir ti-aer- 
se, y para ello y lo dello dependiente 
me  podais obligar y obligueis en la 
cantidad d e  pesos que os pareciere de  
buen or0 y ley que  sea, v hacer tocias y 
cualesquier escripturas y otorgai-las en  
mi nombre con todas las firinems so- 
IepnicIacIesque Sean menester, y para se. 
guridad de  ello convenga, con to i las y 
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cualesquier firniezas de  quien lo recibie- 
re; ca yo deste agora las cloy por otor- 
gadas;  y para que  podais as i  reiibir y 
cobi-ai- todos 10s niaravedis e pesos d e  
oro, plata,  ropa, a rmas :  caballos y otras 
cosas que B mi me Sean debidas y m e  
pertenezcan, y para que  podais vos niis. 
nio y en  mi nombre recibir todas y 
cualesquier mercaderi,as d e  ropas, caba- 
110s y esclavos negros y negi-as que  al- 
gunas personas que en mi nombre OS 

consignaren cos  algunas razones que os 
dieren, y trakrmelo o enviarmelo 6 ha- 
cer clello aquello que  os parezca con- 
venir, y de  lo que asi cobraredes 6 
recibieredes podiis clar carta d e  fini- 
quito i, finiquitos, las cuales valgan e 
Sean iirmes y t a n  valederas como si yo 
las diese y otorgase pi-esente seyendo; y 
pod6is cobrar de  cualesquier personas 
que las tovierel: cualesquier cedulas 0 
provisiones d e  S u  Alajestad y d e  10s 
sefiores de  s u  muy alto Consejo d e  las 
InJias, que para mi digan y recen, y 
otras cualesquier instrucciones k es- 
cripturas de  ciaridad y aviso que  po r  
su real mandado me fueran enviados 
para las cosas tocantes a su cesai-eo ser- 
vicio y mercedes a mi  persona fechas; 
y otras cartas misivas, poderes y otras 
escrituras de particulares personas q u e  
para m i  digan y recen, y oti-as cuales- 
quier escripturas, sachndolas  ?le cuales- 
quiei- esci-ibano 6 escribanos que a mi 
digan, y cobrai-lo todo, como dicho es, y 
enviarnielas 0 traermelas, con10 os pa- 
reciere convenirme; y asimisino para 
que  podais ti-atar en servicio de  Su Maj. 
y en'~'beneficio de  lo dicho Io que asi CO- 

braredes O hicikredes, aquello que a vos 
bien visto vos fuere; y para que acerca 
d e  lo susodicho y cacia u n a  cosa y parte 
dello pod6is parecer en juicio 6 fuera 
d e  61, ante todas y cualesquier justicias 
de  Su  hIajestad, y ante ellas y cada u n a  
dellas liacer todos 10s lui-amentos, SO 

articulo de  decir verciad; pedimientos 
y protestaciones cualesquiera abtos 
judiciales 6 extrajudiciales y probanzas, 
y pi-esentar escripturas y testigos 10s 
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que fueren menester para en c~uarda  de poder que de suso va incorporado, en  
mi cierecho, como yo niisnio liaria, pre- toclo 57 pol- todo, como en e1 se contiene 
sente seyendo; y para  que  poiiiis ha-  sin eceptar n i  resei-var dkl  COY^ alguna, 
cer todos 10s otros abtos y ciiligencias, en vos k , i  VOS,  Antonio de Villalba, 
aunque aqui no vayan  tan espresados. vecino de la cliclia cihdad cic Santiagodel 
qtle aunque Sean tales y de tal calidad, Nuevo Estrenio, estante en esta cibdad, 
que segiin cierecho requieran haber otro que-sois absente, conio si fuesedes presen- 
mi m i s  especial podel- y manciado y pix. te, e vos relievo y sostituyo el dicho poi 
sencia personal; y para que  en nuesti-o dkr,conio soyrelevado, yparalohaberpor 
lugar y en i p i  nonibre podais sostituir fii-me obligo la pel-sona y bienes 3 mi  
en una persona. cios tj inis, y I-evocarlos por el dicho pocier obligados: en virtud 
cada que bien visto vos fuere, quedan- de  lo cual otorgue la presente carta aii- 
d o  este dicho poder en su fuerza y vi- te el escribano piiblico y testigos yuso 
gor, y cuan bastante y cumplicio yo lo lie cscrip!os, en fe de  io cual firme nii noni- 
e tengo para lo susodiclio, este y otro tal brequcyoel iiicliopresenteescribanodoy 
otorgo 6 vos, dicho capitin Juan 13au- fequeconozco aldichootorgante, el cual 
tista de Pastene, y a vuestro s3stituto 0 es  la iliis111a persona que  pus0  su noni- 
sostitutos, con todas sus incidencias, bi-e conio se ha noinbrado en  esta carta, 
anexidades e conesidades y con libre y que  fue fecha y otorgada en la clicha 
general adniinistraci6n, j m e  obligo de cibciad de 10s lieyes, i quince dias del 
haber por firme este clicho poilei- y tocio nies de I-Iehrei-o aiio del nasciniiento 
lo que  por virtuti del fuel-e hecho, so d e  Sues t ro  Salvador Jesu-Cristo de mill 
obligacion quehago de mi persona y bie- y quinientos y cuarenta y seis aAos: A 
nes, que para esto obligo, y si necesario lo cual fuel-on presentes por testigos 
es  relevacitjn, vos relievo de toda carga Gonzalo Fernindez y I3altasar Valle y 
de  sdisdacion y finiduria, so la C I ~ U S L I I ~  J u a n  13aptista Genovks, vecinos de  esta 
del derecho que  es  clicha en latin jzidi- dicha cibdaii.--Joiiiz Balisla de Pnsfene. 
cizrin s i r l i  jzrdicalziiiz soZvi, con .totias sus -['as0 ante mi .--'Diego de G~icnzaiz, es- 
cl a u s u 1 as  a co s t u i n  b ra d a s ; en t est i i n  o n i o ci-i ban o p ii b I i co . 
de  lo cual otorgue la presente cai-ta an- aFojas ior.-Diego de  Guzmin. 
te el escribano piiblico, y testigos de yu- ctSepan cuantos esta carta de  poder 
so escriptos y firiiiela de  mi nonibre, vieren, conio yo, el capitkn Juan Uautis- 
q u e  fue fccha y otorgada en esta dicha ta de  Pastene, natural de la cibdad d e  
cibdad de  Santiago del N u e v o  Estrenio, Geno.i-a, hijo d e  Tomils del Pastene e 
Q once d ia s  del nies c i i  Agosto de miiI de  t<snieralda Soliniana, difuntos, veci- 
i: quinientos e cuarenta y cinco al'os: nos que  fueron de  la dicha cibdad e n  
testigos que fueron presentes a lo que la collacion de Nuestra Sehora de  ( h a -  
dicl-ro es, Juan de  Cardeha e Antonio cia, vecino que  soy d e  l a ,  cibdad de 
Venero e Jei-6nimo cle illderete.--l~cdi-o Santiago del Xuevo Extremo d e  las 
de VuZdivin.-E 70 Luis de Cartagena, provincias de Chile, estante a1 presen- 
escribano p6blico y d e  cabildo de esta te en est5 cibdad d e  10s Reyes de  ]as 
nueva ciudad de  SantiagD del Nuevo prowncias del Perii de la Mar del Sur,  
Extremo, Fresente fu i  en uno con 10s digo, q u e  pot- cuanto yo voy fuera d e  
dichos testigos i toJo lo que dicho es ,  esta cibdad a la provincia de  Quito, q u e  
lo  fice escrebir segund ante mi paso, y es  en estos dichos reinos: y dejo comu- 
por ende fice aqu i  este inio signo, a tal nicado con vos, el licenciado I I e rn in  
en testimonio de verdad.--lziis de Car- Niiiiez e Francisco GuLiiel, estantes en  
iczgeiza, esci-ibano piiblico e (;abildo. esta cibdad. presente vos, el dicho licen- 

aOtorgo y coiiozco que  en mi lugar e ciado, e absente vos, el clicho Francisco 
en el clicho nonibre, sostituyo el dicho Gudiel, lo que  convierre a1 bien de  mi 

. .  
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.anima y descargo de nii conciencia: i: 
porque poi- la brevedacl de mi partida 
yo no puedo a l  presente ordenar mi 
testamento ni descargar mi conciencia 
segun convenga. ' p o r  tanto, otorgo y 
conozco que cloy e otorgo mi  poiter 
cumplido, libre y Ilenei-o, bastante. se- 
girn yo lo tengo e segund que mejor e 
m i s  cuinplidainente lo puedo e deba 
dar e otorgar, c' de derecho m6s puede 
6 deba valer, vos, 10s dichos licencia- 
dos I-Iernin 'Niiiiez y Francisco Gucliel 
a cada uno c' cualquier de vos os doy, 
in srjlidzlnz, especialmente para que por 
mi y en, mi nombre, asi como yo mis- 
nio en mi vida, Li despues de mi falle- 
ciniiento, poci6is -1iacer y otorgar mi 
.testamento y iiltima voluntad, manclan- 
do, disponiendo y ordenando lo que 
vieredes que conviene a1 bien de mi 
Bnima y ciescargode nii conciencia: aten- 
t o  i lo que con vos clejo sobrello comu- 
nicado, y vos dny  poder cuiiiplido in 
solidiiiiz, cual de derecho en tal cas0 se 
requiere, para que podhis tomar de niis 
biencs 10s mejores y inas bien paracios 
dellos que a vos os pareciere e 10s 
vender y rematar en almoneda, 6 fuel-a 
de ella, como bien visto vos fuere, i: 
cumplir e pagar lo que se contuvierc 
erl el diclio testamento que asi por vir- 
tud deste poder ficiercles, el cual, siendo 
por vos 6 poi- cualquier de vos feclio, 
yo  desde agora para entonces y desde 
entonces para agora I O  otorgo y aprue- 

1 bo y quiero que valga asi conio si yo 
-mismo lo liiciera y otorgara, estando, 
coiiio a1 presente estoy, en mi juicio y 
entendiniiento natural 6 cumplida me- 
moria;  & para cumplir i: pagar el dicho 
testamento, dejo por niis albaceas y tes- 
tamentarios a vos, 10s dichos licencia- 
do  e Francisco Gudiel y a cada unG 
6 cualquier de vos, en el todo, i iz  soli- 
&nz, e vos doy el dicho poder cumpli- 
do para gastar e tomar y. OS apoderar 
en todos mi5 bienes, nitiebles y raices t 
seinoviertes, dereclios e acciones, y 10s 
vepder v rematar, como dicho es, todos 

ciere, y de su valor cumplir t: pagar el 
dicho mi testamento i. del remanenteque 
quedare e tincare de toclos 10s diclios 
inis biines, 10s tomar y retener en vos, 
coino teiieclores dellos, que poi- tales 
vos nombro; i. :nand0 que ninguna jus-  
ticia ni tenedores se entremetan con 
ellos, no eiiibargante que sea pasado el 
aiio del albaceaje, porque mi voluntad 
es que seais tenedores de 10s dichos 
inis bienes, liasta tanto que 10s envieis 
6 hayhis enviado :j inis iiereileros de 
yuso declarados, 6 el reinnnente que 
asi quedase de todos inis bienes, niue- 
bles y raices 6 semovientes, derechos y 
acciones, dejo einstituyo por mis ligiti- 
nios universales heredcros Pedro 6 
hliguel de Pastene, niis hermanos, ve- 
cinos de la dicha cibitad de (.%nova, & a 
Bar to 1 o in ea de 1 Paste n e , mi her ni an a,  
p a r a  que todos tres juntamentelos hayan 
y liereden por iguales partes; y por es- 
ta presente carta revoco, aparto 6 anu- 
lo y cloy por iiiiiguno valor e efeto, aun- 
que tenga clausula derrogatoria, todos 
o t ro s cu a 1 es q u i era test a ni e n to 6 test a- 
mento.;, cobdicilios 6 manilas y poderes 
fechos en testamento, que aiiies de este 
haya fecho y otorgado poi- palabra 6 
por escripto 6 en otra cualesquier m a -  
iiera para que no valgaii ni hagan fe e n  
juicio ni fuera d&l, salvo el dicho testa- 
mento qu.e por virtud deste dicho PO- 

der se  hiciere, el cual quiero y mando 
que valga por mi testainento e por mi 
cobdicilio: 6 poi- escritura publica, 6 
por aquella via y forma que por dere- 
cho mas pueda y deba valer, porque es- 
ta es mi  iiltima y postrimera voluntad; 
e quiero y e s  mi voluntad que vos 10s di- 
chos niis testamentarios, 6 cualquier de 
vos, podais enviar 10s dichos niis bie- 
nes a la diclia cibdad de Genova, it rue- 
go de 10s dichos herederos, con la per- 
sona 6 personas, 6 en el navio 6 navios 
que bien visto vos fuere, C, por mar 6 
por tierra,6 conioos pareciere: que cuan 
cuiiiplido e bastante poder coino yo he 
y tengo para lo que dicho es, e para 

6 cualquier dellos, como a vos os pare- cada u n a  cosa e parte dello, otro tal y 



tal? cumplido bastaiite y ese inisn3o lo 
.otorgo y cioy B vos 10s dichos licencia- 
do FIernAn XTiiiiez e rrancisco Gudiei 
in soliduiiz, segun dicho es, coii todas 
s LI s in ci de n cia s ! an ex i ii ad 2s y con ex id a- 
des, e con l ibre  y genera[ adiiiii1isti.a- 
cion, 6 proincto y obligo di: haber por 
firine lo que en mi noinlire i: p:,r virtud 
deste dicho poclei- ficierdes, so expi'esa 
obligaci6ii que para aquello hago de mi 
persona y bienes habicios y por hab-i-, 
e si necesario es relevacibn por la di- 
cha obligacion vos 1-elievo seg-iin foi-ma 
de derecho: e n  testimonio de lo cual 
otorgue esta carta an te  el escrihaiio pci- 
blico e testigo yuso escritos en  el regis- 
.tro del cual firm& mi nonibre.--E yo? el 
dicho presente esci-ibano do? fee que 
conozco al clicho otorgante e que e s  la 
misina persona que pus0 s u  noiiibre, 
como se ha nombracio en esla car ta ,  que  
fue fecha y otorgada en la dicha cibdad 
de  10s Reyes, i cliez y seis dias del iiiles 

de Ilebrero, afiodel nacimientode Nues- 
tro Salvador Jesucristo de inill y qui- 
nientos e cuarenta ? seis afios; a lo cual 
fueron presentes por testigos Lorenzo 
de Utrera y Doiningo Niiiiez i: Earto- 
Ioine Carvalio e Cristobal Juanes e 
Melchor Jimenez, estantes.en esta ciicha 
cibdaci.- Jziniz 13illisla tle 'Pnsfeize.--Pa- 
so ante nii.-Dicgo d e  Gzi;7iz-h, escrilia- 
no  piiblico y de Cabililon. 

((El Rey.-I?odrigo de Quiroga, nues- 
tro gobernador y capitin general de las 
provincias de Chile, y en vuestra ausen- 
cia 6 la persona 6 personas a cuyo car- 
go fuere el gobierno de esas provin- 
.cias. . 

c(Por parte del capitan J u a n  Bautis- 
ta Pastene y Tomas Pastene, s u  liijo, 
nos ha sido hecha relacicin que el dicho 
capitan J u a n  Bautista de Pastene, ha 
mas de cincuenta ados que pas6 A l a s  
provincias del Peril, acionde 10s diez y 
ocho de ellos nos hahiri servic!o en tc- 
clas las ocasiones que  se ofrecieron; y 
de alli pas6 a esas provincias habra 
treinta ycios afios, y que, llegado aellas, 
fue nombrado por el phe i -nador  d ~ n  

Pedro de Valiiivia poi- capitan de la 
Alar del S u i - ,  en ei cual cargo 110s ha- 
bia servido I-7riiicii-'"liiieute, y fue con 
uii  n a v i o  a1 descubi.imieiito del LTsli-e- 
cho y ilegado liasta las prvvincias de 
Chilo&, donde agora eski pobiada la 
ciudail de Cnstro, y e n  el caiiiino des- 
cubriti 10s puei-tos de la ConcepciOii, el 
rio de i\r;iuco 17 provincia de '1'ucapel 
y otrL>s puerto.;; y hecho el cticho descu- 
lTriiniento, el iliclio gobernador Valdi- 
via le envic:) i las dichas provincias del 
Pe rk  por  g e n k  de socorro, y la llevo 
en uti  navio suyo y a s u  costa a l  descu- 
brimiei;lo y poblaciOn de  la ciudad de 
la Concepci6n, i: se Iiallh en la poisla- 
ci6n cleila y en  liacei- el fuerte que en 
ella se him: y descubri6 las islas de la 
AIocha e de Saiita $laria; y que tam- 
bikn fue proveido por  el gobernador don 
(.;ai-cia de I\lendoza poi- capi tan  de la 
i:iar, 4' se ha116 coil kl en la pohlaci6n 
de las ciudadcs de Osoriio, Tucapel y 
la Concepcibn, 17 en otras poblaciones 
y recuentros que en ese reino ha liabi- 
do contra 10s iiidios rcbelados, en todo 
lo cual nos habia serviclo coiiio persona 
principal y s u  costa, con sus a rmas  y 
caballos, y que asiniisnlo el dicho To- 
ni3s Pastene, s u  hijo, fue con el.gober- 
nailor Pedro de Villagra a1 socoi-ro 
de  la Concepcion y sus coiiiarcas que 
estaban alzadas, con sus armas y caba- 
Ilos, y se ha116 con el en el desbarate 
del fuerte de Reinoguelen, donde peleo 
CCJIllO buen solciado: y se hall6 asimisnio 
en el desbarate de otro fuerte con el di- 
clio gobernador en 10s tkrniiiios de la 
Concepcihn, doniie fueron pres.os m u -  
chos indios; y-asiiiiisrno fue con vos el 
dicho Rodrigo de Quiroga 3 la guerra 
tie i\rauco y 'rueape], adoncle sustento 
algunos soliiados; y fue 6 TaIcaiii3vicia 
y se ha116 en l a  batalla que alii se dih 
10s naturales y en otras cosas que en 
la dicha joriiada se ofrecieron; y se ha- 
1Ih asiniismo en la poblacibn de la ciu- 
d a d  de  Caiiete, y en compaiiia del 3-enc- 
ral don hliguel de Velasco y doctor Bra- 
TO de Saravia en el d x h a r a t e  de Cati:-ay, 
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y de alli fue con el dicho don Migriel 
a1 socorro de la ciudad de Caiiete, que 
file jornada de niucho pelig-ro, como to- 
do dijo constaba y parescia por ciertos 
.recaudos y parecer vuestro de que an-  
te Nos en el nuestro Consejo de las In- 
dias se presentaron, suplicandonos que, 
teniendo consideracibn a 10s dichos sns 
servicios y del dicho Tomhs Pastene, s u  
hijo, le hiciesemos merced de mandar  
que 10s indios que a1 presente tenia el 
dicho capitan Juan Bautista de Pastene 
subcediese en ellos el hijo mayor del 
dicho ‘I‘omis Pastene, s u  hijo, 6 como 
la nuestra mcrcecl fuese; lo cual visto 
por 10s del dicho nuestro Cansejo y 10s 
dichos recaudos de que desuso se  hace 
men ci on, po rqu e ten i end o CG n s i d era- 
ci6n A 10 que as j  nos ha sei-vido el dicho 
capitan Juan Bautista Pastene y el dicho 
TomAs I’astene: s u  hijo, tenenios volun- 
tad de que reciban merced y Sean gra- 
tificados, os mandamos 10s tengais por 
encoinendados 7 10s honreis y favorez- 
chis y tengais cuenta con ellos y con la 
gratificacitn de SLIS servicios en lo que 
n o  estuvierengratificados, y e n  lo deiiiis 
que se les ofreciere les ayudeis, honreis 
y favorezciis. 

ctFecha en Madrid, a treinta y uno  de 
Marzo de mill y quinientos y seteiita y 
n 3 eve a fi o s .-Yo E I, I? EY . - Re fr e nd a d a 
de  Mateo Vazquez y sefialada de  10s del 
Consejon. 

P A S T E N E  (PEDRO). Capitan, hijo de 
Juan Eautista Pastene, nacit  en San- 
tiago, caballero hijodalgo; condujose co- 
mo valiente en lo guerra de Arauco, 
sirviendo con lustre de su  persona, y 
con sus arinas y caballos, sustentando 
muchos capitanes y soldados A su mesa, 
y asi murio pobre. El presidente Soto- 
mayor le nonibrci corregidor de Villarri- 
ca  en 8 de Julio de 1586. Fue  casado con 
Maria de Aguirre. nieta de  Francisco 
de Aguirre, y su hijo mayor se llani6 
Jeronimo l’astene y Aguirre. 

PASTENE (TOMAS DE). Era hijo de 

PASTRANA 

Juan  I3autista Psstene y habia empeza- 
do 5 servis en la iiiilicia en 1565, alcan- 
zando el gi-ado capitin.  

Espa- 
iia y en 1567 se cas6 en Sevilla con 
Agus t ina  de i\stuilillo y 1,antadilla. Re- 
gre.6 en 1571. 

Fue regidor del Cabildo de Santiago 
y alfkrez real en 1575, mayordomo y 
procurador de la ciudad en 1578, y 
despuks alcalde en 10s afios d e  1580, 
1587 y 1593. Entre sus conteniporaneos 
fuc tenido ccpor hombre principal y buen 
soldado)), s in  haber salido jamas de po- 
breza ccpor haber ido pagando las deudas 
que el dicho su padre tenia, por le des- 
cargar el anima)). Fallecii A fines de 
1601. 

M u y  poco despues hizo viaje 

PASTOR (P. J U A X ) .  Fue niisionero 
en Cuyo y procurador de la Orden en 
12oma. Vivit de asiento en Chile, se- 
gcin refiere Lozano, mas o nienos des- 
de 1599. O v a l l e  decia q u z  por 10s 
aiios de 1646 tenia el P. Pastor casi 
acabacla una Vida de l  P .  ‘Diego de 
Toi-i-cs Bollo, ~ p o r  haberle conocido inu- 
cho y a la larga,  yhaber tenidocuriosidad 
niuchos aiios de recoger con puntuali- 
dad lo particular de sus hechos)), (Ilis!. 
reZ., p. 413) obra que cita tambien Pine- 
lo, t 11, col. 660. El cronista Lozano le 
atribuye una IIistoi*ia t i e  la pl-ovincia 
tiel Paragunj- que dej6 manuscrita I 

P A S T R A N A  (ANTONIO). Natural de 
Aledina del Campo 6 de Sevilla, segun 
otros. Fue el primer procurador de la 
ciudad de Sailtingo por, eleccion del 
Cabildo en 7 de hlarzo de 1541. Con 
inotivo de la inuerte que 10s indios die- 
ron recien fundada Santiego a siete es- 
paiioles que se hallaban en Malgamalga 

cargo de Gonzalo de 10s Rios, y del 
infructuoso viaje que hizo Valdivia a las 
minas despues del suceso, u n  yerno de 
Past ra n a 1 la i n  ado F raiici sco C b inch 11 1 a ,  
y como aquel,  natural de  Medina del 
Campo, no pudo ocultar su alegria y 
poniendo a su caballo un pretal de cas- 
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cabeles ccse pus0 el niisnio dia a correr 
por la plaza con gran regocijon. 

Fue ahorcado de ordeii de Pedro de 
Valdivia, junto con otros, por haberse 
expresado en terminos q u e  provocaban 
a alboroto y inotim, a inediados de 1541. 

ctVino est0 a oidos de Valdivia, el 
cual le inand6 luego prender. y con ttl 
a 10s denias por tener aviso de que an- 
daban a punto de aniotinarse. Estando 
todo$ en prisiones en Ta casa del algua- 
cil inayor Juan  Gomez de Alinagro, 
niando Valdivia que  cuando se metiese 
la comida a 10s presos se hiciese escru- 
tinio de si eiitraba solapada en ella 
alguna carta 6 billete, poi- haber el or- 
denado que  ninguna persona les habla- 
se. N o  se engaii6 niucho en esto, porque 
dcntro de un pan subcinericio, que era 
cocido a1 rescolclo, envi6 Antonio de 
Pastrana una carta a Francisco Chin- 
chilla, s u  yerno, porque estaban aparta- 
dos en la prisi6n. Este pan abrio el 
alguacil mayor, y hallando la carta se 
pus0 a leerla para si delante de la parte, 
y estando enibebecido en lo que conte- 
nia, arremetio con el Francisco (112 Chin- 
chilla y se la quit6 de la inano, y en un 
punto se  la nietio en la boca y la trago, 
contentandose, ya que no coiiii6 el pan, 
con comer la carta. Con este hecho se 
alter6 extraiiamente el c a p i  t a n  Val- 
divia)) . . 

orque inand6 hacer justicia de 10s 
cinco deIlos Francisco Chinchilla, y 
Antonio Pastrana,  naturales de hledina 
del Campo, v don Martin de Solier, na- 
tural de Cordoba, y Rodrigo Marquez, 
natural de  Sevilla, y dejanclo s610 a J u a n  
Vasquez, y en efecto vinieron todos 
cinco a confesar al tiempo de su muerte 
ser verdad que se amotinaban, y aun 
condenaron a otros, contra 10s cuales 
n o  se averiguo cosa despues de niuchas 
pe squ i sa sn . 

PAULO TOPA INCA,  hijo de Cuay- 
nacapac y hermano de Mango Inca, 
vino a Chile con Almagro, que le trajo 

42 

por ser ainigo de 10s cristianos; le di6 
guias; y env16 acielante mensajeros 
para que le recibiesen de 1-7"". Fue el que  
le dio noticia de estar cercado el Cuzco. 

Peleb contra su hermano: socorrio 
con seis mil indios 5 Gonzalo Pizarro 
cuando estaba cercado en Cotabamba, 
sirviendo a caballo y a pie, con escope- 
ta y con ballesta. En hbri l  d e  1540, en 
visperas dehacerse cristiano rindio en el 
Cuzco una  inforniacihn para acreditar 
sus servicios. 

Carlos V por reales cttdulas de 28 de 
Octubre de 1541 y de 28 de Septiembre 
de 1543 mand6 que se le favoreciese. 

PAVON (FRANCISCO). Xacio en 1675; 
despues de haber desempeiiado 10s cu- 
ratos de Melipilla y Aconcagua, fue 
ascendido en 1721 a la canongia magis- 
tral de Santiago, donde fallecio cuatro 
afios mas tarde. 

PAVON (JOSE). aBot6nico bieii cono- 
cido poi- haber sido conipafiero de Ruiz 
en la expedicihn que en el aiio 1777 fue 
destinada 6 recorrer el Peru y Chile. 
Pavbn sobrevivio a Ruiz mAs de veinte 
aiios, pero apenas afiadi6 trabajo algu- 
no de importancia a 10s que ambos 
habian hecho de coinun acuerclo. La 
fama niantuvo unidos sus noiiihres por 
esta raz6n y porque juntos la habian 
obtenido, publicando en Madrid desde 
1794 hasta 1802 el F / o m  per-ziviaizz et 
chileitsis Pi-odi-oi i iz~s,  la misina Floru y 
s u  Systenta aegetabiliiiiii, que no llega- 
ron B terniinar, y tanibittn el Suplcmenlo 
ii la Quiiiologia. Debese exclusivaiiienre 
a Pavon u n a  'Disci-tacioiz botdiiicir sobre 
10s gd iae1-os Touwia, .AcliiiopItyllwi~, 
Ai-nzicaria y Sahnia, que fue inserta 
entre las Memorias de la Real Acade- 
mia medica de Madrid en el afio de 1797. 
E n  este escrito se aparto de la opiiiitjn 
de Ruiz y G6niez Ortega. que no querian 
admitir el gttnero Ai azrc.-zriil, suponien- 
do verdadero 7liizu.s el ilaniado pino de 
Chile. Pavon dej6 inkclitas una Lazrro- 
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g l -ap l~ id ,  que-clebe conservar la Acade- fielcielaMoneda y a1 afio siguienteadini- 
mia de Ciencias n‘aturales de Barcelona, nisti-ador general de alcabalas. llenun- 
un Zitdice de 10s izonzbres iizdicos pi-oviiz- ciailo 1-70’ mala versaci6n de 10s caudales 
ciales y caslellanos de 1oda.s las pliiiztas puestos a s u  cargo, fue reducido a pri- 
publicadas C iizkditas d e  la Floi-a pm- si6n y despues de embargirsele sus 
~ i m a  y chilensc,.y una Thema Quino- bienes, se siguici un largo proceso, cuya 
logias. sentencia s6lo vino a pronunciarse en 

Enero de 1801. Pedregal habia fallecido 
PECADOR (FRAY CRIST~BAL) .  Del el 31 de Octubre d e  1793. 

habito de San-  Juan de Dios, de padres 
yapellido ignorados por haberlos oculta- PED REliOS ( I ~ ~ T O N I O ) .  Coniisario 
do siempre. Fundo SU Orden en 10s de iiaciones, e n  tienipo de I\Iarin de 
hospitales de Pisco, Za6a  y Arica y Povecla, quien le tenia por el hombre de 
niuri6 en el de Santiago con gran faina ((1113s consuniado valor del reino, mas,  
de santo, liacia 10s afios de 1635. desaforado 6 intrepicio en sumo gradon. 

El presidente Fernindez de C6rdoba Ilabiendo sido encargado de transpor- 
en 3 de Agosto de 1628 nombro a Ma- tar varias familias de indigenas a la 
nuel de l’oro Mazote para que tomase reduccion de San  Cristcibal, las extor- 
cuentas a fray Critobal del tienipo que siones cometidas produjeron el alza- 
habia tenido el hospital a s u  cargo. miento delos de la provinciadevirguen. 

A proposito de este fi-aile debelnos Pedreros, deseanclo castigarlos por la 
recordar que en Chile figuro tanibien el niuerte del capitin hliguel de Quiroga, 
((Gran Pecador Bemardon, a quien el salib con mil indios y una  compaiiia de 
Cabildo de Santiago le extendio poder cuarenta de a caballo, hallando a 10s in- 
.en 2 de Rbril de 1608, dandole instruc- dios acampados en la ribera opuesta 
ciones de lo que habia de hacer en la del rio Quepe, suinaniente rapid0 y de 
Corte, para donde se  hallaba entonces angosto cauce. 
de partida. Lo lluvioso del dia hizo inutiles las 

arnias de fuego, y 10s indios le provo- 
PISDRAZA ( J E R ~ N I M O  DE). Fue  el caban IlamAnclole a voces de cobarde. 

Pedreros entonces se lanzci a1 rio y lle- 
gando a la ribera donde 10s indios esta- 
ban conio enjanbre, cuando habia muer- 
to ya 6 tres, recibici un bote de lanza ,  
inclin6se desfallecido sobre la silla y el 
caballo entonces se volvib solo, trayendo 
a E U  seiior muerto, sin caer ni largar la 

ultiniocorregidor de Osorno antes de ha- 
beer sido destruida. E n  1604 era goher- 
nador de Chiloe. 

Alonso de Iiibera le nonibrh en 1614 
maestre de campo. Fue casado con Ele- 
-na Ramirez. 

(, 

M ~ N  DEI.). Naci6 en I’izcaya en 1727, 
hijo de Ramon del Pedregal y Ague- 
da de Mollinedo. Sirvio en CtSrcioba del 
Tucunian. como capitan de la compafiia 
de forasteros y en Santiago con igual 
empleo en la de 10s Presiclentes, y conio 
coinandante de las compaiiias urbanas 
de artilleros, granaderos y hiisares en 
1769, habiendose a poco casado con An-  
tonia de la Cerda. Intervino en el salva- 
niento del navio el ((Oriflaman en las 
costas del Maule; en 1772 fue nombrado 

PEDREGAL E’ MOLLIXEDO ( h -  espada. 

P E L A N  T A R O ,  toqui prilicipal de 
Puren y en varias ocasiones jefe de las 
tropas araucanas. habiendo figurado en 
la accion de Curalaba en que pereci6 el 
gobernador Oiiez de 1,oyola y en la 
destruccibn de las ciudades Imperial, 
Villarrica y Osorno. Preso por Gines 
de Lillo el afio de 1616 en una embos- 
cacla estuvo en poder de 10s espafioles 
mas de afio y medio hasta que el go- 
beruador Talaverano Gallegos, de acuer- 
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do  con el P. Luis de Valdivia le hizo 
poner en libertad. 

Residia en el Cuzco cuando se vino A 
Chile con Alonso de Monroy. 

121ilito bajo las ordenes de Hurtado de 
Mendoza y se radic6 en la cicdad de ese 
nombre. Hallabase de paso en Santiago 
en 1581, en cuya fecha dijo contar 63 
alios de edad. 

En Chile fue capitin de arcabuceros, 
PEfiA (FK. LEIS DE LA). Religioso alcalde ordinario de Santiago en 1586, 

mercedario, hijo del capitan Francisco llegando A enteral- a la fecha de su  muer- 
de  la Pefia y de Alaria de COrdoba, na- te, acaecida en Santiago 2 niediados de 
tural de Santiago, donde era maestro 1596, mas de sesenta alios de servicios. 
d e  novicios en 10s aiios de 1595. habiendo, segun parece, vivid0 pobre, 

Vease: Barrenechea, 2 3  y 362; Garrido, pues el Key, por ckdula de I I de hlarzo 
y a v e  del  %Iercnder, Guatemala, 1716; de 1578 mand6 que le ocupasen en pues- 
Olivares, 230;  Bulario de la Ordeiz, p. tos en que se pudiese sustentar. Fue ca- 
2 7 ;  Carleggio slorico-crilico de Eusebio cado con Mariana de  Curdoba. 
de Francisco, 1764. H e  aqui aquella real cedula: 

((El 1iey.-Rodrigo dc Quiroga, nues- 
PEfiA (LOPE DE LA). (;apitin, vecino tro gobernador y capithn general de las 

enconiendero de Cuyo, casado con Ines provincias de Chile, y e n  vuestra ausen- 
de Leon y Carvajal, se avecind6 en cia a la persona 6 personas ii cuyo car- 
Santiago, donde, ya muy anciano, resi- go fuere el gobierno de esa tierra. 
dia por 10s aiios de  1597. aPor parte del capitin Francisco Pe- 

iia, natural de la villa de Valdepe- 
PERA D E  LA F U E N T E  (FRAN- lias y vecino de la ciudad de Santiago 

CISCO). Eacio en Valclepeiias en 1519, de esa provincia, nos ha sido fecha re- 
siendo sus padres Pedro Saez y Cons- lacion que ha cuarenta y cinco aiios 
tanza de la Fuente. Despues de haber nos sirve con su persona y hacienda, 
servido en el Peru en la sublevacihn arnias y caballos en las provincias del 
del Inca Manco; en el socorro de 500 hoin- Peru y en &as, en las ocasiones que se 
bres que Pizarro despacho a1 Cuzco; en han  ofrecido, sin liabernos deservido en 
el descubrimiento de 10s Mojos, y en la cosa alguna, y tiene intencihn de se 
provincia de Guanuco, donde recibi6 perpetuar en esn tierra y continuar en 
varias h e r i d a s ;  r e s i d i a  en la Paz ella nuestro servicio, COMO particular- 
cuando fue & juntarse con Vaca de Cas- mente constaba y parescia por una in- 
tro, hallandose en la batalla en que formacion de que ante Wos en el nues- 
perecio el hilo de Almagro; y despues tro Consejo de las  Indias fue hecha 
de figurar en varios descubrimientos, presentacion, suplicandonos, atento A 
en las luchas de Centeno y en Xaquixa- ello, que padecia mucha necesidad, por- 
guana. que aunque se le habia dado una plaza 

Xufrk del Aguila asegura que Peiia y de  gentil-hombre de la compaiiia de 
Pedro  de Valdivia fueron 10s que en esa lanzas de las dichas provincias del Pe- 
batalla apresaron i Francisco de Car- ru,  no se le pagaba su quitaci6n y se le 
vajal y le llevaron ante La C Jasca: debia lo corrldo della de mucho tiem- 

po, mandasemos hacerle otra merced 
con que honradamente se pudiese en- 
tretener y sustentar, 6 coi110 la nuestra 
mercecl fuese; i. visto por 10s del dicho 
nuestro Consejo y la dicha inforniacion 

PELOLA ( J U A N  DE). Natural de Zu- 
maya; sirvio como piloto en la nave 
((San Gabrie1))dela expedicibnde Loaisa, 
habiendo fallecido en Cadiz en 1534. 

Fue en el alcance y por Valdivia preso 
Y por Francisco PeFia, u n  gran soldado, 
Que capitan fue en Chile muy de estiina 
Y aiiibos a1 de La Gasca le trujeron. 
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de  que de suso se  hace niincion, por- 
que  teniendo consideracion a lo que asi 
nos ha servido el dicho capitin IJran- 
cisco Peiia, tenenios voluntad de que 
reciba merced, vos mandamos le ten- 
gais por muy encomendado y le grati- 
fiqueis y deis de comer en esas provin- 
cias, conforine ala  calidad de s u  persona 
y $ervicios, y en el entretanto que haya 
ocasi6n para hacerlo, le entretengkis y 
proveais en oficios y cargos clc nuestro 
servicio, que Sean conformes a la cali- 
dad y habilldad de su persona, en que 
nos pueda servir y ser hoiirado y apro- 
vechado, y en lo demas que se ofreciere, 
I e a y u d e is, h on rk i s y favor ezc ii i s . 

ctFecha en el Pardo, 6 I I dias de 
Mal-zo de i 578 afios.-Yo EL REY.-!’or 
mandado de Su Majestad.-Anloizio J c  
Er~so.-Seiialacia de 10s del Consejon. 

PE%A Y M A R T I N E Z  ( J o S ~  DE LA). 

Fue  hijo de Domingo de la Pei7a y Jo- 
sefa hlartinez, habiendo nacido en NB- 
jera el IS de Marzo de 1759. Pas6 a Ias 
lndias, siendo nifio, ocupado del comer- 
CIO, liabiendose ordenado de presbitero 
en Santiago en 1791. El obispo Sobrino 
y hlinayo le nombr6 su capell6n. En 
1794 era sacristan mayor de la Catedral. 

1’ E 3 h F u E R T E ( HERNAND0 DE). 
Canonigo, murio en la peste general 
de 1630. 

PESAILILLO (Son DOLORES). Nacio 
el 25 de Alarzo de 1739, liabiendo entra- 
do a1 convento de Saii ta Rosa de edad 
de ocho aiios a fin de que aprencliese la 
musica, y hecho sus votos a losquin- 
ce. Vivib aquejada de enfermedades y 
apariciones, habiendo dejado escritas 5 
s u  confesor el jesuita Manuel Jose Al- 
varez una serie de cartas, que alcanzan 
hasta 1767, fecha de la expulsihn de la 
Compafiia de Jesus. 

PEfiAILILLO ( F r r .  Josk). Prior de 
la Iiecoleta Dominica tiesde 1774 hasta 

el 26 de Enero de 1776, fecha de su 
muerte. 

P E f i A  SAI ,A%AR (JUAN DE LA).  Fue 
hilo del licenciado de su mismo nombre 
y de Ana de i\ngulo; naci6 en la villa 
de Salazar, en Burgos; hizo sus estudios 
en el colegio del Rey de la Universidad 
de Alcala de Iienares. Nombrado oidor 
de Chile en 3 de Mayo de 1662, ~ 6 1 0  
vino a recihirse del cargo en 3 de Di- 
ciembre del aiio siguiente. 

El 27 de Julio de 1671, Peiia, hombre 
de caracter discolo, lleg6 de visita a1 
palacio del presidente Ilenriquez en 
circunstancias que este kstaba acornpa- 
fiado de 10s oidores Cardenas y Solor- 
zano y del maestre de campo Pedro de 
Prado: y habiendo entrado .y dadole las 
buenas noches, le contest6 IIenriquez 
que las mejores que podia darle era no 
inquietarle la repiiblica con las noveda- 
des que introducia en perjuicio de per- 
sonas graves, yque, asi, habia de ponerle 
en la parte que merecia. Temeroso Pefia 
de que el irrjtado presidente cumpliese 
lo que  le ofrecia, salibse luego de la 
estancia e incoiitinenti se fue a retraer 
a1 convento de Santo Domingo, entre 
nueve y diez de la noche. A1 dia siguien- 
te casi a la misma hora llegaban a pala- 
C I O  a avisar a1 Presidente el oidor Cuba 
y Arcs y el provincial del convento Fr. 
Pedro Bustamante como Peiia quedaba 
retraido, temeroso de lo que le habia 
oido: a lo que replicaba Ilenriquez que 
la verdadera causal emanaba de Ins fal- 
sas noticias que habia sembrado acerca 
de 10s sucesos de la guerra de ilrauco; 
A que pot- su modo de hablar habia 
introducido 10s bandos de realistas y 
nienesistas, sieiido muy contrario a es- 
tos, a quienes habia tratado de traido- 
res; 5 que habia formado causa a1 maesr 
tro de campo Diego de Aguilar y 
Maqueda porque en las elecciones con- 
cejiles habia eshortado a 10s votantes a 
que siguiesen sus instrucciones (del Pre- 
sidente) encaminadas a que se prescin- 
diese de tales divisiones, dejandolo sin 
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votar. coni0 se queti6; a que habia abier- 
to cartas ajenas; a que el dia del aphstol 
Santiago, enzque estando afeitandose en 
su casa el corregidor Gaspar de Ahuma- 
da,  para asistir a la fiesta y sacar el 
estandarte, mand6 PeAa a un criado 
s u y o  que exti-ajese de 10s cabezones y a 
pescozadas a1 barbero, habiendole res- 
pondido Ahumada a1 criado que en su 
casa se present6 con ese objeto, que 
era un desvergonzado; y que no conten- 
to Pefia con el atentado, se habia pre- 
sentado ante el ([Ienriquei-) para que le 
hiciese poner dos pares de grillos a1 
barb ero . 

A estas inculpaciones que el Presi- 
cl en t e 1 e h a ci a ,  vi n o a a g r ega r s e q u e cc) m o 
consecuencia del proceso que se inicio 
al  ateinorizado oidor. se le prob6 que 
habiendo encontrado una noche cotno 
a las nueve a Pedro Covarrubias, de re- 
hoso, y preguntandole quien iba, poi- 
haberle confestado que quien lo intetro- 
gado, sac6 la espada y le hirici mala- 
mente en la cabeza; que habia ido en 
una ocasibn a casa del niaestre de cam- 
po Pedro de Ugalde, y encontrando 
su esposa le habia echado abajo la puer- 
ta de calle, cctratindola con vituperio y 
poniendole l a s  manos)); que reuniendose 
a'jugar un ((entretenimienton en casa del 
maestre de campo Andres de (Jrozco 
personas tan distinguidas como el ge- 
neral Antonio de Irari-azabal, Francisco 
de Saravia, hlonso- de Ovalle, Jeroni- 
mo  I-Iurtado y otros, por la ciiversiOn del 
juego no habian atendido a la hora en 
cierta noche, Pefia,quedandose k la puer- 
ta habia enviado un corchete para pre- 
venir a1 dueiio de casa que  c6mo per- 
mitia tal cosa, ((de que todos se habian 
quedado pasmados)). Y, por fin, su mis- 
ma mujer Isabel de Alba  declaraba que 
Pefia era un ((escandaloso)), que vivia 
a in an ce bad 0 .  

Bastaba esto para que I-Ieriquez se 
vengase d e  10s cliceres de Pefia accrca 
de sus esitos en la guei-ra, y asi  en 33 de  
Noviembre de 1681 le daba licencia para 
embarcarse y que fuese i servir su nue- 

vo puesto en la Audiencia de Charcas 
(que habia recibido el 19 de Abril del 
aiio 1681); pero habiendo llegado cedula 
para que se le tomase residencia y por 
causa de no h?.her gale6n disponible 
hubo de postergar su partida de Chile 
hasta Alarzo de 1683, no sin que antes, 
en vista de la sentencia del oidor Porta- 
les, dictada en g de Febrero de ese afio, 
tuviese que pagar algunas sumas en que  
f u e  condenado. 

PEfiALOSA (P. DIEGO). Naci6 en 
Antialucia y estudi6 en C6rdoba y des- 
pups en Alcala de Henares; alli se 
hallaba cuando sent6 plaza en el ejerci- 
to, en cuya condicion pas6 a servir en 
las  guerras de Chile, en donde ccviendo- 
se Peiialosa en aquel teatro de arnias 
las inanejo con tal valor y buena suerte 
que a pocos lances vino a ser alferez de 
una  compafiia de caballos y subiera a 
mas SI Nuestro seAor no dispusiera 
mejorarle de miliciasn. S e  ocupaban 10s 
jesuitas entonces de fundar el colegio de 
Santiago y entre ellos estaba el P. Ga- 
briel de Vega, condiscipulo que habia 
sido de Peiialosa en el colegio de Alca- 
la, quien le convencio de que abandona- 
se la milicia y se hiciese religioso: tenia 
entonces 32 aiios y enipez6 nuevaniente 
sus interrunipidos estudios. Termina- 
dos 10s necesanos, se  le mand6 a Lima, 
donde fue recibido en la Compafiia. Era 
aun novicio cuando sc !e envio coin0 
maestro de Graniatica a1 colegio de  Pa- 
nama y alli no solo desempeiio su ca- 
tedra sino tarnbien muchos oficios de  
coa d j ut o r t e i n  po ra 1. 

En Panama hizo 10s votos de religion 
el dia I." del afio y cuando llego el pro- 
vincial P. Rodrigode Cabredo en su 
viale para el Peru, le ordenci pasase a 
Lima a estudiar facultades mayores, pe- 
ro se  cambio esta determinacibn man- 
dindole a1 Cuzco para el estudio de la 
teologia moral. A l l i  sirvi6 de amanuen- 
se a1 1'. Diego Alvarez de Paz en las 
obras que esci-ibi6. Ordenado de sacer- 
dote, se le mando a Lima y de alli a 
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Santiago de Chile en compaiiia del P. 
Antonio Pardo, en donde perinanecio 
algunos afios. Kegreso despuks a Lima, 
y alli fallecio poi 10s alios de 1649. 

Rosales escribio la vida de este padre 
en su Conqiiistn espirilual de Chile. 

P E ~ L J A L O S A  ( M A R T ~ N  DE). Nacio por 
10s aAos de  1520. Pas6 a Chile en tiem- 
po de Pedro de Vaidivia, en cuya coni- 
paiiia ayudo a descubrir y gana r  todo el 
reino. S e  avecindo despues en la Impe- 
rial, de cuya ciudad fue uno de 10s 
fundadoi-es. Fue condenado a muerte y 
ejecutado en Valdivia el 4 de AIarzo de 
1563 en las circuntancias que refiere 
Gbngora hlarmolejo: 

ctVikndose pobre y que no tenia po- 
sible para poder sustentarse conforme a 
s u  merescer y trabajo, trat6 de secret0 
con algunos aniigos irse del reino a una 
noticia que tenia de tierra rica y prbspe- 
ra de or0 y gente. Comunicado con 
Francisco de Talaverano, que era mu- 
cho su  ainigo, comenzaron ahacer gente 
de callada, y para un dia seiialado que 
se  juiitasen entre Valdil ia. y Osorno, 
dos ciudades que estan cerca una de 
otra. Para el efeto sa l io  Martin de Pe- 
iialosa de la ciudad Imperial, donde te- 
nia su casa, con cuatro amigos que 
estaban en el niimero de ir con el; y 
como se tenia cuenta con su persona y 
sospecha en lo que andaba, la justicia 
de aquella ciudad, hallindolo menos, 
sali6 tras del con doce hombres, aunque 
no lo pudo alcanzar. y dio aviso a las 
demas ciudades. Salio de Osorno el ca- 
pitan Juan de Larreynaga, y de la ciudad 
Rica Pedro de Aranda, de la ciudad de 
Valdivia J u a n  de Matienzo, en su busca, 
todos juntos, con gente armada; y no 
teniendo rastro ni platica donde estaba, 
sn  volvieron 5 sus pueblos. Aunque ya 
habia cuando salieron a buscarlo tres 
dias que estaba en la parte donde se 
hibian de  juntar, esperando la gente 
que1  habia dicho acudieran alli, y acaes- 
cio que  le faltaron todos, 7 no vino 
alguno, como de ordiiinrio se ve en esta 
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tierra de las Indias. meter a hombres 
principales en pelazas y pasiones, y des- 
pues que 10s ven metidos en ellas 10s 
dejan solos, siendo, a lo que despues se 
supo, muchos. Viendo que no le acudia 
nadie y le habian dejado solo, dijo a 10s 
que con el estaban se fuese cada uno a, 
donde quisiese, que el sabia lo habian 
de venir a buscar, pues no tenian culpa, 
no se quisiesen perder. Hicieronlo ansi, 
que se quedo coil tres amigos que en 
ainistad tenia prendados, y ofros cuatro 
que se le habian juntaclo se fueron 
donde les parescio. El capitan Juan de 
hlatienzo. natural de las montaiias de 
Burgos, tenia a su cargo la ciudad de 
Valdicia por Francisco de Villagra, 
viendo que no parecia ni se tenia rastro 
alguno, pidio por merced a 10s deinas 
capitanes que todos se volviesen a sus 
ciudades, que pues aiidaba Martin de 
Pelialosa solo, bastaba ut i  alguacil con 
cinco’o seis hombres que lo buscase, y 
que a el tocaba proveello, pues estaba 
en su jurisdicion; y siendo buscado poi- 
esta orden, lo hallaron en casa de un 
indio, que se habia apeado a coiner y 
dar  de coiner a su caballo. De sobresalto 
€lernandode Alvarado, Martinde Herre- 
ra Albornoz, con otros cuatro lo prendie- 
ron alli, y a Francisco de Talaverano con 
61. Llevolos luegoa laciudad devaldivia: 
la justicia 10s metio en un navio a en- 
trambos, y les dici tormento; confesaron 
estaban conjurados-iniicha gente prin- 
cipal para irse del reino. Por su propia 
confisibn, sin niis informaci6n otra, les 
inand6 cortar las cabezas y ponellas en 
la horca, diciendo eran amotinadores; la 
demas informaci6n envio a Francisco 
de Villagra, el cual, con70 hombre dis- 
crcto, viendo que entraban en ello algu- 
nos hombres de lustre, inando no se 
tratase mas,  ni se  enteiidiese en ello, 
por no darles ocasion alguna de envol- 
tura. Desta manera se deshizo un nudo, 
que, cierto, si pasara adelante fuera m u y  
dalioso para Chille)). 

PEfiCTALOSA BIIISEfiO (DIEGO DE). 
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Habia servido en Italia con el Duque de 
Sesa,  coin0 soldado aventajado. Vino 
del Perit en un navio que Garcia de 
hlendoza despacho a Chile de socorro. 
Sirvio como capitan, y residia en Santia- 
go en 1608. contanclo entonces treinta y 
cuatro aiios de edad. 

P I < T ; ~ A S  (ANTon-ro DE LAS). Nacio en 
Salamanca en 1517; siendo bachiller 
en leyes, se  vino a Chile a instancias de 
Pedro de Valdivia, habieiido llegado a 
Santiago en 10s pi-inieros meses de 1549. 
I-labia arribado a1 Perii con el virrey 
Rlasco Nufiez ’C‘ela, provisto por el l iey 
((en oficio y cargo honroso y de con- 
fianzan de la Audiencia de Lima. Luego 
de su Ilegada a Lhile, en 18 de Julio de 
1549, Valdivia le nonibro justicia mayor.  
I-Iabienclosele pedido luego &e su ai-ribo 
pore1 Cabildo de la capital que coiicu- 
rriese a sus sesiones, se nego a ello 
mientras la corporacion no se prestase a 
reunirse en su casa, per0 coiiio 10s capi- 
tulares se resistiesen A semejante preten- 
sion, dos clias despues asistio a la sala. 
Poco in5s tarde trabajo una orclenanza 
sobre la tramitacibn de  10s juicios, que 

no  carece de buenas nociones legales y 
por la cual se regian 10s litigantes en 
aquel entonces. El mismo Valdivia hu-  
bo, sin embargo, de removerledel cargo, 
decretoaque el Cabildo di6 cumpiimien- 
to el z de Mayo de 1550. ’ 

Cuando despues de la niuerte de Pe- 
dro de Valdivia se disputaban el gobier- 
no del reino Aguirre y Villagra, ccvinie- 
ron por via de  paz a poner el negocio 
en manos de dos letrados, que fueron 
e 1 1 ice n ci ado J u 1 i A n Gut i e i-rez A 1 la in i r a- 
no y el bachiller Antonio de las I’efias. 
Fste no quiso clar parecer en cosa tan 
grave, sino era con dos condiciones: la 
una, que se le habia de pagar m u y  bien, 
y la otra,  que a1 tiempo de darlo por 
escrito habia de estar nietido en un na 
vi0 que iba a1 Peru? desde el cual habia 
de enviar el papel firniado despues de 
levadas las anclas y tendidas las velas. 
Porque siendo cierto que uno de 10s 

pretensores habia de quedar frustrado 
de su intento, tanibien lo era de que 
habia de clar sobre el, procurando tomar 
venganza; y liabiendo recebido cuatro 
mil y quinientos pesos que le di6 Villa- 
gra poi- este dicho, vino a determinar 
que se estuviesen asi las cosas por espa- 
cio de seis meses, en 10s cuales se  orde- 
naria en la Audiencia de la ciudad de 
10s Iieyes lo que fuese mas conveniente 
acerca desto. IIabiendose hecho a la 
vela el navio, envi6 el papel en una . 
chalupa, el se fue 6 la ciudad de Lima, 
donde sabiendo lo que pasaba poi- in- 
formacibn de 10s que iban en el navio, 
le quitaron el dinero que recibio por la 
sentencia. delandole tan pobre que se 
huho de volver a Chile, en cuyo camino 
le hubo a las manos el general Aguirre, 
por cuyo mandato le cortarcn las nari- 
ces y le dieron iiiuchos palos y cuchilla- 
das, que file la iiltima paga que sac6 
del parecer que habia dado)). 

Mas tarde, Pedro de Villagra le nom- 
bro su teniente de gobernador en Val- 
divia ,  habikndose negado durante su  
gobierno a recibir en la ciudad a Gabriel 
de Yillagra enviado alla por el mismo 
gobernador, a pretext0 de que solo iba 
en busca de soldados. Por est0 fue lue- 
go removido. En  I 564 era todavia miem- 
bro del Cabilclo de aquella ciudad. 
IIallabase aiin alli cuando con ocasion 
del recibimiento de Rodrigo de Quiroga 
coiiio gobernador form6 parte de otra 
junta de letrados cornpuesta de 61 y de 
10s licenciados Agustin de Cisneros, y 
Molina, en la cual se neg6 tanibien a 
da r  s u  parecer si no se lo pagaban. 

Debe haber regresado algunos aiios 
mis  tarde a Santiago, porque despuks 
de su muerte, acaecida en 1579 6 poco 
antes, Babiles de Arellano se present6 
a1 Cabildo en 25 de Septiembre de  
aquel afio ((con un proceso original que 
paresce trata pleilo como heredero del 
licenciado Fefias y el dicho l3abiles de 
Arellano con esta ciuclad 1- Cabildo y 
con el hospital della, sobre una cuadra 
de tierra que este Cabildo en dias pas a- 
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dos dieron a1 dicho licenciado por tres- 
cientos pesos que le debian de un afio 
que  fue abogado desta ciudad, el cual 
salario le tenia sefialado esta dicha 
ciudadn. 

P E R A L T A  (EL DOCTOR). Naciti en 
1534. Vezse M A R T ~ N E Z  DE PERALTA. 

PERALTA (LUIS ,IANUAIIIO). Jesuita 
chileno, de edad de 33 alios y de pri- 
mera p r o f w o n  a1 tienipo de la expul- 
sion de la Orden en 1767, del coleglo 
de Santiago. FalleciO en Italin el 38 de 
Septienibre de 1787. 

PEKAZA (FRAKCISCO). Capitin,  na- 
tural de Santiago, hijo del inaestre de 
campo general Jercinimo Peraza, oriun- 
do de Jerez de  la Frontera, y de Elena 
Ramirez. Fue  casaclo con lsabel Suarez 
de Espinosa y falleci6 en Santiago por 
10s alios de 1673. 

PEREA (JUAN DE). Vecino clel valle 
de Orozco, alguacil mayor de la ar-' 
iiiada de Loaisa. Despuks de haber ser- 
vido al Rey durante trece afios fallecici 
en el hospital de Toledo en n'oviembre 
de 1538. 

PEREA ( J L J L I ~  DE) Xatural de Quin- 
conces en Castilla, hijo de Jose de Perea 
y Antonia Mardones. Falleci6 en San- 
tiago en 1790. 

PEREDA ( A S D I U ~  DE). Naci6 hacia 
1527. Sirvitj a1 Rey en Tierrafirnie y se 
hallaba en P a n a n i i  cuantlo lleg6 alli 
con la armada de Pizari-o, Pedro de €li- 
nojosa, a quien resisti6 la enti-ada en la 
ciudad hasta que tuvieron lugar 10s 
conciertos que hizo con 10s capitanes 
del Rey. 

Vino a Chile en el segundo viaje de 
Pedro de Valdivia, en cuyo acompafia- 
iiiiento se liailo en la fundacibn de Con- 
cepcion y batalla de Andalien, y en el 
descubriiniento y funclacidn de la Im- 

perial, Villarrica y Valdivia, donde se 
establecio y vivia adn en 1565. 

PEREDA (LORENZOj .  Fue uno de 10s 
alcaldes del pueblo de Santa Cruz fun- 
dado por Ofiez de Loyola en Octubre 
de J594. 

P E R E D A  RIBERA (ALOMO DE). 

Llamado por otros Bernardo, natural 
de Jerez de la Frontera; hijo del capitan 
Rndres de Pereda Ribera, vecino enco- 
mender0 de Valdivia, que en tiempo del 
alzainiento d e .  indios que tuvo lugar 
durante el gobierno de Ruiz de Gamboa 
le mataron en un paso llamado Pisiten- 
queykn, yendo al socorro de 10s llanos 
de aquella ciudad. 

Vino a Chile con J u a n  de Losada y 
se cas6 en Concepcion con iMaria d e  
M a s ,  hija de Francisco Gudiel. IIaIlbse 
en el desbarate de Loyola, ((de donde ha- 
biendole, dejado por inuerto los indios 
eneniigos, con mas de treinta lanzadas, 
escapo, saliendo y caminando de no- 
che. y ]leg6 a la ciudad de la Imperial, 
a1 fin de ines y med io~ ,  6 de ochenta 
dias, a1 d e a r  de otros. segiin consta de 
una information que rindio en Santiago 
en 1618 u n  hijo suyo de su misino nom- 
bre. 

En  el poeina histbrico de Las Gziet-1-as 
de Chile se han dedicado cincuenta y 
ocho estrofas '(pigs. 46-53) a la relacion 
de su famosa escapada, y en el Put-dra 
iizdontrto de Alvarez cie Toledo, donde 
se le llama Bernardo. las piginas 68.72. 

Habiendo $alldo mhs tarde de aquella 
ciudad a un rescate, le mataron 10s in- 
dios con otros catorce soldados. 

Pereda tuvo por hilo al presbitero de 
s u  misino nombre, visitador que fue del 
obispaclo de Concepciin. 

P E R E D A  RIRERA (FRANCISCO DE). 

Sirvio muchos afios coni0 capellan del 
ejercito en Rrauco. fue cura de Concep- 
cibn, y canbnigo de la catedral de aque- 
Ila ciudad desde 1632, en reeniplazo del 
propietario Juan  Lopez de Tobar, que 
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por su mucha vejez y tener sus propieda- 
des en Santiago no asistia al cor0 de su 
Iglesia. , El obispo Ore le recoinendaba 
al Iley en 1626 pidiendo que se le diese 
en propiedacl la prebenda que servia. 
Ascendio despues a la tesoreria de la 
catedral de Santiago, donde falleci6 en 
1649. 

P E R E D O  (ANGEL DE). I-le aqui algu- 
nos fragnientos de su autobiografia en 
carta que  escribia al Key desdc Lima 
en 25 de Noviembi-e de 1664: 

ctSali a servir a Vuestra Real Majes- 
tad, de mi patria, 13 Moiitafia, el afio de 
43, voluntariaiiiente, en las guerras con- 
tra el rebelde de Portugal, anteponien- 
do el ainor y afecto que sieiiipre he te- 
nido a su  real servicio, a l  de niujer, 
hijos y padres; sentando plaza de sol- 
dado en su real ejercito, ocupando en el 
todos 10s pues-tos hasta el de capitan de 
una compafiia de caballos corazas espa- 
fiolas, que  servi mas de ocho aiios, y 
en el discurso de pasados de diez y ocho 
que asisti continuadainente en su real 
servicio, nie halle en todas las ocasio- 
nes, batallas y reencuentros, sitios de 
plazas y asedios que se ofrecieron en el 
cuinpliendo con las obligaeiones de m i  
adquirida y heredada sangre, que derra- 
nie varias veces, y en particular en 10s 
campos de Castel David, donde degolla- 
mos un tercio de infanteria del rebelde, 
recibi quince heridas de bote de pica y 
es p ad a. 

ccElall6iiie en la batalla de Jlontijo, y 
a saquear las villas de Zafara y San 
Alejos, a deinoler y ganar el fuerte p 
puente de Olivenza, a degollar un ter- 
cio de mill y quinientos infantes en l a s  
ventas de Alcarabisa, que veiiian de so- 
corro a los rebeldes desde Lisboa, iiia- 
tando este dia por mi propia persona 
in u ch o s en em i go s . 

((Asisti a fortifcar el fuertc de Telena, 
batalla que se  le represento al eneiiiigo 
en la atalaya de 1-elbes, y ci deniolerla; 
y siendo noinbrado para atacar unagrue- 
sa escarainuza con el, fue tan iitil mi 

resoluci6n que se le rompi6 un trozo de 
su caballeria qbitandole parte de ella. 

KY en otra ocasion en el niisino sitio 
se le derroto otro grueso de caballeria, 
siendo desipial nuiiiero el de la nues- 
tra a1 suyo, inediante el haberseine dado 
orden le atacase, que lo ejecute con tal 
r e so luc ih ,  que por mi propia persona 
hice prisionero un capitin de caballos 
holandes, de que result6 el quedar rota y 
deshecha con mucho estrago suyo y 
perdida de ni is  de 300 caballos que le 
gan a i i i  os. 

ccFIallenie a restaurar el fuerte de San 
Juan  de Leganes de Telena, cuando el 
eneinigo viiio i ganarle y a hacerle re- 
tirai- yendo mi compafiia de vanguardia, 
siendo la priinera que cerro con 10s re- 
beldes. 

((En 10s montes de Botua en otro cho- 
que  que tuvinios con inill caballos su-. 
yos que habian entrado a invadir nues- 
tro pais y se llevaban presa considera- 
ble de las villas del ilvlontijo y la Pue- 
bla, habiendo penetrado con parte de  
ellos hasta la ciudad de Mkrida; siendo 
nosoti-os solo seiscientos, y habiendoine 
tocado el retkn, tuvo penetrada y deshe- 
clia toda nuestra vanguardia y algunos 
batallonesdel reten, que habiendoestado 
constante el inio por mi cuidado y dili- 
gencia. fue causa de quedar roto y des- 
hecho el eneiiiigo, con muerte de su 
coiiiisario general y inis de 200 hombres 
y perdida de  oti-os tantos caballos y al- 
gunos capitanes. 

ctIIallerne a1 socorro de la plaza de 
Alcintara, cuando el rebelde ataco su 
puente y a hacerle retirar. 

K Y  en otra ocasion siguiendo una 
tropa del enemigo s610 con veinticinco 
caballos, cai en una emboscada suya, 
donde envuelto en mi propia sangre de 
las muchas heridas que me dieron, que- 
de prisionero y todos 10s deiiias que me 
acompafiaron, niuertos y hechos peda- 

ccFlalleme en el asalto con que inten 
t6 supresar (sic) la plaza de Olivenza, el 
Marques de  Leganes, y a ganarla cuan - 

, 

zos. 
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do la siti6 el Duque de S a n  Germhn, y tantos y mhs soldados niuertos y pri- 
en la tonia de Moron y habiendo ido el sioneros. 
rebelde a socorrer la de OIivenza y no (CY en el socorro que el enemigo in- 
pudiendolo conseguir, fue k supresar la troclujo en aquella plaza, mantuve el 
de Badajoz, con cuya noticia fu i  nom- puesto por doiide aiacb con su cuerno 
brado para entrarme en ella con mi. Jereclio, defendiendole desde las ocho 

' compaiiia, que lo ejecute a vista del ene- de .la maiiana hasta las nueve de la no- 
migo; que habiendole dado un asalto che, que retirado todo nuestro ejer.cito, 
general por tres partes, meti pie A tie- 10 hiciiiios un trozo de cahalleria y in- 
1-1-a con mi compaiiia y otras, y me arro- fanteria, quehabia quedado con el maes- 
j 6  sobre la muralla con las pistolas en tre de campo general don Rodrigo de 
la niano, por donde el enemigo tenia Mosica, picandonos 10s rebeldes en la 
arrimadas Ias escalas y se  hallaba en 10 retaguardia, que me toc6 aquella noche 
alto de ellas, rechaz~ndolos de inanera por orden que se me dio me retire ha- 
que se retiraron sin conseguir el intento, cieiidoles cara muchas veces sin perdida 
con inuchas muertes de.su parte. a 1 gun a.  

((Asisti de presidio en la plaza de (CY en otra ocasi6n habiendo entrado 
Olivenza, desde que se ganb con muchos un grueso de caballeria nuestra a inva- 
trabajos, diez y ocho meses, gobei-nan- dir el pais de 10s rebeldes, alargando- 
do  la mayor parte de ellos la caba- nos 300 caba!los a recoger la presa, nos 
lleria que la presidiaba, y habiendo si- carg6 con So0 suyos y peleando con 
tiado el rebelde con numeroso ejercito ellos quedamos rotos, salvaadose este 
la plaza de Badajoz, la socorrj diversas dia poi- mi valor y vigilancia 10s dus- 
veces de pOlvora, cuerda y balas y tal- cientos que sin poder gallar nuestra 
vez a la gorupa de 10s caballos, pasan- emboscada, 10s retire a Badajoz sin 
do por niedio de 10s eremigos y inquie- riesgo, con estar inis de 14 leguas la 
tandolos en sus cuarteles las inas de tierra adentro. 
las noches, con conocido y nianifiesto ((En otra batalla que tuvimos con la 
riesgo de la vida, p habiendo veniclo a caballeria del eneniigo en 10s montes de 
socorrerla don Luis hlendez de Haro, me Arronches, donde fuimos rotos, sucedio 
Incorpore con el ejkrcito para el efecto, cisi  !o niismo, pues, yendo nuestra ca- 
retirandose el enemigo de sobre ella con balleria deshecha y retirada la rehice 
not a b 1 e p e rd i d a.  volviendoles las  caras, que fue causa 

((En la entrada que hizo en su pais y eficaz para que el enernigo se retirase 
seguimiento el real ejercito de Vuestra y se salvase el resto que habia quedado. 
hlajestad; hie halle 5 ganar las villas de Estas y otras facciones de mucha con- 
Santa Olaya, Harbagena, L'iIIabuin y s u s  sideracion que no represento, ejecute 
castillos y otros niuchos casares fuer- en aquella guerra. 
tes y en el sitio de Yelbes, de donde en ((En reniuneracion de estos servicios, 
diversas ocasiones fui nombi-ado pa- me hizo Vuestra iliajestad merced de 
ra entrar el, pais adentro, en que hi- un habito de  Calatrava, para un hijo 
ce muchas hostilidailes A 10s rebelcles, que habiendo bajado a esa Corte a po- 
y en particular habiendoine ordenado nersele, fue Vuestra Real Majestad ser- 
fuese con sesenta caballos por lengua a vido de honrarme con el gobierno de 
la villa de Estremos y adquirir noticias las provincias de Jaen .de  Rracamoros, 
del ejercito enemigo, e n c o n t r e  con en estos reinos que, aunque corto, le 
ciento y cincuenta suyos que venian a1 acepti: por merced de mi rey y seiior; 
mismo intento, y peleando con ellos no pase a servi'rle el aiio de 60, con infini- 
obstante la desigualdad del niimero, 10s tos trabajos e incomodidades en tan lar- 
rompi, quitandoles mas de 40 con otros ga navegacibn y peligroso viaje.. 

, 
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((A 10s quince dias que  tome posesi6n 
del, tuve orden del virrey Conde d e  
Santisteban para que bajase esta ciu- 
dad a negocios del servicio de Vuestra 
M aj es tad, que o bed e ci punt u a 1 in en t e , 
corriendo la distancia de  ciuscientas 
leguas con la brevedad que  requeria el 
orden. 

KY llegando a ella, me orden6 tuese 
a servir 10s cargos de  presidente gober- 
nador y capitan general del reino Lie 
Chile y su ejercito, e n  el interin que 
Vuestra Alajestad se servia de proveer- 
le, que lo ejecute con c i e p  obediencia 
cuando en esos ni en  estos reinos habia 
quieii quisiese toinar sobre sus hombros 
empresa tan peligrosa, por el misera- 
ble estado en que  aquello se  hallaba. 

aSal i  de  esta ciudad para aquel reino 
con 350 infantes d e  socorro, en dos ba- 
jeles y Ilegue i a q u e l l ~ s  provincias con 
muchos trabajos y riesgos en la navega- 
cion, por ser entrado el invierno y aque- 
110s mares tan procelosos que ine vi 
zozobrado varias veces. 

aHalle aquel reino en un  teatro funes- 
to de  niiserias y desdichas, con el alza- 
isiiento general de 10s inclios y otros in- 
fortuiiios que habia padecido de  terro- 
motos, hambr-e y pestes, intiinidado el 

' ejercito y arrinconado en  la misnia cos- 
ta del mar. 

((La ciuCiad..de la Concepcibn, cfonde 
tome tierra, a pique de  desmantelarse 
y desaiiipararla sus vecinos; socorri el 
ejercito con el situado que llevaba por 
mi propia persona, sin eleniplar de nin- 
gun0  de  niis antecesores. 

((Discurri en dar  reputaci6n a Ias  ar-  
mas d e  Vuestra ivlajestad y lo puse en 
ejecucibn con admirable celeridad, con- 
tra el dictamen d e  10s mas pi-acticos y 
expertos soldados de  aquel reino, que 
discurrian segiin el estado de  l a s  cosas 
y e n  menos de ocbo meses tuve pobla- 
dos dentro del pais que hollaban y do- 
niinaban 10s rebeldes el tercio de  Santa 
Maria d e  Guadalupe y Ijenavides en el 
valle d e  Lota y estado de  Arauco, y mas 
adelante el castillo de Sail  Miguel Ar- 

c6ngel de Colcura, que  dejkndolos pre- 
sicliados con TOO cspaiioles entre caba- 
lleria k infanteria, pas6 a las fronteras 
que llainan de afuera, y poble y reedifi. 
q u k  10s Molinos del Ciego, con un fuer. 
te para s u  seguridad, en  quien tiene 
librado su sustento el ejkrcito: y por 
consig-uiente poble el fuerte de  10s Hor- 
nillos el tercio antiguo d e  San Felipe 
de  Austria, l lamado Yumbel, el fuerte 
de S a n  Francisco del Salto y el de Tar- 
pellanga y el antiguo de San Cristobal, 
donde pusc una  redueion de  mas de 
cien indios de  lanza con sus  familias, 
naturales de aquel pais, que sirven de 
aniigos a sueldo de  Vuestra Majestad, 
que 10s mas de  ellos alzados 10s saque 
de  entre 10s enernigos, dejando presi- 
diados todos estos puestos con mas de 
mill espaiioles entre caballeria e infan- 
teria. 

((Reduje a su antiguo ser la reducion 
d e  Talcaniavida, con otros tantos y mas 
indios que la de San Cristtjbal, que  
tambien s a q u k  de entre 10s rebeldes. 

a P o b I k  y reedifiquk la antigua ciudad 
de  Chillkn, asolada en el a lza~niento ge- 
neral; fortifci~ndola con un fuerte real 
de adobes y teja con sus  baluartes para 
su seguridad y ciefensa, I-estitui 5 ella 
sus vecinos y noinbre cabildo, justicia 
y reginliento para su inejor gobierno. 

((Fahrique adjuntos a ella el fuerte de  
Quinchainali, invadido d e  10s alzados CO. 

nio todo 10s demas, y otro en el rio de  
fiuble, poniendo en 10s dos reducion 
de  i n d i m  y guarnicion de espafioles, 
con cuyo' beneficio y el d e  las dernas 
poblaciones se han pohlado en aquel . 
pais, en mi tienipo, mas de cien estan- 
cias d z  las  perdidas. 

((Salieron de  cautiverio inks d e  406 es- 
paholes hombres, mujeres y niiios y 
gran niimero de  yanaconas que  restitui 
5 sus encomenderos, y ultimamente pu- 
se e n  obediencia de  Yuestra Real Majes 
tad, cuantos rebeldes se ,la negaban , 
desde la plaza de  la Concepciin a la de  
Valdivia, distnncia de  inis de  ochenta 
leguas,  cruzindose cl camino de una a 

. 
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otra por 10s espafioles, con toda seguri- se sirviese de resolver otra cosa, A que 
dad y agasajo de 10s indios que habitan obedeci coni0 siempre)). 
aquellas tierras. Capitule paces con ellos Fue alcalde de minas de Pnucarcolla 
debajo del escudo y con las arnias en y Puno y gobernador de Bracanioros. 
la niano, y les puse leyes, observhndo- LIeg6 a Concepc ih  el 21  de Mayode 
las con toda:puntualidad el tieiupo que 1662, con dos bajeles y trescientos cin- 
me toc6 aquel gobierno. cuenta infantes, habiendo dejado alis- 

ctE-Ianie,seguido en todas inis fortunas tandose en el Calla0 otros tantos. El 
desde edad de doce aiios, ya mas de diez, mismo dia fue recibido en el mando, 
mi hijo don Juan Antonio de [’eredo, declarando q u e  si 10s sucesos s e  mi- 
caballero del Orden de Calatrava, asi  den, decia, con el celo que traigo del 
en el ejercito de Portugal como en el de servicio de S. M.,  espero en Dios, se- 
Chile, sirviendo d Vuestra Real Majes- ran 10s que se desean)). 
tad con el propio amor y afecto que yo, Coinetida s u  residencia al oidor Gas- 
y habiendo Ievado en esta ciudad una par de Cuba y Arce por cedula de  24 d e  
coinpafiia de infanteria espaiiola, pas6 Agosto de 1667, en I O  de Mayo de 68 
con ella en la mia a1 reino de Chile, mandi, pregonarla en Santiago, dando 
con el puesto de sargento mayor de la su sentencia en 27 de Julio del misino 
gente que lleve de socorro, levo otra de afio y declarando a Peredo inculpable. 
caballos lijeros lanzas en la ciudad de Vease Relaciciiz de los Vir-i-eyes y Aud. ,  
Santiago de aquel reino que sirvi6 con 11, 217. 
elln, y el puesto de comisario general 1Jallabase con licencia para regresar 
de la caballeriade aquel ejercito cum- a Esparia cuando falleci6 en C6rdoba 
pliendo con sus obligaciones. del Tucunian el 21 de Marzo de 1677. 

((Sirviose Vuestra iMajestad, quizis por Peredo fue casado con .4ntonia Rami- 
no tener noticias de tan aventajados sei-- rez Urrutia y Erratia, vecina de Queve- 
vicios, de proveer aquellos cargcs en el do, en quien t u v o  a Juan Antonio d e  
general de la artilleria don Francisco Peredo, caballero que fue de la Orden 
Meneses, que habiendo llegado a aquel de Calatrava. 
reino, se entreg6 de ellos con las mejo- 
ras que refiero, coni0 constara Vuestra PEREIRA (ANTONIO LUIS). Nombra- 

. Real Majestad de las informaciones, do oidor de Chile en 1816, lleg6 a Val- 
testimonios y otros despachos que he paraiso por la via de Lima el 3 de NO- 
reinitido a s u  Real Coiisejo de las In- vienibre de ese aiio. 
dias y remito en esta ocasion, habiendo 
conseguido tocios estos progresos sin PEREIRA (GONZALO). Nacio en 1518. 
cost0 alguno de la Real Hacienda de Vino a Chile en la expedicihn de Diego 
Vuestra Alajestad, que tanibisn constar8 de Almagro en la compaiiia de que era 

. porlas certificaciones que he despacha- capitin Vasco de Guevara. Vivia en el 
do de la veeduria general y oficialcs Cuzco en 1543. 
reales de aquel reino. 

atBaje d t l  a esta ciudad con intento 
de pasar a esos reinos i besar 10s reales 
pies de Vuestra Majestad, y suplicarle PEREZ (ALONSO). Presentado para 
el preniio de tan coiitinuados servicios, una caiiongia de la catedral de Santiago, 
cuya resolucion me embaraz6 el virrey por cierlos inconvenientes no pudo em- 
Conde de Santisteban, con insinuarme barcarse para su destino dentro del pla- 
podia importar la asistencia de mi per- zo que se le habia concedido, por lo 
sona en estos reinos a1 mejor servicio cual, a instancias suyas, el liey le con- 
de Vuestra Majestad, en el interin que 

PEREIRA. Vease ALBANO. 

’ 
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cedi6 nueva pr6rroga en 24 de Junio de 
1564. 

Segiln la real cedula que publicamos 
a continuacibn pens6 hacer viaje a I&- 
pana en 15j0, pero sin duda no lleg6 a 
efectuarlo porque niurib en Santiago re- 
pentinamente (cy sin confisionn a prin- 
cipios de  Febrero de 1575, dejando por 
heredero al hospital. 

((El Key.-Por cuanto por parte de 
vos el licenciado Alonso Perez, clerigo, 
presbitero, canhnigo de la Iglesia Ca- 
tedral de la ciudad de Santiago de las 
provincias de Chile, me ha sido heclia 
rebcibn que, ailsi por ser hombre vie- 
jo y no poder trabajar en vuestra Igle- 
sia, como para hacer proseguir cierta 
obra que  dejastes comenzaJa en la san- 
ta iglesia catedral de la ciudad de Tole- 
do, teneis necesidad de venir A estos rei- 
nos, suplicandome vos mandase dar 
licencia para que pudiesedes hacer au- 
sencia por tiempo de dos 6 tres aiios, e 
yo por vos hacer merced lo he habido 
p ~ r  bien; por ende, por la presente doy 
licencia A vos el dicho Alonso Perez 
para que por tiempo y espacio de dos 
aiios primeros siguientes, que corran y 
se  cuenten desde el dia que salieredes 
de las dichas provincias de Chile, po- 
dais venir a estos reinos y estar en ellos, 
conque dentro de 10s dichos dos aiios 
hayais de volver y volvais 3 ]as  diclias 
provincias a residir en vuestra Iglesia, 
con apercibimiento q u e  vos hacemos 
que, no  lo haciendo y cuinpliendo ansi, 
proveereinos de la dicha canongia a 
otra persona; y encarganios al reveren- 
do obispo pacii-e de la dicha Iglesia y 
a1 venerable dean y cabildo della que  
os dejen y consientan venir libreniente 
a estos reinos, por el dicho tienipo, sin 
que en ello 0‘s pongan impedirnento al- 
guno. 

ctFecha en Madrid a 4 de Diciembre 
de 1570 afios.-Yo EL REu.-I?efrenda- 
da  de Antonio de Eraso.-SeAalada de 
10s del Consejo)). 

PEREZ ( A N D H ~ ) .  Capithn, vecino y 

en coin en d’e ro de Va Id ivi a , e s p a ii 01 , h i j 0 

de Francisco Perez 1‘ Maria Rodriguez: 
fallecio en Santiago en 1 G 1 2 .  

PEREZ (DIEGO). Compaiiero de Pe- 
dro de Valdivia; pereci6 en una sorpresa 
de 10s indios cerca de la Imperial en 
rSj8. 

PEREZ (DIEGO). Clerigo, nacio en 
Fuente de Castro en Extremadura, en 
hledina del Campo, segun otros, en 1516; 
vino a Chile con Valdivia yse hallaba en  
Lima en 1551 de paso para Espafia. 

I’I<REZ ( I ~ E R N A N ) .  Natural de Sevi- 
11 a, co m pa ii cro de Ped ro de Va 1 d 1 vi a.  F u e 
el que fabric6 10s esti-ibos de or0 que  
habian de llevar al Peril 10s emisarios 
de aquel conquistador. 

PEREZ (Mmcos). CI&go, nacio en 
1577, fue secretario de carnara del obis- 
po Fr. Juan Perez de  Espinosa. 

P E R E Z  (RODRIGO). Tenia el titulo de  
arcediano cuando vino con Alniagro 
a Chile. Coi-rtaba entonces 50 afios de 
edad. Se  hallaba en el Cuzco en 1538. 

P E R E Z  DE ALL’EAR (Josh). Maes- 
tre de campo, natural de Valladolid 
(Guercanos) f a l l e c i 6  en Santiago en 
1700. 

PEREZ DE ARAYA (ALGNSO). ctEs 
probable que sea el niisnio Alonso Pe- 
rez que vino en la expedicihn de Valdi- 
via en 1541. Cas6 con Xlaria Ortiz de 
Hraya, hija legitirna de Antbn Sanchez. 
el gordo, y de Leonor Garcia Gallarclo, 
vecinos de Ribera en Espafia, quien 
test6 ante Venegas 5 1 2  de Octubre de  
1598. EIija: dofia Ines de Araya, esposa 
del capitan Alarcos Veas. Debio tam- 
bien ser progenitor del maestre-escuela 
Juan Can0 de Arayan.-THh’l’ER. 

P E R E Z  DE B E R R O E T A  (JUAN). 
CapitAn, casado con Francisca Cabezas. 
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Despuks de haber servido cincuenta Villagra en la cuesta de Mariguenu 
aRos, perecio en la e-xpeiiicion que el y fue a1 descubriniiento de Chilo6 con 
coroiiel Francisco del Campo hizo a IIurtado de Mendom. Villagra le dio 
Chiloe en 1600. un repartimiento de indios en las vecin- 

dades de Osorno, en Agosto ?,e 1562, 
fecha en que se liallaba establecido con 
su mujer y casa en Valdivia. 

P E R E Z  BRAVO (CRIST~BAL) .  Xatu- 
ral de hledina del Campo, de donde era 
vecino su padre, que llevaba el misnio 
nonibre. Lleg6 a Chile en 1545 y se a- P E R E Z  CAVERO (MIGLTEI~).  Natu- 
tablecio despues en la Imperial (de cuya ral de Monsalbarba, en Zaragoza, hijo 
ciudad fue uno de 10s fundadores). de Miguel Perez 17 Teresa Fuentes y 

Pedro de Valdivia en 6 de Mayo de Cavero. Durante ocho aAos y ineses 
1552 le dio una encomienda de indios sirvib de soldado voluntario en el regi- 
envis ta  de haberse hallado con e1 en l a s  miento de caballeria del Principe, a con- 
fundaciones de Conception y la Inipe- tar desde ,\layo de 1751, en cuyo tienipo 
rial. estuvodeguarnici6n en Gibraltar y otras 

Parece no ser el niisnio Crist6bal plazas; obtenida su licencia, pas6 a Ma- 
F-'krez, natural de Valladolid, hijo de drid, donde se le ocup6 entre 10s cria- 
Gregorio de Zamora y Maria Perez, que dos de la mesa deestado de la Real Casa, 
en Octubre de 1554 fue condenado por en cuyo caracterpaso 5 Italia enacompa- 
secuaz de Francisco Flernandez en des- fiamieiito de la gran Duquesa de Tos- 
tierro perpeluo y seis al'los de galeras caiia, despuks eniperatriz de Alemania, 
a1 renio. regresando en el sirquito de la reina de 

Es  pa 1'1 a.  
PEREZ DE CACERES ( J r r m ) .  Na- Nonibrado veedor deValdivia en 1777, 

cido en Santiago en 1565, e hijo de fue acusado por el gobernador Joaquin 
Garcia Eleriiandez y de Isabel Garcia, y de Lspinosa de mala versacion, por lo 
nieto de Diego Garcia de Ciceres.  Em- cual, a pesar de que obtuvo un inforrne 
pezo a servir en la guerra desde que favorable en el T r i b u n a l  Mayor de 
tuvo edad para ello. Fue capitin,  corre- Cuentas, su conducta fue inandada exa- 
gidor de Colchagua y de Quillota (1594) niinar prolijamente (1781) y cuacdodiez 
protector general de indios por nonibi-a- aAos inBs tarde solicit6 la jubilation, el 
mieiitos del presidente Fernandez de Re? se la nego para conckdersela, a1 fin, 
Cordoba, fecha 30 de Julio de 1625, ~ p o r  en vista de sus achaques, en 1793. Proxi- 
lo bien que habia servido a S. M .  en mo a ausentarse para Espaiia, falleci6 
la guerra de este reino y ser persona en Santiago et? Abril de 1795. 
benemeritan; casado c3n Beatriz H u r -  
tado, tuvo por hijos a 10s capitanes 
Juan  Perez de Caceres p Diego'Garcia 
de Caceres. 

P E R E Z  C O T A P O S  (MAXUEL). Naci6 
en Chile en 1755, empezando a servir en 
Junio de 1780 como comandante del es- 
cuadron de niilicias de Quillota, despues 

P E R E Z  D E L  CAMPO (JGAN).  Sir- en el de la I'rincesa por cerca de seis 
aiios, y en seguida en el ' de infanteria 
del Iiey por cerca de siete. 

vi6 primeramente en Tierra-firme, de 
donde pa56 a1 Peril en 154;; figuro en 
la batalla de Xaquixaguana contra Gon- 
zalo Pizarro, y inuerto kste, pas6 6 P E R E Z  DE C:OTAPOS Y VILLA- 
Chile con el capitan Estehan de Sosa, AlIL (Mrcum,). Maestre de campo, re- 
hallaiidose con Pedro de Valdivia en la gidor perpetuo del Cabildo de Santiago, 
pacificacihn de 10s tkrminos de la Con- alcalde ordinario en 1754, casado con 
cepcibn, Iinperial y Valdivia. Pele6 con Maria Clara Prado. Fallecib en Santia- 
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go p6r 10s aiios de 1779. Padre de Josi: 
Miguel Perez Cotapos, que fue alcalde 
ordinario de Santiaffo en 1791 y 179". 

PEREZ DE ESCOBAJS (FRANClSCO). 
Capitan, natural de Soria, hijo de Fran- 
cisco Perez y Beatriz Garcia: muri6 en 
Santiago en 1673. 

PEREZ DE ESPINOSA (FR. BALTA- 
SAK).  Sobrino del obispo de este apelli- 
do, en cuya compafiia lleg6 a Santiago 
en Octubre de 1601; tenia el titulo d e  
visitador en 1615. el de definidor en 
1619; era prior del convento principal 
en 1633; hizo u n  viaje a Roma en 1626, 
y se hallaba de regreso en Santiaga tres 
afios mas tarde, nombrado prior provin- 
cial de 10s agustinos de Chile por el (;e- 
neralisinio de la Orclen. 

P E R E Z  DE ISSPINOSA (Fn. J U A N ) .  

El cronista de la provincia franciscana 
de Zacatecas fray Jose Arlegui dice que 
era oriundo de Castilla la Viela y que 
se suponja de cierto sei- hijo de padres 
hidalgos de  la familia de 10s Espinosas 
dE: la fiioja; pero otro autor franeiscano 
mejor informado asegura que era natu- 
ral de Toledo, ttmaclre de toda erudicibn 
y cortesania, que, d5ndole el ser, le co- 
munic6 en sus primeros aiios no pocas 
let rass . 

Enviaronle sus padres a Mexico con 
r eco men d a c i on e s para a 1 g u n os pa i sa n o s , 
y lleg6 a Veracruz cuniplidos 10s die/, y 
seis alios: para pasar luego it las minas 
de Zacatecas. en cuyo convento tomb, a 
la edad de poco mas de veiitid6s. el ha- 
bit0 de San Francisco. Hecha su profe- 
sion, y habiecdo cursado la teologia con 
aprovechainiento, luego de acabados sus 
estudios, ley6 a s u  turno u n  curso de 
artes y otro de trcs afios de teologia. 
Dedicado a la vez al ministerio de la 
predicacihn, no descuidaba el aprendi- 
zaje de la lengua de 10s indios, obtenien- 
do licencia para ii- a catequizar 10s d e  
la Nueva Vizcaya, a 10s que logr6, segun 
se  asegura, congregar en u n  pueblo. 

De alli su prelado le despachh a Ma- 
di-id para la gestidn de ctciertos n 
cios del servicio de una y otra 
j est ad )) . 

Llego felizmente A la I'eninsula, en 
donde, a1 decir de s u  cronista, especial- 
mente en 10s coiiventos de Sevilla y 
Madrid, ctdio tan buenas seliasn de su 
virtud, talento y bueiias prendas, que 
tuvo especiales aclamaciones. ((que no 
fue poco. siendo indiano, pues a 10s mks  
beneineritos y religiosos sujetos, suelen 
mirarlos coin0 a extraiios)). 

A estarnos A lo que a[ji-ina el inisnio 
autor, Perez de Espinosa obtcivo en el 
Consejo de Indias cuanto solicitaha a fa- 
vor de  la provincia, sus doctrinas y con- 
versiones, y estaba ya esperando sus 
despachos para regi-esar a Mkxico cuan- 
do fue nombrado obispo de Santiago 
de Chile. 

En hlarzo de 1609 escribiendole a1 Rey 
refiere que hacia treinta y seis afios c i  
que le servia en las Indias; de modo que, 
segun eso, habria pasado 5 Mexico en 
1573; y 1118s tarde, en 30 de Febrero de 
1613, agrega que  tenia enterados trein- 
ta y ocho afios de servicios en las Indias, 
(lo que nos haria avanzar aquella fe- 
cha a 1575) (ten la Nueva Espafia, en 
Guatemala y en la Nueva Vizcaya; le- 
yendo Gramatica tres arias en la ciudad 
de Cholula, en Zacatecas ] a s  artes j r  en  
Guatemala, teologia, y aprendiendo len- 
g u a s,, . 

Nada dice de la epoca ni de 10s nioti- 
vos de su viaje a Espafia, pero, segun 
parece, debio verificarse en 1596, y sa- 
bemos que tuvo ocasi6n de tratar en 
Madrid a Alonso de Ribera, que estaba 
reci-en noinbrado gobernador de Chile,  
mediado el afio de 1600, cuando 61 por 
su parte acababa, en I." de Alai-zo, de 
recibir la merced del obispado de San- 
tiago. Perez de Espinosa hizo su viaje 
con pr6spei-o tiempo y sin ningun mal 
suceso, por lavia de l3uenos Aires, desde 
cuya ciudad! en 1 2  de Enero de 1601, 
avisaba su llegada a1 Consejo de Indias. 
Siguici a poco su  viaje  por tierrn, pero 

. 
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cuando llego 5 Mendoza, A niediados de 
Mayo, por la mucha i2ieve no pudo pa- 
sar la cordillera y hubo de quedarse alli 
durante cinco meses, que aprovech6 
aprocurando reforinar doctrinas, que no 
las tenia (la provincia de Cuyo) y en 
otras cosas tocantes a1 conociiniento de 
nuestra santa fe catolica y buena poli- 
cia de 10s natiirales), 7. por fin, a me- 
diados de Octubre anuiiciaba al Rey 
su llegada a Santiago. 

((Fund6 el Colegio Seininario de la 
ciuclad de Santiago, dedicado al  Santo 
Angel de la Guarda para servicio de la 
Catedral)). ((Vivi6 en el y coinia en el 
refectorio con 10s colegiales. S e  dedic6 
A instruir aquella noble juventucl en 
buenas costuiiibi-es, y tom6 para si el 
trabajo de leerles la catedra de latini- 
dad)). 

Tal es, en nuestro concepto, el inejor 
timbre que puede hacerse valer en favor 
del gobierno de la diocesis de Santia- 
go por Perez de Espinosa. Muchas 
paginas hubierarnos de llenar si quisie- 
ranios contar en sus detalles la vida acci- 
dentadisinla que llev6 en Chile el f u n -  
dador del S e in 1 n a r i 0.  Bastenos con 
indicar que con ocasion de la contienda 
en que se vi6 envuelto con el goberna- 
dor Ribera con motivo de 10s azotes que 
hizo dar a cierto estudiante, no par6 
hasta hacer viaje a Lima para obtener 
la declaratoria de aquella Audiencia de 
que no habia hecho fuerza en dicho 
plei to. 

Segun dice el cronista franciscano 
Cordoba Salinas, durante su residencia 
en  aquella ciudaci tuvo ocasiitn de pre- 
dicar en las honras de Santo Toribio, y 
cupole tambien la sue& de ordenar alli 
a don Fernando Arias de Ugarte y a don 
FeIiciano de la Vega, ambos destinados 
a honrar mas tarde la Iglesia Anieri- 
cana. 

Desde Lima reiter6 a1 nionarca, con fe- 
cha 6 de Mayo de 1607, la renuncia que 
tenfa hecha de su obispado ccpor enfer- 
inedad que Dios habia sido servido darle 
y sordezn. 

Muy poco despues regreso 5 Santia- 
go, y con ocasi6n de la promoci6n del 
obispo de  la Iiiiperial fray Reginald0 de 
Lizarraga, en ese mismo aiio de 1607, 
a1 Paraguay, entro a gobernar tambien 
aquella dibcesis, no sin que tuviese para 
ello que seguir una acalorada gestion, 
que apor quitar controversiasn la Sede 
Vacante de Lima resolvio a su favor 
riombrandole gobernador. Con ese mo- 
tivo visit6 l a s  provincias del Sur ,  cuyo 
gobierno entre@, en virtud de orden 
del Iiey, a fines de 1612, al padre Luis 
de Valdivia. 

Visit6 asimisino dos veces la provin- 
cia de Cuyo; celebr6 en 1612, seglin se 
dice,un sinododiocesano, cuya impresion 
se autorizo por real cedula de 9 de Julio 
de 1630, pero queno  lleg6 a pub!icarse. 

lllientras tanto, Perez de Espinosa, a1 
paso que reiteraba sus instancias para 
que se le adinitiese la renuncia del obis- 
pado, seguia dia a dia, puede decirse, 
envolvikndose en cuestiones cada vez 
inas agrias, y por ]as  causas mas nimias, 
con las autoridades. y especialmente 
con el licenciado IIernando Talaverano 
Gallegos, con el Cabildo Eclesiastico y 
el Secular y hasta con las comunidades 
religiosas. 

S u  vida habia concluido por ser en 
Chile por tcdas esas causas, coin0 se lo 
dijoal Rey, un verdadero purgatorio. En  
una ocasion se  llegh hasta prevenirle 
que el odio que algunas gentes le profe- 
saban era tan grande que en un dia 
proximo querian erivenenarle. 

La inejor muestra que puede presen- 
tarse del predicament0 en que el obispo 
se hallaba en el pais, y est0 ya desde 
1609, es la siguiente clausula de las ins: 
trucciones que el Cabildo de Santiago 
di6 a fray Francisco de Riberos en 23 

de hlarzo de aquel aiio: 
ctAsimisnio las calamidades que ha 

padecido este reino, denihs de las de su- 
so referidas, de siete aiios a esta parte 
ver que el obispo ciesta ciudad, siendo 
cargo 7 oficio que con el debia concor- 
dar discordias, no solamente no lo hace, 



antes ha  puesto esta ciudad A pique de 
perderse con palabras injuriosas que 
ha dicho A gobernadores, tenientes ge- 
nerales, perlaclos de religiones y aun a 
]as religiones enteras, oficiales reales, 
capitanes, corregidores y otras personas 
contituidas en digniclad, de que lleva 
relacion particular de todo, firmada de 
nuestros nonibres: todo lo cual es u n  
sentimiento grande que esta repitblica 
tiene y un gran azote, y 10s vasallos de 
S u  Rlajestad muy apurados con pensio- 
nes que janias se han inventado en este 
reino, que van declaradas en la dicha 
relacion; y aunque se han hecho dili- 
gencias con el Obispo para que con sua- 
vidad cesasen, para no venir a este 
punto, ha sido su colera t a n  grande y 
s u  pertinacia en llevarlas adelante que 
no ha habido medios n i  trazas baFlantes 
a rendirle un so10 punto de su volun- 
tad; 1‘ asi en esto se ha de poner toda 
el asistencia posible con el Arzobispo 
Metropolitano en la de 10s lieyes, y, no 
habiendo alli lugar, con S u  AIajestad y 
s u  Real Consejo de Indias y Nuncio 
Apostolico, para que estas vejacioiies 
cesen, enviando juez de apelaciones que 
desagravie taiitas como hace el obispo, 
diciendo no teme residencias, ni hay 
quien le pueda ir a la mano, sin que 
Sean bastantes provisiones de fuerzas ni 
cedulas reales, ni guardar patronazgo; 
hacjendo relaci6n que1 Aletropoli tano 
esta en la de 10s Reyes, quinientas le- 
guas de mar  desta ciudad, y enferniecia- 
des que en ella hay, donde niueren 10s 
mas naturales que della van a pedir su 
justicia, y cuando bien libran quedan 
destruidos, por ser 10s gastos niuy exce- 
sivos, y de ida y vuelta se suele tardar 
siete u ocho meses, y, mediante esto. 
dejan perder sus haciendas y aun las 
honras, en que por momentos toca el 
obispo con su colera, sin reparar en mas 
de su gusto)). 

Las palabras de la primera Corpora- 
cion de la capital, compuesta de sus 
vecinos mAs distinguidos, no necesita 
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comentarios. Despues de esto se coni- 
prende facilmente que la situacion del 
prelado era realniente insostenible. Pe- 
ro 10s aiios se pasaban y s u  solicitud 
para que se le admitiese la renuncia no 
llegaba. En tal emergencia, y sin espe- 
rarla ya m i s ,  5 principios de 1618 se  
march6 a Espafia. Despues de haber 
logrado que se le aceptase la renuncia 
de s u  obispado, pernianecio cerca de 
ti-es alios en el convento de su Orden 
en hladrid, hizo gestiones para que se 
le otorpase algun socorro, y en iiltinio 
terniino que se le diese el obispado de  
Cai-’Lagena de Indias, y aunque obtuvo 
en 1621 una pension de cuatro mil duca- 
dos procedentes de vacantes en las cajas 
de Santiago. no llego a disfrutarla. pues 
fallecih en Sevilla en Octubre de 1622. 

Arlegui y Eeristain de Sousa afirman 
que escribio el Al-le y vocabzilario coin- 
p l e f o  del idioiiia concho, dialect0 niexica- 
no. Vease Ludewig, Tlze literalure OJ 
aniericaiz aboi-igiiznl ~ f l l l g r ~ ~ ~ g e s ,  pag. 52 .  

PEREZ D E  E S Q U I V I A S  (BLAs).  
Capitan, que  llegb a Chile trayendo del 
Peru un dest2camento de setenta sol- 
dados el aiio de 1614. 

PEREZ GARCIA (JosB ANTONIO). 
Nacio en Colindres, pequeiio pueblo de 
la provincia de Santander en Espafia, 
el 24 de Febrero de 1726. Fueron sus 
padres F r a n c i s c o  I’ttrez P i l i e r a  y 
Antonia Garcia hlanruesa, vecinos y 
oriundos de aquella villa. 

Cuando sabenios lo que es hoy CO- 
lindres, no es dificil sospechar que mi- 
sero villorrio seria en el primer cuarto 
del siglo SVII I .  Tenemos, pues, por 
evidente que  la educaci6n que Perez 
Garcia recibio hubo de adquirirla en 
alguna de las ciudades vecinas a1 lugar 
de su nacimiento, probablemente en 
Santander, y acn  quizas cn Madrid, 
donde, por lo nienos desde 1713, residia 
su tio, hermano de  s u  madre, J u a n  
Antonio Garcia. 
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Que alguna educacicin alcanzci en sbs 
pi-inieros aiios nos parece indudable, 
cuando sabenios que, andando el tiein- 
PO, a1 redactar las paginas de su libr-o, 
pudo ostentar una que otra cita de au- 
tares clasicos, si bieii inas tarde: en 10s 
ratos que le dejaran libres sus profesio- 
nes de  militar y comerciante debi6 in- 
crenientarla coil la lectura de algunas 
obras de sus cointepor' a n eos . 

El hecho es que cuando contabn ape- 
nas  catorce aiios de edaci, se einbarc6: 
sin ducla coiiio simple pasajero, en la 
fragata Guipiizcoa, una de las naves que 
componian la escuadra que a1 iiianiio 
de Jose Pizarro se clespacho clesde San-  
taiider el 7 de Octubi-e de 1740 para 
perseguir la inglesa que coniandaba Jor- 
ge Anson. Para nuestro intento, baste 
saber que Pizarro larg6 el ancla e n .  el 
puerto de Maldonado el 5 de Enero de 
1741. 

Perez Garcia ha consignado en su 
libr-o, aunque muy en globo, lo que ocu- 
rrio despues: , 

ctSe hizo aguada en hialclonaclo del 
Rio de la Plata; y sin aguarclar 10s vi- 
veres que se habian pedido a Buenos 
Aires, con toda la artilleria montacla, 
pasando bjen por el estreclio de Maire, 
se  empez6a iioiitar el ~ a b o  Lie IIornos. 
Desunieron 10s navios 10s temporales. 
Perciiose alli la Ilermiona, y 10s otros 
cuatro arribaron, y con iiiiicha perdida 
de gente, inuerta de necesidad, llego a 
perderse la Guipzizcoa en el Brasil, en 
la ensenada de Santa Marta, en la que  
libre la vida yo. Los otros fondearon en 
el puerto de Montevideo, el Saiz Eskbnit 
para no servir mas, y bien maltratadas 
la Espci-iziqa y, el Asia)). 

E l  viajede Perez Garcia en la corta 
edad en i u e  se  Iiallaha obedecio sin 
duda a1 deseo de reunirse con su  herma- 
no  mayor S a n t i  a g o  , establecido en 
Arequipa, que tenia, 6 poi- lo inenos 
lleg6 a tener m h s  tarde; el grado cle ca- 
pitan de infanteria del ejercito real. 

El objetivo de ese viaje viiio en defini- 
tiva frustrarse por el fracas0 experi- 

nientado por la escuadra de Pizarro. 
Perez Garcia, poi- esa causa, arribh, 
pues, a1 Rrasil, de clonde, no sabenios 
ai calm de cuanto ticinpo, logrb trans- 
portarse d Ruenos Aires. En esta parte 
de s u  vida, sin d a l a  la mas accidentada, 
dehii) esperimentar no pocos siiisabo- 
res, coni0 que se veia en tierras lejanas, 
solo, todavia niiio, y prohablemente sin 
recursos de ninjiuna especie. 

E! hecho es que en I I de Diciembre 
de 17.15, 6 sea ciespues c k  transcurridos 
cuatro nf ios de  su ar r ibada  a1 Rrasil, lo 
veiiios en  aquella ciudad sentar plaza de 
cadete ((de t ropa  regladau en 10s Drago- 
nes de Palma, en cuyo carater asisti6 
uii aiio en el campo  militar que bloquea- 
ba la colonia del Sacramento; y que al 
cabo de dos aiios y ties nieses de servir 
su destiiio, el Gobernador de l a s  pro- 
vincies del Rio de la Plata,  el 17 de 
i*;nero de 1749, le extendio titulo de al- 
fkrez de niilicias de infanteria de la 
coinpaiiia Ilainada de Forasteros de 
Buenos Aires. 

En ese puesto sigui6 sirviendo alli 
hasta que, a fines de 1754, paso a Chile 
con el misnio carhcter para ser agrega- 
do a las niilicias de Santiago. Ea ese 
cargo servia a u n  cuando le toco asistir 
a1 parlaniento celebrado en Santiago 
con 10s indios araucanos en 1760. 

Parece q u e  clesde esa epoca comieiiza 
tnnibien s u  carrern de comerciante, pues 
en 14  de Ajayo de aquel aiio otorgaba 
en Santiago un poder a favor de s u  her- 
niano, residente entonces en Lima, para 
que se obligase por 61 hasta en canticlad 
de seis m i l  pesos. 
Es probable que ese clinero se emplea- 

se en 10s gkneros que debieron servirle 
para abrir tienda en Santiago. 

Dos aiios mas tarde, en 37 de Agosto 
de 1762, el presidente interino de Chile 
Felix de B e r r o e t a  le extendici 10s 
despachos de teniente de inilicias de in- 
faiiteria de la compaiiia privilegiada de 
nobles llaiiiada ctdel seiior Presidenten. 
Por  esos d ias  el Cabildo de su villa 
natal le elegia por alcalde mayor juez 
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ordinario, asi conio algunos aiios antes, que figuro Perez Garcia en su caracter 
en 1749, le nonibro alcalde de la Santa  niilitar, fueron la jura de Carlos I V  en 
Hermandad, y regidor en 1756, ~ r g o s  Santiago, el 3 de Novienibre de 1789: 
ambos en que, por su ausencia, entr6 k durante cuya ceremonia perrnanecib en 
reeinplazarle su padre. forinacion al frente de su compafiia; y 

Otro presidente interino, Juan de Bal- a1 afio siguiente en que con ocasi6n d e  
niaceda y Zenzano, le despachaba, en In guerra contra la Gran Bretaiia su re- 
19 de Diciembre de 1758, el titulo de gimiento estuvo practicando ejercicios 
capitan de niilicias de infanteria ((del diarios en la Casa de Moneda. 
Nuinero y batall6nn de esta ciudaci de A todo esto, Pkrez Garcia contaba ya 
San t i ago. con miis de cuarenta afios de servicios 

Cuatro aRos mas tarde, hall8ndose ya y largos seseiita de edad. Co,nienzaba 
definitivamente de,iicado a1 comercio, a sentirse viejo y u n  tanto quejoso d e  
en el cual habia incrementndo de  una que en su  carrera niilitar no pasase a 6 n  
nianera notable .su fortuna, Perez Gar- de simple capitan de milicias. Deseoso 
cia penso en casarse, a cuyo efecto se asi de buscar el reposo de su casa, y a 
fij6 en una hija de otro capitan de mili- la vez retiro houroso de la milicia, di- 
cias conio el, Jer6ninio de Salas Puerta, rigio al Rey, por conducto de la Presi- 
conic el tanibien natural de Colindres y dencia, con fecha 30 de Marzo de 17S8, 
aiin pariente suyo,-.Ana Josefa Rami- un respetuoso memorial, que D. Tomas 
rezde  Salas y Pavon. Alvarez de Acevedo, en ese entonces 

El matrimonio se verificb el I O  de Ala- gobernador y capitan general. interino, 
yo de 1766 y las velaciones poco mis de apoy6 en 10s terininos siguientes en no- 
u n  nies despues (19 de Mayo). ta dirigida al niinistro D. Antonio Val- 

Perez Garcia continuo todavia sirvien- des: 
do en la milicia. El propio recuerda que ((Excnio. Seiior:- Hace presente a1 
asisti6 a tres parlameiitos con 10s in- Rey D. Jose Perez Garcia, capitan anti- 
dios, uno de 10s cuales se celebro en la guo de niilicias y del regimiento. de in- 
frontera, con cuya ocasion tuvo oportu- faiiteria del Iiey de esta capital, sus 
nidad de visitar el territorio araucano, meritos y buenos servicios, que explica 
conocimiento que  despues, cuanclo es- en el adjunto memorial, coniprobados 
cribio su Historia, habia de serle de con docurnentos que ha exhibido y ten- 
gran utilidad para darse cuenta y a su go la vista; y considerando por ellos 
vez referir las batallas entre iiidios y y SLI exactitud y aplicacibn en el cum- 
espaiioles. ' pliiiiiento de sus deberes que  es acree- 

A I  frente de su compaliia de milicias dor al grado Lie capitAn de ejercito 6 de  
le toc6 custodiar, en Febrero de 1772, tenieiite coronel en su niisina clase de 
A 10s caciques araucanos que pasai-on a milicias, que solicita fundadamelite de 
Santiago a celebrar las paces. la piedad de S. M., encamino y reco- 

El presidente Agustin de Jauregui, miendo la instancia a la superioridad de 
en 19 de Septienibre de 1777, nombr6 a V.  E. para que! digiikndose darle curso, 
Perez Garcia capitan de un nuevo regi- logre favorable despacho en just0 pre- 
miento de infanteria de milicias, quede  mi0 del interesado.-Nuestro Seiior 
orden suprema levant6 en Santiago con guarde la impcjrtante vida de V. E .  mu- 
el titulo del ((Keyu, ((atendiendo, dice el chos alios.-Santiago de Chile, 4 de 
respectivo despacho, a su merito, capa- Abril de 1788.--Excmo. sefior.-B. TO- 
cidad, aptitud y prudencia)), titulo que i?zd.s Alvai-e: Acevedon.  
le fue confirinado por el iiionarca por E n  vista de la solicitud de Perez Gar- 
real cedula de 2 de Noviembre de 1778. cia y del informe del regente Alvarez 

Los dos ultimos actos del servicio en de Acevedo, el Rey, con feclia 23 de 
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Noviembre del mismo afio: dirigi6 una 
real orden a1 presidente O’IIiggins, pi- 
diendo que diese su opinicjn al  respecto. 
t i e  aqui la contestacton de O’lliggins: 

((Excmo. ser’or.-No se me ofrece que 
reparar en la recomendacicin de 10s ser- 
vicios del capitan del regimiento de 
milicias de iiifanteriadel Rey, D .  Jose Pe- 
rez Garcia, para que Su Majestad le 
conceiia grado de teniente coronel de 
inilicias que ciirigi6 el presidente inte- 
rino D. Tonias Alvarez Acevedo por s u  
carta y memorial del interesado, sobre 
el que niancla V. E. por real orden de 
32 de Noviembre del ar‘o proximo pasa- 
do que informe, y en s u  cuniplimiento 
10s devuelvo a las superiores rnanos de 
V. E. para el efecto de la real 2-racia, 6 
que  se digne clarle el curso que parecie- 
re ni3s arreglndo y conveniente. 

((Nuestro Sefior guarde la importante 
vida de V. E. niuchos afios. Santiago 
de Chile, 24 de Septiembre de 1789.- 
Excmo. seiior . -Amhi-osio O’Higgiizs 
I/ilZlenlzi-.-Escmo. ser‘or don Antonio 
Valdksn. 

l’ero coin0 10s ciias posaban y el anlie- 
laJo retiro no llegaba, Perez Garcia vol- 
vi6 a presentar a1 intento iiiieva solicitud 

quien la elev6 a1 ministro Conde del 
Campo de Alange con el siguiente 
ofcio: 

ccExcmo. sefior.-Encamino a V. E. 
un memorial de 11. Jose Perez Garcia, ca- 
pitan del regimiento de infanteria de 
militias del Rey de esta capital, en que 
representa tener contraicios mas de cua- 
renta y un alios de servicios en varios 
destinos y otros meritos. solicitando, 
por su edad y ciolencias, retiro con algu- 
nas preeminencias que especifica, a que 
s u  coronel le reputa acreedor; y supues- 
to que en mi informe de 24 Septieiiibre 
de 1789, ndmero 158, al Excmo. seiior 
doli Antonio Valdes le acredite para te- 
niente coronel de niilicias, coiitemplo 
que sera suficiente concecierle retiro de 
este grado y excusar el de ejercito que 
pidc. Nuestro SeRor guarde la impor- 

por coiiclucto del mismo O’IIiaa.  fl f l l  I1 s , 

tante vida de V. E. muclios afios. Sail- 
tiago de Chile, 24 de Octubre de 1791.- 
Exc ni 0.  se fi or. --4 ~?h-o . r io  0’Higgin.s 
vcllzclznl-n . 

La recomc-ndaci6n de O’fIiggius sur- 
ti6 esta vez el efecto que era de esperar, 
habiendose acordado en,Madi-id en 4 de 
Julio del ail0 inmeciiato siguiente de 

ctremitir al Presidente de Chile el 
ciespacho del gi-ado y retiro de teniente 
coronel para don Josef Perez Garcia, 
capitan del regimiento de niilicias de! 
Rey de Santiago de Chile)). 

IIe aqui ahora la real orden dictada en 
conforinidad a ese acuerdo: 

((1-Iabiendo hecho presente al Rey la 
instancia que en carta de 24 de Octubre 
iiltimo, numero 86, dirigio V.S. de don 
Jose Perez Garcia, capitan del reginiien- 
to de infantcria de militias del Rey, de  
Santiago de Chile, en solicitud de reti- 
ro, ha veiiido Su Majestad en cocceder- 
selo en SLI propia clase de capitan de 
niilicias, sin sueldo, con el grado de ’ 

teniente coronel. Lo que coinunico a 
VS. de real orden, remitiendole el ad- 
junto respectivo clespacho para que ten- 
ga el curso correspondiente. Dios guar- 
de a V.S. muclios aiios. Madrid, a 4 de 
Julio de I j92.-A larzgc.-(Hay zim i-ii- , 

PZicn).-Sel’lor Pi-esidente y Capitan Gc- 
neral del Reino de Chile)). 

Perez Garcia recibi6 con profundo 
reconocimiento la gracia que se le con- 
cedia, y en prueba de la alta estimacion 
con que despues la considero, siempre 
que asistia a cualquier ceremonia oficial 
(5 fiesta religiosa, se presentaba con su 
traje niilitar de teniente coronel de mi- 
Iicias retirado. 

Esa distincion real vino, por lo de- 
mas, a auineiitar las consideraciones de  
que de tiempo atras gozaba en Santiago 
por’su fortuna; por las relaciones de la 
familia de su niujer; por la que el mis- 
nio tenia formacla; por la probidad que 
hahia manifestado sienipre en el giro 
de sus negocios niercantiles; por su espi- 
ritu i-eligioso y acenclracla devocion, y 
por 10s repetidos actos de deferencia que 
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le manifestaban las autoridades supe- 
riores. 

Debemos insistir, aunque sea muy 
soineramente, sobre algunos de estos 
part  i c u 1 a res. 

Perez Garcia podia, bajo el punto de 
vista de su fortuna. considerarse conio 
hombre rico para aquellos tienipos en 
Santiago. 

AdeniAs de su giro de  coinercio, que 
tenia incrementado con su constante 
trabajo, se  habia. hecho propieta.rio. Ya 
en 1761 compro una pequefia casa en 
la calle del ((Puente Nuevo)); y ocbo 
afios mas tarde adquiria de 10s hei-ede- 
ros d e  Jose de  Perochena la valio- 
sisima hacienda de San Nicolas de  Tan- 
g - ~ ,  que se extendia desde 10s puertas 
de  Santiago hasta cerca de San Rcrnar- 
do. Adernas, Id casa en que moraba en 
Santiago pasaba por una de las niejores 
de la ciudad. 

Por  su calidad de conierciante acau- 
dalado y probo, nierecici se r  elegido 
juez de coniercio en  1781, y prior del 
Consulado en 17954. Segun se dice, en 
a lguna  ocasion fue tainbikn niienibro 
del Cabildo de  Santiago. 

Llegamos ya a la parte de  la vida de 
Perez Garcia que nos interesa de cerca, 
y que  ha hecho pasar su nombre a la 
posteridad: a sus tareas de historiador 
de  Chile. 

fCoiiio fue que este hombre, que a1 
parecer habia pasado sus d ias  consagra- 
do a sLis negocios niercantiles y adiiii- 
nistrando ii la vez un  gran fundo de  
campo,  y sin educacion iiteraria adqui- 
rida en sus primeros afios, se aficiono 
a1 estudio de la historia del pais en que  
vivia? <Desde cuando se produjo en e1 
tan singular aficion, que  implicaba una 
verdadera anomalia en sus habitos y en 
sus tendencias? En ninguna parte de  s u  
libro nos dice I’erez Garcia c6mo se 
opei-0 en el semejante fenbmeno. Hay,  
sin embargo, un  antecedente que  nos 
permite asegurar que niucho antes d e  
obteiier su ckclula d e  retiro de  la niilicia 

era u n  hombre suniamente versado e n  el 
conocirniento d e  la historia de  Chile. 

E n  efecto, cuando por reales brdenes 
de z de Octubre y 27 d e  Dicienibre d e  
1788 se pidit) a1 Presidente de  Chile que  
remitiese a E s p a ~ i a  el manuscrito de  la 
Segunda  Parte d e  la Hisloria de  este 
pais que  habia escrito el jesuita Miguel 
de Olivares, y que  a1 tiernpo d e  su ex- 
patriacibn h a  b i a quedado en  Chile, 
0’ € I i gg i n s , que de se m p e A a b a en  ton ces 
la presidencia, cornision6 a Perez Gar- 
cia, solicito de  adelantarse a 10s deseos 
del Ministerio Espafiol, para que, to- 
inando la relacibn d e  10s sucesos hist6- 
ricos desde el punto en que la habia 
dejado el snrgento mayor Pedro d e  
C6rdoba y Figueroa, que  alcanzaba a l  
afio de  1717: la continuase hasta sus  
d i a s , ct d i sc u r i- i en d o , ex p res a b a 0 ’ f1 i g- 
gins, que estas noticias seran  tiles para 
el cornpleniento de aquella obra, y faci- 
litar al autor (Olivares) las que le falten 
y que no podria, quizas, adquirir por 
otros conductos con puntualidad y ver- 
dad, principalmente las correspondien- 
tes ii 10s ultimos tiempos, en  que, con 
niotivo de  la expatriacibn, se  ha hallado 
ausente de este dominion. 

Segun esto, se ve de  la inanera mas 
fehaciente que en  1788 ya Perez Garcia 
se hallaba suficientemente versado en la 
historia de  Chile y que este hecho liabia 
trascendido hasta fuera d e  su casa cuan- 
do  el Presidente se valia de  61 para 
encoinendarle tan dificil cuanto delica- 
d a  tarea. Sin poder, en modo alguno, 
asegurarlo, porque esto no es  posible, 
nos inclinamos a creer que la afici6n d e  
Perez Garcia a1 estudio de  nuestra his- 
toria ha  debido tener origen precisamen- 
te de la lectura del manusci-ito de  esa 
Segunda Parte d e  la Hishriu del jesuita 
chileno, que e n  casi su totalidad habia 
quedado, a1 tieinpo de su expatriacibn, 
en Santiago, en casa d e  Jo’sc? Perfecto 
d e  Salas, que  pertenecia a la misma fa- 
milia d e  su mujer. 

Quizas esta c i r c u n s t a n c i a ,  que 
O’€Ijggins no  podia nienos d e  conocer, 
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fue la que  le indujo a confiar a Perez historia, y al fin di6 reinate 5 su libro el 
Garcia el encargo de continuar el libro 21 de Julio de 1810. 
de Cbrdoba y Figueroa. Tres nieses m a s  tarde habia de for- 

Pero lo que de esto ‘se deduce con nu r se  la primera Junta Nacional con 
toda claridad es que en la redaccicin de que se iniciaba la revolucion de nues- 
s u  trabajo Perez Garcia demor6 ‘menos tra independeniia. l’erez Garcia, ni por 
de aiio y medio, a mas tardar desde 10s su naciniiento, ni por sus tendencias, ni 
primeros ineses de 1789 hasta niediados aun  por su edaif, que alcanzaba a 10s 
del afio siguiente. ochenta y cuatro aiios, podia tomar par- 

2Donde se encuentra ese primer en- te en  ella. Por el contrario, desaprobaba 
ssyo histcirico de nuestro autor? Noso- la participacibn que en esoc: sucesos 
ti-os no le hallamos en ningun archivo iban asuniiendo sus h i j o s .  Francis- 
ni biblioteca de Espafia, si bien teneinos co Antonio lleg6, coin0 es sabido, a 
por indudable que la copia del libro de forinar parte del gobierno revoluciona- 
Cordoba y F i p e r o a  que existe en la rici de 1813, y con ese niotivo, despues 
Real Academia de la I-Iistoria en Madrid, de la reconquista, hubo de salir  deste- 
fue la enviada en esa ocasi6:l por O’IHig- rrado a Juan Fernhndez. Profundainen- 
gins junto con la Segunda Parte, u n  te contristado poi- este hecho, el distin- 
tanto incompleta, de la fJisfol-ia de Oli- guido anciano doh16 s u  cabeza ante el 
vares. dolor y 10s aiios, inuriendo el 19 de 

Pero hay  u n  antecedente que nos Novienibre de 1814. Fue enterrado en 
permite sospechar casi con certidumbre San  Francisco en la condicion de pobre 
cual fue el trabajo que entonces realizo y sin sequito alguno, tal COIIIO lo habia 
Perez Garcia, y es la nota puesta a1 dispuesto en s u  testamento. 
principiar el libro decinio de su His- 
tgi- ia ,  que dice asi: ((En que don Jose 
Perez Garcia continuo la que escribio 
el sargento mayor don Pedro de Figue- 
roa, que llego con s u  libro VI. capitulo 
XV, a abrazar el gobierno interino del 

PEREZ DE GUZllilAN (JuAs). Capi- 
t a n ,  casado con Elena Vendezu y Albor- 
noz: fallecio en Santiago por 10s ai& 
de 1667. 

doctor don Jose Santiago Concha)). P E R E Z  DE GUZMAN Y QUESA- 
De aqui tainbien por q u e  esa copia DA (ALONSO). P a s 6  al Peril en 1605 y 

se  interruinpe bruscaniente a1 principiar en 1608 a Chile con Diego Bravo de 
el gobierno de O’Higgins. Saravia; Jaraquemadn le ascendio a al- 

Cualquiera que sea el concepto que fkrez; pero despues anduvo con tan ma- 
rnerezca esta sospecha nuesti-a, en  ver- la suei-te que en una emboscada cerca 
dad,  pues, Perez Garcia habia iniciado de Talcaniavida fue herido y preso, per- 
sus estudios historicos y aiin dadoles ya nianeciendo en caiztiverio en el distrito 
en 1788 una redaccicin oidenada en la de la Imperial nueve ineses, hash  que 
parte correspondiente ,i cerca de medio fue canjeado por Tureulipe. AI fin hub0 
siglo. De ahi a continuar el estudio com- de quedar cojo para sienipre y con  OS 
pleto de la historia chilena no habia inas lanzadas de que nunca pudo curai-se, 
que  un paso, y fue precisainente, coino y por afiadidura, ccpobrisimos, segun lo 
no podia inenos de suceder, lo que ocu- inanifestaba a1 Rey desde Lima en Abril 
rrio a nuestro autor. Comenz6 por es- de 1614. 
t u d i a r  con la mayor pi-olijidad las actas 
del Cabildo de Santiago; reuni6 cuanto 
manuscrito y libro impreso pudo liaber 
a ]as  manos que se refiriesen 5 nuestra 

P E R E Z  DE IRARRAZABAL (MI-  
GUEL). En  1607 fue noinbrado visitador 
de 10s Angaraes en Bolivia, en 1609 te- 
niente general de Castro-Virreina \i en 
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seguida corregidor de  Guancavelica. 
Sirvio dos afios en la guerra de Chile, 
habiendo ascendido mas tarde 6 alferez 
general, cabo del presidio de Concep- 
cion, 7, por fin, a maestre de campo 
general en 28 de Enero de 1625. 

PEREZ JU’R:\DO (ALONSO). Nacici 
en Moguer, en 1536, fue compaiiero de 
Pedro de Valdivia, asisti6 a la fundaci6n 
de muchas de las ciudades del pais, ha- 
bicndose avecindado en la de Valdivia. 
En 1557 se fue Lima. 

L 

P E R E Z  P I Z A R R O  ( C R I S T ~ B ~ L ) .  
Alaestre de campo, hijo de Francisco 
Hei-rera Ortiz y Pizarro, que desempe- 
iio igua l  puesto, y de h’Iaria Cortes de 
ililonroy. Fue n a t i r a l  de la Serena y 
falleci6 en Santiago en 1666. 

P E R E Z  D E  QIJR3AD.A ( ~ I E R N ~ ) .  
Capitan, nacio en 1526; hallanclose en 
Potosi se junth con Villagra para venir 
al socorro de Pedro de Valdivia; sirvio 
siempre en la guerra, en la cual se le 
ve aiin fipurar en 1577. En  I582 fue ele- 
gido alcalde ordinario de Santiago. 

P E R E Z  DE QUESADA (ITERNAN). 
IIijo del precedente. Fue capitin,  veci- 
n o  de Osorno, naciti en 1557 y en 1608 
se hallaba establecido en Santiago. 

P E R E Z  DE SANTI ,2GO (Tomis). 
Lleq6 a Chile acompafiado de su tio el 
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con que entonces debia contar el Semi- 
nario. POCO despues le hizo su provisor 
y le propuso en seguida al Rey nada 
inenos que para el deanato 0 el arcedia- 
nato de la Catedral, expresando a1 mo- 
narca, es  cierto, q u e  si en el no hallara 
partes y virtud, no se lo suplicaria)), 
((mas, es virtuoso y prudente, aiiadia, y 
que sabz bien y entiendo servira a Dios 
y a Vuestra Majestad en el oficio)), y 
como contaba con su coinpleta confian- 
za. le envi6 en seguida a la corte, lle- 
vando entre sus  despachos el cargo de 
procurador del Seminario. 

La coinisihn que como tal se le diera 
no sabeinos a punto fijo cual fuese, pero 
no es dificil sospechar que tuviera atin- 
gencia inmediata con la necesidad de 
prociirar a1 Colegio las rentas de que  
por entonces carecia. 

Perez de Santiago regres6 a Chile 5 
fines de 1612 6 principios de 1613, sin0 
de dean, coiiio lo pretendia s u  tio, a1 
menos como can6nigo. 

Durante la auseiicia que Perez de Es- 
pinosa hizo a Lima y despues cuando 
se alej6 definitivaniente de Chile, le de- 
jt, asiinisino por gobernador del obis- 
paclo. 

Por esos d ias  (1619) logr6 tainbien el 
noinbramiento de comisario de Cruzada 
y del Tribunal del Santo Oficio de Lima, 
a cuya ciuclad habia hecho viaje 6 fin de 
obtener, como lo consiguio, que se le 
restituyese en el cargo de  provisor de  
que habia sido despojado poi- el niaes- - 

obispo de S-antiago frav Juan P e r e z  de 
Espinosa, cuando contaba apenas quin- 
ce aiios, y sin duda aqui en Santiago 
continu6 sus estudios hasta ordenarse 
de sacerdote, probableniente en el Se- 
ininario. Lo cierto es que a tines de 
1605 Pkrez de Espinosa le nombraba 
sacristan de la Catedral, en cuyo puesto 
dio en cierta ocasi6n niuestras de que, 
si era i i iuy joven, era tainbien muydis- 
creto. Por  esto, sin duda, y por el eiii- 
peiio decidido del obispo en protegerle, 
no tiene nada de extraiio que le nom- 
brase rector de 10s poquisinios alumnos 

trescuela Juan de la Fuente Loarte. 
Pero a su  regreso de aquella ciudzd 

hubo de enredarse en un pleito inuy 
acalorado con el niismo Fuente Loarte, 
procediendo, para entrar en posesi6n 
del cargo, a fulininar censuras, ii. pesar 
de clecreto terminante de la Real AU- 
diencia que le proliibia innovar ahasta 
que por ella se deterniinase lo que fuere 
justicia, dice un documento de la +oca, 
nunca el dicho caiicjnigo obedeci6, res- 
poncliendo siempre que no habia innova- 
doy  que las censuras que habia discerni- 
do lo habia hecho antes quelenotificaran 
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10s dichos autos, y sin embargo de ellos 
hizo hjar en las puertas de lasiglesias de 
esta ciudad y en otras partes publicas 
de ella, papeles en que decia que tuvie- 
sen por publicos excomulgados a1 dicho 
maestre-escuela y alguiios de 10s pre- 
hendados de la Santa Iglesia de esta 
ciudad; y por las inobediencias que tu- 
vo en no querer obedecer lo que la dicha 
Real Audiencia le habia mandado, se 
mando ejecutar en sus bienes mil pata- 
cones que le estaban puestos de pena 
y se aplicaron para un ornainento de la 
dicha Santa Iglesia y para el Convento 
de Santo Doiningo y la Compafiia de 
Jesus)). 

No fue este el unico percance que le 
ocurriera a Perez de Santiago, que pa- 
rece que con 10s alios y 10s ascensos 
habia perdido su juvenil disci-ecion y 
de manso que era se habia convertido 
en altanero e insolente, procedcr que, 
a1 fin y a1 cabo. iba a costarle caro. 

Habia ascendido, en efecto, h las di- 
versas dignidades del Cabildo Eclesiks- 
tico y hallabase de dean y coniisario del 
Santo Oficio en 1637, cuando se produ- 
jeron entre el y la ccrporacion el ruidoso 
pleito, ya del domini0 de la historia, de 
la canongia del doctor Francisco Nava- 
rro; y dos aiios mas tarde las desavenen- 
cias en que con niotivo del cobro de un 
credito inquisitorial se vi6 envuelto, que 
tantos desagrados le ocasionaron a1 
obispo Villarroel y que a1 fin fueron a 
dar con Perez de Santiago en la carcel. 

Ni las niultas ni las prisiones habian 
Iogrado, sin embargo, doblegar a1 testa- 
rudo comisario. Iban rrascurridos ya dos 
afios largos desde el dia en que  comen- 
zara para el aquella viacrucis de repri- 
niendas, niultas y cai-celazos, y no poi- 
eso se  daba por vencido, antes vemos 
que el 12  de Enero de 1641, despues de 
haber hecho declarar a muchos de 10s 
q u e  habian figurado en sus percances 
con el obispo, amenazaba siempre con 
el Santo Oficio. 

AI fin de cuentas no sabernos hasta 
donde hubiera llegado Perez de Santia- 

go en su desquite su rabiosa cuanto 
impotente saiia contra el Prelado, si por 
ese entonces, dando rienda suelta a su 
orgullo e insolencia, no hubiese provo- 
cado otro nuevo einbrollo, que esta vez 
iba a ocasionarle la perdida del puesto. 
Bastenos saber que sus avances como 
coinisario llegaron a tal extremo que el 
monarca tuvo a1 fin que ordenar se les 
pusiera coto; pero estaba tan infatuado 
e intolerable, que. segun la expresicin 
del d o c t o r  Juan de FIuerta (;uti& 
rrez, a pesar de las advertencias de sus  
superiores del Santo Oficio, era ya ((tan 
dificil de reducir)) que multiplicandose 
las  quejas contra 61, le quit6 la comisa- 
ria en 1646. 

En 1657 se hallaba ya demente, de 
modo que no se le periiiitia decir misa 
ni que asistiese coli 10s deinas* preben- 
dados  k 1as horas canonicas, lo que mo- 
tivo una real cedula de 16 de Diciembre 
de r66o en que el Soberano pedia a1 
Obispo de Conception que le inforinase 
sobre el particular. 

Fue enterrado en el Convento de San  
Agustin de Santiago el 18 de Noviein- 
bre de 1662. 

P E R E Z  DE TRUJILLO ( I I E R N ~ N ) .  
I le  aqui una real cedula I-elativa a este 
conquistador : 

((1’1 Rey.-\Tariscal Francisco de Vi- 
llagra nuestro gohernador de la provin- 
cia de Chile. Yo he sido inforinado que  
Mari Gonzalez, viuda, fue niujer de 
Heriiin Perez de Trul~l lo ,  el cual nos 
sirvio en esa tierra en todo lo que se 
ofrecib, coni0 leal vasallo y servidor 
nuestro, hasta tanto que murib en nues- 
tro servicio en compafiia de1 goberna- 
dor Valdivia; por lo cual, ella y sus hi- 
jos. yuedaron inuy pobres y necesitados 
y no tienen con que se sustentar; e yo, 
teniendo consideracibn a lo que el dicho 
IIernan Perez de l‘rujillo nos sirvih J: a 
que murio en nuestro servicio. tengo 
voluntad de mandar favorecer y hacer 
merced a la dicha su mujer i: hijos; por 
ende, yo vos encargo y inandoque, te- 
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niendo respecto A lo susodicho, 10s' ten- 
gais" por n i u y  encomendados, y en todo 
lo que se les ofreciere 10s ayudkis y 
favorezcais y 10s hijos 10s emplekis 
en cargos y cosas de nuestro servicio, 
que  Sean confornies &.la calidad de S U Y  

personas, en que nos puedan servir y 
ser honrados y aprovechados, que en  ello 
me terne de vos por muy serviclo. 

((De h lonzon,  A -5 tie Sepliembre de 
1563 a6os.-Sio EL Rr:u,--ltefrcnclaJa de  

Septienibre del afio siguiente el Cabil- 
do de Santiago le extendia poder para 
que en Lima gestioiiase 10s a s u n  tos que 
por instruccion se le dieron. Fernan- 
dez de Cordoba le nornbrh en 25 de 
.iiciizo de 1628 sargento mayor cle la ca- . l  

pltal. 

I'ERI.:Z DE UI<IOK130 AlARTIA- 
R E N 2 \  Y C A ~ ~ l ~ E i ~ O  (JorlQrIN). Caba- 
llero c r u ~ a d o  de la Orden de Carlos 111, 

P E R E Z  DE U R A S A K D I  ( J U A N ) .  

Lleg6 a Chiie en 1589, fue alcalde ordi-  
nario de la Sercna, seis veces enviado 
al Peru en busca del situado, trayendo 
en una de estas ocasiones dos conipa- 
iiias de soldados. 
. Con el grado de capitan vivia  en 1614 
en Santiago, habiendo sido noinbrado 
el 20 de Novienibre corregidor de la 
ciudad por Alonso de Ribera. En 28 de 

na tura l  de la ciudad de la Plata,  hijo 
del doctor Joaquin Antonio Pt-'Crez de 
Uriondo y de Antonia Prudencia de  
hlartiarena y Campero. Fue noinbrado 
fiscal en lo criminal de la Audiencia de 
Santiago en 3" de Agosto de 1779, cargo 
de que tonio posesion en 23 de Dicieni- 
bre del aiio siguiente; sirvi6 tambikn 
como protector general de  10s natura- 
les del reino y en varins comisiones que 
le confiaron 10s Presidentes. En 1794 
se le concedieron 10s honores d e  oidor 
de la Audiencia de Lima y el permiso 
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para ir su ciudad natal 5 reclainar 
ciertos derechos y vera  su madre ya de 
edad niuy avanzada, aunque despues 
se le prorrogo esta licencia no pudo usar 
de ella. I-Iabiendo perdido casi comple- 
tameiite la vista, falleci6 en hlelipilla. 
de paralisis, el 7 de Marzo de 1797. de- 
jando a su viuda Ines Alenendez Valdes 
con once hijos, todos varones. A causa 
de haber muerto tan pobre que hubo 
que enterrarlo de liniosna, el Rey con- 
cedi6 a su viuda u n a  pensi6n de cuntro- 
cientos pesos anuales. 

Un hijo de s u  misiiio nombre, que era 
subdelegado y coiiiacdante de a r m a s  de 
Coquiiiibo, corrio en el vecindario, en 
Octubre de 1810 una solicitud dirigida 
al Virrey del Peru. que debia ir en la 
fragata TI-inl, para que las  tropas que 
viniesen Chile desembarcasen en el 
puerto que niandaha y cuya entrega 
ofrecia. 

Fue  autor de un estudio sobre 10s de- 
cantados Cesares, que ha publicado An- 
gelis en el tonio I de sus Doci~nzentos de l  
'I<io d e  la Plain. 

PEREZ DE VALENZUELA (GAR- 
TOLOXE). Capitin y despues iiiaestre de 
campo, vecino y natural de Santiago, 
donde fue corregidor en 1700, hijo del 
capitan Juan Perez de Valenzuela y de 
Catalina de Si lva  Boli6rquez. Fue casa- 
do con Leonor Seri-ano y falleci6 por 
10s a i i o s  de 1728. 

H u b o p o s te r i o r ni e n te o t rd B a r to I o ni e 
Pk re z de Va 1 en z u e 1 a , p 1-0 ba h I e ni e n t e h i - 
jo del anterior. que fue casado con Agus- 
tina R u i z  Peralta, que falleci6 ni3s 6 
nienos en 1750. 

PEEZEZ DE VALENZUELA (PRAN- 
ci sco) . €I  a 1 1 a nci ose en T I er ra ti I-ni e sir- 
vi6 a1 I<ey contra Hinojosa, que obcde- 
cia a Gonzalo Pizarro. 1.a Gasca le 
conficj el rnando de dos naves para que 
transportase a i  Peru alguiios soldados, 
y en una galera que equipti, municio- 
nes y pertrechos, ccvistiendo y aderezan- 
do 10s soldados de las cornpahias de 10s 

capitanes Palomino 7 Jlejia, y por ser, 
cpnio era, persona tan rica y poderosa, 
tuvo en su casa veinte soldadosn. I-Iizo 
adeiiias un prestamo de veinte mil pe- 
sos a Gasca, sifiuiendo con el hasta el 
C U ~ C O  cargo de las municiones, que 
transport6 en cabalgaduras propias. Mas  
tarde hub0 de prestar a1 erario real 
otros veinte mil pesos en tieinpo del 
levantainiento de Hernandez t i i r o n .  
Vencido Pizarro, pas6 A Chile Ilevando 
ciertos ganados y gran canttdad de mer- 
caderias, que en niucha partedicjde fiaclo 
2 militares. Vuelto A Lima, despach6 
otro galebn, a cargo de  Francisco Va- 
liente, el cual se perdl6 en ConcepciOn, 
aprovechando la clavazon para fabricar 
u n  bergantin, ((con que se  repar6 des- 
pues la clicha ciudacl, estando cercada 
de eneniigos)). Otro buque que envi6 
mas tarde se perdio tanibien en el Guas-  
co, salvandose algunas armas y niuni- 
ciones que fi6 en Concepcihn. Anduvo 
en cvmpafiia de Pedro de Valdivia mas 
de u n  al'lo, hasta que le envio a Li- 
ma en busca de pertrechos para una ex- 
pedici6n a1 Estreclio de Magallanes, lo 
que verificb despachando un galeon. Ha- 
llandose en aquella ciudad. luego que  
sup0 la niuerte de Valdivia, envi6 otro 
gale6n suyo. llaniado Sa12 Jcroiaimo, 5 
cargo de Rnibrosio Justiniano, nave que 
volvi6 a enviar nueviiiiente, habiendo a 
s u  vez naufragado. 

Vino mas tarde a Chile con Ilurtado 
de Alendoza y con titulo de proveedor 
m a y o r  de la armada, trayendo diez sol- 
dados a su costa, cargo que sirvio mas 
de dos aiios. En 8 de Febrero de 1559 
el Cabildo de Santiago le nombro ma- 
yordomo de la Catedral. Fue mas tarde 
corregidor de Valdivia, y se cas6 con 
Geatriz L3uiza Cabeza de Vaca, hija del 
capitan Gaspar  de Villarroel. 

PEREZ DE V A L E N Z U E L A  (FRAX- 
CISCCJ). Chileno, sirvi6 desde que estuvo 
de edad coiiipetente durante cuarenta 
aiios, hasta que iiiurio, hallindose como 



capitan de  caballos en las batallas de mas tarde, habiendo servido el corregi- 
Rrauco, Robles Quillen. iniento de Santiago en 1735, donde des- 

En el titulo de capitan que le estendi6 pues fue alcalde ordinario en 1739. 
Alava y Norueiia en 6 de liicieinbre de 
1624, hablando de s u  persona y familia, PI:REZ DE V A L E N Z L J E I ~ A  (PE-,. 
se  lee: D R O ) .  Capitin,  consta que pur orden 

((Pol- cuanto vos el capitan don I.'raii. del Presidente tore6 en la plaza de San-  
cisco Perez de L'alenzuela habGis semi- tiago en las fiestas de  In jura y procla- 
do a S. Ail. de inuchos afios esta parte inacion de Fernando V I .  
en la guerra de este reino, deniks de lo 
cual sois hijo del sargento mayor don .  PEREZ DE ZURlTiI  (Ju.\N). Natu- 
Francisco Perez de Valenzuela, que sir- ral de CCrdoba. I-labia sido vecino de 
vi6 en ella mas tiempo de veinte y cuatro Cranada en Espaiia y obtuvo licencia 
a5os y muri6 hecho peciazos en la toina en 2 de Agosto de 1547 para pasar 5 
de la ciudad de Valciivia. y sois nieto de la Isla Espaiiola aconipafiando a su her- 
Francisco Perez de ValenT;uela. que de- mano el oidor Zuriia. 
mas de sus calificados servicios de trein- Sirvi6 con Pedro de Villagra, quien 
taaiios, por mas servir a S. ill., le prest6 habikndole enviado desde ConcepciOn 
treinta mill pesos, que no se le han vuel- en busca de cuarenta soldados a Angol, 
to, y el otro vuestro agiielo flernando a1 regreso cay6 en una emboscada de 
de Moraga Galindo ansiniesmo sirvit inclios en que le derrotaron, con perdi- 
mas tienipo de cuarenta aRos, hasta que cia de algunos soldados y el bakaje, y 
niurio en el real servicio, con inuchos sin pasar mas adelante, continuo hasta 
hijos suyos, y rnedianteJos dichos ser- Santiago. 
vicios habeis ocupadopuestos de alrerez Interesan a su cai-rei-a posterior 10s 
y capitAn de infanteria espafiola en el dos siguientes documentos: 
estado de Arauco, de que habeis dado c(S. C .  R.  581.-Puesto que creo que 
muy buena cuenta, a satisfaccion de don Francisco de Toledo, visorrey deste 
vuestros superioresu. reino, dara  i Vuestra A'lajestad relacion 

S u  padre, que llevaba el mismo nom- de mi persona y partes que en ella ca- 
bre, y dos hernianos de 6ste perecieron hen y lo que agora en vuestro real noin- 
en Valdivia. Su madre.se llamaba Rea- bre me ha mandado que haga, quise 
triz Ruiza Cabeza de Vaca. hacer esto, diciendo algunas cosas de lo 
. F u e  casado con Maria de Aranda Val- en' que he servido, 11 suplicar a Yuestra 
divia y tuvo por hijos a Pedro y Lorenzo, X.lajestac1 que en lo que hubiere lugar me 
que murieron niozos, habiendo sido este haga merced, 11 es que desde luego que  
ultimo corregidor de Colchagua. tuve ,edad para ello en las jornadas que  

en mi tieinpo se hicieron, servi a la Sa- 
P E R E Z  D E  VALENZUELA (Lo- cra Majestad del Em perador, nuestro 

RENZO). Capitin,  vecino de Santiago y seiior, que fue en la toma de la armada 
natural de Osorno, hijo del sargento de Caramanii y en la jornada de Argel 
mayor Francisco de  Valenzuela y de  y en la tonia de Tremec6n y jornada de  
Mencia de hloraga y Ribera. Fue casa- MortagAn, con mi persona, a r m s  y ca- 
do con Leonor Verdugo de Silva, y m u -  ballos y criados y teniendo mi cargo 
rib por 10s aAos de 1649. gente de guerra. 

Hub0 oti-o personaje de este inismo ((13esput.s de lo cual,con celo de mejor 
nornbre, general, santiaguino, hijo de servir, pas6 en Indias, y cuando Ilegue 
Bartolome y de Agustina Ruiz Peralta, a estos reinos, estaba Francisco Her- 
que fue casado con Maria Ana de Rojas, nandez Gird11 en rebeliOn, contra el 
per0 que falleci6 casi un siglo cabal cual el poco tiempo que despues dur6 
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hasta que fue preso, servi con mi per- 
sona, armas y caballos y gente, a mi 
costa, 6 10s cuales provei de armas y 
caballos, y 10s traje conniigo para que 
sirviesen ii Vuestra Alajestad en aquella 
jornada. Luego que fue venicio el Alar- 
ques de Cafiete a1 gobierno deste reino 
por orden y a pedimiento suyo cuando 
envii, a don Garcia I-Iurtado d e  Alendo- 
za a Chile por gobernador de aquel rei- 
no, f u i  yo el y llevk & mi cargo, por 
su orden, mucha 6 la mayor parte de la 
gente que al la  fue por tierra, y dende A 
poco que llegue a Chile despues que 
habia servidoen lo que all i  se ofreci6, 
se me encai-go por oi-den de don Garcia 
y con podei-es q u e  en nomhre de Vues- 
tra hlajestad para ello m e  di6, fu i  a 
conquistar, pacificar y poblar las pro- 
vinciasde Tucumhn, Diaguitas y juries,  
y A tener en paz y justicia la ciudacl de 
Santiago del Estero, q u e  por otro nom- 
bre se llamaba del Barco, que en aque- 
lla provincia, poi- comisibn del de La 
Gasca, poblo el capitan Joan Niifiez de 
Prado,  1as cuales provincias yo conquis- 
tk, allane y poble e n  nonibre de Vues- 
tra Majestad en ellas tres pueblos, sin 
q u e  en la conquista, pacificacibn, pohla- 
ci6n y sustento dellas m e  matasen 
hombre, teniendo, como las tuve, todo el 
tiempo que 6 mi cargo fue el gobierno 
dellas, en paz, quietud y justicia, tanto 
que d a t e  reino y del de Chile entraban 
y salian en aquellas provincias u n  horn- 
bre con una niujer solos y seguros a ha-  
cer sus haciendas y a SLIS ti-atos y con- 
tratos, sin que jamas per’sona cori-iese 
riesgo: todo lo cual hice a mi costa, 
sin que para ello se me cliese soiorro 
de gente, ni  dineros de la real caja y ha- 
cienda de Vuestra Alajestad, ni de otra,  
sinc fueron tres mi l l  pesos con que me 
ayudo  para la entrada don Garcia IIur- 
tad0 de ,\lendoza, en lo cual digo ver- 
d a d ’  que gaste pasaclos treinta y cinco 
mill .pesos de mi hacienda que meti en 
este reino y en que ine adeude para 
ello. 

KY cuando aauellas tierras v movin- 

cias conienzaban a dar  fruto, y entrar y 
salir deste reino y del de Chile ellas 
mercaderias y habia contratacihn, el aiio 
de sesenta y uno, teniendolas yo en to- 
da  paz y justicia, como ]as tenia, ansi 
a 10s espafioles con10 a 10s naturales, y 
tenikndolas y gobernandolas por gober- 
nacion, por si y distinta y apartada de 
la de Chile, coni0 agora esta, el Conde 
de Nieva y comisario, por lo que les 
parecio, dieron provision a Francisco 
de Villagi-a, gobernador de Chile, para 
que las  gobernase por si1 tiniente y me 
toixase residencia, el cual me la tom6 y 
quedo en el gobierno della, en nombre 
del gobernador Francisco de Yillagra, 
el capitan Gregorio de Castafiecia. Yo,  
por Dios permitirlo, 6 por que1 que la 
tenia a su cargo no clarse la mafia que 
convenia, n i  hacer lo necesario, la tierra 
vino cientro de un afio despues de yo 
salido a despoblarse 10s tres pueblos 
que tenia poblados y inorir mucha par- 
te de 10s espaaoles, nifios y rnujeres 
dellas a mano de 10s indios, que se alza- 
ron, y, a lo que decian, por haber yo sali- 
do de la tierra, y nunca desputis aca,se 
ha restaurado lo perdido, aunque de 
vuestra Real Hacienda se ha gastado 
harta canticlad de pesos de oro y se han 
enviado a116 socorros de gentes. 

((Dado que hube cuenta de mi gobier- 
no. sali a Chile, doncle a pediment0 de 
algunos de 10s cabildos y gente princi- 
pa l  f u i  nombrado por inaese decampo 
general de aquel reino por el goberna- 
dol- que aquella sazon era, que fue 
Pedro de Villagra, y entendi en el alla- 
namiento de 10s indios rebelados, y fue 
Diog servido hacerme merced que en 
breve tieinpo allane todos 10s llanos del, 
sin que me matasen persona, de mane- 
ra que iL3.a u n  hombre seguro por aque- 
110s. caminos dc un pueblo a otro. 

ctIIecholo dicho. baje a la ciudad de 
10s Reyes, y el licenciado Castro, vues- 
tro gobernador, me nonibro y sefial6, en 
el afio de sesenta y cinco, por goberna- 
dor! capitan general, justicia 5’ alguacil 
niavor de las provincias de  la Sal v Tra-  
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pananda y noticias de Cesar, y me en- Mar  del Norte. Yo, por 1115s y niejor 
cargo el descubrimiento y poblaciou de- servir d Vuestra AI ajestacl, que es lo que 
Ilas+ a lo cual yo fui pol- Chile, y llegado deseo y pretendo, Io he aceptado y estoy 
que f u i  a1 primer pueblo de 10s espa- de caiiiino para ir ello,, y mediante la 
fioles, que es la ciudad Lie la Serena, voluutad de Dios y con su favor divino 
con alguna gente que llevaba, f u i  certi- procurare hacei-lo con el anior y lealtad 
ficado que, si pasaba adelante, seria cau- que a1 servicio de J'uestra Alajestad de- 
sa que aquel rein0 quedase pei-dido y bo, y con la,presteza & mi  posible, para 
despoblado, porque toda la gente del lo cual porne mi  persona e hacienda, to- 
seria conniigo; y visto esto, tuve 1-70' me- do lo cual va ordenado y guiado por don 
jor dejar perdida y gastada mi hacienda Francisco de Toledo, vuestro visorrey, 
que dar  lugar  a uii  dafio tan grande, con tanta cristiandad y buena orden, 
ni a que en ningdn tiempo se dijese de que, espero en Dios, con ella cinguna 
mi' que yo habia hecho cosa coni0 estn, cosa se el-1x1-8. 

ni dado lugar que se hiciese tal deser- ((He servido Vuestra hlajestad con 
vicio, que  jamas, en clicho ni en  hecho, mi persona, y hacienda en todo lo dicho 
lo he hecho, siiio siempre en todas las y otras cosas, y ansi lo hare agora, sin 
partes que lie estado servido a Vuestra que hasta agora haber recibido galard6n 
Majestad con mi persona, y haciendo ni nieried a lguna ,  porque he procura- 
coin0 bueno y leal vasallo, ques una co-, do y'me he preciado mas de servir que 
s a q u e  yo mas me precio, por evitar el de pedir, niientras lie tenido con que; 
daiio dicho, atravese de alli a la gober- agora que soy casado, parece cosa justa 
nacihn de Tucuiii&n, por tierra de gue- procurar alguna cosa para mi mujer e 
rra, con riesgo- de mi  persona, sali de hijos. 
alli a este reino. ccSiendo cosa conveniente y entendien- 

ccDespues de lo cual, don Francisco de do quen mi hay vas0 y iiieritos para  
Toledo, vuestro visorrey, poi- estar la ello, A Vuestra Majestad humiliiiente 
ciudad de la Paz ,  que  es una de  las prin- suplico sea servido niandarnie enviar 
cipales ciudades deste reino, en algun el gobierno de  las dichas provincias con 
desasosiego, a lo que se decia y enten- lo que mas descubriere y poblare, con 
dia,  me niando que fuese a la gobernar titulo de adelantado de 10s Alojos y CO- 

y tener en justicia, lo cual yo Iiice y la iiiarcanas clelios, por todos 10s d ias  de 
asenik y tuve en justicia, de niaiiera mi vida; para ciespues de la cual pueda 
que en breve tiempo despues de liaber ciejar noiiibrada uila persona que gobier- 
a ella Ilegado, la tenia en toda paz, quie- ne la dicha gobernacibn, que sea suf i -  
tud y conformidad, vecinos y iiioradores ciente para ello, liasta tanto que Vuestra 
della, lo cual creo fue en virtud de la Majes tad  provee, y que pueda toniar y 
muchs cristiandad y buena orden que poner en mi cabeza, por tres vidas, u11 

don Francisco de Toledo, vuestro viso- repartimiento de indios, de la cantidad 
rrey, tiene y en aquello y todo ha dado que Vuestra Majestad fuere servido, con- 
y da.  forme a mis servicios y gastos y traba- 

ctDespues de haber estacio un aiio en jos, y conforiile a lo que con otros 60- 
q u e 1  gobierno, nie envi6 a llainar y me bernadores se ha hecho, 6 aquello que 
iiiando que en vuestro real nonibre va- Vuestra Majestad mas sea servido, y si 
ya A la conquista delos chiriguanaes, que otras cosas en mi nombre se pidiesen, 
confinan con 10s Charcas, y a poblar a en todas aquellas que hobiere lugar,. su- 
estos pueblos y a tener a mi cargo la plico a Vuestra Majestad se me h a g  la 
gobernaci6n de Saiita Cruz de I n  Sierra nierced, pues todo ha de ser para con 
y sus provincias, y que procurase el des- ell3 y mi persona mis y iilejor servir a 
cubrimiento de la Mar y puertn de  la Vuestra Majestad: cuya mu? poderosa 

1 .  
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persona Nuestro Sefior guarde y en 
niayores reinos y seiiorios aumente y 
conserve en su santo servicio, coino 10s 
leales vasallos de Vuestra Majestad de- 
seamos. 

((Del Cuzco, y de Novienibre ocho de 
1.577 afios.-Sacra Catblica l k a l  Majes- 
tad, de Yuestra Majestad leal vasaI10.- 
John P & e ;  de Zoi-ilao. 

as. C. 11. I\?.--El ines de Octubre del 
afio pasado de setenta y dos escribi a 
Vuestra Majestad; fueron las cai-tas en 
el pliego de don Francisco de Toledo, 
vuestro visorrey; en ellas deqa  lo que 
a1 Emperador, nuestro seiior, que Dios 
tiene, y a Vuestra Majestad habia servi- 
dodel afiodetreinta y nuevea esta parte, 
y cbmo clespues de haberlo hecho en to- 
das  las cosas y ocasiones que se habian 
ofrecido y se ine habian mandado y en- 
cargado en vuestro real nombre, en Es- 
pafia, Merberia y acB y en las demas 
partes donde he residido, iba de  nuevo 
a servir a l'uesti-a Alajestad en el gobier- 
no de Santa Cruz de la Sierra, de adon- 
de escribi otras; encaminelas a1 dicho 
visorrey para que las enviase, en las 
cuales daba cuenta a Vuestra Majestad 
del estado de aquella gobernacibn y tie- 
rras, c6nio la tenia y tuve en paz, quie- 
tud y justicia todo el tiempo que a mi 
cargo fue, salvo la rebe1ion.de don Die- 
go  de Mendoza, s in  inuerte de ning6n 
cristiano, ni riesgo de naturales, en el 
cual reduje niuclias provincias de indios 
que estaban alzados y de guerra en 
sus  coinarcas, quitando a muchos de 
ellos que no fuesen muertos ni coniidos 
de 10s chiriguanaes, coino se vera por 
informaciones que envio, siendo Vuestra 
Malcstad servicio de iiiandar verlas. Des- 
pues,  el aiio pasado de ochenta y uno, 
le  pareci6 a don Francisco de  Toledo, 
vuestro visorrey, enviar a don Lorenzo 
Suarez de  Figueroa a el gobierno de 
aquellas provincias, el cual fue y sali yo 
aca. Y cuando vine, era ido el vlsorrey 
a Espaiia, y antes que inuriese con don 
Martin I-Ienriquez, vuestro visorrey, fde 
Nuestro Senor servido llevarle. y des- 
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puCs que sali y del6 el gobierno de 
aquellas provincias, se han alzado 10s 
chiriguanaes y han muerto ciertos cris- 
tianos, y entre ellos tres religiosos y sa- 
cerdotes, y estan cortados 10s caniinos, 
de suerte que no se puede entrar ni salir 
a aquella gobernacibn, sin0 es con fuer- 
za de gente, estando tan quieta, segura 
y pacifica, coino estuvo en mi tiempo, y 
lie gastado en lo dicho en la goberna- 
citii de Tucunian, cuando mi cargo la 
tuve, inuchos inillares de pesos de 01-07  

sin haber sido para ello en vuestro real 
nombre socorriclo con gente ni dinero, 
ni haberseme hecho liasta agora merced 
alguna, a cuya causa estoy adeudado y 
padezco necesidad; he usado y ejercido 
en vuestro real nonibre 10s oficios que  
por las provisiones que con esta envio 
se vera. Ha heclio esta Real Audiencia 
inforinacion de inis servicios; creo la 
en vi a ro n d u pl i cad a.  

((A Vuestsa Majestad huinildeinente 
suplico sea servido hacerine In merced 
que a l l i  pido, de seis mil pesos de renta, 
ensayados, en cada un aiio, en encomien- 
cia de indios 6 en vuestra Real Caja de 
Potosi, y que se me pague en ella el sa- 
lario y salarios que  se me deben 6 de- 
bieren el tieinpo que tuve a mi cargo la 
gobernacibn de Tucuinan, Diaguitas y 
Juries y la de Santa C;UZ de la Sierra, 
para que con ella pueda sustentar mi 
inuler, casa y familia, y si en mi nombre 
alguna merced 6 inercedes de oficio 6 
oficios se pidleren a Vuestra Majestad, 
suplico sea servido hacerine aquellas que 
hubiere lugar: pues todo ha de ser para 
con eIIo mas y inejor ppiler servir a 
Vuestra Majestad, a quien Nuestro Se- 
iior guarde por inuchos afios, y en ma- 
yores reiiios y seiiorios auinente, y con- 
servarsu santo servicio, como la cristian- 
dad lo ha inenester, y 10s leales vasallos 
de Vuestra Majestad se  lo pe,dimos y 
des ea in0 s . 

((De 10s Charcas y ciudad de la Plata, 
ti-es de Febrero de mil e quinientos 
oclienta y ti-es aiios.-Sa'cra Cattlica 
Real i\lajestad.-T,eal vasallo t ie  Vuestra 
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Sacra Real Majestad.--Jzim PireT de zo fanioso por su pendencia coli El-cilla, 
20 r i h  )) . -( f I a y u 11 a 1-6 b r i c a). 

6 
de la cual hablanios en otro lugar. 

P ES 0 (Lur s DEL) . Li cen ci ado, a uil i tor 
general del ejki-cito, fue nonibrado por 
Garcia Ranibn en 26 de 3,lai-m de 1605 
juez de residencia del cori-egidor de tiago. S u  liija Rosa test6 en 1769. 
Santiago. 

P I N E D A 13 A S C U fi i\ X ( A  NTON IO) . 
Maestre de campo, casado con Ana Jo- 
sefa de Xeneses y Iiojas, vecinos de San- 

P 1 iL' 1': 11 I\ B i\ s c uR A N ( F E R X J \ N D O  

P E Z O A  (FR. ~ ' E D R O ) .  Prior del con- DE). Enipezo a sei-vir de soldado senci- 
vent0 de 10s cloniinicos de Yaldivia, l i t -  110 en 1663, pero despues de la batalla 
cho prisionero por 10s indios en la toina del cerro de Viilagra, que tuvo lugar en 
de aquella ciudacl en 1602 y niuei-to des- el alio siguiente, fue ascenclido alfkrez, 
pues por ellos a lanzaiins ((con grandi- asistiendo desde entonces en la guerra 
siina cruelclad, por sblo que les repren- y A las poblaciones de Quilacoya, San  
did sus hechos, predicancloles la fe de Juan Bautista de l'uren y TolpAn. ISn 
Jesucristo y la obligaci6n que tenian a 1699, dest)ues de ti-einta 57 cinco afios de  
cristianos bautizados)); seg6n refiere uno buenos servicios, fue declarado beneine- 
de sus conipafieros de cautiverio. rito del reiao. Fue  bijo del soldado y 

escriior Francisco N6f iez  de Pineda 
Bascufian. P I E T A S  ( I ~ I L A R I O ) .  Se  escap6 a1 tiem- 

po de la expulsion de 10s. deinas jesuitas 
y solo llego a1 Callao a fines d e  1770. PINEDA E' I<A.\ ' I IREZ (ANTOSIO). 
F u e  natural de Chillan, y era de edad ccOfieial de guarrlias espaiiolas, natural 
de cincuenta y tres ados a1 tieiiipo de de Guatemala y primer encargado de las 
la expulsion (1767). observaciones botAnicas y de las demas 

relativas a Historia natural en el viaje 
'PIETAS (IGNACIO).  Natural de Chi- eniprendido en el afio 1789, que, coni0 

1Ih-1, profes6 en la Compahia, en el co- Nee, debia hacer a1 I-ededor del n iundo  
legio de Sail  lldefonso de Arauco el 2 con el fanioso navegante Malaspina. L a  
de Febrero de 1766. A1 afio siguiente, al niuerte de I'ineda, acaecicla en Filipinas 
tieinpo de .la expulsibn, residia en las en el aiio r792, a 10s treinta y nueve de  
misiones de la frontera, habiendo falle- edacl, habiendo iiacido en 1753, privG A 
cido-en Imola el 21  de Enero de 1802. esta celebre expedicitn de uno de sus 

mas iitiles mienibros. Malaspina le eri- 
PIETAS I' GAIZCES ( J E R ~ N I M O ) .  gib u n  monuinento en el Jardiri Botani- 

Maestre de campo. En 1697 se le hizo co de Manila, y Haenclie (Tadeo), natu- 
merced de cien cuadras de tierra c e r a  ralista de la misma expedicion, le coni- 
del Laja. IIabiendo recorrido duranteva- pus0  el epitafio. Otro l'ineda (Arcadio), 
rios ados las regiones del sui- de Chile, teniente de navio y hermano del que 
escribio para el Rey un  Irzfcrnze scbre habia falleciclo, era el encargado de po- 
las diversas razas que pucblnrz el  keri-i- nes en orden 10s apuntes de las observa- 
tori0 araucaizo, que ha sido publicado ciones)). 
por Gay, 'Doczimeizlos, I ,  486. Vkase ta1mbii.n la pagina 20 del tom0 

I S  de El Mercut-io pei-uaizo. 
PINED.4 ( J U A N  DE). Caballero, na tu-  

ral d e  Sevilla, murio en una batalla con- 
tra 10s inclio,s en Catiray, el 7 de Enero 
de 1569. Parece ser el misiiio que se hi- 

P I N E L  (JUAN).  Natural de Granada .  
Pas6 A Inciias desde su patria por 10s 
aiios de 1542, siguiendo despue's hasta 
Chile, de dnnde, lia'oi:nd?querido res:.i. 
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sarse 6 Espafia con cinco mil  pesos de cho aiio. h lur ib  all! el I I .  de Abril de 
or0 que liabia reunido, por habkrselos 1804. 
reclaniado a Valdivia, que see 10s habia ((Copia de relacion original de meritos 
toiiiado coni0 emprestito forzoso, se del mal-ism1 de campo don Joaquin del 
ahorc6 despues del pesar que le produjo Pino, fecha en la Plata, a I I de Mayo 
ese atentado. de 1797: 

Fue  el primer notario de Santiago, ((Don Joaquin del Pino, niariscal de 
con cuyo caracter aparece autorizando campo de 10s reales ejercitos, presiden- 
el titulo de escribano de cabildo que te de la Real Audiencia de 10s Charcas, 
Pedro de Valdivia di6 5 Luis de Carla- gobernador y capitdn general de su dis- 
gena. trito y gobernador intendente de la pro- 

Maricio de Lobera le l lamaba Espinel, vincia de la P la ta .  
Rosales dice que su nornbre era 1Tran- aEmpez6 a servir a S u  Majestad de 
cisco y que  se suicid6 despuks del re- cadete en el reginiiento fijo de  Oran, 
greso de Valdivia, porque este no le desde once de M a y ' >  de 1747 Iiasta dos 
devolvia tan luego el or0 que le habia de Alarzo de 1752; en cuyo tiempo es- 
tornado. t u d i o  l a s  matem%ticas en la real y mi- 

1,laniabase s u  niujer Maria de Leon, litar Academia establecida en aquella 
quien, sabedora de la muerte de su ma- plaza. 
rido, entab16 en Granada querella crinii- ((De ingeniero delineador, desde 2 de 
nal contra Jeronimo de Rlderete, coiiio Xlarzo de 1752, hasta 2 1 '  de Marzo de  
representante de Valdivia, para que 'se  1753; de ingeiliero estraordinario, desde 
1 e in d e m n i za s e. 31 de Marzo de 1753, hasta 22 de Julio 

de 1760; de capitan e ingeniero ordina- 
( J o A Q u i N  DEL). Naci6 en Baena rio, desde 2 2  de Julio de 1760, hasta 24 

el 30 de Enero de 1729 y fueron sus p'.- de Octubre de 1770; de teniente coronel 
dres Francisco del Pino y Romero y e ingeniero en segunclo, desde 24 de 
Maria Sanchez de Rozas y Negrete, na- Octubre de 1770; estuvo de guarnicibn 
turales de Oran. Casose en Montevideo, en la plaza de Oran, cuatro afios y siete 
por el mes de J4arzo de 1783, con Ita- nieses. 
faela de Vera Mujica, argeiitina de Santa ((En Catalufia, adeniiis del servicio 
Fe.  Lleg6 d Montevideo el 6 de Enero ordinario en el cuerpo de ingenieros y 
de 1772 con el grado de teniente coro- de varios reconocimientosen aquel p i n -  
ne! de ingenieros. cipado, asistio a levantar el mapa que  

El Cabildo de la Plata en carta a1 Rey se hizo en el Anipurdhn, para la nueva 
de 28 de Enero de 1793 le elogiaba en fortificacion de la plaza de San Fernan- 
10s terminos inds entusiastas ((poi- su do: y a1 que se levant6 de veintiseis 
anior d la justicia, desinteres, juicio, leguas, desde Barcelona a Lerida, para 
prudencia y afabilidad)). la construction de la nueva carretera. 

Gobernador de Montevideo y Charcas ((Estuvo nueve afios encargado de las 
y presidente de su Aucliencia, fue nom- reales obras del castillo de Monjuich de 
brado con igual caracter para Chile por Barcelona, desde el 53 hasta el de 62, 
cedula de 6 de Dicieinbre de 1797, ha- que de orden de Su Majestad se suspen- 
biendo tomado posesion del mando en dieron, y se le dio el destino de la pro- 
I .O de Febrero de 1799, que conservo vincia de Guipiizcoa, de donde fue corni- 
hasta el 3r de Marzo de 1801, fecha de sionado por igual real orden para las 
su partida de Santiago para Buenos obras y reparos que se ejecutaron en las 
Aires, 6 cuyo virreinato fue promovido baterias y fortificaciones de la costa de 
y de que se recibio el 2 0  de Mayo de  di- Castilla en tiempo de la guerra con Por- 

tugal, en que pernianecio diez meses. 

d 
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((En I I de AgOsto.de 69, fue comisio- 
nado, deordeii del l<ey, por coiiiandante 
de 10s ingenieros espaiioles que concu- 
rrieron a levantar el inapa que se hizo 
en 10s confines de Navarra y Francia en 
10s montes de Alduides, en cuyo traba- 
jo, reduccion de pianos y copias de 10s 
inismos, permanecio hasta 23 de Enero 
de 1771. 

((En virtud de orden de Su Majestad, 
de 30 de Julio de 1771. pas6 a la provin- 
cia del Rio de la Plata de esta America, 
de coniandante de 10s ingenieros y di- 
rector de las obras de fortificacion de 
ella, en la que practicb el reconociniien- 
to del Rio Grande, del fuerte de Santa 
Teresa Maldonado y otros varios en dis- 
tintos tiempos, unas veces acompafian- 
do a1 capitan general de la provincia y 
otras por si solo a1 niismo intento. 

((Sin perjuicio de esta comisi6n y des- 
tino, entrG i servjr interinamente el 
gobierno politico y militar de la plaza 
de Montevideo, conio oficial de mayor 
graduacion, en I O  de Febrero de 1773, y 
obtuvo la propiedad de dicho inando 
por real despacho de 27 de Marzo de 
1776. 

aFue graduado de coronel en 33 de 
Octubre de 1777 y se mantuvo en aquel 
gobierno hasta el 16 de Enero de 1790, 
en que habiendo enti-egado interina- 

" mente el niando, por disposition del 
seiior Virrey de estas provincias, al co- 
ronel del regimiento de infanteria de 
Buenos Aires pas6 6 esta presidencia 
de Charcas, capitania general y gobier- 
no intendencia B que S u  Majestad se 
habia dignado promoverle por dos rea- 
les despachos de dos de Abril de 1789, 
habiendole antes por otro real despacho 
de 14 de Enero de dicho aiio de 89 coii- 
feridole la graduacion de brigadier de 
10s reales ejercitos, y por otro de cuatro 
de Septieiiibre de 1795, el eiiipleo de 
mariscal de campo. 

((Durante dicho ' gob ikno  de Alonte- 
video fue constante su dedicaci6n y 
eficacia en el desempefio de todos 10s 
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asuiitos del real servicio, asi cuando la 
guerra con 10s ingleses, conio cuando 
la expedicibn del Excmo. seiior don 
Pedro de Cevallos contra las posesiones 
de 10s portugueses, en cuyos tiempos 
sus disposiciones en toda especie de 
auxilios para el niejor exito de la ex- 
pedicion y en reparos de fortificacion 
fueron prontos y muy eficaces. 

(( En con c 1 us i 6 n , cu en t a ci n c u e n t a 
afios de buen servicio a S u  Majestad, 
y de ellos lo8 veinticuatro y tres meses 
de gobierno en esta Xmkrica, sin la me- 
nor nota.-Plata, 1 1  de Mayo de 1797. 
-Joaquirz del Pim)) ,  (su rubrica). 

PINTO ( ~ E R ~ N I M O ) .  Capitan, natural 
de Portugal, hijo de Gonzalo Lopez y 
de Violante Baez Pinto, falleci6 en San- 
tiago en 1644. 

P I N U E R  ( T G N A C I O ) .  Empezo a servir 
en Agosto de 1730, habiendo ejercido 
varias veces el empleo de alferez de in- 
fanteria, hasta ser reformado en 1755. 
Era comisario de indios cuando falleci6 
el 3 de Enero de 1791. 

PINUER (JUIJ~N).  Natural de Valdi- 
via, donde nacio en 1759; empez6 A 
servir de cadete en 15 de Marzo de 
1777, habiendo ascendido a subtenien- 
te poi- ckdula de 9 de Enero de  1788. 
Soldado de valor y capacidad, hizo l a  
campafia a1 descubriiniento de 10s Ce- 
sares con Lucas de Molina el mismo 
afio en que se incorpor6 al ejkrcito, y 
mas tarde la de 10s Llanos en 1792, 
bajo el niando de Figueroa, siendo en 
esta ocasion herido en un pie, y encar- 
gado de conducir 6 10s Angeles y A Con- 
cepcion algunos caciques principales 
de 10s alzados. 

Po r  orden de O'Higgins, a media- 
dos de Agosto de 1793 tom6 posesion, 
al frente de un piquete de infanteria, 
del terreno de 19 antigua Osorno para 
la fundacibn de la nueva ciudad que  ha- 
5ia de levantarse. 
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Escribi6 cii 1774 para el presidente 
d e  Chile Agustin de  Jdu i - ep i ,  una 
ljelacitjiz sobre i ~ i m  ciiitinii grLiiiJc tlc 
espmicles sitrindil e n h e  1o.r indios, que  
en estracto fue publicaila ' i n k s  tal-de en 
el Sermizario erudilo de dfadi-id y re- 
producida tambien en America en la 
Colecciotz de 'Dociimcnlos, e tc,  , de don 
Pedro de  Angelis. 

P I N A  (FRANCISC~) .  r\Jatural cle Valile- 
pelias, de la O r d m  de  Calatrava. E1 l i -  
cenciado Castro I C  seiial6 en el Per-ii 
una plaza de lanza,  que  le confii-mO el 
virrey Toledo. Pas6 A Chile en 1552. 
Sirvib con Valdivia y Villagra  y des- 
pues con Rodrig-o de  Quii-og-a, quien le 
recomenclaba a1 17ey e n  1576. 

Figurh tainbien en Cuyo y tuvo  d su 
cargo la ciudad de  hlencloza. 

t'ai-ece no ser el misnio Francisco Pi- 
fia, iiacido ell 1.503, que  vino a Chile 
con Aliiiagro y que en  1554 vivia ave- 
cindado en  el Cuzco. 

PIGAS (,P. BAILTASAR). Nacicio en s a -  
nabria, .obispado de Urgel, entro d la 
Compaiiia en Aragon en 1546, y ley6 u n  
curso de artes en  Ganclia. Enviado con 
el padre Francisco Antonio a fundal- en 
Cerdeiia, doniie erigih dos colegios, el 
Calaritano y el Saritaiio, hall6se des- 
pues en  la funciacion del colegio d e  Za- 
ragoza. Poco miis tarde se le destinh a1 
Peru ,  sieudo ya de edad de  cincuenta 
aiios. Fund(\ el colegio de Quito. Des- 
pups fue electo el padre Pi,?as en la 
congregacion provincial por procurador 
para ir a I b m a  y llevar operar-ios a1 
Per6, lo que efectu6. Sieniio ya de se- 
senta y dos  aBos fue enviado a fuiidar 
en  Chile con orden que  despues de u n  
aiio se regresase dejando en s u  lugar a1 
P. Valdivia. c(l\'Iuy conocido en aquellos 
tiempos, dice Ovalie, por su grande es- 
piritu y por 10s grandes trnbajos que  
ayudb a paciccer a In C o i ~ i p a ~ i a  casi 
desde sus principios, p:)rque fuc uno d e  
10s que  se hallaron en aquella grave 
p:rsecucion que padecio en Zaragoza 

en  tieinpo deSari Ignacion. Vttase 11,323. 
I Iah ia  recorrido la Espaiia y la Italia? 
fundado coleg-ios en  la Peninsula. en 
Ccrdeiia, en Quito, adonde tambien h a -  
bia ido con el iiiisino obieto que  le iraia 
a Chile en  i S G i j ,  y en  el Peril, cloncie 
habia sido provincial. Sirviti tainbikn la 
procuraduria general en  las cortes d e  
Madrid y Roina. 

De vuelta en Lima, vivici todavia vein- 
te afios inks;  falleciendo alli a la edad 
de oclientn y cuatro aiios y sesenta y 
dos de C o m p f i i a  el q de Julio de 161 I 
(Drews, F"is1iSoc. Jeszr, IIispalis, 1753, 

Vease su biografia en Nieremberg, 
IIono?- tiel g - a n  patrini-cn Snit I<qnncio, 
pp. 687-690, hladrid, 1645, fol. AlcBzar, 
C/zi.otio-histoi-ia, etc., t. 11, p. 598; Loza- 
no, I~ l i s /o i~uz  dlcl Parng-zray, I ,  libro 11, 
caps. \!Il-\rIII, y la muy  extensa pu- 
blicada por Torres Saldamando en la 
'Ijevisln del $Pi-ogi-em. 

vol. I l l ,  p. I I I ) .  

PI-ZARRO (FRmcixo) .  aFru to  de las 
liviandailes de  u i i  liidalgiielo de  Truji- 
llo en Estremadura y de  u n a  moza del 
bajo pueblo, iiadie cur6 de  fijar la fe- 
cha de su naciniiento, ni el niisnio tal- 
vez con exactitud la supo; por eso es 
que h a y  tal discrepancia a s u  respecto, 
entre 10s autores que  de  21 se ocupan, 
reculandola unos hasta 1461, y avanzan- 
dola otros hasta 1478. I'rescott la colo- 
ca hacia el aiio de 1471. 

ctNaclie tampoco cuid6 de  s u  infancia, 
ni se ocupo de  su educacion; crecib y se 
desarroll6 6 la ventura, nunca s u p 0  leer 
ni escribir: y gual-rdar cerdos fue  la prin- 
cipal ocupacihn de  su infancia y extre- 
ma j uveii tud. 

cc13ei-o la visihn de  la; ba tb las  y cie 
10s descubriinientos deslumbrh a Piza- 
rro conlo a todos 10s espaiioles d e  su 
epoca, y abandonando sus cerdos, se di- 
rigi6 2 Sevilla, de  donde  incesanteinen- 
te, galei-as y carahelas, partian carga- 
das  de aventureros para Italia y para 
las Inclias. Con rumbo a estas, no se 
sabe cuando ni cbii?o, se embarco don 

\ 
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Francisco, ni se sabe tampoco de  cici-to 
si antes habia pierreado en aqu6lla, ba- 
jo el Gran  Capitkn, auiique algi in  bib- 
grafo asi lo asienta. 

((Le halla la histoi-ia por priniei-a vez 
en lndias, en la Jsla Espaiiola hacia 
1510; de alli parte acompaiiando 2 Alon- 
so de Ojeda er! su expedicihn a Uraba, 
y siguiendo luego 6 Balboa en el descu- 
brimiento del Pacific0 y en la fundacicin 
de Darien; y encuenil-ale cinco a17os 
despuks en Panama, al ser-ricio de Pe- 
drarias, em pleado unas veces e n  estki-i- 
les expediciones niilj tares y traficando 
otras con 10s indios de la costa del Pa- 
cifico. 

((La vuelta de Andagoya 6 esa ciudad 
en 1522 llaiiiit su atencion hacia las 
mas reiiiotas tierras que baRa este o c h -  
no, y asociado con otro aventui-ero, 
Diego de Alniagro,  y el clkrigo IIei-- 
nando de Luque, 1-esolvi6se entre ellos 
el descubriiniento y conquista de las 
lejanas coinarcas, que tan  ricas se pin- 
taban. 

((Parti6 Pizarro con tal  intento de 
Panama, a 10s promedios de Noviknibre 
de 1524 y regreso de este su priniei- via- 
je a1 finalizar el siguiente aiio de 1525. 
En I O  de Marzo de 1526, se ajust6 en 
dicha ciudad el fainoso contrato ccpara 
descobrir 6 conquistar las  tierras k pro- 
uincia de 10s reynos llaniacios del l'iru)), 
que ratificaron 10s conti-atantes cornul- 
gando de una inisma hostia, que entre 
10s tres dividio el clkrigo Luque. 

((En el mes de Abril s i p i e n t e ,  z a r p 6  
nuevamente Pizarro para su seguuda 
expedicion, durante la cual ocurrib la 
epica esceiia de la isla del Gallo, que 
inmortaliz.6 Zos t i-cce que con e1 alli 
quedaron. Diez y ocho iiieses dur6 esta 
expedicioii, que termino con la vuelta 
de 10s aventureros a su punto de par- 
tida, .$ fines del aAo de 1527. 

((En el siguiente de 1528 sali6 Pizarro 
para EspaRa, y alli estipul(icoii la Co- 
rona la faniosa capitulacibn de  Toledo 
de 36 de Julio de 1529 y recibih de sus 

lZeles la c i u z  de caballero de la Orden 
de Santiago. 

ccllejo por iiltinia vez Espaiia en Ene- 
1'0 de 1530, y el i n l ~ n i o  mes del siguien- 
te de 1531 partio por tercera vez de 
Panama para su ultima expedici6n y 
definitiva conquista del Peru. 

((No le seguireiiios paso a paso en 
ella, bastandonos apuntar el aprisiona- 
miento del Inca en Cajaniarca. el 16 de 
Novienibre de 1532; la repartici6n de  
su tesoi-0, en I O  de Junio de 1533; y 
su ejecucicin el 27 de Agosto del misino 
afio. Cualquiera que sea el juicio que 
de estos actos se forme, precis0 es re- 
conocer que. ccdesgraciadamente, en 
muchos casos y contra la eterna aspira- 
cion d e  las conciencias honradas, el 
fin ha justificado 10s medios, por inno- 
bles y feroces que estos hayan sidon; y,  
ciertaniente el fin alcanzado por I'iza- 
rro lustifica aiiipliamente 10s medios, 
crueles per0 necesarios, de que se  vali6 
para conseguirlo. 

(tun aiio despues y en el de 1534, lle- 
go Pizarro a1 Cuzco y tom6 posesi6n 
de la antigua capital de 10s Incas; y, 
c( que r i e n d o e i i  car n a rs e en a1 go tan gib le 
y que fuese para las generaciories pos- 
teriores como huella imborrable de su 
ti-6iisito sobre la tierran, fund6 el 18 de 
Eiiero del a60 de 1535, esta ciudad, que  
denomin6 d e  10s IZc jz , ,  segiln unos, en 
memoria de la i-eina doiia Juana la Loca 
y de  s u  hija el despuks Emperador Car- 
los V, segiin otros, ccporque el 6, dia 
de la Epifania, se habia reconocido y 
hecho el gran liallazgo de encontrar un 
pdnto  tan  ckntrico para todos 10s ne- 
gocios p~bl icos)) .  Antes, y desde 1531, 
liabia fundado la ciudad de San Miguel 
de Piura, y despues fund6 la de Truji- 
110, a la que di6 tal nonibre, en meino- 
ria de  aquella en que habia nacido. En  
el niismo aiio de  1535, por gracia del 
n o ni b r a do sob era n 0, ti ni b r6 s u s a r in a s 
con la corona de marques. 
((En 1536 fue sitiado en su nueva ca- 

pital por una numei-osa hueste de in- 
dios, enviados por el Inca hiaiico, mien- 
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tras el en persona, asediaba la antigua 
capital del Imperio, que defendian 10s 
her i i i  an os cl e 1 con q u j s t a d o r; sa 1 van ci o se 
este de tan duro aprieto de una mane- 
ra que a milagro se atribuy6 entonces. 

((En 1538 conienzaron 10s feudos en- 
trn Pizarro y s u  antiguo carnal-acla Rl- 
magro, que terminaroii el 6 de Rbril 
pot- la derrota de  este en la batalla de 
l a s  Salinas y su subsiquiente ejecuci6n 
en la plaza principal del Cuzco, por 
d i s posi ci 611 de I 1 ern an  do 1 I za r ro . 

((En 1539 se fundaron por orden del 
Alarques, y por el capitan Pedro Anzil- 
rez de Camporredonclo las ciuciacies de 
IIuamanga y de  h reqc ipa  y despuks 
la  de I? Plata 6 Charcas; enipreiidio su 
hei-niano Gonzalo s u  desastrosa espe- 
dicion a1 pais de la canela; y realizG 
Francisco de Orellana s u  gran proem de 
descendt.,r el ria RlaraliOn y dirigirse 
por esa via a Espaha.  

ccnepuesta la armadura del guerrero 
y ocupado en la forniaci6n y embelleci- 
iniento de su capital, que p;rece que 
hubiese brotado del suelo por u n  j i n l  
d?  su voluntad, hallabase el conquista- 
d ~ r  tranquil0 en s u  palacio al mediodia 
del doniingo 26 de Junio de 1541, cuan- 
d-, fue :asaltado en el por u n  grupo cle 
13s ven ci cios a 1 in a gr is ta s , aca ud 11 1 ados 
por Juan de 1:ada. Como le6n acometi- 

perros, defendibse el viejo solilndo ven- 
diendo cara P U  vida. Cay6 al  fin al"gol- 
pe de Liera estocada y expir6 besando 
la cruz, que form6 sobre el paviinento 
con P U  sangre generosa)). 

do  en * s u  antro por jauria de r a 1' 3IOSOS 

P I Z A R R O  ( J E R ~ N I M O ) .  Naciti en Ali-  
cante, en 1771; empezo a servir de guar- 
diamarina en 1784, ascendiendo cuatro 
afios despues a alferez de  fi-agala. Paso- 
se  nihs tarde a1 ejercito, entrando como 
subteniente de infanteria en 1790, havta 
ascender a coronel en rSoS, en cuyo gra- 
do inandaba en 1810 las mili:ias disci- 
plinadas de Valparaiso. 

pafia luego que tuvo noticia del arnia- 
mento de Inglateri-a contra Chile, avi- 
s6 a si1 gobernador y a1 vii-rey del Peru 
para  que se opusiesen a sus ideas, y 
niaiido ap ron ta r  una escuadra que coni- 
batiese i~ la ingiesa, y que condujese 
d Chile el seguiido batallhn del re- 
giiiiiento de Portugal. Este armanien- 
to, compuesto de cinco naves, Asia, 
Espei-nizx, Gziipii;coa, Sail EsfeDaiz y 
[lei-nzioiia, salici del puerto de San- 
tander 5. l as  cjrdenes del jefe de escuadra 
don Jose Pizarro (7 de Octubre de 1740). 
i \ r r ib6  a Alaldonado en el Rio de la 
Plata para reponer SLI aguada ,  y volvio 
A la mar.  NavegO en conserva hasta el 
Cabo de I-lornos, donde lo dispersaron 
furiosas tempestades? y perdi6 la ZZer- 
m i o m ,  y encallada en el Brasil la Gzrr- 
pzizcon, aportaron 10s demas buques a 
Montevideo, cioncle dio a1 traves el Sniz 
Estebniz (1741). El jefe de escuadra Pi- 
zarro pas6 a Chile por tierra, y se em- 
barco para el Peru. El coinandante del 
batall6n de Portugal hizo lo mismo con 
la tropa y oficiales que le quedaron, y 
10s navios Asia y E.cpcrnlzp montaroii 

aEste fue el desgraciado suceso de  la 
expeiici6n de Pizarro, que regreso 5 
Espafia por 10s afios de 1745 en su na- 
vi0 Asin. 

el Cabo a 10s dos afios. 

T-'IZARIIO (P. L U C A ~ ) .  Natural  de 
Aladrid,  pertenecib a la provincia je- 
suita de Toledo. de dond&fue enviado a 
Chilz. Destinado inas tarde a1 colegio 
de hlencloza. fue muerto alli por 10s in- 
dios hacia 10s alios de 1666. 

PIZAl?I?O ARQUERO (JOSE) Hijo 
de Jerbniino Pizarro y de Magdalena 
Arquero Ortiz; estudio en el colegio de  
S a n  Francisco Javier artes y teolopia 
hasta graduarse de maestro, hahiendo- 
se ordenado en s e p i d a  de secerdote. 

PIZAR1:O C A  JAL ( C R I S T ~ B A L ) .  
Alaestre de campo, casado con Ines de 

PIZARRO (JosF:). ((La corte de Es- Aguirre Cortes, la cual se uni6 mas t a p  



de a1 general Juan iiodulfo Lispergxer, llandose en Madrid a principibs de 1540, 
tainbikn maestre de campo, que vivia Era natural de Ronda: 
en 1673. 

P L A Z A  (JUAN DE LA). Despues de ha- 
P J Z A I i R O  CA J A L  (PEDRO). Siendo ber servido de alcalde mayor de  Logro- 

arcedian0.de Santiago, en 17  deNoviem- fio y Calahorra, recibici titulo de fiscal 
bre de 1695 fue electo provisor en sede de la Rudienkia de Panama en 5 de  
vacante. Julio de 1661. All i  practico la visita de  

El obispo Puebla Gonzalez le euvio la tierra, siendo en seguida, en 2 de  
desde Buenos Aires en 23 de Septiein- Julio de 1664, nomlsrado oidor de San-  
bre de 1698 poder para que en su  nom- tiago, de cuyo cargo tonio posesidn en 
bre gohel-nase la diocesis. A fines del I . ”  de Febrero de 1666. Falleci6 aqui 
aRo siguiente fue elevado 3 de in ,  sien- el 16 de Febrero del aiio siguiente. Fue 
do elegido nuevainente provisor el 6 de casado con Magdalena de Ibarra. 
de Enero de 1704. El obispo Iiornero, 
por poder que le conlirio en Lima en  
18 de Junio de 1706,le autorizo para que 
gobernase en su nombre. 

PLAZA.  Vease LEA PLAZA. 

P L A Z A  Y B L A N C 0  ( J O A Q U ~ N  DE LA). 
Natural de Ponferrada, en Leon, hijo 
de Jose de la Plaza y Arce, regidor de 

Crist6bal Hernandez Pizarro y de Je- dicha villa, y de Baltasara Blanco de 
rhniina Cajal. E n  la dedicatoria que Laysequilla. Dor recomendacion de su  
Antonio Flores hizo de sus Cantos p a -  tio el oidor de Santiago, Gregorio Blan- 
negii-icos (tal muy  insigne doctor don  d e  Laysequilla, se vino a Chile en 1760. 
‘ro1133s Pizarro Cajal, graduado en ca-. EnipezG servir como capiian de mili- 
nones, colegial mayor en el Ileal de la cjas de la capital en 1773, ascendiendo 
ciudad de Liman, se lee: a comandante cinco afios mas tarde. 

Se  cas6 con Josefa Huidobro y Mo- 
ra n d 6. 

131%AKR0 C A J A L  (TONAS). Hijo de 

En enti-ambos derechos graduado 
Os tiene nuestra Espafia; taiiibi6n Lima 
Con s u  Real Ccrlegio os ha premiado PLIEGO (1’. BALTASAR DE). Nacio en 
Cediendo el natural  a eutrafio clinia: Osorno hacia 10s a6os de  1589; sirvi6 
Dos clitkdras habiendo regentado, muy niiio en el cerco de aquella ciudad 
El concurso os proimcte la de Prima. por 10s indios y entr6 despues corn0 
La edad no  di6 de si; mas nadie ignora p j e  (le gui6n del gobernador, que aban-  
Lo que despuks sera si esto es agora. don6 para ingresar la Compafiia de  

Jesiis en el colegio de San  Miguel de 
Santiago, de donde le enviaron al Novi- 
ciado de Cordoba del Tucuman. Falle- 
ci6 en Santiago despues de haber ente- 

Pizarro Cajal llego a ser oidor de 
C; u a d a 1 a j a ra e n M ex i co . 

P L A C E S C I A  (SOR ISABEL DE). F u e  rado 5.1 aiios de religiose. 
la priniera abadesa del convento de 
monjzs que hub0 en Osorno. P O B L E T E  (HERNANDO DE). Natural  

de Ciudad Real; hizo la jornada del 
capital1 Mercadillo y vino a Chile en 
tienipo de Valdivia; fallecio por 10s aiios 
de 1552. 

PLATAS (DIEGO DE). Pas6 de Gua- 
temala a1 Pe r6  en la armada de Pedro 
de lg!varado en 1534~ y de alii 6 Chile 
con Almagro; encontrose en la batalla 
de las Salinas, y se  volvi6 a Espafia, ha- POLANCO DE SANTILLANA (Nr- 

COLAS). Fue  hijo de Fabian Velarde de 
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Santillana, relator de la Audiencia de 
Salainanca, y de Luisa Cano.  Estudib 
en aquella ciudad, su patria, hasta gra- 
duarse de licenciado en canones, en Ju -  
nio de 1627, ,y de doctor en Febrero 
de 1630. Dos aiios antes hizo‘oposi- 
ci6n a la catedra de Instituta. l labjendo 
pasadd a Lima con s u  padre se incorpo- 
ro a la Universidad, regentando en ella 
diferentes catedras. 

Por ese mismo tienipo empezt tam- 
bikn a desenipefiar el puesto de su pa- 
dre, que Io continub durante catdrce 
afios, aunque no tan sin tacha que al- 
guien inform6 a1 Rey ((que procedia m u y  
conforme 5 la poca experiencia que te- 
nia)) y de que ccse atravesaba con 10s 
litigantes)). Pas6 tlespues a la Corte, 
siendo en 1642 nombrado oidor de 10s 
Charcas para cuando vacase la plaza,  y 
en 1 1  de Marzo del a60 siguiente oidor 
supernumerario de Chile, cargo de que 
tomb posesion en definitiva el io de 
Alayo de 1644 y en que sii-vi6 dieziseis 
afios; y habiendo vacado la fiscalia en 
1653, a iiistancias suyas se la dieron, 
pero no pudo servirla por causas legales. 
Algunos aiios despues (1659) fue promo- 
vido alafiscalia de la Audienciacie Lima, 
Por  esos dias hahia sido suspendido de 
su cargo en Chile por el presidente 
Porter Casanate, a causa de haber casa- 
do una hija con Gaspal- de Ahumada. 
Polanco de Santillana f u e  caballero del 
Orden de Santiago. S u  abuelo, que  ]le- 
vaba su misino nombre, sirvio C O M O  ca- 
pitan en las guerras de Europa. 

Casose con Juana de Guzman y Ca- 
brera, hija de un corregidor del Cuzco. 
S u  retrato se conserva hasta ahora,  se- 
gun creeiiios, en el Colegio de San Nar- 
tin de Lima. 

Cuando en 13 de M a y o  de 1647 un 
terribIe sacudimiento de tierra redujo a 
escotnbros a esta buena ciudad de  San- 
tiago, Polanco de Santillana, .que a1 
parecer en  esas aflictivas circunstancias 
clebia hallarse con gran tranquilidad de 
espiritu, se metio en una choza que ini-  
proVis6 con algunas tablas, y en u n a  

mesa que poi- acaso salvara de entre las 
ruinas, redact6 en ocho meses un  libro 
de ocasibn que titulo De Ins obligncz’o- 
lies d e  10s Jiieces y Gobernadores en 10s 
casosJoi-tuiios, que ccsegiin henios oido 
a todas las personas doctas y entendi- 
das, decian dos graves sujetoj  de aque- 
lla kpoca, es de lo  mas docto que se ha 
podido escribir en la materia)). (Certi- 
ficaci6n de 10s jueces-oficiales de la Real 
Hacienda en Chile, 1648). Consta tain- 
bieii que Polanco de Santillana fue au- 
tor de u n  tratado sobre el Comentario 
de Ins I q e s  d e l  Tiltilo Pr-iiizero del Li- 
61-0 Priiiiero d e  la Iiecopilacion, que 
ocupaba mil y seiscientas hojas de pa- 
pel ((de su  leti-a y mano)), y que, como 
el anterior, parece haberse extraviado, 
a1 menos en parte. 

E n  el tomo I de nuestra Biblioleca 
Nisr ai1 o- C hi1 eiza h e ni os pub 1 i ca d o a1 g u - 
nos docunientos que ilustran la vida y 
carrera literaria de este oidor de San- 
tlago. 

P O N C E  DE LEON (ANDREs). Capi- 
tan. ii$tural de Santiago, hijo tanibien 
de un capitan de s u  inismo noinbre, y de 
Isabel1 Medina, fallec16 en esta ciudad 
en 1679. 

PONCE DE LEON (DON FRANCISCO). 
Natural de Sevilla. En 1565 dijo tener 
mi~s de  50 afios. Pas6 a Chile con AI-  
magro; de regreso a1 Cuzco se encontro 
en la batalla de  las  Salinas; hizo con 
Pedro de Caiidia el descubrimiento de 
10s Chunchos, y fue de 10s prinieros 
que se juntaron con Pedro de Valdivia 
para  venir a la conquista de Chile; se 
hall6 en la fundacitn de Santiago, a 
cuyo socorro volvi6 desde 10s promau- 
caes cuando‘poco despues fue asaltada 
por  10s indios. Figur6 en las cainpa- 
fias del s u r  y se radico a1 fin en la I m -  
perial, uno de cuyos fuiidadores fue, y 
donde aiin vivia en 1565. 

P O N C E  DE LEON (FRANCISCO). Ca- 
pitan, vccino encomendero de  Santiago 
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y -oriundo de la Imperial, hijo del ca- religioso mercedario no excusaba fati- 
pitan de su  misino nonibre y de Isabc.1 ga alguna, embarcandose muchas ve- 
de Ribera. Mur ib  en 1615. Se  cas6 con ces con el a g ~ i a  a la cintura, haciendo 
Ana Tarabajano, viuda de Babiles de que 10s dernas frailes que estaban bajo 
Arellano y.de Fernando Idrobo 6 T T u i -  s u  dependencin se situasen en las trin- 
do b ro . cheras y puestos de mas peligro para 

que animasen 5 10s soldados e hiciesen 
P O N C E  D E  LEON (FR. Fnmcrsco). de su parte lo posible en servicio de 

Descendiente de las casas de 10s d u -  S. M .  
ques de Arcos 11 Medina Sidonia. En  El presiciente Luis FernSndez de Cor- 
1644 hacia treinta aiios a que vestia el doba lo trajo en s u  compaliia como 
habito de mercedario; habia sido co- capellin mayor del ejkrci to, siendo Iec- 
inendador de distintos conventos, pro- ' tor de capitulo general de la provincia 
vincial de la provincia de Lima, visi- de Lima y visitador y reformador gene- 
tador en ella, deiinidor y elector de ca- ral de 1.a de Chile. El obispo Ore y el 
pitulo general, visitador y reFormador Cabildo de Concepcion escribian a1 Rey 
de ]as provincias de Chile y Tucuinin,  en 1625 recomelidandolo elicazmente. 
provisor y vicario y juez eclesiastico El Cabildo de Santiago, por su parte, 
en 10s obispados de Quito, Trujillo y en carta de 15 de Sovienibre de ese 
Chile, y ,  poi- afiaciidura, comisario del niisiiio afio, hacia, valer sus titulos de  
Santo Olicio, y a la feclia provincial de elector de capitulo general en la provin- 
Chile y s u  procurador en la corte de cia de Lima, de visitatlor y reformador 
Espafia. general de la de Chile, que h'abia ser- 

vido conio capellan mayor en la armada 
- de Quito a nonibre del pi-elado Pr. del Mar del Su*r, concluyendo por ex- 

Alonso de Santillan. presar que (cera persana de gran virtud , 
Per0 mas que tan relumbrantes t i t u -  calidad, letras y capacidad)). 

10s valian sus servicios prestados cuan- Fue  el 19" provincial de su Orden en 
do rcsidia en Jakn de Bracanioros por Chile. 
10s alios de 1619, en que con cincuenta ((El niismo virrey le envio con el go- 
solclados espaiioles y muchosindiosami- bernador don Luis Fernkndez de Cor- 
gos, por orden delvirrey del Peru,  Prin- doba, que iba por presidente de la Au-  
cipe de  Esquilache, se emharco, siguien- diencia de Chile, donde le noinbro por 
d o  aguas abajo el rio l\larafion,-redujo capellan mayor de aquel real ejkrcito, 
a cuatro mil indios guerreros a la coro- que sirvi6 cinco afios y mas, ayudando 
na  real y asisti6 a la fundacion de la y favoreciendo a 10s solclados, y hallan- 
ciadad, de San Francisco de I3orja. Re- dose en todas las campeadas y iiialocas 
corrib durante tres afios, sin estipendio que se tuvieron con 10s iiidios rebeldes, 
alguno, todas esas inesploradas regio- y haciendo en ellas particulares es- 
nes, predicando la ley evangklica en fuerzos para que 10s soldados cumplie- 
ocho diversas tribus de indios y bauli- ran sus obljgaciones, y haciendo otros 
zando cei-cn de tres mil infieles. muchos servicios de gran consideracion, 

Posteriormente, en 1624, el hlarquks 4' siendo s u  persona de niucha impor- 
de Guadalcazar, por la sarisfaccibn que tancia- para conseguir m u y  buenos efec- 
tenia de su persona, cristiandad, bueii tos, que asi lo escribe la dicha Rudien- 
gobierno y ajustado proceder, lo nom- cia, refiriendo en particular lasocasiones 
br6 por capellan mayor del ejercito y y serviciosque hizo. Por 10s cuales, y sus 
armada real, en ocasion que la flota letras, calidad y vi r tud ,  le propone para 
holandesa estaba anclada en la bahi.1 prdacias de Ias Iglesias de las Indias, y 
del Callao. En. tales circunstancias el niei-ece ser premiado para que otros se 

En 1618 tom6 posesion del obispado 
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aniinenahacer seniejantes servicios; ylo En efecto Olivares que ha dedicado 
misino escriben 10s obispos y cabildos 6 este relipioso (a quien por equivoca- 
eclesiasticos y seglares, y todo el ejkrci- cion le llama Perez de Leon) la phgina 
to. Y por el aiiior y voluntad que tenia a 235 de s u  Hislorin 77tili/ai., despues de 
10s soldados, y buenas obras que reci- hablar de las empresas que ejecuto en 
bieron de su persona, para conseguir- este pais, agrega: (ten estos santos y 
las mayores, conociendo su buen celo, iitiles trabajos lo ha l lo  la ultima hora 
le nombraron por su procurador gene- que lo pas6 de  esta vida a la eternal), 
ral (como lo hizo el Cabildo de Santiago de lo cual pudiera deducirse que: coin0 
en 4 de Febrero de 1628) y pidieron vi -  decimos, inur16 en Chile. 
niese i estos reinos (Espaiia) a tratar Vkanse en el tom0 I de nuestra Bi- 
de sus  causas, y procurar el reiiiedio de blioleca Ilzspnno-Clzileiza 10s docunien- 
ellos; y aunque no tenia el intento de tos que hemos publicado respecto a la 
venir, por hacerles bien, se deterinin6 vida y obras de este niercedario, y asi- 
de  ponerse en caniino a s u  expensa y misino a Olivares, 235;RemOn, t. 11, 52; 
gastandode su patriinonio, a tratar de Gay, 11. 35; Henrion, 111, 148: Gonza- 
10s dichos negocios)). lez Davila, 1. 11, f. 42 vlta. 

Recien llegado a la Corte, escribio su 
h4emorinlalXey por el  Hciizo de Chile, PONCE DE LEON (JUAN). Capithn, 
cuyo original se guardaba en la libreria natuial de Jerez de la Frontera, hijo 
de Barcia; y publico la Relacion de 10s de N u 6 0  Poiice de Leon y de Catalina 
seiwicios gzie ha heclzo 6 S. llI. eit 10s Villavicencio. Casado con Ana Gutie- 
T<eiiios del 'Perti e l  preseizfirdo PI-. 171-aiz- rrez Flores y en segundas nupcias con 
cisco Poizce de Leon, etc., impreso sin Jer6niina de Tobar.  
fecha ni lugar, y la DePci.ipcidticle1 'eeiizo En el titulo de  corregidor de Colcha- 
de Clailc, de sus puertos, cslclas, y sifio g u a  que Fernandez de Cordoba le ex- 
de Valdivin, etc. Madrid, 1644, 4." tendio en Concepcion el 12  de Alarzo de 

E n  ella se lirnita siinplemente a pro- 1628 se dice que  Ponce de Leon habia 
pones en pocas palabras la guerra ofen-, servido hasta entonces 18 aiios en la 
siva como iinico remedro de reducii- a guerra ((con mucha apr-obacion de s u s  
la obecliencia i 10s araucanos, y mani- superiores y lustre de  su persona, ha- 
festar el peligro que se seguiria en ca3o llandose en  las ocasiones que se ofre- 
que  no se  desalojase con proiititud a 10s cieron con el eneiiiigov, ocupando 10s 
holandeses que se habian establecido puestos de alfkrez de infanteria espafio- 
en Valdivia. Aiiade en seguida la rela- la tres veces y varias el de capitan, de 
cion de  sus servicios, afio por aiio, des- 10s que habia d a d C J  m u y  buena cuenta. 
de que se  establecio en Jakn hasta el Falleci6 en Santiago por 10s aiios de 
de  1632, en que en un capitulo general 1654. 
celebrado en Barcelona se manda 5 10s 
cronistas de la Orden que no se olvideii POWCE DE LEON (Luis). Pas6 de 
de hacer memoria cccle 10s grandes, ca- Espafia a1 Per6  en 1574 y dos afios mas 
lificados y lucidos servicios que  ha he- tarde a Chile, donde sirvio ocho c o n  
cho a la Religion)). much0 lustre)). Tlabiendo regresado a 

Consta que por ese aiio de 1644 Pon- Lima, en 1587 se le nombrb almirante 
ce de Leon tenia tambien escritas las de la armada que se  hizo contra Caven- 
Cwyuistas  y Poblaciones d e l  il4ai-akjiz, dish; en 89 capitan de infanteria en el 
p x o  que por hallarse pobre no podia Callao; en 91 corregidor de 10s Aiina- 
darlas a luz; mas, nada sabemos de la raes, y en 96 teniente de capitan gene- 
epoca de su muerte, acaecida, segun pa- ral de aquel puerto. 
rece, en Chile. 

I 
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POXCIS DE LEON (LUIS),  IIijo del 
capitan Jcian Vazquez ,  que  e n  unidn de 
s u  inujer, cay6 pi-isionero C ~ L  10s indios 
en la destruccion de la Villarrica, ha- 
b-iendo nacido Luis durante el caii tivc- 
]-io d e  sus padres. Alilitar d 4 t :  s u  
nifiez, ascencli6 hasta capitan, distin- 
guiendose en  16-19 e n  varias entra,ias 
que se hicieron a las vecindades de  
aquella ciudad. Lease lo que a su  res- 
pecto dice IZosales en  la piisina 395 del 
tomo 111 de  su f1is~lislorin d e  Chile .  

tambikn niayordonio del hospital de  
S a n  I3orja. l < n  1781, el Presiiieiite le 
pi-oponia a1 I tey  para  la superintenden- 
cia de la Casa de Aloneda. 

1769 nauf i - a~c i  e n  Valparaiso la  nave 
Ida Hermi fa  de  SLI propiedad: perdien- 
do con ella iioventa mi l  pesos de  su 
cauila!. Su mujer  fallecio del pesar que  
esta desgracia le produjo, dejandole 
seis hijos, y 61 iiiisiiio past) a niejor vi- 
da  a mediados de 1784, e n  Santiago. 

T- i i i i  la n:)clic del 28 de Septicnibre d e  

P 0 l iT A LE S (D I ISGO). Rec i b i 0 s u ti- 0 RT 1: C i\ S h N '-1 T E ( Ism no). N a- 
tulo d e  oidor de 16 de Enel-o de  1672, tural de  Zaragoza, hijo del doctor Juan  
en Kuenos Aires: de cuya Audiencia for- Porter, fiscal e n  Aragdn del Consejo del 
niaba parte, saliendo luego para Chile liey. y de  Ilsperanza de Casanate. In- 
y siendo recibido a1 ejercicio de s u  car- greso & l a  Oriien de Santiago en  1641. 
go el 14 de hlarzo de  1673. POI- real ck- Uespues de haberse dictado algunas 
dula de  rg'cie i\bril de  1681 fue promo- reales tir:iencs y de liaberse Iieclio va- 
vido a la Audiencia de la ['lata, pucsto rios intentos para  verificar el descubri- 
de que se  recibio el 16 de Novienibre de miento del Eslrecho que  se.  suponia 
1683. Publicbse su residencia en  San-  existia a1 SUI-  de A\exico, el Viri-ey comi- 
tiago el xj tie Alai-zo de  dicho a:o, sien- siono para el!o 6 Sehastian Vizcaino, 
do absuelto por su juez el oidor Cueva quicn hibiencio pai-Lido de Acapulco en  
y Lug0 en 15 de  hlayo del afio citado. 16o2.con dos navies: una  lancha y un  
Estando en Chile fue multado en cuatro cosmi~prafo, yendo siempre a la vista 
mil pesos por haber permitido el comer- de  tierra, Ilegi, hasta 10s 42 grados d e  
cio con estranjeros. l a  banda del norte, sin haber podido a 

s u  regi-eso entrai- pol- la boca del golfo 
. PORTALES (Josk SANTIAGO). Fue de Califoi-ilia, por babersele. enferniado 

hijo de  Diego Portales Andia, aiferez la %elite y podriJosele 10s bastiinen- 
real de  Santiago: y de Teresa Larrain y tos. 
Vicufia. Teniente de caballeria de niil i-  Deseoso, sin embargo: el nionarca de 
cias, ascendido a capitan en 1784. Presti) propoi-cionar u n  puerto seguro las 
sus servicios 1-eforzando la guariiiciijil naves de  l a  ciii-rera dc 17ilipinas, cele- 
de  Valdivia e n  1779. Sirvii, mas de iios bi-6 asientos con vcirias personas que 
afios en  la tesoreria de Santiago, sicndo pasaron en efecto a ias  Californias, pe- 
nonibrado superintendente de la Casa 1-0 ~ p o r  10s malos subcesos de  10s via- 
de Moneda en  26 de  May0 de 1799, no jes, se desacredito la cai-rem)). Despues 
sin que  antes hubiera cedido a1 Iiey de nuevas reales ordenes relatiws A 
cierto crkdito de veinticinco mil pesos este asunto, ((en el aiio de ,1640 se dio 
que  tenia en  su favor. licencia a don Pedro Porter Casanate 

Fallecio el 15 de Octubre de  183.5. para que  pudiese pasar al descubri- 
miento del golfo de las  Californias; y, 

PORTALES A N D I A  E IRARRA- en  efecto, teniendo concluidos dos na- 
vios, les pusieron fuego un frances y 
un p r t u g u e s ,  con I O  que se dilatrj esta 
empresa,  contribuye1ido 3 ello 10s in- 
cormes de dicho Casanatedelo terribles 

Z A B A L  (DIEGO). Alcalde ordiilario de  
Santiago en 1757 y alferez real. Se 'd i s -  
tinguio por sus servicios en la epidemia 
que asolo esta ciudad en 1779. Fue 
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6 insuperables que eran ] a s  corrientes Acapulco, y habiendo llegado al dicho 
de aquel golfon. [Coiizpeizdio lzistbrico reino del Piru le dio coniisibn para to- 
y cl-olzologzco que deiiiuesti-n el  descu- mar cuentas de las cajas de coniunidad 
brinzieizlo del illnl- del Sur y de Ins Cali- y hacienda de Su  Rlajestad de el distri- 
fol-nias foinzado de real orden pol- don to de Guamanga, con orden para sus- 
Josi Garcia d e  Lebiiy 'Piqarro. Ai70 de pender 10s que hallase culpados en la ~ 

I 796). dicha visita; deinis de lo cual, habiendo 
Segun escribia a1 Virrey del Peru eo entendido la nescesidad que el real si- 

3 de Noviembrede 1655, hacia veintisiete tuado a1 preseiite tiene, en especial para 
aiios a que servia. DespL1t.s de haber icio la dicha leva, se ofrecio prestar a1 di- 
al descubrimientc, d:: l a s  Californias, cho real situado la que fuese menester, 
en 1643, Porter fue recomendado a1 en que hizo particular servicion. 
Iiey para algiin puesto en Indias por su Fue casado con Teresa de Zarzosa y 
tio el doctor don Luis de Casanate, arci- Arbildo, despues mujer del capitan 
preste de Daroca; ,y el Consejo de Indias, Diego del Castillo. I-iizo donation de 
en vista de 10s servicios que llevaba he- todos sus bienes a la Compaiiia de Je- 
chos en mas de veinticuatro afios, le sus poco antes de s u  muerte, ocurrida 
propuso en 25 de Enei-o de 1652 para en 1644. 
la presidencia de Chile, cargo de que 
no tom6 posesi6n sino en i . O  de Ene- PORTOCARRERO(MELCHOR). ((Pa- 
ro de 1656, en Concepcitjn. Alli falleci6 ra suceder al Marques de la Laguna 
de  hidropesia el ' 7  de F'ebr-ero de 1662, que habia completado un period0 de 
dejando por albacea y heredero a1 maes- seis afios de gobierno en el virreinato 
tre de campo Alonso Barriga. de la Nueva Espafia: nonibro el rey 

Porter Casanate es autor de un libro don Carlos 11, en 1686, a don Melchor 
intitulado 'eepnl-o ci erl-oi-es tie In izave- E'ortocarrero Laso de la Vega, I11 Con- 
gacioiz espan'oln, irnpreso en Zaragoza, de'de la Monclova, grande de Espafia 
1634, 12". de I ."  clase, coinendador de Zarza en 

De Porter Casanate tratani Villar, la Orden de Alckntara, consejero de  
PLzli.oiznto de Calntayud, Latassa, Go- guerra y gentil-hombre de camara del 
mez-Uriel, 1.1, p. 584; y Medina, 13ibl. Rey. Era hijo segundo de don Antonio 
Hisp.-chileiza, t. I .  Portocarrero, I Conde de la Mondova, 

y de dofia Mafia de liojas Manrique 
:POIITII,I,O (PEDRO DEI,). Na tura l  de Lam, y hahia lieredado el titulo de 

de Graiiada, hijo legitinlo de Antonio su herniano primogenito don Gaspar, 
Mateos y Mariana del Portillo. El presi- muerto sin sucesibn. La niilicia habia 
dente Fernandez de Cordoba le nonibro sido SI carrera y su arnia la caballeria, 
capitan de caballos en 16 de Enero de y habiaservido sucesivanienteenlasgue- 
1626. Hacia entonces veinte arios a que rras de Francia, Flandes, Sicilia, Catalu- 
servia en Mexico como juez de cuen- iia y Portugal, distinguiendose en 10s si- 
tas de los pueblos de la Misteca, de vi- tios de Arras, Conde y San Guillen, en 
sitad& de 10s de Alichoacan y juez de la bntalla de las Dunas de Dunquerque 
ingenios y trapiches y obrajes de la pro- en 1658, en la que perdi6 el brazo de- 
vincia, ~y habiendolosconcluso le nom- recho, que sustituy6 por uno postizo de 
bro por capitan de  mar y guerra para plata, y en el sitio y batalla de Villavi- 
la China, y habiendo sido promovido ciosa en 1665, en la que fue igualniente 
el dicho sefior Marques por virrey del herido. 
Piru,  le o rden i  dejase el viaje y le nom- ((Lleg-6 a Veracruz acoiiipaiiado de su 
bro por s u  aposentador mayor desde la esposa dolia kn tonia  jimenez de Urrea, 
ciudad de Mexico hasta el puerto de el r5 de Octubre de dicho afio de 1686 y 
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a 1Iexico el 1 3  de Sovienibre, posesio- 
nhndose del inando el 16 y haciendo s u  
entrada piihlica el 3 0 .  Gohdrnri la Nue- 
va Espaiia hasta el 1 7  de Septiembre de 
1688 en que entrego el inando a1 Con- 
de Galve, por iiaber sido promuvido ai 
virreinato del Perci; pero se demor<) e n  
Mexico hasta el 18 de Abril del siguien- 
te ario, en el que salib para Acapulco, 
aconipafianclole hasta Piedad la Real 
Audiencia y demAs autorida-des. Ein- 
barcose en ese puerto el I I de Mayo, y, 
despues de haberse detcnido algunos 
dias en Paita, entrtj a 1,ima el I5 de 
Agosto, recibiendose del gobiernd. que 
le entre@ el Duque de la Palata. 

((En 1695 y cuando ?a el Conde lleva- 
ba seis afios de gobierno, obtuvo per- 
miso del Reg' para volver a Espafia 
cuando quisiera, dejando a s u  arbitrio 
elegir la persona que encargara del go- 
bierno entre .tres que se le designaron 
a1 efecto; pel-o no sabemos por q u e  
causa no hizo us0 de esta licencia. En 
1696 se le design6 por sucesor don 
Pedro Luis Henriquez, conde de Ca- 
nillas, el cual falleci6 antes de llegar 
Lima, por lo cual continuo gobernando 
el de la Monclova. 

aProclainado rey en Lima el Diique 
de Anjou bajo el noinbre de Felipe V, 
el 5 de Octubre de 1701, el cual conti- 

. nuo en el gobierno del Peru al Conde 
de la Monclova, que lo ejerci6 hasta su 
fallecimiento, ocui-rido el 22  de Septiein- 
bre de 1705, habiendo gobernado, por 
consiguiente, 16 aiios, u n  rnes y 7 d i a s ~ .  

POZO (P. ALOSSO DEL). Hijo de Alon- 
so del Pozo y S i l v a ,  chancillerde laReal 
Audiencia, y de Teresa del Peso. Estu- 
did en el convictorio de'San Francisco 
Javier de 10s jesuitas, cuyo instituto 
abrazo luego para coiitinuar sus estu- 
dios en Cordoba del Tucuman y volver 
nuevamente 2 Santiago a terminarlos. 
Ordenaclo de sacerdote, se le destino a 
la mision de Buena Espei-anza y inas 
tarde a la de V a l d i v i a  cuando de 

Cautivado por 10s indios en la gran SU- 

blevacibn de 1655 fue I-escatado POCO 

des p u k s . 

POZO (P. J U A N  DEI.). SirviO en las 
iiiisiones di: Chilot!, sobre cuyos traba- 
jos el historiador Ovalle, 11, pp. 360-62, 
ha  publicado una carta escrita por PO- 
zo al padre provjncial, datada en Cas- 
tro el 35 de Febrero de 1639. 

Diez afios niis tarde, fund6 la mision 
de Peiuelas,  c e r a  de Puren, en la que  
perinanecih durante seis. I-Iizo tres via- 
jes a Chilo&, donde falleci6 el 3 de j u -  
nio de 1672, a la edad de 86 alios. 

POZO Y- LEAIOS (FRAY PR~SPERO 
DEL). Nacio, a1 parecer,en Cuyo en 1687; 
fue hijo natural del capitan Fernando 
del Pozo y Leinos, y tom6 el habito 
agustino en el convent0 de Santiago en 
1702, para profesar en 13 de Marzo del 
siguiente alio; fue lector de filosofia y 
teologia, regente de estudios, visitador, 
definidor, prior provincial en 1722, 1731, 
1738 y 1749. Fallecici el 27 de Julio de  
1750. 

POZO Y LEMUS (FR. PEDRO DEL). 
41" provincial de la Alerced, 1696-1701. 
Falleci6 en Santiago el 25 de Septiem- 
bre de 1727. 

POZO Y SILVA (ALONSO DEI.). Na- 
cib en 1567, chancilier de la Real Au- 
diencia desde el tiempo de s u  fundgcion 
en Santiago en 1603; fue t a i n b i h  alcalde 
ordinario de Santiago en 1604, a1 ario si- 
guiente depositario general de la ciudad, 
y en 1606 tesorero de Cruzada; corregi- 
dor de Maule en 1628,fechaen quehacia 
33 aiios a que servia a1 Rey, dando muy 
buena cuenta de lo que habia sido a su 
cargo. 

Se  cas6 en 1597 con Teresa del F'eso, 
en quien tuvo por hijos, entre otros, a 
Jercinimo. que fue tamhien chanciller. 
Xlurib el 20 de A4ayo de 1645. 

alli fueron expulsados 10s holandeses. POZO Y SILVA (ALONSO DEL). Fue 
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natural de Concepcibn, hijo del maes- 
tre de campo I-Iernando del Pozo y Sil- 
va y de  Antonia Alemani. Siendo obis- 
PO de  Tucumin ,  fue proniovido a la 
dibcesis de  Santiago en 5de Febrero de 
1724, habiendosele concedido cuati-o m i l  
pesos de avio de costa sobre projuctos 
de la vacante de la de  Charcas. El 13 

PO20 

se embarc6 en Valparaiso el 27 de Abril 
de 1731, y fallecio alli en 1745. 

POZO Y SILVA (FR. CLEMENTE DEL). 
51" provincial de 'la Alerced (1735). Mu- 
rib en Santiago el 35 de Marzo de 1737. 

de Septiernbre de q u e 1  afio envio po- 
der a1 provisor Jose de Toro para que 
tomase la posesibn en su nombre, co- 
mo lo hizo el 34 de Octubre de ese mis-  
in0 aiio, hasta que pudo verificarla en 
persona el prelado el 5 de Diciembre. 
Promovido al srzobispado de Charcas, 

tural de Santiaxo, hijo de Xlonso, y 
Teresa del Peso- fue sargento mayor y 
chanciller de la Audiencia, como su pa- 
dre.  Falleci6 en 1666. 

POZO Y SILVA (Josk DEL). Hijo del 
maestre de campo Fernando del POZO 
y Silva y de Maria Josefa Riveros. Es- 
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tudi6 filosofia y teologia en el Convic- 
torio de San Francisco Javier, gi-aduhn-  
dose de maestro en aquella facultad y 
de doctor en .la seguncia. 1Sjei-cih en DAN I EL).  F ra n ces . 
Concepcion la abogacja, siendo proba- ISn 171 I vino de orden del Re!i de F’ran- 
ble, por consiguiente, que estudiase cia con I l ~ i g ~ a y  Trouin a una expedi- 
leyes en Lima. Despuks cle ordenarse, ci6n h liio Janeiro, coino capitan del 
obtuvo por oposici6n, en 1730, el cura- navio Lil Coizcor~Ein. Pasti a estos inares 
to de Valparaiso, doncle 1-eedifico la con 10s despojos del saqueo que  se hizo 
iglesia parroquial, en la que gasti’ i n i s  en su navio. 
de veinte mil pesos. Fue tambikn alii En Concepcibn se cas0 con Gabriela 
vicario, juez eclesiktico y comisario del ;le la Barra.  La huciiencia en carta de 
Santo Oficio. Despues de habei- servido 17 de Enero de 1717 le i-ecomendaba a1 
el curato mas de treinta azos,  fue pre- Rey KCOMO persona prictica en el go- 
sentado para unacanongia de la Catcdral bierno y pilotaje de cualquier bajels. 
de Santiago ‘en 1771, para tesorero en 
1776, y, por fin, para chantre en 1754. P l iADO ~‘Josk MIGUEL).  Persona de 
Falleci6 el g de P’ebrero de 1787. quien tom6 su iiombre la cuesta de 

Prado, sin embargo de baber jntentado 
POZO Y SILVA ( J U A N  DEL). I-Iijo de cuantos ai-bitrios estuvieron en s u  ma- 

Juan  Nufiez del%Pozo y Silva y de Ana no para impedir que pasase por su ha- 
Felix del Pozo, abogado, auditor gene- cienda el carnillo carretero que el presi- 
sal del ejercito, casado con Eartolina dente O’I-iiggins hizo construir desde 
Ferreira de  Aponte. FalleciO el 5 de Santiago a Valparaiso. Palleci6 2 prin- 
Marzo de 1736. cipios.de 1795. 

Fue alcalde ordinario de Santiago en 

en solicitud de que se le concediese una 
prebenila. 

PRXDEL (NICOI 

POZO Y S I L V k  ( P E D R O  J U A N  DEL). 1765, 1769 y 1772. 
Clerigo chileno; estudi6 latin,  filosofia 
y teologia en la Universidad de San F’e- PRADO (FR. VICENTE DE). Dominico, 
lipe, graduandose de doctor en la (11- santiaguino. A causa del gobierno del 
t ima facultad en 1790, para regentar en Heaterio de Saiita l iosa,  hubo de sos- 
seguida tanto esta coino la d e  filosofia. tener u n  litigio con el obispo Roniero. 
Fue  tainbien examinador del numei-o, Penecido aquel, lleg6 a manos de Pra- 
vice-rector y candidato a1 rectorado en do una carta esci-ita a1 prelado por su  
181 5. Sirvici interinamente 10s curatos liermano Jose Antonio liomero, oidor 
de la Ligua Alhuk y en propiedad el de Sevilla, la cual el fraile se negaba a 
de  San  Jose d e  Velasco, cuya iglesia entregar iiiientras el Obispo no fuese 
edifico. Fue tambikn notario de la In- pedirla, 6 la solicitase por medio de  
quisici6n en T a k a :  Poor causa de en- otros, cosa que hizo, sin lograr ohtener- 
ferniedad hubo de trisladarse a Santia- l a ,  por lo cual andaba desasosegado)).  
go, donde Carcia Carrasco, con inotivo teiniendo que pudiese contener la carta 
de restituirse a s u  patria Pedro de Torre algunas confidencias relativas a s u  CO- 

y Vera, le noinbro rector del Convicto- nocido afecto por el Archiduque. SOS- 
rio de San  Carlos. Se  distingui6 coiiio tenia el pi-elado que el dominico le 
realista, siendo durante la reconquista habia abierto la carta, iiiandandole pro- 
nombrado capellan del batalioii dl: la cesar en vista de las declaraciones de 
Concordia. Despues de Chacabuco emi- csus famulos y ci-iaclos)). Remitida la 
gr6 a Lima, donde el Arzobispo le cli6 causa a1 Virrey del l’erh, di6 orden pa. 
el curato de Laraos en 10s Yauyos. En ra que  Prado saliese desterrado a la 
Piciembre de 1818 se I?allaba en Lima,  Asuncihn: pero este, que sc encontraba 
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citii que por ellos espera: y de  la que 
se recibi6, con citacihn del fiscal d e  esta 
Audiencia, y de 10s papeles y recaudos 
prcsentados por la parte, consta que ha 
servido a Vuestra Alajestaci en la gue- 
rra de este reino, doiide asento plaza 
de soldado, poi- tiempo de ocho afios, 
hallandose en las entradas que por ese 
tieiiipo se liicieron A tierras del eneinigo 
y en oti-as faccioiies niilitares, ocupando 
10s puestos de gentil-hombre de armas 
y p i o n  de don Francisco Laso de la 
Vega, siendo gobernador de este reino, 
y de alferez y capitan de infanteria y de 
caballos, que sirvio con m u c h  reputa- 
cicin, hall Andose en las inalocas, eiitradas 
y con-eduriasque se hicieron Atierrasdel 
eneinigo, y en las fuiidaciones y nuevas 
poblaciones de 10s tercios, fuertes y pre- 
sidios de la frontera, y por sus aventa- 
jados servicios el Alarques de Eaides, - 
siendo gobernador de estereino, le nom- 
brcj por uno de 10s doce benemeritos, 
el aRo de 1645, para que, en conformidad 
de lo dispuesto por las reales cedulas, 
ocurriese a1 Virrep del  per^ pidiendo 
reniuneracicin de sus servicios; y des- 
pues fue iionibrado niaestre de campo 
del batallon de esta ciudad y sirvi6 en 
este puesto mucho tienipo en casos 
negocios qu ese ofrecieron; y teniendo 
necesidaci el ejercito de reclutar lascom- 
paRias de soldados, se dispuso por el. 
Gobierno levar gente en esta ciudad y la 
de la Serena y fue elegido y nonibrado 
por capitin de la coinpafiia de hombres 
nobles, y por coinisii,ii general de las 
deinjs levas, y llevt 1' coiidujo a la fron- 
tera 10s soldados de ella, industriando- 
10s en el arte y disciplina militar; y con 
ocasion del nlzainiento general d e  10s 
indios que por el aho  de 55 conspiraron 
haciendo grandes hostilidades, esta Real 
Audiencia le ordeno sacase gente del 
valle de S a n  Francisco del Monte y par- 
tido de klelipilla y puerto de Valparai- 
so y con la que puliese juntar pasase 

en Mendoza, ocurrio a1 Presidente, el 
cuaI le hizo trasladarse d Valparaiso 
para que de alli siguiese viaje L i m a  
a defenderse. (Carta de Ustariz, de  18 
de  Octubre de 1714). Prado fue provin- 
cial de s u  Orden desde 1707 5 171 I .  I 

PRADO DE LA CAN:\ I, (PEDRO DE). 

Hijo de Diego Plartinez de Prado y Pe- 
tronila hlediiia y GArnica; sirvio ocho 
ahos de soldado en la p e r m ,  ascen- 
diendo sucesivaniente a alfkrez y capi- 
t i n  de infanteria y i benemerito del 
reino por decreto del Marques de l3ai- 
des de 1645. Diez afios mas tarde la Real 
Audiencia le noinbr6 teniente general 
del ejkrcito, coinision~ndole para qlJe 
reuniese las milicias de Alelipilla y Val- 
paraiso y l a s  condujese a la frontera, 
entonces en peligro con la sublevacton 
indigena. Fue procurador, alcalde y ie- 
gidor del Cabildo de Santiago y dos 
veces corregidor. En  1664 y 1668 envia- 
do a Lima con instr.ucciones d tratar 
negocios de la ciudad con el Virrey, 
trajo de alli las Iiniosnas con que de- 
bian socorrerse 10s templos arruinadns 
can  el temblor de 1647. En otro viaje a 
Lima, el virrey Santisteban le noiiibro 
para la proveeduria de Valdivia, puesto 
que  sirvi6 cuatro ahos. Sabieiido que el 
gobernador hleneses debia pasar con 
tropas la cordillera, le envii, de s u  pe- 
culio 10s auxilios necesarios. Fue ele- 
gido segunda vel. maestre de campo. 

Fue  natural de Santiago del Ester0 y 
se cas6 con Maria de Lorca. 

Fallecio en Santiago el 2 3  de Noviem- 
bre de 1681. 

E n  ese inismo aiio habia rendido una 
information de sus servicios, cuyo ex. 
tracto consta de la siguiente carta de 
la Real Audiencia: 

ccSeiior.-En esta Real Audiencia pi- 
di6 el maestre de campo general, don 
Pedro de Prado, se hiciese iiiformacibn 
de sus meritos v servicios, en conformi- 
clad de lo dispuesto por ckdulas y or- a1 rio de Alaule y hiciesc frcnte al ene- 
denanzas de Vuestra Majestad. para iiiigo, defeniiienilo la entrada que  por 
Qcurrir a pedir el premio y remunera- aquella parte hac id ,  desolancio las estan- 
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cias y cautivando hos habitadores de la 
tierra, y para el efecto le nonibro tenien- 
te de capitan general, con facultad de 
suspender 10s corregidores de 10s par- 
tidos circunvecinos y de nornbrar otros 
en sus lugai-es, de que se le despacho 
titulo\en forma de provisiiiii real, y con-. 
dujo a esta ciudad gente de 10s partidos 
para s u  guarnicion y defensa, trayen< 
dola k s u  propia costa, armada y enca- 
balgada. 

KY en 10s ofcios de gobiei-no politi- 
co de esta ciuclad ha ocupado 10s de 
procurador general, regidor y alcalde 
ordinario dos veces, corregidor y justi- 
cia mayor tres veces, 4' por convenien- 
cias del reino, siendo procurador gene- 
ral de esta ciudad, pas6 con 5rdenes e 
instrucciones del Cabildo de ella la 
ciudad de los 1Zeyes a s u  propia costa, 
a tratar con el Virrey del l>eru negocios 
graves, de que resultaron muy buenos 
efectos, y voIvi6 dar  cuenta de lo que 
habia obrado, y trajoocho mil y quinien- 
tos pesos, que  en aquella ciudad se jun-  
taron de liinosna y graciosos donativos, 
para la reedificacion de las ruinas que 
padeci6 esta ciudad con el terremoto 
niagno de 47 y se  repartieron entre la 
Iglesia Catedral, conventos, lugares y 
obras publicas; y de todos 10s oficios 
que  administro di6 buena cuenta, y' se 
califcaron sus procedimientos en ]as  
residencias que por especiales cornisio- 
nes de Vuestsa Majestad toinaron el 
doctor don Gaspar de Cuba y Rrce y el 
doctor don Francisco de Cardenas, en 
diferentes tiempos, siendo oidor y fiscal 
de esta Audiencia. 

K Y  habiendo ido a la ciudad de 10s 
Reyes a pretender el premio de sus ser- 
vicios, el Conde de  Santisteban, siendo 
virrey del Peril, le encargo la provee- 
duria de la plaza y presidio de Valdivia, 
y por tiempo de cuatro aiios ejercit el 
oficio de proveedor, con grande provi- 
dencia y cuiciaiio, teniendo la plaza bien 
socorrida, sin embargo de la arribada 
del navio Los Aizgeles que llevaba 10s 
bastimentos de  ella, por haber luego 

ocurrido con otro bajel, en que tuvo 
grandr  costo y pel-dida de SLI hacienda; 
y gobernando este reino don Angel de 
Pereclo, le nonibr6 proveedor general 
del real ejercito para la provision de 
10s granos, vacas, inuniciones y vitua- 
llas que de esta ciudad de Santiago se 
habian de conducir la frontera de la 
guerra para el sustento de 10s soldados, 
y en la una  y otra provision niostro 
grande actividad, vigilancia y cuidado, 
con que se hallaron 10s soldados del 
ejkrcito y plaza de Vnldivia bieii pro- 
veidos de todo lo necesario en tiempo 
que pol- el estado que teiiian las c o w s  
de la guerra era mas dificil, respecto 
de la distancia, de no poderse socorrer 
de la ciudad de la Concepcitn; y por es- 
tos y otros servicios que hizo en 10s 
puestos y oficios referidos, y en el de 
teniente de capitin general en esta ciu- 
dad, por real cedula de seis de Abril d e  
166s fue I-econiendada SLI persona al 
Conde de Lenios, siendo virrey del Pe- 
ril, y por otra real cedula de 19 de No- 
vienibre del afio de 1670 se hizo la inisma 
recomendacion a don J u a n  Ilenriquez 
gobernador de este reino, para que se 
preiniasen 10s servicios del dicho don 
Pedro de Prado, conforme A su calidad 
y mkritos, y el dicho gobernador le eli- 
gib y nombrtj inaestre de campo gene- 
ral del ejercito que milita en este reino. 

KY demas de 10s ineritos adquiridos 
por su persona, tiene 10s heredados d e  
sus padres el capitin Diego ivlartinez de 
Pradoy doiia Petronila de Medina y 
C ' -  Jal nica, ' s u  inujer, porque el dicho Die- 
go Martinez de Prado sirvi6 en el pues- 
to de capitAn de icfanteria en la armada 
que fue al descubrirniento del Dorado, 
el afio de 1596, y fue uno de 10s pobla- 
dores de la ciuclad de 10s Arias y con- 
quistador de aquellas provincias y al- 
calde ordinario en el primer Cabildo, y 
despuks se le hizo merced del oficio 
de tesorero de la Rea1 IIacienda de la 
ciuclad del Tucunian, que sirvi6 iiiuchos 
aiios, y tuvo coinision para averiguar 
10s excesos que se cometieron en el 
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puerto de Euenos !\ires, y fue promo- 
vido a1 oficio de contador y pagador de 
la Imperial, y en -estos o!icios sirvio 
con mucha integridad y buen credito. 

(CY doiia Petronila de AIedina y Gar- 
nica fue hija legitiina del capitan Garcia 
de  Medina y de dofia Maria de Garni- 
ca, vecinos de la ciudad , d e  Santiago 
del Estero en la provincia del Tucuman, 
que  estuvieron en posesion de perso- 
nas nobles y principales y descendien- 
tes de 10s primeros conquistadores y 
antiguos pobladores de estas proviiicias 
de Chile y de  las del l 'ucuinin, por 
haber siiio el diclio capitan Garcia de 
de .Medina' hijo Iegitimo y mayor del 
general Gaspar de Aledina, que vino 
de Mexico 5 socorrer la gente de guerra 
que  militaba en este reino con una 
compaiiia que trajo A su costa y ayud6 
a su pacificacion, conquista y poblaci6n, 
y pas6 a la provincia del 'I'ucum:in en 
compaiiia del gobernador don Francis- 
co de Aguirre y fue s u  tenieiite general 
y se ha116 en las conquistas 7 poblacio- 
nes de Santiago del Estero, Sail Miguel 
de  Tucuinin y Esteco de Nuestra.  Se- 
iiora de Talavera y ciudad de C6rdoba, 
A donde tuvo muchos recuenti-os con 
el enemigo, y castigo a 10s soldaclos 
amotinados, y socorrio segunda vez la 
gente de este reino, haciendo particula- 
res servicios, a iniitacion de sus ascen- 
dientes, y en especial de su abuelo 
niaterno, el capitan Garcia Diaz de 
Castro,  que sirvio en el descubrimien- 
to, conquista y poblaci6n de estas pro- 
vincias. ' 

. ((Cas6 don Pedro Prado con doha  
hlaria de Lorca, hija legitima del sar- 

dicho tiempo hizo entradas de grande 
importancia A tierras del enemigo y tra- 
10 la cabeza del rebelde Turulipe, inclio 
de mucho valor y reputacibn; y el dicho 
don Pedi-3 de Prado ha sido y tenido y 
estimado por una tie las personas prin- 
cipale:; de esta ciucind, concurriendo 
de 10s primeros a toclos 10s actos posi- 
tivos de 10s caballeros y hombres no- 
bles. porque en esa posesi6n ha estado 
y est& y coin0 tal en la celebracibn de 
las fiestas reales qne se hicieron por el 
iiacimiento del principe don Prospero, 
y por el de Vuestra Alajestad, sali6 go- 
bernando en anibas fiestas una cuadri- 
Ila de s u  cargo y se selialo en el luci- 
rniento y ostentacibn de su persona y 
criados niuy aventajadamente, dando en 
esto como en lo deinas, ejemplcs de  
lealtad 1' amor S u  Malestad. 

((Est0 es lo que resulta de las decla- 
raciones de 10s testigos y de 10s instru- 
inentos presentados en 10s autos, por 
donde inas Iargamente constark a Vues- 
tra llajestad y por lo que teneniosex- 
pel-imentado y reconocido en el tiempo 
que ha que serviinos ] a s  plazas de oido- 
res de esta Audiencia, hallamos que la 
pei-sona del dicho don Pedro  Prado es 
digna de que Vuestra Alajestad le hon- 
re y premie sus servicios con merced 
del habito de una de las ordenes mili- 
tares y alguno de 10s gobiernos de la 
provision de Vuestra AIajestad, de que 
dark buena cuenta por su capacidad, in- 
teligencia y ajustado proceder. 

((Guarde Dios la Catolica y Real per- 
sona de Vuestra llajestad, como la cris- 
ti and ad ha in en est e r . 

((Santiago, y i\bril 26 de i681 aiios.- 
gento mayor de este reino Andrks Ji- 
nienez de Lorca y de dofia Juana Chu- 
macero, su mujer; y el dicho Andrks 
Jimenez de Lorca sirvi6 inas tiempo de 
32 aiios, 10s 33 de ellos efectivamente 
en la guerra de este reino, ocupando 10s 
puestos de capitan y castellano de di- 
versos presidios, sargento mayor del 
reino, cnbo y gobernador del tercio de 
"umbel y fronteras de Rio-Bio y en el 

'Don Jziaiz Ileensiqiiez . - D o c Lor d o n  
Juaiz  de la Peiia Sala3al-.-Liceiiciado 
doiz Diego CPoi-Lales)). 

Vease tambien la larga biografia que  
le dedica Amunategui en el tom0 I1 de  
sus Afayoi-azgos, paginas 315 y siguien- 
tes. 

PI<XDO Y .JalI?:lQUEJIL\D.A (I'E- . 

DRO JOSE DE). Capi tan de caballeria del 



PUEBLA PULGAR 705 

regimiento de la Princesa, alcalde ina- 
yor provincial de Santiago y natural de 
esta ciudad, hijo del niaestre de campo 
Josk Miguel de Prado  y Covarrubias y 
de Maria del Rosario Jaraquemada. Mu- 
rib en 1801. 

PRADO Y LORCA (PEDRO DE). El 
general, fue naturalde Santiago, hijo dc 
Pedro  de Prado y de Maria de Lorca. 
Fue  corregidor en 1687 y alcalde ordi- 
nario de la capital en 1702 y fallecib en 
I 726. 

P R I E T O  LASO DE LA VEGA (PE- 
DRO). Espaliol. Sirvi6 en el ejercito de 
Chile desde 30 de Dicieinbre de 1700, en 
que  sent0 plaza de soldado en Concep- 
cion. En 1704 ascendio a capitan de 
una compafiia de infanteria, y a1 alio 
siguiente ingreso a la caballeriacon igual 
grado, hasta 1708, en que fue noinbrado 
comisario general de aquella a rma.  En  
ese caracter pas6 en 1709 a Potosi 3 
gestionar el envio del situado del ejer- 
cito. Alli se mantuvo cuatro aiios, hasta 
set elegido alcalde ordinario de aquella 
ciudnd, cargo que abandon6 pronto pa- 
ra ir a servir el corregiiniento de Chan- 
cay en el Perii. En  1704 se le concedio 
u n  habito de una de las Ordenes mi- 
li tares. 

P U k B I A  GONZALEZ (FRANCISCO 
DE LA). Natural de Pradena de Sepulve- 
da, hijo de Tomas de la Puebla y de 
Juana Gonzklez. Fue colegial de Lug0 
en Alcala de IIenares y cura pkrroco de 
S a n  Juan en Madrid. Fue noinbrado 
obispo de Santiago en I O  de Agosto de 
1694, obteniendo elfiat de Su  Santidad 
el IO  de Noviembre de ese inismo alio. 
S u s  ejecutoriales llevan la feclia de g de 
Septiembre de 1695. Tom6 posesion de 
su  obispado en 1690,.segun Carvallo y 
Goyeneche. Ascendido a la di6cesis de 
Guamanga, no lleg6 5 trasladarse a ella 
porque fallecio en esta ciudad a media- 
dos de 1704. 
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P U E E L A  si ROJAS (ANTONIO DE). 
IIijo de Bartoloink y de Ines Chac6n y 
Morales. Fue  alcalde en 1669 y corregi- 
dor de Santiago en 1676. Tuvo por mu- 
jer a Isabel de Carcamo Valdks. 

PUEBLA Y ROJAS (FRANCISCO DE). 
Capitan, natural de Santiago, donde 
fallecio en 1688. 

P U E N T E  ( M A N ~ ~ E I ,  DE L A ) .  Xatural 
de Balinaseda en Vizcaya, hijo de Fran- 
cisco Puente y de Josefa Galarzas. Pas6 
a1 Peru coin0 comcrciante en 1754 y 
poco despuks a Santiago, donde cas6 en 
1757 con Juana de Urra. Poblador de  
Quillota, desempeiio al l i  el cargo de fie1 
ejecutor y durante cinco alios el corre- 
gimiento de San Felipe, donde constru- 
y o  una capilla para la carcel y la iglesia 
de 10s dominicos. El Presidente Guill le 
encargo levantase casuchas en la cordi- 
llera y despues la ejecucihn del decreto 
de expulsitjn de 10s jesuitas en San  Fe- 
lipe, donde aiin vivia por 10s afios de 
1775. En  1790, siendo vecino y del co- 
niercio de Santiago, abrio u n  camino 
hasta Mendoza, cuyas distancias midi6 
a cordel. 

P U E R T O  CARRERO (RAFAEL). r u e  
enviado como agente de Ruiz de Gam- 
boa a1 Peril en 1,581. A1 aiio siguiente, 
estando ya de regreso, se distinguio en 
el asalto a u n  fuerte de indios en Pai- 
Ilahuen, donde yendo a la cabeza de una 
compaiiia de caballos lanzas, se desmon- 
to y fue el primer0 que  dio el asalto. 
Cuando algun tieinpo despuks se levan- 
to un pequeiio fuerte en Quinchilca, se  
lo dejo a s u  cargo Iiuiz de Gamboa, 
desde donde dos aiios mas tarde (1584) 
se le encuentra expedicionando a Ranco 
en Valdivia. 

P U L G h R  (GASPAR DEL). General, hi- 
jo de Pedro del Pulgar y de Ines de 
Avila, llaturales de tiranada: fue casa- 
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do con Catalina de Morales y fallecio 
en Santiago por 10s afios de 1635. 

P U S  T E R L A (A I AR I A N 0) .  En S e p ti e ni- 
bre de 1776 le encargo el virrey Guirior 
que  en union de otros coinisionados pa- 
sasea reconocer la plaza de  Cartagenade 
Indias, si bien deotrasfuentesconsta que 
vino a Chile como ingeniero en 1775. 
Despuks de haber serviclo durante mu- 
chos aiios el gobierno de la plaza de 

Valdivia, fue ascendido a brigadier en 
1790, en circunstancias que habiendose 
imposibilitado para continuar en s u  
puesto, disponia el ltey, en 3 d e  Agosto 
de 1792, que le sucediese D. Pedro Qui- 
j a d a.  P u s  te r 1 a ,  si n embargo, h ab i a ni u er- 
to y a  en 7 de Diciembre de 1791, dejan- 
do  3 su mujer Josefa ]Maria de Lerin con 
cuatro hilos, 10s cuales se Ilev6 a Es- 
paiia. 



QUERO (FR. ANTONIO).  Provincial de 
10s dominigos desde 1695 a 1699. y se- 
gunda vez desde 1719 a 1723. 

Q U E S A D A  ( A L O N S ~  DE). A quien 
llamaban en Lima el caballero del nii- 
lagro, fue hecho prisionero por 10s in- 
dios en u n a  einboscada el afio de 1612, 
y poco c1espui.s canjeado poi- el cacique 
Tu reul i pe. 

Q U E S A D A  (FR.  RIANUEL FIIPhLITO).  

77" provincial de la J4erced. 1797-1800. 

QUESAD.4 (TADEO). Sacerdote ((tie- 
dicado a la literatura en el Seiiiinario 
Concilisr de Santiago, donde fue siete 
afios pasante de latinidad y teologia, 
vice-rector del mismo y se opus0 a va- 
rias catedras de la Universidad con es- 
plendor y aplauso)). 

fiando, por la traici6n de una de sus 
111 il j ei-es. 

QLJEUPULICAN. llamado por 10s 

Era hijo de Leocan, segLin Ercilla, 
espaiioles Cau polican. 

quieti le pinta de esta manera: 

Tenia u n  ojo sin l u z  de nacimiento, 
conio u n  fino granate colorado; 
pero lo que en la vista le faltaba 
en la fuerza y esfuerzo le sobraba. 

Era este noble niozo de alto hecho, 
vardn de aritoridad, grave y severo, 
amigo de guardal- todo derccho, 
aspero, I-iguroso, justiciero, 
de  cuerpo grande y relevado pecho, 
hbbil, diestro, forlisimo y lijero, 
sabio, asluto, sagaz, determinado, 
y en casos de repente reportado. 

Q U E U P U A N T E ,  segun el testimo- El iiiismo Ercilla pone en boca de 
nio de sus contemporaneos fue uno de 
10s toquis araucanos ((de mayor consejo, 

Caupolican sus propias hazafias: 

mas sagaz y mayor soldado que se tiene 
noticia haber habjdo en la guerra de Y quien dej3 '1 PurCn desmautelado, 
Chile)). Tenia su residencia habitual en 
Ilicura y fue inuerto el afio 1631 en una 
emboscada, a tieinpo que se estaba ba- 

Soy quien mat6 a Valdivia en Tucapelo 

Soy el que  puse Penco en el suelo 
el qile tantas batallas ha  brral1adO. 

Como se sabe; Caupolican es propia. 
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mente el lieroe de La A~nzicaiza y digno 1792, fue nombrado gobernador de \‘al- 
por su amor patrio, su valor y sus he- divia y en propiedad en Julio de 1793, 
chos de tal puesto en aquella epopeya. que sirvib h a s h  15 de Abril de 1795. 
IIabiendo caido prisionero de 10s espa- Fue ascendido a brigadier de ejkrcito, 
fioles muri6 em palado, de orden de cuando las enfermedades contraidas en 
Reinoso, en Caiiete, a mediados de aquella plaza le obligaron a trasladarse 
1558. a Concepci6n. 

En  1795 solicitaba el empleo de sub- 
QUEi‘EDO (ANTOXIO DE). Pas6 a1 inspector de l a s  tropas del Peru.  Per- - 

Peru en 1552 y despuks de servir alli 
contra ITernAndez Giron y de  haberse 
hallado en la batalla de Pucara, se  vino 
a Chile en 1567. y desde la fundaci6n 
de la primera Audiencia en Concepcion 
asisti6 en ella como escribano de ckma- 
ra. Pigur6 tambikn en la guerra contra 
10s indios. saliendo varias veces heri- 
do,  y se retirci mas tarde a Santiago. 

manecia hasta entonces soltero. 

QUINTANA (FR. A G U S T ~ N  DE). Fran- 
ciscano, fue guardian del convent0 de 
Santiago, definidor. lector jubilado, vi- 
sitador del obispado, y provincial en 
1672. 

El obispo Umanzoro le recomendaba 
a1 Rey en 10s terininos mas calurosos: 

((El primer lugar para que Vuestra 
Majestad se  pueda servir a toda satis- 
faccion, le decia en carta de 14 de Abril 
de 1672, es del padre fray Agustin de 
Quintana, provincial actual de esta Pro- 
vincia de la Santisima Trinidad de Chi- 
le, del Ordeii de nii serkfico padre San 
Francisco y verdadero hijo suyo: es inuy 
docto en lo escolhstico y 10 positivo, en 
la catedra y en el pulpito, de inuy  ejein- 
plar vida y observancia, mu? experimen- 
tado y acertado en el gobierno de sus 
siibditos y niuy celoso de la honra de 
Dios. Ha siclo guardian, difinidor y cus 
todio, y es lector jubilado: ha sido tain- 
bien visitador de este obispado y vis i t6  
y reform6 a 10s curas con mucha cari- 
dad ,  desinteres y gran ejemplo. Es muy 
benemerito y i n u y  digno de que Vues- 
tea Majestad le haga merced)). 

QUE:\’EL)O ZALDIVAII (FRAKCISCO 
DE). Fue abogado de  las lieales Audien- 
cias de Lima y Chile, curay  vicario de 
Ruiioa, visitador general del obispado 
de  Santiago. En 1681 llev6 por oposi- 
ci6n la canongia doctoral cle Santiago, 
y en 1688 asceiidib a tesorero. 

El presidente Ibaiiez le reconiend6 a1 
l<ey en 1704 de  la manera mas eniu- 
siasta. 

QUIJADA (FR. JUAN). Gestionaba en 
10s afios de 1585 y 1586 para llevar frai- 
les franciscanos A Chile. Era natural de 
la v i l la  de Sahagun en Castilla la Vieja 
5 hijo de la 1’1-ovincia de 10s Doce Apos- 
tDles de Lima. Fue dos veces ministro 
provincial de su Orden en Chile, entre 
10s afios de 1598 y 1610. 

QUIJADA (PEDRO). Natural del reino 
d? Leon, naci6 en 1736 y empezo a ser- 
vir en 1754. 

I-Iahia estado de Suarnicibn en Ceuta 
siete nieses y le toco hallarsz en el sitio 
y toma de la plaza de Almeida durante la 
guerra de Portugal. E n  Octubre de 1768 
se  embarc6 en Cartagena con direccitjn 
aChile, en el navio ((El Xstuto)), con gra- 
do de snrgento mayor. En 1791 era coro- 
nel. €’or real ordeii de 2 3  de Agosto de 

QUlNTERO (ALONSO). Consta que 
en 1508 era veciiiodePalos. 

Dicese que Quintero fue el piloto que  
condiijo k Cortes a1 Nuevo Mundo en 
1504 y parece ser el mismo que tenia el 
cargo de maestre en la  nao ccSanta Cata- 
Iinan en la expedicibn de Pedrarias Da- 
vila en 1514. 

Elegiclo por Almagro para que toma- 
se el inando de uno de  10s tres barcos 
que debian servirle en su expedicion a 
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Chile, no pudo luego venir en 61 por 
causa de ciertas averias que Sufi-i6 en el 
puerto de Chincha. 

En 1538 se hallaba en Sevilla como 
maestre denao. Unaiio antes fue deman- 
dado en aquella ciudaci poi- hlonso de 
Illescas y otros,que decian que;Quintero 
se habja venido del puerto de Nonibrecle 
Dios en la nao ((Santa Marian, trayendo 
para ellos varias cosas que no les habia 
entregado. E n  su descargo alegaba que 
una vez, a media noche, hallandose cer- 
ca de las Islas Azores le habia cogido 
tan gran torinenta, que un golpe de mar 
le llevo el or0 y 10s registros, quebro 
uno de 10s arboles y arrastr6 a un pilo- 
to y A un marinero, c y  fue maravillosa 
cosa, agrega en s u  declaracion, poder 
escapar y venir a esta ciudad (Sevilla) y 
pues yo fice todo lo que  era obligado a 
hacer coino buen maestre)), etc. E n  la 
pregunta decinia de s u  interrogatorio de 
descargos consigna las siguientes pala- 
bras: ((Item, si saben que el dicho Alon- 
so Q u i n t e r o  ha sido y es catolico e 
fie1 cristiano, de buena vicla e fama, 
persona de mucha confianza en el cargo 
de niaestre, y fuera del dicho cargo y que 
no se presume del, y en tal posesibn es 
habido p tenido entre las personas que 
lo conocen)). E n  vista de sus pruebas, 
Quintero fue absuelto de la deinanda en 
6 de Octubre de ~ 5 3 7 .  

Despues de haber navegado hasta 10s 
33' de latitud las costas de  Chile y haber 
dado su nonibre a1 puerto de Quintero, 
volvio por 10s aiios de 1567. 

Parece que debe haber muerto muy 
poco despues, segun el tenor de la si- 
guiente real cedula: 

((El Rey.-Presidente y oidores de la 
nuestra Audiencia Real que reside en 
la ciudad de la Concepcion de las pro- 
vincias de Chile, y otros cualesquier 
nuestros jueces e justicias de l a s  dichas 
provincias, a cada uno y cualquier de 
vos en s u  juridicion a quien esta mi 
cedula fuere niostrada 6 s u  traslado sig- 
nado de escribano publico. Sebastiaii de 
Santander, en nonibre de Lorenzo Gon- 

zalez, me ha hecho relacion que  Juan 
Alonso Quintero fallecio en esas pro- 
vincias y que del habian quedado niucha 
cantidad de bienes y hacienda en poder 
de sus albaseas y testamentarios, 10s 
cuales no 10s habian enviado a estos 
reinos, como eran obligados, en que ha- 
'cia recibido mucho agravio y daiio, su-  
pl i can d o in e p rove y h e  m o s q u e tod o s 1 os 
dichos bienes se trujesen a la Casa de la 
Contratacion de Sevilla para que de alli 
se le acudiese con ellos coino a herede- 
ro que era del dicho difunto, 6 corn0 la 
mi mercedfuese; y visto por 10s del nues- 
tro Consejo de las Indias, fue acordado 
que debia mandardai- esta mi cedula para 
vos, C yo helo tenido por bien: por ende, 
yo vos mando a todos y a cada uno de 
vos, s e p i n  Jicho es, que luego que la 
veais, con mucho cuidado y diligencia 
averigukis y sepais que bienes y hacien- 
da, oro, plata, joyas, esclavos y otras 
cosas quedaron en esas provincias del 
dicho Juan  Alonso Quintero; y todos 
cllos 10s sacareis del poder de cuales- 
quiera personas que 10s tuvieren, y jun- 
taniente con su testamento, si le hizo, 
inventario y alnioneda de 10s dichos bie- 
nes lo enviareis a estos reinos en 10s 
primeros navios que a ellos vengxn, re- 
gistrados en el registro real y dirigidos 
a 10s nuestros jueces oficialesqueresiden 
en la ciudad de Sevilla en la Casa de la 
Contratacion de las Indias para que de 
alli se acuda con ellos a quien de dere- 
cho 10s hubiere de haber; y si alguna 
persona ante vos pareciese que preten- 
da tener derecho a 10s dichos bienes, 
llamadas y oidas l a s  partes a quien toca- 
re, harkis en el cas0 breve y sumaria- 
mente cumpliniiento de justicia. 

((Fecha en C6rdoba a 2 0  de Abril l e  
1~70.--Yo, EL REY.--r\efrendada de Era- 
so.-Sefialada de 10s del Consejo)). 

Fue tenido en su tiempo coino mariiio 
osado pero de poca ciencia. ((Yo le co- 
noci bien, dice a este respecto el cro- 
nista Fernandez de Oviedo, y el era 
marinero diestro, y no de cuaclrante, si- 
no asi arbitrario a ]as derrotas e saber 



71 0 QUINTIAN QUIfiONES 

coinhn, t: mas aficionado que otro & una 
baraja de naipes, pero en el astrolabio 
inoranten. 

E n  1629 vivia en Santiago un Juan 
Quintero, maestre de iarciayque aparece 
suscribiendo un contr'ito por el que se 
obligaba a ensefiar su arte durante un 
aiio por la reniuneracion de doscien tos 
pesos. 

QUINTIAN PONTE Y ANDRADE 
(ANDREs). Fue  natural de la Corulia, 
hijo de Bernard0 Quintian y de Isabel 
Ponte y Andrade. Despuks de estudiar 
en Lima en el Seminal-io de Santo To- 
ribio, el obispo Espilieira le trajo en 

' 1777 como su secretario de carnal-a, en 
cuyo puesto le inantuvo hasta su falle- 
ci in i e n to. I3 a 11 a n close s6 Io de s u bd i A co n o 
pas6 a Santiago, donde se ordeno en' 
1778, aiio en que se le otorg-6 en Con- 
cepcibn el titulo de doctor en tcologia y 
se le nombr6 vice-rector del Seminal-io. 
Dos aiios mas tarde fue elegido exami- 
nador sinodal de aquel obispado, en el 
cual clesempeiici varias funciones en el 

En 1782 y con niotivo de la oposicitjn 
que- hizo a la canongia magistral: el 
Obispo de aquella Iglesia decia a1 Rey: 
ctEstudi6 en el colegio de Santo Torihio 
de Lima artes y tealogia con iiiucho 
aprovechamiento; pas6 A este obispado 
en calidad de familiar de Vuestro Re- 
verendo Obispo mi  antecesor. Despuks 
de su fallecimiento s? ha mantenido en 
10s ejercicios laudahles y piadosos de 
sermones, platicas y confesonario. Di- 
feren tes personas me in formaron en Li- 
ma de la virtud y recogimiento de este 
esclesiastico y en efecto la tengo experi- 
mentada, pues hall>iiido la ciudad, y 
todo el obispado a mi llegada poseicio 
de una general epiclemia, 1-esolvi reco- 
ger todos 10s enfermos en una casa bas- 
tantemente esgaciosii que k n g o  para 
anuales ejei-cicios. Alli le dediquC para 
el cuidado de enfei-mos y all i  desempe- 
ii6 5 mis espensas la obligacitin en que 
se habia constitui .lo, consolando y pro- 

coro. 

veyendo de un todo & aquellos infelices 
en las niayoi-es angustias de que se 
hallaban opi-iniidos, sin que ni el peli- 
gro 111 el tener 10s acompaiiados sacer- 
dotes que le puse, le hiciesen espanto 
n i  c a u ~ a s e n  temor a este designio. Las 
funciones que ha tenido de oposicitin en 
anibas caiiongias han dado con el luci- 
miento sobrado margen para conocer 
su instruccion y aplicacion a 10s libros; 
y aunque lo invit6 a la oposicion a cu- 
ratos, con el fin de consultarlo como 
aci-eeclor en uno de 10s principales que 
se hallaban vacantes, se resistio con de- 
cir se hallaba empleado en el vice-rec- 
toraclo del Colegio, y que tenia bastan- 
te que trabajar en conforniidad a1 nuevo 
plan y establecimiento de  aquella casa, 
que no seria posible cuniplir con ambos 
cargos)). 

Ascendi6 hasta la dignidad de dean. 
Por  cedula de 21 de Junio de 1802 fue 
promovido a1 obispado de Cuenca en el 
Ikuador,  donde fallecib el 24 de Junio 
de 1813. 

Q U I ~ ~ O N E S  ( C R I S T ~ B A I ,  DE). pas6 de 
Espaiia it Chile en conipaiiia del presi- 
dente Sotomayor y despues de servir 
treinta y seis afios en la guerra hasta 
ascender a capitan de una conipaiiia de 
a caballo, Talaverano Gallegos le nom- 
bro corregicior de Maule en io de Tulio 
de 1617, cargo que ejercib durante un 
afio. 

QUI%ONES (DIEGO DE). Fue  uno de 
10s dos prinieros alcaldes de la ciudad 
de Valdivia cuando esta se fundo. 

Q U I f i O N E S  ( J E I I O N I M O  DE). Fue pro- 
puesto a l  Rey por la Junta de Guerra 
de Indias para reemplazar a Antonio de  
hcuiia en la presidencia de Chile; pero 
como aqukl, que servia el gobierno de 
Alcantai-a, se excusase, el IZey pidio 
nuevo infornie, fijandose la Junta en Iiii- 
go de Velandia, general de la artilleria 
de AIiIAn, que ya habia sido propuesto 
antes, y en subsidio, en Juan de Balboa 
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Mogrobejo, presidente de la 
de Santo Domingo. En  vista 

A u d i e n ci a 
de esto, el 

Iiey resolvi6 conceder a Quiiiones un  
plazo de seis meses para que se embar- 
case y que mientras tanto se escribiese 
a1 virrey del Per6 Conde de Santiste- 
ban para que informase acerca del suje- 
to que estaba gobernando en Chile. 
(Junta de 2 0  de Julio de 1660). 

QUIf iOXES Y ARAYA (FRANCISCO 
DE). Naci6 por 10s alios de 1540, scgun 
lo aseveraba el virrey Velasco er, carta 
i~ su soberano, aiiadiendole que estaba 
satisfecho de su rectitud. El mismo Q u i -  
fiones, declarando en 17 de I’nero de 
1591 en una causa del Inquisidor Ulloa 
dijo que tenia en esa fecha mas de cin- 
cuenta aiios. 

Sirvio much0 tiempo en Italia ((en mu- 
chas ocasiones p socorrosn, y en 10s Gel- 
vez. Un hermano suyo del habito de San 
Juan salio con dos arcabuzazos y un 
Srazo quebrado, inuriendo a poder de 
10s enemigos. Estuvo cautivo en Cons- 
tantinopla y anduvo tres ahos a1 rem0 
en ]as galeras del Turco, hasta que el 
liey le mand6 rescatar, dandole dos- 
cientos ducaclos de ventaja. 

A fines de  Marzo de 1582 se  encontra- 
ba embarcado en la capitana de la flota 
que debia salir del Callao para Tierrra- 
firme. Santo Toribio, en carta dirigida 
al Rey con fecha 29 de Rhril de 1595 le 
recomienda con instancia, asegurando 
que era su primo y le tenia en su com- 
paliia desde que habia pasado a1 Peru: 
pidiendo para el el habito de Santiago 
y el gobierno de Popayan, Tucuman 6 
las Salinas. En  otra carta del niismo ar- 
zobispo, de 4 de Marzo de  1592, en q u e  
vuelve a recomendarle, afiade 10s SI- 

guientes detalles acerca de s u  fainilia: 
que era hermano de Antonio Mogrobe- 
jo, del habito de San Juan, coinendador 
de 10s caballeros de Malta, y que habia 
tenido en el Peril otro hermano mater- 
no, (Juan de Guzman) tio de Santo To- 
ribio, que se  hall6 en el asalto y rescate 
de Cajamarca y que  yendo a1 socorro del 
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cuzco, en jauj3 10s indios le tiraron una 
galga, le niataron y se lo comieron. 
Ambos habian estado cautivos en Cons- 
tantinopla. 

El Conde del Villar le di6 el corregi- 
miento de Lima y otros partidos y le 
nombr6 maestre de campo general del 
reino, y por general de la armadaque 
fue en buscade 10s corsarios. 

Siendo corregidor de la ciudad de 10s 
Reyes denunciode sianteel Tribunaldel 
Santo Oficio por klarzo de 83 de haber 
dicho, estando retraido en una iglesia 
por cierta pendencia y queriendo la jus- 
ticia sacarle de ella: ((no creo en Dios, si 
intenthis sacarme de ella, sino tengo de 
mataros, y que ansimesmo habia dicho 
en presencia de ciertas personas que 
con lospobres no se ha de usar de mise- 
ricordia, y con el que no la usase, Dios 
no puede usarla con el)). 

Alvarez de Toledo en su  Pui-Cn Iizdo- 
milo da las siguientes noticias biogra- 
ficas de Quiiiones: 

... Don Francisco de Quifiones, 
Valiente caballero y gran soldado, 
Tenido en todo el inundo como en Lima 
En la reputacion de s u  alta estiina 

Por ser de estirpe Clara y descendiente 
De Gonzalo GutiCrrez de la Vega, 
Vega prospera, korida, excelente, 
Que a1 monte inks excclso iguala y llega: 
Fue seiror de la casa preeininente 
Villa Padrina, y luego se la entrega 
A don Dieyo GutiCrrez, su hijo amado, 
Que maestre fue en Alcantara estimado. 

Desciende por la linea mascu!ina 
El claro don Francisco de Quiiiones 
De aquesta heroica casa de Padrina, 
A doiide ha habido celebres varones: 
Y por la via recta y femenina, 
KO menos que ella ilustre de blasones, 
De la noble de Sena, casa antigua, 
Segun que claraniente se averigua. 

Siguiendo las pisadas y el camino 
De sus progenitores esforzados, 
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Fue don Francisco celebre contino, 
Seiialhndose en hechos seiialados: 
Soldado fue en el reino del latino 
Cuando inas se estimaban 10s soldados, 
A donde por s u  her8ico brazo y mano 
Ganb renombre altivo y soberano. 

La prueba y testimonio cierto de esto 
Y del mucho valor de SLI persona 
Es pilblico, notorio y manifiesto, 
Como la Clara fama lo pregona: 
Y mas  cuando en 10s Gelvez echh el resto 
Que pus0 espanto a Alarte y a Belona, 
Y asombro y miedo at turco bravo y fiern, 
El esfuerzo de aquestc caballero. 

Hallbse en esta miszra jornada 
En la galera Legba con su herinano: 
Vencida fue la gente bautizada 
Y vencedor el barbaro otomano: 

Perdibse la infeliz y grande armada 
Y casi todo el credit0 cristiano, 
Mas hizo don Francisco de su parte 
Mas  de lo que pudiern el mismo hlarte. 

Solos 61 y su herinano defendieron 
De tres galeras turcas su  galera, 
A muchos turcos bravos rcbatieron 
Echandolos por fuerza de ella fuera, 
De 10s pesados golpes que les dieron 
El eco retumbaba en la iibera, 
Haciendo mas horrenda lo armonia 
Que la tremenda y gruesa artilleria. 

Era, demAs de ser soldado viejo, 
Caballero del habito de hlalta 
Su hermano don Antonio Alogrobejo 
De mucha presuncion y virtud alta: 
Varbn acreditado y de consejo 
En quien jamas se vi6 ninguna falta, 
Porque sup0 mostrar en oca4ones 
Ser de la estirpe Clara de Quiiiones. 

Mas como el turco Vi6 el vigor y esfuerzo 
Y de dos espaRoles tan gran fuerza, 
Miis hiiichado que ponzoiioso esctierzo 
A 10s suyos anima, exhorta, esfuerza: 
h s i  con mas furor que el bravo cicrzo 
Cuando el timido Boreas le I-efuerza, 

Volvi6 la turba p6rfida turquesca 
Con nuevo orgullo y animo a la gresca. 

Mas como estaban ambos mal heridos 
Y descubiertos 10s fornidos hucsos, 
Cansados fueron pero no  vencidos 
Y de 10s otomanos al fin presos: 
Por pcca cantidad fueron vendidos 
Que el precio no subin de nueve pesos, 
Por estar don Antonio maltratado 
Y don Francisco todo acribillado. 

Don Antonio inurii) de las heridas: 
Estuvo don Francisco a punto de ello, 
Que por doce inortales y crecidas 
Echaba fuera el animo y resuello: 
Pero siendo curadas y cosidas 
El Padre Eterno quiso guarescello, 
Que no hay fnerzas humanas en el suelo 
Que pucdan contrastar con las del cielo. 

Asi no es necesario que aqui d i p  
El gran trabajo, enormc y expresiro, 
1,as miserias, afanes, la fatiga 
Que en Bizancio pasb siendo cautivo: 
Ni de la gente birbara enemiga 
El trataniiento misero y csquivo, 
Ni  cotno A pura fuerza de dinero 
Salio de la opresion del turco fiero. 

Ni deciros tainpoco es necesario 
De cuando en el coinbate y desafio 
El golpe horrendo crudo y temerario 
Que a s u  eneiliigo di6 con tanto brio, 
Que le Corti) cual junco A su contrario 
El inoiitante por mFdio, y el vacio 
Del cerebro le abri6 todo de tin golpe 
Con que en tierra cay6 muerto de golpe. 

Ni 10s naufragios grandcs ni tomenta 
Que en servicio del rey ha padecido, 
Que ya os habra de todas dado cuenta 
Mejor de lo qus  yo lo he referido: 
Porque han sido sin numero y sin cuenta 
Las peregrinaciones que ha corrido 
De las cuales no trata aqui el suceso, 
Que la historia se fuera toda en eso. 

Ala5 dig0 que de cuanto tuvo A cargo 
As1 en cosas de paz conio dc guerra, 
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Que dib de todas ellns buen descargo, Saiita Iflaria a sujetar a 10s indigenas 
Mostrando el gran valoi- que en dl se encierra; que estaball alzados, 10 que consiguio; 
Coin0 en el tiempo venturoso y largo empleAndose en seguida en socori-er con 
Que fue corregidor en esa tiel-ra gente y bastinientos el fuerte de Arauco. 
El cuidado que pus0 y diligencia (libfol-iiincidiz dc Mal-tin de El-bias, Lima, 
Cuando la mortal hnmbre y pestilencia. AIai-zo d e  1602). 

En R4arzo de 1602 le envio su padre 
Noinbrado gobernador de Chile por el a Espaiia en solicitud de que se le con- 

virrey Velasco en I ." de Abril de 1599, cecliese u n  h5bito de a lguna  cie las Or- 
Quiiiones desemhai-co en Concepcion el denes. 
58 de Marzo del misrno aiio. En  iZbril de ese aiio rindio en Lima 

De vuelta 5 Lima dii, su'residencia por una  inforinaci6n de sus servicios, que el 
poder, que le torno Santiago el licencia- lector podr6 ver en las pp. 331 y si- 
do Pastene. E n  las elecciones de 1603 guiente del tomo S X V I  de nuestros 
fue elegido alcalde de Lima. Dociinieiztos iiziditos. 

En Marzo de 1602 envicj desde Li- En la Historia del Per6 figura u n  An- 
ma a Espalia a su hijo mayor en solici- tonio de Quiiiones. Cuando Pizarro sa- 
tud de que se le concediese un liabito lib de Lima contra el Virrey le obligo 
de alguna de las tres Ordenes. a ir en  su conipaliia; se ha116 en la bata- 

La rnujer de Quifiones, Grirnanesa lla de Xaquixaguana. \'ease Fernandez, 
Mogrobejo, e c  Abril de 1606 levanto en His t .  del 'Perzi, 11, 360. Consta que por 
Lima una informacion, en la que h i m  cedilla de 6 de Agosto de 1563 se mando 
constar que poco despues de haber re- qu i t a r  el repartimiento de aquel nonibre 
gresado alli su niari3o de Chile estuvo i u t i  Antonio de Quiiiones, que parece 
inuy falto de salud por 10s trabajos que sei- este mismo. 
habia pasado y que a1 fin habia niuerto En consulta del Consejo de 19 de Mar- 
de hidropesia, dejandole dos varones y zo de 1576 se lee: ccAiitonio de Quifiones 
tres niujeres, y que con la muerte del vino del Peril,  y est5 en esta c o r k  tra- 
Arzobispo, ya no estaban en ccrsa de k s -  tando algunos negocios tocantes A aque- 
te. De 10s hijos vnrones, Luis fue caba- llasprovincia . y s u  1-71 ica que, aten to que 
llero de hlcaiitara yoidor de Quito, falle- 'ha servido treinta y cinco afios en todas 
ciendo niozo y , s in  h i j o s ,  y el otro ocasiones que en aquellas provincias 
An.tonio es autordeunos Adveriiiniciztos se han ofrccido y que ya est& inuy viejo 
acerca de las Iiidins eizfLmor de 10s 12aLzi- 6 iinpedido de la gota y otras enferme- 
rales. dades para volver a1 Peril y liacer tan 

Vkanse en las paginas 432 y siguien- largo viaje. que se le de licencia que 10s 
tes del toino XXVI de nuestros B o c u -  pocos dias que le quedan de vida,  estan- 
nzeiztos irze'difos 10s que henios insertado do en estos reinos, pueda gozar de 10s 
relativos a Quifiones. frutos de u n  repartimiento de indios 

que tiene encoinendado en aquellas pro- 
vincias, y teniendo en  61 y para este efec- 
to un hijo suyo que dej6 en su lugarn. 
((Est& bien esto y asi  se podri  hacer co- 

QUIQONES Y PRADO (ANTONIO). 
Fue  el hijo rnayorde Prancisco de Qui- 
fiones, quien cuando vino a Chile le 
trajo en su skquito B cargo de una nio parece)). 
cornpaiiia de, soldados. E n  una nialoca 
que  se hizo en terminos d e  la ciudad 
Imperial y de que fue jefe, Iogro resca- 
tar algunos niiios y niujeres que 10s in- 
dios habian cautivado en Valdivia. De 
regreso a Concepcibn, pas6 la isla de 

QUIXOGA ( A s ~ o ~ o  DE). Nonibrado 
por Juan  de Losada Quiroga alferez de 
la pente  que debia conducir B Chile en 
1574> fue despacbailo adelante para que 
previniese a1 gobernador Rodrigo de 
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Quiroga lo necesario para recibirla, ha-  
biendo llegado a Santiago en Agosto 
del aiio siguiente. Milit6 luego en la 
guerra de Chile, dejandonos de sus cam- 
pafias una Alenzoi-in niuy interesante y 
detallada que ha sido publicada pi-ime- 
ramente en el torno 94 de la Coleccidn 
de 'Docuii ieiztos pal-a la hisloi-ia de Es- 
pniia. 

Por liaberle el gobernador Sotoinayor 
toniadole su hacienda salio de Chile en 
Novieinbi-e de 1584 y lleg6 a Espafia en 
Septieinbre de 1587. 

Q u 11x0 (> k' ( B E R N  A H  D I N 0  DE) .  a pi tan, 
naci0 en 1559, hahiendose hallado en el 
cerco de la Imperial en 1600, en cuyos 
terniinos era encoinendero de indios. El 
Cahildo de la ciudad le di6 poder en 37 
de Marzo de 1599 para que fuese A Espa- 
fia en solicitud de recursos. poder que 
en Octubre de 1600 deleg6 en el agus- 
tino Fr. Juan de Vascones. 

Fue  alcalde ordinario de Santiago en 
1607 y corregidor de Alelipilla en 161 I y 
segunda vez en 1617 y al afio siguiente 
de Colchagua. 

QUIROGA (FERNANDO DE). Natural 
de Santiago, capitan, hijo de Jeronimo 
de Quiroga y de Isabel hlui i iz ,  casado 
con Magdalena de Alvear, hila del inaes- 
tre de campo Jose de Alvear y de Agus-  
tina Cajal, eil Quien tuvo a dos l i i jas  
M a r i a  T e r e s a  y Josefa Luisa. Fue  
regidor de Santiago y falleci6 el 37 de 
A4arzo de 1714. 

QUIROGA ( J E R ~ N I M O  DE). Natural de 
Sevilla, hijo de Fernando de Quiroga y 
de Clara Eugenia Aguayo. Vino a Ciii- 
le sirviendo de s u  voluntad con plaza de 
soldado, en 1644, trabajando personal- 
mente a s u  l legada en foi-tificar la ma- 
rina de la ciudad de Concepci6n, con 
motivo de hallarse 10s holandeses esta- 
blecidos en Valdivia. Pas6 en seguida 
a1 estado de Arauco, hallandose en to- 
das las ocasiones militares que se ofre- 
cieron con 10s indios. Con motivo de 

liaber resuelto el presidente RiIujica cain- 
biar el sitio de algunas poblaciones, se 
encontr6 en las de Naciniiento, Tuca- 
pel y Pefiuelas, que Acuiia ~ o l v i o  a don- 
de estabanantiSuaiiietitey en lo cual tra- 
b a j b t a i n  b i en p e rson a 1 m en te Qui roga . 
Despuks se le ocup6 en recoger las 
a rmas  que existian diseminadas en el 
distrito de Santiago, con doscientos es- 
cudos de sueldo que le asignb el gober- 
n a d o r €3 en  ri q u ez , ha b i end o i do as i mi s m o 
con ese objelo a hlendoza. Teniiendose 
que 10s ingleses q u e  se habian avistado 
en la Isla del Guafo llegasen hasta Val- 
paraiso; se le coinision6 tambien para 
que arreglase alii la artillei-ia y para que 
en Santiago, con el titulo de inaestre de 
campo, disciplinase ] a s  niilicias, que as- 
cendian a mas de dos mil hombres, en 
lo cual ocup6 dos aiios, hasta que fue 
enviado la frontera de Concepcion 
por coniisario general de la cahalleria, 
de cuyo puesto ascendio a maestre de 
campo general del reiiio en 1677, y por 
la ausencia de I~lenriquez, que se vino a 
Santiago, a gobernador de las armas del 
ejercito poi- espacio de seis aiios. Duran- 
teese tienipolevantb en Concepcion una 
sala de armas,  otra para la artilleria, y 
por fin una trinchera para resguardar la 
ciudad de 10s navios del ingles Sharp,  
supliendo mil quinientos pesos de su 
ca u d a1 . 

Pas6 con t r e s c i e n t o s  hombres 
la isla de Santa Maria  para defenderla 
cie 10s piratas; fortifico ]as plazas de la 
frontera, Arauco, Tucapel: Yumbel, Pu- 
rkn y Talcamivida. Fue sindico del 1Mo- 
nasterio de la Limpia Concepcion y 
mayordomo de la catedral de Santia- 
go durante muchos afios, conchyendo 
aquel la  y su lorre; Iiizo la pila de laplaza 
y acabo el puente del rio. 

En 1683, hallandose casado en segun- 
das nupcias con Isabel Jofr-2 de Loaisa, 
se opus0 y obtuvo la enconiienda de 
indios de 10s Paloniares. 

Privado mas tarde de su cargo de 
maestre de campo por el presidente Ma- 
rin de Poveda, Quiroga, cuenta un cro- 
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nista chileno, no pudo aconiodarse a 
sufrir el abandon0 de su merito y con- 
tentarse con el reposo de la vida priva- 
da a que  le conducia el despojo de su 
einpleo, se conteniplb agraviado y de  to- 
dos inodos explicaba y desahogaba s u  
dolor. Compuso unos versos satiricos 
contra aquel jefe (Poveda) que llegaron 
a sus manos: y kste, viendole en cierta 
ocasion pensativo y mirando hacia el 
suelo que pisaba, le reprenclio con pru- 
dente nioderaci6n: ((Seiior Quiroga. le 
dijo, esta Ud. haciendo versos a sus 
pies?)) Quiroga satisfizo con aquella 1111- 

pavidez que le inspiraba su realzado me- 
rito, desairado, y con la lihertad a que 
suele da r  margen la ancianidad, y no 
sin agudeza bastante a quitar todo cuan- 
to podia tener de poco respetuosa la res- 
puesta, ((Sefior, respondi6, quien 10s ha 
hecho a su cabeza, muy bien puede ha- 
cerlos a sus pies)), y siguio contestan- 
dole con cienuedo y sin sobresaltou. 

((De las quejas privadas Quiroga pas6 
a las judiciales. Expuso su agravio a1 
virrey Conde de la Monclova, quien es- 
cribio a1 gobernador insinuandole que le 
restituyese en sus funciones a1 despoja- 
do  maestre de campo, aunque sin efecto 
alguno. 

((De ello se siguieron .muy inalas re- 
sultas. El presidente desair6 a Quiroga 
cuanto pudo y le proporciono desmejo- 
ras en sus intereses. Su merito no era 
acreedor a estos daiios. El sentimiento 
que le causaba el frecuente desaire pe- 
netraba mucho el corazon de aquel 
hombre de talentos de orden superior, y 
estos aumentaban el dolor y su grave- 
dad. Ignorante de la indolencia y frial- 
dad con que 10s cortesanos acostumbra- 
ban atender a las urgencias de 10s 
pueblos remotos, busco el reniedio en 
10s pies del trono . .  Unido, pues, con 
otros .. se quejo de agravios. Y como es 
iniprescindible de una queja de esta na- 
turaleza la narracion de 10s hechos, y 
de ksta el dejar de hablar de la conduc- 
ta del gobernador que di6 merit0 6 ella, 
fue indispensable el i n  f o r m e  contra 

aquel jefe, para que no fuese un  papel 
sonso y nada signifcativo de la perse- 
cucich que sufrian, y concebido en ter- 
minos poco airosos a1 gobernador, lo 
dirigieron a1 soberano. El gobernador 
(como lo hacen todos 10s que tienen 
suprema autoridad en America) tenia en 
la Corte valedores hien gratjficacios, que 
no solo supieron impeilir supiera el Rey 
la noticia de sus justos lanientos, sino 
que con la mayor impiedad negociaron 
se le pasase original a sus manos. Lue- 
go que tuvo en ellas el papel6n encarce- 
16 a todos 10s que lo firmaron, menos a 
Quiroga, que toin6 el sagrado asilo: sus 
impios recelos le liicieron tener a estos 
hombres en una estrecha prisihn mu- 
chos afios, y redujo a pobreza y mise- 
ria a aquella familia)). 

Quiroga habia sido, pues, vencido. 
Contaba por aquella fecha niuy cerca 
de setenta aiios. La incansable activi- 
dad de que estaba dotado, ya que no le 
permitia emplearla en su sntigua pro- 
fesion, lo empujd A una nueva, y el viejo 
soldado se h i z o  escritor. Propusose 
contar hasta sus dias 10s sucesos de la 
historia del pais en que tan largos afios 
habia vivido, en u n  libro que debio titu- 
larse Memoria de las C O S ~ S  de Chile, y 
del cual solo nos queda hoy un extract0 
de la priinera parte, publicado en el to- 
mo XXIII del Semaitario ei-udilo de Ma- 
drid, en 1789, con esta designaci6n: 
Compeizdio hislhrico d e  10s mas psinci- 
pales szmxos de la coitqtrisla y gziesras 
del Hciiio de Chile hasla el  nn'o de 1656. 

Quiroga fallecio el 20 de Abril de :704, 
despues de haber estado mas de diez 
afios postrado en cama,  habiendose VIS- 

to su viuda, que h e r e d 6  todos sus 
bienes, obligada a contraer, segun de- 
cia. muchos empefios para costear sus 
funerales. Sus herederos se presenta- 
ron despues cobrando mas de diezisiete 
mil pesos que afirmaban se  les adeudaba 
por las cuentas de fabrica de la iglesia 
catedi-al, habiendo transado en 5 de 
Febrero de  1715 el pleito con el Cabildo 
Eclesiastico por cinco mil pesos. 
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SuhijoFernandosiguio tambikn pleito niuy noble y esclarecida casa de su ape- 
coil el Fiscal sobre la propiedad del ein- Ilido, dice el Padre Ovalle, tan antigua 
pleo de regidor de Santiago que tenia y conocida en Galicia y en otras partes 
Jeronimo, el cual fue fallado por Ibaliez de Espaiian. A la edad de doce aiios en- 
a su favor. Otro de sus hijos, llamaclo tr6 a servir de paje a dofia Eeatriz de 
tambikn Jerbnimo, se  cas6 ya viejo coli Castro, condesa de Lemos. En 1535 pa- 
una sefiora, igualmente madura, Ila- s6 al Perli, ((a guisa de caballero hijodal- 
mada Isabel Gatica, de cuyo matriinonio gou, y en el afio siguiente se  distinguio 
no tuvieron hijos. Las hilas de Fernan- combatiendo en las vecindades de Lima 
do Vivian en pobreza en una casita que y despues en el Cuzco contra las hues- 
poseian en la calle del Rey. Teresa ge tes de Mango Inga. Apaciguado el Peru, 
cas6 con Antonio Solaverria, vecino de  march6 con Pedro de Candia a la con- 
Guayaquil, y la otra permanecia aun quista de 10s chunchos y luego con el ca- 
soltera en 1774. pitBn Pedro Anzurez, en cuya jornada se 

hizo notar por s u  conducta humanitaria. 
QCJrROGA (FR. J U A N  DE). Naci6 en Reuniose en seguida con Diego de RO- 

1594. Fue cura de indios y comendador jas para entrar por el valle de Tarija, y 
de la hlerced en Santiago en 1642. una vez deshecha la expedicion y de  

vuelta en aquel pueblo, Quiroga, en 
QUIROGA (NICOLAS DE). CapitBn, fue uni6n de otros cincucnta soldados, se 

hijo de Alvaro de Quiroga, natural de dirigi6 a Tai-apaca, donde sabia se ha- 
la Puebla d e  13ro11on en Galicia, y de llaba Pedro de Valdivia esperando se le 
Juana Correa AIezquita. reuniese alguna gente para seguir su 

Vino a Chile por 10s a6os de 1573, de jornada a Chile. I-Iallose en la fundacion 
edad de veintidos, en compafiia de Juan de Santiago, de cuya ciudad fue elegi- 
de Losada Quiroga, s u  tio; por 10s de do alcalde en 1548, a1 aiio siguiente, re- 
1580 hizo u n  viaje a Lima, y al afio si- gidor, y en 1550 el misrno Valdivia le 
guiente r h i z  de  Gamboa le nombro nonibrb poi- s u  teniente de gobernador 
alfkrez real de campo. y capitan general, cargo que siguio de- 

Oiiez de Loyola le design6 sempeiiando durante 10s aiios posterio- 
para el cargo de corregiclor de Santiago, res hasta el de 15%. en que, inuerto 
((para que con su autoridad, que era Valdivia, lo fue poi- designacion del 
mucha, por su nobleza y buenos servi- Cabildo, el cual, con ocasi6n de las  di- 
ciosn sacase de la ciuclad 10s refuerzos ferencias suscitadas entre Villagra y 
que se necesitaban para la guerra. Aguirre acerca del gobierno del pais, le 

comisiono en Enero de ese misino aBo 
se en 1581 con Ana Farra Berris de para que, transladandose a la Serena, 
G a niboa. tratase con Aguirre de  lo que convenia 

Vkase la inforniacibn de sus servicios, a la quietud y sosiego de Chile. S u  con- 
que rindi6 en Lima en 1585, en las phgi- ducta en aquellas dificiles circuntancias 
nas 108 y siguientes del toiiio XXVI de fue altamente desinteresada y ajena de 
nuestros Docriiiteitlos iitddilos. toda ainbicich espurea, de tal modo, que 

cuando llegci el nuevo gobernador don 
Garcia €Iurtado de Mendoza le nombr6, 
en 2 0  de Enero de 1558, en el mismo 
cargo de tenientede capitan general. 

En 1560 salio nuevamente elegido por 
alcalde. Fue gobernador interino en 10s 
alios de 1565-67. Obtuvo ser admitido 
como caballero de la Orden de Santiago 

E n  

Test6 en g de Febrero de 1598. Cas& 

QLJIROGA (RODRIGO DE). Natural del 
coto de Tuirrir, en MasiRos, feligresia 
de  Seteventos, en Galicia, hijo de Fer- 
nando de Camba Quiroga y de Maria 
L6pez de Solier. Seg6n otra fuente, sus 
padres fueron Garcia Rodriguez de Qui- 
roga y Maria Alvarez =e Losada. ((De la 
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en  1573, y en 5 de Agosto del misnio satisfacci6n y justicia, allanando 10s re- 
aiio Felipe I1 le nombro gobernador de beldes, suletando inuchas provincias, 
Chile, cargo que desempefio hasta el de hasta que, quitada Ia Audiencia que  
1578. Fallecib en Santiago el a5 de Fe- residiaenlasd~cliasproviiicias,osprovei- 
brero de r5So. nios por iiuestro Sobernador y capitan 

Muy ~ O C O S  dias antes Felipe II firma- general dellas y se os eiiviaron quiiiien- 
ba el siguiente despacho: tos hombres con el capitan Juan  de 

((Don Phelipe, &.-Por cuaiito por Losada Quiroga, con 10s cuales conti- 
parte de VOS, Rodrigo de Quiroga, caba- nuastes con mucha asistencia. comQ a1 
llero de la Orden de Santiago, nuestro presente lo haciades, la diclia guerra, sin 
gobernador y capitan general de  l a s  nos haber deservido en todo el dicho 
provincias de Chile, nos ha sido hecha tiempo en cosa alguna; suplicandonos 
relacibn que  ha mas de cuarenta y cin- que, tenieiido atencitjn a tantos servi- 
co alios que pasastes a l a s  provincias cios como nos habiades hecho y traba- 
del Perh,  en 10s cuales nos habiades jos que habiades padescido, os hiciese- 
servido niuy particularmente, y en es- inos nierced equivalente ellos, 6 como 
pecial en la guerra que se tuvo con la nuestra merced fuese; y habiendose 
Titocusi, que bajo sobrela ciudad de 10s visto por 10s del nuestro Consejo de las 
Keyes por capitan de Mango Inga ,  hi- lndias y consultado con nuestra real 
jos de Guaynacaba, hasta que fue ven- persona, teniendo consideracion a vues- 
cido y desbaratado; y despues en com- tros bueiios servicios y porque de vos y 
paiiia del mariscal Alvarado fuisies a ellos quede memoria e s  nuestra merced 
descercarysocorrer la ciudad del Cuzco, y voluiitad que agora y de aqui adelan- 
y habi&ndolo acabado prosperamente te para toda vuestra vida, seais ade- 
fuistes a la jornada de loschunchos, dos lantado en las d i c h a s  provincias de 
veces, en compaiiia de 10s capitanes Pe- Chile, y conio tal adelantado de ellasvos 
dro de Candia y Pedro Anziilez, en que y no otra persona alguna podais por to- 
pasastes excesivos trabajos y hanibre; ~ G S  10s dias de vuestra vida usar en ellas 
y por mas nos sei-vir, acabada la larga el dicho oficio en todos 10s casos y cosas 
peregrinacibn de estas jornadas, fuistes a el anexas 5’ concernientes, segun y 
a la de  las dichas provincias de Chile como lo usan 10s otros adelantados de  
con cincuenta soldados en coinpaiiia del las dichas nuestras Iiidias y de estos 
capitan Pedro de Valdivia, que iba a ella nuestros reinos, y llevar 10s derechos a1 
por orden del marques don FranciscoPi- dicho oficio anexos, debidos y pertene- 
zarro, donde habiades continuado nues- cientes y guardando en el llevarlos las 
tro servicio, asi en el dicho descubri- leyes, pragmaticas que  sobre ello dispo- 
miento, como en la poblacibn de todas nen, y asimismo podais- gozar y gozeis 
13s ciudades de las dichas provincias, y de todas las otras gracias, mercedes, 
en la continua guei-ra que  se ha tenido franquezas, libertades, preeminencias, 
en 10s indios sieinpre habiades peleado prerrogativas 6 inmunidades y todas las 
valerosaniente, susteiitado en vuestra otra C O S ~ S  y cada una de ellas que  por 
casa gran cantidad de soldados y gente razon de ser tal adelantado de las  dichas 
de guerra con mucho gasto, y descubier- proviiicias debeis haber y goznr y vos 
to y tornado posesi6n en nuestro noni- deben ser guardadas; y poi- esta nues- 
bre de lnuchas provincias la pa<te del tra carta inandaiiios ii 10s concejos, jus- 
Est rech o d e A1 a ga 11 an es ; y gob c r ii a n d o ti ci a s i-eg i do res , ca b a 1 I c 1-0 s esc u d e ro s , 
esas provincias, por orden del Iiceiiciado oficiales y hombres buenos de todas lay 
Castro, nuestro gobernador de las del ciudades, villas y lugares que hay y 
Peru,  susteiitastes la guei-ra con iiiucho liobiere en las dichas proviticias que  os 
valor y animo y gobernando con inucha hayan y tengan por tal adelantado de 
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ellas y os guarden todas Ids dichas hon- 
ras y gracias, segun dicho es, todo bien 
y cumplidamente de manera que no os 
falte cosa alguna, y que en ello ni en 
parte de ello no os pongan estorbos ni 
contradicion, que  Nos por la presente 
os recibimos y habemos por recibido a1 
dicho oficio y a1 us0 y ejercicio del, y 
os damos poder y facultad para le usar 
y ejercer, cas0 que pot  ellos a el no seiiis 
recibido; y 10s uno% ni 10s otros no ha- 
gais cosa en contrario. 

((Dada en Madrid, a nueve de Hebrero 
de  mil y quinientos y ochenta afios.- 
Yo EL REY.-F<efrendada de Antonio de 
Eraso.-Firniada de 10s del Consejo.- 
El presideizle doiz Aizloiiio de Padi l la .  
-El doclor Saniilldiz Espadwo .-ZzXi- 
ga .-€Iel-nao .-Doctor Vay 1 lo. 

Hombre honradisimo y en extreino 
caritativo y amante del bien publico, 
el cronista G6ngora Marmolejo, que 
fue su conteinporaneo, dice de el que 
(cera de buena estatura, moreno de ros- 
tro, la harba negra, cariaguileiio, nobi- 
lisimo de condicibn, m u y generoso, 
amigo en extremo grado de pobres, y 
ansi Dios le ayudaha en lo que hacia: 
su casa era hospital y meson de todos 
10s que la querian, en sus haciendas 
y posesiones. S e  pudo con verdad decir 
del lo que decian 10s griegos de Cim6u. 
aquel valeroso natural de Atenas, hijo 
del gran Milciades. Costole tener el 
gobierno dos aiios, poco mas, que go- 
bern6, de sus haciendas gastadas y 
perdrdas en su ausencias, gran canti- 
dad de pesos de oro. Gobern6 bien con 
prospera fortuna sin tenerla adversa, 
ni salio de la guerra en todo el tiempo 
que  gobern6, antes si alguna cosa se  
hacia que conviniese a1 bien publico, 
era el primero que ponia las inanos en 
ella, y ansi se trataba como UII soldado 
particular, teniendo mucha cuenta y 
niuy puesto por delante el gobierno que 
a su cargo tenia, para que en tiempo 
alguno no le fuese imputado ni puesto 
por cargo haber dado ocasion alguna 
a mal suceso, No se le conoscib vicio 

en ninguna suerte de cosa. ni lo tuvo, 
itanto fue amigo de la virtud!)) 

En  el tomo XVI de nuestros Docu- 
meiztos i i a i d i l o s  encontrara el lector 
abundantesdatos acerca de 10s hechos de 
Quiroga coiiio soldado y gobernador de  
Chile. 

Por  10s de 1548 casose con Inks S u i -  
rez, antigua querida de Valdivia, de cu- 
yo matrimonio no dej6 descendencia, y 
durante 10s treinta ahos que duro Lsa 
uni6n se asegura que logr6 sacar del 
repartimiento de indios de su mujer la 
enorine suma de cuatrocientos mil pe- 
sos. Una hija natural suya la cas6 con 
Martin Ruiz de Gamboa. 

Quiroga tuvo un sobrino de su mis- 
mo nombre y apellido, a quien en 1578 
mataron de un arcabuzazo en una refrie- 
ga que se tuvo con 10s indios dos solda- 
c~os espaiio~es, que poi 'e~~o fueron ajus- 
ticiados. 

€Iabla el cronista Gandara, p i g .  464: 
(( . Desde Flandes nos volveremos a las 
Indias Occidentales. Tres caballeros ga- 
Ilegos, todos tres de una familia y gran- 
des capitanes. Estos heroes fueron de 
aquellas dos familias que ya viinos que 
ha quinientos afios que andan tan her- 
manadas que parecen una misina, 10s 
Quiroga y 10s Losada. El primero se  
noinbro Rodrigo de Quiroga y Camba. 
Sirvib cuarenta y cinco aiios continuos 
con singular valor en las conquistas del 
Peril y Chile, siendo de sus priineros 
conquistadores, y en las guerras contra 
Arauco fue capitan de infanteria, de  
caballos. y maestre de campo. l-lallose 
en la defensa de la ciuclad de 10s Reyes 
hasta Jestrozar y romper a1 bravo ge- 
neral del Inca Titu Cusi, hijo de Huayna 
Capata, y en el famoso socorro de la 
ciudad del Cuzco, en las peligrosas jor- 
nadas de la China y en otras navegacio- 
nes. Corrio por su cuenta y con su 
asistencia se liicieron las poblaciones 
de todas las ciudades de las provincias 
de Chile y la grande y continua guerra 
contra 10s indomitos araucanos; susten- 
tando grande n6mero de soldados a su 
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costa en diversos tiempos. Descubri6 y 
conquisth perasu i-ey graiiclesydilatacias 
provincias. Vencio doze batallas y n u n -  
ca fue vencido, siendo capitan general, 
adelantado y gobernador del reino de 
Chile por nueve alios continuos, con 
tanta satisfaccion e n  el ejercicio militar 
y en la administraciOn cle la justicia, 
que en su  residencia no hubo queja a]- 
guna de su gobierno, piiblic2 ni secre- 
ta. Fue  caballero de la Orden de Santia- rllTIROGA Y SALINAS (FRAY JOSE 

go, y en la ciudad de Chile fund6 el DE). Naci6 en 1708, en San Juan de la 
convento de N .  S .  de la Alerced. Murio Frontera, segdn se Cree; tom6 el habit0 
pobre (que no es el menor elogio de agustino en 1723 y profes6 a1 afio si- 
sus hechos, y mas en ayuellos tiempos) guiente, habikndose ordenado en 1732. 
y esta enterrado en este su convento, Fue  lector y regente de estudios y maes- 
afio de 158in. tro en teologia por despacho del Gene- 

E n  16 de Abril de 1575 hizo dejaci6n ral de  su Orden de 1740. Tres afios 
a1 Rey, por medio de apoder-ado de sus despuks fuenombrado priordel convento 
encomiendas de Valclivia, que habian de Santiago; prior provincial en 1746, 
sido de 10s capitalies Alonso l3enitez y cargo para  que fue elegicio segunda y 
Francisco Ortiz de Atenas. tercera vez en 1752 5' 1759. Muri6 en 

Enei-o de 1769. 

de San Juan de Quiroga de sus pasa- 
dosn (Gi i idara ,  p i g .  465). 

'l-eanse respecto de Antonio de Quiro- 
ga las paginas 381 y siguientes del tomo 
S V I  de nuestros Doczimeiztos iiz4ditos. 

QUIROGA Y LOSADA (DIEGO DE). 

Chileno, fue gobernador de la Florida 
hasta 1693. 

QLJIROGA ( : \ K T O N ~ O  DE). Hijo de 
Juan de Losada d u i r o g a  y de Constan- QUIROS ( ~ I I G U E L ) .  En si1 testamen- 
za de Villascur y Balboa, sehores que to, otorgado en Concepcion en 5 de No- 
fueron de la villa de Cubillos, junto a vienibre de 1654, dejo sus haciendas 
Ponferrada en Galicia, doncle  naci6 (que no se nombran) a la Compaiiia de 
aquel. Jesus para que se le considerase como 

Fue  caballero del habito de Santiago iinico benefactor 6 fundador del Colegio 
(15g4)ycornendadordeRenacuzo,sirvien- de aquella ciudad, dotando la fundacion 
d o e n  Chile desde capitan de infanteria con veinte mil pesos. Dej i  tambien diez 
hasta alferez general, hallindose con su mil a censo para una misi6n de dos re- 
tio Rodrigo de Quiroga en muchos en- ligiosos que  todos 10s alios corriesen el 
cuen tros. pais entre Itata y Maule. Sus  deseos, 

Fue casado con Inks de Gamboa y sin embargo, no se cumplieron, pues 
Quiroga, nieta de Rodrigo de Quiroga, con ocasi6n del alza'miento cie 10s indios 
su tio, e hija de h4artin Iiuiz de Gamboa; y salida del mar en Concepcion sus  bie- 
tuvo por hijo a Juan de Quircga y Losa- lies s610 produjeron veiiititres mil  tres- 
da,  que  naci6 en Santiago, donde iue al- cientos pesos, por lo cual 10s padres le 
calde ordinario en 1610 y 161 I ,  alferez recibieron so10 -corn0 benefactor insig- 
general en 1613, casado con Mariana de ne. Falleci6 en 16%. Fue  natural de 
C6rdoba y Aguilera; y a Rodrigo de Concepcibn, hijo d e l  capital? de su 
Quiroga, que  profes6 en el convento mismo nonibre, oriundo de Asturias. 
de Santo Domingo y en 1624 tom6 Empezci a servir en 1574, continuando 
p x e s i o n  de 10s bienes dejados por s u  en la milicia un cuarto de siglo no inte- 
hermano. Murio en Madrid en 1619 rum pido, mereciendo ascender a capi- 
ccsiendo s u  cuerpo trasladado a la capjlla tan de infanteria, a comisario general 
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de la caballeria, y ,  por fin, a niaestre 
de  c a m p  general pnr noinbramie~1to  
del gobernador Osoi-ez de  Ulloa. Ya de 

edad m a d u r a .  se ordeno de sacerdote y 
fuevisitador del obispado de la Imperial .  



i 

f7 A I3 AN A I, (,\I ARCOS DE). C om isar i o 
general de la cnballeria. Por despacho 
de 33 de Julio de 1691 fue nombrado 
gohcrnador de Chile, pero tallecib J u -  
rante su navegacion a Buenos Aires. 

R A  B A N E R R  (FR. CRIST~)BAT, DE). 

Franciscano, natural de Logrofio e hijo 
de Id Provincia de Burgos, liego B Chi- 
le en 10s afios de 1553 en union cle F r .  
Juan  de  Torralba y Fr. Antonio de 
Carvaial, todos franciscanos. 

En carta que escribia a Espaiia en 6 
de Alarzo de 1562, dirigida especialmen- 
te a solicitar que se estableciese una 
Audiencia en el pais, decia que, en 
union de F r .  Juan de Torralba y F r .  
Antonio de Carvajal, hacia nueve aiios 
a que estabaii en Chile. 

E n  Marzo de 1571 volvia a escribir a1 
Rev pidielidole socorriese a1 hospital de 
Santiago, por cuanto ((no habia concier- 
to de botica, ni medico, sin0 u n  ciru- 
jano de bien poco saber, porque no hay 
posibilidad para hacer traer medico n i  
cirujano del PerLio. Todavia en carta de 
fecha de 1578 repite que hacia veinti- 
cinco aiios 5 que estaba en la tierra. la 
que. agregaba, despues de la muerte de 
VaIdivia se iba deshaciendo ctcomo la 

sal en el agua, sin jam& haber liabido 
en clla dia de paz, ni inuestra dc justi- 
cia en favor  de 10s naturales)). 

Fue elegido provincial en zg de No- 
viembre de  1580. 

((Varhn exceleiite en virtud, que inurio 
con opinion de  santo)) le llama el cro- 
nista COrdoba Salinas. Corcinicn Jrn~z- 
ciscma,  libro V I ,  pag. 638. Consta, sin 
embargo, que tuvo algo que hacer con 
61 la Inquisicibn. 

Acerca de este fraile cons6ltese tam- 
bikn la Nislol-zn de Chile del jesuita Oli- 
vares, libro 111: capitulo XXV. 

RA hlIEZEZ (FLORIAN). Capitan, natu- 
ral de Santiago, hijo del capitan Agus- 
tin Ramirez y de Lucia Aliranda, falleci6 
en 1667. 

RAAIIREZ (FR.  FRANCISCO JAVIER). 
IIizo su viaje de Espaiia a Chile por la 
via de A'Iendoza. E n  1783 daba poder 
para cobrai- su legitima, y diez afios mas 
tarde se hallaba de niisioiiero en Santa 
Barbara, deseando contlnuar en l a s  de 
Rucalliue y Quilaco, y levantar alli una  
vice-inision. Fue  lector de artes, predi- 
cad o r genera 1 a p o s t o 1 1 c 0 ,  guard 1 a n , c o ni i - 
sarlo del Santo Oficio, escritor pirblico, 

46 
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seglin se titulaba, y rector del colegio 
de naturales, y fundador de la  misidn 
de S a n  Anibrosio de Tucapel. En las 
niisiones estuvo ocdpado desde Noviem- 
bre de 1779, habiendo salicio.de Chillan 
el 9 de Septiembre, en union de otro 
fraile, con quien hubo de tener despues 
grandes querellas en el convent0 de San  
Francisco, certificando el comandante 
de Arauco en el aiio siguiente que ani- 
bos procedian siempre cccumpliendo con 
las obligaciones de su ministerio, dando 
pruebas de su celo)). Se  hallaba nueva- 
mente en Chillan en 1784. Wonibrado 
visitador de la Provincia, en el capitulo 
de 3 de Dicienibre de 18o:> lbn i i r ez  pre- 
teiidio todavia seguirejerciendo ese car- 
go y liabiknclose opuesto a ello 10s de 
la parcialiclad electa, interpuso u n  recur- 
so a la Auciiencia, que fue desechado. 
Uno de sus kinulos afirniaba a este pro- 
ptisitoquecierto padreque se habia fuga- 
do A Madrid, lo habia hecho ((poi- precaver 
10s perjuicios 1' desaires sub-secuentes 
a 10s actos viciosos que se iiotaron en 
la coniisi6n del visitador y sus compar- 
tes)) .  En ese misnio afio Ramirez pi-eten- 
dit) establecer la Orden Tercera en la 
l<ecoleta, pero habiendola conti-adicho 
Santos Izquierdo, q u e  era iniiiistro 
de la misma Orden fundada en la Casa 
Grande, hubo necesidad de enviar el 
cas0 en consulta al  Iiey para que pres- 
tase si1 api-obacii,n a la ereccion que se 
p re ten d i a .  

Nombrado escritor del Colegio apos- 
tolico de Chiilan y de todas 10s misio- 
nes, plisose a desenipeiiar su cometido, 
((trnbajando en obsequio de la verdad y 
de la justicia, dando 5 Cesar lo que es 
del Cesar y a Dios lo que es de Dies)). 
((No obstante, agrcgaba, no esperaba 
yo de mi natural iiioderacion 6 de mi 
genio austero y filosoficc el gusto y el 
honor de vencernie 6 mi niismo,. , .s i  la 
obediencia no fuera tan poderosa para 
el venciiiiiento propio. ... . .n 

Persona de no escaso mki-ito debi6 
ser F r .  Francisco Javier Ramirez cuan- 
do don Ambrosio O'Higgins, entoii.r:es 

intendente de Concepcihn, le confi6 la 
direction de su hijo BernarJo.  Este 
niisino nos refiere que  aprendio sus pri- 
nieras letras con el padre Ramirez, a 
quien pocos arios mas tarde daba en su 
correspondencia doiiiestica ((10s cari iio- 
sos titulos de i?zaes/i-o y de taitilan. 

Fue autor del CI-onicbiz sacro-impe- 
rial de Chile, hasta ahora inedito, y 
cuya segunda parte parece perdida. 

RAhlIREZ DE A R E L L A N O  (DIE- 
GO). ((Cosmografo y piloto mayor del Iiey 
en la Casa de la Contratacion d e  Sevi- 
I la ,  natural de la ciudad de San Felipe 
de JAtiva, y no de Valencia, conio en- 
tendici Gil Gonzalez Dkvila .  Era su nom- 
bre .4lJoiz.so 6 Ilefoizso, y tom0 en hladrid 
el de Diego. La celebridad que  gozaba 
como insigne cosm6grafo hizo que el 
rey Felipe 111 Io eligiese para acoinpa- 
fiar A 10s Nodales en el reconociiniento 
del Estrecho de Magallanes, que ejecu- 
taron en 10s aRos 1618 p 1619, descu- 
briendo adernas el que denoniinaron de 
Sniz Viceizte! cuyos pasos y puntas de- 
marcai-on y describieron, dando a una 
de ellas el noinbre de cab0 Selztbeizse, 
y a una isla vecina el de isla de Diego 
Rnntirez. Los Nodales publicaron su na- 
vegacion de orden del Consejo de Indias 
por qelaci6ii  que se iniprimi6 en Ma- 
drid el aAo 1621. 

(cl'ero despuks escribi6 otra Ramirez, 
que 1-10 salio a l u z .  (Ximeno, Esci-il. de 
Valeizcin, torn. 1.0, pag. 295 y de ella 
hace breve pero honorifica mencion Ant .  
Le6n Pinelo en su Epii. d e  bibl., pag. 
g I ; 1 o ni i s n i  o s u ad i cion ado r B a I-c i a ,  tom . 
2.', col. 670; y con referencia a1 priinero, 
h n N i c . A n t ,  !jib. 1zisp. itova, pag. 309). 
Iiamirez fue nonibrado piloto mayor con 
el salario anual de 50,000 nirs: por real 
cedula de 29 de Dicienibre de 1620, en 
l u p r  v por fallecirniento de Rodrigo Za- 
morano; en 1623 tuvo pleito con el cos- 
rnografo Antonio Moreno sobre cumpli- 
miento de unareal cedula relativa a visita 
de instrumento nauticos; en 1633 era ya 
difunto. El titulo de su obra es: 
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cc'7iecoizociiizieizto de 10s Esli-ec1zo.c de 
%fagallanes y Snn Vicenk ,  y algiitias 
cosas curiosns de izavegnci6iz. AiZo de 
~iticslrasnlud de 1631. Ms. 

Vea se t a in b i en 1 a Bib [io leca V a  len t ina 
de Rodriguez, y la Naziticn de Fern in-  
dez de Navarrete, p, 282. 

RAMIREZ DE A R E L L A N O  (Fn,\x- 
cisco). Pas6 a1 Peru en 1552, llevaniio 
de Espaiia pertrechos, que le costaron 
mas de cuatro mil  pesos, sin sus cria- 
dos, y se hall6 en la rebelihn de Fran- 
cisco Hernandez (;iron. Viiio a Chile 
cuando se sup0 alli la niuerte de Pedro 
de Valdivia, y permaneci6 en la guerra 
mas de tres alios. De regreso a1 Per6 
fue a1 descubrirniento de Yagualsongo 
y E!racamoros, gastando en estas jorna- 
das  otros tres aiios y saliendo en ellas 
mal herido. i l l as  tarde se estableci6 en 
Qui to ,  donde tainbien hizo gente, 3 s u  
costa, y fue ,a1 descubi-iiniento de las 
Esmeraldas. El Conde de Nieva le sefia- 
16 mil  pesos de renta, que cambio des- 
pu& por una  enconiienda de tres mil 
en 10s Yunibos, segun disposicihn real. 
Vivia aun en 1581. Fue hijo natural del 
conde de Agu i l a r  Pedro fiainirez de Are- 
llano, y se cas6 con Beatriz de Ribera, 
hija de uno de 10s conquistadores del 
Peru.  

R A M I R EZ D 1: G AQ U ED A N 0 (GoN- 
ZALO). Fue iionibrado fiscal de la Au- 
diencia en 19 de Enero de 1690, cargo 
de que se recibio el 31 de Marzo de 1692, 
y sirvi6 durante cerca de diez aiios has- 
ta que en 1702 fue noinbrado oidor de 
Lima, de donde posterioi-mente ascendi6 
d fiscal del Consejo de Indias. 

KAMIREZ DE L A G U N A  (ANTONIO). 
Natural de nfadrid, hijo de Francisco de 
Laguna; se gradu6 en Lima y despues 
de recibirse de abogado sustiluyo la ca- 
tedra de Decreto durante cierto tiempo 
y en propiedad la de Diqesto l'iejo, 
liasta que el Conde de Chinch6n le nom- 
bro protector de  10s iiidios de Guanca- 

velica y fiscal de hacienda en dicha 
ciudad. Sii-vi6 tambieil como auditor de 
guerra de la a rmada  y en seguida con- 
prb en Espalia la plaza de fiscal de la 
Audiencia de. Chile en cuatro mil tres- 
cientos pesos, cargo de que se recibi6 
el 1 2  de Ala rm de r646. Coinisionado 
por el Virrey para tomar las  cuentas de 
las Cajas de Concepcion, escribia a1 
Consejo b e  Inclias en 1647 que se halla- 
ba enfei-mo y pobre, solicitando alguna 
renumeracicin por sus servicios. El pre- 
sidente hlujica luego de llegar (Septiem- 
bre de 1646) le suspendi6 de su cargo de 
protector fiscal, en el cual le repuso 
en  1649 a1 virrey Conde de Salvatierra. 

I<AA4II<l<Z DE LAREDO (GASPAR 
ANTONIO). Nacio en Santiago en 1748, 
fue hijo de B u e n a v e n t u r a  Ramirez 
de L a r e d o  y de Francisca Javiera 
de Encalada. A la edad de trece afios 
enti-6 a1 colegio de San Martin de Lima. 
E n  1764 se graduO de bachiller en cano- 
nes en la Univcrsidad de San Marcos 
de aquella ciudad, y en Dicienibre de 
1767 se recibio de abogado. Fue coiide 
de Sail Javier y caballero de la Grden 
de Santiago. 

RAXIREZ DE LEON (FRANCISCO). 
€Iijo del capitan Francisco Ramirez de 
la Cueva, natural de la Calzada en To- 
ledo, vecino de Chillan, y de Jeronima 
de l a s  hfontaiias, hermana del capitan 
Francisco (h inez  de las h'loiitaiias, pri- 
mitivo dueiio de las tierras de Chada, 
seqdn titulo qu-  le ot2rgo AIonso de 
Ribera en 1614 Ilespuks de ordenarse, 
obtuvo una prel-renda y ascendi6 sucesi- 
mente tesnrero de la Catedral de San-  
tiago en 1665, llego n ser arcediano, y 
m&s tarde dehn y provisor y vica- 
rio general del obispado e n  1673. Fue 
algo mas de cuatro alios rector del Se- 
mina~-io, y desdc poco despuks de 1661 
comisario de! San to  Oficio en Santiago. 
Fallecio en 1689. 

K A M I K E Z  DE MOLINA (FERNAN- 
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DO). Pas6 B Chile con ilndi-ks de Moli- la csrcel. En Julio de 1589 se  hallaba en 
n a ,  su padre, y entrando a servir de Madrid en solicituil de que se le grati- 
alfkrez, se liallo en la guerra de Arauco, ficase con la tesoreria de Chile: habieii- 
en la fundacion de  Chillin y e n  la expe- do obtenido sblo cedula de recomenda- 
cion que hizo a1 sui- Martin R u i z  de cion para que se le ocupase en el Peril. 
Gamboa. En  el paso de  Liben pele6 en 
compaiiia de 10s ochenta espafioles que RAMIREZ DE VELASCO (PEDRO). 
llevaba J u a n  Alvarez de Luna contra Alaestre de campo, liijo del gobernador 
trzs mil iiidios, en doiide salio mal lie- J u h n  Rainirez de Velasco, caballero hi-  
1-ido en la cabei.a y en u n a  pierna, por jodalgo, y de Catalina de Ugarte y Ve- 
lo cual hub0 de irse curar. a Osorno. lasco, casado coii Maria Osorio de Vi- 
Ruiz de Gamboa le despach6 despues 5 llagra. 
Santiago tan pronto como arribti el go- 
bernador Alonso de Sotomayor B darle RAMIREZ DE ZA\.'ALA (PEDRO). 
cuenta de las cosas de la guerra. En  esas El gobernador Ulloa y Lenius le noin- 
cii-cunstaiicias ]leg6 nueva A la capital 131-6 capitan de iiifanteria en 1619, y 
de que el capitin Bernal de  Mercado se Cerda Sotomayor jefe del fuerte de Na- 
eiicontraba cercado, por lo cual el go- t imiento en 1621. Veinte afios mas tarde 
bernndoi- IC mandti salir en su ausilio era sal-gento mayor del reino y conio 
coii sescnta solitados, log-rando que 6 su tal se ha[laba'  5 cargo del campo de 
nprosimacibn se retirasen 10s 'iiidios. Yunibel. xPor algunos inconvenientes 
1:I niisnio Sotoinayor, por provision de q u e  estaban bien a su reputacioii, cuen- 
5 de Septiembre de 1584, le enviO a1 dis- ta u n o  de sus contemporaneo, hizo 
trito de la Audiencia de la !>lata para dejacirjn de aquel oficio)). uEs buena 
que  levantase gente voluntaria, en vir- persona, decia el Obispo de Concepcion 
tud de real cedula fecha 24 de Ahril  de al Rey, e n  1642, y entiende m u y  bien 
I.iSr que el gobernador tenia dirigida a ] a s  C O S ~ S  de  la suei-rn, y ha niuchos 
aquelln Audiencia ccprque podria ser, aiios que, militan. Murib A principios de  
dice ese ciocuniento, que para ejercer sus 1649, con reputacion de hombre de gran 
cargos coin0 conviene, para la pacifica- capacidad, prudencia, entereza en la 
cion y seguriciad de aquellas provincias justicia, y arte,militar. 
tuviese necesiciad de nuestro favor y 
ayuda, os manclamos que le favore7c.iis 
y ayudkis en todo lo que para este efec- 
to se ofreciesen. En consecuencia: aquel 
Tribunal le autoi-izh, en 3 de Junio de I < A Y A  ( F R .  J U A N  DE). Aguslino, hijo 
I 585, para cjercer s u  coniisi6n, dindole, de la Provincia de i\ndalucia, en la 
adem&, facultad para que  pl-endiese 10s que ley6 catedras y obtuvo pi-elacia, 
soldados que se le habian huido a1 mis- pas6 A Chile como visitador de su pro- 
mo Sotomayor. Despuks de diez nieses vincia, cargo en que fue recibido por 
((zn que toco cajasn, tenia reunidos se- la Real Audiencia en Septiembre de 
sznta soldados, habiendo gastado de su 1782. Murio en Santiago el 15 de Agost0 
cuenta. segdn decia, nitis de diez mil de 1784. 
pesos ensayados, por no haberle la Au- 
diencia a'usiliado con dineros; y cstaii- REBOLLEDO (ANTOXIO DE). Pas6 B 
do ya en visperas J e  regresarse k Chile, 13s Indias en 1548, sirviendo en el Peril 
el liceiiciado1,opidnnale inand6 prender contra I-Iernandez Gir6n. y en seguida 
por iinputirscle la niuerte de un Alfonso en Chile con I-Iurtado de  Rlendoza, en 
Tofifio, habiendo a1 fin salido absuelto, cuya compafiia viiio, pero coni0 110 le 
ciespues de un  aiio que perinanecici en Sratiticase se \-0lvi6 a Lima con anima 

- RAVEST (IIAN~N).  Natural d e  Qui- 
Ilota, falleci6 el q de Junio de 1803. 



de continuar viale a Espaiia 5 quejarse maneciendo alii mas de tres aiios ocupa- 
del olvido en que se le tenia; per0 ha- do en el coniercio, h a s h  que Iiabienclo 
biendo sabido alli que  10s gobernadores regresado se recibio nuevainente de su 
de Veragua y Tierra-firnie estaban en cargo. (Carta de Ventura de,Carnus $1 
guerra, se enibarc6 para esa jornada, Rey de 39 de Agosto de 1728). 
las ordenes de 13ernardino de I?omani. En 30 de Octubre de I723 obtuvo si1 
Mas tarde, sin embargo, volvio a Chile noinbraiiiiento de oidor en propiedad, 
con Villagra, quien en 8 de Abril de habiendo intervenido e n  ese cai-acter en 
1565 le di6 en encoiiiienda toda la isla de parlanientos con 10s indios, en la forma- 
la Mocha. Anduvo, con todo, coil tan- ci6n de reglamentos para la plaza de 
ta desgracia, que en un encuentro con Valdivia, en las juntas de poblaciones, 
10s indios en que mataron a1 capitan en el establecimiento del Estanco, etc. 
Juan  de Lazarte y dos soldados, muy Por  10s aiios de 1738 pas6 a la fron- 
herido le cautivaron y le llevaron a la tcra en compaiiia del presidente Manso 
niisina isla de la Alocha de que era due- d e  Velasco para hallarse en la distribu- 
iio en el ‘papel, de  donde, despues de ci6n del situado del ejercito, asistio a1 
veinte meses l o p 6  escaparse en un na- parlaniento general que se celebr6 en 
vi0 de ciertos mercaderes que paso cer- Tapigue y visito todos 10s fuertes de  
ca de la isla. Ilabiendo: pues, resultado aquellas regiones. 
ilusorio su repartimiento, se regreso En 1749 file tambien iionibrado supe- 
otra vez a Lima, donde se hallaba en rintendente de la Casa de Moneda, car- 
1577. Fueron hermanos suyos el padre go que desempefi6 hasta su niuerte 
Fr. J u a n  de San Pedro y cierto contador ocurrida el 7 de Enero de 1764. 
de Lima. Segun algunos, Rebolledo h u -  Se  cas6 en Lima por poder con Isa- 
bo de salir de Chile por unas cuchilladas bel Pardo de Figueroa en 1724. 
que  le cii6 Garcia I lur tado de hlendoza, 
hirikndole en un  brazo. RECARARREN 1”ARD 0 D E  FI- 

GUELCOA (ESTA~ISLAO DE). I-Iijo del 
I?ECAB24RREN. ( M A R T ~ K  DE). Nacio oidor Martin de Recabarren y de lsabel 

en  la EIabana, el I I  de Noviembre de Pardo  de Figueroa, naci6 en Santiago 
1679, hijo d e  Miguel de Recabarren y el 6 de  Noviembre de 1738. EstudiO 
de Luisa Perez. filosofia y teolopia en el convictorio 

Despues d e  haber sido colegial del jesuita d e  San  Francisco Javier, gra- 
Maior  de Santa Maria de Todos Santos duandose de licenciado y doctor en la  
en Mkxico, donde se recibio de abogado, Universidad de Sari b’elipe. Despues de 
y de haber  desempeiiado conio sustitu- ordenarse, en 1757 fue nonibrado colec- 
to la catedra de Prima en la Universi- tor general del obispado, liizo oposici6n 
dad ,  liizo en 1706 un viaje a Espaiia, 5 la canong-ia magistral de la catedral 
fue noiiibrado bidor de Panam9 y en de Santiago, obtuvo el cui-ato de la mis- 
seguida interinamente y conio ctdepbsi- ilia en 1770 y en 33 de Septiembre del 
ton, en la de Chile, cargo de que se reci- dicho afio u n a  canongia, de que tom6 
bio el 30 de Junio de 1716. posesion en 1774: y tres aiios m8s tarde 

En 1717 fue nonibrado auditor de el rectorado de la Universidad, cargo 
guerra y superintendente de la real ha- para el que fue reelegido. En 7 de Di- 
cieiida de Concepci6n1 encargado espe- cienibre de is04 ascendi6 al deanato. 
cialniente de vigilar el contrabando, pe- Fue sepultado en la catedral el I .”  de 
ro h a b i e i y k  sido a c u s a d o  de haber Septienibre de 181 I .  

tornado parte en 61,despues de haberse 
ocultado en el convent0 de la Merced de RECABARREN P A RDO D E  FI- 
Santiago, se huyo B Buenos Aires, per- GUEROA (Josk). NaciO en Santiago el 
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25 de Rlarzo de I 728 y era hcrmano del 
precedente. Fue el quinto Conde de 
Villaselior, cuyos derechos de lanzas y 
n2edianata pag6 en Santiago en Febre- 
ro de  1781. Se  establccio en la Serena, 
donde sirvio de tenien te coronel de las 
inilicias disciplinadas. En  I 793 fue as- 
cendido a coronel. En Agosto de 1805 
pretendiendo la tripulacion de una  fra- 
gala iiiglesa desembai-car en Coquimbo, 
sup0  impedirlo con 10s soldados que 
niantuvo sobse las a rmas  S e  cas6 con 
Tadea Gayon de Celts, viuda de Alaria- 
no  de ICojas y Argandofia. Fallecio en 
Santiago a fines de Mayo de 1812. 

IIECABARREN P A R D 0 DE FI- 
GUEROA ( M t \ R T i x ) .  l ierrnano del prz- 
cedente. Nacio en Santiago el 7 de Mar- 
zo de 1729 y habiendo ingresado a la 
Compafiia de Jesiis fue expulsado junto 
con ella en I 767. Se  establecio en Imo- 
la,  donde biicolis de la Cruz le visit6 
cuando contaba cerca de setenta alios 
de edad. Trasladose despues a Espalia 
y fallecih e n  el Colcgio de Alurcia en 
1823. 

RECAl3~\1IRES PRKDO DE FI- 
GUISlIOA ( A ~ I G C ' E L  DK) .  IIijo del oidor 
Martin de R e c a b a r i - e n  y de Isabel 
Pardo de Figueroa, nacio en Santia- 
goenFebrerode  1726. Despuks de haber 
hecho s u s  primeros estudios en el con- 
victor-io jesuita de San  Francisco J avier, 
curs6 en el de San Alar t in  de Lima, ha- 
biendose gracluado de doctor en canones 
y leyes dz la Universidad de San Alar- 
cos. Enviado a Espafia por su padre fa- 
llecio alii. 

R E C  A LD E A IIR >4 N D 0 LA Z A ( P  C- 

DRO DE). Naci6 en la villa de Azcoitia el; 
Guipuzcoa, en 1567, hijo de Antonio de 
Arrandolaza, selior de la casa solarie- 
ga del misino nonibre. y de Ana de Re- 
calde. Vino a Chile en un navio de su 
propiedad en Octubre de 1599. 

Fue algiiacil inayor de cortc dela A u -  
diencia y capitan de ej?rcito, hsbitindose 

distinguido coino jefe inilitar de Valpa- 
raiso en un desernbarco de 10s piratas 
ingleses. Fue  casado con Maria de Fon 
seca y Silva, en quien tuvo dos hijos, 
uno de ellos (el clerigo Antonio de lie- 
calde), que fue contador mayor de bienes 
de difuntos en Lima y fundador del:coIe- 
gio de 10s jesuitas de la Serena, y unar 
hija. R4urio en Enero de 1637. 

1He aqui una certificacion de sus ser- 
vicios hasta 1600: 

aDon Fi-ancisco Qu i i ions ,  goberna- 
dor, capitan general y justicia mayor de 
este reinodechile,  certifico a1 Rey, nues- 
tro seiior, y seiiores de su Real Consejo 
de Indias y Visorrey de las provincia:; 
del l'irii, coino habiendo llegado a esta 
ciudad de la Concepcibn aviso del cer- 
co de mas de diez meses que  el enemi- 
go tenia puesto a la ciudad Imperial y 
la necesidad extrema que padecian 10s 
cercados de liambre, por habkrseles aca- 
bado 10s bastinientos, el capitan Pedro 
de Recalde y de Arrandolaza, dueiio del 
navio noinbrado S a n  Jzmi Bnutisln, que 
estaba en el puerto de ciudad. habien- 
do venido de la de 10s Keyes con socorso 
de gente y municiones: desaparejado de 
10s malos tieinpos que trajo poi- no 
arribar ni tomar otro puerto, que en ello 
hizo inuy particular servicio a S. M. 
por la extrema necesidad en que estaba 
esta ciudad sin gente y aguardando ca- 
da dia a1 enemigo, y se ofreci6 hacer al  
Rey, nuestro sehor, sei-vicio en senie- 
jante ocasion para 'ir con bastimentos 
y municiones a1 dicho socosro con su 
navio ygente a su propia costa, sin que 
S. M. costease cosa alguna de su real 
hacienda, y tsayendo a efeto, acetando 
su ofreciniiento, le cargut? el dicho na- 
vi0 de bastiiiiento y niuniciones y algu- 
na gente para  que lo llevase a la dicha 
ciudad Imperial, a1 cual efeto sal io  por 
el mes de Otubre, 6 yendo en segui- 
niiento de s u  viaje, en la isla de Santa 
Maria descubrio un navio de corsarios, 
y sospechando lo que era verdad, dejan- 
do sui-to el dicho s u  navio por no tener 
artilleria para pelear con el dicho cor- 

. 
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sario, tom6 sus mosqueteros en su batel dos bateles subio cinco leguas el rio 
y fue sobre 61, y habiendole reconoci- arriba hacia el valle de Alariquina, don- 
do volvi6 a su navio y se hizo a la vela, de tuvo noticia que tenian 10s indios 
y ganando el barlovento a1 dicho cor- alguhas inujeres espafiolas, y rescato 
sario arrib6 a1 puerto de esta ciudad y cinco de ellasl pagando el rescate de su 
me dio aviso para que yo le diese a1 hacienda, y las sac6 de poder de 10s 
reino del Piru, y a todas las partes que  enemigos, y porque no le quisieron res- 
conviniese para que no se hiciese nin- catar mas, peleo con 10s dichos indios 
giin daiio, como luego lo hice; y habien- y mato algunos de ellos e hirio a mu- 
dose de nuevo hecho a la vela y por alta chos; y vuelto a1 puerto de la dicha ciu- 
mar navegando a dar el dicho socorro, dad, tom6 una fragata por las comisio- 
10s temporales le hicieron arribar a la nes que llevaba inias para acometer a 
dicha isla de  Santa Maria, donde toda- la barra de  la dicha ciudad Imperial, y 
via ha116 a1 dicho corsario con otro na- se fue con su navio y fragata y aconietio 
v i0  que se le junto de otros que con el a eiitrar en ella y no le fue posible por 
venian, y descubiertos y reconocidos 10s ser esparcelado, y no descubrio la boca 
dichos dos navios y una  lancha, volvio del rio, porqile entra en un arena1 llano 
de nuevo con el dicho su navio con ha r -  y la resaca io cubre todo, y estaban en 
to riesgo 5 darme segundo aviso a 10s la playa inas de  dos mil indios para re- 
veinte y cuatro del ines de Noviembre cibirle en las picas, y sin embargo de 
del afio pasado, y con estar 10s dichos todo este riesgo, dejaiido s u  navio en 
corsarios en la dicha isla, que es en la alta mar ,  se fue con la fragata, habiendo 
niitad del camino, rompiendo por todas perdido su batel con mal tiempo sobre 
dificultades so10 por socorrer la dicha la dicha barra, que  fve niilagro del Se- 
ciudad y servir a S. M.,  salio a hacer su iior escaparse el dicho capitan y sus 
viaje con el riesgo que es notorio, asi de soldados que consigo llevaba, y acome- 
10s corsarios, como por ser el puerto ti6 a la dicha barra llevando en su coni- 
de la Imperial donde pretendia meter el paiiia a las personas que vinieron a 
dicho socorro niuy peligroso y oculto, pedir el socorro, con mucho cuidado 5’ 
que nunca se ha acostumbrado navegar diligeiicia y animo de entrar, y anduvo 
ni entrar por el: y asi ha mostrado en tres ciias a la vela y ai 1-enio sobre la 
todo por obras conocidas el particular dicha barra,  con notable riesgo de su 
celo que tiene del real servicio, y conio persona y de 10s que llevaba en su  coni- 
tal procuro hacer el dicho viaje aventu- paiiia; y visto que era imposible el en- 
rando su persona y navio y pagando y trar y persuasion de 10s dichos pro- 
sustentando la gente de mar  que lleva- curadores vino a darnie aviso de 10 que 
ba de s u  propia hacienda; e yendo en le sucedio y c6mo no pudo entrar a la 
seguimiento del dicho viaje, ]leg6 A la dicha Imperial, y ha entregado todas las 
ciudad de Valdivia y la hall6 toda abra- municiones y demis cosas que llevaba, 
sada y niuertos todos 10s inoradores y con niucha satisfaccibn, y queda sirvien. 
soldados della y llevadas todas las mu- do a S. A{. con mochas veras en todo 
jeres y nifios y 10s cuerpos de 10s muer- ,lo que  se le ordena con s u  persona y 
tos por las casas y calles sin que  se les navio, con costa de inas de quinientos 
hubiese dado sepultura, por la pujanza pesos cada mes, y es persona de  calidad 
del enemigo, aunque estaban tres na- y partes, en quien cabe la inerced y 
vios en el puerto de la dicha ciudad, y inercedes q u e  el Itey, nuestro sefioi-, 
el dicho capitan Pedro de Recalde y de fuel-e servido hacerle. 
Arrandolaza salt6 en tierra con cuaren- a Y  para que de ello conste di  la pre- 
ta arcabuceros y enterro todos 10s cuer- sente, en la ciudad de la Concepcion, a 
dos, y hecho esto, con la diclia gente en diez dias del iiies de Enero de mill y 
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seiscientos ai?os. - '7)o;z Fi-ancisco d e  
Quitioncs.--Por mandado del goberna- 
der.- J z ~ i z  RuiT Gaiizni,i-a. 

Vease la interesante biografia que  
de Iiecalde y s u  familia public6 don 
Justo A. Rosales en C1 E.slnizda?-/e ca- 
tolico de 1S84. 

R E C I O  D E  L E O N  (JUAN). Sirvio 
primeraniente en la armada de la carre- 
ra de Indias, y en el Kuevo Reino de 
Granada conio alferez y capitan de in- 
fanteria en la conquista de 10s indios 
pijaos y carares. 

En 1615 pas6 a Quito, y de alli a1 
socorro de Guayaquil anienazado -par 
una escuadra holandesa como capi tan de 
unaconipafia. Alaiio sisuiente continuo 
a Lima, embarcandose luego para Chile, 
habiendo durante la navegacion asalta- 
do  tan  p a n  tormenta a1 navio en que 
iba que hub0  en persona de coger el ti- 
mon abandonado, cozi pkrdida de una 
costilla que le rompio u n  golpe de mar. 

Ya en  Chile sirvi6 durante afio y me- 
dio en la guerra contra 10s araucanos, 
per0 disgustado con Ins cuestiones sus- 
citadas entre Alonso de Ribera y el 
jesuita Luis de Valdivia con motivo de 
la implantacion de la guerra defensiva, 
regreso a1  per^ con poderes de la ciu- 
dad de Santiago; y liabiknclose que- 
dado en Arica, obtuvo el iiombramiepto 
de  protector de 10s intlios de Pacajes. 
Perinanecio recorrieiido varios puntos 
del distrito de la Audiencia de la Pla- 
ta ,  hasta que en 1619 entro conio maes- 
tre de canipo a cierta cxpedicion, ente- 
raiido con esto nijs de veinte alios de 
servicios. 

RECIO D E  SOTO ( A N T O N I O ) .  Sar- 
gento mayor, sirvi6 en las galeras de 
Sicrlia, habiendo peleado en Lepanto, y 
en la guerra de Portuqal. Pas6 despuks 
a Chile con R l o n s o  de Sotomayor. 
Ribera le envio en una ocasi6n a1 Perli 
en busca del situaclo. l * < j l v i t j  5 Chile con 
el gobernador Osorez de Uiloa a cargo 
de una conipafiia de :old~tdos, el 4 de 

Noviembre de 1621. Juan de Jaraque- 
mada le nombro sargento mayor del 
reino. 

REINA\  (FRANCISCO JAVIER DE). lIijo 
del teniente coronel Vicente Reina, en- 
tro a servir de cadete en la compaiiia 
que niandaba s u  padre e! 2 2  de Diciem- 
bre de 1761. Se  hallaba en Buenos Aires 
con el grado de capi t&n, cuando en 3 de 
Marzo de 1804 fue nombrado teniente 
coronel del c u e r p o  de artilleria de 
Chile. 

ctIIabiase hallado en el desalojo de 10s 
ingleses del puerto Egmont en la Gran 
Malvina: en el Rio Grande de San Pe- 
dro, donde en varias acciones de armas 
que al l i  ocurrieron desenipeiib comple- 
tamente su ob!igacihn; y hallandose 
mandando la artilleria de la bateria 
de S a n k  Barbara situada en la Costa 
del Sur  del misino f-iio Grande, en el 
ataque del dia I". de Abril de 1776, reci- 
hi6 siete graves heridas, de que !e resul- 
t6 una larga y penosa enfermedad, lle- 
vandolo prisionero a1 B.rasil, donde 10 
tuvieron dos aiios iiueve meses, siempre 
p re so, y in a 1 is i ma M e n te t ra tado )I . 

Comisionado por el I'residente para 
hacer fabricar el vestuario del batallon 
de Concepcion, 10s oficiales se quejaron 
de el, niandando a1 fin el I<ey quitarle 
el encargo. En Abril de 1809 fue ascen- 
dido a coronel. 

R E I N A G A  (JUAN DE LA). Pas6 a1 
Peru en 1535 yendo con Orgoiios a las 
provincias del Collao y con Almagro a 
Chile; fue conquistaddr de Guamanga, 
se ha116 en la guerra de Mango Inca, 
hizo el viaje de Tierra-firnie a recibir a 
la Gasca; peleci en Saquixaguana, figur6 
de  sargeiito mayor del Rey en las rebe- 
liones de Sebasli jn de Castilla y de 
Hernandez Giron, y en el encueiitro 
de I'ucarA; salieiido a1 fin con tantas 
heridas que de ellas no pudo sanar 
nunca. I-Iizo una nueva expedicion a 
Ch-ile con Villagra, y habiknclose regre- 
sado a1 Peril de edad de setenta aiios, 
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fue todavia por capitan de  infanteria en  daciones de  virrepes en el Real Consejo 
una escursibn contra 10s indios chiri- de  Indias, doiide se han visto cuatro O 

guanes. En Chile fue poseedor d e  la cinco veces. 
encoimienda de Crist6bal Ruiz de la ((1-Iasta aqui la relaci6n de  la Secre- 
Ribera en  O s o r n o ,  sobre la cual le taria de  Indias . . .  
siguio pleito en  Lima el fiscal, que se ctFue asesor de  10s virreyes todos de 
la quito, pero el Consejo, en 3 de  Mar- s u  tiempo, desde el dicho Conde de 
zo d e  1569, niand6 devolversela. !Llonterrey has ta  el hlarquks de  Guadal- 

c izar ,  resolviendo con s u  parecer 10s 
R E I N A G A  S A L A Z A R  (LEANDRO DE negocios de  mayor gravedad, y en  espe- 

LA). Natural de  Osoi-no, hijo del capitan cial el Marques cle hlontesclaros y Prin- 
J:u a n de  la R e i  n a g a  Salazar y de  cipe de  Esquilache, 10s cuales hicieroii 
Francisca Medel de la Alina. Estudio en singular- estimaci6n de  su persona, por 
Lima, donde se cash, se gradu6 de  doc- sus grandes prendas de juicio, letras y 
t o ry  se i-ecibio de  abogado, siendoel pri- prudencia; y el l’rincjpe de  Esquilache 
mer chileno que  ohtuvo alii ese titulo. remati, en su per,sona, (coni0 queda 
F u e  catedritico d e  Leyes. apuntadoj u n  oficio de regidor de  la ciu- 

((Ha m i s  de  ti-einta aiios que es  abo- dad de  Lima en mucho menores canti- 
gado en  la Real hudiencia d e  Lima, y dacies, que  las q u e  o t r o s  ofrecieron, 
fue el primer abogado que hubo en ella informando a S u  Majestad d e  la conve- 
natural de  aquel reino. niencia en su real servicio, con la per- 

aFue catedratico de  leges, y hoy es  soiia del dicho don Leandro; y S u  Ma- 
decano de  Facultad de  CAnones en la jestad.aprob6 s e m e j  a n  t e  eleccion a1 
ins  i gr, e U ii i ver s i cl a d de  L i M a.  dicho virr-ey, por la buena i-elacion que 

ctIIa siclo cinco veces rector cie la di- tuvo d e  sus nii.;itos, y sii-vi0 diclio re- 
d i a  Universidad, y la illtima por i-eelec- g-imiento con g r - a n d e  estimation de 
cionlosaiios 1.599, 1603; 16og, 1619, 1620, aquella republica y auniento della. 
y dos veces rector del l teai  Colegio Ma- ((Fue asesor muchos alios, por elec- 
yor de  San  Felipe de  la dicha ciudad. cion de  10s virreyes y del Cabildo de  

ctFue asesor del Conde de  Alonterrey Lima, de la :usticia Ordinaria de  ella, 
todo el tiempo que  fue vii-rey del Peril en especial desde el aiih de  1609 hasta 
en  las cosas de  su gobierno, hasta que  el d e  624 . . .  
m u ri 6. aFue alcalde ordinario de  la ciicha ciu- 

CtFue asesor del Tribunal de  la Santa dad de  L,inia, en que procedio con gran- 
Cruzada de las  prcvincias del Peru ,  10s des aciertos t: hizo cosas niuy memora- 
cuatro aiios priiiieros en que  se {undo el b l e ~  para el bien d e  aquella ciudadn. 
dicho tribunal, en que se trabaj6 mucho, F u e  rector de  la Universidad, y defen- 
y se cobraron muchos ciucados de  10s sor d e  10s indios del reino. El Virrey le 
tesoreros pasados, hasta que por orden recomendaba en  1603 para una plaza de  
de  S u  Majestad entr6 el seiior licencia- oidor, obteniendo a1 fin una en  la Au- 
do don J u a n  de Villela, sienclo oidor d e  dieiicia de  Pcinania, que desempeiio has- 
la Audiencia de  Lima. ta su muerte, ocurrida en 1635. 

c f I a  mAs de 23 aiios que es  abogado 
general de 10s indios del Per6 por noni- I IEINOSO ( A L o N s O  DE). Natural de  
bramiento del virrey A’larquks de Sa- Tori-ijos, en Toledo, 6 segiin otros, de 
linas. la villa d e  hlaqueda; hijo de  Diego de  

((Ha sei-vicio en otras niuclias cosas, sin Reinoso, mayordomo que fue d e  la reina 
haber tenido pi-eniio alguno, auiique ha doRa Juaiia y del duque de Alaqueda, y 
20 afios que  estAn sus inforniaciones y de  Mal-i Gonzalez Candelas; parece que 
pareceres de  la Audiencia y recomen- s u  segundo apellido era Rengifo. Nacio 
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por 10s aiios de 1515; se embarc6 en Se- 
villa para Cartageca de Indias en una 
nave de Juan Gutikrrez el 3 de Junio de 
1535. 

En zna  informacicin que r indio en la 
ciudadde Gracias a Dios en 6 de Octubre 
de 1542 hizo constar que podia haber 
siete afios, poco inas 6 inenos, a que  
habia pasado a la gobernacion de Hi- 
gueras y Honduras en compafiia del 
adelantado Fi-ancisco de Alontejo a la 
conquista de aquella tierra, en la cual se 
ocupo durante 10s aiios 1536 hasta 1539, 
a su costa, con sus armas y caballos, a 
veces con cargo de capitan y otras sin 
el, hallandose especialmente en la po- 
blaci6n de aquella ciudad (donde tuvo 
su casa) y en las de las villas de Coma- 
yagua y San Pedro, en renumeracitjn 
de cug~os servicios i’hontejo le eiicomen- 
do 10s indios del pueblo de Arcatao. 

E n  1540 cuando Pedro de Alvarado 
pas6 por alli orden6 a Reinoso que le 
acompafiase en la armada que hizo 
para el descubrimiento del h,’Iar del Sur,  
ccpor la noticia que tuvo de la experien- 
cia y calidad de su persona)], en cuya ar- 
mada sirvi6 cthasta que se deshizon, ha- 
biendo tenido que vender su encoinienda 
por solos seiscientos y treinta castella- 
nos. 

Luego despues Alontejo, a pesar de 
que le habia abandonado por irse con 
Alvarado, le nombro su teiiiente de go- 
bernador para ir a pacificar la provin- 
cia- de Yucatan, de la cual volvio a 
Honduras cuando sup0  que  Montejo 
habia regresado a su gohernacion. 

Poi- esos dias hallabase enipeiiado en 
que quedase sin efecto la venta que h i -  
zo de s u  encomienda. 

Encontrabase en Panama 5 tiempo 
que  paso por alli la Gasca, en cuya 
compaiiia peleo en la batalla de Xaqui- 
xaguana. 

Francisco de ‘dil1agi-a le enconti-6 en 
Potosi y en la expedici6nque li-izo a Yun- 
gulo le noiiibrci su maestre de campo, 
cargo que le confi6 nuevamente en Chile 
despues de la inuerte de Pedro de Val- 

divia, por ser cthonibre de grande pr6c- 
tica de guerra y de mucha espirencia. 
poi- ser muy antiguo en las Indias y 
haber tenido siempre cargos)). Conio es 
sabido, Villagra gastb dos aiios en esa 
expedicicin antes de arribar a Chile. 

Despuks de llegado a Santiago partici 
a1 s u r  y fue a juntarse con Pedro d e  
Valdivia a1 tiempo que este conquista- 
dor fundaba la ciudad de su nombre. 
I-Iallose en la de la Lmperial y se avecin- 
dci a1 cab0 en l a  de Villarrica y nias 
tarde en Conception. 

Hurtado de Alendoza le nombr6 capi- 
tan y le confib el mando de la recien 
fundada ciudad de Cafiete. donde, como 
es sabido, hizo empalar a Caupolican 
mediado el aiio de 1558, ((con mas ri- 
g o r y  priesa que advertencian, como ob- 
servaba Ercilla. 

Pedro de Villagra le hizo s u  teniente 
en Concepci6n, puesto que renunci6 po- 
codespues. E n  1560 vivia en aquella 
ciudad pero a1 afio siguiente le nom- 
br6 Villagra jefe de la casa fuerte de 
A rauco. 

l iernando Alvarez de Toledo declaro 
en 1618 que habia conocido a Reinoso 
en Concepci6ii ejerciendo el cargo de 
corregidor liacia ya nias de 50 afios 
(consta que lo decia en ~562)  y que le tu- 
vo, coin0 Reinoso fue tenido, por hom- 
b re de ni u ch a ca pa c i dad y p r i nci p a1 i si in o 
17 niuy respetado por tal. 

El factor real Rodrigo de Vega Sar- 
miento, hombre de carhcter discolo y de 
niuy mala lengua. con motivo de haber 
iniciado Reinoso enti-a k l ,  liallaudose de 
corregidor de Concepcicin en 1562, cier- 
to proceso, propalaba que, estando en 
Santiago y siendo aqui Francisco de 
Villagra justicia mayor, habia querido 
ctalzarse con la tierra y rebelarse contra 
el servicio de S. M.,u de lo que habia 
desistido por amenazas del capitan Juan 
de Alvarado. Este incidente motiv6 en- 
tonces una querella de s u  Iiijo contra 
Vega Sarmiento en la que le acuso de 
caluniniador, coiiio parece que  lo fue. 

Reinoso, que se hallaba en Santiago 
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cuando llegaron a Valparaiso 10s oido- 
res que  debian fundar en Concepcibn la 
priniei-a Audiencia Real, fue a verlos 
alli, y tantas instancias le hicieron para 
que  les acompaliara, ccpor ser u n  caba- 
llero tan noble y de  tan gran entendi- 
miento)), como lo hizo, y habiencio nau- 
fragado el barco en q u e  iban en el puerto 
d e  la Ilerradura de Concepcibn Reinoso 
perecio ahogado en el naufragio. 

E n  4 de  Novienibre de  1561, Francis- 
co de  Villagra le encoinendo el lebo de 
Andalican y algunos caciques, cuyo 
titulo contiene una interesante y deta- 
llada biografia de  Reinoso que  debemos 
reproducir aqui: 

((Francisco de Villagra, inariscal, go- 
bernador y capitan general de  estas 
provincias de  Chille, e Wueva Extrema- 
dura, e Tucunian, Juries e Diaguitas 
hasta el Estrecho de  Magallanes, por 
s. M., etc.-por cuanto vos, !llonso de  
Reinoso, mi  tenieiitr de gobernador y 
capitan que  a1 presente s6is en las ciu- 
dades d e  la Concepcibn, Confines, e la 
que esta poblada en este valle y lebo de 
Tucapel, sois de  las personas mas pree- 
minentes que hay en esta gobei naci'on, 
e como tal os habeis niostrado en ser- 
vicio d e  S. 124. en  la sustentacion e 
allanaiiiiento y conquista della, y le ha- 
bkis servido en  estas partes de Indias 
d e  mas tienipo de  veinte e cinco aiios, 
sienipre en cargos e negocios de  mucha 
calidad e importancia, 6 con ellos ha- 
ciendole muchos e inuy sehalados ser- 
vicios; y luego que Ilegasteis a ellas, en 
la provincia de  Honduras entrasteis 
con el Adelantado hlontejo, poi- SLI ca- 
pitan, y con este cargo servistes, alla- 
nastes e pacificastes mucha parte de  
aquellas provincias, 5 7  en ellas poblastes 
la ciudad de  San Pedro y villas d e  
Comayagua y Sail Jorge, y en ella os 
ocupastes y estuvistes nias de ocho ahos, 
e a1 fin dellos, dejando vuestra casa y 
indios de  I-cpartimiento, poi- ciis servir 
ii S. AI. y emplearos en s u  servicio, 
fuisteis en coinpafiia d e  don Pedro de  
Alvarado y por su  capitin a1 descubri- 

miento d e  la China, cosa de  q u e  tanta 
noticia habia y hay, y fuisteis mucha 
parte en  que la dicha jornada se  hiciese, 
donde fueron nias d e  setecientos hom- 
bres, coil 10s cuales anduvistes por la 
m a r  inis de seis nieses; y andando e n  
la dicha jornada sin poder darle fin n i  
efetuarla, se alz6 y rebel6 la provincia 
de  Jalisco, en la Nueva Espafia, a cuya 
pacificacibn y allanamiento y por capi- 
tan de  el virrey doli Antonio de  Men- 
doza fuistes e servistes a S. M. en  
ello, en la cual dicha pacificacibn mu- 
rid el dicho adelantndo don Pedro d e  
Alvarado, a cuya causa entrasteis en la 
ciudad de  Mexico, donde esthba el Ade- 
lantado Montejo, el cual os nombro e 
hizo s u  teniente e capitan, y como tal ,  
comenzastes a hacer geiite y juiitastes 
mas de  doscientos hombres, y con ellos, 
poi- inandado del dicho Adelantado, en- 
trastes a la pacificaci6n.de las provin- 
cias de  Yucatan, de donde era goberna- 
dor, y poblasteis en el real nonibre la 
ciudad de  San Francisco en el puerto de 
Campeche? y la ciudad de  LMeritIa; y 
habiendo fecho las dichas poblaciones, 
dejasteis por inandado de  el dicho Go- 
bernador la tierra y provincin a cargo 
de  don Francisco de  hlontejo, su hijo, y 
os fuisteis ver con el la provincia de 
Ilonduras, que estaba de  alli inas d e  
cuatrocientas leguas de  camino, y llega- 
do a la dicha provincia, vos noinbr6 por 
su  capitan y teniente general, con el 
cual cargo servistes 5 S. M . ,  e descu- 
bristes, allanastes e pacificastes niuchos 
indios e tierras cornarcanas y que confi- 
nan con el Desaguadero de  Nicaragua, 
en cuyo descubriniiento e conquista 
anduviskis doce afios, y en  ellos pasas- 
tes inuy grandes y excesivos trabajos, 
descubriendo inuy buena tierra, y po- 
blastes la ciudad de  la Nueva Salaman- 
ca y pacificastes lo mas de  aquella 
provincia. 6 la repartisteis y encomen- 
dastes en nonibre de  S. M. en sus va- 
sallos y servidores, coni0 su  teniente 
capi tan general, lo cual despues tuvo 
en gobernacion Juan  Perez de Cabre- 
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ra; y habieiido en totlo lo dicho, conio 
es publico C notorio, e del10 soy infor- 
mado, servido much0 e inuy bien a S .  
A4. con vuestras armas, caballos y cria- 
dos, con niucha honra y autoridad, como 
lo suelen y acostumbran hacer 10s ca- 
balleros hijosdalgo, por m a s  le servir, 
sabieiido y entendiendo que Gonzalo 
Pizarro y sus secuaces y capitanes es- 
taban alzados y rebelados contra el 
servicio de S .  M. en las provincias de 
el Pir6,  las cuales tenian tiranizadas y 
alteradas, dejnndo vuestra casa y pre- 
tension, os juntasteis con el Iicenciaclo 
Gasca, que venia poi- presidente de las 
dichas provincias, en la ciuciad de GI 
Nonibre de Dios y fuistes de 10s prime- 
ros que conienzai-on a entrar e n  su com- 
pafiia en el real servicio, con algunos 
amigos vuestros, que file mucha parte 
para que las clichas provincias se pu- 
siesen debajo del yugo y obediencia de 
S. M., y como persona de mucha cali- 
dad 4' confianza y de tanta inspiriencia 
os niando viniesedes por la mar  en u n  
galeon en compafiia de el capit in-Lo- 
renzo de Aldana, donde servistes con 
mucho cuidado y anduvistes siete nieses, 
poco niis o menos, entrando y saliendo 
en Ios puertos y lugares inas peligi-osos 
que el dicho Gonzalo Pizarro tenia for- 
tificaclos y apoder-idose en ellos; y lle- 
gado a1 Callao de la ciudacl de 10s Reyes, 
juntaniente con el dicho 1,orenzo de ill- 
dana, os disteis tal mafia, que se nie- 
tieron en el 1-ea1 de el dicho Gonzalo 
Pizarro niuclias cartas y perdones, que 
fueron niucha parte para  que se desa- 
sosegasen todos 10s mas que en s u  coiii- 
paiiia andaban, y comenzasen a dejarle, 
coni0 lo hicieron; y os hallastes en coni- 
pafiia de el dicho Presidente Gasca, 
donde servistes y ayudastes como honi- 
bre de buen consejo e autoridad y cali- 
dad, en la batalla de Xaquisaguana 
contra el dicho Gonzalo Pizal-ro y sus 
secaces, hasta que fue desbaratado, pre- 
so y muerto; y despues de estar q u e l  
reino asentado y puesto en serviciode 
S. M., por m8s le servir y einplearos en 

lo que siernpre habeis fecho, os juntas- 
ies c0ni:iigo y venistes, habra doce afios, 
con vuestras ariiias ~r caballos, esclavos 
y criados en mi conipaiiia, en demanda 
y clescubriiniento de ias provincias de 
' I -ungulo,  de que did noticia Cksar, y 
siendo por mi entendido lo ii1ucho e muy 
bien que 4 S. AI.  liabiades servido y 
con tanta voluiitad y' celo, y cntendien- 
do y conociendo vuestra suficiencia, 
cordura y inspiriencia, os nonibre e 
hice mi niaestre de campo, con el cual 
dicho cargo servistes niuy principalmen- 
te, dando en todo tan buen ejeinplo y 
doctrina en el arte militar, que con 
vuestra inspiriencia e discrecion ayu- 
dastes 6 distes orden en q u e  S. M.  fue- 
se i i i uy  servido y se descubriesen mu- 
chas provincias e diversidad de lenguas 
7: gente, que hasta entonces no liabia 
claridad ni noticia de ellas, en lo cual 
anduviinos dos alios, y en ellos se des- 
cubrieron mucha parte de las provincias 
de 10s Juries, Comechingones, Cuyo, 
Cava, e Diaguitas e otras tierras, que  
algunas de ellas al presente sirveii y 
est5n pobladas de espafioles; y por no 
hallar caniinos y padescer n i u y  gran 
necesiclah de hainbre en la clicha jor- 
nada, fu& rorzoso atravesar la Cordille- 
ra Nevada, en la cual, con vuestro buen 
entendimiento y cordura, trayendo el 
dicho cargo, 15s distes t a n  buena mafia 
que fuistes gi-an parte a que la gente 
que  en vueslra conipaiiia deje pasase la 
dicha cordilera sin riesgo, siendo aquella 
misma cordillera donde don Diego de 
i\linagro pel-dib mas de cinco mil ani- 
mas de espaiiolks, indios, negros y inu- 
chos caballos: y despues de llegado ii 
esta gobernacibn, que  fue a1 tieinpo que 
elgobernador don Pedro de Valdivia aca- 
baba de poblar la ciutlad de la Concep- 
cion e Imperial, os juntastes con el y 
os hallastes e n  su compafiia en la po- 
blacitin de la cIudad de Valdivia y des- 
cubriniiento de 10s llanos que della se 
iioiiibra y lago de Valdivia; y entendido 
por el dicho Goberiindor 10s muchos. y 
niuy seiialados servicios que a S. M. 
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habiades fecho, os di6 y encoinend6 en 
nombre de S. R4. un i i i u y  l-uen reparti- 
miento de iiidios en 10s terniinos de la 
Ciudad Rica, 10s cuales tuvistes y po- 
seistes y hasta el ,preseiite es t '  a n  en 
vuestra cabeza y noiiibre; y despuks de 
todo esto fuistes eii mi coiiipafiia e poi- 
mi n i a e s e  de campo a1 d e s c u b r i -  
miento de la Mar de el Norte, por la 
muy gran noticia que  de ella poi- aque- 
lla parte habia, y despuks de haberse 
pasado trabajo y no podidose hallar ca- 
minos, por cuya causa y de  10s grandes 
rios que 10 estorbaron, volvimos a esta 
gobernaci6n, y 2 la vue1 ta se descubrie- 
ron inuy buenos valles y tierra que has- 
ta alli no estaban vistos, 10s cuales estan 
repartidos y sirven (1 la ciudad de Val- 
divia y otras partes: y despues de hnb-I- 
estado en el sustcn'to de la ciudnci 1111- 

perial, i: que 10s naturales de las pro- 
vincias de  Arauco y de  estas de T~ icape l  
y su comarca se alzaron y 1-ebelaron 
contra el eervicio de $3. )I . ,  y se quita- 
ron de la obediencii que les es manda-  
da ,  y mataron al dicho gobernador don 
Pedro de  Valdivia y ii otros niuchos 
espaiioles que con el entraron, s i n  que 
escapase aiin quien  la nueva pudiese 
dar,  para el castigo de la cual con el 
mesmo cargo de mi maestre de  campo 
os juntastes coninigo y en mi conlpafiia, 

.con ciento J' cincuenta hombres, entrbs- 
teis a1 allanamiento y coiiquista de la 
dicha provincia de Ai-auco, (ionde se 
juntarian mas de cien mil inciios, des- 
puks de haber peleado con ellos clende 
l a s  ociio de l a  inafiana hastn l a s  tres de 
la tarde y haber  inuerto algunos espa- 
fioles y todos 10s inas de 10s olros n i u y  
heridos 6 cansados ellos y sus caballos, 
fue forzoso el retirarnos, poi-que no se 
perdiese toda la gcnte 1' con ella la 
dicha provincia, y entranios en la ciudad 
de Santiago para q tie nos rehiciesemos 
y pertrecbasenios de genie, caballos k 
armas; y entendiendo [que] la ciudad de 
la Imperial estaba en i n u y  g ran  I-iesgo 
e peligro, e con gran teinor de  10s natu- 

,rales, poi- espei-ar cada dia el cerco, 
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venisteis en mi compafiia su socorro 
y de la ciudad de VaIdivia, que f u e  un 
sefialado servicio q u e  se hizo S. M. por 
llegar con el dicho socorro a tan buen 
tiempo; y dejada e puesta en orden con 
vuestro buen parecer y consejo toda la 
provincia, volvistes en i i i i  compafiia 
de la dicha ciudad de Santiago, donde 
estuvistes hasta que don (hrcia  de 
Alendoza  vino a esta gobernacibn, 
proveido poi- el Marques dc  Cafiete. su 
padre ,  en cuya coinpafiia y por capitail 
a n d  u v i s t e s si rv i en d o , co m o si e i i i  p re, 
con vuestras ai-nias, caballos, esclavos 6 
criados, y os hallisteis en la batalla i- 
guazhbai-a que 10s naturales dieroii en 
el r ia de Bio-Bio, y en la que dieron 
en el lebo de Millarapue y en la funda- 
citin e poblacion de esta ciudad que 
esta poblada en este valle leho de 
Tycapel, la cual qued6 a vuestro cargo 
e por capitan de ella, en lo cual, por 
sei- en el iiinyor riesgo e peligro de toda 
la tierra, pasastes m u y  grandes y exce- 
sivos trabajos y peligi-os, y os disteis 
tan buena  mafia que fuistes parte para 
que mucha de la ciicha provincia se asen- 
Case y sirviese, estando en la sustenta- 
cihii y defensa della inas de uii afio; 
despues de lo cual os juntastes con el 
diclio don Garcia para ir contra la pro- 
vincia de Arauco, que no se habia 
podido asentar ni a l l a n a r ,  y enten- 
d i endo vuestra much a s u fi c i e ii c i a ,  
cordura y insperiencia os nonibro por 
niaestre campo, con el m a l  dicho cargo 
fuistes niucha parte para que se desba- 
ratasen 10s naturaies de las  dichas pro- 
viiicias de Arauco, y se veiicieseii y 
rompieseu en el fuerte que teniaii fecho 
en Quiapeo; y demas de esto, en esta 
gobernaciGn despuks que en ella en- 
traste's, m6s ha de diez aiios, liabkis 
servido en otras muclias cosas con vues- 
ti-as arnias y caballos, criados y esclavos, 
a vucstra costa y niincirin, ayudando y 
favorescicndo k ati-ayendo a vuestra casa 
muchos soldados de 10s que B esta pro- 
viiicia han venido 9 servir a S. &I,; 6 
despues de esto, llegado 70 agora nue- 
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vainente B esta gobernacibn y hallando 
alterados 10s naturales de 10s ter-niinos 
de esta dicha ciudad de Tucapel y de 
10s Confines y parte de 10s de la Con- 
cepcion, por haber dejado el dicho don 
Garcia la tierra en tienipo de tanta ne- 
cesidad, que  fue causa para que se 
acabase de perder, y habiendo 10s na- 
turales hecho muchos dal'los, robos y 
muertes de espaiioles, como a persona 
tan preemineiite e inspirimentado en el 
servicio de S. M . ,  pacificacibn, susten- 
taci6n yallanainientodeestasprovincias, 
dende la ciudad de la Serena os envie 
recaudo y mandado viniksedes B tener 5 
vuestro cargo las dichas ciudades de la 
Concepcjon, Confines y esta de Tuca- 
pel, en sustentaci6n e pacification de la 
cual habkis andado y al presente andais; 
por cuyo respeto y por 10s muchos 6 m u y  
seiialados servicios ,que, como dicho es, 
habeis fecho a S. M., estBis muy pobre 
y adeudado en niucha cantidad de pesos 
de oro, e que sieinpre habeis cuinplido 
y obedecido 10s mandaniientos de el 
dicho gobernador don Pedro de Valdi- 
via, 6 niios, e de 10s denias capitanes y 
personas que este reino han tenido a 
cargo, como bueno y leal vasal10 de S. 
M .  y celoso de su real servicio; por tan- 
to, en parte de reniuneracion de lo dicho, 
6 hasta tanto que S. M., informado mas 
largamente, os reniunere vuestros servi- 
cios, trabajos 6 gastos, por la presente, 
en su real nonibre, encomiendo en vos 
el dicho capitan Rlonso de Reinoso el 
Iebo, regua 6 cavies dichos de Andalichn 
e de su apellido e parcialidad. con sus 
caciques, que son: hlanllanga e Pechi-' 
malin, de la parcialidad de AncIalican, 
e de 10s caciques Quilacura 9 Talcan- 
de, de l a  parcialidad que sirve a1 tambo 
que e s t i  en el camino real, y el cacique 
Guanoinalin, que e s t i  junto a1 rio Bio- 
bio, que su tierra se l lama Barco y su 
cacique Turanpichhn 5; Colon~al'bi2 y el 
cacique principal, que se l lama AIelipi- 
llan, y el cacique A'Iancolo, con todos 
10s dein9s caciques e principales subje- 
tos a el clicho lebo, regua 6 cavies, 

asi 10s aqui noiiibrados coin0 10s que 
no lo estan, como todos Sean subjetos 
y de la parciadad de el dicho lebo y ca- 
ciques del, cbmo y segiin se sirvio dellos 
el dicho gobernador don Pedro de Val- 
divia en la dicha ciudad de la Concep- 
cion, -en cuyos terniinos estan losdichos 
indios en el caniino real que viene a 
h rauco  en la costa de la mar ;  y mas, os 
encoiniendo en el lebo 6 lebos llamado 
Gualemo 6 por oti-o cualquier nombre 
que tenga, con 10s caciques principales 
de el llaniados Guanuaca 6 Millanabal 
por otro nombre, y el cacique Tarochi- 
ne, que por otro nonibre se  llaina Cu- 
repic, que con todos 10s denias caciques, 
indios e p r inc ip l e s  subjetos A el dicho 
lebo 6 lebos, aunque aqui no vayan 
nombrados y declarados, como Sean 
subjetos A el dicho lebo 6 lebos y de su 
parcialidad, coni0 y segun estaban en- 
coniendados por titulo y encomienda de 
el dicho gobernador d o n  Pedro de Val- 
divia, en Gaspar  de las  Casas, difunto, 
vecino que fue de la dicha ciudad de la 
Concepcicin, en cuyos tkrminos asimes- 
iiio estan 10s dichos indios entre 10s 
rios de Njbequeten y Hio-bio, y con el 
niesnio derecho que el dicho Gaspar de 
las Casas 10s tenia e poseia. por cuyo 
fin y inuerte quedaron y estan vocos; C 
asimesmo os doy y encomiendo 10s prin- 
cipales de servicio de casa e para servi- 
cio de la vuestra que en la dicha ciudad 
de la Concepcisn tuvieron 7 poseye- 
1-011 Gaspar de Vergara e Pero Sanchez 
Coloiiibr-es, vecino que fu6 de la dicha 
ciudad de la Concepci6n, ya difunto, 6 
con el inismo derecho que ellos 10s tu- 
vieroii y poseyeron por titulo y enco- 
niienda de el dicho gobernadorD. Pedro 
de Valdivia, que son en 10s terminos de 
la dicha ciudad, A cinco leguas, poco 
ni8s 6 inenos, de ella. en el lebo 6 r e p a  
dicho de  Quilacura, para que de todos 
ellos os sirvais conforme A 10s manda- 
mientos y ordenanzas feales, e conque 
seais obligado a dotriiiales en las cosas 
de nuestra santa fee catciliea, e 5. dejar a 
10s caciques p r inc ip l e s  sus inujeres 6 
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hijos y 10s otros indios de su servicio, P 
habiendo religiosos en la dicha ciudad 
de la Concepcion, donde habeis de ser 
vecino, e os han de sei-vir 10s diclios 
indios, lleveis ante ellos 10s hijos de  10s 
dichos caciques, para que Sean instrui- 
dos y enseiiados en las cosas de  nuestra 
religion cristiana, sagrado evangelio e 
buena policia, e si ansi no lo hicikredes, 
cargue sobre vuestra persona y concien- 
cia y no sobre la de S. hl. ni m i a ,  que e i i ~  
su real nomhre os 10s encoiniendo; y a 
tener arnias y caballos e aderezar las 
puentes y cainiiios i-eales q u e  cayeren y 
estuvieren en 10s terminos de  10s di- 
chos indios, 6 cerca, donde 1-20' la jus- 
ticia os fuere i n a n d a d o  & cupjei-e en 
suerte; 6 rnando a las  justicias de S. M. 
d e  la dicha ciudad de la Concepcion 
q u e  luego vean conio porvuestra parte 
esta cedula d e  enconiieiida les fuere 
mostrada,  os metan en  la posesiOn de  
todos 10s dichos lebos, reguas, cavies, 
caciquesp principales indios y sus subje. 
tos, que  ansi os enconiiendo e principa- 
les de  servicio de  casa, y os ainparen 
p defiendan en  ella, so pena d e  dos mil  
pesos de  oro para la camara de S .  M.- 
En fee d e  lo cual, os niande da r  e di la 
presente firniada de  mi nombre y refren- 
dada de  Diego Ruiz de  Oliver, escriba- 
no mayor de gobernacion, fecha en la 
.ciudad que esta poblaiia en este valle 
d e  Tucapel. B cuatro dias de  el mes de  
Noviembre de  mil e quinientos y sesen- 
ta y u n  aiios.-Francisco d e  Vil1agra.- 
Por mandado del sehor Gobernador.- 
Diego R u i z  de Olive?-)). 

Reinoso tuvo un hijo de ' su  ixisino 
nombre que  fue capitan y que  en 1597 
era corregidor de Mendoza. S e  cas6 con 
Beatriz de  Mercado, sobrina de  Jeroni- 
nio de  Alderete. 

Un bisnieto sup0 aseguraba a1 Rey 
que  Reinoso ctfue de  10s primeros con- 
q u i s ta d o re s ~ po b 1 ado  re s y pa c i fi ca d o r e s ,, 
as i  de  la Nueva Espafia, conio del Peru 
y Chile, donde sirvi6 aventajadainente 
en  ocasiones d e  m u y  gran considera- 
c i 6 n , part i c u! a r i i i  e n te, h ab i e n d o en t ra do 

en  la proviiicia de Honduras con el 
adelantado Montejo por su capitin, se 
ha116 en suallamiento y pacificacion y en  
la poblacion de  la ciudad de  S a n  Pedro  
y villas d e  Coniayagua' y San  Jorge; y 
d e  alli pas6 poi- capitan a1 descubrimien- 
to de Guatemala, en conipaiiia de  D. Pe- 
dro de  Alvai-ado, en  que  se ocupo algiin 
tienipo, hasta que  teniendo noticia d e  
que la provincia de Jalisco se habia 
rebelado, fue a s u  pacificacion por capi- 
tan d e  una coinpahia, y ,  acabada, por 
orden del dicho adelando Montejo entro 
a la conquista de  la iirovincia d e  Yuca- 
tan, c o n  titulo de  su teniente y capi t in ,  
y poblo la ciudad de San Francisco en 
el puerto de  Campeche y la de Merida; 
y pas6 i la pi-ovincia de Ilonduras. don- 
de  estaba el dicho adelantado, y habia 
m h s  de  400 leguas-de camino, p lo noni- 
bro por su capitan y tenieiite general; 
y, siendolo, descubrici, allan6, y pacific6 
muchos indios y tierras coniarcanas en 
el discurso de  1 2  alios que en ello se 
ocup6, y pobl6 la ciudad de  la Nueva 
S a  1 a ni a ii ca , pas  and o exce s ivos t ra b a j os ; 
p habiendo tenido nueva que Gonzalo 
Pizar ro  y sus  secuaces se habian rebe- 
lado en  las dichas provincias del Peril 
y que el licenciado de  la Gasca iba a 
su pacificacion fue en s u  busca y le 
encontro en  la ciudad de Nombre d e  
Dios, dejando su  casa y haciendas de- 
saniparadas; y por su orden fue por la, 
mar  en un galecin en coiiipafiia del ca- 
p i t in  Lorenzo d e  Aldana a reconocer 
algunos puertos y lugares que tenia 
fortificaclos el dicho tirano; y llegando 
ai del Callao, con su buena mafia y in-  
dustria, se inetieroii en el real del dicho 
Gonzalo Pizarro niuchas cartas p per- 
dones, que fue causa para que 10s mas  
que seguian su voz se quitasen y metie- 
sen debajo de la obediencia real; y des. 
puks  se  hall6 en la batalla que se le did 
'en Xaquisaguana, donde fue desbarata- 
do y se hizo justicia del 
pacificas las dichas provinc 
servir, paso a1 descubrimiento de  la de 
Yungulo, en compaiiia del gobernador 

1 
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Francisco Villagra, el cua l  por 1 a n1u- 
cha satisfacci6n y confianza que tenia 
de su persona, le nonibro por su iuaese 
d e  campo, y en dos alios que anduvo  
en esta jornada descubrib muchas pro- 
vincia y diversas lenguas y gente, que  
hasta entonces no se  habia tenido rioti- 
cia de ella; y por no  hallar cainino y 
paclecer mu y gra n des n ecesi d ad  es, f u  e 
forzoso a travesar la coi-dillera nevada, y 
niediante su buena mafia y gobierno 
la pas6 con s u  gente, sin ningun i-iesgo 
ni perdida, siendo donde don Diego de 
Alinagro habia perdiclo mas de cinco 
mil personas y niuchos caballos; y Ile- 
gados a la gobernaci6n de Chile, y sien- 
do 5 tieiupo que el gobernador don Pe- 
dro de \‘aldivia acababa de poblar la 
ciudad de la Concepci6n y Imperial. se  
junto con el y ha116 en la poblacibn de 
la ciudad de Valdivia, descubriiniento 
de sus llanos y en el de la N a r  del Nor- 
te! en conipafija del djcho gobernador 
Francisco de Villagra: y por no haber 
hallado el caniino, se volvieron 3 la 
dicha ciudad de la Concepci6n, y estan- 
do  en ella, por haberse rebelado 10s 
naturales de las provincias de Arnuco y 
Tucapel y muerto a1 dicho don Pedro 
de  Valdivia y demas g-elite que con e l  
estaba fue a su allananiiento y con- 
quista con I 50 soldados, usando cargo 
de inaese de campo; y en una batalla 
que se tuvo con mAs de cien mil jnciios, 
hizo su deber coni0 hoiirado soldado, y 
por ser grande el niiniero de ellos y 10s 
espafioles tan pocos y haber niuerto al- 
guiios de ellos! le fue fuerza retirarse 
y ir 5 la ciudad de  Santiago relia- 
cerse de gente; y estando en ella y te- 
niendo aviso que la ciudad de la Concep- 
cizn estaba en niucho peligi-o y riesgo 
de  perderse, file a su socoi-ro y a1 de l a  
del .Valdivia, quefuede inucha iniportan- 
cia pol- el niucho aprieto en que la h a -  
bian puesto los naturales. D e s p e s  de  
lo cual, habiendo el Mal-ques de Caiiete 
proveido por gobernador de  las dichas 
provincias h don Garcia de Alendoza, su 

con 10s .naturales en el rio de Bio-Bio y 
en el lebo de Alillarapue y fundacion y 
poblaci6n de la ciudad de Tucapel, 
donde quedo por capitan, y por ser la 
tierra mas peligrosa, padecio n iuy  gran- 
des trabajos y riesgos, y allan6 y redujo 
6 servicio niuy gran parte de ella; y de 
alli fue en busca del dicho gobernador 
y con 61 2 la provincia de Arauco, que 
no se habia poclido a l l a n a r , . ~  por la 
mucha satisfaccicjn que tenia de s u  per- 
sona le nombr-6 por iiiaestre de campo 
en esta jornada, en cuya ocasion sirvio 
aventajadaniente, siendo la mayor parte 
para que se desbaratasen 10s naturales 
de la dicha provi.ncia y vencieron y rom- 
pieron u n  fuel-te que tenian hecho en 
Quiapeo, habikndose rebelado 10s natu. 
rales de la ciudad de Tucapel JT 10s Confi- 
nesy  partedela Concepcibn, y hubo mu- 
chas muertes y robos JT daiios, poi- haber 
desaniparado la tierra el dicho don 
Garcia de Alendoza, por ser su persona 
tan importante, el ciicho gobernador 
Francisco de Villagr-a le oi-den6 fuese B 
l a s  diclias ciudades y asistiese su de- 
fensa y sustento, coin0 lo hizo, y se 
ocupi> en ello iiiucho tiempo, haciendo 
particulares servicios: y asi en todo lo 
refel-ido conio en otras muchas ocasio- 
lies en que se  ha116 siempre sirvio con 
inuy gi-aii lustre ,de su persona, armas,  
caballos y ci-iados y con niuy gran gas- 
to de su hacienda por haberlos hecho 
3 su costa y tambien sustentado siem- 
pi-e Muchos soldados su mesa, d ~ i i d o -  
les lo que  habian menester, por lo que  
iiiuri6 mug’ pobre y dej6 muchas deudas; 
5; el dicho capitan Alonso de Reinoso 
su abuelo tambien sirvi6 i la Corona 
Real en C O S ~ S  de mucha importancia, 
y el dicho capitan Juan de Villegas s u  
padre despuks de liaber servido en la 
conquista de las provincias del Peru, 
contra 10s t iranos que en ella se rebe- 
laron, baj6 a las  dichas de Chile, en 
compafiia del ciicho gobernador 11. Gar- 
cia de hIendoza, y se Iiallb en la pobla- 
ciSn, batallas y i-eeiicucntros que tuvo 

liijo, se ha116 con elen labatalla que tuvo con inclios, en que gasto mucha  de su 
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hacienda, por haber servido su costa cer tres meses escondido en Lima para 
y minci6n y gran lustre de su persona, que no le prendieran 10s rebelados. 
y en especial en el descubrimiento y Obligado por Carvajal a que  le siguiese, 
conquista de la provincia de Cuyo con logr6 a1 cabo de poco huirse. hasta que  
sus  armas, caballos y criados y en la pudo juntarse con el campo de La Gasca, 
poblacidn de las ciudades de  Mendoza peleando en Xaquixaguana en la prime- 
y SaE Juan de la  Frontera, en cuya de- rahilera.  Derrotado Pizarro, se qued6 
fensa estuvo hasta que muri6, sin que en Charcas durante seis aiios, hallando- 
se le hiciese mas merced que de u n  re- se en servicio del rey en varios motines 
partimiento de indios de inuy  poca con- que durante ese tiempo alli ocurrieron. 
sideracion)). . De Lima aconipaiio a Chile a Hurtado 

de Alendoza, quien le hizo su maestre 
I'IElNOSO (FRAY CAR:,OS). 45" pro- de campo y le di6 poder en la Serena, a 

vincial de la hlerced (1708-13): murid en 36 de Abril  de 1557, para que  a su noiii- 
el convent0 de San Miguel el 2 2  de bre se recibiese del cargo de goberna- 
Abril de 1747. dor en Santiago. 

El l iey por ckdula de  38 de  Diciembre 
REINOSO (FRANCISCO). Cabo que fue de 1560 le recoiiiendaba a1 Virrey del 

en Fiiipinas de cuatro coinpaiiias y que Peru  para que  le diese un repartimien- 
por haber escrito al l<ey una carta con- to de ocho mil pesos, y, en consecuencia, 
tra el gobernadon Alonso de Ribera a el CoiiJe de Nieva en 1 1  de Oiciembre 
cuya mesa se sentaba, y denunciado de de 1563 le seiial6 uno en Bolivia. Se 
que habia querido abandonar el servi- hallaba en Madrid en 1562. 
cio real, fue puesto en el torinento y en IIubo un Juan Raiiion, como suele 
seguida ajusticiado en el palacio del escribirse tambien el apellido del de  
gobernador en 1603, siendo sacado a que tratamos,'que fue natural deMoguer 
entkrrar en unas angarillas con un ta- o a Chile con Alniagro. Vivia 
blero que decia apor traiclo 
a su gobernadorn. brianios decir si este era el mis- 

Figur6 posteriorinente e n ,  natural de Estremadura, que 
co de Reinoso que fue hallanclose en Lima dando su residen- 
ker i to  del reino y I cia del tieinpo que habia sido corregidor 

quien Os6rez de Ulloa nombi-6 corregi- del Cuzco, y estanclo el virrey Toledo en 
la Paz, un capellan de kste, llamado fray 
Pedro Gutikrrez, le aconsej6 que solici- 

cino de Licantes, lase divorcio de su mujer, pidiendo la 
hijo de Francisco de Cafiel y de Fran- llevasen B Lima y la depositasen en un 
cisca Jimenez, pas6 de Sevilla A Nueva monasterio, de donde la sacaron cuando 
Espafia en Alarzo de 1538. si bien parece el Virrey regreso a la capital, porque, 
ser diverso del que nos interesa, que segun era fania, estaba en amores con 
fue con Benalcazar a la gobernacihn ella, de lo cual hubo de ocuparse el 
de Popayan, en cuyo descubrimiento y concilio que por entonces estaba reuni- 
conquista andavo, hasta que  por noticia do en Lima, con todo lo cual el infeliz 
de la rehelioiideGonzalo Pizarro se vino capitan, segdn la expresion de un testi- 
con doce soldados a juntar con el virrey go,  cciba perdiendo el seso y juicio)). A I  
Blasco Nuiiez Vela, quien, a s u  llegada fin muri6 en Santiago en 1631. 
a1 Peru, sup0 se habia embarcado para 
Espaiia, habiendo tenido que perinane- 

ma en 1550. 

RENGIFO (FRAXC~SCO JAVIER). Nacio 
en las Navas del Marques de Avila, en 

47 
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ITIS, de Francisco I i e n p f o  y de hlicnela del mismo nombre y apellicio, natural  
.lerhnima de Kecerril. En 1760 servja de de Salanianca, hijo tie .lacome de Rledi- 
alfkrez en la guardla del Yir-rey del Pe- na  Velisquez y de i\Gueda l'cjeira de 
ru; fue en seguida cori-egidor de Cania- Sosa, que f,illecio ii iiiediacios de 1630 
ni, y en I 773 fundidor de la Casa de en Santiago. 
hloneda de Santiago, doncle aun vivia 
en I 778. ItEYES ( A I A ~ L I E I ,  JosB DI:). NaciO en 

Santiago en 1754, y fue hilo de Rlatias 
RENGIFO ( A ~ A N U E L ) .  Sienclo guarcia- Alfonso de Reyes y tie lnes de I h r d a .  

vista de la Casa d e  Rloneda de Santia- B s l u d i o  en Santiago h a s t a  gi-aciuarse de 
go, fue noinbrado en 1797 fundidor ma- doctor en le!es y canones y de recibirse 
yor. de ab%gado en I 7 73.  En I 78 I fue noill- 

bi-ado gobernador de I3icci, despuks 
REYES (ANTONIO JosB). Jesuita chi- teniente asesor de la intendencia del 

Cuzco. lcno, de la mision de Buena Esperawa.  
Rlurid en Italia el 18 de Diciembre de 
1797. REYES ( M E I X I I O I ~  DE LOS). l'asd a 

Chile con I7ernando de Ctirdoba, cies- 
REYES (Bus DE LOS). hlaestre de pues  de Iiabei- tenido a su cargo las 

caiiipo gereral, natural de Valparaiso, fuerzas de hloqueg'ua y de haber si- 
hijo dzl capitan Gaspar de los Iteyes y do corregidoi. de Characate y Victor-. 
d.: ,\lciiiana Vasquez. Jlilito algun tieiii- S e  hhll6 en la pablacion de Santa Cruz ,  
p en una compaiiia de ccihallos lileros cainpeo durante cinco aiios en Arauco, 
en Quillota, pasando a V'ildivia en 1655 sirvienJ I tanibien algun tieinpo con 
c )[no alfkrez de infanteria. En 1671 n u r -  /\Ionso de I<ibera. I3tableciJo en Osor- 
c!iO alsocorro~iePanamaeu u n  navio pro- no c0.1 el gr'i.io d i  capitan de caballos, 
pio. 'J habiendo regresado a Santiago se c'iso con Francisca Cortes, h i j a  
en 1630, Eue capitan de infanteria, tiel del con o inarino Francisco Cortes 
ejecutor. alcdlde ordinaria en 1699, y O j e ~ ,  y despuks de habei- servicio diez 
en el 'i8io siguiente tesorero general de y ocho aiios en la guerra de este pais, 
C:ruzacia. El presiclente Jlarin de Pove- se  avecincio en Are-iuipa, cionde resictia 
dci le noinbio corregidor de Colchagua. en 1627. 

s ; I C i i d o  escribano mayor de  ininas y 
re:istros de Ici capital, en uii  donativo I t E Y I ~ S  Y I3017Dt\ ( J I ~ D A S  TADEO 
q:le pIdio el gobernador en 1712, obse- DE). S a c 1 6  en Santiago el 3 dc Ages- 
qlciio mil quinientos pesos, por lo cual to de 1756, entro a beriir inteiinaiiiente 
el R:g' le diu las gracias en cedula tie 20 en 1780 la secretaria cle gobierno des- 
d - \\,l)o de 1714.  En 1717 fue corregi- puks  que el presiciente .lauregui se Ile- 
dor  de Santiago. Vivi'i aun en I j 2 3 .  b e  v o  a Lima a Siiiibn ?.e Dolarea: en todo 
C J S ~  con Alaria de Casaiis y Padilla, cas0 aquel puesto no se le anfir16 en 
natural del Callao, en quien tuvo por propiedad hasta niediacios de I 784. Dos 
hijo a1 capitin J u a n  Josi: de 10s 1:eyes. afios niis tarde pretendia ser niiiiistro 

de Real IIacjet&a. 
I?.[<YES ( G l \ s P r \ n  DE 1.0s). Capitan, O'lliggins, tL6n atencion a s u  dilata- 

consta que en Enero de 1656 navegaLTa do servicio de setretario, en 10s nego- 
en el canal de Hahama, yenclo como cios )I 'expediciones inilitaresu le exten- 
ayudante del piloto de la ccAIiiiiranta)) d i 6  10s despachos de coronel de mi- 
del nIar del S u r .  I'ue casado con Ma-  Iicias agi-egacio a1 I-egimiento de ca- 
riana Vasquez. ballciia de Aconc'igua: y el Rey, a su 

Ln Chile huho  tnmbien un cleiigo vez, mando por cedula de 6 de b'ebrero 



7- - 

h.B.yi?2 

d e  I j97 que se tuviese pi-esente su n i k -  
rito. I-Ie aqui uii meniocial suyo: 

ccSeiior.-Don Judas 7'adeo d e  R e  yes, 
coronel de  iiiiliciiis. secretai-io d e  la pre- 
siclencia y capitania general del reino 
de Chile, con mi mayor veneraciin 
V. 11'1. huiiiildeniente e x p o n ~ o :  Que ten- 
go el honor de .servir este eiiipko 30 
afios. desde el de 1780, en que,  aten- 
ciieado a mi aptitud y otros m&i.itos, me 
lo confirih el capitan gzneral don i \n i -  
hi-osio de I:eiiavides, y por haberlo 
deseiii peiiado durari te l a  guei-ra con 
In,claterra de aquella epoca se d i p 0  
confirm a rim e en p 1-0 pied ad el gI o r i oso 
abuelo de V. A I .  En 10s 8170s de 1788 
y 89 acoiiipafik a1 capitiin general don 
'Aiiibrosio O'I-Iiggins, bartin de Valle- 
ii;ir, y eii el reconociniiento y visita de 
'toclos 10s puertos y c;,.;tas septentriona- 
es  de este reino, cle;iie Val-paraiso 
1i:ista Copiap6 confiniinte con el del 
Peru,  en que nieJian trescientas leguas, 
para arreglar sus defensas 6 inspeccio- 
na r  10s cuerpos de niilicias de estos vas- 
tos partidos. En 1791 repeli i.gual es- 

'pedicihn al misiiio puerto de .VaIpa- 
raiso y sus accesoi-ios ,basta el de S a n  
:\ntonio por la parte meridional para  
ponerlos en el mejor pie de  fortilicacicin 
y defensa, en virtuci de 1-ea1 o rden ,  por  
recelos de nueva guerra con Inglaterra 
y estar va m u y  frecueiitadas estas ma- 
res cle naves arma.las cle esa nacihn y 
otras extranjeras, coli el pretesto de la 
pesca de ballenas. En 4 de DicieniL7re 
de r7q1,  por atencitn a estos meritos, 
111 2 coiifiri6 el nominado capitin gene- 
r-11 et grado d- cJronel tie niilicias pro. 
vinciales u rbanas  con agr6gaci6n al 
regiiiiiento de caballeria de Farnesio de 
Aconcagua, en vii-tud de estar entoiices 
autorizacia esta capi tania general para 
estas provisiones, que despues se reser- 
v6  S. Ill. en real orden de 1 5  de Octu- 
bre de 1794. 

jefe el d i la tado  penoso viaje 2 la fi-onte- 
ra de  iiiciios iiifieles; asisti al parla- 
iiiento general celebrado con ellos en 

((En I j92 y 93 practique coil el pi-opio 

el :campo de Negrete, confluencia de 
10s rios l l u q u e c o  y Bio-Bio, que d i v i -  
den 10s liinites de 10s butaliiiapus: all i  
autorick conio secretario toilas las  se- 
siones; formi: la:; actas y tratados, que 
aprob6 S. 51. POI- real orden de 20 de 
Febi-ero de 1795. Este concurso h a  sido 
sieiiipre reputado por canipafia de guc- 
ri.a, coni70 clue en efecto se practica a1 
frznte 'le In  triLJus enemigas acampa- 
c i a ; ,  qu;  en N e g r e t e  fueron en nume1-o 
de ce:-ca de tres mil ,  entre caciques, 
enviailos, capitanejos y iiiocztones, e 
igualiiiente de nuestra parte mil y seis- 
cientos hombres de tropa veterana y 
de niilicias, artilleria y denias trenes 
correspondientes a u n  formal campo de 
hiitalla. Antes habia inspeccionado por 
orden y coiiiisibn del Capi t in  general  
l a s  plazas de 'I'ucapel, 2 orillas del rio 
de la Laja, 10s fuertes de Antuco y Vi- 
Ilacura, en 1 3  m i s  interno de la cordi- 
llera, limitrofes de la belicosa naci6n 
de pehuenches, y las plazas australes 
sobre las iiiirgcnes de Bio-Bio, de 
Santa 12arbara, Sail Carlos de Pul-kn, 
Slesaniivida 5; el Xaciniiento. Despues 
de aquel congi-eso pase con igual en- 
cargo {i las de Yuiiibel, Talcatnaviila y 
Santa Juana ,  siguiencio Ia niismn linea 
de 13io-Bio y en continuacibn a las niis 
in te rnas  y iiiaritimas de ilrauco, Col- 
cura, San I'etir3? terminando la espe- 
cli:ibn en  ,la capital de la Concepcibn y 
sus pux tos  de Talcahuano y Peiico, 
en que  trabaje las  relaciones, estados, 
i)rdenes 6 instrucciones q u e  el Capitin 
general tuvo por convenientes sobre 
toili).i 10s objetos militares y politicos 
de aquella p a r k ,  la mas interesante del 
iiiancio de este rei'no. Sobrevinieron 
despuks las  consecutivas guerras con 
la Francia e Inglaterra, con anuiicios 
de invasion 2 estos dominios, y,  f inal-  
mente, la coiiquista y bloqueo de Bue- 
nos Aires y Xlontevideo por 10s brita- 
nos, que se iiisponian & transcender 
tainSiCi1 sus ai-mas i est:: reino despro- 
veido ile tropas, efectos y recui-sos suii- 
cieiites, pl1i-a la del'ensa que pedia su 
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vasta, estension y niuititud de puntos 
por donde se teinia ser atacaclo, seiiala- 
daiiicnte poi- 10s puertos y plazas forti- 
ficadas de Valdivia, Concepcion, Val- 
paraiso, C.oquiiiibo e islas accesorias, 
incapaces de sostenerse ni auxiliai-se 
mutuainente por su  distancia: esto esi- 
gia planes y arbitrios extraoi-clinarios, 
para lo cual el capitan general teniente 
general don Luis Mufioz de G u z m 3 i i  
convoci) en junta de guei-ra i 10s jefes 
de mayor graduacibn de todas ariii2s 

veteranos y de-miIicias de esta capital, 
quienes dieron sus dictiiiiienes por es- 
crito, siendo yo uno de ellos, que me- 
reci fLiese aprobado y prcfericlo mi pro- 
!,ecto de defensa general, cii-culiindose 
con orden del prbpio jefe superior a 10s 
subalternos de 10s particios para s u  
aclaptacicin en todos; iiltiiiiamenk, en la 
asaniblea general de iiiilicias prevenidas 
entonces en el campo de las Loiiias, en 
que estuvo i i i i  regiiiiiento, semi en lo 
que  se nie niandG en cil y en la espe- 
dici.6n de ordenes y detalles del ge- 
neral. 

((I? eco ni i e ii d a n e s to s ni e r i to s p u ra ni en - 
.t‘2 iiiilikires el habernie cbsteado a iiiis 

espensas en las expediciones y campa- 
has,  con ci-ecidos gastos extraordina- 
rios, sin gaje ni gi-atificacion alguna de 
oiicio, 6 de real hacienda, el ser en 
auxilio d e  la sub-inspeccibn y capitania 
general de u i i  reino de 10s mas niilitares 
d e  l a  Am@rica por su frontera de in- 
dios sieiiipre indomitos y rebelcles, m u -  
chas plazas de arnias terrestres y mai-i- 
tinias, en su  cvntinente k islas, 7 tropas 
de ej2rcito y milrcias que lo guariiecen, 
gozando por eso descie la conquista el 
pi-ivilegio de reputarse 10s servicios he- 
chos en el por de guerra viva, y el haber 
acredi tado 10s niios todos 10s presiden- 
tes, niis superiores, sin que hasta ahora 
hayan sido remunerados, no obstante 
que en real oi-den de 6 de Febrero de 
1797 se dignb manciar S. M.  que se tu- 
viesen presentes y se me atendiese en 
ocasit’n oportuna; por todo lo cual, con- 
fiado en esta real promesa; 

( (A V. AI. pido y suplico se digne con’ 
cederiiie el grado de  coronel de ejercito’ 
6 a lo nienos de inilicias disciplinadas 
por ahora.  inter-in se proporciona otro 
preiiiio de emp!eo efectivo equivalente 
en cualquier cai’i era, cuya gracia agra- 
decere a la pieclad de V.  A I .  y cori-espon- 
der6 con mi m a y o r  lealtad y esiiiero en 
vuesti-o real sei-vicio. 

ccSantiago de Chile. a 16 de A1ayo de 
i8io.--SeKor.-A I,. 12. 1’. de V.  AI.-  
J L ~ Z S  ?;zdc.o tic Reyes. D 

Aconipafio, como se ha leiiio, a O ’ l I i -  
gg ins  en l a  visita de  10s pai-ticios sep- 
tent I-ion a 1 e s del rei no, a I i-eco ii oc i i i i  i en to 
de las  costas de Valparaiso en 1790, y 
a1 parlaniento de Negrete. 

lieyes fue autor de un Libix iizslr-uc- 
fivo de In Ai-chicofi-ndin del Sniilisinzo 
Rosni- io eit  la ciiidad de Sailtingo d e  
Chile, que coiicluyo en 1801,  y que esta 
clividiclo en tres partes. 121 priiiiera 
trata d e  sus constituciones. la seguiida 
de la ci-onologia de 10s niayordoiiios. y 
1‘1 tercera de las maxiinas para el mejor 
regiiiien y acertado deseiiipe5o de s u  
iiiayoi-cloiiiia. En el retrato s u q o  hecho 
poi- Jose Gil en 1815 se ve sobre una 
mesa u n  libro que dice: Reyes, Cnte- 
cisino civil, del cual es taiiibien autor, 
que se iiiiprimio en 1816. A l u r i i ~  a la 
eciad de cerca de setenta y dos afios, el 
18 de Novieinbre de  1827. (\‘Case Aiiiu- 

nategui, Crdnicn de 1810, t .  I ,  269;. 

1iEYES C.\SXUS Y PADILLA 
(Isroono DE LOS). Presbitero, hijo del 
niacstre de campo Blas de 10s Reyes p 
AIai-ia de Casaiis. Estuilici en las au la s  
de 10s jesuitas, gi-ailuinciose de maestro 
en filosofia en 1708. Se orden6 en 1711. 

IIEYES DE OVALLE (ANTONIO). 
Capitan, hijo del capitan Toiiias de 
Ovalle y de Isabel Zapata de hlayorga: 
fallecib en Santiago por 10s afios de 
1679. 

R E Z A B A L  Y ucxlrIix :!os6 DEj. 

Noinbrado oidor de Chile en 2 1  de  
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Abril de 1777, 11eg6 a Santiago el 4 del 
mismo ines de 1778, recibiendose de su 
cargo dos dias despues. 

El I.' d e  Agosto de 1780 fue elegido 
protector del Colegio Carolino, habien- 

- d o  servido en la fabrica de  la catedral 
y del hospital de  mujeres, y judicatura 
de bienes de difuntos. 

En Enero de 1781 sali6 5 desempefiar 
s u  nuevo puesto de alcalde de corte de 
Lima. Como oidor y alcalde del cri- 
men del Cuzco instruy6 en 1783 la causa 
contraTupacAmaru(r783). Siendo oidor 
honorario de la Audiencia de Lima. con 
declaraci6n de antiguedad por real des- 
pacho de 10 de Mayo  de 1786, siguio una 
lai-ga gestion sobre pi-eferiren el asiento 
5 otro de 10s oidores, incidencia ruidosa 
que inerecio que el Virrey Croix infor- 
inase de ella al Monarca, y en la que 
Iiezabal sali6 venciclo. (Meiizorias de 10s 
Virreyes, V, p. 68.) 

JTue uno de 10s fundadores de :la Au- 
diencia del Cuzco en 1788. 

Elevado a la Sala del Crimen de 
Lima, el virrey Gil de Taboada y Le- 
iiios le tuvo de asesor cerca de tres 
afios. De alli pas6 al ciecanato de la 
Audiencia del Cuzco. 

Nombrado para suceder en la regen- 
cia de la Audiencia de Chile a don Fran- 
cisco Moreno y Escandon, por titulo de 
!) de Novienibre de de 1792, fue recibido 
a1 ejercicio de su cargo el 14 de Febrero 
de  1795. Promovio cerca del Cabildo de 
Santiago la plantacion de una alameda 
en la Cafiadilla que sirviese de paseo. 

Cuando O'Miggins fue A Osorno, le 
dejo eiicargado del despacho. 

Fallecio en Santiago el 19 de Julio de 
I 800. 

Casado con Juana hlicheo. 
liezabal fue autor de dos obras de no 

escaso merito, el Ti-alado de l  real de- 
reclao de lns iizecizasnnnlas y del sei-vicio 

. de latqas de [os Tztiilos de Casiilla, Ma- 
drid, 1792, folio, y la BiOliolecLz de l o ~  
escritnres de 10s seis Colegios Wayores ,  
clc., Madrid, 1795, 4." 

En  el toino 111 de  nuestra Bzblioleca 

hispano-chiletza encontrara el lector 
muchos detalles de la vicia de  este es- 
critor. 

R I R A D E N E I R A  (JUAK DE). Hijo de 
Alvaro G6mez Lunel, capit in del fuer- 
te de Jesus en tiernpo de  Ofiez de Lo- 
yola, que s u p 0  defender con grande es- 
fuerzo y valor de 10s ataques de 10s 
indios. Miis tarde se estableci6 en San- 
tiago. de cuyo Cabildo form6 parte en 
1587, afio en que fue elegido tambien 
alferez real. 

Cas6se en primeras nupcias con Pe- 
tronila Osorio de Caceres y en segun- 
das con Xlariana Osorio de Villagra. 
Habia fallecido ya en 1605. 

RIBERA (ALoNso DE). Natural de 
Ubeda, hijo bastardo de Jorge de Ribera 
Zanibrana y de Ana Gbniez Montesinos, 
legitimado por real rescripto de 6 de  
Diciembre de 1600. 

cthlediante mi persona y gobierno, le 
decia a1 Rey, en carta datada en Con- 
cepcion el 15 de Novienibre de 1614, se 
gano la batalla de Durlan, yendo ya tan 
perdida que toda la caballeria de V. M. 
iba rota y huyendo, y yo la procure re- 
parar con una tropa de gente que  lle- 
v<iba 6 mi cargo, y no pude; y visto que 
no quisieron volver a pelear, me dijo 
el sargento mayor Torralba y otros ca- 
pitanes que me retirase, y yo les res- 
pondi que aquel no era tiempo de 
aquello sin0 de iiiorir peleando en servi- 
cio de V. 114.. defendieiido su real pa- 
trimonio, y aguarde a 10s enemigos; y 
habiendo puesto mi gente en orden y 
animindola en el breve tiempo que pu- 
de, mediante Dios, 10s ronipi 6 hice 
volver Iiuyendo, y si nuestra caballei-ia 
revolviera sobre ellos cuando yo la lla- 
me, no quedara hombre de 10s enemi- 
gos a vida. Degollbseles toda la infan- 
teria y mucha parte de la caballeria y 
innrib alli Monsieur del Villar, gober- 
nador de Xormaiidia, M.  de Rancival y 
M .  de Sensibar y otros muchos caba- 
lleros de la nobleza de Picardia, que 



742 IIIBERA RIBERA 

queJh en este ciia n i u y  menoscabad,, y 
sali6 mal 1ieri;lo el IJuque de  !Zul l i )n .  
De esta victoria :;e sisui6 el t.omarse 
luego la villa de ULirIan, cloncle se de- 
gollai-on treinta franceses de la flol- de  
I’icarclia; y con este servicio, he Ilecho 
otros iiias grandes y caliiicados a la 
real corona de  V. A I . ,  de q ~ i e  s o n  buc- 
nos testigos el i\Imiranie de i \ r agbn ,  
Conde de Gelvez, 1). Asustin Alejia, 
D. Diego d e  1bai.i-a y 1). I:ernando Gi-  
rbn, y otros iiiuchos caballeros y solda- 
dos que  han militado en  las  partes don- 
de yo me. he 1iallado.n 

De un infornie pi-esentado a1 I:ey por 
el Consejo d e  Indias en 7 de  Junio de 
1626, consta que Ribera csirvi6 muchos 
aAos en difereiites partes de estos re i -  
nos, comenzkndolo A hacer de solciado 
en  el de  Sicilia en  la cornpailia del capi- 
t i n  J u a n  de Aynega, y de alli en  la del 
maese de  campo cion Lope de  I:igueroa, 
con la cual baj6 i N i p ~ l e s  y despues a1 
estado de M i l i n ,  de d<)nile pas0 10s 
cie Flaiicles, y se 12a1.16 en el sitio Lie i+- 
lipe-villa, cuando la p n t i  el schor  don  
3 uan d e  Austria, tonia de Fiai ia  y otros 
Iugares, rota de ~ a i ~ l a n i o n t ,  donde fue 
hei-ido de un  arcabuzazo en  la niano iz- 
quierda y de 10s primer-os q u e  enirar-on 
en el fuerte del eneniigo, y e n  la villa 
d e  Bruque, fuerte de  Aiianiur? rota de 
Idobenburgarante y sitio de Alastrique, 
en el cual fue uno de  cuatro soldados 
que fueron a reconocer el toi-re6n de  la 
puerta de 131-uselas, y e! primero que 
entrO en  61 y periuanecitj por haber 
mier to  a 10s cieiiiis, y so10 como estaba 
hizo u n a  plaza y l a  c u b r i h  cc~n fa j ina  y 
algunos toneles, con que pudo ent ra r  
mas gente y fortifjcaiise el dicho torre(>n. 
que  fue el principal instruiiiento p~ii-a 
tomarse la villa, 11 asistiti en  61: :jeAa- 
1,indose conio buen soldiido~ y como 
tal, se liacia gran  coniianza de su per- 
sona. y ocupaba 10s piiestos ni5.S peli- 
grosos, y el dia qLie se gan6 la iiiclia 
villa, fue el primelo i j u e  enti-ti eii ella 
por la parte que acc,meti6 su lei-cio; y 
consecutivamente se IiallCi en el S O C O ~ I - O  

de la  Fei:temiIon y lievo la vanguardia 
el dia  que se aconieti6 la fortificacidn 
del enemigo, y en el sitio de  la Capel,a 
ganii el burg-o con SLI conipaiiia, pelean- 
do  valcrosaniente hasta quitar el puesto 
a1 enemigo, y 1 0  niisnio hizo en  la en- 
t r a d a  encuhierta y la fortifie6 por su 
persc)na; y el dia del asalto rue uno de 
10s capilanes que  entrai-on A tomar. 
puesto en la bateria, y salib Ijericio en  
uii  ni~islo; y s in embargo de irle oi-den 
para  que se I-etirase a curar. no lo hizo, 
antes sustentb u n  puesto que habia 
ganado: basta que  el eneinigo sali6cqn 
gi-an puianxa y echti de labaterialagente 
que en eila estaba,y I C  clieron o t i x  tres 
hei-idas, de que llego niuy a1 cabo; y en  
el sitio ‘le Yatelet hizo taiiibien s u  de- 
ber coiiio buen soldado; y estancio en  
el de ~ u r ~ a n  sa110 por oixien’ del Concie 
de Fuentes ,i dar  calor la caballeria 
cc  11. q u i n i e n tos i i i  fa n t es , y revol vi end 0 
sobre ella el enemigo, hrthit-ndola ram- 
pidn,  ie aguard6 con s u  tropa y le dio 
Ia carga, con tanto iniiiio y valor, que 
le liizo volver las espalcias con iiiuerte 
[le muclios de 10s suyos, y le degoll6 
tod:; la infantei.ia y niucha de  la calla- 
lleria y prencIi6 a l g u n a s  personas im- 
po:-tcintes; y cuancio se ganti la entrada 
encubierta, f u k ’  uno d e  10s capitanes 
q u e  primero acometieron, y aunque a1 
principio le Iiirieron, no se retir6 hasta 
dejarla fui-tilicada: y en el sitio de  Cam- 
bray tuvo k su cargo las enihoscadas de 
la puerta de Santispiritus, y el clia que 
se dit) la bateria, le ~ oidencj el ciicho 
Conde de 17uentes asistiese a ganar la 
villa; y Iiahieniio clesamp~1racio la piier- 
ta de I:IanLies el coi-one1 de  la bai-Iota 
que la  tenia B su cai-c~o r u e  con otro ca- 
pitan k ganai-la, coin0 lo liiciei-on, y se 
arrojaron ;iI fuse de la villa, donde se 
ganrj y h t i f c 6  la casaiiiata y fueron 
la principal causa cie que  se  1-incliese la 
dicha villa; y para hacerse 10s concier- 
tos: entrb por relienes con otro espaiiol, 
y en este sitiohizo impor tan tes  servicios, 
ciesenibocancio al foso y asistiendo a las 
trincheras .y a plantar la  artilleria, y 
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entraba en el comejo de guerra que se prestasen la cantidad necesaria, por es- 
hacia, conio persona de quien se tenia tar iniposibilitado de enviirsela, y el 
tanta ap robac ih ;  y despues se  ha l lo  en dit) seis mil  felipes de a dier, reales; y 
elsitiocie Calks,y tuvotainbien a su car- cuando el cainpo real paso por el liin 
go las trincheras de la banda  de Flail- fuC porsargentoniayor 7 gobernador de 
des y entranctole socorro de diez 4' slete u n  tercio, y se ha116 en l a  toniaade n i u -  
barcas de gcnte, se echti a la mar el chas villas castillos sobre el rio, y se 
primero, Ilainando a su' gente para que le envio con ochocientos hombres a la 
le siguiese: y tirb tantos iiiosquetazos y isla de 13ercalin, y la gano, y tom6 
arcabuzazos. que le him retirar sin que puesto sobre el fuerte, y el dia siguien- 
pudiese entr'ii; y la noche siguiente ar- te qanO tainbien la entracia encubierta, 
mti las cabezas de la canal, con lo cual y fue el segundo que entro en el dicho 
y habet- hecho Io iiii-,iiio poi. su parte fuerte; 5' en el sitio de la villa de Dote- 
don I,uis de \'elasco. se i inp id io  la en- c u m  tuvo & su cargo las trincheras; y 
trada del dicho socorro; y tuvo el ene- despues continu6 sus servicios en otras 
iiiigo inucha p ~ r d i c l a  en su gente, por iiiuchas i: importantes ocasiones cerca 
la niucha c a r p  que  le dieron, y a la ma. de la persona del Cardenal Andrea, sa- 
k ina  acoinetieron a1 burgo y l,) gana- liendo ciiversas veces hericlo, ocupancio 
rdn, con que se pat16 y I- indio 1'1 c!ud<ild puestos preeniinentes y siendo muy 
con niuerte y pi ision de todos 10s que estiiiiacin por s u  valor ,  y sustentb de or- 
estaban dentro; y de alli paso al sitio dinario A su i i ieh muchos soldados con 
de  la villa de i\rdre y se ha l l0  en el de  mucho gasto de s u  haciend,i; yhabiendo 
Vlst; por la satisfaccion que el Sor. AI-- venicio 6 estos reinus el Rey, nuestro 
chiduque Albert0 !enia de s u  persona, sefior, que est& engloria. padre de vues- 
le envio a reconocer u n  ccinal, y con la tra ,\lajestad, le proveyo por gobern:- 
razhn que (116. se tom6 rejolucion de dor y capit6n general de las provinci, s 
entrar  en la isla tie \'Is[. y yendo de de Chile el afio de sciscientos)). 
vanguardia lianions de la 13~rlot0, y Noiiibrddo 12ibel-a gobernador de Chi- 
Monsiur de Yejelinque con un tercio le, sa116 de .\lacirid parasevilla,  y de ah i  
y hecholos retirar el enemigo, f u C  A so- pas(\ Pu-rto Belo y Lima. Desembar- 
cqrrerlos con su conipafiia, pasando por cn en I'aitci. y parti6 del Callao el 24 de 
entre dos fuertes de doncie batiau la ar-  Dicieiiibre de 1600 y llego a Concep- 
tillerin, y peleh con tanto esfuei-zo, q u e  ci6n el 9 de I.'ebrero de 1601. 
gano 10s puestos a1 contrario y le h i m  L<ii virtud de ceciula real de 16 de 
retirar y ganci u n  clique: y a1 acercarsr: 2 Pebrero de 1600 10s oficiales reales de 
la villafueherido mu!' m a l ;  y despuks se Tierrafirnie !e prestaron cios mil duca- 
lia116en la tonia y defensa de la villa dos 6 cuentade s u  suelclo, cuyo ajustey 
de Amiens, siendo gobernadoi- de i i i i  paqo se i n a n d a h  averiguar aun en real 
tercio: y hiibikndola sitiado el rey de o iden  de 19 de Dicieinbre de 1620. 

Francla, y queriendo su cjkrcito estor- I'tabiendo sido nonibraclo gobernador 
bar la entrada del socorro que enviaba de Tucunihn, y separado asi  del gobier- 
el sehor Archiduque, sali6 3 su socorro no de Chile, su sucesor se recibio del 
con la infanteria y le hirieron en una inando en Parcavi el g de Abril de  
pielma, y el tiempo que  dur6 dicho sitio 1605. 
defendi6 10s asaltos del eneinigo, y t u v o  I<n Septienibre de  ese a170 estaba en 

s u  cargo la puerta del Noyen; y te- (:olina aguardando que se  abriera la 
niencio nccesidad de clinero el goherna- codillera.  Lleg6 a Cordoba el 30 de 
dol- de la dicha villa para socorrer la Enci-o de 1606. 
gente que liabia en ella, le envi6 a decir 1311 5 de Rlayo de  1610, Rlerlo de la 
Su hl teza  procuraseconalgunas personas Fuente dictd su sentencia en el juicio 



744 RIBERA 

de  residencia, condenandole en mu- 
c h o s  capitulos y absolviendole d e  
otros. Trataba con aspereza a 10s sol- 
dados; abria la correspondencia: de 
ideas religiosas avanzadas; di6 entrada 
a1 favoritism0 y especialmente a 10s pa- 
rientes de su mujer; sostenia en su  
casa mesa de juego; persiguio a dos cl& 
rigos; de poca devotion; por lo demas, 
sirvi6 con mucha vigilancia y cuidado, 
hacikndose merecedor de un. cargo de 
mucho mas importancia. 

Fue  nombrado segunda vez gober- 
nador de  Chiie por cCdula de 23 de  
Febrero de  161 I ,  habiendo arribado 
desde C6rdoba a Santiago el 27 de  
Marzo del afio siguiente. 

aViCndose el gobernador Alonso de 
Riberacargado deaiios y de achaques de 
10s muchos trabajos de la guerra y he- 
ridas que en ella recibii,  fue enferman- 
do gravemente y la calainbre le apret6 
yencogit, de suerte un brazo que no  
podia firmar, y fue necesario para 10s 
despachos imprimir su nonibre en un 
sello con que se firmaban. Dispuso las 
cosas de su  a h a  y deji la encomendada 
a s u  mujer;y 5 su. teniente general Fer- 
nando Talaverano Gallegos, aquien noin- 
br6 por gobernador para despues de 
sus dias, por ser el oidor inis antiguo. 
Y mostr6 en su illtima enfermedad el 
cuidado y aficion que tenia a la guerra, 
pues ni 10s dolores ni su gravedad le 
impedian a disponer lo necesario, y es- 
tando con alguna niodorra solia hablar 
de la guerra y disponer coin0 cuando 
estaba muy en su juicio. FIabiale hecho 
S u  Majestad merced de un habito de  
Santiago, m a s  no le alcanzo sino el de 
San  Francisco, con que se enterr6 en 
su santa casa, y despues se le pus0 s u  
hijo don Jorge de Ribera. hlurio de 
edad de sesenta a6os en la ciudad de la 
Concepcion, a 10s nueve dias de el iiies 
de Marzo de 1617.1) 

Cas6se en Concepcibn con Ines de 
Cordoba y Aguilera, hija del capitan Pe- 
dro Fernandez de Cordoba y de I n k s  de 
Aguilera Villavicencio. En Tucuman le 
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nacieron sus hijos Jorge Lorenzo, Mgria. 
na y Benavela. E n  virtud de cedula de 
21  de Enero de 1600, en que se le daba 
facultad para repartir tierras, en 20 de 
Septiembre de 1613, sehal6 a s u  hijo 
cuatro mil escudos en tierras en Itata, 
ccen atenci6n a 10s servicios que  el (Ri- 
bera) habia heclio en 10s estados de 
Flandes, Francia, Alemania, Italia y 
Afr1ca.y en Chile, y lo mismo sus a’sue- 
Ins y antepasados)). 

S u  viuda, habikndose entrado a un  
convent0 con una de sus hijas, fallecio 
en Santiago el 2 de Octubre de 1661. 

La otra se cas6 con el licenciado 
Juan de Canseco, presidente [que fue 
de  la Audiencia de Guadalajara. 

S u  hijo Jorje Lorenzo de Ribera, del 
Orden de Santiago, le hizo capitan de 
infanteria Fernandez de Chrdoba en 
1627; fallecio en Concepcion, sin dejar 
sucesi6n. 

RIBERA (ANTONIO DE). Nacio en 
15r I y vino a Chile en la kxpedicibn de 
Almagro. En 1538 residia en el Cuzco. 

RIBERA ( I I E R N A N D O  DE). I’Ue go- 
bernador de Valdivia. Cuando la pkrdi- 
da de Portobelo, se le envi6 a Panama 
por maestre ‘del tercio que se  embarco 
para el socorro de la ciudad. Despues 
de haber ejercicio otros puestos, fue 
nombrado por el virrey Conde del Cas- 
tellar sargento mayor de batalla, ((en 
atenciin a sus servicios y experienciasn, 
cargo que servia aun en 1674. 

RIBERA (JUSEFE DE). Llegh a Chile 
en Septiernbre de 1599 con ciento cin- 
cuenta hombres de socorro enviados del 
Peru.  

I<IBERR (LAzano DE). Ingeniero, al- 
ferez de ejercito. Enviado a Chilok tuvo 
ocasi6n de estudiar aquelia remota pro- 
vi n ci a, con si gna nd o s u s o bse r vac i o n es 
en u n  valioso Disctwso que redact6 en 
1782 y que desgr4ciadainente nos ha 
quedado inconcluso. 
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Ribera permanecib poco tiempo en Chi- 
loe; de  ? h i  paso a Lim:. y e n  seguida co- 
mo gobernaclor A la provincia de Mojos. 

Lleg6 a Montevideo el 20 de Febrero 
de 1784, figuraiido en las coniisiones de- 
marcadoras de liinites entre E s p ~ f i a  y 
Portugal en calidad de comisai-io, pero 
en esemismoaiio paso a servirel gohier- 
no  de Alqjos, de donde en 178s enviaha 

la Audiencia de Cliarcas u t i  informe 
sobre arreglo de curatos, sueldos, sino- 
dos, comercio, etc., del misiiio estilo del 
que habia escrito sobre Chilo&. 

Elevado despues a la gobernaci6n 
del Paraguay, en 1797 proponia a 
-la Corte varios arbitrios para la reduc- 
-cion de 10s indios payagua?. 
- I-Iabiendo sicio noinbrado por su cu- 
iiado el virrey don Santiago Liniers a 
la Corte de Iiio Janeiro en caliclad de 
embajador 6 c6nsul, en circunstancias 
que liibera tenia el grado de teniente, 
gi-aduado de capitan. y habia dejado de 
ser gobernador intcndente del Pal-a- 
p a y ,  10s capitulares de Buenos Aires 

-objetaron el noinbramiento, a lo que 
contestti Liniers desatendiendo la repre- 
sentacion del Cabildo. Trasladaclo a la 
intendencia de Huancavelica, en 1812, 
ri causa de hallarse enfernio, solicita- 
ba se le jubilase. 

RIBEROS (FIIAVCISCO DE). Nacio en 
Torrejon cle Velasco, en 1513. y fue hijo 

. de  Francisco de Iiiberos, alcaicle de la 
fortaleza de Moralateda, y de Alaria 
Alvarez. En  I . "  de Octubre de 1534 sa- 
li0 de Sevilla con direccion a Nicaragua, 
dondp milito a las cirdenes de 10s capi- 
taees Calvo y hlachuca, hallandose en 
el descubrimiento del Desaguadero; pa- 
so luego a la conquista del Peru,  y figu- 
ro poco despuks en la iornada de Pedro 
de Candia y en la de Diego de liojas; 
a Chile vino con Valciivia, q u i e n  le 
nombro en iltncama capitan de in- 

. fanteria. Pue  elegiclo regidor del Ca- 
hildo en 10s aiios de 1549 y 1550, y 
despues en 1566; de alcalde sirvio en 
1556, 1559, 1561, 1563, 1 5 6 8 ~  1574. Poco 
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antes de morir Valdivia (Novienibre de 
1553) proveyo a Riberos para que fuese 
a la conquista de  las provincias de C u -  
yo, jornada que a1 f in  no tuvo efecto. 

T a n  pronto conio el Cabildo de la ca- 
pital sup0 l a  muerte de Valdivia,  des- 
pacho a Riberos 2 Concepcibn p i - a  
que viese modo de obtener una  embar- 
cacion en que pucliese liacer viaje a Li- 
m a :  pues sin 10s graves acontecimien- 
tos cie aquellos dias, desde el 24 (le 
Septiembre de ese iiiisiiio afio (1534) le 
habia cotifiado sus poderes para que 
pasase a aquella ciudad a ciar cuenta del 
estaclo de la tierra y a pedir ciertas nier- 
cedes. En el Peru le toc6 hallarse con- 
tra Hernandez Gir6n; llego hasta el 
Cuzco y de al l i  siguio a Lima. 

Sotomayor le nombro en 1590 caste- 
llano 'del castiilo cie Ai-auco, q u e  fuel 
dice Rosales, el primer castellaiio pues- 
to por sola autoridad del gobernador, 
pero despuks lo confirm6 S. hl. y dici 
titulo de castillo a1 de Arauco, que has-  
ta hoy  conserva, pasando a el de capi- 
pitanes de caballos y de otros puestos 
honrosos, por serlo tanto el de 10s cas- 
tellanos, por liacer pleito 1iomenaje.n 

Riberos tenia una estancia hasta la 
coreIiiiera, en 10s terminos de  antia ago, 
que le don6 el Cabildo e11 1547; en 1556 
establecio un niojino del lado del Salto. 
F'ue casado con Teresa Suarez de Fi- 
gueroa, en quien t u v o  Iarga descenden- 
cia. Pal-ece, sin embargo, que antes de  
venir a Chile habia contraido u n  primer 
matrimonio en Illescas, heclio que fue 
denunciado a la Iiiquisicion en 1575. 

Fallecio el i I de Junio de 1602. 
En  nuestros Docziiiieialos i izkdilos pu-  

blicamos dos lai-gas informaciones de 
servicios de Riberos. 

Fue s u  hijo mayor  el capitan Alo~iso 
Lie Iiiberos Figueroa, que cas6 con In& 
de Aguirre y Matienzo, nieta :de Fran- 
cisco de Aguiri-e; vecino encomendero 
de la Serena, quefalleci6 ahi aprincipios 
de 1620. Cedi6 en 1596 ]as casas de su 
morada para la fundacion del convent0 
de Sail Agustin en Santiago. 
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((El Rey.-Presiclente y oiclores cic la 
nuestra Audiencia Real que reside en 
la ciuciad de la Coiicepcibn de las pro- 
vincias de Chile. Sabed que izlonso de 
I-Ieri-era, en nonibre del c a p i t a n  F'ran- 
cisco de Riberos. vecino d e  la ciuciad 
de Santiago de esa tierra, me h a  Iiecho 
relacibn que nos ha servido treinta y 
dos 250s con su persona, armas y caba- 
Ilos, cbnio hijodalqo notorio, y la ma- 
yor parte del ,dicIio tienipo con cargos 
de capitan y teliiente de nuestro go- 
be 1-11 a d o r , pasa n L i  0 e s ce s i vos t ra ha j os, 
ha ni brcs y ad  vers  i d ailes, pon i e nd o mu- 
chas veces su persona a riesgo de per- 
der la vida por se aventajrir !' seiinlar 
mas en las  cosas tocanles ii nuestro 
sxvicio,  espxialniente en 10s descu- 
b ri mi en tos , con q LI i s t a s y p ac i fi ca c i on e s 
de las  provincias del l>erii y Nicai-a- 
gua; en conipafiia del marques don 
Francis'co l'izarro y sus liernianos y 
despuks en el dcscubrimiento, conquis- 
ta y paci[icaciOn de esas provincias de 
Chile con don Pedro de Valdivia, nues- 
tro gobei-nador que  fue d e  ellas, h a l l i n -  
dose siempre en todos 10s alzamientos y 
rebeliones que  en ellas h a n  subcedido, 
en toJo lo cual y en otras muchas co- 
sas del dicho nuestro servicio, ha 
gastado s u  hacienda y patrimonio, sus- 
tentando de oidinat-io en  s u  casa can- 
tidad de solclados y socorriendo sus 
ne ce s i ci ad e s y p ro v e y n do 1 e s de a r m as 
y cahallos para con que niejol- pudiesen 
anclar y servir en la guer ra ,  pot cuya 
causa estaba inuy gastaAo con cantidad 
de cieudas, porqiit' un repartimiento de 
indios que tiene en encpiiiienl.ia era Je  
poco valor ,  coniD to.io ello clijo nos 
cons ta b a po r ci e r ta i n fo rim a c i 6 n li ec I1 a 
ante nuestro gobernador que B la sa -  
z6n  era de esa tierra y con citaci6n del 
fiscal, de que ante NCJ: en el nuestro 
Consejo de Iris Indins fue h x h a  pre- 
sentacihn, y me fue suplicado que, te- 
niendo consideracihn a IC, susotliclio y 
a1 aci-ecentamiento que poi- siis sei-vi- 
cios nuestra real hacienda habia teni- 
do, le liiciese merced de mandar  que el 

dicho repartimiento que  asi  le estaba , 
encomendado, l o  tuviese su  heredero 
subcesivamente otr-as dos vidas mas, no 
emhargante lo que teneinos ordenado 
en In subcesion d e  losindios, y que ansi- 
iiii5,iio le hiciesemos inerced de titulo 
de niariscal de e m s  provincias 6 de al- 
fhrez general de ellas, 6 coiiio la mi  
mercecl fuese: lo cual visto por 10s del 
Kuestro Consejo de las Indias junta- 
mente con In clicha infoimaci6n poi- do 
consto de 10s dichos sus servicios, fue 
acor~iado que dehia iiiandar Liar esta 
n'ti c d u l a  para vos, e yo tuvelo por 
bien; por ende, yo vos mancio que, 
no cstando gratificado de sus servi- 
cios el dicho capitan Francisco de I i i -  
heros con 10s indios que tiene enco- 
niendacios en esas provincias, le gratifi- 
queis confurme va ellos y a la calidad de 
su persona, y cn lo demis  que  se le 
ofreciere le ayudcis y favorezcais. 

((Feclia en Aladrid, A 1 2  de Agosto 
1568. -YO E L  I Z C Y .  - IZefrendada de 
Ilraso, sehalada de 10s c1ichos.n 

l i i  131<liOS (FRAY FRANC[SCO r)E). Na- 
cib en 1518. 1,lesO a Santiago en 1588 
y profesti en Santo Doiningo. Acom- 
p ~ f i o  a1 presijente Sotomayor a \la gue- 
rra dc nrauco. 

J:uc predicador durante veintitrks 
a>os, y prior provincial de Santo Do- 
niingo desde 1594 98. 

Por 10s anos  de 1603 se hallaba en 
I%uenos '4ires entendiendo en la funda- 
ci6n de u i i  convento. Kn . \ layo de 1609, 
hall indose de partida para Espar'ra, el 
CabilJo de Santiago le extendio poder 
para que le representase en Espafia, fe 
clia en que hacia ya mas de 2 3  afios a 
que residia en Chile. 

RI11EIZOS (Josk DE). CapitAn,paturnl 
d e  la Serena, fallecib en Santiago por 
10s afios de 1683. 

I?lB~~12.OS ( J U A N  DE). Capitan, de 
10s pocos tripulantes de una de  las 
naves del (Jbispo de Placencia que lo 
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gro aportar a1 Perci: de alli v i n o  ni6s 
tarde a Chile, clonde sirviiJ en la con- 
quista del pais y obtuvo por sus mkritos 
una encomienila de indios en e1 valle 
de Pilmaiqukn. 

IZIt~E17OS (1'. .fu.\s DE). Jesuita chi-  
leno. En 1630 fue a las niisiones de  Co- 
quimbo, volvib despues alli mismo 6 la 
fundacibn del Colegio de la Orcien cn 
1653, y alli m u i . i 6 .  S u  vicia la escribi6 
el P. Iiosales en s:i CoizquisL'i 12s].?i1~1~11~7~ 

d e  Chile. 

R I O  (!OAQU~N DEI.), 151 presidente 
G u i l l  le nonibi6 veecior genera l  de la 
frontera en 1764. Fue casadi, con filaria 
CI-uz de  Arca!a y falleci6 el 18 de  Di- 
cienibre d e  lj9o. 

IZIO ( ~ o s l i  ~ h ~ o s 1 0  DEI.). Comisai-io 
general de la caballcria cn  Chi!e. 6 don- 
de pas6 de Icspafia por 10s afios de 
1731. Sirvi6 clui-ante cuarenta e n  las 
g u erra s de s u cesi 6 n , 11 ah  i e n d o  q u ecl acto 
prisionero de  10s ingleses e n  Sicilia en 
1718 y encontridose en la clefensa de  
Ceuta en 1721. I'ue oriundo de (ialicia. 

RIO (JOSI? Ics.\cio ~ E I , ) .  NaciO en San- 
tiago en 1740, liijo d e  .lose Antonio del 
Itio, oriundo de Galicia, comisui-io ge- 
neral de la cahalleria de Chile, 11 de 
Lorenza Eenitez y Velasco. IIizo sus 
pr imelm estutiius en el cclegio francis- 
cano de S a n  L3ieq.o de  Santiago y curs<] 
jurispruciencia en la Universiciacl d e  San 
Felipe. Despuks de liaber sustentado 
ciertas conclusiones, el Claustro le ex- 
pres6 que eligiese el doctorado q u e  qui- 
siese, propuesta que no t u v o  efecto 3 
causa de la pobreza del favoi-ccido. En 
1764 se i.ccihi6 de abogado, habiendo 
pasailo en sexuida 6 Concepcibn como 
familiar del obispo Espiiieii-a, quien le 
nombrh de pi.oiiiot,)r fiscal y examina- 
dor sinodnl. Orclenado poco despuks, 
d e  se m p e 5 b s ii ce s i v a m en t e Io s c u ra to s 
de Nac.imiento, en 1767 el de Y u m b e l ,  
en  86 el de la catedral de  ~ h l i c e p c i o n  

y en Sg el de  Cacquenes. E n  1796 soli- 
citaba algun ascenso del Rev. 

( I "eDI?O n'OL!\SCO DEI,). E11 1787, 
cunndo Ilevaba ti-einta y cuatro aiios de 
servicios 5' a l g u n a s  campahas contra 
10s indios, e n  l a s  que  se habia distin- 
guido, especialincnte en 1770, era co- 
inandan te  de  la plaza de 10s Angeles, 
y por olden de 2j de hlarzo de  17ticj 
f u k  ascendido la coiiiandancia de dra-  
gon'es de la frontera, a coronel del mis- 
mo cuerpo en Enero de 1794, y a bri- 
gadier en 5 de Octubre de 1802. Falle- 
citj en 1805. Pue casado con Manuela 
I'er-e i ra . 

I t IOL (FERNASDO). Nalura l  de Recc- 
rril de  (:ampos en Valencia, jesuita de 
la provincia chilena, resiciia en  S a n  
J u a n  a1 tiempo de la expulsitin. Fallc- 
clo en Rolonia el 2 5  de  Uciubre de  1803. 

1iIC)S (Dieco DE Losj. 1)istinguido 
capithn, hijo de  Gonzalo, que murid pe- 
leando contra 10s indios en  Catiray el 
7 de Encro de 1569. 

I:IOS (CATALIXA ITIS 1-0s). hpodada  
a L a  Quintralan, h i j n  de Gonzalo de  10s 
liios 1' de (;atalina 1'101-es Lisperguer y 
casada con el niaestre de campo Alon- 
so Canipofrio Carvajal .  F u e  acusada d e  
haber envenenado 6 su padre y de ha- 
bey miierto h un, caballero del habito 
de San Juan  con quien mantenia rela- 
cicnes amorosas:  y posteriormente d e  
otros sicte asesinatos (fuei-on e n  todos 
catorce: seg:.iin se dice), y prozesada al 
tin de orden de la lieal ;\udieiicia por 
el oidoi- I'ciia Salazar, quien la envi6 
pi-esa 5 Saiitiago en 1660, desde slis 
propiedadcs de la L igua ,  cionde de  01'- 

dinai- io  resiclia. 1)espui.s de estudiadws 
denioi-as, ciebiclas a1 Cohecho y 6 i as  
daciivas y de la intervencihn que d su fa- 
YOI- tomi, el presiciente Rleneses, t a m -  
bikn cohechado poi- el la ,  v i n o  a nio- 
rii- sin castigo, habiendo sirlo enterrada 
en la iglesia d e  San i\gustin a la d a d  
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de  inis  de segeiita aiios el 16 de Enei-o 
de 1665. 

dios en las cordilleras de Bio-bio, don- 
de estuvo a pique de perecer por una 
galga desprendida desde las alturas y 

RIOS (JosF: ANTONIO DE 1-0s). Se  gra- que le IIcv6 la escopeta de las manos. 
duo de bachiller en niediciiia el 24 de Sabese tambien que en  tiempo del go- 
Dicienibre de 1774. En Abril de 1776 bierno de Iiodrigo de'Quiroga kste le 
se le concedib la catedra de esa asig- noinbro para que fuese a la conquista 
na tura  en la Universidad de S a n  Felipe, de la provincia de Cuyo. En otro orden, 
la que, sin embargo, hubo de obtener le corresponde el mi.r[to de haber sido 
de nuevo en 1782. En I . "  de Febrero quizh el pi-imero que planteb en Chile 
del aRo siguiente fue noinbrado proto- un ingenio de azucar. Fue uno de 10s 
medico del reino, cargo en que file con- hombres inas acaudalados de su tiempo. 

. fii-niado por real cedula de 4 de Agosto f Iab ia  muerto ya en 1603. 
de 1784, habiendo prestado el juramen- Casado primero, a la fuerza, seghn 
to de est110 ante el Cabildo el I I  de dicen, con Catalina de Mella, siendo 
Febrero de 1785. liios sucedio en la ca- muy ni i ia ,  la niisina que despues, po-r 
tedra a Ignacio de Jesus Zambrano,  haberse anulado aquel matrimonio, se 
que habia fallecido, y este a Domin- unio i Juan Dhvalos Jufrk; s u  segunda 
go Nevin, que tuvo noinbramiento de niuler llamabase Maria de Encio, pro- 
protomedico del presidente Amat. cesacla y condenada por la Inquisicibn 

en 10s aiios de 1580-81, y de quien hay 
RIOS (GONZAI,O DE LOS). Nacio por fama que fue querida de Valdivia. 

10s aiios de 1516. 1)espui.s de servir en 
Tunez y de ha!larse en el sac0 de la RIOS (GOSZALO DE LOS). Hijo del 
Goleta, pas6 a Venezuela en I543 con precedente, empez6 ci servir en tiempo 
1'eclI-o <le 10s IRios, su hermano. En de Rodrigo de Quiroga. Pas6 a Cuyo y 
1553, con ocasi6n de haber solicitado se  ha116 en la poblaciin de Chillan y 
un repimiento en la Iiueva Scgovia, se en las  de varios fuertes durante el go- 
le exigi6 que I-indiese informacicin de bierno de Sotomayor. Alilitb tainbien 
ser cristiano viejo, lo que en efecto con el gobernador Quifiones. 
hizo en el lugar de Aviacla en Alava.  Fue corregidor de Santiago en 161 I ,  

Consta de ese documento que era hijo 1614 y 1618 y mur ib  en 1633. Casado 
de Garcia Fernindez y Alaria Salceclo. con Cataliiia Lisperguer y Flores, padres 
descendientes de la casa de Proalio, que fueron de Catalina, apodacia ((Ida 
vecinos y naturales, como sus antepa- Quintralas. 
sados, del pueblo de Celadd d e  10s Cal- 
derones, ((que es en la ciuclad de Cam- 
po, sienclo hijos de algo de solar notorio 
e coiiocido y lo fueron sus padres y 
aguelos v en tal posesion han estaclo y 
es t i  nn . 

Vino con Valdivia a Chile; fue pro- 
curador y mayordomo del Cabilcio en 
10s aiios de 1551 y 1559, distinguiendo- 
se  por su actividad en el ejercicio de 
este cargo; mas tarde salih elefiiilo re- 
gidor en 10s aiios de 1573, 1574 y 1577. 
Conio soldado parece que  fipui-6 poco, 
pues su nombre s6lo se recuei-da en un 
encuentro en que se hall6 con 10s in- 

RIOS ( J U A N  M[GLIEL D E  LOS). Capitin,  
natural de  Cadiz, hilo del capitan Car- 
los de los Iiios, fallecio en Santiago por 
10s aiios de 1671. 

RIOS Y T E R A N  (ANTONO DE LOS). 

Natural del arzobispado de Burgos, fue 
noinbrado capitan de milicias en 1743, 
habiendo pasado A Buenos Aires por 
10s aiios 1769 conduciendo caudales de  
real hacienda. 

RIOS \i T E R A N  ( J U A N  DE LOS). Ca- 
pitan.; alguacil mayor de la Inquisition; 



h e  casado con Luisa Caldera y faiiecii, 
en  Lima en  1727. Fue hijo del capitan 
Rodrigo de  10s I h s .  

RIOS I’ TERAS ( J U A N  JOSE DE LOS). 

Era natural de Santiago, h i jo  de  Juan 
d e  10s Iiios y Teran, oriundo de  las 
niontaiias d e  Burgos, alguacil mayor 
d e  la Inquisicioii, y de Luisa Caldera 
y Sobarzo. Despues de  servir coni0 fa- 
miliar del obispo Azda, este le noiiibl-0 
en 174: coiector interino de  Casti-o y 
posteriormente d e  Concepcion. IIa- 
biendo figurado coiiio n itario del sinodv 
diocesan0 en ’ I  743, fue designado 1x11 a 
sacristan mayor d e  aquella catedral, y 
cuando el obispo fue elevado a1 ai-zo- 
hispado de  Santa Fe del iYuevo Reino 
d e  Granada, le ellgio por notario de  
visita en 1747. ill aho siguiente se or- 
den6. F u e  all1 dos aiios CUI-a lector de  
la mefropolitana. En 1752 se hai laha en  
la I-labana de Cuba. clonde 511 v i 6  varios 
curatos del arzobispado. l’aso en se- 
guida a Espaiia, se  graciuo alli de ba- 
chiller. licenciaclo y doctor en  chiiones 
en la3 Universi~iades de Sjgiienza y 
Avila y obtuvo una  canongia en Santia- 
go por cedula de  4 de  hlayo de 1754, 
d e  cuyo puesto se recibio en  I .<’ de  13iie- 
ro d e  17.57, ascendiendo sucesivamente 
a inaestre-escuela(r774) cliantre (1777) y ,  
poi- fin,  al deanato en  1792. 

Sirvi6 durante catorce aiios el cargo 
de comisario del Santo Olicio en esta 
d u d a d ,  que  a1 fin renuncio; fue rector 
d e l a  Universidail de San  Felipe y co- 
inisario subdelegado y ejecutor del bi e- 
ve apostOlico para la exaccion de la 11- 
mosiia de cruzada, provisto en  segundo 
lugar por cedula de  24 d e  agosto d e  
1785. 

ccHa inanifestado en estos destinos, 
decia a1 Key el presidente O’IIiggins 
en  30 de  Julio de  1788, buena suticien- 
cia y eficacia pa ia  el desenipeiio de  sus 
deberes; nierece atenciones de este 
vecindario por s u  arreglacla pai-ticu- 
lar conducta, trato cortesano y genio 
magnaninio, siendo en lo iiioral devoto 

y bastante aplicado a 10s ejercicios pro- 
pios de s u  estado y sacerdocio, cuyas 
CI rc u t i  5 t a 11 c I a s  1 e 11 an  p 1-0 p o rc i on a cl o 1 as  
justas atenciones de otros presidentes 
mis antecesores que lo recomendaron & 
S .  A I . .  par-ticularmente el interiiio 
mariscal D. Francisco Javier d e  Alora- 
les, quien le noinbr6 y tuvo de  asesor 
secreto para  el despaclio de negocios 
de su ~ o b i e r n o :  todo lo cual me e s  cons- 
tante por docuinentos 1’ antiguo conoci- 
miento apreciable que  tengo de  este 
pi ebendadon. 
En 1795, cuando contaba sesenta y 

nueve ndos cle edaci, el obispo Maran 
solicitaba que se le jubilase por 10s 
ach<iques continuos que padecia. Cons- 
ta que en  I O  de Novienibre d e  ese a d o  
Iiabia 1 a falleciclo. 

I<ios y l’eian vivi i )  con cierta opu- 
lencia, de  lo que dd fe el inventai-io de  

enes. y murio a1 f i n  qciebi-ado.. . 
S u  herinaiia Teresa Tel-kn, a quien 
del5 de  albacea, tuvo que sostener un 
largo J L I I C I O  de concurso de  acieecioi es, 
q u e  e5t‘iba aun pendiente en 181 I .  

En t ie  10s bienes clejados por Rios y 
Teian se contaba coin0 un objeto d e  
lu)o extraoi-dinai IO para aquellos tieiii- 
pos, ccun coclie alto, antiguo, d e  t ies  
v i d i  ieras, retocado, pintura ainai-ilia, a1 
oleo, con resortes doi-ados en todos sus  
paranientos. Item, una calesa vieja or- 
d inar ia ,  caja a la an t igua ,  con s u  ence- 
i-ado)). 

Entre sus libi-os se hall6 un  nil-cclo- 
i.io de Irzquisidores y algunos, coino 
Bourdaloue, Aloliere, etc., en  frances, 
que  clan fe de  que  Itios y ‘I’eran poseia 
una instruccibn poco conidn para aque- 
110s tiempos. 

RIQUELh1E (h3Ar:Tix). El primero 
de este apellido que pas6 Chile, fue 
oriuiiclo de  Seviila; en  la isla de  Santo 
Domingo se cas6 con Bi-igida I-Ienao, 
d e  cuyo matrimonio tuvo A Pedro y 
Ana, que se radicaroii en Chile. 

RISA (Josk DE LA). Autor de una 



obra,  cuyo primer tonlo present6 a1 17s'.  se recibib de abogado, para pasa r  
Coiisejo de Iiiciias en  1789, y que cuns- 
ta de ui i  ([Discurso preliiiiinai- y des- 
cripcicin del Peru)). L>asacjo especial- . RIVi\S ( D ~ E G O  DE).  Era Iiceliciado 
mente en las Alemorias de  LJii-reges, en  derccho, y, fuel-a de esto, solo sa- 
y, sobre todo, en la de i \ m a t  y tl-abajos bern(Is que fue regidor del Cabilcio de 
de  Bueno. IIabienLtose peciiclo infoi-l11e Santiago en 1576. 157s y 1583. I<n 'este 
A la Academia tie la tlistoria, esta ma-  Gitinio aiio, a 25 de Octubi.e, el presi- 
nifesld que contenia noticias litiles, dente Sotomayor, ccconfiando en  la pru- 
pero que  el [(Discui-so ~ r e I  i m i n a r o  deiicia y Ietr-as)) de l i i v r r s ,  y c(acata11cl0 
ccabundaba en espi-esiones injuriosas s~ IiabiIiciaci y suficiencia y lo que  ha- 
para el nombre de autores de I-eputacicin beis servido y espero servireis a Lr. hl.)), 
que  aun  Vivian, y de vuIgaridades y pa- ciecia, le noiiibl-6 lugarteniente de g-0- 
trafias)). El autor ,quc se ciijo que era un bei-naclor en  Santiago. 
oficialjoven. q u i z a s  en vista de ese Infor- 
me, no presentti ningun otro volumen. 

en el niismo aiio a Charcas. 

1 i I V h S  ( J u n s  DE) .  LlegO a Eueva Es- 
paiia por 10s ados de 1542; sirvii) eo- 

RlVA I I E I i I i E R A  ( J U A N  Pn~scisco nio arcabucero; figurb en  la pacitica- 
D E  LA). GobernaJor de VaIpai-aiso, na- cion cie la prov inc ia  de Jalisco, de  cloncle 
tural de Ias hlontaiius de  Rurgos en  pas<) Yucatan y secasci en &lei-ida; se 
Santantier, hijo de Juan Fernando de  vino en sesuicia- a i  ['erci, Iiallimlose en  
la liiva I-Ierrera y de Juana de  Iiojas. servicio del vii-rey Niiiiez L'e1a.y en  la 
Sirvid treinta y u n  a6os en Europa, ha- balalla de Guariila, en la cual sali6 lilal 
IlanJose en cuatro batallas canipales y herido, y en la de Xaquisaguana deba- 
cioce sitios, siencio dos vece: mal hei-icio: jo del estandarte real, despuks de la 
hasta el 23 de Julio de  1782 en que  ccial siguiti 6 Chile con Pedro de Valcii- 
niurio en Santiago, alcanzci a enterar via ,  quieii le despacht) en la espcciicibn 
diez y siete en America. maritima que euvio descubrir el es'tre- 

cho de hlagallanes al mando de Fran- 
R I V A  11.AR'TIN ( JUAN DE). Natural cisco de Ulloa. A la vuelta pelen en la 

de las Alontaiias de Durgos, nacido ha- famosa batalla de la cuesta de Villagra; 
cia 10s asos de 1520. Sirvih e n  las Iilas se retirtj en seguida a Santiago, cledon- 
realistas durante ]as  gueri-as civiles del de salib para irse a j u n t a r  en 'I'alcahua- 
Peru. Fue alca1Je de Cahete a1 tienipo no con EIurtacio de Alencioza, A cuyas 
de s u  fuiidacibn. Coiista q u e  en 1557 c>rdenes sirvi6 durante todo su gobierno. 
tuvo un desafio con Diego l'ki-ez Pa- DespuLis Lie haber servido durante 
yan, en que sali6 herido. En 1561 se veinticuatro aRos en estas jornaclas, y 
liallaba en Lima. clc haber desempeiiado en el Peru 10s 

corregimientos de Alani y Calaniuii, 
I t IV~EiOI , i I  (FRAN~IXLJ  EI<U;\'O DE). ~ p o r  ser buen poblador y habil y s u f -  

Natural de Buenos Aires, vino ii Chile ciente)), se regresb en  1573 a Mkrida 
p u r  10s aiios de 1774; en  1778 se gradu0 de Yucatiin, doncle tenia s u  mujer. E n  
de licenciado .y doctor en ambos clere- el a50 1577 obtenia cedula para que se  I C  
chos en la Univei-siilaci de San Felipe, pagase el suelilo del tienipo que habia 
e n  la cuiil sirvii, por m6s de  ctos afios, clesempefiado aquellos cargos. 
en  calidad de sustituto, la citedra d e  
P r i m a  de Leyes. Desernpe5b taiiibicn 120L\ Y iZLAIZ(30N ( l \ l ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  JOSE 

e n  Santiago el niiiiisterio de notario DE) .  Despilks de haber estudiado cliez 
ma;'or LIZ! S.i~ih Oficio; y1 poi- f in ,  en afios en  el Seminni-io de Cnncepci6n 

con beca que obluvo en 1777, se ordend. 



En 1792 obtuvo una  canongia en aque- 
Ila catedral !J tres ahos mis tarde una 
en Santiago. En 1jl<)4 fue creaiio caba- 
llero de la Orden de Cai-lbs 111, y me- 
ses despues examinador sinoctal y ai.- 
ced i a n 0. 

ROX ALAI:,cON I’ coliTl~s 
(TOMAS DE). Katural de Quilpolemu: en 
Cuncepcicin, hijo del mriesli-e de campo 
Francisco Paixeval de lloa y Luisa de 
Alarc6n y Cortes. Estudib en el Semi- 
nario de Concepcion a r k s  ?: teologia 
esco I a s t i ca, s u s te n ta n d o v a r i os a c io s 
literarios publicos, graduandose de l i -  
ce n cia do  y maestro . Des p u 6 s c l  e or  d en a r- 
se  de sacerdote en I 765, fue noim brado, 
en 1767, promotor Iiscal del obispado y 
en seguida capellan de varias guarni- 
ciones y cura de Santa Jcana .  I-Iabien- 
do pasado a Lima con el bbjeto de p a -  
duarse de’doctor, fue elegido en 1770 
esaininador sinodal de aquel arzobis- 
paclo, y en 78, cancinigo de Concepcibn. 

1211 1793 asistirj en repiaentaci6n del 
ohispo de aquel!a ciudnci a1 parlamento 
q u e  el presidente 0’11 iggins celebi.6 con 
10s indios en Xegrete. 

Despuesde ascender hasta el deanaio, 
fue presentacio p i - a  aquel obispado en 
33 de Koviembre de 1794, habiendo 
prestado el respectivo juramento en 
Santiago el 1 4  de Octltbre ciel afio si- 
guiente. La I<eaI I-Iacienda hubo de 
adelantarlecuatro m i l  pesos pr;i.a 10s gas- 
tos de s u  consagraci6n y viaje ;I Sail- 
tiago. En  1805 solicitaba tiel Rev se le 
trasladase al Cuzco a causa d e  10s clo- 
lores reumaticos que lo aquejaban. 

itoa era hermano niaterno de Fer- 
min Francisco Carvajal y Yargas,  ca- 
ballero del Orden de Santiago, grande 
de k p a i i a .  

R O h  Y ALARCON GOSZALI’:% 
COlITES Y illOSliOY (BERAARUO Jo- 
sE) .Nacio en Coinco en 1763. Mabiendo 
estudiacio latin y returica, curb6 filoso- 
fSc i  y teologia en e! coleglo de Scin Car- 
los de la ciudcd dc Concepcion, gia-  

dyanclose de maestro en artes y doctor 
en teolog-ia. Lon beca de niimero entrci 
a l  Colegio de :anto l’oribio de I,ima, 
liasta graduarseen la Universiclad de Sail 
Alarcos en leyes y cinc~nes.  liecibido de 
at~ogndo, el Tribunal del Santo Oticio 
le nomL3i-(> para la clefe’nsa Lie 10s presos. 
F u t :  asesor del Consulado y del Cabildo 
de Lima. I<n 1795 obtuvo plaza de oidor 
en la i\.ucliencia de Quito, y tres ahos 
m:is tarde rue ascendicio ii la de Yalla- 
dolid. P o r  10s de :SI I fue nonibi-acip re- 
gente de la Audiencia de Caracas. 

]tot\ y, GUZI\l I \h!  (FRANCISCO DE). 

hijo del maestro de campo Francisco 
de lioa y de Luisa Niifiez liisueho de 
Gumii~n.  E n  1761 liacia ciiezicjcho alios‘ 
a que era c u m  de Concepcibn. 

IZOBINA (JosB).‘C:apitan. casacio con 
livsa Ala1 ia de IIeriiiosilla, vecina de  
Lima, fallecib en 1639. 

llOl3lXA (PEDKO D E ) .  Contaclor de  
I?eal Ilacienda. Por hallai-se medio 
demente en 1763, fue separado de su 
puesto por el presidente G u i l l  5’ Gon- 
zagn ltiego de SLI llcgaeia a Chile. 

ROI3LEDA (FRAY hlARrix DE). Fran- 
ciscano. I-Iijo de Juan  nliguel liobleda y 
Vicen ta Sanchez. Nacici en 151 3 5’ prof’e- 
sci a 10s veinticinco de edad. 

Lleg6 d Chile en 1553, con el cargo 
de comisario, y en Novienibre de cse 
mismo afio fund i )  el Convent0 de su 
orcien en Concepcidn. 

E n  1556 hizo u n  viaje a Lima. 
E n  1559, por medio t ie procuracl~r,  rin- 

diciinformacion en Salanianca, de la que 
constci que pertenecia a la provincia de 
Santiago de Castilla y que  era consicie- 
rado como ccgran eclesihstico, docto en 
teo!ogia, de buena vida y ejeniplo)) 
En Diciembre de 1558 fue propuesto 

poi- el Consejo de Indias para obispo de 
L h I I e . 
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naci6 por 10s a6os de 1530, y se avecin- de Ct-isttbil 1Iodi-iguez y Juana Vene- 
do en Osoi-no, donde vivia auii en 1591. .gas. 

gosto de 17j6. despuks de 
' 30R12ES LORENZANA ( ~ ~ E I . ~ I I O R  liaher sido c'inonigo de merced algunos 
DE). Uno de 10s capitanes yne defenilie- aRos, se le nomhro para la niaestrecolia 
ron el fuerle de la Imperial durante el de la catedi-al de Santiago, dondefalleci6 
sitio de esa ciudad por 10s inclios, y en 1779. 
que fue niuerto en uii  encuentro con es- 
tos el 19 de Septiembre de 1606. I IODRlGUEZ (FRAY DIEGO). Doiiii- 

nicano, nacio en 17.57, habienclo tornado 
R O C 0  DE CARL'AJAL ( J U A N ) .  Ca- el hahito en Santiago e n  i 774. Deseni- 

pitan,  poi- nombi-amiento de Osorez de peiio durante once ai-os la chtedra de 
Ulloa fecha 15 de Julio de 1623, natural Saiito Toma 
y vecino de Sanliaqo, doncie nac io  cn I,a I j n i b e i  id,id de San I'elipe le gra- 
1594 y fallecio en 1658. Fue hilo de duo de doctoi-. Fue predicador de nota, 
illonso Canipofrio de Carvajal y cie Ala- xlelanto bnstante la fhhrica de la igle- 
riana de lIiberos IJlgueloa. sia de su convento, y, por fin. fue cura 

iiitei 1110 en IIancagua. 

hasla su jubilacibn. 

I7 0 co D 15 c A RV A .I A L ( A 1  AN UEI,). 

Capitan, e1icomendero de Santiago y 1?0DRIGU13Z (Pnnhcrsco). Alaestro 
Cuyo, liijo del capitaii Alonw Ccimpo- de campo, hijo de Ainrcos Rodriguez y 
frio Carvajal y de Teresa Suarez de Fi- Aqustina Iioja., nacio en Santiago y 
gueroa. se avecindo en Talca,  donde mui-io e n  

Se cash en 1613 con Isabel Osoi-io de Dicienibi-e de 175j. Fue casadocon Ma- 
Cnceres, h i l a  de r\aiiiirlaiieZ ck! Saiavia i ia de 10s Santos Silva y Chete. 
6 Isabel Osorio de Cacei-es. Fallecib 
por 10s afios de 1660. I7ODlIIGUEZ ( F R A N C I ~ C ~ ) .  IIizo s u  

carrei-a militar descie cabo de escuadra 
I iODI\S ( , \~IGZJEL.  nc). Despues de ha- hastn lleqar a ser castellano del fuerte 

ber dado la vuelta a1 mundo en la nave de Arauco, ctdonde lo halte sir-liendo, 
ctVictorian de l a  a rmada  de hlagallanes, dice el presidente Laso de la Vega, en 
fue coino piloto clz la capitana de la ex- I n  guerra de este reino, la .que habiz 
pecliciin que heba5tian Caboto Ilevaba continuado muchos aiios con pal ticular 
a la Especei ia. l ~ o r  habei se sublev,ido apiobacibn en tienipo de niis anteceso- 
file dejndo el g de I'ebrero de 1527 en 1'1 res, hal18nLlose con niucho lustre de su 
isla de Santa Catcilina. Seis meses des- persona, ai-mas. ciiacios y caballos en 
pues, !endo en u n a  canoa a1 puei to de todas las oca5ionesque se ha11 ofrecido.)) 
S a n  Vicenle, se ahogb  en el rio. Fue ca- 
sado con Isabel dr liodas, vecina de S e -  I < O D R I C U i a Z  (Josr: A X I O S I O ) .  Fue 
villa. nombrado oidor de Chile, con opcion a 

la primera tacante, a principiosde 1816. 

RODRIGU E% (ALVARO). Capitan, na-  
cido en Villarrica en 1572, hIJ0 del ca- RODRIGUEZ (JOSE SA~TIAGO) .  Fue 
pitan Alanuel I?odriguez e I n k s  de P a z .  hilo de Franciico I i o d r i p e z  1 7  de Ta- 
Se  establecio en  Scintiago, donde f,i\le- dea  Aleneses Nacio el 18 de Julio de 
C I O  por 10s afios de 1642. Ccisaclo con 1785, se recibib de  hachiller en chnones 
Isabel Suarez. el 23 de Febrei-o de 1805 y de  abogado 

en 1808. 
I I U D R I G U E Z  ( A N T O A I O ) .  Nacio en 

Concepcion, por 10s alios de 1 7 2 2 ,  Iiijo RODRIGUEZ (JUAN) .  Sevillano, IW- 
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rinero de la expedici6n de Alagttllanes, 
casado con Catalina 1,t)pez. Fallecih a 
bordo de la ct‘l‘rinicladn ciespuks de hn- 
ber Ilegaclo a1 Xlaluco. 

IfODRIGU[CZ (JUAS IP~cto). Fue el 
arlista que construy6 por la s u n i a  de 
quinientos pesos la obra de niaderA ,del 
61-gano de la  catcdral de Santiago, en 
1 7 1 7 .  

,. 
I?Ol~lZIGUIC% ( P R ~ U  XI \ S G E I , ) .  Pue 

prior Lie la 12ecolecciOn cirrminicann des- 
de i j 5 4  a I 7-58, y segunda vez’en 1770- 
74. Naciclo en 171.5, se giaduci deTloclor 
en la Universidad de S a n  Fdipe en 
1748, sirviendo despuks en ella la cate- 
clra del Xlnestro de las Sentencias. ha$- 
ta su niuei-le. 

- 1  i w u i w u e z  E.\ i>ms-r E I R O S  
(Awohio) .  Nacio en ,\ladrid en ijoi). I Ii- 
jo,legitimo del doctor Juan  Rodriguez 
Ballesteros, del Consejo de S. h l . ,  oidor 
y alcalde de corte de la Real Audien- 
cia de  Santiago y de la de Lima, y de la 
sefiora Ala1 ia Antonia Tafol-6. 

Estuciii) en el colegio de S a n  Dioni- 
si0 de la iglesia colegiata del Sacr 
hlonte de Valparaiso, en GranCida. lias- 
ta I 784, en que se iiiccrpor6 a la Univer- 
sidad de Alcala Lie lleuarcs‘a cursnr ju-  
r I s p r u d 2 n c i a .  

Pasti a Chile cuando su paJre vino 
de oidor, e ingresb en Santiago a la 
Universidad de San Felipe, en la que 
c u rs6 j u r i s p r ii d en cia p r i  c ti ca po r es pa c i o 
de cuatro aiios consecutivos. asi5tienclo 
con el mayor tesbn y esinero a las cuntro 
clases de canones, leyes, decreto e Ins- 
tituta. 

Se  graduo de bachiller, licenciado y 
doctor en ambos derechos. 

Hizo oposicibn’ a las citedras de De- 
creta y de Instituta y regent6 Ia pri- 
mera algunos nieses. 

Se recibici de abogado 6 incorporci en 
la ccReal Academia Carolina Practica 
de leyes y eslilo forenses. 

48 

En I jcj5 era presiclente deesta Acacle- 
mia y habia sido fiscal interino.,  

rt o D I ?  I G U  m BALLESTERUS 
(J L J A V ) .  Na‘iural.de Carmona en Anda- 
lueia,  hijo de Antonio Rodriguez Ba- 
Ilesteros y Ana Rodriguez Muiibz. 

EstudiO latin. filosofia, t e o l o g i a  y 
jurisprudencia en el colegio de Santo 
‘I’omis de Aquino de Sevilla; fue miem- 
bio de la Academia de leyes establecida 
en esn ciudad; abojiacio del colegio de 
Alacirid; liiz? oposiciones ,i las relatorias 
de Sevilla; rue corregidor interino de  
I I u e s q .  

I’or ckdula de 4 de hlayo de 1786 se 
le designo para oidor de Chile, cargo 
d; que tom0 posesion el 16 del inisino 
nies del aho siguiente. Por promocidn 
de Alarquez de la Plata a la plaza de 
niiiiistro togacio del Consejo de Indias, 
le sucedih en la regencia. del Tribunal 
en 1 ‘ 1  de Septiembre de rSo6. 

Lios ni ios niis tarde un alto persona- 
je cteclaraba que Rodriguez ctse hallaba 
en l a  debiliciad consiguiente a sus mu- 
clios a5osn. 

Por muerte del presidente hlufioz de 
Guziiiin fue ele#do por Id Audiencia 
pami suce.lerle en el nlando y recibido 
en ese caricter p3r el Cabildo de la ca- 
pital el I I de Pebrero de 1805. 

En vista de un acuerdo posterior de 
la Audiencia, nacicio de la oposicich 
que  en a q u k l  biz,) una junta de milita- 
tes que se celebid en Concepcion y en 
que se eliSi6 a Garcia Carrasco para 
sucecler Aluiioz de Guzman, Balles- 
teros cedi6 el nianclo por acuerdo de 37 
de Mal-zo y lo entre@ definitivamente 
el 2 2  de Abril .  Fuc casado con Maria 
A n ton i a ‘r a fo 1-0. 

I 

‘I?ODRI(;~JEZ DE CIIAVEZ (MLR- 
~ i i l  F i . o n ~ ~ c r o ) .  Sirvi6 en la guerra con- 
tra 10s indios durante mas de 27 aiios, 
(1601-1628) hasta ascender de soldado a 
ca pi tan. 

En  Octubre de 1628 hizo viaje a Lima, 
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donde presectd a1 virrey u n  interesante ((Siendo vice-provincial de Chi10 man- 
informe sobre 10s sucesos en que habia d6 iiiisioneros 3 Coquimbo., y fund6 
fi s u rado . alli el colegio. Continu6 las obras em-  

pezaclas por su antecesor Itasales en 
IZODRIGUEZ DE LEON (P. Ar.os- Santiago y l’enco, construyendo en ani- 

so). Fue natural de ‘ Lima e hijo de bos co legos  sus iqlesias.iGelebru con- 
Alonso Rodriguez de Lcbn, de la fanii- gregacitin, y en ella se nLornbr6 procu- 
lia de 10s celebres Pinelo, y de Alaria radoi- al P. Jose Alaria Adaino., 
de I lerrasti. allesde s u  vuelta al I’erii resiclib gene- 

A1 P. Alonso, a 10s J Q  a3os de edacl, raliiiente el 1’. 120Liriquez en el colegio 
despuks de haber estuciiaclo por cinco del Callao, en clonde fallccio el I.“ de 
3110s graniitica y a r k s  en el colegio de Julio de 1654. 
S a n  Martin, con notable aprovecha-q ‘ ~lla). lr iguez esctibiti la ( L i - f a  d: eLiiJ- 
mien to, y cuanclo Iiacia uno y in -.(jio ccT;iiiz .so$re, /a e je iup~7i .  viLiLz y S ~ Z I Z L I  

que estudiaba canones, se le recibi0 en iiiucr-fe del P .  Drego de liosalcs, L‘ice- 
la Compafiia por el provincial1 J z a n  SC- Prouiiici‘zl d e  lLz V7ice-Proviizcia de Chi- 
LxistiAn dc la Pa r ra ,  e l  21 de Febrero l e ,  y tambikn C-zrL~c uit!i~r d e  1672 3- 
rie 1613. I 673.)) TOIIIIES SALDANAXDO. 

Unico Iiere.iei-o de 10s cuantiosos bie- 
nes que poseyeron sus padres, 10s in-  I IODIIIGUGZ DE J l . \ l l R l D  (SECAS- 
virtiu en obras piadosas y en benelicio T I A Y ) .  Pol- real clespaclm de 1709 file 
d e  la Coinpaiiia, AI  colegio del Cnllao nombrado gohernador de Chile; mas, 
ceLii6 treinta ycinco mil  pesos y se le de- en vista de las noticias recibidas en la 
claro con fundador. Con e5te Jinero se Corte sobre el mal eslado 
construyti iglesia, niejorti la casa, y au- el 12ey delh sin cfecto su noiiibramiento, 
ment6 la quinta de camp )clue aquel co- prdveyeii,lo en SLI lug‘it a Gabriel Can0 
legio poseeia. de Aponte. 

I:octiigucz de Leon profeso de cuatro 

ccf)espuCs, de haber goberiiaclo algu- “0 \’ALL[< (FIIANCJSCO). Dcsceiidia de 
nos colegios de la Provincia peruana. y Juan ItoJriguez de Sanabria y fue hijo 
asistido las congregaciones tenidas de Suero Alonso 12odriguez del hlan- 
desde 1653 1665, se le manc4o en 1670 de zano y de I n k s  Ovalle. , 

rector aI CoIesio Alaximo de Santiago, Llegtj 3 (:IiiIe aI Iinalizar el siglo XC’1 
que rig16 hasta 1672, en que, por mu<r- y en 1602 se cash en5jantiago con illaria 
te del 1). I)ie;o de ltosales, se encargb I’astene. 
del gobiernu de la Vice-l>roi incia. En 1311 1612, s iendo mayordomo de la 
1574 fue reeniplazado en  este pot el 1’. ciuJad, el (labildo de Santiago le nom- 
I’i~~iicisco Javier de Grijalva. y enton- br6 procur‘idor general; fue alcalcle or- 
ces se restituyd al Pe ru ,  en clonde el 34 dinario en 1640. 
de i\gosto de aquel aiio asistib, coin0 ((Una de las personas beneniCritas de 
operario de la L’i*ovincia peruann, i~ la este reino y que ha servido inucho y 
congregaci0n que ese dia reuniti el vi- bien en el,)) clecia Laso de la Vega en 
sitador y vice-provincial P. I-Iernando 1630 al noiiihrar capitan de caballos a 
Cabero. Ln  ksta ocuph el tercer lugat- Tomis Rodriguez de Ovalle, s u  liijo. 
enir: 10s profesos, pues lo era desde FaIIeci6 en Santiago a iiiediados de 
1630. En  la de 1653 fue el 32 en el or- 
den de asistentes. inclusive el Provin- 
cial. En  la de 1668. presididn por el 1’. 
Contreras, sirvio de primer secretario. 

9 ,  

votos el124 de h l a l o  de 16-9. ‘ It0L)IiI(;UEZ DEL , I l r \ hZANO Y 

1649. 

ROGRIGUEZ A1ORENO (BARTOLC- 
ME),  Bachiller, pas6 al Peru en 1565, 
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con titulo de niaestre-escuela de l a  Inipe- Desde aqu i  le dib aquel la jornada de 
rial, cargo de que  no totnti posesicin por 10s Cesdres del otro lado de la cordilleta 
habersele pasacio el terniino, seguii de- y en seguicla le envii, al Peru en deman- 
cia, B causa de sus enferiiieclades. Alas da de socorros y de gente. I-Iallandose 
tarde fue designado para el curato de en Limn, Garcia IIurtailo de Mendoza 
Puno y vicario de la provincra de Chu- le noiiihro capitan de una compafiia de  
cuyto. cincuenta gentiles.hombres y general de 

una armada que despach6 a Arica. 
RODRI(;UEZ D E  NEIRt\  (ANTO- En 1593 habia ya fallecido. seglin 

consta de una inforinacion que su mu-  
jer rinclio en Lima en esa fecha. 

J .  

KIO).  IIijo natural del capitan Antonio 
de Neira, oriundo que fue de Santiago, 
y que falleci6 en el pueblo peruano de 
Cajatanibo (1691). I IODRICUEZ SEKRANO (JUAN). Se 

embarch coin0 piloto en la expedicion 

F u k  casado con Juana de Durango, 
vecina de Sevilla. Seg6n consta, a1 par- 
tir habia dejado B si1 familia ((en harta 
pobreza 6 nescesidad, 6 despuks aca han 
venido en tnucha mas, en tanta inanera 
qile SI por amor de Dios no ge lo dan 
algunas personas honradas, no conien 
ella ni sus hijosn. 

I IODRIGUEZ K I E T O  ( A  L O N S O ) .  de Ilernando de Magallanes. 
Sargento mayor del reino: f u e  muerto 
en u i i  combate con 10s indios en una 
isla de la laguna de Ranco. en Valdivia, 
en 1581, en que tambikn cayeron pri- 
sioneros Pedro Corciero, que fue sacri- 
ficado en una junta, y Martin Aluiioz, 
natural de Cazalla, que habiendo mere- 
lcido escapar de las nianos de 10s indios, 
leg6 i~ Valdivia despues de inauditos 
trabajos. RODRIGUEZ VENEGAS (ANTONIO). 

NaciO en Concepcibn en 1724, hijo del 
ICODIIIGUEZ D E  OVAL!,E (ALFOS- inaestro de campo Cristobal Rodriguez 

SO). Natural de Santiago, hilo del gziie- p Juana  Venegas, habiendo sido aquel, 
ral :Ilonso Rodriguez de Ovalle y de durante el gobierno de Cano de Apon- 
A4 a I- i a *A ni as a I t u  r go ye ii . le, gobernador de 10s fuertes de Santa 

Fue autor del G.z:7fiLmio rea! cl:Z 131.- Juana y TalcainBvida. 
rzi, que se conserva en la Biblioteca de EstuLii6 ocho aiios en el Seininario de 
!a Real Academia de la fIistoria en Ala- San Jose de aquella ciudad, desde 1735, 
drid, y que fue rt:dactado c o n  arreglo hasta graduarse de maestro en filosofia 
a 10s docuinentos originales y a l a s  no- y doctor en teologia. 
ticias adquiriclas d.: personas de la m a -  Despuks de ordenarse sirvi6 de  pa 
yor integridad y practica en 10s asuntoi sante en el Seminario de  San Felipe 
que  se tyatan,n de Neri en 7746, dos aiios mas tarde 

Fue hermano suyo el capit in F ran -  fue notiibrado visitador general del obis- 
cisco Rodriguez de Ovalle, que fallecio pado, y en 1750 se embarc6 don direc- 
en Santiago en 1714. cicin a Espa6a coni0 capellan del navio 

La Limelia, que en I:' d e  Septienibre 
RODRIGUEZ PICADO (Atoxso). de cse aiio tuvo un encuentro con dos 

javeques de nioros. 
El Rey lenombro  canonigo maestre- 

escuela de Santiago en 1752. Cuatro 
ahos mas tarde se graddo de doctor en 

Pas6  a Chile en  coinpaiiia de Bravo la Universidad de San Felipe, en la 
cual desempelio el cargo de examinador 

Hijo de un  enconiendero de' laricolla- 
gua en el Ciizco, de 10s pri ineros con- 
quistadores del Peril, y de Juana I lu-  
iiOZ. 

de Saravia ,  con cuya hija dofia Mayor 
estaba casado. 
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sinodal, conio lo fue en el sinodo del 
obi s po f\ 1 c lay . 

Fue el dnico can6nigo jubitaclo que 
hubo en Chile durante la colonia. 

Fallecicj en 1795. Su ret’rato se con- 
serva en el monasterio de ‘I’rinitarias 
de Concepcibn. . 

RODR~GGEZ 

RODRI(;UISZ Z 0 Ii I <  I I L L  A (JOSI? 

J O A Q U ~ N ) .  NaciO en Santiago en 1770, y 
fue hijo de A\aiiuel 12oclriguez Zorrilla 
y de iMaria del Carmen Idoate Pozo y 
Silva. Estudid latin ?; filosofia en el coii- 
vento de San to  Domingo y derccho ci- 
vil  y canbnico en la Universiclaci de San 
Felipe, graduAndose de licenciado en 
chnones p leyes en 1791, comenzando 
a regentar desde el 37 de Abril de ese 
aho.la chteJI-n de  Prima de Leyes, que 
sirvio durante un aAo, 5‘ posteriormente 
]as de lnstituta y Cdnones. Fue conci- 
Iiario,  y vice-rector en clos ocasiones, 
tesorero y pro cur ado^ general de la Uni .  
versiclad. 

.En I O  de  Rlayo de 1 7 9 2  se recibici de 
abogado, y en Octuhre de 1796 fue ele- 
giclo regidor pel-petuo del A yiiniamien- 
to. El presidente Pino le nomhi-i’) te- 
niente coronel gracluado del reginiiento 
de caballeria de milicias de  i\c(.)ncagua. 

RO D I: I(; u EZ z o r< I? 1 L, I, A i JOSE 
SASTIAGO). xacio  en Santiago el 30 de 
Diciembre de I 752. 

Fuk hijo de ,\lanuel Iiocii-ipez Zo- 
rrilla, espaiiol, de l a  villa de Villaciiego 
en. las hlontahas de Bill-pos. y cie illaria 
del Carmen Idoate y Pozo, , n a t u r a l  de 
S.antiago, que 2 la niuei-te de aqukl que- 
d j  pobre ! con oclio hijos. 

’ Durante siete aiios curs6 en el colegio 
&e Yan Francisco Javier, la t in ,  filosofia 
y teologia. GracluOse de licenciado p 
d.)ctor en esta iiltjina facultad en la 
Universiciad de Sail I+”elipe, y poco 
despues se orden0 de sacei-dote y pas6 
a Lima aconipafianclo al obispo A l c i a y .  
que se dirigia al concilio provincial, y 
quien hubo ,  al fin,:de m o i - i i - ~  en sus bra- 
ZOS. 

’ En I 7 7 2  fue nombracio sacristan mayor 
de IacutedralcIeSiintingo, cargo que  ob- 
tuvo pqr oposiciOq, y despues racionero 
i n te r i no. 

JIPscie 17713 comenit> d ensefiar en la 
Univei.sidad la cdtedra de filosofia. que  
ohtuvo tambien por  opasicirjn, 1’ a1 aiio 
siguiente la de teologia, ascendiendo lue- 
go A vicc-rectory en 178s (30 de Abril) a l  
recto i.ado. I, 1 e v 6  a s  i in1 is in o en o pos i c I 0 n 
la canongia magistral, pesar de la opi- 
nicin del presiJente 0’1 Iiggins que le 
antepOnia h ,\laniiel J o s k  de Vargas, 
cura <le Quillota. 

En 1790 el obispo Svbrino y hlinayo 
le elig-ib por SLI secretario de ctiiiinra, 
cargo que Iiibia desempeiiado ya con 
s u  predecesor. 

I<n 27 de Septieiiibre de 1792 fue 
nombrado cura de Renca, a1 aiio si- 
puiente esaiiiinailoi’ sinocial; otra vez 
rector de la UniversiJad; secretario, del 
obis$o AlarAn en 179.5, 4‘ al aiio siguien- 
te (7 de Diciembre) presentado para una 
raci6n de la (:ateciral por muerte de (;a- 
hi-iel de ICgaiiri. 

En 2 2  de  ‘\bi-iI de 1804, siendo pro- 
visor, aprobado poi- el l?ey en Octuhre 
de 1803. ascendici In  canon$a docto- 
ral, y en 114 de Febi-em de 1807 fue ele- 
g i ct o v 1 car i o ct e I ol; i s pa do. 

Kn 1812 se liallal>a en posesibn de 
ci n co ca pe I 1 a i i  i a s . 

Inforiiiaiicio de s u  persona, d e c i a  
O’lliggins a1 Iiey eu 2 1  de Junio de 
17Sg: d e  ednd de trcinta y siete aiios, 
ha  regenta ado ];is cdtedi-as de iirtes y 
pi-ima de teologfa: fue, rector de este 
c1austi.o el aiio pasac~o y reelegicio en el 
corriente. Sirvio al obispo Alday por 
d i ezi si e te a ii os con ti n ti os ci e fa 111 i  1 i  a r, 
ilia 5‘ ord o i i i  o , tesorero 1‘ secreta i%J, q u ie n 
le h i m  sacrist<in mayor en 1770, lo man- 
tuvo de rezante en l u p r  de un misio- 
nero ausente por nueve aiios, y le en- 
Cai-gO la  I-ecauciacihn del subsidio a \’. 
h i .  en  l a s  rentas y biciies eclesiasticos 
en estos cioniinic)s.n Poi- muerte del obis- 
po- ,\laran, y merced d las influencias 
del presidente Garcia Carrasco, fuq 
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esta ciuclact por el prelado de Concep- 
ci6n el zg de Junio de 1816. 

I3n el primer perioclo de, la i-evoluciin 
d i r i i j6  circulares 10s curas oh!ig-dn- 
doles 6 que  hiciesen I-epetir a sus feli- 
qreses el juramento de iicleliclacl a Fer- 
nando' VII ,  y durante la reconquista se 
m a n  i fes t6 dec i cl i do pa I-t i d a I-i o d el a i i  ti- 
guo regimen y pos,eido de un  odio ex- 

tica sin remover el influjo que contra 
ella tienen en este i-eino.)) 

pl'incipios de 1831, RO- 
driguez solicit6 que  se le permitiera re- 
gresar g a lcun p u n t o  del pais, lo que le 
fue acord3do a condjcihn de que delega- 
ra todas Ias f;tcuItades jurisdiccionales, 
cosa a que h a s h  efitonces se habia negn- 
do, en persona cle la confianzadel Go- 

Alas tarde. 
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bierno y, en efecto, se le perniitio pasar 
a Melipilla. 

En Agosto de 1833 fue aun  repuesto 
en su silla, pero dos afios cabales mas 
tarde, hubo nuevamenle de ser sepii-ado 
dela administracthn de la  clioc-. i i l S .  ((Coil- 
vencido el Gobierno, con el mayor sen- 
tiiniento que la opinion general del pais 
le condenaba, poi- la constante oposi- 
cion que en todas las kpocas de la I-evo- 
lucion ha manifestado 6 In independen- 
cia nacional; en la descaracia protecci6n 
que ha dispensado a aquellas eclesicis- 
ticos que ni9s se han distinguicio por su 
odiosidad a la revolucidn y notables 
servicios en favor de 10s espaiioles; por 
el ernpeiio de haber colocado ;I la ca- 
beza de 10s curatos inJiviiluos que por 
sus criinenes contra el pais. unos ha- 
bian sido extraiiados de nuestio tei iito- 

rio y otros pLi~licaniente castiqados, y 
por el atentado de liaber agregado a SLIS 

titulos el de (del Consejo de Su Ala- 
jestads. Se  le dej6, sin embargo, que 
viviese en su quinta de campo y se le 
asignaron para alimentos seis mil pesos 
al'afio. 

Nada bast6, con todo. para hacei- ce- 
sar a1 prelado en s u  tareLi de oponer 
todo genero de dificul tades a 10s gober- 
nadores eclesiaticos que clebian hacerse 
cargo de la diocesis, de tal manera, que 
co6  fecha 2 2  de Dicienibre de 1825, el 
Gobierno se vi6 en el cas0 de extraiiarlo 
del territorio de la republica. liabien- 
dose embarcado en Valparaiso cinco 
dias m a s  tarde en la Goleta ahlotezu- 
man de la armada nacional. que se dio 
a la vela para Acapulco. a donde lleg6 
el 1 2  de Febrero de 1826. 

Estos incidentes que consignaiiios 6 
la lijera pueden verse en toclos sii 
talles en la Exporiczbn d e  10s docziiiieri- 
tos y mnlivos para  e l  decrelo d e  exlraiia- 
miciiio del let-1-iloi-co tie la i y i i b l i c a  d e l  
obispo de esln didccsis dorz Jose Ssrzlin- 
go  Rodriguez que el Gobierno hizo pu- 
blicar en Enero de 1836, libro que lio- 
driguez reiniprirnid e n  Paris, fol.. s. a., 
en 1827, por la Iniprcnta de A .  Corriam, 

agregandole so10 seis paginas en que 
cuenta a su,. manera las persecuciones 
que habia tenido que sufrir defendien- 
do la causa del Iiey en Chile. 

11-cibi Io hospit'iIaria:ii-ute en Alexi- 
co, IiubJ, sin emSLii-go, de trasladarse 
luego a Vel-acruz, de orden d e  aquel Go- 
bierno. que accediendo a las instancias 
de el Chile le orcienaba embai-carse sin 
deniora para Europa. 

I<n Vel-acruz, Iiodriguez tom0 pasaje 
pard Nueva York, habienclc tenido d u -  
r'inte el viaje el sentimiento cle peicier 
a su sobi-ino y secretario el presbitero 
J u a n  cle l > l ~ s  Ai.legui que le acoiiipaiia- 
ba. Ileseoso de Ilegar cuanto antes a 
Es pa i a ,  I)\ocl r i p  ez pe r in1 a n eci o S O  1 o 
die/, dicis en N ueva Yorli, embarcando- 
se para el IIavre.  

1Sn Francia liir,o reimprimir, con10 
henios dicho, la esposicibn de1 Gobierno 
de Chile, que creia con rar,On habr ia  de 
servirle de timbre de honor ante la cor- 
te espaiiola, y liiego se puso en caniino 
para Aladrid, a doncle llegaba el 27 de 
Dicienibre de 1836, a1 afio cabal de su 
salida de Yalpai-aiso. 

ISn la coi te, Iiodrique/; huho de Ilevar 
una v i d ~  iiio,lestisiiiia, pues habiendo 
el ( h b i c r n o  de SLI pcitria suspendidole 
la asigniicion J e  seis m i 1  pesos anuales 
que le tenia seiialada. debio contar con 
la corta pension que le concedij el 
Rey. 

Uno de su5 sobrinm, Vicente ~ l r l c g u i ,  
se traslado de Chile a 1Sspaiia para 
acoiiipaiiaile, lo que en parte contribu- 
y6 a mitigar el aislamiento en que vi- 
via, l~inentancio inas tarde su  separa- 
cion de Chile, a donde se dispuso a vol- 
ver, conliado en que el Gobierno le 
permjtiria pasar tranquilaiiiente 10s ul- 
tinio5. dias de su vida. Su saluci. con 
todo, fue quehrantandose niucho con 
10s afios, y a l  fin fallecia el 5 de A b r ~ l  
de 1833, s i n  l o g a r  volver al beno de su 
P' t I l a .  

I C n  esa fecha, sin embargo, y a  el Go- 
biei no de Chile le habja autoi-izado 
para que regresase y le habia seiialado 
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ma pension que le hecho 10s indios, exhorLdndolos ii 10s 
concedi6 a1 tienipo de expatriarle. 

Rodriguez fue enterrado en la b6veda 
de la parroquia de San Sehastian, de R O J A S  (DIEGO DE). Pas6 aI Peril 
donileel ~obier-iio~leChileliizoeuliurnar co:i Blasco N u 3 a z  Vela, y despues de 
sus cenizas en 1853 par'i hacerlas sepul- la sublevaci6n de  Gonzalo I'izarro le 
tar soleiiinemente en la catedral de san- aconipa50 hasta Quito. 12egres6 lue- 
tiago. go oculto a1 Peru, llegando hasta el 

Cuzco. De ahi siguio inks tarde hasta 
I? 0 E LA S SA N D 0 V A I, (J u A V  DE I. AS) Chile con Pedro de Valdivia, para ave- 

NaciO enr613. szorden(jen 165i.despue ciiidarse, por  f in .  en ~ s o r n o ,  doncle vivia 
dc haber serviJo en el clc'icito con repu e n  1561. C a s 6  con Catalina Priego, de 
tacibn. como capit811 de cahallcria. Fue quien hub0 al general LZodrigo de 1x0- 
C U M  y vicario de v,irios fuertes. gol~ei--  \ a s ,  que se uni6 a J ~ i i i i i t i  Cortks y Xlon- 
nador del obispado de (:c)ncepcion Ju- rov.  
rante ocho a5os. pot- n?iiiblaniieiito q ~ c ~  F I ~ L I ~ ~  tainbiea en Chile un Diego 
el .\letropolit<ino de Lima le estendih de liojas, ctliilodaljio-notoi.io)), que lleg6 
en 30 de Enero de 1662 por niuerte del 8qui conin alfkrez en 1568 y a quien 
ohispo f ray  1)ionisio Cimbrcin. (cgober- OAez de Loyola nombrb corregidor de 
n,indo el obisp,ido con la pi.u$encia y Alaule en 1593. 
inocleracion propias de su nacimiento y 
grande literaturan, seghn dice u n  cro- l iOJ . \S  (Josk AxTosro DE). Nacic) 
nista. en Santiago, en i737? hijo del general 

Eii 1672 hallandose Lie cura en Yuni- ,  :\ndres de Itojas y La Rladriz, repidor 
bel, inerecia que el Ohispo de Concep- perpetuo del Cabildo, y de hlai-ia Mer- 
cion le recoinendase a1 ltey. cedes U r t u p r e n  y CaIderOn. Inclinado 

tlesde 811s tiernos afios ii la milicia. sen- 
ROJ,\S ( . \LEJO l:r:nu \SDO DE). 11110 t o  plam de ca.lete en una de las coni- 

octcir GI-egorio d;  l<f)ias y \ceveIo p~f i i~ i s  de infantel-in del fucrte de Santa 
y de .losefa IZnJrisuez de Le6n. Siendo J u a n a .  
cura  rector tie la \letropolitana d e  Lima, ICstuJiO in3teiiiaticas en la Universi- 
f ~ e n o i i i b r a ~ i o  ohisp ) d e  Santiciz8)p )I' e& J a  i d ?  S i n  Felipe. Aniat le noinbro 
dulade z6de Febrero <I: 1 718. Sequn 130- cn;>itan de caballei-ia del batallon de 
de; que o t o r q j  en \ I  idi.iLi en "3 J e  N o -  Santiago en 4 de Aqosto de  1759, y 
vienihre de ese inismo a-io, presth p r  cu'indo parti t i  para L i m a  le llevo y le 
el luramento en S a n t i a y )  el dean .let-& i i  )iiibri) sti ayudante en 30 de Octubre 
n i m a  1Iul-ta.lo de ,\lendom y S i r a v i a .  de 1761. SirviO el corregimiento de 
Liego a Santiago el 2 8  de Diciemhre de I,ampa en el I'erii en I 766. Al l i  reiin 
1 7 2 0  y tom6 posesitjn de su diocesis el primib la ordenanza de infanteria. H i m  
dia s i q i e n t e .  viaje A Esbafia en 1772, y de regreso 

1." de Julio de 1733, se  embarco en Val- I 778 ;I 1legO B Uuenos .\ires en Euero 
paraiso el 23 de ,4bril del siguiente 2150. del afio siguiente, donde se caso, en 
lzn 28 Lie1 inismo nies, el Cabilcio Ecle- virtuci de real 01-den cie 20 de f i layo de  
sihstico cieclartj vacante la sede, siendo, 1773, con Maria ililercedes de Sa las ,  CU-  

elepido provisor, en discordia, el 3 de yo casamiento dej6 tratado antes de ein- 
Riayo, el maestre-escuela Jose de Toi-o. barcarse para Espafia. 
En 1734 public6 en Lima una Cat'la Disgustadocon s u  suegra, que  le neg6 
pnslornl Li 10s f k l e s  de si1 obispado, con toda dote, SI bien le permiti6 vivir en 
ocnsiciiz del akamicizto general que hnn 

sacriflcios, efc. Fallecici en 1730. 

Trasladado 5 la Paz,  por ckdula de partii, de Chdiz el I . "  de Octubre de 1 
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la casa que tenia en Santiago, cccolgada eii oposicibii el curato rectoral de Cbr- 
y aperada de todo nienaje),. doha y fue a1 inismo tieinpo comisario 

En 3 de Octubre de  1776 rematti la de la Inquisici6n. I’roniovido aquel ecle- 
v i r a  de regidor perpetuo del Cabildo sihstico al arzobispodo de Charcas, pas6 
dz Santiago, que le rue confirniada por cn  sc i  coiiipaliia a I h l i v i a .  donde en 
real ckdula de 19 de .lIcir~o del afio si- 1763 t’ue iinii-,brado curii de Buena Vis- 
gu ien te. ta. en cuya fecha se gradub taiiibien de 

Estuvocoiiio un al io detenicio e 
doza donde vivia con lianibn de iios inas tarde fue presentncio 
c-lsado con su cuiiada I:I anciscad a canongia. En 1782 se le pro- 
dz Salas y Corvalan. ~ 3 n i o ~ i 6  6 [a digniciaJ de tesorero. 

Idlego a Santiagoel 3 de f\bril Lie 1780. ,\‘ease OLiriozcjla. Lit., \ ’ { I ,  459. 
Por real orclen cie 4 de .\cost() Cie ese 

a3o se dispuso que I i o j a s  pasara  con I ~ O J . \ S  I‘ ~\I<G.\sDoI~:\  (I’icDitO 

s u  mujer a Buenos /\ires; pero 132navi- AYTOSIO DE). Naci6 en la Sei-ena en 
des no la quiso cuinplir, diciendo e n  1735: liijo del general Francisco cie 1 i 0 -  
c,irta d e 4  de Diciembrecte 1781 que  iin- jas y G u ~ m c i n  y de I3artolina de Ai.:_lai!- 
plicaba la ruina de IZolas, y que lo aho- c io i i a .  I<stuJiO eii (:orcioha del TucLiiiian 
naban s u  buena conducla 5’ el ni 11 esta- h a s t n  gradga r se  de  doctor en 3 (le Di- 
do de su salud. ciembre L i e  17%. Ohtuvo pL)r oposiclo1i 

En  I j87 se le encuentra declicaiia 6 el curato de Jau ja ,  y se gra.luo iiueva- 
l a  labor de la niina de azogue de I’uni- mente en ‘teologia en 1‘1 ciuJaJ de  la 
t p q u i .  Plata en I 763, e n  cuy 

\‘ease Aniunategui, CrOizica d e  1810, brailo cum de TRI.IJ:I. 
11, 6. tarde entraba a servir el Curato 

En 1808 fue iiombi 0 ,  a soIiciluli de Oorcn Y en 1767 era tr‘isl 
de’. Cabilcio, regidor ausiliar por  t iarria rectoral de aquella ciuJaJ.  
C a n s c o ,  quien dos aaos m,is tarde le iKoiiibrad~) l ~ l ~ i O i l e ~ ~ J  de I 
e.ivih preso A I>iiiia, de d o n d e  nieses tie Santiago en 1 3  de ,\gost 
despuks volvicj en IibertaJ 5 s u  c a s .  fue i-ecibiJo en 30 de ICneio 
Considerado como uno de 10s pa t r i~ ) -  tesoi-ero e n  27 de .Iunio d 
tis mAs arJorosos y e n  reali,IaJ coin0 inacsti.e-escuela en 7 de  . I u n  
precursor de la iii~iepeiilieiicia, cuyos siencio, por fin. asceiiJiJo a 
germenes bebio en la lecturn de 10s I i -  8 de :\gosto de ]Sol .  

cia en Espafia, l b j a s ,  despuks de ltan- 1iO.I.CS 1’ I~UI.:STl<S (Josti 
cagua, f u e  desterrado 5 J u a n  I:ern6ndex. 
Fallecio en Octubre de 1617. I‘ue 110- 

secdor de u n  niayorazgo lunciaclo poi su 
padre. 

bros franceses y durante,  s u  periiiaiieii- , r  c 

i.10). Sabese que 10s i n J i o s  de l ‘ o l t k n  10 
hiciei-on pi-isionero, que a poco fue I i -  

bertacln, en 16.58, iiierced a In inlcrven- 
cion de l<ociri:_lo de 1‘1s Cuevas, espaiiol 
que Iiabia sido cautivaclo muchacho 

ROJAS 1‘ ARGj\\S IlO?i\ ( ~ \ A \ L  EL cuando la ciestruccibii de \7aldivia. 
NICOLAS DE). Kaciti en la Sereiia e n  1’01- inandado del h l a i -ques  til: K a v a -  
1737, y fue hijo del gcnci al I.‘i.,incisco morquenJe pob:O u n  luei-te e n  
de  liojas y Guznian ! de  1:artoliiia <!e viiicia J c  ‘I‘uciipcl y eJilic’) cl 
Argandofia. I l izo sus e x t u d i o s  cn el (;o- de S a n  1ldel;)nso de A~”i i ico ,  iisoiacio 
legio de Sail Luis de Quito. I’ue secre- por 10s rebellies: t u v o  ii s u  carco ( tu-  
tario del obispo de  ‘I’iicuiiiin .I’cdro rante dieziocho meses el tercio d 2  .\i.aii- 
Miguel de ArgandoCa 1 en 1;-.“6 e\anii- c o  y. sus t‘rontei-as, e n  ausencia del 
nador sinodaI. AI aCo Liguicnte ot-tuto niaesti-e de campo geneial don lgnacio 
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de la Carrera. ilsistib, asimisiii3, en 
1663, corn, capitan de caballos, a la en el afio siguiente. 
poblacion de la ciudad de Chill6n, y en 
10s priiiieros tienipos de la Ilegada de R0J"IS ITURCOYEN Y RR4tlSA 
don Francisco de Neneses, 6 1;i batalla (JOSI? DE). IIijo del capit6n Bar t3 lome de 
que  tuviei-on las armas reales el 9 de liojas y Coi-doba y de Luisa de Iturgo- 
Abril de' 1664 en In cuesta de Vi l lapra .  y e n  y Amasa .  liecihido de doctor en 
en que  10s indios saiieron conipleta- teologia, se 6rdeno en 1734. En 1748 
men te de rro t a d os. llevti en oposicibn el curato de Chan-  

Rojas salih, de Chile, para Espa5a  en co: habieiiclo ctesenipeiindo igualniente 
1672. I l a y  bueiios fund;ini~ntos para 10s de la Sei-ena, Tango, Valparaiso y 
creer que probablemente muriera fuera el de San ta  i \na d e  Saiiiiago. 
del pais. El ohispo Sal-ricolea y 01ea le noni- 

Rojas y 1;uentzs es autor de unos br6 visi!ador general d e  la ctihcesis. 
Api i i iks  d e  1 ~ 1  ncLTcciLlo e n  1;1 coizqui.slLz 
de Chile, d e ~ d e  s u s  p i - i i z~ '1 'p io~  h-tsla e! I i O J i l S  I' AIONItO\' (i\ctisiis DE). 

nEo rfe 1672, ti-abajo que alcanz i g a n  Jlaestre de c:impo, hijo del capit6n de 
estiniacibn durante la colonin y que ha s u  niisnio nombre y de Inks de A p i r r e  
sidopublicado en el tomo XI de  la Colec .  Itib3ro.s. ITalleci6 en 11: Serena en Sep- 
d e  Hist. d e  Clzik,  y que Iiojas h a h i a  tienibre de 16S1. 
escrito e n  Espaiia 6 instancias de Anto- 
nio de Isasi. q u e  acahuba de sei- i i o n i -  R 0 1 l E I i O  (:\KTOSIO). N a t u r a l  de 
brado presidcnttt de Chile. Santiago, capit6n, Iiijo del capitjii Llc 

" su misnio nombre y de AIaria de Espi- 
ROJ:\S I- FUESTES (.lo& IZlisr- iiosa, naturales de Carniona. FaIleciO 

En 1780 perdi6 6 su  niujer, y el falleci6 

LIO DE). Katuixl del corrcgimiento dc en 171~3.  

San  rei-nanJo, Iiijo de :\iitonio d e  Itu- 
j a s  y de Clara C<)rbal6n. IZO1i I S l i O  (J u.\s) .  Capitin,  natural clt: 

Fue cnsndo con AIaria Josefa de Utrera, hijo de Juan Iiomem y Ala[-ia de 
Osorio, v i u c t a  d.: .los& I<emifiio de :?hu- ISspejo. 1;alleciti en SLintiago en 1671. 
m a l a  y ,\lendom, C hija del matstre ile 
caii ipo 'I'omas de Osoi-io. 12011  E l i 0  (1'. JLI.\S). .Sacit) en Alar- 

17ue ari-enclatario del real derccho de chenci en Anda luc ia  en I 559; estudi6 
alcabal<is y pnstci.ioi-mbnte de 10s diez- cbiiones e n  la Universiciad de Osulia. 
inas del obispado de  Santiago, que re- I ) e s p u ~ s  de haher  entracio en la Corn- 
mat6 en cliez i n 1 1  pesos. I:n 1737 Iiiz ) pafi ia .  pas6 iiI IjerCi. y en  seguicla 6 I ~ s  
u n  viaje 6 I.ima. Como hombre de ne-  misiones dc! 'I'ucumdn, doncie t r a b a j i i  
gocios y hacenLiado de caudales. hitho quince niios. [<n I  5 de Septiembre de 
de sostener mucI1o.i Iitigios, entre o t rus  1632 h i z o  en SLiIta su pi-ofesi6n CIC C U ~ -  

uno contra el .\1:1rqu>s deCorpa  e n  1742, tro votos. 
por despojo, conio ciueiio de Ia hacien- CuanJo se f u n c i i j  aquella provincia 
da de S a n  AIiguel de Ins l'alnias. Como f u ?  su primer procurailor enviado 6 [to- 
propietario de R1;iIIaraucci sisui6 otro ma,  y habiencic:) i-egresado COII varios 
contra I7rancisc3 Javier VaI , I> ;  e n  1753, otrosjesuitnsp:is~~~IadeCIliIe,  donclefue 
y olro, vcinte ~ 5 0 s  mi; t:irJ:? c.)n 1:)s el prim31. vice-pl-ovinci31 ciespuks que  
inilios de 'I'nlagante sobre el a y a  d-  se cilvidit) de Ia. provincid del Paraguay, 
I a nceq u i  ~i d e I-' e ii ;I flo 1'. 1.: u e en cn rga Ll o , I I a !>i e i i  ci o d esc i i i  pe a ci o d u 11 11 te a A O S  

en 'uni i : i  de  PeJro  de  C a f i a s  y T r u j i -  vario.; cai-gos en este pais, rue iionibra- 
110, de.  trasportar 3 Valpara iso  6 10s do provincial del Paraguay, puesto que 
jesuitas espulsados de Santiago en 1767. no acepto 6 causa de ser ya viejo. 
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Rlurio a la edad de setenta y u n  arios 
y cincuenta de religioso, en Santiago, 
el primer dja de la Iiesurreccihn del 
afio 1630 (31 de Alarm) .  

El 1’. Juan de Albis, vice-rector del’  
colegio de Santiago de Chile, al I‘alleci- 
miento de Romero esci-ihri, SLI Cai-la cic 
eilificncioic en 20 de ASrii de 1630. 

El P. Qvalle ha dejicado i In  v ida  

RO.lIER0 (Ims FRANCISCO). Era 
dedn del Cuzco cuando fue pmpnesto 
para el obispado d e  Santiago, y nom- 
brado para el cargo por bula fecha 26 de 
1:iiei.o de 17n4 y cedula de.  18 de Alayo 
d e  1703. llego a Santiago el io de Abril 
de 1708 y tom6 posesi6ii de s u  di6cesis 
al ilia siguiente. 

E n  wr t a  a1 Res  de Fr. Vicente d e  

L U I S  I I l A U C I 5 C O  E O M t R O  

, de esle padre, cuyo elngio hace por ex- 
tenso. las pigs. 343-47 del tomo 11 de 
s u 11 i.stbrica ~ e l a c i b  I Z  ~ (rei ni p 1‘2s i 6 n de 
San.tiago), de cionde la copi6 el 1’. A n -  
drade en  las  pp.  197-2007 del tonio \’ de 
10s Vai.oizes ilusti-e.v d e  la Coiizpaiiia d e  
Jeszis . k? aci r i ci 1 658 ~ fc )I io. 

\’ease tambien  la p6gina 4 del tomo 
X de la Gcogi.aphicz his/tii-ic;l del 1’. 
$1 u r i I lo \.’e 1 a rd e ~ y To rres S a  I d  a ni  a 11 ci n , 
pagina 248. 

Praclo,  feclia 25 (le Octubre de 1 7 1 2 ,  a 
prop6sito de u n  informe del Obispo 
sohi-e l a s  pi-ovincias de Cuyo, le acusa 
de haber estampado exageraciones tre- 
mendas, encaminadas a ponderar las di- 
iicullaiies de su gobierno. 
A propc‘)sito de las cortas obvencio- 

nes que  Roniero asegui-aba tenian 10s 
curas. cila el heclio de que el obispo 
Puebla dijo que si ]as que gozaba el cu- 
ra de  Alendoza las hubiese logrado en 



h:\adrid, no hubiese aceptado la -niitra; en 1728 y fallecid el 28 de Noviembre de  
que no eraii, n i  con mucho. tantas las ese misino afio. 
dificultades para administrar 10s sacra- Fue natural de Alcobendas en Tole- 
nientos, hacieudo para el efecto rela- do, colegial del Ileal de Sail hlartin de 
ci6n de 10s sitios y distancias en que IAin ;a ,  1’ del de 10s teologos de Alzala de 
se hallaban en el obispado 10s curatos IIenares, doncie se graduci de doctor e n  
y conventos; y que,  en una palahra, el csa facultad. Fue ninestre-escuela, chan- 
prelado sdlo habia iiiiraclo al provecho tre y d e i n  del Cuzco, y obispo de Q u i -  
de 10s curas, (cy a1 Iogi-o que consigue to. [ ) e  aqu i  fue proiiiovido en J u l i o  de 
de las cuartas que se pagan, porque 1726 a1 arzobispado de Charcas, habien- 
siendo p-andes,  se acivoca en  si Ias do hecho s u  enti-acia en Ida PIat,a el 4. 
cantidades asigiiadas en dicha caja de 
censos y en su cobranza, y siencio jucz En Chile visit6 dos veces SI[ ai-zobis- 
prjvativo, conic) lo es ,  por clisposiciOn pcio.  
de S. A ’ l . ,  se le hace fkZil su  recaL1cin- VCase Ollrioi:ola; 1V; 50. 
cidii, y porque se c o i i t i n ~ e  ciiciia ai;- 
nacioii informa sohre lo escaso de cii- I<O.llO ( l ? i < .  JosL Jlnrzinj. Ileligioso 
chas obvenciones, pue:; el cui-ato que mercenui.io, naci6 en A\elipilla y profe- 
menos Ins lop-a pisa el nlii11ei-o de qui- SO en Santiago el I I de Agosto de 
niehtos pesos, y, Io’ Gomiin, exceiie de 1787. En i\bi.iI de 1803 fue noiiibrado 
mil pes os.^) vicario provincial de 10s con\entos de 
lioniero liubo de I leva i -  todavia oti-a Ch1113n, ‘l’alca y (3uric6. Sirvici tambien 

acusicicin niucIio m a s  grave’ a u n .  I S I  CI  cargo de conien~iaiioi- Lie Concepcion 
presidente Ustariz cn informes al t<cy liasta lines Lie i\bril de iSo.5, Fecha en  
le calilicitha de poco afmcto la nionar- que lo renunci<). 1’01. haber, en 10s dias 
quia. Lunndo Iieg‘i el cas0  de resicien- Lie Chacabuco: ’ prcdicacio u n  sermon 
ciar a q u k l ,  l<oiiiero Iiizo valer que se contra 10s patriotas, fue llaniado -a 
habia disgustaclu con el porque  se coniparecer ante 10s tribunales y deste- 
negci a rial- el cui-ato dc I?e;icn 3 Jo-  rrado ii Sail Luis. Fue  uno de 10s fun- 
s& de la Lastra,  SLI capellAn, jesuita daliores de In lhiversidail de Chile. 
expulao, A quien pc)stel-ioi.mente neg6 
tambien el de la Catedi-aI: y que. en des- [<ON LION (FI~AXCISCO).  Lieenciado, 
quite, el I’i.esiden~e h a b i a  IiecIio em- medico, residente e n  Santiago en 1600. 
bargar ciertas c a r p s  de s u  iliayoixlonio, 
nietienJolo en l a  c ~ l - c e l ,  11 que IiaL>ikn- I C O S D u N  (\ ‘ease SAI~LIIENTO REX- 
dose interpuesto Ic~s jesuitas Antonio Doxj. 
Covarrubias y Lorenzo del Castillo, Ies 
respondit): ((no me hag i  tanto el Obispo I<OXQUl LLO (DIEGO). LicenciaJo. 
que no vaya ii su  casa, y le saque cuanto Vino a Chile con I lu r t ado  de Alendoza 
tiene en ella, pues delitos tiene para  y periiianeci6 en el p a i s  hasta 1570. ES 
todos. En la sentencia de1 ju ic io de 7 autor de una ‘I<e/ncidlz d e  lo .wct.dido 
de Setieinbre cie 1717 se cieclal-6 que no. e n  C/zile d u r a n t e  el tielupo que asistio 
habia Iiabido fundamento para aquel  e n  e1 pais. que ha siclo publicacla. 
informe, y asi tanibien lo declarb el 
Rey por ckciula de 4 de hgos to  de 1716 
que se recibi6 en Novieinbre de 1718. 
Un nies m 6 s  tarde, el 7 de Dicienibre 
se enibarcaba 1toiiit.1-o e n  Valparaiso. 
Tonid posesibn de s u  silla de  Charcas 

de I~icienihi-e del aiio siguiente. 

. 

ROS (Pit. h l ~ ~ o o ) .  Franciscano, de la 
pi-ovincia de Galicia, vino a establecerse 
en el colegio de niisioneros cle Chill in 
en 1785, de cloncie, despues de haber  ser- 
viclo durante diezisiete a;ios, por falta 
de salud, solicitaba licencia para regre- 
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sa r  a Espaiia; pcro ailn en 1804 no se 
le concedia. 

ROSXI,TiS (P .  D r m )  DE) .  NaciO en 
1601 en .\ladrid. 

En una causa seguiia entre el capi- 
tan Francisco de Torres Afiasco y .  CI 
13. Luis Chactin sobi-e clerecho u n a  
capellania,  declara I:osales en 4 de No- 
vienibre de 1672 que tenia sesenta y 
nueve aiios. 

I n y e s o  3 la Compaiiia en su ciudad 
natal, entre 10s ai ios de 1 6 1 8  y 1619. 
1)espuks de 10s clns de su novjciadu y 
de Iiaber comcluicio s u s  estudios de re- 
tbrica y filosofia, consta que  en 16-5 
regentaba alli u n a  c3tedl-a. 

I)Os a ~ o s  despui-s eiiipr-enilia viajc '  a 
]as Indias: y yenin 3 incorporarsc en 
1,iiiia 3 10s oficios de  la (;oiiip:ifiin de 
Jesus. . .  

.IIahienclo iclo de  Chile por cse , t iem- 
1'0 ,I,ima el celebrado jesuita \'icen!e 
A \ O d ( J \ e l l  en busca de niisioneims que 
quisieran venir i  este piiis; el jrjvcn 1<0- 
sales, arclicnte de  entusiasmo. no qiiiso 
des pe id i ci a I' I a pl-i iii c i':i o port ti i i  i A ad q I I c 
se le ofi-ecia. hlist0se entre 10s reclu- 
tas de In  mistica espcdicii)n, y Ilegb 3 
Chile i e s p u k  (le Iiaber cursado alli teo- 
logia clui-ante ctos afios. l'ermiiiC sus 
estuciios en Santiago y a q u i  sc orcienh 
de sacerdote. 

Ilacia 10s comienzos de 1630 se 
encontraba de misionero en la plaza de 
Arauco, desde clonde salia con l a s  tro- 
pas para liallarse el 2 2  de Febrero en 
un terrible encuenti-o con 10s indios en 
que escapb milagrosamente la vi&. 
U n  afio niis tarde, el 31 de 1:nero de 
1631 le tocaba hallarse en la  batalla de 

la Albarrada, que tan feliz fue para las 
a mi as es pa fi o I a s  . 

Como jefe de ia niisi6n de Arauco 
continuo Rosales cerca de diez afios 
coni I3letos (1629-1639). 

Ilabia aprendido con perfeccion la 
lengua indigena, 1' confesaba de ese mo- 
do, preciicaba y misionaba entre 10s 
indios. Viajaba para estos fines: a veces, 
A los puntos vecinos de Arauco, con o 
Pa ica vi 0 I ,a va pi e .  esca pa nd  o en ni ucli r s 
ocasiones su vicla  ti? ingeniosas celadcs 
que 12 a r i i i n l x n  10s indios fingiendn e 
cristianos, al paso que cuando obten a 
la necesni-in licencin de sus superiore., 
estendia su  pi:opa::.ancia 3 todo el terl-i- 
torio arauCano, l l e p i i d o  hasta el I n i -  
pel-ial, has ta  I'illarrica. h a s h  Tolt6n, .3 
la isla Santa S!aria y 6 1,'alciivia niismo. 

En 1640 pasaba 3 Santiago y hac ia  
su profesihn definitiva en cl (:olegio 
Alasinio, e n  nianos del provincial J u a n  
Hautista Eel-rufino el din 2 2  de Abril. 

Ilabicndo regresado de nuevo a las  
niisiones de la frontera, aconipafi6 a1 
A1arquk.s d.- I:aiAes a1 parlamento q u e  
celebr6 con 10s i n j i o s  en Quillin, el 6 
de II:ncro de 1641.  A c-onsccucncia tie 
este pacto, i<osaics recihici e n c a r p  de 
intcrnarse hasta 10s pehrieaches. 

l)os al'los nibs tarde ( 3 0  rie Abri l  de 
1643)~  le esci.ihia al padre 1,uis de  1'al- 
divia lo siguiciite: .((l':sle a i i o  f u i  a la 
cnnipea~ia con el campo de Ai-at~co; 
prsainos por la costa, visitando ] a s  nue- 
v a s  poblaciones de aniigos, 5: en toilas 
pa~-tcs nos s i l i a n  i recibir h 10s canii- 
nos con camai-icos. 1;'uiles riando no- 
ticia de Nuestro Seiior, y predichncioles 
10s niistei-ios de nuestrn santa fe, que 
oyer-on con gusto. l iezaban.  ] a s  oracio- 
nes con aficibn. Dos veces he entrado 
por la costa 5 predicarles . . .  n 

I I ab lando  a1 niismo d e  l a s  cosas-de 
Chile, le agregaba: ctllabian vivido 
10s padres en el castillo, donde 
V. R.  10s clejci, y yo tambien algunos 
afios.con el padre Torrella, (que ya se  
fue  a gozar de Dios cargaclo de mere- 
ciinientos) y viendo la estrecliura e in- 
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niodidad de Iiabitacion, hice fuzra del dol. a las tjidenes de Juan Salazar,  se  
castillo una iglesia n i u y  buena, que se dirigio con el pretesto de cnstigar a 10s 
aventaja a la ciel colegio de l’enco, y indios cie Carclmapu y de Valciivia por 
voy edifican:io la casa para,nuestra ha- asesinato alevoso-cie unos nhufrayos, a 
bitacihn, granciz y capnz para  ni:ichos robar ccpiezasa en 10s Ilanar; de Osorno, 
misioneros, pal-a que  desde aqu i  pue jan  de modo que se ha116 presetitc en  la 
i r  la tierra adentro)). total y miserable del-rota de aquel .la- 

Incendiada niis tai.Lie la iglesia por di.bn de  niiios ocurricia or i l las  del rio 
el descuido de u n  muchacho. volv i i j  el Rueno, el ni-iii:ir-able 14 de  ICnero de 
animoso jesuita A reedificai.la aGii con 1654. 
in 3 s es p I end o r . (( A si come n za h a aq u 01 1 a t rehi en d a 

No habian sido escasos 10s servicios sublevacibn. IZosales per-maneciti en- 
prestados por IZosales en el p:irlaiiiento ceri.nJo en el fuerte tie Boron, aseiiiado 
de Quillin para q u e  no  acompniiaseisu de din 1’ de noche poi- 10s enfurecicios 
segunda celebracihn (24 de I’ebrero de aixucanos, alentando sienipre A 10s sol- 
1647) ii su intinio aniigo el presiciente dados. hasta que nierecieron 10s sitia- 
hlujica. Pero d e  nuevo, cual si se le cios ser sociii-ridos desde Concepcihn. 
obli’gase a salir 5 despcclio suyo. regre- ((. \I  Ilegar all i  se hallcj con la patente 
s6 a s u  misi6n de Arauco A seguir en de rector de aquel colegio y e m p t x 6  
In conversihn de 10s indios y en 10s luego 3 gobernar.  Despuks cogi6 las 
demas ministerios de s u  oficio. . r iendns  de toJa la vice-provicia de 

Ilaba ocupado en la fuiidacicjn de la ((El padre Rosales ocup6 s u  incansa- 
fortaleza y casa de convei-sicin de l<oroa, ble activiciad en bencficio de siis niievos 
desde donde, k instancicis del rluevo go- deberes, ensehando A la juventud y fo- 
bernador ciel reino 1). Antonio de Acu- mentalido loa intereses de s u  Oi-den. 
Ra y CJabrera hizo una escursipn k las Conipr-ci con este f i n ,  para el rectorado 
tribus de 10s pehuenches, alcanzancio de Concepcibn, la liacienda de Coi>uco, 
Iiastalaslagunas de Epulabqukn, frgntei aiiquirio o t ra  iiiks pequeiia para la sub- 
Villarrica, para sosegai. i 10s indios que sistencia de la mision de Arauco, y se 
daban ?a sefiales c~e  inquietucies con ~a preocupb ii’e reconstruir I U  iglesia prin- 
ciesatentacia conciucta Lie 10s aliegacios cipal cie i’enco hajo el piedesuntuosidad 
del gobernador Acuiia y Cabrera? ’5; conque algo ni3s tarde proiiiovii> y Ilevo 
despues de atraerlos i Ia obediencia, acieiante Ia ediIicaci6n del famoso teni- 
volvia a encerrarse en Eoroa, no sin que plo de Santiago quc toiios henios cono- 
el fervoroso niisionero npi-ovrchase s u  cicloo. 
tienipo preciicando y bautizancio a 10s 12esidia en Concepci6n el 15  de AIayo 
indigenas. I\\ u y  luego, sin embargo, en de 1657 c u a n d o  sob]-evino u n  espaiitoso 
el verano de 1652-53: hubo de penetrar terrenioto, que arruino casi poi  entero 
de nuevo hasta la laguna de Nahuel- la ciudacl! s in  reservar iglesia, si110 fue 
huapi, por el boquete de \,7illarrica: tra- la de l a  Compaiiia de Jesiis y todo el 
trando sienipre de aquietar a 10s indios, CoIegio, que no I-ecibih daiio consicie- 
a quienes 10s cuiiados del gobernador rable, con habei-le eritracio el ~ a r ,  cuen- 
seguian venciiendo conio esclavos, de- ta el niismo. 
volviendo esta vez mas de quinientos Despuks de habcr ejercido el cargo 
A 10s suyos, que. se liallaban en aquella de rectorclel colegio de Concepcii>n des- 
con d i c i 617 . de 1655 a 1661, IZosales fue l lamado por 

((Cuando el infatigable niisionero re- 10s tie r66. A reg-ii- la vice-provincia de 
gresaba 2 10s llanos, en el verano de Chile. Hac ia  treinta aiios d que  se ha- 
~653-54, encontrlj que  el ejercito espa- llaba en el reino y apenas si habia es- 

Por 10s anos de 1650 lZosales se ha- Chile. 
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tado en la capital algunas veces como 
de paso. 

Ejercici el cargo tie vice-provincial 
desde 1661 6 1666 y desde este ultimo 
hasta el de r673 el de rector del Colegio 
Maximo de San?iago. y en tal  carActer 
se encarg6 nuevamente del vice-provin- 
cialato Jesde 1670 h a s h  1672. 

Su  salucl. con todo. parece que  no 
h abia su f r  i ci o con side ra b I e de t ri inen to 
hasta esa feclia. Es cierto que  una vez 
hahi& estado ccniuy malo)), pero s g  for- 
tuna en aquel apretado lance f u e  tal, 
que con u n  cAntaro de las aguas ter- 
males de IZucaleinu (que hoy, segun 
parece, han desaparecido), que se (cecIi0 

1 a1 pi1nto co n ~ n L h  6 

A pesar de $11 avanzacta edad, sin 
embargo, el niisionero jesuita no lia- 
bia pertlido nada de ese entusiasmo ju-  
venjl que lo arrastrara A estas reino- 
tas playas con el pi-estigioso halngo de 
la conversibn de ~iitieles. Cuando fri- 
saba en 10s sesenta, y Ilevado sin d u -  
da de la particular alici6n que sieni- 
pre tuvo a las reqiones del sur, clonde 
el fruto de la precticacibn entre 10s in- 
dios se hacia sentir mi s ,  abandonti 
a Santiago y sus ocupaciones de gabi- 
nete hacia 10s afios de 1665 para lan- 
zarse a 10s peligros que ofrecen aque- 
llas costas baiiadas por mares tem- 
pestuosos. S i n  mas meclios ctz trans- 
porte que las debiles piraguas que 10s 
naturales fabricaban encorvando tres 
tablas a1 fuego y uniendolas entre si 
pot- lazos de algunas enredaderas, iba 
de isla en isla anunciando la palabra 
divina a aquellas gentes tan sencillas 
como clociles. En una de esas ocasiones, 
cuenta el misiiio, ctacontecitlme hallar 
el viento tan contrario y el m a r  tan en- 
crespado, que para no pereccr hube de 
salir de la piragua y con toda la gente 
caininar dos leguas a pie por la playa 
del  mar^). Poco mAs tarde, el incansable 
jesuita salia de las puer tas  de su resi- 
dencia en Santiago, caballero e n  una 

10s Andes con direcci6n A hlendoza, 
cuyo valle, coni0 el de S a n  Juan,  reco- 
rri6 en 1 1  prhctica de la visita que se 
habia propuesto. 

Rosales tuvo que defender en aque- 
Ilas provincias 10s intereses de la Com- 
pafiia, compi-ometidos por la revuelta 
de un indio Ilaniacio Tanaqueupci, poi- 
IC cual, viendo que no habia cosa segura 
en In  estancia que  la Orden poseia en 
AIendoza, mandc\  retirar 10s ganados a 
la l'unta, sesenta leguas de alii,  para 
asegurar el manteniiniento del colegio. 

Pero si Rosales era un incansable 
misionero, no era menos ardoroso sec- 
tario de 10s intereses de la sociedad a 
que pertenecia. Consta que fue el el 
pi-imero que mandh extraer del Mapo- 
cho el canal de la l'unta, y segiin con- 
fiesa en alguna parte de obra,  ccsiendo 
provincial, intent6 poblar In  isla de 
Juan l~ern3ndez para que la religi6n se  
apoderase de 13s utilidacles que en aque- 
llas islas tienen. 

Fue autor de la Historia gciieral de l  
R e p o  d e  Clicle, publicada en Valparaiso 
en 1877, en Ires voliinienes en 4". mayor, 
merced a la diligencia de D. Benjamin 
L'icuiia Maclienna, quien la conipr6 a 
subicto precio del erudito espafiol D. 
Pedro Salvh. 

Parece que u n  doble motivo impulso 
nl jesuita castellano 6 la coniposicidn 
de esta obra :  u n  inipulso mistiio y una 
esigencia politica. S u  ardiente misti- 
cisiiio no podia permitir que el silencio 
consumiese las  meinorias de aquellos 
h o in b res s u s co m pa ii e ros, c u ?a s t area s 
evangel i ca s a d  i i i  i ra 11 a cg n e n  t u  s i as ni 0 ;  

y por su afecto, fAcil de explicar por un 
pais que  habia consuniido sus niejores 
al'ros y en cuya historia Jesempeiiara 
muchas veces un papzl eonspicuo, veia- 
se inclinado a consagray para l a  poste- 
riclad 10s primeros hechos de ai-mas , 

ocurriilos en su suelo ii1.uchos de ellos 
obrados por gobernadores que fueron 
sus amigos. 

Por otra parte, 10s iuateriales del tra- 
inula, para trasiiiontar las cuiiibres de bajo estaban en graii parte acopiados. 
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El presidente cion Luis FeriibnJez de 
Cordoba: con rara ilustracibn, ccpor scr 
tan leido y amigo tie las historias, dice 
Rosales, dese6 mucho ver escri ta 
la historia general del reino, y 6 ese 
fin. con gasto s u y o  y diligeiicia, junt t i  
inuchos y i n u y  cui-iosos papelesn, coil 
10s cuales habia eiiipefiacio a ~ o s  a n t e s  
a un colega de nuestro jesuita, que fue 
tambikn s u  conipafiero, a1 padi-e I;artn- 
lome Navarro. para q u e  coinpaginnse 
una  relacicin de  10s S U C ~ S O S  ociii.riiios 
en el pais, toniancio especial mente por 
base 10s apuntes q u e  liahia aciquii-iiio 
del cro n i s ta, 1 ) 0 i i i  i 11 go So tel o lio i n  a y . 
ctPero sus niuclias ocupaciones en  In 
con ti n u a p red i c a c i ti i i  , c u e n t ;i n u c: s t r ( ) 
autor, y 1as.enfernieiincies q u e  le quita- 
roil la vida, no le dieron Iugar a Iiiicer 
nada, hasta que al cabo de cuareiita 
a ii o s que  est u v i e ro  n a r r i i i  con a d o s  to d o s 
estos papeles, con olros iiiuclios que 
junte, hube  de lomar 6 cargo cste tra- 
bajo)). 

E n  otro lugai- tie su libro,  [tosales, 
,despues de  escusar 6 Ovallc, que le ha-  
bia precedido en seinejante tal-ea, cccn 
la curiosa, eleg-ante y discreta. aui:que 
breve historia que hizo del reitio de 
Chile)), declara que  la general i que  su 
antecesor se refei-ia, era la suya ,  ((en que  
d e  papeles de  personas veridicas, gra- 

. ve s y que p o r s u s o j o s v i  e 1-0 n 1 a s  c t j  sa s q u e 
en  ella se I-efiei-en, y de las noticias q u e  
yo he  adquirido en muchos aiios que 
he estado en este 1-eino, corrienciole todo 
y estando muy de  asiento en l a s  prin- 
cipales ciudades, fuertes y tci-cios, he 
entretegicio esta curiosa guirnalda para 
corona de  10s invictos y generosos go- 
bernadores)). . . 

Rosales hubiera podido agregar que 
habia alcanzado a conocer tambien al- 
gun0 de  10s hijos de  10s conquistadores 
que llegaron con Pedro de \.'aldivia; 
que  habia sido misionero durante casi 
todos 10s cuarenta y ti-es afios que re- 
sidiera entre nosotros, corriendo 6 Chi- 
le  de  extremo a extremo, y pasanclo cua- 
tro veces la cordillera; que habia ocu- 

, 

pailo el alto puesto de  provincial de su 
Orileii. de 10s p r i m e m s  cargos del reino, 
y poi- f i n .  q u e  hnbia  peleaclo como sol- 
clniio. j u n t o  con las batal las  tie la fe, las 
cie la gueri-a ai~aucaiia. 

Con las csigeiicias de  ministerios se- 
niejantes, y 1 0  ciificil de la tares que ?e 
echaba. cuestas, era na tura l  que nues- 
tro a u t o r  tal-iiase alguii tiempo antes 
de clar cima ii su obra: y, en efecto, pa- 
rece .que transcuri-l(j mas de un largo 
cleccnioanresiie que pudiese ver SLIS ori- 
ginales en estaiio de darse a la prensa, 
pues (:arvallo. qtic cila varias veces la 
Coizyiiisfa eTpii*t/11L71 tie Chile, ( b n  gran 
par te  perciiiia h o y ) ,  dice que la escribia 
PPI. 10s a5os cie 1666, en tanto que RO- 
sAles declara q u e  en  1674 continuaba 
tod P vi a t ra ha j a n ci o e i i  s u ohra . 

17alleci6 en Santiago el 13 de  Junio 
de 1677. IS1 rector de ese colegio, P. 
Francisco Fei.rey-a, cscrib i6 s u  Car-k~ 
d e  edjJilicacidn. 

l:ue: asimismo, nutor de  uii ,%fani/ies- 
to npcilogL;tico d e  1o.r ilaiios de  l i  *e.sclavi- 
iiid d e l  reiizo d c  Chile: q u e  se encuentra 
hasta ahoi-a inedi to .  

ItOS:\LES (RmOx) .  Vecino y natu- 
r a l  de Santiago. l)ue6o de una rica mina 
de plata en Copiap6, se retii-6 i esta 
capital, doncle Alvarez de Aceveclo le 
nombi.6 en 17% segundo diputado ge- 
neral de miner ia ,  cuyo empleo sirvio 
sin sueldo hasta tines de 1 j93 ,  en  que  
u ' l l igg ins  le ascendi6 Ci primer dipu- 
tado, recoineiid6nclole Ci la vez al Itey. 
En ese misiiio afio y el siguiente fue 
elegido alcalde ordinario de Santiago. 

' r a m  (FR. ALONSO). Lltciino-octavo 
provincial d e  la Rlerced, 1624. Desem- 
peiio este inismo cargo v e i n t i t a n t o s  
aiios m;is taide. 

ROZAS (FR. A N D R ~ ~ S  DE). Religioso 
clominico, d e  la pi-ovincia d e  Castilla, 
se  ocup6 en Chile durante dieziocho 
afios en la ensefianza de  10s indios y 
en cargos priiicipaies de s u  Ordeii, es- 
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pecialmente como visitador general, y 
en el gobierno ciel obispado de la 1111- 

perian. Regresrj 5 Espafia poi. la via de 
Mexico en 1624, en cuya fecha present6 
a1 Rey un meiiioi-ial contra el sistema 
de guerra defensiva implantado por el 
jesuita Luis de \‘ a 1 < I ’  Ivla. 

ROZAS ( R ~ a ~ t i s  DE). Fue el seguncio 
teniente asesor l,eti-ado del I-eino: corre- 
gidor de  Santiago en 1789 y en I 796. 
Acoiiipafio la repoblaci6n de Osor- 

.no, A O’IIigcjiis quien le Ilevci ii Li- 
n i n ,  sin cariicter piiblico, coiiio con- 
sultor de Ios negocios diarios del viri.ei-’ 
n a to, reco i i i  e n d d ii ci 01 e c a 1 u rosa ni e ii t e a1 
Rev en I 796, en visperas departirpara el 
PerG. Fue cateclriitico de l’rinia de (:A- 
nones en la Universidnci Lie S a n  Felipe. 

En 3 de Novienibre de 1 j 97  fue nom- 
bi-ado auditor d e  Lima?  que sirvib junto 
con el de asesor letixdo hasta el 1 2  de 
Octubre de 1802. En fines de ICnero del 
siguiente aiio se ausentii a Espaiia por 
asuntos propios. El i\larques de Aviles ,  
niuerto 0’1 liggins, le coniunici) que lia- 
hia sido exonerado cie esos empleos por 
el Rey, sin expresar la causa. 

Ocupado hlaclrici poi- 10s fixiiccses, 
se escap6 a Cadiz, doncle pernianeci6 
cerca de cinco aiios, a cuya ciefensa con- 
tribuyo con tres m i 1  pesos. Vuillo el 
Gobieriio 5 Rlaclrid, I-egresb taiiibien el. 

RUl31N III? CICLIS (I ’Enno) .  h y u -  
d a n k  mayor de la plaza de \‘aldivia, 
se le concedio su retiro de capit’ an en 
1784. 

RUBIO (FRANCISCO). Naci6 por 10s 
aiios d e  1518. IIizo la jornada de 10s 
cliunchos con el capitan 1’edi.c Anzii- 
rez, en la cua l  gasto u n  afio, siendo uno 
de 10s cien que escapai-on de 10s ti-es- 
cientos que la coniponian. Concluicia 
de manera tan desastrosa, Rubio se f u e  
a juntar coil Pedro de Valdivia en Ta- 
iapaca para venir A la conquistade 
(;llilc. [’or causas  que no constan se 
volvio a1 Peru, de dolide solo tres 

aiios nihs taidc parti6 para C.liile en 
coiiipaiiia de Alonso de hlonroy. Se  
establecib en Santiag-o, aqui aun vi- 
via en 1596. .. ’  , < i 

. . .  
IZUBlO ( F I ~ A Y  I . ’RAXCISC~).  Prancis- 

cano, natui-ul de Santiago 6 hijo de la 
Pi-ovincia de  la Santisiiiia Trinidad de 
este pais, fue elegicio niinistro provin- 
cial de.su Orden en 9 de Xovienicre d e ,  
1646. 

l ? U l < D A  (Diosisio DE). Capitan. Na-  
tul-el de Osorno. h i j o  del capitan Juxn 
(;inks de Rueda y de An’a de L a m .  

Como gobernador de Cliilok aconipa- 
iici al padre jesuita Jerbniiiio de Rlonte- 
negro a uii I-cconociiiiieiitode losparajes 

vecinos, alcanzaii.lo hasta Ins costas d.e 
la provincia (le l’ucaquis, fronteras,de 
10s ((gabiotas)), y habiencio tenido que 
regresarse despues de  u n  i-edido com- 
bate con e s ~ ~  inciios. 

IZUEDA ( E S P E R A ~ Z A  DE). SIur i6  el 26 
cle Abril de 1592, dejando de albacea A 
i\ g LI s t i n B I-iseb o. 

YeLlSe ALDERETE h \ i R j \ S D . \ .  
I 

12U13DL\ ( J o i \ Q G i N  Dzj. E n  1560 figura 
como escrihaiio del Cabildo de Santia- 
go. Fue taiiibien notai-io y encomende- 
ro en Osorno y conquistador de Chi- 
lo&. 

En 1596 tenia el cargo de visitador 
general de las cajas i-eales ciel reino. 

Cas6se con Ana de Lara  y test0 en 
Abril de 1605 cudnclo conlaba 74 a d o s  
de eclacl. 

R U I Z  (BARTOLO~II?).  Natural de I3er- 
langa en Castilla la V i e j a ,  hijo legitiiiio 
de Lucas Roble y de Francisca l i u l z .  
Casado con Francisca Cespedes. Cii-u- 
jano. Test6 en Santiago en Julio de 
1612. 

R U I Z  (FRAY PnAscisco). Octavo pro- 
vincial de 10s illercenarios de Chile, 
llego ii este pais en 1569; sirviO.de cura 
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y vicario del campo real, IiallAndose en se  le siguib poi- ciertos libelos que hizo 
las ocasiones de guerra durante quince contra el Obispo y otros eclesiasticos 
afios, y especialmente en Valctivia, en y por haber acuchillado en la iglesia 
1576, en 'conipaiiia de Pedro de Aranda; catedral el estrado y silla episcopal. 
dos aiios mas tarde sirviG de capellan i\o regresaba nun en Febrero de 1585 
a Rodrigo de Quiroga durante diezio- y hubo de quedarse alli it causa de haber 
cho meses; se encontrti en la fundaci6ii venido s u  prebenda tan a inenos que no 
de Chillan, donde sirvi0 de cum u n  valia doscientos pesos. El Arzobispo de 
aiio, y en las de 10s fdertes del Es;piritq aquella ciudad le provey6 su visitador 
Santo y Trinidad en tiempo de Sotoli1a.- general, cargoen que prest6 particulares 
yor. servicios, y en c u y ~  desempeiio contrajo 

cion, donde le hallamos pidiendo linios- En 1333, aunque tenia licencia para 
na para 10s soldados enfermos: mis tar- irse d Espafia. se hallaba todavia en 
de pas6 en igual cariicter Santiago, Lima solicitando se le concediese alli 
ascendiendo, por fin. a1 provincinlato, una prebenda. Contaba en esa fecha 

En 1591 y 92 se hallaba en Lima, en 
cuya fecha contaba cuarenta yseis afios En el deseniperio de  su cargo de visi- 
de eciad, y se firmaba provincial de tador general de las provincias del sur, 
Chile. lzuiz de Aguilnr, a quien la Audiencia 

Vease la infoi-macibn de sus servicios Iiabia recoinendado que no reconociese 
que levanto en Santiago ii principios de a1 Obispo de la Imperial m%s jurisdic- 
1591 en las piginas 178 y siguientzs cion que  la que le competia en su Ca- 
del tomo S X V I  de nuestros Documeiz- tedral, hubo de proveer 10s curatos, y 
tos inhii/os, y it Olivares, 223: Crtiiiicas, mas tarde, cuaiiclo la Sede Vacante le 
t. 2 .0  c. 8. f. 152; y Vkf'zcfe F r ~ y  Pedro eligic', por provisor, con niotivo de la 
Urrzca. guerra, niantuvo soldados y les suminis- 

tr6 arinas y caballos. 
Acusado ante la Inquisicibn de haber 

dicho, estando en el altar, revestido: 
donde parti6 a Chile con AI- ccalabado sea Cazalla, y referido sus 

cosas; y que decia que 10s clerigos no 
4 se haljaba establecido en podian ser casados, que  era herejia; y 

asimismo esta notado este reo de soli- 
citante, aunque esto no esta probado)). 
((IIaq' otras cosas contra este reo, que  
por no ser de mucha consideraci6n no 

l i U I Z l  D E  AGUILAR (F.\BI)\x). Na- se dicen, aunque agravan.)) 
cio en 1535. Chantre de la Catedral de Por falta de sacerdotes, el obispo 
Santiago, a doiide lleg6 en 1558, y de Gonzilez le prove76 de cura y vicario 
quien decia su prelado q u e  no sa- de algunas ciudades del sur. Muerto 
bia un punto de canton, por lo  cual hu- aquel,  la Sede Vacante le nombr6 pa- 
bo de ponerle a su costa un sochantre ra 10s Confines, cargo que sirvic) clos 
(6 de Marzo de 1578) entretanto se de- aiio, pasando en seguida a ser visi- 
termiiiaban ccalgunos negocios que  tie- tador y vicario general de ValJlvia, 
ne feos y publicom, agregaba el dio- Viilarrica, O S O ~ Q O  y Castro. De re- 
cesano. greso a Santiago, se le envio i la Se- 

A principios de 1582 se fue 6 Lima a rena y despues a Cuyo, donde perma- 
seguir la apelacion de un proceso que necio un afio. Con ocasi6n de la muer- 

En 15% era coinendador de Concep- una grave enfermedad. 

cincuenta y nueve afios de edad. 

R U l Z  ('PEDRO). Nacio en 1497. Estu- 
vo primero en J'iura y pasb de  alli al - 

S a n  Jubri.de la Frontera,  cerca de ( h a -  
manga, de cuya ciudad era alguacil ma- 
yor. 
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t i  de! bhispo Barrioncievci se ie tlaiiiii que tu& CanOiiigo de Santiago. .+iurih 
ii Santiago para contiarle el cargo de en 1731. 
Fi-ovisor y vicario gener'il. 

I-Iombre que vivio mal, dado a m u -  RUIZ DE B i t I , M A S E D i \  ( J U A N  

jei-es casadas y solteras, grai i  jugador, FRA~VCISCO). Hijo de Francisco Ruiz 
((que en tienipo del obispo Barrionuevo Clavijo y de AI'iria I3almaseda y Zen- 
se file huyendo a la pi-ovincia de Cuho, zano. 
concocando de p6blico gente que l e  En la milicia llep6 i obtener el car- 
aco ni pa R a be. )) go de. comisario general de la caballe- 

ria en el ejercito de la frontei-:,; fue tain- 
bien durante muchos ados tesorero de 
la renta de tabacos, hasta llegar a ser en 
1791 adiiiinistraclor de la contaduria ge- 

I;ue enterrado en Santo Doiiiingo el 

Cas6se con Antoiiia de Ovalle y Agui- . 

R U I Z  DE A Z U A  (Pr>Durto). Natui al de 
Santiago, hiio de Tomas I i u i z  de A z ~ i a  
y cie illaria Iturgoyen y Amasa .  

Santiago, y cioctoi-a1 en 1731, Iiabiendo 
dictado sus iiltiiiias disposiciones cn I ." de Eovieinbre de 1792. 
Abiii  d e  1736. 

I2ue maestie-escuela de  la Catedral de neral de este raiiio. 

rre, en quien dejo diez hijos, ocho nio- 
I < U l Z  I)[: AZUA (TOMAS). Natuial jeres y dos hombres, el mas  notable 

tic Uliharrigaiiiboa, en la provincia de de 10s cuales fue don Jose Francisco 
Al,i\a, hijo de Doiiiingo ' I i u i z  de Rzua  Ruiz de Baliiiaceda y Ovalle, clkrigo 
y de Ana  Saez de Arzamenli. virtuoso, cupa vida escribio don Fran- 

1;nipezb i servir en el ejercito en cisco de Paula Taforo y se halla en la 
1686. fecha en que  salio del (:all20 Gafcr-in de  liontb~.cs celeb,-es de Claile. 
coiiio alferez, en la escuakirilla de trLs 
bajeles que el V11-1-ey enviaba al Mar R U I Z  DE BEIIECEDO (FRANCISCO). 
del Su r  en seguimiento de 10s piratas 111jo del capitkn J u a n  illonso I<uiz  de 
estranjei.os, liabiendo estado eiiibarcci- Berececio, natural del valle de Valdi- 
do  aho y medio y alcanzado hasta l'a- vieso, en k<urgos, y, por consiguiente, 
11 -1 I l l  a . castellano viejo; y de Juana Aleman y 

in hizo renuncia de s u  Pozo y S i l v a ,  seiiora perteneciente a 
cambio, asdendicioa ca- una distinguida familia de Cqncepcion, 

pitan. doncie cion Francisco nacio en 1674. 
Paso entonces a Chile, siendo elegido Desde sus tiernos aiios se ap lko  a 10s 

en 1693 niae,tie de campo de las coni- estudios de:artes y teolosia, y en el CO- 
pai ias  del Yuiiiero de Santiago, cargo legio de la Coinpadia de la ciudad de 
que siivitj siete aiios. e peifecciono en la fengua 

En 1698 fue elegido regidor de  San- latina I iiienz6 a oir la Facultad de 
ti'igo y alcalde en 1703. Aiesei iii'is tar- A i  tes, en la cual se le confirlo el grado 
de obtuvo la encoiiiienda que poseid en de maestro, y pros~guio en la de teolo- 
el valle de Quillota el capitan Pedro de gia por espacio de tres al'os y medio, 
Leon. Consta que en RIayo de 1709 sc csustentando en ellos varios actos lite- 
liallaba en Valpaiaiso & partida para rarios. con general aplauso de sus maes- 
el Perii.  tros, por lo cual se le confirio el grado 

Casose en Scintiagocon Xla i  ia Iturgo- de  doctor en la inisnia Facultad; que 
yen y Aiiiasa, hi ja  de l3ernarclo Iturgo- despues, el aiio de nil1 seiscientos y 
yen y h m a s a  y de Cataliiia de Andia noventa y dos, pas6 a1 colegio real de 
11 arrazabal, y tuvo  por hljos, entreotros, San  Rlartin de la ciudad de Lima, donde 
al licenciado Toiiias de Azua, 1' a Pedro, estudio la Facultad de Canones y Leqes 

por espacio de cerca de echo aiiosy 
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defendid en 61 repeticloa actos, presi- 
diendo conclusiones pirblicas y leyendo 
de oposicibn de veinticuatro horas para 
sus examenes, con general aprobaci6n; 
que regent6 la catzdra de Prima de Le- 
yes de la Universidad de San .Marcos, 
de la misnia ciudad de Lima, por susti- 
tucion de el licen’ciado don Diego Gon- 
zalez Montero, y se pradui  de bachiller 
y licenciado en la Facultad de Chnones, 
apiicandose con aprobacihn, asi a la 
teorica como a la prhctica, en la direc- 
cion de 10s negocios forenses; y que ha- 
biendose recibido de abogado en la 
Audiencia de Lima, se restituy6 a la 
ciudad de Santiago de Chile, y luego 
que llego a ella hizo oposicion a la 
canongia doctoral de  aquella Catedral 
y ley6 con puntos de  beinticuatro horas; 
que el afio de seiscientos y noventa y 
nueve fue recibido de abogado en la 
referida Audiencia de Chile, y que des- 
de  este tiempo ha estado defendiendo 
causas, pleitos y otros negocios, asi en 
ella como en 10s demas juzgados ecle- 
siasticos y seculares, con gran acierto, 
juicio y niadurez en sus direcciones: 
por cuya raz6n le nombro aquella A u -  
diencia por abogado de pobres de ella, 
cuyo cargo sirvio dos aiios, con igual 
aprobacion, hasta que en veinte de Ene- 
ro de mil  setecientos y siete le nonibro 
el presidente don Francisco Ibafiez de 
Peralta por protector general de 10s in- 
dios de aquel reino, cuyo ininisterio es 
de 10s mas graves y pesados, asi en la 
defensa de 10s indio.; en todos tribu- 
nales. eclesiasticos y seculares, como 
en el juzgado de censos de inclios, dcn- 
de se recaudan 10s corridos de las ren- 
tas aplicadas para 10s sinodos de 10s 
curas, y que 10s ministros de este ultimo 
tribunal coineticron a el referido don 
Francisco l i u i z  y Berecedo la forniaci6n 
de las hijuelas de lo q u e  cada cura ha- 
bia de cobrar por raz6n de su sinodo, 
en que re fue preciso revolver m a s  de 
ciento y cincuenta procesos y averiguar 
10s censos cobrables y 10s que estaban 
perdidos; que babiendo servido cmco 

ados y nueve iii5ses la referida protec- 
turia general de 10s indios y nombrh- 
dole por asesor general de aquel reino, 
hizo renuncia de ella. 

KY el al io de m i l  sefeciectos y trece 
12 eligih la ciuclad de Santiago por a ] -  
calde ordinario, en cuyo ministzrio y 
ad ni i  n i s t r a c i on de j us t i cia p ro ced i 6 con 
notorio desinterks y aprobacibn de 
aquella Audiencia, por cuya razbn le 
volvi6 a elegir la misiiia ciudad el afio 
de mil setecientos y catorce por su pro- 
curador general para la defensa de to- 
das  las causas y negocios pertenecien- 
tes a ella; y expresa asiinisino la Au- 
diencia que, asi ella como 10s deinhs 
tribunales, se han confiado del referido 
don Francisco Ruiz y Berecedo para di- 
rimir las causas en que ha habido dis- 
cordia de votos, conformandose con su 
parecer y nonibrindole en otros por fis- 
cal, por auseneia 6 ’  impedimiento del 

ietario; y que es sujeto i n u y  apli- 
cad0 al estudio, que no ha dado nota 
a lguna ,  y que las primeras dudas de 10s 
Obispos y Presidentes de aquel reino 
pasan por s u  censura para el acierto, 
por ser de 10s priiiieros abogados de 
quien se deben confiar en negocios gra- 
ves; y que todas estas circunstancias 
se aiiade la de ser (le notoria sangre y 
de las primeras familias d 
por cuyos motivos recoin 
rida Audiencia a S u  Majestad la perso- 
n a  de este sujeto a fin de que se digne 
tener presente sus meritos y honrarle 
con las ocupaciones que fueren de su 
real agrado. 

((Asiniisiiio consta que por real des- 
pacho de diez de Junio de mil setecien- 
tos y trece se dign6 S u  Slajestad apro- 
bar y confirmar el titulo de protector 
general de 10s indios del distrito de la 
expresada Audiencia de Chile, que el 
enunciado presidente don Francisco 
Ibaliez de Peralta habia coiifei ido a1 I e- 
ferid<i don Francisco RLIIL y 13ereceLio 
para que le sirva poi- 10s d ~ a s  de su vid,i, 
con las prerrogativas que estkii concecli- 
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das A este enipleo y otras que se decla- presidente Can0 en carta del 1.0  de No- 
raron por cedulas de la misma fecha)). vieinbre de 1725,  a causa de su crecida 

F:l titulo de protector de indios, muy edad, habituales achaques y clkbil coni- 
honroso para Ruiz de Uerecedo, es- plexihn. 
taba destinado, sin embargo, a ocasio- I-lizo a1 hn renuncia del cargo. la que  
n a r k  graves desazones. 131 presiclente le f u e  aceptada solo en 1728. El Rey le 
IbaAez de Peralta a1 conferirselo en nonibl-6 despues oidor lionorario de la 
principios de 1707, habia tenido necesi- A udiencia de Santiago. Test6 ante Har- 
dad de remover del puesto al oicior sus- tolonie hlundaca en 5 de Septienibre de 
titulo don Juan del Corral Calvo de la 1746. 
Torre, y desde ese dia Ruiz de Berece- De ese docuniento consta que en-se- 
do se  hizo en el de un eneinigo irrecon- gundas nupcias fue casacio con Bernar- 
ciliable, que en primera ocasion le de- da Rlartinez de Aldunate (quien le so- 
nunci6 a1 Rey de ciertos heclios de brevivio muchos aiios) y que en iiinguna 
que resultaba gravemente conipronie- de suz; dos inujeres tuvo hilos. 
t ida  SLI reputacion d e  abogado y s u  Rsiinisino de el aparece que su pri- 
misma lionra personal, y hubo, asi, de inera rnujer le llevo en dote, por escri- 
toinar entonces el temperamento de tura publica de 1'3 de Octubre de 1701 , 
presentarse por escrito a la Audiencia siete mil pesos, y la segunda poco mas  
en solizitud de que informase al l<ey de otro tanto. 
cu'il era el conczpto que de s u s  pro- Era tio del que fue ciespues obispo 
cejeres se tenia forniado. de Santiago, don i\lanuel de Alday. que 

La impresibn que deja la lectura de vivia a s u  lado, y a quien leg6 10s lien- 
e m s  antecedeiites es que l i u i z  de Bere- zos de cievocibn y sus libros. 
ceJo se habia dejado Ilevar en el eleici- IIabia estado graveniente enfermo y 
clo de su profesion a extrenios inconve- testado en 23 de Junio de dicho aiio. Por 
nientes. Pero su credito coni0 ta l  y como no tener hei-ederos necesarios, ascen- 
hombre no llego a desnierecer en el clientes ni descendienies, nombro por 
concepto de sus conciudadanos ni tie tal i s u  niujer. 
l a s  autor ihdes.  Easte saber, segun Vivia a u n  en 15 de Abril de 1750, y 
rziiere el presiciente don Juan ilntlrks de una nota marginal a su ultimo testa- 
de Ustariz. que habiendo solicitado mento, extendida en Alarzo de 1752, 
cuando recien 5e hizo cargo del inando puecle deducirse que habia fallecido solo 
((persona desinteresada, de letras, expe- pocos dias antes. 
riencia y judicatura)), se  fij6 en liuiz de 
Berecedo, y e n  cerca de tres aiios, de- RUlZ DE B E R I X E D O  (JUAh BER- 
cia despuks a1 Rey, cctengo expel-imen- NAIIDO.)  Natural de San Ildefonso de 
trtdo en sus procedimientos u n  p a n  ta- i\rauco, donde nacio en 1743, hijo del 
lento. indecible aplizacibn i 10s libros, capitiii de  infanteria Juan  liuiz de He- 
literatura y practica en todos 10s nego- recedo y de Josefa Rarrales. Despues 
cios forensesn. de liaber estudiado en el colegio que 10s 

1 Iallandose de alcalde del Cabilclo de jesuitas manteiiian en Concepcion, en 
Santiago en 1713, cupole la lionra de 1765 fue nonibrado secretario del Ca- 
haber hecho indicacion para que se fun- bildo eclesiastico de aquella ciuclad y 
dase una Univel-siclad Real,  de la cual promotor fiscal; en 1769, cura de Tal- 
andando 10s aiios, naci6 la que se llanio cahuano yen  seguida de Perquilauquen; 
de San Felipe. y en 1797 rector del Seminarlo de Con- 

llabiendo sido nombrado por Felipe cepcion; ascendiendo, por fin, .a una ca- 
V protector fiscal d e L i m a  no  acepto el nongia. Falleci6 en Febrero de I S ~ I .  
cargo, segiin se lo comunico a1 Rey el 
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R U I Z  DE GAMBOA (LOPE). Oriun- 
do de Yizcaya, hermano de Martin. 

llallhndose tociavia en pie el castillo 
de Arauco, el gobernador Quifiones le 
hizo ciesembarcar alii para que quedase 
por castellano. 

Ilallandose en el fuerte de Arauco, 
presentaronse a la vista gruesos escua- 
drones de indios y disputabase si seria 
mejor esperarlos dentrv del fuerte 6 
salir combatirlos. 

((Estabai esta platica presente, cuenta 
u n  conteniporAneo, un valiente soldado, 
caballero vizcaino, llamado Lope Ruiz 
cie Gamboa, con Animo granciisimo de 
valienle hombre, conio en efecto lo era,  
deshaciendo h 10s indios, y anininndo 
h 10s ciemks que rompiesen con ellos, 
les dijo que el seria el primer0 que 
aconieteria. que al fin eran inciios, que 
rompiesen con el no dejasen caer sus 
aninios, pues otras C O S ~ S  mayores ha- 
bian acabado en el reino de Chile; y 
para que viesen que hacia lo que iiecia 
les rogaba le socorriesen. Con csta 
determinacion y animo se arroj6 a1 
escuadron de 10s indios, 10s cuales. 
viendole venir: se abrieron y lo dejaron 
entrar, y el escuadr6n se cerr6 por la 
frente haciendo defensa a 10s denias 
que le quisieron socorrer. Los iniiios 
que cerca deste caballero se hallaron 
e n  mitaci del escuadron, peleando con 
el, con inacanas grancies y porras le 
dieron tantos golpes y lanmdas, que lo 
derribaron del cabillo e hicieron peria- 
zos, desmembrinciolo tocio. sin que se 
at  ra vi ese n 

~(Si i -vio a V. A .  en 10s reinos del PI-  
ru ! se ha116 en compafiia del capitan 
hlercadillo en el descubriiniento de 13 

provincia de 10s bracamoros, en la po 
blacibn, sustentacibn y conquista de l a  
ciudad de Zamora 4' en la provincia de 
10s Paltas, en la sustentacion de la ciu- 
dad de la %ai-za y en todas las guerras 
que dieron 10s naturales; y por mas 
servir a V. A. ,  salio de las provincias 
del Perk,  11ab1-8 trece ados,  con el ca- 

soco rrel 1 o . )) 

en las proviucias de Chile. 17 se halli, en 
compaiiia de don Pedro de \'aldivia en 
el allanamiento, pacificaci6n y conquis- 
ta dellas, y en el socorro de 10s Suries,  
l'ucuman y Diaguitas, con el capithn 
Francisco de Aguirre, y se hall6 en la 
sustentaci6n de toda aquella tierra; y 
sabido c6nio 10s naturales de  las pro- 
vincias de Arauco y Tucapel habian 
muerto al gobernador Valdivia, volvio 
a1 socorro de la tierra pur la necesidad 
en que estaba puesta; y pareciendole 
ser cosa mas importante a1 servicio de 
V. A. sustentar la ciudaci Imperial, fue 
a ella y sirvitl en la pacificaci6n de sus 
terminos y en las corredurias, guazhba- 
ras y reecuentros que en ello se ofrecie- 
ron, Iiasta que  10s vecinos de la ciudad 
Rica, que estaba despoblada, ia salie- 
ron a poblar. y se hall6 en su pobla- 
ci6n y reedificacion, donde pas6 extre- 
ma necesidad e trabajo de  comidas y de  
guerra de 10s naturales, que  estaban 
rebelados, hasta 10s atraer de paz todos, 
siendo uno de 10s que mas constancia 
tuvieron en sustentar la dicha ciudad 
Rica para que no se  tornase a despo- 
blar: y sabido que don Garcia de ivlen- 
doza,  gobe'rnador de las  dichas provin- 
cias, habia entrado en ellas, se j u n t o  
con 61, m u y  aderezado de arinas y caba- 
Ifos, y se ha116 en las guazabaras de 
Biobio y le hlillarapue y en 10s denias 
reencuentros que 10s naturales dieron, 
y en la pohlacion y fundacihn que el 
dicho Don Garcia hizo de la ciudad de 
Cafiete de la Fi-onteri:, en cuya susten- 
tacicin estuvo muchos ciias, cor s u  casa 
y familia, como caballero hijodalgo, 
sustentando a muchos caballeros y sol- 
dados y haciendoles en su casa muy 
buen acogiiniento, partiendo con ellos 
de lo que tenia, siguiendo siempre la 
guerra que se ha hecho para la pacifi- 
cation de 10s naturales, saliendo a ella 
muchas veces por caiidillo; y despues 
que Francisco de Villagran entr6 en la 
tierra por gobernador, entendido el g ran  
valor del dicho capitan Lope Ruiz, le 

pitan don Martin de Avendafio y entr6 eligio por su teniente de gobernador, y 
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sirvi6 en el dicho cargo, teniendo reen- 
cuentros con 10s naturales, peleando 
con ellos en pasos niuy peligrosos de  
m o n la  r? as , d a n d o I es  t ra s n o ch ad  as  de  
noclie y de  dia, pasando rios y grandes 
frios: y habiendo niuerto 10s indios 5 
Pedro de  Villagra, Iiijo del dicho go- 
bernador, y cuarenta hombres con & I ,  
el diclio capitan Lope Ruiz se meti6 
en la fuerza de  Arauco con noventa 
hombres para la sustentar; y visto por 
10s indios las victorias que  liabian ga- 
naclo, se  alzaron con toda la tiei-ra y 
vinieron sobi-e la diclia fuerza e hicieron 
grandes albarradas y trinclieras tiro 
d e  ballesta, aunque con, el artilleria se 
les hacia m u y  gran daiio, y les cli6 esca- 
rciniuzas n i u y  peligrosas por les evitar 
que no Se pusiese el dicho cerco, por 
sei- 10s clichos indios espaiiolados y fuer- 
tes, de  gran destreza en pelear en es- 
cuadrOn cerrado y sueltos, con picas y 
lanzas en las manos; y despues de  ha-  
ber hecho sus albarradas d e  madera y 
trinclieras, hondas eavas y hoyos para 
10s caballos, salieron dellas, dejancio su 
parniciCn,  con toda buena orcien, y 
con grancie impetu arremetieron a la 
diclia fuerza, sin tenior ninguno del 
gran d a h 0  que la artilleria y arcabuceria 
les hacia, y con ser la niuralla de  pie- 
dra y madera e n  alto, se arriniaroti a 
el I a ,  vi n i e n d o re para cl os con t a 12 Ion es 
gruesos, y con picas y bai-1-etas la co- 
mcnzaron g picar con p-anile fui-ia y 
pegai-on fuego, que t ra ian  puesto con 
artificio en las lanzas, a u n  cuarto gran- 
de de  la diclin fuerza, por debajo d e  la 
ahertura, tapando con piedra y harro las 
ti-oneras, hacienclo porti 1 los, sin tenior 
ningiino. Visto esto poi- el dicho capi- 

, tiin Lope ltuiz de Gamboa y que la cii- 
cha fuerza no se podia sustentar, salio 
della con cieI ta gente de  caballo y pe- 
let) con 10s clichos indios liasta 10s hacer 
desviar, y con grande animo y esfuerzo 
se iiietib solo entre u n  escuadr6n d e  
10s dichos indios, rompiendo en ellos, 
de t a l  modo que 10s iba retirando, lias- 
ta que le taltaroii las cinchas del 

110; p con 10s niuchos encuentros d e  pi- 
cas que en su persona y caballo recibio, 
cay6 con la silla en tierra, y aunque se 
levant6 con mucha presteza y con la 
espada en la mano, coni0 valeroso ca- 
pitan hizo todo lo que pudo, por ser  
n i u y  niuchos 10s indios y n o  tener nin- 
giln socoi-1-0, le hicieron niuchos ped+ 
zos y le pusieron en las  puntas d e  sus 
lanzas, con grande alarido y contento 
de  haber iiiuerto tan valeroso capi- 
ta 11.)) 

Tuvo un hijo d e  s u  mismo nonibre 
nacido en Chile; en 1599 hizo viaje a 
Lima, de  donde volvio con el goherna- 
dol- Quiiiones. Fue  castellano del fuerte 
de  San Ildefonso. 

((De ilustre sangre. dice el padre Ova- 
lle, tan  conocidn en Vizcaya, donde ye 
ve hoy su palacio y casa solariega, que 
es  de las n7hs  esclarecidas de  aquellas 
ni o n t a fi a s, t res 1 e 9 u a s de  11 u ran go. )) 

\Tease H ~ s ~ N - . ,  V I ,  41 I .  

R U I Z  D E  GAhlT30A  ARTIN) IN). Nacio 
en 1531 (si bien en 1591 dilotener sesenla 
ahos d e  edad); a la de diezisejs entro 
a servir en las galeras de  D. 13ernardi- 
no  d e  Alendoza en  la mar de Levante; 
paso a1 Perii y despues de  dos aAos 
lleg6 a Chile en  1552, con sus armas,  
caballos y criados, sirviendo en la gue- 
rra de  soldado y capitan, hasta que 
Itodrijio de  Quiroga le nonihi-0 por 
su teniente general, en cuyo caracter 
pas6 al dsscubrimienlo de ~ I i i Io&,  don- 
de pohl0 la ciudad de  Castro. La Au- 
diencia Gobernaclora le privo del 
cargo. para ocuparle en la guerra de 
i\rauco, pero el Doctor Saravia le pro- 
veyo por gener'il y justicia mayor de  
las provincias de  Arauco y Tucapel. 
En u n i 6 n  de  Velasco y Avendaiio file 
clerrotado por 10s indios en hlareguano 
con perdida de 45 espaiioles y niuchos 
heridos; a cuya causa se le despojo del 
repartimiento d e  indios que tenia. 

Rodrigo d e  Quiroga al tienipo de  s u  
niuei-te le nonihr6 gobernador del reino 
en 16 de Felsrero de 1577, cargo en que 
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fue confirniado poi- el virrey Toledo en tad; y ahora d t imamente  poi- niuerte 
36 de Abril de 1581. del gobernador riodrigo de Quiroga, a 

Fue  autor de la tasa de indios que Ile- cuyo cargo estaba este reino, en virtud 
va su nombre. de una cedula de V. Xlajestad, haber- 

Despues de liaber serviclo cuarentn m e  dejado nonibrado en el gobierno de 
afios en (;bile, dice Iiosales, d e l 0  la el en el inter que V. hlajestad mancia 
guerra niuy ainortiguada y trabajh mu- proveer i) el Visorrey del Peril, a quien 
cho para darla fin; pero no consigui6 V. Alajestad lo t i m e  cometido: de todo 
m a s  fruto con sus grandes trabajos que y relacion de 10s sucesos y estado en 
de adquirir una grancie opinion de  b u m  que de presente queda este reino la 
soldado, ministro cuicladoso y solicit0 envio a1 Consejo de las Inci ias para si 
guerrero. Tuvo gi-aiide autoridad en Vuestra R‘lajestad fuese servido verla, 
este reino y mucha estimacihn en to- y con la fe de tanta obligacion coma 
dos, porque s u  iiiucha nobleza, sus cor-. tengo de servir a V. Majestad con 
tesias y animo liberal le hacian amable mis fuerzas, procurare siempre hasta 
y respetable. Conservo siempre iiiucha acabar la vida satisfacer alguna parte 
autoridad, y en las materias de justicia de la obligacibn que tengo a1 servicio 
fue i i iuy entei-o, aborr-ecido por ella de d e  V. Majestad como leal vasallo, d e  
10s iiialos y querido de 10s huenos ... donde siempre terne esperauza cierta 
Se  cas6 con Isabel de Quiroga, hija na- de preiiiio honroso, como de monarca 
tural de Rodrigo de Quiroga y viuda de tan cristianisimo para lo$ que con cui- 
Pedro de Avendafio. dado Iiacen Io que deben a1 servicio de 

liodrigo de Quiroga obluvo cedulade V.  Majestad, cuya catolica y real per- 
Felipe I1  para l e p r  sus bienes a su hija sona Nuestro Seiior guarde y prospeie 
natural. Por  causas bien pEqueiias, I’e- eon mucha felicidad por largos tiem- 
dro de Villagra le tuvo preso cuatro pos. 
meses hasta que poi- sentencia le dio ((En Santiago de Chile, ,postrero c‘e 
pol- Iibre. Pel-ctio a su mujer ((iiioza y Rlarzo, mil quioientos ochenta afios.- 
r i a ) ) ,  en 10s dias en que hizo su espe- Catolica Real l\/lajestad.-I-lumilde va- 
rlici6n a Chiloe. sallo de V. Majestad que s u s  reales 
Su hija unica In& de Gamboa y Qui- pies y nianos besa,-ilIarti1z ‘fluiz de 

roga se cas6 con Antonio de Quiroga. Gamboa.-€lay una riibrica. 
He  aqui dos clocunientos que le con- ((El Rey.-Don Alonso de Sotonia- 

c i e rne n : yor, caballero de la Orden de Santiago, 
cc(:at6lica Real A.lajestad.--Preteii- nuestro gobernador y capitan general 

diendo seguir la obligacidn que la de las provincias de Chi le ,  y en vuestra 
nobleza de iiiis padres me clejaron, por ausencia a la ?persona 6 personas a cu- 
ser de casa tan antigua en el servicio de yo cargo fuese el gobierno de esa tierra. 
y. %Iajestacl y Iteal Corona 1iA treinta Pol- parte de Martin liuiz de Gamboa, 
y tres alios que pase a cstas partes. ha- nuestro mariscal de esas provincias, nos 
biencio antes militado en la5 galeras ha sido liecha relaciin que ha treinta 
que d o ~ i  Bernai-dino de Mendoza traia y u n  aiios que.entr6 en esa tierra y en 
a su cargo en nonibre de V. Majestad, todo ese tienipo nos ha servido muy 
haciendo experieiicia en las ocasiones aventajadainente en la pacificacion, des- 
que  ise lian ofreciclo servir A V. A l a -  cubriiniento y poblaci6n de esas pro- 
jestad, yell el medio de 10s trabalos h a -  vincias en cargos de capitan y teniente 
ber  V.  Majestad sido servido yo alcan- general y justicia mayor de ellas, e n  que 
zase 61 titulo de mariscal de este reino habia gastado su hacienda, a cuya causa 
para que con i i i h s  obligaciGn y lionra padecia necesidad, porque aunque tenia 
h a y a  seguido el servicio de  V.  Alajes- cieitos indios, estaban Lie guerra, como 

. 
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toAo constaba -par ciertos recaudos 
que se presentaron en nuestro Consejo 
de las Indias, suplicandonos que, te- 
niencio consideracicin a lo susodicho 
y a que n o  estaba coiiipetent?iiiente 
gratilicado de lo que asi nos habia ser- 
vido, le hiciese merced del repartiniien- 
to de Jaula 6 del de Guaiiianga, que son 
en las provincias del I'erii, 6 de diez 
mil pesos de reiita en estos reparti- 
mientos, 6 coin0 la nuestra merced fue- 
se: y habiendose visto por 10s del clicho 
nuestro Consejo, juntamente con 10s 
dichos recaudos que de suso se hace 
inincicjn, fue acordado que  debiamos 
iiianciar dar esta nuestra ct:dula, por 
la cual os mandainos que, no estancio 
el dicho mariscal Martin I iu iz  de Gam- 
boa gratificado coinpetentemente con 
10s indios que tiene conforme a la cali- 
dad de  s u  persona. meritos y servicios, 
le encomendeis en 10s que estuvieren 

os d primeros que  vacaren en esas 
provjncias, demas de lo que asi tieiie, 10s 
que renten en cada u n  aAo hasta en can- 
tidad de dos inil pesos, para que haya y 
goze de 10s frutos tributos de ellos poi 
10s dias de su vida, y despues de ellos un  
heredero6 subcesor suyoque enellosde- 
ba subceder, conforme a la ley de  subce- 
sion, y con las cargds y obligaciones 
que tienen inclios encomendados otras 
personas y en esas dichas provinclas. 

aFechaen San Lorenzo, a dieziocho de 
Octubre de m i l  quinientos y ochenla y 
tres afios.--\io EL REu.--I<efrendada de 
Antonio de Fraso. y seiialada del Con- 
se j 0.  )) 

Vease s u  inforiiiaci6n de servicios en 
las  paginas 343 y siguientes del tonio 
XIX de nuestros Doczriiicnlcs. 

l i U I Z  D E  GAAI130LI  ( ~ I A R T ~ N ) .  
Alaestre de campo general del ejkrcito, 
oriundo de Santiago, hijo del capitan 
Andres de Camboa, natural  de u n a  de 
las ciudades del su r ,  y de JuLina de 
:\uleslia. 

Se  cas6 en 1648 con Catalina Verciu- 
go de Silva. a u e  le Ilevb una buena dote. 

Pue  enconiendero en Colchagua, al- 
calde de la Santa Hermandad en 1637 
y a1 aiio siguiente capitan de infanteria 
del nilinero por nonibraniiento de Laso 
de 1 ;I Vega ; a 1 ca 1 de orci I n a ri o de San ti ago 
en 1644 y 1668, y corrcgidor en 1651 y 
1657. Pa1Ieci6 en 1685. 

RUIZ DE I-jk1tRER.A (DIEGO). De 
la Orcien de caballeria de San Lazaro, 
sirvio en ItaIia y Africa, en las jurnadas 
del Pefihn y Ordn y Alalta y en el le- 
vantaniiento del reino de Granada. 

Sotoinayor le noiiibt-6 en Jladrid en 
Abril de 1581 por capitin de una  coin- 
pa5ia de cieii honihres que debia pasar 
a Chile. 

R U I Z  D E  'LEON ( J u m j .  1,lainado 
por antonoinasia ((el capitan espaiiolx, 
y por otros ccel esclavo del Reys. Lle- 
go a Chile en 1555. Natural de Val- 
depei'las, hilo de Cristbbal Iiuiz y de 
Catalina Alvarez. Ilizo c.311 I'edro de 
Villajira la expedicion que salitj de 
Santiago contra Lautaro; y luego des- 
pues  con Francisco de Villagra fue a1 
socorro de la Imperial, y en seguida a 
s u  regreso Feleo nuevainente contra 
L a u h r o  en hlataquito, clonde le nia- 
taron, saliendo i i u i z  de l,e6n herido de 
una lanzada en la garganta. Luego qcle 
lleg6 IIur tado dc Mendom, march6 a 
luntarsele l'alcahuaiio en la coiiipahia 
de solciados que mandaba Luis de To- 
ledo. S e  hallo asi en el ataque de  10s 
indiosal campo espaiiol. en la batalls de 
hlillarspue y-en la funclaci6n de Caiiete. 
en cuya sastentacion perinaneci6 m u -  
cho tiempo a las 6rcicnes de Alonso 
de Iicinoso, y en general en las campa- 
p i s  del s u r  hasta poco antes de 1569, 
'siendo noinbrado alguacil mayor de 
Santiago en Abril cic ese afio, cargo que 
sirvi6 hasta 1577, en que 1e:fue quitado 
por IApez de A L ~ c ' I ~ ,  coin3 teniente de 
I i u i z  de G ~ i i i b m ,  con cuyo motivo hizo 
viaje A Lima y s1gu16 u n  largo pleito 
con Pedro l'ernandez de Valenzuela, 

Y , I  que al fin lleg6 3 resolverse en s u  favor 
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en el afio siguiente, cargo de que fue pig. 51). Rosales le ha dedicado p Q i -  
privado nuevamente en 1580 y otra vez nas enteras en el toino 2.” de la Ilisloi-iit 
restablecido en el en el aho 1585. geizei-al, pa@. 2 0 2 ,  209,  243, 350,  438, y ,  

Cuancio llego a Valparaiso el pirata por fin,  Ovalle habla de el en la pig. 
ingles Tomas Cand i sh ,  el corregidor 2 I 8 de su Ilistdricrc ~ e h c i b i z .  
de Santiago Alarcos de Vega ~i ispuso l l e  aqu i  una  real cedula hasta aho- 
que Ruiz de Leon le fuese 6 atacar, co- su persona: 
mo lo hizo. En 1590 fue nombraelo te- ((El Rey.-l?odrigo de Quiroga, nues- 
niente de cruxaeia de Santiago y elegi- tro gobernador y capitan general de 
do alcalde en 1602 y 1608. - s provincias de Chile, y en vuestra 

11 a 11 an  dose en Li in a.  rind i en il o i ii fo sencia i la persona o personas a cu- 
iiiacion de sus servicios, f‘illecih r l  cargo fiiere el gobierno:de esa tierra. 
por 10s afios de 1613, dejancio 5 su v i u -  ((POI- pal te de Juan Ruiz de Lchn 
da A n a  de Yillegas, con quien se habia nos ha sido heclia relaci6n que ha vein- 
casado en Santiago en 23 de Octubre te y ties aiios pas0 i eSaS partes y en 
de 1581, con cuatro Iiijos, hnbiencio ellas nos ha sei-viclo con sus arnias y ca- 
noticia de que Catalina se cas6 con ballos en toclas las ocasiones, batallas y 
Alonso i’elasquez de Covdrrubias. en rencuentros que con 10s naturales en 
1613, y Cecilia con Gaspar  Calderon, el dicho tiempo se l i an  ofreciclo, espe- 
personales ambos de 10s inas pi-oniinen- cialmente con Peeiro de Villngra, sienclo 
tes de s u  t i en ip .  IIijo suyo fue tambien maestre de campo en ciesbaratar a1 ea. 
Juan Ruiz de Leon, que muri6 en Are- pitan Lautaro y su ejercito en la pro- 
quipa en 1632. vincia dc 10s I’eromocaes y despuks 

E n  1612 hacia mas de cincuenta a3os contra el dicho Lautar-o y s u  ejercito en 
a que se hallaba en Chile, y su edad P A -  el valle de Peteroa, adoncie tenia hecho 
saba entonces de lcs setenta Ilombre u n  fuerte, hasta le desbaralar y tomar 
decicior, su entretenimiento era shlo el clicho fuerte; y con el general Fran- 
jugar, segun lo denunciaba al ltey el cisco de V i l l a ~ r a  en !a jornada que hizo 
presidente Alonso de ltibel-a. El 11cen- para saber de las ciuclades imperial y 
ciado Antonio de Lebn en s u  Epi~on te  Valclivia, que h a b i a  dos aiios que no 
de la B:ibliolccLz oi’ieizlal occideiz1<il, se sahia de ellas; y a la vuelta, liabiencio 
Madrid, 1629, hoja 87, aiirma, s in  CITY- tenido noticia que el cliclio Lautaro lia- 
bargo,queensutiempo liuiz de Leon te- bia vuelto ~ incitar los inclios de paz 
nia en manuscrrto una Ilislorin d e  Clzzlc de 10s terminos de la ciudad de la Con- 
que no ha llegado hasta nosotros. cepcihn para que se alzaseii y rebelasen, 

Don Luis Fern8ndez Guerra y Orbe, yendolz a buscar le hallaron en el valle 
en s u  obra ‘Doit Jtinn Ri i i~  de AlLirc6n de  Jlataqulto, donde estaba haciendo 
y Afendoza,  Alodriti, 1871, pAg. 478, cita u n  fuerte, y le dieron batalla,*en la cual 
equivocadamente nucstro autorcon el el dicho Lautaro fue muerto y s u  ejei- 
apellido~de Alarcon,a locual I‘ueinducido cito desbaratado; y IIepado a esas pro- 
sin ducia porque Nicnlas Antonio (Bib. vincias don Garcia de hlencioza, nuestro 
I l i s p .  nova., t. 1. pig.  592) tanibien lo gobernador de ellas, se 
llama Alarcon; queclando, por consi- muchas batallas y g u a  
guiente, fuera de p roph i to  Ias reflexio- ofrecieron contra 10s naturales Lie la 
nes que alli eslablece sobre el verdadero pi.o\.incia de A a u c o  y Tucapel; y des-  
T+z dc Le012. p u k s  en conipaiiia de Francisco de 

Este ;-er-sonajz es muy conocicio en Villagra en las batallas que en dife- 
la historia de Chile. Gay cita su nom- i-entes tiempos se ofreciei-on contra 10s 
bre con bastante fi  ecuencia en su Illis- diclios natui ales; y ,  habiendose enten- 
lo r in .  (Tomo I ,  pass. 337, 505, y 11, dido que A”lnrtii1 de PeAalosa se habia 

ra inkd i t a  que se refere 
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alzado en ese reino contra nuestro ser- 
vicio, se junto con el general Gabriel de 
Villagra y en s u  compariia file en bus- 
ca del dicho tirano y se  ha116 en le 
prender y castigar; y c1espui.s se hal l0  
con el' gobernador cion Pcdro de Villa- 

.L gra en desbaratar L I ~  fuerte en Iteino- 
guelen y deniie a pocos dias en Gua- 
chu mahuida, habiendosalido cit-rs CSCUA-  

drones de inclios contra el dicho gober- 
nador y su geiite 10s ciesharataron y 
prendieron ochocientos de 10s clrchos 
inclios; y que dcspiies de esto se IiaIIci 
con vos el diclio I<odrigo de Quiroga 
e n  niuchas ha ta l las  ~7 1-ecuentros y cies- 
barates cie l'uertes, asi en h l  Areguano 
coiiio en A I ~ L I C O ,  s e ~ a l a n d o s e  conio 
bueno y valiente sohiacio; y se  hallo asi: 
misnio, con el doctor Saravia en todas 
las  batallas que di6, en que ha paciecido 
muy grandes  peligros y necesidades y 
gasto lo que en ese reino nietio, y por 
estar pobre. el ciicho doctor Sal-avia le 
situ6 en nuestra caja leal m i l l  pe- 
sos de renta en cada u n  aiio, en al- 
guna enmienda y remuneraci;'n de sus 
servicios, conque dello llevase confir- 
maci6n nuestra; v despues vos el diclio 
Kodrigo de Quiroia se  la confirmastes 
conque llevase la dicha confiriiiacibn, 
coiiio todo lai-camente dijo constaba y 
parecia por ciei-tas in  foriiiaciones y i-e- 
caudos de que ante &os en el nuestro 
Conscjo de las lndias fue becha pre- 
Fen t a ci 6 n , s u p 1 i  c i  n d on o s q ue, ten i e n d o 
consideracion a lo susodicho, le confir- 
maseiiios la 'dicha situacibn, y atento a 
que con ella no estaba gratificado os 
rnandasemos le diesedes un reparti- 
miento de indios de 10s que estuviesen 
vacos 6 primeros que  vacasen y el se- 
fialase quelos tributos y aprovechamien- 
tos del le rentasen tres mill pesos. 6 
como la nuestra nierced fuese; y habikn- 
dose visto por 10s deldicho nuestro Con- 
sejo y las dichas informaciones y recau- 
dos de que de suso se hace mincihn, aca- 
tando lo que por elloshaconstaciohaber- 
nos servido el diciio Juan Ruiz de Leon, 
y porque en cuestra caja real no es nues- 
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tra voluntad se  h a p  sjtuacibii a lguna ,  
liabenios tenido por bien que en Iugar 
dela que asi tienedelosdichosiiiill pesos 
se Je encoiiiienden indios que i-enten 
dos mill pesos por s u  vida y la de un 
subcesor; y asi os inandamos que luego 
coiiio vieredes esta nucstra cedula, si A 
la sazon hobiere inciios V ~ C O S  en esas 
pi-ovincias, y no 10s hahiendo, de 10s 
prilnei-osque vacdren en ellas, encomen- 
cieis al dicho JI-lan l t u i z  de LeOn iiidkos 
que valgan y i-enten 10s ciichos dos mill 
pesos para q u e  10s tenga encomenda- 
dos por su vida 1' despues  del u n  subce- 
sor sup , '  que ClJllfo~iil~ a la ley de la 
subcerihn debiere subceder en ellos ycon 
las cargas que  tienen indios encomen- 
dados las deniis peisonas en esas pro- 
yincias, y lueqo conio le hicieredes la di- 
cha encomiencici hareis que cese la paga 
de la diclia s i tuacihn de 10s dichos m i l l  
pesos y q u e  no se le acucia mds con ella 
i i i  parte alguna della en a lguna  manera, 
y vos estareis actvertido para no liacer 
seniejantes situaciones ni Iibranzas e n  
nuestra caja. 

aFeclia en el P ~ ~ r i l o  A- I I de Marzo de  
1578 aiios.--Tl'o E L  [<~~.-l<eft3endada de 
Antonio de Eraso.-Seiialada del Liceiz- 
ciado Otnloi-a, Gasca, Smti1lLirz;Esyadc- 
1-0, don 'Diego de Zrriiiga, L o p q  de Sa- 
l - l - i l l ) ) .  

RUIZ 1)15 PICRAL 
ral, fue hijo del alfere 
hre y de  ,\laria de .h\u 
Granada. Fcilleci6 en 

RUIZ DE LA I <  
Naci6 en 1 5 1  I .  H i z  
ciia la expedicihn a 10s chunchos, de 
donde hubo de volverse al,Cuzco por 
causa de habersele despefiacla'su caba- 
110: se ha116, mas tarde. Cn Xaquixa- 
g u a n a  contra Gonzalo Pizarro; poco 
despuks pas6 a Chile. I-n 1558 era ve,- 
cino y regidor de Valdivia, don&' aun 
vivia en 1563. 

$ \ < ' >  

RUIZ DEL IIINCON (JUAN) ,  Solda: 
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do antiguo y de nonibre en Arauco, sobrina Suva. Con las ganancias que 
d e  graiide arte inilitarn. El presidente obtuvo en el coniercio cornpro valiosas 
Alujica le nombr6 en 1648 jefe del fuer- haciendas y por escritura publica de I O  

te de la Presentacihn, que habia levan- de illarzo de 1783, fund6 sobre ellas y 
tado en las inmecliaciones de Valdivia. la casa que poseia en Santiago un ma- 
Por promocidn del gobernador de ese yorazgo. FaIleci6 en esta ciuciad el 21  

lIuiz 5 sucederle en 1649. 
puerto, Francisco Gil Negrete, entl-6 de Noviembre de 1793. 3 ,  

RUIZ TRUJILLO (ALONSO). Natural  
de la villa de Anguijuela en Estrema- 
dura, hijo de Alonso I Iu i z  y de CataIi- 
na Jiinenez, capit in,  casado con Ana 
Pernia y en segundas nupcias con Ala, 
ria Sepulveda. 17aallecio en ConcepciOn 
el 5 de Diciembre de 1662. 

RUIZ ,DE I i o J A S  (GASPAR). Sii-vib 
en el Peru con Vaca de Castro y La 
(iasca; vino a Chile con Ilurtado de 
Alendoza, quien le nonibr6 protector 
de indios: hizo mas tarde viaje a &pa- 
fia en solicitud de mercedes. CargaJo 
de  hijos vivia en Lima en 1580. 

I IUTAL (DIEGO). Iiijo de Siiii6n Ru- 
RUIZ DE TAG1,E (FRANCISCO ANTO- tal y Alaria IHernandez Corral, nacio 

~ 1 0 ) .  M i j o  cie Bartolome I Iu i z  de Cosio hacia 1584. Fue escribano publico de 
y de Maria Teresa de Tagle y Perez, na- Santiago durante 10s a6os de 1609 a 
cio en Iiuiloba, en Septiembre de 1727, 1642. En 1610 se habia casado coil 
habiendo pasado A Lima y de ahi a hlagdalena de A l e s .  
Chile, donde se cas0 en 1773 con una 



S A A  (FIUXCISCO DE). Capithii, n a l u -  
ral de Santiago, hilo del capitin Anto- 
nio Saa y de  Alarganla del Campo. E'a- 
1leciO en Sant iago  en 1720. 

S A A  ( J U A N  DE). Cura de Colcura ,  fue 
cautivatlo por 10s inclios en la gian s u -  
blevacion de 1655, y no habiendo quei-i- 
do  aquellos rescatarle, logrb a1 f i i i  h u i r -  
se, llegando despues de niuchas pena- 
lidades a1 fuerte de Chepe en 10s iilti- 
mos dias de Octubre de 1656. 

SAAVEDRA ( J U A N  DE). Nalui-al de 
Valparaiso en Espaiia, 

En 1532, hallcindo~e en el Cuzco, dijo 
tener entonces mas de 25 aAos cie eilad. 
Vino a Chile con Almagro. 

Fue  de 10s priineros que se huq'ei-on 
del lado de Pizarro en el Cuzco cuancio 
comenzo la sublevacibn. 

Despues de la bah l l a  de ,Ifiaquito 
(1546) el capitan Alarcon, del partido de 
Pizarro, le ahorco cerca de Fuerto 
Vi  ej 0.  

Vease la biografia que le consagra 
Matute en sus I Z i j o ~  d e  Sevillit, t. 11, p. 
79. 

SAAVEDRA (FRAY PEDRO NOLASCO). 

73" provincial de 10s merceciarios, fa- 
Ilecih en Santiago e: 3 de Julio de 1791. 

S A E Z  DE A L I I A I Z ~ \  ( J L I A U ) .  Ca- 
pi tan,  hijo del capitin Diego S i e z  de 
t\lhai/.a y de Maria de Vitoria: fue 
casaclo con Ana de 1,arco ISscobar y 
fcillecib en Santiago en 1643. 

SAEZ E[< EUSTAM~~NTE (AMBRO- 
SIO). Gobernador de Valdivia. A causa 
de habei-se opuesto ti que se traslada- 
se aquella plaza 4 la isla de Constan- 
t i n n ,  seg6n el Virrey Amat le habia en- 
cargado de ejecutarlo a J .  A.  Garrettin, 
fue relevado del gobierno en 1760 y se 
le form6 por ello un abultado proceso. 
Saez de Bustamante logr6, sin eiiibar- 
go, del Re? autorizacibn para pasar  a 
1Sspafia ti vindicarse. 

I-lallandose~ en Madrid,  di6 poder en. 
8 de AIarzo de 1764 a uii  individuo de 
Santiago para que le patrocinase en 
s u  juicio de resideucia que se ventilaba 
entonces y del cual salio absuelto. 

Obtuvo despues el gobierno de Meri- 
cia, donde fallecio. 

SAGREDO DE AlOLISA ( C R I S T ~ -  
BAL). Maestre de campo y corregidor 
de Aconcagua en 1615', nhtural de Osor- 
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no, hijo del capit6n Francisco Shnchez 
de Santisteban, oriundo de Ubeda, y de 
.4na de Narvaez. Fue casado con Maria 
de Cepeda y fallecib en Santiago en 
1666. 

Padre de Antonio Sagredo de hlolina, 
que fue alcalde ordinario de Santiago 
en 1674, y del dominico fray Sebastian 
de Sagredo. 

SAL(FRAY FLORIAN DE LA). 31' provin- 
cial de la Merced en 1668-1670. Aficio- 
nado a la poesia, coinpuso en honor de 
Nuiiezde Pineda y Bascuiian y de s u  
libro ICuutiverio fel'eli? algunas estrofas 
que, sin ser despreciables para s u  tiem- 
PO, no pasan, con tocto, de inediocres. 

S A L A  (JOSE DE LA). Dean de la Ca- 
tedral de  Santiago, falleciC el 25 de Oc- 
tubre de ~792.  

S A L A M A N C A  ( A L E J A N D R O  r)E). En- 
tr6 a servir en el ejercito en calidad de 
soldado sencillo en 1726, hasta ascender 
a capitan. 

Reforinado en 1735, fqe nombrado en 
seguida coinisario general de caballeria. 

En 1755 se hallaba en Alendoza. en 
coniisicin para perseguii- el comercio i l i -  
cito. 

S A L A h l  A N C A  (MANLEI.  DE). Caba- 
llero del Orden de Santiago, natural de 
hlora en Toledo, hijo de Doiningo de 
Salamanca p Lumbrel-as y de Josefa 
Cano de Apmte .  

((POI- 10s intruinentos que se  h a n  pre- 
sentado y otros que se hallan en esta 

*Secretaria consta que el refel-ido don 
Manuel de Salamanca sirvib a S. M.  
en 10s ejercitos de Espafia ocho afios, 
habiendose hallado en este tiempo en 
el sitio y toma de Barcelona, y en to- 
das  la funciones que se ofrecieron, por- 
t6ndose con el mayor valor y conducta 
militar; por lo que mereci6 que S. 31. 
le nonibrase y iiiandase pasar a1 reino 
de Chile. para la disciplina dc la caba- 
lieria del ejercito de el, dandole 6 este 

fin su i'eal patente, en 29 de Novienibre 
de 1716. 

((Que luego que llegb 6 aquel reino, 
s i r v i o  10s eiiipleos Lie capitin de la coni- 
pafiia de caballos que se form6 de or- 
den de S. M. de Ins clos Guarclias y 
Guibn para custodia de la plaza, puerto 
y ma,-jna de la ciu~iad de la Concep- 
ci6n. 

((Que en Junio del a50 1 7 2 0 ,  arriba- 
roil 6 el puer:o de dicha ciudad dos na- 
vios franceses, pretendiendo introducir 
sus generos de merrcacterias y bastiinen- 
tarse, 6 lo cual se opus0 con particular 
vigilancia y celo, en virtud de coniisi6n 
del gobernador y capitan general de  
aquel reino don Gabriel Cano de Apon- 
te, logrando desaiiip'irasen el puerto 
sin conseguir el ambicioso fin con que 
se conctucian, no obstante las ainenazas 
y ofertas que le hicieron, y desprecib, 
anteponiendo el servicio de S. hl .  a s u  
propia conveiiiencia; por lo que mere- 
cih gracias de la lZeal Audiencia de Li- 
ma, y se le dieron de orden de S. hsl. 
por el Consejo, en carta de 20 de Sep- 
tiembre de 1722. 

Que hallandose aqucl i-ea1 ejercito tan 
minorado de gente, coiiio necesitaclo de 
asistencias de sueldos para SLI socorro, 
fue noinbrado por s u  procurador gene- 
ral para que  pasase a la ciudad de Los 
Reyes 6 representar a aquel Superior 
Gobierno lo perciido y abandonado que 
se hall,iba, y, por consiguiente, indefen- 
so el reino, cuyo particular encargo lo 
hizo con tal celo y vigilancia que con- 
sigui6 llevar el mlis crecido socorro que  
se Ii,ibia hecho de inuchos ahos 3 aque- 
lla parte. asi en plata coiiio en ropa 
para vestuario de las tropas, a pi-ecios 
tan comodos, que, requlados con 10s 
de otros aiios, hizo de mejora a favor 
de 10s militares catorce mil ochocien- 
tos y ochenta y ocho pesos, en la por- 
cion de cincuenta m i l ,  que llev6 en 
ropa, coiiio taiiibien artillei ia ,  fusiles, 
in o sq ii e t e s , a I-ca 17 u c e s , ni u n i cion es y 
reclcita de geiite, por lo que general- 
merite 5e le dieron gracias. 
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((Que habikndose embarcado en el 
puerto de  Valparaiso para el fin expre- 
sado, siguiendo su dei-rota para el del 
Callao, le salio al encueiitro en la altu- 
ra de Arica un iiavio pirata inglks, y 
siendo niercantil, cargado de trigo en 
el que iba dicho clon Alaiiuel de Sa la-  
niunca, el capitin y pasajeros le nom- 
braron por comanciante, IJ di.spuso la 
defensa de suerte que ciespues de tres 
horas de coinbate consigui6 el poner 
en fuga al pirata y entrar en el puerto 
del Callao el navio, de que se siguio, no 
solamente el henelicio al ciucfio de el y 
a 10s interesados en la  cai-ga, sin0 el 
abasto de ciudad de Lima, que se ha- 
llaba a la saz6ii i i iuy falta de trigos. 

((Que asiniismo s i i - k i r j  el eiiipleo de 
inspectoi- y comi5ario general de la ca- 
balleria: y atendiendo el viri-ey, goher- 
nador y capitan general de la5 provin- 
cias del Peril, siendolo el A I .  1:. arzo- 
bispo don fray Diego Morcillo, al celo 
con que sieiiipi-e se habi'i aplicado 
cuanto se le encargb del real servi- 
cio, le iioiiibrb por iiiaesti-e de caiii- 
po general de aquel real ejkrcito. e n  
28 de Dicieinbi-e de 1720, conceLiien- 
dole para el us0 y ejercicio de este 
einpleo las facul tades, preeiiiinencias 
y prerrogativas que le cori-espondian, 
del cual se le  dit^ la posesihn en 25 
de Septieinbie del aiio siguiente, y 
de una conipaiiia anexa a ciicho eiiipleo, 
sin que  se le papase el suel,io de tal 
capitan en 10s doce a6os y iiieses que 
ej ei-ci 6 dich os cargos. 

uQue el citado Vii-reg', teiiiendopresen- 
te 10s i i i b t o s  y servicios del dicho don 
Manuel, ejecutados por tienipo de doce 
aiios, 10s ocho en Espaiia y 10s cuatro 
en aquel reino, A que se aiiadia su cali- 
d a l .  v d o r  y experiencias niilitares, le 
nombrb por gobernador capitan gene- 
ral interino de aquel reino de Chile y 
presidente de l a  Real Audiencia de el, 
para que sirviese estos cargos, en cas0 
de falleciiiiiento del referido teniente 
general don Gabriel Cano de Aponte, 
que 10s ejercia en propiedad, a cuyo 
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fin le di6 el titulo correspondiente en 
30 de dicho mes y afio de 1720.  

((Que hallandose en grave i.iesgo de 
percierqe la plaza de Valiiivia, por falta 
de bastiiiientos, la socorrio por tierra, 
coiiio lo certificti el gobernador de ella 
clon Rafael de Eslava, en io de Diciein- 
bi-e de 1722. 

aQue liabiendo 10s inciios bkrbaros de 
aquel reino declaracio la  guerra a san- 
gre y fuego el ciia 9 de .\larzo del aiio 
1723, sin perdonar ]as iglesias de ]as 
inisiones. y puesto sitio a la plaza de 
['urkn con mas de cinco mil indios, y 
dadola diferentes asaltos. considerando 
dicho inaestre de campo general que en 
caso t a i l  urgente no podian llegar a tiein- 
po las providencias del gobernadof y ca- 
pitan general, que se hallaba en Santia- 
go, distante ciento y treinta leguas, dis- 
pus0 por si salir al oposito socorrer, 
asi esta p l a z a ,  coiiio las deiiias de 
la frontera, y iiiediante sus acertadas 
providencias, les obligo A levantar. el 

~ sitio, cogiendo iiiuchos prisioneros y 
creciclos bastimentos, que habian roba- 
do a los nuestros. Y habiendose iiiante- 
nido en dicha plaza de Puren treinta 
ctias, haciendo diferentes sa 
el pais eiieinigo, franqueo 10s caiiiinos 
y la comunicaci6n con 10s de la costa, 
que estaba cerrada; y dejandola bien 
abastecida de gente, municiones. basti- 
iiientos, y fortrficada en la mejor forma 
que le fue posible, se reliro con mucho 
honor y felicidad. 

((Que por el mes de L\posto del propio 
aiio volvieroii 10s enernigos a sitiar to- 
das las plazas p fuertes, pasando a1 
niisino tieiiipo gran nuinei-o de ellos el 
caudaloso rio Bio-Bio, para incorporar- 
se con 10s yanaconas doinesticos; y con 
este niotivo se determino por consejo 
de guerra que hizo el gobernador p 
capitan general pasase el referido don 
Manuel de Salainanca con algun cuerpo 
de gente al opbsito; y habiendo encon- 
trado mil y quinientos de 10s enemigos 
barbaros en la isla de la Laja, consiguio 
derrotarlos, sin que lograsen el fin 
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confederarse con 10s dornbsticos, k in- 
m e d i  a tam e n te . ro m pi e n d o ca mi nos po r 
la cordillera, que se hallaba cerracla de 
nieve, despachi, u n  correo 10s indlos 
pehuenches para que no cogiesen las 
armas con 10s rebelcles contra 10s nues- 
tros, de que se hubieran seguido muy 
nialas consecuencias, por ser duefios de 
10s pasos que la cordillera ticnc para 
todo el reino y muydificil la defensa de 
nuestra parte; y mediante esta diligen- 
cia se logrh evitar seniejante riesgo y 
que siguiesen nuestras armas. 

((Que de esta einpresi pas6 inmediata- 
mente con u n  destamento de trescientos 
hombres a l  fuerte del Nacimiento para 
h x e r  diversion a1 enemigo, que se ba-  
Ilaba sobre las  plazas de T u a p e l  y 
Arauco, ai tienipo que el teniente co- 
ronel don kafael de Eslava pas6 con 
otro cuerpo de gente 5 evacuarlas, de 
orden del gobernador y capitan general; 
cuya faction se ejecutb con felicidad. 

<(Que despuks, por consejo de querra, 
que se hizo en Yumbel, por dicho ca- 
pitan general se  determino pasar en 
persona con el cuerpo de ejercito a eva- 
cuar la plaza de P u r h ,  que  segunda 
vez la tenia sitiada el enemigo. v que 
dicho inaestl-e de campo general que- 
dase con quinientos hombres sobre el 
rio de la 1,aja. para la clefensa del rei- 
no  contra cualesquiera invasiones del 
eneinigo, que justainente se debian re- 
celar cuando el ejkrcito se internaba 
has ta  la dicha plaza de  Purkn. 
.G Que h ab i b n d ose cl e te r m i n ad o co t i  s- 

truir nuevas plazas 1' fuertes sobre 10s 
rios I2io-l:io y La Laja. para mris bien 
asegurar la defensa del reino, se resol- 
vi0 ponerlo al cuidado del dicho don hla- 
nuel de Salainanca para que con su acti- 
vidad se feneciesen, como lo ejecutti an- 
tes que entrase el rigor del invierno, con 
qrancte ahorrG de la real hacienda, de- 
bido a s u  inteligencia y economia. 

((Que habiendo pasado el capitan ge- 
neral a la ciudad de Santiaqo ,i neqo- 

campo el reducir a 10s indios B la paz 
y clebida obediencin a S. Jl., lo que  
con s i g u i  6 ven ci en CI o i n n u in era bl es cii fi- 
cultades y desconfianzas, nacidas de 
sus delitos y natural veleidacl; y resca- 
t6 10s espafioles, hombres y mujeres, 
que habian cautivaclo en la sublevacion, 
6 hizo le restituyesen 10s ornanientos y 
alhajas de I n s  misiones; sobre que tuvo 
varios parlaiiientos con los caciques, 
quienes, dandole el titulo y renombre 
de  padre, se redujeron al congreso ge- 
neral en que se celebrci y establecio la 
paz en el campo de Negrete, e n  13 de  
Febrero de 1726, en la que 10s habia 
conservado y iiiantenido s u  sagacidad . 
y practico conocimiento, en gran bene- 
ficio de todc, el reino. por Io que s. M. 
se sirvici darle gracias en real cCdula de 
J."  de Dicieiiibre de 1727, y tambien el 
virrey del Perii, h la rques  de Castel- 
fuerte se l a s  did muy especiales en car- 
tas de 25 de Dicienibre de 1725, por la 
suspension de armas que habia conse- 
guido, y e n  otras de 34 de Julio de 1726, 
13 de Agosto de 1728, y 2 0  de Enero de 
1730. por el celo y aplicacihn al real 
servicio que ilianifest6 en el parlamento 
reneral que celebrt', con 10s indios, 
fortilicaciones de las plazas de aquel rei- 
no otras pmvidencias para SLI mayor 
resguardo y restahleciiniento de una 
paz  v quietud universal. 

((Que en el tiempo que sirviti y mand6 
aquel real eibrcito adquiri6 gran cono- 
cimiento del pais v de 10s soldados 
\para la eleccicin de 10s empleos: v asi- 
misimo d e  la puerra v naturaleza de 10s 
indios. por la aplicaci6n y inanejo tan 
continuado que  habia tenido en diez y 
nueve aiios que llevaba h a s h  Enero d e  
r734 y especialmente en 10s doce v seis 
meses que sirvio el citado empleo de 
niaestre de campo general, por haher 
inandado en jefe la fr-ontera y ejircito 
todo el tiempo que por la ocurrencia 
de otros negocios era precisa la asisten- 
cia de dicho capitAn general don Gabriel 

. 

cios precisos de aquella Real Aucliencia, Cano en la ciuclaci de Santiago y otras 
qued6 al cuidado de dicho maestre de partes de aquel reino. 
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((Que en la tremencla raliila del m a r  
y :enibloi.es de tiei-i-a que paciecib la 
ciudad de  la Concepcitin el dia 8 d e  
Julio del afio de 1730, fue SU preceiicia 
de  g r a n  consuelo y satisfaccitin aque- 
110s vecinos, porque, adeni is  clsl n a t u -  
ra l  sentimiento confusion q u e  ocasio- 
nci acciciente tan terrible y la p?i-dida 
de sus  casas,  no les aflig-ia nienos el 
justo recelo ile que  se sublevasen 10s 
indios, logrando esta ocasihn. el que 
d esva n eci 6 su act i vi d ail, dchik n dose 5 
su pronta ciiiigeiicia exli-aei- Ias qi-iii3s 

‘ y  inuniciones de  10s alniacencs ai-i-ui- 

naiios, y cnnstruir u n a  estacada con di- 
ferentes baterias, en p i x i e  superior 
para su clefensa, poi- lo que le di6 2-1-2- 
cias el v i r r e y  del I’erci, i\lai.qu& de 
Castelfuerte, en car ta  de 39 de Sep- 
ticnibre del niisnio aiio. 

((Que habiendo fallecido el refei-i.lo 
teniente general don Gabriel  Cano, aten- 
diendo el citado Vii-rey 10s nieritos y 
particulai-es servicios del cspresado d o n  
h4:Inuel de Salamanca, ejeculados por  
tiempo de diez y siete aiios en aquei 
r;iiio, y a que  en 61 concui-rian todas 
las calidacles necesarias para la mejor 
eleccibn, y de  que estaba bien infornia- 
do, 5 tista de  sus operaciones. con la 
ocasi(:)n que dieron 10s iiioviinientos de  
10s indios, y que tenia acreditaiia su 
coiiducta en 10s enipleos de  maesti-e d e  
campo general y gobernailor de l a s  a r -  
mas, por tieiiipo Je  ti-ece afios, le eii- 
gib y r,oiiibrci por gobernador y capi- 
tan general de  aquel reino y pi-esidente 
de  la Real Audiencia de 61. para que  
sirviese estos cargos, con todas las fa- 
cul tades, preeminencias y preyroga tivas 
que  le correspondian, dandole para su 
u s o  y ejercicios 10s ti Lulos necesarios 
en 29 de Enero de 1734, d e  que  tom6 
posesi6n en 15 de Alayo siguiente. 

((Que atendiendo a1 principal fin de la 
conversibn de 10s iiidios 3 nuesti-a san- 
ta fe catblic:, habia continuado su ce!o 
a facilitar el ingreso de 10s padres mi- 
rioneros la tierra aden ti-o; resul tando 
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de ello y de un parlamento general que  
celebi-6 con 10s indios en Octubre de 
1735 favoi-abilisimos efectos a la Reli- 
giOn d e  la Compaiiia de Jesus, conio lo 
acreditnii l a s  repetidas gracias que 10s 
misioiieros y el provincial le dieroii por 
SUS cartas de 7 y 21  de h l a y o  de 17%, 
15 de ,\?arzo de 134, 4 y 13 de  FebreI-o y 
15 de Septicnibre de 36. y otra de 4 d e  
Al-ir-il de 173y, en que desde Ronia le 
d i (i t a ni hi 6 n gra  ci a s  el re vereiid i si ni o 
Padre General. 

((Que habientio dado cuenta & S. kT. 
de la paz que ajustii con 10s indios d e  
aquella frontera. en el citado mes de 
Oc tubre  y afio d e  35, y quedar asegu- 
rada por entonces la quietuci del reino; 
por real cPdula ‘de 29 d e  Septiembre de  
1738 ie diri S .  A 4 .  gracias por lo que 
e jecu l i i  en  este particular, niand&ndole 
comunicase con el president6 don Jose 
Niinso: (hoy virrey del Peru) las  pro- 
viciencias 4’ medidas que  tenia discurri- 
d a s  para  asegurar la quietud de  10s in- 
dios y plantificacicin de nuestra santa 
fe catdlica? 6 fin que, dandose cuenta d e  
ello, se toniase la providencia corres- 
po n cl i e n te . 

((Que asimisnio. conio,presidente inte- 
rino, en cartas d e  26 de Septiembre d e  
1736, y 17 de I<nero de 1737, in~forni6 
dilatadaniente sobre la reedificacion de 
las  casas e iglesias d e  las misiones de 
la Compafiia de Jesus de aquel reino, 
que fuel-on destruidas en la subleva- 
cibn general de,  10s indios, y fruto que 
se  habia conseguido d e  10s pueblos de 
intiios aniigos, que  mand6 fundal- en  
S ;I n t a J u a n a y ‘I‘ a1 ea iii 6 vi d a; ex p re sa n - . 
do taiiibikn el estado en que quedaban 
dichas iiiisiones, las que Iiabian que- 
dado y sitios en  que  se hallaban y l o  
conveniente que sei-in el zuineiito d e  
otras cuatro en 10s. sitios que expres6, 
y hzber iiiaiiiiacio que las niui-allas de 
cliferentes plazas fuel-les s z  fabricasen 
de  piedra,  asi por la subsistencia y vida 
de  10s misioneros, como por 10s creci- 
dos ahorros 6 la real hacienda en ob- 



viar la reedificacibn de 10s ivlacleros 
cada dos afios, con otras prevenciones 
que considzrb convenientes para res- 
guardo del reinu; resolvii, ?;. A l . ,  en in- 
teligencia de todo, darle gracias en 
real ckdula de 1 1  de F'ebrero de 1741 
por lo que habia ejecutado en benelicio 
de las  misiones, reduccion de 10s iiidios 
infieles y seguridad de sus vasallos; y 
prevenir al Virrey del Peru  de 10s pun- 
tos de sus representaciones, para que, 
con su acuerdo, y el riel presiclentedon 
Jose Manso, deterrninase lo conve- 
niente. 

((Que fue infatigable s u  celo y cuidado 
en impedir el comercio ilicito de i-opas 
y gineros Lie la colonia de San Gabriel 
y 13uenos Aires, coni0 lo acreditaba 10s 
muchos coniisos que hizo en el tieinpo 
de su gobierno, que importaron mas 
de cincuknta y cuatro mil pesos, que 
se enteraroii en cajas reales; habrendo 
tambien con igual celo impedido el eo- 
mercio de un navio holandes que ai-i-i- 
hh a1 puerto de la ciudad de la Serena, 
s in  que lograse coiiierciar en cosa a l p -  
na ,  ni bastinientarse. 

((Que contribuy6 de su propio caudal 
a reparar  la ruina que padecia todos 10s 
afios la c iudad  de Chillan por las i n u n -  
daciones del rio, que baiiando sus edi- 
ficios, tenia ii 10s habitadores en el 
desconsuelo de ser iinposible su con- 
servacion niientras no se divirtiesen 
]as aguas otra parte, lo que se consi- 
'gui6 por el a h i t r i o  de un clique que 
ni a ndtj h a  ce r. 

((Que del mismo modo dispuso que en 
la  ciudad c le  Santiago se fabricasen y 
repamsen 10s puentes coniunes de las 
acequias que pasan por las  calles, la 
reedificacihn de carcel piiblica y repa- 
ros de niuchas ruinas de monasterios y 
conventos, que estabaii inhahitables, y 
dio otras muchas providencias concer- 
nientes a1 buen gobierno y recta admi- 
nistracion de justicia. 

((Que la expresada Real Audiencia, en 
carta para S. M. de 7 de Marzo de 1735, 
en continuacion de lo que participb en 

otra de 14 de Dicienibre de 1728, infor- 
mo que en 10s referidos cargos de go- 
bernador y capitan general que queda- 
b a e j erc i e i i  do de se i n  pe ii ab a en te ra m en- 
te la confiaiiza que se concibi6 de sus 
talentos, con su aprobacibn, la del es- 
tado eclesiastico, con quien mantenia 
la buena correspondencia que  le era 
encargada, la de la ciudad y comiiii del 
reino, por el particular desvelo con que  
procuraba la conservacion del ejercito, 
plazas de la frontera y paz de 10s indios, 
nacido todo del practico conociiniento 
del pais, sus naturales, y de 10s parti- 
culares que sueleo mover las inquietu- 
des; y aiiadirse 5 ello el celo y vigilnn- 
cia en inipedir por mar y tierra el ilici- 
to comercio, consumiendo gran parte de 
s u  sueldo en niantener las guardias para 
asegurar s u  fidelidad, coinbatida de la 
codicia y ofertas coinunmeiite usadas 
para el logro de las introclucciones. 

((Que por niuerte del teniente general 
don Bruno Mauricio de Zabala, que se 
hallaba nombrado para servir el go- 
bierno y capitania general de aquel rei- 
no; teniendo presente el virrey del Pe-  
ru, Marques de Villagarcia, lo bien que 
desempeiiaba su obligacion en estos 
cargos que servia interinaiiiente el di- 
cho don Manuel de Salenianca, le nom- 
bro y inantuvo en ellos por despacho 
del afio de 1736, y habiendo dado c u m -  
ta a S .  $1. de el!o, por carta del sefior 
Marques de Torrenueva, de 3 de Mar- 
zo de 1738, se sirvi6 S. M. aprobar 10s 
niotivos que le hizo presente e indu- 
jeron a que coritinuase en aquellos car- 
gos, inierin que S. M .  nonibrase per- 
sona que le sucediese en la propiedad 
de ellos. 

KY con inotivo de tener que pasar B 
esta corte el citado don Manuel, afiade 
dicho Virrey, en carta de 30 de Noviem- 
bre de 1744, que habiendo estado con 
la conveniente observacion sobre s u s  
operaciones, no ocurria causa que le 
obligase variar el primer dictamen; 
antes bien, su cristiana y arreglada vi- 
da, ejercitada en obras de conocida 



piedad y ejeniplo, y 10s buenos infor- 
mes de s u  celo (el tienipo que ejercio 
aquel gobierno) de personas dignas de 
fe, formaban a su favor una relevante 
presuncion. que conclucia a justificarle 
de cualesquiera sindicaciones, que nun- 
ca dejan de padecer 10s yue gobiernan, 
y inuchas veces cxcitan 10s inas delin- 
cuentes. 

((Que habiendo S. A I .  noinbrado para 
que sirviese en propieclad 10s refei idos 
cargos de gobernador, capitan general 
y presidente de la Real Audiencia de 
aquel reino a1 teniente general don Jo- 
se Alanso, y pedidole dictamen de si 
convendria cclebrar parlamento gene- 
ral con 10s indios de la tierra adentro, 
a s u  primer vista a la frontera, le hizo 
con Cste rnotivo una dilatada consulta, 
haciendole presente las causas por que 
sieinpre que entra nuevo gobernador 
se  debe elecutar dicho parlamento, el 
sitio mas proposito para ello, tropa 
del ejercito con que se debe liacer y re- 
partimiento de ella en l a s  plazas y fuer- 
tes para autorizarle y hacerse respetar 
en cualquier novedad que  intentasen 
10s indios: compra de 10s generos y 
tiempos en que con mas conveniencia 
se podia hacer, y otras noticias condu- 
centes i~ este tan principal e iniportan- 
te acto, que resultaba en servicio de 
ani bas A1 a 1 est ad e s . 

((Que atendiendo S. &I.  a sus servicios 
y a1 nierito que ultiinainente habia eje- 
cutado en 10s referidw enipleos, le hizo 
merced del grado de coronel de caba- 
lleria, pc'r su real patente de 17 de 
Marzo de 1745. 

((Que habiendose visto en el Consejo 
de  Indias en sala de justicia 10s cargos 
de  las residencias que el referido don 
Jose Alanso torno al citado don Manuel 
de Salamanca, asi de 10s tres alrlos, 
seis meses y diez dias, hasta 15 de No- 
vienibre de 1737, quc  sirbib 10s enipleos 
de gobernador y capitan general del 
expresado reino de Chile y presidente 
de su Real Audiencia, conio del tiem- 
PO que sirvic el de niaestre de campo 

general y gobernador de  ]as a r m s  de 
aquel reino, siendo presidente el te- 
riiente general don Gabriel Cano, por 
sentzncias daclas y pronunciadas en 24 
de Septiembi-e de 1749 y 19 de Febrero 
de 1750, se le absolvio y di6 por libi-e 
de 10s refcridos cargos y se declar6 pol- 
buen niinistro, limpio y desintcresado, 
celoso a1 real servicio y que ~ i a b i a  de- 
seinpefiado con exactitud las obligacio- 
nes y cargos de 10s referidos enipleos 
y ser por ello cligno de que S. 121. le 
at end i ese y e i n  please correspond i e i i  t e 
5 su merito y circunstancias. . - 

aQue de todo lo que queda referido 
resulta que hasta 15 de Enero de 1748 
ha servido a S. M.  el dicho don hlanuel 
treinta y ocho aiios, con la circunstan- 
cia de que 10s servicios ejecutados en 
Chile valen y se reputan 'por 10s de Es- 
pafia, ltalia y Flandes, como S. M .  lo 
tiene declarado por real cedula de 20 

de Febrero de 1663. 
((Que deseando conti-ibuir a la exalta- 

ci6n de nuestra santa fe cat6lica y pro- 
pagacion del Santo Evangelio en la 
conversion de 10s indios de aquel  reino, 
afiadio a sus servicios el particular &e 
la fundacicin de una mision de jesuitas 
en la reduccion de Angol, distante sie- 
te ~ '~oc l io  leguas del rio Bio-Bio y ca- 
niino real para la plaza de Valciivia, 
cuyo paraje es el inks adecuado para 
dar a 10s indios el pasto espiritual, 
proniete seguridad a 10s niisioneros por 
la cercania 2, las plazas y vecinclario dk 
la lsla de la Laja,  pudiendo servir tani- 
bien para escala y hospicio de 10s mi- 
sioneros de tierra adentro: y con la pre- 
cisa calidad de que se funclase en dicho 

de 1 l a r z O  2" 
de 1747: por la que se obliga y liace 
obligar a sus herederos y sucesores de 
entregar al provincial que es 6 fuere 
de la Coiiipaiiia de Jesus la cantidad 
de ocho mil pesos para diclia funilacibn, 
por las 1-azones expresadas y otras q u e  
se contienen en dicha escritura, de cuya 
donacion, celo, cristiandad, \7alor y 
buena conducta, de q u e  se halla ador- 

sitio, otorg6 escritura, en 18 
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nado el dicho don AIanuel, informa 5 ron vai-ias veces en tiempo de invierno, 
S. AI. el provincial de la Compaiiia de en que se niantuvo en campaiia, fati- 
Jesiis en carta de 7 de Enero de 1749, gAndolos con fi-ecuentes correrias y 
con espresi6n tainbikn de lo que ha I-encuentros, hasta que 10s obligri i pe- 
ejecutado en alivio de las iiiisiones. ' J i i .  la paz, que se Ies concedi() y ceIetJi-6 

((El actual reverenclo obispo de la ciu- el aiio 1726, C D : ~  tan acertadas precau- 
dad de Santiago, doctor don Juan  Gon- ciones que hxsta hoy se h a n  mantenido 
Yalez Melgarejo, en carta para S. A I .  de en ella, sin que su iiereza y natural i n -  

19 de Knero de 1749, informa del casual constancia hayan hechonovedad alguna, 
descubrimiento de 10s indios GuaigLie- por lo que le dieron gracias el virrey 
nes 5: la facilidad con que uno de 10s h!ai-qiiksde Castelfuerte, las Iteales Au- 
niisioneros habia logrado sncar muchas diencias dc Lima y Chile, y mei-ecib la 
faniilias de sus tiei-i-as y reciucirlas a ratificacibn y agi-ado de S. A \ .  
vicia cristiana, esperando fuese este el ((Que el teniente general don Gabriel 
niedio del ciescubrimiento de otras na- Cano. gobernador que fue de aquel rei- 
ciones: pidiencio la proteccion 5' fomen- no. hizo tal concepto del dicho, don Ala- 
to necesario y que seencargue a 10s que nuel, que segun 10s instrumentos que 
gohiernan para que tengan sus debi- paran en aquella Secretaria, en el pro- 
dos pi-ogi.t.sos; juzgando sei-ia n i u y  i yecto que formh de orden de S. k1. para 
proposito para  el logro de t a n  santo fin concluir la guerrs y reiiucir 10s indios a 
el citacio don Xianuel de Salamanca, por viiia politica y ci-istiana, ent re  otros, 
l a  grande esperiencia y conocimiento pi-opuso el niedio de que le nonibrase 
que tiene del reino, y particular cclo. S. AI .  por su subalterno, para enipren- 
aplicacion y liberalidad con que pi-ocu- der y finalizar una enipresa tali i rdua 
ra el adelantainieiito de l a s  niisioncs y y deseada en aquel reino,, coni0 inipor- 
conversihn de 10s indios A nucstra san-  tante h la real corona y beneficio de 
t a  fe catolica, y la grande aceptacitjn de aquellos vasallos, que sienipre viveii 
ellos. mal satisfechos de la poca fe de 10s in- 

ctl<l actual gobernador y capitan gene- dios. 
1-31 de aquel reino don Domingo Ortiz ((Que igual concepto merecieron las 
de l tozas ,  cn carta para >:. M. de 19 de operaciones y grandes experiencias de 
n i a y o  de 1751, informa A favor del refe- este sujeto A 10s tres suiesivos virreyes 
ricio don Alanuel de Salamanca, con del Per6  don F r a y  Diego hloi-cillo, y 
expresidn de que en el tiempo de miis 10s Alarqueses de  Castelfuerte, Villa- 
de cioce aiios q:ie sirvib el empleo de garcia, pues en v i r t u d  de las facultacles 
maestre de campo general de aquel que S. A \ .  les confei-e, le nombraron 
ejki-cito y coiiiando de la fron tera man- poi. presidenle, gobernador y capit in 
tuvo con 10s niisioneros de la Compa- general de aquel reino, y e n  su real 
iiia de Jes6s una recipinca correspon- .ejercito desempeiih la confianza y su 
de i i  cia, p 1.0 m o v i  en d o con sin p i  1 a r cel o ob  I i Sac i 6 n tar, c u i i i  pl i cla me n le co m o 
las niisiones. y que por niectio de  esta IO manifiesta 13- sentencia enunciada, 
comunicacihii consiguib una  cabal no- que pronunci6 el Consejo en el juicio 
tiiia del pais y del gobiei-no de 10s in- de su residencia; y que en la soberana 
dios, p l i t i co  y niilitar, la que le sirvi6 atencirin de S. 91. se hicieron tanto lu-  
en el general alzaniiento del aiio 1723 gar sus prendas y nikritos, que en su 
para dirigir sus operaciones. con taii citada real ckdula de T I  de Febrero de  
feliz conducts, que socorrib las plazas 1741 ~ despues de nianifistarle s u  grati- 
y contuvo la audacia de aquellos bArba- tud por lo que en tiempo de su gobierno 
ros, frustrando sus designios de pene- ejecut6 en beneficio de las niisiones, 
trar nuestras tierras, como lo intenta- reduction de 10s indios y seguridad d e  
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s.us vasallos, inando a1 Virrey del Peril 
que, de acuerdo con 61 y el pi-esidente 
de Chile, se deterniinase lo conveniente 
en orclen estos importantes puntos. 

(CY, iinalinente, conciuye su carta dicho 
don Doniingo U r t i z  J e  I<ozas expresan- 
do clue en ]as  conferencias que se han  
ofrecicio en el tiemph de su gobierno, 
que de proposito habia tocacio y ofre- 
cia la 'casualidact, habia  reconociJo en 
el qeferido don Alanuel un pleno cono- 
ciiiiiento dc ]as C O S ~ S  de aquel reino, un 
deseo graiide de s u  aumento y gran 
celo a1 servicio de 5. AI.: y que viendo 
u n  oficial de estas circunstancias, sin 
ejercicio. con so10 .el gi-ado de coronel, 
le habia parecitlo ponerlo en la real 
considei-acihn de S. A l .  poi- lo que pu- 
diese iniportar i su real servicio y para 
que se sirva atenderle en lo que fuerc 
de su real agrado.-.Vadrid, a 3 1  de Oc- 
tubre de  1752)). 

A1 lado de estos encomios, conviene 
conocer el juicio que su persona y 9-0- 
bierno iiierecieron a1 historlador Car- 
vsllo: . 

((No ignoraba la .viuda del excelentisi- 
nio sefior don Gabriel Cano de Aponte 
10s desaires que su esposo h im a la 
Real Aucliencia de Chile y a cada uno 
de 10s individuos que coniponian aquel 
respetable senado; y pruclenteinente re- 
celaba cayesen sobre su persona las re- 
sultas d e  aquellas vejaciones. Y para 
evitar tan intiiiios sentiiiiientos coiiio se 
le prepai-nliaii y poder regresar .libre- 
mente a Espafia, alcanzo del 'escelen- 
tinio sefior don Jose de Armendar-iz, 
marques ' d e  Castelfuerte, v i i x y  enton- 
ces del l'erii, el gobierno interino de 
Chile para .su sobrino cion .Manuel cic 
Salamanca, caballei-o de la Orden de 
Santiago. 

( ( A  su regreso de la expedition de Val- 
divia ,  i.ccihi6 en la ciudail de 13 Con- 
cepcion el titulo de gobernador interi- 
no de Chile, Ilhrado por  el vi,-1-ey de 
Lima, y presentado en s u  ayuntamien- 

mismo aiio, y dadas opol-tunas provi- 
dencias para i-esguardo de la frontera, 
con proniesa a 10s indios de volver a 
celebfar con ellos un parlamento gene- 
ral, ? en 6 de AIapo siguiente fue reci- 
hido en ella de gobernador y capitan 
general y presideiite interino de ia Real 
A u d i eii ci a .  

((Eli el inmediato veraiio facilit6 B su 
sefiora tia todo lo necesario para su 
niarcha a la ciuclad de Buenos Aires, 
don& determino enibarcnrse para Es- 
pafia: y para que no fuese sorprendida 
de 10s indios pampas  en la travesia de 
ese dilatado caniino, le dib una compa- 
Bia de cabnlleria que la escol-tnse. Pa- 
cificaniente emprendih esta seiiora s u  
viaje, y no hubo quien. se atreviese en 
aquellas circunstancias a declucir con- 
tra el gobierno de su niariclo, si acaso 
liabia alguno (a excepcion del veedor 
dor, Juan  Ferniin Montel-o de Espino- 
sa: y tainpoco se movi6) que tuviese con- 
ti-a el queja digna de consideracibn, silio 
es de aquellas que ocasionaha su bur- 
lesca inipetuosidad, y fue de adniirar 
con tan prolongado gobierno, de modo 
que puecie alegarse por prueba de su 
j u s  t i fi ca ci 6 11. 

((Luego que la seliora viucla sali6 del 
disti-ito de su gobernacibn, volvio a la 
ciudad d e  la ConcepciOn, A donde le 
llaiiiaban cuidados de su particular i n -  
ter&. Trato de afianzar con 10s indios 
independientes en un p:ii-lainento gene- 
ral que celebrb con ellos en el campo 
de Tapiliue (13, 14 y 15 de Octubre de  
1735), sin que  en @ I  se t r .  d t ase asunto 
de considei-acibn, n i  se ridacliese cosa 
alguna a1 congreso que con 10s misinos 
caciques tuvo su tio en Xegrete. 

((Si Salamanca, siendo inaestre de 
campo y coinandante general de la fro!]- 
tera, s u p 0  aprovecharse de la  autoridad 
de SLI tio para  mandar  para sus inte- 
reses, usando de la pi-opia, fue absolu- 
to .s in  niedida 17 no sin m3rtilicacitin de 

'muchos. Fue vano y mas iiiipetuoso 
to en 29 de Enero de 1731, tonici pose- que s u  tio. Nunca sepai'o sus primeras 
si6n del gobierno en I I  de Marzo del atenciones del vasto coiiiercio que te- 
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ilia entahlacio en la fi-ontera y en el pais 
araucano, Tres afios y niedio du rh  s u  
gobierno, sin que en el ocuri-iese otra 
cosa especial que u n  turbicin con que  
el rio Mapocho amenazo a la capital el 
23 de Octubre de 1734, y para libertarla 
de 10s dafios que le podia ocasionar 
contuvo sus corrieiites levantando es- 
paldones de madera en las ruinas de su 
ta 1 a ni a r . 

((En el juicio de residencia que sufri6 
tuvo que responder a inuchos y graves 
cargos que le hicieron. Estos son 10s 
aniargos dejos que padecen 10s gober- 
nadores de iiiando absoluto y que go- 
biernan sin I-espeto A l as  leyes, cuando 
se  atraviesan 6 el interes 6 las pasiones 
do m i  PI an test 

((No quedh absuelto de todos, y le de- 
jaron cuarenta articulos pendientes con 
el reato de comparecer por si 6 por 
apente en el Supremo Consejo de In- 
ci-ia-s para satisfacer a ellos. Eligi6 el 
iiltimo partido como nienos arriesgado, 
pues scilo el bolsillo lo siente y no tras- 
cienden A la persona 10s rubores y sen- 

' timientos que son infaIibIes consecueii- 
cias de  semejantes cdnductas. 

ctSe avecindb en la capital, a donde hi- 
zh conciucir B su esposa doiia Isabel de 
Zabala con su familia, que.la tuvo e n  la 
ciudad de la Concepcion, de donde era 
natural esta seiiora. Por gracia especial 
alcan76 de la real pieclad la aprobacibn 
de :su gobierno y se pas6 real orden 
para que se le liiciese regresar A Espa- 
fia. lIubo disin<ulo en el cumpliniiento 
de la real resolucion y le dejaron alli; 
per0 ninguno de 10s gobernadores pos- 
teriores le enipleo en asunto alguno 
del real servicio, ni logr6 otra satisfac- 
ci6n que 12 -de  haberle consultado el in- 
nieciiato sucesor a s u  iiigreso en el go- 
bierno sohre la utilidad de celebrar par- 
lamento con 10s indios. 

((Entregado el gobierno a1 sucesor, 
quecio en la capital giranclo en el trari- 
co mercantil, hasta q u e  Dios rue servi- 
do de 1lamai.le B la eternidacl. Procufo 
coli tieinpo disponerse para pagar la 

coiiilin deuila, 5: antes de su fallecimien- 
to dispuso dos legados pios A favor del 
obispado de la Concepci6n, uno y otro 
de 10s indios independientes. Dot6 en 
aquella ciudad una casa para que el p6- 
blico haga anualmente 10s ejeriicios 
espii-itunles de  S a n  Ignacio de Loyola, 
y otra de conversion en la parcialidad 
de Angol para que en ella fuesen ins- 
truidos 10s indios en la ley evangelica.; 
pus0 las dos a cargo, administracion y 
direcci6n de 10s jesuitas, quienes diri- 
gieron su conciencia en la vejez, des- 
pues de su expatriacibn pas6 la de ejer- 
cicios con sus rentas i~ disposition del 
ilustrisinio diocesano, y la dotaci3n d e  
la de conversiOn 6 la de 10s padres mi 
sioueros del Colegio de Propaganda tie 
la ciudad de San bartolome de Gamboa 
para que, interin se logra s u  restableci- 
niiento en el pais interior de 13s indios, 
sufrague a 10s gastos que hace el cole- 
gio en s u  inision que actualmente pre- 
dican en todas las parroquias espafio- 
las de todo aquel obispadon. 

A estos antecedentes afiadirenios no- 
sotros 10s que siguen: 

S u  titulo de capitan general de Chile 
fue firinado por el Virrey del Peru e1 29 
de Enero de 1731, Contestando la nota 
de felicitacion que le envio la Audien- 
cia con ocasihn de s u  nombraniiento, 
le decia, desde Concepcibn. el 2 0  de 
h'larzo de 1734, que habi a resuelto, an- 
tes de pasar a Santiago, distribuir pri- 
merainente el situado, tanto porque 
para ello tenia el consentimiento de 
Zabala coni0 por evitar el riesgo de  la 
venida de u n  navio extranjero que se  
decia navegaba por estos niares. 

quieii por ckdu- 
la de 9 de Diciembre de 1736 se le ha- 
bia cometido la residencia de Cano y 
la de Salanianca, dicto en Santiago u i i  

au to  fechado en 30 de Enero de 1738 
declarando abierto el juicio contra Sa- 
lanianca para que se  presentasen 10s 
que tuviesen alguna queja por 10s actos 
de su  gobierno, que habia durado  desde 

Manso de Velasco, 
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el g de 34arzo de 1734 Iiasta el 15 de 
Novieinbre de 1737. 

De ese proceso constan 10s heclios si- 
guientes: 

Que yendose la gente a pasear en 10s 
veranos al puente del rio, h a s h  n i u y  
desacostumbradas horas de la noche, 
de que se seguian en el concurso de 
h o ni b re s y i n  u j e res in u ch os de s0 rd e 11 e s, 
pasaba Salamanca a rondar personal- 
mente las calles y dicho sitio; 

Q2e asistia sin falta a la procesion 
del Rosario que todos 10s domingos del 
aiio se sacaba de Santo Doiningo; 

Que entraba a ejercicios todos 10s 
aiios; 

Que todos 10s sAhados de cuaresina 
hacia mision en la plaza sin escasear su 
as i s te 11 cia ; 

Que era iiitiliio de la casa de la Mar-  
quesa de Villapalma, y que 'habiencio 
reforiiiaclo a s u  hermano Alejandro Sa- 
lainanca del puesto de capitan de guar- 
dias, se lo dio a Manuel de Zncala- 
da,  hijo de aquella seiiora, y a Ventura 
Laredo, jlerno de la misma? el enipleo 
de alguacil mayor. Se  le acush tanibien 
de que habia sido pacirino del casa- 
niiento.de Lareclo con Francisca Javiera 
de Encalada, y fue por ello inultado en 
cien pesos. 

Que habia tenicio altercados con 10s 
ca pi t u  1 a res , h a 17 1 end o tr a ta do m a 1 de 
palabras y aiin de obrns, botandole la 
peluca de la cabeza, a Juan Llano, se- 
cretario del Cabilclo; 

Que habia imjuriado al tesorero Rla- 
dariaga,  pero kste afirmn que despues 
le habia pcdido le percionase; 

Que tuvo tienda piiblica en Concep- 
cion durante el tieinpo de su gobierno, 
t ra tando con algunas personas de Lima 
varias operaciones de coniercio, y con 
Manuel A'laciel una partida de yerba del 
Paraguay por valor de diez mil pesos; 

Que por haber enviado a1 Rey u n  in -  
forme contrario 6 su persona 10s capi- 
tulares Nicolas de La Cei-iln y Pedro 
Lecaroz, di6 de empellones a1 esci-ibano 

' 
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Morales NarvAez que les habia servido 
en esa ocasion; 

Que habia introducido ropas de Alen- 
doza hasta por valor de veinticuatro mil 
pesos, por mitad con Francisca \'elas, 
viuda de c a n 0  de Rponte, mercaderia 
que despues de varios transportes si- 
rnulados se llevaban a palacio, de donde 
se sacaban a deshoras de la noche; 

Que habia tratado dz interesarse en 
el remate de 10s derechos reales, pre- 
tendiendo se le obsequiasen con ese 
motivo treinta mil pesos; 

Que del palacio habian Ilevado a casa 
de Ulas de Valtierra doce mil pesos .en 
plata para que .los transportase a Lima, 
de donde se retorno s u  importe en pa- 
fio, que recibi6 en Valparaiso el jesuita 
Pedro de Ayala para conducirlos ,a 
Concepcion; 

. Que su hermano Alejandro tenia 
tienda piiblica; 

Que el mismo la tenia en Concep- 
cion, sobre lo cual debe notarse que el 
capithn Jose de Ayala dijo que siendo 
Salamanca inaestre de campo era efec- 
tivo que  tenia dicho negocio, pero que 
luego que se habia recibido de la pre- 
sidencia se lo habia vendicio en diezio- 
cho mil pesos. Conviene advertir, sin 
embargo, que tres dias despues de to- 
marse declal-acion a A y a l a ,  q u e s e  ha-  ,. 
llaba en la estancia de Pii-quen, I-ecibio 
un propio de Santiago que le habia 
des pa chad o Sa 1 a in a n ca . 

Por las diversas seiitencias recaidas 
en algunos de 10s puntos enunciados, 
Salamanca, si bien fue absuelto de va- 
rios cargos, todo el proceso lo pinta 
coin0 un hombre interesado, y entre 
otras penas, fue condenado a que pa-  
sase a Espafa 6 presen tal-se en la C o r k  
en el plazo de u n  afio contaclo desde 
el dia en que se remitiesen Ids autos ori- 
ginales; y al efecto se embarco en Val- 
paraiso el 14 de RIapo de 1740, arriban- 
do  al Callao el 8 de Junio, para seguir 
de all i  a Paiiam6; pero habiendo llega- 
do orden del liey para que la a rmada  
se detuviese por temor a 10s ingleses, 
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S ~ l a . i i n : i c ~  l i : ~ ! ~  de p-r.ninecer en Li- 
mi cuatro ala; y medio, y de este tiein- 
170 nueve m s 3 s  enfermr,,. 121 virrey Vi- 
llaparcia, d quien tratb Sa lamanca  en Li- 
ma ,  le recomen16, sin embargo, al l t ey  
en  cart2 Lit: 3.3 {le N,,vi-.nbre d.: 17-44. 
AI f i n ,  el I! de  Dicienibre de  ese a 3  ) 1.:- 

solvii) seguir por la via de  iiuenos i\i- 

res, y habiendo llegado 6 Valpara iso  
enferino del higado, solici tti permiso p:i- 
rLl deniorar viaje, por  cuya causa aCin 
e.i Novienibre de  1746 se le concediti 
a ~1 tori za c i 6 n 1x1 ra el 1 o . 

1'0s te r i  or  ni en te , en 30 <!e D i c. i  em h re 
de 1755, ciontj dos mil p o s  pxra el res- 
tableciniient:, de  la casa. d e  ISjercicios 
d e  Conce?cion, que c3ii el terreiii.)to y 
salicia del mar de  35 de .\layo de  1751 
se habi:i arruinado. 

E n  1774. celii) a1 Iiey el patmuat:, ciz 
esa casa y el d. la misibn de An,<ol, que 
aquel aceptci, pidiendsi <I la vex iiifJriiie 
poi- ce.lula de  6 de  Jun io  de 1784 sobr-. 
el es ta jo  de'sus rentas y sohie si con- 
vendria conservar o c:,iiniutar es :~  obrii 
pia. 

Fue casa:i<l c:)h Isabzl de Zabala Bus- 
t imante.  en'quicn tuvo 3 ,\la!iuel, que 
f-illecib en ,\'la.lrid sin sucesibn, y a 11.1- 
r i i  .\lei-cedes Tomasa, inonja, y 3 . \laria 
hl ;i t i  1 L i  e .] ;I v i e ra ci e Sa 1 a man ca . 

~ Pallecitj en S m t i  J e.1 1)icieiiihre 
de 1775. 

. 

S:\I,AS (GOXALO DE). Cnpit '  an .  casa- 
do con i\lagdalena de l a  13ai-rei-a Chaci,n. 
Consta que era ya niuerto en 1655. 

Sf\L1\S (Jose 131.:ltt:mm DE) .  Xacii, 
en 13uenos Ail-es, y fue bautizado a l l i  
el 4 de Agosto de 1714. l l i jo del capitill1 
Francisco Antonio Martinez de Salas y 
de  Ana de 10s l2ios. Fue t ra ido  3 Cliiie 
6 la ec1:icl Lie dos a h s .  

I3tudiO aqui artes y tcslogia en  el 
Coiegio de 10s j esu i tas  hasta graciunrse 
d e  licencindo, iii:iesti.o y doctor en dl-  

ch;is Facultades en 1728; 1731 y 1732,  
respectivan2enk. En 1736 entri, al Senii- 

I r d.: Febrcrd del ado siguiente se  gra- 
dub de bachiller eii c inones y leyes en 
la Universidaii de San  Alarcos. E n  I". 

de  r\xosto Li.2 ese mismo aiio se recibi6 
de ;I h g a  d , )  . 

11iz:l v.1i-ici.j Ljr)>.jicla;l<.j 3 i3tedras e n  
a 2 !i :l 1 a U :I i ver  si J a  J, 11 ;is fa ser no ni bra- 
do res?iite Liz l a  de Cbdigo  en  Noviiiii- 
bi-e de  1740. 

I':n SIayo de  1745 hacia oposicion 6 
u u a  chteiira d.: la UniversiciaLi de  Lima, 
y e;: niis:iio a50  fue nonibi-ado fiscal 
de  la Xudiencia Lie Chile en considera- 
cidn a u n  sei-vicio pccuniario, cargo d e  
que  se recibi6 el 4 de  Dicieiiibre d e  
174.7. i'or comisih:i del presidente O r -  
t iz de liosas hizo una revista en Valdivia 
en I ." d e  li'ebi-ero de 1749, y ese niismo 
funcioilai-io, cii virtuJ de real cedula de 
2 dz Sstitieiii!>re de  1751,  le nonibi-6 
tainbikn p;ira q u e  se  infariiiase del es- 
tad,, dzl rdino aJquii-iendo cuantas no-. 
ticias estuviesen a si2 alc:iiice, presentan- 
do  cgiiio resultaJo de sus trnbajos u n  
iut',jrmn bxstanie interesante. Alas tar- 
de, el Virrey del Peril le nombri, tani- 
biCn p x r a  que escribiese la exposicion 
de ias ' ieyes  de Indias, para lo cual 
1og.i-b r e  :I n i  I- b ~ e ; i a  c\)pia de docu- 
IT1Ui l  tos. 

C~i:indo :\mat pash  a servir el virrei- 
nato c!el 1'2i-C~~ It. llevtl en su compafija 
en calidacl de asesor, sobre lo cual la 
Audiencia escribii, a1 Rey (35 de  Sep- 
tiembre d? I 7 r j i )  desaprubando la reso- 
luci6n dei virrey. Salas, por s u  parte,  se 
dirigitj al Soberanr, con ese niotivo para 
decii-le que ((posponiendo la quietud y 
sosicgo de SCI niansibii de catoi-ce allios 
en c,hile, me ai.roj6 3 iiiievos riesgos de  
mar con mi pobre 4' ciesaiiiparacln fami- 
1 i a )) . 

En 1775  el l tcy le aulorizh para regre- 
s a r  3 (;Iiile, y 3 iiiedir~,dos del a30 si- 
guiente se l e  h izo  saber q u e  liabia sido 
iionibi-ado o idor  de  la C(,ntrntncii,n de 
Ciidiz. Salas; A pesar de liallarse septua- 
Genal-io, se puso  en niarcha para Uuenos 
Aires 3 fines cie AIarzo de 1777 pot- la 
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naiicio cuando tuvo noticia que el Presi- riipido se admil-a, ailn de  aquellos que 
dente liabia'daiio oi-den& que le siguie- iio ven con ojos benignos sus providen- 
seii s u  mu'jer k hijas; Ilegando A aquella cihs; y para esto la dedicacibii a1 estu- 
ciudad ti ultiiiiosde Junio,  en tienipo que clio,que siempre him desde la juventud 
se  liabia declai-ado la guel-1-a con l'ot-tu- mi principal caractel-, escedikndose 6 si 
gal. Salas, sin poder salir p a x  L s i p i i i i ,  niiiiiio en u n a  edad provecta, sblo intc- 
enfermi, en aquella- ciuilaii ,  mui-ieiido ri.uiiii)e las precisas horas deun  limitado 
e l  35 de  Diciembre de  1778. S u  v i u d a  descanso para entregarsc con nuevo 
Mar ia  Josefa Corva lan  se i-egl-esb 6 Chi- iinpetu en las restantes a l  servicio del 
le, obtenienclo re:il c6Aula en  26 de Fe- ltey. del piiblico y del reino _ .  
brero de.1782 para .que se le pagasen (ck'erd cuando lassucesivas aprobacio- 
aqu i  10s sueldo's de-;engndos .par s u  nes de S .  A I . ,  que  de bstas results cuen- 
rn ar  i do. ta ya V.  E. por centenares (en asuntos de 

Salas sufri6 dos acusacionesen el cur- la mayor  importancia y graveclad); el u n i -  
so de  s u  vida: la de  liaber defraudado al versal arreplo de negocios fenecidos con 
fisso de  ciertos derechos cuaiido se fue aplauso comun; la general tranquilidad 
a Buenos !\ires, por lo cua l  se 15 em- quedisfruta estacapital ysus provincias, 
bargb  una  casa que poseia en Santiago; 10s aumentos del real erario; la  ininensa 
y ]+de haher  ciado a Amat: siendo vi- copia d e  espedientes c o n c l u i d o s  con 
rrey, u n  dictamen equivocaiio en una acierto y complacencia de 10s pueblos, 
czusd de esponsales, causa que  en Ala- ni otros progrescx, que por  no oscurc- 
clriii se dezlurc:) n u l a  y quc le valiti sei- cerlos el propio elogio, silencia lainio- 
condena.lo en las costas de toila ella y destia, me ciebian colniar  de  satisfaccio- 
en  una n iu l t a  de dos mil  pesos. Con nes por la p a r t e  que en ellos me cup0 
esto, et elevado iii'agistrado ci.eq.6 q u e  como instrumento de que  V. E. ha sido 
su reputaci8n estabn periiida ante s u  movil, y principal resorte; y cuancto yo, 
jefe y ante el piiblico, 5' con el fin de contando con la serenidaii de  nii  con- 
in a ii i  fes t a r 1 os f u n d a ni en tos e s u d i  c tn- c i  en c i a p o (1 i a 1 i s on  s~ a r ni e ci e i r a r r i ban- 
men escr ibi j  u n  enoriiie inf:JIio, IIe:io do y ~ i  6 aque1 gIori6so [ in  que iiie pro- 
de  metodo y de l a  er-udici6n tan en b o p  puse p ~ r  iilea, en credito de liaber sido 
en su  .tiempo, q u e  int i tulb -ZI):jJi'iz.~o;-io acertada la eleccicin que V. E. liizo d e  
lcgd que  pi-eseizhz a1 E.x:l;z:). SI- .  ,D. M J -  mi pzrsona: cuando recibo en  la reputa- 
m ~ l  d e  Am.z/ "Y .Juiz ie iz / .  . .S~!i.sf~zcienilo ciciii u n  fatal inesperacio golpe de  aque- 
nlcnrgo que se  1. h-7cc d e  habei-le dado 110s que se  pi-oporcionan a la conciucta 
dic~7nzeiz mesol-in ciz u:lz.z ctaItsa, eic.  nilis ci-iminosa. g3I pe capax Lie iiescon- 
Lima, 6 3 de Ju!io Lie T 776. certai., no  6 una raztiii templacia, ,per0 

E n  este libro se halla 1 las frases si- aiin 6 I s  mas orgullosa presunci6nn. 
guientes que retrata'n bien el car:icter 'y Fue autor Lie la ~~i ,s /o: l - ia  geogi.hjica 
trabajos de  S a l a s .  ccllesde que V. E., tie Chile q u e  I-edact0 poi oi-clen del p're.. 
dice 6 A m a t ,  poi- p u r 0  efecto de  s u  dig- sidente )\mat, y de la Reltzcibiz del go- 
nacibn, me antepuso 6 iiiuchos saSiGs bicrno de  este virrey en el PerCi, obras 
para  s u  asesoi' general, empeiiG nii I-eco- ambas que se conservaii ineditas, si .hien 
nocimiento has ta  u n  puesto que scilo e s  de esta ultima se h a  d a d o  6 l u z  u n  flag- 
co ni para 13 16 con 'a q u e 1 1 a (1 i  s t i  iici tj n : ci es- me n to d i ve rso de  I tes to de fi 11 i ti vo . 
de entonces, i ' p i i r c t n d o  el conato,  no he  I). Doming)  .i\inunktegui Solui. ha 

e reservado fatigas de las que creia con- publicado u n a  larga bio 
ducentesal deseiiiinefio de esta confianza: en e\ toiiio (>XI1 de 10s .4r?nks d e  13  
testigos son cuantos me ven atareado d 
un despacho que, si poi- vasto I'esistia 
abarcarse de  una sola i i i ano ,  h o y  por 

. . 

Univci.sidad d e  Chi le .  

S)\LRS (Fix. J U A N  DE). Nerceclario chi- 
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leno, nacido por 10s aiios de 1609, lector 
de artes y teologia, y doctor en esta 
ultima Facultad, comenciador del con- 
vento de Santiago, dos veces clefinidor, 
y visitador de s u  provincia en cuatro 
ocasiunes. Estimado por sus letras y 
prudencia nierecia ser con frecuencia 
consultado por 10s oidoi-es (16513). Fue 
el vigksimocuarto provincial cie s u  Or- 
den, habienclo sido propuesto a l  1Zey en 
1647 por el pimiciente Alujica para  obis- 
1-70 de Concepcion. 

SALAS 1' COIZVA1,AN (Al,\%EL), 

Ilijo de Jose Pel recto. Como cu bio- 
grafia no es propianiente de nuestro 
resorte, nos Iimitaremos a consignal- 
aqui 10s siguientes datos. Fue alcalde or- 
dinario de Sant iaFo en 1775. En 1790 le 
encoiitranios ti-abajando u n a  n i ina  en Pe- 
toi-ca, por cesion que le hahia hecho el 
capit in Alanuel Il idalgo. En 19 de illayo 
de 179' remat6 en doscientos setenta 
pesos la vara de regidor del Cabildo de 
Santiago, de la que ohtu! o conlii-ina- 
ci6n real en 30 de Julie) de 1795 y q u e  
a niediados de 1804 hubo de renunciar 
por falta de sa lud  y auinento de ocupa- 
clones, cediendo la'tercera par te  que le 
correspondfa de sus proventos a la obra 
del (:anal de hlaipo. En 1795 se le asip- 
no gratificaciOn de seiscientos pesos 
coni0 superintendente de la obrz de 
talamares, de la cual ciispuso el liey 
que rindiese cuenta por cedula de 9 de 
Mayo de 1799, Nombrado por Aviles 
asesor del ran10 de Alineria en 1798, el 
Rev desaprobO e s  t e  nonibraniiento, 
corn0 desaprohb tambien en 1801 el car- 
go de director del Ramo que se le habia 
conferido. 

En I 796 escribi6 su 7<epi-eseiztaciciit 
a1 i1dinz~II-o de Hacieiads de Rspaiin, en 
s u  caracter de sindico del Real Concu- 
lado de Santiago. sobre el estado de la 
agricultura, industria vcomercio en Chi- 
le. Ese niismo aiio funciaba en Santiago 
la Academia de San Luis, ctespecie de  
Ateneo, coino dice uno de nuestros his- 
toriadores, de ciencias, de dibujo y len- 

guas vivas, creacio a las  puertas del 
siglo que moria, conio si y" asomara 
por las grietas de su fosa la l u z  del que  
venia en p o s ~ .  

S.\L:\ZAIt (~\r.osso DE). EIij6 del 
oidor Salazar- Villasante, fundador de la 
Aucliencia de Quito; pas6 a Chile con 
IIurtaclo de Alendoza conio capitan de 
i n fa n ter  i a .  h a s  t a en  te 1-3 I- ci I ezi n ueve aR os 
de servicios, regi-essndose al fin a Lima, 
doncie se hal laba fines de 1609. 

Si\I,AZAIS\ ( A ~ T O Y I O  DE). Ilijo de Pe- 
dro de Salayar ,  ode la Capilla de S .  MD.,  
Ilegb a Chile con I l u i  tado de hlendoza, 
a cuyas brdenes sirvi6 en la guerra 
araucana y meieci6 que Pedro de Villa- 
gi-a 1.e recoiiiendaxe al liey en carta de 
i 5  de 1)icienibre de 1563. 

En 1569 se hnlliiba ai,ecindado en 
Concepci0n, en C L I ~  fecha declarh tener 
35 aiios de edad. 

S A L . 4 Z A R  ( G I I ~ R I E L  DE). Uno de 10s 
coiiipaiieros de Pedro de Valdivia. y 
funclador de Santiago. donde fallecio a 
inediados de  1547. 

S.4 I,i\ZAR (LOPE DE). Fue secretario 
del presidente Alonso de Sotomayor; 
entre en seguida a la Compaiiia de Je- 
sus. 11 habiencio concluido en L i m a  sus 
estudios y noviciaclo. m u r i o '  tres clias 
ciespues de hallarse de i-egreso en Chile, 
en 1594. 151 Obispo de Santiago predico 
el serm6n de sus  funerales, a que asis- 
tieron tambien las Ordenes religiosas y 
10s m a s  distinguiiios vecinos de la ca- 
pi t a 1 . 

S h L A Z A 12. (11 ELC IIOR DE). C a pi tan. 
failecio en Santiago en 1693. Era natu- 
ral de .\ladrid, e hijo del doctor Juan de 
Salazar y de filagdaleiia Navarrete. 

SALAZL\ lX  (TORIBIO .A~osso). Con- 
tador de la armada del cornendador 
Loaisa; niurii  en la nave ((Victorian yen- 

/ 
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do naveganclo, en Septienibre de 1526. 
Era casado con Cstalina IIernindez. 

S A L A Z A R  Y SOLIS EXRIQUEZ 
(JuAx). Nacio en 1617. A la etiad de 
20 an'os empez6 5 servir de soldado sen- 
cillo en el Callao; al cabo de un aiio 
ascendih 6 alfkrez con residencia en LI- 
ma; en 1641 a capitin, y habiendo per- 
manecido de reformado durante tres 
aiios, el Marques de Alancera le noin- 
brb corregidor de I l u a n t a ,  puesto que 
desenipcfio durante dos aiios y cios 
meses. Nombrado s u  cuiiado ilcufia y 
Cabrera gobernador de Chile le acoiii- 
pafio sin caricter militar, per0 en alta 
mar se le c l i o  una compaiiia de infan- 
teria espaiiola. Destinado despues al 
fuerte de Ibroa ,  fue luego pronioviclo 
A sargento iii'ayor y jefe de la pIa;a de 
Nacimiento, y,  por fin, 6 niaestre de  
caiiipo general del reino. Acusado de 
haber dado motivo a la g ran  subleva- 
cion araucana de 1655 fue remitido pre- 
so a Lima. 

Se  hallaba e n  Cal-tagena de I n d i a s  en 
Xovieiiibre de 1658. 

Fue casado con ,\lariana de la Cercla 
y 3Iendoza. 

SALCKDO (FRAY FR.;~VCIS(;~ DE). 

Franciscano, !iijo de la provincin de 
Castilla, natural de i l l cak  J e  Ilenai-es. 
Fue el segundo provincial de Su Olden 
en Chile por eleccion que tuvo l u g a r  
en Enero de 1575. 

SALCEDO (Fiu~crsco DE). Natural 
de Ciudad Iteal, hijo de Pedro Gonz3leA 
de Salcedo y de Catalina de Castro. De 
una informacibii que rinditi en Santia- 
go del Estero en r ."de Junio de 1587, 
sieudo dean de la catedral, consta que 
habia entraclo al Tucunian hacia siete 
alios; que era aclministraclorl y vicario 
general, y que coiiio primer dehn ha- 
bia fundado la Catedral, ((4' el recaudo 
nuevo en ella)); que k veces habja asis- 
tido alli solo con otro clkrigo: que era 
etrado, usaba la lengua d: 10s indi  os 
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y predicaha; que habia tratado su per- 
sona con decor0 y autoridad; que habia 
vivido en paz con las autoridades. fa- 
voreciendo la jurisdiccion real, como 
buen servidor del Rey, donde veia ser 
uecesario ciefenderla: (cy que por ser 
hombre de t a n  buenas partes, dicen 
pub 1 I c a i i i  en te 1 as  ge ii t es, q LI e ha b i a de se 1- 
oL3ispo.s Alas, el Fiscal espres6 a con- 
tinuacion que las probanzas habian sido 
rendicias s i n  su citacibn por amigos y 
paniaguados de Salcedo, y no falto un 
fraile que contase al Itey que ((el 
Obispo le habia proveido de d e i n ,  sien- 
do que era portugues, y mucho mas 
de loque  a su.estatlo convenia; y esta jus- 
tamente privado. como indigno de tal 
oticio: envia a l l i ,  concluye, no engaiie)). 
(Carts de I." de hlayo de 1588 del pre- 
sentado Fr. Francisco Vasquez). 

Expresa en su escrito que habia te- 
niilo cuestiones con 10s niei-cedarios, y 
que antes de salir de Tucuiiiin, ((fundo 
de iiuevon el colegio de 10s jesuitas, 
dotandole de estancias y negros. Algiin 
tiempo estuvo en Sevilla. 

Salcedo, en otro memorial, proveido 
en AIacii-icI en 1599, afirmaba clue hacia 
m6sde quince aiios A que se ocupaba alli 
de juez visitador; que habia heclio un 
viaje al Brasil en busca de jesuitas que  
llevar a la diocesis; p que 10s ingleses 
le habian robado mas de diez m i 1  pesos 
de s u  hacienda; concluyendo por solici- 
tar se le concediese alguna dignidad 
en las catedrales de Lima, Cuzco 6 
Charcas. (Inforniacion rendida en Ida 
Plata en Novienibre de 1596.) 

A1 fin, en 1611 fue presentado para 
u n a  canongia en Charcas, en 1617 para la 
tesoreria, y al aiio siguiente para el 
deanato; fue veintiseis alios tesorero de  
Tucuman, yen  la ciudad de la Plata du-  
rante once canonigo, tesorero y dean; en 
1619 obtuvo el obispado de Santiajio; 
celebrci sinodo en Abril de 1623; test0 en 
35 de Encro de 1634 ante el notario 
Baltasar de Araube y Latorre; falleci6 
el i o  de Agosto del mismo aiio. 
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V ea se t a iii b i e i i  Car v a 1 I o , IIis to ria- 
dol-es de  Chile, t. VIII,  p .  313. 

SALCEDO ( A ~ A N U E L ) .  Nacici en Ceu- 
ta en 1727; fue liijo de Gregorio Srilcedo. 
capitin de infdiiteria, y de  Ccit;iliiici de 
Pineda. En 174s se caso eii C;lii113n con 
Rosalia Ugalde de la Concha. 

SA LCEDO (PEDRO DE). Xatural cle 
Sail hlartiii de Valdeiglesias. esci ibano 
publico y del Cabiliio de  la Imperial. 
F u e  testiLicado de  ciertas proposiciones 
hcieticas y llevado preso a Lima; salio 
all], poi- aquella causa y otras, en el 
au to  publico de  fd que se ce’ebrb el 3ode 
No\ leilibre de I 587. 

Pas6 A Chile de subteniente del re- 
giiniento de Po!-tugal, v ascendio a sar- 
gento mayor de I n  plaza de Valdivia. 

El presiciente I\mat le n(Jn1bl-o iiiaes- 
tre d e  campo y coinandante Senera1 i n -  
terino cle la fi-ontera poi- haber sicio 
suspend i do e 1 p 1-0 pi eta r i o S a  1 v a d or C a- 
brito. hlui-in en 1770 de  c o r n a n d a n k  de 
la plaza de Arauco. 

D E  S \ I > C C D O  

I l e  a q u i  una real ceciula que  se refie- 
re A s u  pel-sona: 

((El l?ey.--P:-esiJente e oiciores de la 
nues t ia  IZuci~eiicia 1Zeal que reside e n  
la ciu<lad de la Concepcion de ]as  pro- 
v:liicids de  Chile y oti-os cualesquier 
jueccs ~r justicias de  las  dichas provin- 
c ~ a s  6 a cada  uno k cualquier de vos 5 
quieti esta mi c~cluda fuerel mostradd 6 
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su. traslado ,signado de  escribano pli- 
blico. Sabecl. que  yo n i a n d e  clar y d i  
para vos una mi ck~lula firniada de  mi 
inano. y refrcnciacin de IJranci?co de  
Eraso, n.uesti-o secrelai-io, S I  tenor de  
la-,cual es este que  se sijiue. 

((La d e  ca.rnLios.-F~ agora el Licen- 
ciado Geronimo de  Ulloa. nuestro liscal 
en el nuestro Consejo de l a s  lndias, me 
h a  hecho r e l a c i h  que  podia liaber m i s  
d e  qqince aiios q u e  u n  I’eiii-o de Sa1c.e- 
do, que  poi- oti-0 nombre se l l ama Cris- 
t6bal de  \‘alcleri-Abano. pasci 5 las pro- 
vincias del Peril sin licciicia nuestra.. y 
siendo, como es ,  casado en estos ceinos 
en  la villa de  San Alartin de Valtte- 
iglesias 6 ley y benliicibn como lo mantia 
la santa mailre l g i e s i a  de lioma con 
Juana de  la I’unnte, su legitima niujer, 
dejandola en el!os con dos hijos y,llev6 
consigo a u n a  iiiujer. su aiiiiga, con la 
cual se cash, y Ghabieiidose muerto aque- 
Ila se  cas6 con otra y a1 pi-esente est& 
y reside en  esas ciichas provincias de  
Chile, i donde d i z  que  es esci-ibauo del 
niimero de  esa ciudad de Santiajio, sin 
querer venir hacer viiia con la diclia 
Juana de  la Puente: SLI legitim3 mujer, 
coin0 era o h l i p d o ,  a cuya causa ella 
y 10s diclios sus liijos paciecian mucha 
necesidad,, elenitis que Dios Nuestro 
Sefior era desel-vido; s u p l  i c A i i  d o M e 
vos inanclase que luego prencii2sedes a1 
dicho Pedro de  Salcedo 1’ sin remisibn 
alguna lo eiiviiseiies A,, estos reinos 
con todos sus bienes y hacinnda h buen 
recaudo para que  Iiiciese vida. marida- 
ble con la diclia su mujer, 6 C O M O  la nii  
merced fuesz: lo cual visto p i r  10s del 
d i ch o N u  est ro C o t i  s el o , f u  e a co r d ado q u e 
debia niandar da r  esta mi cedula para  
vos e yo tiivelo pol- hien; pol- ende, yo 
a vos mando que  veais la dicha nuestra 
ckdula que desuso va incorporado y la 
guardeis y cuinplais y executeis con el 
dicho Pedro d e  Salceclo, l lamado Cris- 
tobal de  Valderribano hagais guardar,  
cumplir p ejecutar en todo y por todo, 
seg:in y coino en  ella se contiene y de- 
Clara. v c o n h  el tenor v forma d-ella 

no  vais ni paseis, ni consintais ir ni 
pasar  en iiiancra alguna >r no  fagades 
ende ai .  

(([;echo en Madrid,  5 1 3  de Julio d e  
: %17abos.--Yo ri, REy.--IZefi-endaiia d e  
Era so .-Se ii ;I 1 a ci ;I d el C o i i  se j on. 

S A L I ~ I A S  ( ~ ~ I G w . ) .  POI- sus mkritos, 
no menos que pol- su calidad, increcitj 
ser nonibraclo comisai-io de ejercito. El 
presictente Pereiio I C  comisionci para 
q ~ i e  recociese 10s indios del distrito 
de C h i l l A n  que  andaban  dispei-sos. Es- 
tahlecicisn con su casa y faiiiilia en  
C on ce pc i 0 i i  . 

S. \ I , INAS (DOMISGO). Jesuita de  la 
pi;ovincia chilena, que se hallaba en  
Alendoza al tienipo de la expulsion d e  
la OrJen .  Palleci6 en Imola el 1 2  d e  
Octubre de  1799. 

SALINi \S  (Fr,i\xcisco DE) .  Pas6 a1 
Peru con I’edro de Alvaraclo y en se- 
guicia con b\Iniagro a Chile. Siencio ca- 
pit in  de infanteria de la guardia d e  
Alniagi-o, Pizai-ro le Iiizo niatar despuks 
de  vencido s u  jefe. Era hijo, de Diego 
de  Medina Poutiel y de  Susana  Fernin-  
dcz de  Salinas, veciiios d e  Medina d e  
Poniar, en 13urgos. 

Si\LI?JAS (I ,GIS DE). Natural d e  Co- 
go1 1 u d o e n G u ad al a j a ra,  c a pi  t 6 n, ca sado 
con Leonor Nar\;6ez, fallecib en, San-  
tiago en 1621. F u e  padre de  10s capi- 
tanes Juan Sal inas  Karvaez, que  iiiurirj 
en 1660,y de Luis ,  que clespuks de  haber 
se‘rviito en la guerra araucana hasta 
nierecer que  el presiciente Os6rez d e  
Ulloa le concediese seis escudos d e  
ventaja y otros ocho Alava y Worue- 
lia, habienclo ocupado 10s puestos d e  
alfkrez p capitan d e  una compaiiia d e  
infanteria espafiola en el tercio d e  S a n  
I’eiipe de  Austria, Fernandez de Cor- 
doba le nombro sargento mayor de  
Santiago en 20 de  Abril de  1626. 

S A L I N A S  Y C A B R E R A  (FRAY 
r I *  . 



DIEGO) .  aNaci6 en 1691 y profes6 en San- SALINAS Y G U E V A R A  (Luis DE). 

tiago en 1707. En 1709, era lector; en Hijo de Juan de la Fueiite y de Isabel 
1710, lector de  Filosofia; en 1713, lec- de Salinas y Guevara, vecinos de Co- 
tor de Casos de Conciencia; el 4 de Sep- gollucio. Despuiis . de pelear al ‘lado de 

’ tiembre de 1713, recibia patente de D. Juan cle Austria. vino a Chile con el 
brdenes; en 1716, lo postulaba maes- s o c o i ~ o  de cuatrocientos hombres que 
tro la Provincia; en 1719, lector jubi- trajo Juan de Losada. r i l e  gobernador 
lado y regente de estudios; el 27 de de Chiloe, y uno de 10s pobladores de 
Alarzo de 1719, se le nombraba defini- Osorno, cioncle tuvo unaenconiienda, ha- 
dor general y discreto para el capitulo biendo p d i c i o  duranteel sitio de la ciu- 
que tuvo lugar en lZoma en 1721; el z dad Poi‘losinciioscuati-o clesus hijos,que 
de Septiembre del misnio afio fue crea- se asegura, pirecieron de hanibre. Poco 
do maestro, en Roma, por el Padre despues hubo de trasladarse a Santiago, 
General; en 1725, fue elegido prior doncie fallecib a niediadoscle 1621. Fue 
provincial; en 1728. habiendole deste- casado con Leonor de Narvaez. 
rrado la Real Audiencia, la Provincia 
le nombro s u  procurador en Roma y 
EspaRa; coni0 clefinidor general asisti6 
a1 Capitulo celebrado en Ronia en 1733 
y en el fue elegido asistente general de 
la Orden; en 1742, proinovido a1 obis- viaje. 
pado de Panama, lo renunci6; el 18 de 
Dicienibre de 1744, Benedicto XIV le SALT0 (LORESZO DEL). Sirvi6 de 
concedi6 10s titulos y honoi-es de Ex- soldado entretenido en la armada del 
General de la Orden; en 1745, fue ele- Alar del Sur  descle 1630 h a s h  1604, ha- 
giclo segunda vez asistente general; en cienrlo nueve viajes de  Lima a Panama, 
1754, paso a Madrid coii7o procurador y en la que Juan de Velasco mand6 
general de esta, Provincia; en 1759, vol- contra 10s piratas: S i r v i o  tanibiin 
vi6 a ella y mul-16 en Santiago el 18 de de arcabiicero de la guarciia del Vi- 
Agosto de 1764”. rrey. 

P a r a  mas detalles acerca de la vida Habiendo pasado a Chile, Garcia 
de este religioso notable veanse las pi: IiamOn le iioiiihi.0 capitan de infanteria, 
ginas 255, 267, 383, 307, 310, 337, 360 y y en seguiila I C  despachh a EspaRa (en 
395 de la EIisLori~ de 10s Aggzisliizos de Febrero de 1609) en cieiiianda de soco- 
iliaturana, de cuya obra hemos toinado rros. Embarcacio en Sevilla en 1613, 
las anteriores noticias. habiknciose prendido fuego al navio 

KLOS Peligrosn en que venia, perdio 

ALONSO DE). n’acio en Santiago hacia Se hall(‘) en el socorro de la AIaniora, 
10s ahos de 1616 y tom6 el habit0 agus-  y en 1 6 1 5  el Coilsejo de lndias le reco- 
tino en esta ciudad en 1631. En  164; mendb para que se le confiase el mando 
I-ecibib patente de confesor general; de u n  socorro de gente que debia des- 
tres alios ni is  tarde era elegido visita- pichai-se a Chile. Nombrado mas tar- 
dor provincial; predicador en Sail Juan de g-obernador de Veragua, fue residen- 
en 1656 y pocos meses despues (1657) ciado por Juan Cartes de hiollroy, y 
prior de Ccncepcidn; en 1659 clefinidor, aunque absuelto por este, el Consejo 
y prior provincial en 1665. En  s u  caric- de Indias le condend en 1631 en seis- 
ter de tal presto s u  aprobaci6n a la cientos ducacios de inulta. 
Ilisioi-in de Chde de IZosales el 3 de 
Marzo de ese aiio. 

SA L.\i ERON ( ( ~ N Z A L ~  DE). Tesorero 
de la nave ((Sail GaL3riel)): de la expe- 
dici6ii de Loaisa, casado con Maria de 
€Ierreros, fallecib clespues de u n  aiio de 

S A L I N A S  Y CORDOBA ( F R A Y  cuanto ti-aia. 

S:!L\’ADOR (JOSE). Sacib en Ycli- 



113 de Aragon en 1741. Siendo capitin 
de infanteria obtuvo en  i j j 3  licencia 
para casarse con Alaria Freire d e  h n -  
di-ade. Por niuerle de Juan Francisco 
de la lliva IIerrera, el Rey le confirio 
en 20 de 0ctubi.e de 1783, junto con el 
firado de teniente coronel, el gobieimo 
de la plaza de \'alparaiso: y en 19 de 
Octubre de I 7110. ciexpuks de habei-le 
ascendicio a coronel, que en atenciOn 
sus nieritos y servicios se le diese u n  
tiestino mejor, y ,  en efecto, en 8 de No- 
vienibre de I 782 se le nonibi-o intenden- 
te de Kicaragua. 

SALVAI)OR (JuAs) .  Pas6  a1 Peril 
con Pedro de la Gasca, sirviendo contra 
Gonzalo Pixaim. Cinco afios despues 
se vino a Chile en coinpaiiia de Pedro 
de Valcii.via, asistiencio con sus a r m a s  y 
caballos las fundaciones de Osorno, 
1' i  1 1 ar r  i ca , I i i i  per i a1 y Val ci i  v i  a .  Cons ta 
queen 1565 estaba avencindadoen la pri- 
mera de esas ciuciades. 

s :\ 1, t' i\ T I 1': 1: I < A (J GI< (1) S IMO DE). s a- 
CiO en 1586 y fue hijo del capitan l'e3i.o 
de Salvatierra y de AIarin de Vega, veci- 
nosde Concepcibn. En 1612 seoi-denode 
sacerdote y en Enci-o del afio siguiente 
fue noinbrado provisor y vicario gene- 
ral de la Imperial. Despuks se esta- 
bleci6 en Santiago, doncie el Diocesan0 
en el aiio de 1623 le nombrb por s u  
provisor, siendo el canhnigo m a s  anti- 
guo. En  1634 se le recomendaba pai-a 
el deanato, que estaba ,entonces va- 
cante. 

S A LV AT I 1': I< R A (F K A Y  MA R.riN DE). 
IIijo de1 capitan Pedro de Salvatierra 
y de Alaria de Vega, vecinos que fue- 
ron de  Concepcitjn, donde segurainen te 
naci0, en 1573. Fue predicador general, 
lector de Escritura en s u  convento de 
Santiago y a la vez su prior; en diver- 
sas ocasiones visitador del convento de 
monjas agustinas y examinador sinoclal 
d3 la diocesis pcr nornbramiento del 
obispo Perez de Espinosa. 

En Concepcibn fue coniisario del 
Santo Ofcio (cuyo cargo tenia aun en 
1622)  y en cios ocasiones habia acompa- 
fiado a1 presiclente Garcia Ram6n en 
sus con-erias por Arauco, confesando y 
predicando a la gente del ejercito es- 

De se ni pen 6 e I p 1-0 v i i i  c i a 1 a to c l  u ran te el 
cuadrieniocle 1614 d 1 6 1 8  y falleci6 ejer- 
ciendolo nuevamente por 10s aiios de 
1624. 

pa ii 01 . 

SALVATLERRA (FIX. PEDRO DE). 

Ilermano del precedente. Ingres6 en la 
Orden dominicana en 1587 y durante u n  
cuarto de siglo se ocupo en estudiar y 
leer artes y teologia, habienclo sido 
tambien ((el primer hijo de estas pro- 
viiicias y tierra que  ley6 en ella la d ~ -  
cha ciencia)), de cuya enseiianza sac6 
algunos discipulos que eran predica- 
dores y lectores ((de artes y otras cien- 
ciasu, como fray I<odrigo de Quiroga y 
fray Diego de Urbina. 

L)espues de haber sido prior del con- 
vento de Chilldn, en 1606 servia de 
prior provincial, de regente de 10s estu- 
dios y de lector ~ 1 ,  teologia, habienclo 
cesaclo en aquel cargo en 1610. 

S A N  B U E N X V K N T U I < A  (FR. J U A N  

DE). Franciscano, hilo de u n  presidente 
de Chile. 

Ascendi6 hasta el provincialato de 
s u  Orden y en ese caracter presto su 
aprobacion a la IIistoria general de 
Clzilc del jesuita Diego de Iiosales en 
26 de llarzo de 1666. 

I 

SA"2I-IEZ (GONZALO). NaciG en 
1516 en Almagro: lie$ Chile en 
1.548. En 1564 se hallaba en Lima; fue 
almlde y corregidor de Villarrica. don- 
de ixuri6 en servicio del Rey des- 
pues de 1575 y ya de edad i n u y  avanza- 
da. Tuvo por hijo mayor a Alonso San- 
chez, que perecio durante el cerco de 
aquella ciudad por 10s indios, a Juan 
Sanchez de Paz, clkrigo, que vivia en 
la Paz  en 1609, y a varios otros que 
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cautivaron 10s indios en Linirjn de  su de  I - u n g u l o ,  en cuya joriiac1.a gast6 dos 
niujer Mar ia  de P a z .  afios, saliencio ((pci-ciicIon a (:iiiIe, de  

donde se volvi6 a1 I'erci: sirvi6 en la 
SANCII  15% ( G R E G ~ R I O ) .  Pue elegido canipaiia contra I-IernBnd,ez Girhn ,  CQ- 

rtgiclor estraordinario en 1 3  de Junio nio ayudante riel secretario Jerhniiiio de  
d3 1568 y alguacil mayor,  alcalde ordi- :\liaga, hall8ndose en la batalla de  Pu- 
nario en 15% y visitidor de  niinas y cai-a;.regresb a I,inia e.n acoii;lpaliamiei:- 
luego corregidor de  Santiago e n  1588. to de 10s oidores;,Je alii volviG Chile 
illonso de  Ribera le nonibr0 juez de  con I Iur tado  de h!endoza, sirviendo d e  
cucutas en 6 de , \ layo de 1603 y el Ca- solciacio yen el despacho de  10s negocios 
biIdo le confib su pocier en 1609 para del gobierno: y coiiio. esci-ibano y se- 
que  lo representase ante la l i e d  Au- cretario del liccnciado Santillin, por 
diencia 1' .el monarca para que  procu- titulo q u e  kste le despach6 e n  Santiago 
rase al inantemiento del servicio pei-so- en I I de ,\Ia~.zo de  1558. 
naI de 10s indios. Fue casado e11 pri- De vuelta 3 1,inia y en  visperas d e  
meras nupcias con lZolonia Venegas embarcarse pzra l:spafia fue nombrado 
Carrillo y en 161 z en segundas con cscribano de  cAiiiara.de la Real Audien- 
Lucia Pastene. cia de  la Plata,. c a r p  que  servia e n  

I 569. 
SANCI- IEZ (JL'AX FR.\SCISCO). Pue  A1 afio siguiente se le ve figurarconio 

nombrado capitin ayuciante del batallbn contador de  la real liacienda en  Lima. 
d e  ConcepciOn en TO de  Febrei-o de  Fue  au tor  de  u n  libro que intifuli) 
1793. El i 5 de  A bril de ese niisnio afio ?)e L'ii-i-eyes j- gobet~izado7~cs tic1 Terzi ,  
obtuvo licencia para casarse con IZa- que se consei-va manuscrito en la B,i- 
liioiia Antonia Lozano. ISn 3 de  jun io  de  blioteca Nacional de  .Jlacirici y que  fue 
1796 el Rey.le concedi0 unacompaiiia en publicado en el tomo VI11 de  la Colec: 
en  el niismo batall6n en que sei-via. cidn de doczmerzfos. de  Torres d e  Men- 

cioza. 
SANCTI 1.X (PIDRO). /\lcalde d e  17al- 

divia, natural cle ~ h i - d o l m ,  Iieriiiaiio d e  SANLI ' IEZ  DE A R A ~ C A  ( C R I S T ~ -  

J u a n  Sinchez, prior de  San I3artolonik BAT.). Capitan, A qiiien el presiclente 
d e  Andcijar. F u e  casado con Alar; I:ern9ndez de COrdobn nonibi-tj en Junio 
I,bpez. En 1561 se le q u e m 0  la casa e n  de 1625 aclniinistradoi.de Chacia y Acu- 
qiie vivia. V i l l a p  le metih a la circel 1co. ((poi- lo bien que h a h i a  senlido i S. 
el I; de Julio de 1562. A I .  en la gu-i-1-a tie5te reinon. En 1634, 

Laso d e .  l:i le design(\ para  corre- 
SACTIICZ (RUDRIGO 6 RoQ[;E). Natu- gidor de  Alclipilla, cuando hacia ya 34 

ral c!e ICciia, uno de  10s compa?eros de  aiios que militaba en I'ortugal y en la 
Pedrocie Valdivia, y SLI mayordomo, niu- gueri-a araucai ia ,  en  la cuiil hahia siilo 
r,i6en unencucntrocon losindiosen 1541, cabo de  escuacii-a: surgento, alfkrez y 
el iiiismo a f o  de  su llegada h Chile.. capi t i n  d e  infanteria espaiiola. 

1% probable que sea este el capitan 
Juan Sincliez'que se celebra en 10s can- 
tos'L'I y X delas Gzui-rLis de Chile. Vean- 
se Ins  paginas I 16 y zoo. 

Si\NCl--IEZ (TRISTAN). I-Iijodalgo, hi-  
j ?  de Aloiiso Alvarez Cola: contador del 
Ice!.. I-Jallandose en Nueva Espaiia par- 
titi a1 Peru en 1548,a juntarse con La 
Gasca para servir contra Gonz:ilo Piza- S,4SCI-l1.:,7, DE i \R:\RC,\  (CRISTC- 
rro? el cual habia siclo >-a desbaratado BAL). I T i j o  del qeneral J u a n  Sanchez de 
cutindo Ilegh Lima: de alii fLie con A h a r c a .  Despues d e  , recibir' el grad0 
Il;ra~icisco de Villagra 6 las provincias de  doctor, se ordend.eii 1650; fue 110111- 
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brado caninigo de Santiago en No- 
vienibre de 1662, aunque wjlo se recibl6 
del cargo en 13  de Mayo de 1664. En 
1673 era tesorilro. Ascenclli a1 deanato 
en 1 1  de hlayo de 1695, habiendo fa- 
llecido en ese misnio afio. 

SANCHISZ DE A L h l E N A R A  (BAL- 
TASAR). Sac i t j  en 'Estepa por 10s aiios 
de 1535, habiendo pas?.do a Indias e c  
1565, y dos afios m h s  tarde a Chile, 
coni0 capellan de la Real iludiencia 
que se ehtablecib primero en Concep- 
cion. Era recibido de bachiller, fue 
abogado de la Auciiencia en Chile y 
ni a es t resc u e I a de I a ca ted ra I de S a  n t I ag 0,  

provisor del obispado, asisti6 a uno de 
10s concilios provinciales de Lima. ISn 
1580 le hallainos en Potosi, donde, pro- 
niovido al deanato de la catedral de 
Santiago por despacho de 19 de No- 
vienibre de, 1586, en Agosto de 1588 el 
Rey le coiicedia una prtjrroga para que 
pudiese llegarle s u  provision. Consta 
clue en 1603 habia hecho dejacion del 
deanato para meterse fraile de Santo 
Domingo en Lima. 

S AN C 1 1 E Z R L V A I< A D 0 (J u A N) . 
Nncio por 10s afios de 1526; hallandose 
en Potosi se vino A Chile con la gente 
que Villagra trajo de socorro A Pedro 
de Valdivia, con el cual sirvio en la 
guerra. En 1577 v iu ia  avecinclado en 
Villarrica. 

SANCkIEZ AMADOR (JUAN).  Ca- 
pithn, natural de la Mancha, fallecio en 
Santiago en 1660. 

S A N C H E Z  DE ARAYA (ANTONIO). 
Capitin,  natura1 de Santiago, que ha- 
biendo caido prisionero de los arauca- 
nos. en u n  encuentro que tuvo lugar 
en el valle de Tolp in  en tiempos de  
Garcia Ramon fue muerto en una bo- 
rrachera y su cabeza colocada en lo 
alto de  un  Arbol desniochado, la cual 

Merlo de la Fuente hizo quitar y ente- 
i.i-ar1;i en Santiago. 

S AN C H E Z  B A D I LLO (C RI S T ~ B A L )  . 
Kacio por 10s alios de 1518, pas6 al 
PerCi en 1534 en el galeon de Fran- 
cisco Pizarro y en compafiia del cI6rigo 
Cristbbal de Molina. A1 alio siguienle 
partit) desde el Cuzco a1 descubrimiento 
de Chile con Almagro. E n  1558 residia 
en Lima. 

SrZNCI1EZ D E  BARREDA Y ES- 
PINOSA.  (DOMINGO). Hijo del doctor 
Francisco Sanchez de la Rarreda y Vera 
y dc lsabel de Espinosa; naci6 en Lima, 
en 1711;  estudio en el Convictorlo de 
San Francisco Javier, habikndose gra- 
duado de doctor en 1732. Tres alios 
m i 5  tarde se crdenaba de preFbitero; en 
1742 h e  nombrado cura de I,anipa, car- 
go que sirvi6 dos aiios; pas6 despues a 
ser capellan de la Real Audiencia. E n  
1758 se opus0 a la canoiigia magistral. 

S X N C I I E Z  DE LA BARKEDA Y 
V E R A  (FRANCISCO). Se  recibi6 de su 
cargo de oidor en 1.0 de Febrero de  
1712.  La Audiencia dispuso, en I I  de 
Koviembre de  1733 que, por muerte de 
Cano de  Aponte, Sanchez tuviese la 
presidencia del reino, como se efeclu0 
a1 d i a  siguiente, providencia que aprobo 
el Virrey en 29 de Enero de 1734. y el 
Iiey por cedula de I . O  de blarzo (le 1735, 
mientras llegaba Bruno Mauricio de 
Zavala. 

J lur i6  h pi-incipios de 1738. 
S u  fcimilia cay6 en extrema pobreza. 

SANCIIEZ DE L A  CERDA (DIE- 
GO). Lleg6 a Chile en 1581, cuando era 
todavia iiiuy joven; servia adn en 1600, 
con $1 grado de capitan. 

S A N C 1-1 E% C 1-1 A P A  RRO ( DOM I N -  

G O ) .  Maestre de campo, vecino de San-  
tiago, hilo del capitan Manuel Sanchez 
Chaparro y de Ursula de  Vargas. Sc 
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cas6 en Mendoza con u n a  se,?o!-a Viciela 
y Guevara y fallecih en Santiago en 
1653. 

S,\NCI-IEZ M A N S O  (FRAY ALONSO).  
Natural de Castellanos, hijo de la pro- 
vincia franciscana de Santiago en Es- 
pafia, fue elegido provincial de s u  Orden 
en Chile el 5 de Mayo de 1619. 

S A N C 1-1 EZ A I  E; J 0 I? A D :\ ( I’ CI) no). 
Siendo gobernador de C:hiloe, Iiizu en 
1635 una excursibn militar a Osorno en 
la que  derroto A lor; indios, matando a 
cien. 

.ultima por 10s iiidios, Sinchez de  Ala- 
rales aconipafi6 iI Francisco de Yillagra 
a1 castigo de  aqukllos, y luego i F r a n -  
cisco de i\guirre para  reedilicarla. Des- 
puks de la niuet-te de  r’aldivia, ~Agu i r r c  ’ 

le clespaclii) co:ii:) su emisario 6 Lima, 
y alli hubo de pernianccer 1113s de dos 
aiios. Volvi6 5 Chile con Llurtado de  
Alendoza y continu5 destle entonces 
avecindado en la Serena, donde aiin vi- 
via en 1563. Fue casacio con I n &  de 
Lehn, y tuvo poi- hijos al licencinclo 
J ~ i a i i  de Alorales Negre‘ie y Isabel de 
Alorales, que se cas6 con el coronel A l i -  
g-uel GOmez de S i l v a .  

S i lNCI IEZ DE I”\’lERI,O (I:RANCIS- Si \NCIIE% 1)1< OJEn , \  (t;,kgl?1i?1,). 

co). Etiipezo 2 servir en las Indias en I-Iijo d e  Francisco Sinchez de Ojecia y 
1553 y diez aiios mas  tarde en Chile, de Beatt-iz \‘aez. NaciG en Santiago en 
especialinente en acompafiainiento del 1571. ICstudi6 ei1 Lima h a s h  graJuarse 
licenciaclo Juan de Ilei-rera. teniente de bachiller en c:lnones y recibirse de 
clue a la sazon era de Francisco de abogacio. Hallabase en 1607 sii-viendo 
T’illagra. Se  distingui6 en u n a  espeiii- de asesor a1 gobernador del 1‘ucutiiBti: 
ci6n que se hizo por orden de ese yo- cuando fue denunciado a la IiiquisiciOn 
bernador a la isla d e  la Alocha. cuyvs de Lima, la cual le conden6 en un aiio 
indios se habian rebelado y muerto ii de destierro de aquella provincia. \rea: 
Bernard0 de I-Iuete. De alii pas6 a so- se el estracto de su causa en las piIginas 
cori-er y resiciir en la casa fuerte dc 425-437 del toiiio 1 de nuestra HisLorLz 
Arauco, hasta que se ciespoblb. de l  Ti-ibuiinl tiel S n d o  Ojicio cia Chile .  

Muri6 en 1585, A tieinpo qpe el Re!*: .Se cash en el F“~r~iguag’, dotide liabia 
en atencibn a sus servicios le manclaba sido tanibien asewr  del gobernador. 
gratificar por ceilula de ra  de Octubre Consta que a l l i  rcsiciia en 1611. 
de ese airo. I’ue casado con Ana  cie 
Cabrera, h i j x  natural de Juan  Cabi-era, S i lNCI IEZ OSOIIIO ( G R E G O R I ~ ) .  
co :ii pa r; ero de V ald ivi a.  DespuCs de haber servido diez y seis 

aiios en oficios y cargos n i u y  preemi- 
SANC1-IEZ DE AIORALES (DIE- nentes de la niilicia, Alonso de Rihera 

lenoi i ibr~corregi~ior  de Alaule en l’nero 
de 1615. Desenipefiaba ese inisnio cargo 
en Chillan, cuando fue muerto, en union 
de u n  hijo suyo, el I O  de ilbril de 1629, 
por un destacamento de indios encabe- 
zados por el cacique Lientur. 

G O ) .  Fue natural dc Soria. !-leg6 :\I Per6 
en 1534, cuanclo recien se habiafundado 
l a  ciuclad de Lima, tocindole hallarse 
en su defensa a1 tiempo que el Inca Man- 
go la ataco. De alli ’pas6 al socorro del 
C:LIZCO con Alonso de Alvarzdo, y a las 
hrdenes de Orgofios cuando d e s k r a t 6  
al dicho Inca en Viticos, y segunda vez SANC€IE% REI)ONDO (FRANCJSCO). 
alii inismo con Gonzalo Pizarro. I-lijodalgo, buen soldado, fue niuerto 

Alistose en seguida bajo las bancleras poi- 10s indios en Tucapel. Tuvo poi- 
de Pedro de Valdivia, fue uno de 10s po- 
bladoresde3antiago yde la Serena c u a n -  
do la fund6 Juan Boh6ii. llestruida esta SANS130 DE LA IIOZ (PERo). 

hijo a Mateo Siinchez Redondo. 
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De un pleito que le sigui6 en Sevilla el 
clkr-igo J u a n  de l ~ ~ a ,  consta que fue 
escribano del repal-tiniieiito de 10s teso- 
ros entregacios por A t a h u a I p a  en Caja-  
niarca, y que hahiknilole dado pocier 
para que recibies:: su  parte, se quecib 
con ella. En SLI confcsion, prestada e n  
aquella ciudail el 23 de Junio de 1536, 
d i cc q u e a co m pa li (j 6 I: I-a n c i  sco' I' i za rro 
descie que pas6 a conquistar la Nueva 
Castilla! ((6 hasta acaballa de conquistar 
k poblar a n d u v o  de conquistador en ella 
y sirvih ii S. A \ .  en la dicha coiiqil'ista, 
hasta agora que vino.1) Saliri a1 fin ab- 
suelto por la Audiencia de la Contra- 
tacihn. Fue, en efecto, sc"cretario de 
I'izarro, pero consta que en Rgosto d e  
1535, IiallAnclose en Lima, ya no tenia 
esc caractel-. 

Era ((hombre principal)) y deseiiipe!iO, 
segiin seciice, el cargo de regicior en l'o- 
ledo. y se habia icio del Perli A Espaiia 
coli cincuenta mil ducacios y allB se 
cas6 con una sekora de mucha suerte 
Ilaniada clofia Guiomar de Rragtin, en 
cuya conipaiiia gasto en poco tiempo 
el dinero que llevara. 

EIabia obtenido licencia para pasar  h 
Espafia por tieinpo de aiio y niedio, la 
cual se le prorrogo, en 21  de hlarzo de 
1538: hasta fines de Enero de ,1539. 

Consta que antes de partir de Lima 
habia clejaclo arrendados 10s diezmos 
de la ciuciad, negocio que le resulttj de- 
sastroso, pues con el alzaniiento de 10s 
indios perecieron inuchas de las crias 
de puercos y otras especies sobre 
que debian cobra rse aq u 6 1 I os , h a b i en - 
dosele tomado por 10s oiiciales reales y 
venciido dos cantaros de plata que di6 
en prenda. 

!'or fin,  en 24de  Enero de 1539 logri 
celebrar con Carlos V una capitulacion 
para efectuar descubriniientos por la 
M a r  del Sui- desde donde acababau 10s 
Iiniites de las gobernaciones de Piza- 
rro y Alniagro, obteniendo t a m  bikn que 
se le prorrogase 1-70' algunos iiieses la 
licencia para permanecer en Espafia 
sin que por ello perdiese 10s iiidios y 

ql-anjerias))  que en  el Peril le estaban 
encomendados, y el t i t u lo  de goberna- 
dor  de las tierras que descubriese 
hasta el I3strecho ((e la tierra quest3 d e  
la oti:a parte de k l ~ ,  que hahia  de descu- 
brir y explorar A-su  costa en dos navios 
que armaria en el lllar del S u r  y pro- 
veel-ia de jiente, ixrmas y bastimentos. 

Sancho de la I~loz, despues de haber 
oStenido iiueva pr6rroga para su parti- 
cia, dej6 A s u  mujer en Espaiia y se 
volvi0 a1 Peru, dc,nde se asoci6 con Pe- 
dro de Lraldivia para efectuar la con- 
quista de Chile, si bien en 8 de Agosto 
de 1530 hizo dejacibn de la provisi6n 
que le habia dado por su parte Pizarro 
para el c1escubrimient.o de la Nueva 
I<xtrenia,iur-a, por no hallarse con nie- 
dios para cumplir sus comprciniisos co n 
Valciivia. L%te le trajo, sin embargo, 
en SLI hueste, pero ya desde el va- 
Ile de Copiaptj, Sancho de EIoz conienzci 
a Liar niuestras de faltar 5 sus conipro- 
misos con su  socio, trataiido de quedar- 
se como iinico jefe de la especlicion, 
inteiito clue repitici varias veces despu6s 
de habei-se establecido en Santiago; 
hasta que con la partida de Valciivia a1 
Peru, sorprendicio por el teniente de 
este Francisco de Villagra en sus m a -  
quinaciones para apoderarse del gobier- 
no, le mnndo decapitar el 8 de Diciein'- 
bre de  1547. 

S u ,  carta sobre el repartimiento de 
I\ tahualpa, fue traducida a1 iiiglCs por 
1\!arkham y publicacia en ]as pp. 131- 
43 dzl libro Repoi-ls O I Z  the discovei-y 
of Per i i ,  1872, 4." 

Ideon Ij,inelo, Epi/onze, pagina 82, le 
atri b u y e  una  Relacicin de la corzyuisLn 
d e l  Ter z i ,  la cual sin nombre de autor 
fue vertida a1 italjaiio y publicada por 
Ramusio en el tomo 111 de sus Nnai- 
gnlioizi et  Vinggi. 

T u v o  u n a  hija que fue casacla con 
J~ ia i i  de Voz hlediano, quien cuanrlo 
villagra fue enviado pr-eso pordon (;ai-- 
cia le acustj de la niuerte de su p d r z  
ante la Audiencia; pero Iiabikndose 
iiianclado echar tierra a1 negocio por Ins 
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influencias de Villagra, cuando kste fue ciudad el 2 2  de niciel11L>re de  1563. 
noinbrado presidente di6 a Voz Media- ante el provisoi- Ancires de Agudo, por 
iio para contentarle un repartimienlo lsahel de Avendaiio, viuda de I,uis de 
de indios en Chile. Vi l laz in  y hermana de S a n  Miguel, con 

imotivo de su presentaciin para el obis- 
caso con el capitan ,\iielchor Cuello, pado de la Imperial, consta que era Iiijo 
padres que fueron del bachiller J u a n  de Antonio de Avendafio y Juana de  
L6pez d e  \'ozmediano, que resiclia en Paz ,  cristianos viejos, limpios, sin raza 
Lima en 1620. de juJios, ni  moros; n i  reconciliados, 

Otro nieto suyo, llamado Francisco naturales de I,edesma, donde vivieron 
de la I-Ioz, a1 solicitaren 1587 el cargo en la puei-la de Sancti Spi r i tus ,  en In  
de contador de Panama, decia que su parroquia de San Cristhbal,  siendo- 
abuelo habia sido nuno de 10s pi-imeros adernis, hijosdalgo notorim, de solar 
conquistadores que pasaron a las pro- ionocido, que devengaban quinientos 
vincias del Peril, y fue uno de 10s doce sueldos al fuero de Fspafia. Naci6 Sal1 
que se hallaron en la prisihn de Ata- M i p e l  por 10s aiios de I 5 3 1  y tom6 el 
1x1 1 i bn . )) liabito en San FrancisLo de Salanianca 

Vease Odl-iozola, ly, 57. en 1539, siendo reputaclo por buen re- 
ligioso, letrado y predicador. Despues 

Sf\N(;I](> DE ~,k\ H0.Z (PLDRO). de asistir en el convento de su Orden 
en To1.0, por sei tenido ccpor muy buen 

~u nieta &laria de VozmeLiiano se 

IIijo de Juan de Voz Alediano, que des- 
pues de haber servido de soldado se 
oi-den6. Era cura de Payco, en Osorno, 
en 1591, en cuya fecha gestionaba para  
que se le diese algun beneficio. .- . 

SAN CRISTOBAI, ( J U A N  DE). Na- 
tural de ConceuciOn, hiio del niaestre 
de campo Domingo de Sa11 Cristobal y 
Riva, y Alaria hlercedes de Illanes. A 
10s ciieziocho aiios habia concluido el 
estudio de la filbsofia y teologia, y con 
ocasihn de la espulsi6n de 10s jesuitas 
fue nombrado vice-rector del Convicto- 
rio de ConcepciOn, cargo que sirvi6 
durante cinco afios; siencio despues 
nombrado pi-omotor fiscal de aquel obis- 
pado, cuando era todavia de cjrdenes 
mengres. Sirvici la misibn de San Jose 
de la Alochita, hizo oposici6n al curato 
de C,hillan y a una canongia en Santia- 
go, saliendo propuesto en segundo lu -  
gar (1776). 

S A N  RIIGUEI., (FR. AXTOXIO DE). El 
jesuita Olivares dice que nacib en In- 
d ias  y que su padre fue el doctor Anto- 
nio de San  Miguel. Segun dicen oti'os, 
habia nacido en Salamanca. 

De una inforniacibn rendida en esa 

religioso e por hombre de espiritua, le 
diet-on Iicencia para que pasase 6 Indias 
en 1550. 

En Lima sirvi6 de guard i6n .  Se hall6 
en la batalla de Pucari ,  en cuya vispera 
predicb it las tropas fieles a1 Rey. As- 
cendido al provincialato, escribio en 
1563 al Consejo para que interpusiera 
su influencia A fin de que las custodias 
de Chile, Quito y Nuevo Reino se eri- 
giesen en provincias. 

Fue presentado para  el obispado de 
la Imperial por cedula de 9 de Noviem- 
bre de 1561, y sus bulas le fueroii ex- 
pedidas en 17 de Febrero de 1563. E n  
aquella fecha le escribi6 tambien el IZey 
anunciindole su designacion para el 
obispado y pidiendole qce  le enviase 
una informzci6n de su vida y costum- 
bres. 

En  25 de.Octubre de 1566 no podia 
venirse aun de Lima B su diocesis por 
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cuanto no le llegaban sus bulas, ni a611 neral de la  Imperial, mando que en vir- 
siq’uiera en 19 de Noviembre de 1567, tud de haber sicio promovido San hli- 
en que de nuevo volvia a esci-ibir re- guel Quito, se le diese copia del 
cl a i n  And ol a s . juramento que debia hacer ante el obis- 

El 6 de Febrero de 1567 solicit0 en po Aledellin, el cuai 10 presth en la 
1,ima del arzobispo Loaisa que le ciiese Imperial el I .I’ de Dicienibre de ese al io 
la consagraci6n de sLi obispado de la ante Martin I i u i z  de Rvila, ’ vicario de 
Imperial, y en efecto, el Doiningo 9 de la ciudad de Sail Bartolome de Chillan; 
dicho nies, se le eonfiri6 por el Neti-0- y Jerbnimo Vasquez, cura beneficiado 
politano, el obispo de Quito fray Pe- de la Catedral de Santiago, en 9 de 
dro de la Pefia y el arcediano I3artolonie Enero de 1586 pareci6 ante el obispo 
hlartinez. El dean Cisneros torno por Medellin hacer la profesi6n de fe en 
el la posesi6n de su di6cesis el 23 de noinbre de San Miguel. 
Septieinbre en Ango l  y el 38 en Con- El g de Diciembre de 1589 salia de la 
cepcion; en Villarrica el 31 del niisnio Imperial para Valdivia confirmando y 
nies el cura Alonso Garcia, y en Valcli- ejerciendo el oficio pastoral, para em- 
via el 21, tambikn poi- medio del cura barcarse alli para el Peru. 
Guillernio de Villa. Arribii a1 f in  A la Discordes andan 10s historiadores 
Imperial el 18 de M a y o  de  1568. acerca de la fecha de la niuerte de San 

En union de fray Diego de &ledellin, Rliguel. C6rdoba Salinas la fija en 
obispo de Santiago, se enibarcaron 1589. Gonzalez Davila en su Teatro ecle- 
en Coquiinbo con dii-eccihn a Lima, siiisfico, t. 11, p. 72, el 7 de  Novieinbre 
donde decian asistir a1 concilio que iba de 1592. Alcedo en s u  7))iccionario, a 

celebrarse en aquella ciudacl, el 35 principios de 1591, dato que acepta 
de Junio de 1582. En-azuriz, pagina 404 de s u  obra citada; 

De otra informacicin renclidn en S a n -  Gonzalez Suarez, en su Hisio1:ia ecle- 
tiago ante el obispo Medellin en 1S86, si&lica del Ecuador, pigina 384, nota, 
consta que habiendo ido a1 dicho Con- que ha dado detalles interesantes sobi-e 
cilio, preciico el serni6n de apertui-a y la traslaciijn del cadaver 6 Quito; entre 
niuchos en el curso de todo el, y que Julio y Dicieinbre de 1590. 
en un dia de elecci6n de rector habl6 \‘ease tanibien a Odriozola, IV, 41, y 
tanibien en latin en la Universidad. la pagina 352 del torno II  del Dtccioi~a- 
Alontalvo en el Sol  de l  Nzievo WzLizdo 1-io de exti-cmeiios ilustres de Diaz y 
dice acei-ca de esto que Sail A’liguel Perez, que le supone nacido en Lobon 
fue elocuentisimo predicador de la pa- 
labra diviiia y celebre por esto en todo 
el Peru. S A N T A  CRUZ Y PADILLA (LUIS 

El Consejo de Indias,  en 26 de Ala- DE). Insertanios a continuacibn el 
yo de 1584 decia a1 Rey del Obispci de memorial presentado a1 Rey por s u  hi- 
la Imperial: (calli ha estado muchos jo Jose cle Santa Cruz, eiiel que constan 
afios y regicio aquella Is-lesia loable- sus sei-vicios y 10s de otros inieinbros 
mente, coni0 buen prelado, y de su vida de su familia. Segun se vera, este ulti- 
y ejemplo se tiene n i u y  buenirelacihn mo compro en 1697 el cargo de gober- 
y satisfaccion y de la inanera con que nador de Chile. 
procede en el concilio provincial que se c(Seiior.-Don Jose de Santa Cruz 
celebra en la ciuciad de 10s Iteyes, Padilla y Gallardo, vecino de la ciudad 
acionde ha estado y est& ciesde que  se  de Lima y residente en esta Corte, dice 
coni en z0 . )) que habiencio en sus priineros aiios 

28 de Novienibre de I 585, Cisne- dedicadose a 10s estudios se graduo de 
ros, siendo dean, provisor y Tiicario ge- bachiller en la facultad de cinones por 

en 1499. 
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la Universidad de  la ciudaci d e  10s lie- 
yes, y tiespues, deseando eiiiplears:: en 
el real servicio, le noiiibr6 el Duque d e  
la  Pa la ta  por su teniente de  capitan 
gzneral de  la pi-ovincia de  Aiiip3raes, 
d inde  taiiibikii fue corregidor? pusando 
dsp i ies  a sei-lo de la provincia de  J'Ii3- 
quez y F'ocona en virtud de titulo qu-  le 
despach6 el virrey, Conde de la 3Ion- 
clova, qiiien tambikn se le d i : ~  de alcul- 
d e  mayor de  niinas de  aquella provincia 
p i ra  que a u n  iiiismo tiemp:, ejerciese 
estos dos empleos, y asiinisino le di0 
c,)inision d e  cuentas y residencias para 
que  $e la tomase a s u  antecesoi-, sus 
tc n i en te s , ni i 11 i s t ros y otic i a 1 e s , e j ec u- 
t i~ndolo con tal  diligencia, celo y Jesin- 
tcrks que logr6 mantener en  pa% y 
quietud aquellas provincias sin fal tar  
a1 mayor aumento y conservacihn de 
10s naturales, evitando a1 niisino tiem- 
po pecados piiblicos, observando las 
61-denes del Gobieriio y provisiones de 
13 Audiencia, y con igual desvelo y 
apIicaciGii atendi6 i la satisfacitjn de  
13s t a m s  que fueron A s u  cai-go y a1 en-  
tci-o d e  las cantidades de su o b l i p c i h n ,  
coiiio lo califica haber aprobailo el Tri-  
bunal de  Cuentas de l a  ciudail de 10s 
I<e\:es las que oficiales reales del Potosi 
dieroh de  todo lo que Cue cargo del 
suplicante; y en la 1-esidencia que  se le 
toil16 de estos eiiipleos no result6 
tiemanda publica ni secreta contra el 
suplicante, antes si le declararon por 
recto y limpio juez y digno de  que 
Vuestra Alajestad le premiase, conio 
consta con mas espresidn todo lo refe. 
rid0 de la relacion d e  nikritos que pre- 
senta; y ademas de 10s personales que 
dttja expresados; concuri-e en el s u p l i -  
cante ser hijo iinico y Iieredero de  IOS 

nikritos y servicios tiel capitin don Luis 
de S a n t a  Cruz y I'aclilla, quieii sirvi6 i 
vuestra Majestad mas de  Jiez aiios efec- 
tii-os en el eji-rcito d e  Chile con p l a z a s  
d: alf&rez, gentil-hombre de ?:;idn, capi- 
t i i i  d e  infaiiteria y cl-. caballos lijeros 
1 a 1-1 za s es  pa ii ol es . sic n cl o no in b rad() po r 
u n 3  de 10s doce beneiiii.i-itos de aquel 

reino, y e n  su  tiempo se lin116 en todas 
las facciones y entradas que se  hicieron 
a tierra del eneini.go; y en I n  ocasion del 
alzamiento general d e  10s iiidios se 
singulariz6 en la refriega y c o ~ i .  igiial 
valor en  la retirada del tercio de  A r a u -  
co, que le tuvo cercado el eneiiiigo; y 
el afio de  sei'scientos cincuenta y cinco 
s:: ha116 a1 laclc, del gobernador y capi- 
t in  general A la defeiisa del tuiiiulto 
que hubo en la ciudad de  la Concep- 
ci6n; esponikndose a evideiite riesgo d e  
la vida, y el virrey Conde de  Alba le 
noinbr6 por corregiclor de  la provincia 
de Pelaya y P o s ~ a y a  dindole titulo de  
maestre de  campo de ella, y el Conde 
de Santiesteban le nombi-6 por corre- 
gicior cIe 'la de Cai-avaya y le di(\ titulo 
d e  alcalJe mayor de  minas de ella, des- 
pa c b i n d o skl e t a ni b i i- i i  ii e i i i  aes t re d e  
campo; y despuks fue corregicior de la 
provincia de  Canes y Canches, cum- 
pliendo en estos eiiipleos con la obliga- 
cibn de s u  sangre ybuen  ininistro, coino 
10 calificaroii sus residencias en que no 
tuvo ciemanila pitblica iii secreta; y su 
nhuelo don Alonso de San ta  C r u z  y 
t'adilla sirvi6 i \'uestra hlajestad en In 
provincia de 10s Lipes cuanclo siiceclie- 
roil en ella 10s alhorokx de  u n a s  nacio- 
nes con otras. siendo capithn de infan-  
teria, 5' clespLI&:; dos veces alcalde ordi- 
nal-io de la ciudaii de  la Plata; y su 
bisahuelo tion 1;eriiaricio d e  S a n t a  Cruz 
y Padilln fue capitan de caballos en la 
ocasi6n que el pirata inglks entro en el 
puerto tiel Callao y sii-vi6 diez y ocho 
afios la plaza de  conlaclor del Tribunal 
de  Cueiitas de  aquel reiiio: y su abuelo 
materno don Diego Fernindez (;alle- 
go fue encomendero y alcalde ordinal-io 
d e  la ciuciad de la Concepciiii de Chile 
y sii-vib en l a  gueixi tie aquellas pro- 
vincias inAs de  treinta aiios 5' en puesto 
de maesti-e de c a m p o  liasta que 10s in- 
d i m  enemigos le nintaron lanzadas: 
y su bisabuelo d:,n Pcdi-o I'Aez Cnsti- 
Ilejo, despu6s de hahe r  milita,.lo en  
I~ landes ,  Cei-clel'a k islas Terceras; lo 
continu6 en Chile iiiuclios afios, ocu- 
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pando el puesto de  general de la pro- accidente no IIegare 2 tomar posesion, 
viiicia de Chilo&; y Pedro Paez, padre se hai l  de  restituir 10s referidos veinte 
del referido, fue inaestre cie campo del y cuatro niilI pesos escudos a e1 6 sus 
virrey BlascoNiiiiez Vela en la rebelibn herederos a quien fuere parte legitima 
y conquista del Peril, coiiio todo con.ita del dinero clelas cajas reales de  Potosi, 
plenaniente de  su relacion que  prescnta d6ndosele para toclo 10s despachos ne- 
en debida forma, y porque 10s repetidos cessrios en la fol-ma que se dieron A 10s 
servicios militares de sus ascendientes clichos don ToinAs Marin de  Poveda y 
por ambas lineas le alieii'tan a solicitar don Garcia de  I-Iijar y con las declara- 
su iniitacibn continuando el real servi- ciones expresadas, en que recibira nier- 
cio con la eniulacicjn que ellos lo hicie- ced.-Doiz Jose de Saizta (:rx y Ga- 
ron para lograr por este medio clesaho- Il;ti-Jo.-Do~z Aloitso Cai-?zei.o.--A don 
gar el arcliente celo 2 O i i  que clesea Jose de  Santa Cruz Padilla y Gallardo 
iiianifestar la bucna sangre que lieredo he hecho nierced de la futura del puesto 
de sus  mayores, suplica a Vuestra hIa- d e  gobernador y capitan genera1.y pre- 
jestad se sirva hacerle merceLl de la so- sidente de la Rudiencia del reino d e  
bre futura del puesto de  gobernador y Chile con las calidades y en  la forma 
capitan general y presidente de la A u -  que  expresa el memorial que va aqui 
diencia del reino de  Chile por -tienip0 firniado de don Aloiiso Carnero y del 
de ocho aiios, segiin se ha concedicio y iiiismo don Jos6 de Santa Cruz  en  aten- 
concede's todos 10s presidentes de c a p  cion a sus servicios propios y liereda- 
y espada de las Audiencias de las Iiiilias cios y a1 que  ofrece liacer de  veinte y 
y se concedi6 don Toinas Marin de cuatro inil'pesos de donativo gracioso; 
Poveda, que  actualmente sirve el 1-eferi- tendrise entendido en  la Camara y 
do empleo d e  Chile, y 3 don Garcia d e  Junta de  guerra de Indias y daransele 
Hijar TJ Mendoza,que le h a  desuceder y 10s despachos necesarios a su cumpli- 
es el iiltiiiio provisto en clich6 puesto, a miento, y la cantidad,refericia se aplicara 
quien liabra de  suceder el suplicante, A las asistencias puestas a1 cuidado del 
declarando vuestra Majestad que si an-  Duque de  Montalvo.-Hay una rzibrzca. 
tes vacare por muerte, iiiipedimento 1' ((En \ladrid, cinco de  Junio, mil 
otro cualquier accidente, sin resei-var seiscientos noventa y cuatro.)) 
ninguno, ha desubrogarse en su lugar y 
en cualesquiera d e  ellos y que hasta S;\NT.\ CIZUZ S I L V A  MORALES 
cuniplir s u  tienipo no se le ha de potler DE< LA 13ANDA ( J U A N  JOSE). Natural 
remover, y juctaniente que aunque d e  Santiago, donde nacib en  1733, hijo 
Vuestra Majestad haga mercecl a otro del niaestre de campo y alguacil mayor 
en lugar del clicho donGarcia de  I-Iijar de S a n t i a g  J u a n  Igiiacio de  Santacruz 
solo se h a  de eiitender para despues y Torres, natural de  Sevilla, fundador 
de haber cuinblido el suplicante, coiiio d e  la familia de  s u  apellido en Chile, y 
es de  justicia y esta declarado en tales de  hlai-ia Alercedes Silva de la Banda. 
casos; por cuya gra'cia, demAs de 10s Fu? regidor perpetuo de  Santiagv y re- 
nieritos que  le asisten y de  haber de ceptor c!e penas de camara, por titulo 
aguarclar regulai-mente cerca de  cator- de 15 de Enero cle 1761. 
ce aiios para llegar 5 servir e! diclio Fue autoi- de una relaci6n intitulada 
empleo, servira a vuestra Msjestnd con EL imyor  I-egocijo eiz Claile para s ~ i s  Iza- 
veinte y cuatro mi1 p e s x  escudos en lui-ales y espatioles poseedores d e  e l .  Re- 
01-0 de donativo gracioso, pagados de hc~'drz d e  la sohiiiiidnd coli que el dia 13 
contado en  esta corte lueg? que  est6 d e  Febi-em d e  1772 celeb?-6 parlamen- 
publicada mandada  cuniplir esta mer- to con Los ind im  bLirbaros etz SI I  palacio 
ced; ? c o n  calidad de  que si por algun 
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el A!. I. S. P .  D: Fsaiicisco Jilviei. de 
Mor a ICs. 

Santa Cruz y Silva se dirigio a dos 
catedriticos de la Universidad de San 
Felipe, Juan Jose de 10s Rios y Te r in  y 
Fernando Bravo de Naveda, abogado 
tanibien de la Real Aucliencia, asesor y 
procurador general, pidiendoles SLI pare- 
cer sobre aquella obra que Iiabja escl-ito. 
Ambos le dirigieron largas y pesaclas 
epistolas, ctllenas de estirainiento y de 
huecas frases)), destinadns ri Iiacer el 
elogio del libro y adular a1 presidente 
Morales, a quien zompara Nbveda con 
un actor y a1 libro con alas primeros 
botones de primavera, que aunque no 
son flores sazonadas sirven para adornar  
10s altares, como el libro, corto sumario 
1’ reducido a 10s luceros de u n  solo dia, 
habia de servir para adornar el nonibre 
del gobernador A4oralesu. 

Fallecicj en Santiago el 24 de No- 
vienibre de 1803. 

S e  cas6 con Kicolasa Alar-tinez de 
Aldunate y Santacruz, su sohrina, que 
le llev6 en dote una buena suma. Fue 
dueiio de la hacienda de Apoquinclo;  
su inadre habia sido viuda del coinan- 
dante Manuel Manso de Velasco, na- 
tural de Castilla la Vieia, sobrino del 
Conde de Superunda. 

Aniunategui Solar public6 en 10s 
Anales de la Universidad he1 nies Junio 
de 1897 una estensa biografia de  Santa 
Cruz. A contiiiuacion insertamos la cu- 
riosa relacion de sus meritos, en la que 
consta, adeniis, su filiacicin. 

((Consta que el referido don Juan Jose 
de Santacruz Silva de la Eaiida es natu- 
ralde la-mencionada ciudad de Santiago, 
hijo de legitinio matrimonio del iiiriestre 
drcainpo don Juan Ignacio de Santacruz 
y Torres y de dciia Maria Alercecles 
Silva de la Banda, famillas ilustres y de 
la primera distincion de aquel  reino. 

((Que el espresado don Juan Josk, des- 
pues de haberse instruido en 10s prime- 
1-0s rudiinentos de la latinidad, curscj 
las facultades ninyoi-es de filosofia y 
tecJlcgia en el colegio Convictorio de 

Sail Francisco. Javier de la rnisiiia ciu- 
dad ’de  Santiago por espacio de siete 
a fi os ~ h a b  i en do man  i fes ta do s u a prove- 
chamiento en 10s varios actos que ob- 
tuvo, especialmente en el general de 
teologia, que defencii6 con general 
a p 1 a u so, sa ti s fa cc i 6 n y a 12 rob a c i 6 n de s u s 
maestros 5‘ de 10s que le arguyeron. 

((Que habikndose reniatario en el refe- 
rido don Juan Jose de Santacruz el o f -  
cio de regidor perpetuo de la expresada 
ciudad de Santiago, con el enipleo de 
receptor general de penas de cbiiiara 
de aqueIIa Real A uciiencia, y cIespac1iA- 
dosele el titulo correspondiente en 15 
de Enel-o de 1760, ha ejercido estos car- 
gos y el deprocurador~-eneral ,  a que fue 
electo, satisfaccidn del publico y de 
sus superiores, desempefianclo cumpli- 
damente en todo su obligacion. 

((Que el inencionado don Juan Ignacio 
de Santrizruz J’ Torres, padredel refericio 
don Juan Jose, sirvio a S .  A1. en el real 
ejercito del I-eino de Chile de capit3n 
dc  caballos, y obtuvo 10s cargos de.reg,i- 
dor y alcalde orciinario d c  la expresada 
ciuclad de Santiago, i: interinainente el 
de alguacil mayor de aquella Real Ru- 
diencia; y que el dicho don Juan Igna- 
cio d e  Santacriiz fue hijo legitimo de 
don Francisco Antonio de Santacruz y 
Gonzalez y de dofia Teresa Juana A l a -  
ria de Torres I Iur tado  de A,lencloza, 
naturales ambos de estos reinos. 

((Que el expresaclo don Francisco A n -  
tocio de Santacruz, abuelo paterno del 
referido ddn Juan Jose, fue hijo legiti- 
nio de don Lucas de Santacruz y de 
cloiia Catalina Gonzalez; y que dicho 
don Lucas, bisabuelo del expresado don 
Juan Jose. fue hijo legitimo de don Die- 
go de Santacruz, iiatui.al de  la ciudad 
de Soria, mayorazgo, dueiio 1 7  cabeza de 
s u  linzije, casa y apelliclo de Santacruz. 

((Que la dic1i.a cioiia Teresa Juana Ala- 
ria de Torres I I urtado de Alendoza: 
abuela paterna del expimado don Juan 
Jose de Santacruz, fue hija leg-itima de 
don Juan h,Ianuel d e  Torres y de d o h  
Juana Catarina I-Iurtadc de Mendoza y 
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PArraga, naturales ambos de la ciudad 
de Sevilla; y que el dicbo don Juan 
Manuel de Torres fue hijo legitiino de 
Gzspar de Torres y de dofia Gregoria 
Alniundaracin y de la Vega, y h t a  lo 
fue de Esteban i\lmundaracin p de cloiia 
Francisca de !a Iiega; y l a  dicha dofia 
Catarina I lurtacio de hlendoza y l ' irra- 
ga fue hija legitima de J u a n  I - I u r -  
tado de hlencloza 4' Pir raga  y de doAa 
Josefa Gonzilez, naturales de  la villa 
de hladricl: todas personas limpias, te- 
nidos, conocidos y reputados por no- 
bles, y como tales obtuvieron 10s car- 
gos honorificos, politicos y militares 
en las repitblicas donde estuvieron ave- 
c i ii d ad o s . 

(( I g u a I ni en t e con s t a co i n  p ro bad a I a 1 e- 
gitimidad ? liinpieza por parte de doiia 
Maria hlercedes Silva de la Bancia, nia- 
dre del referido don J J a n  Josk de San- 
tacruz, la cual fue hija legitima de cion 
Andres  de Silva Siinchez del Pilar, 
contador, juez oficial real q u e  fue de 
las cajas de la niencionada ciudad de 
Santiago, y de doAa A n a  de la I3anda 
C9nipo Lantadilla, natural esta de la 
inisina ciudacl de Santiago, y aquel  de 
la de Sevilla. 

((Que el dicho don Anclres de Silva 
Sanchez del Pilar, abuelo materno del 
referido don Juan Jose de SanLacruz, 
fue hijo legitiino de don hIanuel de Sil- 
va y Castro, y de doiia Alaria Sinchez 
del Pilar y Peiiaranda, naturales a m -  
bos de la expresada ciudad de Sevilla; 
y que el dicho don h n d r k s  de Silva 
Sanchez del Pilar,  y don hlanuel de Sil- 
va y Castro, su pac1re;sirvieron a S. 1\13. 
en varios einpleos politicos y militares, 
asi en la ciudad de Pananii .  como en 
el real ejercito del reiiio de Chile, y se 
se le confiaron varias comisiones por 
10s Virreyes y Presidentes que fueron 
en aquel tiempo, en que .desenipefiaron 
su obligation. 

((Que doiia A n a  Alorales Campo Lan- 
tadilla., abuela materna del referido don 
Juan Jose, fue hija legitima de don Juan 
Antonio de la Baiida y Chavez y de 

dofia Isabel del Campo Lantadilla L6- 
pez de Gainboa; y que el dicho don Juan 
Antonio fue hijo legitinio del doctor 
Lorenzo Morales de la Banda y de 
do5a A n a  de Chavez, naturales de Lle- 
rfna en estos reinos, personas princi- 
pales de aquella republica, y como tal 
obtuvo e l  dicho doctor Lorenzo Mora- 
les el empleo de ministro titulado del 
Santo Oficio de la Inquisicitjn de la 
propia ciuclad de Llerena: en donde 
tanibien fue familiar del Santo Oficio el 
mencionado don Juan Antonio Mora- 
les de Ta h n d a  y Chivez, quien igual- 
mente sirvio A S. hl. en el real ejkrcito 
de Chile. 

((Que dofia Isabel del Campo Lantadi- 
Ila Lopez de Gainboa, bisabuela del es- 
presaclo don J u a n  Jose de Santacruz, 
fue hija Iegitima de don Juan del (;am- 
po Lantaciilla y Ordbiiez. alcalde ordi- 
nario que fue de la mencionada ciudad 
de Santiago de Chile, y de dofia Cristo- 
balina Lhpez de Gainboa. 

((Que el dicho don Juan del rhmpo 
Lantadilla y Ord6iiez, tercer abuelo del 
referido don Juan Jose de Santacruz, 
fue hijo leyitimo (de don Juan  del Cam- 
po Lantadilla y de cioiia Quiteria de 
Ord6fiez, vecinos de la ciudad de Los 
Reyes; y que la mencionada doiia Cris- 
tobaliiia Lopez de Gainboa y Saavedra 
fue h i l a  legitima del capitin Andres Lo- 
pez de Gamboa y de doiia Isabel d e '  
S a a ve cl I- a .  

((Que don J u a n  del Campo Lantadilla, 
cuarto abuelo del expresado don Juan 
Jose de  Santacruz, fue natural de la ciu- 
dad  de R U I - ~ O S ,  hijo legitime de R-oque 
del Campo y de Alaria Diez Sandoval 
La n tad i I I a .  

((Que el ciiclio Roque del Campo, quin- 
to abuelo del refei-ido don Juan  Jose, 
fue hijo lecjtinio de Juan del Campo y 
de L.eonor de Frias; y su mujer Maria 
l>iez Sandoval Laiitadilla rue hija d e  
legitima de Diego de Lantadilla y de 
Ana Sandoval; y que,  asi 10s referidos 
coni0 10s deinis sus ascendientes, fue- 
ron tenidos por cristiniios viejos, lim- 
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pios de  to& mala ram, y d e  notoria no- 
bleza. 

~Ultiiiianieiite, en cartas para S. h/I. 
de  26 de Febrero de  1763 y 13 de  ,Ilarzo 
del niismo aiio, informan 6 favor del 
referldo doli Juan Jose de Santacruz el 
presidente interino de  la Real i\udien- 
cia d e  Chile don Francisco Javier de  
hlorales, el Cabildo Secular d e  la men- 
cionada ciudad de  Santiago, ? 10s cui-as 
rectores de  aquella Catedral; y conies- 
tancio tocios con cuanto queda relacio- 
1iildo acerca de  su caliciad 5’ iiikr-ito, aha- 
d e  el I’residente que  este sujeto se ha 
manejaLio clesde sus pi-imeros aiios con 
tan buena conclucta que  ha  logrado el 
aprecio y estiniacion de  10s presidentes 
sus antecsores y del actual virrey del 
Peril cion Alanuel de  Aniat; por lo que 
lian puesto i su cuiclado varias coniisio- 

, ii  es  , no ni b 1.A n dol e re  pe t i ci a s veces para 
Iiocer I n  visita de bodegas del puerto 
de  i’alparaiso; en cuyo ai-reglo en seis 
ahos consecutivos, ha trabajnclo con in- 
czsanle dcsvelo, ciependiendo de  el la se- 
guriciaci de  10s frutos que  en ellasedepo- 
sitan de  todo el reino, :, por consiguien- 
t-, el aumento de 10s reales derechos, 
y en especial, clel ramo de balanza; que 
1x3 sidoeuviaclotainbien al misnio puerto 
en muchas ocasiones en caliclad de  ofi- 
cia1 real para el despacho de 10s na- 
vios clel comercin de C6diz que l ian 
arribado 6 el, y para el cobi-o de  10s de- 
rechos reales que acleucian, en que se  
ha manejatio con la mayor- integridad; 
coiiio taiiibi& en el transporte cie l a s  
tern poral idncles de  1 os regu lares ex pu1- 
sos clel Colegio de Valdivia, que de 
aquel puerto conduj6 6 la capital de  
Santiago entregb exactamente en 
aquellas reales cajas; que  h a  sido dos 
veces electo procurador genzrnl, cuyo 
c ~ r g o  ha sei-vi’do con utiliLiad del piibli- 
c3 y aumento de 10s propios de aquella 
ciudad; 11 que igualinente l in  deseiiipe- 
f i ido las judicaturas de  juez de aguas  y 
d :  abasto; que  ha lograclo revivir en lo 
pjsible el raiiio d e  Penas de CAiiiara, 
de que es receptor:general, cuyas cuen- 

tas le hai i  sido siempr-e aprobadas sin 
el nienor r e p r o ;  p que, finalmente, le 
lla nombrado el misnio Presidente, en 
vii-tud de la comisiin del Virrey del Pe- 
ril, por jue.  cie balanza de ayuella real c .. a s  de  hloneda, nuevaniente incorpo- 
rada 6 la Real Corona, en cuyo niiniste- 
rie iieseinpeha pel-fectamentt: su obliga- 
ciGn. IZI CabiIcIo ~ e c u ~ a r  en su carta 
dice ser este sujeto uno de los que niis 
contribuyen 6 clar honor a aquel Cabil- 
do, asi por  SLI regular iiiodo de  poi-tar- 
se, conio poi-,su inteligencia y celo; por 
Io que casi todas Ias veces que se ofre- 
ce hacei- acueidos p2ra  el bien del pu- 
blico, se le encarca el extenderlos con 
la niayor satisfaccihn de  10s capitula- 
.res. Y 10s curas i-eciores espresan en la 
suya que poco iiiis de ti-es ahos que el 
referido c i o n  J u a n  Jose tiene s u  car- 
go la niayordoiuia de  la cofi-aclia sacra- 
inental de  aquella, catedral, ha logrado 
poi- niedio de su cticacia, cristiana vida y 
loables costuiiibres se . l i apn  las f u n -  
ciones niensunles cie renovacihn + ]as  
extraordinarias cie Corpus, su octava y 
otras. con la mayor solemnidad; sin 
embargo de  las cortas i-entas que tiene 
dicha cofi-adia; y que se ha enipleado y 
e ni p 1 ea con ti n u a ni e n t e, con ed i f i  ca c i d 11 
d e  todo el pueblo, en llevar sobre sus 
lionibros 10s cuerpos de  10s difuntos 
pobres ?; ajusticiados, y en  o t ras  obras 
de  picdad: por cuyas cir-cunstancias I C  
consideran digno de  que S. 1 1 .  se sirva 
pr-eiiiinrle con a l p n o  de 10s corregi- 
niientos del Per6,  tj con la g’racia que  
fuere mis cle su real ~ifii-ado.-~~adi-id, y 
Enero I 3 Lie I 77.4)). 

S,\NTt\ C31iUZ Y Z E N T E N O  (Luis 
DC). Oidor de  Charcas, proniovido en  
19 de  Octuhre d e  1777 a ciecano de la 
Audiencia de S‘intiaqo, A cloiicle lleg6 
el 2 de Novienibre del afio siguiente, 
recibi6ndose de  su cargo el 26 de ese 
nies. Fue caballero de  Santiago. na- 
t u r a l  d e  Lima, hijo del doctor Jose d e  
Santa Cruz, tanihien caballero d e  la 
iiiisiiia Orden; conde de  S a n  Juan de  
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Lurigancho, tesorei-o propietario de  la 
Casa de l loneda de L ima ,  y de  Mariana 
Zenteno Chiniz  y Alendoza. Test6 en  
~ b r i l  de 1780, hallandose en pie, ((aun- 
que  con males habituales)). 

S A N T A  h l i \RIh  (R?.ITONIO NARCISO 
DE). Nacio en Sevil!a J’ f u e  hijo de Jose 
de Santa Rlaria 6 Ignacia Florencia. 
Conienzci a servir en I 730 y pas6 6 Chile 
coni o s u b  te ii i en te del segu n d o bat a 1 lo n 
del reginiiento de l’ortug-al. E n  1738 el 
presiden te.h’lanso le nonibro comandan- 
te de San ta  J u a n a ,  hahiendo ascenciido 
clespues hasta teniente coronel. Entregb 
el mando de la provincia de C:hiloe, que 
Iiabia sei-viclo nibs de 13 afios. el io de 
1)icieiiibl-e de 1761. 

1711 1774 obtiivo su retiro y ag repc ihn  
a Concepcion. 

MuriO el 13 de Septieinbre de 1777. 

S A N T A N D E R  (Fr. Manuel). Prior 
de la  Recoleta doniinica clesde 1762 hasta  
el 6 de  Agosto de  1765, en que murib  
d e  repeiite en  Santiago. Ilabia iiacido 
en  1 7 2 0 .  

s T :\ N I < r i  k2s 1’1 s OS11 (.\I A R T i N  

DE). Natu ra l  de \’aI<iivia. E ~ X  Iiijo Lie1 
capitin hlartiii de  Santander  y ‘de \ la.  
ria Calder-6n de llontzsclaros: su padre 
vino i Chile con IIurlaclo de  .IIendoza 
y mur i6  en Libkn, y su iiiadre era hija 
de hl art i n Fe r i i  ii n d ez d e I\ I o 11 tescl d, 1‘0s , 
que en el asalto de Va ld iv i a  por lossin- 
dios perdio d ti-es hijos, y m6s tarde  otro 
junto a Angol.  

Empezci 5 servir en 1595, distinguikn- 
dose en la guerra durante el gobierno d e  
Alonso de liibzra. En 14  de Agosto de 
1638 fue nomhraclo cap i t in  de  infanteria 
del numero de Santiago, clonde se esta- 
blecio y lleg6 :I ser niiembro del ~ :ab i ldy  
(16441. 

S A N T I A G O  ( J G A N  r)i;j. El coinencia- 
dor. IIabia nacido en 1513 p vino  
Chile con Alinagro. En 153s se liallabci 
en  el Cuzco. 

SANTIAGO CONCHA (Josl:: DE). 

Nombrado alcalde del crimen de Lima 
en 1692, nlientras lleyaba ocasion de 
galeones en que  poder hacei- viaje, es- 
t u  vo est u cl i  a n ~i o en S ala m ;I n ca . 

Despuks cle haber servido poi- mas de  
13 afios la plaza de alcalde del crimen 
de L i m a ,  fue proniovido ii oidor de Chi- 
le, cargo cle que tonit  posesion el 17 de  
Dicienibre de  1709 y que ejei-cio has ta  
el 1 7  de Diciembre del misnio aiio. 

En 31 de  Dicienibre d e  1716 el Vi- 
rrey del I>eru dispuso .clue Ustariz debia 
cesar desde luego en s u  cargo de presi- 
cleiite, y que le suhrogase Santiago 
Concha, quien f u e  recibiclo en el puesto 
por l a  i-\u:liencia el 30 de .\larzo de ~ 7 1 7 .  
Pallecio en Lima el 9 de h l a y o  de 1741. 

S A N T I A G O  CONCI-It\ (Josl? 3 E ) .  

Naci6 en Santiago en 1760, hijo de Rlel- 
chor d e  Santiago Concha y de  Constan- 
za Jiniknez Lohaton. En 1779 entro a1 
Seminario de San to  Torihio en Lima, 

se recibi6 de ahogaJo en 1784. E n  26 
de  Novieiiibre de 1794 fue nombrado 
oiiioc de ChiIe: cargo de que tomi, pose- 
si611 en 9 de Diciembi-e del afio siguien- 
te, con iiiedio sueldo mientras viviese 
s u  padre. I511 179; se le conceclio licen- 
cia para casai-se con su sobrina hlaria 
Josefa de la Cei-da y Concha. l:ue vocal 
de la J u n t a  de Temporaliciades, jue:< de 
bienes iie ciifuiitos, director de la Aca- 
d e m i a  de  Leyes. 4’ con ocasi6n de la 
partida del presitlente l’ino, la Audien- 
cia le nombr6 para que despachase 
lo diario 1’ 111-gente en 10s negocios de 
la Capitania general. Santa C r u z  de 
‘l‘riana lo eligi6 como s u  diputado a la 
J ~ i i l a  Central de  Espaiia. Concha re- 
nunci6 la asesoria del Concle de la 
Conquista; sienilo cleclarado, en  5 de 
l>icienibre de 1814? ((realistan por la 
Junta deVindicacibn. Vivia ai in  en 1818. 

SANTIAGO CONCIIA (AIL: q LCHOR 

DE). biei ido oitlor de Charcas, se cas6 
sin periiiiso, el 19 de Dicieiiibre d e  1754, 
con Constanza J i m h e z  Lobatbn, hija 
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de Nicolas hkirquez de R o c a f u e r t e ,  
presidente de la misnia Audiencia. El 
arzobispo de Charcas (;regorio Alolleda 
le acus6 al Rev de haber cambiado en 
1764 la iitjniina de 10s propuestos para 
el curato de'rocopalla, y de clue liabia in. 
tervenido en una reiiuncia supuesta del 
arzobispado, por lo cual se le iiiipuso 
una niulta de dos mil pesos, queclespues 
se le perdoni.  Se  recibio de s u  cargo 
de oidor de Santiago en 1 2  de L'ebrero 
de  1.758, y en 6 de Mai-zo de 1777 fue 
proniovido 5 alcalde del Crimen d e  la 
t\udieiicia de Lima. Falleci6 en esa ciu- 
dad en 1796. 

Vease Odriozola, Lil., 1, 2 2 0 ,  283; IIis- 
loi-iadoim de Chile, IX,  228. 

Si \NTlLLAN ( I - l E i w m D o  DE). NaciO 
por 10s ahos de 1519. Provisto oidor 
de la Audiencia de Lima en 1.543, 
acompafi6 a Chile Hurtado de Alen- 
doza, quien luego de llegar acoquini- 
bo le nombr6 en 6 de Octubre de r557 
usticia mayor y teniente general suyo 
en.estas  provincias. 

E n  1561 le encontranios ya en Lima 
otra vez en su cargo de oidor. 

Nombrado para funclar la Audiencia 
de Quito, llegc') aesa ciudad el 18 de Sep- 
tienibre de 1564, (cy luego asento, dice 
el Cabilcio de Quito e n  carta a1 Rey fe- 
cha 23 de Octuhre de ese afio, la Real 
Audiencia que V. A ¶ .  ha sicio servido 
mandar fundar en esta ciudad. Hemos 
recibido p a n  bien. mercecl y conteiito 
en que sea el presidente cie ella, porque 
le tenemos por cristiano y tiene ya mu- 
cha espirienciadelas cosas desta tiet-ran. 
((Luego al d ia  siguiente de mi Ilegada. 
expresa por SLI parte Santil lan,  hice 
poner 10s estraclos y se asentb esta 
Audiencia y provei 10s oficiales nece- 
sarios para ellan. (Cor-la de SLiiz/illdiz 
nl 'qey,.fechn 20 d e  Seplieniht-e dd 1564). 
Fuel  sin embargo, acusado de ((tiranias 

y vejaciones, de anibicion en el gobier- 
no, de destierrns s in  causa.)) (Carin d e  
Wnrlii i  cic Cai-rniizn de I 5 de 5Wni.zo 
de 1566;. Otro le acus6 de que hacia 

SANTISTEBAN 

toinar '10s despachos en 10s caniinos. 
('Carid de He?-wando de .At.iiedo de 18 
d c  ilfa,zl-zo de 1566.) KSU gobierno es el 
mBs afligido y trabaloso de cuantos ha 
liabiclo en este reino.en las tiranias y 
calamidades pasadas a causa de la mala 
forma )T manera que tiene en el gobier- 
no.)) ( C ~ r l n  dc CP)inz de il.;mgalltzlzes, 
G i q n q u i l ,  I 6 d e  Wai-zo de 1566). LO 
cierto es que en la residencia que se le 
toin6 de s u  cargo de presidente se le 
acreditb habet-se hecho de niuchas ene- 
mistades por SLI caricter pendenciero, 
resultando a1 fin condenado en dos mil 
pesos de multa, que durante s u  per- 
maneiicia en la corte consigui6 que se 
le rebajasen 5 trescientos. Se le hizo 
tambien cargo en  aquel juicio de haber 
acompafiado i Chile B I-Iurtado de Men- 
doza. 

Saptillan se cas; en Arequipa el I I  

de Octubre de 1555 con Ana de Ville- 
gas, hija del afiimaclo capitan Jer6nimo 
de Villcgas. LlevOsela Lima y en se- 
guicla a Guanuco. En 1571 se hallaba 
en Madrid y estando en Granada e1 I I de 
Mayo de 1572 recibio s u  presentacihn 
para el obispado d.e Chai-cas, cargo que 
no alcanzo a deseiiipefiar poi-que falleci6 
e n  Lima el 8 de Junio de  1574. 

SANTISTEBAN (1'. Luis DE). Naci6 
en Puenzalida, cerca de Toledo, y fue- 
roil sus padres Francisco JLorenzo de 
Santisteban y Ana Lopez. De 16 aiios 
de edad, 'en 1636, fue recibido en la 
Conipaiiia, en Lima. I-Iacia entonces 
ocho nieses que estudiaba en esa ciu- 
d a d ,  habiknilolo hecho antes en Alcala 
de Henares. Fue superiorcle la residen- 
cia de Alendoza. 

((Cuanclo gobernaba la Vice-Provincia 
de Chile el 1'. Francisco .lavier de Gri- 
jalva, se noinbr6 visitador de ella a1 P. 
Luis de Santisteban. Ejerci6 esta comi- 
sitin e n  1676. y zoncluida Csta, siguio de 
rector cicl noviciado de San Borja, que  
en 1668 liabia gobernado tainbikn. N o  
sabemos si el P. Santisteban recibio su 
nombrainiento del P. General, 6 fue 
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iinicamente delegado del P. tIernancIo Liable por sUs escritos que era de casa 
Cabero, que en 9 de Gctubr-e de 1675 se ilustre, 7 que entre sus estudios salio 
encargrj del provincialato de1 Peru, des- aprovechaclo en el idionia latino y en 
puCs de estar en el desde el 1 5  de  N o -  las  inateni&ticas, puesle eran niuyusua- 
viembre de 1672 coni0 visitador v vice- les 10s testos en dicha lengua, con 
provincial sin haber- visitado Chile.)) eIIa tuvo en cierta ocasibn hora y media 

El padre Iiosales nos infoi-ma que la de esplicaciones con la reina Isabel de 
vida del P. Juan Lhpez .Ruiz (se encuen- Inglaterra, que kl dice lo hablaba con 
tra en su Coizqni.r/~ espcirilzial d e  Chile), elegaiicia; de las inatematicas hizo 
la to1116 de la que h a l ~ i a  escrilo el pa- sobresaliente aplicacicin 3 la geoglafia, 
dre Santisteban. astronomia y n3utica. A iinitaci6n de 

Hubo en Chile oti-o jesiiita de su niis- sus deudos, que siempre (dice en algu- 
mo iioinbre y apelliclo, nacido en r56S, nos de sus escritos) habian  empleado 
y que figur6 en este pais A fines del si- su v ida  en el real sei-vicio, el contaba 
glo S V I .  inks de 20 el a h o  1572, 10s 15 de ellos 

en el I)eru y sus iiiai-es; de donde se 
SANTO DO,l I INCO (COSME). Piatu- infiere que conienzb su carrera a me- 

ral de Covarruhias, cler-igo, que des- cliados del siglo XVI, y pasaria 4 aquel 
pues de haber eslado en Honduras, pas6 continente hacia 1557. Persuadiclo por 
a Chile, habiendo muerto antes cle 1558. sus conocimientos niatematicos de 13 

esrstencia de otras tierras e islas tocla- 
via ;ncrjgnitas en la h la r  del Sur, se 
ofrecio en 1567 a su descubrimiento: y 
el licenciaclo Castro. gobernador del 
l’erci, agradecikndoselo y prometiendo ’ 

en noinbre del Rey favorecer este ne- 
Su  diestra en los contrarios asi emplea pocio, le cometi0 el cargo y .total go- 
Que > _  excede la verdad i ilio contando. bierno de la expedition: Sariiiiento. 

auiique desde luego lo acepth, quiso, no 
E n  realidad estos versos rezan con obstante, para cautivar el apoyo 4’ eficaz 

Diego Bravo de Saravia. Vease este coopei-acion d d  gobei-naclor, que fuese 
no ni b re. de general nlvaro de Mendaiia, sobrino 

del gobernador, reservandose e1 sola- 
S A R A V I A .  Vease YA5sz DE S A m v I ; \ .  mente la derrota y direccitin del descu- 

briiniento y el mando jnmediato de la 
SARALEGUI ’I‘ LANDAETA (JosB nao capitana. A 10s principios d e  la 

DE) .  Natural de Concepcihn, hijo del navegaci6n le iba subordinada la derro- 
maestre de campo Juan de Saralegui y ta conforine a instruccion particular; 
de Maria Josefz Lanciaeta. Despu&s per0 despues se desentendieron de ella 
de gi-aduarse de doctor en la Univer- hlendaiia y el piloto mayor, no consi- 
sidad de San  Felipe, se orcieiio en 1737. derando a Sarmiento sino cuando se ha-  
En 1712 fue noinbrado maestro de cere- llaban en algiln conflicto: descubrieron- 
monias de la Catedral de Santiago. se, no obstante, varias islas, entre ellas 

las de .Avachunibi y ni11aclr211126i, bajo 
SARAIIEXTO DE GAAIBOA (E’s- 10s 14” S., y a 200 y tantas leguas de  

DRO). ((Celebre navegante, natural de la Lima: otra que llainaron Isln del Nom- 
villa de Pontrvedra en Galicia. -4un- 61-e de Jeszis, y la de Aloglu 6 Safzln 
que  sobre su filiaciOn G familia, y en Isabel de la Esfi-ella, desde la cual se  
cuanto 3 su  educacion, nada circuns- vieron otras muchas, explorando Sar- 
tailciado podeinos decir, parece indu- miento por tierra algunas de grande 

SATIA\‘I!\ (DrEco DE). Celehrado en 
el poema de  as ~ U C I - I ~ ~  de C/i i le:  

... en  la pelea 
El espsiiol valor acr-editando 

. 
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extension: mas, nadavalieron sus I-eque- Liicar 6 fines de Septienibre, .contl:a el 
rimientos y protestas para que se for- parecer de Sarmicnto: que no queria 
inase estahlecimiento en ellas, ni para Liarsea la mar por la proxiinidad de la 
repriniir et a f a n  Lie regresar A Lima; y estacihn cie  as teiiii<estacies. 
hasta se desprecici el ruiiibo seiialado ((Perdikronse pues cinco naves estan- 
por 61  par^ la vueltn, y tomaron otro do a6n  entre cibos,y aho~6roiiseii iasde 
que  10s Ilevb 2 mas cie 30" N. sobre la ochocienlos Iiombi-es. Volvi6 la a r m a d a  
costa de Nucva-Espafia .  Sufr iO despues a rehabilitarse cn Cicliz y comenz6 la 
otras tropelias, y cuando se disponia en pugna entre Sarmiento y F.lores, de que  
Xicaragua para venir a exponer per- file resultado la pkrdida de una fragata 
sonalmente a1 Rey todo el suceso de y l a s  calnmidades quedespues siguieron. 
aquella jornada, habiendo Ilegaiio a l a  LIabiendo 1le;aJo la armada d Cabo- 
saz6n a1 Peril el nuevo virrey D. F ran -  Verde el d ia  cj de Enero de rj8,, Sar -  
cisco de Toleilo, suspendi6 el propilsito, miento, en coiiipafiia del gobernador  
y f u e  3 darle cuenta de toJo. Tratancio del ingeniero Antoiieli, y del niismo 
despues de verilicar su venida ;I EspaRa, Diego Flores, reconociG y design6 en 
le detuvo el virrey para que le ausiliase la isla'cie Santiigo 10s puntos que cle- 
en la visita general de aquellas provin- bian fortificarse: describio esta y otras 
cias y en otras atenciones, con cuya islas; pero el coiiato cie su rival hizo que 
ocasicin fornib descripciones del pais, y no Ilegase a nianos del liey la relaci6n. 
escribio la [Ziskri~z tie /o.r l/zca.-En Posado u n  iiies, es dccir, bien entrado 
Octubre de 1579 salio de orden del virrey Febrero, partieron de alli con ruinbo a1 
d perseguir a1 corsario Drake que infes- Jniieiro. adonde aportaron dia 2 1  dc 
taba las costas dc aquellos nixres, ha- :\larzo. y permanecieTon de invernada 
cer completo reconocimiento del estre. hasta Novienibre, coiiforine i las Orde- 
cho de hlagallqnes. por ctonde Drake nes del Gobierno; contrastancio aqu i  el 
habia pasado d ellos, y venir a propopel- cclo y activiciad de Sarmiento para todas 
6 S. NI.  10s medios de dominai- aquel Ias c3sas que debjail prevenirse. con la 
paso, para' seguridaii de Ias Inclias y incrcia y la s6rdida coclicia de algunos 
demas,posesiones en la Mar del Sui-. En de sus compaiieros. Salieron en fin del 
Septieinbre del afio siyuiente presen- Janeiro para el Magallanes dia de To- 
ti) a1 Itey en Radajoz las descripciones dos Santos, componi&ndose la armada 
de Io que habia dcscubierto y reconoci- de 16 naos, mal paradas por  el da60 
do: tratcise de sus planes en junta coil que habian sufrido en maderamen y 
Antonio de Eraso, Juan Delgado, A n -  lierraje: a1 primer viento fuerte que 
tonio de lllescas y el misin3 Sarmiento; tuvieron pasados 38" S. se perdib un 
y coin u n i cB nil ol os k s  t e po r ni a nil ado il e be rga n t i  n , cu i i i  pi i e n dose el p ron os t i co 
S. M. con el iluque de Alba, marques de Sarmicnto, despi-eciado por el pal-- 
de S'anta Cruz, y D. Frances de /\lava tido prepondcrante, y perecio tambikn 
en Lisboa, quedo acordado y se resol- la naoRio2acon cuanto tra.sportaba para 
vi6 fortificar y poblar ambas riberas en el establecimiento, y ni6s de 350 perso- 
lo m6s angosto del Estrecho; se apres- nas que la tripulaban: siguiendo la Ca- 
t6 la expedition conveniente en Sevilla pitaiia en retroceso, sin quererse oir 6 
bajo la direcci6n de Sarmiento, nom- Sarmiento, no par6 hasta 10s 28" y S: 
brado ya gobernador y capitan general perdi6 otra nao por igual indolencia 
del &lagallanes, asi conio Diego 1710res y abandono. En 13 de Enero 1583 57 des- 
Valdes general de la armaria que se ctes- pues de haher intentado en vano  que 
inaba al efecto; y dacla a ainbas la Sarmiento desistiese de la empresa, 
respectiva real instruccibn en Lisboa para cohonestar la vuella a Espaiia, 
a 20 cIe ~ g o s t ' o  1581, z a r p ~  la armada de la isla de Santa  Ca- saliei-on de San 
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talina, adonde se habia abrigado; per- 
dikndose 6 la saliLja la nao  quz ilevaba 
las provisiones. Llegados hasta cerca 
del rio de la P la ta ,  y juzgando por 
c i e rh  inci3encia que la cocslancia iie 
Sarniiento estaria vencicla, se volvitj 3 
la c a r p  con 61 para que desistiese ciel 
viaje; per0 aunque disininuiiia la arma- 
da de otras tres naos, poi- conucicia con- 
niveiicia, l iepj  ciicha armada al Estre- 
cho en princi pios ciel siguiente I'ebrero, 
ya reciucicla a, cios naos y tres i'ragatas, 
que dieron fondo a1 ab1.ig.o tic In gr-an 
bni-snimz del cabo LZC I n s  1. 
otro dia, por Ieve oposicicin de viento y 
mirea,  se ech6 afuei-a la capitana, si- 
guiendola otras ti-es naos cofi rumbo p o r  
el primer cuadrante. , Sarmiento hizo 
poralcanzarlas, requiriti a viva voz A Die- 
go Flores, quien t a m b i k u  tuvo al [ in  
que seguir, por habersele sublevado 10s 
de  s u  galeaza. 1)espues de alguna m a n -  
sion en el puei-to de San Vicente y tle 
ocurrencias nias 6 nienos curiosas, en-  
traron en janeiro priucipios de ala- 
yo, donde ya estaba el general I). Diego 
de Alcega con cuatro naos cargadas de 
viveres, que  el IZey envinba para  la em- 
presn de Sarmiento con cieilas cartas 
reales para 61 y Lliego I:lores, sobre 
apresto de  corsarios en' Francia la 
urgencia de fortificar el paso del Ala- 
gallanes. Pero nada pudo vencer la 013s- 
tinaci6n de Flores, que despuc's de ha- 
ber hecho cuanto quiso para destruir 
tan costosa especiicibn, piirtib para 12s- 
paiia en Juii io del misnio aAo 83, sin 
despedirse de las autoridades, y trayc'n- 
dose lo niis florid0 de bajeles y gente 
y gran parte de 10s bastinie1itos.-Sar- 
miento, haciendo rostro firme a toclas 
las dificultades, sienipre persisti6 en su 
enipresa, y A peser d e  la guerra que le 
declararon 10s honibres y 10s elementos, 
fundo en el Estrecho cios ciudades, que 
denoniino Nombre de Jesus la u n a ,  y la 
otra ciudad de D. Felipe, tomando jus- 
tas providencias para s u  gobieriio poli- 
tico y civil, eclesiastico y m i l i t a r .  El 
hambre y la miserio se apoderaroii de 

I 

las nuevas colonias. Sarmiento, arroja- 
do por las tempestades al Brasil,  pro- 
C U M  infructuosainen te ciarles socorro; 
naufraga a1 entrar en el puerto del Sal-  
vador; trata de volver 2 Espafia despuks 
de mil contratiempos, y es hecho pri- 
sionero por 10s ingleses y presentado & 
la .lZeina Isabel, que le trat6 con aga- 
sajo y le di6 libertad; cae en Francia 
en poder de 10s hugonotes, que le tienen 
en tenebrosos calabozos, de donde s610 
logra salir inediante uti crecido rescate 
que obtuvo de la largueza del Rey d e ,  
1Sspaiia. En 159' fl.ie por. alniirante de 
10s galeones que salierori para Nueva 
Espaiia, y es la i i~tinia noticia que se 
halla de Sarniiento. 

K D C  la navegacibn de Sarmiento por 
el Estrecho desde el Peru,  y de su se- 
gundo viaje desde Espafia p r a  forti- 
ticar aquel paso, habla mas 6 menos 
confoi-me a lo que dicen 10s documen- 
10s aqu i  extractados, el P. Mifiana, con- 
tinuador de la EIisto~in de Espm'in del  
1'. Mariana, en 10s sucesos de -1580 y 
1593. caps. 7.0 y 14 del libro 8.0 

((De sus escritos, liabiendo echado a1 
agua 10s que traia cuando lo apresaron 
10s ingleses, no se sabe mis que d e  
algunos pocos, citados por biblitigrafos 
6 hallados eii arc1iivos.a 

La figura de Sariiiiento de Ganiboa 
ocupa un  lugar  tan notable en la histo- 
ria arnericana, especialinente corn0 na- 
vegante, que s u  biografia, hasta ahora 
sin hacer, ocuparia u n  volunien entero. 
Dentr-o del iiiarco ,de iiuestro trabajo 
apenas si podeiiios presentarle en uno 
que otro rasgo. 

Todos 10s autores que han tratado d e  
Sariniento de  Gamboa, desde Fernan- 
ciez de Navarrete en adelante, le haceii 
nacei- en Pontevedra, en Galicia, con- . 

fundiendo el lugar de su naciniiento con 
el de su padre. 

Era natural de A!cali de I'lenares, hijo 
de Bartolonie Sarmiento, oriundo de 
Pontevedra en Galicia, y de Maria de 
Gambna,  originaria de Bilbao. 

Sarmiento de Gamboa pertenecia a 
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una familia que habia servido sienipre 
a1 Rep, hahiendo el niisnio desde muy 
joven seguicio el ejeinplo de sus ante- 
pasados. 

Dotado de talento, cultivo las letras 
y especialmente las matemhticas 4’ la 
astronomia, y despues de servir a1 So- 
berano cinco aiios en Euiopa, paso a 
las Indias, ((donde contar las inenuden- 
cias en que yo he servido k V. Al., p 
aprovechado en esta tierras expresaba 
mas tarde a1 Nonarca, ccotros lo dirino. 

S e  hallaba en Lima a fines de 1564 
y gozaba de gran  reputacibn de astrtj- 
logo, (el padre jesuita Jose de Acosta, 
que  sin duda conocib alli a Sarmiento, 
le  llama ((hombre docto en astronomia.)) 
Hisloria Natii~.~zl  de Ins 112dins, t .  I ,  pig, 
138, ed. de Madrid de 1792)~ cuando el 
arzobispo don fray Jeronimo de I,oai- 
sa,  procediendo coni0 inquisidor orcli- 
nario, le inicio una causa de fe y desde 
luego lo metio en la carccl. 

Procesado segunda vez por la lnqui- 
sicion de aquella ciudad y terminada a1 
fin su causa, no consta de 10s antecedentes 
que  hemos podido consultar, ni el visita- 
dor Ruiz de Prado nienciona tampoco,la 
fecha en que Sarmiento fue  encerracio 
esta segunda vez en la carcel; pero, tra- 
tandose de hacer valer sus deposicio- 
nes contra fray ITrancisco de la C r u z ,  
aparece que en 18 de Novienibre de 
1575 el Inquisidor Cerezuela ctniacclo 
traer de las dichas carceles a1 dicho Pe- 
dro Sarmientoa y que  alli se le citaron 
10s pasajes de su proceso en que nien- 
cionaba a Cruz. Entre estos, merece 
notarse el siguiente, en que Sarmiento 
explica lo que se contenia en el cuader- 
no de que tanto caudal se hacia contra 
el. ((Digo, expresaba, que en dicho cua- 
derno de que el fiscal me hace cargo, 
en s u  primer capitulo, ninguna cosa 
puse de mi cabeza, mas de traer ejem- 
plos de propiedades de piedras y yerbas 
naturales, y por no ser conociclas vul- 
garmente de todos, causan aclmiracion, 
y aiin vienen a ser tenidas de algunos 
por sospecliosas, siendo naturales, y 

de las influencias de la.; esti-ellas; y en 
el postrer capitulo piise 10s lugares de 
10s que tratan de 10s anillos, para nios- 
trar c6mo por lo que 10s autores tales 
escriben, yo 10s tenia por naturales, y 
para mi disculpa. y no para mas, lleve 
el dicho cuaderno al seiior Arzobispo. 
y Su Seiioria me mando que l o  llevase 
a fray LTrancisco de la Cruz y a fray 0 

JLKII~ del Campo, y a1 doctor Cola Ma- 
ria, y a1 licenciacio ITalccin, que eran 
consultores y asesores del seiior Arzo- 
bispo; y el doctor Cola Maria, como 
persona que entenciia astrologia, 10 
aprob6 por bueno, p me dijo que lo  
que en el cuaderno estaba escrito era 
verdad, 4’ Probaba con ello i i i i  ciisculpa 
bastantemente. y que no tenia de que 
temer; y que lo habia visto, escribien- 
dole yo la aflicion en que estaba, por- 
que el Arzobispo hahia dicho que para 
mi no hahia de haber mas  leyes de las 
que el quisiese, me escribio una carta 
en que me decia que no tuviese pena, 
que el se hacia cargo de ello y lo saca- 
ria a luz; y fray Juan del Campo, des- 
p u k s  que yo le Ileve el cuaderno, me 
escribi6 otra carta diciendome que pues 
en ello no habia herejia 111 especie de 
ella, ni error alguno en cosa de fe, que 
no tenia de que tener pena, y esto me 
asegur6 que yo no recusase al sefior 
Arzobispo Estas dos cartas se me per- 
diel-on en una  tormenta, a la vuelta de 
las islas, con otros niuchos papeles, 
etc.)) 

Terminada a1 fin su causa, sin que  
liubiese. dicen 10s Inquisidores, prueba 
de lo que el reo habia sostenido acerca 
de In promulgacicin del Evangelio, vista 
en consulta por el Ordinario y consul- 
tores fue votacia en que ccsaliese a cum- 
plir el destierro que le fue mandado 
por la sentencia del Arzobispo, que 
estaba por cjecutar [en] cuanto a1 des- 
tierro en estas Indias;  ((a que oyese una 
misa rezada un dia de entresemana, en 
pie y en cuerpo, con una vela, en forma 
de penitente; que abjurase de levi en la 
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sala de la audiencia, y ,  por fin,  que 
fuese sacado ii la verguenza. 

Sarmiento de Gainboa no se confor- 
m 6  con esta resoluciOn; pero, v is ta  la 
sentencia en grado de apelacitjn. se coii- 
firnib, librandole, por fortuna, de la 
verguenza. 

Despues de su primer proceso, Sar- 
iiiiento de Gambna se liabia hecho a1 
mar en basca de tierras desconocidas. 

Condenado esta segunda vc‘z, el Vi- 
rey y la Aucliencia le elejian, en 7 dc 
Agosto de 1579, ~ p o r  la experiencta que 
se sabe que tiene de la mar y de las nave- 
gaciones de ellas.)) para que fuese a 
descubrir el Estrecho de lMagallanes 
que acababan de surcar atrevidos pira- 
tas extranjeros. c y  verle y niedirle y 
saber como corre p en q u e  gracios 
esta.. . )) 

La poca suerte que hasta entonces 
liabia tcnido iba a acompaiiarle tocla- 
via en esta ocasion, coino hasta el fin 
de s u  camera, justificando siempre ha- 
her sido, ((el hombre de inas Iiabiliclnd 
que se hallase en el I’el-6, y cuyo nom- 
hi-e, segiin dice un distinguido ameri- 
canista, hasta hoy engrandecen su ge- 
nio nautico, sus arriesgados hechos de  
iiiarino y s u  grande entereza en las ad- 
ve rs i cl a de s. ,) 

En carta del Dr. Barros, oidor de la 
Audiencia de la l’lata, al Rey, fecha 
io de Enero de i5S1, se lee: 

((El desciibrimiento que agora envio 
hacer vuestro Visorrey con un capitan 

Sarmiento, 5’0 lo tengo poi- impertinen- 
te, y no s& qce efecto se haya conse- 
guido que bueno sea, sino es dar aviso 
a1 ingles y a 10s deinas enemigos para 
que sepan coni0 hay  entrada y salida 
por el inesmo Estrecho: para el servicio 
de V. AI. no paresce que conviene niu- 
dar derrota en la navegacion, pues sa- 
bemos que lo coiiosciclo, aunque sea 
malo, se puede tener poi- bueno, y una  
casa particular se guar& con trabajo 
y mal cuando tiene dos puertas, mayor 
raz6n corre en un reino. N o  ine quiero 
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resolver en esto, pues V. AI. tiene en su 
Conscjo hombres graves que con ma- 
duro consejo acordaran lo que inis con- 
venga al scrvicio de V. A ~ . D  

Consta que pas6 a Filipinas con Le- 
gazpi y que en real cedula de 16 de Oc- 
tubre le recomendaba el Rey por haber 
servicio durante diezis@is al’ios con sus 
arnias, caballos y criados a s u  costa, 
hallindose en la poblacion de Manila y 
contra el corsario Liniahhn. A Pedro 
Sarmiento pertenece la ReZaciOiz de lo  
sitcctliilo era el viilge que uerifico con Al- 
u c l i - ~ )  d e  ,2feitdm?~i ert descubriinieiito de 
I J S  islils d e  Saloititjiz, 1567. 

Acerca de Sarmiento de Gainboa pue- 
den consultarse 10s OpzisczrZo.~, (t. I ,  pp .  
235-251) y la NLiufica, (p. 252) de Fer-  
nanciez de Navarrete; el tomo V (pp. 
210-231)  de la CoZccciorz de Torres de 
Nencioza, y la Biblioleca cienlifica espa- 
iioln de Picatoste, p. 299. Nosotros pu- 
blicainos integros en el tomo I de nues- 
t ia llzqifisizibii ert Chile 10s procesos 
que por causas de fe se  le siguieron en 
Lima. 

De 10s varios Mernoriales y Relacio- 
nes suyas que se conocen su Nelacirjrz 
y deri-der-o del viage a1 Eblrecho de hln- 
gallaizcs fue publicada en 1 j68 por don 
Bernard0 de Iriarte, Madrid, 4.’ 

Por la identidad de nombres, por ser 
de la iiiisiiia epoca y por haberse halla- 
cio en Alexic0 y en el Perli, pudiera’du- 
ciarse si el Pedro Sarmiento de tiainboa 
de que tratamos es el inisino de que se 
habla en la Relncioia de Zas Jiligeizcins 
eia rnz6ia d e  10s flaiiieizcos y denids ex- 
Iraiigeer-o;\ y pot-1zrgucse.s que hay crz eslos 
reirtoy del Pirzi, hecha por Alonso Mal-  
donado de Torres, que en su original 
consultamos en el Rrchivo de Indias. 
Dice este celebre Iiterato-autor tam- 
bien de un libro famoso en la colcjnia- 
que habia nacido en Sevilla y que su 
padre era flamenco, de la ciudad de En- 
ghien, a donde le habia llevado siendo 
nifio; que hacia treinta y cuatro alios 
que habia pasado a Mexico en la flota 

I ’  
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del general don  Antonio Manrique, con 
licencia del Rey; que tenia sesenta aiios 
de edad y de hacienda mil pesos co- 
rrientes, y que en esa fecha, 1610, r&i- 
dia en Potosi. 

SARMIENTO D E  LEON (JuAI‘). Ca- 
pitan espafiol, apresado por 10s indios 
en 1563, fue rescatado en 1606 por el 
comandante de la Imperial, J u a n  I b -  
d u 1 fo Lisper g u e r . 

SARMIENTO RENDON (FR. A s -  
~osro) .  hlercenario, IlegO a Chile en 
1552. Vivib doce aiios en la Imperial, 
donde edifico un  convento de s u  Orcien 
y fue cura de la ciudad y ((el priniero 
quelos oficios divinos celebro, cantados, 
asi en canto llano como en canto de Or-  
gano con gran solenidad las pascuas 6 
visperas so1enes.n Se  enconll-6 en la po- 
blacibn de Villarrica y en la de Osorno 
con I- I u r tad o de AI end om. .P u e t a ni b i 6 n 
cura de Ango1,en cuya poblacidn se lia- 
116 durante cuatro, y ejercib adenias SLI 

niinisterio sacerdotal en Caiiete 5’ casa 
fderte de Arauca., durante 10s dos cercos 
que tuvo. Vivia aun en Chile en 1575, 
y f u e  miis tarde dos veces provincial en 
el Cuzco, segqn lo asevera Salinerbn. 
Este cronista dice que era de ilusti-e na- 
cimiento, sienclo constante que nacic) en 
Jerez de la Frontera, que vistio el licibi- 
to en hl i laga,  (en la portei-ia de cuyo 
convento se conservaba su retrato) y que 
se graduo de doctor en teologia. Segiin 
illgunus, acornpafib a 1111niag1-o en su 
expedicibii 5 Chile y regres6 mas tarde 
con Pedro de Valdivia por coniisario 
general de 10s religiosos. Visit6 5 Alen- 
doza y casi todos 10s pueblos de Chile. 
OIivares dice que fue inuerto por 10s in- 
dios mientras celebraba niisa. 

Veanse: Bernardo de Vargas, 11, 194; 
Snliiierbn, 301, 328; Olivares, 140; Gay, 
I ,  126, 138; GuzrnAn, y Eyzaguirre, 35, 
83. 

S ARM I EN TO D E SOT 0 A I  A Y 0 R 
(GAncin), aBQmbr6 el monai-cien 10s pro- 

ShR.MIENT0 

nieciios de 1642, virrey de la Nueva Es- 
paiia a don (iarcia Sarmiento de Soto- 
mayor y l l enriquez de L u n a ,  conde de 
Salvatierra por gracia que el rev don 
Felipe I l l  otorgo i s u  padre doli Diego 
Sarmiento de Sotomayor en 1612, reno- 
vando en el este titulo, que habia sido 
creado por 10s Reyes Catiilicos en 1492, 
a favor de cion Pedro de Ayala  y que 
iiabia vuelto a la Corona por extinci6n 
de la descendencia de este; marques de 
Sobroso, por gracia confericia a el mis- 
mo, por el rey cion Felipe 1V en 1625, 
coinendador de la villa cle 10s Santos de  
Alaimcin en la Orcien &e Santiago, y cau- 
dillo mayor  del wino y obispacio de 
Jaen,  y que, seg-(in Alendiburu, liabia 
niilitado conio capitan de infanteria y ca- 
L3alleiia.y liabia siclo capiian general y 
asistente de Sevilla. 

ccGobei-ii6 el Concie de Salvatierra la 
Nueva lsspafia desde ese din hosta que 
habieiido sido nombrado virrey del Pe- 
ril el 8 de Julio de 1647, entr-ego el man- 
do el 1 3  de Mayo de 1648 & don Alarcos 
de 7 ’o i .m y Rueda, obispo de Yucatin, 
nombrado para reemplazarle interina- 
mente y mientras Ilexaba el nuevo V I -  

rrey don Luis Enriquez de Guziiikn, 
conde de Alba de Liste, ctciejando me- 
moria de haber siclo religiose y mocie- 
rado gobernante y haber dado inipulso 
A i a s  in ej o ras ni ate r i a I es. )) (Cobcrnnnks 
d e  3i‘k;xico). 

((Llego el Conde de  Salvalierrah Lima 
acompaiiado de su esposa doha Anto- 
n ia  de Aci iha y Guzniin, que tambien 
le habia acornpahado en .\lexica, y reci- 
hi6 ese ilia el gobierno del reino cie nia- 
nos de su antecesor don Pedro de Tole- 
do y Leyva, marques de ATancera. Ejer- 
ciolo por tieinpo de seis aiios, cinco 
meses y cuatro dias y h a s h  el 24 de Pe- 
brero de 1655, en que lo entrego a su 
sucesor el Coude de Alba de Lisle, q u e  
lo habia sido tainbien en Mexico.)) 

((Concluido s u  gobierno, quedose e l  
Conde de Salvatierr-a en Lima, donde 
vivio como particular, hasta el 26 de J u -  
nio 3e 1659 en que niurio tras larga do 
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lencia, con general sentimiento piihli- 
co, pues fue rnuy qLieriiio y entiinado 
por todas las clases sociaies. Su sucesor 
el Conde de A l b a ,  que era deudo siiyo 
y que le g u a r J 3  sieiiipre 10s mayores 
res pe tos y con si de raci o lies, d i s p u so que 
se honrase su cadaver como correspon- 
diem a UII virrey en ejnrcicio, c2rgin-  

dodo de Sarricolea, cori-egicior que fue 
de varias provincias del Peril, y de Ma- 
ria deOlca. Estudio durante trece alios. 
en el Colegio de San hlartin. Sus 
ejecutoriales del obispado de C6rdoba 
Ilevan la feclia de 5 de Febrero de 1724. 

E'roii~ovido al obispado de Santiago 
por  cSiiula tie 2 da Febrero de 1730, 

JUAN S A R R I C O L E A ~ Y  OLEA 

dole 61 mismo sobi-e sus hombros con 
10s Oidores, y hacikndole pomposisi- 
mas exequias en la iglesia de San Fran- 
cisco, en que pontific6 el arzobispo don 
Pedro de  Vill~g6niez,  y en cuya crip- 
ta fue sepu1tado.n 

S A R R I C O L E R  Y O L E A  ( J U A N ) .  

Natural de Lima, hijo de Diego Or- 

envi6 poder A Pedro de Azlia para que 
toniase poi- 61 la posesi6n, lo que efec- 
tu6 en 1 1  de Mayo de-1731. En 1735 fue 
proinovido a1 Cuzco, donde murid. 

SAUCEDO (RODRIGO DE). Xacio e n  
1507. IIizo con Almagro la espedicioii 
del ciescubrimiento de Chile. En 1543 
residia en cl Cuzco. 
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SCHOUTEN ( G ~ ~ I L L E R M O  CORNELIO), 
liolandes, natural de Iloorn. Conio 10s 
Estados Generales de las Provincias 
Unidas hubiesen ordenado que shlo 10s 
buques de la Compaliia de la India 
Oriental navegasen hacia el oriente por - el Cabo de E3uena Esperanza y por el 
Estrecho de  A~lagallanes, bien fuese a 
la India 6 a cualquiera otra parte, al- 
gun os a ca u d a 1 ado s co m e r c i a ii te s t ra t a- 
ron de averiguar si no  seria posible 
pasar a1 Mar del Sur  por otro camiilo 
que  no fuese el Estrecho de A,'lagalla- 
nes. Asociaronse con este propbsito un 
renoinbrado mercader de Anisterclaiii 
llamado Isaac Lemaire,' que vivia por 
cse entoiices en Egmont, y Schouten, 
burgues n i u y  celebrado por s u  experien- 
cia y conociiiiientos en la navegacion y 
que  habia visitado ya tres veces la ln- 
dia Oriental, ya en calidad de maestre, 
ya de piloto y aun de comerciante. Pu- 
sikronse ambos de acuerdo, interesan- 
do en sus proyectos a otroamigocomun, 
y resolvieron a1 fin iiitentar la aventui.a. 
encornendando a Schouten la direction 
yinando d e  la expedicion. Equiparon, en 
consecuencia,un gran barco, IlaniadoctLa 
Concoi-dian, de ciento ochenta lastes, 
llevailclo poi' jefe a Schouteii y como 
coliierciaiite A Santiago Lemaire, hijo 
d e  Isaac. con sesenta y cinco hombres 
de  tripulacihn, ciiezinueve piezas de ai-- 
t i l lxia y las convenientes embarcacio- 
ne5 iiienores, arnias, pertrechos y mer- 
caderias. La fusta. llamada c(floorno, 
llevaba coni0 capitan 6 un hermano de 
Schouten, Guillermo, (que fallecio du- 
]-ant2 el viajej ve'inticibs hombres y 
ocho piezas de artjlleria. 1Zeclutaron las 
tripulaciones, y sin deciries a donde se 
encaminaban, partieron de I-Ioorn el 25 
de Ivlayo de 1615, hasta embocar a un  
estrecho a que dieron el iiombre de Le- 
maire, el 24 de Enero del alio siguiente, 
doblando el cabo ,que  entonces se lla- 
iiiO de Hoorn (Hornos) en la maliana 
del 31 de dicho nies. IZI I." de Alayo 
avistabaii las islas de Juan Fernandez, 
en cuyos alrededorespernianecieron cua- 

tro dias sin poder toinar fondeadero. y 
aunque despacharon a tierra varios hom- 
bres para que viesen modo de cazar al- 
gunas cahras. tampoco lo cocsiguieron. 
Llegaron. por fin,  a Zelanda el 1.0 de 
Julio de 1 G 1 7 .  

SECO k' SRNT.-I C R U Z  (AGcsTix). 
Oriundo de Santiago, hijo de Tomis  
Jose Seco y de IZosa S a n t a  Cruz y Sil- 
va. Estudio en el Convictolio jesuita 
de  su ciudad natal y habiendo pasado a 
Lima 3 continual- su aprendizaje se gra- 
duo alli de bachiller en canones en 1768 
y mereci6 regentar una catedi-a de artes. 
Un aiio despues se recibi6 de abogailo, 
logrando que le noinbrasen su asesor el 
Tribunal del Consulado de Lima y el 
C a b  i 1 do S e c u 1 a r . 1 1 ab i end o reg re sa cl o i~ 
Chile en 1770, sirvio coin0 asesor de las 
cajas reales y de procurador general de 
ciuclad; yliabieiidoseg-raduado de doctoi- 
en la Universidad de San  Felipe, esta 
le eligih por su procurador y como uno 
de sus examinadores (1775) y mas tarde 
s u  rector. 

SEDL&'O (FRANCISCO). Teniente de 
infantei-ia, jefe del fuerte de Las Ani- 
mas en Ias vecindades cle YaIdivia, fue ' 
niuerto por 10s iiidios, guiacios por un 
desertor espaiiol llamado .1 uan Ghmez, 
la vispera de Navidad de 1649; (cy aun- 
que con una espacia, cuenta u n  con- 
temporaneo, peleo valerosamente con 
10s dieziocho soldados q &  habia en e1 
fucrte, y hizo mucho daiio 10s enernl- 
gos, no se puiio ltbrar de sus inanos, 
que a1 cabo le mataron y le conileron 
10s brazos a bocaclos, de rabia por ver 
la valentia con que habia peleado y el 
daiio que habia heclio)). 

SEDEfiO DIS AREVALO (JEROSI-  

MO). ((Hijodalgo notor7o.n Despues de 
haber servido ((en niuchas ocasionesn 
en Espalia y el Peru, pas6 a Chile con 
s u  niujer e iiijos en compafiia del go- 
bernador Oiiez de Loyola, quien le 
nombro corregidor de Quillota en 2 de 
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Junio de 1593. Fue casado con Maria 
de Loyola y habia fallecido ya en 1609. 

SEDIZO ( J U A N  DE). Espabol del ejkr- 
cito de Diego de Alniagro,  A quien este 
despach6 en unibn de Antonio Gutie- 
rrez y Diego Perez del Rio desde el 
Cuzco A Tupiza, antes de emprender la 
jornacia a Chile, en busca de 10s indios 
que l!evaban al Inca el tributo de Chile, 
y que. perdidos por 10s g u i a s  en el ca- 
iiiino, llegaron a Copiap6 y pasaron 
hnsta Coquinibo dando noticias de la 
proxima llegada de Almagro. Como 6s- 
te tardase mucho en llegar, resolvieron 
salii-le a1 encuentro por diversos canii- 
nos,  y no habiendole hallado le deja- 
ron una carta escrita dandole noticias 
del pais en que estaban. Volvieron de 
nuevo a Coquiiiibo, donde 10s tres pere- 
cieron asesinados 5 nianos de 10s inclios, 
siendo la de ellos la priinera sangre 
de europeos derraniada en Chile. 

SEGOVIA (GOXZALO DE). klaesti-o de  
inostrar 5 leer, natural de Segovia, fue 
desterrado perpetuamente a Chile, con 
perdiniiento de sus bienes, coin0 traidor, 
por haber sido secuaz dc Gonzalo Piza- 
1-10 en el Peril. 

SI:(;o~’I.‘\ ( I I O D R I G O  DE). Pas6 a1 
Peru desde Espaiia en 1556 y despues 
de perinanecer seis aAos en aquel pais, 
se vino a Chile, sin ayuda de costa y 
con cuatro inil pesos de caudal propio. 
Avecindado en Concepcibn, sirvitj siem- 
pre en la guerra durante treiiita y nue- 
ve afios. E n  1601 se hallaba en Lima 
con s u  mujer y cinco hijos, en solicitud 
de alguna recoiiipensa. 

SISGUIIA (Ar.o~so J O R G E  D E ) .  Licen- 
ciado, hijo del tesorero general el sevi- 
llano Gaspar, Jorge de Segura, y de Ana 
del Peso, que se casaron en Santiago 
en 1583. IIabiendo ido 3 Concepcibn 
coni0 juez de comisi6n a notificar a1 
provisor de aquella ciudad Rodrigo de 
Vega ciertas providencias para que le 
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absolviese de una excomuni6n que lia- 
bia fulniinado contra el. ccdieron al su-  
sodicho unos clerigos de puiietazos, de 
manera que le quebraron la vara y le 
hirieron el rostra.)) Fue nonibrado le- 
trado del Cabildo en 30 de Julio de 1621, 
cargo del cual se le exoner6 el 28 de 
Abril de 1633. Fue asimismo auditor ge- 
neral del reino por noinbramiento que  
Laso de la Vega le extendio en 26 de 
Agosto de 1635, y en 1644 regidor del 
Cabildo de Santiago. Fallecio en Mayo 
de 1649. 

SEGURA (GASPAR JORGE DE). Se  
cas6 en Santiago con Ana del Peso en 
1583. Fue natural de Sevilla, tesorero 
general. Era ?a inuerto en 1645. 

SEGUROLA (JOSE DE). ((Con motivo 
de la expedicion de Lord Anson a1 
Pacific0 el Virrey del Peru organizo una 
escuadrilla de bajeles guard2-costas que 
iiiandaba don Pedro Afedranda, excelen- 
te oficial de marina, pero interesado , 

don Jose de Segurola (ambos de 10s 
reinos de Espafia) comerciante grueso 
de Lima, en condecorarse con esta co- 
manclancia, la alcanzo facilmente con el 
dinero, ya que no era acreedor por el 
iiierito ni por ciencia militar, que de 
ambas circunstancias carecia, respecto 
de Medranda. AI niomento que el Virrey 
recibio la real orden, se equiparon cin- 
co buques del comercio d e  Lima, y ar- 
niaclos en guerra se le orden6 a Segu- 
rola reconociese las costas de Chile, y 
destacado en el puerto de la Concep- 
ci6n saliese con frecuencia a1 crucero 
de aquellos mares, por donde debia en- 
trar el vice-almirante Anson. Zarp6  
Segurola del puerto del Callao, y nave- 
gando :\ 10s Chiloe, Valdivia y Concep- 
citjn, dondeamarro la escuadra. porque 
I n  rigida estacion no permitia otra ope- 
racidn PO:- entonces; a 10s pocos dias 
de su arribo tuvo noticia de que pasaba 
por  aquella costa una embarcaci6n de 
guerra que por todas sus apariencias 
debia ser de ISuropa. Se  habl6 mucho 



de  que la escuadra saliesc en su denian- 
da ,  mas el caballero deSegui-ola lo resis- 
t i h y s e  niantuvo en el puerto. Este buque 
e:a el Ccniziribiz, que ya dijinios: y con 
uno de 10s de  la escuadra que Sejiiirola 
hubiera destacado, era heclia la p ima .  
Entrada la pr imavera ,  le mancl(’) el Go- 
bernador de  Chile que ,  saliese hacer 
el crucero, conio el Viri-e? tenia preveni- 
do y que  reconociese 1as islas d e  J u a n  
Fernandez y batiese al !ord Anson, que 
poi- la noticia de la corte dehia hallarle 
en alguno de  sus puertos. Obe.leci6 
Segurola y di6 vela, p r o  poi- convoyar 
su navio, la Begoiiiz, que cargado de  
frutos d e  Chile regresaba ai PerO, no 
hizo el reconocimiento que se le oi-deni, 
y clio tieinpo a que Anson se i-eforniase 
y le dei6 ponei-se en disposici6n de  ha- 
cer las hostiliciades que henios I-efei-iiio. 
Semej a n te con clu c t a a s-u a 1 - J  6 
buenas resultas, ni las  tuvo Segui-ola, 
que procesado en Lima fue sentenciado 
a pena capital, la que no suh-ih, porque 
cuando lleg6 5 la corte la Coniiriiiacion 
tie la sentencia, ya Dios le hdhia ]la- 
niado 5 cuenta.)) 
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SENERT?30 (Josii). En 1791 obtuvo 
s u  licencia absoluta para retirarse a LSs- 
pifia a causa del m a l  estado de  s u  salud. 

S ENM A N A T ( EALTASAR). Natura l  
d e  Earcelona. Despues de habet- servi- 
do en Ias guerras d e  Italia y Portugsl 
desrie 1740, se eiiibarc6 en  C a r t a g e n a ,  
coiiio coinandante, en el A.s/r~/o, en 
Octubre de  1768. 1,legO Chile e n  
1770 inandando u n  batallon de  in- 
faiiteria, que  fonnaclo d e  p ique tes  cic 
varios regimientos, salio de  CAcliz en 
Septienibre de  176s y entri, de arribada 
en el Rio de la P l a t a  a pi-incipios ciel 
a > o  siguiente. E l  3 de  i\larzo de 1770 
fue  recibido en Chile poi- oi-den del Vi- 
rrey conio niaesti-e de  campo j ienei -a l  y 
Jkuregui le clesairb. s in  eiiibai-go, en 
1775. En hlarzo del aRo siguiente obtuvo 
licencia del Virrey para i 1 - x  A Lima. 
S c n lnian a t ech cj I os c i m i c i? to s c! ei te i i i  p lo 

dela Merced de Concepcion y contribuyb 
con muchas limosnas para su construc- 
cion; en el Peru sirvio el corregiiniento 
de Ai-equipa, ascendio a coronel y se  
ciistingui6 en la sublevacihn d e  Tupac- 
Amaru .  En 1787 solicitaba la presi- 
dencia de  Chile, pero en 1792 se  ha- 
llaba en Earcelona retiraclo del servicio 
ni i 1 it a I-. 

SEPU1,YEDR. (FRANCISCO TADPO 
DE). Cura de  CliillAn. Noinbrado por el 
Obispo de  Concepcibn provisor 1’ vica. 
rio general de aquella diOcesis, fue esta 
desijinacicin dzsaprobacla 1-70’ el 12ey, 
par cedilla de  17 Lie Octubre de 1802. 

SERRA ( E L  I , I C E X G I A D ~ ) .  Uno de 10s 
t res p ri ni e ro  s oi do res design a J  os pa ra 
fundar la Ariciiencia Lie Chile; iiiui-i8 en  
Tie:-:-afirnie, sin haber  alcanzatlo lo- 
mar  posesibn de  su destino. 

Suhijo el capitan Juan Seri-a sirvi6 en 
Chile 1115s de veinte afios durante 10s 
gobiernos de Q u i r o p ,  I < u i z  de  Giiniboa, 
etc. ,  y se cas6 en Lima con Isabel de  
Cahi-era, l a  cual, una vez que enviudd, 
se cas6 seguncia y terceix vez. (1613). 

SE;<l<A ( S i ~ o r ~ s ) .  (:apitan, que tuvo 
a s u  cargo al ii!i cic; gobierno de Ofiez 
de  Loyola la ciudaci de Chill6n. Sirvio 
desde SLI n i k z  en i\fr-ica, en Italia, en 
las jiuerixs navciles, y niAs de  21 afios 
en Chile. A causa de ciei-to disgust0 
qiie t u v o  con J ~ i a i i  J u f r k ,  este lesepari, 
del g;obiei-no de C l i i l l A i 1 ,  cuancio \’iz- 
c a r i ~ i  !e nonibr6 su teniente. Alvarez 
tie Tuledo le elogia iiiucho en el Piire‘n 
iizd6mi/o, canto SLIT. 

Sl;RIZ:\?;O (FR. D o ~ r s ~ o ) .  Ilijo d e  
I’edI-o Scri-ano, na tura l  de  Andujar. 
Servja en 1603 de ai-tillei-o en el fuerte 
de  X’al~lrvia, por habei- iiiuerto el unico 
que habia. 

S El? 11 !\ N 0 (( ; RIK;OR IO). C a  pi tan , na- 
cio en l‘oledo en 1358; fu2 hijo de  Luis 
Se i i ano  I’alomque y de  I n k s  de Iluer- 
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ta y Vergara y sirvi6 10s cargos.de re- 
gidor y fie1 ejecutor del Cabildb de San- 
tiago en 1606, en cuyo aiio, a g de 
Mayo, Garcia Rambn le nombro pro- 
tector de 10s indios guarpes que venian 
a mitat' a Santiago. Llevaba entonces 
23 aiios de buenos servicios en la gue- 
rra araucana. Test0 en 19 de Marzo de 
1642. Fue  casado en prinieras nupcias 
(1591) con A n a  de Fuentes y en segun- 
das (16o5j con Teresa de Aguirre. . 

Sei-rano nos ofrece una huena mues- 
ti-a de la dificultaci de Iijar Ias L'echas del 
naciniiento de 10s antiguos soldados. 
I' Osee ni os ci n co cl ecl a raci o lies s 11 y a  s ~ 

prestadas en 1.%7? 1591, en 1612.  1629 y 
1632, habiencio clicho en la primera 
que tenia 28 aiios, lo que le suponciria 
nacicio en 1559; en la segunda Jijo que 
tenia 50, luego habria nacido en 1541; en 
la tercera que tenia 50, afio que refiere 
la fecha de su nacimicnto A 1562; en la 
cuarta, 70; luego habria iiacicio en 1 559; 
y en la ultima, 75; luego ~ i a b r i a  nacicio 
en 1563. 

S E l i  I Z i\ X 0 (J os E). II I aes t re de ca in po , 
r,atural deCastilla la Vieja, hijo de Juan 
Serrano y Luisa Saenz; rue alcalde ordi- 
riario de Santiago en 1708 y fallecitj 
aqu i  en 1710. 

SIE\<r\l\ GELLA ((;OSDE DE). Pur  C k -  

d u l a  de21 deFebrerode 1631,el Iiey con- 
ceciio i Diego Alesia una enco!iiiendade 
indius  de clos mil ducaJos de renta, gra- 
cia que no tuvo cfecto por v a r i x  opo- 
siciones que interpilsierun 10s Virrryes 
y Audiencia, liasta que el nieto de aqukl ,  
Diego Cristobal Mes ia ,  presidente ju- 
bilado de la Audiencia de 10s Chnrcas, 
oidor decaiio de la de Lima, 1-enuncih 
1 a en co ni i en ci a , rec i b i e n d o en co m pen- 

ta pesos quehabia  pagado por el oti- 
CiO. VeaSe 1VESiA. 

SILVA (FR. NICOLAS). Naci6 en 1741; 
fue prior de la Recoleta doniinica des- 
de 1798 1802. Fallecio en I S I ~ .  

SI1,VA (NUGO DE). Piloto portuguks, 
oi-iundo de Oporto, donde tenia su m u -  
jer e liijos. Apresado por Drake, le dejo 
en (;uatulco, de cionde pas6 a Mexico y 
a A\adrid en 1583. Deteniclo alli algun 
trempo en calidad de preso, fue dado 
poi- lilsre en I U  de Octubre de aquel 
aiio, a instanciasde 10s oficiales realesde 
Sevilla, que a la vez pidieron para el al- 
guna merced y limosna, por sei- m u y  
pobre. Escribio en portugues el derro- 
tero de su viaje. 

SILVA ( L ' E D R O  DE). Lleg6 a Chile 
en 1574, cuando solo contaba 15 aiios. 
Siguio la guen-a inas de 29 afios conti- 
nuos. ascendio hasta capitan y perecio 
al fin a manos de 10s indios cerca d e  
Biobio, el 15 de Enero de 1603. 

SILVA (SEBASTIAN DE). Capitan, escri- 
bano real, natural de  Salamanca, hijo 
de Diego de Silva y Eugenia de Osorio. 
Tratando de hacer viaje Espaiia en 
1632, el Cabildo de Santiago le confirid 
s u  poder- para que lo representase en la 
corte, pero se lo i-evoco n i u y  poco des- 
pubs; parece, sin embargo, que Silva 
solo pudo realizar ese viaje en 1634. 
Fue  tarnbikn conteinporaneo suyo un  
Sebastiaii de Silva,  noinbrado escrjbano 
piibJico de la capital en 1606. 

Mur ib  en Santiago en 1647. 
sacion el tftulo de  concie de Sierra Re- 
lla por real despacho de 1 2  de hlarzo 
de 1699. 

tesorero de cruzada, que por juro de 
heredad teiiian en Chile dichos condes, 
se le devolvieron los veinte m i l  cincueii- 

SILVA (FR. TADEO). Dominico, naci6 
en Santiago el 2 j  de Octubre d e  1776 y 

lncorporado la Corona el oficio de toiiid el hihito 10s diez y siete aiios de 
edad. Fue doctor en la Universidad de 
S a n  Felipe y dejo escritas las obras si- 
guientes: Aphid ice  a In Teologin de Lu- 
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y.in ncerca de In Gracin; Trotado d e  10s de teniente de capitan general en 10s 
S,rci-nmeizlos; Czirso de feolog in; Aviso Li pez. 
que d-1 alpzieblo cliileiio t i n  filci~ofo ran- 
cio; El observniior eclesitistico, ,y Exlrac- SILVA VERDUGO (ALONSO DE). Na- 
to de las priizcipnles vii-liides niorn1e.s. ci6 en 162s. En 1671 fue corregidor y 
Estos tres tratados ultiinos lian sido justicia mayor del partido de Colcha- 
impresos. Silva fallecio en 1824, cnvene- gua. 
nado, segiin se cree. 

SOERlNO (1’. GASP.AR). Jesuita de 
SILVA l3OIIORQUEZ ( J U A N  DE). niucha ciencia y expei-iencia, sekun le 

Capitan, hijo de Jaun Gonz6lez Rolihr- llama Diego de Rosales, y cccuyo talent0 
q -1ez y Cataliiia Alvarez. Fallecio en no aventajado, pues fuera de la presen- 
S-intiago en 1626. cia niajestuosa, . . . gozaba de una fa- 

cundia copiosa y abundante)). Enviado 
SILVA CAMPOFRIO (TRISTAN DE). por el I). Luis de Valdivia para desva- 

Pas6 A Chile con EIurtado de Alencioza, necer la ciesfavorable reaccihn que  se 
con sus armas y caballos, a su costa, y levantaba en su contra por 10s apasio- 
despuks de Iiaberse hallado en tocla la ipdos escritos de 10s eneinigos de su 
canipa.3a se volvicj a Lima y luego a sistenia, Sobrino salio de Chile el 33 

Espafia. En  1571 residia en hladrid.  de Alarzo de 1614. y e n  llegando a Espa- 
iia, propuso a1 IZey a lgunas  razones(son 

SILVA Y OLIVARES (DIEGO DE). sus palabras) que probaban la eficacia 
Cura en el obispado de Guamanga, na- de 10s medios empleaclos cerca de 10s 
cio en San Fernando en 1740, J’ fueron negocios de Chile, sosteniendo que si 
sus padres Pedro de Silva y Mar ia  del la gucrra defensiva no habia surtido to- 
Carmen Olivares. Coinenzci sus estu- dos 10s efectos apetecibles, debia atri- 
dios en el Seniinario de Santiago y 10s buirse principalmente a la falta de u n a  
continuo en el J e  Santo Torihio de  Li- cabal ejecuci6n de lo proyectado. 
ma,  donde fue pasante y maestro. En  N o  habia dejado de prorlucirse en la 
1773 le nombro s u  secretario el obispo Coi-te cierta excitacion, 6 ni9s bien, 
de Guanianga, don A’liguel h l o r e n o  desencanto, por la muerte que 10s arau-  
0110, quien le orden6 en 1775. En aque- canos dieroc a tres jesuitas, y que ini-  
lla dihcesis sirvio varios curatos. plicaba. al menos a la ciistancia, el mas 

completo fracaso del sistema de C’aldi- 
SILVA PE&IARXNDA Y VALVElI- via. Sobrino tuvo que reaccionar con- 

D E  (RKDRES DE). Sirv,io cinco aiios co- tra I n  opinion publica excitada con te- 
nio soldado y capitan de infanteria en s6n por 10s eiiiisarios del gobernador 
el presidio de Panaiiih, liabiendo des- A!onso de Ribera, y es justo confesar 
piles pasado A Chile con una coiiipafiin que en su obi-a se condujo coin0 un sa- 
d; cahalleria y ascendido a comisario cercote moilerado, seguro de sus razo- 
g;neral. En atencihn a haber llevndo nes y de su buen derecho, logrando 
d x l c  Tierralirme 5 Espaiia ciertos plie- despertar inter& en su faior por el mis- 
g 1s que le coiifio el gobernador Conde n o  tono de convencimiento y de verdad 
d: Canillas, sin gasto de la Real IHa- con que sup0  revestir sus palabras. Sin 
c enda, el Rey le nombr6 en 18 de Sep- estar adornado de u n  lenguaje facil, sus 
ti :nibre de 1799 tesorei-o juez oficial inemoriales ahunciahan en docuiiientos 
r2al de las cajas de Santiaqo. y le liizo autknticos y suininistraban bastantes l u -  
iiizrced de  u n  hibilo en 29 de Enero ces para el cabal conocimiento de e$e 
del afio siguiente. Fcie hijo de hlanuel interesante periodo de nuestra historia; 
d-. Silva y Castro, ~ L I C  ~ I I - V I O  el cargo asi fue que el Rey le dib la razon y or- 
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den6 que Valdivia siguiese adelante en 
s u  ardua y desinteresada inision de re- 
ducir a 10s araucanos a la paz por me- 
dios pacificos. 

La real cedula alcanzada por el inan- 
dando cuiiiplir las disposiciones ciicta- 
das ri solicitud de Valdivia se expicii6 
en Madrid el 3 de Enero de 1616. En 6 
de Septiembre del aiio anterior habia 
obtenicio ya otra para volver a Chile 
con dos religiosos de s u  Orden. De re- 
greso llep5 a Lima el I I de Enero de 
1617 y en Santiago se le esperaba a 
fines de Marzo de ese a6o. 

El padre Luis de Valdivia al partir de 
Chile A lines de 1619 deleg6 en el sus 
facultades; ccaqui se encargo en 1620 del 
lectorado del colegio niaximo de San 
hliguel, que dirigi6 hasta 1624, en cuyo 
aiio se le eligib procurador en Roma y 
hladrid, por la congregacibn provincial 
cuarta que celebr6 en C6rdoba el P. 
Nicolas D u r i n  Alastriili. Sobrino se di- 
rigio nuevamente a ISuropa. y1 despues 
de haber cumpliclo s u  legacia ante 10s 
soberanos de  ambas  Corks ,  regreso 
en 1628 designado para suceder en el 
gobierno cle la Vice-Provincia al P. 
J u a n  I<omero, que la regia d e d e  1635 
en que se fundo)). 

LIeg6 A Ruenos-Aires de regreso de 
Espalia en Abril de 1628. noiiibradc, ca- 
lificador del Santo Oficio por el Consejo 
General e n  30 de Noviembre de 1627, A 
cargo de cuarenta y u n  jesuitas, y entre 
ellos seis ciestinaclos a Chile, con loscua- 

dc Granada, cargo que sirvio hasta 
1642. En 25 de Junio dc 1635 habia sido 
nombrado vice-provincial del Peru. 

aQuizas  se le encargaria despues de 
otros puesios compatibles con sus me- 
reciniientos y en cuyo deseinpeAo pas0 
10s pocos aiios que I C  quedaron de vida, 
hasta el I I  de Alarzo de 1656, que ter- 
inin6 s u  carrera en el colegio inaximo 
de Lima.)) 

Fue natural de la villa de Alagcin en 
Zaragoza. ~ S u s  mayores, refiere Oliva- 
res, fueron de estirpe iiobilisima en el 
reino de Aragbn: s u  padre, en el afio 
1595, fue diputado de la nobleza, magis- 
trado m u y  principal en dicho reino, y 
nuestro Gaspa r  tuvo poi- ayo don Pe- 
dro Paulaza, que aRos adelante fue obis- 
po de Zaragoza. DespuPs de entrado a 
la Coiiipafiia caniino tanto por el servi- 
cio de Dios p bien de las  almas que lle- 
go a cuinplir el n6mero de diez y siete 
mil leguas, conio testifica el padre Bar- 
tolome Tafur, rector del colegio maxim0 
de Linia.n 

En cuanto a otras prociucciones del 
padre Sobrino, Ovalle refiere (Hislor-ica 
i-elaci6izl pAg. 3.76) que es autor de una 
Carla aizzia que escrihib siendo. vice- 
provincial de Chile a1 general Mucio 
Viteleschi: y L h r a n ,  en la p5g. I de su 
Relaltoia dcs itisigiies progris de la mli- 
g ion  clzre~ienne, f a i t  ail ‘Paraguay, etc. 
(Pa r i s ,  16M, 8:) tie ciertas C~zslas q u e  
llevo a Roma, en que daba cuenta de 
10s frutos coqidos en las  misiones del 

les arribh a Santiago con el titulo devi- 
ce-provincial. Foment6 10s estudios en In 
Universiclad de su Orden y concluy(j la 
iglesia de Santiago. 

ccTrabaj6 incesantemente por el ade- 
lanto y progreso de la Vice-Provincia. 
y a 10s tres a6os de haberla dirigido 
volvio a la l’rovincia del Peru.)) 

((En 1634 se le nonibro rector del  
colegio mhximo de  I-iina. Como tal 
concurrii, :I la inaugurxion de la ba- 
silica de aquel colegio en 30 de Julio de 
1638, en cuyo aiio termin6 s u  rectorado, 
pasando de provincial a1 Nuevo Rein0 

P a r a p a y .  Alucho sospechamos que no 
sea tambien Sobrino el au tor  de la Re- 
Iaciha d e  lo que  siicedio cn el  r-epao de 
Chile dcspuis  que e l  padre Ltiys de Val-  
diiiia de la ConzpiiLa de J~s i i s ,  eialr-o e n  
el cola SZLS ocho comyaiiesos sacer-dotes d e  
lLi iizisrizn Compaiiin el aiio de 1612, im- 
press sin indicacinn de afio ni lugar. 

S O B I < I N O  Y A l I N A J ’ O  ( B L A s ) .  
Despuks de haber desempefiado durante 
seis nieses el obispacio de Cartagena 
de Indias, pas6 a servir el de Quito’ 
en Septiembre de 1777. 



826 SOBlIIlhO SOLAN0 

Alli permaneci6 durante  doce afios, 
fund6 un hospicio para pobres, concu- 
rrio a1 foment0 de las obras piiblicas, 
restableci6 el Semiiiario Concjliai- q u e  
encontrara cerrado, y en ti-es ocasiones 
salio k la visita de s u  di6cesis. E1 obis- 
.PO de Cuenca don Jose Carrion y Mrni-{il 
informi,  sin embai-go, a1 Re? que So- 

sesibii de 10 cle Noviembre d e  1789 
acord6 que se le fuese a recibrr en pz- 
lacio y que se le diese una  comida y re, 
fresco, en lo cual se gasto mas de dos 
mil pesos, que hubieron de prorratear- 
se entre s i  10s capitulares. Sobrino, por 
sLi pal te, en I  793 obsequii, a1 Rey 500 

pesos. I’roiiio\icio A T ~ L I J I ~ ~ O ,  test6 alli 

brino liabia ordenado B muclios que no 
eran aptos para el sacerdocio, cargo 
de que procur6 vindicarse iiiAs tarde. 
Kombrado ohispo de Sant iayo  por c&- 
dula de 20 de Febrei-o de 1789, prestb 
juramento eii Liina el 15 de Dicienibre 
<!e dicho afio. En Santiago, iiiieuti-as 
‘tanto. el C a b i l d o  Eclesikstico hacia 
g:-ancles preparrntivos para recibirle. En 

el 2 8  de hlarzo de 1796 y falleci6 a 10s 
siete meses cuiiiplidos de sci gobierno, 
el 26 de Abi-il de ese ai‘io. 

I’ease taiiibikn B Odriozola, ‘Doc. his!., 
IV,  55, 6 1 ,  y Lit., SI, 302. 

SOI,.hYO ( I I E I : Y A ~ D o ) .  I 1  i j o d a l g o  
exti-eiiiei‘lo. Desde la ciudad de Santo 
Domingo en la Isla Espafiola, pas6 a1 
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Perli en 1534, llevando dos caballos y 
tres negros. 

Juan Pizarro le dio indios de enco- 
miencia en el Cuzco, 10s cuales deio por 
venir con Almagro  a1 ciescubriniiento 
de Chile, en c u p  jornada le mataron 
un caballo en Jujuy y el salv6 herido. 
De reyreso al Peru peleo a1 lado de 
Orgoiios contra el Inca en Viticos. En 
Saquixajuana se pas6 del campo de Pi- 
zarro a1 ejkrcito real. Figur6 en las pos- 
teriores alteraciones del I’eru, habienclo 
salido herido de un arcabuzazo en C h u -  
quinga. Vivia atin en el CLIZCO en 1586. 
No sabia escribir. 

SOLAR (Diixo DEI,). Natural de la 
villa de  Pontones, paso 6 Chile el a30 
de 1662 como capitkn de infanteria, con 
cuyo grado sirvib en la fi.onlern. ,\lis 
tarde obtuvo el corl-eginiiento de Itan- 
cagua y el nonibi-aniicnto de cccapitin 

guerras de sus iiiilicias. Fue casaiio 
con Isabel G6niez de S i l v a .  

SOLI El< ( A I A R ~ I N  ns). Caballero de 
Ctircloba, primer req iJor  de >antiago. 
(7 de Alarzo tie 1541) .  liue ahorcado de 
orden de’ PeJro  de Vaidivia poi- habei 
entrado en u n  motin ctcoii pil,ibras d e  
al boroto. )) 

He aqu i  lo que respecto a esle c,ibn- 
llero y s u  trigico f i n  expone cion .loa- 
quin Santa CI-uz:  

ct C h i n  pa 6 e ro de Ped ro de  i7:i I J i  v i  a ,  pe r. 
tenecia a u n a  ilustre familia y gsmbs 
en el Peril de la consideracibn que  ti^- 
ba el naciniiento en meciio de t an tos  
a v e n t u  re I‘ o s ci e i g n o ra d a p ro ce -1 en c i a .  

((Don Alai-tin se habia distiiiguitlo co- 
mo inilitaren el Perubajo las 6rclenesde 
Alniagro. Despues de la batalla de las 
Salinas, Pizai-ro di6 pzrinisr, a PeJro de 
Candia para equipar Lina expedici6n 
hacia 10s Chunchos (Amazonas), y Can- 
dia llev6 coiiio capitanes, entre otros, a 
Fraacisco de Villagra y a don Martin 
de Solier, Juien, poi- excepcibn, daban 
el tratamiento de ctdonu, que no lo tenian 
ni Pizarro, ni Almagro, ni Yaldivia, ni 

muchos conquistadores ilustres de Chi- 
le y el Peru. 

((Conocido esel mal exito de la expedi- 
cion de Candia. Desbaratacios volvieron 
del Collao y en 10s terininos de la enco- 
niiencla de I’edro de Mesa, almagrista 
tambien, concibieron el atrevido pensa- 
iniento de libertar con sus soldados a1 
gobernador Diepo de Almagro, que era 
niantenicio por Pizarro en el Cuzco en 
dura  j esti-echa prisicin. Canciia, ~ ~ i 1 1 ~ 1 -  
gra ,  Solier, Mesa y otronoble, don Fran-  
cisco Poiice de Ix6n .  que tanibikn 
viiio 6 Chile despuks, aceptaron gusto- 
sos la  ai-riesgacia aventura. 

((13esgracjadaiiieiite para ellos, la con- 
j u ra c i t n f u e ci esc u b i e r t a p re in at u ra inen- 
te por ~-~eriiancio Pizarro. h t e ,  que era 
sevei-u en sus actos, ahor-co m u y  luego 
6 i\\esa, conio el mas culpable. Villa- 
gra  Iiabi-ia sufrido la niisnia suerte si 
no hubiei-a siJo poi- 10s enipefios de s u  
ainigo y coiiipafiei-o Goiizalo I’izarro y 
de I’el--tlnziii-ez, coil quien habia hecho 
el viaje desde Espai’la. Don Alartin de  
Solier escap6, con una corta prision, io 
niisnio que vario:; otros que despues vi- 
niei-on a Chile. Pizai-ro quit6 las tropas 
a (;ai?dia y dio el mando cie eIIas a t’er- 
i\nziirez, quien v o l v i t i  6 llevarsi todos 
10s aventureros 5 la des,qrzciada con- 
quista de los Cliunclios, en la que  pe- 

L .  

reci6 iii5s de la in i t ad  de 10s espedicio- 
n a ri os. 

ctD.,n . l \ : i i - t i i i  J e  Solier siguih despues 
en l a  espe.iicicin de Icojas 6 los Cliiri- 
quxnos y de alli Ilegb con Villagra y 
muchos otros 5 Tarapaca pafa  reunirse 
con VaIdiviLi, que  venia a la conquista 
de Chile. 

ccSabido es que Valdivia llego a Chile 
con shlo 150 solciados. Entre ellos, aun. 
que venia gran cantitiad de hidalgos, 
s61o dos de ellos tenian el d o n ) )  que  
correspondia i~ 10s iiiienibros de faini- 
lias nobles, y que fueron 10s ya citados, 
don Alai-tin de Solier y don Francisco 
Ponce de Leon’. 

 don A’lartin fue elegiclo por Pedro 
de Valdivia coin0 uno  de 10s seis regi- 
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dores del primer cabildo en 7 de Mar- 
zo de  1541. 

((Procurador de ese cabilclo f u e  Anto- 
nio de Pastrana, el mas instruicio e iii- 

teligente de la expedicibn ! que debia 
ser el aliiia de 10s sucesos politicos que 
sobrevinieron n i u y  luego. 

((Pastrana por s u  taleiito y su pcsi- 
ci6n era el jefe conocido de 10s alma- 
gristas, circunstaiicia que poco inquie- 
taba a Valdivia, que a tantos centenares 
de leguas estaba de Pizarro, y cuando 
ya Diego de Alniagro habia sido ajusti- 
ciado por aquel. 

((Pastrana halagaba por otro lado la 
vanidaci de Valciivia, incitandolo adecla- 
rarse independiente de Pizarro, a quien 
Pastrana y sus correligionarios odiaban 
a muerte. 

aNotorio es que Valdivia tom6 pose- 
sihn del territorro a nombre pi-opio y no 
al de Pizarro, de quien era tcniente le- 
gitimo. Quii5s fue esto .debiJo & con- 
seios del activo Pastrana y de sus aliiia- 
gristas. 

c th luy  luego, el 3 1  de hlayo del iiiisnio 
aiio (iS411, Pastrana pedia oficialiiiente 
que  Valciivia fuera elect0 gobernador 
por el Gabildo, todoesto en un discur- 
so suniamente habil y artificioso, que 
deinostraba el agudo ingenio de Pas- 
trana. 

cct’aldivia no se dejb seducir por la 
tenlacion de ser gobernador y rechaz6 
la oferta dicienclo, entre otras razones: 
abastame ser tenieiite de gobernador 
del marques doli Francisco Pizarro, mi 
se ii o r. )) 

at’astrana, con todo. insistio con nuc- 
vas razones y tras de nueva negativa de 
Valdivia convoc0 a todos 10s vecinos a 
Lin cabiltio abierto el dia I O  de junio 
para compeler A Valdivia a aceptar por 
la fuerza el cargo de gobernador. ame- 
nazanjolo con iiornbrar otro goher- 
nador, ((pues no faltaria quien 10 acep- 
tase)). 

cci’aldivia acepto por fin, dejando es- 
tampada s u  protesta de que esto se lia- 

cia ((contra su voluntadn ( I  I de Junio de 
154r.) 

q F u e  esto una coiiiediaacordada en- 
tre Valdivia y Pastrana? 

((Yo no me atrevo i.sostenerlo, y inas 
nie inclino a creer. en vista de lo que 
sucedi6 pocos dias despues, que Pastra- 
n a ,  Solier >J 10s Jeinhs alinagristas qui- 
sieran hacer de Valdivia un cciinpli- 
ce de s u  rebelihn contra la autoridad 
de I’iznrro, sea que ostuviera vivo 6 
in Lie r to. 

((En efecto, sabian 10s almagristas de 
Chile que debia estallar en el Peru  
una  rebelion contra I’izarro, quien seria. 
asesinado por 10s secuaces del hijo de 
AIiiiagi-o. Los tie Chile deseaban se- 
cundnr esa rebelibn. La  Lidelidad de 
Valtiivia 10s desconcertaba, y no pu- 
diendo doblegarlo, acordaron inatarle y 
colocar en su Yupar a Pedro Sancho de 
la lloz, quieii secundaba en tocio sus 
miras. 

c(Valdivia,lleiio de confianza,habia sa- 
lido de Santiago a pacificar 10s valles 
cercanos, dejando coiiio ccteniente de 
gobernador y capitdii general)) al va- 
liente e hidalgo capitaii Alonso de  Mon- 
roy, que fue nonibrado con fecha 20 de 
Julio de 154.5. 

((En la sesi6n que celebrh el Cabi!do el ,  
7 de Agosto siguiente se d16 cuenta de 
ese nombraniiento y entre 10s asistentes 
figura don Martin de Solier. por ultima 
vez. Pastrana no asistit). Don Atartin 
no aIcaii76 a fri i iar  el acta, lo que hace 
presumir que fue preso apenas  acabadn 
la sesicin. 

((La sesibn siguieiite tuvo lugar el I I 

de Agosto, 6 sea cuatro ciias despues, y 
ya en ella se nonibrci nuevo procurador 
de c iudad ,  ccpor cuanto Antonio de 
l’astrana es difunto ... )) 

ct PuJo haberse agregado que tainbieii 
cion Alartin de Solier era difunto, pero 
el acta pas6 coiiio sobre ascuas por este, 
extraiio suceso. 

q Q u k  habia sucedido? Cuentanloscro- 
nistas Xlariiio de Lubera, conteinpora- 
neo, y G6ngo1-a Rlarmolejo, que ccun ca- 
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yerno Chinchilla, un cierto Ortuiio y 
IZocirigo Alanriquez flotaron al viento 
por mucho tieinpo en lo mas alto del 
cerro de Santa Lucia para escariiiiento 
de 10s deii1as.n 

.ballerode Cordoba que se llaniaba don 
Martin de  Solier, tratanciocon u n  Pas- 
trana, de Sevilla,)) y otros conspiraron 
para derribar a Valdivia y volvei. al  

.l-'er6. Monroy lo s u p 0  y en el acto apri- 

.siono a 10s culpables e i n s t r u y 6  el s u -  
mario. 

((Valdivia en carta al Em perador (1545) 
.cuenta que estancio en Concbn para ha- 
cer un.bergantin ccrecibi a l l i  u n a  carta 
del capitin h lonso  de hlonroy en que 
.me avisaba de  cierta conjuracibn que 
se trataba entre algunos soldados que 
coniiiigd vinieron de 'la parcialidad clel 
adelantado (Almagro) de 10s cuales yo 
tenia confianza, ((para men matar:En 
recibiendola,que fuC 6 media noche, me 
apreste y vine a esta ciudaci ... Ilice aqu i  
mi pesquisa, y halle culpados ((a mu- 
chosn, pero poi- la necesiclad en que 
estaba (de gente a rmada)  ccahorque cin- 
COD, que fueroii las cabezas, y disiiiiule 
con 10s deiiihs, y con esto asegure  la 
gente)). Agrega Valdivia que confesaron 
.que estaban de acuei-do con 10s conju- 
rados alinagristas del Peru que debian 
matar  a Pizarro. 

cchlariiio de Lohera dice que efectiva- 
mente cctodos cinco confesaron al.,tiem- 
po de s u  muerte ser verdad que se anio- 

((Valdivia procedio con tal rapiclez que 
a 10s cuatro ciias ya se noinbraba a Pas- 
trana coiiio adifunto)). 

((Francisco de Aguirre,  compaiiero en 
el cabildo de don.  rtin de Sulier, de- 
claro que  Solter le confesb que efecti- 
vamente habia tomado parte en la cons- 
piraci6n para matar a Valdivia y suble- 
varse. Agrega Aguirre que, dada la 
sentencia de ser aborcacios 10s cinco ca- 
becillas, lo llam6 don Martin Solier y 
a nonibre d e s u  antigua amistad le pi- 
d io  que exigiera de Valdivia que en lu- 
gar de la horca le cortaran ja cabeza, 
derecho que  le correspondia cccomo ca- 
ballero)). Aguirre obtuvo ese reconoci- 
miento del privilegio de Solier, quien 
fue decapitado. Los cadavei-es de 10s 
Cuatro culpables, 8 saber, Pastrana, su 

tinaban. (PAg. 57.) . .  

SOLIS Y 'OVANDO (JOSE). Hijo na- 
turalde Pedro Antonio Solis y Ovando, 
madrileiio, que vino B Chile en conipa- 
iiia del presiciente Jleneses. Naci6 cn  
Santiago en 1667. Pue priniero merca- 
der y en seguicia minero. Procesado por 
el Santo Oficio coiiio secuaz de las doc- 
trinas del padre jesuita Ulloa fue Ileva- 
do preso a Lima en 1718 y murici 
e n  el hospital el 19 de Agosto de 1736 
y SLI estatua sali6 alli como hereje, en 
un au to  de fe que se celebro a fines de 
ese aiio. 

soI,Is LrAN(;O (JU4N P I t 6 S P E R O  DE). 

(:aballero del Orcien de Calatrava, fue 
nombrado oidor de  Chile por cedilla de 
24 de Mayo de 1707, cuando a6n no 
tenia veinte aiios, sieiicio reemplazado 
en el cargo iiiientras enteraba la edad 
por Juan  clel Corral Calvo de la Torre. 
Se  recibio de su puesto el 20 de Marzo 
de 1719. Deseando ver a sus padres, que 
resiciiaii en Lima, solicit6 y obtuvo una 
licencia de u n  aiio para traslaciarse a 
aquella ciudad. De vuelta a Santiago, 
en Rlayo de 1735, suh-i6 el buque en 
que venia una fuerte tormenta que le 
caus6 la perdicia de su equipaje, libre- 
ria y menale de casa. Fallecib en San- 
tiago el 20 de Mayo de 1743. 

SOLORZANO y VELASCO (ALON- 
so DE). IItjo del capitan de su  niismo 
nonibre, oficial real de Loja, y de Ala 
riana de Velasco, fue bautwado en Li- 
ma el 17 de Enero de 1608. El Mar- 
ques de Guadalcuar le hizo nierceci de  
una beca en el colegio de San  Felipe y 
San  Marcos, donde estudto liasta gra- 
duarse de bachiller, cursando despues 
canones y leyes, recibiendose de licen- 
ciacio, doctor y abogado. Fue rector del 
misino colegio de San  Felipe, hizo va- 
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rias oposiciones A las cateiiras de Prima 
de Canones, Decreto e Instituta, que ob- 
tuvo en 1646. I:ue enviado 6 Guancave- 
Iica como juez de una causa de capitu- 
10s que se pusieron al gobernador Juan 
de  la Cerda. En 16% se le design6 
para auditor general de la armada. A1 
aiio siguiente, el Cahildo Eclesiastico 
de Lima le recomendaba a1 Rey, dicien- 
,do que proyectaba un viaje a Espafia y 
ccque era de  10s sujetos mas aplaudidos, 
asi en las escuelas como en 10s estrados 
real es. D 

Y ,  en efecto, debe haber partido para 
la Peninsula muy poco despues, ?a 
que en Agosto de 1652' dictaba en hla- 
drid s u  obra en 2 5  hojas en folio que  
salio de aquellas prensas con el titulo 
de Pairegirico sobi-e [OS siljelos, p i m -  
dns 3' taleiilos dc 10s ciocloi-cs 3' i izLies[i.os 
de la R e a l  6 iiisigize Univei-sidnd de Sali 

Ilfarcos de In ciudad d e  IAS I?cj.es, Re).: 
nos del Pei5, que j lorec ian  cl aiio d e  
IG.51. 

SolOrzano, que llevaba el cai.8cter de 
procurador general de aquella Univer- 

rra,  embargandole al efecto s u  sueldo. 
Pero  habiendo escrito el Virrey que el 
Soberano niandaba que Solbrzano fuese 
a fundar la f\udienciadeI?uenoshires, y 
que sirvieudo en ella tres. afios pasase 
despues a la de Chuquisaca, pidi6 que 
se alzase el embargo, ccpor hallarse con 
pocos niedios para poder hacer el viaje 
decenteinente.)) En vista de esto, el Prc- 
sidente le mand6 ajustar la cuenta de sus 
salarios, disponiendo se le entregasen 
bajo de fianza. Solorzano se restituyh a 
su puesto el 6 de Septienibre de 1665 y 
se.'despiditj de la'iluiiiencia el 9 cie Sep- 
tiembre. Tomb posesioii de su cargo 
de oidor en Buenos Aires en Rlayo del 
aiio siguiente. 

Sirvio cuatro afios cn Ruenos Aires, 
hasta Xlnyo de 1670. En t\gosto de ese 
afio past) A c;liuquisoca, clonde muri6 
i i i u y  pobre el 3 de Dicienibre de 1680. 

131 jesu i ta  liosales, que inform6 a1 
rey en favor de SO16i'Zallo y Velasco en 
carta de 14  de 1)iciembre de 1664, le 
Ilaii ia ((persona Lie iiiucha ciencia y en- 
terezas. , . 

sidad, desprles de una poiiiposa dedica- t\deiiiis de  oti-os trabajos de Solbr- 
.toria31 Presidcnte del Consejo deliiciias, z a n o  de que no hay para qoi: da r  cuenta, 

to resumen d e  10s c u i w s  con fecha de 1657 envio a1 Rey u n  Iizjbr- 
que se seguian en la Univer-sidad, C ( J n  . 7 n e  .rc,Lv-e 1'7s cosils de Chile, que ha sido 
noticias de SLIS catedrAticos, para  publi- publicatlo por G a y  en las pags. 449 y 
car en seguicia una sei-ic de memoriales sigts. del toino I de sus Doczrincizlos. 
re fe re n t e s a I se r v i c i o u n i ve 1's i La r i o . Fui. casado cii prjineras nupcias con 
. En I I  cie Julio del aiio s i p i e n t e  fue Jer6nima de ! \ l hna  y Noro7a y en se- 
nomhrado fiscal de la Au;lienciade Chi- gundas ,  el 23 de Agosto de 1654, con 
.le, recibikndose en s u  cargo el 7 de ;\na I?Iuiloz l'ernero: de aquel matri- 
Abril de 1655, y ascendio a oicior el 7 monio tuvo al doctor Alonso de Solor- 
de Enero de 169. Meneses le escribi6 zano y Aldaiia, quefallecib sin sucesibn. 
desde Nendoza en 14 de Dicienibre de Su padre, que fue noiiibraJo contador 
1663 para que se recibiese por e1 de la de Loja 1-70' titulo de '1620, habia servi- 
presidencia. do de genril-hombre lanza, habiendo 

Durante el gobierno del presidente pasado a Chile en 1 6 1 4  como capitan 
Meneses, SolOrzano y VeIasco, en 7 de de infanteria. S u  hermano Pedro milit6 
Septienibre de 1664, fue suspendido de en Chile durante quince afios, ascen- 
su plaza y salio de la ciudad, descie el diendo hasta capitAn de caballos lije- 
conv'ento de S a n  Francisco, entre 5 y 6 res, con cuyo grad0 fallecib de una 
de la tarde, aconipafiado de Juan t<odul- Ianzada que le dieron 10s indios. SU 
fo Lisperguer 5' Juan VeIasquez de abuelo materno Pedro Alvarez de SO- 
Covarrubias,condeiiandoseIedespues en 16rzano fLk tainbien oidor en Chile. 
cuatro niil pesos para gastos de la gue- 
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SORS (PR. A N T O N ~ O ) .  natural de la 
villa de Mella c e r a  de Barcelona, hijo 
de Jaime Soi-s y hn tonia  Lleonart. ICs- 
t u d i o  filosofia y teologia en el colegio 
de San I3uenaventura de aquella ciudacl. 

En Agosto de 1763, cuando tenia s i  
aAos y era ya iliacono, se embarc(j como 
misionero para  Chile, a donde Ilegb en 
el a60 siguiente. 

Dedicose 5 niisionar en las rcduccio- 
nes de Valdivia dui-ante nihs de  1 4  aiios. 
Fue superior del colegio de su Orden aquella ciudad en 1543. 
de Chillan, cuya iglesia p n s t r u y ( i ,  el 
claustro y otras obras utiles. Asistic) al  SOSA (ESTEBAN T)E). Era natural de 
parlamento de Tapiliue. Fue coiiiisario Snnta Olalla c e r a  de  Toledo, donde re- 
del Santo Olicio. 1<1 1'1-esiclente Jiiure- siiiia como regidor de la ciudad, pero 
Wui lo recomencib a1 Ice? en I 777: y la se hallciha acciclentalniente en Madrid 
Audiencia en 1781. 

Vivia en Chile A lines de 1784 como Se  hall6 en la batalla Jaquijaguana. 
procurador SenEral de aquel  colegio. En 25 de Abril de 1548, La  Gasca le 

En 1804 era guarciiAn del colegio de noiiibr6 en el Cuzco contacior de Chile, 
Propaganda Fide de (;hi113n, en c u y o  titulo con que se present6 a1 Cabildo de  
cnricter Iic1bo de sos lene r  i i i i  ixxurso Santiago el 29 de Mayo de 1549. 
de fuerza a n t e  la iludiencia p a r a  que  sc (:uando Valdivia f u e  a1 Peru le .en- 
,le declarase que clebia gozar C!C 10s pri-  v i a  a1 Cuzco 3 reclutar gente. Villagra 
vilegios concedii!os ,A 10s misioneros lo despachb en u n i t n  de Dieyo Maldo- 
1-m- un breve de I'io \ ' I ,  Io queobtuvu. naiio, con treinta'hombres, desde Ton- 
Estos privilegios 10s invocaba Sors para goy para que fuese d castigird 10s indios 
poder regresai- h s u  provincia de Espa- que destruyeron la Serena. 
fia, habjendo cumplido ya 10s I-equisitos Valciivia IeenviO cone1 orode 10s quin- 
exigidos para ello. tos i-eaies a1 presidente La Gasca, y co- 

Fue autor de u n a  ccIIisioi-ia del Reiiio iiio no le liallase ya en.L,ima, por cudn- 
de Chile situado en In Am2ricn JIeridio- to se habia marchado 5 Espafia, Sosa 
nal, que hace relaciciii de la poblacitin lo entrego a los oficiales reales de aque- 
de 10s espafioles en el: de las t i e x i s  de Ila ciudad. 
10s indios naturales, sus costiiiiibi-es, y Seg-lin liosules, el mismo VaIdivia le 
ubicaci6n del sisteiiia conveniente  par:^ habia enviado con treinta y cinco hom- 
reducirlos a Ia obeLliencia de  S. AI. bres desde :I Peril. Id'ue unode  losdos  
Escritas poi- el padre fray iliitonio de priiiieros alcaldes que tuvo Concep- 
Sors, de la regular observancia serafjca, cion. 
predicador g-eneral de J u r e ,  ex-guar- El fiscal del Consejo de Indias le ace- 
dia y visitador genercrl del colegio de s6 en Sevilla en 19 de Octubre de  1553 
franciscos de propaganda fide de Chi- de que habia llevado d e ,  Chile mucha 
llan en el niisnio reino. La cual la con- cantidad de 01-0 en polvo y en barras 
sagra a 10s reales pies del Iiey 'Nuesti-o sin registi-ar ni pagar derechos del real 
Sefior D. Carlos de L3orb6n el sabio y quinto. 
el padrc del pueblo, su  tiel y rendido Llaniado a declarar Alonso de Cor- 
vasallo D. Pedro Fei-min de Necocliea, doba dijo que hacia coiiio tres afios 
n2tural de Espafia ,  por m a n o  del I-Sxmo. le halsia visto enibarcarse en Valparaiso 
$r.  D. Jose de Galvez, del Consejo de con direccioii~ a Panama,, con cerca de 

Estado, Gobernador del Real y Supre- 
mo de Inilias y Secretario del despacho 
universal de este departamento.)) 

La dedicatoria a1 rey D .  Carlos Ter- 
cero est5 fechada en Santiago en I." de  
Diciembre de 17So, firmacia por Pedro 
Fei-niin de Necochea. 

SOSA\ ( C R J S T ~ B A L  DE). Fundador del 
Cuzco. IIizo la expedicibn del descubri- 
miento de Chile con Aliiiagro; vivia en 

a iines cie Septienibre de 1551. 

~~ ~-~~ __-- 
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quince mil pesos en barras de oro. y 
que,  Ilegado A aquella ciuclad, 10s oficia- 
les reales le tomaron como mil en 
polvo. Despues de atravesar el istmo, 
se embarcaron nuevaniente en Nombre 
de Dios, siguiendo juntos hasta las 
Azores, donde Sosa se separo, conti- 
nuando por la via de Portugal. Hizose 
tambien declarar a Jerbninio de Aldere- 
te, y en vista de ambas deposiciones se 
mand0 prender a Sosa, y A pesar de 
que se le busc6 en Santa Olalla, en 
Oropesa y Toledo, no parecib, hasta 
que,  a1 fin de muchas diligencias, se 
present0 a1 juicio por medio de procu- 
rador. En Toledo se hizo ademas de- 
clarar a Diego de Argarme, suegro J e  
Sosa. AcuniulOse tanibien al expedien- 
te una demanda que el obispo Rodrigo 
Gonzalez habia interpuesto contra el 
acusado en Concepcitjn en 21  de Sep- 
tiembre de 1551. adiciendo que habia en- 
tregado d Sosa tres i n 1 1  cien pesos de 
or0 para que ((me trujese, declara, del 
Peru yeguas y otras cosas de provisibn 
para mi casa.1) Represento en Sevilla a 
Go nz A I  ez , Rod r i go J i i n  6 n ez , a rceci i a no 
de fa catcdral de  aquella ciuciad. El Con- 
sejo, por sentencia dc 4 de Noviembre 
de 1555, condeno a Sosa d la restitucibn, 
y adenias en pel-diiiiiento de todo lo 
que habia llevado de Indias. 

SOSA ( I ~ E R N A N D O D E ) .  Nacio en r5oo; 
pas t  d s u  costa por 10s ados de 1525 2 
Nueva Espaiia, donde residio tres afios, 
dos de ellos con cargo del liey y otro de 
relator de la Audiencia de Mexico. F'e- 
dro de Alvarado le l lamo A Guatemala 
y le nombr6 s u  secretario, siguiendo 
con 61 hasta Quito. Medio coni0 apocje- 
rado en las gestiones con Almagro, y 
una vez hecha la compra de la armada, 
paso a1 Cuzco, donde Almagro le inst6 
para que le acompaiiase a Chile conio 
secretario, pues acabsba de despachar 
a1 que tenia .(Juan de Espinosa) a Espa- 
fia. Figur6 despues por parte de este 
conio mediador con Pizarru. En 1538 

A Chile con un negro y u n a  esclava ber- 
berisca. 

Era hombre de cchonra y partes)), se- 
gun ciecian unos, po f rnas  que I-Iernan- 
do Pizarro aseguraba que ccandabn con 
unas calzas i-otas, que habia jugado to- 
J a  su hacienda, que era perdido, habla- 
dor y de poca autoriciad.)) 

Como Alniagro no sabia escribir, afir- 
niaba Sosa, que cthacia tantaconfianzadel 
cliclio, que lirniaba por 61 todo lo que 
tocaba a la justitia.)) Alniagro en su  
testamento le encoinend6 KSU honra y 
justitia,)) y el joven hijo de aciuel y que 
pasase a Espaiia d gestionar sus dere- 
c17os. 

Sosa, en consecuencia, se traslad6 a' 
la corte, hallandose en Aladrid en 1540. 
Alli deiiiandb a Pizarro, y entre otras 
cosas de dicho proceso, manifesto que 
aquel debia considerarse como eneniigo 
capital de Almagro, ccpor envidia que 
del tenia, y como tal dijo mal del en 
estos reinos d S.,M.)) l<n la pregunta 
novena de su i n t - e r r o g a t o r i o  atirmo 
tambien que Jespues de niuerto Alma- 
gro, el habia hecho un reqLI-eriniiento 
que pi-esentaron 10s oficiales de S. hl. 
de la gobernacibn de la Nueva Toledo 
para que se les sefialiise do era para 
usar sus oficios)), que 10s prendio y a 
el lo echo en un cepo y lu tuvo ocho 
dias entre negros en la.  carcel publica. 

En 1544 sigui6 juicio con el 17iscal 
para que se le pagase s u  salario con10 
p ro cu rad u r ci e 12 1 M a g ro , h ab  i e n d o sen- 
tenciado a s u  favor la Casa de la Con- 
tratacion. 

SOSA(FR. PEDRODE),  franCiSCan0. Na- 
ci6 en 1566, ccde mucha autoridad, letras 
y religion,)) segun el jesuita Rosales. 
Siendo guardian del Convent0 de s u  
Orden en Santiago fue enviado A la 
Corte como procurador del reino y con 
poder que le extendio el Cabildo de 
S a n t i a g o ,  e n  r z d e  A b r i l  de 1Gr3 
Despues de gestionar alli durante mas 
de dos afios y medio, fue luego des- - 

(Octubre) se hallaba en el Cuzco. Vino tinado por sus superiores a Salamaq- 
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ca, por lo cual hub0 d e  d e l e g a r  el 
poder que Ilevaba en Antonio Pari- 
si. 12egres6, sin embargo. poco des- 
puks a chile,  cioncie desde el p6Ipito 
continuo s u  t-7i.0P“~aiiCin.contra las teo- 
rias de su contradictor el 1’. V a l d i v i a ,  
1-0s jesuitas se quejai-on ai  1:ey de cste 
procecier- y ob!uviei-on que en Espafia 
se mandasen recoger y enti-egarles to- 
d i > S  10s iiieinoriales iiiipi-esos .de Sosa 
que se hallasen, y otro tan’to se m a n d t  
practicar en Cliilz, ses:dn se veri  del 
documento que en otra ob ra  nues t ra  
p u 1- 1 i ca nios . 

SOTELO(CRISTOBAL DE). C’inrt iI (;hi- 
le en la expeciicibn c k  Iliego de  i \ lma-  
g o .  Vivia en el Cuzco en 1543. 

SOTEL0 ~<OA\L\Y (I~oAflhGo) 1<1ltle 

10s aytores de Ilistoiici de Chile C L I ~ , I S  

obras no han Ilegcido ha5tc1 nosotlos 
puecie crtarbe a1 sniqento mLi~oi-  I loii i~n- 
go Sotelo l lo~i i~i! ,  ((soldado de obliga- 
clones y CLIliOSO en apuntai lo que ~ b a  
suceciiendo en la guei I a con S I  ,incic vei 

, dad y puntu.iliJaii, a cuyos pnpeles, 
dice Itosales, que lo cita va i ias  veces 
con elogio, se debe iiiuclio ciedito, poi- 
ser de u n  liombie de iiiuchLi v i i t u d ,  5111- 

ceridad y cuidadon. 
Parece, sin embargo, que Sotelo se 

habia limitado a llevar una especie de 
diario o memorandum de 10s sucesos 
de Chile, pues cuando el presiclente 
don Luis Fernandez de Cordoba se 
propuso hacer redactar una  historia de 
nuestro pais, enconti ando vei-idicos y 
puntuales 10s apuntes de Sotelo, le ciio 
por ellos m i l  pesos y 10s entrego a1 je- 

53 

suita I:artoloiiik Navarro  para que 10s 
pusiese cccn estilo y forman. 

I’resciiidiendo de 10s r a s p s  genern- 
les q u ~  apuntaino-; sobre Sotelo, pue- 
de  alii.iiiai.se que era natural de Ponte- 
vedra en Galicia, que el aiio 16oo pas6 
iI Chile tiescic Lisboa en el soco:-ro de  
500 11 o in b res q u e t ra  j o F ra n ci sco 1\1 a I-- 
tinez de Leiva, como simple soldado y 
de s u  volunlad .  

1’01- 10s de 1603, en uii  rei’iicio encuen- 
tro con 10s inciios niato de u i i  balazo al 
jefe enemigo, el cacique Cobillican, he- 
ciio que c i i ( j  la victoria 10s espafioles. 
IIaIlAbase de alfkrez, cuando el gober- 
nailor !\lava y Noruel‘ia le nombro capi- 
t i n  de iiifanteria y jefe del fuerte de 
Lebo. 

I’ero prekrimos que se vea lo que  el 
niisnio cieci‘i ai I<ey respecto de su 
persona y de su obra.  

cti”oderoso sefi[ir.--El afio de mill y 
seiscientos pasti a servir ii Vuestra Al- 
teza a estas provincix de Chile en la 
tropa de 10s quinientos espadoles que 
saliei-on del presidio de. Lisboa a cargo 
de don Francisco Alartinez de Leyva , 
que entonces vino proveido por go- 
hernador de ‘I’ucuiiiaii. Vine sirviendo 
en habicto Iustroso de soldado y de mi 
voluntaJ ,en la compaiiia del capitan 
Pedro tie Salinas: que Nuestro Seiior 
Ilevh para s i  en este reino. 

c(Y Iiabieiiiis considerado la calidad y 
la inilinacibn de este eneinigo, la du- 
r-acibn ciesta g-uerra prolija, gasto del 
patrimonio re’al, \ a s  relaciones siiiiestras 
que Vuestra  :\lteza se han hecho. l a  
confusiiin en q u e  le h a n  puesto 10s soco- 
NOS y costas que lia tenido esta con- 
quista, el poco provecho que & la Coro- 
na de Castilla ha dado,  la diversidad de 
pareceres en la guerra defensiva y ofen- 
siva, Ios ahos que ha que dura ,  y, final- 
mente, 10s engaRos, t an  conocidos, tan 
a costa de vuestros vasallos, y sabiendo 
esto, toiiik 6 cargo el escribir 10s ratos 
que la ronda 6 posta en la guerra ine de- 
jara l a  historia general p d e  todo 10 SLi- 
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cedido dende que se  descubriti la tierr:. h a n  hecho tan d costa de  nuestra snn- 
y se comeiizci la conquista. gre y del patrinioiiio real, y que  l iayan 

ccEscribila en prosa con l a  fidelidad sido las tales opiniones pocierosaSi sin 
que me fue posible, y c o n  tanta genei-a- eiiil:,argo de que el celo h a p  sitlo bue- 
lidad y razon, que ninguno en (;bile no a hacer quc Vuesti-a Alteza pierda, , I  

podra, poderoso serior, conio yo esci-i- (si asi  se puetic Jecii-) de su  
birla; porque yo solo tengo la ixlaci0n que la Corona d e ,  Castilla- 
general de todo lo acaecido ciende q u e  provincias y tierras q u e ,  tei1i.a gana3as 
entraron aqui capitanes de  10s Iteyes y sc I-eduzga k tc'rminos y vuestios espa- 
Ingas. hasta que  Vues t ra  :\Item .manii6 fioles se encojaii, caso ten-ible es:' 
cesasen las arnias y 10s subcesos que  ((Que t e n p n  siniestrns i-elacion 
con el se sacci de ellos tanibien se lian lioiiihres niuLiahles 'y de  poca' autoridad 
oft-ecido, y 10s meclios honestos que en y credito confusos a vuestros Consejos 
10s seis aRos primeros con este birbaro y k u n  re? t a n  ci-istianisimo. taag'pmie- 
se. han tratado. 1-oso, tan cleiiiente y t a n  h e n i p o .  coni0 

ak '  por el poco favor que  he  tenido y don Felipe es ,  y que hagan esta guerra 
iiienos dineros no he poilido sacal-la d u r e  y con opiiiibn tie inacabable. fuer- 
l u z  ni poneria a 10s pies de  Vuestra te caso taiiibikn es y que.pei.niitan en- 
Al teza .  poi-que el corto sueldo que lie gafios por nuestros pecndos; que nos 
tenicio (i1espui.s de haher feclro d Vues- teiigan barbal-os desnudos, sin pulicia 
ti-a / \I tem muchos servicios y pasado ni ordeii; con arnias inferibres, acorra- 
nicichos . trabaios con haber ocupado lados, y nos den de  azotes, .siendo 10s 
plaza de alferez clos veces. caho de fuel-- espafioles casi invencibles y Yiies:tra 
tes, oti-as dos), no h a  sido suficiente p:i- Alteza el ratolico defensor de la lglesia, 
i'a cste fin este particular servicio, sobri: 5' el domador  de todas las naciones del 
10s mas que he heclio.: admita Vuestra nitindo, Iastiina y. caso consid'erahle es. 
AItcza y le suplico de  credit0 k mi ver- nOfrkcenseine en estos casos muchos 
d a d  y mande se me d~ favor y aq'uda proes y contras y por el fie1 conoci-, 
para que consiga mi inteuto, porque iiiiento y por la esperiencia de m a s  de  
aunque he dado parte desto al doctor veinte aRos de milite q a e  tengo. y por 
don Cristhbal ciz la CerJa,  v.uestro go- ]as obligaciones que me han corricb por 
berna,Sor que fue deste rein0 y oidor olicios y causas 5 esta guerra tocantes. 
que cs de  vuesti-a :\uciiencia, 3 fin de  que  y poi- el celo ci-istiano q u e  jievo y llevare 
me  ocupase en puestos donde puciiese en servicio de Ias dos Alajestacies,' y 
ahor rar  sueldos (con decir que lo haria), por el desco que  tengo de la  pa^. y SO- 

se ha  diverticlo tie ello y .lo que tanto siego de este afligiilo reino 17 cl 
iniporta sz h a p  dilataiio, causa para habi tadores tan evpuesto a peidewe: 
que Vuzstra Alteza no sea (por  esta di- que  si quiero decir lo que siento. p r o  
1aciOn)de una  vez y de raizcieseng-aha- remilo lo quc  puiiiera ciecii- p o r  carta a 
do y Chile no tenga el remedio convi- la historia y a1 hecho de la .verdad si,n- 
niente, que  es  fuerte cas0 y d e  sentir cera y clara con q u e  esla escrip'ta. 
que una materia tan grave y d e  tanta ctSolamenle hablanclo condebida aten- 
importancia, conio es  la d e  esta guerra cibn le desengafio que toclas las  relacio- 
y s u  largueza, liaya convertido e n  tan ncs que se  han escripto a vuestros Con- 
poca substancia por opiniones tan va- sejos son inferiores i la mia >'. la Causa 
rias y de  personas inconstactes, cono- mas legitiina y principal que veo para 
ciendo la justiGcaci6n con quelos Reyes que Vuestra Alteza no haya  siilo eiite- 
C a itil i cos conienza ron I a con q u i s t a ,  co m o IYI n i v e rcl a ci e r'a m en te ii ese n ga fi id o n i 
mi Historia declai-a: y Ias ati-ocidades y ay isa  Io cle esta, tierra y guerra,  ni re- 
eshorbitancias que los inclios rebelacios m ;Jiii-lose lo qu :  si con tienipo no s-e 
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remedia, vendtit mayor  daiio y i per- de a d m i t i r  mi 1-azon y mi verd'id y fa- 
ciici6n iiotoyia y ial lo que consiste e:i voiecer 1111 iiiteiicion, coiiio persona des- 
cios a r t i c Ll Io s : nuci'i y desinteiesada y que no le iiiuebe 

a l < l  pi-iiiiew, en la diver51i l~id delos s i n c ~  13 fiJeltdcicl y ainor que 6 su rey 
pcirecei es de 10s lionibres de este reino, debe, perdonando mi eleccion atrevid'i, 
10s cuales, (coino todos 10s mas h a n  be- y considerando a quien coiiio yo ccn 
gii ict~) la guei-iLi) p2rciben las  cosas que  honiados sudores le ha servido tantos 
de ella sriben difercnies; porque  coiiio to- aiios y niande apretadamente, pues n o  
cios no ~i lc ;~n. /a i i  pa ia  juzgai- n i  enten- tengo en esa coite agcnte i i i  favor si- 
dcr unci  i n isma r a m n .  n i   in niisnio j u i -  no el de Uios y el vuestro, q u e  por i i i i s  
c io ,  no todos  lo tienen perfectopaiacoin. sei Licios y poi- el que rcfiero, al gobei- 
pi'eiidei n i  cntenciei lo todo, recosen unos n a J o r  que es  o fiiere de esta tieria 
de esto, yotros Lie riquellolo q u c s u  albe- 5; 6 la l ieal  Audiencia della 6 5 vues- 
~ i i  ioles dicta, y cuanclo se ofrece. s i n  fun- tro J'iirey del Peril me dejen salir 11- 
ciciilo en piopieciad del caso, ni sin sa- hreniente della y se me haga en el inter 
ber 10s m a s  la causa, ohjecto de l a s  iiierced de ocuparnie en puesto en que 
partes del cas0 de que tratan, clicen de  pueda ganar  sueldo y conseguir m i  in- 
el por teiiiiiiios tan varios y pareceres tento y Vuestra Alteza su desengafio. 
tan encontiaclos, que antes causan con- K Y  si VuesLia Alteza se sirve y gusta 

esaduiiibre que no claridad 5; que yo invie a sus pies la Ilistoria y rc- 
conciertg, y asi estos tales, escribiendo lacioii general, i-ectbii-e nierced en que  
a L'uestra Altezn y a vuestro Virrey del por niis servicios y trabajos (pues soy 
l> i ru ,  es  por el iiiisnio estilo tan dis- benenierito) me invie titulo y provisibn 
cxclcs en opiniones y lenguaje que de capitan de la artilleria del fuerte y 
inas por esto que lo liacen por contra- presidio de la ciudad de la Conception 
ciecii-se que no para decir n i  advertii- lo con mil  y quinientos duxclos de sueliio 
que conviene para el buen estado de las a1 aiio, o m i l  clucados de renta en la 
cosas. Caja lieal del situado de Chile, poi-que 

clSI segundo ariiculo es que hai l  sido ailernis de haber servido a Vuestra Al- 
algunas personas interesadas en el reino tet.a en esta conquista, entre asperezas, 
y han abierto cdiiiino con s u  mal iiioLlo 10s aiios que refiero, estoy casado con 

$1 q u z  otros, siendo sus mujer de E s p a h a ,  que vino dende su pa- 
<i!e>. caininasen con sus ti-ia gastando su hacienda estas pro- 
1' us,indo del m a l  estilo vincins el mi5ino aiio que yo pase a 

J I ~  trataiio de avisos y me- ellas, con otro inarido que  murid en 
i i  sus relaciones, hacien- esta guer ra  en servicio de  Vuestra Alte- 

clolas a 7LTuestra Alteza y a vuestro ZB: y noliestdo rentunerado, ni  ella tam- 
e aquellas cosas que ,siem- poco en cosn alqii i ia,  consolandome con 

solaniente las  esperanzas que 10s go- 
cian, engi-andeciendo las prosperas y bernadores me han dado y con la san-  
disiiiinuyeiido las adversas; haciendo gre que he  derramado k vueltas de mil 
asimisnio (en conforniidad de esto) riesgos y peligros 6 que expuse muchas 
escribir a las personas con quien mas veces la vida, como constark por niis pa- 
amistad teniaii y Vuestra Rlteza, co- peles, si tuviera posible y persona en 
mo ausente a buena fe, dando crk- esa corte que 10s recibiera; pero pues  
dito a tantos acreditados, recihiendo Vuestra Rlteza es padre de 10s que bien 
la inisiiia opiniOn porbueiia. se  ha esta- le sirven, suplico se acuerde de quieli 
do con ella engafiado y Chile sin tener coino yo Ieestd sirviendo y mande h a -  
en este caso remedio: para esto convie- cerine la merced que suplico. Este i-einr) 
ne mucho que Vuestra Alteza se digne esta en notable peligro con la guerra de- 

en a170170 de  s u  propo5ito ha- 

,% 
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fensiva, poi lo que con ella se teine y f a -  campo que tuvo :I su cargo; y habicndo 
code  gente y la niilicia n i u y  poL3i.e y des- ido con licencia del (;ohierno a Ios rei- 
contenta, por el poco sueldo y pi-emio nos del I'erCi a siis prcteiisiones, lo 
que tiene y por ver que  10s eneinisos continuO cuanJo la. nueva del ei 

nos van llevando y consumieilcio Itis re- pirtita, y levantando gente para  
ducciones y nos inatan a uuestros her- t ' l  poi. mandaLlo del sefior virr 
iiiaiios y amigos y que estanios a?-rinco- quks de Alontesclaros, en Ia dicha ciii- 
nados y encogidos, asidos i~ l a  orden de daci de 10s [<eyes se ofrescii) para l a  di -  
Vuestra Alteza y al cumplimiento ciella. cha jornaJa y sc embarc6 con plaza de 
iI costa de nuestro daiio, que como este soldado en el ai.maJa que fue a c a ~ y )  
eneiiiigo es de s u  naturaleza inquieto d e l  general don 1todI-i; 
(no admitiendo it veces medios ni parti- Iiasta el puci-to de  \'til 

dos) es tan incapaz y rebelde, que m6s vo iv i i j  6 la dicha ciiidad; y Iiabieiiilo ha- 
quiere usai: de la lanza que del arado! bido seguncla nueva de haber  enti-ado 
y haciendo entradas en nuestras tierras. el dicho enemigo, se volvi6 emharcar 
niis re aconioda a las a rmas  que  no 3 en el puerto del Callao en  el navio p7- 
c1ar la paz .  I'legue 3 iiuestro Sehor I C  I J C I ~ C ,  Lie qlie iba poi. c a ~ m  el niaesti-o 
ti.aiga a verdadero conocimiento y le de campo don Ihigo de  Ayala,  el cual 
niueva la, clemencia que \'uestra Altrza le enti-cgt) treinta hombres y puso por 
conk1 tiene y a Vuesti-a Alteza guaide cab0 en la pi'oa. donde acuditi li sus 
\os aiios quele suplica, en la Concepcion obligaciones en la batalla que,tuvo con 
de Chile, s u  fie1 vasallo, veinte de So- el clicho eneiiiig en el pal-aje de Cafie- 
v.embre, afio de mil seiscientos veinte te; ciespuCs de lo cual fue siguiendo vi:]- 

uno.--Donziitgo Solelo tie I\'0nzc7j7,.)~. le en husca dei senor Principe Desqui- 
lache, que venia.de P a n a m i  a1 gohierno 

SOTO -(Frc. FRASC:SCO J . \v IER) .  67." del Perii. y habiendole encontrado oide- 
n'ti a l  dicho general siguiese al eneiiii,go, 
el cual, de 10s puestos que repartic'), le 
encargo el cie la artilleria para que co- 
mo cabo de la gente della la dispusiese 

dos veces capitin,  corregiclor de Alaule p a ~ i  Io que se 'ofiuciese; y despues, 
pol- nombramiento de Ostirez de Ulloa en coiitiiiuaciciii de sus sei.vicios, se  
fecIia 20 de ISneI-o de 1 6 x  y sargento ofrescib a1 d icho seiioi- \ ' i i x y  veiiir a 
'miyor del reino. servii- :I este I-eino, el cual le noiiibi.6 

llacia ya entonccs 14 aiios ii que por capitiin de l a  compaiiia de infante- 
servia en I n  guerra a r a u c a n a ,  habiendo ria espafiola que  empezb conducir el 
pasacio Chile conio alt'hi-ez ((de u n a  scfior pi-esidente don 1,ope de Iilloa y 
col i ipai i ia de iiilanteria espaiiola, In cual Lenios, y con particulai. cuidado condu- 
ayudo coiiducir en /;I ciuJ;iJ de 10s lo y ji.int0 niimero de gente, y con clln 
12eyes y con ella sirvi6 hasta que f w  pas(> cerca de su persona a este dicho 
reformado y pas6 A servii- I n  coinpa- reino y en el ha serviJo en lo que se le 
ijia de iI cahallos de 10s oliciales refor- ha ofrescido y del real servicio, sieinpre 
iiiaclos; y por sus hnnrados servicios con valor y lustre de ar i i ias  y caballos 
fue ocupaiio o t r a s  dos veces en pues- lijeros l a m a s ,  de  donde fue pi-oniovi- 
tos de alft'rez y capitan de infantcria, do al puesto de sargento mayor deste 
que sirvici a satisfacci6n de sus superio- rein0.s 
res, en que tuvo particu!ares y huenos Comportandose en estos cargos a sa- 
~ u c c s o s  en el real servicio, y por la  sa -  tisfaceion de sus jefes y adornado de u n  
tisfacitjn que tenia cikl el niaesti-0 gene- v,alor 3 tocia prueba, lo eligio en 1626 
ral ,l'edro Cortcs le cizj6 a su.oi-Ac.ii cl cl pi.esidente L u i s  Fernandez de Cor- 

' 

provincial de la hlerced (1772); niuriri 
en Santiago el 18 de r\gosto de 1791. 

SOl'O((;.\sr..\n DE). Tres veces alfkrez, 

n 
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cioba para e l  cargo de  niaestie de cam- SaciO e n  Concepcicin en  1685 y sus pa- 
po general e n  la cruzad'i d e  extermi- dres fueron I:crn'iido de Soto y Agui- 
nio q u e  sequn oiiienes \upel iores de- lar y Ana  d: \Iieies y Awe.  Inq-eso a 
bia Iiacei-se a 105 incilos. I4:i i  1630 fue I J  o r d e n  A q u s t l n a  en 1704 y al a d o  si- 
correpdoi.de S'iIitini.ol'Orli"liihl J iite'i- i.tiiznte hlz ) e.1 \clntlagi> su profesion 
t o  d e  Law L i e  I L i  \ cs'i hLc1ia 2 3  dc Ju- i e l i q i o s a .  1Sn I 703 se ordeno; fue lector, 
1 1 0 .  reqeii te de  estudios, creacio maestro en  

ICr'i I i i i i )  de Jei6nimo de  Soto, teso- teolog:a en 1717. Veinte aiios inas tar- 
rcio qeiiei'il de  LruzaJ'i e n  el ieino de d e  elegtdo pi 101' provinclal. Fallecio en  
A I ~ x i c o ,  1 fue cdsaljn con Alc i i  1'1 de  Socienibie d e  1765. 
C: 0 n i  oh  a , s e fi o ra de Li 1 s t 1 n c I i ) n . 

SOTO,\I.\YOI< (i\ldoNso DE). hTaci6 
SO'I'O ( l * ' i < .  Gisi>,\i< ilr). D o i  veces en TrujiIIo en Espaiia en  1545, hijo se- 

guniio de G u  t i e r r e  de S o t o m a y o r ,  
1727-1731 .  maestre de Alcantara, y d e  Beatriz d e  

\';ilniediano, sezun consta de  las  prue- 
SOT0 ( I ~ L D R O  D ~ )  IlabiLio 1-70' I i i j o -  his que i i n L i i O  para ser admitido en la 

cicil:o, ncituial d e  .\lccintcirci, p.i\o al O d e n  de Santiago, coni0 lo fue en  27 
I ' C I L I  en 1-74?, hahikndo5e hallci~io en la de ,\lake de  ISSO. 
batciIIa de tiii,iiina ell Ici d e  SLiquiYa-  (:iiose en ,\ladrid, y a la edad d e  
qu'ina como \ecu<iz Lie ( h n / L i l c )  P i / a i  ro.  quince aiios se al is t t  para i r  al socorro 
(;ondeiiaJo despue, de  I J  Lleixta de  de la [,la d c  Alalia, pero habienclo ter- 
Cste coiiio reo Lie l e b ~  iiiaje>tLid, n o  \e n i i n a  lo aquella campaiia cuando llego 
le hci l laron hi?nes I/ file dL5te i i c iJo  per- a Sicili'i, sento alii plaza de  soldado 7 
t>etu<imentc a Chile. \ ' inose, en con5e- pa5anJo el afio de  1.767 2 Flandes en el 
cuencia, en 1548; 5irvio en u n c i  e\pedi- elkrcito del Duque de Alba, sirvi6 en el 
ciun '11 I l s t i e c l i o  de \\dgcillcine\ y se ha- has ta  la prision de 10s condes de  Horn 
1 1 0  en I J  paci[ic<iclon Lie I J  tiel 1-2 desde de  1::niont. Enviado a Espa5a en  ca- 
(:oncepci,>n hasta CCistio. C e i u  de 'l'u- lid<ild de alfzi.eL y en guarda de  un hijo 
c,ipel le niataron uii  h i l o  que iba en del I'rincipe d e  Orange, reiniticio preso, 
acompaliamiento de Hi a ~ o  cie Sarav ia.  reclutci su compaiiia, y de  regreso en  
I>n , i j6g  se hallab'i e\tcibleci.io en i'al- I7laiidw, el Ijuque le d i t  una de solda- 
c l iv ia ,  cioncle hubo Lie sequir uii larpo do, vielos, con loscuales se ha116 en  la 
pleito en  clefensa de IJ enconiienda que cleriota d e  10s franceses en  Mons, y des- 
se l e  habia concedido. p u k s  en el asalto de una  abadia iniiie- 

1 lubo u n  1'edi.o de Soto q u e  fue ca- di'ita en que  le toc6 ir en  la vanguardia. 
p i t a n  d e  infanteri'i en S'intiugo en Alejoraclo de  una grace enfermedad q u e  
1628. poco despuks le sobrevino, sirvio 10s 

trece niesesque d u r o  el cerco de  IIarlen, 
S O T 0  1- . \ ( ;UI l ,  \ I :  ( C C R Y A R D ~  D E ) ,  e n  uno de  cciyos r e c o n o c i n i i e n t o s  le 

natural de 1'1 (:onccpcion, donde estu- acertaron cu'itro tiros, aunque hirien- 
c i l o  a1 tes y teoloqia hast'i ordenar5e en dolo Iijerainente. E n  el cerco de  Ley- 
1736, p i r a  p'isar a 5ervir de ccipel16n a Lien le dieron otro que  le fracturci una 
la \  plnz,is de  la fronter'i dui.,inle s iete pierna. y Ilevancio, conio le acoiitecib 
af ins.  Despuks de  hciber\e opuesto a de  orJii,ario, la vanguardia, le acerta- 
una canongi<i y a1 cur'ito rectoi,il <le 5u 1-011 en el as'ilto de Audewater un arca- 
p a t r i ~ ,  obtuvo '11 [ i n  el de  Ningue en buzazi, en la hoca, que  le llevo la mi- 
1743. tad de  1'1s quijadas y dos dientes y le 

hizo p e ~ l a m s  la lengua. de que  estuvo 
SO'I'O Y A G U I L A R  (FRAY Josk DE). a la niuerte. Desempeiio algunas co- 

prociiicicil d? beinto Domingo, i ; ~  1-1715 



niisiones de  importancia que le confirio 
don j u a n  de Austria en 10s ados 
15j7 y 1578 cerca del Duque d e  Guisa,  
1’ de  parte del l’rincipe de I’a1~111a para 
el Rey en 1579, cu1.a i-espuesta se le en- 
czrgb tambien ,llevar; pas6 & Colonia, 
r q - e s o  luego Madr id ,  (1580) siguien- 
do por orcien del Rev k l’oi-tugal. En 
13ailajoz se le hizo saber estaba provis- 
t:, para el gobierno de Chile, (.\‘larzo 19 
de 1581) clebienclo hacer su viaje por el 
Estrecho de: hlagallanes, trayendo seis- 
cientos soldados en conserva de la ar- 
mada de Diego Fibres de VaIiIes. 

I’arti6, en consecuencia, para Sevilla, 
cionde se alistaba l a  a rmada .  

1,legO A Santiago el 19 de  Septieni- 
bre d e  1583, y (ten 1 3  de  l4;nero de! aho 
de  1k)o . . .  hahiendo precedido lo dis- 
;iuesto por el Concilio de TI-ento, y no 
liabiendo inipedimen~o, despos6 y vel0 
e:  p d i - e  Juan Val-a, provisor y vicai-io 
gzneral deste obispado, estancio en el  
pueblo de Curimon, don i\lo:iso de  
S o t o m a p -  COIJ doiia Isabel de Zarate, 
iiija de  don Francisco de  Irarrizabal 7 
de doiia Lorenza de Zh-atc., SLI inujer. 
i: Lie ro n pad r i nos 172 i n  i 1-1 it d ez J e S a  ra v i a 
y doiia Isabel de Caceres, s u  inujer- 
171-rcizcisco d e  OchnizLlliiizoo. (Lib. 3.0, fajs. 
r58 del Libro de  Hautismos de la Ca- 

IIabikndose ocupddo durante to.Jo el 
tieiiipo d e  su gobierno en la puei-rn de 
AI-auco Sotomayor resolvi6 ir a1 l’erii y 
s: enibarcti enValparais0 el 30 de  Julio 
d -  1592. AI dia siguiente se recibia de 
gobernador el’ licenciailo Pedro de.Viz- 
c.iri-a. E n  Lima sup0 don Alonso que 
liabia dejailo d e  ser gobernador, pues 
FeIipeII, en  18 de  Septiembre de 1591, 
!iabianombradoa.\lai-tin GarciaOiiez de  
i,oyola. Volvi6 a Chile a1 jiiicio de resi- 
Idencia. Su juez don I,uis :l’Iei-lo de  la 
.Fuente, que liabia veniJo de Lima, de- 
zlarci que  don Alonso hahia  ejcrciclo el 
g an do con cuidado y limpieza y que 
e ..i acrcedor a cualquiei-n iii?rceil que  
quisiese hacerle el Soberano. 

\’olvi6 seo-Linda vez a1 l’eru en  !‘5a5. 

. 

t:dral.) 

y lleg6 6 I’dnainA A fines de Novienl- 
bre de ese ado, encargado por el Virrey 
de l a  clefensa de  esa provincia amena- 
zada por el cors‘irio inples Drake. 

1:n l~ ic iembre  de I 59.5, partiti 3 Espa- 
iia, saliendodel,i I labana  e122 de Agos- 
to de 1596. 

P ~ s o  a l+kpafia en coiiipafiia del Xlar- 
quks de Caiiete, y despiies de haher es- 
tado en  Aladricl, rectbii) orclen de vol- 
vcr k P a n a m a ,  coin0 lo hizo. (:on 
niottvo de 10s malos sucesos de Chile, 
el Rey, que  le tenia dada licencia para 
regresar a Espaiia, poi- ckdula  de  7 de  
Eneio de 1604 le enccirgO nuevamente 
el gobiet-no de Chile, que  rehuso acep- 
ta r ,  siguienilo s u  viaje a la corte en  
uiii6n d e  s u  niujer y de ti-es liijos (dos 
de  ellos varones) cliciendo a1 liey que 
en llegando daria su informe sobre lo  
que conveiiia se  ejecutase para el repa- 
ro de  Chile. 
1x71 l<ey le h i x  nierced de  13 enco- 

ni I encla de  \’i 11 a ni ayoi-. 
Provisto en  1609 en u n a  plaza d e  

conse~eio  d e  Indias .  se le cometi6 
nihs tarde la expulsibn de 10s iimriscos 
del reiiio de  Toledo, la cual luego de 
ejecutada, l e  di6 ~ i n a  enfermdad de 
q u e  mgriti e n  .\l.iyo de  ~610 ,  B 10s sesen- 
tn y seis alios de eclad. 

A\uertoel, suhijo mayor, llarnadotani- 
bien Alonso, hered6 su casa y obtuvo 
en LO de  Novrembre d e  1620 la alcaldia 
mayor de  Tacuba en llesico. 

El segundo se llanio Carlos de  Sotc- 
I l l  a y C’ r . 
IIisLor., VI, 434, y cotejese con Cnr- 

vallo, I ,  186 y 187. Ve‘ise el ‘Diccionar-io 
t ie  e.vti-cntcii0.j i1:isli-es Lie D i u  y Perez, 
11. 390. 

SOTOS~AYO[?   CARL LO^ DE).  Natu- 
r ~ l  de ScinttLiyo, donde nact6 el I O  de  
Ab1 11 de I 5 @ ,  hijo del ptesicleiite Aloii- 
so de  Suton1,iyor y de Isabel de  ZBI ate, 
oi-iuncla de Sevilla. Salih de Chile c’e 
edad de  cuatro aiios, obtenienclo en  1616 
ser nombiado caballero del Orden de  
Sa n ti a E o . 

Y J ’  
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S .~TC)~IA\ ;OI : (~ IEGODE) .  Coiiipaiie- en 1590, recibieron orden de regresar 3 
ro de.i\lagallaues en su f;iiiiosa expedi- Espafia para convclyar el dinero que  iba 
cion, quien , segdn asegura Pedro de en la real armada. Sotomayor llev6 
Alediiia en el capitulo XLI Dc lils gran- taiiihikii pocier del Cabildo d e  Santiago 
der.;z.r Cic Esp~tin, (phgina  43, edicihn de p,ira gestioi?oi. en  sus negocios, pero 
A[ca.tii, 1566, f0 l . j  esiribifi 10 q u e  vi,', y creemos que no  regrest) iiihs a Chile. 

Citaclo por Nicolis Antonio,  I l a b i a  sido capitin de  infanteria de1 ter- 
'sp. Noaa, I ,  317. I le  aqui las c io  de  Sicilia, se  clistinguio en lascam- 

Falabras  de Mediiia a1 historjar el des- paiias de Flandes, y cuaiido vino 3 
c U b r I 111 i en lo de 1 Es 1 re ch o d e A1 a ga 1 1 a 11 e s : c 1 h i I e t ra i :i no i i i  13 rami en to pa ra re em - 
uSegu.n yo lo supe-de 10s que  con hla- plazar  3 s u  hermano e n  caso de q u e  
gallanes fueton, especialniente de  u n  este faltase. 
Diego Sotomayor, que escribi6 tocto 
el camino que Alagallanes hizo y se SOTUAIAYOR ( S I M ~ X  DE). Chileno; 
hal16-prescnte a todo lo que cii el t3I;isti.n siendo n i u y  niRo entr6 a servir en  la 
l i l  vel-ciactero nombre de Sotomayor era niilicia el ai?o de 1639, y continuando 
1'edi.o; fue vecino de Sevilla y se  hallaba el ejercicio militar se hallaba a6n  en 
en  Aladrid en  Diciembre de 1539 cobran- 
do 13s quintaladas 3 que  tenia dereclio 
poi- haber hcclio el viaje, que se le ne- SOTO.\li\YOIP Y V I D E L A  (MARTIN 
gabaii, a pretest0 de que no r e g i a 6  3 ,C;EE.ISTI.W DE). Natural  de  Mendoza, 
1Ssp~i.iia en la niisnia nave en que parti6. hijo del niaestre de  campo Jose Sebas- 

t i h n  de Sotomayor y Villafaiie, alcalde 
S07~r0. \1  Y(l l<  (i-R!\sclsco). Sirv i i )  ordinarlo y corregiclor, y de  Isabel Vide- 

con sus a i m a s , . y  calxillos y h s u  costa la y Salami-. Dstudi6 en Santiago filo- 
durante ., cuareiita afios en  la guerra solia y teologia, pasando en  seguida a 
de Lliile, habikndose asi hailado en Ccirdoha h terminal- el aprenciizaje d e  
las  !actiones que ocui'i-ieron desde el estos ramos; regreso nuevaniente a 
tiempo de \Tillagra hasta el de Qui- Santiago, para  volver a s u  patria coni0 
iiones. .Sirvi6- en  algunas ocasiones el promotor fiscal y asesor. DesempeRo 
puesto d.e'sai-g-ento mayor  del i-eino, rue 10s cargos de visitador de 10s cui-atos 
procuracior general de  Santiago y al- de San 12uis  d e  Loyola y Cuyo. Comisa- 
guac.il mayor  de \Talifivia. habiencio rio del Santo Olicio en aquellas partes. 
inuerlo d e  l a s  resultas de una hericla S e  ~ h a l l n b n  en  Espaiia en  1782. 
grave que recibib en  la lu ta l la  tie Alare- 
guan 0. 

. Concepci6n en  1670. 

S P ~ \ S O  ( C A ~ X I . ~ ~ ) .  Fue nonit7rado ca- 
j .  . pititn del batallon lijo de Concepcion el 
l i \YOR (LL~IS  DE). I-Iermano 26 de ; \ \ a rm de 1803. 

mayor del presidente de su apellido, 
quien- en. 2 1  de  Novienibre de  r.583 le SUi\Ii13% (INEs) .  Cuyo apellido solia 
nomhr6 ' coronel. I.:n 1586 le envi0 a escribirse tambikii Juirez.  Naci6 por 
Espafi'a h representar la necesicicld I U S  af ios  de  1507. ISn coiiipafiia de una 
que habia de socorrer con refuel-zos ctsobriiiita)) paso a Tiel-ra Firme en  la 
este pais .  OrLlen~)le el Iiey, en conse- nao  de que era maeskre Llanuel I23artin. 
cueniia,  que  levase gente en Extrema- .lu!-ai-on poi. ellas en  8 d e  Enero de  1537 
dura ;  . juntando al l i  hasta setecientos que no eran de las personas prohibidas 
s o l ~ l ~ ~ ~ l o s ~  con 10s cuales se eiiibarclj con el capithn Maral'lhn y Juan Garrote, ve- 
ciii-eccitin a (;hiIe, trayendo por sargeiito ciiio de Santa  Cruz. 
mayor 3 .C;onzalo Becerra; pero cuaiido A I a r i . 5 o  de  1,obera asegura que  era 

.habian alcanzacio y a  a Noinbre de  Dios, natural de l'lacencia y casada en M A -  
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Isga ylallama icmujer de mucha cristian- 
d a d  y edificaci6n d e  iiucstros ~so lda -  
dosa . \'a Id i v i a ,  q ue prubab 1 em en te 1 a 
iiabja conociclo en l'enexuela, la ti-ajo en 
s u  coiiipafiia cuaii.1,) vino k l a  conquis- 
t a  d e  este.pais. 

Fue.ella la que hrilldndose el ren l  de 
Pedro de Valdivia en el valle ilc: (:I)- 
pi a po , y ha b i e nd o aq u e I co i i  -1 u i s  tad o I- 
pa sad o ad el a n te, 111 a n ii O pone I. gu a id i a s 
& Pedro Sancho de, IIoz cuando po~' la  
llegada de Chinchil1;i cornenzit a q u k l  & 
decir que ,  ya estaba a l l i  s u  maest:e dc  
campo. 

131 cronista qu.e a c a h a i n o s  tie citnr 
refiere que en el asalto q u e  Ios i n -  
dios dieron a Sailtias-o en la noche 
del I 1 de Septiembre de 1541, ccco- 
ino empezase A salir la aurora ,  y a n -  
iiuviese la batalla muy sang;ientn, co. 
inenzaron tambikn 10s sietc caciques 
que  estaban presos 3 d; i r  voces a 10s 
'suyos para que  10s socorriesen libci-tin- 
-dolos de  la prisi6ii en qiic e s h h n .  Os,j 
estas voces doca I n k s  JaiIrez, q u e  esta- 
ba en la niisiiia casa clonde cstah;in 
presos, y tomando una espacia en 13s 
manos se fue . detei-niina1iaiiiSii te ;.nra 
ellos, y.dijo :I 10s dos hombi-cs q u c  10s 
,F u a rd a b a n , 11 a i1i ado 5 I 1-3 11 c i scii IZ 11 b i c )  

I Iernando de  1 a Tone q lie iii ;I ta se n 1 ucg, ) 
k 10s caciques antes ~ L I C  l'ucsen s!)cor-ri- 
dos de 10s suyos, y ciicikniiole I le rn~indo 
de la Torre, mas cort;iJo de terroi- q u e  
con brios para cortar cabezas: sehora, 
file q u e  manera 10s leng', yo de  iiiatui.? 

1-2sponclib ella: destu manera, y desEn- 
vainando la espada 10s mat6 k toilos, 
coil tan varonil knimn coiiio s i  fueix 
L i n  Roldan 6 Ciil I t t i y  I l i a n .  

De estos hechos y de o t i m  no iiienos 
interesantes para la vida de  I n k s  Su3- 
r-z hacen relacibn 10s tios siguieii tcs 
titulos d e  encomienJ:i dc inl ios  q u e  
Valdivia le extenclio en 1544 4' 1546. 

ctEste es  traslacio hicn y fi:lm,:ntc sa- 
-cad0 de  una ceciula de dcpisito de  in-  
dios que esta fii.iii:ila de la l i m a  y 
.nombre del muy mayii:ico seizor P d i - o  
de  Yalciivia, eleto gohernaJor en 11oi11- 

brc de Su Alajestacl, y refrendada de 
.I i ian de Cki-clenas, escribano mayor 
tiel juz,qado, su tenor del c u d  es este 
que se s iq ie :  

( ( [ ' e  11-0 $ l e  \ ' t i l  i i v i n ,  eleto gobernador 
en noiiibi-e de  SLI . \ Ia j rs tnJ por el Ca- 
bildo, justicia y LZccjniiento e por toilo 
el pueblri de dzsta cibdad de  Santiayi 
del Kuevo 1:sti.eiiio en estos reinos de 
l a  Xueva  Estl.emaclura: que coniienza 
drsde el \)Talle cle la l>osesi6n, que en 
nonibre de inclios se l lama Copayayo, 

'con 21 valle de (:oquiniho, Chile 1' .\\;<- 
poclio y provincias de poromaocaes, 
IZahco 1' Quiriquinoy con l a  isla de 
Quiriquino, de ques se6or el cacique 
I ,ebo lo 11 go ., con tod a s 1 as it em i s  p rov i n- 
cias sus  cornarcanas, hasta tanto y'ue 
SLI Alajestaci proves lo que fuere s u  
servicio. etc. 

(( 1'0r cuanto vos, doda I n k s  Suarez, ve- 
cilia, venistes coilmigo 3 estas provin- 
cias 3 servir en ellns k SLI Alajestad, 
~>~1s~li1d~) i11uclios trcihnjos y fatipas, asi 
/)or I n  1aiy:ieza d;l caiiiino, coiiio por 
a l ,~t inos recuentros que  tuvimos con 
i n  .lios, y haii i l~res y otras advzrsidades 
que  antes de  llegar 6 doncle se pobli) 
esta c i h l a J  se ofi.ecieron, que para 10s 
homhrcs ei'an m u y  Asperas' de pasar,  
cuaiito miIs parii una niujer tan delica- 
J:i,  como vns; y m i s  desto, eii el alza-  
niiento de la tie1.l-a y veiiida de 10s i n -  
dies k esta cibdaii que  pusieron en 
terminos d e  Ilevkrscla y vuestro bueri 
esfuerzo y cliligencin fue parte para 
que no se IIevase..porque todos 10s cris- 
lianos que en clla habin tenian que ha- 
cer t a n t o  en pelenr con los eneiiiigos 
CIUC no sc acoi.ci;lban d e  10s caciques . 

que estabnn presos, que era la cabsa 
pi.incipal li lo q u e  10s indios veiiian a 
soltarlos, y vos, sacando de vuestvas 
ili;c:is fuerzas  esfucrzo, hicistes que 
nintascn 10s caciques. poniendo vos Ias 
iiiunos en ellos, que fue cakjsa que la 
mayoi- parte de 10s indios se fuesen 
y tiejasen de pelear vien'lo iiiuertos i 
SLIS sefiores, que es  ciei-to que si no 
murieran y se soltaran, no  quedara es- 



SUAREZ SUAREZ. 841 

pafiol vivo en to.ia esta dicha cibdad, 
10s dem6s que en est! tierro liabia con 
mucho trabajo fueran parte para se po- 
der sustentar en ella; y despuks de  niuer- 
tos 10s caciques, con 6ninio va ron i l  sa -  
listes a animal- 10s cristianos que n n d ; l -  

ban peleando, curando 10s hei-idos y 
aniinandu 10s sanos. dicikndoles pala- 
bras para esforzarlos, que fue n i u c h a  
parfe con lo que les cieciades fuesen 
1 doncie estaban hechos fuertes niucha 
cantidad de indios. niuchas veces e a 
la oracibn desbai.alados; y desta venida 
que vinicron 10s ciiclio;; indios 6 esta 
cibdaci, os Il6varon cuanto  tenialles, s in  
dejarbs ropa ni otra cosa, en que per- 
distes niucha cantillad de oro ypla ta ;  
asi por esto, conio pur ser la primera 
niujer que a estas dichas pimvincias ha 
venido, que 10s hombres se  espanlaban 
d e  ir tan largos caniinos y Jespohla- 
dos y tralxjos de  61, y vos inuy animo- 
sanieiite os pusisles ;i el Jesciel princi- 
pio desta jornndi i ,  no 10s lenienJo en 
n a d a ,  dando a 10s' q c c  lo querian ha -  
cer niucha parte de lo que teninties pai'a 
q u e d e  niejor v o l u n t a c l  la hiciesen; y por- 
que sois h i ~ a d a l ~ ~ ~  persona de  lionra, 

en lo que yo he visto i: sahido vuestra 
y,  conlo tal ,  os h a b  s t r a t a lo  siempre 

tra nosotros seordenan, 10s cuales, s 
por ellos no fuesen descubiertos, traba- 
josaniente nos podriainos sustentar; y 
por Io que  liabeis gastacio y servido a 
I D i w  Nuestro Seiior e 3 SLI .\lajestad 
ei1 c;iballos y ariiias para ci-iados que 
siempre e n  estn tierra habkis tenido:. en  
reniuneraii6n y pago dello y en su real 
nonibre deposiito en vos 10s caciques 
1 I ;I ni acios T u  n g u  i I 1  a nga y U bal gal gu e 
4' Calthapillo con todos sus  caciques y 
principales e incIios a ellos subjetos, sin 
desiiienibt-ar ni quitarles ningun prin- 
cipal ni indio, sin0 todos 10s que le per- 
tenecen, aunque se depositen en  otras, 
personas, no lo sabiencio, que tienen sus 
tierras en las provincias de  10s poro 
niaocaes. y inis el cacique llaniado 
A poquindo, con toJos sus principales 
e inclios y subjetos, que tielien s u  asien- 
to en este valle de  Alapocho; y daseos 
con tieri-a e inciios, para que os sirv6is 
de todos ellos conforme iI 10s nianda- 
niientos y ordei1anms wales, con tanto 
que dejkis sus  niujeres ,e hijos e las  
o t r a s  indias i: indios de su servicio a 
10s cac iques principales y 10s dotrineis 
y enseiieis en las cosas cie nuestra san- 
ta fe catblica, y habiencio religiosos en  
esla cibJad, traigbis ante ellos 10s Iiijos 

persona i: casn, y teneis saber  y pi-u- d e  caciques para  que Sean ansimismo 
dencia para p i e r  regir 6 gohernar 10s instruicios en Ias cosas d e  ,nuestl-a reli- 
caciques e intiios en aJministraci6n y gion cristinnn, y s i  asi no lo hicieredes, 
para sacarlos de  su bai.l-)aro vivir; y a n -  carque sohre vuestra persona y no  so- 
simisnio, sois miiy buena cristiana. te- bre Su . \lajestaJ ni la niia, que en  s u  
inerosa de  Dies e tie sus maii~iaiiiientos real noiiibix os 10s deposito; e inando a 
.por  lo que  ensehais iI estos inlieles, todos e cualesquiera justicias que O S  

para que  dotrinados y enseiiados en las metan en la posesion de 10s dichos ca- 
cosas de nuestra santa fe catolica, conio ciques e principales e indios, so pena 
yo de vos confio, salgan de In  ceguecind de  cios mil  pesos aplicacios para la c6- 
en que  est6n y vengan a vertiaJero co- niara de Su Alajestaci. Dada en esta di- 
nocirniento de  nuestra san ta  fe catdlica, cha cibdad de Santiago, veinte ciias del 
coni0 hasta aCIiii lo haheis hecho y ha- nies d e  Enero de  mil y quinientos y cua- 
&is, que  por vuestra cabsa y respeto. y renta y cuatro aiios. I: asiniisnio se os 
con vuestros scrniones habeis conver- deposita el principal de  Guachunaron- 
ticlo ,i algunos seiiores y naturales des- go con todos sus inciios i: suhjetos.- 
tas dichas provincias 3 nurstru fe, Ius .Petiro Lie I~'altlinin.-l'or mandado de 
cuales nos han siclo niuy huenos amigos I 'eciro de  ' Valdivia, mi seiior, eleto go 
y nos. han descubierto y descubren ca- bernador.-Jzinn de Curdenas, escribano 
da dia 10s secretos y celadas que  con- mayor del Juzgado. 
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((La cual dicha cedula que de  suso va Ile de  Alcipoc1io, coiiio os 10s tenia de- 
incorporada, esta en un pliego d e  papel, positacios veinte de I'nero de quinien- 
en  el medio la diclia cedula, y en el otro tos e cuai-enta e cuatro afios; e iiiis os 
ciesta hoja, otra ceciula firiiiada del dicbo deposito el cacique llamado Curipona- 
eleto gobernador Pedro de Valdivia bal con toctos sus inclros, que tiene s u  
e del ciicho su secretario, SLI tenor de  la il\leiito en 10s poromaocaes, como 10s 
cual es este que se sigue: tenia Lope de  Land;i y s e  10s sacastes 

((Pedro de Valdivia, eleto gobernador poi. pleito, q u e  eran subjetos a A tungui- 
6 capitan general en nombre de  S u  Ala- lIangLi, coiiio parecio; y mas el cacique 
jestacl, y hasta que  sea su real volun- Ilaiiiado filelipilla con todos sus princi- 
tad por el Cabildo, Justicia y 12egimien- pales indios e suhjetos e s  pichi1 y tie- 
to y por todo el pueblo ciesta cibdad de ne sii tiel-ra en lcJS poromaocazs, y d e  
S'iiitiago del Nuevo E\treiiio, y pohla- parte d e  A l ~ i p o  sus  principales Le- 
dor de el y conquistador y sustentador pianJe y C;olzJcande y IAlanaboiiio y Co- 
destas provineins, y priiiiero descubri- blabqukn 12atapit.che con sus pescado- 
dor eii b u  cesareo noinbre. par mar  y res e intiios, como 10s tenia Fraiicisco 
por tierra, de las de .\rahco 6 sus coiiiar- .\\artiiiez, con tal que dejeis al ciicho 
canas y rio 13io-13io. que esta en este rei- Francisco A\'i i  tine/, las piems que tu- 
no de  la Nueva I-eniadui-a, etc. E por viera por c&dula mia del dicho Ale- 

io reinoviiiiiento d e  Iipilla; y ciepositoos estos clichos caci- 
10s indios q u e  sei-vian 6 esta ciiclia cih- ques con mi1 y quiiiientos iiidios de vi- 
dad 6 los he refoi-niacio, p o r  haber mas sltacibli, con tal que si algiiii cacique ' 

de  cincueuta e seis vecinos en ell:,, y, 6 pi-iiicipal noiiibrcido en cPdula de o t to  . 
a quedar todos, fuera total ciesti-uccihn veciiio pareciei-e ser subjeto a algunos 
de la tierra y menoscabo de  10s natu- ciestos caciques J' pi-incipales aqui  nom- 
rales, 10s he imuniicto en nienos nunie- brados. no tengar!: derecho a iiinquno 
1-0, por 'conveiiir as i  al servicio de S u  dellos ni a s u b  iiidios, y de todos 10s de- 
,~lalestacl: por In dicho, y porque voc, m6s aqui depobitadps ob  podais servir 
dofia Inks Sucirez, venistes conmiqo a c3nio S u  Alalestad nianda poi- sus or- 
est'is provincias por servir a Su Alajes- dcnanzas ieales, iiiandando lo que se os 
tad, y por vuestros servicios os tengo manila en eZt3tl.a c&iula y que-se5is 
depositados !os in,lios que parecen eii oblizada a a t ie remr  con 10s dichos vues- 
estotix cCdula que esta en  este iiiedio tro5 in  Iios las p'ieiites y caii7inoS rea- 
pliego de papel, e no heheclio I-eiiiovi- les que cayei.en en sus doiiiinios 6 tie- 
mi en to i i  I ng u no, an t  se os a?ade inks, rras,  coiifoi-iiie a lo que 12s justicias os 
porque h a n  pai-ecido ser subletos de  maiiciaren y cupiere en suerte .e habiendo 
vuestro cacique A tu i igu i l langa;  por I-ellgioso e n  la cibdad, ti-aigiis antellos 
tanto, en parte de remuneracion de  10s 10s hijos de  105 caciques para que Sean 
dichos vuestros servicios hechos 2. S u  iiisti.uidos en Ias cosas de iiuestra san- 
hlajestad en esta tierra, o s  deposito por ta fe, e si dnsi no  lo hlcieredes, cargue 
la presente y hasta tanto q u e  s? Ii'i::n sobre vuestra personci, e no sobre la d e  
la reforiiiaci~)n general e la  voluiitci,l de  S u  .\lajestad ni iiiia, que  en  su ,real 
Su Majestad fuere. pnr  el iwiioviiiiien- nonibi  e os 10s Jep:)sito: y mandb a todas 
to hecho, el cacique llaliiaclo i \ t u i i q u i -  y cualesquier ~ u s t i c i a s  <testa dicha cib-  
Ilanqa e Calthapillo J' U h a l p l g u e  y Guci- d a d ,  que 1ueg.o que esta mi cedula le5 
chunarongo con todos siis caciquEs y fuere mosircida, os m e t a n  en  la pose- 
priiicipalcs, que iieiieLi su asientn en 10s sic.j!i d e  loi  dichos caciques, principales 
poroinaocaes, y m 6 s  el cacique llamado e inciios, e os ampai-en en  ella y en la 
PoquinJ3 con toJos sus pr inc ip les  e propieLicid ciellos, so penn de  dos mill 
iiidios, que tieneii su asientoeii este va- pesos d e  01-0 aplicacios para la camara 

I 

4 



de Su hlajestad. Dada en esta dicha cib- 10s libros, que entonces me parecia su 
dad .a once dias del rues de Julio de mill ocupacicin no menor trabajo. I<nvidioso 
e quinientos 6 cuarenta y seis afios.- de l a s  atenciones que mi p d r e  prestaba 
T C L ~  d e  T;nldhin.--Por iiiaiidaclo de 6 s u  otro hijo y hall6nclome ya de diez 
I'edro de  \TalJivia, mi sefior, eleto go- y siete aaos, sali de m i  cas3 y tierra, 
bernador.-./zian de Cdr~l'cn,zs. esci-iba- ~ l c s ~ o s o  J e  pasar 6 Ita1 la: proponiendo 
no m a y o r  del J~izgado)). en pi-escncia de /os autores de ii1i.s d ias  

(:onsta que InCs Suirez I-inciici una no  volvei- a E s p a h a  inientras viviesen: 
informaciOn de sus servicios, la cual palabi-a que cumpli despuks. Me em 
pa rece perd id a .  barque en Barccloiia en una de diez 4'- 

se is  galeras que iban Cartagena. To- 
via en Lima se le acumulci el capitu- m e  tierra en ( ;enova ,  pas6 a Al i l an ,  
lo d e  q u e  hacia vicla maridable coii la donde m e  hal le  en Ius principios como 
Suirez; de tal iiiodo que i su regreso 3 en alta mar bajel sin gobernalle. Con, 
(;bile -huho de casai-la, por 10s aiios de t i n u C  mis estuilios e n  I jo lonin y n i u y  
1548, coii 12oclrigo de Quiroga. Durante luego me graduk, pues Ilevah;? a1 salic 
esn union; que durb treinta aiios, ambos de mi tierra na ta l  ripretailos cursoscic' 
esposos, no hahiendo tenicio hijos y lo- Universidail. i\ 10s diez y ocho aiios, 
g i ~ d o  Iiacerse ricos, emplearon parte consegui Jel gobernador de X'IiIan, que  ' .  

de SLI fortui>a en fundaciones piadosas 10 era el ( :onftstable.  me perniitiese 
favor dc  los mercedarios y e n  la erec- entrar en el niimero Lie 10s pi-etendien. 

cion de una ermita'en la Chimba. tes 5 oficio y por rilis iniportunidades 
1nes Suii-ez inurib en I 580. obtuve ser despachado e n  plaza de' au-  

clitor dc un cuerpo de tropas que clebia 
SUA 1: 13% (Son Uixsum). 123onja del opei-ar en  l'iamonte contra Fraiicia. 

conveiyto de la Victoria d e  Santiago. Ilisuelto el ejbrcito, v o l v i  A Ali la i i  con 
Poi- 10s ahos de 1708 esci-ibih a instan- noinbre de Iiahcr servido bien. En ese 
cias de s u  confesor una autobiografia tiem jpo perdi 6 mi hermano, despues -a  
que  ha queJadu manusci-ita, con el . t i -  mi  inadre 5' p o r  lilliiiio a mi padre;' y 
tuIo de I?cLLici(jn d e  1,z.s iiizgi~/il.i-e,s mise- lo que no pudiei-,on sus amorosas cartas, 
ricortiias que el  SeZor  hil Z / , i L T &  coil lo h im el amor  de la patria, haciendo 
iiizn relipiosa iiidigim e.spo.sL7 .su,I.~z.  Sor q u e  volviese 2 Valladolid. i\qui, en  111- 
Ursiila fue vicaria de  s u  moiiasterio y g a r  de  herencia, hall6 deudas y ' mas 
fallecih eii Santiago el 3 de octubi.e de dcuilas. LoJo neccsidad, todo miseria y 

todo penui-ia. 'I'cive; pues, de nuevo 
que salir [)ai-" esos mundos y una tor- 

1749. 

SUAI:I<Z 1 1 1 ~ ~  l ~ l G U I 3 l < O A  (CRISTO- inenta que  nos soi-preniii<) en el golfo 
r,l\iA).Nacioen \'ailaciolid,hen l\la~iriii,se- de Leon poi- poco no cia fin a1 hilo' d e  
gilnotrtx,poi-ios aiios iie 15j8, en alber- mi vida.. En Cuellar u n  hoinbi-e coli, 
guecieniedicino caudalcuantoi bienes tie el cual tuve una pendencia, por vkn- 
fortuna. ccSIi patire, cuenta 61, origiiia- gai'se de 10s mogicoiies que le di ,  m e  
?io cle. (;aIidia, profesaha jurispruciencia acusci cie Iiomicicia y largos ciias d e  pi-i- 
y el graLio de causiciico en 10s ~i.ihunales si017 se siguieroii. I)c nuevo regrese h 
de cierta cnnciliel-ia, donJt: f u k  cobran- \'aIIadoIid. .\le acontecici aqui uii hn- 
do tan l a rg ;~  o p i n i c i i i  que con el tiempo ce quc  invoIiiiitnriamente me recuercia 
pudo le,Carnos algo m6s de lu que  tene- en cuaiitos peligros me h a u  puesto 10s 
mas. No f L l L i ,  con lodo; ncgSligeiite eii ariiores de mi juventucl,, mis impetus' 
n Lies tra ed u ca c i 0 n y c 1-i a 11 za . I h  m os a 1-1-e b ii ta d os,  in i cor ta p ru d en ci a . Yo, 
0tl-o 5: YO. [>or l a  mala salu'ci de mi que entonces profesaba sei' el mas bo-. ' 

hel-iiiano quede concicnaJo al 1-emo de rrascoso y pende.cciero d e  la tierra, fan-  

I l n  el pi-oceso que se siguib a Valdi- 

' 
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to me acalork en u n a  disputa con ui i  

letrado que el nieciio mas expedito que 
e n con t re  de t e rim i n a rl a f u  e d es pach a 1-1 0 
tie una  pufialacia. Con este niotivo re- 
corri Ubecia Jakn, Granzc ia .  :\qui me 
en ti ni o r e  pe r c l  id a n i  en te cl e u i i  :I ~i ~i i n  :I 

noble y rica. hija (inica mu! disputa~la 
de pretendierltes, y pesar de mi h u -  
m i I Je cond i c i ci n , s u pe h ace r m e coi-ITS- 
ponder. Su niuerLe in~spe ixda  c g u s i  en 
mi , tal  sentiniieuto que de nuevo m e  vi 
a 13 puerta de la niuerte; porque ciebo 
confesar que s o y  de aquelios 6 quien 
con mas facilidaci prende amor en sus 
recies, flaco estremamente. s i n  consi-. 
deracicin, sin resistencia. En otra oca- 
sicin quise casarnie con quien de bue- 
na gana me otorgabn su m a n o ,  mas  la 
lilacire, a labando niis letras, mi capaci- 
d a J .  Ilegando a dccir ((no tienes, eniiiu- 
decia. R l h s  tarde, cuando obtuve s u  
con senti ni i en to. re11 use , porq ci e 11 o h a- 
bia ya para q u e .  De Granada  pas6 a 
Sevilla,~y en Santa  Alarin t rabk vel-cia- 
der3 aniistad con Luis Larri!lo. P J S ~  
A .\\adrid, tome la pluiiia, escribi a l g -  
nos borrones a quien cioctos Iionl-aron 
por su mucha cortesia. Soy pobre y a 
mas soberbio y con la duda que domi- 
iia mi coi-azljn, miro las cosas de d ia  
conio si fuera de noche, cuando s6lo 
se divisnn 10s b u l  tos; temo acercarnie 
poi' no descubrir objetos de disgusto, 
y con mi cnracter eqoista me ahorro 
i m pert i n en ci a s  y en fad os.  P a  ra ni a yo r 
;idmiracion debkis saber que de siete 
libros que lie publicado diriji 10s tres A 
quien estando en la Corte no vi 10s 
rostros. Fuiine detenieniio, pues. en la 
Cor te a 1 gun os a R os , pa 1.t e con t ra  s ta n- 
do a la ociosidad con la p lunia ,  par- 
te apoderandose sin contraste el ocio 
de sentidos y potencias. ; \burl- iJo de 
esta vida, me einharqu6 seguncla vez 
Para Italia desde Barcelona; me des- 
terraba de mi patr ia  sin ocasicin, si ya 
no lo era bastante habei. naciJo e n  
ella con alguna calidaci y pcnuria de 
Liienes, y coil titulo de doctor. Esta 
vez no tuve el niisiiio sentiniiento a1 

abandonar el patrio suelo, don 
aliment6 la infancia, se pas6 la pue- 
ricia y la juventuci recibi6 ejercicio y 
e:Clucaciuii, coiiio la vez primera,  pen. 
sando que al v<ileioso puecle servir 
toiici pclrte de patria y habttaci6nn. 

Las notici'is postei ioies que de 61 en- 
con t I anios, aparecen consignadas en 
u n a  I e p i  esentacion hecha al rey a su 
nombie por L u i s  de Prada ,  que se  re- 
gistrn a l  fi-ente de la piimera edicibn 
de Ici o b r ~  que cscribto sobre Chile, y 
de la cual const<i que solicitaba u n  en- 
t i  etenimiento en 10s estados espaiioles, 
(catendiencio 6 que  liacradiez y setsafios 
que S ~ I V I J  en cai 20s tie acimiilistracidn 
de  jubt icia en el de ,ib qac lo  fiscal de  la 
provincia de 1\Ici i  tesciiia y contraventor 
de Elados, qtie a4 im i \mo  f u e  juez de 
1'1 ciudad de  'I'einneo en el 1-eino de Na- 
poles, y cotiiis<ii-io del Colateral, donde 
h i m  n i u y  pal l iculni  e.; servicios contra 
delincuentes y foracidos. 

Cuando \e publico la c lex ion  del 
Duque de Alba  para el virreinato de X i -  
poles, SuareL de  r.'l;:ueroa se liallaba en 
Aladri~i, cquieto ! en c o r t ~  esferan. nLa 
necesid<iJ cie cmas, y sobre todo, el 
deseo q u e  siempre tuve de servirle per- 
t u i b o  aquel sosieqo, !a en m i  cotno na- 
tural ,  para sa111 de .\\adrid)). En llegan- 
do alia le ciieron el puesto dc auditor, y 
conic, la justicia and'iba pur el sue1 >, 
10s m ~ i l h c c h o r e ~  ampirados y protegi- 
cios por 10s nobles, quiso hacer que  
cambiase tal situacion, y sin niis res- 
pcto que la ley conienm a aplicarla ex- 
t ri c ta 1-11 e Le. 

A 10s clerigos revoltosos y d e  mala 
opinion que pululaban, quitoles las ar- 
mas  en que  a b u n d a h ~ i n  siempre, remi- 
tienciolos despues a sus prelados, y 
all1 donde en cua t to  aAos no se habia 
visto u n a  cjecucion, en seis nieses se 
ciiviaron cien hombres a galeras, se 
ahorc,iron cinco y concienaron a muer- 
tf: otros Como no  ignoraba que este 
proceder debia acarrearle odios, por 
m i 4  que habia cuidado de advertir a1 
Duque que  no se delase predisponer, 
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verse separado d e  su Kada  se sahe de su inuerte. Los tra- no tardo en 
le iiianifestaraii d u c t o i m  de la IIislor in t ie I J  Lilei-a1iirLz 

stificarw, o que SI-  E ~ p i ~ o / ~ z  de '1 icltnor la lijan en 1616; 
lese hacer su senun- 13arrei-a y 1.eii.atio dice que atin vivia 
bras de tanta fueiza,  por el a 1631 ,  lo que se confii-ilia con 
d ignas  de p iedad y solo reg XI- la fechn <it: la publicacihn 

a s  pie- tie aljiii 

. il fin Nicolas Antonio en su obra Biblio- 
- lo que  so l~c i t aba ,  lhccn I 1 1 ~ p i i i ~  I Z O J Y Z ,  I ,  pay. 192, trae el 
n e n t e  iiesqo de  su siguiente catalogo de las  obras  de  Sub- 

e. que- rez de I'iguei 03: Espejo d e  .Jiii~izlud, la 
c a i i i  i no C h  1z.s /a 11 l e  A 11 in 1.1 I I  s , \.a 1 e n c i a ,  I 609, S ." 

or que  le ciestina- (ctIIay otra edic ihn de 1614 con t raduc-  
a ,  srquio, cihii fi.aiicesa, pero la iiiejor de  toclas es 
el secie-  la de Aladiid, 1781, 8.")) Ticknor. 111, 

o recihiese con fi i,ildad, conven- 285) .  Espz~Li dq/cizJidn, verso herbico, 
enuncio AlaJriJ, 1 6 1 2 ,  8."; IIechos d e  doiz Gar- 
m a ,  del cia, A \ad r id ,  1613, 4.", Iliskii-inj- anziL71 

111 y solo t ra te  Lie 1-clacioiz d e  l a s  cosn.c que liiciei-oiz los  
irme a Espafia e n  la pi-iniera eriihar- pnGii-es d~ la Coiizpwz6inpoi. el  Orierite eiz 
cacidn)). la pro,uLigxioiz tiel Evangelio, en 1607 y 

Lo cierto del caso era que la conduc- 1 h 8 ,  Alacirici. 1617, 4."; El P;rsajer-o, 
ta d e  Suasez de F i s u e i  on estaba d is -  ntivei-leiicins utilisiiiins ii In v idn  hzri?in- 
tante d e  merecer semejante recompensa, it$:, Aladrici, 1617, 4."; lh r ie lona ,  161S, 
y que,  en realidad, las influencias 8.0; I.'ai.ias izoticiiis inipor-taizles d la 
que d e  u n  principio recelaba eran l a s  /ziLiizoiz,z coizsiderncioiz. Zbid, 1621, 4."; 
que  ocasionaban s u  desgi-acia. El pre- Ob1.n.s cspir-iluilks d e  la iizadi-e Baplis!ia 
sidente del Conscjo, que a la Ilesada de G ~ ! i t o v ~ ,  pi-imer toiiio, que t radujo  del 
del nuevo auditor hacia seis nieses que  i taliano; PILzz=a uiziivr-sal de lorEas cien- 
estaba en caiiia y qce  queria b tocla c i ~ s y  tzi'tes, ti-ailucida de id.. de  Tomas 
costa pasar por honibi e rigido, coiiien- Garioni de  12aqiiacabello, 1615, 4.0 El 
z6 a mirar con enviclia el enkrgico pro- Pasloi- Pido, Valencia, 1609, 8.0, Niipn- 
ceder d e  Suarez de Figueioa. que le l a ,  1602. Este catalogo de Nicolas A n -  
habia heclio :a aci eedor a l  titulo de tonio es  inconipleto, coiiio dice Ticknor, 
justiciero. Concci-Lose con el qobeima- porque el iiiismo Fig ciei oa aseguraba 
dor de la c~uciac!, liombie iiebil. y con e n  1617 que liasta esa fecba llevaha ya 
el fiscal, que  no ei  a poco  susceptible, publicados siete Iibros, y Antonio shlo 
y delatarnn al recieii Ilegado c3iiio que ti-ae seis. Xdenias, u n  aiiiigo del doc- 
se jactaba de  vender 10s faL oies de la tor en el pi 6 1 0 ~ 0  de 10s IIechos del 11zar- 
Corte y que  con su conipafiero de tri- qzie's de Cniiele declai-a que  e11 10s diez 
bunal hacian lo que se les antojaba. ahos aiitcriores que precedieron a la 

Cuando d e  esto se  hablaba, el doctor publicacibn de esta obra llevaba escritas 
decia: ((lo cierto es  merezco yo niAs otras ocho. 
estrecha tribulaci6n, y por lo menos I3arrera y Leiracio en  su Catdogo del 
quedo e n  no poco deber A 10s autores aiiligzio tealro esp7iiol .  pag. 379, afia- 
por haberine hecho experto en arte en de  b esta lista, lo siguiente: Olaidos de 
que con fieso era igiioraiitisimo; . mas, princities. Iksllrpo, r*iz~os de  coizversa- 
contra flecha tan veloz y a1 improviso ~ i o l z .  L a  Auroi-ny i-esideiicin d e  talenios. 
tan penetrante: < q u e  remedio sino el Lie Dice ademas: ((En el poeina her6ico ti- 
p ios'is tulado EspaiZa dejeizdidn, insert6 una  



-1,ista de sus obras puhlicadns hasta 1612. so levantado de Ia'cama el clicho Garci 
Acaso el epizrafe de esta lista f t i C  a d u l -  SuBrcz para provcerse catu . te, 
terado e n  sii inipi.esiOi?, agi-eg:aii:io l a  yendo 10s susoLiichos proveici 31'- 
.palabra ccpul3licaJas)), dado  que .no se mas ofensivas y tiefensivi-ls, 1 an 
.conoce edicibn del cPar~7je / -o  anterior dado niuchas ciicIiiIIadas, cis  'manera 
la de. Jlacirici cic 1 t j 1 7  5' que en esta que tiellas I~ahia.iiiuei.to cien'tro ilk vein- 
misnia obra .dice el aiitor que liabia te y 'cucitro horas; suplieando $'\?: A \ .  
,publicado siele libins, cuanclo se c i t a n  mantiase que se hiciese itisticia 
catorce en el. c a t i l o g o  referidon. casu t a n  grave  y ati-oz, 5' qu 

Ia iiiiiclia edaJ del ,ciicho- JIeI?Iibr, SUB- 
S U A R E Z  1>1< PI(.;UillZO.\ (GAIw).  rez de.I ' iperoa:  : que solo teiiia a las 

Vecino de Guncialajara, en I.:spaiia, ca- 'ciiclias Liofiil jeri>niina y CIofii-Aiaria, s u  
ballero hijodalgo notoi-io, e hijo de Aiel- h i j a  5' nieta, doncellas y por casar; y no 
chor Suarcz de I'igueroa. L:ino del I'erii con tanta posibilidaci para su reniedio, 
.,en el socoi-1.0 que  se i i i a n A 0  con J\i;iiel coiiio convenia a Ih calidaclcle sus per- 
de Velasco. y c-lespuks de sei.vir en la sonas, se le nianciase hacei' alguna mer- 
guerra. a su costa. con siis arnias ! CLI- ccci en reniuneracitin de 10s sewicios 

. .  ballos, Bravo de Saraviri le noiiihi.6 el del Jicho s u  Iii~o. V .  ,\I n1andG renii- 
.7 de Enero cic 1575 protecLor de iiiclio.; t i l .  el diclio nieinorial (11 c;onsejo Real 
del distrito de  Sailtinyo. de las' InJias, 5 dc)nde se presentO'cier- 

Vease I a  informaclcjn de sus sevvicios ta iiift)riiiaii(\ii que  se Iia~It) en esta 
en la pdgina 367 y siguientes de1 tom0 Corte de algiina parte de lo sucediclo 
XXIII de nuestros / k ~ c u n z c r z ~ o . ~  iniLii/o.s. en la d i c h a  niuei'te: y por haber venido 

I-Ie a q u i  uno . n t i  publicado has \ a  personalniente el Jiclio licenciado Cal- 
ah o r a : deron en sn~iiiiiiiento de la resideiicia 

KS. C. 1:. Ai.-Ooiia Jer6niiiiii S u i -  que sc le torno tiel diclio -ohcio,con 
rez de Figueroa y ciofia h l a r i a  h lanuela  cargo pal-ticular que  se le him de la 
de Figueroa, hi ja  y nieta de AIelcIior culpa que contra el result6 de la diclia 
Suarez de Fisueroa, clifunto, vecino qiie niuerte, y con inandato espreso de que 
fue de la ciudad de Giiadalnjara ,  padre. se viniese 3 preseiitarh csta C o n e  y n o  
faiiiilias y 1iereiiei.o le:;.iliiiio que  quedci saliese della sin licencia del- dicho Real 
de Garci Sua,-ez <le Fipieron, s u  hijo -Consejo, pol- parte del dicho Xlelchor 

.legitim0 . y  n;itiii.al, de olicio protector Suarez de Figueroa, se Ciib niieva peti- 
-que  fue de 10s indios Lie l a  ciudici cie cicjn y querella Lie1 dicIio Iicencineio 
,Santiago de Chile, de Ids winos del Pe- Caldei-6n, para que, ateiito que estaba 
rtiy dicen que por parte del dicho Alel- e n  esta Corte y era uIio de 10s princi-' 
chorSuhrez de Figueroa se dici noticia pales culpacios en la dicha niuerle, fue- 
a V. A I .  cie chiiio estando el dicho Gar- se preso y castigado con el .rigor que 
ci Su6rez tie Pigtieron sii.viencio en l a  el cas0 requeria; y se presentaron otros 
dicha ciuclaci de Santiago de Chile de algunos testigos que pudieron ser ha- 
, t a l  protector de los indios de Ia dicha bidos y se examinaroii ante el-licencia- 
,prov,incia, una  noche entre las once y do Gederjn de IIinojosa, del diclio Real 
doce della, estando el dicho (;arci SUA- Coiisejo de las I nd ias ,  y se v i 0  la dicha 
rez enfermo, habian entrado en su casa inforniacicjn e n  el clicho Real Consejo, 
y aposcnto el licenciado Caldercin, te- mhs h a  de a50 y nieJio, !7 no se  ha 
niente que entonces era de gobernador proveido ni deterininado cosa alguna 
de  la dicha ciudad, y otros COiiiplices,. de  lo pedido por el ciicho Rlelchor SUA- 
.y sobre acuerdo y cas0 pensado y ale- rez, a u n q u e  sobre ello se ha hecho la 
vosaniente einbomdos de iiianera q a e  instancia posible. per0 110 tanta como 
po.se dqban ;I coiiocer, habikgdc?se aca- se puiliera hncer SI el tuviera edad y 
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dispusicibn para venir a seguii- la dicha 
. . causa ;  y aunque se vit j  la culpa del car- 

o d e  la dicha residencia, y por hahrer 
querella de  par te ,  se reiiiitii) la deter- 
minaGiiin a la di,cli,a querella, tam poco 
se ha deteriiiinado. como lo cleiiias; y 
por haber niuerto el diclio A'lelclior 
Suarez de Figueroa,. habi.6 un afio, po- 

, -.,co inas 6 nieiios, con lo cual las  dichas 
doha .lei-bniiiia y clo.?a Alar ia  quedaron 
en  mayor estrechura, soleclad y ence- 
rramie.nto. aunque se ha procurado la 
<li.cha determinacibn no ha Iiabiiio efec- 

, to, antes parece, qu.e, como negocio 01- 
vidado, se h i  dejado an<;i, 4' el c i i ~ h o  

1 icen ci a d o Ca 1 de  1-6 i i  cs t B  prove i do con 
nuevo oficio para la :\udiencia l ieal  de 
10s Charcas, en las proyincias del Perd,  
y aun.que el procurador del dicho Alel- 

z, como se201- de la ' instan- 
ticia de  la cliclia prr ivi-  

,que se manclase detencr el 
t i tulo a1 diclio licenciado (:alder6n y 
que  no  saliese desta (:o;-te hasta que  
se determinase l a  causa de la clicha 
querella, no se p r o ~ c y t  cosa algilna, por 
lo cual, a l a s  ciiclias dofia Jerdninia y 
dofia Nar ia  les ha sido furzoso salir de  
s u  enceri-amiento y del , recogimiento 
que  tienen cuiiio doncellas. hutirfaiias y 
s i n  ayuda  n i  rttparo de nadie: si no es  
d e  Dios y de 1'. A i . ,  a cuya cleiiiencia y 
aiiiparo ocurren con la confianzri clet re- 
niedio que  las pei-sonas afligicias suelen 
tener, s u p 1 ica n do li u m i I (1 i si m 
V. M. sea servido de coiiipade 
su trabajo 4' soledad 111a11iiani~o q b e  se 
les haga  merced en lo q u e  el dicho 
Melchor S u i r e z  de Figuei-oa, su padre 
y agiielo, suplic6 y lo principal en que 
se rriaittle dcki-mmzr. cl diclio negocio 
juizlarido coiz lss  tlichils in foi-nz,7cioizes 
a culpa que resulta de  la diclia resi- 
dencia de  que al diclio licenciado Cal- 
der6n se le hizo el clicho cargo, y que 
sea vuelto a esta Corte y no salsa ciella 
has ta  la final determinacthn del riego- 
cio; pues n o  es justo que, estanJo pen- 
diente. vaya, como va, promovido a 
pi:jor oficio, mayormcnte estando C U I -  

paclo, fuera de la di,cha muerte, en otrns 
q u e  se h a n  o f i ~ ~ i i l o ,  conque se agrava 
mas la clicha culpa: las cuales suplican 
3 S. .\I. sea servido d e  mandar que s e  
. a c u ni LI 1 en con 1 a s  d i ch a s i n form ac ion es  , 

4' que esto se provea con tocla breve- 
d a d ,  antes que el dicho licenciado Cal- 
derdn se de i la vela; en  todo lo cual,  
demis  Lie ailministi~arse justicia, las  di- 
clias cloirla JerOnima y do6a Alaria: res- 
c i b i rii n m e rcecl .-Do&z /erciiz irizil Suiii-eq 
d e  Fiigueroan.-(Una ruhrica). 

SUi\T:EZ DE PIC;UI*~I<OA ( L O R E N -  
zo). Iliilalgo: na tura l  de Galicia, donde 
nacib en 1571; llegti B Chile clesde Nue- 
va I;:?pafia c!Jn u n  refuerzo de  ciento 
veinte homhres. a fines de 1605. Luego 
se avecincih en Santiago. F'ue enterrado 
e n  el convcnto de  S a n  Pi-ancisc.-, el 15 
d e  Alayo de 1662. 

Diverso del de SLI misnio nombre y 
apellido. que fue casado con .Cat a I '  ina 
CJrLiz, cLi?a'ia de f'rdi-o d e .  Valclivia, en  
quien t u v o  a Isabel Suarez  de  Figueroa 
que se u n i h  a Lope R u i z  de  (;amboa, y 
a Teresa SuBrcz de  IJiguerm. iiiujer que 
fue de  Francisco de Itibei-os. 

Este Lorenzo Suirez de Figueroa fue 
vecino de 13enalcizar en EspaAa, de 
tionde, clejaiido su casa,  mujer y cuatro 
hijos, pasti ii las Inclias y se vino al Pe- 
1-6 con Pedro de  Valciivia. 

S'U A '< 1';Z A1 i\ 1,D 0 ?: .\ D 0 11 E AI A- 
DRfGAL (:\~olvso). NaciO en  1614 y fue 
hilo de 1:artoloiiit: !\\ a i d o n a d o ;  pri- 
iiiei-o cau6nigo de  Concepci6n y des- 
puks  maestix escuela de la Catedral de 
Santiago, donde fallecio en  1674. 

su.\ R E z  DE S,+\12CEDO(~'RANClS- 
co). Xatui-a1 de Sevilla, alcalde orciina- 
1-10 de Sail J u a n  y maestre de campo d e  
s u s  ni i 1 i c I as ; ad m I n i s trad or d e  tab a co s; 
jue/; cle tierras y baldios. Se distinguio 
e n  la sublevacihn de  10s indios vecinos 
a Alendoza; fue c o m ~ s ~ o u a d o  para la 
ocupacihn de  la hacienda de las Tsblas 
en I I  cipoca de  la expulsion de  10s j e -  
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suitas; y habienclo siclo removido de su  
"empleo de teniente de las cajas de San 

uani file en sejiuida repuesto en el .  

piap6 logl-0 ganarse u n  regular capital. 
Por su pericia en el manejo del cafion 
fue nombrado capitan de artilleria del 

En  1778, cuando llevaba enterados puerto de Coquinibo, refaccionanclo a 
SLI costa y habtlitando las  curefias y sus 

Despuks de u n  informe que la A u -  
diencia clio en s u  favor en 1788, el Rey 

S U A R E Z  TRESl~ALACIOS (:IT \N le concedio al afio siguiente carta de 
naturaleza. y dos aiios m6s tarde obtu- 
vo el jirado de Leniente cormel.  

En 1796 vivia ai in  en Copiapo, en 
cuyo Cabilcio hahia sicio alcalde ordi- 
nario. 

Vease el Catilogo Vicuiia, vol. 87. 

S U G I E L A  (PEDRO). I'ue autor de un 
lnfornie sobre las minas de I'unitaqui, 
en Chile, datado en  Santiago a 6 de  
hlayo de 1792, y que se publico al 

surmm\sr;l\ux ( ~ n . \ s c l s c o ) .  f in  cie 1:1s ~ e n z o l - i n s  sobre el T i c 0  ntiize- 
Oriundo de Francia, IIeg6 a Chile pol- i.aL tie a ~ o p ~ i c  tie I I l i t z r~c i zv~ l i~n  pol- h l .  
10s aiios de r757. Despues de haberse E. de Ribero, Lima, I&$, fol. 
ocupado en el laboreo de minas en Co- 

veinte y cuatro aiios de servic~os, el 
lyresidente Jiuregui lo recomenclh al adherentes. 

. Itey . 

€ I I P ~ L . I T O ) .  Katura l  del Consejo de €10- 
niz, en Astur ias ,  hijo de J u a n  Subl-ez 
de la c u e v a  y de Francisca Trespala- 
cios Escandon. Fue recibido de oiclor 
de Chile el 29 de hlarzo de 1787 y fa- 
Ileci6 soltero en Santiago el 2> de Octu- 
bre de 1788. 

Por  real ceciula da tada  en 28 d e  J la r -  
zo de ese niisnio aiin se haliia dispuesto 
s u  translacion i Buenos Aires. 



Ti\(;LK (FRAACISCO). Jesuita chileno hizo u n  viaje Lima, no se sabe SI  or 
de  edacl de 35 aiios y de segunda profe- asuntos comercialcs ii otra causa. Castj- 
sidn cuanilo se verifico la eppulsi6n de se en Santiago y fue padre de una nu-  
la Orden en ~767 ,  en cuya fecha estaba merosa familia. Realista exaltado, tuvo 
en el Colegio Xlaximo. Despuesdehaber Ia prolijidad de llevar un  diario ma- 
resiclido en Itctlia iiiuchos afios, pas6 a nuscrilo d e  10s sucesos que se desarro. 
Espaiia y fallecio en Ckdiz el I I de Sep- llaron en Chile desde 10s priineros sin- 
tieimbre de 1800. tornas revolucionat-ios, h a b i e n d o l o  

continuado cas1 sin interrupcion hasta 
TAGLE I-CEI<DA (IGUACIO) .  II i jode fines de 1811, legando asi a la postei-i- 

Francisco 'Tasle y Ana Josefa Cei-cia. dad un valiosodocumento historico, que,  
Despuks de hLiber servido en 10s pri- aunque todavia permanece inkdito, ha 
iiierros aiios en vai'icis expediciones mi- sido explotado por 10s historiadores 
lilares y de haher sido regidor, alcalde modernos. 'Temeroso de las persecucio- 
ordinal io y alt'krez real de Santiago, se nes de 10s patriotas, Talavera eniigi-6 
orcleno de sacerdote en !758. a Lima, donde se Cree que fallecio por 

10s aAos de 1814 6 1815. Vease Barros 
T A L h V E l i A  ( A ~ A N U E L  ANTONIO). Era i\rana. Historia Generalde Chile, t .  VIIT, 

oriundo del Paraguay. Dos afios despues nota a la pig.  627. 
de haber sostenicio en C6rdoba la tesis 
t3ologica que le dio notoriedad, paso a TALAVERANO (FRANCISCO). Conde- 
Santiago de Chile, en compafiia de su nado a inuerte y ejecutado en Valdivia 
tio el acaudnlado comercianteD. Nicolas en Marzo de 1563 poi- secuaz de Martin 
dechopitea.  Aqu i  en la Universidad de de1Peiialosa. 
San Felipe, Talavera se matriculo para 
ejtudiar en 3 de Marzo de 1789. curs6 TALAVERANO GALLEGOS ( ~ I E R -  
1:yesy canones y obtuvoeltitulo de'abo- K A N D O ) .  Nacio en 1563; ([os oidores 
gado. Consta queporlos afiosde 1806 era sin embargo, escribian en 1616 que tenia 
t:niente, cliputado de la Comision de mas de 70 aiios) S e  recibi6 de ahoga- 
Consolidacicin, y consta igualniente que do en Granacla en 1577, siendolo del 

54 
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Duclue de Bkjar y despuks niuchos aRos 
en Llerena. En 12 de Abril de 1535 fue 
nombrado consultor del Santo Olicio 
enesaciuclad(posterioriiiente para Chile 
alli mismo el 7 de Novieinbre de 1603) 
y dos afios niis ' tarde juez de bienes 
confiscados de la Inquisicion, y por fin,  
alcalde mayor. Designado por el Re? 
para sucecier en Chile al licenciado Viz- 
carra conio lugartenientc de capi tan ge- 
nera l ,  por ckd ul a d a cl a en \' al l ad  ol i d A 4 de 
Noviembre de 1602, se embarco en Se-  
villacon s u  niujerCatalina deLedesnia y 
cuatro hijas pequeiias en hlarzo de 1603; 
scvino porPanani3 a Lima,adonde Ileg6 
el 3 tie Octubre de ese aho, y donde el Vi- 
rrey \'elasco, en 29Jel mismo mes del aiio 
siguiente, le nonibl-6 cabo de la gente 
que venia de socorro 3 Chile. El lode 
Xovienibre se enibarcaba para  cl lugar 
de s u  destino 1' arribaba a Concepcibn el 
1 7 de Dicienibre. 

J u r o s u  cargo de tenienleen csa ciudad 
el 13 de Enero de 1604 yen  Sailtingo el 
2 de Febrero. 

Por cedula de 23 de Slarzo de 1606 se 
le dio titulo de oidor cie la Auciiencia 
de Sant.i,agtj, cuyo puesto deseiiipcii6 
durante nueve afios. El presidente ;\Ion- 
so de 12ibei.a. hall3nclose enCei.mo en c:i- 
ma. en Concepcibn, en 9 de i\l;iizo de 
1617 le design6 para que le sucediese en 
el mando I ias ta  que el I<ey 6 el Virreydel 
Peril otra cosa proveyesen, hahikndose 
r xibido del cargo, que deseiiipeiiti doce 
meses, anle el Cabildo de Santiago el 
15 de Alarzo del niismo aRo. Durante 

ese tiempo visit6 lcs intiios. E1 oidQr 
Jiian Caxal le tom6 residencia del tieni- 
p o  que f u k  lugarteniente, sieniio ab- 
suelto, en 30 de Junio de 1614, de 10s 
cargos que se  le hicieron de liaber man- 
t:nido una  estancia con ganados y de 
haber sembrado trigo y otras legum- 
bres. 

El juez le absolvi6 en la residencia, 
pero el Consejo de Indins por sentencia 
d e  a5 de Noviembre de 1617 le conden6 
e:i cien ducados de multa por haber 
tenido una estancia con ganados a cua- 

TAPIA 

tro leguas de Santiago, y por liaher 
sembrado y cogido trigo yotras legum- 
bres, y que se le quitase la estancia. 

Falleci6 en 1619. En hlarzo de 1620 
s u  viuda Catalina de Ledesma esta- 
ba de camino para Espaiia con tres 
liijas doncellas, en solicitud de que el 
Consejo le hiciese merced de seis mil 
ducados de renta para ponerlas en es- 
tado, ccporque habian quedado sin re- 
ni ed i o. I) 

Una  de  sus liijas se cas6 con Igiiacio 
de Vega I?cz6n, que fue presidente de 
la Audieucia de PananiA. 

ctl'ra el gobemador Pernaniio l'alave- 
rano pequeRo de cuerpo, y a n d e  de Ani- 
mo, de sesenta a?os,  cortes, afable y 
litininno; tan liberal q[ie pocos le Ilega- 
ron a pedir niercedes que no se las 
hiciese, y tan bien afortunado en s u  
gobierno que no tuvo desgracia n i n g u -  
na ni perdida, antes muchas p n a n c i a s ,  
pues algunos ladroncillos que entraron 
varias veces a liurtar; siempre les die: 
ron alcaiice y 10s castigaron con pi-isio- 
ncs tie niuclios. Y pus0 la tierra en tan 
buen estado. que gan6 para el 1:ey n iu -  
chos vasallns, y le sujet6 con 10s me- 

paz iii:iclias provincias cn 10s 
n:eses quc :,.cibern6.n 

7 ' A P I A  ZEC;..\RR;\ Y E N C I N h S  
( G I ~ E G O R I ~  Er:mcro DE). Sac ihen  Buenos 
Aires en 1715, hrjo de  Jose de l'apia y 
Zeyrirra, espafiol, que  muri6 A manos  
de 10s indios, y de Agustina Encinas. 
Estudi6 granihtica en el convento de 
San RaniOn Nonato de su ciudad nata l ,  
y en seguicla tres ahos de filosofia y 
cuatro de teologia en la Universiclad de 
Sail Felipe. DespLIes de ordenarse hizo 
dos expediciones conio capellhn del na- 
vio.  ((El Real AIercurio,)) pasando en.1742 

Espafia, donde fu6 nombradocon igual 
puesto para el presidio y hospital de, 
Buenos Aires, de que a1 fin no pudo 
tomar posesiin por cierta preferencia 
q u e  para el destino alegaron 10s fran- 
ciscanos. Por ckdula de 18 de Abri l  d e  
1746 fue elegidh c a n h i g o  de  la Cate-' a 
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tiral de Santiaqo, cargo de que se reci- trabajos que sufriera, hacia yn tres aiios 
bib el 26 de hfayo del aiio siguiente. 6 que en aquel entonces se Iiallaba tu- 
EI: 1754 ascendio a tesorero, g niaestre- llicio y enfei-mo. 
escueia en I '762; chantre en 1772, arce- Ilabientio sido electo regidor en 
diano en 17'74 y dos alios mas tarde 1567, se ne$> a aceptar el cargo, excusa 
Liein. por ceciula de 35 de i\gosto de q u e  le valiu la carcel. Por el ines de 
1 7 ~ 6 .  cargo de que se  recibih el 14 de Junio de ese niisnio afio, pol- circuns- 
l<nei.o del aiio siyuiente. El oblspo i l l -  tancias especiales, sirvio de a l c a l d e ,  
d a y  le nombr6 examinacior~siiiodal del hahiendo fallecicio dos 6 tres meses mas 
ob i spa d o 4' con s u 1 tor de 1 a s i nod o en I 763. tn rd e. I Io m b re s u m a ini en t e te so n e ro y 
1511 I 768 t'ueelegido rector de la Universi- testarudo, ocasiono con sus iiiiportuni- 
dad de S a n  Felipe, en cuyo cargo pus0  dacies algunos malos ratos a J'aldivia. 
corrienteslas catedras,regI6 losestudios Cas6 una de sus liijas naturales con 
con nue\o nietodo,entablo conferencias, Agustin Rriseiio y a otra con Babiltts 
a que 61 niisnio asistia, I i i x  se niatricu- de Arellano, de quien nos ocupamos 
lasen y tomasen curso 10s manteistas, en su lugar.  
y. por [in, promovi6 las oposiciones a He  aqui una real cttciula que le con- 
las cbtedras. Falleci6 en Santiago el 14 ciernz y que probablemente no alcanz6 
de Agosto de 1783 a la edad de sesenta a recibir: 
y ocho aiios. ((El I?ey.-Presidente y oidores de la 

nuestra Audiencia Real en: la ciudacl de 
TARABA J A N 0  (ANTONIO). Nacih la Concepcibn de las provincias de Chi- 

en 1508 en las Navas de Villafranca, y le. 
fue liijo de J u a n  Antonio Gonzilez y de ctSebastiAn de Santander, en nombre 
Catalina Costurera. En Abril de 1536, de Antonio de Tarabajano, vecino de 
ya casado, se e,iibarcG en Sevilla con la ciudad de Santiago, me ha hecho re- 
ciirecci6n i Nueva Espafia, pero proba- lacion que el es uno de 10s primeros 
bleiiiente stilo ]leg6 i la Isla Espafiola, descuhridores, conquistadores y pobla- 
porqcie en ese miiino afio pas6 a1 Peru dores desas provincias, donde nos ha 
con Diego de Fuenniayor al socorro de serviilo m a s  de veinte y cinco ailos, ayu- 
Pizarro. Alii sirvi6 contra 10s inciios su- dando a poblar las ciudades y pueblos 
blevados; sc ha116 en la jornada de 10s que hay  en ellas, por cuya causa e s t i  
chunchos con Candia y I'ero Anziirez cansado y muy viejo y enfermo, y que  
y con' ICojas en la  de 10s chiriguanaes; en recoinpensa dello Pedro de Valdivia, 
vino a Chile con T'aldivia, fue pobla- nuestro gobernador que fue en esa tie- 
dor  de Santiaga ? sirvi6 en su defensa rra, le d16 y encoinend6 en la dicha 
en el asalt-, de 1541, fecha en que tenia ciudad de Santiago, hasta cieiito y tan- 
el cargo de niayordomo de la ciudad; tos indios, y desputts por se  haber 
ayucib 6 poblar L'aldivia, Villai-rica y la hallado con don Garcia de h3endoza en 
Impei-ial, donde era alcalde cuando ocu- la pacification y allanamiento de  10s 
rrio la muerte de Valdivia; y' se ha116 naturales que estaban rebelados, le se- 
en reedificar a Concepci6n y poblar a fialo en la dicha ciudad otros cien in- 
Caiiete en (18 de Febrero de 1558) tiem- dios de repartimiento, que se  llaman 
po de Nur t ado  de hlendoza, quien, en 10s de Topocalma 4' Rapel, para que 
recoinpensa le afiadio algunos indios de mejor se pudiese sustentar, y que, te- 
repartimiento 10s que poseia en Topo- niendo 10s dichos inilios en posesiOn y 
calma y sobre cuya propiedad aigui6 en IiabiendOse servido dellos dos aiios, 
1565 u n  largo litigio con Juan Gbiiiez, Francisco de Villagra,  nuestro gober- 
que heinos publicado en el torno XI de nador que  fuedesa tierrn, y el licencia- 
nuestros 'Docuinenlos. Por causa $le 10s do Juan d e  IIerrera, su teniente en su 



852 TELAEC RE TOLLEZ 

nombre, le habian despojado de 10s di- 
chos indios que dicho cion Garcia de 
A1 endoza le ha bia dado, de hech o y con t i ~ i  

derecho, sin oirle y guaidarle su justi- 
cia,  de Io cual Iiabia recibido agravio, 
y que por estar n i u y  pobre y ser la 
-'!istancia del caniino t a n  1a1-31 no ha 
.yo'dido venir ante Nos d se qLejar del 
.dicho agravio y pedir SLI jtisticia, y que 
iespues,  visto que no se le g i i a r~ laba  en 
esa tierra, se quiso poner en camino 
.y no le habia dejacio salii. de esa tierra 
el gobernador Rodrigo de Q u i r o p ,  
aunque le hizo ciertos requeriiiiientcjs 
!. protestaciones, todo 3 fin de ag rada r  
a l '  licenciado Escobedo, su teniente, 
q u e  le tocaba este negocio; y nie fue 
sujllicado en el dicho nombre vos man- 
dase le hiciksecix volver y i-estituii- 10s 
dichos indios, metiendole en la pose- 
ciOn, para que 10s tenga segiin ! c:)rno 
11 s tenia antes que fuese despojaJo de- 
] os, 6 como la m i  niei.ced fuese; lo cuul 
y:sto por 10s del nucstro Conscj,) tle 
1 s Indias, fue acordado que deliia m a i l -  

dar esta mi ckdula para vos, k yo tiivelo 
p : ~ r  bien; poi- ende, yo vos manclo q u e  
yeais lo susodicho. e IlamaJas e oiJ;is 
1-1s partes 3 quien tocare. liagiis y ad- 
ministriis soL3i.e elllo entero y breve 
cum pl i i i i  i  en to de j u sti ci ii .' por m ;I nera 
que  ellas In hayan  y alcnncen y poi. de- 
teto dello no I-eciban a;ravio d e  qge 
tengan causa ni razon de se nos venir 
ni eiiviar mas ii quejar  sobre ello. 

((Feeha en . \ ladr id ,  a cuatro de  Pebre- 
ro de I 567 a3os.-Yo, EI. l?w.-Ilefren- 
dadacle Eraso y libradii de  'I'ello, de 
Sa ndoval, Vasquez, Va 1 <i e i ~ a  i i i  a ,  .\ I u 3 oz, 
AI (3 1 i n a ,  S a1 as , A g u i 1 e ran . 

TEJEDA (FIX. J E R ~ S I M O  DE). Nacio 
en 1581, y era guardian del convcnto de 
Yan Francisco de Santiago en 1642. 

TELAECIIE  ( 3 1 A R T i N  DE). Capi t in ,  
natural de I3ilbao, hijo de l l<irtfn de 
Ttllieche y de h l a r i a  S,iez, l;illecir~ en 
bCintiago por 10s Cii io~ de 1649. 

, 
T E L L 0  D E  GUZl'L:\N (FEIIX\NDO). 

l laestre de campo general. casado con 
Isabel de Escobar. Nacib poi- 10s afios 
de 1629. 

TISLLO DE .\1ENESES (JosB). F u e  
noinbrado oidor supernumerario de la 
hudiencia de Santiago en 20  de t \ h r i l  
'le 1669. habienciose enibarcado par'i su 
destino el I I  de Jtinio de ese aho y 
recibi~lose de s u  puesto el S de Febrero 
del siguiente. 

Fue ccisaJo con (;abi-iela de Rarrios, 
h i j a  de Gal3riel Lie I3ai.rioJ, piloto mayor 
de I n c i ~ ~ i s .  

w , m z  DE rzoj AS pl ,oxs( l ) .  i4:l11- 

pez6 3 servii- al IZey, en t ta l ia ,  en 1375, 
coino soldado coselete, pasunLlo desde 
Sicilia a Portugal, habiknciosc li~lla,do 
en caliciaci de s a y e n t o  en la batalla 
naval qu'e se di6 k Felipe Strozzi en la 
isla de Sail A'lisuel. A1 aiio siguiente 
pas0 3 las Tei-cei-as. de alii 3 ( : i d i z  y 
en seguicla conio alfkrez a Flancles, don- 
Lie sirvib tres aiios y otros t ies como 
i.efoi.:iiail.). Vuelto a Espafia, sijiuio al 
Peru como s a y e n t o  mayor y de ahi A 
[lhile, e:i 1590, ((con niuy bueila opinibii 
de soldado,)) y como alferez real de la 
gente que venia  en 10s dos galeones que 
el virrey IIui.tadc) de Sleniloza eiiviabh 
3 la costa de (;bile par;i 3 opnei .se  a las 
i n v3.s i on es  i  n X I  ~ S S I I  s . !< I p res i Lien te So to - 
n i A y o i - ,  en  JI;irzo del a > o  siguiente, le 
pronioviti 6 cnpitAn de InTanteria. De , 
regreso a1 Peru, se le coiiiisionb para el 
castigo de ciertos nexros cimarrones, 
c: n vi in:loscl e en ses  ci i  11 ;i a I 1 e v a  n t a ni i  en- 
to de Quito conio capitan de infanteria. 
Volvi6 despul's a Chile con Castilla, co- 
iiio sargento mayor,  y en '599, 'en igual 
carkcter pas0 con un socorro de gente a 
Tierratirme, ocupindose alli en i'ecorrer 
las costas. De regreso a Ijiiia, siguib 
sirviencio en las fuerzas de caballeria e 
infanteria que  se levantaron con el teinor 
tie 10s piratas. 1<i1 rtjoo, tue nombrado 
gentil honibre-lanza, 5' tres aiios mas tar- 
de, sargento mapor del reino. . .  
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T E R S  E R O  (L~TIs> .  Nac16 en 1503. 
Fue uno de 10s comparleros de l'edro de 
\ 'aldiria. Se  establecici en la Serena, 
cionde era alcalde del cabildo en 1564. 

'1'13SI LLO (Dicco DE), capitan. 1 3 ~ ~ 0  
u i i  Iiijo natural hahido en Ana Con- 
treras, fallecicla e n  Santiago, en 169.5. 

TLSI iAL0  (Sr\miAco DE). NaciG en 
Santan,ler, en 1607. ?; fue hiio de S a n -  
tirigo de  Tesillo y tie Maria Gutierrez 
de la Serna. 

De su infancia y adolescencia nada 
sabemos, a no ser que a 10s veinte y J o s  
a ? o s  Iiabia hecho ya ' algunos estiiciios 
y adquirido la instruccion que inas tar- 
de en sus expediciones y. en s u  viJa 
aventureix no t u v o  sin ciuda ocasicin 
de proporcionarse. En I 6-4 lo enconti-a- 
n ios  de solJadv en el l'erii en u n a  com- 
paiiia que guarnecia el Caliao. Los 110- 
lant.ieses intentaron ese niisino aiio u n  
tlesenibarco en aquellas costas. ?; el 
cuerpo en que sei-via 'I'esillo recibih 
encargo de impedirlo; yendo ;I poco 
en su persecuci6n eii una escuadrilla 
que se alistci con tal objeto. Cuatro a3os 
ciespues 5; en visperas de ti-aslaiiai-se 
(:liile, f u k  ascendido a1 grade de sar- 
gc 11 to. 

A4uy pronto el presiciente que 1 0  lia- 
bia ti.aidcj e n  su sequito, Laso de l a  \ r e p .  
lo elcvti' a alf61-e~ y ciespu6s 6 capi- 
tan de u n a  compafiia, desde c ~ y o  pues- 
to tuvo en mris de u n a  ocasi6n que me- 
d i rse con 1 os  a ra u c a n os ~ e ni p re 11 :I i e n ci o 
esa fiuei-1-a Lie. sorpresas e incui-siones 
que bien poca ocasi6n de gloria ofre- 
cian 1. quc  clenianciaban, en canibio, se- 
rio contingente de sacrificios, trasno- 
chaclas, y malos I-atos: 

! \ c l q u i i . i d a  la confianza de su jefe, 
quien sirvitj de secretario dui-ante trein- 
ta y clos iiiescs, era consultado por este 
en las ocasioncs dificiles, en las cuales 
nunca tuvo embai-azo par3 confesar in- 
genuaiiientc cual era su opinibn, por 
m i s  que estuviese distante de ser con- 

Sabese que por 10s alios de 1637'soli- 
citaba ciel Alonarca la contaduria del 
suelilo ciel ejercito de este pais, (I, en su 
ciefecto la suce.iit>n de uno de 10s oficia- 
les i-enles de 1:)s cajas del r-eino, que ob- 
tuvo mas tariie. En compaliia de 1,aso 
de la \'eSa volvii, a Lima y permanecib 
al l i  hasta despuks de la muerle de aquel,  
ocuri-ida 6 nieLiiados de 1640. 

I)e.;de el q de Alarzo de 1663 liasta 
Fehrero del a30  siguiente, fue por teni- 
poradas niaestre de campo general del 
eiki-cito, po r  nonibraniiento del pres;- 
dente i>eredo. 

Coiiipletamos ahora estas iioticias de 
la viJa de Tesillo con antecedentes ema- 
nados de otras fuentes. La buena armo- 
nia con que en u n  principio habia v iv i -  
do con el Pi-esidente hleneses, 3 quien 
habia endiosado-si es que no niedia- 
i'on intereses de otra especie-canibibse 
pronto, sin ducia por el caracter atrabi- 
liario de aquel funcionario, en deci- 
d i d a  enemistad, y el anciano cronista 
fue desterrado a u n  fuerte de la frontera, 
cionde padecii:) no pocas fatigas. 

En 1670 residia en Concepcion, con, 
el yrado de niaestre de campo general, 
que disfrutaba hacia ya cinco aiios, y 
con el titulo de juez oficial real y luez 
de residencia de la que debia dar Pedro 
de Aliiiarza del cor-I-eyimiento de aque- 
Ila ciudad que habia deseinpefiado. Ha-, 
cia entonces cuarenta y dos aAos a que 
cnnocia A Chile y SLIS fronteras, donde 
h a b i a n~ i 1 i t:i ti o con ti n u a i i i  en te . iv i a a <I 11 

en aquelia ciuilad Ires aiios mas tarde. 
Test6 enfei-mo en Santiago el 26 de Fe- 
b re ro  de 1672. 

Enero de 1673, aparece firmaildo 
en l a  ciuclaii de (:oncepci6n, en su ca- 
liciacl Lie j uez  oficial de la real hacienda 
del obispado de la Imperial, y en union 
ciel veedoi- general de la gente de guerra, 
L i n  infoi-me del presicienle del reino para 
q u e  no se pagase 5 Mateo de Caxijal la 
suma de  cuatro mi l  pesos q u e  se le ha- 
bin asignado del situaclo, por el tieinpo 
que se ocup(I, un barco suyo, de nombre 

En 

forme a la cie su superior. St~iz Juan J c  llios, pol- no liaber prestado 
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efectivamente el serviEio en las condi- Cas6 en Santiago en 1586 con Juana  
ciones acordadas; y que, por el contra- Gonzfilez, sobrina nieta del obispo Gon- 
rio. se aiiadiese a la cueiita general del zalez. 
situado, de  que tanta necesiclad tenia la 
republica. TO13 \ [Z (FH. J L I A N  DE;. Franciscano. 

Tal es la Cltiina nvticia suya que Natural de I<iberd en Eatreiiiadura, hi- 
encontrainos en 10s docunientos. Con- 
taba entonces pr6ximamente sesenta y Fue elegido inaestro provincial de su  
seis afios. Orden en Chile por Eiiero de 1598 y 

Tesillo fue casado con Catalina Mo- murio en Villarrica 6 inanos de 10s in- 
reno y tuvo por hijo a Antonio de Te- dios el 35 de Dicieiiibre del misiiio afio. 
sillo, que test6 en Santiago en 1669. Vkase Daza,  Cr6izica de S .  Frtaiicisco, 

En ]as piginas  466 y siguientes del p6g. 236, y el Kalendario de i\rturo 
tonio I de nuestra Biblioteca hispaizo-chi- 
h a  hemos publicado una relaci6n de 
10s servicios de Tesillo. TOBAR (FRAY J U A ~  DE). Alercedario, 

I7ue autor de varios trabajos histori- comendador de s u  Orden en Valciivia, i~ 
cos, el principal de ellos, intitulado Gue- clonde llego de 10s priineros luego de 
w a s  de Clzzle, que concluyo en 1641, se haber sido destruicla por 10s iiiciios. 
publico en Madrid, en 1647; el Epitome Acompaiio a1 gobernador Quifiones en  
chileito, y la Resfazll-ncihz del Eslado de la jornada q u e  hizo para despoblar a la 
Artizico, que se impiiinieron en Lima. Imperial. y Angol,  y despuks A Alonso 

Garcia Ram6ii y a Alonsn de Ribera. 
TIRAPE(;UI (DOMIXGO). Fue natu- En Febrero de 1616 escribia al Reyen 

ral de P u p a  en Vizcaya. Sirvio de es- solicitud de que se enviasen socorros 
cribiente a1 presidente O'Higgins, en A Chile. Fue el 14." provincial clz su 
cuya casa vivio. Orden en Chile. 

1791. Muchos de 10s versos del poenia TOBRII  (A1 \ N U E L  DE). General de 
burlescol,a Tucapelin.a, que publicaiiios artilleria, caballero de la Orden de 
en el toino I l l  de nuestra IIisloriil de la Santiago. V i n 3  desLie Lima a la pobla- 
literahrn colonial d e  Chile, contienen ci6n de Valdivia en 1645. 
alusiones picantes a Tirapegui. 

jo de la provincia de'San hliguei. 

Alonasterio. 

Ascendio liasta iapitan y fallecio en 

TOBAIt  Si AI3ASOLO (AGusTix  
I~RJIUCISCO DE). Natural de  Bilbao, hijo 

la iludieiicia de Lima, secretario del de Rliguel ( l e  T o b a r  y Echegarra y de 
banto Oficio, v ino6  Chile en 1583, de Ana MOnica de Abasolo y Urribaso. 
edad de veintisiete afios; fue eleaido re- Paso a Chile en 1773, habiendo sido 
gidor del Cabilcio de Sant iago  en 1587, iionibrado en 1787 capellan de u i i  iiio- 
alcalde en 1594, en cuya fecha fue nom- nasterio de nionjas en Coiicepcion. 
brado tesorero de la obra de la catedral. 
Acompaiio al licenciciiio Pedrc tie l ' i z -  TOESCA (Jo,iQciN). IIijo de Jose 
carra en su espedicion a1 s u r  cuando Toescz y de Alaria C a t a l i n a  IZeclii, ve- 
llevo 6 la guerra a 10s vccinos feudata- cinos de Roma. 
rios de Santiago. Toesca fue durante  once aiios cadete 

1teg-i-es6 poco c1espui.s a Lima.  del reqimiento de infanteria de . l I i l a n ;  
S e  le ve figurar n i x  tarde en Char- estudio la arquitectiira desde niAo bajo 

cas. la direccicn del tenieiite general Fran- 
I-Iijo de Diego Alvarez de Tobar y de cisco Sabatin, y tres aiios matemiticas 

Cataliiia Cuello, residen tes en la Serena. e n .  la Redl Academia de B'ircelona; de 

TOBAR ( C R I S T ~ B I L  DE). Rbogado de 
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'ahi pas6 a la de San Lucas cie I i3n ia ,  y c ~ a  Lie divoqcio perpetuo, siendo a1 f in  
& i s p u k s  de cursar alli durante cinco, velegada por seis alios una  casa de 
file nombrado delineador en Madrid, ejercicios. En junio de 1797; Toesca da-  
donde pernianeci6 ocupado en el servi- ba po-ler a Jose Antonio de Itojas para 
cio cerca de tres. que tcslase poi. 61. 

Desde alli fue despachacio a Santiego 
p i i 'a ateiider la construcci6n de 'la ca- TOI,I<DO (FRANCISCO DE). Natural 
t?J i  al. El presidente Jauregui le coini- de GI-anada, hijo de Fernando Alvarez 
sio:icj para hacer u n  plano de la Gasa de d e  Toledo y de Mayor Pernatidez. 
Alonecla, liabiendo tenido en persona Reg idol- del Cabildo de Santiago en 
queeiisefiar su oficio a 10s albafiiles, que 1577 y 1592. Casado en priiiieras nup-  

cias con Catalina Martinez de Urbane- 
I'or haberse mandado regresar a Es- cia, y e n  segundas, hacia 10s aAos d e  

paiia al iugeniero Leandro Hadaran, el 1549% en Sevil la, con Alaria de To lcdo  
lit.!: le encargi, en 1785 que corriese con I;'alleci6 por 10s de 1615: 
la construccibn de la catedral de Con- l)e este segundo matrimonio tuvo, 
cepcion. E n  mayo de 178S, concluidos entre otros, hijos, al capitan Fernando 
?a 10s ciiiiientos de la ~ a s a  de Rilonecla, Alvarez de Toledo y a1 clerigo )!Ionso 
c ' ~ y a  fabrica clirigia, se le concedi6 de 'Toledo, a kliguel Jerbnimo Venegas 
el  grade de alferez de infanteria de ejer- y al jesuita Alelchor Venegas, estos dos 
cit'??, 'en cuya fecha, con permiso del iiltiinos nacidos en Chile. 

tico de Santiago, pas6 \'ease la extensa biografia que le 
i~ Lima a sacar cliseiios del interior de  declica Thayer en s u  Farnilin AIvL7?l-eg 
algtinos edificios que haeian de servii-le 
aqtii, dejando ti-azado el trabajo para 10s 
Lanteros. A su regreso solicit6 que se le TOLEDO (Frt,iNcis(;o DE). ctHijo se- 
d izse alguna gratificacicin, obteniendo gundo del 11 Concle de Oropesa, era 

' c!os iiiilsetecieiitospesos. 121 habia dona- nicto de don Fernando Alvarez de To- 
do  antes al tesoro publico dos mil para ledo, a quien concedieron ese titulo 10s 
co:it>ibuir a 10s gastos de la guer ra  coil lieyes Cathlicos en 1475, y biznieto de 
1:rcincia. !.<n 1792, con ocasicin de 1~ o;ro caballero del niisino nombre creado 
niuerte de sus padres, d ib  p o i e r  a Josh Condc de Alba de Torines por el Rev 
i \nt~)nio de Ugarte para que  le cobrase don  J u a n  I1 en 1439, titulo que  elev6 a1 
cn su patria, en unibn con SLI herinano de duque el Rey cion Enrique I V  en 
l'e:ii-.) Toesca, la legitimaque le cori-tx- 1169 en s u  seguildo poseedordon GarciA 
po.i.li3. En 1794 se decreti, que la obra Alvarez de ToleJo, y priino. por consi- 
de 10s tajainares del klapocho, que ha- guiente, del gran Duque de Alba, go- 
bia iniciado, siguiese d su cargo, con bernador de 10s Paises Bajos. I-labia 
u.-~;i gratificacibn de trescientos pesos naciiio en la vi l la  de 01-opesa, en la dib- 
a,iuales. Por esta inisina epoca le ocu- ces de Toledo, y era coinendador de  
1-ri.5 que su niujei-.. lllanuela Fernandez Acebuchar, clavero 'mayor de la Orden 
de 12-bolledo, santiaguina, por haherle de Alcantara y iiiayoi-doino del rey don 
ci-l.Io v e ~ ~ e n o  en unos espirragos tue Feiipe I I ?  aI que ,  asi conio aI EiiipeA 
e.icausacla y recluida en el monasterio dor  s u  padre, hahia servido con distin 
de :\gustinas, de donde, sin enihai-X-o, cion en las diversas guerras que  sostu- 
fa sh:o para llevarla 3 la casa; pero ha- vieron e n  Europa y Africa, cuando 
bik,iLiola en seguida sorpr2ndido infi-a- aquei le noinbnj5 A fines de 1568, virrey 
g:dnti'con J u a n  Jose de Goicolea, suje- del l>erii, noinbramiento que, segun 
to que era su discipulo en matem&ticas, Mendiburu~ ccpuede ser una pr-ueba 
hub0 de iIitei-poiier contra ella deinan- para aquilatar la penetracion y cAlcul- 

. n o  habia competeiites en el pais. 

dc 'Toledo, pp. 28-37. 
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de  aquel soberano)?. Emprendi6 su via- 
j : como sus predecesores por la via del 
I.itmo: desembarc6 en l’aita, siguiendo 
p i r  tierra a Lima, oen cuya dilatada 
mircha se ocup6 de  hacer un prolijo 
examen de  todo lo que se  ofrecia 5 s u  
observaciOn)), y llegci 6 esta ciudaLl el 26 
d: Novienibre de  ~569. IJue recihizlo en 
e:la bajo el palio e hizose inmediata- 
mente cargo del manilo, que le entre@ 
el gobernador Garcia de Castro y 
q:ie durante 10s casi ti-ece afios que  lo 
cjercib, ctfue una serie de sabias medi- 
h s  en  bien de  10s naturales y en pro-  
v x l i o  de  S. h1.n 

((Termin6 don Franciscode Toledo su 
1 irgo y uti] gobiernu en  el I’el-u el 23 
d -  Septiembre d e  1581, clia en que  lo en- 
tl-eg6 a1 virrey nomhrado para suceder- 
1 3 ,  ((regresando a Espniia rico de 500.000 

~ ~ e s o s  y con esperanzas d e  sei- honrado 
p3i- el 1-ey don Felipe 11 a medida de  
SIS inkritos)), segun s u  biografo de las 
~;zi-kz.s de lizdins. Parece, sin embargo, 
clue no  fue asi, y que, por el contrario, 
f‘ae recibido por este con aspereza tal, 
i .icrepandole tan duramente su conduc- 
t i  con Tupac-Amaru, que el pesar que 
d e  ello sinti6 le ocasiono en  breve la 
xiuerte. E n  esto estrin concordes toilos 

I J S  autores que de  ei se h a n  ocupado 
desde Garcilaso hasta el inencionado de  
13s Cartas d e  Iizdbnr. Observa Polo, 
sin embargo, que  la muerte de Toledo 
acaecio en 26 d e  Setienibre de 1584, mu- 
ciio tienipo despues de s1.1 llegada Es- 
palia y de  s u  primera entrevista con el 
liey; pel-o esto no obsta para que sea 
ciei-to lo que  de  aquella cntrevista se  
rzfiere, pues las afecciones del espir-itu 
113 obran r$pi(amente en la naturaleza 
c inio las del cuerpo; siendo evidente 
que l’oleclo no volvib a o c u p r  puesto 
ninguno en  Espaiia, que fue d e s t e i - d o  
de  la Corte y que sus bienes le fueron 
confiscados, falleciendo en una de las 
vi-llas de  su seiiorio: tal vez la ,  inisma 
de  Oropesa en que nacibn. 

TOLEDO (GONZAI.O DE). IIijo del pri- 

mer iiiatriinonio del pznliltiino, nacido 
en Sevilla e n  1545. Fue capitan, regi- 
dor del Cabildo de Santiago en 1593 y 
I G O I  y alcalde ordinario de  Chillan en  
1609. l:allecio a fines de  1614. 

C,iscise en  Id Sereiia en  1583 con Ma- 
ria de  I-lerrei-a. Tuvo por hijos, entre 
oti-os, a 10s capitanes Francisco Alva- 
rez de  Toledo, J u a n  d e  GilOn y l’o- 
ledo. y al licenciado Fernando AI- 
varez de  Toledo (casado con Isabel 
Bravo d e  Lagunas) y a1 clerigo Anto- 
nio Alvarez de  Ileri-era. Su hija Maria 
de  Ilerrera se cas6 con el licenciaclo 
Juan de  Alorales Negrete. 

L’eanse las p a p .  37 y siguientes del 
citado libi-o de  Thayer. 

TOl,13DO (1,urs DE). nl’asb de I’spaiia 
ai Peril con el capitin Diego de  IJuen- 
mayor, que habia sido nombraclo para 
sucecler a1 adelantado Diego d e  Alma-- 
gro, y despues d e  haber asistido a Ji- ’ 

veixis actiones, bajo las 61-denes d e  
10s capitanes Francisco Alartin y Die- 
go de Aguero, se incorporo en el ejer- 
cito d e  Pedro Valclivia, quien lo envi6 
desde Atacama a las provincias del Pla-  
ta enganchar gen!e para continuar la 
conquista de  Chile, y con 61 volvio ai  
Peru a ayu, lar  a sofocar la rebeli6n d e  
Gonzalo Pizai  ro. 

ccFue u n o  de losdiez queaconipaiiaron 
a1 capitan Francisco d e  liiberos a so- 
correr h ConLepcion, en doniic perina- 
necio hasla que se oi-clenb abandonarla. 
Cooper6 en la poblaciin de Santiago, 
Serena y Concepctbn, sienclo regidor 
de  10s Cabildos de estas dos ultinias 
ciuclades y alferez real y clepositai-io de 
bienes de  difuntos en Concepcihn en  
su segunda fundacion el 24 de Soviein- 
bre de  1555. 

Con fecha I . ”  de  .lulio de  1553, I’e- 
dro de  Valdivia le conceciio el lebo d e  
Lecune y el principal de n‘avallineno 
con ochenta cams en la jurisdiccibn d e  
V a l c l i ~ ~ a ,  y en  23 d e  Novieinbre del 
misrno la encomienila que poseia Alon-- 
so d e  Torres en  la Serena. Francisco 
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de  Villapra, en 20 de  Abril de  1554. le J u i n  k l i n x  u n i i  tierras d e  dos le- 
encoinenci6 10s 1cb:~s de  Elicura, [,-,bo- 
repo, el principal de  Quinapillan con s u  
pueblo de Lalcaya. Don Garcia IIurta- 
do de AIencioza le concedi6 asimisino la 
enconiiencia de Guacliumivida, de l a  
c u a ~  I O  privci cios afios mas tai-cie para 
dhrsela 5 J i i l i i n  de Bastidas. 

((Con el fin dereclainar d e  este despo- 
jo Luis ,de  Toledo rind16 510s informa- 
ciones acrecii tando sus nieritos y servi- 
cios, u n a  en Concepci6n en 1559 y 
otrn en Liiii;.i 6 principios del siguiente 
aiio, en  la que ademas consta que era 
casado y que tenia ya seis hijos. Julian 
de Bastidas, por s u  parte; rindib otra 
tenlienk 3 destruir las, primeras, en la 
c u a ~  niega el origeii ilustre cie 1,u’is de  
Tolecio y alirnia, conjuii.taniente con al- 
guno de  10s testigos que pi-esent6, que 
era liij(i de un.mercatier de Lima y ca- 
sad0 con Isabel !\e]ia, mestiza, liija de  
uno de Ins conquistadores ;I viuda de un 
piloto o marinero llamaclo Prancisco 
I i od rig u ez . 
‘ ((De la ciuiiad de  10s Reyes, Luis de  
Toledo pas6 6 Espa3a en 1560, proba- 
hleinente pal-a ti-aer d Cliile la familia 
d e  su c u ~ a c l o  1~’rancisco de Toledo. 

cc,\luriO ciespu&s d e  1583, ad3:en que 
se  le iiombl-6 vecino encoinendero y fun- 
dador de  la ciuiiad de  San Bartoloin2 
d e  C h i I 1 a n )) .--1‘ IIATER . 

Creemos que este Luis de Tuledo 
nacib por 10s a3os 1 5 2 2 ,  y f u >  hiio 
d e  Clavero de  A Icintara7, encomt.ndei-o 
del PerCi. 

Despues de  hubei. servido ali i  vino i 
Chile con Pedro d: L’aldivia y se  ave- 
cindo sucesivaniente en Santiago, Se-  
rena y ConcepciOn. Cas6 con Jsabel 
Rlejia. 

Parece nu ser el misino a quien IIur- 
taclode Alendoza en 27  de ‘\gosh de  
1559 nombrh  ::u teniente g?nei-ul de 
Santiago y la Sei.en:i, pues este iiltiiiio 
era coi-onel y rrnteponia 3 s u  noiiibi-e el 
don. 

Con el pi-opio nombi-e y apellido l i p -  
ra u n  inei-cacler que en 1594 coinprO a 

guas 113 circ2ito ubicadas e,n L a m p a ,  
por trescientos pesos de  buen or0 de 
co I 1  t I-a t 0. 

cisc:) de  ‘l’\)leJ<i y d e  IIai-ja de Toled?, 
nacido en Snvi l la  en r5.56, que fue regi- 
dcir del Cabild3 de  Santiago en 1603 y 
muritj en 1614. Casa.io con Catalina de  
Zamudio, en quien tuvo, entre otros, 
al je.;uita Crisk6haI de Zamudio, a1 clk- 
rig0 Baltasar de  Toledo, y a1 capithn 
I‘ ra n c i sco de ’1‘ ol e ~ l o  A 1-13 i 1 d o, reg i cl o r 
ci u ra n te m ucli i si in1 os a ii os del C abi I do 
cie Siintiago por conipi-ci que liizo del 
pueslo en iG22.  

[ I a y  otro Luisde ToleAo,liijo ..le Fran -,  

TL)l,151)!.> : I l~F. \RO ( J u . 1 ~  D E ) . . C I ~ - ,  
rise, ccpeimna de calidad, capacidad .y  , 
suficiencia.)) Naciii en 1595. y cuando 
a pen as a n  tab ;I ve i i i  t i c ti a t ro a ii os coin en- 
z b  3 ocuparse en el niinisterio de  la 
piniicacicin B 10s inciios, desde el aiio, 
lie 1618, hasta el de  1642, en  quz vivia 
en Santiago. 

TC)I,L<UO Y L,ISIV:\ (PEDRO DE). -. 
ccSegiin el inisin’) lo dice en la ‘Relncicirt 
que hizi  d SLI S U C Z S ~ I ~  del estado en que  
dej0 estos reinos, ccse liabia criado en 
las gulei.as y la mal-inn era s u  profe- 
sitjii y alicicinn7 coin3 la de inuchos 
niieiiibi-os de la ilustre casa. de Tole- 
do. Creado iiiarqu&s , de  hlancera por:  
el rey cion 17elipe 1L’ en 17 de  Julio d e  
16.3, e n  t a i i i h i & i i  seiior d e  las. cinco 
vi l las  y s u  jurisdiccion. coniendador d e  
I<spnrrag-al en la Orden (le Alcintara, 
g-entil-lioiii4re cle.caiiiai-a de S. M. y de 
SLI Consejo en el !‘,upi’enio de  la Guerra, 
cuando fue noinbrado por a q u e l .  virrey 
del I’erii a principios del af io  de  1639. 

ct Einbnrcijse en C d d i z  en  Mayo del 
inisino afio, en uno de  10s galeones d e  
In  armada que coiiiandaha don Jer6ni- 
in o I7e i. n ii n C i  ez (1 e 5 an  ci o val , acoin pa fi ii - 
do de  s u  esposa ciofia Alaria Luisa de  
Salazar y Eni-iquez y de  s u  liijo priino- 
gknito. don i\ ntonio Sebasliaii. de  To- 
ledo y Salami‘, mal-ino coni0 61, y aiios 
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despues virrep de Nueva Espalia; y Ile- 
g6 a Lima el 18 de Diciembre del pro- 
pi0 aiio de 1639, recibiendo el niando 
de su predecesor don JerOninio Fernan- 
dez de Cabrera, conde de Chinclibn. 

(llljerciolo por tienipo de ocho afios, 
nueve ineses y dos dias y hasta el 2 0  de 
Septiembre de 1648, en que lo entregir 
a s u  sucesor don Garcia Sarmiento de 
Sotomayor, concle de Salvat ierra .~ 

((Concluido s u  gobierno restituyose el 
mar-quks de >'lancer-a A Espafia, en don- 
de su confesoi el agustino f ray  Miguel 
de Aguiri-e, puL3lico una relacion de sus 
serv icicrs t i t  u I ado el ,4pologklico, seg ii  n 
I"0lo; y e l~i i ismo,  segiin Cerdan, presen- 
to al ltey ccun memorial difuso de sus 
(( i i i  e i- i  tos, don d e pi d i e n  do ni erced es, 
(( puntua1i;la sus  grancies servicios y 
c' mi-ritos labrados e n  este virreinato.)) 
(.llei-cni-io I+/-Limo. Abril 1791.) 

((Fallecib en Aladi-id, segiin el citado 
Polo, el g de Alal-zo de 1654 a la edad de 
63 a ios ,  le;a,i lo SI noinbre a una  
pieza de porcelana 6 plata, con una 
abrazadera circular en el centro, donde 
se coloca y sujeta la jicara en que se 
sirve el choiolate, y se l lama mnimriizu 
por liaber sido 61 el que priiiiero intro- 
dujo s u  us0 en lispafia al volver de s u  
virieinado e n  el Prrii. (Dic.  dc la Acn- 
daizil?. I 884. ~ l l a i z c e r i ~ ~ ~ ~ ) ~ .  

((I<l'titulo de hlai-ques cie Llancera I O  

hered6 s u  hijo don Antonio Sebastihn 
de Toledo. que iiiucho se distingui6 co- 
n i ~  general de galeras cn el l'erii du- 
rante el gobierno de  su padre, y fue 
d-spiiks mayordoiiio de la Iieina, em- 
b.ijador de Suecia p Alemania y vi- 
rrey de Nueva ICspaha desde 15 de Octu- 
bre 1654 hasta 8 de Iliciembre de 1673.)) 

To1,IlllO A1EJI.4 (Lurs DE). IIijo del 
c i p i t h n  de s u  iiiismo no'iibre y de Isabel 
hlc j ia.  Vue sargznto i i i  iyor del reino y 
algii icil iii~yol- de goh:rnacion en 1608. 
Ca56 en primeras nupcias con una se- 
fiara Navarrete, y en sequndas en 1620 
con Luisa de Castaiieda. (Lima, 17 de 
Febrero de 1620). 

1'OL.EDO N.\VAR17ETl5 (Luis DE) 

Ilijo del preciciente, benemerito del rei- 
no, juez de niensuras del partido del 
h l a ~ i l e  en 1624 y corregidor del 'mismo 
en el afio siguiente por nonibramiento 
del presidente FernAnilez de Cordoba, 
en atencitin ((de haber servido ii S. M.  
de  niuchos aAos a esta parte en la guc- 
rra deste reiiio y haher ocupadl) en ella 
puestos preeniinentes.)) Fue casado con 
Lorenza Gajardo Guerrci-o. 

TOLL0 (Luis P,I\PTOI.OM~ DE). En 
Buenos Aires, donde naci6, estudio 
graiiiAtica, filosofia 1' teologia, y habien- 
do pasado a Santiago por 10s aiios de 
1798, se gradu6 de licenciado y doctor 
en Leologia, canones y leq'es. En el mis- 
iiio aiio fue nomhrado sustituto de la 
catedra de Prima de Teologia, que re- 
gento durante cinco, y en 1803 conci- 
liario mayor de la Universidad. A1 a170 
siguiente seoi-denc')cie presbitero, hacien- 
do oposiciones A v'irioi curatoi y a la 
canongia doctoral y 'I la  cdteclra del 
Maestro de las Sentencias, que sirvie, ' 
en propiedad unos cuantos niese.;. IIizo 
varias otras oposiciones; se recibi6 de 
abogado; en 1805 fue eleycio presiclen- 
te de la Iieal Academia Carolina; y en 
1806, despues de una nueva oposicion 
la canongia magistixl. fue noinbrado 
vice-rector de la LJniversiciad y en rSo7 
catedratico. En 1810 solicitabn que sc 
inforinasc al lie! de sus iiieritos. 

TOlIDI~SIL,LAS ( J u i s  F I IAXCISC~DE) .  
Alaestre de caoipo. cilsaJo con Mariana 
de La r rap ibe l ,  f'illecio en Santiago 
por 10s al'os de  1769. 

TOIIDOYA C0LOX:I ( J U A N  J U L I O  

DE). Alf2rez designado en 162s para con- 
ducir ii Chile dcsd- E s p a i a  cierto so- 
corro de ginte .  El % )bel-nador Feriian- 
der, de Cordoba le iioiiihrh capitati de 
arcabuceros y despues fu'e castellano de 
Arauco. En  1633 hacid ya dieziseis a'iios 
a que servia a1 Re!'. 
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TORO ( A N A  TERESA DE). Viuda de denes de Gabriel de Castilla. Despues 
Francisco de Azagra,  pretendtb en 1735 de haber inilitado catorce aiios en la 
funciar en Santiago u n  monasterio de guerra de Arauco y de haber sido uno 
monjas niercenarias descalzas, habien- de 10s funcladores del pueblo de Alon- 
do p i ;a  ello cedido sus caws  y a j u a r  y terrcy, alfLrez de una coiiipaiiia de in-  
reunicio erogaciones hasta por valor de fant:ri<i espaiiola, teniente de olra de 
treinta y ocho iiiil pesos: p r o  a pesar ccibaIIos lijeros lanzas y capital1 de in- 
J e  10s inforines favorables que  obtuvo fanteria espaiiola, Garcia liainon le 
de a l g u n a s  autoridacies y personajes nonibi-o corregidor de Quillota en 1610. 

del ieino, no se diolugar a su pretension. L)edicado ciespues al comercio y la 
agricultural en 1624 fue elegldo regidor 

TOlZO (CARI os). IIijodeToiiias Tom, del C,ibilclo de Santiago. A meciiados 
alcalde de S'in Jose de Logrofio en de 1630, ya viudo hacia tiempo. de Gal- 
Chile, y de  Luciana de Escobar, fue tasara de Astorga, :,e met16 de fraile 
regidor de Santiago en 1681. en S a n  Francisco. 

T O R 0  (F r~ \ sc r scon~) .  Presentadopa- '1'01<0 Y IZLDLJNATE (['EDRO NO- 
ra el deanato de Santiago, se enfernio L\SCO DE) .  Natural de Santiago, donde 
y no pudo venirse de Espaiia, y cuando naci6 en  1764, hilo de Andres de Toro, 
a1 fin lofir0 enihai-carse, causa de una gobernador que fue de la Serena. E n -  
tormenta tuvo que i-egresar aI puerto. tr6 coiii5 aluinno del Iteai y hlilitar CO- 
En 17ebrero de 1560 se le prorrog6 legio de Sorez en Francia, y esfudi6 
nuevaniente el plazo para tomar  pose- alli Ienguas y matematicas; pas6 a1 Se- 
sion de su destiilo, sin que al fin lo- niinario de Nobles de Aladrid a cursar 
p a r a  Ilegar a Chile. latinitlad y ret6i-ica. y en seguida i la 

Universidad de Rlcala de Ilenares. don- 
de desp:ies de haber estudiado cuatro 

era cura de Alataquito, Ten0 y Rauco afios filosofia, se graduo de maestro en 
en 1585. artes en 1784, para pasar a ciirsar cios 

aiios de leyes y uno de canones, susti- 
TORO (.\l,\sucL DE) .  Natural de S a n -  tuyencia alli, entre otras, las chtedras 

tiago. hiio de Fr'incisco Jo& de Tor0 de hebreo y de logica. En 1790 se gra- 
y d", Catalina I'oi-tilla. En 1734 entrb d u o  de doctor en canones en la uni- 
al Colegio de Sail Francisco Javier, or- versidaci de Orihuela, y pas6 luego i 
denandose de s'icerdote die/, aiios mas ToleJo, cionde fue profesor de la Real 
tarde, graduandose, ademas, de doctor Academia cie conferencias iiiorales y pa- 
en la Universidad de San Felipe lues0 i-roc0 de San Kicolas de dicha ciudad; 
que se fundo. Sirvio quice alios de pa- fue tanibikn capellan del iiionasterio de 
sante en el Seminario y cinco de tenien- religiosas de Calatrava, individuo de la 
te cura de S'inta A n a .  En 1763 fue Real Acadenia matritense de leyes y 
noinbrado parroco de San lsidro y en canones titulada de la Concepci6n y de 
1774 canonigo de la Catedrnl de San- la de Santa Alaria de Jesiis de Alcala. 
tiago. En 1792 fue noinbrado caballero de la 

Orden de Carlos I l l .  Cinco aiios mas 
TORO (Toailis DE). Era natural de Je- tarde fue elepido prebendado de Li- 

rez de 10s Caballeros en 15streiiiadura, ilia, habiendo sido antes propuesto pa- 
hijo legitinio de Pedro GOnza!eL de Ca- ra una  canongia en Buenos Aires y 
brerLl y de Alayorde Toro de Ribera. para el deanato de Santiago. 
Lleg.5 a Chile en 1596 en  el socorro de 
sollados que pas6 a este pais a Ins 6r- T O R 0  IIIDA1,GO ( A N D R E S  ~ b ) .  

T O R O  (FR. I , ~ O \ T C I O  DE). Dominico, 
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hlaestre de campo general, oriundo ,y  t w o s  se edific6 despuks i San Felipe,’y 
vecino cie Santiago, hijo unico del n?aes- la qLi,e habiendo sicIo tasacia por esa epo-’ 
tre de campo Andres de Toro Mazote, ca en hoo pesos vale l i o y  6m,ooo, esto es, 
fundador del rnayorazgo de su nonibre , e l  mi l  poi- uno. Era tanibien suyo el v a - ’  ’ 
(5 de Diciembre ‘de,  1704), y de Anto- lle de 1,laillai y la faniosa estai1ci.a de 
nia de IIidalg-o Escobar. l’ue casado I’anquehue, de la que instituyi, u n  ma- 
con Josefa de Mai-in y falleci6 en 3 3  de yorazgo que quecih vinculado, a falta de 
M a r ~ o  de 1749. descendieii,tes directos, en l a  fami l ia  de 

vicufia i\.lackenna ciice quk ~ 0 l - 0  I-Ii- (:alciera.  or iiltiino, en ]as  costas te- 
dalgo merecerecordarseen Cliile por lia- nia la exteiisa hacienda de Catapilco,. 
ber side el segundo plantador de cB- q u e  completaba s u  red de  posesiones 
fiatno que Ii,ubo en e! pais. desde Cuyo al l’acilico. :\I propio tiem- 

((Llamabase aquel caballero don A n -  1-70 en Santiago era dueiio de la mayor; 
d re s  Tom I lictalgo, y era escrihano, 6 pxrte de la cal!e Vieja de Sail  Diego, 
mis propiamnnte, secretario de  gohier-,  pues su casa liabitaci(in claba frente a 
n o ,  lo qiie le propoixionaha escelentes l a  torre (y  e s  l a  niisnia que hoy existe 
ocasiones para  acertar negocios. El del reedilicacia) y terminaba en la que fue 
cifianio fue uno de. estos,  poi-que sup0  qu in ta  del ilpstre Kenel-al Las Ijeras, 
anticipactamente la venicla tie 10s buques tres cuadras lincia el sur .  
franceses c o n  perniiso y ’ senibl-6, e n ,  a l l o n  i\iidl.es casi ise.  sin embargo, ya 
tienipo para  vender con cuenta. . .  ent rado  en aRos (1740) con su: prima 

, hija del capitan 
d a d  que su pacire: llamado don Andrks don Gaspar  lliclalgo Aparicio y Esco- 
7’01-0 hlazo’te, su abuelo don Manuel b a r .  1- conio esta quedara viuda y sin 
7’01-0 hlazote, y poi- ultimo, su bisabue- hijos, I-epartici t d a s  . sus propiedades 
lo el celebre Gintis de T o h ,  el segundo: entre. sus sobr-inos (10s Vicufia I-Iicial- 
Je 10s escl-ibanos que tuvo en Chile la go) (1769 y 1772) ,  y sus numerosos es- 
conquista, habian tenido.igual empleou. cl,acos. ‘I‘odo lo JeinBs, y hasra sus niue- 

((Cuanclo el terremoto de 1647 nctuaba hles y va j i l l a ,  lo di0 B las iglesias ‘ 5  
el iiiisnio conio escrihano de cabildo, y . cuenta de niisas, niuriendo con s61o u n a  
la ingenua y temerosa relaci6n de ayuel humilde iiiesnda de sus agradecidos 
S U C ~ S O  que se registi-a en 10s libros de. deucios e n  1783)). 
aquel cuerpo es de SLI letra. 

( t l? l  padre de To~-oIl idnl~ol iabiainuer-  , ‘I‘OI?O i \ l . . \ZOT~, ( ! \NonBs) .  Santia- 
to en 1704, dejando una herencia que gsuiiio: licenciado, .abogado de las Au- 
hoy valdi-ia muchos millones, y entre dieiicias de Lima y. de Santiago, h iJ0  
otras estancias, l a  de Panquehue, que del escribano Gines de .Tom Alazote y 
f u e  donde el ultima) I:izo sus  sembradios de Rlena de la Serna.  l<n 6 de Mayo de 
de ciiiamo. 161 r ohtuvo del Cabildo ii-lerced de UII 

((1Ci-1 consecuencia, 6 principio de1 i l l -  solar cieti-is del cerro Sar;ta Lucia, ((pa- 
t i n io  siglo, el cuaito de 10s escribanos I-a que alli se pueblen, dice el acta res- 
‘r0l-o Llazote. el ci.taJo don A n d r C s  To- pectiva, inerced que se l e  conhrmb en 
ro Ilidalgo era duciio de casi toJa la la sesi6n de  1 4  d e  Scptiembre de 1612. 

actual pi-ovincia de :\concagua. IC1 va- En ese niisnio uho, i~ 15 de hlayo, el 
IIe de l’utaendo entero era suyo con gobernador Alonso de 1tibel-a le noin- 
sus caiclas i las pampas  de I3uenos A i -  brci auditor general del ejercito y en : 
res, donde poseia la  estancia del ltosa- la  sesi6n del Cahiliio de Santiago de 
ri0 y San Lorenzo con iiiill~r-es de ga- 3 de Ilnero de 1615 procurador general 
nados.-l<n el centro de i\conc>1g:.ua te- de la coi-poracibn y niayoi-doni0 de la 
nia la hacienda de Quilpue, en cuyos po- ciudad, y en 13 de I\Inrzo de dicho aiio 

(c~curi-ia con este sefior la particulari- , ciofia ~ g n a c i a  IIicial 
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teniente de corregidor, y en el mismo nes, casado con doha Ines de C6rdoba; 
cargo en 19 de Agosto del afio si- el general Luis, niarido de dafia Catalina 
guiente. , de Gustamante; Manuel, casado con do-. 

fia Juana de Cifontes; fray Bernards y 
rece asimisino que f u e  nonibrado por fray Juan, agustiiios: fray Doiiiiiigo, 
ahogado de la ciudad. franciscano: el capitan Francisco, casa- 

do con dofia Alaria de Calvez y Losada; 
mision6 para que se wcibiese-por el doRa Maria  Alaqdalena, esposa del ca- 
del mando en Santiago, coiiio lo him en pi‘tan T o  s de Olavar r ia ,  y despues 
sesion del Cabilclo de 3 de Novienibre iiionla agustina; dofia Elena, monja 
de 1624. agus t ina ;  dofia Isabel, muler <e don 

Diefib ( lequillos y del coinisario gene- 
de Zelada. si0 del l’ulgar; dolia Juana, 

que lo fue del general don Fernando 
T O R 0  MAZOTE ( I ~ I U Y  Bicrtx,ii?Do). Bravo de  Naveda, y doRa Isabel de Toro  

Agustino. nacici en Santiago en 1598 y MaLote, soltera. IIiia natural: doRa Ele- 
fue hijo de Gines de Toro Mazote de n a  de  Pefialosa. Su v i u d a ,  doiia ISlena 
1Slena de la Serna. Profeso el 8 de L)i- de la Serna, d io  poder para testar a su 
cieinbre de 1614 5’ e n  1628 fue elegido Iiijo Alanuel de Toro Xlazole, quiet1 
prior del convento de Talca. coiiio des- cuinplio s u  cometitlo a n t e  Vklez,  en 6 
pues 10 fue en distintas ocasiones del de J L I ~ I O  de I~SID.--TII\YER. 
de la Sei-ena; dos vcccs definicior y pre- 
sidente de capitulo e n  1644, y e n  I .”  de TORO ,\1:\%01‘E (CrsEs). Alaestre 
Febrero de 1650 pi ior. pro~i i ic i~i l ,  cargo de campo, fue casado con Ines de Cor- 
que ejerciti hasla 1653. cloba. vi uda de segincio matrimonio 

?era \‘a niuerto en 1660. 

Del acta de 9 de Febrero de 1618 apa- 

El presidente Alava y Noruefia le co- 
‘ 

Test6 en 1649. Fue casado con Luisa 

T O R 0  A l  AZOTE ( G l \ G r < i m  DE). Ca- 
’pitan, iiatural de Santiago, donde falle- T O R 0  A’l AZOTIC (FRAY J U A N  DE). 

ciG en 1691. Agustino. I lijo de Gines de Toro y de 
Llena de la Se-na, naci6 en Santiago. 

T O R O  RlAZOTE (Gis~k). Natui-a1 en 1594. El Cahildo de Santiago en se- 
de Madrid. Fue sobrino de Francisco sioii de i I de Febrero de 1633, siendb 
Martinez de Vergara, por cuyo l lamado ya maestro en teologia, (1627), le noni- 
vino de EspaRa en 1565. Sirvi6 en la 131-0 s u  procurador ante la Corte, ccpor 
guerra hasta que clespuks de haber a s -  cuantv es una persona de tantas letras, 
cendido a capi tan ,  con ocasion de una prudcncia y enkndiiniento, maestro y 
caida que sufri6, hubo de 1-etirarse de provincial desta pi-ovincia e hilo desta 
ella para establecerse en seguida en ciudad y que con tauta voluntad se 
Santiago como escribano publico, cuyo ofi-ecio irla a servira, viaje que parece 
titulo le extendio el presideiite Sotoma- no realiz6; y en 1647, con ocasion del 
yor-err 12 de Novienibre de 1584, (1585- temblor del 13 de-Alayo de ese aiio que 
1606) y del Cabilclo. asolt Santiago, para que se trasladase 

Ep 31 de Agosto de 1605 remat t  el a Lima en husca de S O C ~ I T O S .  

oficio de depositario general para s u  hi- Ley0 inuchos ahos artes y teologia, 
jo C >in&.  fue prior del convento de  Santiago en 

Fallecio entre Agosto y Septieiiibre 1625 y en otras ocasiones. y cinco ve- 
de 1606. ces provincial, no sin que en algunas 

Fue,casaclo con E k n a  de la Ser-na y de ellas motivase serios disturbios den- 
tuvo por hijos: ((el licenciado Andres, tro de su provincia. 
Gasado con dofia Luisa de Zelada; GI- Por su virtud y letras el ohispo Vi: 
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Ilarroel, sin embargo, le recomendaba 
al Rey para una niitra en I? de Enero de 
1653, con estas palabras: ((Gobern6 su 
provincia con grancie celo y pruden-  
cia, y l as  letras della se le deben a s u  
vigilancia . Siendo prelado ha estudia- 
do n u c h o  10s derechos y aprovechado 
mucho .en el uno p e n  el otro, que, 
arrimado a la teL logia, qobcrnarA n i u y  
bien una Iglesia. Por esto y por s u  vir- 
t u d ,  concluia Villarroel, le j u q o  digno 
de un obisp, C l C  1 os . 

C.onsta que residi6 algun tieinpo en 
V a 1 d i vi a ,  d esd e don d e se rv i a I a coin i sa ria 
del Santo Oficio en Chilok, y que ha- 
biencio sido nombmio  prior de Talca 
en 1680, fiillecio alli en 1683. 

Tor0 Alazote nos interesa especial- 
mente coin0 escri tor C historiador na- 
cionaI.fEl cronista de la Orden en Chi- 
le refiere A este respecto que ccniientras 
d u r 6  su permanencia en Lima, dice que 
se  ocup0 en da r  d la imprenta varias 
obras suyas de historia, sermones y 
cuestiones de cierecho. Y, ya que per- 
sona tan respetable conio el, lo dice, 
no h a y  lugar ducia de que es autor 
de esas obi-as inipresas 6 ineditas, por- 
que es tan poca la fortuiia de estos 
tieiiipos, que se ignora SI al presente se 
hallen en alguna parte, de una u otra 
iii an  era. 

((Merecen leerse las misinas palabras 
con que'el padre Juan de Toro Rlazote 
explica el asuiito de sus propias obras. 
Dice asi: (CY tanibikr. medeterinine 5 
deja r:ni i I' rov i n ci a ,  (vi n i en do a Li in a) 
con deseo de iinpriniir una Historia 
que de la guerra y sucesos de Chile ten- 
go escrita, juntaniente con otros Ser- 
monarios y otros ti-abajos ordenados a 
la respuesta que el Padre Wadingo, de 
la Orden de  Suestro Padre San  Fran- 
cisco, pide en orcien a1 asunto a que se 
diverti6 sobre si Nuestro Padre San 
Agustiii nos fund0 y diG el habit0 que 
traemos. Diome tanta rabia que tan des- 

- caradamente hablase de nuestro santo 
habito y de nuestro muy reverend0 
padre maestro fray Juan JlArquez, 

que sea en gloria, que ,  no pudiendolh 
sufrir, le teiigo respondido i i i uy  a satis- 
faction mia; quiera Kuestro Sefior sea 
ii la de Ia Ordeiin . 

.((Enas declaraciones pide (a 
V u  es t r a Reverend i si in a) 1 a P rov i i i  c i a 
(de Chile) y ,  aunque son importantes 
para s u  buen regimen y sobierno, yo 
Ins  he solicitado para da r  llcno a una.; 
cucstiones cuodliheticas que estoy ha-  
ciendo sobre a l p n o s  casos que se lian 
ofi-ecido de la Constitucibn, que me cia 
envidia ver cuanto lian escrito scbre 
sus Constituciones 10s Fi-anciscaiios, 
Doininico?, Mercenarios y de la Coni- 
paiiia, y hasta hoy no se que alguno de 
10s nuestros lo haya liecho. Yo me hol- 
gar6 con n i l  rudeza incitar 5 otros que 
mejor que  yo satisfagan h esta eiiipresa. 
Y asi suplico k Vuestra Paternidad 
hluy Reverend,i se sirva de que ven- 
gan las respuestas con toda brevedadu. 

((De aqu i  se deduce claramente haber 
escrito hasta esa fecha el padre Juan de 
Toro JIazote cu'atro obras, todas ellas 
clistintas y que, salvo la iiltima, tocias 
ellas vieron la l u z  publica en Lima, a 
donde el autor fue a darIas A la impreill 
ta, siendo la primera: Ilistoria de la 
gue1.i-a y siicesos d e  Chile, y que debe 
de coniprender desde el descubriiniento 
y conquista de Chile hasta el afio de 
1648; la segunda: Sei*iiioiial-ios, 6 sea la 
colecci6n de  10s sernlones escogidos 
predicados por el autor; la tercera: PO- 
liiiticn colt el 9ndi -c  W a d i n g o ,  6 sea 
Apologia de la Orden Agustina; y la 
cuarta: Cuesiiones ciiodlibdticas, 6 sea 
estudio sobre el derecho de 10s Regu- 

de San Agustinn. IIasta aqui el cronis- 
ta que citamos. 
i-1 continuacion insertainos alpunos 

documentos que dan abundante luz  so- 
bre esta materia: 

(l S e fi o r .-P ra c t i cad o est i 1 o s u el e se r 
de cortes generosidad en la urbanidad 
politica sobercina y Real admitir con el 
niesmo agrado 10s servicios pequeiios 
con10 10s grandes, si se visten de amor, 

. 

lares, particularmente de 10s Reli,' (rloSOS 
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rendimiento y obediencia, que claro es- 
tal que en lieales corazones mis importa 
la  diligencia que el precio, sieiido siem- 
pre poco i~ mucho lo que el leal vasallo 
consagra k su liey tener vinculaiia la 
diclia de lograrse en la prontitucl gus- 
tosa de ofrecerse, pues. sobre ser forzo- 
sa obligacibn, es  crecida fortuna y m u -  
cho mayor felicidad hallar ocasitjii J e  
poderla servir. 

KY auiique la niesiiia raz6n en esta 
parte pudrera embai-azar el respeto, gus- 
tosainente se deja ejecutar mi Animo 
empefiado en desear experirnentar si 
llega m i  deseo k conseguir que Vues- 
tra-Majestaci se sirva de admitir y dar 
a la iiiiprenta (inandando a1 I'irrey del 
Peiii lo tiaga) 10s borrones de una  1-11s- 
toria q u e  con rendido corazon consa- 
gra 8 su  Iieal grandeza la pequeiiez de 
un vasallu suyo, fraile pobre, a1 fin er- 
niitafio, que auiique nacit) en Chile. sus 
ascendientes s i  en esa Real Villa de 
Aladrid, mis bisabuelos en la parro- 
qu ia  de  S a n  Aliguel, inis abuelos y pa- 
dres en la de San t i i nks :  liela escrito 
desocupads ya de Ia c6tedra y pulpito 
y del gobieino de pi-ovincial de esta 

ia de Chile del Orden de mi pa- 
dre San  Agustin. 

ctIititiilase ((l'retenciiente cliileno c 
historial niilitar y politico de 10s dos pre- 
sidios de la ConceciOn y Valclivia del 
k i n o  de  Cliilen; consagi-ase a la Catb- 
lica hlajestail del Iiey nuestro sefior 
don Carlos I I ,  f n c a  de felicisimas es- 
peranzas, despues del primero, que por 
que  no  lo tenga el segundo, con dispo- 
sici6n divina se llain5 Carlos V. 

((El iiiotivo que tuve fue vivir tan cui- 
dadosas las  ansias de inis deseos por 
clue Vuestra &lajestad copozca cuanto 
de empeiios se pretenden en el punto 
de encamin,ir en s u  real presencia el 
glorioso caudal de la verdad, que desfi- 
gurada con creciclo descredito de varias 
y supuestas relaciones, caniina desde 
e;te Reino de Chile desvalido hasta 
Mad rid. 

e s  la principal causa de que 

no se concluya la pacificaciun y cris- 
tianismo de estos rebeldes vasallos de 
Vuestra illa~estad, permaneciendo re- 
b d d e s  en su pertinaz i i u i  eza continua- 
cia mas alia de u n  siglo eiitero con pre- 
niisas que d i  la experiencia de perpe- 
tuarse otros mas, como se esperimenta 
hoy con su nueva peidicla, que aun 
vikndole entre arrecifes y borrascas, lo 
aseguran en puerto sequro, 4' espcri- 
mentando sus agonias, juzgan contra 
la verdad 10s ainagos de su muerte. 

((Estorban su salud perpetua 10s eni- 
barazos de su insaciable cuJicia de in- 
tereses ambiciosos descuidados y me- 
nosprecios de estos miserables vasallos 
de Vuestra hlajestad que en sus pi-in 
cipios dieron la obediencia inocentes, 
desinteresados, benignos y mansos. pe- 
1-0 de suerte 10s han trocailo aquellos 
vicios, que la cocticia 10s maneja, el rs- 
gor 10s afemina e incitan a la idolati ia. 
Los engafia la perfitiia y 10s ciega, por- 
que sobornado el apetito espafiol, se 
halla la obediencia a tan sagrada Ala- 
j e s ta d deb i d a,  at ro p e 1 1 ad a ,  1 a i ii ob e- 
diencia, coronada y victoriosa, la ver- 
dad palida y la iiiajeslad espafiola in -  
gratainente y sin razon, pa r  esto ofeii- 
dida de criticas y forasteras eiiiulacio- 
lies. que envidiosas de sus glorias las 
sindican. sieiido asi que todo SLI cuida- 
do repetidaniente ha sido mandar Ee 
conserven jgualniente ambas  5 dos re- 
publicas, espaiiola C indiana: esta nunca 
ha merecido serlo. n i  haber esperimen- 
tado la vida politica, cristiana y socia- 
ble urbana, sin0 un gobierno que Ila- 
m a  el te6logo y el lctraiio desphtico, que  
es el coiiiercio que hay  entre el seiiol; 
y criado 6 esclavo. 

((Estas son las escalas con que emba-, 
razan su conversion nuestra santa fk  
catolica y ocasionan a las tinieblas de 
sus esperadas rebeltlias B desterrar las  
luces celestiales de s u  crisliaiiisino, so- 
brescritos soberanos de la predicacibn 
evangelica. titulo el inas eficaz y poderod 
so que asegui-a iVuestrahlajestad la jus- 
ta posesion del dominio y sefiorio y gozq 
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por beneficio de l a  Santa Secie Apost1:Jli- 
:ca real. y -aposthlico, con protestacicin 
.obligatoria cle.'poiier todos 10s nieciios 
.necesarios para lograr la libzrtad, vida 
.teinporal y espiritual en 10s reales ps- 
.lacios de la gracia destos ultrajacios y 
agraviados vasallos de Vuestra izlajes- 
tad, aunque por infinitas ckdulas  esta 
inandado y cleclarailo sean Iihres y tra- 
taC1os"coino 10s deniis vasallos de To- 
ledo y Madrid.  ' 

ctTodo Io cual liallarii Vuestra hlajes- 
tad practicado ii iuy p9r extenso en el 
PFeteitdieiite tiistorial, con todas las ra- 
zones y respuestas que inducen 5 10s 
medios- necesarios para conseguir este 
fin,que con el, espero en su D i v i n a  )la- 
jestad; ser6n 10s princ.ipio3 de s u  go- 
bierno dichosos v felices de  Vuestra 
lliI a j es tad. 

. ((La 'de niiestro' l<ey y sehoi-. pailre de 
V cestra AI a j es tad , pe rpe t u 0 e te I - i i  a iii en- 
te la corona, segiin espei'o de  la divina 
piedad, la respuesta con que saxon0 
el creditode su caridad apostOlica:(=uen- 
ta el libro que se in l i tu la  .\l~quinvelo t ie-  
gdlndo, '  folio 1:<7; que en la Corte se 
pus0 en platica dejase Su 1Iajesta.i 
ciertas provinzias Lie las Filipinas que 
le eran dafiosas y de ningiin provecho 6 
su patrinionio, responclib cievoto y ren- 
dido Su Alajestad: yo pastark con gusto 
y con logro 10s tesoros, no  s61o de las 
Indias, sino de las Espohas, para con- 
servar en pik u n a  capilla 0 por el bau- 
tisino de u n  cristiano sc)lo, ni serA para 
mi jamas infecuncia la tierra que no 
llevare fvutos si llevare cristianos, que 
recoiiozco h a  dacio el cielo A mi 7 A 10s 
mios las veces de apostoles en In pro- 
pagacion del evangelio. Oh! gr-an Rey, 
digno de inmortal ala'banka! 1)ichoso 
hijo que mereci6 tal valedor y padre. 

((Otl-a vez en cier-tos concier-tos de paz, 
pidikndole sus vasal'los liberlad de con- 
ciencia, liincado de rociillas cielaiite de  
un santo crucifijo, negando la pelicitjn, 
tierno y anioroso pronunciii: 'yo de mi 
parte ruego y suplico, Soberano Seiior, 
a Vuestra Alajestad Divina, seiior y rey 

' 

de toclos, que me concecias est3 
niinaci6n perpetua y constante, que ja- 
inas sufra Ilainariiie 6 ser sefior de aque- 
llos que no  os quieren por suyos. Con- 
siderandose Vuestra hlajestad hijo de  
tal padre y madre tan de Dios, que s i n  
el todo se yerra, q u e  triunfos no ten- 
d r i n  alentados sus lucimientos, desha- 
ratandu A sus enemiqos J;  clilatando 
crecidos los'reinos de Dios y de Vues- 
tra AIajestad, niediante 10s iinpulsos de 
nsestra reina y sefiora, en cuya vida 
pi-ospere 'Vuestra Majestad la suya si- 
glos enteros para mayor servicio de Dios 
Nuestro Sel'ior. 

((Santiago de Chille, 16 de Septienibre 
de r663.-Criado huiiiilde de  Vuesti-a 
, \ ~ ~ l ] e ~ t a ~ i . - ~ ~ / . ' z ~ .  JII.Z:Z tic TOFO MizzOlc)). 
-(IIay ulla rilbrlca). 

((Fray J u a n  de l'oro Mazote, del Or- 
den de San Ausus[in, nvisa del reziho 
de una ckiula que se le envia sobre 
que el C'irrey ci:l Peril cliese 3 la estam- 
pa el 11b;o que  1iaco:iipuesto si recono- 
ciere que er'i cl: utiliciad pQblica y dice 
lo que de nuevo se le ofrece. 

aGrn1i.z et P-zv.-L)espierta en el no- 
ble aranccl del ngradeciniiento mi re- 
con oc i cla p eq :le > e L al en t ad as es p 2 ra 11- 

Z J S  de lograi. en la g ran leaa  d2  vuestra 
merced el colnio con qtie est!)!( gozan- 
d o  por su niano generosa de la merced 
con que S u  ?,lajestad de lCi lteina, nues- 
tra se3ora, sdu h a  serviJa Liz enviarnie 
la ck lu l a  para conseguir la emprenta 
Lie m i  Historia. DesampiraLia de tolo 
f,ivor huinano, entrk en ella lastiniado 
de ver fi-ustrados 10s deseos de la M a -  
jestad de nuestros reyes y seiiores en 
con se r va r i g u a 1 ni e n t e do s rep u b I i ca s : 
la espa6ola e indiana, expresadas en 
infiniclad de ceciula5. manciancio la in- 
diana se conservase y fuese tratacla coni0 
lo son sus vasallos de Sevilla y Toledo, 
la cual solo se ha fuiidacio en la iniagi- 
iiacion repiiblica, y en la realidad, u n  
gobierno Jespbtico, cua1 h a y  entre el 
sefioi- y el sierro, por obligar la cociicia 
e i n t e i e s  de 10s espalioles y jueces, por 
se i-v i r se i n j u s t a i n  en t e des t os ni i se rab 
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indios, poniencio para esto mi l  imposi- 
hles, q u e -  con mucha facilidad tengo 
vencidos; por ser contra todo derecho 
positivo, civil y natural, lo conmutsron 
en sei-vicio personal, que levant6 contra 
si toda la jurisprudencia y sagrada teo- 
logia moral, que ohl igi  a Su Majestad 
B :iianc1ai- se ciesterrase totalmente del 
munclo, hasta pi-ivar a 10s virreyes, go- 
bern ad  o res , o i d ores y d em as ni i n is t ros 
de servirse de indios, por ningiin pre- 
texto, aunquc sea sano, coin0 se vera 
por las ceciulas reales, que  refiere en 
su Polilicn el xefior don Juan de So- 
16rzano. Con este pretext0 se ordenaron 
c,tros niedios en tiempo de cada gober- 
nador, tern plando el rigor con que eran 
t ra tad os es tos ni i sera b 1 es i nd i os , h as  t a 
que en tienipo del seiior Conde de Chin- 
chon nonit3r6 por ejecutor de Ia tasa 
aquel 1k1arte chileno, viva estainpa de 
celosos y valientes gobernadores, don 
Francisco Laso de la Vega, que confir- 
nio el Real Consejo de las Indias, con 
que  parece ceso el litigio entre espa- 
fioles e inclios, y hoy se gohiernan por 
ella. y en toclos 10s pleitos entre las dos 
naciones, cada u n a  la alega parh valer- - se de ella en la conservacion de sus 
fueros. Esto, pues: que pal-eciG de niis 
utilidad 'para una y otra nacion: bien 
considerado, fue el mas precipitado fun- 
damento de s u  i-uina,  porque quedaron 
lo3 indios entregacios otra vez, disimu- 
laciaiiiente, a1 gobierno despatico ya re- 
probaclo, y ambas d dos repiiblicas sin 
poderse conservar, antes 'si la espafiola 
pe rd i cl a ,  a 11 i q u i I ad a y acab ad a ,  concl LI i- 
Lias las dos victas por que se encomenda- 
ron. ,Que causa 16stinia ver 10s nietos de 
aqu  el 10s con q u i s t ad o re s , que ge n el-o sos 
guerreros y leales vasallos, dieron la 
vida \i perdieron sus haciendas por con- 
servar a S u  hlajestad estos reiuos, po- 
bres, pidiendo de puerta en puerta,  
coLio viles menciig&, y permanentes en 
s u  estado aquellos que merecieron go. 
zar de tercera vida. 

aLa republica de 10s iiidios, con 10s 
55 

trzisiegs de tan ta  diversidad de ' enco- 
nienderos, cacla dia menoscabados, sin 
mas reniedio que perecer b morir, por- 
que aunque el mas principal Eruto de 
la tasa, para conveniencia de todos, es- 
pafioles t: indios, es que ha  de permane- 
cer la repiiblica tal cual es, indiana, 
en la parte donde le cogio la tasa, sin 
poder salir della, sin0 es cuatro leguas 
de s u  distrito, poique asi se asegura 
s u  asistencia continua y perpetua en la 
parte donde le cogi6 la tarde, que  le 
sirviese de pueblo, sin reparar que es 
estancia 6 chacra de un veciiio, que le 
habia de durar  s61o hasta la segunda vi- 
da, y alli estaba, sin la obediencia que  
debe a su cacique, que este tiene SLI ha- 
bitaci6n en otra parte de diferente due- 
60: dificultad que ha prevenido Su Ma- 
jestad no permitiendo se  dividan las 
enconiiendas en diversos dueiios, por- 
que como haganios cuenta que son vein- 
te 10s indios, no quiere Su  Majestad se 
den 5 cios ni a tres personas, sin0 todos a 
una; porque asi no se aparten de su 
cacique, cosa imposible, suponiendo 
que a1 cacique le cup0 su asistencia, 
cuancio la tasa,  en casa y heredad de 
Pedro, y a 10s seis en la de Juan, y 10s 
dernas, en la de Francisco, de donde 
ninguno ha de poder salir si no e s  dis- 
tancia de cuatro leguas, para alquilarse 
con quieii niejor se  lo pagare! porque 
asi tenga indemne s u  libertad; y ahora, 
mejorando esta clausula de la tasa, s e  
ha niandado no salga el inclio a alqui- 
larse a dichas cuatro Ieguas sin avisar 
a su corregidor y a su ve'cino a quienes 
se alquile el tal, con quien se ha de asen- 
tar pagar el tributo y avisar si el indio 
se huyere, porque hay  algunos que por 
no trabajar, fingen se van a alquilar, y 
a dos 6 tres dias, se huyen, y se pierde 
el indio y el tributo de encomendero, 
de corregidor, y de cura; y el indio. Yo 
dig0 que se ha de aiiadir (en mi Pueteiz- 
dieizle) que el sibado en la tarde se vaya 
a su asistencia, y el doming0 oiga misa 
en su parroquia, y si es  casado, haga 
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filego en su casa y cohabite con s u  tado para que  tenga noticia, porque 
insjer, y el lunes de maiiana se vaya a l  dice la tasa que teaga por doinicilio el 
ti-abajo, cloniie la libertad le cogici; y ,  a indio, donde le cogio, aun ofrecienclose 
la veriiad, la conveniencia que t u v o  este las dificultades referidas, que son no 
precept0 de la tasa de tener por pueblo vivir todos siinul debajo de la obeclien- 
y su asistencia la parte donde le cogib, cia de s u  cacique, aunque no se’divida 
i‘ue por el siguro con que estin 10s de la encomienda en niuchos, sino shlo 
]as estancias y chacras en tierra de sus se di: a uno, ques ocasi6n el trasiego de 
encotiienderos contra la nialicia y robos encomendarse a unos y a otros ocasicin 
de 10s soldaclos y otros espaiioles que de perderse totalinente la repiiblica 
13 fingiaii y se en t r ahan  en 10s pueblos espaiiola, acabada la segunda vida, y en 
d ;  10s indios a titulo de pertrechaise, 10s cualquier estado les queda ;i estos i i i i -  

l- Ibaban ,  maltrataban, herian y aun  ma- serables inclios por enemigos crueles 
taban, hurtandoles 10s hijos, Ias hijas, el cura, el vecino, el corregidor, el pro- 
fo.-zhiidole las rnujeres y otros desafue- tector, el . . .  10s que ... para el servicio 
1‘0s que coinetian tan crueles k inhuina- de S u  Majestad males inexcusables, por 
nos; padecian losasal tos estosiniserables tenerlos para ani p r o ,  no de 10s indios, 

I ilijios, por liaberse poblado en partes sino suyo a costa de su libertad. Pa ra  
s3las y apar tadas  del comercio espaiiol, reinediar este daiio se escribe i i i i  Pre- 
de ] a s  estancias y ciuclacles, cuyas ruinas teizdiente y da bastantemente el remedio 
y ciesiiichas padecian sin tener quien para todos estos daiios, sin nienoscabo 

. 10s ciefenciiese, sin mas recurso que el de las convenienc’ias cristianasdel enco- 
de L I I ~  administrailor y u n  cui-a, aquel mendero, antes con niuy crecidas y per- 
auser te por Ilarnacio del corregidoi-, y petuas medras suyas,  y conveniencias 
este sacado para confesibn de tres, cua- de 10s indios, como manda S u  Majes- 
t1-o y diez leguas de su distrito, y- todo tad en sus reales cedulas, no obedeci- 
sin reineilio n i  castigo, y tan continuo, clas y suplicadas, descubriendo la igno- 
que oblig6 h estos niiserabIes indios h rancia con que han puesto iiiiposibles, 
despoblar sus pueblos y ii-se a las estan- ciegos de su codicia, para no ver las 
cias de sus vecinos, clonde liallaban conveniencias de  su mayor. auniento, 
libres a sus pal-ientes y amigos ,  del‘en- discurrido 110 so10 con felicidad, sin0 
diclos Lie SLIS atnos y vecinos, que en con facilidad, y la asistencia -de las 
sabienilo habian entrailo en el ctistrito estancias con acierto, y se vera, siendo 
estcls 11ombres endemoniados, se junta- Dios servido le iiiipriiiia, cuan grande 
b:ln 10s coiiiai-canos 6 una voz, y pues- ha sido el beneficio que en la asistencia 
t3s con 10s indios en ariiia, con sus de las estancias, chacras y vecincla- 
cl1:Izos y dejarretajeras, y 10s seguian, des espaiiolas ban conseguido estos 

presos y a b u m  recaudo 10s casti- pobres perseguidos de tantos y tan in- 
ga’,:111 y quitaban la presa. Este mal humanos enemigos; por lo cual se di- 
till inhuI11alio y cruel, para sig-nihcarlo vide el ‘I’ l-elcizdietzle chileizo en tres 
bien, 110 cabe en lo breve de una darta; tomos: en el priniero se trata de cuan 
pzro, bien dilatado y extendido, gasto poco han importado para SLI reduccion 
mucllas hojas en i i i i  Historia tratando a nuestra fe catolica, fundainento del 
deste punto, que tellgo por cierto cau- €teal Patronazgo, 10s medios de 10s 
s3ra lastiiiia y adiniraci6n tan inhurnana asaltos, cainpeadas y corredurias con 
desdicIia como paclescio este pobre esclavitud, que Ids irrita y desespera 
gentto de paz y vasallos de S. RII. y lioy, hasta morir. En  el segundo, que las pa- 
estAn padeaciendo en las ciudades 10s ces nunca pueden ser perpetuas, sino 
e;pafioIes pobl-es y niujeres de 10s arra- contingentes y engafiosss, mientras no 
bales de las ciudades. Est0 se ha apun- se forma repilblica y tenga quieti la 
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anipare y delienda d e  10s asaltos del bel-se servido el seilor (:onde de Leinos 
enemigo. En el tercero. se pone el niedio de  sdcarme del si lencio de mi celda y 
i n a s  e!icLiz p ~ i - a  su ci-istianismo y obe- en:i-egarme ei gohiei :io de  esta provin- 
cl eticia perp- tua 6 Su Majestail, ponien- cia en ocasihn q u e  estaban pleiteando 
CIJ 10s de  la guei-ia y paz en repiiblica ambas 5 dos, por haberse dividiclo en  
y em cabeza de Su hlalestad, y se con- uti capitulo la pi-ovincia en dos parcia- 
sei-varan asi perpetuanienie, anibas a IidaiIes: la mayor  parte. be sali6 de la 
d ) s  repiiblicas, cleliueado ~ o d o  para 10s casa capitular y fuera de ella eligi6 su 
d e  paz y f iucrra  que de su \o luntad  vie- provincial. La  s q u n c l a  y iiienor par- 
nen a ciarla, ciejando sus niadi-igueras te de 10s inas ?raves reiiqiosos, eligi6 
p viniencio a pobIarse en  Ias d e  S u  hTci- en Ia casa particular: aiiibas a dos pi- 
jestad. con las advei-tencias y reparos dieron el a u x ~ l i o ,  uiiCi contra otra en 
que en dicho Prctendienle se  vera y se  la Real Audiencia: remitikronlas a1 se- 
hallan en  las reales cedulas no obmieci- iior virrey, Conde de Lemos, que por 
clas y suplieadas. cedula real esta mandado no  impartan 
. Y creame vuestra inerced, seiior n i i q  el auxilio, en concur\o de  dos provin- 
que  la politica de  fundar estos pueblos ciales, s i n 0  10s sehores virreyes, corno 
o ciudades destos pobres indlos en quienes en las l n d ~ a s  representan a1 
cabeza de S u  Malestad, reteniendo en Real Consejo de  Inclias. A quien perte- 
si, coni0 retiene, el diiycto dominio, el nece privativamente este derecho. Vien- 
i i t i l  queda A 10s vecinos con las call- do S u  Excelencia 10s subcesos y la cau- 
dades y corrdiciones, iiierced y benefi- s a ,  no le parescio impartii-le a ninguno, 
cios con que ha de recompensar a 10s sino remitillos a1 Geneialisimo nuestro, 
vecinos el doniinio iitil que  les quita, 31 consultando con 10s religiosos mas  
ha  d e  ser con iiiLiy excesiva ganancia y graves y doctos quk se debia hacer d e  
honra, y para todos, el mas seguro niuro preiaiio que gobernaie, con consulta d e  
de nuestra defensa, el empleo i nas  acer- la Real Audiencia, se hci116 una  paten- 
tado de  nuestras ciichas. y la vida pzr- te despacliada mas ha de cuarenta afios, 
petua de todo eite reino. q u 2  sin el estan para que en semejante c'iso que  hubo d e  
sienipre dispuestos a la muerte d e  otros dos provinciales entrase y gober- 
contrarias contingencias y de forasteras nando coni0 rector general, que  asi se 
emulaciones, y contrarias a la grandeza l lama el que h t r a  en seiiielantes casos 
cristiana y santa de  nuestros reyes y por constitucicin hasta que nombre 
sefiores. nuestro Reverenilisimo Padre General, 

ctCuando iiie b ~ n o  la iiierced y ckiiula y llanie al pi ovincial que inmediatamen- 
treal para la empreLita, questiiiik y agra- te dej6 de  serlo, y si este estuviera im- 

-deci con todas verds. coiiio de s u  gene- pedido, el otro hasta el iiltimo; alegcise 
rosa mano, y el cuidado de vuestra mer- que estos iiltiiiios no  podian entrar, 
ced en encaminarla, que pago muy de porno estar confirmados por el General, 
contado, coino pobre religioso, enco- que es requisito necesario para entrar, 
,mendando a Dios, Nuestro Seiior, 10s p que estaban extrafiados del reino por 
aciertos y salud d e  Vuestra Ala jes tad  est3 Real Audiencia, por no haber ob+ 

-la Reina, nuestra seliora, er. la vicia de  deciilo el h&!7Cl+lOS llaiuado a celebrar e n  
.nuestro seiior y rev, don Carlos, ques la casa capitular, yprobose de  ellos hubo 
la moneda en  que  puede pagar i i i i  debi- sospecha legal que ocniionaron la elec- 
do reconocimiento, afiidiencio prospere cion de provincial fuer'i de  la caqa capi- 
Nuestro Seiior la vida de vuestra mer- tular,  porque, C O M O  eran 10s inmediatos 
x e d  y de  sus  cosas en  su santo servicio. provinciales que  habian sido se  proine- 
A m e n  . tieron usar de  la patente que tenian en 

- c@,ecihi la ckdula poco despiies de ha. su poder en  que yo venia nombrado: 
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Ilamblos el Virrey para averiguar el Dios, que sabe n iuy  bien el desinteres 
cas0 y avisar a iiuestro Padre Genei'al, con que he tomado este trabajo, movido 
y ellos ausentes, inand6 Su Excelencia, s610 de la caridad y del serviciozde ani- 
oteleciesen a1 que llaiiia la constitu. bas 'Majestades. Mucho estirnare infor- 
ci6n y le di6 s u  auxilio real: tocome a me vuestra nierced 6 la lleina, nuestra 
mi p o r n o  haber otro provincial de pre- seiiora, cuando hubiere lugar, que Dios 
sente y porque me hallo escogido de le ha de dar.entre tantas ocupaciones, 
nuestro Reverendisiino en la referida y que le pida me haga merced le niande 
patente. Iienuncie poi- no iiallarine ya a1 sefior gobernador saque de este ra- 
para ello; obligaronme 5 ejercer dicho nio de la renta de estos indios lo nece- 
oficio, sin valeriiie la obligacion de las sario para dicha emprenta, que si yo 
niuchas veces que le habia ejercido, 11 consigo esto, pensark lo orcleiia Dios, 
que estaba ocupado en el ejercicio desta Nuestro Sehor, para su santo servicio y 
1-listoria, que me era forzoso ir a1 Peru a cristianismo de estos barbaros misera-. 
impriniir, la ques muy del servicio de bles, que yo pronieto todos 10s jueves del 
ambas Majestades y del bien comiin: a;lo decir la misa por V .  i n .  y que pros- 
nada me vaIi6, vino la ceciula, hallbnie pere su vida para aniparo de pobres 
enibarazado, sentilo grandemente por conio 4.6, y devocibn de la renovaci6n 
parescerme se habia de clilatar su  em- del Santisinio Sacramento que se ce 
plenta si no ' la  llevaba y 6  y presentaba lebra en este convent0 de Santiago de 
con la cedula al sefior Concie. 1'1-atelo Chile del Orden de iiii padre S a n  Agus 
cc,n el seiior gobernailor don J u a n  En- tin: y Marzo 7 de 1673. 
riquez, caballero n iuy  inclinaclo y dis- ccBesa la mano de v. ni: su  siervo, su 
puesto a la obediencia de l a b  reales capellan inis pobre y mas  Iiuini1de.- 
c ~ d u l a s ,  que tiene.por norte de sus g ~ a n -  Fi-izy J z m z  de Tor-o ML7;oLe)).-(1-Iay una  
des  aciertos, y ha conienzado con faci- rubrica). 
]ic!:d el fundar u n  pueblo en la ciudad Consejo A 24 de Agosto de 1674.- 

Chillan, en cabeza dc  Su M a j e s k d ?  Despachcse sobrec6dula de la dada pa- 
q u e s  el primero que se ha fundado en ra que e l  Virrey la haga ejecutsr. 
este reino, sacanclo niuchas familias de 
lo ruas retiralo de la guerra y poblado- TOI<0  AlRZO1'I? ( R j l m u E t 2 ) .  Ilijo d e  

Gines y de Elena de la Serna. naci6 en 
<([<ste caballero me consol6 y nie dijo Santiago en 25 de Diciembre de :587.. 

ecvia;e la ctdula a1 seiior Virrey y le Su padre le cedicj el cargo deescribano 
a \  isase c6nio en estas cajas reales tie- publico en 1606: liabiendo siclo recibido 
11en 10s indios de corriclos inas de cua- coiiio tal en el Cabildo de Santiago el 
rents mi l  pesos, que, pues la 1Iistoria 29 de Diciembre de 1612, por haber en,- 
se orJenaba principalmente a s u  con- trado solo entonces & su mayor edad, 
sei.\ a:i6n y cristianismo, y yo la daba  cargo que ejerci6 hasta Dicieiiibre de 

que la inipriniiese, que S u  Excelencia 1661. Fallecib en Ajiosto de 1670. Fue  
cnviase orden para que se  sacase desta casado con Juana de Cifueiites Hidalgo. 
poi-ci6n lo necesario para la impre- 
sibn, y lo que de la venta de 10s libros T O R 0  MhZOTE ( F R .  RIAKLEL DE). 

se sacase se volviese a este ram0 de 34" provincial de la hlerced (1675-1678). 
hacienda de indios; asi lo escribi a1 Desenipeiib segunda vez el riiisrno car- 
sefior Conde de Leinos; henios sabido 
por chasque que vino por tierra es 
niuerto. 1'01. la inar,rnuchos dias ha que TOR0 UIiETA VALDES Y CA- 
110 viene navio, Y estoy confusisimo y IZIIERA (GREGORIO Josk DE). Naci6 en 
si11 ninguna esperanza, sino s610 en Santiago el 13 de Rlarzo de 1758 y fsle- 

. ;as en dicha ciudad. 

go en 10s aiios de 169z-35. 
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ron sus padres Mako  de Toro y Kico- de haber perdido por entonces la pro- 
colasa Valdes. F'ue capitan del regi- motion al deanato. ijscendio en 1745 
miento de  caballeria del Rey, siendo a1 ohispado de Concepcibn, del que to- 
admitido a la Orden de Santiago en ni6 p"sesi6n el I O  de. Novienibre de 
1.785. 1747. FalleciO el I." de Mayo de 1760. 

TO170 Z A M B R A N O  (AL.ONSO DE). T(J120 ZAhlBRANO ( ~ I A T E O  DE). 

I lijo de Tomas de Toro. Laso de la Conde de la Conquista, caballero de la 
Vega, en vista de 10s servicios de sus Orden de Santiago, (a la que fui: admi- 
antepasados en la guerra araucana y d e  do en 13 de Agosto de 1781) coronel de 
10s suyos propios, le noiiibro capitin Illilicias del regiiniento de caballeria de  
de caballos de la compaiiia de la capi- la capital: natural de Santiago, dande 
tal en 18 de Septiembre de  1630. nac ih  el 27 de Febrero de 1727. 

Casado con Sebastiana de 1:galde; Pue hijo .de Carlos Toro, nacido en 
habia fallecido ya en 1658. 1681, y de JerOnima Ureta, naturales 

Un hijo de su mismo nonibre fue al-  ambos de Santiago, casailos en 1 2  d e  
calde de Santiago e n  1687 y comisario Iliciembre de  1721. 
general. Test6 en Dicieiiibre de 1702. Casado .con hlaria Nicolasa Valdks y 

Carrei-a, (3 de hlayo de 1751). 
TOR0 ZAR4BfiANO Y ROhlO (Josk Con niotivo de hallarse de corregidor 

DC) .  NaciO en Santiago en 1674, hijo de la capital, (cargo que sirvii) en 1761 
del maestre de campo Alonso de Toro y 1.763) estuvo coniisionado para procu- 
y de Josefa Fernbndez IIonio. Despues rar la marcha de algunas tropas de  mi- 
de estudiar en el Convictorio de San Iicias y para otras providencias relati- 
Francisco Javier .liasta graduarse de vas a la guerra de la frontera en 1769; 
maesti-o en-filosofia y un afio de teolo- haciendose a la vez cargo de mantener 
gia, fue enviado a la IJniversidad de S a n  un piquete de resguardo en un boque- 
,\larcos en  Lima, donde se recibio de te de la cordillera de su hacienda de 
abogado. A su  regreso a Santiago ob- Rancagua. 
tuvo en 1.705 la relatoria de la Audien- En 1770 obtuvo el titulo de Conde de  
cia, haciendo despuks oposicion la la Conquista, y por cedula de 14 de  
canongia doctoral de la Catedral de ilgosto de 1772 el Rep le di6 facultad 
Santiago, de que torn6 posesi6n en 171 I ,  para fundar u n  mayorazgo en su  ha- 
ascendiendo nibs  tarde 5 niaestrescuela cienda, que habia comprado de::los bie- 
y chantre. 121 obispo Pozo y Silva le I i i -  nes de 10s jesuitas en iioventa mil pe- 
zo s u  provisor. Fue proiiiovido al arce- sos, y e n  u n a  casaquehabia adquirido de 
d iana to  del cor0 de Santiago en 2 de Luisa Caldera, v iuda  del capitan, Juan  
Febrero de 1730 y a1 deanato en 2 1  de 10s liios y 'rei-An. En 1791 cuando 
de Novienibre de 1741. Consejero hono- fue nonibrado teniente coronel contaba 
rario del de 1Iacienda. IIallandose en con veinte y nuere afios de servicios; 
Aladrid trat6 de establecer en el cole- siendo ascendido 6 coronel el 12 de  
gio de San Pablo una casa de clerigos Abril de 1794, liabiendole el Rey nega- 
de San Felipe Xeri. do el grado de brigadier poi- disposi- 

El presidente Cano de Aponte infor- cihn de 34 de Diciembre de 1801. 

niO contra el, aI parecer sin suiiciente Por la forzada renuncia de Garcia Ca- 
fundamento, que habia introducicio al- rrasco a la primera niagistratura del 
gunos generos de contrabando. El Rey, reino, Toro Zanibrano fue elegido para 
en 29 de Octubre de 1732, inandb que se reeniplazarle el 16 de Julio de 1810, 
le siguiese causa, de la que,  aunque re- habiendo sido nonibrado tambien pre- 
sult6 inocente, se le origin0 el perjuicio siciente de la Junta de Gobierno el 18 

0 



de Septiembre de ese afio. F u e  se- ral d e  Crjrdoba, hijo de Diego de  Torque- 
pultado en la iglesia de la Merced el 37 niada y de Isabel de  Vel-gara. ctFue no- 
de  Febi-ero de 181 I .  ble caballero. reputado por tal en este 

Para  10s prinieros a fos  de la carrera reino, dice Olivai-es, llamado de la fama 
politica y niilitar de Taro  Zaiiibi-aiio, de  lcils Iiaza?as de 10s priineros con- 
vease la relacion de siis servicios liasta quistadow5: i‘de iino cie ellos manclan- 
1775 y otros docuiiibntos que  iiiserta- do una  coiiipa5ia de  iiifanteria espafiola 

inos en el tomo 111 de nuestra Bihlioie- 
ca I?ispni2o-claileiin. 

Consul tese especial inien le su hiografia 
publicada en l a  GLilei.io d e  I~onihi-e.s e& 
lebi-es de Clzile y la i i iuy  detallada y no- 
ticiosa que le deciica Aiiiuiiitegiii en el 
tonio 111 de  sus JfLz~-o~-,z;gos 3’ liliilos de 
Cas f illn. 

y port:iiidose en 10s vai-ios recuentros 
y batallas que entoiices se  ofrecian 
continuamente, con mucha honra y 
balor. fi jh s u  vccinclad en la ciuclad de  
Santiago; tuvo en lo politico y niilitar 
oficios lioni-osos y no dej6 sucesidn\\. 

En 1.590 file elegit10 i i ia~ordonio del 
hospital de Santiago. 
En uiiioii del capiljn Agustin Riise- 

Eo, Torquemada hizo donacion de su 
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heredad a la Compaiiia para fundar el de su ciudad natal, Iatin. filosofia y teo- 
colegio de San Miguel en Santiago el logia, hasta graciuarse de maestro y cloc- 
16 de Octubre de 1595. En  su codicilo, tor en 1792, despues de cloce a6os de 
otorgado en 17 de Julio de 1598, dej6 a asistencia a las  aulas. Orden6se e n  el 
la Cornpailia por su heredero univer- ahc, siguiente y poco despuks pas0 
sal. Cliarcas, donde hizo oposicibn ti varios 

Ascendio hasta capitan y falleci6 en curatos y a I n  canongia inagistral de 
esta ciudad el 29 de Junio de 1604. aquella catedral. De regreso su 'pa- 

tria, cuando s u  tio politico Joaquin del 
: TORQUEMADA (LEONARDO FERNAN- Pino pas6 por alli ti hacerse cargo de 

DO DE). Fue nombrado oidor supernu- la presidencia de Chile, le trajo en su 
merario de Chile el 7 Julio de 1710, compaiiia, nombritndole capell6n de pa- 
habiendose recibido de su cargo el 17 lacio, y dos atios mAs tarde, en 1800, 

1 dc Octubre de 1712. rector del Colegio Caroliiio. 
l~allecio el 30 de A'larzo de 1714, tan 

pobre que hubo que dar de reales ca- TORRE Y 11ERAS (FmxAsDo D E  

jas  dos mil pesos para pagar*sus funera- LA).  S e  recibi6 de doctor en ambos 
les y pequefias deudas. Su plaza 15 ob- tlerechos en la Universidacl de San Fe- 
tuvo por coinpra hecha a1 Rey en 2500 lipe en 1 2  de Octubre de 1815, y de abo-  
pesos ensayados. gad0 en 1 2  de Febi-ero de 1816. 

Osorio le hizo l laniar  ti Chile con i n i -  
TORREALBA (FRAY J U A N  DE). Fran- nio de colocarle en la Audiencia, y 

ciscano, natural de Torralba, nacido ,el Consulado le nombr6 poi- su secre- 
por 10s afios de 1538, hijo de la Pro- tario y despues por su apoderado en 
vincia de Concepcion, uno de 10s f u n -  Lima. 
dadores de la de Chile. 

Consta que  en 1.765, siendo guardian TORRE Y \'EIlDUGO (Jose D E  LA). 

de1 Convent0 de s u  Orden en Santiago, En 1699 empez6 h servil- en Malaga ,  en 
se hallaba en Lima, a donde llego en lainfanteria espadola, y despuks de vein- 
1554. te y tres afios fue noinbrado en 1722 

Fue elegido iiiinistro proviccial de gobernador de Valparaiso, cargo de 
ksta en Enero de 1575. que  tom6 posesi6n en 1 7 2 1  y que dcsem- 

ped6 durante once afios. 
TORRE (FR. LUIS DE LA). Duodeci- 

mo provincial de la Orden de la Mer- 
ceil (1604). I-labia sido cura de las doc- 
trinas de Peunio y Pichidegua en 1585. 

T O R R E J O N  (RIANUEL) .  Jesuita de la 
Provincia de Chile. FalIecirj en Puli:- 
no el 29 de Octubre de 1785.. 

TORRE A4INENZh (LUIS DE LA). 
Capitaii, protector general de indios en 
1604. Casado con Mariana de Rivas, que 
en segundas nupcias se uni6 a Crist6- 
bal Lopez de Agurto en 1609. 

TORRE Y VERA (PEDRO Toaiiis DE 

I-.\). Nacio en C6rdoba dcl Tucunian el 
7 de Marzo de 1768, siendo sus padres 
Francisco Javier de la Torre y Afai-ia 
'I'eodora de JTera Muxica. Estudici en 
el Colegio de Monserrat y Universidad 

TOI<KELI,AS (P .  PEDRO DE). Xatu- 
ral de Tarazcna .  Ingreso a1 Noviciado 
de la Compaiiia de Jesus en Tarrago- 
n a ,  de  donde al cabo de  dos aiios se fue 
A Valencia para seguir sus estuclios 
hasta acabar el de la teologia. Paso a 
Indias en la misi6n que trajo el I>. Die- 
go de Torres 130110, y ti Chile con el P. 
Luis de Valdivia. Despuks de hnber rni- 
sioiiado en ilrauco y Chilok, se le envio 
B I-egir el Colegio de Concepcion, donde 
muri6 en 1612. 
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TORRES (ALOSSO DE). Naci6 en (;A- 
ceres en 1499. Vino a Chile con Pedro 
de Valdivia; en 1558 era vecino de la 
Serena y alcalde de su Cablldo en 1564. 

Noiiibrado por Bra! o de  Sarav ia  alfe- 
rez general del ejei-cito en 1568, fallecio 
el 7 de Enero del aiio siguiente pe- 
leando contra 10s indios capitaiieados 
por Loncoiiabal en Catiray. 

Fue contemporaneo suyo otro de su 
niismo nombre, que estaba avecindado 
en Villarrica en 1563. 

No podeiiios decir con precisi$jn a 
cual de estos dos se refiere e! dato i l l t i -  
M O  que dainos. 

TOEIlIES (FERX.WDO DE). ((Conde de 
I'illar don Pardo y Marques de Belgi- 
da:  por gracia del rev don Felipe 11, 
otorgada en 1576, hiio de don Bei-nardi- 
no de Torres y Poi-tugal y de doiia I n k s  
Rlanrique, y descendiente de 10s sobe- 
ranos de aquel reino, cuyas azulesqui- 
n a s  brillaban en s u  escudo. I'labia iia- 

cido en Jaen y deseinpeiiado el .  alto 
cargo de Rsistente de Sevilla. Fue 

. noinbrado virrey del Peru el 31 de 
Marzo de 1584 y vino g Lima aiompaiia- 
do  de don Jeroninio de Torres y Portu- 
gal, su sobrino. 

~ T r e s  alios, ocho nieses y quince dias 
trascurrieroii desde el 15 de I\larzo de 
1583 en que niurio don Martin Eiiri- 
quez, hasta el 30 de Sovieinbre de 1586, 
e n  que entrb a Lima su sucesoi-. 

ctEntreg6 el niando el Concle de Vi- 
l l a~ -  a su sucesor el 28 de Novienibre 
de 1589 en el Callao y retir6se ii un 
convento de franciscanos en el pueblo 
de la A,lagdalena, en donde recibii) la 
visita de este, a1 que aconipali6 en su 
entrada piiblica a Lima el 6 de Enero 
del s i p i e n t e  alio, cahalgancio al lado 
de la litera que conducia a la Virreina, 
despues de lo que se enibarco para Es- 
paiia, falleciendo e n  Sevilla poco tiein- 
po despues de su Ilegada)). 

TOIZliES ( JUAN DE). Fue  hijo de 
Francisco de Torres y de Lucia Iioclri- 

guez, vecinos de Talavera. Se  enibarcB 
C O M O  capellan en la espedicion de Jo- 
fre de Loaisa, y despuCs de habet- sido 
cura en l a s  Molucas, fallecio al l i  por 10s 
aiios de 1535. 

TORIZES (Pcnno DE). Natural de la 
Sere n a,  h i j o c l  e 1 sa rge ii to i n  a yo r 1; rii n ci s- 
co de Toi-res y ,Iliranda,oriundo de Se- 
tubal. y de Ana Alai-ia de Saa. Enri- 
quecido en el comercio, coinpro en 20 

mil pesos el cargo de tesorero de Cru- 
zada, que ejei-cio durante niuchos aiios. 
En 1684 fue elegiclo alcalde orclinario 
de Santiago. Fallecio el 24 de Agosto 
de 1722. 

Fue fundador del inayorazgo de Sie- 
rra I3ella (1684). 

Vease respeclo de  la ruiciosa causa 
que se siguio & Torres y otros inciden- 
tes de s u  vida el toiiio 1 de 10s ,PfLz- 
yoi-nzgos 1- Tilzilos cle CLzrlilla de Amu- 
nategui. 

TORRES (FRAY PEDRO DE). Natural 
de  l ledina del Campo. Fundador de la 
Orden de Sail Agustin en Chile, adon- 
de llego en 159.5. 

Paso luego a fundal- tambien el con- 
veiito de la Seiena. cuyo prior fue 
hasta 1600, en que pas0 con igual car- 
go a Santiago y a1 cabo de un aiio a 
Trujillo en el l'ei-ii. Volvii, a Chile 
coiiio vicarlo provincial siete aiios mas 
tarde. Fue  despues prior provincial en 
el Peru.  

TORRES (1'. PEDRO DE). Jesui ta, na- 
tural d e  Santiago. Fue autor de una 
vol u iiiinosa obra i n  t i  t u l  ada  Exelcitcias 
d e  Suit .loseplz, etc. ,  iinpresa en Sevilla 
en 1710, y pi-ohibicla por el Santo OGcio 
de Lima, que el abate Gciiiiez de l ' i -  
daui-re calificaba de ((doctisima, ei-uditi- 
siina y devotisimaa, asegurando que  
corria en su tiempo con sumo aprecio 
en Mexico y aiin e n  Espaiia. 

T 0 I m  ES A 3 iZ S C 0 (F R A Y  c i  sco DE). 

Nacid en 1615. Sirvib en el Callao y en 
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a p3blaciOn (1- L’aldivia, com3 cab3 d e  ejerci6 m i 5  d e  :lo; aiios, para p s a r  a 
escuadra y del fuerte del‘olten. En 1677, servir el de Osorno (que tenia en 1601 ,) 
en que tenia el grado de capitan y era en c u p  fecha era vicario de aquella 
alguacil mayor de  Santiago, habia en- ciudad y visitador general del obispa- 
teraclo ya treinta y seis aiios d e  servi- do de la Imperial. 
cios. Durante catorce iiieses estlivo si- Permanecio durante tres aiios sitia- 
tiado en el fuerte de  Boroa, resistiendo do;  ascendib niis tarde una canongia 
valientemente 10s ataques de  10s indios y Falleci6 de la peste general q u e  rein6 
con 10s cincuenta Iiombres que lo acoin- en  el pais en 1620. 
pa ii a ba n . 

A 

T ~ L U L A V I ~ ~ A  ( J O S ~  C L E M E N T E  DE). 

F u k  nonibrndo oidor d e  Chile en 13 de 
en ISstepa en 1536. Pas6 a Chile conio Julio de 1740. habiendo compracio el 
oidor en 1568 y sirvio SLI cargo hasta puesto en diezisiete mil pesos, y del 
1575, fecha en quz fu6 trasladado a la cual se  recibib el 13 de  Enero del afio 
Plata. 1744. 
. En Dicieyiibre de 1580 hub0 de  rendir 151 Concle de  Superunda le comisio- 
cierta inforiiiacibn en aquella ciudad’ n o  para trnslaclar a mejor sitio las po- 
para justiGcarse de  la aciisacion que  blaciones de San Fernando y Cui-ic6 y 
se  le hacia de  haber violado a cierta para que dirigiese la conslruccibn de 
ciama. Ihoml>re que  sabia nianejar no  suseciiticios piiblicos. ~n 1746 el Conde 
iiienos bibn la espada que la pluma y de Pohlaciones le Ilevticle asesor a1 par- 
que debajo de  la toca tenia encubieitos lamento que celebrt, con 10s indios, con 

TORRISS DE VELZA (Ju.\N). Nacio 

l a s  islas de Juan 
iente tr:tslado la 

de  Villarrica, hijo de  Alvaro de Vivero huilliches. I-Iizo varios v-Valpa- 
y d e  Beatriz de  Paz:  vecinos que  fue- raiso con ocasibn del despaclio del SI-  

ron d e  esta ciuilacl. tuado Li Valdivia; fue superintendente 
Despues de  liaber sido soldado, desde d e  las obras piiblicas de  Santiago, pro- 

la edad d e  diezisiete aiios, en que per- yectando parte de  10s tajamares, inter- 
di6 a su padre y sucedio en  10s in- viniendo en Ia zoristruccitin del canal de 
dios de  s u  encomienda, y de  haber Alaipo y en 10s negocios d e  temporali- 
perI1iallecido en servicio activo du-  dacies 1 7  fitbrica de la Casa de  Moneda. 
rante tres Iustros, se  orden6 de sacer- Despues de treinta y tres aiios d e  
dote, habiendo a1 intento pnsado a servicios, por hallarse sordo y gotoso, 
estudiar la II1iperiaI, por 10s aiios de  solicit6 s u  jubilaci6n. en circunstancias 
1590; file lues0 nombrado cum de  una que le llegb despacho promovikndole a 
doctrina cercaua l‘illai-rim y poco la Audicncia d e  Lima en 1776, y cuando 
mas tarde de  esa ciuciad, cargo que en  el aiio siguiente el Presidente le 

. ---.\ 
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apreniiaba para que  se trasladase 6 Li- Tribaldos se habja granieado cierta re. 
ma ,  le 1 I eg6 des pa cli a cia favoi-a b I ern en t e 
su solicituil en  26 de Xoviembre de 1778, 
con gocc de  niedio sueldo. 

TRiI \'I (PAULIXQ). Teniente coronel, 
natui-ai  de (;&nova, paso iI Chile con el 
presidente Guill y Gonzaga y fallecio 
e n  Santiago en 1804. 

Tl<Il3AI~DC)S DE TOLEDO (Luis). 
Natuixl de  I n  villa de S a n  Clemente en  
la AIaIiclia. lCsturli6 en el Colegio 1 ' i . i -  

liiigiie <le !\lcci13 de  Ilenares, adqui- 
rieiiJo hiislan Le vcrsaci6n en ]as )en- 
guas la t ina . ,  S1'ieg.a y hebrea. ].'or sus 
conoci iii i e n t o s  en  este oi-den f u e  nom- 
br,ado sccretario de la lengua latina 
cn la en iha jaJa  que hizo el afio de 1603 
don _ I  uan  Lie 'I'assis, primer conde de 
V i I I a i i i  ed i a n a ,  ii I 11 2 1 a terra, por h acer- 
sc e n  aqucl la  isla. scgiin costumbre 
i n n y  a n t i q a :  e n  l a t i n  10s despachos, 
cio~;de asisti6 todo el tiempo de la e m -  
bajnil;i hiisla l a  concliisibn de  las paces 
c u n  e1 I ' L ' ~  Jacobo: con grancie puntua- 
Ii i laJ !' a satislhcciOn de dicho concle, 
cc,ii~iinic3iiiiose con el, por ser persona 
t a n  leicia y expel-ta en las  cosas. mas 
i m po I-ta n tes de  1 a em ha j ad a .  aS i rvi 6 
t: i i i i lyjkn 5 \:. A \ .  y a1 bien coiniin de  
t9iios estos r e i n o s  danclo su parecer y 
censnra en muchas  pix~posiciones y di- 
ferentes autoi-es, que poi. ol-den del 
Consejo de  l a  San ta  General Inquisi- 
cibn, coiiio h persona de tan ta  opiiii6ii 
eil Icti-as, se  le co~iiunica~-oii phra 103 

indices e ~ ~ ~ u i - g a t o i ~ i o s , . . ~  fuera de  otras 
'n~uchas advertencias que hizo para la 
expui-pcicjn de  algunos autores here- 
j.e,;, que por n o  haberse publicado en 
estas par tes,  ailii no sc tenia noticia de  
ellos. I' esto toclo despues de  habei- ser- 
vido al i-e? cion Felipe 11, nuest1.o se- 
fioi-, leg'enclo citedra de  Prima d e  l ie- 
tbrica en  Alcali (que llev6 en oposicihn 
d e  otros niuclios el aiio de  1591) con 
granJe aplauso de  aquella Univel-sidad 
y aprovechamiento de  sus oyeiilesv ... 
, De esta iiianei-a ya desde su juveiitud 

putacion literaria, la cual contribuia 
la pesada erudicion que por tanto en- 
ti-aha en  10s escritos d e  ese tiempo. 
Esto se comprendera perfectamente 
cuaiido se sepa que  era autor de un 
tratsdo lntino sobre el Ofir de  Salombn, 
y que no  debia ixnorarse que conser- 
vaba inedita una tracluccion de la Geo- 
gi-aJLn de Poiiiponio Alela, la que,  
publicada despues de s u  iiiuerte, talvez 
cuanclo el autor no le !iabja dado auii 
la u l t i m a  niano, ha sic10 acreniente cen- 
su rada  por otros autoi-es. ['or ultimo, 
era tanibien el editor de  la Czrei-1.a colt- 
ti-ii 10s  iiro1.isco.s d e  Gi-ai?adn que  don 
Diegv IIurtacio cle i\lencloza no public6, 
y en c u \ o  elosio h a b i a  conipuesto Tri- 
baldos de l'oledo la introducci6n que 
precede a la ohia .  

En 1625. por . muerte del celebraclo 
autos de 10s IIechos d e  /os cnslcllalio.~ 
en lns I n d m  Occiticnldcs, q uedo vacan- 
te el puesto de  cronista de Inclias, que  
Carlos Lr.  hahia creado un srglo antes  
a fin d e  conipIet<ir en 10 posible la his- 
toria de las einpi csas de s u i  vasallos en  
el h u e k o  Muncio q u i  ariadieion a si1 

corona. En su lugai- fue nonibrado Tr i -  
haldos de ToleJo, que adeiiiiIs de 10s 
trabajos que quedan niencionacios, ha- 
bia dado a luz diversas poesias latinas 
y castellanas insertas en Ins publicacio- 
lies destrnadas a la descripci6n d e  al- 
gunas fiestas. 

El niisnio Lope de I'ega le habia de- 
dicado en su Lazii-cl d e  .Ipolo uii porn- 
poso elogio, que  concliiia con estas pa- 
l a b  ra s : 

Severo en el Parnaso, 
Para todo dificil, grave caso, 

hrbitro de  las nitisas ticne asiento; 
Sus lctras celcbraci, sii enteiidimiento, 
Su condicihii ainable 1' generosa, 
SiI diilce verco y SII fecunda prosa. 

Ta l  fue el hoiiihre a quien se encar- 
g6 oficialniente el estudio de  la histo- 
ria d e  la guerra defensiva de  Chile. 
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No fuk  el entusiasmo el que le falt6 Rio de la Plata,  hijo del iiiaestre de  
Li 'I'ribaldos de Toledo en el desenipeiio campo jose Francisco Trollcoso de So- 
d e  su cometiclo: registrh libros impre- tomayor y de Catalina Echa$iey Anilia. 
SOS, y 10s manuscritos que p o d i a n  ilus- Diirantenueve ailoscursbartes y teologia 
trar su tenia, procurando darse cuenta en el Convictorio d e  Nuestra Sefiora de 
inniiiuciosa de todos 10s hechos; mas, Monserrat de C ~ r d o b a  de ' I ' L I ~ L I I I ~ ~ I ~ ,  
despues d e  i iueve~abos  de  estudios, la hasta graduarse de  doctor. El obispo 
inuei-te vino A sorprenderlo en kiailricl Gonzblez A'lelgarejo le oi-deiii), l l ev in-  
el 20 de  Octubre de 1634, A lcjs setenta dole de secretario ii In vis i ta  de la pro- 
y seis aiios cie edad. y cuando todavia vii1ci.a de C L I ! ~ ~ ;  noiiibi-6le lucgo vicario 
a'p'nas se  habia trazado el bo.;qtIejo de de Al~iidoxa y en  segiiiila rector Lie1 Sc-  
HLI trabajo,,compuesto CII s u  mayor par- iiiinario d e  S a n t i a p ,  cuyas constitucio- 
t i  de estractos y docum:ntos concer- lies reform6. El obispo Alday le confii-- 
nie.ites diversas kpocas del periodo nit) en ese cargo. Gradutise tuiiibikn de 
c i y a  his tor ia  iba A escribir, 7 se  hubie- d o L t i ) r  en la Universidad dz Sail Felipe 
r:in pei-ciido sin duda si (1 fines del siglo ( I ? i l l .  Fallecib por 10s afios de 1800. 
pasado don  J ~ i a n  Bautista hlui ioz,  co- 
inijibnndo p ~ r  Carlos I I [  para escribir T i < O Y ~ ; O . < ~ I  OSOGES (DIICGC)).  Ca- 
111 historia de  1 3  A i i n > r i u ,  no d i e m  con pitiin, fue casaclo coin 13artolina de  Esco- 
ellos. bar ,  liija de  12ai-tolonik de Escobar  y de 
: El lihro que Tribali los de Toledo ha- Alariana de  10s liios y viuila de 10s capi- 
bin intitulado Vista gc;zei-nl d e  1.as cou-  tan-s 3 l a s  (;ago de Figuttroa y llai-tin de 
fiiz:i,adns giierrLai, dt/'icil c o i 2 q i i t ~ t ~  d e l  Sant ih i iez ,  y aiin de  Troncoso, pues 
griL~z 7-eiiZO p r o ~ i n c i ~ z r  d e  Chile, sOlo cuan.io test6 en 1652, este era ya muerto. 
ha Ilesado hasta nosoti-os mutilado 7 ha 
<ido impi-eso en el tomo I\[ de la Co- Ti<UCTiIS (SALVADOR DE).  Natural de 
I2cci:jrt cic I~is~oi-ia,ioi-es d e  Chi le ,  Sm- Berri  en L'izcaya, hilo de  A'Iartin de 
lingo, r864. 'I'rucios y Umai-in y de hlaria I i u i z  de 

Tribaldos fue c;isado con Casilila de ;\lcc,lo. F%lablecido en Santiago, fue 
la 13e3a. capitin Lie u n a  de las cornpahias de  nii- 

licias de I n  ciuiiad. S e  cas6 con hlaria 
T R I G 0  1' L E O 3  (,Fii.\scisco j u s 8  Josefa Raniii-ez y Sa las  y fallecioen 177.5. 

Ci;.1u,\xo DEI.). Nacitj en 1731  en Cai-mo- 
i ia ,  en i\nciaIucia, y fue Iiijo de ;\gustin TU[,:\ B A z : Z K ( P E D R ~  Ascersro DE): 
d:l Trig0 y Alaria de Le(jin, De corta Naciij en l a  I i i o j a  del TucumAn en 1702 

eAad fue traido a Santiago poi- u n  tio 4' fue iiijo del niaestre de  campo hlelchor 
s:iyo, y ciespues de C L I I - S ~ ~  durante nueve de  'I'ula 13azaii y de  Alaria de Soria hle- 
alios latin, filosofia y teologia en el Con, drano .  Estudib en la Universiclad de 
victorio de San Francisco Javier, pas6 A C6rdoba Ellosofin 7 teologia, hasta gra- 
Liiina a continuar sus estudios de  cano- duarse  de maestro en aquella facultad 
nes y leyes, obteiiieiido una beca en  el el 15 de Octubre de 1719 y de  doctor en 
colegio de  Sail Felipe. Recihiiio de  abo- la segunda el. 20 del mismo nies de 1721.  

gad0  en 1755, se restituyb Santiago Ilabiendo pnsaclo si Santiago, llev6 poi- 
tres alios in3s tarde,  donde se g radu6  oposici6n el cui-ato de  la cateclral, por 
d e  doctor e n  la Uriiversidad de  Sail Fe- titulo que se le despachb en y de  Junio  
lipe, pasa,ndo a ser examinador siiio'Ja1 de 17'9, 1ia:jta q u e  fue presentado para 
d;.l obispado y asesor del Cabililo (1769.) una canongin de  merced en g de Febi-el-o 

de  1730. E1 ohispo B r a v o  del Itibero le 
TROXCOSO ( J U A N  BLAS DE). Natu-  iiombi-6 su pi-ovisor y vicario general 

i-al de S a i t a  1Te de la \'era Cruz, en  el en I I de  (jctubl-e de I j-35 y le encarg6 

, 
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que esplicase a1 clero la teologia moral Guardian que fue del convento francisca- 
y Sagrada Escritura, como lo hizo du- no de Santiago en 1563 y uno de 10s fun- 
rante algunos aiios. dadgres de s u  Orden en Chile, evidente- 

E1 Tribunal de la Inquisicion de Li- mente de origen italiano. 
ma le nombro su  comisario en Chile E1 padre Olivares dice, hablando de  
en 16 de Novienibre de 1737: cargo que este fraile: ((Entre 10s niuchos sujetos 
parece sirvi6 hasta 1762, y,  segiin otras digiios de eteriia memoria que lian i lus-  
fuentes, liasta 1772. El obispo Gonzalez trado esta religiosisima Provincia de 
Melgarejo le nombro tainbieii'su provi- Chile, nierece el primer lugar en nuestra 
sor y vicario general en 26 de Marzo de veneracibu el padre fray Francisco de 
1745 y al afio siguiente examinador si- Turigia (debe decir Turingia) luiiibrera 
nodal, y para aquel cargo tambien AI- lucidisima de snntictad y sabiduria, etc.)) 
day, en 1755. y poco mas tardey en dos Histoi-ia de Clzilc, pag. 178. 
ocasiones. gobernador de la diocesis. El cronista de la Orden de SaQ Fran- 
Ascendit) a la niaestrecolia en  1747. En  cisco en el Peru,  fray Diego de COrdoba 
19 de >layo de 1756 fue nombrado ca- Salinas,  al tratar ((de 10s religiosos que 
tedratico de prima de teologia en la enlla provincia de la Santisinia Trini- 
Universidad de San Felipe y rector de dad de Chile florecieron en santidad 
ella por eleccibn celebrada el 20 de de vida,n menciona entre estos a1 padre 
Octubre de 1757, cargo de que se reci- Turingia, cuyo fuerte e n  la predicacion, 
biO siete d ia s  inas tarde. Ascendio al segun dice, eran el inliei-no y sus tor- 
deanato en 1774 y fallccio 2n Octubre h mentos, (ten que asombraba t~ 10s oyen- 
Novienibre del afio siguiente. tes y 10s dejaba conio pasniados de 

ilcerca de u n  tratado que escribio miedo y ternor.)) Coi-6nicn fi~aizci.scaiza 
Tula  Bazin sobre si era pecado el uso de laspl-oviizcias del Perii, libro V I ,  pag. 
de 10s trajes de cola por l a s  sefioras de 638. 
Santiago en aquel tiem pol vease nues- 
tra IIist.  d e  la liter-alul-a colonial, t .  11, 
pag. 394. 

TURUEGANO ( J U A N  DE). Tuvo titulo 
de factor de la WuevaToledo(Chi1e) pero 
no vino a este pais. Volvio Espaiia en 

En 15% se hallaba' en'valiadolid ges- 
tionando el cobro de ciei-ta suma que le 
habia prestado a 12oclrigo O~.goiioz, y 
en 15 de Xgosto de aquel aiio obtuvo 
licencia para pasar a1 Peru.  Debia ser 
entonces ya n i u y  anciano, porque cons- 
ta que en 1538 tenia sesenta afios de 

TLJRIKGIA (FRAY F R A K G I S C O  DE). edad. Fuecasado con nlaria de Abreu. 

T U R E U L I P E ,  fainoso cacique arau- 1541. 
cano, compaiiero de ijnganani6n y a 
quien este encargaba todas las facciones 
de guerra. poi- se t  indio sagaz: valeroFo 
y de prandes ardides. Fue  muerto en 
Paillagueii poi- el sal-gento mayor An- 
di-es Jimenez de Lorca a fines de 1618. 



U B A U  (Pcr~no DE). Natural de la 
anteiglesia de San Miguel de Arasola: 
c x c a  de Durango en Espaiia; lleg6 a 
Chile en 1702, siendo de edad de poco 
mas de 16 aaos; preso en Santiago por 
niolinosista secuaz de las doctriiias que 
predicaba el jesuita Ulloa, fue llevado 
a la carcel de la Inquisicibn de Lima 
en fines de 1718. Alii se fue poco a PO- 
CO trastornando su razOn liasta vol- 
verse loco, lo que no obsto para que 
saliese en el a u t o  de fe que se celebr6 
en aquella ciudad en DiCieinbre de 
1736, en el cual fue condenado a relajar, 
si bien se libr6 de la muerte, la que le 
sobrevino diez aAos mas tarde (174;) 
en el hospital de San Andrks de Lima. 

UGALI:E DE s r \ rLRzrm (jCriNi). 
Natural de 13ilbao. Despues de servir 
en la armada espaiiola que fue a atacar 
a la de 10s corsarios ingleses en tiem- 
pos del gobierno de Sotomayor en  Pa- 
nam8, pas6 a Quito y mas tarde a Chi- 
le, donde sii-vi0 a las ordenes de illon- 
so de Ribera. Fue alcalde ordinarlo de 
Santiago en 1638. Desempe30 el corre- 
gimiento de Cuyo, donde fue enco- 
inendero de indios, y el de Alelipilla 
por nombramiento de Laso de la Vega 
fecha 7 de Septieiiibre de 1633. Vue ca- 

sado con Luisa Lbpez de Uriona y f a -  
llecib en Santiago en 1644. 

UGALDE DE SAL..\ZiZR (PEDRO). 
Maestre de campo, hijo del general 
Juan de Ugalde y de Luisa Lopez de 
Uriona, fue casado con Rdltasara de 
Illanes y falleci6 en Santiago p ~ r  10s 
afios de 1690. 

UGAltTE DE L A  I-ILlR,MOSR (Pc- 
DRO DE). Nacib en hladrid y fue hijode 
Melchor de Ugarte, que habia servido 
en Flancles. Se enrol6 en la  Armada 
del Mar del Norte. y despues de pel- 
manecer en ella dos aiios, con ckdula 
de recomendacibn pas0 por 10s de 1595 
a1 Peru,  donde, en 1604, obtuvo p lwa 
de gentil-hombre lanza. Fue  escribano 
del galetin San .\lartin, en cuyo uaufrz-  
gio perdio su hacienda. 

Chile, sirviendo a q u i  
cuatro afios conio secretario del goher- 
nador Ulloa y Lernus, en cuyo pues- 
to organizo 10s libros para la contc- 
bilidad, que antes no se llevaban; s i rv i6  
tambien el niisino cargo cerca de la 
persona del sucesor de Ul;oa y con plaza 
de alferez general del ejkrcito y capitan 
de una conipafiia de caballos lijeros 
lanzas del tercio de Yuinbel, hasta me- 

En 1617, vino 
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recer que se le euviase a1 Pel-ii con la Chile se habia reiiiiticlo d iina Junta de  
calificacibn de  beiieiiikrito. IIalliindose g ~ i e r r a ;  ofrcciknclole tener cuenta con 
en el C a l l a 0  en 1623: con motivo de l a s  su persona en las ocasiones que se 
invasiones de 10s pii-atas holandeses, ofreciesen. 
fue nombrado cabo de  u n a  de fas cuati-o De su matrimonio con I'aula d e  
porciones en que se cl ivi i l i i )  l a  cafialle- Salceilo tuvo dos hijos, niitonio, 
ria. que iiiurio en u n  encuentro con 10s in- 

,,onsta que en 15 de  Agoato de  1636 dios en  el rio de  Lantei-o en tiempo d e  
se encontraba de  pai:tiila para  I l s p a E a .  Laso de la Vega, y Francisco, que lleg--6 
De regreso oti-a vez en el Peril, aparece a ser visitador general del obispa'cio de  
q u e  en 1635 resiilia en Lima, tenieuclo (.:hareas. 
su cargo la proc~i rad~i i - ia  general de  

las conipafiia:; cle gentiles hombres Ian- UGAR'I'E Y SALIX AS ( A ~ T O S I O  
zas  y arcahuces del virreinato. DE). I-Iijo de GI-egorio de Ugai-te y d e  

IT1 histoi-iador Cfirdoba y I J i p e r o a  J u a n a  Salinas.  Asistib a la expedicibn 
calitica 6 Ugarte, con evidente exa- a1 I?io Rueno que mandabn  Garretbn, 
geraciijn, coiiio uno de los 1115s fa-  y despues de  once aiios de servicios, se 
iiiosos escritores de SLI siglo: cspresaii- le noiiihi-6. en 1762, capitan con 1-esiden- 
do, ademds, que ncoiiipuso u n  abi-evia- cia en \ 'aIiiivi 'a, siendo algunos alios 
do Contpeizclio de In hislot-iiz d e  Chiic, despu& trasladado a Santiago por el 
que le habia suiiiinisti.ado h a s t a n t e s  presidente G u i l l ,  con el grado de  teiiieri- 

, l u e s  en el laberiiito de tanta oscuri- te de  dragones. 
.dad  como de lo pasadb 1iabia.n Segiin 
.testimonio del mismo ci-oiii$ta parece UG,Al<TIC Y SAILINAS (GREGORIO 
que hahia I-edactado taiiibien, como obi-a I ~ E R N A R D O  DE). Narural de  Santiago, 
diversa, el Epitome d e l  gobici-no t ic  hijo de Gregoi-io de Ug-arte y de  Juana  

,Aikr/in Chi-cia OGe; de I,o~.olil. ctFue Salinas. El virrey Amat le nombr0 
uno de  10s mAs famosos escribanos de .guards iiiateriales y tenieiite de fundidol- 
su tiempo, dice Olivares, y esci-ibio u n  mayor de la Casa de Aloiieda de  Santik- 
conipendio ahreviado de las c o s a ~  de  go. En 1777 present6 a1 Rey u n  meinii- 

..Chile)). rial impreso en que ,hacia relacibn de 
I<n  el Archivo de Indias encontrainos sus servicibs y de 10s d e  sus antefig- 

.Un memorial d e  Ugarte sobre reduc- sados, en solicitud de algun destinb 
-cihii general de 10s indios del Peril. niejor. , I  

contando entre ks tos  3 10s de  Chile, Su padre,  Gregorio de  Uq-arte, f u e  
que presentti al . Consejo de lndias; alcalde oi-diiiario y regicior.de Santiago, 
- . p r o  habikndose pedido i iifornie a1 Vi- juez de  pesquisas, y teniente de  cap i t in  
!.rrey Conde de ChinchOn, este funciona- g-eneral en la Serena. 
c-rio iio pudo emitii. juicio alguno d causa 

p 

d e  que estaba escrito en  letra tan mala U G A R T E  Y SALINAS ( J U A N  J E -  

que  no lo pudo descifrar. Iss probable - R O X I ~ I O  DE). Natural de Santiago, her- 
-que este ineinorial se3 diverso clzl i qu'e .mano del anterior. Sent6 plaza de  
-sn, ha refei-ido el ci-onista Cbrdoba Fi- .&jete eh Vald  a en 1741, habiendo 
0g.u e ro a . sido e n  ilos ocasiones nombrado para 
.' En re21 cedula de 28 de  Eiiero de llevar el situacio anual.  Despues de  as- 
1633 le dice el Iiey que habia visto s - ~  ceiiiier ii capitdn de la guarnici6n cle 
memorial sobre 10s iiiedios que se po- -aquella plaza, Aiiiat le trajo A servir 1.k 
diau toiliar para la reducci6n y visita escribr7,nia de  gohierno en 1759, cargo 
g:nei-al de  lo relativo a1 Peril y queen 
lo que  proponia respecto $1 la guerra de  Su abu-elo J ~ a i i  de  Ugarte Urrispuru 

que desempeii6 durante  largos 3170s. 
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pas6 a Amkrica en 1669; sirvitj en Chi- su real servicio, gastando i a r a  veiiiile 
le varios einpleos militares y Ilegtj a ser a servir en ellas la hacienda que el poi- 
comisario general de la caballeria. ac i  ha  ganado y podido habel-, y pol- 

Despues de haber servido la escri- ello va aileudado y obligaclo a paqai  en 
bania mayor de gobierno, gracia y gue- s u  tierra poi- venir en 1111 compafiia y 
rra eii Santiago, renuncio el oficio en ti-aer i n u y  bueiios caballos y armas para 
favor de la Real Hacienda, por cuyo servir en la guer ra ,  cL~!ii3 ha servicto 
servicio obtuvo en 30 de Mayo de 1712 coni0 inuy gentil soldado que es ,  pi-3c- 
una real c&Iula de recoinendacion en tico y experimentado en las cosas deIl<i, 
favor de sus liijos, y que a\  mayor, no y lo ha gastado todo en la sustentaci6ii 
siendo eclesiistico, se le diese una encp- desta tierra, y por esto le deposit& e a  
miencla, lo que no tuvo  efecto, como nombre de V. AI. dos mi1 inclios. Ti de- 
lo hizo preseiite al Rey la junta de Real jade d parte, es justo 10s teiisa poi- sus 
Igacienda en representaci6n de 13 de servicios: pol- ellos y pol' otras Illuchas 
Septiembre de 1756. Ugarte Urrispuru razones que hay  es mei-ecedor de las 
falleci6 en Santiago en 1704, y file casa- inercedes que V. AI. fuere servicio de le 
do con Bartolina de A r a n a .  mandar hacer en estar partes, asi  i~ el, 

como A la persona que a ellas quisie- 
UGARTE Y SALINAS (JOSE SAN- se enviar 3 que goce por el de 10s trcib2- 

TIAGO DE). Naci6 en Santiago el 26 de 10s que ha pasado en el descubrimiento 
Julio de 1759. I h  el Seminario estuditj de tocla esta tierra. Vase agora que habia 
latin. filosofia y teologia; pero abando- de haber satisfaccicin cogiendo trutos 
nando la cai-i-era eclesiastica, en 1777 se dellos; y porque la razon que le inueve 
hallaha ya con el grado de capitan en I n  a irse A su natural es  tan jus ta,  le clep 
milicia. ir.  que a no tenerla tan grande, y ser- 

le a el en tanto contentaniiento la  id^. 
UGAS ( R I A T ~ A S  DE). Natural de esta hasta que yo le satisfaciera en nonibre 

ciudad, capitan, chanciller de la lZeal de V. M. sus servicios, r j  le d i e p  tanta 
*Audiencia, y alcalde ordinario de San-  cantidad de pesos de oro como era jus- 
tiago en 1 7 1  I ,  hijo del capitan Jeroninio to para que al la  se pudiera represental- 
de Ugas y Ihrreda,  oriundo de Bilbao, coin0 quien es, no le partiera de mi. El 
y de Elvira de Lerga y Aguilar. Fue tuvo cartas de I h p a 5 a  con el pi-imer 
casado con Bartolina del Pozo y Silva, navio que aqui  vino de sus deudos, en  
liabiendo fallecido en 1726. que le avisaban que su hermano m a -  

yor heredero que qued6 de su padre 
ULLOA (ANTONIO DE). Nacio en Ca- para sustentar su casa m u r 1 6  s i n  iiejar 

ceres, por 10s aiios de 1517, y file hijo hijos, y porque esta no peIeLca sa l i en -  
de  Gonzalo de Ulloa y de Teresa de do fuera de su ,derecha linea, se va a 
Ulloa; pas6 h Guatemala en la nao de casar por dejar quien despuks del la 
Alonso de Rolaiios en Abril de 1535 herede, para que no mueia la niemorla 
y a Chile con Pedro de Valclivia. della. Y asi, danclole de lo poco que 

Fue miembro del Cabildo de Santia- tenia, yendo satisfeclio de nil voluntad, 
go en 1542 y 1544. La carta que Pedro quisiera darle inucho, le di la licencua 
de Valdivia escribi6 h Carlos V en 4 que deseaba, y porque ! o  estoy de ca-  
de Septiembre de 1545, la envio con el, mino y tan ocupado en lo que digo, y 
en c u p  ocasitjn decia a1 Emperador: no puedo enviar relacion de la tiei-i a 

aEs tenido por mi,  y estiniado por 10s hasta que tenga de qui: d a r h  buena, 
que le conocen por sus obras y buenas escribo con &1 esla cai-ta para que  la 
maneras, por caballero y hijodalgo, y presente a V. M.  y sepa en el estado en 

= ComQ tal se mostrd en estas partes en que quedo, y inande proveer ii lo qLyc 



ULLOA ULLQA 

suplico. Y porque del se pocira saber 
Io demas que yo'aqui no digo, ceso su- 
plicando niuy huniilclemente a V. A I .  
en todo aquello que de  mi parte dilere y 
suplicare, por quedar  confiado d i r i  y 
hark coin0 quien es ,  le mancle V. A1. da r  
todo el credito que a m i  propia persona 
seria servido de d a r ~ .  

Mientras tanto, vkase. segun el mis- 
mo Valdivia refiere, c6mocumplicj Ulloa 
con aquella confanza: 

((El Antonio de Ulloa deterinin0 de 
niudar proptisito, e delando de ir V. 
31. a llevar 10s despachos 10s abriti e 
ley6 delnnte de muchos iiiancebm locos 
e presumptuosos, como el se cleclal-6 
alla serlo, y inofando dellos, 10s roinpicj, 
y con el favor que en aquellit ciudad 
1iaIIo en'un Lorenzo de A l d a n a ,  que era 
prinio herinano su i  o y habia quedado 
en toc!a aquella tierra por su, justicia 
mayor y teniente de Gonzalo l'izarro, 
e por la ida suya contra el Visorrey, pro- 
cur6 que se secrestase el or0 niio que 
dejo Alonroy hasta quk1 fuese 6 Gon- 
zalo Pizar ro  a dar  cuenta desta lierra; 
y asi se hizo e se partib luego a le servir. 
Lleg6 a: tieinpo que se ha116 en la bata- 
]la coi t ra  el Visorrey cuando le mata-  
ron, y por a jue l  servicio, con el favor 
que tainbien tuvo de un Solis, que era 
sii priino y maestresala del Pizarro, di- 
ciendo que queria el venir g me traer 
socorro, bajo de cautela le pic116 el auto- 
ridad y licencia para ello, y asi se la di6, 
y rnandamien to para que toniase todo 
el or0 niio cloquiera que se hallase, y 
con el tom6 lo que habia dejado Alon-  
so de Monroy e lo despnrcib e him gen- 
te, diciendo que era para me la traer)). 

Seria muy la rga  de referir la perfida 
conducta de Ulloa en aquellas circuns- 
tancias, que  Valdivia cuenta por exten- 
so en su carta de 15 de Octubre de 
1550. 

Despuks cie la batalla de .\i5aquito 
(154.6): Gonzalo Pizarro desterro a Chi- 
le ai tesorero Rodrigo Nitiiez de Boni- 
lla y a Alonso de Montemayor. envian- 
dolos con Antonio de Ulloa, pero en el 

camino prendieron A este y se escaparon 
k Alexico. (Fei-nandez, IIisk)t-in del  Pct-ii, 
I ,  155.)--Vease a1 niisnio,T, 15gr60, 363- 
364. Y la pAgina 309 del tom0 1V de la 
Colecci6n de docunientos de SalvA. 

Ilall6se tanibien en las batallas de 
Guarina y Xaquixaguana. En 1548 se 
encontraba en el Cuzco. 

Antonio de IIerrera a f rma  en sus 
LDicndGz.s que Ulloa pereci0 en Guarina, 
pero en realidad. como Iienios dicho, 
pele6 en Xaquixaguana al lado de La 
Gasca. La verdad es que muri6 enla ba- 
talla de Chiiquinga siguiencio las ban- 
deras de Alvarado contra Hernhn'dez 
Girbn. 

LJlloa fue casado con Rlaria de Ale- 
n a ,  que despuks se uni6 6 Vasco de 
Con tre ra s . 

Tuvo por liija mayor A Teresa cle 
Ulloa, niujer que fue de Francisco de 
Tapia. 

ULLOA (Awrosio DE). Gobernador 
que fue de la Luisiana. En atencibn a 
hallarse casado con unahijade Francisco 
Liuenaventura Flamirez y Larcdo,a quien 
por titulo de i7jo se le habia conferidn 
el corregiiniento de Colchagua con ca. 
lidad de que puciiese reemplazarle en 61: 
solicitaba en 1768 hdcer us0 de esta au- 
torizacion; sobre lo cual pidi6 el Rey en 
esa fecha infornie a1 Gobernador de 
C h i 1 e. 

ULLOX (DIEGO DE). Capitin,  hijo del 
licenciado Gaspar Paez  y de Beatriz Ri- 
badeneira, seliores de cierta villa de 
Espafia; creenios que fue el misiiio que 
desenipefi6 las funciones de alcalde or- 
dinario de Santiago en 1610. 

ULLOA (FRAYCISCO DE). Hubo u n  
capitan asi noiiibrado que hizo varios 
descubrimientos por mar  liacia el norte 
de Alexico, coilio teniente de TlernAri 
Cortks, saliendo de Acapulco el 8 de 
Julio de 1539 y llcgando hasta la isla 
de 10s Ceclros. Consta que Francisco de 
Ulloa, hijo de Antonio de Ulloa y Leo- 
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nor de.Soto, iintural de Taro, parti6 de a1 confesonario y al ejerzicio de dirigiP 
SeviIIa en L l i 1 i i ) i i  de su Iiermano NicolAs, aImas, con m6s acep!aci(jn que antes 
con !'rancisco de Alontejo para  Yucatan de ser religioso: asi le buscaban y SO& 

en Junio de 15.7. lici taban su Jireccicin niuchas personas 
I.'i.anciscp .de Ulloa figui-6 en  la se- de todos estados, '  las cuales asistia 

guncia  espedicibn de OreIIana al ' r io de y adelaiitaba en las costumbres. cris- 
13s A inrizonas y despues que aquella se tianas, segiin niostraba el exterior de 
desbai-attj pas6 ii Nombre de Dios y Pa- las que gobernaba; frecuentaba coino 
na i i i  A .  antes 10s iiionasterios, en especial el de 

El I'rancisco de Ulloa que milit6 en Santa Clara, y de Santa Teresa de reli- 
Chile y que  no poclriar,\os decir si tenia giosas carnielitas, y e n  uno y otro hacian 
itlguna reIcici6n con 10s dos pi-eceden- de su persona grande estiniacion. Plati- 
tes vino 5 Chile con Hur tado  de caba algunas veces en dicho monaste- 
hiendoza y en 1559 se le halla ya en riode Santa Clara y en la iglesia del : 

Lima. En esa fec,ha dijo tener 50 ~ R G S  Noviciado (donde vivih hasta su muerte) 
de edad y que ei-a vecino de  ConcepciOn. y SLIS palabras eran recibidas corn0 

oraculos 6 sentencias de u n  padre de la 
ULI,O:\'(P. J U A N  FRANCIS(;O DE). Na- Iglesia por todas las personas que tra- 

tural de Santiago. Despues de liaber taba y dirigia. E l  era hombre sin letras, 
sido clerigo, ingres6 a la Conipafiia de porque 'no  estudi6 mas que niediana- 
Jesiis. Otro jesuita que le conoci6 de mente gramAtica, 7 sblo hubo una corta 
cei-ca pinta en 10s terminos siguientes suficiencia de latinidad para ordenarse; 
s u  persona y cloctrinas que sustentaba: pero era bastanteinente capaz, y asi, 

((Antes de elegir el estailo religioso por la aplicaci6n que tenia 2 10s libros 
fue mu? aplicado a1 confesonario 7 a1 que trataban de espiritu 7 especialmen- 

,ejercicio de dirigir y gobernar alnias te a1 Doctor Taulero, que no leia otro 
' d e  to,los estal-10s; seculares y religiosos, 10s dos 6 tres ultiiiios aiios de su vida, 
cuyos nionasterios frecuentaba, con bue- , tenia palabras y terminos habiles para 
na nota y opinitjn de su modo de pro- explicarse en las materias que discurria. 
ceder entre las personas que le comuni- El asunto de su doctrina era persuadir. 
caban y t ra taban ,  quieiies lo tenian y el ejercicio de la negacibn y su sujecion 
estimaban poi- u i i  sacerdote ejeniplar y de la propia voluntad a la voluntad de 
de ajustada v i J n .  C3n este concepto que Dios, con la negaci6n interior de las pa- 
de el tenian, alguiins almas se entrega- siones, haciendo poco aprecio de exte- 
ron su direcciiii y las gobei-naba coino rioridades, aunque virtuosas y santas, 
padl-e espiritual de ellas. Muchos afios por 10 cual padecib algunos disgustos 
vivio en este tenor de vida, hasta que y .  contradicciones en 10s superiores. 
pidi6 ser I-ecibido en la Conipaiiia; fue ((Llego a 10s ultiinos terminos de la 
adinitido y sigui6 su noviciado, sin des- vida, que acabb 1-70' Noviembre del al io 
rnentir en s u  proceder a1 coiicepto que pasado de 1709, y un dia antes de mo- 
de el se tenia. Procedi6 en adelante rir me pidi6 le recogieae y asistiese 5. 
conio religioso ajustado a lo sustancial sus hijos espirituales que lloraban SU 
de la religiiin, pero nunca s i  advirti6 desamparo. Serian en iiuniero de trein- 
en rstl especialidad ninguna de particu- ta, poco niis 6 nienos, 10s que YO CO- 

lar  virtud, antes si era algo esparcido, nozco, la mas gentc ordinaria, aunque  
nada encoffido en su trato; que picaba ellos cuelitan mas de cuarenta.)) 
en ,hurlesco, decidor y celebrador de benunciado a1 Santo Oficio de Lima 
dichos y cuentos, aunque nodisonantes. se sigui6 su causa contra su memoria 
Dedic6se con m3s aplicacicin y cuidacio y faina conio niolinosista, habiendo 

I .  . .  * 56 * 



882 ULLOA ULLOA 

sicto quemado en estatua en el auto ph- para que liiciera otro viaje Panarnri. 
blico de fe que se celebro en aquella El Consejo le propuso en 1608 para un  
ciudad el 23 de Diciembre de 1736. li ab  i to in i 1 i t ai-. 

Vease el memorial de sus seivicios 
que insertamos en las pagicas 425-429 

PO, Lecino de Santiago, donde fallecib del tomo XXVII de nuestros 'Docu- 
en 1647. iizeizlos iite'dilos. 

Nombrado presidente de Chile por 
ULLOA Y LEAIOS (LOPE DE). Fue el Principe de Esyuilache en 23 de  

hijo de  Antonio de Lemos y Codor- Septienibre de 1617, se embarc6 en el 
niga, (deudo cercano del Condc de Le- Callao el g de Diciembre con 191 honi- 
nios) que se cas6 en primeras nvpcias bres, en dos naves; Ileqi) a Concepcion 
c i n  Constanza de Saavedra, de cuyo con 280 soldados y g ran  aconipaiianiien- 
matrimonio tuvo a Diego de Lemos, y to de criados el 1 2  de Enero y fue reci- 
del segundo con Francisca de Tahoada' bido en el Cabilclo de Santiago C O ~ O  

a Lop:. Sus priineros aiios 10s paso en  tal gobernador el I S  de Abril. 
la fortaleza de Serliza en Gallcia, cloncle cchlui-i6 por Novienibre de 1620, dice 
moraban sus padres. Olivares, dejando niejor opinihn de 
, A I  tiempo que vino a las  Indias con buen juez que reputacion Lie capitan.)y 
el Coiicie de Alonterrey, Ulloa drlt) en  Falleci6 en Concepcion el rzq de Octu- 
EspaRa un hijo natural, Antonio de Le- bre de eseaiio, dicen otros, y en realidad 
inos, el cual sirvio en Flandes. IiallAn- el 8 de Diciembre. 
dose en la batalla de Nordlingeii, y des- N G  dejo hijos. En s u  testamento, 
pubs en Italia como caprtan de cur'ice- otorgado el 26 de Novienibre en Con- 
ros, y en seguida en Catalafia coino cepcion, nombr0 por sus albaceas a s u  
comisario general y maestre de campo, suegro, A su mujer, A Juan Bautista de 
liabiendo perecido en la batalla de las IJreta y a1 jesuita padre Juan Romero. 
IIorcas de Ikrida al frente del cuerpo S u  viuda fue procesada, por habersele 
de las Ordenes. acusado de  haber envenenado A s u  ma- 

unaiioantes delajornada de Inglaterra,)) Fue  casado con Fraucisca Lacero de 
liasta el de i5g5,fechaenyuepaso a Nue- la Coba, de quien recibio en dote cieii 
va Espafia,donde el Conde de Alonterrey mil patacones, cuando el apenas tenid, 
1- nombrocapitan de suguardia, y estan- 10s muebles de su c a s  y alguna plata 
do en este cargo le envio en 1596 coin0 labrada. 
coinisario general de la gente que don Rosales pondera s u  honestidad y dice: 
Juan  de Oliate llevo a1 Nuevo I\lexico, cciltribuyhse s u  aszlerada muerte a 
puesto que sirvio durante nueve nieses, bocado, y hub0 despuks graves pasio- 
'y 3 bu regreso fue noinbrado por gene- nes sobre ello, y con esto se le junto 
ral de la a r m a h  de -la carrera de Fill- otro veneno de pesadumbres que le die- 
p nas, en cuya virtud hizo para alla tres ron 10s niayores amigos y de 10s mas 
vrajes, en uno de 10s cuales hubo de inmeciiatos y allegados que  tuvo y a 
aa-ibar a1 Japon. El tercer0 lo efectuo quienes hizo mucho bien. Eta  hombre 
eii 1603. Pronioviclo el Conde de Mon- de cuarenta y ocho afios, de buen cue:-- 
terrey a1 virreinato del Peru lo llevo po y talle, buen rostro y ojos grandes 
consigo, noinbrandole s u  lugarteniente y graves: autorizaba mucho el ofcio 
de capitin general del Alar  del S u r ,  en que tenia de gobernador. E ia  hombie 
cuyo cargo hizo u n  viaje a Panama, y de niuchas fuerzas y de giaiide Animo, 
luego capitan de s u  guarilia. La ' lu -  nioreno de rostro y gran republ cano, 
dlencia, mua-to su protector, I C  pombib n i u y  sagaz y discreto. Oia con inucha 

ULLOA (LUIS DE). hlaestre de cain- 

Empezb a servir en Espafia, ctdesde rido. 



paciencia las importunidades de 10s sol- 
dados y respoiidia con grasia y sal, con 
que se hizo seiioi- de todas l a s  volunta- 
des. N o  d io  palabra a nadie que no la 
cumpliese, y esto se le estini6 y tuvo 
por cosa i‘ara, porque pocas veces sue- 
1en.ser firmes en  la palabra 10s que  go- 
biernan, sienclo gran falta por la i-epre- 
seiitaciOnque tienen de  la persona real, 
cuya palabra es la ‘hermosui-a y esmalte 
de  su coroiia, y no se le vie, acci6n que 
no  fuese n i u y  mirada y regulada coil la 
justicia. Inclinbse mucho a la guerra 
de fe n s i va , co 17 form a n d  o se con 1 a s  orde- 
nes del Rey, y aprobb 10s medios pro- 
porcionados pai-a este fin, y en las  di- 
ligencias que se  hicieron de su-gobierno, 
se  a u n o  y conform6 muc11o con el 
padre Luis de Valdivia, diciendo sieni- 
pie que no habia Chile de  estar de paz 
jaiiias por niedio de guerra ofensiva, 
por mas que hiciesen 1’ dijesen 10s go- 
bernadores y la gente de este -reino. 
Y que menos de que  se  tomasen medios 
de  paz y se pcsiese todo esfuerzo en  el 
buen tratamiento de  10s indios y en  el 
castigo de  10s soldados 6 vecinos que 
les hiciesen agravios, no habia d e  
haber quietud. ‘I’uvo 10s mejores ade- 
rezos de casa y de su persona que tuvo 
caballero ni  vii-rey en  Ias  Indias, y tales 
galas y a lha jas ,  que huho jaez que se 
aprecio en doce mil  pesos de  plata, 
porque era todo pel-las y peilreria y 10s 
estribos y guarniciones d e  01-0 esinalta- 
do. Y quitado este jaez, todo lo demas 
se malbaratij en sus almonedas. Nom: 
brb a la hora de su muerte por goberna- 
dor,clel i-eino a1 doctor don Cristobal 
d e  la Cerda Sotomayor; oidor mas an- 
tiguo de  la Real Audieiicia de Santiago. 

ccEsta. sospecha de  bocndo b veneno 
fue de  mucho alboroto en la colonia y 
culpai-on del crimen (que Rosales, con 
s u a cos t u m b rad a ti ni id ez cor t e sa n a e n 
tales casos, apenas  se liiiiita a iusinuar) 
a per son a s  ni u y en cu i n  b ra d a s . 

((De documentos inedit.cxque pertem- 
. e n , &  la coieccion de  Reales Cedulas y 
co rie s p o 11 den ci a del Iieve re nd is i in0 A r- 

zobispo de Santiago, seAor Valdivieso,’ 
resulta que  acusaron del delito a la 
propia esposa del gobernadoi-. doiia 
Francisca de la Coba, 6 quien se la su-  
ponia ligada en amores con don Ifiigo 
de  Ayala, a la sazbn enibajador en Lima 
y en  Madrid. 

ct1’el-o parece que esta imputaci6n fue 
obra exclusiva y perversa del goberna- 
d o r  interino Cercia, quien,‘ poseido d e  
u n ‘1 d eyes pera n te a in b i c i 6 i i  ci e s u  ceder 
e n  propiedad a s u  anlecesor. y receloso 
cie que cion 16igo de  Ayala hiciera va- 
Iec sus influencias en la Corte en  su 
propio fabor, le levanto aquella infame 
caluinnia en su  ausencia y lo niando 
procesar, asi como a la noble viuda. 

([Despertb esta conducta una indigna- 
cion general en el reino. y todos 10s 
hombres de pecho levantado se pusie- 
ron de  parte de la dama agraviada, CS- 

pecialniente el general don Diego Flo- 
res de  Leon, que arnenaz6 con s u  espa- 
da  a1 cobarde perseguidor de una mu- 
j e r ~ .  

Esta, u n  afio mas tarde trasladb 6 Li- 
ma 10s huesos de s u  marido. 

UMANZORO (FR. DIEGO DE). Fran- 
ciscano, lector jubilado, f u e  electo pro- 
vincial de Charcas e n  1646. (Fr .  Diego 
de Mendoi.a, Chr-dlzica d e  la Prouincin 
de Sniz Aiz/i)izzo, hladrid, 1664, fol., 
pag. 142.) 

I 1 ab  I end o si do  pres en la do para el o bi s - 
paclo de  Santiago en  30 de Novieinbre 
de  1659, en  Vitoria, provincia de  Alava 
en Espaiia, en 34 de Febrero del aiio 
s i p i e n t e  otorgo poder a1 arcediano 
Machado de  Chavez para que. se  reci- 
biese por 61 del obispado, de  que tom6 
posesibn en persona el ,5 de  Julicr de 
1663. En Agostode 1661 se hallaba e n  
Panama,  y a iiiediados de Dicienibre 
del afio siguiente llegaba a Coquinibo; 
1-eedihco la catedral que habia arrui- 
nado el terremoto d e  ~ 6 3 7 ,  levanto 
ctdesde la primera piedra)) el colegio 
de San Diego de 10s fi-anciscanos; v i -  
sit6 su obispado, reunio una sinodo 
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en  1670 y hubo de sufrir iiiuchos disgus- 
tos poi- la actitud del I’residente Ale- Santo Oficio. 
neses que  le for16 acusaciones gravisi- 
mas. En  1673, cuando contaba ?a mas  UhIERt<S U M I I < A N D A  (JOSE Ax- 
de  sctenta afios, hallandose continua- TONIO). Natural de Santiago, hijo de 
mente enfernio de gota y m a l  de orina, J u a n  de Umeres y Maria de Miranda. 
insistia en que se le admitiese s u  renun- Despuks de graduarse en iilosofia y teo- 

tesorero. Fue tanibikn alli comisario del 

cia, liabiendo fallectdo el 29 de ,\layo de 
I 576. 

U.MEIIES Y M I R A N D A  (FELIPE DE). 

Nacio en Santiago en 1716, y fue hijo 
del comisario general J u a n  de Umeres y 
de  hlaria Aliranda. En 1739 se le nom- 
bro cura de Paucartainbo en el Cuz- 
zo. En 1770 fue presentado para una  
raci6n en la Catedral de aquella ciudad, 
en 1773 para can5nigo y en 1780 para 

Iogia en 1738, pash a Lima A estudiar 
-canones y ]eyes, recibiendose allA de 
abogado en 1743; dos alios inas tarde 
en C hi le. 1-1 a b i k ii dose est a hleci do en 
Concepci6n, se oi-den0 alli ese niisiiio 
a6o. El obispo t\ztia le nombr6 esa- 
minador sinodal y cuaiido fue proi-no- 
vido al arzobispado de Santa Fe le Ile- 
vo en su  compafiia. Despuks de reci- 
birse talnbien de abogado en aquella 
,ciudad, fu: nombrado cura de Twne-, 
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que. En 1752 se le design6 conio provi- 
sor del arzobispado, y en seguida, curd 
de la capital. E n  1760 pas6 a Cartage- 
na  conio inquisidoi-, habienclo iiierecido 
que el Virrey lo pi-opusiese para aquel 
obispado y despues para el arzobispaiio 
del virreinato ( I  769). Xombrado ob:spo 
de l'anam8, partio de alii a tomar 110- 
sesioii de su dtbcesls el 6 de Junio -de 
1778. 

U N Z U E T A  I? I B I E T h  ( J O A Q U ~ K ) .  

Nacib en Concepcibn en 1771 y f u e  hi-  
jo de Alanuel Fernando Unzueta,  natu- 
ral de LSilbao. y de  Maria Isabel Ihieta. 
Estuciio en el Seminai-io de su ciii.i;ici 
natal; en 1795 el obispo lioa y k\lai-chii 
le nombro secretai-io tie caiiiara; en 1799 
him oposiciiln a una caiiongia; y. por 
tin, en 1803 fue nombraJo  cura de Cau- 
quenes. El obispo Navarro  hlartin de 
J'illodi-es le eliyii, su vicar io  en 1816 
a1 tieiiipo de ausentarse p a r a  el Peru, 
adonde se fue ta inbikn Unzucta; que era 
u n  realista cieci,iidu, despuGs d- Cha-  
cabuco, en Febrero de 1817. 

UlI13INr\ (,FR. DIEGO DE) .  Dominico. 
Era hijo de Francisco de Urbina, y 
pi-ofes6 en 1599. 1-n 161 I hizo 6 tralb de 
hacer u n  viaje B Espaba, pues el Cabil- 
do de Santiago en sesioii ,le I S  de Fe- 
brero de aquel aiio le diii podel- para 
que lo represenlase en la Corte. Vka- 
se la pagina 325 del toiiio XXlV d e  10s 
Hisloriadoi-cs de C/i i le . I? u e p 1-0 v i i i  c i ii 1 
de s u  Orclen durante varios periodos y 
en 1630 merecio ser propgesto a1 liey 
para suceder a fray LUIS Jeroiiiiiio de 
Ore en la silla de la Imperial. Carta del 
oidor Aclaro y San Alartin, 18  de Mai-zo 
de 1620. 

UREINA (Fnmcrsco DE). Natui-a1 de 
Vitoria. hijo del capitan J u a n  Ortiz de 
LTrbina y de Esperanza de Quii-op,  ca- 
sado con hlaria Caldei-cin. Sirvi6 en la 
pacificacion del Peril y en  las altei-a- 
ciones de Sebastiaii de  Gastilla y Frail- 
cisco IIcrnbndez Cir6n, liallaiiilosn en  

la batalla de Chuquinsa,  donde sali6 
heiido y a pie, y llegado que f u k  a la 
ciudaci de 10s Reyes, se pus0 debajo 
del estandal-te real, sal~enclo a cainpaiia 
en c o ni pa ;i i a d e 1 o 5 o I d ore s, e i> contra n do. 
se e l l  varias occisioiies en que  se sefialo 
poi su valor y ccen otros ccisos particu- 
lar35 y seiialados)). [labiencio venido a 
Clille con don Garcia I'lurtacio de Men- 
d o / a ,  paso con Pedro del Castillo a la 
otia banila de la corddlera, cionde tuvo 
u n a  encomienda, en la que le sucedto su 
hilo inayor J u a n  Ortiz de Urbina, q u e  
fLillecLo en 1648. Fue tambien padre del 
c i p ~ t , i n  G a s p ~ r  Caldsron y de Francis- 
c )  ,id UIbljia, qu- fuecasacio con h n a  
de  Qa~ ioq , i  y que f'illecio en Santiago 
en 1640. 

LJ l iBlNA (Llrrs DE). Sargento mayor, 
n a t u r a l  de Lima, hrjo de Diego Lopez 
5' de Isabel de Urbina ,  fallecio en San- 
tiago en 1607. 

URBINA Y QUIROGA (FRANCISCO 
DE). Capi tan,  liijo del maestre de cam- 
po Juan Oi-tiz de Urbina y de Esperan- 
za d e  Quii-og'i, n<itural de Santiago, 
cionde fue alcalde oriiinario en 1645 y 
1648. 

U 1ZBI N A C w IZDO B A (FRANCISCO 
D F ) .  Cura de  Santa Ana y a la vez rec- 
tor del Seminarlo de Santiago en 1672, 
en cuya fecha era ya anciano. 

Ul IDRNRC>UI  ( J G A X A  DE). Mujer del 
presidente Ala r in  de Poveda, fallecio 
& t i  1703. 

URE'I'X (Fit. FERXAXDO). 600 provin- 
cial de la Alerced (1751). Il'lurio en San- 
tiago el 19 de Novienibre de 1774. 

U R E T A  ( I~nmc~s ( ;o  DE). Sirvio mas 
de ocho abos de alfei-ez y capitan et1 
las F i l lp inas  y en la IIabana, pasando 
en seguida al Peril y de alii a Chile, 
donde, siendo capitan del fuerte de la 
I m p e r i ~ l ,  fu: muerto en u t i  encucntro 
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con 10s inclios, en tiempo del gobier- depositario general de la ciudad de 
no de Alonso Garcia Rarndn, en 1606. Santiago, dnnde residia en 1776. 

l JRETA (GAERIEL). Jesuita de la Pro- 
.vincia de Chile. Falleci6 en Imola el 5 
de Septiembre de 1799. 

U R E T A  (JUAN BAUTISTA). Natural de 
Burgos, hermano del capitin Francis- 
c3 de  Ureta, sirvid en Madrid nueve 
a i o s  en la (;Aniai-a de Castilla, pasan- 
d 1 a Mkxico de  secretario del Conde de 
M2nterrey y con el misiiio funcionario 
y en identic0 carhcter a1 Peru hasta la 
muerte de aquel. 

Durante aiio y niedio fue corregidor 
d e  Canas y Canches y despues tesorero 
real en Arica por tieinpo de tres alios. 

Naci6 en 1572, habiendo enterado diez 
y ocho afios de sgrvicios en 1616. 
: . El Virrey del Peru le envi6 a Chile 

; e n  1617 a la averiguacion de 10s tratos 
y granjerias del gobernador Alonso de 
Ribera. 

Fue  casado con Maria Ordhliez. 

URETA (LUIS). Maestre de campo, 
nacio en 1709; fue alcalde ordinario de 
Santiago en 1745, donde aun vivia en 
1769. 

s URETA (FR. PEDRO Nor,l\sco DE). 610 
provincial de la Merceil (1754). hluriti en 
Santiago el 27 de Noviembre de 1761. 

URETA Y MENh (JOSE DE). Natu- 
ral de Santiago, hijo del maestre de 
campo Jose de Ureta y Carrera, que fue 
alcalde ordinario de Santiago en 1750, 
y de Melchora Mena y Zapata.  Despuks 
de estudiar Glosofia, teologia y leyes 
se graduo de doctor en ambos derechos; 
fue procurador general de la Universi- 
dad de San  Felipe, en la cual regento 
la catedra de Prima y In de Decreto, que 
obtuvo por oposicion en 1762, y en 1767 
fue alcalde de Santiago; antes hahia si- 
do elegido rector de la Universidail, 
prscclrador del Cahildo, alcalde ordina- 
no ,  relator segundo de la Audiencla y 

U R E T A  ORDOfiEZ (JUAN DE). Ca- 
pit in,  natural de Sanriago, hijo del te- 
sorer0 J u a n  Rautista de Ureta y de Ma- 
ria Ordofiez. Fue  alcalde ordinario de 
Santiago en 1661. Fallecio en 1669. 

Casado con Jerdnima Pastene, y tu- 
vo por hijo a1 capitin de su rnismo nom- 
bre, que falleci6 en 168r. 

URETA Y PRADO (PEDRO DE). Fue 
alcalde ordinario en 1.726 y 1727 y corre- 
gidor de Sactiago en 1728. 

U R E T A  UGXIITE (Jos8 DE). Maes- 
tre de campo, natural de Santiago, hilo 
del maestre de campo Juan  de Ureta y 
de [ribs de Ugarte. Fue  alcalde ordina- 
rio de Santiago en 1755. + 

liabiendo fallecido en Santiago en 1760. 

URIBE ( J V A N  D E ) .  A continuacion pu- 
blicamos el memorial de que constan 
sus servicjos: 

ccSefior.-Despues de haber servido a 
Vuestra ATajestad en estas partes aus- 
trales y provincias de Chiloe de la Nue- 
va Galicia, reino de Chille, ocupando 
en servicio de Vuestra Majestad todos 
10s puestos h a s h  el de capitkn, por 
convenir para la campeada que por re- 
frenar el orgullo del rebelde indio de 
Osorno se liacia, yendo tres capitanes 
con doscientos hombres y trescientos 
indios amigos, y haber derrotado con 
tan poca gente cinco mill indios, a ori- 
llas del Cunco y de la arruinada ciuclad 
de Osorno, con niuerte de qninientos. I 

en que, fuerd de la presa, se cautivaroii 
veinte y cuatro caciques de toda inipor- 
tancia; hube de dejar la milicia (habien- 
dome reformado) por el saqrailo pres- 
biterato y sacerdocio, que, aunque in- 
digno, ejerzo, asistido dela noble sangre, 
que, coin0 hijo del general Martin de 
Ui-ibe. natural de Gilbao. en la Canta- 
bria, me hallo, el cual, en el tienipo que 

Casado con Maria DoloFes A g u  
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Eiiriqfie Brun, general de FIolanda, ga- education y enseiianza, incleinencias 
no y infest6 la ciudad de Castro el ado del cielo, rigores de frios y otros mu- 
de seiscientos cuarenta y tres, quernan- chos trabajos. 
do S u  fortaleza con animo de poblar la ((Suplico a Vuestra Majestad Catolica, 
aso)ada ciudad de Valdivia, no habien- que,  atenciienda 5 lo refericio y a que ha- 
d~ modo de avisar a1 Alarques de Man- biendo el virrey Conde de Cnstellar des- 
cera, que gobernaba 10s reinos del Pe- pachrtdo a1 general don Antonio de Vea 
14, poi- haber queniado un navio que a1 descubriiniento de las poblaciones del 
en el puerto se hallaba surto, hallan- estrecho de Alagallanes, habiendome 
doSe con inadera bastante para fabricar noinbra:!o por capellan de aquekla ar- 
fuera de la ciudad, a su costa y cxpen- mada y inandadome da r  una ayuda de 
sa hizo un  barco, el cual arm6 de gen- costa, que por m6s servir a Vuestra Ma- 
te y bastiiiTLentos en menos de un ines, jestnri no admiti, y a 10s inuchos aiios 
daiido aviso a1 Virrey, de que result6 que tcngo de sacerdote y cura de almas, 
el socoi-ro que en diez y seis naos vino, se sirva Vuestra Majestad honrarine en 
por cuya causa desampar6 estas partes una de sus Iglesias y en especial en la 
con harta honra de la naci6n espafiola, de la Concepcion con una canongia, 
pues se juntaron c1-k orden del Virrey cuya renta aun no pasa de trescientos 
en compadia del general don Antonio, pesos, para poder con algun descanso 
s u  hijo, que hoy es Marques de Man- pasar lo que me restare de vida, soco- 
cera, dos mill hombres: sin muchos ser- rriendo mi pobre familia. 
vicios que a Vuestra Majestad hizo, ((Guarde Dios la cat6lica persona de 
gastando niuchos pesos para que tuvie- Vuestra Majestail, como sus leales va- 
se tan feliz logro su cuidado; sin otros sallos heinos menester, para bien de la 
inuchos servicios que en el tieiiipo que cristiandad y honra de la monarquia 
fue-general hizo, cuya notoriedad es en di!atados imperios. 
patente, coin0 su mucha lealtad en no c(Valdivia,y Enero 1 2  de 167g.-Sefior: 
pedir premio de sus relevantes servicios, a 10s catblrcos y reales pies de Yuestra 
ni para si ni para sus hijos, que viven Majestad Sacra.--Jzmz deUribes.-(llay 
Iioy en conocida pobreza, ti expensas una rubrica). 
de la laceria y penuria de mi pobre casa. 

((Ifallnnie, sclior, cura de esta p1ai.a 
de la ciudad de Valdivia, cuyo niiniste- 
rio he ejercido de d i m  alios a esta par- 
te, tres veces, despues de haber sido 
visitador general de este obispado Im- U R R A  (AMBROSIO DE). Natural de 
perial, cura y capellan del puerto de Kavarra, hijo de Alartin de IJrra y de  
Calbuco y asimismo del de San Pe- Martina Beanioiite. Sirvio como capi- 
dro,  y hoy actualinente coinisario de l a  tan de infanteria y de caballos inuchos 
Santa Cruzada, siguiendo 10s tercios ahos en el tercio de Arauco. Fue  go- 
todas las veces que han salido & cain- bernador de Chiloe, y en 1648 el presi- 
pear las tierras del enemigo, sirviendo dente Mujica le noiiibr6 jefe del fuerte 
de cura sin sinodo, s610 por m8s ser- de Boroa. Ala f io  srguiente el mismole 
vir a Dios y a Vuestra Majestad, segun ascendio a sargento mayor, confiandole, 
constar& en vuestro Consejo por las a la Lez, el fuerte de Naciiniento. 
certificaciones que se reiniten con esta, El gobernador Acuiia y Cabrera. fi- 
cuidando del pasto espiritual de ]as al- naliiiente. le eligi6 por maestre de cam- 
mas coino cura vicario, juez eclesiasti- po general en 1650. 
co de ella, sin perdonar, por bautizar F u e  casado con Josefa de Cea, y falle- 
estos miserables indios y cuidar de su cioen Santiago en 1661. 

URIBE ( A ~ A R T ~ N  DE). Fue gobernador 
de Chiloe, en cuyo cargo ces6 en Marzo 
de  1650. 
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URRA (JosO ANTONIO DE). Maestre 1788, con Josefa 13albontin d c l a  Torre 
d e  campo de  infanteria, comandante de  y Keyes. 
a plaza de  Pur&, fue muerto por 10s 

inclios a iiiediados de  1733. 

URREJOLA (Acus.riN DE). Naci6 en  
Concepcicin el 4 de Mapo d e  1767, sien- 
d o  sus padres el maestre de  caiiipo, 
Alejandro de  Uri-ejola y Alai-ia Isabel 
d e  Bicur Yansi. Estucli6 gramQtica, fi- 
losofia y teologia durante diez aiios en 
el Seiiiinari’o de Concepcibn, cuyo vi- 
re-rectorado obtuvo en 1790, despues de  
ordenarse. 

A1 aiio siguiente fue noinbrado C L I ~  

del Par ra l ,  p en 1797 del Sagrario y 
exaniinaclor sinodal., y mas tarde can& 
iiigo magisti-a1 de  aquella Cateilral por 
real oi-den de  2 de Septieiiibre de 1804. 

Despuks de haber sido elegido di- 
putado A la Junta de Santiago, por sus 
ideas realistas tuvo que escaparse b Li- 
ma en 1813, donde el v i r r ey  Abascal le 
proporcionb el curato de T a p u .  

E n  1818 se fue Q Siaiirici, sieiido des- 
puks electo obispo de Zebii. 

URRIOLA (1 .~1s  DE). Nacitj en Pn- 
namk en 1749, fuehijo deJuan  d e  Uriio- 
la, alcaide y capitan a guerra del Cas- 
tillo de Cruces de aquella provincia, y 
d e  Antoiiia d e  Echeverz. 

Estudi6 en  la Universidacl de s u  ciu- 
dad natal hasta graiiuarse de  bachiller 
en artes y en  seguida pas6 a cursar 
jurisprudencia en la de  Alcala de  He- 
nares, habiendo alcanzado al cabo d e  
cinco aiios d e  estudios el grado de  ba- 
chiller en leyes en la de Siguenza. En 
1768 obtuvo beca en  el Colegio de  San 
Cleniente de RoIoii1~7, a1 cual ingreso 
en el afio siguiente, y despues d e  cur- 
sar el gi-iego y de  var ias  oposiciones a 
catedras,  obtuvo la de cAnones en 1771, 
y en  1774, por nonibi-aniiento real, la 
rectoria de dicho Colegio. 

S e  recibi6 de  su puesto de oidoi- de  
Santiago en  16 de Dicienibre de  1782, y 
casose, en birtud de rzal permiso, e n  

Aluri6 sieniio oidor de Chile el 5 d e  
Agosto de 1793, clejando scis hijos. 

LJRRUTIri Y AIISNDIL3U1tU (JosF: 
DE). Natura l  de I’izcaya, y el coiiier- 
ciaiite nibs ac,iudal,ido de todo el obis- 
pacio de  Conccpcitin b fines del siglo 
pasado. 
Su iiiujer se llamaba Maria Luisa 

hlanzano de G u z m i n .  

USTARIZ ( J U A N  A~YDI?ES DE). Nacio 
en  Narbai-ti: en Navari-a, el 31 de Mar- 
zo d e  1656, y sus padres fueroii Juanez 
d e  Ustai-iz y Magdalena de  T‘ertizbe- 
rea. 

Ingres6 & la Orcien de  Santiago el 18 
de Enero de  1695. 

S e  le h i z o  iiiei-ced del gobirrno de  
Chile en 19 de Uiciembre de  1704, con 
la declaraci6n de que en cas0 de  que 
fa1lecic.e antes  de tomar  posesihn del 
destiiio le habia de suceder, durante I 
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ocho aiios, su hermino PeJI-0 d-. Usta- Roxtrio se radicase en 10s ministros de 
riz, caballero del Orden de Snntiago. la Aucliencia, cornenzando por el inis- 

E1 titulo definitivo en q u e  se le nom- n i l .  Confribuyo igualniente con qui- 
bra S U C C S O ~  de Ibkiiez tiene fecha 31 de nientos pesos para la obra de la Casa 
h e r o  de 1705. de Itccogidas, pero debe adveriirse que 

Ustariz IIegO de Espa2a 3 L i m a  e n  no habieiilo entregado dicha sunia 
Ahril de I 707; salio de  esa ciu.lad el 29 opsrtunamente fue por ello demandado 
de Diciembrt y arrib6 a Valparaiso el y condenado a cuniplirla en I 717. 
I O  de I:el)rero y el 36 Santiago; fue Dicese que  fue cargador en la ca. 
recibicio en esta ciudad el 27'cte Febi-ero ri-el-a de Indias. ( t h e  hombre ingenioso 
cie 1709, y sin d u d 3  en pi'evisi6n de y de  inalterable palabraa. 
que llegase 3 sucekierle, trajo inds tarde Ust\iria failecid en Santiago el 19 de 

a su herniano, que se liabia establecido 
en el Cuzco, y aqui le otorg6 el titulo 
de capitan en 1717. 

Envi6 a Espaiia por s u  niujer y fanii- 
lia y transportkbanse en 10s navios de 
registro de Buenos Aires, cuanclo fue- 
ron apresados por u n a  escuadl-a holan- 
desa, no obstante el pasaporte de la Rei- 
na de Inglaterra que traian, siendo lle- 

Ustariz dib pruebas de ser una  per- 
sona surnamente piadosa, pues iba i 
misa diariainente y au.1 ciispuso que la 
msyordoniia de la Congregacion del 

s vadas a Portugal. 

AIayo de 1718 y fue enterrado en la Re- 
cole ta I+' ra nci scan a. 

Casado con E'rancisca de 0110, quien 
se regrcs6 a Sevilla, si bieii sus hijos 
se quedaron en Chile. 

Vkase i Cordoba, IIisloi-icidoi-es de 
Chile,  t .  I X ,  pp. 217 y 227. 

La corta bioqrafia que le dedica Ma- 
tute e n  sus E1~0.s de Sevilla, t. I ,  p. 18, 
est5 plagada de errores. 

U S T A R l Z  ( I ' E D R o ) .  FIijo del gober- 
nador Juan  Andres  de Ustariz, que a 
su partida Chile le dej t  de tiernos 
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aiios en Sevilla, y de Francisca de 0110. 
Siendo adolescente, su padre le hizo ve- 
nir a Santiago y le di6 el grado de ca- 
pit in de caballos. Fue tambien enco- 
mendero de Chihihue en Melipilla, y 
casado con hlaria Josefa de Aleiieses y 
IZojas. Tuvo por hijo a Francisco Javier 
Ustariz 4’ l leneses.  

UTRERA 

‘11 USTARIZ (PEDRO) .  Jesuita de la pro- 
vincia de Chile y del colegio de Con- 
cepcibn cuancicl la Orden fue expulsada 
eii 1767. Falleci6 en Iiiiola el 7 de Di- 
ciembre de 1798. 

USTARIZ I’ O1,LO (Fmhiix Fn.4~- 
cisco DE) .  EntrO 3 servir de soldado en 
Rrauco en 1709 y cuatro aiios mAs tar- 
de era capitan de caballeria en el niisiiio 
fuei-te. Se  hallb en Valparaiso a1 opbsi- 
de 10s ingleses; en 1713 era coiiiisario 

de caballeria y a1 aiio siguiente’ maestre 
de cainpo general y corregidor de Con- 
cepcibn, cesando en aquel cargo en 
1717 y quedando reforiiiado hasta 1725. 

USTARIZ Y Z U f i I G A  (F’ILANCISCO 
PAYTALEON). Kacio en Ai-equipa el 16 
de Julio de 1764 y fue liijo de Fernando 
de Ustariz y hlencses y de Alalia Ville- 
gas y Zuhiga .  Estudio en el colegio de 
San Carlos de Lima, h a s h  praduarse 
de bachiller en caiiones y leyes en 
1784. l’as6 luego a Santiago, en cuya 
Universidad se gradu6 de Iicenciado y 
doctor en teologia en 1786. Sirvio alli 
de pasante y catedrhtico sustituto y 
conciliario. Restituido a su patria, se 
ordeno en 1789. 

LJTREl?A (FR. i \ s~o \ ro ) .  Provincial 
de 10s doniinicos desde 1739 a 1743. 



VXCX (Luis). Veciiio de Aledina del 
Campo, paso al Peru en coinpahia de 
la gente de  IIernanLlo Pizarro en  Octu- 
bre de  1534. 

V h C h  D F  CASTIiO (CRIST~BAL).  
~ L o s  feuiios entre Pizarro y Almagro ,  la 
ejecuci6n de  este y el ilesorden, que  
por estas T; otras causas naturales k i n -  
lierentes a la forniaciin de  una socie- 
dad y a la organizaci6n de u n  pais, rei- 
i iaban en  la naciente colonia, hiciei-on 
juzgar  a Carlo':< V que el-a conveniente 
enviar a1 1)crCi un niagistraiio eiitenili- 
do y prudcnte,  que oi-ganiz.ise el reino 
que ac'ai-aba de agregai- 5 sus !a vastos 
doininios, . y . que aunque ostensible- 
iiiente obrase conio u n a  especie de ase- 
sor del conquistador y subordinado a 
el, tuviese, no obstante, suficientes po- 
deres para intervenir en sus actos 17 go- 
bernar, en cierto modo, de  conciei-to 
con 61. 
, .  c(Fij6se el Einperador, por i-sconienda- 
citin del Consejo de Indias, para  tan de- 
licacla y clifizil niisi6n, en 1111 oiiior de 
la Audiencia de  \!alladolid, llaninilo don 
Cristobal Vaca de  Castro. Em Cste hijo 
de (;arci Diez de  Castro: habia  iiacido 
en 149' en Izagi-e, luyal-ejo pertenecien- 
te'al-sefioi-io, S U  pacire, vecind A ~ a -  

- 

b >  

yorga: y estabd casado con doiia Maria 
de Quii'ones. E n  1537 habia sido desti- 
nado k aquella hudiencia, por traslado 
del oidor Cristobdl h ldre te  al Coiisejo 
Iieal: eiitenciiiio lurista, hombre de seso 
y prudencia, y aunqce no  educado para 
las armcis, dotado de  tal mafia y con 
tan to  conociiniento de 10s hombres, q u e  
facilinente tornaba en s u  servicio las 
cualiciailes de 10s deinas. Para darle'ma- 
yor prestigio, le uonibrd de s u  Consejo 
y le confii 16 la CI-uz de  Santiago, auto- 
riAndolc por real provisidii de  g de  
s e p t I e 111 17 I-e ii  e I 5 40 para re e njplhza r 
en el gobierno a Pizarro, en cas0 de 
inuei te c) de  cualquier otro acciciente, y 
encargandole visitase al paso las forta- 
lez'is de  las islas Espaiiola y d e  San  
Juan. y reformase, presidikndola, la 
A uti i en ci a de Pan a n 2  a. 

cc%arpC Vaca para su destino de San  
Lucar de  Sarraineda el 5 d e  Novienibre 
de 1540. con una escuadra de  17 navios, 
y tras penosisinia travesia, contrariada 
por cas1 no interruinprdas tormentas 
que le impidleron tocar en San ' J u a n ,  
arribo a Santo Domingo en 30 de Di- 
cieinbre del misino aiio. En Enero del 
siguiente, pas0 a Nomhre d e  L)ios y el 
24 de  Febrero llego a P a n a m a ,  c u y a  
f lud imc ia  organizo conforme i la de 
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Valladolid, dirigiendose el 19 de Marzo 
por mar a1 Peru. Vientos contrarios le 
obligarod a toniar refugio en Buena- 
ventura, partiendo de all i  para Cali, 
adoncle Ilego fatigaclisinio y enfermo. 
N o  obstante s u  mala salud, trasladhse 
a P o p a y a n  a poner paz entre Belalcazar 
y i\ndagoya: recibio alli la noticia del 
asesinato de Pizarro y del levantamien- 
to de Alinagro el niozo, proclamado 
gobernador por sus secuaces; y coin- 
prendiencio cuan necesaria era su pre- 
sencia en el Peril en nierito de tales 
suc.esos, y clesoyendo 10s consejos de 
alkunos que opinaban poi. que I-egresa- 
se a l’anaini i~ allegar gente y clinei-o 
para  conibatir la rebzlic’)n y establecer 

. s u  autorictaci, .y sobreponienclose a sus 
dol e i i  cia s , res u el ta ni en t e en 
n i a id i a  p a i x  Quito, hacienclo el camino 
en pariliuela y aconipahaclo de un fraile 
franciscano, que llevaba 10s Santos 
Oleos para a~iministr3rselos en cas0 de 
n eces i 11 ad . 

((En Qui to tom0 con acliviciad las 
eneixjcas y prudentes providencias que 
la situacicin requeria, y restablecida su  
s a l u d  y reposado de sus fatigas, dej6 
esa ciuclail a principios del aiio de 1543, 
dirigienciosc 3 1:i de Piura. Pas6 de 
all i  a Javanca, y sin cletenerse mucho 
tiempo en Trujillo, se ctirigio i~ Santa.  
A pesar de la opiiiibn de niuchos de 10s 
que le rocieaban, que juzgaban inas 
convenierite que se viniese a Lima, el 
opt6 por irse resueltaniente a1 campo 
de Alonso de Alvarado, que llevaba en 
I-Iuaura la banciera del Iley. 

((Entre tanto, en Lima se recibi6 lareal 
cedula de y de Septienibre de 1540. que 
iiombraba a Vaca gobernador a falta 
de Pizarro y que el liabia enviado des- 
de Quito al provincial de Ios~domini-  
canos, fray TomAs de S a n  AIarlin, el 
cual, conio la capital estuviese ailn do- 
minada por 10s alniagristas, reunib se- 
cretamente en s u  celda el 20 de NO- 
viembre de 1541 a 10s niienibros del 
Cab i 1 do, i mp u soles de a q uel I a prov i si On, 
y todos unaninieiite recodocieron a Va- 

p ii sose 

ca de Castro por gobernador y a1 ca- 
pitan Jeronimo de Aliaga por s u  tenien- 
te, niientras el llegaba a Lima. Cuando 
esta capital fue desocupada por Alma- 
gro: que se dirigib con sus fuerzas a1 
Cuzco, entit) a ella el Gobernaclor, que 
fue recibido con fausto y entusiasmo el 
7 de hgos to  de 1542. 

((Breves dias pa.56 Vaca en Lima, pues 
luego de haber alleyado gente, acopiado 
arnias y clineros, y asegurado la escua- 
drills surta en & I  CaIIao, tonit) caiiiino 
de Jauja para reunirse a1 ejercito que 
alli -le esperaba. 

((No cabe en 10s Iimitcs de estas pa- 
giiias el relato de la caiiipaiia enipren- 
ciida pol- Vaca conlix cl I-ebelde i l lma-  
gro, bastando nuestro p roph i to  npun- 
tar quc  terniinci el siibaclc, 6 de Sep- 
tiembre de 1542 poi- l a  sangrienta bata- 
lla de Cliupas, en la que toniaron parte 
en uno y otro b a n d o  10s ni9s conspi- 
CUOS de- 10s conquisladoi-es p en la que 
fue vencicio el aliiiagrista, tras .porfiada 
y pI-olongada luclia, liuyencio SLI joven 
jefe a refugiarse en el Cuzco, .doilde fue 
in ni ecl i a t a ni e n te p re so p o r Io s in is i n  os 
magistrados- que 61 habici puesto a la 
cabeza.de esa ciudad. jVz uictis! 

((Despues de haber establecido en 
lluainanga una coi:te marcial bajo la 
pres i d en ci a del Li ce n cia ci o G a ma, pa ra 
que juzgase a 10s i.etxldes, la cual con- 
den6 a niuerte a no iiienos de 40 y a 
niutilacibn, destierro y confiscacihn a 
cosa de 30, y de haber celebracio pom- 
posas exequias a aquellos de sus par- 
ciales que murieron en Chupas, pas6 
L-aca a1 Cuzco, a donde entro con ex- 
traordinaria ponipa: hizo alli decapitar 
al joven Almagro, y se contrajo des- 
puks a dar  cumpliniietito 6 las instruc- 
ciones que  habia recibido del tiey; con 
lo que toda la tierra conienzo ii gozar 
10s inestimables bioiies del orden y de 
la paz: sus habitantes no fueron insen- 
sibles a estos beneficios y pidieron a1 
Rey la contiauacibn de Vaca de Castro 
en el gobierno; pero aquel de otro nio- 
do lo tenia dispuesto y notiibrailo ha- 
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bia ya 5 Blasco Nuiliez Vela para el 
alto puesto de primer virrey del l’erci. 

((Alcanzi) esta iioticia a Iraca en el 
Cuzco principios del alio de 1541 y 
vinose inmediakmente a Lima 5 espe- 
rat- a1 SViri-ey, a1 que entre@ el nianclo 
el 15 de RTayo del propio. A pesar de la 
real ckdula que ordenaba 5 este consul- 
tar con aqukl  10s negncios de gobierno 
y de la sinceridad con que Vaca le ofre- 
cia sus consejos, Elasco, que de  todos 
desconfiabn, le hizo prender y arrestar 
en u n  cuarto de su misiiio palacio, tras- 
ladandole luego a un buque surtn en la 
bahia. Despues de  la deposicibn del 
Yirrey y a la aproximacibn a Lima de 
(;onzalo Pizarro, ya cii abierta rebelion, 
Vaca de Castro, temiendo por s u  v d a ,  
Iogr6 alzarse con el barco en que esta- 
ba preso, dirigiendose en  el a PanamS,  
j r  llegando A Valladolicl. en clocde esta- 
ba la corte, el 23 de Junio de 1545. 

( ( rue  alli preso por orden del Conse- 
jo de Indias, y habiendole acusado el 
fiscal y recibido sus declaraciones el 
Licenciado Scilmeron, se le envio en 
23 de Julio siguiente al castillo de Are- 
v‘ilo a esperar el resultado de s u  causa, 
trasladandosele lucgo ai de  Simancas, 
y dandosele mas  tarde por carcel la 
villa de I’into, en donde le alcanz6 en 
1556 su absofucion de 10s 52 cnpitulos 
de gravisiinos cargos q u e  se le hacian: 
piisosele. en consecuencia, en libertad, 
rehabilitosele en su p1ar.a de consejern 
y concediole el Rey la encomienda de 
Palomas en la Orden de Santiago, con 
otras gracias, en desaqravio y conio re- 
coinpensa de sus antiguos sei-vicios. 

c(Sirvi6 Vaca en el Consejo preai- 
dikndole varias veces conio decano. has- 
ta 1562, en que, ya viudo y anciano, pi- 
dio licencia para retirarse al convento 
de S a n  Agustin de Valladolid, en el que 
terinino en pa; sus d ias  en avanzadisi- 
n i x  aiios. 

((De su  matrimonio tuvo dos hijos va- 
roiies y dos 6 tres heiiibras: de aqukllos, 
el primogenito. don Antonio, vino a1 
Peru coii el Cnnde de Nieva en 1560, 

y el segundo, don Pedro, fui: oidor de 
la hudiencia de Vallaclolid, presidente 
de la de  GI-anada, y por iiltiino, ha- 
biendo entraclo en  las cjrdenes, arzo- 
bispo de esa di6cesis; de  estas, doiia 
CataIina, cas0 con don illonso de Oso- 
rio, de la casa de 10s illarqueses de As -  
torga, ignorandose la suerte que c u p  a 
las  otraso. 

V A C h  DE SILVA (LOIIENLO). Pas6 
a Indias en 1548: se ha116 en Panama de 
parte del Rey en la intentona de Her- 
nando de  Cnntreras, y en la sublevacibn 
de  IIernindez (;iron peleo en l a s  avan- 
zadas al lado de Jeronimo Costilla. b:n 
el paso del Apuriinac nierecio distin- 
guirse atraves8ndolo a caballo. C’ino a 
Chile coii Llurtado de hlendoza. Asu cos- 
ta, trayendocuatro caballos, u n  espaiiol y 
un negro, y despues de servir en la 
guerra en u n a  coinpaiiia de arcabuceros, 
regresi, al Peru,  siempre con IIurtado 
de Xlendoza. A fines de Noviemhre de 
1561 rendia en Lima u n a  infarinaciciii 
para pedir que se le gratilicasen sus 
servicios. Diez afios mas tarde se le en-  
cueritra aveciudado en 13adajo~ de trkn- 
sito en hladrid. 

VAEZ (DIEGO). Nacib por 10s afios 
de 1519; figui-6 en tienipos de Pedro de 
Valdivia y se i-adico en la ciudad de SLI 

noinbre, adonde vivia eii 1.565. S u  mujer 
Beatriz Gonzilez obtuvo licencia para 
salir de Espaiia en 1555. 

V A LC il KC R L (J o A Q  ti i v) . Sevi 11 an 0 ;  

despues de haber servido en Chile de 
ayudante mayor de asaniblea. en 7 de 
Marzo de 1770 el presideiite Morales le 
nombr6 comandante de la frontera. 

VALDEXEBRO (DIEGO DE). Salio de 
Sevilla para el Peru en Marzo de 1561 
coino paje de Diego d e  Zun iga ,  cuando 
contaba catorce afios, y se orden6 en 
Concepci6n en 1572. Siendo cura de ’ 

la Imperial, en 1586 rindio una  infor- 
inaci6n ante el Diocesano: de la cunl 

. 
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constk qLie ~ se hallaha en  el obispado 
desde Octubre de  1568, habieni io  servi- 
d o  durante quince afios 10s curatos de 
Los Confines y Villai.i-ica y trzs aiios 
el d e  la Imperial. Con el niisIuo cai-hc- 
ter habia asistido tambikii en el asieiito 
de,minas d e  La AIadre de  Dios en  Val- 
divia, en Tolten y en Llacay. 

VALDEKERRO ( M m T i x  DE). I l i j o  
del escribano Aiidres de \'alcieiiehro 9 
d e  Beatriz de Jledina, nacicj e n  Santia- 
go entre 10s a6os de 1575-1579. 

Juez visitador del obispado de San- 
tiago en siete ocasiones, y una en el de  
la Imperial; capellf~n mayor del ejercito 
real; provisor y vicai-io general del obis- 
pado de  Santiago, habiendolo sido an-  
tes de  diversos pueblos durante treinln 
y seis aiios. Fallecitj el 4 de  Diciembre 
de  1647. 

Andres  de  Valilenebro habia nacido 
en 1546; vino a Chile en tienij)o q ~ i e  
gobernaba Pedro de Villagra y se rcgl-k- 
sb  luego a.I,iiiia, donde se  hallaba en  
I 565. 

VALDISI<RAAlh (I,EON,\RDO DE). Na- 
ci6 en 1.569, tesorero de la catedi'11 de  
Quito; vino a Chile con IIurtado de  
hlenduza, y se reqres6 despues a Lima, 
donde se hallaba en J L I I ~ . I O  de 1562. 

VALDES (SOR .\It\nit\ IImceuesnE LA 

PURIFICACION). Kac16 e n  Saiitiaso el 14 
d e  Julio de 1738, y fueron sus padresel 
maestre de  campo Doniingo Valdes y 
Francisca d e  Borja de  la Carl-era. Lle. 
vada al convento de  las Alonlas Clams, 
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y consejo, mereci6 que 10s presidentes rario? 2012 alguna practica en las mi- 
Alonso’ Garcia Ramon y Alonso de l{~- siones, resolvio enviar a Santiago a1 

oiiieiidasen a1 liey. S e p i n  P. Baltasar de Pifias coin0 supel-ioi- de 
614 se hallaba ya ~ubl lado la proyectada inision, designandole de 

compaiieios, entre otros, 5 Valdivia. 
Valdespino tue  decidiclo sostenedor Enibarcaronse en el Callao el g de 

de las ideas del padre Valdivla sobre la Fehrero de 1593, y despuks de una bo- 
y en cai-ta que en s u  rrascosa navegacion, que d u r 6  treinta y 

1 Rey en 30 de hlarzo nueve dias, pudieron al fin tomnr puer- 
de 1614, al fii-ial de ella repite las noticias to en Coquirnbo. El 1 2  de blbril, que 
que danios de sus estudios en Espaiia, era Lunes Santo, entrarorr en Santiago, 
y afiade: ctIIe sido en esta Provlncia pro- aclamados por tocio el vecindario. 
\incia} de ella y leido inuchos aBos Instaladosen un pi-incipio en 10s clausJ 
artes y teolopia)\, de cionde se deduce ti-os de Santo Dorninso. obtuvieron A 
que ya no leia. poco casa propia, en la que ya el 15 de 

El padre Olivares, que ha consagrado Agosto podia Valdivia inaugurar  u n  
cios paginas a la vida de Valdespino, di- curso de Artes. 
ce que  falleci6 hallkndose de prior en U n  aiio mas tarde, con ocasiOi1 de la 
Concepcion. IIis~orinilo~-es de Chile, partida iI Lima del P. Piiias, Valdivia 
toino I V ,  pigina 134. era llaniado A su sucecierle en el redo- 

rado. Sin descuidar la predicacitjii a 10s 
VALDIVIA (P. Luis DE). Naci6 en inclios n i  la direccion de la enseiianza 

Granada en 1560. A la edaci de veinte de unos cuantos estudiantes de otras  
alios ingresaba en la Coinpatiia de Je- Ordenes que acudian a oirle, el nuevo 
siis, y en 1559, recien ordenado de sa- rector labr6 una pequena iglesia, y des- 
cerdote, era dejtinado k la Provilicia p u k s  de haber visitado el Sur  del pa.is, 
bel Peril. que era el teatro de la guerra, dentro 

Luego de su llegada a Lima-quefue de poco hub;, de regresar taiiibien a 
el 8 de Diciembre de aquel*aRo--parti6 Lima, llaniado a serrir  el puesto de 
para el Cuzco, pasanda en seguida a la maestro de novicios, que dejo luego por 
fam’osa inision de Ju l i ,  tan celebrada el de catedratico de teologia. 
despues por 10s trabalos tipograficos Ocupaba ya este cargo hacia tres afias 
sobre la lengua aymariI que en 10s co- cuando Alonso Garcia liaiiidn, que poi- 
niienzos del siglo XVII se ejecutaron ese entonces se hallaba asinii$nio en 
alli por el iiiipresor Francisco del Lima, fue n imbracio gobernador de 
Canto. Chlle: y desde ese punto coiiiienza para 

Muy poco debio du ra r  la pernianen- Valdivia el papel verdacieraiiiente cons- 
cia de Valdivia en aquellas regiones, picuo que le cup0 ciesenipeiiar en 10s 
pues en Septienibi-e de 1592, a la Ilega- sucesos de este pais dur‘inte el largo 
da 5 Lima del I> .  Antonio Pardo con transcurso de cerca de veinte aiios. 
10s ciniuenta niisioneros que llevaba de Los Consejeros de la Corona se sen- 
Espaiia, le encontramos de rector del tian preocupados por la larga duracion 
Noviciado que la Orden iiiantenia en la de esa lucha con 10s indigenas que r e  
cipital del virreinato. prolongaha ya por mds de medio siglo 

Entre 10s compaiieros del I’. Pardo y que habia id0 consuniiendo tantos 
iban oclio especialinente destinados caudales y tantas vidas espaiiolas. Se  
para ser fundadores de la Compafiia en piclio, pues, a1 Virrey del Peril que i n -  
C!iile; per0 considerando el provilicial formase sobre las causas de tan insOlito 
P. ‘ jcan Sebastian de la Parra que ser- acontecirniento, y aquel alto fun.cioa?- 
vi. ian mejor para aquella fundacibn ope- rio, que sabia que el P .  Valdivia hal-ia 
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resiclido en Chile, y de cuya seriejaJ y no pudo hallar puerta, ap rovxhe  en 
desinteres en el asunto no podia d u -  10s futurosn. 
dar,  se dirigi6 6 el para peciirle que A este trab’ajo sizui6 n i u y  Iuego el. de 
le expusiese las razones que, 6 su jui- la lcngua allentiac, pues sabeiiios que  
cio, obraban para aquel estado de co- en 19 de I’ebrei-o de ese misnio a150 ob- 
sas. tenia tie la Auclieiicia Real la liceiicia 

rrey una exposicion escrita, en que daba  Todavia consta que en 7 de Agosto 
a conocer !os agixvios que padecian los asisti6 6 la congregacibn de su Orden 
indios y 10s niedios que, 6 SLI entender, celebrada en aquella ciudad, con el ca- 
debian ponerse en pr6ctica para reiiie- racter de conipaiiero ‘iel  secretario P. 
diarlos. Y esta esposici6n surti6 el J u a n  Perez Alenacho. \ 

efecto de  que se resolviese supriniir en A1 vii-re? Conde de IIonterrey suce- 
Chile lo que se llaniaba el servicio per- ciib el Marques de hlontesclaros, quien, 
sonal. . despu& de haber trataclo con Valdivia 

Para ver modo de poner en prictica acerca de 10s iiegocios que  habian ino- 
tal resoluci6n reunibse una junta, ,i que tivacio sii envio a Chile, resolvio que  
asistieron, entre otrns personas,  el Pre- pasase 8 Espa.52 para q u e  verbaliiiente 
sidente nuevainente tiombrado y el niis- cliese cuenta al l<ey de lo que pasaba en 
mo Valdivia, acordindose que ambos Arauco y de las  ideas que abrigaba 
partiesen luejio A Chile, coiiio en efecto acerca de las causas de la duracion de  
lo hicieron. Consta que  en 16 de h larzo  la guerra y de 10s n i d i o s  que pudiernn 
se  le concedio licencia para volver 6 ponerle tkriiiino. 
Chile, 1’levancdo echo I-e~igiosos Lie su ~o liabia a6ii expii-ado !I aiio de 1607 
Orden, y entre ellos a 10s padres Villa- cuanilo el jesuita empreiidia su  nuevo 
za,. Sobrino y Alodolell.’ viaje. llegando A Aldi-id mediado el de 

Pronto pudo el iesuita convencerse, 1608, en ciixunstanciasque perjudicaban 
sin embargo, que no habia medio de altaiiiente sus desighios y que parecian 
que en el hecho se cunipliesen :as ins- iban a hacei-los fracasar desde u n  prin- 
truccioiies que al salir se le habian  dado, cipio. En efecto;.con fecha 26 de h4ayo 
coin0 se  lo escribib al Viri-ey, quien le de aquel aRo, puede decirse que dias 
mando llaiiiar por conduct0 de s u  pro- .antes de su Ilegada, se habia dictado la 
vincia1,que por aquel en tonces ,hy ,mo ckdula que declaraba por esclavos a 
visitador a Chile. 10s indios de Ch.ile que fuesen hechos 

en el desenipeBo de s u  coniisi6n; y cuan- Ya se deja comprender cuanto contra- 
do en Junio de 1606 se h a l l a h  de re- riaria los’prophsitos del jesuita la nueva 
g r e w  en Lima, tuvo el sentimiento de determinacion que acababa de toinarse, 
saber que el Virrey habia fallecido. la que, segiln creia, iba en adelante a 

.Dejando de mano aquel negocio, se liacer iniposible la conversion de 10s 
dedico entonces durante seis meses a 10s araucanos 6 la fe, punto para-el el m6s 
ministerios de su instituto. E n  cartaque importante. Pero, sin desmayar por las 
con fecha 4 de Enero de 1607 escrihia dificultades que tan i destieinpo se le 
desde alli al Conde de L;emos, presi- creaban, consiguio hacerse oir de 10s. 
dente del Concejo de Indias, aiAadia con Consejeros de Indias, y despuks de cer- 
mas especialidad: ctF-Ienie ocupado des- ca de afio y medio que estuvo asistien- 
puks aca en iinpriniir un Arlc de la do 8 l as  juntas de  guerra, en que se 
Iengua de aqueI reino, y do. catecismos examinaron sus opiniones junto con las  
y un confesonario y vocabulario, para del presidente (hrcia  Ramon y las de 
que, ya que en 10s ticmpos prescntes otras personas practicas en aquelbas . 

Valdivia presentA, en efecto, a1 Vi- para su impresit>n. 

Un aiio y dos nieses gasto Valdivia prisioii-eros. 
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Des p ach os en cii n i  i n a d o s a1 i i i  i s i i i  o :i n 
de  establecer la gcerl-a d e f e n s i v a  se es- 
teiidieron 3 la l iea l  Audiencia de San- 
t i a g o ,  al Presidcnte y al T'irrey, 3 quien 
se reconiendaba espccialnicnte que de- 
jase Valclivia bajo su sola depenc!en- 
cia y que, l a  vez, le diese todo e l  fa- 
vor y autoridad que  fuesen necesarios. 

Quedaban por resolver dos puntos  
importantes. i Q u i e i i  seria el inilitar en- 
cargado de poner en ejecucidn las nue-  
vas orcienes? <Con q u e  caricter 'debia 
presentarse en  Chile el inspirador de 
aqukllas? 

Consul tado Valdivia sobre el primero, 
indich.- descle luego h i\Ioiiso de Ri- 
bera, sol d ado d i sting u i d i s i 1110, que  in i - 
litara con brillo en Flandes,  que en 
ocasion anterior habia ocupacdo ya la 
presidencia de Chile, y que poi- aquel 
entyiices se hallaba en el gobierno del 
Tucu i i ih ;  persona que el Consejo acep- 
th, enviiiidole a1 punto las orclenes nece- 
sarias para que se trasladara a Santiago. 

illguiias dificultades ofi-ecici la resolu- 
ci6n del segundo. S e  ha  dicho que se . 
pi-opuso a Valdivia el obispado dela I m -  
perial, dentro de cuya jurisdicci<)n caia 
el territorio araucano; pero, a1 f in ,  cles- 
pues de no  pocas discusiones, se cieter- 
niin6 que  tuviese 10s carg-os de gober- 
iiador y visitador de  la di6cesis: 3 cug'o 
intento se dirigio a1 'relado de San-  
tiago una real ceilula en clue se le decih 
que para que  el LTiri;ey pudiese niejor 
proceder en el negocio de la guerra de- 
fensiva, ctse ha considerado cuhnto im- 
portar ia  q u e  el padre Luis de Valdivia 
tuviese el gobierno de lo espii-itual del 
obispado de la Imperial que por breve 
de S u  Santidad despacliado a mi supli- 
cacion se  os h a  encai-gailo, mienti-as se- 
provee otra cosa, p que vos se IC enco- 
iiiendasedes. con la niano y autor idad 
ne  ce s a r i a , re iii o v i e n C! o 1 a p e rs o n a c; ci 
alli tuviksedes puestn, pues, d c m h  de 
que descuiJariades con la dci P. T'a!di- 
via! siendo u n  religioso de t a n l a s  pari2s  
y letras., , Y asi, se os hace saber, coil- 

niatei-ins, nicreci6 la satisfaccitn de  que 
se clictaxe la siguieiite real cedula, que 
implicaba el tr iunfo conipleto de sus 
icjeas.  Ex c!ocunienlo, de  importancia 
capitall pai-a 10s sucesos que se iban A 
desarrollar en Chile, clecia coiiio sig-ue: 

((El Iiey.--Pailre de  Luis de  Valdi- 
v ia ,  de la Compahia de Jesiis. 11 a I' 2ien- 

do considerado con niuclia' atencicin el 
estacio que tienen las  C O S ~ S  de la gue- 
rra de c;hiie. y la diiicultad que tiene 
de  acabai-se sigui2ndola coni0 liasta 
aqui, y mirado juntaiiienlc en algunos 
melins que se me h a n  pi-opuesto cei-ca 
de cortar aquella guerra y hacerla de- 
fensiva, tratando del alivio y bueii ti-a- 
taiiiiel;to de  10s indios de  paz, iiitro- 
ducieiido cloctrina entre 10s de guer ra ,  
procurando atraerlos d e  paz  poi- via  de 
la predicacion del Evangelio y niovidos 
de lo q u e  viereii hacer con 10s inclios 
que estin cle paz, lo lie cometiclo a mi 
Virrey del Peril para q u e  elija lo que 
mas conviniese y pruebe la guerl-a de- 
fensiva; 17 sieiido necesai-io enviar n l l i  
iii i n i s t ro s de doc t ri n a c u al e s  co nv i  e t i  e, 
pol- la satishcciijn que  tengo de vues- 
t ra  persona y lo mucho que  habeis tra- 
bajado y asistido entre aquellos indios, 
cuyas lenguas sabkis, he acorclado y re- 
suelto que volv3is 3 aquel reino con 10s 
padres de vuestra LieligiGn que he man- 
dado llevkis pai-a ocuparos en este mi- 
nisterio; y asi os encargo lo hagais, y 
que, Ilegailo al Pei.ii, Iiabiendo ilaclo 
al clicho mi \*irrey 10s ciespachos mios 
que llevkis, tralkis y confiriis con k l  
todo lo que  ccnvii-iiere, y acuil i is  i las 
cosas que el os cometiere en orden 3 
a este iiegocio, y asiincsmo d las que el 
Obispo 'le Santiago de las dichas pro- 
vincias de Chile os encomendare en lo 
espiritual: q u e  as! coiiviene a1 servicio 
de Kuestro Sefior y niio, en que le re- 
cibire de vos.-De AIaclriil, i O C ~ O  de 
Dicienibre de mil  seiscicntos diez.-Yo 
EL REY.-P~I-  m a n d a d o  del liey, nuestro 
s e5 or . - 1'~~ii.o d e  Lei tcsmn . --S e fi a 1 a d a 
de la J u n t a  de Guerra)). 
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cluia el Nonarca, para que, no hallando 
inconveniente, lo hagais, 6 lo que niAs 
vikredes convenir, que de vueslro celo 
y cristiandad se fia, que importando 
tanto, conio a c i  se ha juzgado, por nin- 
gun respeto huinaiio lo dejarkis de ha- 
cer, para que no se deje de conseguir 
por esta ni otra causa el intenlo que 
lleva tan enderezado a1 servicio de 
Nuestro SeAor y el asiento, paz y quie- 
tud de ese reino, a que vos debkis t a n  
de veras acudir, y favorecer y ayudar 
estos padres de la Compafiia, coin0 os 
ruego y encarga Io hagiis, sin permiti,r 
ni Liar lugar que se les estorbe ni iin- 
picia lo que fuesen haciendo en sus mi- 
n i sleri 0s)). 

Por esos clias, el General de la Orden 
padre Claudio Acquaviva declaraba A 
Chile vice-provincia del Paraguay  y 
nombraba de vice-provincial a1 1'. Val- 
d i vi a. 

Todavia concedi0 a Valdivia el nio- 
narca que le acompafiasen otros iiu3ve 
jesuitas, dos liermanos y un criaJ ), 
x co n s i gn ad os 5 a q u el 1 as p ro v i n c I a s )) , 
cgsteandoles el pasaje. y con especial. 
e:iczrgo al Virr-ey para que, en Ile- 
gando, les proveyese de lo nzcesario 
para s u  susknto y viajes. 

'I'er-minxlos ya .sits preparativos, 
Valdivia 4' sus coiiipafieros se embarca- 
ron en Sevilla en el ines de Marzo de 
161 I ,  en u n a  nave d e  la armada que don 
Jerbnimo de 'I'orres Portugal y Ctirdo- 
bs conducia A l a  :sla de Jamaica; y des- 
p:ies de una prolongada travesia Ilega- 
ban a Lima en Marzo del afio siguiente. 

ICn vista de las ckdiilas de que era 
portador, en 29 de aquel nies el Virrey 
extendid a Valdivia una real provision 
A noinbre del soberano, ordenandole 
que, juntamente con el Gobernador, 
cumpliese las ordenanzas sobre la gue- 
rra defensiva; que diese a entencier 5 
10s indios, tanto de guerra conio de paz, 
lo que sobre su bienestar futuro se ha- 
bia re.suelto; que en ausencia del Go- 
b :rnador, debia ser el unico ejecutor de 
tolo lo acordado; y por fin,-lo q u 3  

result6 en la prkctica iiiucho mAs i i i i -  

portante de lo que pudiera parecei-,- 
que  el unicainente pudiese nombrar  
interpretes para eiitenderse cdn 10s in -  
dios. 

Con la niisnia fecha le otorgtj au to r i -  
zacidn para que practicase In visita del 
obispado, conforme a una instruccibn 
especial que le di6, y para que averi- 
guase las cosas que iiabian de  ayitdar y 
g u i a r  en el alivio del servicio personal 
de 10s indios; comisi6n de que el jesui- 
ta hizo renuncia corno no conforme a su 
instituto, pero que el I'ii-rey se nqg6 a 
ad M i ti 1-1 e. 

Valciivia envi6 adelante a 10s padres, 
y pocos dias despuks, el I I  de Abril ,  
sedaba  la vela desde el Callao, en 
compafiia de algunos araucanos, en  el 
galeon Sail Pi-aizcisco, que llevaba el 
situado del ejercito, y el 13 del mes si- 
guiente daba foiido en ConcepciOn. 

Alli se encontro con que algunas de 
las parcialidades de iiidios vecinas a 
aquella ciudad estaban en armas desde 
el iiies de Febrero, aunque, en cainbio, 
s u p  que Ribera se hallaba en Santia- 
go de regreso de la Argentina. Despa- 
chole, en consecuencia, un cori-eo anun- 
ciandole s u  llegarla, el estado en que se 
encontraba aquella parte del pais y las 
ordenus que llevaba del Rey tocantes a 
la implantacibn de la guerra defensiva. 

Los cinco indios que le habian acoin- 
paiiado desde Lima, y otros que alli re- 
clutara, 10s despacho al interior a que 
anunciasen a 10s caciques las buenas 
nuevas de que para ellos era portador; 
y en seguida, en uni6n del P. Gaspar 
Sohrino, se encamino hacia las tierras 
rebeladas de Arauco y 'I'ucapel. Duran- 
te cuatro dias seguidos asistici 5 una 
junta de quiiiienlos de aquellos barba- 
ros, 2 quienes manifest6 las nuevas cir- 
denes reales, y en compafiia de treinta 
de 10s de mis influjo, dio la vuelta a 
Concepcion, a poiierse a1 liabla con el 
Presidente, que acahaba de llegar de 
Santiago. 

En u n  princiFioiiianifestoseaque1 fun- 



cinnario dispuesto en un tocio a d a r  
cuinplimiento a l a s  cjriienes que lle\:aba 
L'alclivia; pero coino en realidad impli- 
caban u n  golpe terrible para  10s niili- 
tares y 10s encomenderos, bien pronto 
dcsencadenbse contra el jesuita una ver- 
daJera  teinpestad. ((Luis de Valdivia, 
refei-ia a1 lZey u n  oidor d e  la hudien-  
cia de  Santiago, !leg6 h este reino a 
doce de .\layo d e  1612, doiide luego que 
]leg6 y se publicaron 10s despachos 
q u e  ti-aia en la ciudad de la Concep- 
cion, en la de Santiago pcr el que re- 
niitii) el AIarquks d e  Montesclaros, co- 
nienzai-on a liablar libreinente 10s mAs 
d e  10s capilanes y 10s soldados, y reli: 
giosos en 10s pdpi tos ,  y el licencia- 
do Garcia. que hacia de  fiscal, pidio 
que lo desterrasen del reino; y aunque 
se remiti6 a In Real Rudiencia d e  la 
ciudad de  10s Reyes, en discordia, no 
tuvo efecto.)) ctBien pudiera, agrega Val- 
divia, decir algo de lo mucho q u e  yo he  
sido odioso y padecido por haber lleva- 
d o  la guerra defensiva; que coin0 el 
perro inuerde la piedra que le tiran y 
no  la inano que la t i n ,  asi h a n  sido 10s 
bocados d e  plumas y lenguas en mi y 
no  en la niano poderosa que me arrojo 
all A. )) 

Entre 10s adversarios del sistema pre- 
conizado por el jesuita coiitose desde uti 
pi-incipio a1 Prelado de Santiago, Fr. 
Juan l'krez de  Espinosa, hombre de  ca- 
r ic ter  indoinable, que  d u r a n  t e s u  
gobierno no hizo inas que batallar con 
todo el iiiundo, con 10s oiilores y con 
susclCrigos, y que a1 fin concluyo por 
abandonar su clidcesis k irse escapado 
a Sevilla. 

E n  carta en  que daba cuenta a1 Rey 
de  c6mo habia cuinplido el encargo que 
le hiciera tocante a Yaldivia, le decia: 

xSeiioi.:-Una de V.  hI. recebi en que 
me nianda que di: el gobici-no del obis- 
pado d e  la Imperial a1 P. Luis de Valili- 
via, de la Conipaiiia de  Jesus, y luego 
10 puse por obra punctualinente, encar- 
Sandole la adininistracion deldichoobis- 
doclo. Solo resta que  ienga el efecto que  

se ilesea, y que 10s iudios de guerra 
beiigan de paz, lo cuai dudo que suceda, 
coiiio el 1). Luis de  Valdivia lo prome- 
tltj h 1'. hl . ;  antes, 1-70' el contrario. se 
han  visto 5' se van viendo cada dia 10s 
e fec to s co i i  t ra 1-10s . D ehe'iil o ca u sa r mi s 
pecailos. En este reino gastn V. AI. cada 
afio doscientos mil ducailos, 17 desde la 
veniila del P. Valdivia gasta doc, mil 
ducailos mas cada afio en el P. Valdivia 
y sus cnmpafieros, sin efecto ninguno ... )) 

E n  conformiclad las apretadas or- 
denes del monarca, el Obispo d e  San- 
tiago, de quien dependia por entonces 
la tieri-a de  guerra, envi6, en efecto, a 
Valdivia, titulo para que adininistrase 
la dihcesis de  la Imperial, A condicion 
de  que no mudase el prorisor que te- 
nia puesto; nc, sin que Valdivia le pre- 
viniese las dificultades que designacibn 
tan a medias ofrecia en la prictica, pues, 
coin0 decia con razbn, le liiiiitaba el 
gobierno en la parte ni5s esencial. Si a 
tamaRo inconveniente se agregaba que  
aquel funcionario era un clerigo que  
(ten su vida habia estudiado u n  nomina- 
tivon y que se orden6 despues de haber 
servido como soldado; que  tenia que 
atender, antes que todo, a la plantea- 
cion del sistema de  cuya ejecucion es- 
taba encargado; no parecerk extraiio 
que  ii iuy pronto escribiese a1 soberano 
rogandole que tuviese a bien aceptarle 
la renuncia d e  adininistrador y visita- 
dor de la di6cesis. 

iY esto ocurria cuando recien habia 
empezado s u  visita! visita que en la 
parte norte del pais hacia siinultanea- 
mente con el el licenciailo I-lernando 
hlachado. IIablando a1 Rey de  10s resul- 
tados obtenidos nianifeslaba que, aun- 
que no habia podido lograr hacer de- 
saparecer el servicio personal, 10s indi- 
genas, en general, se sentian un tanto 
aliviaiios, y 10s d e  paz  con esperanzas 
de  que su condicion niejorase ailn mas. 
Lo cierto fue que, despuks de  u n  aiio, 
Iiubo de  renuiiciar definitivamente el 
gobierno de  la Imperial, por causa de  
las liniitaciones can q u e  el Obispo d e  
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Santiago le deleghsu autoridad. El Pre- 
lado, a1 partir para Espafia, cometi6 
sus poderes al Cabildo Eclesihstico, en- 
viando a aquella diocesis otro visitador 
y un provisor y vicario general, dejan- 
do a Valdivia, sin saber, en realidad, 
q u e  jurisdiccibn le tocaba, 6, mejor cli- 
cho. privandole asi en el hecho de toda. 

Por 10s dias en que esto inanifestaba 
al Rey, se ocupaba en levantar en Con- 
cepcicin una inforinacibn juridica para 
acreditar su conducta, sus trabajos des- 
de que habia llegado & Chile y, espe- 
cialmente, el estado que alcanzabdn l a s  
cosas de la guerra ciefensiva; pel-o casi 
junto con ella llegaba a hladrid la no- 
ticia de u n  suceso lamentable, cuya 
culpa se le atribuia por entero: nos re- 
fcrimos al asesinato de 10s PP. Martin 
de Aranda C'aldivia, Horacio Vechi y 
heriiiano Diego de Montalvan a iiianos 
del cacique Anganamon, el dia catorce 
de Diciembre de 1613. 

Fue el caso, que habientiosele huiclo 
al cacique algunas d e  sus niujeres, y 
entre ellas una  espafiola, y dos de sus 
hijos, Valdivia se  neg6 a que le fdesen 
entregadas, diciendo que una era cris- 
l iana ,  que las otras quci i a n  bautizai-se, 
y que, de volverlas a aquel barbaro, eia 
condenarlas a una niuerte segura. I+'acil 
es comprender el enojo de Anganam6n 
ante esta nesativa. Se  dijo a Valclivia 
q l e  era una ver~iaderaimprudencia per- 
mitir, clespues de eso, que 10s padres 
pe ne tra se n , b a 1 o t a1 e s ci rc u n s t a n c i as , 
en las tierras de u n  eneiiiigo dispuesto 
a vengarse; peFo no fue posible hacerle 
mu,iar de dictamen, y 1,ts predicciones 
que  anunciaban aquella desgracia hu- 
bieron de cumplirse bien pronto. 

Esta fue la seiial para que 10s que se 
sentian perjudicados 6 quejosos por el 
sistema de la guerra defensiva levanta- 
sen el grito ai cielo. Ribera, que hasta 
entonces habia servido a satisfaccihn 
de Valdivia, arrastrado, segiin este de- 
cia, por la corriente, se pus0  resuelta- 
inente de parte de 10s niilitares. Es ic- 
teresante la carta que el Presiciente d =  

Chile escribia a1 Rey, pintandole, en 
breves palabras, lo que iba acontecien- 
doentonces en la aplicacion del sistema 
y el estado de animo en que, seg6n el, 
se hallaba el jesuita. 

c(Seiior:--i\visado tengo a V. 31. de 
algunas cosas del P. Luis de Valdivia, 
y ahora vuelvo a decir de nuevo que V. 
31. mande que con much0 cuidado y 
atencion se iiiiren ':us cartas, porque 
asi conviene a1 real servicio de V. hl.; 
y segiin lo que a c j  hace-y dice acerca 
de las Orclenes que ti-ajo para las cosas 
de esta p e r m ,  muestra grandisima pa- 
sion contra todos 10s que no son de su 
parecer, y no basta para que se clesen- 
gaiie ver las niuchas traiciones que 10s 
indios lian hecho despuks que el entr6 
en este reino y les conienzo a dar  a en- 
tender 10s inedios que V.  hl. les conce- 
de, que aunque ellos son tan sanctos y 
buenos como de r e y ~  tan cristianisinio, 
no 10s han  querido ni quieren aceptar, 
coin0 mas largainente lo tengo referido 
& V. M. en la pasada; y asi, medianle 
ellos, no se ha ,hecho cosa ninguna, n i  
el P. Luis de Valdivia trata ya con esta 
gente de paz ni les invia mensajes. mu-. 
clios dias ha ciespuks que sucediO lo de 
Lebo, donde nos inataron 14 indios y hi-  
rieron y prenciieron otros tantos, y cada 
dia van intentando las traiciones de que 
tengo dado aviso a V. IN., y no ha en- 
trado en la guerra este aiio, n i  desde la 
retirada del pasado sale de las ciudacies 
de Chillan y la Concepci6n; y aunque 
yo le he inviado a Ilamar iiiuchas veces, 
no ha venido; y por ach todos 10s que 
mas procuranios el real servicio de V. 
M.., y casi generalmente todo el reino, 
entienden que el t'. \.'aldivia no preten- 
de sacar mas de entretener 10s nieclios 
y 6rclenes que trajo (conservandose en 
el estado que esta) gastando trece mi l  y 
seiscientos sesenta pesos de ocho r-ea- 
les cada aiio, que se le dan  del real si- 
tuado por cuenta de V. M .  para el y 
sus religiosos. 1 7 .  M .  lo mande consi- 
derar 7 reciba mi celo y voluntad, etc., 
etc.-De Buena Esperanza, veinte de 
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Marzo de mil seiscientos catorce.-Se- 
iior.-Aloizso de Ribera.)) 

Valdivia, por su parte, al niismo tiem- 
po que procuraba manifestar que  la 
muerte de sus compafieros habia sido 
un hecho completamente inesperado y 
de  ningiin modo imputable a lijereza 6 
iinpi uclencia, resumia 10s progresos rea- 
lizados en la pacificacion del pais, el 
aliorro producido a la ‘hacienda real, y 
las esperanzas q u e  su estricta aplicacibn 
hacia concebir para lo futuro, conclu- 
yendo por decir a1 Soberano: ((yo, se- 
iior, no pretend0 ninguna cosa de este 
niundo, ni la deseo, ni quiero de V. M., 
sin0 s610 servirle en avisar diariainen- 
te de todo)). 

I’ero, una vez que 10s encomenderos 
vieron de su  parte a1 Presidente, co- 
inenzaroii a agitarse de una manera ac- 
t i v i si in a ; 1 e v an t a ron 1 a r ga s i n fc )r i n  a ci o- 
nes contra el sistema preconizado por 
\’aldivia; escribieron al IZey infinidad 
de cartas, concluyendo por enviar a 
ISspaiia, a noiiibre de tocios ellos, y con 
poiieres de las principales ciudades del 
reino, a un fraile de no escaso talento y 
sumaiiiente activo, el franciscano Fr .  
Pedro de Sosa, para que en union del 
inilitar de inas prestigio con que  enton- 
ces contabael ej&rcito,el maestrede cam- 
po general Pedro Cortes, llamado el 
Aquiles chileno, manifestasen a1 Rev 10s 
perjuicios enormes que ocasionaba la 
guerra defensiva. 

Valdivia, comprendiendo, en vista del 
nuevo aspect0 que presentaban las co- 
sas, que no era posible quedase sin de- 
fensa en el Peru y en la Corte, se apro- 
vecho de la partida del P. Crist6bal de 
Ovando, que iba coni0 procurador 6 
Espafia,  acoinpaiiado del P. J u a n  de 
I:uenzalicla, para encargarles que dieran 
cuenta de tocio al Rey y procurasen 
ciesvanecer 10s inforines que contra el 
de seguro se remitian. 

Bien fuese que Valdivia, con inelor 
acuerdo, considerase que era preferible 
enviar en lugar a e  aqudlos  una  per- 
sona aun nias informada; que la grave- 

dad de la situacion en que se veia asi 
se lo aconsejase, o que a lguna  noticia 
tuviese sobre la suerte de sus agentes, 
es lo cierto que bien pronto despachb 
tanibien a su compaiiero el P. Gaspar 
Sobrino, que,  coin0 testigo ocular de 
10s sucesos que en Chile se iban desa- 
rrollando. estaba en mejor situaciOn que 
nadie para hablar con pleno conoci- 
miento de causa. 

El inarco de estas paginas no nos 
pei-mite referir las gestiones que 10s en- 
viados de una y otra parte realizaron en 
la Corte. Bastenos saber que la causa 
de Valdivia triunfo por conipleto, y que  
en 2 1  de Novienibre de 1615 se despa- 
chaba cedula a1 Virrey del Peru para 
que oyese a Sobiino, y con la misina 
fecha otra a Alonso de Ribera, reite- 
randole las ordenes de que guardase es- 
trictamente la guerra defensiva. 

Mientras tanto (que  era lo que pasa- 
ba a Valdivia en Chile? En carta que 
escribia a uno de sus hermaiios resi- 
deiite en Madrid, le referia las dilicul- 
tades de todo genero con que diaria- 
mente tropezaba; que no  encontraba 
escribano que quisiese autorizarle una 
informacion, ni testigos que se  atrevie- 
sen a jurar; que su correspondencia le 
era interceptada, pues que la que le Ile- 
gaba, y eso a veces abierta, era la que 
le dirigian coin0 pliegos del Santo Ofi- 
cio (de cuyo Tribunal era calificador). 
Deciale que habia estado enfermo 10s 
nieses de Septiembre, Octubre y No- 
viembre de 1615; que con la renuncia 
del gobierno del obispado pudo alter- 
nar e17 las misiones de Concepcibn y 
Chillan; y ,  por fin, que para atenderal 
sustento de sus conipalieros sevib obli- 
gado a gastar u n  ines en el estableci- 
mieiito de una  estancia. 

((Estoy vivo y consolado interiormen- 
te, agregaba poco despues, aunque per 
seguiclo y infamacio poi- 10s niisrnos nii- 
nistros a quten se cometi6 el amparar- 
me. desfavorecido y desayudado y arrin- 
conado y abatido de 10s hombres)). 

Para niaiiifestar a1 virrey I’rincipe 
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de Esquilache la situaci6n en que se 
hallaba y lo que ocurria con la guel-ra, 
despacho a Linu a1 P. 123elclior Vene- 
gas, y por Octubre d e  1616 a1 P. Rodri- 
go Vazquez. quien debia tambikn pasar 
a EspaRa, si fuese necesario. ((Solo digo 
a Vm., escribia a este respecto a su her- 
mano, que las persecuciones que aqui 
me ban hecho por haber enviado un pa- 
dre 5 Lima A intormar a1 sefioi- Virrsy, 
y otro a Espaiia, no caben en conside- 
ration cristiana creerlas 6 imaginarlaso. 

Un a170 1x9s tarde aquella situacion 
continuaba giendo la misma para Val- 
divia. Quejabase nuevaniente de la in- 
terceptacibn que sufria su correspon- 
dencia, ccpues en cuatro afios, decia a1 
Iiey, lo que he escrito no ha  llegado 
a manos de V. M., y cada dia me dan 
en cara todos que quien me mete en es- 
cribir, sin6 que me est6 en mi celda; 
y prometo i V . M . .  expresaha con este 
motivo, que he estado en ella, y de ella 
no he salido sino parae1 pulpito y con- 
fesionario y misiones, y a lo que se  me 
ha mandado del servicio de V. AI . ;  y 
estiinare por niuy gran inerced que V. 
M. me de  licencia para alzar la mano 
de esta obligacion de escribir y ayuclar 
a este negocio, que si V. A I .  no da  corte 
como con efecto se cumpla lo que or- 
dena, y que loque  me coinetiere V.  M. 
(en que mi conciencia me ohliga a or- 
denar lo conveniente) se 1leLe a ejecu- 
cion, sera iniitil el servicio que a V ,  M .  
hiciereen esto, y mi gusto es servir a 
V. M. en las cosas propias de m i  voca- 
cion, sin salir de ella, que ya ba5tan 
ocho a6os continuos gastados en la re- 
solucibn y ejecucion de este negocio, 
tras otros veinticinco a l i os  que he em- 
p!eado en este ieino, y inis canas y afios 
piden otro empleo inas proximo a la 
in uer t en. 

Mientras tanto, el P. Sobi-ino llegaba 
5 Lima de regreso de Espafia el I I d e  
Enero de 1617, y en Alai LO lograba avis- 
tarse con Valdivia en ConcepciOn, lle- 
vandole la siguiente ie'il ckdula en que 

.el Solieiano, en ieal ic lxl ,  se limitaba a 

recomendarle que procurase vivir en 
arnionia con Ribera. 

((El 1iey.-P. Luis de Valdivia, de la 
Compaiiia de Jesus.-En m i  Junta de 
Guerra de lndias se han  visto las  cartas 
que ine habeis escrito en que me dais 
cuenta del estado de las cosas de ese 
reino y de lo que convznia. proeveer en 
orden 5 la ejecuci6:i de la guerra defen- 
siva y libertad de 10s inilios cautivos y 
reclusion de 10s de ljaz que estan en 
las fronteras de 10s de guerra, por 10s 
dal'os que de ellos se i-eciben; y porque 
por 10s despachos que lleva Gaspar So- 
brino, 5 quien enviastes a estos reinos 
B la solicitud de estas causas, entende- 
rkis la resolucion que lie tornado sobre 
ello, os encargo y inando que de vues- 
tra parte lo ayudeis, teniendo i n u y  bue- 
na correspondencia con el mi goberna- 
dor y capitan general de ese reino.- 
Fecha en Madrid 5 tres de Enero de 
mil seiscientos dieziseis afios.-Yo Er, 

R&.--Por mandado del I-iey, nuestro 
se fi o r . --Pedro de Ledes ma .--S e fi a 1 a d a 
de la Junta de Guei-ran. 

Precisamente en 10s dias en que Val- 
divia se enteraba de esta resolucicin del 
Rey, el g de aquel mes de Marzo aca 
baba de inorir Ribera; hecho que, aun- 
que facilitb durante a l g i n  tieinpo la 
ejecucion de sus planes, cansado y abu- 
rrido de tantas contrariedades, y quizhs 
persuadido a1 fin de que no le era po- 
sible llevar a termino sus ideales, soli- 
cito y obtuvo licencia del Virrey para 
marcharse a Lima de paso para EspaRa, 
donde era su animo inforinar de todo 
a1 Consejo. 

Es digna de conocerse la carta que 
con ocasitin de la partida de Valiiivia 
escribia a1 Monal-ca la Real Audieiicia 
de Santiago, que dice asi: 

((Seiior:--El 1'. Luis de Valilivia, de 
la Compafiin de Jesiis, hahr3 ocho afios 
que vino A este reino de Chile, enviado 
pur V. M. para pubiicar a 10s indios 
de guerra l a s  mercedes que V. M .  les 
hace, y 10s medios de paz que ies ofre- 
ce, y g ie i - ra  Llefensiva que se ha enta- 
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blado en el: y en todo lo que V. A?. le go de prefect0 de estudios, y en el Co- 
mando ha trabajado incansablemente leg-io de San Ignacio el de  director de  
todo este tiempo, procurando atraei- B la (:ongregacion de Sacerdotes. La fa- 
10s indios con todas las diligencias y ina de  su saber era tal, segiln se dice, 
medios posibles a quietud y sosiego, y que de toda Espaiia le enviaban en coii- 
a que  recibiesen la predicacion del sa- su l ta  10s casos dificiles de conciencia 
gra.10 Evangelio; y ha bautizado graiide que ocurrian, habieiido quizas con este 
1iLiiiiero de infiele5 de las reducciones iiiotivo escrito poi- ese entonces dos l i -  
que  est&ii a1 abrjgo de nuestros fuertes, bms latinos sobre aquella materia, uno 
empleandoen esta ejecucibn sus muchas De c n s i b ; ~ ~  ~esei-valis in Societnle, en un  
let]-as y prudencia, no obstante que ha tome, y otro, txmbien en un volumen, 
tenido gi-andes contradicciones, y tole- 'De casibzis 1-eser-vnlis in co?ni?iuni. Fruto 
rado con mucho valor y constancia d e  de  sus tareas de ese tiernpo fueron tam- 
Bnirno persecuciones, caluinnias y fal- bien la Wisloi-is de la Pi-ovzncia Caste- 
sos testinionios, el y sus compafieros. llnizn de In Sociednd de Jestis 10s Vu- 

ccCon licencia que ha tenido de vues- ~ o i i c s  i h h - e s  de In Conipatiia, que Nie- 
ti-o Virrey del Per6, va a dar cuenta a reniberg afirrna le fuei-on de gran utili- 
V. A I .  del estado en que queda este rei- dad para el trabajo analog0 de que se 
no; y ha parecido a esta Audieiicia co- ocupatt'a; y ,  por fin, la publicacion de  
sa necesaria y conveniente ri vuestro SLI Sei-ntbn eiz Lengu;l de Chile, que di6 
real servicio d a r  aviso y certificacihn a l u z  en Valladolid eii 1621, luego de 
en esta a V. M. de  su fidelidad, sancto su llegada a aquella ciudad. 
celo y loables trabajos en el servicio de  El 1'. AlQnso de Ovalle, chileno, CO- 

Dio's, de V. AI. y bieii d e s k  i-eino. Nues- nio se  sabe, que le visit6 poco antes de 
tro Selior guarde V. 121. muchos afios iiiorir, cuenta de la manera siguiente la 
pai-a bien de toda la cristiandad.-En entrevista que tuvo con 61 en esos dias: 
Santiago de Chile a trece de Novienibre ((Le hall&, dice, hecho un retrato de pa- 
de mil seiscientos diezinueve.-DDr. ?Iz>. ciencia, por estar ya tan inipedido de 
Ci-istdbnl d e  In .Cerdn Sotomayor.--Lic. pies y manos que no podia por si solo 
i7f<IClzndo)). ejercer casi ninguna acci6n humana ,  y 

De este modo, Valdivia, despues de asi estaba todo el dia clavado en una 
haber asistido en Chile'ccocho afios con- s i l la ,  pasando la vida, 6 en oraciones 6 
tinuos, con gran frabajo, procurando leyendo a ratos libros espirituales.. . Era 
con toda ciiligencia y cuidado servir a toda s u  conversacihn estos ultimos dias 
Su Majestad, teniendo esto por bastan- que le alcanck con vicla de la conformi- 
te premion, en  Noviepbre de 1619 se dad con la voluntad de Dios y con- 
dirigi6 a Lima, donde permanecio cer- fusion propia, diciendo que e x  muy 
ca de uii  afio, y dio en seguida la vuel- malo y ingrato A Dios: y sabiendo que 
ta i Espalia. yo trataba de retratarle para consuelo 

Cuaiido le vi6, ofreciole el Rey el de 10s que le conocieron en Chile, me 
puesto de consejero de Indias, y reco- llamo y me rifio 5: me mand6 que no lo 
mendando A sus superiores con gran- hiciese, que no era bien que quedase en 
des encarecimientos el cuidado de su el mundo memoria de u n  tan gran  pe- 
persona en una carta que corre impresa, cador.. . 
le obsequio una suma de dinero para ccAunquese veia tan doloridoe impe- 
que comprase una biblioteca. pedido que no podia dar  un paso, le 

L U I S  de Valdivia se retirh cntonces, abrasaba el celo de aquellas a lmas  de  
por 10s comienzos de 1621, a l a  Provin- 10s indios de Chile de una manera 
cia de su Olden en Castilla, sirviendo que hahia hecho votos de volver alla, y 
en I'allndolid duraiite seis alios el car- pidiendome que lo llevase conmigo, me 



allanaha 13s diS:ul tades del cainiiio, de 
tal i1iJ.nei-a que le parecia posible el 
enipi-enderlo, 5' ya se juzgaba cii una de 
aquellas iglesias catequizando, conio so- 
lia, aquellos gentiles.,  , 

ccISsperaba la niuerte con la quietud 
y paz que la recibio, cuando le dieron 
la nueva de que se moria. Escribio el 
niismo 10s particularcs S U C ~ S O S  y cosas 
de su vida, por hebkrselo mandado asi 
1.a saiita obediencia. Dios, Nuestro Se- 
iior, serA servido de que  salgaii algiiu 
dia A l u z  para mayor gloria suya, con- 
suelo y eclificacion d e  10s que tendran 
inucho que aprender de  un varhn  tali 
ejeniplar y tan digno d e  memoria)). 

Luis de Valdivia falleci6 el 5 de  No- 
vienibre de  1642, a la edad de  ochenta 
y un afios. 

\.'ALL)IVIA (PEDRO DE). Para.  la ave- 
riguacibn del verdadero lugar del na- 
cimiento de  Valdivia conviene saber 
que  en Estreiiiadura se llama la Se- 
rena el estado cuya villa capital y mas 
antigua cabeza, perteneciente a la Or- 
den de Alcintara, es Alagacela, aldea 
pintoresca, si'tuada en la falda de un 
cel-1-o que corona un viejo castillo a cu- 
yo pie se extiende la poblacibn. Ese 
estado coinprende desde Cabeza del 
Buey B Villanueva y, asi, puede aplicar- 
se  el nombre d e  la Serena 2 cualquiera 
'de l a s  catorce villas que comprende el 
es ta d o . 

Se  nos dijo que en  Caiiipanario exis- 
te la fe de bautismo de  Valdivia, y, 
en efecto, el cura de aquel lugar luego 
nos niostrci con satisfaccidn la hoja 30 

del lihro I de bautismos, que  compren- 
d e  desde 151 I A 1.543, en la c u a l  se lee, 
en verdad, una partida del tenor si- 
g u i en t e : 

c( A 10 C! e Feb I-ero de d icho a fio ( I 5 I 3) yo 
I7rancisco M a r t i n  GraniIe bautize a Pe- 
dro,liijodeDiegoValdivia y Leoiior Gon- 
zrilez 6GutiCrrez; (la abrcviatura es Gz.): 
fueron padrinos Diego Gutierrez 5' s u  
iii LI j e r  Ca t a1 i n a G uti  i. r-rex; )) no ha bi en- 
d 3 ii (-1 s costa ii o 17 o co i 1.a b ;i j o d e s en ga fi a r 

a1 b u - n  cura cl2 que  eslaba en u n  error, 
ya que diclio documento no podia refe- 
ri t-se nl conquistador de  Chile. 

Debeiiios, A este respecto, hacer no- 
tar a q ~ i i  que no  esiste l ihro alguno en  
aquellas vi l las  anterior d la fecha del 
que indicamos, y que, por lo tanto,  no  
se encuentra en ellos el data feliaciente 
del n a ci ni i en to i! 2 

Conviene si apuntar que en esos 
lugares son: xiiii boy, corrientes 10s 
nombres de Marina y de  I ~ e s ,  como lo 
es  el apellido Ju6rez.  En Canipanario 
existe (1884) un pobre convent0 de 
monjas hajo la advocaciOn de  Saiita 
Clara con oclio profesas, y uno con 
once en Villanueva. 

La casa que en esa villa se seliala 
como de  Valdivia se  encuentra situada 
en  la plaza. Forma esta un triangulo, 
cuya base ocupa la iglesia parroquial, 
edificio de  piedra, cuya construceion 
data solo de  1608. A mano izquierda 
est8 primeraniente la circel, despuPs el 
ayuntamiento, levantado a fines del si- 
610 XVI,  ycasi 8.1 freiitesehallala citada 
c a s  de  Valdivia, de unas veintiocho va- 
ras de  frente, habiendosele aliaclido des- 
pues de su  pr-iniitiva construccion un  
tercer cuerpo.. En la puct-ta principal se 
ven 10s restos de  un escudo de  armas 
que ha sido picado. h continuacion si- 
gueii unos portales de  piedra, ya res- 
taurados: pero las  casas froiiterizas, 
de aquel estilo, se  conservan en su es- 
tilo primitivo. 

Finalmente, para coiiipletar 10s ves- 
tigios de esa fai;ii~ia en  ~ i l ~ a n u e v a  con- 
viene saber que  en la iglesia del con- 
vento de  nionjas de  la Coiicepcioii de  
aquella aldea se encuentra un retrato 
de Diego Valdivia y Cortks, cuya leyen- 
da dice que sieiido catedritico de  fi~o- 
sofia en la  Universidad de Salanianca, 
ha  b i 6ii d os e en fer i i i  a d  o g i-a ve i i i  en t e en  
1604 se encornendti A l a  i m n g e n  que se 
venera en aquella iglesia, creyencio ha- 
her obtenido la saluil merced su in- 
tercesibn. 

E n  cuanto 3 CioCUnlClltoS, so10 halla- 

12 i I- i a. 

. 
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mos una ejecutoria de  nobleza que  
esiste en  poder de  don Eleuterio Sil- 
veira de I'alclivia en Cabeza de Euey 
y ; ~  nonibrada, cug'z data alcanza a 
1570 y que fue exteiidicla a favor de 
Pedro de Valdivia Gbmez, en la Can- 
cilleria de G r a n a d a ,  con ocasi6n de  ha-  
berse trasladado este d e  la villa de  
Campanario a Villanueva, con niotivo 
de  su casaniiento, a fin de  que en  este 
ultimo pueblo se le reconociesen sus  
derechos de hijodalgo. De ella consta 
que 10s Valdivias primitivos se  hallaban 
establecidos en el valle de este nombre, 
en  la parte limitrofe de  Santaiider con 
tialicia; que eran siete hermanos 3' que 
despues d e  cierlas hazafias iiovelescas 
obtuviei-on que se les concediese la 
calidad de nobles, signiticada en un es- 
cudo en  que  se ven dos dragoues uno 
en fl-entede oti-o; y, poi- f i n ,  que desde 
aquel valle, el iiltimo de 10s de  esa fa- 
milia se trasladh i Castuera en Extre- 
ni ad u ra . 

Dice tambieii esa ejecutoria que el pa- 
dre del solicitante se  llaiiiaba Alvaro, 
y que  kste, a su  vez,  era hijo d e '  Pedro 
de Iialclivia, casado en llaimiel, pri- 
nio del Pedro d e  \:aldivia d e  Chile, el 
cual se  habia venido a esle pais en 
compaliia de Jer6nimo de  Alderete y 
de  Marina Oi-tiz d e  Gaete, de  quien 
consta que  era natural de  Zalamea 
de  la Serena. 

Hay  otros antecedentes de  la familia 
de  la mujer de  Pedro de Valdivia que  
no  apai-ecen bien justilicados. Xsi, por 
ejeniplo, dicese q u e  tenia por culiada a 
Catalina de Gaete y Nieto, que fue ca- 
sada con Lorenzo Suarez de  IJigueroa, 
natural del Nuevo Reino de  Granada. 

De una  informaci6n rendida en Lima 
en 1605 por Felipa de  Valdivia, v iuda  
de  Pedro de Velasco, resulta que era 
hila de  Genito de  Boranila Fuenmayor 
y d e  Mayor de  Valdivia, veciiios que 
fderon de  Jaen  en el Peru. I3oranda 
hibia pasado a Tuiiibez, donde se en-  
cgntro ion Kuiiez Yela ,  cuya bandera 
siguib hast;[ salir de r ro l a~ lo  y inal heri- 

do en  Quito, juiithndose despues con 
La Gasca y peleando con el en la bata- 
Ila de  Jaquijaguana. Mayor de Valdivia 
era hermana de  iiuestro Pedro, y de  
esc modo FeIipa resultaba sotirina de  
aquel. 

Ya que el lector conoce el resultado 
de  nuestras investigaciones en 10s l u -  
gal-es misnios en q u e  Valdivia debio. 
ver la luz ,  examinemos ahora lo que 
resulta de 10s documentos histbricos 
que con oce m os. 

El cronista Antonio de  Herrera ('Dd- 
cndns, V I ?  pagina 88, edici6n de  Ala- 
dr id ,  1776-1730) dice que  Valdivia era 
natural de  Villanueva de la Serena, se- 
guido en  esto por Diaz y Perez ('Dic. 
de esli-enzer?os, 11, pagina 441). G6ngo- 
ra Marmolejo, (Hist. de Chile, pagina 
39), le da por patria a Castuera. opinibn 
de  que participa el sefior Barros Arana, 
(Hist ,  de Chi le .  I ,  206). Mariiio de  Lo- 
bera (€list. de Claile, pagina rS8),  que  
afirma que la madre de  Valdivia era 
natural de Campanario, no dice en rea- 
lidad donde naciera aqukl. 

Ademas  de 10s antecedentes que  que- 
d a n  expuestos mas atras y que  dan co- 
nio asiento de  la familia Valdivia a la 
villa de Campanario, podeinos agregar 
el hecho de  que cuando Francisco d e  
Valdivia y Leonor, su herniana, trata- 
ron de  pasar a Indias, I lamandose deu- 
dos de la niujer del conquistador de  
Chile, afirmaron en su declaracihn pres- 
tada a fin de obtener el permiso para 
embarcarse, que eran vecinos de  Cam-  
panario. La  cuna y origen d e  la familia 
Valdivia resulta asi que era, pues, Cam- 
pa na ri 0 .  

Podemos afirmar, a la vez, valikndo- 
nos de  un testimonio identico, que, a1 
iiienos en la epoca en que  ,Marina Ortiz 
de tiaete, la  mujer d e  Valdivia, practi- 
caba iguales diligencias a las  de sus 
deudos 10s \'aldivias, se hallaba esta- 
blecida en Castuera. Y de  aqui acaso 
la creencia de que  a Valdivia, por tener 
alli su casa, se le supusiese oriundo de 
esa villa. Es iniposible, dado lo que 
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has ta  ahora se sabe, estahIecer de  una 
inanera positiva la fecha de esa trasla- 
c i h ,  6 si tuvo I~igal- antes 6 dcspuks 
clel matr imonio de  Valdivia: pero que la 
familia de ks te  era oriunila de alli nos 
pa rece i ii c ues 1 ion a bl e ,  y , co 11-10 con se- 
ciieiicia, que nunca tuvv  'la casa sola- 
riega que  coiiio s u y a  se senala en Cabe- 
za del Buey.  

El unico antecedente hasta ahora co- 
nocido q u e  obi-a sohre este punto es el 
que  trae Narifio de  Lsbera ,  cuando cii- 
ce que Pedro  de  I ' a lc i iv ia  ' era hilo d e  
u n K port u gu 6s m CI y h ida l ~ o x  11 am ail o 
1'ecii.o Oncas dc Alelo, y d e  Isabel (;uti&- 
ri-ez c!e \'aldivia. na tura l  de la villa clel 
Cam p a  11 a 1-1 o c n 17s tre i i i  ad LI ra , ((de i i i  u y 
noli1 e 1 i ii a j en. 

N a d a  de exirar?o tiene q u e  Lraldivia 
no toiiiase el apellido de s u  padre sino 
el seyuiido de SLI iiiadre, pues  esta pl-ac- 
tica era corriente en aquella kpoca; ui 
q u e  el padre fucsc poi-luguks, pues bien 
sabernos que la Sei-ena se hal la  bastan- 
te cerca de la fi-ontei-a lusitanci. 

El apel!ido Oncas si que d i s u e n a ,  
r u e s  no esiste en portuguks, B tal p u n -  
to q u e  nos inclinamos B creer q u e  de- 
be habe r  en kl u n a  alteraci6n conside- 
rable tal coiiio se le ve en el libro im- 
preso de  Alarifio. ,2 este respccto :;ti ha 
1: ec 11 o r) 12 s e 1- v a r y a (7'11 aye I-, ,5, .~ 7z 1 In 

2 q )  que en c i i i  titulo de encom 
iiidios d a d a  por  Laso de la Vega B J.a.1 

liotiolfo,Lispei-guei. cii 6 de Octubre cic 
1637 se designa cl conquistador- de Chi- 
le coil 10s apellidos de  Ulloa y L'alclivia; 
de ta l  modo que, seyiiu esta IiipOiesis, 
el Oncas se Iiahi.in puesto pol- U l l ~ i ~ .  
C o 111 o 11 o eo i1  (ice m o s el tes to or i si n a 1 

de  Alarifio, ni siquiera el manuscrito 
que sii.viD para SLI impresitin, no e s  
posible vel-iiicar si e n  este caso se ti-ata 
o no de u i i  ei-ror de  imprenta .  Por 
nuestl-a p a r t e  ci-eeiiios que lo hay efec- 
tivameiite y que el Oizcas se ha  puesto 
p r  Arias. Salta, en  efecto, 3 la vista 
que  la errata apai-ece iiiucho iiii~s vero- 
siiiiil cn  este c a m ,  pues el caiiibio de la 

d,!7.slZlc c l  si,ylo XT71, nota B !il $l':.i:la 

VhLUIVIA 

1.i por !I es  corriente, y en cuanto 6 la 0 
pol- A es sabido que esa letra est6 
en las cajas iniiiediatameiite clebajo d e  
aqu6l la .  

Pern,  fueia de  esto, hay otro antece- 
dente mucho inas positivo para que  
~ i i c n s  se liaya pucst.0 poi- ~ r ' i a s ,  y es 
q u e  el liijo de Francisco Gutierrez de  
Valdivia, sobi.ino 'le cste conquistador. 
se llaiiio 1'edr-o I \ r ias  de  Valdivia. 

) \s i ,  pues, el noiiibre del padre de 
Valiiivia seria PeL!r~o :\rias de  Alelo, 
apelliilos estos i i l  timos que son corrien- 
tes 1' a n d a i i  c(J1 frecuencia unidos. 

Quei lar ia ,  si, p o r  saber si era real- 
mente portuguks, ya que el cronista 
que le a s i y i a  esa patria no estaba clis- 
la n t e ~ 12 rob a b  I e me i i  tc , d 2 I-eco 11 o ce r u ii 
origen seiiiejante, coiiio que sus verda- 
dei-os apeilicicjs fuelan iietamente p01.t~- 
g u eses : h l  a I' i n 110 i! e Lobe i ra, es pa fiol i za- 
cios en AIarifio de 1,obera. 

1 ampr)co se aviciie bien la asei-cibn 
de este ci-onista con lo qiie el pi-opio Val- 
divia expresaha en iun documento solem- 
ne, cuando pedia 5 10s coiiiisionailos 
enviados por 61 i la corte q u e  infor- 
tiiaseii al Em perador de c6mo SLIS ante- 
pasados y el, i~ iinit:,ci6u suya, ccse em- 
plenron y empleaii de caila dian en 
sei-vicio ilc la [Zeal Corona .  Y en cuanto 
ii us!e i.iiisiiio respecto. e n  su carta a1 
I::n;.~;-a-!ur, fecha 15 de Oitubre d e  

1. vuc lve a iiisistii. soL7i-e 10s servi- 
c,ios de  sus  antepasados, dicieiido, des- 
p u k s  de  I-cferir lo que llevaba gastado 
hash  entonces en la conquista de  Chi- 
le: (cy csta iiiiiiierii de servir 6 Y. A I .  me 
niosti-aron iiiis padres y deprendi YO de 
10s generales d e  V. A I . ,  quieii lie se- 
guiiio en la profesibn que he hecho de  
la guerran. 

Oti-o documcnLo clue nos habria ser- 
vi d o a tl i n  i I' a 12 1 e i i i  e n [.e pa I-a deter iii i 11 a I 
la patria y padres de Valdivia, es SLI 

testamento, clel cual consta que hubo 
por lo menos dos copias, u n a  en el Ca- 
bildo de Coiicepci6n y otra en el de  
Santiago, pero del cual solo se conoce 
la cl3usula que publicaiiios nosotros, en 

r 7  
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la que nombraba sucesor en el gobierno, 
pues, contra lo corriente y prescrito 
por el us0 j. la ley, a esa cliusula no se 
la hizo preceder elel. encabezaiiiiento 
del testamento niisnio, donde sin duda  
debian hallarse 10s particulares que bus- 
cam o s. 

En  cambio, poseenios otros antece- 
dentes que creenios nos permiten llegar 
a una conclusion positiva, y son las 
anotaciones de las cantidades entrega- 
d a s  en Espafia por Jeronimo de Alde- 
rete 6 nombre de Lraldivia a sus deudos. 
Illas adelante teiidremos ocasion de 
volver sobre este punto, debiendo l imi-  
tarnos por ahora a citar 10s que intere- 
san a1 proposito que perseguimos, no 
sin manifestar de paso que en general 
se retieren a deudos suyos, todos veci- 
nos de Campanario.. . 

Pues  bien, entre esas partidas, cuya 
nOmina podri  vel- el lector en 1as pagi- 
nas  257-259 del tomo IX, de nuestros 
'Doczimeizlos iizidilos, figura una para 
Francisco de L'aldivia, el niismo cuya 
partida de pasacla lndias dejamos in- 
dicacla mas atras, hijo, como hemos di- 
cho, de Diego de \'aldivia, y este ultimo 
hermano del conquistador de Chile; y 
otra para diclio Diego de Valdivia, hijo, 
segiin reza esa partida, de Alvaro de 
Valdivia, y ,  ci mucho nos equivocamos, 
6 de este modo resulta que tal era el 
nonibre del padre de Pedro de Valdivia. 
Resulta asiiiiisnio del tenor literal deesa 
partida que en diez y ocho de Noviem- 
bre de 1553 Diego de Valdivia habia fa- 
llecido ya, pero que su mujer, est0 es, la 
madre de Pedro, a h  era viva.  Esta 
ultima ya sabernos, por lo que nos in- 
forma h'lariiio de Lobera, que se Ila- 
maba Isabel Gutierrez. 

Los antecedentes qu? resultan cle 
otras fuentes para deterrninar el iiombre 
de 10s padres de Valdivia, a1 paso que 
nos permiten seiialar con toda preci- 
sihn algunos de SLIS parientes inineclia- 
tos, se detienen justaiiiente 'en el pun- 
to de que se trata. 

Asi, por ejemplo, en las informaciones 

que rindio en Espafia Francisco Aven- 
daiio Valdivia para armarse caballero 
de Santiago, sblo se llega hasta su abue- 
lo materno 1:rancisco Gutikrrez de Val- 
di v i a .  

~ l g u n a  nias ~ul. cia la particia de pa- 
sada a las Indias del iiiismo Francisco 
Gutierrez de \'aldivia,-a quien se de- 
signa en ella con solo s u  segundo ape- 
Ilido-pues reza que era hijo de Diego 
de Valdivia y de Leonor Gonzalez, su 
mujer, y como se sabe que aquel era 
sobrino de Valclivia, por tanto Diego 
resulta herniano del conquistador. 

(;bngora Marmolejo, coinpaiiero de 
Valdivia en Chile, dice que aquel tenia 
cuando muri6 (27 de Diciembre de 1553) 
56 a fos  de eclad; de modo que, segun 
esto, ha debido nacer por 10s aiios de 
1496; pero hay u n  antecedente emanado 
ciel propio Valdivia que nos permite 
sefalar indudablemente con mas exac- 
t i t u d  aquella fecha, y es la declaraiion 
que presto en Lima en la inforniacion 
de servicios de Diego de Fuenmayor en 
3 de Octubre de 1537, en la cual afirmo 
bajo de juramento que era eiitonces de 
edad de 35 aiios, ((poco nias 6 menos)); 
luego, segun su  cuenta, habia nacido en 

Como es facil presumir, nacla se sabe 
de 10s primeros afios del conquistador 
de Chile. Las muestras de ilustracion de 
que d a n  fe sus car tas  a Carlos V, que 
las ha liecho comparar a las de  Ilern6n 
Cortes, estan manifestando que hizo a l -  
gunos estudios y quizas en la Universi- 
dad  cle Salamanca, pues a estarnos a lo 
que asevera Marifio, alli se cas6 con Ma- 
rina Ortiz de Gaete, si bien este clato 
nos parece del todo dudoso, pues esa 
seiiora declaro en su testamento que era 
natural de Zalamea, de donde, no 
ser por circunstancias n i u y  especiales; 
aunque poco probables,no es facil que la 
supongainos radicacla alli en la epoca 
en que Yalilivia debi6 ser estudiante. 

Es  posible tanibikn que la ilustracibn 
que ostentaba Valciivia en sus cartas,- 
las cuales no tenemos fundamento para 

1502. 
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atribuir a alguno de  sus secretarios-la 
adquiriese durante s u  estada en  Italia 
y Francia, y mas verosimilniente cuan- 
do 6 su regreso de Sus caiiipaiias en 
aquellos paises volvio a su pueblo, ya 
que, coiiio vamos a verlo, era casi un 
n i l i o  cuando ingreso a la niilizia. 

El futuro conquistador de  Chile sen- 
t i  plaza en 10s ejercitos del Rey conio 
siiii ple soldado, segiln el iiiisiiio, con 
cierto legitiiiio orgullo y cuando era ya 
duelio y ii-Sitro de  esta tierra lo recor- 
daba en tei-iiiinos que  revelaban, i la 
vez, las nobles aspii-aciones que I-iabian 
sido su guia y que constituian el futuro 
prop-aiiia 'de s u  vii ia. . . :  q u e  no deseo 
sin0 ciescubrir y poblar tierras a V. A I . ,  
y no otro intei+s, junto con la lionra y 
merceiies que sei-$. servido de me hacer 
por ello, para  clejar nieiiioria y fama $le 
mi, y que la gani. poi. la guerra, conio 
un  pobre soldadon ... 

\'aldivia h a  ciebido salir de  su pais 
natal, eiiibarc6nciose q u i zA s en Se- 
villa 6 en algun puerto del Aledite- 
r r ineo,  Alalaga probableinente, poi- 10s 
alios de 1520 ,  ya  que en Octubi-e de 
1550 expresaba que hubia servido hasta 
eiitonces treiiita aEos ccen el arte niilitar 
y trabajos d e  la g~ieri-ao. 

En 10s iiltiinos iiieses del aiio siguieii- 
te, en efecto, se hallaba en L'aleiicien- 
nes, en la froiitei-a de Flandes, cuaiido 
estando a11i (.:arias 17, Francisco I' de 
Francia se  dirigia liacia esa ciudacl. 

Ida Iucha entre ambos soberanos co- 
br6 A poco gran intensidad. Los france- 
ses se apoderaroii del ,\lilsnesado y para  
coiiibatii-los, el iiionarca espaliol despa- 
chbde alli tropasciela Peninsula ycle Ale- 
mania ,  que pus0 A las cirdenes del gene- 
ral italiatio Pr6spero Colonna, reputado 
coiiio uno de  10s inejores tacticos de su 
siS-10, quien duixiite 10s alios de  1522  

y 1523 y despuks de  una skrie de  triun- 
fos l o p 6  apoderarse de  toda la Loin- 
bardia. Valclivia f i y r 6  entre 10s solda- 
dos d e  aquel general hasta su muel-te, 
y en seguida bajo las ordenes de otro 
no inenos famoso, q u e ' l e  sucedio en  

el mando, el Marques de Pescara, quien 
despues de l a  triste campaiia de  Pro- 
veiizn para las a rmas  espaiialas, reor-ga- 
n i z 0  estas, y con .los refuerzos que se 
le enviaron inicib en  1525 ]as  jornadas 
que  vinieron a terininar con la batalla 
de I'avia el 24 de  Febrero de aquel aiio. 
en la que  cay6 prisionero el Rey d e  
Francia. Pescai-a fallecid en fines de ese 
aiio, fecha hasta la que, segiiii Valciivia, 
sirvio en el ijerci to. G6ngoI-a Marmole- 
jo nos informa que Valciivia habia nii- 
litado en esa campaha en la cornpalilia 
de un capitin IIeri-era, natural de  Va- 
~laiiolici. Xufre del l\gLiIa aiiacie aiin, 
no sabeiiios coii que fuiidaniento, se- 
guido en  esto por Ctii-cloba y Figueroa, 
que Valdivia habia  sido 

... a lo q u e  dicen, de 10s arriscados 
Que eiitraroii con I3orb6n ;a ciuclad sacra; 

si bien el conquistador de Chile cla por 
terniinada s u  carrera niilitar en Italia 
despues de  la muerte del Alarques de 
Pescara en fines de 1525, conio decia- 
inos. 

(Que fue en seguida de aquel solda- 
do  que  tanta esperiencia liabia adqui- 
rido ya con sus cuatro aiios de canipafia 
en el primer ejei-cito del niuiido e n  aquel 
entonces ccen el arte iiiilitai- y trabajos 
de  la guerran? Obteiiida, parece, s u  l i -  
cencia, se volvici a SLI aliiea pai-a casar- 
se, no sabeiiios A punto fijo cuando, en  
Zalamea [no en Salaiiianca coiiio se h a  
di.cho) coii Alarina Or t iz  de Gaete, hija 
de  Francisco Ortiz y de  Leonor Gutik- 
rrez y vecina de Castuera, adonde, de- 
jando la casa de  sus padi-es, se fue a es- 
tablecer con la suya. 

fGozaba alli de nlguiia modesla pen- 
si6:i cle soldado? <L)eJicbse i~ la agricul- 
I-a? <(:onsagr6, conio es de presumirlo 
en  vista de  la ilustracion de que cl io  
rnuestras i nas  tarde, 5 la lectura en sus 
dias desocupados? Nada  de positivo sa- 
bemos sobi-e estos particulares, hasla 
que, llegado el aiio de  I 535, esto es ,  al 
cabo de  diez que liabia permanecido en 



VALDIVIA VALDIVIA 909 

su casa, se enibarco para el descubri- 
iiiiento y conquista de Venezuela. 

En 10s libros de  pasageros a Indias ,  
que se conservan en el Archlvo de Sevi- 
Ila,  dedicaiiios largas horas a buscai- la 
nota que diese cuenta d e  la salida de 
Espafia d e  Valdivia, sin lograr A este 
respecto la iiienor luz .  

La feclia de  s'u pal-tida a ayuel pais, 
es, sin embargo, indubitable, coni0 que 
61 inisino la ha c o n s i p a d o  en sus ins- 
truccioiies d Alonso de  Aguilei-a cuan- 
do  le despach6 a Espal'la en 1550. 

Los ccal tos pensaniientosn que  bullian 
en su cerebro, el deseo de  celebridad y 
d e  ser grande que latente estaba en s u  
corazon se despertaron a1 fin en  el des- 
pues de tantos aiios de  perdldo reposo. 
La coyuntura que por aquellos dias se  
le  presentaba iio podia, en  efecto, ser 
inejor. Carlos 'J acababa d e  conceder la 
gobern ici6n de Paria (cy oti-as provin- 
ciasn a Jer6nimo de  Ortal, quieii des- 
puks de  eiiibai-came con ruinbo A aque- 
llos paises, habia dejado en Espada  
encargado de que  le reclutase alguna 
gente a Jerhniiiio d e  Alclerete, que ha- 
bia sido tambien soldado en ltalia y 
quien sin duda descie alli era su caiiia- 
r,ida,yque m a s  tarde figur6 comc intiiuo 
ainigo y hombre de  la confianza de  Val- 
divia. 

Alderete llegtj, en efecto, A Cubagua 
en  Dicienibre de  1534 con u n  galedn, en  
el cual iban ciento y tantos hombres, 
cctodos de  guerra y de  hecho)). li:s asi 
muy probable que Valdivia fuese entre 
ellos, y que s u  ida Venezuela tuviese 
lugar  un poco antes d e  lo que L'aldi- 
via decia mas tarde. All i  tuvo taii1bii.n 
ocasion de  tratar a Juan Fernandez Al- 
derete, otro de 10s que iiiilito despues 
a s u  lado e n  la conquista de  Chile; pe- 
r3 lo cierto es que, al pas9 que 10s dos 
cipitanes figuran con brillo en aquella 
j ,rnada, el nombre de Valdivia no sue- 
na para iiada ni en 10s documentos 
ni en 10s historiadores. Cierto es  que 
a!li n 3  se  presentaban las espectativas 
de gloria a que  aspiraba Valdivia, que 

J 

la canipafia resultaba s i n  bi-illo y OSCU- 

recida aiin inas por las dilerencias que 
divitiiaii a 10s jefes. A I  caho de un a60 
de  pet-nianecer en esas i-egiones Valrli- 
via resolvi6 trasladarse a1 I)ei-u!, pais 
del cual Ilegaban las mas es tupendas  
iioticias d e  sus riquezas, las de  l a s  ha- 
zafias de Pizarro, estremefio C01170 V a l -  
divia, y las cai-tas y eiiiisarios de a q u e l  
dirigidas d todas las colonias e.;pafiolas 
del Nuevo AIundo en denianda de que le 
ausiliaseii, 1-educido como seveia a termi 
nos de  perderse poi- la ci-uda gueri-a q u e  
le hacia el inca Mango. 

Diego de 
Fuenniayoy, que saliendo de S a n t o  Do- 
niingo Iiabia lfegadoa Tierrafii-nieen No- 
vieinbi-e de 1536, dirigidose e n  seguida 
3 Nonibre de  Dios y despuks de per- 
nianecer tres rneses en  P ' a n a n i k  ccavian- 
do  10s naviosn partia para el Peril en  
principios de  Febi-ero del afio inmedic- 
to y llegaba poco despues .a Tiimbez 
con cuatrocientos hombres d e  s o c o i ~ o  
para seguir por tierra hasta Lima. 

Con 10s refuerzos que recibih Pizarro 
se  ha116 en situacion de  salir de L i m n  
en socorro del Cuzco, de cuyos defenso- 
res sitiaclos por Ins huestes de klango 
nada  se sabia.  Tom6 el camino de  la 
costa y se  hallaba en el Guarco, l lamado 
hoy Cerro A z u l ,  confeniplando la forta- 
leza incdsica que alli esistia, cuando le 
llego la noticia de  que  el Cuzco habia 
caido en poder de  Aliiiagro y de  que 
sus hernianos klei-nando y Gonzalo se 
11 all ab a n  pri s i on e 1-0s. 

Pizarro resolvi6 entonces marchar  B 
reunirse con hlonso de Alvarado, a 
quien habia despachado antes en soco- 
rro del Cuzco. Llegado d Chincha, dis- 
pus0 noiubrar capitdii general de  su 
ejeizito 2 Felipe Gutierrez y por inaes- 
tre de  campo Pedro de Valdivia. El 
texto de este noiiibramiento no ha Ilc- 
gado hasta iiosotros, 0 a1 inenos no re  
conoce hasta ahoi-a, pel-o ha  debido te- 
ner lugar en 10s prinieros dias de  Julio 
de I 537, corno que, siguiendo su jornada, 
en Nasca recibio la nueva d e  que Alva- 

Valdivia se junt6 entonces 
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rado habia sido derrot.acio por Almagro, 
hecho que tuvo lugar el 1 2  de aquel 
mes. Despacho entonces eniisarios para 
que  tratasen de aveniniientO con Aln ia -  
gro, despues de una junta, a que asisti6 
tambien Valdivia, quien, segun parece, 
fue de opinion deque  siguiese su caini- 
no. Con la vuelta de aquellos trayendo 
la noticia de que el vencedor del Cuzco 
se negaba ii todo avenimiento, Pizarro 
resolvi6 retroceder a Lima. Consta de 
manera fehaciente que Valclivia se ha- 
llaba a6n alli en 3 de Octubre de aquel 
afio (1537). Debelnos advertir, sin eni- 
bargo, por lo que a este toca, que algu- 
nos creen que el noinbramiento de 
maestre de campo que le confiri6 Pi- 
zarro solo tuvo lugar despues que re- 
gresci a Lima, en cuyo cas0 la fecha de 
aquel docuniento ciebe adelantarse qui- 
z i s  en uno 6 dos nieses. Sea coin0 
quiera, el hecho es que desde entonces 
Valdivia comenzo a asumir en el ejerci- 
to la preponderancia 6 que le autorizaba 
su larga practica en la niilicia de 10s 
ejercitos europeos. 

El campo en que podia desde enton- 
ces desplegar sus talentos de tactico le 
era completal'nente propicio, conio que 
ya la Iucha iba a enipefiarse entre 10s 
misinos solciacios espaiioles. El hecho 
no desniintio, en efecto, ni 10s preceden- 
tes de Valdivia, ni la confianza que en 
CI depositaba Pizarro. 

OrganizAbanse en Lima 10s aprestos 
para salir a campal'a, cuando el g del 
mes ya citado (Octubre de 1%7), llega- 
ban dos emisarios de Alinagro para pro- 
poner a nombre de este que las dife- 
rencias que tenia con Pizarro se resol- 
viesen por medio de irbitros. Aceptado 
en principio este inediode avenimiento, 
el J O  se pact6 que las fuerzas de ambos 
gobernadores no se moverfan: sefialancio 
el lugar de M a l a  coino pvnto en que de- 
berian celebrarse las conferencias, 1 7  por 
escritura p6blica del dia 25, s ~ :  acor66 
nornbrar como juez a1 iiiercedario fray 
Francisco de Bobadilla. Violando Io 

pactailo, Pizarro salib de Lima con su 
ejerci to el I O  de Novienibre. 

No  es del caso referir aqui las inci- 
cidencias que se siguieron aquellos dias 
y que acreditan bien la falsia con que 
procedio Pizarro hasta obtener la liber- 
tad de s u  hermano I-Iernando. Una  vez 
conseguida, s610 se trataria ya de ani- 
quilar a su confiado rival. Ilabiase kste 
acainpado en Sangallan, desde donde 
liodrigo Oigofiez, su maestre de cam- 
pa, mand6 ocupar las sierras de Iluai- 
tara como punto estrategico para SOS- 

tener la defensa. Llegando alli el ejer- 
cito de Pizarro, este se detuvo al pie 
de la sierra con doscientos hombres, 
mientras que 10s restantes, divididos en 
dos cuerpos, dejando !os caballos en el 
llano, intentasen la s u b i d a ,  uno de ellos 
A cargo de I-Iernando y Gonzalo F'iza- 
rro, Diego Ilojas, Per0 Anzurez, etc., 
y el otro a l  del maestre de campo Val- 
divia. Coinenzhse la suhida ((5 hora 
de la primer vigilia de la noche)). Cieza 
de Leon refiere en 10s terminos siguien- 
tes como se vcrifico aqucl hccho de ar- 
mas: 

((Por ser la subidn  n i u y  lnrga y dificul- 
tosa, algunos de 10s capitanes liubo que 
no pudieron, de cansacios y fatigados, 
subir a todo lo alto, e no bast6 estar 
cortado el carnino para que 10s que  
iban con Valdivia y Castro ciejasen de 
Ilegar a la cuinbr-e de la p a n  sierra. Y 
el priniero que Ilegb 6 lo alto fue el 
inisnio Lope Martin, e loego allegaron 
Juan Alonso Palomino e Orihuela, y 
el capitan Castro 10s iba siguiendo. De 
la parte delos  d e  Chile tenian puestas 
sus velas e centinelas, e niuy gran canti- 
dad de piedras juntas para desprender s i  
sientiesen 10s enemigos; e como aquellos 
pocos subieron de la parte de Pizarro, 
e comenzaron con prandes voces a decir 
((Pizarro, Pizarron, ]as velas, como sin- 
tieron el apellido, e conociendo que 
eran sus eneniigos, sin reconocer lo 
que era ,  vuelven las espaldas huyendo, 
creyendo que toda la potencia de Piza- 
n o  sobre ellos estaba, e fueron a dar 
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mandado el . capitAn Ci-ist6bal de  So- 
telo, que como los viclo veiiir les dijo 

. que de que venian huyendo. DijProule 
que  porque venia subicnilo el ejki-cito 
de I’izarro, e que  ya estaria todo en lo 
alto; Sotelo respondio que n o  era de 
hombres esforzados volver las espaldas 
huyendo sin ver 10s enemigos, k que- 
riknclose poner en ariiias viilo que ya 
Francisco de Chavez 6 Salinas hnbian 
desampai-ado sus estaiicias, (2 veiiian 
huyendo a todo correi-, 6 lo niesnio ha- 
bia hecho Pau lo  el Inga; e coiiio los 
de Chile se iban retirando desacordados 
y con gran temor, dejibanse niuclios 
caballos e arn ias  por poder ir m6s lije- 
1‘0s. [,os de I~achacaiiia, viendo que  
11 u i a n , 10s i ba n s i  g u i en d 0 ,  ..e p rend i e I-on 

cuatro d e  ellos, antes habian  presn 
6 otro que estaba por espia. Francisco 
d e  Chavez alleg6 adonde estaba 01-g6- 
6ez, que  con ciento de  caballo venia 
a ver lo que  habia en lo alto, e coma 
supo que habia sido ganado por los Pi- 
zarros, en gran manera le pes6, e pel6- 
base las barbas con gran rabia, dicien- 
d a  muchas palabi-as feas coiitra Fran-  
cisco de CIiAvez, que poi- su causa ha- 
bian perdido aqucl paso, por tiallo de  
hombre temeroso e sin constancia, pues 
si el fuera avisacdo y esperto en  la yue-  
r ra ,  era iiiiposible 10s Pizar ros  gan i r -  
selo tau 1ijeraiiiente.o 

Resulta ajeno 6 nuestro prop6sito se- 
guir en su niarcha de retirada y avance 
respectivamente, hacia el Cuzco q u e -  
llos dos campos. Hastenos con saber 
q u e  el encuentro que deciili6 de la  suer- 
te del de ,i\Iiiiagrose verifich en el lugar 
d e  las Salinas, ii inmediaciones de la 
c3pital del imperio de 10s Incas,  en la 
tarde del sabndo 6 de  hbi-il dc 1538. 

Valdivia Liguro en  esa batalla memo- 
rable en  10s fastos de la conquista 
a1 lado d e  (;onzalo Pizarro y de sus 
mejoi-es capitanes, en niedio de 10s es- 
cuadrones,en que se d i v i d i 6  el ejkrcito y 
en guarcln del estaiidark real. La bata- 
Ila dul-6 poco mas de dos lioras, con 
gkrdida sblo de  nueve hombres de Pi- 

~ 

mi-ro 4’ mas de  cicntri veinle cl-, 10s ene- 
niigos, aljiunos de ellos niuertos des- 
pucs de rendiiios. 

!,os vencedores saquearon el campo 
y se eniraron en la ciuciad. 

l k  ahi 6 poco, I le i~nando Pizarro, 
en virtud de  podei- que para ello tenia 
de  s u  hei-iiiano el golxrnador,  y 6 fin 
de librarse d e  las iniportuniclailes de 
tautos esparioles que  a l l i  se Iiallaban, 
y alguiios mal contentos, confi6 A Pe- 
dro de  Canclia una e n t r a d a  hacia el 
otro lado de  10s Andes. acompaiiiindo- 
le coiiio sus capitaiics 1’1-ancisco de  Vi- 
l!agra, don A’Iai-tiii d e  Solier y otros 
que despuks fgu ra ron  en la conquista 
de Chile; 6 Alonso de  !\lercadillo con- 
cedi0 la entrada de 10s Chupacl ios ,  en  
la cual se enrolaroii tanihikn alpunos de  
10s soldados que viiiieron niis tarde con 
Va 1 d i v i a. 

13s t e, ni i en t ra s t a i i  t o, per ni  a n  eci ci a I 
lado de Hernando  Pizar ro  en el Cuzco, 
y le acoiiipafili6 lue,no despuks de  haber 
si d o a j u s t i ci a ci o A I 11-1 agro , c ci a 11 do sa I i ti  
de  alli por consejo de  Valdivia 4’ de al- 
gunos otros de sus capitanes en busca 
de  10s soldados d.e Pedro de  Canclia q u e  
regresaban i la ciudad, a lgunos  de  ellos 
coli prophsito de libertar 6 aquel infor- 
tunado caudillo, h a s h  que iiierced a s u  
astucia lo@) apoderarse de 10s princi- 
pales iniciadores de tal in ten to, ha- 
cieiido ahorcar A Alonso de ,\lesa, el 
niAs culpado dz  todos, 4’ quitando el 
m a n d o  6 Candin para confarselo ;I Per0 
R 11 z LI r ez . 

131 inismo, por su par te ,  vikndos- 
ctadel:nte de la provincia de  10s Canes, 
determinci de ir ai Collao a pedir 01-0 6 
plata,  poi-que su intento era liaber In 
m i s  cantidad de moneda que  pudiese 

Los indigen2.s de aquella regicin, sa- 
bedores ya de la cqntienda de  Pizari-o 
y Alniagro. se habian  congregado pal-a 
atacar a 10s espafioles que  por alli en- 
trasen, y como tuvieran noticia que  
Hemando  habia pasado mas adelante 
de  Ayavire, se juntaroil  en gran n6me- 

para ir  3 t;:spafia.n - 
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ro del 011-0 lado del Desaguadero, des- cede rico, no podia alcanzar que su 
puks de  deshacer el puente de  haces de nonihre pasase a la posteridad. 
Ieiia que alli habia, hasta que  10s espa- Corria el nies de i lb r i l  de 1539 cuan- 
fioles, despues de haber intentado al- do Valdivia  supo que Pizarro se hallaha 
gunos atravesar i nado con SLIS caballos visitundo las regiones inmediatas 6 la 
al otro lado, lograron restablccer el paso, actual ciudud c!e la P a z  y se translati6 
cuando ya 10s indios habian huido. en su busca para pedirle que, en virtud 

Tuvose. sin embargo, coli ellos algu- d e  la facultad que tenia por el nionarca 
nos encuentros, Iiasta que I-Iernando, para iiombrar persona que  fuese a con- 
despues de  reunir el 01-0 que pucio, ci-e- quistar las provincias de  Chile, le diese 
Tendo que ya el gohernador hubiese ccautoridad d e  parte de  S. ;11. para venir 
Ilegaclo a1 Cuzco, di0 la vuelta 2 esa con s u  genie de pie e de cahiallo que  
ciudad, dejando la gente a cargo de  pudiese Iiacer, a las conquistar y poblar 
Gonzalo, d e  Diego de Rojas y Garcilaso y descubrir mas provincias adelante k 
d e  la Vega. Es de creel- por esto que  poblai-las en su real non1bre.n ((E siendo 
en su viaje de  regi-eso le acompafiase mi voluntad, refiere el misrno Valdivia, 
desde aIIi Pedro de VaIcIivia. ~n ]as  ei A?arques me dijo q u e  se espantaba 
instrucciones que este d i 6  a LA1onso de  c6mo queria dejar lo que tenia, que era 
Aguilera para que representase susser- tan  bien d e  comer con20 61: 6 aquella 
vicios a1 Em perador expresa que ctcon- mina, por emprender cosa de tanto 
quisto clos veces las provincias del Co- trabajo.)) l’izal-I-o accedib A lo que sc le 
llao e 10s Cl?arcas e ayucie 6 poblar la peciia 47 le nombr6 su teniente d e  
villa de la Plata en ellas, e truje de  paz gobernaclor para la co i iqu  i s t a  del 
toda la tierra, la cual ha serviclo hasta pais ciescubierto por i\lniagro. Coiiio el 
el dia de hoy e sirve.)) text(, de la provisihn de  Pizarro hasta 

E n  ese iiiisiiio documento afiade mas ahora es desconocida, no  es  posible fi- 
adelante que  ayuclo tambicn a descu- jar coli precisiOn la fecha en que le fue 
brir las niinas de  plata ((en el cerro e otorgaila k Vaiclivia, aunque parece’que 
rico asiento de Porco.)) ha debido sei- A niediados de  1539. 

A todo ,est0 llevaba ya enterados Pizarro, si bieii le exteiidio a Valdivia 
cuatro afios de  servicios en  el Peru a la el titulo de tenientc suyo, no le auxili6 
causa d e  Francisco Pizarro, quien e n  con un solo peso; por el contrario, aqui l  
I-einuneracibn de  ellos le dib ((en deph- hubo de hacer dejacibn de  su valiosa 
sito y encomienda el valle todo llamado enconiienda para que .  Pizarro la repar- 
d e  la Canela, que  le dejaba una renta tiese entre varios oti-os dz sus capita- 
anual  de  doscientos mil castellanos. .nes, y a la vez, la inina que podia enri- 
Otro tanto sacaba, seg:.6n asegura, de quecerle. A su propia costa, pues, hub0 
la mina que hubo en 1’orco. Es Iastinia de principiar 6 oi-ganizar aquella expe- 
que  hasta ahoi-a no parezca el titulo dicion, que parecia una locura, despres- 
de  encoiiiienda que le dio Pizarro, del tigiada como se hallaba la tierra q u e  
cual no  se conserva ni la fecha, porque proyectaba conquistar por el mal exito 
sin cluda en  61 debi6 hacerse una rela- de  la expedicion de Alniagro. 
cion mas 6 iiienos .detallada de  sus ser- ’ Coinenzh, asi, por gastar lo suyo y 
vicios, como era de  estilo en senlejan- lleg6 a adeutiarse en m k s  de  setcnta m i l  
tes docunien tos. castellanos para allegar genie, armas,  

Pero Valdivia, que  aspiraba i ddejar caballos, municiones, etc., sin que con 
memoria y faina de  sia, no podia con- estas sunias iiubie-e, ni con mucho,clado 
formarse con la situation- en q u e  se ha- fin a sus aprestos 1112s indispensables. 
Ilaba, que si bien iba en camino de ha- E n  esas circunstancias 1legO alli un CO- 

merciaiite espaiiol l lamado Francisco 

4 
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Martinez, con quien hub0 de celebi-ar la provisihn que primero habia dado ,i 
el T O  de Octubre un contrato de ((ami- Jraldivia .  
gable compaiiia, por el cual, en cambio Este, sin emhi-go ,  no espei-6 que 
d e  nueve 'mil pesos que apol-taba en transcurrieran 10s cuati-o meses de pla- 
caballos, arinas, ropa, etc., avaluados a zo que se habia sefialado 5 Sancho de 
10s precios que 61 misnio les sefia16, IJoz para reunii- 10s elenientos que te- 
debian partir por initad de ga- nia ofrecidos para la conquista i~ fin 
naiicias que se obtuvieran en la con- de eiiipi-eiider su joi-nada. 
quista. IIizo pregonar en el Cuzco con el 

1-Ia.llabase aun ocupado en reuiiir aparato acostuinbrado Las provisiones 
10s deni3s elementos indispensables pa- que le di6 Pizarro y en el nies de h e -  
ra la einpresa, sin olvidar 10s cerdos, 1-0 de 1540 salia de aquella ciudad con 
gallinas, semillas, etc., necesarios para so10 una veintena de soldados espal'lo- 
el estabIccimi&ito de la colonia a que Ies y no pocos indios de 10s llamados 
aspiraba: cuando IIego alii Pedro San- yanaconas en el Perd, cuyo niiniero lle-, 
cho de IIoz trayendo una real c&lula g6 5 alcanzar mas tarde h a s h  mil. I'or 
firinada por Carlos V en 8 de Febrero de contado que venian taiiibien indias, 
de  ese aho de 1539, en que le nombraba y algunas de la estirpe real de 10s In- 
gobernador de las tierras cuya cpnquis- cas; con quienes mantenian relaciones 
ta Pizarro acababa de conceder a Valdi- 10s conquistadores. Valdivia por su par- 
via. Ante tal emergencia, y'deseoso de te traia i Ines Susrez. que en su anior 
complacer 6 ambos concesionarios; que hacia el vendi6 sus alliajas- para ayudar 
eran sus amigos, Pizarro tom6 el tem- 5 10s gastos de In jornada. 
peramento de aconsejarles que se aso- Valdivia continuo su niarchn hacia el 
ciasen, coni0 lo hicieron en el comedor sur,  hasta detenei-se e'n Tarapac3. All i  
de s u  casa del Cuzco. probablernente tuvo la grata sorpresa de encontrnr que 
despues de que Sancho hubo bebido estaban aguardandole desde hazia dos 
in3s de lo que le conviniera, el 28 de nieses veinticinco soldados, que bajo la .  
Diciembre del indicado aAo de 1539. En  conducta de Francisco de Aguirre,  ha- 
virtud de esii coiiipafiia, Sancho de IIoz bian atravesado la cordillera de los Li- 
se cornprometi6 B ir a Lima,  equipar pez y llcgado has ta  alii en su busca. 
alli dos navios, reunir cincuenta caba- Compi-endiendo perfectaiiiente que con 
110s y algunas armas, en el plazo de tan pocos hombres iba 5 un fracaso sel 
cuatro meses. Valdivia se limit6 a acep- p r o ,  dcspach6 de alli algunos einisn- 
tar la compaiiia, ((poi- niis servir 6 S. 34. rios hacia el interior para que le reclul 
en la ciicha jornada que tenia coinen- t asen  mis gente, 10s cuales volvierori 
zada)). A poco sin haber obtenido- resultado 

Una vez ajbstado este concierto, pa- alguno. POr fortuna, en esas circuns- 
rece q u e  Pizarro hubo de modificar su tancias saliaii ((desbaratadosn de la ex- 
priinera provisi6n a favor de Valdivia, pedicicjn de Diego de Rojas no pocos 
firmando otra, cuyo testo tampoco ha que sin hallarse que hacer en el Perit 
llegado hasta nosotros, en virtud de la y sabedores de la einpresa acoinetida 
cual Sanclio de Hoz vendria por gene- por Valdivia y de que se hallaba dete- 
ral en la expedicion, cccomo persona que nido en el caniino, resolvieron seguir 
ponia inas caudal)), y Valclivia por te- en su busca, encabezados unos, has ta '  
niente de capitan general y gobernador, en niimero d e  treinta, por Francisco de 
bien entendido que si aquel no cum- Villagra: y 10s otros liasta enterar se- 
pliese lo que ofrecia! quedase en vigor senta, por J u a n  BohOn, que habia te- 

nido la precaucion de hacer q u e  se ade- 

* 

5% 



914 VBLDI VI A VALDIVIA 

lantasen algunos de  10s suyos para avi- 
sar  a Valdivia de  su llegada . a  f in  di: 
que  10s esperase. Junto coli el grueso 
de 10s s3ldados vinieron A incorp3rarse 
con la hueste de  Valilivia no  pocos in- 
dios. 

Con tales elementos ya Valdivia se  
vi6 en  el cas0 de continuar s u  viaje, 
y siguiendo 10s valles orieutales de  la 
cordillera avanzo hasta I.IuataconLlo, des- 
d e  donde despacho a J u a n  Jofre p x  si 
lograba reclutar a1gui;a mas geiite y 
para que en todo cas0 avisase, por si 
algunos soldados quei-ian juntirsele inas 
adelante, el camino quz pensaba seguir. 
y el tiempo que demoraria en Atacania 
y Copiapo. 

Ilallal-ase el gi-ueso d e  10s expedicio- 
narios acanipado en Atacama la Chica 
(a1 parecer Calama) cuando lleg6 al i i  
a media noche Sancho de lloz con solo 
cuatro soldados, conienzando luego por 
dictar Ordenes, como si fuel-a el verdade- 
ro jefe d e  la tropa, a1 niaesti-e de campo 
d e  Valdivia, Pedro Gbmez de Don U-.- 
nito, quien, alarmado poi- ello, clespa- 
ch6 en  el acto dos hombres que fueran 
a avisar 2 aqukl, quedos 6 tres jornadas 
antes se habia adelanlaclo hasta Alaca- 
ma la GI-ande. 

Dijose despueis, y esto parece, acaso, 
lo cierto, que  comprendiendo Sancho 
de IIoz que  niientras viviese Valdivia 
no podria ser gobernador, traia el 1-71-0- 
p isito de entrar en su toldo y abrazarle 
mientras sus  conipafieros le daban de 
p iiialadas. 

en su fuerza y vigor la priinera que este 
habia dado k Valdi,via. 

Testigos de  aquellos hechos asegurati 
que Valdivia a1 tieinpo de  preiiderle q u i -  
to B Sancho de E-Ioz la provisi6n que 
tenia de Pizari-o y la ronipi6, y aiin al- 
gunos de  sus eneinigos afirmaron mas 
tarde ((que dijo e public6 que si juez 
viniese contra el, que  le inataria, y si 
provisiones Su A’lajestad enviase, se 
1 i ni pi aria, et c., to i n  a ndo la p rov i si On q u e  
del dicho Francisco Pizarro Ilevaba, e 
le rompio, deciendo que por SLI propia 
auto r i d ad 11 ab  ia d e  ga be i-n a r  .I) 

Algo di6 todavia que hacer i Valdi- 
via Sancho de floz, cuya relacion no  
encuentra cabida en estos apuntes bio- 

Valdivia permaneci6 a 6 n  conio d o ~  
nieses en Atacama para dar  descanso a 
sus tropas y cabalgaduras y reunir 10s 
viveres que necesitaba para empreu- 
der la trnvesia del desierto de  aquel 
nonibre. N o  es  tampoco del caso con- 
tar lo restante d e  su  marcha hasta lle- 
gar al valle del Mapocho, si bien clebe- 
mos agregar que hallandose en Copia- 
p6 se le unieron cinco soldados inis,  
llegando asi  entei-ar su hueste el nil- 
niero d e  ciento cincuenta espaAoles, con 
10s cuales f u n d 6  li Santiago el 1 2  de 
Febrero d e  1541. 

Tres ineses despues se recibia por 
boca de  10s indios la noticia de  que 
Fra n ci sco I’ i za 1-1-0 11 ab i a si do a ses i n ad o 
en Lima por algunos d e  10s secuaces de  
Rlmagro, El hecho, por el nioi>iento, 

graficos. 

- Sabedor Yaldivia de lo que  pasaba, era inexacto, c o 4 0  que  se  verific6 el 26 
regres6 en el acto a1 campamento, des- de  Juiiio y shlo vino 5, sabei-se en San-  
t-rI-6 a1 Peru a dos de  10s aconipafiaii- tiago en Septienibre de 1543, pero e l  
t:j  d e  Sancho de  IIoz y a este y a An- venia a colocai- a Valdivia en una  situa- 
t3nio de Ulloa 10s 11ev6 pi-esos hasta cion u n  tanto equivoca respecto del ti- 
Atacania la Grande, donde a ruego de  tulo que tuviera para seguii- gobei-nan- 
algunos valedores perdonb a su  rival, do, ya que  sus poderes emanaban de  
despues que este, el dia 8 de Agosto d e  Pizarro. Produjose con tal niotivo una 
1540, e n  vista de no  haber cuniplido lo  larga gestion,-que pc r  lo que sabemos 
pactado se  desistia del derecho que suced16 en America en  casos parecidos, 
)e  ?aha a la conquista de  Chile la pro- parece que fue inspii-ada por el mis- 
v:siOn d e  Pizarro, debjelldo asi quedar nio Valdivia 5 intento de  que t s te  re- 

nunciara el maiido para ser en seguida 
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elegicio gobernador por sus niisnios sol- 
daclos, colocindose de este niodo en si- 
tuaci6n d e  mandarlos por derecho pro- 
pio. La aceptacibn de Valdivia  viiio a 
prociucirse, m u y  contra su voluntad, se- 
.gun decia, el . io  de Junio. 

No iba a u n  transcurrido un mes de 
esta incidencia t a n  caractzristica de 
q u e l l o s  tiempos, cuando se proclujo en 
Santiago durante una ausencia que Val- 
divia liabia hecho u n  intento de motin 
que  le obligo a volver precipitadainente 
y a proce,Aer con toda energia contra 
10s conspiradores, haciendo ahorcar a 
casi todos ellos. Vkase el articulo So- 

((Quedo con este castigo, tan teniido 
y reputado por ho'iiibre de guerra,  ase- 
g u r a  e! cronista G6ng-ora Marmolejo, 
que  tanto en general y en particular te- 
nian cuenta en dalle contento y serville 
en todo lo que queria. y asi por esta 
orden tuvieron de alli adelanten. 

En Septiembre de 1543 Valdivia reci- 
bio 10s prinie;.os socorros que le Ilega- 
ban del Peru y tres nieses m5s tardeel 
.titulo de teiiiente de gobernador que 
por conilucto de hlonso de Monroy, a 
quien habia despachado con ese inten- 
to, le liabia extendido el licenciado \'a- 
ca de Castro, que regia ent6nces aquel 
pais. y la autorizacion para que, en ca- 
so de faltar, pudi&noiiibrar quien 
le sucediese en  el gobierno. Esta situa- 
cion subal terna que se le ci-eaba con tal 
nonibramiento no podia agradar a Val- 
divia ni prestigiarlo ante sus  subordi- 
nador. Junto con inantetier en secreto 
aq u el no ni b ra i n  i e n to, Val d i vi a con tes- 
to, segdn parece, a Vaca de Castro que 
no podia aceptarlo. 

hIuy poco antes, en I O  de Novieinbre 
de aquel a6o, Valdivia se liabia desliga- 
do tambien de la conipafiia que celebi-6 
con Rlartinez, iiandole B kste, en virtud 
de sentencia dictaha por Brhitros noni- 
brados de comiin acuerdo, la sunia de 
cinco mil pesos. 

Hallabase entregado A la tarea de or- 
ganizar la colonia y en espera de 10s 

LIER.  
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nuevos emisarios que en busca siempre 
de socorros h a h i a  despachado a1 P e d  
cuando en Septiembre de 1.547 Ilegaba 
a Santiago Juan Rautista Pastene, tra- 
yendo noticias del estado de revuelta en 
que se hallaba aqoel pais  con la suble- 
vacion de Gonzalo Pizarro, y compren- 
diendo que le era indispensable trasla- 
darse 6 q u e 1  pais resolvitj ponerse e n  
camino t a n  pronto coiiio le fuera posi- 
ble. Sin coiiiiar i n a d i e  el secreto de es- 
ta resolucibn, hizo anunciar que  para 
principios de Diciembre pensaba despa- 
char 2 sus* tenientes Jerbniiiis de  hlde- 
rete y Francisco de Villagra, concedien- 
do, 5 la vez, autorizacion, mediante una 
niidica contribuci6i1, a todos 10s que  
quisieren salir del pais con el 01-0 que 
h u b i e se n 1 og ra d o a co p i a r . 

Acogikronse a este permiso algunos 
soldados.que con intento de enibarcarse 
se trasladaron a Valparaiso, para dotide 
21 misino se pus0  en caniino el 5 de 
Dicieinbre con pretest0 de dar las ul- 
timas instrucciones a sus enviados. 

Una  vez que todos tuvieron eiiibarca- 
dos sus equipajes les pidi6 que bajasen 
a tierra para despedirse con una conii- 
da,  concluida la cual les rog6 que firina- 
sen u n  acta en que constase la condes- 
cenclencia que usaba con ellos, y en esa 
operaci6n se hallaban cuando abando- 
nando el sitio del banquete se fue a bor- 
do con aquellos a quienes tenia pen- 
satto le aconipafiasen, dejando burlados 
a 10s que tenian enibarcados sus cauda- 
les: y por su teniente 6 Francisco de  
Villagra, encargindole que durante su 
ausencia y con el oro que se fuese 
ju i i  tando de sus encomiendas, pagase 
el que alli habia tomado, cuyo inventa- 
rio hizo practicar un escribano. 

Cinco dias m5s tarcle, el IO, de Di- 
ciembre se daba 5 la vela. En dos dias 
arrib0 a la Serena, donde SY, detuvo uno; 
el 33 de Dicienibi-e fondei) en el puerto 
de l'arapaca (Quilca probablemente) y 
la niisnia noche continun su viaje, y en 
diez y ocho dias (11  de Enero de 1S48j 
estaba en el Callao. Permaneci6 ocho 4 
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diez dias en  Lima compraiiclo para si iiiostre eI requeriiniento que hice en el 
y 10s suyos 10s aderezos para la guerra puerto de  Valparaiso ante el escribano 
que necesitaba, en lo que gasth sesenta mayor del juzgado y testimonioque me 
mil castellanos, y anclando en  u n  dia dio de como venia a buscarle y servirle 
las jornaclas que Vaca de Castro hacia en  nombre de V. hl., d e  que rescibio e n  
en  ti-es, le alcanzh en  el valle ( l e  estreino graiidisiilio contento, parecien- 
R n d a p a i l a s ,  a cincuenta leguas del dole conjungia bien la elecci6n e con- 
cuzco. fianza tan grande. que de  mi persona 

((Conio el Presidente me vib, refiere 1iab.ia hecho con la tidelidad d e  volun- 
el propio Valdivia a1 Reg', se holgo tad y obras mias en el servicio e vasa- 
niucho conmigo y rescibib i n u y  bien, llaje que ciebia a V. M. ,  y lo tom6 y dijo 
teniendotne de  parte de  V. R1. en m u y  que el lo queria fener para .enviar a V. 
gran  servicio la  jornada que habia he- AI., y asi se le quedh, 
cho y lrahajo que habia tomado en ve- ((A la hora recorri las coinpaiiias asi 
nir  A tal coyuntui-a, y dijo pliblico que  d e  a caballo cbino de pie, y hice las 
estiinaba inis m i  persona que 6 10s me- de 10s arcabuceros por si, y ordene 10s 
joi-es ochocientos hombres de gueri-a escuadrones, poniendolos en aquella or- 
que  le puilieran venir a aquella bora, y den que era menester y convenia d la 
yo le rendi las gracias teniendoselo en jornacla, niand6ndolos proveer de  pol- 
muy se6alada nierced. Luego me rli6 el vora y niecha, y de picas y lanzas, e de  
autoridad toiia que traia de parte de V.  todas aquellas armas que  habia  para 
A i .  para en 10s. casos tocrintes a la Sue- que se aprovechase cacla uno en s u  tiem- 
rra,  y me encargo todo el ejt:rcito y le Po dellas, poniendo el artiiler-ia donde 
pus0 bajo d e  mi  mano, rogancio y pi.iien- habia de  ir, dindole orden de lo que 
d o  por merceci de  su p:iite a todos iiquc- habia de  hacer cada dia, vinienclo siem- 
110s caballeros. capitanes e gente de  Sue- pre con el ejercito cuando niarchaba el 
rea, y d e  la de V. M .  mandindoles me general 'Pedro de  Hinojosa y el maris- 
obedesciesen en toAo lo que  les mancia- cal Alonso de Alvarado, e yo delante 
se acerca de  la guer ra ,  y i.umpliesen iiiis con la gente que  me parescia, i b a m m  
.iiianliamicntos como 10s suyos, porque corrienilo el cainpo 5 hacer el a lo~an i i en -  
desto se sinin V .  XI. ,  6 asi todo el ejer- to donde convenia)). 
cito respondi0 que lo h a r i a ,  y 5 mi me Diego Fernaiiciez en su Hislorin 
dijo que  me eiicargaha la honra de  V .  d e l  Perzi ,  hablando de  la llegada alli 
.AI. Yo me humille e le besk la n iano  en de  Valiiivia con sus ocho conipafie- 
s2  cesareo noinbre y le respondi que yo ros, dice que el ((Presidente y t o d m  
toiiiaba s u  ceskrea y real autoridad sobre se holgaron estreniaclamente; porque 
i i i i  persona, y la emplearia en servicio aunque con el Presidente e s t a b a n  
-de V. Al. y en defensa de s u  felicisinio buenos capitailes y gente, ninguno 
ejercito con toda la diligencia y pruiien- habia tan prictico y diesjro coni0 Val- 
cia y expel-iencia que a mi se ine alcan- divia, ni que asi se pudiese igualar con 
zase e n  las cosas d e  la guerra, y con el la destreza y mafia de Francisco de  Ca- 
y ellas tenia esperanza en Dios y en la ravaja:)), el maestre de campo de  Piza-  
buena ventura d e  V. M .  de restaurarle rro. 
la tierra, y ponerla bajo d e  s u  obedien- Ese inismo historiailor refiere que la 
cia y vasallajs, y destruir A Gonzalo Pi- Gasca le despach6 desde alli en union 
zarro y 5 10s que le seguian para que deot ros  capitanes para que  fucse 3 CO-  
fu.-:en justiciados conforme a sus deli- tabainba y determinase el lugar en que 
to; ,  6 quedarian sin 5ninia en el campo. se debia echar un:i puente, 10s sitios 
Y asi el ejercito todo se hol$ y regoci- que  por alli habia para asentar en ellos 

mucl?o conmigo, y y o  ccn & I .  !\q:i el real y ((la disposicion para tomar 10, 
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alto de uiias lomas que e s t a b a  pasada treinta hombres)); 5 i est0 responcii6 el 
la puente, por donde se temia que ve- Presidente: (( ;Ah se3or gobcrnador! que 
nian 10s enemigos)); cOmo poco despues S. AI. os Liebe muchon, porque hasta 
dispuso que el mismo Valdivia y Falo- entonces no me liabia nomhi-acio sin0 
iniiio se adelantasen & ayudar a guardar capltin;  y el m:iriscaI, que ha)-to mis 
I n  puente (cy hacer lo que convinieseu; habia hecho de lo que habia dicho. E 
c6mo en la noche ambos capitanes hi- con esto tome a1 Presidente el autori- 
ciei-on pasar a sus soldados a nado y a daii que de parte he V. M. para todo lo 
grhn riesgo el rio, (cy venido el dia dicho me habia clado, y 5 todos 10s ca- 
muchos arcabuceros de Gonzalo Piza- pitanes y gente de. guerra rendi las gra- 
1.1-0 salieron por el camino de una  Ioma ciiycce I O  bieii que liabian obrado en 
para dar en el real, a 10s cuales salieron servicio de V.  M. por me haber obede- 
a1 encuentro J u a n  Alonso Palomino y cicio con tanto amor e voluntad en lo 
IIernhn Alexia con trescientos arcabuce- que en su ceshreo noinbre les liabia alli 
ros y con ellos Pedro de Valdivia y mandadon. 
Xlonso de Alvarado y 10s liicieron luego S ip in  coli el Presiclente a1 Cuzco, 
volver mas que d e  paso, y‘ Valdivia y donde permaneciti quince dias, obte- 
10s denias liicieron subir enciina de la niencio alii la provisi6n de gobei-nador 
loma cuatro tiros de artilleriai); como que aquel le firm6 en nomhre del Rev, 
en la vispera de la batalla quedaron en 18 de Abril de 1548; dible licencia 
para recorrer y acudir A todas partes y para sacar gente por mar  y tierra; y or- 

’ .  proveer I O  que fuese necesario, el ma- den6 10s oficiales reales Lie I,ima que 
I-iscal Alvarado y el capit in PeAa y le venclieseii u n  galedn y galera de la 
V-aldivia, que fue el que di6 la t r a m  a armada y le dieseii alg6n dinero. Des- 
10s escuadrones ((7 a quieii todos se rin- de alli despachb uii  capit in con oclien- 
dieron en esto, y asi cuando vi6 Fran- ta de 5 caballo que fuesei? por htacama 
cisco de Carvajal el campo real, pare- con encargo de tenerle juntos 10s basti- 
ciendole que 10s escuadrones venian inentos que pudiesen allegar para pasar 
bien orclenados, dijo: ccf’aldivia est5 en el despoblado; despach6 emisarios 
la tierra y rije el campo: 6 el diablon. Areauipa en busca de soldados, oti-o a 
/\hade Fernandez que a Valdivia le cu- 10s Charcas, y el iiiisiiio dia emprendia 
po despuks de la batalla llevar preso viaje a Lima. A l l i  10s oficiales reales le 
a Carvajal clelante del Presidente. vendieron clos buques en veintiocho mil 

N o  tenemos para que referir aqui las pesos, conipro otro, y u n  nies despues 
peripecias de aquella campafia,  ni las se emharcaba, para saltar en tierra er! 
pruebas de pericia militar que di6 en la Nasca,  y dejaiido la armada a cargo 
ellas, el conquistador de Chile. de jeronimb de !\lderete, se intern6 en 

Esci$biendo sobre el particular le  de- busca de sus solciaclos para seguir con 
cia a1 Key: ellos por tierra. El iiltinio dia de  Agos- 

((Concluido este negocio, y presos 10s to de 1548 partia de Arequipa coil su 
principales, de que alli se hizo justicia, gente. A1 llegar al valle de Sama le al- 
f u i  a1 Presidente en presencia del dicllo canztj t’dro de lliiiojosa con encargo 
ii1:iriscal y del general Pedro de I-Iino- de que volviese i verse con Gasca, como 
josa, y de tres obispos e de todos 10s lo hizo clesde Atacaxia en virtucl de una 
capitalies e caballeros del ejercito, e provision de la Real huciiencia, con 
~i ijele estas palabras: ((Serjor e seiiores, s(jlo cuatro comparjeros, dejanclo las 
yo soy filera de la pi-omesa dt: mi fe e ordenes necesarias para la continuacicin 
palabra que daba cada dia a V. S. e del viaje de su gente; en siete ciias estu- 
Ilids., e de la que aver di  a1 niariscal, vo de regreso en Arequipa p sabiendo 
que romperia 10s enemigos sin perder que uno de sus  buques se hallaba surto 
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en el puerto de aquel’la ciudad, se em- 
barc6 en el y llego a1 Callao. 

Lo que habia niotivado una orden tan 
extraiia a1 parecer de la Gasca, fue, co- 
1110 informaba en carta al  Consejo de 
Indias, fecha 25 de Septienibre de aquel 
aiio, que  despues que proveyo a Valcli- 
via de la gobernacion y ccnquista de 
Chile, habiendo en el algunos descuidos 
y en especial que teniendo jurailo y he- 
cho pleito homenaje de no llevar indios 
ni piezas de esta tierra, ((sac0 de 10s na- 
vios que desde este puei-to 1levG algu- 
nos; y queriendo Lorenzo de Alda- 
na visitar 10s navios y s c a r  10s in- 
dios que en ellos iban, no se  lo con- 
sinti6 y 10s ]levo de aqui, aunque no 
tantos como a1 Cuzco me escribieron. 

(CY yendose a Arequipa, donde se ha 
allegado la g-ente que con 61 ha de ir, 
t3m6 algunos presos que se habian con- 
denado para ]as  galeras y se traian a 
einbarcar esta ciudad y 10s llevo con- 
sigo, y en especial a un Luis de Chhvez, 
que es el del que en la relacion general 
hago niencion, porque le dio prestados 
ciertos dineros que la mujer del dicho 
Luis le habia dado para llevar a EspaRa. 

KY juntamente con esto se me dio avi- 
so, el cual recibi en el camino, que en 
esta ciudad decian algunos de 10s que 
vinieron de Chile con Valdivia, que a1 
tiempo que de alla partici, poi- s u  mari- 
dado se  habia muerto a un Pero Sancho, 
compaiiero suyo, y que por ello aquella 
tierra se decia que  estaria alterada 6 se 
tenia por cierto que, siendb partes 10s 
que  alli estaban, procurarian de impe- 
dir  la entrada a Valdivia y que de ello 
no podia resultar sin0 inconvenientes. 

((Despache desde el camino una provi- 
si6n a1 general Pedro de I-linojosa para 
que con toda diligencia fuese a Arequi- 
pa, y con toda buefla niaiia y cordura 
visitase 10s navios y soltase todos 10s 
indios que en ellos fuesen y no coiisin- 
ti&e que se sacase nlguno. 

K Y  que ansimesmo procurase de pren- 
der a1 dicho Luis de  Chivez y A 10s 

otros condenados y 10s enviase a buen 
recaudo a q u i  6 Lima. 
((Y que con toda la disiiiiulacion y se- 

creta que pudiese se inforinase de las 
cosas de Chile que iiie liabian dic.ho, 
y que s i  liallaba ser verdad, procurase 
hacer volver aqui 5 Valdivia y enviar 
la gente porque se vaciase algo de la 
que en esta tierra sob;-a, con don Juan 
de Sandoval, 6 con uno de otros dos 
que le sehalaron, y para la persona que 
enviase se le dio provisi6n en blanco, y 
que si no hallase que era coin0 se dice, 
disiniulase y le dejase i r  su  carnino y le 
ayudase a a v i a n .  

Oigamos a1 niismo la Gasca referir 
las incidencias de aquel proceso. 

ctEste dia (20 de Octubre) llego por la 
mar Pedro de ITinojosa con Pedro de 
Valdivia, a1 cual alcanzo cuarenta e cin- 
co leguao mas alla de Arequipa, que  
son 200 y tantas de esta ciudad, e por- 
que el no llevaba mas de nueve hombres 
e Pedro de Valdivia iba con el pie de 
ciento, fue con k l  disirnulando las  provi- 
siones que llevaba i: persuadikndole que 
debia volver a satisfacer de algunas co- 
sas que del me habian dicho, e no solo 
no lo hizo, mas como quien ya estaba 
avisado de que Pedro de Hinojosa Ile- 
vaba provision para niandalle volver, le 
dijo que no podia volver pot- ninguna 
cosa, e que de Ias provisiones de S. M., 
obedecikndolas, cuando habia causa pa- 
ra ello, con todo acatainiento se supli- 
caba. 
((E otro dia Pedro de Valdivia hizo 

resefia de su gente, e a lo que se enten- 
di6 fue por desaniiiiar para que no se 
pusiese el General en ejecutar la dicha 
provision. 

((Per0 con determinacion y animo, Pe- 
dro de Hinojosa le tomb en s u  cainara 
poniendo 10s nueve hombres que Ileva- 
ba a la puerta, con sus arnias 6 arcabu- 
ces, las mechas encendidas, 6 le dijo 
que pues no ~ i a b i i  queriilo Iiacerlo co- 
mo amigo, le aconsejaba de volver 5 dar- 
me cuenta, que lo habia de hacer en 
cuinplimiento de la provisicin que Ileva- 
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ba; e queriendose alterar alguna de la 
gente de Valdivia, les niando que nadie 
se alterase ni menease, sino, por vida 
del rey, que el que 10 tentasele ahor- 
caria; e con este denuedo y el concept0 
y respeto que todos tieneii a1 General, 
nadie se bu116, e Valdivia les inostr6 
querer venir de su voluntad, diciendo 
que el era criado de S. M .  e no, habia 
de perder lo servido, e ansi le trajo con- 
sigo e n  figura de preso, sin apartarlo 
de s u  lado, dejando enconiendada la 
gente a un Francisco de Ulloa, e nian- 
dindole que siguiese s u  camino con ella 
tras la otra que iba delante inetida en 
10s despoblados, hasta que yo proveyese 
lo que debiese hacer. 

aLIegados, empece a tomar informa- 
cion del estado en que dej6 la tierra 
Valdivia y si salio de  ella con inteiito de 
servir a1 rev 6 de ayudar a Gonzalo Pi- 
zarro, e si habia sido en la muer-te de 
I'edro Sancho, e de las provisiones que 
dicho Pedro Sancho tuvo, e si Pedro de 
L'aldivia era conveniente para la gober- 
nacion y conquista de Chile, 6 si de su 
vuelta a ella se pudiese seguir algun in- 
conveniente. . 

((En 24 llego a este puerto de  Lima la 
fragata que habia llevado Juan Jofi-e de 
Avalos, y en ella escribia el Cabildo de 
la ciudad de Santiago, que es la princi- 
pal d e  dos pueblos de,cristianos que en 
aquella provincia estan poblados, enco- 
mendandome que les enviase por gober- 
nador a Pedro de Valdivia y enconien- 
dando inucho s u  persona. 
((E: ansimesnio vinieron en la fragata 

a lgunas  personas que habian siiio del 
bando de Pedro Sancho a quejarse de 
T'alilivia e procurar que no volviese a 
Chile. Prosegui la informacion que ha- 
bia enipezado a tomar, e recibi sobre 
ella 10s dichos de algunos que en la 
fragata vinieron, que entendi que no te- 
iiiaii pasion, a lo menos 10s que menos 
la teniaii, q u e  es la que con esta va. 

((En 28 del dicho Octubre iiie di6 uno 
de 10s q u e  habian venido de Chile en 

que se contiene que Pedro de Valdivia 
habia inuerto a algunos espalioles, 6 
tomado caballos a otros, e que cuaiido 
se parti6 de Chile se habia aviado con 
ci i n e ro s que a 1 6 u 11 os ten i a ii e i n  b a r ca ii o s 
en el iiavio en que aquel viiio, para ve- 
nir a emplearlos en el Peru,  y otros pa- 
ra venii-se a Espal'a, e hecho desembar- 
car d 10s dueiios de ellos, 6 que habia 
quitaclo iiidios a inuchas personas a 
qnien primer0 10s habia encoinendado, 
e clicho palahras e n  deniostraci6n de 
inobediencia de S. M., e que tenia una 
mujer desde que it aquella tierra habia 
ido, publicamente, e dadole muchos 
inilios, coni0 parece por 10s capitulos 
que con esta envio. 

ctPareciome se me daban tan disimula- 
damente que se podia sospechar que 10s 
que habian sido en darlos quei-iaii ser 
testigos, e por esto tome informacic>n de 
10s que  habian siclo en  ellos delatores, 
y parecieron habian sido Antonio de 
Ulloa, Hernan liodriguez de Monroy, 
Landa, Zapata, Cespedes, Grabiel de la 
Cruz, Tarabajano e Rabdona. 

((En jo  di copia de 10s capitulos a Val- 
divia para que si quisiese dar reinte- 
rrogatorio por doncle se  reinterrogasen 
10s testigos que sobre ellos se tornasen, 
e continue la informacion que habia 
einpezado a tomar antes que la fragata 
Ilegase. 

((En 2 present6 Pedro de Valciivia el 
escripto que aqui va, procurando satis- 
facer A 10s dichos capitulos. Sobre 10s 
capitulos y este escripto tome la infor- 
maci6n que en este pliego envioo. 

Res u i n  i e n d o est o s an teced e n te s, que  
le fueroii bieii conocidos, cuenta el his- 
tori ado r Fern a n d ez : 

ctYa hizo inencicin la historia de la for,. 
ma que  Pedro de Valdivia tuvo para 
salir de Chile, y c6mo despues le di6 el 
Presidente la conquista de aquellas 
pro vi n c i a s . P LI es q u e r i e n d ose a p res ta r 
para la jornatia, T'alilivia se fue del Cuz- 
co para la ciudad de 10s Reyes, donde 
se aprest6 de todo lo que le era nienes- 

la fragata cincuenta y siete capitulos, en ter y j un to  10s que pudo para acabar la 



conquista. Y entre la gente que Ilevaba 
habia alguiios que habian sido desterra- 
dos del Peril, y otros a galeras por cul- 
pados en la rebelidn. I’ como h u b 0  apa- 
rejado la gente y C O S ~ S  necesarias, todo 
10 embared en navios, que se hicieron 
a la vela desde el puerto del Callao de 
Lima. Y Pedro de L’aldivia fuese a Are- 
quipa, por tierra. ’1’ coino en este tiem- 
1-70 hubiesen dado noticia al Presidente 
de 10s culpados que llevaba y de algu- 
n a s  otras cosas que iba haciendo por 
el caniino y desacato que llabia tenido 
A ciertos mandamieii tos suyos, eiivi6 a 
Pedro de Ilinojosa para que por bue- 
1x1s iiiaiia le trujese preso. Y dijole 
la manera que para hacerlo habia de 
tener. Pedro de Ilinojosa alcanzo a Val- 
divia en el caniino y rog6le se volviese 
a satisfacer a1 Presidente. Y comc no 
lo quisiese hacer, fuese una jornacla en 
buena conversation con Pedro de Val- 
divia. El cual yendo descuidado, asi por 
la gente que llevaba consigo, como con- 
fiado en la amistad, que con Hinojosa 
tenia, tuvo Pedro IIinojosa maiiera co- 
nio le pi-endid con solos seis arcabuce- 
ros q u e  habia llevado: y viiiikronse jun- 
to i  a1 Presidente. Asiniismo habian ya 
llegndo en esta sazon algunos de Chile, 
de  aqueilos a quien Valdivia habia to- 
mado el or0 al tienipo de su venicla (co- 
ino tenenios contado.) Estos, pues, pu- 
sieron ciertos capitulos por escripto y 
.querellas contra Pedro de Valdivia, lue- 
40 que  llegd con Pedro de Ilinojosa, en 
que le acusahan del or0 que habia to- 
iiiado y de personas que habia  muerto y 
de la vida que hacia con una  cierta niu- 
jer, y a6n  de que habia sido confede- 
rado con Goiizalo Pizai-ro, y que su sa- 
lida de Chile liahja sicio para le servir 
en s u  rebelion y de oti-as inuchas cosas 
que le acliacaban. Y, fiiialiiiente, pedian 
que luego les pagase el or0 que les lia- 
‘bia tornado. Viose confuso con esto el 
Presideiite, considerando que ,  si con- 
deiiaba t’aldivia, desaviitbale su viaje 
(que para 10s negocios del Peril, le pa- 
recia grande inconveniente, por la gen- 

. 

te baldia que con 61 iba). Pues probin- 
dase haber tomado el or0 a aquellos, y 
no se lo hacer volver y restituir pare- 
ciale cosa injusta contra todo derecho, 
y que por ella seria inuy  notado. Estan- 
do, pues. eii esta perplejidad, invent6 y 
ha116 una cierta manera de salvarle por 
entonces desta restitution. Y fue, que 
antes de d a r  trasladr: i Pedro de Valdi- 
via de la acusacion y capitulos, ni to- 
mar  surnJria informacion dellos; tom0 
informacidn de oficio sobre quienes y 
cuantas personas habian hecho y sido 
en hacer y ordenar aquellos capitulos. 
Lo cual hizo inuy descuidadamente, sin 
que nadie advirtiese, n i  entendiese pa- 
ra que lo hacia, y a este efecto, torn6 
por testigos desta informacibn todos 
10s de Chile interesados. de que result6 
que todos ellos habian sicio en 10s ha- 
cer y ordenar, de manera que ninguuo 
podia ser legitimarnente testigo en s u  
causa propria.-Tomada, pues, esta infor- 
maci611, mando el Presiclente dar tras- 
lado a Valdivia de aquelios capitulos, 
el cual present6 un bien largo escripto, 
disculpindose de todo lo que se le jm- 
ponia, y como ya en este negocio n o  se 
podia proceder a pedimetito de las par- 
tes, por la falta de  legitimos testigos 
(que ninguno habia) procedio el Presi- 
dente de oficio, y no hallando por la 
informacion de las otras cosas, ningu- 
na averiguada ni cierta por que debiese 
estorbar a Valdivia su jornada (aunque 
hub0 algunos indicios de lo de Gonza- 
lo Pizarro, y otras cosas) le mando ir 
a hacer su viaje y proseguir su con- 
quista, conqu9 prometiese no llevar 10s 
cuIpados,fiservando que se enviaria 
juez para satisfacer 10s querellosos so- 
bre el or0 que habia tomado, encar- 
gando mucho a Valdivia que luego en 
ilegando se 10s pagase, el cual asi lo 
prometici de hacer, y con esto Valclivia 
se partio luego para Chile)). 

Un mes estuvo en Lima mientras se 
tramitaba el proceso que se le habia 
in i ci ado. 

i l l  caho de ese tiempo se volvio por 



tierra con diez conipafieros, Ilegando 6 
Arequipa el 23 de Dicieiiibi-e y alii le 
sobrevino una enfermedad que le tuvo 
gravisiiiio, y al cabo de ocho clias, cuan- 
d o  aiin no estaba bien convalecido, si- 
guio hasta Ai-ica, donde lleg6 el 18 de 
Enero de  1549; alli ha116 a Aliierete con 
el galebn, y tres dias despuks  hizose a 
la vela coil cioscientos hombi-es, sin mas 
provisiones que cincuenta ovejas en sa l  
y algiin maiz, Ilegai'ldo a Valparaiso 
dos ineses .y medio mas- tarde. Estuvo 
alli otro nies y medio esperando 5 Vi- 
l l a g a ,  que  andaha  en Coquimho, $, poi- 
fin, eiitraba en Santiago el dia de' Cor- 
pus. 

(tSali6me A rescibir el Cabildo, J u s t i -  
cia e Regimiento y toilo el pueblo con 
iiiucho placer y aleg-ia;  presenteles las 
provisiones Lie V. A I .  por clonde iiie ha- 
cia s u  gobernador y capitan general en  
estas provincias, e juntos en s u  cabildo 
l a s  obedescieron e cumplieroii, y A mi 
por virtud dellas por su gobernador e 
capitin general' en su ces3reo iiombre; 
prqonfironse en la plaza de  la ciudad 
con la cei-emonia e regocijo que convi- 
no, y ellos pudieron)). 

Como se  reiiere en otro lugar ,  Villa- 
gra ,  durante su ausencia, habia hecho 
decapitar A Pero Sancho de  Iloz,  su 
antiguo socio. 

Luego manil6 poblar iiuevamente la 
Serena, que  habia sido destruida por 
10s inclios? coiiio lo hizo a 26 de Agos- 
to de 1549; y en g de Julioilespachtj 6 
Villagra a1 Peril con treinta y seis mil  
czstellanos para que le trajese algiin so- 
corro de gente y caballos. 

((En 20 (de Agostoj iiecia la Gasca al 
Coiisejo de Indias en carta de 2 1  d e  
Septienibre de cse ailo, lleg6 Francisco 
de Villagra, natural de  Lebn, que en 
una fragata Valdivia eiivi6 de Chile con 
diiieros pura llevar gente, porque dice 
q u e  se$n es  ancha aqueila tierra y 
de  muchos indios y belicosos, tiene ne- 
cesidad d e  iiias de  la que  llev6. 

((Escribe c0mo llegj al pueblo de San- 
tiiigo de  Chile, d ia  d e  Corpus Cristi, J' 

que 61 y la gente que llevaba habian 
llegado buenos y sido bien recibidos, y 
que ansi i a b i a n  IiaIIado 6 10s espaholes 
y naturales de q u e 1  pueblo L3ucnos y 
p ac i ii cos . 

~ 1 ~ e i - o  que en  el pueblu de !a Screna ,  
que est& niis ac<i sescnts Ies-uas, ha- 
bian queniado los naturales y niuerto 
en el cuarenta p tantos espafioles, y 
quz luego le hahia tornado 5. poblar y 
pacificado 10s iiidios y castigaiio algu- 
nos de 10s mis culpailos. 

((Segiin esie YiI1agi.a dice. dej6 6 Val- 
divia aderezindose para  ir a pohlar 
u i i  puehlo cincuenta legucls aiielante 
de  Santiago, la ,  costa ai-riba hacia el 
Es ti- ech o I en i i  n 3 provi 11 ci a q u e I 1 ani a n  
ill-auco, a la  boca de un rio cionde se 
hace un buen puerto, y segiin dicen e s  
una provincia de gran  cuantidad d e  in- 
dios y ovejas y m u y  fkrtil y de muchas 
minus de 01-0: y que en la coiiiarca h a y  
diversas islas I-icas y grandes. Trajo 
p a r a  S. A1. la car ta  de Valclivia que a q u i  
i nv ion. 

Cualido despu& de  descansado del 
viaje se alistaba para partir al Sur ,  a n -  
ciando escai-amu%;indo con la gente d e  ii 
caballo el din 8 de Septienibre ca- 
y h  el caballo con 61, fractur6ndole 10s 
cieclos del pie derecho: de  que estuvo en 
la cama cios iiieses y por inoinentos tan 
grave que IC tuvieron muchas veces por 
ni u e r to. 

Vi en  il o Va I ~i i vi a c u a i i  to. i i n  port a ha 
proceder descle lueyo a la fundacibn d e  
la ciudad que proyectaba e n - e l  S u r ,  B 
principios de Dicienibre sali6 de San- 
tiago en una  silla de  manos que condu- 
ciaii iiidios, y despues de varios en- 
cuentros con 10s naturales, logi-aba 
funilar la ciuiiail de  la Concepci(jn el 5 
de Octubi-e de 1550. En ,I,larzo de  1551 
poblaba la Imperial, en  Febi-ero d e  
155. la de  Valiiivia, dos nieses miis 
tarde 3 Vil!arrica. 

Poi- e m s  d ias ,  ( 3 2  de A'layo de 1552) 

Carlos V le cstendia e1 nomhramiento 
de gobernador de Chile 5 que tanto 
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habia aspirado, titulo en el cual, junto 
con las clausulas de estilo, se lee: 

((T’or cuanto el licenciado Pedro  de  In 
Gasca ,  nuestro presidente que fue de  In  
A udiencia Real de  las proviiicias del 
l>eiYi y obispo que al pi-eseiite es d e  
Palencia, estando en las ciichas pro- 
vincias del Peril, poi- virtud del poder 
especial que de Nos tenia para pro- 
vee r n u e vos 90 ber n a d ore s 1’ con q CI is t a s ,  
proveyi) a vos Pedro de L’alclivia de la 
gobei-i7acibn y capitania general de l  
Nuevo Exti-emo y provincias d e  Chile, 
segiin sc contiene en el titulo que de 
ello os tiici; 5; S o s ,  acatancio lo susodi- 
C ~ O  y lo que noshabeis servido, y en- 
tendiencio que asi cum pie nuestro ser- 
vicio y bueiia gobernacidn de la dicha 
tieri-a y ndiniiiistracitiii 5’ sujeci6n de la 
nuest1.a justicia en ella, tenemos por hieii 
que poi- el tiempo que nuestra merced y 
volunted fuel-e, 6 hasta tailto que por 
NOS oti-a cosa se provea, tengais la go- 
bel-naciijn de  In diclia provincia de  Chi- 
le en  10s limites que os seiiai6 el ciicho 
Obispo de  I’aIeiicia y seais capitAn ge- 
neral de ella. 1’01- enile, por la presen- 
te es nuestra iiiei-ceci que ahoi-a y de  
aqui adelante.  par  el ticmpo que nues- 
ti-a voluntad fuel-e, 6 hasta t a n t o  que: 
coiiio diclio es ,  !pol- Y I os o t r a  cosa se 
provea, seais nuestro gobernaiioi- y ca- 
pilhn genei-al del diclio Nuevo !Cstrcmn 
y pi-ovincias de Chile, y que !:;iyais y 
trzilgiis la nuesti-a juslicia civil y ci-i:ui- 
na1 en toiias las ciudades, villas 5; lug::- 
res que en l a s  d i c i i a s  tierras y pi-ovin- 
cias, asi pohladas y que se pohlai-en, 
coil 10s oficios de  justicias que en ellas 
hubiere .  I’ p3r esta nuestra carta nian- 
danios 5 ‘10s concejos: justicias 17 regi- 
dores, caballeros y escuderos, oficiales 
y homes bueiios de todas las ciudades, 
villas 57 lugare:; que en l a s  diclias pi-ovin- 
cias 1icibier.e y se poblaren, y 10s nues- 
tros capitalies y \-eedol-es 5; otras perso- 
n a ?  que en ellas 1-esicien: h cada uno de 
ellos, que luego que  con ella fueren re- 
queridos, sin otra Io.rga ni tal-iianza al- 
pins, sin nos mas I-equerir, coiisultar 

n i  esperar, ni atender a otra nuestra 
Carla, segunda ni t e r c e r a  j u s i o n ,  
tomen y reciban de vos el dicho 
Pcdi-o de  Valclivia y de  vuestros lugar- 
tenientes, 10s cuales podais poner y 
quitai- y aniover cada vez que quisikre- 
des,  6 poi‘ h ien  tuvitlreiies, el juramento 
y solemnidad que eii tal c a s 0  se i-equiei-e 
y debeis hacer ,  el cual as i  hecho, vos 
liayaii 5’ reciban y tenjiaii poi- nuestro 
gohernailor y capitin g-eneral y justicia 
de  l a s  dichas tieri-as 5; provincias, y vos 
dejen y consienlan li5remente usar y 
ejercei- 10s dichos oiicios, i. determinar y 
ejecutar la nuesti-a justicia en  ellos, por 
vos.G por 10s dichos lugar-tenientes, en  
10s cliciios oficios de gobernador y capi- 
tan genera1,e en 10s aguacilazgos y otros 
oficios a la clicha gobcrnaciOn anexos y 
con c e r n  i en t e s )I po cl a i s p o n e r 5’ pon s a  i s , 
10s cuales podais cluitar k aiiiover cada 
y cuando que  vitredes que a nuesti-o‘ 
servicio 31 it la ejecucibn de la nuestra 
justicia cumple, 5’ poner y no;>ibi-ar 
otros en su  lugar)). ‘ 

Per0 este nombramiento no alcanz6,  
segiin parece, ii llegar a nianos de Lra1- 
divia, ni  iiiL:cho iiieiios el de ailelanta- 
do que  el mismo Carlos V le conceclitj 
en [ I  de Junio de  1554,. 

Alientras tanto, L’alciivia, q u e s e  ha l l a -  
bn ignoi.aiite d e  aquella merced de su 
sobcrano y que deseaha ,  por otra parte, 
h n c c r  venir 5 este pais si s u  niujer y fa- 
i i ~  i i i  a ~ con si d era n d 01 o y a ci e fi i i  i ti va men- 
1; conquistaclo. it med iados  de 1552 re- 
solvii) despachar :i IGipafia h Jer6ninio 
de Aldei-ete uno de siis mis fieles ami- 
gos. Le e ihg i ,  a1 intento para  envia: 
a i  liey el oro’quz habia en ]as cajas 
reales, que ascenditi ii cerca d e  60 mil 
pesos, 1’ i fin de propoi-cionarse el ne- 
cesario para -]as gestiones que Alderete 
dehia hacer en la Corle p atender a1 
transpoi-te de su fa i l l i l i a ,  vendit) las  en- 
comieiicias que s ~ :  h a h i a  I-esei-vado en 
el distrito de Santiag-(1, esceptuanrlo la 
estancia poblada en el valle de Lampa 
para el servicio de su casa llamada de 
Polpaico, que don0 a1 capitan A4arc.o.s 
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Veas, y Ias casas que poseia en Santia- 
go, que  pasaron 5 ser de propiedad del 
Rey. 

Es fuera del liniite que nos hemos 
trazado referir las  gestiones que AIcie- 
rete interpuso en la Corte; el juicio que 
hubo de seguirsele alli por 10s herederos 
de Juan  Finel,  uno de 10s que despojo 
Valdivia de su or0 a l  tieinpo J e  embar- 
carse para el Peru, y de como fue a1 fin 
iioinbrado gobernador de Chile en lu- 
gar de aquel, si bien inas adelante ha- 
breinos de decir algunas palabras por 
lo tocante a 10s encargos que llevaba 
cerca de la familia del conquistador. 

. Alientras tanto, en Marao de 1553 se 
present6 una  acusacihn en contra suya 
ante el fiscal de la Audiencia de Lima 
Juan FernAndez, quien en carta de I I  

de aquel ines a1 Consejo de Inct?ias, da- 
ha  cuenta de ella en 10s tkrininos si- 
g u i en tes : 

((Contra Pedro de Valdivia, gober- 
nador de Chile, me dieron un niemo- 
rial que va con esta, el cual, con peti- 
ci6n para que lo rernediasen y con ofre- 
cimiento de da r  alguna informacirin, 
nieti 3 10s oidores cn un acuerdo, y re- 
suinikronse en que por agora no se tra- 
tase sobre ello otra cosa inas de da r  re- 
lacion a Vuestra Seiioria)). 

Per0 la fortuna que Iiasta entoices 
habia acompafiado a Valclivia en Chile 
y a la cual habia podido doininar en 
fuerza de su energia y constancia, vol- 
vi6le a1 [in las espaldas en la batalla de 
Tucapel, librada el 27 de Dicieinbre de 
1553, en la que perecio el y todos 10s 
que le acoinpaiiaban, a1 parecer de la 
manera que io cuenta el cronista G6n- 
gora Marniolejo, quien asegura tuvo 10s 
detalles del suceso d e  u n  indio ctde m u -  
cha raz6nn que servia a Valdivia de 
guarda-ropa y que escap0 del desastre 
cn liabito de guerrei-o araucano: 

. . .c(Fue caiiiino de Tucapel confiado 
en su ventura 5' buenos sucesos; 10s in- 
ctios, como tuvieron platica de su veni- 
da, se juntaron grandisiino numero de  
el!os coino A cosa que tanto les iba. y 
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hechos graiides escuadrones fueron so-, 
bre el fuerte de Tucapel y lo qurmaron. 
Estando todos juntos tratando quk or- 
den tendrian para pelear con Valdivia, 
se levant6 de entre ellos uii yanacona 
Ilaniacio Kloiiso, que liabia siJo criado 
de Vatdivia y le habia sei viJo cle in070 

de caballos, y les dijo le escuchasen, 
que les queria hablar y decir cosas que  
les convenia. Estando atentos a lo que  
decia, en voz alta les coinenzo a decir 
que 10s cristianos eran inortales coni0 
ellos y 10s caballos tambikn y se cansa- 
ban cuando hacia calor inas que en 
otro tiempo alguno: que si ellos querian 
pelear bien, no dudasen sino que  !os 
destbaratarian. echarian de si el yugo 
de servicluinibre tan aspero, y que en- 
tendiesen que no era nada 10 que a1 
presente servian y trabajaban en coni- 
pal-aci6n de lo niucho que habian de 
trabajar ellos y sus hijos y mujeres; que 
quisiesen mas coino hombres niorir 
pna  muerte iioble defendiendo sus ca- 
sas, que no vivir sieinpre ni~irieiido, y 
que si querian estar por lo que el les 
diiese, que les daria orden como ha- 
bian d e  pelear y de lo que habian de 
hacer para desbaratallos. Los indios 
principales, que son entre ellos 10s se- 
iiores, le clijeron que en todo guardarian 
cualquier preceto de guerra que  les die- 
se. Lueqo les niand6 que en una loma 
rasa que habia cerca de la casa fuerte 
de Tucapel, el rio en inedio, alli se jun- 
tasen y le esperasen, dejandole llegar 
sin mostrirsele hasta que estuviese con 
ellos; y entonces, toniando las arinas, le 
defendiesen el cainino poniendosele de- 
lante u n  escuadron, y que  10s demas 
escuadrones estuviesen 2 la iiiira espe- 
rando el suceso de aquel que peleaba: y 
que cuando aquel se viese rompido, se  
echase a las laderas, que era en donde 
10s caballos no poilian ser bien mane- 
jados. y saliese luzqo  otro escuadron a 
pelear y tras de aquel otro: q u e  Valdi- 
via no pensasen que era mas de un 
hoiqibre coin0 todos 10s deinis, y que 
aunaue suisiesen m s a r  adelante no lo 
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o x r i a n  hacer sin desbaratarlos primero, pedazos, y al uno de ellos col-tarou e l  
(1: temdr que perilerian la ropa que Ile- brazo y se  lo echaron \'aldiyia en el 
v~ba11, que era para !os cristianos gi-an- camino por donde liabia de pasar, con 
d -  afrenta: y clenias d e  lodicho, se ha- su  maiiga de  jubon y camisa. El cual 
b ' a  de  poller ui i  otro escuadron junto IIegado aIIi, visto el brazo, un yanacona 

r i ~  P O ~  doniie Iiabian d e  pasar, que  que Iiabia criado y era 1'" hombre, Ila- 
ta i i b i k n  10s tendria suspensos viendo iiiado AgustiiiilIo, le Jijo niuchas veces 
t l n i 2  ~ e n k  tielante: y que estalldo 10s que se volviese y niirasc que llevaba 
c lballos i i i u y  sudados,  de  que-el  tenia poca gente, poi-que este yanacona en- 
p:3tica, arremeterian cerrados en  s u  tendia la Iengua de  aquellos indios nie- 
es-uacirbn con 10s cristianos: el cual jor que otro alguno, dicikndole: aSe- 
liempo y aviso 61 Io daria en  voz aIta fior, acukrdate de  I n  noclie que peleas- 
9 le 10 entendiesen todos, y que con te en Aniinlienn. .Alas, Valdivia, COmO 
e.it:i ori!en no ciudasen sin0 que 10s des- era hombre de grande animo, 10 des- 
b.1rotnrian; n i x ,  que era menester para precio t d o .  Yeniio acielnnte llegci a 
b ~ e n  efc to  clar aviso a toiles 10s inilios vista de la casa fuerte Lie ' rucapel ,  que 
d: la c o m a i n ,  que como viesen a V ~ I -  ciesanipar6 Martin de Ai-iza, sienJo 
divia i i -  caminando: que vinieseu tras aqueI el ciia en q u e  le habia avisado 
61 A tomarle 10s pasos por donde habia seria alli con el. Vidola estar humean- 
C ~ C .  volvcr d e s b a r a t a d o .  L,os indios lo do. que aiin no era acabacia de clue- 
h icici-on a n s i  y despacharon niensajeros mar. Dende poco lleS6 donde 10s 
p ~ r  toda l a  provincia que acudiesen con indios estabar! encuhiertos con ulios 
S'JS ai-mas ti-as de ITaIdivia, y en pasan- pajonalesgrancies, pnrque no 10s viesen 
do  tomasen luego el paso: y ans i  en hasta llegar ellos. A l i i  sc le mostl-aroli 
to.Ias pai-les que ern paso dificultoso 10 todos con grandisinlo alarido y soniilo 
f irtilicahan con gente, dindoles poi- avi- de muchas cornetas, puestos 10s escua- 
S )  q u e  en viencio u n  hum0 que en  tal drones a nianera cie batnlla. Valdivia E- 
p:ii-tc sc h a r i a ;  entenJerian poi- el que cogi6 su gente a u n  alLillo, para11cl0 en 
e;taban peleando. tl el bagaje: reparti6 10s solclados en 

c(:oii esta orden quedes dio este yana- tres cuaririllas, y m a n d o  a la una que 
coria, que  no ciebia de  ser sin0 demo- rompiese con 10s indios, Ibs cuales ce- 
n io  contrai-io 5' enemigo 5 la prbspera rrados, con sus caballos puestcis en a l a ,  
fortuna que I'nIiiivia Iiabia tenitlo, que- rompieron y anduvieron peleanci.o, hi- 
dnron tan aniiiiaiios Ios indios con la riendo y niatando indios y rescibiencio 
orncicin que les him cste denionio, que  niuchas heridas. 1,os deni is  escuaclro- 
puestos en s u s  escuncii-ones h i s  nunie- lies se estaban queilos gu:lrciancio la 
1-0 de cincucnta mil indios, y mas a Io orden que  les estaba ciada, y despuks 
que despuks se supo, fuel-on A el lugar  d e  liaberse cansado el escuadrbn que 
que ies estaba se5a!acio, siendo el ca- peleaha se retirci a u n a  ladera,  y sali6 
mino aquei poi doncie VaIdivia venia .  otro escuadron a pelear con la misma 

((l<nri(i cuati-o coi:reiiores delaiite que  orden q u e  el primero, a1 c u a l  mando 
le cicscuhriesen el campo y camino. Valdlvia saliese o t ra  cuadrilla: salieron 
EIlos se a J e l n n t a r o n  tanto, que sin en- 1' peleai-on niuclio. C'iendo que no >170- 
t :nLieIIo \'a!divia ni oillo, por Ia mala d i a  liacer el efeto que deseaba, dejan- 
o!dcn que Ilevai-on en s u  caniinar, no do por guarda de el bagaje diez holi1- 
conic) honihrcs pIAticos de guerra, ca- bres, rompii) el niesnio con veintiseis 
-yertin en una  eniboscada. Llegados a buenos solciados que le queciabal1, que, 
ella, Ios clejaron entrar, y ! u e p  que se cierto, Valdivia era buen solciado y de 
les mostraron, coni0 10s tenian en niedio, buena determinaci6n, con grande ani- 
cercacios poi- todas partes, 10s hicieron mo. Despues de  liaber peleado y echa- 

/ 
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do 10s indios por Ins  laderas, viendo 
que no 10s podia w a b a r  de  romper, y 
que  otros escuadrones venian de nuevo, 
y 10s indios con quien peleaban se ani- 
mabaii iiiAs y volvian a pelear, y que  
tanta gente por nioiiientos se descubi-ia, 
ai-i-emetio con todos 10s que con el es- 
taban y pel& hasta que le mataron tres 
hombres. Entonces mand6 tocar re- 
coger las  trompetas. jun tos  todfis, les 
dijo: ((Caballeros, <que harenios?)) El 
capitan i\lt;iniirano, natural de Mecle- 
llin, hombre bravo y ari-ebatado, le res- 
pondib: (CiQUe quiere vuestra sefioria 
que  hagamos sino q u e  peleemos y mu- 

que Valdivia ,:onocia su 
perdicioii, y via que si perseveraba to- 
clos se habian de pei-der, conio 10s viilo 
tan animosos volvio a romper. Viendo 
que le iba peor, acoi-do reiirarse, dejin- 
doles el hagale en ]as nianos, enten- 
diendo que p r  respeto de roballo, ocu- 
pados cada u i in  por liaber su parte, se 
podria el salvar s i n  que le siguiesen 
10s enemigos. Conio tenia platica de  
guerra parecible que estaba en raz6n lo 
que decia: nias, 10s indios con la orden 
que el yanacona Alonso en aquel punto 
les di6, mandindoles que toilos juntos 
cerrasen con 10s cristianos, porque ya 
10s caballos estaban cansailos con el ca- 
lor grande que liacia, y que todos esta- 
ban lieridos, con bi-evedad 10s desbara- 
tarian y toi:iarian a las nianos: que no 
les diesen lugar  se alentasen. 1':slo les 
dijo en  voz alta q u e  todos lo oyei-on y 
entendieron. Con aquella orden arre- 
metieron a 10s cristianos con brava de- 
te rni i n ac i i, n . il o n cl e des p u 6s il e 11 a 13 er 
muerto iniinito nuiiiero d e  indios, y 
sei- algunos de ellos m u y  hericios y oti-os 
inuei-tos, no pudiendo sufrir el inipetu 
d e  aquellos biirbai-os volvieron l a s  es- 
palclas por el caniiiio que habiafl traido, 
creyendo que  pudieraii llegar a Arau- 
co; mas no le sucedi6 Valdivia conio 
el pensaba, porque 10s indios le habian 
tornado to los  10s pasos por donde ha- 
bian de  volver y las cienegas que habian 
de p a r ,  que dondequiera que Ilegaba 

, _  
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lo hallaba cei-rad0 y puestos 10s indios 
a la defensa; y si dejabau el camino y 
se  apartaban de el era peor, poi-que 10s 
caballos. coillo ibaii cansacios, 10s inclios 
que 10s seguian ,  vikndolos enibarazacios 
buscaiido caminos, 10s alcanzabal1, CC- 

brando inis Animo del que llevaban. 10s 
tlerribabaii de  10s caballos 3 l anzadas ;  
porque 10s indios que habinn peleaiio, 
aunque les dej6 el bagale, no se ocupa- 
ron en 61 nias de dejar algunos pr inc ipa-  
les con orden de  que lo guardasen y i-e- 
cogiesen el servicio que  10s cristiano s. 
trnian; y 10s i i ids Iijeros fueron siguien- 
do el alcance por la orden arriba d icha ,  
10s iban alcaiizando y matando. Valdi- 
via, coiiio ilevaba t a n  huen caballo, p ~ i d ~  
pasar also mas adelante, sigLiiendole u i i  

capellan que  consigo traia;  clerigo, Ila- 
mado el padre Pozo. Llegado a unn 
ciknega, atollti el caballo con el. Acu- 
dieron 10s indios que la estaban guar- 
dando, y coino estaba en aquella iiece- 
siilad fatigado, lo der i - ibaron de  el 'ca- 
ballo a lanzadas y golpes de inncanas. 
Teniendolo en su poder, lo desarniaron 
7 desnudaron en carnes, y ataron Ias 
iiianos con unos bejucos, y ansi atailo 
lo 1levai.on i D i e  cnsi media legua, sin 
quitalle la celada borgoiiona que !leva- 
ba, q c e  aunque lo probnroii muchas ve- 
ces no acertaron i quit6rsela: 5' conio 
erd hombre gordo 5' no podin ancia:' 
tan to co iiio que r i a ii , 1 1 e v a b a n I o a 1 sun a s 
veces arrastixnclo, cliciknLlole niuchos 
vituperios y burlando de  el; hasta u n  
bebeclero, doiide Ilegados con el, se  
juntaron todos 10s indios y repartieron 
toda la ropa y despojo par su o d e n  en- 
tre 10s sefiores, y a1 yanacona Alonso, 
que despuks se llamij Lautaro, y s a l i 6  
en  ser belicoso inas que indio, porque 
les dib la orden de pelear, le diel-on la 
parte que el quiso toinai-. Ali i  le traje- 
ron a Yaldivia s u  yanacona Agustini- 
110, el cual le q u i t 6  la celada. Viendoce 
con lengua les coiiienzO d hahlai-, di- 
cieniloles que les sacaria Ios cristianos 
de el reino, y despoblaria las ciudades 
y tlaria dos mil ovejas si le daban la 

:J 

''J 
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vida. Los indios, para dalle a entender tacion; no era naila vengativo en cosas 
que no querian coiicierto alguiio, le hi- q u e  tocasen su persona, mayoriiiente 
cieron a1 yanacona pedazos delante de con quien se le rendia: y iiiucho iiienos 
el. Viendo el padre l’ozo que no apro- cobdicioso, i i i  sabia guardar el dinero, 
vechaban aiiionestaciones con aquellos poi- ser naturaImeiite amigo de dar;  y 
barbaros, hizo de dos pajas que por alli aunque jugaba m u  rgo, no se  feser- 
ha116 una cruz ,  y persuadieiidole a vaba cnsa para si, gustando inas de  dar- 
bien morir, dicikndole muchas  COWS de lo de barato)) . 
buen cristiano, pidiendo a Dios miseri- Ercilla aliriiia que ‘ 

cordia de sus culpas. Alientras en esto 
estaban, hicieron 10s indios un fucgo 
delante de 61. y con u n a  cascara de al- 
mejas de la mar, que ellos Ilaman pello 
en su  lengua, le coi-taron 10s lagartos 
de 10s brazos desde el codo a la mufie- 

.. 

la ley, derecho, el ruelo y la justicia 
era lo  que Valdivia por bueno, . 
reiiiiso en graves culpa5 y piadoso, 
y en las cows livianas rigtirow. 

ca; teniendo espacias, dagas  y cuchillos 
con que podello hacei-. no quisieron, concept0 el padre de Pedro i- 

Ya qtteda dicho cual f u e  e 0 

poi- dalle mayor niartirio. y 10s comie- via. Toda su familia era evidentetnen- 
1-011 asacios en s u  presencia. IIechos te oriunda de Caiiipanario, doiicie a u n  
otros niuchos vituperios, lo mataron a vivia en Jui i io  de 15%. De las cantida- 
e1 y al capellan, y la cabeza pusieron en des que Alderete drb en ru’oviembre 
una  lanza juntaniente con las  deiiias de de ese aho por encargo del conquis- 
cristianos, que no les escap6 n i n p n o n .  tador de Chile resulta que a lgunas  

rrEra Valdivia. refiere el niisiiio cro- se entreg‘iron A Peciro Gutlei-rez de Val- 
nista, lionibi-e de buena estatura. de 1-0s- divia, a J u a n  de Vdlili 
tro alegre, la cabeza grande conforine la mujer y liet-eJZroj 
a1 cuerpo, que se habia hecho fiord,, divia; a1 iniisnir) ((par 
espaldudo, ancho de pecho, hombre de de  Pedro de Vc i ld iv  
buen entendiiiiiento, aunque de paln- nador de Chileu, frase L i ?  la cual resul- 
bras no bien Iiniadas, liberal, y hacia ta que kste tenia entonces hijos legiti- 
niercedes graciosaiiiente. Despuks que iiios, de cuya suerte nada  s.ibemos; a 
f u e  sehor rescebia gran contento en d a r  Diego de Vaiciivia, hijo ciz Alvaro de 
lo que tenia: era generoso en todas sus VaIdivia; y a AIonso GJtikrrez de Val- 
cosas, amigo de andar  bien vestido y divia. 
lustroso, y de 10s hombres q u e  lo an- Francisco Gutierrez ileVLildivia y Leo- 
daban, y de  coiner y beber bieii: afable nor de Valdivia eran hermanos. ambos 
y huniano con todos; mas. tenia dos co- hijos de Diego de Valiiivia 5’ de Leonor 
sas con que escui-ecia totias estns vir- Gonzalez, su niujer. Consta de 10s libros 
tudes, que aborrecia a 10s hombres no. de Pasajeros a Indias (Libi-o I ,  hoja 46 
bles, y de ordinario estaba aninnceba- vl ta . )  que se despacharon ai Perir ccpor 
do con una mujer espaliola, a Io cuaI deudos de la inujer de Pedro de Valdi- 
f u e  dado)). via.)) Eran, en rellidad, sobrinos de 

Otro de sus coinpafieros hace la pin- h t e .  
tura de Valdivia en estos terminos: ((Su Gutierrez de Valvidia consta que era 
estatura era iiiediana; el cuerpo iiiem- natural de Canipnnario y casado coil 
brudo y fornido; el rostro alegre y gra- Catalina de hliranila Ferreras y Ceniza. 
ve; tenia uii seiiurio en su persona 4‘. ks. ccnacida en Zalarneay criaJaen Villa- 
trato que  parecia de linaje de priiicipes; nueva de de la Serena.)) Estos fueron 10s 
trataba con gran prudencia la afabilidad padres de Beati-iz de Valdivia, nacida 
con la gravedad y el brio con la repu- en Concepci6n, que casOcon el capitan 
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-i\ntonio de Avenclaiio, natural de Sal- ci6n. El pi-esident.e interino C21-da So- 
vatierra de  Tormes. Estos engcndl-aron tomayor,  en 1 2  de Eiiei-o de  1621, le 
a su vez k Francisco de  t\veiiiiafio Val- nonibi-6 capitdn de  infanleria de una 
divia,, natural de  Concepciiin, maestre de ]as coinpaiiias del niiiiiero de  Sah-  
de  campo >.-caballero del habi t0  de  Sail- tiago: i l l ava  y Norueiia, en considei-a- 
tiago (1636). ci6n a que habia servido en la gueri-a, 
: (.;uti&-rez de Ti’zldivia tuvo tamhien le desig!io, en 27 de  Novicmbi-e de 1624, 
por hijo al capitkii Pedro ,Irias de Val- por administi-ador de Chaila 5’ Aculeo; 
divia, que cas6 con Isabel d e  Riberos y,  finalmente, el Cahilcio de Santiago 
‘y Figueroa, cuya de;iendencia se estin- le eIigi6 por juez de  cuentas de todos 
p i 6  luego y f u e  la siguieiite, segiiu 10s bieiies de  la ciudad e11 26 de hb r i l  
T h a yer 0 j ecl a : de  1636. TcstO, como quecla ilicho, e n  

((Fueroii sus liijos: Do;ia Alai-ia de Mayo de 164‘3 y fallecib niuy despues. 
Valdivia y Figueroa, soltera. Testti ante hliguel de Vaidivia, hijo del prece- 
Agurto Gastaiiaga, en 14 de  illayo de  dente, iiaci0 en Santiago e n  1644. 
1674 y otoi-gb codicilo ante Velez, en S e  pradu6 de doctor en teologia en  
25 d e  Octubre d e  1682. la Uiiiversidail tie la Coinpafiia de  Je- 

((121 capitkii don Pedi-o de  Valdivia y siis de  esta ciudad, fue religioso de  
Figueroa cas0 e n  1635 con dofia filar- ella; y catedritico de al-tes teologia; 
,garita de  Arrafio. Test0 por apoderado habiendo sido espcilsado en 1686 ~ p o r  
en g d e  Mayo de 1649 y s u  iiiujer lo liizo la clureza de S U  natural)), despues de 
ante Agui-to C;astaficiga, en 15  de i\g-os- haber interpuesto Alpnos  recul-sos 
to de 1668. ‘1’uvo 10s hijos que siguen: a n t e  la l?cal Rudiencia y 10s obispos 

soltero. Test(>, gravemente enfermo, Valclivia (Francisco de). Opiisose en 
ante Cahezbn, el 51 de  Julio de 1701. 1680 la vacante de la eiicoixienda que 

((Doiia Mar ia  Clara, inonja agustina, poseia Diego d e  Santander, linciendo 
renuncici sus legitinias ante Velez, en  valer  que el-a hijo legitimo de l’edro de  
31 de  Julio de 1666. Valdivia, ((que sirvi6 ii S. h’l. en la guerra 

((Doha i\gustina, soltei-a. Test6 ante de este reino, con toda api-obaciOn y lus- 
I lorales k 37 de  Junio de 1687. tre de SLI persona, ocupando todos 10s 

((Don AIigueI, jesuita, seculariz6 y puestos miiitares, y despuks el de re$- 
test6 poi- apodei-ado ante Alorales, 5 IS dol- y alcalde ordinal-io deesta ciudad de- 
de Septieinbre de  1683. Santiago: y nieto de  Pedro de Ti-aldivia, 

((Don Francisco Gutikri-ez de  Valdi- que sirvi6 todasLi vida B S. M., asimesmo 
via, jesuita. Salib de la Orden con l i -  en las fronteras de  este reino. ocupan- 
cencia de  sus prelados ((para el remedio do todos 10s puestos de  ia gueri-a hasta 
de  sus hermanasn, per0 antes de morir el de ninestre de campo general ,  sin 
profes(j de nuevo. D i C i  podel- para  testar reiiiuneraci6n alguiia, en enconiienda ni 
a su hermano cion I’edro, que lo verili- otra nierced que se le hiciese. Y asi- 
c6 ante Vklez, 5 8 de  .Novienibre de  mesmo es biznieto de Francisco Valdi- 
1683. via, conquistador del I’erii y este reino, 

((Doha Juaiia Aiargarita de Valdivia: en  que se ocup6 toda s.u vida, obteniei<- 
mltera.  Teskj ante Alorales, k I G  de do todos 10s puestos supei-iores de  13 

Septieinbre de 16x2)). guerra, el cual fue hei-edero de 10s ser- 
De algunos de 10s Vaidivias que an- vicios del se,?.or don Pedro de VaIdi- 

txede i i  poseemos otros datos biogl-A- via, su tio, primer gobernador.)) fl pe- 
ficos que debemos dar  k conocer q u i :  sa r  de esto, no obtuvo lo que solicitn- 

IC1 capitin Pedro de Valdivia y Ri- ba, dindose a1 f i n  la eiicoiiiienda Juan  
bcros Figueroa fue natural de Concep- 

((El capi tali don Pedro de Valdivia, de  Concepcihii y Santiago. 
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Manuel I?ibadcneii.a, descendien le de  
A!varo G6niez. 

D e LI d o s ce rc a n o s 11 e 1 co iiq u i s t a d o r 
de Chile eran asiiiiismo 10s capitanes 
Hernando  y Pedro de A i - u n d a  Valdi.- 
via, de quienes henios hablado en  el 
lugar respectivo d z  esta obi-a., 

P a  r i e n t es t a ni 12 i t. ii de \.'a 1 il i vi a e ra n 
10s licenciados Juli3n (;utierrez Altaiiii- 
rano, I-Iernando Bravo de  i'illalva y 
321 e 1 ib o 1- C a 1 il e rci n , c u 4' a s  13 io g ra f i as a s i - 
ni i s ni o 11 e ni (1 s dad o . 

De Alonso de Ayuilera el niisnio Val- 
divia aseguraba a1 i1iOii;lrca que ctliabia 
venicio en s u  ilenianda por ser de su  
sangre)). 

Otro tanto' creenios que tiebe, afir- 
marse de Pedro Olmos de :\Suilera, 
pues, ademis  de s u  apelliJo, consta que 
se le di6 licencia para prisur 6 l n d i a s  
conio mienibro de la f ami l i a  del con- 
q u i s t ad  o r. 

De la niujer de kste, Alarina Ortiz 
de  Gaete. henios clicho :a lo suficiente. 
Dcbenios, si, hacer notar que obtuvo 
liceucia para pasai- al I'ei-~i en I 5'8, 
contandc probahleniente c o n  el dinero 
que  su  iiiai.iiio le envib coli Diego de 
Fuenniayoi-, y que no  llcg6 nunca <i 

sus nianos 6 le IlCg6 niucho despuks, 
segiin el. testo de u n a  real c&iula que 
lienios publicado en la pdgina 27 del 

dilos .  Como deciamos mis ati-is, del do- 
cumento g que nos rei'eriiiios alli,  pa- 
rece desprenclei-se quc \'alciivia tuvo h i -  
jos en ella, si hien C s h  en s u  testamento 
no liace declaraci6n alguna al respecto. 

A Chile vinier-on con ella sus herma- 
nos Diego Nieto de  Gacte y Catal ina 
Ortiz, casada que fue con Lorenzo Sui- 
rez de  Figueroa; y u n a  sobi-jna llameda 
Cata l i na  de Aliranda, ni6a eiitonces de 
doce a6os de  edad, acerca de  la cual  
vkase el suceso' milagi-oso que refieren 
10s liistoriadores jesuitas C:enfuegos, 
Xierenibel-g: Lozano, y Olivares en s u  
llisioi-in d e  Chile, phginn 273. 

1 7  : alias de  las  d u d a s  que se suscitan 
acerca de  la familia de Pedro de  Valdi- 

toll10 \ 'I11 de 13LIeS~l~OS f ~ O ~ i i l J Z ~ l ? / O S  ilZ6- 

VALD,VIA 

via no  tendrian razOn de  ser si conocik- 
senios s u  testamento, del cualconsta que 
hubo en Chile dos ejeniplares q u e  se ar- 
chivaron en el Cabjido de  C:oncepcion y 
en  el de Snntiago, p e w  del cual solo se 
ha salvado I n  clkusula en la que nom- 
braha  su sucesor en el gobierno y que 
publicamos en el 731-oce.ro d e  Villagra. 

Valdivia no tuvo hijos e n  iiinguna de  
SLIS dos quericlas: I n k s  Su31-e;: y J u a n a  
J i i i i e n  ez. 

Es n i u y  ertraiio que Piferrer e n  nota 
3 la p ig ina  164 del toino V de  su ;Vo- 
l i ihi - io ,  dig" que el (11 t imo descen- 
ctiente directo de  Pedro de Valdivia ha- 
bia fallecido liacia poco en Santiago 
e n  la mayor indigencia. I lab la  tainbien 
de u n a  ejecutoria de  hiclalguia que en  
1537 obtuvo i i n  Pedro de Valdivia (pro- 
bableniente el nacido en Campanario 
en i513). Da ,  asimisnio, el escudo de  
arnias de  la casa d e  C'aliiivia, que es  el 
que reproiiucinios aqui. 

U n  aboqado de Lima, don hlanuel 
Antonio Noi-icga, e n  u n  nieniorial de 
sus servicios que iniprimici alli, afirma- 
ba ser ((procedente por la linea materna 
del adelantado Pedro de Valciivia)). 

En cuanto  al reti-ato que de este acorn- 
pafiamos, cum plenos decir que cs t i  ficl- 
mente I-eproducijo del que trae Anto- 
nio de  Ileri-era en el fi-ontis grabado 
en cobre de s u  %)icnda V I I ,  impresa por 
primera vez en 1615 en hfadrid. De la 
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niisma fuente se sac6 el muy hermoso 
que a1 oleo orden6 hacer Isabel 11 de 
Espaiia y obsequio a1 Cabildo de San- 
tiago. (Que autenticidad reviste ese re- 
trato? En verdad, bien poca. Es cierto 
que  la figura de Valdivia ofrece bastante 
seniejanza en sus rasgos con 10s que 10s 
cronistas chilenos conteinporineos de 
Valdivia leatribuyen; que otros de 10s de 
retratos de aquella obra,  conio ser 10s de 
Magallanes, Cortes y Pizarro,  son a to- 
das luces verdaderos. y que I-Ierrera para 
hacer esbozar el de Valdivia debio va- 
lerse del testimonio de alguno de 10s 
que le conocieron y k quieiies pudo 
tratar en Aladrid y pedirles inforniacio- 
nes a1 respecto; pero, coin0 resulta de 
la biografia de \‘aldivia. este no hizo 
jamas viaje de Chile 5 Espafia, 6nico 
sitio donde en aquellos afios pudo ha- 
cerse retratar; ni  es probable que dejara 
alguno en su casa antes de partir para 
America. 

Apenas necesitamos decir que en la 
hermosa estatua s u p  que existe en lo 
alto del Santa  Lucia se le representa 
con 10s mismos rasgos del retrato que 
pasa por suyo y que, autkntico 6 no, 
res pond e perfect a mente , coni o d eci a- 
rnos, a la pintura que de su persona 
nos han dejado Gongoi-a Alarinolejo y 
Marifio de Lobera, compafieros suyos 
en la conquista de Chile. 

VALENCIA (AlARTiN BAPTISTA DE). 
Hijo de Gcnzalo de Valencia, boticario 
de  Cbrdoba, en Espafia, y de I n k s  Her- 
nandez. Compaiiero de Pedro de Val- 
divia, en cuyo tieiiipo fallecirj en  Chile. 

VALENZUELA (ALOXSO DE). Hijo 
del capitin Francisco Perez de Valen- 
zuela. Fue corregidor de Valdivia por 
nombramiento de Pedro de I’izcarra, 
distinguiendose, en unirjn de su her- 
mano, el sargento mayor Francisco de 
Valenzuela, en la defensa de Yaldivia 
contra 10s indios. En  efecto, temerosos 
10s dos hermanos del ataque, hicieron 
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un fuerte de palizadas ((en lo inks  segu- 
ro de la ciudadn, donde ya se habia re- 
cogido la gente; mas, presagiando an- 
ticipadas estas prevenciones, dispuso el 
maestre de campo que  las familias se  
volviesen a sus casas, de modo que un 
dia a1 amanecer, cuanclo se presentaron 
10s asaltantes, ellos y cuatro soldados 
mas que dormian con sus caballos en- 
sillados, fueron 10s iinicos que pudie- 
ron resistir el primer ataque de 10s ene- 
inigos, rescatando de sus nianos a no 
pocas personas que salvaban A la grupa 
de sus caballos para irlas a depositar en 
la barca que se hallaba i~ orillas del rio. 
Cuando el maestre de campo vi6 ya 
todo perdido les insto que le recogiesen 
a1 navio, habiendo peleado hasta la ho- 
ra de mediodia, a lo cual se  negaron, 
diciendo que la ciudad les habia sido 
confiada y que mas querian niorir hon- 
radamente en su defensa y de la gente 
que aun en ella estaba finda a su soco- 
rro, que vivir faltando a sus obligacio- 
nes.), A1 fin, mal heridos, fueron ulti- 
niados a lanzadas. Alonso fue casado 
con hija del capitan Baltasar Verdugo. 

VALENZUELA (FK. BALTASAR DE). 
Doininico, hijo del capitan Alonso de  
Valenmela; f u e  lector de teologia en su 
convento, y provincial de su Orden de 
la Provincia de Chile, Paraguay y Tu- 
cu I l l  a n . 

VALENZUELR (FRANCISCO DE). Xa- 
tural de Osorno, hijo del capitan Alonso 
de Valenzuela y de Alaria Verdugo de 
la Vega. Ilespues de graduarse de ba- 
chilleren canones en Lima, volvi6 a 
Chile, donde se recibi6 de abogado. 
Sirvi6 conio suplente la fiscalia y inks 
tarde L ~ S G  de la Vega le nombr6 audi- 
tor general del ejkriito. Fue regidor del 
Cabildo de Santiago en 1629. En  ~ g d e  
Dicienibre de 1631 el niismo Cabildo le 
confirio su poder para representarlo an- 
te la Real Audiencia, y meses mas tar- 
de, (37 de Febrero de 1632), procurador 



general y mayordomo. En 29 de Dicien2- divia ,  con sus arnias y caballos; se ha-  
bre de ese niisnio aiio hizo renuncia de 116 en la fundacion de Santiago y en la 
s u  cargo de letrado de la Corporacion, de Concepcihn, poi- 10 cual (cy por ser 
que obtuvo en 3 de Enero de 1616, por casado y haber inantellido su casa, inu- 
hallarse de viaje para Espafia, siendo jei- y persona, COLI toda lionran, i7aldi- 
nombrado en su lugar el licenciado Gas- via le encomendo el 20 de AL3ril de 1550 
par de Lillo. En Madrid solicit6 una. 10s indios que habia entre 10s rios Alau- 
plaza de oidor en la Audiencia, que no l ey  s u b l e .  Fuecasado con Juana Valdi- 
llego a obtener, segun creemos. via, y padre de Pedro Valiente, 5 quien, 

siendo nifio, I-Iurtado de Mendoza le 
VALENZUELA Y MORAGA (ITRAN- despoj6 del repartimiento que habia he- 

CISCO DE). Hijo del capitan de caballos redado. 
Francisco Perez de Valenzuela y de Murio en un encuentro con 10s indios 
Petronila Araiida Gatica. Estudio p a -  en tiempos de Valdivia. 
niatica en Concepcion y artes y teologia 
en Santiago en el convent0 de Santo V:ILI!3N'TE DE LA BARRR (PE- 
l h i i i n g o ,  graduandose de doctor en DRO). Maestre de campo, casado con 
1715. Jer tn ima de Benavides: niuertos ya en 

Concepcion, entrando A servir una pa- 
santia en el Seniiiiario de  San Josi: y VALLAD:IRES (G.IRC~A DE). T e s ~  
en seguida el rectorado. Despuits de rero de las cajas reales de Concepcibn. 
haber desempefiado dos aiios un curato, Nacio en 1604. El presidente Laso de 

. el obispo de la diocesis, que hahia salido la Vega en carta a1 Iiey, fecha 19 de 
a la visita de Valdivia en 1731, le noin- Abril de 1637, le pinta coni0 ((hombre 
b.-6 de provisor y a continuacion visi- ?eligroso, de mala inteucion 6 inquieto 
t d o r  general para que la prosiguiese en natural;)) afiadiendo que continuamente 
s i  nombre, como lo hizo. Desempeii6 le producia enibarazos causa de l a s  
durante diez y seis aiios varios curatos diarias quejas que de el daban militares 
his ta  ser noinbrado para el rectoral de y paisanos, sin qse se hublese ennien- 
Concepcion (1722). dado pesar de haberle tenitio prezo 

por cierta cuestion que tuvo con el au- 
VALIENTE (i\mRBs).Naci6 en 1551; ditor Jorje h lonso  de Segura. Vivia 

aiin en 166.5. 

Dos aRos inas tarde se orden6 en 1653. 

llegb a Chile en 1577,yfiguroenlaguerra 
araucana en losalios inmediatos siguien- 
t::. Encai-gado por Oiiez de Loyola de VALLEJO ( i \ N T O S t O ) .  Natural de 
la defensa del fuerte de Lumaco, sostu- Froniesta en el obispaclo de  Palencia, 
vo alli en  1597 un refiido combate con licenciado en teologia, maestrescuela 
10s indios. En el ines de Febrero de de la Plata, fue nombrado por el Arzo- 
1591 salic) de la Imperial, que tambien bispo de Lima visitador general de 
tuvo a su cargo, con sesenta hombres Chile. 13 gobernador Hurtado de Nen- 
e:: direcci6n .a Boroa; per0 habiendo sa- doza, que le trajo de coiifesor, y a lgu-  
bid0 que una junta de indios se dirigia nas de las ciudades solicitaron del I<ey 
a la ciudad, tratando .de volver, le sa- en 1558 que se le nonibrase obispo de 
lieron 10s eiieniigos a1 carnino y le ma- -estas provincias. 
taron con todos sus soldados, despues Se regreso despuks a Espafia y de alli 
de pelear ctcomo valiente en el noinbre pzso a Roina, de donde se huy t  a tie- 
y e n  las obras)). rra de luteranos y abraz6 su religion 

Vivia aiin por 10s aiios de 1579. 
VALIESTE (JuAx). Vino con Val- 
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VALLEJO (HERNXNDO). Lleg-6 a1 Pe- Nacii, en 1551. Llego a Chile en 1566; 
rii en 1537, se ha116 en descercar a se estableci6 como encomendero en 
Gonzalo de Pizarro en el Cuzco y des- Conception. ilscendi6 en la inilicia has- 
cues  en la coiiquista de Charcas. y con ta capitan y en lo politico fue corregi- 
Diego de Rojas en la expedjcion de 10s dor. S e  hallaba en Santiago en 1600. 
chunchos, y coiicluida esta, se fue A jun- 
ta r  en Tarapaca con Pedro de  Valdi- VALLES (FR. A N T O ~ I O ) .  30." provin- 
via, A cuyo lado figur6 en la conquista cial de la Merced, 1664-68. Estudio y se 
de Chile. graduo en el convent0 de 10s dominicos. 

Le mataron 10s indios en la batalla En  ZS de Marzo de 1666 presto su 
de Tucapel junto con Valdivia. aprobaci6n a la Historiil de Chile del 

Dej6 tres hijos, uno de ellos el capi- jesuita Rosales. 
tan Hernando Vallejo de Tobar, cele- 
brado por illvarez de Toledo en su VALVERDE (JUAN F E R M ~ N  DE). Na- 
Arnzicaizn y en l a s  Cherras de Chile; cio en 1747; tesorero de Real I-Iacienda; 
su viudaBeriiardina Vasquez de Tobar fue acusado en 1786 de fraudes en la 
se cas6 con Juan de Gocloy, y despues adiniiiistracibn de 10s dineros fiscales, 
de  la inuerte de este, con el general Gre- siendo preso y encausado, hasta ser con- 
gorio de Castaiieda, que tainbien era denado, despues de u n  largo proceso, 
vi u do. en 1804, en privacion de su oficio, per- 

dida de sus  bieiies y destierro por cinco 
VALLEJO ( J U A N  ~b). Su padre, que afios de las Indias. 

fue sobrino de Jerbnimo de Alderete, 
deseinpefio la gobernaci6n de Las Bro- V A L V E R D E  C O N T R E R A S  Y 
zas. Pas6 5 Chile en 1609 con Pedro ALRRCON (JOSE). Noinbrado oidor . 
I h p e r g u e r  y despues de servir de al- supernuinerario de Chile en 1 2  de Fe- 
ferez, el presidente Ribera le nombr6 .brero de 1700, jur6 su cargo el 7 de 
capitan de infanteria. En  1615 hizo un Abril de 1702 .  
viaje a Lima, babiendo ese mismo afio 
alcanzado h a s h  Panama. Estuvo enro- VALVERDE UGARTE (JER~sIT;Io). 
lado en la armada de IZodrigo de Men- Natural de Santafe en el Nuevo Reino, 

levanto en el Callao una coinpa- hijo de Diego de Valverde y nieto del 
fiia de soldados y se viiio A Chile con conquistador Hernan Perez de Ugarte; 
Lope de Ulloa. Sirvio en la guarnici6n pnt i l -hombre  de la conipaiiia de lanzas. 
de Yumbel y como jefe de 10s presidios Pas6 a Charcas en unicin del doctor 
de Nacimiento y Santafe. 12eformado de Fernando Arias de Ugarte, su primo, 
capitan, deseinpefib durante mas de dos siendo en 1604 noinbrado capitan de  
aiios el corregimiento de Colcliaxua. El ciertos soldados que se despacharon 6 
Cabildo de Santiago le confi6 su poder Chile, doiide sirvi0 de reformado y des- 
en 3 de Enero de 1626, ((coma persona pues de alfcrez general, hasta el alio de 
que  tantos aiios habia asistido en el 1613 en que  se regreso a Lima. 
real servicio en este reiiio,)) para que 
infcrniase a1 l2ey dei estado del pais y VANCOUVER (JORGE). En la tarde 
le pidiese alguiias inercedes para la ciu- , del a4 de Marzo de 1795 lleg6 a Valpa- 
dad. Parece, sin ernbargo, que no llegb raiso con la Desczibierfa y el bergantin 
3 realizar este viaje, a1 iiienos por en- Chntlzaiiz para repoiier u n  mastelero, y 
tomes ,  porque aim contiiiuaba el servi- hacer aguada y viveres que habian con- 
cio en el aiio siguiente de 1627. suinido desde su viaje de Monterrey. Se 

le franqueo el mastelero de la fragata 
Sanfa Burbai'il, que-,existia depositado VALLEJO DE T O B A R  (FRANCISCO). 
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despuks de su naufragio, y el permiso 
para bajar a tierra. 

la gente que Jua i i Juf re  reclut6 en Potosi 
p Arequipa para traer $ Chile, donde 
figuro en la guerra asaucana, por lo 
nienos hasta 1575, fecha en que se  en- 
contraba aveciiidado en Valdivia. Antes 
habia estado establecido en Osorno. 

VANEGAS (Ju.4~) .  Jnez de bienes de 
difuntos por nornbramiento de la Real 
Audiencia de Lima de 5 de Novieinhre 
de 1603, cargo de que se recibi6 en 27 

de Eiiero del afio siguiente. Garcia l ia- 
inoii le noinbro protector de indios en 
27 de Julio de 1605. 

VRIZGRS(AGUST~N DE). Capi t jn ,  natu- 
ral de Madrid, hijo de Pedro de Vargas 
y Polonia de Soto.  Fue ;Icalde ordina- 
rio de primer voto de la capital en 1703 

y en 1712, afio en que falleci6. V A R A  (JUAN). Despuks de  concluir 
sus estudios en Espa6a pas6 a1 Peril en 
1566 y en seguida a Chile, donde sirvi6 VARGAS ('2. FRAKCISCO DE). Jesuita 
en la guerra. Luego colgci las arinas flamenco, cuyo vercladero apellido era 
y se orden0 en 1579. Fue  provisto cura Van der Bergen, confesor que fue del 
, y  vicario de San Juan de la Frontera, pi-esidente Marques de Baides. Naci6 
y mas tarde, en tienipo del presidente en Maestricht y estudi6 filosofia p teo- 
Sotomayor, capellan del ejercito. Tuvo logia en la Universidad de Lovaina. In-  
tambien a su cargo el curato de Osor- gresoenseguidaal Noviciadode hlalines, 
n o  y el ofcio de provisor del obispo de donde pas0 6 &uselas y de alli a 
iVedellin,que sirviodurante cuatro aiios Chile con la mision de jesuitas que co- 
hasta la niuertede aquel. Iecto el P. Gaspar Sobrino. Estuvo ca- 

E n  1.597 solicitaba que se le conce- torce aiios de injsionero en Chiloe y se 
dieseel deanato de la catedral de San- ha1!6 en la poblacibn de Valdivia en 
tiago, el que, dos aiios mas tarde, aiin 1646; recorrio las parcialidades d e  Tol- 
no se le habia otorgado. FalleciG a ten,  Arauco y Ososno; hizo un nuevo 
niediados de 1607. Viaje A Chiloe y regreso otra vez a Val- 

divia. Renunci6 el rectorado del cole- 
gio de Mendoza y sirvio el de Bucaleinu, 

Maestre de campo, natural de Santiago, de donde pas6 a Coquimbo y volvio 
hijo del capikin Francisco Vara y de muy enfermo A Santiago, para iiiorir 
Isabel Police de Leon. Fallecio en 1678. 

V A R A  PONCE EE LEON (LUIS). 

aqui el S de Alarzo de 1662. 

V A R A N D  .I (C RISTOBAL DE). Ca pi tan , 
hizo una canipaiia a 10s indios chirigua- 
112s y fue alguacil mayor de la provincia 
de Charcas. Paso a Chile con u n  soco- 
rro de gente que se cLivi6 de Potosi y 
en la guerra salio una rez herido. De 
regreso a1 Peru, en 1594 pas6 a Pana- 
ma a1 inando dz u n  galeon. Cuatro al'ios 
mas tarde acreditaba en Lima sus ser- 
vi c1 os. 

VARELA ( C R I S T ~ B K )  Naci6 en 1516; 
hallhbase en Andaguailas en compafiia 
de  la Gasca cuando lley6 all i  Pedro de 
Valdivia; pele6 luego en Jaquijaguana 
y en seguida se vino a Chile enrolado en 

VARGAS (JUAN DE). Hijo del inaestre 
de campo Agustiii de Vargas, natu- 
ral de Santiago, donde estudib artes y 
teologia en el Convictorio de San Fran- 
cisco Javier. Ordenado de sacerdote, pa- 
s6 a Lima a cursar en el colegio d e  
San Martin canones y leyes, en cuyas 
facultades se g r a d u 6  de licenciado en 
la Universitlad de S a n  Mal-cos, y de 
regreso a su patria se recibi6 de abo- 
gado ante-la Real Audiencia. E n  1636 
hizo oposici6ii d la canongia doctoral 
de Sautiago y obtuvo en ella el segun- 
do lugar. Fallecib enksta ciudad el 27 de 
Agosto de 1749. 
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VARGAS MRCHUCA (B E R N A R D O  
DE). Natural de Simancas, e hijo del 
capitan Juan  de Val-gas, que  sirvio a1 
Rey 64 a:ios, y de Teresa de Vargas. 

,l.lilito diez afios, a contar desde 1568, 
de soldado en  ltalia y en las rcales ar- 
madas, y veinte en Indias ((coni0 cau- 
dillo y capitin generalo, hallandose en 
muchas conquistas, poblaciones, alla- 
naniientos y castigos, hxi indolos;  co- 
nio cabeza, a su costa, con grandes gas- 
tos, riesgos y heridas, sin haber sacado 
mas que la experiencia de aquellas gue- 
TI-tis, ade que es buen testigo, decia 
Lrargas, el libro de la Milicia I7zdiana, 
que en niedio del golfo de mis preten- 
siones he sacado A lum; particularnien- 
te en el Nuevo lieino de Granada en 
la pacificacion de  10s indios del Mag- 
dalena. Sin duda por haber estado en 
aquellas partes, Juan de -Castellanos, 
autor de las Elegins Y elogios de vnro- 
lies ilzrsk-es d e  Iizdzns solicit6 d e  el un 
soneto, que hasta h o y  pernianece ink- 
dit0 y que en verdad le acredita de poeta. 

1,1eg6 de pretendiente B la Col-te, y en 
1599, sabedor de 10s sucesos de Chi- 
le, present6 a1 Consejo de lndias un Dis- 
C ~ I T S O  s o h  In pacificncidn y nllnizniiiieiz- 
to de 10s iizdios de Chile, ofi-eciendo so- 
meter a los asaucanos y enipedaiido pa- 
ra ello su cabeza, sienipre que se le en- 
cargase del gobierno y se le proporcio- 
naseii cuatrocientos hombres. 

E n  6 de hgos to  de ese afio did su pare- 
cer a1 Consejo de lndias sobre si con- 
vendria despoblar a Chile, o p o n i h d o -  
se a la idea, cuyo discui-so, en letra de 
la epoca, se conserva con otros papeles 
suyos relativos a la defensa del hlar del 
Su r  en el nluseo Britanico. El niisnio 
Consejo le propuso a1 IZey en 1600 pa- 
ra que coiidujese la geiite que se habia 
reclutado para Chile. 

Falleci6 en hladrid el 17 de Febi-ero 
de 1622. 

Vargas .'\lachuca fue autor de varias 
obras,  c u p  descripcion podra ver el 
lector en iiuestra Biblioteca 1zi~pn1~0- 
aiuei-icnizn. 

YARGAS Y VERDUGO (MANUEL 
JOSE DE). Nacio en Santiago en 1744; 
fue hijo del doctor Juan de Vargas y de 
Maria Verdugo; se graduci de doctor cn 
teologia en la Universidad de San  Fe- 
lipe en :767 y a1 aWo siguiente se orde- 
no de sacerdote. Sirvi6 de cura interino 
de la Catedral y de propietario en Qui- 
llota en 1776, siendo a la vez alli comi- 
sario del SantoOficio. E n  1790 obtuvo 
la canoiigia magistral de Santiago y en 
1804 la tesoreria, y ,  por fin. se recibio 
del deanato en 24 de Novieiiibre de 1816. 

VASCONES (FRAY J U A N  DE). Nacio 
en Aguilar de 10s Olivos en Burgos, 
liacia 10s aiios de 1554, y despues de  
haber ingresado a la Orden de San 
Agustin, pas6 a Filipinas y a la Chi- 
na, de donde se hallaba de regreso en 
Madrid en 1587. Enviado a Quito tres 
afios mas tarde y luego a Lima, llego 
a Chile coin0 prior del Convent0 de 
s u  Orden en Santiago en Octubre de 
159.5; a1 afio siguiente regreso a 1,iina 
y luego a Santiago, donde en Octubre 
de 1600 recibia poder del Cabildo para 
que  gestionase en Espafia el envio de 
socorros. 

Estaba para regresar a Chile con 10s 
inil hombres que debian venir de Espa- 
iia en Agosto de 1604 y reconiendado 
inuy especialmente a1 gobei'nador de 
Chile, pero en Octubre aun no podia 
partir. 

En Mayo de 1607 escribia a1 Rey des- 
de Mexico, oponiendose a las funda- 
ciones de pueblos en Chile, inientras 
no se redujese el eneniigo. (60-2-32) 

~n Lima fue procesado por la Tnqui- 
sicion y condenado k abjurar ciertas 
prop os i cion es . 

VASQUEZ (DIEGO). 1-Iidalgo portu- 
guks. Vino a Chile con Pedro de Val- 
divia en s u  segundo viaje. 

A1 tratarse de repoblar a Concepcibn 
en 1555, en una refi-iega con 10s indios 
que en aquella ocasion tuvo lugar, ha- 
bieiidosele caido el caballo ti una  zanja, 
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le cogieron 10s eneinigos y estando ya 
privado de su espada y armadura, valien- 
dose shlo de sna pequeiia daga que Ile- 
vaba oculta, se abrib paso por entre 10s 
indios, tirandose a nado hacia up barco 
espaliol que alli cerca fondeado estaba, 
no sin que tuviese todavia que pelear 
en el agua con 10s barbaros que le se- 
guian. 

VASQUEZ (IIEizNANDo).:Clerigo, que 
en consideracion 2 lo que Iiabia servi- 
do  en Chile ~y B sus buenas partes)) fue 
presentado para un beneficio curado de 
11 catedral de Santiago. A mediados de 
1584, deseoso el Re? de informarse de 
p x  que el Obispo habia proveido otro 
cura junto con 61, se dirigio a1 Prelado 
pidiendole informe sobre el particular. 

VASQUEZ (IGNACIO). Capitan, natu- 
ral de  Santiago, hijo del capitan Sebas- 
tian Vasquez de Moveda, natural de 
Orense en Galicia, y de Francisca de 
Castro. Falleci6 en 1711. 

VASQUEZ (FR. MARCOS). Dominico, 
nacirj poi- 10s alios de 1748, fue maestro 
de novicios, regente y rector del colepio 
de la Orden, prior en 1790-94 y en 
1806-1810: y, finalmente, provincial en 
1791, cuando hacia dos alios a que se 
habia graduado de doctor. Fallecib en 
1834. 

I r i lSQUEZ (PEDRO). Natural de Ta- 
lavera de la Reina. CapitBn, que des- 
pues de haber scrvido m i s  de cuaren- 
ta aiios en la guerra de Arauco, en 27 

de Julio de 1629 - fue nombrado por 
Fernandez de C6rdoba capitan a p e r m  
de Valparaiso. 

VASQUEZ (FR. PEDRO). Natural de 
Cortegana 6 hijo de la Provincia de San 
Miguel en Extremadura, fue elegido 
provincial de 10s franciscanos en Chile 
el 9 de Abril de 1622. Lo inencioiia el 
P. Santa Cruz en su Cr-i,nlctz de aque- 
lla Provincia, pag.-Sz, 7 fray Diego de 

C6rdoba Salinas en la pigina 636 de 
la s u p .  

VASQUEZ (P. RODRIGO). Estaha de 
estudiante en el noviciado de ,\iedina 
del Campo en la provincia de Castilla 
cuando vino a1 Peril en 1604 con el pa- 
dre Torres 130110, con el cual paso en 
1607 a1 Paraguay. 

En  1620 se hallaba de rector en Con- 
cepcihn, en 1624 lo era del M5siino de 
Santiago de Chile, y e n  r643 nuevamen- 
te de Concepcion. 

VnSQLJEZ (SEEASTIAN). Naci6 en 
1506. Pas6 de  Espafia a Tierrafirnie y 
de alii a1 Peru en el socorro de gente 
que ]lev6 Fuenmayor en 1537; sali6 de 
Lima al socorro de Hernando Pizarro 
sitiado en el Cuzco, y con Pedro de 
Candia,  Diego de Roias y Pedro Anzii- 
rez hi70 las jornadas de 10s Chunchos, 
y juntandose despues de concluidas es-  
tas con Francisco de Aguirre se fueron 
a esperar a Pedro de Valdivia en Ta- 
rapacg para venir a la conquista de Chi- 
le. en la cual se ha l l0 .  

En 1570 vivia a6nen  Santiago. 

VASQUEZ (FR. SEBASTIAN). Francis- 
cano, natural de Zafra en Estreniadura, 
donde nacib en 1613. Idle@ inozo k Chi- 
le. En 1653 era guardian del convent0 
de su Orden en Santiagq, donde ley0 
artes y teologia. Cuatro alios mas tar- 
de ascendi6 a1 provincialato. Fue lector 
jnbilado, ((muy docto y gran predica- 
dorn, segiln el testimonio del obispo 
IJ manzoro. 

l.’ASQUEZ DE A C U R A  ( J u j u ) .  nCa- 
ballero h i lod~i lgo~.  rue nombrado corrc- 
gidor de Santiago en 14 de Noviembrede 
1584.. Tres niios mas tarde salio elegido 
alcalde ordinario. 

Un nieto de su mismo nombre mere- 
ci6 que el Vrrreydel PerG le recometi- 
dase a1 monarca como individuo de las 
principales familias de Lima y que se 
habjaii distinguido por sus servicios en 
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Chile. Figuraba alli como capitin de ca- 
ballos corazas. 

VASQUEZ DE A C U f i A  (hlilTfAS JO- 

sk). Nacio en Lima el 24  de Febrero 
de 1675, hijo segundo del Concle de la 
Vega del Ren. Vino A Chile para abra- 
zar la carrera militar y despues de 
ascender hasta capitan de caballos file 
noinbrado en 20 de Abril de 1701 gober- 
nador de Valparaiso, cargo que sirvio 
durante cinco afios. A causa del falle- 
cimienlo de su hermano mayor entro 
en 1704 en posesiin de un niayorazgo 
fundado en Lima por Isabel Perez Ale- 
nacho. Regres6 luego a aquella ciudad; 
en 171s fue noinbrado corregidor de 
Castro Virreina? cargo que sirviodurante 
cinco aiios. En 17qhered6 ,  porlamuerte 
de su  madre, el titulo de aquel condado. 
Fallecio en Lima en 1737. Fue casado 
con Catalina de A m a s a .  

V A S Q U E z  DE ACUfiA ( P F D R O j .  

Naestre de campo, natural de Lima, 
hijo del conde de la Vega del K e n ,  
hlatias Visquez Acuiia, y de Josefa de 
Zorrilla. Fue casado en primeras nup- 
cias con Teresa de t lndia  Irarrazabal,  y 
en seguiiclas con Mar ia  Josefa Fuentes 
l’avbii y Tello. Falleci6 en Sastiago en 
1741. 

- V A S Q U E %  DE AREVALO (ALOK- 
so). SirviO con el capitan Andres Cen- 
teno en la pacification de 10s Quijos y 
mas tarde con el inismo en el descubri- 
miento de las provincias de Tanfita, 
Caxitofeta y Miti, poblaiido la ciudad 
de Avila de Tumaco. Pas6 con Jercini- 
ino Costilla d Chile, y despues de servir 
con sus ai-mas y caballos durante cuatro 
aiios; regresi  a Lima, desde donde 
acompaiio a1 virrey Toledo a la visita 
de Potosi y a1 castigo de 10s chirigua- 
nes. En  1556 se hallaba en  aquella 
c i u d a d . 

VASQULSZ DE I ~ S O R T A S  ( J E R ~ N I -  
bloj .  ccOriundo de Lug0 en Galicia; cura 

de la Catedral de Santiago de 1581 A 
1604; visitador del obispado y provisor 
y vicario general del obispo Perez de  
Espinosa. Difunto en I~~ZV. -THAYEH.  

VASQUEZ 1)E 13AI-IAA40NDE (JE- 
R ~ X I V O ) .  Nacio en 1539, habiendo pa- 
sado a Chile en 1568 para entrar a ser- 
vir al aiio siguiente en la iglesia de la 
Imperial, ayudando en el cor0 a cantar 
las horas canonicas y en la celebracion 
de 10s ofic;os divinos. Fue visitador 
general en tieinpo de Fr .  Diego de Ale- 
dellin. 

En 1602 era cura de la Catedral de  
Santiago hacia ya veinte aiios, habien- 
do nierecido antes que el obispo San  
Miguel le recomendase para una canon- 
gia en 1570, y Fosteriorrnente Fr.  Juan 
Perez de Espinosa como virtuoso y de 
buen ejemplo. Fue hijo de un clerigo. 

VASQUEZ CORTES (FELIPE). Nacio 
en 1618. Ascendio acapitan,  y en 1665 
era veedor general del real ejercito. 

VASQUEZ D E  GAKOZA (DIEGO). 
Hijo de Jose Vasquez de Ganoza y de 
Maria Josefa de Ayusiburo. E n  1749 vi- 
no provisto de Espaiia para servir el 
corregimiento de San Felipe. 

Sz le ocupb en la construccion de CU- 

reiias para 10s fuertes de Valparaiso, 
en la provision de viveres para Valdi- 
via y Juan Fernandez y en 10s alarcles 
militares que se hicieron con ocasion 
dela  guerra con Inglaterra y Portugal. 

VASQUEZ D E  LOAISA ( J v m ) . F u e  
en 1568 a1 socori-o de la Goleta, don- 
de  pernianecib seis meses, hasta que  
sa116 para Sicilia, para encontrarse en 
1571 en la batalla de Lepanto, donde 
qued6 lierido de un arcabuzazo en la ca- 
beza. A1 afio siguiente peleo en Nava- 
rino; y meses despues le cup0 hallarse 
en la toma de TLinez, y mas  tarde en 
10s Querquenes. Poco despues regreso 
a Sicilia para seguir de ahi a Flandes. 
E n  la guerra de Portugal sirvi6 de 



936 VhsQUEZ VASQUEZ 

sargento; en 1582 fue coinisionado para 
reunir y llevar cierta gente a San  Lucar: 
en 1583 pas0 a1 Peru yell 1584 a Chile, 
sirviendo en una compafiia de i caba- 
110s. Habiendo obtenido licencia para sa- 
lir del reino, volvi6 a el en 1592 coin0 
capitan del galeon Sun Jeroizimo a las 
6rdenes de Aloiiso Garcia Itaincin, des- 
puks de una  borrasca que rompio la ar- 
boladura de la nave y que la obligo a 
refugiarse en el puerto del Carnero. 
De regreso a Lima, con el misino Gar- 
ciaRamon hizo u n  viaje en 1603 a Pa- 
nama llevando el tesoro del Rey. Miis 
tarde se le comisiono para toniar cier- 
tas cuentas en Potosi, siendo noinbrado, 
por fin, capitan de artilleria y veedor en 
el Callao. A fines de 1609 rendia una 
informacion en Lima, acreditando que 
en  esa fecha tenia enterados cuarenta y 
dos aiios de servicios. 

VASQUEZ DE LORLA (RODRIGO). 
Pas6 a1 Peru con Alinagro, ctcomo uno 
de  10s primeros conquistadores, y de 
alii a descubrir las provincias de Chile, 
con sus armas p caballos, y en la dicha 
jornada, por ser tan larga,  le pasaron 
iiiuchos trabajos, y el dicho Iiodrigo 
Vasquez sirvio en ella como buen solda- 
do en todo lo que se ofi-ecid en la dicha 
j orn ad a.  )) 

De regreso de Chile se j u n t o  con Vaca 
de Castro, que le despach0 dos veces a 
que  fuese a hablar con el Inca que an- 
daba retraido por las  niontafias, y cuan- 
do Diego Centeno alzd bandera por el 
Rey, se reunio con el, hallandose en la 
batalla de Guarina,  donde le hirieron 
y le mataron el caballo, yendose a pie 
por despoblados por espacio de mas de 
doscientas leguas hasta luntarse con La 
Gasca en el valle de Xausa y hacer con 
t l  la campaiia que terniino con la bata- 
Ila de Xaquixaguana. 

De un interrogatorio que rindio en 
Toledo, consta, ademis,  (preg. IO?’) que 
ctdespues desto, fue A la provincia del 
Collao, adonde estan 10s indios de S. 
hl., con cargo de juez, y favoreci6 10s 

dichos indios, y encaminb 10s soldados 
que iban a Chile con Pedro de Valdi- 
via y prendiit a otros que andaban  aino- 
tinados .I) 

Yasquez de Lora a SLI regreso de In- 
dias, donde habia pasado iiias de veinte 
aiios, se establecio en Cordoba, y des- 
de alli ocurri6 a1 Consejo ese misino 
aiio de 1560, demandando a IIernando 
Pizarro por 10s hechos siguientes: 

Que hallandose, dice, en servicio de 
Alniagro,  este le mandh  & Condesuyo a 
traer de paz ciertos caciques que esta- 
ba>n alzados, y que  en el caniino le sa- 
lieron Juan Crespo y u n  fulano Ledn, 
con doscientos indios, enviados por Pi- 
zarro, 10s cuales le tiraron rnuchas pe- 
dradas y lo quisieron inatar, llevandolo 
a1 fin pres0 a la presencia de aquel ,  
donde le quitaron las armas,  el caballo 
y sus vestidos, haciendole desnudar pa- 
ra darle tormentos, atandolo a unos 
bancos y apretindole unos cordeles muy 
rkciamente, ((de que yo recibi muchos 
dafios en mi persona, dice, y a1 presen- 
te estoy lisiado en una espalda e tengo 
otros dafios, e m e  rnatara alli sino fue- 
ra por Alonso de Alvarado que se ha116 
presente a la sazbii y l o  estorbo; y, no 
contento con esto, me hizo echar una 
collera de hierro con tres brazas, grue- 
sa,  en calzas y jubbn, y asi me hizo ir 
en su ejkrcito, a pie, treinta y cinco le- 
guas, por tierra niuy aspera y de mu-  
cha nieve y s in  coiner : y asi  desta 
manera me llev6 hasta q u e  acabo de dar 
la batalla y vencer a1 dicho Adelantado.), 
Sin embargo, Pizarro,  por falta de 
pruebas, salio absuelto en 13 de Agos- 
to de 1562. 

VASQLJEZ DE P A D I L L A  (DIEGO). 
Regidor del CabiIdo en 10s alios de 1587, 
1591 y 1594.-c(Natural de Granacla, hijo 
legitiiiio de Diego Yasquez de I’adilla y 
de doiia Alariiia Venegas, cas6 con dofia 
Bernardina de Toledo, nacida en Sevi- 
Ila, 6 hija legitinin de Alonso de Tole- 
do y de d o h  Leonor de Toledo. IIijos: 
el presbitero Diego Vasquez de Padilla, 
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d o h  Leonor de Padilla, esposa del ca- 1664 en la armada del Ocean0 y ejkrcito 
pitan Eartolome de Cepeda y Cimbr6u. de Flandes, con plazasde alfkrez, capitan 
y dofia Mariana Venegas, que lo fuedel de,infanteria, de reformado, y capitan 
secretario CristObal Luis)).-TIinuEiz. de la fi-agata iV, S. del Rosario. E n  

1671 pas6 i~ mandar el navio Sail Joi-ge, 
(1'. FELIX- que se des:ino para guarda de Puerto 

c ~ s ~ o ) .  Vino a1 Per6 en 1604 con el pro- Bello Cartagena, donde permanecid 
curador Torres 130110. Era entonces hasta 1674, en que pas6 a1 Peru con li- 
estudiante de! colegio de Sevilla de la cencia a curarse de algunos achaques, 
Provincia Jesuitica de Atidalucia. En pero el Virrey le detuvo alli y lo des- 
1607 pas6 con dicho padre al Paraguay. pach6 en seguida a Chiloe el 30 de 

((DespuCs de  haber regido el Colegio Septiembre de 1675. Por esta epoca so- 
de Santiago de 1608 a 1611, f u k  elegido licitaba u n  lihbito, pretensiOn que apo- 
procurador de la Provincia del Para- yo el Consejo, pero que a1 fin no se le 
guay por la congregacion tercera que concedio. El Duque de la Palata le nom-  
reunib el provincial Pedro de Oiiate, e n  br6 en 1681 alniirante del Mar  del Sur .  
C6rdoba. en 1620. De orden del sucesor del Virrey, ha- 

((En 1628 entrb 3 ser provincial del bia pasaclo a la Puna ,  de donde, yendo 
,Paraguay, cotno segundo designado, por navegando para Guayaquil, el 21 de 
no haber aceptado esa dignidad el P. Alarzo de 1693 le sobrevino un acci- 
Juan Roinero, primer nombrado para dente que siete dias m a s  tarde concluy6 
sucedcr a1 P. Nicolis Duran Mastrilli con su vida. 
que lo era. El 13. Vasquez tuvo por coni- 
pafiero de gobierno a1 P. Juan 13autista VEAS ( I ~ ~ A R C O S ) .  Naci6 en 1513. Lle- 
Ferrufino, a1 cual se eligi6 procurador g6 a1 Peru poi- 10s alios de 1537; pele6 
en la congregacicin que  aqui.1 celehrci de parte Pizarro en la batalla de ] a s  
en 1632. Dos aiios m a s  tarde termin3 su Salinas; hizo con Per0 Anzlirez la jor- 
gobierno, y desde entonces no sabemos nacla de 10s chunchos, y concluida Csta 
cuales h e r o n  sus ocupacionesn. se fue 5, j un ta r  en Tarapaca con Pedro 

((Vasquez escribio, ademas de las de Valdivia para venir a la conquista 
Cartas aiiizzLas de Chile y Paragziizj-, por de Chile. 
orden del P. Torres 130110 una  Xen201~ia , En 1547 obtuvo u n a  estancia por do- 
del colegio d e  Saii Adigzrel de la Coni- nacion que le hizo el Cabildo coni0 
paiiia d e  Jc1sii.s de la ciu~l'acl' de Sarzll'a- vecino de esta ciudacl, y en 1552, Valdi- 
go de Chile d e  la Pi-ouincia tiel Para- via le dio en enconiienda la initad de 
guny, I 608.)) 10s indios de Lampa;  sirvio el alguaci- 

lazgo mayor en 10s aiios de 1554 y 1567. 
VASQLJE$Z DE VlSL.ASC0 (PABLO). En 1575 llepo a ser alcalde. Era hombre 

Caballero del Orden de Santiago y re- que no sabia escribir, habieiido con el 
cibido oidor de Chile en 22 de Abril tieinpo aprendido a firniarse con las ini- 
de 1687, hijo de Pedro Vasquez de Ve- ciales de s u  noiiibre y apellido. Fue  ca- 
Iasco, presidente de la Audiencia de la sad0 con I n k s  de Araya, en quien tuvo 
Plata. Fue iiombrado fiscal de la de Li- a 10s capitanes Juan Ortiz de Araya, 
ma en 20 de nlayo de 1681, y ascendi- Tornas Durhn ,  Aloiiso Veas Duran 
dido a oidoren 1700. Vivia a6n  en 1718, y hlarcos Veas Durhn. Murio en Rlayo 
en c.iya fecha pretenilia fuiidar u n  ma- de 1581. 
yorazgo. FUe casado con Ana Maria 
Tello de la Cueva. VECHI (kIo~acro). Era de Sena en 

Fue  recibido en el noviciado de  Ro- 

v:lSQUEZ TRUJILLO 

Italia y deucio del papa Urban0 V I I .  
VEA (ANTOXIODE). Enipezci aservir en 
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ma, y cuando s6lo era estucliante vino buen 6niinon. FalleciO en  Santiago, 5 
a1 Peru en 16u4 con el procurador To- donde habia venido para entrar a ejer- 
1-res Boilo. En Lima estudio artes y cicios! el 31 de Abril de  1605. 
teolog-ia y despuks d e  sacerdote se  le El abate Molinacliceque Vega escribib 
destino a1 colegio de Santiago de  Chile. y dici 6 l u z  una Gi-nmalicny izotas de la 

Noinbrado por e) padre Luis de  Val- l e i z p C z  de Chile. 
&via superior de  la niisibn d e  Arauco, TantoSicolas Antonio (Bibl. Ii'isp.No- 
fue asesinacio por 10s indios en Ilicura va, 1, p. 51 I )  conioLasor k L'area (Savo- 
el 14 de  Diciembre de  1612. narola) en su Univel-szis Lei-rai-urn orbis 

\'Case Ovalle, Tlisltii-icn 1-elacicin, 11, scriplorum, y Nadasi (Aiziziis rel-iiiit 

338. i~zemoi~abiliuiiz Sociel. Jes . ,  Antuerpiae, 
1665, 8.0, pag. 276) se liinitan & citar el 
trabajo del P. Vega. U m e z  de  Viiiaurre 

2 Chile en 1560, sirviendo despuks parece que hubiese visto el niauuscrito 
coma tesorero real e n ,  Concepcihn. E n  del padre Gabriel, porque e n  alguna 
1578 se e'mbarc6 para salir en segui- parte a f r m a  que el jesuita ctjlusti-6 la 
miento de Drake. Fue casado con ilgus- graniktica chilena con ui i  bien digerido 
t i i in  de  Olivares. Ai-le, e ilustrada con notas utilisimas)). 

A este respecto, Lozano agrega ( I ,  
VEGA (P. GABRIEL. DE). Naci6 en 375) que era tambien autor de u n  'Dic- 

1563, en Barrios, lugarejo del a r m -  cioitnl-io y de unas  Obse?-uacioizcs para 
bispacio de Toledo. Despuks de. haber aprender la lengua araucana ((con faci- 
estudiado en el colegio de  10s jesuitas, lidad y elegancian. 
en  Cordoba, profeso en  1583 y se  o d e -  Vease tambieli 6 Backer, tomo VI, 12. 

nh de sacerdote ocho afios m6s tarde en  745. 
Sevilla. Destinado 6 las Indias ,  fue uno 
d e  10s primeros jesuitas que e n  Abril 
d e  1593 Ilegaron k Santiago, donde to- 
in6 desde luego & su cargo la enseiiau- 
za de  10s morenos y en seguida f u e  en- 
viado & misionar ii Arauco .y Tucapel. 
Cuando L u i s  de  Vaidivia fue elegido 
rector del colegio que se habia Cunda- 
do en Santiago, envjo & Ilaniar a1 padre 
Vepa para que viniese k leer un curso VEG.4 (FRAY J C A N  DE). Fue natural 
de Artes, tarea en que  se  ocup6 d e  ValIadolid e hijo de  la Provincia 
tres alios, pero posteriormente fue se- fi-anciscana de la Ribida,  en  l'ortugal. 
parado de este destino y enviado de  nue- Paso 6 Chile con la gente que trajo 
vo k rnisionar a1 Sur  en  compafiia del M i p e l  de Velasco, 6 cargo de  seis reli- 
padre Francisco Villegas! ccporque adc- giosos de su Orden, y con el titulo de  fa- 
m h s  de saber n i u y  bien la lengua d e  10s miliar dk1 Santo Oiicio. Consta que 3 
indios, tenia las prendas  adesuadas fines de  1570 acababa de visitar la parte 
para a q u e 1 in i 11 is te r i o . )) del pais que  entonces se hallaba de pax. 

A principios de  1603, el gobernador En 3 Enero d e  I572 fue elegido provin- 
Alonso de Ribera le llevh 6 la frontera cial d e  s u  Orden en  Chile. 
para que predicase 6 10s soldados. KISS En carta a1 I'irrey del Perti, Cecha 
persona de muchas letras, suerte y valor 5 de Diciembre de 1573, le dice que ha 
decin Iiibera ai I<ey en  aqueIIa ocasion. andado visitando las ciudades de  arri- 
E n l o s ~ e r m o n e ~  y plkticas que  hace ani- ba y convocando A capitulo para la fies. 
ma rnucho j 10s soldadosi trabajar con tdde  10s rieyes veilidera, en que acababa 

L.'EGA ( A m n k s  DE). Capitkn, IIeg6 

V E G h  ( I ~ E R N A N D O  DE),  Despues de 
hallarse en  XaqLiixaguana, vino 6 Chi- 
le con Pedro d e  \.'?Ilagra; sirvio en  la 
guerra y se establecio en  Villarrica, don- 
de murib en 1582. 

Hijo suyo natural y Gnico fue J u a n  de 
Vega, escribano de  aquella ciudad. 
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su trienio. Bravo de Saravia, en efecto, 
le encoinendo que, en unitjn del dotni- 
nico f ray  Lope de la Fuente, visitase 
10s inclios vecinos 3 las cuarro princi- 
pales ciudades del Sur. 

*IIallandose en Lima, en Alarzo de 1580 
el Vii-rey Toledo le pidi6 le informase 
de las cosas de Chile. 

Nicolas Antonio ( I ,  792) le atribuye 
un  Ai-le  o 1-iiJimelzlo.r de gr-niizilicn, 
que dice iinprimib en Lima, segun el 
test i ino t i  i o de W a d  i n gu s ~ Sc7-iplorcs 
Orilinis nzinorunt, seguido por el cronis- 
ta S a n  Antonio, 11, 219, y poi- Uarbo- 
sa hlachado, 11, 7S5. Este bihlitjgrafo 
afiade que Vega fui: confesor del Virrey 
MarquCs de Laiiete, provincial de ia 
Custodia de Chile, de donde volvi6 a 
la provincia de 10s Doce Ap6stoles del 
Peru,  a la que se hallaba incorporado, y 
en la cual fui: dos veces guardian y una 
vicario provincial- y provincial de Char- 
cas, para morir de guardian del conven- 
to de Liiiiaen 4 de Junio de 1596, en 
edad niuy avanzada. 

Vease aisinismo a Cbrdoba Salinas, 
Gonzaga, lV, folio 1347, y Monforte, 
Chvorz. dLz Pro. dn CI-’ieclade, libro 111, 
capitulo XII. 

1’EG.A ( ~ I A N U E L  DE) Alaestre de cam- 
po. 3 quien en 1599 se  propuso el go- 
bierno de (;bile y no lo quiso aceptar. 

VEGA (,il,Rcos>. Caballero Iiijodal- 
go, capithn, natura1 de Madrid. fue co- 
rregidor de Santiago en 1586, y en 1593 
habia ya fallecido. 

VEGA SAIZMIENTO (PEDRO DE). 

IJijo del capitan Hernando 11oiiiin de 
Vega y de Catalina Ortiz Salazar. 
Su padre le envici a estudiar 5 Sala- 

manca, donde se g radah  de licenciado 
en canones, pasando clespues hladrid,  
cccon opinitjn de m u y  buen letrado),. En 
Chile el obispo Perez de Espinosa le 
noinhrh cura de la parroquia del Sa- 
grario. Provisto para la maestrecodia 
de  Tlascalaen 3 de Junio de 1607, fue 

poco mas tarde presentado para el obis- 
pado de Popayan, presentacidn que no  
se llev6 a termino. En  1618. siendo 
dean de Mexico, fue promovido A Cuate- 
mala. 

VEGA SAR%lIEW‘ro (rtODRIG0 DE). 

Oriundo de Ocaiia, nacido por 10s aiios 
de 1509. Vino a Chile con su mujer Ca- 
talina de Castro y nueve hijos, pro- 
visto veedor de Chile, con Hurtado de  
Jlendoza, en cuya compaiiia niilito en 
la guerra del Sur ,  hallandose en l a s  
poblaciones de Caiiete de la Frontera y 
Con ce p ci 6 i i  . D es e i i i  p e ii and o s u cargo 
de factor real, hubo de oponerse a que  
se entregan a J o n  Francisco de IrarrAza- 
bal la posesi6n de 10s indios que ha- 
bian sido de Juan Goiiiez, por cuya ra- 
zon le dieron una  noche, segiin afirnia- 
ba, tantas cuchilladas, que estuvo A pun- 
to de sei- niuerto, hecho que por otras 
causas se repitih hasta tres veces mas. 
E n  1561, se le encuentra en Lima, de 
dondeal aiio siguiente regreso a Con- 
cepcion. Elallabase alii (ten articulo de 
iiiuerteo en Diciemhre de 1572. 

VELASCO (DIEGO DE). Nacii, en Se- 
villa en 1514. I-lijo de Lope de Velas- 
co y de Isabel de Cervantes. Se embarcb 
para Nicaragua en I O  de .\layo de 1536. 
E n  Abril de 1540 le encontrainos en 
I’anaina coin0 apoderado de Luis Gar- 
cia gestionando en un pleito con k’ran- 
cisco Pizarro. En el Pe ruse  ha116 ccen 
la conquista del Cuzco,)) en la jornada 
de 10s Chunchos con Pedro de Can- 
dia y en la de 10s Chiriguanos con Die- 
go de Rojas. Pas6 despues A Chile con 
Pedro de Valiltvia, dejando una enco- 
inienda que obtuvo en el Cuzco y se fui: 
en seguida a Espaiia, en busca de s u  
inujer 6 hijos, habiendo acoiiipaiiado a 
Alderete en su viaje de regreso hasta 
PananiA. Llegado otra vez a Chile, ob- 
tuvo un repartimiento, el cual le fue 
quitado mas tarde por pleito que le 
siguio Alonso de C6rdoba. Viendose 
asi pobre, despuks de veintiseis aiios de 
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servicios, se  march6 a Cuyo con Juan 
J o fre, ob t e n i e n d o a I I i una en co m i end a ,  
en cuya posesion le confirm6 Villagra, 
y que al fin no pudo aprovechar. Qui- 
rosa le seiialo otra en Chile, con la cual 
le pas6 lo misiiio. En 1563 estaba tan 
pobre que vivia en casa ajena con niu-  
jer y s iete hijos, poi- lo cual se fue en- 
tonces 2 Lima, donde fallecid a1 fin. 
(Ii?foi-iiincidiz reiadidn e n  In LFlnln eia 

I 609). 
El nombre de JTelasco figura con 

mucha fi-ecuencia en 10s ciocumentos. 
Veanse 10s que le tocau especialmente 
en las paginas 4rg y siguientes del tomo 
XI\’ de  nuestra Coleccidiz. 

VELASCO (Cmcin DE). Pas6 a Ni- 
caraguaen 1548 y en seguida a1 Peril, 
donde fue cura y vicario de varios pue- 
blos, poi- cuyo motivo aprendiii la len- 
gua de aquel pais, siendo, ademas, ccecle- 
siastico pulido y limpio, hhbil en el can- 
to llano e canto de brgano k latino)). En 
1573 se hallaba de cura- en la Sel-eiia: 
cargo que servia adn seis aiios mas 
tarde. Fue  denunciado :I la Inquisicion. 

VELA SCO ( J U A N  lTnliscrsco DE). Na- 
tural de Santiago, mercader. Fue  lleva- 
do preso Lima y procesado pol- la I n -  
quisicion por secuaz de las doctrinas del 
jesuita Ulloa. l\luri<j en la carcel y su 
estatua sali6 en el auto de fe de 33 de 
Diciembre de 1736. 

VELhSCO (LUIS DE). ccSe ‘le nombrb 
virrey de Nueva E s p a l i a  en 1589. verifi- 
cando s u  entradz solemne en Mexico el 
27 de Enero de 1590. Gobern6 la Nueva 
Espaiia hasta el 5 de Novienibre d e  1595 
en que, por su  promocidn al virreinato 
del Peril, enti-ego el m a n d o  en ilcolman 
a s u  sucesor el Conde de Monterrey, 
separandose con gran pesar de Xlexico 
y dejaiido alli un nombre digno del que 
llevaba. 

((Llego don Luis a Lima el 24 de Julio 
de 1595 e hizosn, cargo del gobierno del 
virreinato, que recibi6 de manos del 

hlarquks de Cafiete, y ejerci6 con la 
prudencia y sabiduria de que habia dado 
tantas pruebas en el de la Nueva Es- 
paria, hasta el dia S de Diciembre de 
1604, en que 10 entregh a s u  sucesor, 
que lo f u e  el niismo que lo habia sido 
en Mexico, don Gaspar de Ziiiiiga y 
Acevedo, concle de Monterrey. 

((Cuanclo hubo terminado don Luis de 
Velasco su gobierno, apresurose a vol- 
ver a su arnado Alexic0 a descansar de 
10s negocios publicos y d.isfrutar del 
reposo que s u  ya avniizada edacl requz- 
ria. A l l i  pasaba su vida, unas veces en  
Tultitlan y otras en Atzcapozalco, enco- 
miendas s u p s ,  cuando el 16 de Junio 
de 1607 recibi6 una. real cedula orde- 
naiidole que 1-eeniplazaceen el virreinato 
de la Nueva Espaila a1 hlsrques de Alon- 
tesclaros, que habia sicio prornovido a1 
del Peru. Obedeci6 don Luis, que tenia 
inis de 70 alios, y se pus0 desde luzgo 
en camino para RIkxico, a donde hizo s u  
entrada piiblica el 2 0  de Junio del mis- 
mo afio, en iiieciio del contento y entu- 
siasnio de sus liabitantes. 

ctGobern6 por segunda vez la Nueva 
Espafia hasta el 1.0 de Junio de 161 I en 
que se embarcb para Europa, Llaniado 
por el rey don Felipe 111 a ejercer el 
elevado puesto de presidente del Conse- 
i o  de ,Indias, habiendo por privilegio 
especial conservado el. gobierno hasta 
el momento de embarcarse para que 
no hubiese otro virrey niieiitras el pi- 
sase el suelo mesicano. Durante este 
segunclo gobierno recibio del rey don 
Felipe 111 el titulo de hlarques de Sa- 
l inas con fecha de 18 de Julio de  1609. 

((En Espalia se reunio a sus liijos don 
Antonio, don Luis y don Alartin, a su  
nieto don Luis, hijo del prirnogenito 
don Francisco, que habia ya fallecido, 
y B sus tres hijas, de de las cuales una 
era casada y dos religiosas. A principios 
del aiio 1615 cas6 a su  iiieto y heredero 
con doiia Ana de Osorio, hija del Mar- 
ques  de Astorga, que fue despues con- 
desa de Chinclidn y virreina del Peril, 
y el 7 de Septienibra, de  1617 fallecio en 
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Sevilla A la avanzada edacl de mas de  So hija inayor del capitan Juan  Ru iz  d e  
aiiosn. Leon. 

YE LA S C 0 C A S T A fi ED A (J [;AN DE). 

Despuks de  haber servido en Ing-laterra 
y Flandes,se ha11o en la expulsion de  10s 
moriscos d e  Andalucia. Pas6 en seguida 
A Milan. siendo en r617 provisto para 
e1 gobierno de  Cariiiona y despuks co- 
1110 teniente de  capitan general de  Ara- 
gon, teniendo a su cargo el castillode 
Jaca. E n  1626 el Consejo d e  Indias le 
propuso al Rey para la presidencia de 
Chile. 

VELASQUEZ (A~ELCIIOR). Vino coli 
Almagro al descubrimiento d e  Chile. 
Residia en el Cuzco en 1543. 

VELASQUEZ DE C A M A R G O  (AL- 
VARO). Vino A Chile por I O S  afios de  IS$, 
siendo todavia muy iiiozo. En 1602 habia 
logrado ascender hasta capitan y resi- 
dia en Santiago. 

VELASQUEZ DE COVi\ IiIiUl3TAS 
(ALONSO). Sent6 plaza de  soldado en la 
armada real, pasando A sei-vir en el pre- 
sidio d e  Cartagena. En el Per6 fue al- 
ferez de infanteria, y en seguida ascen- 
dido por el virrey Velasco a capitan de  
leva para conducir Chile un refuer- 
zo de soldados cuando la muerte de  
Ohez d e  Loyola. Sirvi6 despuks el car- 
go d e  capitin a guerra de  10s puertos y 
costa d e  Atacama, con superintendencia 
sobre 10s demAs corregidores de la pro- 
vincia. S e  hallti mas tarde en Valpa- 
raiso a la llegada de  uiios corsarios in- 
gleses. 

'Alava y Nor-ueiia le nornbld capitein 
de  caballos lijeros lanzas en  Santiago, 
por titulo de 26 de  Octubre de  1624, y 
Laso de  la Vega, capitail de  infanteria 
del numero en la capital, en 1636. 

El Marques d e  Guadalcizar le hizo 
merced del gobierno d e  Cochabaiiiba y 
le envi6 en seguida a Guanuco a apaci- 
guar ciertos disturbios. Velasquez se 
cas0 en Chile con Josefa de Ideon, la 

VELA S Q tJ  E% DE C 0 V R R RU E I R S 
(A LVARO) . I i i j od a1 go , ten i e n d 0 ,  conio 
tal, asiento de  alcalde en Aledellin, su 
patria. Entro a servir de  soldado en  
la conipaliin que Aloiiso Garcia Ramon 
levant6 en Lima en 1604, militando des- 
puks en  la caballei-ia, con arnias y cria- 
dos, hasta ascender alfkrez al cabo 
de  hallarse en varias enti-adas a las tie- 
rras eneniigas, en la fundacion del tuer- 
te de N. S. del lZosario, y de haber si- 
do  gravemente herido en Conipuille. 
Sirvi6 igualniente con h'lerlo de la 
F'uente, con Alonso de Ribera, que en  
1612 le noiiibro capitin de la compa- 
iiia de infanteria que  asislia en Con- 
cepcicin. IZeformado en ese  puesto, pas(> 
a Li lxa ,  r e p s 6  a Chile, y se ha116 en 
el encuentro naval que  tuvo lugar frente 
a Cafiete, sirviendo como capitan de la 
artillel-ia del galecin Ciimzen 1' conti- 
nu and o e ni h a rc a d o has  t a Ti erra fi r 111 e. 
En 1616 el 1)rincipe de  Esquilache le 
coiiiisionb para que cobrase ochenta y 
seis mil pesos que se debian 6 la Iglesia 
del Cuzco, y al alio siguiente para q u e  
tomase las cuentas a 10s corregiJores 
de aquel distrito de las cantidades q u e  
debian enviar a las Cajas rzales, e n  cu- 
vas coinisiones se ocupb h a s h  el afio 
de  1620. Cuatro aiios m a s  tarde se  eni- 
barco nuevainente en la escuadra que  
se confi6 it Mencloza para ir A comba- 
t ir  a 10s corsarios holandeses, y una vez 
teriiiinada la campaiia se le nonibrb 
corrcgidor de Chilques y AIisques, s in  
duda a causa de que en 1622 se le habia 
niandado gratificar conio beneiiierito d e  
la guer ra  de Chile. E n  1632 fue noni- 
brado capitan general de la Proviiicia 
d e  Verag-ua. En 1638 se embai-caba e n  
Portobelo con direccion Espar 'a,  ha- 
biendo tenido que batirse du ran te  el ca- 
niino con naves liolandesas. Llegado 
a MadI-id dio a la estanipa u n a  relacion 
d e  sus servicios, en solicitud de que se 



le concediese una presidencia y un h i -  
bito de alguna Orden. 

VELA S Q U EZ D E C 0 V A R R U €3 I i'i S 
(JUAN). Natura l  de Santiago. hijo del 
general Juan Alfonso Velasquez de Co- 
varrubias y de I'etronila Lisperguer. 
Fue  doctor, comisario del Santo Ofi- 
cio envalparaiso,  donde eradueiio de la 
mitad del Almendi-al. Sirvio durante 
treinta yseis aiios el curato de aquel 
puerto, habiendo fallecido, a la edad de 
setenta y cuatro el 30 de Junio de 
de  1720. 

VELASQUEZ DE: COVARRUBIAS 
(JUAN ALFONSO). Hijo de Alvaro, y nie- 
to de Diego Gonzalez Montero. Empezci 
a servir enChile coni0 soldado de infan- 
teria el 6 de Julio de 1693; tres aiios des- 
puesascendio aalferez y luegoa capitan. 
E n  1700 entro adesenipeliar la comisa- 
ria de caballeria. En  I705 pas6 a1 Peru, 
como uno de 10s benemeritos del ejer- 
cito. Se le ocup6 en la plaza del Callao 
hasta Octubre de 1706, en que siguio 
Espaiia con licencia. 

El Rey le nombro gobernador de Val- 
paraiso, en cuyas fortificacioiies trabaj6 
durante tres aiios, pero a1 fin de su resi- 
dencia saliocondenadoen 1725en ciertas 
penasque le fueron indultadas merced & 
10s empefios del Rey Cristianisimo. Sir- 
vi 6 tam b i e 11, en vi r tud de co m p r a que h i zo 
a1 erario real en cinco mil' pesos, (cedu- 
la de 34 de Septiembre de 1707) el go- 
bierno de Valdivia, por otros tres afios. 
€Iabiendo pasado a Espai ia ,  llego a ser 
teniente general, y logrando entrar 
a1 servicio de Francia, fue creado alli 
marques de Covarrubias, caballero de 
la Orden de Sail Luis y inariscal del 
reino. Test6 en Versailles el 24 de Julio 
de 1749. 

V E I, A S Q U EZ D E C 0 V A R R U  I3 I A S 
Y h lO5TERO ( F I ~ .  ALOXSO). Profeso 
en el convent0 de la Rlercecl en 1697, 
y despues de concluir alli sus estudios, 
regent6 durante doce arios la catedra de 

artes y teologia, y durante seis deseni- 
peiio el rectorado. Luepo que el con- 
vento de Sail Aliguel se hizo casa de es- 
tudios, fue noinbrado comendador y 
cronista de la Orden. F u e  tambien 
examinador sinodal y califcador del  
Santo Oficio. 

VELEZ (FR. PEDRO). Provincial de 
Sanlo Doming0 desde 1699 A 1703. 

VENEGAS (FR. CLEMENTE). Naci6 
por 10s afios de 1725; fue prior de la 
l<ecoleta Dominica desde 1766 a 1770. 

VENEGAS (DIEGO). Capitin,  ctcaba- 
llero de grande credit0 y autoridad,)) a1 
decir del P. Ovalle, que se hall6 en 
el cerco de la Imperial por 10s indios y 
que a instancias de Juan Palomino es- 
cribio una ccRelacion de 10s inilagros 
obrados alli por la Virgen de las Nie- 
ves,n que cita Pinelo-Barcia, columna 
853 de su Epilome y que Ovalle utili26 
en s u  obra. 

V EN EG A S ( EGAS) . Natural de M on t i 
lla. Despues de veinte nieses de navegn- 
cion desde Espaiia llego a Concepcion 
el I . "  de Agosto de 1567; el diez, comen- 
zo 3 funcionar como oidor, cargo que 
sirvii, hasta 1573, poi- haber sido trasla- 
dado a la Audiencia de Lima. 

Test6 alli en 6 de hlarzo de 1574: fue 
casado con ,Maria NIagdalena de Rive- 
ra. Po r  real cedula de 18 de Diciembre 
de 1576 se mando dar una gratificaci6n 
a sus herederos. 

YENEGAS (JUAN). Xaci6 hacia 10s 
afios de 1568. Capitan, juez de bieiles 
de  difuntos en 1604 y protector general 
de 10s indios hasta 1608. Contrajo ma- 
trimonio en 1595 con Agustiiia de Quin- 
lanilla, en quien tuvo tres hijos, entre 
otros, a1 licenciado Luis Venegas de 
Sotomayor; j en segundas nupcias con 
Ana l lar ia  de Tavares, de cuyo enlace 
nacieron el licenciado Pedro Venegas 



de Toledo y varios otros hijos. Muri6 
en Santiago el ~ S d e  Octubre de 1647. 

VENEGAS (P. Mmcnonj. Naci6 en 
Santiago de Chile el 8 de Dicieinbre de 
1572, hijo del capitan Francisco /ilva- 
rez de Toledo, ctclescendiente de la es-  
clarecida prosapia de 10s Toledo de 
Granacla,)) que en el ultimo trance de la 
vicla fue recibido en la Compaliia y i i iu -  

ri6 en ella; y de %laria de  Toledo, en 
quien tuvo tres hijas y ocho hijos, sien- 
do  Melchor el postrero. IDe edad de 
dieziseis afios pas6 i estudiar a Lima, 
de donde volvi6 luego. 

Aprendi6 latinidad bajo la direcci6n 
y ensefianza del padre Luis Saiitillan, 
que k i n  pziblicniizcizte. Estudio filosofia 
con el padre Gabriel tie Vega, y luego 
teologia. Pas6 nuevaniente a Lima y 
alli entro en la Compafiia en 1601. Aca- 
bados sus estudios, se ordenti de sacer- 
dote en 1607, y despuks de SLI tercera 
probacion, regreso a Chile, continuan- 
do siempre en Buena Esperanza y i l r a u -  
co. hlisiono en Chi102 en 160q, y e n  1614 
pas6 a1 Colegio de Concepcihu, que 
gobern6 trcs alios. L’olviG en seguida a1 
Peru y en 1617 regresd okra vez Chi- 
106, fundando entonces de uii modo es- 
table aquella niisi6n. Goberii6 seis aiios 
el lioviciado de Bucalemu. Ya viejo, se 
le ordeno recogerse al Colegio de San- 
tiago, donde murio el 19 de Junio de 
1641. Escribio su  vida el padre Juan 
Bautista Ferrufno, de la cualsin duda 
la copio el padre Nierernherg, que en s u  
Fii-iiinnzetzto 1-eligioso de lzicidos nsti-os 
e n  algi~izos clni-os vai-oizcs de I n  Coinpa- 
iiin de Jestis, cuyo tonio segundo se 
iiilprinii6 en Madrid en un voliinien en 
folio, en 1644, le dedica las  paginas 748- 
7.57. \’ease tanibikn a Ovalle, Ilislbi.icn 
1-clncioiz, tonio 11, pigilia 349, y 5 Drews, 
Fasli SOC. J e s u ,  t .  11, p. 306, que dice 
que Venegas fallecio el 19 de Junio de 

V i v i 6  tainbikn en Chile otro jesuita 
del niisiiio noinbre, nacido en Chucui- 
to en 1609, q1.c lleg6 5 ser maestro en 

1653. 

el colegio de Santiago y en el de 10s 
colegiales vice-rector y maestro de  estu- 
diantes y que en 1652 fue procesado por 
la Inquisition. 

VENEGAS D E  S 0 T 0 31 X Y O 13 
(Luis). IIijo del capitan Juan  Venegas 
de Toledo y de Agustina Quintanilla. 
S e  orden6 por 10s aiios de 1629; d u -  
rante m& de d,iez sirvib algunos cum- 
tos de  indios (Lora, Vicliuquen, la 
Ligua) y d u r a n t e  tres el de la Catedral 
de Santiago. Fue tainbien visitador de 
la provincia de Cuyo. En 1650 erarec- 
tor del Seniinario de Santiago. Parece 
que ascendit a la d i p i d a d  de tesorero 
de esta catedral, y falleci6 en 1657, si 
bien test6 en Santiago, 1iallAndose niuy 
enfe:-nio, el 29 de Dicienibre de 1651. 

ct IIonibre vii-tuosisimo, le llama el 
obispo Villaaroel, y aunque  n o  es gra- 
duado, decia, reconiendandole a1 Reg’, 
es suficiente para u n a  canongia en ins- 

yor lglesia que estan. 

V E N E G I ~ S  DE TOLEDO (DIEGO) 
Capitan, natural de Santiago. hijo de 
Rliguel Jeroninio de Venegas y d e  Ma- 
ria Cabrera. Fallecitj por 10s aiios de 
1657. 

VENEGAS DE TOLEDO (PEDRO). 
Abogaiio de la Audiencia de Chile, hi- 
jc, del capitan Juan Venegas de Toledo 
y de A n a  Maria Tabares y Cuello. A m u -  
nategui agrega a estos d a b s  el m u y  
curioso de que la permanencia de Ve- 
negas en Lima para que siguiese alli 
sus estudios le habia costado 5 su padre 
cinco mil pesos. Venegas, segiin Tha- 
yer Ojeda, lleg6 k ser niienibro de la 
Audiencia de Santo Doniingo. 

VENEl iO (ANTONIO). Natural de Va- 
Ilailolicl, donile naci6 en 1510. Figur6 
en ]as  guerras civiles del Perii; pas6 a 
Chile con Alonso de Monroy, pero 
regrest  a1 Peril en 1551. Vivia aiin en 
Lima en 1573. 



944 VENTURA VERA 

VENIBARRON (ANTONIO). Comisa- 
rio general, fallecio en 1704. 

VENTURA (BALJTISTA). Natural de 
Madrid, hijo de Pedro de Aladrid y de 
Catalina Martinez. Pas6 a Indias en 
1538, en el Peru sirvi6 contra Gonzalo 
Pizarro a las cirdenes de Diego Centeno, 
quien le confi6 especialmente la captu- 
ra de una nave para escapar de Carva- 
jal e irse a servir a1 virrey Nilfiez Vela, 
la cual efectivamente apreso en Quil- 
ca llegando en ella a Nueva Espafia 
despues de ocho meses de navegaclon. 
Volvi6 despues a1 Peril, sirvid contra 
don Sebastian de Castilla y Hernandez 
Giron, en cuya epoca era contador real 
en Potosi, y paso servir de tesorero a 
las tropas del mariscal Alonso de Al- 
varado hasta hallarse en la batalla de 
Chuquinga, donde sali6 herido de u n  
arcabuzazo, de que estuvo en cama mis 
de ocho meses. Viiio Chile con I-lurta- 
do de Mendom, a quien $irvio de mayor- 
domo, habiendo recibido en recainpensa 
un repartimiento de indios en 10s terini- 
nos de Osorno, en Alayo de 1559. 

Estando establecido alli, bubo de irse 
a Liina, con el objeto de solicitar revo- 
catoria de un auto del Conde de Nieva 
en que le iiiandaba parecer en aquella 
ciudad por cierta carta que habia es- 
crito 5 Pedro Lisperguer. Pero, en lle- 
gando, el Virrey lo meti6 en la circel 
y por sentencia de 4 de Enero de 1562 

. lo desterrb perpetuainente adestos rei- 
nos)), agregando ccque desde la carcel 
donde estA sea llevado en u n a  bestia de 
cainino con prisiones y a recabdo por 
un  alguacil desta corte a1 pueblo del 
Callaox y de alli a Tierrafirme. J7entu- 
ra alegaba que l a  carta de que se trata- 
ba no habia siquiera llegado a poder 
del ofendido, sin0 que Villagra se la 
habia interceptado, con el objeto de que 
se le desterrase, a fin d e  que se queda- 
se Juan de la Reinaga con un reparti- 
miento que le 'habia quitado. Ventura 
interpuso apelacion a1 Conseio. el cual 

rrey; dando liceiicia a1 reo para que se 
regresase a Chile. 

LrEI?A ( F R .  CRIST6BAL DE). Nacio 
en Guayaquil por 10s alios de 1551, y 
fue hijo de Alonso de Vera, alguacil 
mayor de corte en Lima, corregidor de 
la Paz y encoinendero de aquel puerto. 
Siendo presentado en teologia vino con 
titulo de vice-provincial a cargo de 10s 
priiiieros agustinos que llegaron 5 San- 
tiago, habiendo salido del Callao el 19 
de Febrero de 1595. Profes6 en 1567 en 
Li ni a. 

Por  patente expedida en Nipoles por 
el padre general Alejandro Senense en 
1599, se elevo a provincia la de 10s 
agustinos de Chile, de la cual fue Vera 
el primer provincial. En  1598 hizo viaje 
a1 Peru  a votar en el capitulo de la Or- 
den que se  celehrci en La Nasca. Falle- 
cio en Lima en Mayo de 1609. 

VERA ( J U A N  DE). NacitS en 1509; fue 
unode  10s regidores del Cabildo de la 
Imperial a1 tieinpo de su fundacitn, y 
alli vivia en 1560. 

VERA Y ARAGON (GABRIEL). Fue 
inuchos aRos capitan del nuinero de la 
ciudad de Quito. En 1634 pas6 a Gua- 
yaquil conio capitan de una conipafiia 
cuando seanuncio la aparicidn de ciertos 
corsarios en el Pacifico. El virrey Gua- 
dalckzar le coinision6 para que recluta- 
se en aquel pais gente para Chile, lo- 
grando reunir doscientos soldados, con 
10s cuales lleg6 a Lima y e n  seguida a las 
fronteras de Arauco. Rlli sirvi6 hasta as- 
cender a niaestre de campo del nlimero 
de Santiago por nombramiento,que Laso 
de la Vega le extendio en 17 de Agost0 
de 1635. Fue despachado en seguida a1 
Peru con titulo de beneinkrito, por CU- 

yo niotivo fue nonibrado corregidor de 
Latacunga. Casose en Quito con Maria 
Macliado de Chavez, hija del licenciado 
Hernando. 

revoco implicitainente el auto del Vi- VERA PONCE DE LEON (BLAS 
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DE). Maestre de campo, alcalde ordina- 
rio de Santiago de Castro, hijo del 
maestre de campo Diego de Vera, que  
sirvio inis  de cincuenta alios, y de Al-  
fonsa Ponce de Leon, y nieto de Cris- 
tobal de Vera, tambikn maestro de cani- 
po, natural de Azuaga en Estremadura, 
que lleg6 a Chile con Gabriel de  Casti- 
Ila. Fallecio en 1696. 

VERDUGO (BALTASAR). Capitan, pa- 
so a Chile con I lu r t ado  de Alendoza, y 
despues de enterar cuarenta al ios de 
servicios, murio 61 y dos hijos suyos, 
Gaspar Verdugo y Juan Ruiz de !-'liego 
a manos de 10s indios. De las cuatro 
hijas que dejb una  cas6 con el capitan 
Rafael Portocarrero y otra con el corre- 
gidor de Valdivia, Alonso de Valen- 
zuela. 

VERDUGO (FR. BALTASAR). Domini- 
c ~ ,  definidor general, hijo de Baltasar 
Verdugo, que v i n o  a Chile con IIurta- 
do de Mendoza, y de Catalina de la Ve- 
ga. Nacio en r574 y tomb el hbbifo en 
Osorno en 1.592. Despuks de haber esta- 
do de vicario en Sail Luis de Loyola, 
fue nonibrado prior del convenlo de 
Mendoza. en cuyo caracter se  hallaba 
en Santiago, de partida para Espafia. 
en Febrero de 1607. Provincial de su 
Orden en Chile desde 1618 a 1622 y se- 
gunda vez desde 1634 a 1638. FueVerdu- 
go quien obtuvo de1 Papa  Taulo V una 
hula para la ereccibn de la Uiiiversidad 
pmtificia de Santo Tomas. que existi6 
en el convent0 de la Orden en Santiago. 

Hernianos suyos fueron Gaspar Ver- 
dug0 y Juan Iiuiz de Pliego, que pere- 
cieron en la guerra de Arauco. 

VERDUGO (GASPAR). I-lidalgo, na- 
tural de Madrid. El gobernador Rodri- 
go de Quiroga, con fecha 6 de Alayo de 
1577, hablanilo a1 Rey de 10s servicios 
de Verdugo le decia que de una infor- 
maci6n que de elloshabia recibido, cons- 
taba, . que ((ha veinte y dos aiios que en su persona y servicios y la n1erece.b 

60 

pas6 de 10s reinos de Espafia 10s del 
Peru en compaiiia del Marquks de Ca- 
iiete, vuestro visorrey que f u k  de 10s rei- 
nos del Peril, a1 tieinpo y sazon que 
estaba alzado Francisco I-Iernandez Gi- 
rbn contra vuestro real servicio; vino a 
este reino cuando el Licenciado Castro 
envi6 gente de socorro a el . . .  con Je- 
r6ninio de Costilla y se ha116 conmigo 
en la pacificacion y allanamiento de 
10s estados de hrauco  y Tucapel, Ma- 
reguano y demas sus coniai-canos, y en 
la batalla que se tuvo con 10s ~ n d i o s  del 
estado de Talcamavida, y en ayudar a 
reedificar la ciudad de Cafiete y fuerte 
que en ella se hizo: y que vuestra Real 
Audiencia de este reino le envio por 
capitan a algunas de las ciudades del a 
hacer y levantar gente para la guerre, 
el cual la hizo; y se ha116 con vuestro 
gobernador doctor Bravo de Saravia en 
las guazabaras y rencuentros que se tu- 
vo con 10s indios en el fuerte Maregua- 
no, y con el niariscal Martin Ruiz de  
(;amboa en el socorro que se hizo a la 
ciudad de Caiiete y en las guaziibaras 
de Millarapue y Pailataro, y agora, ulti- 
mainente, ha venido y esta en mi coni- 
pafiia, campo y ejercito de V. 111. que  
yo traigo, en el allanamiento de 10s es- 
taclos de .Arauco, Tucapel y deinis pro- 
vincias rebeladas contra vuestro real 
servicio, usando el cargo de capitan de  
una campaliia, en lo cual ha servido y 
sirve a V. M.,  con sus arinas y zaballos 
y criados, coin0 caballero hijodalgo, 5 
s u  costa y mincion, gastando de su ha- 
cienda y sustentando su mesa solda- 
dos; no parece haberos deservido en 
cosa alguna, ni recibido ayuda de cos- 
ta de vuestra real hacienda, ni otro en- 
treteniiiiiento alguno; tiene en la ciudad 
Rica un repartimiento de indios, 10s 
cuales son de poco aprovechamiento, 
por estar en tierra pobre; por 10 cual 
y por 10s dichos sus lrabajos y gastos, 
merece que V.  M. le haga toda merced, 
pol-que la que se le hiciere cabe bien 
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I1 a1 18 bas e a v eci ii d a do en Vi 11 a ri ca , 
c iando  el Cabildo de Santiago le di6 
poder e n .  a6 de Mayo de 1582 para 
que en union de don Francisco de Ira- 
rrazabal representase & la Corporacibn 
en elconcilio que se  iba a celebrar t n  
Lima. Se  hallaba aiin alli a niediados 
de  :584. 

VEEiDUGO (JUAN).  Eacio en Concep- 
cion en 1623. Einpezo a servir en rrj4o 
como soldado sencillo, hasta ascender 
a capitan de infanteria y de caballos. 
V u e  gobernador decano de los fuertes 
de la frontera, coinisario general de la 
caballeria, maestre de campo del bata- 
Ilbn de Concepcitin con titulo de corre- 
gidor y de teniente de capitan general, 
y, por f in ,  proveedor del real ejkrcito. 
En 16jo vivio en s u  ciudad natal. 

VERDUGO ( J U A N  ANTONIO). Kaci6 
en Santiago en 1702,  h i j o  de Antonio 
Verdugo y Figueroa y de Maria del Cas- 
tillo y liuiz. Estudici artes y teologia en  
el Convictolio d e  Sail Francisco Javier, 
pasando en seguida a1 Colegio de San  
Martin de Lima, en el cual se ocup6 de 
p a a n t e  en teologia hasta recibii-se de 
abogado en 1726. AI aiio siguiente nie- 

-recia ser nombraiio sustituto en la c&te- 
dra de Yisperas de Leyes en la Univer- 
sidad cie S a n  Alarcos. Despuks de con- 
tinuar estudiando durante siete aiioc 

Melchor de Santiago Concha que coiiio 
s u per 11 u ni e ra r i o t a M b i k n 1 a pretend i a . 
E s ta n d o Vcrd u go no i n  b r a d o a 1 ca lde del 
crimen de la Audiencia de Lima, en 
atenci6n a su edad y achaques fuk  ju- 
jubilado en 28 de Jun io  de  1777, hahien- 
do fallecido en Santiag-0 el 13 de Alarzo 
de 1779. 

sz fue a1 Luzco, desempeiiando all i  10s 
' cargos de asesor, alcalde ordinario y 

procurador de ciudad. Del Cuzco, se- 
g i n  creeinos, pas6 a Espaiia, pues en 
I j 45 ,  el obispo y corporaciones de la 
ciudad le recomendaban a1 liey para 
que se le atendiese en s u  proyectado 
viaje. Por cedula de 31 de Enero de 1747 
obtuvb el titulo de oidor supernumera- 
rio de Chile, cargo que conipro en 
veinte mil pesos y de que se recibi6 el 
30 de Abril del aiio siguiente por muer- 
te de Martin de Recabarren. Ilabiendo 
vacado la plaza del citado oidor, fue 
nombrado para sucederle en 2 2  de Enero 
de 1767, a pesar de ]as instaiicias de 

' 

VERDUGO ( L U E ) .  Naci6 en Coca 
en 15% y despuks de haber efitado en 
Lima,  residio tres aiios en la Imperial 
y ocho en diversas partes de ese obis- 
pado. Segiin decia el Obispo de Santiago 
al riey, ccentendia no liaber hombre inas 
desbaratado, jugador sin juicio iii tCr- 
mino, inobediente a su preladojj; c(y por 
no tratar de sus causas, concluia'este, 
le reniiti con sus negocios a1 Metropo- 
litano para que haga en ellos justiciao 
(6 de I\layo de 1578). En  1581, hal!an- 
dose en Lima, y yade  dean de la cate- 
dral de  Santiago, fue penitenciado por 
el Santo Oficio. Vivia con ese cargo en 
Santiago en 1586. 

V E II D U G 0 (17 R . AI ATi AS). cc C r i o 1 Io 
inteligente en iuedicina y graduado en 
elia, procuro introducir la insculaci6n 
(vacuna) y niientras el vivid la practici, 
con tan  feliz suceso, que de centenares 
de nifios <I quieiies inocul6, solo dos G 
tres se le murieron: la practico por poco 
tiempo, porque la niuerte corto teiiipra- 
narnente s u  vidao. Gomez de Vidaurre, 
flistorin, t .  I ,  p. 47. 

Verdugo pertcnecia a la Oriien de 
San Juan de Dios; se niatriculo en la 
Universidad de  San Felipe para estu- 
diar niedicina el 9 de Enero de 1758 y se 
graduo de doctor en ella el I O  de  ilbril 
de 1764. Debe haber fallecido i n u y  poco 
des p u k s . 

V E R D U GO ( I: 0 D 11 I G 0 )  . C a p I t A 11, 

oriunc~o de C ~ i i ~ ~ k n ,  11ilo Lie l<oclrigo'Ver- 
dugo y de Leaiior de Laurte. Fernandez 
de Cordoba le nombr6 jue,  ci,: tierras de 
C o l c h q u a  y Alaule en 31  de Abril de 
1629. Fue enterrado en la iglesia de San 
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A g u s t i n  de Santiago el 17 de  hlarzode 
1667, cuando tenia ya ochenta aiios. 
Fue casado con Lucia de Vergara. 

JrERDU(;C) 3’ S A I i I ? l A  (FRAY Nico- 
i h ) .  Agustino, nacio en Chillan en 
1596; en 1612 profes6 en Santiago; fue 
m a e s t p  en  teologia y provincial de su 
Orden en 1641. Falleci6 por 10s de 1650. 

VERDUGO DE L A  L’EGA (GASPAR). 
Capitan,  empezo a servir de edad de 
trece aiios, ascendiendo a alferez y ca- 
pitan de una compaliia de infantei-ia es- 
pafiola; fue corregidor y visitador de 10s 
naturales de I ta ta ,  y en 16 de Agosto de  
1627, I~ernandez de Cbrdoba le noinbr6 

Fue casado con Ambrosia del Bilbao 
. corregidor de Maule. 

4’ habia fallecido y a  en 1649. 

VERGARA (ANTONIO DE). Xatural  de 
la Asuncion del Paraguay, hijo de Jose 
OrLiz de Vergara y de Celedonia Bar- 
cin de Avendafio. Estudio latinidad, 
filosofia y teologia en su patria, pas6 a 
Santiago a graduai-se de doctor en 1748, 
y habienilose ordenado de sacerdote, 
en 1753 f u e  nombrado cura del parti- 
do de Renca, cloncle construyo la iglesin 
parroquial. En  1769 a n d a b a  en solicitud 
de que se le concediese una prebenda 
en la catedral de su patria. El obispo 
h lday  le recomenclaba al Rey en 1785, 
diciendo que su edad pasaba entonces 
de 60 afios. 

VER(;.lRA (GA5PAR DE). Nacih en 
1507. Hizo con el capitan Alonso de 
Mercadillo la jornada de 10s Chupachos 
a 10s Andes, y se fue despuks a juntar 
con Pedro de Valdivia cuando venia A 
la conquista de Chile, alcanzandole en 
el velle de Copiap6. En 1558 era vecino 
de Concepcjtr ,  de donde traslado s u  

svecindad a 10s Confines, de cuya ciu- 
dad era alcalde en 1562. 

VERGARA ( J V A X  DE). Capitan, vino 
a Chile con Aloiiso de Ribera en 1601. 

En  1626 le recoinendaba la Audiencia 
al Rey por 10s servicios que habia pres- 
tad0 en este pais. 

VIAL ( J U A N  DE DIOS). NaciO en 1758; 
hijodalgo; entro a servir como cadete 
de infanteria en 1772, j 7  seis aiios m k s  
tarde en el Cuerpo de Dragones, hasta 
ascender a alferez en 1783. En 1774 se 
hall6 en el parlamento de Tapihue y en 
1784 en el de Lonquilmo. El presidente 
O’fliggins le calificaba como hombre 
de valor, de aplicaci6n y capacidad re- 
gulares y de n i u y  buena conducta. 

V I C U 3 A  (JOAQUIN JOSE DE). Natural 
de Santiago, liijo de Aliguel Antonio de 
Vicuiia y de Alanuela Garmendia. Es- 
tudio filosofia y teologia en su patria, 
hasta graduarse de doctor, habiendo 
recibido las 6rdenes sacerdotales de 
nianos del obispo Gonzalez Alelgarejo. 
Despuks de haber servido interinamen- 
te el curato de Sail Fernando, fue nom- 
brado en 1762 para el de Curini6n, que 
ejercio durante diez aiios, hasta renun- 
ciarlo por su mal estado de salud y re:- 
tituirse a la capital. donde fue capellan 
de 10s presidentes Ortiz de Rozas y 
Aniat, ysustituto del de ejercito duran- 
te siete aiios. 

VICUfiA BERROETA (TOMAS DE). 

Natural de la villa de Aranaz, alcalde 
ordinario de Santiago en 1733. 

VIERA (GASPAR). Naci6 en 1527; pa- 
s6 a Chile pcr 10s alios de 1543; en 1558 
era vecino de Valdivia y regidor de ella 
en 1565. Fue muerto por IQS indios 
en Codico, en 1579, en las veciildadks 
del fuerte de Quinchilca, que tenia a 
su cargo. 

Creemos que fue hijo suyo Gaspar de  
Yiera Alderete, que  en 1614 hacia ya 
treinta alios ri que inilitaba en la guerra 
de Arauco, en cuya feclia, ejerciendo el 
cargo de comisario general de la caba- 
l l e I-! a ,  combat ia a rd i en le m en le el si s t e- 
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ma de guerra defensiva del P. Luis de 
ZVa 1 d i vi a .  

Flijo quizis de Viera Alderete fue 
Maria de Viera, fundadora del colegio 
franciscano de San Diego. 

VIGIL RAMIREZ D E  MIIZANDR 
(CARLOS). Asturiano, hijo de Jose I'ipil 
y d e  Josefa Rarnirez de Miranda. Servia 
de oficial en el regimiento de infanteria 
de .4sturias, cuando s e  le confirio el 
correginiiento de Safia en 19 de Ju l io  
de 1761. AI efecto, se  embarc6 en CAdiz 
e n  el nies de Enero siguiente, pero 
cuando lleg6 Lima result6 que el des- 
tino le habia sido dado it otro, y a pesar 
de que siguio sobre ello u n  juicio, nada  
obtuvo, a no ser que el Rey le prorro- 
gara  su nornbrcimiento por do5 afios en 
30 de Junio de 1767. Durante su gobier- 
no fue acusado de haber usurpado 10s 
tributos reales. pero habiendo salido ab- 
msuelto, obtuvo un nuevo nombramiento 
para Lanibayeque en 1780. 

E n  Chile fue superintendente de la 
C a s a  de hfoneda. 

€'or haber fallecido en 1792~ en la mi- 
seria, se concedio, en 1794, a su  viucla 
Maria AIercedes Toro una  niodesta pen- 
-si 6 n . 

L-ILCIIES (( ; IL  DE). Capitan. Des- 
.puOs de haber servido durante 30 aRos 
en la guerra, Laso de la Vega le noni- 
brci corregidor de A'laule en 21 de Enei-o 
de 1630, cargo en el que le volvici a 
nonbr-ar en 1635. 

VI LC H E S D E 0 C 0 1; 0 I? (\V ENC ESI,AO 

MIXJEL). Naci6 en S a n  Luis en 1773, 
si2ndo sus padres Rafael Rligiiel Vilches 
de  Oconor y A'lanuela Fernindez. Des- 
pgks de haber sido capitan de un bu- 
que  viajaba entre California y Chile, se 
-estableci6 e n  este pais, siendo en 1800 
noinbrado capitan de las niilicias de 
Chanco, y en 1806 comandante de las 

. lanchas cafioneras de Talcahuano, ba- 
tiendbse en 27 de Julio de ese afio con 
la goleta inglesa Topaciu, y en 2 1  de 

V1LLAGR.Z. 

Enero del afio siguiente con la fragata 
contra ba n il i s t a M;'cli-i-en , q u e a p re s 6. Si r- 
vih coino interino la contaduria de Con- 
cepci6n y coino propietario la de Cau- 
quenes. Duran te  In guei-ra de la inde- 
pendencia pele6 en las fuerzas realis- 
tas de Talcahuano, mereciendo que el 
Virrey del Peril le destinase 5 Chiloi: 
coino contador interino. Perciida la 
causa del Re!. en este pais, sirvii, en 
Puno conio contaddr de resnltas hasta 
el afio de 1821; 4' liecho prisionero en 
el Callao por las fuerzas de Cochrane, 
hubo de .seguir A IZio Janeiro, y de alii 
sucesivamente hasta Inglaterra, Fran- 
cia y Espafia. En 1821 vivia en Madrid. 

Ilizo impriinir dos memoriales de 
sus mkritos, con 10s litulos siguientes: 

((Estracto de 10s inkritos y servicios 
de don \Venceslao JIiguel Vilches de  
Oconor, segirn cons'ia de 10s docuinen- 
tos originales exhibidos en la secretaria 
del Consejo de Estado, por lo pertene- 
ciente a Estado, Guerra, Rlarina y I-Ia- 
cienc1a.x (1822). 2 hojas en fol., sin afio 
ni!l ugar. 

c(1ielacion de 10s nikri tos y servicios 
de don Wenceslao Miguel Vilches de 
Oconor, Administrador General de la 
renta del tabaco de la provincia de la 
Concepcihn de Chile.)) ( I 824 j .  4 hojasen 
fol.; sin afio n i  lugar. 

VILLAGRA (ALV.\RO DE) IIijo n a t u -  
ral de Francisco de Villagra, necido en 
Chile. Sirvi6 en la guerra desde que  
cctuvo disposicion  personal,)^ a s u  costa, 
con susarinas y caballos. Ofiez de Lo- 
yola, en 30 de  Alayo de 1593 le nonibr6 
corregidor de 10s pueblos de indios 
de 'Teno, Colchagua y otros. Fue ca- 
sado 'con Ana A'lejia, la cual testcj, ya 
viuda, en 1627. 

VII,LAGR:\ (I;'R.WCISCO DE). Naci6 
en 1511. hijo natural de Alvaro de Sa!- 
ria 6 Nui3ez de Sai-ria, comendador 
d e  ]as encomiendas de  Villela y l<uy- 
diales de la Oi-den de San J u a n  en e l  

.rein0 de Leon. 17 de Ana  de Villagra, 
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vecina de Santervas de  Campos; seem- 
barco con direccihn a1 1Perii en una na- 
ve niandada por Juan Shnchez de  Viz- 
caya, e n  San  Lucar de Barraineda, el 4 
de Enero de 1537: as [  consta del libro de  
Pasageros 6 lnciias. 

Debe haber llegado ese misnio alio a1 
Peru ,  pero lo cierto cs que en el si- 
guiente y hall8ndose en el Cuzco se 
enrol6 en la espedici6n de Pedro de 
Candia, coni0 tantos otros de 10s que 
vinieron a Chile con Valdivia. 

En vista del mal giroque llevaba la 
empi-esa: Alonso de  Mesa y Villagra 
iinaginaron volver a1 Cuzco para Boner 
en  libertad a Diego de Alinagro, que 
estaba en aquella ciudad preso por Iler- 
nando 13izari-o despues de haberle de- 
rrotado en  l a s  Salinas. Denunciados 
por algunos de sus compafieros, M e s a  
fue ejecutado alii luego, y Villagra de- 
hi6 salvar s u  viila a la intercesicjii d e  
G on za 1 o €’.i za r ro . 

VolviiJentonces 5 ingresar en la hues- 
te d e  Pero Anziirez, y desbaratada esta, 
a1 cabo de cerca de  un a f o  de crueles 
padecimientos, Villagra se fue a juntar 
con Valdivia en Tarapaca para venir 
con el a la conquista de Chile. 

Fundada Santiago f u e  elegido primer 
regidor del Cabililo en  7 de Alarzo de  
1541, habiendole tocado hallarse en la 
defensa de la ciudad cuando fue atacada 
por 10s indios durante la auscncia de 
Valdivia a las provincias de 10s promo- 
caes. Fue corregidor de la ciudad en 
1546. Un a80 inis tarde, cuando aquel 
gobernador partia para el I’erii le llev6 
en  su coinpahia hasta Valparaiso, y 
despues de estar embarcado le hizo que 
se quedase en tierra y le dej6 por su 
teniente de  capitan general en  Santia- 
$0 per titulo que le extendio en aquel 
puesto el 6 de Diciembre de  1547. De- 
sempelinba este cargo cuando ocurrici 
el iiitento de  inotin de Pero Sancho 
Hoz, a1 cual hizo en el acto cortar la 
cabeza. Labriise con esto s i n  duda  la 
plena confianza de  Valdivia, que 2 SLI 

regreso a1 Peril le volvio a nombrar su 

teniente general e n  Santiago en  22 d e  
Junio de  1549 y m6s tarde el 9 de  Julio 
le despac!iaba a1 Peru en una fragata, 
entregandole 36 mil castellanos para 
que de  alli le trajese gente, arinas y 
caballos. 

Segun una  carta del Presidente Gas- 
ca a1 Consejo de  Indias, fecha 21 d e  
Septiembre d e  1549 (Colec. Mata Lina- 
res, Acad. de  la Hist.) en 30 de  Agosto 
(de ese afio) ctlleg6 Francisco d e  Villa- 
grhti, natural de  Leon, que  en una fra- 
gata Valdivia envi6 de Chile con dine- 
ros para llevar gente, porque dice que 
segiin es  ancha aquella tierra y de  mu- 
chos indios y belicosos, tiene necesidad 
de  mas de  la que  llev6n. 

Villagra, en  efecto, cumplio ainplia- 
mente su coinetido y siguiendo a Chile 
por el lado oriental d e  10s Andes gas- 
t6 dos alios en  la expedition que. 10s 
espaiioles llamaron de  Yungulo,  ?u- 
r a n k  la cual t u v o  un encuentro con 
Juan Nuiiez de  Prado en  la ciudad del 
Barco, la cual hizo, por la derrota d e  
aquel, que quedase sonietida B la juris- 
diction del gobernador de  Chile. 

Despuks de su  llegada se avecinclo en  
la Imperial. 
Su conducta posterior 5 la muerte d e  

Valdivia le valio un largo proceso, e n  
el cual se le hicieron las siguientes acu- 
sacionos: ccque a fin de gobernar las di- 
chas provincias e de  se hacer goberna- 
dor, sin tener para ello licencia ni fa- 
cultad nuestra, habia hecho junta de 
gente y campo formado, con el cual 
hizo muchos daiios, delictos y excesos 
en  nuestro perjuicio y de  nuestra juris- 
diccibn real, llamanciose e intitulandose 
capitan general e justicia mayor d e  las 
provincias de  Chile, y en perjuicio d e  
10s naturales, vecinos e nioradores 
dellas; y que, espec,ialmente, .estando 
poblada la ciudad de la Concepcion, 
por sus flnes y particular interes, la 
despoblo, por llevar consigo la gente 
que  en ella liabia para la ciudad d e  
Santiago, para se hacer recibir por fuer- 
za por tal capitan e justicia mayor, 6 
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que  ansi habia ido con la dicha gente 
a la ciudad de Santiago, a cionde por 
fuerza violenta y con junta de la dicha 
gente que para ello hizo, se habiahecho 
recebir por tal capitin 6 iusticia mayor, 
contra la voluntad de la  Justicia e Re- 
giniiento de la diclia ciudad, que niu- 
chas veces se lo liabian estorbado y 
contradicho; 6 que despues de ansi  rece- 
bido por fuerza, liabia ido a 10s oficiales 
de la nuestra Real IIacieiida e pedido- 
les que le diesen y entregasen el or0 
que liabia en nuestra caja real, 6 que 
por no se le querer da r  ni entregar las 
lla.ves, de su propia autoridad liabia 
descerrajado la dichn nuestra real cala 
y della sacado todo el 01-0. que fue en 
iiiuclia cantidad, 6 lo distribuyb e re- 
parti6 entre la gente de guerra quecon- 
sigo tenia, y dio de nuestra real hacien- 
da ocho iiir11 e tantus pesos de or0 a 
10s Liceiiciados Xltaniirano y de 1as 
Pefias por que diesen en s u  favor el pa- 
rescer sobre lo que la diclia cibJad de 
Santiago se lo habia pedido tocante a1 
recibirniento que1 dicho niariscal F r a n -  
CISCO de Villagra les hahia pedido que 
hiciesen: e que denias ciesto, sin tener 
podei- ni facultad nuestra para da r  n i  
repartii- indios ni repartimentos vacos 
en la dicha gobernacibn, de su propia 
autoridad e por sus particulares fines, 
habia dado y repartido 10s indios e re- 
partiniientos que habia V ~ C O S  e habian 
vacado, quitaildo las rentas y aprove- 
chaniientos dellos it nuestra hacienda 
real, 6 que 10s dichos indios que ansi  
enconiendado liabia, habia sido a sus 
aniigos e valedores, para con ellos sus- 
tentar 10s banclos e disensiones que ha- 
bia 6 tuvo con Francisco de Aguirre, 
que pretendia haber sido nonibrado por 
gobernador de l a s  dichas provincias de 
Chillc en el testaniciito del dicho Pedro 
de Valdivia que hizo; e que demas desto, 
el dicho mariscal Francisco de Villa- 
gran, en el dicho tiempo 2 antes de la 
inuerte dcl dicho Gobernador, habia 
hecho muchos malos t i  L3tamientos e pi-[- 
siones 6 fueizas & 10s iintiii-ales de las 

dichas provincias de Chille, por Ias cua- 
les murieron mucho nuniero de ellos, 
especialmente veniendo de Tucunian, 
de 10s indios que le salieron de paz ha- 
bia Ilevado en prisiones e colleras qui- 
nientos 6 seiscientos indios, de 10s 
cuales se le liabian helado de frio en ui i  

despob!ado, doscientos e tantosv. 
Sabedor el Yirrey del l'eru de lo que 

pasaba en Chile, clespacho como gober- 
nacior a s u  liijo don C;ai.cia €lurtaclo de 
hlencioza, quien luego dz SLI llegada 2 
este pais envio preso a Lima 5 Villagra 
y Aguirre. 

Hub0 alli de defenderse de las acusa- 
ciones que le habian sido puestas, me- 
I-eciendo que la Real Rudiencia de 
aquella ciuciad le absolviese de ellas por 
sentencia de I O  de Novienibre de 1559. 
En 15 de Febi-ero de 1556 ese inisin0 
tribunal, que tenia 5 s u  cargo el gobier- 
no, le nombi-6 corregidor y justicia nia- 
yor de la gobernacion. Asiinisiiio Car- 
los V en 35 de Dicienibre de 1554 le 
habia dado  el titulo de niariscal de las 
provincias de Chile, y en 20 de 1)icieni- 
bi-e de 1558 le elifiib para gobernador 
propietario de Chile, y le nombro ca- 
ballero de la Orden de Santiago, en la 
cual no pudo incorporarse por no haber 
sido aprobadas sus pruebas. Villagra, 
niientras tanto, permanecia a6n en Li- 
ma en Junio de 1561. Tal es, al nienos, 
lo que resulta de la inforniacibn de 
servicios de Juan Cepeda, si bien a:girn 
historiador dice que llego a la Serena el 
5 de aquel nies y aiio. 

Fallecid en Concepcibn el 15, segun 
unos, segiiii otros el 23  de Febrero de 
1563, y s e g ~ n  otros (Pleito de 10s here- 
deros de Garcia de Alvarado sobi-e pago 
de salario) el 2 de Agosto. Fue ente- 
rrado en la iglesia de San Francisco. 
Seis nieses antes habia tenido el dolor 
de que 10s indios le matasen a Pedro, su  
hijo iinico~legitiino, el cual liabiapartido, 
de SantervAs en 1555. 

Dicese que dej6 130 mil pesos de 
de ud a s. 

((Era Villagi-an, dice uii  contempora- 



’ VILLAGRA 

neo, d e  cuerpo niediano y abultado, d e  
rostro largo y aleg-re, inuy valiente por 
la persona y prudznte en cosas de gue- 
rra ,  aunque sieinpre desgraciado en  
cualquier cosa que pus0 n i a n o u .  

G6 ngo ra A I a i-mo: ej o I-e li e re 1 a ni u c 1- te 
de Villagra del modo siguieiite: 

ccGobei-nando el reino de Chile Fran- 
c i s co de Vi I 1 agra con tan t a s i n  o 11 in d a d es, 
viendose tan enferiiio que no  podia an- 
dar  poi- 10s grandes dolores que tenia 
de  ordinario en  10s pies, quiso pnnerse 
en cum, porque le fatigaban inucho, 
contra el parecer de 10s aniigos que  
tenia, & rnorir 6 vivir lo que  Dios fuese 
serviilo hacer del. enconiendBndose B un 
medico que tenia platica de  Liar uncio- 
nes con azogue preparado con otras 
niuchas cosas, se puso en sus nianos. 

((El niedi,co, llaniado bachiller Raz&n,  
lo tomb & SLI cargo, aderezindole un 
aposento queestuviese abrigado, por ser 
mitad de invieriio, lo conienzo & curar, 
estando siempre este mCdico con el. 
Conic, las unciones le provocasen sed, 
estando el medico un dia ausente, pidiO 
a u n  criaiio s u p  le diese una redonia; 
no  se la queriendo dar ,  porque la orden 
que  tenia era ansj, no dAndosela su cria- 
d o  se  la dio un pariente suyo, casado 
con u n a  herniana de s u  niujer, llamado 
Mazo de  illderete, de  la cual agua bebio 
todo lo que quiso. Acabado de beber, 
se sintio mortal, y se niando llamar a1 
medico que  le curaba: luego que vino, 
tom&n,lole el pulso le dijo ordeiiase su  
iinima, porque el a g u a  que  habia bebi- 
d o  le quitaba la vida: hizolo ansi, que 
se confeso y rescibit 10s sacramentos de  
1 a I g 1 e s i a .  A p re t B n d ole 1 a en fe rni ed ad, 
desde & poco hizo testamento, y nom- 
b r t  poi- gobernador hasta que el Rey 
proveyese, A Pedl-o dc: Villagra, su ge- 
neral, por virtud de  una pi-ovisiOn que  
tenia del hudiencia de 10s Reyes, en que 
por ella le concedia pudiese nonibrar 
persona que estuviese en el gobierno 
coni0 el propio. Esre testamento se me- 
ti6 en  la cnja del Key, y que ali i  se guar- 
<lase, haciendo cai-go & 10s oficiales 
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hasta el fin de  su vida. J,luerto Villagra, 
abrieron la caja para ver a quien dejaba 
nonibrado, que no  lo habia querido de- 
cir: hallaron que  a Pedro de  Villagra 
dejaba en su lugat-. Luego lo recibieron 
en el Cabildo, y ciio orden coiiio se  en- 
terrase en u n  nionasterio de  frailes d e  
la  Orden de  San  Francisco, en  cuyo 
hiibito murib, lleviindole delante lionra- 
daniente su estandarte y guihn. 

((Era Francisco de  Villagra cuando 
mur i6  de  edad de cincuenta y seis aiios, 
natural d e  Astorga,  hijo de  un comen-. 
dador de  la Orden de  Sant  Juan! llama- 
d o  Sarria:  su padre no fue casado: su 
niadre era una hijadalgo principal del 
apellido de Villagra. Goberno en  nom- 
bre del rey don Felipe dos afios y me- 
dio con poca ventura, porque todo se le  
hacia mal: era de  rnediana estatura, el 
rostro redondo con niucha gravedad y 
autoridad, las barbas entre rubias, el 
color del rostro sanguino, amigo de  an- 
da r  bien vestido y d e  comer y beber: 
enemigo de  pobres: fue bien quisto an- 
tes que  fuese gobernador, y mal quisto 
despuks que  lo fue. Quejibanse del que  
hacia inas por sus enemigos, a causa 
d e  atraellos a si, que poi- sus aniigos, 
por cuyo respeto decian era mejor para 
eiieniigo que para amigo. Fue vicioso 
d e  niujeres y rnohiiio en  Jas c o w s  d e  
guerra mientras que vivio; solo en la 
buena muerte que tuvo fue venturoso; 
era aiiiigo de  lo poco que tenia guar- 
dallo; m&s se holgaba de  rescebir que 
de  c1ar.n 

I h m b s e  su  mujer Candida d e  Moc- 
tesa, la cual consta obtuvo licencia para 
pasar a lndias en  g de Rbril de  1554,. 
con u n  hijo suyo, una criada y dos mu- 
jeres, a quien trajo a Chile cuando vino 
de  gobernador. Era hermana d e  Agus- 
t in  de  Cisneros, obispo que fue de  la  
Imperial: falleci6 en Octubre de  1573. 

Villagra dej0 tres hijos naturales, 
Alvaro. de edad de  14 aiios, alguacil 
mayor que fue  de  gobernacion en  1592; a 
Francisco de 1 2 ,  y 3 Isabel de  Villagra,. 
que  cas0 con Juan  I~ern8ndez de Mon- 
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toya, 10s cuales hubo en  una sefiora sol- 
tera, bien nacida, de  Cordoba, en au-  
sencia de su iiiujei-. 

VILLAGRA (GADRIEL DE). Capitan, 
naci6 en 1519, tio de  Francisco de Vi- 
Ilagra, con cuya niadre era primo. 

Vino con Pedro de  F'aldivia en su se- 
gundo viaje. 

Despues del regreso d e  aquel del Pe-  
I'G, acompaiii) a Francisco de  Villagra 
en  su vuelta a ese pais y hallindose 
en  Arequipa recibi6 titulo de  capitan 
a fin de  reclutar gente para Chile: 
d e  alli se f u e  con la que  logro rcunir 
camino del Su r  hasta juntarse con s u  
sobrino en  el valle de  Sococha para 
continuar s u  viaje a Chile. S e  ha- 
llaba avecindado en 1s Imperial en 1558. 

E n  un  titulo de  enconiienda d e  in- 
dios que Francisco Villagra le dio en  la 
Imperial en 9 de  Diciembre de  1562, 
constan inuy  por extenso sus servicios: 

ctPor cuanto vos el capitan Gabriel 
d e  Villagra sois caballero hijodalgo y 
de  las personas mas preeininentes que 
hay en estas provincias, 6 ,  como tal, os 
habeis mostrado en el servicio de  S u  
Majestad en el descubrimiento, conquis- 
ta, poblacion, sustentacion y pacifica- 
cion de  ellas, y le habeis servido en 
estas partes de Indias d e  iiias de  diezi- 
siete alios ha que  a ellas pasisteis, siem- 
pre en  cargos y iiegocios de mucha ca- 
lidad e importancia, y haciendole mu- 
chos y muy seiialados serricios: y lue- 
go que llegasteis al reino de Tierra 
Firme, en  la armada en  que vino el 
visorrey Blasco Nufiez Vela, os adere- 
zisteis alli de  arinas y cahallos y de  to- 
do lo deiiias necesario a la guerra,  y 
fuisteis a la jornada que en aquella sa- 
z6n hizo a la provincia de Veragua AI- 
varo de  Torres, que  a ella fue poi- ge- 
neral, y en ella servisteis en tudo lo que 
se ofrecib, en  lo cual se pasaron m u y  
excesivos trnbajos, poi- no querer vcnir 
10s indios de  paz; y sucedio amotinarse 
un  soldado llainado An'oiTio Vaca, que  
siempre, poi- la gran amistad que  entre 

. 

vos y 61 habia, krades d e  una camarada, 
y sin ciai-os parte d e  s u  motin, junto 
ochenta hombres y con ellos amanecib 
un dia ainotinado, no quedandole al ge- 
neral de  la dicha joriiada mas d e  trein- 
ta, la mas flaca genttt del campo; y que- 
riendo el dicho 'Lraca con su  gente dar 
en  la del dicho general, que en  servicio 
de S. AI. estaba, os pusisteis de  la parte 
del dicho Alvaro de  Torres, el cual tu- 
vo en tanto vuestra persona, que per- 
di6 el recelo que tenia de ser de3bara- 
tado por 10s del dicho motin, aunque 
tanta ventaja tenian; e viiiiendo ya ca- 
minando el dicho Antonio Yaca y su 
gente a la posada del dicho general 
para matalle, y estando el un caiiipo 
y el otro en arnia,  le salisteis al encuen- 
tro y tratasteis con el que lhubiese paz 
entre el y el dicho general, y iiiediante 
sola vuestra persona, por la graii amis- 
tad que habiades tenido con el dicho 
Vaca y por complaceros, tuvo por bien 
d e  hacer lo que le rogisteis; e asi 10s 
concertasteis e disteis orden coino cesd 
el dicho roinpiiniento 6 muerte del di- 
cbo general, que  fue un  seiialado ser- 
vicio que en ello a S u  Vajestad hicis- 
teis; y por ser uno de  10s capitulos que 
para la pacificacidn de esto pusisteis 
que  se despoblase aquella provincia \r 
se viniesen al I-eino de Tierra Firme, 
lo hicieron asi ,  y venisteis por tierra 
de  guerra, pad.ecieiido grandes infortu- 
nios, trabajos y necesidades, en caiiiino 
de mas de  trescientas leguas, peleando 
niuchas veces con 10s indios e abriendo 
caminos por 10s montes, trayendo las 
coinidas a cuestas e por despoblados, 
padeciendo hanibi-e y cansancio; y asi 
llegasteis i la ciudad d e  Panama, a don- 
de os eiiibarcisteis y venisteis a la ciu- 
dad de 10s I<el.es del Peru,  que a la 
sazbn estaha en ella Francisco de Car- 
vajal, maestre de  caiiipo d e  Gonzalo Pi- 
zarro, que tenia alzada y tiranizada la 
mayor parte de  10s diclios reinos contra 
el sei-vici.0 de  S. M . ,  i. por el dicho 
maestre de  campo fuisteis persuadido 
con muchos ofrecimientos proniesas 
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para atraeros A servir en la dicha rebe- tra costa. y hicisteis cantidad de  geiite, 
li6n e ayudar  a1 dicho Pizari-o, lo cual y por escusar escancialo, por haber poco 
poi- vos entendido y recelaudo no os tiempo que estaba aquel reino allanado 
coinpelieseii j ello por fuerza, secreta- d e  la relxli6n de Goiizalo F!zarro, 
mente os abseiitisteis de  la dicha ciu- dejando orden c6mo saliesen divididos 
dad; e teiniendo ser preso pol- 10s dichos 1-70' cuadrillas, con doce de  ellos f u i s -  
tiranos, no entrasteis en oti-a parte al- teis a esperar 10s demas en Cotagaita, 
guna:  6 ansi  anduvisteis fuera de po- y alli se juntaron 10s cieiito d e  ellos y 
blado, hasta que os juntisteis con el 10s llevasteis a1 valle Sococha, donde 
capitan Antonio de UIIoa para venir a me esperksteis hasta que  yo llegue, e 
estas provincias, y en  su coinpaliia ve- os niande volver recoger 10s que  no 
nisteis hasta Atacama, donde tuvistcis habian llegado, y en el dicho valle de  
nueva que Diego Centeno, capitin de  Cotagaita estuvisteis un mes, con gran 
S. M . ,  habia desharatado a otro del di- trabajo, esperando que se acabasen de 
cho Gonzalo Pizarro en  la ciudad del juntar: y con noventa hombres que  alli 
Cuzco; y sabiendo esto, dejhsteis vues- Ilegaron, vinisteis en mi busca para 10s 
tro caniiiio y volvisteij juntaros con j u n t a r  con el denias campo que y o  te- 
el dicho Diego Centeno, y en su coni- nia; e asi  se hizo, y se  coiiienz65 hacer 
pafiia os hallasteis en  la batalla de  Gua- la jornada, e padeciendose en ella m u -  
rina contra el dicho tirano, en  la cual clios trabajos de  hanibre, frio y guerras 
os mataron el caballo de  c n  arcabuzazo con indios, doiide se  descubrieron mu- 
y queciasteis a pie entre 10s arcabuceros chas tierras y provincias hasta alli no  
de  la parte contraria, y de alli salisteis vistas, e que algunas de  ellas estan a1 
mal herido, con much0 peligro y ries- presente pobladas de espaiioles, llega- 
go, y os robaroii toda la hacienda q u e  nios a la ciudad d e  Santiago; en toda 
teniades; y preso, fuisteis llevado a1 di- la cual dicha jornadaservisteis con cargo 
clio Francisco de Carva ja l ,  inaese de  de  mi lugar-teniente en todo lo que se 
campo, el cual os niandb ahorcar; y ofreci6, con niucho cuidado y diligencia 
estando ya confesado e para ejecutallo, y coni0 hombre de  niucha calidad y 
os perdoiio el dicho Gonzalo Pizarro i confianza, ciencia y cxperiencia; y des- 
intercesi6n de  mucbas personas que se  pues de llegado a esta pobernacion, 
lo rogaron; e despues del rencuentro estuvisteis en la dicha ciudad d e  S a n -  
d e  Xaquijaguana, por m a s  servira S. M., tiago juntando y haciendo gente y re  
venisteis en coiiipafiia del gobernador formindola para que  luego sirviesen , 
don Pedro d e  Valdivia, que haya  gloi-ia, coni0 10s trujisteis a1 socorro de  esta  
a estas provincias, y gastasteis para provincia y 10s nietisteis en esta ciudad 
ello g ran  cantidad de  pesos de  or0 en Imperial, y de  ella salisteis con treinta 
arinas y caballos, esclavos y otras cosas; hombres por mandado del dicho Go- 
y d e s p u h  de  Ilegado A esta goberna- bernador, y fuisteis $, a y u d a r  A poblar 
ci6n, envianclome a1 Peru el dicho Go- la ciudad Rica, e poblada, atravesasteis 
bernador para hacer gente y traer so- la cordillera de  la nieve en busca de 
cerro, volvisteis en  mi compafiia poi- su miis niiiias de plata; y despuks que  10s 
mandato, y Ilegados que  fuimos 2 10s na tura les  de  la provincia de  Arauco 
dichos reinos del Peril, os di conducta inataron a1 dicho Gobernador e a la 
d e  capitan para que  en  la ciudad de  gente que consigo traia, venisteis en  m i  
Arequipa hiciksedes hasta doscientos compaiiia A socoi-rer esta ciicha ciudad, 
hombres; asi liicisteis y estuvisteis alli, que se  tenia por cierlo la querian cercar 
g Istando gran cantidad de pesos de 01-0 10s dichos iiaturalss, y estaba puesta 
en sustentar 10s soldados y dalles so- en mucho riesgo e peligro; e a la vuelta 
corros de  arrnas y caballos, toclo a vues- que  volviinos a la ciudad de  Santiago, 
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andando en s u i  termincis el capitan 
Lautaro, indio niuy belicoso, que  hnbia 
sido el principal en la niuerte ciel dicho 
Gobernador, e traia alterados y rebela- 
dos niuy grati cantidad cic indios en 
juilta general, desasosegando 6 10s que 
entonces estaban de  p a z ,  haciendo mu- 
clios robos, ciafios C muertes, os ha- 
llhsteis contra el en la g-uazibara que 
se  le di6, en la cual  servisteis a S. AI. 
con cargo de capitdn de la infanteria, y 
fuisteis niucha parte para que el clicho 
Lautaro fuese ’ desbaratado, preso y 
iiiuerto, .lo cual  ftie un sefialado servi- 
c ioque se liizo k S. AI. ;  e despuCs clue 
doli Garcia  de Alencioza entrti eii estas 
provincias. os liali6steis en  su compafiia 
en el allananiiento y pacificaci6n di: 10s 
naturales de Arauco y Tucapcl y en to- 
clas las guazabaras y rencuentros que 
ce dieron y en lo deiiiis que se ofreci6 
y por e1 os f u e  e n c a r p d o  y mandado, 
con vuestras a rmas  5; caballos y esclavos, 
sirviencio 5 su Alajestaci, como sienipi-e 
lo liahkis heclio; y en su real servicio os 
habeis hallado iiiuclias veces en graii- 
des pelig-i-os, r i e s p s  6 ti-abajos de ham- 
bre, frios, cansancios y guerras con 10s 
natui-ales. peleando con ellos, a pie y 
caballo, en sierras, montes, ciknegas y 
1 1 a n os , 1-0 ni pi e ii cl o s u s fu  e I- te s , a I 5 a 1;ra- 
cias y iiialos pasos, sehalando en  ello 
vuestra persona, como caballero niuy 
servidor de S. A I . ,  saliendo muchas ve- 
ces nial lierido; e habeis gastado mu- 
clia suma de pesos de or0 en dar  soco- 
rros A soldados, de arnias, caballos y 
otras cnsas, ii tieinpo que valian 5. inuy 
escesivos precios, y en sustentallos en 
vuestra conipaljia y casa,  que siempre 
la habeis tenicio y sustentiido como per- 
sona de iiiucha honra, autoridad 7 ca- 
lidad, 57 gastando en ello gran cantidad 
de  pesos de oro, 6 habeis cuiiiplido e 
ob eii e c i ci o 1 os ni a n d a ni i c i i  tos del d i ch o 
gobernador don Pedro de  Valdivia e 

sido encargado y mandado lo habes 
hecho, conio bueno y leal vasallo de  
S. AI. y celoso de  su real servicio, dan-  

mios, e lo que 1301- el e por mi os ha 

do de todo la cuenta q u e  estan obliga- 
dos dar  10s caballeros de vuestra ca- 
lidad e profesion, sin jamas haber re- 
cibido paga ni socorro alguno, ni  haber 
deservido Su  Majestail, e ha 1116s d e  
cuatro ahos que estais en  la sustenta- 
cion de  esta ciudaci Imperial, en  10s cua- 
les ha estado iiiuchas veces puesta en 
g - a n  riesgo y peligro; y en ella habeis 
ten i cl o v u  e s tr a c a sa 1-30 b 1 ad a,  s u s te n t a n- 
do y atrayendo A ella 10s caballeros ser- 
vidores de S. h’L. que  lian servido en  
esta ggbernaci6n; y para perpetuaros 
e n  ella, os casisteis e teiieis vuestra 
niujer e hijos 1; familia)). 

Parece sei- este el Gabriel de Villa- 
gra i quien procesti el obispo de la In i -  
perial conio inquisidor ordinario por 
ciertas palabras ccmalsonantesn. 

VILLAGRA (GABRIEL DE). Nacici en 
la Imperial en  1559. Era hijo de  Gabriel 
d e  Villagra J’ sobrino de  Pedro de Vi- 
11 agra.  

Ida siguignte real cedula lisce relacibn 
de  10s serviciosde un  Gabriel deVillagra, 
que  acaso no sea este de  que tratamos. 

((El I?ey.-hIi gobernador de las pro- 
vincias de  Chile,, 0 i la persona 6 per- 
sonas 3 c u p  cai-go fucre el gobieriio de  
ellas. 

((El alfkrez Gabriel de  Villagra nos ha 
heclio relacicjn que Pedro de Villagra: 
su tio, pas6 las provincias del Peru, 
habra cuarenta afios, donde me sirvio 
en,cargos de maese de  campo y general 
por muerte de Valdivia, y que en  esas 
proviiicias asimisnio lo ha hecho, paci- 
ficaiido y poblaiido muchas ciudades de  
ellas; en que gasto m a s  de sesenta mi l  
ducados, y que, en consideraci6n de ello, 
le hiciese nierced del repartimiento de  
l’arinacocha, que es  en  las dichas pro- 
vincias del Per6,  del cual goz6 i n u y  
poco, y por no tener hijos qued6 vaco; 
y que  taiiibien lo ha hecho Garciahvic) de  
Villagra, su  padre,  difunto, en  compa- 
liia ciel dicho su tio, niis de  veinte y 
cuatro afios; y para hacer el viaje ven- 
dio toda su hacienda, que  fue niucha, it 
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cuyz causa qued6 el y dofia Luisa Oso- 
rio, sus hijos, niuy pobres; y que ileniks 
de  todo lo sobredicho me ha servido de  
ocho alios a esta parte en el mi reino de 
Portugal, de soldado, sargento y alfkrez 
y en todas las ocasiones que en este 
tienipo se han ofrecido, comb de todo ha 
constado en  mi Consejo de  las  Indias, 
por ciertas informaciones y rccaudos 
que  en el fueron presentados, suplicin- 
dome, atento A ello, le hiciese merced 
del dicho repartimiento de Parinacocha 
que  tenia el dicho s u  tio, i i  de otro cual- 
quiera que estuviese vaco, ci vacare; p 
visto por 10s deldicho mi Consejo y 10s 
dichos recaudos de que arriba se hace 
relacicin, porque acatando lo sobredi- 
cho, tengo voluntad y es  justo que  el 
dicho Gabriel de Villagra reciba mer- 
ced, os mando le tengais por muy enco- 
mendado, y que, conforine 6 l a  calidad 
de  s u  persona y servicios de 10s dichos 
s u  tio y padre y suyos, le gratifiqukisy 
deis de coiner en esas provincias y en  
10s tributos de inclios que en ellas hu- 
biere vacos 6 en 10s que priinero va- 
caren, y en lo demis  que se,le ofreciere 
le ayucleis, honreis y favorezcAis, que  
en  ello me terne por servido. 

((Feclia en Almansa ,  a dos de RIarzo 
de mil  y quiriientos y ochenta y seis 
ai?os.--l'o EL Ii~u.--t 'or inandado d e  
S u 123. a j estad .-L7fdlzco Tiisqiieq.--Seii a- 
lada del Consejos. 

Detallada relacicin de  10s servicios del 
Gabriel de  Villagra cliileno contiene la 
enconiiznda que  iTizc,arra le extendici 
en 2ode Marzo de  1599: 

((Par cuaiito vos don Gabriel de  Tri- 
Ilagra sois caballero notorio, y conio 
tal ha veinte y tres alios que  servis a 
S AI. con muclio gasto y lustre de  
vues t ra person a ,  11 ab  i end o p 1- i n ci pia d o 
en la frontera d e  la Imperial, donde 
nacisteis, sirvienilo en ella con niucha 
puntualidad y halldndoos en  todos 10s 
reencuen tros, alcances y trasnochndas 
que en la dicha frontera se  liicieron el 
tiempo que  estuvisteis en ella, hasta 
que por niejor servir a S. M. subisteis 
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en  compafiia del mariscal Alartin Ruiz 
d e  Gamboa, sicndo gobernador, 5 las 
ciudades de I'aldivia, Osorno y Villa- 
rrica, a la pacificaci6n de ' los  indios que  
en aquella sazbn se h a b i a n  rebelado; 
hall6ndoos en todas las nialocas, reen- 
cuentros y trasnochadas que a 10s di- 
clios indios se les hicieron, sustentan- 
do en dicha jornada inuchos soldados 
5 vuestra costa; y habiendo 10s indios 
de  guerra queniado un  fuerte en tkrmi- 
nos d e  la ciudad Rica, estando el dicbo 
Gobernailor con su  campo dos leguas 
del dicho fuerte, y enviando a1 capitan 
Gin& Navarrete a1 alcance y castigo, 
salisteis con el de  trasnochada y a1 ania- 
necer se alcanzaron 10s indios, con 10s 
cuales se tuvo una  refi-iega en  que  os 
sefialksteis, y hacieiidose en el enemigo 
m u y  buena suerte, que fue niucl-la par- 
te para l a  pacificaci6n de  aquellos na- 
turales, en  la cual jornada servisteis A 
S. ill. inuy aventajodamente: y luego 
venisteis a la ciudad Imperial en com- 
paiiia del diclio Gobernador, de  donde 
despach6 a1 capitan Pedro de Olmos a1 
socorro de dicha ciudad de  Engol, que  
se tuvo nueva que  estaba cercada, y 
fuisteis en su compafiia, acudiendo a 
todas las partes donde en aquella co- 
niarca se hacia la guer-ra, con muclio 
lustre y puntualiclad, sustentando siein- 
pre so1dados.a vuestra costa; y de  alli 
volvjsteis A estar de presidio 6 la Impe- 
perial, que es  la frontera.de m6s riesgo 
y trabajo que hay en  este reino. y es- 
tando en ella vino por gobernador. cion 
Alonso de Sotomayor, y estando en  I 

Santiago, envitj 6 las ciudades de  arri- 
ba A su hermano el general don Lu i s  
de Sotomayor, en  cuya compaiiia fuis-  
teis, sin ser apercebido, por pareceros 
que era jornada en qui: 6 S. M. hacia- 
des ni6s servicio; y yendo con dicho 
general d 10s terminos de Valdivia y a1 
fuerte de  Liben, dunde habia mds d e  
c u at ro ni i 1 i n d i os forti fi cad os i in pi d i en - 
do el paso por donde habia de  pasar A 
liacerse la guerra,  p sobre.el pasaje se 
tuvo con 10s indios una grandisiina ba- 
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talla, en que a1 tienipo del Santiago y 
ceri-ar con el fuerte, fuisteis uno de 10s 
pi-inieros que os arrimisteis a l  baluarte 
y albarrada,  I-ecibientlo en ella iiiuchas 
pedra?as  y galgas, de  que  salisteis iiiuy 
1 a s  t i i i i  ad o, as  i s t i  end o con sei s coni p a- 
iieras gi-anciisinio tienipo en el dicho 
puesto, con notable riesgo de  la vida,  
hasta que, visto por el dicho general no 
ser posible ganar ni romper el dicho 
fuerte! os n iand6 retirar, siendo .nece- 
sario para haberlo de hacer niandarlo 
tres veces, asi  lo hicistcis, habiendoos 
est e cl i a aven t a j ad  o , tom a n do si em pre 
10s puestos niis peligrosos; 1 7  d e  alii a 
algunos dias el dicho general \-olviC, a 
acoineter el dicho fuerle por m a r  y poi- 
tieri-a, y para tomarlo- era necesario 
llevar algunos caballos. coni0 lo liicie- 
ron,  por el agua ,  con'notable riesgo de  
10s que  10s llevaban, en balsas, y ha- 
biendose escogido para este efecto en- 
tre doscientos hombres, de  ellos diez, 
vos fuisteis uno de  ellos y de 10s pri- 
rneros que saltarpti en tierra: y asi  con 
esta pi-evencibn fuer-on 10s dichos in- 
dios desbaratados y echados de  su sitio, 
habiendo vos servido en toda aquella 
jornada, que rue muy trabajosa, con 
ni u clia punt LI al id a d ;  h all i i i  doos a po- 
blar el fuerte d e  espafioles que  en  q u e -  
Ila provincia de Liben se hizo, de  adon- 
de  result6 conseguirse.con ello la paz,  
que  liasta hoy 10s indios han conserva- 
do; y luego, poi- liacer m5s servicio a 
S. A I . ,  entrasteis con el gobernador don 
Alonsci de  Sotomayor en el campo y 
ejkrcito que junt6 para Iiacer la guerra 
ii 10s iiidios de  Arauco y Catiray, y es- 
t ando  alojados en la pi-ovincia de  hla- 
repuano diel-on una noche en el real 
mas de  seis mil indios a1 anianecer, y 
fuisteis uno de 10s primeros de  solo sie- 
te que en  compafiia del general Loren- 
zo Rei-nal de Alercado se hallai-on a 
caballo y saliei-on a1 i-ehato, en cornpa- 
fiia del cual ronipisteis, con notable ries- 
go de  la vida, el escuadron tie 10s iu- 
dios, sin poderlos retirar, hasta que,  
segunda vez, habiendose reforzado al- 

guna gente, se junt6 con ella el dicho 
general, y vos con 61 segunda vez vol- 
visteis a arrerneter 57 se retiraron 10s 
indios, con Io cual se tuvo una gran 
victoria, habiendo sido la causa de  ella 
el clicho general y 10s que con el se 
hallaron, d e  10s cuales fuisteis vos el 
primero; y despuks, anciando en coin- 
pafiia del dicho Gobel-nador, fuisteis 
uno de cuarenta hombres que se  embos-, 
caron en la provincia d e  Chipino, e n  
compafiia del maestre de  campo Alonso 
Garcia Rambn, donde se  mataron mis 
de  ochenta indios, y yendo vos arreiiie- 
tiendo 5 u n a  manga d e  ellos que se h a -  
bian reforzado, os mataron el caballo, 
y, hallandoos A pie, os arrojasteis por 
una quebi-acla abajo, tras 10s indios que 
iban desbaratados, y con mucho riesgo 
de vuestra vida sacisteis preso de  la di- 
cha quebrada a u n  inclio cacique m u y  
belicoso que trajisteis atado, a1 Gober- 
nador, habiendo peleaclo este dia muy 
aventajaclamente; y luego fuisteis en 
compafiia del dicho Gobernador y le 
ayudisteis a poblar el fuerte de  la Tri- 
nidad y Espiritu Sarito, ayuiiando con 
vuestros yanaconas y caballos 5 acai-rear 
la niadera y adobes, y niuchas veces 10s 
haciades por vuesti-a propias manos 6 
persona, para mas niostrar el celo y Ani- 
mo que teniades de servir a S. M.;  y a l  
talar de l a s  coinidas, siempre erades 
de 10s prinieros que nietian mano al es- 
pada a hacello; p al fin vos quedksteis 
en conipaliia del dicho Gobernador a 
invei-nai- en el dicho fuerte de la Trini- 
dad. de  adonde saliades todas las co- 
rr ed u I-i a s, ni a 1 oca s. t r a s n o c li a c l  a s y e s- 
coltas: con niucha puntualitiad, y pasas- 
teis en el dicho fuerte muchos trabajos 
y necesidades; y luego el aiio siguiente 
salistei:; de  alli en compafiia del dicho 
Gobei-nador y os hallasteis con el i la 
poblacihn que  hizo del fuerte de  Puren, 
cionde servisteis con muchas  ventajas y 
ayudkteis  a edificar el dicho fuerte: ha- 
Ilindoos de  los pr-iineros en  todos los 
reencuentros que alli se tuvieron con 
10s indios, que eran niuy ordinarios, 
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por ser la gente de aquella provincia 
. tan belicosos; y habiendoos quedado a 

invernar en  el diclio fuerte en compafiia 
del niaestre de campo Xionso Garcia 
Ramon, os liallasteis con el a tiempo- 
que 10s indios pusiei-on cerco a1 clicho 
fuerte, acudiendo 5 todo lo que se os 
inandaba, con tocia puntualiciad, y sien- 
d o  de  10s primeros en todas las ocasio- 
nes; f i nahen te ,  pasasteis en dicho fuer- 
te inuchos trabajos y hamhre, por lia- 
ber sido aquel aiio tan lluvioso que es- 
tuvo el dicho fuel-te 5 punto  de anegar- 
se, en  el cual asististeis liasta que se 
despobl6; y de  alli vinisteis d la fronte- 
ra de  la Imperial, de adonde, teniendo 
nueva querian d a r  10s indios en el fuer- 
te de  NIaquegua, os enviaron con diez 
soldados 5 su defensa, lo cual hicisleis 
recogiendo toda la gente que andaba  
derramada, y con 1, vuestra solicitud y 
niaiia se puso el fuerte en tanta defensa 
que, aunque viniei-on A el cuatrocientos 
indios, no ganaron nada ,  antes saliendo 
vos d ellos y hallando ocasibn en una 
cuadrilla d e  inilios de  a caballo, arre- 
nietisteis a ellos y 10s ronipisteis y poi- 
vuestra mano alanceasteis a1 mas vale- 
roso de ellos y el que 10s acaudillaba, 
y hasta que os mataron el caballo os 
retirasteis con notable riesgo de.  vues- 
tra vicla, sin gknero d e  pel-dida, y 10s 
indios se fueron sin liacer ning:.iin dafio, 
lo cual fue mediante la t ram y cuidado 
con que repardsteis el dicho fuel-le, que  
fue negocio d e  rnucha importancia, por 
seraquellafrontera la  llavede todala gue- 
rra de  la Imperial y Villarrica; despuks 
d e  lo cual, sienipre anduvisteis en  toda 
la guerra que  el diclio gobernador don 
Alonso y su  coronel y capitalies hicie- 
ron, sieinpre con niucho lustre y sus- 
tentando soldados vuestra costa; y de  
alli! os enviaron a la froiitera de la Vi- 
llarrica, y, estando en ella, se toco ar- 
ma,  a la cual sali6 el capitan Pedro d e  
Maluenda con solos catoi-ce hombres y 
vos entre ellos, y llegando el enemigo, 
que por estar fortificados a ribera de un 
monte, no  se pudieron romper ni liacer 

en  eilos n inp in  efecto, y ellos muchos 
y 10s esPaho1es pocos. hasta que ~0110-  

ciendolo, acord6 el diclio capi tan  retirnr- 
se, y yendo de esta suerte, cay6 del ca- 
ballo el dicho capitan y sobi-e defender- 
le hirieron a niuchos espaholes, hasta 
que conociendo 10s dichos i nd ios  tanta 
ventaja y por nuestra parte tan poca 
gente, con animo diahdlico cerraron a 
tomar a manos a1 dicho capitan, por 
vos, .par defenderle, arrenietisteis niu-  
clias veces a 10s indios, hasta que le  
ma ta ron ,  y a vos el caballo, y quedas- 
teis 5 pie en medio de ellos, y con la 
espacla en la niano os fuisteis retiran- 
do en  demanda de  10s espafioles que 
ya iban desbaratados, y estando deteni- 
dos en un mal paso tuvisteis lugar de  
a?canzarlos y llegir a ellos, con cuatro 
heridas, pasado el roiti-o y ambos bra- 
Z G S  y la ingle, y os sacaron en ancas, 
con conocido riesgode la vida, y que, 
:si n o  fuerades tan aniniosq, la perdik- 
rades. Luego, viniendo el coronel Fran- 
cisco del Campo a1 socorro de  la niuer- 
te del dicho capitkn, j u n t 6  cien honi- 
bres y fue a liacer el castigo a la pro- 
vincia de  Lincoya, y vos, a u n  no bien 
sano de las lieridas, fuisteis en su coni- 
paiiia y ayudasteis a sacar todas las co- 
inidas y queinar la casas, y estando un 
dia el dicho coronel en el real con s6lo 
cntorce hombres y vos uno de ellos, 
dieron ti niediodia un escuaclron de  cua- 
trocientos indios en el dicho real, tan 
de  repente y sin scr sentidos, que 10s t u -  
vieron tornados casi a manos. y tanko, 
que de 10s catorce hombres que eran se 
apoderaron 10s eneinigos de  las w h o  
espaclas y cotas y del real, y 10s espa- 
iioles les dejaron dentro ocupados en el 
pillaje, con q u e  tuviei-on l u g a r  de  salir- 
se retirando a pie con 10s caballos del 
diestro, por no haberles dado lugar  pa- 
ra  subir en ellos, hasta que algo ilescui- 
dados se  juntaron con el coronel siete 
hoinbres, siendo vos uno de  ellos, y 
ari-emetieron 6 10s indios, que por estar 
divertidos en  el saeo del dicho real, es- 

. taban desparraniados, conque hub0 lu- 
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gar  d e  rompellos y desbaratallos, y ykn- su comuaRia d socorrer la geiite de Arau- 
dose siguiendo a1 alcance, arremetis- co y avituallarla: y liecho esto, fuisteis 
teis a un escuadi6n y matasteis a un in- 6 la jornada de Tucapel, sustentando 
dio belicosa y le quitasteis una espada en  ella soldados; y otro alio siguiente 
que  habia robado y la disteis i Diego entrasteis coli el inismo Gobernador a 
d e  Villarroel, que era suya; y yendo si- hacer la guerra a la provincia de  Cati- 
guiendo el dicho alc-ince, llegaron se- ray y Aiareguano, de  5 doiide por un 
tenta hombres que estaban en la escol- nuevo camino jamas usado fuisteis asi- 
ta, eii ocasi6n que  teniendo el d~c l io  misnio en su compaliia por 10s pinales 
coroiiel y 10s que con el ibades arrin- a las  provincias de Tucapel, yeiiclo a 
conados 10s indios en una niontalia, salir Arauco; sirviendo en este viaje y 
hub0 lugar para que apehndose toda la en todos 10s deinas con mucho lustre, 
gente no escapase tan solo un indio d e  sustentando sienipre muchos soldaclos 
10s que alli estaban, de  suerte que ma- a vuestra mesa. Luego fuisteis en su 
taron ciento y veinte, habiendoos este compafiia y os hallasteis en  la jornada 
dia sefialado y peleado conio m u y  vale- que se  hizo las provincias d e  t’uren, 
roso soldado; y vuelto de  esta jornada, donde por haber m u c h  gente chapeto- 
luego hicisteis otra en  compaliia del na,  que eraii 10s que trajo el maestre 
mismo coronel, que fue a hacer la gue- de campo don Gabriel de Castilla, SUS- 
rra a 10s indios de  las cabezailas de  la !entasteis mucha gente de  ella y a m u -  
Imperial, y est,:ndo el campo alojado chos disteis caballos, y ayudisteis a po- 
en  unas chicaras talandolas, salieron blar el fuerte que en la dicha provincia 
d e  la einhoscada uti escuadrhn de  i n -  d e  Purkn se poblb, que se l la i i~6 Sa11 
dios, coli tanto impetu y furia, que  pu- Salvador d e  Coya, acudiendo con inu -  
sieron en  aprieto a 10s nuestros, y ape- cha puntualidad a todo lo que se os or- 
llidando el coi-one1 gente, fuisteis vos denaba, y a las arnias y escoltas que 
uno d e  10s priiiieros que  os hallasteis a tan ordinarias erdn, por ser la gente 
s u  laito, y con otros que  acudieron arre- tan belicasa, en la cual dicha proviiicia 
meti6 a lo. iiidios y 10s desbarat6 y se os hallisteis en  compaliia del capitan 
arrojaron por una quebrada, y iii,inclan- Gines d e  Navarrete que  con veinte hom- 
do que  a pie se arrojasen 10s nuestros bres babia ido a toinar un  paso, y es- 
por ella tras 10s indios, fuisteis vos uno tando en  el, dieron de  repeute en 10s di- 
de  10s primeros que lo hicieron, acu- chos veinte hombres mas d e  m11 indios, 
diendo siempre con niucho valor a 10s siendo vos uno de  10s q u e  mas se se- 
puestos d e  mayor riesgo, y en la jorna- fialaron este dia, roinpiendo muchas 
da sustentasteis muchos soldados a vues- veces las  mangss que 10s indios traian 
tra costa, procurando que  nadie os hi- echadas, y apellidando la gente con 
ciese ventaja en iiinguna ocasioii, antes mucho riesgo d e  vuestra vida, aventu- 
vos en las que se ofrecian la haciacies randola este d i ~  muchas veces, y i l l t l-  

a muchos. Despues d e  lo cual, habiendo niainente arremetlsteis a todo el escua- 
venido por gobernador de  este reino drbn con otros seis coinpaljeros, y no 
Martin Garcia d e  Odez y Loyola. en  pudit?ndolo romper por estar tan ceri-a- 
ocasidn que estibades en la frontera de do, cay6 en  medio del doli Alonso de 
la ciudad Rica fuisteis por el Cabildo y Chrdoba, y hahiendole quitado el cab- 
veciiios de ella nombrado por procura- 110, y queriendole tomar a inanos, ape- 
dor general, para que, conio ta l ,  vinie- llidanclo vos y el capitau Pedro de 01- 
sedes a dar cuenta a1 diclio Gobernador nios 7 otros cuatro o cinco compLitAeros, 
de  las cosa? tocantes a] reparo y con- que  por todo fuisteis siete, 10s cuales 
servaci6n d e  la dicha frontera, con10 lo arremetisteis i 10s lndlos y OS pusisteis 
bicisteis; y deiii9s d e  esto, entrasteis en  entre ellos, y el dicho don hloliso, que 



VILLAGRA VILLAGRA 959 

ya le venian echando iiiano y 5 pie, 
qued6 rebatiendo las l a m a s  que le ofen- 
dian, estuvisteis con los'deiiiis conipa- 
fieros gi-andisinio rato, e i-esistiendo to- 
dos el escuadriln de  10s indios,, daiido 
lugar  3 que ganasen tierra, coni0 lo Iii- 
zo el dicho don Alonso, estando todo 
este tiempo en pi& quedo, I-ecibiendo 
muchas lanzadas y flechazos, hasta que  
viendo estaba ya en salvo y en ancas, 
dejasteis el puesto, sacando del vuesli-o 
caballo con diezisiete heridas y desan- 
grado, que fue menester para asegurar 
vuestra vida subiksedes en un caballo 
d e  u n  indio, dejkndole el vuestro de- 
sangi-ado; habiendo este dia peleado 
con grandisimo valor y riesgo de vues- 
tra vitla y librado de  la iiiuerle a1 dicho 
don AI~)iiso, sacandole i lanzadas del 
escuadrcin donde habia caido; y de  alii 
5 tres dias venial: a1 misino fuerte cien 
indios d e  B caballo con animo de lle- 
varse las vacas, dejaiido emboscados 
otros quinientos de a pie; y a1 salir del 
arnia fuisteis uno d e  10s prinieros q u e  
siguieron a1 capitan Andres Valiente, y 
q u i t a n d o  las vacas a 10s indios, que las 
llevaban por delante, 10s fuisteis si- 
guiendo y ellos retirandose, hasla me- 
ter 10s nuesti-os en su emboscada, don- 
de se  hicieron fuertes, y apellidando 
gente junt6 el dicho capitin alguiios, 
siendo vos uno de  10s pi-imeros que con 
el pasasteis un  mal paso, 1 7  luego niu-  
chos, conque se echaron 10s indios a1 
monte, y vos sacasteis el caballo con 
muchas heridas, liabiendo sido en esta 
ocasi6n uno  de  10s que  en mas riesgo 
anduvieron y sienipre en 10s puestos 
mAs peligrosos; y luego otro dia siguien- 
te vinieron a1 niisnio real cien indios d e  
a caballo con Animo de  que, yendolos 
siguiendolos, nos  metieranios en  una 
eiiiboscada quedejaban de  dos mil indios 
d e  a pie; y saliendo i~ esta ariiia el niis- 
in0 Gobernador y 10s que con e1 iban fue- 
1-0 n si g u i e n d o l o s d i ch o s i n d io s , has t a q u e 
siendo coiiocida su traicion, niandh el 
Gobmiador  liacer alto, y os envi6 e n  
conipn!'i.a de  c tws  doce con el niaestre 

de  campo don Gabriel de Castilla S des- 
cubi-ir el Iugar do  se tenia sospecha de  
eiiiboscaila, la cual se descubri6 y inos- 
tl-6 con tanto impetu que  le rue forza- 
do  a1 dicho Gobernador bajarse a bus- 
car rnejor sitio, y viniendo con este pre- 
supuesto, venian 10s indios coli tanto 
irnpetu, que oblig0 al dicho Coberna- 
dor, sin mandar  d isparar  la arcabuce- 
ria, rompiesen por ellos 10s de  B caba- 
110, siendo vos uno  tie 10s priiiiei-os que 
lo hicisteis i vista del niisino Gober- 
n ado I-, 1-0 ni pi end o el esc u a d rdn m uch as 
veces, 6 fuel-on desharatados y muer- 
tos algunos y se  retiraron y echados 5 
la ciknega con victoria nuestra, habien- 
doos en esta osasion sefialado y nios- 
traclo mucho  animo y valor, acudiendo 
a todas partes niuy a satisfaccicin del 
dicho Golxrnador y de todos. Luego d e  
alli salisteis en compafiia del diciio Go- 
bernador para enti-ar con el 5 liacer 
guerra d Tucapel, y habiendo Ilegado a 
Eiigol, vino iiueva conio el fuerte y e<- 
pafioles de P u i - e n  eslaban cercados y 
sobre ellos toda la tieri-a, y el dicho 
Gobernador eiiipezo a juntar gente, y 
por ser la jornada de niucho riesgo, se 
excusaban algunos, y vos luego os ofi-e- 
cisteis a ser el primero, conio lo fu i s -  
teis, y en conipafiia del inaestre de  cain- 
po don Gabriel de Castilla fuisteis a1 
diclio SOCOI'I-O, caminando toda la noche, 
y a1 amanecer se dici vista a1 dicho fuer- 
te, que sobre si tenia cinco mil indios 
de  B pi& y ochocientos de  2 caballo, 10s 
cuales, visto entrar tan buen socori-0, 
se desliiciernn, viendo con la oi-den q u e  
se entraha y la que  10s cei-caiios tu- 
vieron, aniniindose con el socorro, d e  
suerte que juntandose 10s que fueron 
a1 socori-o y 10s socorriclos, se fue e n  
busca del enemigo, el cual se retir6 sin 
osar  esperar, que  fue negocio de gran 
importancia y jornada en que a Su h la -  
jestad servisteis muy mucho. Luego en- 
t rh te i s  en Arauco otra vez con el di- 
~ 1 1 0  goher1iador Alarti1i Garcia, que fue 
la iiltima cuaiido la nombro por ciudad 
6 .coiiio tal la intitulo Saii Felipe de 



VILLAGRA VILLAGRA 

Arauco, y hizo alcalde y cabildo y pus0 
rollo; y desde alli os eiivio con treinta 
hombres a socorrer la Imperial, y poi- 
ser 10s nias de ellos chapelones, enca- 
balgasteis 10s inis de ellos er, esta jor- 
nada, y sustentandolos todos a vues- 
tra mesa, 10s llevasteis sin azar a la 
dicha Imperial, que en aquella sazon 
estaba en mucho riesgo y falta de gen- 
te, en que a S u  Majestad hicisteis iiiu- 
cho servicio. Despues de lo cual, ha-  
biendo muerto los indios a1 gobernador 
Martin Garcia de Loyola y con el cin- 
cuenta hombres, de cug’a avilantez y 
tan gran victoria, 10s indios no sola- 
mente de guerra sino aun 10s de paz, 
la hacen y se van alzancio7 estando vos 
en la frontera de la Villarrica, por ser 
persona tal, toda la ciudad y cabilclo de 
ella os eligiei-on y nombraron por pro- 
curador para que me viniesedes a dar  
cuenta del estado y riesgo en que aque- 
lla frontera estaba, por ser cabo de parte 
y tener siete fronteras que guardar y 
me pidiesedes muiiiciones para su re- 
p r o ,  conio con inucha puntualidad y 
cuidado lo hicisteis, embarcandoos por 
la mar, y hallandome en esta ciudad de 
la Concepcion y habiendo negociado 
conmigo lo tocante a vuestra ciudad, e 
yo proveido lo necesario a ella, pu- 
diendoos volver por la mar  a vuestra 
casa, para hacer a S u  Majestad inas ser- 
vicios, no lo habeis hecho ni pedido- 
melo, antes os estdis de vuestra volun- 
tad en mi compadia, acudiendo a toilo 
lo que  se os ordena y manda con niu- 
cha puntualidad y lustre, conio sieinpre 
lo habeis hecho, iniitando a vuestros 
antepasados, por ser, coin0 sois, nieto 
del capitan Gaspar de Villarroel, que 
fue uno de 10s nias preeininentes caba- 
lleros que entraron en la conquista y 
pacificacihn de este reino, habiendose 
hallado priinero en servicio de S u  Ma- 
jestad en 10s reinos del Pel-ii contra el 
tirano; y ansiniisino sois hijo legitimo 
del general Gabriel de Villagi-a, uno de 
10s mas preeniinentes caballeros que 
despues de  haber servido a Sn Majes- 

tad contra el tirano, en las guerras del 
Peru,  entr6 a la conquista y pacifica- 
cion de este reino ccn mucho lustre y 
gasto, nietiencio 2 su  costa niucha gen- 
te y soldados por la gran cordillera 
nevacia, viniendo por ella en coinpaliia 
del adelantado don Francisco de Villa- 
gra, su sobrino y primo vuestro, ha- 
cieiido en el viaje oficio de capitan, y 
despues por sus niuy calificados servi- 
cios, partes y calidad, fue general de 
todo este reino, sirviendo a Su Nlajes- 
tad en este oficio con mucha fidelidad y 
excesivo gasto y costa, con lustre de 
inuy  aventajado caballero, y fue en este 
reino casado y tuvo seis hijos,. 10s cua- 
les ban servido con inucha ventaja a Su  
Majestad, y son iiiuertos 10s cuatro, y 
10s dos estan sirviendo aclualniente en 
la guerra, conio a1 presente vos lo ha- 
ceis, siendo hijo del dicho general: en 
quien fueroii enconiendados algunos in- 
dios, 10s cuales acertaron k ser de 10s 
rebeldes y que jamits dieron algun apro- 
vechamiento, de suerte que el dicho 
general murio sin ser reniunerado n 
gozaal- sus servicios, y lo iiiisnio don 
Juan de J’illagra, su hijo mayor y S U -  

cesor, el cual niurio en la frontera de la 
Imperial, dejando cuatro hijos sin gene- 
ro de recursos, y con ser 10s indios que 
por su iiiuerte vacaron de las calidades 
referidas y de parte de sus hijos y SO- 

brinos vuestros, estando vos, cuando 
vuestro herniano iiiurii), sirviendo ac 
tualmente en la guerra, pedisteis e 
instasteis al gobernador Martin Garcia 
de Loyola diese algunos indios a 10s 
d i cho s vu es t ro s sob r i n os , p o n i end o 1 e 
por delante las justas causas que habia 
para que hijos, nietos 7 biznietos de 
padres tan  nieritorios no  quedasen tan 
desamparados y con tanta necesidad y 
p’obreza, no lo hizo, de que a todo el 
reino causc‘, mucha ldstinia y escitndalo, 
y vos, no enibargante ser casado y te- 
ner  cuatro hijos y pasar extrema nece- 
siiiaci, teneis a 10s dichos vuestros so- 
briiios en vuestra casa, y los sustentais 
y aliiiientais con niucho trabajo y nece- 
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sidad, y con esta dificultad, s in  reparar 
en ello. acudis de ordinario A servir a 
S u  Majestad con niucha puntualidad, y 
en este ministerio ha veintidos afios 
que os ocupais)). 

Fue  cautivaclo por 10s indios en la 
destruccitin de L’aldivia en  1599. U n  dia 
que le trajeron delante de Villarrica, se 
escapb a la ciudad y fue muerto en el 
ultimo asalto que esla sufrih el 7 de Fe- 
brero de 1602. 

Puede que este fuera el que proces6 
la InquisiCiOn de Lima en 1580 por cier- 
ta s b 1 as  fe i n  i as h e ret i ca 1 e s . 

l lubo tambien u n  Gabriel de Villa- 
gra, a quien Laso de la L’ega noimbro, 
en 7 de Abril de 1636, capitan de leva 
en Santiago. 

VILLAGRA (GASPAR DE). I-Iijo de 
Gaspar de Villagi-a y sobrino de Fran- 
cisco, cura y beneficiado de la parroquia 
de Santa A n a ,  sochantre y maestro de 
capilla de la catedral del Cuzco, ccrigien- 
do y gobernando el facistol del coro)). 
Despues de servir ese cargo durante 
veinte aiios, solicitaba del Rey en 1610 
que se le concediese la chantria de la 
Paz.  S u  padre consta que vivia en Cun- 
cepcion en 1569, en cuya fecha dijo te- 
ner 35 aiios de edad, y que mui-io de la 
peste por 10s ahos de 1591. 

V ~ L L A G R A  (PEDRO DE). Nacio en 
1513; fue natural de Coliiieiiar de ;Ire- 
nas, hijo de Juan de Villagra, escribano 
de Cabildo. ((hombre bien nacido y de 
respeto)); en 1537 pas6 de Espafia 3 
Cartagena de Indias y luego a Santa 
Marta y en seguida a1 Peru ((en habit0 
y estofa de caballero hijodalgon, sir- 
viendo alli a las cjrcienes de Francisco 
Pizarro: vino A Chile con Valdivia, de 
quien fue rnaestresala; capithn y maes- 
tre de campo. 

Desempefiando el cargo de regidor 
del Cabildo de Santiago, la corpora- 
cion le dio poder en I O  Septienibre de 
IS.@ para que se presentase al Iiey a 
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pedir confirrnase en el cargo de goberna- 
dor  a Pedro de Valdivia, y por falta 
de este se noinbrase a Francisco de Vi- 
Ilaqra. Llego al Pert poco despuesde 
haberse librado la batalla Xaquixaguana 
y alli Valaivia le proveyo nuevaniente 
por su iiiaestre de caiupo. Lo que des- 
pues hizo en la conquista de Chile es- 
ta relatado por extenso en la informa- 
cion de sus servicios que publicanios 
en el tonio XI11 de nuestros ‘Doczimentos 
inkditos, al cual reinitimos a1 lector. 

De 10s priiiieros pobladores de la Im- 
perial, fue nombrado corregidor de ella 
cuanclo se fundo. cargo que  sirvi6 cua- 
tro afios, con har to  riesgo y esfuerzo. 
A pesar de que Valdivia le dib una bue- 
na encomienda de indios en Tirua, se  
fue a1 Per6  cuando ciespues de la muerte 
de aqukl ]leg6 provision de la Real 
Audiencia de Lima para que goberna- 
sen 10s Cabilcios; all i  se cash con Bea- 
triz de Figueroa y n6  Santillbn, como 
se lee en otras fuentes, vecina del Cuz- 
co, que tenia diezmil pesos de renta. 
Consta que se encontraba alli en 1556. 

€IallBnciose en Lima un apoderado 
suyo, en Marzo de 1564, la Audiencia 
libro ocho mil pesos de la caja real para 
cornprar armas y pertrechos, con tal que 
aquel se obligase en noinbre de su man- 
dante a pagarlos si en el Consejo no se 
dieseii por bien gastados. Aceptada esta 
condicihn 10s oficiales reales conipraron 
ccciertas armas, artilleria e munici6n k 
otros pertrechos, que costaron ocho mil 
pesos, lo cual todo esta recogido ( I  I de 
Alarzo) para lo inviar para las dichas 
provincias de Chiles. Pasaron, sin embar- 
go, 10s tres afios, tkriiiino en que debia 
obtenerse la aprobaciin real, y coin0 6s- 
ta no Ilegase, Villagra; que tenia otro 
apoderado en R‘ladrid, inicio sus’ gestio- 
nes para que se le pagasen dichos ocho 
mil pesos, inandandose dar cedula para 
que, citado el fiscal, se recibiese infor- 
m aci 6 n . 

I<n aquella misina fecha su represen- 
tante en A’ladrid iniciaba otra gestibn, 
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liaciendo presente que  su mujer Eeatriz G6ngora IZlai-iiiolcjo dicc :I cste r e s -  
d.: Figueroa, por iiiuerte de su primer pccto: 
marido Rodrig-o de  Pinecia habia here- ctltescebido a i  zobierno, luegc p r z n -  
dado 10s repartiinientos de  (:aracoto y di6 a Pedro d e  Tril lag-ra,  lo ciivi~j preso , 

Anaguares; que Villagra habia hecho a1 puerto, con oidcn que le einl1a1-c;1- 
dejacion. de  dos repartiniientos que po- sen en un na?.io, doniie estu\.o 
seja en Chile, poi- lo cual el t'ii-rey le i~ua i -das  miis de  trciiita ilia.;. ha.;;i;~ que  
liabia encoinendado el de  I'arinacochas el capit8n Costilia se l'uc al  I'irii \. 10 

y cladole una renta de  quince mil pe- llevo coiisigo, no  poi- deiito que  h:~hia 
sos como premio de 10s servicios que coiiietido siiio poi- sncal!e <IC! vciiio, q~1.e 
habia prestado a1 Rey en  veintioclio afios Pedro de Vil las-ra  ei-;i T:cci:io del !:LIZCO 

que  hacia que pasar-a 5 Indias ,  reparti- clue en aquel l i  ciudiiil It: li;?hia d n d ~  de  
miento que el Conde de Nieva le hahia comer el Aiai-ques de Cafiete ciiando 
quitado. Para  destruir esta provicleiicia envi6 a su' Iiijo I). (;arcin a1 gobierno 
el apoderado de ITillagra rindio una in-  d e  Chile. 
formacibn, de la cual consta que hacia  era 1Pedi.o de Villagi-a n a t u r a l  iii: 
((ni6s d e  veinticinco aiios que pas6 B Colmenar de  Al-en:is,y c u a n d o  gohcriici 
las  partes del Peru y ha  estado y 1-esidido el 1-eino de Chille tciiia de cdad ciii- 
en ellas por todo el dicho tieinpo,y sir- cuenta afios, bieii dispuesto, de bucn 
vi0 al la  a S. AI. con sus armas e caballo 5 rostro, cariaguiledo, a1er:i-e de coraziiii, 
SLI costa: ansi cn descubriiiiieiitode la pro- aiiiigo de  hablar ,  aficioiiailo 3 mujei-cs, 
vincia del Peril, coino en las provincias por cuq'a causa fue mal quisto: fue ami- 
de Chile, siguiendo sienipre la voz & go de  guardar su liacicnda. ? de la del 
nombre de S .  n l . . . . . ~ ;  y ademas, que el Iiey daba  nacia; aunque  ciespti& tic u i i  

y su mujer cceran personas n i u y  preiici- afio que file gobernailor, viendo q ~ i e  l o  
pi les e caballeros de hijosdalgou; y ,  fi- 1iiu1-111~1raban generalineiite, comenz6 ii 
nsliiiente, que habia llegado a Lima gastar de la hacienda d-I l<ey, daniio a l -  
p ) r  el mes de  Julio de 1556. El Conse- guiios eiitreleiiiriiientos ii soldados. 'rii- 
j ), en Dicieiiibre de 1566, revoco la pro- vo el tieiiipo que gohernci bueiios y 
videncia del conde de Yieva. Villagra no inalos S U C ~ S O S  en las cosas tic g-ucrra y 
t u v o  hijos de  1:eatriz. de  gobierno. Gobei.nc') iins afios; pocos 

I-Iuho tanibikn de seguir en Lima otro dias miisx. 
j.iicio sobre 10s iiiisiiios indios, contra 
A h i t i n  ltuiz de Alarchena, que  a1 tiii se ' VILLAGIth (Pi:nrio DE) .  Xatural  de 
fill6 .igualmente ii sLi favor en Madrid.  Monbeltrjii en Ccistilla, sobrinn del S-O- 

Cuando Francisco deVilIagr-a, su deu- bel-nador de  ese iioiiibi-e. l'asci Chile 
do, eragobernador volvi6a Chile. A q u e l ,  en 1561, sirvieiid:) durante dicz a f i ~ : - ;  
nl tienipo de su iiiuerte le noinbrd para con  sus armas y cahalios., e11 el lieinpo 
sucederle en 1-2 d e  Jun io  de  1563 e n  el que  gobernaroii In l t ea l  I\iiiiiencia ?' 
goliierno, cargo en q ~ i e  le confirm6 el h/lelchor 13ravo de Snra\.ia. iCn sepiida 
Concie de  Nieva, virrey del Perii, y des- se orden6 de  sacerciote en ConcepciOil,. 
puks la i\udiencia de aquel pais hasta siendo Iuego nombrado c ~ i r a  de  !:astl-o 
que  por provision de  s u  presicieiite cl y despues de  t'iiI:,,rrica, .i causa la 
licenciado Castro se le qu i t6  el cargo pobreza de la tierra, l i u h o ~ ~ t e  irsc e n  
para tiarlo 5 12odrigo de  Quiroga, su  1576. :il Pei-Ci, donilc fue pi-oT:isto k'or 
pariente, habiendo para el caso sido cura de  Parinacoc1ia y mAs ia:-de de 
pr-eso, en Junio de 156.7, por Quiroga, Colquechaca, en la provincia de  10s 
quien lo  envio a1 Peru con JerOiiimo cos- Caraii=as, en Sacari  1' CocIiabalilba. 

Audiencia le recomciidabaaI I:ey cii I.%-$ tilla. 
para que se le c,.ilocasc t'ii una iiignlcinil. 

. .  
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1 7 1 1 2 1 ~ A ( ~ I ~ A  (Pr:ono ns) .  Consta quc 
en 1673. vivia en Santiago u n  capitan 
de este nonibre que ilevaba mas de 
ti-einta afios de servicios. 

V l I L L A 1 ~ O i ~ ( ~ S  ( J U A N  DE). Enviado 
P d r o  de Villagra pc~r el Gobernador 3 
castigar 10s indios de la is la  de Santa 
Alaria, que habian niuerto 6 Gernardo 
de IIuete, alla por el aI7o de 1563, y lle- 
gando alli en tres barcos grandes, cuen- 
ta GO1igoi-a hlarmolejo, ((Pecli-o de Yi- 
l lagra  les daba  niucha pi-iesa que sal- 
tnsen al a g u a  10s que tenian caballos, 
que saliesen en ellos, y 10s que nij se 
echasen a l  a g u a ;  obedescieron todos, y 
entre e I 10s p r i n c i pa 1 men le u n 11 i ci a 1 go 
llani~clo Juan de L’illalobos, de  Estre- 
m a d  u I-a h o ni b re p r i n ci pal y va 1 i en te, 
confiado en un buen cahallo que tenia, 
d,indole de las :spudas sa1!6 con 61 6 la 
m a r :  bieii arniado con10 iba, ronipi6 
con 10s indios que estaban a la lengua 
del agua, 10s cuales, conio era solo, sin 
repi- t i rse  en  10s dem6s el iiiipetu de 
10s biirbai-os, por ser el primero, le 
dieroii iiiuchos golpes d e  macanas y 
poi-i-as, que lo derribaron del caballo 
en la reventazcin de la m a r :  y conio de  
os golpes que le ilieron alcanzaron al- 

gunos de ellos al caballo, 1-evolvici toclo 
A un tieiiipo sobre un 1aJ.o oleindolo; 
conio estaha ;?turditlo, y el agua era m u -  
cba,  sin p i e r  se i  socorridoj fue aho- 
gadox. 

1’1 ILILO  os D rz F: I G u E 1 x 0  A 
(JuAs) .  S e  hall6 cerca de  I’alclivia e n  
el Rio Pasajes a1 rnando de veinte ar- 
cabuceros, recien llegado i aquella ciu- 
d a d  tie s u  viaje a1 I3strecho a prestar 
s o c ~ r r o  A una pai-tiila de espafioles que  
hahin salicio de Villarrica en persecucibn 
de 10s indios; por el nies de 3’Iarzo de 
1580, al iiianilo de  10s cuales a y u d 6  i 
conibatir J- del-rotar B 10s indios q w  es- 
tabaii parapetados en  u n  fuerte en  I G S  
llanos de aqiielia ciudail. Vbase sobre 
el viaje posterior de Villalobos, I l i s f . ,  
YI, 39;. 

VII,I,AT\TUEVA (JCTAN DE). Naci6 en 
1520. S e  ha116 a1 lado del virrey Blasco 
Nilher. Vela en Popayan y en la bata- 
Ila de Af iaqui to ,  en  que aquel perecio. 
1Jue uno de  10s conquistadores de Chi- 
le; en 1565 era vecino de  Valdivia y en  
15% Lie la Imperial. Estuvo casado con 
hlaria Nufiez, en la cual huho  cuatro 
hilos, que desde la  edad de  catorce alios 
sirvieron a1 Rey, liabiendo todos pere- 
ciiio a iiianos de 10s inclios e n  su  ser- 
V I C I O .  

V I L LA N U E V  A S 0 E E I Z A L (A LPONSO 

DE). Soldado d e  mucho valor, prudencia 
y ciencia inilitar que se distingui6 en la 
guer ra  en e l  alio 16.26. (((;rande aritink- 
tico y escuadronistan le llama un con- 
temporiineo. Laso de la Vega le hizo 
sargento mayor en 1631 y el Marques de  
Raides le envib a1 Peru en 1643 a in- 
forwar a1 Virrey d e  la llegada de  10s 
holandeses a Valdivia. E n  1645 regreso 
2 la poblacibn de  aquella ciudad con el 
hijo del Virrey. con grado de  inaestre 
d e  campo. Por ser ((caballero discreto, 
col-tks y afablen fue nomiirado goberna- 
dor de  aquella plaza cuando se reedific6 
en ese aiio de 1645, y inurici alli de la 
peste poco despues. Estaba provjsto por 
el Virrey del Peru en  segundo lugar 
para suceder a1 presidente Mujica. 

Natural de  Aladi-id. Fue casado con 
Petronila de Zufiiga, y ambos eran 
ya niuertos en 1656, fecha en que  pro- 
fess una hija suya  en u n  nionasterio de 
Santiago. 

VILLAR (FIX. NARCISO). Francisca- 
no, de la provincia de Santiago de Ga-  
licia. Fue despachado desde el Colegio 
de San lldefonso d e  Chill6n. en  unicin 
d e  Fr. Andres Martinez, Fr. hliguel As- 
casubi, F r .  Domingo Onclarza, Fr .  Fran- 
cisco Arroyo. fray Narciso Villar y fray 
J u a n  Zeldrin para reeniplazar 3 10s je- 
su i tas  en l as  misiones de Chiloe. E n  
consecuencia, en 1768, se embarcaron 
en  Talcahuano para el Perli 6 proveer- 
se de  lo necesario para el cargo y re- 
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gresaron dentro de poco del Calla0 i su 
deitino. El P. Villar tuvo iI su cargo 
13 llainada mision circular de  aquel ar- 
chipielago, y regreso mas tarde a su 
provincia d e  Espafia, donde se hallaba 
en r79r. 

v u m r w A L  (P. FF~l~Nclsco JOA- 

Q U i N  DE). Naci6 en la villa 6 anteiglesia 
d e  Berriz, en  la ciudad de  Durango, en 
Vizcaya; en 1711 visti6 la sotana d e  la 
Compa5ia de  Jesiis en  el colegio d e  
Villagarcia. en  Castilla la Vieja, y sien- 
d o  todavia seminarista, p is6 3 la pro- 
vincia de  Chile, profesando en Concep- 
cion el 2 de  Febrerode 1728. Seis aRos 
mas tarde se dirigia a Lima coni0 pro- 
curador de  su provincia, llevando tam- 
b i k n  poder de  la viuda del presidente 
Cano de  Aporjte para representarla en 
el juicio de  residencia que  se s e p i a  a 
s ~ i  marido. Villarreal permaneci6 .,en 
Lima hasta 1740, en cuya feclia h i m  u n  
yiaje a Espafia: donde aiin permanecia 
e n  el d e  174-1.. Contaba entonces cin- 
cuenta afios de  edad. Fue  autor del 112- 
f i k v i e  Jzccho nl ‘ f le j -  n i i e s l i ~ ~  seiioi- doli 
Fei-iinizdo el l7I  sobi-e coizlenei- y redii- 
cir ii In dehidn obedieiicin ci 10s iizdios 
d:il r e im  de  Chile, que  se  publico en 
1788 en el tom0 XXIIL del Seinnizal-io 
el-udilo de Madi-id. 

En 1752, {con niotivo del exainen que 
se le m a n d 6  hacei- de  un expediente re- 
niitido de Chile al intento de que  se en- 
yiasen arbitr-ios para reducir a 10s in- 
dios, esci-ibi6 un informe, que  10s direc- 
tores del Sernannl-io ei-udito publicaron 
en A4adrid en 1789. 

Debe advertirse, sin embargo, que 
en 1740, penetrados 10s habitantes de  
que  mienti-as viviesen dispersos por 10s 
campos, cuidando cada cual d e  sus ga- 
nados y privados del cultivo cristiano 
y civil y de  todas las coniodiciacies que 
se logran en  poblado, era imposible 
contener las agresiones d e  10s indios, 
facilitar su propia defensa: mejorar las 
rentas generales, y por fin, aprovechar- 
se del pasto espiritual, dirigieron al so- 

berano clos memoriclles, elaborados ba 
io la direccibn de Villarrcal, que cori-en 
inipresos en u n  S C J ~ O  cuadei-no en folio. 

Villarreal, que  despuks de  haber per -  
rnanecido en Chile por alg-(in tiempo, 
volvio a Espafia pnr  asuntos de su Or- 
den, coniienza en s u  libro por analizar 
10s diversos proyectos enviados a la  
Corte, 10s del sargento mayor don Pe- 
dro de  Cordoba y Figueroa, el inismo 
autor de  la Ifisforin de Chile, 10s de  
Pietas, Recabarren, etc., y entra. en se- 
guida, a foi-mular 10s S U ~ O S  propios. 
U n  escritor model-no ha dicho que Vi- 
llarreal nianifestb para su  epoca un 
aventajado conocimiento de  las leyes 
economicas, y sin duda que por haber 
estudiado perfectaniente 10s anteceden- 
tes que tenia a la mano, se vi6 en situa- 
ci6n de aprovecharse d e  todo Io que lia- 
cia a sus miras y orclenai- s u  trabajo de 
un  modo bastante metodico. 

VILLARREAL (PEDRO MARTIN DE). 

Viiio a Chile con Alonso de  klonroy 
en el primer socoi-ro de  gente que l l e ~ o  
a Chile. E n  el titulo de  una eccomien- 
da  de indios que Valdivia le di6 en 4 de  
AIai-zo de  1552, dice que ctllegado a la ciu- 
d a d  de  Santiago servisteis en la susten- 
taci in  de  la dicha ciudad y de la Sei-e- 
na en  todo aquello que por mi os fue 
mandado, y sois de  10s primeros des- 
cubridores por tierra de  las provincias 
d e  Arauco d e  esta mi gobernaciOn, y 
cuando yo fu i  ii servir 2 S.  Al. a1 Pel-u 
contra la rebelion de  Gonzalo Pizarroj 
quedisteis en estas provincias y servis- 
teis en lo que os iiiando el capitin F ran -  
cisco d e  Villagra que  deje con mi PO- 

der a la sustentacihn de ellas; y cuando 
yo di la vuelta esta tierra. vinisteis 
conmigo con vuestras ai-mas y caballo 
5 la poblacibn de  la  ciudad de Concep- 
cibn, y os hallhsteis en las guaz8baras 
que  10s indios ine dieron y les di, e hi -  
cisteis en ellas lo que acostumbran ha- 
cer los buenos soldados, y en la con- 
quista que  se ha  Iieclio iI 10s naturales 
habeis muy bien servido; 7 asiinismo 0 s  
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hallisteis en la poblaci6n de  la ciudad 
Imperial, y en la guerra y conquista que 
se hizo a 10s indios que estan repartidos 

Scin Lorenzo el Real, (10s de Octubre de 
mil y quiiiientos y setenta y cinco aiios. 
-Yo el I:ey.-I<efrendada de Antonio 

a 10s vecinos de ella, habeis asimismo 
servido a S. M., siempre 6 vuestra costa 
y inision, y habeis siempre sustentado 
vuestra persona conio acostuinbran a 
s us te n la r 1 os b u e n o s con q u i s tad o re s , 
personas de vuestra profesihnn. 

He aqui aliora una real ckdula referen- 
te a s u  persona y servicios: 

((El Rey.-Suestro Gobernador que a1 
presente es 6 adelante fuere de la pro- 
vincia de Chile. €’or parte de Pedro 
Martin de Vjila1-1-eal nos ha sido hecha 
relacion que ha mas de cuarenta y tres 
aiios pas6 A las provincias del Peril, 
y despues de hahernos servido en ellas 
en las  alteraciones que alli hubo contra 
n ues t ro se r v i ci o , ha 11 an d ose si e in p re de 
nuestra parte, pas6 5 esas provincias y 
en ellas ha continuado nuestro servicio 
y lo que se ha ofrecido con sus arinas y 
caballos, y f u e  herido en un hi-azo: de 
que liabia quedado manco, y a causa de 
no estar gratificado de sus servicios, y 
liaber gastado su hacienda en ellos y 
venir a esta nuestra. corle a u n  pleito 
que se le hahia  puesto sobre ciertos in- 
dins que tenia en eiicomieiida en esa 
provincia, padecia tanta necesidad que 
no se podia sustentar, coiiio de todo 
dijo coiistaba y parecia por cierta in- 
formacion y recaudo de que ante Nos 
en el nuestro Consejo de las Indias fue 
h ech a p re se n t a c i 6 11, s u p 1 i  c6 n don o s q u e, 
teiiieiido consideraci6n 5 lo susodicho, 
le nianciaseiiios hacer eii esa provin- 
cia a lguna  inerced con que  honi-ada- 
mente se pudiese enti-etener 6 sustentar, 
coni0 la iiiestra mei-ced fuese; y visto 
por 10s del nuestro Consejo;fue acor- 
dado que debiainos inaiidar d a r  esta mi 
ckdula para vos, e yo lielo habido por 
bien, y os mancianios que veais 19 su-  
sodicho, y no estando el dicho Pedro 
hlartin de Villarreal gratificado coni- 
peteiiteiiiente de sus servicios, le grati- 
fiqueis en esa tierra, conforine a ellos y 
a la calidad de s u  persona. Feclia en 

de Eraso.-Seiialada del Consejou. 

VILLARROl3L (DLEGO DE). E n  coni- 
paiiia de su niujer y una hila, obtuvo li-  
ceiicia para pasar a Chile el 26 de No- 
vieiiibre de 1.556, en ITalladolid. 

I lubo otro capitan de SLI niisino nom- 
lire, hijo de Alonso de Escobar Villa- 
rroel y de BeatriL de Alcazar, que fue 
casado con Ana Marilio de Lobera, el 
cual vivia en Santiago en 1614. S u  viuda 
test6 en 1639. 

VILLARROEL (GASPAR DE). Nacio 
en 1510, hijo de Garcia Villaherruel y 
de Beatriz Vaca, vecinos de Uaza, pas6 
a Nonihre de Dios en 1538. Dicen algu- 
nos q u e  fue natural de Ponferrada en 
Gal icia. 

AI aiio siguiente lleg-6 al Perti, sir- 
viendo alli a las 6rdenes de Francisco 
f’izarro; se junt6 con Valdivia en Co- 
pia@ cuando venia a la conquista de 
Chile; fue elegido regidor del primer 
Cabildo de Santiago en 1541. En Sep- 
tieinbre de 1546 se le concedieron cier- 
tas tierras en Lampa. 

Hizo un viaje 5. Espafia A traer a su 
niujer e hijos; habienclo obtenido alli en 
38 de Septieinbre de 1549, real cedula de 
recoiiiendacibn para que Gasca le aten- 
diese en el Peru. En ese docuinento se 
le llaniavecino deSahagun y se le apelli- 
da  Villarreal, talvez por error de copia. 

M u y  poco despues de haber llegado 
Chile, en 1551 h im niievo viaje a1 

Peru y volvici a Chile trayendo 50 sol- 
dados y 160 caballos y yeguas. 

En 155Sse hallaba en la Imperial; fue 
vecino de 10s Confines y de Osorno. 

E n  1,567 se encontraba otra vez en 
Lima (donde aun perinanecia en 1566) 
y ,  segun parece: el niotivo de s u  viaje 
fue defenderse en 10s pleitos que le 
habiaii puesto Pedro Maril’o de Lo- 
bera y Bartoloink de Quiiiones sobre 
la propiedad de una encoiiiienda de iri-  
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con muchos caballos:  a rmas  y otras co- 
sas  necesarias p a r a  la g~iei-i-a, venistes 
3 cs l a  gobern a c i ('jn ~ 17 a hi e17 do gas tad o 
en ello niucliri cantidad de pesos de  oro, 
que f u k  u n  sehalado sex ic io  que  liicis- 

in a t u  ra 1 e s i i i  c i  t a ro 11 a 1 11 i cli o gob ern ado r 
I'c~1i-o dc 1 7 a l d i v i a t  os iialiastes con la 
diclia vuesti-a cnsa:  crincios 6 familia en  

1 i ch ;I ci u d a d  I m pe- 
: i c l i o y  i i i uy  bien 3 

tes ri s. 11.: k (1 3:iC:s q i i t  10s Jichos 

. i! ~ k ~ h ~ ~ i . i l ! a i -  i11O- 

a :i , ii I> i l  l.1 2 e s !a h 11 I 1  

l1cci10s r u r i ~ t 2 s  I<lS natiil'alcs Lie aquellos 
tk i ' i i i in , , s  6 de o ! i xs  partes, cin lo cual 

h ~ i - a s  y i-ecucntros que 
se o fi-e s 3 i e 1.0 11, li i c i ste i s 
~ L I C  co!-no niuy buen 

s o l c l a i i o  6 sei-viilor dc Su .\Injestad es- 
tbbadcs o h l i ~ n i i o ,  locunl  f u k  la principal 
pai-tc p a r a  In susteiitaciciii de esta go- 
bei.iiacitin, p o r  s e r  donclc liabi:1. la nia- 
1.01- Iuerza de  iiatui-aIi.s, L' que cada dia 
clueriain i r  5 sitinr la iiiclia ciudati; 5 
cu!.a cahsa y e n  dcfciisa de la ciicha ciu- 
c l a d  tuvis!cs ;i v i i ~ s t r c i  c a r p  cicrta parte 
ilclla y en .~ -ucs t i~a  compafiia caballeros 
soliiados q ~ i c  en s u  sustenlaci6n esta- 

d o z a  en t r0  en e 1 20 h 2 r i i  a c i c i  i1, b a j as- 
tes c i ~  SLI busca y os encontrjsteis con 
& I .  y en su coinp;ifiin o i  lialliisteis en las 
y-uaz:ibaras que 10s naturales le dieron, 
siisi cn el i.io clc l',iobics coma en el leho 
clc 1lillar:ipuc, y cii la poblacic')n e fun- 
daci(jn del l'ucrtc i: ciudad de Tucapel 
y cn SLI siisieiit;icit')i:, y e n  I n  reedifica- 
ci6n y posti.ci.a pohlacicin de la  ciudad 
de  la ConcepciOii3 cii c i i ~ ~ o  sustento cs- 
tovistes ti-cs a f ios  susieiitaiido coli niu-  
clio gasto k costa  vuestra casa, criados 
2 familia: h:ihi?ndoos antes hallado en 
otrus rccuenli-os C guazhharas  que se 
ofrccicroii y 10s indios dicroii; y ansi- 
misiiio os hnll3steis c ~ i  la fundac i6n .  
poblacitin 6 susientaci<)ii de la ciudad 
de 10s Coniines; 6 despues que yo entre 
cn estn g-obcrnacic'in nuevaiiiente pro- 

veido por Su ATajestad y entendiendo 
que  las dichas provincias de Tucapel y 
sus coinnrcas 1 7 0  es taba i l  quietas 6 pa- 
c i f i c a ~ ,  sin0 todavin reheladas e con- 
tumnces, bajasteis en mi busca con cier- 
tos soldados e vecinos k soldados de la 
ciudad Imperial, e por cap i t iu  de ellos, 
C: os juntastes conmig-o cerca de la casa 
e fuel-te de  Arauco y entrastes A la gue- 
rra  k pncificacitin de 'rucapel y sus co- 
niarcas; k al presente IiahCis veniilo al 
S ~ C O L - L - O  de esta ciudatl de la ConceS- 
citin, [ y ]  de  la de  Valdivia ,  por IiaLxrse 
alzaclo 10s naturales de las ciichas pro- 
v i  in ci a s de A i'a ii eo, 1' ti ca pel, t&riiiinos 
de Ango! 1' de esta ciiclia ciudad. pol* 
cicasihii d:!l desbai-ate k niuei-te de Pe- 
dro ds Villagrin e de otros cuarenta 
soldniios, doniie a1 pi-esente estdis en 
m i  coni pa fi i an. 

En I n  batalla en que fue muetto Pe- 
dro de  Villagra se  distiiicjuio ponikii 
dose delante d e  un paso estrecho para 
defender i 10s fugitivos. 

Siendo corregidor d e  Valdivia fue 
acusado ante la i\uiliencia, en 1567. de  
que la niarca del Iiey, que se guardaba 
en la caja de tres llaves,. estaba fuera; 
por lo cual, el fiscal Alonso de Vargas, 
acoiiipaiiaclo de un  escribano, se fue k 
casa de  CristObal Ilaiiiirez, donde esta- 
lba la caja, y habi&ndole pedido alli a 
Villari-oel que la mandase abrir para 
que se viese si era verdad Jo que se de- 
cia, aqukl ,  ((con iiiucha soberbia y agria- 
mente le echo d e  alli,n mandindolo e n  
seguicla prender y mantenikndolo con 
grillos durante tres dias en la carcel. 
Villarroel fue por esto I-educido .a pri- 
sibii, a su vez, y liabiendose remitido el 
procesc 5 la Auciiencia de  Lima, esta 
proveyii que niienti-as conocia del ne- 
gocio pernianeciese Villarroel preso y a 
b ucii reca ud o. 

VI1,LARROEL ((;ASPAR DE). Diverso 
del precedente. con el cual,  segun pa- 
rece, no tenia parentesco alguno. 

l 'ash de I3spafia al Peru en 1549, y 
hallandose en L,iina, sabida alli la re- 
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belion de Francisco I-IernAndez GirOn, 
se alisto bajo las bandei-as del capitan 
Jeronimo Costilla, coli el cual estuvo a 
punto de caer en las nianos de 10s sol- 
dados del tirano, en cuya derrota, fin 
y castigo se hallb. 

Despuks de la niuerte de Valdivia, pa- 
s6 del Peru a Chile; figuro en 10s dos 
encueiitros contra Lautaro; sirvio con 
Hur tado  de Mendoza y con Villagra, 
habiendo sacado trece heridas en la ba- 
talla en que perecio el.- hijo de aquel 
gobernador. Por sus sei'vicios iiierecio 
que  algunos Cabildos de las ciudades 
del Sur  le recon~eiidasen a1 Rey en 1564 
y 1565, habiendose, en consecuencia, 
dictado a su favor la siguiente real ce- 
dula: 

((El Rey.-Rodrigo de Quiroga, go- 
bernador y capitan general de la provin- 
cia de Chile, y en vuestra ausencia 5 la 
persona 6 personas a cuyo cargo fuere 
el gobierno de esa tierra. 

((For parte de Gaspar de Villarroel, 
residente en esa tierra, se nos !la hecho 
relacioii que despues de habernos ser- 
vido en las provincias del Peril contra 
Francisco Hernandez Girbn, a1 tieinpo 
que se rebel6 contra nuestro servicio, 
pas6 a esa tierra el afio de mil y qui- 
nientos y cincuenta y cinco, y desde en- 
toiices nos ha servido en ella con sus 
arinas y caballos en las guerras que se 
han tenido con 10s naturales en todo 
su alzaniiento y rebelicin, acudiendo 
sienipre a todas las necesidades que se  
ofrecian, con mucho riesgo y trabajo de 
su persona, y g a s t o  de s u  hacienda, de 
la cual no se le habia hecho gratifica- 
cion, porque ciertos indios que  se  le 
habian encomendado, se le mandamn 
quitar y restituirk quien antes 10s tenia, 
coino todo mas largamente dijo coiis- 
taba y parescia poi- ciertos recaudos 
de que ante Nos en el nuestro Coiisejo 
de las Indias fue hecha presentacibn, 
sgplicandonos, atento ello, le liicikse- 
mos inerced de !a funiiici6n del or0 y 
p:ata de esas provincias, y de la vara de 
alguacil mayor dellas, y no habiendo es- 

to lugar, le niandhseinos enconiendar 
indios que valiesen y rentasen hasta 
cuatro inill pesos, 6 C O ~ O  la nuestra 
merceci fuese; e visto por 10s del nuestro 
Coiisejo de las Indias, fue acorclado que 
debiamos iiiandar da r  esta nuestra ce- 
dula  para VOS, e yo helo habido por bien, 
y os mandamos que, no estando el cli- 
cho Gaspar de Villarroel gratificado 
bastantemente, le gi-atifiqueis y deis de 
coiner en 10s priiiieros indios que en 
en esa tierra vacasen y 61 seiialase, con- 
forme a su calidad y 5 la de sus servi- 
cios, para que honradamente se pueda 
sustentar y continuar nuestro servicio, 
17 en el entretanto que esto hackis, le 
ocupkis en oficios y cargos de nuestro 
servicio que Sean conforines 5 la calidad 
y liabilic-lad de su persona en que nos 
pueda servir y ser honrado y aprove- 
chado, y en lo dernas que se le ofreciere 
le ayudeis, lionreis y favorexhis. I'echa 
en Odbn, a diez y seis de Noviembre cie 
mill y quinientos ysetenta y ciiico afios. 
Y o  el 1iey.-Por inandado de s u  hlajes- 
tad.-Antonio de IZraso.--Sefialada de 
10s del Conseio)). 

VlLLARliOEL (FRA~;  GASPAR DE), Na- 
ci6 en Quito hacia el afio de 1587, y era 
descendiente de una familia pobre, aun- 
que de noble oripen. Fue  su padre, que 
llevaba su niismo nomhre, un licencia- 
do de cierta consideracibn, natural de 
Guatemala, que estudi6 canones y le- 
yes en la Universidad de Bolonia, y 
despues de ejercer su profesibn de 
abogado en Santa Fe y Quito fue recibi- 
do coino t a l  por Ia Audiencia de Lima el 
29 de Agosto de 1591, docde,segun infor- 
niacion que riiidio alii en ilbi-il de 
1598, consta que vivia con10 abogado, 
cctratando su persona, casa y familia a 
ley de 1iijodalg.o~): y su niadre, una se- 
fiora venezolana, llaniada dofia Ana 
Orc166ez cle Citrdenas. ((Mi padre, dice 
el mismo Villarroel, que me dej6 por 
lierencia no sus  virtudes, sino s u  nom- 
bre, era (no iinporta que yo lo diga) de 
10s niayores letrados que .se vieron en 
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las  Indias. H a y  hoy de el bastante me- cuerpo de  profesores dandole lacatedra 
moria en 1as escuelas y no se a p a g a r k  de Prima. Algo despues, Villarroel ob- 
su ci-i.dito si no .e acaba el noiiihi-e de !uvo la borla de doctor. 
s u s cl i sci p u 1 os n .  Pero si 10s talentos de Yillarroel co- 

Siendo justicia mayor del Cuzco su- nio catedratico estaban probados, 110 

cedi6 u n  lance que  debi6 fallar coiiio eran nieiiores 10s que  la gente devota 
juez y cuyas resultas le fueron fatales: le reconocia en  el pulpito. Fr. Pedro 
ldgrimas aiiiargas del-ramb toda su vida de la Madrid, visitador y reformador 
por una apresurada ejecucibii de su sen- general de  la provincia, una  vzz que  
tencia, ~y dijonie a la posti-era liora, le oyo qucdb tan pi-endado del joven 
cuenta s u  liijo, que todos sus pecados predicador que inmediatamente lo hizo 
juntos no le hacian en ella tanto peso)). su  secretai-io y conipafiero de  visita, en  
Tan pronto coiiio falleci6 su esposa, cuyo puesto tanto se hizo notar que  
entr6se de fraile, y ni-urio recordando cu,indo se celebr6 capitulo provincial 
todavia aquel lamentable suceso. (Vea- en 1622,  en ctremuneracicin de su trabajo 
se OJriozola, I ,  227) .  y premio de sus iiierecimientos, le eli- 

Por dar  educacicin a s u  liijo, el licen- giei-on por clefinidor de  la provincia, su- 
cenciado y su niujer vinieron a estable- pliendo ellos la falta de  las canas, por 
cerse Lima. La estrechez en  que vi-  haberse en el aiiticipado la senectud del 
vian era extrema. El padre de Fi-. Gas- obrar a la del vivir, la de  las acciones 5 
pi-, que por aquellos aiios no habia la d e  10s afiosn. 
dejado de la iiiano 10s estudios, trataba En ejercicio de  este cargo se liallaba 
d e  graduarse en  canones; pero tanta era F r .  Gaspar cuando vach en la Univer- 
SLI pobreza que el 5 d e  Novienibre de siclad la catedra de teologia de  Vispe- 
1596 pi-esentaba una solicitud a 10s ma- ras. Inscribiiise sin tardanza en la lisla 
estros de  la Uiiiversidad para que se de opositores. entre 10s cuales figuraba 
le exonerase del pago de la i i i i tad de  el docto cura de  la catedral de Lima don 
las propinas que debia satisfacer por el Pedro de Ortega Sotoniayor, que  des 
grado; lo que, sin embargo, no se le puesascendio tarnbien A un obispado; y 

' conceclih. aunque  Villarroel hizo en  esa ocasion 
Con ejemplo tan eclificante, el futuro u n  lucido alarde de. su  ingenio y erudi- 

obispo de Chile, entoiices adolescente cion, su coiiipetidor salio favorecido 
de figura seductora, noperciiii su tienipo. por .el voto de 10s exaniinadores. 

Trabajo con testin incansable y pro- FI-. Gaspar, que en  esta derrota so10 
vecho escelcnte, y despues de haher sido habia coiiseguido poner inas de relieve 
ala admiracii>n de  muchos y el agrado, su niki-ito, fue elegido en el siguiente 
d e  toclosn, sintiendose con vocacion pa- capitulo provincial para el cargo d e  
ra el estado religioso, se vist io  el hkbi- prior del Cuzco, en el cual permanecio 
to de  S a n  Agustin en  1607, y a1 aiio si- hasta-su viaje a Espafia, que hizo por la 
guente, por 10s principios de Octubre, via de  Buenos-Aires (1628). 
hacia su profesi6n solenine en el con- Villai-roe1 llevaba en s u  equipaje al- 
vento de la Orden en Lima. gunos cuadernos d e  nianuscritos, que 

E n  su  iiuevo estado, no clescuido des- deseaba a toda costa publicar siquiera. 
de el primer iiioniento el cultivo de  las  en p3rte para prevenir el juicio de la 
Ietras, y tanto se enriquecio de  ciencia, corte en favor de  su'pcrsona, completa- 
que  n iuy  pi-onto 10s superiores lo des- mente desconocida hasta entonces; y a1 
tinaron a que  leyese ai-tes y ieologia intento, se detu io  en  Lisboa hasta da r  
en  el iiiismo convento principal de Li- cinia a la impresion del $rimer volunien 
m a ,  y poco m d s  tarde la Universidad de una  obra bastante extensa que titul6 
lo llaiiii tambien i forinar parte de su Seiitnrzn Salztil, TrnlacEo de /os coinenla- 



T'illarroel d i t j i l u z  cii AIadrid a1 af io si- 
guiente el seguiido v:,luiiicn de su oibra, 
y cios afios m8s tarde en Scyilla la i i l t i -  
ma parte.  

I F r .  Gaspar  publick tambien en Alaclrid 
en el afio d e  1636 u i i  t ra tado  eii l a t i i i  
ctrscrito con iiiuclia elegancia y agS.udos 
picantes)), comenhndo el libi-o de /,os 
.Juece.r, literal 1' mol-almente, con p - a n  
ac3pio de aforismos y lugares d e  la 
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.que u n a  vez conc lu ih  I n  fiesta ordcnci 
lo Ilevasen en SLI carruaje h a s t a  el coii- 
veuto de  San Felipe: donde estaha hos- 
pedaclo, y en  el acto liizo conscilta 5 S. 
A I .  p a r a  que lo hicicse s u  predicador. 

llescie entonces Villa]-roc! solia ser 
Ilaniado para preclicar cieiante del Rey J' 

del Consejo de las Inilias: la moda liizo 
aunientar su renombre, y tanto, quc 
vulgares poetas esci-ibieron en su honor 
.paiicgii-icos en qiic sc le p i n t a  con 

LIni?, v3z que don Garc ia  de I l a ro  v i 6  
a si1 pi-otegido en t a n  huen pi& tie fortu- 
n a  quiso que lograse la oleada del favor  
rccil, consiguiendo de Felipc IV q u e  lo 
prcscnlnsc .para el ohispado ci'e Santiago 
de C h i l e  cn 1637. 

. \ I  aiio siguiente, IJr. (.;cispar recilii:j 
laconsagi.aci(jii en su conveilto de Lima, 
de  I ega 11 d o s u a u tori d ad  , 111 i c i i  t ra s to n i  a- 
ba el gohieriio de la clihcesis, en tcxlo el 
C a b i I t i  o 15 cl es i i s t i c o . 

Co i i i  (I obi s po, d i s t i iisc i e roii -i \ ' i  11 a- 
rrocl priiicipios de  tolerancia y esiiiero 
en conser\-ar buena a rmon ia  con toclo 
e I ni u n ti o , 1 a con ii u c t a v e r d ad era i i i  en tz 
e j e i i i  p 1 ii I- il u e e ni plea 12 a co 11 si go i i i  i s i i i  0, 

x u  celo religiose pi- el bien iie sus 
ovc  j a s y s u gene roso ties p r e  11 cl i m i en to 
para coli 10s pobres. j a n i h s  c lu i so  aban- 
dona r  el ,  1i;ibito modesto de su Orden 
por el traje m i 5  ostentoso de u n  obis- 
po: Ins pr3cticas reiigiosas teniaii en 61 
u n  fie1 ohservanie; s u  liberalidacl sees -  
t2nilia 2i t an to  q ~ i e  repartia en limosnas 
las Jos terceras p a r k s  de s u  renta;  tolos 
!os lunes tiel afio enr7iaba i~ 10s presas 
de la  &reel el p a n  J' la came de la  
seniann; 10s viei-nes sienipre lo vieron 
10s enl'eriiios del hospital de Sal1 J u a n  

de Dios Ilevai-les una palabra dc  con- 
suelo. c t E l  seiior TTillarroel, dice con ra- 
%On u n  compatriota suyo, no solo se 
hizo notable entre 10s ohispos de Am6-  
r-ica por SLI sriL3iJui-ia, sin0 t i n i b i k n  por 
sus eiiiincntcs virtudes, y poi- su infa- 
tigable celo en el desempeiio, de sus 
fu  ii c i o ii e s pastor a 1 e s )) . 

E I: t ri: 6s !n s d eh e iii (7s con !ai- cs pe c i al- 
mente la visita que him 5 la provincia 
d: C u y ' ~ ,  2n:onccs cines3 a l  ohispado 
Lie Chile, c:i c i i v ~ i  cspcdiciOn g a s i t i  diez 
n: . e s p t . i ~ ~ n d o  quc co i i c iu~~ese  el  in-  
vierno pa ra  p a s a r  d(:. i i ~  

1.3, y ti-iib:ij:i!iAj mi-iiti-;ii tnnto e n  1;i f;i- 
h r i c a  de l a  iy!esia de  10s jesuihs hasta 
~ e r 1 i i c o i i ~ l u i d a  1, consagixda ciesu mano.  

I'ero en circuiist:incia al~yi ina brill0 
tanto el elevticio cai .dct - r  y distinguido 
celo del prelado chileno coiiio en el 
terrible tei.rcmoto que  arruinci 6 San-  
tiaxo el c l i a  13  dc Jla1.o de 1647. 

((151 obispo, que fue sin disputa el mas 
heimico de 10s nioradores de Santiago, 
cuciita u i i  cronistn, pas( \  tambikn por 
u n o  de  10s m5s felices. EncontrBbase 
sentado 5 l a  mesa de  s u  parca ceiia, 
acumpafiado de u n  fraile llaiiiado Luis 
de  I,a;os, clue parecia ser SI I  CoaJjutoi-, 
pues & I  s0lo le l lama ((su conipafiero)) 
cuando le nombra ,  y le rodeaba una 
parte de su serviilunihre: que tan hu-  
iiiiIile coiiio era  aquel  noble pastor, pa- 
saba ,  segt'in su prc'pia i-c!aci.6n, de ti-ein- 
t a  personas, encontrindose entre estos 
dos p;ijes hijos del con-egidor de Col- 
chajiua, don  \'alentiii de  Cbriioha. Cuan- 
cli) vino el terremoto el anciano intent6 
Iiuir ,  pero estorbiironle en gran m a l i e -  
ra el paso sus raniiliares, SLIS pajes d e  
sei-vicio y cclos niucliachos que por 10s 
rincones se cluedaban dormidos)). AI 
stravesar u n  pasadizo cayble encima 
u n a  viga y le posti-6 en el suelo baiiado 
en sangre; pero asegura el santo obis- 
po quc  n o  percii6 el sentido i i i  la fe, 
an tes  bieii encoiiiend~in~iose 6 su santo 
favorito, que lo era Sail  Francisco Ja-  
vier, cuenta  61 propio con SLI esqiiisita 
y tierna ingenuidad que ledecia: ((Javier, 8 
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donde esta iiuestra amis t a i ih  Escuch6 
su plegai-ia aquel celeste amigo, y uii  

paje que iba por delante y que tambikn 
habia caido, l lamado Leonardo de hloli- 
na,  l o g o  recobrarse y arrancando el 
f-irol que ai in  pentlia del z a p a i l ,  I I a a O  
socorro, y sacaroii de  10s escombros a1 
noble pastor, el cuerpo todo ensan- 
Si-entado, pero lleno s u  espiritu de 
celestial unci6n. Coiistituido en  la pla- 
za, y con una mala capa que leofreci6 
UII criado, paso la  noche dictando me- 
d idas  de salvacioii espiritual para 10s 
fieles, dando coiisuelos, oyeiido confe- 
siones y eshortando con su ejemplo. 5 
cuantos le rocleaban)). 

Con 10s antecedentes morales 6 inte- 
lectualcs de FI-. Gaspar  de Villarroel, 

y el que 10s llevh, por aprovecharse 
del diiiero, se le volvi6 a las Iiidias, 
dejandose el caioiicillo en el Consejo, y 
despuks d e  tres afios corridos parecie- 
roil en la secretaria por milagro: cobra- 
se el iliiiero en  Lima, con que hasta 
hoy est& deteiiiiia la iiiiprenta)). E n  uiia 
ob ra s 11 y a poster i o r 1 eeiiios ta m bi en 
que  habia maciiaclo 3 la imprenta ccun 
librito pequeilon titulado Preccs diur- 
me-izoclztimze, que creenios que tam po- 
co ha visto la luz piiblica. Otro ti-abajo 
de  Villarroel que el espresaineiite afir- 
ilia que atida impresoes cierto Sei.nzOn Lie 
N .  P .  S .  .Agus/in, que no  carece de  his- 
toria. Predicaha fray Gaspar en Lima 
delante del obispo Gonzalo de  Ocampo 
y por ((una cliusuk. meclida que se pue- 

facil es compi-ender que  i i iuy  pocos pu- . de  ciecir a1 Papa)) crey6 el prelaclo que 
dieron liallarse en situaci<)ii t a l i  ventd- 
josa para  escribir una obra como su 
Gohiei-no eclcsidsfico paciflco, que es  
propianiente la produccion que  revela 
con niis exactitud su education, s u  
saber y sus principios. 

Kste vasto arsenal de 10s conocimien- 
tos legales en tieinpo de  la coloiiia, que 
ocupa dos gruesos volumenes en  folio, 
atestados de citas, parece increible que 
hubiese sido trabajacio en el corto espa- 
cio d e  seis meses, corno alguien lo ase- 
gu ra  en lisonjeras frases en el comienzo 
de  la obra.  Por poco, sin embargo, 
este i-esumen del sabe r  de nuesti-os an'- 
t epa  sad os 11 o en c u en t ra 1 n m ereci d a se- 
pultura en el fondo del niai-, pues ha- 
biendo sido reiiiitido h Espaiia en  1646, 
h i m  naufi-as-io el bajel en que iba en 
las costas de Arica, de donde meses 
mas tarde volvio A iiiaiios de  s u  autor, 
que aprovechb la ocasi6n para dai-le 10s 
iiltimos I-etoques. Asi se explica que 
s610 diez afios mas tarde viera la l u z  
pii.blica la obra de Villnrroel. 

Parece que  debido a . u n a  desgl-acia 
semejante quiz&; 110 coiioce la posteri- 
dad otros trabajos del obispo de San- 
tiago. ((Esci-ibi cuatro toiiios, dice e n  
alguna parte, y estoy persuadido que 
fueraii de  provecho: reiiiitilos a h4acli-id1 

hablaba  con el, y sin 1119s ni mas sus- 
penclio a1 orador. 

Ademas de  su Gohici-no eclcsidslico 
pc i ; l ico ,  escribio \Tillarroel iiiientras re- 
siclid en  Santiago una obra en tres vo- 
1 ii nienes, i ii t i  tu 1 ada Historins sagradns 

eclesiifsficas i~zor~zles, que, por acaso 
formaba parte de la I-eunidn de  manus-  
critos que por la infidelidad de su agen- 
te quedaroii depositacios en  la  Secreta- 
ria del Coiisejo de  Indias. Esta obra es- 
t i  sembradade una porci6n de  casos iiiis 
6 menos curiosos sucedidos en America, 
y alguiios de ellos referentes a C1, coli- 
tarlos con tan agi-adable ingeiiuidacl que 
iniludnbleiiieiite es lo mas ati-ayente de 
toda el I a. 

Villarroel cthabia trabajado antes otras 
obras que se perdieron ineditas, segiin 
se colije del testimonio del padre Fr. 
Pedro de la Madrid, sabio religioso de 
Saii Agustin, visitador de  s u  Orcleii de 
las provincias del Peru y Chile, que 
dice: ((Ale coiista que el padre maestro 
Fr. Gaspar de L'ilIarroeI, definidor de 
esta provincia y vicai-io provincial de  
nuestro coiiveiito de Lima, ha compues- 
to un lihi-o sobre 10s Caizlni-es y u n a s  
Ciicslioizes qiiodld~iticns, escoldslicas Y 
posi/ivas que disputo en esta Univcr- 
sidad real de  la dicha ciudad de 10s 
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Reyes cuando hubo de recibir en ella 
el gr-ado de doctor en teologia. J' sel-ia 
de ii iuy gran servicio Li Dios y honra de 
nuestro hibito que se inipriiiiiesen)). 

Villarroel, sin embargo de que per- 
manecia en Chile consagrado 5 las ne- 
cesidades de s u  ditjcesis de que ocu- 
paba el resto de su tiempo en las prAc- 
ticas religiosas y en sus trabajos lite- 
rarios, vivia con el pensamiento puesto 
en otra parte. ((Tengo A Lima en el 
corazon)), repetia a menudo. 

El oidor Xicolas Polanco de Santilla- 
na le recorclaba con acento Iastiiiiero: 
((Triste cosa ser8, seiior, morir en es1.a 
Libia, destei-rados de nuestra pati-ia, 
en ajeno sepulcro!)) Ademas, ei clima 
de Chile no le probaba: ((vivo niuriendon 
era su expresion ordinaria cuando tra- 
taha de  calificar este temperamento t a n  
distinto del de las zonas tropicaIes, cu5.0 
ardor era el unico que podia convenir 
a su naturaleza delicada y a1 frio de sus 
afios. El nioiiarca espariol se acord6 a1 
f in  clel antiguo preJicador de la Corte, 
y en reconipensa d e  su merito lo ascen- 
dib en 9 de Julio de 1651 a1 obispado 
de Arequipa, de rentas niucho mayores 
y de un temple mas benigno. 

En su iiiieva niorada, Villarroel con- 
t i n u o  la obra evaiigelica que iiiiciara 
cuando fue prelado de Santiago: fabri- 
caba templos, repartia liniosnas con su 
ordinaria liberaljdad, era siempre el 
consuelo del afligicto, y el sostkn de 10s 
pobres. Su biblioteca, que es el cctesoro 
de un sabio)), la regal6 5 cliversos con- 
ventos y i 10s clerigos inis estudiosos 
del obispado, siendo todo indicio claro, 
como dice uno de sus biografos, que 
S u  Ilustrisima s610 trataba de  estudiar 
I n  importante ciencia del inorir. Pos- 
teriormente fue trasladado a1 arzobispa- 
do de Los Charcas. del cual tom6 posc- 
sion el 7 de Junio de 1660, doncle con- 
siguih a1 fin fallecer, el 12 de Octubre 
de 1665, tan pobre cuaiito Io deseaba, 
pues su capellan tuvo que costearle 10s 
gastos del entierro. 

VILLAS:\NTE ( I ~ E R Y A R D I S O  DE). Vi- 
no con Alniqr-o al elescfibrimiento de 
Chile. Vivia en Lima en 1561. 

V I I , I , A S E ~ O R  Y ACu%i \  (FRAN- 

CISCO DE). Xaci6 en 1550 y enipezo a 
servir en 1573 de soldado en Flandes y 
sucesivaniente en Italia y Francia; pe- 
le6 en Lepanto, en Navarino y la Go- 
leta, sacando varios balazos que le pa- 
saron el cuerpo, hasta ascender a alfk- 
rez, a teniente y capitAn de caballeria. 

En I596 fue en u n a  espedicidn a1 
Doraclo, 1' habikiidose per-dido alli, pas6 
a1 Pe14, cloiide el Lrirrey le ciestino a 
Chile para que trajese u n a  compaiiia 
de soldacios clespuks de la muerte de 
Og5ez de Loyola, y habiendo servido tres 
afios se volvici a1 Peru; a1li el virrey 
Velasco le noiiibi-6 veedor del ejercito 
de  Chile. en 22  de Diciembre de 1603, 
titulo que present0 en el Cabildo de 
Santiago en 7 de Agosto del aiio si- 

'guiente, habiendo arribado 8 Concep- 
cion el 17 de Febrero. 

Trajo consigo un iiijo natural, ilania- 
do Jeroniino, que hubo .en Quito: el 
cual ascendio 8 capitin, falleciendo en 
1642. 

En 1613 hsbia sido ya cuatro veces 
capitin de infanteria, tznisnte de a ca- 
ballo en la guerra cle Francia, 4; tenia 
n i s  de cuarenta y dos a;ios de ~ r o -  
fesiin niilitar. En aquella fecha andaba 
en solicitud de que se le encomendase 
el gobierno del reino. 

En su caricter de veedor y por coini- 
sihn del presideiite Osorez de Ulloa, 
fue, en 1622,  a Lima en busca dcl si- 
tuado y gcnte y volvi6 2 cargo de tres- 
ci e n to s ho iii b res . 

Fue casado con Isabel Ortiz del Cam- 
po, y falleci6 por 10s afios de 1636. 

El capit<iii L:ernando de Villasefior 
fue sobrino suyo. Sirvio muchos aRos 
en el P i amonk .  

V I L L A S I N D O  ( l 3 ~ n \  ~ D I S O  DC). N a -  
ci6 en 1508. Se  ha116 en la fundacion 
de Lima, y pas6 a1 descubriiniento de 



ch i l e  con f\Iiiiagro. En 1561 vivia en 
aq ci el 1 a ci u d ad . 

v I L L a V 1 c E N c: I (3 z A cn 171 AS 
(FIUWCISCO DE). Comisario general del 
eji-rcito, natural  de  Jerez de la Frontera, 
liijo de  Aquiles de Villaviceucio y de 
C at a 1 i n a de  V I 1 la v i ce 11 c i o Es p i n d o 1 a 
Ponce de  Leon. Falleci6 en Santiago 
en 1706. 

biendo llegado 6 Chile en 1561; sirvicj  
primero en hahito de seglar dos afios y 
clespuks de capelkn de ejilrcito en la 
gucrra y se le enviti a1 I’erii en  dos 
ocasloiies, en  elemancia de  SOCOI-I-os. I:uc 
elegido para el provincialalo de  si1 01.- 
den en este pais,  en I . ”  cle Febrero dc 
1590, y segunda vez, en 17 de Juniocie 
1612. Consta que vivia  aiin en Santia- 
go en 1616 y parece que ‘muri6 en r6rg. 

VILLAZA (P. AGcsTix DE). Naci6 VILLEGAS ( J E R O X I N O  DE). Naciti en 
en Rlalaga, hijo d e  Agustin de  C’illaza 1527;  cthombre noble de  tocla satisfac- 
y de Jerbnima Azcutia. Entrci a1 Novi- cion, le l l h i i i a  l)\osales, asi pal-a cosas de 
ciado de la Compafiia en Aloutilla, 6 la guerra coiiio para el gohiei-no de la 
edad cie diez y seis afios, en 1598; estu- pazn. IIurtado de Alendoza le e n c a r p j  
dici en ‘Granada  letras humanas, tres que I-eedificase 6 Concepcibn, confi6n- 
aiios filosofja en (-‘,6rdoha., y cuatro teo- dole ciento ochenta hombres, coni0 lo 
10gia en Sevilla. Cbnclujdos SLIS estu- hizo el 6 de  Rnero de  1558. S e  liallaba 
dios, se  orden6, y vivi6 en Ecija, I JbeJa  de regreso en  Lima en  I 560. 
y Cazorla, tres aiios. En 1612 Ilegd a1 
1’ a ra g ~ i  a y . VILLEGAS ( J ~ J A N  DE). Vilase l i r i i -  

siones de Arauco y Buena Esperanza, 
pash a Chiloe, doncie permaneci6 diez VILLELA (SIIGUEL).  Jesuita de  la. 
y seis aiios. IIabiendo salido en direc- Provincia de  Chile. FaIleciO en I loma  
cion a 10s Cuncos y partido de al l i  pa-  el 5 de Febrero de 1784. 
ra Osorno, en I:ebi-ero de 1650, estando 
dicienclo misa fue apresado por 10s in- J T [ 3 i I S  (P. A I I G I T E L  DE). Saciii en  
dios: m a s  tres dins dcspues fue puesto ;\Iartore1I7 en Cataluf ia ,  en 1614.. -1 la 
en libertad nierced B ] a s  instancias del eciacl de dieciocho aiios, siendo estu- 
cacique Kaucupillin y del gobei-nador diante de ai-tes en la Coiiipaiiia, pas() 
de Chilok Ignacio de  la Carrera Itui-g6- al Pcrii en  1662 y algiin tienipo JespuCs 
Ten. S i p i o  entonces s u  viaje 6 Osorno, 
donde pernianeci6 seis nieses. Traido Creacla esla Provincia en  1683, pclr 
Santiago fallecicj aqui el 15 de Septiem- disposicihn del general P. Carlos de 
bi-e de  1654. Koyelle, se encornendti su jiohierllo a1 

IZscribiO su vida el 3.. Vicente J I O ~ O -  P. Antonio AIemAii, cuyo sucesor, el 
Jell, (se halla tambien en Ias cai-tas Anuas P. GonzaIo Fen-eii-a, ceiebrh en el GO- 
que  se eiiviaron B r b l m  el aiio de legio Maxim0 de Santiago, en 1692, la 
r6S7) y el P. Rosales en ,  s u  Coitqziislil primera congregacibn provincial, e1-1 
espiriiual de Chile. ella se  eligi6 pi-ocurado~- para I I O I ~ I ~  5’ 

Su biografia la public6 el lilonso de  AIadrici a1 I). Vifias, que entonces era 
d e  Aniirade, en el tom0 v de  10s V ~ I I - O -  catedratico cie teolc3gia en el (;olcgio 
lies i ks t i -es  eiz saizlidad, / e / i - u s  2- zelu r\Tasimo de Santiayo, en donde h a b i n  
de 1a.s nliizas d e  In Conzp,zi?ia de ~C,VJS,  enseiiaeio tambien filosoria. Fue I-ectoI- 
Rlaclricl, 1658, fol., pp .  744-759. del noviciado, por dos veces de  aqLIe1 

Colegio, en el que fund6  la Esciiela ife 
C I - ~ S L O ,  ya estabiecida en Liii-ia: d011-, 

d e  tuvo  origen. Fue director cspiritLIa1 

Despues de liaber serviiio en las mi- NOSO. 

Chile. 

YILLEG:\S (FR.  DONIXGO DE).  ran- 
Cisczno. NaciO en Villoria, en  1546, ha-  
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VIVEROS ( A N D I I ~ S  m j .  Clkrigo, que ran0 Francisco 1-lernindez GirOn; y en 
estuvo dos veces pi-eso entre 10s indios el tiempo que al l i  hahia  estado gasto 
y otras tantas se h u y 6 .  Ilall6ndose en mucha cantidad de pesos de 01-0, hasta 
Villarrica durante el sitio, apretado por que se hizo justicia del dicho tirano y 
el hainbre salio fuera de In ciudad, se pacific6 el reino; y de alli volvi6 a 
siendo sorprendido y azotado cruel- Kicaragua, llevando a su inujer a la 
mente poi- 10s enernigos, que enseguida ciudad de Santiago de Guatemala, y a 
le ensartaron en u n  palo y lo asaron. persuasicin del licenciado Pedro Rami- 

rez de Quiiiones, presidente de Panariii 
VIZCARRA (Pmno DE). Natural de que era, acepto 10s oficios de relator y 

Sevilla, hijo de Diego d e  Vizcari-a y de chanciller con una alcaldia mayor en 
Isabel de la Rarrera. Despues de aca- que ponia teniente, 10s cuales dichos 
bar sus estudios en Espaiia, en 1554 oficios us6 cuatro anos, con coniisiones 
pas6 a Nicaragua, cccon habito y espada graves que se le encargaron, de que di6 
y capa,)) donde casti, segiln decia, con buena cuenta; y de alli fue proveido por 
hija de conquistador principal, ((y se ha- alcalde mayor de una ciudad y dos vi- 
116 y sali6 a caballo clon ocho hombres, llas de espaiioles del dicho distrito, con 
s u s  criados y familiares de su suegro, mas de ochenta leguas de jurisdicion, 
contra el tirano Juan Gaitan y sus se- siendo presidente el licenciado Juan 
cuaces, que en la provincia de Guatema- RIartinez de Landecho, que sirvio dos 
la bajo con campo foriiiado, tiranizado, afios, y di6 buena cuenta; estando en 
habiendo saqueado Ias villas de San el dicho oficiu, pidi6 Iicencia para ve- 
Miguel y de Jerez de la Froiitera y en- nir 6 estos reinos a pretender plaza, y 
trado hasta la plaza de la ciudad de  vino Aestacorte, alio desesenta y cuatro, 

' Leon, donde le salicron a1 encue'ntro presidiendo, por ni8s antiguo, el Doctor 
con el licenciado Juan de CabellGn, al- Vhsquez, y con poder de la Provincia 
calde mayor, y deiiias moradores del de Guatemala para que se le volviese la 
pueblq  y en la dicha batalla rornpio nueva Audiencia, poi- haberse quitado 
dGs veces por el escuadr6n del tiraiio, y la que tenian y pasado a Pallanla, 10 

salio herido en u n  brazo, que tuvo a cual solicit6 y dej6 consultado cuando 
punto de perderlo; y hab iend~ le  desba- pal-ti6, y despues se proveyci la dicha 
ratado y prendido, se hizo justicia de el Audiencia; y habiendose visto SUS in- 
y de 10s demis  tiranos que andaban en formaciones de parte y de oficio en el 
su  campo que se pudieron haber, 10s Consejo, se inand6 poner en el memo- 
cuales tenian deter-ininado, con. otros rial, y el presidente Tell0 de Sandoval 
que esperaban de pasar a la Nueva Es- le inand6 que acetase la relatoria de la 
paiia y Guatemala y robal-la y tomar 10s Audiencia de l,ima, que estaba vaca, 
navios que estaban en el puerto del con promesa de IiacelIe merced en la 
ReaIejo de la n k  del Sur? y de alii primera plaza de asiento que hubiere; 
irse a juntar con el capitan Francisco el cual dicho oficio sirvi6 ciiez JJ 0~110 

Hernandez Giron, estando en la pujan- afios con la mayor satisfaccion que re- 
za de su tirania en el Perc;  y se ha116 lator ha  tenido en las Indias; y en el 
en la tonia de u n  navio frances cosario discurso del dicho tiempo, salib a un  
que estaba sobre el Nombre de Dios, castigo de  una  provincia de indios rebe- 
teniendo alli Vuestra Alteza mucha pla- lados, ochenta leguas de I,ima, en 
ta ;  y de alli pas6 a1  per^ y se hall6 en tieiupo del visorrey don Francisco de 
Quito, siendo corregidor el capitan An- Toledo, que tenian alzados por inga 7 
tonio de Oznayo, en la defensa de  aque- rzy i ,uno del cual hizo justicia y de 10s 
lla ciudad, donde de cada dia se temia principales caciques culpantes, de que 
rebelion y coniunicarse con el dicho ti- envio relaci6n a1 Consejo; y habienchle 

, 
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consultado el presidente €Iernando de 
Vega en plaza de alcalde del crimen de 
Lima, se le di6 la dicha plaza de tenien- 
t e  general de Chile, que  ha servido y 
sirve de siete afios a esta parte, admi- 
nistrando su oficio de guerra y goberna- 
cion con prudencia y suavidad)). 

A este memorial que Vizcarra pre- 
sent6 a1 Consejo de Indias en solicitud 
de  que  se le nonibrase para una de la s  
plazas de las Auciiencias de Lima 6 
Charcas y en que hace relaci6n de sus 
servicios, podemos afiadir que en Fe- 
brero de 1563 salio deGuatemala para 
Espafia y que en 13 de Agosto de dicho 
afio fue denunciado en las Islas Cana- 
rias de que llevaba or0 sin registrar. 
Llego alli en un navichuelo de sesenta 
toneladas en compafiia de  coatro frailes. 
E n  su declaraci6n expt-eso ser vecino 
de  Guatemala, relator y chanciller de 
aquella Audiencia. 

Po r  real ckdula de 7 de Agosto de 
1566 fue noinbrado relator de la Au- 
diencia de Lima, habiendo partido k su 
destino en el afio siguiente. €'or otra 

ceclula de 5 de Xoviembre de 1~588 fue 
proinovido de su cargo de relator de la 
Audiencia de Lima a teniente de go- 
bernador de Chile, habiendo llegado 
aqui el 6 de  Octubre de 1590. Fue  go- 
bernador interino del reino en 1599. A 
aquel period0 de su carrera se refiere 
la informacion que sobre sus proce- 
deres en ese puesto levant6 en San- 
tiago a fines de 1596, que el lector ha- 
llara en las paginas 246 y siguientes 
del tom0 XXVl de nuestros CBocicmentos 
iiziditos. Posteriormente, en carta q u e  
escribia a1 monarca desde Concepci6n 
en 31 de Septienibre de 1600 le decia: 
ccservi muchos alios en paz y en guerra 
y en cargos de justicia, y veinte en la 
Chancilleria de 10s Reyes y en este rei- 
no, de que he dado buena cuenta;)) y 
en A4arzo de 1602 volvia a repetir que  
llevaba ya entonces mas de 40 afios de  
servicios en paz y en guerra. 

quel, la cual fallecio en Santiago el 6 
de Diciembre de 1595. 

S u  mujer llainabase Maria Arias Ri- . 
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XIMENEZ (FK. BENITO). Nacio en 
1535, y era,vicario de Santo Domingo 
en la Imperial en 1586. 

XIMENEZ (FR. PEDRO). Franciscano, 
natural de Villar del Rey, tkrminos de 
Badajoz, fue provincial en Chile hacia 
10s afios de  1655 y volvio mas tarde a 
Espafia, a la provincia de S a n  Miguel, 
a que  pertenecia. Le menciona la Cro- 
nica del P .  Santa Cruz, pas .  go. 

XUAREZ RilEIiSADO (FR. JUAN). 
Comendador de la Merced en la Impe- 
rial desde 1580 hasta 1600, en quecon 
motivo de la destruccidn de aquella ciu- 
dad se vino a Santiago. 

X U F R E  DEL AGUILA (MELCIIOR>. 
Pertenecia por sus padres p abuelos B 
una distinguida familia oriunda de la 
ciudad de Avila, segun consta de lo 
que 61 mismo, no sin cierto y niereci- 
do orgullo, estampaba en sus Aaisos 
psudemiales: 

... aqui no puedo 
negar la justa deuda que a la patria 
de mis padres y inis abuelos es debida, 
notando lo que esta tan conoCido, 
que la insigne ciudad de Avila noble, 

cumpliendo bien la regla, ha dado siempre 
tan valerosos hombres 
Y del presente siglo dos don Juanes 
del Aguila me tocan tan de cerca.. . 

las guerras ... 

Llamabanse SLIS padres don Crist6bal 
del Aguila, caballero de Santiago, que  
durante mucho tieinpo fue fiscaldelCon- 
sejo de de las Ordenes y tesorero gene- 
ral de las mediasanatas de  las mismas, 
criado antiguo del Rey, como cuidaro1. 
de recordarlo en repetidas ocasiones 10s 
gobernadores de Chile en recomenda- , 
cion del hijo; y de dofia Juana Jufr6, 
cuyo apellido tom6 de preferencia a1 de  
su padre por una costumbre corriente 
en aquellos alios. 

Probablemente d causa de sus  em- 
pleos, don Cristobal del Aguila se es- 
tablecib con s u  familia en Madrid, don- 
de nacio don Melchor Jufrk del Aguila el 
28 de Septiembre de 1568. Debe haber 
sido de nilio bastante aprovechado, qui- 
ZBS tanto en letras corn0 en armas, por- 
que cuando apenas contaba diezinueve 
al?os se le nonibraba para una plaza 
de gentil-hombre de  la compafiia de 10s 
lanzas del Peru,  cuyos emolumentos se 
calculaban mas 6 menos en mil pesos 
de or0 a1 abo, ccteniendo consideraciofi, 
decia el monarca, a lo que ine ha ser- 
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vido y a su calidad y buenas partes)). 5 Espaiia desde alli la que venia para 
El hecho es que Jufre del Aguila acep- este reino, y viendo que por ninguna 
to gustoso la merced que se le hacia paga se hallaba un solo soldado para la 
y que por una rara coincidencia He- dicha jornada, sin0 eran 10s que habien- 
vaba la fecha (28 de Septienibre de 1587) dose huitlo del tercio de don Luis de 
del dia de su cumple-aiios, y sin pe rd~da  Sotomayor, que, coino dicho es, venia 
de tiempo sac6 y obtuvo licencia (5 de a este reino, y a causa de hallarlos en 
Noviembre de 1588) para pasar a ser- Panama sin licencias de Su  Majestad 
vir su destino en Lima, no en tan PO- para pasar a estos reinos, por fuerza 
bre condicibn, coino era de esperarse fueron recogidos y traidos a ella; yo, 
de la distincihn y rango de sus padres, como celoso del servicio del Rey, nues- 
que no  pudiera darse el lujo de hacer- tro sefior, y deseoso de ganar meritos 
se acompafiar por dos criados y dos para que S u  Majestad me hiciese mas 
esclavos y de llevar con el quinientos merced, me ofreci a venir a servir a este 
ducados ((en ropas *y cosas de su casan. reino. a mi costa, como hasta alli habia 

Embarcose, en efecto, en la flota de venido, sin recibir ningdn sueldo, ni 
ese aiio, en que pasaba a Tierra-Firme socorro, ni ayuda de costa, dejando de- 
don Garcia IIurtado de Mendoza, el mis- sierta mi provision y el provecho della, 
mo que habia sido presidente de Chile que me hubiera valido inucha cantidad 
y que en ese entonces venia a Sober- de pesos, sin oti-os muchos que, como 
nar el virreinato del Peru. I-Iicikronse dicho tenyo, habia gastado hasta alli, 
aprestos de todo genero para la partida y gastk desde alli hasta este reino)). 
de 10s soldados y acompaiiantes del re- En  esas circunstnncias fuel como de- 
cien nombrado virrey; ardian 10s jove- cimos, cuando Jufre del Aguila se pre- 
nes de entusiasmo por embarcarse y sent6 a1 Virrey para venir a Chile, de- 
((cargaron)), segdn cuenta un historia- sechando el grado de capitan que se  
dor, 10s favores de ininistros y otros per- le ofrecib y todo sueldo 6 ayuda de 
sonajes en razon de muchos que desea- costa. 
ron tener asiento con Don Garcia)). Pero Muchos afios despuks, casi en las 
luego de llegar a Tierra-Firme, segun postrimerias de su vida, Jufre del Aguila 
suele acontecer despues del entusiasmo recordaba con cierta inerecida satisfac- 
de  tales monientos, a las primeras pe- cion el servicio que en aquella oca- 
nalidades que se ofrecieron, entr6 e: sion prestara a1 Rey, habiendo sido su 
desaliento mas profundo, desanimiron- ejemplo estiinulo para no ~ O C O S ,  y su 
se 10s aventureros, despertaron 10s so- determinacion efecto solo de procurar 
fiadores de  riquezas faciles, aburri6se alcanzar con sus servicios en la guerra 
la gente sin mas que  el viaje, y cuantos mayores mercedes. 
venian para Chile so10 pensaron en dar Oigainosle coiitar a el misino esta in- 
la vuelta a Espaiia. En tales circunstan- cidencia de su vida, segun cuido d e  
cias se coinprende que a l  llegar Don estainparla en 10s versos de s u  Coinpen- 
Garcia a Lima no  le fuese ficil reclutar dio Itistorial: 
10s soldados que necesitaba despachar 
5 este pais, de donde se tenian cada 
dia peores noticias del estado de la con una ianza sola, que pagada 
guerra araucana. En esas circunstancias 10s menos aiios es, y della POCO; 

fue cuando Jufre del Aguila, viendo las y procurando merecer mayor 
diligencias que el Virrey hacia ((en juri- merced de nuestro Rey, qtiise 
tar gente para SOcOrrer este rein0 de aquella tierrair, do fu i  ofiecido; 
Chile, que a1 presente estaba inuy ne. y sin querer tomar socorro alguno 
cesitado della, a causa de haber vuelto (aunquesc me ofreci6 el de capitanes 

Hallbbaine yo en Lima en este tielnpo 

costa 
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vivos) por no acetar parte de preinio 
6 paga (que hasta hoy un s610 peso 
ni un maravedi solo he recebido 
de paga real) habicndo en su servicio 
gastado mAs millares de ducados 
que tengo, a Chile fui y aventurero; 
mas no penskis que he de decir por esto 
nada con mas espacio, aunque de vista 
de casi cuarenta aiios soy testigo. 

En fin, con esta gente el de noventa, 
A veinte y seis de Enero, alli aportamos ..... 

Seg6n resulta del pasaje que  queda 
trascrito, Jufre del Aguila llego a Chile 
el dia 20 de Enero de 1590, si bien no 
pudo partir a la guerra hasta el siguien- 
te, porque el presidente don Alonso 
Sotomayor ((no tenia heckas las preven- 
siones)) necesarias para el caso: 

Y aunque no luego, porque no tenia 
Hechas las prevenciones don hlonso, 
Para el aiio siguiente entr6 a el estado 
Con un lucido campo y fuerza grande 
De cuatrocientos hombres de a caballo 
Y mil amigos, bastimentos tantos, 
Que Ilevamos seis mil y inas caballos: 
Que iban de Santiago 10s vecinos 
Con 61, y a ciento y mas llevaban muchos 
De bastimentos, con que sustentaban 
A diez y veinte y treinta camaradas. 
Y digoos de verdad, quz yo tenia 
Mas de veinte de mesa de ordinario: 
Testigos ellos son que algunos viven. 

Luego agrega con relaci6n a s u  per- 
sona: 

Di6 Arauco la paz, y d Tucapel desde kste 
guerrcamos dos aRos, en que algunas , 

batallas y recuentros hub0 buenos 
que heridas de mi cuerpo certifican. 

Mientras tanto, Jufre del Aguila, a 
, poco mas de  tres iiieses de llegar a 

Chile se  habia cnsado en Santiago con 
doiia Beatriz Galindo de Cuznian, noble 
dama santiaguina, hija de dofia hlaria 
Jufre, primogenita del general Juan Ju- 

sus versos, a pesar de estar ya ccprenda- 
don, quiso seguir aquella guerra, y ha- 
biendose hallado (((a su costa. con niu- 
cho lustre y gasto,. sustentando mesa 
abierta para todos 10s soldados que  a 
ella se querian llegar, para lo cual liubo 
de llevar muchos caballos cargados y 
criadosa) en cuantas ocasiones de verse 
con el enemigo se ofrecieron, regres6 a 
su casa cerca de dos afios despues de 
haber partido a1 teatro de la guerra. 

S u  permanencia en la capital fue, con 
todo, muy breve, porque ya en Octubre 
de 1591 le hallamos preparandose de 
nuevo para partir, no sin que para 
continuar la vida rangosa que habia 
hecho en el ejkrcito no se viese obliga- 
do a enipeiiar su hacienda y preseas. 

Esta situation no podia continuarla 
por largo tiempo, como se deja f a d -  
inen te comprender, y asi, para salvarla, 
Jufre del A p i l a  ocurri6 a un expediente 
que en aquel entonces era niuy corrien- 
te entre 10s soldados espaiioles, per0 
que en realidad de verdad, era tambikn 
de resultados no menos negativos. Tal 
fue el levantar ante el presidente del 
reino una inforrnacion de sus servicios, 
en que fueron 1lamadGs a declarar sus 
propios compafieros y allegados. 

Tranquil0 por esta parte y creyendo 
sin duda quc en vista de 10s documentos 
que para el cas0 habia reunido, entre 
10s cuales se contaba un ventajoso in- 
forme del propio gobernador Garcia 
Ofiez de Loyola, sus pretensiones habian 
de ser atendidas en Espaiia y que el 
premio que solicitaba no podia hacerse 
esperar, parti6 nuevamente a la guerra 
por 10s fines de 1591. 

La suerte no le fue, sin embargo, tan 
favorable como en la vez anterior. Des- 
pues de haber trabaiado en persona en 
la reedificacion del fuerte de San llde- 
fonso, que en el aiio anterior se habia 
incendiado, y de haberse hallado en las 
acorredurias, trasnochadas y otros bue- 
no efectosu, hubo de tomar parte en las 
dos entradas que se liicieron a l a s  tierras 

fre; pero, como tainbien lo refiere en de 10s eneniigos en Tucapel, en c u p  
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ocasihn, ofreci6ndose un dia acompaiiar 
a 10s indios de servicio que salian a 
talar el campo en las quebradas de 
Lincoya, y encontrandose en embosca- 
da con solo otros once soldados, fueron 
atacados por mas de trescientos in- 
dios, a quienes arremetio de 10s prime- 
ros, pero no sin que  en la prirnera 
einbestida quedase a pie y en grandisi- 
mo riesgo entre 10s barbaros, que a no 
haber sido por uno de sus compafieros 
que  alli le favoreci6 recogiendole a la 
grupa hasta que pudo recobrar s u  caba- 
110, no escapara con una sola heri~la en 
el rostro, como escapo. 

Eien pronto y como para desquitarse 
del percance, sabiendo que Sotomayor 
jba en busca de 10s indios que querian 
alzarse en las vecindades de Angol y 
que  le esperaban en un paso estrecho 
del camino, Jufre de Aguila.  que que- 
daba entre 10s de la guarnici6n en el 
fuerte de San  Ildefonso, solicit6 yobtuvo 
licencia para ir en su acompaiiainiento, 
pasando por tierra de guerra hasta Con- 
cepci6n. 

AI fin de la dicha jornada, Jufrk del 
Aguila hub0 de quedar all i  por enfer- 
in0 y seguir luego a su  casn en Santia- 
go, dondelo mas delinvierno de 159' tu- 
vo que guardar caina, habiendose 'visto 
durante varios d;as en grave peligro de 
muerte. 

Mas, luego de entrado el aiio siguien- 
te y con ocasi6n de haberse retiracio 
de la guerra el capitan don Fernando 
de Heredia, el presiclente Oiiez y Lo- 
yo1 a, (( aca t an d o 1 a s u fici e n c 1 a,  h a b i 1 i d ad , 
prudencia y cordurau de Jufrk del Agui- 
la, le nombro para desempeiiar el cargo 
de la compaiiia que  aquel dejaba va- 
cante, para que con ella militase en la 
conquista y pacificacion de Arauco. 

Parti6, pues, de  nuevo a1 teatro de la 
guerra con el grado que Oiiez de Lo- 
yola le confirib. jufrk del Aguila re- 
cordaba inas tarde que un accidente 
que pudo parecer desgraciado en un 
principio, vino en realiciad ri escaparle 
poco despues de la rnuerte. Vease coino 

'refiere este incidente en el libro suyo 
que nos ocupa: 

Y dCste una coinpafiia yo ejerciendo 
de caballos lijeios, gente buena, 
me dio la vida Dios por u n  desastre. 
que yo como ignorante senti mucho, 
qucbrandoine la pierna la coz de uno,  
con que seguirle inks me fue imposible; 
porque, d subir :on el, tambien muriera, 
como murieron bravos capitanes 
que nunca se apartaban de  s u  lado 
y d 61 inurieron hechos pedazos. 

Apenas necesitamos decir que JufrC 
del Aguila aludia en estos versos a1 de- 
sastre de Curalaba,  ocurrido el 23 de  
Dicieinbre de 4598, en que Oiiez de Lo- 
yola y 10s que le acompafiaban pere- 
cieron a nianos de 10s indios. 

Inutilizado de ese modo para el servi- 
cio de las arinas, porque la coz aquella 
le rompi6 una pierna, hubo de regresar 
a su casa en Santiago, a donde, sin 
duda, habia venido 2 fines del afio ante- 
rior, como que hay noticia de que 
el niaestre de campo general del reino 
don Gabriel de Castilla le nombro en 
23 de Diciembre para que se hiciese 
cargo de una  de las compaiiias de so- 
corrocon queacababade llegar del Peru.  

A toclo esto, y en las visperas de 
partir segunda vez para la guerra, Jufr6 
creyo conveniente Ievantar otra infor- 
macion de sus servicios para ver modo 
de obtener alguna recompensa pecu- 
niaria que le perinitiese sufragar 10s 
considerables gastos que habia tenid0 
que hacer, y saldar las numerosas cuen- 
tas con que se veia asediado, y a1 
efecto escribio a Madrid a su ti0 
don Aloiiso Velasquez del Aguila. que 
n l l i  residin, para que gestionara se des- 
pa ch a se n fa v or ab I em en t e s u s p ret en- 
siones, que alcanzaban nada inenos 
que a peciir el corregimiento de Potosi, 
emporio entonces riquisilno de la Ame- 
rica, 6 la gobernaciOn de Popayan, que 
estaba vacante. Esas gestiones resulta- 
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ron, sin embargo, absolutamente in& 
tiles. 

AdemBs del fracaso de sus pretensio- 
nes y sin contar con el percance de la 
rotura de s u  pierna, Jufrk del Aguila 
tuvo que experimentar en Abril de 1596 
la perdida de su esposa. En 1608, ha- 
llandose probablemente en Concepcihn, 
contrajo segundo matrimonio con otra 
inujer no menos distinguida que la que  
le habia tocado, doiia Mariana de Ve- 
ga Sarmiento, que le llev6 en dote 
una cantidad no despreciable para aque- 
110s afios. 

E n  su compafiia, pues, hubo de em- 
prender el viaje de. regreso B Santiago, 
donde siempre habia tenido su casa. 

Pero, si bien habia quedado impedido 
de tomar participacion activa en la 
guerrz, no  falto en adelante ocasion en  
que, recordando sus antiguos brios, 
pudiese hacerse uti1 ti la republica. Aca- 
baba de ser nombrado alcalde de San- 
tiago en 1599, cuando ante la gravisima 
situacion por que pasaba el sur  del pais 
con motivo de la gran sublevacion ai-au- 
cana que se  habia iniciado con la muerte 
de OAez de Loyola, Pedro de Vizcarra, 
dando pruebas de una energia superior 
a sus aiios y de  un valor ajeno al pare- 
cer a su profesion de letrado, convoc6 
a 10s vecinos de la capital para que  co- 
rriesen con el a la defensa de las ciu- 
dades de la frontera, Oigamos a Jufre 
del Aguila referir lo que con ese motivo 
ejecuto por su parte. 

Yo que la rota pierna ya tenia 
soldada, aunque no muy del todo firme 
que habiendo sido electo por alcalde 
de Santiago, do tenia mi casa, 
una vara traia (gruesa tanto 
como jineta de la infanteria) 
que me servia de arriino necesario; 
con todo, ine animC B subir arriba, 
de la honrosa ocasi6n instimulado. 
Per0 habiendo salido algunas leguas 
de la ciudad, que casi despoblada 
quedaba, de tal suerte que temieran 
que 10s indios y esclavos la ganasen, 

(como dos b tres veces lo intentaron) 
por auto me mand6 que me quedase 
por quedar en peligro tan notorio, 
diciendo el conservarla era importante 
y ninguna otra cosa mas ni tanto, 
y asi juzgaba que est0 convenia 
a1 servicio de entrambas Majestades 
mas que subir con 61; con que, vencido, 
hube de obedecer, mostrando gusto; 
mas, bien entendi el riesgo en quz quedaba, 
que fue de suerte que no mes entero 
pas& que no intentasen rebelarse 
10s indios del distrito, y tocada arma 
en todo un dia, 5610 veinte hombres 
pude juntar para sacar conmigo, 
y estos no bien del todo aderezados; 
con que corri hasta Maule. y con castlga 
pequeiio soseguC aquel alboroto. 
Es cuento largo. A1 fin con vigilancia 
salimos deste aprieto, con extremos 
que, si aqui yo pudiera recontarlos, 
r)s admiraran; pero sabed s610 
que 10s frailes de todas religiones, 
en tocando arma, ya con arcabuces. 
ya con las demas armas que podian, 
acudian a la guardia A darnos cuerpo; 
y con este y con otros artificios 
que la necesidad pura mostraba, 
pudimos sustentar tan gran distrito, 
que es de cien leguas, con cuidad0.y mafia. 

Y volviendo ti. tratar de Santiago, 
que es cabeza del reino, como digo, 
lleg6 h. estar en aprieto tan notorio 
que de milagro mas nos sustentamos 
en 61 que con las fuerzas corporales, 
que si se alzara la comarca toda 
ti puiiados de tierra nos mataran; 
y fue inuy cierta cosa lo trataron, 
y aunque sus intenciones descubrimos, 
y con severidad 10s castigamos, 
tengo por muy sin duda que de hecho 
sc alzaran si la Suma Providencia 
por su misericordia no lo obrara 

’ 

por medios cuales nunca imaginamos. 

De estos medios providenciales, segin 
decia el. animoso capittin, uno fue la 
llegada de don Francisco Rodriguez de  
Ovalle, que con cincuenta soldados aca- 
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baba de pasar la cordillera, despuks de 
atravesar las pampas argentinas. 

Lleg6 A veinte de Abril en coyuntura 
que estaba la ciudad como he dicho, 
cercadas y barreadas pa las calles 
de tapias y velandonos las noches, 
aunque est0 fue adelante poco tiempo 
en el gobierno que sigui6se deste 
y en tan buena ocasion fue su llegada 
que del cielo caidos parecieron, 
y mitigaron 10s intentos malos 
que estaban a la Clara descubiertos; 
de que habiendo a Vizcarra ya avisado, 
tambiCn dej6 venir alguna gente, 
en confianza de la que del reino 
del Piru se aguai-daba cada dla, 
que lleg6 luego, cum0 ya veremos, 
y antes A Santiago la que digo. 

El hecho es que con su animosa con- 
ducts Jufrk del Aguila habia llegado a 
ser una de las personas mas conspicuas 
de  la ciudad, tanto en lo civil coin0 en 
10 militar. ?am que se pueda juzgar de 
lo que decimos, es del cas0 inencionar 
aqui lo que en un documento oficial 
de la mayor importancia consignaba el 
presidente Alonso de Ribera. Nos re- 
ferimos al acta de la junta de guerra 
que kste celebr6 en Santiago el 18 de 
Enero de 1604, en que le nonibra entre 
cdas personas mas calificadas y experi- 
mentadas en las cosas de la guerra que 
hay en este dicho reinon. 

Con vista de  estos antecedentes y de 
la conducta de Jufre del Aguila en las 
apuradas circunstancias en que la ciu- 
dad se  habia encontrado, no debe extra- 
iiarnos que otro presidente, Alonso 
Garcia Kamiin, cuando parti6 a1 sur  
en 10s primeros dias de Diciembre de 
1605, le nombrase si1 teniente militar 
en Santiago, confianza y cargo que 
tanto halagb, y con razbn, a1 invilido 
capitan, que no pudo menos de recor- 
d3rlo aiios m i s  tarde en su libro: 

......... y en Santiago 
y su obispado de ciudadss cinco, 

dejandonie las cosas de inilicia 
encornendadas, con honroso modo, 
cosas que estim6 inas que mayor prcmio: 
y en todo el tiempo que d mi cargo fueron 
goz6 la tierra y mar de paz tranquila 
pol-que ni ing1i.s eiitro n i  hubo alzamiento. 

Despuks de esto, no debe parecernos 
extrafio que en 1612 saliese de nuevo 
elegido alcalde de Santiago. Como es 
sabido, en ese niismo aho coinenzi a 
plantearse en Chile el sistema de gue- 
rra defensiva sugerida a1 Key por el je- 
suita Luis de Vaidivia, 5: pesar de que 
Jufre de Aguila mantenia con el las 
mejores relaciones y que desde 10s prin- 
cipios de la llegada de la Orden a Chile 
se  habia nianifestado uno de sus deci- 
didos protectores, contribuyendo a su 
establecimiento con donativos de im- 
portancia, pobre y cojo coni0 estaba, 
fue quien en la ciudad levant6 mas la 
voz en contra de las nuevas ideas, que, 
si no con su propio interes, en verdad 
pugnaban con su  indole y habitos de 
soldado. Y a tanto subib la oposicion 
del antiguo capitan, que el jesuita no 
pudo menos de quejarse al Rev en un 
memorial que hizo imprimir en Madrid, 
diciendole que (can caballero de Santia- 
go,  nombrado don Melchor Jofre, la 
contradecia siendo procurador de ciu- 
dad)), si bien afiade que, ya desengafia- 
do, le habia escrito una carta que guar- 
daba original (cy cuya letra conocera 
bien, afiadia. un hijo suyo llamado don 
CristObal, que esta en esta corte. y en 
ella me dice que despues que han vista 
inuchos que la guerra defensiva no ha 
traido ciafio de consideracion, y que 
antes ha dado lugar a poblarse tanto 
en cortijos la campiha)), etc. 

Sea como quiera, el heclio es que las 
opiniones sustentadas a este respecta 
por Jufrk de Aguila eran las de la in-  
mensa inayoria de 10s habitantes de San- 
tiago en aquel entonces. Y que seguia 
mereciendo la confianza de 10s vecinos, 
lo prueba la circunstancia de que en 
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1618 salia por tercera vez electo alcalde 
de  la ciudad. 

Hay dos hechos de su vida publica 
que le ocurrieron en ese aiio que  bien 
vale la pena de  recordar. Es  el prinie- 
ro la carta que coin0 inieinbro del Ca- 
bildo escribid al fiey el 18 de Febrero, 
motivada por el tristisiino estado a que  
se  hallaba reducido el hospital de San 
Juan de Dios y la ciudad entera, cuya 
pobreza era tan grande, segun expre- 
saba, ((que toda ella es un hospital con 
el continuo gasto que  tienen sus habi- 
tadores con la guerra)): por aquello que 
depuks dijo en sus versos: 

Como nadie por sueldo alli servia 
ni en treinta afios despuCs tuvimos paga. 

Relacionado con este punto de la po- 
breza en que entonces Vivian todos en 
el pais, se halla el otro hecho a que nos 
referiamos. En  10s dias a que aludimos, 
el gobernador don Lope de Ulloa y Le- 
mos procurode poner tasa en 10s tri- 
butos que pagaban 10s indios de paz, 
que  eran ya tan pocos que no hubo, 
despuks de muclio cavilar, inedio algu- 
no de conseguirlo; todo, segun manifes- 
taba con razon Jufrk del Aguila, 

1 Porque en casa del pobre, como dicen, 
todos se quejan con raz6n no poca. 

Y luego aiiade, dando cuenta del fra- 
cas0 experimentado acerca de ese punto 
por el gobernador: 

A mi me culp6 mucho, inas sin causa, 
y hizo que el Virrey con aspereza 
me escribiesc sobre ello, per0 luego 
que mi respuesta vio, se satisfizo 
y me volvi6 a escribir mas blando y grato, 
cuyas dos cartas guardo por trofeo ... 

amengub ante aquellas, lo manifiesta 
bien claro el hecho de que el presiden- 
te don Francisco de hlava y Noruefia, 
segun 61 mismo lo recuerda, cuando s e  
trat6 de defender las costas que se creia 
intentaba amagar el eneinigo extranje- 
1-0, en 1624, 

Titulo me envi6 de consejero 
a mi de aquesta guerra, y sefial6me 
para quedar en la ciudad por cabo, 
si necesario fuese, que a la costa 
saliese el general a su defensa. 

Jufrk del Aguila continu6 todavia re- 
cibiendo otras pruebas de confianza de 
10s gobernadores del reino: asi, por 
ejemplo, don Luis Fernandez de Cor- 
doba le nombro en 35 de Julio de 1627 
para que visitase la Real Caja de  la Se- 
rena; ni debemos olvidar tampoco que 
Alonso de Ribera le cornision6 para que 
tomase las cuentas a ciertos einpleados 
en la administracion de indios y visita- 
dor de las tierras de esta ciudad y sus 
terminos: que habia tenido a su cargo 
la construccibii de un pueiite en el rio 
Maipo, que hasta su tiempo estaba in- 
terrumpida por falta de u n  sujeto de  ((su 
ingenio y confianza)); que desde 1600 a 
1608 habia sido inayordomo de la archi- 
cofradia del Rosario, tan famosa en la 
colonia que el obispo Villarroel hub0 
de tratar de ella en su cdebre  libro del 

Coni0 se  ve, Jufre del Aguila logrb al 
fin salir airoso de un  incidente en que 
se  le presentaba intrigando contra las 
autoridades: y que el prestigio, respeto 
y buena fama de que disfrutaba no se 

Gobierno eclesiastico pnc@o, y cuyo 
cargo fue de regla mas tarde que se con- 
firiese a 10s presidentes y oidores. 

R’Ias aun: Jufre del Aguila nos infor- 
ma que Fernandez de Cordoba le pro- 
fesaba tanta estimncion y deferencia que 
en cierta ocasion de suma importancia 
en la guerra huho de guiarse por su  
parecer, contra el de muchos que le 
persuadian lo contrario: 

Y este recelo que mostraban todos 
10s capitanes viejos, les deciaii 
que era mas cobardia que experiencia; 
Y yo dig0 de mi que hablar no osaba 
contra todas acciones mas resueltas 
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de lo que a1 bien cornfin tanto iniportaba. 
Alas con todo, obligado de conciencia, 
le supl iquk con veras (por inis cartas, 
de que mostraba gusto) que  excusase 
ott’a entrada que hacer queria ’ 

en riguroso iiempo, y pienso, cierto, 
segun me respondib, que por iiii solo 
la escuso, y se apart6 de un grande estrago 
que se .debit temer con evidcncia. 

Por ultimo, h s y  antecedeiites para 
suponer que hasla el f7n  de s u  carrera, 
Jufre del Aguila fue seiialado entre 10s 
capitanes benemkritos del reino, 6 a1 
menos estimado ccmo tal, si bien es 
indudable que no IIegS6 5 gozar de las 
ventajas de esta distincion, reducidas a 
obtener algiin buen empleo en el Peru: 
ya sea por que se sintiese viejo, 6 por- 
que,  radicado definitivamente en Chile, 
prefiriese quedarse al lado de s u  fainilia 
y en la relativa holgaiiza en que  a1 cabo 
logr6 verse. 

Recien establecido en este pais, se- 
gun  hemos visto, y habiendo durante 
varios aiios llevado una vida aparatosa, 
sin 10s niedios suticientes de subvenir 
a 10s gastos que ella demnndaba, Ilegi, 
pronto ,a verse endeudado. A este res- 
pecto haycertidunibre de que a1 tiempo 
del fallecimiento de s u  primera mujer, 
esta tenia enipeiiada muchas alhajas y 

De modo que lo que sobre este parti- 
cular liacia constar en su  informaci6n:de 
servicios, no eran palabras embustcras 
destinadas a procur~rleuna pitanza, sin0 
verdad desnucla. Pero habiendo cesado 
el dispendio con s u  retiro de la guerra 
y habiendo podido atender mas de cer- 
ca sus intereses, cuando en 1631 hizo su 
testamento pudo inveiitariar bienes lias- 
ta por la suina, m u y  considerable en- 
tonces, de 46 mil pesos, cuyas princi- 
pales partidas las formaban s u  casa de 
Santiago, la estancia de la Angostura, 
con vifia, niolino, teneria y casa, y otras 
tierras de menor extension, esclavos 
ganados, una tienda, etc., etc. 

Adernas de estanciero y comerciante, 

’ parte de sus vestidos. 

tuvo t a m b i h  algunos cortos negocios 
con el fisco, entre 10s cuales recorclamos 
este inomento el de la administracion 
del pueblo de Copequen, de que habla 
a1 Reyel tesorero don Jeronimo 1Iurta- 
do de Alendoza en carta de 28 de Ene- 
r o d e  1629. 

LlegG un momenloen que pudo lison- 
gearse derecibir en Espafia herencias de 
s u  primera mujer y suyas, a cuya co- 
branza envio a su h i j o  mayor don Cris- 
t6hal del -Aguila, pero, fin de cuentas, 
nunca alcanzb a saber si el no haberlas 
recibido provenia de descuido de su 
eniisario 6 de otra causa, si bien el via- 
je hubo de costarle una suina conside- 
ble TJ el sentimiento de no saber siyuie- 
ra SI  s u  liijo era vivo 6 muerto. 

‘A su vuelta de la guerra e impedido 
de  volver a ella, en una situaci6n rela- 
tivamenle liolgada y tranquila. Jufre del 
Aguila dedicbse a leer y releer 10s uni- 
cos ochenta voluinenes de que constaba 
su biblioteca, en su mayoria teologicos, 
y 5 escribir su Compeizdio Izislorinl del 
desczihl-i?nienlo, coiiquisla pe l - ra  del 
1.eiizo de Chile, que se iniprimid en Lima 
en 1630. 

Don Melchor Jufre del Aguila sobre- 
vivio seis afios a la publicacion de su 
obra, habiendo inuei-to en Santiago el 
1 2  de Enero de 1637. Su cuerpo fue en- 
terrado en una capilla de la iglesia de 
Santo Doiningo de esta ciudad, que ha- 
bia edificado y adornado a gran costa, 
bajo la advocacion de San Jose, y que 
desde entonces paso a ser sepultura de 
su familia. 

A 10s anteriores datos biograficos de 
Jufre del Aguila y a 10s que Aniunate- 
gut ha dado en las  paginas 390 y Si- 

guientes del tonlo I1 de sus Mnyorazg~s 
y tilrilos de CaiLilta, aiiadiremos, aun- 
que mas no sea a titulo curioso, algunos 
otros. 

E n  la cthIemoria de 1as mandas que 
hacen 10s vecinos y moradores desta 
ciudad de Santiago, para coinprar el 
sitio para 10s padres de la Compafiia de 
Jesus, en que funden iglesia y casa,)) 
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que  lleva fecha 19 de Abril de 1595, se 
lee: 

E. Melchor Jufre 40 pesos. 
Entre 10s bienhechores del colepio d e  

San  Miguel, aparece tambien como 
que  ctdio la hechura de St1n Francisco 
d e  Borja, y nos hacia otras limosnas que 
llegarian a 400 pesos, y zoo pesos inas.)) 

En 24 de Mayo de 1591 parecio en 
el Cabildo de  Santiago para  aceptar 
el cargo de regidor. E n  la sesion de  la 
misma corporacion de 16 de  Dicieiiibre 
d e  1605 present6 y se insert6 en el acta 
su  titulo de  capitin a guerra que  le ex- 
tendi6 Garcia Ramon en Santiago en 
5 de  aquel nies; en  la de 30 de Julio de 
161 I ,  siendo procurador de la ciudad, se  
le encargo de  una comision para ante 
la Real Audiencia; en  14 de Junio del 
afio siguiente, siendo alcalde, t u v o  igual- 
mente la de que acudiese A la visita 
del hospital; y en 14 de Septiembre se 
le di6 en pago de ciei-to alcance que 
tenia contra la corporacion un solar en  
la Caiiada, detras del cerro de  Santa 
Lucia. 

El presidente Fernindez de  Cordo- 
ba, finalmente, en  7 de Novienibre de 
1627 le nombrh administrador del pue- 
blo de Copequien, cuyo titulo se in- 
serto en el acta del cabildo de 28 de 
Abril d e  1628. 

Consta que a fines de 1599, J ~ f r t :  for- 
m6 una compafiia con Lu i s  Jufrk, hijo 
del general Juan Jufre. Alelchor, conio 
administrador d e  10s bienes que habian 
cabido a s u  hijo Cristobal, poi- iiiuerte 
d e  su  madre, mujer de aquel, Beatriz 
Galindo de  Guznian, hija de Diego de  
Guzman, gestionaba la entrega de  cier- 
tos bienes con su respectiva cuenta, de 
Constanza de  Meneses, niujer de Juan 
Jufrk, litigio que  se llevo en apelacion 
a Lima, y que  hubo de  terminarse en 
virtud de  una escritura en  que se  nom- 
bra ba co ni pro i n  i sari o a1 1 i cen c i a d o  F ra n- 
cisco Pastene, en  7 de  Enero de 1600. 
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J u f r k  residia en  Santiago en 1604, 
y consta que  a1 alio siguiente firmaba 
una escritura por cierta partida de sebo, 
agujas y albayalde que habia coinprado 
a Juan Bautista de  Leon. En ese mismo 
aiio coniprO en mil cuatrocientos pesos 
de  buen or0 de coiiti-ato las casas que 
habian sido de  Pedro de Vizcarra. 

1311 1607 siguib pleito con Bartolorn6 
de A,londragcin sobre l a s  tierras de Rcu- 
leo de que le habia hecho mei-ced Alon- 
so de Ribera. 

E n  1624 firmaba una escritura de 
mutuo 3 favor del capitan Pedro del 
I’ortillo; y como s e g ~ n  parece, por sus 
negocios tenia varios litigios, d io  poder 
general para ellos en 1635 Andres de  
I3 a rah o na . 

IZespecto la descendencia de  Jufrk di- 
renios que su hijo Melchor se cas6 con 
Ueatriz de  la Rarrera Cliacon tuvo poi- 
liilos a Gaspar  del Rguila, que fue enco- 
in end e ro=d e I i a  1-1 cag u a ; a M a ria’ del R g 11 i - 
la,  que se cas6 con el capitail ~ e d r o  de 
Irnrrazabal y Andia; Ana, que  se unio a 
Diego Gonz8lez Montero, de cuyo ma- 
trimonio nacieron el inaestre de  campo 
Antonio, el licenciado Diego, el comi- 
sario general liodrigo hlontero del Agui- 
la, y Alai-ia Clara, niujer que  f u e  de  
Alonso Velasquez de Covarrubias. 

Veanse asiniisino 10s voliimenes 122  

221 del archivo de  la Real Rudiencia. 
Del libro 11, pagina 185, de matrimo- 

iiios de la catedral de Santiago, consta 
la partida siguiente: c c i l l  capit in don  
Alelchoi- Jufre del Aguila, despos6 el 
padre Vique, del Orden de San  Fran- 
cisco, con dofia 13eatriz de la Barrera, 
y el dotor Rranpuez, canbnigo desta 
catedral, 10s vel6 en ella: fueroii padri- 
nos el capitan don Gaspar de la Barre- 
ra y do6a Maria de  Ibacache, en veinte 
y tres de Novienibre de  mil seiscientos 
cuarenta y ti-es alios. Fi-aiacisco Asceiz- 
cio de 17uenfe.Y. 
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YANEZ (FERNANDO). Capitan, natu- 

ral de Santiago, hijo del capitan Gon- 
zalo Yafiez y de Antonia Baez; fue ca- 
sado con Maria Caravantes y fallecio 
en 1713. 

YAfiEZ (FRAY PEDRO). Nacio en 
Santiago por 10s afios de 1653 y sus 
padres fueron el capitan Antonio Ya- 
fiez y Maria RBez y Flores. Tom6 el 
h6bito agustino y profes6 en Santiago 
en 1671; en 1683 fue elegido visitador 
de la Provincia y tres aiios mbs tarde 
presidente de capitulo por patente del 
General; fue, ademas, prior de Valpa- 
raiso, (Joncepcion y Talca; en 1701 de- 
sempefiaba el cargo de maestro cle no- 
vicios, en 1704 salio elegido prior de 
Santiago y tres alios mas tarde prior 
provincial. Falleci6 en Concepcion el 
39 de Diciernbre de 1728. 

YAREZ D E  ESCOBAR (BALTASAR). 
Capitbn, natural de Santiago, hijo del 
capitan Gonzalo Yafiez de Escobar (na- 
cido en 1572) y de Elvira de  Estrada; 
falleci6 en 1666. 

YAfiEZ DE SARAVIA (RAMIRO). 
Natural de Soria e hijo segundo del 
doctor hlelchor Bravo de Saravia y de 

Jer6ninia de Sotomayor. El presidente 
Sotomayor en 6 de Julio de I572 le 
nombr6 capitan en vista de sus  servi- 
cios en Arauco, y en 1574 file elegido 
regiclor del Gabildo de Santiago. 

En I578 volvi6 a serlo, y a1 afio si- 
guiente hizo viaje a Espafia para ges- 
tionar el que le fuese devuelta s u  enco- 
inienda de indios, viaje que aprovech6 
el Cabildo de Santiago para darle el 
cargo de su procurador. 

Consta que  en 1584 aGn permanecia 
en Madrid. nos aiios miis tarde figura 
conio alcalde de Santiago, cargo que 
obtuvo nuevamente en 1594 y el de re- 
gidor en 1589 y 1.597. 

Sus servicios constan del titulo de 
cccapitbn contra 10s ingleses)) que  le 
extendi6 Oiiez de Loyola en 21 de Fe- 
brero de 1593, que  en su parte congruen- 
te es como sigue: 

ccSois caballero, hijodalgo notorio 6 
de muchas partes, autoridad y expiren- 
cia, e hijo ligitinio del Doctor 13ravo 
de Saravia, presidente 6 gobernador que 
fue en este reino y de 10s mas antiguos 
criacios qne en plazas de su profesion 
en Italia y en otras partes sirvi6 a 
S. XI., dando buena residencia dellos, y 
que tanto y con tanto valor y satisfac- 
cion lo prosiguio en paz y guerra, en 

I., 



cuya coinpafiia y con gran celo de lo rebelados, como lo hecistes inuy pren- 
hacer pasasteis a este reino habra mas cipalniente, sirvieiido a S. M. y gastan- 
de veinticinco afios, en el cual habkis do @ran suma de pesos de OTO, todo a 
servido A S .  hl. en la guerra e pacifica- vuestra costa, con inuchas y muy hue. 
cion de 10s indios rebelados contra el nas arinas; y os hallastes en la jornada 
real servicio en l a s  provincias y esta- de Gualqui y desbarate de su fuerte, 
dos de Arauco y Tucapel, Purkn e las que fue de gran importancia, y pasado 
demas y tkrniinos de la ciudad lmperial el gran rio de Uiobio y entrando en e] 
y Confines e Concepcion, fronteras de 1dicl:o estado, os hallastes en l a s  ocasio- 
guerra, con gran lustre e valor, B vues- 
tra costa y inincibn, con vuestras ar- 
mar y caballos, hallandoos en todos 10s 
recuen tros, guazabaras, trasnochadas 6 
corredurias y batallas cainpales que die- 
ron a1 dicho presidente y gobernador 
vuestro padre, que siendo capi tan vos, 
el dicho l<amirikfiez de Saravia, pe- 
leando valerosaineiite en las dichas oca- 
siones, como muy bueri capitan y sol- 
dado celoso del real servizio y con vo- 
luntad de ampliar la Corona Real de 
Castilla y Lebn, haciendo muchas ex- 
pensas y padesciendo niuchos y conti- 
nuos  trabajos; i: por orden de el dicho 
vuestro padre fuisteis a las ciudades de  
arriba Valdivia, Imperial, Osorno y Ri- 
ca, Valdivia y otras a hacer y levantar 
soldados para la pacificacion de 10s di- 
chos estados de Arauco y Tucapel. la 
cual levantastes coino grande fidelidad 
y cuidado, sin hacer agravio a iiinguna 
persona, de lo cual fuistes iiiuy alabado 
por el buen tkrinino y sagacidad con 
que  hicistes el dicho llamamiento y 
apercibiiiiienlo y socorro de soldados, 
6 con it1 proseguistes la dicha conquista 
y pacificacion, hallindoos en las oca- 
siones y batallas que se ofrescieron en 
la dicha jornada; y despuks que1 dicho 
presidente y gobernador' deio el gobier- 
no y sucedi6 en el el adelantado Rodri- 
go de Quiroga, por mas servir S .  A?.,  
como lo teniades de  costumbre, fuistes 
en  su compafiia con inuclio lustre, ar- 
mas y caballos y criados, e haciendo 
mesa y piato A mas de treinta capitanes 
y soldados, a vuestra costa y mincion, 
y entrastes con el dicho gobernador B 
10s dichos estatlos de Arauco y Tuca- 
pel B hacer guerra a 10s dichos indios 

ties que se ofrescieron de trasnochadas, 
corredurias y peleas; y habiendo bajado 
a la ciudad de Santiago, donde sois ve- 
cino, a os rehacer y pertrechar, volvis- 
tes a1 campo del dicho gobernador en 
conipafiia del licenciado Gonzalo Cal- 
deron, su teniente general, con el lus- 
tre, costa y gasto y plato y mhs que 
antes habiades sustentado, hallandoos 
en la batalla que le dieron en 10s Co- 
yuncos; y por questando en la dicha 
conquista el dicho gobernador tuvo nue- 
va de la entrada del capitan Francisco 
Drac a este h4ar del Sur y liaber toiiia- 
do puerto en el de la dicha ciudad de 
Santiago y hecho robos, el dicho go- 
bernador, como cas0 de tanta importan- 
cia, salio del dicho campo p fue B la 
resistencia del dicho pirata, y vos, em- 
barcandoos en un navio, fuistes en se- 
guiniiento del con grande costa y plato 
general, gaqtaiido muchos pesos: des- 
pues de' IO cual, con celo del servicio 
real y bien de aiiibas repiiblicas deste 
dicho reino, para inforniar a S .  M. del 
estado del, fuistes con mucha aproba- 
cion, y vuelto a este reino, fuistes con 
vuestras armas y caballos 5 10s fuertes 
de Biobio, donde estaba don Alonso 
de Sotomayor haciendo la guerra a 10s 
rebelados, para os ocupar en ella, CO- 

ino lo hecistes en lo que se ofresci6; Y 
habiendose bajado a la dicha ciudad de 
Santiago por la noticia que se  tuvo de 
liaber tornado el puerto della Tomhs 
Candi, cosario pirata, con tres navios 
de armada y mucha artilleria, salistes 
a la defender y resistir y os hallasks 
en el recuentro que con ellos se t w o  
en tierra, doiide liabian saltado a hacer 
agua, prendiendo y matanclo muchoa 
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dellos, siendo vos uno de 10s que  m i s  
cuenta y confianza se ha hecho en este 
reino, acudiendo de 10s primeros en 
las ocasiones de mas peligro, valerosa- 
mente, en que muchas veces habeis 
puesto vuestra vida notorio riesgo y 
os habeis mostrado experto e pruden- 
te capitan y celoso de el servicio real, 
y asi para todos efetos ha sido y es vues- 
tro parescer de 10s inis prudentes, im- 
portantes y convenientes, como todo me 
ha constado por informaciones ante mi 
presentadas e informindome de perso- 
nas fidedignas y por lo que yo he expi- 
rimentado despues que llegue a este 
reino, e que sois de 10s mas prencipa- 
les del y concurren en vos las dciiias 
partes que se requieren: en nombrede 
S. M., y conio su gobernador e capitan 
general que  soy, y en virtud de sus rea- 
les poderes, que pot- notorios no van 
aqui insertos, elijo y nombro a vos, el 
dicho capitan Ramiriaiiez de Saravia, 

por capitin de 3.  M. de la dicha ciudad 
de Santiago y sus puertos y lugares 
maritimos, para que como tal capitan, 
teniendo aviso de que piratas han en- 
trado 6 entran en este Alar  del Sur ,  vais 
a 10s dichos puertos y lugares mariti- 
mos con 10s caballeros y soldados que 
os paresciere, apercibikndoles para ello, 
asi en esta ciudad de  Santiago coin0 
en sus terminos e jurisdicion, y defen- 
dais y resistais el dicho cosario, y si os 
paresciere ser necesarioseguirle en cual- 
quier navio 6 navios, lo poclais hacer)). 

Era entonces alguacil mayor del San- 
to Oficio en Chile. 

En  Enibn de su mujel-, Isabel Osorio 
de Caceres, hija de Diego Garcia de 
Caceres, (fallecida en 6 de Agost0 de 
1620) en 1590, sirvieron de padrinos de 
casamiento a1 presidente Alonso de 
Sotonlayor, 

Murio en Agosto de 159.1. 
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Z A M B K A N A  ( F R ~ Y  FRANCISCO). Na- En  1641 renunci6 el obispado, fun- 
tural de las Canarias, a cuya Provincia dandose en el mal estado de su salud, 
franciscana pertenecia, fue elegido pro- en s u  edad avanzada y en el deseo que 
vincial de su Orden en Chile, en San- tenia de irse a1 Peru, donde se hallaban 
tiago, el 30 de Diciembre de 1628. una hermana suya y algunos sobrinos. 

E n  1648 aseguraba que tenia setenta y 
ZAMBRANA D E  VILLALOBOS un a:ios, reiterando a1 Rey se le acep- 

(DIEGO). Oriundo de  Llerena, y segun tase su renuncia, ya que el Papa le avi- 
otros, de Mkrida, en Estremadura, hijo saba (164.9, que  para ello solo aguar- 
de Fernando Zambrana de Villalobos y daba el beneplacito de aquel. Aspiraba 
de Leonor Cordero Corterreal . Se  gra- entonces d que se  le concediese una 
dub en canones en Salamanca. dignidad en cualquier metrbpoli. El  

Sirvi6 en Espaiia muchos aiios elcura- monarca, en efecto, en I.' de Octubre 
to de Torremocha, en Estremadura, que de 1645 se  dirigih a1 presidente Mujica 
obtuvo por oposicion. En  Indias fue vi- ordenindole que le informase acerca de 
cari o y juez ordinario de Potosi y visita- lo que el obispo pedia, y aqukl expres6 
dor del obispado, y concluida la visita que todo era exacto. Cuando, a1 fin, 
obtuvo por:oposici6n el curato de Santa, Zambrana obtuvo ser trasladado & San- 
siendo promovido de alli a1 de Santa  tiago no logr6 gozar esta merced, pues 
Barbara de I'otosi y despuks a1 mayor fallecio alli e1 1 2  de Diciembre de  1652, 
de  esa ciudad, E n  1630 el Consejo Ge- el mismo dia en que habia dado poder 
neral de  Inquisicion escribio a1 Tribu- para testar por 41 a1 arcediano Rodrigo 
nal de Lima que  le nombrase alli comi- Arias de Umafia. E n  22 de Noviembre 
sario del Santo Oficio; habikndole el de de 1634, sin embargo, habia otorgado 
Indias propuesto para varias prebendas, un  testamento en el asiento de minas 
hasta que en 30 de Diciembre de 1633 de  San Fclipe de  Austria en el Peru,  
le design6 para el obispado de Concep- yendo de camino para consagrarse en 
ci6n, por no haber querido aceptar el el Cuzco, 6 en la Paz, segun dice Gon- 
cargo el agustino fray Alonso de Cas. zalez Davila. 
tro. Habiendo testado antes de consagran 

63 
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se cerca de ochenta mil pesos, cuando Chile en 1606, despues de haber sido 
niurio, antes de que le Ilegasen 10s des- vicario provincial unos cuantos meses. 
pachos para el obispado de Santiago 
A que habia sido ascendido, se hallaba ZAMORA (FR.  J U A N  DE). Cuarto pro- 
tan pobre que (tapenas hubo de sus bie- vincial de la Rlerced, 1576, en cuya fecha 
nes para enterrarlon, segdn lo asegur? tenia 45 ados. Fue  el fundador de  10s 
el Cabildo Eclesiastico de Concepcion conventos de su Orden en Coquimbo, 
en carta a1 Rey fecha 3 de Junio de Valdivia y Osorno. Fallecio en la Impe- 
1653. rial. 

Era entonces el prelado inas antiguo 
de ]as Indias y contaba setenta y cuatro ZAhIORA ( i h h R T i N  DE). Natural de 
aiiosde edad. Ircn en Vizcaya. El presidente Sotoma- 

Diaz y Perez le declica una biografia yor, en cuya coinpaiiia llego a Chile, le 
niuy deficiente en su Diccionario de ex- noinbro defensoryprotectordelosindios 
treineiios ilzish-es, t .  11, p. 497. Vease desantiago en IodeMarzo de 1586,cuan- 
tambien a Carvallo, Ilist. de Chile, t .  do tenia 27 alios de edad. IIabia servicio 
I X ,  p. 57. hasta poco antes en la guerra de Arauco. 

Fue  alcalde ordinario de la capital en 

, 

ZAMBKANO (ALONSO). Distinguido 1615. Casado con Isabel de Ribera. 
capitan espaliol, natural de la Fuente 
del Maestro en Espafia, sobresalio en Z A M O I I A  (MELCIIOR). Estaba esta- 
un encuentro que se tuvo con 10s in- blecido en Lima en 1604, y hacia mas 
dios cerca de Valdivia en 1580. de cuarenta alios a que habia pasadoa 

Indias.. Fue por capitan de un galeon en 
ZAAIBKANO (MARIANO). Siendo cu- la expeJicion de Lamero a l a s  costas del 

ra propietario de la doctrina de Colcha- sur de Chile, a donde despues de regre- 
gua se  hizo notar por el discurso que sar a Lima, torn6 con Garcia Ramon, 
pronuncio en la Universiciad de San siempre como capitan de galeon. Hizo 
Felipe el 24 de Agosto de 1802, en la despues todavia varios viajes a Arica, a 
recepcion que la corporacion hacia a1 Tierrafirme y a Guayaquil. 
presidente Mufioz de Guzman. Sin em- 
b r g o  de  10s elogios que  merecio a sus ZAMORA (RODRIGO DE). Obtuvo li- 
cxitemporaneos, esa pieza de retorica cencia para pasar a Chile con su inujer, 
est2 escrita en lenguaje pomposo y en Valladolid el 26 de Noviembre de 
afectado, cainpea en  ella ante todo la 1556. 
aclulacion, y, en canibio, se  encontra- 
ran inuy pocas noticias biograficas de ZAMORlZ Y AMBULODI (MIGUEL 
interes para la vida del personaje que DE). Laso de la Vega le nombr6 corre- 
se festejaba. gidor de Melipilla en 1.0 de Octubre de 

1636. Fue alcalde ordinario de Santiago 
ZAMORA (FRAY ANTONIO). Agusti- en 1624 y 1641. 

no, se  le ve figursr en Chile en 1605. 
Era hijo de la Provincia de Castilla, ZAMUDIO ( C R I S T ~ B A L  DE). Capellan 
de donde habia pasado a la del Peril, mayor que fue del ejercito, se distinguio 
para hacerse notar en ella como ((farno- en el ataque a Candish en Quintero, a 
so predicador)), a1 decir del cronista las ordenes del licenciado Francisco E'ds 

fray Bernard0 de Torres. TUVO permi- tene. Vivia en 1616, fecha en que contaba 
so para regresar 5 s u  provincia de Es- cincuenta y cuatro aiios de e d d .  
paiia en 1598, a la cual volvio desde 

ZAMUDIO ( A ~ A R T ~ N  DE), Despuks de 
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andar embarcado en la armada del Mar gundos 6300 y 10s terceros, que  habia 
del Norte en las costas de la isla de la subastado el Conde de la Conquista., 
Trinidad como capitin,  en 1613, seis 3750, 10s sug’os solo u,oo. Alurit el 15 

aiios nias tarde el Virrey del Peril le de Abril de 1782, detestado y temido de 
nonibraba con el mismo graclo. En 1626 la plebe. 
vino a Chile con un  galeon suyo, y sus Vease acerca de .I,afiartu la extensa 
dos hijos hlartin y Ordufio sirvieron en biografia que le dedica Rosales en su 
la poblacion de Valdivia. Vivia en Lima CniFndilln de  Saniiczgo. 
en 1647. 

ZAfiAIITU Y ECHAVARIIIA (JUAN 
Z A f i h l l T U  (LUIS .MANUEL DE). Na- ANTONIO). Nacio en Santander el 24 de  

tural de ViLcaya. Despues de haber si- Junio de 1752, de Miguel Zafiartu, na-- 
do  regidor en Santiag-o, fue juez de tural de Oiiate, y de Maria Mercedes 
abastos, epoca en que hizo construir Echavarria. En  Santiago estudio en el 
unos cuartos en la Pescaderia, cuyos convictorio jesuita de San Francisco Ja- 
arriendm sirviesen de propios a la ciu- vier, graduandose en 177ode licenciado 
dad; fue juez de aguas, procurador ge- en leyes y doctor en teologia, en cuyo 
neral de la capital, y su corregidor por afio sustituy6 la catedra de artes. E n  
nonibramiento del Presidente Guill e n  1774 se recibib de abogado y fue elegido 
1762 y posteriormente en 1772; estable- procurador de la Universidad. Regent6 
c i t  el presidio, erigib el cuartel de dra- durante cuatro afios la catedra de Prima 
gones, 1-efacciont el palacio de 10s go- de Canones; el presidente Benavides le 
bernadores; fabric6 una casa de ptlvora nonibr6 s u  asesor en 1781 y la Univer- 
y casuchas para resguardo de 10s viaje- siclad rector en 1790. Fue casado con 
ros en la cordillera; construyo parape- Rosa Manso y Santa Cruz. 
tos’en el rio, continuando la obra de 
10s tajamares: por todo lo cual decia Z A P A T A  (ANTONIO). Natural de Va- 
con raz6n el Cabildo en carta a1 Rey lencia, liijo de Alonso Ruiz Zapata y 
fecha de 1764 ccque hibia  niirado la ciu- de Antonia de Saldafia. 
dad coin0 suya)) .  Por- real ceduia de 23 EIabia pasado a Indias por 10s aiios 
de Julio de 1766 se le otorgci liceiicia de 1532 y en el Peru, encontrandose en 
para la fundacion del monasterio de la provincia de Lucanas,. se junto con 
Carnielitas de San  Rafael, el cual se 10s soldados que salian desbaratados de 
estrenb el 24 de Octubre de 1773, en cu- la jornada del capitin Mercadillo y con 
yo dia toniaron habito las dos liijas del algunos de ellos siguih a reunirse en 
fundador y de h’lercedes Errazuriz y Tarapaca con Valdivia, en cuya compa- 
Madariaga.  E n  3 de Xovienibre de 1778 iiia se ha116 en la fundacitn de Santia- 
recibio sus despaclios de coronel del re- go. Fue el primer mayordomo que tu- 
gimiento de infanteria de niilicias de vo esta ciudad por nombrainiento de 7 
Santiago. El Presidente Gui l l ,  en vis- de Marzo de 1541; hizo ccmuy particulares 
peras de s u  niuerte, le nonibro por s u  servicios;)) aconipaiio a Valdivia para i r  
albacea, eximi~nciole de rendir cuenta. a servir contra Conzalo Pizarro; fue 
El fiscal de la Audiencia, 1,orenzo Blan- tambien regidor en 1543 y diputado del 
co Ciceron, se quej t  contra el contador hospital en 1557 y alcalde en 1564. 
Juan  T o m i s  de Echeverz por las cuen- Cuando fue elegido regidor del Ca- 
tas de 10s tajamai-es, en cuya construc- bildo de Santiago en 1568, era ya en 
cibn, habia intervenido Zafiartu, por lo ese entonces hombre de mas de cin- 
cual este en s u  vindicaci6n manifesto cuenta afios: segun el mismo lo decla- 
que  mientras 10s primeros habian im- raba en una informacion rendida en 
portado 9450 pesos la cuadra, 10s se- aquella fecha. 
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Falleci6 en esta ciudail, donde vivi6 Santiaguina, liija de Francisco de Ira- 
siempre avecindado, en 1589, legando rsitzabal y Andia y de Leonor de Zjra- 
cierta suma a1 hospital de Potosi. No te y Recalde. Profes6 en Lima en el 
sabia escribir. Fue casado con Ana de convenlo de la Encarnacron y fundo 
Valenzuela y tiamboa. inas  tarde alli el monasterio de recoletas 
SU sobrino, el capitan Jerbniino Za- agustinas. Fallecih en &!iero de 1657. 

pata, a quien dej6 de heredero univer- Vease el articulo que le dedica Men- 
sal, habieiido pasado a Lima, fue noin- diburu en su Dicciomi-io. 
braclo en ,1603 por el virrey don Luis 
de Velasco para que comprase caballos ZAVALA (ASCENSIO DE). IIijo del 
y levase gente en Tucumin  y la traje- capititn Martin Perez de Zavala y La- 
se de socorro a Chile. zao y de Alaria de Irureta; ccpersoiia de 

lustre y obligaciones.)) y natural de la 
ZAPATA DE A?AYOIIGA ( J E R ~ N I -  villa de Azpeitia en Vizcaya: capitan de 

MO). CapitBn, natural de la ciudad de infanteria espaiiola por titulo de 8 de 
Palencia, hijo del licenciado Diego Gu- Octubre de 1628: en ~646.  alcalde 
tikrrez de Mayorga, J' de Isabel Zapata.  del Cabildo de Santiago, el cual le en- 
Vino de Espa'ia con su lierinano el ca- vi6 a Concepcioii a dar la bienvenida 
pitan Alonso de Zapata, que inurio en a1 tieinpo de s u  llegada al presidente 
Puren. Fue  alcalde ordinaria de San- Alujica, quien le noinbro corregidor de 
tiago en 1606y 1621. SucediG en el car- la capital en 35 de Novieinbre de 1646. 
go de tesorero real 6 I3ernardino Mora- Murib en I . "  de Dicieinbse de 1654, ha- 
les de Albornoz, y por provisicin de la biendole sobrevivido s u  viuda Alauncia 
Real Audiencia y en su caracter de tal de Amezquita, oriunda de Lequeitio, 
tuvo asiento, voz y voto en k l  desde h a s h  1667. Fuer-on padres del capi- 
Mayo de 1612. Casado con Constanza tan Alartin de Zavala, regiclor perpetuo 
Arias de la Fuente. Despues de inas de del Cabildo de Santiago, que fallecioen 
veinte afios de servicios, fallecio en San- 1675. 
tiago en 1647. 

Z.4VALA ( I ~ R G S O  ~ I . ~ u i ~ r c r o  DE). Viz- 
Z A P A T E R O  (Jose). ri:mpez6 6 ser- caino. I Iab in  peleado en Flancles y en 

vir de cadete en 1770, h a s h  ascender a Vrancia, y le toco hallarse en 10s sitios 
capitan de artilleria en 1799. Ocho alios de Gibraltar y de Lerida. Fue hecho 
mas tarde figuraba en el mismo grado, prisionero en la batalla de Zaragoza. 
con agregacibn a1 estado imyor de la Por sus servicios se le ascendto A ma- 
plaza de Concepci6n. riscal de campo. Fue provisto presi- 

dente de Chile, y en su lugar noiiibra- 
Z A P A T E R O  (JUAN). Naci6 en 1737 do intei-inaiiiente don Afanuel de Sala- 

y empezdaservir de cadete en 1752. Con manca, segun lo avrso el Virrey del 
el grad0 de capititii pas6 it Chile en 1768. Pert it I n  Audiencia de Santiago en 29 
E n  1798, siendo coronel y cuando con- de Enero de 1734. 
taba 46 alios de servicios, solicitaba el Zavala pasb a1 fin a1 gobierno de 
grad0 de brigadier. Buenos )\ires, de que se recibi6 el 1 1  

de Julio de 1717. Fue el fundaclorde 
Montevideo en 1726. Z A R A T E  (~IAFACT, DF). Capitan, na- 

tural de Santiago, hijo de Rafael de 
Zarate y de Petronila de Ledesrna: fa- 
llecio en 1636. fallecih en 1650. 

Z A Y h L h  (FRANCISCO DE). Capitan, 
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ci6en 1727; fue alcalde ordinario de San- 
tiago en 1772; 

ZAYALA (MIGUEL DE). Fue  noinbra- 
do capitrin a guerra por Canode Aponte 
en Concepcicin en Enero de 1732.  

ZAVALA (SILVERIO DE). Empez6 a 
servir en la armada del Mar  del Sur ,  
continuando en seguida en el ejercito 
con plaza de soldado, alferez, capitan de 
infanteria y de caballos. E n  1655 pas6 a1 
Cuzco y a Quito de orden del Virrey del 
Per6  a reclutar gente, con la cual a1 afio 
siguiente se vino a Chile coin0 cabo de 
la fragata uNuestra Sefiora del Prado.)) 
E n  1657 hizo otro viaje a1 Peru,  regre- 
sando otra vez a cargo de 10s nuevos re- 
fuerzos, sicndo nonibrado a su regreso 
capitan de caballos. Porter Casanate le 
despach6 a Lima tres aiios consecutivos 
para que trajese el situado del ejercito. 
E n  1681 solicitpba algun corregimiento 
del Perli, habiendosele consultado por 
10s del Consejo de Indias para 10s go- 
bierPo, de Arequipa 6 Antioquia. . 

ZAVALLA (FRANCISCO). Jesuita de la 
Provincia de Chile. Fallecio en Imola el 
8 de  Febrero de 1784. 

ZEBICOS (JUAN). I-Ionibredeconfian- 
za de Almagro, aquien  este despach6 
hacia Tarija en busca del tesoro que 10s 
subditos del Inca Atahualpa en Chile 
le pagaban. Despues de haber recorrido 
las vecindades de Tupiza y de haber 
obtenido que el tesoro se  entregase a 
Pablo Inga, que  venia en compaiiia de 
Almagro, atravesando la cordillera pe- 
netro con 10s dos espaiioles que le 
acompaiiaban en el valle de Copiap6. 
Habiendose en seguida separado todos 
tres para salir al encuentro de Alma- 
gro, de regreso fueron muertos en el 

’ valle del Guasco. 

ZEGARRA P O N C E  DE LEOK (AR- 

ZEGARRA 

Le6n. Pas6 a1  per^, en uni6n de su 
mujer Francisca Ramirez de Castro, en 
1553. 

En  Mayo de 1555 solicit6 del Cabildo 
de Santiago se le recibiese al ejercicio 
de su cargo de contador real de todo el 
reino, y present6 otro titulo para que 
se leadniitiese como regidor. El mis- 
mo Cabildo le confirid poder, en 13 de 
Septiembre de ese aiio, para que se  
transladase a1 Peru a pedir que se nom- 
brase por gobernador de Chile A una 
personadel pais. Sedicequevenia aChile 
con Hurtado de Mendoza a cargo de una 
compaiiia de caballos. mas, no habiendo 
dado muestras de pericia militar, fue 
relevado de  aquel puesto: per0 lo cier- 
es que fue 21 quien trajo a Santiago las 
provisiones de la Real Audiencia de  Li- 
ma acerca de la orden que se  habia de 
tener en el gobierno del pais despuks 
de la muerte de Valdivia y competencias 
que se siguieron hasta tanto que  se 
proveyese gobernador por el Rey; sien- 
do de advertir que queriendo notificar- 
las en la Serena a Francisco de Aguirre 
fue tan mal recibido por este que no 
l o g 6  su intento y hub0 de seguir apre- 
suradamente 6 Santiago. A principios 
de Mayo del aiio 1556 se hallaba de 
regreso en la capital, de cuyo cabildo 
sa116 elegido regidor. Villagra le CO- 

mision6 para que despoblase a Gaiiete 
despues de la derrota de Mariguenu. 
Mas tarde se radic6 en Osorno. En  1561 
residia en Santiago, per0 no era ya 
con tador real, por renuncia que del cargo 
hizo ante Francisco de Villagra, que  
queria darselo, como se lo di6, a1 licen- 
ciado Juan de IIerrera, temeroso de que  
le sucediera lo que con Hurtado de 
Mendoza, cuyos tenientes le tuvieron en 
el cepo adandole 10s t6rminos por mo- 
mentosn y le condenaron a muerte por 
s u  oposicion a autorizar ciertos gastos 
que consideraha indebidos. Solicit6 del 
Rey en 1562 que se le restituyese su 
puesto, pero no lo logro. Habiendo re- 

NAO). Nacib en Sevilla en 1526, fue hijo gresado a Espaha en ese mismo aiio 
de Arnao Zegarra y de Mayor Ponce de  
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fue pres0 y enjuiciado en Sevilla. €labia cia1 de la Merced, en 1803: murib en 
fallecido ya en 1594. Rancagua en hlayo de 1805. 

Z E I A D A  (Ai>omo DE). Hijo del oidor ZENTENO D E  CHAVEZ (RNTO- 
Gabriel de Zelada y de Francisca Ricar- NIO). SirviG niuchos ahos como capitan 
do  de Montalvkn, licenciado en derecho; de infanteria en la plaza de Puren, y 
natural de Madrid, segun unos, y de  fue nombrado coinisario general de la 
Sevilla, s e g ~ n  otros. Fue lugarteniente caballeria por el presidente Marin de 
de corregidor de Santiago en 1621; Poveda el aiio de 1700. Hijo de An- 
Os6rez de Ulloa le nonibr6 corregidor tonio Zenteno Machado de Chavez, co. 
de  Colchagua en I I de Abril de 1624; rregidor que  fue de Trujillo en el Peru,  
declarado por la Real Audiencia bene- 
merit0 del reino. En  esos dias acababa ZENTENO Y SILVA (ANTONIO). Na- 
de  cesar en sus funciones de abogada tural de Santiago, hijo de Antonio Zen- 
del Cabildo de Santiago. tend de Chavez y de Maria Teresa de 

Fue  casado con Juana de Riberos Fi- Silva y del Cid. El presidente Cano de 
gueroa. Aponte le nombr6 en 16 de Noviembre 

de 1 7 2 2  capitan de caballeria. Poste- 
ZELADA (FRANCISCO DE). Capitan, riormente, en 31 de Mayo de 1736, el 

natural de Santiago, hijo del licenciado Rey le hizo nierced del corregiiniento 
Alonso de Zelada y de Juana de Ribe- del partido de Aconcagua. Vivia aun en 
ros Figueroa: fue  casado con Antonia 1746, en cuya fecha hizo una relaci6n 
de  Aguayo Morillo y falleci6 en San- de sus servicios y de 10s de sus antepa- 
tiago en 1691. sados. 

Hub0 tambien otro de su niismo nom- 
bre, que  era vecino de Caiiete en 1571, ZEPEDA ( J U A N  DE). ((Pas6 a las  pro- 
en cuya fecha contaba 45 aiios de edad, vincias de Chile en coinpaiiia del capitan 
y que figur6 en la guerra araucana es- Alonso de Monroy, y e n  terinino de seis 
pecialmente durante el gobierno de Ro- aAos que en las dichas provincias estu- 
drigo de Quiroga. S e  habia hallado en vo, sieinpre se ocup0 en la conquista y 
el Peru del lado del Rey en la batalla pacificacicin de 10s naturales de ]as di- 
de  Chuquinga contra Hernandez Gi- chas provincias y en la poblacihn de las 
r6n. ciudades de Coquiinbo y Santiago, con 

sus a rmas  y cahallos, entrando en l a s  
ZELADA (GABRIEL DE). Estudio de- guazabaras y batallas que con 10s na- 

recho en Salamanca, donde se gradu6 turales se ofrecieron y en conipaiiia del 
de licenciado, y de doctor en la de Osu- gobernador Pedro de V?ldivia en el 
nas; se ocupd algun tieinpo en la judi- descubnmiento, conquista y pacifica- 
catura y despuks de ejercitar niuchos ci6n de  las provincias de Arauco, don- 
aiios la abogacia en 10s Consejos, con de en lo que se ofreci6 seiial6 mucho su 
opini6n de letras y cordura, fue pro- persona; y entendido el alzamiento y 
puesto para oidor de Chile en 1607. rebelicin que Gonzalo Pizarro habia he- 
Lleg6 a Santiago en compaiiia del doc- cho contra vuestro real servicio en las 
tor Merlo de la Fuente el 24 de Abril provincias del Peru,  por iiias servir, 
de 1609. Fallecid e 1 6 de Agosto de vino a 10s dichos reinos del Peru  en 
1614. compafiia del dicho don Pedro de Val- 

Fue  casado con Francisca Ricardo de divia y se junto con el Licenciado de 
Montalvan y dejci'tres hijos. la Gasca debajo de vuestro real estan- 

darte, con sus armas y caballos, sirvien- 
Z E L A Y A  (FR. MATIAS). 79" provin- do en todo lo que se le ofr-ecici has? 
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ta hallzrse en vuestro real servicio crimen de la Real Audiencia d e  Lima 
en  la batalla que se  le did en el valle de  er, la cual desempeiib tanibiiin el car- 
Jaquijaguana, donde el dicho Gonzalo go de  oidor desde 1785 hasta 1795. 
Pizarro f u k  preso y desbaratado; y des- ctFue juez de  cofradias y juez d e  aguas 
puks de  lo susodicho, sirvio en lo que del campo: individuo de  la l<eal Acade- 
se  le ofrecio em vuestro real servicio en mia espaiiola de la Ilistoria, juez protec- 
el - alzaniiento de cion Sebastian d e  tor del convictorio de  San  Carlos, y pre- 
Castilla y despuks en la jornada de  sidente por algun tiempo d e  la Socie- 
Francisco Hernandez Giron, en  cornpa- dad Aniantes del Pais establecida en 
iiia del mariscal Alonso de  Alvarado, Lima (de la que  era niieinbro bajo el 
con sus  armas y caballos, hasta hallar- nombre de  ((Nerdacio,))) y la cual daba 
se en  la batalla que  en el valle de  Chu- a luz el celebrado ccMercnrio Peruano,)) 
quinga se diri a1 dicho Francisco Her- periidico en que estan publicadas al- 
nandez Giron, donde f u k  . . . y  desbara- gunas producciones de  Zerdan. Una  
tad0 el dicho Rlariscal y el dicho Juan d e  las mas interesantes fue la diserta- 
de Zepeda preso por 10s tiranos y roba- cion relativa a 10s docuinentos antiguos 
do lo que  tenia, y en la dicha prisibn que debian consultarse para escribir la 
estuvo contra su voluntad liasta la noche historia del Peru desde la conquista. 
que  el dicho Frnncisco Hernandez di6 ((El oidor Zerdan escribi6 el Tratado 
la batalla en  Pucara a vuestro real ejiir- de  las  a p a s  que fertilizan 10s valles de  
cito, en la cual se  ha116 en vuestro real Lima. y las bases y mktodo sobre que  
servicio el dicho Juan de Zepeda, por clebia hacerse su distrihuci6n: este re- 
haberse pasado & huido del dicho tirano glamento acertado y prolijo, que  se  im- 
antes del rompiniiento)). E n  1561 se  ha- primio en esta ciudad en I 793, aun rige 
llaba en  Lima. a1 presente para todo lo relativo a la 

dotacion de  agua de 10s fundos riisticos. 
Z E P E D A  ( J U A N  MANUEL). Jesuita, na- ((El genio de  Zerdan se  extendio a pro- 

tural d e  Coquimbo, donde nacib en mover la creaci6n de  academias en Li- 
1721;  expatriado a Italia en  1767, dice ma, que no  llegaron a plantiticarse, y 
d e  el Gdmez de  Vidaurre que  cciinpugn6 que habrian sido de gran utilidad. E ran  
con argumentos indisolubles la poca las iiiaterias a que  debian contraerse, la 
piedad del Iltmo. Obispo d e  Prato y recopilacion e inteligencia de  las leyes 
Pistoya, descubriendo ya desde 10s de  Indias, la practica forense, cuestio- 
principios 10s excesos a que habia de  lies canonicas y conciliares, liturgia, 
llegar contra Roma . )) Falleci6 en Bo- historia y disciplina eclesiastica India- 
Ionia el 30 de  Enero de  1 8 0 ~ .  na. Astgurase que una de  estas acade- 

mias fue establecida en  Chile por Zer- 
ZERATN (PEDRO DE). Capitin,  natu- dan con aprobacibn real, cuando per-  

ral d e  Santiago, hijo del capitin An- teiiecio an tesde  su venida al Peru a la  
drks Zerain y Maria del Campo Lanta- Audiencia d e  aquel reino, donde cree- 
dilla: fallecio en  1650. mos naci6 su esposa doiia Juana Enca- 

lada. Cuando se  advirtieron en Arequipa 
ZERDAN DE LANDA S I M O N  y otras provincias del sur ,  sintomas 

alarmantes precursores de  la rebelion 
de  1780, el oidor Zerdin file comisiona- 
do por el virrey don Agus t in  de  Jkuregui 
para seguir una causa de  pesquisa. par- 
tiendo de  ciertos hechos y de  10s datos 
que se habian recogiclo. Pas6 a Arequi- 
pa, y cuinpliendo su encargo averigub 

PON’TERO (AMBROSIO) .  Ilijo d e  Anto- 
nio de  Simon I’ontero. Noinbrado fiscal 
e n  lo criminal de  la Audiencia d e  San- 
tiago en 25 d e  Agosto de  1776, se  reci- 
bio d e  su cargo el 3 de  Abril del aiio 
siguiente. 

Fue ascendido en I 780 a alcalde del 
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las causas del tumulto acaecitlo en dicha 
ciudad, y las raniificaciones que exis- 
tian en no pocos pueblos. ReuniO dife- 
rentes docunientos, y las memorias de 
10s corregidorres de Lam pa, Azhiiga- 
ro y Cailloma,que revelaban la situaclon 
de  e m s  distritos y 10s planes coiiibina- 
dos para apoclerarse de 10s intereses 6s- 
cales en las cajas realcs de Cailloina y 
denias puntos. Lo actuado por Zerd6n 
di6 anticipada luz al Gobierno del ver- 
dadero estado del pais, y sirvi6 con 
oportunidad a 10s planes que tra7o des- 
puks, para coiitrariar y reprimir el le- 
vantamiento de l'upac Amnru .  

ttTuvo Zerdan un hijo llamado don 
Dionisio que estuclio en el colegio de 
San  Carlos de Lima, y pronuncio u n a  
brillante Oracion con motivo de la aper- 
tura de estudlos en la Universidad de 
San Rlarcos el dia 2 de M a p  de 1792. 
Don Anibrosio Zerdan fue nombrado 
regente de  la audiencia de Guatemala 
en 1795). 

ZERPR (Rln?iAs). Natural de Santia- 
go, hombre de estatura gigantesca, que 
se  distingui6 en la guerra araucana. E n  
esta ciudad, ((le quit6 la vida a un s u  ad- 
versario, y cortada la iliano, la clavo 
en el portal de la Real Audiencia con 
una inscripcion que decia: ((yo Alatias 
de la Zerpa, porque me a g r a v i h .  Otros 
dicen que lo ejecuto en el roll0 una nia- 
iiana y en altas voces se jacto del hecho 
y queriendo arrestarlo, se evadi6 de 10s 
que lo solicitaban en u n  generosocaballo 
en que venia montado. 

((De orden del presidente fuk h la ciu- 
dad de 10s lieyes requisitoria para que 
alli se capturase y se reinitiese a Chile, 
la que tuvo el efecto deseado. y trayen- 
dole embarcado quiso dar barreno al 
navio; y llegado a Valparaiso con pri- 
siones, le pusieron en la ciudadela: em- 
prendio y consiguio salir de ella y refu- 
giarse en la iglesia. 

ctY coin0 el tiernpo trae remedio para 
lo incurable, como dice Erasmo, hallblo 
en el trascurso v en la uroteccion de va- 
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ledores: cas6se con la mujer por quien 
hizo el homicidio y aciment6se en la 
Concepcion; y viendo que  se le aproxi- 
niaba el terinino fatal de la vida, hizo 
una declaraci6n ante Juan de Velarde, 
escribano de cabildo, desdiciendose de 
lo que habia depuesto contra el presi- 
dente y su conducta. Don Jose Garro, 
que gobernaba este reino, quiso se eje- 
cutase alguna demostracion de castigo 
ensu  cadaver; mas, se interpusieron per- 
sonas piadosas para que no se  ejecu- 
tasen. 

ZEVALLOS ( J A V I E R ) .  Jesuita, mon- 
taiiks, nacido en 1719. Confesordel pre- 
sidente Guill y Gonzaga, a quien, se- 
giin se  asegura,, hizo abrjr y que le 
mostrase el pliego que  contenia la real 
orden de expulsi6n de la Compafiia; 
mas, ctviendo la estrictisima reserva que 
se le prevenia, se la advirtio, pero no  
fue bastante a separarlede su inconsi- 
deration. E l  padre Zevallos orient6 de 
toclo a1 rector del Colegio Maximo,, y d e  
alli salieron correos para todas sus ca- 
sas, colegios, residencias y estancias, 
que asi tuvieron tiempo, no s610 de re- 
servar escrituras y queinar 10s papeles 
que  poclian perjudicarles, sino tainbien 
de trasponer algunos generos camer- 
ciables, y el dinero que teniann. 

Puestas en ejecuci6n las apretadas 
ordeiies del Rey el 17 del mismo mes 
y ado ,  el confesor del condescendiente 
gobemador de Chile, a la sazon profeso 
de cuarto voto, fue embarcado a bordo 
del navio Nzieyli-a Seiiol-a de la Hermi- 
tn, ((que di6 al traves)), ahogandose 10s 
sesenta jesuitas que iban en el, y entre 
Pstos el padre Zevallos. 

La obra de este jesuita que conoce- 
mos, intitulada De In v iJny  vii-ludes del 
siei-vo de 'Dios padre Igizacio Garcia, 
que ha quedado manuscrita, se ha di- 
cho erroneainenteque acontiene muchos 
pormenores importantes de la historia 
de Chile)). 

ZORRILLA D E  LA GANDARA 
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(JOSE). Natural de Ias Montafias de 
Burgos,hijode Pedro Zorrillade la G n -  
dara, fainiliar del Santo Oficio de Lo- 
groiio, y de hlaria Siez  de Prado. Fue 
en Chile capitan, tesorero, jiiez ofizial 
real y falleci6 en Santiago poi- 10s alios 
de  1687. Su iiiujei- Catalina de Jlendo- 
za fue enterrada en la iglesia de la 
Merced de Santiago, el 30 de Enero 
de 1665. 

ZUAZO (JUAN) .  Enipez6 a servir en 
la guerra de Chile desde el aiio de 1588, 
continuando en la milicia inas de vein- 
ticuatro aiios, hasta ascender capithi1 
de caballos, cuyo grado tenia en 1613., 

ZUDAfiEZ (JAIME).  S e  recibib de 
bachiller en canones en la Academia de 
Charcas (La Plata) en a3 de Agosto de 
1789. Hijo de Manuel lgnacio y Manue- 
la Rainirez de la Torre.  Fue baut izado  
en la catedral de la ['lata el 25 de Julio 
de 1768. Se  recibio alli de abogado el 13 
de Dicieinbre de 1792. Xatui-a1 deaquella 
ciudad. Preso en laiioche del a5 de Ma- 
yo de 1809 en la Paz ,  fue puesto en li- 
bertad por el pueblo. Nieto lo meti6 nue- 
vamentepreso el I I de Febrero de 1810, 
por seis nieses incoinunicado, y le con& 
no a Lima. El Virrey le tuvo tres nieses 
en el castillo de San Felipe del Callao, 
y puesto en libertad pash Santiago, 
donde fue incorporado al foro conio 
ahogado el 14 de Enero de r813. 

ZULA (E'EDRO DE). Capitan, natural 
de Gerona, fallecio en Santiago en 
1709. 

Z u  L o  /\ (31' (li7Ri\Y l~Al<ToI,oMl::). f l s  US- 
tino, nacido hacia 10s aiios de 1622, e l i i -  
jo del capitan Nicolas de Zuloaga, I'ue 
noinbrado predicador de indios en 1641, 
luego prior de San Juan  de la Frontera 
y sub-prior de la Sarena: en 1650 prior 
de Valparaiso y seis aiios inas tarde del 
convent0 de Santiago. En 1659 result6 
elegido prioi- provincial y sequnda  vez 
en 1 6 7 ~ .  Fallecio DOT 10s alios de 16a5. 

Z U g l G A  (FR. FERKANDO DE). Fue  en 
Chile procurador general del IIospicio 
de Alonserrate de Lima, testando en 
San!iago, bueno de salud, ec  1762. 

Z U 3 ' l G A  (FRANCISCO DI;). Idijo de 
Alonso de Zliiiiga 3 de Catalina de  To- 
bar,  oriundos de Castilla. Fue capitan 
y corregiclor de Santiago en ~604.. Fa-  
llecio en 161s .  Chsado con Ckndida Jo- 
fre. 

Z U R I G A  (1'. Josk DE) Chileno, y, se- 
ghn oti-os, de Mailrid, nacib en 1645, 
hijo del MarquCs de Baiiies; entro en 
la  Compniiia en el Noviciado de Madrid. 
Vino Chile con el padre Lorenzo 
Arizahalo, y luego se ofreci6 a ser 
fundador del Noviciado dando su legi- 
t i m a  de 16 mil  pesos. 

The rector, de varios colegios, ex- 
celente teblogo y buen predicacior, vivio 
entre 10s iiidios algunos abos; fue pro- 
vincial en 1700. Raclic6seen Concepcion, 
de donde, salvo u n a  salidah la misi6n de 
Santa  Juana,  110 se niovio mas, liasta 
su inuerte ocurrida en 1727. 

Z U & I G A  ( J U A N  DE). Capitan de ca- 
ballos, que en tieiiipo de Porter Casana- 
te a1 nianiio de u n  destacainento es- 
pahol pele6 en Bucieiico (I'uchacay) 
con 10s indios niaiidados por el desertor 
Alejo. DespuCs de liaber sido clerrota- 
das sus tropas con perdicla de setenta 
de sus doscientos soldados, Ziiiiiga, que  
hei-ido babia logrado alejarse u n  tanto 
del canipo, por inuerte de su caballo, 
quedo all i  sin poderse inover, y habiendo- 
se negacio A auxiliarle su teniente. fue 
Iiecho pedazos por 10s iiidios. ctEra, 
dice u n  contemporaneo, tie la priiiiera 
nobleza de Santiago y recien casado 
con doiia Petronila de Mier, que pocos 
'ahos ha (1745) niui-i6 a n i u y  avanzada 
eclad)~. 

ZUSIGA ~i LKIViZ ( I S A B I ~ I ,  DE). ~ 1 1  
uni6n de Francisca Terin de Guzinan y 
de otras selioras fund6 en 1571 el iiioiias- 
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tci-io de la?  Aqus t inas  de esta ciudad, 
cuya priiiiera abaiiesa fuc en 1.777, cuan- 
do sc perf2cciono la fundacicin.  

ZU%T(;:\ Y 1 i i : E V m o  ( G ~ Z S P A R  DE). 

ctl'or g a c i a  dcl req' don I:iiriq:le l V ,  
otorgada en 1374: f i l e  ci-eacio conde de 
Monterrey don Sancho Shnchez de 
Ulloa, conjuntaiiiente con su esposa do- 
fia Teresa ZClriiga y Viedma, vizcon- 
desa del niisiiio t i !ulo poi- gi-acia del 
1-ey cion Juan  11. conceclida A su padre 
doii J ~ i t i i i  de  ZCi7liga. 1)escendie~ite d e  
aquklios era don G2spcir de Zt'ifiiga y 
Ace\-eiio, concie de AIonterrey, noni- 
bracio poi- el rey don Felipe 11, vii-rey 
d e  la K u e v d  Espafia en 1595; en 1-eem- 
plazo de don Luis de \'elasco promo- 
vido a i  vii-I-einato del Pci-t'i, de quien 
recibi6 el m a n d o  en Acolm~in. haciendo 
su enti-ada solenine en AIi.sico el 5 de 
Noviembi-e del niisnio ario. Durante 61 
acaecici la niuerte del i-ey d o n  Pelipe 
11, el 13 de Septienibre de 1598. y fue 
jurado su sucesor don Felipe I l l ,  con 
gran pampa .  en  toJas las ciuiiades de 
la Nueva lkpa f i a .  (;obernO este reino 
con una v i i - t u d  y i i i i  desinteres s i n g u -  
lar, y, ciiando en Scptienibre de 1603 
sup0 que el Itey le liabia promovido 

p r a  el virreinato del 1)ei-t'i y que su 
succsor don  J u a n  de hleniloza p L ~ i ~ i a ,  
ni a r q u 6s ii e ,\Ion t e scl a i-os , 11 a b  i a ai- r I - 
bado \rcracruz con su esposa, parti6 
aesde luego k Otumba con la pompa 
acostuiiibracia y previiio A 10s marque- 
ses u n  hospedaje tan magnifico, que en 
ocho dias gasto la renta de un ario de 
vii-reg., y sigui6 sii caniino para Aca- 
pulco, sictido muy senticia su falta por 
10s indios, que _en g ran  cantidad le 
a eo ni pa 6 a 1-0 n 1 Io ra n d o , c u y a demos t ra- 
ciOu no habiaii hecho con iiinguno de  
sus antecesoresn. (Los GoDei~nniz/c,s de 

(( 13 a j o tan  fa v o i-a b I c s a u s p i c i o S en t r6 el 
Condz de Alotiterrey k Liiiia el 2 8  de  
Novienibre de  Ifio5, segt'iii Alendiburu, 
o en IS de I':nei-o del niisnio afio, segiin 
don Cosine l3ueno y Cbi-doba y Urrutia. 

((Desgraciadainente dur6 muy poco s c ~  
gcibici-no, pues el dia io de  Febrero 
de 1606, segt'in hlendiburu, 6 ' e l  16 d e  
Alarzo del mismo afio, seguu Bueno y 
Ccjrcioha y Urrutia, falleci6 en la Gran: 
ja de 10s padres dominicanos, hoy ha- 
cier,da de  I,imatambo, en  las  inmedia- 
ciones de  esta ciuilads. 

ZUf i lGA Y TOBAR (DIEGO DE). Co- 
leg-ial m a y o r  clcl de  S a n  Ildefonso d e  
Alcalk d e  Ilenai-es, caballero del Orden 
de  Saniingo, fue nombrado oidor de  
(;bile en 2 1  de  Alai-zo de  i690; salio de 
Ckcliz en 1':nei.o de 1691, habikndose visto 
ohlig-ado k cietenerse en Buenos Aires 

'iiurante seis meses antes de poder pasar 
6 Santiago. donc!e a i  [in se hizo cargo de  
si1 puesto el 7 de Enero de  1692. P o r  
real cedulu de a6 de Abril de  1703 fue 
nom hrado con-cgiclor de Concepcidn, 
cargo de  q u e  se recibi6 el I . "  de Junio 
de 1704 y que  desempeii6 hasta el 13 d e  
Abi-il de 1707. En s u  residencia,que s610 
vino k tei-iiiinai-se por senlencia d e  6 
de Febrero de 1714,  fue declarado por 
huen juez.  

Promoviclo k l a  Aucliencia de  Grana- 
d a ,  sali6 de S a n t i a s y  el I." de  Febrero 
y se einbai-c6 en Valpara iso  en Marzo de  
1'710. Alas tarde llego k f o r n i a r  parte del 
Supremo Consejo de  Indias. 

% U l i  i-;i\NO ( I ~ R A \ ; C I S C ~  LLJPERCIO DE).. 

Nacib e n  la villa de  Maluenda del reino 
de  Aragbn ,  donde habiau fijado su resi- 
dencia sus padres,  vecinos que  fueron 
de  l\i-equipa (Peru) de la cual era natu- 
ral la madi-e del !>. Francisco, que per- 
tenecia k la distinguida fami l i a  de  Pe- 
ralta. Joven aiin le mandaron sus padres 
a la ciudad de Quito reconiendado A su 
tio Sancho Zurbano, corregidor de  alli, 
y a otro s u  pariente el obispo fray Sal- 
vador de  Iiibei-a. E n  Quito se graduo 
de  maestro en artes, estudio dos alios 
teologia en el colegio de  10s jesuitas 
y se ordeno de subdiacono. Entonces 
le recibi.5 en la Compaiiia el provincial 
Esleban Paez, que visitaba el colegio d e  
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Quito, por el al io de  1608, y le mand6 
h l  noviciado de Lima. Tendria Zurbano 
'poco mas de veinte aiios. Terminados 
sus estudios en Lima se  oi-den6 de pres- 

d e  la Compaiiia, pas6 hacer su tercera 
probacion 5 Juli. Aqui estudi6 quechua 
y aymara y se dedic6 a ejercer s u  minis- 
terio con 10s indios. S e  le destin6, en 
seguida. de  catedratico de teologia mo- 
ral a! Colegio de la Plata, en  donde pro- 
feso d e  cuatro votos el 16 de Mayo de 
1624. En 1625, en que se orgaiiizo alli la 
[Jniversidad, se le encarg6 de la catedra 
de  prima d e  teologia, que regent6 hasta 
poco despues que fue nombrado rector 
d e  dicha Universidad. 
c F u e  en  Chuquisaca confesor de 10s 
presidentes D. Diego de  Portugal y D. 
Martin de  ~g ' i ins .  EI obispo D. 1-Ieriian- 
d o  Arias de Ugai-te le nombro tecilogo 

' - consultor en el concilio que reuni6 en 
1628. De 1630 a 1634 fue Zurbano rector 
del colegio de  la Plata: y en ese aiio 
regreso a Lima de catedratico de prima 
en  San  Pablo. A1 aiio siguiente pas6 
de  vice-provincial A Chile, hasta 1638, 
en que f i e  de  rector a1 Colegio klaxiino 
de  Cordoba, para ascender en 1640 6 pro- 
vincial del Paraguay. 

((El P. Zurbano perinanecici en el Pa- 
raguay, coino provincial, hasta 1645, que 
se restituyo a1 Peril con igual empleo, 
para el que  habia sido nombrado en 
1644- Desde este aiio liasta el siguiente 
de  1645, que se posesion6 Zurbano del 
provincialato, estuvo encargado del go- 
bierno, coni0 vice-provincial, el rector 
de  San  Pablo P. 13artolome de 17ecalde. 
E n  el period3 del P. Zurbano se  separ6 
d e  la Provincia, en  1648,~ la residencia 
de  Valdivia, que  se sujeto a la jurisdic- 
cion de  la vice-provincia de Chile. Ter- 
minado su  gobierno en 1649, que  le su- 
cedi6 el mencionado P. Recalde, diez 
aiios mas tarde, en 1659 el visitador 
Andrks de Rada le nonibr0 rector del 
Colegio h3Bxiino de Sail Pablo, que po- 
bern6 hasta 161 I .  Desde que dej6 de ser 
pyg?iricial siguio el P. Zurbano de 

\ bitero, y Ilenadas las demas condiciones 

1 

consultor de provilicia hasta su falleci- 
miento acaecido el 25 de  Enero de  1667.1) 

Z U R E R N O  ( J L T A N  DE). Natural del 
pueblo de s u  nonibre en Castilia, coni- 
paiiero de Pedro de Valdivia. P o r  10s 
aiios de 1560 habia ya fallecido, dejan- 
do de albacea a Francisco de Riberos. 

ZURITA (Fn~sc l sco  DE). Naci6 en  
1558. E n  memorial que present6 a1 Con- 
sejo de lnilias por medio de apoderado, 
en  1594, decia: ((que ha mucho alios que  
es  sacerdote de misa y pas6 a1 reino 
de  Chile, donde ha sido catedritico y 
leido en la Iglesia de la Imperial mucho 
tienipo y 10s mas de 10s clkrigos que  
hay en  el son discipulos suyos; ha ser- 
vido 10s cargos de cura y vicario e n  las 
ciuiiades de  10s Inhn tes  y en la de la 
Concepcion, fronteras de guerra, m a s  
de ocho aiios, y en ella ha gastado su 
hacienda con soldados, dindoles de  co- 
mer y acudiendo i sus necesidades; sir- 
vi6 inas de dos a.5os de  cum y vicario 
de  1 1  frontera de Arauco, doctrinando 

10s naturales, sin salario; y llegando 
el gobernador Martin Garcia de  Loyola, 
por mas servir a Nuestro Seiior y a 
V. A.,  estuvo en su campo y ejercito, 
sin salario, pudiendo en otras partes 
teiier menos trabajo y n i i s  aprovecha- 
miento. Y estando en  la fortaleza d e  
Arauco, viiio a tanto estremo d e  nece- 
sidad de coinidas, que  para ciento y 
veinte hombres de  gucrra no habia 
mas de  hanega y niedia de t r i p  ni otra 
coniida; y l l e p n d o  nueva que 10s ene- 
migos rebelados querian dar en  el cain- 
po, con acuerdo del maestre de  campo 
Rlonso Garcia I<am6n, el bacliiller 
Francisco de Zuritn .se  meti6 en li11 

barco pequeiio, doiide estuvo 3 pullto 
de  perderse, por ser el viaje de noche 
y en  salida d e  ivierno, y fue d la isla de 
Saiita hlarja, tie ii-idios i-ecikli reducidos, 
y estuvo cn ella cn  rehelies I I L I ~ V ~  d i 3 ~  
de la comida que le prestaron. con que 
se supIi6 la necesidad del fuerte. Y se- 
gunda vez fue a la ciudad de la Concep- 

1 
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ci6n Q pedir comic,a prc-tada, en una 
fragatilla, la .ual meti en el dicho 
fuerte con grandisimo trdbajo, tomando 
la causa por tan propia como si fuera 
capitan d cuyo cargo estuvlera la dicha 
fuerza. Y el afio de noventa y tres, ha- 
biendo acudido nids de cinco 6 seis mil 
indios a1 diclio fuerte, fue el dicho ba- 
chiller Francisco de Zurita, en coinpa- 
iiia del dicho inaestre de campo Alonso 
Garcia Ramon, y en el discurso de la pe- 
leasiempreanduvo animandohlos solda- 
dos heridos y muertos con palabras ani- 
mosas y cristianas, y del escuadrbn de 
10s dichos indios, prendi6 un indio de 
10s principales, hallandose en todas' las 
ocasiones de las necesidades espiritua- 
les y temporales; y por no habersele 
dado salario ni tenido mas aprovecha- 
miento de haber gastado su hacienda, 

ZURIT'A , 

est5 niuy pobre y necesitado, como 
i i i k  particularmente consta y parece 
por la informacibn, pareceres y apso- 
baciones dadas por 10s gobernadores 
don Alonso de Sotomayor y Martin 
Garcia de Loyola, que presenta)). 

En  fines de 1601 fue propuesto a1 Rey 
para la maestrecolia de la Catedral d e  
Santiago, con la siguiente recomenda- 
cibn: cthamuchos afios que pas6 h Chiley 
alli ha leido y enseiiado la latinidad a 
10s hijos de espafioles que sirven en 
aquella guerra, y ha sido cura en al- 
gunos pueblos de aquel reino y admi- 
nistrado 10s sacramentos en el ejkrcito, 
cuyas necesidades ha procurado reme- 
diar con gran riesgo de su persona, y 
ha sustentado soldados pobres, y 10s 
gobernadores le aprueban muchos. 




